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3kqM
AL LECTOR.

A intención del Autor en el tratado présente (discreto Leótor ) ha sido

aprovechar á los curiosos de buena gobernación en sus Repúblicas , por-

que el discurso de los negocios manifiesta ía necesidad que hay de

lo düé ert esta Política se trata , asi para expertos , como para nuevos : á los

unos para tomar principió ,- y á los otros para enderezar los medios. Bien se sabe

qué fuera dé las Divinas Letras , no hay cosa tan bien escrita ,
que no tenga ne-

cesidad de censura, y lima;, lo qual parece ser verdad , porque Sócrates fue re-

prehendido dé Platón , y Platori dé Aristóteles y Aristóteles dé Ávenruiz , Scilio

de Sulpicio , Lélio de Varrón, Marino de Torneo, Eriio de Horacio, Séneca

de Aula Gelio, Éstratócíes deEstrábón, Tésalo de Galeno, Ermagoras de Ci-

cerón ,- Cicerón de Plutarco , Orígenes de Géfónymo , Gerónymo de Rufino,

Rufino' de Donato: y entre los Jurisconsultos y y Doctores no hay numero. Pues

siert las Obras de. estos , qué tanto supieron, cupo corrección, perdón mere- .

cera el Autor dé sus errores, pues no pretende hacer parangón con ellos, y
también por haber sido el primer Jurista, que dé esta materia ha escrito" exten-

didamenté. Recíbase eí buen deseo de que tiene origen su trabajo ; y si con sano

¿eló se leyere, carecerá de la calumnia, de que aun Cicerón no quedo libré, siendo

tan gran Maestro de regir República. Va en lengua Castellana , porqué los Cor-

reo-idóres , y Gobernadores no Juristas, ni eruditos en la Latina (para quien

principalmente se hizo esta Obra , por na tener tradición por donde regirse
)

puedan, sin preguntarlo todo, ayudarse en las materias de sus Oficios , y cum-

plir con las obligaciones, y evitar las culpas, y cargos dé ellos í y vá adornado

de fundamentos , y autorizadas las materias quarító basta para que tenga crédito,

y aproveche en general. Encomiéndalo a Dios, por cuyo servicio se hace , del

dual espera el galardona pues séguri Daniel, (i) los qué instruyen á muchos para

obrar la Justicia , serán resplandecientes como estrellas en las perpetuas eternida-

des. Y Christo nuestro* Señor dice por San Mateo, (i) qué quien asi lo
;

hiciere,

y' mostraré,, sérálkmadd Grande erí el Reyho del CiéloV
pB -

, . i

'
,

'
' '.mu— i „ i.'ifi y, V -'

i .,
;'-'

,,
" Y "i Vi i > .. ii «

(i) :

Cap.- 1¿.- (zj Cap'.: fJ
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ADVERTENCIA AL 0UÉ LÉTÉRÉ,
L mérito r y utilidad de esta Óbrá tierten la recomendación que le Kan dado" el aprecio

_j de los Sabios,.y la repetición desús- ediciones,' parasatisfacer el" deseo, y curiosidad de

todos. Nada muestra mas bien esta verdad ,
qué la falta,; qtfe ya se experimentaba de exem-

pferes , sin embargo de'que ios han multiplicado modernamente' ías prensas estrangeras, cuyos

defc&os
,
por Iajfalta de un perfeifto conocimiento de nüéstroídioma ,- no han contenido el

ansia delPúblidJ para buscarlos , y adquirirlos. Todo esto ha empeñado á la nueva Compa-

ñía ,< estabiecidslen esta Corte' , a presentar una edición nueva , en que purgados los errores

de las-demasié vea también que lá Imprenta Española no' cede á las estrangeras , ni ert la

hermosura delVáapeí,- ni en la limpieza deí csrafter , ni en la correfta puntuación, y Orthogra-

fía. Se han buscado para estos fines personas cuidadosas
, y entendidas

,
que sin duda han dexa-

do el texto
, y Súbitas- libres de innumerables erratas, que tenían aun las mas antiguas

, y me-

jores ediciones. El lector se pondráen estado de juzgar, si es eferto lodicho, solo con la pri-

mera vista que dé á esta Obns y reconocerá eí buen deseo de la Compañía, que procurará con-

tinuar en otras , si mereciere la aceptación del Público. IN-
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PROEMIO.
Pag. i

POLÍTICA
PARA CORREGIDORES,
y para Titulados , y Señores de Va-

sallos l y otros Gobernadores , y
para Prelados en lo temporal,

y espiritual.

SUMARIO DEL PROEMIO.
FICIO de naturaleza es in-

troducir novedad: s, num.i.

La malicia resiste á la orden,

y justicia , num. 2.

El tiempo es inventor de

cosas nuevas ,y registro de

las antiguas, num. 3

.

Reprehéndese el error de

Platel , que las almas pasaban de unos cuer-

pos á otros , y los informaban por reminist

cencía, num.a^. L

Cómo se sacan libros de libros , y doSlrinas de

doctrinas , num. 5.

De algunas Repúblicas , que fueron célebres en

el gobierno , num. 6.

Opiniones singulares destruyen la verdad, n. 7.

1.a buena intención siempre es ayudada de Dios,

num. 8.

El gobierno de una casa , es dechado del gobier*

no público , num. 9.

El fin del Oficio del Corregidor , es conservar la

paz y justicia , num. 1 o.

Las cosas cotidianas merecen recomendación 3

num.11.

La mejor moneda y doíirina , es la menor en

la materia y palabras ; / mayor en el valor

y substancia , num. 12.

El ser útil un Libro , disculpa de ser largo,

num. 13.

Las ciencias , si conviene que se enseñen en len-

gua vulgar , num. 14.

Las leyesy libros del gobierno conviene que estfo

en vulgar, num. 1 5.

De la congruencia de escribirse este Libro en

Romance , num. 16.

OFICIO de naturaleza es hacer , é in-

troducir 1. novedades , (a) ora

sea porque la razón del hombre des-

cubre cosas nuevas con el intento proprio,

que se endereza á saber mas ; ( b ) ora por-

que la sensualidad y malicia escudriña por

su artificio casos) no vistos , para salir del

Tom.I. i

yugo de la razón : (c) 2. y asi acaece ,
que

como la razón moral ordene por ley los

casos desconcertados , la malicia luego in-

venta ardides para resistir la orden y jus-

ticia : (d) y esto durará lo que durare el

mundo , por ser mucho mas fácil impedir

el bien que hacerle. Es asimismo ocasión de

A las

(a) Auth.de Non eligcndo secundó nubent.inprincip.

Auth. de Uter. fratr. in princip.text.in prooem. 6.De-
cret-Ib!; Etquas hut^ana w«f«r<j.L.2.§.Sed quia divinas,

C. de Veteri jure ^nucle. Auth. Quibus modis natur

.

effic. legit. in prirtóip. coll. ;. Ovid. i. Metam.
In novafert OiSyms mutatas , dicen formas,
Corpara. ídem adíison.

Ips» vites natura sttbit , %ar'¡ataque curmu

Ordinat, in versis, (T frondibus explicar atmum^

(c) Terent.in Eunuch. Omnium vkissitudo er/.Arist.T.

Methamorph.Senec.Jun. lib. í.Nat.quxst. Juvcn/sa-

tyr. 7. Scire voíunt omnes.

(c) Paul, ad Román. 7. Video aliam Igcm in membrit

meh repuznantem legi mentís mea.

(d) Sapient. 19. Cogttañones mortalmm ñmid<e,&incert<e

providente nostrx. I»i. tic. 4. lib. 2. Recop. Cicer. ad
r

Brut.
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1 Proemio.
las novedades la variación de las cosas del

si°lo , que la voluntad rodea ito retorno:

de manera, que lo que hoy se hace, ma-

ñana no contenta , y del descontento nace

el abuso , de que proviene el olvido de lo

pasado : y ésto torna después por largo

tiempo á representarse por cosa nueva : 3.

por lo qual Archimedes Syracüsa'ño llamó

al tiempo inventor de las cosas nuevas , y
registro de las antiguas.

4. Platón (a)( aunque en otro sentido)

decía ,
que nuestro saber era recordación

de cosas pasadas , creyendo él que las ani-

mas" pasaban de unos cuerpos en otros , y
que infprmaban al nuevo cuerpo ,

por remi-

niscencia : y en este sentido fue error no-

torio ; pero en el nuestro está bien á pro-

posito f.habidb por firme , que gran parte

de las novedades que se introducen fueron

cosas viejas y olvidadas , y ahora por re-

miniscencia se reconocen : 5. de que resul-

ta sacar libros de libros , ( b ) y unas doc-

trinas de otras. Y en la materia de que se

ha de tratar en esta, Obra, pareceme que

ni las novedades introducidas por natura-

leza , ni las malicias que impiden el efec-

to de las leyes , dieron ocasión al intento

presente ,
que es instruir á los Corregido-

res y Gobernadores de las Repúblicas en

cosa? dignas de su erudición 5 pero fue la

causa impulsiva ver que con el olvido de

lo pasado ,
que está bien escrito , se vá en-

fermando la inteligencia de lo presente ; y
que conviene que haya invención , que

por reminiscencia lo acuerde , para que con

discreción se atine en la providencia de lo

venidero. Asi que el. olvido de lo bueno me
fue causa impulsiva , y la cuenta de la Re-
pública que ha de tener el Corregidor , la

causa final. 6. Verdad es , y yo asi lo con-
fieso , que entre los pasados huvo en tiem-

pos felices de Príncipes heroycos gran con-

cierto , y artificio en la policía Ciudadana,

qual fue el de la República de los Egypcios,

y de los Alemanes , que celebra Pedro Cri-

nito , (c) y el de la República de los Ate-
nienses

, que celebra Alexandro de Atexan-

dro ; (d)y sobre todas el de la República

Romana , que tanto admiró á San Agustín.

Pero leído aquello , y visto lo que ahora hay,

no van los presentes muy atrás de los muy
buenos predecesores. Mas aunque esto sea

verdad ( como lo es) puédese mejorar lo bue-

no , y corregir lo no tal : 7. desechando ma-
las , y corruptas opiniones , y pareceres sin-

gulares
, (e) que destruyen la verdad de lo

que se ha de seguir : (/) que yo he visto con
algún discurso,y experiencia de negocios,que

hacen de buenos hombres , no tales Corregi-

dores ; siendo asi , que aunque lo uno es par-

te de Etica, y lo otro esparte de Política, todo
hombre, que es virtuoso, en su persona, y sabe

lo que le conviene para regir su casa,bien ins-

truido , entenderá las coyunturas del gobier-

no de su República: 8. mayormente si se fun*

da en buena intención , á quien Dios ayuda.

(<? ) 9' Porque el regir una casa es verdadero

patrón y dechado del gobierno, y regimien-

to público , asi respecto del mandar , como
del obedecer: com quiera que juntándose ca-

sas

'

!
3

Brut. Non ignoran! qu,am sint "mcert'i animi bominum.Tru-

dent. libvi.jWec- forfnldo mahmf.falluntur publicajura.Lex

armata sedet, sed nescit crimen- opertum. L. Nenio , Cod.

de Assessor.text.in prooem.Decret. di¿t Auth.Quibus

modis, ibi: Nulla lex ad natura veritatem,^ ejus machi-

nationes sufficiat. Et dict. §.Sed quia divin£,ibi: Huma-

ni vero juris conditio semperin infinitum docutr¡t;í3' nihil est

in fo's quod perpetuo fiare pvssit. Et illud metricum.Jw
£7" jura.negant bomines yV-numma fallunt : necjovis im-

p:rium,nec Phlegetbonta timent.Orph. in Hymnis,de Jus-

th.Malé sentientes alio defieBuntjura, obliqué interpretantes.

(a) In Meno ut refert Aristot. lib.i. Posteri, de cu-

íus errore in hoc,vide Alphons. de Castro,de Hseresi-

bus, verb. Anima , hxres.8. & Soto super epist. 8. ad

Román. . _
(b) L.Rem non novam,C.de Judie, nam scientias per

additamenta fiunt,leg. Legatis, §. Ornatricibus , ff. de

Legat. 5 .Terent. in Prolog. Eunuc. Nullum est jam dic-

tum,quod non sit ditfum priúsJciíteic Isidor.de Reg. prin-

cip.lib.3.cap.8.dicit, quod omnis doctrina , omnisque

disciplina á junioribus.in diesperficitur.Xenoph.lib.ii

de Fa£t.& di¿t.Socrat. Thesauros, inquit, sapientum pris-

corum, quos Mi literis mandantes nobis rdiquerunt> una cwn

necessariis meis revolvens , si quid reperiamus boni, elicimwt

magnumque lucrum arbitramur,si amicitia conjunganiur.

1 (c) Lib.ia.de Honest.discip.cap.8.fol.3 3 y. & lib.8.

cap. 1 1. fol.2451.

(d) Lib.j . Genial, dier. cap. 18. fol.250.

(e) Cap.relatunin.distinót.l.i. ad fin.fr. de Senat.&

ibi BaldJR.omzn.con.st. 1 7 9. Amplissimé Do¡f?.col.í.Bald.

& Paul.in l.fin. C.de Inst.& subst.Alexand. cons.2 57-

Visis processibus , col. 2. volum.2.

(/) ScilicetcommunemopinionemBald.in l.i.infin.

ff.de Vulg. Innoc.& Joan.And. in cap.i.& in cap. Ne
innitaris , de Constitutionib. & singulariter. Fel. ibi

n.y4.Corn.consil.i 8tf. QuamquaiL in princip.volum. 3

.

(g) Proverb.2. Habe fiduciam ral Domino ex toto corde

tuo, E2" ne innitaris prudentia tua iri^omnibus viis tuis.- Co-

gita illumJU' ipse diriget gressus tuos. Et'Psalm.3 1. Delec-

tare DominojS1
dabit tibí petitiones cordís tul. Rev la Domi-

no iiiamtuam, & spera in eo,tT ipsifüfriet, ¡3" deducet quasi

lumen justitiam tuam^S1judlciumtuüi-tamqium meridiem.

Et ex Bald.refert Matth.de Afflict.£ecis.finali in fin. &C

Cravet. cons. 1 ; . fafív.m ¡taco\.¿,¿c illud Eccl. cap. 3.

Sapiens cor , 13" intdligibile , abstmebit se a p^ccatis , t3" in

operibusJustina smcysus hr<bebit.
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Proemio. &
sas i casas , y familias de hombres partícula- tos , establecieron los Emperadores , decreta-
íes i otras , vienen por succesion de tiempo ron los Prelados de la Santa Iglesia , enco-
á poblarse y edificarse , y componerse Al- mendaron los grandes Filósofos del gremio
deas , Villas , Ciudades, Provincias , Reynos, Gentílico

, y del aprisco Evangélico , deter-
é Imperios. Por lo qual entre aquellos ilus- minaron los Doctores en la ciencia legal

, y
tres Gobernadores de Repúblicas , con razón sobre todo los Reyes de estos Reynos en sus
fue preferido Marco Catón Romano , i Aris- leyes , 1 1, que por ser de cosas tan cotidia-
tides Griego; porque Marco Catón fue ce- ñas merece recomendación, (r) Lo qual pro-
lebrado padre de familia , y Aristides fue no- curaré que sea con la mas breve resolución,
tado de falto en ello. Y asi Chilon Filoso

fb dixo , que el gobierno de la casa conve-
nía que fuese muy semejante al de la Ciu-
dad. Y á Chilon dixo Licurgo , que institu-

yese en su casa el bien común , como en la

República. El Emperador Alexandro Severo,
visitando el Senado Romano , no solo in-

quiría como los Senadores vivían , y como

y distinción que sea posible ; 12. porque
asi como aquella moneda es mejor, que
siendo menor en la materia, es mayor en el

valor ; asi aquella tengo por mejor doétrina,

que siendo mas breve en las palabras , es
mas larga en las sentencias , según dixeron
Pytagoras , Orígenes, y otros Autores, (dj
Y si en algo pareciere largo , ayudarmehe

gobernaban la República ; pero también co- del Jurisconsulto Marciano, y de Acursio, (e)

mo regían , y gobernaban si« casas; y de- 13. que dicen ser inculpable el exceso de es-
cía él , que hombre que no sabía, á su muger cribir cosas útiles.

mandar, y su casa proveer , y su familia go- Y porque no ha faltado quien ponga ob-
bernar , era gran heura encomendarle el go- jeto de ir esta Obra en Romance , asi por pa-
bierno de la República . Lo qual aprendió de recer desautoridad de la ciencia legal , que
Isocrates , y de otros graves Autores ,como está escrita en Latin por el Derecho Civil, y
adelante decimos. 0) Asi que de seguir en Glosadores , como porque materias de go-
estas materias corruptas opiniones , se ha in
troducido el olvido de lo bueno , y la mali-

cia do lo malo : por lo qual se hacen cosas
no bien acertadas. Lo que yo diré en este

bierno , y justicia tan practicables, no es

bien que anden comunes á todos
, por el pe-

ligro de abusar de ellas ; me pareció satisfa-

cer aqui con decir lo que Cicerón,
( /) repre-

Tratado , no será de las novedades absolutas, hendiendo á los Romanos de que menospre-
que tengan por origen mi suficiencia ; sino ciaban su lengua Latina , y no querían leer
sacaré á la plaza

, y al mercado ( que asi lia- libro que no fuese escrito en Griego, les

mó Pytagoras al mundo ) consejos hallados dixo : Por. ventura es tanto mayor la ciencia,

en los antiguos y sabios varones , y deter- qmnto menas se entiende la lengua en que se

minaciones de Legisladores : á las quales ad- encierra i Y con esto digo , que á mi me fuera
virtiendo los que gobiernan Repúblicas ,por mas fácil escribir este Libro en Latin, porque
ciencia , ó reminiscencia, (ó como ellos man- el de nuestros Derechos lo es mas que el Ro-
daren) con cuidado de las poner en execu- manee, que ha de ir por mejor estilo, co-
cion , 10. conseguirseha el fin para que son mo sujeto á juicio de mas Ledores: y fue-
proveídos de los cargos , y los Pueblos serán rame de mas autoridad, porque algunos le

mantenidos en paz y en justicia : (b) que son estimarán en menos por estar en vulgar ; y
dos bienes , que hacen las Ciudades podero- fuerame de mas utilidad

, porque en Latin
sas y ricas. Finalmente, yo no serviré aqui se llevara á otros Reynos , como á éste se tra-

mas de dar guisado al gusto vulgar las cosas hen Libros de los estraños ; pero pospuse lo
tan santas , que definieron los Jurisconsul- susodicho , por ser mas conveniente escribirle

Tom. I. A 2

(a) Lib. 1. cap. r. num. 2.9.

(b) Isaías 32. Oput justiti* pax , 8c lex 1. Taur. &ibi
Castellus verb. P¿j:|glos.2. ScBurg. de Paz ibid. n.io.

cum seq. Procem. íéxci Decrec. Procem. Partkar. &
Fori, 1. 2. tit. io.ípart. 2. 1. 1. tic. 1. lib. 8. Recop.
(c) L. Legavijff. de Líber, leg. lib. Plenius rogo qua ad

b<ec speBant, attingas, quotidiana enim sunt. Bart. in 1. 1.

in princip. ff. de Suspeít. tutorib.

(d) Pythagor. N'ii multis verbis pauca comprebendas, sed

faucis multa. Origen, super lib. Jud. homil. 6. Brtvis í?

prudens sermo, ET a¿§itur llbentius , £?" attcntms , er mel'ms

memarittcemrnendatur.^ite Contrario,ut,ait Gregor. Na-

en

cianc. in oratíone in sanólum lavacrum. Saúetas mímica

est aurtbus,quemadmodum cibus süperfiuus corpoñbus. SeneC.

episc. 88. in princip. aic: Magna artificia esse totum com-

prebendere sub exiguo. Horat.in Arte Poet. Bre-vis esse la-

boro. Et quod brevius fie, melius fit..Vah Max. Multa ES"

magna breviter sunt dicmda. Eccles. cap. 7. Noli verbosus

esse: & cap. 10. Stultus verba multiplicat. D. Greg. lib.

2Í.C 18. in JobjCap. Sitre¿ior..in fin. 43. distincí.

(e) In 1. Jam dubitari,.ex dicSt. Mareianil. C ibi,íf.

de Hsered. instit. & Pinel. in rubric. C. de Bon. raa-

ter. 2. pare. num. 4?. vers. Sunt bac.

(/) Lib. 1. de Finibus.



Proemio.
en Castellano; porque presupuesto , que el

Saber bien gobernar Repúblicas , es ciencia,

y arte , y la mas dificultosa de todas , se-

gún Platón, Santo Thómás , y otros; (a)

otros muchos Políticos en sus lenguas natu-

rales. 1 6. Demás de esto, los Oficios de los

Corregidores , aunque están escritos en los

Capítulos de buena gobernación á, ellos di-

14. hallase, que en todas las Naciones del rígidos , y en otras Leyes del Reyno; pero

mundo , después que Dios le formó ,las cien- están esparcidos , y confusos en diversas par-

das no Se enseñaron en lenguas estrañas , y tes , y no reducidos á método , ni tan am-
desusadas en el trato común délas genres;sino pliados ,

quanto conviene al expediente , y
los Caldeos en Caldeo , y Hebreos en Hebreo, variedad de los negocios : y en este Libro se

y lo mismo hicieron las demás Naciones, Gi- tratan con decisiones de las mismas Leyes,

tañOSjPehices, Griegos, Latinos,Arabes, y ca- y resoluciones de Autores prácticos, deque

si desde los primeros tiempos los Españoles, se ayudarán los Corregidores para mayor

Cada qual en su lengua natural ; porque asi acierto , y servirán de freno á la transgre-

los discípulos entendían i sus Maestros con sion de las Leyes , y de confusión para no
facilidad , y los Maestros enseñaban con ma- tener disculpa. Y como quiera que son ma-
yor llaneza. 15» Y en lo que toca á las ma- chas las personas sin letras , que sirven á su

terias de gobierno y justicia , milita mas esta

Tazón , como mas necesarias al estado de la

Vida humana. Porque el fin del Derecho Ci-

vil , es dar orden á los hombres para bien

vivir , y no dañar á otros ; cómo podrán al-

canzarle, no entendiendo lo que las leyes les

mandan
, y lo que les prohiben ? Y asi los

Hebreos , que fueron los primeros que usaron

de leyes escritas , las quales por mandado
de Dios les dio Moysén escritas en la pro-

pila lengua Hebrea, y de ellos las tomaron

sus vecinos los Fenices , y los Gitanos -, y las

pusieron en sus mismas lenguas : y de estos

vinieron á los Españoles 7 y mucho tiempo

Magestad en los Corregimientos , y Gobier-

nos , y los Señores de Vasallos, quegobier-

nan sus tierras, y otros las Behetrías , y Pue-
blos eximidos ; y asimismo los Regidores , á

todos los quales se les hacen cargos , y cas-

tigos de sus Oficios , justo es que tengan luz

y claridad , por donde eviten los excesos y
•daños , ágenos y proprios. Y aun es confor-

me á una de las Obras de Misericordia ad-

vertir al que no sabe , alumbrándole en len-

gua propria de la obscuridad de la agena:

pues en Romance no hay Libro escrito a es-

te proposito á la traza de este : el qual no es

para que los Corregidores sin letras ^enten-

despues á los Griegos, donde Minos ,Licur- cien causas , y pleytos de entre partes, que

go, Dracon , y Solón , fueron Legisladores, estos sus Tenientes los han de juzgar; smo
todos las promulgaron en su propio lengua- para que en las otras materias de su cargo

ge ; y lo mismo se ha observado en España, estén instruios y advertidos. Deseo slrvfc-

donde vemos que las Leyes
, y Derecho Ci- se ésta mi Instrucción para mas que leer,- por-

vil de los Fueros, y Partidas , y Ordena- que si en esto para, la baxeza del estilo des-

mientos , están en lengua Castellana , y se

publican 7 y leen en las Plazas al Pueblo,

para que sean notorias , y liguen á todos,

y para que todos sepan cómo han de vivir,

y ser gobernados ,y para que todos ayuden

al cumplimiento y execuclon de ellas ; por-

viará del apetito de los curiosos -su conver-

sación , y por el consiguiente la utilidad que

de ella podría resultar , y la intención queda-

ría frustrada, y vacía del fruto que se preten-

de. En fin, no hay Libro tan inútil { como
decía Plinlo ) del qual no se pueda sacar al-

que mas presto se allanan los subditos á la go bueno. Y bien asi , según Séneca (b) co-

obedlenria y dureza de las Leyes , que sa- mo ennn mismo prado el perro halla la lie-

ben y entienden ser justas , que de las que bre , el buey la yerva , y él lagarto el espino;

ignoran , y dudan de sujustificación , y asi hallará en esté Libro elCorregidor gobierno,

se conserva mas el Estado en paz , y justi- el Letrado leyes , y el Curioso letras huma-

da. Y por estas consideraciones Platón , y ñas , y podrá cada qual echar mano de lo que

Aristóteles , y otros Griegos , escribieron sus quisiere. Y en todo lo que e» él se dixere, me
Libros de Repúblicas en su lengua Griega, sujeto á la censura , y correadon de la Santa

y Cicerón, y los Latinos en la Latina, y Iglesia Catholica Romana, v

(a) Quosreferam Infrá isto lib. cap. ^. num.74. berbam , canis leporem , e?* sfineta lacertum.

(b) Epist. 4J. Jn uno eodemque prato bes quañt

<£

(
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LIBRO PRIMERO
DE LA POLÍTICA.

DE LAS CALIDADES DE LOS CORREGIDORES,
y de sus Tenientes,y Oficiales; y del cuidado, y debida

pureza en la elección de ellos.

SUMARIO DEL CAPITULO PRIMERO.

&S3B2Z2&&&E la justicia común, y partí- JEl Derecho de las Gentes , si tuvo origen del

D y cular
, que consideraron Aris- Derecho Natural , num. 1 2.

3 tóteles,y Platón en sus Repúbli- Déla Aristocracia
, y otras suertes de Repú-

„, ¡C
cas ->rium. i. Mica, que miraron el bien común , y otras

%*WttWz$£ Q-ué Autores antiguos escribie- el particular , num. 13.
ron de la República

, y cómo Policía , qué suerte de gobierno es , num. 14.
Platón ,y Aristóteles los excedieron, num.2. La Monarquía ó Reyno , si es elmejor gobierno»
Cómo vivían los hombres al principio del mun- num. 15.

do , y quién los reduxo á vida sociable, Platón ordenó en su República
, que no huviese

num. 3. ^ propriedad en las cosas , sino quefuesen co-
Camfue elprimero que congregópoblaciones , y muñes, num. 16.

las cercóde muro , y quálesfueron , nume- Laflaqueza humana contradice á la opinión de
ro 4* Platón, num. 1 7.

Desde elprincipio del mundo si huvo leyes, car- La propriedad en las cosas es de Derecho Divi-
cel,ypena,num.<$. no,num.iS.

Caínfue el primero que dividió los términos, El deseo natural de la conservación pideproprie-

y puso peso ,y medida , y desde entonces hu- dad en las cosas, num.xg. '

¿ ¿

. vo propriedad en las cosas, num. 6. Para el premio y socorro de las necesidades hu-
Si huvo cosas escritas en el principio del mun- manas , es necesaria la propriedad en las co-

do ; num.7. sas, num.20.
Nembrót reduxo los hombres á la obediencia de La República de Aristóteles , en que havia

uno
,
quefuese Rey , num. 8. propriedad en las cosas , es mejor , nu-

Quálfue la primera población después del di- mer. 21.
luvio

, j quién ja hizo , y del modo de sugo- La República Romana siguió esta opinión ,y al-
bierno, num.ú gunas Barbaras la de Platón, num. 2 2

.

Quién fue el primero que señaló elganado,para La Divina Institución de la Primitiva Iglesia
distinción del señorío, num.io. de no tener proprios , cómo se entiende , nu-

Moneda , desde qué tiempo del mundo se usó; mero 2 3

*

y si era de cuero , ó de qué materia , y quién De la propriedad en la República Eclesiástica,
fue el primero que batió moneda , nu- y de la Donación de Constantino, num. 24.
mer. 11. -.-^ £¿ Embaxada de los Bracmanos á Alexan-

dró
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dro Magno sobre la propiedad *n las cosas, qué difieran ,
num. 29

num. 25.

Varios usos notables de varias Provincias,

num. 26.

Deladifínicion se -debe comenzar el principio

de qualquier Arte ; y quién inventó la difini-

cion , num.2j.

P-ólitica , difínese , num. 28.

Política , es semejante á ia económica , y tn

Política , es semejante al gobierno del Reyno,

num. 30.

Todo el mundo *s una República , y Ciudad,

num. 31.

La Política es Arte , y Ciencia Red , nu-

mero 32.

Difinichn -de Ciudad , num.z.2..

Difínicion de República , num.^

CAPITULO I.

QUAL SEA MEJOR REPULICA>

la que instituyó Platón¿ó la que

ordenó Aristóteles.

Cómo el Arquiteft© , y Artífices no

pueden sin los materiales executar

sus Artes , ni dar forma á las obras,

que han de fabricar : bien asi , habiéndose

de tratar en esta Política del Oficio de Cor-

regidor , que es Cabeza del Pueblo , nece-

sariamente se deben primero examinar las

partes del cuerpo de esta República ,
que ha

de ser la regida , y gobernada 5 por io qual,

antes que tratemos de lo que pertenece al

Oficio de Corregidor , conviene examinar

qual es mejor República , la de Platón 1. ó

la de Aristóteles. Y digo asi, que Aristó-

teles consideraba dos partes de justicia ; con-

viene i saber , legitima , ó común ; y otra)

que es particular : ésta particular es distinta

de las otras virtudes , á la qual por otro nom-

bre llaman equidad , y con ella el hombre, en

quanto hombre , como animal racional usa

de la razón , haciendo para otros lo mismo

que quiere para sí ; y asi por el contrario,

sobre la justicia común , que abraza todas

las otras, fundó Aristóteles su República:

2. y sobre la particular fabricó Platón la su-

ya. Los quales escribieron tan altamente en

el proposito ,
que no los leo vez que no me

averguence de nuestro siglo : en el qual no

solo no se hallan casas tan bien goberna-

das , ni gobiernos tan bien regidos , mas aun

no se procura: y antes se estorva (a) ( por en-

vidias , que nunca faltan
)
que una mínima

parte de semillas y disciplinas tan provecho-

sas se derramen y enseñen ; y sus Libros no

solamente havian de ser leídos , sino tomados

en la memoria : porque aunque es verdad,

que de la vida sociable y policía Ciudada-

na escribieron de los Griegos , y antiguos

Pytagoras, y sus famosos discípulos Zaleuco,

y Charondas , y Parmenides , y Zenon , y
Archita Tarentino , y Homero ; también

hicieron libros Hipaso , y Eudoglo , y Prota-

goras , y Paleas , y Hipodamo , y Heraclito,

y Eschines , y el otro Zenon Citico , y su

discipulo Crisipo , y muchos otros. Pero i

todos estos aventajaron Platón y Aristóteles,

(
b ) asi en «stas materias , como en todas las

demás,

3. Fingen los Poetas, (c) que los hombres

en su principio eran como animales bravos

solitarios ,
que no se reducían á congrega-

ción , ni compañía humana , sino que habi-

taban en soledad , y por los campos , ó en

compañía de fieras , alvergandose tal vez á

sombra de un pino , ó haya 5 y tal vez al

Cié-

(a) Senec. inlib. 2. de Ira. ínter istos qtiostogatos vides,

nv.Ua paxest: alterin alterius exitium levi compendio duci-

tur: nulli nisi ex alterius damno quastus est. Felicem ode-

runt , infeñeem contemnunt. Majore gravantur,m"mori gra-

ves sunt: diversis stimulantur cupiditatibus. Qmnia perdita

ob hvem voluntatem, pr&dam capiunt.

(b) Áristotel. dicla sequuntur leges, tanquam Fontem

intelle¿tus,uc ex Bald. in 1. fin. C. de Fideicomm. libere

dícit. Tlraquel.de Praescript. §.1. glos.4. pag. 16. in

med. Greg. in I.4. tit.27. p.4. glos.i.PIaconem voca-

vit divínumj&PhilosophorumPrincípemHomerus, &
Cicero in Tuscul. & Calistratus J. C. Summee prud' ntia,

ty autboritatis apud Gracos . In 1.2. ff. de Nundínis,ubi re-

fere ejus verba, & refere etiam, l.fin. C. de Jure delibe-

randi, de cujus excellentiis late. Pí»"-- : ^'--^-^

(c) Horat. serm. lib. 1. satyr. 3. Juven. satyr. 6.

Cum frígida parvas

Prceberet spelunca domos ,ignemque laremque.

Et pecus, EíT dóminos cmnmuñi clauderet umbra.

Cicer. lib. 1 . de Orat. Nemo est qui nesciat , initio genuí

humanum in. tnontibusM sylvb dhsipitwn , prudentum con-

s'üns compuhum, 13" dissertorum orathne delinitum,se oppi-

dis mcembusque sepshse. SingulariterWitr. lib. 2. cap. 1..

& Latfant. Div. Inst. cap. 10. lib. & eleganter Fran-

ciscas Connan. lib. 1 . cap. 3 . & seq. post. Suar. super

leg.Fori, tít. 6. 1. 1. lib. 3. num. i.fol. 1*2. Pinel.-

inRubric. C. de Rescind. vend. 1. part. num. 20.

Mench. Controv. illustr. lib. 1. cap. 41. num. 32-

Fr. Mar. Antonius de Camos in si''.Microcosm. in 1.

part. dialog. 4. pag. ; y. col. a/in fin.



Repúblicas de Pl
Cíelo descubierto, sustentándose de bellotas,,

vivian con bruteza una vida áspera y selva-

tica. Y fingen también , que Orféo , y An-
fión llevaban tris sí las bestias a los bosques,.

y las piedras : queriendo con esto significar la

rudeza de los ingenios , y la rustiqueza de las

costumbres de aquellas, gentes , y que Mercu-
rio fue el que los reduxo á compañia , y vi-

da sociable , con su saber, y artificio. Dan-
do á entender , que el primero que atraxo á

los hombres á la vida Ciudadana , y en
cuerpo de República , usando de justicia co-
mún , y de leyes , con que se conservase esta

comunión , fue el dicho. Mercurio ; pero esto

fue sacado de las imaginaciones poéticas, que
se fundaron en encarecer la gobernación

, y
leyes , que dio este Mercurio ásu Patria , co-
mo las dio Foroneo , y Solón , y Licurgo

, y
Numa Pompilio. Macrobio , y Trogo , y
Justino , y otros , (a) dicen , (¿) que en el

principio del mundo en el tiempo de Satur-

no vivian los hombres en comunidad , sin

estar instruidos con providencia, civil , y acu-

dían á los negocios públicos
, y privados de

la hacienda
, y bienes comunes. Y también

se dice , que Tese'o en tomando el gobierno
de los Atenienses , se determinó de juntar

en una Ciudad todo el Pueblo, que moraba
por aquella tierra esparcido en muchas Al-
de'as , lo quat hizo fácilmente coa mostrar el

giran bien que de ello se seguiría..

4. El origen de esto- ( según hallarnos es-

crito ) es , que en los siglos de la primera
edad, Caín ( hijo primero de Adán>'eongre~

gó poblaciones, y las cercó, de muro: (c)

ora de miedo que tenía poHa muertede Abel
su hermano , ó por avaricia , porque yá usa-
ban de proprios. Y la primera de las pobla-
ciones que se hizo, fue la Ciudad de Enos,
acia el Oriente (d) en él monte Líbano,
que según, la mas común opinión , es llama-

' (a) De legum latoribus dicam infr. isto lib. cap. í>.

num. 1 8. in fin. & latius lib. 2. cap. 10. n. 33.

(b) Macrob. lib. 1. Saturnal, cap. 8. Lucían, in Giró-
nos. Ovid. Meth.. 1. Justin. ex Trog. lib.43. Virg. 1.

Georg. Nec signare quidemx aut partir! limita campum. Fas

erat in médium qu&rebant , iS'c. Petrus Greg. in Syntag.
jur. lib. 2. cap. 2..|ium. ;. pág. 107. tom. 1.

(c) Genes. 4. Gajen. lib. ad Trasibolurñ , cap. 17.
Ne inttr hostes, aut'prorsus ínter sceleratos homines ferasque
bestias versaremur, ¡edes , ci-vita(esqw construximusfS" mu-
tis circúndedimus , Imperatores ac Principes creavimus. Jo-
seph. dé Antiq. lib. 4. '

(d) Histor. Scholast. cap. 28. Pined. in ' Monarch.
Eccles. lib. 1. cayp. 1 1. §. ?. fol. 37. col. 4. Petrus
Mexia ih Silva varia? lecl:. cap. 2 6

.

(e) Joseph. de Antrquk. lib. 1. cap. 4.

atón, y Aristóteles. 7
da así por el nombre de su hijo Enoch r (e )

y se pobló de Gigantes > (/) y otra, que se

llamó Jope , que ahora llaman Jafo , en la

Syria , de lo qual hay diversos Autores, (g )

Otros dicen , que fueron siete Ciudades las

que fundó
, y que las llamó Enoch , Mauli,

Leed', Tehe , Lesea , Celed , Jebath. El tex-

to de la Sagrada Escritura (b) hace mención
de quatro Ciudades ,

que fueron fundadas

en el tiempo de Nembrot ; - pero del tiempo

de Caín no dice mas, que la Ciudad de
Enos. 5. Y lo que hace á nuestro proposito,

es , saber , que desde el principio de la crea-

ción del mundo huvo Ciudad cercada , y
murada ; de donde se colige

,
que para con-

servarse en ella la vida sociable de los hom-
bres ( porque naturalmente todos quieren

mas para si, que para otros ) necesariamen-

te havia de hav:r leyes de República ; y pa-

ra el remedio del desprecio del bien común,

y del desorden dé la compañia humana , era

forzoso enfrenar , y reprimir el furor
, y so-

berbia de los hombres , con leyes » y Jueces,

(i) cárcel , y cuchillo , y otras penas , para

tener á raya á los que , reüsando el freno

de la razón , vivían á voluntad del apetito:

pues es verdad , que. aun los ladrones no se

pueden conservar en una compañia sin ellas,

según dodtrina de. San Agustín. (£) Y con-

cluyese , ser fábula lo arriba dicho de Mercu-

rio,el qual fuetdespués en tiempo de Gedeón,

Juez de todo Israel. 6. Refíefe Josefo , ( / )

que Caín después de haver poblado Ciuda-

des, dividió términos entre ellas , y hizo pe-

so^, y medida para que huviese orden-, y
concierto : aunque (según Isidoro) (m) Moy-
Sen puso los pesos , y medidas : de donde se

infiere , que erraron Zasio , (») y los. que di-

xeron , que Numa Pompilio fue el inventor

de dividir los términos , y Virgilio (o) tam-

bién lo contradice. Y asimismo se infiere,

que

(f) Pineda ubi supr. cap. i?, fol. 43.

(g) Beros. lib. 1. de Flor. Cal. MeL lib. 1. de Syx.

Philip, de Antiquit.

(ky Genesisr o.

(z) Menoch. lib. 1. Controv. illust. ,in Praf. rmm.,

122. & cap. 21. num.'2'3. & cap. .1. num. 24.

(k) Dicemus infr. lib. 2. cap. 2. num. 8.

(/) In di£t. lib. 1. de Antiquit. cap. 4. &C Pined. in

Monarch. lib. 1. fol, ¿>, cap. 12. prima col. in fin.

(m) Quem refertGreg. in I.7. tíc.7. p'art. 7. glos. j.

(») Intit.de Origine jur,invers.Líif<2/:&Dion.Halicárr.

lib. 2, Antiquit.Rorh.Simanc. deBepub.lib.8.cap.2i.

Guard, de Nobilitat. fol.' 3. cap. 3, in pune, secu, dijm

Oróse, in 1. Ex hoc jur.hum,2 6:ft. dejust.& jur.col. 34,

(p) Lib. 12. .áineid.

Limes agro poshus , litem ut discerneret arvis.
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Historia
, (b ) 10. que Jabct, hijo de Lamech,

señaló los ganados con señal conocida , pa-
ra los distinguir , y conocer : de ..manera,

que yi entonces havia mió y tuyo , y pro-
priedad en las cosas , leyes comunes , y
forma de República , fundada en la justicia

quehuvoyá en aquel tiempo policía , y mo-

do de gobernación , y figura de Repú-

blica.

7. Dice mas Beroso , (a) que havia en

aquella sazón cosas escritas , y aun ahora hay

indicios de ello ; porque hallamos citada una

profecía de Enoch por el Apóstol San Judas

(b) en su Epístola Canónica
, y es de creer

que la halló escrita. Y el Maestro de la His-

toria Escolástica , (<•) (por doctrina de Josefo)

dice , que hizo esculpir en dos marmoles el

artificio de la música > el uno de los quales

pareció después del Diluvio Universal. 8. Be-

roso , (d) y su Comentador Juan de Viterbo

dicen , que Nembrót , hijo de Chus , y nie-

to de Cham , como era el mas esforzado , y
Valiente de los que entonces havia, fue el

primero que reduxo , después del Diluvio 5 (<?)

los hombres á que obedeciesen á un solo

Rey , y él se apoderó del Reyno , y Seño-

río 9. del mundo , y fundó la población de

Babylonia , aunque no la primera , porque

yi era poblada Salgavina en Armenia por

Noé; (/) pero fue la primera en dignidad,

porque fue Ciudad Tetrapoli , que quiere

decir repartida en quatro Gobiernos. Esto

declara el dicho Juan de Viterbo , según Fi-

lón, (g) refiriendo á Xenofonte ; y dice quál

fuese Ciudad Menopoli , y Dipoli, y Tripoli,

y Tetrapoli,que era la Ciudad que tenia qua-

tro principales Regimientos, y cada uno te-

nia tres gobiernos.

De todo esto se colige , quan antiguo sea

el Regimiento , y Policía de Aristóteles. Lla-

mase de Aristóteles , no porque él haya si-

do el Autor de ella , sino porque habló , y
escribió admirablemente . en ella. Y asimis-

mo se colige , quan al principio del mundo
huvo propriedad en las cosas , y división de

términos. Y aun dice mas el Maestro de la

común.
Aunque no havia entonces uso de mone-

da , en metal , ni en otra materia : lo qual

(según lamas recibida opinión) (í) n. se

inventó después de haver entre los hombres
compañía política

, y sociable , y Ciudades,

y Derecho Civil ; porque la moneda de cue-

ro ( que según Bartulo , y otros ( k ) dicen )

se usó al principio del mundo , fue mucho
después ( según Plinio ) ( / ) á falta del oro,

para el sustento de las guerras. Quién haya
sido el primero Príncipe que batió mone-
da en el mundo, está dudoso , aunque Acur-

sio , y otros (m) afirman (entendiendo unas

palabras del Jurisconsulto Ulpiano ) que fue

el Emperador Filipo, veinte y ocho en orden:

lo qual no puede ser , porque Ulpiano vivió

mucho tiempo antes ; y también porque an-

tes de Julio Cesar , primero Emperador , hu-

vo uso de moneda , y cuño de ella , según
Plinio , y Polydoro , y otros ; ( n ) si no es

que queramos decir , que Ulpiano habló de
Filipo , Rey de Macedonia , padre de Ale-

xandro Magno.
1 2. De lo dicho se verifica , lo qu§ afir-

man los Juristas , tratando del principio del

Derecho de las Gentes, que en quanto ra-

cional tuvo origen de ley natural : (0) por-

que introduxo los Señoríos , y servidum-

bres particulares
, y las especies de contra-

tos con que se adquirían , ó perdían ; y asi

se colige de la razón del Derecho de las Gen-
tes , de cuyo puntual principio no tenemos
resoluta noticia, (p )

El

(a) In di£l. lib. 1. de Flor. Calda.

(b) Epist. Judae.

(c) Cap.28. supec Gen. Pined. ubi supr.fol.3J>.col.3.

(d) Lib. 4. ubi suprá.

(e) Gen. 10. Boccatius, cap.4. De las caidai. Guard.

ia di£t. cap. 3 . de Nobilit. fol. 4.

(/) Joann. An. in lib. Quaest. qusst. 2 3

.

(g) Phíl. de Antiquit.

. (b) Cap. 28. super Genes.

(i) L. 1 . ibi: Olim enim non itaerat nummus, ff. de Con-
trahend. empt.'Plin. lib. 3 3 . cap. 1 . & cap. 3 . Budíeus in

dift. 1. 1. Francisc.Connanuslib.7. cap.;. Covarrub.

passim in lib. Numismat. Matth. de AfHicl. in 3 . Feu-

dor. tit. Quae sint regal. §. Monetar, Eutropius lib. 2.

Tiraq. de Retrae!, linagier. §.1. glos.20.n.p. Stepha.

Frjcat. dialog. 48.Polydor. lib. 2. delnvent.rer.cap.

20. Pinel. in Rubr. C. de Rescindend. vendit. num.2.

(k) Barthul. in dift. 1. 1. de Contrahand. empt. Al-

iene. &Ang. postCynumin diít.l.Ex hoc jur.quosibí

sequitur Jas. n.22. & Oróse. Pinel. ubisupr. n,3. &4„
(/) Ubi suprá.

(m) Accurs. in 1. Quintus z? . §. ultim. ff. de Auro,&
argent. lig. Matth. de Afflic"r, in 3 . Feud. tit. Quse sinc

regalia,verb. Moneta,mm. 3 8 . qui ipsum refert,& alios.

(w) Plin. dict. lib. 33. cap. 3. ex Polyd. dict. lib. z.

cap. 20. Baptista Aegnatius in Catalogo Imperat.

(o) Domin. in c. Jus gentium, 1 , distincl:. refert Ana-
nía in cap.Ita quorundam,de Judaeisiglos. Bart.& DD.
inl. Es hoc jure, ff. dejustit. & ;ur. &inl, Siidquod,
ff. de Condict. indebit. Abbas in cap. Firmiter, col.;,

de Summa Trinitat. Marant. de Ordin. jud. quarta

part. distinft.4. num.8. Mench. lib. 1 . Controv. illus-

trium, c. 21. num. 23.8? cap. 1. ibid. num. zf. &
cap. 3. num. 3. Gregor. in I.3 1. tit. Vd.part.3. glos. r.

(/>) Ut constat ex traditis á Pin^¿fin Rub. C. de Res-
cindend.vend.i.part.n.io. &seq.&n. 1; .& sequentib.
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13. El Filosofo en el libro de su Repú- perfección : y porque los Reyes reynan por

blica , y otros , (a) dicen , que tres especies Dios , (h) y Dios es uno solo en substancia,

de República huvo , que tuvieron artificio, y naturaleza , y toda anima debe ser sub-

y respeto al bien común , y otras tres con- dita al poder mas supremo, (i) Y asi como

trarios de aquellas , que le tuvieron para el los miembros del cuerpo son subditos á la

bien proprio : la una llamo Aristócratia , que cabeza , (£) que es señorío de uno ; asi la gen

es la gobernación de los sabios , y podero- bernacion de uno es mas excelente que las

sos en libertad , como hoy dia es la Repú- otras. Y para esto se toma argumento de al-

blica de Venecia : y esta manera de gobier- gunos animales , como son las abejas , y las

no ( por la mala inclinación de los hombres )
grullas, y otros, que se rigen por uno de

vemos , que con facilidad se buelve en mo- ellos , y á aquel obedecen. (/) Y si conside-

nipodio , ambición , y pretensión , que los ramos las Historias , hallaremos , que han

Griegos llamaron Oligarchia. 14. Otra es florecido mas las Monarchías, y que son mas

Policía, que es la gobernación de muchos, antiguas que otros gobiernos. La Repúblí-

como es la de Genova , y de los Gamones ca Romana fue regida por Reyes, y por

de Suiza: y este gobierno popular facilmen- Cónsules, y por Pueblo, y porEmperado-

te se convierte en una demasiada licencia , y res ; pero nunca vino á sojuzgar al Univer-

líbertad, baxando á los mayores, y aten- so, hasta que fue reducida á la Monarchía,.

diendo al bien proprio : lo qual. en Griego {ni) en el tiempo de Cesar Augusto. Y este,

se llama Democratia. Otra es Monarchía , ó es. el regimiento que introduxo Nembroth,

Reyno , que es la gobernación de uno solo, (») al principio , aunque tyranicamente , co-

de Monos , que en Griego significa uno , y mo atrás queda dicho.

Archas Príncipe , que es decir un Príncipe, 16. Platón quiso inventar otr-o modo de

ó un Principado. Y este estado corre peligro gobernar la República , que consistiese en

con la tyranía. Todas estas maneras de go- que los hombres no tuviesen propriedad , ni

bernacion se usaron en Grecia , y se usaron mió , ni tuyo , sino que todas las cosas fuesen

en Roma , y de ellas tanto mas excelente es comunes , como fue asi opinión de Sócrates*

esta ultima , que las otras , quanto mas se y de otros Filósofos : lo qual por barbarismo.

acerca al número de uno ,
porque se redu- seusó asi entre gente del Norte : y pareció-,

ce á una cabeza , y caudillo. Esto no poco le , que esto convenía , por evitar las lites, y,

bien está aprobado por elSanto Doftor Agus- contiendas , y guerras , y codicias , y ambi-

tino, (¿) y por Santo Thomás. (c) y lo mis- ciones , que tenian origen de la apropriaciort,

mo tratan los Jurisconsultos , (d) y ley de de las cosas ; porque como diceTulio , dulcí-

Partida, (?) y Legistas , y Canonistas , (/) sima es la posesión común de las cosas : y el,

vFenestela, (?) y otros. Todo aquello que Filosofo afirma, que.los hombres vivieran

tiene similitud con lo divino, es de mayor quietisimamente en este mundo, si se quita-.

Tom. I.
' B raiL

(a) Arist.Polit.lib.3.cap.io.& 8.Eticor.c.io.Parric.

lib. 1 . de Republic.tit. 1 .& tit.4.Cermenatus inRapso^

dia,c.j .Biesiuslib.i.deRepublic. c.y. Archit. Pythag.

lib. deLeg. & justit. Simanc.de Republic. lib.2. c.j.

& cap. f . num. 12. Oldend. in traft.de Verb. signific.

vei-b.Policia. Conrad. in Templo Jud. lib.i.cap.i.§.2.

verb.Tyrannis exceptio, fol. r8. Oróse, in 1.4. num. ir.

col.j 07. tí. deOrig.jur.Barth.Philip.in traft. deCon-

siliis, discurs.18. §.1. & seq.Acev.in Rubr.n.*i4.tit.

2. lib. ¿.Recopilar.

(6) Lib. 2. de Civicate Dei.

(c) De Regim. Princip.' lib. 1 . cap.2.

(d) In 1.2. §. Novissimé, ff.de Orig. jur. ubi Jas.

(c) Lex 7. tit.i. pan. 2. -
,

(/) Canonista: inJExtrav. Unam sanótam, de Majo-

rit. & obed.

(g) Lib.de Magistr.Urb.Roman.&Prac.dict.hb.i.

tit.i.& Pet.Greg.de Syntag. juris, j.tom.lib.47.c.if.

n.24.&Fr.Marc.Anton.in suaMicrocosm.prima pan.

dialog. f. pag.42. col.z.Laté Cass. in Catal. Gloria:

mundi, 1 2. part. cc<?siderat. fí.íh princip. &vers. Et

de istis tribus. Nava'-w.in cap.Novit.n. i¡. de Jud^Le-

gista: inl.i. ff.de Acquirend.possess.Barth.in tratt.de

>

Regim.civitatum. Avil.in cap.4; .PraSt.glos..Ri?gíV.Go-

mez in 1.40.Taur.n.í. ubi plures refert.Roland.cons". íi.

n.41.vol. 1.Simanc.de Republ.lib.2.c.;.& lib. 3.cap.2..

& ?.ubi latissimé.ConracUn Templo Jud.lib.2.cap.i..

§.i.n.<í. & seqq. Greg.in dicLl.7. vers. Ovieten uno, 8í

iri'l.i. dich tit.x. part.2. vers. Fuesen muchos. Abb. in

cap.Novit. n.n. de Jud. post. Aristot.2. Polit.Unus

ergo Princeps in orbe.Acev.in Rubr.tit.2,n. 2 1 í.lib. í»

Recopil.

(h) Ut dicemus lib. ?. cap. 1. num. y. & n. -'_

(i) Cap.omnisanima,deCensib.in í.Paul.ad Rom. 1?.

Molina in Addit.magna ad Alexand.cons.8. vólum.i...

(k) Cum non liceat a capte mimbra recedere, cap. Cura

non liceat, de Praescriptionib.

(/) Cap.in Apibus 7.qua?st.i.Hieron. epist.4. Gruet

unam sequuntur,Imperator unus,jüdex urnts Provinci<e,Rom¡*

dúos fratres simul Reges habere non potuit, C parricidio de-

dicatur. In navi unus gubernator , in domo unus dominus, i«

quo vis grandi exércitu uniu's signum speliatur.

(ni) Vide Roder. Suarez in 1. Quoniam in prioribus,

in declarat. Leg. Reg. limitat. 11. C. de Innofficioso

testam. Covarr. in cap. 1. Pract. n.y. part. 7.

(») Genes, id, Beros. L4.de Flor. Caldv
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tan dos palabras i es É saber , mió ,y tuyo, (,) riendo pagar el tributo, para escusar escanda-

T ? Pero en la verdad, considerando que lo en Catarnaun. (/) Aprobólo San Pablo

H nJmraleza de los hombres era de absolutos ( k ) escribiendo á los Romanos
: y aprobólo

£n aofSs no podia permanecer nada : y San Pedro (/) en su Epístola Canónica :
yen

Sorque también naturaleza se vá adelgazando, ninguna parte está reprobada la propnedad

52"hombres para el socorro de las flaque- de las cosas en el gremio Secular 19. <f. ítem

Ls de eüaUcan con providencia lo que la allende de esto la naturaleza de los hombres

hormiga : (b) lo qual , si se dexase á sola la

naturaleza , no es bastante sola de por si para

poderlo proveer cumplidamente. Y concur-

ré con esto ,
que tan naturalmente los na-

por natural instinto codicia conservarse , y
perpetuarse , aprender , y saber ; pues ha-

viendo comunidad en las cosas ,
quién man-

tendría al flaco, y al debilitado? quién én-

eos han , v deben ser favorecidos de los fuer- señaría al ignorante ? quien escusana las gran-

as , como los pobres socorridos por los ri- des questiones , y peleas, que desde antiguo

eos V los ignorantes aconsejados por lossá- tiempo hay por apropnar los bienes ? Nunca

Sos- porque ni todospodian saber, ni to- vi concordia , sino donde todas las cosas es-

dos fueron fuertes , ni todos tienen igual su- tan en señorío particular ,
porque cada qual

^ciencia de forma ,
que asi como á los que defiende su capa : que donde son concejiles,

por virtud moral , ó natural se les encargo

el cuidado, y socorro de los menores 5 _asi

en ley natural dignamente se les debe el seño-

tío sobre los otros, (c) Y dé aqui es ,
que el

Derecho de las Gentes ,
que se sustento en la

xazon de los hombres , introduxo , y vicio-

samente , la propriedad en las cosas, y las

ailí está la codicia por usurparlas , y allí la

discordia por apropriarlas ; porque lo que es

común , é indiviso , mueve , y excita discor-

dias, (m) No pudo la humana naturaleza sus-

tentarse en la edad primera en comunidad,

siendo su tierra tan fértil , y abundosa , que

de carne , ni vino no usaban ,
(w) ni tenian

guerras instas , para propulsión de la iajuria; necesidad : y asi se cuenta en el Génesis, ( o )

V este Derecho , aun en la fuerza de la razón, que teniendo Abraham , y Loth su herma-

no está reprobado. 18. Aprobólo Dios (d) én no , sus ganados en pasto común ,
huvo nna

los preceptos del Decalogo,y en la concesión entre los Pastores de ambos
:
porque Abra-

de las tierras que dio á Abraham , y después ham era muy rico , y no bastaban los pastos

á los Tribus sus descendientes : (0 Aprobólo para ambos ; y dixo Abraham á Loth
:
No

lesu-Christo , diciendo : Lo que es de Cesar, haya entre nosotros , ni entre nuestros Pasto-

dése á Cesar : (/) y poniendo cargo al Rico res contiendas , pues somos hermanos : yá

Avariento ,
que de su riqueza no partía con

el pobre Lázaro , y á todos aquellos , que

no usan de las obras de misericordia : (g )

aprobólo diciendo ,
que los que usaren de

Veis la tierra que tenemos } apartaos de mí

os ruego , para que se conserve la herman-

dad , y amistad , que si vos fueredes acia

un lado , yo me tendré al otro. Licurgo en*

ellas ,
ganarán el Reyno de Dios. ( b ) Sigue- tre otras Leyes , que ordeno ,

fue
,
que to-

se de aqui, que para usar de ellas, ha de "dos los montes, y prados ,
casas , y here-

haver de qué se pueda usar. Aprobólo , que- dades se partiesen , y diesen igualmente, pa-

ra

(a) Refertglos. jn cap.Dileííissimís 12.quxsc1.Lu-

can.lib, 3 .Bello Civil. Sed pars vilissima rerum, Certamen

movistis opes. Ovid. lib. 1 . Metamorph.

Effodiuntur opes irrítamerita malqrum.

Mench. l.i. Controv. illustrium, cap.?, n.7..

(¿) Petr. Mexia io Silv. leu. var. Se Joann. Hurtad,

de Examine íngeniorum, cap. 4.

(c) Archid.in cap.Jus naturale, i.distind. l.i j.vers.

Porqvt según, tit.2, lib.7. Ordinam. non recopilara.

(d) Exod, 2. cap.

(f) Genes,"u. & 17.

(/) Matth. 22. & Marc.11.

(g) Lucs í.

(b) Matth 1$.

(/) Matth.17. & 22. Sí Marc. 9. & i*. Dicam.lib.i.

cap. 18. num. 271.

.(*) Cap. i i.

(/) Prima- 2. cap. ...
(m) L. Cum pater.S.Dulcis.&l.Lucius ínpnnc.&l.

Caj. fF.de Leg.2. 1. Si non sortem, §.Si centum, fF. de

Condiér. indeb.l.In re communi, fF.de Servit.urb.pra-d.

l.Qui ñeque in fin. fF. de Rebus eor. l.Sancim.§.Ne au-

tem, C. deDonat. 1. fin. C.Communi div.l.i.C.Quan-

dp, & quib. quart. pars debeatur, lib. 10. Jas.inl.Sti-

pulationesnondividuntur,n.20.8¿ 2 8.fF.deVerb. oblig.

Bald. in 1. unic. in princip. n.i.in fin.C.de Caduc.tol.

1.1. & Rubr.tit.ij.part.fi. late Aristot. lib. 2. Polit.

cap. ?.

(«) Dicemus lib. 3. cap. 4- numi?3.

(0) Cap. 1 ? . Falla est rixa inter pastores gregum Abraham

tTLotb: dixit ergo Abraham ad Loth ^Ne quaso s¡t jurgium

inter me, 2T te, tyinter pastores meos, Vpastores titos,fra-

tres enhn sumus. Ecce universa térra coram te est, recede a

me, obsecro , si ad sinistram ieris , ego ad dexteram tenebo,

si tu ad dexteram elegeris , ego ad sinistram pergam. Am-
bros. lib. de Abraham, cap. 3 . dicit : Divide , ut potius

maneat amkitia : indivisa domus dua/'nsn sustinet. Greg.

inl.i. gloss. fin. tit.i;. part.£*
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ra quitar ,
que no huviese ricos que tyra-

nizasen , ni pobres que se quexasen.

20. De suerte
,
que se colige de lo dicho,

que Caín , hijo de Adám , hizo Ciudades , y
aproprió tierras; y quería Platón , que se

22. Algunas contradicciones tiene esto,

que á mi ver no tienen sólido fundamento,

porque los Reyes Barbaros ,
que se mantie-

nen sin proprios , no es con aquella poten-

cia que se requiere para señorear : y pues

conservase comunidad donde hay flaqueza, aprobaba San Agüstin la República Roma

y penuria. Pregunto yo : Al poderoso , por- na, digo la orden, y concierto de ki go-

que amparase al flaco, y al sabio , porque bernacion de ella , quando estuvo triunfan-

rigiese al necio, y al Medico i porque cu- te, que fue quando Cesar Augusto empadro-

rase al doliente , y al sano ,
porque mantu- nó todo, el universo ; de creer es ,

que este

viese al enfermo ,
qué premio les quería dar fue el acertado modo de gobernar República.

Platón en su República ? Y respondome , que Esta Ciudad tuvo tanto cuidado de la paz

les daba el premio de la virtud, que es la Ciudadana , por aumentar su Señorío, que no

honra : y esta honra consistía en ser mas que- tuvo á cosa mas atención ,
que á apropriar, y

ridos , y mas acatados : ó ( según Séneca ) en

el contentamiento ,
que de usar de virtud

se consigue. Pues si asi es , esta honra no

recibía acrecentamiento , de -parte de hacer

mas , con tener mas , y poder mas? Ningu-

no lo niega. Pues sigúese de aqui , que este

distribuir las tierras 5 y para ello tuvo diver-

sas mudanzas la ley del Jurisconsulto Calis-

trato , 0) sobre el repartir , ó mudar los cam-

pos, y términos.

23. No contradice á la orden de la dicha

República la forma,, y orden que nuestro

acrecentamiento de virtud (
que exemplar- Redentor (d) dio á sus Discípulos , y dexo en

mente consiste en pasar de virtud liberal!- la Primitiva Iglesia , de no tener bienes pro-

dad á magnificencia, y de virtudes medias prios : porque aquello fue necesario , ó mas

pasar á virtudes heroyeas) era amable, y bueno para quitar á los perfectos de los em-

de procurar; el qual no se podía conseguir barazos de las temporalidades , y por aliviar-

sin tener proprios , viviendo en vida Ciuda- los , para que siguiesen la presa del espirituy

daña secularmente : porque de otra suerte, y dexasen el mantenimiento del cuerpo i

estando las cosas en comunidad , quién edi- cuidado de los seglares. 24. Y aun este d'es-

ficira Templos ? Quién hiciera Hospitales? apropriarse los Eclesiásticos de bienes tem-

Quién mantuviera Religiosos ? Quién juntara porales tuvo termino en tiempo del Papa Syl-

gentes, para resistir álos tyranos? Quién vestro, y del Emperador Constantino. (<?)

mantuviera estudios para enseñar las ciencias? Desde entonces en la República Eclesiástica

Quién , sobre todo , sustentara los gastos que hay también propriedad en las cosas. Y por-

hacenlos Príncipes, que son Monarcas en que decir aqui -las causas de esto, no es de

sus Reynos ? Y quién finalmente cultivara las la presente especulación , basta decir , que

heredades comunes ? porque cada uno se es- algunos modernos , fundándose en Decretos,

cusára , y lo dexára á los otros ,
por ser vi- que sobre ello hablan , afirman , que convi-

cio natural la negligencia en el aprovecha- no í la Sede Apostólica aceptar la donación

miento , y fruición común : (a) y huviera de Constantino : de la qual no hallo antiguo

confusión , y desorden , y mal gobierno en' que diga , sino que se concedió á Sylvestro,

los tales bienes : y la vida corporal no se pu- y á la Iglesia de San Juan in Luterano ,
con

diera bien proveer , no labrándose los cam-

pos : y respondo ,
que es cosa cierta , y sin

duda , que ninguno lo hiciera ,
pues les fal-

taría el premio del interese. 21. De donde

algunas" propriedades", é immunidades : lo

qual dexemos álos Eclesiásticos, pues á nues-

tro proposito hace poco , y de ello tratamos

adelante. (/) De lo dicho se puede colegir, sí

tenemos probado ,
que esta es la mas exce- la República de Platón podía tener perma-

lente especie de República , y gobernación: nencia , pues no tenia el fundamento ,
que

y á Aristóteles en esto siguieron Patricio, (b) se requiere : mayormente si en tes mugeres

y otros que arriba, referimos. se havia de usar la dicha comunidad que dl-

Tom. I.
Bz ce:

(c) L. Agraria, ff. de Tem. mot.

(d) Matth. 15. Si vi: perfeflu: e::e,vende omnia qu* ha-

beii&> da pauperibus.Et illud Paul. 2. Cor. Nihil haberte*

52* omnia poitidentés.

(e) C. Constantino £• dist.Concil. Trid. sess.2f.cap.

2. cap. Cum ad monast. in princip.de Statu Mcwiach.

(/) Lib. 2. cap. 17. num. if,

(a) L.2.C.Quando,& quib.quart.parsdebeat.lib.io.

ibi : Naturaíe quippe vitium est, negligi , quod communiter-

possidetur , utquese nibil babere , qui non totum babeat , ar-

bitretur. denique mam quoque partem corrumpi patitur, dum

invidet aliena. §. Universitatis, Institut. de Rerum di-

visione. Patrie. deRepublic. lib.3. tit.á.fal.70.

(*) Dift. Bbifi de'RepubUc. tit.f.
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ce : á lo qual resiste la razón de los hombres, jor , quiero referir lo que cuenta Plutarco

,

y la razón de Ley Natural , y Divina, y aun (¿) que ciertos Embaxadores refirieron al

el instinto de algunos brutos , sobre que eno- gran Rey Ptoloméo acerca de los gobiernos

jadamente Fr. Ambrosio Catarino en sus de sus Repúblicas. El Embaxador de los Ro-
'- manos dixo , que en la República Romana

eran los Templos muy acatados , los Gober-

nadores muy obedecidos , y los malos muy
castigados. Otro dixo

,
que en la República

de Cartago los nobles no cesaban de pe-

Anotaciones contra Cayetano escribe magis-

tralmente.

25. También se escribe en las historias,

(a) que como el Magno Alexandro quisiese

conquistar la Isla de los Bracmos Nortistas,

los de la Isla le embiaron Embaxadores ,
que iear , ni los plebeyos de trabajar , ni los Fi-

le dixeron lo siguiente : Emperador Alexan

dro ,
qué podrá hartar al hombre ,

que con

todo el mundo no se harta? Para qué nos

conquistas ? Si lo haces por nuestras riquezas,

no las tenemos ,
porque en todos los bienes

tenemos comunidad ,
yelthesaro que tene-

mos es el mantenimiento que havemos me-

nester para comer , las mugerés para pro

losofos de doctrinar. Otro dixo : En la Re-

pública de los Syculos hacese justicia , tra-

tase verdad , y precianse de igualdad. Otro

dixo : En la República de ios Rodos son

los viejos muy honestos , los mozos muy ver-

gonzosos , y las mugeres muy calladas. Otro

dixo : En la República de Atenas no consien-

ten , que los ricos sean parciales , ni que los

crear el Rey por la autoridad de la noble- plebeyos estén ociosos , ni los que gobier
' ' 1 • *.- - . :__ r\j. j: . ~c~. 1.-. V> amíUU.—

za , y no para que haga justicia , que no te-

nemos necesidad de ella. Como oyó Ale-

xandro estas razones , losdexófén perpetua

paz. Palabras son estas ,
que 'hacen titubear

nuestro fundamento , si á las historias hemos

de creer ; pero en caso que ello sea asi , co-

mo asimismo los Masagetas lo usaron , no

se sigue de ello , que su gobernación era tan

nan sean necios. Otro dixo ; En la República

de Lacedemonia nó reyna envidia , porque

todos son iguales ; no reyna avaricia , porque

todo es común 5 no reyna ociosidad ,
porque

todos trabajan. Otro dixo : En la República

de los Sicimos no admiten estrangeros ,
que

inventen cosas nuevas ; ni Médicos que ma-

ten i los sanos ; ni Oradores , que defiendan

buena , y que podia permanecer , quañto lo los pleytos. Bien entiendo , que si ahora se

es esta otra ,
que ha permanecido , y per-

manece hasta la fin del siglo. Porque aunque

se diga , que á aquellos Barbaros todo les era

común , con todo eso tenia cada uno por sí

la copa, y el cuchillo, y consiguientemen-

te los hábitos , y los vestidos. Por lo qual

juntasen otros tantos Embaxadores , que re-

latasen las condiciones de nuestras Repúbli-

cas , hallarían mas vicios que reprehender,

que virtudes que loar, (c)

27. Finalmente , para remate de este ca-

pitulo resta saber , qué es Política ,
pues es

Platón , después de haver caído en los incon- el titulo de este Libro ; y quál es Ciudad , y
venientes , y errores notables, que se seguían quál República , pues se ha de tratar de sa

de la comunidad , se reportó , renunciando gobierno , y es la materia de él : como quie-

tacitamente su primera República , por dar ra que según sentencia de Platón , y Cicerón,

lugar á la segunda, y del Jurisconsulto Ulpiano , y otros , ( d) se

26. Yá que havemos examinado,y resuel- debe tomar principio de la difinicion ^ ( la

to quál de las dichas dos Repúblicas es me- qual inventó Democrito en tiempo de Sócra-

tes)

(a) Ant.Hor.i,part.sua?Hist. tit.^.cap.j. §.13. Pal.

Rub.in tra&.de Obtem Reg. Nav. s-%.9 illius partís,

Spen.& Quintus Curtáis Orationem horum Jegatorum,

refert in lib. de FaCtis. Alexand. & Cermen. in Raps.

cap. 5 7. pag.?z?.& Patricde Republic.lib..s>.tit.i.re-

fert Curtii verb.Sí diihabitum corporii tui aviditati animi

farem esse voluissent,orbis te non caperet,altera manu Orien-

ten y altera Occidentem contingeres : tST boc assecutus , sc'tre

i/elles ubi tant'i numimsfulgor conderetur. iic quoque concu-

f'iscis quod non capitur,ab Europa petis Asiam, ex Aña tran-

as inEuropam. Deinde si bumanum genus omne superaveris,

cum sil-visy er nubibusyíST fiuminibus ,ferisqué ac bestiis ges-

turus es bellum: quid> Tu ignoras arbores magnas diu creye-

re, una tantumbora extirpan? Stultus est qui fruclus earum

txpeclat, altitudinem non metitur. vide ne dum ad cacumen

ptrvenirt contendis,cum ipsis ratnts quos comprehenderis deci-

das- Leo quoque aliquando minimarum avium pabulumfuit,

Vferrum rubigo consumit : nubil tamfirtnum est 3 cui peri-

culum non sit, et'tam ab invalido-

{b) In lib. de Exilio.

(f) De Politia multarum nationum in gubernando

loquitur singulariter Joann.Bohem.inlib, deMorib.Sc

ritibus gentium, verb. folida.

(d) Plato relatus ab Alvarado de Mente defunól.lib.

1. cap. i.n.í. zit: $¡c unicum princiftium bis qui bene con-

sulere volunty est inteüigere quid illud sit de quo consulatur,

vel omnino aberrare necesse est.Et Philosophus z'\V.B¿etii eam

rem scimusquam ex prior'ioribus causis cognoscimus-Cicer.i.

Ofñc.Artium enim,sicut arborum aititudo sine radicibus esse

non potest.Ulpian.in 1. 1 .fF.de Just.& jur. ibi: Pr'tus nosse

oportet unde juris nomen descendat, Et in 1. 1 . ff. Si cert.

pet.&l.i. ff.de Dolo cum multis, quas in proposito cu-

. ¿ mu-



Repúblicas de Platón
, y Aristóteles. 1

3

tes ) porque en todas las Artes el Maestro ha dad solo difieren en la grandeza. Y bien as?

de saber hablar , y tratar de todas aquellas co- como todo el cuerpo se siente bien , quan-

sas , que pertenecen á aquella Arte; asico- do cada uno de los miembros en particular

mo al Gobernador de la Nave conviene sa- hace su deber ; de la misma manera la Re-

ber ,
quáles son las áncoras , y quáles los pública gozará de prosperidad , quando fue-

cables , y quáles los remos , y quál la vela, ren bien gobernadas las familias. Y por eE

y asi de todas las otras cosas 5 porque toda consiguiente quadra la opinión de Sócrates,

ciencia consiste en saber los principios , ter- (/) que la administración de la Ciudad no

'

minos , y reglas de ella: y según el Apóstol: difiere del gobierno del Reyno en otra cosa,

(a) Si yo no supiere;la propriedad , y signifi- sino que en el gobierno del Reyno se ocu-

cacion de la palabra , seré bárbaro con el pan mas personas , y en el de la Ciudad me-

que hablare , y también lo será el que habla- nos ; pero los unos , y los otros miran á un.

re conmigo. mismo fin , que es el bien común : - y en la

28. Y asi digo, que Política es buena una , y otra administración se hacen. unas

gobernación de Ciudad, que abraza todos mismas leyes , y ordenaciones, estables, y.

los buenos gobiernos , y trata , y ordena las adaptadas en universal : y asi como la unión

cosas corporales ,
que tocan á la policía, con- de los Ciudadanos hace la perfe&a Ciudad,;

servacion , y buen encaminamiento de los y República , de la misma manera la unión

hombres, (b) Y á esta difinicion quadran los de los que son de un Reyno, le hace perfecto,

libros , que escribió Aristóteles de la Política, Y según este parecer de Sócrates , al mundo

y Platón , Sócrates , Cicerón , Patricio , Cer- todo podemos llamar una República, y una

menato , Biesio , Simancas, y otros, (c)

29, Equiparase la Política á la Económica,

que trata del gobierno de la casa i porque

la. familia bien regida, es la verdadera ima-

gen de la República, y la autoridad domes-

tica semejante á la autoridad suprema ; y el

justo gobierno de la casa es el verdadero

Ciudad , y decir que el arte de gobernar las

Ciudades , y Repúblicas es ciencia Real,

que pertenece á los Reyes.

3 o. Ciudad , dice Aristóteles, (g) (y tam-

bién alude á ello Cicerón ) (b) que es una

perfecta congregación de muchas Aldéaís , ó
muchedumbre de Ciudadanos , á quien no

modelo del gobierno de la República :y asi falta nada de lo necesario para la vida

San Pablo , y otros Santos , y Sabios (d) di~ 3 l - República es un orden de los Ciuda-

xeron , que el que no sabe gobernar su casa, danos, ó es un orden de los que gobiernan,

mal sabrá gobernar la República; y el que las Ciudades, según Aristóteles ; (i) ó según

no dá buena cuenta -de-su-s negocios, nunca

administrará bien los ágenos (como atrás

queda dicho ) (
e )

porque la casa es una pe-

queña Ciudad , y la Ciudad es una casa gran-

de ; y quantoal gobierno , la casa , y laCiu-

Cicerón, y otros , (k) República es la hacien-

da del Pueblo ; ó á mi parecer , República

es un justo gobierno de muchas familias,

y de lo común á ellas , con superior auto-,

ridad.

mulat. Spíno in Specul.test. in prooem.ante fol.i.post

Baldan Procern. reud.n.7.& 8.Mant.de ConjeíUib.i.

fol.i. n.i.& 4. infin.& fol.y. n.21. Aug. Dulcet. de

Synd.in princip.n.i.Vinc.CygauK in suo Opere Áureo,

in princip. fol.4. hoc tribuit Democrico.

(a) 1 . ad Cor. 14. Si ego neschro -virtutem vocit ,. ero ei

tuiloquar barbaruSytS" qui loquitur iwhi barharus.

(b) Aristot. inlib. Polit.Basil.Magn. in Exaemeron,

homil. 8,Hermog. in Compend. rethorices , cap. de

Politiis. Calepin. in verb. Política.

(c) Cicer.lib.i. deDivinat. Aristot. 3 .Poliu cap. 4.

Isocrat.in lib.Platorj.oration.io.Cermenat.inRapsod.

Frat.Marc.Anton.de Camosin sua Microcosm..r.part.

dialog.4. pag.3^- col. 2..

(dj D.Paul.prioris Epist. ad.Timot.cap.3.ait:. An qui

domui su¡e praesse nescit , quo modo pr&erit alienis ? Et ibi

Chrysostqm.D.Ambros. epist. 8 2. ¿¡¿uisferat (inquit) si

ipse se gobernare nequeat, qui alios gubernandotreceperit'íTD.

Paulin. ad Citerinam: Quomodo Ule preesidebit proximit,

frtesst qm nescit l Xenophont.lib. 3 . de Faft. & diít.So-

crat. Isocrat. ad Doemonicum ait : De rebus tuis con-

sulturus aliquem ,. vide quo paólores suas administraverití

qui enim negotiis propriis malé consulit , nunquam bene con-

sulet in alienis : ídem in Panerisi . & in Oratione de

Bello fugient. incipit : Omnes in opere', ait , Quoties de

rebus cum quopiam consultare volueris , reputa prius , ut

in suis rebus si Ule gesserit. Nevizam. in Sylv. nup. lib..

;. num. roo- Barb. Philipp. de Consil. discurs. 9. §-

6. fol. ¿8. Alia vide per Simanc. lib. f. deRepublic.

cap. 14. & lib. 2. cap.?, num.p. io. 11.&12..

(e) InPrcem.num..?.

(/) De di£t. Xenophont. cap. 4.

(g) Lib. i.Politic. cap.2. & lib. 3. cap. 1.

Q>) Pro Sextio, inquit: Cum conventícula hominum,quat

postea civitates, nominaverunt,tum. domicilia conjunfla,quas

urbes dicimur*

(i) Di¿t. lib. 3. Polit. cap.r. & lib.4. cap. 1.

(k) Cicer. de Republic.August.lib.ip.de Civit.Dei,

cap. 21. & in epist. ¡. de Quo late Simanc, lib. 2. de

Republjs. cap. 1.

SUMA-
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SUMARIO DEL CAPITULO SEGUNDO.

LAS Artes se celebran por sus invento-

res , y quiénes lo fueron de algunas)

num. i.

Que el primer Corregidor del mundo fue el

mismo Dios , num. z.

El Oficio del Corregidor ,
quál fue en tiempo

de los Romanos , num. 3. y num.ó.y 9-

La dignidad , y potestad del Corregidor en su

Provincia , es la mayor después de la del

Rey , num.Of.

Lapotestad del Corregidor en algunos casos es

igual á la Real , num. 5.

El Oficio del Adelantado si es el de Corregidor,

num. 7.

Qualquier Corregidor si se llamará Príeses 1 ro-

vincíse , num.S. **"

Provincia ,
qué significa , y comprebende , n. 9.

El Corregidor también se llama Administrador

de la República , num. 10.

Origen del Oficio, y nombre de Corregidor <n

España , num. 11.

Alcaldes Ordinarios en estos Reinos ,
quando

administraron justicia , y quién los nombra-

ba , dicho num. 11.

Corregidores en España antiguamenteproveían-

se para casos particulares , num. 12.

Desde los Reyes Católicos se usan los Corregido-

res que boy hay , num. 13.

El Pueblo Romano antiguamente nombraba los

Ministros deJusticia , y desde quándo
, y en

quién transfirió este derecho , n. 14. 15. y 16.

Quáles Reyes tienen hoy el derecho de nombrar*

los , num. «7.

Los Reyes son Vicarios de Dios en la tierra,

num. 18.

El Rey de España tiene fundada su intención

para nombrarJueces , num. 19.

El Rey puede embiar Corregidores contra volun-

tad de los Pueblos , num. 20.

El Rey esJuez de todos losJueces , y fuente de

la justicia, num. 21.

Muerto el Corregidor , si podrá el Ayuntamien-

to nombrarJusticia , num. 22. y 24.

Acabado el tiempo del Corregidor , si podrá

el Ayuntamiento excluirle , y nombrarJus-

ticia , «««2.23.

La República no puede estar sin Gobernador por

Derecho Natural , num. 25.

En algunas Ciudades , muerto el Corregidor sin

dexar "Teniente, quién administra la justi-

cia , num. 26.

Vacando el Corregimiento , y estando el Rey

muy ausente ,
quién nombra Justicia entre-

tanto , num. 2j.y 28.

Vacando el Corregimiento , o' Oficio de justicia,

sipodrá el Ayuntamiento discernir tutelas ,y
proveer otras cosas , num. 29.

Alcaldes de la Hermandad puede proveer ti

Ayuntamiento , num. 30.

Quál sea el Oficio del Corregidor , y suJurisdic-

ción , num.31.

Quál sea el Oficio del Magistrado, num. 31.

CAPITULO II.

DEL ORIGEN DE LOS
Corregidores ¡ y del uso de ellos

en España, y del derecho de nom-

brarlos , y del Oficio

de ellos.

x [ s~^\ Uelen los curiosos profesores de

'W^ los Oficios , y Artes {a) celebrar

kJJ los inventores de ellas : á Ceres

por la Agricultura , (b) i Jasón por la Na-

vegación , (<) á Apolo por la Medicina , (d)

i Zoroastres por la Magia , (e) i Anfión por

la Música , á Dédalo por la Archite&ura , á

Minerva por las Ciencias , á los Cyclopes por

la Herrería , y otros Artífices por las Ar-

tes de que fueron Autores.(/) 2.Bien asi,aun-

que incomparablemente . los Corregidores ,

para que sepan las grandes obligaciones de

sus oficios , y las muchas calidades , y do-

tes , de que han de ser adornados , como

adelante diremos ) y para única autoridad,

y gloria suya , podrán celebrar su Autor y
primer Corregidor; el qual fue no menos que

el mismo Dios : como quiera que por ser la

justicia ( como es) divina, quiso Dios nuesro

Se-

(a) Officium, & ars differunt,l.Legatis,§. Si ex offic.

fF.de Legat.i. Socrat. in 1. Si nominatim 3. notab. ff.

de Condit. & demonstrat. Boer. decís. 145». num.i.

(¿>) Virg ?
1 .Georg-PrimaCtnsfem mortales vetere terram.

(f) Ovid. lib. 1 . Metham. Prim^que ratis molitorjason.

(d) Ovid.indi¿t.loc. Invemum Medicina tneum est.

({) Stroza pater: Nec Zoastreas artes,Magicive requirarK.

(/) Textor inQfficina, 1. xy:t. pag. 28.

<



Del Oficio de Corregidor. 1

5

Señor (fuente 'de justicia > (a) y de las juris- to consonante , y connexo á la Latina , que

dicciones, é imperio ) él mismo ser el primer le llamó Corredor, ó Reóior ; délos quales

Ministro de ella : el qual en el principio del vocablos , ó nombres ( tratando de este «ar-

mundo , sin Reyes , ni Corregidores ,
por sí go ) usan los Emperadores ^confundiendo los

mismo le rigió , y gobernó con ella. Cuén-

tase en el Génesis, (b) y por Innocencio , y
otros (c) se refiere ,

que Dios puso , y consti-

tuyó por Ciudad , y morada á Adám , y á

Eva el Paraíso , y les sujetó todos los ani-

otros ,
que dicen : Frases Provincia , ó Pra-

feclus Provincia , ó Prator : de Prasidendo,

ó Praeundo , ( b )
que quieren decir , precé-

delo presidir, tomándolos en diversas partes

unos por otros , y por synonomos de Corre-

males, y les proveyó de mantenimientos , y gidores , (/) casi dando á entender , que mi-

les formó República, y les puso leyes, y pre- litan todos debaxo de una naturaleza
, y

ceptos
,
que pudiesen comer de todas las fru- preceptos , aunque el Frases Provincia es

tas , salvo de la del árbol de la Ciencia del nombre general , (Q que comprehende tam-

bién . y del mal : por cuya transgresión les bien otros cargos. Y también quadra este

hizo proceso de su culpa ; y como Adám se nombre al Corregidor de qualquier Ciudad,

escondió, le llamó , diciendo : Adám , dónde ó Villa , aunque no tenga territorio , como

estás : Y parecido , y formado el juicio , los tenga mero , y mixto imperio , según le tie-

condenó , y castigó con justicia, cuya exe- nen todos los Corregidores de estos Reynos:

cucion cometió al Ángel su Ministro. Y asi- porque no se ha de considerar la latitud , y
mismo después juzgó , y castigó á Caín , y tierra del distrito , sino la potestad de la ju-

áLamech: (d) prosiguiendo siempre Dios risdiccion, como luego veremos. Acursío

nuestro Señor en el mundo el oficio de Go- (/) fue de opinión , que el Pra:ses era dife-

bernador
, y juzgador por sí mismo , hasta rente del Corregidor : y esto sintió Corra-

el tiempo' de Noé; al qual hizo el primer sio, á los quales ambos reprueba Orozco,

Gobernador del Pueblo , y le ordenó , que {m) y dice ser semejantes los Oficios de Cor-

viviese en justicia: y también í sus hijos,, regidor, y Pretor, aunque no de una iden-

(*) y después á Moysén , (/) y í los Reyes tidad. Y esto es lo que quiso sentir el dicho

ungidos : y asi Esaías (g ) le llamó Legisla- Acursio. 4. Alberico dice , (») que este Pra-

dor. Según lo qual , á saz bien pueden glo- ses Provincia , es aquel , que en la Provincia

riarse los Corregidores de su oficio , y dig- que rige , tiene por el Rey el mayor señorío,

nidad , pues Dios nuestro Señor fue en el y mando , como luego diremos , 5. y en al-

mundo el Corregidor primero. günos casos el mismo que el Rey.
( 0) Y en

2. Este Magistrado, que en lengua vul- otro lugar dice el mismo Orozco , (p) que el

car Castellana llamamos Corregidor , es har- Frases Provincia es el Virrey : y que lo con-

tra-

ía) Cap. Si non licec 23. quaest.f

.

(b) Cap. z.&?.
(<r) Innocenc.in cap.Licet ex suscepto, de Forocom-

pet. & ibi Abb. n. 11.vers. Sed contra. Belluga inSpe-

culo P1incip.rubr.11. n.i.& z.& rubr. 3 7- §.Inhuma-

num in princip.Aoton.Gom.in 1.40.Taur.n.?.Mench.

lib.i.Controv.illustr.cap.20. n.3.82: cap.41. n.4i.Re-

din.de Majest. Princip.vers. Et fiat juris religiosissimus,,

n.n. Jo.ann. Garc.de Novil.glos..?. n. 17. in princip.

Pined.in Monarch. i.tom. lib.i.cap.y.§.3.8í cap.í.&

Joann.Tacit.in Regimentó del Magistrato, cap.i.pag.

7.Cassan. inCatal. Glor,mund.;.part. considerar. 2 8.

col. 3. vers. Et primo,

(d) Genes, cap. 3. & 4- cap. Serpens, & cap. Adam,

de Pcenitentia, distinct. 1

.

(e) Genes, f. 6. be 9. cap.

(/) Exod. cap. 2.3. & cap. Reos 23. qujest.y.

(g) Cap. 3 3 . Dominas legifer noster.

(h) Zas. in 1. 2. n.fi. ft'.deOrig.. jur.Fenest.de Ma-

gistr. cap. 19. Varro relatus á Didac. Pérez, in Rubr.

tit.iíí. lib.2. Ordin. col.íij. glos.. verb. De los Corre-

gidores, & alii ex infrá citatis.

(0 L.4 . & totus tit.C.de Offic.Reíror.l.i.C.Ut om-

nes jud.tám Civiles,quám Crimin. l.de Alimentis, C.

deTrans'ac"t.inscript.l.3.C.Quibus non objiciat. long.

temp.prarscript. l.de Omni,& l.Legatus Czsaris 20. 8£

1. penult. ff. de Offic. Prss. Auth. Ut jud. fine quoquo.

suffragio, §.Haec autem omnia,glos.l.2.C.deDecurio-

nibus, lib.io. & ibi Platea in princip. Calepin. verb..

Preses. Barthol.inl.r. & ibi Ángel. & Alexand. fF.de

Offic. Prss.Montalb.in Repert. l.Reg.verb,Cor«¿7orw,

& inl.i .tit.4. part.3. Avend.in cap.i.Prastor.col.fin.

De Prseside Provincia singulariter.Conrad.in Templ..

Judic.lib.i. cap.7. fol,io7.& de Praetore, ¡dem Con-

rad. in Curial, lib.i, cap.j». post Cassanamm inCataL

Glor.mund.7.part.consider.i8.& seq..& post Plateara

in l.i.C.de Prxtorib. lib.12.Petr.Greg.deSyntag.jur.

3.part. lib.47. cap,3 2, n.2,& seq. & n.i<?, & seq.

(k) L.i.ff.de Offic.Prsesid.Qrosc.in Rubr.n.i. ff.eod..

(/) In l.de OmnibuSjVerb.CowtforKWjff.de Offic.Prars..

(m) In dicl.l.de Ómnibus, num.i. &C 2.col.4<f4-& in

prxludiis, ff. de Offic. Prator. n. ji, col. 3 88.

(») Relatus airAlciat. Hb.3. Pereg. jur. cap. 3.

(«)
L,antep.§.Muros,fF.deRerumdivis.l.Flurninum

in fin. principii, ff. de Damn. infeóto. Lucas de Penna

in l.Unica,col.7. vers. Itemfacit, C.de Expensis ludo-

rum , lib. 12.

(jt) In Rubr. ff. de Offic. Pr*sid. num.7. &seq.

^-i
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trario tuvo Corrasio : y también lo tuvo

Conrado ( a )
por autoridad de Acursio, ( b)

constituyendo diferencia entre los dichos ofi-

cios. 6. Otros ( c
)
por translación de lo que

era concedido al Prefedo de la Ciudad de

Roma ,
quisieron , que el Corregidor tuvie-

se en su lugar el mesmo Magistrado , y que

se llamase Prefedo ,
porque era preferido á

todos los otros cargos de su gobernación.

Pero porque esta fue dignidad , y oficio par-

ticular para la Ciudad de Roma en la pri-

mera , y segunda fundación , tiene no pe-

queñas diferencias con estos otros cargos;

(d) aunque según el Obispo Simancas , (
e
)

y una ley de Partida , (/) alude mucho al

Oficio de nuestros Corregidores. Baste saber,

que por la mesma razón se dice Prases Pro-

vincia , ó Prafeóius Provincia , que es el que

tiene por el Rey en el lugar de su cargo la

suprema jurisdicción , respedo de los otros

¡Jueces Ordinarios , ó delegados de aquel Lu-

gar , y Partido , (g) subordinada í las leyes,

(A) y titulo Real de su Oficio , y es Juez

Ordinario (i) en todo el distrito.Y según esto,

fequel Oficio de Prases Provincia es el mas

conforme, y semejante al que hoy llama-

mos en España Corregidor : 7. aunque unas

Leyes de estos Reynos (10 le comparan á Ade-

lantado , que era Gobernador de muchos
Pueblos : como hafta hoy ha quedado solo

el nombre de Adelantado del Reyno de Mur-
cia , y del de Andalucía , y de Cazorla , y de

.Canaria , y con nombre , y exercicio los Al-

Lib. I. Cap. II.

caldes Mayores de los tres Adelantamientos,

dos de Castilla , en los partidos de Burgos, y
Campos , y otro en el Reyno de León. Y
Adelantado Mayor del Rey era un gran Ma-
gistrado , en cuyo lugar succedió el Consejo
Supremo de Castilla. ( /

)

8. Alciato , y otros (m) dicen , que cada
Corregimiento, que tiene mero , y mixto im-
perio , y territorio distinto , aunque sea pe-

queño , sé equipara á Provincia. Y á estas

gobernaciones de Ciudades , y Pueblos me-
nores llamaron los Romanos Diócesis , se-

gún Cicerón , (») que es lo que Pedro Gre-
gorio refiere, (0) que se llaman Obispados
en el gobierno espiritual. 9. Pero el voca-
blo Prases Provincia quadra mas d los Cor-
regidores de las Ciudades , que son Metro-
polis

, y Cabezas de Provincias , quales son,
principalmente en estos Reynos , las Ciuda-
des Cabezas de Reyno, {p) que son Bur-
gos , León , Granada , Sevilla , Murcia , Cor-
dova , Jaén , Toledo , mencionadas casi to-

das en dos Leyes Reales, (q) Y tris ellas son
también Cabezas de Provincia las demás
Ciudades , que tienen voto en Cortes , que
son notorias. Aunque esta palabra Provin-
cia en Derecho tiene diversas significaciones,

como por los dichos Dodores se verá. De
este Magistrado , y Oficio de Corregidor usa-

ron los Romanos en sus Gobiernos
, y le lla-

maron Correóior. Del Emperador Constanti-
no hay una Subscripción, y Despacho embia-
do al Corregidor de Lucania , y de los Bru-

cios:

(a) InTempl.Judic.lib.i.cap.7.de Pra5sid.n.f.f.io7.

(b) In l.i. ff. deOffic, Praesid.& Jas.in l.i.'mím.i8.

ff. de Offic. ejus.

(r) Ut prxter inf'ra relatos tenet Petr. Greg. de Syn-

tag, jur. 1. tono. 3. part. cap. 10. num.í»

(d) Budseus in Annotationibus ad Panden. 1. part.

pag. 1 ¿o. Oróse, in 1. 1 . ff. de Offic. Prsfe&i urbis.

(e) Lib.8. deRepublic. cap.i.

(/") L.s-. tit. 1 8. part. 4.

(g) Barthol. in 1. 1 . n. 3 . ff. de Damn. infe¿t. Petr.

Greg. ubi supr.

(b) Non enim Magistratus isti absoluté merum Im-
perium summum habent , sed legibus determinatum,

vel ex limitatione Principis distin&um.PetrusGreg. de

Syntagm. jur. 3. part. lib.47. cap.21. n.2.

(/) L. fin, post medium,C. de Aqueduct. lib.11.C0n-

rad. in Templo Judie, lib.i. cap.7. n. 2. in fin. n. 8.

12. & seq.

(k) L.22. tit.s. part. 2. & 1. 2. tit. 14. part. 4. 1. 1.

tit.22. lib.8. Recop. Greg. in 1.;. tit.y.part.y.glos.i.

Oros, in Rubr.ff. de Offic. Pra:s¡d. n.fin. col.443.Frat.

Guard. deNobil. cap.4f.in fin. fol. 121.

(/) L.4. tit.24. &ibi Greg. verb. Adelantado, part. 3.

& Joann. Gutierr. lib.3. Praít. Quíesc. 2. part.qusst.

28. num. 3.

(m) Alciat. di£t. lib. 3 .Parerg. jur. cap. 3 . Cassan. in

Catal.Glor.mund.7.part.considerat. 19.ad fin.Conrad.

in Templo Judic.lib.i.cap.7.n.f .& if.post Bart.in 1.

Spadonem,§.Si civitatis,ff.de Excusat. tutor.& in 1. 1.

in Addit. n. á.C,de Metropol.Beryt.lib. 1 1 . ídem Bart.

in l.Releg.§.Interdicere,ff.de Interd.&inExtrav. Qui
sint rebelles,in glos. verb. LowWí&f, circafin.Bald.in

l.i. ff. de Offic. Praesid. Püteus de Syndic. verb. Offi-
dalis, c.i. n.14. Caspol. in I.3. n.28. ff.de Verb. signi-
fic. 1. Si in aliquam, ff. de Offic. Procons. glos. fin. in

princip.& ibi Cyn.C.de Prarscript.longi tempor.verb.
Id est. Valde notanda secundum Cspol. ubi supr. &
Belluga in Specul. Princip. Rubr.i 1. §.Jam supra,n.i.

Se 2.& §. Ex quo ptdidiximus in princip. fol. 451. Ubi po-
nit varias acceptiones hujus nominisPrpvincia, & Rubr.
23.5. Sed pone, num.if. ad finem, fol. 130. & Antón,
de Butr.in cap.Nimis, de Jure jur. ait : Quod varonil
sunt Provincia;.

(») Epist. 3 . Famil. ibi : Ut ne omnium dioecesum , qstn

eií Taurum sunt , omniumque earum cw'itatum magistratus,
t?Y.& ad Atticum, ait: Mirifica expeilatio nostrarmndim-
cesum. Herod. lib.í. de Prim. suorum tempor.
(o) Petr. Greg. lib.i y. de Syntagm. jur.2. part.cap.

12. num. 3.

0) D. 1. 9. tit. 1 8. part. 4. Bart. in 1. 1. n. 3. ff. de
Damnat. infr.

(?) L.i. & 2. tit.22. lib. 8. Recopil.
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dos : de lo qtial hacen mención diversos Au- los quales havia Alcaldes Ordinarios , nom-
tores: (a) y en los Oficios del Emperador bradjs por ellos , en virtud de costumbre, ó
Teodosio se lee ,

que huvo Corregidor de de privilegio, (g) Y esto consta de las dichas

Venecia, ydeCampania, y de Tuscia. (£) leyes del Ordenamiento , y por las palabras

10. Finalmente, este Prases Provincia, se de una de ellas, (ti) que no están recopila-

llama también Administrador de la Repúbli- das , en quanto dicen asi : Otro sí
, que el tal

ca , según Acursio. (c) Corregidor
, que asi embiaremos ( en los casos

11. En España este nombre , y oficio de que se debe embiar) sea persona idónea, &c.
Corregidor no es tan antiguo , ni yo he ha- Y en otra ley recopilada (/) se dice asi : Pi-
llado mención de él en las leyes del Fuero,

ni del Estilo , ni de las Partidas > porque so-

lamente en ellas se llaman Alcaldes , y Jue-

ces, los que eran puestos en las Ciudades, ó
en las Villas por los Reyes , ó por los Con-

cejos , y Ayuntamientos , para juzgar los

pleytos. (d) Y en los tiempos del Rey Don
Alonso el Sabio , que fué el Noveno , que hi-

zo las leyes de Partida, se llamaban Alcal-

ro si se bailare
, que por culpa de algunos Ca-

balleros , ó otras personas , se movieren escán-

dalos ,y ruidos
, y otros males

, por causa de
lo qual Nos embiaremos Corregidor , &c. De
manera , que hasta entonces en España no ha-
via ordinariamente Corregidores, como aho-
ra los hay ; sino Alcaldes , naturales de los

Pueblos , y nombrados por ellos : y asi lo

resuelve el do&isimo Covarrubias. (k) Por-
des , y los proveían los Reyes , como consta que los Corregidores entonces se embiaban
de sus leyes : (e) y lo nota en una de ellas

Gregorio López. Y folamente halló introdu-

cido este nombre de Corregidor , desde el

tiempo del Rey Don Alonso el XI. en las

Cortes de León , Era de mil y trecientos y
ochenta y siete , en la petición o&ava :_y

como Comisarios , á la traza , y orden , que
( según Pomponio Jurisconsulto (l)) se gober-
naban las primeras Repúblicas del mundo,
por una suprema autoridad.

1 3 . Desde los Reyes Catholicos , D. Fer-
nando , y Doña Is-abél , á esta parte , se era-

se continuó por el Rey Don Enrique el II. bianá las Ciudades, y Villas de estos Reynos
en las Cortes de Burgos , Era de mil y Corregidores por Gobernadores , y Jueces
quatrocientos y once , en la Petición quarta: Ordinarios de ellas, con plenísima jurisdic-

y por el Rey Don Juan el Primero en Vir- cion por tiempo de un año, (ni) y suele prorro-

biesca , año de mil y trecientos y ochenta y garse dos , y tres , y mas años , á voluntad de
siete, Petición veinte y quatro: y por el Rey los Reyes : y hasta que ellos embian otros

Don Juan el II. en la Ciudad de Zamora,

año de mil y quatrocientos y treinta y dos:

de las quales se sacaron las leyes del Orde-

namiento Real. (/) 12. Pero entonces no se

proveían Corregidores ordinariamente , por

titulo , y provisión de un año , como ahora;

en su lugar. Y ya se han quitado casi todas

las Alcaldías , que se proveían por los Ayun-
tamientos , y quedan suspendidas con los

Oficios de Corregimientos, (n)

En lo que toca , á quien pertenece pro-

veer , y nombrar Corregidores , y Jueces, re-

sino por ocasiones , y casos particulares, asi solución averiguada es , que el Pueblo Ro-
civiles , como criminales , en que importaba mano ( que antiguamente con su poder , y,

embiar persona que hiciese justicia : y ésto fuerza de armas, y virtudes, ganó justa, y
de oficio , quando convenía , ó de pedimen- debidamente , según Cicerón , San Agustín,

to de los querellosos , ó de los Pueblos ; en y Santo Thomds , (o) el señorío del mundo)
Tom. I. C ele-

(a) L. Si quis Decur. C. ad 1. Cor. de Fals. Cas. lib.

3 . Var. & Vopis. Aur. Spar. in Tret. sen. Sext. Aur.

Viclor in Aurel.

(¿) Ale. lib. 1. Prsrterm. & in C. Theod. 1. Non si-

nendum, C. deAccus. Oros, in dicl. 1. deOmnib. col.

664.. & seq. ff. de Offic. Prass.

(r) In Auth.de Judie, in princip. glos. verb. Adminis-

tratoñhus.

(d) L. 1 . vers. Otro sí Jueces, tit.4. & 1. 1 .tit. 1 6 . part.

3. & 1. 4. tit. Z4. part. 3. ibi : Porjuicio del Alcalde de

alguna Ciudad , í Villa, & tit. 1. lib. 2. Fori.

(e) L.iS.&7.tit.i8.part.3.Gregor. indi¿i.l.7.glos.fin.

(/) L. 1. & 2. tit. 16. lib. 2. Ordinam. hodie 1. 1.

& 3. tit. j. lib. 3. Recop. 1. s- tit. 5. eodem lib. Co-
varr.cap.4. Prac~t n. 4. infin. vers. 2. & n. sequent.

( g ) Di¿t. 1. 3, & Coyarr. in di¿t. loe.

(h) L.4.di6t. tit.itf. lib.2. Ordinam. hodiel.2.d.tit.j-,

(¿) L. f. dicl. tit. f.

(k) Ubi suprá.

(/) In 1. 2. fF. de Origine jur.

(/») L. 4. tit. ;. lib. 3. Recop.

(w) L. 21. & 24. tit. y. & 1.8. tit. 6. lib. 3. Recopilaos

Avendañ. in cap. 4. Pra;t. num. 4tf. vers. Sed qu¡ero.

(0) Cicer. 3 . Rethor. cap. 3 • Dicit, partim ense, partim

consensu, potentiam Romanos adquisisse. Aug. de Ci-

vit. Dei, uthabetur in cap. Omnes, §. Ecce 28. qusst.

1. Probat, quod Romani virtutibus promeruerunt im-
perium, & definiré videtur, fuisse legitimum, & eis 3

Deo collatum. &B.Thomas 3 .lib. de Regim. Princip,.

Bald. in 1. Barbarius 3 . lecl. ad fin. fF. de Offic. Prxt.

Greg. in 1. 1. glos. Las gentes, tit.r. part. 2. Mieres de

Majorat. 4. part. qusest. i. num. 4í.
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elegíanlos Oficios, y las Dignidades, y
después por la ambición , y disensiones, que

en esto havia , (b) cedieron en Augusto Ce-

sar ,
(e) que fué el segundo Emperador , por

una ley ,
que llamaron Regia , derivada del

Rey Romulo ,
que la hizo, ó porque por ella

se concedía la realeza al Pueblo, para el

Gobierno universal : y transfirieron en él to-

do el poder , y señorío ,
que havian sobre las

gentes: no tanto por respeto, y gracia del

Príncipe , como por la utilidad de los subdi-

tos , para mantener , y defender derechamen-

te el pro comunal de todos , según dice la

dicha ley de la Partida , (4) y lo tratamos en

otro capitulo ; (0 la qual jurisdicción , que

el Pueblo Romano dio al Emperador , fué

aprobada por Chrifto nuestro Redemptor,

1 6. en quanto dixo por S. Mathéo : (/) Dad
lo que es de Cesar á Cesar. 17, Y como quie-

ra, que el Pueblo Romano se entienda ser

hoy casi todas las gentes , Naciones , y Pro-

vincias sujetas á la Santa Iglesia de Roma,

aunque sean esentas del Imperio , (|) tienen

los Reyes , y Emperadores aquel mismo po-

derío de que les pertenece á ellos solos , y
no á los Pueblos , nombrar Corregidores , y

Lib. I. Cap. II.

Jueces. (¿) 18. Y como dicen el Derecho
Común , y Real , y los Doctores , (/) son
Vicarios de Dios en la tierra , y tomaron su

nombre de Reyes , para mantener > y guar-

dar en justicia , y verdad los de su seño-

río.

19. Y asi es conclusión asentada , que el

Rey de España en sus Reynos tiene fundada
su intención de Derecho Común , y Real,

para pertenecerle la jurisdicción enteramen-
te 5 (k.) y todos los Palacios , y Casas, y
Tribunales donde se administra justicia , y
todo su distrito

, y jurisdicción en su Reyno
le pertenece : 20, y en resolución , puede
proveer , y embiar Corregidores contra la

voluntad de los Pueblos. (/) 21. De suerte,

que el Rei es Juez de los Jueces , y todos
los Magistrados , y Dignidades (m) proceden,

y se derivan de él como de fuente de justi-

cia,

22. De lo qual se infiere , que muerto el

Corregidor en el Oficio , no podrá el Regi-
miento elegir Juez , que administre justicia en
su lugar: sino que su Teniente ( como Ordi-
nario , que asimismo es , cuyo poder no
queda extinguido ) le exercerá , hasta que el

Rey

(a) Cicer. in Rullum : Omnes potestates, imperla , cura-

tiones , ab universo populo Romano proficua convenit-

(b) L. 3. tit. 1. pare. 3.

(r) Paul, in 1. Non ambigitur, ff. de Legib, Alciat. in

Libello de Magistrat. Oróse, in 1, 1. num, 8. & seq,

ff, de Constit. Princip. col. 20;.

(d) L. 1. 2. & 7. tit. j. pare. 2,

(e) Iiifrá Hb. 3. cap. 8. n. 103. & if 2.

(/) Cap. 22. &: notat.Oldrad. consil.y?, col.2.Bald.

in 1. Bene á Zenor.e, C. de Quadrag. praescript.

(g) Bart. inl,Hostes,col.i. & i.ír, deCapt.&postlim.

reyer. Greg. in di£t, 1. 2. glos. Otorgasen, tit, i.part,2.

(b) Text. in cap. único, qua: sin regal. in feud. circa

med. & ibiBald.ín fin.l.i.§.Optamus,C. de OffioPrají".

cum seq. circa princip. 1. penult. ff, Ad leg. Jul. de

Ambit. Authent.de Defensorib. civit.§.Nos igitur.Au-

thent.Ut jud. sine quoquosuíFrag.§.Illud videlicet, c.i,

versic.Judices,&C ibi glos. Constituti, de Pace jurament.

íirm. in feud. 1. 2. j. 6, 7. & 8.tit.i. part. 2. & 1. 22,

tic.9. eadempart. 1.2. tit. 4. part.3. 1. 17. & 18. tit.4.

1. 18.15, &20. tit.23. eadem part. 3.& I.7.& 8.tit.i8.

part.3. 1. 4, tit. 1. lib. 2. & 1. 1. tit. 1. lib. 3. Ordin. &
1.1. tit.9. lib. 3. &.l. 1. & 2. tit. 1. lib,4. Recop. DD,
post Innoc. in cap. Cum accessissent,& ibi Bald. n.io.

de Constit. Jas. in, l.i. in princip. ff. deOffic. ejus cui

Restaur.Castal. in traci. de Imper.quarst.i io,versic.i7.

Cassan. in Catal. Glor. mund. y. part. considerat.24.

cas. 1 s .Grammat. decis.46.Montal. in Repert.leg.Reg.

versic. Vniversitas. Avend. in cap. i. Prset. n.i. & seqq.

& n.7. versic. Et hac,&n.8.&seqq. idem Avend. resp.

lí.n.i. versic. Siautem. Greg. in diétis ll.part.Covarr.

in cap. 1. PracT:. n. 9. versic. ORava conclusio, & cap. 4.

n. 3 .versic. Vrimüm. Avil. i» cap. 1 . Prst. glos. 1 .Dida-

cusPerez in l.i. tit. 1 y, col. y 8 i. lib. 2.Ordin. & inl.4.

tit. 1. lib. 2. col. 330. & in 1. i.tit.i lib. 3. col. 7 y y.

vers.2. &inl. 8. tit. 14. lib. 3. col. n<í8. Matienzoin
l.i. glos. 21. n.4.y. 12. & seq, tit, 10, lib. y. Recopil.

Acev. in 1. 3. tit, y. n. 1. & seqq. lib. 3. Recop.

(;) Dic"l. 1, y. 6. & 7. tit. 1 part. 2.

(k) L. Prohibere, §.Plañe, ff. Quodvi, aut clam,cap. 1

.

de Prasscript.in í.cap. Ad decimas, de Restit. spoliat.

eodemlib.cap.Qui jur.8.distin£r. 1.2. & 3. tit. 1.lib.4.

Recop.Palac.Rub, in cap. Per vestras, post notab.2.§.

Sed est pulchra dubitatio , n. 43. versic. §luod resistat jus

pag.405. ubi Baraho Regnícolas plures de hocscriben-

tes congerit, & dicam lib. 2. cap. ií. n. 73.

(/) Covarrub. in cap. 4. Praót. n. y, ante vers. Iniis

vero ávitatibus, & DD. suprá citati, & Avend. in dict.

cap. 1. Praet. n. 7. in fin.

(m) Auth. Constitutio quae de Dignitatibus, §. 1. glos.

Judie, in 1. Si quis Decur. de Decurión, lib. 10.Bald. in

cap. 1 . Quis dicatur Dux, Marchio, Comes, in verb. A
Principe ínfeudis,cap. ItaDominus,i.9. distincl.cap.Fun-

damenta,§. 1 . de Eleci. lib. 6. Andr. de Isern. in tit.Quae

sint regal. in verbo Potestas constitv.endorv.m, & seq. Lucas
de Penna in 1. Contr.versic.67. C. de Re milit. lib. 12.

Cassan. in Consuetud. Burg. Rubr. 8 . §. 3 . versic. Nunr-

quid, in additione, num. 24. & idem in Catalog. Glor.

mund. y. part. considerat.24- versic. 1 y. & 71. & con-
siderat.33. Montalv. inl.yo. tit.6. part.i. verb. Fran-

quezas, versic. Pro contraria parte. Petrus Greg. de Syn-
tagm. jur. 3. part. lib. 47. cap. 20. a,6. versic. Proin-

de, & num. í>. Avend. in cap. 1, Prart. num. 7. Co-
varrub. cap. 1. Pracl. num. s>. Matienz. in L 1. glos.

21. num. 3. tit. 1 o. lib. y. Recopil. Gironda de Gabel.
1. part. n. 33. & sequent.



Del Oficio de Cónczidbt
Rey provéa.(¿) Y asi el Consejo y luego

que tiene noticia de la muerte del Corregi-

dor , despacha Provisión Real de oficio, pa-

ra que la Ciudad , ó Villa tenga.' ipor Gbrref-

gidor al dicho Teniente , y usen j comel , y
con los Oficiales del Corregidor muerto , el

ministerio del gobierno , y justiMa, segun>

y como con él usaban : entendiendo 'i est;e

proposito una ley Real , (b) que enlcaso que

-el Corregidor hace ausencia mas;; de noven-

ta dias , lo dispone. De este articulo i, y 16

que en esto deben hacer el Corregidor, que

muere , y el Teniente\que queda ,.para que

los Regidores no elijan Juez , ni haya sobre

ello escándalos , tratamos latamente en otro

lugar, (c)

23. De la misma consideración es , que

no podrá el Ayuntamiento nombrar Corregi-

dor, aunque el termino se le haya acabado

al que está en el Oficio
, y no haya venido

•el succesor : porque el titulo de los Corregi-

dores es por un año
, y no dándose prorroga-

ción (como yá hemos visto denegarse por de-

méritos )
podría el nuevo Corregidor tardar-

se en llegar al Pueblo , y pretender los Regi-

dores nombrar Justicia entretanto : lo qual

-no pueden , ni deben hacer : porque el Oficio,

y el salario , y emolumentos de él dura hasta

la llegada del succesor ,(d)y notificación de

su Titulo ; y asi lo escribió Cicerón á Áti-

co : (e) porque aunque espire el termino del

Juez Ordinario , no espira su jurisdicción : lo

Tom. I.

giaor. 1

9

iquai 1 es al contrarió en el Delegado, (f) De
tal manera, qué 'haría mal eP Corregidor , si

antes que el siicCesor llegase-, dexase el Ofi-
cio , -y'administración de justicia : y podría
ser por ello syfréíeado : (^porqué aunque es
verdad, qué por la riluerte del Obispo se; aca-
ba el Oficio' de- SuVicarib {

\ (F) y que los Ca-
bildos Sede vacante pueden ''píOVeer

, y éxerT
cer lo que toca alObispó:'estoes en lo nece-
sario , y forzoSo^ (z) pero en el caso propues-
to'., no lo es hacer novedad por tan pocos
dias. Y es de advertir , que quitado el Ofi-
cio al Corregidor ; ó al Teniente antes de
cumplir el año , no se le deberá el salario por
entero , como tampoco se debe á los herede-
ros del muerto antes del año: porque 'ni ei

Derecho Común , ni la Ley de la Partida; que
se lo daban, se pra&íca , ni se paga mas deia
rata. (%)

' c- 1

Esta conclusión , que el Pueblo , ni los

Ayuntamientos, que le representan , no pue-
dan nombrar-Corregidores , ni Jueces , sino
solo el Rey , tiene las falencias , y limitacio«~

nes siguientes.

.

; 24. La primera es , si sucediese caso de
morir, ó faltar el Corregidor, sin dexar nom->
brado Teniente , como podría acaecer, en
especial en los Corregimientos á que se em-
bian Corregidores Letrados ,- que los sirven
Sin Tenientes ; que en tal caso

, porque no
esté el Pueblo sin ministerio de justicia , (/)

podría el Ayuntamiento nombrar persona que
C2 le

(a) Joann. Faber in §. ítem si adhuc, n. f.Institut.

manda. Boer. decis. i^.num.iy. versic. Et si moriatur.

Avend. in cap. 3. Prast. num. 3. Avil.in cap. 1. glos.

1. n. 2. & in cap. f. glos. Suspendidos, n. 8. & in cap.

4. glos.Jtístkice, n. 13. Covarrub. contra süam in pri-

ma editione opinionem in cap. 4. Pra¿t. n. 7. ad fin.

Molin. lib. i. de Primogen. cap. zf. n. á. seqq. Ma-
tienz. in din. 1. 1. glos. 21. 11. 13. & seqq. tit. 10.

lib. f. Recop. Rebuf. in Praxi benefic. tit. de Simonía

ín resignat. num. 2^. & 30.

(b) L. 7. tit. y. lib. 3. Recopil.

(c) Infra lib. ;. cap. 8. n. 140. & sequentibus.

(d) L. Meminisse , ff". de Offic. Procons. 1. única , §.

Administrationem, C. Ut omnes jud. tam Civil.quam

Militar. Auth. de Administrat. versic. Sed ex quo , 1.

1. fF.de Offic. Pnefeót. Augustal. 1. Si forte, ff. de Offic.

Praefedt. Guid. Pap. decis. joi.Rom. singul. 3^0. Bar-

thol. in 1. Legat.ft'. de Offic. Procons. & ídem Bart. & -

DD. in dict. 1. Meminisse, & ibi Oróse, n. if. &idem
inl. Observare , §. Hospitiis , n. 19. col. 414. ff. de

Offic. Procons. Puteus de Syndic. verb. Salarium, cap.

6. n. 6. & 7. fol. 288. Aviles in cap. 1. Pretor, glos.

1. n. 2. & in cap. ;. glos. 1. n. ¿8. & 10. Matienz.

in 1. 1. glos. 21. n. 14. tit. 10. lib. f. Recopil.

(e) Non putet nos Senatus ante oportere decedere , quam
nobis sucessum sit.

(/) Avil. in dict. cap., j. Pmor. glos. 1. n. 8. & 9.

1

(g) Amed.de Syndic. in part. Olim potestate, fol. 43. n.

41. Avil. in <tí¿L cap. y. Prastor. glos. 1. n. 6. & 7.

(i) Archid.in c. 2. de Offic. Vicar. in 6. Hostien. in

cap. 2. Extra, eod. tit.joann. Faber in §. 1. Instit. rnan-

dat. Bober. singulari , vers. De Officiali Vicario , n. 4.

(0 Glos. in Clement. 1. de Hasret. DD. in cap. Cum
olim , de Majarit. & obedient. Lambert. de Jur. Pa-
tronat. lib. 1. quasst. 2. princip. primas part. art. 9. n.

1. & seq. Rebuf. in Praxi benefic. tit. de Volúntate, n.

%6. Boter. in tracl. de Synod. Episcop. 3. part. n. 34^
fol. 3 1. ubi dicit communem , Aceved. in Addition.
ad Pisan, lib. x. cap. 8. n. 10. & seq. fol. n.
(k) L. Diem fundo, veisic.Diversum, ff. de Offic.Asses.

1. 9. tit. 8. part. j. gl.£ los otros. Platea inl. única,C
Si póst creatio in fin. lib. 1 o. idem in 1. SÍ quis in Sacris,

n. 2. C. de Proxim. sacror. scrín. lib. 1 2. Quicquid re-

solvat. Oróse, in dict. 1. Diem. funót. n. 6, &c, 7. fol.

y 14. Scilicét hasredibus mortui Prassidis integri anni
salarium deberi: facit, 1. Sejo amico, ff. de Annuis leg.

ibi : Sicut pecunia. , ita (X labor ¿estimationem babet.

(1) Auth. de Administrat. circ. fin cap» Oblatas ad fin.

de Appellat. ibi: Ne gregi Dominico diu desit cura pastoris,

cap. Pervenit3 8. eodem tit. glos. Moriente, in Clemen-
tina Ne Romani, §. Sané, de Eleclione, glos. Aliam ad
fin. in cap. Constitutis 4.6. de Appellat. Innocentius in

cap. Significavit , de Judie. Puteus de Syndicat. verb,

Accusatus , n, 1 . post princip. fol. 113.
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le gobernase ,- y juzgase •,, entretanto :

qi¿e el

Rey provee: 25. y esto por Derecho Natu-

ral : porque los miembros no sean acétalos,

careciendo de cabeza, quaLserían los vecinos

sin Gobernador , para el amparo , y tuycipn

délas personas , y haciendas s¿lefensa,:y. pro-

pulsión de los enemigos, frenoj.y escarmien-

to de los malhechoras
, y conservación de la

humana, y sociable compañía : -como lo ha-

cen las grullas
, y las avqas , y otros anima?

les , según Aristóteles , Platón , Cicerón , y
otros Filósofos , y los Thcologos , y Juristas^

(a) 26. Y para en este caso , en algunas Ciuda-

des como en Sevilla , Badajoz , y en otras,

hay entre los Regidores Alcaides Mayores,,

con voz , y voto en los Ayuntamientos^ y
en otras partes hay Alcaldes Ordinarios anad-

ies , que tienen jurisdicción acumulativa con

los Corregidores : como en los Corregimien-'

tos de las Ciudades de Cordova , Oviedo

,

Chinchilla, y Villena, y de la Villa de SaA
Clemente , y otras Villas de sus Partidos :.y

en la Ciudad de Murcia los nombran para es-

Te efe&o cada año ; en los qqales se prorro-

ga^ amplía la jurisdicción del Corregidor, y
Justicia Mayor, que muere sin dexar Tenien-

te , hasta que el Rey provee, (b) Y no es mu-
cho que en este caso provea el Pueblo Cor-
regidor , y se permita , pues faltando parien-

tes de la sangre , y prosapia Real , podría el

Reyno por el antiguo derecho , y primero es-

tado , elegir , y criar Rey. (c)

27. La segunda falencia es , quando el

Rey estuviese en partas tan remotas , y apar-

tadas , que vacando el Corregimiento , no se

pudiese con facilidad ocurrir á él , para que
proveyese : como sucede en las Indias en
los Pueblos , y Ciudades nuevamente funda-

P^laPolítífca. Lab. I. Cáji IL
das ,' y descubiertas: j sujetas á la cabeza de la

Gobernación , donde por los Concejos se pro-

veen Alcaldes por muerte del Gobernador,

por la- razón susodicha : y asi se pra&íca, co-

mo lo nafirma de vista el Indiano Óydor Ma-
tienzo<;^eé) y en este caso , si podrá el Obis-

po , ó su Vicario exercer la jurisdicción Se-

glar decimoslo en otra parte, (i)

28. La' tercera falencia es , según el in-

signe Covarrubias , (/) si el Rey se descui-

dase mucho , ó dilatase de proveer Corregi-

dor , ó persona que administrase justicia, que
en taL caso podría el Regimiento elegirla:

aunque como dice Matienzo , (g ) mal se po-
dría esto verificar en España , como quiera

que por qualquier causa que suceda la vaca-

ción del Oficial , raras veces vaca el Oficio,

porque le sirve el Teniente que queda , ó la

persona que luego se embia.

29. La quarta falencia es , que faltando

Corregidor , ó quien administre justicia, pue-

de el Ayuntamiento exercerla en lo que to-

ca á proveer de Curadores á los menores , y,

esto por especial privilegio de ellos, (h) Aun-
que no es menos el favor del Pueblo , que el

del menor : y asi Jasón (i) indistintamente

tiene , que en todos los casos en que se re-

quiere presencia del Juez , y no se puede ha-

ber copia de él , ni hallarse , se puede ocur-

rir al Regimiento , ó Concejo del Pueblo,

para que se supla , y provea en la dicha falta.

Pero esta do&rina no se debe entender muy
ampliamente, sino quando de todo punto fal-

tase Ministro de justicia , y huviese gran pe-

ligro en la tardanza , como mas en particular

se dirá donde tratamos de la Jurisdicción de

los Regidores, (k)

30. La ultima falencia, en que el Pue-

blo,

(a) Arist. cap» 1. & 2. Polític. Plato de Republic.Ci-
cer. lib. 1. de Invent. Patr. lib. 1. de Republic.tit. 3 -.

D. Thomas 1.2. quaest. 97. art. 3. Alfonsus de Castro
lib. i . de Potest. leg. Pcenalis, cap. 1 . versic. Posiquam.

Lucas de Penna in L Si quos, & in 1. 3 . C. de Decur.
lib. 1 o. Covarrub. in cap. 1 . Pracl. n. 2. & in cap. 4. n.

3. Matienz.ini. 1. glos.21. n. 16. tit. 10. lib. 3.Recop.
text. in Auth. de Administran prope fin. cap. In apibus

7. quaest. 1. cap. Cura non liceat , de Praíscription.

(b) Facit 1. 1. & 2. tit. 2. lib. 7.Recop. & 1. 2. tit.

4. part. 3 . Covarr. dict. cap. 4. Praófc. n. 4. in fin. Ma-
tienz. ubi supr. n. 14. Aceved. in 1. 3. n. 8. tit. f . lib.

3 . Recopil. & ita est intelligendus Alexand. in Rubr.
n. 14. ff. de Offic. ejus cui man. est jure.

(c) Bald.in l.Ex hoc jur.col. 2.qusest. 3.ff. de Just. &
jur. & ibiPaul. n.17. &DD.communiter.Mat. deAf-
fli&.in Procem.Constit.Regni, qusest.2.n.7.Advend. in

c. 1. Prst.n. 8. & alii Regnícola:, ibi Menchac.lib.i.
Controv. ¡Uustr. cap. 22. n. 3. Covarr. ia dicí. c. 4.

Pracl:.n.3.Anton.Gom.in 1.4o.Taur. n.4.Greg. in 1.9.

vers. Ncn aviendo, tit. i. part. 2.Petr.Bellug. in Specul.
Princ. tít. i4.§.Veniamus, n. 6. Franc.Mart. in Decís.
Neap.1024. vol.i.Parl. lib.2. Rer.quotid. c. i. n. 9.
(d) Indicí.l. 1. glos. 21. n. 1$. tit. 10. lib. f.Recop.
(e) Lib. 2. cap. 20. num. 108.

(/) In dict. cap. 4. Pra¿t. num. 3.

(g) In di¿l. loe. num. 14.

(h) L. Ubi absunt , ff. de Tutor. & curat. dat ab liís

ubi singulariter. Bart. & Bald. ibi post princíp. & in
cap. Cumomnes, n. 22. deConstit. late Felin. in Rubr.
de Appel. n. 4. Jas. in 1. Bonorum 2. num. 6. C. Qui
admitti. Motalv. in Reper. 11. Regni, verb. Unwerskas
in fin. fol. 130. col. 3. Avil. in cap. j. Prart. glos. 1.

n. 8. Covarr. in cap. 4. Practic. n. 3. Molina libr. 1.

de Primog. cap. z¡. num. 8.

(;) In diót. loco.

(k) Lib. 3. cap. 8. n. i8<í. & sentit. Avend. in cap.

1. Praet. num. 31.

í



blo, y el Regimiento , que le representa, pue-

de elegir Ministros de Justicia, es, para lo que
toca á Alcaldes de la Hermandad , por una
ley de los Reyes Catholicos , (a) que dice,

que se elijan en los Pueblos, uno. del estado

de los Caballeros Hijos-dalgo , y otro del es-

tado de los pecheros.

31. Finalmente por remate de este Capi-

tulo decimos , que Corregidor es un Magis-
trado , y Oficio Real , que en los Pueblos, ó
Provincias contiene en sí jurisdicción alta, y
baxa , mero , y mixto imperio , por el qual

son despachados ios negocios contenciosos,

castigados los delitos , y puestos en execu-

ciori los a£tos de buena gobernación. Trahe
vara en señal de señorío , y cargo que exéf-

ce : es el mayor después del Principe en la
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República que rige : (¿>y suspenden todos
los otros oficios de justicia de los Lugares de
su Corregimiento , según que todo 'esto se
contiene mas largamente en el Titulo

, y
Provisión de su cargo ? y puede conocer de
qualesquier negocio^, aitlnquepa^a ellos es-
tén diputados JüeceS^particuláres, cómo son
Alcaldes de^Sacas , Aduanas, MestaV;' Her-
mandad , Prior , y Cónsules ,\y otros.' Ho se
trata aqui de declarar ;estísdifinidBH'fe(

í 32.
porque de los-capítulos Mgüie ntés :

se^£;olégira
í

;

ni de qué cosa sea Magistrado
, (V^ties nos

basta difinir quál sea el' Corregidor. de que
tratamos'V ti qual también se llama -bficiaí,

y Juez. (d)Y asi lo dicho con los Córfégido-
-res en esta Política , se entiende •cor? §usTe-
nientes*

"

i

'' '

__

SUMARIO DEL CAPITULO TERCERO.
; - •..'•'...

5"J i
'•

7-

de sus Privados en Jas elecciones dM Oficios

j

num. 14. ','•
'

v ' "-'

Hecho de Trajano para elegirJueces\ n.rj.
Uso del insigne Covarrútíias pana h' mismo,

num. 18.

Déla elección'de parientes para Oficios públi-
cos, num. ip. y 20.

Presidente del Consejo , y señores de la Cámar- De la elección de Jueces por dadivas, ó íntere-

4

POR qué dixo Platón , que habia de ser

divino el Gobernador , num. 1.

Quando los malos gobiernan gime el

Pueblo , y los buenos se esconden , num. 2.

El buen principio es mas que la mitad del dis-

curso, num. 3.

Encomiéndase la elección de Corregidores al

ra , num,

Lo primero que se ha de buscar en el Corregido}

son las costumbres , num. 5.

El cargo de elegirJueces es muy peligroso , nu-
mer. 6.

Avisospara elegirJueces ,n. 7. 15. 16. y j6.
Cómo elegían los antiguos á los Sacerdotes , y d

losJueces , num. 8.

ses , num. 21.
-'.' ';-. '

Que importa mas a la República el buen Corre-
gidor

, que la salud ,y los temporales', nu-
mer. 22.

Nobleza Política , prefiérese para los Oficios

públicos á la Nobleza legal , y de. sangre,
num. 23.

Virtud ennoblece , allí.
Vv

Qjie el Corregidor sea conocido , y aprobadopor Del Consejo de Jetro % Moysen para la elección
los del Consejo , num. 9. y \2. de Oficios , num. 24.

Según Solón , las costumbres del Corregidor se Por qué le aconsejó, que escogiese Jueces pode-
examinaban antes de entrar al Oficio ,y es- rosos i num. 25.
tanda en él , num. 10. Por qué , que fuesen temerosos de Dios \ num.

Como el gobernalle de la Nao se ha de proveer 26. 2j.y 28.

por méritos , asi también el Corregimiento, Por qué
, quefuesen amadores de verdadVnum.

num. 11. 29. y 30.
Las malas maneras de elegir los Oficios que se Por qué, que aborreciesen la avaricia? n. 3 1.

usan
, según San Gregorio

, y otros, num. 13. El hombre sobervio no sea elegido para Cbrregi-
Lo que debe hacer el Rey para no ser engañado dor,num.^i. 7V¿

(a) L. j. tic. 13. lib. 8. Recop. Advend. in cap. 1.

Prsetor. num. 31. versic. Quintas casus.

(b) L. Preses 3 £ de Offic. Prxsid. 1. Si in aliquam,
§. fin. ibi : PkmssimamjurisdiBwnem , ff. de Offic. Pro-
cons. est enim latissimum nomen judiéis ordinarii , I.

1. ff. de jurisdicl. omnium judie. Jas. m 1. Imperium,
n. i.flf. eod. Dicam infrá lib. 4. cap. y..num. $-.

(0 Magiscratus definiÓTjes ponunc Aristot. lib. 4.

Politic. Góvean. lib. 2. de Jurisc. Carol. Sygon. lib.

1 . cap. ; . de Jur. Provine» Peer. XJreg. de Syntagm.
jur. lib. ,47. cap. 12. in principio.

(d) Glos. inRubr. in Auth. Ut judie, sine quoquo
suffrag. Puteus de Syndic. in princip. titulo de Offic.

Syndic. & qui sint Syndic. cap. 1. num. 11. yers. E»
enim. Mascard. de Probat. 3. tom. conclus,ii3 2.'nu-

mer. 46,
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Ni el hablador ,y por qué razón , num. 3 3

.

Que el Corregidor tenga autoridad , y la conser-

ve , num. 34.
¡De la templanza del Corregidor en el comer ,y

beber , y de los provechos de ello , y del daño

del vino demasiado , num. 35.

Quién prohibió á los Jueces , y á los Sacerdotes,

y á las mugeres el vino , num. 36.

De la borrachez detestable en el Corregidor ,y
del uso de ella , num. 3.7.

Que la mesa del Corregidor no sea mezquina, ni

de viles manjares ,y de las costumbres anti-

guas en esto , num. 38.

Que el Corregidor no asista en banquetes , ni con-

vide á los subditos -, num. 39. x

Que ño asista á saraos , ni á conversaciones pro-

afanas , ni se descomponga á danzar , baylar,

cantar , ni tañer , ni d otros actos indecentes,

num„qo.y 41.
Que el Corregidor se abstenga de jugar indistin-

tamente, num. 42.
Que sedgrave , y templado en hablar , y en el

andar , num. 43

.

Que el Corregidor trayga bien adornada su per-

sona
, y familia con autoridad , y decencia,

num. .47. ypuede'ser punido por lo contrario,

num. 45.
Que tampoco sea demasiado en el dicho trata-

miento , num. 45.
De las insignias ,y notas de algunos Oficios an-

tiguos , num. 48.
Que el Corregidor no se tina , ni rize, ni use de

afectación en supersona , num. 49.
Que el Corregidor sea honesto, y recatado,n. 50.
Que sea manso ,y de buena conciencia ,n. 51.
Quáles son las dos sales , que ha de tener el Cor-

regidor , según Baldo , num. 52.

Quatro virtudes
, que ha de tener el Corregidor,

según Christo nuestro Señor , quales sean,

num. 53.
Los Magistrados ,y Oficios públicos son peligro-

sos , y ocasión para los vicios , num. 54./ 5 6.

De qué manera se encaminará el Corregidor á
la virtud

,
y dios oficios debidos de su cargo,

num. 55.

Que el hombre virtuoso solamente es digno de la

honra , y cargos , num. 56.

Que el virtuoso honra á la dignidad, y la digni-

dad deshonra al malo , num. 57.
Del buen exemplo , que debe dar el Corregidor,

y-de los daños délo contrario, num. 58.62.

Mi que ha de corregir á otros , debe estar incul-

pable , num. 5 9.

La mala conciencia causa cobardía en losJueces,

$ en todos , num. 60.

Lib. I. Cap. HI.
Qué cosas moverán alJuezpora abstenerse de los

vicios , num. 61.

Que huya el Corregidor , no solo de la culpa, pe-
ro de lajusta sospecha de ella, num. 63.

Que Seafácil el Corregidor en corregir sus erro-
res , num. 64.

Que los Corregimientos no Se deben dar á quien
los pretende , num. 65. y 68.

Déla ambición,y contra los ambiciosos , num.
65. y siguientes.

Quán introducida está la pretensión de los Ofi-
cios públicos , num. 66.

Invectiva contra los muy viejos, que asisten en
la Corte á pretender Corregimientos

, nu-
; mer. 67.

De la Orden
, que su Magestad dio para estor-

var las pretensiones de Oficios, num. 69.
Del peligro del Corregidor

, que alcanzó el Ofi-
cio por pretensión , y malos medios, num. 70.
y72

\ ...De la licita Tyjusta pretensión de los Oficios , y
de la reprobada en tiempo de los Romanos

, y
de los Candidatos , num. 71.

Que se requieren mas partes para ser Coregidor¿
que para Oydor, num. 73.

La mayor ciencia es la de bien gobernar
, porque

es Arte de las Artes -, num. 74.
De Oydores

, y Alcaldes solían salir á Corregido*
res , num. 75.

Election de Corregidores
, y de otras personas,

si ha de ser de los mas dignos , num. 76.
del defectuoso enmendado , ó del siempre bue-
no , num. 77.

Los efectos de la buena elección de Corregidores,
que consiguen los electores , num. 78.

El daño que se hace al incapaz en elegirle para
el Corregimiento , num. 79.

Probeyendo al benemérito , se satisfacen todos
los que lo son

, y animan á la virtud , nu-
mer. 80.

Que es mas costoso el vicio , que la virtud , nu-
mer. 81.

Que el Corregidor comience , prosiga , y acabe
el Oficio con igualdad de virtud

, y buenas
operaciones , sin decaer al remate de él , nu-
mer. 82.

Procure el Corregidor entrar con buen crédito,

yganarfama al principio del Oficio , «.83.
No se prenden los subditos de acreditar al Cor-

regidor , hasta ver cómo prosigue
, y acaba

el Oficio , uum. 84.
No considere el Corregidor lo quepuede , sino lo

que debe hacer , num. 8 j.

Dice el Espíritu Santo , que se tomará muy
estrecha cuenta á los que gobiernan á otros,
num. 86.

r CA-
* (
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CAPÍTULO III.

DEL GRAN CUIDADO,
y pureza que se ha de tener en la

elección del Corregidor, y quál

debe ser su vida , y cos-

tumbres,

^Anto calificó Platón al Gober-

nador de la República ,
que afir-

mó x
que nunca sería bien regi-

da ,
' ni se pondría fin á sus males ,

hasta

que el Corregidor tuviese regla , y lumbre

divina , y de ella mantuviese su anima para

regir á los hombres , y no por agena par-

ticipación : y á este tal Gobernador llamo

hombre divino ,
por ser mas que hombre, y

que ha de exceder á los regidos por él , co-

mo excede un hombre á un niño ; y tam-

bién por ser regido por divinas inspiraciones,

como Ministro de Dios ,
por el qual reynan

los Reyes , y juzgan los jueces, (a) Y ha-

viendo yo de proponer , y describir las cali-

dades , y partes de un Gobernador de Repú-

blica , en el grado que Platón quiso que las

tuviese , será bien representarle por una

idea fabricada en el entendimiento ,
para,

mostrar su figura, y belleza en mayor per-

fección, imitando á aquel célebre Pintor, y Es-

cultor Fidias ; el qual para sacar aquella pintu-

ra, que hizo de la DiosaMinerva (tan hermosa

en sus naturales proporciones , y lugares de

su gentileza , que no huvo quien después pu-

diese imitar la gran perfección de sus fac-

ciones ) no miraba á ninguna muger para sa-

carla al natural 5 sino en su entendimiento es-

taba una figura de hermosura perfectisima,

á la qual contemplando , y teniendo en ella

fixos los ojos- de su entendimiento , á su se-

mejanza dirigía la mano , y matizó una ima-

gen tan excelente , y tan viva al parecer, que

parece que gastó en ella todo su artificio:

mas aun no llegó á aquella traza , y figura

en que tenía puestos los ojos del entendi-

miento , que era como un extremo de natu-

raleza , de tanta perfección ,
que ni la imagi-

nación tenía mas que pintar , ni el deseo

mas que pedir. A esta traza Platón describió'

una República la mas excelente , que él ima-

ginó. Xenofonte pintó en la Pedia de Cyro,

un perfecto Príncipe : y Cicerón un perfecto

Orador : y en nuestros tiempos Thomás Mo-
ro , Conde en Inglaterra , una perfecta Ciu-

dad : y Balthasar Castellón , Conde en Italia,

un perfedo Cortesano : y otros muchos por,

esta orden. Y aunque en las dichas descrip-

ciones , y en la que yo pretendo hacer , no

se hallase ninguno ,
que tuviese la deseada

perfección , pero el que mas cerca se hallase

de ella , se dirá , y llamará mas perfecto ; co-

mo de muchos ballesteros que tiran al blan-

co , aunque ninguno dé en él , aquel que mas

cerca llegua de él, es el mejor; quanto mas, que

muchos hay , y havrá de entera perfección.

Y porque de todas las partes que ha de tener

el Corregidor , es la principal la virtud , co-

menzando por ella, digo , que se lee en los

Números ,
(b) que contendiendo sobre el

Summo Sacerdocio Coré , Datan , y Abirón,

y con ellos otros docientos y cinquenta de

los mas principales de todas las Tribus; y por
su ambición , y ser immeritos de él, havien-

do sido por permisión de Dios ellos , y sus

hijos, mugeres , y familias sorbidos , y devo-

rados de la tierra, que milagrosamente se

abrió , y los tragó , fué pronunciado por,

Dios , que aquel tuviese esta dignidad , cu-

ya vara floreciese : y puestas las varas de

todas las generaciones de los hijos de Israel

en el Tabernáculo del pacto , solamente (por

milagro ) la vara de Aarón dio hojas
, y fru-

ta ; en lo qual quiso Dios significar
, que

aquel es digno de Prelacia, y Dignidad, y de

tener mando sobre los otros , cuya vida tie-

ne hojas, flores, y frutas, que son las palabras,

letras, y doctrina, y buenas esperanzas, y repu-

tación , y las buenas obras ; y por el contrario

aquel es indigno de la Dignidad, cuya vida es

seca , desnuda de buenas letras , y de buenas,

esperanzas , y de buenas obras.

2, También fué divina sentencia dicha

por Salomón , ( c )
que quando los malos tu-

vieren el mando , y principado , gemirá el

Pueblo , y quando los malos son escogidos

por Jueces , los buenos están escondidos: 3. y,

porque en qualquier cosa , según dice el Ju-
risconsulto Gayo , (d) es potentísimo el prin-

ci-

(a) Dicamlib. 3. cap. 1, num. $.

(b) Cap.ií. & 17. de quo ultimo loco optimé Héc-

tor Pinto, Dialog. de Justit. cap. 4. fol. 122. tom. 1.

(c) Proverb, cap. z9. In multiplkatlonejitstorum Utab't-

tur vulgus : cum impü sumpser'mt principatum ,
gemet po-

pulas. Et cap. 28. In exultatlone juitorum multa gloria est:

regnanttbus impHs, ruin^hominum. Bart. Philip, de Con-

sular, discurs. 18. §. 18.

(d) In 1. 1. ff. de Orig. jur. Princípium enirncujusque

rei potissima pars. 1. Si per procuratorem, in princip„

ff. Mandad. 1. i.C. Quando liceat unicuique: Nam vix

bono peraguntur ex'ttu, qua malo sunt tncboata principio.cap.,

Miramur 61. distin¿L cap. Principatus 1. quatst. 1.

Bald. in 1. fin. C. de Verbor. singnific. n. 4.
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cipio de ella: y el Filosofo (<r) afirma, que vemos que quando la cabeza está enferma,
es mas que la mitad del discurso de ella

, y los otros miembros del cuerpo humano lo
en elegir las personas para los Oficios ( que están también : y para que se acierte en esto,
es el principio de este negocio ) vá el acertar, debense informar de las buenas costumbres,
ó errar, (/) pues por los vicios , ó virtudes y vida de la persona que proveen , porque
de los Corregidores se conserva , o perece,

y gime una República. Por lo qual dice una
ley de la Partida :

( g ) que acuciosamente , é

congran femencia debe ser catado , que aque-

sobre este fundamento será fixo , y firme lo

que se cargare : porque la justicia no puede
tener trato , ni compañia con el hombre
injusto. (/) 5. Por lo qual dixo el Emperador

líos que fueren escogidos para ser jueces , 6 Juliano , (m) que primero se han de buscar
Adelantados sean quales convenga : Y como
pequeño error en el principio , vá crecien-

do hasta el fin : como vemos que los vapo-
res insensibles poco á poco crian terribles

tempestades; 4. conviene para evitar este

gemido popular , que el que está puesto por

las buenas costumbres
, y luego la ciencia: y

á esto miraron Platón, y Aristóteles, y el

Emperador Justiniano, y las leyes de estos

Reynos. («)

6. Por esto el cuidado de elegir Minis-
tros del gobierno , es el mas peligroso para

Adelantado general , ó PrafeBo summi Pra- el que elige
, y el mas importante

, y de pe-
torü,(b) i quien llamamos Presidentes del so á la República: de lo qual depende to-
Consejo Real , y ^

los señores del Consejo do el bien
, y todo el mal , si se yerra , ó sí

de la Cámara , á cuyo cargo ( según la se acierta , como queda dicho : y así , según
nueva Orden ) está hoy el elegir , y cónsul- San Geronymo

, y otros , (0) la ira de Dios
tar al Rey nuestro Señoríos Corregidores: está aparejada contra los que eligen malos ]ue-
adviertan con mucho cuidado en el cono- ees : como quiera que según dice Michaél
cimiento de las personas , (i) que se han de

proveer para los Corregimientos : en lo qual

vá mas que la mitad , y aunque las dos par-

tes del negocio : (£) pues para guardar un re-

baño de ovejas se busca el mejor Pastor 5 y

Ulzurro
, (p) ninguna carga , ni obligación

mayor tienen los Reyes , y Principes , que
la elección de ellos ; de que han de dar es-

trecha cuenta á Dios : (q) porque según Pla-
tón , y otros

, (r) el proveer ruines Jueces,

no

(e) Primo Echic. Principium dimidium totius. Et lib. y.
Poiit. Plat. lib. 6. de LL. Horat. lib. í. epist. 2. ad
Lollium.

i(./) Arist. 1 . de Cáelo, text. 3 3 . Tarvus error m prin-

cipio, multiplicatur in fine. Molina de Primog. lib. 1.cap.

z. nura. .8. & 9.

(g) L. 3. t;t. 4. part. 3.

(h) De quo meminic Simanc. lib.7. de Republic. cap.

3. &Petr.Greg. de Syntag. jur. 3. part. lib. 47. cap.
u8.num. 2. Gregor. López in 1. 4. tit. 24. glos. 1. in

princip. part. 3, Redin. de Majest. Princip. fol. 74.
n, s>6. suprá verb. Sed etiam legibus.

(;') Cap.Bona: 2. dePostul.Prxlat.8cibiAbb.uotab.12.
Ubi dicit, quod eligentes non salvant conscientiam suam
eligendo illura cujus plenam notitiam non habent.Gabr.
in 4. dis.itf. quaest.7.Plat. in Rubr.C.Quemadmodum
civit.mund.jud.in fin.lib.10.Matth.de Affiict. inConst.
Neap, lib. 1 . Rubr.4)- . n. ,- o.justin. de Provine. Prsesid.

const, 6 1 .út.Sancimus, ut illi magistratum gerant, qui bona
existhnatione noti sunt. Cap.Episcop.1i3. distincl.L4.tit.

4.part. 3,1.4.tit. 17. ead. part. Et sic ex notitiapropria,
aut ex aliorum relatione satis esse cognitas haberi partes
eligendorum, tenet Ángel, de Clavas, in Summa, verb.

£/fíl?¿o,§.22.&Pratr.Joan.Tavien. in SLimma
3eod.verb.

§. 1 ; .Levis tamen ignorantia notitise judicum eligentem
excusat.Gab, diót. quxst. 7. 1.13. tit.2. lib.7. Ordin.
vet.versic. Sigues;, estos tales conocidos, non recopilara.

(JO Isocr.Orat. deRegim. Operamdareut honores¿3" ma-
gistratus ad óptimos quosque deferantur,W c/eteri tuti sint ab
omni injuria elementa prima,tX máxima sunt felicis ReipvMic.

(/) Cap.Fortis, in fin. de Verb. signific."ibi: Nam si bo-

na vita defaerit , fide carebit : non enim potest justiiia cum
uelerato homjne habere commercium. Platea in Rubr. C.

Quemadmodum civilia mund. jud.lib.io. in fin. Burg..
de Paz in 1.2.Tauri,n.; 2.Theon. in Sententiis Elegía-
cis: Verisimile est malum virum mole jura administrare.

(m) In 1. Magistros, C. de Profess. & Medie, lib. «3.
ibi: Moribus primum excelere debet deinde facundia,

(n) Platolib.3.deLL.Oportet civitatem,qu£e pro hu-
manis viribus salva felixque futura est , reéle honores
distribuere: recia vero distributio est qua: pro mentís ac
dignitate fit, quemadmodum. Arist. docet, lib. 3 .Ethic.
cap. 3. Justin. const.8.,4¿ officta publica gerenda ii eligen-

di-, qui gravitate morüm cuteros pnecellant,® peritiam ha-
beant rationum publicarum, t5T qui bonitatis de se experimen-
tum dederint , ÜT gerendis officiis sint idonei , 1. 8, tit. 18.
part.4. 1.17. tit. 3 . lib.7. Recop. I..10. & i?, tit.f.l.i.
tit. 9. lib. 3. Recop. & l.io. tit. ;. eod. lib.

(0) D.Hier.superepist.Paul.adPhilem.&c. Siquis ho-
mínem, cum anteced.& seq.i 1. quatst.3. Ubi quod ira

Dei parata est contra malé eligentes judices. Isid. lib.

3. cap. 14. ait: Ad dtlifium pertinet Principum
, qui pra-

vos judices contra voluntatem f>ei populls práficlunt: nam ut
populi deliííum est , Quando Principes malí sunt , sic Princi-

pts est peccatum, quando judices iniq'ui existunt.

(p) In traól. de Regím. mund. 4. part. 1. quxst. z.

quaest. princip. &rursusin 2. qusst. Secunda: quíest.&
eum referí, & sequitur Segura in Direct. jud. 1. part.
cap. 1 3. n. 8. in fin. per text. in di¿t. cap. Si quis ho-
minem , cum cap. seq.

(q) Auth. Ut judie, sine quoquo suffrag. §. Scriptum
exemplar. Neviz. in Sylva nuptiali , lib. y. n. 100.
Cervantes in 1. 2. Taur. a. 6. & 10. & seq. Cermen.
in Rapsod. c. 1 6. in princip. vers. Propterea, pag. 1 7 6.

(r) Plat. lib. 6". de Legib. Burg. de Paz in 1. 2. Táur.
num, if, & seq.

- c



De la elección
no solamente mueve i risa , y no hace bene-

ficio (aunque las leyes sean buenas) pero

acarrea á la República grandísimas calamida-

des ; 7. y asi se ha de escoger
, y discernir

el natural bueno , ó malo , la inclinación , y
seso , la suficiencia , y habilidad , el valor

,

destreza , y entendimiento de cada uno ; como
hace el buen Agricultor , que demás de co-

nocer los vientos , y la disposición de los

tiempos , conoce , y descubre la proprie-

dad , y naturaleza de sus heredades , para

aplicarles las semillas conforme á lo que pue-

den llevar, y fructificar , dónde el trigo /dón-

de la cebada , dónde las vides , y arboles

:

y asi el que tiene á solo su cargo este pode-

río , y autoridad de elegir Corregidores, ha

de estar muy cuidadoso , y vigilante en ha-

cer buenas provisiones , y no determinarse

ligeramente ; sino con mucho examen
, y es-

crutinio inquirir , y satisfacerse de la ido-

neidad de las personas. Diogenes , Principe

de los Filósofos , según refieren los Autores
,

andando muy solícito , y presuroso por toda

la Ciudad de Atenas con una luz encendi-

da en la mano á medio dia , y poniendo ad-

miración (porque como dice un Decreto, (s)

superfiuo trabajo toma el que con hachas

quiere acrecentar la luz del Sol ) le pregun-

taron , qué hacia con aquella impertinente

luz , y él respondió : No os maravilléis mu-
cho, que no busco otra cosa sino un hom-
bre , el qual como no he podido hallar con

mis ojos , he intentado , ayudado de esta luz

,

hallar mi deseo; juzgando solamente por hom-

bres á los que en palabras , y en obras siguen

la razón.

8. Y si se sufriera , se havian de elegir

los Corregidores como quando elegían los

antiguos Sacerdotes
,

que decian pública-

mente el nombre del que querían elegir,

para que el que supiese alguna cosa nota-

ble de impedimento , la dixese. Y esta pre-

Tom. I,

del Corregidor. 2 5

vención era muy mejor
, y mayor que la cos-

tumbre de tomar residencias , que después,

ó se aplacan con dadivas , ó se embravecen
con calumnias : y sena cosa mas convenien-

te prevenir la enfermedad , que aguardar á

que haya venido para curarla. Y por la misr
ma forma elegían los Espartanos los Jueces.

(O En lo qual Romulo , como escribe Dio-
nysio Halicarnaseo , (u) se esmeró mucho eli-

giendo los que en virtud , y en linage , y su-

ficiente patrimonio , y en persona se aven-
tajasen á otros , y fuesen yá de edad de cin-

cuenta años. 9. A cuya imitación ( según re-

fiere Lampridio ) ordenó Alexandro Severo

,

que se eligiesen los Jueces : el qual nunca
eligió Senador sino con parecer

, y volun-
tad de los Senadores : porque si después sa-

liese malo , no echasen la culpa á él por ha-
verle elegido , sino á ellos por haverle apro-
bado ; y lo mismo usó el Rey Carlos VIII.

de Francia
, por haverle engañado muchas ve-

ces sus Privados , proponiéndole por dine-

ro (x) personas immeritas, según escribe Ar-
noldo Ferronio ; (y) y el Emperador Justí-

niano dispuso lo mismo por ley en la elec-

ción de los Pretores de Roma, (z) Y en tan-

to estimó el dicho Emperador Alexandro Se-

vero las virtudes para los gobiernos públi-

cos , que estando i la muerte , y pregunta-
do , quién quería que le succediese en el Im-
perio , respondió ,

que el mas noble , y el

mas fuerte , y el mas virtuoso : y asi prefirió

un extraño mas digno á su hijo posthumo,
(a) juzgando ser mas felice el Imperio go-
bernado por virtudes , que por tyranías , co-

mo sus predecesores , según lo advierten San
Augustin , y otros, (b) Havian de elegir

los Corregidores conocidos , y aprobados por
los del Consejo , y que fuesen á satisfacción

de los tribus , como se dice en el Deuterono-
mio : (c) donde mostró Dios, quáles debían

ser los Jueces , diciendo : Sacad , y elegid de

D en~

(j) Cap. Sí omnia 6. quaíst. i . ibi : Supervacuis laborar

irnpendiis , qui solem certat facibus adjuvare.

(t) Lampridius in Alex. Boter. de Ratio^status, fol. 2 3 •

(u) Lib. 2. Rom. antiquit. ibi : Cum alii temeré plerum-

que ac inconsiderati sacerdotes eligant quídam licitatores pro-

ponentes hunc bonorem , Romulus ñeque veAalia esse volui't

saesrdotia , ñeque sorti subdita , sed lege sanxit , ut é singu-

lis curiis legerentur bini annum egress't qumquageshnum , qui

vlrtute ac genere pnzcellerent cesteros , censumque sufficien-

tem haberent , (3" integro essent corpore. Zonár. tom. 1.

Annal. D. Gregor. epist. 110. lib. 7.

(x) Multa in proposito tradit Simanc. de Republic.

lib. 3. cap. 16. & 17.

{y) Lib. 2. de Rebus gest. Gal.

(1) L. 2. C. de Officio Pr^esid. ibi : Prtetoris elefl* opi*

nionis in bac urbe per s'mgulos annos judicio señatus pr&ciphnus

ordinarl. Platea in 1. 1 . G. de Prarcor.& Lonore praítuli 1 2

.

(a) Rtfert Palac. Rub. super capití Per Vestras, §. 2 6

.

num. 8. versic. Pltis «/, de Donatw ínter vir. & uxor.

Conducunt tradita per Avil» in cap» 4. Pretor, glos.

Que les diere , num. i:

(b) D.August. lib. f . deCivit. Dei, cap» 24. Suarez in

repet. 1. Quoniaminprioribus,in decl¿ratione,leg. Reg.

n. ifi versic. Neceñim, pag» 146'. C. de Inbffic. testam.

(c) Cap.i.UbiMoses ád populum Israel dicit; Date ex

vobis vlros sapientes, CT guaros ibi: Et qi-arum conversatio sit

approbata in trlbubus vestris , ut ponam eos vobis Principes ,

& lib. 13. tit. 2. lib. 7. Ordin. post princip. non re-

copílala, versic. Sigúese, que estos tales conocidos, & leg.2.

tit. $. lib. 3* Recop.

/



26 De la Política. Lib. I. Cap. III.

sabios , y entendidos, simo riesgo , y discrimen, sí los Oficios pú-
blicos se diesen i hombres incapaces , y fal-

tos de virtud : porque la culpa del Marine-

ro es poca , y el pecado del plebeyo i él

solo daña ; pero el Gobernador de la Nave

,

y de la República daña á todos los que es-

tán en ella : y como dixo Jamblico , (A)
lo mismo es encomendar el gobierno al hom-
bre malo , que entregar el cuchillo al hom-
bre furioso : porque el Gobernador tiene la

llave del arca , y el cuchillo de la gargan-
ta. 12. Esta misma consideración , de que los

Oficios de Justicia , y Gobernación se pro-

veyesen á personas , cuya suficiencia , y va-

lor fuese de todos conocida , y aprobada,

entre -vosotros varones

y de buena vida , cuya conversación sen apro-

bada en todos los vuestros Pueblos , y aque-

llos oíd
, y aquellos juzguen siempre entre vo-

sotros lo que hallaren por derecho. Y dice,

que sean varones , porque haya en ellos vir-

tud
, y sean fuertes , y virtuosos. Dice , que

sean sabios , porque tengan sabiduría del

Derecho
, y de las leyes , porque eso quie-

re decir Jueces. Y dice , que sean entendi-

dos
, porque sean probados en sus hechos,

porque la experiencia es muy necesaria á

los Jueces. Y dice , que su conversación sea

loada, porque tengan buena fama, (d) 10.

Y porque no se dudase de su estado , como
sucedió en la elección que hicieron los Ro- tuyieron los Griegos , ( i ) demás de los Ro-
manos de Barbarlo Filipo para el Oficio de

Pretor , teniéndole por libre , y siendo es-

clavo : (e) La ordenanza de Solón era muy
buena , que la vida de los Magistrados , y
Oficiales públicos era examinada antes , y
después del Oficio , como leemos en las ora-

ciones de Demostenes. (/) 11. Y á este pro-

posito Platón , Demostenes , y Bieso , (g )

decían , que si el gobernalle , y oficio de Pi-

manos , y hoy se tiene en Venecia : y aun
dice Botero, (k) que para esto son los po-
bres mas verdaderos testigos de la bondad
de las personas , que los ricos : porque los ri-

cos se mueven mas por ambición , y por fi-

nes particulares , y los pobres se mueven
mas por respeto de la virtud , y por zelo del

bien público.

13. San Gregorio (/) dice, que el or-

loto de la Nao se diese por amistad , ó por den por donde suele ir la desorden que hay
dinero, ó por otro respeto, sin tener consi

deraclon á si la persona á quien se encomen-
daba, sabía mover el timón, tomar el viento,

y mandar á los Marineros , como dixo Syla

del mancebo Mario , en qué peligro se vería

en la elección de los Oficios de justicia , se-

gún también lo dice Esaías Profeta
, (m) es

por ruegos de Principes, y por Cartas mal
ganadas , dando , y prometiendo :

(
n

) y co-
mo dicen Conrado

, (o) y Hypolito
, (p) y

la Nao, estando el timón en manos de quien Juan de Nevizanis, (q) por intercesiones de
i sí , ni á los otros no supiese regir , ni go- mugeres , importunando los privados por sus

bernar? Asi estaría la República en grandi- intereses: (r) y según el Obispo de Siman-
cas,

(d) Auth. de Judicib. In prlncip. verb. Eligen vero,

in glos. Attestationem , & <onducunt scripta infra hoc
lib. cap. 12. tu 16. versic. Ni de malafama.
(e) L. Barbaríus , ff. de Offic. Prssid.

(/) In Oratione de Falsa legar, contra Timarcum.

(5) Demosthen. in Oratione secunda contra Aristo-

gjtonem. Bies. lib. 4. deRepubl. ait -.Optimi magistratus

felicem civitatem reddunt. Certe legimv.s eas Respublicas sem-

per máxime , diutissimeque floruisse, quae magistratibus sapien-

tissimisp ty optimis utebaatur : quemadmodum enim in gravis-

simis tempestaiibui , nisi peritissimus nauclerus sit , necessa-

rium est , summis pericuGs navem exponi , jíc in tantis rerum

bumanarum JluBibus , magistratus , nisi variis experimentis ,

f3" eruditione cum probitatt conjunlia rerum momenta didice-

r'mt nequáquam incolumem ser-vare possunt Rempublicam.

(ti) In Exhortaráone adPhilosophiam:P#«wííe periculo-

sum est insanienti gladium, ac improbo -viro magistratum com-

mittere. ídem habetur in Symia Salernitaní , fol. 3

.

(j) Plato lib. 3 . de Republic. Dionys. Halicarn. lib.-?.

Antiqukatum Romana.Boter. lib. 1 . deRation. status,

fol. 2 3 . pag. 1.

(k) Ubi suprá.

(/) In registr. cap. ij>.

(tn) Cap. 3. Apprehendet enim vir fratrem suum, domesti-

xum patris sui & dicet : Vestimentum tibi est , princeps este

noster, & Arnald. Ferron. lib. 2. de Reb. gest. Gallor.
(n) Cicer. lib. 2. Offic Male enim se res babet, cum quod

virtute efficidebet, id tentatur pecunia. Authent. Jus juran-
dum quod prassta ab iis, versic.Jura queque. Ángel. in§.
•Sunt prasterea , Instituía de Pub. jud. Aviles in cap. 4.
Pra»torum,glos. Por ruego,8c ut refertTiberiusDecian.in
tom.Crim.lib.8. c.21, n.y. conqueriturPoeta his verbis.

Sedjam non emitur sola -virtute potestas.

Nisi arnbis, nisi dones, nisi ores, nihil ages.

leges inanes !

Et Plautus in Prologo Amphitrioms ait •. Virtute ambire
oportet , non favitoribus : sat babet favitorum, semper qui
recle jacii. Aliqua de Venalitate officiorum iniqua,&
reproba dicam infrá hoc lib. tap. 14. num. 17.
(o) In Templo Jud. lib. 1. cap. 1. de Imperatore, §. 3.

n. 8. fol. 6u
(p) In 1. Nihil interest , ff. de Sicariis.

(?) InSylva Nuptiaü , lib. y. n. 100.
(r) Claud. lib. 1. de Offic. jud. cap. ultimo alf.Ad ho-

nores públicos pr<eiertim ad judicandi munus,quod omnium esse

aporta^ innocentissimum, non decet , vel per ambitionem , aut
elargithnem prorumpere, vel gra-vem virum usque co demitti,

ut ceu condutTitiis siiffragatoribw et apud Principem aut mag-
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cas , CO esto es lo que mas se usa : y quanto

uno menos partes , y méritos tiene , mas pro-

cura por estos modos prevalerse , los quales

plegué á Dios que no venzan á la virtud , y
merecimientos : porque acaece muy de ordi-

nario engañarse el Principe con sobra de ig-

norancia , ó de afición. A este proposito dice

Salomón , (#) que raras veces los ligeros son

buscados para correr el palio , ni los fuertes

para pelear ; antes á los sabios falta lugar don-

de vivan ,
porque la suerte , y la fortuna lo

pervierten todo. El Santo Rey Luis de Fran-

cia por sus Ordenanzas , según refiere un Au-

tor de aquella Nación , notó de infamia á los

que se valiesen del favor de tercera persona

para impetrar Oficios de Judicatura : las qua-

les fueron executadas hasta en tiempo del

Rey Francisco el Primero. Y en Inglaterra tam-

bién se han guardado. Egidio Bosio (») alaba

mucho i Francisco Sforcia , Duque de Milán,

de que elegía hombres virtuosos , y sabios

para estos Oficios.

14. Para esta materia hace lo que Flavio

Vopisco (x) refiere , que decia el Emperador

Diocleciano , que no havia cosa mas difícil,

que usar bien del Imperio : porque se confe-

deran quatro > ó cinco privados en sus con-

sejos
, y pareceres para engañar al Empera-

dor, y dicenle lo que ha de aprobar, y el

Emperador , ó Rey , que está encerrado en su

casa , no sabe la verdad de lo que pasa en

aquello , y esle forzoso saber solo lo que

ellos le dicen : hace Jueces á los que no

•conviene , y quita de los Oficios á los que

Tora. I. .
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importa á la República. Qué mayor mal,

que ser el bueno , y zeloso Emperador en-

gañado , y vendido? Por lo qual el Rey no
debe dar demasiada mano á sus Privados , ni

fiar del todo de sus Consejos , como dice

Cermenato , (/) porque no tomen ellos au-

dacia , y atrevimiento para usar mal de su

bondad , y traycndolos suspensos sin seguir

todas veces sus consultas , sin duda ninguna

las consideran mucho mas , y serán mas cui-

dadosos en dar los consejos : y para esto los

Reyes deben informarse por otras yias , en

especial para elegir Ministros de Justicia. Pero

si el Rey , informado de personas á quien

debe dar crédito , todavia errare en la elec-

ción de ellos , él quedará descargado , (z) y
los que le engañaron (a) con la carga de

los pecados
, y satisfacciones. Y cierto no

hay cosa mas perjudicial para un Rey , que

dar los grados , y oficios por favor ; por-

que demás que se hace agravio á la vir-

tud , viendo los valerosos , y buenos , que se

hace. mas caudal de los indignos, apartan-

se de su servicio , y muchas veces de su obe-

diencia , y los Pueblos ,
que se vén gober-

nados de hombres sin méritos , se tienen por

menospreciados , y por el odio del Minis-

tro, se vuelven contra el mismo Rey : y si

todavia el Rey le quiere sustentar ,,
pierde el

crédito , y la reputación , y el respeto , (b)

y aun el Reyno (del qual por esto fue des-

pojado Sedechías , Rey de Judí ; (O) y se

pone en un labyrinto de dificultades , que

según Boecio, y otros, (i)' se siguen de

D 2 hon-

wates 1 ai'.t pnpiilv.m favor inbonestis artibus concilietur, boc

"

xst blanditiis macis ac fuco , quam virtute ac superloris vita

ornamentis. Didac. Pérez in 1. 2. tit. 6. lib. 1. Ordinam.

'col. 2T4. versic. Sexto facit.

(s) De Rcpublic. lib. 6. cap. if. num. 32.

(/) Eccles. cap. 9. Ex bis qua sub cáelo geruntur didici

,

quod. raro veloces inducuntur ad currendum , nec fortes ad ge-

renda bella : qu'mímd sapientibv.s deest locui ubi vivant : nam

tors , 13" fortuna omnia pervertunt.

(«) In Praít. Crimin. tit. de Ambitios. num. 1.

(x) In Aurel. Ego a patre meo audivi, Diocletianum Prin-

cipem jam privatum dixisse , nibil esse difficilius quam bene

imperare, colligunt se quatuor vel quinqué , atque «num con-

silium ad decipi.ndwm Imperatorem capiunt : dkunt , quid

probandum sit. Imperator qui domi claustts est , vera non no-
" vit, cogitur boc tantum scire , quod illi hquuntur : facit judi-

ees quos fieri non oportet , amovet a República quos debeat ob-

tinere. Qy'id multa ? Ut Diocletianus ipse dicebat , bonus cau-

tus , optimus v nditur Imp:rator.

(y) InRapsod. cap. 18. pag. 194, & seq. in harc verb.

Ad illud insuper advertat animum Princeps , ut n: suis consi-

liariis nim'tum tribuens , adeo tilos audaceis efficiat , ut sua

ipsius bonitate demum abutantur atque suarum banc faciant

fnctextum rapinarum : etsnim sunt ex lis , qui cum principem

nibil aliud quam quod ipsi consulant , agere conspexerint , per

hanc occasionem nonjam Pr'wcipi , sed sibi ipsis consulant, non

publica utilitati , sed propri¡e avaritia serviant. Et paulo ¡n-

frá : Quod si jemper illas suspenses- babebvni , quam eorum

consultathn-.m s.qui velint efficient sane, ut quotidie melior»

toñsifta excogitare ac prabere nitantur.

{%) Facit illud Cicerón, ad Brutum.

Non ignoras quam sint incerti animi bominum.

(a) Facit l.Si servus servum,§.fin.& §.Si fornicanus,flf.

ad 1.Aquil. & qua? tradit Maynerius in 1. Culpa est, n. 2 3

.

fF. de Regul.jur. & Cervantes in 1.2.Taur. n.12. fol.14.

(b) Authentic. de Defensor, civitat. in prlncip. versic.

Nunc auttm. Joann. Gutier. in consil. 31. num. 17.

(c) Ezech. 2 1. Aufert cydarim ,' talle coronam-, id est , ego

te privaba Regno, íS' principatu. Nonne b¡ec est qu¡e humilem

jublevavit , V sublimen bumiliavit ? Nam eos quos deberet

nbjkere , extuiit , eos av.tem quos deberet extollere ,• abjecit.

(d) Boec. lib. de Disciplin. Scholast. cap. 6. Valde vero

absurdum , C iniqítum est , quod imperiti periiis, novelli anti-

qttis , rudisqu: praferantur cmeritis;f3' Joann. Plat. in 1. 1.

C. dePiíncip. agent. in rebus lib. 10. & Avil. in cap. 4.

Pra:t. glos. Por ruego. Ubi quodin provisibne dignitatum

non servatur ordo, imó hodie non mcrum honestas, sed

verborum venustas attenditur : non scienti* visus , sed

stultitise risus , non puntas rnanuum, sed quantitas mu-
nerum confbvetur, & non virtutes, sed vestes, ac in-

signes honores, & utilitads officia promoventur : ut in

cap. Fertur 1. quaest. 1. & ibi Archidiac. num. 3-

/
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honrar á los -viciosos , y dexaralos justos, den á quien no las merece. 15. Por loqual es

de menospreciar los expertos , y fiarse de los muy necesario, que no se elijan los Corregido-

de quitar á los que aseguran 5U res por respetos humanos ;
sino que habida

livianos . ...

honra , y conciencia , y proveer á los que

la damnifican prefiriendo los imperitos, y
olvidando á los eruditos : los quales después

de proveídos , como se vén de -repente in

información de su linage , del concierto de sus

casas , del trato de sus haciendas ., del crédi-

to entre sus vecinos , de la pureza de sus

-vidas , pasadas , y presentes , según Platón,

traducidos en los .mandos , y cargos de que Juan de Platea , y otros , (/) de la gravedad

no eran capaces , y que es mayor la autori- de sus personas , y de las ciencias en que son

dad de sus- oficios, que el merecimiento de ensenados, se busquen en suma los masLe-

sus personas, -hacense temer con extremadas trados , los Át mejor fama, y los mas vir-

justicias , y ponenseen astados , y gastos de tuosos , y de mejor linage , no teniendo en-

grandes, i costa de los dichos (como lo sin- bidia á sus comodidades , como decia Augns-

tió Eurípides , (O ) 7 nacen tantos excesos,, to Cesar; (m) sino atentación á la perpetui-

y males en la República, talando, y suplan- dad , y felicidad de las Repúblicas. Y por-

tando la tierra , que no se pueden sufrir, ni que como en muchas cosas es mayor la infa-

tolerar. Porque como dixo Polidico,(/) los mia del infamado por •malicia-, que la culpa

malos promovidos alas dignidades ,
quantomat -del aupado por flaqueza ; asi en otras es ma-

indignos jon de ellas , tanto mas negligentes yor la fama pública, que la virtud secreta.

son ,y mas insolentes , y llenos de atrevimien- 16. Sería conveniente cosa , que el Presiden-

te : contra lo que exhorta el Obispo Oso- te del Consejo , y los Señores de la Cámara,

iio : (g) y -no guardan el Derecho , ni las á cuyo cargo esto está, demás de la dicha

Leyes , ni temen al Rey, ni el Infierno , co- información particular, que ellospor sus per-

nio lo lamentaHypoliio , y otros. (¿0 Con sonas examinasen , y entendiesen con algu-

lo qual infaman i quien les dio los Oficios» ñas platicas , y razones el talento , letras , y

y como los principios de estos tales son so- ser de los que han de ser proveídos en los

berbla, yambición, son sus medios embidia, Oficios. 17. Del Emperador Trajano se lee

y malicia , sus fines muerte , y destrucción, en su Vida, que hizo un ^Memorial de todos

Porque asi como la virtud trahe consigo los hombres mas virtuosos , y sabios, que á

contentamiento , asi el yicio es pena de sí él le parecían , y mas dignos ; y junto con

mismo, (i) esto , hizdles escribir dos oraciones , enLa-

Y aun el proveer -estosOficiosa personas tin, y en Griego , y él mismo escribía de su

immeritas, y por favores, y caminos .repro- mano lo que le parecia de la condición, y
bados , -es causa de teneren poco ios Oficios

;

habilidad de cada uno , para que después de

pues según ¡Séneca : (k.) Por ningún camino

pudo Dios disfamar mas las cosas mundanas^

que los hombres codician, que con permitir se

sus dias el Senado abriese , y leyese aque-

lla escritura , y memoriales , y eligiesen de

alli , no a los que mas solicitaban los Ofi-

cios;

(e) In Eri¿9rco.

ímprobos incivilate numquam promoverá.

Mali enun, velpeeuniis ditati, vel aliguo ReipubUc* ma-

¿tstratu aj/tcli,
"

Exuh.mt .repentefortunatis ipsorum domibusfacTis.

(/) Reiatus áSimanc. deRepuhlic. lib. 6. cap.i. n.í.

part. -190. inquit : Improbi ad honores promoti , quo fuerint

indignares, ¿oc (3~ negligentioresJiunt impudentiaque magis,

í?" audacia plem.

. (g) lib. 8. deRegis instit. Cavendum est , ne~is qúi tum

primum Rempublicam attingit, magn'is repente honoñbus auc-

tus , intemperantius se gerat , i3" msdentia praceps a mettte

deficlat , honor -emm maximus , tST* repentinas mentem Otque

sensum eripit ómnibus , qúifirma stirpe virtutis "tnnixi mini-

mi fuerint.

(b) In Repet. rub. depidejus. in fin. num. 383. íum
seq. Avíl. ín cap. 4. Pra;t. glos. Fremaiica , num. 3

.

(/) August. líb. 1. Confes. cap. íx.Justi enim, IS'jíc

est, ut pcena sua sibi sit omn'ts inordinatus aritmus. Et Salo-

món , ut per Job, cap.22. & 1. 4. ad fin. C. de Summ.
Trin. &, Fid. Cathol. ait : Per semitas propria cultura

-erraverunt , colligunt autemmanibus suis infrufluoia.

(k) De Divin. yrovident. Nullo año modo melius potuit

Deus concupita traducen, quam si.Ula ad turpissimos deferí

db opiimis abigit.

(/) Plat. álzlog.^ de~R.epnblic zitiJsqüi singulis.íetati-

bus semperpueritia, adolescencia matura tétate probatus est,VT

immaculatus existit, custos W Frinceps civitaiis est custodien-

dus. Eí Ídem in 6. Dialog. inquit\Oportet eum qui passim

sinceras, t3~ incorruptas evadit, tanquam aurumm ignisexa-

mine comprobatum, gubernanda civitati prxficere, mumribw
qu".<ornare, íü" viventem, tS* .mortuum. Cap. Cum in juven-

tute, de Przsumpt. ibi : Nam ex trartsaña in te vita didi-

cimus, qúidde prassnti tuaconversat'wne inteliigamus.Joann.

Plat. in 1. Agentes in rebus,C. de Agent. In reb. lib.i 2.

Ídem in L Próximos , C.de Proxim. sacrón eod. lib. &
qax tradít Avil. in cap. 4.Przt.glos. Qualesquier, n. 2.

(m) Dionys. Cassius lib. f 3 . Av.gv.stus desar tradenipra-

xepta 'bene administrando RiipubUae dixitiProvincias aptimis

.ac pr-udentissimis mándate , non invidentes ¥ic cúiquam , nec

¡entortan hominum comrmAa, sed urb'u incoíumltatem , 5ff"

felicitatem speftantes.

(
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cios; sino á los que mejor los merecían. 18. El

insigne Obispo Covarrubias , siendo Presi-

dente del Consejo , para examinar el talento

de los que havia de proveer , acostumbraba

combidarlos á comer , en especial á Caballe-

ros , y Letrados principales , y después de

mesa , de las razones , y platicas , que con la

debida modestia allí se trataban , descubría

,

y entendia el termino , y capacidad de las

personas.

ip. Suelen los Presidentes , y Electores

de Oficios públicos , ser notados de elegir

para ellos á sus deudos. Y no se puede ne-

gar , sino que hay en ello muchos inconve-

nientes; porque la afición de la carne , y san-

gre ciega para no examinar bien las calidades,

que lian de tener para los tales Oficios, según

lo significan Cicerón , y los Poetas , (n) con-

denando al Sol ,
porque dio á su hijo Faetón

el gobierno de su carro
, y caballos , para que

esparciese la luz por el mundo , no conside-

rando , ó tolerando su insuficiencia para tan

gran oficio : por lo qual el mozo Faetón se

perdió , y el mundo se abrasó. También á

los mismos parientes proveídos dá el paren-

tesco atrevimiento para hacer excesos en los

oficios ,' y á los subditos quita la esperanza

de poder quexarse de ellos, y las fuerzas,

(aunque se quexen) para satisfacerse; porque

por no enojar al Mecenas, que preside, na-

die les dá contra ellos grata audiencia , ni

buena respuesta. Del Emperador Nerva es-

cribe Dion Casio , (o) que aunque tuvo mu-
chos parientes , jamás los proveyó en oficios

públicos : y de los que lo hacen abomina San

Gregorio , (p ) y San Geronymo , (q) y lo

funda en particular Francisco de Pupa , (r)

en especial por el mal exemplo , que de

elegir los Presidentes á sus deudos en los

Corregimientos , y oficios públicos , da-

rán á los succesores , para hacer lo mismo,

y elegir hombres indignos , é immeritos de
ellos.

20. Pero si de los tales parientes se tu-

viese experiencia de su aprobación , por ha-

ver tenido otros Oficios, y dado de ellos bue-
na cuenta , ó fuesen tales personas , de quien
se entiende ciertamente que la darán adelan-

te, no han de perder sus servicios
, y- méri-

tos por el tal parentesco : y asi los tales po-
drán ser proveídos : (s) como puede el Obis-
po , sin culpa de simonía , dar el Beneficio

Eclesiástico al deudo benemérito, (t) Ni tam-
poco deben los parientes proveídos usar li-

cenciosamente del parentesco en el exercicio

de los Oficios ; antes deben proceder , y vivir

con mucha mayor regla , freno , recato , y
cuidado en no dar nota de sí, porque no di-

gan, que confiados del dicho deudo, hacen
agravios : y deben considerar , que su pecado
venial ha de ser mortal , y la vergüenza en
que ponen al que los proveyó , y para el Ofi-

cio los acreditó , refiriéndose en su ¡presen-

cia, y del Consejo (como yá alguna vez lo he
visto) sus culpas

, y excesos. En resolución

son de alabar mucho los Presidentes
, que ño

proveen á sus deudos en Corregimientos,

pues en otras cosas pueden favorecerles : y
hemos visto murmurar grandemente de los

que meten mucho la mano en proveerlos
, por

otras causas de que tratamos en otro Capi-
tulo. («)

.-.'•''

21. De otra cosa parece superfluo ad-
vertir á los Electores de los Corregimientos,

y otros Oficios públicos ; y es , que ¡ en la

elección de ellos no se imagine , ni huela ras-

tro de dadiva , ó interés ; pero pues los

Emperadores Leon^, (x) y Theodosio , y
otros,

. («) Vide infra isto lib. cap. 7. num. 4. ad fin.

(») In ejus vita : Apud Nervam Imperatorem nulla inter-

cedebat cognatio in provisione munerum : Imo vero propinquos,

fT cognatos quam plurimos babebat , publica tamert uiilitati

átque jalut't socíetatem sangninis postpojuit.

(p) D. Gregor. in lib. 1. Regum , cap. 2 . Nonnullt

sunt, qui ipsos ípmtuales honores carnaliter exhibent, 63* quod

tmriús debetur , prop'mqmt at't tribuunt,honorantes consanguí-

neos magis quam Deum. Et pauló post : Carnales praelati

spiritualis honoris culmina carnalibus prcpinquis ideo tribuunt,

ut Ecclesiastiásfacultatibus ditentur , (T in altitudine ordinis

cumulentur abundantia ubertañs , nec curant qitales sunt, qui

ad spirituale mlmsterium venhmt , sed tantum , ut temporali

dignitate pneferant , quos carnal'/ afféSiione complecluntur. Et

pauló procul : Reflum ¡taque promot'ionis ordinem perverti-

ré comprobantur , qui propinquoi provelmnt , non ad intentio-

nem mtnisterii, sed ad propos'itum digmtatum. H«c ille, dic-

turus eadem de his , qui prsferunt dígnioribus amícos,

familiares , & alios quoslibet.

(q) Epistol. 128. Multa -x^ffacen cogit affíélus , (3" dum

)

fropinquitatem respicimur xorporiem , tS
1

corporis , US" .anima

offendimus creatorem,

(r) In traciatu de Pese tit. de Remediis ad c'onser-

vand. ubertatem , num. 1 66. .& sequentib.

(/) Platea in 1. Ex agentibus , C. de Príncip. agent. in

xebus, lib. 1 2. Avíl. in cap.4. Prat. glos. Parientes, n.8.

(f) Rip. ubi supr. n. tjo. glos. per texrum, & Doc-
tores ibi in cap. único , verb. Carnalitatem. Ut Eccle-

siast. benef. Covarrub. lib. 1 . Variar, cap. y . n. 4.

(a) Isto lib. cap- 11. ..

(x) In 1. Sí quemqüam, C. de Episcop. & Gleric. ibi

:

Nemo gradum sacerdoñi, pretil venalitate mercetur : quan-

tum quisque meretur, non quantum daré sufficit , aestimetur.

Orofclio enim quis locus t'utús,(T qute causa esse poterit excusa-

la, si veneranda Del templa pecuniis expugnenturt S.Uítn

murum integritatis , aut- valium fidei providebimus , si auri

sacra fames ptn'etralia veneranda proierpat} Quid denique

cauturn esse poterit , av.t sccilrum , si saníiitas incorrupta cor-

rumpatur ? Cesstt altaribus imminere ptofatius ardor avaritia,

iS" a sacris aditis repellatur piaculare flagit'mm.
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otros, (y) y los Doctores (js) advirtieron, y pre

vinieron de esto á los Prefectos , Pretorio , y
Electoreslle las Dignidades Eclesiásticas, don-

de mas rg-:no debe ser el olor de la avaricia

,

no será del todo superfino representarlo aho-

ra á las Potestades seculares (-como de algunos

Presidentes no Letrados lo notaMenchaca,)
(a) para que ninguno se esfuerce á suplir con

precio la falta del mérito , (6) ni piense com-
prar el Oficio careciendo de virtud , letras

,

y servicios ; porque si la casa de Cesar (á la

qual es semejante la de los Presidentes , y
personas , que por autoridad Real proveen

los Oficios públicos) como dice Cicerón , (r)

no solo ha de carecer de crimen , sino tam-

bién de la sospecha de él ; qué seguridad po-

drá haver , si el Presidente , ó los graves Mi-
nistros son conquistados con los dineros ? O
qué muro de entereza , ó baluarte de fé se

hallará , si la codicia se entra por las puertas

venerables , y la incorrupta virtud , y firme-

za es corrompida ? Conviene , que con gran

recato se repela de tan altos , y Reales Minis-

tros este ardor , y capital delito , no solo

para que de sus personas (como es de creer)

no pueda sospecharse ; pero ni de muy lejos

,

mediante la intervención de sus deudos, ami-

gos , ó familiares ,
presumirse, haciendo so-

bre esto á menudo pesquisa ,
para que él , y

DE LAS COSTUMBRES
del Corregidor.

22.E !. S tan importante á la República

el buen Gobernador , que de-

ben los Ciudadanos suplicar i

Dios se le dé tal, con mas instancia (según

Aristóteles (e) )
que por la salud , vida , tem-

porales , ó frutos : porque en tiempo del mal

Gobernador , y que en su gobierno es avaro

,

y cruel, y en el juicio injusto , y apasionado

,

en el oír dificultoso , en las respuestas áspero,

y soberbio , y muy insolente , y de su con-

dición muy altivo , y que quiere la servi-

dumbre , y no la benevolencia de los sub-

ditos , y que no cesa de nuevas extorsiones

,

y fuerzas , los vicios reynan , las costumbres

se amancillan , y corrompen , la modestia

civil se profana , y pervierte , las virtudes

padecen , y en su lugar se introduce toda

licencia , y soltura , y tampoco tienen los

hombres la vida, ni la hacienda segura; y
en tiempo del buen Gobernador, todos es-

tos defectos se reparan , ó á lo menos se en-

miendan ,
porque en las costumbres yá es

comUn sentencia de Sabios , y Filósofos , que
las condiciones , buenas , ó malas, del Cor-

Ios suyos sean, y parezcan á todos limpisi- regidor, luego se usan en los subditos (como
mos

, y de este tan horrendo , y detestable vi-

cio inculpables. Y baste decir aquí , que ven-

derse los Oficios, y Magistrados, no es otra

cosa , sino colocar en los Tribunales la avari-

cia , y no la justicia , y vender juntamente la

justicia , vender la República, vender la sangre

de los subditos /vender las Leyes, y quitar los

premios del honor, de virtud , de doctrina , de

piedad , de religión , y abrir la puerta á los la*

trocinios , á la avaricia , á la injusticia , á la ig- gobiernan , y
norancia, á la impiedad; y finalmente á todos no virtuosos ,

luego veremos.) Pues en los otros bienes

muy claro está, y visto, que harta, y pro-

vee mas el cuidado , y solicitud del buen
Gobernador ,

que la abundancia , y fertili-

dad de la tierra : y también la experiencia

ha mostrado, que en tiempo de buenos, y
pacificos Corregidores enriquecen los hom-
bres en estado , y hacienda ; y en las desor-

denes , y peligros que acontecen , quando
mandan hombres injustos , y

no virtuosos, muchos pierden sus honras,
los vicios , y fealdades. Porque es muy dificul- vidas , y haciendas , y aun á veces sus ani-

toso ( como adelante diremos , por doctrina de mas por ellos , y todo anda confuso , y alte-<

Santo Thomis, y otros) (d) que el que com- rado. (/). Y asi dice Cicerón , y Salustio,

pro el Oficio , dexe de venderle. {g ) que la estabilidad de la República de
Ate-

{jr) De quibus infra, lib. Isto, cap. 14. n. i<. & seq.

(¡t.) SalicinRubr.C.ad leg. JuL de Amb. Bossius in

tit. de Ambitiosis in princip. Tiber. Decían, in 2. com.
Crimín. lib.8. cap. 2?. n.t. ExAuthent. Utjudkessine
quoq. suffrag. Bellug. in Speculo Princip. rubric. 26.

$. Princeps, num. 2. & ejus Addicion. licera B.

(a) De Succession. creatione 1. part. lib. 3. §.30.
n. 331, versíc. Quique madeam ut mercatores , fol. 260.

in Editionc Salmant. ann. if f?.
(b) Barthol. Fumus in sua Summa áurea , verb. Offi-

cium, fol. 203. aíc : Omnis ratio virtutwn , EJ" studiorum

toll'mtr ex eo quod non niii pecunia habcntv.r officia , tT pleri-

que aut adolescentes rerum imperiti, aut opukntiores , quttm-

vis imprudentes , jenáteru fiunt.

(c) Dotnus C&saris non solum carert debet crimine, sed íS*

criminls suspicionc.

(d) Quos videínfri hoc lib. cap. 14. num. 17.

(e) Secund. Topicor. Utilitas regenth utilior est subditis,

quamfertilitas temporil.

(f) Cedrenus in Compendio Historiarum ait : Quoties

in írovinciis PnefiSifuere moderan, atque Jwst't subditi quo-

que tranqiúllam egtrunt iñtam : curn vero injusti , V avar't

PrcefecTi essentji £7* subditos vexabar.titS' pacem labefaftabant.

(g) Lib. 1. Cicer. lib. 1. de Natur. Deo. Fr. Marc.
Ancón. deCamos in sua Microcosm. 2. part. dialog. 1.

pag. j». col. 2.



Atenas mas se debe atribuir á la virtud de
aquellos

o
varones zelosos de la patria, que la

gobernaron , que á los muros , y fortalezas

de ella.

23. Digo , pues, que esta virtud, y bue-
nas costumbres de que tratamos en este ca-

pitulo , es la nobleza política , la qual se pre-
fiere á la nobleza legal , ó civil , (

h ) tanto

quanto excede la virtud moral á la natural,

y la nobleza de las heroycas costumbres , á

la de la generosa sangre, (i) Y á esto alude

lo que Stobeo cuenta de Democrito , que
siendo preguntado en qué estaba la verda-

dera nobleza , respondió , que la de los ani-

males en el cuerpo , y la de los hombres en
las buenas

, y loables costumbres. Y como
quiera que qualquier hombre impío , y malo
puede muy bien exercer las Artes , que con-

sisten en el entendimiento , cantar , tañer,

pintar , y esculpir ; pero la prá&ica de la

Justicia ninguno puede bien usarla , si no
csti dotado de todas las virtudes : lo qual

prueba muy bien Fray Domingo de Soto (O
con Aristóteles , ( / ) diciendo , que el gober-

nar es oficio de la prudencia , á la qual como
sean anexas todas las virtudes , es necesa-

rio , que las haya de tener el Juez , y Go-
bernador.

24. Y discurriendo en nuestro proposi-

to , digo , que Jetro aconsejó á su yerno Moy-
sén, (m) que escogiese para la determinación

de las causas forenses varones poderosos , te-

merosos de Dios , y amadores de verdad , y
enemigos de . la avaricia : y por otra transla-

ción , donde se dice , potentes , se dice , sa-

pientes : las quales calidades , y palabras pu-

sieron á la letra unas leyes del Ordenamien-

De la elección del Corregidor. 31
to, (») (que no sé por qué no se recopilaron.)
Y porque en las dichas palabras casi se com-
prehenden todas las virtudes del ánimo, del
cuerpo , y de fortuna , de que ha de ser dota-
do el Juez, diremos brevemente sobre cada
una de ellas lo mas necesario á nuestro inten-
to. Lo primero dixo Jetro á Moysén

, que eli-

giese : porque no todos , sino los muy esco-
gidos han de ser proveídos en los cargos pú-
blicos , y para los Consejos , según Salomón,.

( o ) Dixole , que fuesen varones , por la forta-

leza que han de tener los Jueces. 25. Y que
fuesen poderosos, para que la justicia sea siem-
pre acatada, y temida, y para oprimir el po-
der de los soberbios , y poderosos con mano
militar , siendo necesario : de manera , que
sean ellos siempre vencedores , (p ) como lo

diremos en otra parte : (q) Y si donde dice
poderosos , ha de decir prudentes , fue , por-
que la prudencia tiene juntas , y conexas , se-

gún Aristóteles
, (r) todas las virtudes : y el

mismo en otra parte (j ) llamó al Juez, guar--

da de la prudencia , sin la qual , como dixo
Platón , (í) ninguno podrá bien' gobernar, ni
juzgar , según luego veremos en otro capitu-

lo. (») Guillermo Benedicto
, (x) declaran-^

do la dicha palabra, Poderosos , explicó , y
declaró

, que lo fuesen en ciencia , y experien-
cia para juzgar, (y

)

26. Dixo, que fuesen temerosos de Dios,
porque según San Chrysostomo , (z ) fácil-

mente se aparta de la justicia , el que no
teme á Dios , y teme á los hombres , co-
mo hizo Pilato , y los dos Jueces , que con-
denaron á Susana. Y en los Proverbios se di-

ce, (a) que el que teme al hombre, presto
se perderá 5 pero el que espera en Dios , se-

rá

(b) Bart. in 1. i.C. de Dignit. lib. 12. n. f7. 8c seq.

&C ibi Platea n. f. Otalor. deNobilit. cap. 3. 2. part.

n. 9. & seq. Cassan. in Catalog. Glor. mund. conside-

rat. 4. in 8. part. Tiraquel. qui alios refert, de Nobi-

lit. cap. 4. n. 1 3

.

(i) Bart. in c\i&. 1. 1 . Abb. in cap. Venerabilis , per

text. ibi , de Prasbend. Bald. in 1. Per adoptionem , &
in 1. Ex Div. Paulo ante finem , C. Locati. Otalora ubi

supr. n. 14. Montolon. in Promptuario jur. verb. No-
bilis , litera B.

(k) De Justitia,& jur. lib. 3. quatst.í. art.4. pag.2 5-8.

col. 2. & seq. Quem debuit citare. Segura in Director,

jud. 1. part. cap. 8. n. 1.

(/) 6. Ethic. Kegere atque imperare prudenti* munus cit ;

prudentia autem secum habet cunfias virtutet annexas,¡S" po-

tissimum prudentiajudias. Cap. Forus, de Verb. significat.

ibi : Nam si lona vita defuerh , fíde carebit.

(rn) Exod. 1 8. Prov'/de autem de omni plebe viros potentesy

VT timentes Deurn , in qu'-bus sit veritas , i3" qui oderint ava-

ritiam, CT constitue ex eisTribunos , & Centuriones , E9V.

(n) L.13. tit.2. lib. 3. Or,Hin. hodie I.17. tit.3. lib.7.

Recop. &habenturinProcemioj tit.2. lib. 2. Ordinam.
& vide Federic. Scotum in 1 . tom, Consil. in prsefatio-

ne , pag. 4. in fin. & seq.

(0) Eccles. cap. ;.

(p) L. Qui restituere , ff. de Rei vendicat. Prooem.
3. partitae.

(q) Isto lib. cap. ij. num. 21.

(r) 6. Ethicorum. ;

(s) f. Ethicorum.

(t) In Menone.

(«) Isto lib. cap. s.

(x) In di¿t. cap. Rainuntius, verb. Et uxorem , in 2.

num. 199 • de Testament.

(y ) Alber. in 1. Presides , C. de Episcop, audient.

Antón. Gom. in 1. z. Taur. num. i.

(z.) In sermone Joann. Baptist. Facilé deviat ájustitia,

qui in causis non Deum , sed homines pertimtscit. Ét Ferus

in Exod. cap. 18.

(a) Cap. z9. Qui timet hominem , citó corruet : qui v.'ri

sperat in Domino , sublevabitxr. Ec ibidem cap. 14. in li-

mare Domini fiducia fortUudinis.



3 2 De la Política. Lib. I. Cap. III.

rá ensalzado
, porque en el temor de Dios guardarse "ban de hacer pecado , é habrán en

está la confianza de la fortaleza. , Y asi se lee sí piedad-, é justicia. Y asimismo dice otra

en el Paralypomenon, ;(¿) que entre las cosas ley : (b) -Que .temerán al Rey , y a aquellos

que Jesafat amonestaba á los Jueces, fue, Señores , que los pusieron en los Oficios'', porT
que el temor de Dios estuviese siempre con que temiéndolos , habrán miedo

., y vergüenza

ellos ., pues exercian juicio de Dios , y no de errar.

de hombres
, porque el temor de Dios es

frena de las arrojadas conciencias. Y en los

preceptos que el Papa Innocencio IV. (< ) pro-

puso á los Jueces , fue uno , que tuviesen

siempre á Dios delante de sus ojos , y á él te-

miesen
, y desterrasen de sí el temor de los

hombres
, que es lo que en el Éxodo (d) man-

27. No basta (decía Fero
) (?) que el

Juez sea docto, -sino que también tema á

Dios : porque muchas veces el anima del jus-

to alcanza , y discierne mejor la verdad , que

siete especuladores : y un hombre bueno , aun-

que solo , libra alguna vez al Pueblo de per-

dición. Y según otras leyes de Partida, (£)
daba Dios al Summo Sacerdote

(
que era el sin el temor de Dios no hay cosa perfecta.

Juez del Pueblo , y el .que lo mandaba, y Y Lacrando (/) dice, que solo el temor de
regía) que traxese en la frente una plancha Dios guarda la compañía de los hombres,
de oro purísimo , y esculpido en ella el nom-
bre de Dios , para significar , que los Jueces
han de traher ante los ojos en todas las co-

sas á Dios por amor , y temor , si quieren

acertar en sus oficios. Y el Profeta David (e)

por el qual la vida se sustenta , se fortalece,

y se gobierna.

28. Pero adviertan los Jueces , que este

temor de Dios que Jetro , y las leyes piden

,

es el temor, que llaman los Doctores (m) fi-

decia : Entended, Reyes de la tierra, y los Iial; por el qual el hombre teme la ofensa de
Jueces advertid de servir ^1 Señor en temor.

La razón de ello es , porque como no hay
quien les vaya á la mano , siendo ellos los

mayores , si el temor , y amor de Dios no
los refrena , harán á <ada paso agravios , y
desafueros : y como dice Fero , </) siendo

combatidos , y lombardeados unas veces de
amor

, y otras de temor mundano , otras de

codicia , y otras de ira , imposible es que
alguna vez no tuerzan de la justicia , si de

la gracia , y temor de Dios no están guar-

necidos. Encareciendo la ley de la Partida,

y otras leyes Reales <£) lo que esto im-

portaba ( sobre todas las calidades , y par-

tes de los Jueces ) dixeron : E sobre todo

,

que teman á Dios : cá si á Dios temieren ,

Dios , al qual ama : y miren no usen del te-

mor mundano , al qual respetan , y miran
como i ultimo fin , porque con este temor
están apartados de Dios , y no harán jamás

cosa buena. Muchos bienes , que nacen del

temor de Dios , refieren una ley de partida

,

y el Arzobispo de Florencia, (w) y elegan-

temente el Obispo Osorio en la Carta que
escribió á la Reyna de Inglaterra : ( o ) y del

temor mundano, que ha de contrastar elJuez
para ser constante en la justicia, tratamos ade-

lante, (p)
29. Dixo Jetro , que fuesen amadores

de verdad , porque según San Agustín, (q)
la autoridad sin la verdad no vale nada: y
según las leyes Reales, (r) la verdad, y la

jus-

(b) "z.xap. 19. Ubi Josaphat, ínter -ea qua? judices ad-

monebat., dixit : Sh timor Dei vobiscum.

(c) In cap. 1. de Re judie, in 6. ibi : Nil vendicét

odiv.m , nil favor usurpa : timor exulet , prxmium atit -ex-

peElatio prjcmii yjítsiítiammon evertat , &c*
(d) Cap. 28.

(e) Psalm. 2.

(_/") In Aña cap. 2 4. In periodosissimo statu sv.M judices

,

tot enirn arí tibus impttuntw , ut nisi gratia , y t'tmore Dei

suffb.lú sint s
impossibile sit -, ut non aliquando a justitia de-

fieBant , añquando enim amore , aliquando timare , aliquan-

do cnpidit'ate , aliquando ira convincuntur ,utd justitice recia

vía de-vient. Gratia igitur, & Dei timor illis sunt máxime
necessaria.

(g) L. 4. tic. 4. part. 3. & 1. t. tit.? . lib. 3. & I.17.

tif. 3. lib. 7. Recopil.

(h) Dict. 1. 1. tit. 9. lib. 3. Recóp.
(/') In Acia cap. /. Nihil utilius Republ. quam prudent/s,

sy pios babere consiliarios : non satis est ut docíi sint , nisi fS"

Dev.m timeant. Anima justi aliquando magis videt vera,quam

septem speculatores. Et piv.s boma eisi tutus , tamen aliquando

tótkm popülum a pvditione cottservat. Alia adducit Segura

inDire¿b. jud. i.part. cap.í. n.i. & seqq. & Aceved..

in 1. i-, tit. <>-. n. 2j. lib. 3-. Recop.

(k) L. 8. 8c 9. tit. i*, part. 2..

(/) Lib. de Ira Dei, cap. t2. timor Dei solus est , qui

custodit hominum Ínter -se soáetaiem , per quem -vita ipa sw-

t'metur , ñutritur^ '& gubernatur.

(to) Flóient.hiSummaTheolog. 4-part. tit.14. cap. 2..

5. & 6. Ángel, de Clavasio in Sarama-, verb. Timor.

Alfonsus de Castro adversus hareses , lib. 4. verb.

Christus-, 'hxres. 9. &iib. 14. verb. timor Dei, cap. 1.

post -médium 16. q'uaest. 1.

(«) L. 9. tit. 1 2.' part. 2. Archiepiscopus Florentin.

in 4. part. sus Summse , tit. 14. cap. 1.

(o) Quasi ad med. Epístola, versic. Deinde quis non

videt, cuin pag. seq.

(p) Infrá lib. 2. cap. 2. num. 24.

(q) Iíi sermone de Assumpt. Autbor'ttas s'ine veritate ni-

hil "jalét.

(r) L. 18» tit. 9- part. 2. Se 1. 6, tit. 4. part. 3. & 1. 1.

tit. 4. lib. a. Rec^p. ¿*

1
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justicia andan juntas, y por Esdras(x)se di- trate verdad con puntualidad,

•ce , que la verdad no acepta personas, ni 30. También han de ser los Jueces ama»
prevarica en los Juicios , sino que con forta- dores de verdad, para inquirirla , y buscar-
leza , y potestad discierne las cosas. Aristo- la en las entrañas , y medulas de los hechos,
teles (t) dice , que son muy vituperables los

que fingen lo que no es , y los que disimulan

lo que es , ó lo disminuyen : pero el que es-

tá de por medio , y no engrandece , ni men-
gua las cosas , sino que quales son las d'ce,

y negocios , desembolviendo , é investigan-

do con los ojos del entendimiento lo uno,

y lo otro , hasta hallarla , y descubrir la lla-

ga del proceso , como dice Vincencio Cyr
gaul ; (b) y una ley de la Partida , [c) hablan-

te las muestra, este es loable. Y la ley de Par- d;> con. los Jueces , dice : Han de ser acucio-

tida (u) dice , que los que gobiernan á otros,

si dicen las cosas como no son , fallanlos por
mntirosos , é non los creen después en las otras

cosas en que les debían creer.

Del Rey Artaxerxes escribe Cermenato,
(jf) qne á un Soldado mentiroso le hizo

¡horadar la lengua con tres clavos. Y asi los

Principes , y sus Ministros deben amar de
corazón la verdad , y jamás ellos mentir , ni

á los mentirosos admitir : y los Jueces han
.de profesar esto, y que entiendan de ellos

Jos Abogados , y los Escribanos
, y Procu-

radores , y los otros Ministros , y los mis-

mos litigantes
, quán amigos son de la ver-

dad , y quánto aborrecen la mentira , y no
tengan por amigo i hombre mentiroso , co-

mo lo dixeron bien Plauto , (y) y Horacio;

(z) y tengan siempre en la memoria aquella

autoridad del Sabio , {a) que Dios aborrece

seis cosas; pero que la séptima le es detesta-

ble , y una de ellas es la lengua mentirosa.

sos para saber la verdad : y es , según Baldo,

y otros
,

(d) de buenos Jueces no dexar la

verdad enmarañada
,
porque examinada

, y
discurrida mas resplandece

, y siempre se han
de pagar á la verdad , que es madre de justi->

cía ; y asi por la verdad , y para ella tantos

privilegos ¿y especialidades concede elDere-
cho. (e) Por lo qual mandan las leyes de es-

tos Reynos (/) á los Jueces , que no se des-i

vien del Derecho , y de la verdad , rezelan-

do lo que dixo Dios por San .Marhéo ,(g)
que la verdad de la Justicia está disminuida

en los Jueces,, y Gobernadores. ¡j

3 1». Finalmente aconsejó Jetro á Moysén,
que para Jueces escogiese varones enemigos
de la avaricia: y alli quiso decir, que fue-

sen hombres , que se contentasen con lo

necesario , y que no procurasen sobra , ni

hartura de bienes temporales , qué eslo mis-
mo que avaricia , de la qual trató Dios en
el Éxodo, (b) y en el Deuteronomio , (/)

Y asi pienso , que en esta Era está Dios ofen- prohibiendo el recibir dadivas , porque cie-

dido en esto , mas que en otro ningún siglo, gan á los prudentes ,.y pervierten las pala-

por estar la mentira tan introducida , y tan bras de los justos^ Y por Isaías dixo : (k) Vo-
autorizada en las personas mas graves , y
exemplares , y á su imitación en todo ge-
nero de gentes , que apenas se halla quien

Tom. I.

sotros , que por dadivas justificáis al malo , y
hacéis injusticia al bueno , asi como el fuego
abrasa á. la arista,- y paja , seréis consumi-

E dos,

(t) 3 . cap. 4. Non est apud veritatem accipere personas,

nec dijferentias , sed qu¿e justa sunt , faát ómnibus , justis

ac malignis , 13" omnes beriignantur in operlbus ejus , (T non

est in judíelo ejus iniquum , sed fortitudo , (ST regnum , Vf

fotestas , (3" majestas omrimm avorum.

(?) Lib. s- Moral.

(») L. ;. adfin. 23. part. 2.

(x) InRapsod. cap. 55.

(y) Plaut. in Molestaría : Nolo ego te assentari mili.

Ego verum amo , v:rum voló dici rnihi : mendacium od't.

(í.) Lib. 8. Epigram. Dic verum mibi , Maree , dic

amabo. Nihil est quod magis audiam l'tbmter.

(a) Proverb. 6. Sex sunt quie odit Dominus , W septi'

mum detestatur anima ejus , quorum est lingua mendaz.
Alia vide per Lucam de Penna , in Rubr. C. Delegar,
lib. 12. in princip. versic. y. Signanter.

(b) In Opere Áureo in versic. Capituli judicum , fol.

ii%. col. 2. per glos. in cap. Quis aliquando, dePce-
nitentia , distinót. i. cap. Cum Joannes , de Fide iris-

trument.ibi: Oportetjudicantem cunlía rimar!, cap. 1.ver-
sic. Caveat, de Pcenicenc. distinét. 6.1. i/.tit. 21. part.

3. Avil. in cap. r. Pra¡t. gloá. Fiel, atlüi. itf.

)

(c) Leg. 4. tic. 17. part. 3.'

(d) Bald. in cap. 1. col. fin. de Offic. jud. per text.

quem dicit notab. in 1. 2. C. de Abolit. cap. Grave

3 ;. quaest. 9. & 1. Quoties , C. de Naufrag. lib. 1 1

.

Aviles in cap. ; . de Syndicat. glos. Trabaje. Platea ia

diét. 1. Quoties , num. '%.

'

(í) Cap. Quoniam frequenter, in princip. Ut lite non
contesc. cap. Quoniam 14. qusst. 2. 1. 6. tit. 9. lib. 3.

Recop. & 1. ro. tit. 17. lib. 4. Recop. Roland. con-

sil. 11. in princip. vol. 3. & cons. ]z. n. 3 3.&seqq.
vol. 4. Tiraquel. de Prasscnpt. §. 1. glos. 4, pag. 4?,,

versic. 2 ; . & alibi sxpe.

(/) Di£r. 1. 18. tit. 9. part. 2. & 1. 6. tit. 4. part.

3 . & 1. 1 . tit. 4. lib. 2, Recop.

(g) Cap. 2.

(b) Cap. 23.

(!) Cap. 1 6. Ne captas muñera qtik etiam exeteamt pru-

dentes , £9" subvertunt verbajwtorum.

(k) Cap. f . S.ui justificaos impium pro mun'ribw , t?

justitiam justi aufertis ab eo , propter bot sicut devorjt sti-

pulam ligna ignis , £?* calorfiammue exitrit , sic rad'tx eorwn

quasi favila erit , 59V.
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dos , y deshechos. Y consideren los Corregi-

dores { como dixo San Ambrosio , y Vulca-

eio Galicano ,
(/') que no les dieron los Ofi-

cios para que se hagan ricos , y viciosos á cos-

ta déla substancia de los subditos , y de las

entrañas de la República. De esto tratamos

largamente ( como cosa tan importante , y
usada) en otros capítulos de esta Política, (m)

- 32. Debe asimismo buscarse el Corregi-

dor que no sea soberbio , arrogante , ni am-

bicioso ; porque concurriendo con su condi-

ción la soberbia -, y elación , que suele acar-

tearel mando ,y poder , hará efectos , y ofi-

cios muy perniciosas , y contrarios á la justi-

cia ; porque { según dice el Eclesiástico ) (»)

el origen de todo pecado es la soberbia. Y en

otra parte dixo : (o) Hicieroñte Corregidor?

no te ensoberbezcas , y llévate con los sub-

ditos , como si fueses uno de ellos ; porque

realmente , con la soberbia andan juntas- lá

insolencia , la arrogancia , la jactancia , el

menosprecio ,, y otros vicios odiosos á Dios

(p ) y á los hombres ; y Dios resiste' a los so-

berbios , ydá gracia á los humildes , como.di-

cen los Apostóles San Pedro
, y . Santiago,

(q) y lo que mas es , que según San¿Gregorio,

(r) todas las. veces que el Corregidor se de-

leyta de mandar á los subditos , y de'ser sin-

gular en la honra, comete culpa de-aposta-

sía ; y habiendo , por merced de Dios , sido

antepuesto , y adelantado para gobernar , y
juzgar á otros hombres

, que por ventura

algunos de ellos tienen mas virtud , y méri-

tos para ello> que él ; siendo también, como él

es , hombre humano , flaco
, y sujeto á tan-

Lib. I. Cap.JIL
tas miserias , y caídas , (s) no debe ensober-

becerse ; sino vivir muy recatado , y aperci-

bido para no caer de la divina gracia 5 por-

que según se dice en los Proverbios : (í) Don-
de hay soberbia , bálli hay afrenta ,y donde hay

humildad , alVí hay sabiduría.

33. Tampoco el Corregidor ha de ser

hablador , (a) ni jactancioso , porque con el

mucho hablar se envilece , y causa pecado,

( x ) y con loarse á sí mismo , (y ) pierde la

honra de lo que bien hace.; porque como di-

ce el Sabio : (z) La alabanza ha de nacer de la

boca agéna.

34. No negamos por esto , que el Cor-
regidor acreciente

, y guarde la autoridad de
•la dignidad , antes por ella debe estimarse:

y asi lo dio por precepto el Jurisconsulto

Calistrato •-, (a) pero ha de ser con medianía,

y de modo que no se eleve , ni desvanezca.

(b) Y.para ello tfayga en la memoria tres co-

sas
,
que dice Rafael Volaterrano : (c) es i sa-

ber , que gobierna á hombres , y que los de-
be gobernar según las leyes , y que no los ha
de gobernar siempre.

DE LA SOBRIEDAD
del Corregidor.

Ebe asimismo el Corregidor
ser muy templado , y só-

brio en el comer , y be-

ber , con lo qual preservará el alma dé
vicios , el cuerpo de enfermedades , y la

República de muchos daños. ( d ) Por lo

qual

35- D
(/) Ambros. 2 . de Officiis. Vulcatius in Avidio Cas-

sio ait : An ego Procónsules , an ego Presides putem , qui ob

boc s'ibl Provincias datas credunt , ut luxurientur ut divites

fiant '. Audisti PrafeBum pnetorii nostri ante triduum quain

fieret , meridicum CT pauperem , sed súbito divitem faffum.}

Unde qu¿eso , nisi de -visceribus Reipublic<e provincialiumqüe

fortunis* Lucas de Penná in 1. Ad splerididiorís , C. de

Divers. offic. lib. 12'. col. ij Aviles in cap¡ 4¿ PraEt.

glos. Qualesquhr , num. i.

(m) Infrá isto lib. cap. 14. &lib. 2. cap. 11. & 12.

(n) Cap. 10. Initium otnnh peccatiest superbiá,qui tenut-

rit illa>n,adiniplebitur malediBis, tSf subvertet eum in finem.

(o) . Cap. 32. ReBorem te posuerunt ? Noli extolli , esto

in. illis quasi unus' exipsis.

(/>) Proverb. 16. '-
\ l

(q) 1 . Petri'.f . Jacobi 4.

(r) Lib. 24. in Job, cap. 14. Unusquhque superbul reBor

roties ad apostaste culpam dilabitur, quoties ómnibus pneesse

deleBatus, bonoris singularitate Utatur. Alia tradit Simanc.

de Republic. lib. 6. cap. 1. num. 9. & sequentibus,.

. (s) Job. 13. & Proverb. 24. -

. (f) Cap. 11 . Ubi superbia , ibi contumelia , ubi bumUÍt'as,

ibi sapientia.

(u) Div. Greg. lib. •/. Moral cap. 6. ai:: Namquód

vigilantes Reipubl. serviunt, per lingua frocacitatem perdunt.

(x) Proverb. 10. Matt-h. 6.

(/) L. ;. ad fin. tic. 23; part, 2. Senec. Laut in ore

proprio -vilejcit.

( x.) Proverb. cap. 27. Laudet te alienus , er non os

tv.um : extraneus ?
í3" non labia tua. ; ,

.

(a) In í. Observandum , ff. de Offic. Prsesidis , ibi:

Summathn ha jus reddere debet , ut autboritatem dignitatis

ingenio suo augeat,

(b) Cassan. in Catalog. Glor. mundi in prasfatione,

col. 3. .& ibidem 8. pare, consideratione 6.

(c) In Comnientariis urbanis , lib. 251. cap. 3w

Proverb. 20, 2.1. & 31. Ecclesisc. 19. 2tf. & 3 1.

Saniths e'j't anirnee sobrius potv.s. Et ibidem : JEqua vita bo-
min'is yinum'tn sobrietate: sibibas illudmoderaté, eris sobrius.

Ei ut á médicis usurpan solet , plures occidit gula
qiíam gladius scribit ex Hippocrate, Patritius lib. ;.

de Republic. rít. 8. in fine : Homines qui gula ac ventri

ttudent , nmiquam bene valere aut longevos esse posse , ani-

masque eorum nimio sanguine, nimlaque sagina ita impediri,

ac si tuto involut<e essent ,idcirco nihil tenue , nibilque cot-

Je'sté ineditari, sed depaiinis ac ventris in gluvie semper co-

gitare. Alia tradit Oprime Lucas de Penna in Rubric.
C. de Legatiouibus , veis. 7. lib. 10.



De la elección del
qual Platón condenaba , que un hombre se

hartase dos veces al día de comer , ó de be-

ber : porque la demasía en esto , según él , su-

prime la virtud , de manera , que se pierden

las fuerzas del cuerpo
, y del entendimiento.

Una ley de la Partida (?) dice ser cosa necesaria,

que el que ha de gobernar á muchos , haya

siempre su seso apercebido , el qual no trahe-

rá, siendo bebedor: porque según San Agus-

tín , el demasiado vino es el que bebe al hom-
bre , que no el hombre al vino ,

porque le

quita el juicio , las virtudes , la honra , la

salud , las fuerzas del cuerpo , y del ánimo,

(/) y aun la generación : (g) y por eso los

antiguos llamaban al vino veneno, (h) A es-

te proposito las leyes de Partida (/) dicen

quanto aqui pudiéramos traher contra el vi-

no , y asi referiré las palabras de una de

ellas , (k) que aunque habla con el Rey,
quadra también al Corregidor , que le repre-

senta, que dicen de esta manera : El comer

fue puesto para vivir , é non el vivir para

comer : é el beber decimos -, que es una de las

cosas del mundo de que el Rey se debe mu-
cho guardar

, porque esto non se debe facer

si non en las sazones que fuere menester al

cuerpo , é aun entonce muy mesuradamente,

ca mucho seria cosa sin razón , que aquel á

quien Dios dio poder sobre todos los bornes

que son en su Señorío , que dexe al vino apo-

derar de sí , ca el beber
, que es sobejano , sa-

ca el home de las cosas que le conviene , é

fazele fazer las que son desaguisadas : é por

esta razo usaban los antiguos , que no diesen

vino á los Reyes , fasta que fuesen de edad,

é aun entonce mesuradamente , é templado : é

esto fazian , porque el vino ha grande po-

der ,. é es cosa , que obra contra toda bondad,

ca él face á los homes desconocer á Dios , é á

sí mismos , é descubrir las poridades , é mu-
dar los juicios , é cambiar los pleytos , e" sa-

carlos de justicia , é de derecho , é aun sin to-

Tom. I.

Corregidor. 3 5

do esto enflaquece el cuerpo del home , é men~

guale el seso , é fazele caer en muchas enfer-

medades , é morir mas ayna , que debía : 0»-

de los Reyes , que esto non catasen , darles hie

Dios en este mundo por pena muchas enfer-

medades , é pesares , é en el otro facerles hie

como aquellos que toman vida de bestias , é

dexan la de los homes.

37. El Pontífice Sozimo (/) por los dichos

vicios que causa el vino , vedó , que los'

Clérigos lo bebiesen , y que no asistiesen á

banquetes. Y los Chinos ( m )
prohiben i los

Jueces ,
que beban vino , y que salgan al Tri-

bunal á dar audiencia sino ayunos : y los Ro-
manos , según refiere Alexandro , (n) por tan

detestable cosa tuvieron , que las mugeres

bebiesen vino , que lo castigaban con pena

capital , como si cometieran adulterio, ó otro

crimen atroz : y se acostumbró , que los her-

manos , y parientes besaban á las hermanas,

y deudas ,
para entender si habían bebido

vino , y castigarlas por ello.

38. Quando el exceso , y Vicio del be-

ber llega á causar borrachez , demás de ser

uno de los mas extraños pecadas que pue-

den ser , como dice otra ley de Partida , (o)

es cosa luxuriosa , infame , y agen a de hom-

bre sabio, según dicen Salomón, (p) y San

Geronymo. (?) A este proposito dice Séneca

(f) estas palabras , muy aplicables al dia de

hoy : Vendrá tiempo * en el qual se hará

honra
, y bizarría del emborracharse : y aun

en algunas Provincias yá se tiene por tal : pe-

ro á la Religión ,
Justicia , y Fortaleza ,y á.

las otras virtudes de nuestros Españoles , no

digo aun de los jueces , y Magistrados que

gobiernan , sino de qualesquier particulares,

es vilísimo , y torpísimo alguna vez embor~

racharse. Y no dudo ,
que si Séneca alcan-

zara estos tiempos , no loara tanto nuestra

Nación de la templanza en el beber , por-

que viera por las calles , y por las casas mas

E 2 bor-

(e) L. 3<í. tit. f. part. 1.

(/) Chrysostom. super Joanri. homil. z-'iu dicit,

quod sacietas tum corporis robur , tum aními minuit

fortitudinem. Verg. de Venere , & vino.

Ut Venus eriervat -vires , sic copia BaCchi.

(g) Ex Div. Hieron. & Arist. Greg. in 1. 6. tít. 7.

pare. 2. ver b. Ca esto.

(h) C. Vinolentum 3;. distinít. Greg. indiót. 1. <í¡

glos. 1 .
.

.

(0 L. 2. tic ;. & 1. i5>. tit. 21. part. 2. & dí£t. K
3<S. tit. f. part. 1. & 1. 6. tit. 7. part. 2.

(k) Diói. I. 2. tit. ;. part. 2.

(/) Illescasin Historia Pontif.i. part. c. 10. fol. 73.
(m) Joann. Boter. de Ratione Status , fol. 2f. p. í.

(n) Lib. 3 . Genial, dier. cap. 1 1 . Mascard. de Pro-
bation. conclus. ¿78. niíitt. ^Jsyefjm». ?»

)

)

(o) Di£t. 1. 3¿. tit. 5". part. f. & ibi glos. 2. & 3«

Ubi etiam quod ebrius est infamis.

(/>) Proverb. 10. & 12. Ecclesiast. 34. Ezech. 2tf.

Joañn. Chrysostom. homil. 16. Salust. in Jugur. Dio-

gen. Laeftius lib. 1. de Vita & moribus Philosoph.

(q) Translative incap. Luxuriosa , & cap. Sexto die

3 ; . distincl. Luxuriosa res vinum, & tumultuosa ebrietas,

quicumque bis d.leñatur , non erit sapiens.

(>•) Lib. 1. de Beneficíis : Habtbitur aliquanio ebrietati

honor , & plu/imum meri coepisse virtus erit. An boc sitjam

receptUm apud inultos aliarum nationurn bommes , ipsi -vide-

rint. C rt", religioni, jil¡titi<e , fortitudini , aeterisque nostra-*

tum virttttibus htec quoque accedit , qnod Hispano bomini

cuieumque privato , nedum magistratui , vile admodum ac

turpissimum esi usquam inebrian. Conrad. in Temp. Jud.

lib. 2. cap. f. §-. 3. num. 17,
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bprrachos , que nunca huvo en ella , y co-

mo deeia San Agustín (-0 ¿e ^os bebedo-

res de su tiempo , y de otras Provincias , no

solamente no tienen por pecado la borra-

chez .,
pero en los combites se mofan de los

que beben poco, y se confederan, y brin-

dan para beber mas de lo que conviene. Bien

se sabe la excelencia de virtudes , y grandes

hazaáas de Alexandro Magno , pero mu-

cho le afeó la costumbre que tenía de em-

briagarse , hasta ganar los precios de seis-

cientos escudos que ponía á quien bebiese

mejor : y una vez vio reventar en su pre-

sencia al que habia ganado un precio -con

quarenta compañeros. Y Mitridates , Rey de

Amasia , imitando i Alexandro , como di-

ce Plutarco , ganó dos precios puestos al

que mas comiese , y bebiese. Finalmente

decía Platón, ,(í) que de su parecer, a los

Jueces , y Gobernadores se habia de pro-

hibir el vino , pues de ordinario han de

deliberar las cosas graves. Y asi Romulo,
habiendo bebido muy poco en una cena , y
preguntad ole la causa , dixo , que porque

de allí á tres días habia de tratar un nego-

cio : y diciendole , que si asi bebiesen to-

dos ,
que valdría barato el vino , dixo , que

no valdría sino caro , si todos bebían "lo que
podían , como él había hecho. Solón por una

de sus leyes condenaba á muerte al Juez que

se tomase del vino : de lo qual se colige

quánto era entonces reprehendido aquel vi-

cio , y la buena opinión que se requería

en el Gobernador. Otras cosas sobre ésto

vea .el Lector por los Autores. (a) Solo le

advierto , que nunca beba el vino puro , co-

mo lo hacían los antiguos , según refiere Pu-
nió , (#) sino aguado , y no mas de tres ve-

ces de moderada cantidad , si no es con ne-

cesidad , según Estefano Costa , y otros

Doctores , (y ) y Vincencio Cygaul lo notó

Lib. I. Cap. III.

del Emperador Cario Magno. Y no le pa-

rezca desproposito lo dicho , porque yá he-

mos visto salir á plaza en residencias , y ve-

nir al Consejo muchas fealdades de Corre-

gidores , y Jueces bebedores , que les han
hecho parar colorados á la vista de ellas

, y
aun de Oficio privados. 38. No significamos

por lo dicho , que la mesa del Corregidor
haya de ser tan parca

, y escasa , que de mi-
serable , y avaro (z) sea notado, porque es

muy poco lo que en la mezquindad puede
ahorrar , y mucho lo que en el Pueblo dá
que murmurar 3 como quiera que muchas
veces los Gobernadores , y Jueces Ordina-
rios comen con testigos , á causa del conti-
nuo , y necesario despacho de negocios

, y
por la nota de los circunstantes se deben ser-

vir con mas largueza, y aparato. París de
Puteo (4) dice , que no coma cebollas , que-
so , ni otros ruines , ni groseros manjares;

porque según Diño , y Baldo , (¿) el alvedrío

del buen varón , que es el Juez , consiste en
los buenos , ó malos manjares : y según Juan
de Platea, y los Médicos , (c) el carnero se

digiere , y sustenta bien , y cria buena san-

gre : aunque Galeno (i) abomina de ello
, y

alaba el tocino , cabrito , y ternera. Y para
tener templanza , y medianía , observe el di-

cho de Catón Censorino , (e) el qual dixo:

Que el mucho cuidado de la comida , es gran
descuido de la virtud. De la sobriedad

, y
demasía de los antiguos en las comidas,
quien quisiere ver muchas cosas, lea á Ale-
xandro de Alexandro. (/) Y porque a la de-

masiada comida , y bebida succede la luxuria,

y deshonestidad con mugeres , y esto es de
las cosas que mas afean las costumbres del

Corregidor , véase lo que acerca de ello dire-

mos en otro Capitulo, (g )

39. Por las razones susodichas debe el

Corregidor no darse á banquetes 3 ni com-
bi-

(/) De Tempore , sermón. 231.

(/) Lib. 2. de Leg. Gubernatores atque judices munus

suum subintro* a -vino paenitus prohiberent , deliberaturos

queque de rebus non omnino negUgendts.

(u) Ripa de Peste, tít. de Remed. ad curandam pes^

tena incip. Medicorum auxilio , n. 144. Mencliac. lib. 1.

Controvers. illustr. cap. 19. n. 13. fbl. 5$. Cassan. in

Consuetud.Burg. rubríc. 1. §. 6. n. j- í.&seq. Tiraquel.

de Paenis tempest. caus. 6. & Plaza de Delicl. cap. 3 o.

n. 1. & seqq. Menoch. de Arbitr. cas. 3 z¿. ín fin. Gre-

gor. ín di¿t. l.part. Post Lucam de Penna in dict. Ru-
ferie, de Legationibus , lib. 10. versic. 7. & Simanc.

de Republic. lib. 6. cap. 11. ubi alios referunt.

(x) Lib. 7. & refert Gregor. in 1. 6. glos. 2. tit. 7.

artit. 2.

Xf) Costa intract. de Ludo in 2. art. n. 17. DD. in

c ap. Acrapula, de Vita, & honéstate Cleric. Conrad.in

Templo Jud. lib. 2. c. f.§. 3.n. 18. Vincenc. Cygaul
in suo Opere Áureo , in cap. de Bello, fol. 4. col. 2.

(z.) L. 25'. tit. 20. pag. 1. ibi : Avaricia quiere tanto

decir como -escasesut. Et conducunt tradita á Conrad. ubi

supr. num. 1 s>.

(a) De Syndic. verb. Potestas, c.i.if. i. yeisic.Potestas.

(b) Dynus in 1. Jus alimentorum 5 C. Ubi papilar,

educari , de Beat. Bald. in 1. 2.C Quod cum eo Put.

ubi supr.

(c) Platea in l. 1 . C. de Erogatione Milit. ann. lib.

12. Averrois f. Colliget. cap. de Carne.

(d) Ut refert Cassanams in Catalog. Glorias mundi
12. part. consideratione 8 $.

(e) Magna cura ci-ui, máxima est -üirtutis incuria.

(/) Genialium dierum, lib. 3.& 1 1 . & Baec. de Do-
te jCap. 2. num. 28.

(g) Infrá lib 2. cap. 2.. num. 67.

(
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bidar,ni ser combidado

; porque en ellos se tuna mudó las costumbres , según dice el
contralle mayor familiaridad , que en jos co- adagio , (p ) lo qual en los hombres de baxa
loquios , y conversaciones , como dice una
glosa

, (tí) y fácilmente es uno engañado en-
tre los manjares

, (i) y la mucha familiaridad
con los subditos , es prohibida al Goberna-
dor, (k.) Y porque en los combites pierden
los hombres el juicio con el beber , la grave-
dad con el hablar , y la salud con el comer.

calidad es efedo natural ; porque con el nue-

vo temperamento , y graso , borranse las fi-

guras , que antes habia en la memoria , y
se entorpece el entendimiento , según Job,
y otros, (q)

41. Ni tampoco se descompongan en las

juntas
-, y ocasiones de regocijo , aunque sean

^Licurgo
, entre otras leyes que hizo, privadas , y secretas , á danzar , baylar , f*¿

prohibió los banquetes , porque es ordina
rio en ellos contarse cuentos impertinen-
tes , succeder risas , y descomposturas , y le-

vantarse á jugar , (/) y otras ind ecencias. Por
lo qual dixo Salomón

, (m) que era mejor ir

á la casa del lloro , que á la del banquete:

fier , ó cantar , por muy de confianza que
sean los testigos ) porque en saliendo de allí,

lo murmuran
, y hacen de ello conversación.

Dice Trebelio Polion
, que el Emperador Au-

reliano quitó de Censor á su único amigo
Rogerio , porque en la boda de su vecina

por esto los banquetes también están prohi- Postoria habia comido , y danzado , diciendo:
bidos a los Obispos

, y Clérigos, (ti) Del Era- Que £l buen Juez ha de emplear su gravedad
perador Adriano se lee

, que honraba mucho en las cosas de veras ,y no perderla en tiempo
a los hombres principales , y los visitaba en de burlas.
sus enfermedades

, y combidaba , y aceptaba 42 . También debe el Corregidor abste-
sus combites. Y como quiera que el mando, nerse de los juegos , no solo vedados , pero
e imperto no quita los afedos , como de aun de los que no lo son ; porque demás
Antonio Pío decia Julio Capitolino , si el

Corregidor quisiere alguna vez recrearse, pue-
de con los de su casa

, y su Teniente, y com-
bidarle , y ser combidado de él , como en
otro lugar decimos, (ó).

DE LA MODESTIA
del Corregidor.

40.ADvierta asimismo el Corregi-
dor de no darse á pasatiem-
pos , ni á músicas , ni con-

son
que , como dice Cicerón

, (r) para cosas gra-

ves , severas , y grandes somos nacidos , y
no para juegos ; y asi se prohiben á los

Obispos, y Clérigos, (s) y generalmente
á todos los Oficiales en dia de trabajo, (t)

El Corregidor , que ha de castigar á otros

jugadores , y que ha de dar buen exemplo,

y ocupar el tiempo en sus oficios , no ha
de pervertir todas estas obligaciones , y gas-

tarle en juegos , encerrándose en su casa , ó
en las agenas á ellos , y causando dilación,

y mal despacho en los negocios
, y mucha

familiaridad con los subditos
, y menospre-

versaciones jocosas ; porque allende de los ció de su dignidad , y las contiendas , y.
dicnos males

, hacerseha juicio contra él , de tantos males , que provienen de los juegos»
que antes del Oficio era hombre pobre , y («) sin que le parezca, que á todos ellos
de humilde suelo , y que con la próspera for- satisfará , con pagar en residencia seiscientos

ma-

(¿). In cap. Omnes , glos. 1. 28. qua:st. 1.

0Cap. Unusquisque 22. qusest. 4.
(k) L. Observandum , ff. de Offic. príesid.

(/) Exod. 32. Sedit populus manducare ,&" bibere t &
pait surrex°.rnnrludere.

(rn). Uc refere Jaseph. Mascard. de Probation. 2.. tora.
conclüs.

s 78. num. 6. fal. 2.

(») Cap. mulris cum seq. usque ad fin. 44. distinót.
cap.A crápula, cum símil, de. Vita, Se honéstate Cleri-
corum. Conrad. in Templo Jud. lib. iJe, $. de Epis-
copor. §. 3. de Solickudine, num. 17..& 1 8. fal. 1Í4.
(o). Lib. 3. cap. 9. num. 38.

(p ) Honores mutant mores.

(?) Crojsitudo facit ne videre poss'tt : Alios ad hoc refert

Joannes de Huarte lib. 5-. de Exam.ing.en. cap. y. fol.

69 . Se seq.

(r) Lib, 1 . Qffic. Non tta a natura generan sumus , ut

ai hidum , &jocunifaff¡ esse'videamur jsed ad sevmtanm
\

potlus y íS" ad qutedam studia graviora , atque majora.

(s) Authent. Interdicimus ,C. de Episcop. & Cle-

ric. & ibi DD. cap. Episcopus 3 f. distinci. ubi late

Cardinalis Alexand. cap. Clefici , & ibi Abbas , Se

Doctores , de Vita , & honest. Cleric. Optime Con-
rad. in Templo Judie, lib. 2. cap. ¡. §. %. num. 25*

& seqq.

(/) L. 13. tit. 7. lib. 8. Recop.

(u) Petrarc. lib. 1 . de Remediis, dialog. 3 o. ffec is qtti

boc ludo tenetwl O" dueitur, rem suam familiar m curat, nec

suis líberityOut servís , aut amias consulh , nec f'utatis , üf

religionis memoríam ullam conserva! , si enim oceupat Mlius

animum hoc fiagithsum,^ infama ludendi studium} ut nul-

lum honesta cogitationi locum relinquat. De ludo tradide-

re multa Conrad. in Curial, brevi ,.lib. í. cap. 9. de

Pra:tore , tit. de Lusoribus , & in loco suprá citato,

& Frat. Francisco de Alcocer , Stephan. Casta , Paiií

de Puteo in suis Tractatibus de Ludo.
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maravedís , que la ley (x) pone de pena;

que yá ha visto en el Consejo imponerse por

ello ( y con gran razón ) otras penas muy ma-

yores , y aun de suspensión á Corregidores;

y Oydores , porque ( como dixo muy bien

Cicerón (y) ) los que son dados , y sujetos

a deleytes , vicios , y codicias dexen las Dig-

nidades , y Gobierno de la República.

4-3, También advierta el Corregidor de

no ser amigo de bullicios , ni de inquietud,

ni liviano en sus actos , y meneos , y en su

andar, sino grave y reposado? porque la

quietud aplaca el espirita , y esclarece el en-

tendimiento , y según el Filosofo , el alma en

la quietud , y sosiego se hace sabia. Pero en

el andar no sea tanto su reposo , que parezca

pomposo , ni tanta la priesa ,
que no pueda

alentar , ó se le alte're el rostro , y se ember-

mejezca ; (z) porque en los movimientos pa-

rece , que no hay virtud de templanza , y
la gravedad -en el andar muestra la madu-

reza del entendimiento ; (a) y según Aristó-

teles, (¿)el hombre sabio ha de ser ocioso

en el cuerpo, y negocioso en el entendimien-

to ; porque los bullicios del cuerpo confun-

den el entendimiento , y turban el ánimo : y
como dice Lucas de Pena , (r) hay algunos

que parece , que andan con los brazos , se-

gún bracean con ellos : otros ,
que con el ros-

tro , según le mueven fácilmente i una , y
otra parte : el qual ha de tener también com-

puesto , porque el gesto blando, , y meloso

significa lascivia , el disoluto negligencia , el

ligero inconstancia , el muy libre soberbia,

el encapotado iracundia ; y finalmente ha de
' mostrar el Corregidor, y Juez un dulce ri-

gor, para que con las demás partes del cuer-

po se proceda con modestia en los debidos

ministerios.

De la Política. Lib, L Cap. III.

44Y

DEL ADORNO DEL
Corregidor.

A que en este Capitulo trata-

mos de la compostura de las

^costumbres del Corregidor , es

bien encargarle asimismo la compostura , y
tratamiento de su persona ; porque los hom-
bres no aseados , ni limpios , según decia

el Emperador Adriano , siempre son de tor-

pes juicios. Y en el Ecclesiaste's (d) se dice,

que la vestidura no hade ser vil, sino de-

cente , porque adorna al que la trahe ; y co-

mo dice un Decreto , los desaseados
, y ro-

tos de vestidos , no deben ser admitidos, (é)

La ley de la Partida , (/) refiriendo el uso

de los antiguos , dice asi , Los nobles tra-

hian los mantos , y todas las vestiduras muy
limpias , y apuestas , según -el uso de sus lu-

gares : é esto facían , porque quien los viesey

los pudiese conocer entre todas las otras gen-

tes , para saberles honrar. En el Éxodo (g) se

lee , que mandaba Dios, que en los Sagrarios,

y Sacristías estuviesen grandes espejos , don-
de los Sacerdotes se mirasen para adornar-

se , y componerse , porque la mala compos-
tura de fuera , es señal , según San Agustín,

(h) de la voluntad mal compuesta de dentro,

como lo notó Salustio en Catilina. (i) Y co-

mo quiera que el Oficio de Corregidor , y
Juez Ordinario , según dice el Jurisconsul-

to Paulo , (k) tiene magestad por el ministe-

rio del Oficio , y de los Alguaciles
, y otros

Executores, y la alteza del Tribunal, que ha-

ce venerable al Magistrado , conviene que el

Corregidor se vista lustrosa , y honradamen-

te , y trayga criados con buen habito. Aris-

tóteles escribió á su discípulo Alexandro

Magno , que adornase siempre su persona

con

(x) L. 2. tit. 7. lib. 8. Recópil.

(/) In Oratione pro Sixtio : gui voluptatibas dúcuntur,

Í3" seviciorum.ilhabris-^3' cupiditatum lenocin'iis dediderunt}

mistosfaclant honores nec attingant Rempublicam.

(z.) Cap. fin. in fin. 41. distincl. ibi: Ihcessus ejzír

modo tifus , modo tardus.

(«) Di¿r. cap. fin. 41. distiníL ibi : Ut gravitas itine-

ris , mentís maturitatem ostendat'.

(b) Oportet sapientem otiosum esse corpore , Z3" negotiosum

mente : nam ebuüitiones corpórea mentem confundunt , ??*

animum nnturbant. •
.

(c) la Rubrica, de Legatión. C. lib. io. col. 6. Ver-

sic. 1 y.

(d) Cap.£. Nec debet esse vilis vestís , sed candida, cap.

Principium , de Pcenitentia , distinct. %. & ibi glos.

verb. Opeñmentnm.

(e) Cap. Parsimoniam , 41. dístinót. Avil. in forma

Syndicacus-, art. 4;. ^los. verb. Gula pose principium.

(/) L. 18. tit. 21. part. 2.

m Cap. 58,

(é) Trahsumptive in cap. fin. 41 . distinít.

•
(¿) Ut refert glos. in dict. cap. fin. 41. distinft. & in

cap. Cam in cunctis , glos. 2. de Eleclione. Lucas de

Penna in Rubric. C. de Legationibus , lib. 10. col.

6. vers. i?.

- (k) In i. Jus pluribús , ibi : Salva majestáte Imperii sui,

ff. de Justk. & jur. Valerius Maxim, lib. 2. cap.j. iñ-

princip. Lucas de Penna in Rubr. C. de Apparitór.

p'r«fé¿ti tírb. lib. ji. Redin, de Majestate Princip. in

princ. num. 2-í. Sol. 4.

I
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con habito' Real. Y Séneca '(/) aconsejó ala se alaba

, (u) que exhoneró de ella á los

muger de Nerón, también su discípulo
, que de Cicilia

, quando los fue á gobernar. Y en
se vistiese cada día delicada , y preciosamen- otro lugar (*) celebra el uso , que después
te ; no por ella , sino por la autoridad del introduxeron los Romanos de proveer á los

-Imperio. Y asi una ley de Partida¡(» en la Corregidores de dinero , esclavos , cavallos,

institución del Rey, dice: Otrosí en el ves- azemilas , vaxiíla
, y vestidos para su servi-

tir , les deben mostrar , que se vistan de no-

bles paños , é muy apuestos , según que convie-

ne á los tiempos. Pero lo dicho no se entien-

de para que los dias de Fiesta salga el Cor-
regidor con vestido mejorado del de entre

semana , que es cosa visoña , y por ello re-

prehendió Diogenes á un forastero , dicien^

do , que. para el hombre honrado cada día

ció : el qual uso renovó el Emperador Ale-
jandro , con cierta orden , como adelante de-
cimos, (j/) Y cierto conviene

, que los Go-
bernadores

, y Magistrados traygan muy au-

torizadas sus personas
, y se dexen comuni-

car de sus Repúblicas : porque según Aris-

tóteles
, y otros , (z) por esto los Pueblos

los precian mas
, y los temen mas , porque

era Fiesta , según refiere Brusonio en sus Fa- con la grandeza ponen espanto , y con la 11a-

cecias : (w) á cuya imitación respectivamente neza quitan el miedo. Y esto quiso decir Juan
debe hacer lo mismo el Corregidor ; pues de Mena é-n aquel verso.

como queda dicho , tiene Magestad , y re- Que tal honra hacen al hombre
•presenta al Rey. Y asi , según el: Derecho Qual vén que es su raféz.

Civil (o) de los Romanos , podía el Procon- De Oclaviano Emperador dice Suetonio
, que

sul , y mayores Corregidores andar en Car- nunca á él vinieron Embaxadores , que e$
-roza , y traher Trabea , y vestiduras precio

sas Consulares , (p ) de que también usaban

los Emperadores. El Jurisconsulto Calistra-

to ( q ) dice , que el Oficio de Gobernador
de República es honorífico , y sumptuo-

so. 45. Y Acursio (r) afirma , que puede ser

compelido el' Corregidor á tener muía , ó
cavallo en la Ciudad, ó Villa de su cargo ; y
si no lo tiene , y los criados que conviene á

viéndole no se espantasen
, y después comu-

nicándole no le adorasen. Algunos Corre-
gidores han menester en esto mas escuela,

que otros , porque cierto tratan vilmente sus

personas , y familias , sin el adorno de ves-

tidos , criados -, menaje
, y cavallos , que re-

quiere el Oficio, con lo qual le envilecen,

y afrentan.

46. Otros han menester freno , porque
la dignidad del Oficio , puede en residencia superflua

, y vanamente se tratan , y gastan

ser multado en el salario , según Justiniano por jactancia , y delectación , y toman esta-

,en un Autentico , y algunos Estatutos de do de grandes á costa del sudor de los po-
Italia. .(/) Tito Libio dice , (t) que el Cónsul bres , como queda dicho. Y este desorden,

Postumio yendo á gobernar á los Prenesti- y falta de parsimonia es muy reprobado por
nos , introduxo el primero que la República la ley Fania , y Licinia , y otras leyes, que
le adornase su casa del menaje necesario: hicieron los Romanos para templar los gas-

lo qual se tuvo por grave carga. Y Cicerón tos , de que hizo mención Aulo Gelio , y
otros.

(/) Ut refert Specula , titul. de Advocato , §. Se-

quitur videre de vestibus , in princip. & Palat. Rub.
in Rubric. de Donat. Ínter vir. & uxor. §. 1 1. num.
10. in fin. in hsec verba: Indue te ddicate >

cbarissima> non

propter te , sed propter bonorem impertí.

(m) L. 18. tic 7. part. 2.

(») Libr. 7. cap. 12. Diogenes conspicatus Lacedemo-
ns peregrinum se ad diem festum ambitinsissime compo-

nentem. Quid , inquit , bono viro nonne omnis festus est

dies ?

(o) L. única , C. de Honoratorum vehiculis , lib. 1 2.

& ibi Placea.

(/>) Platea in 1. 1. C. de Consulibus , lib. 12. nu-
rrier. 3.

(q) In 1. Honor. 14. in princip. &. §. 1. íF. de Mu-
nerib. & honoribus.

(r) In dióí. 1. Honorib.
(s) Justin. in Authent. Ut diferentes judices in fin.

glos. Et ibiDynus in 1. penult. C. de Domesticis, lib.

11. Bald. in 1. Observare,
<f. de Offic.Procusul. Amd.

de Syndic. num. 8<í. fol. f?.

(t) Lib. 2. de Caduc. 5-.

(«) Ad Atticum , lib. j.Epist. 16.

(x) Sexta , & 7. in Verrem.

(/) Lib. y. cap. 7. num. 17-

(i) Lib. 6. Politic.Debent enim incedere infor-

ma , & honorificentia , ut habeantur in majori cul-

mine , glos. verb. Dignitatum. In capit. Ut Apostóli-

ca: , de Privilegiis in 6. ut alias de Ambasiatoribus

dicit Bald. in 1. 1. Qusest. 19. ft". de Rerum divisio-

ne. Gregor. in 1. .ai.tit. s>. glos. fin. part. 2. Et illud

mecricum.

Vir bene vestitus , pro vestibus esse peritas.

Creditur a mille ,
quamvis Idiota sit Ule.

Si careas veste , nec sis vestitus honeste.

Nullius est laudis quam viséis omne. quod audis.

Florian. in 1. Sed & si quid , §. Mancipiorum , íf. de

Usufrit&u. Lucas dePenna in 1. 2. C. de Vestibus Ho-

loberis, lib. n.Cassan. in Catalog. 1. part. conside-*

ration. 2?. & 7. part. consideration. 44.
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otros, (a) Porque el Juez , que gasta mas de

lo que puede , está á peligro de hacer lo que

no debe , emprestillando , cohechando , y
baratando por muchas vias la justicia , para

cumplir ( por su apetito ) no lo que ordena

la razón , sino lo que manda su señora la va-

nidad. Por lo qual , según dice Esparciano,

el Emperador Adriano tasó , y señaló los

gastos de los Jueces , y asi se lo aconsejó , y
escribió Mecenas al Emperador Augusto Ce-

sar , según refiere Dion. (b)

47. Y aqui es de advertir á los Corregi-

dores , en especial á los Letrados , que no
usen de vestidos , y ropas de color , que ar-

guyen liviandad , y ofenden los ojos de los

hombres graves , que los miran , sino con-

venientes á su Oficio , y Dignidad , salvo la

que á los Cardenales , y á los Sacerdotes,

y Religiosos ordenó el Papa Clemente , y
otros, (f) En esto del vestir usaban los Roma-
nos, (d) que el Rey trahía la. purpura , el

Soldado la Clámide , el Sacerdote la Estola,

el Abogado la Toga , el Frayle la Coguila, y
el Pretor la Trabea blanca , porque como se

dice por adagio : El vestido muestra el Oficio,

(e) Este mismo intento tuvo Alexandro Se-

vero , según refiere Lampridio (/) de que
todos los Oficios , y Dignidades traxesen

ciertos , y conocidos vestidos , por los qua-

les se distinguiesen unos de otros. Y Ulpia-

no , y Paulo Jurisconsultos se lo estorva-

ron , diciendo , que con facilidad de ello se

causarían injurias , y contiendas entre los

hombres. De un Senador refiere el Juriscon-
sulto Pomponio ,Qj)que usaba traher ves-

tidos mugerües , del qual , y de muchos

(a) Noótium Attic. lib. 2. cap. 4. cap. Parsimoniam
41. distincL glos. in dicL cap. Ut Apostólica? , verb.

Dignitatum, de Privilegiis in tí. Gregor. in 1. 8. tit. 8.

part. 2. Conrad. in Templo Judie, lib. 1. cap. 1. de
Imperat. §. 3. n. 6. singulariter Bressius deRepublic.
lib. 3. cap. 18. fol. 145. &qua? tradit Puteus de Syn-
dicat. in princip. tit. de Regum excessib. num. 22.
Baeza de Dote, cap. 2. num. 28. & dicam infrá lib. 2.

cap. 17. num. 148. & sequenti.

(b) Lib. f 2. ibi : Omnes illi quibus al'tquod extra urbem
imper'wm committitur, singuli ratione sui officii congruent:m
accipiant mercedem : nam ñeque ex sais facuitatibus in alie-

nis loas -viven eos consentaneum est, ñeque rursum immemis
ice nullo certo modo definitis sumptibus eos uti.

(c) In Clement. 1 . §. 1 . de Statu Monach. ibi : Nec
in qualitate panni regular'is excedatur modestia. Et qus tra-
dit Anastasius Germon. lib. 3. deSacr. immunit.cap.
6. num. 71. & sequentibus.

(d) Ut habetur in 1. Sed si quid , §. Mancipiorum,
8¿ ibi Florian. fF. de Usufruítu , 1. ña. C. de Postulan-
do , glos. in 1. 1. C. Nulli licere infranis , lib. i i.

Joann. Licer. in tracL de Primogen. lib. 2. quaést. 3.

num. íi. LateBud. in trafl. de Jure fisci,pag. i;4 .

otros afeminados en ésto hace larga censu-
ra Tyraquelo. (b) Licurgo hizo ley, que se

traxese cada año un vestido , no tanto sump-
tuoso quanto honesto : pero habiendo ha-
cienda para ello , no solo no se puede con-
denar en el Gobernador el lustre , y esplen-

dido tratamiento de su persona , y familia,

sino alabarse ; porque como queda dicho^

la hermosura , y grandeza nos pone en ad-
miración.

48. Tampoco deben traher los Corregi-
dores , y Jueces los cavellos rizos , teñidos,

ó afectados , porque es cosa afeminada. (7)

Y por esto dice Plutarco , (/O que Filipo , Pa-
dre de Alexandro , privó , y con razón , de
Oficio á un Juez. Y Eliano ( / ) refiere , que
Archidamo , Rey de Macedonia , indignado
de Ceo , hombre anciano , culpado en esto,

le dixo : Qué podrá este hablar cuerdamen-
te , pues no solo trabe el ánimo afeytadoy

sino también el cavello ? De este vicio usaron
mucho los antiguos Italianos antes de la ve-
nida de Eneas , como de Lauso lo refiere Vir-

gilio, {ni)

DE LA VIRTUD DEL
Corregidor:

50. r~\ Iendo el Corregido de la modes-

^^ tia , y templanza
, que habe-

\^_j mos dicho , será poco necasa-
rio encomendarle la honestidad , y castidad,

pues concurriendo en él las dichas virtudes,

se preciará de ésta , la qual no es la que
menos ennoblece á todos , ni lo contrario

de

Conrad. in Curial. Breviar. lib. i.cap. ¡>. in princip.
num. 1 1 . & sequent.

0) L. ítem apud Labeonem, §. Si quis virgines , ff.

de Injuriis speculator. tit. de Advocato , §. Sequitur.

(f) In Alexand. Sever. In animo habuit ómnibusofficiisge-
ñus proprium vestium dare^S" ómnibus dignitatibus,ut a vestí-

tu dignoscerentur, EíT ómnibus servís, ut in populo poss'mt ag~
nosci , ne quis seditiosus esset, simul ne servís ingenuis misce-
rentur : sed boc Vlpiano Pauloqut displicuit dicentibus , plu-
rírñum rixarum fore, sifáciles ersent homines ad injurias.

(g) In 1. ínter vestem 3 ; . fF.de Auro,.& argento legato.
(b) In 11. Connub. 1. 3. glos. r. num. 88. & seqq.
(/') Poeta: Sint procul a nobisjuvenes ut /cernina compti.

(k) Ut refert Simanc. de Cathol. Institut. tit. 46. de
Poenis, nuin. f 9 .' £u¡ In capillis infidus est. , qualem in ne-
gntiis reemur fv.tv.mm.

{/) Lib. 8. Varia: Histor. Quid bic sani diceiur, cujtts

non solum anirnus > verum et'iam caput fucis contam'matum
est ? De quo vide Clementem Alexánd. lib. 3 . Paedag.
cap. 3. Cilio Rhodig. lib. 18. cap. u.
(m) Lib. 10. JEneid.

Sanguine turpantem comptos de more capillos.

Ubi Serviusjnterpres id adnotavit.

I



De lá elección
de ella , lo qué menos envilece , en espe-

cial á los hombres públicos , y exemplares;

y porque de esto tratamos en otros capítulos*

(ti) me remito allí. i
*'

5 ií Manso , y justó ¿ y témérosd de Dios,

y de buena conciencia , Casto , y no ava-*

riento debe ser el Corregidor , y bien erw

tendido , dicen las leyes Reales ; porque con
ía mansedumbre (ó) agrada á I09 negocian-*

tes , y determina los negocios atentadamen-

te ; con la rectitud
(fi)

galardona los buenos,

y castiga los malos, y guarda justicia á las

partes $ cort el fémot de Dios, teme el ofen-*

der, é injuriar por amor dd Dios; cania
equidad, y benignidad (q) administfa justi-*

da , por dar tan buena cuenta como la to-

ma ; y de la castidad resulta buen exemplo

para los subditos
, y de huir de la avaricia,

previene limpieza en no recibir dones , y eti

no llevar derechos , y otras cosas indebi-

das. (/)

$2< Éstas sort las dos sales, qué diceti

los Jurisconsultos ha de tener el buen Go-
bernador ; lá una llaman sal dé conciencia,

y lá otra sal de sabiduría : ( / ) con las qua->

les se gusta de todo negocio sabrosamente;

con la Conciencia abraza todos los precep-<

tos dé la Ley Natural , Divina , y Humana,
amar á Dios , y al próximo , y hacer todo

aquello que para sí querría. Con lá sabiduj

ría se gana la discreción , y conocimiento,

para gobernar" ía República, y administrar

justicia. Con la estimación del valor dé las

cosas para la execucion de la justicia commu-

del Corregidor, 41
tativa , que pertenece á la parte de la go-
bernación del Pueblo , y con noticia de los
Derechos , para la determinación de las cau-
sas, que pertenece á la parte de la justicia

distributiva^ Y estas dos sales son las. que pri*
mero consideró Jetro , quando aconsejó á su
yerno Noysén , (t) que escogiese para jue-
ces varones sabios

, y temerosos de Dios»;
Y lo mismo se dixo por David en un Psata
mo. (»)

5 3 » Jesu-Christo üuéstfo Maestro, (x) loan*
do el buen Administrador de la tutela del ta-
lento, que es el cargo que cada uno toma
én su encomienda , dice , que deben con->.

curtir quatro virtudes en el buen Ministre*
de este talento ; conviene á saber , la prime-
ra diligencia, {/) para inquirir , y proveen
porque la diligencia eS mina de bienes , y
la negligencia madrastra dé las virtudes* La
Segunda

] qué sea subdito para Obedecer los

mandamientos dé SU Príncipe! (fe) La tercer
ra, quesea bueno, (a) para que dé lo suyo
i cada uno, yá ninguno hnga injuria; (b)

y la quarta , que sea fiel en Fé Christiana,
(c) y tenga fidelidad, y limpieza de cora-
zón, y de manos, (i) Porque es cierto , qué;
los Oficios preeminentes se conservan con
las virtudes ; mas las heroyeas virtudes corr
ren peligro entre los Oficios , si no tienen laá

virtudes echadas hondas raíces én la volun-
tad. Y de esta suerte es el Ministro én esta
vida virtuoso

, y bienaventurado 9 dos cosas,

que por sí son deseables , y por el mismo ca^
so sublimes* b

~¡1 !«.

(«) Lib. z. £ap. 2. nufh. &j.¡ & libw y. cap'j 3. fhitíia

118.

(o) Dicemus inffá lib. 3. cap.' 1 1. num. 4. & seqq¿

(f) Dicemus infrá lib. 2. cap. zt num.' ¿j. & yái

(q) Dicemus lib. z. cap. 3.

(r) Dicemus lib. i. cap. Í4.

(/) Lib¿i. G* de Conditis in publicis horre. lib¿ iot

I.- $. tit.4. part. 3. Bald. inl^.n.iy. C.déSententüs ex

peric.cap. Recitand. ubi dicit í Ne sirte scientia sit insi-

pidus y sine conscientia diabólicas. Boer. decis.if 3.n. 3 1»

Roland. consil.i 2.n.4. & f> vol.-j'.' Ñev.-in Sylva nupt.-

lib. tf.n.f. Bell, in SpeculoPrincip. rubric.í. literaX,

fol. 1 9 . Jasorí in 1. Rerrí non novarh,- not. 1 .- C. de Judie.

Avil. inProoém.cáp.Przetorumy glos.fin. in fin.Gregor.

inl. fin. glos. Conocer , tit.io. part. 2. & in glos. 4Í ir»

Prooemio» 3. part. Didacus Pérez in l.i. tit.i ;.- lib. 2.

Ordinam. coris. s'íé. in fin. Segura in Director, jud. f.

part. cap. 6. Cervantes in 1. 2. Tararí, nu'rn. 3. & 4.

(/) Dixi suprá ist'o cap. n. 24.

(u) Psalrtlw 2. Erfídimini qui judkatis ter'ram: ser'vité Dio

In timore.

(x) Matth'. 2
f'.'

(/) Dicemus infrá lib. f.cap. im. 142. ciim sequentib.

(x.) Paul, ad Romarí.r 3 . h j. tit.4. parí. %. 1. 1 . in £n.

$¿ 1. i ¿ veis¿ Primeramente, tit.ji. lib.- 3¿ Recdp"; éap.r*
Prxtorum , ubi Avil. verb. Mandamientos* Burgos de'

Paz inl. 2. Taur. num. 34.
(a) Epicheturri congruentius judicis est Bóh'us vir , f¿

Continuas, §.Curri ita, Se ibiDD.fF. d¿ Verbor: obligat.

1. Cutera;, §.i.ff.Famili« hereisc. 1. Sed &siuhius, §.
Prsetor ait, &ibi glos. & Barthol. ff. de Injuriis, 1. Vif
bonus, fF. de Judie. Match, de Áffliít. decís. 3 7i.n.5.1¿

r8.tit.í>¿ part.2J.-1. tit.4. part. 3.1¿3 i.tit. final, part.7*

(b) §. Juris prsecepta, Instituía de Just. & jur. 1. i*

tit. i
:
part. 3¿ dicamlib. 2. cap. 2.

(c) Ad Gálat. 2. Nóñjusiifícáttir homo iH ¿peribus leglst

nisi per fidemJesu-Christi, &de hoc dicemus lib; 2.-cap. z t

num. %9.

(d) Sapieiitisé 1 .- Diligitejüstitiam <jüi jtidicatis ter'ram: sen-

iite dt Domina in bónitdte , W in simplicitate cordis qu¡erité

tlluni. Et Ecclesiast. 2 . V<g dissolutis corde,qu¡ nort crediderúnt

Deo ideo non proiegmtur áb eo. Et Matth. 1 y . S.u,e procedúnt

de ore¡ de corde exeuni, & coirtquindnt hómirtem, 1.; 3 .tit.;.

ad finérri part. i¿ ibi : Mas lo que sale del corazón. Et
Luca; 6. Bonus homo de bono thesauro cordis bonum proferí.

Proverb. 6. Cor machinans cogitationes pessimas odit Domi-
nus, & Matth.- y. Beati mmdó córde¡ quoniam ipsi Deum
vidibtmti Et Psalm. 48, Pavittotin innecentia cordis sui.
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54. Y aun quando se eligiesen las perso- tos , alcanzará lo que pidiere
> y le convinie-

re, Como él mismo lo dixo , (i) y prometió á

sus Discípulos j porque segün el Profeta
, (k)

cerca está Dios de todos lo que le invocan
en la verdad. Y junto con esto debe ofrecerá
Dios su intención , y voluntad , pidiéndole,

ñas para estos Magistrados por méritos , y
•virtud , son tales los gobiernos de su cose-

cha , según S, Gregorio , (?) que quando los

.hombres se vén en ellos cercados de tantos

poderes , y de tantas honras , toman en sí lo-

zanía , y soberbia , (/) porque de ordinario que se la acepte en su servicio
, y que le guie,

la prosperidad es esponja de vicios , y pren- disponga , y aconseje de tal manera , que to-

sa dé las virtudes , y en ella se acuerdan me- do lo que él hiciere en la administración del

nos los hombres de sí
, y no se conocen quán Oficio , sea para servicio suyo , y para el bien

poca cosa son , y se desordenan con la ambi- público , y su propia salvación. Y esto acon-

ciort , mas que én las adversidades ; porque Seja S* Pablo
, (/) y lo usaron los Santos, y los

es mas dificultoso guardarla modestia en las Sabios, (m) Y pues nadie puede gobernarse i

¿osas prósperas, que en las adversas: por lo sí mismo, ni obrar la justicia sin la ayuda,

qual dixo David, (g) que el hombre puesto favor, y gracia de Dios, («) bien se puede
en la honra ,

pierde el entendimiento , y há- entender quinto mas necesario le debe ser al

cese Semejante á los brutos : esto es ,
porque Corregidor p;ra regir , y gobernar justamen-

no son todas cabezas para andar en alto; y te á muchos, pedirle su favor Con eficacia,

asi suelen desvanecerse , y caer abaxo ,
por^ temor

, y devoción para que le dé su gra-

que no entienden su estado , y pierden el co- cia, y suficiencia. La segunda cosa es , el mié-
nocimíento de él , y quedan llenos de viento, do dé la vergüenza. Y la tercera el deseo de

y vacíos de virtudes , ni consideran el cargo la honra : y asi fingía Platón,, que queriendo

que tienen acuestas , ni los hoyos en que Júpiter encaminar á los hombres en la mane*
pueden caer ; porque muchas veces vamos ra de gobernarse , ordenó á Mercurio

, que
por el camino qué entendemos es derecho, traxese á tierra la vergüenza, y la justicia,

y hallamos á las veces grandes estropiezos; porque aborreciendo la iniquidad , obrasen

que aun en el camino derecho , y llano salen bien. Las cosas vergonzosas , que debe huir

zarzas ,
que nos traban en los vestidos : y

aunque no erremos en la carrera, muchas

veces tropezamos en ella 5 y asi ,
puesto que

el Gobernador sea bueno , mucho ha menes-

ter buena vidaj que le endereze: y el hom-
bre cuerdo ha de pensar, que mientras vi-

viere en esta vida, la felicidad tiene como
prestada , y la advetsidad por natural patri-

monio,

55. Tres cosas ie aprovecharían mucho al

el Corregidor , son , parecer soberano , embi-
dioso , ambicioso, ignorante, chocarrero, co-
diclosO) vengativo, mal intencionado , habla-

dor, y menospreciador de la honra de los

subditos. Y ay del estado gobernado por
un mentecato , y furioso , y mas si trahe de
ordinario la boca llena , y la bolsa abierta, y
la conciencia rota , y la vergüenza per-
dida!

56, San Agustin (0) dice , que de la hon-
Corregidor para enderezar sus costumbres, ra es digno solo el virtuoso , y que sin vir-

y acertar en sus Oficios. La primera» ser da- tud no puede haber honra. Por lo qual el

do á la oración , la qual con humildad, y con- fortisimo Capitán Romano Marco Marcelo,

fianza penetra las nubes , como dice el Ecle* según refiere Patricio, (p) trazó , que la es-

siástiCo : (h) y hecha en el nombre de Jesu- tala para los Magistrados fuese la virtud,

Christo nuestro Redemptor > y por sus méri- con cuya significación , y exemplo los Ro-
ma-

(e) Líb> iff. Moral.
. '(/) Eclesiast. 3 z.Refierem te poíüerf.ñt noli extolli. Patrí-

clus lib.i. deRepubl. tjt.i. fol.j». refert Dioclecianum

dicere solitum: Ntbtl diffic'üius eise quam bene impetrare. Iru-

tia Prmcipatus faciliora surity que ad populi faisorem tibí cort*

cilient, sed poitquam potit't rerum íint sav'uia ac libídine om*

nia peuundant, nullus Dei metus, nuil» feligía eos coeftet, ES*

tandiu ¡nianiunt }donec d pvpulis.epprtmantur. Chrysostom»

Oratione de Beato Philogonio, ait: Mundani rnagistratui

nequáquam pessunt Qbrittianorum demonstrare •virtutes, quin

potius frequenter habent actuiationem malina. Quoniam ES"

soltcitudines amicorurn , S?" adulationes , (2" alias per multa

kisfiediora tales, Maglslratus jbient concillare.

(g) Psalm. 48. Harw.cv.fn m hamrt tuetfmn mtellexit,

similii esi faliús júmtntis insipientibuíi

(b) Cap, 5;.

(<) Match, ni Mate» n. Joann. 14. tj".

(k) Psalm, 144.

(/) Ad Colossens. 3 ,

(m) Cap. In nomine Domini > de Testíbüs -, cap. Iit

homine Domini 23, distinít. i. In nomine Domini;, G,
de Offic, praefecl. pra»t. Afric, Authent. de Armis Áu-
thent. de Qua-st. in princip. & Prooem. Partitar. iri

princip.

(») Psalm. ne. Joann. 15-. i» Córint. 3.

(o) Lib. s- de Civitate Dei, cap. 12,6c Guardíola de
Nobilitat. foL i, pag. 1.

(í )Lfe.».dc'Republic. tic, fin.



De la elección del Corregidor.
manos hicieron dos moradas , y Templos
muy sumptuosos , el uno para la virtud , y
el otro para la honra : y ordenaron , que
estas dos casas fuesen habidas por Dioses , y
honrábanlas como á Dioses 5 y mandaron,
que ninguno pasase al Templo de la hon-

ra , si primero no pasase por el Templo de

la virtud; en lo qual daban á entender , se-

fun Agustino, que ninguno havia de subir

honras , sino por virtudes ; porque por los

merecimientos debe cada uno venir á la hon-
ra , y no por codicia engañosa , ni por fal-

sedad. Y á esto alude lo que escribe Trogo
Pompeo ,

(o) que Alexandro hizo Rey de by-

donia á uno , que se llamaba Abdolino (sien
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ellas á ellos : quiero deor , que asi como
los malos ensucian

, y deshonran las d'gni-
dades , asi las dignidades ensucian , y des-
honran i ellos, manifestándolos por quales
son. San Bernardo (y) d ;ce

, que el Gober-
nador indigno de la Silla, es como la xi-

mia , que está encima del techo , la qual
quanto mas eminente está , tanto mas pare-
cen sus torpedades. A este proposito trahe
Valerio Máximo (z) el exemplo de Scipion,
hijo del superior Africano, que habiendo
pretendido

, y obtenido el Oficio de Pretor
de Roma , mas por respetos ágenos , que
por meatos proprios , visto por sus deudos,
que con vicios , y torpedades manchaba la

do limpiador de pozos) porque por su va- Toga (vestidura blanca, que en señal de pu
' ~

"
v

'

i!-
- rezade costumbres trahían los pretensores

de los Magistrados , como adelante vere-
mos

) y la mala cuenta que daba de sí,

no consintieron que se sentase en su Tri-
bunal para juzgar , antes le quitaron la sor-
tija, donde estaba gravada, y esculpida la

cabeza de su Padre Scipion Africano
, por

temor que no sellase con ella alguna cosa te-

merariamente , con que acabase de perder
su honra , y enturbiase la mucha de sus pa-
sados. Y á esto alude lo que dixo Livio
(a) del Gobernador

, y Magistrado indigno
de su cargo , que no solamente abaxa su au-
toridad, sino también la magestad del Prin'
cipe.

Y porque de las virtudes , ó vicios de Go-
bernador resulta el malo, ó buen exemplo

lor lo merecía. Y lo que de Platón refiere

Séneca , (r) no haver en el mundo Rey , que
si se examinase desde su principio su linage,

no le hallasen descendiente de algún escla-

vo , ó de otra tan baxa persona : de lo qual

trata bien Juan Costa. ( s ) Boecio (¿) dice,

que la dign ;dad, ni la honra, no tiene de

suyo ninguna virtud , ni bondad , sino una
falsa opinión , que en ella es virtud propria;

y que no hay duda ninguna , que los malos

pueden alcanzar dignidades , y honras : y
si ellas fuesen de si buenas, harían buenos

á los que las poseen , y virtuosos : 57. lo

qual no hacen, según dixo Séneca , (*) por-

que son bienes de fortuna. Y según Comelio
Tácito , de infinitos Cesares , y Emperado-
res que huvo , todos se hicieron peores con
el Imperio , y solo Vespasiano de sus ante- para los subditos , conviene que en esto , co
cesores se mudó en mejor con él. Y por mo tan necesario , é importante , advierta el
esto dixo un truhán á Claudio Nerón , que Corregidor. Cosa de locos es , (dice Cicerón)
los rostros de los buenos Principes se podian (b) que encarguen de corregir los delitos , al
yér en la tabla de un solo anillo, (x) Y aun- que de enmendar los suyos está muy olvi
que parezca , que los constituidos en Oficios,

y Dignidades son buenos , porque son hon-
rados , pero mas les nace de allí á los ma-
los deshonra

, que honra 5 porque mas ma-

dado ; que es lo que dixo Epi&eto No erra-

rás en el juicio , si no errares en el progre-
so de tu vida. Y las Leyes Reales , hablan-
do del Juez mal morigerado , (c) dicen:

nifestado es cada uno por malo , quanto mas Porque no sería Derecho
, que el que fuese, á

es denostado , y desechado de los hombres,

y esto hacen las d'gnidades , y las honras
con gran razón , porque los malos dan á las

dignidades
, y honras su galardón , asi como

Tom. I,

tal , juzgase^ á los otros , &c. Aunque muchas
veces se vé , que personas muy disolutas,

en subiendo á algún grado de dignidad, si no
son del todo agenas de entendimiento , se

F 2 buel-

(?) Lib. 12.

(>•) Epist. 52. adLucillum.
(/) In tra£r. 2. del Gobierno de la Cata.

(t) Lib. 5. de Consolación. Philosoph. cap. 4.
(») In Epistol. Et quoniam fortunó bona sitnt, nec quent-

quam mellorem reddunt.

<*).Ut refere Patrie, de Republíc. lib.i. tit.i. fol. 2.

(/) Ad Eugenium Pontificem, cap. 2. & Pollydicus:
Improbi ad honores promtti, quo fuer'mt indignioreí ¡ boc &

negligentioresfiunt , impudentiaque magis , 53* audacia pleni

(k.) Lib. ?

.

(a) Non qui ¡ibi bonorem adjecisset , sed in dignitate sua

vim , acjus magistratui quem gerebat, dempsisset.

(b) Tuscul. 5, Stultitite prop'mm est aliorum vitia cerneré,

suorwn oblivisci. Frat. Marco Antonio de Camos de Mi-
croscom. 1 .pare, dialog. 1 4.pag. 1 74.col. 1 .& col. antee.

(c) L.4. tic.4. pare 3. \.\6. &;8. adfin. tit.;.part.i.

&. 1. 7. tic. 9. lib. j. Recopilac.
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buelven modestas , y graves : como se lee

de Quinto Fabio Máximo , que haviehdo

vivido en lascivia , y mil deshonestidades,

luego que subió á Dignidades Civiles , se

hizo en poco tiempo modestísimo , y gra-

vísimo. Y lo mismo escribe Budéo (d) de los

que eran promovidos en Atenas al Senado

de los Areopagitas , que si alguno antes ha-

via sido de intolerables costumbres , se hacia

con el dicho ascenso , y promoción ( como
milagrosamente ) consumadísimo , y perfec-

tisimo en gravedad , valor , y virtud. A este

proposito hace lo que dixo Séneca : (c) A
otros siempre debemos perdonar , pero á no-

sotros nunca ,
porque no hay cosa mas tor-

pe , que oponer un hombre á otro lo que

se le puede oponer á él. 59. San Agustín (/)
en este intento afirma , que era curiosidad

reprobadisima , entender los hombres en

corregir vidas agenas , siendo muy descuida-

dos en poner concierto en las suyas. Y 'por

San .Lucas ( g ) dixo Christo nuestro Redenip-

tor al hypocrita : Para qué miras la paja en

el ojo ageno , y no consideras la viga en el

tuyo propio ? Y en otro lugar por el mismo,

(h) dixo á los de Nazaret ; Medico , cura-

te á tí mismo. Y San Pablo :
(

i ) No tie-

nes escusa , ó Juez ! porque en lo que á otro

juzgas , á tí te condenas. Y en el mismo lu-

gar dice: Tú, que enseñas á otros , no té

enseñas á tí : tú, que significas
, que no hur-

ten , hurtas : tú , que dices , que no adulte-

ren , adulteras : tú , que abominas de los

ídolos , haces sacrilegios : y tú, que te pre-

cias de guardar la ley
,
prevaricándola ofen-

Lib. I. Cap. IIT.

des á Dios : Y en el Eclesiastés (k) se dice:

Vi en lugar de juicio la maldad , y en lugar

de justicia la iniquidad. Y -en otra parte el

mismo San Pablo (/) dice : Castigo mi cuer-

po , y sojuzgóle , porque predicando yo i
otros , no sea reprobado. El Profeta Natán,

como se cuenta en el libro de los Reyes, (m)

para avergonzar mas al Rey David , y con-

vencerle- de su culpa , le puso un caso , que
sentenciase en tercera persona , y condenóla
el Rey ; y el Profeta le dixo : Tú te has sen-

tenciado , Rey , que tú eres á quien has

condenado. Esto se enseña también por San
Ambrosio , y por los Decretos, (») que aquel

debe ser Juez del error ageno , que no tiene

que condenar á sí mismo ; y el que no obra

aquellas cosas que piensa castigar en otros,

juzgando á otros , da sentencia contra sí : Y
Esaias ,

(o) exclama diciendo : Tus Principes,

Israel , son infieles , compañeros de ladrones,

todos codiciosos de dádivas , ni administran

justicia á los menores , ni admiten las causas

de las Viudas. Y Casiodoro (p) dice ser ne-
cesario para la República elegir personas aptas

para la Dignidad , y que no esté gravado de
malas costumbres el que ha de ser Minis-

tro de Justicia 5 porque sería cosa baldía pe-
dir á un hombre lo que se sabe que no tie-

ne. Y en otra parte dixo ( q )
que el Juez

no havia de ser semejante al acusado. Lo
qual dixo mas brevemente Salustio : (r) De
todo vicio ha de carecer el que á otros ha de
reprehender. Por esto mandaba Dios en el

Éxodo , ( s
)
que las tixeras de despavilar del

Templo, fuesen de oro purísimo, parasig-

ni-

(d) Inl. fin. char.247. cum seq. flf. de Senatpribus,&

Conrad. in Templo Judie, lib.i.cap. i..§. 3 .fol. ;8.n.i2.

(e) Lib. 1 . de Moribus: Alten semper ignoscito , tib't ipsi

numquam: nibilest enim turpius, quam qui objicit alten, quod

úb't objiciend.y.mest: quod enim de-alienis traílas,de tuisjudices.

(f) DeConfession.io. Curvosum genus adeognóscendam

11'itam alienám, desiá'wium ad corrigendam propriam.

(g) Cap. 6. Quid autem- videsfestucam in oculo fratis,tui,

tT trabem <¡m£ in oculo tuo est,non consideras,caip.líos,tk cap.

Infames 2.qusest.7.cap.Quisíne pecc.ato 3 .quaeít.7.Joan.

Gerson de ImitationeChristi,lib.2. cap.?. Habe primum
x.elum super'temetipsum, W tune z-elare etiampoteris proxi-

mum tuv.rn, & ibidem cap. 4. aic: Parva in alus reprehen-

dimus , nostra majara pertransimus-

(tí) Cap. 4. Medice, cura te ipsum.

(1) Ad Román. 2. Inexcusabiiis es ó homo, omnis quijudi-

cas , in quo enim judicas alterum , te jpsum condemnas. Er.

nerum infrá : Qui ergo alium doces , te ipsum non doces'*

Qui predicas nonfurandum, furaris} Qui deis non maechan-

dum, macbarisi Qui abominaris idola, sacrilegium facis> Qui
in lege gloriaris

, per pr¡evaricationem legis Deum in bonoras}

Facit 1. Si quis ad declinandam in fin. C. de Episcop.&
Cleric. I.2.C. de Commerc. &mercimon. tradit.Puceus

de Syndicat. in evidentialib. ante tit. de Excessib. Im-

perar, num. 1 & sequent.

(k) Cap. 3. Videin loco judicii impietatem, ZT in loco justi~

ña in'iquitatem , ¡3" dixit : Justuni t5"impium judicabit Do*

minus , t3" tempus omnis rei tune er'rt.

(/) 1. ad Corinth. 19 • Castigo corpus meum, Eíf in servi-

tutem redigo, ne forte cum aliisprtedkaverim , ipse reprobas

efficiar.

(V)2.Regumcap.i2.
(n) Ambros.super Psalm. Beati Immaculati,&in cap.

Judicet, & cap. Postulatus 3. quxst.y . Judicet illedeal-

terius errare , qui non habet in se ipso quod condemnet , 53*

judicet , (3" quid non agit eadem qua in alio putáverit pu-
nienda, ne cum de alio judicet3 in seferat sentfnfiam.

(0) Cap. r . Principes- tui desertores , (S
1

furum socii, omnes

donorum cup'tdi , atque numarii, pupillisjus non reddunt, vi-

duarum* causas non admittunt.

(p) Lib. 3. & 10. Epist. Necessarium este Reipublic. eü-

gere personas dignitatibus aptas , ut cui justitia commititWy

malis moribus- non graaietur , alioqui inefficax est ab homine

exigere quod agnoscitur non baber.e.

(q) Diss¡milis ab aecusato debet esse quijudieat,

(r)Tn Jugurt. Omni iítt'w earers debet ,- qui in alttwt
dicere paratus est.<

(s) Cap. 2;.



De la elección del Corregidor,
niñear, la perfección de los que han de cor
.regir á otros ; como lo dixo Christo por San
-Juan ( t ) i los Jueces que le presentaron
da muger adultera, requiriendo su parecer,

té inclinándose , escribió con el dedo en la

"tierra lo que levantado les dixo
,
que fué ; El

que se hallare sin pecado , tire el primero
la piedra contra esta muger. Refiere Dioge-
nes Laercio, (a) que siendo preguntado So-
lón, qual havia de ser el Corregidor, respon-
dió que primero havia de enderezarse á si

mismo
, que al Pueblo : porque de otra ma-

nera , sena como el que quiere enderezar la

sombra torcida de un ramo i que no podrá
hacerlo , si no endereza , y desencorva pri-

mero el ramo. Y pues la estatua del hombre
la diferenció Dios de los animales , (a?) y la

hizo derecha , no es razón , que sea la con-
ciencia torcida, O quántos hemos visto con-
denados por sola una culpa que cometieron
en su vida por sentencia de aquellos que la

misma culpa cometían cada hora ! Tito Li-
vio (y) dice, que los Gobernadores sean
de irreprehensible vida , sin mancilla, de la

manera que presumen , y profesan con las

vestiduras blancas , que en testimonio de su
limpieza solían en tiempo de los Romanos
vestirse , como adelante diremos,

60. El pecado, y mala conciencia' es la

cosa del mundo que mas hace acobardar , y
temer los hombres

, (
z ) como se yió en Caín

después que mató a su hermano Abel
, \
que

con no haver mas hombres que sus padres,
que le pudieran ofender por ello , decia;

Qualquiera que me hallare , me podrá ma-
tar ; sino que del- ratón , y del ayre habia
miedo , {a) que es lo que se dice en el Libro
de la Sabiduría, (b) que aun del ayre, que
pasa , se teme el malo. Y asi el mal Prelado,
Señor, y Juez , teme al buen subdito , co-
mo Herodes temía á San Juan Baptista, por-
que le redargüía el adulterio con la muger

'

'

-

45
de su hermano : (e) porque como decía Ale-
xaíidro ; Por animoso que sea un hombre, la

propria conciencia del mal le hará, que co-
mo cobarde tema.

61. Quatro cosas hallo yo , que obligan
á los Corregidores á pecar menos, que los
particulares. La primera, lo que havemos
dicho, que ha de carecer de toda mancha
el que ha de limpiar

, y censurar las age-
nas. La segunda, que los delitos de los par-
ticulares pueden ser ocultos ; pero los de los
Corregidores no , como quiera

, que todos
los insidian

, y miran , como al blanco los
Ballesteros ; y es lo que se dice por S. Ma-
théo : (d) No puede esconderse la Ciudad
puesta sobre el monte, ni la vela sobre el can-
delera , que son las obras de los hombres
públicos. Y bien asi como la. tinaja hendi-
da no se echa de ver su vicio, estando va-
cia , y después llena de agua , luego descu-
bre sus hendeduras ; asi el subdito no mues-
tra quién es

, y por hendido que esté , cu-
bre sus quiebras ; pero luego

, que le hin-
chen con el mando , luego que le ponen en
las manos el oficio, Juego publica sus de-
feceos

, y sus hendeduras 5 por unas aparece
la soberbia

, por otras la codicia , por otras la
ignorancia

, por otras la sensualidad , y por
otras otros defeclos encubiertos, Y también
porque los pecados pequeños de ios hom-
bres públicos parecen grandes á los subdi-
tos , y los miden , no por la gravedad de
las culpas , sino por la dignidad de las per-
sonas, (e) La tercera, porque son mas graves
sus pecados , en especial si proceden del Ofi-
cio 5 porque , como dice San Chrysostomo,
(/) haviendo recibido mas doftrina, son sus
culpas dignas de mayor pena. Y por una
autoridad del Levitico (g) se dice

, que se
hacia tanto sacrificio á Dios por el pecado
de un solo Sacerdote , como por los pecados
de todo el Pueblo : que es lo que dixo Q-

ce-

•

(0 Cap. 8; »

(u) Pe vita, &, moribus Philosophor..
(x) Ovid. in Metamorphos.

^ Pronaque cum .sfeclent animantid 'cutera terram:
Os bomini sublime' dedit , coelymque. , videre

Jussit , £T ereclos ad sydera tollerevultus.'

(/)Lib. 4, decís. 2.

'(*) Sénéc, relatus á' Platea ín 1, Nulli,C, de Agent.in
rebus

, lib. iz. dícit : Nibil magis tlmidumfacit animum,
quam reprebensibilis vita conscientia, glos, & ibi Platea in
I. Prisco, C. de Palatina Sacra larg. lib. 1 2 . D. Gregor.
m Ekech. hom.? . Frat. Marc. Antón, de Camos In sua
Microcosm. 1. párt. Dialog. 10. pag. 123. col. i. &
!Üf dícit adagiünv: Conscientia milk testes. '

(a) Genes. 4. Omnis qui invenerit me, occidet me,
(b) Cap. 17. Sive spiritus sibllans.

(c) Marc. 6. cap,

(d) Cap. f. Non potest chitas abscondi sufra montempo-
sha. Et infrá : Sic luceat lux vestra coram bominibus, ut
videant opera vestra bona,

(e) Chrisost. lib. 3. de Sacerd. gut in dlgnitatis fasti-
gio positi suntf nemine non notl manifestique sunt: tum ve-
ro , si vel tantlllum pectaver'mt , parva eorum peccata aliis

magna videntur , ñeque enim peccati magnitudine, sed pec-
cantis potius dignitate peccatum pleríque omnes metiuntur,

Juven. Satyr. 8,

Ornne animi vitium tanto conspeilius in se,

Crimen babet , quanto major qui peccat babetur.

(/) InPsalm. f.

guo plus doíirina accepemnt , eo majus subeunt

suppliciurn.

(s)Cap. 4.
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cerón
,
que no era tan mala pecar los Prin- Justiniano en una Autentica ; (?) y asi de-

cipes
, y Superiores (aunque esto de suyo ben los que gobiernan hacer tales obras, que

es gran mal )
quanto por la ocasión que da- sean dignos de loar por ellas , y muy honro-

bari á muchos de pecar. Y asi el menor vi- sas para que las imiten otros , y mostrar con

ció en un Corregidor , es como lepra en un su exemplo todo lo que persuaden de palabra,

hermoso rostro. Y ay del que guia , y va y por escrito ; y que no sea mas difícil ( según

delante ,
que el cae , y los otros que le si-

guen , le pisarán ,
que es la pena del que se

atreve á guiar por donde no sabe : y sobre

su pecado dará cuenta de los pecados , que

siguiendo su mal exemplo se hacen! Y esta cau-

sa de los daños ,
que hace con su mal exem-

plo , es la quarta : porque bien asi como
quando el relox anda desconcertado , mas se

atribuye aquel yerro al Reloxero , que tie-

ne cargo de concertarle , que al mismo re-

lox; asi errando el Pueblo, y dexando las

Virtudes por los vicios , á aquel se ha de dar

la culpa , que tiene cargo de moderarle , y
corregirle , pues con su mal exemplo le estra-

ga, y desconcierta : y asi como el mar imi-

ta , y sigue al ayre , de manera ,
que si el

decia Homero) hacer las grandes hazañas, que
escribirlas , y no han de ser Maestros de pi-

co solamente , porque no se diga por ellos,

que lo que saben decir , no lo aciertan á ha-

cer. Instruyendo Aristóteles (k) á Alexandro
Magno , su discípulo , y Claudiano (/) refor-

mando el Emperador Teodosio , decían , que
no havia leyes , que asi apremiasen á los

hombres á la virtud , como el buen exen>

pío del que gobierna , porque entonces los

subditos acaban de conocer sus propios vi-

cios , quando vén las virtudes agenas , en es-

pecial de los Principes , y de los Corregido-

res , y personas de alto estado , que no las

puede nadie encubrir. Plinio (m) dice, que la

enfermedad de las costumbres , que el Go-
ayre está sereno , está el mar sosegado , y si bernador causa en la República , es gravisi-

el ayre anda tempestuoso , anda la mar con

tormenta , de la misma manera á imitación

del Juez ( como se dice en el Ecíesiaste's ) (b)

se rigen , y componen los subditos , los qua-

les no tienen discreción para desechar lo ma-
lo, y elegir lo bueno , ni para considerar, que
puesto caso , que sean obligados i obedecer

su justicia justa, no son obligados á imitar su

vida mala , y apenas les parece que yerran,

quando en el error los imitan : y no es otra

cosa un exemplo vicioso de los tales, sino lle-

var , y forzar al Pueblo á ser malo : según

ma , como la que se causa del mal de la car

beza al cuerpo. Y asi se ha de atajar , y
curar luego , porque no le corrompa , según

dice un Decreto 5 (n) porque según S. Gre-
gorio , (0) los vicios que cometen los meno-
res , pueden por los superiores refrenarse*

pero quando los mayores son viciosos , alar-

ganse las riendas á los menores para los

deleytes , y vicios 5 porque quál subdito quer-

rá estar i raya en los limites de la virtud , sí

vé i su superior pasar de ella á la anchu-

ra de los vicios ? Y por eso dixo el mismo
dixo Egesipo , y muy bien el Emperador San Gregorio , (p) que la virtud de los Go*

ber-

(b) Ecclesiast. 10. Secundum judieem populi sic, <3" mi-

nistri ejus,t3" qv.alis est reilor civitatisjales ZT habitantes in ea,

cap .Prsecipue n.quzst.3.1.35.f 2. & seq.tit.f . part.i.

(() Egesippus lib. 2. cap. ;. Sicut boni principis -vita probi-

tathflUíedam prcescriptio, V universil vivendi forma est, ita

Imperatoris colluvto, lex flagitiorum est,8c Justinian. in Au-
thent. Ut judie, sine quoquo suffrag. §. fin. certe: Quit

tnim (inquit) sine periclito non fwetur, quis non ¡atrocinabi-

tur sine reatu , ad administratorem respiciens vendentem , ty
prtesumens quia quicquid egerit illkitum , hoc pecunias dando

redimety&cc Ubi singulariter prosequitur in proposito,

& tangit. Aceyed.in l.f.num.i. tit.í'.lib. 3 . Recopil.&
late Tiraquel. ubi jura, & DD. citat. dePcenis tempor.
caus.31. num. 38. & sequent. & caus.44. "uní. 5-3. &
caus. ; 1. num. 97. Didac.Perezin l.i.tit.i. lírj.2. Or-
dinam. col. 3 2 3 . in prir.cip. Simanc. de Republic.lib.9.

cap.13. & 14. Conrad. in Templo Judie, lib. 1. cap. i.

§. 1. num. f. & lib. 2. cap. 1. §. 3. num. 3.

(k) In Epist. ante Rethor. ad eum transmissam,

(/) De 4. Honor. Cónsul.

Componitur erbis.

Regís ad exemplutit , nec sic infleflere señiw

Humanus edicla valent, quam vita Regentis.

Movile mutatur semper cum Principe vulgus,

Et alibi.

Scilicet in vulgus manant exempla Regentum*

Juvenal. saíyr. 14.

Sic natura jubet velocius , £?* citius nos

Corrumpunt vitiorum exempla domestica , magnis

Cum subeant ánimos autoribus.

Cic. in Epist. ad Lentulum, & 3 . de Legibus, & Men-
chaca lib.i. Controvers. illustr. cap. part. 43. n. 7.

(m) Lib. 4. Epist. Ut in corporibus , sic in imperiogravit-

simus est morbus qui d capite diffimditur.

(») In cap. Sicut inquit 2. qusest. 7. 1. ibi: Ne totum

(quod absit) corpus morbus invadat , si languor non fuerit

curatus in capite.

(o) Moral, cap.ií. Qmne quod d minoribus voluptuose agi-

tur, majorum disciplina cobibetur : cum vero majores ipsi vo-

luptati deserviunt, nimirum minoribus lascivia fruena laxan-

tur : quis enim sub discipline se constriílione retineat , quan-

do £7" ipsi qui jus constri'ñionis tecipimt , itst xtlupafibut

relaxant i

(p) Epist. 1 J i, lib. j\
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bernadOfés ¿s régládelos subditos. Lo qual

encareció Casiodoro , (?) diciendo , -tjue es

mas fácil (sí licito es decirse ) errar natura-

leza, que dexaf de imitar los subditos a su

Príncipe , y Gobernador i
:
con cuyo dxem-

plo refiere Horacio , (r) que exhortaba un

¡¡adre i su hijo á la virtud; Y es asi, que

el Corregidor por el mal exemplo que da,

lleva lá carga de todos sobré si: porque da-

do caso ,
que yerre Otro qualquier, no se sier^

te el daño, sino en Su casa propna: mas el

yerro del Gobernador redunda en toda la

República, (/) y peca mas por el mal éxemplo

que dá^ que por la culpa que comete: por

lo qual será mas atormentado que todos los

¿tros. Por ésto en la séptima tabla de las le-

yes antiguas de Roma estaba escrito ,
qué

se diese mas pena al Gobernador por la li-

viandad que hizd pública, que al homicida

secreto. Demás de esto , nunca es bien obe-

decido el Gobernador, que no tiene buen

crédito eñ el Pueblo i (f)
porque es trabajo

enojoso por mano del justo recibir injusticia;

62, Tema el Corregidor no solo lo qué

se le puede reprehender en público ,
sino

también lo qué se puede imaginar de el en

secreto, pata que con sus palabras, y obras

no ofenda á nadie con razón, que és lo que ci-

tamos arriba de Cicerón: («) Que la casa de Ce-

sar no solamente ha de carecer de crimen ,pero

déla sospecha de él. Y esto mismo es loque

díxo, y Sintió San Pablo , (*) que se ha de

evitar , no dar cori razón , y causa sospecha

de escándalo ;
porque tapar las bocas de los

que i tuerto , ó derecho juzgan las cosaS sin

mirar el fundamento ,
que hay para ello, no

es posible , ni hay que hacer caso de ellos: ni

aun Chtisto nuestro Redemptor le hizo ,
pues

de todo quárító hacía murmuraban Sus ene-

migos i solo procuró , que con razón nadie

se pudiese escandalizar" í y asi dixo:(y)
;

Qa/V«

de vosotros mé argüirá dé pecado ? Entiénde-

se con razón , que sin ella mil cosay haviati

dicho de él , que era glotón ,.Samaritano, y
quebrantaba el Sábado

, y que Comia con

pecadores: de ío qual por ir sin fundamen-

to j no hacía caso alguno ; pero sí hay fun-

damento, aunque no sea tatito él mal como

se piensa * es de temer , y remediar lo que

Se dice ; porque para qué él Corregidor ten-*

ga culpa en Su manera dé vivir, basta que

dé ocasión para que , Segurt prudencia huma-'

na , se pueda pensar de él mas mal del qué

hay : y así él mismo Sin Pablo ,
(z) éscrn

biendo á Tito , lé dixo ,
que en todas las

cosas diese buen exémplo de sí. Y no sola-

mente ha de procurar el Corregidor Ser vir-

tuoso,, y dar buen exemplo de su persona}

sino que los Ministros de su Oficio, y los fa->

müiates , y criados de su Casa le imiten , y,

hagan , y parezcan lo mismo, y que tengan

ía modestia, y composición debida; porque:

quáles se muestran los domésticos, y fami-

liares , tal juzga el Pueblo que es el Señor:

como de Eugenio Pontífice IV. decía Eneas

Sylvio : (a) y aun parece muy bien;, qué los

criados del Corregidor Sean apacibles, y cor-

teses para con los negociantes , y con to-

dos* Finalmente, debe ser tal el Corregidor

en su vida, y costumbres, que den al Oficia

marido , y no muger , y qué rezélé éste ma-

rido entrar en este matrimonio , aun com^

pelido , temiendo sí éS dignó , y bastante par-

irá las cargas de él ,
{b) y que ante todas, eog

sas vele sobre sus costumbres;

64. Decia Irinocencio (c) Papa III; No haya

ver-

(q) Lib.?.Var; &S¿niahc.deRépübLlib.?.cap;i4.^i i;

(r) Lib. 1. Sermón, satyrie; 4. ad fin.-

Sic mé.

Fonnabat pUei-tírtt diíiis , W sivé jubebat.

Ütfacerertí quid, habes autorem quo facías boa

Vnum exjúdícibus stleElls , objiciebai.

(í) Crysostom. lib. ?\ de Sacerd.

(/) Gregor. ín quadam Homilía : Cujus vita despiatú?,

restat ut ejus qüoque prddlcaúo coritemrtatur. Isidorus ín

Synod. soliloquios líb. 1. cap. 10.rCoritemptibihs hábttut

qui ore tenus virtutem exercei. -.....-.- .-

(u) Domus Cásaris non solurH crimine , sed (f crimmis súí-

pkione carere debef. Ét pro' MÍlone, ait :
Maglstratus orri-

nia non modoqae reprehendí palam , Sed qud übsctire cogtta-

ri possunt , thríemús, rumorem, fabulam fifíárri, falsam, per
1-

borrescimus, ora omnmm atque occulos Iritüemur nlküest tam

molle, tam tenerum , tam autfragüe , aut flexlblk , quarri

voluntas erga nos sensusque civium.

(x) z. Corinth. 4.

•

( y ) Joannis cap. 8. &uis ex üobit argutt me de pec-

MÍO?
>

(z.) Ád TÍt.i. Iri ómnibus ielpsv.m frxbe e-x'emplum bó-

norum operum , In doelrma-j integrltate::: verbum tanum, ir-

reprehensibile , ni qui ex adverso esi i
vereamr y.nibll babens

inaliim dicere de ríobls.

(a) Lib. 4. Commentanorurri: Cüm quareretaliquis ex

ÑicolaoK qüaliseíset EugeniusPapaíV. Ati inqult,boc facllé

éít cognítu: nam qúal'isfamilia est,talem& Principem invenies¿

(b) Ü£ aít glos.verb. jtefugtt. Ín cap. Sieut 1. quaest.^

(c) In cap. Qualiter, & quando in 1 . de Accusat. ibij

Nónpudeat vos errores ves'tros cdrrlgeréi qui poslti tstis ut alio¿

rurrí corrigatts errores. Authenc. de Ñuptiis Ín princip. ibi:

Nonemrn erubescimtís si quid in melius, etiam borümqüx ip^

sí prius diximui, adinveniamuss hbc sanare, & cómpeteritem

prior'ibus imponere córreiTwnem, nec ab alus expeiíare córrigi

legem, cap. Ad aures, de SÍmoti.l.38. tit.?. paft.i.Fel.

in diói. cap. Qualiter j & quando, num. 11. col. ;. de

Ac-cusat. Ubi quod judex, S¿ quaelibet honesta persona

érrorem suurri corrigere debet ,
quantó cautius potest

non fatendoj sed tamen ín eo non perseverando :
quod

dicít mefmorabile. Conrad. in Curia brevia, lib. 1.

cap. 9» §; 4. pag. 1 84. num. 1 1*
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ferguenza de corregir sus errores el que está

puesto pori torrégir los ágenos ', y dixo bien,

porque es mejor corregir sus proprios afee-

tos , según el Sabio Epi&éto , que ser casti-

gado por ellos, (d) Y habiendo hecho alguna

injusticia i las partes , ó cometido fraude

Contra el Fisco , ó recibido mas derechos de

hasta ser Pretor: y no hay duda, sino que
éS mas digno de honra el que la merece , y
no la busca , que el que la busca , 'aunque la

merezca. Por esto Tales Milesío
i

(i) el pri-
mero de los siete Sabios de Atenas , daba
por universal doctrina

, que todo hombre se
conociese á sí mismo. Y este letrero estaba

los permitidos , ó alguna dadiva > es mas acer- puesto Sobre lá puerta del Templo de Apo-
tado con la Vara en la mano remediarlo , sa- lo en Delfos

, porque la ficción en las cosas
tisfaciendo el agravio más á su salvo , que proprias suele por la mayor parte engañar
no aguardar á que dexado el Oficio , le sa^ el verdadero conocimiento

, y recto juicio de
quen i lá plaza su error , y le condenen i la los hombres

, por sabios , y entendidos que
satisfacción, Pero advierta en hacer esto con- Sean , por la natural ambición , é inclinación
discreción ,

porque no se envilezca su auto- de todos en desear subir siempre, y adelan-
ridad , confesando francamente su error , si- farse en estados , honras , y dignidades*
ño paliándolo , y dando alguna honesta sa- estimaciones , é intereses , por donde nadie
lida, y colorí y si erró junto con otró,j>ue» debe, ni puede ser Juez en su causa pro-
de exonerarse á sí , y cargar al compañero* pria

, porque todos responden lo que los hl-

por el decoro de su dignidad. (<0 Y dice el jos del Zebedéo
, quándo Christo nuestro

mismo Inrtocencio , y por autoridad de él Boj Redemptor les preguntó , si podían beber;

nífacío , (/) que sí él Juez de vergüenza no el cáliz
, qué él havia de beber , y dixeron:

Corrigiere su efrot , qué á lo menos sobresea Podemos. (/O

en la execitcion de él. Otras cosas á propo- 66. Quando del trabajo mío én todo este
sito de esto diremos en el Capitulo de la Tratado no se sacará otro fruto, sino disuadir,

y remediar el abuso , que hoy hay en la pre-Justicia, (g)

DE LA PRETENSIÓN
de Corregimientos,

°"N°
se tenga por autoridad

dar los Corregimientos , y
Oficios públicos á quien

tensión
, y provisión de estos Oficios, echara

al mundo un gran cargo por muy crecido be-
neficio 5 parque cierto es de lamentar el ex-
tremo á que ha llegado la ambición , (/) que
esté llena la Corte de pretendientes de Cor-
regimientos" Letrados , y de capá , y espada,
que dó quiera que bolveis el rostro , topáis
con ellos , que andan acá, y allá acompañán-

los busca ,
porque los más 'pretenden entrar do , importunando j y haciendo mil sumisio-

en ellos por comparación , y ninguno se nes , ó por mejor decir , echando redes
, y cej

quiere medir por sí ; porque como dice Se- bos } como pescadores , ó ventores del favor,

ñeca', (p) la ambición no dá lügár á que se para haver los Oficios , olvidados desús estu-

quiete cada qual en la medida de las honras, dios, ausentes de sus casas
, gastadas sus na-

que merece, ó alcanza, mayores que las que tiendas
, y en ocasiones de vicios, y i peü-

en otro tiempo imaginó , ni esperó : y nin- gro de sus almas : y finalmente , como dice
gimo dá gracias porque le hicieron Tribu- Mamerco

, (m) haciendo cosas indignas de un
no 5 sino quexase porque no le acrecentaron hombre honrado; sino que como en estas pre-

ten-

(d) Nejudices setviarit affefiibut.Tiadit aliqua Simancas

de Repüblic. lib.í. cap. ¡.

(e) Di¿t. cap. Qualiter , & quándo ín i . & íbi di(S.

cap. Nisi specialis, de Author. & usu palla, & íbi glos.

fin. & 1. Si quis fumo , ff. ad legem Aquil. Segur, in

Dired. i. part. cap. 8. num. 9.

( f) ínnoc.in cap.fin.ad fin.extra de Hís quae vi.Bonífac.

in PeregrinajVerb.Sí»/ewí¿d,rol.43 6.$os.vzrb.Emendari,

(g) Infrá libi z. cap. 2. num. 76. & 77.

(h) Lib.2. deBenefic. AmbitionoñpatUur quemquam inea

mensura honorum conquiescere,qua quondam ejusfuit impudent

•votum. Nemoagit de tribunatu grat'¡ai,sed qv.sritur quodnon

est, adprxturam usqueperdu&as, Bart.ín 1. Barbarius,n.2.

in fin.ff. de Offic. Pretoris,& ut aít Títus Lív. de Bell.

Maced. lib. 4. Nulla q\/,oque ingenia tam prona ad invidiam

sunt y quám eorum qú gemu ae fprtitnam sv.am animis mu

dquant. Ideo omnh ad virtutem tendens debet summe cave-
re, ut supra vires ingenii non quarat honores; unusquisque pro-
priis terrninis sit cóntentus, nec supra mensuram sui juris , id

est meriti, E7" virtutis, afféíiet augeri,cap. Si quis Épíscop.
7. quxst.i. &Psalm.i 30. Ñeque ambulaviin magnis, ñe-
que in mirabilibus super me.

(i) DiogenwLaertiusde Vita, & moribusPhÜos.lib.j.

(&) Matth. cap. 20.

(/) Multa de Ambitione tradit Camillus Borellus in
Additione ad Belluga, rubr.i.§. Postquam, litera C.
(m) In panegyrico: g&is ignorat tune quoque cum bono-.

res populi Romani suffragiis mandabantur, multas fuisse can-
didatorurn laboresf Ediscenda omnium nomina, tributum homi-
nes singulatim salutandi, prxbensanda obiorum manus, óm-
nibus arridendum, multaque alia propter bonorem adipiscen-

dma agenda, qu*inHatvirMnhonoredignumfacerenon liceret*
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tensiones , y estaciones anda tanta gente prin- muchos días. En las dietas , que se hadan en.,

cipal , apruébalo el uso : el qual , según dice Roma , habia ciertos puentes estrechos , por
Séneca , (») nos detiene entre las injurias. Y dondo se habia de pasar para ir á dar el vo-
como dice el Obispo Simancas : (o) Quanto to , y por el aprieto que habia , advertían á

mas los pretendientes de estos Oficios son los que llegaban á sesenta años
, que se reti-

faltos de merecimientos , tanto Mas arden en rasen de los puentes , por no ser ofendidos
ambición (como el mal estomago , que está del tumulto : y asi. seria mejor á los que pa-
siempre deseoso de vianda ) y por ruegos, y cificamente han gozado de los Magistrados,

dadivas se juzgan ser mas dignos 5 y casi siem- retirarse con blandura de los lugares altos,

pre estos son a los buenos preferidos. Y no sé que esperar ser echados de ellos impetuosa-

yo., según dicen las Leyes Imperial , (p ) y mente 5 pues no hay caída tan deleznable

Real , (ef) por qué no se buscan
, y sacan los como la del honor. Asi le sucedió á Mario,

hombres ,
que están en sus casas , sin ambi- que habiendo tenido todos los Oficios honro-

cion , dotados de buenas partes , y sin nece- sos , y sido
(
qual nadie fue ) seis veces Cón-

sidad : y como dixo Claudio Canciuncula, (r) sul , quiso , siendo yá muy viejo , quitar i Sy-
que no usan para conseguir estos Oficios , de la el cargó de la guerra Mitridatica , de que
favores , ni de otras artes no honestas. se causó la cruel carnicería en toda Italia , y
a 6j. Y lo que menos se habia de consentir, España , que dicen las Historias,

es algunos pretendientes muy viejos , que se 68. Bolviendo al proposito , al Empera-:

están , y and^n en la Corte, cuya vejez solo dor Augusto Cesar pidió Adriano , según re*-,

basta para imposibilitarlos de ser Corregí- fieren Pomponio
, y otros , (u) que le hicie-

dores 5 ( cómo diremos adelante
)
pero junto se Jurisconsulto , el qual le respondió : Este ,

con ella , por la ambición
, que en ellos rey- el Príncipe lo ha de dar ,y nadie lo debe pe-

na , debrían ser echados de la Cote , mayar- dir. Y Celio Rediginio dice
, que los Gil-

mente los que sin necesidad pueden pasar en cios no se daban en Roma á los ambicio-

sas casas , y acabar en ellas la vida recogida- sos , sino á los moderados
, y virtuosos , que

mente. Y Séneca dice , (s) que es cosa ab- no los pedían
, y huían de ellos •: en especial

surda ,
quando resta poco camino de andar, en tiempo del Emperador Alexandro Seve- ;

hacer gran mochila , y provisión de comer : y ro , según refiere Lampridio. (x) Y cierto que
asi lo -es , el que frisa con setenta años , y yá aunque las-personas sean dignas de ellos

, por

¿stá en las haces de la vida, y apenas se pue- soló buscados , ó por alguna fraude , ó cau-

de tener en los pies , y disimula cien enfer- tela obtenerlos, se hacen incapaces, y los

medades para dos horas ,
que le quedan de desmerecen : y por el mismo caso se les de-

vivir , andar anhelando por adquirir
, y con- brían negar , y quitar ; como quiera que los

seguir-haciendas, honras, y Oficios, con que Oficios públicos mas se han de aceptar por
ño puede cumplir. Del qual se puede decir obediencia , que procurar por ambición. Y
loque refiere Tito Livio (í) del Emperador esto exclaman

, y predican los Santos , y
Galba

, que quando no muriera por ocasión los Sabios en sus libros , y escritos j (j/) por-

del Oficio , no podía por su gran vejez durar que la ambición es enemiga de la justicia,

- Tom. I, . G pues .

(«) Consuetudo ínter injurias nos detinet.

(0) Lib. 6. de Republic. cap. i? . num. 32. Hoc vero,

jam usitatissimum esí , ut quo quisque meritis minus valet,

hoc magis precibus , largitionibus , iST. ambitione sese alus

pr¡eferre conatur : atque utinam isthac non plerumque men-

ta vincant.

O) L. Ex ómnibus domibus, C. de Decur. lib. 10.

(q) L. 13. tit. 2. lib. 7. Ordinam. ibi: Deben ser bus-

cados , y llamados para ellos.

(r) Lib. 1. de Offic. jud. cap. fin. Simanc. ubi supr.

num. 31.

( j) Absurdum est > quo minus restat itineris , plus viatici

quterere.

(t) Livius lib. 17. Pr<ecarium seni imperium , & brevi

transiturtím. n

(u) In 1. 2. pauló ante finem , fF. de Orig. jur. ibi

:

Hoc

non peti , sed prastari soleré, 1. i. §. i. fF. de Extraord.

cognir. 1. fin. C. de Crimin. Sacrileg. Alexand. ad

AJexand. lib. 6. Genialium dier. cap. »$. fol. ¿78. ¿

(x) In ejus vita, folio n.ihi 303. dicere solitum: In-
vitum non ambientan este ad Rernpubücam assumendum.

(jt) Ecclesiast. cap. 7. Noli quarere ab bomine ducatum,
ñeque a Rege catbedram bonoris : Omnes enim amantes,
& desiderantes primos recubitus in Synagoga , dicit

Dominus noster, Matth. 23. Luce n.Marc. 12. Po-
tius rejici, quam admitti deberé : quia, ut inquit,text.

in 1. Contra publicam , C. de Re Militan , lib. 12.

& ibi: Scholium, bonoris augmtntum non ambitione , sed

laborem ad unutnquemque convenit devenire , glos. Petere,

in 1. Eos, fF. de Decurionibus , glos. Precibus in 1. Si

quemquam , C. de Episcop. & Cleiic. probat. text.

in cap. In scripturis 8. qujest. 1. & Cardin. in cap.,

Avaritiae, in 2. gl. de Eleílione, Plato ait: Vix quem-
quam gerendo

.
imperio, idoneum esse , nisi qui invitas , t3"

coaclus hoc munus suscepit > text. singul. in cap. Omnes,
hujussa;culi 47. distiucl. Platea in 1. Omnes omninó
in fin. C. de Decurionibus , lib. 10. glos. 1. in cap.

Officii tui , & gl. penulum. &c ibi Abbas in cap. Cura
post
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pues ordinariamente en estas pretensiones in-

tervienen dadivas , y sumisiones , y adula-

ciones ,
que arguyen flaqueza de ánimo en

quien le ha de tener libre , y entero : y asi

Aristóteles (z) llamó blandos i estos tales : y
abominaron de ellos Cicerón , Plutarco , y
otros : (a) y esto puede , y debe presumirse,

aun del mas digno pretensor. Y no solo en

los Oficios de gobierno, y de justicia es sos-

pechosa la ambición , y pretensión ; pero

también lo es en las tutelas, (b) para que

no se disciernan á quien las pretende , i lo

menos sin idónea caución. Como también

es sospechoso el Procurador , (c) y el Testi-

go , 00 que se ofrece , é ingiere , y aun el

Obispo, que pretende el Obispado, {e) La

ley Calfurnia , según refiere Dionysio
', (/)

declaraba por incapaces de Oficios todos

los que una vez fuesen condenados por am-

bición : y esta pena fue después acrecentada

por la ley Julia (g) contra los Senadores

ambiciosos , y pretensores de Oficios , y se

hicieron otras muchas leyes contra los da-

divosos para obtenerlos : las quales juntó

nuevamente , y con curiosidad Tiberio De-

ciano , (b) donde por remate dice ,
que los

Venecianos tienen en esto tanta re&itud,

que aun á los que interponen ruegos , ó fa-

Lib.-I. Cap. III.

vores para los oficios , castigan. .

69. . Este abuso se habia muy bien reme-
diado por la nueva Orden , que el Rey nues-

tro Señor mandó dar el año pasado de 1 588.

para que no asistiesen en la Corte los preten?

sores de Oficios de justicia , só pena , que
por el mismo caso fuesen incapaces , é inhábi-

les para ser proveídos : Edi&o santisimo , y
digno del zelo de tan Christiano Rey ; pero

apenas fue publicado , quando fue olvidado,

por los pecados del mundo
, para que no ser

execute cosa buena. :
.,".

70. Pues rezelense mucho los que pre-

tenden estos Oficios de Corregimientos , y
Audiencias , en no ser fáciles en aceptarlos,

sin considerar primero á qué les obliga el

asumpto , y la carga , que se les ofrece lle-

var sobre sus hombros , y hagan consejo con,

sus fuerzas : porque si carecen de las virtu-

des , y partes necesarias para ellos , y los

buscan con zelo no justificado
,
pecan en ello,:

según el Arzobispo de Florencia , y otros, (z)

Como peca también , según ellos , el Estu-

diante , que indignamente pide el grado , &
insignias Doctorales , y pueden los dichos,

pretensores ser acusados de toda culpa , aun-

que sea muy liviana. (^)

71. No dudo yo , sino que entre los

que

post ad finem , de Electione , glos. 1 . in cap. Per nos-

tras, de Jure patroqatus, tit. C. & ff. Adlegení Juliam,

de Ambitu. D. Bernard. lib. 4. ad Eugen. col. ^.guo-

ties hominibus pneesse desidero , Deum meum pneirecontendo,

UT tune non safio qu<e Dei sunt. Chrysostom. super Matth.

Qukumqué primatum desideraverit in tena, invenkt confx-

j'wnem in Cce/o.Puteus de Syndicatu. verb. Officialis, cap.

10. 'i. 6. fol. lo;. Joann.Lup. de Regn. gubern. lib.

2. cap. 1 2. & 13. Joann. Licerier de Primogen. lib. 2.

quíest. 14. §. Sup. vidimus, n. 9. Didac. Per. in 1. 1.

tit. ií.lib. 2.0rdinam. col. 617. Greg. in 1. 3. verb.

Obispado, tit. 17. part. 1 . Bonifac. in Peregrin. verb. Ho-

nores, fol. 2 3 4. col. 4. & seqq. Guillerm. BenedíóL in

cap. Raynuntius, verb. Duas, in 1 .part.n. 6 1 . de Testam.

Boerius decís. iy 3. n. 32. Tiber. Decían, in 2. torru

Crimin. lib. 8. cap. 21. per totum. Aceved. in 1. 1. tit.

3. n. 2. & seqq. lib. 3. Recopil. Conrad. in Templo

Judie, lib. 1. cap. 1. §.3. de Oblig. Imperat. fol. 61.

n. 8. Magist. Avila in Epistol. fol. iij.pag. 1.

(x.) In Ethícis ,
quem refert , & sequitur Frat. Marc.

Antón, in sua Microcosmia 3. part. dialog. 7. pag.

77. column. 2.

(a) Cicer. pro Plancio , Plutarch. in Vita Coriolani,

Lucan. in Pharsalia.

(b) L.Scire oportet , §. Eos in fin.versic. Semper , ff.

de Tutor. & curator. datis ab iis. L. Uxori , ff. de Fal-

sis , 1. Ex sententia , & ibi glos. ff. de Testamentaria

tutela.Corneus cons. 1i3.nunu7.vol. 4. ídem Cora,

cons. 284. n. 8. Yol. 3- Alexand. cons. 3 6. vol. 2.

(c) L. Qua: omnia,§. i.versic. Necferendus, ff.de Pro-

curator. Bart. in 1. Barbarius ante n. 1 . ff. de Offic. Prat.

1. Semper , §. Conductores in fin. ff. de Jur. immunit.

Decianus in dict. 2. tom. Crimin. lib. 8. cap. 21. n. 8."

; (d) Qui non facit fidem. Authent. dé Testibus, §. Si

vero ignoti , ibi : Festinantes. Bart. in di¿l. 1. Qua: on-
nia , §. 1. & in 1. Post legatum , §. His vero . ff. de
lis quibus ut indig. Felin. in cap. 2. num. 23. & seq.

de Testib. Conrad. in Curial, breviar. cap. 9. §. 2»

tit. de Testib. num. 4. fol. 65. lib. 1. &. §. 3. tit

de Captura , num. 1. fol. z6¡.

( e) L. Si quemquam , C. de Episcopis , & Clericis,

ibi : Nec preño , sed precibus ordinetur Amistes. Ubi glos¿

Preábus , ait : Scilicet á se porreólas ut recípiat. Gre-
gor. in 1. 3. verb. Obispado , tit. 17. part. 1. ubi Ho-
toman. & alios citat.

(/) Dionys. lib. 37. Cicer. pro Murena, Tiber. De-
cían, in diét. loco , num. 8.

(g) Lib. z6. Tiberius Decían, tom. 2. Crimin. lib.

8. cap. 22. num. 4.

(h) In dict.cap. 22. proximé citat. & cap. antecedente

(/) In2. part. tit. 3. cap. ;.§. y.glos. inClementina2.
verb. Honorem, de Magistris.Abbas in cap.Cüm in cunc-

tis, de Ele&ion. dícit notand. Cardin. in di¿t. Clementi-
na 2 . n. 1 3 . & Jason in Rubric. C. Ut nemini liceat sin©

judie, auft. n. 3. Lucas de Penna in 1. 1. col. fin.C. de
Agent. inreb. lib. iz.Praepositus in cap.Prohibentur,

col. 2.distindione48.Cajet.inSumma,verb. Doííorem*

Gregor. in 1. 3 . tit. 17. verb. Obispad», part. 1 . Didac.
Pérez in 1. 1. tit. ií. col. 61 8. lib. 2. Ordinam. Na-
var. remissivé in Manuali , cap. 2 y . n. 12. Aceved, i»

h i. num. 3. & 4. tit. 9. líb. 3. Recopil.

(k) Bala, in 1. Quaefortuitis, C. de Pignorat. a&ion. 8S

in lege Quamquam, C. de Sententiis , & in alis locis;

proutipsum refert, & sequk.Puteus de Syndicatu, verb.
c CW-
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1

que buscan estos Oficios
, hay personas muy tuna: No fue reprobada , sino licita en tiem-

benementas
: pero no son yá los hombres po de' los anrieuos Romanos , la honesta pre-

tan Virtuosos
,
ni tan amigos de su Repúbli- tensión de los Gobiernos

, y Magistrados
ca

,
que olvidada su quietud , y reposo, por medio de la virtud, y no por Stros ili-

procuren los Oficios por procurar á los otros citos respetos
, y modos torpes , como en-

provecho (como sedebiera hacer, según Lu- tonces usaban algunos , llevando turba míti-
cas de Penna (7) )

sino porque viéndose entre ta de gente
, y de esclavos , conducidos , y

gentes extrañas
, piensan so color de- la justi- procurados con dineros > para que con acla-

cia buscar su utilidad propria. Si yá no fuese macion representasen la dignidad , y me-
tan grande la satisfacción de las personas, ritos de los pretensores. Y no solamente pro-
que pareciese

, y claro se presumiese
, que curaban estos votos de los hombres de la

mas les piden ( según Bartulo (;«),) los OH- Ciudad , sino también de los Labradores se-
cios á ellos

,
que ellos á los Oficios : ó que gun Valerio Máximo, (s ) Y esto se prohibió

por ofrecerse a servir á su Rey , y á la Re- con grave pena por la ley Julia , que de
publica principalmente lo hacen

, permitien- su nombre ordenó el Emperador Julio Cesar
tio al Pueblo

,
que haga juicio de ellos : que según refieren Suetonio

, y otros i (t
) porque

si asi es ,
seria de grandes méritos su buena nadie cáptase , ó con dadivas

, y con ne-
íntencion

,
como lo escribió Plutarco i Tra- gociaciones cazase el favor popular- y no

jano : y como lo hizo Catón Uticense , (») prohibió la modesta
, y pura petición de

quando pidió el Oficio de Pretor de Roma, los Oficios públicos. Y los que los preten-
por solo reprimir , y castigar la ambición, dían asi , andaban vestidos de blanco y
y demasía , con que Pompeyo , y Craso pre- desnudos en carnes para mostrar las heridas
tendían los Consulados

: y como lo hicieron recibidas en las guerras por la Patria y
Cicerón

, y otros varones insignes : (o) y co- también para mostrar , que no llevaban di-
ano lo siente San Pablo (p ) del que desea ser ñero escondido para comprar los votos y
Obispo : y el Profeta Esaias

, (q ) quando de- sufragios del Pueblo , para los Magistrados}
seo

, y se ofreció á hacer una embaxada, que y finalmente trahían la vestidura blanca en
Dios embio á su Pueblo; y Santo Thomás, señal déla pureza de sus pretensiones , fon-
y Navarro , y Gregorio López , y otros , (r) dadas en sola virtud -: y por eso se llama-
tienen por justa la ordenada codicia

, y pre-
tensión de la hacienda

, y fama
, y de los Ofi-

cios honrosos
, y de los otros bienes de for-

Tom. I.

ban Candidatos j según Tito Livio , Blon-
do , y otros ,'(#)' aunque no faltaron cen-
sores,^) que reprobaron la tal pretensión.

G 2 Los
Culpa Officialis , num. i. fol. 163. & verb. Negligentia,

cap. 1. n. 20. fol. z37:Sylvest. inSumma, de Culpa,
&dolo , versic. Quarto quaritur , pag. 131. glos. in

cap. Quibusdam 1 . quxst. i . & in cap. Miramur, glos.

fin. Si. distind. Tiraquel. de Pcenis temp. caus. $1.
num. 1 ; 3 . pose Bart. in 1. Barbarius , ff. de Offic. Pre-
tor, num. 1. versic. Quarta solutio, & num. 2. distin-

guit , & glos. verb. Refugit , in cap. Sicut 2. qusst. 6.

(/) In 1. Ad splendidioris , col. x. C. de Diversit.

offic. lib. 1 2.

(m) Ubi suprá.

(w) Salom. in Epist. ad Clement. VII. cujus memi-
nit Simancas deRepublic. lib. 2. cap. 10. num. 6. pose
Plutarc. in Catone Uticensi.

(o) Ut constat ex Tiber. Decían, in 2. tom. Crimin,
lib. 8. cap. 21. num. 3. & tradit Joann. Platea in 1.

Omnesomninó in fin. C. de Decurionib. lib. 10.

(•/>) 1 . ad Timot. 3

.

(?) Cap. 6 Paul, ad Román. 10. D. Ambros. super
Psalm. i8.serm. 14. Origen. cap. 1 i.Frat.Marc. An-
tón, de Camos , in sua Microcosmia , 1 . part. dialog.

ro. pag. 125-, col. x.

(r) Thomas 2. 2. qusest. 125. art. 1. & quzst. 1S1.
art. x. Navar. in cap. ínter verba , conclus. ;. 11.

qusESt. 3 . Gregor. in didi. 1. 3 . verb. Obispado , tit. 17.
part. 1. in fin. Redin. de Majest. princip. verb. Largum
benéficium , num. 12. & seq. usquead 24.

(/) Lib. 7. cap. 5-. u

(0 Suetonius in Vita August. Oclav. Paul. Sententia-
rum,cap. 32. Tiber. Decian. 2. tom. Crimin. lib. 8.
cap. 22. num. 17. &cap. seq. num. 2. Ubi quód sic est
intelligenda,l. 1. íF. de Ambitu ad quod adducitur
locus. Cicero in Oratione pro Planeo : guod illiátut
ambitus erat , cum quis petens magistratum , largitionibut
corrumpebat populum : licitus vero ambitus erat. ( secundum
eundem Cicero in Oration. Salustium ) Si precibus, obser-
vancia , prebensañone ¡acceptis pro república ostensis vulne-
ribus quis operam suam , magistratura aut curationem peten-
do , reipublica ojfert ,judiciumque de se faciendum populo
permittit absque dolo w¿/o. Hoc inquit nullis legibus pro-
hiben, sed semper approbatum fuisse atqueámaxí-
mis, & praestantissimis viris exercitum: nam in reipu-
blicx administratione necesse est esse aliquos qui ho-
nores innocenter gerant , & petant : quem ambitum.
Aristot.lib. 2.Ethic.cap.7.Testatur laudatum: tradic
in proposito optimé Petrus Gregor. de Syntagm. jur.
2. tom. 3. part. lib. 36. cap. 25-. n. 2. & sequent.
(a) Liviuslib.4.Blond.lib. 3. Román. Triumph.Rav.

Textor in Officina 2. part. pag. 42 6. tit. de Ricu candi-
dator. Plutarch. in Vita Coriol. & in Problema. Cicer.
pro Planeo idem Livius- lib. 4. decada 2. & Tiber.
Decian. in z. tom. Crimin. lib. 8. cap. 22. n. 1. Ex
quibus constat quód Candidatí Magistratus populi suf-
fragiis petebant

, qui albam vestem induebant , uc eo
habitu ad suppücandum modestiores accederent.

(^.) Livius diíi.lib. 4. ait, á Tribuno contra Candida,

tos
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Los Griegos también la permitieron á los

hombres honrados , beneméritos , y virtuo-

sos : y asi ( según Plutarco ) en la Ciudad

de Esparta en tiempo de Licurgo , ninguna

pretensión se juzgaba mas digna de loor , y
honra , que después de muerto un Senador

pretendiesen otros su plaza , como premio

que se daba , no al mas rico , ni negocia-

dor , sino al mas virtuoso , y sabio entre

todos , i quien por galardón de su virtud se

le ponía en la mano la insignia del Magis-

trado , y Gobierno público. Aunque esto

se vino i pervertir entre los Griegos ; por-

que Anito , hijo de Anchemón , fue el pri-

mero que con dadivas ganó los sufragios , y
votos para ser proveído , y según lo que es-

criben Alexandro , (y) y Deciano , (z) el mis-

mo Licurgo fue elegido Rey de Esparta , ha-

biendo dado un ralento { que era cierta pas-

ta de oro , ó plata ) á cada uno de los Magis-

trados ,
para inducirlos á la elección. Asi

que por buenos medios , no solo no es re-

probado el deseo , y pretensión de estos car-

gos públicos
, 72. pero también es licito es-

tarse en ellos , y retenellos , aunque sean al-

canzados por malos medios ( que raras veces

se prosperan) reformando la intención , y en-

derezando los deseos á hacer el deber : por-

que el estado siempre es bueno , y para bien

obrar , por mala , y pervertida que haya sido

la intención en los medios ; la qual no emba-
raza , ni estraga lo que se hiciere , ni anula,

ó irrita lo hecho durante el Gobierno , según

el Maestro Pérez, (a) - - -

Lib. I. Cap. III.

73. Y cierto
, que las calidades , y vir-

tudes , que habernos propuesto por nece-
sarios requisitos en los que han de ser Cor-
regidores , se atenderían mas , (¿) si se consi-

derase las muchas mas partes , que se re-

quieren para ser uno Gobernador de una Re-
pública , que para ser Oydor en una Au-
diencia : 74. porque el Arte , y Oficio de
gobernar República , es la mayor ciencia,

y arte de todas las Artes , la mas dificul-

tosa de aprender
, y la peligrosa de ejer-

citar , según Santo Thomás , y otros, (c)

Y por eso el Filosofo Bias dixo
,
que el Ma-

gistrado muestra el varón , según en otra par-

te decimos; (d) porque es necesario, que
sepa obedecer al Príncipe , y ponerse deba-

xo de la autoridad de los Superiores á él,

honrar á sus iguales , mandar á los subditos,

defender los pequeños , hacer rostro á los

Grandes
, y justicia á todos. El Oydor so-

lamente vé los pleytos , que le relatan , y
sentencíalos con parecer , y comunicación

de otros compañeros ; donde si el uno vá

errado en su voto , con la conferencia , y
examen se corrige

, y se juzga por lo que
votan los mas. Y esto de sentenciar los pley-

tos , es el menor trabajo que tiene el Cor-
regidor , aunque vé , y determina mas pro-

cesos , que el Oydor , al qual solamente

ocurren los que se apelan , que no son la

mitad de los que el Ordinario sentencia : y
para esto se requiere mas ciencia en el

Corregidor , que en el Oydor , porque el

acertar , ó errar en las sentencias , pende
de

tos aliquando latam legem : & Lucanus ait.

Hinc rapú fasces preño , seíiorque fa-voris
Ipse sui populus , lethalisque ambhus urh't

Armua -venali referens certamina campo-

(/) Lib. 3. Genial, dier. cap. 17. in fin.

(x.) In 2. tom. Crimin. lib. 8. cap. 21. num. 7.

(a) In lib. de Vocatione statuum.

(b) Ut exclamat Aceved. inl. 1. tit. 9. num. 1. lib.

%. Recopil. & ait. Joann. Plat. in 1. Agentes in re-

bus , C. de Agenti in reb. lib. 12. in concedendis his

officiis merita sunt consideranda , & vita laudabilis

meritorum : & ídem in 1. Proxim. C- de Proxim. sa-

cror. scrin. eodem lib. ait : Quod fides diucurna in-

dustria , ve'terata militia , probitas commendat Offi-

cíalem, & Joann. Pyrrhus in repet. 1. Impericia , fr.

de Regulis jur. ponit plura requisita judicum : &
Joann. Nevizanis in Sylva nuptial. lib. $. num. 5>i.

(f ) Div. Thom. lib. 2. de Regimine Princip. cap.

t$. ínter omnes artes -vi-vendi , t3" retendí ars ampüor,

& superior est. Lucius Durantinus , lib. 1. de Optim.
Reípublic. gubernat. cap. 1. ait: Sapientes existhnant

•vald' praclarum esse urbem condere , multo prxclarius ccn-

ditam instituere , longé -viro prceclarissimum institutam rec-

té gubernare. Plato Dionis propinquis Epistol. inquic:

Cúm animadverterem bomines qui in Republ. gi'.bernatione

versabantttr , legesque , V mores , quanto magis considera-

rem , quantoque magis ¡átate progrederer tanto difficilts ar-

bitrabar esse relié rempublicam gubernare. Xenophont.
lib. 1. de Pra?d. Cyril. ait: Scire aliispraesse bominibus,

M babituri sint omnes res necessartas affatim, E5T futuri sint

omnes quales oportet , hoc nobis mirabilé sané -videbatur , ac

num eadem m\bi -videntur cum ipsum imperandi munus rne-

cum ipse considero. Naciancen. in Apologético : Revera
rnibi vid^tur esse ars artium ¡ iS!" disciplinarum , bomi-

nem régete , qui certe est Ínter omnes animantes máxime , t3"

moribus -varius , CT -volúntate diversus. D. Chrysosrom.

in posteriorem Epistol. ad Corinth. serm. 1 j . Etenim

imperare ars tst ,& non solum dignitas, imó ars est artium

omnium summa. Averr. in lib. Plat. de Republic. tra¿t.

2. ait : Unaqu¡eque ars absolute Princeps reliquarum artium

existit 3 ipsa autem est Reipublic* administranda.~Patiichis

in Prooemio
}
de Regno : Magna quidem res est bomini-

bus imperare , cum sit homo { ut Xenopbon ait ) animalium

omnium in reñvrem , íT custodem suum ingratissimuin:

nullutn siquidem aiiv.d animal in pastorem suum seditiaum

est y prater bominem , qui in sensus semper in eos qui sibi

preeesse aut imperare quarunt , insidias meditatur , nevis-

que rcbus studet , eosque odio habet , quamvis nihil malí

ab eis unquarn pcrpessus sit. Et idem scripserunt San¿t.

Nilus , lib. Ascético , & vide lib. 1. de Reipublic.

dignitat.

(d) Infrá hoc lib. cap. 1 6. num. 1

.
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de solo su parecer , sin que haya quien le do , con el
|
Hidalgo puntoso , y con el

adiestre si vá errado , sino que le pretenden Abogado disimulado , y con otras mil gen-
engañar, las Partes , y los Abogados , y él tes de varias calidades , humores , y con-
solo ha de hacer elección , y distribución de diciones : y necesariamente ha de hablar con
la justicia. Y asi dice el Ecclesiastés : (e) Ay ellos con diverso termino

, y lenguage , tra-

del solo , porque si cae , no tiene quien le tando á cada uno con el decoro que el ne-

ayude á levantar ! Iten , el Oydor no cono- gocio , y la persona , y su Oficio requie-
ce sino de Causas Civiles, el Corregidor de ren : y en fin le es forzoso , hablando , ó
Civiles , y Criminales : y quántas mas par- obrando , dar muestra , y señal pública de
tes de prudencia, valor , y ^diligencia sean su prudencia , de su autoridad, de su va-

menester en lo Caminal para la coerción
, y lor , de su modestia , de su rectitud, de sus

castigo de los delitos , y limpiar la Repú- letras , y de sus virtudes , ó de los contra-

blica de los hombres malos , nadie hay que ríos de todo ésto : y no puede callar en pu-
lo ignore , y en otro capitulo lo probamos, blico , ni votar en secreto , encubrir sus de-

(/) Pues el gobierno , y concierto de la fe&os , y administrar su Oficio : como lo
República , en que tantos cuidados , y par- puede , y hace el Oydor. 75. Y asi , con-
tes se encierran : el guardarla de los enemi- siderando antiguamente los Reyes de Espa-
gos , el proveerla de mantenimientos ( en que ña , qudntas mas prendas se requerían para
trahe sobre sí la aclamación del Pueblo ) el el Oficio de Corregidor , que para el de
tratar con tantos Regidores de varios juicios, Oydor , sacaban del Consejo las personas

y designios
, y el ajustar las cosas de un Ca- mas aprobadas para los Gobiernos princi-

bildo con la Christiandad , y limpieza de- pales : (g ) como parece por lo que se suele

bida , y con la autoridad de la justicia , pa- guardar con Toledo , y Sevilla , donde se

ra que no la usurpen ( como cada día pre- embian muchas veces por Corregidores Al-
tenden

, ) y las muchas circunstancias
, que á caldes de Corte , que algunos son al pre-

cada cosa de estas se juntan , de que está senté del Consejo Real. Y en Roma se te-

descargado el Oydor , requieren gracia par- nía por esta razón en mas el Pretor de la

ticular , valor , y talento : porque aquel es Ciudad
, que m Senador : y era ordinario

de mas perfecto entendimiento , que mejor de los Cónsules sacar , y embiar Proconsu-
sabe tratar

, y quadrar á varios entendimien- les á las Provincias , y varones Consulares
tos : como si estando en un theatro público, álos gobiernos de ellas, (b) Y de los tales

y á vista de cada uno , representase diversos Gobernadores , según una ley de las doce
Personages. El Corregidor ha de tratar con Tablas , eran elegidos los Senadores , según
el Regidor tyrano , y con el Aldeano ig- Cicerón

, y otros , y lo dispuso también el

«orante , con el rico mandón
, y con la aba- Emperador Justiniano : (/) porque con la

cera bocinglera , con el Clérigo facinoroso, noticia de ios Gobiernos políticos de los

y con el Ciudadano de buen zelo , con la Pueblos mayores , y menores estuviesen

viuda honesta , y con el rufián atrevido, mas versados , y circunspectos en todas las

con el usurero cauteloso , y con el hijo de materias del Gobierno ; y asi por sus gra-

vecino incorregible , con la muger disolu- dos , méritos , y servicios iban ascendiendo.

ta , y con el Escribano desalmado , con el (k) Y no solo se usó esto en la política Ci-

holgazán insolente
, y con el Frayle recogí- vÜ , sino también en los Gobiernos Milita-

res,

(e) Cap. 4. Va enim soli , cum etenim lapsusfuerit qv.is ómnibus undique partibus ct nobis delefíi judices. Et statim

eum erigen nominat novem Juris peritos , & priusquam alios

(/) Dicam infrá lib. z. cap. fin. num. 1. quinqué illis adjunxit , inquit : Quin vero conveniens

(g) Colligitur ex Bonifac. in Peregrina, verb. Pro- est ut etiam majores quídam ínter judices s'mt , qui V dig-

ditor, glos. verb. Applicantur, fol. 190. col. 3. in prin- nitate pracellant,^ rnultarum insuper rerum experientia at

Opio. longeva maximorum magistratuum tratlatione , vel borum

( h) Glos. in 1. ff. de Offic. Pra:sidis. Titus Livius: multitudine exerátati s'mt , W nec non pietati nostne cons-

Patres igitur jurati ( sic enim convenerat ) censuerunt , ut tantisslme deservierint. Et Cicero in Catone refert in

Cónsules provincias inter se compararent. Petrus Gregorius lege duodecim tabularum ita scriptum : Omnes mag'w
de Syntagm. juris , 3 . tom. lib. 47. cap. 1 j. num. /. tratus judicium auspiciumque habento , exqu; iis Senatus es^

Versic. Missos. to : ejus decreta rata sunfo. Alia in proposito refert Pe-

(í) In Authent. de Judicibus,§. Vetus , versic. guia trus Gregorius de Syntagm. jur. 3. tom. lib. 47. cap.

vero competens, & in Constitutione , novel. 8z. de Ju- i;, num. 12. & cap. 27. num. 17.

dicibus, ait : Diligere nobis visum est judices, quiexcom- (fe) L. Gradatim , & 1. Honor. §. Gerendorum , ft.

muni parte rerum preciare gestarum testimonium babeant, de Munerib. & honor.

qm quidem generales omnes judices futuii sunt , ut¡tte ex
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íes, según Flavio Vegécio. (1) tos salarles, que le paga, por el daño, é

76. Bien veo , que tales personas para Injuria ,
que en ello recibe. Y otros afirman,

estos Oficios de Corregimientos no se pue- que se fia de restituir al que -debió ser ele-

den hallar con facilidad ,
quales convendría: gido. Y es asi ,

que según el intento de los

porque , como dixo Cicerón , con dificultad

se hallan en tina criatura todas las cosas eñ

perfección : lo qual mostró aquel célebre

pintor Zeusis ,
que para pintar la gran her-

mosura de Helena , tuvo presentes muchas

bellas mugeres. Hallaréis en uno para;Juez

Doctores , fes cosa mas segura para la con-

ciencia elegir á los mas idóneos en virtud,

letras , y las otras buenas partes , que 'se re-

quieren , como lo dispuso el Santo Concilio

TridentinoO) en la elección para los Bene-

ficios Eclesiásticos. Y esto mismo dispone la

justicia , en otro ciencia , en otro virtud , y instrucción que su Magestad del Rey Don

en otro linage : pero quien lo tenga todo Felipe Segundo nuestro-Seííor dio a los Seno-

junto , con dificultad se hallará alguno : á

lo menos inquirirse han con sana intención,

siquiera con la mitad del cuidado quealgu-

nos de los antiguos lo hacían : ( m

)

I
ya que

no como Diogenes buscándolos con la hacha

encendida , i lo menos teniendo siempre con-

íes Presidente , y del Consejo de Cámara,

para las provisiones de Corregimientos , y
otros Oficios de justicia : en especial de Al-

caldes de Corte , para cuyo ministerio tanto

se requiere la experiencia del gobierno , y
curso -de otros Tribunales. Y á la verdad en

Sideración de que sean proveídos les mas dig- esto no há lugar la gratificación ,
sino es en

nos , y beneméritos , aunque se cumple eli- igualdad de méritos ,
partes , y calidades

, se-

giendo al idóneo , nata que la elección val- gun Tiraquelo , y otros ,
.(
s) que condenan a

ga , (n) y no se pueda deshacer , ni estar obh- los que por respeto de sola amistad prefieren

gado el que elige al menos idóneo , de resti-

tuir el interese al mas digno , é idóneo , se-

gún Fray Domingo de Soto , y otros -, (o) por

no haberle quitado derecho adquirido , y
para que el nienos idóneo esté seguro en

conciencia , siendo elegido sin culpa suya.

(p) Pero algunos tienen, (?) que los que

sus amigos , y encomendados, á otros, que

son mas dignos : como acaece también á los

Estudiantes en las provisiones de Cathe-

dras.

77, Aqui se pudiera disputar ,
quál será

mas digno para ser elegido á la dignidad,

el que tuvo defecto , y se enmendó , ó el

proveen los Oficios públicos á los menos Ido- que siempre fue bueno , en lo qual no me

neos , dexando á los mas dignos , y beneme- detengo ( remitiéndome á Ludovico Roma-

ritos , están obligados á restituir al Pueblo no,(í) que tiene la primera opinión, y á

1 re-

,
-

.
- —jí—

(0 Lib. 2. de Milit. disciplina.

Xrn) Plat. lib. 3. de Republic. Dionys. Halicarnas.

iib. 3 . Antiquit. Román. Boterus lib. 1. de Ratioiie

Status , fol. 23. pag. 1.

{») Cajet. in Surama verb. Eleflio , col. 4. de in 2»

í. quaest. 62. art. 2. text. & ibi Abbas, num. 7. in cap.

Constitutis, de Appellat. late Caesar Lambert. de jur.

patronat. 2. part. quaest. 10. art. 3» Soto lib. 3. de

¿usr. & jur. quaest. 6. art. 1. conckis. 8."&díríuse.

¡ovarr. in reg. Peccatum , 1. part. §. 7. nírrn. 3. cum
seq. de Regul.jur. in 6.Dueñas in regul. 2 3 6. Menchac.

iib. i.Controversiar. íllustr. cap. 2*8. n. 1. & cap. 43.

n. 14. Navarr. in. cap.Si quando 1 1. except. deRescrip-

tls. Didacus Pérez in leg. 2. tit. s. lib. r. Ordinam. coi.

2 i j . Padilla in 1. Cum quidarn, n. 1 8. ff. de Lega.t. 2.

Pinel. in i. 2. pag. 2. cap. 1. num. 3í>.C de Rescind.

vendit. Molin. dePrimog. 11b. 2. cap. ?. n. 46; & seq.

Iisque ad fin, cap. Burg. de Paz in Procemi-o ad leges

Taur. n. rjj. gl. yerb. gzii non offenderunt. In dicí. 1.

Currí quídam, &ln diéi. cap. Constitutls, verb. M.ígis

uiilem, &in cap. ínter Canónicos, verb. Aliamzá ñn.-de

Eleftio , & in cap. Quoniam , verb. Qui majoribus, de

Jure patronatus, & in cap. Lícet ergo S.quaesít. 1. &
ín cap. uit. verb. SanB'wres , de Offic. Cusrodis;

(0) Soto lib. 4. de Just. & jur. quaest. é. art. 3. Co-
Varr. ubi supr. n. í. & Pérez in di¿t. loco verse. 'Est

.
(amen , col. 2f'6". & alii ubi suprá.

(p ) Joann. Major. in 4.distincÍ. ij. quaest. B.Cajetan.

2. 2. quaest. 1 8 y. art. 3. & 8 . Menchac. ubi supr. n. 2.

Didac. Pérez ubi supr. col. 4J£. vers. Digvws autem.

(q) Soto in dicl:. lib. 4. quaest. 6. art. 3. pag. 348. col.

a. & Pérez ubi supr. col- 25-7. vers. Hinc infertur.

(r) Session. 24. cap. 1 8. post médium , ibi : Ex his

Efhcapus eumeliget , quem cteteris maga idoneum judica-

verit. Alioquim peccat eligens Covarr. ubi supr. dicl.

riurn. 3 . Menchac. did. cap. 43. num. 14. & sequentib.

Aviles in cap. 17. Prstorum, verb. Eligan , num. 2.

Palac. Rub. in Repetir, cap. Per vestras , §- 16. num.

2. 4. & 10. Dueñas , & Molin. num. j-tf.in fin. &alü
ubi supr. super glos. verb. Valga. Mieres de Majoratu

1.. part. ^[usest. 48. num. 12. versic. Quod Iket colla'ur,

Padilla ubi supr. num. 19 Didac. Pérez in IV. 2. tit. C.

lib. 1 .Ordinam. coi. ¿j'.'ji vers. §íuxro etiam. Cum seq.

"&in i. 1. tit. 10. col. 288. eodem iib. & in 1. 2. tit.

12. col. 1 177. versic. Hoc unv.m, lib. 3. Ordinam. idem

ín 1. 22. tit. 2. lib. 7. pag. 406. col. 2. vers. Aira ri-

tió, & Gregor. in l.f. tit. ir. glos. 3. part. i. & alii

ubi supr. in glos. Valga.

•(/) Tiraquel. ín tract. de Jur. primog.3..opinio,quaest.

17. n. 1 .& Didxc Pérez in 1. 1. tit. 10. col. 288. lib.

1 . Ordinam. & in alus casibus est secus : tradit Ma-

tienz. in 1. 14. glos. 1. n. 12. tit. 4. lib. r.Recop.

(t) In singui. 724. Ubi pro utraque parte discutit, &
tenet cum glos. in cap. Fidelior. ;o. distind. quem se-

-quitur Selva de Beneficio , 3 . part. qusest. 7. versic. Ex

qutbits. Ubi citar;. Deciurn , & Abbatem. •



De la elección del Corregidor.
Prepósito, («) que tuvo la contraria) con
resolver , que si de la corrección , y aproba-

ción de vida buena , y buenas partes , hay
experiencia notoria , y firme ; que para las

Dignidades
, y Oficios de jurisdicion , y que

5 5
do : Viva fulano , que hizo bien su Oficio : de
lo qual se alegra

, y contenta mucho el Prín-
cipe

, y su Presidente : porque asi dará bue-
na cuenta de su obligación , como al prin-
cipio de este capitulo diximos

, que se le ha
tienen subditos , se prefiera el enmendado, de tomar de estas elecciones. La segunda co
porque sabrá mejor compadecerse de los sub- sa es , que cumplirá el Presidente con el
ditos. Pero aunque esta distinción es de Cesar que elige ; porque si no es capaz

, y bene
Lambertino , y otros , (a?) mas quadra para

las Dignidades Eclesiásticas
, que para las

temporales , en las quales mas se procede
con la coerción del cuchillo material , y ri-

gor de la justicia , que con la correcion,

y olio de la disciplina espiritual. Bien es ver-

merito, ponele en cathedra de pestilencia,
en afrenta

, y en peligro de pecar mortal-
mente

, (/) usando mal el Oficio , y en ries-

go de perderse , cayendo en faltas , y sien-
do menospreciado

, y menos obedecido, (g )
La tercera , cumplirá con la Ciudad , adon-

dad , según Alciato , y Fray Domingo de de le embia , porque estando debaxo del am-
paro Real, débesele dar Gobernador

, porSoto , (y ) que para cumplir con las eleccio

nes de estos Oficios no se requiere , que
las personas hagan (como dicen milagros)

sino que tengan la bastante , y común in-

tegridad , según prudencia , y la calidad de
los gobiernos.

78. Eligiendo de esta manera el Presi-

dente los Corregidores , cumplirá con cin-

co cosas. La primera , con su obligación
, y

reputación ; porque esté cierto , que según

quien los subditos sean mantenidos en paz , y
justicia.

79. La quarta, cumplirá con la digni-
dad del Oficio de Corregidor , á la qual asi-

mismo hace injuria en proveer Oficial me-
nos idóneo, (tí) Y finalmente cumplirá con
todos los hombres virtuosos , sabios

, y ber
nemeritos : los quales , viendo que la honra
se dá por premio de la virtud , se contentan,

la elección hiciere , se juzgará su ánimo, y agradan, de ver premiados á sus semejan-
porqué como dixo el Papa Celestino

, (&) tes , por la afinidad , que parece hay entre
en el Ordenado se conoce quál es quien le ellos , como decian Filostrato , (i) isocrates*
ordenó ; y según Lanceloto Conrado

, (a) el (¿0 y Plinio
, (/) y por la esperanza que les

justo Príncipe debe elegir Jueces semejantes queda de que podrán también ellos , y sus
á él , y procurar , según Nacianceno

, (tí) ser hijos ser premiados por la virtud
, y meri-

alabado de las buenas elecciones : y no co- tos. (m) Y demás de lo dicho , no soy de opn
mo el Emperador Macrino vituperado por nion

, que la elección del Corregidor , ó Mi-
nistros públicos , se haga por aclamación , ó
petición del Pueblo ; porque aunque ( como
queda dicho ) arguye aprobación de la per-
sona

, pero puede haber en esto mucho daño

las malas , según escribe Zonaras : (c) sino

que sean tales los elegidos , como dice el

Emperador Justiniano , (d) que por sus bue-

nas partes los Pueblos pidan se los provean,

y después de acabados los Oficios , les hagan encubierto
, que cause torcer la justicia , ó

aclamación ( según dice Casaneo (e) dicien- que haya sido afedada la dicha aclamación;

;
r

z. 3. part.

Dire&or.
quinta:

jud. 1.

3. praesumpt.

lib. 3. quaest.

nu-

art.

(u) In di¿t. cap. Fideliór.

(x) Lambert. de Jur. patrón, lib

partís princip. 14. artic. Segura in

part. cap. 8. num. 8.

(/) Alciat. de PrasSumpt. reg.

mer. 6. Soto de Justitia , & jur

z: concl. 1.

(z.) Vid. infrá cap. 13. num. 8.

{a) In Templo Judie, lib. 1 . cap. de Imperat. §. 3

.

num, 8. post médium.
(b) Epist. iz 8. ibi : Et res laudetur ob fafium de te

judiáum.

(c) In Machrin. Imperio.

(d) In Authent. de Jud. in princip. versic. S&üa vero,

ibi : Et arca juttitite miramur observationem yíT ab ómni-

bus pene nos adeuntibus propter hoc petitum scimus.

(e) In Catalogo Glorias mundi , i. part. considerat.

3 3 . Sicut faciunt Romani de Papa , ut dicunt glos. &
Joann.de Platea mi. unic. C. 4e Qu*$tor,ibuí , & ma->

34-

gistris Offic. lib. 1 z.

(/) Dicam. infrá hoc lib. isto cap. g. num.

(g) Proverb. z6. & Valer. Maxim, lib. 3. cap. 2. ibi:

ignominia loco apud indignum est dignitas , O" quos dignita-

te prestas , ab his virtute superan. Cassanseus in Cátalo-1

go Gloria» mundi , 8. part. considerat. z$.

(h) Authent. de San&issim. Episcop. §. Sed hxc quaí-

dam.

(i) Lib. 4. de Vita Apollonii , cap. f. ibi : Est v'iñt

sapientibus erga sapientes affinitas quídam.

(k.) Ad Philippum epist. 4. ibi : Omnes boni , er dodi

eos qui prastantibus doclrina, tST virtute honorem babsnt^non

minus laudan! , ty venerantur , quam si in ipsos omnia col'

lata fuissent.

(/) In Panegyrico ad Trajanum , ibi : Omnium quidem
beneficiorum qu<e merentibus tribuuntur non ad ipsos gau-
dium magis , quam ad similes redundat.

(m) L. 13. tit. 7. lib. 7. Ordinam. veteris , non re-

copilata in eotum in 1. 17. tit. 3. lib. 7. Recop.



t

$
6 De la Política.

y muchas veces lo que agrada al Pueblo, des-

agrada á Dios , como en otros capítulos dire-

mos, (n) Y en resolución , dice el Emperador

Justiniano, (o) que no se murmure de las elec-

ciones ,
que el Principe hiciere; porque es cri-

men semejante á sacrilegio -dudar si es digno

el que eligió el Emperador.

8 1 . También el Corregidor debe esfor-

zarse á ser tal en sus costumbres , que pue-

da corregir , y castigar las agenas., sin -que

se le pueda decir , que -se cure á sí mismo

;

pues á menos costa puede ^er el.Juez virtuo-

so ,
que vicioso ; manso , que brioso ; esforza-

do', que tímido ; pacífico ,
que furioso ? y so-

brio ,
que glotón ; porque tan gran ánimo ha

menester un ladrón para escalar la casa , co-

rno un Capitán para seguir la guerra. Y siá

-los tyranos Dionysio , Gorgias , Bias , Macri-

tío , y Catilina ,
pudiéramos preguntar

,_ y
ellos responder, afirmaran , que mas trabajos

pasaron , y en mas peligros sé vieron por

defender sus tyranías ,
que Scipion , ni Ca-

tón por gnardar sus Repúblicas : y según

Aristóteles , (/>) ninguno puede ser buen

Maestro , ni buen Discípulo de la ciencia de

costumbres , si quiere seguir sus pasiones,

ó su voluntad : y la sabiduría de gobernar á

otros , nace de la sabiduría de gobernarse á

sí mismo, 82. Este resplandor de virtudes de

que hemos hecho descripción , y requisito

para el buen Corregidor , es mas proprio,

y necesario en el que fuere biejo : el qual

como dicen San Ambrosio , y otros , (q) ha

de ser vaso de virtudes , regla de buenas cos-

tumbres , y escuela de buenos consejos , sin

dar jamás olor , ni mal exemplo de incon-

tinencia, ni de los deseos , y sobresaltos , que

Lib. I. Cap. III.

inquietan la juventud ; pues está enlosdias,

que Cicerón , (>) y Séneca , (/) llamaron fe-

lices, por la mitigación de ellos. 83. Y ad-
vierta el Corregidor en hacer

, y 'cuidar lo

susodicho en todo el tiempo que durare el

Oficio , y ser siempre el mismo , y tan en-

tero al déxo , y remate de él , como al

principio. Verdad es , que ha de procurar

mucho , quandp se introduce , y comien-

za , no dar de sí mala opinión : porque asi

como se imprimen , y sellan fácilmente en
nuestros ánimos las operaciones del bien , ó
del mal

,
que de otros sentimos ; asi una

vez concebidas , y arreygadas , dificultosa-

mente se disuaden. 84. Pero los subditos

debrían ser cautos en no prendarse , comen-
zando á ensalzar , y aprobar luego al nuevo
Corregidor ., por los buenos principios

, y
entradas que hiciere ( como es ordinario ha-

serlo todos .). porque la verdadera aproba-

ción , y loa es en el fin : (t) como quiera que
conociéndose después en el Corregidor al-

gún vicio notable , estarán forzados á sufrir-

lo ,
por no contradecirse á lo que primero

publicaron de él , (») ó avergonzarse de su

aprobación ; porque como atrás queda dicho,

la prosperidad suele accarrear vicios , y hacer

olvidar las virtudes. 85. No considere el

Corregidor lo que puede hacer con el poder
del Oficio , sino lo que debe , y conviene

hacer por la obligación de él , (x) para que
se diga , que con la elección , que de él se

hizo , se proveyó el Corregimiento , y no la

persona del Corregidor : (y) y acuérdese
, que

dice el Espíritu Santo ,(z) 86. que tomará

Dios estrechísima residencia á los que gobier-

nan á otros.

(») Infrá lib. y. Cap. 1. num. 27. & seqq. & Cap. 2.

11.-4. & ?i. & tradit in hoc proposito Avil. in cap.

4. Praetorum , glos. Por ruego in fin. per 1. Si constat,

ff. de Appel. & 1. Si privatus , ff. Qui & á quibus:

quod clamor impedir animum-

(o) L. z. C. de Crimin. sacrileg. glos. 1. in cap. Eam
te , de ¿Etate , & qualit.

(p) 1. Ethkorum.

(q) D. Ambros. lib. 1 . Exam. & videre est per Frat.

Marc. Antonium de Camos in sua Microcosm. 2.

part. dialog. 9. pag. ny. col. 2. & anteced.

(r) In lib. de Seneótut.

( í ) Epist. 70.

( t ) Exitus alia probat.

(a) Refere Montal. in 1. 4. tit. 4. part. 2. poetam
dicentem.

S.uos commendes, videío,

ÍV¡? mox injiciant t'tbi aliena peccata pudorem.

(x.) Div. August. lib. ¡, de Civit. Dei cap. 13.

Q>) L. 2. tit. 5. lib. 3. Recop. & 1. 13. tit. 2. lib.

7. Ordinarñ. veter. non recopilata in totum in 1. 17.
tit, 3. lib. 7. Recop.
(x) Sapientise 6. Judicium durhsimum in bis qui prastirüt

fiet. Maglster Avila ¡nEpistol. fol. iij. pag. 2.

SUMA-
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SUMARIO DEL CAPITULO QUARTO.
E la lealtad de los Hijosdalgo , y déla Julio Cesar trahia Españoles en su guardia por
antigüedad de este nombre en Castilla, mas leales , allí.

num. 1. Los Jueces superiores deben ser de buen linage,

'Desde quándo los Hijosdalgo en Castilla tienen y los Corregidores también , n. 22.

franqueza', y derivación del vocablo Hijo- Los subditos mejor admiten el gobierno del

dalgo , num. 2. Noble
, que del innoble , y su gobierno es me-

rA qué suertes de gentes se concede la Nobleza'. jor, num. 23. y 24.

y quál se llama Caballero, num. 3. Condenase el estatuto de los Túseos , y de otros,

El Noble , y el generoso difieren , num. 4. de que los Nobles no puedan administrar la

Los Nobles son esforzados, liberales, sufrí- República: y alabase el de Ciudad Real de lo

dos, leales, y enemigos de hacer injuria, contrario , num. 2 $.
' num. $.y6. El Obispo Don Pablo aconsejó al Rey Don En-
Los Nobles deben ser muy honrados : y dos rique Tercero , que en su servicio , ni en los

especies hay de Nobleza , Política , y Civil, Oficios públicos , no admitiese Conversos,
num. 7. y 34. num. 26.

Por los Nobles presúmese verdad , y no tray- Don Mayr Judio , Medico, mató al Rey Don
cion, num. 8. Enrique Tercero conyervas , num. 27.

La Nobleza de sangre no es principal funda- Los Christianos nuevos son perniciosos para las

mentó para la honra , sifalta virtud , num. Comunidades , y Oficios públicos , numer.
9.10.^30. 28.

Délos efectos de la lumbre original en el No- Si basta que sean Christianos viejos los Corre-

ble, y en el Christiano , num. II. gidpres , cerno páralos Colegios , num. 29.
Christo nuestro Señor , y los Santos no desecha- Entonces deben los Nobles ser preferidos á los

ron la Nobleza, num. 12. Oficios públicos , quando concurre virtud con

El Noble menos admite el vicio , y acude mejor la Nobleza , num. 30.
al trabajo, num. 13. Nobleza verdadera, y prppria es la que se ad-

Cómo estimula la Nobleza al Noble para no de- quiere por la propria virtud , num. 31.
generar : y el Oficio deJuez es honra , y digni- Quando la Nobleza , y la virtud anduvieren se-

dad , num. 14. paradas, prefiérese el virtuoso al Noble, n. 32.

Los Nobles deben ser preferidos para los Oficios Los Oficios públicos no se deben dar por suc-

públicos de Derecho Divino , num. ij.y de cesión de padres , sino por méritos proprios,

Derecho de las Gentes , num. 18. 19. 20. y num. 33. ,;'

24. al fin; y por Derecho de estos Reynos, A los Nobles no se deben imponer penas viles,

num. 21. 24. y 35. num. 34.
Lealtad necesaria en los jueces, n. 15. en el fin. Los Nobles son cabeza de la República, n. 35.

CAPITULO IV. de gran confianza (b) para el servicio de los

Príncipes , tienen privanza , y asiento en

rWTAT Fl T7 "R T7 STB T7T
sus Casas Reales : y esto no es asi tan nue-

V¿,jJ AL D fc D h btK h L¡ \o quanto es el nombre de Hijosdalgo (0 en

Corregidor en SU linage.
Castilla, porque no se halla hecha mención

P o de el antes de la perdida de España , sucedi-

da en tiempo del Rey Don Rodrigo , sino en
¡i. f~*\ Ran lealtad puso Dios en los co- una ley de los Godos, (d) Y solo se lee , que

-— razones de los Hijosdalgo , se- en el año de setecientos y diez y siete , queVJ gun las leyes lo afirman : (a) fué el principio de la restauración general

y por -experiencia se conoce , que por ser de España , comenzó , y se continuó el nom-
Tom. I. H bre

ni r - -
1 ii

(«) L. 1. ibi: Nobilis fidelis , C. de Conditis in Pu- Non solumarmit decoratam , fol. 2. num.i y. & seqq.

blic. horre, lib.io. 1.8. & 2i.tit.«>. part.2. &1.2. tir. (c) L. 2. tit. 21, part. 2.

1 8. part. 3. 1. 2. tit. 2. lib. 6. Recop. Gregor. inl. 1. (d) Otalor. de Nobilit. cap.4. 2. part. Joann. Garc.

tit. 17. verb. Nobles , part. 2. de Expens. cap. 16. num. 17. ídem de Nobilit. glos.

Q>) L.?.tic.2i.part.2.Redin. deMajert. Princip. verb. 1 i. a. }i. fol. i?+..
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bre de Hijosdalgo , en los que quedaron con

el Infante Don Pelayo , y fueron en ayudar

á librar el Reyno. Dicen las Coronicas , que

se juntaron con él los Hijosdalgo. En la de-

rivación , y origen de los Hijosdalgo , y lo

que significa este nombre , no me detengo,

por no haver cierta opinión entre lo mucho
que los Autores modernos han buscado por

Historias , y consideraciones , á los quales

me remito , (0 teniendo por mas verdad lo

que dice la ley de Partida : (/) Que Hijo-

dalgo se llama el hijo de bien , que es decir,

el hijo de padres de buen linage , virtuosos,

y con hacienda : porque la nobleza , según

Aristóteles, (g) es virtud , y riqueza anti-

gua : Y no se adquiere , como dicen los Au-
tores ,

(tí) con solo un mirar de ojo , y asi

lo siente una ley de Partida. (/) 2. Tienen

los Hijosdalgo libertad , y franqueza desde

el tiempo del Conde Don Sancho de Casti-

lla , nieto del Conde Fernán González , 00
atento , que su nombre mas antiguo es No-

Lib. I. Cap. IV.
bleza , la qual introduxo el Derecho de las

Gentes
, (/) con otras cosas al bien público

útiles
, y necesarias , luego que la simplici-

dad de naturaleza fué corrompida , hacien-
do proprios los Señoríos. 3. Esta Nobleza se

concedió por dignidad á ciertas calidades de
gentes en los Pueblos , y Repúblicas. Prime-
ramente á los Príncipes , (ni) porque los am-
parasen, y gobernasen, y mantuviesen en paz,

y justicia : y esto , según Nauclero
, (n) co-

menzó de los Asyrios , y de los Egypcios.
Iten } se concedió á los sabios , (o) porque
con su consejo se administrase justicia

, por
el qual , según dixo Justiniano , ( p ) se alum-
bra el mundo , como adelante veremos, (q)
Y á los Milites (r) se concedió también la

Nobleza, porque defendiesen laPatria. Otros,
que fueron ricos , y poderosos , la alcanza-

ron con el tiempo por tyranía , como de
Caín , y de Nembrot , y otros , refieren Ca-
saneo, (s) y Tiraquelo. (t) La qual noble-
za se fué derivando en los succesores por la

san-

(e) Otalor. de Nobilit. cap. 3 .2. partís, n.4. Didac.

Pérez inl.r. tit. 2. lib.4.0rdinam.col.i,3 £2.glos. Fijos-

Dalgo. Gregor. in L2.tit.21. part.2. verb. Que muestra.

Baeza de inope debitore, cap. 16. n. 43. ad fin. & seq.

Sarmiento lib. i.Seleótar. cap. 15- . Joann. Garc. deNo-
bilitat.glos.i8.n.27. Frat. Guardiola diét. lib.de No-
bilit. cap.28. Latissimé Joann. Gutier. lib.2. Praclic.

«juxst. r4.n.r. & sequentib.&n.7 3. &seqq.Bonifac. in

Peregrina,verb.iVÍ!7e/,qusest. 2.litera A, fol.3 i i.2.part.

Cutientes in I.79. Taur. in princip. Humada in Scholiis

ad Gregor. indi¿L1.2.ad glos. 8. Monterro in Praótic.

6. traót. vers. Pero deben, cum sequentibus.

(/) L.2. tit.21. part.2.

{£) 3 . Politic. in fin. refert Barba cap. in 1. Si certis

annis, C. de Pacl.Guid.Pap.decis.178. Platea in 1. i.n.

2. C. de Dignitat. lib. 12. Gregor. in I.44. glos. 6. in

fin. tit. y. part. j\ late Tiraquel.de Nobilitat. cap. 3.

Quamvis divitiis contradicat. Gregor. in 1. y. tit, ?.

part. 2. glos. 4.

(h) L. Stemmata, ff. de Gradib. Decius in consil. $ 3

.

col.2.Roland. consil.4t.n.io. vol.2. Bald. inPnlud.

feud. in ultim. división. & alios refert Mier. de Majo-
rat. 1. part. qusst. j'i. n. 10.

(i) Diít. L2.tit.21. part.2. ibi; Por liñage antiguamen-

te , é facen buena vida , porque les viene de lueñe como

heredad.

(k) In Epithom. Regum Hispan. 3 . part. fol. 268. &
ex Chronicis Roder. Archiepisc. Toletan. Otalor. in

din. cap.4. Joann. Gutier. ubi supr. qusst. ij. n.88.

(/) Di¿l. 1.2. & 3. tit. 21. part.2.

(rri) L. 11. tit.28. part.2. Otalor. de Nobilit. cap. 3.

1. part. Joan. Garc. in dict. loe.

(») In sua Chronographia, vol. 1 . generat. 1 6.

(0) IdeóUlpianus diólus fuit nobilis, 1.2. §.fin. infine,

ff. de Excusat. tutor. &etiamnobilissimus inl.Diximus

in fin. ff. Eo, 1. Advocati, C. de Advocatis divers. ju-

die. 1. Próximos, ibi: Litterata militia, C. de Prcotim.sa-

cro scrinio, lib.12.glos.in l.Providendum, C. de Pos-

tuland.cap. Quanto,deMagistris,l.fin. in fin.Yersic. «£>«*

tnim suis consilils.yC. deQuadrien.pr£escriptione,cap. De
multa, de Prasbend.glos.ini.; .ff. Pro socio, cap. Vilis-

simus 1.qusest.i.1.2.tit.21. part.2.&l.i. tit. 10. part.2..

&I.4. tit. 23. part.2. 1. ij-. tit. if. part. 6. 1.2 tit. 2.

part.3.1.8. in princip.tit.fin. part.2. Gregor. irrdicl.ll.

& in L4.tit.2i, part. 7. verb. Por ciencia, l.i. tit. 1. lib..

4. Ordinam. quse non est recopilata. Boer. in Consue-
tud. Bituric. §. 6. glos.i. col.2. Casanxus in Catalog.
Glor. mund.8.part. considerat.io..&7.part.consid.2S>.

3o.&3i.&inn.part. considerat. 18. idem in Consue-
tud. Burg. rubric.4. sub.tit. Des droiB. §.15». Entre gens

nobles, n.i. cumsequent. &Tiraquel. de Nobilit.cap.;»

per totum, ubi n.i. ait: Nobilitatem esse filiam scien-

tia?. Roland. in cons.4í.n.77. & seqq. vol. 1 . Et quod
nobilitas scientix prasferatur nobilitati generis,tenetRo-

manus in singul. 6^6. & novissimé Fr.Guardiol.de No-
bilit. cap.5J0l.22. & Aceved. in l.i.n.20. tit.i. & in

Rubric. n. 68. 73.78. & seqq. tit. 2. lib. 6. Recop. pose
Luc. de Penn.in diét. 1. Próximos,& Bonus de Curtili

in tract. de Nobilit.3.part.n.ioo. vol.iá'.trad.diverso

DD. Montolon inPromptuar. jur.verb. DoBor, littera

L. Antón. Gómez inl. fin. Taur. n.7. privil.n. Pala-
cius in Rubric.§.3 7.n.i4.& seq. &§.seq. & supercap.

§.7. incipit Tertium in fin. deDonat. inter vir. &uxor»
Alciat. in emblem. 41. inscripta: Ex literarv.m studiis*

Avil. in Procem. ce. Prst. n.23. & 2í.post. med. in

glos. 1. Late Joan. Garc. de Nobilit. glos. 3;.n.4.cum
multis seq. conducunt infrá di¿t. hoc lib. cap. 10.

(/>) Authent. Habita,C. Ne filius pro patre.Hieronym.
in Epist. ad Paul. Cassan. in Catalog. Glor. mund. 8.

part. considerat. 3 1

.

(q) Hoc lib. cap. 9. n. 22. &seq.
(r) Probatur in di¿t. 11. proxime citatis, & in l.i. tit.

12. part. -2.

(/) In Catalog. Glor. mund. y .part. in princip. & 8.

part. considerat.22.

(/) De Nobilit. cap.3.Avend.incap.i4. Prxtorum,2.
part. n. 22. ad fin. Terent. in Adelphis.

Pétente/
f dites , fortunan , nobiles.



Del linage del
sangre , y ha hecho tan grandes efe&os

, que
el noble , y generoso , usando de su buen
natural , presume de no degenerar , por lum-
bre que tiene natural , de su buena genera-
ción i la qual por instinto natural , adornado
con la razón , pone odio entre las cosas tor-

pes , y feas , y esta nobleza. Esta es una dig-
nidad concedida después por los Príncipes,

(u) á los que tienen méritos de esclarecerse,

y aventajarse entre los otros : y si es nativa

entre los hombres , llamase generosidad. Y
quál se llama Caballero , dicelo una ley de
Partida , (x) y traranlo Quesada en sus ques-
tiones , y otros, (y )

4. Y es de saber , que hay gran diferen-

cia (z) entre el noble , y el generoso , porque
la generosidad nace de la excelencia de las

virtudes proprias , y la nobleza viene de las

Tom. I.

Corregidor. $9
agenas. La ley de la Partida (a) dice : No-
bles son llamados en dos maneras , ó por lina-

ge , v por bondad : y como quier que el lina-

ge es noble cosa , la bondad pasa , y vence:

mas quien Lis há de ambas , este puede ser

dicho en verdad rico borne ,pues que es rico por
linage , é borne cumplido por bondad. Es la no-
bleza total ocasión de hacer los hombres al-

tivos , magnánimos , esforzados, (Jb) liberales,

(0 mesurados , sufridos , (d) y leales : (f) y fi-

nalmente enemigos de hacer injuria á na-
die : (/) 6. porque el noble huye de hacer
cosa reprobada , y fea , que le quite la dig-

nidad
,
que heredó de sus padres , y pasa-

dos , y el mérito con que ellos la consi-

guieron. 7. A esto aludió la ley, (g) que
decia : Saber usar de nobleza , es claro ayunta-
miento de virtudes , y por ella los Caballe-

H 2 ros

(a) Bart. in 1. 1. C. de Dignitatib. lib. 1,2. ubi ait:

Quód haec est nobilitas política, quse causatur ex dig-
iérate concessa per Principem. Uc diximusin cap. prse-

cedenti.

(*) L. i2. tic. y. part. 3.

(/) In cap. 3 r. num. 6. & seq. rol. 121. Sarmiento,
lib. 1. Seleétarum, cap. ry. num. y.

(z.) Tiraquel. de Nobilit. cap. 2. num. 44. cum seq.

Calep. verb. Generositas. Corn. Fronto in lib. de No-
minum , verborumque differentiis. Ovid. lib. 4. Tris-
tium, eleg. 3. in princip.-

, qai nominlbus cum sis generosas avorum,

Exuperas morum nobilitate genus.

Olanus in Antynomiis, litera B. n. ro. pag. 37.Didac.
Pérez inl. 6. col. iyoo. tit. 9. lib. 4. Ordinam.
(a) L. 6. tit. í>.part. 2. Etcfuotuplex sit nobilitas tra-

dunt Abb. incap.Venerabilis, col. 2. in princip. de Prav
bend. Aristot. lib^4. Politic. Tiraquel. de Nobilit.cap.

4. n. 18. cum seq. Tiber. Decían, in respons. 19. a. 10.

lib. 3. post Bart. in 1. 1. C de Dignitat. lib. 12. Late
Aceved. inRubric. tit. 2. n. 29. &seq. lib. 6. Recop.&
n. 38. & 35. Mandosius in Regula de Annal. qusest.

tío. n. 2. Mascard. de Probation. conclus. i05>y . n. 7.

(b) Marc. 4. dicitur : Venit Joseph Abarimathea , nobilis

'decurio , (T audacler introivit ad Pilatum , ET petiit corpas

fesU. Fortitudo & magnanimitas socise sunt nobilitatis.

Luc. de Penna in 1. única , C. de Thes. lib. 10. & in

1. fin. C. Ne rusticani ad ullum obseq. lib. n. Juve-
nal. satyr. 8.

guis generosa putet nisi fortia'i

Virgil. lib. 6. iEneid.

H¡e tibi erunt artes , pacisque imponere morera.

Parcere subjeíiis (¡T debellare superbos.

Et lib. 4.

Degeneres ánimos timor arguit : Heu quibus Ule

JaBatus faliis > qua bella exhaulía canebat.

Matic. in Dialog. relat. 3. cap. 2. num. 8.

(c) Cap. 1. de Donation. ibi : Hanc sibi quodammodo-
legem nobilitas imppnit, ut deberé se quod sponte tribuit, exis-

timet , t3* nisi in benefiáis creverit , nibil se pratitisse putet,
cap. Grandi , de Suppl. negligent. praelat. cap. Jam
nunc, 28.quarst. 1. colleót. &Abb.indiér. cap. i.idem
Abb. cons. r 2 . col. 4. & penult. lib. 1 . Innocenc. Joan.
Monae. Archidiac. 8f Joann. Andreas in diít. cap.

Grandi. Luc. de Penna, in 1. única , col. 18. vers. vi-
gesimonono, C. de Locat. pra:d. Civil, lib. 1 1 . Barbat.
consil. 18. post princip. lib. 2. Bonus, de Curtili , in
traer, de Nobilitat. privil. 4. Tiraquel. eodem traer..

cap. 3 7 . n. 3 4. Cassan. in Catalog. Glor. mund. 8 . part.
consil. 3;.Ludov.Roman. singul. 6yo.

í
incipitiVo&;7;7(í/J

Alexand. in Addit. ad Barthol. inl. i. n. 10, C. de
Dignitat. lib. 12. Nevizan. in Sylva nuptial. in part.
Non est nubendum, §. Non obstat, n. 129. & seqq. Ma-
tienz. in 1. 1 . tit. 1 o. glos. 1 . n. z . lib. y . Recopil. Palac.
Rub. in Repet. Rubric. §. 9. de Donat. ínter vir. 8c
uxor. n. 1. & seq. Otalora de Nobilitat. y. part. cap.
fin. n. 14. Arias in 1. 5-2. Taur. n. itf. Didac. Pérez
in 1. 1 . tit. 1 . lib. 4. Ordinam. col. 1 3 1 y .

(d) Lucas de Penna in 1. Militaribus, C. de Decurio-
níbus, lib. 10. & in 1. 2. C. Ut rustic. ad nullum offic.

devocent. lib. n. Tiraquel. de Nobilitat. cap. 23. n.

7. & cap. 37. num. 11$. cum sequentib. Cassan. in
Catalog. Glor. mund. 8. part. considerat. 6. ad fin.

& considerat. 3 2. & 47. Otalora de Nobilitat. y. part.
cap. ultím. verb. Sunt etiam afahiles , & in 2. pirt. 3.

part. princip. cap. 7. num. 20. & seq. & Matienz. de
Relat. diól. 3. part. cap. z. num. y. & seq. S^nec. lib.

2. de Ira : Ule magnas , er nobilis est , qai mor¿ mtgme
fer¡e latratus minutorum canum saviens obaudit , Í3

1 Pauló
post : Pusilli bominis , er mis.ri est repiten mordtntem , ut
mures , tS"fórmica , ad qu%s si mtnum admovias , orí con-
vertunt : Imbecillase kedi putmt : si taagantur , & illud
Ecclesiast. 3 . Quanto magnas es, bumiliate in ornabas , er
coram Deo inventes gratiam. Gregor. humil. 9. super.
Evangel. Matth. Uni dedit quinqué talenta, ait : Tanto quis

debet esse bumilior ex muñere , quanto se obligatiorem cons-

picit in reddenda ratione. Cicer. 1. Offic. adm >net , ut
quanto superiores sumus , tanto nos submissius gera-
mus. Ovid. de Trist. lib. 3. eleg. y.

£>uo quisque est major , magis est placabilis ¡ne,

Et fáciles motas m:ns generosa capit.

Heredia de Judicib. cap. 1 1. in finí. fol. 49.
(e) Ut infrá dicemus isto cap. n. 8. & promissis nobi-
Hum major fides adhibetur. Corsetus in diét. cap. Gran-
di , de Supplend. neglig. Praelat. Cassan. in Catalog.
Gloria? mund. 8¿ part. considerat. 34. in princip.

(/) Luc.de Pen.in 1.2.C.Ne rusticad ullum offíc.li'->. r 1

.

(g) L. 1. tit. 1. lib. 4.0rdinam. qua;nonestrecopilata.
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ros deben ser mucho honrados , (h) por

tres razpnes : La una , por la nobleza de su

linage : la otra ,
por su bondad : la otra , por

la utilidad ,
que de ellos viene , y por ende

los Reyes los deben mucho honrar : y por-

que esta honra ha de ser premio de la vir-

tud , de tal manera deben andar trabadas la

nobleza política , de que tratamos en el Ca-

pitulo precedente , con la civil de sangre,

(/) de que en este Capitulo se trata ,
que sean

nacidas de un vientre , y conjuntas en un su-

geto , inseparables , é individuas, (/i;) Final-

mente , de los nobles siempre se presume

qualquier cosa buena , y virtuosa ; (/) y por

eí contrario , según Juan Andrés , y otros,

(m) no se presume , que los nobles hagan

traycion alguna,

San Pablo dice , que los hombres no-

bles , según la carne , son pocos para dar á

entender , que ninguno se empine sobre

tan flexible fundamento ; que si considera-

mos , qué es la pura carne del hombre ab-

soluta de la razón , y potencias espiritua-

les , hallaremos , que no es otra cosa , sino

en vida cebo de asquerosos animalejos , y
en muerte manjar de gusanos : ora sea de

sangre de Godos , ora sea de sangre de Ro-
manos j (w) porque en esto igualó á todos

naturaleza ,
(o) y á todos hizo Dios nobles en

el nacimiento , y hombres hizo Dios en que
escogiesen

, y no iinages , que la vileza de

la sangre , y obscuridad del linage , con sus
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manos la tomó aquel que dexado el cami-
no de la clara virtud , se inclina al camino
errado de los vicios ; y pues á ninguno die-

ron elección de linage quando nació , y á

todos se dio elección de costumbres quando
viven , no parece fuera de razón , ser el

bueno admitido á la honra , y el malo pri-

vado de tenerla , aunque sus primeros la ha-
yan tenido,

jo. Muchos de los que reputamos ser

nobles de sangre , vemos pobres , y viles , i
quien , ni la nobleza de sus mayores pudo
quitar pobreza , ni dar autoridad : de don-
de podemos .claramente yér , que ésta

,
que

juzgamos nobleza , ninguna fuerza natural

tiene , que la haga permanecer de unos en
otros , si no permanece la virtud , que dá la

verdadera nobleza , y la aptitud para el gor
bierno público , y particular. Y estos son ios

nervios de importancia : que yá no es tiem-

po de Briareo , que dicen los Poetas tenia

.cien brazos , {p) ni de Gerion , que tenia tres

cuerpos, (q) De suerte , que aquel se debe
llamar verdaderamente noble , no el que na-
ce en nobleza , sino el que muere en ella,

(r) Lo qual entendió bien Cicerón en aque-
lla Oración que hizo contra Salustio , Caba-
llero Romano , donde tratando de la noble-
za de entrambos , dice : To por mi virtud,

vengo á Mr principio de nobleza, á los mios:

Tú , Salustio , por tu maldad , y vicios vienes á
ser fin , y cabo de los tuyos. Asi que la no-

ble-

(ti) L. z. tjt. z. pare. 3. & 1. y. tit. i ;. part. 6. & 1.

S> tit. z. lib. 6. Recop. ibi: T porque deben serfavorecidos

los Hijos-Dalgo por los Reyes ; pues con ellos hacen sus con-

quistas ,y de ellos se sirven en.tiempo de paz. -¡y de guerra.

(i) Esc enim nobilitas dúplex j altera est política , &
altera civiüs , ut diximus suprá , num. 4.

(k) Cajpol. in tracl. de Imper. milit. eligend. verb.

Nobilitatis , in fin. ait : Tot laudes habet nobilitas , quod
in ¡etbere sydera fulgent. Si enim ex nobilitate sumatur
licentia in abrupta vitiorum illi certé non honori , &
laudi est nobilitas , sed dedecori , & vituperio | est:

ergo necesse est concurrant dúo vincula , virtutis sci-

licet , & generis : tune enim fulget in nomine dúplex
decor quasi gemma carbunculi auro sociata , 1. 2. tit.

2i. part. 2. Otalor. de Nobilit. cap. 3. 2. part. num.
8. &j9.

(/) Glos. in cap. Ulud 40. distinct. quam ponderat
Román, singul. -¡ Z z.

(m) Joan. And. in Addit. ad Specul. tit. de Locato,
§. 1. Oldrad. consil. .94. Barbat. consil. 3. volum. 2.

(») Bernard. lib. Meditat. ait: Homo nihil aliud est quam
saecus stercorum , & cibus -vermium. Post bominem vermisy
post -vermen fietor , W horror. Et illud Tespidis , de quo
Antón. Monac. lib. 2. Milissae , serm. j?. Oh majorum
nobilitatem nemo glorietur , lutum enim habemus omnes ge-
neris principium , er qui in purpura >W bisso nutr'mrttur^ tS"

qui in paupertatis abyso consummuntur.

(o) L. Vereris , C. de Committenda stipulat. 1. Quod
attinet , ff. de Regul. jur. cap. penult. de Prasbend. uc

sunt , yersus Sopochlis. Apud Sthobeum , sem. 84. se-

cundum traduíhonem Gesneri : In hominum genere una

produxit ex patre , £2* matre lux nos omnes : Ñeque prestan-

ñor alius alio natas est : sed quia alios sors infortunii , alios

nostrum opes , £3* felicitas sunt , qui necessario servitutis ju-

go prcemuntur.

(/> ) Virg. lib. 6. .álneid.

Et centum heminus Briareus , (T hellua Lema.

(?) virg- lib - 8 - -£neid.

Nam maximus ultor.

Tergimini nece Gerionis

(y) Oyid. lib. 3 . Methamorphos.

Nam genus , £JT proavos , ÜT qu¿e non fecimus ips'r.

Vix ea nostra voco.

Et Juvenalis satyr. S. in fin.

Malo Pater ubi sit thersites , dummodo tu sis,

JEacide similis : Vulcaniaque arma capessus,

Quam te thersitx similem producat Achiles.

Platea in 1. 1 . col. 2. C. de Dignitatibus , lib. 1 2. Mon-
tol. in Promptuario juris , verb. Nobilis , littera B.

Cassan. in Catalog. Glor. mund. 8. part. considerat.

6. & melius considerat. 28. quos debuit citare. Tira-

quel. de Nobilitat. cap. 22. & Hered. de Jud. qusest.

.10. fpl. 43. Alia in proposito his noncitatis refere

Aceyed. in Curia Pisana ,cap. 12. num. rj.
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bleza de la sangre , que tenemos por digni-

dad en el noble , ó en el generoso , no se

desvíe de la compañia de las virtudes , que
la parieron , porque en ese punto se parte

el espíritu , que la vivifica , y queda muer-
ta quanto á los méritos , y aun lo mismo
debe quedar quanto al efecto , teniendo res-

peto á que la causa de esta honra fue , y
es continua , en que el defecto quita el efec-

to. Y á este proposito es lo que usaban los

Arcadios , en señal de la nobleza de sus pa-
sados traher pintada la Luna en el zapato,

dando i entender , que ellos eran nobles,

mas que aquella nobleza podía crecer
, y

disminuirse , á semejanza de la Luna , la

qual costumbre después imitaron los Roma-
nos , como lo escribe Plutarco , y Fílostrato,

y Valeriano.

n. En todas las cosas naturales criadas

huvo
, y hay virtudes , y propriedades ocul-

tas , con que se remedian las necesidades

humanas ; estas llama en los hombres Cice-
rón , (j) centellas de lumbre original : las

quales , si no se apagasen con la humedad de
los vicios , vencerían las pasiones de la car-

ne , creciendo , y viniendo á fructificar. Pero
aunque son sufocadas con las dichas malas

yervas , por intervalos resplandecen , y por
obras son conocidas. Los Christianos llama-

mos esta lumbre el dictamen de la conciencia

Sintheresis : (£) y resplandece esta lumbre al-

gunas veces por llamamientos de la razón del

hombre en algunas obras de Christiano , y
en otros hechos de hombre noble , que á
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veces sin raciocinar , ó discurtir por los ac-

tos del entendimiento se enderezan con la

misma re&itud , que la misma virtud moral
pretende : y esto , dado caso , que de Dios
emana , como todo bien , (

u
)
por vias de

presente i nosotros no conocidas , quanto á

lo natural podemos decir , que proviene de
propriedad oculta

, y por esta causa están

las virtudes , y el premio de ellas en mas
aparejado vaso , quando por su natural es

bien escogido , de buen barro , y de bue-
na masa , y de buena casta , como son los no-
bles por sangre , adornada de virtudes mo-
rales. 12. No desechó Christo la nobleza, y
generosidad para la humanidad suya

,
(x) an-

tes parece , que estimó en mucho i los no-
bles de sangre , pues de los doce Apostóles
que eligió , los siete eran nobles , según al-

gunos Doctores ; y (y ) es á saber , San Pablo,

San Bartholomé , San Tadéo , Santiago el

Mayor , y el Menor , San Juan , y San Si-

món.
( z ) Tampoco despreció San Pablo la

nobleza en su Martyrio. (a) Y en muchos lu-

gares de la Sagrada Escritura (b) se halla en-
comendada , y notada por los Historiadores

de los Santos : y nunca tubo ocasión de
mala obra en hombre nacido , 13. antes ha-
llo yó , y ninguno lo niega , que con mayor
dificultad echa la mano al vicio el hombre
noble , que el plebeyo : porque el corazón
noble no puede sufrir maldad , y con ma-
yor facilidad se determina el noble al tra-

bajo virtuoso , y al peligro , que el igno-
ble.(V)

Y
(/) De Somno Scipion. pauló pose princip. vers. His-

que animus datus est.

(t) Cap. Sent. & cap. seq. 1 1 . qusesc. 3 . Paul, ad
Román. 7. Condeleélor legi Dei secundum bominem interio-

rem: -video autem aliam legem in membr'is meis repugnantem
¡egi mentís mete. Et Psalm. 4. Signatum est super nos lu-

men vultus tui , Domine , ¡k Psalm. 104. Eluquium Domi-
ni inflammavit eum. ídem Apost. 2. ad Corinth. cap. 1.

Gloria nostra testimonium conscientiie nostra. Bald. in cap.

Cum causam , num. 61 . de Testibus , dicit : Quod cons-

tientia nihil aliud est quam vir bonus intra te loquens in cor-

de tuo. Et de Conscientia , & Syntheresi vide Sanclum
Thomam , 1. part. qua?st. -¡9. art. 12. & 13. Didac.
Pérez in 1. 4. tic. 3. lib. 2. Ordinam. col. 3451. verb.
Según. Mantica de Conje¿l. lib. 2. tit. 14. num. 1 3. in

fin. Cum anteced. & seqq. & num. z$. infin. & num.
17. in fin. & num. z$.

(w) D. Jacob. Epistol. Canon, cap. x. Omne datum
optimum , er omne donum perfeñum desursum est , descen-
dens á Patre luminum.

(*)Matth. 1. Ubi ponitur genealogía Jesu Christi
ex multitudine Regum, semine Abraha? Inclytissimo.
\Jt lacé Antón. Elorentinus in sua Summa , part. ul-
tim. tit. 1 y. §. 3. •

(/) Montolon in Promptuario jur. verb. Nobilis, lit.

D. infin. Cassan. in Catalog. Glor. münd. 8. part.
consid. 28. verb. Nunc tamen.

( x. ) De Paulo , & Bartholomaeo est , glos. in cap.
Non multos , de Przbendis , licét de Paulo dubitet
Chrysost. in lib. Quem Babilae Martyri dicavit , quia
non bené constitit de patre ipsius : tamen Illescas, ait:

Quod fuit nobilis, & civis Romanus w Histor. Pon-
tifie. 1. part. cap. 3. fol. 22.

(a) Magist. Historia?, cap. fin. Actuum Apostolorum.
(b) Ut videre est Tiraquel. de Nobilitat. cap. 21.

á quo sunt scripta Hered. de Judicib. cap. 8. & la-
tius Aceved. in Rubric. tit. 2. num. 18. & seq. lib. 6.
Recop.
(c) Plat. in lib. 1 .Alcibiadis ait: Meliores esse naturas

ex nobili genere , quám in ignobili : stimulat enim no-
biles verecundia plusquám ignobiles. Patricius deRe-
public. lib. 1 . tit. 4. pag. 1 y . ait : Raro enim turpiter, aut
indecoré agit , qui majorum suorum laudem secum periclitan

cermt. At Ule qui per se ignotus est , W majores suos lomé
obscuriores habet parvam admodum jalluram sibi faceré vi-
detur , si aliquando deliquerit. Sunt praeterea ingénita non-
nv.Ua virtutes nobilioribus , vel eas assequuntur persuasione
majorum. Virgilius, lib. 8. ^Eneid.

Sunt nobis fortia bello.

Péñora, sunt animi , W rebus speílata juventus.
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el no deshonrar14. 'Y asi es ,

que la virtud , que dio lus-

tre á los pasados , la dá también á los pre-

sentes : como el Sol ,
que con su lumbre , é

influencia , no solo esclarece lo que tiene

presente , sino que alcanza al oro
, y pre-

ciosas margaritas metidas en el centro de

la tierra : asi la nobleza de los predeceso-

res pone escuelas , é incita á los presentes,

y por venir , para con su imitación hacer he-

chos heroycos , y de virtud. Al Rey Don
"Felipe nuestro Señor , quando entró en

de sus descendientes , el no deshonrar i sn

patria , el no denfender á sus deudos , ami-
gos , y familiares ( cuya memoria , y exhor-
taciones trahe presentes ) hacen al noble que
se retrayga del vicio á la virtud , y le infla-

man para hechos meritorios : pero al hom-
bre nuevo , y no conocido , quién le instiga-

rá , y aconsejará , quando por una parte se

le ofrezca la acusación del interese , y por
otra la de la virtud , para que dexe de abra-

zarse con el proverbio antiguo , que dice:

Anvers , yá Príncipe jurado , le pusieron la Misérrima cosa es padecer necesidad ? A este

Estatua de la Fortaleza , con una letra , que

decia : El exemplo de la virtud del padre,

incita en gran manera al hijo : (d) porque

ningún Príncipe , ni noble se quiere tener

en tan poco , que piense hacer menos de

proposito hace una decisión del Jurisconsul-

to Ulpiano , (/) que dice , que los que ven-
den esclavos , deben manifestar la nación,

y linage de ellos , porque esto incita , ó de-

tiene al comprador. Finalmente mucha obli-

lo que otros hicieron en el tiempo pasado: gacion tiene á ser bueno el que desciende de

que si esto no fuese , desmayara Teodosio, muchos buenos. Por lo qual dixo Salomón:

acordándose de Severo , y Severo de Marco (g) O que hermosa es la casta generación , rica

Aurelio , y Marco Aurelio de Antonino de claridad
, y nobleza ! Y San Mathéo : (h) Que

Pió , y Antonino de Trajano , y Trajano el árbol bueno no puede dar malos frutos. Y
del buen Tito , y Tito de Cesar Augusto , y asi dice Patricio

, (i) que si hubiesen de go-

Augusto de Julio Cesar
, y Julio de Scipion, bernar solo un estado de gentes , nobles , ó

yScipion de Marco Marcelo , y Marcelo de pleveyos , antes se debe echar mano de los

Quinto Fabio , y Fabio de Alexandro Magno, nobles , que de los plebeyos : y también por-

y Alexandro Magno de Achiles el Grie- que el ser Corregidor
, y Juez , es honra

, y
go : porque el no degenerar (e) de la noble- dignidad , y esta pertenece mas á los nobles,

za de sus pasados , el no manchar la fama como queda dicho, (k.)

Oca-

(d) Joan. Christ. Calvete de Estrella, lib. 4. del Via-

ge del Principe , rol. 2 3 6. Patern* virtutis exemplum

ingens filio stimulus.

(e) Stobaeus serm. 6. & vertit Gesnerus Pape , No-
bile patre nasci, quantam vim habet, & authoritatem,

quamvis enim pauper sit , qui honesto loco natus est,

honore tamen afficitur , & animo suo revolvens patris

nobilitatem suis moribus proficit. Biesius lib. 4. de

Republic. Siretiqua paria sint, virtus majorum suam etiam

dignitatem filiis affert ; nam ÜT ejfeBa suas causas , y filii

parentes refsrre , iX d bonis parentibus lili melius instituí sa-

lent : verunt oportet , v.t ad reliquam nobilitatem vita inte-

gritas accedat. Virgil. lib. 12. .SLneid.

Disce , pu¿r y virtutem ex me , verumque laborem..

Tu facito mox curn matura adoleverit ¿e/as

,

Sis memor , 67* te animo repetentem exempla tuorum,

Et pater AZneas , y avunculus excitet Hedor.

Cicer. in Offic. inquit: Óptima est hareditas, qua a patri-

bus traditur liberis , omnique patrimonio prastantior gloria

virtutis rerum gestarum , qua dedecori esse , nefas (S" vi-

tium judicandum. ídem Cicero 2. in Verrem accione,

inquit : Circunstant te summa authoritates , qua te oblivis-

ci laudis domestica non sínant, qu¡e te dies noliesque commo-
veant , folrtissimum tibi patrem , sapientissimum avum gra-

vissimum socerum fuisse. Quintil, lib. y. cap. 10. Sími-

les inquit parentibus suis filii plerumque creduntur , 13" non-

nunquam ad honeste turpiterque vivendum inde causa fluunt.

Late Ludovicus Clithovams in tra¿tat. Nobilitat. cap.

¡. & 7. Cassan. in Catalog. 8. part. consil. 6. Tira-
quel. de Nobilitat. cap. 2.num. 2i.cum seqq. & cap.

» 1 . num. 3 • idem de Legibus connubialibus , 1. 7, nu-

mer. 1. cum seqq. Otalor. de Nobilitat. cap. 3. 2»

part. num. ií. & anteced. & in cap. y. 2. part. num..

4. ad finem. Alciat. de Prxsumpt. regul. 1 . prasumpt.

48. num. 1. Joan. Nevizanc. late in Sylva nuptial nu-

mer. n;. versic. Dicunt bene natam. Didacus Pérez in

1. 1. tit. 1. col. 1324. lib. 4. Ordinam. Matienz. in

Rubric. tit. 1. num. 1 2/. lib. ; . Recop. Horat. lib. 4.

Carmín. Oda: 4.

Fortes creanturfortibus , & bonis,

Est juvencis , est in equis patrum virtus, nec imbecilem

feroces,

Progenerant aquila columbam.

Doítrina sed vim promovet insitam,

Reíiique cultus péñora roborant

,

Utcumque defecere mores ,

Dedecorant bene nata culpa.

Et 1. 2. tit. 21. part. 2. ad finem , ait : Que non tan

solamente quando facen yerro , reciben daño é vergüenza ellos

mismos y mas aquellos onde ellos vienen. Cassan. in Cata-
log. 11. part. consider. 2f.

00 In 1. Quod si nolit, §. Qui mancipia, ff. de JEdil.

ediót. ibi : Qui mancipia vendunt , nationem cujusque in

venditione pronuntiare debent : plerumque enim natío serví,

aut provocat , aut detinet emptorem.

(g) Sapient. 1.

quam pukra est casta generaría cum claritate.

(h) Cap. 7. Arbor bona non potest malos fruftus faceré,

nec arbor mala fruilus bonos faceré.

(») De Republic. lib. 1. tit. 4. fol. if.

(k) Supr. hoc cap. & 1. 2. ff. de In jus vocant. & I.

Pars , ff. de judie. Aceved. in Rubric. tit. 14. lib. tf»

Re.



Del linage del

1 5. Ocasión es ésta para preferir los no-

bles en los cargos de la guerra , en las con-

fianzas del patrimonio Real , y fuerzas del

Reyno ( para cuyas sentencias se requiere que

sean Hijosdalgo de padre , y madre ( / ) y
en los Oficios , y Magistrados , y sobre todo

en la encomienda de la administración de la

justicia , y tutela , y enseñanza de la per-

sona Real ,
por la gran lealtad , que Dios

en ellos puso ( como dicen las leyes de estos

Reynos , (m) y aun el ama que le cria ha

de ser noble : (») y los Archeros , y Guar-

das han de ser Hijosdalgo , que es lo que

.en Francia se dice Gentiles hombres , según

Casando , y una ley de Partida, (o) Y es tan

antigua , y conocida la fidelidad de los Es-

pañoles Hijosdalgo , que Julio Cesar (según

refiere Suetonio Tranquilo (p) ) no se sabe,

que escogiese otra gente para su guarda,

sino la Española : aunque á la postre de con-

fiado no quiso usar de ninguna guarda. Y es

mucho de estimar, según afirman Historia-

dores graves ,
que nunca fueron los Españo-

les hallados traydores , desleales , y alevosos

en las batallas , y guerras 3 antes las Nacio-

nes estrañas se tenían por dichosísimas quan-

do hallaban en sus Exercitos Soldados Espa-

ñoles : por lo qual se puede con justa razón

loar nuestra Nación de tener este atributo

de leal entre todas las del mundo. El Rey

Don Alonso el Sabio ,
que fué el IX. de este

nombre ,
quando los Hijosdalgo le pidieron

en Burgos ,
que les diese Jueces Hijosdal-

go , que juzgasen de sus causas , les respon-

dió , concediéndoselo , y alabándose , que

los Alcaldes , y personas de justicia , que tra-

hía en su Corte , y los Oficiales de su casa,

todos eran Hijosdalgo , y que él especial-

mente havia tenido particular cuidado de
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los escoger tales : porque según Eelluga
, y

otros , (q) la lealtad es parte muy necesa-

ria en los Jueces , y siendo nobles , es muy
verisimil , que la tendrán , por lo que que-
da dicho. Y asi por las virtudes 7 y buenas
calidades que tienen los nobles , en especial

los Hijosdalgo de España , les son concedi-

dos tantos privilegios , y franquezas
, que

se podrán ver por los Autores, (r) Y para
los curiosos diré uno

,
que refieren Apiano

Matemático , y Tiberio Deciano ; (/) y es,

que en los sepulcros de los nobles se encer-

raban , y metían antiguamente lamparas de
aceyte , ó licor purísimo , que ardían per-

petuamente , como dicen que se halló en
Pavía en una urna antiquísima una lampa-
ra ardiendo entre dos ampollas , una de oro,

y otra de plata.

16. Y caso que sea asi verdad , que los

nobles han de ser preferidos , no se esfuer-

ce ninguno en decir , que aun entre los no-
bles debe haver accepcion de personas , por
linages mas antiguos , ó por mas poderosos,

ó mas ricos , que todo esto no hace apara-

to para el negocio que informamos , si yá
no lo requiere el Oficio por particular causa
que en regla general no se incluya.

17. O porque el intento de este capitulo

es tratar de la necesidad , y conveniencia de
la nobleza para los Gobiernos , y Oficios pú-
blicos , digo , que esto se funda por Derecho
Divino ; porque no en valde dixo Dios en el

Deuteronomio : (t) Escogí de vuestros Tribus

varones sabios , y nobles , y hice los Principes,

Gobernadores , y Capitanes. Y en el libro de
los Macabéos (») se dice , que el Rey An-
tioco escogió para sus negocios á Lisia, hom-
bre noble de sangre Real. Y en otra parte,

(x) que el Rey Nicanor embió un varón de

los

Recop. & dicam infrá lib. 3. cap. 1. n. 2. & habent

etiam atributum potestatis , & imperii Tiberius De-

cían, in tract. Crimin. lib. 8. cap.if . num.y. & dicam

infrá eod. lib. 3. cap. 2. num. 8.

(/)L.<r.tit.i8. part. 2. &ibiGregor. in glos. i.tenet

Palac.Rub. in Repetit.Rubric. de Donat. Ínter virum,

& uxor. §. 9. n. 10. Avil. in Prooemio capitulorum

Prxtorum, glos. 1. n. 23. in medio.

(m) L.2. &cj. ad fin. tit.18. part.2. & 1.2. & 4. tic.

5>. eadem part. 1.9. n. & 12. tic 7. part. 2. 1. j». tit.

21. part.2. & 1.2. tit. 2. lib.er. Recop. Otalor. de No-
bilitat. cap. f.z. part, n. 2. & 6.

(n) L. 3. tit. 7. part. 2.

(0) L. 2. tit. 21. part. 2. Cassan. in Catalog.. Glor.

mundi, 6 . part. considerat. 1 1

.

(p) In eodem Cssare, n. 8<í. Redin.de Majestat.

Princip. yerb. Non artnrs solum} n. i¡ . & sequentjb.

(q) Belluga in Specul. Princip. rubric.tf. n.14. fol.i 3.

Et ibi ejusadditio, & conducunt infrá dicta lib. ¡ . cap.

6. n. 4. & infrá hoc cap.n. 21.

(r) Otalor. de Nobilitat.f.part.cap. fin. postBonumde
Curtili, intraft. deNobilitat.f.part. n.4.usque ad.92.

& alios refertDidac. Pérez in l.f. col. i372.tit.2. lib.

4. Ordín. Et fidalgi coguntur iread bellum, quando

subditi regi resistunt, I.3. tit. 19. part.2. & aliqua in

proposito tradit Bonifac. in Peregrina, 1 . part. verb.

Exercitut , fol. 187. col. 3»

(/) In 2. tom. Crim. lib.¿. cap. 40. n. 24. Ubi citat..

Appianum in suo lib. Antiquitatum.

(/) Cap. 1 . Tuli de tribubus vestris viros sapientes (T nob't-

les , & constituí eos Principes , Tribunos, & Centuriones.

(u) Lib. 1 . cap. 3 •

(x) Ibid. lib. ti cap. tf.
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los mas nobles. Y el Ángel respondió á To- y mercancías : y á los Patricios las cosas sa-

bías, (y) quando le preguntó de qué Tribu, gradas , los Magistrados , las respuestas del

y familia era , si era el que havia de acompá- ^ '-- !->- -'»* J
--•' —

-
^ ^- -

liar á su hijo , ó la nobleza de sus progeni-

tores. Y por San Lucas (z) se dice , que un

hombre noble fué á una Provincia apartada

á reynar. Y por San Marcos: (¿t) Vino Joseph

Abarimatía , noble Regidor. Demás de que

muchos de los Apostóles , ó todos , ( según

Derecho , y haciéndolos finalmente sus com-
pañeros en la administración de ía Repúbli-

ca , como también lo escribe Balduino : (tí)

el qual orden siguieron mucho tiempo los

Romanos , que después de él succedieron,

en especial el Emperador Justiniano , porque
veían con quán buen agüero se gobernaban

queda dicho ) á quien Christo nuestro Re- Atenas , y Roma por los Patricios , y nobles,

demptor eligió por sus Vicarios , y Gober- '

'

'

nadores , fueron nobles. Otros lugares de la

Escritura d este proposito trahen Tiraquelo,

y otros Autores, (b)

1 8. También hallamos , que por anti-

quísimo Derecho de las Gentes eran prefe

iidos los nobles para los Magistrados , por

y quán de otra manera por los plebeyos , los

quales en Roma regularmente nunca eran

admitidos á ser Didadores, Cónsules, Pre-

tores , ni Censores , no siendo de linage de
Patricios, (i) Y asi dixo Cicerón , (k) que él

havia sido el primero que rompió el muro,
que la nobleza havia hecho para estorvar á

que ( según cuenta Plutarco (c) ) Teséo , Fun- los plebeyos la entrada al Consulado , por-

tador de Atenas , fué el primero que dis- que él por su eloquencia , siendo de humil-

tinguió los nobles de los plebeyos , y los an- de linage , havia ascendido á él , como quie-

tepuso, dándoles facultad para que de entre ,
.

-. ¡.

¡ellos proveyesen personas para los Gobier-

nos , y administración de Justicia , y para in-

terpretar , y determinar las cosas sagradas:

al qual después imitó en esto Solón en las

leyes que promulgó en Atenas , y Grecia,

ra , que si no eran los Patricios , ó los nobles

de casas antiguas , no gozaban ordinariamen-

te de estos honores. Mario también ascen-

dió por la guerra
, y Catón Censorino por

la guerra, y la sabiduría. Alabando el mis-

mo Cicerón (/) las calidades de Servio Sul-

Segun refieren Aristóteles , Plutarco , Polux, picio para el Consulado , puso la primera la

y Otalora , (que lo vende por suyo) y otros, dignidad del linage ; y Plinio , el mas Mozo,
(d) Y en el Senado de los Areopagitas ( que

según los dichos Autores) instituyó el mismo

Solón, era orden , (como dicen Isocrates, (0

y Pomponio Leto (/) )
que ninguno fuese

xecibido por Oydor del Areopago , que no

fuese de buena sangre.

19. También lo imitó Romulo en la or-

(m) escribiendo á su discípulo Trajano sor-

bre las calidades de los Corregidores , le

dice : Mejor es que los hijos de los nobles

lo sean , que no los plebeyos. Y el mismo,
pidiéndole un Gobierno para A&éo Sura,

le dixo : Entiendo , que dará buena cuenta,

por ser bien nacido
, y de mucha entereza.

denacion ,
que hizo de la República Roma- Y Tiberio Graco , según Brisonio , (») hizo

na , según Dionysio Halicarnaseo , y otros ley para que de la Orden de los Caballe-

'Autores, (g) llamando Patricios á los nobles, ros fuesen elegidos trescientos Jueces, que

y plebeyos á los que no lo eran , encomen- asistiesen con otros tantos Senadores. Y
dando á los plebeyos la labranza , crianza, los Reyes Catholicos Don Fernando , y Do-

na

i (j>) Cap. s- Genus quaris mcrcenarü , a» ipsum merct-

narium , qui cum filio tuo erit ?

(*) Cap. 19.

(a) Cap. iy.

(£) Quorum suprá meminimus isto cap. num. iz. in

fine.

(<:) In Vita Thesei.

! (d) Arist. lib. 2. Politicorum,cap.io. Plutarc. in So-

lone Polluxj lib. 8. Otalor. deNobilit. cap.4. secunda:

partis,n.2.Dionys.Halicarnas. lib.z.Antiquit. Román.
Alexand. ab Alexand. Genial, dier. lib.;. cap. 18. post

Tiraquel. de Nobilit. cap. 20. n. 4. Simanc. de Repu-
blic. lib. y. cap.3.n.j>. ex Biessio lib.4. de Republic.

(e) In Panegyrico.
' (/) In lib. de Sacerd. Román. Pined. inMonareh.
lib. 2. cap. 28. §. j.

(g) In diftislocis,

(i) Ad Leges Romuli, & duodecim tabularum, & est

1. 4. ejusd. Romul. 1. 2. ad fin. versic. Post hos quoque,

S. de Orig. jur. ibi : Futt autern Patricias , W transiit i
causis agendis adjus avile. Et infrá dicit: Masswius Sabi-

nus in equestri ordine fitit , W publice primus respondit, post-

quam hoc cospit beneficio dari. Et rursus in fine dicitur:

Fuit W alius Longinus ex equestri ordine^ qui postea adpr¡s-

turam usque pervenit.

(i) Alexand. ab Alexand. lib. 3. Genial, dierum, cap.

3. & lib. 6. cap. 24. fol. 32.9. ad finem post Livium,
lib. 6. Ab urbe condita. Oróse. inRubric. ff. de Offic.

Praetor. col. 3 8 i. n. 12.

(k) In Agraria 1.

(/) In ultima aítione iri Verrem , & in Oratione pro
Muñera.
(ni) De Magistratibus provincial.

¿1) Lib. 3. Facetiarum , cap. 10. in fin.



Del finage del
ña, Isabel proveyeron , que con los de su Con-

sejo de Justicia asistiesen tres Caballeros, (o)

Y Lampridio (p) alaba mucho al Emperador

Álexandro Severo , por no haber querido ad-

mitir á los Libertinos
(
que era gente baxa)

en la Orden de los Caballeros , por ser aque-

lla Orden Equestre Seminario para sacar de

allí Senadores.

20. Y no solamente los Romanos esco-

gieron hombres nobles para los Oficios pú-

blicos ; sino también los Longobardos , (q) y
jos Alemanes ,"(r) y los Indios , y Barbaros.

(j) Y Álexandro Magno tanto se inclinó á

esto , que habiendo vencido á los Partos , hi-

zo Gobernador á Androgota, de noble li-

nage de los Persas , contra la ley de su Patria

Macedonia. ( t ) Conformándose con esto los

Venecianos , (u) no admitem i las consultas,

ni al gobierno de la República los plebeyos,
\

ni á ser Consejeros de su Duque los bastar-

dos : y asi de Derecho Civil, y Canónico

hay muchas leyes , y Decisiones que dispo-

nen , que los Magistrados , Corregimientos,

Prelacias , Embaxadas , y Oficios de justicia,

se den á los nobles, (x)

21. De Derecho de estos Reynos está

dispuesto lo mismo por una ley de Partida,

(y) que dice estas palabras: Jueces son llamados

aquellos , que juzgan los pleytos , y por ende~

los que han dejuzgar en la Corte del Rey , tie-

nen muy gran oficio ,
porque no solamentejuz-

gan los pleytos ,
que "vienen ante ellos , mas aun

han poder de juzgar los otros Jueces de la tier-

ra ,y por todo esto han de aver muchas bonda-

des. Primeramente ser de buen linage , para

aver vergüenza de no errar ; / luego acerca des-

to deben aver buen entendimiento para enten-

Tom. I.
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den ayna lo que- razonaren tinte ellos , y deben

ser apuestos , y. sesudos , para saberlo departir,

'

yJuzgar derechamente, (z) T si supieren leer,

(aj y escrivir , saber s.e han mejor ayudar de-

llo , porque ellos mismos se leerán las cartas,

y las peticiones , (b) y las pesquisas de. puridad,

y no avrán á caer en manos de otro
, que los

'

misture . (c) X conviene
, que[sean bien, razo-'

nados ,para saber mostrar las razones cumpli-
damente ante ellos , (d) quando hubieren de dar
los juicios.JOtro . sí deben ser sufridos , para no
se quexar , ni enseñar con ^las voces de los

querellosos : (e) de manera , que no"ayan de de*

cir palabra , ni , afacsr de fecho cosa contra

ellos , que les esté mal : y sin' todo esto deben

ser justicieros , (f) para hacer á cada uno de'

los que vinieren á su juyzio
,
justicia

, y de-

recho': y sin duda conviene mucho
, que sean,

tales , porque no hagan en sus juyzios cosa que
torne á daño del Rey , ó del Pueblo , ó porque
ellos huviesen mala fama , ó peligro en sus

cuerpos. Otro sí deben ser firmes , (g) de ma-
nera

, que no se desvien del Derecho , ni de

la verdad , ni hagan lo contrario por ninguna
cosa , qus les pudiese ende avenir , y sobre to-

do han de ser muy leales, (h) De manera
, que

sepan guardar todas estas cosas sobredichas,

señaladamente
, que amen al Rey

7 y guarden su
Señorío, y todas sus cos.as '.y.quanJo losJue-
ces tales fueren , débelos el Rey amar , yfiar-
se dellos , &c. Puse esta ley á la letra , por-
que todas las otras que hablan del Adelan-
tado mayor , ó Prefeáo Pnetorii , y de otros

á él inferiores en los Magistrados , y cargos
de justicia , se refieren á ella : y como dice

otra ley de Partida : (/) Acuciosamente , y con

granfemenda debe ser catado , que aquellos

I que

(0) In 1. 1. tic 4. lib. z. Recop.

(/>_) In Alexand. Severo.

(?) UtinLombard. tit. de Offic. Judie 1. ukim. qu*
incipit : De Judiáis.

, (r) De iis meminit Tiraquel. de Nobilitat. cap. 20.

rmm. f.

0) Diodor. Siculi, lib. 3. apud Indos.

(t) JuStitl. lib. 12.

(«) Fulgos. cons. £2.

1 (x) L. Honor, §. de Honoribus, ibi: Origo natalium, ff.

de Muner. & honor. 1. Honor, §. Is qui, ff. de Decurio-

nib. Authent. Ut judie, sine quoquo suffragi,§. Eosau-

tem,ibi: Honestiorum quosdam adadministrationes dirigere.

JEtin Authent. deDefensorib. civitatum. §.Interim,ver-

sic. Univeni Nobiles, & ibi in §. Si quis vero, & in §. Au-
<üent. & ibi glos.Nobiliores, & in Authent. de Referenda-

riis, §. final, & in 1. final, C. de Conditis in public. hor-

re, lib. 10. & in Authent. Prxsides,in princip. ibi: No-

biles civitatum, C.de Episcop.audient.l. Ad subeunda, C.

de Decurionibus, lib.10.ibi: Dignissimi meritis, tS" facul-

tatibus, cap. Quanto Episcopus, versic. Gemís, 24. dist.

cap. Grandi , de Supplenda neglig. Praslatorum in

6. circa legationes , 1. penult. ff. de Legation. audio-

res ad hanc glos. vide in fin. n. 24. glos. Prxter.

(j) L. 18. tit. 9. part. 2.

(k) L. i. C. de Novo Códice componend. §. Sei^

cum sit.

(a) Concordat 1. ;. tit. 22. part. 3.

{b) L. 1. ff. de Decret. ab ordine faciendis.

.
(c) Id est confundat aut instruat , doceatve , & sic

legat. Muestre , quas verba sunt dióbe 1. 18. tit.

9- part. z. 1. Proximi sacrorum scriniorum , lib.

12. & ibi Joan de Platea , & dixi in cap. 6. in-

fra hoc lib.

.
(d) L. 1 . ff. de Ventre inspiciendo, & ibi Doctores.

{O Ut in Procemio ínstitutionum , versic. Quorum
qmnium , & dicemus infrá lib. 3. cap. 2.

(/) Dicemus lib. 2. cap. 2. n. 23. & seqq. & n. 30.

(g) Vide in diól. lib. 2. cap. 2.

(b) L. 23. tit. 22. part. 3. & J. 3. tit. 4. ead. part.

£¿ diximus supra hoc cap. n. 1 y. Multa de Fidelkate

iegati , tradit Luc. de Penna , inRubric. C. de Lega-

tío , lib. 12. in princip. verb. Secundo.

(i) L. 3. tit. 4- pare. 3.



viles ; porque siendo, ellos indignos de lugar

que han usurpado á la virtud , con mucha'

razón se temen de los beneméritos , y dig-

nos.

23. Y cierto ,
que aun los subditos repu-.

tan por cosa grave ,
que algunos que en-:
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que fueren escogidos para ser jueces , ó Ade- dina á loables operaciones; y es verisímil,

Untados ( á quien llama' otra ley Prases Pro- que de los buenos
r

nazcan los buenos ,y de

vincia) sean quales diximos en la segunda par- los mejores los mejores : y por esto tienen

tida deste libro ; pero si tales en todo no los los tyranos mas sospecha délos buenos, que

pudieren fallar , que ayan en sí á lo menos estas de los matos , y de los generosos , que de los

cosas : que sean leales, y de buena fama , y sin

mala codicia , y que ayan Sabiduría para juz-

gar los pleytos derechamente por su saber , o

por uso de luengo tiempo , y que sean man-

sos ,y de buena palabra á los que vinieren an-

te ellos á juyzio ; y sobre todo., que teman a

Dios : que si á Dios temieren , guardarséhan tienden no ser de buen linaje , tengan hon-

de hacer pecado , y avrán en sí piedad , y jusfi- ras , y Oficios de gobernación ,
porque se'

cia. Con esta ley concuerda otra de la Recp- persuaden , que el' defecto de la sangre les

pilacion. (k) ^uita la habilidad del gobernar i y también

22. Y aunque la dicha ley de Partida porqueta sabiduría sin nobleza es cosa muy

(/) habla de los Jueces superiores , como son' pesada : y gobernarse hombre por el que

Oydores , y Alcaldes délas Audiencias , y tiene mucha ciencia , y ninguna nobleza,

Corte ; pero las otras leyes , que en esto se es cosa intolerable. Y asi , según Santo Tho-

refieren á ella , dando instrucción , y doctri- más , (0) tres cosas facilitan la administra-

na de las calidades ,
que han.de tener los cion de la dignidad : la primera /sabiduría,

Corregidores , y Jueces Ordinarios , en efec- porque no se yerre en el gobierno : la se-

to dicen , y requieren lo mismo; porque la gunda , buen linaje, porque no se menos-

escritura , ó ley referida , es visto estar , y precie lo mandado ; y la tercera poder de

contenerse en la referente, (m) Y por la razón virtud para executar. Y es muy gran parte

que se requiere buen linage en los Jueces su- para tqnér en paz la República, preciarse

periores ,
que es haber de juzgar en la Corte, el Juez de nobleza , y buena crianza. El

y tratar negocios arduos , y graves , por esa primer Gobernador , que después del mismo

misma se requiere también en los' Corregí- Dios , jr. de Noé , y sus hijos , como arriba"

dores ,
pues los mas negocios de importancia diximos ,

gobernó su' República , fue el man-

que van ante los superiores , han pasado pri- so Móysén , el qual quiso Dios ,
que se cria-

mero por su juicio , fulminándose , y deter- se en la Casa Real del Rey Faraón
,
por raa-

minandose ante ellos en primera instancia:

para lo qual es menester fidelidad , fortaleza,

y prudencia , y las demás partes , qué cria

la nobleza : la qual es gran aparejo ( como

queda dicho )
para las buenas costumbres;

pues de ordinario produce vergüenza , (n)

para huir la torpeza, y causa deseo de la

honra , y es corredor para no errar , é in-

(k) L. 1. tit. 9. lib. 3. Recop.

(/) Di£t. 1. 1 8. tit. 9. part. 2.

(m) L. Asse toto 77. ff. de Haered. instit. 1. Si ita

scripsere 3 8. ff. de Condit. & demonstrat. Peral, in 1.

1. num. 46. ff. deLegat. 2. Suarez in 1. Post rem , in

2. extensione, n. 2. ff. de Re jud. Alvarad. de Mente

defunCri, lib. 4. cap. 2. num. 30. & sequentib. & lib.

3. cap. 2. num. 11.& seqq. ubi plures citat. Roland.

consil. 8. num. 20. & 21. & consil. y .9. num. f. vol.

3. Mantic. lib. 4. deConjeítur. tit. 3. num. 9. & seqq.

Et uc relatum censeatur inesse in referente , requiritur

scientia vera, & notitia ejus, quod refertur in specie,

& non surficit simplex scientia aclus ratificad , nisi

totus tenor instrumenti legatur. Tobías Nonius consil.

8 8. num. 37. & sequentib. Aymon consil. 1.97. col.

fin. communis opin. secundum Menoch. cons. ns>.

num. 37. lib. 1. Joseph. Ludovic. conchas. 14. vers.

Inf.rtv.r 14Í. Mascard. de Probat. 3. tom. versic. Ra-

ttjicatw , conclus. 1. á num. 1. ad 7. Et in ratificante-

no de una Infanta , hija suya
,
porque apren-

diese allí el tratamiento , que habia de ha-

cer á los buenos , y el castigo , que habia de

hacer á los malos.

24. Demás de esto es necesaria la no-

bleza en el Juez , porque con ella templa

el rigor del derecho , es cortés ,. placable,

humano , oye á todos , á todos se acomo-
da,

requiritur scientia juris , & facli. Bald. consil. 322..

verb. Quod magis , lib. 2. Simón de Praetis consil. fft,

num. 21. Antón. Gabriel, consil. 146". num. 14. Ec

rursus relatum inest in referente . cum ómnibus suis

qualitatibus contentis in relato ,1. In testamento. Ubi

Bart. ff. de Condit. instit. Authent. Si quis in aliquo

documento , C. de Edendo. Parisius consil. 72. numk

59. vol. 1. Dec. cons. 1?. & 47- Aretin. in 1. Scire

debemus, num. 3. ff. de Verb. oblig.

(«) L. 2. &4. tit. 9. part. 2. 1. 6. & ibi Gregor.

tit. 18. part. 2.

(0) In Epistol. ad Hebr. cap. 1. lect. 2. Tria re*

quiruntur qua: faciunt facilütatem ad dignitatem ali-

quamadministrandam. Primum quidem sapientia, nc

erret in gubernando. Secundum est generis prosapia,

ne contemnatur praecipiendo. Proverb. ultim. Nobilh

in porth vir ejus cum sederh cum senatoribw terrie. ler-

tium Yirtutis potentia iu exequendo.



magnanimidad , liberalidad j sutilidad de in-

genio , apacibilidad , y cortesía : porque pa-

ra pelear han de serlos nobles bien esfor-

zados , y para gobernar muy bien criados;

por lo qual es resolución de todos los Doc-

tores i asi Theologos , cómo Juristas , (r)
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ije Ciudad Real , para que no lo sean los con-

fesos. Y tambiert es reprehendida .
la ley de

los Lacedemonios , según Aristóteles , (í) y,

Justino > (u) por la qual el Eforo
j¡
que era

el mayor OñciO , y Magistrado , habia de
ser de los plebeyos elegido i de lo qual gran-

des males provinieron á aquella República;'

Y entre otras nefandas cosas) de que Lam-
pridio acusa á Eliogabaló ,.. fue , que tuvo,

tan en poco la Magestad de Roma , que me-
tió en el Senado á muchos , siii distinción

de edad ; hacienda \ y íinage , y maculó
viles. Yi[

Licinio , y

tíá^ y agrada q así al ador que vence , co-

tño al reo condenado 5 pero el Juez igño-

ble , si con la salsa dé las letras no agracia

SU naturaleza y es grave ; severo j triste , y en

sus palabras terrible j y i los que litigan an-

te él aborrecible ¿ y procura oprimir á los

nobles ,
para igualar los estados t ló qual

no hace el Juez noble j
porque nó tiene en

qué envidiar á los mas humildes : porque la

envidia no se endereza á lo menor. Y por

esto dixo Santo Thomás : (p) Que los Go-

bernadores dé baxo sneío dañan muchas veces

U policía. A éste proposito dice Aristóteles, todas las dignidades con personas vili

(a) que los nobles tienen, quatrq calidades: también son murmurados Gayo Licini

Lelio Sexto , Tribunos Romanos , por haber

sido los primeros que hicieron ley , .
para

que el Consulado se comunicase también á

la plebe
j, y , se executó en ellos : porque

Lelio Sexto fue creado Cónsul , y Cayo Li-
cinio, Maestro de la Caballería , siendo ple-

aue para los Oficios de Justicia sean prefe- beyos : y lo que mas es , la dignidad de Dic-

ridos, y buscados los nobles i y de buenos tador
, que era el summo esplendor ,_y am-

é-nten'dimientos ;
porque con la fidelidad que

en ellos sé descubre j y por la integridad de

entendimiento * se presume , que ni ellos

engañaran haciendo cosa indebida , ni serán

engañados sufriéndola á los subditos.

¿5, Según lo que queda dicho , con ra-

plitud Romana ; y la dignidad de Censor,
se mezcló , y dio también á los plebeyos,

como fue á Cayo Mario Rutillo , primero
Dictador

, y Censor , y luego á Quinto Pom-
peyo , y á Quinto Mételo, por ley, qué
de ello hizo Filo Dictador. Finalmente las

zoil abomina Angelo ( s) del estatuto de los mayores dignidades de Roma se defraudaron

Túseos ,
por el qual los nobles no pueden á los patricios , y nobles por culpa de los

ser admitidos para Regidores :y se puede malos Principes , y Ministros , y se dieron

alabar el privilegio j y Exeeutoria , que feie- á los plebeyos , cuya, fama j y leyes vitu-

Tom. I.
I2 pe-

(p) Lib. 4. de Regimin. Prineip.

(q) Lib. z.Rhetor.
^

, .

:

.

(r) Prjeter jura, quae suprá n. 2Ó.citavinius hóc pro-

banza, tenet idem Alberíe.in 1. Presides, C. de Epís-

cop;audknr. Bart. ihl. 1: col. 3. C: deDignitat. lib.

12. & in 1. 1. & ibi Platea n. jr. C. de Condit. irí Pu-

blic horréis, lib. 10. Baíd. in cap,. Per inquisitionem¿

paulo ante fin; n. y. de Eíecl, Ubi quod Viles persona:

non debent attentare públicos honores: & ínjunaín fa-

cí t dignitati, quí eamtalibus cbmmittit: namsicutpul-

chra sponsa requint pulchrühi spbnsum;ita públici ho-

nores requíriint honórabiles personas. Luc.de Pennairi

1. Mulleres, col. S -,
vers. guarto prtfemniur. C. de Dig-

nitacibus, lib. 12. Barba in cap. Áccedens, eleg. 2. col.

10. Ut lite non contest. Tiraquel. (ubi aíiós referí) de

Nobilit. c. 26: n.- 1. 8¿ 2. ín.fin. Prarter quos yidé Ca;-

pol. in traír.delmperat. militum.deligenti, privil. No-

bilit. Bonus de Curtili in trac!:. deNóbilit. io. privil.

& eoderh traít. ?".: part. ibi EHcio. Ródér. Zamorens. in

suo Speculo humana: vita:, lib. 1. c. 7- Cassan. in Ca-

talog.' Glor. muñd. 8. part; considérat. 3 1. ad fin. &
consil. iá. T3oer. decis. 272. n. 3 . cñm seq. vbl. 2; Ga-

tel. Cotta.in Memorabilib. verb. Ñobíl?i. Cóhrad. de

Decurionib. c. 10. n. ¿. &exRegnicolis. Palac. Rub.

in Repet. Rubric. §,5. n.7. in fin. cum seq. dé Donat.

ínter yir. & uxor. Otalor. de Nobilitat. c. 4. i. part.

n. i. 8¿ cap. ultim. f.
part. n. ?. Ayend.- in cap. 1?.,

Prxtor. n. 17. & 18, Avil. in c. 4. Prastor. glos. Le
'cumple, n. 4. & seq. Gregor; in 1. 2. tit: 9. glos. 4. 8c

in Í. i. tit. 18. verb. De b'úeñ.liñdgei part. 2. & irt 1. 6~.

glos. 1. & írt leg. ¡>. glos. 2. ibidem, & Sarmient. lib.

4. Séleítár. c. í 6. Didac. Peré2, in 1; 1 . tit. i . lib. 4.
Ordinament. col. 1 3 1 s • versic. Si tamen nob'ilitai, 8c ver-

siC.Sit igitur, col. sequehtib. Simancas de Repüblic. lib;

f. cap. 3. Molin. de Primogenit. lib. z. cap. y. n. 66,

fíered. dé Judie; quist. S. & í¡. Matienz. in Dialog;
relató, 3. part. C. 3. n. 3. & c. 2. n. 7, Irivehit con-

tra Plebeyos, praétextatos. Baráo'n. in Addiitioh. at Pa-
lac. Rub. ubi suprá, litera D, pag: 1.9. Pacheco dePra:-

íur; urb. fol. 20. Acevéd. inRúbric: tit: 2: n. 24. &C

seqtíentib. lib; 6. Recop. Ubi late, sihgülariter Joanni
Gutiérrez in consil. 37. per tótumhoc próbat, & Ple-

beyos ab officiis hbnÓrificis 3& dignitatibus rejiciendésj

ad primiim. Béllúg. de SpeCul. Prineip. rubrica i 6. §„

Princeps, n. 1. fol. 1.3 8. Sanít. Thómas Ubi suprá. So-

tó dejustit. & jür; lib: 3. qúsest. 6. aírtic; 4. conclusa

6. in fin. Segura in Director, judie, i. part. c. z. per

Cotüm, & n. 6. Frát; Márc. Antón, dé Cámós in su¿

Microcosmia, 1,. part. dialog. u. pag. 14?. col.i. Et
data pafitaté scientia; praefertur nóbilis. Bald.in l.Ne-

mini, circa fin. íf. de Advoc. divers. jud.

(/) In Authent. de Defensoribus civit. §. ultimo;

(t) Lib. 2. Poli.úc. cap. 7.,

{u) Lib; i%¿
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perables de aquellos abominan , y detestan (aporque por experiencia se ha visto los da-i

Tito Livio , Pomportio Jurisconsulto > Ale

xandró de Alexañdro , y otros. (#)

26. El • Doítot Dofl Pablo j Obispó qué

fue de Burgos , y después Patriarca de

Aquileyá >, con ser- converso > aconsejó al

Rey Don Enrique el Tercero ,
que no reci-

biese en el servicio de su Casa Real, ni en

ños que han sucedido , y provienen de lo con-

trario.
' 30. Esta prerrogativa, que los nobles sea ti

buscados j y preferidos paca los Corregi-

mientos , y Oficios públicos se entiende,

quándo la nobleza política > y la nobleza

civil comieren en ün plato : quiero decir,

el Consejo , ni para otros Oficios públicos concurriendo con el linage buenas costura

btes , y Siendo los nobles iguales en ellas

con los ignobles. Y esto mismo se considera-

ba antiguamente párá dar las honras
> y tí-

tulos militares , qué ño sé daban sino á losi

que eran muy dotados de virtudes , probar

dos i y éxercitados en ellasi- Y en España no»,

bastaba para ser Caballeros \\ serlo por lina-

ge , á los quáles llamaban - Donceles ; pero

Reales de sus Reynos , ni en la adminis-

tácion del Patrimonio Real , á ningún con-

verso , ni Judio : 27; cuyo consejo si toma-

ra el dicho' Rey , no ie matara , Como le ma-

tó , Don Mayr su módico Judio , según re-

fiere Alvar Gutiérrez de Toledo : (y) 28-. por-

que estos tales se tienen por experiencia ,
que

sbn sediciosos, codiciosos, y ambiciosos, y -eti

conseqüencia de esto muy perniciosos paralas era necesario armarlos Caballeros , veland»

Comunidades , y Oficios públicos , como lo

resuelven muchos Doctores antiguos , y mo-

dernos ; (2) y asi , si se sufriese apurar mas

este particular , y calidad de nobleza para

los Corregimientos , tan limpios quemamos

primero sus armas en la Iglesia* en señal de;

que votaban , y prometían ser principalmen-r

te detensoros de ella , y de la Santa Fé Ca-
tholicá c á cuya imitación se din hoy los Há-
bitos dé las Ordenes Militares en las Iglesias,

que fuesen los que tienen cargo de justicia, girando fidelidad, y lealtad i y asi lo jura

quantos los buscan para hábitos dé Milicias*

que es ser Hijosdalgo de padre , y madre , se-

gún consta de los establecimientos de las

Ordenes Militares ; 29. ó á lo menos quá-

les se buscan para Colegios > y algunas Igle-

sias Cathedrales , para lo qual , según sus

Estatutos , no basta ,
que solamente Sean vir-

tuosos , sino que sean también Christianos (O Mas se puede llamar proprio lo que se

viejos, como lo escriben Innocencio, y otros; adquiere por la propria virtud) que por la de

los

ban loS que en tiempo de los Romanos reci-

bían los titulos Militares -, según refieren Ju-
lio Frontino , y otros : ib) porque si en uno
resplandeciese la virtud , y en otro la no-

bleza
,
quién dirá , que haya de ser dé peor

condición la virtud , y de preferirse la no-

bleza? (0 31. porque como dixo Acursio:

{x) Libius lib. "6. ab urbe condit. Ponlpon.ini. 2. §.

Deinde cumpost. &§. seq. ff. de Origin. jur. Alexand.

lib. 3. Genial, dier. cap. 3. fol. 117. pose princip. &
lib. 6. cap. 24. fol; 385; ad fin. Ofosc. in Rubric. ff.

de Offic. Prsetor. col. 3 %6. n. 12.

(/ ) In lib. de Notabilib. rriúnd. post tradita in For-

talitio fidel.

(£) Cap. Constituit 17. qüsest. 4. Román, singularit.

'675». incipit: Nunc veniamus.- Tiraqüel. dePoenis temp;

caus. y .n. i£.& in tracl. de Cessante causa, limit. 12.

n. 11. & 1 3. Platea in 1. Probatorias, n. 1. C. de Di-

ver. Officiis Judie, lib. 10. Montol. in Promptuar. jur.

verb. jW¿Wj fol. ?5>7. Otalor. de Ñobilitat. 2. part.

3. part. cap. 7. n. 20. vers. C.-eteruni. Avendaño in cap.

19. Prsetor; n. 20. & in Diclionar. Verb.JWío. Covar-

ruv. inClement. Si furiosus, 1. part. §. 2. n. 7. & 8.

8¿ vers. Quinta, condusio, 8c vers.iC; Sexta continuo, usque

ad fin. Burg. de Paz in 1. 2. Táuri, n. 78. Hxred. in

Compend. Jud. qu<est. 1 1. cura tribus seq; fol. 4;. Ro-
land. consíl. jf.vol. 2. & cons. 73. n. 8. eod. vol. 8¿

consil. 2 y . n. 6. vol. 3 . Cord. in suis Quaest. Theolog.

qusest. S4- Pag- 43 z - Didac. Pérez in 1. 4. tic. 3. fol.

j9. col. 1. lib. S.Ordinam. Simanc. deCatholic. Ins-

titut. tit. 47. n. 82. & seq.Bonifac. in Peregrina, verb.

fttdaus, fol.-2 ,- 8 . col. 4. litera D. Oros, post Claud. Jas.

& alios in 1. 1. col. 1. n. 7. in fin.- & seq. ff. de Justit.-

& jur. Avil. in c. 36. Prartor, glos. r. in fin. Conra-

dus in Templo Judie, lib. 1. c. 1. §. 2. n. ;; fol. 1? ..

Gregor. in 1. 4. per text. ibi, tit. 24. pag. 7. glos. i'*

&C 2. Mieres de Mijorat. 1. part. qusest. 1. n. 13-. Ace-

ved; inAddition. ad Curiam Pisan. c. 12. n. 23. Ola-

nus in Antinomiis, verb. Descendentrs, n. 3 ;. pag. 84;.

Gradan, in regul. 223. n. j. Ubi distinguit in quibus

admittarítur noviter conversi ad officía, & honores, sci-

licet, in his in quibus non réquiritur claritás sanguinis^

seu generis- & intra quem gradurri filii hseretkorum ad-

mittantur de Jure regio adofficia publica, dicam infrl

hoc lib. c. ii..'hi'i'£i

(a) Innocent. in c; fin, de Cleríc. non resid. Felin. m
c. Super eo, ele¿t. 2. Col. 3. de Testib. Decius in c. Át
si Cleric. §. de Adulteriis 5 col. f. de Judie. Román,
in sing. 4í> 1 . ineip. He/t ítiij de qua doctrina discutit ad-

ditioj ibi: Et de statutis Collegiorum, & Toletano, vi-

de Otalor; de Ñobilitat. i. part. 3. part. c. 7; n. 25-,

EtFrat. Joann. Guardíol. de Ñobilitat. c. y. fol. 10.

Micro; de Majorat. i. part. quaest. fí¡ n. 32.

(b) Julius Front. Stategema B. lib. 4. c. i; Quemde-
buit citare Frat. Marc. Antón, insua Microcosmia, 2.

part. dialog; 14. pag. 176". col. 2. Polycrat. lib. 6

Petras Blesens; epist. 4.9.

{¿) Ut probavimus suprá in cap. precedent. n. 2 ;

.

(¿¿llnLSiquidiverb.fnífjff. deCaptiv. & postlimin.-



o
los antecesorís ¿jijéS Segütt Ovid ;ó , (e)Jo qué

no hicimos. 'nosotros , aptojfi 1<ÜP°?%5°$ f^
mar nuestro. De Aritisfeñes réfiete Erasino,

(./) que -decía ,
qué los que eran

:
yir^o-

sos , erarTiattibien nol3bsvr
;

porque,y-eju^.

el principio. > y oflgéti *^:d?Í qual^fyice;, la

verdadera nobleza Contra aquellos ^q-ae^pors

las riquezas , f blasones di, sus nitores-, so-

lamente quieren, eñn'dbiecefsé.. Tk^quelo^)

trabe una', .sentencia muy\ -.singular á este^pro-^

pósito de Falaris ,
que aunque tyránó &, fué

do&o , ebqüal d:cía : Yo, una sola nobleza;

halló j
que' es la virtud, y. lo demasíes, for-

tuna : y que. así lá honra.M de tomarse dé

las virtudes, del animo , y no de lámoblézá

de los pasados , obscurecida por los/.-vicios

4e los succesbres ; que fué lo miáihd ,j qué

Juvenal díxO ,
(b) que lá virtud era la Sola*

y única nobleza : porgue dé qué sírvéti los

retratos , y vultos dé Vuestros antepasados^

y las pinturas de sus proezas , y hazaño-

sos hechos , /y de sus carros triunfales , y
caballerías , y de sus Oficios , y Dignidades;

sí vos vivís mal? Iphíc-rates , según refieren

Plutarco, (O y Brisonio *'
(fe>

respondiendo á

Hermodid dé un oprobríd ,
que le había di-

cho , le díxo : Mi lindgé comienta en mii

pro el tityo acaba en tí ,
que es lo que ar-

riba díxímos f.qüe imitó Cicerón contra Sa-

lustio , el qual por menosprecio le habia lla-

mado : Nuevo hombre-,dé Arpmas¿ 32. De.

manera, que si no se juntad , y copulan, la

nobleza con la virtud , sino que anduvieren

de por sí ,
preferírséhá la nobleza de costuaV

bres á la dd linage. (/) 33- Por lo qual díxo

muy bien una ley (ni) del Ordenamiento

Viejo : Que los Oficios dé -honra sé han de dar

á los que fueren fallados buenos , y virtuosos,

é no por ser fijos de los Oficiales * o AlcaU

•áel Coríégíck)i% 69
des j &c. Porque , según San Geronymó , (n)

upárj coh Dios aqttólla 'sala ;p_4 libertad j ho
servir á los pecados'Vy aquella é's

k
sama no-

bleza j, -ser Tesplandeciénte^en.. virtudes., Y
esto mismo dixerori San .\mbrosip

,,
(o) ySap

Chryso^tomo.-.fp) Y en el. libro de los Ke?
yes* (#)v

,dwo Dios; Los que me menospreciante-'

ránimiables. . ,'V- "-,;-,

34; ;
Áqiú'de.paso se púéHe advertir; 'át

Cpr.riig.idpr ) que^ los .houi.pres nobles '.Hi>-

josdafgo.} y principales los. lióáré", y trate

bierij y nunca les ponga pen.as
:
Viles d,e,\ azo-

tes
i galeras * ó.,de, ahorcar i asi\ en los .ac-

tos Comiriatórjos .¡|.
i:
corao eñda^seritertciasí

hr auñ.eh rebel,día,j r
,sirtd qué.se| informé.de*

isu Oficio ; y constando , que Son Caballeros,

ó Hijosdalgos.notorios j los trate
, y con-

dene cómo á tales. 1. y pata' esto aún es bien

&er los jueces nubles ,
paira ..que' traten bien

á los que lo Son j porque de '"ordinario ios

ignobles j y mal nacidos 5 Sohmal intencio-

nados , y hacen lo contrarío , contra la doc-
trina de Baldo ,. .( r) y de Martin Laúdense?

(
s ) 35. finalmente poner el Consejo

, y 5sé-

giniknto'de la república en poder de ios

-plebeyos , } no escoger los nobles para elfo;

es quitar los .ojos -de la cabeza, y ponerlos

en la' cola , como" tabulan , que lo hizo ía'

culebra g con que se quebró la cabeza. ' ;,^
no ert.valde puso Díos los ojos en la cabéí

-za i/Según Ladartcio Firmiano'¿ (t) y no- en
los otros miembros inferiores , porque des-*

de alii miran por. todo el cuerpo :'
y,pues los.

ricoS
|My nobles son cabeza de la república,

ellos han de mirar por ella $ aconsejándola,

y gobernándola, porque raramente son lia-

Hados en vileza , ó eri torpeza los Jueces.'dá

buena casta. '

i

(e) Lib. 1 3 . Metamofph.
. .

*
Namgenús £3" pfoavosj er qué nonfeámus ips't,

Vix ea riostra voco.

(/) Lib¿ 7. Apophtegma.

(g) De Nobilitat. cap. 4. n. 3
.'

(h) Satyra 8.

Tota licei veteres exornent undlque cer¿

Atria, noh'üítas tola esi atque única virtus. 1 .

Ec in princíp. díGt. Satyra;

StheMtHaia-quid fadunt? g.uidprodest, Ponticet longo

Sanguino censen, ivéíusque osteridere vultus;

Majorum & stantes in curribus Amúlanos'*

Quis fruBus genjris , tabula jaliare capad I

Famosos equitum cúm DiBatóre magistros j

Si coram lepidis Male vivitur?

(i) Lib. 7. Ápóphtegm.

(k) Lib. 7. Facetíarurri * o 2 1. pag. 47 8 < Meum , in-

quit, Genv.s a me babet originsní: tuutn vero a te dessit.

•'(/) Bart. in 1. 1. col. j. versic* ítem reprobatnri C-cie

Dignitat.lib.12.Bald.in l.iNobiliores^C.deComerCiis^

& raercimoniAngeli &Plat. írí LiiC.de' Gondít.in pu-

blic.horréis, líb.ioiCasSan. ín Cátálog.Gloriife mundi,

S.part. consíderát,' iS¿ Í9> Si 3"ó\: Tiraquel. de Nobi-

litat. c. 4. n. i¡& C, lOi ni 9i 8¿ íf¡ Oulor. de No-
bilic. ; c. 3 J 2. part. Iñ í4¿8¿ díxihiüs late ín c. prarce-

denc.
,

;rriaximé'n.' tu
. (w) L.- .13 . tit. i*, lib. 7. Órdínarnertt.Hpri recopílate

in totUm in 1. 17. tit. 3. lib. 7. Recopil.

(w)Iri Épist. ad Celantiam, & in c. Dominüs noster,

f 6. distind. Sola apud Deum libertas est non serviré pecca-

tis, summa apud Deúm noülitas est claruni tsse .vh'iútibus.

(0) Transumptivé in cap. Illud,- 40, distincí.

. (p) Super ívíatth. &. in Cw Nüraquara, T<í. distinít.

(q) i.Regum, c. 2; círcá fin¿ §¿ui contemnunt me erunt

ignobiles. ...
. (r) Inl, Capitalium, §. Sqrvi, ff. de Pcenis.

, .(/) Iri íráóc. de Ofricial. Dominorum, quarst. i6z.

(t) De Opificio Dei, cap. í."
A SUMA-
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SUMARIO DEL CAPITULO QUINTO.

SAbiduria > y tienda son diferentes > «0*

mer. I»
%

Lá prudencia es necesaria para tí go*

bie'rño , tomo el Solpara las semillas, num. 2*

El Corregidor si ha de ser sabio por prudencia

natural , o por ciencia , num. 3»

De dos cosas ha de tener sabiduría el Corregidor*

de la profesión Christíana , / de la arte de

gobernar , num. 4. / 7¿

"Definición de la prudencia, num>. J*

Efefíos de la prudencia , num* 6»

El Corregidor es Ministro de Dios , y así debe

' ser justo , num. 7.

'No se eleve el Corregidor con el Oficio , y conoz->

ca á los subditos para honrarlos , y castigar-»

los , según sus méritos , num. 8¿

No sea amigo de novedades , ni las haga sin c<?«->

sejo , y causajusta ,y del daño de ellas , nu-

rnef.g.y 10.

No sea presumptuoso de su saber , ni dexS de to-^

mar consejo , num. 11.

De sabios es desear saber' , y de necios Id contra-*

río , num. 12*

Invectiva contra los Corregidores Romancistas

presumptüosos , num. 13*

Que el Corregidor prudente se acuerde dé lopa-

sado , disponga en lo presente , y prevenga en

lofuturo , num. 14»

El sabio Corregidor proceda con templanza , /
no por vanagloria * num* 15.

No sea amigo de consejoi j ni de lisonjas ,n¡ \6.

No sea precipitado en lai determinaciones , ni

remiso* num, 17.
- i _ii

~ r

Consideré ios circunstancias de los negocios,». iSV

No condene al rico por solo que litiga con elpo-

bre , ni use de justiciapresumpta , num. 19»

Conozca ei Corregidor sus oficiales , y no se crea

de ligero de ellos , ni de nadie , y los daños

que vienen de la credulidad , num. 20. y 21»

lx>s viejos son incrédulos , porque muchos los en*

ganaron , num. 2 1

.

No sea él Corregidor muy incrédulo > y los daños

de ello > num. 22.

Al principio del Oficio instruyase de las tosas dé

la República , porque no piense , que todos lé

engañan , num. 23.

No preswna , ni imagine , que todos son malos*

ni lo dé a entender , num. 24.

No juzgue por sospechas , ni sea sospechoso, sina

recatado con prudencia , num. 25-.

No sea astuto , porque la astucia no es perfecta

prudencia , num. 2 6.

Esfuérzese el Corregidor en lasflaquezas huma-.

ñas , y sea honesto , num. 27.

Sea limpio en no recibir , ni baratar la justicia,

num. 28. y 25?.

No sea parcial sino igual en dar la justicia , nu->

mer. zg%

Por qué causas se pierden muchos Corregidores*

num. 3o¡.

Considere el Corregidor en sí dos personas , una

parthular , y otra pública, num¿ 31.

Si puede elJuezjuzgar , según su conciencia , ó

por lo alegada ,y probado , num. 32.

Qué debe considerar el Corregidorprudentepara

acertar , num¡ 3 3

»

CAPITULO V.

QJJAL DEBE SER EL
Corregidor en la sabiduría , y

prudencia.

O es de maravillar , qué yó divida

en el Corregidor la sabiduría de

la ciencia , pues ello es en sí di-"N

versó: (a) porque la ciencia es para juzgar,

y la sabiduría, ó prudencia j es para gober-

nar. ( dos cosas ,
que las desean muchos > y las

alcanzan pocos ) Algunas veces se confun-

den , y toman estos vocablos uno por otro.

(¿0 El Poeta Juan de Mena (O dice
,
que la

sabiduría es aquella que comunmente alcan-

zan , asi locos , como cuerdos : todos estos

pueden saber alguna cosa , pero no es aquella

prudencia ; porque la prudencia no requiere;

solamente sabiduría , mas elevación de juicio>

y

(¿i) Arísrot. dé Anifna: Pfudent eti qui intélligentia tuet

aliquid cogriesát , tciens , qui altermí judíelo rem ferclfltt

Terent. in Euliuch.- ait : Et prudens, & sekns, vivuí vi-

vensqúe pereo. Prudentia enini eirca singularia negotia,

scientia vero circa res cofnmunes versatur. Aristot.-ad

¡Nicon. lib. y. c. 8. & lib.ií. eap.f .Biesius de Republ.

lib. 3. c. i. fól.ní. ad fin. Et-sie proceditquoddicit.

Isaías 2. cap. &Paul. i.Corinth. i.cap. & ProYerb.-

c. z. Archidiac. iac. Sapiens 8. quxtt. iy

(¿>) Cap.Legimus,§.Hinc etiamj & cap.Si quis gram-

inatieam, ?7.distin¿t.l.2.§íDeinde Sextus, ñ. deürig.

jur; Ubi quod optimi professores juris civilis vocancur

sapientes : er Julianus dicicur sapientissimus. Authenc.

Quibus mod. natura effieiant. legit. in princip. notatur

in cap. Nemo peritorum 1 1 ¿ quaest¿ 3 ; Et per Archid,

in cap; Ut cbmmis. de Haret. in 6. Avil. in Prooem,

ce. Praet. n¿ fin. in fin.

tó In Gommentariis suis in Goronatione, metr» zti.



D,e la prudencia
y órgano de capacidad , y memoria á quien

ía recomendar , y especulativa para discer-

nir , y expresiva para representar : y asi

Afranio , Poeta aprobado por Aulo Gelio,

(d) dixo,que la. sabiduría era hija. del uso,

y de la memoria. 2. Platón , (<?) y Aristoter-,

les (f) dicen, que el Reyno , ó Provincia

gobernada sin prudencia , ó sabiduría , no
puede mucho durar , porque, no menos han
menester prudencia los Gobernadores , que.

las. semillas el calor del .Sol, pues con ella

todos los ímpetus del ánimo , y todas las

declinaciones de él se dirigen á bien , y con;

imprudencia á mal ; y asi en el Ecclesiastés

(g) se dice : El Juez sabio juzgará su Pue-
blo , y su gobierno será firme. Y San Isido-i

ro í¿) dixo , que ni Juez podrá ser sin justi-

cia , ni justicia sin prudencia ; porque según.

Platón , Boecio , y Demostenes , (/) entoncesr

fueron felices las Repúlicas ,
quando se ri-

gieron por hombres modestos , y pruden-

tes. San Ambrosio (£.) dice ,
que efexatruV

narlo que es justo , ó injusto >no se puede

hacer sin mucha, prudencia. 3.. La ley de

la Partida (/} requiere: Que el Corregidor

sea bien entendida
, y sabidor por su saben

ó por uso de luengo tiempo : y si ha de. decir;

T por uso , ó 6 por uso , tratárnoslo adelante.

(«2) De otra ley de Partida (n) se colige en

las palabras , que dice : Si supieren leer , y
escribir , que los Corregidores , y Goberna-

dores de que tratamos ,
puedan usar de los

cargos con la ignorancia de los Derechos;

aunque otras leyes en lo dé arriba citadas

expresamente determinan , que los entien-

dan , ó por ciencia , ó por experiencia. Y
para concordia de estos Derechos es de sa-

ber , que en los Magistrados hay diversos

Oficios
, y grados de ellos , en que unos

administran justicia por sus personas , juz-
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gando según Derecho , y otros juzgan, por

Tenientes , ó Asesores: en los unos con-,

viene , que haya ciencia , y en los otros

no es necesaria : á los quales Tenientes en-

carga la ley (0) el saber de las leyes , por
estas palabras : T para hacer esto bien , asi

como conviene , debe avjr consigo orn.es sabido-

res de Fuero , y de, Elerecho , qué le- ayuden

á librar los ^pleytos -, .y con quien', ayan conse-

j.o en las co'sa.s dubdosas
, y esto les debe dar

el Rey , porque sean tafós como diximos , que

deben ser los que juzgan t?i su Corte. De la

ciencia de los quales trataremos en otros

capítulos ,(.p) porque en este hemos de ha-

cer mención de la sabiduría, ó prudencia,

que ha de, tener el hombre para ser Corre-

gidor.^ }j\ ::;:<
; ,

,

4. Dos cosas hallo yo en este proposi-

to , que convienen al Gobernador de la Re-
pública .v.Lajuna es , sabiduría cerca del co-

nocimientorde Dios , y de la profesión Chris-

tiana,que .tiene , en el principio de la qual

está asentado el temor de Dios , según c\

Psalmista 3 (q) de quien toda sabiduría pro-

cede , según el Apóstol Santiago ; (rj y asi,

para conseguirla es necesario carecer de pe-
.

cados $ porque , como se dice en los Prover-

bios :(>.)..En el anima malévola no entrará

sabiduría; La otra es, sabiduría para, enten-

der , y conocer los principios de la arte que

exercita : y porque esta sabiduría tiene tra-r

bazon
, y connexidad con la prudencia, vir-

tud moral
(
que es la otra , ayuda para bien

gobernar , y de esta sintió Cicerón en sus le?

yes ,
(t) quando dixó : Necesidad hay de Go-

bernadores ,.sin cuya prudencia , y diligen-

cia , no puede estar la C<udad,ycon cuya

cuenta , y razón se sustenta el gobierno de

ella ) tratarseha de todo , como mas convenga

á nuestra instrucción.

Mu-

gí Guzman in Tñumph.moralib. fol. 71. col. 2.post

Barth'ol. in tracl. de Testibus , num. 69. cum seqq.

(d) Afranius aic i Usus me genuit, mater me peperit me-

moria. AulusGel.Noót.Attic.lib. 13. cap. 8.

(e) In Menone.
•

(/y s . Poiitk.

(s) 3Me?, sapiens judicabit populum suum ,_& principatus

sensati stabilis erit. Et Matth. if . B¿x insipiens perdet po-

fulum suum.

(h) Lib. 2. de Summo bono, cap. 1. Ñequejudex sine

justitia , ñeque ulla pitest esse justitia s'me prudentia.

(i) Ex Plat. inquit. Boec. lib. 3.. de Consolat. Phi-

losoph. Beatas fore Respublicas , si eos vel studiosi sapien-

ti¡e regerent, vel earum reíiores ¡tudere sapientix tontigisset.

Demosthen. contra Theocrimem. Ego é natu a major'v-

bus audio tune floruisse máxime rernpuUicam , cum d mo-

destis ,
13" prudentibus viris regeretur.

(k) Lib. 1. Offic. cap. 27.

]

(i) Lí 3.'tit. 4. part." 3.

(m) In cap. seqúent. num. z?. in fin.

(n) L. i8.tit.9.part. 2.

(o) L. 22. ti't. 9- part. 2.

(p) Cap..seq. &cap. i2Vistius lib.

(q) Pialen. 110. lniiium s'apientite timor Domini,

(r) In epis't. Canónica 1 . Si quis autem vestrum indiget

sapientia postulet d Deoqui dat ómnibus affluenter. EtPro-

verb. 8. Acápite disciplinam d me.

(s) Prove'rb. 1 . In animam malevolam non introibit sa-

pientia , nec habitabit in corpore subdito peccatis. Text. id

Proosm. fr". Veter. §. Illud, ibi : Cum oporteat prius ani-

mas 3 postea iinguas fieri eruditas. Antonius Gom. in 1. 2.

"Taur. n. 2. Cermenat. in Rapsod. cap. 12. pag. 140.

(t) Lib. 3 . Magistratibus opus est sine quorum prudentin

ac diligeñtia civitas esse non potést ,
quorum descristiane om-

'nis reipullicee moderatio cont'metur,!. 2.§.
i

Post Ongmem,
ft~. de Origin. -jur.
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para todo bien ; y si mal hicieres , témele,

porque no sin causa usa del cuchillo , como'

Ministro de Dios , vengador contra el que

mal hace : y pues tan gran cargo ,de tan al-

to Señor, le es encomendado , conozca ,
qué

5. Muchas difiniciones de la prudencia

ponen los Autores ; pero la mejor á mi juicio

es la de Aristóteles : (u) el qual dixo ,
que la

prudencia era recta razón , que encamina las

cosas agibles en el consejo , y en la obra-

la qual , como espiritu de las otras Virtudes debe trabajar de ser perfecto , asi en su vida,

morales ,
que las abraza , y dá vida , y lustre, como en su exemplo ; porque imite á Jesu-

tiene asiento primero en el espiritu del hom- Christo, que es el Juez ác los jueces , que

bre : 6. sin la qual la fortaleza sería temeri- eternalmente nos ha de juzgar : (b) pues es

dad , ó miedo , y la justicia injuria, ó rigor, cosa averiguada , que no se puede llamar sá-

ó iniquidad , y la templanza sequedad , aus- bio , ni prudente el hombre , que no es vir-

teridad, y torpeza; y los actos de magnifi- tuoso. Y por eso dixo bien Jesús , hijo dé

cencia , mas serían reputados actos de hom- Syrach : (c) El hombre Santo en la sabiduría,

bre voluntarioso, que no de magnifico : y queda como el Sol. Y el verdadero Jesús,

finalmente, en toda virtud no se hallaría el Redemptor nuestro, dixo por San Mathéo:

medio en que consiste su asiento , ni se ati- (d) Sed prudentes como las serpientes
, y since-

naría á la epiqueya ,
que es la guarnición con ros como las palomas ; hermanando la pruden-

que todas las virtudes se hermosean, y to- cia con la bondad , de la qual recibe espirí-

man perfección, (x) San Chrysostomo llamó

i la prudencia sartal
,
que lleva enhiladas , y

bien ordenadas las virtudes , como cordón,

que ensarta las cuentas de coral , y collares

en su orden. Aristóteles dixo , (y) que el re-

gir,, y mandar es oficio de prudencia. Y en

otro rugar el mismo dice : (z) Que elJuez se

llamabaguarda de laprudencia. 7. De esta pru-

dencia , y sabiduría queremos dotado á núes- . , r

tro Corregidor , para que conozca el cargo lo qual justamente se pueden llamar hombres

que le dan, que es ser Ministro de Dios. San divinos
, (/) pues son guiados por divinas

Pablo (a) en este proposito escribiendo á los inspiraciones. Gran parte es de prudencia el

Romanos, dice: Ministro de Dios es el Juez callar, y hablar á su tiempo: y asi el Cor-
re-

tu , y perfección. Y por esto están obligados

los subditos á rendirse , y sujetarse i la justi-

cia , poderíos , y mandos ordenados , y regi-

dos por Dios , como adelante decimos, (e) Y,

asi dicen Platón , y Homero , que los Prin-

cipes , y Gobernadores de los hombres,
muchas veces son arrebatados de un divi-

no furor , y no entienden la mitad de lo que
hacen , como si estuvieran fuera de sí ; por

(u) 6. Ethic. cap. ; . cui adstipulatur Bies, de Repu-
blic. lib. 3. cap. 1. fol. 117. Alicer definit. Claudius

2. Paneg. in laude Stilic. Prudentia , ne quid inconsultus

agas. Aliter definit._ idem Aristot. lib. 1 . Rhetor. Pru-

dentia est virtus mentís , qua de bonis ac malis qua ad feli-

citatem psrtinent , bene possumus consulere. Aliter Macro-

bius de Somno. Scip. lib. 1. cap. 7. part. 3 1. in medio

aic : Prudentia est v'trtus dirigens ad raúorús normar» uni-

versa qua cogitat , quaque agit , ac nihil prater reñum vel

lav.dabilefacit. Aliter JEgid. lib. 2. de Regim. Princip.

cap. 1. infin. Aliter Cicero lib. 2. Rhetor. Est bona-

rum , tS" m.-iLvum rerum scientia. Et 1 . Officiorum dicit:

Quod prudentia est rerum expetendarumy fugiendarum ves-

úentia. Aliter definit. D. August. lib. 1. de Líber, ar-

bitr. Aliter D. Thomas 2. 2. qusst. 47. art. 13. &
aliter Guzman iri Triumph. de Prudent. fol. 69. me-
.tro 1 . Alia tradit in proposito Matienzo de Relatore,

3. part. cap. j-8.foL 21Í. & seq. & Gregor. Lop. in

1. 8. tit. j. part. 2. glos. 1.

(x) Ñeque absque prudentia aliae virtutes fiunt , ñe-

que cooperantur , nisi quodammodo ad se invicem

consequentes prudentiam. Aristot. lib. 2. Magnorum
moralium , cap. 2. D. Ambros. lib. 2. Moral, super

Ezech. 2. part. homil. 10. Poggius lib. 2. in vita Cy-
ri , ex Xenophont. ita ait : Nullius v'trtutis usum ábsqut

prudentia utilem esse , nullosque qukumque bi fuerint cives

procul á. prudentia posse , ñeque publicis , ñeque privatis in

rebus boni viri officium prestare , amicos quoque gratiores

efficere prudentia , ut utiliores ministros. Et quod ait Va-

lerius Maxim, lib. 7. & Aristotel. lib. 3. Politic. cap.

3. ait : Virtutum sola prudentia est imperium obtine-

tis propria, nam carteras necessario communes esse vi-

dentur imperantibus cum iis quibus imperatur : & 6.

Ethicorum dicit : Quod prudentia secum habet cune-

tas virtutes connexas. Frat. Marc. Antón, de Camos
in sua Microcosmia, 2. part. dialog. j . pag. \6. col.

2. l.j-. titul. 2i. part.2, &l.y. versicul. Otrosí, tit.23.

part. 2.

(/) 6. Ethicorum : Regere arque imperare , prudentia

munus est.

(x.) ¡ . Ehticor. Judex est prudentia: custos. D. Am-
brosius relatus, & sequutus á Marc. Antón, ubi suprá..

(a) Cap. 1 3 . & Frat. Marc. Antón, de Camos in Mi-
crocosm. 1. part. dialog. 14. pag. 172. col. 2. in.

principio. Dicam latius infrá lib. 3. cap. 1. num. y.

& 12.

(b) Adtor. 10. Hic constitutus est a Deo judex vivorumx
& mortuorum. Et in Symbolo fidei dicitur : Et iterum

venturus est judicare vivos í3" mortuos. Et epist. Jacob,

cap. 4. ait : Unus est legislator , V judex , qui potest per-

deré , E?* liberare.

(c) Ecclesiast. cap. 27.

(d) Cap. 1 o. Estote prudentes sicut serpentes , 67* simpli-

ces sicut columba.

(e) Lib. 3. cap. 1. dict. num. ;. & 12.

(/) Psalm. 46V ego dixit : Dii estis : & infrá : Dii for-

tes terrtt vehermnter releva» sunt.



Dé la prudencia
regidor mire mucho eñ esto

, y use dé re-

cato , porque el mucho hablar arguye livian-

dad , y es ocasión de mentir
, y de descubrir

los secretos. Y por eso dixo Salomón: \g)
Que el necio tiene su corazón eñ la boca, y el

fábio tiene la boca en su corazón : que es de-

cir , que al necio lo que tiene en el corazón^

luego sin premeditarlo le sale á la boca , y
lo publica 5 pero el sabio , aunque le viene á"

taboca, lo rumia, y considera antes que lo

diga.

& Con todos debe usar de prudencia el

buen Corregidor , para no elevarse con el

mando , y poder que tiene
, porque no ati*

nará" con la soberbia á hacer cosa justa , y
-derecha , según en otros capítulos lo escribí*

mos. (h) Entienda en conocer los buenos, pa*

fa hacer honra, y confianza á quien la me-

rece , y apartar , y castigar á quien es daño-
so ,

(i) que para esto , según el Apóstol San
Pedro (6) es dado el Rey por Dios: y por-

eso decía Demócrito
, que dos cosas se ha-

vian de venerar en la República
, que era el

premio , y la pena , sin lo qual , según An=-

tistenes, perecería la República. Y Teofrasto

(/) decía ,
que tres cosas conservaban la vida

humana , los beneficios, la honra, y la pena»

Una ley de la Partida {ni) dice i este pro-

posito estas palabras : La justicia no es tan

¡solamente en escarmentar los males , "mas aun
en dar galardón por tos bienes : é demás desto,

Hace ende otro p'ró , cá dá voluntad á los buenos

para ser todavía mejores, -é á los malos para en*

mendarse. Valerio Máximo (ñ) cuenta, que Te-
mistocks -tenia en memoria los nombres de
todos los Ciudadanos : y Cyro sabía los

nombres de todos sus Caballeros, porque
- Tom. L
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por sus nombres ios llamaba , mostrándoles
mayor afición. El Emperador Mitridates apren-
dió veinte y dos lenguas de genres, que es-
taban en su Imperio

, por poder hablar á
-cada gente en su lengua sin interprete

, y á
fin de^ que conociendo las personas

, pudie-
se mejor honrar sus virtudes, y castigar sus
Vicios. Y esta es una de las causas por que
los Jueces se llaman en las divinas letras (o)

Veedores, y son comparados á los ojos; pe-
ro para lo que es administrar justicia, el Juez
ha de tener vendados los ojos para no afi-

cionarse : y basta conocer la causa, y ne-
gocio de que se trata , sin conocer las par-
tes , como diremos en el capitulo de la Jus-
ticia, (p)

. 9- Debe informarse el Corregidor de los
buenos usos

, y fueros de su Provincia
, y

loarlos
, y guardarlos , y acrecentarlos , de

manera, que siempre vayan en aumento ; por-
que, según Aristóteles, (q) tres cosas ha de
observar entre otras el Gobernador. Una,
que guarde justicia, y observe las otras vir-
tudes para todo lo necesario á la Repú-
blica. Otra

, que procure conservar el esta-

do dé la Ciudad, y no invente , ni ingenie
novedades , sino que vaya por el camino
'que ordenaron los antiguos

, y por do fue-,

ron los predecesores; porque las novedades
suelen causar antes daño que provecho en
ia República. Y lo tercero , que tenga po-
der, y autoridad del Pueblo para executar
de lo que convenga, jamás se determine el

Corregidor en ir contra las buenas costum-
bres dé su Lugar sin causa.de utilidad muy
evidente, como dixo el Jurisconsulto Ulpia-
no : (r) y. quando la huviere , comuniqueia

K * con

(g) Ecclesias. z i

.

\b) Suprá hoc lib. cap. 3. &lib.z. cap.7. & 8. & lib*

-5. cap. 10. 1 1. & 12.

(;') Senee.Trag.7. Si judkcn, cognoste:si regnas, jubé: coa*

ducibile tstenim bominúm mores nosse >cumquibus aut ineun-

da pax , aut bellum gerendum s'tt. Cerem. in Rapsodia^
£áp.9.pag.?8. Bies. de Republic. lib.4.cap.i i.-fol.iíxí.

m fin. aití Conservatores Reipublii. ingenia ci-vinm,^ eorum
analogías omnes exafle cognoscant, ES" eas in dettrius vergel-

re numqúam sinaht ., sed poti'us in meliorem aliquam, & fir-
fniorem constitutionem continuo' transferant : qtwd sine cogni-

tione mótv.um totius natura numquam poterunt egregie pr¡es-

,tare,\. 16. tit. y. part.3.& i. fin. tit.io. part.?..& quae
dicuntur ihglos. seqq. de Premio, &pcena.
(k) 1. Petri 2. & dicam infrá hoc lib. cap-. 1 3, n. 48.
& cap. y. n. f y. tío. & s'eq. & lib; 4. cap. t. n. 66.

(1) Secundum Simanc. <k Republic. lib,?. cap.12.ubi
& cap. 20. agit de Praemio, & pqena.

(m) L. 2. tit. 2-7. part. 2.

(«)Lib.8.cap.8. &Ceit?jecat. in Rapsod. cap.j>.p.-í>S.,

Ü>) Job 2?. Matth.í. Lúe. i. Frat.Marc.Anton.de Ca-
mos in sua Microcosmia,i. pare, dialog.14. pag.172.
col. 2. in principa

:

(/)) Infrá lib.2. cap.2. n. y .9. 8¿ 60.

iq) Ut refere Patrie, de Republic. lib. 3. tit. 1. íbi: Ci-
Hiitatis statum dihgant , contentique eo nihil moliantur , ni-

bilqv.e cogitent , quod alienum novumque sit, sed eam viatp
iré fergant quam majares instituerunt

, queque aliorum vesti-

giis atrita sit: nvvarum enim rtrurn studium scepius Rempubl..
labefaBare solet,quam eamaliqua fxpartemeliortm reddere.

(r) In 1. penult. ff. de Constit. Princip. ibi: In rebus ño-
ñis coñstituendis evidens esse militas debet , ut recedatur ab
iojure quod diu xquum visum est. Arist.2. Politic.cap.<í.

Dum existimat facilem legummutationemReipublica;
afferre- detrimentum : late D. Thomas prima secundx,
qua5st

;
7í>. Soto de Justit. &jur. lib. i.qu*st.7.arde. 1.

Sármient. lib.2. Seledar. cap.4.n.^. in fin. Simanc. de
Catholicisinstitutionibus, tit. 3 1. num.28.fol.144.Me-
noch. co_nsil.y2. n. 15-4. Frat. Marc. Antón, de Camos
iníuaMicrocosm. part.2.dialog..i.pag.4. col.r.&z.
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con los Regidores , y sabios del Pueblo , co-

mo en otro capitulo diremos ; (s) porqué no

sea juzgado por hombre novelero , capito-

so , (t) y acelerado : como quiera'que la poca

consideración , y la mucha aceleración en los

negocios presentes , pone grandes inconve-

nientes en -los por venir. Escóndase tras la

cortina (como 'se --dice -del '-Pintor -Apeles.) f
escuche la pública censura , antes que tome

la última resolución^ y tenga por máxima,
1 que á ninguno conviene menos la nueva or-

den , y estatuto ,
que al Pueblo que.gobier-

na; porque regularmente la novedad quiere

decir no verdad, (u) y siempre se presume

ser mala , y los que la hacen son reprehendi-

dos : (x) y por mas buenas , y mas útiles que

sean las cosas nuevas , hasta saber su proce-

der, y el fin queen ellas se pretende, son ha-

bidas por sospechosas. Y entienda el Corre-

gidor ,
que la costumbre antigua

(
quanto

quier que sea dañosa en los Pueblos ) su

antigüedad la justifica , y hace sufrir su de-

fecto á las gentes : las quales, como dice Pla-

tón., y otros , (y) con dificultad son trahídas

á mudanza de lo que por grandes tiempos

acostumbraron , porque les parece mas se-

mejante á la Verdad lo que largamente ha

durado , que lo que de nuevo ha salido á luz.

Y aunque el Pueblo algunas veces desea co-

sas nuevas , :porqüe parece que traben con-

sigo hermosura , y agrado , (z) qüan presto

las codicia, las torna á aborrecer, porque

Lib. I. Cap, V.
son odiosas, y suelen producir desconciertos,

y tristes sucesos: (a) y como dixo Dlon Ca-
sio , ib) aunque las costumbres antiguas ten-

gan algo que reprehender , se han de con-
servar mas que las nuevas , aunque reforma-
das en mejor. Sócrates fué condenado

, por-

que introduxo nueva religión contra el ins-

tituto antiguo <le Atenas. Y Séneca dice, que
el sabio no conturbará las costumbres pú-
blicas , ni con novedad aducirá el Pueblo i

su opinión.

i o. Pero aunque es así , que regular-

mente no se deben introducir novedades,
esto se entiende , 'cómo decía Isocrates ,

(c)

salvo siconstáre de evidente , y común uti-

lidad en introducirlas, y quitar las viejas

costumbres : porque según Cypriano , (d)

la costumbre sin verdad , es antigüedad de
error. Y "San Agustín (¿0 nota , que Chris-

to nuestro Señor dixo : Yo soy camino, ver-

dad, y vida , y no dixo : Soy costumbre, sino

verdad : y Graciano (/) dixo , que la mala
costumbre no menos se ha dedesarraygar,que

la perniciosa corruptela. Y en este caso se ha
de distinguir : ó la novedad sucede en los ca-

sos reservados í la determinación del Prínci-

pe , ó en otros : en el primer articulo no se

debe innovar sin consulta, y acuerdo del Rey,
•ó de su Consejo, (g) quanto quier la novedad
sea en utilidad pública , y común ; si yá el

Rey no estuviese en partes tan remotas, que
por la dilación de la consulta se esperase gran

da-

(r) Lib.3.cap.7.i>.24.& cap.8. n.if4. & seq.

(/) Nimia perseverancia reprobatur,quia uni parti dam-
tiosa est. Alexand. inl. Cum filio, col. 'i o. ff. de Le,gat.

i , -& sápientis -est murare consilium in meíius, glos. in

1. Nonnumquam, per text. ibi, ff. de ConditionIbus,&

demónstrationibus.

(«) Quesad. Diversárum Qua;stionum, cap.3 1. n.24.

(*) Cap. Quis, in fin.2. distindt. Jas. in 1. In rebus,ff.

de Cohstitut.Princip.

(/) Placo lib. 6. de Legibus: "Omites eas leges colunt, CT

innovare formidant in quibus educati sunt,siill¿e divina qua-

dam fortuna longis temporibus stabilit* fuerint. Arist.lib.2.

Politic. cap. 6. Ñeque enim tantv.m legum muiatio profue-

rit, quantum consuetudo imperantibus non parendi nocebit: at

tota vis parendi legibus in more posita est , qui nos nisi longo

temporenon tngeneratur. Hiarocl. apud Stobaeum sermón,

de Patria : Qportet autem leges patria tanquám alteros déos

observare. Si quis vero leges aut violare , aut innovare co-

nabitur , hic cmni studio prohibendus , t3" modis ómnibus op~

pugnandus. Contemptuí enim legum, íT innóvatio ab antiqu¡\

tate separata , non bonv.m civitati est studium.

(z.) Procefn. ff. Veter. §. Sed eos, ibi : Omnianovapul-

chritudine suntdecorata. Amian. \ib.z6. ait : Insitam esse

plerisquevulgariumnovitatisfepentinamjucunditatem.Qvid.

Est quoque cunSiarum novitas gratissima rerum.

Ec alibi.

Plebs levis , 59* rerum semper studksa novarían.

(a) Gap. Quia dile&io in fin. deConsanguin. &affinit»

cap. Si habes, & ibi glos. 24. qmest. 3 . cap. Cum con-
suetudinis , de Consuetudine.

(£>) Lib. y 3 . Augustus C<esar in praceptis bene administran'

da Reipublic. boc primum tradidit : Leges firmiter retínete^

ñeque quid quam in bis muíate, nam qu<e eadem semper ma~
nent , etsi sint non nibil vinosa, utiliora tamen sunt bis qu*
sttbinde étiam si in meíius, innovanfut.

(c) In lib. de Administrand.Regn. Si qua leges erunt, aut

consuetudines civitatis parum recite, eas tolle, aut muta, at-

que in primis da operam , ut eas quam óptimas excogites.

(d) In episcol. ad Pompejum: Consuetudo sine veritates

vetustas erroris est.

(e) Lib. 4. de Baptismo, cap. 6. quod Dominus dixit:

Ego sum via, i3" ventas, iS
1

vita. Non dixit : Consuetu-
do, sed veritas.

(f) Cap. Mala 8. dis. Mala consuetudo non minus quam
perniciosa corruptela abjicienda -, CT vitanda est. Simanc. de
Cath. institution. tit. 32.11.3i. & 37. Platea inl. Om-
nes, C. de Decurionibus, lib. 12. Puteus de Syndicatu,

verb. Consuetudo, íol.i ¡ 6. Menoch. de Arbitr. cas. 82.

•n. 4. & seq.

(g) L.2.§. Sed quia divina»,C.de Veteri jur. enucl. ibi:

Si quid igitur tale contigerit , Augustum imploret remedium,

quia ideo imperialem fortunam rebus bumanis Dtuspraposuity

ut possit omnia, qu¡e novi cont'mgunt, emendare 62* compone-

re ,.&(. £tiu intdligenda est 1. j. tit. 2. pare. i.
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como en otro lugar diré- por Esaías :( q) Destruiré la sabiduría de los

y la prudencia de los prudentes re

daño inevitable ,

mos ; (b) pero cesando esto , licito es hacer

novedad con evidencia de utilidad , y con

buena deliberación , y consejo. Otras cosas

aproposito de guardar los usos , y constum-

bres , diremos en otro capitulo. {/') Solo re-

mato este articulo con lo que dice Plutarco,

(£)que el Gobernador de la República se aco-

mode con las costumbres de ella,y de los Ciu-

dadanos , y con aquello que mas suele agra-

dar al Pueblo.

1 1 . Tenga el Corregidor sabiduría para sa-

sabios

,

probaré : y los amonesta , diciendo : Tu sa-

biduría , y tu puericia te engañó. Y en otro
lugar dice: (>)Ay de vosotros los que sois

sabios en vuestros ojos , y prudentes delan-

te de vosotros ! O quánto es de sentir , que
los sabios por saber mas aprenden ( como
dixo de sí el Jurisconsulto Pomponio

, (/)
siendo de edad de setenta y ocho años , re-

firiendo el dicho de Juliano Jurisconsulto:

Que aunque tuviera él un' pie en la sepultura,

berse aconsejar , y no peque en fatuidad,per- no le pesara de aprender , y saber mas. Y lo

suadiendose ,
que por su saber acierta en to- mismo sintieron otros Jurisconsultos

, (t )y
das las cosas ; porque según el Sabio :(/) El

que no sabe , si presume , que no sabe , aun

no desespere de ser alumbrado : pero si por

sabio se persuade , no puede faltar de ser

necio , ó loco , y jamás puede ser enseña-

do. 12. Séneca (¡w)dice , que muchos hu-

vieran llegado á la perfección de la ciencia,

si no creyeran haver yá llegado á ella : lo qual

nace de soberbia , como dice un decreto.

( n) Y por estos dixo San Pablo , ( o )
que los

que dicen ,
que son sabios , se hacen estultos.

Y muchas veces lo vi , que al hombre mas.

sabio le falta mas aína el consejo. La razón

Cicerón) («) 13. Y que los idiotas , e igno-

rantes con un no sé qué , que arrebataron

de un libro, de Romance , ó de una risueña

conversación , afirman , que están al cabo de
la sabiduría

, y no darán orejas al sabio,

por no dar á torcer su brazo 5 y les parece,

que serán en menos tenidos , si reciben con-
sejo , y haceseles muy acedo oír dodtrina,

que condene su parecer : y así les sería úti-

lísimo reparasen en el conocimiento de sí

mismos , del qual entre otros muchos pro-

vechos , que refieren los Autores , (x ) es el

mayor ser triaca , y antidoto para no caer

de ello está en la mano , porque no se puede en soberbia , y levantarse después de caídos,

acertar á la verdad del buen consejo, quan-

do el que la ha de recibir , no le sabe cono-

cer , y To desecha ,
persuadiéndose , que lo

que el sabe , es lo mas cierto. De estos di-

cen , que ignorando ignoran ,
porque su ig-

norancia es tan afectada , y plomada , que

en ella no puede hacer mella la sabiduría

mas acerada : y es culpa afirmar uno que sa-

en especial acordándose del celebrado dicho
de Sócrates, , {y )que dixo : Solo una cosa sé,

que no sé nada. ¡Muchos han errado en los

Gobiernos , y negocios graves , por haver

entrado cortapdo en ellos con el filo de sus

entendimientos , sin haverle primero templa-

do en la fragua de los consejos. (z)Pytago-
ras Filosofo , en aquella sentencia

, que en

be lo que ignora. (/>) Y de estos dixo Dios letras Griegas esculpió de su propria mano
Tom. I.

- Kz en

(¿)Infrá lib. 2. cap. 17. n. 108. & seq.

•(;') Lib. 2. cap. 10. n. 34. & sequentib.

(fc) InPolitic. Decetvirum civilem , WRempubl. imitan

incipientem , tandiu civium moribus coientaneé vlvere , i3"

se ad .eorum naturam accommodare, ac sc'tre, conjeíluraque

tefíari ea,V assequi, quibus populus seleat deleitan, er qui-

bus adducl fac'ile.

(/) Proverb. z6. Vidisti hominem sapientem s'tbi videri:

magh illo spem babebit insiphns.

(m) De Tranquill. animi: Multi ad culmen scienti¡e per-

venissent , nisijam se pervenisse putassent.

(w)In cap.Hinc etenim,§.Albuginem, 40.distin6t.ibi:

Albuginem vero habet m oculo , qui veritatis lucem videre

non sinitur: quia arrogantia sapientite seujustitia excacatur.

(o) Ad Román. 1. Dicentes enim se esse sapientes stulti

falli sunt.

(/>) L. Julianus , ff. de A¿lioníbus empt. Gregor.in

J. 10. t¡t. 8. glos. 1. per text. ibi } part. ;.

'

(q) Cap. 2 3 . & 3 3 . Abbas 1 . Job j . Perdam sapien-

t'iam sapientum , V prudentiamprudentum reprobabo. Ta-

Jesque admonet Deus dicens ; Saptentia ttta , & peritia

tua te decepit.

(r) Vee qui sapientes estis in oculis vestris , (T ceram yo-
bis metipsis prudentes]

(s) In 1. Apud Julianum, ff. de Fideicommissar.liber-

tat. ibi : Nan ego discendi cupiditate , quam solum vivendi

rationem optimam in oBavum , EÍT septuagesimam annum
duxi , memor swn ejus sententix quidixisse fertur.Etsi alte-

rum pedern in túmulo haberem non pigeret aliguid addiscere.

(t) Scxvola in 1. Codicillis , §. Lucius , ff. de Le-
gat. 2. & advertit Joann. Gras. de Expensis , cap. 23.

num. 27. fol. 223.

( «) In 1. Oratione pro Cluentio.

(x) Chilonis dióhun : Nosce te ipsum , quam ut utile,

videre est apud Frat. Marc. Antón, de Gamos in sua

Microcosmia , 1. part. dialog. 9. pag. 108. col. 2.

Be 3. part. dialog. $6. pag. 170. col. 1. ex Volaterra

lib. 28. in Comment. urba.

. (_y ) Hoc unurn seto , me nibil setre.

(s) Nam ferrum nostrx quippe mentís ad acumen nonpo-

test pervenire veritatis nisi hoc alterius eraiertt Urna pravi-

tatis ,cap. Adyersioas circa finem 7. quasst. 1.
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en una piedra , que se puso en la puerta de

su Academia , dixo : Que el que no sabe lo que

ha de saber , es bruto entre los hombres : el que

no sabe mas de lo que ha menester , es hombre

entre los brutos : y el que sabe todo lo que se

fuede saber, es Dios entre los hombres. Y áesto

se ha de juntar lo que dixo Beda : {a) Que

tres cosas eran muy reprobadas entre otras;

saber , y no enseñar ; enseñar , y no obrar;

ignorar , y no preguntar. De la utilidad del

consejo tratamos adelante en particular.
(
b )

14. Demás , que el Gobernador debe sa-

biamente tomar consejo de lo que ha de ha-

cer , dice Séneca en el tratado de las virtu-

des , que debe considerar las cosas que han

de venir , y las que pueden acontecer , y
rebolverlas todas en su corazón , para que

en todo esté prevenido , y no provea nada

arrebatadamente ;
porque el sabio no dice:

Pensé , que sucediera esto : por lo qual fué

reprehendido Servio Sulpicio de Quinto Alu-

cio ( según dicen Cicerón , y el Jurisconsulto

Pomponio, y otros.) (0 Elsabio no duda,

sino espera , no sospecha , sino tiene ojo á

la razón de cada cosa , y quando vé el prin-

cipio , atiende á la salida , y fin de él ; lo

qual reprehendía Achiles en el gobierno de

Agamenón en la guerra Troyana , según

cuenta Homero : (d )
porque el sabio , y pru-

dente , como dice San Anbrosio , y otros,

(e) trahe i la memoria lo pasado , y conside-

ra lo por venir , y tiene inteligencia de lo

presente , como hizo Joseph , que antevio

la hambre futura , y hizo guardar el trigo,

según se lee en el Genesis.(/) Y asi dixo bien

Plutarco, (g) que la prudencia es una casi

adivinación : porque hablando propiamen-

te , prudencia es de cosas humanas , y pro-

Lib. I. Cap. V.
videncia es de las divinas : pero la pruden-
cia del Principe, y del Gobernador ha de
imitar á la providencia divina : y asi qua-
dra lo que Laurencio Grimalio

( h ) dice , que
la prudencia se llama asi de Vrovidendo

, por
la qual el animo provea lo futuro

, y dis-
ponga lo presente

, y tenga en memoria lo
pasado. Acursio ( i ) dice , que la saeta que el

enemigo arroja , antevista suele herir menos.
A este proposito una ley de Partida

( kS) dice
asi: Los caudillos deben ser apercebidos

, que
los cuidados que huvieren en que hayan algún
miedo

,
que piensen en ellos ante que el fechó

venga : é faciéndolo asi
, guardarse han de

recebir daño , é de caer en vergüenza
, que son

dos cosas de que se deben los hombres mucho
guardar en toda sazón , é mas en tiempo de
guerra.

15. Sepa usar , y use de prudencia el sa-

bio Corregidor en hacer sus hechos con tem-
planza , y no por vanagloria , ni por ser ala-

bado de los populares. No conciba odio con-
tra persona alguna

, por enojo , que de él

tenga , ni por pasión presuma de le hacer
mal tratamiento con el poder de su Oficio,
que es pasión aborrecible en los Ministros
de justicia, y muy perjudicial á la concien-
cia^/) 16. No sea amigo de oír consejas de
una especie de gentes , que le vendrá á loar,

y lisonjear para hacerse gratos , por hacer
bien sus negocios ; ni de otros , que vienen á
indignar para hacer daño á quien tienen odio,
por vengarse con la mano de la justicia , co-
mo en otros capítulos diremos, (m) 17. No
se mueva el Corregidor con facilidad á de-
terminar los negocios , precipitando las sen-

tencias
, ( n ) y sin estar cierto , y satisfecho

de lo que debe determinar en los pleytos

du-

( a ) In Collectaneis.

(b) Lib. 2. cap. 6.

( c ) Cicer. in Oratione pro Cluentio Pompón, in 1.

2.§. Servius autem Sulpitius, ff. de Origine juris, ibi:

Turpe esse Patritio , 55* nobili viro causas exoranti , jus in

quo versaretur ignoran. Valerius Maxim, lib. 7. cap. 2.

Dicit , turpe esse in re militari dicere , non putaram.

Cermenat. in Rapsodia , cap. 18. pag. 154.

( d ) Hujus enim tam lentus babet pr¡ecordia torpor,

Vt ñeque respiáat qu¡e pr¡tter)ere , nec inde3

Prospiáat ventura quibus rationibus obstet.

(e) D.Ambros. inlib. deNoe,& Arca,cap. 31.Cicer.

lib. 2.Rhetor.Séneca lib. deQuatuor virt.Didac. Pérez

in Prologo,tic.3.1ib.2.0rdinám.col.340. vers. Ex quo.

(/) Cap. 41.
_

(g) In Pomponio Atúco:Prudentia quodammodo divina-

tio esr. Tradit in proposito Frat.Marc. Ant.de Camos
in sua Microcosrhia, i. part. dialog.8. pag.95.col. 1.

(h) Lib. 2. de Óptimo senuoie-.Prudentiam á previden-

do Latini dixerunt , quod per eam animust i3" futura prQVt-

deat, £5* prtesentia disponat , W pretérita memoria teneat ut

prudens senator pericula Reipubl.inclinationes, casusjnutaño-

nes prospicere debet.Et alia in proposito tradit idem Gri-
malius post aliqua , quae videri etiam possunt per Si-

manc.deRepublic.lib.7.cap.(í.n.27.&sequentib.p.
3 70.

(¿)Inl.2. C. de Indictionib. lib. 10. Jacula pr<ev'u*

m'mus feriunt.

( k ) L. 6. tit. 23. part. 2. & ibi glos. 2.

( / ) De quo dicemus lib. 2. cap. 8.

(m) Lib. 2. cap. 8.n. 27.& sequentib. & lib. 3. cap.

9. num. 24. & sequentib.

(«) Quia judex in decidendo non debet esse subitus,

1.2. & ibiDD.C.de Offic.RecTr.provincia:: aliásvolun-

tas ejus praecipitata dicitur noverca justitia;,atque om-
nia súbita probantur incauta. Clementi Pastoralis , §.

Verum, & ibi Cardinal, de Re judicata , cap. Summo
opere n.qusst.3. text.singularís in cap. ínter ha;c, co-

lumn. 1 . de Pcenitentia, distinct. 3 .& sententia prscipi-

tata est nulla,Barthol. in 1. Prolatam, n.y . C. de Sen-

tenr.Sc jnterlocutionib.omnium judic.Innocent.in cap.

Que-



De la prudencia
dudosos , (o) porque- la priesa es madrastra

del buen consejo,- y de la justicia. Ni tam-

poco sea remiso , sino maduro , y modera-
do, y antes sea remiso , que arrojado: por-

que la tibieza parece mas á la prudencia
, y

la precipitación á la temeridad ; la qual es

mas contraria de la reputación , que otra

ninguna cosa. Y en todo caso oyga á las par-

tes
, y reciba las legitimas defensas, (p) y

repela lo que no ha de ser admitido en ju-

do , y ponga fin breve á los pleytos : por-

que asi como la aceleración en los que go-
biernan suele ser muy dañosa alas Repúbli-

cas , también lo suele ser la mucha remi-

sión
, y por mucho deliberar suele perder-

se la coyuntura , y ocasión , y errarse en
los negocios ; y siempre se tiene por parte

muy esencial en el Corregidor la resolución;

pero guardando con la prudencia el medio
entre estos extremos , procederá apriesa,

y juntamente de espacio , conforme al pro-

verbio de Erasmo : Festina lente. 1 8. Atien-

da á las adherencias , y circunstancias de los

hechos, y negocios , que muchas veces alum-

bran la verdad : y en los delitos considere

las personas , la causa , el lugar , el tiempo,

la calidad , la cantidad , y el efe&o : como
lo considera el buen Medico para curar las

enfermedades , según en otro lugar decimos.

( q) 19. No se incline á condenar injustamen-

te al rico , y poderoso , por solo que litiga

con el pobre
, y oprimido : como también

se verá adelante.
(
r) Ni tampoco tenga ver-

güenza el Corregidor de enmedar, y corregir

sus errores ; pues el nombre de Corregidor,

que exercita con otros , le debe primero

del Corregidor. jj
exercitar corrigiéndose á sí , mayormente
quando proveyó algún auto injusto en per-
juicio de tercero. Y esto debe hacer por el

termino , y según en otros casos adverti-
mos. (/)

20. Tenga sabiduría el buen Corregidor
para conocer sus Oficiales , y no' sea tan cré-
dulo, que crea todas las cosas ,que ellos

, y
otros le dixeren , y oyere •> sin información
bastante

, para moverse por solo aquello i
condenar á alguno : porque la creencia li-

gera trastorna muy presto el juicio : como
hizo á Putifár

, que creyó de ligero las pa-
labras de su muger

, y dio sentencia contra
Joseph , y mandóle echar en la cárcel , según
se cuenta en el Génesis. ( t) Y el que de lige-

ro se cree , es de muy liviano seso
, ( u ) y de

ligero corazón , y no se prosperará : porque
el arrojarse de presto sin madura considera-
ción , es contrario del buen consejo. El glo-
rioso Apóstol San Juan ( x ) nos aconseja

, que
no creamos á todo espíritu , ni nos mudemos
con todos vientos , sino que primero exa-
minemos si el espíritu es de Dios. 21. La in-

credulidad nace de la experiencia , y ma-
durez, y asi los viejos son incrédulos, por-
que muchos los mintieron , y fueron enga-
ñados en muchas cosas

, y la credulidad es

propriamente de los mozos , según Aristó-

teles
, {y ) y Plutarco, (z) Entre otras cosas,

que se abominaban de Nerón , era , que por
solas delaciones privaba á muchos délas ha-
ciendas , y de las vidas , como también por
ellas condenaba el Obispo de Corintia , al

qual reprendió San Gregorio, (a) Y tam-
bién reprehende este vicio San Pablo. ( b) Y

cier-

Querellam , de Eledlione. Roland. co_ns. 90. n. 43.
vol. 1. Gregor. in 1. 16. tit. 8. part. f. glos. 2. Me-
xia super lege Toleti , fundament. 17. 2. part. fol.

1 3 1 . n. 1 . & seqq. & n. 3 ¿ . in fin.

(o) Cap. Nullum , & cap. Judicam, tem. 30 quaest.

y. Gregor. Moral. 19. super illud Job. 2?. Causam,

quam nesciebam , diligentiisimé investigabam.

(p) Clement. Saepe , deVerborumsignific. ibi : Non
sic turnen judex litem abreviet , quin probationes legitima,

t? defensiones necessariie admittantut. Román, cons. ¡19.
in casu proposita: , n. 4. & f. Dicemus mira lib. 2.

cap. penult. n. jo. & seq. Repellatque non admitten-
da , alioqui punietur, & Faciet litem suam. Dicam in-

frálib. j. cap. 3. num, 41;

(q )Infrá lib. 2. cap. 4. n. 10. & seq.

( r ) Lib. 2. cap. 2. n. 64.

(/) Suprá cap. 3. n. 64. & infrá lib. 2. cap. 2. n.

16. & 77.

(f ) Cap. 19.

(») Glos. Innocens , in cap. Innocens 22. quaest. 4. gl.

in cap.Cum contingat,deRescriptis£ccles.cap.i.s>.¿s>«i

cito credit , levis carde vocabitur , gl. Bonis , in cap. Óm-
nibus 2. quaest. j. cap. Nujlura z. in fin. 30. qu«st. ¡.

ibi : Mala audita nullum moveant, aut passim di¿7a,absque

reila probatione passim usquam credat , sed ante audita di!¡~

genter perquirat , nec precipitando quidquam aliquid agat,c.

Si quid vero ,!s, distinét. Bertach. in tra¿l. de Epis-
copis,lib.4.part.3. n.3 3.D.Hieronym.adEustochium,
cap.ii.Tiraquel.de Pcenistemperand. causa ;i.n.2í.

& 27. Segura in Director.Judie. 2. part. cap. 3. Ace-
ved. in Addit. ad Pisam in Curia,lib. 2. cap.;», in fin.

( x) Cap.4. Nolite omni spiritui credere , sed probate spiri-

tus si ex Deosint ,Wc. Quia non prius credendum est

homini, quam odor famse sus pra?cesserit, glos.in cap.

Propter gloriara , deConsecrat. distincl. 4.

(y) 1. Rhetor . Juvenes faciltus credunt, eo quodin mul-
tis decepti non sunt.

(x. ) In vita Catonis Júnior in princip. Juvenes enim
quam senes ; aegri quam sani facilius credunt.

( a) In dici. cap. Si quid vero , 86. distinft. & cap.

Primó semper 2. quaest. 1. Conrad. in Templo Judie,
lib. 2. cap. f . §. 3. n. ¿4. Specula, tit. de Inquisit. §.

1 . vers. ítem quod tantum.

(b) Ad Román. 14. dicens: Tu quises,quijudicas alie-

numservum} Suo domino stat aut cadit. Mala itaque au-

dita nullum moyeaot , aut passim dicta absque certa

pro-
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cierto , según decía Fulgencio , la creduli-

dad es madre de los engaños : porque de ser

el Juez fácil en creer , se siguen de necesidad

injusticias ,
pertinacias , y obstinaciones en

las causas , y otros incovenientes , que de

esto penden : de manera , que de recto , y
limpio Juez , la fácil creencia le hace injus-

to , y le muestra inconsiderado , é impru-

dente , y le disfama de liviano , y le obliga

cada hora ácaer en los tropiezos, que le po-

nen los demandantes ,
que primero le infor-

man. Finalmente la ligera creencia es vicio-

sa , y muy dañosa en qualquier hombre , y
mucho mas en el Juez , y en los hombres

mas principales , que entienden en mayores

cosas : (c ) y negocios , y mas generales ca-

sos , é importancias. Por esto Alexandro

Magno todas las veces ,
que alguno le pedia

justicia, demandando, ó querellando de otro,

se tapaba el un oído , diciendo , que le guar-

daba para oír al reo : dando á entender , que

la audiencia ha de ser igual en el redo Juez,

sin que contra el reo se conciba mas crédito

del que legitimamente constare , siendo él

oído, y defendido. Acerca del articulo, quán-

do escuse la creencia, véase lo que escribe Jo-

sefo Mascardo. ( d)

22. Pero no sea el Corregidor tan incrédu-

lo, y resoluto, cerrándose en que todos mien-

ten , y son calumniosos , y le engañan
, ( e

)

para dexar de creer lo que sea verisímil , y
moverse á hacer algunas diligencias de su Ofi-

cio : porque de otra suerte escusarianse todos

de avisarle , y decirle cosa alguna : y asi no

podría saber lo que se hace en su Provincia,

según Aristóteles : (/)yentre el creer , y
no creer , que son vicios , hay un medio,

que es dudar : (g ) y también porque convie-

ne seguir el consejo de los sabios ; y si no

los creyese , podría acaecerle mucho mal:

como sucedió á Julio Cesar , por no creer

los avisos de la conjuración , que contra él

hacían Casio , y Bruto , que aun no quiso

leer los nombres de los conjurados, que se
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los dieron escritos , y le mataron puñala-

das aquel día en el Senado : en especial

quando la persona , que dá el aviso , es de

crédito : y como le sucedió á Acab
, por

no dir crédito á las amonestaciones del Pro-
feta Michéas. (b) Y asi el buen Gobernador,
como decía el sabio Bias

, para que no le no-
ten de crédulo , inquiera todas las cosas con
disimulación , y prudencia , y sepa infor-

marse quién vive en su República en peca-
do público

,
quién hace fuerzas , é injurias i

los pobres , quién toma lo ageno
, quién es

vagamundo , y usa de artes de mal vivir
, y

ponga remedio en ello con la reprehensión,

ó con el castigo , ó con el destierro
, y lim-

pie la tierra de los malos , como adelante di-

remos. ( i )

23. A la entrada del Oficio conviene
mas instruirse del estado de los negocios

, y
de las costumbres , y ordenanzas del Pueblo,

porque como nuevo en ellas , no piense

que todos le engañan. (k)( condición propria

de los poco versados en algún arte ) Del
crédito que debe dar el Corregidor i los

capítulos que le dan , ó echan de noche sin

firma , denunciando delitos , tratamos en otro

lugar. (/)

24. No sea el Corregidor duro en creer

bien de los subditos , ni piense que son ma-
los todos : como se cuenta en el libro de los

Reyes (m) de Naval Carmelo , que era muy
malicioso , y presumía de David , que era

ladrón , y malo , quando andaba huyendo
del Rey Saúl.

25. Tampoco sea el Corregidor sospe-

choso , porque de la sospecha se causa triste-

za , que se ha de escusar en el que gobier-

na , que ha de tener simple el corazón , y
satisfecho. Lo otro

,
porque se engañan ios

hombres en sus juicios ; y (w) juzgando por
sospecha ,

podrían caer en muchos yerros , y
podríanse mover á muchas cosas , que no
les conviniese : por lo qual no fie el Corre-

gidor en sus sospechas , ni sea colérico ^ ni

ace-

probatione quisquam unquam credat, sed antea audita

diligenter inquirat , ñeque precipitando quicquam ali-

quid agat , cap. Nullum 30. quasst. ;.

( c ) Cap. In cuneáis, cap. Non solum ille, 1 i.quxst.

3. cap. Si quid iy. quíest. 7. 1. 13. tit. 4. part. 3.

(d) De Probation.3.tom. conclus.n;7.n. zf.de 37.

( e ) Plinius Jun. Nemo omnes : neminem unquam omnes

4tfellerunt melius ómnibus quam singulis creditur.

(/) Lib. j- . Politic. Bald. in Manual, verb. Creduli-

tas , circa finem.

(g) Specul. tit. de Deposito ,§. C. Senec. ad Luci-

llum , ait : Vtrumque vkium est , ómnibus credére,W nuU't.

(¿>)Cermenat. in Rapsod. cap. zz. pag. 228. Vide

infrá lib. r". cap. 14. n. 27. glos. suprá, verb.£w derecho.

(i) Lib. 2. cap. 13.

(J() Gl. verb. In eos , in Proem. ff. Veter. ibi : Novitii

sernper credunt se decipi , tX pro injuria fieri , & glos. in 1.

Qui habebat,ff. de Rebus dub.Ubi quod ignoranspra:-

sumit decipi in eo quod ignorat, & ideó Job cap. z9.

dich\ir:Causam,quam nesciebam,diligentissim¡ investigábame

.(/) Lib. ¡. cap. 1. n. 74.

(m) 1. Reg. 2;.

(w) Bernard.in epist.de Ter£e£t.\it.S<epe fallitur huma-

na tttspirio.Segui. inDirector.judic.z.parc.cap.2.n.iá'.
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acelerado en la execucion de ellas, porque la República, Por estos baratadores dice el
le acontecerá después , que lo que hizo eri Decreto : (u) No desconfia el rico de redimir
-un día i tenga que remediar , y aun que lio- su culpa con dineros en el juicio del Juez. , co-
lar toda su vida

: y demás de esto , escusará dicioso de cohechos
, que es delito donde inter-

viene fuerza, > ó miedo. Viva limpiamente en
todas las otras cosas , que limpieza de manos
requieren , y con lo dicho alcanzará sabidu-
ría para dar buena cuenta en su residencia,

y gobernará con prudencia su República. Ay
de aquellos , por quien dixo Cicerón

, que
Son tragadores de los mansos corderitos

, y
que van á aumentar su hacienda

, y á men-
guar , y menoscabar la de su Pueblo , contra

Cicerón : (o) La sabiduría , que está apartada lo que escribió Vulcacio Galicano ! (x) Estos
de la justicia , mas propriamente se ha de lia* *

r

mar astucia ; porque la prudencia es una
virtud -, cuyo oficio es buscar medios con-
venientes para alcanzar el fin que se preten-

de : y la astucia tiene el mismo intento; pé-

muchas discordias, y malquerencias. Final-

mente , sea recatado, y no sospechoso, pues

el prudente recato no tiene parentesco con
la maliciosa sospecha : Todas estas Cosas , y
otras , se deben medir , y concertar con la

prudencia.

26. También es de advertir , que junto

con ser el Corregidor prudente, no haga
profesión de ser astuto : porque como dice

no son sino el Pastor mercenario
, y aun

peores , porque son lobos robadores
, y ty-

ranos.

3 ó. Por muchas vias veo yo , y juzgo
, y

no me engaño
,_ que se pierden

, y van per-
ro en esto difiere de la prudencia , que en la didos muchos Corregidores sin remedio ai-
elección de los medios , la prudencia sigue

*

mas lo honesto , y razonable , que lo útil:

Ja astucia no tiene cuenta sino del interese,

y-es seno , y nido del engaño : lo qual es

repugnante á la sabiduría , porque el sabio,

ni hace demasía , ni la recibe , ni engaña $ ni

es engañado. (p)

27. Sepa esforzarse el Corregidor en las

flaquezas humanas. En la castidad (q) presu-

ponga que está en matrimonio con su Re

guno : Unos por presumir de muy sabios, que
no quieren parecer ágenos ; (y) y quanto me-
nos saben , mas confiadamente se atreven.
Otros por ser muy apasionados

, que no se
saben vencer para tratar los negocios en
igualdad, (z) Otros por ser muy ásperos , y
mal criados

,
que hacen justicia hiriendo con

aspereza, (a) Otros por muy blandos, (b) remi-
sos , y negligentes ; tales , que se los co-
men moscas. Otros por pusilánimes

, (c) que
pública , y que hace grave injuria á sus sub- no osan acometer los hechos difíciles por te-
h

' "" '

*' u - — agena. En el to- mor de las residencias , ó de gastar algo deditos en usar de la muger
mar cosas indebidas , (r) tenga entendido, que
el pecado venial es mortal en el Juez , por
los grandes vínculos de leyes , y juramentos,

que sobre sí tiene en este caso. 28, Conside-

re , que si recibe , no puede dexar de ser in-

justo , ó ingrato, y que al cabo
, por mas

seguro remedio ha de restituir lo que reci-

be , ora sea por hacer justicia , ora por no la

hacer , como adelante se tratará, (s) 29. Se-

pa tratar las gentes en igualdad , sin acos

su casa. Otros por ser viciosos
, y destempla-

dos , (d) no, castos, torpes , ó ignorantes, (e)

Y finalmente , otros por ser tan altivos , que
ni quieren aceptar ruego

, (/) ni consejo, ni

mando de su Príncipe, (g) Todas estas son
jornadas , que Se podrían enmendar , si el

buen Corregidor quisiese saber usar de pru-
dencia con el buen consejo suyo

, y de su
Teniente. Pero si naturalmente no es dota-
do de ella , no podrá adquirirla ; porque ni

tarse á la una parte mas que á la otra, Quán en Salamanca , ni en la Corte hay Cathedra
odioso sea en los Pueblos el Coregidor par- de entendimiento, ni de prudencia, ni hom-
xial , adelante se dirá, (t) Sepa, que el baratar bre que la enseñe , y asi lo dice el adagio:
la justicia , es hacer su interese con daño de (h) Quien necio vá á Roma , necio se torna.

Quer-

(0) In officiis : Scíemia qux est remota a justhia, calitü-

tas potius quam sapientta est apellanda.

(t>) L.2. C. de Pontjer. jur.lib.io. Puteus deSyndicat.

tyírb. De excesibus imperato, n. fp.

(q) Dicam lib. 2, cap. 2. n.67. Sclib.f. cap.?, n. 118.

& seqq.

(r) Dicam infrá lib. isto z; cap. 14. & lib". 2. cap.t 1»

&12.
(/) Lib. 2. cap. 1 1.

(f)Lib.3. cap .9.

(«) Cap, Pauper. 12. qtisst. i, a

(*) De quo supr. memínimus, cap. 3 . n. 3 1

.

(/) Vide lib. 2. cap. 7. & 8.

{£) Vide lib. 3. cap. 9.

(a) Vide lib. 3. cap. 11. & 12.

(b) Vide lib. ¡. cap. 1. n. 1,42. & sequentib.

(c) Vide lib. 2 . cap. 2, n. 22. & seq.

(d) Vide suprá hoc lib. cap. 3 . n. 60.

(é) Vide in cap. seq.

(/) Vide lib. 3. cap. 10.

(g) Vide lib. 2. cap. 10.

(b) Tu nibil in vita dticej faciesque Minerva.
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31. Querría yo (y no sería de poco fru-

"to ) que el Corregidor considerase en si dos

personas, (?) ó sujetos, uno en quanto es

--hombre particular noble , y otro en quanto

es Ministro de justicia. Y si entte estos dos

•vestidos --hirviere disimilitud , ha de usar del

público , y sobreseer en el privado ,
porque

mas debe al bien común , usafido del Oficio

que tiene ,
que á sí propio en quanto es

hombre particular , atento que eá Oficio no

le obliga hacer cosa contra conciencia. Si se

ofrece negocio del deudo , ó del enemigo,

-haga justicia por la obligación pública , sin

respeto de sangre , ó venganza propria.

32. A proposito viniera aqui tratar , si

ti juez puede , y debe juzgar -, según lo ale-

gado
, y probado , ó según la conciencia par-

ticular
,
que es negocio bien trillado , y no

faltaron modernos , que -tuvieron contra la

•parte --mas comum, como en otra parte deci-

mos, (k) Pero lo seguro , y verdadero es, que

•se juzgue por lo alegado , y probado , y
no según la conciencia propia , como lo ha-

cen muchos Jueces perniciosamente» Y por-

que no prometimos en este Tratado ahon-

dar tanto estos negocios , lo remito a su

lugar.

33. Considerando el Corregidor lo que

havemos dicho , hallará ,
que no le crió Dios,

ni le dio su Principe la vara , y el mando (l)

para usar de venganzas proprias , ni para

tr-aher vandos , ni para gratificar servicios , ni

para tomar lo ageno , ni para resistir á la ra-

tón con el poder que tiene ; antes la razón

ha de señorear de todos sus sentidos 5 y
oyendo los sentidos la campana de la razón,

han de acudir prontamente á todo servicio.

En resolución , entienda el Corregidor , que

en el ministerio del gobierno , y justicia, que

le es encargado , es necesario buen seso

para juzgar , buen comedimiento para ha-

blar , buena disimulación para sufrir , buen

Lib. I. Cap. V.
conseojo para discernir, buena intención para

sentenciar, y buen esfuerzo para executar;

porque la prudencia , y valor son dos pila-,

res , sobre los quales se debe fundar el go-

bierno : y el que no tuviere las dichas par-

íes , mas sano consejo le será estarse en su

-casa , que poner en disputa su honra : pues

los que no son sabios , ni las tienen, ni pue-

. den gobernarse á sí , ni á los otros. Porque,

como dice Platón , el hombre que dificllmen-*

te es domado , con dificultad podrá domar á
tantos , unos altos , y otros baxos , ricos , y
pobres, sabios, é ignorantes., soberbios , y
humildes ; y en fin , malos , y buenos , sin

aquella prudencia , por la qual dice San Pa-

blo : (m) Con todos me acomodé, para hacer sal-

vos á todos. Es la sabiduría como los ojos,

que vén
, y muestran á otro por donde ha

de ir : y esta sabiduría consiste en entender

bien el Corregidor quál es su Oficio , y qua-

les cosas le pueden dañar , ó aprovechar:

y esto se alcanza con la experiencia, ó con
mediano Cuidado de saber lo que toca á su

Oficio , y con alguna curiosidad de infor-

marse cómo se gobernaron los casos , y ne-

gocios mas necesarios , é importantes
, y.

cómo sucedieron en tiempos pasados , y con
quáles Gobernadores , y gobiernos tuvo la

República mejor estado , y seguir aquello-

con la prudencia , y medida , que la varie-

dad de los tiempos, y de los negocios re-

quiere : de manera , que en toda sazón se

guarde, -y prevenga de no recibir daño, ni

caer en vergüenza : en especial trayendo siem-

pre en la memoria tres cosas , que aconsejó

Agatón , y las encomiendan Volaterrano
, y

otros (») al Corregidor , para que de ellas se

acuerde : es á saber , que gobierna á hombres?

que ba de gobernar según las leyes , y que

no ha de gobernar para siempre
, y asi no se-

rá soberbio. Y esto baste quanto á la prur

dencia.

1

(i) Puteus de Syndicat. verb. Officium, cap.i.fol.zf4.

Conrad. ín Teníp'l.Jud. lib. 1. cap. 2. §.2.de Offi. Reg.-

n. ;. fbl. 1 01. cap. Si Eccles. in fine 23. quaest. 4. ibi:

Aliter enim servil, quia homo est , aliter quia Rex est.

I
(k) Lib. 2. cap, 7. & 10.

(/) Vulcati Gallicanus in Avidio Cassio , ait : Ap ego

Procónsules , an ego Presides putem , qui oh hoc sibi provin-

cias datas credunt , ut luximentur, ut divites fiante Audisti

PrafeclumPrátoiit nostri ante tnduv.m qv.am fentj mendir

cum, üf pauperemsed súbito divit'em faBum. Unde quaso ni-

si 'de visceribus Retpubtíc. provincialil'.mqueforturiis'iSima.nCS

át Ropublic. lib. 8. cap. 34. n. 9.

(m) 1. ad Corinth. cap. 9.

(ti) Lib. z9. cap. 3. Triurn r eminisci magistrattm oportet,

scilicet quod hominibus prasidet ,. quod secundum leges prne-

sidet , iS" quod non semper prasidet. Et.Frat. Marc. An-
tón, de Camos in suaMicrocosmia,i,part. dialog.n
pagin. .144. col. 2, -

'

. '
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De la ciencia del Corregidor.
*

Si

SUMARIO DEL CAPITULO SEXTO
Ara juzgar no basta buena intención sin que puede serlo , si ha de ser examinado en

ciencia, num. i. Conlejo , ntím. 23. -
'

Mas torpeza, y daño es ser idiota el Si eljuez ha de ser Legista, ó Canonista,
juez, que el Soldado cobarde , num. 2.

' num. 24. " "

El Corregidor no solo debería ser doBo en la Que el juez ha de haber pasado las Leves de
ciencia legal, sino en las otras artes libe- estos Reynos , num. 25.
rales , num. ^

.

El que ha de instruir á otros , no debe ser de

otros instruido, num.^.

La eloquencia es necesaria en el Corregidor,

num. 5.

Si sera nula la sentencia del juez que no ha-
ya estudiado diez años , num. 26.

Los Tenientes de Corregidores indistintamente'
han de ser examinados en el Consejo , n. 27. •

y 39.
La ciencia legal es una de las siete artes libe- Eljuez , no solo ha de ser doBo , sino tam-

rales, num. 6. - bien experimentado, num. 28.
El Rey Don Henrique II. hizo ley , qiie los Quál es mas necesaria en el juez , la ciencia,

Gobernadores fuesen Letrados , num. 7. 6 la experiencia , num. 29.
El gobierno Militar es diverso del gobierno Quán necesario es 'el buen entendimiento en el

Político : y de quáles Gobernadores usaron juez, num. 20.
algunas Provincias , num. 8. 9. y 10.

Por qué los Romanos embiaban mancebas tra-
- viesos á gobernar á España , num. 9.

Muchos Letrados tienen valor , y esfuerzo,

num. 11.

Muchos Pueblos de España han menester Cor-

regidores valerosos , y esforzados , num. 12.

La Nación Española es colérica , y ha menester

freno mas que espuelas , num. 1 3 ¿

Quál es mas á proposito para Prelacia, el ju-
rista, ó elTheologo , num. 14.

Que al Pueblo sedicioso se provea Corregidor

de espada , y capa , y al Pueblo pacifica se

provea Letrado , num. 15.

Si puede ser juez el hombre sin letras , nu-

mer. 16.

Del tiempo de estudio que ha de tener eljuez, Si el grado de /os Tenientes escusa J los Cor*
num - l 7- regidores de sus impericias , num. 38. '

Si el Letrado de ciencia eminente podrá ser El Consejo examina ¿.los Tenientes, aunque
juez, aunque no haya estudiado diez años, '

'

'"
'

num. 18.

Para jueces superiores , qué tiempo de estu-

dios se requiere , num. 19.

Tpara abogar , y quánto, num. 20.

En quál se requiere mas ciencia , en el juez , ó

en el Abogado, num. 21.

El Oficio deljuez es necesario , y el del Abo-
gado voluntario , num. 22.

El Teniente natural del Pueblo en los casos

La ciencia que falta al Corregidor , se suple con
la del Teniente, num. $1.

La ciencia del Teniente no havía de seráelec-'
clon del Corregidor idiota, num. 12.

Invectiva contra los Corregidores
, que eligen

Tenientes idiotas
, y de los daños de ello, I

«#?w. 33.^43.
El juez morante , si está obligado en toncieñ-

'

cía , y en justicia por.los errores , y daños
que hace , num. 34.

El juez docto, si tiene U misma obligación,
num. 35. y 36.

Que losjueces sentencien con consideración
, j

no precipitadamente : y qué estudio
, y cui-

dado han de- poner para no estar obligados'
apena, nun\ 37.

sean graduados en Universidades aprobadas^
num. 39. I-:.

Los Licenciados
, y DoBores por Salamanca no .

han de ser tan examinados , num. 40.
Por el Teniente morante , y no aprobado está

obligado á satisfacer el Corregidor , n. 41.
'

Encomiéndase al Corregidor la elección de Te-
nientes doBos , nUm.. 42.

Que es vieja querella ser comunmente los Te-
nientes indoBos , num. 3. y 33.

Tom, I. CA-
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se havian de hacer las fuentes ,

puentes , y
calles , sin estar atada (quando las partes es-

peran , como de oráculo , la determinación

del juez ) á remitirse vergonzosamente , y
por ignorancia , al parecer de Contadores,»

de Artífices , y descargarse con ellos , como
peritos en el arte , (V) según hizo Platón , que

sobre la fabrica de un Altar se remitió á£u-

entendimiento para alcanzar el elides Geómetra, {d) contra lo que el mismo

punto de la justicia, poco apro- Platón (í) dixo, que no havia el juez de re-

Vecha que tenga voluntad para dar la ha- mitirse al parecer ageno i porque , como dice

cienda á cuya es ; porque con buena Inten- París de Puteo , (/) sería bien , que quando

!

CAPITULO VL
AL DEBE SER EL
Corregidor en la ciencia*

EL juez que no tiene ciencia , y

cion puede errar , y quitarla i su dueño : y
no es tan honioso al Corregidor tenerasi

.2.letras, quantole es torpe carecer de ellas

Y es mayor defecto la inocencia en el Juez

para hacer .justicia ,
que la cobardía en el

Soldado para la guerra; 00 porque-ésta se

la muger preñada se escusase de no jurar , o
ser atormentada, -ó se tratase si de alguna he-

rida ha de quedar cicatriz , señal , ó man-
quedad , ó quando el preso quiere salir de la.

cárcel por enfermo, que supiese, y enten-

diese el Juez por sí mismo la verdad de lo

puede enmendar ,y remediar con el estuer- que en aquello hay , y pasa. De Sce.vola ju

zo , y valentía de otros , ylalgnoranda no

sé puede curar , ni suplir , sino con apren-

derse lo que no se sabe. 3. No tan sola-

mente querría yo ,
que nuestro Corregidor

fuese docto en la ciencia legal , sin la qual,

como dice justiniano , (b) no se puede admi-

nistrar bien la justicia ; pero también , si fue-

se posible, qn, las otras ciencias , y artes li-

berales : como quiera que siendo de todo

punto igttOTante- de ellas,, hallarseha muy
atajado en la.;variecjaci de cosas, que cada

dia ocurren en los gobiernos, y administra-

risconsulto refiere Valerio Máximo , (g) que
las materias del gobierno remitía á Furio,y

Casselio, peritos en ellas : lo qual parece que
siente diversamente la ley de Partida , (b)

en quanto dixo : Porque ellos mismos se lee-

ránias cartas , é las peticiones , é las pesqui-

sas de poridad non bavrdn á caer en mano de

otro , que los mesture : Y en otra parte dice:.

(i) Si sakidores na son , comviene en todas gui-

sas , que, tornen, ¿k-.se.sp de aquellas, que lo sa-

ben facer. Y es la razón de. esto. , porque el

que instruye á Qtros, no ha de ser de otros

donde justicia : 4. porque siendo Arismeti- instruido, (k) Y asi Bartulo, pareclendole que

co ,
juzgará-mejor los negocios de cuentas: no havia cosa tan estraña , en que no fuese,

sabiendo de-^piñtut^ , determinara la causa bien tener principios , y noticia, el Gober-

del Pintor , platera , y Bordador : y siendo nador , escribió
.
de las lagunas , y de ias

<jeometraj ladel Arquitedo, y sabríacómo avenidas. 5. Quinto aprovechó la eloquen-r.

cia

sit, scientiae ejus cedens, imó professioni: etenimeum de

íedificiis agitur , consuléndi sunt archite&i. Josephüs

Mascar, de Probation. conclus. 1 169. n. 8. fol. 6z.

(e) Lib. 2. de Legib. Non debet -verus judex -qux determi-

nañda judicio sunt, ab.alio discere, EÍT qv.asi stupefalius tam

clamoré mv.ltorum, -quam ignorantia sua, ita ferré senten-

ñam. Et faclt illud Heliodi, lib. 1 . Óptimas 'tile qu'tdem

est , ex sese qui omnia novit , prospidens rerum fines, rnt-

Hora sequutv.s.

(/) De Syndicatu, yerb. Tortura, cap.7. n.i. & seq.

fol. mihi 327.

(g)In dicí. loco, quemmale citat. PetrusCreg. lib»

47. de Synxagm. ]ur. cap. 10. n. ,11. tom. 2.

(¿)L. 18. üt.9. part. 2.

(;)I~ 4. in fin. tic 23. part. 2.

(k) Authent. de Judie, in princlp. íbí: Nist potuerlntper

se nosse quodjustum.est , sed aíiundé mendicarejudicandi he
nestatem , quo modo non máximum -uitium er'it reipubücde,

non qui ex je quid agendum sic sciant lites tradere, sed sin-

cere eos qusrere alios a quibus liceat discere qua Ipsos m ju-

diando eloqw decet. Authent. de San¿tis. Episcop.§. Da-
mus, verb. Ibl enim, Cap. Qui, §. Ecce 3 6 . distinct. cap.

Vi-

(a) Vide infrá hoc cap. n. 3 6. suprá glos. Máximo.

(¿) In Authent. de Judie. .§... lili autem, 1. 3. tic. 4.

part. s •

(c) Quibus credendum est : "Medico de suaperitia , 1.

Semel,C. de Re_Militaíi. Fabro de Eabrltia, Authent.

de Non aüenarn, §.-Quod autem. Obstetrici de Partu,

1. unica,& ibiglos.ff. deVentr. insp. cap. Proposuisti,

de Probat. ibi: Testimonio septtm mulierum. Advocato de

Causa, 1. Rem nonnovam, C. de Jud. Mensori de suo

fáfto, L 1 .ff. Si mens. falsum mod. dixer^Tabellioni de

suo offic.l. Si quis-decurion.fE. deFalsis.Puteus deSyn-

d¡c. verb. Credere, cap."2.n.2.& 3.fol.ií 3. & verb. Pro-

batió, cap.i.n.2.&3.fol.2 74. Ubi quod afiquandopo-

test judex se excusare, siquid fecerit Istorumconsilio.

Et afia in proposito vide perPadill. in 1. Si emancipa-

ta,n.2 3. &seqq. C. de Jur. & fad. ignorantia. Mexia
de Pane, concí.3. n. 3.Tiraquel. de Prsescript.pag.^í.

& sequentibus. Aceved. in Ádditione ad Pisam. cap. 3

.

n.r.Gregor. in I.7. glos. 4. tit. 8. part. ;.

(d) Valer.Maxim. Iib,8.cap.i3. Ubi quod Plato con-

ductores sacra? ara; ?nodum, & formam ejus secum ser-

mone conferre conatosadEuclidem geometramire jus-
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cía de. Valerio , y quánto la astrología de
Galo Sulpicio al Pueblo Romano , notorio

es: y una ley 'de Partida (/) dice : Conviene

que tos fuetes sean bien razonadas
, para sa-

ber mostrar ias razones cumplidamente •: que
es encomendarles la eloquencia : como tam-
bien la encomendaron , junto con la cien-

cia , Acursio , Baldo , y Lucas de Pena
, y

otros, ( m ) Exemplo nos dá dé esto aquel Fi-

losofo de Grecia , que en público concurso

del Pueblo dixo , y se averiguó ; que el ani-

llo , calzas , zapatos , vestiduras, bonete, y
libro , que llevaba , lo havia él hecho to-

do por su persona. Y no hay duda , sino

que con mediana luz de las ciencias se ha-

g 3
dos del Palacio Real , quiere decir > -que no
se esfuerce nadie á mandar los Vasallos de
la Corona por méritos voluntarios , sino
por méritos políticos de virtud , como atrás
queda dicho i 8. ó que no sea Caballero del
exercicio de la milicia : porque vá gran dife-
rencia del gobierno de la cosa militar en la
guerra , al gobierno de la cosa pública en la

paz : en lo uno las armas son los instrumen-
tos , y en lo otro los libros son los materia-
les : en lo uno es la fortaleza la virtud mas
preeminente

, y en lo otro la prudencia es
virtud mas eficaz : en lo uno sosiego

, y tran-
quilidad grande > y en lo otro perturba-
ción , y alboroto continuo; y finalmente,

liará el Corregidor muy aventajado en todo como de cosa tan diversa el Emperador Justi-
genero de negocios 5 <6. pero en especial ha

de ser do&o en la ciencia legal , y Jurispru-

dencia , la qual es una de las siete Artes li-

berales. ( n )

7» El Rey Don Enrique el Segundo , her-

mano del Rey Don Pedro , en las Cortes de

Burgos estableció por ley
, (0) que los Cor-

regidores fuesen eruditos en ciencia , para

que se escusasen juzgar por Tenientes , y
Asesores , y dice estas palabras ; Otrosí*,

porque siendo encomendados los tales Oficios

de Juzgado á hombres de Palacio , que saben

mejor usar de las armas , que no leer libros de

los fueros ,y derechos , (p ) han de poner otros

en su lugar ,y estos tales Tenientes > esforzan-

dose en los Caballeros que los ponen , usan de

niano(^) proveyendo el remedio para la guer-
ra ,y para la paz , decía : Conviene á la Ma-
gesiad Imperial preciarse

, y arrearse , asi de
leyes para gobernar en la paz , como de ar*
mas para defenderse en la guerra. Dos esta-

dos fueron estos , que después acá
, que los

nietos de Noé se reduxeron á vivir duda-*
danamente ,, y aspiraron á ser tyranos , al-

gunos de ellos han andado á las parejas , y
en' ellos huvo personas valerosas , y de gran
suficiencia : y según particulares motivos,
unas Repúblicas querían que sus Corregido-
res , y Gobernadores fuesen Letrados

, y
eruditos en Derechos 5 otras no tenían aten-
ción á esto, sino que fuesen hombres vir-

tuosos , y esforzados : no se puede colegir
voluntad

, y sin temor cohechan , y las partes de las Historias cierta regla en ello , mas que
Wo alcanzan cumplimiento de Derecho , &e*
Palabras por cierto tan" dignas de memoria,
quanto dignas de ley universal. Dos cosas

se coligen notables de la dicha ley. La una,

como debe ser el Corregidor do&o en la

ciencia jurídica. Y la otra , en caso que esto

no sea posible, quál debe ser su Teniente
en la dicha erudición. Decir la ley

,
que el

Corregidor no sea Caballero de los Priva-

Te;». 1.

conforme á la necesidad se hacía la provi-
sión ; es á saber , que á la Provincia pacifi-

ca daban Gobernador Letrado , que es lo

que convenía
, y á la Provincia sediciosa da-

ban Gobernador guerrero. 9. Dice , Lucio
Floro ( r) en este proposito, que á nuestra Es-
paña embiaban muchas veces los Romanos,
quando la tuvieron en su Imperio , (

s ) con
cargos de Exercitos , y de Gobernaciones

L2 hom-

Vilissimus 1. qua?st.i. cap.Lícet S.quíst.í.Gregor.in

1.37- tit.;. part.i.gl.i.l.Si quis ex argencariis,§.Pras-

tor aitjff. de Edéndo,cap. Ex litteris , de Consang. Se

affinit. gl. in cap. Sciscitatus , de Rescriptis. Salicetus

in 1. penult.C. de Judie.Conrad. in Curiali breviario,

lib.i.cap.íi.pag.4. n. 9. in medio. Petrus Gregor. de
Syntagm.jur.dicl.lib.47. cap. 10, n..9.& seq. Tenet in

terminis Menchac. de Successionum creatione, 1 . part.

lib. ?.§. 30. n.3n,& 337.Inedition.Salmant.an.iif?1

.

Et dicaminfrá hoc lib.cap.5>.n.2í.cum anteced.& seq.

(7 ) Di&.l. 1 8. tit. 9. part. 2. >
•

(m) Accurs. in l.i. ff. de Offic.Assessor. &ibi Bald.
Luc. de Pen. in Rubric. C. de Legation. lib. ro. ver-
sic. Nono ty décimo. Puteus de Syndjicat.in princip.Yerb.

Qffic'tMu» cap. 4 . n. 4. in fin.

(») L.i. C.Qui átate se excus. lib. icsecundum Pla-
tea ibi, ñ. 2. 1. unic. in fin. Et ibi etiam Platea ,C. de
Studiis liberal, urb. Roma: , lib. n . & 1. unic. C de
Professor. quiinUrb. Const.lib.12. & l.i. ff. de Just.

& jur. ibi: Vtram pbilosophiam, nonñmulatam affetfantes.

(o) L. 22. tit. 5 . lib. 3.Recop.

(/>) Dicam istolib. cap. ii.n~.it

(5) In princip. Institution. singulariter, Redin. in
lib. de Majestat. Princip» fol. 1. 10. 43, & f 7.

(r) In Epitome.

(í)Palae. Rub. in Praeludiis ad reper. Rubric. de
Donation. ínter vir. & uxor. n. 18. & 19. per cap.
Volumus 1. quaest. 1. Petrus Mexia in Vitis Julii Cje-
sar. & Octavian. & Trajan. & Adriani.
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hombres mancebos , traviesos , é incorregi-

bles , que perturbaban la paz de su Ciudad

con travesuras de esfuerzo bélico , para qué

la furia de la gente Española los domase. Los

Atenienses , y otras Repúblicas Griegas , tu-

vieron por cosa mas acertada gobernarse por

Filósofos ;ó porqué preferían én ésto , y en

los actos de la guerra la prudencia á la fot-

taleza ( qiiestioñ bien altercada ( f) ó por-

que como fuesen tan amadores dé la virtud)

y del conocimiento de ella , eran, sabios to-

dos los más , y los menos valerosos , y dé

necesidad su hecho se debía encomendar a'

los tales. A esto quiso imitar el buen con-

sejo del memorado Rey Don Enrique en ele-

gir para los Gobiernos hombres doctos , y
eruditos en los fueros , y Derechos. Y lo

mismo estableció el Rey Don Alonso el No-
veno en la ley de Partida , ( u )

que dexamos
apuntada atrás , én las palabras , que dice:

T que hayasabiduría parajuzgar los pleytos por

sü saber , &c. Y á la verdad , si con aten-

ción miramos la materia de qué se ha dé

tratar en los negocios de los Pueblos por los

tales Corregidores , ninguno negará ,
que es

mas proprio el tal Oficio al jurista , que al

Milite , como lo es al Milite la Capitanía mas
que al Letrado , según dixo Anibal á Formión
Filosofo. C x )

10. Verdad es, que considerando , que
en los Pueblos no son juzgados los qué eñ

ellos mas valen con la suave disposicion/de

las letras -, sino con el temor del poder de

los hombres poderosos , y Valerosos ; por está

causa eligieron antiguamente , y eligen para

Corregidores Caballeros ricos > y esforzados,

y prudentes
>
qué con su Valor > y prúden^

cia pongan freno a los osados , y traviesos,

(y) Y osen poner la justicia en la casa del

mas aventajado del lugar > como adelanté

diremos, (z.) y lomando el Emperador Tra-

jano á un familiar suyo , i quien hacía Go-
bernador ; y dándole las insignias del Ofi-

cio , le dixo : Toma ésta espada , y Usa de ella

en cosas justas ;y si yo mismo hiciere injusti-

cia alguna , no dexes de echar la maño contra

mi : lo qual no sé haría asi todas veces , si

Lib. I, Cap. VI.
un Letrado fuese Gobernador , caso qué
fuese esforzado

, y noble ; no porque en él

haya falta de virtud , pero porque en los

subditos hay sobra de menosprecio para los

tales , creyendo , que su fin principal es acu-
'mular en sus particulares intereses.

ii. Sacó de esta regíalos que son consti-

tuidos éh Senados , y Consejos Reales , que
tienen aquella , y mayor suficiencia , por
representar en grado mas alto la persona Real
immediatamehte

, y no se niegue asimismo,
qué hay otros Letrados -, qué tienen gran
virtud , y valor , aunque no están constitui-

dos en los dichos Oficios , y dignidades ; y
otros, que si tienen juntos con las letras

la prudencia , esfuerzo
¡, y riqueza , serán

como dóbion de oro muy subido , pues com-
prehenderán la aptitud para el un gremio,

y para él otro , cómo ló fueron muchos
Romanos , según diremos en él Capitulo si-

guiente. No-se maraville nadie de que consi-

deremos el tener para él valer , porque pa-

ra dar á la opinión dé las gentes satisfacción*

y especialmente donde la mayor parte e'j

vulgo , conviene , que el poder tenga raí-

ces en el tener , y Se sustente sobre la vir-

tud moral ; porque con lo uno la justicia

no padecerá fuerza , ni violencia ., y con \ú

otro no se negará á nadie su derecho*

1 2. Pareceme a mí , ( y creó , que no me
engaño ) que asi como la República Roma-
na ( según queda dicho .) encargaba á los mo-
zos traviesos los cargos contra las gentes in-

dómitas > para los amansar
, y castigar : así

la República Española -, y Monarquía Cáste*

llana debería encargar á los hombres recios*

y esforzados la gobernación de los Pueblos
sediciosos

, para los sosegar , y pacificar,

que en la verdad por dicho de Estrabón Ca-
padocio v aprobado por naturales de esta na-

ción Española -, 13. los que son hijos de esta

Provincia .; de su natural inclinación
(
por

causa del clima , y región Occidental , que
participa de complexión mas caliente , ( a )
colérica > y seca , qué es sanguínea ) son bu-
lliciosos , y belicosos

,
^b ) y no tan subditos,

iii mansos } que sin cosquilla de revés lleven

el

(?) De qua dicemus infrá isto lib. cap. 9 . & 10.

(#) L. 3 . tit. 4. part. 3

.

(x) De quo dicemus infrá lib. 4. cap. 2. in princip.i

(/) Simanc.de Republic.lib.^. cap. ir.n.i.ait: Eve-
ñire nonnumquam,v.t regna; provincias, civitates magnas ju-
ris periti soli administrare non queant : quamobrem dudbui,

(¡f prásidibus opus est , qui arma magis qudm leges scianf.

bi vero , ut retf<e Rempubl. regant ,jur¡s ptrittrum conistió

negetia civilia frailare -debent.

(x.) Lib. 2. cap. 2. n. 40.

. (a) Aristot. lib. Problematum, seít. 1 4. ait: Quód fri-

gus adversatur fortitudini, atque audacia, & qui natu-

ra sunc frigidi j formidolosiores esse : contra qui cali-

di , audaces : uti etiam tradit Vegetius de Remil. lib.

1. cap. ¿.Sel. 7. tit. 22. part. 2. & ibi Gregór.

(£>) L.s>.tit.ií>. part.2; 1.2. in fin. tit. 27. part. 7. &
Gregor. in dift. I.7. glos.i. Ferox, 65r efferagens Hispana,

éd imperandum}ad summamque potentiam cundís artibus con»

ten-
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el yugo de la obediencia : porque por ex- fepiS'tola de San Pablo , (/) de la misma Épis-

perieficia se ye, que se doman mal los áñi-
?tolá se coligé,qúéla distinción contenida en la

mos libres. Y por está "causa los Pueblos de :dichá sentencia dé Móstiehse ,és verdadera,

este Reyño tienen mayor necesidad de fre-
!en qué dice, qué para la paz sé debe pre-

ño , qué de espuelas, dé temor , qué de ré- ferir.él Jurista , y para la guerra él Theolo-
galo , de castigó > qué dé perdón , y sobré

todo de Gobernador antes Un poco áspero,

qué manso : y así por la dicha jázón para

la gobernación dé los Pueblos pacíficos sé

deberían elegir , y buscar Letrados dé mas
blandura, como lo promete .Jústiniáñó

,

%e)

y p>ára las Provincias nó muy sosegadas sé

deberían buscar Letrados , Caballeros ricos,

y valerosos. Pero la dicha ley parece éstár

hoy abrogada, según él estiló de proveer los

'dichos cargos , y Magistrados > pues yémós>

ígó. 'Llamó aquí güérrá la sedición
, y per-

turbación de los Heréges , y llamo paz, quánr
'do el Prelado rige obejas*ChrisÜanas , que
"tienen fé implicita ,y explícita , como se co-
lige de la dicha do&tiná del Apostol,eñ quan-
"to dice > qué sea poderoso para amonestar
tóñ dodtrmá sana \ y reprehender aquéllos

'qué contradicen. Y porque este puntó ño es

•de lá presenté especulación > no tomaremos
"dé ello sino ló que hace á nuestro proposito,

i^i qué será considerar el estado delosLu-
'qüé para el Pueblo recio ño se provee el hónv gafes > para darles conveniente Corregidor :al

bre áspero > ni paráél Pueblo manso él hóm- Pueblo pacificó -, hombre pacifico , y sabio.

bré blando , sino indistintamente. Y es la rá

-zon , porque aunque la excelencia del 'está-

do Militar
, y góbierño_ áspero , pide úñ co-

razón fuerte , y muy constante , pero tam

bien ló ha ítienéster qualquiér Otro gobier

fqüe con amor , y sabiduría le gobierne , y
'con noticia de los Derechos administre jus-

ticia ; y al Pueblo robusto , é indómito , Va-
ron fuerte , y recio , que le canse , y con te-

mor le sojuzgé; porqué, como diximós, poí-

no público , aunque blando , para en los cá- la mayor parte los Pueblos de ésta Nación,
sos > y accidentes grandes qué podrán su- y gentes de ellos son soberbios

, y bulücio-

tedéf. , . . .
sos , y ño bien subditos , y mandados : y

14. Ño muy fuera del propositó alteir- por lá misma cáúsa se suelen proveer Gófre-
caban Hostieñsé , y Pañormitanó ,{d ) qual rgidóres Caballeros , que ño tienen noticia

fuese más conveniente Letrado para ser pro- dé los Derechos , sino valor > y poder para

movido á Prelacia ; él Theológó ; ó él Ju- templar la dicha osadía,

rísta : y áUnqüé á Álciato '( e ) le pareció re- 16. Dice Acürsió , y la común escuela de

prehendér la sentencia de aqüeílosDóclóres los Do&óres
, (g) qué no sería inconvertien-

;pÓr uñ entendimiento qué el tomaba dé uña \é > qué impida él dicho cargó , ser el Cor-
re-

tendit : sunt quippe süapte naturajatfabundi , durl , abaco-

res , ácerrirni , tS" impacieñtissími : ad inediam tarrieñ ; labo-

res dique ad mortempardti. Áléxañd. ab Alexand. lib.4.

Genial, diér. cap. 13-. Fol; 114. .Jüstinüs Históricüsj

jib. 14. in princip. Liv; Dec-.ad4. lib. 4. Fol. iir-.in

princip. appellat Hispanos ferarñ, bellicosañiqúe gen-

tem , 8¿ f. 1

1

6. ád fin¿ áic : Éeroic geh's, ñullám k/itam ra~

ti s'ine arrnls esse. Et Eutropius lib; 4. de Gesti Róftian.

& Gicet.pro lege Maniliaj& Joarin. Bohemus de Mo-
ribüs ,&ritu gent. libi y. pag. \\9. de Hispanis in-

quiunt: Bellumqúam otium malvtnt. Si extraneus deest,do-

nú hostéfñ qúterünt. Velocttas gehti permx. Inqules antmus

//««ww.rdem sensit Pompón; Méla de Sitú orb.cap.61

in princip. vérsici Viris. Ideó dixit Castell. in Próoém.

ll.Taur. &ibi Bú'rg; dé PaZjF. iiih; i i i', m ifiniquod

verbúm Castilla, significafci id est Castraihóc esí homi-
hes Fortes : jüxta ílliidPsalrii. 94.. Siexurgan't adversúm

me íastra^ non timebit cor meúm,\. 6. tic. 17. part.4. de

Proprietatibus Hispan-. Joann. An. in tract. de Prirhis

téitiporib. &24; Regibü$i& ejus antiqílit.quem reFert

Paz ubi supráiGua'rdiolá de Nobílitat.cáp¿iií. Fol.41;

Redin. de Majest.Princip-.VersiciiVo» armis sblum^ n; 1 7.

(c) ín princip. Instituti

(á)Incap.i. de Cónsanguin.& aFfinit. &ibiPrípos.

fie discütit.Soto lib. 3 ¿ dé Jústit. & jure,quasst.í;art.2;

(e) In Rubris . C. de Summa Trin.

t/JAd^Titum 1.
.

. (g) Accursvin l.i.fK Quod quisque jur.& m l.fin.veirb.

Proferant, C: de Sentent. ex brevic. tec\ gl. in cap. Ad
nostrani, de Cónsüetud.& in cap.Qui yult , de Poéni-

'tentiajdistinótion.tf. gi.in cap; 1. 20.distin¿tiait:Quod

suFficit In judice mediocris scientia, gl. in cap. Scisci-

tatus, de ResCript; gl. in l.Certi juris¿ C. de Jud. &
in Authenh de Judie, in princip.& ibi BartJ.y.tit.zz.

part.3-.8c I.3. tit.4. ead. part;l. 18. tit.s>;part.2.1. 8.

tit.i3.1ib.8;Recop;Bart. inl. Exp.ertes per text.ibi, C.
de Decurión.lib.ro.in dicl.l. Hn.Matth; de AFfliól. iri

JDecis'.Neapól; lib;i. rubri'c.y4. de Ele¿t. oFfic. col.z.

Corsétusin singul.verb;Fo*íejw/ i.Gregor.in di¿i.l.i8.

gl;2. Befnard. Diaz in tractat. de Docloribus. Avilé»

iri cap. i; Prxtorum ; "gl..A las partes , n.zi. Cum se-

qiient; idem incap.3tf; gl. ^w/i<»áaí,n;;.Didac. Pérez

inl.3; tit;i5>. lib.2; Ordinam. col.&66. versic.InFero.

íazinPracl.i; part.tom;i; tempor.i; n.tf3. Matienz.

in Dialóg. relató, 3. part. cap.í>;'n. ;. Burgos de Paz
in L 2. Taür. h.7. Móntalv; in 1. j . tit. 1. Hb.2. Fori.

Heredia de Judiclbüsi quaíst. 1 f .F0I.ÍÍ3 . &sequent. Me-
nóch. de Arbitrar; lib; i. qúaest. 23; n. 10. Corrasius

lib.f;Misc"ellanear.cap.ií».Robert.Aurelian.lib.3.Sen-

"tentiah )úr;cáp;3; Petrus Gregor. de Syntagm.juris,3.

partilib;47;cap;ioin.i2iPóst.Platéam m dicl.l.Exper-

ies; FeliUrá ipieapiSciseitatusjdeRésériptis,verb.////íf-

rat-
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regidor índotto en los Derechos ; y aun por

ks leyes de Partida (h ) puede serlo , aunque

no sepa leer , ni escribir , como tenga con-

sigo Asesores , ó Tenientes , por el Con*
sejo , de los quales despache los negocios : y
por eso , en caso que el Corregidor no ten-

ga noticia de los Derechos , debe acompa-

ñarse con Tenientes , que sean bien enseña-

dos en la ciencia legal , para que no yerren

con la ignorancia en el distribuir de la justi-

cia , según las dichas leyes de Partida , y
otras de la Recopilación , como adelante se

dirá. (/) De aqui nace la práctica de elegir-

se por Alcaldes Ordinarios en las Villas , y
Aldeas hombres idiotas , y por Alcaldes de

la Hermandad; y los Regidores de los Ayun-
tamientos por Jueces de Apelaciones , y Re-

cusaciones , los quales muchas veces sin cien-

cia de las leyes , con sola la razón natural>

( que es anima de ellas ) dan reftos juicios , y
sentencias, {k.) y sin la falacia que la mucha
sutileza , y rigor de las leyes suele causar : ( /

)

y no es cosa nueva gobernarse los Reynos,

y Repúblicas por hombres no Letrados , y
determinarse los negocios contenciosos , co-

mo refieren los Autores , (m) pues sentencia-

ban las causas por sus personas los Emperado-

res Augusto Cesar, Vespasiano, Trajano, Jus-

tiniano , Caracalla , Federico , y otros : y de

los Reyes antiguos Priamo , Acestes , Romu-
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lo , y Filipo Rey de Macedonía , y muchos
Reyes de Castilla

, y de León , como en otro
lugar diremos. (»)

17. Los Reye^s Catholícos establecieron

poruña Pregmatica

(

o ) fecha en Barcelona,

que los Letrados para haverde ser Corregi-
dores , ó Tenientes , ó Pesquisidores , ó Re-
latores , ó tener otro Oficio , ó cargo de
justicia,estudiasen en Estudio general la dicha
ciencia por tiempo de diez años , y que fue-

sen de veinte y seis años de edad , y que sin

estas calidades no aceptasen los Oficios, aun-
que se los diesen , so pena de privación de
aquellos , y de otros. A este proposito decía

el Emperador Justiniano : (p ) Ninguno pre-

suma repentina , y temerariamente ascender

al Oficio de Juez. Y en un Decreto (j) se di-

ce , que aprenda mucho tiempo , que se en-
tiende por diez años, (r ) Sintiendo los Doc-
tores C í) k necesidad que hay de esto , y
el abuso que se practica , exclaman á cada

paso sobre el remedio de ello ; porque ape-

nas el Estudiante está enseñado de los princi-

pios , y rudimentos del Derecho , quando yá,
pareciendole , que es otro Papiniano , y que
ha llegado á la cumbre , y ápice de la Juris-

prudencia , no solamente pretende Oficios

públicos , ( que es lo mas pernicioso
)
pero

siendo ignorante , inexperto , y ambicioso,-

es proveído á ellos. No trato de la perdi-

ción,

ratus , n.8. & DD. máxime Jas. in dift. 1. Certi juris.

i!. 1 . & 3 . sequutus Fabium in nesciente legere contra-

rium tenet. Sed opinionem communem , & veriorem
recognoscit Conrad. in Curial, breviar. lib. 1. cap.

9. n. .9» pag. 4. ipse tamen eam impugnat.
(i) Glos. pr*ced.

(¡) Hoc lib. cap. 12. n. $.

(k) Jas.in dicl.l. Certijuris.Cicer. pro Archia-Poeta,
ait : Ego multos hominei excelenti animo , tS" v'trtute fuis-

te, (T tine doclrina , natur* iptiui habitu prope divino per

te ipsot , ES" moderatos , 57" graves extitisse fateor; & etiam

illud adjungo, tap'utt adlaudem atque virtutem naturam ti-

ne doñrina , quam une natura valuitse dottrinam, cap. Ad
nostram , & ibi glos. 1 . de Consuetudin. Ubi Joann¿
Andr. & Abb.dicunt, imprudentes nonunquam in ali-

qua re habere.intellectum magis elevatum, quam om-
nes prudentes.Boer. decis.23.n. j7.cumseq.Rebuf. in

Authent. Habita in verb. Examinat'wne, ver. 1 8. C. Ne
filius pro patre. Cassan. in Catal. Glor. mund. xi.

part. consider.s.conducunt dict infrá hoc lib.c.^.n.í.

(/) Etenim juris subtilitates quandoque obumbrant ve-
ritatem, & perniciosa: sunt, 1. penult. C. ad Trebel. 1.

Si servum,§.Sequitur, ff. de Verb. obligat.&.ibi Jas.l.

Veteris, &ibi Bald. n. 2. &ejus additio allegans Spe-
culator.& Barthol.C. de Contrahend.& committenda
stipulat.cap.Dilecti,de Judic.cap.Hinc etenim, §.Par-
vo, versic. Sape,^. distinti.Jas.in§.Pcenales,n.4i.Ins-

titut.de Aítion.Segura in Directorio judie. i.part.ca-.

pit./.Ossorius lib.7.de Regis instit. ait: Contiderandum

est , Moytit Soeerum ínter aliat virtutes quibusjttdicesins-

truclot etse vult,non numeratse nimiumininterpretationejuris

acumen, ñeque enim dicit :Sint judices tubtilet , acutí, ve-,

teratores i3~ callidi; ñeque enim tune tantut honor malititt

babebatur ,ut ti Juriscontultissimi existimaretur ,qu¡ nimio

acumine subnixi varié leges interpretarentur , ES* ¡implícita-

temjuris eluderent : nihil enim magis sapienttx repúgnate

quam nimia subtilitas.

(m) Citati per Tiraquel. de Nobilit. cap. 28. n. 17.

& 1 8. Quo tácito Didac. Pérez in 1. 1. tit. 1. lib. 2.

Ordinam. col. 3 24. versic. De nos assentar a juicio*

Gregor. ¡ni. i5>. tit. 9. part. 2. versic. Algunas veces*

Heredia de Judie, qusest. 1. fol. 7.

(») Lib. 3. cap. 14. n. f. & sequentibus. ;

(o) L. 2. tit. 9. lib. 3. Recopilationis, &ib¡Aceved.

(p) In 1. Magistros,C. deProfessor. & medic.lib.io.

ibi : Non repente nec temeré prosiliat ad boc munus.

(2)Cap..Sic vive 16. quasst. 1. ibi: Multo tempere

disce.

(r) L. S¡ cum fideicommis. §. Arist. ff. Qui,& á qui-

bus , 1. fin. C. de Prasscrip. long. tempor. §. 1 . Ins-

tit. de Usucapionibus.

(/) Aviles inc&p. 4. glos. Prematica , n. 3. Avend. in

cap. 3. Pretor, n. y .versic. ítem qui per decennium. Di-
dac. Pérez 1. tom. col. 700. & prascedenti , in 1. 3. tit.

22. lib. 2. Ordinam. Heredia de Judicibus , fol. 69.

Alios refert Acevedus in 1. 4. tit. 6. lib. 3. Recop. n.

8. vers. La Prematica, & in 1. 11. t¡t. j. n. fin.in fin.

eod. lib, ¡k di£t. 1. 2. tit. 9.a. 1. cura seqq. lib. 3.



De la ciencia
cían, que hay en esto, ni de los innumerables
daños

j que de ello vemos, seguirse
, porque

es trabajar en vano : pero , como digo , nin-
guno piense en poco tiempo haber hallado
pie en el piélago de la ciencia legal, pues
ninguno de repente puede hacerse perfecto,

(í) Lo qual entendió bien el sabio Temisto-
cles, (u) quando después de haver vivido
ciento y setenta años , viendo que se mo-
ría , dixo : que le pesaba de morir quando
comenzaba á saber ; porque según Aristóte-

les, (x) de la antigüedad del tiempo nace la

experiencia. París de Puteo (y) decia, que
para ser Asesor bastaba haber estudiado cin-

co años : pero su doctrina no procede aten-

ta la dicha Pregmatica de Barcelona , que
requiere diez años , porque realmente en po-
co tiempo (como dice una glosa , (z)') no se

puede aprender mucho. Por eso dixo Hipó-
crates , (a) que la vida era breve , pero el arte

era larga.

1 8. El Doctor Aviles (b) limítala deci-

sión de la dicha ley , y el requisito de los

diez años de estudio , en el Jurista que fue-

se de eminente ciencia : y muévese para esto

principalmente por una doctrina de Carde-
nal , que dice, que si para ser uno Doctor se

requiere examen , se escusará en el que tie-

ne evidente ciencia: cuya doctrina no es ver-

dadera, ni el texto que alega , prueba la

conclusión , ni se puede aplicar á la dicha

Pregmatica de Barcelona , la qual requiere

pro forma el curso de diez años de estudio

para probanza de ciencia
,
porque ésta no se

presume por actos extrínsecos contra la di-

cha forma : y asi lo vi practicar en Salaman-

ca con los insignes Jurisconsultos Maestros
rnios , Arias Pinelo , y Emanuel Costa Lusi-

del Corregidor. g?
taños

, quando ascendieron á la Cathedra de'
Prima de Leyes, que para doctorarse-por aque-
lla Universidad fueron examinados, no em-
bargante Su eminencia, ni queeran Docto-
res por la Universidad de Coirnbra.

19. Tampocola dicha Pregmatica se pue-
de traher á consequencia para la elección d<?

Alcaldes
, ó Oydores de las Audiencias Rea-

les, y Consejos
, porque en éstos por la ma-

yor calidad de los negocios arduos, y suficien-
cia ., y experiencia necesaria para la deter-
minación de ellos , requiérese .mucho mas
tiempo de estudio. Aunque yá hemos visto
proveerse á estas Plazas hombres de po-
ca edad , y estudios , no sin gran nota de
quien los representó, calificó

, y antepuso pa-
ra ellas.

20. Otros dudan, si la dicha Pregmati-
ca procede en el que ha de ser Abogado

, y sí
será necesario haver corrido el mismo dece-
nio , como en el Juez : y digo , que no le
comprhende

, porque no trata de él , y que-
dó reservado, á la disposición del Derecho Co-
mún, según el qual basta haver.estudiado cin-
co años, (c) 21. Y la razón de diferencia es,
porque en el Abogado no se requiere tanta
perfección , y conocimiento del Derecho:-
como quiera que para intentar una deman-
da , y hacer una petición , puédelo hacer un
idiota

, y sin letras , como sea práctico, y
versado en negocios: {d) y vemos muchos
que lo saben hacer , y aun los Procurado-
res , y otros , que trahen capas largas co-
mo Letrados : pero los Jueces necesaria-
mente han de ser muy doctos, como dixo
Baldo , (é) para entender las dificultades de
los pleytos , las marañas de los Abogados,
para discernir lo justo de lo injusto , para

com-

(/) Cap. Chantas 'est , §. Hsc , quse de Chántate, de

Poenitent. distinct. 2. Nemo repente fit'summus.

(u) Refert Div. Hieronym. ad Nepotlanum, scilicet

se doleré quod tune egrederetur é vita, quando sape-

ro ccepisset.

(x) Lib. y. Politicórum: Ex temporis latitudine expe-

r'ient'iam or'iri.

(y) De Syndicat.verslc. Potestas cv,messetmOfficio,n.-j.

. (z.) In cap. Tum ex literis, verb. Instruios, de In in-

tegrum restit.

(a) Aphorism. 1 . Vita brevis , ars -vero longa , occasio

prxceps , experimentum perkulo'sum ', judicium dlffiále.

- (b) In cap.Prartor.glos. Prematica,n.z

$

. per doctrin.

Card. in Clement. Cum sit, quaest.2. n.31. deMagistr.
argum. Clement. Romani, §. Nonita, de Juré jur. con-
tra quod. Bald. in cap. Consticutus inz.col.z. deAp-
pellation. ait.: . Scholarem, & si multum peritum, non
posse consequi licentiam ad gradum docforatusabsque

Doítorum examinatione: late Decius ibi col. 1. Jas. in

1. fin. n.z6. ftVde Líber. &.posthum. quo cásu examen

est leve, & pro forma. Aviles ubi suprá, glos. gue les
diere , n. 4.

(c) Text. inProcem.Digestorum, §. Et quod jam in
primis, versic. Qumtianni, 1. Petitiones,&l. Jubemus,
§. Sportulis, & ibi glos. C. de Advoc. divers. jud. &
utrobique DD. glos. in cap. Cum ex eo, de Electione
in tf.cap.fin. de Magistr. Bald. in 1. JSTec ca;terorum,
& ibi glos.C. de Postuland. & in terminis di<ft. Prag-
mat. Antón. Gom. in 1.2. Taur.n.f. & ibi Burgensi n.
12. post Bonifacium in Peregrina, veis. Ad-vocatus,
quaest. 3. glos. Usu, fol. 31. :

.(d) Glos.in dicLl. Nec csterorum, & in 1. 1.§. Postu-
lare, & ibi Ángel. íf. de Postul.l.z.& i3.tit.<r.part.3.

¿C 1. fin. in Ordinationibus Advocatorum, p,ost Plateam
in 1. Expertes, C. de Decurionibus, lib. 10. & expresse
Montalv. in dicl. 1. 2. Partitar.

(e) In Addit. ad Specul.tit. de Positionib. §.7. verSic.

Decirmitemo:, ubi.diciuJVbH ¡ufficit essejudixm, sedjuris-

peritmn : nam ut «-W£;w, Proverb. 1?.: Subiata schntia,

deest benum.



8 8 De la Política.

Componer las contrarias opiniones de los

Doctores , y aun las antimonias de los Le-

gisladores , y para ponderar las circunstan-

cias, y adherencias de los negocios por la

razón del Derecho escrito , según conviene

para administrar justicia. Y atento esto , me
parece que se engañó la glosa , (/) que di-

xo , que para ser Juez , bastaba mediana

ciencia ; pues vemos ,
que el Abogado ,

que

cita falsas alegaciones , y doctrinas , no tiene

tanta pena como el Asesor'

, ó Juez que juz-

ga por ellas, (g)

. 22. Otra razón de diferencia, por que en

el Juez se requiere mas ciencia , que en el

Abogado , es , porque el Oficio del Juez es

necesario , y el del Abogado voluntario : y
puede el Litigante elegir el Abogado que

quisiere para que le patrocine , y defienda

su causa , y será culpa suya , si no buscare al

mas docto : como del enfermo , que puede , si

no llamare al mejor Médico : pero al Juez no

le puede elegir , ni obtar , sino que necesaria-

mente , sea idiota, ó no lo sea , ha de acu-

dir á su juicio , y esperar su sentencia : y
asi conviene , que sea docto , pues por eso

se dice Juez , porque en ir á él , se vá al De-
recho , y á la Justicia. Por lo qual es necesa-

rio que le sepa , para administrarla , porque
no sea murmurado , y reprehendido de que

ignora el Derecho que profesa , como lo fué

Servio Sulpicio de Quinto Mucio en público

Senado , (h) ni se le pueda oponer lo que

Christo nuestro Redemptor por San Juan

(/) dixo á Nicodemo : Tú eres Maestro en Is-

rael
, y esto ignoras*. Y por eso dixo la ley

Real : (f() E que hayan sabiduría parajuzgar loi

pleytos. Y Jetro aconsejó á su yerno Moysén,

(/) que para la determinación de las causas

escogiese varones sabios.

23. También se podría dudar , si el Le-
trado natural del Pueblo , que es nombrado
por Teniente de Corregidor en él ( como
sucede en Tordesillas , Palencia , Bezerril , y
en otros Corregimientos pequeños , ó en
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los grandes , quando por ausencia del Te-
niente Ordinario se nombra el natural ) debe
examinarse, y aprobarse en el Consejo co-

mo los demás? Y digo, que asi como el ser

Teniente , siendo vecino , y natural
, por

poco tiempo se permite , asimismo se tolera

no examinarse : pero haviendo de ser para

todo el Corregimiento , obligación tendrá dd
calificar su persona : y no lo haciendo, podrá
ser removido del Oficio. 24. Finalmente en
razón de la dicha Pregmatica se pudiera du-

dar , si para ser Juez seglar bastaba ser sola-

mente Canonista , y no Legista
, por ser pro-

fanas, y seglares las materias de los tales

juzgados? En lo qual digo, que basta haver

profesado qualquier de las dos facultades,

pues la dicha ley alternativamente dixo:

Derecho Canónico , ó Civil
, y basta verificar-

se en una de ellas, (m) Y es la razón , por-

que el Derecho Canónico, y Civil en mu-
chas cosas se conforman , y symbolizan : y
asi los Pontífices, faltando disposición Canó-
nica , quisieron , que se ocurriese sobre ello

á lo dispuesto por las leyes ; (») y faltando

decisión de ley Real , ó Civil , se ha de
juzgar por el Derecho Canónico. (0) 25.

Pero es de advertir , que juntamente con los

estudios de qualquier de los dichos Dere-
chos , Canónico , ó Civil , es necesario para

ser Juez haver pasado las leyes de estos

Reynos , como por otra ley Real se dispo-

ne, (p) para que no pretendan ignorancia en
loque deben guardar; la qual dice estas pa-
labras : Tno puedan usar de los dichos cargos

de justicia , ni tenerlos , sin que primeramen"
te hayan pasado ordinariamente las dichas /*-

les de Ordenamientos y Pregmaticas , y par -

tidas , y fuero Real. Y asi el examen , que,

los del Consejo hacen de los tales Jueces,

es de las dichas leyes Reales , aunque tan fá-

cil, y sucintamente , que mas parece forma,

que substancia.

26. Una duda se pudiera disputar aqui,

si la sentencia dada por el Juez , que no ha
IM-Ivía

•

(/) In cap. 1. 10. distinction.

(g) Cynus in l.i. in princip. quaest. 1 3. ff. Quod quis-

que jur. Jacobinus in 1. 3. §. Si procurator, ff. eod. &
ibi Socin. n. 10. Cum tradicis a Mencnac. lib. 2.

Controvers. usufreq. cap. 18. n. 15. fol. 73.
(h) Dicam infrá lib. 4. cap. 2. n. 31.

.
(i) Cap. 3.

(k) L. 1. tic. 9. lib. 3. Recop.

(/) Exod. 1 8. Provids tibi de omni plebe vires sapientes.

Conducunt scripta Cervantes in 1. z. Taur. num.3.
& seqq. . .....
O») Quia in akernativis sufBcit unam esse veram.Re-

gula in akernativis, de Reg. jur. in 6. 1. Sihsredi plu-

res , ff. de Condition. instit. & Burg. de Paz in 1. 1.

Taur. n. 597. fol. 140. Segur, in Direct. jud. r. part.

cap. 3. num. zf.

(«) Cap. 1. & 2. de Novioper. nuntiatione,cap. Lege,
&ibiglos.io. distinñ. cap. Historia 3 3. quaest 2. Au-
thent. Ut Ckrici apud prop. Episcop. in fin. Authenu
de Ecclesiastic. tic. in princip. Sed tamen akerius juris

professor akerius proiessorem consulat. Alexand. in

1. Si prius, in fin. ff. de Novi operis nuntiation. Andr.
Sicul. in Rubric. in princip. de Precario.

(0) Burg. de Paz ubi suprá.

, (/> ) L. fin Taur. hodie lib. 4. tit. 1. lib. 1. Recop. 8C

Regnicolx ibi.



De la ciencia del Corregidor.
vía estudiado los diez años , conforme á la di-

cha Pregmatica , es nula , ó válida : Y digo,

que valdrá por la utilidad de los litigantes,

como valió la que dio Barbado Pretor de
Roma, siendo esclavo , por ser reputado por

S9
el Derecho Civil , é imperial

, quieren , y
mandan

, y afirman, qne el Juez Ministro de
justicia , no solamente sea estudiante en los

Derechos
, pero docto en ellos : y no sola-*

mente en la theorica( t
) general ( pues según

libre, Y de esto se podrá ver lo que resuelve San Gregorio
, ( u ) ninguno juzgará bien , sí

asi^Burgos de Paz , ( q ) y Calatayud , á quien ignora la ley , por la qual ha de juzgar ) pero_
en el exercicio , y práctica de ellos enseña-"

do , y experto. ( x ) Y asi el Espíritu Santo

refiere

27. Acerca del examen de los dichos Te-
nientes hay dos Leyes Reales , una del Em-
perador Don Carlos , y de la Reyna Doña
Juana su madre ,'( r ) por la qual establecie-

ron
, que se presentasen en Consejo Real , y

alli fuesen examinados los que fuesen nom-
brados para Jueces en estos Reynos en los

Jugares en la dicha ley contenidos : y esto

en el arancel que dio á Moysén , como se lee

en el Deuteronomio
, {y) para elegir Jueces,

dixo lo primero
, que fuesen sabios , y ex-

perimentados. Cicerón ( z) dice ,
que el con-

tinuo uso , y exercicio de una cosa , vence
muchas veces al arte , y al ingenio. Y se-

gún Platón , (a) y Aristóteles , ( b ) la expe-
aunque fuesen graduados por Universidades rienda es muy necesaria en el juez para te

aprobadas. Y la otra es , un capitulo de Cor
tes del Rey Don Felipe ( s ) nuestro señor,

por el qual manda , que el examen se haga

indistintamente de todos los Letrados , que

han de ir por Tenientes de Corregidores á

qualquier Pueblo de estos Reynos.

28. Pero los capítulos de Corregidores,

y todas las otras leyes de estos Reynos , y
Toril. I.

(q) In 1. 2.Taur. n. 9 f.

(r) L. 1 1 . tit. $. lib. 3 . Recop.

(/) Cap. 28. in medio. En Madrid , ann. i;8z. ho-

4ie ,1. n • tic- 4- P>- 2 - Recop.

(í) L. 1. §. Sed cum,C. de Juscin.C. Confirm. ibi: Et

eleéits viris gloriosiss'imis , tam doürina legum , qudm expe-

rientia rerum,studioquereipubl¡cieindefesso, £5" laudabili pro-

posito pollentibus. Text. in Prooem. Institut.§. Cumque.
vers. Quorum omnium, 1.2. C.de Usucapión, pro empt.

gl. in cap. 1 . in fin. de Consang.& affin. gl. verb. Hono-

rem, in Clement. 2, de Magistr. 1. 3. tit.4. pare. 3. Ibi:

Por su saber, \.\%. tit..9.part.2. l.io. tit.,-. lib. 3. 1. 7.

tit. .9. lib,3.Recop.Alberic. in Diccionario, verb.Argu-

mentum, col. 7. dicif.Quod licet experientia sit nobilior

eloquentia,non tamenest prasstantior scientia.Cicer.ad

Heren. lib. 2. úr.lwtia inventionis ab artedebent proficis-

ci : calera facilé comparabit exercitatio. Denique dvilis sa-

pkntia ita exercitatione perfiátur , ut tamen non minus ¡pía

exercitatio sc'tenúae consuetudinem desideret.Ba.ld.in l.^mi-
liüSjff. de Minor.dicif.Quod praxis estscientia digesti-

va, & quantuncumque quis expertus extiterit, minime
experimento literas addiscer.nam peritia appellatur ple-

nitudo scientia?, ¡k prudenti;e, vel artis perfeélio , sin-

gulariter Redin. de Majest. Princ. versic.Sedetiamlegi-

bus, n.j-p.cumseq. Avil. in cap.4.Pra:tor. \erb.£ueles

diere, n. n.Segura inDireóí.jud.i. part. cap.4.fol. 16.

Frat. Marc. Anton.de Camos in sua Microcosmia , 1.

part. dialog. 14. pag. 174. col.i. Archiepiscop.Floren-

tin. in 2. part. sua? Summ.tit.y.cap.y. Jas. in Rubric.

n;2.C.Utneminisinejudic.Cajet.inSumm.verb.Doíf?o^.

(V) Lib. 27. Moral.

(x) Di<S. gl. in cap. 1. in fin. de Consang. & affin. §.

penult. Instit.de Satisd. ibi : Qu¿omnia apert'ms, £7" per-

feéíius quotidiano rerum usu in ipsis retum documentis appa-

tent , 1. 3 . C. de^dific. privat. ibi ; Prebatis his qu¿ in

ner noticia de muchos ánimos , y tratos di-

ferentes , asi como en el Medico para tener

experiencia de muchos enfermos
, y diversi-

dad de males : y en el curar la enfermedad
corporal el Medico práctico conoce mas las

condiciones particulares, que el especulativo,

que sabe la theorica sin experiencia. Y la

memoria de muchas cosas de una especie,

M ha-

eppido frequenter in eodem genere controversiarum servata

sunt, 1. Certi juris,C. de Judiciis, ibiiEí omnes tales to-

mines per usum quotidianumjam esse approbatos ,1. 1. §...

Sed cum sit necessarium,C. de Justit.Cod.Confirm.&
in Authent.de Judic.versic. Non entm. Authent.de Ad-
minístrate.Non enim, ibi: Homine forsan iterum non ha-
berte experimentum , 1. Humilioribus, C. de Suscept. &C

Arcariis , lib. 10. Nam experientia supplet defecíum
scientia», di¿t. 1. Certi juris , & ibi communís schola
scribentium, C. de Judiciis, prasertim si naturalis dis-

cretio in homine experto vigeat, secundum speculum,
tit . de Judic.Delegat.§.fin. versic. ítem quid est iilitera-

tus, & experientia est efficax rerum magistra, quia do-
cet,&probat, cap. Quamsit, de Ele&ione, & verusin-

telle&us á praítica sumitur. Bald. in Rubric. n.2. de
Feudo sine culp. non amitten.& in 1. Illud,per tex. ibi,

fF. de Excusat. tut.Ángel, eonsil.ioo. incip.Sanflissima,

col. 4. dicit:Quod tantum distat scientia á practica, si-

cut taclus á visu inrellecluali,quia experientia est sicut

lapis quo aurum probatur.Vide Simanc. de Republic.
lib.;. cap.11. pag. 2f8.& Seguram in Dire£t. jud. 1.

part. cap.4. f.18. Didac.Perez in Procem.tit.3. lib. 2.

Ordin. col. 342. vers. T han, & col.441. \erb.Hombres,

& col. £9?. verb. Hombres. Pinel. in l.i. part.2.cap.4.

n.2. C.de Rescind. vend. ubi ait: Theorleam absque prac-

tica rem esse inertem. Mieres de Majorat.4.part. qua;st.

i.n.7.Avil. ubi supr.n.io.Paz inPracl.i. t. 1. part.i.

temp. n.í2.&sequent.f.2)-.Joann.Gutier. lib.3.Praci.

quasst. 16. n.71. & seqq. Rolan, incons.2. n.8.vol 2.

{y ) Cap. 1. Frat. Marc. Antón, ubi suprá.

( x. ) Assiduus usus uní r et deditus , £?* íngenium , ÜT ar-

tem s.-epe vincít.

{a) De Republic!

(b) Lib. 1. Polit. &Metaphys. lib. r. cap. 1.
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hace una experiencia : y asi la experien-

cia es semejante á la ciencia , y á la arte;

por lo qual dlxo Polux , ^g. que lo que se

hace por experiencia , se hace por arte ; y
lo que se hace con impericia , se hace aca-

so. Pero de las dos cosas , theorica , ó prac-

tica , mas necesaria es en el Juez la theorica,

porque para hacer los procesos basta tener

experiencia ; pero para sentenciarlos es me-

nester ciencia. Gran trabajo es tratar con
;

Jueces mozos , y con Médicos nuevos , que

carecen de experiencia : los quales primero

que vienen á ser grandes hombres , á muchos

quitan las vidas , y á muchos mas las ha-

ciendas : y como los que aprenden música,

gastan , y maltratan primero que la sepan

algunas citaras , ó vihuelas : bien asi con

gran daño de la República la rige , y ad-

ministra el rudo , y no experto. Los Jueces

mozos , que vienen de nuevo á los juzga-

dos , como trahen las leyes en los labios,

quieren ganar honra con los Abogados , y
quando se juntan á ver los pleytos , todo

es alegar Do&ores,y estudian mas paraos-

tentación de su ciencia , que para averiguar

el punto de la justicia. Una ley de Partida,

(O según su letra antigua , requería que el

Juez tuviese saber , y juntamente uso de

luengo tiempo : y aunque la copulativa Y,

es yá alternativa O , el Do&or Burgos de

Paz (d) afirma haver visto la dicha letra Y.

Es tan poderoso el uso , y la experiencia , que

se escusa el Corregidor con elegir Tenien-

te experimentado ( como en otro lugar dire-

mos, (e )) Para los gobiernos no hay duda

sino que es muy útil la experiencia , ma-

yormente quando en particular se tiene no-

ticia de las propriedades , y calidades de

ellos , y de las tierras , y Provincias ; porque

con ella los Gobernadores acomodan la for-

ma de las cosas públicas al natural de los

lugares , y las ordenanzas humanas á las le-

yes naturales : pues asi como en todas suer-

tes de animales vemos gran variedad , y en

cada especie algunas diferencias notables, por

causa de la diversidad de las Regiones;

también podemos decir , que hay casi tanta

vatiedad en el natural de los hombres , y en

Lib. I. Cap. VI.
•el gobierno de las tierras. (/)

30. También disponen los Derechos, que
á la theorica

, y á la práctica guarnezca el

sutil , y buen entendimiento del Juez , por-

que con él se sazona el intento , y fin de las

leyes , y sin él , aunque mas leyes sepa , no
tendrá más habilidad para juzgar , que el

mismo Código , ó Digestos : los quales abra-

zando en sí todas las leyes , y la Jurispruden-

cia,con todo eso no pueden dar una sentencia: ..

y con el buen entendimiento el Jurista hace lo

que el buen Sastre , qué corta de la pieza el

vestido al talle del que se le pide : asi toma
la medida al caso , y le viste la ley que le de-

termine ; y si no la halla entera , ni en los

propios términos , hacele una vestidura de
remiendos , y pedazos del Derecho ; (g ) por-

que como las leyes están fundadas en tanta

razón , que los antiguos , según refiere Pla-

tón , llamaban á la ley prudencia , y razón;

asi el Juez de buen entendimiento juzgan-

do , aunque no tuviese la ley delante , erra-

ría pocas veces , por tener consigo el instru-

mento del entendimiento , con que los Em-
peradores , y Principes hicieron las leyes. Y
asi acontece muchas veces un Juez de buen
ingenio sentenciar conforme á la ley , sin sa-

berla , y hallarla después escrita en los li-

bros : como los que interpretando las leyes

ppr la medida de lo justo , hacen entender

á los otros la mente de los Legisladores. Una
ley de Partida dice , (h) que deben ser los

Jueces de buen entendimiento ,
para entender

ayna lo que razonaren ante ellos , y sesu-

dos para saberlo juzgar , y deben aver sabi-

duría de los Derechos para ello.

3 1. Todo esto , que se ha referido , pre-

vinieron asi los que ordenaron las leyes,

á fin de que la falta de la ciencia de los Cor-
regidores , yá que no se hallasen tales , se

supliese con la de sus Tenientes : cosa por
cierto bien ordenada , si asi fuese mirada,

advertida , y guardada. Decían á este pro-

posito Diocleciano , fy Maximiano Empera-
dores , escribiendo á Paulino , según refiere

Justiniano en su nuevo Código : (/') Digno
premio es de los trabajos del estudio , que
los doctos en ciencia juridica sean deseados,

y

(c) L. 3. tit. 4. part. 3. & ibi Gregor.
(d) In 1.2.Taur. 11.70.col.4. inprincip.fol.i^.Quem

sequicur Segura in Diredor, judie. 1. part. cap.4.n.j>.

(?) Hoclib. cap. 12. n. 17.

(/ ) Livius lib. 45- . ait: Gentes alia iracund¿e,ali<e auda-

tes, quadam t'umdte , in vinum , in venerem proniores ali¿e>

tit Atbenjensittm populum celeremJS' sufra vires audacem ad

conamk'.m, Ldceájemoniorum cunclatorem non negaverim}&

totam Asia regionem inaniora parere ingenia , O' nostrerum

tumidiorem sermonean esse.

(g) Cedrenus in Historiarum compendio , ait: Plato-

nem dixisse ijudkes sartorum símiles videri , qui laceras

vestes tonsuunt.

(A)L. i¡. tit. 9. part. 2.

(/) L. 1. C. de Assessor. I.13. tit. 2. lib. 7. Ordinam.

ad me4. versic. E les discretos , non recopilata.
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y buscados , y galardonados por los que

tienen pública administración en los Pue-

blos ; pues ninguna compañia mas les con-

viene para el uso , y exercicio de ella , &c.

Por manera , que pone la ley , y memamen-
te , por premio del laborioso examen , la

compañia de los Ministros de Justicia.

32. ítem pondero yo en este proposito,

91
nes de las partes , porque no las entiende.
Y finalmente , el que vá á hacer la volun-
tad de su Corregidor , por fas , ó por nefas,
de, qué servirá á k República , sino de in-
famar el nombre de Letrado ? firmando los,

acuerdos
, que son desacuerdos

; y quando se
ven apretados de las fuerzas de las leyes , y,

do&rinas , que los Abogados les trahen , y
que aquel debe^ser llamado , y buscado para alegan , dicen , que aquello no se guarda , nf
la dicha compañia , y vicaría, de cuya cien-

cia esté satisfecho el Pueblo , y congrega-

ción de los sabios , según se colige de lo

que dexamos arriba dicho ;(/<; ) porque si el

examen de ciencia se ha de cometer á solo

el Corregidor , que la ignora , mal encami-

nado irá un ciego tras otro. (/)

33. No puedo dexar de sentir en esta

practica, disimulando su ignorancia con su
incierta experiencia , no echando de ver , que
las leyes están siempre en su verde observan-
cia, (o) Estos Jueces idiotas son comparados
a los rústicos

, y á los viles , (p) y á los cie-
gos , ( f)y á-los faltos de su cuerpo : f r) y &
los muchachos

, que están en la infancia
, (sj

que lo que vén ignoran
, ( t) y á los viciosos^

parte , en nombre de toda la República
, el ( u ) los quales todos no pueden ser Jueces,

""'' " : '

(-*) y los errores de los Jueces ignorantes se
reputan por casos fortuitos

, (y) los quales
no se pueden prevenir : (z ) y entre otros ma-
les infinitos , que los tales Jueces idiotas cau-
san, es hacer mil nulidades' en los pleytos,

gran descuido , y no sé si es malicia
, que

muchos Corregidores tienen en acompañar-

se con Tenientes idiotas, ( m) que totalmen-

te carecen de ciencia , y de experiencia
, y

entendimiento 5 y esto , ó porque son amigos,

ó deudos , y allegados , ó están rogados los por lo qual se buelven á fulminar los pro
Corregidores , ó por ventura dadivados , ó
engañados con falsas relaciones ; ó porque

creen , que no les irania la mano en todo lo

que quisieren desatinar , ó por otros parti-

culares intereses. Y duele tanto esta poste-

en los Pueblos , quanto la encarece elma
Rey Don Henrique el Segundo en la ley , (« )

que referimos al principio de este capitulo.

Veamos , pues , qué queréis que haga el Juez
ignorante ? saber errar. Y el Juez inexperto?

saber siempre dudar. Y el Juez , que vá por
ruego ? saber aceptar ruegos. Y el Juez , que

cesos , y ks partes son vejadas con dilacio-
nes , y costas.

34. .
A este proposito suele dudarse , si es-

tá obligado el Juez ignorante , en el fuero
exterior, y en el de la conciencia, á pagar
á las partes los daños , y costas, que se les

causaron por la sentencia, que él dio injusta, ó
nula

, en caso que para darla hizo toda su
diligencia en ver el proceso , y considerar el

derecho
, y elegir la opinión mas fundada.

En lo qual distinguen de esta manera los

Dodores : (a) O el tal Juez ignorante se ofre-
ha dado pecho ? saber echarlo sobre sus sub- ció al Oficio, y le procuró ( como es lo mas
ditos para rescatarse. Y el Juez , que no tie- ordinario) y en este caso comete culpa en
ne entendimiento ? No querer oír las razo- ponerse en el exercicio que no sabe , y que

Tom. I. .
, j\£ 2 ex-

(k) Hoc lib. cap. 3. n. 9.

(i) Matth. 1 ¡ . Cacus autem si caco ducatum ptastet , am-
bo infoveam cadunt , & vulgo dicitur : Cacum male judi-

care de coloribus , & illud : Ne sutor ultra crepidas.

. (m) Antón. Gómez in 1. 2 . Taur. n.2 . & 3 . Valde ex-
clamat , & ibi Burg. de Paznum. 3. fol. 14Í. & num.
24. Post Avil. in cap.4. Praetor^gí. Prematlca, num. 3.

Aceved.ini. 10.& 11. n. 1. tit. >¡. & inl. 1. tit.5. n.

1. lib. 3. Recopil. Conrad. in Templo judie, lib. t.

cap. 1. §. 3. verfic. z¡. n. 2. & versic. 23. n. 8.

(«) L. 22. tít. 5. lib. 3. Recop.
(o) Text. in Procem. Digestorum,¡bi: Quas atemosfíe-

rí optamus ,1. i ¿ §. Hunc igítur, C. de Novo Códice con-
firm. 1. Arriani, C. de Hasretic. 1. i. Taur. & ibi

Burg. de Paz n, ,ioi. &4? 8.

(/>) Cap. Vilíssimum i . quaest. i

.

'

(?) £áp; Posctranslationem
, §.Item si quís , de Re-

huntiatíone.

(r) Cap. i.jtf. distíncl.

(/) Cap. fin. de Tempor. ordín. in ¿.

(t) L. única , C. de Falsa monetá.
(u) Cap. Niíúl , de Eleclione.

(x) Glos. & DD. in cap. Caecus, de Judiciis, I. 7. tit.

9. lib. 3. Recopil. dicaminfrá hoc lib. cap. 12. n. rí.,

(y) L. Si perimprudentiam , ff. de Evidionibus ,cap„
unic. de Novaformafidelit.infeud.cap.fin.de Emptio-
ne, & venditione, 1. 3 6. in fin. tit. y . part. $ . Palac.Rub„
in Repet.Rubrica: de Donationibus ínter vir. & uxor..

§. tftf.n.3 2. Covarr. lib. 3.Variar, cap. 17. n.io. Due-
ñas regul.242. Roland. cons.4f. n.8.cura.seqq.vol.3..
(x.) L. Si res pupillaris , ff. de Administrat. tutor. 1.

Qux formitis, C. dePignor. aftion, 1. 2. in medio, ff.

de Adhiinistrat. rerum ad civit. pertin. ibi : Fortuitos ca-
sas providere non poten bumanum cons'üium , 1. Fluminum,
§. Vitium, ff. de Damno infecí, cap. fin. de Homic.
(a) Bald. in dicl. 1. Quac fortuitis,col.7.vers¡cD;r¡/>o-

test, C. dePignor. a&ione.Petrus cynus,Fulgos. Paul..

8c Receatiores in Authent. Hodie, Cde Judic.per texc.

ibi
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ce Justiniano. (/) ) Pero porque por su causa,

y hecho se le siguió daño á la parte , dicen
Abad , y Decio, (g) que podrá hacer el Juez
alguna moderada penitencia.

36. Mas si el error fuese tan grande,

y craso , como sería dar sentencia contra
ley expresa , ó ignorar alguna cosa vulgar,

y sabida , no hay duda , sino que están obli-

92
exede á su talento , y capacidad ; y por la

vana presunción peca , como quiera que todo

hombre está obligado á imitar la orden na-

tural , por la divina mano fabricada , po&la

qual está estatuido, que todas las acciones,

y obras se proporcionen , y midan según la

virtud , y fuerzas de los Agentes ; y asi nin-

gún Agente insiste en obrar , y hacer lo que

excede su facultad : por lo qual el Juez in- gados el Juez docto , y el imperito á los

digno , é incapaz , que aspira al oficio , y le daños , y costas , aunque hayan hecho sus

acepta , siendo insuficiente , peca , ( b ) y está diligencias , y lo que era en sí : ( h ) bien

obligado á satisfacer los daños , y costas; asi como al Medico no se le imputa el su-

porque , como dice él Jurisconsulto , y Bal- ceso de la mortalidad; pero impútasele , si su-

do, (c) no ha de subir á caballo el que no cede por su impericia ;(/) porque es torpe-

es ginete , ni gobernar el carro el que está za, como dicen el Jurisconsulto Pomponio,
enfermo , como quiera que no ha de desear y Valerio Máximo, (k) del hombre npble

, y
aquello en lo qual entiende , ó debe enten- del Orador , y del Capitán ignorar el dere-

dex , que su enfermedad podrá ser de perjui- cho en que son versados. Sobre estos ar-

elo á otros. O el tal Juez fué compulso , y
apremiado

(
que raro acaece ) para servir el

oficio , y en este caso , haciendo lo que

es en sí , no está mas obligado.

35. En el Juez do&o , y Letrado cesa

el dicho escrúpulo , y distinción , porque ora

él haya pretendido el oficio , ó le hayan ro-

ticulos , y á que estarán obligados en resi-

dencia , asi el Juez imperito , é ignorante,

como el do£to
, por los errores de sus ig-

norancias , y dolosas sentencias, véase lo que
decimos adelante , tratando de las residen-

cias. (/

)

37. Pero adviertan todos los Jueces , y
gado con él , haviendo visto muy bien el pro- mas los superiores , con cuyas sentencias se

ceso, y resuelto el derecho , aunque con to

do eso yerre , y dé injusta sentencia , no

está obligado á satisfacción , según la común
resolución de Agustino Beroyo : ( d) porque

basta hacer lo que es en sí ; (e) pues no errar

en nada , y tener de todo memoria , mas es

acaban los pleytos , que no vean los proce-
sos á la ligera , ni precipitadamente senten-

cien : contra los quales se enseña San Isido-

ro , (m) diciendo
, que por no considerar la

medula , y raíz de los negocios ( como dixi-

mos arriba ) (»)yerran ; porque antes juzgan,

de divinidad, que de humanidad ( como di- que lo entienden , y antes condenan
, que re

vean

bi,ad quorum distinctionem se refere Jas.in §.Sed istat

quidem,n.i2 0. Institut. de A£tion.Guillelm.Bened. in

cap. Raynuntius,verb.Et uxorem, n. ypo.de Testament.

Alios refertMatienz.de Relatore,cap. 8. 3.part.n.i7.

Abbas in cap.Quia indicante,ad fin. de Prsescriptionib.

Turrecremat. incap. Quicumque n. quaesc.;. Didacus

Pérez in Prooem.Ordin.col. 3 o. in fin.Puteus de Syndi-

cat. verb. Judieare, cap. 3. fol. 213. n.12. ad fin.Greg.

in 1. 24.tit. 22. part.3. gl. Daño, in fin. Burgos de Paz

inProoem. 11. Taúr. n. 2 16. fol. 3 2.

(b) Cap. Non esc putanda 1. quaest. i.8¿ Ecclesiast.7.

Noli quterere fierljudex si non potes irrumpere tniquitates.TK.e-

gul. Non est sine culpa, de Regul. jur. in 6. & 1.Cul-

pa, &ibi Decius, ff. eodem, & 1. Imperitia, ff. eodem
post Innocent. in cap. Cura in cunítis , in princip. de

Eleft. & ibi Abbas n.4. &aliiDD. & Lucas de Penna

in 1. Contra publicam, in fin. C. de Re milit. lib. 12.

Div. Thomas2. 2. quarst. 130. art. 1. Navarr. in cap.

Si quando , de Consecrat. distinct. 1 . Segura in Direc-

tor, jud. 1. part. cap. 3. n. 16. Cervantes in 1.2. Taur.

n. 7. & sequentibus.

(c) L.2. §. Servius autem Sulpicius, íf. de Origin. jur.

L Idemjuris, §.1. ff. ad Legem Aquil. ibi : Ñeque vide-

tur iniquum, si infirm'itas culpa annumeraretur, cum affhüa-

re quis non debeat , in qv.o vel intelligit , vel intelligere de-

bet infirmitatem suam aliis periculosamfaturam.TLtibiBald.

(d) In cap. Quoniam contrajn.224.de Probation.& in

-.
(

1 , ^
Rubric. de Appellationib.n.í>i.Dec. in dict.cap.Quo-
niam contra; col. 1 y.Puteus de $yndica.t.verb.Judexma-
lejudicans, cap. 2. incip. Licet alias, n.2. & 3.fol.ii7.
late Burgos de Paz in Prooem. ad 11. Taur. n. 172.
(í) L. Si ideo , C. de His quibus ut indig.

_(/)Inl.2, §. Si quid autem, C. de Veter. jure enucl.

ibi : §¡ma mnnium habere memoriam , V in nullo ptnitus

feccare , divinitatis magis est quam mortalitatis.

(g) Uterque in dict. cap. Quoniam contra falsam.

(b) Cap. fid. de Injuriis ,1. 1. §. 1. ff. Si mensor fals.

mod.dix.Burg. de Paz ubi supr. n.i78.cumsequentib.

(í) L. Illicitas, §. Sicuti, ff. de Offic. prisid. Sicuti Me-
dico imputan eventus mortalitatis non debet , ha quod per
imperitiam commisit , imputan ei deba , 1. ídem , §. Si
cui , ff. Mandad. ,

(k) Di(ft. 1. 2. §. Servius autem Sulpitius , ff. de Ori-
gine juris , ibi : Turpe esse Patritio , er nobili -viro causas
exorantijus in quo -versaretur ignorare. Valer. Maxim.lib.,
7. cap. 2. Turpe esse in re militan dicere non putaram.

(1) Lib. f.cap. 3. máxime n. 27.
(m) In cap. Sciendum , 29. distind. ibi : guia medu-

litus non indagantur, inerroris laberynthumnonnulliintrican-
do impinguntur , cum ante judicant , quam intelligant , ante
inculpant, quam iterando leBa perquirv.nt. EtFelin. in cap.
Ecclesia Sánela: María:, n. 2;. de Constit. Bald. in cap.
Ad audientiam , de Consuetudine.

(») Cap. 3. n. 30.
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vean lo escrito. Y entonces , según Cayeta- dignidad no hace auno Doctor , sino la cien-"
no, y Santo Thomás , y otros, (o) queda c-ia ; porque como dice el Brocardico : El
escusado el Juez , quando no dexó de aten- aumento del grado no muda, el estado :

( t ) yJ

"

'

asi el Escribano hecho Sacerdote , no dexader á las consideraciones aparentes
, y de-

bidas , y acostumbradas , según la calidad del

negocio : y examinó el proceso , y estudió

el Derecho , y deliberó sobre ello. Y no es-

tá obligado á hacer , y poner demasiada
', y

exactísima diligencia , y cuidado , sino el

moderado , según el Jurisconsulto Ulpia-

38. Escusa ordinaria es de los Corregi-

de ser Escribano : y el Doctor jubilado he-
cho Conde , no pierde los privilegios doc-
torales : y el Erayle hecho Obispo , no de-
xa de ser Frayle : lo qual trahen los Doc-
tores («) debaxo de aquella question vulgar:
Si el- que promete en el juego de axedréz
dar jaque

, y mate con peón , cumplirá dán-
dole con el peón hecho reyna : y asi el

dores (y de admitir según Saliceto, y otros) titulo del erado dado quizá por ruceos , ó
{q) decir , que pues sus Tenientes son gra-

duados en Universidades aprobadas, el titu-

lo que tienen los escusa en las- semejantes

elecciones , y que la culpa se carge sobre

los Examinadores , que les dan facultad para

usar de los dichos oficios. Yo no quito la

culpa á los varones , que aprueban , y acep-

tan hombres idiotas
,
para darles grados de

Letrados ; pero no me parece bastante escu-

sa para el Corregidor , aunque fuesen apro-

bados por las insignes Universidades de Sa-

lamanca , ó de París ( á la qual París por la

venida del Turco se trasladó la celebradisi-

nia Academia de Atenas
)
pues la ignorancia

del Teniente , ni del todo le condenará en la

residencia de la tierra , ni el titulo de Letra-

do del todo le escusará en la residencia del

Cielo , y de la tierra. ( r ) Y contra la doctri-

na de Saliceto
, y Doctores , que tienen lo

contrario , hace lo que dice un Decreto , ( s )

que el lugar , y el grado no hacen santo al

Sacerdote , sino la vida ,y las costumbres : y la

no es precisa consequencia de
habilite para los oficios pú-

por dineros

ciencia
,
que

blicos. (x)

39. Lo otro , contra Saliceto hace, que
en las Universidades solamente se leen los
Derechos Civil , y Canónico , en los quales
son examinados los que se gradúan en ellas,

y no en el Derecho
, y leyes de estos Rey-

nos , por las quales se han de juzgar , y
determinar las causas : y asi , no embar-
gante el dicho grado , examinan los seño-
res del Consejo á los Jueces , como arriba
queda dicho , (y ) y los Oydores , y las Cnan-
cillerías á los que han de ser Abogados.
(z)Y es la razón, porque por un acto so-
lo , qual es el examen , no se induce el
caudal de .la jurisprudencia necesaria para
ser Juez ; como tampoco por un acto no
se induce servidumbre

, ( ¿)ni costumbre ; (b)

porque pudo ser , según dice Bartulo,
(c ) que le cupo en suerte algún punto ,

ó'

materia amiga , en la qual con poco traba-

jo

(0) Secunda secunda;, quaest. 7r. art. 3. Andr. Iser. in

cap.Unde , de Controvers. Ínter domin. & empt. &
qua: tradit Segura in Dire¿ror.judic.2.part.cap.i,f.82.

a. 4. & seqq. & dicam infrálib. 5-, cap. 3. n. 27.

(j>) In 1. Si bené collocata: 3 3 .~ft~. de Usur. ibi : Dum-
modo non acerbum se exaliorem , sed moderatum, & 1. pe-
nult. ff. de Bpnis damnat. ibi : Quod per quam nimia di-

Itgent'tdt est. Et Segura ubi supr. n. 8.

(q) Salic. in 1. fin. n.3. infin. C. dePcena jud. quima-
le jud. Alexand. in 1. 2. n.5. & Jas. n.4. ff. Quodquis-
que jur. idem Alexand. cons. ij>.n. 14. vol. 7. Cardin.
in cíem. 1. qua?st. 2. de Magistr. Decius in diéc. 1. 2.

quia praesumptio est quodsitperitus,qui graduatus est.

Cassan. in Catal. Glor.mund. 7. part. considerar. 27.
vers. Licet. Gregor. in i. fin. verb. Consejarse , tit. 21.
part. 3. Puteus de Syndicat. verb. Consilium, cap. 2. ri.

1. fol. 147. & cap. f. ibi n. 2. Oróse, in did. 1. 2. n.

2. tf. Quod quisque juris , col. £03. Avil. in cap. 1.

Prxtorum , glos. A las Partes, n. 27.

(>) Innocent. in cap. Super quxstionum , de Officio

Dclegat. Dulcetus de Syndicat. n. 10. & seq. fol. ;

.

(s) In princip. 40. distinót. Non locus aut gradus sed

vha , £3* mores fac'mnt , saníium sacerdotem.

(t) L. Falsa, §. i.'fiFl de Condit. & demonstrat. 1. Se-
natores,ff. de Senator. Imol. in di¿t. 1. Falsa. Decius
in cap. Quoniam. Abbasde Offic.Delegat. n. 24. con-
tra Bart. & alios , quos refert Oróse, in d. 1. Senato-
res , col. 3f2. & eundem Bart. in 1. Si servum , in 2„
leílur. circa médium, ff. SÍ ex nox. caus.

(a) In locis proximé citatis.

(x) Faciunttradkaá Puteo de Syndic.verb. Doflor, cap-
1. n. 2. adfin. Fol. 171. Baezade Inope debitore, cap.,

itf.n. 137. cum seq. & anteced. Segura in Direclor.
judie. 1. part. cap. 3. ri. 17. & videturapprobarel. 8.

tit. 31. part. z.

OOExdia. 1. 11. tit. <¡. lib. 3. Recop.& ex cap. 2 8-
in Curiis Madriti , ann. if 82.

(x) Burg.de Paz in 1. 2. Taur. n.ií. & 1 r. fol. 148.
(a) L. Si quis diuturno , ff. Si servit. vendic. 1. 2. C

de Servitut. & aqua.

Q?) §.Exnon scripto. Institut. de Jure natur.cap.Con-
suetudo , Se ibi gl. 1. distincl:. gl. in cap. fin de Con-
suetudine ,&ibi Abb. n. 17. Bald. & Ángel, in 1. De
quibus ,ff. de Legibus, not. in 1.3.C.de Episcop. aud..

(c) In 1. 1. C. de Athletis, lib. 10.
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jo haga el examen. Y asi dicen Abad , y
otros , (

d ) que muchos Do&ores por la pre-

sumpcion del grado son admitidos á Ofi-

cios públicos , y con su impericia dañan

$ muchos.
; t

40. Verdad es ,
que los Doftores , o Li-

cenciados por Salamanca , deben ser exami-

nados mas fácilmente para ser Jueces , ó

Abogados , como lo dicen Aviles , Burgos

de Paz , y otros , (/<) por argumento, de

otras doctrinas , y tienen razón ; porque los

que allí hacen buen examen , tienen por sí

la presumpcion , por ser como es riguroso,

y muy honrado , de que soy testigo , por

haverme graduado allí de Licenciado el año

de sesenta y ocho , de edad de veinte y
un años : quánto menos correrá la presump-

cion de ciencia por el Teniente graduado

por algunas Universidades , donde no se ha-

ce examen de consideración ; ó por otra

Universidad , donde me dicen , que se dá el

grado por el trabajo del camino : ó quan-

do el grado es por rescripto , según vemos

muchos tales ( y lo nota Paris de Puteo (/))

andar en estos oficios , y quánto mas obli-

gado será el Corregidor á pagar por ellos.

41. Lo que carece de duda es , que por

el Teniente ignorante , y no aprobado , es-

tará obligado el Corregidor á satisfacer , y
pagar por sus errores , (g ) daños , é injusti-

cias civilmente , según diremos en otra par-

te : ( b ) 42. porque debe el buen Corregi-

dor informarse , como tengo dicho , de la su-

ficiencia de su Teniente en la aprobación

de los sabios que el Rey tiene puestos en su

Consejo, y le es asi mandado por ley, (O
pues no es el engaño tan ligero , que se sigue

de hacer lo contrario ; que de mi parte digo,

que antes perdería mi capa ,
que pedirla an-

te Juez ignorante : (¡O y antes conversaría

con un tyrano ,
que con Juez desatinado : y

antes fiaría mi bolsa de un salteador , que mi

patrimonio de Juez cohechador. Pues no-

tese , quán bien encomendadas estarán las

Lib.'I. Cap. VI.
ovejas , que son muy subditas , al lobo ro-

bador. Aristóteles (7) dice, que los hombres

ignorantes miran muy de lejos los, negocios:

y no es otra cosa mirar de lejos la causa,

sino estar lejos de entender el Hecho , y el

Derecho : porque en la verdad lo que el sen-

tido aprende con gran distancia de lugar , no

es juzgado rectamente por la flaqueza del

sentido : y el entendimiento , que no es in-

formado por ciencia , como esté tan lejos de

ella , que ni la vio , ni la oyó , ni aun la

soñó , como queréis que juzge lo sutil , y lo

común , ni aun lo vulgar í Decía Rodrigo

Suarez , famoso , y práctico Abogado Espa-

ñol , (m) que el no determinarse en afirmar

conclusión en materias no bien digeridas en

Derecho , se ocasionaba para él de dos cosas:

la una , por no dír ocasión á que por su pa-

recer se muevan pleytos desesperados : y la

otra ,
porque para entender los fundamentos

sutiles de las materias delicadas , no se hallan

á cada paso Jueces Escotos , y que refrenen

las cavilaciones , y filaterías de los Aboga-

dos , pues es joya de su thesoro escusarlas,

é impedirlas , y poner fin á los pleytos : (w)

porque hay algunos Abogados cavilosos , ma-

yormente quando no trahen razón , y quie-

ren ofuscar la verdad con argumentos sofísti-

cos , para intrincar , y confundir el entendi-

miento del Juez , el qual estando confuso , no
sabe determinarse. Otros hay tan sutiles , que

la mala causa hacen parecer buena : y asi ha

de ser el Juez sabio , y estar advertido-en la

frequencia de los Abogados , y dq otros

Rhetoricos , que muy a menudo tienden la-

zos para aducirle á sus propósitos : y pues

los Abogados por la mayor parte son tan doc-

tos en ciencia, quánto mas lo deben serlos

que los han de juzgar , y corregir , que son,

y pueden ser engañados á cada paso?

43. Pero por nuestra flaqueza , ó porque

los intereses no son tan crecidos , que mue-

van á los hombres do&os á querer buscar

los Oficios de Juzgados en estas Tenencias»

y

(d) In cap. Cum secundum, de Prabend. col.fin. ver-

slc.In glos.verboProponere in fin.Avil.in cap.4.Practorum,

gil Que ¡es diere, n.4.Burg. dePaz ubi suprá,gl. in.cap.

De Petro , 4;. distincl. &in cap.Episcopos, 23. dis-

tin¿i. Hippol. in Pra&ica Crimin. §. Aggredior , n.

1 28.8c vide Socin. in regul.verb. Lex generaüter loquen/.

(e) In locissuprá citatis, ex clement.i. §.Nos eodem,

de Jur.jur. &ibi Cardn. verb. Nos ¡taque, notabil. 18.

& ex 1. Sed , & reproban , §. Amplius,versic. Valde

taw.n disdpl'matos , & ibi Bald. ff. de Excusat. tutor.

Dec. in cap. Constitutus in.2. col. 1. de Appellat.

'(/) De Syndicat. verb. Doíior , n. 2.

(¿) Et ita fuisse obtentum tenet Puteus de Syndicar-

verb. Consiltum, cap.2. in fin. fbl.14.7- Bonifacius in sua

Peregrina, verb. Sentenf'ta, quzst. 9. fol. 442. gl.Judi-

cantis , col. 4.

.{tí) Dixi supráhoc cap. n. 1. & lib. ¡. cap. i. n. 79.

& i$6. & cap. 3. n. z6. &seqq.

(/) Diximus suprá cap. 3. n. 9.

(k) Terent. in Heauthon. guid cum Mis agss, qui ñeque

jus , ñeque bonum atque ¡equum sciunti Melius, pejusproih,

obsit , nih'tl v'ídsnt , nis't quod lubet.

(/)Ethicorum 1.

(m) In 1. Quoniamín prioribus, 10. ampliationej C-

de Inofficios. testam.

(») Dicara infrá lib. 3. cap. 14. n.77. & seq. 8c n.83.
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y Vicarías

, ó porque vén andar en ellos i ron , ó por mejor decir , opinaron - los profe-hombres de cuyo consorcio se desprecian, sores de leyes, que el remedio para excluir
usamos lo que usaban , porque de tiempo de la causa ardua, y sutil al Juez basto éantiguo se debe haver usado , pues dice An- ignorante ( digo del conocimiento de-ella ) era
tonto de Butno

, ( o) que según la experien- recusalle , (r) como á hombre
, que no tiene

cía
( maestra de las cosas ) nos enseña , los vaso para juzgar de los méritos de los tales

Jueces muchas veces se mueven á pronun- negocios. Adviertan , pues , y avisen los Cor-
ciar sus píaos por los fundamentos que me- regidores , que tienen tiempo , y sazón para
nos hacen al caso. Y de esto tomaba el Vero- escoger Tenientes

, y no se descuiden en
nense (p ) ocasión para dar cautela á los Abo- elegir hombres idiotas

, porque no sean afren-
gados

,
que para vencer el pleyto , ínfor- tados con semejante^ecusaciones,ni castiga-

masen al triste , é ignorante Juez de los

fundamentos menos eficaces , que con ma-
yor facilidad entran en su cabeza : á los qua-
les dice Baldo

, ( q )
que no se debía cometer

cargo tan peligroso , pues está conocido,
que antes acertarán á disparatar , que atina-

rán á acertar. Y no immeritamente proveye-

dos en el syndicado por sus irreparables erro-
res , que serán á su cargo : (x ) mayormente
que Ja loa , ó el vituperio de los Tenien-
tes , y demás Oficiales , siempre resulta , y
se refiere al Corregidor ," corrió al Capitán la

valentía , ó cobardía, de sus Soldados. Lo de-
más se dirá en otros' capítulos, (t-j

SUMARIO DEL CAPITULO SÉPTIMO.
\ARA gobernar Repúblicas todos se ha-

llan suficientes , aunque sean de poca
edad , num. i.

Vara regir República es necesaria experien-

cia , y fuerzas corporales , numero 2. n.
y

,

16 '

Solón , Licurgo , Platón
, y otros ordenar'on,

que los Oficios públicos se diesen á viejos,

num. 3. $.y 7.

Los hombres mozos son peligrosos páralos Ofi-
cios , num. 4.

T el Rey muchacho para reynar , allí , y nu-
mer. 5.

El Rey Roboan se perdió por consejo de mo-
zos , num. 6.

En los antiguos está la sabiduría,num. 8.

Mas vale la sombra del viejo , que la espada del

mozo , num. 9.

Privilegios de la vejez , allí.

No conviene
, que el Corregidor sea viejo,

num. 13.

Los viejos sentencian sin estudió
,
por alvedrío,

ó experiencia
,
porque nopueden estudiar los

pleytos , num. 12.

El entendimiento también se envejece como el

cuerpo , num. 14.

La vejez es la misma enfermedad , n. ij.
La vejez escusa de los Oficios públicos , y es muy

incómoda , num. 16.

Varias opiniones sobre la edad del Gobernador,

yJuez , num. ij.y 26.

Las leyes de estos Reynos , qué edad requieren
para ser Juez Ordinario , num. 18.

El Corregidor no Letrado si ha de ser de vein-
te y seis anos de edad como el Letrado ,nu-
mer. 19. Las

(0) Incap. Per tuas,cql.ultim.Qui filii sintlegit. post
Annan. & Joann. Andr. ibi tenec additio ad Alexand.
in 1. Qui totam, col. 3. ff. ad Trebellian.

O) Cspolla cautel. 11 j. Burgos de Paz in Procem.
11. Taur. n. 28;.

(q) In 1. fin. C. de Haeredibus instit.

(r) Felinusin cap. Sciscitatus, n. 10. in fin. col. 6. de
Rescriptis, &in cap. Ex literiSjCol.í.de Constitutioni-
bus. Bald. in 1. fin. de Haered. instit. Barbat. consil.43

.

lib.i. Cynus in 1. Certi juris, C. Locati, Bald. in cap.
Adnostramad fin.de Probation.Maranta in Specul.ad-
vocatorum, 6. part. n.69. & 70. Palac. Rub. in Intro-
duclione ad Rubricam,de Donation. inter vir.& uxor.
col.z. n.f., Gregor.in 1. 2. tit. 2,1, gl.3. in fin.part.3.

Burgos de Paz in 1.2. Taur. Matienz. de Relatore, 3.
part. cap.í. n.u. £5-7. text.in cap.Solkitudinenvver-
sicft vero} ib'v.Indiscreturn fuerat uve injustum,At Appe-
llat. Licet contrariumvideatur.sentireMatienz.ubi sup.

(/) Authent. de Judie. §. Necessitatem,& in Authent.
de Quxstore, §. Máxime , gl. Vel iniqua , in cap. Hoc
etiam 2. quaest.í. Dec. in 1.2. n.13. ff. Quod quisque
jur,& ibi Oroscius.Joann.de Imola in 1.4.§.In eum,ff.
de Damno infeclo.Platea in l.i.& 2.C. de Pericul.no-
min.lib.n. Hippolit.in l.i.§. Praetereá, n.m. ff. de
Sicar. Montalv. in l.z. tit.2. lib.2. For. gl. Porque no.

Conrad.in Templo Judie, üb.2. cap.; .§.3.n.fin.,f.i¿8.

Puteus de Syndicat. verb. Asseuor, cap. 1. n. 1. f. 128.
& cap. 2. n.8. f. 232. Antón. Gom. in 1.2. Taur.n.z.
& 3 . Aviles in cap. 4. Praetor. gl. Sea obligado , & gl.

sequent.Aceved. in 1.4 . tit.tf. lib.3. Recop. n.8.verb.
Satisfacer. Per textumibi, & gl. in di¿t. 1. 2. ff. Quod
quisque jur. Plures refere. Salced. ad Bernard. Diaz
regul. y 4. Burgos de Paz in Procem. 11. Taur. n.i<>o.

cum seqq. & Gratian. in regul.249. Dicam lib.f .cap.
r. n. i9. & infrá hoc iib. cap. iz. n.7. 42^43. & ¡?,
(O Suprá proximé lelatis.
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Las letras sazonan el entendimiento , nu-

mero 20.

El Oficio de Corregidor requiere madurez*

de seso , y representación grave , nume-

ro 21.

Hombres mozos señalados en Gobiernos , letras,

armas ,y virtud , num. 22.

Los antiguos daban Oficios á hombres mozos

virtuosos , num. 23.

Gregorio López tuvo , que para ser Corregidor

bastan veinte años de tdaden el que no es Le-

trado , num. 19.y 24.

Si basta haver entrado en los veinte y seis años

para ser Corregidor , sin haverlos cumplido,

Lib. I. Cap. VIL
para evitar la pena , num. 2%.

De treinta ú sesenta años es buena edad para

Corregidor , num. 26.

Los viejos ,
que han servido , deben ser premia-

do* de los Reyes , num. 27.

De la pena del que acepta el Oficio , siendo me-

nor de veinte y seis años , ó estando privado,

ó suspendido , num. 22. y 29.

Si para incurrir en la tal pena es necesaria

sentencia , num. 30.

Juez menor de veinte y cinco años , si puede ser

restituido , num. 31.

Edad legitima , si se presume en elJuez , nu-

mero 32.

i

r I

•

Tüfcl

"

.

CAPITULO
QUAJL DEBE SER EX.

Corregidor en la edad.

Neas Silvio dícé \
(a ) que mu-

chos fácilmente confiesan ,
que

J no saben el Arte de la Agricul-

tura, y de la crianza, ni de navegar , ni el té-

xer , coser, edificar, ni otras artes : pero que

el ser Gobernadores de Ciudades, representar

al Rey , y regir diversas gentes (siendo, como

esto es , lo mas dificultoso de todas las Artes )

nadie dice , que lo ignora , sino que luego en

naciendo , se lo concedió , y enseñó la natu-

raleza.

2. Y para disuadir este engaño, y. que

se entienda , que demás de las calidades , y
partes, que ha de tener el Corregidor que

havemos referido , no es la menos necesaria

la madureza en la edad , y junto con esto el

vigor , y fuerzas corporales , decimos , que

esto dificultosamente se halla junto con la ex-

periencia , que queda probado ser necesaria

para gobernar bien, (b) Porque la experien-

cia consiste en la vejez , y el vigor , y fuer-

za en la juventud , y para el gobierno de

la República , y execucion de Tas acciones

de él , ni es buena la robusticidad del hom-

bre mozo sin maduro seso , ni el juicio del

anciano sin agilidad en el cuerpo : y así ha-

viendó de concurrir en el Corregidor ambas

cosas , es de ver , qué edad será congruente

para serlo.

3. Éntrelas leyes de Solón fué una , que

las honras , y dignidades se distribuyesen,

no por riqueza , ni poder , sino por sola la

edad á los ancianos , y no á hombres mo-

zos , aunque pareciesen sabios ; y Licurgo

antes de Solón compuso el Senado de viejos,

pareciendoles , que solamente aquellos eran

dignos de las dignidades , y honras , á quien

la edad , adornada de virtud , aseguraba de

guardar el decoro , y de hacer el deber : (c)
:

que es lo que dixo el Sabio : (d) La corona de

la dignidad es la vejez , la qual se hallará

en los caminos de la justicia.Ptetón (e) en su

República enseñó, que el Juez havia de ser

viejo , y no mozo : y lo mismo dixeron Ca-

siadoro, Averrois,y otros : (/) y el Juez,

que

(a) Histor. Bohem.cap.í. Agrumcolere,gregempas-

cere , navim regare, texere, suere, edificare, multi se

ignorare fatentur,magistratum in urbibus regere,& se

Regem gerere, gentibus,ac nationibus imperare,quod

esc difficillimum , nemo sibi á natura negatum dicit.

(b) Dixi in cap. prseced. n. 29.

(c) Div. Hieronym. Seneélus nos ¿ib imprudentissimis do-

minis Vtberat voluptatibus,gul¡e imponit modum, libidinisfran-

glt ímpetus , auget sapientiam , dat maturiora consilia.

(d) Proverb. 1 6. Corona degnitatis sensflus , qu¡e reperle-

tur in viis ¡ustitia.

(e) Lib. 3 .deRepublic. Nonjuvenem, std senem judicem

b.onum ene oportet , qui ¡ero quede quidJustina s'it , didice-

rit, tanquam qu'i non propr'iam in animo suo eam senserit,sed-

alitnam in alus animis longo tempore- noverit: at qute idtini

cujusmodi sit malum , discemat ', scientia potius quam pro-

pria experientia judieans ,
generosissimus certe judex bujus-

rnodi tsse -videatur.

(/) Cassiad. ib.de Animaí JEtate maturi melius sapere

judieantur qtiia senescentibus membris, i3~ corporalibus sensi-

bus emolitis próxima parte in consilium transeunt , ubi dum

mens amplius ocupatur , robifstior -virtute adunat'ronis effici-

tur. Ayerr.in lib.Platon.de Republic. ttaü.i.Reipubli-

ae gubernacula senioribus debentur, qui pr¿éter quid scientias

speculativas adepti sunt,obtinent pneterea experimentum lon-

go tempore acquisitum. Claudius lib. r . de Ofíic. judiéis.

guamquam in deligendejudiconullius reí deque sit babenda ra-

no , atqui sapientia, ZS" integritatis : comienire tamen vide-

tvr , ut natu grandes ei muneri prteficiantur : nam tS" seni-

bus plus adesse ex usurerum prudentite sokt,W affbffus sunt
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que el Profeta Daniel vio , (g) dice , que era

antiguo de dias
, y que tenía la cabeza blan-

ca : 4. y siempre ha parecido peligroso para

estos Magistrados el hombre mozo. La razón

es, porque la vehemencia de las pasiones

hace á los mancebos inhábiles para gobernar

á otros ,
porque son semejantes á la sed de

la calentura , y fácilmente se dexan vencer

del amor , ó de la ira , ó de la ambición , ó

de otros afe&os que trahe consigo aquella

edad. Pues mal podrá regir á otro el que no

se rige á sí: y no hay cosa mas peligrosa,

que tenerlos subditos opinión de ser mas

sabios ,
que los Gobernadores 5 y si los sub-

ditos tienen mal concepto de los que man-

dan , cómo podrán obedecer l y si no obe-

decen ,
qué fin se podrá esperar ? en especial

/ si el Juez mozo es vandero , como le llama la

ley de Partida, (b) Ó apasionado : porque

éste no es otra cosa sino alborotador de la

República bien regida , y perturbador de la

paz común por su bien particular ,: y cau-

sador de novedades escandalosas , é inven-

tor de .nuevas crueldades , no pensadas sino

por tyranos , (?) por ambición de honra va-

na ,
quebrantador de las loables costumbres,

y revocador de las aprobadas ordenanzas
, y

disipador del patrimonio público , y sobre

todo es Autor de tan grandes males , que

no se pueden sufrir en la República , suplien-

do con malicia lo que le falta de discreción,

y midiendo la justicia agena con su utilidad

propria , como lo exclaman los Doctores, (k)

Y quando este tal se vé engolfado en graves

negocios , y muchos peligros , faltándole

Tom. I.

97
los remos del saber , y las velas de la cor-

dura , y las áncoras de la experiencia , no sa-

biendo remediar los males pequeños , arro-

jadizo
, y temerario inventa otros mayores,

llora su mal proprio , y no menos el bien

ageno , y finalmente piérdese á sí mismo por
aventurarse en los golfos , que no sabía , y
junto con esto destruye á la misera Repúbli-

ca , como el otro mancebo Faetón , de quien

fabúlan los Poetas , y diximos arriba , (/ )
que

pereció , porque atrevidamente se abalanzó á

regir los Caballos del Sol un solo dia
, y se

despeñó , y abrasó á sí , y á todo el mundo.
De lo qual es de notar , que los hombres no
deben concebir de sí demasiadas esperanzas,

só pena , que la ambición que los levanta,

los pondrá en el peligro de morir con el ra-

yo del fuego del Infierno. El gobierno del

Rey mozo , según Aristóteles , y otros" , {ni)

es peligroso , y de temer , y asi dixo la divi-

na Escritura : Ay del Pueblo , cuyo- Rey es mu-
chacho*.

5. Por esto entre los Atenienses , quan-

do el Pueblo se juntaba pata dar sus pare-

ceres , el Portero llamaba en alta voz á los

que llegaban á cinquenta años , para aconse-

jar lo que era bueno , y útil á la República. Yi

no solamente los Griegos , pero los Romano*
por sus Annales, los Lacedemonios,los Carta-

girtenses,los Trapobanos,los Arabesdos Persas,

los Calcidenses, los Achilesiosyy Hebreos, to-

dos por sus leyes , y costumbres ordenaron,

que hombre mozo , aunque de aprobadísi-

ma opinión , no fuese promovido para el

Magistrado , ni en los Consejos admitido, (jí)

N Aris-'

moderatores : tum eítam relucet quídam in senibus -vultus ob-

servandamaturitatis ,
quod lili plurhnum apud populumau-

tboritatis conáüat.

(g) Danielis cap. 7.

{b) L. 4. tit. 17. pare?.

(i) Vid. infrá lib.z.cap.j.n.iS.anteced. & seq. -

(k) Quos citavi cap. pnecedent. n. 41. & seq. & infrá

hoc cap. n. y.

(/) Ovid. lib. 2. Methamorph.

Magna petis , Phaeton , CT qu¿ non viribus iftis

Muñera conveniunt ; nec tam puerílibus annis.

ídem lib. 1. deTristib.

Vitaret coelum Phaeton si viveret , í3" quos

Optavit stulte tangen nollet equos..

Et Alciat. Emblem. 64. lib. 1

.

Eveíii , amb'iúo quosjuveniles agit.

Post magnam buman'i gener'is clademque suamqw
Cuníiorum pomas denique dant scelerum.

Quarn eleclionem- Phaecontis damnat Cicero lib. 3. Of-

fic.&Horatius lib.4.Carmin.Osor.lib.2. de Reg.inscit.

aic: Hoc enim significare voluit Poeta» rerum oranium

interitum fore cum potestas regendi atque moderandi

in moderatis hominibus 3 & hujus tam prxclarac ar.tis

ignaris concessafuerit.

(m) Arist. i¡. Ethicorum: Ex juvene Rege relia oriri ad

iiirtutem difficik est , n'is'i s'it legibus nutritus. Oldrad. con-

sil.íz.incip. ig«^í.ííi/¿/..Bald. in l.Cum antiquioribus,

col. penult. C. de Jur. deliberandi. Antón. Corset. in

tracl. de Potestate Regia, f.part. qua=st.8ií.Conrad.in.

Templo Judie, lib. 1.cap. z. de Rege, §.1. n.i}.fol.99.

Puteas de Syndicat. tit. de Regumexces.cap.2.num.22. '

fol. 8 3.Ecclesiast.io.& 1. 2. tit. y. part. 2.

(a) Cap. Porro, 84.dístin¿t. praeter Tiraquel.de Pri--

mogen.in pra'fation.n.iSi.cum seqq.Suarez allegado-

ne i2.n.i.&seqq.& n.7.& seqq.Mieres de Majoratu,

4. part.qusst. 38.n.4..fol. f2f.Aceved.in 1.6. tit. 3.

n. 10. in fin. lib. 3.Recop.& in 1.4.tit. 6. lib. eod.n. 8.

\erslc.La Prematica. Post.Matienz.de Relatore,?.part.

cap.f8.n.7.& 1 3.per totum caput,ex Tiraquel. sump-
tum Burgos de Paz in 1.2.Taur.n.f7. cum seqq. Siman-

cas Republic.cap. 7.cum tribus seqq.Rebuf. de Pacifico

p0st4.limitatione.GuillermusBenediit.in cap.Raynun-

tius,verb./íá;'e<S<í;rap«&en,n.65>.inprincip.deTestament.

Lucas dePenna.in Rubric.C.de Legationibus , lib. 10:

versic.oftavo. Segura, in Director.Jud. 2. part. cap. 1.

n. 2. Barthol.Philip.de Consiliar.fol 21. §. j.Heradi.

des
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Aristóteles (ó) dice , que los mozos no son

hábiles para aconsejar , porque en ellos co-

mienza á tener vigor , y fuerza el ingenio,

y juicio , y sus consejos son temerarios , y
peligrosos. 6. Y á este proposito es lo que se

trahe en el Libro de los Reyes (p) del Rey
Roboan , y de su mal suceso , por haver se-

guido el consejo de los mozos. 7. Esto mis-

mo , aun en los menores Gobiernos, sintieron

Cicerón , (q) y Tito Livio , (r) y nuestros

Jurisconsultos, (s) y leyes de estos Rey-

nos : (0 y el mismo Cicerón, (a) y San Agus-

tín (x) decia ,
que muchas Repúblicas , y la

Romana , se perdieron por Gobernadores , y
Consejeros mozos , los quales suelen ser fá-

ciles , y crédulos , como no han sido enga-

ñados : (y) porque , según San Geronymo,
(z) el buey que una vez deslizó , mejor asien-

ta el pie ; y el proverbio , que la raposa vieja

huye del lazo, (a) 8. Y asi dice Job : (b) Que

en los antiguos está U sabiduría, y la pruden-

cia : porque la larga experiencia los hace reca-

tados ,
prudentes , y circunspectos. Y los an-

tiguos para los Senados elegían los viejos con

Lib. I. Cap. VIL
entereza en el ingenio , y sabiduría , aunque
sujetos i los achaques de la vejez , según Ci-
cerón , Salustio , y otros, (c) 9. Y- Séneca , y
Baldo (¿) dixeron : Que mas vale la sombra del

viejo i que la espada
, y eloquencia del mozo.

Y Claudiano (e) decía : Que la pública Ma-
gestad no se puede tratar , ni representar en el

pechojuvenil : Y según San Geronymo : Los
chicos ingenios no sufren grandes materias. Y>

i este proposito se puede ver lo que escribió

Plutarco en el Libro , sobre si al viejo se ha
de encomendar el gobierno de la República,

y decimos otras cosas en otro capitulo ; (/>
y muchos privilegios de la vejez se podran ver

por Cepola , Alciato
, y otros.(g)

10. Pero tampoco conviene, que el Cor-
regidor sea tan viejo , que no tenga en el

espíritu , ni en el cuerpo , ni en el entendi-

miento la vivacidad , y vigor necesario
, y

que por la falta del calor natural , ó por
las enfermedades que naturalmente suceden
á la vejez , en la qual se recopilan los ma-
les , y achaques antiguos , le falten las fuer-

zas corporales
, (¿) y el valor

{
que en parte

de-

des in Politicis ait.Legem fuisse apud Chalcidenses, he

<juis annos natus infráfo.vel magistratura gereret, vel

legationem obiret.Conducunt scriptaGuardiola? de No-
bilitate, cap. 3 8. rol, io; .& cap.seq.post Plutarc.in 11b.

Num.seni gerenda sit respublica.Petrus Gregor. de Syn-

tagm. juris, 3.part.lib47.cap. 2f.n. 12. & latlüs ibi,

cap. 9. n. iS. cum sequentibus.

(0) Politicorum f. cap. 8.

(p) Lib. 3. cap. 1 z.Sc 2. Paralípom. cap. 10.& Hier.

cap. 6. ait.

(q) Philippica f.

(r) Lib. 7. Ab urbe cond.

(1) L. Etqui originem3 §.Pra'ses,ír'. de Muner.&hon.
1. 2.C. de Primicer. lib. 12.

(f) L. 8.in fin. tit 20.part.3.

(u) In Catone majori ait: Máximas tespúbltc. pef adoles-

centes labefaéiatas esse,V Romanam rempublic.tria evertisse,

scüicet amorem privati commodi, occultum oditímJSS' juveni-

le consilium.Temeritas estflorent'ts <eiat¡s,prudentia seneíiut'ts.

(x) Ad fratres ineremo,serm.i4. Regnum Romanorum
tamdiu persev:ra-jit,quamdiu sapientes tegerepermiseruntised

dumjuvenes inexpertes elegerunt, tamquarnjustitiam ignoran-

tes, acceptores personarumfalii sunt, (T justitiam perdentes,

dominiv.m arbis terrarumamiserunt .Antonius Melisa lib. 2.

serm.20. In ommtfsri nrgotio periculosa sunt adolescentimn

consilia , necfacilé repetios, qui aliquid relie gesser'mt rerum
maguarían, qiúbus cani non fuerint ad comultat'wnis commu-
nionem adbibiti.

(y) Aristot.i. Rhetor.Petrus Gregor.in diña 3 . part.

de Syntagm. jur. lib. 47. cap. 9. n. 24.

(x.) Ad August. Bvs lapsus fortiüs figit pedem.Jas. In 1.

Gallus, n. si- ff. de Liber. & posthum.
(a) Senex vulpes , non apprehenditur laqueo. Terent. in

Adelph. Numquam ita quisquarn bene subduBa ratione ad
•vitam fu'it,quin res,xtas , usus semper aliquid opportet «oí//,

Ovidius 6. Meramorph.

Seris venit usus ab annis.

Tibullus lib. 3. eleg. 11.

Venturam melius pnxsaglt navita mortem.

Vulneribus didicit miles habere metum.

(b) Cap. 2. & 32. In antiquis est sapientia , W in multo

tempore prudentia. Et Ecclesiastici, cap. 8. cap.Sciendum
2<f.qu£st.4.cap. Ex multa, de Voto.Guardiolade No-
bilitate , cap. 38. fol. ioj\

(r) Plutarch.in Libello.Num seni sit gerenda respubli- i

ca? Cicero in Catone.Quintilian. lib. 1. Instit.Orator.

cap. Í.Salustius in Catilina: Legebantur olim in senatores,

quibus corpus annis infirmum,ingenium sapientia validum erat

(d) Senec.epist.60. Bald. in cap.i.de Renuntiatione:

Plus valet umbra senis , quam ensis , íS" eloquentia juvenis.

Frat. Marcus Antón. deCamos in sua Microcosm. 2.

part. dialog. 9 . pag. 1 1
5-

. col. 2 . & 1 . part. dialog. 1 1 «

pag. 3 3. col. 2. Ovidius lib. f . Fastor.

Nec si post annos potuit, tune curia seros.

Nomen Sf eetatis mite Senatus babet.

Jura dabat populo sénior , finitaque certis.

Legibus est atas unde petatur bonos.

ídem Ovidius lib. 9. Metamorph.

Jura senes norint , GT quid liceatque , nefasqui.

Pasque sit inquirant, legumque examina servente

(e) Tenero traBaripeBore nequit

Publica majesías.

(/) Infrá lib. 3. cap. 7. n. 39.

(g) Carpolla de Imperator.milit.deligend.inprincip.

n. 1. usquead i9.Alciatus lib.i.de Verbor. significat.

col. 3 1 Cassanaeus in Catalogo Gloria; mund. 1 1 .part.

considerar. 1 7.late Tiraquellus in.Prxfat.tractat.primo

Gen.á n.7j.usque ad 2i7.Gomez in Regula Cancella-

ri* , de Infirm.resignar, quxst.7.

(h) Senecius enim laboribus idónea non est. Authent.
de Qusestore , §. Si vero aliquid. Ideó ñeque scneíluci

imputatur inertia , cap. Magna: } de Voto.



Pe la edad del Corregidor.
depende' de ellas (i)) que para las acciones, ga, rendidas sus fuerzas,
ii. y oficios de este ministerio son tanto me-
nester, como sintió Menchaca : (/O esa sa-

ber , para visitar todos los dias las plazas,

y lugares públicos , donde se venden los

mantenimientos , para que haya abundante,

y buena provisión de ello^ , y no haya ma-
los pesos :(/) las calles , para que estén lim-

pias , y desembarazadas : (m) las Rondas , Bo
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y salud , caer con
enflaquecido , no
12. y asi se pasa

ella ; porque el ingenio
puede hacer su oficio :

muy gran trabajo con los Jueces muy vie-
jos ; y es , que como están enfermos

, y can-
sados , no pueden , aunque quieran , estudiar
los pleytos ; y como han perdido la memo-
ria , y se confian en la experiencia pasada,
atrevense á votar un pleyto de cabeza , del

degones , y Tabernas , para ahuyentar los qual , aun estudiando , apenas podrían hallar,

vagamundos: O) la Cárcel para el despa- la justicia: 13. por lo qual está dispuesto en
cho délos presos : ( o ) el Ayuntamiento para Derecho , (r) que á los hombres de mucha
hacer los Cabildos : (p) y ha menester brio edad no se den estos Oficios ; porque según
para ocurrir á las questiones

,
quietar los San Chrysostomo, ( s ) 14. en los viejos natu-

tumultos , buscar los ladrones, rondar las raímente hay defectos de pereza , olvido , tor-
noches , y estar en acecho , y andar , como peza en los sentidos , iracundia , y pusilaní-
dicen, por el cavallete del tejado , mirando midad.Y Aristóteles (í ) dá la razón, porque
lo que se hace en una, y otra calle , (^ ; y asi como el cuerpo tiene su veje'z , también'
estar muy presto , y diligente en muchas co-

sas , que requieren prevención , y presteza:

y junto con esto , son menester fuerzas para

sufrir los fastidios de los negocios , las im-
portunaciones , é impertinencias de los nego-

ciantes : y los estudios de los pleytos , lo

qual en un hombre viejo , ó le hará faltar

i estas obligaciones , ó fatigado con la car-

Tom. I.

la tiene el entendimiento : 15. y finalmente,,

como dixo Terencio , la vejez se es la misma.

enfermedad.
(
u ) Y asi por la vejez se puede

uno escusar de estos Oficios ; (x) porque tie-

nen otras mil incomodidades, que refieren'

Tiraquelo , y Pedro Gregorio, {y ) Y aunque,
es verdad , que los antiguos pintaban las

imágenes de Mercurio en habito de viejo,

N2 sin

(;') Joann. Boter. deRatione status, lib. 2. fol. 4.9.

(k) ín primis enim animi robur necessarium esse ei

qui sessurus est judex , ait Menchaca lib. 1. Contro-

versiarum illustrium , cap. 43. n. i y.

.(/) Üt dicam lib. 3. cap. 4. n. 8f

.

(m) Dicam lib. 3 . cap. 6. n. 3

.

(») Dicam lib. z, cap. 13. n. f .& sequentibus, & lib..

>..cap. 4. n. 9\..
.

(o) Dicam lib, 3. cap. ly. n. 77. & Í9-.,

lp) Dicam lib. 3. cap. 7. & 8.

( q) Dicam dict. n, y.

(r)L. 2. §. Quem ka, & 1. penult.inprincip.fF.de Va-
catione mund. gl. in cap. 1. verb. Seneflutem, & cap.

Nisi cum pridem, §. Alia, de Renuntiatione, cap. Fio-
.

rentinum , 8. distinóL Didac. Pérez in Prooem. tit. 3.

lib, z. Ordinam. col. .342. verb. Viejos post Archidiac.

cap. Tanta , Sí. distinót. Segura in Direct. judie, part.

i. cap. 4. n. fin.fol. 22,

(/) In epist. Pauli adTitum homsL^.Vitia qumdam pro-

fría senejiuti insuunt scilicet segnities quídam ac tarditas,

'

oblivio profunda , obiusum sensum , iracundia atque pusilla-

nimitas. Et Archidiaconus in cap. Tanta ,86. distinóh

dicit : Hi propter nimiam atatcm delirant , tS".pr<e vttustate

desepiunt, & Séneca ait: Solebatmibi bona fidei esse memo-
ria , iT qua ei concedebam, ato restituebaf. nunc autem ata-

te cassata , íS" longa desidia , qu¡e juveniles ánimos dissolvit,

quarn nova audio. Horatius,

Res omnes timide gelideque ministrant.

Frat, Marc. Antón, de Gamos in sua Microcosm. 2.

p-rc. dialog. 9. pag. n;. col. z. & seq.

(.') Lib. 2. Politicorum, cap.7.l/í corpus, sic etiam , er

tnensjuum habet senium.Wt Ludov.Viveslib.2.de Añim.
Quemadmodum in infantianon utitur ratio suis organis, quia

nondum sunt apta 5 sic ñeque in decrepita seneüa , quiajatn
desierunt esse apta , magno scilicet usu detrita , ey corrupta^

'

& senes decrepiti , bis pueri sunt. Refert Simancas de Re-
public. lib. 7. cap. 8. n. 28.

(u)In Phormione , ibi : Et seneíius ¡pía per se morbus
est. Et Ausonius in Eglog.

Et ipsa seneilus

Expeilatadiu , votisque opiata malignis

Objicit innumerjs corpus miserabile morbis.

Marcus Ancón, ubi supr. cap. Magna?, de Voto,ubi Ab-
bas infert ad statum disponens de infirmitate, ut proce-
dat in causa señeítutis. Alciatus de Prxsumptionibus,
regul. 1. prassumpt. n-Gregor. in I.41. verb. Muy Vie-

jos , tit. 18. part. 3. Baeza de Inope debit. cap. 7. n.
11 . & sequent. Est enim sene¿lus debilitas corporis,
cap. 1. & cap. Nisi , §. Propter debilitatem , de Re-
nuntiat. Felin. in cap. Quoniam freque/iter, col. penult.
Üt lite noffeontest. Et quamvis senes dicatur proximus
morti , non adeó , ut spem nequat habere vitas quin-
quennalis,ut ait Alexand. in l.Hxreditatum, ff. adLeg.
Falc. aut saltem speret perannum vivere,ut inquitRo-
manus, consil. 3 6%. Peti a me, col. 1. & ante ipsumD.
Hieronymus 2. part. Epistol.4. tit. 3. & Gómez in Re-
gul. de Infirmis resign. quaest. j. & in §. ítem si quis
in fraudem , n. z¡ -Institut. de A¿tion. & nonaginta
privilegia infirmitatis vide remissivé per Aceved. in 1«

8. n. y. tit. 4. lib. 6. Recopilac.

(x) L. fin C. Qui aetate se excus. lib. 10. & ibi Platea
n. 1 . Tiraquel. in Prsefat. de Primog.11.2 14.& n.7?. ubi
ponit aliqua privilegia seneclutis, & dixi sup. n. 9.

(y) Tiraquel. ubi supr. n. y9. cum seqq. & Petrus
Gregor. de Syntagm. jur. lib. ij. cap. 12. z. part. n.
zá. & seq.
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sin pies , y sin manos, solamente los míem- veinte y quatro , y otros veinte y cinco : los

bros estendidos ,
porque muy poco son ne- Bitinios ordenaron por ley , que fuesen de

cesarías en los ancianos las fuerzas , y par- treinta años ; (/) y esta edad , según el Dere-

tes , que mueven el cuerpo , con tal , que ten- cho Canónico, y San Chrysostomo, y Theofi-

gan la razón , y el entendimiento eficaz ; ( z) lato , y otros, (g) es la perfecta , en la qual el

y también sabemos por las Historias , que hombre ha yá dado muestra de sus inclinacio-

Masinisa , fiel amigo de los Romanos , de no-

venta años subia en un Caballo en cerro , y
peleaba contra los de Cartago : é Isocrates

en aquella edad escribió un libro : y de la

misma edad Gorgias Leontino no tenia

achaque de sene&ud , y Argantonio desde

nes : y hasta aquella edad , mas querían los

Romanos , que se ocupasen los mancebos en

aprender, que no en mandar , y gobernar : y
hasta veinte y cinco años se podia escusar el

que estudiaba de no aceptar el Magistrado,

y esto mas por el defecto de la edad, que por

quarenta años , hasta que tuvo ochenta , go- el favor del estudio, (b ) Platón , Aristóteles,

bernó su patria : y Orígenes , Geronymo , y
Agustino , en el extremo de su vejez escri-

bieron sus altos libros del enseñamiento de

ía Ley Evangélica ; pero esto , demás de ser

raro , y que no hace consequencia , entién-

dese para escribir libros , y dar consejos , y
no para los públicos gobiernos , y Magistra-

dos , donde son necesarias las fuerzas corpo-

rales , como queda dicho.

17. Veamos , pues , qué edad , poco mas,

ó menos , será bien que tenga el Corregi-

dor. En lo qual al Jurisconsulto Ulpiano , (a)

y otros (/) dixeron , que havia de tener cin-

quenta años de edad. 18. Las leyes de Par-

tida ,(£.) y del Ordenamiento ( /) dicen , que
por lo menos tenga veinte años : y la Preg-

matica de Barcelona , (m) que es posterior, re-

quiere para ser Juez Ordinario , ó delegado

( n ) veinte y seis años : y ojalá esta se guar-

dase , como exclaman los Autores de estos

Reynos! (o)

19. En esta variedad de dodrinas me
parece , que se debe guardarlo dispuesto en

la dicha Pregmatica
, y que tenga el Corre-

yá Bartulo ,'yá Angelo, (V) les pareció
, que gidor por lo menos veinte y seis años de

bastaba tener el Juez Ordinario diez y ocho edad 5 porque aunque habla en Corregidor

años de edad: y Azon ,
y Rofredo (c ) veinte. Letrado , puede , y debe entenderse también

y cinco, y quede esta edad puede ser Con- en el Corregidor sin letras (contra lo que Gre-

sejero , según Qnintiliano Mandosio : (d) y al gotio López , y otros (p ) sintieron
)
porque

Emperador Augusto Cesar , ( e ) según unos las dichas leyes , que se contentan con veinte

Autores , veinte y dos años, y según otros, años de edad , no hablan en el Juez sin letras,

1

-

'

.
•

Microcosm. -z. part. dialog. 6. pag. 102. col. 1.

(h) Text. & glos. unic. in fin. Inl. 1. C. Qui íetate se

excus. lib. 10. •

(;") Plato lib. 6. de Legibus: Cunos legum non plusquam
annos -viginti bine babeat magistratura , nec pauciores natus

quam quinquaginta eumgtrat. Aristotel. lib. 7. Politico-

rum , cap. r 6. Mens Í5T intelleBus plerisque máxime viget

circa quinquagesimwm annum. Philostratus lib. f . de Vi-
ta Apollonii , cap. 9. Claudias annos natus quinquaginta

imperium est adeptus , quo tempere in bominibus -vigere má-
xime solet ingenium.'Hera.Ci.iáes in Politicis: Lex erat apud
Cbalcidenses , ne quis annos natus infra quinquaginta -vel rna-

gistratum gereret , -vel legationem obiret.

(k) L. ;. tit. 4. part. 5. & ibi Gregor. verb. Mayor.

(/) L. ;. tit. 9. lib. 3. Recop.
(m) L. z. tit. 9. lib. 3. Recopil. & ibi Acevedus post.

Aviles in Prooem.capitulorum Prastor.verb.Qualesquier,

versic. Sedjam ista , & Didacus Pérez in 1. 4. tit. if

.

col. S90. lib. 2. Ordinam. Cervant. in 1. 2.Taur.n.3o.

(«) Delegatorum a:tas erat viginti quinqué annorum.
Baldus in 1. Exigendi, col. 3 . C. de Procurat. Gregor.
in 1. 6. glos. Escogidos , tit. 17. part. 3.

(o) Quos citavimus in cap. pneced. n. 17. 33. 42.¿¿43.

(p) Gregor. indi¿t. 1. ¡i tit. 4. part. 3. gl. 1. Olanus
in Epilog. Anthynomiarum, n. 22. pag.2 ; ;. Heredia,
dejudicib. qusst. ij. fol. 72. & Cervantes in 1. 2.

Taur. n. 32. ad fin.

( x. ) Aristot. lib. 7. Politic. cap. 9.

(a) Inl. Quidam consuebant , ff. de Re jud.

(b) U.terque in dicl. 1. Quidam, per text. ibi.

(c)Quos refert Gregor. in 1. ;. tit.+. part. 3. & tenet

PetrusGregor.de Syntagmat. jur. 3. part. lib. 47.

cap. 9. num. ní. '

(d) In tractat. de ^tate minor. cap. f. n. 84. & 8f.

(r) Suetonius in ejus vita, cap. 32. Alexand. ab Ale-

xand. lib. 4. Genial, dier. cap. 6. & cap. 11. in fin.

Quod mendosé referunt Tiraquel. de Primogen. in

Prafatione , n. 165 . Matienz. de Relatore , 3. parte

cap, ;8.n. 13. &Burg. de Paz inl. 2. Taur. n. w.Id-
qüe probatur ex Paulo Manutio in Additament.ad Ca-
lepin. verb.Judicia, col. 2. adfin.Etde hac viginti quin-

qué annorum ajtate est , 1. Ad Rempublicam , ff. de

Muner. & honor. & 1. Sextum decimum,§. de Minori-

büs quoque, ff. de Vacatione mun. & 1. Nontantum,§.
Ñeque enim , ff. de Decurionibus. Varietas enim opi-

nionum fuit circa hoc , ut colligi potest ex Segura de

Avalos in Direñor. judie. 1. part. cap. 1. ex princip.

(f) Plin. lib. 10. Epistolar, ad Trajan. Alexand. ab

Alexand. lib. 4. Genial, dier. cap. 6.

(g) Cap. Episcopus, 8 3.distin¿i.Chrysostom.inEvan-

gel. Marc. Homil. ultim. Theophil.in Evangel. Lucse

cap. 3. Simanc. de República, lib. 7. cap. 8. n. 17. &
18. pag.-377. Mascard. de Probation.2. tom.conclus.

66f. n. 8. & seq. Frat. Marc. Antón, de Camos in



De la edad del
antes en diciendo Juez , se entiende regular-

mente del Letrado' (9) Lo otro
, porque es-

tante la dicha Pregmatica de Barcelona
, por

ella se debe juzgar
, y no por la ley de Parti-

da , asi por ser posterior , ( r ) como por lo

dispuesto por el Proemio , y ley de la Reco-

pilación ,
que la antepone, (s ) Lo otro, por-

que si en el Letrado , en quien hay mas sufi-

ciencia , y capacidad para ser Corregidor,

por las letras , y las buenas partes , que ellas

acarrean , requiere la dicha ley de Barcelona

veinte y seis años de edad
,
por qué en el

hombre sin letras han de bastar veinte l pues

antes se havia de dispensar en la edad con el

Letrado , 20. porque las letras ( como dice

Eumenio , (
t ) ) y los estudios enseñan des-

de la tierna edad continencia , modestia , vi-

gilancia ,
paciencia , industria , sazonan el

entendimiento , y acrecentan la prudencia,

é incitan i la virtud : y procediendo con esta

costumbre , van creciendo en el discurso de

la vida con loables Oficios : y estas son las

partes mas necesarias en el Gobernador , y
no tan proprias de la juventud desayudada

de la ciencia , y de las virtudes sus sequeces:

y siendo la ley igual , ninguno se podrá que-

xar de no ser antes de aquella edad proveído,

ni de que el mas anciano sea preferido , pues

la embidia no cae entre desiguales. Holgué

de ver aprobada esta mi opinión por algu-

nos Doctores de estos Reynos , ( « ) después

de haver escrito esto ; y á la verdad , quan-

do decimos Corregidor , figuramos un perso-

page adornado de canas , de gravedad , de

entendimiento , de experiencia , de valor , de

constancia , y de maduro consejo para man-

tener en concierto una República , y repri-

mir la injusticia de los poderosos: 21. y no

es razón ,
que quando se represente á la

vista del Pueblo ,
que le espera , y que le

ha de respetar , vean un mozo , apenas bar-

bado
, y de ingenio inquieto , y sujeto á las

ignorancias , y vicios de la juventud , que
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mas propriamente se diga Corregidor mal
pintado

, que verdadero Corregidor , y que
ni le quadre la insignia del Oficio , ni hin-
cha la silla del Tribunal : el qual , si por sus

deméritos es depuesto del Oficio
, queda mas

deshonrado , que si no fuera promovido 5 y
si en él persevera , es menospreciado , y la

República , y la dignidad ofendida : y no
conviene que sean muchos regidos del que
es de su curador gobernado. ( x ) Y á este

proposito dixo el Papa Pasqual Segundo, (y )

que las d Tgnidades , que requieren discreción,

y prudencia , y buena maña para exercitar-

las , no se deben encomendar á personas de
poca edad , y de poco consejo

,
que havien-

do ellos de gobernar á otros , tengan neces-

sidad de quien los gobierne á ellos : lo mis-

mo dixo Mecenas al Emperador Augusto Ce-
sar , según refiere Dion. (z)

22. Si yá no se hallase otro Scipion

Africano , que en muy temprana edad fué

electo para la dignidad Edilicia
, y otros : Mar-,

co Valerio Corvino , que de veinte y tres

años fué creado Cónsul , y hizo cosas admi-
rables ,{a) y Octavio Augusto Emperador de
veinte.

, y dos por voto , y parecer de Cice-

rón , que también lo fué , y Paulo Emilio,

que de veinte años fué electo por Empera-
dor , con.autqridad Consular , con sola su pru-

dencia , y alcanzó muchas victorias contra

Antioco. : y el Magno Alexandro , que sin ex-

periencia , y con buen entendimiento , ilus-

trado con las letras de su Maestro Aristóte-

les , salió á conquistar el mundo , y alcanzó

victorias de immortal fama : y el loable Papi-

niano , consumado Jurisconsulto , mudó de
treinta y siete años ; y Nervasu hijo de diez

y siete años respondía públicamente de De-
recho : y Bartulo de veinte , y de veinte y
uno se Doctoró. De Jeremías , y Daniel se lee,

que en su mocedad recibieron de Dios el

don de Profecía , y fué Daniel electo por

Juez parala causa ardua de Susana. (¿) Y,

Da-

\t¡) L.Nam ad ea , ff. de Legibus.

(r) L. Sed & posteriores , ff. de Legibus.

(/) In Procem. & 1. 3. tit. 1. lib. 2..

(t) In Oratione de Scholis instaurand. Casar , inquit,

pro divina intell'tgentia mentís aternx sentit, literas ornniwn

fundamenta esse v'trtutum, utpote continentia, modestia, vi-

gilantite, patientiie magistram , qug universa curn in consue-

tudinern teñera átate venerunt , omnia deinceps officia vit¡e

ad ifsa convalescunt , esseque omnis industria atque omnis

laudis nutrices , aut , ut verius loquar , matres.

(u) Avil. in Prooem. capitulorum Pretor, gl. Quales-

quier,n.y. versic. Scdjam. Segura in suo Director, jud.

1. part. cap. 1. n.4. Aceved. inl.2. út.s. lib.j.Recop.

n. 1. &5. Paz inPractic. tom. 1. prima: partís, temp.

x. n. ¿í. fol. 2|.

(x) Cap. Indecorum , de JEtate , & qualirat. §. fin.

Instit. de Attilian. tut. Petrus Greg. de Syntagm. jur.

3. par. lib. 47. cap. 3. n. 17.

(/ ) Illescas in ejus vita , cap. 16.

( x. ) Lib. f z. Adscribendi in s.natum annos viginti quin-

qué babere debent: quomodo enim non sit turpe ac damnosum,

cum nernine ante id ¡etatts suorum bonorum administraron,m
concedatis , tit qui eam nondum attigerint , Rempuhl. vos

credere.

(a) Tullius Philippica f. Titus Livius lib. 7. Ab ur-

be condit. Patrie, de Republic. lib. s>. tit. y. fol. 216.

(b) Daniel, cap. 1}. ibi : Suscitavit Dominas spiritum

pueri junieris.
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David y Salomón, también mancebos fue- dice, (¿) que los nobles resplandecen en vir-

ron ungidos por Reyes : y San Juan , y San- tud, y se sazonan antes de tiempo. Y aun

tiago mancebos fueron Apostóles, y Predi- sola la nobleza de por si tiene virtud de su-

cadores de Dios nuestro Señor, y á Papirio plir el defefto de la edad , lo qual no se su-

Pretextato , siendo muchacho , le concedieron pie asi en el que no es noble : (k) W Y qui-

oue traxese la vestidura, que se daba á los zá esto movió á Gregorio López (/) á en-

de mayor edad : (O y los Jurisconsultos Pau- tender , que bastan veinte años de edad pa-

lo , y Juliano no se dedignaron de seguir el ra poder ser Corregidor el Caballero sin le-

parecer de Celso ,
Jurisconsulto mancebo: tras , aun sin embargo de la dicha Pregma-

(d) estos tales , por sus tempranos ingenios , y tica de Barcelona :(m) según lo qual ,
lo mis-

anticipadas virtudes ,
previenen la edad , y mo havia de ser en el Letrado ,

que fuese

merecen dignidades : (<?) y yo (sin jadancia Caballero : y esto es falso ,
atenta la dicha

lo digo , sino refiriendo gracias á Dios ) de Pregmatfca ; porque quando la ley requiere

diez y siete años de edad repetí públicamen- edad cierta para entender, y discernir, aquella

te en mi Patria , ante un muy gran audito- no se puede suplir por malicia,nipor madureza

rio y concurso de hombres de letras , el §. de juicio, ni por otracausa: ,{n) de manera,que

Aulerhs •

( fry de diezy ocho años , en el Se- aunque sea eminente en ciencia
,
no debe ser

nado , y Universidad de Salamanca , en nom- Corregidor el menor de veinte y seis años : sí;

bre de ella repetí el capitulo Naviganti ¿ de yá el Principéis cierta ciencia
, y poderío ab-

Vsuris , y publiqué, y sustenté docientas con- soluto , no quisiese suplir, y dispensar, (o) que

clusiones , muchas nuevas , y muchas contra como señor , y dueño , que es de los Oficios

común 3 y de veinte y un años repetí , y me de Judicaturas , y Magistrados , puede conce-.

gradué de Licenciado en aquella Universi- derselos ,
que en tal caso no se le puede re-

dad, y de veinte y siete años fui proveído sist ir. (p) En resolución, el Corregidor indis-

por 'Corregidor de la Ciudad de Soria, tintamente no debe ser elegido para cumplir

22. Valerio Máximo dixo , (g) que estaba con la dicha ley de menos de veinte y seis

sazonado para la honra el que estaba ma- años de edad , aunque no sean cumplidos:

duro en la virtud ; y esto , según Cornelio 1 (2)25. ni de mas de setenta , ni en los ex-

Tácito, ib) lo usaban- los antiguos. Ovidio tremos de esto , sino desde treinta á sesenta.

. , ;
i

, años,

(c) Aulus Gell. lib. 1 . cap. 2

3

.

(d) L. Si servum j>i. §.Sequitur, ff. de Verbor. obli-

gat. & ibi Jas,

1

(e) Ecclesiast. 41. z\t.:Neque tetasjuvenilis in dtBoredes-.

pkisnda quem vita*& discretio commendat.Etenim aliquan-

dopraevenitíEtatem ingenium praecox. Quintil, lib. 1.

cap. 3 .Iliud ingenium velut pracox genus non temeré unquam

pervenit ad fmgem. Platea inl. 1. n. 4. C.deConsulib.

lib. 11. Tiraquel. in Praefatione de Primogeniis,n. 57.

Sen. 170. & 171. & dePoenis temperandis , caus. ?i.

ni 1 j 1 . & seqq.Menchac. lib. 3 .Controvers. illustrium,

cap.103. n.i8.Gregor. inl.7. gl. Mas anciana, tit.if.

pa^rt. 6. Avíl. in cap.4. Praetor. gl. Prematka, n.f. Di-

dac. Pérez in I.4. tit.i.lib.4.Qrdinam.col.i 3 jo.ad fin.

Bura. de Paz in 1.2. Taur. n.63. cum seq. & Matienz.

in Dialog.Relator.3. part. cap.f 8. n.23. Alexand. ab

Alexand. lib. 3. Genial, dier. cap. 3. fol. 120. Cervan-

tes in 1.2.Taiuvn.3 3. & seq. glos.& Platea in 1. Uni-

cuique,C de Proxim. sacror. scrin.lib. 1 2. ibi: Nisifor-

te abeo qui temporev'mcitur, laborum comfaratione superetur,

1. Potioris , C. Offfc Rector. Provine, cap. Si habes

24.qua;st. 3 . gl. in l.i. C. de Annonis Civilib. lib. 11.

(?) L. Qui Roma; , ff. de Verbor. oblig.

(g) Lib- 3. Eumhenorinon intempestivum videri, quijam

•uírtute maturus est. Lacas de Pennain Rubric.C.deLe-

gatlon.lib. 10. vers. Otlavo.

(¿) Lib. Histor. Aug. Apud majares , inquit, virtutis id

primurnfuerat , cunéíisque cfoium si bonis artibus fiderent,

l'icitum petere magistratus , ac ne ¡etas quidem distingueba-

tur, cum primum inventa consulatum ad P'ttlaturam inirent.

Tiraquel. & alii ubi supr.

(i) Lib. 1. de Arteamandi: Casarib'us virtus contigit an-

te dtem,

(k) Cap. de Multa , de Pr*bend. ibi : Circa nobiles , @S

literatas personas , qu¡e majoribus sunt beneficia honorand*,.

poterit , cum ratio postulat , dispensan. Andr. Bajul. in,

Constit. Sicilia;, incipit: Minoribus, & ibidem post eum

Matth. de Afflici. col.4. vexs.Tertio quterit. Heredia de

Judicib. quxst. 9. fol. 3ií.

(/) Indict. 1. f. tic 9. part. 3- glos. 1.

(m) Dict. 1. 2. tit. 9. lib. 3- Recop.

(») L. Qua state , secundum communem intellectum,
[

ff. de Testament. quem sequitur Philippus íranc. in

Rubric. de Testam. in 6. n. 8. & svDidac. Pérez in

1. 1. tit. 1. lib. f . Ordin. pag. 6. vers. Quitri solet. La-

táis Suarez alleg. iz.sí.ié. cum aliis,Platea in 1. 1. n.

1. C. Qui auatese excus. lib. 19. post Paul, in 1. Qui-'

dam consulebant in pjineip. ff. de Re judie. Quod ad-

notavit Gradan, in regul.378. n. 10. fol.i;<r. Cervan-

tes in 1. 2. Táur. n. %9. & seqq. & 45-.

(0) Dicl. 1. Quídam consulebant , ff. de Re jud. cap.

Cum vicésimum annum,de Offic. Deleg. Cervant. ubi

supr. num. 44.

(p) Ut resolvit Socin. consil.120. n. 14. lib, 3. Dueñas

in regul.43 . limit. 5 . & Moün. ubi alios refert,de Pri-

mogen. lib. 2. cap. 7. n.33. Gradan, ubi supr. n. fin.

(q) Glos. in 1. i. C.Qui setatese excus. lib. 10. tamen

contra tenet Suarez did. allegat. 12. n. 23. Barthol. in

1. Excusantur,inprincip. n. 10. ff. de Excusat. tutor..

Aceved. in 1. 4. n. 2. tit. 6. lib. 3. Recop. & in dieta

1.2. dt.?. n. fin. eod.iib. Sed causa honoris annus ccep-

tüs piro completo habetur j ut in diít. gl. diót. legis. i ..



EXe la edad del
.años ; 26. porque según decía el Emperador

Adriano , con la mucha mocedad no se sa-

brán gobernar , y por la mucha vejez no

podrán trabajar: y asi dice Fadrique Fu-

rio, según refiere Bartholomé Filipe , ( r) que

los que fueren de mas de sesenta años , se

buelvan á sus casas , reposen , descarguen sus

conciencias ,
piensen en bien morir , 27. den-

les los Principes (como á eméritos , y jubila-

dos , según decian , y hacían los Romanos)

honras ,
privilegios, preeminencias , y rentas,

respe&o de los servicios , y merecimientos dé-

cada uno ; porque quando pasan de aquella

edad , la memoria se pierde , el entendimien-

to vacila , la experiencia se convierte en

obstinación , el calor es poco , y asi dexan

perder las ocasiones ,
porque los pensamien-

tos cansados no ' pueden ir camino : son en

fin los tales carga , y embarazo de Corte,

como también lo hemos dicho atrás.

28. Por remate de este capitulo es de

yér , si está obligado el que fuere proveído

por Corregidor , Ó por Teniente , ó Pes-

quisidor , siendo de menos edad de veinte y
seis años , á significarlo al Rey , ó al Con-

sejo, y escusarse , y no aceptar el Oficio, só

pena de la privación que la ley Real pone,

( s
)
que dice estas palabras : T mandamos d

los tales , que aunque les sean dados los dichos

Oficios , no los acepten , sopeña , que dende en

adelante sean inhábilespara haber aquellos, ni

otros : según lo qual parece que está obliga-

do el proveído , siendo de menos edad,á no

aceptar el Oficio só la dicha pena. Eero de-

bese distinguir de esta manera. Si el proveído

pidió , y procuró el Oficio , callando la di-
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cha inhabilidad , Incurre en la dicha pena:
porque es culpa pedir Oficio , que no puede
tener. Pero si el Rey de su proprio motu le

proveyó no incurre en ella , aunque no val-

drá la provisión que en él se hizo , si no fué
con cierta ciencia , y constandole al Princi-
pe de la dicha incapacidad , y menor edad:
porque de otra manera no es visto dispensar
en ella : de lo qual hay textos , y dottrinas

de Autores graves , en especial lo resolvió

muy bien el insigne Rodrigo Suarez (t) en
un caso proprio. 29. Y esto se podría tam-
bién aplicar al que acepta Oficio , estando
privado , ó suspendido , ó sin estar vista , ó
consultada su residencia : por lo qual yá he
visto , que el Consejo quitó un Corregimien-
to al que estaba en él-

30. También se puede dudar,si en la dicha
pena de privación de Oficio se incurre ipso-

fa&o , luego que se quebrantó la ley , ó es

necesaria sentencia
, y condenación sobre

ello. En lo qual digo , que aunque la dicha
ley pone la dicha privación ipso fació , pues
dice só pena , que dende en adelante sean
inhábiles para haber aquellos , ni otros Ofi-r

cios , todavía es necesario , que preceda sen-

tencia condenatoria, (u) Y es la razón, según
Abad , (x) porque las palabras de futuro , que?

inducen pena , no se entienden ipso faóío,

sino precediendo sentencia : como también
se requiere para anular el testamento, en que
el padre se olvidó de algún hijo : (y ) y para

privar del beneficio al Clérigo perjuro
, (z )

y para dar la pena de la fuerza , é invasión

de la cosa propria , que está en poder age-

no , (a) y en otros casos , {b) donde las pe-

nas

</) Intraft. de Consilio, discurs. 6. §.4. fol. iz.

(í) Di¿t.l.2.t.j>.lib.3.Recop.Cujus observantiam sum-

menecessariamdicitesse Antón.Gom.in l.i.Taur.n. 1.

( t ) Officialis inhabilis assumens officium,removetur,

& punitur de falso, l.z.CSi seryus,aut líber ad Decu-

rión, lib. 10. cap. Nihil,de Elecl. l.Eos, §. Qui se, ff.

de Fals. 1. Id Ulpianus, §. Sunt, & alii,ibi.E* rescripto

Irnperatoris sácntis,fi. de Excusat.tutor. 1.Quídam consu-

lebant,ff.deRe judic.& ibi Barchol.in fin.& Ángel. In-

nocent.incap.Sciscitatus, de Rescript. Bald.in l.Quos

prohibet. & in 1. Si cui, ff. de Postulan. Suarez singu-

lariter in allegat. 12. n. 24. & sequentibus. Puteus de

Synd.verb. Inhabilitas, fol. 204.

(a) Authent.de Non eligend.secundo nub.§.Cum igi-

tur,ibi: Ñeque est lex tale aliquid dicens,\. Sed,& si quis,

§. ultim.& §.Divus,vers.5-.P««a»i autem statutamfi. de

Religios.&sump.l.Farr.osi , ibi : AdExemplum,tt> ad 1.

Jul.majest.l.His solis,Yersic. Toóte cautum putamus,C.

de Revocand. donat. glos.not. in summa if.qusest. 8.

g\os.Suspensus,'m clement.2.de Vit.&honest.Cler.glos.

Celebris in cap. fin.verb.Ex vi, de Jur. patrón, secun-

dum Abb.ibi Tiraquel.in l.Si unquam,n.2o6.verb.Re-

vertatur¡Q. de Revoc. donat. Bernard.Diaz in Praítícá

'

Crim. can. cap. 12 3.verb. Beneficiis privari.Gom. Arias

in 1.4;.Taur.n. 1 y.Pérez in l.i. tit. i.lib.3.0rdinam;

col.7^.infin.Latiusidemin Addit.ad Segurara in trac~L

de Bonis constant.matnm.quxsit.n.nso.Avil.in.cap.^.

Prxtor, glos. Ley, n. iL& 3. Ubi ponit oíto casus , in

quibus judex de jure communi privatur ofrkio.Peralt.

in Releñ.l.3. §. Qui fideicommissam, n. 88.pag.220.

ff.de Hared.instit.Et is-ta doctrina procedit ab Innocent.

in cap. Bonx , in 2. de Eleót.

(x) In cap. fin. n. 1 i.& seq.de Jur.calum.

(/ ) Glos.in 1. Filio, verb. Tuebitur,S,áe. Injust. rupt.

Communiter recepta secundum Jas.in l.Posthurao.n. 2 3

.

C.de Contratib. &Tiraquel. in ditt.l.Siunquam,verb.

Revertatur, n. n.Et sentit Gregor.in l.f.cit.8.part. 6.

versic.Ci»/; la recibiese,Quamvis contrariara dicat commu-
nem Bened. in cap.Raynuntius, werb.Eodem Testamento,

n.98. & sequentibus,& n. 1 oo.de Testam.

( z.) Abbas in cap.Querelam , n. 3. de Jur.jur.

(a) Glos. in 1. Si quis in tantam , verb. Amittat. C.
Unde vi.

(b) Ut in compensatione,qua? ipso jure admictitur,ne-

cesse est declaratio, & patris petitio, glos. Iptojure, ia.

1. Si constat , C. de Compensación.
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ñas , y disposiciones legales se ponen , y de-

ciden ipsofaBo. De otras dudas en este arti-

culo , cerca de si el Juez menor de veinte y
cinco años, ora proveído sin noticia de -la

edad, ora con ella , podrá gozar del beneficio

de la restitución como menor, véase loque

resuelven Sarmiento ', y otros, (a) Finalmente

en caso dudoso se presume ser el Corregidor,

y Oficial público de legitima edad para ei

exerclcio del tal Oficio , y el que dixere lo

contrario , lo ha de probar , según Baldo,

y otros, (b)

SUMARIO DEL CAPITULO OCTAVO.

LAS buenas partes
, y presencia del cuer-

po son testimonio de las virtudes , y
dotes del animo, num.i. y num. 4.

• alfin.

De la forma , y persona grave , y especio-

sa de Christo nuestro Redemptor , nu-

men.
Be la hermosura , y honestísima presencia

dt la Virgen María nuestra Señora , nu-

mer. 3.

Los Reyes trabtan los rostros descubiertos pa-

ra que se conociesen sus sentidos , y virtu-

des , num. 4.

Para la felicidad- de este mundo presta mu-

cho la buena presencia de la persona , nu~

mer. 5.

El juez , y el Abogado de buenas personas

mas crédito tienen , y mejor informan , nu-

mer.6.

El rostro , j cuerpo deforme comunmente ar-

guye malas costumbres
, y es indicio general

parapresumir delito , num. 7.

Lo mismo es de los señalados de -naturaleza, nu-

mer. 8.

Los Corregidores han de tener buenas , y ve-
nerables personas , num. 9.

Losfeos ,y deformes son odiosos , y me/ipspre-^

ciados, num. 10.

En los Consejeros no es tan necesaria Ja presen-

cia de la persona , num. 11.

El hombre muy largo raras veces es sabio , nu-

mer. 12.

El hombre muy chico suele ser ayrado , ypre-
sumptuoso , y sin estima , num. 13.

Hombres chicos , que
\
ha havido famosos en

letras , armas , hazañas
, y virtud , nu-

mer. 14.

El Apóstol San Pablo fué pequeño de cuerpo,

num. 15.

Hombres chicos tienen grandes corazones , nu-
mer. 16.

La virtud recogida es masfuerte , que la espar-^

cida , num. 17.

Animales chicos acometen á otros muy mayores,

num. 18.

Hombres deformes , y defectuosos de natu-

raleza , que fueron insignes , y famosos,
num. 19.

CAPITULO VIII.

QJJAL DEBE SER EL
Corregidor en la disposicion^y

presencia de la persona.

MAyor testimonio de abono ( se-

gún Diogenes , y Aristóte-

les (c) ) trahe el hombre con

su buena persona , gesto , y- manera., -que

con todas las cartas de recomendación
, por-

que es indicio , que las calidades interiores:

del animo son tales quales son las partes ex-

teriores del cuerpo : como quiera , que natu-
raleza pone , y cria en la compostura , miem-
bros , y disposición de los hombres , unas se-

ñales , y notas extrínsecas de las virtudes ó..

vicios intrínsecos : y San Antonino de Fío-;

rencia (d) dice , que la hermosura del cuerpo
es argumento de la que hay en el alma , co-

mo

(a) Sarmient.l¡b.}.Sele¿tar.cap.i2.ex princip.& Cer-

vantes in 1. 2. Tauri, n. 30.& 3 1. &se<¡.& n.fin.

(i) Bald.in l.Cum te, C. de Probationibus.Josephus

Mascardus de Probat. 2. tom. conclus. 666. n. yo.

(c) Aristot.hoc tribuit Brisonius lib.

2

.Facetiar.cap.4-4.

Dicenti formam plusquam epístolas omnes valere ad re-

comendationenv.&Tiraquel. dé Leg.connub. 1.2.n.iír.

Ubihocetiam Diogeni tributumrefert.Patricius lib.<>.

de Republic.tit.4.fbl.2i3.ibi:Commendat militem, ac

Ducem dignitas forma? , & aspeíius ille truculentior.

(d) í. par. lib. 1.cap. 2. Frat.Mar.Antón, in Micró-
cosm. 2. par. dialog. 6. pag. 66. col. i.
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mo adelante diremos: lo qiial fundah en Fi-

losofía AristótelesJj (e) Rasis, (/) y Galeno:

(¿) y esto es lo que sintió Homero, quando
alabó á Agamenón , á Achiles, á Menelao,
á" Policino, á Níréo, á Patroclo , á Del-
febo, á Eneas, á Ulises , i Telemaco , á bre la interior del alma,,, el Espíritu. Santo
í un do , y á otros , de la buena estatura, ve- (o) para dar a entender la hermosura- inte-

rior de la Esposa
( que es la Iglesia) vá consi4.

grave, y que denotase te severidad ; que
convenía í su dignidad,..y Oficio. 3. Ydó
mismo se dice de nuestra Señora "su Madre;
y Virgen Sacratísima : y. por denotar. (.como
queda dicho) la hermosura exterior. del hom-

nustidad , y hermosura de sus cuerpos : y lo

mismo sintió Virgilio , (h) quando alabó á

Apolo, á Lauso, á Turno, á Aventino., á

Tulo, i Virbio y y á otros de lo mismo 5 y
los Historiadores por esta misma razón enca-

recen el buen aspecto del Emperador Marco
Antonio ; el qual decian , que era simula-

cro , y efigie de Hercules. Del Rey Priamo
dice Homero 7 que su aspecto , y persona

era digna del Imperio : y en muchas Na-
ciones antiguas , como refieren Textor , y
Casanéo

, y otros , (/) se elegían los Reyes
por mejor aspecto , y mayor disposición, en
especial los moradores de cierta Isla del Ni-
\a , según Macrobio, (k) Y lo dicho se com-
prueba por la Divina Escritura en el Libro de
los Reyes , (i) donde hablando de David , se

dice , que era rubio , y de hermoso rostro, y
que el Señor estaba con él. Y también, que

derando todas las partes dé su hermosura ex-
terior, diciendo : Qiián hermosos son , Es-
posa, vuestros cabellos, vuestros ojos j vues-;
tro.cuello de marfil

, y asi de las demás , has-:
ta la gracia, y el aseo con que caminaba, y
daba sus pasos. 4. Y en el Eclesiastés ie dice,'

(?) que los. Reyes trahian elrostro descubier-í
to., porque de ello se conocen sus. sentidos,--

y virtudes, fadtíque Furio , y Bartholomé
Filipe, (q) dicen, que enlos Reyes^ agrá-,
dable, y conveniente la hermosura del ros-,
tro, y la compostura , .y fperfección de los
miembros, para que hagan su persona^ y:
presencia verdaderamente Real , y venerable,;
porque con ella prometen justicia , Córtale-.:
za

, templanza , magnanimidad , clemencia,

y las demás virtudes, y son amados, y gaz-
nan authoridad : ,(r) y asi dice el refrán ss Tie~

entre otras cosas que Saúl [m) tenía dignasdel ne gesta de un Rey. Lo qual: le quadró" bien
Rey.no , era la persona , porque de los hom, aL Rey Demetrio , cuya belleza

, y buena
bros arriba excedía, y era mayor que los Compostura era tal, que. ¡no se atrevió Pirx
otros hombres. 2. Y de Christo nuestro Re-, tor , ni Escultor á igualar con arre el -exte-
demptor dice Santo Thomás: (n) que tuvo rior que le dio naturalezas (x) Cyno (t) dice*
rostro , y figura hermosa , y persona no muy que en el cuerpo hermoso reside anima vir-
chica, porque no fuese tenida en menos, tuosa , porque quanto mas uno es bello , tan»
mquetampoco fue. sufaz rubia, ni tal su be- to mas ha de resplandecer en él la virtud
lia presencia que provocase i lascivia., sino 5. Y aun parala felicidad ..de este mundo, se-

Tom.J. ; _ ... O gun

(f) In l'ib. de Ph'isonomia.

(/") Ad Almansorem lib. 2. cap. 3 3. r 3. 8¿ y 4.

-(%) i-ib, z. de'Temperamentis, cap. g. Srlib.-1. & 2,

de Usu partium. Tiraquel. ubi supr. n. jt*/¿

(b) In égloga 4, ibil

•
. Formosus Apolo.

Et in .fllneid. íoqiiens de Eurialó:
• Grañof' £5° pulchro veniens incorpore virtm.

(O Textor in-suaOfficina sub verb. Formo-si. Tiraquel.
dePrimogen. quxst.i). n.n, & Cassan. in Catalog.-
Glorias, tnund. f.part. oonsiderat. 18.

_
(k) Prout ipsum refere Fr. Marcus Antón, de Caraos

in Microcosm. i'.part. dialog.i i,:pag. 138. ool.i.

(/) 1. Reg. cap. ií. & 17. ibi: Erat enhn rufus,&'pwl-
eber aspzEiu , decorare jacú, Et ibi.: Virum puicbrmn , ty
Dominas- erat turneo. ...
(rn) 1. Reg. cap. 20.

(w)SuperPsalm. 44i in illum versum : SpeBmusfirma
fr¡e filiis hominum. Christum illam habuisse speciem,
quae rnunus suurn decebat, nempe non c^Htemptibilem,
nec minimam, nec tamen flavam, aut quse ad lasciviam
pí.ovocaret, sedgravetn, §£ q«s severicatem quamdam
praEseferret.

(p) Cap. 19. &"Vicent'ius Cigaul. in Opere Áureo,
cap. ¿3.Regal. fol. 'So. col.*.-' "'

(q) Qui ipsum írefert in .traéíatv-de Cónsilw fól. 42. 8£
sequent.

"
: _ .

(r) Cassan. in Catálog. Gloria? mund. j. part. :con-,

siderat. 1 8^ .......
(/) Erat. Marcus Antón, de Camós in-suaMicrocosm,

1. partt 'dialpg. ir. pag. 13 '8. col.r.

(t) Inl.i.qua'st.3.rF.de Jurisdicl:. omriiumjudie Quod.
in corpore pulebro .residet -anima virtmsa s -qúia-quo quisque

puiebrior est , eo magts virtus in illo refulgeat necerse est.:

Singulariter Cassan. in Cataiog. Gloria; ;mund. n,.
part. considerat. 30. D. Antón. &c alii sup. relati,n. 1,.

Verum est tamen Formosas vix castas reperiri , 'iuxta

illud Ovidfi?
;

Lis est -citm forma magna p'udicitJie.

Etlib. 3. Amor, e-leg. 4. áit:

¡jíuidiibi formosa, si non nisi vasta ptacebar.

Non possum ullis ista coire modis. •

Plura refert Tiraquel. de Legib. cennub. Lr. parez.
glos. 1 . n. -s.-.Sc sequentib«s»r
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gurí Aristóteles , y otros , («) presta mucho hablando de la fealdad del cuerpo

, y cos-

ía hermosura , y buena disposición de la per- tumbres del Griego Tersites : Que el cuerpo

sona. .6. Y también á los Abogados , (x) co- feo es domicilio , y morada del iniquo ingenio.

mo álos Jueces : porque ser el que aconseja San Gregorio, (g) viendo en Atenas i Julia-

hermoso ., hace, ( como dice Lucano , (y)) no antes que fuese Emperador, de su mal

que persuadan mas presto las razones que talle pronosticó el gran mal , que havia de

dá : y la virtud que viene acompañada de causar al Imperio Romano , como después

hermosura, y gracia, es mas acepta á to-

dos : y asi unos llamaron á la hermosura , y
buena disposición , tácita recomendación,

otros fraude callada ,
porque sin hablar per-

suade : y Carneade la llamó Reyno sin armas,

porque sin fuerza tiene imperio, (z)

7. Y por el contrario decian los dichos

Filósofos
, y Médicos , ( a )

que el rostro, y
cuerpo deforme , con dificultad es de hom-
bre bien morigerado. 8. Y asi Baldo , y
otros. (¿} escriben., que por la mala fisono-

mía de uno se puede tomar en general in-

dicia, y barrunto deque cometió el deli-

to de que es acusado: y que lo hallaron

por experiencia . salir cierto. Por lo qual un

Poeta (f) dixo á un cojo : El entendimiento

tienes .cajú como el pie. Y en las leyes anti-

guas ^cje los Godos de España , dó se trata

de los Caballeros de la Vanda, se dice : Ca
bsme.de 'mala catadura , non puedefacer bue-

nas aéinrs : Lo qual alude i lo que San Agus-
tín dixó, según refiere San Gregorio , (d)

qíie la i descompostura del cuerpo denota des-

igualdad del animo: lo qual se dixo de Cati-

Iina , (e) y fué adagio de Aristóteles muy
ordinario: Que le guardase Dios de hombre

marcado por naturaleza : y los Barbaros no
pueden persuadirse , .que.debaxo de feo com-
puesto pueda haber gentileza de animo. Y
asi decian Homero , y Erasmo, y ptrps {/)

sucedió. Y de Isidoro, Obispo de España, re-

fieren Authores
, (h) que viendo la mala fi-

gura de Mahometes antes que causase el in-

cendio , dixo por su fisonomía , que havia

de ser peste para la Iglesia
, y para la Repú-

blica. De Colomano , Rey de Panonia
,
que

sucedió á Ladislao , escriben Volaterrano , y
otros , (/) que era cojo , y corcobado , y
boquitorcido , y falto de un ojo , y de
torpe lengua. Illescas 00 dice , que Francis-

co Carducho, Dictador de: Florencia

-

4
fué re-

putado por indigno del Oficio, porque le

faltaba persona para representarle por ser

tuerto
, y de mala catadura : y á Filopome-

nes , Capitán General , según cuenta Fray
Marco Antonio de Camas , le acaeció , que
estando alojado en una posada, y viéndole

la huéspeda ocioso , y de tan mal talle como
él era , creyendo que era mozo del Señor,

le dixo , si la quería ayudar á aderezar la

casa , y su hacienda : él respondió , que sí,

y se quitó la capa , y ella le dio una hacha,

con que le ocupó en partir leña 5 y entrando

sus criados, y viéndole disimulado , y ama-
ñado al nuevo oficio, le dixeron : Cómo es

esto, señor , que un Capitán, y Prínci-

pe como vos se ocupe en tan baxo exercicio?

Respondió : Dexadme , que llevo la pena que.

merece mi fealdad.

Lo mismp se puede decir de los Eunucos

,

que———

—

,
,.

(u) Arist. lib. 1. Ethicor. cap.8.Bald. in Proqem.Di-
gestor. in subscriptione in verb. Flavius , in Adition.

quod decor corporis confert ad felicitatem in hoc

mundo. Cassanaeus in Catalogo Gloria: mund. 7. part.

consid. 4P. & 11. part. considerat. 30.

(x) Cassan. in dicL 7. part. considerat. 451.

(y ) Vultus adest verbis ¡faciesque ¡acensa perorat.

Cratior ES* pukhro veniens in corpore virtus.

,(x.) Tiraquel. de LL. connub. 1. 2.2. part. glos.i. nu-
rner. 61.

£a) Aristotel. Rasis,& Gal. ubi supr. Pallas apudSto-
bzum, cap. ¡ . ait:

j .Ñeque quod deforme est caret suspicione,

Ñeque intemperans esse qu¡ecumqueformosa est, solet.

Late Tiraquel. de LL. connub. 1.2. p.2. glos.i. n.;;.
& sequentib. ubi n. ;í>. Juristas etiam citat.

(b) Bald. in 1.2. versic. gua autem, C. Quorum apel-

lat. non recipient. Blancus in tract. de Indiciis, n.404.

& 406. Puteos de Syndicat. verb. Mandavit , col. 8.

versic. guando dellcium. Mascarad. de Proba;. 2 . tom.
conclus. 8 3 1. n. 27.

(f) Claudatibi mens eit ut pes, & alibi: Natura notas ex-

terior certas inferioris babet, & alibi; Fáciem aspeüu defor-

men posides? Mores etiam num ejuscernodi babes.

(d) Transumptive in cap. fin. 41. distinct. ibi: Incom-
poshio corporis inxqualitatem indicat mentis, &glos. incap.

Inquiri, de Custod.Eucharistix,& in cap¡Cum in cunc-
tis, glos.2. in fin. de Eleét. Tiraquel. de LL. connu-
bial. 1. 2.n. fí>. 2. part. glos. 2,

(e) Glos. in dicL cap. Inquiri ,.& in dicL cap. Cura
in cunctis.

(/) Et Ovid. lib. 4. de Ponto , ut refert Textor, ia
Oficina, pag. i8<r.

(g) D. Gregor. in 2. invect. contra Julián. Nicephor»
lib. 10. cap. 37. Joseph. Mascard. de Probat. tom. 2.

conclus. 831. n. 28.

(i) Antoninus tic. 1 3. cap. 2. §. 6. Mascard. ubi supr.
num. z?.

(i) Ut vjdere est apud Textor , ubi supr. pag. 117.
&18Í.

(&) In Historia Pontificali , 2. part. fol. 304. inVita
Clement.VII. §. 10. col. 4.
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que el vulgo llama Capones, porque demás la Grecia, y en África, era muchas veces
que comunmente son de malas , y adversas por su fealdad de los que no le conocían
condiciones, y costumbres, no son, como menospreciado: tanto, que viéndole el Rey
dice Luciano, (/) hombres , ni mugeres, sino de Egypto , no hizo caso de él. De Brotéo,
como la corneja, que ni es cuervo, ni pa- hijo de Vulcano,y de Minerva, escribe O-vi-
loma , y cuya vista causa mal agüero : asi dio , (p) que por ver , que se reían de su feal-
e'stos sin la barba larga, y la grave presen- dad, se echó en un fuego. Quién no se reirá
cia , esperada para prender , y obede- de ver un Corregidor tan peqeño, que pa-
cer.

9. De lo dicho se infiere , que los Corre-
gidores no han de tener éstas , ni otras de-

formidades , ni alguna de ellas (si es posi-

ble , como lo es , pues hay tantos entre quien
escoger , (m) ) porque los hombres públicos,

que han de gobernar á otros , y á quien to-

dos han de mirar
, y respetar , como á blan-

co
, y objeto de subvivir , sin duda ninguna

hace mucho al caso verlos con rostro , y as-

rezca un Pigmeo , ó tan grande , que parezca
un Filisteo , ó de verle zopo , ó corcobado,
ó de gesto muy deforme ? que aun , como di-

ce la Divina Escritura , (q) haviendo de ha-
blar al Rey, ofenderá su presencia: y en
los actos públicos su persona desautorizará

á la dignidad de su Oficio. Del Emperador
Enrique Segundo refiere Pineda en su Mo-
narquía

, (r) que andando á caza se perdió^

y arrivó á una Iglesia , donde estaba dicien-
pedo apacible , sin vicio en el cuerpo , y de do Misa un Sacerdote tan pequeño , feo

, y
venerables personas ; como quiera , que la mal hecho , que el Emperador se escandali-
presencia acrecienta la autoridad del Oficio, zó de le ver ordenado: y estando en este pen-
porque en el venerable aspecto , y buena dis- Sarniento , llegó el Sacerdote por su Misa á
posición parece resplandece cierta venera- decir aquel verso de David

, que dice : Sa-
cion

, y magestad. Y tales personas ordenó bed, que el Señor ese es Dios , y él nos hi-
Romulo , (n) que fuesen los antiguos Sacer- zo , y no nos hicimos nosotros ; y dixolo en
dotes 5 porque demás, que como queda di- voz alta, y con tal tono, que el Empera-
cho , los de buena persona

, y gesto común- dor se tuvo por reprehendido de su juicio;
mente son de loables costumbres , hacense como que el Sacerdote le huviera entendido
de todos mas amados (efe&o proprio de qual- los pensamientos

, y le tomó por Eamiliar , y,
quier hermosura) y délos poderosos, y de le hizo Obispo. Platón, Cicerón, y otros,
los insolentes mas temidos : 10. y por el con- (s) decían , que de los bienes del cuerdo era
trario si fuesen deformes , haríanse odiosos, el principal la hermosura , buen talle , y dis-

y ridículos , y en menos tenidos. Mucho le posición. Y asi , según Séneca
, (í) no se ad-

dañó í Agesilao Lacedemonio , según refiere mirían para Sacerdotes hombres lisiados , ni
Patricio^ (0) la deformidad de su cuerpo, y deformes, porque lo tenían por mal agüero:
el ser cojo , flaco , y pequeño , que con ser (u) y de esto Dionysio Halicarnaseo (*) alaba
ilustrado de toda virtud , y destreza militar, i Romulo , que hizo ley de ello : y por De-
y afamado por ella en Asia la Menor, y en recho Canónico {y) está dispuesto

, que los
Tom. I. O 2 man-

ÍZ) In Dialog. de Eunucho.

(m) L. Rescripto in princip. ff*. deMuner. & honor.in
versíc. Prcesertim cum slnt qui convenienter reipublic. O"
sux fortuna , i3" splendori publico crean poss'mt.

(n) Dionys. Haíicarnas.lib.2. Romana antiquit. glos.
verb. Deformitatem, in cap. fin. de Corpore vitiatis, cap.
Lator, & cap. Si evangélica, ;$. distincl:.

(0) De Republic. lib. ?. tit.4. fol. 213.

(p) Inibin.

( q ) In Daniel, cap. 1 . ibi : In quibus milla slt macula
decorosforma, ut poss'mt stare ¡n palatio Regís. Parva enim
vel magna statura á vana qualitate putatur. Didac. Pé-
rez in Addition.z. in l.j-. tit.i<>. lib.8. Ordinam. pag.
3í?. Qui male citat text. 1. Reg. cap. 16. Intelligen-

dum , ut infrá n. 14.

(r) Lib. 19. cap. 17. §. 1. fol. 181. col. 1. tom. 3.

(/) Plato lib. 1. de Legibus, &lib.<r. de Republic. bo-
nabifariám dividit, alia scilicet esse divina, & alia hu-
mana. Horumprimum dicit sanitatem,dcindepulchri-
tudinem. Cicero lib.4. Tuscularum inter precipua cor-

poris bona pulchritudinem primo loco collocat , dum
inquit : Sunt enim in corpore preecipua pulchritudo , & Lu*
cretius , ait:

Profane cujúsque , W viribus ingeniisquc.

Namfacks muítum valel.

(t) Lib. 4. Controversiarum, cap. 2. lex Sacerdos in-
teger sit: Sacerdos non integri corporis , quasi mali bominis
res vitanda est.

(u) Juven. saty. f. & Tiraquel. ubi supr. n. So.
(x) Lib.2. Antiquit. Rom. Tiraquel. deLL. connub.

1. 2. n. f?. 2. part. glos. i¿

(y) Per totum extra de Corpore vitiatis, &c. Hinc
etenim 45. distincl:. ibi: Si cxcus fuerit, sit claudus, si vel
parvo , vel grandi , vel torio naso , si frailo pede , si man-
cus , si lippus , si gibbosv.s , si albuginem babens in oculo, si

jugem scabiem , si impetiginem in corpore , vel fonderosus.
Div. Hieronym. inEpistol. ad Fabiolam, ubi bona ver-
ba refert,qua: alia citat Tiraquel. ubi supr. & Anastas.
Germo de Sacror. iramunit. lib. 1. cap. 10. in fin.
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y contrahechos no sean ordena-mancos , y contranecnos no sean oraena- se lee en el libro de los Reyes , (b) hablando

dos. • d£l R£y Saúl (al qual quería reprobar por

ii. En Consejeros no son de tanto in- su indignidad) no tengas respeto, á la ma-
gestad de su rostro , ni á la grandeza de su

cuerpo , porque yo le he apartado de mí;

como quiera que yo; no juzgo , según la

presencia exterior del hombre , sino por lo

interior del corazón ; no como los hombres,
que juzgan por lo aparente , &c. Muchos
hombres pequeños vemos de mucho valor,

esfuerzo , talento , y admirables ciencias, co-

mo fué el laureado Poeta Dante , de cuya

conveniente las dichas faltas , porque aconse-

jan , sentencian , y ministran con las letras, y
entendimientos en sus Senados , y Salas , mas

que con las personas ,- y presencias en. las

plazas , como los Corregidores , que han me-

nester lo uno ,-" y lo otro , y gran representa-

ción, y venerable aspedo : porque para com-

poner á los poderosos , resistir á los. enemi-

gos, y gobernar á los populares , y admi-

nistrar justicia, es menester, no solamente que notable -pequenez , queriendo burlarse unos

las partes del animo sirvan , y se exerciten,

sino también que los sentidos , y miembros

del cuerpo obren, y administren. Y por es-

ta consideración Tiberio Deciano, por autori-

dad de Jurisconsultos dixo , (z) que en el

Cardenales en un banquete , le hicieron po-

ner la mesa un poco alta , y un escabel ba-

jo en que se sentase. De Tideo escriben Ho-
mero , Virgilio, y otros, (c) que era peque-
ño de cuerpo , pero varón fuerte

, y que te-

Corregidor no solamente se -requiere juicio, nía tercer lugar éntrelos Capitanes de Gre-

prudencia, virtud, y ciencia para regir, y cia, que fueron ala jornada de Troya. Y
gobernar ; pero también esplendor , agrado, de Diomedes dice Virgilio (d) lo mismo. Y
y decoro en la persona : por lo qual el cié- de un gladiator , llamado Turbon , dice Dio-

go no debia ser elegido para Corregidor. Fa- nysio Lambino , (<?) que fué muy esforzado, y
drique Furio ( según refiere Bartholomé Fili-i animoso , y notablemente pequeño de cuer-

pe {a)
)
quiere, que el Consejero del Príncipe po. Varron cuenta , y lo trahe Plinio, (/) que

sea de mediano talle en el altor , y grosura, Manió , Máximo , y otro llamado Marco Tu-
porque qualquier extremo en esta parte pa- lio , no excedían de dos codos de estatura,

rece mal , y quita de la autoridad pertene- También hubo dos hombres llamados Mo-
ciente al Consejero ; 12. porque de el so- Iones ,el uno gran representante

, y el otro

bradamente largo todos los Filósofos , y As- ladrón famoso , ambos muy notados
, (g) así

trologos concluyen ,
que raras veces se ha

visto ser sabio , y prudente , especialmente si

fuere muy flaco : y asi vulgarmente se dice,

que el hombre muy largo , y flaco , es muy

porel arte, puesto que esta segunda era ruin,

como por la pequeñísima estatura que te-

nian¿ También fué celebrado un enano del

Emperador Marco Antonio
, que aun no te-

13. gran necio (aunque en Cyno faltó esta re- nia dos piesde alto, y era de vivísimo Ingenio

gla) y del hombre muy chico (demás del pe- (h) Otro enano ha havido en estos tiempos

ligro que corre en la poca estima) se dice, graduado en Derechos, que se llamaba el

que es ayrado , y presumptuoso. Licenciado Molina , y tuvo en Santiago de

14. No negamos por lo dicho , que vir- Galicia un acio público en ellos
, que causó

tudes , como dice el vulgo , venan señales , y gran admiración : y también compuso un li-

que el corazón manda las carnes , pues muchas bro sobre la descripción de Galicia , el qual

veces de grandes hombres , cuyo aspecto pro- anda Impreso. El Poeta Horacio era peque-

mete mucho , y de otros pequeños , que pror-

meten poco , se vé trocados los efectos , y
ilas obras : y asi dixo Dios á Samuel , como

no de cuerpo, como él lo confiesa en una
de sus epístolas, (i) Aquel gran Capitán Sci-

pión Nasica, tan afamado en las Historias

Ro-

(x) In 1. tom. Crimin. lib. 3. cap.i i.n. 1 1. per text.

in 1. 1 .§. Casum, ff. de Postulando, ibi: Quad insignia ma-
gistr.itus •videreJiS' revereri non passit. Ubi Accurs. in verb.

A Bruto, ait: Exmultís adibus caeci causan risum, &
1. Rescripto , In princip. ff. de Muner. & honor, ibi:

Prtesertim cv.m sint qui tonvtnimter splendori publico pos-

sint criari.

(a) In tra¿t. de Consiliis, fol. 42. pag. 2. §. 23.

(¿) 1. Regum, cap. 16. ibi: Et dixit Dominus adSamue-
lem: Ne r-espicias vuhum ejus: ñeque altitudinem staturee ejus,

quoniam abjecit enm~. necjuxia inluitMm bominis egojudico,

homo en:m videt qtidí parent, Dominus aurem intúetur cor.

je) Major in exiguo regnabat corporefvirtui.

•Statius lib. 1 . In Tebaida. Mena metro 233. ibi:

£íue m/ícbo en el cuerpo parece á Tideo,

T en el 'consejo á Néstor el Longevo.

Patrie. deRepublic. lib. 5». tit. 4. ait: Tydasum musa-
rurri praeconio parvurn, sed pugnacistimum fuisse.

{d) Lib. 4. Georg.

Ingentes ánimos augusto in peñare versant.

(e) In Commenrariis ad Horatium satyr. 3. lib. 2.

(/) Ut refert Ravisius Textor in Officyw, r. tom.
pag. 27 f. verb. Nam 55" pumiliones.

(g) Textor in dict. Joco.

(i) Textor ibidem.

(i) Epistol. fin. in fin, lib. 1.



Del aspecto del
Romanas , por ninguna otra cosa entiendo
fué llamado Cbrazoncito de la República,
sino porque era" pequeño de cuerpo. (k)

15. Y para honra de los pequeños , basta

haver sido pequeño de cuerpo el glorioso

Apóstol San Pablo , como él lo dá á enten-
der en una de sus Epístolas : y claramente
lo dice; Niceforo Calixto , (/) el qual lo to-

mó de San Epifanio. De Nicolao. Picinino

refieren Bautista Fulgosio, y Andrés Eboren-
sc,(m) que fué General del Exército de Filipó,

Duque de Milán , de cuyo valor
, y esfuer-»

zo; muchas veces temió toda Italia, y. que
fue tan chiquito

,,
que por eso se llamó Pici-

nino 5 y apremiado , y cercado del Exército

de Francisco Esforcia , le salvó Todesquíno,
su.lacayo , metido en un saco acuestas : y si-

mulando el lacayo el trage, y el hecho
, pre-

guntado de los enemigos qué llevaba allí,

respondió
, que pan para los compañeros.

Y de otros refieren los Autores, que han
emprendido cosas hazañosas , y acabado he

-

roycos hechos , y alcanzado eminentes lu-

gares. Y acabo con decir , que los Pig-

meos, (de quien dice Plinio , (n) que son unos
hombrecillos de la India de estatura de un
codo

, que pelean con las aves) escribe Laer-
cio , (o) que acometieron á matar al gran
Alcides : y Safo, aquella do&isima Reyna
de Lesbo , madre de las ciencias , escribien-

do á Faon , le dice : ( p ) No me desprecies

porque soy pequeña de cuerpo : como si di-

xera , no es jaula la del cuerpo humano
, que

por mas breve , y estrecha que sea , no la

puede habitar ánimo á cuyo buelo sea pe-
queña la redondez del Cielo ; porque, según
los naturales, 16. los hombres chicos tienen
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corazones grandes

: y según el Filosofo
, (q)

17. La virtud unida, y agregada, está mas
fuerte que la esparcida : 1 8. y aun hasta en al-
gunos animales pequeños es esto cierto, pues
el gallo acomete, al león , el ratón al elefan-
te , y el escarabajo al águila, (r)

'ij. También de los hombres feísimos^ y
defectuosos de naturaleza huvo varones de
todas ciencias, y artes famosisimos. Délos
Filósofos se dice

, que Platón se llamó asi,
por ser notablemente espaldudo : Sócrates te-
nía el gesto de ximio

, y las piernas torcidas,

y era tan feo, , que dicen Cicerón , Volater-
rano, y otros , (s) que haviendole visto un
hombre , que conocía de fisonomía , dixo,
que era boto, y rudo de ingenio , amigo de
mugeres , injuriador , dado al vino , é incon-
tinente

5 y enojándose de ello los amigos de
Sócrates

, porque sabían que era muy buen
hombre ¿ y conocido por tal , Sócrates le,s di-
xo

, que el Fisionomista decia verdad, y que
él fuera tal , como aquel decia , si la Filosofía
no le enseñara á ser virtuoso. Aristóteles te-
nia los brazos muy largos , Xenocrátes las
piernas muy cortas , Hericlito los ojos cer-
rados de llorar , Demócrlto los labios abier-
tos de reír, y el fabulador de clarísimo in-
genio Esopo fué negro, y corcobado : y nues-
tro insigne Jurisconsulto Aklato , y el muy
religioso , y do.fto Varón Fray Luis de Gra-
nada , fueron también deformes : y de mu-
chos otros celebrados varones casi mons-
truos en deformidad , y en alguna virtud , ó
habilidad , escriben Sydonio , y otros Auto-
res : (t) y en resolución , los Griegos llama-
ban hermoso hombre , ó hermosa rhuger , al

virtuoso, aunque fuese feo de rostro.

(k) Cicero i . Tusculan. post prlncip.

(/) Ecclesiasticae Histor. lib. 2. cap. 37.
(rn) Fulgos. lib.7. Eborens. in lib. Exemplorum me-
morab. tit. de Asuite di¿t. atque fa¿t. fol. 172. de
Nicolao Picinfho.

(w) Lib. 7. cap. 2.

(0) Lib. de Imaginibus, á quo desumptum est Em-
blema Alciat. 21. libl 1.

(p ) Ovid. in Epist. Sapphus Phaoni.
Sum brevii: at nomen, quod. térras bnphat vmnei,

"Est mjhi ; ménsuram nomints ipsa fero.

(q) Aristot. lib. de Senecí. & juvent. cap.2. Virtus uni-
tafort'wr est se ipsa dispersa. Authent. de Consapguln.8£
uter. fra. §. Quia igitur.

<V) iEsopws in Apolog. de Scharaveo , & aquila. AI-
ciatus in emblema ¡4. lib. r, Scbarabaus aqyilam ,qu**
rit.

0) Cicer. in lib. -de Fato. Volaterr. In lib. 19. An-
throp. Plutarc. in Apophtegm.
(0 Sydonius l¿b. ;> . & alus Textor in Officina, p. 1 8 <v

SUMA-
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SUMARIO DEL CAPITULO NONO.

OS hombres sin ktras suelen ser sagaces,

y gobernar bien, num. i.

JPintura de Apeles del retrato de los

Príncipes , num. 2.

Los Romanos dividieron la libertad , y aplica-

ron el gobierno á los Caballeros : y los Ve-

necianos , y otras naciones proveen los Go-

biernos á hombres sin letras , num. 3.

Los primeros Reyes de Grecia estimaron en

mucho ser ellos Jueces , num. 4.

Por qué los hombres sin letras suelen gobernar

mejor \ num. 5.

La ciencia de bien gobernar es arte de las ar-

tes , y ésta no la pueden saber los no Letra-

dos , num. 6.

Por las divinas letras , mas capaz es del gobier-

no el Letrado, que el que no lo es, num. 7.

La dignidad de paire quál sea, num. 8.

Salomónpidió á Dios solamente sabiduríapara

gobernar , num. 9.

También la pidió David, num. 10.

De la dignidad del Pretor Romano , num. 11.

De la dignidad del Prefeclo de la Milicia Ro-

mana , num. 1 2.

Di la subordinación- de los Oficios , y Magistra-

dos Romanos unos d otros, num. 13.

De las dignidades , que hoy hay seglares , se-

gún Derecho Civil , y ley de Partida , nu-

mer. 14.

De los títulos honoríficos de las dichas digni-

dades , num. 15.

Quál era mayor dignidad , el Prefeclo Preto-

rio , ó el Prefeclo de la Ciudad , ó el Maes-

tro délos Milites, num. 16.

De la creación de los Senadores , que hizo Ro-
mulo , num. 1 7.

Quál convino mas , crear Senadores , ó Milites,

num. 18.

Que huvo antes en el mundo ley , y exercicio

de ella , que armas , y uso de ellas , n. 19.
Quién halló los metales , num. 20.

El Rey Don Alonso el Sabio antepuso los Le-

trados á los Milites, y lo mismo hizo el

Emperador Justiniano ,num. 21.

La ciencia legal quita la tiniebla del mundo, nu-

mer. 22.

Por ser la ley buena razón de gobernar , no
será buen Gobernador , sino el Legista, nu-
mer. 23.

Mejor gobernará el que sabe por sí mismo, que
el que ha de ser ayudado de otro, num. 24.

No basta para gobernar la experiencia sin la

ciencia , num. 25.

Buen Gobernador sin letras es rara ave , nu-
mer. 26.

Según Platón , no solo deben ser Letrados los

Corregidores , sino también los Reyes , y la

razón de ello, num. 27.

El EmperadorJustiniano , y otros Príncipes or-

denaron
, que los Gobiernos se diesen á Le-

trados
, y la razón de ello, n. 28. 29. y 30.

Quál bien tuvieron, los Legisladores , que era,

mayor para la República, la Milicia, ó la

Justicia , num. 31.

Autores gravísimos , que califican los Letrados

para los Corregimientos, num. 3 2.

CAPITULO IX.

DE LA APTITUD,
y congruencia que tienen los hom-

bres de letras , y sin ellas

para gobernar.

AUnque de lo dicho en el Capitulo

sexto se puede colegir la conclu-

sión de lo que aqui se ha de tra-

tar , me pareció hacer capitulo particular de

ello , y tocar sumariamente lo que hiciere

mas al proposito, para lo que pertenece á
los Corregimientos de tierras pacificas ; y lo

demás diremos en el capitulo sigtiíeííte, don-
de se tratará si los Letrados son á proposito

para los Corregimientos donde hay Presi-

dios , y ocasiones de guerra. Y porque por
las Leyes Reales , y otros derechos , que
apuntamos en el dicho capitulo sexto , (a)

está fundado , que los hombres sin letras, y
aun sin saber leer , y escribir , pueden ser

Jueces , y Corregidores ; porque con la com-
pañía

, y comunicación de Tenientes , y
Asesores Letrados, podrán suplir la igno-

ran-

(a) Num. 16.



Déte letras para g
rancia de, las leyes, haVrá poco qtie decir
en confirmación de ello ,. i. sino que los
hombres sin letras suelen ser mas astutos

, y
sagaces, que los Letrados,, y dodlos ; y
según Bartolomé Filipe , (b) la astucia , y sa-
gacidad son necesarias á los que gobiernan
Repúblicas, porque todos los que negocian
con ellos pretenden engañarlos, como de-
cía el Emperador Diocleciano; (c) 2. y por eso
Apeles , según refiere Luciano

, ( d )
pintó

en el Retrato de los Principes
, que presentó

al Rey Ptoloméo, un Príncipe sentado en una
Silla Real con grandes manos, y grandes
orejas , y cerca de él dos doncellas , Igno-
rancia, y Sospecha, y la Calumnia acom-
pañada de su hermana la. Lisonja ; y asi de-
biendo el Gobernador de una República de
necesidad negociar con muchos, y varios
géneros de gentes , no menos necesario le

es aprovecharse de las cautelas , y astucias

de los hombres sin letras
, que de las letras,

y ciencia de los Letrados; como quiera,
que según el proverbio : La mitad del año
te vive con arte , y engaño , y la otra parte
con engaño, y arte i pues para los negocios,
que penden de conciencia , y justicia , pue-
den ayudarse de los Letrados, y para lo
que es gobierno , y tratar del beneficio de
la hacienda de la República , bien bastan
los astutos

, pues enseña la experiencia, que
no menos prestan

, y valen las astucias
, y

cautelas. e.n los gobiernos
, y negocios , que

las letras , y ciencia : y mas aprovecha , se-
gún dicen Quintiliaqo

.,
(e) y Plinio , la prác-

tica sin la ciencia, que la ciencia sin ía prác-
tica : y muchos Letrados son confusos

, y
de poca resolución

, y perplexos en los ne-
gocios , por las muchas dificultades •-, é in-
convenientes, que se les representan, que
los hacen estar llenos de respetos , é imagi-
naciones

, lo qual en las ocasiones no hace
provecho alguno. Y asi Homero , querien-
do representar un Príncipe prudentísimo,
qual finge , que fué Ulyses , no dice

, que se
libró de los grandes, y muchos peligros en
que se vio , por ser muy gran Letrado, sino
porque era muy .astuto , y sagaz.

3. Los Venecianos , según escribe Con-

pbernar en la paz. ni
rado

, .(/) en los gobiernos de sus Repúbli-
cas no ponen Letrados , sino hombres no-
bles: y los que gobiernan la Ciudad de No-
rimberga (g ) no admiten Letrados- en las
consultas de los negocios de lá República,
salvo

, que tienen Letrados famosos para
consultores de. ellos. Y los Ursinos en Italia,
según escribe. ej ; Papa Pío, (b) no consienten,
que hombres, flojos , y Letrados gobier-
nen la República: cosa casi semejante á lo
que usaban los de Ifeso , que no conseno
tian

, que persona alguna virtuosa , y doc-
ta viviese en su República : Y por esta cau-
sa, según dice Estrabón, (/) desterraron í
Hermodoro

, Filosofo ; por lo qual se vino á
Roma, donde £aé Autor délas Leyes de las
doce Tablas. (Q Y también porque, como
dice Eurípides

, y Platón , (l) los que han
estudiado, conversando con hombres doc-
tos

, de ignorantes se hacen sabios , y pue-
den saber las leyes con que se gobierna la
República, y ordenarán, y mandarán según
ellas lo que convenga.

4. Con lo dicho concurre
, que los pri-

meros Reyes de Grecia, Eaco, Minos, yRadamanto
, no tenían calidad, que mas es-

timada.faese
, que ser ellos Jueces : la qual

se ha continuado después en los Príncipes
de Atenas,,y no solo los Griegos, Medos,
y Latinos

, sino también los Capitanes Ge-
nerales

, que eran supremos en autoridad
con Iqs Hebreos , no tenían otra calidad sino
de Jueces. Y lo mismo, se ha usado en otras
Provincias, donde los Reyes, y Principes
han profesado el juzgar por sus personas,
como en otro capitulo diremos, (m) Y aun los
Reyes Católicos Don Fernando

, y Doña
Isabel, como arriba se dixo , (n) ordenaron
por ley, que en el Consejo de Justicia asis-
tiesen tres Caballeros con los demás Conse-
jeros Letrados : lo qual después se ha dero-
gado. Y Tiberio Graco ordenó , que asis-
tiesen trescientos Caballeros con los tres-
cientos Senadores. Enefedo,el Regimiento,
y Gobierno es proprio de los Reyes . y de
los Caballeros, que ellos nombran para este
ministerio.

5- Y por último fundamento de esta par-

te

(b) In traclat. de Consiliis, discurso, fol. 66. §.z.

(c) Dixi supr. cap. 3.11. 14.
(d) De Calumnia.
(e) LiB. iz. cap. 6. Plus , si separas¿ mus sirle dolírina
quam citra usum doBrina valet.

.(/) In Curiali breviario!, lib. r. cap. 9. de Praetore,
pag. 4. num. 9,

.(?) Ant.onius Gerardus inlib. de Administr. Civitat.
de Norimberga.

(ti) In Descripcione Asi* Minoric. cap. 77.
(¿)LÍb. 14.

Y "
(k) L. 2. §. Exa&iS) ff. de Origine jur.

(/) In fine dialog. 8. de República , hoc ex profunda
menee cecinit Eurípides:

Sapientes esse qui cara saptenttbus conversmtur^
(m) Lib. 3. cap. 14. n. j & sequentibus.
(w) Cap. 4, n. ij>. <
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rehace muy ¿proposito lo que dixo Tuci-

dides, foY -entendemos ser mas milla impe-

ricia con modestia ,
que la inmodestia, con

«ericia ; y que los hombres de mas tardo in-

genio , gobiernan las mas veces mejor las

Ciudades, que los muy agudos.; porque

estos unas veces quieren parecer mas sabios

que las leyes; otras veces mostrarse muy ora-

dores: por lo qual causan muchas calami-

dades á la República: y aquellos, descon-

fiados de su saber, se sujetari a las leyes
, y

como sean menos eficaces , y fecundos ,
son

mas amigos de juzgar con equidad, que con

viveza, y contienda: y asi las mas veces a

estos les sucede felizmente. *>- ,.,.,.
El Maestro Avila en su Epistolario (p) di-

ce, que para Gobernador se havia de esco-

ger antes el hombre que sepa menos , y co-

noce su falta, y la remedia con el consejo

de los mas sabios ,
que otro, que sepa mas,

y está confiado, que el es el que acierta , y

los otros no: conforme á lo que se dice en

los Proverbios : (?) Viste al hombre ,
que se

tenía por sabio? pues mas esperanza que el

ftodrá tener el insipiente. _ .

En la contienda que tuvo el Pueblo Ro-

mano , según refieren Floro, y otros
,

{r)

para igualar la libertad, se ordene», que a

los Caballeros, que llamaban de la Orden

Eqüestre , se encomendase el gobernar-, y

juzgar las Provincias, quedando subordina-

dos al gobierno , y mando del Senado* ¡^

; 6. Pero por la parte de los Letrados ha^

ceiadoarina de Platón , Santo Thomás , y

otros, que arriba referimos, (í) que dicen*

que el arte de gobernar es arte de las ¡ar-

tes : y en especial dixo Platón ,
que tenia

por cosa casi imposible haver ingenio ,
que

por sí solo sea suficiente a bien gobernar,

pues que es cosa difícil hacerlo bien ,
aun

quien tiene muchas partes para ello: que

«ierro si aquel Filósofo ,
que era esclavo,

-

'

;

U— i—

sacado á la plaza
5

á ser vendido, y pregun-

tado qué oficio sabía, respondió, que man-

dar á hombres libres, dixo verdad , mucho

sabía : de donde se infiere ,
que el hombre

sin letras , no es apto para ciencia , y arte

tan dificultosa. También hace lo que la His-

toria Sagrada cuenta en el. Libro de losMa-

cabéos , (0 y los apuntamientos que so-

bre ello escribe el Maestro de la Historia

Escolástica ,• que habiendo Matatías exercido

el Magistrado del Pueblo de Israel un año;

adoleció, y antes de su muerte hizo congre-

gar ante sí á sus hijos, yá los principales

del Pueblo , y dixoles í Amigos, yo me par-

to a hacer la jornada ,
que de antiguo tiem-

po está aparejada,.' encomiéndeos las leyes

de vuestra tierra , y las leyes de vuestro Pue-

blo , defendedlas , y conservadlas , y morid

por ellas de buena voluntad : no rezeleis la

muerte en tal caso ,
que los cuerpos son mor-

tales , y las animas inmortales. Acordaos

como viven, y vivirán eternalmente los he-

roycos hechos 'de los antepasados. Mando

por esta -mi ultima voluntad ,
que tengáis

concordia entre yosotros : y para la con-

servación de ella , 8. y bien de este Pueblo,

quiero ,
que después de mis días tengáis por

padre en mi lugar á mi hijo Simón , por sií sa-

biduría j y buenos consejos : y á mi hijo

Judas, por su fortaleza , y esfuerzo , tenedle

por principal Capitán , y caudillo; Dexar Ma-

tatías á Simón por padre en el Magistrado , y^

á judas por caudillo en las armas , no es otra

cosa , sino hacer cabeza al sabio , y hacer;

subdito suyo al milite : que si bien consi-

deramos este nombre, Padre , y pondera-

mos este nombre, Capitán , entre los nom-

bres^, y epítetos es el mayor el de Padre,,

y entre los comunes, es común el de Ca-

pitán , Padre sobre Maestro , Padre sobre Se-

ñor , Padre sobre Caudillo , y finalmente Pa-

dre sobre todo nombre ,
que denote señorío.-

Que-

\o) Lib. í. in Oratione Cleonis: Plañe ¡ntellig'tmus uti-

lioremesse imperitiam cum modestia, quam peritiam ctím'im-

modcstia^ctardiorh mgemi hommej a&tmmst.rare commedius

fhrv.mque civitates, qu/ctm solertkres'. Nam isti tum legibus

sajñentkret videñ, tum semper excellav dicando-i» twsulta-

tione Reipubik. volunt , unde in. multascalamkmesincUv.nt:

lili aux feral* difidentes , non abnuunt se legibus esse im-

peritiores : iST cum invaSdkres sint , qüam M bene dicenth

WAÚanun refellant, foúus ex-aqa» sttnt judices, qMm-can-

certatores , ideóque eis plemmque felkiter -tedit.

(/>) Eol. 114. pag. i. -

(tí) Cap. 16. VJdisti úeminemjapkntem slbivideri ? Ma-

ris ¡lio spem babebit insipkns.

£•) Flojuslib.;. deLegib. Gracchanisj& refertVida-

— -

ricns Záfius 'm €atalog. leg. Antiquartim , in cap. Lex

Sempronia,de Provinciarum adminístxatione, in 1 .rom..:

traft-Ncxvorum, fd,z<S7.col.4. in iiarc veeba-r Quid ad.

jus libertatis aquanda magis efficax , quam senatu regente

provmcia^«rdit¿s equettris authsritaa saltemjudkkram reg-

no niteretur, Sí z. in fin. ff. de Orig. juir. versic. mil ÜT

alius Longinus ex equestri quidem ei-dine? qui posteaadprte-

turam usque pervenit.

$s) Boclíb. <cap. 3. n, 74.

(t) 1 .Machabaorum 2. in hxc verba: Etecce Simón fra-

ter vestei-', sao quad vir consilii .est , -ipsum audíte semper,

er ipse erit vob'ts pater ; WJudas Macbab<eus fortis tñrtu-

tibus d juventuts sua , tít.étfbis Pr'meeps rniliti*, 57" ¿jfw

aget bellum fofuli.
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Queréis prueba de ello ? Digalo nuestro Re- de la patria , quando por su industriase des

demptor jesu-Christo: (« ) En la oración Do-
minical , Padre nuestro

,
que estás en los

Cielos , no le llamó Señor , aunque lo es de

todo lo criado , y de todo lo que se puede

criar : no le llamó Maestro , aunque es su-

ma Sabiduría : no le llamó Caudillo , aun-

que es el Capitán de la milicia Christiana;

pero llamóle Padre , como sea nombre , que

comprehende en su genero todos los otros epí-

tetos , como sus especies. No trato aqui de

la Paternidad por naturaleza , que distingue

las Personas , sino de la Paternidad por atri-

buto , y por las operaciones , que de la una

suerte solo el Verbo Divino lo tiene por Pa-

dre , y de lia otra todos á quien cria , y crió,

á quien mantiene , y mantuvo , á quien vi-

vífica , y vivificó , á quien perdona , y per-

donó , i quien dá lumbre , y alumbró : y fi-

nalmente á quien adopta , y adoptó. Haveis

notado quanta es la dignidad de Padre en la

República humana , tomando documento de

la doctrina Divina? Entre los Gentiles , quan-

do á un Emperador Romano querían dar so-

berano renombre , llamábanle Padre de la Pa-

tria , (x) que era mas que Cesar , y que

Agusto , y que defensor , y que restaura-

dor , y que otros quarenta y dos renom-

bres , y epítetos gloriosos , que daban á los

Emperadores , losquales juntó Julio Polux:

(y ) y no sin razón , porque si el Señor man-

da con jurisdicción , el Padre compele con

sola reverencia paternal : ( z

}

i y si el Maestro

enseña con coerción , él Padre encamina con

amor paternal : si el Caudillo rige con ex-

periencia de la cosa militar , el Padre gobier-

na con autoridad de Padre , y con la pru-

cubrió la conjuración de Catilina contra Ro-
ma

, y fué librada del incendio : y después

con gran aplauso de la Ciudad se dio el dicho

epíteto á Augusto Cesar , (
b
) y después á

otros , ora por gran lisonja , ora por obli-

garlos á los grandes efectos , y atributos de
este nombre. Dice el mismo texto de los Ma-
cábeos adelante ( c ) en aprobación de lo di-

cho , que muertos Judas , y Eleazir , y Jo-
natás , hermanos de Simón , como el dicho

Simón , Principe del Pueblo de Israel , cono-

ciese en su hijo Juan virtud de fortaleza , y
aparejo para las armas , hizole Caudillo del

Pueblo , y púsole debaxo de sí , y subdito i

sí. Es de notar en este paso , que dice la Es-

critura , que le hizo Caudillo en el Pueblo;

y se. colige de ella, que quedó subdito á Si-

món , Principe , y Sumo Sacerdote , y di-

celo expresamente la letra de la Historia Es-

colástica ; ( d ) siendo por ley de natura , di-

vina , y humana , el hijo subdito al padre,

( e ) sin duda no carece de mysterio esta pa-

labra , y es para darnos á entender , que el

Caudillo , que son las manos de la Repúbli-
ca , debe estar subdito al Padre , que es la

Cabeza
, y Gobernador de ella. Asentó na-

turaleza el esfuerzo en el corazón del hom-
bre. Asento la ciencia , ó sabiduría en el en-

tendimiento , y memoria del hombre
, que

reside en la cabeza : miembros por cierto

nobles , y principales : (/) pero la mejoría

de ellos no es tan ligera , que por razones

evidentes no se pueda comprehender. El Após-
tol ordena , ( g ) que todos los miembros
del cuerpo mystico estén sujetos á su cabeza,

que es la Iglesia ; es decir
, que la cabeza,

denciade viejo , y con la sabiduría de expe- y miembro principal de esta Iglesia es Chris-

rimentado : por las quales virtudes , y me- to,y que el varón es cabeza de lamugeren
ritos fué Cicerón ( a ) el primero á quien se el matrimonio , y que por la dicha razón

dio el dicho epiteto
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y renombre de Padre debe ser subdita. Bien se colige de esto

P
,que

la

(u) Match. 6 . Lucae 1 1 . de quo homine Pater , Deó
domino nostro attributo. Vide Fratrem LudoYic. de
León de Nominibus Chrísti, fol. 84.

(x) Sublimius nomenhoc erat Pater patriae adminis-

tran» Rempublicam. Suetonius Tranquil, de Cssar.

Budseus in Annotat. ad Pandeólas, in 1. Solet, §: Quan-
tum,ff.de Officio Procons.pag.327. adfin.& eleganter

Cermenatus in Rapsodia , cap. 28. pag. z6$. & 272.
(j/~) Ut testatur Cermentanus dicta pag. 272.
(x.) L. 1. §. Qus onerandas, íf.Quarum rerum aótío.

Sarmient. lib. 2. Seleílar.cap. n.n. 10. Menchac. lib.

1. Controvers. illustr. cap. 3f.n. 18. Suarez alíegat.

1. n. 3 3. Baeza de Inope debitor. cap. i£. n, 73.
(a) Plinius Jun. in Panegyr. ad Trajanum Juvenal.

Roma patrem patria Ckeronem libera dixit*

(b) Plinius , & Cermenatus ubi supr.

(c) Machabaeorum lib. 1. cap. 13.

(d) Magister Histor. cap. 1 3

.

(e) L. 3 . C. de Patria potest.

(f)
Aristot. 6 . Ethicorum , cap. Est capta pracipuum

membrum humani corporis. Alciat. emblemat. 81. in fin.

lib. 1. &lib¿ 2. emblemat. 76. in fin. Coral alii ¡opbiam>

alii tr'tbuere cerebro. Petrus Mex. in Sylv. lib. 1 . cap. 1 7.,

& de Membris notabilibus hominis. Vide Cataldinum
de SyndicatUj nüm. 8;. &seq. quaest. 14?. In favorem
cordis loquiturD. Bernard. relatus a Frat. Marco An-
tón, de Camos in Microcosm. 2. pare dialog. 2. pag»
14. col. 2.

(g) 1. Corinth. 12. adEphes. 4. & j-. Exwravag.Unam
san&am , de Majoritate , & obedientia.
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lá sabiduría ,
que reside en la cabeza del hom-

bre , ha de enseñorear el esfuerzo que reside

en el corazón.

9. El gran Rey Salomón ,( h ) havíendose

sacrificado a Dios en Gabaon , le pidió sabi-

duría para regir su Pueblo , haviendole el

Summo Padre ofrocido mercedes por la vir-

tud de su siervo David. Y es bien de notar,

que dice la Sagrada Escritura : que fue Dios

muy agradado de esta suplicación , mas que

si le pidiera larga vida , ó muchas riquezas,

ó venganza de sus enemigos. No pidió Sa-

lomón las fuerzas de Sansón , ( 1 ) aunque

como i Rey parece que le convenían mas

las armas , que las letras. No pidió Salomón

el esfuerzo de Judíth , ( k ) puesto que para

defender los subditos parece ser mas nece-

saria en el Principe la virtud de fortaleza,

que la ciencia para discernir las -causas. Fi-

nalmente , nó pidió Salomón el consejo , y
pericia militar de Josué ,

(Z)paraelegir Mi-

lites , y Soldados , aunque para reynar son

muy necesarios los defensores ; pero pidió

sabiduría para juzgar ; y agradóle á Dios

su petición , porque esta es la que abraza,

y comprehende todas las virtudes ,
que son

necesarias para los Magistrados , andando

la obra juntamente con el conocimiento , y
noticia de ellas : y demás esto , no hay otra,

que pedir en este siglo. 10. Esta misma sa-

biduría , y bondad havia pedido á Dios pa-

ra regir su Reyno el Rey David , su pa-

dre ; {m ) y porque también le agradó á Dios

esta petición , dixo : (») Hallé un varón según

mi corazón, Y a este proposito hace lo que

se dice por Ezechiél : (
o ) Tus sabios , Tyro,

son elegidos para tu gobierno : y alli San

Geronymo añade , que á los sabios propria-

riiente pertenece el gobernar.

. Lib. I. Cap. IX.
1 1. Para la brevedad que se requiere en

nuestra instrucción, pasemos con esto á lo

que por doctrina jurídica se puede decir en
la materia. El Emperador Valentiniano , es-

cribiendo a Rufino , dice , (p ) que el Juz-

gado ,y Oficio del Pretor de la Ciudad de
Roma excede d todos los otros Oficios , y
dignidades de la dicha Ciudad : y quál sea

el Oficio del Pretor , acá entre los Juristas,

no es poco vulgar 5 pero porque los Gober-
nadores, á quien se dirige esta Política , no
tienen noticia de estos Oficios antiguos , di-

ré dos palabras en ello. Dice Fcnestela
, (q)

que en el Pueblo Romano huvo grandes al-

teraciones entre la gente popular, y los Se-

nadores , sobre la manera del gobierno ; y
como no se pudiesen concertar en la elec-

ción de los Gobernadores supremos , conce-
dió el Senado al Pueblo , que pudiese ele-

gir un Cónsul ; y en gratificación de esto al-

canzó el Senado , de voluntad
, y consenti-

miento del Pueblo , la creación de un nuevo
Magistrado , que por ser el Adelantado en él,

se llamó Pretor , a prasidendo
, que quiere

<lecir presidir , ó por mejor decir , según Var-
ron , y Cicerón, (r ) apraeundo

, que quiere

decir preceder. Y este Pretor se llamó Ur-
bano, porque discernía , y juzgaba las cau-
sas de la Ciudad en la Ciudad , á diferencia

de otro Pretor de los Peregrinos
, y de otros

Pretores Provinciales , ó Jueces Adelantados,

que conocían de las causas de Sicilia , y
España

, y de Cerdeña , y Narbona. Y en es-

te Oficio huvo variedad en el número ; por-
que Julio Cesar constituyó dos : y su sobri-

no Augusto diez y seis : y Claudio añadió
otros dos : y en los tiempos del Emperador
Justiniano huvo mas , según se Intitulan sus

Novelas del Pretor de Licaonia > del de Tra-
cía,

(i) Sapient. 9.&Paralip. i.cap. 2. & 3-Reg. 3.sic:

Kunc igitv.r Domine Deus meus , tu constituisti seruum tuum

Regem pro David paire meo : ego -vero puer sum parvus,

¡gnorans egredi , 'S" introire , iT tamen servv.s tuüs est in

medio populi tui quem elegisti : (T quidem populus est mul-

tus , qui numeran rwnpotest , nec recenseri pra muüitudine:

da igitv.r servo tuo cor audiens ad judicandumpopulum'tuum,

ES' ut discernam ínter bonmn , tT malum : quis enim popu-

lum tuum tam prjecellentem judicare posse't ? Et dixit Domi-

nus ad tum : Quandoquidem postulasti rem táletn ,& non

postulasti dies mullos , neque petisti tihi divinas , ñeque pe-

tisú animam host'mm tuorum , sed postulasti tibí ut intelli-

geres , ZT audire posses judicium , en ego feci juxia verba

tua , en ego dedi tibi <or sapiens, ES" inteU'tgens. Refert D.
Ambros. 2. lib. Officiorum, & Jas. consIL. 132. inci-

pit Salomón , vol. i. Redin. de Majest. Princip. verb.

Sed etiam legtbm , num. 18. fol. 4tf.

(í) Judicum 6.

(k) Judith. 13.

(/) Josué 4:

(m) Psalm. 118. Bonitatem, ES" disdpímam , ES" scientiam

doce me.

(n) D. Luc. in A¿t. Apóstol, cap. 1 3 . Inveni v'irum

secundum cor meum. Gonrad.in Templo jud. lib. 1. cap.

2. §. 2. de Officio Reg. fol. 101. num. ;.

(0) Cap. 27. Sapientes tuiyTjrii fafli sunt gubematorestui.

Simanc.de Republrc. lib. 9. cap. 10. n. 11. pag. s;g,
(/>) In lege Prasfectura •, C. de Officio Praifeóti urbis.

(q) De Magistrat. urbis Roma;, cap. 15. 1. 2. §. Dein-
de , ff. de Oiigin. jur. & ibi Zasius. Calep. verb. Pre-
tor. Ubi refert Tit. Livium lib. y. & lib. 7. decad. 1.

inprincip.CaeliusRhodig.lib. 12. Antiquar. lec~l. cap,

7. pag. 107. Albensis de Re militan , 1. part. n. 4.
Oroscoin Rubric. ff. de Offíc.Praetor. col. 38;. num.
1. cum sequent. Cassanzus in Catalog. Gloriae mundi,
7. part. considerat. 18. Singulariter Alexand. ab Ale-
Jcand. lib. 2. Genialium dier. cap. ij. fol. 7s\ & se-

quent. per totum, Briso lib. 14. deVerbor. significar,

verb. Tratares.

(r) Lib. 3 . de Legib.
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cía , y del de Paflagonia. Y era tanta la fuer-

za , y preeminencia de este Magistrado
,
que

según refieren el dicho Fenestela
, y Juan de

Platea
, ( s ) tenia facultad de abrogar el De-

recho antiguo , y establecer , y hacer Dere-
cho nuevo. Huvo en este Juzgado varones

muy ilustres , como fueron Emilio Scauro,

Cometió Sila , Lucio , Lucillo , Marco Cice-
rón , Julio Cesar , Bruto, y otros muchos. Y
es de notar , que los Romanos tuvieron en
tanto esta dignidad , que pertenece al Juz-
gado , que la prefirieron á las otras , según
que en la dicha ley se concluye.

12. Verdad sea, que el Prefecto de las

Cohortes Pretorianas ( que es Oficio
, y dig-

nidad
, que se subrogó en el Oficio del Maes-

tro de la Milicia
, (0 que es propriamente el

Oficio de Condestable , cuyo Oficio hace el

que ahora llamamos Capitán General ) era

igual en dignidad con el Pretor Adelantado
de la Ciudad : de lo qual se dá á entender,

que en estas dos maneras de gobierno , por
paz

, y por guerra , havia paridad , (u) y no
desigualdad

, y asi era tenido por Goberna-
dor principal entre los Milites el Prefecto de
las Cohortes Pretorianas , como era reputa-

do por principal entre los Ciudadanos, el Pre-

fecto Juez Adelantado en la Ciudad. Aure-
lio Jurisconsulto (x) siente, que el Oficio que
se subrogó al Maestro de la Milicia , fué el

Prefecto de las Cohortes Pretorianas : y te-

nia jurisdicción alta, y baxa , y era Magistra-
do : y que ello sea asi , no implica contradic-

ción , porque usar jurisdicción entre los Mi-
lites , no es defendido á sus Adelantados, co-
mo se dirá adelante, (y ) Lucas de Pena,Pur-
purato , y Casaneo , ( z ) dicen , que en el

Reyno de Francia los dos Gobiernos de paz,

y de guerra mas preeminentes , se exercen
por el Cancelario el de la paz , que es el Ofí-
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cío de Prefedo Pretorio , ó Presidente del
Consejo ; y el Gobierno de la guerra se exer-
ce por el Condestable : y que estos en la co-
ronación de los Reyes asisten á sus lados

, y
en mejor lugar el Cancelario

, y Presidente
del Consejo. 13. Tito Livio , [a) hablando
en este proposito

, y expresando los grados
de los Magistrados de Roma , dice, que los
unos a los otros eran subditos en esta ma-
nera : el Milite al Centurión , y el Centurión
al Tribuno : el Tribuno al Legado , el Le-
gado al Cónsul

, y el Maestro de la Milicia
al Didador. Esta orden , aunque de una ley
de las doce Tablas (¿) se atribuye á los Ma-
gistrados

, mas conveniente me parece que vá
por el estado de la Milicia

, porque en ella
no se trata de Pretor , ni de Dictador , ni de
Prefedo

, ni de Senador , ni de otros Gober-
nadores

, que entonces usaban los Romanos
para la pacificación de su Imperio : de lo
qual podemos tomar documento para nues-
tro proposito

,
porque entre las cosas admi-

rables
, que deseaba ver San Agustin , fué i

Roma triunfante
, (c

) por gozar del artificio

grande de su República.

14. Juan de Platea , describiendo la or-
den de estos Magistrados , dice, que hay do-
ce especies de Dignidades

, y Oficios en el
regimiento de los Pueblos : la primera llama
Patriciatus

, que es Padre del Principe , el
que es del Senado

, y Consejo del Rey ; la
qual es. Ja primera, y mayor de todas las

dignidades temporales de los Magistrados.
Tras ella pone el Cónsul , y después al Pre-
fedo Pretorio

, y luego al Prefedo urbis Ro-
ma : y tras éste al Maestro de los Milites.y
luego al Questor (d) del Sacro Palacio, que
es el Thesorero,y después al Prefedo de Orien-
te , y tris él al Abogado Fiscal

, y succes-
sivamente al Mayordomo , ó Proveedor de

P 2 las

(s) Inl.i.C.de Prife£l.Praetor.siveurbis,lib.i2.adfin.

(Ó L.i. ff.de Offic.Prarfe<2.Pr:etorio.Brisode Verbor.
signific. lib.í4.verb.Pr.í/f¿7orí,r<ííono,pag.4j-4. Budaeus
ip Annotationibus ad Pande£ras,in tit. de Offic.Praefecl.

Prxtorio,pag.i86.post Vegetiumde Re militar, lib. 2.

cap.^.&dehoc Magistro miiitum vide Cassan.in Cata-
log.Gloriar mund.£.part.consider.4.& 7.part.consid.4.
Guillelmum Benedictum in cap. Raynuntius , verb.
Etuxorem 2.n.20.& sequent.de TestamentiSjfacit 1. 1 1

.

tit. 18. part. 4.

(u) Ut in tit.de Praefe£t.Pr:etor.sive urbis,& Magistr.
miiitum indignitatibus exeqüendis, lib. n.
(*) In di¿t. 1. 1. ff. deOffic. Prarfedt. Pretorio.

(y ) Lib. 4. cap. 2. n. 67. & sequentibus.

( z
)
Lucas de Penna,in didt.Rubric.de Prsefecl:. Pnetor.

Pupur.inl.i.n..??. ff. de Offic. ejus cui mandata. Cas-
san, in Catalog. Gloria: mund.7. part. considerat.7.in

princip. & fin.

{a) Lib. 8. ab urbe cond.Budsus ad Pandeér. super I.,

2.§. de Tribunis , ff. de Orig. jur. part. i;o. Licec
aliter sentiat Alexand. ab Alexand. üb.4. Genial, dier.
cap. 24. fol. 240. col. 2.

(b) Ditf. 1. 2. ff. de Orig. jur.

(c) Scilicet Cbristum in carne, Paulum praedicantem,
& Romamin triumpho.

(d) De Significatione qua;storis vide Joann.Pyrrhumin
lib. 2.de Magistrat. &plures relatos áHieronym.Cag-
nol. in 1.2. vers.Perinde

, pag. 32;. Cum sequent.ff. de
Orig. jur.& Jacob. Cujac. in I.2.C. de Petition. bon.
sub lib. i o. Cum alus relatis per Menoch.de Arbitrar.
lib.2. centur.i.casu í8.Cum seqq. ubi concludit,qusei-
torem thesaurarium dici,qui vulgo Preceptor vocatur.
Alia tradit Belluga de Specul. Princip. rubric. s, lit.

G. verb. Gkrtotissimuí ¡¡uceitor.
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las armadas , y después á los Secretarios

del Secreto ,
(e) que llaman Chanciller del

Sello ; y tris estos los Secretarios Registra-

dores , y después los Secretarios de los ne-

gocios contenciosos. De estas Dignidades,

y de la orden , y preeminencias de ellas ha-

ce mención el Rey Don Alonso el Sabio en

sus leyes de las Partidas , y Casaneo en sü

Catalogo. (/)

15. Dice mas el dicho Juan de Platea,

y otros Dodores ,
que en la orden de los

Magistrados , unos son muy ilustres , como

el Patricio , y Cónsul ; otros son ilustres, co-

mo el Prefecto Pretorio ; otros son especta-

bles , como el Maestro de los Milites , ó el

Procónsul 5 otros son clarísimos , como los

Adelantados , y Corregidores de las Provin-

cias j otros son ínfimos , como los Alcaldes

Ordinarios , Jueces Municipales de los Lu-

gares. Esto asi tomado , alguna controver-

sia tiene. Lo que hace i nuestro proposito

es notar ,
que los que tenian jurisdicción en

el Pueblo , eran mas ilustres ,
que los que la

tenian en la Milicia, (g) Y de aqui es , que

los Emperadores ,
que no eran aceptados por

el Senado de los Sabios , no tenian buen de-

recho al Imperio Romano, (b)

16. En otra parte dice el mismo Juan

de Platea , (/) que el Prefedo Pretorio , y
el Prefecto de la Ciudad , y el Maestro de los

Milites , no se aventajaban sino por la anti-

güedad. Verdad es ,
que para escusar la dis-

crepancia de algunos derechos , se debe no-

tar , que esta dignidad de Prefedo Pretorio

Lib.I.Cap.IX.
frhímas sublimada , después que el Imperio

Rjjmano fué regido por Emperadores, (k)

- 17. Fenestela, Tito Livio, y otros (/) di-

cen , que luego que Romulo tuvo el Pueblo
Romano en razón de Ciudad , creó cien Se-

nadores para regir la República : á los qua-_

les llamó Padres
, y Senadores por su edad,

y por su honor , 18. y de ningún otro Oficio

de milicia constituyó tantas personas en car-

gos que proveyese ; para dar á entender,

que mas convenia al Pueblo el Letrado pa-

ra la paz , que el Milite para la guerra. Y
en la verdad , si los hombres se contenta-

ran en la vida Ciudadana con lo justo , y tu-

vieran Justicia particular , menos inconve-

nientes havria en la falta de los Milites , que
en la falta de los Jurisconsultos , y aun de
todos no huviera mucha necesidad 3 porque
la ley , según el Apóstol , (ni) no se hizo para

el justo , sino para el malo
, y rebelde ; pe-

ro esta singularidad en ser mas , y en valer

mas , y en tener mas
, y en mandar mas , ha-

ce la compañia de los hombres , no compa-
ñía sociable , sino compañia leonina: y pa-

ra el remedio de ello se hicieron leyes , e

introduxeron los Magistrados. Y esto era lo

que los Historiadores atribuyeron á Foro-

neo , y á Moysen , y á Licurgo , y á Solón,

y á Numa Pompilio. (») 19. Aunque noto-

rio es ,
que antes huvo entre los hombres ley,

y exercicio de ella
, que armas , y uso de

ellas : (o) como quiera que luego que Dios
crió á Adán , le puso , y dio ley , y precep-

to en que viviese 3 es á saber , que no co-'

mie-

(e) Is vocatur proximus sacrorum scriniorum,l.Pro-

ximoSjC de Proxim. sacror.scrin.lib.iz.&l.fin. C. de

Decurionib.n.io.l..9.& i4.tit.i 8.part.4.1.7.tit..s>.part.

2.Et magna potkur prserogativa , quia ei princeps sua

secreta sub silentio commiteit, glos. Quamibisequun-

tur DD.in l.Omnirnodo, §.Imputari, C. de Inofficios.

testam.& Lucas de PennainRubric.C. de Silentiar.lib.

n.Boer. intrac~t.de Ordin. grad. 2. part. n. ji. Cas-

san. in Catalogan 7.part.cons.ií. in princip.& in ver-

sic. Licet ab ordine , & apud Hebreos iste scriba maxi-

mi erat honoris,2. Regum 8. & apud Grsecos honori-

ficentior erat, ut refert jEihilijis Probus in vita Eume-
nis , & apud Porsenam jEthruria: regem similiter. Li-

vius lib. 2 . ibi : Scriba cv.m rege sedens pari feré ornatu,de

Gneo Mutio loquens.

(/) L. 7. cum seqq. tit. 18. part. 4. & Cassan. in

Catalog. Gloriae mun. 6. & 7. part.

(g) ídem Platea in 1.2.in princip.C.de Comitibus rei

milit. lib. i 2.&in 1.única, C. de Comitib. qui provine.

regunt,eod.lib. Conrad.in Templo Judie.lib. 1. cap. 1.

delmperat.3. part. conclus.77.il.7. & 8.fol.44. Petrws

Gregor. de Syntagm.jur.lib.47.cap. 12.n.n. usque ad

finem.Ubi post Casiad.lib. ¿.Variar. & Speculat. in 1.

part.lib.i.tit. de Jurisdiét. omnium judie. §. Judicum

igitur : dinumerat ordines Magistratuum , post Fe-

nestellam , & Alciat. in tra¿l. de eodem.
(b) Conducunt scripta Pineda: in Monarch. Ecclesias-

tic. 1. tom. lib. 4. cap. 10. §. 3. fol. 24^. •

(/) In 1. 1. C. de Prajfeclis Prastor. sive urbis, lib. 12.

per textum ibi.

(k) L.2.&4.C. de Qffic. Pra-fe(ft.PríEt.Orient.& Pla-

tea in dicto loco , versic. Et nota.

(/) Quos videinfrá lib. 3. cap. 8, n. 1-

(m) Prima: ad Timoth. cap. 1.

(n) De legum latoribus vide infrá lib. ¿. cap. ro.-

num. 3 3

.

(0) Vel intellige de lege naturali in cordibus edita,

quia ante legem scriptam inventa sunt arma, ut patet
Genes. 4. Quia Tubal Cain fuit malleator, & sic con-
trarium tenuit Petrus Mexia in Sylva cap.8.& videno-
tulam ad 1. Digna vox. C. deLegibus, & Vincentium
Cigaul.in Opere Aureo,cap.i. 4e Bello,fol-. 3 .& Men-
chacamControvers.illustrium,lib.i.cap.9.ibl.

3 6. num.;

S. 7. & «.& fol. 3 8.n. 6. & 1 8. & Marantam de Or-
dine judie. 3. part.n. 7. & seq. Pir.edam in Monarchia,
lib. 1. cap. 30. in fin. pag. 77. faciunt scripta Placa:

de Delict. lib. 1. cap. 8. num. 2. fol. 70. Redin. de
Majescate Principis , pag. 42. num. 20*.
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míese del árbol , y que tuviese por muger á

Eva , y por morada el Paraíso : sin embargo
que contra esto se replique , que esta fué ley

Divina , ordenada por el mismo Dios , no so-

lamente de las cosas políticas,y judiciariasjpe-

ro también de las cosas vedadas por natura-

leza : y antes de esta publicación no huyo
Legislador alguno ; porque se responde

, que
no pudo ordenarse por otro , sino por Dios,

porque no havia hombre sino Adam , el qual

no se havia de dar ley á sí mismo , sino que
el Criador de los hombres , y de las cosas se

la havia de dar : y después huvo armas
, y

contiendas entre Abel , y Caín. Aquel tan

celebrado Poeta Homero no dice , que los

Principes ,
x y Reyes recibieron de mano de

Júpiter las artillerías , para echar por tierra,

y arrasar las altas torres , los fuertes muros,

y destruir , y arruinar las Ciudades , y Cas-

tillos , que parecían inexpugnables; ni tampo-
co dice , que recibieron las naos , y gruesas

carracas
, y galeras para hollar la mar , y

hacer camino sobre las aguas , y por ellas

ir á conquistar nuevos mundos ; sino que re-

cibieron las santas leyes , y Derechos : y por

esto llama él al Rey discípulo , familiar , y
amigo de Júpiter. 20. Suidas dice , que Se-

mirarais halló los metales , y asi mucho tiem-

po después que huvo leyes.Pero esto es repro-

bado por Pineda , y otros, (p)

2 1 . Considerando el Rey Don Alonso el

Sabio ser los hombres de letras de mayor im-
portancia para el gobierno del Reyno , que
los* Caballeros , y hombres de armas , los an-

tepuso , y constituyó primero en una ley de

la Partida , (q) que hablando con el Rey
dice estas palabras : E taje los malos del Rey-

no con la espada de lajusticia , é arranque los

tortizeros , echándolos de la tierra
,
porque non

fagan daño en ella : para esto complir , debe

haver tales Oficiales , que sepan conocer el De-
recho , é juzgarlo. Otrosí debe tener la Caba-

lleríapresta , é los otros bornes de armas para
guardar el Reyno

, que no reciba daño de los

mal fechores de dentro , ni de los de fuera,
que son los enemigos , &c. Y mas abaxodice:
E aun deben honrar , é amar á los Maestros de

Jos grandes saberes , ca por ellos se facen mu-
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chos de bornes buenos , é por cuyo consejo se
mantienen

, é se enderezan muchas vegadas
los Reynos

, é Ips grandes Señores , ca asi co-
mo dixeron los sabios antiguos , la sabiduría
.dejos Derechos es otra manera de Caballería,
con que se quebrantan los atrevimientos , é se
enderezan los tuertos , &c. De la qual ley se
colige

5 que la justicia
, y los Oficiales dé

ella
,
que han de saber el Derecho

, y juz-
garlo , que son los Corregidores , son la cau-
sa eficiente

, cabeza é instrumento princi-
pal por dó se ha de regir , y mantener la

República en paz, y justicia ; y los hombres
de armas son los miembros

, y materiales,que
obedeciendo á lancha cabeza, y executan-
do sus ordenes

, han de ministrar la Repú-
blica. Y asi el Emperador Justiniano

, (r) tra-
tando de los hombres de letras , y de los de
guerra , pone primero á los Letrados , que á
los Soldados.

22. Con lo dicho concurre , que la ig-
norancia es tiniebla del mundo , el qual se
alumbra con la ciencia

, que es comparada
a la vista de los ojos : y aunque la milicia
es comparada á las manos , sin las quales no
aprovechan los ojos , ni la luz ; no hay que
dificultar la prestancia de la luz , pues Chris-
to nuestro Redempror llamó i sus Discípu-
los luz del mundo

, ( s ) por su enseñanza
, y

doclrina ; y en la creación de él,
( t ) el pri-

mer precepto de Dios fué : Hágase la luz;
porque sin ella los hombres eran sin prove-
cho : por lo qual el Canciller del Rey , que
es su Presidente

, se llama ojo del Rey , qual
fué Joseph de Faraón, y Josafad de David.(a)
Y asi dice el mismo Rey Don Alonso en la
misma partida : (x) De los bornes sabios , los
homes , é las tierras , é los Reynos se aprove-
chan , é se guardan , é se gu'.an por el conse-
jo de ellos. Y en otra parte dice asi : (y) La
ciencia legal es comofuente de justicia,y apro-
vechase de ella el mundo, mas que de otra
ciencia

: y por ende los Emperadores que hi-
cieron las leyes , otorgaron privilegio , é*c
Y si queremos

, que el arte militar se com-
prehenda debaxo de la ciencia legal , como
á Aristóteles le pareció

, ( z ) será juzgada
por miembro

, y especie de ella. Y bien se

co-

( p ) Mcxia , & Pineda ubi suprá , & Joseph contra
Apionem.

( q ) L. fin. tit. 10. part. z.

(r) In 1. 1. C. de Offic. Prafe&i Prstor. Afric. cap.
seq. incip. In nomine Dominijcolumn. 4. versic. Skut
autem jubemus.

,
(/) Matth. y.

(í) Genes. 1.

(u) Tradit Fraf.. Marc. Antón, de Camos in sua Mi-
croscom. i.part. dialog. n. pag. 135. col. 2.

(x) In-Procem. tit. 31. part. z. & inl. s. tit. if.p.
6. in fine.

(/ ) L.8.tit. fin. part. 2. & conducunt dicla suprá hoc
lib. cap. 4. n. 3.

"

( x. ) 1. Ethicorum.
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colige de la dicha ley, que se prefiere , y aven-

taja la ciencia legal á la milicia ,
pues dice,

que el mundo se aprovecha de ella mas que

de otra ciencia : y esto se debe entender

asi , salvo la sagrada Theologia ,
que es la

mas aventajada de todas las ciencias, (a)

22. Demás de lo dicho , hace por esta

parte ,
que si la ley se difine ,

que es buena

razón de gobernar , y prudente , y diligen-

te execucion de las leyes , é ir al Juez ,
es ir

i la misma ley : y Juez se llama ,
porque

dice el Derecho , según San Isidoro ,
(b) quien

podrá mejor administrar la República ,
que

el perito , y sabio en las leyes , y los que

son , y pueden ser Legisladores ,
que con

estudio , cuidado , y arte las hacen , y

sabrían hacer considerándolas causas, efec-

tos , y coyunturas de los negocios , y las

diferencias de los Gobiernos , y de las tier-

ras , y Provincias ? Y asi dice una ley Civil,

(0 que Publio Mudo , y Bruto , y Manilio

Legisladores , y Autores del Derecho Civil,

fueron Cónsules , y Procónsules , y tuvieron

otros Magistrados políticos : y San Gregorio

id) dice : Que ninguno juzgará bien , si igno-

ra, la ley ,
por la qual ha de juzgar. Y Carde-

nal , y otros (e) afirman ,
que hombre sin

letrÁs , sease qual fuere, no debe juzgar, por-

que es imposible ,
que rija á otros aquel ,

al

qual el proprio error pervierte. 24. Porque

(s) Sanft. Thom. i.part.Summa:, quaest. i. art.7. &
alise scientiae dicuncur ancillse Theologia». Proverb. 9.

late Cassan.in Catalog. Gloria: mund.io.part.consid.

10. cum 6. seqq. Boer. in traftat.de Authorit. magni

consil. n. 88. Didac.Perez in 1. 12.tit.1j. lib.z. Or-

dinam. col. 60 2.versic. Vnde infertur.

(b) In Etymologjzde* diifus est quasijw dkens populo,

Li.fF.de Jurisdift.omnium judicum 5
cap.Forus,de Ver-

borum significat.Marant.de Ordine judie, z.part.n.i;.

Oroscius in rubric. ff. de Offic. ejus,col. 490. n. i.&

2. &in l.i.ff. de Jurisdift.omnium judicum. col. 5 2 6.

num. 1.

(r) L. 2. §. Post hos , ff. de Origin. jur»

(d) Lib. 27. Moral.

(e) Glos. singul. in cap. fin. de Re judie, in 6. text.

junfta glos.in cap. 1. de Consanguinit. & affinit. Car-

din, in Clement.Cum sit, de Magistr.Luc. de Penna in

1. Filios, C.de Decurionibus , lib. 10. Segura inDi-

reftor. judie. 1. part. cap. 5- n. 5.

(f) Lib.i.de Paft. & dift. Socratis: Omnes qux sciunt,

fac'di , oprime , suavissimé, choque operantur, & lib. 3 . Si

capis bonorlbp.s ai que administratione in civitate afjid-, corta-

re quarn máxime potes , ut scias qucecumque agere velles: si

enim in bis pnestantior al'ñs effelius incipias Rempublicam ge-

rere , non mirarer, si valde facilé qu¡ecumque cupis sbtineas.

Sciunt autem licitum ab ¡licito discernere , ¿quum ab iniqv.o

jiparare,ac bonos cives efftcere,qui leges, & jus probé nonmt.

(s)Líb. 1.
. ....

Qpthnus Ule est , ex sese qui nimia novit.

. Lib. I. Cap. IX.
como dice Xenofonte , (/) las cosas , que ca-

da uno sabe , óbralas muy bien , y con fa-

cilidad , y suavidad , y destreza. Y en otra

parte dice : Si quieres ser buen Gobernador,

exercita aquello que sabes , y asi con faci-

lidad obtendrás lo que deseas. Y dice , que

los Profesores de las leyes saben distinguir lo

licito de lo que no lo es , y hacer buenos

Ciudadanos: y según Hesiodo , (g ) aquel

es el mejor ,
que por sí mismo sabe todas las

cosas , y antevé los fines , y sigue lo mejor.

Los Persas , según Amiano Marcelino ,
(b)

proveían por Jueces á los sabios , y experi-

mentados , y que tuviesen poca necesidad

de, ágenos consejos : pues el Corregidor , que

hA de instruir á otros , no ha de ser de otros

instruido , como atrás queda dicho , y pro-

bado ; (?) y lo ha de ser necesariamente el

Corregidor no Letrado de su Teniente , y
de otros ; contra lo que deseó la ley de Par-

tida, ((()
que dixo : Saberse han mejor ayudar

de ello , y no habrán á caer en manos de otro

que los mesture : porque , como dixo Quin-

to Mucio ( según refiere Justiniano ( / ) torpe

cosa es ignorar el Orador , y persona públi-

ca el Derecho , y arte que profesa : lo qual

dixo muy bien Alciato , (m) y primero que

el Emperador Alexandro Severo : (») y así

los Gobiernos , Corregimientos , y Digni-

dades se llaman Magistrados ,
porque los que

man-

Prospkieru rerum fines , meliora sequutus.

(h) Lib. 23. Apud Persas, ait , ad judicandum usu rerum

speíiati destinanturgr integri, parum alienis consiliis indigen-

tes : ande nostram consuetudinan rident , qu<e interdumfa-,

cundas ,
jurisque publici peritissimos ,

post indoclorumjudi-

cum tollocat terga.

(i) Cay.6.n.4..\erb. Instruido. Conrad. in Curiali bre-

viariojlib.i. cap.?, n. í>.pag. 4. tk Menchac.de íiucces-

sion. creation. i.part.lib. 3. §. 30. n. 337. in Editionc

Salmantic. ann. 1 y jí".

(fc)L. 18. tit. 9. part. 2.

(/) Dicam infrá lib. 4. cap. 2. n. 31.

(m) In Oratione de legibus: Cum eos cuteros primores esse

constet , qui sibi ipsis quid in re sciant consulere : sicut se-

'

cundes ,
qui relié admonentibus obediant : postremos vero, EST*

omnhim deterrimos , qui nec ipsi quid agant norint, nec beni

suadenribus parere i» anirnum inducere pcisunt.MéritoJuris-.

consuJri c ¿eterós omnes excellunt,qui non solum sibi sciunt pros-

picere , sed etiam sui muneris, (¡r pnxcipuum habent ut alios

quoque tueantur, bonoque consilio confirment. Hi Respublicas

fere omnes traBant ; nihil in domesticis extraneisque nogotiit

sim bis fien tuto potest. Horum vigilantia chilis concordia

servatur.

(n) Lampridiusin Alexandro Severo: Assessoribus sala-

ria const'ttuit, quamvis seepe dixerit eos esse promovendos
, qui

per se Rempublicam gerere possent , non per assessores , ad-

dens, militares habere sv.as administrationes , babere litera-,

tus , íSf ideo mamqutmque id agere deberé , quod nosset.
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mandan, y presiden en ellos

, han de s-r cosas, y dará i cada uno loque fuere suyo-
Maestros adornados de ciencia

, y doctrina, pues una calidad añadida á otra , causa per-
conforme i lo del Profeta David , y Oseas, feccion

, y prelacion : (x)yd otro , que no
(o) que dice: Sed eruditos los que juzgáis es Letrado

, quando alguna vez juzge rec-
ia tierra. Y no basta la experiencia sola sin la tamente , será mas por caso , y ventura , que
ciencia

: {p ) porque aunque uno tenga feli- por cierta ciencia : y de los casos raros , yosuno ingenió
, no podrá por sola experiert- singulares no se debe hacer consequencia. Y

cía, sin gran daño de la República ser buen por esto el Emperador justiniano en un Au-
Corregidor

; como quiera que por la varíe- tendeo , y el sabio Rey Don Alonso en una
dad de los negocios

, (q) y por la variación, ley de la Partida,^ ) dicen
, que sentencien

y poca firmeza de las invenciones humanas, por sí mismos los pleytos
, y no por substitu-

ía experiencia sin jurisprudencia es ciega
, y tos : luego Letrados han de ser para poder

falacísima. Y asi una ley de Partida , ( r ) se- sentenciar. Y así dixo el Papa Alexandro III.
gun arriba dexamos apuntado, requiere

, que ( z ) que los juicios
, y determinaciones de

el Corregidor tenga saber
, y uso de luen- las causas graves > no se deben encomendar

go tiempo. Y otra ley Real ( s ) dice : Qtte

el Juez baya sabiduríapara juzgar los pleytos

por su saber ,y por su seso : que es decir por
su ciencia

, y por su buen entendimiento. Y

á qualesquier personas , sino á Jueces peritos,
que no ignoran los Derechos , y junto con
esto sean exercitados : y aun lo que mas es,
dicen Hotomano

, y otros ,(a) que aun los.-'• - - ----- - -.vvuwv1Uiuauu, y UUU3 , ^ a. ) 411c aun ios
Osorio

( O auto
,
que aunque el hombre sea Jueces pedáneos > y de Aldeas , ó Villas

versado en negocios, y antiguo en ellos, si no pequeñas , si fuera posible , debieran ser
sabe mas de lo que él vio , y experimentó, Letrados^ porque no teniendo , como no tie-
siempre es reputado por mancebo , y aun nen , Asesores

, yerran despachando nego-
muchacho : como quiera , que lo que la bre- cios por sí solos sumariamente

j por un Au-
vedad de la vida niega , las letras , y estu- tentico de Justiniano , que lo proveyó
dios lo conceden : 27. y si alguno sin ellas es asi.

buen Gobernador por sola larga experiencia, 28. No solamente dio á entender el Di-
es cosa muy extraordinaria

5 y como dice el vino Platón
, ( b) que havian de ser Letrados

Obispo Redin , ( u ) rara ave , y semejante los Corregidores para el buen gobierno d^
al Cisne negro , lo qual por razón natural las Ciudades , sino también los Reyes

, para
se comprueba: pues no hay quien dude, que la buena administración de los Reynos - yeHiombre Jurisperito, y de buen entendí- dixo aquella celebrada sentencia, la qual, se-
miento

, exceda al ignorante del Derecho, gun Julio Capitolino, (c) nunca se le caía de
porque aquel con su entendimiento , junta la la boca al Emperador Marco Antonio, gran
jurispericia , considerará mas altamente , me- Jurista , y discípulo del Jurisconsulto Mecia-
jor , y con mas verdad

, y reftitud todas las no , que cifrada por Cicerón , y otros
,

"

( d )

fue

(0) David T?s.z. Brudimini qui judicatis terram. Oseae 2.

(p) Glos. in cap. 1, in fin. de Consanguin. & affinit.

(q) L. Natura , ff. de Pra?script. verbis , ibi : Plura

sunt negotia quam wocabula.

{r) L. 3. tic 4. part. 3. Burg. de Paz in 1. 2. Taun,
n. 70. fol. i;4. col. 4. in princip.

(/) L. 1. tic. 9. Ub. j.Recop.
(t) Lib. 6. de Regis ¡nstitutione : Quamvis homo multts

negotiis interslt, ad summamque seneüutem perveniat , si ni-

bil aliud novit , nisi quod ipse vidit , atque transegit , sem-
per adolescens, atque pené puer babendus est. Hoc igxtv.r quod
vita brevitas regat , litera cumúlate largiuntur.

(u) De Majestate Princip. vers. Sed Legibus , n. 100.

fol. y ;. & n. 2tf. argum. text. in cap. 1. de Tregua, &
pace , 1. Re conjunéti , ff. de Legat. 3. 1. Triplici, ff.

de Verborum signiricat. Segura in Direclor. judie. 1.

part. cap. 4. num. s>. versic. Hic passim , in fin.

(x) Bart. in 1. Omnem in fin. ff. de Justit. & jur.

Bald.'in 1. Si duobus,col. 1. C. Commun. de Leg.Bo.
nifac. in Peregrina. 1. part. verb. Eletfio

, q. <¡ . glos.

Éligi , fol. 1 <ío. Cassan. in Catalog. Gloria? mund. 8.

part. considerat. 27.

(y) In Rubric. Authent. Ne lice. judie, habere loci

servat. &1. 18. ad fin. tit. 4. part. 3. Petras Gregor.
lib. 47. deSyntagm. jur. cap. 10. num.5>.pag. 11.93.
tom. 2. & dixi suprá hoc lib. cap. é. num. 4.
(x.) In cap. 1. infin. de Consanguin. & affinit. ubi

glos. verb. Potestatem , ait : Quod causa non est dele-
ganda nisi perito, & exerdtato.

(*) Segura in Direíior. jud. 1. part, cap. 3. n. iq.,

Justinian. in Authent. de judie. §. i.ke judicespeda-
nei legum peritia carentes constituantur , & Conradus
in Curiali breviario, lib. i.cap. 9. pag. 4. Ubi impug-
nat, quod imperiti possint judicare. Francisc. Hotom.
in lib. QusEst. illustr. quxst. 23.

(b) Lib. f. deRepublic. Nisi philosophi civitaúbus do-
minentur , vel hi qui nunc Reges potentesque dicuntur , le-
gitimé y sufficienterque pbilosophentur , inidemque civilís po-
tentia , er pbilosophia concurrant , non erit civitati , vel bo-
minum generí requies ulla malorum , ñeque prius reüa res-
publica orietur pro viribus , tsr lumen Solis aspkkt. Et idem
in epist. 7. Dionispropinquis.

(c) In vita Marci Antonin. Imperat.
(d) Cicer. ad Quintum Frat. Plato tum deniqueferc bea-

tas Respublicas putavit , si aut dotii , aut sapientes bomines
eas regere coepissent, aut qui regerent, omne sv.um studium in

doc-
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fue decir ,

que aquellas eran bienaventuradas

Repúblicas, silos Filósofos fuesen Reyes, o

los Reyes Filósofos que fue decir , si los sa-

bios las gobernasen ; y lo que romanceo la

ley del Rey Don Enrique el Quarto ,
(Oque

dixo • Porque según doBrina moral ,
los bo-

rnes de buen entendimiento deben ser hechos

señores, y Regidores de los otros : e quan-

do estos tales rigen , y gobiernan , entonces la

República se llama bienaventurada, Y a esto

alude lo que dixo Cicerón , y refiere Pala-

cios Rubios , (/) que si padeciesen dos hom-

bres naufragio, y no tuviesen mas que una

tabla para guarecerse , en la qual no pudiese

ir mas que uno , debría el menos sabio de-

xarsela al mas sabio , por ser mas útil a la

República. Este buen entendimiento , y filo-

sofía ,
que dixo Platón , y la dicha ey ,

es la

ciencia legal de que los Jurisconsultos esta-

ban adornados. Y el Emperador Justiniano

en el proemio de sus Instituciones dixo:

Que Á la Magestad Imperial no solo le convie-

ne estar hermoseada con armas ,
pero armada,

con leyes ; y que las sepa por la comunica-

don de los sabios Consejeros, que cerca de

sí ha de tener. Aunque el mismo Justiniano,

según Geronymo Cagnolo , (g) fue muy peri-

to en las Leyes: y lo mismo refiere Suetomo

Tranquilo (h) del Emperador Sergio Galva,

V de Mió Cesar , del qual Cicerón , y Lu-

cas de Pena dicen lo mismo. (¿) De muchos

otros haremos mención en el capitulo siguien-

te. A este proposito cuenta Policrato, (^) que

el Emperador Trajano escribió á un Rey_de

Francia , que le amonestaba hiciese dottn-

fiar á sus hijos en las Artes liberales ,
para que

gobernasen mejor. Y asi dice Vegecio,(/)

De la Palítica. Lib. I. Cap. I JT.

que á ninguno conviene saber mas cosas ni

mejores ,
que al Príncipe ;

porque su doc-

trina aprovechará á los subditos. Y el mismo

Policrato (m) dice ,
que él no se acuerda,

que mientras la Comunidad de Roma tuvo

prosperidad, fuesen los Príncipes Romanos

sin letras , y sin sabiduría ,
porque sin ella no

pueden durar mucho. Y por esto aquel sabio,

y gran Orador Ateniense Carneade ,
según

refiere Brisonio , (») dixo , y afirmó ante el

Senado Romano ,
que ninguno debía ser ele-

gido por Pretor , ó por Cónsul , o por Em-

perador ,
que no fuese sabio. De los prime-

ros Reyes de Egypto se lee ,
{o) que no po-

dian venir á recibir la Corona , si primera-

mente no havian exercitado el Oficio Sacer-

dotal , y de verdaderos Filósofos :
por oca-

sión de lo qual fue llamado Mercurio Trí-

megisto ,
que quiere decir tres veces muy

grande 5 es á saber ,
grandísimo Filosoro,

grandísimo Sacerdote 5 y grandísimo
.
Rey,

todo junto : y asi yerran ios que opínate

que el Rey no sea enseñado en las Leyes
:
lé

qual también es contra la doclrina expresa de

Aristóteles, (p )

También hace á nuestro proposito la no-

toria experiencia , de que en todas las Repú-

blicas se usa, que los padres escogen para em-

biar á los estudios los hijos mas hábiles , y de

mejores entendimientos, los quales cultivados

con las letras , se hacen varones de singu-

lares ingenios , y prestancia para los gobier-

nos , y otras qualesquier acciones de virtud,

é ingenio. 29. Y asi el Emperador Justinia-

no , Recopilador del Derecho Civil , en di-

versos Lugares de él, (?) animando á los Es-

tudiantes profesores de la ciencia Legal para

los

carina ac sapiente collocatient. Prudentius :
Nimiumpul-

chra quidem esset publica res( inquk) tum fortunara

satis , si vel Reges saperent , velíegnarent sapientes.

Plutarchus in Platone : &uam salubre , ÍT tltud est
,
bea-

ússimas fore Respublicas , si qui earum gubemationt pr*es-

sent, av.t sapientia pradhi essent , am sapienñ* studw tene-

m^r.Boetiuslib. j.deConsolation.Valerras Maxim.

lib 7. de Diftis sapient. Cermen. in Rapsod. cap. 7.

pag. 77. Simanc. de Republic. lib. ?. cap. 5. pag. ¡ff 1.

Redin. de Majestate Princip. verb. Sed mam Ugibus,

num. 1. & seq.
,

Xe) L 1 3 tit. 2. lib. 7. Ordin. nwn recopilara , & noc

esse n'aturale ait Prater Marc. Antón, de Cataos in

sua Microcosm. 1. part. dialog. 10. pag. 1 3 6. col. 2.

Tn fin. facit 1. 4. in fin. tit. 1. part. 2.

(/) Ciceronemin lib. 3. OfHcior. referí ad hoc Pa-

lac Rub. super cap. Per vestras , §. z6. num. 8. vers.

ílus est, per 1. Minime , ff, de Religios. & sumpt. fun.

2¿ alia quas citat.

(g) In Repet. Rubric. Procemii digestorum, num.

jy.versic. Sed pace istorum salva.

(b) In ejus vita, in hxc verba : ínter liberales discipli-

nas attendit , V jtír't operam dedit.
_ ,

ü) Sueton. in eod. Cssare, ibi: jF« sevensstme arque

laborhsissime didicisse , & Cicer. 2. Offic. Lucas de Pena

in 1. 1 . C. de Desertor, lib. 12.

(k) Lib. 6.

(0 In lib. de Re milit.inpnncip.

(m) Lib. 4.

(») Lib. 4. Pacetiarum , cap. j¡,

(0) Guardiola de Nobilit. cap. 1;. fol, 40.

•(p) 3. Ethicor. & Putei ubi supr. quod Princeps sit

legibus nutritus.

(a) In Procem. Institutioiv. §. fin. ait: Alacri studio has

liges nostras acápite , Sf vos meiipsos sic eruditos ostendite,

ut spesvos pulcbtrrírna foveat toto legitimo tempere perfeBo

posse etiam nostram RcmpvMicam in partibus ejus vobis cre-

ditam gubemari, & in Procem. Digestorum: Incipiteigitur

legum ás docJrinam disciplinis Dei gubematione tradere , eT

viam apefire,quam nos tnvenimus, quatenus fiant optimijus-

mJ¿Jer Reipublic. mititstri , & in Autent. de Judicibus,

in princip. & ibi glos. & in l.Bene á Zenone in fin. C.dc

Quadrien. praescript. ibi : g_ui enirn sv.is consiliis ¡suisqttc

laboribus pro toto orbe terrarmndiv. noiluque laborant , qua~

re
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los estudios de ella , y conociendo el singu- la política , que es la común gobernación,

según declara muy bien Abad: (b) Quién po-
drá, pregunto yo, siendo ignorante de la cien-
da legal , dar á cada uno su derecho , y en
'consequencia dé ello tratar del gobierno co-
mún de la República ? porque si en los sub-
ditos , y miembros de ella es defe&o Igno-
rar el Derecho

, y las leyes para el buen go-
bierno

, y vida Ciudadana ; quánto mayor
defecto, y vicio intolerable' es en el Go-
bernador , y Cabeza de la República ? Y así

lar valor , y virtud que en ellos hay para Tos

gobiernos públicos , dispuso , y aseguró, que
por ellos se regirían

, y administrarían las

Repúblicas , y Provincias de su Imperio. Y lo

mismo estableció el Emperador Teodosio. (r)

Y lo mismo el Rey Carlos VIII. de Francia,

según escribe Amoldo Ferronio , (s) porque
asi como la República sin leyes , ni se pue-

de fundar, ni conservar , según decía De-
móstenes ; (t) tampoco se puede bien gober-

nar sino es por los peritos , y profesores el Maestro Juan de Avila, en la Carta que
!

*

'"
'

v
' -escribió de avisos al Asistente de Sevilla , co-

mo parece por su Libro, (t) entre otras co-
sas dice , que en el Gobernador se requiere
noticia , y lección de las del Reyno, y otras,,

porque la lección dá lumbre- al que rio 1*
tiene , y acrecentamiento de ella á quien tie-
ne alguna. Preguntado el gran Filosofo AnV
tóteks , en qué se diferenciaban • los hombres
doctos de los que no lo son? respondió :'Erx

lo que los vivos de los muertos ; porque las!

letras
, y la dodrina , en la prosperidad sor*

ornamento , y en la adversidad socorro.
-31. Todos los Legisladores miran cada

qual i su intento, y fin principal' en las le-

yes , que promulgan : y aunque Licurgo ert

de las Leyes. Dando Xenofonte (ü) la razón

de esto , decía , que aquel se havia de repu-

tar por mas digno para gobernar la Repúbli-

ca ,' que obedece á las leyes ; porque obede-

ciéndolas , administrará justicia : luego bien

se sigue ( dice Xenofonte ) que no podrán

obedecer bien las leyes , los que ignoran sus

preceptos , ni regir por ellos la República:

que es á proposito de lo que dixo Platón,

que no se debe dar el Magistrado al que fuere

mas rico , ni mas fuerte , ni mas noble, sino

al que mejor ha de obedecer alas leyes, (x)

y juzgar por ellas , y no por su alvedrio, co-

mo adelante diremos. (/) Y á este proposi-

to dice Coluto Tebeo , (z) que el juicio de

París pastor
(
por decir de hombre ignorante) las suyas tuvo por objeto la fortaleza

, pa-
turbó la mar, y la tierra. reciendole , que con ella los Ciudadanos,

30. Otro fundamento , y demonstracion

hallo yo á este proposito ; y es,, que siendo

los preceptos del Derecho vivir honestamen-

te , no dañar á otro , y dar á cada qual lo

que es suyo 5 (a) y el primero precepto de vi-

vir honestamente, pertenece á la vida Mo-
nástica de la sabiduría Moral, que toca aj

gobierno de sí mismo: y el segundo de no da-

ñar á otro , toca á la vida económica , y
regimiento de la familia : y el tercero , que
es dar su derecho i cada uno , pertenece i

Tom. I.

no solamente defenderían su Imperio , sino
que je acrecentarían ; pero Romulo , Numa
Pompilio , Dracón , y los mas Legisladores,
el fin , y blanco á que miraron , fue la justi-

cia, como á cabeza, y virtud mas fuerte, y
eficaz para todo, y con la qual los Ciuda-
danos propulsarían las injurias interiores , y
exteriores, y gozarían de paz, y tranquili-

dad , como lo consideran Biesio
, y Dionysío

Halicarnaseo. (d) Y por esto (según dice Con-
rado , (/) reprobando la costumbre de los Ve-

ne-

re non habeant dignam sua prerrogativa fortunam ? Cassan.

in Catalog. Gloria: mund. 1 1 . part. consider. 18.

(r) In L fin. C. ad 1. Jul. repetundarum: Vt scilicet ejus-

modi viri ad provincias regendas accederent , qui ad honoris

insignia non ambitione vel freno , sed próbitate vita solent

promover!; quique legum eruditione, 57* scientia pr<eclari, qui-

que causarum, (T rerum experimento probati sint.

(s) Arnoldus Ferronius lib.z. de Rebus gestis Gallo-
rura: Carolus VIII. magistratus non nisi eruditissimis proba-

tissimisque viris dedit , ac sepe falsus ab aulicis qui inde pe-

cumam extorquebant, ad senatortum gradum neminem admir
sit , qui non ab ipw senatu nominatus leliusqué esset > ut di-

xi supr^cap. ;. n. 9.

(t) Contra Kústogitonem: j£quitat¡s árnica legum sanc-

tio maximi facienda est,qu¡e omnes W urbes, (T rigionestue-

tur : per leges ,, er reguntur urbes , OT conservantur.

(u) Lib.4. de Fa¿L & di¿i. Socratis : &uem civitas dig-

niorem putee magis quam qui' legibus pareatl guicumque igi-

tur ea fecerit , qu& ieges praceperint , justa 0"
f»<e decei fa-

ciet. Arbitraris ne igitur, quosdam obtemperare posse legibus

ignaros eorum qu¡í lege, prxcipiant ? minime.

(x) Plato lib.4. de Legibus: Non ideó magistratus alkui

dabimus , quod dives sit, aut bujusmodi quidquam posideat,

aut robur, magnitudinem, generis claritatem: sed ei qui po~
sitis legibus parebit máxime , (3" hac re cieteris in civitate

priestabit.

(/ ) Infrá líb. 2. cap. 10.

.
(x) De Raptu Helena:, & Petras Gregor. de Syn-

tagm. jurís, lib. 47. cap. 10. n. 9. part. 3.

(a) L. Justitia , rr. de Justit. & jure , §. Juris pra>
.cepta. Instit. eodem tit.

(b) In Procem. Decretal, n. 1 6.

(c) Epistolar, spirituali, fol. 124. pag. 2.

(d) BiesiusJUb.i.deRepubl¡c.cap.8.fbl22. Dionysius
Halicarnas.lÍb.2. Antiquit. Roma, ait: Intelhxit Komu-
lus, reílis legibus, honestorumque studiorum ¡emulatione pictm

;

temperantem, juxtarn, belloque fortem civitatemfieri.

(e) In Curiali breviar.lib.i. cap.?, pag.4. n.?.
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neeianos , que arriba referimos ) en las mas

Ciudades de Italia , y en otras partes , son

proveídos por Gobernadores hombres Le-

trados : y demás de las razones dichas , sien-

dolo ellos y cesarán los inconvenientes , y
peligros , que no menos se siguen de enco-

mendar los Gobiernos á Vicarios , que de en-

comendarles las haciendas ,
que tratan como

agenas , pues se mira con diferentes ojos lo.

proprio que lo encomendado t como quiera

que el Corregidor puede tener entera , y
segura satisfacción del pecho, y voluntad

proprla ; pero no de la re&itud , y fidelidad,

agena , y animo de sus Ministros : cuyas cul-

pas , defe&os , y vicios están á su cargo en

el juicio del suelo , y en el del Cielo , según

,

y con la distinción , que adelante dire-

mos. (/)
32. Finalmente, para qué hemos menes-

ter exemplos estraños para sublimar el sa-

cro tesoro de las letras , y la Importancia

de la ciencia legal para los Gobiernos polí-

Lib* Cap. IX.
ticos 5 pues como dixo, y con razón, el Obis-
po Simancas , (g) nunca España tuvo paz , ni

á las leyes, y Gobernadores fue tan obe-

diente , ni de las barbaras costumbres estu-

vo tan expurgada , como después que ha sido

gobernada por consejos , y hombres de le-

tras ? Y en esta conformidad otros sabios , y
do&os varones de estos Reynos lo funda-

ron , y afirmaron asi en sus libros , que de-

xaron escritos ; es á saber , Bonifacio , y el

Doctor Palacios Rublos , y el Obispo Redin,

que fueron del Consejo/Supremo ,, y Hernán
Vázquez de Menchaca , y el Dador Juan
de Orozco , y el Doctor Heredia , y el Li-

cenciado Juan García , de otros Consejos, y
Cnancillerías Reales , y otros muy graves

Autores , naturales y Estrangeros , y se com-
prueba por textos de la Divina Escritura

, y
por Derechos Civiles, y Canónicos; por lo

qual esta opinión es muy fundana ,. y apro-

bada comunmente, (h)

m

SUMARIO DEL CAPITULO DÉCIMO.

LA defensa de la República consiste en
letras , armas , y religión , num. v.

El sacrificio que hicieron los Romanos de

Marco Curdo , estimando en mas las ar-

mas , que las letras , num. 2.

Que la Milicia es firmeza , y tutela del Impe-
rio- , num. 5.

Las leyes de Partida en que ocasionen anteponen
las armas alas letras , num. 4.

Con las letras se dan los consejos , y con las-

armas: se hacen los efellos , que- es el ultimo

fin , num. 5,

El Emperador Licinio llamó las: letras pesti-

lencia pública , num. 6*

Los Franceses son de opinión , que las letras

i dañan á las armas, y las razones de ello, n.j~

En los Letradosfalta el uso de las- armas , que

importa > num* 8*

Las Ciudades principales de Italia , mayormen-

te sospechosas de guerra , gobiérname por

Caballeras r num. 9.

En estos Reynos se hacía lo mismo en lasfron-

teras , num. 10.

Con experiencia , y sin letras ha havido famo-

sos Capitanes , num. 11.

Los Atenienses ,, y los Romanos separaron los

Ofi-

(/) Infrá lib. y. cap. 1. n. 78. 7?. & 80»

(g) Lib. y. de Republic. cap. 10. n. 7.

(b) Ezechiel cap.27. Sapientes tul, Tyriy fafit sunt Guber-

natones íaf,& ibidemDiv. Hieronym. addit: Ad sapientes-

enim proprte pertinet gubernaúo , argumenta cap. Porro,.

84. d¡stinct.l.2.§.Post originerrijff. de Justít. &jur. Al-
bericoc.ín Authent.Prssídes,C. de Episcop.aud.Alciat..
in Oratíone de Legib. Bonifacius in Peregr. 1 . part.verb..

Eleéiio, qu3est.j-.gl. Eligí, fol.nío. Platea in 1. Expertes,
C. deDecuríoníbusdib.io.Conradusin Curial, breviar.
lib.i. cap.p.n.y.pag.4. & idemin Templo judie, lib. 1..

cap.i.§.?.n.8.inmed.fol.<ítf. &cap.2.§.z.n.5-.fol.ioi.
AngelusAret.ín Procem.Institution.§.Summatim in fin.

ubidicit
. quod abutuntur qui contrarium faciunt. Pa-

lac.Rub. in Repetitíone Rubrica: de Donation.inter vi-
rum,8£uxor.§.<>.n.9. Menchac. deSucces. creat.i. part..

lib. j . §. 3 o. n. 3 3 j . ¡n editione Salmantic. ann» 1 ¡ j 9 -

fol. 2 ¿o. Oroscíus ín 1. 1 . col. 1 1 . n. 1 6.8. de Justítía, &:

jur. ubi ait: Reipublicse intersse, ut magistratus srnt qui

jura reddant. Aviles in cap.r.Prastor. glos. Tierra,, n.j .

Cermenatus in Rapsodia , cap. 7. pag.78. ait : Optimum

ergofuerit sapientiee studio deFeéJari, quod i? ilustresJS'gra-

nosos hominesfacit,. ÜTadcwilmm magistratuum commodiusr

camiulque pertrallanda negotia cordatos reddit.. Ubi refert

etiam Strabonem dícentem: Ornnes idiota, Sír doffri'narum

expertes, quodammodo pueri appelíandi /zow.Ergo sapientes

capessent princípatum. Segura, in Director, judie. 1 ..

part. cap.4. n. 9. versic. Bine pasiim in fin.. Heredia de

Judicibus, qua?st.i f. fol. 66. pag.2.. post., Simancas ubi

sup. & Redin. de Majest.Prineip. versic. Sed legibw,.n,.

14.. cum sequentibus. Joann. Gars. de Expens. cap.zr.

n. 20. Ex quorum assertione communi quis non Jus-

peritos ad magistratus selíget»
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Oficias , y dignidades de letras de los Oficios Ilustres Capitanes , y Príncipes

, que fueron
de las armas , num. 1 2. famosos en letras , num. 35.

Que las Repúblicas estiman mas á los valiera Antiguamente las personas mas principales es-
tes, que las defienden, que á los sabios, tudiaban Derechos, num. 36.
que las aconsejan

, num. 13. y 14. La eloquencia necesaria en el Capitán , ntt-
Aristoteles dice , que el Gobernador sepa letras, mer. 2 7.

y armas i y Licurgo quiso lo mismo
, y la Quinto Sertorio instituyó la Universidad de

{
ley de la Partida , y San Agustín , n. 15. Huesca, para que los que hubiesen de go-

Las divinas letras prefieren la sabiduría A la bernar á España fuesen sabios, num. 38
fortaleza, num. 16

•Las leyes de Partida califican mas á la sabi-

duría, num. 17.

La paz mejor se consigue con las letras
, que

con las armas , num. 18.

Mas se ha de desear la razón para juzgar,
que la fortaleza para pelear , num. 19.

Las armas de Aquiles se dieron á Ulyses por
sabio , num. 20.

El Rey Agamenón más estimó para la guer

Los Letrados tienen aptitud para el esfuerzo^
lealtad

, y cosas de honra, num. 43.
Mas Plazas han perdido Capitanes Caballeros,

que Letrados , num. 40.
Del reconocimiento de Príncipes mas á las

letras
,
que á las armas , num. 41.

En los aclos de honraprecede el Doólor al Mi-
lite

, y Capitán , num. 42. y 43.
Para los gobiernos de paz , y de guerra son ap-

tos los Letrados , num. 43.- _y 44.
. ra de Troya al Sabio Néstor

, que á losfuer- Al Imperio Romano mas le engrandecieron las
tes Aquiles

, y Ayax, num. 2 1

.

letras
, y sabiduría

, que las armas, ». 45

.

La osadía es dañosa sin prudencia
, y sabidu- Los Juristas de estos tiempos son mas á pro

ría, num. 22.

La vióloria sin sangre es la mejor, num. 2 3

.

El Oficio del Corregidor en un presidio , no es

salir á conquistar , sino defenderse , y re-*

peler al enemigo, num. 24.

'Mejor se gobiernan los Rejnos por leyes , que
por armas , num. 25

pósito para los Gobiernos Militares , que los

antiguos , num. 46.
El Presidente del Consejo conviene que sea Le-+

trado , num. 47.
Que se elijan Letrados Caballeros para los Cor"

regimientos de Costas , y Fronteras , nu-
mer. 48.

El Oficio del Capitán no es tanto pelear , co- Que los Pueblos pacíficos se gobiernen por Le-
mo gobernar , num. %6

Diferentes hechos en la guerra del Emperador
Carlos Quinto , y del Rey Carlos Quinto
de Francia , num. 27.

La presencia del Príncipe en la guerra gran-
des efeBos hace , num. 28.

El arte de la Caballería , por dó se gobierna
la pelea, pertenece ala sabiduría, n. 29.

Las letras acrecientan la prudencia
, y la cau-

tela
, que conviene al Capitán, num. 30

trados , num. 49.
Porqué no se encomiendan -4'as Fortalezas 4

quien se encomiendan los Corregimientos*

y si el Letrado puede 'ser Alcayde , nu-
mer. 50. i

Declamación al Príncipe nuestro Señor enreí
eomendacion délos Letrados, num. 51.

Principes que han favorecido grandemente lai

letras , y dios profesores de ellas , é insti-

tuido Universidades , num. 52.
Las armas , y las letras se ayudan unas á Que el Príncipe Don Felipe nuestro Señor de-

otras, num. 3

1

El consejo es mas útil para la vióloria
,
que

las tríanos , num. 32.
Sin uso de las armas puede uno ser Capitán,
num. 33.

En los Consejos de guerra asisten también
los no versados en las armas, num. 34.

bria ser instituido en el favor de las letras

num. 53.

Del daño del Rey
, y del Reyno en desfavorecer;

las letras, num. 54.
Después de la Fé , y la Religión, son las le*

tras el instrumento mas apto para lajuití*.

fiay virtud , num. 53,

Tom. L Q2 CA-
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CAPITULO X.

SI EL LETRADO DEBE SER
proveída para los Corregimien-

tos de Costa , y Fron-

tera.

POrque en los de atrás no hemos presu-

puesto materia de armas , y guer-

ra , sino gobierno pacifico : i. y co-

mo dice el Emperador Justiniano , (a} toda.

la defensa de la República tiene origen de

dos cosas ,. que nacen de un tronco , con las

quales se fortalece ; es á saber , las armas , y
las leyes: y Moysés , mediante tres, cosas ,. sa-

có á los. hijos de Israel de la servidumbre de

Egypto , que fueron leyes para la Justicia,.

Religión , y armas. Noe , mediante la Reli-

gión , y la Justicia,, después del Diluvio fué

obedecido : y lo mismo David ,. y otros men-
cionados en el Libro de los Reyes. Los Grie-

gos , medíante las Leyes , Religión % y Ar-
mas, reynaron largo tiempo. Romulo, median-
te las armas : y las mas Monarchías se funda-

ron por ellas , según Zabarela , Casanéo , y
otros : (b) y otras diversamente > según re-

fiere Onosandro. (c) Es de ver ahora , si pa-

ta los Pueblos sediciosos» y donde podría

ser necesaria defensa por armas , serán los

Letrados Corregidores suficientes : porque
con la disputa , y contradicción se averigua

mejor la verdad > (d) y como decia Pica

Lib. L Cap. X.
Mirandulano , los Gentiles pintaban á Palas,

Diosa de las Ciencias , armada , porque la

ciencia se consigue , y alcanza con las con-
tiendas, y argumentos.

2. Cuentan Tito Livio, Valerio, Oro-
sio

, y otros , (e) que por un terremoto , ó
por otra fuerza secreta sucedió , y se hizo en
la plaza principal de Roma una abertura, y;

espelunca ,muy ancha , y de altura tan im-
mensa , que aunque se procuró cegar, y ter-

raplenar , no fue bastante el poder Romano
para ello, hasta que los Agoreroscon sus vati-

cinios cantaron , que si querían que la Repú-
blica Romana fuese perpetua luego sacrificas-

sen , y echasen en aquella espelunca aquella

con que mas Roma florecía , y su Imperio se

conservaba : y así pareciendoles á los Roma-
nos, que el sumo bien suyo eran las armas , y
la virtud , ofrecieron , y sacrificaron á Mar-
co Curcio , mancebo de egregia virtud en
la guerra 5 el qual levantadas las manos, ora

al Cielo , ora á la gruta ,. y • vorago inmen-

sa , se ofreció ¿ los Dioses , y puesto arma-

do en un Caballo muy ricamente adornado,

y poniéndole las piernas , se arrojó en la es-

pelunca. Puédese tomar de aquí fundamen-
to , haver tenido los Romanos por de mayor
dignidad , y preciosidad las armas , que las

letras , y que otro ningún exercicio.

3. Platón, y Valerio Máximo, (/) y los

que son de esta opinión ,, dicen , que por la

milicia se adquiere , y conserva la grandeza,

y firmeza del Imperio , y que es el vincula

tenacísimo , y la tutela de él ,. y que por la

disciplina militar se asegura el sereno, y tran-

quilo estado de la dichosa paz 5 por lo qiul

se;

(a) In 1. 1 . in princip. C. de Justinían. Códice confirm..

Summa enim Reipublic.tuitio de stirpe dttarum rerum oritury

vimque su.vn ex'rnde munivit , artrwmm scilicet , £7' legumy

Onosand. de Re militariy lib. 2. cap. 33. fol.45>. Frat.

Marcus Antón, de Gamos in Microcosm.i. part.dia-

log. ro.pag. 1 3 S"- col. 1.

(¿>) Cassan. in Catalog. Gloria; mund.j.part.consid.r..

in fin.Aceved. in Rubric. tit.2.n.2i7.1ib.<í..Recop.Za-

barelam refere, & sequitur Frat. Marc. Antón, de Ca-
ímos ín Microcosm. 1 .part.dialog. 5- .pag.40.col. 2 .in fin.

(c) Lib. 2. de Re militar., cap. 3 5. 45. fol.

(d) Ventas bine Inde exagitata magis splendescit in lucemy
cap.. Grave 3 y. quajst.í». Herenniv.s Modestinus notando, er

disputando bene , £9* óptima ratione decernit, 1. Munerum,
§.Mixta, fF. de Muner. & honor, veritas enim quanto

magis conteritur,& oppugnatur, tanto clarior expulsis

nebulis in lucem progreditur: sicut aromata magis re-

dolent j quanto magis conteruntur, Rolan, consil. r 3

.

n.r. vol. 3. Vide bona verba ejusdem consil. 66. n. 1.

V0I.2. & consil. s. n.i. volum.i. Nevizanis in Praelud.

ad Sylvamnupt. n.j. vol. 7. tra¿h. 1.. Divi fratres, S. de

Jur. patrón.

(c) Livins lib. 7. ab Urbe condita, decada 1 . pag./f?.

Valerluslib. j-.. cap. 6. Orosius lib. 3..cap. f« Vellejus

lib. 2. Pineda 1. part. tom.a..lib.á:.cap.2j§..i.fol.ii4_

(/) Plato de. Republic.Valer.lib. 2.txt. de Disciplina

militar, in princip. Cassan. in Catalog.. Gloriasnumd. 7.
part. considerat.8^in princip.&versie. Etquiaomniareg-

M¿,fol. mihi 147.& rursus í.part. considerat.i.fol.172.

Obregón super Petrar. Triumpho.de Fama, cap. 3. pose
princip.fol. 1 2 0.Franciscus de Guzman in Triumph.mó-
rali, Triumph. de Fortitudíne, pag.. 117. Et generalitér

militiamcunítisartibuspraeferendam tenet PetrusMe-
xiain Syl. cap.í.pag.i8. Et Magister Pérez del Casti-
llo in lib. de los Estados, y llamamientos de Dios,íbl.

jo.Osorius lib. 7. de Regis institutione: Mérito semper
in ómnibus:Regnis,&'imperiosis populissumma lausfortibws ba-

minibut attributa est, maximaque premia persoluta sunt: il~

torum nxmque -virtus continet patria firrnamentum , Rdpu~
hlic univert* propugnaculum , civium libertatem , tutissi-

tnumque irtomnirerum discrimine, W cala.rn.itate perfugium.

Joann.Huarte in lib.de Examine ingeniorum, cap.i?.

fol.2i<í. ExAristot.27. seílion problem.;. Guardiola
de Nobilit. cap.i;. Frac. Marc. Antón, de Caraos in

Mkrocosm.r. part. dialog.u. pag. ni. coí.i. 8c se-

quent. Sípag. 134, cqI.j,
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se ha de preferir á todas las artes : y porque
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el exercicio militar ha sido siempre estima-

do , y premiado por obra heroyca , y ex-

celente, y por él han alcanzado los hombres
mayor gloria , nombre , y fama , y subido

á mayores imperios , y dignidades , y sido

mas obedecidos , y reverenciados , que por
otro trabajo , invención , ó exercicio , por
cuyos prodigiosos sucesos se han levantado

en el mundo tan ilustres casas , Reynos,
Monarquías , y Repúblicas , que no tuvie-

ran nombre j, si no fuera por las altas empre-
sas, y famosos ardides de guerra. Y puéde-
se traher para exemplo de esto el memorable

bien se llaman defensores de la otra patria
los Abogados, (m)

5. Lo otro , porque en todas las cosas son
los efedros, y el ultimo fin el blanco de
ellas, y lo mas precioso : y asi, aunque los
Letrados con su ciencia den buenos consejos
en las cosas de guerra, no los pueden ellos

executar , ni hacer los efectos , que es la im-
portancia que se mira, y atiende ; esa sa-
ber , tomar las armas , romper los Esquadro-
nes , dar los asaltos, subirlas baterías , por
no estar diestros , ni exercitados en ello. Y
asi -dice una ley de Partida : (n) Que se debe
aconsejar' el Emperador en fecho de guerra,

Capitán Temistocles Ateniense , cuyo seso, entre otras personas , con aquellos que son sa

y cordura militar no acaban de celebrar las bidores de ella , é que han á meter y- las ma-
Historias , de que dá buen testimonio aquella nos quando menesterfuere. Trahese á este pro-
su famosa, y recantada victoria, que tuvo pósito, aquella fábula vulgar de los ratones,
en la Isla de Salamina contra el Rey Xerxes, que visto el daño , y estrago

, que los gatos

y su copiosísimo Exército de un millón de sus enemigos hacían en ellos , acordaron por
hombres, (g) Y lo mismo se puede decir de remedio

, que se les echasen cascabeles á los

Pausanias, y Lisandro, insignes Capitanes cuellos, porque asi los.sentirían venir , y se
del Imperio de los Lacedemonios , y de otros esconderían, y librarían de ellos : pero vení-
muchos, que sería larga cuenta referirlos

:

y

por eso dice el Obispo Osorio , (h) que con
razón en todos los Reynos , y Pueblos in-

signes se ha dado siempre la suma honra,

y loa á los hombres fuertes, y han sido re-

do á qui4n havia de llegar á executar eL acuer-
do , y poner los cascabeles , no huvo de
ellos quien lo osase hacer , y se quedaron con
aconsejo., y-sin el efecto

, y remedio.
6. También hace por los Milites lo que

numerados con los mayores premios, porque el Emperador Licino decía, el qual por ser
su valor, y virtud es firmeza de la Patria, de- hombre., que aun firmar no sabia, (o) abor-
fensa de la República , libertad de los Ciu- recio fas letras

, ,
y las llamaba pestilencia pú-

dadanos, y segurísimo refugio en qualquier blicaparala guerra. Verdades, que por esto
calamidad , y peligro. fue reprehendido , según refiere Aurelio Vic-

4.. Demás de esto, todas las veces, que tor. {py Y lo que decía el Emperador Calí-
las leyes Imperiales, y Reales tratan de estas gula

, que se havia de desterrar de la Repú-
dos Artes , Milicia , y Jurisprudencia, siem- blica la jurisprudencia. Y lo que refiere Hy-
pre ponen , y nombran primero á la Milicia, .pocrates (q) de los barbaros Asíanos, gente
(/) porque lo mas digno ha de preceder

, (í-j animosa, que vivían sin Rey, ni Leyes; y
y vale el argumento de la orden de la letra.

Y a este proposito hace una ley de Partida,

(/) que dice : Otrosí los que son escogidos pa-
ra Cavaller.os , son mas honrados , que todos

los otros defensores : como quiera , que tam-

preguntados la razón , respondieron
, que las

leyes les hacían cobardes , y que el Rey les

llevaba el fruto de las victorias, y que era
necedad padecer ellos los trabajos de las guer-
ras , por acrecentarle á él su Estado: que mas

que-

(g) Simanc. pag.j-8-2. num.i 3. ín lib.*. deRépublic.
cap. 1 7. exAristide in Oratione inRegem. ait: Xerxem,
qui multa hominum milita contra Grecos adduxerat, nec vet

térra , vel rnari poterat capi, un'ius Temlstoclis industria su-

perávit* Sane contra hostes non arrnis solum , sed consilio in

primis utendum est : nam cum consultatione possumus supe-

riores ev'adere , quid opus est pericula susciperei

(b) Ubi suprá.

(i) Justinian. inl.i. C. de Novo, Cod. Compon, ibi:

Armorum atque legum, l.i.C.de Veten jureenucl. & 1.

Tanta, eodem tic. & in Prooemíolnstitut. in princip.l.

His honor ibus, ff. de Vacationemunerum. Cassanasusin
diét. considerat.i. & 7.part. considerat.8,1. 5. tic 10.

part.i. l.y. tit.if. infin. part.í.l.2. tit.z. part. 3 ./ver-

sic. Pero razones hay , & versic. Eso mismo ,
&' 1. 1 .tit. 1

«

lib.4. Ordin. veter. non recopilata.

(k) Vide infra lib. 3. cap. 2. n. 15». 8c seq.

(/) L. 1. tit. 11, part. 4.

(m) L. Advocat.C. de Advoc divers. judie, ibi: Mili-

tant namque causarum patrón!, qui gloriosa vocis confisi mu-
nirnine, laborantium spem, vitam, posterosque defendunt. Di-
cam infrá lib. 3, cap. 14. n. Sí.

(«) L. 4. in fin. tit. 1. part. z.

(o) Teste Baptista Egnatio relato a Texto re in Offici-

na, verb. Indofli.

(/>) In Vita Constantini , & Constantii , & Helens
filii,

(q) Lib. de Aere, locis & aquís.
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querían ellos pelear , y vencer para sí. Y juz-

gando los Godos , que las letras distrahían á

los hombres de la guerra , se determinaron

de quemar gran cantidad de Libros Griegos,

aunque no lo executaron. 7. Y los France-

ses también sienten , que las letras dañan
á las armas , y asi no se curan de ellas , ni

de sus Profesores. Y Ludo-vico XI. Rey de
Francia , Príncipe de gran juicio en las co-

sas de Estado, no quiso, que Carlos su hijo

supiese mas letras, que estas pocas palabras:

Quien no sabe disimular , no sabe reynar. Dos
fundamentos trahe Juan Botero ( r ) a este

proposito : el uno es , porque de tal ma-
nera las letras ocupan el ánimo del hombre,,

que no se cura de otra cosa : como lo mos-
tró Archimedes , que mientras Zaragoza de
Sicilia era entrada de los Romanos, y saquea-

da , se estaba embebido en sus especulacio-

nes , como si nada le tocara. El otro es, que
hacen al hombre melancólico : como lo mues-

tra Aristóteles , y lo vemos por experiencia,

que es cosa muy contraria al vigor que se re-

quiere en las personas militares. Por la pri-

mera razón solía decir Catón, que perderían

los Romanos el Imperio , quandb atendiesen

á las letras Griegas : porque haviendo-' veni-

da áRoma tres Embaxadores de Atenas } los

mancebos se andaban tras ellos , por lo qual

persuadió al Senado , que los despachase

presto, porque los mancebqs Romanos, em-
bebidos can las ciencias , no se divirtiesen de
la milicia.

8. Otro fundamento hay por los Soldados,

^Caballeros , que una cosa es la guerra , y
el ordenar las batallas, y los Esquadrones,

y otra cosa es saber quándo, y en qué ca-

sos es licito usar de la guerra, y contra qué
personas. Lo primero pertenece á los Capi-

tanes ordenarlo. Y lo segundo á los Letra-

dos , y Jurisperitos discernirlo : porque el

Letrado , que nunca arrastró la pica , ni

asistió á los estruendos de las armas , ni á los

bullicios de la guerra , cómo podrá saber de
la estabilidad de las fortificaciones , de la

elección , y ventaja de los sitios, del formar
Esquadrones, y donde está la fuerza de ellos,

. Lib. I. Cap. X.
y de los engaños de las emboscadas , y del

cuidado de las centinelas , ó postas sencillas,

ó perdidas , y de los ingenios , y efe&os de
las Artillerías, y de la oportunidad de las

baterías , y- del peligro de los asaltos , y re-

tiradas , y de la pujanza de las minas , y con-
traminas , y de otros ardides , y astucias de

guerra tan diversos : ni tampoco sabrá , ni

havrá visto , qué son casas matas , platafor-

mas , caballeros de muralla , bestiones , fagi-

na , trincheras , hacer forrage , escolta , ni

explanadas ; ni qué es plaza de armas , ni

dar el nombre, ni tendrá noticia de los tra-

bucos , torres , mandrones , morteretes, lom-

bardas , pasavolantes , zerbatanas , cortaos,

ribadoquines , falconetes, buzanos, truenos,

ni otras artillerías , ni qué son carracas , ur-

cas , ni mahonas , ni otras fustas , ni pertre-

chos militares de mar , y tierra , mas , y
menos ordinarios, y sabidos.. Y como quie-

ra que el arte sin Uso no es tan provechoso

como el uso, según Qtiintiliano , Plinio
, y

otros, (/) dice Vegecio, (t) que en qualquier

negocio dá gran atrevimiento, y osadía el

arte con el uso, y ninguno tiene miedo de
acometer aquello que bien usó, y aprendió.

Y asi dice la ley de la Partida: Qu) Que ew

fecho de guerra, asi los altos bornes , como
los de buen linage , conviene que ayanuso , y
sabiduría de acabdillar : cá natural razón es,

que el borne á aquél lugar vaya á buscar la co-

sa que eobdicia, do sabe que lafallará , ó la

podrá aver. Y en otra parte {x} dice : Que
los Cabdillos deben- ser sahldores , é Maestros

de fecho de guerra. Y en la Vida de Marco
Aurelio {y ) se dice , que no se suele fiar asi

de ligero oficio de frontero en la frontera,

sino es á persona muy exercitada en los exer-

cicios de la guerra: porque muy diferente

gobierno piden las cosas turbulentas , que
las concertadas ; porque en el mar sosegado,

apenas importa entregar el timón á quien

no sepa : pero quando se hinchan las olas,

y padece el Navio , no se puede fiar el gobier-

no , sino del piloto sabio, y exercitado en

peligros j y esto hizo á los Romanos ser ven-

cedores de todo el mundo» De Agis el Espar-

tá-

is In lib. s . de Ratione status, fol. 96.

(/) Quintílian. lib.iz. cap. 9. Plus si separas y usus sirte

/afirma, quam cifra uium doBrina valtt. Lucas de Penna
in 1. ?.§. IJlud, C. de Canon, larg. lib. 10. ait: Quod
in bello non tana multitudo , & virtus indo&a , quam
ars j & exercitium solentpraestare viícoriam. Palatius

Rub. in Praefatione Repet. cap. Per vestras, n. í.Sf.

seq. de Donat. inter viruin, & uxorem, facicl.^.tic.i.

lib. 6. Reecp.

(*) Lib. 1 . de Re militar, cap. 1, Exercitata quidempan-

citas ad viíloriam preña est , ruáis autern , &1

indoíia mul-

titudo expósita est semper ad cedem. Avii. in cap. 4. Prae-

torum, glos. £ue les diere, n. 10. Oros. z. ad August.

ait: Quod bellum robore, non numero confici soleu

(») L. 4. in fin. tit. 23, part. '%\

(x) In 1. í . seq.

(jr) Cap. i. adfin,
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taño se lee, que fue el mas diestro de su Vimos el Senado

, pero Senado tímido, v sin,
tiempo en cosas de política, y buena go~ lengua i pues decir loque se querría, era pe-
bernácion de una República , y el que me- lijosa

l

j y lo que no se querrá, miserable 3 tín-
jores efedos en la suya hizo : y por no tener to , que por succesion de tiempo á los orl-
en los negocios de la guerra tanta experien- cios sin armas llamaban dignidades- como se
cía , viniendo de socorrer á los de Acaya , se lee en Casíodoro , (,) en las Patentes de Go-
descuido de no embiar a reconocer el cami- herradores de las Provincias : de donde ha
no,- por lo qual, y por no prevenir el peli- venido, que todos los Pueblos á porfía hanero , cayo en la celada de sus enemigos , que separado la gente de guerra de los hombres
desoues le ahnrcarnrt en a CrnrlnH rl** 'F.cnsr_ ^» 1».™, .; jj Sdespués le ahorcaron en la Ciudad de Espar-
ta por mandado de Leónidas , que fué el

principal de ellos : y Demostenes , que mere-
ció ser tenido por Príncipe de los Oradores*
por tener poco aviso en cosas de milicia,,

yendo por General contra Filipo , Rey de
Macedonia , fué vencido de él en la Cero-
nea . 9. por lo qual hoy dia i las Ciudades
principales de Italia % en especial sospechosas

de guerra
, por Estatutos que de ello hay, se

embian Caballeros con orden,, que lasgobier

de letras, y de ropa larga , teniendo por
cosa difícil ser excelente en un arte , é im-
posible en todas, ni dignamente poder exer-
citar diversas profesiones.

13. Finalmente hace por esta parte lo
que dice Aristóteles, (/} que no siendo la va-
lentía te mayor de todas las virtudes, antes
ia justicia

, y prudencia son las mayores:
con todo eso , la República, y casi todos los
hombres de común- consentimiento; estiman
eo mas á un valiente

, y le hacen mas honra- —r i -o --"r*1

.
" "ll váleme

, y renacen mas nonn
nen en tiempo de paz , y de guerra , según dentro en su pecho , que á los justos , v oru
Juan de Platea, y otros : (zj 10. y en~las

fronteras de estos Reynos antiguamente se

hacia lo mismo , según la ley Real. ( a }
1 r. Y no hay duda , sino que muchos exce-

lentes Capitanes , sin noticia de letras , han
llegado d la perfección del arte militar ; unos
por grandeza de ingenio , y otros por lar-

ga experiencia , como fueron los Marilios,

Decios , Marios , Díocíeeíano , y Severo , y
otros Emperadores» Y quanto á los Soldados
es mas llano y que las letras no les son de
provecho , porque la principal virtud deL
Soldado es la obediencia , y promptitud en
los mandamientos de su superior.

12.. Por las dichas causas , y razones los

Atenienses poco á poco separaron las cosas

de la guerra de la política , y de la justicia:

(b) como también hicieron los Romanos en
tiempo del Emperador Augusto , que dismi-
nuyó en cierta manera á los Senadores, Pro-
cónsules , y Gobernadores de Provincias , la

autoridad de tratar las armas : (c) cuyo tiem-
po declamó Plinto, y otros,, (d) diciendo;

dentes
, aunque estén constituidos en grandes

dignidades
, y oficios. Y di la razón de esto

Aristóteles , porque no hay Rey en el mun-
do , que no haga guerra áotro, ó la reciba:

y como los valientes le dan gloria, imperio^
y venganza de sus enemigos, y lé conser-
van síi Estado, hacen mas honra, no á la
virtud suprema , que es la justicia ,. 'sino á
aquella de quien reciben mas provecho

, y
utilidad; porque sí no tratasen asiá los va-
lientes, cómo era posible hallar los Reyes
Capitanes, y Soldados, que de buena gana
arriesgasen su vida por defenderles su ha-
cienda , y Estado ? Y en resolución, tienen al-
gunos Doctores, que en los actos militares
se prefiera el Milite

, y Caballero al Letra-
do. Y hace para esto una ley de Partida,

(g) que dice : Como^ qualquier de estos, que lo
ganan por sabiduría,, o por bondad, son lla-
mados nobles ; mayormente son aquellos

, que
lo han por línage : la qual entendió asi Avi-
les, (tí) en algunas délas dichas razones, y
en otras que trahe Signorolo

, y otros, (i) se

fun-

00 Platea in l.i in princip. & in leg. seq. C. de Co-
mitibus reí militar., lib. 12. Amedeus de Syndic. n.37*
in fin. fol. 43..

(a} L. í. tit. 4. lib. 3. Recop.
(b) Plutarch. in Phocione.
(c) Díonys. Halícarnas. lib. ; 3

.

(d) Plin. lib. 8. epistol.14. ad Aristonem, ait: Perspe-
ximus curlam, s<td curiam trepidam, ÜT elinguem, cum dice-
re quodvelles, perkulosum, quodnolles, miserum esset. Tra-
dit alia Budaeus in Annotation.. ad Pandear» adl. fin.fí.

deSenator. pag. 238. &sequentL
(e) Informa i omitivae: guamvtsommum dignitatum of-

ficia manu se claudant armata,VT ávilibus vestibus indmv'i-
i eatur,qui d'tstññionem publkam docentur operan, tua turnen

dignitas a terroribus ervatur, qu<e gladio bellico, rebus etiam
pacatis , acingitur. Arma ista jurh sunt , non furoris, e^c.

(/) Seótion. 27. problem. f~
(g).L. 2. tit. 21. part.. 2.

(*) In diéto loe. ad fin. n.2<r. & sic Romanus in Sin-
gul. ¿fo. Tenens, quodnobilis ex scientia , práefertur
nobili ex genere, intelligendus. est.

(¿) In consil. 2 3 . incip. Est qudtsño disputata per me. Ubi
quodlibetícepro utraque parteplura adduci, pose Felin.
incap. Quanto , de Magistr. & Aviles in Proosm. ca-
pitulorum prxter glos.i. n.z6. & Frat. Marc. Antón.
deCamos in Microcosm. i.part. dialog. 10. pag.128.
col. 2. & seq. & vide infrá hoc cap. n.42.
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fundan los Autores que tuvieron , que el Ca- el que vence las Ciudades. Y erí otro lugar

ballero se prefiera al Doctor , y que no sean (q) dixo : La Ciudad de los fuertes escalo el

a proposito para los Corregimientos de Cos- sabio , y destruyó la fortaleza de su virtud,

ras , y Fronteras. Y en el Eclesiastés se dice , (r) que es mejor

14. Pero para mostrar, que las letras apro- la sabiduría, que las armas. Las leyes de

vechan para hacera los hombres valerosos Partida, (s) 17. que pusiéronlas calidades,

en armas , y para que deban , y puedan los que ha de tener el Capitán , y Caudillo, pil-

que las tienen ser proveídos en los Corre- sieron por mas calificada , y esencial á la

gimientos de Costa , y Fronteras, y Pueblos

belicosos , hacen las razones , y fundamentos

siguientes. 15. Aristóteles en su Política quie-

re , que el "Gobernador sea hombre de le-

tras, y juntamente tenga noticia del arte

Militar por causas suficientes. Y en la ver

sabiduría : y una de ellas (t) dice así : Mas
el tercero que viene por sabiduría , ha mayor

fuerza , que estos otros dos , que diximos; por-
que también aquel que lo es por linage , como>

el otro , que lo gana por poderío , si sabidores

non son , conviene en todas guisas , que tor-

dad aquello sería quitarnos de controversia, nen á seso de aquellos
,
que lo saben facer. Y

á ser posible hallarse los tales, pues leemos

que fue ley de Licurgo , que el buen Go-
bernador havia de saber hablar en la plaza,

con los plebeyos , y razonar en el Senado

con los sabios , y pelear en el campo con

los enemigos. Y el Emperador Justiniano,

(£) hablando de los Jueces , dice , que sean

atrevidos, y feroces contra los enemigos. Y
en otra parte (/) dixo, que á la Magestad Im-

otra ley de Partida («) dice : Ca muchas ve-

ces aviene , que mas ayna los toman por sabi-

duría , é por arte , que por otro esfuerzo, n'm

por mucha gente.

18. Dos maneras hallo yo de averiguar:

y concertar discordias entre los hombres,
una por. razón , y justicia , y otra por fuer-

za. La de razón es humana , y honesta
, y

la otra es brutal , y terrible , de la qual no
perial (que es decir también al Gobernador nos debemos aprovechar, sino á mas no po-
de la República ) son necesarias leyes , y ar

mas. Y lo mismo dixo San Chrysostomo so-

bre Esaías. (m) San Agustín (n) dice , que los

(Jueces han de ser Caudillos, y Capitanes

de los Pueblos , Padres de los huérfanos , y
Maridos de las viudas , y que sean guerreros:

dicelo también una ley de la Partida. (0)

Pero haviendo diferencia , y discrimen ,
quál

de estas dos cosas , armas , ó letras , es mas
necesaria, digo, 16. que es determinación del

Espíritu Santo, que por Salomón dixo en los

Proverbios : (p) Mejor es el sabio , que el va-

ron fuerte ; y el que sabe vencerse á sí , que

der , y después de haber echado todas las

redes de la razort , y consejo : (x) porque la

paz es ultimo fin de la guerra : y por eso

el Príncipe , y el vecino emprenden guerra

para tener paz : y asi se ha de estimar , y
preciar en mas que ella : asi como la salud,

siendo el blanco de la medicina , es mas esti-

mada, y tenida que ella : luego claro está,

que los estados públicos , que sin armas acar-

rean , y sostienen la paz , merecen el primer

lugar , y ser mas estimados , y tenidos. 19. Y
aludiendo á esto Cicerón , (/) dixo : Mas se

hade desear la razonparajuzgar , que lafor-

tíi-

(&) L.i. in cap. In nomine Domini ejusdem 1. col.4.

vers. Postquam, ibi: Sicut autem jubemus audaces, tS" fero-

ces contra immicosjudtces ac milites nostros esse. C. de Of-
fic.Praefeft. Afric. & in Authent. Ut judices sine quoquo
suffrag.§. Illud tamen, versic. Hoc auten,\isqaea.dñnem.

(/) In Prooem. Institution. ibi : Imperatoriam majesta-

tem non solúm armis decoratam , sed etiam legibus ofortet

esse armatam : & ibi glos. Redin.

(m) Cap. 3 . Auferam hominem bellatorem, C7" judicem.Ubi
Chrysostom. ait: Nibilominus sunt usui moderandis civitati-

bus atque eisdem tuendis sunt bellatores: dumenimpacem
*quis legibus attemperant , scepe numero , W in tempere non
defuerunt propulsando eruptioni hostium.

(n) Ad Eremitas , serm. 3 ;

.

(a) L. z. in med. tic. 2. part.3.

(p) Cap. 16. Melior sapiens viroforti est : W qui domina-
tur animo suo, expugnatore urbium, &Ecclesiast. cap. 3 7.
Sapiens populo hereditabit honorem } & nomen ill'ms eri vi-

vens in ¿ternura.

(q) Proverb. cap.21. Civitatem fortium ascendit sapiem,

Í5F destruxit robur virtutis Ulitis.

(r) Melior est sapientia quam arma bellica, & ibi : Melior

est sapientia fortitudine ; & Psalmista: Non infortitudine

equi voluntatem habebit,nec viribus -viri beneplacitum erit ei,

& inPsalm. 32. Exultate justi ibi: Non salvabitur Kex
propter multam virtutem , nec Gigas in fortitudine virtutis.

Belluga de Specul. Princip. rub. 6. n.i 1. litteraS.

(/) L. 4. & s- "t. 23. part. 2.

(t) Dicí. I.4.& facit text.in 1. Si quid bello,ff. de Cap-
tiv. & scriptoper Alexand. in consil. ioj. ponderatis,

n.8. lib.tf. Mieres de Majorat.i. part. quxst.j' r. n.19.

(u) L.24. dic~t.tk.23. part.2. Onosander lib. 1 . dePve

milit. fol.23. pag. 1.

(x) Alciat. lib. 1. emblem. 4J.
Arma procul inceant, fas sit tune sumere bellum,

Quando uliter pacis non potest arte fruí.

(y) 1. Offic. Expetenda est quidem magis discernendi' r&-

ti» , quam certmdi fortitudo.
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talega para pelear. Y por éso el mísmp ,- me- quarído de la victoria pocos , ó ningunos

trincando fuera de su profesión , y estilo, vencedores escapan. 23. A este proposito de-

cantó en otro lugar : (z) Cedan ¿ y ríndanse laí cia Vegecio , (b) que los buenos Capitanes

armas d la paz. , y la gloría de ellas á la elo- no son aquellos , que, peleando a todo rom-

quencia. Lofmísmó sintieron con Cicerón, Lu- per, desbaratan al enemigo con derrama-

cano Cesar, Ludo Floró ,
y -Quinto Curdo, miento de sangre ; sino los que con astucias,

álos'quales sígió Atciato, {a) Y á esto alu- estratagemas, y ardides le vencen sin per-

de lo que julio Prócuío juró havérle dicho

Romulo en una visión ,
qué díxese á los Ro-

manos , según cuenta Pineda , {b) qué el Se-

ñorío de Roma sería perpetuo, si los hombes

fuesen prudentes , y valientes. Y Cicerón, (c)

en otra parte díxo, que Ho por las fuerzas, ó

ligereza dé los cuerpos , se hacen , y acaban

las cosas grandes, sino por el consejo, au

dida , ni daño de su gente; porque, comp
dixo Aristóteles , (i) quando sin guerra po-

demos con buen acuerdo alcanzar vi&oria,,

superflo es ponernos en peligro. Lo quat

tuvo bien entendido el Senado Romanos

porque puesto caso , que algunos Capitanes

famosos que tuvo , vencían muchas batallas,

pero venidos á Roma á recibir el triunfo , y

toridad , y ciencia, Y á éste proposito dicen gloria de sus hazañas , eran tantos os lian-

Abad , (d) y otros ,
que no son inútiles para tos , que hacian los padres por los hijos , y

pelear los que aunque por sí mismos no pue- los hijos por los padres,, las mugeres por los

den combatir, pero por la madureza del con- maridos
, y los hermanos por sus hermanos,

sejo pueden asistir á los combatientes. 20. Y que no se gozaba de los juegos , y pasa-

así en aquella reñida contienda de los fa- tiempos, con la lastima de los que en la

mosos Capitanes Griegos Ulyses , y Ayax Te- batalla quedaban muertos ; p<?r lo qual de-

lamonio , sobre las armas del valiente Áchi- termino el Senado de buscar Capitanes pru-

les , se dio sentencia por Ulyses por sabio , y
eloquente ; en lo qual Ovidio, y otros , (e)

curiosamente ponen la prestancia , y venta-

ja déla sabiduría, 21. Y á esto quadra
,
que

Agamenón , Rey de los Griegos s
decía, se-

dentes, y mañosos, como fué, Quinto Fabio,

del qualj escribe , que por moravilla arriesga-

ba el Exército Romano en batalla campaí,

antes e.on industrias, y mañas hacia grandes

efedros , y conseguía muchas victorias , sin

gun cuentan Cicerón , y Homero , (/> que si perdida de un Soldado : y asi era recibido

tuviera cerca de sí diez Néstores , que le con. gran celebridad , quando tornaba a Ro-

aconsejáran , no durara tanto tiempo el cer- ma 5 en los quales triunfos , no tanto se pre-

co de Troya; porque mas se aprovecharon miaba la valentía del vencedor, quanto la

en aquella guerra de los consejos de Néstor, justicia con que sustentó el Exército en paz,

y Ulyses ,
que de las fuerzas de Achiles, y y concordia , y la prudencia con que se go-

Ayax. 22. Aristóteles dice ,
(g)que la osa-

día , ó el esfuerzo del hombre es muy noci-

vo ,
quando no se gobierna con prudencia,

y sabiduría ; porque caso que el Caudillo

alcance victoria, miserable vencimiento es>

Tom. I.

bernó; De esta manera procedió asimismo

Aníbal Cartaginense , según refiere Plu-

tarco.

24. Para esto es de considerar r qué el

principal oficio del Corregidor de una Fron-

R te-

(z.) In Oratione pro Gneó Pompejo.

Ceclant arma toga , concedat laurea lingua.

(a) Lib. 1. emblem. 93. indito : Eloquentia fortitudirtí

prastantior , ubi concludit:

Cedunt arma toga ,
&" quamvis dunssima corda

Eloquio pollens ad sua vota trahet.

(b) Lib.4. Monarchia?, cap. 7. §. 1. fol. 24*- c°l- í;

(c) In Larlio: Non enim viribus, aut velocitatibus , av.t ce-

Itritate corporis magna" res geruntur t red cons'üio, & autho-

ritate, &' scienña : & in lib. Offic. i . ait : Parva sunt af-

maforis, nist est consilium domi, qued citat.Abbas in cap.

Ex multa , §. 1 . vers. Nota quod pollens consilium, extra

de Voto.

(d) In di¿lo loco , & Cassanarüs ín Casalogo' Glorise

mundi , 1 1 . part. considerar. 8.

(e) Ovid. lib. 12. Metamorph. ibi:

Fornique viri tullí arma desertus.

Et íbí:

Tibí dexterit bdh utilis, ingenium est quod eget midera-*

mine nostro.

Tu vires sine mente geris , mihi cura fúturi eit.-

Tu pugnare potes , pugnandi témpora mecum.

Eligit Atñdes i tu tanturn corpore prodesy

Nos animo ,- quantoque raiem qui temperat , antetí.

Remigls officiwn quanto Dux milite major.

Et Pineda de Monarchia, i.tom. fol.190. §•*• col.?.

(/) Cicero ín Catone majore Homerus, lit>-2. Iliad.

Certé , v'enerande senex , te plurima lingu*-

Grafía commendei , prudenti peflore cunBos

íiaud dublé Grajos superas , vincisque loquendo.

Atque ut'mam tales mihi- Díi bis quinqué dedissent.-

Nempe hrevi rostris manibus caperentur ab alta:

Pergama conciderent a culmine,

(g) Se¿r. 7z, problem. f.

(h) De Re milit. Boni enim Ducer non aperto pralio{inqua

est commune periculum)sed ex oceulto semper attentant,ut in?

tegris suis quantumpossunt bostem wterimanf certe aut terregat.-

(í) In Oratione in Regera.
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aunque haya Presidio , y Guarnición la presa de su padre , y por esto fue llama-

en ella , no es salir á conquistar fuera , sino do el Sabio. Verdad es , que la presencia del

defenderla desde dentro , como en otro lu

gar decimos : (k) porque en el peligro de

su persona está el de todos , y la conserva-

ción , ó pérdida de la tierra , según Páris

de Puteo, Lucas de Pena , Platea , y otros:

(/) y los tales Gobiernos tienen mas parte de

administración de justicia * que de guerra,

en los quales el Letrado valeroso tendrá ven-

tajá en la paz al Gobernador Soldado , y en

las ocasiones de guerra rio le será inferior en

conservar, y defender su Ciudad: 25. por-

que , según Aristóteles , (m) mejor se gobier-

Principe causa maravillosos efectos , pone
animo para pelear , y vergüenza para no
huir: {0) 28. y muchos Principes, y Señoiesjíi-

gueri alegremente la persona del Rey , los

quales no militarían debaxo de otras vande-
ras. 29. Y aunque la execucioli de la pelea

pertenece i la virtud de fortaleza , el arte

de la Caballería , por dó la batalla se go-
bierna , pertenece á la prudencia

, y sabi-

duría. "Y asi leemos celebrada la respuesta

que el famoso Scipion Africano dio á unas,

que le dixeron , que peleaba poco , y él les

nan, y defienden los Reynospor sabiduría, respondió : A mí no me parió mi madre Sol-

y por leyes , que por las armas ; como quie- dado , que pelease , sino Capitán
, que gobernó,

ra que todo es menester , porque tales son

las armas en tiempo de la guerra para go-

bernar la Ciudad, y ofender , como las le-

yes en tiempo de paz.; 2 tf/ Pero el oficio del

Caudillo , y Capitán no es tanto pelear por

su persona , quanto regir , industriar , y go-

bernar á las de los subditos con prudencia,

sagacidad , y maña para defenderse , y ofen-

der al enemigo. 27. Del Marqués del Basto

se. Y del brabo Capitán
, y herege C'sca

también se lee , (p) que acometió
, y venció

muchas batallas , siendo totalmente privado

de la vista. Y tambiea libró i su patria

Roma el ciego
, y Valeroso Apio Clau-

dio , de cuyo hecho hace mención el Ju-
risconsulto Ulpiano. (q) Y asi esta falta de
la vista no escusa al Capitán del exercicio

militar , porque con el entendimiento
, y

cuenta la Historia , que en la guerra de Tu- consejo se suple , según Acursio. (r) Y el fa-

nez contra Hariadeno Barbarroja el 1 año de moso, y celebrado , con tanta razón , Anto-
treinta y cinco , siendo General , dixo á la nio de Leyva , de todo punto impedido de

Magestad del Emperador Carlos Quinto , an- la gota , se hacia traher en andas por el cam-
dando en los peligros de ella, que se reco- po , acaudillando el Exército ; porque , co-

giese en la batalla con el estandarte , porque mo dice Acursio , (/) en la guerra muchos
en la guerra el cuidado principal , que el Rey son inhábiles para pelear , y aptos para go-

ha de tener -, es guardar su salud , porque de bernar. A este proposito decia Vegecio , que
pocos Capitanes atrevidos , y muy valien-

tes aciertan á hacer buenos efedros : y es

la razón , porque comunmente en quien so-

bró osadía para acometer , faltó prude ncia

para vencer, (t) Y por esto se ha de bus-

car , y premiar mas en el Capitán la pruden-

cia , que el animo , y valentía.

30. Y es cosa cierta , que las letras acre-

cientan la prudencia , y la cautela , que con-

vienen al Capitán , el qual debe tener juicio,

y ojos para todos , y que sin ellas , y doc-

trina , ó sin seguir á los que la saben , jamás

ella pende la de todo su Exército, como
quiera , que el Rey ni ha de ser Juez, en la

paz , (») ni Capitán en la guerra , sino pre-

sidir á los Jueces , y Capitanes , y premiar

á los buenos , y castigar á los malos , y te-

ner sumo cuidado de lo uno , y de lo otro.

Diferentemente lo hacia otro Carlos V. Rey
de Francia , según un Autor Francés , que

daba sus armas el dia de la batalla á uno de

sus Gentiles-Hombres , y se ponía en cobro,

con temor de caer en manos de sus enemi-

gos , sabiendo lo mucho que costó á Francia

(fc) Lib. 4. cap. 2. n. 4?.

(/) Puteus intraótat. de Duel.§. Mortuo , n.4. Lucas

de Penna in I.2.C. de Tyronibus , lib. n, Platea post

glossam in 1. 1. C. de Gladiator, lib. ir. Conradusin

Templo Judie, lib. 1. cap. 1. §.3. fol.2y. versic. Per-

¡onaliter non pugnare.

(m) Lib. 7. Politicorum.

(») Bald. Perusin. & Innocent. in cap. Verum, de

Foro competenti. Andr. in cap. 1. de Cler. conjugat.

Abbas in cap. Cxterum , de Judiciis.

(o) Virgil. Urget presentía Tumi.

(f>)
Petrus Mexia in Vita Sigismundi, cap. 2. Illescas

in Vita Martini V. 2. part. fol. ;f. col. 4.

(q) In 1. i.§.Casum, & ibi glos. ff. dePostuland.Pla-

tea in 1. 1. C. Qui morbo se excusant. lib. 10.

(r) In 1. 1. C. Qui morbo se excusant. lib. 10. ubi

citat carmen.

Consilio pollet , cui vím natura negavit.

(/) In l.Quod constitutum 2 2.verb. Milhare,fi.áe Mi-
litan testamento,ubi ait: Sunt enim quídam adpugnandwn
inepti j sed ad dispontndum apti.

(t) Witichindus lib. 3. Gestorum Saxonicorum:

Rarum est audacibus bono ene comino.



De las letras para g
sé acertó en los gobiernos déla guerra: co-

mo se escribe por Salomón en los Prover-

bios , y se dice en el Libro de los Maca-

béos , y por los Autores, (u) 31. Por esta

razón el Emperador Justiniano {x) dixo : A
la Magestad Imperial , no solo conviene es-

tar adornada con armas ,
pero armada con

leyes. Y pondero yo las palabras : Armada

con leyes , que fué dar á entender , que la de-

fensa , y seguridad.de la República, mas se

guarnece , y fortalece con la Jurispruden-

cia
,
que con la milicia :ó á lo menos, se-

gún Angelo , y otros , (y) están hermana-

das , y con reciproco , y mutuo auxilio uni-

das. 32. Por el consejo de los sabios se evi-

tan las guerras , ó se comienzan , ó se aca-

ban : hacense los partidos , ó no se acep-

tan : como acaeció por el parecer del sabio

Marco Catón en la tercera guerra Africa-

na , cuya autoridad importó mucho , aun

después de muerto : y los Griegos , según

Virgilio , (z) no tanto vencieron la guerra

Troyana por fuerza de armas ,
quanto por

astucias , y estratagemas , como queda di-

cho. Billpo , Rey de Macedonia ,
padre del

Magno Alexandro , habiendo deliberado de

sujetar la' libertad de los Atenienses ,
pidió,

que le fuesen entregados los mas sabios va-

rones de aquella Ciudad ; porque siendo pri-

vada de los consejos de los sabios Ciudada-

nos , se reduciría fácilmente al yugo de la

servidumbre. Entendía prudentisimamente el

famoso Rey , que no podía tanto un vale-

roso Soldado
,
quanto un sabio Ciudadano

para defender la República. Y lo mismo le

acaeció al Rey Demetrio ,
quando enseño-

reó los Reynos de Grecia : porque como de-

cía Catón Censorino , no se pierden las Re-
Tom. L
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públicas por mengua de Capitanes , sino por-

falta de consejo ; y dixo Catón la Verdad,
porque en una República son muchos los

hombres esforzados
, y atrevidos , y muy

poquitos los sabios , cuerdos , sufridos , y
experimentados. Y esto dieron á entender los

antiguos Egypcios > según Pierio
, (a) quan-

do pintaron á un León cabizbaxo , y que
de su cabeza salía el caduceo de Mercurio,
Dios de las Ciencias , ó una lechuza , ave
de Palas,Diosa de la Sabiduría. Y á esto alude
lo que en presencia de Quinto Sertorio , Ca-
pitán de los Portugeses , hicieron dos Sol-

dados , á quien él mandó > que arrancasen!

las cerdas de las colas de dos caballos , uno
grueso , y otro flaco : y un Soldado valien-,

te , y fuerte quiso por fuerza de un tirorr

arrancar las cerdas del caballo flaco , y no lo
pudo hacer , y otro Soldado de pequeña edad
pelo d pelo arrancó la cola del caballo fuer-

te , y recio , con lo qual Sertorio juzgó
, yt

declaró ser de mas efeáto el ingenio , y maña,
que la braveza

, y fuerza. A este Proposito
Don. Enrique Tercero , Rey de Castilla , de-
cia : (b) que mas aprovechaban á los Princi-

pes los consejos de los sabios , que las ar-

mas de los esforzados : porque mas ilustres

cosas se obran con el entendimiento, que
con las armas : para lo qual solía alegar lo

que decía Tulio , (c) no haver menos apro-

vechado á Atenas los consejos de Solón , que
la vi&oria de Temistocles. Salustio(¿0 afirma,

que no solamente aprovechan los consejos pa~

ra conservar la paz , mas también para alcan-

zar victoria.

33. Y no es de todo punto concluyen-

te objeción decir , que al jurista le falta la

experiencia de la milicia , porque en ninguna

Ra pro^

(u) Vroverb.czp. ió.Cogltarwnes consilüs roborantur,®'gu-

bémaculis traclanda sunt bella : id est pnldentia, & con-

silio: &,ut ait Emipides:Cautus Irnperator prteferendus est

audaá: & Polibius ab eod.Euripidediótuhi scribit:Có«-

Jtiio. sapienti magnam vinel militum manum, & h'b. i . Ma-
chab. cap. ; . In illa die ceciderunt Sacerdotes in bello,dum

•voluerunt fortiter faceré , dum sine censilio exeunt in prtelio:

Valerius Flac. lib. 4.

Nec solis viribus tequian

Credere , supe acri potior prudentia dextfa>

(*•) In Prooem.Institutionum,ibi:í>#/>e>7»rflrí<wíi majestd-

tem non solum armis decoratam , sed etiam legibus oportet

este armatam , Uf utrutnque tempus , (¡f bellorum, & pacis,

relié possitgubernari.

(/) Angel.Aretin.in diílo princip.ínstít.& Redin.su-

per eod.princip.in verb.Ut utrumque tempus,n.^.íol.S 8.

Cum n.anteced.& seqq.l. 1 .in princip.C.detJustíníaneo,

C. Confirm.ibi : Horumeuim alterum alter'ms auxilio sern-

¡er fgaUfiS" tam militam res in tute qoüwM* est qurnn if

ste leget arrñofwm prtesidio servaiá süni. Condücünt tradi-

ta á Ffat.Marc.Anton.de CamosinMicrocosm.i.paru

díalog. 10. pag.13 f.col.i.

( í) Lib. 2. jÉneidí

{a) Lib. 1 .Hierogliph¿carum , & cónducúnr. tradita i

Belluga de Speculo Princip.rubric. í.n.i 2. litera S.Ubi

quod deratiohe major honor debetur sapientibus quarrt

militíbusjqui non debentesse nisiexecutores precepto-

rum sapientum,per l.Ab hostibus 12, C. de Captiv. &
postlim.revers.ibk/lí/VííeJ nostros oportet este defensores,non

dóminos , & quod principes qui istud praetermíttunt, 8C

non curant de hominibus scientia!,de eis scribitur Pro-

verb.i Z.Dfix indigtns prudentia,muU os oppnmit per calum-

mam>
Q>) Garibay lib. i-y . cap. 4.

(£) Lib. i.Offic.

(d) In princip. Catilínarii : Fertcuío aique negofiis cotrf

perfum «it, inbello plurimam ingenium posset j
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profesión tstí escrita el arte -militar,, y los otras Provincias % por los quales se gobier-

ínstrumenros , y cosas bélicas , (i) como la na , y ordena te mas que en estas materias

suya , con muchas leyes , libros ,y tratados se ofrece , y emprende en todos los Reynos,

de ella ; (f) y por ellos puede ser Juez so- y Estados , y en tinas , y en otras Indias

bre lo tocante al duelo :(
<

g)delos quales, del Rey nuestro señor ) se hace desde lejos,

y de lalección de varias Historias , y Coro- y con asistencia de Señores , y Caballeros,

nicas , no menos ¿odrina ry reglas se sacan

parala guerra, que del exercicio de las ar-

mas, Y asi se lee de Lucio Lucillo , que so-^

la la lección le hizo sabio , y buen Capitán:

y Álexandro Magno la de la lliada de Ho-

j - - ' — * j *

y tal vez de -algún Prelado , ó de Letra-

dos , de los quales , aunque acaezca haver

algunos , -que -no hayan exercido la milicia;

pero con su gran valor , entendimiento , lec-

ción , y comunicación de los expertos , esy .mexanaro ividgnu "*"•"' — - -
. ,— ' J

i. . . .
r '

mero , y de los Consejos de Anaxarco. Ni de grandísima importancia su parecer , y
»;_i-^i _ 'c .«„. „^ipnfp reñirán, si no conseio ; v sien esto . eme es lo mas. no se
Achiles fuera tan excelente Capitán,

por la erudición , y preceptos de Chiron , -y,

Fenlce. Ni Filipo ,.padre de Álexandro ,
lle-

gara á tanta perfección de la milicia , si no

por la erudición del Tebano Epamiaundas

consejo ; y si en esto , que es lo mas , no se

tiene por absurdo la falta de experiencia,

por qué se ha de tener por defecto en el Cor-
regidor Letrado ., noble , y Valeroso , para la

conservación , y defensa de su Ciudad , yT-*-« 1 Olí 1por la erudición uci i^w^pw-^f ~
. .

—"•' ' , ,? , V
Ni tampoco Alcibiades fuera tan celebrado, Provincia , que es lo menos í donde puede,

si no fuera enseñado del sabio Pe-ricles , se- de mas dé la ciencia del arte militar , ayu-

eun Aulo Gelio , y otros. {4a ) De Homero -darse de prá&icos Oficiales > y Ministros;

escribe Eliano , Q) que fué el primero que .pues el Jurisconsulto Ulpiano (/) no reputa

supo , y enseño el arte de formar esquadro^ en menos la ciencia , que la experiencia
, y

*ies. Y Cicerón , cuya profesión era ser Ora- antesse ha de reputar en mas,como atrás que-

dor, y Abogado fué gran -Gobernador , y da -dicho, (m)

fué Censor, Edil , y Pretor de Sicilia , y des- 35. Si se advierte en ello, de los exce-t

pues Cónsul del Senado remano-: y de tal lentes Reyes, y Capitanes
,
que ha havido

manera supo gobernar en la paz , que go- en el mundo , de ninguno se dice , que no

bernaba en la guerra , como si no hirviera

jamás tratado otra cosa : y siendo Procón-

sul de Sicilia , sujetó á Capadocia , y dio.

cabo de los ladrones ,
que salteaban junto

al monte Ameto , y tuvo otras muy seña-

ladas victorias. Y por el consejo , y ayuda

haya sido aficionado , y dado á las letras:

(») porque no basta á los Reyes hacer leyes,

sino recopilarlas , y entenderlas , no sola-

mente las proprias , sino las de otros Rey-
nos , como hizo Toloméo , según luego di*

remos : porque un Rey no puede ser sabio,
lacias victorias, i pui vi ».^..^

;
~ , j -v r --^— j — - r - , - --,

del insigne Filosofo Sócrates fué librado el si no aprende : para lo qual es necesario leer

célebre Alcibiades de sus enemigos en una libros en lenguas inteligibles
,
para enseñar

batalla donde havia sido gravemente -herí- la verdadera vida á los suyos. Y tanto los

do , según cuenta Francisco Petrarca ; (k) Y Reyes, y famosos Capitanes estimaron las

poco después , estando en otra -batalla el mis- letras , que no solo se humillaron , mas se

mo Sócrates en muy gran peligro , fué li- preciaron de tener Maestros , que les ense-

brado por el valor , y mano del mismo Al- ñasen ; y según Laclando Firmiano
}> y San

cibiades. Y de la disciplina de Platón salió Agustín , (o) no perdonaron al trabajo , ni

enseñado el famoso Dion , Caballero Syra- á la hacienda en aprenderlas : y tanto se apli-

cusano, celebrado en las Historias por sus carona las ciencias, y disciplinas morales,

victorias. é intelectuales ,
que aun no tuvieron en rae-:

34. Y de aqui es ,
que también en los nos escribir Historias ,

que hacer cosas díg*

consejos de guerra, asi de España, como de ñas de ser escritas : algunos de los quales>

po-
•

• -

(e) L. 27.tit. 2.3. part.z.& •Bonifacius in Peregrina>i.

part.verb.Gfcí>r¿j,fbl. 2 2 f. litera E , & sequentibus.

(/) París de Puteo in tracl. de Duel.Joann.de Ligna.

eod. Traet.Alciat.de Singulari certa. Conrad.in Tem-
plo Judie, lib. 1. cap. 1.§.3. 1. part. fol. 27. in traóh. de

Duel.& pace.MartimisLaud.in tra&.de Bello.Petrinus

Bellus de Re militan.jacob.Hispan. in tracl.de Duel.

&infiniti DD.super titulis , C.& £F» deRe militan»

(g) Conrad. ubi supr. fol. 48.concks. 8>.n. 1.

(b) Gellius llb. ij. Nocft. Attic.cap. i7.Cermen. in

Rapsodia, cap. ii.pa£. ti %&?&[.
_

(¡) De Inst-rueiidis aciebus , in princip. versic^Prwjwí.

(k.) Cap. 2. del Triumphode fama.

(/) In L Athlet*,§. fin.ft". infin.de Excusat. tut.

(»«) H"oc lib.. cap. <r> n. 28 & z?.

(n) Dé aliquibus vide Tiraquellumde Nobilitat.cap.f

.

infin. & in VitisCxsarum , & D. Joann. Aguayo dé

Castilla de Perfeéio decurione , cap. j. & 6. fol. z$:

(o) LacTant.Divinar, instit. lib. 1. cap. 1. August.de

Civitat.Dci , lib. 18. cap. 41*.
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poco menos ilustres , y conocidos los hicie- Cielo, cómo le podían llamar grande^ en
roa ¡as historias que escribieron , que las ba- tan pequeña cosa \ lo qual dixo y juz^ó
tallas que ganaron , como fueron entre los asi ., midiendo lo uno

, y lo otro (como %
Griegos , Heredoto , y Tucidides

, y Timo- de creer ) con el compás de su ambición
teo hijo de Conon : de los Africanos Ani- Y cuenta alli ,que fué tan sabio en todas las'
bal Cartaginense ; de los Latinos Marco Por- ciencias., y .señaladamente en las naturales
cío, Catón, Quinto Fabio

, y Asinio Po- que hizo, juntar muchos sabios
, y monteros'

lion, Gneo Manilio Bolonio
, y Josepho, y cazadores de aves , y otros animales de to

-

que escribió la conquista que hizo Tito de das las tierras,. que escudriñasen la naturale
Jerusalen

, donde fue
¡

General , y Chronis- za de los anímales
, y los embió Aristóteles

ta de ella
, y escribió de. Antigüedades: y para que le informasen

, y él escribiese el
los Grandes Cesares Julio, y Oftaviano su Libro de los Animales. Fué el dicho Alexan
sobrino : y de Julio Cesar se cuenta en la dro muy dado i la lección de Homero por
.Vida de los Cesares

, y por SoLino
, {$) que que según refiere Ccrmenato

, ( t) decia quebusco el curso del Sol, contando las horas, cada vez <jue leía su libro, se levantaba el
y los

;. movimientos del. tiempo, y halló el espíritu para arduas empresas de guerra • v
bisiesto

, y dicen, que .ningún hombre es- decía, que hallaba en Homero mas del arte
cnbjo, mas .apriesa que el , ni leyó mejor, Militar , que en el continuo trato de las ar-
ni mas

:
apriesa , y que no le podían cumplir

quatro • Secretarios lo que él dictaba á un
tiempo á todos : y de los Comentarios,
que escribió, se vé, que no le embotó la

* — -—r- -- -»^w »**^ í-mj «i.^

mas : y como refiere Alava,( ») nunca dio ba-
talla

, que la noche antes no se ocupasse en
leerle. Y Archelao nunca se iba á acostar,
que no leyese algo del mismo Homero. El

lanza la pluma. Y de Alexandro Magno di- Emperador Adriano muy dodo fue en las len
ce Aulo Gelio

, (?) que .tuvo por Maestro 2 guas
, y Orador , y Mathematico , Astrólogo,

Aristóteles
, y que su padre Filipo dio/gra- y> Filosofo, y en cada cosa por excelencia

cías a los Dioses de que su hijo hirviese na- y juntamente muy sabio en. el arte Militar'
cidoen tiempo que pudiese tener tal Maes- y .muy, esforzado

, y exercitado en las armas
.tro. Y cuenta el otro Alexandro

, que, lia- de' á pié, y de á caballo. Lo mismo el Em-
maron el Malo, (r) que á instancia de Ale- perador Marco Aurelio , Filosofo ,y gran
xandro Magno hizo Aristóteles la Lógica , y guerrero. Lo mismo el Emperador Septnnio
la Filosofía Natural

, y que fué muy cuidado- Severo^ Y del Emperador Teodósio dice San
so en buscar, las naturalezas de todas las co- Antonino de Florencia

, (pe) que de dia se ocu-
sas, y que se metió en la mar en un tonel paba en el gobierno de su Imperio, y en
de vidrio , y estuvo debaxo de la agua quin- proveer lo necesario á la guerra , y de no-
ce días, y noches, por saber las naturale- che retirado en lección de libros

, que le e ti-
zas de los peces

, y metió consigo un galloj señasen cómo havia de vivir
, y gobernar en

para que le certificase- las horas
. , y allí la. paz , y en la guerra. Y el Emperador Ale-

aprendió a echar celadas á los enemigos , asi xandro Severo, de quien refieren Lampri-como las echaban los unos peces i los otros, dio , y otros , (y) tuvo costumbre para tratar% dice
:
Seneca , (/ ) que aprendió la Geome- negocios de justicia llamar solamente á los

tria
,
para saber medir la tierra de que havia doctos

, y peritos ; y para negocios de guer-
de ser Señor :j y quando vio que, era tan: pe- ra:, llamar á los Soldados beneméritos

, y gtfl'
quena

,
que á todo el mundo tenia por una perros , y que en todo caso fuesen Letrados

Ciudad sola
, y á su exército por fortaleza y en especial leídos en Historias. También

de ella, dixo que se tenia por desdichado, el Emperador Gordiano fué muy gran guet-
porque le llamaban Grande Alexandro ,. y

.

rero, y muy docto , y leído, de quien se es-
era falso el sobrenombre , pues ninguno pue- cribe , que tuvo sesenta, y dos mil cuerpos
de ser grande en cosa pequeña : y como el de libros. Los Emperadores Juliano , y Jo-mundo todo sea pequeño en comparación del viano

, y Carlos Magno fueron muy Letra-

dos,

(j>) Lib. i . cap.- 2

.

(q) No&ium Atticar. lib. z. cap. 3.

(r) Quo non citato, hoc etiám refere Frat.Marc.A'n-
/íon.de Camos in sua Microcosm.i.parc. dialog.7.pag.
77. column. 1.

(/) Épi'st. í>3.

(c) In Rapsod.cap. n-.pag.- izS.^ap Wffls ilhdf k-
gebat , eo magh ad expeditiones extquendai accendebatur.
{u) Lib. 1. de Re militar, cap. i. fol. 1. p'ag. z.

(x) InTripartita,&Frat. Marcus Anton.de Camosin
Microcosm. 1. part. dialog. 7. pag. 77. col. z.

(r) Videinfrá lib. 2. cap. $.«.13.
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"dos , y esforzados. Roberto , Rey de Sicilia,

según refiere Petrarca , (a) juraba serle mas

dulces , y amadas las letras ,
que el Reyno; y

que si huviera de carecer de una de las dos co-

sas , antes dexára la diadema, que los libros.

Y en nuestra España el Rey Don Alonso,

llamado el Sabio, que fué ei IX. según una

opinión, (a) y fué Rey de Romanos ,
escri-

bió el libro de la Cosmografía ,
que llaman

las Tablas Alfonsies , y el cuerpo de las le-

yes de las siete partidas , y otros libros de

Historia : el qual afirmó ,
que demás de otros

estudios , havia leído ( aunque tuvo muchas

ocupaciones ) toda la Sagrada Escritura qua-

renta y tres veces , y fundó en la Ciudad de

Palencia la Uoiversidad , que hoy está en Sa-

lamanca, (b) Y también fué notado de sabio,

y guerrero el Rey Don Fernando el III. y

Don Alonso el I. Rey de Ñapóles. Y Don

Alonso el V. Sabio , y Magnánimo, Rey de

Aragón , fueron célebres en letras , y armas:

y este Rey ,
juzgando ser necesarias las le-

tras para las armas , y gobierno ,
(

yá viejo

de mas de cinquenta años , se dio á los estu-

dios por industria de Laurencio Vala ,
su

Maestro , de manera ,
que podia competir

con qualquiera de los que las profesaban , y
tenian por oficio principal : y asi , él tradu-

xo las Obras Morales de Séneca , y hizo una

de las mejores Librerías del mundo. Y el

Emperador Maximiliano , visabuelo del Rey

Don Felipe nuestro Señor , fué gran con-

quistador , y escribió dos libros muy doc-

tos, (c) Y en estos Reynos ha havido infini-

tos Letrados , muy famosos , y valientes Ca-

pitanes , como fueron el memorable Carde-

nal Egidio , ó Don Gil Alvarez Carrillo de

Albornoz ,
que domó , y humilló por armas

la sobervia , y potencia de muchos tyranos,

y fué Restaurador del Patrimonio de la San-

ta Sede Apostólica : por lo qual se señaló en

Italia , ( d) y fué traído después de muerto, en

Lib. I.Cap. X.
hombros á la Santa Iglesia de Toledo , don-

de está sepultado , y fué Arzobispo de ella;

y el insigne Cardenal Fray Francisco Xime-

nez de Cisneros , también meritisímo Ar-

zobispo de Toledo , célebre en las Costas

de África , de quien hizo particular Historia

Alvar Gómez : (e) y el prudentísimo , y
muy valeroso Licenciado Pedro de la Gasea,

Obispo después de Siguenza ; y el muy ani-

moso , y fidelísimo Licenciado Vaca de Cas-

tro , en diversas batallas que vencieron en el

Pirú ; y el insigne Cardenal Granvela, del

Consejo de Estado , y Presidente en el Con-

sejo de Italia , siendo Visorey de Ñapó-

les ; y el Serenísimo Archiduque Cardenal

Alberto , Arzobispo de Toledo , siendo Go-

bernador de Portugal ,
quando las invasio-

nes de los Ingleses , y al presente de los Es-

tados de Flandes , en la toma de Cales , y
en otras empresas Militares. Y también re-

fiere Zorita (/) contra el Francés , que en

tiempo del Rey Don Pedro el IV. de Ara-

gón hicieron los Valencianos su Capitán Ge-

neral á un Letrado llamado Juan Sala. Fi-

nalmente , muchos otros Letrados ha havi-

do en España de menor cuenta , y de es-

fuerzo en armas invencible , por quien las

Historias nos enseñan ,
que las armas con las

letras dicen , y asientan como oro sobre

azul : 36. y como escribe el mismo Zoríta>(¿)

por esta razón antiguamente las personas mas

principales estudiaban Derechos.

37. Y á este proposito no se puede ne-

gar ,
quán necesaria sea la eloquencia en el

Capitán , con la qual muchas veces , mas

que con armas , y fuerzas , se acaban gran-

des cosas. Tanto vale la estima , y reveren-

cia , que el vulgo tiene al saber de un hom-

bre solo , y tanta fuerza tiene la eloquencia,

y saber de un liberal , osado , experto , y
valiente Capitán , según la ley de la Partida,

Onosandro , y otros : ( h ) y asi Homero des-

cri-

(¡t) Lib. i.Herlunitlemorandar.£gó (inquit) ;'«>•<> dul-

cieres , er multo chañares rríih'i Inferas esse, quam regnum:

& si alterutro carendum sit <nqua mmius me diademate quam

litteris cariturum. ¡
-

(a) Sic enim inscribitur titulus septem Partitarum,

quas Rex iste compilari jussit: sunt camen qui teneant,

Regem hunc cognomento decimum Alfonsum fuisse,&

rationcm discríminis fuisse, quia ínter Reges Castella:

non connumeratur Alfonsus filius Infantis Ferdinandi,

qui lket juratus fuit,non permansit cum regno, ut col-

ligitur ex Chronica Hispanis epilogata jusu Regina Isa-

belaE,4.part.cap.ii7.& ex Francisc. Rades in Chroni-

cis Ordinis Militar.cap.ztf.fol.H- in ñn.8c sequentib.

Stephanus tamen Garíbay Regius Historiographus ,&
magnus genealogiae,& prosapia Regura enucleator,hunc

Regem XI. fuisse affirmat, &XII. Alfonsos Hispaniat

Reges fuisse testatur in suo Compendio Historial.His-

paniae per totum ,
prafcipué lib. 14. cap* 1.

(b) Guardiola deNobilitate , cap. 10. fol. 28. pag. 1.

(c) Illescas in 2. part.Historíae Pontificalis, fol. 125.

(d) Petrus Mexia in Vita Caroli IV. cap.2. fol. ?<rr.

& ultra ejus peculiaremhistoriamjmeminitetiam Illes-

cas 2. part. in VítaUrbani V. fol. z6. col. 2.

(f)
In Vita illius , & Illescas ubi supr. in Vita Julü

II. fol.183. col.4.

(/) Lib. 8. 2. tom. cap. 3 3> fol. *?Q.

(g ) Lib. 3. Annal.vol.i. cap. 34. in princip.

(¿) L. f.ad fin. vers. Otrosí, tit. 23.part.2- Onosan-

der de Re militar, lib.2. cap. 12. fol. \$. late Álava

in eod. craít. lib. 1. foL j;. & seq.
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cribe la eloquencia en Ulyses , y en Mena- so Corregidor Letrado , con mediana noticia
lao , y en Néstor, y de ella se aprovecharon del arte Militar, adquirida parte con su in-
Menenio Agripa, Pysístrato, Temistocles, Pe- genio , y lección, y parte con la comunica-
rieles , Sófocles , Alcibiades , Epaminundas, cion de buenos

, y exercitádos Ministros
Scipion , Demostenes , y Julio Cesar

, para como también suple el Corregidor de espada^
las vídorias que consiguieron

: por lo qual y capa con sus Tenientes Letrados , la peri-
Cicerón en su tiempo no estimó en menos la cia, que á él le falta parala administración
eloquencia de Marco Escauro , que las fuer- de la justicia, pues en lo uno vá tanto como
zas y y armas de Cayo Mario ; ni menos el en lo otro

, y en ambas cosas milita una mis-
saber, y experiencia de gobernar en público ma razón, para ayudarse del consejo , é in-
de Quinto Catúlo , que la valentía, y proe- dustria agena? y menos es menester e'l arte
za del gran Pompeyo

: y Tiberio, y Cayo bélica, que la Jurisprudencia para conser-
Graco , varones muy do&os, y de grande elo- Varse una Ciuda4 en tiempo de guerra

, que
quencía(la qual se dice , que aprendieron de para conquistarla de nuevo : porque muchas
su madre Cornelia ) pretendieron , según Plu- Veces con las armas se gana un Reyno , y"" • oprimir el poder del Senado Romano, sin leyes n© se puede guardar, ni conser

Var. Y así el Gran Ponpey© , haviendo al-
canzado tantas, y tan grandes vidorias,
dixo en el público Senado dé Roma

, que no.
tuviera , ní estimara en nada todas aque-
llas famosas victorias , sí no viviera en' Roma
Cicerón , que con su prudencia lo hávía con-
servado, y sostenido y para que él pudiese
triunfar en ella : porque no es menor virtud;

tarco,

y que nadie huvo que con las armas pudie

se domar
, y sujetar tantas cosas , como ellos

con su eloquencia.

38. Y para que los Letrados no sean te-

nidos por menos aptos , é idóneos , que los

Milites para los Gobiernos de Lugares de
Costa , y belicosos , hace lo que se lee , y re-

fieren Plutarco , y el Maestro Medina , (i) .... _. r_,_ w „ mtllul V11LLU
que Quinto Sertono , muy celebre Ciudada- conservar lo ganado , que adquirirlo de nue-
no , y Capitán Romano , fundó en Huesca de Vo. Lo otro para las cosas grandes , que se
Aragón estudio , y Universidad , donde puso arriesgan en la guerra , el verdadero estímu-
los mas principales mancebos , que halló en lo es la honra : y que la honra ninguna cosa
España, sustentándolos, á modo de Colegiales, tanto la encomiende como el sacro thesoro de
para que estudiasen las ciencias , y Maestros las letras nadie lo ignora, sino aquellos des-
sabios

, que les enseñasen á su costa , dicien- dichados
, que no las han gustado. Qué ani-

do á sus padres, que los queria hacer estu- motan rendido, tímido, y humilde havrá,,
diar , para que pudiesen gobernar las Provin- que leyendo los hechos , y grandezas de Ce-
das , y Pueblos de España : presupuesto , co- sar , de Alexandro , de Scipion, de Aníbal,
mo arriba diximos , (6) que por el clima son y de tantos otros , no se ínflame de un ar-
los de esta nación mas feroces , y que diente deseo de ser semejante á ellos ? como
como á tales embiaban los Romanos para atrás queda dícho. (/) Y qulert no siente la
los Gobiernos pacíficos , y Militares, mozos dulzura de las letras , no puede' saber quán-
traviesos

, é incorregibles, para que la du- ta sea la grandeza de la honra , la qual ellas
reza, y furia de ellos los domase ; y con to- siempre conservan r y por está razón á los
do esto le pareció al famoso Sertorío ser á

proposito los Gobornardores Letrados para
España. A esto alude , que Juliano Empera-
dor, que con increíble malicia oprimió la

estudiosos es propría , y anexa la virtud , y
la vergüenza

, y el deseo de la honra de la

misma naturaleza de las letras, ert especial
si se asientan sobre buen linage , que enton-

Iglesia de Dios , conociendo que los Christia- ees se duplica la calidad
, y ventaja : (m) y de

nos con el estudio de las letras se hacían sa- la virtud, y deseo de la honra nace el esfuer-
bios

, y prudentes , les vedó las Escuelas , y zo : y asi parece que en los Gobernadores
los estudios. ^ Letrados sea mas eficaz, y cierto el valor,

19. Pues por qué en tiempo de guerra no y fortaleza
, que en los Corregidores sia le-

sabrá ser Capitán el sabio , noble , y valero- tras. 40. Y si se consideran las Historias 5 mas
Ciu-

(i) Plutarc. in Vita Sertorii , & Medina in lib. délas
Grandezas de España , cap. 1 y 6. fol. 1 64.
(k) Cap. 6. num. 13.

(1) Hoc li'o. cap. 4. n. 14.

(m) Bald. in. 1. Nemini , per text, ibi, C. de Adv. di-

vers. jud. Abbas in cap. Venerabilis, col. 2. de Prarbend.

& in cap. i. deDonat. Quos refere, & sequitur FeJ. in

in cap. Clerici , col. fin. in princip. de Judie. & in

Rubric. de Major. & obed. Barbac. consil. ¡y. col, 8.

& seq. volum. z. Decius consil. iíi.



i 3 6 De la Política.

Ciudades , y Provincias se hallará haver per-

dido Gobernadores de espada , y capa, que

Letrados : y es notar la paja en el ojo ageno,

y no ver la viga en el suyo proprio. ,

ai. Y la ventaja que los Milites dan a

los Capitanes , y al famoso Temistocles ,
que

por su gran esfuerzo ensalzó el Imperio Ate-

niense ,
patria suya , no deshace la excelen-

cia de los Letrados ,
pues no menos celebre,

y famoso fué Solón por haver sido el solo

entre los siete Sabios de Grecia Legislador,

y erigido en Atenas aquel tan prudente , y
sabio Senado de los Areopagitas , en tan gran

autoridad , y utilidad de la República ,
que

duró muchos millares de años, de cuyos

canos , y venerables consejos se ayudo tan-

to Temistocles : el qual , según refiere San

Aeustin f (») preguntado en su
,

senectud,

qué sabía hacer ? si sabia servir , si sabia ta-

ñer , y otras cosas muchas, á todas respondió,

que no. Luego por ultima pregunta le dixe-

ron : Pues qué sabéis hacer ? Y respondió
:
Se

hacer de pequeña Ciudad grande comunidad,

y República : por dó se entiende ,
que tam-

bién ganan , y acrecientan la República los

sabios, que siguen letras la gobiernan, y con-

menos costa ,
que por las armas. Y lo mismo

se podría decir contra lo de Pausanias , y
Lisandro , ilustres Capitanes ,

que no podrán

compararse á Licurgo , Legislador también

Lacedemonio.

A esto alude lo que del Emperador Ti-

berio Cesar se refiere ,
que tenia en el Se-
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nado dos bancos , y que en el uno se senta-

ban los Jurisconsultos , y en el otro los

Caballeros : y que haviendo armado Caba-

llero á uno de los Letrados , orro dia aquel

se fué á sentar ert el banco de los Caballe-

ros ; al qual dixo el Emperador , que havia

errado mucho en mudar asiento
,

porque
en un dia podia él armar cien Letrados Ca-
balleros , y en diez años no podría hacer;

un Caballero Letrado : 42. y asi es la mas
recibida, y común opinión ,

que el Docfoc
se ha de preferir al Milite (o) en los actos de
honras , y precedencias , porque la milicia;

sola sin la Capitanía ( según muchos Auto-
res ) (p) no es dignidad , y el Do£toramien>-

to si : (q) de forma , que el estado público-

de justicia es de mas excelencia , y digni-

dad , y tiene mayor poderío , y mando , que
el estado militar. Y aunque algunas leyes de

Partida , como queda dicho , nombren pri-

mero á los Milites , que á los Letrados y en

otras (r) los nombran después. Y el Empe-
rador Justiniano en otros lugares (s) nom-
bró primero á los Jueces , que á los Milites.

43. La concordia en esta reñida disputa es,

que en los actos meramente de guerra, se pre-

fiera el Caballero 5 pero en los actos de letras,

ó de gobierno solo , ó de gobierno , y mili-

cia juntamente , se prefiera el Letrado : (t)

44. Porque si acaso se hirviese de pelear , y
venir á las manos ,

quién mejor defenderá su

partido ,
que el Letrado de buen linage,

á quien la vergüenza , y la virtud , y la

hon-

(») In epist. 3 8. & Fratr. Marcus 'Antón, de Gamos

in Microcosm. 1. part. dialog. 11. pag. 133.C0I. 1.

(0) Ángel, in Prooemio Instkution. §. Imperatoriam,

col. 2. n. ?. versic. Quxro, quis prdeferendus sit miles. De-

cius in cap. Proposuisti, n. 1 8. de Probat. Bald. in

Prooemio Digestorum in fin. n. 22. & ibi Cagnolus,

n. f 6. Latissimé pro utraque part. Signorolus de Ho-

mod. inconsil. 23. incip. Est quastio disputata per me.

Et hanc opinionem asserere omnes Doctores , tenent

Cassan. inCatalog.Gloriaemund.í». part. considerat. 1

.

& Palacius Rubeus in Rubric. de Donation. ínter virum,

& uxorem , §. 37. n. 20. Antón. Gomezius in 1. fin.

Taur. n. fin.Et plures relati per Didacum Pérez in 1. 1.

tit. 1 . lib. 4. Ordín. gloS. En los Doflores , col. 1 3 3 4»

Joann. Huart. de Examin. ingen. fol. xiá. pag. i. &
2.&fol.seq.Gratian.inreg. ttf.U i. & 2. Late Laño

Conrad. in Templo- Judie, lib. 1. cap. 1. §. 1. qua?st.

2. n. fin. cum antecedentibus , & vide diót. supr. hoc

cap. n. 1 3 . in glos. Signorolo , y otros.

(/>) L. fin.C. Qui milit. posunt, lib. 12. glos. inl.i.C.

de Equestri dignitate, eod.lib.Bart.in l.Exeotempore,

ff.de Militar.restamento,& in 1. 1 .C.de Dignitat.lib. 1 2

.

Gregor.inl.i. infine, veib.Mas honrados, tit. 21.part. 2.

Ubi quodnon soliimnon estdignitas, sed ñeque nobi-

litas. Latissimé Didacus Pérez ubi supr. col. 1 3 24- vers,

Qv.<zñtw ulteriits, contra I.7. & 1 1. tit.i. lib.4. Ordin.

ut ibi per eum.

(q) L. Sed & reproban, §. Valde tamen, tí. de Excu-

sat.tut.cap.- Quanto, de Magístris communis secundum

Ananiam ibi num. 3. post Antón. & Abb. Guid. Pap_

decis. 8 8, col. fin. n. 3. Pérez ubi supr.

(r) L. 1. in fin, tit. iz. part. 7- ibi: sabiduría, ¿por

gran esfuerzo.

0) In 1. C. de Offic. Przf. Praet. Afric. in cap seq.

incip. In nomine Domini , col. 4. ibi: Sicut autemj*-

bemus audaces, tT feroces contra mímicos judices , ac mili-

tes nostros esse : & in Authent. de Non alien, aut per-

mut. ad fin. ibi : Servabunt autem eam nostrx Reipiélk.

judices majares , er mi/iores , civiles , & militares , incipien-

do á digniori. Cassan. in Catalog. Glor. mund. 7- part.

consid. 7. ,

0) Dec.in cap. Atsi Clerici,n. 12.de Jud.Christoph.

Lanfran.in q.per eum disputata in traciatibus incip.Rem

satis ardium, n.62.Petrus Lenand. in tra&at. de Do¿l.

& eorum privil.¿.qua:st.3 .part. post Fel. in cap.Quan-

to, de Magistr. Anton.Gom. in diíhl.fin. Taur. n. fin.

& Didac.Perez indi¿t.glos.£»/o/i?0(5?cirej.Guardiola de

Nobilit.cap.n.fol.30.& seq.Álava lib. 1. de Re milit.

cap. 1 .fol. 1 . & seq.Bonifac.in Peregrina , verb. Elettio,

glos.Eligi, fol.160.Palac.Rub. in Rubric. §. 9. n. 9.SC

seq.pag.27. de Donat. ínter vir. & uxor. Tell. Fern, in

I.2 3. Taur. ni. 6. fol. 189. Conducunt tradita áFrat.

Marc.Antón, de Camos in Microcosm. 1. part, dialog.

10. pag. iw col- *•,



De las letras para g
honra de sus íetras , y de su sangre , esti-

mularán , y animarán aventajadamente para

el servicio de su Rey , bien de su Repúbli-
ca , y acrecentamiento de su fama l Porque
el prudente , y sabio tiene entendido , que
por la anima ha de poner la honra

, y por
la honra la vida , y por la vida la hacien-

da , y por su Rey , y por su ley todas tres

cosas :" y sabe comprar la fama larga á true-

co de la vida corta , y asi lo executa : y por
qué se ha de esperar , y presumir , que te-

niendo el Letrado un alma , y dos manos,
como el milite , y llevándole ventaja en
las letras , no ha de acometer , ni hacer lo

que el mas esforzado
, y valiente hiciere?

como dixo Palante , hijo del Rey Evandro
á sus Soldados : («) y Justiniano Emperador
decia : (x) Por qué siendo la naturaleza de
los hombres casi semejante , no emprende-
rán todos unos mismos hechos para acabar-

los , poco mas , ó menos \ Son por ventura

Incompatibles las armas , y las letras en un
sugeto noble ? ó huvo jamás sugeto en ar-

mas señalado , que no fuese en ellas insti-

tuido I Con las letras se corrigen los vicios

de la intemperancia , de la temeridad , de la

injusticia , de la imprudencia , y de la pu-

silanimidad
, y con ellas se perfeccionan los

hechos hazañosos , y suben de punto hasta

el mayor grado de virtud, (y) 45. Decia'
Catón , según refieren Salustio , y San Agus-
tín : (z) No penséis ,

que nuestros pasados

por armas hicieron de pequeña comunidad
grande ; porque si asi fuera , mucho me-
jor cumplimiento tenemos nosotros de ar-

mas
, y de caballos : otras cosas los hicie-

ron grandes , que nos faltan á nosotros ; co-

mo son sabiduría dentro en la Ciudad
, y

fuera señorío derecho , y corazón libre
, y

franco en aconsejar , no obligado á pecado, ni

á luxuria.

46. Y pues en, estos tiempos los Juristas

nobles no desmerecen , ni valen menos , que
Tom. I.

}bernar en la guerra. 137
los muy buenos antiguos , antes parece

, que
son el dia de hoy mas armígeros , y de habito
mas ágil , y expedito

, y de mas prompti-
tud , y primor

, y de mejores ingenios , no
parece que hay razón suficiente para no ser
proveídos en estos Oficios : porque demás
que su gobierno es bueno , animanse por este
camino los estudiosos

, porque el premio
, y

la honra acrecientan la virtud, y las Artes,
según Homero

, y Cicerón : (a) lo qual ees-
sana , si los Juristas solamente hirviesen de
ser Tenientes de los Corregidores , mere-
ciendo por sus personas ,y por las letras tan
preeminente lugar en los Gobiernos como los
otros.

47. No dudo sino que para el favor
, y

buena consideración del premio de las letras,
ayudaría mucho ser Prelado , ó Letrado el,
Presidente del Consejo

, porque con mayor
noticia de los efectos de ellas acudirá

, y en-
caminará , cómo los hombres virtuosos , Le-
trados

, y principales sean colocados para
mayor bien de las Repúblicas en los Gobier-
nos de ellas : y por el contrario, siendo seglar
el Presidente del Consejo , introducirá ( como
yá lo hemos visto

) para los Corregimientos,

y Magistrados hombres sin letras , como lo
detesta , y abomina Menchaca. (b) Y asi por
esto, como por el mejor gobierno, y des-
pacho de los negocios del Consejo , se sabe,
que los Principes antiguos , Romanos , He-
breos , y Christianos

, por la mayor parte
usaron de Presidentes Letrados , según en el
Libro de los Reyes ( c ) se lee , que el Rey
David tuvo por su Cancelario

( que era el

Oficio,, que hoy llamamos Presidente del
Consejo, y mas cercano á la persona Real)
para el despacho de los negocios , á Josa-
fad , varón muy prudente, y santo : y co-
mo refiere Guillermo Benediíto

, (d) Uipia-
no Jurisconsulto fué Cancelario del Empe-
rador Alexandro

, y Séneca de Nerón , co-
mo escribe Lucas de Pena. (<?) Y el Empera-

S dor

(u) Virgilius lib. 10. JEneid.

Nurnina mulla movent , mortali urgemur ab hoste,

Mortales, totidem nobis animaque manusqu'e.

Et quod ait Rutil. lib. r . Itinerarii ,de Imperio Román.
Nec tibí nascenti plures animaque manusqu'e.

Sed flus consilii , judiciique fuit.

(x) In l.Veteris 1 3 .C.de Contrahend.& committend.
stipulatione , ibi : Et quare, cum peni s'imilh ommum bo-

minum natura est , non etiam facía omnes , vel plus , vel

paulo minüs, adimplere possint ?

{y ) Cermen.in Rapsodia, cap.i i.pag.i 3 1 .Thilosnphta

(inquit) non est statuarum artifex, sed agilla studet facerey

quMumque aggreditur negot'wsa,vivaque,addlt Ímpetus,quibus

excitet
}
additjud¡cium,quod invitet ad uti!ia}addit deletfum,

quo sequantur potiora , addh prudentiam , animique magni-.

tudlnem, cum mansuetud'me cautel.ique conjunftam.

( í. ) SalusciusinCadlinario.August.lib.j-.de Civitat.

Dei , cap. 1 3. & 14.

{a) Cicer. lib. 1. Tusculanar. qujestionum \Honos alit

artes : omnesque incenduntur ad studia gloria cupiditate ,ja-

centque ea semper , qux apud quosque improbantur.

(b) In loco statim citando in glos.ó.n.3 3 0.vers. Qui-
que suadeant ut impii.

(c) Regum 2. cap. 8.in fin.

(d) In cap. Raynuntius ,verb.£f uxorem, in 2. n. 201.

fol. 100. de Testam.

(e) In Rubric. C. de Quxstoribus,&: magistr. offlcío-,

runa , lib. 12.
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¡dor Constantino hizo Presidente de su Con- Caballero de valor

, y hacienda
, y que no le

sejo á Ablavio Filosofo Egypcio , y le nom- falte prudencia
, y éste se prefiera para el tal

bró por acompañado de su hijo Constancio lugar en el d'cho Magistrado al Letrado sin

€n el gobierno , y mando del Imperio , se- las dichas calidades,por las razones que apun-
gun lo dice el do&isimo Eunapio, Y esto fun- ramos en el dicho capitulo. 4£?.Pero si el Pue-
daron latamente Casaneo , (/) y Menchaca, blo es pacifico , y bien subdito , en tal caso

(g) y el Obispo Redin(i) con la experien- Justiniano Emperador, y todos los Dere-
cia que tuvieron ( por haver sido tantos años chos, y común opinión referida

, quieren que
Consejeros ) de las utilidades de lo uno

, y de sea gobernado por hombres doctos en los Dé-
los inconvenientes de lo otro. rechos , y á estos se debe el gobierno

, y ad-

48. Pero bolviendo i lo de atrás , habido ministracion de justicia , concurriendo con las

por firme ,
que no se hallan tantos Caballé- letras sanidad de linage , como atrás diximos:

ros Letrados de esfuerzo , y valor , y que (m) porque las letras en vaso estragado no
tengan caudal para mantener la gente que se sirven sino de estragar lo que tiene sabor

, y
requiere en las ocasiones de guerra , y de orden ; («) y porque en esta limpieza de san-

paz , para resistir á los poderosos , y ricos, gre se funda la lealtad , de que tanto caso ha-

quantos son necesarios ,
quedamos en nuestra cen los Reyes , y las leyes , que en lo pasado

duda primera, en que se funda este capitu- referimos , (o) débeseles la confianza, y el cre-

lo : y para la solución de ella, conviene, que dito: y á esto alude lo que dixeron Herodiano,

tomemos algo de lo tratado en el capitulo y Lampridio (p) de Alexandro Severo
, que

precedente ; y es, que si el lugar goberna

do es belicoso , y rebokoso , ó de frontera,

ó de costa de mar , debe ser admitido el Ca-

ballero Letrado (/) que tiene , y vale ,
que

pocas veces faltan naturales , ó vecinos de

las Ciudades fronteras, que están informa-

dos , y con noticia de aquellos gobiernos mi-

litares ,
proveyendo al vecino de Murcia al algunos Corregidores

, qual sea la causa por

á los hombres de guerra daba sus adminis-
traciones , y á los Letrados las suyas

, por-
que cada qual usase lo que sabía : y lo que
dixo el Emperador Justiniano : (q) Gran di-

ferencia hay entre la administración Civil , y
la Militar.

50. A este proposito he visto dudar entre

Corregimiento de Málaga , y al de Málaga

al Corregimiento de Cádiz , y asi de unos á

otros Pueblos : y también los que han sido

Auditores de los Presidios , y de los Exérci-

tos , y gente de armas son prácticos en los

que en estos Reynos no se encargaban las

Tenencias de las Fortalezas á los que son
encomendados los Corregimientos ,pues les

es confiada la justicia
, que tanto importa? y

debe ser , porque los Principes eligen para

jobiernos de ellas : y pues para los Corre- guardar sus Alcázares
, y Castillos , en que

gimientos se han de buscar personas con tan les vá la custodia de sus Reynos , á hombres
gran cuidado , como arriba diximos , (k) bus- Hijosdalgo de padre , y madre , como lo re

quense , y haya quien los favorezca , y ha-

Uarsehan con las dichas calidades , como de-

cía Marcial : (/) y si no se hallare Letrado

que las tenga , á lo menos busquese que sea

quieren las leyes de Partida
,
(r) por la gran

lealtad que tienen : Caballeros, por el animo,

y grandeza de corazón para resistir : y po-
derosos en tener , porque aun el temor de

per-

(/) In Catalog. Gloria; mund. 7. part. consld. 7.

(g) De succession. crear.. 1. parr. §. 30. num. 310.

lib.3.cum n.seq.& n. 542. vers. gu* cw2w/¿,usque infi-

ne,in Editione Salmantina,anni tff9. ío\.]$6.&c 361.

(h) De Majestate Princip. Vers¿ Sedttiam ¡egibus -, n.

101. & seqq.

(i) Bonifacius ín Peregrlna,verb. EleHio,fol. 1 éo. glos.

verb.£/7gj.Palacius Rubeus in Repet.Rubric.de Donar

.

inrer virum , & uxorem, §. í>. pagk 27.n. ¿>. & seq.

(k) Hoc lib. cap. 3.

(/) In Epigramma*
Sint Mcecenates , non deerunt, Placee , Marones^

Virgiliumque tibí , vel tita rura dabv.nt.

(tri) Cap. 4.

(n) Paulus 1. Corinth. cap. 8. Scientia tnfiat , chantas

vero tedlficat.Et Aétorum 2 6 t Jnsanis Paule} Multa litera

te ad insaniam vertunt.

(o) Di¿t. cap. 4.

(p ) In Alexandro Severo: Ássessoribvs salarla constituir,

quamvis s£pe dixerit, eos eise prohiovendos, qui per se Wem-
publ'icam gerere possent,non per assessores: addens , militares

babere suas adm'mistrationes, habere literatos, & ideó unum-
quemqv.e id agere débete quod nosset. Herodianus lib.á. de
Alexand.Sever.ait: Res autem cundas , atqv.e administra-

tiones civiles quidem , iS" forenses insignibus dotlrina viris,

¡egumque peritissimis , militares autem claris bellica -uirtute

bominibus commendabat.

(q) De Moderatore Arabia?, constitut.io2.2v"«//a»j ha-

b.eat cum Paganicis causis comercium , quandoquidem mag-
num in -médium intervallum est ínter dvilern 3 ES* militarem

adrniriistrationem.

(r) L. 6. & 7-tit. 1 8. part. 2. & Palac. Rub.in Repet.
Rubric. de Donatlon. inter vir. & uxor. §. .9. n. 10.

&

Avil. in Procem. capitulorum Prastor. glos. 1. num.
2;. in medio.



De las letras para gobernar en la guerra. 1 3 9
perder lo suyo, íes haga guardar lo que es grandecer sus famas. De Alexandro Maenode su Rey, que tanto importa para el Rey- escribe Ravisio Textor, (y) que en Xano s y que sean naturales

, si fuere posible, y memoria de su Maestro Aristóteles manaóporque su parentela les acuda
, y socorra en edificar una Ciudad de su mismo nombre, ytiempo_ de necesidad. Y el que quisiere fi* que muchos millares de hombres le obeiíber el Oficio , obligaciones , y preeminencias

de los Alcaydes, lea el . Tratado , que sobre
ello hizo el Do&or Antonio Alvarez , veci-
no de Baeza. Estas dos partes últimas no son

ciesen, y sirviesen, para que pudiese mejor
escribir los libros de las cosas naturales.
Odaviano Augusto dio la dignidad Consu-
lar al Filosofo Frontino, y le hizo otras1 , \ - "*« "» j.«v»jvjiu j-j.uuu.no, v ie nizo otrasde todo punto necesarias en los Corregí- grandes honras : y Marco Antonio le hizo (Zdores

, y la una es prohibida. Lo que hace á bricar una estatua , que quedase en memo-nuestro proposito es
,
que como el Corregí- ria de la celebridad de su nombre y dedor no tenga tantas prendas como el Alcay- h excelencia de sus letras , como lo'cuentade, no se le sufre encargar cosa tan peli- Julio Capitolino : y Marcial dice , que el Em-grosa, mayormente, que sena gran varia- perador Domicianc¡hizo muchas veces Cómulcion andar tomando

, y dando omenag.es ca- al Eloquente Silio : y Suidas refiere, que Tra-da dos anos. Aunque el Doaor Avies (,) jano trahía en su carro triunfal al Sabiotiene
,
que los Letrados ( pues por la ciencia

. 'Dión Prúsico, y obedecía sus consejos. El Em-son nobles (*) )
pueden ser Alcaydes de las perador Constantino , según Eutropío yviFortalezas

,
como los Hijosdalgo de sangre: laterrano, hizo su Presidente al Filósofo Abla-

y para ello a» una glosa de Acursio
, («) vio , como queda dicho. De Artaxerxes , Reyque dice

,
que los Letrados han de ser ad-

mitidos á los Oficios , á los quales son ad-
mitidos solamente los nobles.

Por remate de este capitulo , enJi«

nombre de los Juristas quiero acudir á V. Al
teza,comoá relicario de las letras, y pn>

dejos Persas, esribe Suidas., que mandó
traher de Grecia al famoso Hypócrates , In-
signe Físico

, y Filósofo , y mandó buscar, á
poder de dineros , quantos hombres ilustres
en letras havia en toda Europa , sin perdo-

te^or excelso de ellas , y de esta Obra mfa, ^SSel^^S^^
y suplicar trayga V. A. a la memoria

, para suyos , y que le aconsejasen i él : porque losel favor de ellas
,
quanto las Divinas Escritu- prudentes huélganse con el consejo ,\ aun-ras, y las leyes Impendes, y de estos Rey- que sean ellos bastantes para darle á otrcSnos y de los extraños las ensalzaron , esti- no se desdeñan de recibirle. Falaris A«I«Smando a os profesores de ellas

: (
X)y ante- tino , cuenta Pontano en el Tratado de Obtponiéndolos para los Magistrados

, y Gobier- diencia , que con ser tan cruel tyrano , mandónos públicos
: y quinto encargaron á los Prin- edificar un sumptuoso Templo en honra delcipes las Academias., y la institución

, au- Filósofo Estesícoro. Y en el Tratado de la h¿mentó, y favor de los estudios
, para.Semi- beralidad dice el mismo, que el Emperadornano, y conservación de la virtud, y supre- Antonino Pió daba á los Filósofos, y ¿ra-mo ornamento

, y firmeza del Estado Real, dores , no solo dineros , sino tambiem honras,
y Publico; porque los hombres excelentes y Provincias, y pasaban sus obras adelanteen letras son casi las cabezas del común

, que de sus promesas. Y el Emperador Teodoslodepende de su juicio,- y quanto acudieron para acrecentar,.y aumentar las ciencias ya esto los Monarcas
, 52. Principes

, y Empe- estudios liberales , como algunos dicen , fún-radores Romanos , que mas quisieron en- dó la Universidad de Bolonia , y añadió ma~
O 2 yor-

0) In diéh n. 2;. ín medio.

(O Ut probavimus supr. hoc lib.cap.4. n. 43. versic.
ítem se concedió a los sabios.

(u) Iní. ;. verb. Suppkat, ff.Pro socio, quam sequítur
Platea in l.i.n.f.C.de Condit.inpublic.horreÍs,lib.io.
Quod tenuitetiam Montalv.in l.í. tit.5>. pare; & Se-
gura de Avalos in Director, judie, i.part. cap. ¡. n 3Quod etiam multis ornat Joann.Gras. deNobilit.gios.
3;. n. 4. & seqq.

°

(x) L. Quidquid, C. de Advocatis d'iversor.judic.Ubi
princeps reverentiam exhibet Jurisperitis , & multa eis
privilegia concedu , l?. in fin.tit.1. parus. Ángel, in

l.Cum salutatus, C.de Sentent.pass.laté Cassan. inCa-
talog.Gloris round. lo.part. considerar, 7. per totam.
Tiraquel.de Nobilitat.n.;. in fin. ídem Cassan.ibidem
m considerar. z4.per totam.Ubi ait , & probar , quod
sapientes vocandisunt domini , & patres, & lucerna:,
& nobilissimi, &amici principis, & ejus patres, & non
fratres; tradit etiam ex diftisÁuthoribus Aceved.in Ru-
bricar. i.n.72. & sequentibus, lib. 6. Recopil. & in
proposito Additio ad Bellugam in SpeculoPrincip.ru-
bric.6. fol.1.9. col.4. üter. C.in fin.

O) In Officinaji.tom.tit.s-. de Viris doftis in magno
pretio, ac honore habitis.
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yor numero de Doctores en las Escuelas de lica , fué amigo de hombres doctos, y los

Roma , y acrecentó los salarios : y según Pe- favoreció
, y acrecentó los salarios á los Ca-

dro Crinito, dio la Perfectura de la guerra al thedraticos de las Universidades. Y el Rey
excelente Poeta Aurelio Prudencio. Carlos Don Alonso Primero de Ñapóles , por la

Magno favoreció mucho á Alcuino , notable mucha cuenta , que hacia de las letras , hin-

Theologo de aquel tiempo : al qual tomó por chó la Corte , y el Reyno de hombres doc-
Maestro , é instituyó la Universidad de París, tos de todas profesiones. Y de Vespasiano es-

y la de Pavía , según Baptista Egnacio , (z) y cribe Suetonio , (d) que favoreció mucho
restauró la de Bolonia , despertó los buenos los ingenios , y las artes , y constituyó con
Ingenios, suscitó , é ilustró las letras , y artes grandes premios, y estipendios Lectores délas

liberales que por culpa de los tiempos des- letras Griegas , y Latinas. Y Sertorio , Ca-
lumbrados estaban caídas , y las puso en la pitan Romano (que fué setenta años antes

cumbre alta de su dignidad , y levantó la del advenimiento de nuestro Redemptor)
virtud : y por esto maravillosamente florecie- instituyó , como queda dicho , en la Ciudad
roñen su tiempo la doctrina , y las costum- de Huesca de Aragón una Universidad. Y del

bres: y con esto, no menos que con el valor Emperador Sigismundo escribe también Bap-
de las armas , ganó el sobrenombre de Mag- tista Egnacio , (e) que con haciendas , y gran-

no. De Alexandro Severo escriben varios des dignidades favoreció con mucho aféelo

Autores , (a) que fué en gran manera favo- los hombres doctos , y muchas veces incre-

recedor de las letras , y llamaba amigo su- paba á los Principes de Alemania , de que
yo al Jurisconsulto Ulpiano, y le convidaba aborreciesen las letras Latinas : de los qua-
á comer á menudo , y le hacia llamar para les él fué también reprehendido de que fa-

conversacion , y á otros Jurisconsultos : con voreciese á los hombres doctos , que eran de
cuyo exemplo , y de lo que se refiere en el humilde linage 5 y él les respondía , que
libro de Ester (b) del Rey Asuero ,

que acos- amaba á aquellos , á los quales naturaleza

tumbraba á tener siempre á su lado varones quería anteponer á otros. Francisco Prime-

doctos en las leyes , y derechos antiguos , ex- ro , Rey de Francia , y el grande Almanzór,
clama , y persuade á los Principes Tello Fer- Emperador de África , y España , en diver-

nandez , (c) para que favorezcan á los profe- sos tiempos
, y en diversos lugares , comen-

sores de las letras. De Archelao, Rey de Ma- zaron á estimar las personas doctas , y de le-

cedonia , dice Celio Rodiginio ,
que ponía

consigo á la mesa al Poeta Eurípides , y le

hacia grandes favores por su gran eloquen-

cia. Y Diógenes Laercio dice ,
que los Ate-

nienses estimaron en tanto á Zenon , Princi-

tras en tanto grado, que luego los Princi-

pes , la Nobleza , los Eclesiásticos , y el Pue-
blo se dieron tanto á los estudios , y cien-

cias, que nunca se halló tan gran numero
de hombres doctos en todas las lenguas , y

pe de los Estoycos, que le hicieron estatua en todas las facultades, como en aquellos

de bronce , y confiaban de él solo las llaves tiempos. Y á Trajano celebran mucho los

de la Ciudad, y le coronaron de una co^ Escritores por los favores grandes que hizo

roña de oro. De Carlos V. Rey de Francia, á los estudiosos. Y esto usaron primero los

se escribe , que fué grande favorecedor de Principes Egypcios, en especial después qu-
las letras : y lo mismo el Emperador An- Abrahán los enseñó la Arismética , y la As-
tonino. Y del Rey Enrique VIII. de In* trología , (/} y los Principes Caldeos hicie-

glaterra se sabe , que antes que comenzase á ron lo mismo, (g) y los Hebreos por el con-

desviarse del camino derecho de la virtud, siguiente. Finalmente , los Magos entre los

y de la obediencia del Papa , y Fé Catho- Persas , y entre los Indios los Gimnosofistas,

se

(x) In Carolo Magno : Nemo bonarum artium studia tn-

dulgentiv.sfovit.Ipse Parisiense- Gymnasium, tS"Papierne viris

v.ndiqm doBissimis accersitis instituit. Et Ritius in eodeni

Católo Joann.Boterus de Ratione status, lib.i.íbl.j r.

(a) L.Cumsecumdum, C. de Contrahend. & commit.
stipul.ibn Cum secumdum responsv.m Demitii Ulpianijuris-

consulti amici mei. Lampridius inejus Vita, & singulari-

ter Tellus Fernandez in 1.23.Taur. n.f. & 6. fol.185.

& Cervantes in 1.2. Taur.n.22. &idem admonet Héc-
tor- Pinto in Dialog. z. part. cap. 6. fol. utf.

Q>) Cap. 1.

(c) Ubi supr.

(tt) In Vespasiano cap.i 8.Ingenia V artes máximefovir.

Primus é fisco Latinis > Gracisque Rbetoribus annua centena

constituit.

(e) In Sigismundo ait: Dolios homines in prhms fovit, ZT

dignitatibus etiam amplis honesta-uit. Accusavit s<epe Germa-

nos Principesy qui Latinas odissent literas', a quibus repreben-

sui quandoque, quod homines doBos foveref , sed humiles ge-

nere : Ego , inquit , eos amo , quos natura alios antestarefa-

cilé voluit.

(/) Josephus in libro de Antiquitatibus. Cerraenatus

in Rapsodia , cap. r7-pag. 182.

(g) Cermenatus ubi supr. & Daniel. 1. cap.
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SUMARIO DEL CAPITULO UNDÉCIMO.

I
A potencia hace al hombre- de mayor

autoridad, num. i.

-—Jfor qué el Rey Don Enrique II. pro-
hibió

, que no fuesen Corregidores, hombres
poderosos , num. 2.

No debe el Rey servirse en su casa de hombres:
poderosas ,, num. 3

.

Los nobles comunmente son soberbios,y enemi-

gos de lospopulares , num. 4..

El gobierno de las Repúblicas debe, darse ú los:
de mediano estada ,. num. 5..

Los Romanos, y los Atenienses, desterrábanlos
poderosos de las Repúblicas

, y l mismo hi-
cieron otros, num.. 6.

Al Oficio se debe dar persona, y no' á la per-
sona Oficio , num. 7..

*

El

(¿)In sua Geographia, lib. 7..
(i) CassarUn Catalog.Gloria: mund. y .part.consid. 2 1

.

&Lermenatus ubi supr.& Eusebius in Alexandro Sever.
Iib.n.tit.i8 .yEgidius Romanus„lib.

3 . 2..part.cap.8.
Curare Rex debet

, ut m regno suo vigeant studia llterarum,
ut ,b, smt multt sapientes, er ¡ndustrü, ne subditi sui sint i¿
noran t̂ te»ebr,s

:
nv lut¡,atque ¡deofelidor sh ipsa RespubLAntón Gómez m 1. fin.. Taurán fin.Didac.Perez in 1. 1

.

Sí»* „
4-

f
°rdina

L
ment

-
cohl

? ? +- cum sequentib. &
titjC.de Professonbus,& Medicis,lib.xz.&tit.fin.part.
*.Heñor Pinto in 2.pwt.Dialog. cap.tf.fol.ni.Tell.js

Fernand. indicL I. 2J . Taur.n. y. & *.
(«) In Vita Mosis.

(/) Lib. s.H Lib. 1. Tusculanar. ait: Bonos allt artes omnesaut
mcenduntur ad studmglorm cup¡dit*te,j»centqut ea semper,
qux apud quosque improbantur..
(»)Lib 1. cap. 4 ..

(0) Rubric.í.n.i».Ubí probatquod Principes qui non
curant dehominibus scientia^de eis scribitur Proverb.
28. Dux wdigens prudenña, multas opprimit per calumnmm.
(p) In suo Anti-luthero, lib.z. cap.*?. & 30.
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El Rey Don Enrique II. fué muy valerosa,

num. 8.

El corazón del Rey es regido por la mana de

Dios , num. 9.

Los Oficios de Justicia no se deben dar en re-

muneración de servicios , ni á trueco de in-

tereses ,n. 1 5. y del daño , y peligro de lo con-

trario, num. 1 o. y 11.

Por las Divinas letras los Oficios públicos no se

daban á privados , yfavorecidos, óparientes,

n. 12* y 13.

Quando los privados no son incapaces de los

Oficios , num. 14. 15. y 20.

Poder es necesario en el Corregidor , para alia-

Lib.T. Cap. XI.
nar los soberbios , num. lé. y ip.

Pintura antigua de la justicia á este p'foposita^

num. 17.

Justifique el Corregidor lo que hiciere contra

los poderosos ; y si se desacataren , no les

perdone nada , num. 1 8.

Rico , y no pobre debe ser el Corregidor, n.21*

23. y 24. al fin.

De los males que causa la pobreza , n. 22.

La riqueza causa respeto en el Juez , y en ge-

neral otros bienes , num. 24.

El rico avariento no es bueno para el Oficio

público , num. 25.

Sumario délas calidades del Corregidor ., n. 16.

CAPITULO XI.

COMO SE DEBE ENTENDER
la ley que dice , que el Corregidor

no sea Privado del Rey; y si

conviene que sea pode-

roso . o rico.
. -

r. LA potencia , según el Jurisconsul-

to Pomponio , y otros , 0) hace

al hombre de mayor autoridad

para los Oficios públicos ; 2. por lo qual es

de ver , que movió al Rey Don Enrique Se-

gundo , siendo Rey tan prudente , y ven-

turoso , í establecer por ley en las Cortes de

Burgos , que no fuesen proveídos por Cor-
regidores hombres poderosos , ni privados

(b) de la persona Real : la qual ley apunta-

mos en el capitulo sexto á un proposito , y
en este trataremos de ella para otro : lo qual

servirá para entender mas de raíz lo que atrás

queda dicho , que para los Pueblos bullicio-

sos sean proveídos Caballeros poderosos , pa-

ra que la justicia sea siempre acatada , y te-

mida , y vencedora. La dicha ley pone dos

causas á la intención legal. La una es , por-

que no se esfuercen los tales á hacer cosas

indebidas con el poder , y privanza. La otra

es , porque saben mejor usar de las armas,

que de los fueros, y derechos, (c) por lo

qual no convienen para los Gobiernos , y
Magistrados. De esta razón , si la confesamos

indistintamente, tomaremos por conclusión

en la materia de los capítulos precedentes,

que es mas pr-oprio para el Oficio de Cor-
regidor , el que es Letrado , que no el Ca-
ballero no letrado. Otros entendimientos no
menos congruos á la letra se ofrecen para con-

veniencia de los Derechos , y del uso , y
costumbre presente ; y antes de venir á la

conclusión , no será fuera de razón dificul-

tar las dichas causas. Decir la dicha ley que
el poderoso , ni el privado , no sean pro-

veídos por Corregidores , es quitar la codi-

cia
, y ambición de los tales

,
porque pien-

san mandar, y tragar los subditos con eí

poder , y privanza que tienen ; porque el

poder dá atrevimiento á muchas cosas du-
ras , y pesadas. Entre otras cosas se aventa-

jan los tales hombres por causa de los Ma-
gistrados, por ser mas honrados , y acatados

de los subditos, y por mandar mas de lo que
podían , y aun de lo que es razón algunas ve-

ces ; y también por acrecentar sus patrimo-

nios: que aun hoy día se quexan todos de esta

última utilidad , pues el poderoso , y el pri-

vado con el favor de la persona Real , y con
el poder de su estado , adornado , y encum-
brado con las veces del Rey en sus Magistra-

dos , qué queréis que imagine , piense , ha-

ble , y obre , sino obras de soberbia, y que se-

pan á tyranía ? Porque donde no hay con-

veniente temor de la justicia , nunca faltó

osa

(<*) L.z.versic. Ex eo tempore, rf. de Origin. jur. & ibi

Bald.Plat.in l.Ad subeunda, C. de Decurionib.lib.io.

Gregor.Lup.ín I.2.11. in fin. út.9. part.z.verb. Nobles.

(b) L.2.Z. tit.f. lib.3.Recopil.Avend. in cap.i^.Prx-

tor. n. 18. versic. Nobilitas igitur, lib.i. Burgos de Paz
in 1. z.Taur.n. 79. tk 81.

(c) L. fin. in princip.C.de Jure deliberand. ibi : Arma

enim magis quam jura 1 cire milites sacraússimus leghlator

existimavit, 1. 1 . C. de Jur. & faóti ignor. 1. Milites, C.
Locati, text.-in pricip.Instit. de Militar, testam. 1.Re-
gula, §.Sifilius familias, ff. de Juris, & faót.ignor.Au-

thent. Quibus modisnatur. effic. leg.§. Quisquís, I.22.

tit.f.lib.}. Recopil. 1. 3 1. in fin. tit.4*. & Li?. tit.i4.-

pare;. 1.6. tic 14. p'art. 3 . & 1. fin. «t. 1 . part. 1»



Si el Corregidor ha ser poderoso , ó rico, 14a
osadía tyranica ; y de ordinario al poderío que al Oficio se debe dar persona , y no á

es muy vecina la soberbia , y á la abundan-

cia la elación, (d) 3. A lo dicho aluden las

razones de una ley de Partida , (e) que re-

prueba servirse el Rey de hombres podero-

sos en su casa : porque aunque es verdadera

la persona Oficio. Pues esforzarse el priva-

do , que privó por otros fines , á gobernar la

República por solo el mérito de la privanza,

es dar á la persona Oficio , y dexar al Oficio

sin persona : a modo de casada , que tiene

la sentencia del dicho Jurisconsulto Pompo- inútil marido , la qual es reputada por viu-

nio : Que el poder hace á los bor/ibr-es de mayor da ; (z) y ay de la tal República ! porque

autoridad para los Oficios , esto se entiende puede decir con San Agustín : (k) Qué son

del mediano poder , y no del grande , porque los Reynos con falta de justicia, sino con-

cón e'l no se desdeñen del Oficio , y hagan gregaciones de ladrones ? y aun peor , por-

cosas ilícitas; pues como dicen Baldo, y otros: que aquellos la han menester entre sí, se-

(/) 4. Los nobles por la mayor parte son so- gun Cicerón : (/) el qual dice en otra parte,

berbios, y enemigos de los populares: y según (m) que por eso ios Pueblos al principio eon-

San Gregorio ,{g)en el gran poderío hay cedieron áios Principes la jurisdicción activa

muchos daños , y peligros. Y asi Patricio en nativa original , porque los mantuviesen en

su República (h) alaba la doctrina de Aris- paz, y justicia. El Gobernador que tomó el

toteles en decir , 5. que el gobierno déla Re- Oficio para en cuenta de su privanza, apro-

pública se havia de encomendar á los media- pria á sus intereses el bien público , y depra-

nos en poder ,
porque por la pobreza no va la ocasión por que se concedió el impe-

hagan sumisiones , y con la opulencia ín

solencias. Y realmente el que señorea por

poderío, no enseñorea los hombres por su

voluntad, sino por fuerza ,,y no es señor

de hombres libres , sino de esclavos. 6. Y

rio , y mando. Decir
, pues , un Rey tan es-

forzado , que no convenia dar Magistrado á

hombre poderoso , y privado , no lo atri-

buiremos á flaqueza , ni á temor del pro-

vecho proprio , y particular del Rey, 8. pues

este temor , según parece por las Historias, tenemos noticia por Chronicas , que fué tan

cónstriñia á los antiguos Griegos, y Ro
manos a desterrar sus Ciudadanos podero-

sos , de miedo , que por su gran crédi-

to , y riquezas no avasallasen , y destru-

yesen á los pobres : la qual costumbre guar-

daron los Atenienses , y por la dicha sospe-

cha echaron de su Ciudad á Alcibiades , á

Temistocles , á Aristides , y á otros ; y los

Romanos á Coriolano , y sin merecerlo á Ca-

poderoso , valeroso , y esforzado , que al-

canzó la Corona Real de estos Reynos con
vencimiento de su hermano el Rey Don Pe-

dro ; y con grandes trabajos , y crecidas , y
altas empresas , vino de subdito á ser señor;,

de desheredado a ser heredero de tan grandes

Señoríos; y de Conde de Trastámara , á ser

Rey de Castilla
, y de León. (»)

9. En este paso otro misterio movió al

milo , y á Scipion Africano : y esto mismo corazón del Rey , que es regido por la mano.

han guardado siempre los Grisones, y Suizos, de Dios, (o) Entiendo yo , y creo que es asi,

y desde el tiempo de su Reynado algunos que para establecer la dicha ley , tuvo por

Emperadores de Constantinopla. santa intención el memorable Rey, 10. 00-

7. ítem , decir la ley , que el privado del nocer , y dar á entender á las gentes , que

Rei no sea Corregidor , es dar á entender, una cosa tan santa , é importante , como es

la

(á) Div. Gregor. Moral. z6. cap. 23. in fin. & Gre-

gor.Lupus inProcem.tit.17.part. 3. glos. 2.

(e) L. 2. tit. 9. part. 2.

(/) In l.Peradoptionem , ff*. de Adoptionibus. Gre-

gor. in 1. z. tit.9. part. 2. glos.4.Avil. in cap.4. Pre-

tor, glos. Que les diere , n. 8 . in fin.

( g) Moral. 2 y. cap. 10.

(h) Lib. 6. tit. f. fol. if), Ín fin. ait : Rempubl. me-

diocribus credi,qui ñeque per inop'tam sumisse nimis se gerunt,

ne que per opuli ntiarn insolenter txultent , & idem lib. i

.

tit. 4. pag. ij. ad finem, ait '.Mediocres cené , qui ñeque

abjecíi svnt , ñeque opulentia nobilitatis nimis exultantjonge

modestius prxsunt.

(i) Glos. Orbitates, in 1. fin. C. Ad 1. Flavíam,de Pla-

giar, cap. 2.de Translat.Praclatorum.Bald. in diót.l. fin.

Felin.in cap.Significantibus,n.8. de Olfic. Deleg.Tira-

quel. super ll.Connubial.l.6.n.i2> PalatiusRub. suprá

cap.Per vestras,§.t.nótabil.2. n. 12. & seq. de Donar,
inter vir. & uxor. Late Catelia Cotta in MemorabiL
verb. Vidua, pag. 912.

(k) Lib. de Civítate Dei.

{!) Dicam lib. 2. cap. 2. n. 8.

(W) 2,Offic.Naucler. in sua Cronograph.vol. 1 .Gene-
rat. lí.Cassan. inCatalog.Glor. mund. f. part. consi-

dérate .Otalor.de Nobilit.cap. 5. 1. part. fol. 6.1. n.
tit. 2 8. part. 3. ibi : Tfueronles otorgadas todas estas cosas^

porque oviessen <on que se manto-viesen honradamente en sus

despensas , é con que pudiesen amparar sus tierras é sus

reynados , é guerrear contra los enemigos. Dicam lib. $•

.

cap. f. num. 2.

(n) Ut in Chronica Regís D. Petri anno 1 . cap. ?

.

8¿ anno 17. cap. 3. & anno 19. cap. fin.& in Chronicis

ejusdem Regis Enrici , cap. fin. in fin.

( o ) Proverb. 2 1 . Cor Regis in manu Domini.
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la administración de la justicia , no se debe

dar á trueco de privanzas , no en ferias de

servicios , no por precio de dineros^ , (p) ni

en gratificación de parentesco , ni finalmen-

te en descuento , y descargo de amistad.

¡Veis , pues , como cosa tan necesaria al bien

común , no debe ser dada á trueco de lo tem-

poral ,
que es hez del mundo. O quán alta

intención , y quán inviolable ley en sentido

asi espiritual! Sin duda afirmo, que á estar

los Principes , y Presidentes del Consejo en

sola esta tan santa intención para proveer los

Migistrados, el Espiritu Santo encaminaría

la obra por esta via á Angélicos fines ; y bs

asi proveídos usarían sus Oficios como de-

brían , en servicio de Dios , y de su Rey
, y

en bien
, y utilidad de su República. Por amor

de Dios ,
que no se dexe de pensar en ello,

que de profanar de todo punto estos nego-

cios , viene Dios á se indignar , y dexar de

la mano la causa , aunque es suya , y con

ausencia de su favor se ciegan los miserables

Jueces , y caen ellos , y sus Repúblicas en

rantas calamidades j y lo que proveen , vi

acostado , y flaco , y debilitado , aun para

caer , si la vara que toman por tercero, pie

para sostenerse ( en que se representa la po-

tencia humana) no sustentase un poco la ver-

güenza , y temor en los subditos , y aun to-

davía no basta , segun por experiencia se

vé : y lo que mas es de doler , ii. que to-

das las fuerzas , males , y daños
,
que se

causan en la República por la impericia , ó
mala intención del tal Corregidor , son i

cargo del que inconsideradamente por las

causas arriba dichas le proveyó al tal Ofi-

cio , como en otra parte diximos : (q) y estos

son los pecados ágenos, porque David ro-

gaba á Dios le perdonase. (r) Y solo esto

debría bastar , para que los Oricios de justi-

cia se proveyesen por los méritos de la per-

sona , y no por favor , ni privanza , como
lo dexó proveído bien el Rey Don Enrique

el Quarto , y lo siguieron los Invictísimos,

y de gloriosa memoria Reyes nuestros , Don
Fernando , y Doña Isabel en una ley del

Ordenamiento , ( s ) digna de que nunca se

cayese de la memoria para la provisión de

semejantes Oficios , aunque indignamente de-

. Lib. I. Gap. XI.
xada de recopilar : y porque haya mas me-
moria de su moralidad , dice lo que es á nues-

tro proposito de esta manera : Porque natu-

ralmente con la esperanza del galardón des-

piertan los hombres trabajar de ser buenos ,y
•virtuosos , é los discretos conocen

,
que los

Oficios de honra se han de dar á los quefue-
ren hallados buenos , é virtuosos , é no por ser

fijos de los Oficiales , 6 Alcaldes , todos se es-

forzarán á excitarse en las virtudes , é, bon-

dad para alcanzar el premio de la honra : é

si conocen , que por esta via lo han de alcan-

zar , ligeramente se bclverán á seguir los vi-

cios : é mayormente quando vieren , que por tar

les maneras los malos , é inhábiles , é defec-

tuosos hayan los honores
, y dignidades , &c.

Privado era de Dios Samuel
, (t) pero no se

concedió el Reyno sino áSaúi. Privado era

de Christo San Juan , (u) pero no se dio

el Pontificado sino á San Pedro. Privado fué

de la Deidad el Pueblo Judayco , pero qui-

tósele el Cetro , y el entendimiento de la

divina Escritura , para lo dir al Pueblo Gen-
tilico , (pe) que havia de hacer , é hizo

fruto con él. Privado era del Rey Asue-
xo Aman ; pero dióse el gobierno á Mardo-
quéo. (y) Y no carece de mysterio dir Dios
el Reyno á Saúl , y Christo el Pontificado á

San Pedro , teniendo tanta amistad con per-

sonas tan santas como fueron Samuel , y San

Juan Apóstol. Tenido era por justo Barsaba,

y no permitió el Espiritu Santo
,
que la suer-

te sobre el Apostolado , que cupo á San Ma-
thias , (z) le cupiese á él , quizi porque era

primo de Christo ; para dimos i entender,

que en las obras de Dios , y en los negocios

de Dios , no se ha de echar mano de pri-

vados de carne , y sangre , sino de los que
mas convenga para el bien

, y utilidad de

los cargos , y Oficios. El mismo Christo lo

enseña, respondiendo ala madre de los hi-

jos del Zebedéo ,
quando regalándose con e'l

por el deudo que le tenía , le pidió , que de

sus dos hijos el uno le sentase i su diestra , y
el otro á su siniestra ; y le dixo : (a) No sabéis

lo que pedís , como quien dice : Llegúense d

mí por el parentesco espiritual del martyrio,

que mi Padre los proveerá lo que decís , te-

niendo el Hijo de Dios mas cuenta con pre-

miar

( p ) Vide late infrá hoc lib.cap. 14. n. 1 j. & seq.

(q) Lib. 1 . cap. 3 . n. 6.

(r) Psalm. 1 8. ibi : Et ab alkn'is parce servo tuo.

(j) L. 1 3. tic. 2. lib. 7. Ordin. & adstipulamr diótum
Boetii lib. 3.de Consolatione Philosophica : Splendidum

te, si tuam non babes3 alienapnedicatio non efñcit.

Q) 1. Reg. 10.

(a) Joann. zi.

(x) Matth. 8. Paulas ad Román. 11.

(>) Escher 7.& 8.

( jt ) Luc. in AóHs Apóstol, cap. i.Ceádh sors supef

fiSatbfaUt.

(a) Match. 20. Luca: 18.



Si el Corregidor ha de
miar los méritos de la persona , que el paren-

tesco,- de lá carne. Y en otra parte dice
, (b)

t

señalando á los que oyen la palabra de^Dios:,

Estos son mi padre , y mi madre , y her-

manos.

13. Noten , pues , los hijos de Christo

nuestro bien , y gloria nuestra , quánto ca:
so hizo su sabiduría de la privanza de la care-

ne , y sangre para aceptar , y elegir perso-

nas , aunque eran tan heroycas , y santísi-

mas como vemos ; (c) todo páranos dar éxem-

pio , que los Principes no acepten personas

para, los dichos cargos , teniendo respeto á

la .privanza de los subditos , aunque sea de,

sangre, (d) y\de servicios: y muy mas de

veras ,- quando>- la privanza , ó amistad es

de interese , que llamamos de pelillo , de,la

qual dice el Apóstol: (e) O siervos , obede-

ced á vuestros Señores carnales con. amor , . y
reverencia , y con simplicidad de corazón,,

como si sirviesedes á Christo , que os,
, ha

de entender , y entiende , no aparentemen-,

te para agradar en lo. de fuera al apetito hu-

mano , sino como siervos de Christo. Y dice,

el Rey Don Alonso el Sabio, (/} que no
;,

es verdadera amistad aquella, que se funda

en interés particular , que puede fallecer hoy,

ó mañana 3 porque ni es durable , ni tiene

raíz de bondad. Cicerón (g) dice , que el

amigo
, ,

que pretende aprovecharse de su

amigo de cosas no hacederas , por razón de

la; amistad, éste tal no es amigo de su ho-

,

ñor.

14. No queremos por lo dicho quitar de

todo punto el mérito de algunos privados

para los Oficios de Corregimientos, y po-

testades ; porque quando los privados subie-

ren en la privanza de los Reyes por su bon-

dad;, y virtud, ño será la tal acepción de-

merito para los Oficios , y Magistrados , an-

tes se les deben con mayor razón que á los

otros ,
pues es de creer ,

que irán de virtud

en virtud á alcanzar el estado heroyco que la

-virtud promete,

Tom.I.

ser poderoso, ó rico. 1 4 5
,
Verdad sea , que para elegir estos así

privados
, no se escusa, muy gran peligro,

por parte de ser como son temidos, y re-
verenciados de todos , y falta la osadía

, y
libertad para juzgar de dónde provino la di-
cha privanza

, y nadie se atreve i quexar-

? u
$,y elios toman Cencía de hacer

hehos locos
, y temerarios , confiados en su

favor, y vemos
, que les sucede muy bien:

y otros hombres muy cuerdos, y sabios , aun. .

las cosas que van guiadas con mucha pruden-'
cía

, np se atreven á ponerlas por obra , sa-
biendo ya, por experiencia

, que estas tales
tienen, peores sucesos. Llamase amistad., ó
privanza de pelillo

, ó porque se causó de
aplacer en lo exterior

, que es lo menos que
hace al caso , que es andar á quitar el peli-
llo de la ropa , y esto es lo que reprueba el
Apóstol

; (b) ó porque asi como el pelillo
de la ropa se quita, y cae, ligeramente jor-
que es pegadizo, asi esta amistad ligeramen-
te falta

, y se cae , faltando el interese parti-
cular

, que es lo que reprueba, el dicho Rey
Don Alonso. (/; ¡

*

, 15. De los poderosos Caballeros diximos,
que deben ser llamados para los Corregí
miemos los que están guarnecidos de virtud,
mayormente, páralos lugares poblados de
los vecinos, poderosos, que quieren ser regi-
dos por otros tales. Pero quando el Caballe-
ro es arrogante

, y fundado en solo su po-
der, y vanagloria , éste mejor irá i regir en el
infierno , donde predican esta pasión, y se jac-
tan de ella desde el principio

, y ahora, y para
siempre. (é),i6. Dice una ley de la Partida:

(/) Si por aventura aquellos contra quienfuest
dado el juicio, fuesen rebeldes , de manera que
refertasen ( que quiere decir resistiesen) la en-
trega

, queriéndose ampararporfuerza , que en-
tonces deben los juzgadores ayuntar hombres
armados , (m) y venir al lugar con ellos, y cwn-*
plir su juicio poderosamente , de manera , que
la justicia venza, Palabras formales son de la
dicha ley , y bien de ponderar en nuestro pro-

T po-

(b) Matth. ii.

(c) Acluum 1.

(d) De quo alia dixímushoc lib. cap. 3. n. i^.&zo.
(í) Ad Ephes. 6.

(/) In.l. 4. tit. zj. part. 4. & ibiGregor.

(g ) Lib.de Amicitia,

(b) In di¿to loco ad Ephes. C.

(i) In di¿t 1. 4. tit. 27. part. 4.

(li) Dsmones , & inferorum incolx semper glorían-
tur superbia. Facitillud Psalm. 73. Superbia eorum qui

te oderunt semper ascendit. Et Is. 1 4. de Lucífero sub
Typo Regís Cyri : In caelum asceniam , super astra Del

expiaba ¡<)\mn meum, Semper enim daemon persevera:

in peccato superbiae propter quod cecidit , & síc non
dubitabit Jesum ejus creatorem, & dominum nostrura
in deserto tentare

, petens, ut eum adoraret. Marc. 1.
Matth. 4. & Luca: 4.

(/) L. 2. 27. part. 3.

(m) L. Qui restaurare , ibi : Manu militar! } ff. Rei
vendicatione

, 1. Si quis , ff. Ne vis fiat ei , 1. Si quis in
hoc genus, C. de Episcopis , & Cleric. 1. r. C. de Of-
ficio Militarium judicum. Bald. Ángel. & Alberic. in
diét 1. Qui restituere , & Specul. tit. de Libelli con-
ceptione , §. Nunc videndum,vers. 24. Redin. de Ma-
jestat. Princip. versic. Non armis solum , n, 1 1?, Sí IB
versic. Ut utrumque tempui , n. 8.
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pósito 5 con la qual ley concuerdan otras pa-

labras de la misma Partida
, (») que ponien-

do las calidades del juez , dice asi : La ter-

rera ,
que ayan esfuerzo , é poder para cumplir

la justicia contra los que la quieren toller ,

embargar. Lo qual nota alli Gregorio López,

diciendo , que el Corregidor ha menester po-

der en especial para Lugares de bandos,

y parcialidades- Y por esto , entre otras ca-

lidades , que Jetro aconsejó á su yerno Moy-
sén , según se cuenta en el Éxodo, que havían

de tener los Jueces , era , que fuesen podero-

sos , 17. como atrás queda dicho. (0) Y i esto

alude , que los Poetas antiguos pintaban

Reyna i la Justicia , y por sus guardas á los

lados á la Diosa Minerva , que es la sabidu-

ría , y á Marte Dios de las Batallas , para

que opugne , y contraste los que la resisten.

Otras veces la pintaban con una espada en

la mano , para comprimir con ella los hom-
bres rebeldes , y facinorosos , como mas en

particular adelante lo diremos: (p) y asi el

poder del Corregidor es necesario para opri-

mir la potencia délos poderosos, que teman, 1

y respeten , y obedezcan la justicia , y que

no injurien, ni espanten á los humildes , y
menores ( como es de su cosecha, (q) ) y para

que quitado todo impedimento , la justicia se

cxecute : (r) y porque también los subditos

poderosos se atreven á poner temores i los

Jueces, (f) Y asi Fr. Marco Antonio de Ca-
mos en su Microcosmia (t) dice , que al Go-
bernador le conviene ser poderoso

, y no
pobre ; ser favorecido , y no desdichado ; y
que sea animoso , y no alebronado

, porque
«i carece de estas partes , no basta ser de irre-

prehensible vida para bien gobernar. Por lo

qual dixo Epaminundas , que no solo el Ma-
gistrado muestra quién es el varón

, pero tam-
bién el varón muestra quien es el Magistra-

do 5 porque á no ser poderoso el Corregi-

dor , mal podría hacer justicia poderosamen-
te contra los poderosos. 18. Y lo que el Cor-
regidor hiciere contra ellos , sea con justifi-

cación , y prudencia , y sin aceleración, con
Ja autoridad de su Oficio , y jurisdicción , in-

. Lib. I. Cap. XI.
terponiendo su persona en lo necesario , sin

dar á entender , que lo hace por punto de
honra , ni por otro respeto alguno , mas de
por administrar justicia , como debe ; porque
no ha de competir en puntos de honra con
las personas á quien ha de 1 juzgar , en espe-

cial sobre lo concerniente al Oficio , sin dar
en ellas ocasión de ser resistido : y si ha-
ciendo el deber

, y justicia se le hiciere re-

sistencia , castigúelo según el caso lo requie-

ra , y las leyes lo mandan , sin disimular, ni

perdonar nada 5 porque el pecado venial con-
tra la justicia es mortal , en especial cometi-
do por personas poderosass , como adelante

diremos, (u
1

) Pero si fuera de lo tocante al

Oficio , se le hiciere ofensa al Corregidor
por el subdito en su persona , ó honra , de
obra , ó de palabra , bien puede bolver , y
responder por sí , como si estuviera sin ei

Oficio , según en otro capitulo dirémos.(ar) ¿

19. Y si me decís , que con la mano
Real se acrecienta mayor poder , responde-
roshe, que es asi verdad ; pero quando el

Corregidor flaco de fuerzas viene á usar de
este remedio por compulsión , que hace á los

subditos , no hace cosa de fruto , porque es
sin tiempo , y apercebidos

, y avisados los

rebeldes , y aun los ayudadores no muy obe-
dientes , y menos ordenados , y de todo pun-
to desmayados ; y es entrar en la guerra cor»

caballo flaco , y harón , y en la caza con gal-

go , que no tiene gana : y sobre todo , lle-

var estorvadores en lugar de ayudadores.
Asi, que decir la dicha ley

, que se haga jus-

ticia poderosamente , y con mano armada
contra los rebeldes , es afirmar , que se pro-
vean por Corregidores hombres Caballeros,

y poderosos para los Lugares rebeldes , é
inobedientes , en los quales el miedo del po-
der del Gobernador ponga freno á los osa-

dos , y traviesos , y dé seguridad á los bue-
nos , para que gocen de la paz que desean

tener en sus personas , y bienes. Y este po-
der , dice Aristóteles , y lo refiere Patricio,(y)

que se lo havía de dar la República al Go-
bernador, para que él pueda con mas animo

man-

ía) In Procem. 3 . part.

(o) Cap. 3. n. z¡.

(p) Lib. 2. cap. 2. n. f 3,

(q) Platea in 1, 1. C. de Censib. & censito , lib. 11.
(r) L. In fundo, ff. de Rei vend. cap. Sedes, de Res-

cripta , 1, Illkitas , §. Ne potentiores , ff. de Offic.

Prsesid. 1. i¡. tit. 7. part. 3.

( / ) Authent. Ut omnes obediant judie, provine. §.
Si vero ista , circa fin. & 1. 8. tit. 5. part. 3. inratio-
ne sui. Authent* de Mandac. grjncip. §. Ne sittibi cu-

ras , vers. Suf/kit , & dicam infrá lib. 2. cap. 11.2. 18.

& num. 24. usque ad 37.

(r) 1. part. pag. 15- 3. col. 2. diajog. 12.

(») Infrá lib.c. 2^.44. & lib.3.c.i.n.40.&sequent.
(x Infrá lib. 3. cap. n. n. 44.

00 De Republic. lib 3. tit. í. in fin. fol 63. Ut

potestatem ¿populo habeat tnax'ttnam ad ea exequenda, qu<e

eorum munert congru ere possunt : qua quidern reí effirict, v.t

tps't major't animo imperent j í/T dilkentim obtequantttr illi}

ftttbui imperatvm ut. 1



Si el Corregidor fia de ser poderoso , ó rico. 14.7
mandar, y los subditos con mas diligencia Lacedemonios , (h) y los Indios, (i) y losobedecer. Romanos (i) decían : O*, » Je debria llamar

2°' Vn^- ^ ky
'-

(Z ^íl* al ^g"trado el hombre pobre : porqutpotmZprovean de Oficios de Corregimientos Caba- wtf/,, , muy extraordinariaíente 7cerZ¿
lletas poderosos es dar a entender

, que no. hacer justicia con libertad justificada , y facil-se considere >en la persona del poderoso soío mente los tales son corrompidos con ruegose poder
,
que es suelto de la virtud que es ó dones , ó miedos : Porque la pobredal$£

el ímpetu del agua
, o del viento , o del fue- mo dice la ley de la Partida /(/) trate ¿Lgo

,
que con el furor , y fuerza hace efedos homes ¿gran codicia

, que es raiz.de todo Jadesvariados, y muy nocivos ; como los ha- &c. yaque se transformen en la brutalidadna un caballo poderoso
, desconcertado

, y de animales : como por el contrario , lesoS
sin freno

, y un hombre de fuerzas mente- pagayos necesitados de la hambre /hablan
cato, o furioso : mas débese advertir a que y pronuncian la voz humana, (m) Cinco letenga el Corregidor la virtud por Capitán, yes cuenta San Agustín en el libro de lasegún lo del Eclesustes, (a) que dice

:
No acep- Ciudad de Dios

, que se pregonaban cada da
tes ser juez, si no tuvieres virtud , y valor en Roma, y una de ellas era , que para Go-para atropellar las maldades, y para no termr bernador, ó Juez no fuese proveído hom-
los poderosos. Y en este sentido declara el bre sin letras, ó de malas costumbres óco-Obispo Osorio (b) el dicho , y consejo que
Jetro dio á Moysen , de que fuesen los Jue-
ces, que escogiese, poderosos. Y asi dice Alon-
so Toitado , (0 que los Jueces , y Goberna-»

dores han de tener dignidad , autoridad , y
magestad , para que mejor sean de los Ciu

dicioso
, o muy pobre. 22. Y asi dixo Hora-

cio
, («) que era gran oprobrio la pobreza,

porque inclina á hacer, y sufrir qualquiera
cosa., y embaraza el camino de la virtud;
y según Lucas de Pena

, (o) se presume que
uno peca por temor de ella 5 por lo qual lay * / , ,. „ , _ er ,

r LViU,ul "^ cua 5 por 10 qual ladadanos reverenciados; pero como dixo Se- consideró el Jurisconsulto Calistrato (p) enñeca : (d) Sm la virtud no hay magestad af{ los testigos : aunque no disculpa la pobrezaguna,y por ella son amados, y por ía pp-, al que por causa de ella peca, (a) Y en eí
tencía tem,dos. (e)

_ . , Eclesiastés se dice : (r) Hijo , en el tiempo que
21. También conviene, que tenga.e.I Cor- vivieres , no tengas necesidad

, porautímejor
regidor por compama loS> bienes de fortu- es morir

, que padecerla ; porque la vida delna: os quales acepto Aristóteles (f) en su pobre se consume en procurar el sustento. Y
República para los Magistrados , y la ley Ci- en otro lugar el Sabio (/) suplicaba i Dios
vil lo requiere

; y aun sobre todo , si se su- que no le diese mendiguez , ni riquezas si-
fre dearlo que los Cartaginenses, (g) y los no lo necesario para vivir, porque con la

J. 0771* 1* T« ,

A 2 abun-

de) L. 22. tit. $•• lib. 3. Recop.
(¿1) Cap. 7. Noli qutrere fierijudex , nisivirtute voleas ir-

rumpen iniquitates. Ne ext'imescas faciem potentum.
(¿)Lib. 7. de Regís instit. Potentes, in quit,«e timare,

¿tut imbecillitate prxditi causas contrajus, Wfas bominibus
qui multum in República possunt , adjudicent.

(c) tallo. Numeror. cap.n. quxst.i9.D¡gnitas,autbo-
rttas ,er majestas quídam judicibus, er Magistratibus neces-
¡aria est , ut eis á civibus reverentia deferatur.

(d) Epist. 9 6. Sed sine probitate nulla majestas est.

(e) Arist. lib.í.Polinc.cap.2. Denique optes est, utprop-
ter virtutes ament , propter potentiam d malis timeant , qui

firmum principatum cupiunt ob'tinere.

(f) Lib.2. Politicorum, cap.?. &18.& lib.4.ibidem.

C?) Arist. lib. 3. Politicorum, cap. 9. Dionysius Ha-
licarnas.lib.2. Athmiensium Respublic. florebatillo tempore,
ubi Patritios appellabant ex illustribus familiis , (X ponentes
opibus , penes quos fuit civitatis régimen.
(h) ídem Arist. lib. 2. Politicorum , cap. 7.
(/') Plinius lib. 6. cap.is\ & Solinus Colíe&aneorum,

cap. 60.

(k) Ut statim dicemus num. seq.

(/) L. 2. tit. 9. part. 2. & ibi Gregor.
(m) Persius in Prologo:

¿¡.tris expedívit psítaco suum X'aige

Picasque docuit nostra verba conarii

Magister artis , ingenique largitor venter.

(») Lib. 3. Oda 24.

Magnum pauperies opprobrium , jubet..

Quid vis W faceré W pati.

Virtutisque viam deserit ardua.

(0) In 1. fin. col. 2. C. de Speclaculis , lib. ir.

(p) In I.3. in princip. ff. de Testibus , ibi: An locuples,'
vel egenus sit , ut Ivfñ causa quidfacilé admittat.

(q) L. Palam , ff. de Ritu nuptiarum, ibi: Nec ferend»
est qu<x pratextu paupertatis turpissimam vitam elegit.

(r) Cap. 40. Fili , in tempore vita tute non indigeas: me-
Ims est enim morí , quam indigere : nam vita pauperis est in
cogitatione w¿7w.í.Palatius Rubeus -super cap.Per vestras
§.44. notab. z.i\.6. & sequentib. de Donat. inter. De
privilegiis necessitatis dicam infrá lib. 3.cap. 1.num. 24.
cum anteced.&seq.& de Paupertate tradit multa Men-
chaca lib. 1. Controvers. illustr. cap. 41. h.j.foLitf.
(/) Proverb. 30. fllendicitatem , (X divinas ne dederis

mihi , trihue tantum vitiui meo necessaria , ne forte saciatus
illiciar ad negandum , aut egestate compulsas furer , er pe>—
jurem nomenDei mei.EtEcckshst.z7. Proprerinopiam mul-
ti deliquerunt. ídem ad Corinth. 8. dicitur : Vobis av.tem
tribulatio , exponit glos. Jdjfit , fauptrtas.



148 De la Palítica.

abundancia no fuese atrahído á negarle ; y
compelido , y apretado de la necesidad , no

hurtase , ni perjurase el nombre de Dios;

f>orque muchos por causa de la pobreza de-

inquieron: y asi la glosa Sobre San Pablo

{t) dice , que asi como las riquezas causan ne-

gligencia, también la necesidad hace decli-

nar de la justicia. Y á nuestro proposito hace

lo de Isaías , (») que dixo : En mi casa no hay

pan , ni vestido : no me hagáis Príncipe del Pue-

blo: y asi, según Platea , (x) la pobreza es

bastante escusa del Oficio público. Valerio

Máximo (y) cuenta ,
que compitiendo Servio

Sulpicio , Galva , y Aurelio en el Senado , so-

bre quál de los dos havia de venir á Espa-

ña contra Viriato , fué pedido parecer so-

bre ello á Scipion Emiliano ; el qual respon-

dió , que le parecía
,
que ninguno era á pro-

posito , porque el uno no tenia nada , y al

otro nada le hartaba. Aristóteles (z) refiere

un célebre dicho de una muger, que pre-

guntándole quál era mejor, ser el hombre

lico , ó sabio , respondió , que mas veces.

Veía ella , que los sabios frequentaban las ca-

sas de los ricos , que los ricos las de los sa-

bios. A este proposito hace
,
que preguntan-

do un Príncipe á un Consejero ,
que se mo-

ría, á quién le parecía que proveería en su

plaza , dice que le respondió : Que á quien

Lib. I. Cap. XI.'
no tuviese deudos , ni deudas. En resolución

por los muchos males que acarrea la pobre-
za , fué condenada de Salomón , como que-
da dicho ; 23. y para los Gobiernos

, y Ofi-
cios públicos reprobada por Solón , como re-

fiere Plutarco
i O) y lo dixo el Rey Theo-

dorico : (b) y lo mismo hicieron los Roma-
nos , que para los Oficios de las quatro De-
curias de los Caballeros

} y para ios Juzga-
dos

, y para los Regimientos requerían , se-
gún Plinio

, y otros , (c) que tuviesen cierta

cantidad de renta: y asi lo determinaron los

Legisladores
, y lo resuelven unos

, y otros
Escritores, (d) El Emperador Tyberio Cesar
por esta causa prohibió á Cayo , hermano de
Galva

, que era pobre , que no fuese á goj
bernar las Provincias, porque queriendo re-

mediar su pobreza , no pelase á los Provin-
ciales, según refiere Siietonío;(í) Y el mismo
Tyberio por esta propria razón , segun-Aler
xandro , dexabá á los Gobernadores en los
Oficios mas tiempo que lo ordinario

, por-
que los tenía por menos dañoSofc á los sub-
ditos

^,
estando yá ricos, y "aprovechados,

que á los que entraban de nuevo , como ade-
lante diremos. 24. (/) Y realmente los Cor-
regidores pobres no tienen tanto crédito

, (g),

ni son tan respetados , porque la malicia de
los hombres es tal, que es menester estado,

y

—
(f) 1. Thess. y. super illud: Kogamui autemvos, &c. di-

cit glos. Sicut divhite negligentiampariunt, ha egestas, dum
saturan quaritur, a justitta declinat.De quo lacissimé per

Sanóhim Thomam, opuse. 19. 2. part. cap. 6. &Cz. 2.

qusest.i8ó'. ari.}. ítem David, Psalm.87.in quit: Oculi

mei langv.erv.nt pr<x inopia.

(a) Cap. 3 • In domo mea non est pañis, ñeque vestimentum;

nolite me constitv.ere Principem popuü.

(x) Inl. 1. C. de Muner.Patrimon.lib.jo.l.fin.C.Qui

numero líber, se excus. eodem lib.

0) Lib. 6. cap. 4.

(x.) 2 .Rhetorices, quae notat Lucas dePenna in l.i.C.

Vt rustic. ad nullum obesq: lib. n. col. 2. & 3.

(a) In ejus Vita , pag. 22;.

(b) Apud Cassiadorum lib. 1 . Variarum : Indigentiam

justé fugimv.i ,
qu<£ suadet excessus , dum perniciosa res est

imperant tenuitas : V quídam redé dixit ,
pericuhsissimum

animal est Rex pauper.

(c) Plin.lib-3 3.cap.2.& Plinius Secundus, lib.i.Epist.

Romantio Firmo, & Gclliuslib.i S.cap.io.PeirusGre-

gor. de Syntagm. jur.2.part. lib. 18. cap. 13.11. 8. &3.
part. lib. 47. cap. 10. n. i;.

(d) L.Cura. §.Inopes, &1.Honor.versic. Facv.ltates quo-

que, & 1. Rescripto, ft.de Muner.& honor, ibi: Cceterum

si ha tenues, V exbausti sv.nt , ut non modo publicis honori-

hits pares non sint , sed V vix de suo viclv.m sustinere pos-

sint, Ve. L. Ad subeunda, C. de Decurionib. lib.io. 1.

Honores, §.Si ¡s qui, ft". eod.l.Paupertas, & ibi glos.lf".

de Escusation. tutor, glos.in Rubric.C.Quemadmodum
civil.mun.lib.io. Authent."sde Defensor, civit. §. Inte»

rim,& §.Jusjurandum,&§. fin.Authent. de Judicibus,

§'.His qui causas.Authent.Presides gentium} & ibi Al-
beric.C. de Episcopali audi.Authent.Sed cum testator,

C.Ad legem Fakid.l.22.tit.j'. lib.3.Recop. ibi: Abona-

<far.Bart.in diél.l. Ad subeunda,&'ibi Luc. de Pennain
fin. Sí Joann.de Platea, Petrus Gregor. in di¿l. cap.io.

n. Í4.1 ;.& 17. 8¿ Tiücr.Decían, ih traíLCrimin.lib.8.

cap, 36^.34. ídem Plat. in 1. Ne quis, C.de Dignitat.

lib. 12. Tiraquel. de Nobilit.cap.3.n.i8,fol.i 3. Andr.
de Iser.in cap. i.verb.JV/m^frte^de Pace jurament.firm.

in feud. Angel.consil.2 2i.col.i.not. Abbas.consil.21.

vol. 1.Martin. Laudent. in trad.de Dignit.quaest. 3 2.111-

cip. Safe -vidi Matth. de Aífiiét. in Constit.Sicil. incip.

Cultus justit'ue, col. 2. notab.2.Boer. in Constitut.Bitar»

§.6. fol.8. col. 1. in princip.Casan, in Catalog. Gloria:

rnund. ir. part. considerat.27. Palat.Rub.inRubric.de

Donat. ínter vir. & uxor. §. ¡>. n.8. Avend. in cap.ií».

Prstor. n.17. Aviles in cap.4. Vrxt.glos. Le cumple , in

fin. Matienz.inDialog. relat. 4. part. cap. 8. n.j. & 6-,

Post Gregor.in 1. 4.tit.2.9. part. 7. glos. Por riquezia.Con-

rad. in Curial, breviar.lib.i.cap.io. n.ií.pag.7. Siman-
cas de Catholicis institut. tit. 4?. n. 28. & seq.

(e) In Galv. cap. 3 . in fin.

(/) Infrá hoc lib. cap. fin. n. 4.

(S) Juven.
' Quantum quisque sha nummorum serval in arca,

T.intum habent £?" fidei.

Et Ovid. 1. Fast.

In pret'.o petiitm ríunc est : dat census honore,

Censui amichias : pauper ubique jacet.



Si el Corregiddr)ha de
y fuerza temporal para hacer que la Justicia

sea acatada , y reverenciada. Y también los

bienes, y hacienda son preciados de los

hombres , I por estar las honras el dia de hoy,
según dice San Ambrosio , (b)

) pendientes , y
colgadas de ellas. Y asi dixo Menchaca

, (/)

refiriendo algunos Poetas, que las riquezas
producen potencia, y la potencia dignidad,

y justa precedencia. Y es singular á este pro-
posito lo queltrahe Horacio

, (k) diciendo:

La virtud , lafama , y la honra ,y toda qual-

quier cosa , obedece á las riquezas
, y el que

las juntare , será famoso
, fuerte , justo , sa-

bio , y Rey , y quanto quisiere ; y esto , como
adquirido por virtud, esperará, que le ha de ser

de gran alabanza. Y porque son notorios los

efe&os de las riquezas , no me detengo en
esto , remitiéndome á los Autores , que so-

bre ello juntan muchas cosas. (/) Y conclu-

yo con decir, que la malicia , ó bondad
del poseedor , es la que hace á las riquezas,,

ó pobreza , buenas , ó malas , que de,
(
suyo

ellas indiferentes son. (m) Finalmente impor-
ta , que los Corregidores , y Jueces tengan
hacienda ( como decía Diógenes , (») ha-

blando del Rey) para poder socorer á los

pobres ; pero el dia de hoy ( según dice Ge-
rardo (o) ) los Jueces antes quieren que les

den á ellos , que no dar ellos á nadie.

25. Mas porque todos los hombres, no
son pobres del valor

, que consiste en el ani-

mo , ni de la bondad interior
, y concien-

cia
,
que pone freno al animo , y á la mano:

como quiera , que sin esto no havrá reme-

ser poderoso > ó rico. 149
dio que aproveche

; porque si la avaricia
echa raíces en el ánimo

, peor- será el rico, que
el pobre, porque el urto querrá. enriquecerse,

y el otro querrá pasar mas adelante : y si Id
necesidad lleva al pobre á algún inconve-
niente, á muchos mayores daños llevará lá
avaricia al rico

, que es raíz de todos los ma-
les : dexémos esta especulación á alvedrio
de los, que han.de elegirlas tales personas,
(p)i cuya conciencia queda , y, está encar-
gado escoger la persona para el cargo

, yaun compelerla que le acepte : 26. y no ha
de ser al que lo busca , sino al que huye de
ello: no al privado, por ruego , ó por san-
gre, ó servicios particulares , sino al apartado,
que está adornado de virtudes ; no al podero-
so en la substancia corporal., y mundana

,, si-
no al poderoso en la fortalezaTheologal, que
es esforzarse á vencerse á sí mi^mo, (?) y des-
pués vencer a

1

los otros rebeldes : no al rico
avariento, que es siervo de su dinero , CrJ
sino ál liberal, y magnifico

, que tiene de qué
serlo; no al pobre, flaco, y necesitado,
esclavo de 1q que ha de ganar para se man-
tener, sino al pobre de espíritu, que tiene to-
do lo de este siglo en poco,

1

y usa de virtud
en mucho

: no al ignorante
. de todo punto

en las cosas concernientes al Oficio
, sino ai

que .tiene principios de saber gobernar, y
prudencia para administrar justicia , á lo me-
nos con consejo de Letrado de confianza,,i
quien en esta parte todo sé confie : no alte-
rando por esto lo fundado

, y resuelto en los
Capítulos precedentes

, que hallándose Letra-

do

(A) Lib. 2. Officior. Hodie (inquit) nemo nlsi dives honor
re d'ignus reputatur, & ex alus tradit Petrus Gregor. de
Syntagm. jur. 3. part. lib. 41. cap. 7. n. 7.

,

(;')Lib.i. Controvers. illustriumin Prsfatione, n.77.
Stuoi opes paríunt potentiam, potentia autem dignifatem , O"
justam prddatlonem. • -

(k) Satyr. 3. lib. 2.

Omnis enlm reí,

Vlrtus , fama, decui, divina, bumanaque pulchris:

Dlvitlls parent
, quas qui construxerlt , Ule.

Clarus erlt
, fortis justas , sapiens etlam ef Rex,

Et qmdquid volet , boc veluti virtute paratmn
Spembtt magna laudi fort.

^

(l) D. Ambros. Sicul divida sunt impedimenta Improbls,
ha probis sunt adjumentavlrtutis. Cassan.ínCatalog. con-
siderar. 1 3

. Tiraquel. de Nobílit.cap. 3 . Et quod divina:
nobiiitent , I.4. tic. 19. part.7. & 1. seq. & ibi Gregor.
& pro

, &r contra ídem íñ 1. 6. tit.>. part. 2. <>los.+. 8¿
in I.44. glos. <r. tit. r . part.f.Palat.Rub. in Rubric. de
Donat. ínter vir. &uxor. §.?.num.i8. Mieres de Ma-
jorat. 1. part. qusst.i. fol. 10. n. 8. Matíenzo in 1. 7.
tit. 7. glos.4. n.z.lib.f. Recopil. Et quod divites gau-
dentprivilegiis nobilium in carceríbus,&in alus, glos.
in cap. 1. 2 1 . quarst. 1 . Gregor. in I. 4. glos. 6. tit. 2?.
part.7. Et quod divina? bonse sunt idemGregor.in^.2.

glos. 3. tit. 25. part 2.

(mi) Frat.Marc.Anton.de CamosinMicrocosm. 3.part.
dialogo 13. pag. 138. col. 1.

(«) Apud Stobaeum: Regem oportet opes possidere, ut árni-
cas beneficiis obstrlngere, de Indlgentlbus suppedltare liceat, £S*

immicos jure ulclscl.

- (0) De Petra Sanóla singular. 73. n. 6.

(p) Di£t. 1. Cura, §. Inopes , ff. de Muner. & honor.
Aviles in cap.4. Praetor.glos.Le cumple, in fin.per glos.
in Authent.Prxterea,C.Unde vir, & uxor.Sicut in alus
casibus est arbitrarium judicare,quis sit pauper,aut di-
ves, ex didt.glos. approbatasecundumDec.incap. Se-
des, n.ajr. de Rescript. Covarrub.lib.z. Variar, cap. s.
n.8. Didac.Perez inl.i. tit.i. lib. 3.Ordin. glos. Po¿«.f,

col. -¡66. Menoch. de Arbitr. casu £> . num.12. lib. 1.

centur. 2.

(q) Fortissimus est qui se ipsurn vincit.Matth.i<í.cap.
Si quis vu.lt venire post me , abneget semetfsum , Sí Prq-
verb. 1 6.Menor est paflens viro forti ,'£Sr qui domlnatur ani-
mo sito cxpugnatcre urbium.Cicet. in T-usculan. aif.Oww-
no fortis anlmus duabus ¡a rebus máxime cernltur , quarum
altera Inrerum extemarum despiclentia fonitur , altera ne se

perturbationlbus animl duci patlatur.

(r) Paul. adEphes.;, Sí ad-Coloss. 3.
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do de buen Hnage , rico , y de valor , y vir- parecian contrarios con las distinciones

, y
tud, es el masa proposito para el Magistra- entendimientos referidos: adviértase en ello,

do , y Gobierno público , asi de los Pueblos porque será tan fructuoso para el bien pú-
bulliciosos , como de los pacíficos : y con esto blico, como otras materias mas frequenta-

queda la dicha ley (j) del Rey Don Enrique das de nuestros Juristas.

II. concordada con los otros Derechos , que

SUMARIO DEL CAPITULO DOCE.

EL buen Teniente de Corregidor es elfun- Si podrá nombrar menos de dos , donde hajl

damento para el Oficio , como la basa provisión , que haya dos , num. 20.

de la columna para el edificio, nu- El Teniente si puede subdelegar su jurisdicción,

mre. 1. num. 21.

Bartulo dice
,
que el substituto ha de ser igual Donde hay dos Tenientes, no puede despachar

al que le substituye , num. 2. uno por otro , num. 22.

ha elección del Teniente está á cargo del Cor- Los Tenientes , Corregidores , Alguaciles , ni los

regidor , num. 3. Fiscales , ni Oydores , no pueden ser natura-"

Juez, Ordinario, y Delegado , y Corregidor, les, num. 23.

puede ser el hombre sin letras , y aunque no Quál se dirá vecino , ó natural , num. 24.

sepa leer , num. 4. Tampoco los Asesores deben ser naturales,

El Corregidor necesariamente ha de tener num. 25.

Teniente Letrado , si él no lofuere , num. <¡. No vale lo aSluado por los Tenientes , ó Ase-

y si debe siempre seguir su parecer , num. sores naturales , num. 26.

40. y 41. En tiempo de peste puede ser natural el Te-

La jurisdicción de los Tenientes yá es igual ala niente, num. 27.

del Corregidor , num. 6. 36. y 38. Tpara poco tiempo , num. 28.

Si están los Corregidores obligados á los daños T en los Corregimientos pequeños , num. 29.

por sus Tenientes, num. 7. Teñios ultramarinos, num. 30.

Si es nula la sentencia del Corregidor sin Ase- O si el Teniente naturalfuese de eminente cien-

sor , num. %.y 9. cia , y gran aprobación , num. 31.

Sin lafacultad Real , que se dá á los Corregí- T para comisiones , y negocios particulares^

dores para nombrar Tenientes , no pudieran num. 3 2.

nombrarlos , num. 10. Que el Corregidor consulte siempre á su Te-.

El Corregidor de Pueblo pequeño puede pasar niente , num. 33.
sin Teniente con Asesor , num. 11. Que no le persuada á que sentencie á sugusto

¿

No haviendo ley , ó estatuto que lo disponga, num.
3 4.

bien puede el Corregidor pasar sin Teniente, No revoque el Corregidor los Autos de su Te-

num. 12. niente sin su consulta, num. 35. y 40.

iS* valdrá la sentencia justa , que el Corregí- No se puede apelar del uno al otro , salvo que

dor diere sin Teniente , num. 13. en los Autos interlocutorios pueden mudar,

Vale la sentencia sin Asesor en los Autos In- ó quitar , num. 37.
terlocutorios , num. 14. Quando el Rey , ó su Consejo comete algún ne-

En las causas leves , y notorias lo mismo , nu- gocio nombradamente á solo el Corregidor , ó

mer. 1 5. Teniente , solo él puede conocer de él , nu-

De las calidades de los Tenientes de Corregí- mer. 38.
dores , num. 16. Si recusado el Corregidor , lo estará también su

El Teniente debe ser experto, y salariado nu- Teniente , y por el contrario , num. 39.
mer. 17. Por persuasión de Abogados , ó de las partes,

Si se quita el Oficio al Corregidor
, presúmese, no consulte el Corregidor otro Letrado pa-

que por malos Oficiales , num. 18. ra alterar lo proveído por su Teniente ,nu-
Si podrá el Corregidor nombrar muchos Te- mer. 40.

nientes , num. 19. No está obligado el Corregidor á pasar por la

sen-
—

. 1 11—mi Wi -
- — —

(/) L. 22. tic. ;. 1/b. 3. ReGop.
f



De los Tenientes
sentencia de su Teniente, si notoriamentefue-
se injusta , ó errónea , num. 4.1.

En caso de duda , está obligado el Corregidor á
seguirse por su Teniente

, y con esto se descar-

ga , si le eligió bueno , num. 42.

:

Con presentar el Corregidor al Teniente en

residencia
,
queda libre de toda satisfacción,,

num.^.
El Teniente , ó Asesor imperito queda obligado

por el mal consejo , allí.

Los danos que nacen de desacreditar al Corregi-
dor á su Teniente , num. 44.

Menos inconveniente es quitar al Teniente , que
revocarle sus Autos , num. 45. 1

El Corregidor puede conocer en todo lo que pen-
. de ante su Teniente ,y reservar algunas cau-

sas , y advocar otras ,num. 46.
Escuse el Corregidor de inhibir á su Teniente ,y

consultar con otro , num. 47.
Qué debe protestar el Teniente quando el Corre-

gidor provee injusticia , num. 48.
Que el Corregidor

?
. remita á su Teniente las eo- -

sas de justicia
, y el Teniente le comunique

las de importancia , num- 49.
El Corregidor haga junta

:

cad<* din con sus Ofi-
ciales sobre lo proveído ,y sucedido ,y sobre lo

que se debe hacer , num. 50. '

'

Jüe la unión , secreto
, y acuerdo, que deben guar-

dar el Corregidor
, y sus Oficiales,y del daño

de lo contrario , num. 51.

£ipuede ser dañosa la concordia entre el'l'os,«.$ 2.

de Corregidores. 151
Honrre el Corregidor á su Teniete ,y Oficia-

les
, num. 5 3. y el daño délo contrario , »»-

mer. ¿6.

Qué calidad
, ó dignidad es ser Teniente de Cor-

regidor , num. 53. <
Déla indignidad de algunos. Tenientes de Cor-

, regidores , num. 54. .¡, 1

Insignes varones que fueton. .Tenientes ,y Ase-
sores , num. 55.

• Si al Teniente se debe la misma honra , que al
Corregidor. , num, 56. .

Castigue el Corregidor siempre el desacato , y
resistencia hecha á sus Oficiales : y si la ofen-
sa hecha al Teniente se, juzga como hecha al

Corregidor , num. 57. :.

No sea parciald Corregidor con sus Oficiales,

y téngalos concordes ,num. 58.
Si excediere el Teniente

, qué ha de hacer, el

Corregidor ,.num. 5 9.

'Si puede el Corregidor pregonar residencia , V
syndicar á sus Oficiales , num. do. .

En qué casos puede el Corregidor castigar á sus

Oficiales , num. 61.

Sin embargo de apelación
, puede castigar el Cor-

regidor á sus Oficiales , num. 62.

En qué casos
, y hasta dónde puede un Teniente

proceder contra otro , num. 63.
El Teniente reconozca superioridad al Corregidor,

y sealefiel ,y leal , num. 64.
Si. es conveniente

, que el Corregidor lleve Te-
nientes de su tierra , num. 65.

CAPITULO XII.

DE QJJE MANERA DEBE
el Corregidor elegir sus Tenientes^

y cómo los debe tratar, honrar3

y corregir.

m1 Ueleel diestro Architeéto poner fir-

mes basas debaxo de las altas co-

lumnas , sobre las quales sólida, y
seguramente estrive , y consista el edificio:

bien asi
(
porque entre los hombres son los

mas levantados , y que mayores cargas sos-

tienen los Principes
, y los Gobernadores de

las Repúblicas) es cosa necesaria , que eli-

jan , y tengan consigo muy buenos Conse-

jeros ,.y Asesores, en cuyos juicios
,
y con-

sejos , como sobre fundamentos estables
, y

fuertes , se apoyen
, y afirmen . sus hechos:

porque , como dice Bartulo , (a) 2. quando
al guno quiere servir el Oficio por substitu-

to , ó ayudarse de él , ha de subrogar
, y

constituir tal persona , que sea su igual en
costumbres , ciencia

, y experiencia. En los

capítulos pasados se apuntó algo de la ma-
nera que el Corregidor debe elegir bs Te-
nientes

, y Oficiales
, y como esta elección

es á su cargo : (b) 3. lo qual aquí no se repe-
tirá : y para introducción de esta materia , es
de presuponer , 4. que aumque es verdad,
que puede ser Juez Ordinario

,
yDelegado,y

Corregidor el hombre sin letras , y aun según
el Derecho Civil , y Real , el que no sepa
leer , ni escrivir , como atrás queda dicho; (c)

5. pero deben tener consigo Tenientes Juris-

tas,

(a) In 1. 1 . per text. ibi , C. de Pra>positis agen. ín

rebus lib, n. Everar. in Locis legal, loco á vi subro-
gatiónis , pag. 6fz. in fin.

(b) L.4. ibi Escoja,úz. tf.lib, 3 .Recop.Avii. in eap. 4.

Prastor.verb.£jco/«.Avendañ.in «. 3 . Prator.in grinejp*

(«) Cap. 6. n.ig.
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tas , por cuyo parecer , y consejo adminis-

tren justicia , y determinen las causas conten-

ciosas , y dudosas : esto es forzoso que lo

hagan, sin que esté en su disposición , y vo-

luntad escusarlo.Una ley de Partida (d) en este

proposito dice estas palabras : E para facer

esto bien , asi como conviene , debe haber con-

sigo bornes sabidor.es¡de fuero , é de Derecho,

que le ayuden á librar los pleytos , é con quien

haya consejo sobre las cosas dudosas. Y aque-

lla palabra Debe , es de precepto , y necesi-

dad ,
(e) mayormente dicha por la ley. Otra

ley de la Recopilación (/) dice : T manda-

mos
,
que quando fueren proveídos de los ta-

les Oficios , se les mande , y encargue de

tomen , y tengan consigo

de ciencia , y exper'ten-

dice ; Que sirvan los Ofi-

y por sus Oficiales , se-

yenlo ellos presentes. Y en esta conformidad

disponen lo mismo otras leyes , (b) según que

antes estaba dispuesto por Derecho Común

nuestra parte ,
que

Tenientes Letrados

cia. Y otra ley (g)

eios por sí mesmos

Lib. I. Cap. XII.
(/) en casos de necesidad tener Consejeros,

y Asesores. 6. Aunque los Vicarios no po-

dían conocer de causas de sangre : (k) pero

lo mas cierto es , que pueden los Tenientes

conocer indistintamente de todo lo que pue-

de el Corregidor , porque procede por la au-

toridad de la ley. (/)

De lo dicho se sigue , que estando obli-

gados los Corregidores , y los Regidores

Diputados del Ayuntamiento ,
{ni) y los- otros

Alcaldes , que no son Letrados , i tener Te-
nientes , y tomar Asesores para determinar

las causas, 7. que estarán obligados á pagar

los daños (») causados á las partes
,
por sen-

tenciar mal sin Asesor , 8. y que será nula

(0) la sentencia que sin consejo de ellos die-

ren 5 mayormente haviendo , como hay , cos-

tumbre en estos Reyrtos de que los Jueces
imperitos , y sin letras tengan Tenientes , y
tomen Asesores , por cuyo consejo , y pa-

recer administren justicia : la qual costumbre

se debe observar como ley ; (p) y es bien,

quan-

{d) L. 22. tit. p. part. 1.

(c) Ut statim dicemus in glos. n. 8.

(/) L. 10. tit. í.&c lib. 3.

(g) L. 22. dic~t. tit. y. &lib. 3.

(¿Ó L. n.eodemtit. y. & lib. 3 . & lex 4. tit.ff.líb. ^

.

Recop. Avendañoin cap. 3. Pretor, n. 1. versic. ífo^íe.

(i) Authent. de Mandat. Princip. §. Festinabis in hxc
verba : Festinabis etiam consiliarium^S" quicumquefuerit cir-

ca te , assumere virum optimum,®" furum undique, &" con-

tentum bis , qitte a fisco dantur , 57" si quid pr¡eter spem ac'ce-

serit,&" non invsneris eum custodientem tibi fidem justara il-

Iwn , quidtm expelles , alio vero uteris consiliario , legemüT

justitiam cum puris servante manibus.Xdem Justinianus de

Judicibus constit. 82.ait: Nostris magistratibus omninoad

manus sint^T assessores qui legutn placita explicent,tzr illorum

ív.ppleant oceupationes quandoquidem multis undique curit

hnpliciti,meritb judiciarias partes assessorum suorum supplent

freesentia. Cap. Ad audientiam nostram , de Consuetud.

text.& glos.in cap.de Quibus 20.distin¿t.&incap. Es-

to 2f . distinft. cap. Statutum , §. Assessorem, de Res-
cript.in 6.1.2. verb. Deben tomar consejo : & ibi Gregor.
tit. 2 1.part. 3. idem Gregor. in din. 1. 3. glos. fin. tit.

4. eadem part.& in dict.l. 18. verb. Leer, tit.í.part.2.

Dominic.in Siimmazo. distin£l.& ita communiter ob-
servan! judices imperiti , secundum Abbat.in cap.i. n,

14. de Judie. Bald.in 1. Placet , & ibiejusaddition. n.

1 i C. de Sacrosanct. Eccles. Ángel, in 1. Dubium , C.
de Repudiis.Innocent.in cap. Si pro debilítate, in glos.

Consulere,át Offic.Delegat.Avend. incap. 3.Pra?tor.n.i,

(k) Authent. de C ollatoribus,§. Ad hoc prohibemus.
Bart. in 1. Observare , ff. de Offic. Procónsul. Puteus
de Syndicat. verb. Substitutus , cap. 2. n. 7. & 8.

(7) Aviles in cap. 4. Praetor. glos. Justina, n. 2.

(m) In casu L7.tit.18. & 1. 1. tit. 16: lib. 4. Recop.
(») Text.in princip.Insr.it .de Obligat.quac ex quaside-

licl. nasc. 1. Si judex , ff. de Variis , & extraordinar.

conditionibus, 1. 24. tit. 22. part. 3. Puteus de Syndi-
cat. verb. Judex male judieans , cap. 1. n. 8. fol. zitf.

Paz in Pra¿tic. 1 . tom. 1 . part. tempore 1 . n. 64.
(o) Barcinl» i. f.Si ¡>lureí.n. 11.tf.de Exercitgr¡a,&

ibiadditio dicít communem Bald. in cap. i.in fin.de Re
jud.idem Bald.in l.Si quismihi bona , §.Quoniam,ff. de

Acquirend.haered.Cumanusconsil.y y. Felin. in cap. Ex
part. n. 1. cum seq. de Constituí.& in cap. Sciscitatus,

n. 8 .de Rescript.Puteus de Syndicat.verb. Consilium cap.

4.n.i.fol. 148. Amedeus eodem tra£t. n. 12^. fol. yy«
Rebuf.in 1.tom.Constituí. Regiar. tit. de Sentent.exe-.

cutor.art.i.glos.i8.n.6.Cassan. in Constituí. Burgund.
rubric.4.§.7.Le mari,(ST lafeme,in text.Sf ce ne'

(
st du consen-

tement ,n.z?.ío\. ¡ 6z.Saa.rez in 1. 13. cit. 3. De las deu-

<ta/,lib.3.Fori, n.37. versic. Praterea, fol.i 32. Aceved.
in Addit.adCuriam Pisanam,cap.6. n. no.&sequent.
fol. 130.I. 22. tit.9. part. 2. &1. 2. tit. 2 1 . part. 3 . Pon-
derando verbum Debe, de quo ibi : Denotans necessita-

tem, & praEceptum,glos.Df¿:rf«f,in Clement.Attenden-,

tes , de Statu Mónachorum,glos. Ostendere, in l.'3.§.i.
.

ff.Ad exhibendum,& in cap.Proposuit,verb. Non debety

de Appellat. cum multis, quae traditTiraquel.de Urro-
que retracl.tit.de Retraót.linag. glos. 1 y.fol.n 8.Máxi-
me quando verbum,debet, profertur á le£e, & refertur

ad judicem.DD.in l.Gallus,§. Et quidsi tantum,ff. de
Liber.&r posthum.tamen idem Bald.in Addit.ad Specul.

tit. de Execut. sentent.adfin.tenet, quod talis sententia

non erit nulla , quam refert Gregor.in 1. 2, tit. 21. glos.

penult.part. 3.ídem tenet Barthol. Capua in singul..?;..

perl. Cum sententiam, C. de Sententiis.Tamen contra

eum tenetLuc.de Pinna relatus ab Additione ibr,scili-

cet quod non valeat talis sententia : quia de necessitate

Corredor tenetur sequi consilium sui locum tenentis,

utprarter supr. diíla prpbat Authent. Ut nullilic.hab.

loci servat.§.i. facit , §. fin. Instit. de Jur. natur. 1. 2.

§.Post originem, versic. Juris Civilis scientiam , ff. de
Origin.jur.Alexand.in 1. Si convenerit ,n. 2. ff. de Re
jud.Decius consil. 7.n. 6. Assinius in Pra¿t.§.2f.cap.

10. limitatione 2. Petrus Gregor. de Syntagm. jur. 3.

part. lib.47. n. 8. Menoch.de Arbitrar. lib. i.qurst. 23.

(j>) Abbas in dift. cap. 1. n. 1. dejudiciis,& Felin.jn

di¿t. cap.Sciscitatus,verb./y/»fr«f«/,n. io.ver.sic.Jgzw»-

doautem , de Rescript. Menoch. in di£t. lib.i. de Ar-

bitriaris,qusst. 13. n. fin.



De los Tenientes de Corregidores.
quando se trata de la nulidad de la tal sen

tencia , alegar la dicha costumbre , y pro-
barla. 9. A este proposito dicen Alexandro
de Imola, (q) y Filipo Decio , (r) que la

intención de la ley , quando comete algún
negocio , ó causa contenciosa á Juez sin le-

tras , es , que se acompañe con profesor de
ellas : y asi se deben entender las palabras de
los Títulos de los Oficios de Corregidores,que
dicen : Que puedanpone^ Tenientes : que aun-
que parece , que el decir , Puedan , no obli-

ga á que necesariamente los pongan : pero
esto es quanto á dar poderío , y facultad al

Corregidor para poder nombrar Tenientes,

no. ( porque sin facultad Real no podían
nombrarlos , (s) ) y no para dexarle en su al-

vedrioel administrar justicia sin Teniente Le-
trado , como queda dicho.

1 1. Esta regla , y conclusión de haver de
tener Teniente Letrado el Corregidor que no
lo es , se limita en algunos casos : y el prime-

ro es,quando el tal Corregidor sin letras fues-

se proveído á Pueblo tan corto de vecindad,

y de salario , y de negocios que en él no se

pudiese sustentar un Teniente Letrado foras-

tero ; en tal caso podrá dexar de tenerle
, y

despachar con un Asesor los negocios de jus-

ticia , y hacer él por su persona las Audien-
cias ordinarias , como yá lo hemos visto usar-

se asi en Palencia , Tordesillas , Puerto Real,

y en otros Corregimientos pequeños , quan-
do se han proveído á ellos Corregidores no
Letrados ; y en este caso podrá ser Asesor el

Letrado vecino , y natural deí Pueblo , como
luego diremos.

12. Limítaselo segundo en caso que no
huviese ley , estatuto , ó costumbre de tener
Tenientes , ó tomar Asesores los Jueces im-
peritos , y sin letras , que en este caso ( aun-
que pecarían no se aconsejando con ellos)

valdrá la sentencia
, que ellos solos sin tomar

su acuerdo dieren; y asi se debe entender una
doctrina de Abad, (t)
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13. Limitase lo tercero , en caso que el

Corregidor
, ó Juez sin letras, diesen senten-

cia justa , según la disposición de la ley , ó de
la común opinión

, (u) como muchas veces,
con solo el buen entendimiento , suelen sen-
tenciar

, y acertarse en los tales juicios , por>
que entonces el acertamiento de la justicia
suple el defefto de la forma en sentenciar sin
parecer de Letrado : y asi vemos hombres
sin letras acertar en muchas determinacio-
nes con solo su buen entendimiento

, y ra-
zón natural

, y decidir lo mismo que se ha-
lla escrito en las leyes , según en otro lugar
díxímos.(*)

1 4. Limitase lo quarto,en las sentencias,

y Autos interlocutorios(^) de poco perjui-
cio

, y que son reparables en la difinitiva,
en los quales podrá el Corregidor proveer
sin Teniente

, y valdrán
; pero no en dar tor-

mentos á los delinquentes , ni en otros de no-
table daño , y peligro.

15. Limitase lo quinto, quando el caso
fuese tan notorio leve

, y sin duda , ó que
consistiese en hecho , como es en senten-
ciar las penas de Ordenanzas

, y de caza , y
pesca , y de riegos

, y guarda de hereda-
des

, y otras de buena gobernación , en que'
se suele proceder de plano con breve proce-
so

j que en estas tales causas suelen
, y pue-

den los Corregidores proceder, y senten-
ciar sin Tenientes

, (z) y ellos tienen buen
cuidado de lo hacer asi , por llevar las par-
tes del Juez. Aunque á París de Puteo (a)
le parece

, y á mí lo mismo , que el Corre-
gidor no Letrado , ignorante del Derecho,
hace mal en sentenciar las dichas causas en-
tres partes , donde hay probanzas, y testi-
gos , y circunstancias que considerar , según
las reglas del Derecho

, que aunque sean de
poca cantidad las penas , á los que las han
de pagar , les parece de mucha

, y haría muy
mejor el Corregidor en remitirlas al juicio
de su Teniente.

V Pre-

(?) Inl. Si conveneric , n. n. ff. de Re judie.
(r) Consil. 7. n. 6.

(/) L. 6. tit. ;. Ub. 3. Recop. Authent.Ut nulli jud.
lie hab. loci servatorem , in princip. & §. Ad hoc
prohibemus in Auchent.de Collatoribus.Avend.in dicl.
cap. j. Prxtor. in princip. pose Marancam de Ordin.
jud.4.part.distin¿t. f.n. is>. licet contra teneat Avi-
les m cap. 4. Prastor. glos. Justicia , n. 4.
(?) In cap. 1. n. 7. de Consanguin.& affinit.Aceved.

10 Addit. ad Curiam Pisanam , cap. 6. n. n;.
•(«) Barthol. in 1. Ule , aut ille , §. Cum in verbis,ff.
de Legat. 3. & in 1. In civile , C. de Furris , idem
Bart. m 1. 2.. C. de Sentent. adversus fisc. latis lib.io.
Se m i. Cum sentenciara , C. de Sentent. Baldus in L

z. ff.de Legat. z. Puteus de Syndicat. verb. Consilium,
cap. 4. num. 2. & 3. Aceved. ubi supr. n. 118.
(x) Hoc lib. cap. 6. n. 3 o.

{y ) Bald. in 1. 1. C. Nemini lie. tertió provocare.
Puteus dic"r. n. 2,

( * ) Barthol.in di¿t.l. Ille,aut ille, §. Cum in verbís,
ff. de Legatis 3. Baldus in 1. 1. C. Ut qus desunt ad-
voc. & in 1. 1. C, de Relationib, col. 2, vers. Quarta
est relatio. Alios refert Bertachin. in Repertor. verb»
Consilium , n. 30. versic. fin. Et qua: tradit Puteus ubi
supr. n. 4. Casan, in Constit. Burgund. rubric. 4. §»
7. Le mar! , í? Inferné , n. 31.

(a) In dicí. n. 4. facit consilium Ángel. i8<r. incip.
Vtiu igitur tupraditfis*



15 4 -De Ia Política. Lib. I. Gap. XII.
.: Presupuesto , que regularmente el Corre- guárdela , para si le calumniaren

, que no ha
gidor de espada , y capa , no Letrado , ha de jurado , ni está examinado. ) ítem , se re-

tener Teniente Letrado, veamos qué cali- quiere, que no hayan, resumido corona, ni

dades
, y partes ha de tener el tal Teniente, reclamado á ella.¿.(p) ni sean Clérigos

, ( q )

1-6. Lo primero dice la ley , (b) que sean de ni Religiosos , (r) ni. Siervos , (s) ni.de mar
veinte y seis años los Jueces al tiempo que la fama , ó como dicen las Leyes Reales,

fueren llamados para los cargos , y que no ( t ) si huviese hecho cosa porque valiese

sean mudos , (c) ciegos ,
(d) ni sordos , (e) ni menos , según fuero de España ; porque no

hombres faltos de juicio, (/) ó de dilucidos in- sería Derecho, que el que fuesse tal, que
tervalos , (g ) y que no sean vecinos , ni na- juzgase á los otros : y finalmente se requie-

turales del lugar , y tierra que llevan, á car- re ,
que no sean inhábiles por otra via : y

go , como luego declararemos , y que no esto es en suma lo que ha de tener el que
sean parientes dentro del quarto grado de ha de ser escogido para Teniente de Córre-

los Corregidores , ni de sus mugeres , hasta

en otro grado , (b) y que no sean recibidos

por ruego ,.(0 y que hayan estud'ado De-
rechos diez años (f) en Universidad

, y que

hayan pasado las leyes del Reyno , (/) y que

ha
gidor , allende de otras calidades , que po-
cas veces concurren en los que pretenden es-

tos Oficios , que es no ser casado en el lu-

gar que lleva á su cargo , porque se contrahe,

y toma allí domicilio , ó haver vivido en

tengan experiencia de negocios , (m) y buen él con casa poblada mas tiempo de cuezanos,

entendimiento r y que sean examinados en el ó tener en él gran parentela
,
(u) ó la mayor

Consejo Real ,
{n) adonde han de venir a ju- parte dé su hacienda , (x) ó ser reconcilia-

rar necesariamente ellos , y los Corregido- dos , ó hijos , ó nietos de quemados., en se-

res (o) ( del qual examen ,y juramento saque gundo grado por linea masculina ., y en el

el Teniente fe del Secretario del Consejo
, y primero grado por la femenina : (y ) ó ser

vi-

(b) L. Quídam consulebant, & ibi Do¿tores,ff.de Re
judicat. 1. 2. tit. <>. lib. 3. Recopilar. &tradit Aviles

in Prooem. cap. Prsetor , verb. Qualesquier , n. 7. Per
quam legem (quae posterior esc) corrigicur, lex 3. Se-

quens quae viginti annos anatis in judice requireb'at.

Vide Aceved. in dícla 1. 2. verb. Por espacio.

U) L. 4. pare. 3. & 1. 7. tit. 9. lib. 3. Recopilatio-

nis , & ibi Regnícola? , & Marant. de Ordin. judie. 6.

part.n. 9%. 3. a¿tu. Petrus Gregorius deSyntagm.jur.

3. part. lib. 47. cap. 9. n. 10.

(d) Dict.Leges Regia;.Tiber. Decían.in r.tom.Crim.

lib. 3.cap. 1 1. num. n. Gregorius in díctís legib.Reg.

& Petrus Gregor. ubi supr.cap.i.n.ií>.vers¡c. Séptimo.

(e) Di¿£. LL. Regia;, & Petrus Gregor. ubi supr. n.

3 . & seq.

(/) L.4. tit. 4. part. 3.I.7. tit.j». üb.3. Recop. Ma-
rant. ubi supr. Petrus Gregor.in di¿Lloc.n. 12.& 13.

( g ) Di¿t. 1. 4. ibi : Orne que fuese desentendido , i de¡

7n.ii seta } & ibi Greg. in gios.i. & Petrus Gregor. ubi

supr. n. 13. &14.
(h) Died. 1. 4. tit. 6. lib. 3. Recopil. Avend. &

Aceved. in diiítis locis. Aviles ubi swpr.glos. Parientes.

Paz in Practic. 1. rom. 8. part. cap. único, artic. 13.

(i) Diña I. 4.

(k) Dicl. 1. 2. tit. 9. lib. 3. Recop.: & dixi supr.hoc.

lio. cap. 6. n. 17.

(/) L. 4. tit. 1. lib. 2. Recop.
(rn) L. 18. tit. f. lib. 3. Recop. Dixi supr. hoc.lib.

cap. 6. n. 28. & z9.

(n) L. y 3. tit. 4. lib. 2. Recop.&L 11. didt.tit. ¡. SC

lib. 3. Recop.

(0) L.44. tit. 4. lib. 2. Recop.

(p) L. 3. tit. 4. lib. 1. Recop. Avend. in cap. 22.

Prstor. 1. part. n. ry.

(q) Dift.l. 3.

(r) L. 4. tit. 4. part. 3. & 1. 4. th. 17. eadem part.

& 1. 14. tit. y. &1. 7. tit. 9. üb. 3.Recop. Gregor. irt

di¿t. 1. 4. tit. 4.

( s ) L. Cum Pra;t. §. Non autem,ff. de Judie.l.Cum
servus, C. eod. 1. 4. tit. 4. part. 3. 1. 8. tit. 9. lib. 3.

Recop. Didac. Pérez in L 3. tit. ij.m col. y88. lib. 2.

Ordin. Gregor. in dict. 1. 4. glos. 9. & 10. Aceved»
in 1. 8. dict. tit. 9.. lib. 3. Recop.
(t) L. 4. tit. 4. part. 3. & 1. 7. tit; 9. lib. 3. Recop.

Authent.de Judie. in princip.versic.£7/gere -vero,ln glos.

Attestationem , 1. Cum Prsetot. ff. de Judie. & etiam si

infamia sit faéti. Gregor. in 1. 7. tit. 6. part. 7. glos.

1.per 1.2. C.de Dignitat. lib. i2.Tradit. late Aceved.
in dict. 1. 7. Recop. n. 4. & seqq. & Segura in Direc-
torio judicis,i. part. cap. 7. n. 2. & seq. PostBonifa-
cium in Peregrin.verb.Jziae.x-, fol. 260. col.4. glos./n-

famis. Ubi quod. excepciones infamia; procedunt contra

Delegatum , non vero contra ordinarium, quandiu to-

leratur : & quod infamis non repellatur á judicatura,

si ipsi causa commissa sit , dicit communem Bernard.

Diaz deLug.inregul.364. Et ex alus resolvit Grat. in

regul. 236.verb. Infamis , & ad supradióta vide Joann.
Gutier. in cpnsil. 3 1 num. '1

. & sequent.

(u) L. Si quis officium 3 8v ff.de Rit. nupt. & 1. 3 .§.

Videamus,& ibi glos. & DD. ff. de Donat. inter vir.

& uxor.l. Si in patria, & I. Cives, C. de Incol. lib. re
(x) Tradit Puteus de Syndicat. verb. Assessor , n. 1 8v

in fin. & 19. fol. s.%9.

(y) L.3. tit. 3 . lib. 8 . Recop. ad quod non advertic

Grat. in Regul. quam de hoc scripsit 2 2 3 . n. 6. Ubi
refert communem opin.esse in contrarium: tamen dicV
leges Regia; servanda: sunt. & noviter conversi quando
admittantur ad officia publica. Vide 1. 6. tit. 24. part.

7. & 1. 4. tit. t.6. ead. part. Et quod exeludan tur dixi

supr. hoc lib. cap. 4. n. 28. in fin. ubi n. 24. citavi

plures Authores , & n. 20. in fin. citabimus jura. Et
conducunt scripta infrá lib. 3 ,c.8,n,6.Yersic.Ie segunda.



Délos Tenientes
viles , y baxos , y de ínfima condición , (z)

y que tampoco sean mugeres : (a) la ley di-

rigida á los Corregidores , (b) dice , que es-

cojan para las dichas Vicarías , y Tenencias
los mejores , y mas suficientes hombres que
pudieren haber , y quales convienen para el

descargo de sus conciencias. En las Cortes de
Toledo , (c) en otra ley , que atrás citamos,

dice el Emperador Carlos V. Mandamos
, que

tomen ,y tengan comigo tenientes Letrados , de

tienda, y experiencia. Y en las Cortes de
Madrid (d) dice : Habernos mandado ,y manda-
remos proveer á personas hábiles , y suficien-

tes de los dichos Corregimientos , teniendo prin-

cipal respeto en laprovisión de ellos á la buena

relación de sus vidas , y suficiencia. T manda-
mos á los del nuestro Consejo , que se infor-

men del salario que á los dichos Oficiales , é Te-

nientes dan los dichos Corregidores, (e) ítem en
las dichas Cortes suplicó el Reyno á su Ma-
gestad , que los Letrados que son proveídos

para cargos de justicia, sean experimenta-

dos , y tengan discurso de negocios : y su

Magestad dixo : Que los proveídos , y que se

proveerán , son , y serán experimentados en ne-

gocios , y quales convenga.

17. De todas las dichas leyes , demás
de las condiciones arriba referidas , se co-

lige , que el que fuere escogido para Te-
niente de Corregidor , tenga otras dos cali-

dades : la una , que sea experto , y tenga

noticia de los negocios ; y la otra , que sea

suficientemente salariado , porque con el

salario se supla el defecfo de pobreza
, que

los Jurisconsultos tuvieron por impedimen-
to para usar de los dichos Oficios , como
diximos en el capitulo pasado : porque
siendo proveído bastantemente de salario pro-
prio , pierda la codicia de lo ageno , y con
la experiencia se supla la falta , si la hirvie-

re , de la noticia de los Derechos , y ati-

ne á las verdades , que están apuradas en la
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práctica

, y estilo común
, y así se escusa

el Corregidor con elegir Teniente experimen-
tado ; (/) y de la utilidad de la experiencia
tratamos arriba en otro capitulo, (g) 18. Y ad-
vierta el Corregidor en elegir buenos Te-
nientes

, porque si á él le quitasen el Oficio,
se presumiría

, que es por la mala elección , y
ministerio de Oficiales, (h)

19. Aqui se puede tocar de paso , si po-
drá el Corregidor nombrar muchos Tenien-
tes , donde no suele haver mas de uno : ó
nombrar uno solo , donde suele haver dos,
como en Cordova , Segovia , Salamanca,
Burgos

, y en otras partes , donde hay pro-
visiones Reales , y dada forma sobre esto. Y
digo en el primer caso , que en los Pueblos
donde suele haver no mas de un Teniente,
puede el Corregidor nombrar dos , con que
el Supernumerario no trayga vara , ni exerza
jurisdicción

, sino quando se le cometiere al-
gún negocio fuera del Lugar , como son las

comisiones
, que no vienen con especifica-

ción , y nombramiento del Teniente ordi-
nario , ó para en caso que aquel esté impe-
dido : y para esto dan facultad las leyes,

(/) y el Titulo del Corregimiento
, permi-

tiendo poner Tenientes en numero plural.

Y^en este proposito dicen Paulo de Castro,

y otros , (k) que valdrá lo que hiciere el tal

Teniente supernumerario , aunque sea nom-
brado para en caso de ausencia del Corregi-
dor , si sucediere hacerse Autos ante él algu-
na vez después de recien llegado

, y presente
el Corregidor.

20. En lo que toca aponer el Corregidor
menos que dos Tenientes , donde está dada
forma que los haya , digo , que si el Corre-
gidor es Letrado , cumple con tener un Te-
niente , porque ambos firman , sentencian , y
despachan ; salvo si huviese en la Ciudad
Provisiones Reales , para que indistintamente

haya siempre dos Tenientes. Verdad es , que
V2 de

( x. ) Glos. Obscuri, in Authent. de Defensor, civit. in
princip. Debent enim honesti esse honéstate sseculi , de
qua loquitur glosa verb. Honeitior , ín dicl. Authent.
Avendan, in cap. 3. Prast. ri¿ j-.versic. Ítem Comlior.
Tradit Joann. Gutier, in di¿i. cons.3 1. n.i.- & í.Cum
multis alus, & ad hoc pertifient quaí dixí supr. isto lib.
cap.4. de Nobilit. Prasid.
(a) Utdicam lib. 2. cap. 16. n. 222. & seq.

Q>) L. 4 . tit. 6. lib. 3. Recop.
(c) L. 10. tit. s- lib. 3. Recop.
(d) Dúftal. 10.

(0 Solebat enim prarstari illis sálarium á Fisco.
Authent. de Mandatis Princip. §. Festinabis. Oroscíus
in 1. Diem fúñelo, col. y 16. n.20. ff. de Offic. assessof.

(/) L. 1
. C. Qui , & adversus quos Alexand. & Jas.

& omnes in 1.2. fF. Quod quisque juris secundum Oros-
cium ibi in fin. col. ío 3 . & tradunt DD.citati in cap.

6. supr. hoc lib. n. 19.

(g) Cap. 6. n. 28. & seq.

(h) Martin. Laudensis in trañ. de Officialib. dom.
quaestion. 49. & 90. post in 1. Diem fundo , n. 8.

Paul. & Alexand. n. 9. fF. de Offic. assessorum.

(i) L. 10. tit. y. lib. 3 . Recopil. Aceved.ini. 1. tit.

«?. n. 11. lib. 3. Recop¿

(k) Paul, in 15 Sed & si pupil. §. Conditio,n. 4 . ff. de
Institoria aétíon. Dec. in cap. Quoniam. Abbas col. 2.

vers. Est tamen singularitei- notandwn , de Offic.Delegar.
quod est notabile secund. Boer. decis. 149. n. iy. Ubi
dicít ita fuisse judicatum : tenet etiam Avil. in cap. 4.
Prxtor. glos Justicia, n. ií. ,
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de consentimiento de la Ciudad , vemos , que

se disimula en este caso , y pasa el Corregi-

dor Letrado con solo un Teniente : pero

siendo el Corregidor de capa , y espada , de-

be observar las tales Provisiones : y también

veo , que se disimula con ellos en Burgos , y
en otras partes.

21. Asimismo es de ver , si un Teniente

puede delegar , y nombrar otro. Y parecia

que por ser Juez Ordinario , y tener la Ju-

risdicción aprobada por ley , y del Rey , el

qual en el Titulo del Corregidor se la dio,

podia hacer el tal nombramiento ,
pero lo

contrario es la verdad , que no puede nom-
brar otro Teniente (/) por ausencia , por en-

fermedad, ni para que haga informaciones,

ó discierna tutelas , ó para que abra testa-

mentos , ó vaya á vistas de ojos , ni para

otra cosa alguna ; pero en esto , y otros Au-
tos judiciales hay abuso de dar los Tenien-

tes comisiones á los Alguaciles , y á los Al-

caldes de las Aldeas 5 debiendo darlas el Cor-

regidor. 22. Donde despachan dos Tenientes,

no puede el uno despachar los negocios por

ausencia del otro , según resolución de Lucas,

de Pena, (jn)

23. Diximos
,
que los Tenientes no de-

ben ser vecinos , ni naturales de los Pueblos,

donde han de exercer los Oficios ; como
tampoco lo pueden ser los Corregidores , ni

aun los Oydores , ni los Alguaciles , sin per-

misión del Rey , (w) ni los Fiscales , según

Julio Paulo 5 (0) y las leyes que esto prohiben-,

llamó santísimas Gomecio , j(p) y también las

hay en Francia , y en la mayor parte de Ita-

lia : (q) lo qual sintió en tanto extremo una

(.') Bald. in 1. 1. §. APraffeítis, ff. de Leg. 3. &
in 1. Aliquando , ff. de Offic. Proconsul.Paulus in 1. 2

.

in fin. ff. de Offic. ejus cui mandat.est jurisdic.Felin. in

cap. G. perpetuus,col.i.de Fid.instrument. Marant. de

Ordin.judic+.parc.distinét. j .n. 2 2 .Rebuf.in 1. única, C.

de Sentent.quse pro eo,quod interesal. notabil. in Pra-

fatione , n. ij».Avend. in cap. 3. Prartor. n. ¡. Avil.in

cap. 4. Prsetor. glos.Justina , n. 7 . Aceved.in 1. 1 . tic.

j. num. 10. lib. 3. Qrdinam. cap. Cleros,de Offic. Vi-

carii , glos. Ipsius , in cap. 1. eodem tit.in 6. 1. 19. tit.

4. part. 3 . & 1. 3 . tit. 4. lib. 3 . Recop.Etiam si sit Vi-

carius Papse.Cardinalis in clem.2.quaest. 2.de Rescript.

Camillus Borrellus in Addit.adBellug. in Specul.Prin-

cip. rubric. i. littera L. fol. ;.

(m) In 1. Nihil , verb. Secundo quaritur , C. de Palati

sacra largit. lib. 12.

(«) L. Nulli , C. de Offic.Reít .Provine. Nullt (inquit

text.)patn¿ ju¡e gubernatio nisi specialipermissu Principisper-

tnittatur, 1. 2. C. de Crimin.sacri.L. Nullus apparit.C.

de Divers.offic. lib. 12.Text.& glos.i.in l.Hi quijff.Ex

quibus caus.major. Text. &. ibi Bart.&.Plat. in di&. 1.

_ Nullus apparit. Barthol. in 1. Quod servius , n.2. ff. de

Condit.caus.dat.Hyppol-in singul. ¡ ¡ 3 .Avend, in cap. 3

.

Lib. I. Cap. XII.
ley de Partida , (r) que conformándose con
otra ley de los Emperadores Areadio , y Eu-
tropio , (/) dixo estas palabras : Ey. aun sería

como sacrilegio , si algún orne se entremetiese

de pedir , ó de ganar Oficio de juzgador , ó

otro qualquiera , en aquella tierra donde es na-

tural ; ca sospecha pueden aver que quería mas
este ayudar á sus parientes , é desayudar á los

que m*l quisiese , ó tomar algo
, que por parar

bien á la tierra , ó dar á cada uno su derecho*

pero no sería sacrilegio , nin esta sospecha , con-

tra aquel á quien el Rey por su voluntad die-

se algún logar de honra , entendiendo él que lo

merecía por su bondad , &c. Y lo mismo or-

denó el Emperador Marco Aurelio , que na-

die fuese Gobernador de su tierra : y Filipe

el Hermoso , Rey de Francia , que nadie fue-

se Juez en el Lugar donde havia nacido. A
la dicha razón de esta prohibición añade
Acursio , (0 porque el que fuere Juez en sii

tierra , no será temido ; pues según San Ma-
théo , («) ninguno en ella es tenido por Pro-
feta , ni honrada por tal : de lo qual dá dos
razones Santo Thomás : (x) la una es , por-
que muchos , que conocen sus flaquezas , las

trahen á la memoria : tal es la malicia huma-
na , que se inclina antes á deci r los defe&os
ágenos , que las virtudes , y perfecciones. La
otra razón es , porque com o dice el Filosofo,

mucho se persuade el vulgo , y cree , que
los que son iguales en alguna cosa ,1o son
en todas : y asi , quando alguno está en su

tierra , y vén que otros le igualan en li-

nage , ó en otras cosas , creen que no puede
este tal ser mayor , ó mejor , que aquellos.

También tiene inconveniente ser forastero

el

PrsEtor. n. ¡. versic. Itemjudex- Aviles in cap. 4. Pre-

tor, glos. 1. Simancas deRepublic. lib. 8. cap. 6. pag-

427. Aceved. in 1. 4. tit. 6. lib. 3. Recop. n. 3. Per

text. ibi j & 1. 11. tit. 18. part. 1

.

(0) Lib. ; . Sentent. tit. de Fisci advocato , ubi ait:

In ea provincia}ex qua quis originan ducit , officium Fiscale

administrare probibetur , ne aut gratiosus , aut calurnniosus

apud suos esse -videatur. Quamquam Accursius in di¿t. l.-

Hi qui , & in diét. 1. 2. C. de Crimin.sacrileg. in As-
sessoreProcurat. Cxsaris contrarium putat.

(p) In Reg. Cancel, deldiomate, reg. i.pag. 2.

(q) Matth. de Afflidt.lib.i. Constit.Reg.Sicil. rubric.

js.9- per totam. Carol. de Grassalislib.2.Regal. Franc.

jure, 8. pag. antep. in parvis. Joann. Boterius de Ra-
tione status , fol. 2 3 . in fin. & seq.

(r) In díct. 1. 11. tit. 18. part. 1.

(/) In di¿t. 1. 2. C, de Crimine sacrilegii.

(í) In dicí. 1. Hi qui , ff. Ex quibus caus. major.

(u) Cap. 1 3 . Non est propbeta , sine bonore , nisi in pa-

tria sua.

(x) Super diifto cap.i 3. Matth. quem refert, & sequi-

tur Simancas in difto lib. 8. deRepublic. cap. 6.a.

final ,
pag. 428.
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el Corregidor , ó Teniente ; y es , que cono-

ciéndose flaco, procurará arrimarse á los prin-

cipales , para que le sustenten , y defiendan.

24. Quál se llamará en este proposito Te-
niente vecino, ó natural , trahenlo los moder-
nos en una ley déla Recopilación, {y)

25. Esta prohibición de no haver de ser

los Tenientes vecinos , ni naturales , se am-
plía , y estiende á los Asesores , que taire

poco pueden serlo, 26. (z) y no vale lo actua-

do , y proveído por los unos , y los o tros, (a)

27. La. dicha regla, y prohibición , que los

Tenientes de. Corregidores no puedan ser

vecinos , y naturales , se limita en algunos,

casos : y el primero es en tiempo de peste,

quando no se pueden llevar álos Oficios , ni1

hallarse Tenientes forasteros que los exerzan,

que entonces podránlo ser los naturales , se-

gún Francisco de Ripa. (b)

28. Limitase lo segundo , quando el ve-

cino
, y natural huviese de ser Teniente por

pocos dias , por causa de enfermedad , ó de

ausencia del Corregidor , ó de su Teniente,

que en este caso tienen Juan de Platea,

y

otros, (c) que podrá serlo,. y valdrá lo que

hiciere : aunque Baldo , y otros (d) tuvieron

lo contrario ; pero la opinión de Platea es mas
verdadera , y practicada , y que podrá el Cor-
regidor , aun por los noventa dias , que la

ley Real (e) le permite , hacer ausencia del

Oficio , dexar Teniente vecino , y natural,

en caso que por ser él Letrado no le tenga,

ó porque su Teniente esté ausente , ó en-

fermo : en tanto , que si el Corregidor mu-
riese , ó excediese de la dicha licencia de

noventa dias de ausencia , quedaría el tal

Teniente natural por Corregidor , hasta que
el Rey proveyese de otro , conforme á la

15 7
ley del Reyno. (/) Pero debe el Corregidor
escusar, mucho estos nombramientos de Te-
nientes vecinos , por, los inconvenientes gran-

des , que se siguen desgobernarse la Repú-
blica , y administrarse justicia por ellos , y
de prestado , porque no se hace cosa á dere-

chas,, sino con injusticia, y parcialidad.

29. Limitase lo, tercero en los Corregi-

mientos pequeños , que si se embiase á ellos

Corregidor de espada, y capa, y no pudie-

se sustentarse en el Oficio un Teniente fo-

rastero , como arriba diximos , podría ser el

Asesor natural , (g ) como se hace en las Vi-
llas

, y Pueblos donde/los Alcaldes Ordinarios

son naturales.

30. Limitase loquarto en los Corregi-

mientos ultramarinos , como son Canaria
, y

Tenerife j y la Palma , adonde con dificultad

quieren pasar Letrados á ser Tenientes , (h)

por. la mucha costa , y pesadumbre : y asi lo

vi determinar por los Señores del Consejo
en favor del. Capitán Alvaro de Acosta , de
Medina del Campo , mi deudo , Gobernador,

y Capitán General de Canaria , el. año de
ochenta y nueve , que haviendo la Real Au-
diencia de allí quitado la Vara á suTenienr-

te por ser natural, se la mandó el Consejo

restituir , y tener , hasta que se acabó, el Ofi-

cio.

31. Limitase lo quinto, si el talTenienT

te natural fuese persona de eminente ciencia^

y de muy grande aprobación , que entonces

por la singularidad de la persona se dispensa

con la disposición, y. reglas del Derecho:

(/) y en este caso quadra la limitación de

Avendaño , 00 si el Pueblo consintiese , que
el vecino , y natural, fuese Teniente , pues

el consentimiento quita la sospecha , siendo

la

(/ ) In di¿L 1. 4. tit. 6. lib. 3. Recop.Quos proxime

citavi , & Burg. de Paz in 1. 3 . Tauri , verb.. Vecinos.

, (x.) L. Consiliarios, C. de Offic. Assessor. glos. in 1.

i. C. de Crimin. Sacror. Puteus deSyndicat. verb. As-

sessor, cap. i . n. 16. fol. 130.

(a) Bald.per text.ibi in 1. Parabolani,C.de Epíscpo,&

Cleric. Late Hyppolit. in singul. yjj.incip. Vidi alias.

(b) Intraclat. dePest.i. part. fol.in parvis 32.C0I.2.

Avendañ. in cap. 3. Praetor. num. y.versic./«w tempore*

(c) In 1. Nullus apparitor. Per text. ibi , C. de Di-
vers. offic. & apparitor. judie, lib. 12. Oldral. consil.

102. Matth. de Affli¿t. in Constit. Regni Sicil. lib. 1.

rubric. 60. n. 10. & rubric. 45». Avendañ. in cap. 3.

Prsetor.n.f . versic. Vicinus autem. Aviles in cap.;. Prae-

tor. glos. 1. n. 4. Oróse, in 1. Si eadem, n. 7. & 8. col.

5

1

2. ff. de Offic. Assessor. Aceved. in di¿L 1. 4. tit. 6.

lib. 3. Recopil. n. $.

(d) Bald.in dict. l.Parabolani,C. de Episcop.& Cleric.

Jas. in §.Fuerat,n.7.col.2.Instituit de A&ionib. Abbas

&Felinus in cap. 1. col.penult.de SummaTrinitate, tk

fide CathoI.Et aliís,quos refert Puteus de Syndicat. verb.

Substitutus , cap. 2. n, 3. Bonifacíus in Peregrin. verb.

Judex,cp.xst. 1 2. foL i 6;. col.4. littera E, glos. Indele-

gabilia. Aviles ubi supr. n. z.

(e) L. 6. tit. f . lib. 3 . Recop.

(/) L. 7.did. tit. 5-. lib. 3. Recop.

(¿) Bald. in Repet. 1. 1 . ff. de Offic.Assessor. Puteus in.

di¿to n. 3. &in verbo Assessor , n. 18. fol. 130. Scala

Patavinus , lib. 1. de Consil. sapientium , cap. 20. in

fin. Menoch. de Arbitrar, lib. 1. qusest. 23. n. 9. Avi-

les in cap. r.Praetor. glos. A las Panes 22. in fine , &
in cap. ;. glos. 1. num. 4.

(b) Doctores proxime citati , máxime Baldus.

(i) Bald. in 1. Sed reproban , §. Amplius , ff. de Ex-

cusatione tutor. Román, in 1. Cum quid , ff. Si certum

petat. Puteus de Syndicat. dicto verb. Assessor , n. 17.

fol. 122. Avil. in diít. cap. f . Pretor, glos. 1. n. 7.

per legem Ad bestias , ff. de Pcenis.

(k) In diót. cap. 3. Prstor. n. ¡. versic. ítem volentr

populo.
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la persona de tanta satisfacción. Pero sin em-

bargo ,
que el tal Teniente sea eminente en

ciencia , y aunque con esto concurra el ex-

preso consentimiento del Pueblo , todavía

ño basta , ni escusará de pena al Corregidor,

que le diere poder; pues la ley del Reyno

(/) no le escusa de ella , sino en caso que ten-

ga licencia Real ;" porque ni las muchas le-

tras del tal Teniente , ni el consentimiento

del Pueblo, aseguran los inconvenientes á que

previno la ley.

32. Limitase lo sexto en comisiones , y
negocios particulares , que no tienen univer-

salidad de causas , en los quales podrán los

naturales
, y vecinos ser Tenientes de Corre-

gidores , como sucede comunmente , quando

el Teniente ordinario rio quiere , ó no pue-

de ir á alguna comisión ,
que nombra el Cor-

regidor á un Letrado de la Ciudad , que vaya

á ella ; quando en la Provisión Real de co-

misión no se eligió la industria de la perso-

na del Teniente ordinario , sino que habla

con el Corregidor , ó su Lugarteniente , co-

mo en otro capitulo dirémos.(w)

33.^ Elegido el Teniente de las partes , y
calidades , y por la forma que havemos di-

cho , considere el Corregidor ,
que puesto

caso, que el Oficio está constituido en su per-

sona , no se debe determinar , asi en los ne-

gocios de gobernación , como en las causas

de justicia , sin el parecer de sus Tenientes:

y esto asi en las consultas públicas , en que

haya de dar parecer , ó respuesta escrita , co-

mo en lo que se tratare , y comunicare de se-

creto , para proveer, ó acordar en público:

y crea
, y dé fé al parecer del tal Teniente,

sin escrúpulo , ó menosprecio , pues está obli-

gado á ello , como luego diremos , y aun

con su autoridad le favorezca, mayormente
en los casos de justicia > ó negocios , que re-

quieran fundamento de Derecho : y en el

cumplimiento del sobredicho consejo esté con-

tinuamente tan advertido , que no le pase

jamás por pensamiento contradecir , ni re-

vocar el parecer , y determinación de su Ofi-

cial en caso ninguno : y si le pareciere , que
en algún negocio hay error , ora de parte

de no entender el hecho , ora dé ot ra parte

(que yo tengo por extraordinario que acon-
tezca , siendo el Teniente qual havemos di-

cho ) llámele el Corregidor en secreto , y
consúltelo con él , puestos en razón , no en
manera

, que el uno quiera defender
, y el

otro ofender , y cada uno salir con la suya,
contra lo que dixo Cicerón (») contra los

hombres habladores , mas amigos de contien-

da , que de verdad : y lo que buenamente se

concluyere , y acordare , determínelo el Te-
niente en público por su autoridad , en la

mejor forma que sea posible , porque del-

Pueblo no sea menospreciado , y á cada pa-
so , y sobre cada niñería no vayan á que el

Corregidor enmiende sus sentencias , que es

la cosa mas escandalosa
, y perjudicial , que

puede ofrecerse en estos casos de justicia.

34. Tampoco le pase por el pensamien-
to al Corregidor cargar la mano á su Te-
niente , ni apretarle para que absuelva , ó
condene á alguno , ó que haga otra cosa á
su gusto , si no es justa , ó al Teniente le pa-
rece asi ; ni le amenace , ó por otras vías

violentas le persuada á ello
, (0) porque es

culpa grave , y muy punible , sino que le de-
xe libremente hacer justicia.

3 5 . Ofrecérsele há al Corregidor muchas
veces , que los subditos , en especial los que
son castigados , ó condenados por los Te-
nientes , deseando evasión de sus castigos,

y mandamientos , y hallar quien los absuel-

va , acuden á los Corregidores con menti-

ras , y falsedades á informar de su justicia en-
gañosamente , á fin que el Corregidor revo-

que lo proveído por su Teniente por la re-

lación engañosa del subdito 5 y esto es muy
dañoso en la República , porque lo que acuer-

da el Teniente de Corregidor con su poder,

no es revocable por el Corregidor , 36. pues

son un tribunal , y una misma persona en
quanto al juzgado ; porque el Teniente , se-

gún la mas verdadera opinión , es Ordinario,

y no Delegado , como adelante veremos,

(p ) 37* Y as* no se Puede apelar del uno al

otro , ( q ) si no fuesse de Autos interlocuto-

rios , donde puede el mismo Juez con causa

qui-

(/) L. 4. tit. 6. lib. 3 . Recop.
(m) Lib. 2. cap. 20. n. 34. 37. 40. &4Í.
(n) In Tusculan.^c pudeat garrulqi homines , contentionis

avidiores , quam verttatis.

(0) Barthol. in 1. In princip. ff. de Sicariis. Puteus de
Syndicat. verb. Cons'úiurn , cap.i. n.i. fol.i4tf. Martin.
Laudem. in tra¿tat. de Officialib. dominor. quasst. $ 3

.

Ángelus de Syndicat. n. y. fol. 6.

(p) Hoc lib. cap. penult. n. 1 1. & 44.

lq)
Cap. Non putamus, & ibi glos. Utrimque, Se glos.

fin.de Consuetudin.in 6.1. i.§.i. & ibi Barthol. ff.Quis,

&áquo appel.sit,cap.Romana>& ibi glos.de Appellat.

ín 6. Bart.inl.PrascipimuSj C. de Appellat. Marant.de
Ordin.judic. 4.part.dístinc~r.y.n. 27.8c in 6. part. in 2»

a¿t.n.3<íí>. & seq.Bald.in cap. Volentes in fin. de Offic.

Ordin. Speculum Princip. rubric.38. §. Conqueruntur,

n. 3. Baldus in 1. unic. n.4.&ibi Salic.n.i. in fin. C. Si

quacumque prasdior. potest. Platea in l.i.C.de Appari-

tor. praefect. anno,lib. 12. Cravetta consil 207.col. 2. in

ñu. Ñau consil. !<>?< Si i 80. Grammat. vot. 28. col.

pen.
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quitar , y añadir , y enmendar , como- le

pareciere : (r) y en éstos ( porque no haya di-

visión entre las personas que deben ser • uno,

y defender sus juicios ) conviene , quando se

ofreciere semejante caso , que no se determi-
ne el Corregidor á enmendar , ni revocar,

sin ver muy bien lo actuado , y conferirlo

con su Teniente , pidiendo las causas por
donde se movió á dar tal juicio ; y si fue-

ren suficientes , cofirme lo proveído , y
mándelo executar , y si no lo fueren , ( que
dificultosa

, y casi imposiblemente lo pue-
de alcanzar el Corregidor sin letras ) encar-
gue á su Teniente , que lo corrija lo mejor
que pudiere.

28. Diximos , que el Tribunal del Cor^
regidor , y el de su Teniente es todo uno;
esto se entiende para la jurisdicción ordina-

ria , ó salvo si el Rey cometiese algún nego-
cio á su Corregidor , ó en las Provisiones , ó
Cédulas Reales hablase con él solo , sin tra-

tar del Teniente , que entonces el Tenien-
te no podra conocer 0) de las tales causas,

porque para ellas se eligió la industria de la

persona del Corregidor , aun en las cosas

en que el Teniente tenia jurisdicción ordi-r

naria ; porque si el Rey quisiera otra cosa,

hiciera también mención del Teniente : y
no se debe alterar del tenor , y forma de
la Provisión Real : aunque Abad (t) tuvo
lo contrario , diciendo , que todo lo que se

dirige al Corregidor
, pertenece también al

Teniente : y esto se practica muchas veces
en las cosas que se han de hacer dentro en
la jurisdicción

, por Cédulas Reales despacha-
das en Consejo de Guerra,ó en otro Tribunal,
que no sea el- Consejo Real.

39. También es de advertir , sí por ser

un mismo Tribunal el del Corregidor
, y Te-

niente , como havemos dicho, recusado el

Teniente , se podrá ocurrir al Corregidor,
ó al contrario ; ó si.quedarán ambos recusa-

penult. in fin. RolancL consil. 7 y. n. 15-. versk.Secun-
do pro bac , ibi : Et ratio est, & n. ií.&. 17. volum. 3

.

Decius in cap. Dileóri , el tercero in princip. de Ap-
pellationi. Bonifacius in Peregrina,verb. Executio, fol.
i-¡9. col. r. glos. Mandare , in princip. Conradus in
Templo Judk.lib.i.cap.í.S.i.n.ij.fol.iro.Covarrub. 1

iij cap.4. Pradic. n. 8. pag. 31, col 2. in med.Avilés
m cap. 3 8. Prajtpr. glos. 1. n. 3. versic. Et facit. Burg.
de Paz inl. 3. Taur. o. 4+1. Paz in Prací.z.to-n. prse-'
lud.z. n. 3. & 4. fol. 11. Segura in Directorio jud.z.
part. cap. 16. n. 3. fol. uj. Ubi de Vicario Episcopi
roquitur.Aceved. in 1. 10. & n. tic. \. lib. 3.Recop.
rr. 1. & séqq. glos. Ipsius ,in cap. 1. de Offic. Vicar.in
6. facit. lex 3. fF. de Administran tutor.
(r) L.Quod jussit,ff. de Re judie, ait-: §¿uodjm¡it,ve-

tuitve ¿>r<stor , contrario imperio tollere poten. De Sententiis

159
dos. En lo qual Saliceto (a) tubo que sí, y
Baldo {x) tuvo que no : y esto ultimo me pa-
rece mejor ; porque aunque el Tribunal sea
uno , la sospecha

, y causa de recusación
mira solamente á la persona recusada, y no
al Oficio,- y¡puede comprehender al Teniente,
y no al .Corregidor , el qual en este, caso
puede sentenciar la causa con acuerdo , sí

fuere necesario
, de ot.ro Asesor

, y debe
declarar a-las partes quién es , para que le
informen, {y) , \,

40. Y porque para mas mover al Corre-
gidor usan- algunas veces las partes . traher
ante él sus Letrados., que.informen de su jus-
ticia

; los quales con ligeros fundamentos
falsos , ó no sanos , confunden al Corregi-
dor , porque no entiende.. la fuerza

, y ver^
dad de ellos, y casi le persuaden á tener por
error notorio lo que juzgó su Teniente : y
aunque el Corregidor lo consulta con él , sí
el Teniente insiste en su parecer , aprobando
su juicio por otros motivos jurídicos,, vemos
muchas veces , que el Corregidor engañado,
y convencido por la información de otro
Letrado, revoca lo que.; sur Teniente hizo,

y provee lo que se le antoja : lo qual es gran
liviandad, y peligroso á la conciencia

3 por-
que demás que quita totalmente el crédito,
que debe dar al Teniente,que escogió;, quí-
tale la autoridad en su Oficio

, y aun;, el in-
terese á la parte por quien havia juzgado:
por tanto,no se incline á proveer cosa algu^
na contra el parecer de su Teniente

, por
información de otto Letrado

, pues esd obli-
gado á seguir el voto, y-opinion de la per-
sona , que conforme á Derecho escogió para
la determinación de aqúejlos negocios

, (z)
no por elección voluntaria, sino necesaria,
pues le obligó el Rey ,yvla ley ( como :

arri-
ba diximos ) á tomar

, y tener Teniente con
quien se aconseje en las cosas dudosas : por-
que el Corregidor , y el Teniente son como

,'
. ¡oí CO-

autem diffinitivís contrarium probar, cap.Cum céssante,
de Appellat.1.2. & 3. tic 22. part. 3'. & ibi Gregor.
vérb. Lo puede- Quod limitant multis modis Alexander
in dióta 1. Quod jussit , column."4. cum sequentibus,
& Abbas in diclo cap. Cum céssante , & tradit. Bart.
in 1. Nec quicquam , §. Ubi decretum insequentibus,
i.le¿tura,fF.de Offic.Proconsul.Bald.ini. fin. n. y. cum
C. Si minorsemajor. dixerit.Etlaté Conrad. in Curial,
breviar. lib. 1. cap. 9.11.9.8c 10, pag. 183.
(s ) Dkaminfrálib.2.cap.20.n. 34.37.40.& 42.
(t) In cap. Eamte, n. 14. de Rescriptis.

'(«) In 1. única, n. 1. in fin. C. Si quacumque praedic.
potestate.

(x) In diót. 1. única , n. 4. & ;.

(/) L. 2. tit. 21. pare. 3. "
-

(z.) Dixi supr. hoc cap. n. ; . & s',.
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colegas , y compañeros en el Oficio , según á

este proposito dixo Cassaneo. ( a )

41. Pero si la sentencia, ó parecer del

Teniente fuesse notoriamente injusta , 6 erró-

nea , (b) y esto le constase al Corregidor

probable , ó patentemente , (<•) por ser Letra-

do , ó por otra razón , no está obligado á

seguirla : y no se escusaría de pena , si la si-

guiesse (d) ( como yá he visto en las Cnanci-

llerías dar pena por ello á Corregidores ) y
esto siente una ley de Partida , (e) que dice

asi : E los Jueces deben formar su juicio en

aquella manera que el consejo lesfué dado , si

entendieren que es bueno , &c. 42. Y en caso

de duda , dice Lucas de pena , (/) que se ha

de seguir el parecer del Asesor. Y sepa el

Corregidor ,
que quando se errase el nego-

cio por el Teniente ,
queda él descargado

de culpa, haviendo hecho elección para el

tal Oficio de persona de letras , graduado

en Universidad aprobada , ó de experiencia

de negocios
, y aprobación ; (g ) 43. y con

presentarle en la residencia , ( h ) para que sa-

tisfaga á los querellosos , queda libre de to-

da obligación , y de la satisfacción del inte-

rese de las partes damnificadas por sus sen-

tencias , que estaba á su cargo , (/) y queda,

al del Juez , ó del Asesor. Y por eso dice

Belluga , (k) que ios Asesores imperitos , é

ignorantes corren grande peligro , porque es-

tán obligados por el mal consejo , que dan

al Corregidor , aunque en la sentencia , ó

Lib. I. Cap. XII.
parecer no se haga mención de ellos , ni se

forme en su persona , sino en la del Corregi-
dor , ó Juez. 44. En el punto que el Cor-
regidor quita el crédito á su Teniente , y lo

pone en otro Letrado , ese dia le menos-
precian su mismo acuerdo , y juicio , y el de
su Teniente , y nace discordia en el Pueblo,

y grande enemistad entre los dos , y ocasión

para se asolar , como Reyno diviso : lo qual

es pernicioso á la República ; porque en el

Pueblo donde muchos quieren mandar , nin-

guno quiere obedecer. 45. Yo por mejor
, y,

mas sano tendría , que quando el Corregi-
dor no se fiase de su Teniente , por alguna
razón suficiente , le despidiese , y recibiese

otro de quien se fiase , (/) antes que revocar

lo que juzga , y sus proveimientos por con^
sejo de otro Letrado. Y lo mismo digo en
todos los negocios en que el Corregidor de-

xa de consultar el parecer de su Teniente, y
anda buscando otros Letrados, que le den pa-

recer en ellos.

45. No dudo yo , sino que de rigor de
Derecho puede el Corregidor entrar en el co-

nocimiento de las causas , que penden an-

te su Teniente , como Juez Ordinario , aun-
que no en las que conoce como Delegado,
según en otro lugar diremos : (m) y aun pue-
de advocarlas á sí , é inhibir al Teniente,

que no conozca de ellas , ó que conozca has-

ta la difinitiva ; y como dueño del Oficio,

elegir otro Teniente , ó Asesor para con-

sul-

ta) In Constitut. Burg. rubric.4.§.7.n.2^.Post Bart.

¡ni. 1. §. Si plures , n. 2. 7. & i2.ff. de Exercit.

(b) Abbas in cap. Si pro debilítate, de Offic. Delegat.

Bart.in l.i.§.Si plure$,col. f

.

ff.de Exercit. post Specul.

tit. de Requisitione consilii,col.;.& ibi Addit. Joann.

Andr.Puteus de Syndicat. verb.Compositio, cap.$.in fin.

fol. 170. fk verb. Consilium , cap. 2. ad fin. fol. 147. &
verb./í//e;w,n.27.fbr. 130. col. 4. & Catald.in eodem
tra¿l. fol. Ji.n. 163. casu 13. Gregor.in 1. 2. tit. 21.

pan. 3. verb.Si entendieren,^: in 1. 1, glos. 2. eod. tit.&

part.Aviles in cap. i.Praetor. glos.A las Partes , num.21.

Ve'rs. Etfacit ilIud,8c\ers.Et idem contra Bartbolum.Bur-

gos de Paz in Procem. 11. Taur.n.151 ;. ad fin. Aceved.

super Curia Pisana , cap. 6. n. 117. sol. 131. Mexia
sup. 1. Toleti , 2. fundament. 11. part. fol. 99. n. 10.

(c) Burg. de Paz in din. Procera. 2. Taur. n. i9f.in

fin. Avil.in dieta glos. A las partes , in cap. 1. Prstor.

n. 27. in fin.

(d) Facit ütem suam , dicam infrá lib. ; . cap. 3 .n.4 3

.

(e) Dict. 1. 2. in fin. tit. 21. part. 3.

(/) In 1. Omnes judices , C. de Decurionibus , lib.

10. quem sequitur Gregor. ubi supr.

(g ) Salicetus in l.fin.C.de Pcena jud.qui male judie.

Alexand.ini. 2.nurn.í>.ff.Quod quisque juris, & ibi Jas.

n.4.idem Alexand. consil. 19. n. i3.&seq.vol.7. An-
gej., in 1. Termin.atQjC. de Frucüb , ¡te litis expsn*. Pu-

teas de Syndicat. verb. Do¿7or,cap, 1 .n. 2 .ad fin.fol. 171.
Asinius in Praóric.§. 32. cap. 2. ampliat. 3,9.n. 3. cura

seqq.fol.202.Avil. incap.i. Praetor. glos. A las partes,

a. 21. 22.&27.Burgos de Paz in Procem. 11. Tauri, nu-
mer.i^i.cura seqq.& n.is>;.Aceved.in Addit.adCur.
Pisanam , cap.í.n. 1 17.& dicam lib. ;. cap.i.n.79.

(b) Dicam lib.;.cap. 1.n. 78. & sequent. vers. fin.&

dixi supr. cap. $ . in fin.

(i) Juxta communem opinionem Bart.in 1.2. ff.Quod

quisque juris.Per text. & glos.ibi, ubi Alexand. &.Jas»
dicunt communem , & idem Alexand.in l.Si convene-

rit , n. 11. & ibi Jas. n. ií.ff. de Re judicat. Aviles in

dicto n. 21. usque adfin.Segura in Directorio judie. 1.

part.cap. i3.n. f. & dixi supr. cap. 6. n. fin. in fin.Sí

infrá lib. y. cap. 1. n. 79.

(k) De Speculo Princip.rubric.3f. §. Post militares,

n. 32.I. Metum, §. Sed Prastor , ibi : Et per ír«toremt
ff. Quod metus causa.

(/) Authent. de Mandat. Princip. §. Festinabis , ibi:

Et si quid prteter spem accesserit , (¡t non invenies eum cus-

todientem tibí fidemjustar» illum quidem expelles , alio vero

uteris consiliario , legem EÍTjustitiam cum puris servante ma-
nibus : & an sine causa , & inscio Supremo Consilio, li-

ceat Core&ori revocare suum locum tenentem , vide
quae dicam infrá hoc lib. cap. penuje.

(ni) Lib. 2. cap. 20. n. 44.
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sultarlas con él , haviendo causa para ello,

.según la común opinión ; (n) pero sin ella no

se puede hacer sin dar ocasión á dos culpas;

ó que las gentes presuman , que el Teniente

no es suficiente para determinar los nego-

cios , ó que el Corregidor anda con pa-

sión , y contra razón , buscando quien le dé

color en lo que él codicia , visto que en el

Teniente no la halla : y pues de Derecho

(o) el pleyto , y juicio ha de acabarse don-

de se comenzó , y el Juez sospechoso , y re-

cusado por las partes debe acompañarse , (p)

y con esto se cumple ; 47. escusese el Cor-

regidor de inhibir al Teniente , y consultar

con otro , pues en efecto el Teniente tiene

propriedad en la jurisdicción, aunque subordi-

nada al Corregidor, (q)

48. Y si el Corregidor ,' dexando el pare-

cer de su Teniente , movido por el suyo pro-

prio , ó por el ageno , proveyere , ó qui-

siere executar alguna cosa injusta , en espe-

cial de perjuicio irreparable , como suele

acaecer para castigar corporalmente á algu-

no por su antojo , ó pasión , debe el Te-

niente en tal caso significar al Corregidor

en secreto la injusticia , que en aquello ha-

ce , y los inconvenientes de ello , por las

mejores razones , que ser pueda : y aun para

que mas le persuada , le diga que haga lla-

mar otro Letrado desapassionado , para que

mas se satisfaga , y disuada de su error , si

es en causa grave : y si esto no bastare , acon-

sejan los Doftores ,
(r) y aun dicen es ne-

cesario , que por ante el Escribano de la cau-

sa requiera , y proteste el Teniente al Cor-
Tom . I.

regidor , que no lo haga , y que él no con-
siente en ello , y lo contradice ; y que si no
protestase esto , será castigado : lo qual no se

usa , ni pra&íca , porque no se atreven los

Tenientes ; y si lo hiciesen , les quitarían las

Varas los Corregidores : á lo qual los Se-
ñores del Consejo no debrian dar lugar. Pe-
ro quando esto

b
no se haga , basta no ha-

llarse presente el Teniente con el Corre-
gidor , quando proveyere erróneamente , y¡
no haverlo autorizado , ni aprobado por es-

crito , ni de palabra , ó no haverlo podido
estorvar.

49. Y para dar algún descargo al Cor-
regidor acerca de esto , le aconsejaría yo , que
las cosas de justicia las remita todas á su Te-
niente , ( j) y las que fueren arduas , ó impor-
tantes , que el Teniente las comunique , y
dé cuenta de ellas al Corregidor , y cada dia
confieran entre sí , y consulten los negocios,
asi los que son á proveer del Corregidor,
como los que son á proveer del Teniente,
porque el Corregidor tome documento de
lo que ha de proveer : y esté asimismo pre-
venido en lo que su Teniente hace , para que
los que se vinieren á quexar de él , no le enga-

ñen con falsas relaciones.

50. Cada dia se informe el Corregidor
de sus Oficiales de lo proveído en aquel
dia , que fuere de alguna importancia , á
manera de epylogar los negocios , para ver
si hay que enmendar

, y se platique en lo

que se ha de proveer otro dia ; (t) y aque-
llo se ponga por memoria , para que se cum-
pla , demás de los negocios que oceurrieren:

X de

(») L. Judicium solvitur , & ibi Bart. n. 2. & Paul.

n.<>. fF. de Judie. 1. Solet, fF. de Offic. Procónsul, glos.,

in 1. Legati in fin. íf. eod. tic. l.i 8. tit.4. part.3. Bald.

in 1. 1. íF. de Offic. Cónsul, vers. Extra. Felinus in cap.

Pastoralis, col. 1. de Offic. ordinis , communis opinio

secund. Oroscium in 1. Et quia , n. 18. col. y tfi. íF. de

Jurisdiéiione omnium jud. Foerium in trac}, de Ordin.

graduum, 2. pare n. f 7. & sequent. Bellug. in Specul.

Princip. rubric. 3 8. §. Conquerentur, n.2. & 3. Avend.
in cap. 3 . Praetor. n. 3-. in fin. versic. Sexto deducitur.

Aviles in cap. 1. Pranor. glos. Fiel, n. 42. in medio.
Aceved. in 1. 10. & 11. n. $. & 6. tit. y. lib. 3. Re-
copil. Et ita est intelligendus Bald. in cap. Volentes

in fin. de Offic. ordin.

(0) L. Ubi cceptum, S. de Judie. I.12. tit. 7. part.3.

Optime Felin. in cap. Ex tenore , n. 1 y . usque in finem

lectura: , de Rescript. & Corsetus singul. verb. Judi-
tium. Didac. Pérez in Praefatione ad 1. 1 . tit. 1 . lib. 3

.

Ord. col. 743. versic. Qutero cceptum.

(p) L. 1. tit. 16. lib. 4. Recopil.

(q) Bart. in dict. 1. Judicium solvitur , & di¿t. glos.

in 1. Legati , íF. de Offic. Procónsul.

(r) Paul. inl.Diem functo, n.8. & ibiAlexand. n. 9.

ff.de Offic.Assesor. glos. & Bald. in l.Quoniam 2. C.de

Appellation.Bonifac.inPeregrina,verb.J«ík.r,qua:st.?.

glos.verb. Male, in fin.fol.2<í;.col.2. Felin. in cap.Ego
enim, de Jure jur. & in cap. Si aliquando, in princip. de
Rescript. Conrad. in Templo Judie, lib. 2. cap. y. §.3.
n.?4. Cataldin. de Syndicat. qusest. 38. n. 23. fol. 12.
Puteus eodem traer, verb. Appellatio, cap. 1. n. 7. & 8.

fol. 1 1 7.& in verb. Assessor,ca^. 1 . n. 1 3 . fol. 1 20. versic.

Assessor cumviderit , & vers. Cons'tlium , cap. 1. fol. 146'.

Oroscius inl.2.in fin. col. ío 3. fF.Quód quisque jur. Di-
dac. Pérez inl.i. glos.i. col.<íi8. versic. Temo, tit.itf.

lib. 2. Ordinam. Facitdict. l.Quoniam, C. de Appellat.

(¿) Officia enim singulis quibusque personis sigillatim

sunt committenda, cap.Singula,85.distinct. 1.Consulta,

versic.Absurdum est, C. de Testamentis: Promisculs qu'tppe

aclibus remm turbantur Officia. L.Nemo, C.de Assessori-

bus,& 1. Quisquis,§.finaí. C.de Postulando, nam quoties

jurisdicciones distinguí possunt, aut quando officia sunt

communia , non debet unus ñeque ejus executores se

intromittere de eo quod alius inchoavit, glos. per text.

ibi,&Joann. dePlat. in 1. 1. C. de Apparicor. praefecc.

ann. lib. 12. Et dicam in cap. 17. ad fan. infrá hoc lib,

(?) Memoria prjEteritorum, intelligenti á praesentium,

& providentia futurorum , commendatur per Cicero-

nem. in Dialogo de Seneítute.
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de manera , que se tome el Corregidor

cuenta ( u ) á sí , y á sus Oficiales cada dia , si

fuere posible. Y trayga siempre en la me-

moria lo que Pytagoras , Principe de la Filo-

sofía Italiana , á menudo repetía , en especial

á las noches , diciendo : Qué descuidos he

yo cometido , ó en qué de mi Oficio he fal-

tado ? (x) el qual amonestaba á sus discípulos,

que quando huviesen salido de sus posadas,

y bolviesen á ellas , se acordasen del lugar , y
negocio á que havian salido , y de lo que

havian hecho bien , ó mal en aquella salida.

Y cierto , que acostumbrar esto el Corregi-

dor , le será muy útil , asi por lo que a él

toca , como para el buen aviso , cuidado , y
diligencia de sus Ministros : porque asi co-

mo las confesiones continuas alivian la pe-

sadumbre , y costumbre del pecado , tam-

bién esta cuenta disminuirá la carga de la re-

sidencia.

51. Sean siempre el Corregidor , y sus

Oficiales de un parecer , y de un secreto:

favorézcanse, y defiéndanse, y ayúdense , que

el dia que fueren divisos , ese dia son per-

didos , y no se hace cosa que convenga al

bien público i y si alguna cosa se hace , es

desabridamente , y calumniada , y murmu-
rada , y tenida en poco. O quanto importa

la unión , y conformidad en los Oficiales de
justicia , aun para ayudar , y favorecer su

buena intención ; porque de la concordia en-

tre ellos se sigue el buen conocimiento , y
redo consejo para administrar las cosas que
ocurren ! A este proposito hacen unas pala-

bras de la ley de Partida , (y) que dicen asi:

E por ende aquellos que en la Corte están,

deben ser de un acuerdo , é de una voluntad

con el Rey , para consejarle siempre que baga
lo mejor , guardando á él ,éásí mismos , que
no yerre , ni faga contra Derecho. Y lo que

Lib. I. Cap. XII.
escribió San Pablo i los de Efeso : (z) Sed
solícitos en guardar la unidad del espíritu en
vinculo de paz. Y por el contrario , quando
hay scisma , y división , ni hay Ciudad que
dure , ni Reyno que permanezca ; porque,
como dice el Filosofo : (a) La virtud es mas
fuerte quando está unida , y agregada , que
quando está esparcida : y la paz

, y concor-
dia es una cisterna de todas las vittudes. (b)

La razón porque el Arca de Noé , según San
Gregorio Nazianzeno , se salvó , fué , porque
todos iban en paz, y concordia; y quando
ésta falta entre los Ministros de justicia , es
como la vihuela

,
que si una cuerda está di-

sonante , no hace buena harmonía , ni sonido

al oído ; y si falta una letra en una sylaba,

no hace buena pronunciación. Dice nuestro

Redemptor , (c) que la unión , y congre-

gación de dos , ó tres que se juntaren en su

nombre , se hallará presente > y que en la di-

visión , y discordia se hallará el demonio , y
destruícfon. Pues quién dirá , que no están

por Dios los Ministros de justicia ? id) Y quién

osará afirmar , que deben hacer otros nego-
cios , sino los de Dios , y de su Pueblo ? Y así

es claro,que conviene mucho que haya unión,

y conformidad entre ellos > para que Dios

sea con ellos ; y que no haya discordia , por-

que el demonio no los destruya. (Y) Una pa-

labra , un parecer , una sentencia ; y finalmen-

te , una voluntad , deben tener el Corregi-

dor , y sus Oficiales , y aquella toda junta se

incline , y enderece al bien público ; y pon-

ga de su persona el Corregidor la autori-

dad , por el cargo , y calidad que tiene , y
el Teniente el consejo , por las leyes , y mi-

nisterio que profesa , y el Alguacil la dili-

gencia ,y execucion , por el Oficio de que es

encargado , y todos tres á una hagan , y
quieran una misma cosa , como lo siente , y

mues-

(«) Authent. Ut judie, síne quo suffrag. §. Sic igitur,

versic. Sciant enim , & §. Eos autem , & Authent. Jus
jur. quid prsest. ab his ad fin. Authent. de Mand. Prin-
cip. §. Prscipue , & §. Festinabas , & Authent. de Ju-
dicib. §. His qui causas.

(x) In hxc verb. Lapsus ubi quid feci , aut officii quid
emhrum est ? Et Diogenes Laert. de Vitis Philosopho-
rum, lib. 8.

(y) L. 25». tic. 9. part. 2.

(z.) Cap. 4. Soliciti servan unitatem spiritus in vincula
pacis.

(a) Ut colligitur ex Aristot. lib. de Juvermit. & se-
ñen, cap. 2. Vtrtus unita fortior est se ipsa dispersa. Au-
thent. deConsanguin. & uter. frat. §. Quia igitur, om-
jiis enim qualitas ad destrudtionem subjeéli , unkas au-
tem ad conservationem ejusdem ordinatur. Ut ait Laer-
tius de Vitis Philosophor. lib. 8. Et tradit late Tira-

quel. de Primogen. quaest. 4. num. 16. & seq.

(b) Sallust. Concordia parva res crescunt, discordia máxima

dilabuntur. Div.August.lib. de Sermón.Domini in mon-
te, sermón. ^7. ait: Pax est serenitas mentís , tranquillitar

animi, simplicitas cordis, vinculum amoris, consortium cbari-

tatis : hac simultates tollit , bella compescit , iras comprimity

superbos calcat , humiles amat , discordias sedat , mímicos

concordat , cunftis est placida , nescit extolli , nescit inflan :

hanc qui accipit , teneat , qui perdidit , petat, qui amisit, ac-

quirat , & Séneca ait : Pax parit divinas , divitix animosi-

tates , animositates bella , 57* bella paupertates. Et de pace

dicemus latius infrá lib. 4. cap. 2. n. y. & 6.

(c) Matth. 18.

(d) Dicemus lib. 5. cap. 1. n. ;. & ir.

(f) Paul. adRoman. 12. Id ipsum semientes, &adPhí-
lipp. 2 . & r . Corinth. 1 . Sitis perfefii in eodem stnsu , íT

in eadem sententia.



De los Tenientes
muestra el Obispo Redín, antiguo

, y prácti-

co Consejero de su Magestad , en el libro que

hizo de la Magestad del Principe^ (/)
52. Verdades, que por muchas razones

podría probarse ser útil á la República , que

los Ministros de justicia , y los Magistrados

sean discordes ,
porque asi se recatarán unos

de otros para no hacer cosas indebidas , con

temor de sus acusaciones , y que podría ser

de gran perjuicio estar conformes , para ha-

cer mayores robos , y daños á la Repúbli-

ca : y esto era lo que exclamaba Catón el

Menor , quando vio á Pompeyo , y á Cesar , y
á Craso , estrechísimos amigos , y que solos

tenían mas autoridad , que el remanente del

Pueblo j decia , que la República estaba ven-

dida : y esta es la paz que se dice tienen los

pecadores conformes para sus vicios , y exce-

sos ; pero en fin es mejor la concordia , y no

se debe presumir abuso de ella.

53. Honre el Corregidor á sus Oficia-

les , como lo dispone el Derecho ; (g ) por-

que la honra , y la esperanza de ella , y del

galardón , naturalmente despierta á los hom-
bres á trabajar , y ser buenos : y los discre-

tos conocen , que la honra es privilegio de la

virtud : (¿) y en especial honre á sus Te-*

nientes , que por sus letras , y virtudes me^-

recen ser acatados , y honrados : y advierta,

que los Reyes , y Emperadores , y todos los

¡Jurisconsultos dicen , ordenan , y mandan,

que los Letrados sean por su ciencia respe-

tados , y reverenciados , y bien tratados ; (/')

y asi entre otras leyes dá la razón una de

las Partidas , ( k ) diciendo : Ca por ellos se fa-

cen muchos de ornes buenos , é por cuyo conse-

jo se mantienen , é se enderezan muchas vega-

das los Reynos , é los grandes Señores : c%

asi como dixeron los sabios antiguos : La sabu

Tom. I.
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duria de los Derechos es otra manera de Caba*
Hería , con que se quebrantan los atrevimien-

tos , é se enderezan los tuertos. Y en otro lu-

gar (/) dice : que la ciencia legal es como
fuente dejusticia , y aprovechase della el mun-
do , mas que de otra ciencia , y por ende los

Emperadores que hicieron las leyes , otorgaron

privilegio , &c. Y pues al Caballero se le dio
nobleza de parte de la Milicia por defensor
de la República 5 al Letrado no se le dio
menos nobleza de parte de la ciencia por;

Gobernador de la misma República
, y Ora-

dor en ella.Y de esto hemos tratado en los Ca-
pítulos de atrás, (m)

54. Son tantos los Letrados Juristas , y
tienense en tan poco el día de hoy , que así

los
. tratan los Corregidores , como si fuesen

porquerones de la Justicia , considerando que
Marcial (n) á los Vicarios , y Tenientes llamó
esclavos 5 y algunos Do&ores (0) los reputan
por criados : y á la verdad algunos' lo deben
merecer> asi porque no tienen partes para
usar del cargo que les dieron , como porque
fueron trahidos al Oficio por intereses , rue-
gos, é importunaciones exquisitas.Y si e|n esto
huviese la consideración , y moderación , que
arriba se encargó, y exclaman losDoéto-
res

, (p ) todos los que fuesen bien escogidos
no deben ser tratados , sino como el Relica-
rio , donde reside la ciencia , y prudencia,

por donde se ha de regir el cargo que tiene:

y quién otra cosa hace , no siente , ni sabe
lo que elige

, quando escoge Teniente;

55. pues vemos , que antiguamente usaron
estos Oficios de Tenientes , y Asesores va-
rones insignes , y famosos , como fueron los

Jurisconsultos Ulpíano , (q) y Sabino
,
(r) Cy-

no , Angelo , Bartulo , Juan Andrés , Paulo
de Castro , Casaneo , y otros ilustres , y ce'-

X2 le-

(/) In verb. Non armis solum, ti. 11;. fbl. 27.

(g) Argument. text. in 1. Medicus, ff. de Operis li-

bere, Authene. de Mandat. Princip. §. Deindé com-
petens. Matienz. de Relator, 3. part. cap. jí. fbl. ai.**

num. f.

(b) Dícemus lib.4. cap. 2. n. 74. & sequent.

(i) L. 1, C. de Offic. Assessoris, ibi : gitod spe pr<&-*

miorum y fS" honor'ificentid provocentur i 1. 18, zi. & 21.

tit.5>. part.z. & 1. fin. tic. 10. eadem partít.

(k) Diftal. fin.

(/) L. 8. tít. fin. part. 2. & in Prooemio, tít. 3 1. ead.

part. & in 1. y . ín fin. tit. 1 ; . part. 6, & dixi supr. hoc
lib. cap.í».

(m) Cap. 4. n. 3. cap.j>. n. 22. 8¿ sequent. 8c cap. 10.

n-f 2. Quamquam impropríé , & qu'adam juris fisione

imagines nobilitatis literati deferant , non in Veritate.

Cum reliquias ignobilicatis semper supersint, 1. 2. C.

de Jur. Áureo Anuul. cura- honor ille supervenjens

non immutet priorem statum, 1. Salsa, §. 1 . ff. de Cond»
& demonstr. Tenuie hoc Víncent. Cigaul. in suo Ope-
re Áureo, an Papa sit suprá Concilium exclamat Di-
dacus Pérez in 1. 1. lib. 4. Ordin. col. 1 3 3 í. verb. Ho-

die tamenj fbli47. col.i. in fin.

(») Lib. 2. Epigram. 18.

Esse sat est servum , jam nolo vicarmí esse.

(a) Philipp. Probus in Addit. ad Joann. Monach. in

cap. Succedendos, n.8. de Schism. lib.tf. Ec qu* tradit,

Segur. inDireít. judie. 1. part. cap. 4. n. 34. fol. 68.

Quí loquuntur in vi ariis Episcoporum.

(p) Quorum meminimus suprá hoc lib. cap.í. n.42.

&43<
(q) Ut dicit ipse de se ín.l. Metum autem praesentem,

§. Sed quod Praetor. ibi : Pnetorem me atsidtme intedo-

quutwh esse , fF. Quod metus causas.

(r) L. Lex Cornelia, §. Hac lege ibi : Sabinm m asses-

seria, ff. de Injuriis.
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lebres Doctores , que refieren Jason , Cagno-

lo , y otros. (/)

56. Avise , pues , el Corregidor , que en

público , y en secreto , en burlas , y en vé-

ras , en ausencia , y en presencia , por escri-

to , y de palabra , siempre honre , y trate

bien á sus Tenientes , (t) pues los inferiores

han de ser honrados , é ilustrados de los ma-

yores , (
u

) y nunca los menosprecien ,
por-

que el menosprecio es mas intolerable , que

la injuria simple , y del menosprecio nace

justa ira , é indignación , según Aristóteles:

(x) en lo qual el Corregidor á su misma per-

sona hace el buen , ó mal tratamiento , y el

Pueblo toma regla , y doctrina de lo que vé

en el Corregidor para tener respeto poco,

ó mucho , y para acatar , y temer á sus Te-

nientes , y por todas vias ha de mostrar , y
dar á entender , que á sus Tenientes les han

todos de respetar como á su propria perso-

na ,
pues el Derecho lo dispone asi:(>0 y

quien ofende al Teniente , ofende al Corre-

gidor , como adelante se funda : ( z ) y á los

que no le respetaren , ó le injuriaren , él los

puede , y debe castigar , como luego vere-

mos : porque aunque la elección del Te4

niente fue á cargo del Corregidor , ( a ) pe^

ro la autoridad de su Oficio, que consiste

en juzgar el Pueblo , es del Rey, y de la

ley ; (b) y no de qualquier ley , sino de la

ley Divina , y Humana , como dice el Espí-

ritu Santo por boca de Salomón : (r)Por mí

reynan los Reyes , y los Legisladores juz-

gan redámente. Si el Corregidor no honra^

y estima á su Teniente , no entiende el sub-

dito que es por el poco miramiento del Cor-

regidor , sino porque el Teniente no lo me-

rece : y si lo desmerece , para qué lo tiene

ib. I. Cap. XII.
en su compañía ? De aquí nacen los desaca-

tos hechos á los Oficiales de justicia
, y los

malos comedimientos , y las resistencias, y
las injurias

, y aun las desobediencias
, y

atrevimientos
, y otros inconvenientes de los

subditos ; y lo que peor es , que de verse el

Teniente desfavorecido del Corregidor , ó
algo maltratado

, pierde el esfuerzo
, (d) y el

calor con que havia de determinar justicia,

y acobardase de tal manera, que es peor
que la tela de las arañas , porque aun las

moscas no osan prender , y castigar : es gran-
de el daño que viene á la República del me-
nosprecio de los Tenientes

, y otros Oficia-

les de justicia , porque ni osan prender , ni
castigar ningún poderoso , ni sentenciar el

pleyto arduo , ni reprehender el vicio públi-
co , ni mandar á plebeyo soberbio , ni ron-
dar la noche obscura , ni ir á la mano al Cor-
regidor no bien concertado , ni sobre todo
osan defender la Jurisdicción Real , ni ofen-
der los delinquentes atrevidos.Pongase

, pues,
en razón la causa de tanto daño

, y nunca
el Corregidor corrija, ni reprehenda en pú-
blico cosa alguna de su Teniente , ni mur-
mure de él en su ausencia , ni consienta, que
se mofe de él en su presencia ; y no le llame
menos que su nombre , y no le trate peor
que á los otros Letrados honrados de su Ofi-
ció , antes mejor , y créale en sus informa-
ciones , y sígale en sus consejos , y acom-
páñese con él en sus ocupaciones. Si hicie-

re Audiencia pública , su Teniente delante,

para que provea : si en la cárcel visitare , su
Teniente presente , para que sentencie : si en
el Cabildo acordare algo dudoso , ó con tro-
verso , su Teniente con él , para que le en-
$anúne , y aconseje , teniéndole siempre á

su

(/) Jas. in Rubric. ff. de Offic. Assessor. Cagnolus in

1. 2. versic. fin. ff. de Origin. jur. Cassan. in Cátalog.

Glorise mund. 7. part. consider. 27. ad fin. Puteus de

Syndicat. verb. Assessor, n. 8. fol. 1 19. Foller. in Praótíc.

Crimin. 7. pare, princip. pag. 386. n. 9. Gregor. in

Prooem. tit. 21. pag. 3. glos. fin. ¡n fin.

(r) Cataldinus de Syndicat. n. 3 3. quaest. ¡$. fol. 14.

& Amed. eod. traót. fol. 67. n. 20;. ad finem.

(k) Dicam infrá lib. 3. cap. 1. n. 19.

(x) Ethicorum 3 .Justa ira nascitur ex opinione contemptus.

{y) Cap. Pracipimus 9 3 . distincl. cap. 2. de Offic. Vi-

car, in 6. 1. 1 . C. de Offic. Vicar. Román, singular. 3 62.

incip. Bart. in 1. Si filius. Cassan.in Catalog.Glor.mund.

7.part.cons.3?. glos.in cap. Cum volúntate, verb. Cau-

sam,de Sent. excomm. Felin. in cap. Cum olim Magistr.

de Offic. Delegat. Bald. in l.Sed si hac, §.fin. ff, de In jus

vocan.Cassan.inCatalog.Glor.mund.7.part.consid.3í>.

& seq. Rebuf. in Praxi benefic. lib. 1 .tit. de Vicar.Episc.

pag. fo. n.7. Late Philip. Fran. in cap.Grandi, deSup-
pknda neglig. Vcxht. in 6. Alciat. in Rubric. n.2;. ad

fin.de Offic. Ordin. Gregor. in l.fin. verb. En sus Lugares,

tit. 12. part.2. Avend. in cap.3. Praetor. n.4. vers.io.

Late Aviles in cap.4. Praetor. glos. Justina, n.8. 9. &
seq. Alexand. tamen in 1. Sed si, §. Semper in princip.

ff. deln jus vocand. & ibi Jas. num.í. &Dec. in cap.

Sané, col. 1. de Offic. Delegat. Tenent quód non debet

honorari locum tenens sicut principalis , sed tanquam
reprassentans principalem. Conrad. in Templo judie,

lib. 2. cap. 6. i. 1. n. 14. Everar. in locis Legal, verb..

De tanquam seu respefíivis , pag. 612. verb. Duodécimo,

Dec. in 1. Solet, ff. de Jurisdicl. omn. jud. & ibi Oróse»

col. $90. y. fin. 9%- distinción.

(*.) In num. seq. in glos.

(a) Diximus suprá hoc cap. n. 3.

(b) Dicam infrá lib. 3 . cap. 1 . n. 40. & sequentib.

(c) Dicam infrá lib. 3. cap. 1. n. j.

(d) Contra mentem Justiniani in Authent. de Man-
dat. Princip. §. Patrocinia, ibi : Nec si tibí cura cupisli-

bet sint bac agentes dominii sufficit enirn per omnia tibi ad

perfeftam formadme

m

3 W lex 3 iT imPerü favor.



De los Tenientes de Corregidores.
su lado en honrado , y digno lugar , (e) pa-

ra que parezca , y sea mas estimado que los

subditos ; como la Luna ,
que por estar mas

cerca del Sol , luce mas que las Estrellas.

57. Si se hiciere desacato, ó injuria, ó
resistencia á su Oficial , en ninguna manera
la disimule , antes con todo rigor la casti-

gue
, (/) porque del respeto que se tiene á

los Oficiales de la justicia , emana refrenar-

se los subditos en los atrevimientos , y obe-

decer los mandamientos ; y del menospre-

cio de ellos resulta desacato , é inobedien-

cia
, y continuos delitos. Solón decía , que

aquelta República era mejor ordenada , y
mas dichosa , donde mejor , y mas se obede-

cía á los Ministros de justicia : y asi decía

Ovidio, que la justicia era hija déla honra,

y de la reverencia. Aunque el pecado sea ve-

nial , cometido contra la preeminencia del

Juez , se debe castigar como muy mortal,

según Aristóteles , y otros , (g ) quando nació

de malicia , ó soberbia ; porque sobre todas

las cosas debe ser la Justicia amada , temi-

da , y acatada , porque el amor resulta del

temor de ella, (h) Nunca se dexen menos-

preciar , disimulando los desacatos , sino

siempre que se ofrezca , baxen la arrogan-

cia de los que con insolencia , ó indecencia

se les desacataren : de suerte , que la auto-

ridad del Oficio quede ilesa , y entera, y
la Justicia , como dice la ley de Partida , (/)

vencedora , y el atrevimiento castigado , no

con palabras injuriosas, sino con penas perr

I65
mitidas , según que en otras partes (Jjfc) en

comandamos esto mismo. Por cosa importan-

te aconsejaba el Apóstol á Timoteo , (7) que
no consintiese menospreciar su juventud ; y
no sin gran mysterio , porque el crédito de
la do&rina suele resultar , y resulta de la bue^-

na estimación de la persona que la dá.

58. Nunca el Corregidor permita
, que

entre sus Tenientes , ni entre sus Alguaciles

haya discordia ; siempre los tenga amigos,

y conformes , ni haga acepción de personas

entre ellos , porque se escusarán embidias-, de
que nace la discordia , y enemistad : y si tu-

vieren pendencias , ó delinquieren entre

ellos , castigúelos sin afición ; lo qual puede
hacer , (m) como luego veremos. Nunca los

dexe estar ociosos , sino que visiten la Ciu-
dad , ó despachen los presos de la cárcel , ó
estén en Audiencia pública , ó sentencien

procesos , ó visiten la tierra , ó hagan in-

formaciones para castigar los pecados públi-

cos , y siempre entiendan en algo. No les

consienta por amor , ó por temor , ó por
dadivas , ó por otros injustos respetos , que
quebranten lo que les está mandado por le-

yes de estos Reynos , que no reciban dones,

ni ruegos , que no sean parciales , que no
lleven derechos demasiados , ni otra cosa in-

debida, (n)

59. Y si caso fuere, que el Teniente hi-

ciere error , ó excesos , menos que graves,

y fuere por inadvertencia , ó flaqueza , ó
ignorancia 5 primero se informe el Corregi-

dor

(e) Quiaquisedet propé dominum, dicitur magisho-

norari, & tanto magis dignior, & altior dicitur, glos.

verb. Altiori, in §. Aliam, Institut. de Bonor. posses. &
ibiPorcus,& Angel.& Joann. de ImoL ia l.Qui solven-

do,1.2.ff. de Haired. instit. Bald. in LObservare,§.An-

tequamveró, juxta fin. ff. de Offic. Procons. Joann. de

Terra Rúbea, in lib.de Vinea Ecclesias,art. 3 .primo trac-

tat. conclus.4. Anton.Gamma in decis. 1 . Lusicana,n. 8

.

Cassan. in Catalog. Glor. mund. 4. part. consid. 7 ; . ad

fin. Joann. Montaygnein trac"t. de Authoritate consilii,

in divisione 1 . in princip.n. 2 . Et dignior debet á dextris

sedere. Prapositus in cap. Episcopus, i7.distinÓi:. Felin.

in Rubric.de Major.&obedient. n.17. Martín.Laud. in

tra&. dePrimogen. n.i.& 2. Joann.Sanxon.ín Consue-

tud.Turonens.tit. de Successíone feud.art.3. in princip.

Cardin. consil. 3 3 . Addicio ad Bellug. de SpecuL Prin-

cip. rubrica, litt. F. fol. 17. verb. Primogtmtw, Facit

§. fin. Instit. de Jur. natur. & 1. fin. ff. de Albo scrib.

(/) L.7. tit.i. lib.7.Recop. Et punitur eadem pcena

resistens locum Tenenti,acPra>sid¡ resistens, l.j .tit.22.

lib.8. Recop. Avend. in cap. 3. Pretor, n.4. vers. 10..

Non tamen committit proditionem, qui oftendit locum
'Tenentemjsicut oflendens Prsesidem quarumdam civita-

tum, juxta l.z. dicr. tic. 22. lib.8. Recop. Et oflendens

Vicariurn Episcopi, dicitur offendere ipsum Episcop. 1.

Ossa,ff,dc Relig.cV sumpeibus funerum. Bald. in l.Sed de

si quis, §.1. ff. de In jus vocan. ídem Bald. in cap. Ex
litteris in fin.de Offic. Delegat. Aviles in cap. 4. Prator.

glos. Jwtitia, n.12. Et de ofréndente Viceregem , quod
puniatur,ac siRegemoffendisset.Bald.indiót. l.Sed &
si quis, §. 1 . Et de ofréndente Nuntium judicis,vel littera

ejus lacerante. Alios refertGreg.inl.13. glos.f.' tit.r.

part. 2. & videAceved.ini. 10.& n. n. 7. tit. y. lib. 3.

Recop. Quando Ordinarius,& Delegatus possint puniré

inj urias sibi illatas,dicant infrá lib. 3 . cap. 1 . n. 3 3 .& 3 6.

(g) Arist. lib.ií>.Problematum,cap.i4 adfin. l.Pra.-

tpr. §.fin. ff. de Injuriis. Tiraquel. deNobilit. cap. 2 8.

n. 6. Conducunt scripca , lib. 3 . cap. 1, n. 2;. & seq.

(b) Dicam infrá lib. 3 . cap. 1 1 . n. n.
(i) L. 2. tit. 27. part. 3.

(k) In cap. prsecedenti , & in aliis hujus tra&atus.

(/) Ad Timoth. 1. cap. 4.

(m) Juxta communem resolutionem Bartholi in l.Se-

natuscons. ad fin. ff. de Offic. Prasid.& ibi Oróse, n. 6.

col.471. post Socin. in l.Qui jurisdictioni,col.fin. ff, de

Jurisdicción.omnium judie. Cessatenim ratio tune quae

suspe&um reddebat judicem , cum paraftectior is causa

suspicionem tollat. L. Non solum,§.i. fl.de E ¡tu nupt.

1. Sed & milites, versic. Quo ¿equalitas , ff. de Excusar,

tuc. Cassan. in Constit. Burg. rubric. 1. §.7. n.3 y

.

(«) Cap. 1. de Re judie, in 6. 1. 3. tit. í». lib. 3. Re-
copil. yerb. La quinta.
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quatro veces no se enmendare , pero bastan
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dor de la verdad de personas desapasiona

das , y honradas ; é informado , llame al tal

Teniente á solas , (o) ( porque el secreto dá

mas lugar á la corrección , y al arrepenti-

miento ) y dígaselo lo mas amigablemente

que fuere posible , de manera , que no le

exaspere , y escandalice , y le dexe incorre-

gible , y oyga su descargo ; y si no fuere bas-

tante para su defensa , reprehéndale el error

por el mejor modo que pueda, de suerte,

que le haga antes corregido , que indigna-

do , y avísele de lo que de ai adelante ha de

hacer para la enmienda de ello : y si otra

vez reincidiere , infórmese el Corregidor en

la manera susodicha , y hablele , según , y
como la primera vez ; y si le hallare sin des

tres , como queda dicho , y no conviene que
el tal que ha de gobernar á los otros , viva

en la República : y sepa el Corregidor , que
si al Teniente que vive , y procede tan,

mal , le tolerare , y consintiere estar en

el Oficio , que estará obligado á satisfacer lo

que él mal hiciere. («) Verdad es , que ni el

Teniente , ni el Corregidor han de ser remo-
vidos fácilmente de los Oficios , sino por las

cosas enormes , según Juan de Platea , (*)

porque para lo demás se ha de esperar á la

residencia : pero en caso que los defectos del

dicho Teniente no se averigüen sino por fa-

ma , encargúele el Corregidor
, que escuse la

mala fama , pues como dice un Decreto : (y )

cargo, reprehéndale ásperamente delante de Crueles quien la estima en poco, haviendose de

otro Ministro de justicia , (p) apercíbale , que preferir á la hacienda , (y ) y según muchos i

si no se enmienda , será privado , y despe-

dido del Oficio ,
pues yá que por los yerros

cometidos no temió la pena que enfrena á los

malos , haya la vergüenza que reprime á los

buenos : (q) y si tercera vez reincidiere en el

vicio , y fuere convencido , desapasionada-

mente , sin oír vanas escusas , ni ruegos , le

despida , como atrás queda dicho , (r) que

yá es vana la amonestación, quando el obs-

la vida
, (a) y es bien que se purgue de ella,

enmendando lo malo , si lo hay.

6o. Usan algunos Corregidores, parecien-

doles á ellos , que -son muy zelosos de la jus-

ticia , y bien público , quando son informa-r

dos , que su Teniente hizo algún exceso , ó
tienen gana de revocarle el poder , por cau-
sas no bien consideradas , hacer que se pre-

gone residencia contra él , y hacerse Juez
tinado sigue el consejo peor : y mal por mal, de ella el Corregidor : y esto , no solamente

mejor es estar solo , que mal acompañado,

pues por incorregible es tenido el hombre
que en un delito es aprehendido tres veces:

(j) aunque Hostiense (í) dice , que puede

el Abad remover al Vicario, si amonestado

es reprobado , porque de justicia no se pue-
de hacer ; pues siendo , como son iguales en
jurisdicción , no tienen imperio el uno con?

tra el otro , (b) y también porque está obli-

gado el Corregidor á presentarle en la resí-

den-

(o) Cap. Sipeceaverita.qüíst.r. ÉtqtótfaditÑavar.

in Manual. Confess. cap. 24. n. 17. pag. In novis 3; y.

Et idem in Rep. cap.Novít 4. notab. na. de Judic'iis.

(p) Matth. 18. ücLucx 17. cap. Et Navar. ubi supr.

(q) L. única, C. de Emendatione propinquor. ibi

:

Vt qv.os ad vita decora domestica laudis eiertiplá non provo-

can! , saltem correliionis medicina compelíate Gloss. verb*

Pcena , in cap. Ut Clerkorutn , de Vita ¿ & honestat.

Clericorum.

(r) Supr. hoc cap. £t dicam infrá hoc lib, cap. pe-

nult, & in cap. sequent. n. 3 7.

(j) L. Quicumque , C. de Servis fugítivís , cap. Cutn
non ab homine , de Judie. cap.Contingit in secundó, de
Sentent. excommunic. pratter ordinarios Bernard.- Díaz
in Praft.cap.13 i.Bosius deCriminib. tit.de Foro com-
petente n. 1 3 2. Jut.Clar . in Praci.§.n*n.' quarst. 3 6. n^4.
Gregor. in 1. 6 j .glos. s . tít.í.part.i . Contad, in Tenipl.

Judie. lib.i.cap.i.deImperatore,qu3est.<í. §.2. n.£. 8C

seq. F0I.2 1 . Conducunt infrá diét. lib. 2. cap. 1 8. n. 1 1 3

.

(/) In Cap. Cum ad Monasterium, de Statu Monach.
Gregor, in 1. 16, tit. 7. glos. 6. part. i.-

(x) Glos.in cap. 1 .deSupplenda neglig.praelat.&'in cap.

'Ad hoc, de Offic.Archidiac. & in cap.Éoíi de Tempo-
rib. Ordin. lib.d. CardinaLAlexand. in cap.Imperium,
g.distinft. PaJac.Rub. inRepet. eap.Per vescras,§.2í<

n» ii. pagí4í¡3. Sotó de justit. & jur. lib. 3. qua?st.<í¿

art.ií 8¿4. & lib.4. qusst.í. art.3. Covarrub. in Re-
guL Peceat.um52.part. §«7, n.12. Matienzo de Relato-

re, 3. part. cap. 8 i n.16. & ibid. cap.6ó\ ad fin. Burgos

de Paz in L 2» Taur. n. 28. Baraona in Addition. ad

PalaciRub. ubi supr. pag.48í>. littera G. Et dixi supr.

hoc lib. cap.í. ín fin. & dicam cap. seq. n. 3 f.

(*) In 1. Judices, n.3.C. de Annonis, & trib. liL.io.

(>) Cap. Nolo 12. quaest. 1.

(x.) L< Reprehendenda , C. de Institution. & substi-

tuí. Í. Julianus , ff. Si quis omissa causa testamenti.

Bald. in Rübric. ff. eod. tit. cap. Deteriores, 6. qusst»

1. CoVarrub. lib. 1. Variar, cap.21. n.8. Anton.Gom.
3. tora. cap.?. 11.23.

(a) DicarA lib. 2. cap. 14. n.44.

(b) L. Nam Magistratüs, ff. de Arbitris, 1. Ule á quo,

§.TempestivumJ
ff.adTrebel.Paul. &Alexand. in 1. Est

receptum, ff. de Jurisdict.omn.judic. Felin. in cap. Pru-

dentiam , n.4. de Offic. Delegat. & est communis opi-

nio secühdum Oroscium in 1. fin. n. 9. col. 3 3 8. ff. de

Rerum dívis. Gregor. in \.i6. glos.fin. tit.28. part. 3..

1. Apud 18. ibi : Apud collegam suum Prator manumitiere

tionpotestfiAe Manum. vindic.quamvis.decís. Rota; 2 j* 3

.

In novis tenet contra in duobus dominis unius jurisdic-

tionis, & Ángelus in 1. E$c receptum, ff. de Arbitris.
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ciencia : (c) pero es muy agraviado el Te- de los Oficios , revoquenles el poder , y aper-

réente , pues tiene , según la ley , tiempo , y cibanlos que se hallen personalmente en la

Juez , que le tome su residencia , ante el quaL residencia los días que son obligados ; y que

no puede escusar de comparecer á darla , y si no lo hicieren , sepan que los traherán i

á satisfacer á los querellosos , caso que otras su costa.

muchas veces su Corregidor se la huviese 61. Verdad es , que en los casos notorios,

tomado. Y la razón de ello es ,
porque si y exceptuados en los Capítulos de buena

esto se permitiese á los Corregidores, que tie- gobernación , (/) pueden los Corregidores

nen odio á sus Tenientes , y por enemistad proceder contra sus Oficiales , y castigarlos,

los despiden , harianles grandes agravios , y sin que haya conclusión
, y hacerles que

vejaciones con la mala voluntad que los tie- buelvan lo mal llevado : y también los po-

nen , y á los que tienen amor, con el favor drán castigar , quando hay peligro en la tar-

y cuidado de les hacer bien , encubrirían , ó danza , según dodrina de Baldo
, y otros;

disimularían sus delitos, males, y defedos, (g)6i. y podrán en lo uno, y en lo otro

y harían colusiones , prevaricatos , y otras proceder sin embargo de apelación
, (tí) por-

encubiertas , y la República quedaría , asi que no les deben consentir en manera algu-

en lo uno , como en lo otro ofendida : por na que lleven cosa indebida , ni que hagan

lo qual el famoso Rodrigo Xuarez , después injurias, ni fuerzas á nadie : 63. y en estos

de los antiguos , y el primero de los moder- casos uno de los Tenientes podrá proceder

nos , que trataron de este articulo , (d) pasó contra el otro ,
(i) i lo menos hasta pren-

por esta consideración , afirmando haverlo derle , y dar noticia de ello al Consejo , (£)

asi pra&icado contra los Oficiales de un aunque no le puede delegar la causa comen-
Corregidor , que les havia él mismo tomado zadá,por ser como son iguales en jurisdicción,

residencia : (e) y esto debe sacar de duda á si no fuese á falta , y en subsidio del compa-
los que con ella quieren hacer vejaciones á ñero ; (/) y entre los dichos Tenienses há lu~

sus Oficiales , y lo toman por modo de cas- gar prevención, (m)

tigo : antes los hagan afianzar para la resi- 64. También conviene , que los Teníen-

dencia ; y si tuvieren defectos , por los qua- tes de su parte corespondan con el respeto,

les merezcan ser descompuestos , y privados (n) y fidelidad debida á sus Corregidores en

.

pre-

(c) L. 1. tit. 16. part. 3. 1. 4. ín fin. tit. 6. lib. 3. sequent. fol. 118. & Amedeus eodem traítat. n. 23Í.,

Recop. Dicam infrá lib. f. cap. 1. n. 78. & sequent. fol.72. Pose Albericum in 1. Señatusconsulto, n. 10. &
(d) Ángel. & Paulus in l.Pars litterarum, ff. de Judie, sequent. ff. de Offic. Pra:sid. Boer. decis.í». n. 1 3 . Com-

Hippol. in Rubríc. ff. de Fidejussor. n.iii. Puteus de munis resolutío Bart. in di¿L 1. Señatusconsulto ad fin..

Syndícat. verb. Potestat an possit,ca.¡>.z.foLz6%. &ibid. &ibi Oróse, n. 6. col. 471. Post Soc. in 1. Qui juris-

verb. Appellatio, cap.i. n.ií. & seq. fol. 11 8. & seq. & dict. col. fin. ff. de Jurisdiít. omn. jud. Cessat enim
in verb. Asjessor,czp.z. n.i 3.fol.i3z. & in verb. Dan?»- ratio supradi&a in isto casu suspicionis , vel fraudis,

te officio, cap. 2. n.f. in fin. Cassan. in Const. Burgund. & probatlex 9. 8c iz. tit. 6. lib. 3. Recop.

rubr. 1. §. 7. n. 3 5. post Bart. in 1. Si quis forte , §. Si (g) Bald. in cap. único } qualiter debeat vassal. jura

quos, ff. dePoenis. Suarez inRepet. I. Post rem. inde- dom. fidel. in fin. Gregor. in 1. 16. glos. fin. tit. 28.

clarat. I. Reg. qua*st. $\ n. 3 1. pag. 3 Í7. ff. de Re jud. part. 3.

Avend. in cap. 3 . Prastor. n. 4. vers. 7. Gregor. in I.4. (h) L. Nul^í ,, C. Quorum appellat. non recip. quara.

glos. 3. tit. 2 4. part. 2. & in 1. 16. glos. fin. tit.2 8.part.3. sic intelligunt Barthol. & Ángel. & est verior intelli-

Avilés in cap.4. Prsetor. glos. Sea obligado, n.3 8. & seq. gentia secundum Amedeum ubi supr. dict. n. 2 3 6. fol..

Oróse, in 1. fin. n.io. col. 338. ff. de Rerum división. 72. & Puteum in dicío verb. Appellatio, n. 16. cap. 1..

& in 1. Señatusconsulto, n.4. col.471. ff. de Offic. Prx- (i) Ex diít. doctrina Bald. in diít. cap. único, & qua:

sid. JuliusClar. ínPracíic. §.fin. quxst.iif. n.tf. versic. tradit Puteus ubi supr. & Boerius in tracíat. de Ordine

Pr<eterea qunero, pag. 294. Matíenz. de Relatore, cap. s 6. graduum, 2. part. n. 60.

n. 3 . fol. 2 xo. 3 .part. Acev. ín Rubric. n.4. & in 1.2 3

.

(k) Alias enim asinus intumescít, dum per comparem
n.i. & 2. &inl.24. n. 14. pag. 3i6'- tit. 7. l¡b- 3- Re- se videt apprehendi, ut notat glos. in 1. i.§. Veteres,

copil. Segur, in Director, iud. 1. part. cap. 13. n. 6. in versic. Per unurn, ff. de Acquir. posses. & Bald..

fol. f 2. 1. Si quis forte, §. Si quos , ff. de Pcenis , glos. cons. 2 17. lib. 2. & Joann. Montaigne in tracíat. de

in 1. Illicitas , §. Qui universas , &1. Señatusconsulto, Ordine graduum, 1. part. n. 60.

ff. de Offic. Pnesid. I.24. tit.í>. &I.4. tit. 24. part. 2. (/) Platea in 1. 1. C. de Apparítor. prifecl. ann. lib.

Authent. Ut differentes judices , §. Si vero. 12. Bonifacius in Peregrina , verbo Judex, quaest. 9.

(e) Dicam infrá lib. $. cap. 1. n. 41. glos. 5w<e, in princíp. fol. z6¿. col. 2. & quist. 13.

(/) Bart. in dict. 1. Si quis forte , §. Si quos , ff. de fol. seq. glos. Subdelegare.

Pcenis. Angel.Aret. in tracíat. Malefic. glos. 1 . in part. (m) Platea in diít. loco Bald. in 1. Nullum in fin. C.

Quero an quis possit.. Cassan. in Constitut.. Burg. di¿t. de Testibus. Speculator, tit. de Rescriptis, §. 9. vers.

rubric. 1. §.7. n.3j. Puteus de Syndícat. verb. Potestai? Ítem quod /«&to«fw,l.Siplurib.&ibiDD.rf. deLegat.i«

cap.2. n.2. fol. 268. & verb. Appellatio, cap. 1 . n.ií. 8c (n) Dicam infrá lib, 3. cap. 2. n. 1?*

»
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presencia , y en ausencia , (o) y no consien-

tan en las detracciones , y murmuración que

hicieren los malévolos del Corregidor , por

congraciarse con ellos , y lisonjearles por

tenerlos gratos para la residencia , ni en ella

se confederen con ellos, ni sean contrarios

á su Corregidor en público , ni en secreto»

que sería caso muy feo , y vergonzoso. Ni
tampoco quiera el Teniente hacerse cabeza

en el Oficio , y sujetar á su Corregidor , pre-

tendiendo parecer el dueño , y el superior

ta para otro ministerio : asi que unidos , y
concertados el Teniente , en que su Corregi-
dor , que es la cabeza , mande , y rija , y
los miembros , que son él , y los otros Mi-
nistros , obedezcan , y executen , ( p ) con-
servarse há el todo en su fuerza

, y vigor : y;
por el contrario resultarán trabajos , y per-:'

turbaciones.

Para remedio de esto , y mejor efecto de
lo arriba dicho en este capitulo , aconsejo á

en el gobierno , y cargo , reprobando los los Corregidores , que si fuere posible , elí-

acuerdos , mandatos , y opiniones del Cor-

regidor ; porque si la orden de mayor , y
menor se confunde , será ruina , y tala

de la República. Fingen los Poetas , que
1 a cola de la culebra se quexó á Júpiter de su

cabeza , que iba siempre guiando , y delan-

tera , y pidió le fuese lícito algunos dias pre

jan , y lleven Tenientes naturales , y vecinos

de sus tierras , cuyas calidades , letras , y cos-
tumbres tendrán mejor conocidas , i los qua-
les , si yá no moviere el temor de Dios

, y del

Rey , á lo menos les mueva la vergüenza de
que tornando á sus tierras han de ver , y en-

contrar cada dia [i sus Corregidores ; porque
cederla , y no quedar atrás : lo qual le fué acordados de esto , hagan el deber, y les sean

concedido , y la experiencia del daño la en- leales: y esto baste , y aun me parece haverme
señó el error , porque la cola hizo la guia alargado mas de lo ordinario en este capitulo;

muy á su costa , porque no atinaba camino, pero la materia es tan útil , y cotidiana , y lo

ni vereda , y mucho mas á costa de la ca- que hay que decir en ella es tanto , que á mí
beza , porque era llevada por entre abro- parecer quedo corto: mírese bien , y tómese
jos , y cantos , sacudida , y golpeada mez- como doctrina, y aviso de quien tiene noticia,

quinamente
, por ser gobernada contra or- y experiencia de ello.

SUMARIO DEL CAPITULO TRECE.

D Añoso es á la República haver muchos

Alguaciles, num. i.

En ocasiones licito es nombrar Algua-

ciles supernumerarios , num. z.

Juez, de comisión , no puede nombrarlos , »«-

mer. 3.

'A los Alguaciles supernumerarios déseles la or-

den por escrito , num. 4.

Corregidor , en muchas partes nombra los Porte*

ros de la Audiencia , num. 5.

Varas de Alguaciles , no se den á criados en

pago de servicios , si no tienen ciertas calida-

des , num. 6.

Parientes del Corregidor , ó de su muger , den-

tro del quarto grado , y otros , no pueden ser

Alguaciles Ordinarios , num. 7.

Cómo se entiende el perdimiento del salario por
la dicha elección , num, 8.

Mire mucho el Corregidor qué Alguaciles elige,

y

que sean comedidos , num. 9. y 25.

Alguacil , qué significa ; y si ser Alguacil es hon-

ra , ó dignidad , num. 10. y 38.

Alguacil,qué reglas ha de guardar para ser buen

executor , num. n.
Alguacil , obedezca , y no tema , ni disimule,

ni rezele de cumplir los mandamientos del

Corregidor , y Teniente ,y no dé aviso á los

delinquentes ,num. 11. y 47.
Execute los mandamientos de execucion , y pren-

da , y haga pago á las partes , num. 12.

El orden de abrir los Alguaciles,y entraren casas

cerradas , y de los derechos de decimas de exe-

cuciones, num. 13.

Qué pena tiene el Alguacil , si no prende , siendo

requerido , num. 14.

Alguaciles , no pongan substitutos , num. 15.

No-

(0) L. Medicus , ff. de Oper. libertor. §. Deinde
competens , in Authent. de Mandatis. Princip. ibi:

Proveníate autem tu* pr*s'mt voluntan, & in §. Fesci-
nabis , ibidem , ibi : Et non invenerh eum cuitodkntem
tibí fidem justam. Cicer. lib. %. de Legibus. Ame-
deus de Syndicat. num. i©j. jn fin. fol. a. Ma-

tienz. de Relator. 3. pare. cap. jí. num. j. fov

lio 211.

(p) Debet enim Delegatus esse subditus delegantí,

glos. in 1. 1. C. Qui pro sua jurisdicción. 1. Eum qui,

ff. de Jurisdict. omnium judie. Gregor. in 1. i. tic. 4*

part. 3 . verb. E aun,.
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No saquen bienes , ñi'prendas sin mandamien-

to r salvo enfragante delito , y en otros casos,

num. -i 6.

Resistencia contra el Alguacil que excede , ó exe->

cuta sin mandamiento , si es punible, num.ij.

y^ \

Alguacil , presente dentro de veinte y quatro

horas al que prendkré sin mandamiento , nú-

mer. 18.

Persona particular , en qué casos pueden prender*;

num.19,
Alguacil , ronde de noche , i de dia , visite los

Mesones , i Bodegones , y Mancebía, y Ron-

das ,'rium: 20*

Qué derechos llevan los Alguaciles de las muge-

- res de la mancebía , num. 21.

Eviten los Alguaciles -las questiones , daños , hur-

tes
, y otros delitos , yjuegos , y á los que mu-

dan sus hábitos de muger , ó de hombre , no lo

siendo , préndanlos , num. 22. y 24.

No se acompañen con ddinquentes, num* 23.

No consientan motes, matracas , ni vayas , nU-

.. mer. 24.

Encomiéndase al Alguacil mucho la cordura , y
buena intención , num. 25*.

Qué debe hacer el Alguacil viendo que hai riesgo

en prender á alguno, num. 26.

Alguacil , si pagarápor el noble , ó personafiablei

que embió preso sobre supalabra, ó juramente,

y huyó, num. 27.

No reciba el Alguacil su parte sin sentencia , ni

cobre derechos demasiados , ni se coheche, nü-

mer. 28.

El buen executor son los pies , y las manos del

Corregidor , num. 29.

Juez , sipuede hacer execucion, y llevar los de-

rechos de ella , num. 30.

Lagran importancia que es á la República el buen

Executor , y de los daños de lo contrario , nu-

mer. 3 1

.

Infórmese el Corregidor de cómo proceden sus Al-

guaciles , y si hacen extorsiones á los Labra-

dores en la tierra ' y quántas leguas ha de an-

dar el Alguacilpor dia para contar su salario,

num. 32.

Costumbre de los Alguaciles es robar ¿ y como los

Romanos quemaban vivos á los malos Algua-

ciles, y á otros los azotaban, n. i^.y^ó.
Corrijalos el Corregidor

, y hágales bolver lo

mal llevado , sin embargo de apelación , nu-
mer. 34.

A cargo de los Corregidores son las culpas de

los Alguaciles , no presentándolos en residen-

cia, num. 35.

No escusa al Corregidor no haber sabido que

sus Oficiales llevaban derechos demasiados, nu-
mer. 36. . . iroa i
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Despida el Corregidor' al Alguacil incorregible,
• ítum. 37; ...

Alguaciles , -tonpequeñas causas pueden ser des-

pedidos , allí.

Teniente
, bien puede castigar á los Alguaciles

\

' aunque no quitarlos, num. -3%.

Si el v¡l el Oficio de Alguacil \ allí,y num. ío.
Tome cuenta 'el Corregidor cada dia á sus Algua*-

ciles de lo que han hecho, num. 39*
¡Asistan de ordinario los Alguaciles á las- vi*

sitas de Cárcel
, y Audiencias públicas , -hu-

mer. 40.

Dé'n noticia los Alguaciles ala Justicia de'las
• prisiones ,y denunciaciones

, que huvieren he-

cho, num. 41.

No trajga el Alguacil el preso ante elJuez ,sino
l baga su oficio; y metale\jn la Cárcel , num,
42.

No paga el Alguacil Cárcel privada, num. 43;' 3
Alguacil, no sentencie , ni suelte á nadie ^in

mandamiento ddJuez, , aili<. -.

Qué crédito debe darse á los Alguaciles
j y

Porteros en 'las relaciones \ 'y fees que dar?,

num. 44.-' " .'..
.

;. h\

Porteros , si han de llevar* -mandamiento escrito

para que haganfé sus dichos , allí*

No se debe- dan mucho crédito á los Porteros
, y

otros Ministros viles, en las quexas que pro-
ponen, num. 4.$.

\

Alguaciles, no estafen á los ladrones , y la pena
de ello , 'num. 46.

Alguacil j si está obligado á executar todos ¡los

mandamientos de sus superiores , aunque sean

injustos, num, 47.
Juez. requerido, si és mero executor, y hade exe*

cutar la sentencia nula, allí.

Si puede el Corregidor hacer pagar á los Algua^

ciles las asistencias
, y fiscalías de los nego-

cios criminales , en que no tienen parte, y Lis

prisiones , gastos , y premios de ellas , que se

ofrecen á otros , num. 481 V

Alguacil , sea muy leal , y fiel á su Corregidor, y
Teniente , num. 49.

Alguacil , en la ronda trayga Vara que se vea

num. 50.

Resisténcia-al Alguacil
1 no trayendo Vara , si es

. punible , num. 51.

Campana , de queda se taña, y á qué horas, num.

<¡2<y 55.

Alguacil , que dice quitó la espada dada la queda,

si lo ha de probar , num,. 513 . •

Si serán bien quitadas las armas , aunque no se

haya tañido á queda , si por el relox es dada
-labora , num. 541

De las costumbres de algunos Pueblos en qui-

tar las armas estando encerrado el SatUisi-

- v: mo Sacramento Jueves , y Visrnes Sanio i\y

Y «
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en las Romerías , num* 55.

No ronde el Alguacil con música , ni acechando

á los que pasan , ni con lebreles de ayuda,

num. $6. f 57»

No den ocasiones a resistencias en las Rondas,

poniendo ellos , ó sus criados primero mano

á las espadas, num. 58.

Quándo se inventaron las armas , y por quién,

num. 59.

Be las diferencias , y especies de armas , y de

las armas que se usaron en la edad prime-

ra del mundo , y que todos los animales , y
hombres tienen armas naturales, num. 60.

Del primer uso de las armas , y modo de per-

misión , si era para solo las guerras , y de

la prohibición de ellas , num. 61.

De la prohibición , pérdida , y aplicación de las

armas , num. 62.

Costumbre immemorial , no basta contra la pro-

hibición de las armas, num. 63.

Armas perdidas ^ solían aplicarse alfisco , nu-

mer. 64,

Espada i y daga puédeme traher de dia , y no-

che antes de la queda , num. 65

num. 77.
Caballeros de la Orden de San Juan , quándo
pueden traher armas , num. 78.

Caballeros Pardos ¡ no pueden traher armas
•vedadas i num. 79.

Criados del Rey
, y del Principe , quáles pue-

den traher armas , num. 80.

DoBores , y los Abogados , si pueden traher ar-

mas , num. 81.

Corregidor , y sus Oficiales , estando en residen-

cia , si pueden traher armas , num. 82.

Guardas de puertos , montes , y heredades , sí

pueden traher armas, num. 83.

Arrendadores de Alcavalas , si pueden traher

armas , num. 84.

El que trabe armas para matar al vandolero,

si las pierde , num. 85. y 123^

La espada de dos manos
, y daga de tres esqui-

nas , si se pierde , num. B6.

Clérigo , si pierde las armas , num. 87.

Moriscos, no pueden traher armas -, num.SS.

Rufián , no puede traher armas , num. 89.

Ante la Justicia no se pueden traher armas
dobladas , num. 90*

Espada , y daga puédese traher. dada la queda-. Daga sola no se puede traher , num. 91
llevando luz. , num. 66.

Tyendo á sus haciendas , ó labores , ó vinien-

do de ellas , num. 67.

T los caminantes , y en qué forma, y suerte dé

armas , num. 68.

El caminante , si perderá la espada entrando

con ella en la carnicería , ó en otro lugar

prohibido , num. 69.

Estrangero , si pierde las armas , y le ligan

las Leyes , y Ordenanzas de estos Reynos,

allí.

En la caza , ó navegación permitida , si se

pueden traher armas , num. 70.

Cuchillos de Harrieros ; ó Carreteros , si se

pierden , num. 92.

Si se pueden quitar las armas al qué está ar-

mado en su casa, num. 93.
Dos veces , ó mas , si puede uno se? desarmado

una noche , num. 94.
Los que están en quadrilla , si pueden ser de-

sarmados , y qué cosas se comprebendan en el

nombre de armas j num. 95.

Muger , si es comprehendida en la prohibición

de traher armas , num. 96.
Pistolete, ó arcabuz menor de marca, si es

perdido
¿ y para quién, num i gj¡

El que lleva atadas las armas , si las pierde^ Arcabuces cargados
,
quándo se pierden , y pa-

num. 71.

Los que están á las puertas de sus casas ert

Verano con armas, si las pierden i aunque es-

tén de tres arriba, num. 72.

Cuchillo de escribanía , ó de cortar pan , si se

puede quitar , nunii 73.

El que tiene dos espadas , y la una es del com-

pañero , ó el que la lleva al Espadero , ó á

su Amo , si las pierden i num. 74.
Corregidor , y Ministros de justicia pueden

traher armas , y los de la Justicia Eclesiás-

tica también ; y qué significa la insignia , y

ra quién , num. 98.

Licencia para traher armas , quién puede darla,

y si se cUbe disimular con los que traben

armas vedadas , y si puede el Corregidor , ó

la Ciudad permitirlo ,-y en qué casos , nu-

mer. 99.

Alguacil , no dexe , ni rescate las armas sin

sentencia , ni dexe de prender á los sospe-

chosos de pendencia , num. 1 00.

Cómo se debe haber el Alguacil con el Caba-

llero mozo , que topa de noche armado , nu-

mer. 101.

potestad de la espada , que se dio á lajusti- Ningún Caballero , por serlo , puede traher ar-

ria , y Magistrados, num< y$.y j6. mas ¿ sino en los dichos casos , porque la ley

Las Justicias no pueden traher Moriscos con es general , num. 102.

armas , ni otras personas á quien se prohi- Cómo debe el Alguacil denunciar las armas ; y
ba traberlas , num. 76. si con solo el pregón de buena gobernación

Soldados de á pie
? y dé á caballo, quándo pue- quedan perdidas , num. 103.

No
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No haya proéeso sobre condenación de armas, El que está armadojunto al delínqueme , píer
y que probanza basta , num. 104. de las armas , num. 118.

De condenación de armas , si há
lación , num. 10 j»

has bayñas
, y tiros de las espadas si se pier-

den , como los sacos del trigo descaminado,

y los aderezos del caballo condenado por el

daño que hito , num. 106.

Las armas que se toman rondando el Corregi-
dor , si son del Alguacil que las quitó yendo
con él , num. i 07.

Si es necesario ser uno aprehendido con las ar-
mas para perderlas , ó basta ir en sit seguí*

miento , aunque te entre en su casa , ó en la
Iglesia , num. 1 08.

Juez seglar , si puede quitar las armas al Cíe*
rigo en la Iglesia , allí.

Sipierde las armas el que las arrojó , ó escondió

del Alguacil, num. 1 09.
Si puede el Alguacil venderlas armas que qui-

ta, num. i 10*

Armas agenas que se toman , si las pierde el due-
ño , num. ni/

Armas de los delinquentes , soti de la Justicia

lugar ape-> El armado, si se presume delinquente de casú
pensado

, y agresor , num. 1 19.
Sipierde las armas el que sin usar de tilas inju-

ria á otro de obra , num^ 120*
El qué riñe arrimando las armas , si las pier-

de , rtum¡ I2i 4

El qué amenaza
, o amaga con las armas, si las

pierde , num. 122.
El que hiere, ó mata al vandoléro porpermisión

de la ley , si pierde las armas , numeré
I23.

Alguaciles
, rondando pueden buscar, y escudri-

ñar las armas , num. 124.
Los que^ no sé dexan buscar las armas , quépe-

na tienen, num. 125.
Si se podrá- resistir al Alguacil desarmado siti

mandamiento, num¡. 126.
Exhortación á los Alguaciles sobré el modo de

quitar armas , num. 127.
SÍ son punibles los palos que dan los Alguaciles
parahacer plaza, aunque se den á Clérigo,
num. 128*

que prende
,
quando los delitos se cometen con Alguacil qué prendiendo bleré , o mata , qué pe*

armas, num. i 12. y 113. na tiene , num, 129.
El que hiere un caballo

, ó lebrel con armas , sí Alguacil, puede juntar gente armada para ére-
las pierde, num. 1 14. cutar ¡ajusticia, y pedir favor, y débesele

El qu* hiere con punta de diamante , o con cari- dar ; y la pena de lo contrario , num. 1 2 o
Mero

, o con otro instrumento deprecio , si El que huye de laJusticia , no la resiste , num,
lo pierde , allí. I2lí

'Alguacil y si ¿ana el arcabuz del cazador que De la moderada resistencia al Alguacil, que ex-
prendió , num. 115. cede

? nunJm ^ 2m
6 2

Portero
,
que prende , si gana las armas , riu- SÍ el Alguacil puede herir al que le quiere ofen<

mer. 116. . ¿er ^ nunJt j^.
Pesquisidor, y Capitán

, quando no ganan las ar- De la aplicación de la pena de las resistencias.
mas , num. 117. num.i^ *

•pin*

CAPITULO XIIL

COMO DEBE EL CORREGIDOR
elegir, tratar, y castigar sus Algua-

ciles , y del Oficio de ellos , y del

Derecho de ganar las armas,

y de las resistencias.

"O hay señal mas cierta , Según
Platón, ni mas verdadera, de
haVerse estragado

, y corrom-
pido una República , que hallar en ella mu-
chos Médicos

, y muchos Ministros de justi-
Tom. L

'N'

cia, por ser evidente indicio de malas, y
depravadas costumbres la multiplicidad de
Jueces , y Oficiales de justicia ; y también
el haver muchos Médicos, es señal de la gran
destemplanza

, y disolución de la vida. VT es
cosa cierta, que así como las leyes, y Ofi-
cios de justicia causan

, y acarrean muchos
bienes á las Ciudades , Reynos , y Repúbli-
cas ; asi quando son demasiados , aunque
adornan , y causan iriágestad á los Tribuna-
les , y Magistrados , son causa de mas mal,
que de bien. A esto alude lo que alaban de
aquel Sabio Ecprepés Eforo Lacedemonio,
que cortó con una daga las dos cuerdas , que
el famoso Músico Frinis havia añadido i la cy-
tara sobre las siete , en aquel tiempo ordiná-

Y 2 lías,
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rías , (a) queriendo por esto el discreto varón podriaseles resistir , (i) no llevando manda

cortar el cáncer de los deleytes , para que la miento por escrito.

demasiada melodía , y superfluidad sonora

no corrompiese algo de las buenas costum-

bres. El buen Corregidor acertaría más , y
sería mas preciado , si rediaxese á menos nu-

mero los Oficiales de justicia, y refrenase la

muchedumbre , que contra provisiones Rea-

les , y costumbres de los Pueblos eligen , y.

crían (b) cada día , cumpliendo con daño de

los subditos, y de los otros Alguaciles , y de

su conciencia , los ruegos de quien se los en-

caminan , ó los contratos de quien les com-

pran los Oficios : pues según dice. Justinia-

no, (c) el Executor no solía ser mas de uno: y
en otra parte dice , (d) que á lo mas ha de

haver dos. El Orador Escnino (<?) fue alaba-

do de que haciendo división de Oficios , y
cargos públicos de Atenas ,

puso en esto muy
mas estrecha orden , y mas breve , con, que

havia mucho mayor numero de Oficiales,

que en otra República de aquel tiempo para,

el grandor que Atenas tenia.

2. Esto de nombrar mas Alguaciles de los

ordinarios , no se entiende quando se ofre-

cen glandes ocasiones , como son venidas, ó

pasage de Principes ,
para dar. recado á mu- Corregidor , (/) como la de los Tenientes ; y

chas cosas que son menester , ó quando se ha- por no enfadar al Le&or, ni escribir cosas su*

cen fiestas,, ó hay algún gran concurso de perfluas , no se repetirá aquí,

gente , en que conviene poner Ministros en 6. Ante todas cosas debe considerar el

diversas partes , para proveer , y obviar lo que Corregidor de no dar las varas de Alguaciles

podrá suceder , ó para que prendan en algu- á criados en pago de servicios*, si en el tal

na riña, ó pendencia, que entonces aun á criado no concurren méritos pafa ello ; por-

la persona privada , se puede dar comisión, que los cargos de justicia no se han de dar á'

con que acabadas las tales ocasiones se acabe trueco de servicios temporales , ni partícula

5. Porteros de las Audiencias , que cotí

vara gruesa asistan á ellas, puede también
nombrar el Corregidor , (í() aunque algunas

Ciudades he visto , que pretenden nombrarlos
é.n sus Ayuntamientos , por Ordenanzas que
ellos tienen hechas para tener Ministros , y
criados qué los sirvan , y tomen los mejor
res bocados de. las carnicerías , plazas , y
tiendas , y para que les cobren Sus hacien-

das : lo qual r.o debe consentir el Corregid

dor , ni perder su derecho , y preeminencias

en el nombramiento de los tales Oficiales,

por ser , Como son , Ministros de su Tribunal,

y Audiencias , en que no tiene que entreme-
terse el Ayuntamiento , si. yá. por privilegio,

ó otro titulo muy legitimo no perteneciese al

Cabildo el tal nombramiento ,' que en tal

caso debe el Corregidor observar la cos-

tumbre usada, y guardada de tiempo anti-

guo.

Mucho de lo que en este capitulo se ha-

vía de tratar , está yá en el capitulo prece-

dente escrito sobre lo que toca á la elección

de los Alguaciles , que también pertenece al

su exercicio: como quiera que para ellas no

hay ley que prohiba , y limite al Corregi-

dor (/") crear Alguaciles supernumerarios;

3. pero al Delegado (g) prohibido le es: 4.

res , ni el Oficio público se debe dar por el

servicio privado : ni tampoco todas veces se-

rá buen executor de justicia el que supo ser

buen servidor de casa : asi que no sea el Al-

y adviértase de darles por escrito- (A) las tales guaeil del cargo, el que fue criado del Cor
comisiones ; porque si éstos no fuesen cria- regidor

,
por solo su servicio , ó por otros

dos , ó familiares del Corregidor conocidos, intereses particulares , si sobre todas cosas

no

0»)Virgil. Eglog. i.

Est m'ih'í dhparibus septem compaña ácutis Fístula.

(b) Didac. Pérez in 1. 19. tit. 14. col. ; 6f. vers. Salvo,

lib. 1. Ordinam. Per Alguacelos ordinarios, &non per

aliosdebent judices exequi rrundata.Cassan.inConsuet.

Bur. rubric.i. §.£. n.f. Avend. incap.i. Pra*tor. n. 1 1

.

versic. Etjudices, 1. In officio , C. de Apparitor. comit.

Orient.lib.12. Er Authent. de Judie. §. His qui causas.

(c) In Authent. Presides gentium ad fin.C.de EpisCop.

Audient. Avend. ubi supr.

(d) In Authent. de Defens. civit, §. Deinde, & in Au-
thent. de Judic.dic.§.His qui causas. Avend. in cap. 17.

Pra:tor. n. 1. fpl. 103.
(f) Contra Cresiphon.

(/) L. i. tie.j. lib. 3. Recop. Platea in J. única,C de

Ápparitor.comít.Orient. lib. 12. Averid.in cáp.i. Pj.'íc.

n. ir. versic. ítem ex dhpoiít'writ.Aceved. in di£t. 1.8. Et'

talis commissio capiendi debet esse in scriptis. Jas.in 1.

Cum proponas , n. 7. C. de Paétis. Conrad. in Curiali

breviar. lib. 1. cap. 9. §. 3. tit. de Captur. pag. ií7-
ii. f. col. 1. in fin,

(g) Dicám infrá lib. 2. cap. 21. n. 4 <í. & 47.
(b) Secundurri Jas. & Conrad. ubi supr.
(;') Ex traditis per Jas. & alios ubi supr.

(k) L. 13. ilx.6. lib. i . Recop.Avend. in cap. 1 .Prastor.

na 1. versic. ítem ex dhpoút'wne in fin. & seq.

(0 L. 23.tit. j.&l. 4, tit.í. lib.3.Recop.& 1. y.tit.tf.

eod. lib. 1. 7. tit.4. part. 3 . vesic. Otrosí deben. Avend. in

di<2. cap. 1. Prxtor. n. n. col. a. 8: seq.
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no tiene fidelidad , obediencia , bondad , dís- vino la dicha ley ; ó si no son todos , muchos

crecion , diligencia , y esfuerzo para, ser de ellos ,. porque no hay duda, sino que

presto , y osado en cumplir , y executar los mediante . las tales personas parientes , pus-
mandamientos de la justicia : y porque el Al- den los Corregidores .ser cohechados , y en
guacil ha de ser diligente ,. y presto, dice el las comisiones , y negocios que seles enr

refrán : Dios te libre de Alguacil mozo , y de . Cargaren , se atreverán á hacer mayores ex-

Juez viejo. YasiRomulo , según refiere Plu- cesos.
. ,

tarco , (m) escogió trescientos mancebos ro- 8. La pena de los Corregidores j que.

bustos para su guarda , y execucion de la nombran, por Alguaciles á sus parientes en
justicia ,

que él mismo administraba al Pue- los grados prohibidos , dice la dicha ley,

blo Romano , y por la ligereza , y celeri- (/) que sea la tercera parte de su salario : lo

dad de ellos en Cumplir sus mandamientos, se qual puede entenderse de todo el tiempo
llamaron Céleres, que quiere d^cir ligeros, que durare el

:

Corregimiento , y nombra-»

Digo ,
que han de tener fidelidad , (n) para

no recibir cosa indebida , ni dar aviso de lo

que les es mandado. Obediencia para acep-

tar , y cumplir todo lo que su Corregidor, ó
Teniente les mandaren : (o) con amor , te-

mor , y bondad para no hacer perjuicio , ni

miento del tal Oficial , ó del primer ano,
para el qual se concedió titulo, al Corregi-
dor :. pero ni lo uno , ni lo otro se practi-

ca , sino que los Señores del Consejo lo ar-

bitran
, y moderan.

.

9. Entienda el Corregidor , que ségün se

injuria á nadie :
Kp) y discreción para usar de muestran ser sus Ministros , tal juicio se hace

buen término con unas , y otras gentes: y de del Corregidor que los eligió , como se dice

prudencia , y aviso en la execucion de su Ofi- por el Eclesiástico, y en un Decreto, (s) 3$

ció , para que no dañen lo que el Juez bien si en este principio yerra , esperarse han no-
administrare* tables errores en el progreso del Oficio , así

7. En lo que toca ala prohibición déla causados de su parte, como de parte de los

ley Real , (q) para que los Alguaciles no sean Ministros* Hallo yo , y es ello asi , que el

parientes dintto del quarto grado , ó en executor del Pueblo tiene merios pesadum-
otros prohibidos del Corregidor , ó de su bre que otro Oficial de justicia , porque siert-

muger , he visto entenderlo , y practicarlo do bien criado , y bien comedido , y tío so-

los Señores del Consejo , quanto á los Algua- berbio , insóleme , desaforado , ni descortés,

ciles , ó Tenientes Ordinarios de los que pre- (t) como vemos serlo muchos ; (a) y tra-

senta el Corregidor , y juran en el Ayunta-
miento, quartdo es admitido al Oficio , y
trahen vara siempre en la Ciudad , ó en la

tierra , pero no en los nombrados para co-

misiones
, y negocios extraordinarios : y

asi he visto denegar la provisión ordinaria,

para que las tales personas no usen de los

dichos Oficios : lo qual , á mi parecer , rto

carece de scrúpüío , pues concurren, y mi-

tando Verdad , y cumpliendo lo qué le

mandan sus superiores , ni tiene alguna ra-

zón de se quexar. de él> ni yá que se que-
xe , dexará de ser alabado de lo que bieii

hace. .

10. Este nombre Alguacil, según las le-

yes de estos Reynos , (x) es Arábigo , y quie-

re decir hombre que ha de prender , y llevar

presos á la cárcel , y justiciar por mandado
litan en este caso los inconvenientes que pre- del Rey , ó de sus jueces , i los que hüvie

íeti

(m) In Romulo air. Habuit autem lefiosjuverics ad ctísto-

diam sui corporis , iique quod regi quoñdie prestoforertt , d

celeritate ministerii céleres nuncupati.

(«) L. 23. adfin. tic. 9. part.i. Authent. de Mandat.
Princip. §. Festinabis, ibi : Et nonin vxnies cum custodien-

tem tibi fiderrljustam , & ibi: LegemüT justitiam cum puris

Jervantern manibut.

(0) Platea in L Nullus, n. 1. C. de-Fabri censíbus,lib.

xx. 1. jv& 8. tic 23 lib. 4. Recop.

(/>) L. 4. tit. 29. part¿ 7*

(q) Vide in cap. pra^c. n. 16.

(r) L. 4. tit. 6. lib. 3. Recop.

(/) Ecclesiast. cap. 10. In ordinato ením ordinator os-

tenditur,cap. Tantis, 8i.distin¿t. Conrad. in Templó
Judie, lib. 1. cap. 1. §.3. versic. Vigésimo secundo, n¿ 8.

rol. ¿i; Authent. de Qussstore, §.Maxime, ibi; Et exip-

sis ostenden suam infirmitatent simal, ET castitatent. Ét dlxi

supr. hoc lib. cap. 3. ru 77.

(í) DÍ&.I.4. tit. 29. part.7. Simanc* de Republic.lib.7.

cap.20. n¿4. pag.20f. ait: Necesse est ut executoresjuoaA

fieri commodé possit : urbanitate quadam atque adeo mfdtstis-,

sima comitate utantur ,t3"eo magis quod presto Mis esse po-

test excusatio juxta , quia officii necessitate coalii mandasa]u-

dicum exequuntur : sed plerique illorum superbi, (¡t insolentei

sunt quo circa multorum odiumjure ac menta incurrunt. De-
Beñt enim subditos benignéj& paternaliter traócare Pla-

tea in 1. Rem privatam in fin. C. de Privil. dormís.Au-
gust. lib. 11. Petrus Gregor. in Syntagmat. juris,3*

part. lib. j'o. cap. i", ti. 31.

(u) Simancas ubi supr. 8¿ Petrus Greg. ubi supr. lib»

47. cap. 40. n. 30.

(*)L¿0.tit.?.part.2. 1. 1. tit. 14. lib. a, Qrdiaam.
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ren cometido algún yerro. Afirma Zorita en

sus Anales , (y) que el Oficio que antigua-

mente llamaban Alguecil del Rey , era pre-

eminente , y hacia oficio de Capitán en

muchas cosas , y por ventura sería el Oficio,

que hoy se llama Alguacil Mayor de Casti-

lla , ó Alguacil de la Corte, (z) El oficio de

Alguacil , según Acursio , (a) no tiene re-

presentación Real , ni jurisdicción , ni dig-

nidad , pues su nombre mas es de solicitud,

que de orden , y honra : (¿) y asi se llama

Oficial, ó sirviente , porque es ministro , y
executor déla justicia, y del derecho de la

parte : (c) y tiene otros nombres varios , se-

gún sus efedros , y Oficios : como de los

Romanos , y otras Provincias lo refieren

los Autores; (d) y de la reputación de este

Oficio trataremos luego. Todo el oficio del

Alguacil casi se encierra en quatro reglas, que

debe cumplir cuidadosamente.

1 1. La primera es , que prenda los que

se le mandaren con toda diligencia , y no lo

disimule
,

(e) ni dé aviso á los delinquentes,

(/) ni lo rezele , ni lo tema , ni lo contra-

diga, só pena de suspensión de Oficio , (g)
salvo en cas'o notoriamente injusto , como

. Lib. I. Cap. XIII.
adelante diremos.

12* La segunda regla es, que éxecute
los mandamientos de execuciones

, y pren-
das sin pereza

, y limpiamente
, y de mane-

ra , que los acreedores sean pagados sin di-
lación , y haga las execuciones conforme al
tenor de los mandamientos : 13. y quando
para hacerlas , ó para prender , ó secrestar
bienes huviere de abrir , ó descerrajar puer-
tas, sea por la forma que di la ley

, (h) con
asistencia de algún Alcalde , ó Regidor , ó
Jurado, siendo en Alde'a , ó con testigos : y
en lo que toca á muchos artículos

, y dudas
de la materia de execuciones

, y derechos
de ellas tocantes al Alguacil, no trato aquí,
por no hacer tan larga digresión

, y asi lo
remito á lo escrito por los Dolores, (i) Y
acerca de los derechos de los caminos, y
de las execuciones pedidas por una obliga-
ción contra muchos , diximoslo en otro ca-
pitulo, (k) 14. Y sepa el Alguacil

, que sien-
do requerido

, que prenda , ó execute á al-
guno , ó dándosele de manifiesto no lo hace,
está obligado á la estimación del pleyto',

(/) é interese de la parte : y en este caso , y
en los que se pobráre ser negligente el Algua-

cil

(/)Tom. 1. lib. 3. cap. 70-

(t) -L. 20. tic. 9. part. 2.

(a) Inl. Non dubito , verb. Neqtíe ¿ ff. de Captivis , 8£

postliminio reversis.

(b) Argument.glos. final ad médium, in cap. Tuam, de

-áitate , & qualitace.

(c) Cap. Si quis concra, de Foro corripetenti. Aurhent.
de Defensor.civicat. §.Deinds, & Authent. dejüdiciis,

§. His qui causas ,1. 20. tit. 9. part. 2. &1. 7. tit. 4.

part. 3 . ibi : Debe haber consigo ames señalados que prendan.

Etper totum tit. 2 3 . lib. 4. Recop. Judex enim datur, ut

cognoscat Ínter partes : executor vero principaliter, ut

exequátur.Abbas in cap. Pastoralis, §.Quia vero, n. 3.

de Qffic. Delegat.

(d) Glos.&Rald.in Authent.de Judic.§.His qui causas,

& glos.indicl.l.Non dubito, verb. Ñeque. Boer.decis.51.

Faber.in §.Igicur,Instit.Per quas person.n.2.& aliisno-

minibns nuncupatur , quas inferíoris ordinis sunt secun-

dum Cassan.super Consuetud. Burg.rubric. 1 .§. í.glos. 1.

in princip.Avend. in cap. 17. Pra»tor.n.i. Et novissimé
Petrus Gregor. de Syntagrri.jur. 3 . part. lib.47. cap.40.
n.i. & seqq. Ubi Oprime in proposito varia nomina,&
offkia executorum. Refert post Sigonium,lib.2. de An-
tiq. jur. Román, cap. if.

_
(e) Negligentia, & gratia officialis est lata culpa. Plat.

inl. Per asquatores, n.i. C. de Censib. & censib. lib.n.

(/) Gregor. in I.20. tít.5>- part.2. verb. Prender, &in
l.fin. per text. ibi , tit. 1 7 . part. 3 . Aceved. in 1. $ . t. 23.
Lb. 4. Recop. n. 2. &inl. 12. n. j-. ibi.

(g)L. ;. & g. tit. 23. lib. 4. Recop. Grat. regul. 325».

fol.i 3 7. n.-y 1. Ex Cassan.in Consuetud. Burg. rubric.4»

§. 6. glos. fin. n. 10. & 1 i.

(h) L. 2 j-
. tic. 2 3 . lib.4 . Recop. Et tradit Petrus Grej.

de Syntagm. juris, 3. tom. lib. 47. cap. 40. n. ü.
-

(/) Utnovisimé disserit,&ex proposito refert Parlador,
lib.2. Rer. quotidianar. cap. fin. <f. part. §. único per to*
tum. Et conducunt infrá scripta lib. hoc, cap.i4 . n.28..
& seq.Et tradit Joanh.Gutierrez lib. 1 .Praft. qusst. 128..
& 12». n.i. & seq.Avil.in cap.io. Praeton verb. D:re-
chos,n.z. & glos. verbo Por contento, ibi & ibid.in glos..
Setenas, Ídem in cap. 40. verb. Donde se hiciere , n. 3. &m glos. No lleve salario, &rin glos. No consietan. Aceved..
inl.7. tit.21. lib.4. Recop. pag.340. Post Bonif.in Pe-
regrin. 1. part. verb. Éxecutio, fol. 178. col.4. in fin. &
col.seq. verbo remVoW;'.Menchac.lib.3.Usufreq.cap.

f 2.
n.2. 1nfin.fol.37. Avend. in cap. 17. Prsetor.Didac.Pe-
rezinl. 1. tit. 14. lib. y. Ordin. pag. 24a. col.i. & 2..

Etansí quis non invenir cui solvat,liberetur á pama non
solvendi, vide PineL in Aurhent. nisi tricennale, n. 43.
versic. Mihiautem, C. deBon.mat. Etsic proceditl. 2 3.
ut.21. lib.4. Recop. Et sequestrum fa&um authoritate
judicis, an excuset a decima, vide Avend.super I.4.& 7..

Délas excepciones, n. 3 2. & in Di&ionario, verb. Fuerza,
cuiaddeglos. Bart. & Alexand. ad eum in 1. fin. ff. de
JLeg. commis. & depositum summi petitse ut excuset 3
decima, fieri debet sine ulla conditione , aut involutio-
ne reservationum.Menoch.de Arbitr.casu 232. Joseph.
Ludovíc.decis. ioy.2.part.Quod est utile ad casumquo
debitor contra quem éxecutio fit , depositum facit pe-
cunias,& protestaría- vellese opponere , quia nihilomi-
nus debet fidejussorem prasbere

, quem vocant de Sanea-
miento

> quia forte tertius oppositor evincet pecuniam,
& nisi va oppositionis termino exceptiones probet, con-
demnabirur in decima.

(k) Infrá lib. 2. cap. Iz , n . ZI . & 22 .

(/) L. 2. tit. 3. lib.i.Fori, &1. 4. tit. final, lib. 3. ibi.
Suarez in tit. De los emplazamientos ,%.-]. n.72. pag.405.
A.YlLes in cap. 10. Pr«ecorum, glos.Derecbos, n.2. versic.



De los Oficios de
cil enexecutar , estáel Corregidor obligado

á satisfacer por él; (m)

15. Y adviertan los Alguaciles de rio po-

ner otros substitutos en su lugar , y Oficios*

ni dar los mandamientos á los Porteros , ni á

sus criados , para que los executen ,
por ahor-

rarse ellos de trabajo , y llevarse los dere-

chos , de lo qual suelen seguirse inconvenien-

tes de no executarse los mandamientos ,
por-

que los tienen muchos dias en su poder, co-

brando los derechos de ellos cada vez que

van á las Aldeas , sin hacer efecto , y tienen-

los por pegujar : y yá quando los vienen á

executar , es tarde , y no con aquel termi-

no
, y efecto que se debe , y suceden desa-

catos , menosprecios , y resistencias , cohe-

chos , y robos de los tales substitutos , y
otros males , con tantos executores , y ve-

lleguines , á que no se debe dar lugar : y
mucho menos á los Porteros ,

pues lo pro-

hibe el Derecho Común , y la ley del Réyno,

(») ni aun en caso de ausencia, ó de enfer-

medad no se practica ,
que puedan nombrar

substitutos sin orden del Corregidor * (0) aun-

que al Doctor Acevedo le parezca en este ca-

so lo contrario , (p )
quanto más dar las di-

chas comisiones los Alguaciles estando ellos

presentes.

i-5. También adviertan los Alguaciles dé

rio prender , ni sacar bienes á nadie sin man-
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damiento de su superior , y por escrito , (q)
no general, sino que especifique las perso-
nas : y al Alguacil le está bien , porque tiene
mejor defensa ,y disculpa de lo que por el

tal mandamiento executáre. (r) Pero esto se
limita en ciertos casos, qué ponen una ley
de Partida, y los Doctores , (j) y el prin-
cipal es , si en fragante delito (-£-) topase
á algunos con el hurto , ó en la pendencia,
ó en otro acto ilícito , ó después de decla-

rados por delinquentes los topase en la fu-

ga, que entonces de su propria autoridad
los puede prender ; ó si se ofreciese ocasión
muy instante , en que conviniese prender sin

mandamiento por escrito , que también bas-
tará tener orden para ello de palabra ; ó si el

Juez le mandase que compareciese
, y tra^-

xese ante él alguna persona , tampoco para

esto es necesario mandamiento por escrito,

(u) ni para sacar prendas por' sus salarios:

(x) 17. yes bien no exceder en ésto los Al-
guaciles , ni de lo que se les manda , y orde-

na , ni hacer desafueros , ni insolencias con-
tra el intento ¿ y voluntad de su Juez , y si>

periores , por las resistencias que suelert lí-

citamente causarse de ello , y executartdo sin

mandamiento , porque su hecho en tal caso

és como de persona particular
, y no como

de Ministro de justicia, según la distinción

mas segura de los Doctores , y la resolución

de

'§Luoque adde. Aceved. in 1. 10. tit.2 3 . n.24. lib. 3 . Re-

cop. Post Bonifacium in Peregrin. verb. Añor , fol. 7.

glos. Cautionem , col. 2. in fin. &verb. Executio , glos.

Executores, fol. 188. col. 4.

(m) Plat. ín 1. Prajfecrus in fin. C. de Apparitor. Prat-

fecli anno. lib. 12.

(») L. Eum qui judicare 1 3 . & 1. More majorum , ff.

de Jurisdiclíone omnium judic.l.fin.ff. de Offic. ejus cui

mandat. cap.Super qusstionum, §. Si vero de Offic. De-

legat.Bald. in cap.Cum dile&i, de Dol.& contum.l.17.

tit. 2 3.lib.4. Recop. Aceved. inl.3. n.21. tit.3. lib.4.

Recop.Petrus Gregor. de Syntagmat.jur. 3 .part.lib.47.

cap. xz. n. 10. &cap. 40. n. 21.

(0) Facit 1. 2. tit. z^.part. 7. ibi : Sin Mandado del Rey,

ó de los quejuzgan por él. L.20. tit. .9. part.2. l.i. tit.27.

part. 3 .Quicquid teneat Aceved. in diór. I.i7.in fin.

(p) ín di¿l. 1. 17. tit. 23. lib. 4. Recopilat.

(q) L. Neminem, C. de Exhib. reis , 1. Cum Clericus,

C. de Episcop.& Cleric. cap.i. de Judic.diot.L20.tit. .9.

part.2. & difl. 1. 2. tit. z9. part.7. & 1.7- tit.23. lib.4.

Recop.l.fin.&ibi Bald. & DD.C de Exhiben. reis.Ca-

rolus de Grassa.lib. 1 . Regal. Franc. jur. 8.pag. 1 2 tf.Fa-

ber.in §.1. Instit. de Pcenis temer, liti.Late Anton.Go-

mez 3. tom.Delic. cap. .9. num. 3.Gregor. indiót. I.20.

Verbo Sin mandado, & in L4. glos. 2. tit. z9.part.7. Di-

dac. Pérez in 1.8. tit. 14. lib. 1- Ordinam. glos. Ni pren-

dan, col. j/i. ídem inl.4.tit.sl .lib.8. Ordin. pag.214.

Aviles in cap. 1. Praetor- glos.Carian. í.versic.Alius ese

guando, & in cap.
3
; . glos. Mmdsdo, n. 1 . & seq. Con-

rad. in Curial, breviar. lib. 1. cap.í>.§.3.tit. de Captu-

ra, pag. 267. n.f. Antón. Columbetus in Singularibus

capturarum ¿ n. 10. & n. pag. 9 8 8 . in singul. DD.&
mandatum debet esse ín scriptis. Didac. Pérez inl. i¿.

tit. 14. lib. 2: Ordin. glos. 1. in fin. col. 73.9. &multi ex

DD.próximé citat. Aceved. indict.l.7. n.i.&seq. Pe-

trus Gregor. de Syntagmat. jur. 3 . part. lib.47. cap. 40..

n. 18. & lib. \z. cap. 6. n. f.

(r) Bald.in cap. Novit. de Appellat. Joann. Andr. in

cap. fin. de Restit. spoliat. cap. Venerabili , de Offic.

Delegat.

0)L. 2. tit. z9. part. 7. & di¿t. 1. 20. tit. 9 • part. 2.

Conrad. ubi supr.& Didac. Pérez in di¿t. 1.4.t.í>.lib.8..

Ordinam. pag.214. PostRipam in cap. i. n.8 8. de Ju-

die.Suarez in tit. De los emplazamientos, num. 8. pag. 3 Í7.

Avend. cap.i.Pmor. n.33. versic. 23. causa. Gómez
ubi supr. n. 3. & 4. Aceved. ubi supr. n.9.

(t) L. Interdum y 8. §.Qui furem, ft'.de Fur. dict. I.20„

tit.í». part.2. &di¿t. 1. 2. tit. z9- part.7. &I.7. tit.23.

lib.4. Recop.EtDD.suprácitati Gregor.ubi suprá,glos.

Bien lo puede facer.

(u) Bald.in cap.Cum parati,col.3. de Appellat.Didac.

Pérez in dict.l.i. Ordin. glos. única infin. Et sic debet

intelligi, quod tradit Villalobos in erario Communium
opinio, litera C. n. 8. & Aceved. indict.l.7. tit. 2}.lib.4.

Recop. n. 7.

(*)L.fin.§. Ad similitudinem,C. de Princip.agentiurn

in rebus, lib. 12. Amanehis in singul. 44. pag. 803.Í8

singul. DoftorUBU



176 De la Política. Lib. I. Cap. XIII.
Üe Julio Claro, (y) 18. Pero debe advertir

el Alguacil de presentar dentro de veinte y
quatro horas ante el Juez (z) al que asi

prendiere sin mandamiento. 19. Y no solo

hay casos en que los.Alguaciles pueden pren-

der sin mandamiento ,
pero también lo pue-

den hacer personas privadas, (a) Y advierta

estén á las puertas , irritando con palabras,

y dichos lascivos, y deshonestos, (g) ni

que los padres de las tales casas tomen , y
reciban estas mugeres en empeño , ni les

empresten demasiado. 22. Y no consientan

que se haga fuerza, ni hurto, ni vellaque-

ría , ni que se tomen por fuerza las cosas

el Alguacil en los casos que se ofrecen, que que se trahen á vender, ni las que se traxe-

el Escribano que se hallare presente , ó si no ren señaladamente para algunas personas
,

(Ir)

otro, que ponga por memoria , y escriba

(b) lo que pasa , y los testigos en membre-

te, hasta dar noticia de ello al Corregidor,

y que él mande recibir la información.

, 20. La tercera regla que han de obser-

var los Alguaciles, es, que (pues son com-

parados i, centinelas , y á los Irenarcas , que

diputaban los Romanos para buscar ladro-

nes , y corregir las costumbres , según dire-

mos en otra parte , (O ronden de noche,

por los maleficios que de ordinario entonces

se cometen , (
d

) y también de día , y visi-

ni prendan á los que las trahen á vender , só
color de achaques , y calumnias : (?) y pren-
dan los que toparen cometiendo delito , y
preséntenlos á la Justicia , como queda di-

cho ; y á los que hallaren jugando por el

consiguiente 5 y no les tomen el dinero que
tuvieren delante , sino tan solamente la pe-
na ; ( ^ ) y á los hombres que toparen en hábi-

tos de muger , ó mugeres en habito de hom-
bre , contra lo que se dice en el Deuterono-
mio , y ley de Partida

,
(/)' préndanlos tam-

bién , y preséntenlos ante la Justicia. 23. No
teñios mesones, y echen de ellos, las ruines se acompañen con ribaldos -, delinquentes, re

mugeres , y vean los bodegones , y taber-

nas , y echen de ellas los ociosos , y juzga-

dores , y visiten la mancebía , (e) y hagan

que el Cirujano á quien toca , visite las

mugeres que hay en ella , si están contagio-

sas , 21. que en esto hay gran descuido , y
daños de gente moza , é incauta 5 pues lle-

van los Alguaciles de ellas ciertos derechos,

y perdices , (/) y no den lugar , que estén

allí hombres de proposito ,
por las questio-

nes que suelen causar , ni que las mugeres

trahidos , ó desterrados
, para que les malfi-

nen á otros , y sirvan de porquerones 3 por-
que éstos ( allende , que esto es delito muy
grave ) después de recogido , y acostado el

Alguacil , salen . á hacer insultos
, y malda-

des de por sí , y con los porquerones , con-
fiados en su amistad : á los quales porquero-
nes , quien de los otros Alguaciles ,. y Mi-
nistros asi los topare , bien los podrá desar-

mar, (m) Evite todos daños , alborotos , y
questiones

, (») sin dar lugar á pendencias,

Pa~.

(y) Paul. Castr. in 1. Alia, §. Eleganter, ff. Soluto ma-
trim. Bart. inl. Prohibitum, C. de Jur. Fisci , lib. 10.

Quod intellige ut per Abb. incap. Si quando, de Offic.

Delegat. Et- per alios quos citat. Didacus Pérez in 1. y.

tit. 1 i. lib. 8. Ordin.pag.i4^.col.4.Et singulariter Pu-
teus de Syndicat. verbo Resistencia, cap. 1 . & 2 . fol. 278.

Et quse tradit Gratia in reg.40<f.n.i. & seq.Plaz.lib.i.

Delic.cap. i8.n.^ . & Clárius sequendus in hoc in Pracl.

§.2S>.n.2.Tiber. Decian.in trací. Crimiri.2. tom.lib. 8.

cap. 3. n. 6%. fol. 200.

(r) L. Capite quinto, & ibiBart.ff.de Adult.ubi glos.

fin. &glosinl. ¡. tit.7.part.7. glos.in 1.2. tit. 2j>.ead.

part.7. Gómez , & Aceved. ubi suprá, & dici. 1. 7. tit.

a 3 . lib. 4. Recop. Petrus Gregor. de Syntagmat.jur. 3

.

part.lib.47. cap. 40. n. 22. & lib. 32. cap. 6. n. j.

(a) Glossa in 1. fin. & ibi Bald. & Do&ores, C. de Ex-
hibendis reis. Hippol. de Marsiliis in 1. 2. n. 33. C.de
Sicariis. Ángel, in traót. de Malefic.in verbo Fama , n.

6 f.Id etiam tenet in laico capiente Clericum, late Con-
rad. in Curial, breviar. lib. 1. cap. 9. §. 3.pag. 267. tit.

de Captura, n.j. col. 2. Etdicemus lib. 2.cap. 18. n. ¡o.

& sequera. . .

(b) Petrus Gregor. in Syntagmat. juris, 3. part.lib.47.

cap. 40. n. 23.

(c) Lib. 2. cap. fin. n. 16.

(¿) L. 4. & 20. tit. 23. lib. 4. Recop; Et dicam infrá

lib. 2. cap. 1 3.; n. 3. & seqq. & n.43. Hienim, ut inquit

Simancas deRepublic. lib. 7. cap. 20. n.f.pag^oy.Fe-
réper omnemHispaniam officio vigilumfunguntur; quá
propter oportet eos vigilare, ut cives securi dormiant:
ídem Simanc. ibidem, lib. 2. cap. 21. ad fin. Aceved. in

dict I.4. Prat. Marc. Antón, de Camosin Microcosm'.
1. part. dialog. 16. pag. 1.97. col. 2.

(e) Ad Officium judiéis , & officialis pertinet circuiré^

& inquirere domos, tabernas, & bainea privatorum , ut
videant si qua fraus, deceptio , vel deliclum committa-
tur, vel aliquid aliud contra publicam utiíitatem. Pla-
tea inl. Omnis, n.2. C. de Aousedu&u, lib. n. Et di-

cam diéfc. cap. 1 3. n. 22. &aliis ubi suprá.

(/) Dicf.l.20. tit.23. lib. 4. Recop. & l.unica, versic.

Mae lleve , tit. 3 1 . eodem iib.

(g) Magister Avila in suo Epistolar, fol. 135'.

(*) L. 20. tit. 9. part. 2. 1. 4. tit.23. lib. 4. Recop.
(i) L. 6. tit. 2 3 . lib. 4. Recop.

(fc)L.n. tit.7. lib. 8.Recop. Didac. Pérez inl.2. glos.'

1. infin. tit. 10. lib. 8. Ordin. pag. 232. & in'l. 7. per
textum ibi, eod. tit. & lib.

(/) Deuteronom.22. Non indtietur mv.lier -veste virili, nec
vir veste femínea. Tiraquei. in 1. 3 . Connub. glos. 1 . ;

.

parte, n. $• 8. 1. Mima;, C. de Episcopali audientia, 1. 3 6l

tit. 6. part. 1

.

(m) L. 6. tit. 6. lib.í. Recop. ibi; Traiéndolas solamente.
(n) Dicam infrá lib. 2. cap. 1 3. n. 43. &l¿b. 3. cap. 7.

n. ;4. & cap. 9. n. 8.

«



De los Oficios d
para hacer prisiones , y tomar armas , ó tener

otros aprovechamientos, só pena de privación

de Oficio, (o) 24. No consienta motes , ni

matracas , y todos los delitos que vinieren á

su noticia ( informándose ser cierto ) dé Cuen-

ta de ellos á su Corregidor para que se cas-

tiguen : (f) y no sea con malicia ,
por odio,

ó

por didiva ,
porque serán ellos castigados : (q)

y no prendan á nadie con achaque paraco-

hcchaBse. (r)

25. La quarta regla ,
que debe guardar

el Alguacil , es , usar de comedimiento , y
buen1 terminó , (j) en especial con muge-

res , y en las causas Civiles , y tener cor-

dura , templanza , y paciencia : la qual^ es

muy necesaria en los Executores para sufrir,

y pasar los desabrimientos , y enojos de to-

das las personas , con quien entienden en la

execucion de sus Oficios ; como quiera , que

todo lo que en ellos suelen hacer , es en des-

agrado , y disgusto de la persona contra

quien se executa , ora sea prendiéndole , ó

sacándole prendas , ó quitándole las armas,

ó la posesión de alguna cosa , ó entendien-

do en executar en el algún castigo personal,

ó otras cosas semejantes , de las quales no

puede dexar de ofenderse la persona ejecuta-

da , y decir á veces palabras de enojo , en

ofensa de quien le executa , y descomponer-

se algunas veces á resistirle de obras de que

se suelen seguir escándalos , y castigos : para

cuyo remedio deben los Alguaciles ser cuer-

dos , medidos , y templados , y pacientes pa-

ra saber executar lo que hicieren con la me-

nos carga , ofensa , y pesadumbre de los exe-

cutados", que ser pueda , según lo dispuesto

por una ley de Partida , (t) y tolerar ios eno-

jos , y desabrimientos que en ello pasaren,

sin encenderlos mas , ni ddr ocasión á rom-

pimiento , ni resistencia personal , de la qual

se les suelen seguir á los Jueces grandes tra-
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bajos , y desasosiegos , por culpa , y des-i

comedimiento , é imprudencia de sus Algua-
ciles ; y por esto no se ha de consentir , ni su-

frir en el Oficio Executor alterado , ni rebol-

toso, (ti) como no se puede sufrir el negligen-

te , ni el codicioso, (x)

16. Sean discretos , y recatados los Al-
guaciles , quando entendieren que hay riesgo

en prender alguna persona valiente , ó arris-

cado , ó principal , en que por buen termi-

no , ó con otro color le traygan ante el Cor-
regidor , ó Teniente , ó les den noticia de

ello , por evitar escándalo , ó alguna resisten-

cia ; (y) porque hay algunos hombres, en

especial mancebos entonados , y locos , que
si el Alguacil los topa de dia con espada ma-

yor de marca, ó con vestido contra la Pregma-

tica, ó en otra ocasión , por la qual convenga
prenderlos , dan ocasiones á pesadumbres , y,

dificultosas prisiones.

También adviertan los Executores de la

justicia en no tener mal ánimo , ni crueldad

en la execucion de ella
, y consideren la re-

velación que refiere San Gregorio (z) de un
Santo , que vio padecer en el Infierno un ami-

go suyo , porque executaba las sentencias de

Juezes , no por el servicio de Dios , sino cort

mal pecho , y crueldad»

27. Aquí sé puede resolver de paso , si el

Alguacil , que debaxo de juramento , ó de
la palabra embió preso al Caballero , ó per-

sona fiable , y se fué , y huyó , estará obli-

gado al interés de la parte , ó á la pena que
la tal persona debía. En lo qual digo , que sí

el caso , ó negocio no fuese muy criminal,

ó arduo , que se escusará el Alguacil, que se

confió de persona principal , y de crédito , y
el juez

, y Carcelero , que le pusieron eil

mas ancha cárcel , como en este , y en otros

semejantes está dispuesto en Derecho : (a)

pero recátese el Alguacil en tales ocasiones,

Z y

(c) DicanVdíá. nura. S4-

(/>) L. j. tit. 1. pare. 7. 1. ai, tit. 23. lib. 4. Recop.

¡n fin.

(.7) DIX 1. f. pare.

(r) Dict. 1. ii. tic. 23. lib. 4. Recop»

(1) Dixí suprá hoc cap. n. 9. ín fin.

(t) L. 2. tit. 27. part. 3. Petrus Gregor. in SynEagm»

jar. 3. lib. jo. cap. 1. n. 31.

(h) Proverb. if. 22. 26. 25». Eccjes. 8.

(pe) Authent. de Mandat. Princip. §. Prsccípué , vers»

Feítín.tbís, í¿ Authent. de Judie. §.Hís qui caus. & Au-

thent. ]us jur. Quód praesc. a-b hís ad fin,

( y) Aviles ín cap. 6. Pretor, glos. Notifiquen, n. 4.-

(z.) Lib.4. Dialog. cap. 3 y . Frat. Marc. Antón, de Ca-

ínop in Microcosm. 1. part. dialog. 14. pag.i 8 1. col. 2.

(a) L. Sí a bona?,rr".deRe¡ vindic.ibi: Nam íntegra op'i-

.

nion'u videbatúri v.t nondelwerit custod'iri, glos. in 1. Ti-

tío funduSj ff. de Condit. & demonstrar. ibi:£/ srcit vír

ciú -videb.itur credendum, 1. Non omnes, §. A barbaris,flv

de Re milit. Si bonus ante existimatus est , propé est ut df-

firmst'wm ejus credatur. Bald. in sing. 1 84. in sing. DD.
Ángel, in dift. 1. Si á bonae. Puteus de Syndicac. verb.

Carcer, cap. 2. n.2. fol.140. & ibi Addicio, lj«. A. Ec

Angclum in hocmulti sequuntur, secundum Boerium,

qiiffist.21 7. n.s. Alciat. de Prassumpt. reg. r , prssumpt.

48. Plures refert Tiraquel. de Nobilitat. cap.io. n.28,

&dePcenis temp<causa 3 i.n.n.Sr seqq.&r in causa fi.

n.2í. 29. 30. 31.& 34. Ubi multa de diét.glos.- l.Ti-

tio fundus,8í Padilla in 1. Error, n.49 f C. de Juris, &2

fa¿r. ígnor. ídem Ángel, in 1. penult. ff. Quod metus

causa. Suarez ín traft. de Fidejussor. in Causa Crimin.

n.n. & seq. fol.i72. Palac.Rub.inRubric. de Pona-,

tionib. ínter vir. & uxor. §. Non, n. 14. & ibiAdditio,

pag.2 7.& in Repet. cap. ín fin.Posc n©cabilia4vers¡cS>/>n

t'm»
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y execure sus mandamientos , y ordenes con el qualse han de cumplir sus juicios ., y acuer-

bnen comedimiento , y con efearo ; porque dos.
J . ,,. , „.

no venga i litigar , y disputar sobre el ere- 30. Aunque de la obligación , y Oficio,

dito Sel que no se le guardó á el, ni le cumple mercenario del Juez , que sirve á la acción

la palabra , y le lia de poner en riesgo de pa- y demanda , obligado estaba el Juez á exe-

gar la dnida , ó la pena , como dice Angelo, cutar el mismo su sentencia en lo Civil, y

fiques- vio el Gobernador de Bolonia por aun según el Oficio noble del Juez era lo

otra tal confianza , y padeció vergüenza pú- mismo , según Bartulo , Paulo , y otros , (b)

blica , y otras penas ; y este año de noventa

y dos el Alguacil -de Corte ,
que se fiió del

Secretario Antonio Pérez , y se le fue de -la

prisión donde le guardaba , también fue con

y esto sin costas , y expensas de las partes,

como cosa anexa , y obligatoria al Oficio:

y asi estaba obligado el Juez á ddr quien

executase , (/) y lo pagaba el fisco , y el

denado En este caso , ni en otros no escusa la Juez ayudaba á ello de los frutos de su Ofi

confianza hecha de muger noble, porque i las ció : (<0 pefo porque al Juez por condenar

mugeres no se hade dar crédito , según Tira- al reo se causaba Un odio , y por executar

quelo, y otros i{e) y la pena que en este caso su sentencia se causaba otro muy mayor,

se ha de imponer á los Ministros de justicia pareció que estos Oficios no los hiciese uno

por las tales confianzas , es arbitraria , según solo , sino que las causas que uno condéna-

lo resuelve Menochio. (d) se , las executase otro ; y asi por Derecho

28 No reciba el Alguacil cosa alguna sin de estos Reynos (/) ya hay Alguaciles para

que ¡ea por sentencia pasada en cosa juzga- todo , y se pagan á costa de las partes : mas

da ni disimule (¿) denunciación por dadl- si faltase-Alguacil , bien podra el Corregi-

va que le ofrezcan, ni reciba presentes, ni dor , ó el Teniente hacer la execucion , y

cosas de comer de los presos , ni de otro al- llevar los derechos de ladecima , como se

gimo , ni derechos demasiados ,
pues en con- praftíca ,

quando presentes las partes se pi-

dencia los debe restituir , y á ello en cierto de , y manda hacer la execucion
, y porque,

caso , y forma le oblígala ley ; (/) nilleve podría huir el deudor , dice el Corregidor,

derechos de executiones , basta que la parte ó, Teniente , por defeco de Alguacil : Yo

sea contenta, ni lleve mas de los que de hago la execution 3 y manda á uno de los

costumbre se llevan en el lugar donde resi- Porteros , ó al que no lo es , que se halla pre-

de , con tanto , que no excedan de los con- senté , que le lleve a la cárcel,

tenidos en el arancel nuevo , aunque la par- 31. Decimos , pues , que porque el fin

te se los ofrezca degrado: y no lleve dere- de la justicia es la execucion , el Executor es

chos de un camino á dos , ó mas personas, nervio de ella
: porque veamos , qué vale

si no fuere repartiéndolos entre todos , según, mandar prender , si no hay quien prenda?

y como en otro lugar decimos ; (g) 25?. y Qué importa proveer que se hagan ^execü-

con esto , y con la buena diligencia tenga-

se por dicho , que el buen Executor es los

pies, y las manos del buen Corregidor , con

ciones , si no hay quien execute \ De qué
sirve ordenar , que con gran secreto se cum-

pla una cosa que conviene á la execucion de

la

timo infemt^n.io. pag.y 37. Bonifac. inPeregrín. verb.

Caplio, qu<est.y, glos. Fidejussor'éws, versic. ítem si assig-

netur,fol. 69. & glos. Non potest , in fin, fol, seq. Me-

noch. de Arbitrar, lib. 1 . centur.4, casu 302. n,io»Me-

xia super lege Toleti in secundo fundamento, ;. part,

n.31. & seqq. Didac. Pérez in 1. 12, tic 14, lib,3.0r-

din. col. y y y. versic. Secunde qiixro. Haeredia in Conv-

pend. judie, fol. 3 3. Aceved. in líiz. ji.8, & seqq, tit,

s3. lib, 4. Recopil. & n. 1 y. Dicit liberasse á magna

pcena Alguacallum in specie proposita. Mascard. de

probat. 3. rom. concl. 1245». n. 99. fol. 191. Joann,

Cutier, de Juram. confjrm. i.part. cap, 16. n.4.

(b) In dicr. 1, Si á bonar,

(c) Tiraquel. in l.?. Connubial, glos.i, part,?, n.^2.

Aceyed, in I.12. n,i3. tit.23. lib.4. Recop.

(d) In di£t, n , 1 o. & dicam infrá lib. 3 . cap, i y , n, 1
.
j 1

»

&132.
(e) DÍ&, 1, si. in fin. tit. 43. lib.4. Recopil»

(/) Bi¿t. 1. 11. & 1. 9. eod. tit. & lib. & utrobi-

írue. Aceved. n. 1. 8. & alus, post Avend. in cap. 2.

Praetor. n. y. & 6.

(g) Idb, 2, cap. 12. n. 11, & zt.

Ib) JBart. in I.4, §. Praetor ait, & ibi Paul. ff. de Re
judie. ídem Bart. in l.i. rr". de Jurisdicl. ornnium judie,

Andr, de Isernia inConstit. Reg. Sicil. rubr r i7, lib. 2,

Ángel, inl. Qui restituere,"ff. de Rei vindicatíone.

(i) Bald, inl, Executorem, C. de Execution. rei ju-

dicatae»''

(k) Barthol. in Authentk. de Judie, §. Nullo , glos.

Expensa , in Clementi. Statutum,de Eleclione. Averd.

in cap. 17. Pretor, num. 1. versic. Pro executione, cum

sequent. Et faciunt qua? dicam lib. y. cap. 7. n. 18.

& 20.

(/) UtintÍt.a3. 3i."& Kb.4. Recop. & in 1.7- tit 21.

Cum alus legibus illius tit. eodem lib. Avend. in dict.

cap. 1 7. n.i. versic., Hedhvero, cum seqq.
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la Justicia , sí no hay quien guarde el secreto? no le vá interese. Maldito sea este ídolo tan

y antes hay quien avise del negocio, (m) Pa- adorado por los codiciosos, que aun en

ra qué se arrisca el Corregidor en decir , que los negocios de justicia no se dá ya
1

paso
ha de igualar á los grandes con los chicos

,

con ligereza , ni se cumple acuerdo con di-

si no tiene Executor que se atreva á echar ligencia , si no bayla el dinero en casa del

mano de una mosca? Por esto dicen el Ju- Executor, según dice Aristóteles; (s) y no
risconsulto Pomponio , y el Papa Bonifacio como quiera , no según el arancel , ni se-

Odavo , y otros, (») que no sirve de nada gun la tasa permitida por una ley, (í) y
establecer leyes , si no hay quien las execu- costumbre , que dá facultad al Corregidor
te : y según Acursio ,• (o) dar sentencias , sí

no hay quien las ponga en efe£to. A este pro-

posito dice una ley del Fuero , (p ) hablando

de la diligencia de los Alguaciles , estas pala-

bras : Porque maguer los Jueces tengan en sí

todas las bondades que deben haber , no basta-

ría , si los merinos no fuesen acuciosos , y di*

Vigentes , &c. Y San Isidoro (q) dice , que

para constituir salario , ni según la mala cos-

tumbre de algunos Pueblos , donde dicen,

que por prender un hombre , tienen un real

de derechos ; sino quando el acreedor , ó el

demandado , ó el acusador , ó el acusado,
dan tanto dinero, que se llegue buen mon-
tón al cabo del año : y de esta suerte ven-
den la execucion de la justicia á peso de oro,

hay muchos Jueces rectos , pero tienen Mi- los que servían á un hombre particular aun no
nistros remisos , ó crueles , y tyranos , los á peso de cobre.

quales son como suelen los Poetas pintar á 32. Tengan muy á c'afg'd los Corregido^
Scila con rostro humano , rodeado de ros- res de saber , é informarse de la fidelidad,

tros de perros : de la misma suerte acaece á diligencia , limpieza
, y bondad de sus Al-

los buenos , y reítos Jueces , que muchas guaciles , en especial de los que andan pof
veces su humanidad , y mansedumbre , y buen la tierra que suelen aprovecharse mas íí-

zelo , y pecho para hacer justicia , la aguan, cencíosamente , tomando á los Labradores
la afean., y conturban sus malos colegas , y sus bestias para sus negocios, (») llevando-

ruines Ministras. Lo mismo sintió el Empe- tes derechos demasiados , y salario de un día

rador Justiniano en un Authentico : (r) El

Alguacil que busca dineros para ahorrar , y
bolver rico á su tierra , y amigos que le fa-

vorezcan en la residencia , descuidado está

en lo que conviene á la honra de su Cor-
regidor

, y aun olvidado de la necesidad de
la República. Los populares no se quexan
todas veces de ser favorable el Gobernador,

y no murmuran siempre de que es ignoran-

te su Teniente; pero din gritos de que el

Alguacil es negligente , y que no prende
hombre , ni executa mandamiento en que

Tom. I.

por una legua de camino , debiendo con^

tar á ocho leguas por diá , según en otra

parte diremos : (x) y hospedándose en sus

casas i sí , y á sus cabalgaduras , á costa dé
ellos , (y) y estafándolos , quando se sacan

muías , ó bagages , ó Naves para el servicio

del Rey , ó de la República , sacando mas
de los que se les ordena por fieros , y tér-*

rores , y libertando algunos , porque les den
dineros , (z) y tal vez cohechándolos

, por-

que no los quinten , y saquen por Soldados?

quando se levanta gente de guerra, ó se vi
Z2 P°*

(m) L.fin. tit.17. part.j. &ibi Gregor. 8cLzo.tit.5i.

part.2. Acevedusin I.12. n.f. tic.23. Iibw4. Recop.
, («) Pomponius in 1.2.§. Post originen», ff. de Origine
juris; Parum est jits tn civitate essefniiisint quijura reddere

possint. Bonifac. in cap. imico , §. Ec quoniam, d« Statu
reg.in £.Et quoniam parum essetcondere jura,nisi essent

qui ea executioni debita: demandarent. Cap. Ubi pe-ricu-

lurn, de Ele&ione in 6. 1, 1 y . tít. 1 . part. 1

.

(o) In Rubric.ff, de Exceptiome rei judicacae. Aristotel.

lib,i.Politicorum,cap.8. Frustra ením exercentur judi-
cia^iisi ad finemperducantur:quare sí communitas cons-
tare nequitj nisi judicia fiant, ne constabit quidem si ne-
mo , quod judicatum fuerít , exequátur.-

(p) L. 1;. tic. 4, líb. 3.

(q) De Summo bono , cap. f.
(r) Authent.Jus jur.quod presida ab nís ad fin. ibi: Non

ego s-olnm hoc ago, sed etiam rníbi temper assldentem ídem stu-
debo assúmete*W circo, me omnes, u( non ego , purui quidetrí

tim, qm vero úrea me twhfurentur (T del'tnqmnt.-

(s) Lib. 1 . Polit. cap. 8 . ibi : Ir, qui careen custodllsqué

praest, propter odium , quod magnum incurrit , molestas est,

quamobrem ubi non est mirces magnaproptsha , bunc magit-

tratum homiries recusant.

•

(;) L.27. tit.14. lib.2. Ordin. non recopilata. Bald. in

1. Si ea condicione, C.-de Condición.insert. per gloí.Sin-

gularán L Dese'rcorem, §.Si ad diem, ff. de Re militar*

Jas. in l.Diem fun¿to,n.? 2. íF.de Offic. Assess. Román.
$ingular.4n>Pag;i i'7-io sing.DDjText.ini. Hac lege,

C. de Proxim* Sacro' scrin.- lib. 1 2. Didac. Pérez in din.

L 27. Ubi quód judex debet restringere salarium.

(«) Placea in 1. 2. C. Neruscicaniadullumobsequium,

lib. 1 1. & in 1. 2< n.2. C. de Curiosis, lib. 12.

.
(x) ínfrá lib. z. cap. zi. n. 240.

(y) Bald. in 1. Observare in 1 . in fin. princip. ff. de Of-

ficio Procónsul. Placea ubi suprá.

(x) Placea in di¿t. 1. 2. n. 2. C. de Curiosis , lib. 12.

& in 1. fin. in princip. C. eod.
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por Concejo , ó por mandado de la Justicia á formación , ó á pedimento de parte , resulta-

alguna labor , ó servicio publico : ó porque no ren culpados , corríjanlos : 34. y si algo hubie-

los hagan Oficiales de Concejo ; {a) 33. por- ren mal llevado, no se lo consientan , ni di-

que la costumbre de estos Alguaciles , y Exe- simulen ; (/) sino hagan que lo buelvan
, (g)

cutores es fraudulenta , y mala , é inclinada á sin embargo de apelación , ( b) 35» porque
robar: (¿) y como dice Acursio , (<) saben darán cuenta de ello en residencia, (i) no
muchas bellaquerías, y las usan mas que otros1

: presentándolos en ella , {k.) y pagarán lo que

y
: Tiberio Deciano , refiriendo á otros, (á) ellos hubieren mal llevado , 36. aunque di-

los llama viles, mentirosos, y un genero de gan que no lo. supieron, ni vino á su noti-

hombres malvados, que por un pequeñoin- cia : (/) porque el Corregidor se presume,

teres venderán diez hombres ; y no les falta

razón , porque los mas son de esta manera. Y
no se descuiden los Corregidores, y Jueces

de mirarles alas manos, á titulo de que son

criados , y que están encargados de su servi-

cio , ó por atros intereses indebidos , que

Dios les demandará el descuido , que en ello

que sabe los hechos de sus Oficiales , cu-
yas costumbres , y Oficios está obligado sa-

ber , inquirir , é informarse ; como el Pastor

í velar , para que el lobo no coma las ove-
jas : y no se disculpa con decir , que no lo

supo , ni lo vio , (m) como lo dio á enten-

der Isocrates , escribiendo á Demonico 5 («)
tuvieren: y se juzgará de ellos lo que dice el y asi les debe castigar qualesquier excesos

Espíritu Santo , (e) que qual fuere el que go- que hicieren, (0) 37. Y quando el Algua-
bierna , tales serán sus Ministros , y Oficiales, cil fuere tal , é incorregible , despídale lue-

y aun los Ciudadanos. Y si los hallaren justi- go sin mas dilación
, pues no hace lo que

ficados en sus vidas , y oficios , áunosregra- debe, (p) que contra estos Oficiales infe-

cienles lo que hacen , y i otros lóenles su vo- riores hay mas especialidades de Derecho
luntad de lo que desean hacer : y si por in- para castigarlos > y quitarles con mayor fa-

ci-

(a) L. eadem ibi : Ne qtús ob militen* legettdunt , mitte»-

ditmvé , tes accipiaty ff. ad 1. Juliara repetundarum. Boni-

fac. inPeregrin. verb. Solutio, fol.41io.glos.JW/ci, col.z.

(b) Sunt enim isti executores , & famuli officialíum

fraudulenti, & vocaces, I. 1. C de Murileg. lib. 12. &
facit 1. Quanta?, ff. de Public. & eorum condicio rapax,

1. Omnes, §.Praetereá, C. deEpiscop. &Cleric. Puteus

de Syndicat. verb. Familia potestatis , cap. 1. n. 7. & 8.

Aceved. in 1. 18. tit. 9. lib. 3. Recop. n. 3. Post Bald.

in 1. Si ut proponis, in princip. C. de Éxecut. rei judie.

Feder. de Senis consil.n?. col. fin. ídem Bald. inl. ul-

tim. col.penult. quaíst.8. C. deEdicl. Divi Adrián. Ubi

quod sunt vilissimi : & Colle¿ta in cap. Cum dilefti ad

fin. de Dol.& contumac. Alios refere Tiberius Decían,

in traít. Crimin. 2. tora. lib. 8. cap. 4. num. 9. cum an-

teced. fol. 202.

(c) In 1. Defensionis facultas, verb. Ad usurpationem, C.

de Jure Fisci, lib. 10.

(á) Ubi suprá.

(f) Ecclesiast. cap. 10.

lf) Quia dicitur quis consentiré, si non corrigit, quos

tenetur ex Officio corrigere, cap. 1.83 .distinót. cap. In-

ferior. 8 6. distinct. Aviles in cap. 1 . Prastor. glos. Ni

consentirán , n. i . & in glos. No lo supieron. Platea in 1.

Placet in fin. per text. ibi, C. de Excusation. muner. lib.

zo. alias punitur.

(¿) Glos. penult. &fin. in 1. 1. & ibi Platea n. 3. in

fin. C. de Exacloribus tributor. lib. 10. Authent. de

Mandat. Princip. §• Deinde, 1- Vorax, C. de Numera-
riis , lib. 12. ita ait: Vorax SÍT'fraudulentum numerar'wrum

propositum, qui diversis obsequüi reéloribus obsequuntur , inbi-

bendum ese. pr¿ed<£ enim auferri debet occasio. Platea in 1. i.

in.fin. C. de Frumento. Alexandrin. lib. 1 2. & in 1. Pro-

hibitum in fin. C- de Jure Fisci, lib. 10.

(b) Ut statim dicemus, n. 37.

(i) Platea in 1. Prefecíus in fin. C. dePrasfeñ.anrion.

'ib. 1 1. & in Rubrican ñn. C. de Executor. eod. lib.

(k) L. 4. tit. £. lib. 3. Reeopil.
r& dicam lib. ¡. cap.

1. n. 75. in fin.

(/) L. 1. tit. 6. lib. 3. Recop. Aviles in cap. 1. Pre-
tor, glos. Ni consentirán , per totam , & in glos. No I»

supieron. Aceved. in di¿t. 1. i.n. 1 3. & sequentib.

(m) Cap. Quamvis , &ibi Abbas deRegul. jur. glos.

& Dominicus , in cap. Ut circa , verb. Super hujusmo-

di, de Eleclione in 6. Avil. in din. cap. i.Prstor. glos.

No lo supieron , n. 10.

(») Deleflus ad Magistratum , nullius improbi ministerio in

oheundis aegotiis utitur : nam quicquid Hit deliquerit , id ti-

bí imputabitur.

(o) Dixi cap. prseced. n. 61.

(p) Authent. Jus jur. quod prast. ab his ad fi-

nem , ibi : Si quis autem inveniatur circa me tdlis , quod

fit ab eo me sanare , ür eum expeliere. Authent. de
Quaestore , §. Máxime autem omnium qui hanc adminis-

tratioñem habet , y perpetué hoc ponit studium puris ma-
nibus omnia agere , & administratores babere non sórdi-

dos , ñeque turpi acceptioni paratas , sed puré t? libere

administrare , O" si tale aliquid super min'utris peccatum

invenetit , hoc etiarn puniré. ídem Justinianus de Ju-
die, constit. 82. Si judex aliquid improbe, £?* malitio-

se quemquam ministrorum suorum agere senserit , expellat

auditorio suo eos qui non bonatn habent in gerendis rebus

opinionem , (3" alios in illorum locum sufficiat. Cicero

ad Quintum fratrem : Nequáquam satis ésse ipsum has

te habere virtutes , sed ene circunspiciendum ligenter , ut

in hac custodia provincia non te unum , sed omnes Mi-
nistros Impertí tui sociis , tST civibus , 13" reipubliae pres-

tare -videare : quos vero astt ex domesticis conviBoribust

aut ríecessariis apparitoribus te cum esse voluisti , horum

non modo falta , sed etiam dicla omnia pnustanda nobis

sunt. Et vide Simanc. de Republic. lib. 8. cap. 4. n.

8. & 9. Platea in,l. Nemo carcerem, n. 13. C. de

Exaft. trib- lib. 10. n. 13.
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dlidad los Oficios, sin respeto, ni proceso, y si tomaren algún delínqüenté en fragante
ni apelación: (q) y con esto cesarán los co- delito, preséntenle luego ante el Corregidor,
hechos , y maleficios que cometen : 38, y de ó su Teaiente , ó i lo menos denles cuenta
la misma manera los puede" castigar el Temen- de ello dentro de veinte y quatro horas (co-
te , que el Corregidor , aunque no los puede1 mo queda dicho) y antes, si pudieren, de
quitar , ni amover tan libremente : (r) salvo, como le tienen preso , y por qué causa le pren-
que como Juez Ordinario , los podrá conde- dieron : (y) 41, y no se contenten con dar
nar en privación de Oficio, porque el minis- la dicha noticia á los Escribanos , como usan,
ferio de los Alguaciles es baxo , y de poca y hacen mal muchos Alguaciles , según doc-
calidad : y antiguamente en estos Reynos (s) trina de Baldo , (x) que denuncian ante ellos,
daban tormentos : y entre los Romanos , se- sin acudir á las Justicias , y los Escribanos
gun refiere Pedro Gregorio, CO fueron re- reciben las informaciones

, y les din man-
putados por tales: y se dice, que habiendo damientos dé prisión, y los Alguaciles pren-
Anibal tomado en la guerra ciertos Soldados den los culpados , y hasta que se visitan no
de losBrucios, por afrentarlos no quiso que lo sabe la Justicia; como quiera , que aun
fuesen sus Soldados , sino que fuesen como la prisión de los que ellos denuncian , no la
esclavos á servir de Alguaciles de los Magis- pueden ellos hacer , y se debía cometer i
trados Provinciales , y que los Lictores eran otro Alguacil , conforme á una ley Impe-
como nuestros Alguaciles , que prendían , y rial , (a) que reprueba la mala costumbre
ataban los presos : y por eso se llaman S't- que en esto habia , la qual , aun el dia de
vientes

, y Oficiales , dexando á parte muchas hoy prevalece- ; aunque á los denunciados , si
pesadumbres , que execütando sus Oficios , es los topasen , bien los podrían detener , y pren-
forzoso que oygan , y sufran, indignas de der¿ (¿)
hombres honrados. 42. Quando el Juez mandare prender i

39, Tómeles cuenta; el Corregidor cada alguno , no soy de parecer
, que el Alguacil

día de los mandamientos que cumplieron, y se le trayga ante él, pues con justificación
de los delinqüentes que han prendido , las se mandó hacer la prisión; sino que le lleve
partes, y lugares que han visitado, la fonda á la cárcel, donde se le mandó que le pil-
que han hecho , los vagabundos que han es- siese ; porque suelen algunos Alguaciles su-
pantado

, y los ladrones que han seguido: bir Jos que trahen presos ante el Corregidor,
y en fin tómeles cuenta en qué han ocupado el ó su Teniente , y alli en presencia de todos
tiempo. hacen declamaciones , instancias , y plegarias,

40. En las Audiencias públicas , y Visi-* y nunca faltan terceros presentes
y que im-

tas de cárcel hállense los Alguaciles presen- portunan al Juez para alterar en lo proveído,
tes, («) para que executen lo que allí fue- y la causa , si es secreta, se publica

, pot
re mandado por el Corregidor , ó por su Te- lo qual he reprehendido algunos Alguaci-
niente

, y para dar la causa , y razón- ;de les ; sino que hagan su Oficio como se les
los presos que han trahido

s porque no se mandó
, y pongan al -preso en la cárcel, sin

dexe de proveej lo que á su justicia convie- traherló ante el Juez, Una ley de Partida, yne : y acompañen al Corregidor, y al Te- algunos Doctores dicen ,. (cj que siendo el
rúente 9 quando fueren á algún negocio de preso hombre de buena fama, podrá el Al-
Justicia , para que hallen quien ayude , fa^- guacil , sin apartarse de él, dexarle ir á su ca-
vorezca

, y cumpla sus mandamientos : (#) sa para dexar orden en ella : pero esto no se

prac-

(q) Platea 111 1. Judices , 11. 2, iñ fin, C. de Ann. & (a) L. 7. tic. 4. partí j<
trib. lib. 1 o. glos. Talern , in cap. Per tuas ad fin, dé Si- (x) Di¿t, 1. 7. part, 3

.

monia
,

cap. Qualiter , & quando 2. in fin. de Accu- \y) L. 1, C, de Cimosis , lib. iz. 1. 2, infin. tit 2*
satiombus. Puteus de Syndicat. verb. Appdlatio , n, 17. part,-7 ,l, 3 . tit, 2 3 . lib, 4. Recop. Puteus de Syndicat"
rn fin. & 1 8

. & verbo Foteitas , cap. z. num, 1 . 2 , Se 3

,

verb. Captura , cap, 8 . fol. 1 3 9 . Aceved. in 1 c n ?

'

fol. 2d8. 1. Omnib. C. de Sportul. & sumpti , & ibi & in 1. 7i n, 10. tit. 23. lib, 4 Recop
Bald. Jas. in 1 Jurisdiílio in vers. 8. ff, de Jur. omn, (¿) Inl. 3 , C- de- His q.uibus ut indigñis , & Gregor.

F a ^cf
t-

n r
y"f

,CS 'V 3
*
& I4> Faber

-
in L fin ' in h 6 - verb

- Escoé¡doí y ad médium , tit. 1 7 . part. ?.C. de Offic. Przf. urb Bonifac. in Peregrin. verb. Exe- (a) Diét. 1. i.Ccíe Cur'iosis , lib. , 2. & ibi Platea in
cutu,

,
col. 3

.
in fin. fol. 178. Avend. in cap. 3 . Prartor. princip, & in i, 1, in princip. C. de Cohortalibus Prin-

"•4-infin. eÍp,eod,lib.
(r) Joann.Faber.inl.i.C. de Offic, Prasfefl. August, (*) Platea índicVl. 1. C. de Curiosis , n. r. infih.»
(/) L. 20. tit. 9. part. 2. & 1. 3 . tu. 3 o. part. 7. I glos. fin. in 1. fin. & ibi Platea C. eod. tit

(0 Lib. 47. de Syntagmac. jur, }, part. cap. 40. (c) L. 4. tit. z9. part. 7 - & ibi Gregor. glos, z. post
num

'
,tf* Salicetuminl.ii.C. deExWb. reis.
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pra&íca, y podría hacerse alguna vez, su- nuncia , (h) (aunque el Consejo suele alte-

friendolo el negocio , y la calidad de la per- rar esto en lo que estos han de llevar parte)

sona. 43. Y no lepase por pensamiento al Al-

guacil llevar al preso á otra casa por cárcel , ni

hacer en la suya cárcel privada
,
porque aun-

que tenga facultad de prender , no la tiene

para detener al preso sin manifestarle á la Jus-

y al Portero , ó Nuncio , ó Escribano
, que

hace , ó de que hizo la citación , ora sea de
remate-, ó en otra manera , ó el Pregonero
que dá fé del pregón , porque esto es de lo

concerniente á sus Oficios : (z) y lo mismo»
ticia : é incurrirá en pena capital por ello

,

quando dan fé , que el citado respondió , que
según lo dispuesto en Derecho: (d) aunque no quería venir, en lo qual, aunque hay di-

yá es arbitraria en caso dudoso , según Ange- versas opiniones
, y la una tiene , que en este

lo, y otros, (e) Tampoco se atreva el Algua- caso es arbitrario al Juez ddr crédito al que
cil, ni aun lo imagine, juzgar, ni sentenciar, citó, ó al que fue citado 5 la mas verdadera
ó soltar alguno , que sería mal caso, pues no es , según Amedéo, Menchaca , y otros , (ft\

tiene facultad para ello. (/) que se debe en duda dar crédito al Ministro,

44. En las relaciones que algunos de estos en especial siendo Escribano : salvo si la parte

Alguaciles hicieren de lo que toca á los Ofi- niega , y prueba lo contrario. (/) Pero quan-
cios en que son constituidos , y deputados,

dáseles crédito (g) por el juramento que hi-

cieron quando fueron recibidos al Oficio , en

especial en las visitas de bodegones , taber-

nas , casas de juego , y toma de armas , sien-

do cosas de poca importancia, en que ellos

no sean muy interesados , como se dá cré-

dito por Derecho, y ordenanzas confirma-

do el Alguacil , ó Ministro , dá fé , que le

maltrataron , haciendo la citación , ó toma
de armas , ó otro Oficio , no se le dá crédito

para mas que inquirir aquello , según la co-
mún resolución, (m) porque esto no es ane-
xo á su ministerio , y él es muy interesado ert

ello , porque pretende venganza
, y la pena

pecuniaria de la resistencia
, y exageran mu-

das á la guarda de los montes , pastos , y he- cho qualquiera cosa , para indignar al Juez
redades , y de puertos, y aduanas, siendo y aunque una ley de Partida («) es visto

pública , y jurada , en lo que prenda , y de- derogar las dichas comunes opiniones , pues

di-

(d) Dicam lib. 3. cap. ij-.n. 13.

(e) Ángel, in dict. 1. 1 . C. de Privatis carcer. secus in

casu claro , & non dubio : & ita intelligit Hippolit.

in consil. 1 36. n. 41. & sequent. & Tiber. Decían, ubi

suprá num. 17.

(/) L. 2. tit. 29. part. 7. 1. s>. tít. 23. líb. 4. Recop.

1. fin. ff. de Eoper quem fací, est, & facit Bart. in 1.

fin. §. Divus , ff. de Public. & vectig. Didac. Pérez in

1. 7. verbo Que na lo suelte , tit. 14. 1. 2. Ordinam. col.

J47. Aceved. in dict. 1. 9.n. z. versic. Ni loi suelten.

(g) L. 1. §. Cura carnis , ff. de Offic. Pra:fe¿t. urb.

ibi : Ad referendum sibi quid ubique agatur. Cynus in 1. Ea
quidem , C. de Accusat. Bald. in 1. Ómnibus in prin-

cipio , C. de Sporculis. Hippolit. singul. 401. pag.73 6.

in singul. DD. Puteus de Syndicat. verb. An nuntius,

cap. 1. & 2. fol. 244. & seq. & cap. 3. ibid. Platea in

1. Omnis , n. 2. C. de Aquasdudu, lib. n. ídem in 1.

1. n. 2. C. deCuriosisjlib. 12. Petrus Pechius intract.

de Arresto , & manuum isjeótione, cap. 21. n. 3. cum
seq. fol. 82. Bonif. in Peregrina, *verb. Delegatus, pag.

122. col. 2. Avil. tamen in cap. 4. Praetor. glos. Sea

obligado , n. 8. Tenet , quod in his in quibus Alguace-
lus reportat partem, non creditur ei , & Menchac. lib.

2. Controv. usufrequent. cap. 24. n. n. fol. 85. cum
anteced. á n. 1. Mascard. de Probat. 2. tom. conclus.

f. 120. n. 14. Tiraquel. de RetraCtu consang. §. 1. glos.

9-n. 11. & 12.

(h) Dictus §. Cura carnis , 1. 1. tit. 17. lib. ¡. Recop.
Dicit communem opinionem Decius , Imol. & Philip.

Franc. in cap. Cum parati , de Apellation. Ferra. in

PraóL titul. de Forma inquisitionis in part. Hasc est in

fine singulariter Speculat. in tit. de Accusation. §. 1

.

versic. Hoc autem sciai in fin. Cassan. in Constitut. Burg.

tit. Des justices, rubric. 1. §. f. aum. 60, Puteus de Syn-

dicat. in dict. Cap. 3. n. 3. fol. 24Í. verb. An nuntius.

Late Catelia Cotta immemor. pag. 8 24. Avil. ubi suprá.

(i) L. Properandum , §. Et si quidem , ibi : Nec ita ac-

toris parsfuerit inventa, Se ibi: Per executorem negotii. Ubi
Baldus col. 2. versic. Etiam ex boc textu, C. de Judie.

Barthol. in dict. §. Cura carnis , & in Extravagan. ad
reprimendum, verb. Per nuntium. Amed. de Syndicat»

num. 214. fol. 8. Dicit communem Menchac. ubi late,

lib. 2. Controv. usufrequent. cap. 24. n. 1. fol. 87. &
sequent. Joann. Gutier. in lib. 1. Praór. qusest. 133. n..

s>. & 10. pag. 244. Et latissimé Josephus Mascard. de
Probat. 2. tom. conclus. 11 20. n. 4. cum antecedente

& sequent. & conclus. 53 f. n. 2;. & 3. tom. conclus*

113 3. n. 3.4. f. 7. 8.9. 11. & 12. & conclus. 12. n»

í. Petrus Gregor. de Syntagmat. juris, 3. part. lib. 47.
cap. 40. n. is>.

(k) Amedeus ubi suprá versic. Et adverte in fine. Men-
chac. ubi supr. n. 10. fol.8í>. per glossam, in dict. cap»

Cum parati , de Appellat. Ubi Decius n. 10. dicit com-
mun. & ídem dicunt alii á Menchac. citati , & Alciat»

in Trac!. Prsesumpt. reg. 3. prassumpt. 4. n. 2. Latissi-

mé Josephus Mascard. deProbac. 2. tom. conclus. 11 20.

n. 3. cum antecedent. & sequent. fol. 373.

(1) Mascard. de Probat. i.tom. conclus. 9\. num. 13.

fol. 8<í.

(m) Joann. Andr. ad Specul. tit. de Contumacia, §.1.

veisic. Crea secundum. Alciat. ubi supr. Tiraquel. ás
Retraci. linag. §. 8. glos. ?. n. 14. & Menchac. ubisupr.

n. 11. Tiber. Decian. in traít. Crimín. 2. tom. líb. 3

cap. 4. n. 7. fol. 102. & n. seq. & Aceved. in dict. L
3. tit. 3. lib. 4. Recop. n. 1 8. & Matcard. ubi supr. n.

j. & seq. & n. 12. Petrus Gregor. de Syntagmat. jur..

3. part. lib. 47. cap. 40. n. fin.

(n) L, 1. in fin. tit. 7. part. 3.
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dice, que la citación se pruebe por el dicho que con él andan > de no estafar los ladrones
uel Ministro

, y por otro testigo 5 y si es de ni ir á la parte con ellos , según dice París
algún Portero

, o Nuncio , por otros dos tes- de Puteo : (/) (por lo qual vimos el ano de
rigos

: y Gregorio López alli (o) pasa con noventa y dos castigar con pena corporal á
esto

i pero no veo , que se guarda > ni prac- Un Alguacil de esta Corte
, y á su muger) ni

rica la dicha ley, sino las comunes resolu- consientan traher armas vedadas para que
oones

, y que se dá crédito al Alguacil, ó al haya questiones , ni participen por ello de
escribano

, y aun al Potrero , por lá fé qué algún ilícito interés : y los Alguaciles
, ó Mi-da de la tal citación

, y i la guarda pública en histros que tal hiciesen , dispusieron los Eró-
la denunciación que hace , aunque haya dé perádotes Valentiniano , y Valente

, y lo di-
llevar parte de la condenación ( como queda cen Bartulo

, y otros , (f) que fuesen públi-
dicho.

) Mas es de advertir > que los dichos taménte quemados vivos : ó según otra ley
Porteros han de llevar mandamiento escrito mas piadosa de Honorio , y Teodosio tu)
(P ) 4e k Justicia para citar , con lo qual ha- vergonzosamente azotados,

'
'

ran fe , y no de otra manera ¡y están obli* 47. • Aquí se puede resolver , si el Aígua-
esta ¡DhlíaaHr> 4 wpmHr «-^-.,-i^r- i^„ -i.-.

gados á mostrarle á la parte d quien citan.-

Pero si el Portero » ó Nuncio fuese tan be*
11 acó , vil , ó borracho ( como Son algunos

)

no solo no se le debe dar crédito > (q) pe-
ro ni aun consentirle usar el Oficio : 45. y
por los tales viles Ministros no se presume,

y puedenlos resistir, si no llevan mandamien

Cil está obligado á executar todos los man-
damientos de su Corregidor , ó Teniente*
tuertos

, ó derechos : y sí puede déxár de
cumplir -, y executar la sentencia , ó manda-
to injusto del superior , ó sin embargó de
la apelación interpuesta : en lo qual Inrtocen-
cío , Bartuló , Baldo, Angelo, y otros Dódó-

tos
,

(r) y el Juez debe estar muy recatado res (*) tienen , que no solo no está obligado
en no dar tanto crédito a estos Alguaciles , y el Alguacil á executar la tal sentencia

5 pero
unciales en las quexas , y acusaciones que que debe , só pena de castigo , impedir y re-
proponen, sistir la execucion de ella 5 y puédese para

46. Guárdese mucho el Alguacil , y . los ésto traher una ley de Partida
> (y ) que dice

asi:

(o) In glos. Verb. Por aquel que la ficierei

(p) Dec. in cap. Cum parad, n» 1 3 . de AppeÜat. Áí-
ciat. de Prisumpt. reg.3ipraesumpt.14i n.i>. Oróse, su-

perfF. Vetus, col» 4.%?. 11, ri. & ídem ín 1. i, §» Cura
Catate» ti. $. col. 374. ín principa fF. de Offic» Prsefeel:»

urb. Dldac, Pérez íñ'l,"i, tit»i* Í.3, Ordín» CQl.827. in
príncíp. Tíraquel, de Utroque retra¿t» tit* 1 » §»8. glós.5>.

pertotam. Villalob.in erario commun. opínio lítt.N,
n.<>3. Meñoch. de Arbitrar» líb»2» ceptür.2. casü 112»
n.i.cum seq. AceVed» ínl.3. n.io» ad fin» tit. 3. lib.4.

Recop. & n, 23, & 24. Joseph, Mascard» de Probar»
2.tom. conclus,ij20. n,i<r. & seqüent»

(q) Tíraquel. de Retract. consang. §.1» gíos.i. n. i.

Et secundumDD» suprá citaros» 3¿ Qrosc» &Vülalob,
in diclís locís.

(»") Istínuntií viles feputahtu'r secundum Marahta, 8£
Rebuf. cítatos ab Aceved, ín diót» n.r 1 . & de resisten^
tia»eorum, Puteus de SyndJcat, Verb. Resistencia, cap. 2.
n.2. ín fin. fol. 2 80. Decían» ubi suprá» n.8. & í>,

(/) In traét. Synod. verb» Familia/u, cap. 3 » n.7. & se-
quent. fol. 181.

(t) L, Uníversi , ibi : Publícé vívui concremetur', C. Ubi
causar Fiscal. Bart. in l.Siquís,C. de Re milit. líb.12.
Puteus ubi suprá. Didac.Per.inl.j-.tir.is. líb.8.0rdin.
in Addít. pag. ; 6% , col. 1 ,• ad fin. Aceved. ín 1.9. n. fin.

tit. 6". uU<f. Recop. & 1, Orones , C. de Oflic. Reclor.
Provine, ibi : Nudatfu verberíbus (slíta res tülerit) subja-
ca-e prxclpímus. Sírrianc, deRepubl. lib,8. cap.;, n. f.

{») In dicl. 1. Omnes.

_
(x) Innocent. ín cap.Pastoral. §.Prstereá, & ibi Abb.

in §. Quia yero, n, 1. de Offic.Delegat. ídem Innocent.
in cap.Cum ín jure peritus,eod.tit. Ancha ín cons.3 82.
col. penult, Bart. $C Addítio ad euiti in 1. ProhibitUm,

fcol. 1. C. de Jure Fisci , lib, jo. Baíd. in 1. Addiélós»
col. 2» 11. ¿» C. de Episcop» Audient, Ángel, in tra¿i

e

Malefic. verb» Pásente Gajo-, n. 30. vers. Et an ílc'eát de
faffo reshiere. FeJ. in cajp. Si quandói n.2¿ de Offic. De-
legar» & in cap. de ,C?Etero, h,

f. de Re judie» & in cap»
At si Clerici » col. 4. de Judie. Socín. ín cap. Quáü-
ter, in 2. de Appellat. jEgid» Bosius in Praót» tit. de
Executióne sejitent, n>4 . pag. />¿ 4 & in tit» de Appel.
h. 3» Ángel, de Syndíc» p. y. fol. 6. Puteus de Syndic.'
Verb. Tortusj cap» 3. n» 1» & 2. fol» 340» & Verb» Re-
sistencia i cap, 1. h» 8» fol. 280. & ibi Addítio, íitte-
ra Aj & ín cap. seq^ n» 4. Plures refert Tíraquel. de
Pcenis temperand. causa 34» pág. 148. & Gfégór» ía
1»;. verb» Por1 maridado, tit.i;» part.7. Didác. Pérez in
h-i. glos» i. Col. íi8» tit. ií. Jib, i. Ordín. & ín 1. ) é

glos/i. col»;4í»tít.i4.eod»lib»&ínl.;. tít.i¿. lib'.8.

?

Ordín, pag. 245. col.si» ad fin, versíc, Si tamen, &in"
Iw.fi Dag.3' 7 8»col»2. in fin» tít»i^, líb.8. Ordín. Tul.
Chr» ín praót» §, fin» quist. z9. n. 2. Aceved. ín í. 4 !

n.2 3» & 24. tit, 1 4. & ín 1. 8, tit, 23. lib, 4. Recppíl!
ft.i. Gfatian» in reg.4o<í» n»8. text» & gfos. in 1. Om-
nes,C» de Decurión, líb.ip, & in cap. Non semper 1 1.
quxst» 3 » Non iempir rrialum est non obedir'e pr'acepiiis ; cum
dowmtis jiibet ea qua iurtt contraria Deb , tune e¡ obedkn-
dum non (stt 1. 1» §,- SÍ quis filtro i ff» de Qua»st. Reg
ad cap.200» íF» de Reg. jur. glos. in cap. Non ínferen-
da 23»qu*st»3, Uli tít.14. part,3,Et dié|am conclus.
vera dtcitTiber. Decían, in i.tom,Grimin. üb.2. cap..

14. n.iíT. Pose Alciat. in. cap, 1. n, no. de Offic. Or-
din. BeJIüg. de.Speeul. Príncip. rubric. 42. §. ultím*
Póstquam ,• col. fin, & tális executor ín hoc casu pe?-,
carét éxequendo ,• Ut statím dícéraus,

(/) Dífta 1, 7» tít. 4. part. 3.



184- ^e ^a I>0^t^ca
'
^

trsi : E que cumplan todos los sus mandamien-

tos ', que ellosfrieren derechamente : inducién-

dola al sentido contrario , que los que no

fueren mandamientos derechos , no los deben

cumplir : y también se puede traher otra ley

del Reyno , (z) que dice : Los Alguaciles cum-

plan lo que les mandaren tocante al Oficio de la,

justicia : Luego si no es justicia , no lo han de

obedecer.

Pero esta doctrina yo la entiendo , quan-

do el Superior mandase al Alguacil , que

executase alguna cosa tan desaforada , exor-

bitante , y notoriamente injusta , y contra ley,

ó contra algún notorio inocente , indefenso,

ó sin fulminar proceso , y sin conocimiento

de causa : (a) ó como persona privada , y
particular , en negocio no concerniente al

oficio , ó que maniñestamente constase á

qualquier hombre sin letras de la iniquidad

de la tal execucion , ó le huviesen requerido,

y protestado al Alguacil ,
que no lo execu-

tase , y fuese el daño irreparable , y él tu-

viese lesa la conciencia , como Executor , y
Ministro público , en executar la tal injusti-

cia , y no como persona particular , y priva-

da : en tal caso , evidente , iniquo ,
perverso,

y disparatado , debe el Alguacil escusarse de

executar , (b) y pecaría si executase 5 (0 pero

de otra manera ,/y en ca.so de duda , siempre

el Alguacil debe obedecer al Ministro pú-

blico , superior , y Juez suyo ,
que provee , y

manda en lo concerniente á su Oficio , y
executar lo que se le mandare , (d) aunque , ó

parezca , ó sea injusto , según dicho es : esta-

ib. I Gap. XIII.
rá disculpado del daño , que de ello se causare,

pues á él no le incumbe examinar los méri-

tos del proceso , ni conocer de la justicia de
él , ni si es nulo , según Baldo , y otros 5 (e)

y asi dice una ley de la Partida (/) estas pa-

labras ; Otrosí decimos , que si alguno friese

daño , ó tuerto á otro por mandado delJuz-
gador del Lugar , que elJuzgador que gelo man-
dó facer , es tenudo defacer emienda , é non

aquel que lefizo , <&c. como quiera que el di-

cho examen , y averiguación de las causas , y
justificación de la sentencia , es ageno de la

profesión , oficio , y ministerio del Alguacil,

lo qual no lo es del Juez , que tiene jurisdic-

ción ,
para dexar de cumplir sentencia age-

na , nula , ó injusta : el qual no es mero exe-

cutor , que ha de examinar la justicia de ella:

(g) ni tampoco es ageno , ni improprio del

Teniente Letrado contradecir lo mal senten-

ciado por su Corregidor, como diximos en el

Capitulo precedente.

48. Arriba diximos , que están obligados

los Alguaciles á denunciar ante la justicia to-

dos los delitos que vinieren á su noticia ; pe-

ro es de ver , si por substanciar
, y seguir las

tales causas , en que no tienen interese , ní

parte de la pena por la ley , podrá el Juez
mandarles pagar alguna cosa por su trabajo;

y lo mismo quando el Juez los nombra poc
Fiscales de alguna causa , en que no hay par-

te interesada : y digo , que se les debe gra-

tificar la ocupación , porque el trabajo no
quede sin galardón : (b) y asi se practica,

salvo en los casos en que el Juez procqde

de

(s.) L. 8, tit. 23 • lib. 4. Recop.

(a) Quando valeat, vel non, praeceptum judicis sine

causa: cognitione. Innocentius in cap. Cum venissent,

de In integrum restitutíon. Et vide Jason in l.Nec quid-

quam, §. Ubi decretum, n.f. ff. deOffic.Procons.l.22.

tu.2\. part.3.Et plura congeritGratian. in regul.3<fi.

Et quando habeac locum tit, C, Comminatio, velEpist.

quia non omnis vox judicis judicantis continet autho-

ritatem, l.Stipulatione, C. de Sentent. Bellug. de Spe-

culo Princip. rubr.42. §.ultim. Postquam, col.penult.

fol. 197. Vide infrá lib. 3. cap. 4. n. 106. &C cap. 14.

n.27. &seq. & lib.?. cap, 3. n.38.

(b) Felin. in dicl. cap. Si quando, n. 2. in fin.deOffic.

Delegat. Tiraquel. in dicl. causa 34. Tiber. Decían,

ubi suprá. Ex doctrina Cajetani adDiv.Thomam 2. 2.

quaest. á^-art. 2. Et ita resolvit ex multis Gregor. in

dicl. 1. f. glos. Por mandado, tit. iy. part. 7« Gradan»

dicl. reg. 40Í. n. 4. cum anteced. & seq.

(c) Conducunt tradita á Navarr. in Manual, cap, 2;.

ni ?. Cum pluribus congestis ab Aceved. in I.4. n.23.

& 24. tit, 14. lib. 4. Recop.

(d) Abbas in dicl. cap. Pastoral. §. Quia vero , n. 8.

col. pen. de Offic. Delegat. Bald. in 1. Excusatur. Per

teM. íbí, ff. Famil. hercisc. Soto lib. y. de Justit.& jur.

ciuítSt. 4. art. 2. vers. Ad quartum sunt qui respondeant,

glos. notab. in L Non videtux 128. §. Qui jussu, ff. de

Regul. jur. & in 1. Quamquam, ff. de Aqua pluvia arr

cenda, l.Injuriarum, §. Si quis,& ibi Ángel, ff. de Injur.

l.Mulier, ff. de Lege commis. & tradita per Dynum in

Reg. Quod quis mandato de Reg. jur. in 6. &Catald.
de Syndic. quaest. £4. n.32, &perDD. in 1.justé, ff.,de,

Acquirend. posses. & in 1. Si quis id quod, ff. de Jur.

omn.jud. Gratian.in dicl. reg.40¿. n.i. & in reg.3.91.

n. 11. DD. moderni in cap. Dileít. de Sentent. exc.

in 6é Gregor. in I.22. glos. Juicio , tit.22, part. 3.

(e) In consil. 3 6 . Faíium quod proponitur tale est. S.tti-

damjoannes í3" Simón, in ñn.vol.i. in antiquis,& Tiber.

Decian. in i.tom. Crimin. lib.4. cap. 3 8. n.3„

(/) L. $. tit. if. part. 7._

(g) Bald. & Decian. in diclis locis.

(h) Glos. Peda, in Authent. de Judie. §. Si quis au-

tem , & in vers. Ne autem , ibi : Ne labor fiat sine mer-

cede , & in 1. Sejo amico , ibi : Sicut pecunia , ita & labor

testimationem habet , ff. de Annu , leg. cap. Magnum in

fin. 11. qussst. 1. cap. Solase, de major. & obedient.

& juxta illud carmen.

Cum labor f3" preemium aquali lance cobarent.

Tune labor est dulcis , & etiam dicitur : Optat pramium
quisque labor, glos. in cap. fin. 7. quaest. 1. Et secun-

dum Homer. quem citat Tullíus, 1. Tuscul. Prtewia

stimulant ac virtutem. Juven. Satyr. 10.

jgaw tnim rirtutem ampkfliwr ipsam-
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de oficio, y lleva la parte del denunciador, tomar armas indebidamente, pondremos aquí
según disposición de la ley , (i) como es en el por conclusiones algunas dudas , en que tro-
amancebamiento , y en otros 3 ó quando la piezan cada dia. Y digo ante todas cosas

,

parte querellante se hubiese desistido de la

causa , que entonces sucede el Oficio del

Juez 3 aunque en este caso suelen de ordina-

rio nombrar por Fiscal algún Alguacil , ó
Procurador de la Audiencia , y pagársele sü

trabajo. Y si puede el Corregidor dar pre-

mio á los Alguaciles por las prisiones , ó
manifestaciones de famosos delinqüentes , por

estar ellos obligados á hacerlas en razón de

sus oficios ; y si los gastos que hicieren en

ellas , se les deben pagar, decimoslo adelan-

te. (£)

49. Debe estar muy advertido el buen Al-

guacil de ser zelador de la honra de su Corre-

gidor , y bolver por ella en su ausencia , con,

cordura, y discreción 5 y si hubiere alguna no-

ta de él en el Pueblo , avisarle de ello en se-

creto , y con respeto
,
qué si de su fidelidad,

y bondad tiene el Corregidor satisfacción,

que de noche el Alguacil trayga vara , que
se eche de ver , para que sea creído , y co-
nocido , (/) pues cada qual debe traher la
insignia de su oficio , \m) porqué no le
mandan al Alguacil

, que ande como Almo-
gávar , («) ó espía contra enemigos; sino
como Oficial de Justicia entre subditos , por-
que no pretendan ignorancia en el respe-
to ; 51. y sí no le conocieren , le resistan sirí

pena. (0)

52. Haga tañer la campana de queda á las

horas
, que está proveído por leyes de estos

Reynos
, {p ) y provisiones acordadas , una

hora entera , de nueve i diez , desde San Mi-
guel hasta Pasqua de Flores ; y desde alli hasta
San Migué! , de diez á once : 53. y esto le im-
porta al Alguacil

, porque para justificar la to-
ma de las armas , él ha de probar ser dada la
queda ; porque el que se funda en el tiempo,

agradecerseloha , y corregirseha , aunque es- ó en el lugar para argüir delito , ha de probar
te oficio es mas proprio del Teniente ; pero no expresamente el tal lugar , ó tiempo, (a)
es ageno del bueno , y fiel Alguacil. Algunos quieren considerar

, que en los Lu-
gares pequeños sería superfluo tañer la qué-

De las Rondas de los Alguaciles > y da toda la hora Gntera > porque en breve los

j • ^ue andan fuera se pueden acoger á sus casas;
toma de armas. pero no se sufre altercar aquí esto , porque la

,

ley generalmente lo dispone , y asi se ha de
Porque los Alguaciles suelen ex^ entender.

ceder , por la mayor parte , en el 54. Una sola cosa me parece , que si peí
Aa nía-

Y50.

Tnm. I.

Frxmla si tollas.

Claudia, lib. 6.

Egregios invitant premia mores.

Jiinc prisae redeunt artes , fcelicibus inde¿

Ingeniis aperituriter, despee!aque Mm&.
Colla leiíatlt.

Puteus de Syndicat. cap. 2. dé Reg. excessib. in fin. Bies-

sius de Republic. lib. 4. cap. 3. ral. 194-. Simancas dé

Republic. lib.5. cap. 20. & 22. Ubi agit de Prasmio &
pcena , & Cassan. in Catalog. Glor. mund. 1

1

1 part¿

considerar. 21. Botero de Ratione star. lib. 9. fol. 162.

cuna seq. Hector Pinto 2. part. dialog. 2. de Justitia,

fol. 108, 1. 1 . §. Nam ibi : Bonos non sohmi metu paenarum,

"oerum pnemiorum quoque exhortatione efficere cupientes , &
ibi glos. verbo Metu , ff< de Justitia & jure , &Para-
lipom. 2. cap. if. Confortamini , üf non dissolvantur ma-
nus vestr<e , erit enim merces opeñ vestro , 1. i . C. de Ot-
ile. Assess. 1. y i.' tit. 1 8. part. 3. & ibi Gregor. & in

!• 10. & in 1. 3. tit. i. part. 1. glos. fin. &c in L 2. glos.

1. tit. 1. part. 3. & tit. 27. part. 2. & 1. Etvirtutum,
C. de Statut. & imag. & 1. 13. tit. 2. lib. 7. Ordin.
non recopilara. Dicaminfr. lib. 4. cap. j. n. fj.óo,
&61.
(0 L. 1. tit. 19. lib. 8. Recop.
(k) Infrá lib. ;. cap. 7. n. 18. & 19.

Sl\.^— *£em aPU(i Labeon. §. Si quis virgines, ff. de In-
juriís

, 1. Stigmata, G. de Fabricens. lib. 1 1. 1. Decer-
m , ibi : jj¡ hujusmodi annotatione manifesti sint ómnibus.

C. de AquajduCtu eodem lib. Amanelus de Claris aquisj
singul. 131, pag. 8oí. in singul. DD. Puteus de Syn-
dieat. cap. An nuntius , iu 1, fol. 244.Pet.rus Gregor.
de Syntagmat. jur. 3. part. lib. yo. cap. 1. n. 31.
(m) L. Sed si quid , §. Mancipiorum , & ibi Florian.

ff. de Usufrud. Conrad. in Curial* breviario, lib. 1.
cap. 9. in princip. pag. 6. n.m
(n) Quis dicatur Almogávar , vide 1. 3. & 4. tit. 22.

part. 2, &1, 30. pauló ante fin. tit. 26. ead. part. & ]*

1. tit. 14. part. 7. Singulariter Zorita in Annalibus, 1.
part. lib. 4. cap.24. fol. 2;o. eolumn. 3. ubi ait : Son
Soldados ligeramente armados , que entran , y salen , y se re-

traben , y emboscan , y tornan á salir , cansando a los con^
trarioSi

_
(0) Bart. in 1. Prohibitum, G. de Jure Fiscí, lib. io. 8¿

ibi Platea. Puteus de Syndicat. verb. Familiaris , cap. 1

.

n. r. & cap. 2. n. 3. & in Yerb. An nuntius , post, cap.
Notorium judici , fol. 244. n. 1. Martin Laúd, in tract.

de Official. domin. quacst. ? <sr. Avend. in cap, 22. Prac-
tor. n.12. versic. Et bujus diéii. Aviles in cap. 42. Pre-
tor, glos. Varas , n. 1 . Post Bart. in 1. Eum qui , §. fin.

ff. Commod. & ibi Alexand, in Additione. Jas. §. Qua-
drupli , col. 3. n. 2f. Institut. de Action. Montalv. in
1. 1. tit. 7. lib. 1 4 Foriy glos. Concejo, in princip. Ace-
ved. in L 8. n. 11. & 12. tit. 23. lib. 4. Recop.
(p) L. f . tit. 6. lib. 6. Recop.
(q) L. i . ff. de Incendio, ruina, naufrag. & ibi Bart, Si

1. Est aclum, & 1. Matrem, C. de Probac. Si. ibi Bald.

sin"
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malicia del Sacristán alguna noche no se ta-

ñese la campana ; y después de la hora se to-

masen^lgunas armas adonde se pueden oír los

reloxes , no serían mal tomadas ,
por lo que

dicen Baldo , Alberico , y otros Dolores gra-

ves ir) que si la campana no se tañese por

prohibición de la Iglesia-, como en las noches

del Jueves , y Viernes Santo , no por eso de-

ben dexar de rondar los jueces , o Alguaciles,

v tomar las armas ;
porque lo que es introdu-

cido por culto de la Iglesia, en este caso no

dá licencia para delinquir : y asi como si la

campana de la queda se tañese antes -de la ho-

ra ,
que la ley dispone , no se podrían quitar

las armas , sino que se atendería a la verdad,

V al tiempo licito , y permitido de traherse:

asimismo , si no se tañese la campana ,
se con-

sideraría la hora, y relox para la prohibición,

ó permisión de traher armas. Y aunque des-

pués de esto escrito he visto que Acevedo (s)

siente , y quiere fundar lo contrario contra

Alberico , no me satisfacen sus fundamentos

en materia favorable á la República ,
qual es la

paz , y quietud de ella ,
que se encamina mu-

cho con la dicha prohibición de traher armas

de noche. .. ,

55. En Badajoz se usa quitar las armas

el jueves Santo , después de encerrado el San-

tísimo Sacramento , hasta que se desencier-

ra el Viernes : y también en las Romerías,

que allí se hacen , donde suele ir mucha gen-

te de Ciudad , y tierra : lo qual se permi-

te por doftrina de Angelo , y otros , (í) en

virtud de m pregón ,
que se suele , y puede

mandar dar , aunque sea diferente del Dere-

cho Común, O) para evitar ruidos, y pen-

Lib.L Cap. XIII.

dencias ,
que en Lugares de Bandos , y Fron-

teras suceden fácilmente ; pero no menos in-

convenientes , y escándalos suelen causarse de

quitar entonces las armas : mírese en ello. Ver-

dad es , que por razón de las personas , y de

algunos Lugares , ó por sospecha de bullicios,

ó de males , se pueden vedar las armas ,
según

Baldo, y otros. (#) En los Lugares donde

no se ha usado tañer la dicha campana ,
ta-

ñase ,
para que con ella se aperciban los po-

pulares 5 porque no se sufriría ,
que los Jue-

ces , y Alguaciles los tomasen de sobresalto,

sin los apércebir. Los que están lexos ,
ni

los sordos , no se escusarin de perder las ar-

mas ,
por decir que no oyeron la campana,

contra lo que tuvo Angelo, (y) porque es-

tán obligados á saber , y observar la prohibi-

ción pública.

56. Tampoco se permite, que el Algua-

cil trayga música , que ande por el Pueblo

con él , para que la gente se llegue , y les

quite las armas; ni menos que se este el Al-

guacil acechando en la calle principal al pa-

so , como dicen , de las garzas , solamente

por la codicia de las armas; que aunque para

espiar , y coger otros delinquentes , es licito

estar en acecho ; (z) pero no en estos casos,

porque son engaños punibles , O) y muy

odiosos á la República , y en deservicio de

Dios. 57. Y lo mismo sería si el Corregidor

permitiese á sus Alguaciles rondar la Ciudad

con perros de ayuda ,
porque es cosa inhuma-

na , aunque digan que es para su defensa ,
pues

aquella la han de hacer las personas con tien-

to, y moderación, (*) y no los lebreles, i

quien falta razón: (0 y asi , según losPoe-

singulariter, & Bart.in l.Non solum, §. Sed ut probari,

ni ff. de Novi Oper. nun. Catpol. de Servir, rust.

wxd. Rubric.de Servir, jur. pase, versic. fi-rofo acqut-

ritur , in parte ; Sed área pr^diBa. Julián. Ciar, in Prafl.

§. fin. quaest. y 6. n. 3. ad finem.

(r) Bald. in 1. Liber. §. Et si rales .,
ubiest rexr. no~

tabilis, ff. de His qui notab. inf. Alberic.inStatucis

lib. z.part. Sv qusst. 7. fol. *« Quod dícit singulare

Everar. in locis legalib. loco ab usitatis , & solitis,

pag. mihi j f 8. versic. Mine etiam est quod si dicat statu-

tum. Ángel, de Maleficiis in parre De noíie , n. 4- Ju-

lius Clar!in Praft. §. fin. quassr. 82. suturo 6. n. 5.

Quatenus citar & sequitur Alberic. ubi supr. licet erro*

néé scripta sit diótio Non.

(s) In 1. y. n. 2. & sequentib. tit. 6. lib. 6. Kecop.

(0 Ángel, in 1. Armaros, ff. de Vi publica, quodin

ccetu , & congregarione non licet arma portare. So-

rinusreg.48. limitationefin. I.7. tk.í.lib.í.Recop. íbr.

En los lugares donde estuvieren vedadas las armas : érgo

ex causa possunt vetari : & ratione locorum seu perso-

narum potest fieri prohíbitio armorum ,
quotiescum-

que est suspicio quod cum armis fiet aliquod malum.

Bald. in Rubric. n. 1 . C. Qui admitti. Hippoht. ia Pract.

§. Pro complemento, col. 1 . Jas. in §. Ex maléficas
,

n..

87. Instituía de A&ioni. Avend. in Di&iónauo , verb.,;

Armaduras, fol. 173. versic. Vetolio.

(u) Glos. Tolii, in Clemenrin. ne Roma ,
&r íbi Car-

dinal, quaest. 3. de Eledione. Puteus de Syndicat. verb.

Bannum, fol. 13 3. Craver. consil. 314. Deaanus in

rrattar. Crim. 2. rom. lib. 8. cap. i. n. 18.

(#) Proximé chatos. ,

(^) In tra¿t. Maleficio, verb. De noéle, n. 4. AcevecU.

ubi supr. n. 8. & 9. Contra ipsum etiam tenet.

(*) Platea in 1. Lege repetita, C. de Erogatione mili-

tar, anno. lib. 10.

(a) L. Si quis ábarbaris,C. de Re militar, lib. 12. ubi

glos. Bald. in 1. Non dubiunij C. de Legibus. Puteus de

Syndicat. verb. Negligentia, cap. 4. n. 8. fol. 240.
_

(b) L. 1. C. Undevi, cap. OHm in fin. de Restitut.

spol. Socin. in reg. 445». verb. Vim, cumregul seq. Mon-.

talv. in 1. 3 . tic. 16. part. 2. & Dueñas in regul. iíi*

ampliat. 2.

(r) Alciat. lib. 2. Emblem. 72.

Haudfacile buic credas,ratio quemnullagubemat,
,

Et temeré proprio ducüur arbitrio,
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tas , (d) mataron i su amo A&eon.

58. En las randas, que de noche hacen
los Alguaciles, adviertan mucho de no usar

lo que algunos malos han hecho , que es,

topando algunas veces personas con armas,

adelantarse , y poner ellos , ó sus criados

,

mano á las espadas , y obligar i las tales per-

sonas á que sobresaltados hagan lo mismo

defensa, según Ladancio , y otros: (/) i quaí
el pico, como las aves; á qual colmillos , co-
mo al javalí ; á qual cuernos , como al toro;
a qual dientes j.y uñas, como al león ; pe^.
ro dice Plinio , que solamente el hombre na-
ce desnudo

, y desarmado. Y asi el Juriscon-
sulto

, y Bartulo tienen
, (k) que los dientes

del hombre no son armas j pero la Divina Es-- .- 1 - -- - - o - T.Tr :
««i«"n- iiu bun armas ) pero la Uivina Es-

para defenderse , entendiendo , que los quie- criturapor el Profeta (l) dice, las armas v
renmatar, y no conociendo la Justicia, has- saetas de los hijos de los hombres son sus
ta que en el decurso; con sus aclamaciones, pi- dientes , y sus lenguas son cuchillo agudo -

diendo favor a la Justicia, los reconocen, a y tomase allí dientes por la crueldad de los*
losquales prenden, y calumnian, testifican- hombres. Ni tampoco nos ocupemos en re-
do contra ellos , que.se xesistieron , por lie- ferir 6o. las especies

, y diferencias de armas,
varíes las armas

, y la pena de la ley , (,) pueS Qceron , Justiniano , Aulo Gelio, y*

no habiendo es pasado tal por pensamiento: Vegecio , y otros (m) las describieron : y una
y esto es maldad digna de gran castigo con- ley de la Partida (») dice : Que los antiguos re-
tí* los Alguaciles , que lo hacen., o con- duxeron todas las especies de armas a la espada,
Slen

íf
n

'

í j- u * u u* j j

m la qual se ^mprebenden por semejanza mu-
Presupuesto lo dicho , y habiendo de tra- ebas virtudes : y asi con la espada , y no con

tar de la materia , y prohibición de las armas, otra arma se recibe la honra de Caballería la
y de los casos en

_
que las leyes las aplican qual espada inventaron los Españoles, aun-

á las Justicias, asi por traherlas en la for- que algunos lo atribuyen i los Romanos , co^ma, tiempos, y lugares prohibidos , como mo ea otro Capitulo diremos, (o) 61 Ni
por delinquir con ellas ,

n0< será justo, que tampoco nos alarguemos en investigar de' qué
nos detengamos en la curiosidad :de saber manera antiguamente se permitió? ó prohi-
bí*, quienes fueron inventores de las armas, bió el uso de las armas , pues basta decir , que
contentándonos con saber , que muy al prin- se permitieron para el uso público, propul-
cipio del mundo se inventaron , e

;
introdu- sa, y defensa general: y que en particular,

xeron, y que Tubal Caín, como se lee en en
;
casa,

:
ni fuera de ella, nadie por la ley

el Génesis
, (/) fue Armero : y Plinio , y Julia (p) podia traher , ni tener armas : auí

Polidoro Virgilio
, y otros , (g) ponen otros que Tiberio Deciano (?) lo entendió de otra

inventores de ellas: aunque, como diceLu- manera , que no las podian juntar para mal
creció, (h) las armas antiguas eran las ma-
nos , las uñas , los dientes , las piedras , y
los troncos de los ramos. Y á todos los ani-

males proveyó naturaleza de armas para su
Tom. I.

fin. Y antes de la dicha ley (según refiere
Plinio: (r)) Servio Tulio , y Neo Pompe-
yo , á causa del tumulto de la muerte de Clo-
dio, proveyeron, que en la Ciudad de Ro-

Aa 2 ma

(d) ídem Akiat. ubi supr. Emblemat. .94.

En novus A¿l¡eon , qui postquam común sumpsit,

In pr¡edam canibus se dedit ipse suis.

Ovid.

Alimón ego sum , dominum cognoscite vestrum.
(e) L. f.tit. 22. lib. 8. Recop.

(/) Cap. 4. & diximus supr. cap. 9. n. 19.

(g) Líb. 7. Naturalis Historia:. Polyd. Virg. lib. 2,
de Invento, rerum , cap. 1. & seq. Et Redin. de Ma-
jestat. princip. verb. Non armis soium, n. ior. & seq.
(b) In y. \ :í . :

"»

Arma antiqua , manus , ungues , dente¡que fuere,
Et lapides , tterum sil-varumfragmina rami.

Tiberius Decían, in tra¿t. Crimin. 2. tom. lib. 8. cap.
2. num. 10.

(0 Ladant. ¡n lib. de Opific. inquit ; §¿uibusdam i»
ore arma sum dentes , aut in pedibus ad una ungues , nul-
lique mummentum ad tutelam sui deest, & Virgilius in i%.
JEneidos.

Tune demum movet arma leo.

Frat. Marc. Antón, de Camos in Microcosm. 1. pare
rfialog. 8. pag. 81. col. z.

r

(k) L. 1. §. 1. ff. de Variis, & extraord. cognitio..
Ubi quod dentes in homine non sunt arma , sed pars
corporis. Bart.in consil. ioy. incip. Statuto castri plebis.

Quod statutum de portante arma, vel faciente vim cum
armis , non intelligitur de dentibus.

(/) Psalm. ; 6. Filii horninum , dentes eorum arma, , t3"

sagitt<e , £T lingude eorum gladius acutus , & Psalm. j ..

Quoniam tu percusisti omnes adversantes sine causa : dentes
peccatorum contr'wisti.

(m) Cicero pro Cecina , Justinianus in Authent. de
Armis , §. fin. Aul. Gel. lib. 10. Noftium Attic. cap.
2;. Vegetius líb. 4. de Re Militar.
(n) L. 4. tít. 21. part. 2.

(o) Infrá lib. 4. cap. 1 . n. 7.

(p) L. 1
. ff. ad 1. Juliam , de Vi publíc. & ibi glos.

& in di¿t. Authent. de Armis. Dueñas reg.f ;. amplíat.
3. Menoch. de Arbitrariis, lib. 2. centur. 4. casu 3 34.
num. 18.

(q) In traiS. Crim. 2. tom. di¿t. líb. 8. cap. 2. n. 2,
(r) Lib. 24. Naturalis historias, cap. 14. Et Menoch.

de Arbitrar, lib. s. centur. 4. casu 3^4. n, 20»
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noche antes de acabada de tañer la campan*

de la queda ,
para la defensa > y amparo de la

persona. (/)
'

- :

66. Limítase lo segundo la dichfcprohibi-J

cíon de traher armas , para que au^ tañida la

quédase pueda traher. espada, y daga > si la

persona que la traxere , llevare hacha encendi-

da , linterna , ó candela, (g) ó otra cosa que

dé luz, como tea, ¿pegote : aunque esto se

ma no hubiese armas algunas , jr asi se jun-

taban con ellas á exercicios militares en el

Campo Mardo : : U)- de manera ,
que por el

Derecho Civil: antiguo ., el uso de las armas

no era del todo, prohibido., y después se

prohibió por et.Derecho. Civil mas nuevo.,

que no se usase/de ellas , (t) por ser
,
co-

mo son, ocasión de violencias, heridas, y

muertes; (») pero tenian pública armería -en
muertes

;
(u)^S^SSt^^ g«a7dV mal en alguna partes , porque, dice,,

t^kJ^^^^^^ 5 Alguaciles , que bien pueden matar la luz,
hvercitoseauuaoa, <.uu b

y hacer delito : pera esto no se ha. de presu-
ni

°J; Por íews de estos Heynos , y áoteU mir ercel que lleva luz .ni.dexarse de observar

^D^S)SCTe^or^a^htó la ley , y quando,matdre_la luz , perderalas

rlp b<¡ nrmns ofensivas', v defensivas (z)l sin armas. ( - - — -
;

embarso de cosSre aunque sea immemo- 67. Limitase o tercero en tos que, ,yan
,
o

xíX (V) y aunque la, defensivas se tray-. vienervdesus heredades^) que para esto pu*

X solas- (b)v lapena de traher armas es de llevar una espada , ;y daga.
3 •

r

§
j n i /\**E ¿g* oara el fisco, 68. Limitase lo quarto en los caminantes

SSteStííSfi£33SSSSffi 1« *HW « el Pueblo con anuas
,
pues

'0¿) "i quaf¿uéae quebrarlas ,seg»»P^ «» cn ellos h J*8*"*** de causar ques.
ma
ris de Puteo , y otros , ( e) excepto en los cae

sos siguientes.
'

, :

JP

65. Primeramente la dicha prohibición

se Umita ,
que se pueda traher espada sola;

ó daga , y espada juntamente de dia , y de

tiones ,. y escándalos, en la tierra por dó pa-

san ; antes se presume , que van apercebidos

de la defensa natural ¡contra salteadores , ó
contra sus enemigos, ó [j contra animales no-

civos; como quiera que por razón del carní-

•

i

•-•
ííj no,

% Llvlusln i.dumdeKe-ge Servio Tullio loquitur, $t

Aul. GeLHb. i'y.cap. k7.infin. • '

"'

(t) Bart. iti 1. 1. ff. ad 1. Juliam , de Vi public. Barb,

In tradt. deLegat. á latere, qüistí ,. n.23. Et alus quos.

cicat Didacus Pérez in 1. 2. glos. 1. tic. 14- m> *• Ur-

dinam. col. u 9 . Et Dueñas in reg, f S . Facit text. in Au-

thent. de Armis, §. penult. Et qü* tradit Hippol. irt

Pra&. §. Pro complemento* n. i . Et juré Codicis armo-

rum usus prohibíais est,l. única* C, Utarmorum usus*

lib. 1
1. '& Authent. de Armis , §. Si autem : Govar. in

Pracl. QQ. cap. 3 3. n. 7- &in lib. 2, Variar, cap, 20.

n 18. vers.stí. Latius Menoch. de Arbitrar, lib, 2. cen-

lur. 4. casu 354, n.-i-8. Post Plazara de Delitos, Hb. 1.

in princip. cap. 8. Decisión. Perusina Josephi Ludovici

3 9. Per totam late Julíus Ciar, m Prato lib. f . §. fin,

quzst. 82,stamto 6. Rojas singul. 21. Paz in Praétíc.

j. tom. 8. part. cap. único , n. 6, fol. 22?. Conrad. ul

Templo judk. lib. 1. cap. 1. §. 4- tit. Arma prohibet,

fol. 83, n. 1. Et mukos alíos refert Redín de Majesta-

te Princip. in part. Non armis solum, fol. 42. n. ¿04,

versic. Si qm lamen, Tíberius Decían, ín trato Crimin.

tom. ¿.lib. 8. cap. U «• i- & seqq. & ñ. 7 . Aceved. in

Rubríc.n.5>. & 10. tit. ¿. lib. á, Recop. Joann.Gutier,

lib. 1. PratoQQ. qustst. i2.n. 3,

(u) L. Si servus , C. de His quí ad Eccles. confug. 1,

Sí quis in hoc genus in fin. C. de Episcop,& Cleric. Ro-

lan, consil. 3. n. 2 j. vol. 2. Aceved, ubi süpr.

(x) Líb. 4. cap, i.ji. 30. infin.

.(y) L, 4. $. & 7. tit..^. lib. 6. Recop. & Regnícola?

ubi suprá» •' ...--.; -
-

(z.) Di¿t. L uníca, C. Ut armorum usUs , lib. 1 1 . & 1.

7. tit. 6. lib. 6. Recop. Avend. in Díclíonar. Verb, Ar-

rnadura, fol.i7 3.Grego.r..in L 7 ,gíos.3. tít-H- part.7.

Villalob. ín Antynomia, líttera A, n. 73. Didac. Pérez

In 1.2. glos.i.ín princip. tít. 14. lib.2.. Ordin. coí.js?*

Plaza de De'liáÉ . Kb. i . Cá?.t Á.h . Dueñas reg.y f.verW

Arma, ámplíátionÉ 1 . Redín de Majestat, Princip, verb*

Non armis s'ólum, n. 177, cum seqq, Conrad. In TernpL

Judie, lib: 1. cap. 1. §,4» «t- Armaprohíbet,n.i. pag-

83. Roland, consil. 3- n. 23. vol. 2. Declan, in tracl-

Crimin. 2, tom. lib, 8. cap. 3. n. 14,

(a) Extradítis á Roland. cons, 3. n. 8 .& seqq. vol. 2*

Et aliquando excusat secund, Paris, in consil. 1 8 i.n.i?..

vol, 4. Decían, de Crimin/ lib, 8. cap. 3. n. tfo,

(b) Aceved. ubi supr. contra Redin, in dict. loco.

(c) Cap. 1. §. Sí quis rusticus, ubiAffli¿t. n^io. de Pa^

ce teñen, idem Affiícl. in Constít. NeapoL líb.i. íubr.

9. n. 2Í, glos. verb. Domi , ín 1. 1. fF, ad 1, Jul. de Vi

public. Barba de Prarstand. Cardín. 2, part. n. 28. Cla-

rus in Pracl. §.. fin. quaest. 82. statüt. 6. n. S>. Román.

singul.\í7. incip. Probtblium, Jas. in §, Exmaleficiis,

n, 82, Instit.de Aclionlb. _

(d) L. 5-. ibi: Las vuelvan, & ibi: Se las quiten, 8c\.9.cC

io.tit.cT.líb, 6. Recop. &1. fin. tit, 2 3 . lib. 4' Recop.

(e) Quos refert Clarus in Pracl:. §- fin, quxst. 82. sta-

tüt. 6. n, 9. SC AceVed. ín 1. ?. n. ;. & í. tu. 6. lib.*.

Recop.

(/) L.4.& s • &fin.t¡t^. lib.cT. Recop. Roland. cons.

3. n, 11. & seqq, & n. 52. & 34- v°l- 2-

(g) Dicl, l.í, Recop, Plaza líb.i.Deli¿t.cap.8, ft,i±-

Dueñas reg, y 5 . límlt, fin. ín fin,

(¿) Di¿t, 1.;. infin. tit.er. líb.í. Recop, Nicol, de Nea-

poL in 1. fin. per text. ibi , C. de Proximis Saerorun»

scrin,lib,i 2. Isemia in cap. 1. §. Sí quís. de Pace teñen*

ífl feudis, Socin. in reg, 48. fallen. 2. Plat. in L 1. C.

Ut Armor.usus, líb. n.n. 3. Conrad. in Templo judie,

lib. 1. cap. 1. §. 4. verb. Arma prohíbet, versic. Secum»

limitatur. Puteus de Syndic. verb. Tortus, cap. 3 .
n.s. veri.

Sftid enhn. Dueñas, 8c Decían, ubi supr. n. 34-
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ho , y de ía defensa dispensa el Derecho ert esr gón 5 ó como dicen Baldo , y otros, (0)
10, y en algunas cosas

: (¡) aunque hay tex- quando la prohibición es general , y de De
tos;, y común opinión de. Doctores , (í¡;), qué
también prohiben las armas rde camino : pero
puede ¡mucho la costumbre universal de. estos

Reynos , yde otros, la qu&l, es en contrario

de esto ,. y prevalece. Y no solamente proce-

de esto llevando .una espada, sola > pero aun
Mevando armas dobladas , ó arcabuz cargado

techo Común , como es la de traher armas
i deshora, y en lugares vedados, porque el
forastero, que está en el.Püeblo , y no pasa
de camino, ó se sale i pasear, ó- á Conver-
saciones

, dada la queda , obligación, tiene de
guardar la ley. Y por" el consiguiente el Ex-
trangero

, que viniendo de camino , ó estando
(/r).por la Ciudad .,, porque noJia de andar el en este Reyno , traxese, espada mayor de la
caminante cargándole, y descargándole á la marca, será punido según la ley,- (*) por-
entrada

% y salida de cada Aldea j ó Pueblo,, que los extrangeros están obligados-i informar-
según insisten „ .y pretenden algunos Minis^ se (q) de las leyes delíteyno donde están

, y
tros de Justicia , diciendo, que como éc&j darse hia ocasión de Lo contrario , que con las'
nien el arcabuz- cargado en el Pueblo , está

perdido, según de costumbre íq estala ba-,

Uesia 1

, que se trahe , y toma en el Puebla
con nuez, f i

69. De la misma consideración es , sí et

dichas armas vedadas causasen muertes
, y es-

cándalos. Pero en esto de los caminantes , y
extrangeros soy de parecer ; que las Justicias
se abstengan quanto.sea posible de molestar?
los , y usen de equidad con ellos ,. por las ra-r

forastero, o caminante llegase con armas dé zones que al principio de está limitación di-
pasó, á beber, á la fuente , ó entrase con ellas ximos.
en la carnicería ,, ó en otro lugar semejante
prohibido por pregón , acuerdo ,. ó ordenan-
za particular del Pueblo , que en estos casos

tampoco se las deben quitar ,.- {m) si no fue-.

se hallándole eñ íá mancebía, ó con muger

70. Limitase lo quintó, andando en la cá-í

za permitida , ó en la navegación ,, que enes-,
tas ocasiones > y para- ellas , es permitido tra-
her, y tener armas , según lo entendian Mon?
talvo, Tiberio, Decianó, yotrosrO') Y £

publica, según dicen. Especulador
, y otros, este proposito refiere Tulio , y Valerio Má-

( n) salvo si el tal forastero , ó caminante hu- ximo , ( s
)
que Lucio Domício Gobernador de

viese estado algunos dias en la Ciudad
, y pu- Sicilia , por buen gobierno prohibió las armas'

diese haber sabido la tal ordenanza 5 ó pre^ y porque un Pastor mató un Javalí de mons-
....... '

.

.::". ...'.'. - trüo-

'

(/) L. 1. ibi It'merh , & ibi Bart. fF. ad 1. Juliam, dé
Vi public. & 1. períult. ibi : gui enirn, & cap. fF. eód.
Platea inl.r. n. 3 . C.' Üt armor. usus, lib. 11. Bald. in

di¿l. §. Si quis rusticus. Puteus de Syndíc. verb. Tor-

tus , cap. 3 . n. 2, versic. Quid enim , & n. 3 ¡ Menóch.
lib. 2. de Arbitrar. Casu 35*4. n. $8. Dueñas ubi supr.

limitat. 8. Pérez in i. 9. tit. 3. lib. 8. Ordín. pag. 6z t

col. 2. per text. ibi Decían, ubi supr. n. 34.

(k) Di¿t. §. Sí quis rusticus , dum prohíbet mercato^
tes transeúntes per provinciam portare arma. Et in Au-
thent. de Armis, glos. ín Riibríc. C. de Fabri cens. lib.

1 1 . Bart. in dicl. 1. 1 . in princip. fF. de Vi public. Bald.
in dift. §. Si quis rusticus. Ec est communis, secundum
Confad. ubi supr. ii.f. versic. 2, Limitatur.

Q) Didac Pérez in 1. fi. tit. 19. lib, 8. Ordin. pag,
401. col. 1. Menoch. de Arbitrar, lib. 2. centur. 4. ca-
su 354. n. jg. & seqq. Puteus de Syndíc. verb, Tortuij
cap. 3. n. 3, Fol. 340.

O) Bald. in 1. Data opera, n, ¿j. C. Qui accus. non
poss. Roma in Repet. 1. Si vero, §. de Viro Fallent. y 1.

versic. 21. fF. Solut. matrim. Mexía de Pane, conclus.
5.. ri. 70. ín med.

«j Speculator lib.4. tit. de Constít. n. 1 1 . in fin. Baldi
ín 1. Cunólos populos post Cynum ibi , C. de Summa
Tnnit. Hostien. ¡n cap. A nobís , de Sentencia excom.
HippoÜt. in 1. fin. n. 114. fF. de JurisdicT:. oran, judie.
'Eonifac. ín Peregrin. verb. Armatum

, quaest. fin. Fol.

¡6. col. 3. in med. & verb. Statutum, Fol. 481. col. 3.
Versic. Secundo quare. LatéMexia ubisupr. n.6i>.&seqq.
(0) Ubi supr. Quo.s refere, 8c sequitur Hippol. in Pra¿t*

§. Pro complemento , n. 23. Bart. in 1. ultim. §. LiceÉ
quis in fin. fF. de Vi public. Petrus de Raben. in tra¿t
de Consuetud, n. 202. Bosius inPraític. tit. de Plurib.
yiolent. n. 74. Grammat. decis. 16. n. 80. Tiber. Dec.
intra¿t.Crím,2,torn.lib.8.Cap.3^n.ií>. & z6. Cohducünt
tradita ab Áceved. inl.i. n.2. tit. 12. lib, ;,ReCOp.&
in 1. 1, n. 8- S¿ seqq. tit. 18. lib. 6. Recop.
'

(/>) L.£. tit.ií. lib.í. Recop. &ib¡ Aceved. n¡ 4. Cíort-

trarium tenet ex dodrína Matth. de Afrj>'<t. in Constit.
Neapolit. Rübríc. í>. ri. 24. S¿ rubric. i<¡. ti. 1.

(q) Praker DD. proximé relatos tenet Thomas Doccíí
cons. 11. n. 4. & y. Hippóíit. in Pra¿tic. §, Pro com-
plemento, n. 23. Alexand. consil. 8tf. Vól. 4. Condu-
cunt tradita ab Áceved. ubi supr. Et ad solutionem ga-
bellarum , aa , & quando excusentur exterí ignorantiá
statutorum, tradit Joseph, Mascard. de Pfobat, conclusa

834. n. 9. & ii, 8¿ vide iriFrá lib. 4. cap. y.'n. 71.
(r) L, 1 . fF. ad 1. Jul, de Vi public. Rolan", consil. 3 i

n. 7. S¿ 35-, vol. 2. AFflí¿t. in cap. i¡ §. Si quis rusticus,

h. 6. de Pace ten. & ín Constit. reg. Intentwnis ., n. y¿
Licet text, irt 1. 1. & 2. C, de Venatíone Ferarum , de
Armis níhil dícat, Dueñas reg. j-;. verb. Arma s limít.

1. & 2, Quod intelligit Mohtalvus in Repertorio \L.

verbo Arma , Fol. 11. col. 1. Quando non potésthabe-
rí copia judiéis , qui Concedat licentiam alias secus: ali-

ter & latíüs Tibeí. Decían. ín 2, tom, Crimin. lib.' 8 ¿

cap. 3,n. 33. fol. 157.

(/) Tull. in 7. ín Verrem circa princip. & Valer. Ma-
xim, lib. 6i cap. 3

,
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truosa grandeza con un venablo , le mandó malicia para herir ,
-ó delinquir. (*)

ahorcar , lo qual se le atribuyó masa severi-

dad ,
que á templada justicia.

7 1 Limitase lo sexto, en el que llevase

atadas las armas, de manera ,
que con dificul-

tad pudiese usar de ellas-, porque en el tal no

se presume malanimo para delinquir, y asi no

las debe perder : (#) salvo si las traxese de or-

$3X&$»&38^ ^¿W'Sg habida -aunque sea»
precio ae la ley , y uc j i

$ h$ el Alguacil .

y «,
dnan quitar. (») t

,
5

" °
• < J ---

Limitase lo séptimo , en los que están
* -.« « /]fl ene

74. Limitase lo noveno en el que mesé

hallado con dos espadas en la calle , y prue-

ba que la una es del compañero , que entró

en casa de la ramera , no se kf debe quitar,

como no se le quitan al que las lleva de casa

del Espadero , ó de una casa á otra para su

amo , ó por otro respeto , en que no haya

sospecha de delito, como en el que las lleva

sentados alas puertas de sus casas , ó de sus

vecinos en conversación , ó con sus mugeres,

como es ordinario en tiempo de Verano ,
que

aunque tengan armas , y estén de tres arriba,

no se las deben quitar : salvo si estuvieren sen-

tados fuera de la dicha manera , y forma ,
que

en tal caso las tienen perdidas ,
según Al-

berico. (-*-) -
, ,

... ,

73. Limitase lo odavo en el cuchillo de

escribanía, ó para cortar pan , como quiera

que estos , aunque se comprehenden en el

nombre de armas , (y) no se incluyen en la

dicha prohibición de las leyes, porque no se

instituyeron para ofender, y asi no se po-

dran quitar ¡ (») si yi no constase traherse de

en

algunos casos las pagarán á los" dueños las

personas , á quien se tomaron , como adelan-t

te veremos.

75. Limitase lo deceno en los Corregí-*

dores, Tenientes, Alguaciles, y otros Mi-.

nistros de Justicia, (r) los quales pueden tra-

her á todas horas , y en todos los lugares

acompañamiento de gente con todo genero

de armas ofensivas , y defensivas , para la

estabilidad de los juicios
, y execucion de la

justicia, y para que ninguno se vengue por

su mano, (á) ni la ponga i las armas teme-

rariamente : ( e ) y para librarse de los mal-

hechores , y contrastarlos , y prenderlos se-

guramente : y para poner la Justicia con ma-

no militar (siendo necesario) como dice el

(f) Texc. indi£l. §. Si quis rustíais, ibi : Gladium suum

¡elUalliget, & ibi glos. verb. Non ut quem, siñgularis se-

cundum Jas. in §. Ex maleficiis, n. 81. Instituía de Ac-

tíonibus.Bald. in dl£t.§.S,Tqgís rustíais. Alexand. in Ad-

dition. adBart. in 1. 1 .ff. ad 1.Jul. de Vi public. Redin de

Maiest. Princip. verb. Non armis svlurn, n. 203. pag.42.

Conrad. inTempl. Judie, lib. 1 . cap.i. §.4- verb. Arma

frptíüi, n.3. in fin. pag.83. & n.f.versic. Tertio limita-

tur. Plaza lib. 1. DelicL cap. 8. n.13. Mascard. de Pro-

bar, verb. Arma, conclus.128. n.í.pag.108. Post. Hip-

polit. in Pract. §. Pro complemento, n. 41. &Menoch.

de Arbitranis, lib. 2. centur. 4. casu 1$. n. f 9. Ubi de

intellectu hujus doítrinae, & Tiber. Decían, dicLa. tom.

Crimin. lib. 8. cap. 3. n. 34- & f í- fol. H>7-

(u) Tiber. Decían, ubi supr. diót. n. fí.

(x) De Statutis, lib. 3. qusest. 231. fol. Í4-

(/) L. 2. C. Quae res exportar, non debí &1. 6. ibi:

cuchillo, tit. 3. part. ;.

(z.) Glos. inRubric. C. de Fabricens. lib. 12. glo*. in

Authent. de Armis, §. Prohibemus, verb, Minores. Siñ-

gularis secundum Jas. in§. Ex maleficiis, n. 8j.Instituta

de A¿tionibus,& secundum JEneamFalconemadAbba-

tem in cap. Clerici, n. 7- verb. Cultello, de Vit. & hon.

Cleric.Rebuf. in 1. Armorum, 41 .pag. 311. verb. Gladios,

ÍT. de Verbor. signific. Late Rédin. de Majest. Princip.

verb.Nonarmis solúm, n.18 j.fol.3^. Post Platea inl.i. n.

3 .C.Ut armor.usus, lib. 1 1 . Conrad.inTempl. Judic.lib.

1. cap. 1. §.4. verb. Arma prohiba, h.j. versic.4. Socin.

legul. 48. fallen. 4. Amed. de Syndicat. fol. yo. n. 89.

(a) Augustin. de Arimin. in Addition. ad Ángel, de

Maleficiis, in verb. Uno stoceo, in 1. Addition. & Decían,

ubi suprá.

(b) L.2. ff. ad 1. Jul. de Vi public. Authent. de Armis,

§,3. Puteus de Syndicat. yferb.T'wsM, cap. 3. n.i. ad fin.

vers. Quid enim, fol. 340. Bonifac in Peregrin. 1. partJ

verb. Arma, fol. ft. col. 2. ilí méd. Hippol. in PraQ.

§. Pro complemento, n. 2 o. Montalvus in Repertor. leg-

verb. Arma, fol. 11. col. 1. in med. Tiber. Decían, ia

2. tom. Crim. lib'. S. cap. 3. n. 1$.

(c) L. Nam ad salutem, §. fin. ff. de Offic. Pra-fect. yU
gil.l.i. infin.ff. de Officio ejus cuimandat- est jurisdici.

l.z. ff. de Júrisdicl. omníum judie. Procem. Institut.jbi;

Kon solum armis, clement. 2.'§..u)tim. de Hxret. facitL

6. tit. 6. lib. í/Recopil. Arist. lib. 7. Polit. cap. 8.

jfíaberi in rebv.s public'u arma , quibus & maghtratibui párete

inobedientes compellántur , ET vis propulsetur externa : nam

qui reipublic* pr¡esunt hos armis, tum ad tuendum imperium,,

ut detreBantes coerceantur : tum ad vim , si quis injuriam

extrinsecus inferre tonetur, propulsandam , instruios esse ne-

cesse est. Lucas de Penna in Rubric. C. de Fabricens.lib.

11. &inl. fin.C.de Dignitat.Hb.12. & in l.His, C. de

Curs. public. eod. lib. Hippol. in Pra&.§. Pro comple-

mento, n.f.Redin.in diíi.verb. Non solam armis, fol.3?-

n.i8.9.& Bald.indíct.l. Nam ad salutem. S0cin.reg.4S-

Vtxh.Arma. Fallen. 1. Amedaeus de Syndic.fol.jo. n .91.

Puteus ibídem, verb.Tortus, cap. 3 . n.2. vcvs.Quid eniwh

Fol. 340. & verb. ElecTio officialium, cap.2.11.2. Con-

irad-in Templo Judie, lib. 1. cap.i. %.^.\'tvb.Arma prohi-

bet, n.?. fol. 83. Menoch.de Arbitrar, lib. 2. centur. 4.

casu 394. n. 6\. & seqq. Bonif. in Peregrin. verb. Ar-

matura, fol. j 6. col. 1 . Montalvus in Repertorio iegum»

verbo Arma , col. 3. in princip. Simanc. de Catholic.

instit. tit. 34. n. 24. fol. ido. Plaza lib. 1 . Deliclor.

cap. 8. n. 17. Tiber. Decían, in tracL Crimin. 2. tom.

lib. 8. cap. 3- n. 44. &n. 48.
•

(d) L. Nsllus, C. de Judiéis.

(«) L. ^.quissimum, ff. de Usufr.
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Jurisconsulto Ulpiano , (/) en la casa del mas

de manera , que ellospoderoso del Pueblo

sean siempre vencedores , como dice la ley-

de la partida: (g) y puede juntar gente ar-

mada , y compelerlos á ello para prender al-

gún delinquente. (b) Y esto no solo es permi-

tido á los Ministros dé la Justicia Seglar,

sino también á los Ministros de los Obispos,

y Familiares de la Santa Inquisición , según

la común opinión , que en otro lugar refe-

rimos. (/)

Pero es de advertir , que los Alguaciles

no deben usar de esta licencia de traher ar-

mas enhastadas , ni otras extraordinarias , si-

no es en caso necesario , y por mandado de
su Corregidor , ó Teniente. (^;) Y de pa-

so es de saber, que el derecho, y licencia

de traher espada el Corregidor , que llama-

ron los Romanos Jus gladii ferendi , era in-

signia de gran potestad
, y cingulo de mi-

191
j6. Pero no podrán los Jueces , y Minís-¡

tros de Justicia , traher consigo por criados,

y servidores con armas personas á quien las le-

yes vedan traherlas : quales son los que huble-.
ren resumido corona , (p ) y los Moriscos del
Reyno de Granada, (q) Y aunque es verdad
que una ley Real (r) prohibe á las Justicias
dé aquella Ciudad , que no traygan consigo
a ningún nuevo Convertido con armas , só
pena de diez mil maravedís , la vi practicar

contra un Corregidor de otra Ciudad , por-
que traxo en su servicio con armas un La-
cayo Morisco , aunque probó haber sido í
falta de no hallarse otro : pero no se incur-

rirá en pena , si el tal Morisco ( como algu-

nos hacen ) traxese espada de esgrima , ó de
palo embaynada , aunque en el nombre , y
apelación de armas se entiendan también los

palos , como adelante vetemos.

77. Limitase lo onceno , en los Milites , y
licia

, y les fue concedida á los Magistrados, Soldados verdaderos de á pie , ó de á caballo,
asi por honra,' como por el poder que seles que están debaxo de vandera , de paso , ó
daba

, y dá , para quitar la vida á los mal- en Presidio , ó en alojamiento , ó alistados en
hechores; (/) y asi en el Apocalypsi (m) sus Pueblos , donde hay Milicia , yexercicios
se llamó gran cuchillo : de lo qual se podrá de guerra , los quales puedan traher sus ar-
vér lo que trahen Xiphilino , Herodiano , y mas , y espada, y daga (s) i qualquier ho-
Pedro Gregorio, (n) Y la misma significación ra

, y en qualquier lugar , porque estas son,
es el traher los Reyes el estoque en los ac- según Baldo, (t) sus proprias insignias: pe-
tos públicos : y el traherle desnudo , signifi- ro en la mancebía , y en otros lugares doñ-
ea, según Bautista Egnacio

, (0) ser Principes de para evitar escándalos , se prohibe traher
libres

, y soberanos , y que la execucion de la armas , no podrán traherlas , (») ni espada'
suprema potestad no depende de otro sino larga en ningfin tiempo, y lugar: (x) y al-

de ellos - gunos se alistan por Soldados , y hombres
'de

j ( f) In 1. Qui restituere, ibi : Manu militan , ff. de Rei
vendicacione.

(¿) In Proosmio tertise partitze, & in 1. fin. tic 10.

parr. 2. dixi supr. hoc lib. cap. 11. n. -i.it

.

(b) Pnteus de Sylidicat. verb. Brachium. Bald. in 1. Si

quis , in hoc genus , C. de Episcop. & Cleric. Rolan.
consil. 37. 11. 19. vol. 4.

(/') Líb. 2. cap. 17. n. 87. & seqq.'

(k.) Petrus Gregor. in ;. pare, de Syntagm. jur. lib. 5-0.

cap. 1. n. 31.

(I) Dicl. 1. Imperium, ft". de Jurisdiíl. omnium judie.

Ultor enim iniquitatum gladius est , cap. Non soluin

23. qujest. ;. á majore potestate magistratibus conces-

sus, cap. Est injusta, &cap- Illegladium 23. quaest. 4.
Vel á Principe

, qui á Deo habet, ad Román, cap. 1 3

.

Vel á lege, 1. Et quia , ff. de Jurisdiót. omnium judie.

Cujus anima est Magistratus, 1. 2. §. Post originem, ff.

de Origin. jur.

(in) Cap. 1. 8c 19.

{n) Petrus Gregor. ubi supr. 3. part. lib. 47. cap. 14.
11. 4. &seq. & z. part. lib. 19. cap. 2. n. <>. Post Xiphi-
lin. ex Dione in Domitiano, & Herodian. lib. 3. Hist.
ubi probatappellarí in judicibus magna vel parva cingu-
la pro majori, aut minori potestate gladii : & exercita-

tos judices in magnis cíngulis, idest, in magnis causis ca-

pit.Jibus. & de potestate gladii dicam infrá lib. 2. cap.

17. n. 1. & seq. & lib. 3. cap. 2. n. 1 3.

(o) Lib. 2. Exemplo Véneto.

(p) Ut dicemus infr. lib. 2. cap. 18. n. 66.

(q) L. 4. tit.í. lib. 6. Recop. &1. 8. & 19. vers. Otros

defendemos, lib. 8, Recop. Redin.ubi supr.fol.41. nura
1.96. Plaza lib. 1 . Deli¿t. dici. cap.8. n.i8.infin.Dueñ.
regul. ? f. limit. n. Aceved. inl. 1. n. fin. tic. 6. lib.

6. Recop.
(r) L. 7. di¿i. tit. 2. lib. 8. Recop.
(/) L. Jubemus la primera secundum unum intelleft.

C. de PrsEposit. sacri cubic. lib. 12. 1. 4. tit. 21. part.
2; adfin. Puteus de Syndicat. verb. Tortas, cap. 3. n. 2.

versic. gutd enim si Princeps, fol. 340. Bald. in L penult.
per text. ibi, ff. de Testam. militar. Dueñas reg. 5*.
verb. Arma , limit. y . Tiraquel. de Nobilit. cap. 20. n.
68. & 22. Conrad. in Templo Judie, lib. 1. cap. 1. §„
4. verb. Armaprohibet, fol. 8 3 . col. 4. 9. limit. Menoch.
de Arbitrar, lib. 2. cent. 4. casu 394. n. 67. Mascará-
de Probat. verb. Arma , conclus. 128. n. 4* & seq. Ti-
ber. Decían, in tracl. Crimin. 2. tom. lib. 8. cap. 3. n.
39.- & n. 43. Gregor. in 1. 49- verb. De Caballero , post
med. tit. f. part. f. glos. inl. penult. ff. Ex quibus caus..

major. 1. Milites, C. locati, & dicl. §. Si quis rustic.in
fin. á contrario sensu.

(t) In cap. 1. n. f o. Quid sit investitura in feud.
(u) Plaza lib. 1. Delicl. cap. 8. n. 2;. versic. Illud.

(x) L.^.tit.í.lib.ií. Recop. & ibi Aceved. n.i.peril-
lara 1. dicentem: De qualquier calidad) ó condición que im-
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de armas por gozar de esta prerrogativa , y pa- se pradíca lo contrario ,
yo tengo la primera

gT SÉ^&SB KSSSS
°P8r Limitase lo doceno en los que son

en esta m! adon £ Alcaydes de las Pórtale- del Consejo y Cámara del Rey , ó del Pan-

zas noTolo en ellas , ym su contorno , pe- cipe , o criados cercanos a sus personas , á

ro en la Ciudad , como los Soldados , según los quales no se pueden quitar armas simples,

Tiberio Deciano (y) contra Mathéo de Añic- porque los que sirven en la Corte al Rey,

tis aue por estatu o del Reyno de Ñapóles se dice que militan
: (

c) y generalmente en la

tis ,
que por esr.ai.uu, y r

Q^ ^^ ^.^ h persona Real } Q dS Lo^Sbiletos de la Orden de San Principe succesor del Reyno, no se quitan

luln según una glosa , y Dolores ,
(z) las dichas armas (d) simples

,
Salvo estando

Sen «aher arma! ,
pues son Soldados , y con mugeres enamoradas en sus casas

,
o fue-

<ai mrticular instituto , y profesión es la de- ra de ellas.

f^de la F¿ pero todavía lo entiendo, 81. Limitase lo trece en losDodores , y,

para que puedan, estando en la paz , traher en los Abogados , á los quales ,
según Bartu-

fas armL permit das ,
que son espada , y lo , Juan de Platea , y otros , (O no se deben

daea cmuo Tosea en lugares vedados , ni quitar las armas como i los Soldados ,
pues

las armas dobladas , comomdela , montan- se equiparán en Derecho (f) i ellos : pero en

e v otrasTporque esto arguye mal animo, quanto á esto no se prafea este pnvilegio,
te, Y °l"b '/ V , a oaz

b
y sosiego pú- porque sus armas son los libros , y las leyes,

y ocasión de turbar la paz , y sosieg P ^^ p£.
.

á& ^,o ^ Menochio ? y

También entiendo ,
que los Caballeros de otros

; (¿) pero no tienen razón
,
pues por

las otrTs treS Ordenes Militares , Santiago

,

defender , y acusar se les acarrean muchos ene-

Calatrava y Alcántara ,
podrán traher espa- migos para cuya defensa las han menester,

¿fe vdLa lsegún queda dicho de los de San como dice Tiberio Deciano : (i) y que vio

Tuan plIs son armados Caballeros , y su ins- mataron á algunos Abogados por razón de sus

¿tuto' es la milicia : aunque la especialidad de Oficios.

taher arma^solo se escribe de los dichos Ca- 82. Limitase lo catorce, en el Corregi-

ku. JT4nTuan dor > Teniente, y Alguaciles, durante el

70 Los Caballeros Pardos, que por prí- tiempo de la residencia, que entonces no se

vileSo fueron armados de espada , y espuela les deben quitar las armas ,
porque gozan

domda , y argolla de oro ,
que- eran común- de las prerrogativas , y honras de los Ofi-

mente Mercaderes , y hombres de negocios, cios , como en otro lugar diremos. (*), Aun-

y mmcfvén la guerra, no pueden traher ar- que en esto délas armas Pans de Puteo (*)

Ls vedadas , según Ciño , y otros, (a) Y aun- tuvo lo contrario , y a mi parecer sin razón,

que iberio Deciano, y o¿os(¿) dicen, que pues entonces sin elfavor de lavara, y con

(y) In 2. tom. Causar. Crímín. lib. 83. n. 4?.

U) Glos. 1. ad finem, in cap. Duosunt 12. quzst. 1.

Plaza ubi supf. n.i 1. Menoch. in diít. loco,n.7 . Duen.

ubi supr. limitat.4- DIdacus Pérez in l.i. tit.i.col.i 315».

lib«4 . Ordinam. Tiberius Decíanus ubi supr. n.4*. Fa-

cit diít. 1. 4. tit. ¿1. part. 2. ad finem.

(a) Cynusinl.í. qu*st.¿. C. de Jur. & fafti ignoran:.

Bald. in 1. Milites , ff. Ex quibus causis major. Matth.

de Affliítis in Constitut. Intenthnh, n. 46. Didacus Pé-

rez in 1. 1. column. 1

3

19. & seqq. tit. 1. lib. 4. Ordi-

nam. ubi refert communem esse opinionem.

(b) Tiber. Decian. in traít. Crirriin. 2.tom. lib. 8. cap.

•3. n. 40. Petri Bellus de Re militan, 7. part, tit.. 3. n.

38. Romanus consil. joá. In re prxsenti. Amibo, in

traít. de Muner. §. 4. versic. De mUitarlbus autem. Ga-

liaul. in 1. Centurio, n. 17- #. de Vulg.

(c) L. ultínl. C. de Praepos. sacr. cubic. lib. n. glos.

incap.i. s i- distinft. Plaza ubi supr. 11.14. Menoch. in

diít. loe. n. 7 1. Dueñas diít. reg.f j . verb. Arma, limit.

6. Gregor. ¡n 1. 49. verb. De Caballero, post prineip. tit.

f. part. f . & post med. Tiber. Decian. z. tom. traít.

Crim. lib. 8. cap. 3. n. jo. & f 1.

(rf) Plaza diít. lib. Deliítor. cap. 8. n.14. Dneñvabí

supr. limit. id.

(e) Uterque in 1 . Médicos, n. i . C. de Profes. & Med.

lib. io. Joann. de Annan. in Rubric. de Magistr.col.i.

& ibi Fel. Puteus de Syndicat. verb. Dellor , cap. i. fol.

171. &verb. Tortus, cap. 3. n. 2. fol 340- Conrad. ín

Templo Judie, lib. 1. cap. 1. §. 4- verb. Arma probibet,

fol. 83. col. 4. ad fin. versic. oltava Ihmtaüo. Plaza ubi

supr. n. 20. Dueñas in diít. loe. limitat. 7. Tiber. De-

cian. in traít. Crim. 2. tom. lib. 8. cap. !• n. Si-

(/) Glos. in 1. Miles , ff. de Re judie. Commun. re-

cepta secundum Cagnol. in 1. Ómnibus, n. 1 3. ff. eod.

Palac Rubeus in Rubric. §. 3?. n. iy. de Donat. Ínter

vir. & uxor. Et dixi supr. hoc lib. cap.4. n. 3. in glos.

versic. Ideó.

(¿) Puteus de Re militar, verb. Arml potens, in fin. Me-»

noch. de Arbitrar, lib. 2. cent. 4. casu 394. n. 74. &
seq. fol. 4? 1. Decian. 2. tom. traít. Crim. lib. 8. cap.

3 . n. 40,

(b) Ubi supr. n. í 3

.

(/) Lib. S' caP- •• n - f°'

(k) De Syndicat. verb. Officialis , cap. 1. n. 4. fol. 59.

& verb. An finito offic'w , 8í contra ibi, verb. Eltüi* o/fi"

t'talium, cap. 2. n.*.



De los Oficios de los Alguaciles. 193
.la indignación de los enemigos

, tienen mas Limitase lo diez y siete, en los Regido-
necesidad de ellas para su defensa y están res de las Ciudades

, y Pueblos principales,debaxo de la protección de la Justicia y no á causa de que tal qual tienen algunaE.hay causa por que hayan de ser privados de dicción , según en otro capitulo dirémo •

(o)
este privilegio mas que de los otros i y á es- aunque

. de Derecho de estos Reynos no tie-

SHK3 ' m^ SP
r
ta

' f indÍn
?
Tibe" T PetmIsion de traher armas

> P«*t<í que Seno Decano, (/) al qual vi después de. esto disimula con ellos, no haviendo ocasión paraescnt0, quitárselas.

J?\ /imitase lo quince, en las Guardas f¿ Limítase lo diez y ocho , en el que sede los Puertos Secos
, y de Mar , montes, probase traher armas vedadas ó á horas

dehesas, y heredades, y en las guardas pues- prohibidas, para efedó de herir , ó matará
.tas para custodia de alguna persona , o ha- algún Vandolero, ó dado por enemigo públí-
cienda

,
o de otra qualquier cosa , a los qua- co , que en Latin se. llama BannitSs , cuya

les no se deben quitarlas armas
, según Inno- muerte huviesesido permitida , según resuel-

.

cencío
¿ y otros, (m) porque para la defen- ven los Dolores : (b) salvo si la tal persona,

sa délas tales cosas, y de sus personas , y que traxese las armas , fuese sospechosa de
.execuaon de lo que les es encomendado, son inquietud , ó de pendencias , ó por otra vía
necesarias

: pero esto se entiende solamente se imaginase que fingía aquel intento , (a) yestando en la custodia , y guarda de lo que tenia fin á otro : porque el que trahe a n af
.se les encargó, y en el miniscerio de aquello;

porque la Guarda del monte , ó de los Puer>
tos , no tiene necesidad de andar por la Ciu-
dad á deshora con armas vedadas , salvo si no
fuese yendo , ó viniendo del campo , ó an-

contra la prohibición de la ley
, presúmese te-

ner mal animo.

Limítase lo díéz y nueve , salvo si huvie-
se costumbre de traherse armas en las Rome-
rías-, ó en las comedias, ó en otros tiempos,a~ a 1 n ui 1 • 7 ' W11<u twncums, o en orros tiempos,

.dando por el Pueblo en alguna ocasión de su y lugares , como lo tienen en estos términos

e t- v i a- <
, *

Paulo Parisio
, y otros

: (^) aunque Rolando,T Lun
i

tase
A J°

dl
f
z

y,
seis

»
^n los Ar- y otros (í) tuvieron

,
que no vale la costum-

rendadores de Alcavalas
,
los quaies pfeten- bre i aunque sea ímmemorial : y yo distin-o

den
,
que pueden traher una espada á qual- que contra lo dispuesto por ley no valdrá* íqmer hora de la noche,en virtud de cierta or¿ contra lo dispuesto por pregones de buenaden

, y forma
, que se dio el ano de qufrien- gobernación , valdrá

S?i5 nTTl i"""
Para la

?
frendacT :

;*¿- "'Espada, y daga puedense traher poíde las Rentas Reales, en que se les Concede la ley Real , (t) pero esto tiene sus falencias^
esta prerrogativa

; y dicen ellos
, que como

andan en busca de los que entran , ó salen
escondidamente con mercaderías , han me-
nester armas para la seguridad de sus perso-
nas , y para los efedos de la cobranza de la

La primera es , que no se entienda en el
montante , ó espada de dos manos , ni en la
espada ondeada, ni en el puñal con tres es-
quinas , porque con la forma mudó el nom-
bre j (») como el peón que se hace dama, (x)

cap. 3. num.

- - . - —- — «-» ~-~ 3 ^1 «-^"^ >-«• h«-vjh uuc se nai_e aama. ix>
renta

: y yo les he tolerado , y permitido tra- Y aun dice Alberico
, (y) que el que hiere

Jier una espada. con arma, que hace dos heridas, tiene ma-
-—

.
y°r

tpr.4,easu 3 í>4.n.7 ;.Tiber. Decían. in tra¿r.Crímin.z..
tom. lib. 8. cap. 3. 11.38.Texc. juncia glos.in cap. An
gladiumiz.quaíst.;. Facit cap¡Praeterea, de Offic. De- *

legát. &1. z. ff¿ dejurisdiét. omnium judie*

(q) Tiber. Decían, ubi supr.

(»•) Parisiuscorisil.i7r.n J i?.vol.4. Decían, ubi supr.
n..«¡Q. fol. 200w per notab. á Barthol. in 1. 1. fF. Quod
cujusque univ. nomine.
(t) Quos ipse refert in consil. 3. n. 8. & seq. vol. z«
(t) L. 4. tic. 6. lib 6. Recop.
(u) Alber. in Statutis, z. pare. qu*st. ? 84 fol. 34.
(x) Barc. in l.Legatis, §. Ex orificio, fF. de Legac. 3 . 5¿

inl. Si servunti z.le&ur.circa med.ff. Sí ex noxalicaus.
Commun, opinio secundum Imol. inl. Falsa,§.i. £F. de
Condit. & demonscrat.Deeius incap.Quoniam.Abbas
de Offic. Delegac.

(/) Ubi suprá.

(O In di<3. trac!. Crimin. com.z. lib. 8.

44. & sequenc.

(w) Irtnocenc. in,cap.01im causa, &ibi Abb.de Resti-
tut.spoliac.Idem m cap. Significasci, de Offic. Delegac.
Bald. in 1. Nunc salutem, §. Sciendum, fF. de Offic. Pr*-
fe¿t. vigil.Ameda:us de Syndicat. fol. ;o. n.j) 1 . JPuteus
eodem craótac. verb. Tortus, cap. 3. versic. Quid enirn,
fol. 340. col. 2.in medio. Aviles alios referens in cap.
z. Prxtor. glos. Juntaran,n. 7.
(a) Facit 1. 6. tit. 6. líb. 6. Recopilar, ibí: Al tiempo

que anduvieren.

(0) Infrá lib. 3. cap. 8. n. 34.

(/>) Bald. incap. 1. §. Si quis rustíais, versic. Etsane,
de Pace tened, in feud. Socin. in reg. 48. fallent. y.
Hippolic.inPra&ic. §.Pro complemento, n.4.Puteusde
Syndicat.verbo Tortus, cap. 3. n. 3. fol.3 4o.Conrad. in
Templo Judiclib. 1 .cap. 1 .§.4.verb. Arma prohibet,n. f

.

versic. Quinto limitaturMcnoch. de Arbitrar.lib^. cen-
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la tiene , según espada es , en el rufián , al qual á qualquier

hora se le pueden quitar qüaíesquier armas,

194
yor pena : como también

Ralbada , y otros , (z) el que tráhe armas en-

gañosas , y venenosas con yerva , ó con otro

tósigo.
, i í.

{:
i

"

87. La segunda falencia de la dicha per-

misión es
Jen el Clérigo ,.

al qual se le pie-*

den quitar las armas en qualquier tiempo , ó

Jugar 5 (a) porque las lagrimas , y oraciones

deben ser las armas dejos Clérigos : y pues

no es permitido por leyes de estos Reynos,

p) que los que huvieren resumido corona*

traygan armas , menos se debe permitir i los

Clérigos de Orden Sacro. Y aun mas dice

lina'-ley Real, que ¿hallando las justicias se-

glares á los Clérigos, ó Religiosos , ó Sa-

cristanes de noche , sin hábitos de Clérigos, ó

aun de las permitidas , y aun los vestidos : lo

qual por una ley Real (J) tiene perdido , entre

otras penas , en odio de su delito^

90. La quinta falencia de la permisión

de traher armas dobladas es , para que no

se entienda poderlas alguien traher ante Ja

Justicia , si no fuese para la execucion de

ella sus Ministros , ó ayudadores , como arri-

ba diximos : (k.) ni aun las armas sencillas en

los Regimientos
, y Consistorios , ni en los

Tribunales donde se administra justicia las

pueden meter los que allí entran i y asisten,

como en Otros capítulos decimos : (/) porque
lo contrario , es especie de desacato , en que

Religiosos , los prendan , y lleven í sus Su- caen algunos Caballeros, ó personas atrevidas,

periores. (c) Pero lo dicho se entiende , si el y entremetidas, que van de noche á nego-

tal Clérigo no fuese hallado con armas yen- ciar con el Gorregidoí j ó su Teniente en-

do de canino ,0 a sus heredades ,
que en es- rodelados , ó con un gran montante : lo qüal

tos casos , con licencia del 'Superior , se permi- no se debe deKaf de reprimir, ó reprehen-

te, y practica poder llevar una espada í y asi der , sea qü'én fuere el que tomare tanta li-

jo tienen todos los Doctores , según Abad) cencia , y sin nías probanza , ni proceso los

y otros: (d) aunque Antonio de Butrio, .(e)

y Socino (/) entienden esto estando los cami-

nos peligrosos ; y en tal caso , el permitir ral

Clérigo llevar espada , sea para poner terror.

puede el Juez Condenar en las armas, (m)

91. La sexta falencia de la dicha permi-

sión es en la dágá , ó puñal solo de por sí , lo

qual por ser arma oculta , y alevosa , es pro-

y espanto con las armas , y no para ofenderj hibidapor la ley Real : (n) 92. Pero no soy

porque sería irregularidad i como también, leí de pafeeér , que al Harriero , ni al Carrete-

diremos en otra parte, (g) ,

rcu, 1. ni ai Labrador , se les quiten los cuchi-

88. La tercera falencia de la dicha per- líos; que suelen traher ( aunque algo grandes)

misión de traher armas , es en los Moriscos* para cosas que se ofrecen del aderezo , y apa-

del Reyno de Granada , asi en los que vi- rejo de Sus vagages, y usos rusticales : de los

ven en el Reyno , como fuera de él : y así

en los Moriscos antiguos , como en los de lá

rebelión del año de 1568. según está dispues-

to por leyes de estos Reynos. Q>)
'

j>8. La quarta falencia de poder traher

quales cuchillos hicieron mención Plauto , y
Virgilio, (o)

93. La séptima falencia de la permisión

de traher armas ( según Bonifacio , y otros)

(p) es i si uno fuese hallado en su casa arma-<

do
.......... ...

".
. ¿L:,^xj. . L.tJ

(z) Barbat.in trad.de Cardinal, de Latere, qusst. ult.

n. z6. áquo sumpsit Plaza lib.i.Deli£t.cap.8¿nu«i.2i.-

Menoch. de ArbitrJib.¿¿centur. 4. casu 3í>4.tium. 47.

& sequent.

(a) Dicam lib. 2, cap. 1 8. m 66. & sequent.

(b) L. f . tit.4» lib. 1 . Recop. Mexia de Pane» conclus.

j. n. 60.

(c) L.9. tit. 3. lib. 1. Recop. Aceved. in 1. 3. num.

13. fol. 77. tit. 6. lib, 6. Recop. dicam infrá lib. 2. ;

dift. cap. 18. n. yo.

(d) Abb. in cap.Cleric. de Vita,& honest.Geric.Bar-

bat. in tra&at. de Cardinal. §.Et in quantum. Roland:

consil. 3.n.2. vol.i.Tiber.Decian. in2¿tom. Crimin.

lib. 8. cap. 3. n. 34. post médium , ££ n. 37. Corirad.

in Templo judie, lib. 1. cap. 1. delmperatoré , §. 4.

verb. Armaprohibet, fol. 83. n.f .versic. 2. & 3. Didac.

Pérez in 1. 9. tit. 3. lib. 8. Ordin. pag.í2. col. 2. cap.

Dilecto , & ibi glos. de Sentent. excomun. in 6. cap,

Cum olim in 1 . de Restitution. spoliat.

(<r) In cap. Clerici , de Vita, & honestat. Cleric

(/) In reg. 48. limit. 6. Se dicemus lib¿ 2. di¿h cap..

18. n. 68. & anteeed.

(¿) Lib. 2. cap; i?, n; 21. & cap. 18. n. 67*

(b) Ut diximus supr. hoc cap. n. 76.

(i)L. 4. infim tit. ii; lib. 8. Recop.

{k.) Num. 7f. & séqüént.

(/) Lib. 3; cap. 14. ri. 2;; 8¿ ibíd. cap. 7. n. 63.

(m) Dicam infrá hoc cap. n¡ 104.

(«) L. fimtit.tf. lib. tf.Recop.Redin.de Majestat.Prin-

cip.verbo Non arrriu lolütn, n. 202.&seq.fol.42. Faciunt

tradíta á Plaza lib. 1. Delid. cap. 8. n¡ 21. traducía á

Barb. ut advertit Menoch. de Arbitrar, lib. 2. centur.

4. casu 394.n.47¿ & sequent.Dum loquuntur de Armis
proditoriis , & venenatis.

(0) Virgil. in Georgic.

Bt quae lint dúris agrestibus arma.

Plautus Coquinaria arma nautarum , & pistorum dixit.

(f) Bonífac. in Peregrin.verb Armatwa, fol. f ¿.col. 2.

ad med. Ángel, in I.3. per text. ibi, flf. de Vi public.&

in l.P-r*tor. iu 2. §. Eritque, ff.Vi benorum rap. Crav.

con-
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do con cuera de malla, y otras armas do-
bladas : porque si no mostrase alguna causa,
ó razón legitima de escusa, se las podrán
quitar: mayormente si tuviese algunas ar-
mas para acometer, porque está la presump-
cion contra él. Pero yo dudo

, que por solo
esto se practicase poder condenar en las di-
chas armas, (q) si la ley expresamente no lo
díxese

, ó si yá no constase haver precedido
alguna pendencia, ó desafio, ó algún trato,
ó concierro de delinquir la tal persona : por-
que en los delitos requiérese consumación, 6
acto propinquo á ella : (r) y el que está en su
casa con armas ofensivas, y defensivas, no-
está en lugar, ni en acío prohibido, pues
su casa es refugio á cada uno

, (/) y puede
arrepentirse , y no salir de casa , ni executar
el proposito; en especial, que muy de ordi-
nario hombres mozos

, que andan de noche,
acostumbran armarse de cuera de malla , y
casco

, y rodela , ó broquel , ó montante,
sin tener particular enemigo., ni andar de
pendencia ¿ sino porque desean vivir

, y se
previenen de lo que podría suceder en las
continuas ocasiones en que andan. Tener en
casa (í) armas , aunque sean de las vedadas
traherse

, no es prohibido, ni punible, puesto
que lo era de Derecho Civil, (u)

Tom. I.

consil. 224. in princip. Quia esc res mali exempli, 1. Si
quis aliquid, §. Qui abortionis, ff. de Pcenis, Montalvus
in Repertorio legum , verb. Arma, fol. 11. col. 1. in
fin. Plaza di<2. lib.i. Deli&orum, cap.8. n. 19. Tiber.
Decían, in rraótar. Crim. tom. 2. lib.8. cap. 3. n. 11.

(?) Decianusin díct. cap. 5. n. ;;,

:
(r) Domi'ni in cap. Avaririae , col. 6 . vefs. Et neta ex

i.'ta glosiz ,de Eiection. in 6.

(s) L. Plerique, ff. de In jtís Voc. 1. 1. ff. Ad Senatus-
consulrum Ciaudian.

(0 Ángel, inl.i.ff. adleg. Jul. de Vi, n. 4. Claras ín
Pradic. §. fin. quassr. 82. statuto 6. n. 7. Aceved.inL
?. n. 3. tit. 6. lib. 6. Recop.

(«) Díót. l.i. & ibi glos. & Authent.de Armis.Due-
Éas in regul. ? j. n. 3.

(x) Bonifac. in Peregrin. verb. Annatura, fbl.ytf. col.

z, ín medio, & verb. Ludus , versic'. An luientes. Melius
Montalvus in diéi. Repertorio legum Reg. verb. Arma,
fol. 11. col. z. Tiberius Decían, in traiftat. Crim. z.

tom. lib. 8. cap. 4. n. 1 3. fol. 20?.
(r}L.Nunquam plura, ff.de Privat. delict. gios. íncap.

Si q iris iratus 2. quasst. 3 . Enricus in cap. Sraruimus, de
Maíedicis.Bart. ín diói . l.Nunquam plura,n.4. Bonifac.
ubi supr. Late Covarr.lib.2. Variar, cap. 10. n. 8. Plaza
deDslidt.lib. i.cap i.n.17. & sequenr.Avil. incap.2f.

* Prstor.verb. La?>em„tci,i\.T.\. Salazar de Consuetud.
cap. 6~ n. 6. Gironda de Gabel. iz. part. u. 4a.
U) Bart. ín 1. Mxvius, §. Duorum, n.z 3 . & 24.. ff. de

Legar, z. Firmianus de Gabellis, 9. part. n.30.
(a) jas. in L Quibus idem, n.3. ff.de Verb. obligation.
Gregor.in 1.41. tit.i 3 • part.f.verb. Tres «««. Pinel. ia

los Alguaciles. 195
94. La o£hva falencia de 'la dicha per-

misión es en caso que uno fuese hallado con
armas prohibidas diversas veces en una no-
che

, ó dia , y le fuesen quitadas , las unas,<

y las otras tiene perdidas
, y podrá ser en to-

das condenado
, (x) salvo si alguna vez el

Alguacil disimuló con él , y dexó de quitár-
selas

3 no embargante
, que el que en una

pendencia dio muchas heridas , ó dixo mu-
chas injurias

, ó blasfemias , ó el que faga
diversas veces j alzándose

, y tornando á ju-
gar , no ha de ser castigado , sino con una
pena

: (y) ni pierde mas de una bestia (z) el
que con ella sacó muchas cosas vedadas : ni
el que riñe, y se acuchilla diversas veces
con una misma espada, no pierde mas de
aquella sola : ni el que estuvo armado todo
un dia , ó noche , no pierde mas dé unas ar-
mas , ni tiene mas de una pena, (a)

9}'. La novena falencia de la dicha per-
misión es , si quatro personas por lo menos
fueren , ó estuvieren de quadrilla , y tuvie-
ren armas

, bien se las podrán quitar, (ti) Y
aunque solo el uno de ellos lleve espada, co-
mo Jos otros lleven palos , mallas, ó celadas,
ó piedras

, ó alguna de las cosas que el De-
recho tiene por armas. .Y sobre quües se en-
tienda ser armas , se fatigan los Doctores : (c)

~ Bb a de

1.x. ri.4. C. de Rescind. vend. Covarr. & Gironda ubi
suprá.

Q-) L.4.tic.¿. life.í.Recop.Avíl.incap.2..Pra?tor. glos.
Juntaren., n. i. & 4. Didac. Pérez in 1. 3. tic. 1 2. lib»

8. Ordin. pag.247. col.i. versic. Et ha est. Hippol. in
Praclic. §. Pro complemento, n. 3 6. in medio , Se: seq.
Plaza lib. 1. Diledor. cap. 8,n. 18. Paz ín Pracíic. 1.
tom. 8. part. cap. Único, n, i. in medio, &,n\7. adfin.
&n. 5>. versic. Hoc pracovíum. Aceved. ín 1. z/n. 1. &
seq.tit.tf. lib. 3. Recop. Decían, in rraót. Crim. 2. tom.
líb. 8. cap. 3. n. 8. & sequent. fol. 19$.
(c) L. Armorum 41 .ff. de Verb. significar. I.3. §. Ar-

mis,ff. de Vi, & vi arín. §. Armorum, Instir. de Interd.
1.Armaros, &l.penulr.§.Telo'rum, ff. de Vi public.l.7.
tir. penulr. parr.7.

\.J.
út.6. lib.í. Recop. Oldrad. S¿

Alb.indicl:.!. Armorum. Gregor.in di¿r..l.7.Hocrameii
non procedit quoad

j cenam imponendam portanri fusres
aut lapides , sed ad puníendum socium portanrem en-
sem, aur alia vera arma; nam fustes galea, & scurum,
& lapides srricie , & improprié veniunr at peí. armor.
glos. verb. Arma, in clement.i.§. Pra-Lra-, de Sraru Mo-
riach. Communitcr recepta , secundumjas. idemtenen-
tem in §.Ex maleficiis, n. 83 . Inst. de Acti. Ubi alios
refert Hippol. in Pradic.§. Pro complemento, n. r3.Sc
sequenr. Laré pro urraque parr. Plaza deDtHdt. lib. h.
cap.8.n.3. & seq.Posr Montal. in Reper. ieg.verb. 'Ar-
ma, fol. 1

1 .col. z. ad fin.Bonifac. in Peregrin. verb. Ar-
matura ¡{oLf 6.col. 1. Avend. ín Di&íonar.verb. Arma-
duras , fol. 173. Amed. deSyndic.de Derivar. arm.fol.
jo. n. 8 8. Ec quae venianr appellatione armorum arbi-
trarium est.Menoch.de Arbirr.casu 3^4. n.77.fol.4f i«

Paz
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de lo qual no trataremos ,
porque ai fin es ar- extirpar el uso de esta alevosa arma

,
ha inter-

bitrario al Juez, (d) Petado la costumbre universal
,
que el que

Q6 La décima falencia de la dicha permí- fuere hallado con el pistolete cargado
, o des-

sionde traher armas, es en la muger : ala cargado, aunque no le haya labrado, ni

qual, si el Alguacil topase con ellas, se las metido, le pierda, e incurra en la pena. Y

podrá quitar, según Angelo , y otros , (e) en tanto es esto verdad que en esta Corte se

aunque sea laespada, y daga permitida traher venden en algunas tiendas de Arcabuceros

á los hombres; en qualquier tiempo , ó lu- públicamente, y en las almonedas
, me re-

gar que le traxese ,
por la impropiedad , y ciendo castigo ,

según un Autentico
, fc) pues

ladlidad del sexo, (/) Lo mismo es de De- se presume , que los labraron los Onciales que

redio, tó que se puedan quitar las armas i los venden , por ser de su Oficio , y hallarse

los Labradores, y en Lombardía les puede en él, mientras no prooasen lo conmino.

la justicia quitar la espada , lanza , ó cuchi- Según lo qual parece , que el que trahe
:

con-

fio ; ó por ello veinte sueldos ,
porque han sigo el pistolete , arma alevosa , y prohibida,

de andar seguros , y amparados entre todos, delinque en solo traherle , y se presume an-

y aun entre sus enemigos , y entre los arma- dar de pendencia , y con mala intención : (/)

dos , v furiosos Esquadrones intactos ; ( lo que y que asi como el Alguacil gana la cuera de

entre'los Indios (6) se decia en este caso Sacro- malla, el casco, la azagaya , o dardo, y

santos) porque solo han de atender í sus rus- qualesquier otras armas dobladas, con que

ticales haciendas , y agrestes exercicios : pe- halla á alguno , aunque sea de día
, y aunque

ro no veo que esto se practique , ni se les qui- no haya reñido con e las , ganara también

ten las armas permitidas traher á otros pie- el pistolete, por otra ley , («Oque aplica las

k s

r
armas de los que con ellos delinquen al Mi-

g7
.' En esta materia suele dudarse, sí el nistro que prende: y asi esta ley delosPis-

pistolete , ó arcabuz de canon menor de vara toletes , en quanto dice: Sopeña de lo baver

át marca, puede traherse , ó no: y si podrá perdido, se podia entender para el Aguacil

el Tuez , ó Alguacil que lo toma , y quita al que aprendiere con ellas, según aquella otra

que le trahe , quedarse con él , y aplicársele ley , («) que aplica las armas al que prende:

por sentencia? En lo qual, aunque la ley pero esto no carece de escrúpulo, porque

(i) solo prohibe , que no se labren en estos junto con decir la dicha ley , que lo haya per-

Reynos,ni se metan de fuera de ellos , y pa- dido, dice luego: T de diez mil maravedís

recia que solamente comprehendía al que los para nuestra Cámara : y parece que la pala-

labrase , ó los metiese , y no al que compró bra Y , que es copulativa , abraza , y junta

el pistolete en estos Reynos , y le trahe con- las dos penas , y las aplica ambas a la Ca-

*i<4 : pero considerado , que el que lo trahe mará. Y con esto concurre que los Ministros

para usar de él , contraviene mas al intento, de Justicia no pueden llevar derecnos
,
ni

y causa de la prohibición , que es quitar , y penas sino en los casos en que expresamente

Paz ubi supr.di¿t.n.í. tenet in praedic. czsuDequadrilla,

Omnes quatuor armaros ensibus deberé esse : sed prior

opinio est tenenda , cui etiam essentitur resolutio Re-

din, de Majestat. Vrinciy.wevb.Nonarmtssolum, a. 177»

cumseqq. Tiber.Decian. in traót.Crimin. z.part.lib.8.

cap.2. n.3. &4. fol.152. & seqq. Aceved. in Rubric.

tit.í.lib.í.Recop. n.2. & seqq.Petrus Gregor. de Syn-

tagm. jur. 3. pare. lib. %6. cap. %6. n. 2. & 3.

(d) Menoch. ubi supr. & Aceved. in dicl. loe. a. 7.

(f) Ángel. Arec. in traót.Malfic. in part. Ditfui Andreas

armatus. Bald. Ángelus,& Imola inl.Si constante, ff.i.

per text. & glos.ibi, ff. Solut.matrimon. Puteus de Syn-

dicat. verb. Tortus, cap. 3. n. 3. fol. 340- Hippolit. in

Praclic. §. Pro complemento, n. 31. Gregor. inl. 8.

glos. 1. tit. 10. part. 7. Tiber. Decían. 2. tom. Crim.

lib. 8.cap. 3. n. 27. Et circa prohibitionem vestium.Idem

sentit Aceved. in 1. 2. n. 1. tit. 12. lib. 7. Recop.

(/)Alexand. consil. 10. col.2. versic. Depr<emhih, vo-

lata. f.Affhct.decis. 320. Ovid. lib. 12. Metamorph.

Columqut.

I cape cum ealatb'u, (7* stantlnct follke torqut\

Bella rel'mque v'tris.

Decianus ubi suprá.

(g) Cap.i.§. Si quis rusticus, dePacetenend. in feud,

Roma sing.263-Tiber. Decían. intracl.Crimin. 2.tom„

lib. 8. cap. 3. n.iy. Petrus Gregor, deSyntagm.jur. 2.

part. lib. 18. cap. 23. n.13. Quod pro coustanti habuit

Plaza deDeliít. lib. 1. cap. 8.n. if . & seq.

(k) Arrianus inlndicis, & Petrus Gregor. indica, loco.:

(í)L.8. tit.7. lib.í. Recop. Didac Pérez in 1, ;i.tiu

j?. glos. En poblado }
lib. 8. Ordin. pag. 400. col. 2..

(k) De Armis in princip. Dueñas reg. j y. verb. Arma,

ampliat. 2.

(/) Ut de Armis venenatis referunt Plaza lib.i, Delict.

cap. 8. n. 21. Menoch. de Arbitrar, lib. 2, centur. 4.

casu 394- n. 4tf. & de hisfistulis. Tiberius Decían, in z..

tomo Crimin. lib. 8. cap. 3. n. 2.9. Et dicemus infrá

hoc cap. n. 118. & seq,

(m) L. fin. tit. 23. lib. 4. Recop.

(») Di<S. 1. fin. referendo singula singulis , § penult.

Instúuta de Duobus reís.
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les están por las leyes (o) aplicados : y pues no las ganaría el Juez , que dio la permisión,
por la dicha ley hay decisión especial

, para si ellas tomase, sino el Fisco; porque solo
que se aplique á la Cámara el pistolete , ésta el Rey puede dar la dicha licencia : y para
se debe guardar, y no la general, que aplica este caso no bastaría ciencia, y tolerancia
las armas de los delinquentes á los Ministros suya, sino expresa concesión; (y) y tenien-
que los prendieron : porque la general na dola , aun no debe resistir al Alguacil , que
deroga ala especial, sino al revés, la ley espe- le quiere quitar las armas, si alii no se la
cial á la general ; (p) y asi en este caso acon-

sejo , que no se apliquen los pistoletes á las

Justicias , sino á la Cámara , sin embargo de
la mala costumbre que en algunos Pueblos hay
de lo contrario,

98. Los arcahuces cargados , aunque sean

de la marca , que es de quatro palmos de
Vara de cañan, no se pueden traher por la

Ciudad , ó Aldea , ó poblada , porque se

mostrase, y fuese notoria; sino que ha de
ocurrir al Corregidor , ó Teniente sobre
ello, (z)

100. Ni tampoco, debe el Alguacil dexar
las espadas, ó armas defendidas al que halla

con ellas, por esperar de ello algún injusto

provecho, ó para que sucedan pendencias;
por 1q qual , y otros casos semejantes hay
ley Civil , que mandaba quemar vivos á los

presume mala intención , y culpa en los que que tal hiciesen , como atrás diximos, (a)

los trahen , y así suelen tomarlos las Justi- Ni tampoco dexe el Alguacil de quitar
cías , rq) coma las otras armas dobladas , sal- las armas por dineros , ni por otro rescate,
vo trayendolos de camina , para defensa, co- que se le ofrezca, antes que las denuncie , y
moa,trás queda dicho. haga sentenciar, porque esta sería baratería,

99. No permita el Corregidor , ni el Al- y vender lo que no es suyo; ni menos se las

guacil , que se traygan armas prohibidas , ni

en las horas defendidas , asi armas ofensivas,

como defensivas , pues aun el Corregidor na
es parte para permitirla , (r) ni todo el Re-
gimiento, (s) salvo para alguna gran oca-

sión , ó causa legitima , y expresa , y verifi-

cada de tumultos, ó parcialidades, ó justo

miedo , según doctrina singular de Baldo , y
otros , (í) dando fianzas de no ofender , ó

dexe por respetar amigas
, porque sería aero

de favor , lo qual es prohibido : (b) pero bien
se sufre hacer , que los que trahen Jas tales

armas , se recojan á sus casas. , y que otro dia
las embien ante la Justicia ; y esto quando
fuese una espada ; porque si le hallasen arma-
do de otras armas , como apercibido de ri-

ña, con este tal no se debe usar, de come-
dimiento , sino desarmarle , y aun prenderle,

debaxo de disimulación , y no dando expre- por la ocasión en que le halla ; y si quisiere,
sa licencia :. (u) y si hiriese , ó ofendiese con puédele dexar en fiado , para que se presente
ellas , no embargante la dicha permisión , las en la cárcel ; y no sena injuria , cómo tuvo
perdería , según Hypolito de Marsiliis , (*) Tiberio Deciano , (0 si no le quisiere dexar
aunque contradicho de Tiberio Deciano ; mas, de llevar preso ; pero hallando á muger con

ar-

to) L. ii. in fin. tic. 6. lib, 3. Recop. 1. única , cap.

10. tic. 10. eod, lib.

(p) Dicam lib. 3. cap. 4. n. 52.

(q) Didac. Pérez in 1. f *. tic. 19. lib, 8. Ordin. pag.

401. col. 1. glos. En poblado.

(»-) Lucas de Penna per text. ibi in 1. única, C. Ut ar-

morum usus, lib.11. Facitlex fin. C.de Erogatione mi-
lit, ann. lib. 12. Authent- de Armis. Ubi quod munus
Regium hoc est Affl&is in Rubric. de Ilücita portatione

armor. in fin.idem in cap. 1. §. Si quis rusticus, de Pace
juram. in feud.col.2,Roland, consil.3 . n.27. vol.2. Bo-
nifac. in Peregrin. verb. Armatura, fol.fí.col, i Mon-
tal. in Repertorio legum. verb. Arma, fol. 10. col-4.ad
fin. Redin. de Majestat. princip. verb. Non armis iolum,

n.162. fol.jy. Didac. Pérez in 1. 2. glos.i.tit.i4.1ib.2.

Ordin.col. y 3^.Ñeque obstat quodpraeses pocest prohi-
bere arma portari,quia facilius permittitur prohibido,
quam permissio, 1. 3. §. Plañe, ff. Quod vi , aut clam.
(f) Bart. in 1. Hominem, ff. Manda. Bald. in traót. de

Stacu, verb. Arma. Tiber. Decían, in traít. Crimin. 2.

tora. lib. 8. cap. 3. n. 20.

(0 Bald. in Comment. Rubric. C. Qui admite col.i.

& in l.Oüservarc, vProficisci, versic.frimo qu.ero, ir. de
Offic. Procons.Socinus reg.48.fall. fin.Singulariter Lu-
cas de Penna in diét. I.i.C.Ut armor. ususjlib. 1 i.Hip-
polit. ¡n Pra£tic.§.Pro complemento, n.f, Roland. ubi
supr. & n. 3 3.Menchac, lib.i. Cotrov. illustr. cap. 31.
n. 32. Tiber, Decian. in traÓí.Crim.2.tom.Iib. 8. cap. 3.

n. ;8. Plaza Hb.i. Deliílor. cap.8. n.17, Mascard. de
Probationibus, verb. Arma, eonclus.128. n.7, 1. penult.

ff. de Via publica. Vide infra lib, 2. cap.iií. íj.ií/i.

(»)L. fin. C. deFabricens. lib, 10. Dueñas in reguL
Sí . limit. 9. Decian. ubi suprá,

(x)lp di¿t.§. Pro complemento, n.9. &Tiber.Decian.
ubi supr. n.61. argum. 1.2. in fin.C, dePrivileg. scohL
lib. 12. &1. 1. C. Ubi senator. vel clarissim.

(/) Di¿t. 1. 1. C. Ut armorum usus, lib. 1 1. ibi: Noblí
inscüs aut inconsultis. Menoch. de ArbHrar.lib.i.cent.4.-
casu 3^4. n.27, Decian. ubi supr. n, 28.
(z.) Aliqua in proposito hujus quaestionis traditTiber.

Decian. in dici. 2. tom, Crim. lib. 8, cap. 3. n. <z\.

(a) Hoc cap. n. 4^,
(b) Cap. 1. de Re judie in. 6. ibi : N'd favor usürpet.

(f) Intraól:. Crim. z. tom. lib. 8. cap.4. n.14. Suares

in
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armas aunque dobladas , no la debe encar- noche , y que les hace muy grande agravio

cehr (d) Y si fuere persona de calidad , ó el Corregidor, o Justicia que se las quita
, y

de re^e¿ puede llevarle á su casa, y qui- por esta vana presumpcion suceden muchas

tarle las anuas ,
por quitar los inconvenientes resistencias , e injurias , y venganzas durante

en mi ;se pone un hombre apercebido : 101. los Oficios , y en las residencias de ellos
,
con-

y si fuese algún Caballero ilustre , ó perso- tra los Ministros de J^tiaa
i. ^ „ ~i I0 2, Tenga cuidado el Alguacil de de-

nunciar ante la Justicia , luego otro dia si-

guiente , las espadas que tomare , para que

las sentencie ; (b) y para esto los curiosos sue-

len en llegando á casa asentar en un libri-

na principal de poca edad , y le topase el

Corregidor , ó Teniente de noche con armas

dobladas , reprehéndale , y embiele á su ca-

sa con algún Alguacil. Y á la segunda

vez que le topase asi , podrále embiar con
vez que le topase asi, pouwic cm^uu. <^» «« -- —e -

un recado i su padre , ó persona que le tu- lio ,
que pata ello tienen

,
las armas que cmi-

viere á su careo , dando aviso como sale de taron , y los dueños cuyas son , y a que ho-

noche ,
para que le recojan , y tengan cuenta ra y por que ocasiones

, y en que lugar. Y

con él porque como mozos incautos suelen es de advertir ,
según París de Puteo

, ££) que

padecer de noche afrentas, danos, y pcli- si entre los pregones
,_
que suelen darse de

Los 5
pero habiendo sospecha de pendencia, buena gobernación recién entrado el Corre-

o de Lun aparente daño , no lo debe di- gidor al onao , se pregona también , que no

simular , sino desarmarle , como antes queda traygan armas i horas
,

ni en lugares prohi-

dicho pues al mozo escandaloso se le pue- bidos, so pena de perderlas
,
sin mas denuncia-

de prohibir el traher armas , según Rebufo. (0 don ,
ni sentencia ,

que en tal caso luego que-

io2 Y sepan los Hidalgos, Caballeros, dan perdidas , y condenadas,

v Nobles ,
que no tienen prerrogativa ,

por 104. Y de aquí es
,
que no se deben cau-

solo serlo de ooder traher armas vedadas, sar Procesos sobre el llevar armas, (Q por-

porqae la 'prohibición de las leyes en este que esto es leve delito
, y no han de ser mas

caso habla indistinta , y generalmente 5 y esta las costas ,
que el principal

, (/) sino con la

es resolución de los ¿odores (/) contra Lu- denunciación, y confesión de a
_

parte
,
o

. cas de Pena, y otros, (g) que sintieron lo con dos testigos ,
o uno, con el juramento

contrario : y L les parezca que el Algua- del Alguacil se pueden sentenciar
, y conde-

di ks debe de fuero dexar las espadas de nar , («) y aun con sola la denunciaciondel

in traóht. de Fidejussor. in causa crinmin. h. 3 • Ubi

alios refere, & Hippolic. in Pra¿tk. Crimin. §. Pro com-

plemento, n. 2?. Aceved. in 1. ;. n. 13. tic. 6. lib. í.

Recopilar, fol. 77-
,

(d) Bald. in l.Sed & si is, ff. de In jus vocand.Fhppol.

ubi alia refert in did.loc. n. 3 1. Decian. ubi sup. n.iy.

(e) In 1. Armorum apprehensione in fin. fF. de Verbor.

si^nificat. & Aceved. in 1. z, n.i. fol.7<í. tic 6. lib.í.

Recopilat.

(/) L. 1. C. Ut armor. usus,líb. n. \bv.Nutti pronus,

1. ultim. juncia, glos.c;»ga/»,C.dePraeposíc.sacror. eu-

bic. lib. 1 i. perargum. ab speciali.Plures refert, & se-

quitur Tiraquel. ín tra£tat. de Nobilit. cap. 20. n. 71.

Plaza de Daiíótis, lib. 1. cap. 8. ri.'ij . & seqq. Menoh.

de Arbitrariis , lib. 2. cent. 4. casU 3í>4- n - 2 °- Tiber.

Decian. in traótat. Crimín. i.tom. cap.?. n.ií.& 17.

(g) Lucas de Penna in 1. única, C. Ut armorum usus,

lib.i 1. Rebuf. in Commentariisadll. Reg. ooncord.nt.

de Collatione, §.Cumvero, versic. NobUit.iñs, coL?.

& iterum in versic. lum arma. Et alii quos refert Me-

noch. ubisupr. Hippolic. inPraift. §. Pro complemento,

n. 1 1. ait: Quod nobilis pro delatione armorum mitius

punitur , quam rusticus. Joann. Rain, in traclat. No-

bilit. 7. quaest. príncíp. 3 • effeft. Bonus de Curtali m
eodem tracto, y. part. privileg. i 9. Quibus suffragan-

tur fundamenta quse refert Plaza de Delíft. dicl. cap. 8.

n. i), in med.

(b) L. y. tit. 6. lib.*"- Recopil. &1. 1. cap. 3. W. %?.

lib. 4. Recóp. Pazin Praític. t'orh. 1. cap. ünico, n.8.

fol. 2 29.

(/') De Syndicácu , verb. Bannum , fol. 1 3 3

.

(k) Baj-thol. ín 1. Levia, col. i. versic. Vel ponas exem

plum, ff. de AcCusation.^í ín 1. Divús la segunda, ft. de:

Custod. reor. Hippol. in Practica, §. Pro complemento,

n. 44. Puteus de Syndicat. verb. Judex, cap. 2. n. 7.

ad fin. fol. xro. & verb. Tortura, cap.i. n.u in princip.

fol. 3 14. Lanfrancus in Clement. Saer-e ,super verb. De

plano, de Verbor. significar. Tiber. Decian. in tracto.

Crimin. 2. com. lib. 8. cap. 4. n. 2. & 4.

(/) L. Mediterránea:, C de Ánno. & tribut.lib.io. &
ibi Bart. & Authent. de Appellat. §. íllud. Gregor.ia

1. 6. glos. i. tít. ü. part. 3- Didac. Pérez in Rubric

tit. 1. lib. 3. Ordin. col.7fi- vers. Quce antem. Mexia

de Pane, cónclus. 5. mi f. ad fin. fol. 61. Corsetus sin-

gul. verb. ixwwa 2. vide infr. lib. 3. cap. 14. n. 27..

in fin. & sequent.

(m) Platea in 1. Omnis , n. 2. C. de Aquaeduftu , lib.

1 1. Ángel, in 1. 2. in fin. ff. de Feriis. Affli¿h in Cons-

ticut. Neapoli, lib. 1. rubric. s>. n. 28. fol. ft. Puteus

de Syndicat. verb. Judicare, cap. 2. n. n. fol. 22 1. &
verb. Notorium judtei, cap.i. n. 7. & verb. Judex in offi-

cío, cap. 2. n. 4. fol. 24f . Tiberius Decian. in tractar.

Crimin. 2. tom. lib. 8. eap. 4. n. 6. Aceved. in 1, 3.

11. 12. tít. 6. lib. 6. Recop. Maranta de Ordin. judie.

4. part. disthcl.si.n.74. & 7f- Facitl. i.§. Cura car-

nis, ff. de Offic. Pr*fe¿l. urbis.



De los Oficios de los Alguaciles. 1 99
'Alguacil

, presentando las armas , (n) que en henden las cubas, ó tinajas* (t) Mexía (u) tu-
esto el modo , y forma es no guardar mas que vo con Baldo, y le pareció por algunas de
ésta

: y aun según una glosa , y Dodores , (o) las dichas comparaciones
, qué las vaynas de

basta hallar el Juez i uno con armas vedadas, las armas no se incluyen en la dicha condena-
para condenarle en ellas

: pero si el valor , é cion. Yo hago una distinción : ó las armas se
importancia de las armas requiriese mas pro- condenan por solo traherse , conío la espada,
ceso , como si fuese alguna cota jacerina , ó y el montante j ó se condenan por haver de-
espada de precio

, en tal caso es bien hacer linquido con ellas : en el primer caso se pier-
proceso mas en forma con citación de parte: den como se tráhen con vayria , porque lo
pero siempre sumariamente : y aun si las ai- accesorio sigue á lo principal : (x) y porque
mas fuesen de algún forastero , ó ausenté

, que quando la cosa prohibida no sé puede traher
en quitándoselas se fué , bien se puede hacer sin la permitida , confiscándose , ó perdiendo-
«1 proceso sin su citación , como se hace so- se la prohibida , se pierde

¡ y confisca tam-
bre el descamino de la cosa vedada, que la bien la permitida, según Bartulo

, y otros;
dexó

, y desamparó su dueño , como en otro (y) y en el segundo caso se pierden como sé
delinque Con ellas , que Son desnudas

\ pero
la práática es ; que indistintamente se toman ¿

y condenan con vaynas
¡ (z) aunque estas

no se comprehenden en el nombre de ar-
mas : (a) mas los tiros , y talavartes de ellas
de ninguna manera se pierden ; ni deben cori*
denárse.

107, Águnos Alguaciles pretenden , sí

quando van rondando adelantados de sus
Corregidores , ó tenientes , topan al delín-
queme , ó al que trahe armas vedadas , ó tal
vez le corren

, y alcanzan
, que han de sef

suyas las tales armas, por decir i que ellos
las tomaron

, y muestran ceño , sí el Corre-
gidor , ó Teniente se las lleva : en lo qual no
tienen razón

, pues la presencia del superior
le adquiere derecho á la presa que hacen sus
Oficiales que le van asistiendo

, y ministran-
do

, y para esto sé puede traher la decisión
de una ley Real , (b) que dice : TSti lleven
asimismo los dichos Alcaldes Mayores las ar-
mas de los ruidos , si ellos no se hallaren en
ellos , y en el lugar dé acaeciere : Lo qual

lugar diximos. (p) 105. Pero bien há lugar
apelación (<?) de la condenación de armas,
aunque por ser causa ievé , Sé puede execu-
tar sin embargo 5 y no he visto alguno qué
haya apelado de esto : y quando mas , lo

guardan para pedirlo en residencia
j y pue-

den.

1 06. Algunas Veces he visto dudar, si las

Vaynas
i y tiros de las espadas , y puñales , sé

comprehenden en la condenación que sé hace
de las armas perdidas , pues én otro exemplo
hallamos , qué los sacos en que se toma el

trigo descaminado , no se pierden , como ert

ambos casos lo tuvieron Cyno , Baldo
, y

otros
, (r) porque se pueden quitar , y sepa-

rar sin la corrupción del trigo : y como él

caballo condenado por el daño que causó,
no se pierde córt la silla

, jaez , y freno , ni

con la gualdrapa que tenía entonces , sino
en pelo , como se sentenció por Alcaldes de
Corte en caso proprio. Pero el Doctor Casti-
llo

, (s) en lo que toca á los dichos sacos
tuvo que se pierden con el trigo ; por el qual
U L O' ' í T.

----- -j j -,, ww wrrrv*, inris Wbltbllíífí . J^'J VJUd
nace, que en la manda del vino se compre- milita eri esté caso, puesá vista del Corregí

dor,

(») Tiber. Decían, ubi supr. contra Aceved. & alios

proximé citatos.

(o) Scholium ad l.Si irruptione,§.Ád officium per text.

&Bald. ibi.fEFínium regundor.Tiberíus Decían.ubi su-
prá num. 3 . & 4. post eundem Bald. in l.Iótus fustium,

opLij.Cde Hisqui not.infam.Gramma.in Constituí. in-
tentionis,num.2 2.Puceus de Syndicat.Yerb.Notoriumju-
dia' num. 7. & 8. fol. 243.

00 Lib. 4. cap. f . num. 24. 2j. z6. z9. & 30.

(q) Affliót. in Constit.Intentionis, num. fp.quem sequi-
turCarrer.in Practíc.ínprincip.nurri.f S.versic. An sen-
íentia conctemnatoña portationis armorum- Tiber.Decían. in
tiaít. Crim. 2. tom. lib. 8. cap. 4. num. 21. fol. 203.
0) Cyn. Bald. & Salicetusin 1. 3. num. 3. & 6. C. de

Nautic. fcenore.Bertach. de Gabellís, ultim.part.quaest.
12. num. 17. &. quaest. seq. Mexia de Pane ,concl. 1.
num. íj-. fol. r 4 . PauLCastrens.in LCottm ferro,§.Si
dominus,flf. de Public. & veíti. Ripa.de Peste, tit. de

Remed.ad conserv.ubertat. num. no.Aceved. ítit. r.
tit. 2;. num. 13; lib. ;. Recopil. &quxtradit. Benve-
nut. de Mercatur. tit. de Navibus, 2. part. n. 12.

(/) In 1. 1. Tauri, fol. 18. col. 2. versi. Et nota ¡uper
hoc. Facit ad hoc , 1. Qui saccum , fF. de Furt. & 1. 2tf.
tit. 18. lib. 6. Recop.

(í) L. Nam quod liquída:,fF. de Penn.legat. Barthol.irj
1. Si cuí, §. Si vinum, ff. de Vino, trit.& oleo, leg. Nisi
ut accessoria, ut ibi , & 1. ;. ad fin. versic. Otrosí, tit.

33. part. 7. & ibi Gregor.
(u)In diót. loco.

(*) Dicta J. Nam quod liquida? , & dicl:. 1. Part.

(/) Bart. & Paul, in 1. Cotem ferro , §. Domínus , fF.

de Public. & veétig.

(z.) Aceved. in 1. y. n. 10. tit. 6. lib. 6. Recop.
(a) Tiber. Decían, in tracíat. Crim. %. tom. Ub. $-

cap. 3. n. ¡y.

(b) L. 2;. tic. 1. lib. 3. Recop.
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Uor , y cásí en el lugar donde él vá ,
se hace

la toma , y el efedo , y lo que poco dista,

se reputa como si no distase nada ,
(f) y en

la presencia del mayor , cesa, y se suspende
'

el Oficio } y dignidad del menor
:

(d) pero

"considerando lo que se hace en la guerra ,
que

las presas se parten s y comunican con los

Soldados que las hicieron , (0 puede el Cor-

regidor , ó Teniente ( si yá no quisiere ser

liberal , y dexar á los Alguaciles todas las

armas ,
que por su industria , y diligencia

tomaron ) tomar de ellas lo que le parecie-

re , y dexarles las demás : y por esto no gus-

tan los Alguaciles de salir á la ronda con sus

.Superiores» •

1 08.., Vieja question es en esta materia,

si el que trahe armas prohibidas , no es toma-

do , y aprehendido con ellas , si las pierde

por solo ser visto con ellas , ó convencido

de haverlas trahido. Pero la mas común opi-

nión , v la que se pradíca ( porque la común

se ha de seguir (/)) es
,
que ha de ser to-

mado con ellas, (g) Y no basta probar ha-

verlas trahido : aunque otros (b) tuvieron

por mas verdadero lo contrario , en especial

en espadas largas, pareciendoles ,
que la pe-

na de perder las armas no se incurre tanto

Lib.I Cap. XIII.

por la aprehensión de ellas , quanto pof la

culpa de haverlas trahido 5 pero Hipólito de

Narsiliis (/) dice ,
que sería cosa nefandísima

enseñar esta doctrina á los Alguaciles de este

tiempo ,
que él llama iniquos

, y ribaldos:

aunque si se mandase hacer pesquisa contra

Moriscos ,
por haver trahido armas , no sería

necesaria aprehensión.

Según lo qual , es dudoso , si podrán los

Alguaciles tomar las armas al que huyendo

de ellos , se metió en su casa , ó en la Iglesia,

pues quando le alcanzaron , y aprehendie-

ron
, yá estaba en salvo , donde , según Bal-

do ,. y otros , (fc) no se le pueden quitar , por-

que la casa es á cada qual tutisimo refugio,

y parece que al tal le deben valer sus pies , y
su ventura ; pues como dice Bonifacio , (/) y
la mas común opinión de Doctores , que re-

fieren Julio Claro , (m) y Mexía , (n) no basta

ver á uno con armas , si no es aprehendido

con ellas , como queda dicho. Yá esto alude

lo que dicen Cayo Jurisconsulto , y el Em-
perador Justiniano , y ley de Partida

, y
Montalvo á este proposito , (o) del que vá en

alcance de la liebre , y cerca de tomarla , que

no se dirá señor de ella , hasta que la cace,

porque pueden muchas cosas suceder por

doa-

•

(r) L. penult. ff. de Muir, tcstament. 1. Qüá zíate ad

-fin. ff. de Testam. ! ' .

; (d) Cap. Cnm inferior, de Majonrat. &,obedrent. 1.

Decurio C. de Decurión, lib. 10,

(e) Ut per torum tic. z6. pare. 2. & dieam lib.4. cap.

2. num. -]6. ; . . i ..u . _
'

(/") L Athletas , ff. de His qui notant. irtfam. íbi: Et

eeiuniherttaomus opinaran ,
quiain judicandonon est

recedendum á carroclo prudentum.Cotta m Msmorab.

verb. Opinio communh ,
pag. 6z¡. Bart. &,almnl. fan.

C. Si contra jus , vel útil.- public.
;

M Text & ibiDD.& Additio in l.SiBarsatorem, U
de Kdejussor. 1. 7 .tk.6.1ib.6.

Recopil. ibi: Tomado con

ellas. Hippolit.in Praclic. §. Pro complemento, n. 24.

& seqq.Paul. Castren.ini. 1.num.4.C. .Ubi Senator .vel

claris Cxpolla in Repetir. l.Si fugitivi,nT 7 3 .C. de Scv-

vis£iiRÍt.Cassan.inConsuetudin.Burg.tit.Dfí;«;ttc«jSU-

pertext. Advento, fol.2?. n. 3 . post Jas.-in 1. Si pnus,

ffde Novi oper.nuntia.BelIon. in consil.+j).n^.Mcno-

ch de Arbitrar.casu 354.n.45.Palac.Rubeus supr.cap.

Per vestras,§. n. n.n. pag.^í- Covarr^in cap
3 3

•

Praftic. in fin. Ubi testatur de hac praxi. Didac. Pérez

in 1. 2. tie.14- lib:*.- Ordin. glosa, ad fin.col.f 4o.Lt

ista opinio comunis servatuf in Practica secundumAme-

dzum de Syndicat. fol.fo. n^o. in fin.Plazahb.iJ5c-

li¿ror.cap.8. n.ií>.fol.7f. Anton.Gomez1nl.4f.Tau-

ri, n.48. Clarum in Pra<3.§. fin.quxst. 8 estatuto tf.cur-

ca delationem armorum,num.i.& z.Mexiam dePane,

conclus. i.n-31, & seqq.fol.16. & conclus.j.num.fí.

fol.8z.Rolan.consil.7f. num. i7.& seq. vol.2. Pazm

Praft. tom.i. dftava: partís, cap. único, n.5>. fol. zz9-

Redin de Maj estat.Princip.\sib.Non armh iolum,a. 1? 5
•

Aceved.inl.fin.infin.ttt.2 3.1ib.4.Recopil.&inl.f.n.i4

tit.4. lib.á. Recop. & in l.i. h.1'7. tit. 1 8. lib.eodem

Late Tiber. Decían. intra¿tat.Crimin.2.tom. lib.8.ca-

pit. 4.n.j. Joann. Gutierr.lib.i.Pra&ic. qua»st.i2.n.5-.

(¿) Ángel, in 1.3.§.Neratius, ff. de Acquir. possess.&

jbi Joann. de Imol. per l.i.C. de Raptu virg.& cap.i..

de Dilation. in fin. Puteus de Syndicat. verb. An nuntimy

n.4. fol. 24.^ .Late Menoch. hanc partem defendit diíto

n. 4.9. &¿ seq. Gorsetus singul.verb. Atnbasiator, in 2.n. 3

.

Hippolit.singuL 3.9 f .post Baldan 1. Iólus fustium, ff.de

His qui not. infarm Late Redin. ubi supr. n. 19 ¡ • per

<*los. Depnbensus, in l.i.C.ubi Senator. vel claris. & in

ense longo, quod sufficiat probatio visus , absque ap-

prehensione , tener Aceved. inl. 9. tit. 6. n. 2. lib. 6¡.

Recop¡ Sed ista epinio non pradticatur.

(i) Ubi suprá.

(k) Bald. in 1. leítur. in fin. Rom. & Alexand. col. 2.

n.8; Jas.col.2. n. 12. inl. Plerique, per text. ibi,ff. de

In jus vocan.l.Nemo, de Domo, ff.de Regul. jur. Plaza

lib. 1. Deli&or. cap. 8. n. 19. Tiber. Decian. in tracL

CrimÍn.2. rom. lib. 8. cap. 4. n. 10. fol. 202.

(/) In Peregrin. verb. Armatura, fol. $6. col. 2.in fin.

Posr. Bart. in dicl. 1. Si Barsatorem, & Bald. in 1. Ne-

mo , C. de Thesaur. lib. 10.

(w)InPrad. dift. §. fin. qua:sr. 82. statuto 6.

.,(») Ubi suprá.

(0) In 1. Naturalem, §. Illud, ff. de Acquir. rer. dom.

Multa enhn acodere possunt quare eam non capias, §. Illud,

Instit.de Rer. divis.lib.2i.tit.2 8.part.3. & 1. 16. tit.4..

lib. 3. Fori, & ibi Regnícola» post Bart. indicL §. Illud.

Montalvus in Repertor. verb. Arma, fol. 1 1. col. 1. in

fine.
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donde no la coja, ni sea suya. Antonio Go- el Juez Seglar en la Iglesia
mez (p) en este articUjo tubo por mas ver- El Esclavo

, que con armas huyese á ladadero, que podra el Alguacd tornarlas ar- Iglesia, puede ser sacado de ella sin la cau~mas dentro en su casa al que fue siguiendo don que se. había de dar, retrayéndose sin
hasta entrar en ella

; pero yo lo entiendo en .armas- (u)
caso que la tal persona andubiese de penden- Iog . Los que siendo vistos, ó seguidos
cía

,
con™ arriba diximos : o si el Alguacil le por el Alguacil ,. esconden las armas tras oa-alcanzase a la puerta de su casa

, que aun no redes , ó vigas , ó las arrojan en corrales ó
le hubiesen abierto

,
ni el entrado en ella, (?) texados, pierdenlas, y son del Alguacil míe

que entonces podra el Alguacil quitarle las las toma, (x)
l

armas
,
como asimismo se podrán quitar al

. , io . Una duda suele Causar en está mate-que llego
, y está_ en el umbral de la Iglesia, ria la ley Real

, {y) que dispone
, que lasose aS1o al cerrojo, o aldava de la puerta Justicias no vendan las armas que tomaren

de ella
, y aun al que se entró dentro , y

aunque sea Clérigo ; (r) porque siendo co-
mo es prohibido el uso de las armas , según
queda dicho , el abuso , y contravención de
esto cometido en la Iglesia , es de punir , y
castigar por el Juez Seglar , sin que preste,

ni ayude contra esto la immunidad Eclesiásti-

asi i los delinquentes, como á los que las
trahen indebidamente

; pues sí de Derecho
son suyas

, (z.) por qué se prohibe el vender*
las? como quiera que en la hacienda propria-
cada qual es libre dueño , y dispensador;,
(a) pero la razón de decidir es , porque ven-
diéndose las tales armas , si sobre la toma de. y»*"»" ««.o <um<o , ai jjuuic ia roma aeca, que solo patrocina para que la persona ellas hubiese pleyto , no se podrían exhibirno sea sacada de ella; pero no para que se para verlas „ y conocerlas los testigos , ni apreí

libre de la toma de las armas
,
por ser esto ciarse, ni boíverse á sus dueños, si las hubiesen;

contra la paz, y sosiego publico, por el de haber, y por esto se prohibió el venderlas*
qual se prohiben las armas: y asi lo resuel- lo qual se entiende antes que estén sentenciad
ven Covarrubias

, y otros, (,) y se practica: das, y pertenezcan á los que las tomaxonv
aunque parece dura cosa , ser mas privíle- según arriba queda dicho,
giada en esto la casa propria

, y el territorio
. lllm También suele, dudarse, si las ar-ageno, que la Iglesia: y por esto tubo lo mas que se quitan á los que las trahen con-

contrario Acevedo, (f) pareciendóle , que
Covarrubias habla en caso que las, armas son
vedadas-,' y no de las permitidas ; pero lo,

mismo es en una espada sola
, que si fuese un,

montante , como el retraído esté en, caso
de prohibición de traher la tal arma :,mayor-

tra, orden
, ;fuesen agenas.,..;s¡ las ..perderá su

dueño
, ó podrá pedirlas ? En lo qual por;

autoridad ,de Acursio
, y de otros Autores,

ib) digo,
, que el Ministro de Justicia

, que
tomó las tales armas , las ganará ; pero el
señor de ellas, cobrará. el valor de la personamente, que dada la queda qualesquier ar- á quien las prestó, y se le, quitaron , vEmas son vedadas : y en esto tiene jurisdicción ello no hubiese cometido! dolo , prestando-

*
. f '., las

(p) In ditt. 1. 4)- . n. 48. versic Sed cené.

(q) Faciunt tradita per Albericum lib. í. Statutor,
quarst. 203. folt n. Puteus de Syndicat, verbo Captu-
ra , cap. 5, n. ;. Plaza áiü. lib. 1. de Peliétis , cap. 8,
n. 17. ¿n medio, & n. 19. & Aceved. in I. i. n.i.'tit.í/
lib. 6. Recop.
(r) Covarr. lib. 2. Variar, cap. 20. n. 18. versic. 3 6¿

& joann. Gütierr. in lib. 1. Pra&ic. qua*st.ni h¡ 8.1

Plaza índícl. cap. 8. n. fin. ,:...
(/) Covarr, in di£t. versic., 3 í. Antón. Gómez in dicl.

n. 48. Plaza in dicl. n, fin. Paz in Praétie. 1. tom.
S. pare cap. 3. §..3, p.,í.4j>,. Tiber. Decían. 2. tom.
Crimin. lib. 6. cap. z6. n. j-ó. & lib. 8. cap. 3. n. 30.
(í) In 1. 3. n. y. ad fin. tic. 2. lib. 1, Recop. Joann.

Gutier. in diót. loco, n. 5. Farinac, 1. tom. Crimin.
qua?st. 28. num. 66.

(u) L. Si servus, C. de.Iis.qui ad Eccles. confug. Ti-
ber. Decían. 2. tom. Crimín. lib, y. cap. zá. n. 9. &
lib. 8. cap. 3. n. 30.

(x) Baldus in 1, 4 . & 3. §. 1. ff. deOffíc. Prsefeft. vig.
Hippol. inPraélic. §. Pro complemento, n. 28, Socin.

cónsil;i8 8. n. 7. vol. 2. Bald. in I. Raptores , C. da
Episcop. & Cleric. & in cap.r. §. Furtum, de Pace jur.
firm. col. io. Alexand. cons. 8$;.col.i. V0I.3. Additio
axlBarthol. in 1. j. ff, de Vi> ^íarmat. Menoch. de
Arbitrar, lib. z. centur. 4 . casu 3^4. n. yj. Tiber.De-
cian. ¡n tra&. Crimin. 2. tom. lib. 8. cap. 4. n'n
fol. 202. Plaza de Deliftis , cap. 8. n. 17. in fin. Áce^
vid. in 1. y. tic. 6. aiiZfrt lib. 6. Recop.
-(/) L. 3. tic. 6. lib. 6. Recop.
(*) L. y. tit. 6. lib. 6. &1. 28. tifia 3. lib.4. Recop
(4 L. In re mandara, C.-Maridaci, 1. Non usque

adeo, ff. Si quis á paren, fuer, manum. etiam abutendo
1. Sed & si lege , §. Consuluit , versic. Dum se abuti bj.
tant , ff. de Pet. hxred.

,(b) In glos.fin. 1.2. C. deNavíbüs non excusan, líb it
glos. Bart. Faber. Alberic. & Salicet. in 1. Qúoniam*
C. ad 1. Jul. de Vi. Abb. & Innocent. in cap. Sicut*
de Jur. )urand. Faber. in §. Illud quoque , Instituta
Mandati. Rebuf. in tra<ftat, de Privileg. schol. privi-
leg. 2 1

.
versic. ítem aliam. Aceved. in 1. ¡>. n. 7. tíf. 6.

lib. 6. Recopii»
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las para alguna pendencia I como el señor de

la nave , ó del carro ,
que le presta , ó al-

quila para sacar cosas vedadas, {c)

112. Por otro Derecho pertenecen las

armas á los Alguaciles , y Justicias ,
que es

por prender á los que con ellas delinquie-

ron ,

cer condenación de ellas : como si uno con

una espada , ó arcabuz matase un Lebrel ,
ó

un Perro de caza , ó un Caballo , ó otro ani-

mal de precio de su enemigo , ó le cortase la

cola , ó una oreja, como ha acaecido ,
por

no poderse vengar de la persona de su dueño,

ron ,. en virtud de una ley Real , (¿) que dice ó lo hiciese por vicio , o travesura , y el due-

estas palabras -.Mandamos ,
que todas las armas ño pidiese el daño , o la injuria

:
como ve-

ofensivas, y defensivas con que los delinquen- mos ,
que et que xarreta al Toro quese corre

tes se hallaren al tiempo de cometer el deli- en la plaza antes de la permisión
,
pierde la

to, porque deban ser condenados en ellas, se espada:- ó quando uno cortase arboles , par-

Mliquen Á las Justicias , ó Alguaciles ,
que ras, ó plantas de alguna huerta, o jardín

, (/)

prendieren í los tales delwquentes , aunque la como yá hemos visto estos , y otros delitos;

prisión no sea hecha in fraganti delito. La ra- y aun sucedió ,
siendo yo Corregidor en una

zon déla dicha leyes, porque el premio es Ciudad de estos Reynos ,
que en un Monas-

estimulo , y espuela del trabajo , (<) y para terio de Monjas una noche de Navidad unos

que incitase á los Ministros de justicia á bus- Caballeros traviesos cortaron con las espa-

car y prender los delinquentes : y el decir la das las cuerdas de las campanas de la por-

dichaley, que ganasen las armas los Minis- tería , y del campanario, y otras cuernas,

tros , y Tueces que prendiesen , ora fuese en con que cerraban , y abrían las ventanas de

fragante delito , ora después , fué para quitar las redes , y yo les condene entre otras penas

la duda que pudiera haber por la dodrina de en las armas : y asi se pierden , y condenan

Abad , y de Mario Salomón , y otros , (/) las hachas , y herramientas de los enado-

que quando está puesto premio para el que res, y las ballestas de los cazadores ,(k) por-

• '
; que no parece que está la fuerza , e impor-

tancia de que se haya de delinquir con ar-

mas , hiriendo , ó injuriando solamente con

ellas á personas racionales; pues dequalquier

manera que se use mal de ellas , son instru-

mento de la culpa , y delito : y antes parece,

que con mas razón sé pierden, y 'caen en

comiso ,
quanto es mayor el-abusode las ar-;

mas ,
pues su invención , y permisión no fué

para matar caballos , y perros , ni para Cor-

tar parras , ó arboles ; sino parala-defensa, y
tuición de la honra , vida, ó hacienda, y
para propulsar las injurias de los hombres ,y-

prendiere á alguno ;, y le prende el Corregi-

dor , ó su Teniente, ó Alguaciles, no ga-

nan el tal premio
,
pues llevan salarios públi-

cos porque busquen, y prendan los delín- -
,

¡

quentes , y solo se les paga los gastos que en manera ^que se use mal^ellas

ello hicieren, como en otro lugar dire-

mos, (g) ;- - •

113. Pero es de advertir, que dicela di-

cha ley, que el ganar los Ministros de Justi-

cia las armas de ios deUnquentes-y sea en caso

que por ios tales delitos las hayan perdido,

y deban ser .condenados en' ellas : (b) y estas

palabras haceft dudar ', si por todos los de-

litos cometidos con áímas, estarán perdidas, para las guerras , y no para otros casos un-

cí por solos aquellos, para cuyo efecLo se propiamente, como a .otro proppjito.se di-

ponemáno á , ellas contra personas raciona-
" ce , que quien usa mal del privilegio, le

]es

"

.-
i

pierde. (/.) '
:

wunsi

- 114. Por la contrariaopinión, que'las ar-

mas no se pierdan sino- es
1 Usando- desellas con-

••- - ' -
6 '

""
tra'

Lo primero parece ,
que por qualquier

delito que se cometa con armas, se debe ha-

'.! .¡1
.

"
'

. (

(r) L.Cotem ferro.*?.. Si dominios navis, & ibi Paul.

Castren, ff. de Publica., & ve&igaj Se dicam lib. 4.

cap. f. n. 31. - :.
r

- •' • •

.(d) L- fin. tit. 2 3.. lib, 4. Recop.

\e) Authent. de Judie. §. Si quis autem , & versic. Ne

autem Icibovfiat sine. .mtrcgde , & ibi glos. Pedaneis ,
&'

glos. in cap. fin. 7. quxst. 1. 1. 1. C. de Assessor. 1.

fin. cum ibi notas. G; de Alluvio ,
!& palud. 1. 30-

tjt. i6. part. 2. &Páralypom. 2. cap. i>. Confortaml-

nj ,
57" non dhsolvAntw. mUnus vestra , erit enim merces

operi vestro. Ángel, in IH'3. §. Neratius , ff. de Acqui-

renda ppssessione. Rédin.deMajestat. Principum, ver-

bo. Non arm'u sohim ¿ n. 201. fol. 42.

(f)
Abbas in cap. In Ecclesiis , de Censibus. Salorrv

in traclatu de Voluntario,' ^involuntario, pag. 38.

Angelas in tracíatu de Coltótkyne, §. Jubernus , per

textum, ibi : Etiam si essét éonsüetudo in -cóntrarium,

secundumeum, & Puteum de-Syndicat. verb; 'Sa!arwm¿

cap. 6. n. 7. fol. 288. Orosciüs in 1. Congruit , n.' 2^

col. 467. ff. de Offic Praesid. -

{g) Lib, y- cap. 7. n. 18.

(b) Nam ultra poenam del'ícli perduntur 'arma. Glos.

in cap. i. §. Si quis rusticus, de Pace tenerid. in feud.

Barbat. dePrxstant. Cafdi'n. 2. part.- h. 28. Plaza

lib. 1. Deli¿t. cap. 8. n. 20.' •
-

(i) ff. Arborum furtim cssar.

(k) L. 7. tit. 8. lib. 7. Recop. •

(O Dicam infrálib. 3. cap, 8. fl. 4í-
'

[,í
>
-
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tra hombres , hace que en Derecho (m) re- sino á animales ; parece que el arcabuz será

gularmente las penas por delinquir un hom- del Alguacil que^ prendiere , como lo es la

bre con armas, se entienden riñendo , ó pe- ballesta, según lo dispone otra ley, (r )•. que

leando con otro hombre: y asi le pareció arriba citamos : aunque por no haber dis-

a' uno de los glosadores de la Recopilación posición expresa de ley de que se, pierda

(n) cosa iniqua, que los Jueces condenen en el arcabuz , tengo por mejor que no se

las armas á los que matan, ó hieren anima- lleve.'

les ; pero su opinión , ni se funda en Dere-v •- También se puede dudar, sí hiriendo á uno

cho , ni se pradíca , ni se prueba por las pa- con un candelero , ó con un libro , ó con una

labras que él induce de la dicha ley , en quan- punta de diamante puesta en sortija , como yá
to dicen : Porque deban ser condenados en se ha visto dar un bofetón , y juntamente con

ellas ; porque no hacen consequencia de que la misma mano en qne estaba la dicha sorti-

no se pierdan las armas , ni deban ser con- ja , dar una muy buena cuchillada , ó hirien-

denados en ellas , sino es usando de ellas

contra hombres ; pues damos casos , é ins-

tancias (o) en que las dichas palabras se ve-

rifican en otros casos , sin entenderlas en los

que hieren , ó matan animales , ó cometen

otros delitos con ellas ; es á saber , en el

que usase de las armas defendiéndose , ó con-

tra el adulterio , ó contra el que le roba su

do con un talego de dinero , ó con otra cosa

estimable , las perderá , aunque no sea de
las comprehendidas debaxo de nombre de
armas, y se aplicará para la Justicia que pren-

diere. Y en esto , aunque Tiberio Decia-

no(.r) tiene, que el tal será castigado en
la pena del estatuto , dispuesta contra el

que hirió con armas j pero lo contrario ten-

hacienda , y en otros casos que refiere la ley go por mas jurídico , porque en las aplica-

Real, (p) en que es licito herir, ó matar sin dones de los Derechos de los Ministros de
pena alguna; ó en el que entra á poner paz, Justicia no se puede hacer extensión (t) á

y despartir la pendencia : y porque estos ta- mas de lo dispuesto en el caso verdadero, y es-

tes no deben ser condenados en las armas, no pecifico : y esto pradicámos en este caso pon,

las ganarán los Ministros de Justicia que los una dodrina de Felino. (»)
prendieren : y asi quiso decir la dicha ley , que 116. Acaece en esta materia, que algún

los tales Ministros ganaran las armas de to- Portero prende en fragante delito al delin-

dos los que con ellas delinquieren, y mala, quente , ó después, por comisión del Corre

y reprobadamente usaren de ellas , sin per-

misión de las leyes: pues veamos , el que

mata el perro de caza , ó el caballo ^por

travesura , ó por venganza , ó por inju-

ria de su dueño ,
qué licencia , ó escusa

gidor, ó Teniente, ó sin ella, le trahe ante

ellos : y en este caso suelen los Jueces tomar,

para sí las armas , diciendo , que el Portero

no es Alguacil para poder prender , y que
ellos prendieron , porque en trayendo ante

tiene para ello ? y asi me parece , que de- ellos al delínqueme , le mandaron poner en

be ser condenado en las armas para el Al- la cárcel : y lo mismo suelen hacer quando

guacilquele prendiere, en virtud de la.dicha se vienen á presentar. En ta quat"drgo , que

ley Real. si el Portero prendió por comisión del Cor-

nj. De lo qual se infiere entendimiento regidor., ó Teniente , que son suyas las ar-

á otra ley del Reyno , (q) que pone pena de mas , porque es Alguacil en aquel caso , co-

diez mil maravedís al que cazare con arca- me los demás , en virtud de la comisión s

buz; y no trata si pierde la escopeta, ó pero quando prende sin ella, ó quando eí

arcabuz, ni á quién pertenezca, que según delínqueme se presenta, pertenecen las ar-

lo dicho ,
pues cazando con tiro de polvo- mas ala Cámara, (#} y no al Juez , pues

ra se delinque, aunque no se tire á hombres, en este caso la ley no se las aplica, (/) ni

Tom. 1. ní Ce 2
{ ver-

-O») I» 1. infin. tic. z 3 . lib. 8. Recop. 1

(») Aceved. in 1. fin. tit. 2 3 ..lib. 4. Recop. n. r.

, (o) Quia ad tollendam consequentiam sufficit daré ins-

tantiam , §. Pavonum , Instituí j deRer. división. 1. Mi-

les , §. Defunót. ff. ád 1. Julián, de Adult. 1. Ñeque na-

tales , C. de Condiét. inde.

(/>) L. 4. tit. 23. lib. 8. Recop.

(2) L. ;. tit. 8. lib. 7. Recop.

(r) L. 7. eodem tit. 8. lib. 7. Recop..

(í)' In traít. Crimin. 2. tom...lib. 8. cap. z. n. 1}-.

(/) Dicara infii lib. z. cap. 12, n.'n.

(«) íFelin. in cap. Ita quorundam, n. 3. de Judzis, &
Decianus ubi suprá n. 10.

(x) Authent. de Armis. Alvar, in cap. r. §. Si quis

rusticus, de Pace tenend. in feud. Grammat. in Constit.

intentionisy n. 17.

(y) Authent. de Non* eligendo secundo nubentes , §.

Cum igitur vers. Ñeque est lex tule quid dicetu ,1. 1 1 . in

fin. tit. 6. lib. si Récóp.. & Jex unic. cap. 10. tit. 10.

eod. lib. 1. 2. tit. z6. lib. 8. Recop. 1. 3. C. de- Modo
mulct. Aufrer. in clem. 1. n. iou in fin.de Qffic. or-

din. dicam'lib. y. cap. 6. n. ¡.
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verdaderamente se puede decir ,
que él pren- liado, ni tomado allí, si constare que estuvo,

de ni merece el premio de la prisión del pierde las armas, y son del que le prende : por-

que' se presenta , ó le trahe otro ante la Jns- que el que está armado en la pendencia, y
ticia. Yquando no hay ley, que aplique las acto ilicito , y prohibido, aunque no asista

penas , son para la Cámara , si yá la costum- con el delinquente , sino que esté desviado de

bre de llevarlas los Jueces no fuese de mas él, presúmese ser participe de ella, y dar ayu-

de quarenta años , tan recibida , y aprobada da , y tener mal ánimo , y proposito , ( d ) aun-

por residencias , y sentencias del Consejo, que no haya puesto mano á las armas , ó las

que se justificase con ella el uso contrario,, tenga escondidas; y aquel se dirá, que dá ayu-

(£) que con esto bien las podrán llevar en da, según Hypolito , (e) quando el que es

los dichos casos. acometido está mas tímido , y desanimado con

117. El quitar armas , y ganarlas en vir- la presencia de los que asisten á su enemigo j

tud de la disposición de las leyes, toca sola- pero si el que asiste , y acompaña al delinquen-

mente á los Jueces, y Justicias Ordinarias, te , llevase atadas las armas, como arriba di-

(a) y no al Pesquisidor , y Juez delegado, aun- ximos, no las perderá, porque no lleva pro-

que topase de noche, ó de dia alguno con pósito de ofender con ellas : 119. y también

armas vedadas, puesto caso que , como en se dice, que contra el que es hallado con ar-

otro lugar diremos , (b) pueda en fragante de- mas en el delito, ora sea el principal , ora cóm-

lito prender al delinquente , y remitirle; pero plice, se presume deliberación, y caso pen-

en el dicho caso no está consumado el delito,

ni aun en a&o próximo , ó necesario á la con-

sumación. Tampoco podrá el Capitán quitar

armas , si no es en los Presidios de Italia,

sado, (/) y ser agresor para acometerle , sal-

vo si se puso las armas con un proposito , y.

después usó de ellas en otro delito , y oca-

sión , que en tal caso , según Alberico
, (g )«unías , ai uu w ^n !"•> u«»o»Miip< — — / 7 ~i— — — ' o • ^o «

donde están distintas las jurisdicciones entre cesa la dicha presunción , y en otros casos , y
el Potestad , y Capitán , que aquel desarma de falencias , que refiere largamente Josefo Mas-

dia , y este de noche, (c) '

'- "-" n~~~ "
'

*'" u " " r "" *
'

" c ~ K

118. Ampliase la dicha regla , de que el

que delinque con armas las pierde , y son

p'ara el Ministro de Justicia, que le prende,

y procede no solamente en el delinquente

principal ; pero también en el que fuere ha-

llado con una espada , ó con otras armas sen-

_—__ * x
— — CJ *J

cardo, (ife.) Pero el traher armas en el caso li-

cito , y permitido , no induce presunción de

mal ánimo , si no lo probase el que alega lo

contrario, (i)

120. Ampliase lo segundo , quando algu-

no , llevando armas ofensivas , ó defensiva , sin

poner mano á ellas , diese á otro un bofetón,

cillas , ó dobladas, á qualquier hora que sea, ó puñadas , ó de palos , ó le hiciese en su

cerca del que está delinquiendo , ó en su persona alguna injuria de obra /que será vis-

ayuda , y retaguardia ; y aunque no sea ha- to delinquir con armas , según doctrina de

q f Bar-.

-

8.

de

1.

(s) Quia desuetudo , & inobservantia legis valec,

quando habet secum notitiam Principis ; alias requiri-

tur prascriptio 40. annor. Pelin. in cap. 1. n. n. vers.

Limitat. 1 . & n. 1 3 • de Tregua & pace. Avil. in cap. 1 6.

Pr2et. glos. única in med.

(a) Tiber. Decian. in traciat. Crimin. 2. tom. lib

cap. 4. n. 20. fol. 203.

(b) Lib. 2. cap. ii. n. 70.

(c) Tiberius Decianus ubi suprá.

(d) L. 1. §.Eum qui, versic. ídem Labeo ait , ff.

Vi, & vi arma, glos. verb. Non ut quem Udity in cap

§. Si quis rusticua. de Pace tenend* in feud. glos. in 1.

Licet inter privaros, verb. Per gentes. C. de Pact Bald.

in 1. 1. n. 6. C. de Servís fugit. Jason. in §. Exmalefi-

ciis, n. 75. Instit. de Aótion. Alexand. in Addit. ad

Bart. in 1. Is qui opem , verb. Qualiter , ff. de Furt. &
in 1. 1 . ff- ad leg. Jul. ff. de Vi public. Socin. cons. 188.

n. 7. vol. 2. Corneus consil. 8. n. 3. vol. 3. Hippoli-

tus in Praclic. §. Constante , n. y 6. & in §. Pro com-

plemento, n. 3<r. 4<ic &seqq. pelin. in cap. 1. n. 13.

de Offic. Deleg. Conrad. in Curiali breviar. lib. 1.

cap. 9. §.-3--n. f. pag. 3 30. & in Templo judie, lib. 1.

cap. 1. §. 4. verb. Arma prohiba ájstfc 3. in fin. fol.83.

Platea in 1. 1. in fin. C. Ut armorum usus, lib. 1 1. Pu-

teus de Syndicatu, verb. Tortura , n. 3 . post princip. fol.

3 1 y. Cravet consil. 314. n. 3. singulariter Matth. de

Affliét. super Constit. Regni, lib. 1 . tit. de Illicita por.^

tatione armor. Aviles in cap. 1 . Praet. glos. Ni comenta

rán, n.21. Mascard. deProbation. i.tom. verb. Arma,

concl. 128. & concl. i¿9. verb. Auxilium , n. 1. & seqq.

& 3. tom. concl. 1411. n. 21. fol. 3 y 8. Decian. in

tractat. Crimin. 2. tom. lib. 8. cap. ,. n. 22. &prarsu-

mitur aggressor. Menoeh. de Arbitrar, casu 363. n. 4.

& $. vide infrá n. 1 20.

(e) In.d¡ct. §. Constante , n. (X.

(/) Additio ad glos. in din. 1. Licet inter privaros,

verb. Per gentes , & DD. suprá citati.

(g) In 1. 1. §. Vi possidere, ff. de Vi , & vi arma,

fack lex penult. ff. de Vi public. ibi : Qui enim armx

tuenda salutis sua causa gemnt , non -videntur bomims occi-

dendi causa portare.

(b) Ubi suprá , & in concl. 9 7. n. 4. & f . verb. Animust

(i) Afilie!, in Constit. Regin. incip. Intentionis , n. 4.

Hippol. in Praól. §. Pro complemento , n. 41. Ángel.

de Malefic in verb. Et diilm Andreas armatus , num. 7.

Decian. ubi suprá.
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Bartulo , Angelo , y otros ; (k) porque aunque (p) que se podría resistir, si el Alguacil por-

no puso mano á ellas , delinquió con mas osa-

día, y atrevimiento.

121. Ampliase lo tercero , aunque uno ar-

rimase las armas , y riñese sin ellas , según

Acursio , celebrado por Angelo , y otros , (/)

que lo entienden quando las arrimase donde
fácilmente las pudiese tornar á tomar ; pero

esto no se practica en esta Corte
, porque aun

fiase de hecho. 12o. Y también si el Algua-
cil quisiese desarmar á uno sin mandamiento
de la Justicia 5 pero en ninguno de los di-

chos casos se lo aconsejo, sino que entregue

las armas
, y se quexe del Alguacil , si le

agravió.

127. Finalmente, los Alguaciles tengan
grande aviso en el tomar de las armas de sec

que muchos riñen de manos, y con las espa- bien mirados, y tener consideración á las per

das en la cinta , no las pierden.

122. Ampliase lo quarro , aunque el que
trahe las armas no las desembayne , ni dé gol-

pe , sino que amague , y amenace con ellas , las

perderá , y serán del Alguacil , que le prendíe-

re ; bien asi como se reputa por injuria alzar

el palo , ó la mano , para dar palos , ó bofetón,

aunque no se execute. (m)
123. Limítasela dicha regla , en caso que

uno hubiese herido con armas á algún van-

dolero , ó á otro dado por enemigo públi-

sonas con quien se encuentran : y entiendan ,

que el quitar las armas desaforadamente hace

mal estomago, porque como son de hierro,

nunca se digieren , y guardase mucho el tal

sentimiento : demás , que tomando las armas

indebidamente , serán condenados á que las

restituyan á sus dueños con el quarro tanto

para la Cámara : (q) y no den ocasión á que
nadie se les desacace , ni hagan , ni causea

alborotos, ni escándalos ; pues por experien-

cia se ha visto, que basta un mal comedimien-
co,cuya muerte hubiese sido permitida , por- to de un Alguacil para poner al Corregidor,
que este tal no las perdería antes , ni después

de haber hecho el efecto , como atrás queda
dicho. '

.

124. Pueden los Alguaciles rondando es-

cudriñar
,
(w) y tentar á los que topan

, y.sos-

pechan que trahen armas prohibidas-, y. á los

y al Teniente , y aun á toda la Ciudad en
desasosiego.

1 Otras questiones de armas , é insignias , y
la pena del que las usurpa, borra, ó quita, se

podrá ver por los Doctores. ( r )

e 128. En las procesiones , y fiestas , y
que prenden , á qualquier hora que sea. 12^. grandes concursos de gente estén reportados

¡Y los que se defienden, y resisten para no los Alguaciles , quando hacen plaza, campo,
dexarse mirar , ni tentar, ni soltar las armas >

deben ser punidos gravemente: (0) salvoi ü
la tal persona dixese al Alguacil , que te-

nia licencia Real , ó del Corregidor para tra-

her armas* y la mostrase incontinenti

para ello dixese , que quería comparecer an

o

y lugar > en no dar palos inconsideradamen-

te á unos , y á otros , á diestro , y i siniestro :

porque aunque es verdad, que no lo hacien-

do de malicia, ni con deliberado intento, no
se hace injuria , y según un texto Canónico

,

(s) aunque;el Alguacil en. tal caso alcanzase

te la Justicia , que en este caso dice Deciano, con algún palo al Clérigo, no incurriría en
ex-

(k) Bart. in d. I.3. §.i.ff.de Vi, & vi armat, per text.

bi : Sufficit terror armorum, ui •oideatur,. armis dejecisse , 8c

1. 1. §. Eum qui, versee. ídem Labeo ait,ff.eod.ibi : Qui
in boc- ipsum aptatus, W pneparatusvenit^.t . in princip. ff.

Si quistesta.li.esse jus. ibi:Sed natura ¿equum est'non este

jmpv.nltum 'eum qui bac ¡pe andadorfacium est. Ángel, in

§.Ex malefieüsjlnstit. de Aftion. per 1. Si quis ex domo,
ff. de Flirt. & Albisius de Albertis in sing. 2 y 8. Jas. in

diói. §. Ex maleficiis', n. 7?. Instic de Aétio. Corsee,

singul. verb. Metum, pag.
t

¿07. Gómez 3. tom. cap. 3.

ti. 6. in med. Dueñas reg.j y. ampliat. 1. Decían, in 2.

tom. Deliít. lib.8. cap. 3,n. 12-. fol. 15» f , ^n.14. & ibi-

dem cap. 4. n. 19. ad fin. Qirpnda de Gabel. 7. part.

§. 2. n. 24. & seq. Conducunt suprá díñ. n. 118.

(/) Accurs. in 1. 3. §. Qui armad, ff. de Vi, & vi arm.
&ibi Ángel. Alexand. cons. j>8. n. 3, vql.. 3. Dec &
Cagn. in 1. Quo tutela , §. Vim facit, ff. de Reg. jur.

Decían, ubi suprá n. 13.

(m) L. ítem apud Labeonem, §.Si quís pulsatus, ff. de
Injuriis. Unicus secundum Bart. in singular. 49. & in

consil. 106". Felin.in cap.Cum te,col 9.de Re judie. Án-
gel, indift. §.Si quis. pulsatus. Alexand." inAddit. ad

Bart. in 1. Respiciendum,§. Delinquunt, ff. dePosnis.

(«) L.Omnisservitus,& in Platea, C. de Aquasduclu,

lib.u.Etqux tradunt Bart.Bald. & alii in 1. Requiren-

d¡, C. de Servis fug. Puteus de Syndicat. verb. Familia-

ris, cap. 3. n. 9. Gregor. in 1. 17. glos. 4. tit.tf. par. ó".

Decían, in 2. tom. Crimin. lib. 8. cap. 4. n. 11.

(o) Bart. & Platea in 1. 3 . C. de Cursu public. lib. u.
per text.ibi Puteus ubi suprá. Amanellus de Clar.aquis,

singul.2) 6. pag. 812. in singul. DD. per 1. 3. circafin..

C. de His, qui adEccles. confug. argum. 1. Opprimen-
dorum. C. Üt liceat sine judie. Dec. ubi suprá.

(/») In trafl.. Crimin. 2. tom. lib. 8. cap. 3. n. fin.

(q) L. $. tit. 6. lib. 6. Recop.

"

(f) Bart. in tracl. de Insigniis, & armis, &praeter illa

quíe dicemus i'nfrá lib. 3. cap. y. n.y á. Tradit Mascard..

de Probat. 3. tom. conclus. 1391- n. 6$. fol. 34;.
(s) Cap. Si vero in 1. de Sentent. excommunic. ibi:

Nisi forte turbam arcendo irruenum, non ex deliberatione,

sed fortuito casu clericum Udat , tSTc. Quia animus, & vo-
luntas distinguunt maleficia, 1. Qui injurias, ff. de Fur-
tis. Tenet hoc in terminis Puteus de Syndicat, verb-. Ju*
dices ¡ cap. 6. n. <sv 7. & seqq. fol. 108.



de escusar de usar algunas veces del dicho

modo, y rigor, pues ni voces , ni exhorta-

ciones bastan : y asi dice una ley de Partida

,

(t) que si el Ministro de Justicia , metido en
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excomunión 5 pero muchos no lo consideran 129. Aqui se puede tocar, si préndíen-

asi y se tienen por ofendidos , y suelen ven- do el Alguacil al delinquente con manda-

earse de los Alguaciles , ora maltratándolos miento , ó sin él , en los casos permitidos , le

de secreto, ora pidiéndolo por justicias. Bien hiriese , ó le matase, tendrá culpa, y de que

veo ,
que en estas ocasiones , y en otras de pena será digno? En lo qual digo, que pu-

resistencias , y de despartir contiendas , y diendo hacerse la prisión sin maltratamien-

contra insolentes ( que aun se atreven á po- to del reo , que no se defiende , ó no tiene ar-

ner las manos en los Alguaciles) no se pue- mas, ó no es tan robusto, que valga mas su

puño , que la espada dé otro ,
punible es ei

tal maltratamiento;^que se le hace -, y aun el

llevarle por los cabezones, ó á empujones,

ir.) que si ci iviuusiuj «•.
|
UJ^a,,. .—., -l. ó con otros denuestos , é injurias; ó si la

ocasión , hiciere , ó dixere alguna demasía, causa es tan liviana
,
que no se deba arriesgar

no debe ser por ello punido , ni á hacer sa- peligro de heridas, ó muerte por ella; pero

tisfaccion compelido : Cá apenas se puedeguar- sino se puede evitar la prisión, til hacerse

dar el que ha de gobernar campaña, é de cas- sin riesgo de herida, ó muerte, ó es justificá-

is/a, que no faga, ó que no diga á las da, libre está el Alguacil, y los que le acu-

vegadas alguna cosa además. Por lo qual dice den, y ayudan , aunque lo tal les suceda con-

París de Puteo, (»)que no siempre han de tra los que se les resisten , ó huyen, en es-

ser castigados los Ministros de Justicia por pecial contra el ladrón ; (z)y debe entonces

los palos que dieren. Y sepan los curiosos , el Alguacil pedir ayuda , diciendo : Aqui del

que el efetto , y origen de traher varas los Rey : Favor á laJusticia : y puede juntar gen-

Alguaciles , demás de ser insignia del Oficio, te armada ; y según Rebufo , y nuestros Mo-

como en otro lugar diremos, O) fué para demos, (a) hanse de juntar, y dársela, so gra-

hacer lugar , y apartar el Pueblo , con unos ve pena , porque los subditos están obliga-

báculos que trahian , para que hiciese plaza, dos á defender á su Oficial , (¿) y él no debe

y no estorvasen á los Magistrados : y asi Ró- exceder en su defensa : (c) y siguiendo^ el Al-

mulo los trahía con varas , ó báculos para giíacil al delinquente que huye , si dixere a'

este efeéto , y aun trahian mas unas correas sus Corchetes , ó á otros : Matadle , matadle»

de cuero , para atar , y llevar presos á los que solo él tendrá la culpa , y no los que le ma-

el Rey , ó los Magistrados mandasen , según taren , según una ley del estilo, (d) Pero guar-

Plutarco, y otros, (y) dense mucho los Alguaciles de hacer, y de-

cir

-

<-*-
1

• '—
(f) L.4?. tit. f. part. r. Conducunt qiw dicaminfrá

iib. 56 cap. 1 1. 11. 43,

(«) In dicío loco.

(x) Infrálib. 3. cap. 2. n. 11. & 12.

(/) Vide in diólo nuth. 12.

(*) Bald. & ejus Additioin 1. fin. n. f. C. deExhi-

bend. & transmite reís. Bart. & Salic. in 1. Si servus

per text. ibi, C. de His, qui adEccles. confug. ídem

Bald. in 1. Si quis in hoc genus , n. ;. C. de Episcop.

& Cleric. Bart. in 1. 1 . C. Unde vi. Puteus de Syndicat-

verb. Resistencia, cap. r. n. 3. versic. Tamen , ad fin.

fol. 275. & verb. Captura , cap. 4. n. 4. fol. 1 3 8. ImeL
in 1. Ex consensu , §. fin. col. antepenult. versic. ulti-

mo adde, ff. dePcenis. Jacob. Brut. in 1. 2. C.de His,

qui á latron. Hippol. in Praclic. §. Aggredior, n. 77.

& in §. Ulterius, n. 7. & in 1. 1. n. 78. ff. ad 1. Cornel.

de Sica. Antón. Gómez in 3. tom. cap. 9. n. 6. Catald.

de Syndicat. qusst. 261. n. 172. fol. 32. Amed. eodem
traclat. n. 100. fol. fz. & num. seq. Marc. Mantua
singul. 231. Pérez in 1. 8. glos. única in medio, vers»

Tonamus , col. SS 1 - tit. 14. Iib. 2. Ordin. & in 1. ir.

col. s ) 3. eodem tit. & Iib. & in 1. 5. tit. 12. Iib. 8.

pag. 2; 1.. vers. Mumro etiam. Clarus in Pra&ic. §. fin.

quaest. 29. n. 1. Aceved. in 1. 8. tit. 23. n. 14. & seqq»

1U>. 4. Recop. 1. 1. tit. 17. Iib. 4. Fori, ibi : Si se qui-

íiere amparar de pristen, & 1. 4. tic 23. Iib. 8. Reeopil»

ibi ': Si no se quisiere dar <í prisión.

(a) Rebuf. in 2. tom. ad Regi Constitut. de Eiteris

requisit. glos. 3. n. ?. Puteus de Syndicat. verb. Resis-

tencia, cap. 1. num. 2. fol. 279. & in verb. Brachium,

cap. 1. fol. i8í. & verb. Famüiaris, cap. 2. num. 1. ex:

Bald. & Isernia. Quos refert, & Aviles in cap. 2. Prs-

torum, glos. 1. num. 9. Didac. Pérez in 1. 8. tit. 14..

Iib. 2. Ordin. col. ^z. & in 1. 11. ibid. glos. Ayv.da-

Aceved. in 1. 8. tit. 23. Iib. 4. Reeop; num* 2. f. s".

& i?.& seqq.fol. 3 63- & inl. pra»cedenti. Et quod po-

test convocare Íncolas ad capiendum malefaétorem.

Rolan, consil. 37. num. 19. volum. 4. Et an Pcena

non auxiliantium sit mortis , vel arbitraria tenet Ca-

picius , quod sit arbitraria , decisione 145». Nuper ad

terram Traynce.

Q>) L. Desertorem , §. fin. ff. de Re militar. Albericy

in 1. 1. C. Unde vi. Martin. Laúd, in traítat. de Offi-.

cial. domin. quaest. 7-

(c) L. 1. C. Unde vi. Imol. in 1. Ex consensu , §. fin.

col. antepenult. ad fin. ff. de Appellat. Dídacus Pereí

ubi suprá.

(d) L. 132. Castillo in 1. 66. Tauri, n. 1. & 2. Di-:

dacus Pérez iri 1. 8. tit. 14. col. s f z. in fin. Iib. 2. Or-

dinam. Sel. s- tit. if. part. 7. Vide Aceved. in 1. 8-

tit. 23. n. 19. Iib. 4. Recop. Post Bald. relatum áBe-

trach. in suo Repertorio, verb. Acclamatit, versic. 2.
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cir estas cosas , (e) porque no les irá bien de 134. Una cósase practica muy de ordinal

ello, en especial no probando , que no se pu- rio en esta materia délas resistencias -, y es,

do escusar, como lo he visto, y leído. Y que la pena' de los tres mil maravedís
, que

también se guarden sus criados, y los subditos la ley Real (m) aplica al querelloso por la re-

de obedecer mucho á los Alguaciles en matar á sistencia que se hace al Alguacil , quando le

éstos, que se les resisten. Y la misma distinción quitan el preso , se adjudica al mismo Al-

se puede hacer sobre herir , ó matar el Algua- guacil ! y parece que 'estos maravedís debían

cil á los que le quitan los presos, ó resisten para aplicarse , y darse á la parte interesada en la

que no los prendan , ó huyen de ellos. (/)

iji. Aunque es de advertir ,
que el que

se suelta del poder , y manos del Alguacil-*

ó de sus criados sin violencia de armas , ni

haciendo malos tratamientos, y huye , no-sé

dirá que se resiste , y en alguna manera tiene

disculpa; pues (según dice el Jurisconsulto

qii'ta , y soltura del dicho preso, por el de-

lito que contra él había cometido , ó por la

deuda que le debiá , pues este es >el quere-

lloso , y parte principal , mas que el Algua-

cil : si yá' no decimos y que el- qiie : quitó eí

preso , es justo que" pague á lá parte in) el

interese , y la pena-: (<?) y también al Al-

UlpianoC^)) redime como puede su sangre, guacil, y
'
á' la Cámara los seis mil marave-

añtes de ser llevado , y encerrado en el lugar, dis en qué la dicha ley le condena por -la

y cárcel pública: y los que acuden á las vo- resistencia. De la pena del que arrebató , y
ees, y aclamación del Alguacil que pide fa-' quitó al Alguacil el mandamiento.) y de

vor , son reputados por Ministros , y de la fa- otfos 'artículos' tocahtesVa ésta materia de re-

mil ia de la Justicia, (h)

132. Aunque arriba diximos , que al Al-

guacil que excede dé lo que sé le manda , &
sin mandárselo executa , es licito resistirle,

(i) esto se entiende con modestia, y no des-

sistencía-s, ' vea el Léttót ú Guido- Pape , y á

Paiís de Puteo , (p)_ elqual de los antiguos I9

trató' bieH' , 'advírtierpo^á -los Alguaciles'", que
para evitarlas-, se abst'ehgánde entrar'' Con vata

en jurisdicciones agenas , pues les és'
cproMa

'

énfrénadamerite ; {k) ni tampoco es lícito he- bido i ($y quando fuéréri en segtiirRíéñto-de

rir
r-

, ó< maltratar al'Juez , ó á sus criados', aún- algunos delinquentes ,
guardarán lo ^úe etj;

que injustamente prendan , y notoriamértte
.
ófto ílbS&^air^os^^^^SMaV'ín^ílS^

excedan'' de palabra, ó de obra 'i 133.' peté- y resist'etíeiás hechas- aPOficM,- y á 4a' dfg-

si alguno' pusiere las manos en ellos , derftás nídad pública , no las puede , ni debe remitid

que le pueden sacudir, y "rebídar rdé Wra, (jffePfr*i&^^frPdlí» $£r$8i^rfléf^Y^[^
í muy bien Castigado por Justicia (/>eí que"'

íidiére-al tal Ministró. * v á " J *"*

sera

oféndlér
:. . . l%\

dar noticia al superior -para qué las cástigüej

si á él hi le toca el cas't fg;
'

(e) Ámed. de Syndic.ii. 101. in fin; Clarus ubi suprá.

(/) Puteus de Syndic. verb. Resistencia, cap. 2. n.3>,ad

iin.fol.280. Aceved. in 1.8. n.id. Wt.2.3. lib.4.Rec|p^

(g)'-
:

Iiil. 1. £ dejBdnis'eorurtlqui anee sentént. sibí

morcélrfliÉonsc.' íbi : Nani ignoscendum 't'ensuerunt e'i'-qui

sanguinem suum qualiter red^mptum voluerh
' , lítítí. ttit;\i.

part-A?.- i] í+. tif, j^.^part. % Jül. Ciar, in Praftic^ &I
fin. qua«r. ,29. n. y. >,_ -i • - • ,< % \

(h) Puteus de Syndic. verb. Fami(iam> cap. 2. M.
&cap. 3. n. 4. --U.-3
(!) Wprarter suprá di&a hoc cap. n. 1-7'. & 4?¡ 'Tra- !'

dit late Mexia super l.Tolet. 1-. r&rt-ivfundamént. h.

n. 14. & seqq. ' ,
' .'»-,•...'« ísm.

(k) Cap. Ad hxc 16. quaest. i.Puteus ubi suprá, dicl.

n. 3. in princip.

(1) ídem Puteus de Syndic. verb. Captura 4. n. 4. in

fin. fol. 138. Aristotel. lib. y. Ethicor. cap. y. ait : Si

quis rnagistratum gerens percusserit qv.empiam non decet eum

repercutí : Sír si quispiam eum qui magistratum gerit , percui-

serit , is non solum repercutiendus est , verurn etiam supplicto

afficiendus. Simancas de Republic. lib. 6. cap. 14. n. f.

pag. 3

2

í . Mascard. de Probat. concl. iizá. n. ¡7.

(m) L. S- cit. 22. lib. 8. Recop.

(») Avil. in cap. 3 . Praetorum, glos. Jurisdicción, n. 2 1

.

& seqq.

(0) Eximens captum ab Alguacello, qualiter puniatur,

vide l.Addiclos, C. de Episcopali audien. l.Cujusquam,

§.fin. í(.adíeg.Jul. Maj'est. Qui,íi> Pape d'eeisÁf 7?. Platéi'

in 1. Quocies q-uis, n. 3 . C- de Exaftor. trib.ljb. 10,. Pe-

trumCrego'r.'de Syritagmat.jurís, 3 .part,íib.4x. cap. 40.
n.28. Antón. Gpmez 3.t,om. Del'iíl. '2. cap*, "n. 7. Dicic,

con^ráühem'bpín. Plaza dÍb.
,t

i'.''CJ¿lí£l. ¡cap.' 38. ti. 7. 8c

Jul. Claí^SnPraétic. §.fin\qu^sb.'-K'8. verb.Ex¡rhéns,h.io~

& quíE¡st^¿'? . fto\» Mexiaiiipei.J. Tolet. 1 1 .'parc.fol. 101.

n. ií>» Tiber.ADecian. 2¿totii.'Criin. lib. 7, capti 1. per

totum,& íatissime Parinac. i.tom. Cnm. tic^.de Car-
cerib.quasst. 32. Per totam,& quod^ximens reneatur a4
solutidnem

1 - (ÍeBM,. &' plus u.Fera Aceved.' in 1. "2. tit. 1 6.

n'.k íib.8-.Ré8op'. 8¿'in l.V. tic.'iz. ibidem', n'.i3. Vide
late DidacusPerezinl.y. tit. 22. lib.8. Ordin. pag.25>o.

eum seqq. Etde Clerico eximente reum ámanibus justi-

tia; vid. infrá hoc lib. cap. 18. n. 84. & de Eximente
carceratum vid. infrá lib. 5. cap. 1 y. n. 132.

(p) Guid. decisión, y 7 9. Puteus de Syndic. verb. Re-
sistencia, cap. 1. & 2. fol. 278. Bald. in 1. Si quis id

quod , ff. de Jurisdicl:. omnium Judie.

(q) L. Si cohortalis, & 1. Nullus , & 1. fin. C. de Co-
hortali, lib. 12. 1. 1. C. de Apparitor. PrarfecT:. Ann.
eod. lib. 1. 1. C. de Diversis offic. eod. lib. 1. Quicum-
que palatio, de Exceptor. dict. lib. 1. In provinciis, C.

de Numerar. di¿t. lib. ubi ratio , & in 1. Consulta di-<

valia. C de Testament.

(r) Infrá lib. 2. cap. 13. n. iíy. & seqq.

(/) Dicam infrá lib. 3. cap. 1. n. 41.
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les , num. i. y 12.

Quán encargado está-, que se den competentes

salarios á los Tenientes , num. 2.

Los conciertos que hacen los Corregidores ilíci-

tamente con sus Tenientes , num. 3.

Lo que llevan , y quitan los Corregidores á sus

Tenientes
, y Alguaciles , si obliga á restitu-
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exercicio de ellas , num. 26.

De las preeminencias de Alguaciles Mayores en

algunas Ciudades de estos Reynos 1 nu-
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Al que sirve el Beneficio Eclesiástico se ha de
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Justicia, num. 28.

Si es^á enr pecado el Corregidor todo el tiempo
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vas á sus Oficiales , si se- entiende quanio á las
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tas , y composiciones de las Varas de Alguaci-

les , num. 31.
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Mejor es dar , que recibir
?
num. 34.
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Que el Corregidor no venda las Varas.

CAPITULO XIV.

Sí PUEDE EL CORREGIDOR
llevar algo del provecho de sus

Oficiales , direíta, ó indirecta-

mente.

i. ^Xclamaba Valerio Máximo (¿) el

|
tiempo antiguo de Roma , yJ decía

, que quando los ánimos
He los varones , y mugeres Romanas tenían
valor , y esfuerzo en la Ciudad , y cada qual
anhelaba á aumentar el bien de la Patria , no
era licito dar , ni recibir cosa alguna por aque-
llo que se debía á la virtud. En los capítulos
en que tratamos de los ruegos , y de los do-
nes , nos referimos á este , para tratar en él,

si será licito recibir los Corregidores de sus
Oficiales dones , ó otra cosa ; porque entré
las cosas mas encargadas por Derecho , Leyes,

y Pregmaticas , y Provisiones acordadas
, y

mas encomendadas á los Corregidores , es

una , y mas capital
,
que no lleven de sus

Oficiales parte , ni cosa alguna del salario,

Di de sus provechos : y esto juran asi los

Corregidores al tiempo que son recibidos,'

y proveídos en sus Oficios
, por obligarlos

masa la observancia de ello: (b) y con to-

das estas diligencias
, y remedios nunca se

les quita , ni arranca la codicia, que sobre
esto hay en algunos. Porque unos toman los

salarios que su Magestad manda dar á sus

Tenientes , ( y pluguiese á Dios que con esto
se contentasen , según los partidos que hoy
pasan entre ellos) y otros les toman alguna
parte de los derechos sacados por concierto;

y otros , yá que no los sacan por partido,

aprovechanse de ellos , llevando derechos de
firmas , y aun délas denunciaciones que an-
te sus Tenientes se hacen. Otros pidenles di-

neros á titulo de emprestidos para nunca los

bolver : y otros , yá que no hacen esto , tie-

nen tanta embidia
, y codicia , si por ventu-

ra á sus Tenientes se íes ofrece alguna ganan-
cia , quejes parece que todo aquello se lo ro-
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ban á ellos :. (e)y en satisfacción de esto quie-
ren ser servidos con presentes

, y dadivas de
los dichos Tenientes : y si no lo hacen , es
tanto el odio que contra ellos conciben , que
basta para quitarles el cargo. Todas estas son
maneras muy reprobadas

, y en gran per-
juicio de sus animas

, y de los Oficios : por-
que el que indebidamente dá lo que es suyo,
indebidamente tomará lo que es ageno. Y
para esto suelen decir algunos Corregidores,
no bien considerados

, que por qué han de
tomar ellos á su cargo el trabajo

, y costa
de negociar el Corregimiento

, y de la re-
sidencia de él , sin que el Teniente contribu-
ya para él gasto, y los Alguaciles

, y otros
Oficiales casi con el todo? Y estos tenganse
por respondidos

, que si el Teniente es el
que debe, él es el que hizo el gasto estu-
diando

, y el que gasta trabajando
, y el que

gasta dando cuenta de lo que juzga. A otros
les parece , que asi como el que elige por per-
misión del testador , hace liberalidad

, y be-
neficio

, por lo qual puede gravar al que eli-
ge, para que le dé algo, asi el Corregidor,
que puede elegir de las personas idóneas las
que quisiere

, podrá hacer lo mismo. A los
quales también respondo, que niego el an-
tecedente

, y que la común opinión de los
Doctores (d) tiene , que por elegir según la
libre comisión del testador, no puede gra-
var, ni llevar nada al que elige : mucho me-
nos en nuestro caso , porque lo prohiben

, y
resisten las leyes. 2. Y por esto en muchos
capítulos de Cortes de estos Reynos está pro-
veído

, (O y encargado con grande instancia,
que se dé á los Tenientes de Corregidores
conveniente salario , como vieren que con-
viene : y esto por dos fines , el uno

, porque
haya Letrados

, que se precien de procurar,
y aceptar estos Oficios ; y chorro, porque
puedan pasar en ellos sin necesidad

, y se
escusen de echar la mano á cosas sucias

, y
feas, y de procurar pleytos , y causas cri-
minales

, y denunciaciones
, y achaques in-

justamente
, y sin distinción de personas ; co-

mo á otro proposito contra los Obispos
, que

no dan salarios á sus Vicarios , lo reprueban
Diego Pérez, y Segura. (/) 3. Y aunque
esto está asi bien ordenado , no faltan alerunos

Dd Cor-
(a) Lib. 4. tit. de Paupertat. Cum animi virorum , (T

fominarUm vigebant in chítate , er patria rem unusquisque
augerepmcurabat

, w.hil eorum qua virtuti debentur , emere
pecunia liceb.it.

_(b) L.io, &l.fin. tit.;.lih. ? .Recop.&l.n.tit.í.eod.
lib. 1.8.cit.2.1íb.7.Récop. Ávend.in cap.2.Prxtor. n.j.
(c) Juxta illud Terent.

Sitiad nos capen oportet ¡ b¡ec intenipiu

(d) Uc constat ex late tradicis á Molina de Primogeru
lib.z. cap.4. n.io. cumseqq. &n.i¿>. & seqq.&cap.f^
n. 31. & seqq.

.
(e) L. 10. & z4 . tit. f . lib. j. Recop.

_(f) Pérez in I.48. t¡t.i<?.lib.8. Ordin. pag.jsfi-.col.z»
Segura inDireótor. judie, i.part. czp.i4 . n.2<í.quia'uc
in Procem. Decretal, dicitur : ¿Effrenata cupiditas mater
litium materia iwgwum , tot nova auotidh litiga genérate
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Corregidores, que paraestorvo, c impedí- río, uso , o posesión de otro: y este uso,

Sentó de ley tan justa ,
quitan aun de lo que señorío , y posesión introducido fue por el

Tíos Teni níes toca , haciendo , como que- Derecho de las Gentes
, tf > y por la ley Ca-

LhUo conciertos con ellos al tiempo de nonica , y Ovil , la qual obliga asimismo

d rkfos Oto que no han de sentenciar, en el juicio de la conciencia. (* *>• si to-

S ni llevar parte de las penas de Prégma- do esto es asi
, y por l,y de estos Reynos y

ticas ó de Ordenanzas , ó de coítas , y talas, Ordenanzas de Pueblos ,
el Corregidor tie-

caza v Pesca , y visita de la tierra , y de ne su salario , y el Teniente el suyo
, y los

Sos'clsos v frutos que en aquellas tierras provechos de su Oficio, y el Alguacil sus

ívanT róficios y si son Lugares de Puer- derechos , si el Corregidor lleva lo que es de

t™ íes inhiben, que no han de sentenciar qualquier de ellos , claro esta, que lleva, y

Íos 'descaminos , y visitas dé lo vedado ; con codicia lo ageno , y que se comete una es-

b qual les dexan tan cercenados , *. cortos pecie de robo ,
que es llevar lo ageno con-

os Oficios , v emolumentos, que dan oca^ tra la voluntad de su dueño No se yo por

¡fon ¿que os Letrados suficientes no pteten- cierto en que se esfuerza el Corregidor para

dan csSs Tenencias , ni los que las aceptan, pedir o tomar el salario , G> provechos de

sus Oficiales, sin hacer conciencia de elio,

y sin lo restituir , pues prometió , y afir-

mó con juramento abstenerse de ello , como

le es mandado en las Provisiones de su car-

go.

5. Y aunque la autoridad de San Juan

Bautista, (w) que atris citamos, que dice:

Contentaos , Capitanes amigos , con vuestros

salarios , y no llevéis cosa indebida 5 habla

con los Milites , entiéndese también , según

un texto del Decreto , (0) con los Corregi-

dores ,
que tienen por la ley humana tasa-

dos los salarios , y les es mandado , que se

vivan limpiamente.

Quiere el P^ey acrecentar el interese , y
caudal de los Ministros de Justicia ,

para

que vivan honrados , y usen el Oficio como

deben , y el Corregidor , á quien es dado el

cargo en confianza , no lo puede sufrir , y
quiere quitar de la hacienda agena ,

para

poner en la suya propria. 4. Pues esto bien

se sabe , y ninguno tiene duda ,
que obliga en

el fuero de la conciencia, (fe) porque no hay

cosa mas averiguada , y es ley de Dícs ,
(z)

que dice ,
que no hurtemos , y aun que no

deseemos los bienes ágenos : y hurtar , según .

difinicion de Paulo Jurisconsulto, (S) es; apro- contenten con ellos, y que no lleven otra

piar para sí por su propria autoridad lo que cosa alguna, aunque sea de voluntad ofre-

Tstd debaxo del señorío ageno , ó en pose- cida , so graves penas : y esto mismo juraban

síon, uso, ó propfiedad, contra la voluntad los Jueces en tiempo de los Romanos, (p)

del verdadero señor fraudubsamente : y co- 6. Las provisiones del cargo mandan a los

diciar los bienes ágenos , es querer para mí Corregidores , que no 1 even salario de sus

indebidamente lo que está debaxo del seno- Oficiales, y las leyes (q) dicen, que no ha-

gan

.

(g) Dixi suprá lib. 1. cap. 12. n. 4a.

(h) Tum quia alienum est , tum propter juramentumi

pmtjtum ex 1. fin. tit. j. lib. 3. Recop.

(1) Exod. 20. Ñonfurtumfacies.

~(fc) In 1. 1. ff. de Funis : Fuñí enim nomine omms illici-

taMiirpatio retalien* intellighúr, cap.Pcenale, vers. Fut-

rí emtn 14. quaest. f. cap. Meretrices 32. quaest. 4. 1. 1.

tic. 4. part. 7. AulusGelius Noclium Attic. lib. 11.

cap. ultim. Montol. in Prorñptuar. jur. verb. Fur , fol.

z

7

6. Álciat. lib. 1. Dispunñ. cap. 10. Pinel. in Rubric.

i.paVt.n'.ziX. deRescind. vend. Antón. Gómez 3.tom.

Deliftor. cap. 5 . Oroscius in 1. Ex hoc jure, n. 1 3
.
col:

3 3. & n. 64. col. 38. ff. de justit. & jur. Div. Thom.

1. part. quaest. 5(í. art. 1. & 2. 2. quaest. 6\. art.- iv

& 1.2. quaest. 96. art.4. &Proverb.8. ad Román. 13.

(/) L. Ex hoc jure , ff. de Justit. & jur.

(m) Glos.& DD. in cap. Quae in Ecclesiarum,de Cons-

titut. cap. In istis , §. Leges > 4. distin¿t. cap. Quo jur.

?. distincl. Covarr. in cap.i . n. r 6. de Testam. ad fin. &
in cap. Cum esses, n. 6. eodem tit. & in Regul. Pecca-

tum , 2. part. §. ,-. n. 2. cum seqq. & in 4. Decretal,

a.part. cag^í. n.io. col. 1. cumseq. Antón. Gómez in

l.i. Taurij n.3.& in 1.40.Taur.n.4Í. & in 2 tom.cap.

jo.Menchac lib.i. Usufreq. cap. 1 o. n.i?. fol.4;. Late

Mexia dePane , conclus. 1. n. iof. & seqq. fol. 27. Et

quarido non obliget ad culpam mortalem , ibidem con-

clus. 3. n. 26. fol. 63. Didac. Pérez in Prooem. Ordin.

quaest. 10. col. 17. & seq. Mantica lib. 2. de Conjett.

tit. 14. n. r. fol. 27.

(«) Lucae 3. cap. Nemineni concutiat'u,nec calumniamfa-

ciat'is, sed estote contenú stipendiis vestris, cap. Paratus.2 3,

quaest. 1 . Puteus de Syndicat. in princip. tit. de Exces-

sibus militum , fol. 8?. n. 1. & seqq.

(0) Cap. Militare 23. quaest. 1. Aceved. in 1. i¿ n.z9¡.

tit. 6. lib. 3 . Recop.

(p) Authent. Jus jurandum quod praest. ab iis , ibh

Contentus iis c¡ud¡ staiv.t* sunt mibi de fisco annonis.

1 (q) L. 13: tit. 6. lib. 3. Recop. Ponit pcenam duplic.

1.8. tit. 3. lib. 7. Recop. Ponit pcenam privaticnis offi-

cii, tam danti, quam recipienti, I.44. tit. 4. lib.2. Re-

copila Ponit pcenam quadrupl. & 1. fin. tit.y . lib.3.'Re-

copilJdem prohibet sub dicíis pcenis,quae posterior est,

1.3. tit. 4. lib. 3. Recop. Azor in Sumiría, C. ad 1. Jul.

deAmbitu. Platea ¡ni. única, n. ¡. C. Perfeítissimatus

dig-



Que el Corregidor
gan pacto , (

r ) ni postura con ellos sobre sus

derechos , y que no arrienden sus Oficios , y
que no los den á trueco de precio , ó de da-

divas , so pena de ser ambos privados de ellos;

y asi vi , que el Consejo privó á un Tenien-
te de Corregidor del Oficio que exercía , aun
por solo que ofreció á otro Corregidor dine-

ros por otra Vara de Teniente. Una ley de la

Recopilación (s) dice á este proposito estas

palabras : Los quales dichos Tenientes manda-
mos

, que sean puestos sin precio , y renta : y si

lo contrario se Jiciere , que el Adelantado , ó

Merino Mayor peche á la nuestra Cámara todo

lo que lefuere dado con otro tanto , lo qual les

sea tomado de la renta , ó quitación , que de

Nos tuhieren , y de ahí adelante no pueda poner
otro , sino que Nos le pongamos qual nuestra

voluntadfuere : y el que tomare por renta , ó

precio el tal Oficio , que pierda lo que asi diere

con otro tanto para nuestra Cámara , y que no
pueda haber aquel Oficio mas.

7. De lo qual se infiere , que el tal Mi-
nistro no podrá repetir , ni cobrar el pre-

cio , ó interés
,
que dio al Corregidor por el

Oficio , pues tampoco pudo él darlo , como,
el Corregidor recibirlo

, y hay torpeza de
parte de ambos, (í) que le quita la acción

de repetirlo : como lo que se dio á la rame-
ra , ó al Juez , por la torpeza , ó cohecho:
pero tampoco se quedará el Corregidor con
ello , 8. que á la Cámara se aplicará , ó i

obras pías : ( u ) 9. y demás de las dichas
penas , padecen otras los que dan dineros,

ó interese por estos Oficios ; y son
, que se

presume contra ellos mala intención , y áni-

mo de ilicita ganancia, y todo mal, siendo
asi, que presume la ley por los Jueces: (x)
jo. y aun demás de todo esto (según dice

Tom. I.

VJignit. lib. 1 2. Ubi quod amíttít officium. Bonífac. ín

Peregrin. verb. Elefiio , versic. Sexto quxro , glos. El¡-

genúum, fol. lío. col. 3. & verb. Honores, fol. 234.
Avil. in cap. 1 6. Prsetor. Didacus Pérez in 1. 22. tit. 2.

lib. 7. Ordin. pag. 405. versic. Sed en qunestio , & in

1. z6. ibi, & in 1. 16. tic. 14. lib. 2. Paz in Praciic.

j. tom. 8. partís, cap. uníco, art. 17. 1. Quisquís, C.
Si cert. pet.

00 Et si quod pactum fiar, praesumitur faclum super
decimis pertinentibus corre&ori, & non super aliispro-
ventibus officií , nisí expressé dicatur. Avil. in cap. 16.

Pretor, verb. No arrendarán. Sed consulo, ut neutiquam
pacta fíant, etiam super decímis.

00 £>!&. 1. 3. tit
:
4. lib. 3. Recop.

(/) Authent. Ut Judices sine quoq. suffrag. §. Si quis
autem, l.i. C. ad l.Jul. de Ambitu. Roland. consil.83.
num. 12. vol. 2. Secus si bona fide, & palam dederit,
glos. íri.l. r. ff. ad 1. Jul. de Ambit. 1. Hoc jure, §. 1.

ff. de Donat. Afnict. in cap. 1. in princip. n, 8. de feli-

do. Cuardiol. Se Rolandus in dift. loco,.
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Amedéo) (y) son infames. No pida el Cor-
regidor lo que es de sus Oficiales , porque
es pedir lo ageno , ni codicie lo que es de
sus Tenientes , que es codiciar torpemente
lo ageno , ni reciba de ellos lo que le dan por
fuerza , ó por no poder mas , pues es llevar

lo que no es suyo , y contra la prohibición
de la ley.

11. Justiniano dice (como en otro capí-
tulo trataremos

) (z) que no reciba el Corre-
gidor aun lo ofrecido de grado , porque la

codicia es fuego tan peligroso
,
que con po-

ca yesca que le lleguen
, y poca leña que

le pongan , crece tanto , y viene á tanto , que
yá no quiere el Corregidor mirar á la cara al

subdito
, que no le trahe alguna dadiva , ó

algún interese. No sé yo qué diferenci a ha-
llaron los Corregidores entre los subditos pos
naturaleza , ó los subditos por el Oficio ? El
natural del lugar es subdito por naturaleza,

y el Oficial del Corregidor es subdito por el

Oficio , y el uno , y el otro tienen negocios
que despachar con el Corregidor : y lo que
es prohibido al Ciudadano , porque no se
corrompa el Juez , es prohibido al Oficial

de la Justicia , porque no se corrompa el

Corregidor.

En dos maneras se corrompe el Corregi-
dor con el don de su Oficial , ofrecido de su
voluntad. La una es , en que le acrecienta la

codicia , y no mita con buenos ojos al Ofi-

cial que no le sirve con algo. La otra es , que
se ciega con la codicia del Teniente , ó del

Alguacil, 12. para disimular
, y permitir

cosas mal hechas, y perjudiciales á la Re-
pública , como dixo el Emperador Justinia*

no : (a) y según el Obispo Simancas , (¿>) á su
avaricia debe imputar el tal Corregidor los

Dd 2 ma-

(u) Dict. 1. 3 . tit. 4. lib. 3 . Recop. Et alije suprá cita-

tas. Conducunc 1. ; 2. cum seqq. & quae ibi late tradít

Gregor. tit. 14. part. y.

.

(x) Dicam lib. y. cap. 1. n. 1??. & seqq. &n. 210»
& seqq.

{y) De Syndic. fol. 46. n. 65

.

(s) Infrá lib. 2. cap. 1 1. n. 69.

{a) In Authent. Ut judie, sine quoquo suffrag. §.IIludl

videlicet ad fin. ibi : Sibimetipsis auferentes Ikenñam ad-
m'mistratoribus nocentibus increpandi justé. Soto lib. 3. de
Justit. & jure, queest. 6. art. 4. 2. conclus. pag. 261.
col. 1. in med.

0>) Lib. 8. de Republic. cap.4. n.4. pag. 423. Comltet

(ait) prafefíi urb'i esse solent,assessor , quem locum tenentem

vocant , i3" alterjudex criminum, ÜT apparitores sive execu-

tores : quos quidem idóneos facilé prdfeíius inveniet , si modo
justa Hits stipendia dederit : nam si uno , quod ajunt, nummt
comités istos conduxerit , aut salarii prtestituti parte malé illot

fraudaverit, sibi, E3? avaritU sude imputare debet ¡ quidqwi

(r<tfefturít su<s tempere ¡arum foelkiter ivenerit.



212 De la Política. Lib. I Cap. XIV.
• 5 D „~^~-.a A mi

males que sus Ministros apensionados cau-

saren en la República; y lo que peor es,

míe' en el subdito por el Oficio es mas pe-

ligrosa la dadiva , atento que lo tienen por

cosa tan permitida, y tan ftequentada ,que

casi lo tienen por caudal propno. Y va tan

adelante el atrevimiento de algunos inconsi-

derados , y desalmados Corregidores ,
que

están yá por vender en pregón , o publica-

mente estos provechos á quien mas les diese

por ellos, (O pareciendoles que el Rey les

dá los cargos ,
para que coman , y remedien

sus necesidades , y no para hacer en ellos

mismos? Pareceme á mí ,
que ninguna; por-

que sería profanar lo santo , audulterar lo lim-

pio , afrentar lo honrado , y sobre todo se-

ría destruir lo que es mas en el buen Corre-

gidor ,
por lo que es menos en la dadiva. O sí

todos tuviesen espíritu de rectitud ,
para con-

siderar quán grandes daños vienen á la Re-

pública, y al servicio del Rey , de que el

Corregidor lleve el salario de sus Tenien-

tes , ó les lleve parte de sus detechos por

concierto , ó por fuerza , ó prestados para

nunca pagar , ó reciba dones.de ellos ! co-

mo á este proposito lo lloraba San Gregorio

:

to,£dSST7y» ooüpdos: y dees» (/) .* porque a. mi v«
,
en esto se con»-

lo que QBDcn
, y ,

& u3rfl«,rfas. he una casi simonía, (?) como adelante dire-
tienen origen los cohechos , las baraterías,

los robos , y las fuerzas que hacen los uncia-

les de los Corregidores ,
porque dicen ,

que

asi lo hallaron usado , y que asi se lo ven-

dieron sus amos, y que no se pueden mante-

ner de otra suerte. Por esto Alexandro Seve-

ro , seeun refiere Lampridio , id) no consen-

,¿ __ _° j„ r\&.A n << niiMlrnc . nnrnue decía

he una casi simonía, (g) como adelante dire-

mos del que vende la Justicia , (fe) porque

no din el Oficio , sino á quien se lo ha de

pagar con aquellas , y otras temporalidades.

Allí se arrienda lo que es inestimable ,
que

por ser tan importante no está en nuestro co-

mercio , á manera de las cosas sagradas : (i) y

Sa'fKweiotS^s%£££* digo, que se arrienda ,
porque,»? día quien

« Tyo S lo poirí '<L¿r A,pm contribuye con mas dadivas , ó con maspat-

... y , ,. i.... „.,„„„,,„„„*, *Wvwo_ re- Ar os nrrwechos : allí Sí

¿ los que ¡os vendieren ,
pues compraron prime

ro de mi. Y contra estos exclaman Ezechiel , y

ES3.13.S ( € }

13.' Pregunto yo, si estos Oficiales en-

traran de gracia , y con -salarios competentes

en el Oficio ,
quando echaran la mano á co-

sas sucias, ó indebidas ,
qué escusa, ó qué

defensa tuvieran delante de las gentes , y que

ante sus Corregidores , y qué ante el Rey, y
«. ° ' C..\ .,.<» ,-..-.1-0 /=>

te de los' provechos : alli se vende la Justi-

cia ,
pues porque el Oficial del Corregidor dá

á su amo una pieza de seda , le permite que

la hurte de brocado en la República : alli se

comete colusión ,
porque defraudando las le-

yes , y mandatos Reales , se buscan vías inex-

quisitas ,
para que el Corregidor lleve lo que

no es suyo , y su Teniente lo robe para dár-

selo : alli interviene falsedad ,
porque se true-

WZS^i finataen,: anrT'eílo's •* verdad por mi! maneras', para qoed

'

(c) Conradus in Templo Judie, lib. 3. cap. 1. §.3. su-

t>er verb. Ahusv.s tollere, n. U. fol. 61.

id) In ejus Vita : Sed Ideo nolle dignitates, & Maghtratus

-venderé, quia qui emerhit , necessarium esse ut venderent ad

recuperandas pecunias jam expósitas: quod ad sv.bditorum ve-

xationem mulmm redundabat. Conrad. in diét. loco.

(e) Ezech. cap. .19. Faclui est leo , 5ÍT decidit pradam ta-

pen , er hommern devorare , habeñtes ministros qui; sangui-

ftem paiiperum ruggunt , ET in s'mu dominorum evomunt.

Contra quos clamar Dominus per Esaiam, cap. 3. gua-

re atteritis popu'um meumf Et alia tradit in proposito

Puteus de Syndicat. verb. Deregum excessibus , num. 22.

fol. 7?. & Ángel, in Authent. Ut judicessine quoquo

-suffragió , §. Cogitandum mvehk contra Judices bara-

tíos, qui vendunt justitiam , & innocentes á vi repri-

munt , & nocentes absolvunt quando emerunt officia,

quia debent habere manus mundas , & non procurare

officia per symoniam. Puteus ubi suprá in princip.traól.

verb. Officialis , cap. 9. n. y. fol. 10;.

(/) Epist. no. lib. 7. Vehementi tadio moeroñs affici-

mv.r , si in Ecclesiasticis offiáis quemquam habeat locum pe'

cunta , W sit seculare , qued sacrum est. Et paulo post:

Quid per boc aliad agitur , nisi ut nulla de afíu probatio

;

nulla solicitudo de moribus , nulla sit de vita discussio , sed

Ule íolummode dignus, qui prethim sv.ffecerit , ¿stimetur
? SC

Salust. in Orat. ad Csesar. de Republic. ordin.^ ait

:

Verum b<ec , tT omnia mala pariter cum honore pecunia de~

sinent , si ñeque Magistratus , ñeque alia vulgo cupienda

venalia erunt.

(g) Ut ait glos. verb. Consuetudines , in cap. 1. deMa-

gistr. cap. Accepimtís in fin. de Purg. can. & facit glos.

in 1. 1. ft'.ad 1. Juliam, de Ambit. ubi Bart. ait: Quod

illud quod Canonista vocant symoniam, dicunt Legists

ambitum, text.in cap. Lege Jul.& cap. fin. 1. quasst. 1.

& in Authent. de Mandat. Princip. §. Dcinde, & §. Il-

lud, & cap. 2. Ne pra-lati vices suas : quidquid teneat,

glossa inl. Baphii,C. deMurileg. lib. 11. Dicens,quod

venderé talia officia est symoniacum, & eam sequuntur

Platea ibi post alios. Benediót. in cap. Raynuntius, ver-

bo Duas,n. si- fol. 20. deTestament. Rebuf. in 3.tom.

Constitut. Francis, tit. de Salarii taxati , art. 1. glos.

única, n. 11. & Casiad. lib. tí. epist. 21. Et patet ex

traditis a DivoThom. in opuse. 21. quaest. s- & citati

suprá lib. 1 . cap. 1 1 . n. 1 1 . Aceved. in 1. 7. num. 3 . &
seq. tit. 3. lib. 7. Recop.

(b) Lib. 2. cap. 11. n. 21.

(í) L. ínter stipulantem , §. Sacram. ff. de Verbor.

oblig. 1. Apud Julianum , §. 1. ff. de Legat. 1. Bald.

in cap. 1. a. 3. de Allodiis infeud. & in cap. 1. §. Ex

eadem lege , de Leg. Conr.



Que el Corregidor
Corregidor cobre lo que fe está defendido

, y
lleve los manuales del pobre Teniente, que gas-
tó la hacienda en los estudios para aprender á
proveer en los negocios, y la ley en premio de
ello dale dos, óquatro maravedís, y el ruin
del Corregidor , sin saber lo que provee , por
sola codicia, lleva el sudor ageno, y dexa i la
parte puesta del lodo.

15. El Emperador Teodosio
, (/?') escri-

biendo á Florentino
, Prefedo Pretorio, dice:

Establecemos
, y ordenamos

, que sean proveídos
para Gobernadores de las Provincias los que se
hallaren dignos de los cargos , no por ambición

,

no por dadivas , no por promesas , ni por pre-
cio

, que por ellos den , sino por ser honrados
, y

virtuosos
, y de aprobada vida. Testos que eli-

gieres
, mi Presidente , ó yo por tu relación pro-

veyere para los dichos Oficios, queremos que ju-
ren

, y firmemente prometan
, que por los di-

chos cargos , ni dieron , ni prometieron cosa al-
guna , ni la darán por vias simuladas , o mani-
fiestas , ni menos la recibieron , ni recibirán

, y
serán contentos con sus salarios

, y no recibi-
rán cosa alguna en público , ni en secreto , no
solamente durante su Oficio , pero ni antes , ni
después.

Todo esto es de la dicha ley , palabras
por cierto de tal varón Christianisimo : y
no son tan originales en Theodosio Empe-
rador

, que antes fueron encomendada^ por
otros Monarcas Gentiles. 16. Platón , y Aris-
tóteles (/) decían, que era ordenación absur-
da permitir la venta de los Magistrados. Él
Emperador VII. Severo (m) i ninguno permi-
tió, que en su Señorío vendiese las honras.
Y aun del Emperador Nerón escribe Cornelio
Tácito

, ( n) que en su juventud , dando mues-
tras de buen Principe , prometió , entre otras
cosas , de no permitir estas ventas , y ambi-
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piones de Oficios. Lo mismo cumplió Anas*
tasio Augusto , (o) y Marciano Ilirico, (p)
después de creado Emperador, lo primero que
luego proveyó

, fué desarraygar la interven-
ción del dinero en la elección de los Magis-
trados. Y el Emperador Trajano castigó gra-
vemente i los Gobernadores

, que daban, ó
recibían dineros por los cargos ; y decía , se-
gún refiere Esparciano : Que mal dará el fru-
to de valde , el que compró el árbol por dinero:

y sobre todo es de celebrar el consejo
, que

la Emperatriz Teodora dio al Emperador Jus-
tiniano

, para que por ley prohibiese de todo
punto la venta

, y ambición de los Oficios
públicos : por lo qual, como él lo dice, (q)
desde entonces la tubo en suma reverencia,

y no son de olvidar para su loa los Reyes
Luis XII. que decía

, que los que compran
los Oficios , venden después muy caramen-
te por menudo , lo que compran varato en
grueso : el qual

, y Carlos VII. y VIII. con
firmes leyes extirparon la envejecida costum-
bre de venderse los Oficios públicos, de los
quales hacen mención Guillermo Benedicto :

(r) aunque Pedro Gregorio (s) se lamenta,
que este su buen zelo se pervierte por los
Consejeros, que manejan el gobierno del Rey-
no , y Real Hacienda. 17. Dexemos

, pues,
los profanos

, y antiguos Autores
, y de va-

rias Naciones
, que tan bien encargado de-

xaron este negocio , y consideremos lo que
dice San Gregorio , (í) que quando en estas
elecciones

, el interese
, y el dinero se ante-

pone á los méritos , no presta de nada la
gravedad

, ni la industria , porque todo lo
avasalla , y supedita la avaricia : y ponde-
remos lo que Santo Thomás (al qual siguen
casi todos los Theologos) (») consultado
de la Duquesa de Brabante , acerca de la

ven-

(k) In 1. fin. C. ad 1. Jul. rep. l.io. & 22. tit.y. lib.3.
Recop. Conrad. in Templo judie, lib.i. cap. 1. §.5. su-
-per verb. Abusus tollere , n. 8. fol. «Ti.

0) Lib.8. de Repubiicis Absurdam esse ate reipublic.
•Consticutionem, ¡n qua principatss venduntur, & regna
venaliasunt. Arist. lib.z. Polit. cap.?. Turpe esse ait,
máxima imperatoria, regna , & ductum militarem fa-
ceré venalia.

• (m) Sextus Aurelius Viíior in Septimio.
(n) Lib. 1 3 . Annalium : Ñero cum óptima spel juvenil

ewtcuriam ingresius , egregia multafaBarum se esse promi-
tit

, er ínter alia nihil in penatibus suis venale , aut ambitio-
sum esse permis<urum.

(o) Theodorus Anagnostes ¡n colleflaneis , ait : Anas-
tasias Augustas venationes sustulit , ir Magistratus, qui ve-
nales fuerant , gratis contulit.

(p) ídem Theodorus
, ibi : Marcianus Imperator a toto

exeratas creatus confestim decrevit nemini per pecuniam cen-
prendum esse Metgistratum.

(?) In Authent. Ut judices sine quoquo sufFragio
, §.

Hxc autem omnia, ibi : Ha persona , qua publicis officiit
addicuntur,singula sine mercede percipiant : nibil omnino dan-
tes, ñeque occasione suffragiorum. Puteas de Syndic. in prin-
cip. verb. Officialis , cap. 9. n. 6. fol. 10;.

• (r) In cap. Raynuntius , verb. Duas habens filias, ni f*.
fol. 19. de Testam.

(/) De Syntagmat. jur. s.part. lib.37. cap. 29. n.r-r.
(t) Epist. 114. lib. 7. Ubi non menta , sed pecunia sufra-

gantur , restat , ut nihil sibi gravitas , nibil sibi defendat in-
dustria , sed totum auri profanas amor obt'meat.

(u) Div.Thom.inopusc.n.quasst.j'.Cajet.in Summa,
verb. Officium , & verb. Venalitas. Sylvestr. verb. Domi-
nium, quxst. 4. & verb. Restitutio 3. quzst. f.part.4. 8í
\erb. Dignitas, quxst.z. Adrián, in 4. de Restitut.quse'sc
utrum Mutuans Principia Medin.Complutens. de Restú"
tut. quxst.zá. ad ultim. & qua:st.z7. Navarr. in Sumrru
Hispan, cap.ij. n. 7. in princip. ídem in Extravaganc.
Gregor.XIII.de Datis, & promis, n.43. Soc. de Justic¿

fifi
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7 1 irruimientos V otros Ofi^ aunque sean ricos , no son ambiciosos de ellos,

Venta de los Corregimientos
,

, y otro 4
compran son de ordinario los

cios de Justiciare ^°^J^°s^n ^ores? y por la opresión de los subditos se

derse ,
hablando^¡^^J{ fTo Tacen 'ríos", segundo de Job ,

abundan, de

su naturaleza ,
por ser cosa tei^°ra*

'
*

ladrones los Tribunales , y es mas convenien-

espiritual. Y porque>.«U g ^0 f f
°

ibemlm£nte se ijan los idoneos , y.

mente se concede la potestad témpora
, y ,

^ necesario los compelan, por

como todo lo que js temporal se P^ven oue
, y ^ ^^ ,. mas

der,tambien sepodran vende ctoconocr cuy ¿
tas condiciones . una es^, que se

montar ^tecás.-» yventa delos

personas de quien se presuma serán imiesa q y ^ cosmm_

£ República en el^^f^'í ts de los bombas ,'y las Malicias que yá

que no se vendan en tan ^¿gg*;^ comunmente usan , cometen los que los com-

por sacar * f
cfJ^^nío / que pran mil excesos , 18. por lo qual resuelven

gan extorsiones
s y ana

J
n

'

d
^Xblemen- ser abominación, y gravísimo pecado ven-

te pueda creer de 4W»*<¡*
d̂ su Oficio, derlos , y comprarlos, y muy dañoso para

te será provechoso en el uso de su ynuo,
Reoubnca . y sePeca en ello mortalmen-

y ^%\l™í^"¿oJ^'Z «f of'« co^^s.icia , y Caridad ¡A
otros (a?) dicen,quedeuereuu

i ns Ofi. asi dice Svlvestro , (y) que si estos Oficios

está expresamente prohibido venderse los Ofi asi^¡^^¿¡gJJ^ las dichas con-

cios de Justicia.
reduelen- diciones , se puedan vender i pero si secre-

Pero hablando>™*&wm , y redu
se venden, es pecado mortal; y G*

d° hS
Z?£ dL Sa t^hTmás , y los di- yetano dice á este proposito , ( *j)

que la ven-

uso praaico,dicc &a«° ¿nom
as , y j

es abominabl . porqUC

chos Theologos ^^Jg^^^^eos co- las acciones humanas se han de uzgar ,
se-

S£*ES&g£ —los 3 y gun que por la mayor parte se hallan en mu-

& íur lib 3 . quzst. í. art. 4. versic. Sedingerit se statim

litatem reprobat etiamSimanc. kb.<r. ^Rfipubhc.cap.

*YK pag.3 rt .»i.i. cum seq. Post Joann.Anan
inRubric

Nc Irflatí vices suas Hostiens in Summ. eod ut Abb

ih cap 1. & fc. eod.tit. Bart.& Bald. in Repe .l.Barbar.

Í í &z. ff.de Offic.Prztor.Bald.in cap.i. infir, Qu*

|¿ «gal. in feud. & in cap.;. §. Ad h*c
,
de Pace tt

firm & in capa, de Feud.March. col.i. ubidicit .
Ho-

to ¿surpatumest, ut U multu locis dictes,IrM
Bald. in cap. Si Ínter partes, §. i. de Leg. Conrad. r»

feud ait : Consuetudine -videmus, castra, W vil as emt
,
er

SSZam, mero , er mixto imperio, & omnímoda géstate,

V iurisdiílhne, quz consuetudo viücit.
legem utÍBicapen

incip.Ok«W,deFeud. cog Bart. &P atea WiUlgg?
& fe í. Procuratores, C. de MurileguLlib.i bf&W*
Bened.indi¿t verb.D«f ,n. M^ÍÍ^É*
bil lib. 3. de lustit. &injusut. cap. 3- infin. Qui tenent

cuod etiam si benemérito vendantur officia, permcio-

símesse. Salic. inl.Nullus,C.adl. Jul.de Amb.t.Angel.

nT.ultim. C. eod. Conrad. in Templo jndic. lib. i.

cap.r. §.3- de Obligar. Imperat. verb. Abusus-tMereg

Matienz.deRelat. 4.part. cap.ro. »*$2?fe?ík
regrin. verb. Honores, col. 3. in pnncip.Vinc.Cygaul. in

Consil. Super alienatione instit. pósito in fin. sm Uper.

Aur. Puteus deSyndic. inprincip.#M| PM*
fol ioí.]oann.Faberin§. ítem Serviana,col.9.Instit.de

Ja. ait se non videre,qua re jurisdiftiones non possint

oblieari sicut, & alia plura juxta 1. Nomen, C. Qux res

pign! oblig. poss. Ídem Paber in §. Cum autem ,
n. +.

Inftit. Quib. mod. jus patr. potcst. solv. Jas.
.

in §.Item

si quis, n.i ix. Instit. de Aft. Rupellanus, lib.r. Instic.

forsmGalli«j fol.ní». col.i. Coma. tib. 4- cap. i¡j>

Ludov. Charond. lib. i. Verisim. cap. 14. n. 14- Bal"

duín. in trafl. de Pign. cap. iz.Cujac. in novellam sf.

Covarr. lib. 3 . Variar, cap. i*, n.í. verb. Verum.Avend.

Rñso. 9. n. 1. & n. z. versic. Et licet yendiuo. Pérez

in 1. 22. tit. 2. lib. 7- Ordin. pag. 40*. cum seq. Micr.

deMajorat. 4. part. qu^st. 4o. n. 10. Gutierr. in Rep.

1. Nemo, num. i 7 6.S. de Leg. 1. ídem lib. 2. Praclic.

quaest. Í4. Humada in Scholiis ad Gregor. in 1. í. tic.

1 3 . part. 1 . glos. 3 • ñ. 3 • Mascard. de Probar. 3
.
tomr

conclus. líl^. nuttn 19. & seq. Menc.lib. 1. Controv.

illustr.cap. 42. Per totum , ubi num. 11. & 12. contra

Theologos tenet non esse indecens venderé rescripto-

rias , & decurionatus , quem vide in cap. seq. pro dis-

tinñ. in materia, & Tellum Ferd. in 1. z9- Taur. n.í..

& seq & n. 11. vers. Seddum b<tc mecum, fol. 206. La-

tissim'é omnium agitde ista materia, saltem circa de-

curionatus venditionem, quam ibi improbar , & v.de

singulariterFranc. Marc. in decis. 74?- & Petrus Gre"

gor! de Syntagmat. jur. 3. part. lib. ?í. cap. a», n
.
?.

9 10 14. & seq. Aceved. in Addition adPisam in Cu-

ria, lib.4 . cap.7 . n. 2. & 3. & idem in I.7. tit.3. hb.7¿

Recop. Facit 1. Apud Jul. §. Constat ibi
:
Cum distraht

nequeant,S. de Leg. 1. Authent. Ut judie, sine quoq.

suffrag. §. Cogitandum. Cicer. lib. 2. Offic. Male se res

habet cum mod virtute fieri debet , tentatur pecunia. Unde

olim teste Valer. Maxim, lib. 4. tit. de Paupert. nihil

eorum quae virtud debentur emere pecunia hcebat, quia

ut ait Div. Thom. ubi supr. Cum officium sub mercedt

venaledisponitur, nihil nisi ad recuperandum , & rebursan-

durn pretium attenditur.

(x) Bald. in dicL 1. Barbarius. Aceved. & Frat. Marc.

ubi suprá.

£7) Ubi suprá.

(s) Ubi suprá.



Que el Corregidor
chos : sín que obste el argumento de decir

,

que quando hay probabilidad de las personas
que serán útiles á la República , es licita la

venia de estos Oficios ; porque se responde
¿

qiie no es probable, moralmente hablando,
aquello cuyo contrario ¡comunmente sucede;
sino que antes es muy peligroso de ordinario,

y en ofensa de Dios *. y las leyes miran siem-
pre lo que comunmente acontece

,
(a) y á lo

que trahe Diego Pérez, (b) que las leyes mi-
ran el fin ; y que como se cumpla con el fin

de ia ley , que es hacer bien el Oficio el tal

comprador de él , se guarda la ley , respon-

do : que las leyes , y preceptos no se din
del fin , sino de los medios , según la opi-
nión de los Theologos. Y asi , aunque sé

acierte en el fin , como se yerre en los me-
dios, es delito contra la ley : quanto mas,
que el fin de la ley es el intrínseco, que co-

munmente sucede
, y este mira la ley , y no

el accidental , ni el bien particular
, que es

lo menos contingente. Álexaridro Severo de-
cía : ( c ) Jamas consentiré

, qué en mi Imperio

baya Mercaderes de Oficios públicos , porque si

los consiento
, y permito , no los puedo después

castigar
, por haber vendido ,

pues compraron
primero de m'¡. \g. De Didio juliano , nues-

-tro Jurisconsulto, refiere el Obispo Gueva-
ra, :(d) que compró por trecientos sexter-

cios
(
que valían agora trecientos mil . duca-

dos) el Imperio Romanó, vendiéndole d pre-

gones los Capitanes de las Cohortes
, y Guar-

da de Roma
, por muerte del Emperador Per-

tináx. El haberse los Oficios de justicia por
intereses, y dineros, 20. demás de ser de-
testable por otras razones, lo es por el des-

cuidó que acarrea á los hombres , que an-
tes se exercitaban , y trabajaban en obras he-

roycas
, y virtuosas , por ser premiados , f

puestos eri Oficios públicos ; porque como
decía Marco Catón , los hombres naturalmen-

te se inclinan á obrar lo qué mas se prac-

tica
, y usa entre los otros , sin acordarse si

es vicio , ó virtud, y asi se darán á conse-

guir estos Oficios por dadivas, é intereses,

y no por méritos de letras , y virtud. Sien-

do, como es, según Plauto, (<?) el verdadero
loor de una persona , venir á alguna digrii-
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dad , y crédito por su propria virtud , no por
favor de otro, ó por dadiva, ó por algún
a£to infame

, y no digno de la honra de uri

hombre : por esto dixo Platón
, (/) que era

absurda orden , y mal gobierno de Repú-
blica, en la qual los Magistrados * y los Rey-
nos se venden. 21. Que sea cosa santa ía di-
cha administración de justicia, dexando el pa-
recer de los Juristas, (g) como de hombres
que hablaron en su causa , digalo Salomón
Principe de la sabiduría , el qual en persona
de Dios dice : Reynañ por mí los Reyes, y dis<-

ciernen los Derechos los Jueces. San Pablo á
los de Roma afirma , que son Ministros dé
Dios, y que por Dios exercen sus oficios en
las cosas justas , según en otro lugar dirémosl
(h) Veis quan probado queda ser injusta, y
desconveniente la venta de los Oficios de ]us-
ticiaí

Y así , no hay en cosa mas número ele le-

yes santas en estos Reynos , que para pro-
veer

, que los Corregidores no reciban , ni den
cosa alguna por los cargos , antes , ni después,
ni durante el Oficio , paliada , ó descubier-
tamente , direda , ó indirectamente : y que
asi lo juren

, porque teman á Dios , y á las

gentes. Pues qué es pedir el Corregidor di-

neros prestados á sus Oficiales para nunca se
los pagar, sino llevarles los salarios

, y auri

derechos , de que se han de mantener? Y qué
es concertar con el Teniente , qué contribuya
con tanto , sino vendelle , ó arrendalle el OnV
ció? Y qué es , que el Teniente , que mas da-
divas diere , sea el mas privado con el Cor-
regidor , sino dar el Oficio á trueco de ser-
vicios •? Esto no es tan mascaradó , ni vá tari

rebozado
, que á ningún ruin conocedor se en-

cubre : encúbrese ello , porque no se averigua
para que se castigue ; y encúbrelo el diablo,
porque no se remedien los grandes males

,

qué de ello provienen, que según dice Sa-
lustio

, (/) no son pocos ; pero en fin, sien-

telo cada uno en su casa propria con ía fal-

ta de la justicia.

22. Gran parte de esta dolencia está me-
tida en los huesos de los hombres pobres

,

derramados
, y desconcertados en su gastar,

como en otro lugar diximos: (^) los quales

por

(a) L.Nam ad ea, íf. de Legibus, cum l.Praece, §. Illud

quoque,Institut.de Rer. división. cap.Litceris cum glos.

Consucvenmt in medio, versic. Itemargumentum ad ea,

de Desponsac. impub. cap.z. cum glos. penult.de Elect.

Aurhent. Ut sineprahib.f.Quia vero, versic. Nam quod
raro, col. 7. 1. Justo in fin. i. re^pons. ff. deUsucap.
(b) Iñ {. zi. tit.2.. lib. 7. Ordin. pag.405. cum seq.

(c) Secund. Spartian.|in ejus Vita : Non paliar mercatorts

fQtestatum.

(d) In ejus Vita, fol. £3-

(e) Vide suprá cap. 3 . n. 13.

(/) Lib. 8. de Republic. Absurdam esse ait ReipubL
Constitutionem in qua principatus venduntur , Se
regna.

(g) In 1. i. C. de Veter. jure enucl.

(h) Lib. 3 . cap. 1 . n. f . & 1 1

.

(i) Ind. Oratione ad Cansar, de Republ,
(k) Lib. i. cap. 3. n. 4Í; ...
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a-, oierden el temor i Dios , y la resultan discordias, enemistades , y dwisio-

essftfiísá.ss» *» di" a -'itre
dlos ' con qU£ se

estimas sobre aviso ,
porque cor,

.

U.sospe- .Oficios.

p„r experiencia

cha que de e los se n ne »£gg
i» -5-jg^ £, c ¡dot , „£.

tender , ni averiguar tan gran
,

&
^ procura sus provechos , ingratísimo,

infamia.
u . desconocido sería, si no se desvelase , y

rt Verdad sea ,
que alg na ice y

d^ ¿ y dd
podria dexarpara cosas ™e" l

^
S

' /d f tal Corregidor ; pero quando entiende , y
los de buen amor que ^s Muiros^dejus t g Y H ,

]g

ticia se pueden dar« ^I que hecha pensión sobre él, no sé yo porqué lo

intervenga pecado. Y ^^

*

G \_ sufre / ni para qué continúa compañía tan

SSS$»¡ r^rí '-l-^« WB** ««« que buscan los Teniente, con estas

« w&r* íoáíi/ las cosas avarísimo : y por ser

la materia tan peligrosa, tendría por mas sano

dexarlo todo debaxo de prohibición ,
que sa-

car casos exceptados de ella. Bien se enten-

derá ,
que el Corregidor que eligió sus un-

ciales libremente, y tales ,
quales deben ser,

v que todos son en una voluntad para lia-

íer justicia, v lo que Conviene al b:en pu-

blico , aunque acaso el Corregidor les haga

dores ,
que

condiciones , y pocos que les buelvan el ros-

tro , y las reusen : y la causa es ,
porque

estos tales en sus tierras no ganan para agua

,

ni son para usar el Oficio de Letrados : 26.

y con estas cosas se envilecen , y manchan Jos

Oficios ,. porque como San Gregorio, y Quin-

tiliano dixeron, (1») por la mayor parte las

cosas que se reducen á precio, y á dinero,

,
,,.,, . , , ...„ son viles , y se respetan poco: y asi vemos^Sf^^lS por experiencia la'faltafe hay de Letra-

merced , y reciba de cuo ug» r
honrados, y de otras buenas partes, que

o servicios , en qu
^

no mten en a ,

^ aceptar Oficios de Tenientes por no

SSS^^S^fi^ -oal Sufrir la tyranía que los Corregidores usan

buen Corree dor, ni mas codicioso al buen con ellos; y á falta (como dicen) de hom-
buen Corregidor , ^ buenos , llevan consigo a los Oficios hom-
TC

ÍÍ
ent

Y si el Corregidor por despachar los bres mozos, sin letras, ni experiencia y aun

necios^/porque sS TenLtes están ocu- pobres, que por codicia de ganar
¡
sufren a

sus

P,
r Aíi-.^ «o^;u;prf» «ne flerechos

pados en sus Oficios, recibiere sus derechos

en su presencia, ó en ausencia, sepa que

los debe d¿r , y restituir á cuyos son
;
por-

que aquellos se les dan á cuenta del salario

suficiente , y como parte de el ;
porque no-

torio es ,
que no se ha de mantener un Letra-

do aunque no tuviese casa, ni lamiha
, -

Corregidores ,
que les tomen el salario , y

parte de sus derechos ; de tal forma ,
que co-

mo el Corregidor está pagado , de necesidad

les disimula , y sufre ,
que tyranicen la Jus-

ticia , y roben la República; y lo que peor

es ,
que aun con todo lo dicho jamás les fal-

ta quien les niegue por el Oficio : y son taf-

^SSSKSStSSS -ases- les los Tenientes , y Alguaciles ,
que por este

fcdor'eTde salado situado (salvo en al- camino llevan ,
quales refieren Ferromo

, y.

c nos rublos donde se ha acrecentado mas) otros , („) que aun los Pueblos se averguen-
gunos i ucdios aoiiuc

{ ¿ mandados , y executados de ellos :

SÍ n
°' ÍS? del safar

o

y 'as? , todo'ío 26. habiendo, como hay, Ciudades en estos

que de Uoíqu a 6 nev'a'el Corregidor, Reynos donde los Alguaciles Mayores tienen

S desfalca, y to«¿ de su salario : y de aqui voz , y voto , y asiento pnncipal en los Ca-

—- —

1

(l) In 1. Solent, §. fin. ff. de Offic. Procons. ibi
:
rol-

de inhum.-num est a neminejeápere , sed pass¡m,vüusimum,

er per tmr.'ia avañisimum.

(ni) D.Gregor. epistol.nj, lib.7. Quis veneretur quod

venaiiuri Aut quts non vik putet ene quod emitur} Quintil,

lib 12. cap. 7. Pleraque sane boe ¡pío videri possunt vilia ,

quod p'retw.m habent. Claudian. in Eutropium :
Patricius

cónsul maeulat qv.os vtndit honores. Séneca epist. 116. H*c

ipsa res , qu* tot magistratus , CTJudkesfaat, pecunia ex qv.o

in honore esse ccepit, verus honor rerum cecidit, mercatoresque,

íST -vences invicem faéii non qv.de quid t'tt quidqutd ,
sed

quanti-

(w) Lib. 9. de Gestis Gallor. N'thil magie eo temporefv.it

venóle, quambac nova magistratuum designado: qu&faü»

est majori ex parte ex adolescentibus, aut locupletibus, in qui-

bus designandis non mores , non eruditio, Aon ante acia, vita

dignita?qutretw. Conradus in Templo judie, lib.i. cap.

1. §. 3. super verbo Abusus tollere,n. 8. fol. 61. Quo-

rum etiam qualitates contemnendas refert Avil. qui

contra corredores isthax committentes invehit. in cap.

16. Praetor. glos. única, facit glos. per text. ibi in l.Ea-

dem , verb. Legendum. Idest eligendura per pecuniam

qui eligi non debet , íf. ad 1. Jul. rep.



Que el Corregidor
bildos , y eri qué solían ocuparse Caballeros:

y vemos algunas veces en estos Oficios á hom-
bres mecánicos , y muy indignos de ellos , á

pesar del Pueblo , que los consiente, y á placer

del Corregidor, que se los vendió.

27. Quiere Dios , y los Santos Vicarios

del mismo Jesu-Christo , que el Beneficio Cu-
rado donde elCura constituye pension,sea bien

servido , y para el servicio de él se dexe al

que lo sirve competente rédito para su susten-

to, (0) porque no sea fatigado con pobre-

za
, y sea escusado de mala codicia : y en el

Beneficio Curado de la gobernación tempo-
ral queréis vos, Corregidor, tomar por pensión

todos los frutos , ó la mitad de ellos de Vues-

tro Vicario , y dexarle tan á pedir , por el

Oficio que le distes ! que no hay causa que
no venda , ni hay preso que no coheche,

ni hay hombre á quien no pida para mante-

nerse. Ño lo quiere Dios esto , ni lo sufre el

Rey , ni lo permite el Pueblo , rti aun al

Diablo le parece bien , en quanto sabe lo qué
es razón ; pues la conciencia no sé yo con
qué sé asegura , sin restitución de lo que
prometió con juramento , que no recibiría*

sino es tomarlo fiado , con las otras cosas mal
adquiridas hasta la muerte , donde se paga
•todo hasta el menor pelo*

28. Acerca de la restitución de lo que el Te-*

niente, y Alguaciles dárt al Corregidor por
las Varas , Fray Antonio de Cordova, y otros,

(p) dan cierta escusa , y absolución
,
quando

la dadiva no es debaxo de pado tácito, ó ex-

preso, y es benemérito el Oficial, y con
otras condiciones que pone: lo qual no me
satisface por lo arriba dicho , y porque la ley

lo prohibe por los dichos inconvenientes , sin

dexar licencia al Corregidor para lo contra-

rio en ningún caso 5 ora el Ministro á quien

dá la Vara , sea mas , ó mertos digno : y por-

que regularmente el que dá precio por estas

Varas , lo procura sacar con extorsiones , ó
como pudiere de los subditos , y él es vio-

lentado á darlo , porque de otra suerte no
puede haber el Oficio : y asi se peca contra

Tom. I,

(0) Abbas in cap. Conquaerente, col. 2. de Cleric. non
resident. Oigas de Perrsionib. quxsc.4. & 3;.

(>)_ In suis Quxstkm. quarsC 117. ubifbl.3 2j-.pag;z.
Dícit rnagis communem opinionern hanc esse contra
Medinarri de Restitutione , quajst.- 16. in fin. Didacus
Pérez in 1. n. u&i, Hb. 7. Ordiri. col. 40?. cum seq.

(?) Nam quod justo salario defraudatur ministris, in-
tegrum persolveudum est. Ángel. & Sylvestr. in Sum-
iría, verh.FnmUia. Sequitur Navarr. in Manual.cap.17.
n. 18. Segura in Dire&or. judic.i. part. cap.14; n.28.
in fin. & sequent.

(r) Innocent. in cap. Quia plerique, & ibiDD. deím-
miHiítáce Eccles. Navarr. inSumma, cap. 17. num.30.
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caridad , y justicia ( que es pecado mortal)
en vender estas Varas contra la prohibición

de las leyes
, y juramento , y por eso se

hacen estos conciertos , y dadivas secretamen-
te : por lo qual dixo Santo Thomás , y los

Theologos , como arriba vimos , que no con-
venia venderse estos Oficios : y asi tengo poc,

mas segura la contraria opinión , que es res-

tituir lo que se recibe por estas Varas : en es*

pecial si al Oficial no se le dexó competen-
te , y bastante premio , y aprovechamiento
por su trabajo , y ministerio : (q) y está

obligado el Corregidor á la dicha restitución;

de esta manera : 7.9. lo primero á las perso-
nas á quien damnificaron los tales Ministros,
pudiendo hallarse hecha la diligencia moralr
y no hallándose , hase de restituir al Oficial

lo que se le llevó por el Oficio , según Inno-
cencío , Navarro

, y otros ; (r) y aun indis-

tintamente está obligado á satisfacer los da->

ños* y agravios que hacen los dichos Ofi-
ciales , sabiendo que eran de mala concien-
cia > ó insuficientes , si no los quitó pudiendo,

y pecó mortalmente (s) por la mala elec-

ción , y tolerancia de ruines Ministros*

30» Y todo el tiempo que los tiene et

Corregidor en el Oficio, havíendoles lleva-

do precio por ello , está en pecado mortal,
porque vá contra el juramento que hizo en
el Consejo de no llevarles cosa alguna de sus
derechos : mire el Corregidor en tal estado,

qué obras podrá hacer que le aprovechen ! Y]

demás de esto por quebrantar el dicho jura-

mento será castigado- en residencia en pena
de infamia

, y de privación de Oficio , con-
forme á Derecho Común, y ley de Parti-

da, (í)

3 1. Esta prohibición de ño líevar íós Cor-
regidores los derechos á sus Ministros ^ no se

entiende en los derechos de las decimas de
las execuciones , que aunque por la ley (u)

sóñ de los Alguaciles
, que las hacen , pero

por universal permisión , y noticia del Prin-

cipe
, y Señores del Consejo las llevan los

Corregidores , (x) según la costumbre quei

Ee de
i v 1 v - • 1 ,

íri fin.

(/) Cordova ubi súprá dicl:. quaest. 117; fol. 3 ¿ó
1

, ubi

refert Sylvestrum, & Gabrielem.

(t) L. Judices, C de Dignitat. lib.12. Gramatic. de-
cís. 40* Avend.in cap.2.Prxtor.n.3 J.2 3.tit.2 2. parE.3¿

lbi : E aun debe quedar infamada para tiempre, porque bixo

contra la jura que juró , quando le pusieron en el oficia.

(á) L. 7. & 8. cum alus, tit. 21. lib. 4. Reeop.
{x) Quia inobservantia, & desuetudo legis valet, quan-

do habet secum notitiam Principis quia eam condidit.

Alias requiritur prsescriptio 40. annorum.Felin. in cap.

i.n.i.versic.Limita primo , & n.13. de Tregua, &pace..

Cynusinl.2iC.Qua: sit long.consuet.DD.in 1. deQui-
tus.
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tte ello hay en los Pueblos , respe&o de que

es el principal emolumento , y estipendio de

los Corregidores , y ellos din á los Executo-

res la veintena parte , ó mas , ó menos , se-

gún son los derechos dé execucion ; sin que

ven dineros, dados , ni prestados , nr por vía

de prenda , ni fianza , direfté j ni indirecle,

por sí , ni por interposita persona , ni otra da-

diva , ni cosa alguna , excepto las decimas de
las execuciones , y en las partes donde buv'ie-

a esto obste , que la dicha ley está recopila- re 'costumbre llevarlas los Corregidores , sópe-

da. , y que siempre se debe guardar <, aun- na de privación de los Oficios que se les bu-

que no esté en uso , {y ) ni que por ser ley he- vieren dado , y de quedar inhábiles perpetua-

cha, en Cortes no puede ser derogada gene- mente para qualquiera otro Oficio Real
, y de

raímente sino en Cortes : (z.) esto procede bolver con el quatro tanto para la Cámara de

quanto á la derogación expresa
,
pero no

quanto á la abrogación ,
que se causa por ac-

tos contrarios á la ley , hechos por ciencia,

y voluntad del Principe ; porque si el Rey

su Magestad , lo que por la dicha causa buvie-

ren llevado. Tanta era la disolución que en
la venta de las Varas de Tenientes

, y Al-
guaciles hávia , que aun parece que por estar

que hizo la ley , dispensa con ella por mu- pronioido por tantas leyes , se pudiera tratar

chos actos sin hacer mención de ella , en tal mas de la execucion de las penas de ellas,

caso por la costumbre se induce abrogación* que de nueva promulgación. Y plegué á Dios

32. Y para quitar las dichas composicio- que con esto queden remediados estos robos,

nés , y estafas entre el Corregidor
, y Algua- y tyranías en lo secreto : de lo qual dudo mu-

ciles , se podría ordenar , que los Alguaci- cho , porqué la desenfrenada codicia es inven-

Íes no llevasen de las denunciaciones mas de tora de nuevas artes , y cautelas, (a)

la qüarra parte : y que aquel residuo del ter- 34; No se entiende lo dicho en general,

cío se aplicase al Corregidor ^ demás de su porque hay muchos Corregidores limpios,qüe

tercia parte : de suette
,
que las Varas de Al- por sola su limpieza merecen corona de buenos

guaciles quedasen con bastante estipendio, Gobernadores
, que asi como el esfuerzo del

como seria de hasta trescientos ducados, y Capitán basta para hacer buen Soldado al

no de i quinientos
, y á ochocientos , como Milite , y la obediencia buen Religioso al

hay muchas , que para un Alguacil , que por Monge , y la castidad buena muger á lá ca-

Ventura para serio dexó de ser Oficial meca- sada , y la magnificencia valeroso al rico

nico , ó de servir por veinte ducados de sala- hombre ; asi la limpieza de manos de par-

rio , es mucho aprovechamiento , y el del te del Corregidor basta para hacer buen Te-
Corregidor á este respecto es poco.

33. Después de esto escrito salió el De-
creto de los Señores del Consejo en el mes de
Abril del año de quinientos y noventa y dos
del tenor siguiente : Los Señores del Consejo de

su Magestad , baviendo tenido noticia
, que los

Corregidores de las Ciudades
, y Villas de sus

Beynos han vendido las Varas de los Tenien-

tes
, y Alguaciles j consultado con su Mages-

tad j dixeron , que mandaban , y mandaron,

que de aqui adelante no puedan llevar , ni lle-

niente , y buenos Alguaciles ¿ y que hagan
sus Oficios como deben»

35. Finalmente én el dar se gana mucha hon-

ra, y en el recibir se contralle grande obli-

gación : (b) en lo uño se sujeta ía voluntad,

y en lo otro queda libre , y señora : y pues

la ley no obliga al Corregidor á dar , no se

escuse de la obligación que tiene para no re-

cibir , pues de ello tart gran bieii resulta para

servicio de Dios , y del Rey > y aprovecha-

miento de su República.

bus, ff. de Leg. glos. in 1. Si quis diutina, ff. eod. Avil.

in cap. 1 6. Pretor, glos. Villa , in med.

(/)L. Arriani, C.deHaeretic.l.unic.C. de Conditione

exl. EtProoem. digestorum, ibi: Quai ¿ternas fien op-

tamus.

(x) L. Quod semel, ff. de Decretis ab ordinatione fac.

(a) InProoem. Decretal. Effrenata cupiditas pacís ¡emu-

la y virtitíis inimica, mater litium, materia jurgiorum , tot

nova quotidie litigia generat.

(V) Beatius est daré quam accipere,cap.Cuvri Matth. ven-

sic. Sane , de Celebratióne Miss. 1. ? . C. de Noyation.

ubi in glos.accipiens appellatur cliens, cap. Praídicator.

1 6. qiuest. 1 . not. glos. in Rubric. ff. Commódat. &
glos. Beatius , in di¿i. versic. Sane. Assignat hos versus:

Temporihus nostris quicunque placeré laboral,

Pet, capiat, quterat plurima
j
pauca nihil.

SUMA-
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SUMARIO DEL CAPITULO QUINCE.
OS nobles están escusados de los car-

gos Reales ,y personales , num. 1.

iEneas 3 y Antenor usaron los primeros

tomar posadas para su gente , num. 2.

El Conde Don Sancho concedió el primero las

libertades á los Hidalgos , num. 3

.

El noble está escusado de los cargos Curiales,

num. 4;

El oficio de gobernar República es carga , y
la arte mas dificil , num. <$.

Del impedimento de los Caballeros de Ordenes

para ser Corregidores , num. 6, y 24.

Los impedimentos legales en el Rey son ar^

bitrarios , num. 7.

El Abogado puede ser compelido pitra ser1 Con-
sejero , num i 8i

Qué personas se escusaron de aceptar los car-

gos , num. 9. y 27.

El Caballero
, y Hidalgo , si puede ser compe^

lido á la defensa pública, num. 10.

Para la Embaxada , si puede uno ser compeli-

do , num. 11*

T para el Corregimiento , num. lit

T para la Milicia, num. 13»

Para el Oficio público , sí puede ser compelido

uno, que aprenda el oficio.que no sabe, n¿ 14.
La mucha continuación de los cargos , si es bas*

tanté escusa , .num¿ ij.

Los nobles , que son defensores de la Milicia,

lo deben ser en la paZj num. 16,

Sacrilego llama el Derecho al que resiste los

mandatos Reales
t num¿ 17,

Qué penas pusieron los añtigos á los que reu*

sasen los Magistrados , num¡ 1 8¿

Quáles son las justas escusas para reusar los

Oficios públkos j num¡ 19.

Pues el Ref fio se escusa de reynar , tampoco.

d Caballero de gobernar, num. 20.

Que la ley obliga á los mas honrados nobles á
ser Alcaldes de Id Hermandad , num, 21.

Platón dixo : Q¿ie no nacen los hombres so-

lo para sí_, sino también para la Patria ,

num, 22.

MI Teniente de Corregidor
, y el Pesquisidor

también pueden ser compelíaos , num. 2 3

.

Los Oficios de justicia tienen grandes cargas,

num. 24.

Les Oficios públicos son bienes de fortuna , y
no hacen mejor á ninguno , y hacen peores
á muchos , num. 25.

Según Platón
, ningún cuerdo debe desear re-

gir á otros , num. 26.

Grandes varones
,
que perecieron

, y acabaron
.... Tom. L

mal por Ibs Oficios públicos , que tuvieron»
num.' 27.

Gran carga de los Oficios es ver calumniar las
obras loables de los Ministros , num. 28.

La verdad
, y justicia padecen de ordinario

contradicción
, num. 29. -

,

Miserias
, y propriedades de los Oficios , bien

dichas por Cicerón , num. 30. y 31.
Servo Opidió , Caballero Romano , conjuró en,

su testamento á sus hijos , que ninguno
fuese Pretor, num¿ 32. /

Gran carga del Corregimiento haver de lidiar

con pobres insolentes
± y con soberbios ricos,

num. 33.
De las calumnias

,
que estos cometen contra los

Corregidores
, , y se admiten

, y creen por
los Superiores , num. 34.

Carga del Oficio , castigar al hijo , y al am'go,
num» 354

T también la gran dilación de la vista ,y de-
'

terminación de las residencias , y los daños
de esto , num. 3 6.

La ambición hace facilitar las cargas de los Ofi->
cios públicos

, y los efeóios de ella , num. 3 7.-

MI Caballero hijodalgo puede ser compelido A
que acepte el Corregimiento , num, 3 S,

Puede el Rey compeler á los Grandes , que le

sirvan , num. 39.
Qué defensa puede hacer el Caballero á la pro*

visión del Corregimiento hecha en él, n. 40.
Dicho de Antistenes, de qué manera es bien

tener Oficio público , num. 41.
Si puede uno ser compelido á aceptar el Obis-

pado, num. 42.
T el curador noble , aunque el menor sea igno".

ble , num. 43.
El Abogado

, y el Procurador Syndico , y el Es-
cribano pueden'ser compelíaos usar los Ofi-
cios , num. 44.

El Testamentario
, y el Comisarlo para testar,

_
pueden ser competidos en ciertos casos , n. 45,

El Mayordomo de la Ciudad
, j Receptor del

Pósito
, y Bulas

, pueden ser compelíaos á
que acepten los Oficios , num. 46.

El Mjsonero
, y el Verdugo

, y otros lo misniOi

num. 47.
Con causas , bien se escusan las dichas perso-

nas
, y pueden apelar , num. 48* .

Los competidos á los dichos Oficios , si están

obligados á dar fianzas , num. 49.
Los que de voluntad aceptan los Oficios , si

pueden ser competidos al uio de ellos , nu-
mer, 50.

Ee i CA-
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CAPITULO XV.

SI EL HOMBRE NOBLE,
llamado para el Corregimiento, tie-

ne escusa en Derecho para no acep-

tarle y por las cargas de estos

Oficios.

tinque ert ésta Era ,
por la mucha anv

A
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gar; porque para aposentarse la persona

Real , y los de su Corte , no es razón , que

nadie se escuse. (0 2. De este derecho de

hospedar se aprovecharon Eneas , y Antenor,

según refiere Libio, (d) 3. El primero que

concedió estos privilegios á los Hijosdalgo,

como arriba tocamos , {é) fué el Conde Don
Sancho , y después los confirmaron muchos

Reyes succesóres suyos : y entre los dichos

privilegios es uño ,
que sean esentos de los

cargos personales. 4. Y encarece tanto Jus-

tiniano (/) esta preeminencia, que parti-

,„que en esta *ia ,
p- -— - cularizando los cargos personales ,

estableció,

bicion con que se pretenden , y pro- que el que fuere ilustre por dignidad ,
sea

curan los Corregimientos ,
parezca esento , y escusádo de los cargos Curiales:

CU!l
" • - 5, porque el Oficio de gobernar, y juzgar

es muy trabajoso : (g) Y ^ vulgarmente

se llama cargo de Justicia ¿ y el que se libra

de él es visto exonerarse * y descargarse;

porque , como decía Platón , y otros , (b) el

arte de bien gobernar una República es la

mas difícil de saber de todas : y esto daba

i
cuos

,
poar.ii! o,u,„.,. „ , ., ^ causa de dudar , si podría ser competido el

v dieo así ,
que de Derecho Civil, Hijodalgo , y Caballero para aceptar el car-

J. - wt1 ! 1 .¿s ~;^ g de Corregidor (que aunque es honroso,

es asimismo oneroso , como adelante dire-

mos ) y sí tiene escusa derecha para se escu-

sa* de ello , y quáí descargo será éste*

6. Los defectos- en los nobles , de que en

otro capitulo (/) hicimos mención , son im-

impertinente este capitulo : todavía para los

de buen conocimiento , y que saben las car-

eas , y peligros de ellos , ó por si los tiem-

pos se mudaren , y con el desengaño se refre-

nare esta ambición ,
podrá disputarse ,

si los

hombres de valor ¿ y de virtud , y nobles,

desengañados de lo que son estos Oficios ,
lla-

mados á ellos, podrán escüsarse de aceptar-

los: 1. y digo asi, que de Derecho

é Imperial , (a) los Nobles por sangre ,
.

eos , y poderosos tienen escusa para los ser-

vicios Reales , y son escusados de los cargos

personales 5 y lo mismo por costumbre , y

fuero de Castilla , y por leyes de estos

Reynos, (b) los Hijosdalgo de solar conoKevnos, (o) ios ruiusuauíu uu awn. «-^"^ ---- r - w
,

cido , y devengar los sueldos de nombre , y pedimento para los cargos; ;
pero no escusa:

arma , son cientos, é ímmunes de todos demás de los quales , el Licenciado Pisa (k)

los pechos , y pedidos , y monedas , y con- en su Decuria puso por impedimento la Ca-

dbuefones U Reales , como Concejales, ballena Religiosa de los Milites deSantia-

y asi de su patrimonio , como de sus perso- go , Calatrava , y Alcántara ,
pareciendole,

L ; y para ir en las huestes , y Exercitos que la ley del Ordenamiento ,
que sobre esto

Reales no deben ser apremiados, ni obli- hablaba, y lo prohibía, (/) no estaba abro-

gados á ir sin sueldo ; y en el derecho de las gada por la costumbre contraria ,
(ni) como

oosadas, que es , y fué siempre exceptúa- sea verdad que la ley siempre tenga obser-

do no deben ser molestados, ni agravia- vancia , aunque no sea usada ; (») pero ya el

dos', si no fuere estando la Corteen elLu- Rey nuestro Señor quitoesta duda
,
permi-

0)L. Munerum i8.versic. Judicandi quoquefi.de Mu-

ner. & honor. Bart.. in l.i.C.de Dignitat. lib.ií. Ele-

ganter Bud. in Annotat. ad Pandedl. in 1. fin. ff. de Se-

nator. pag. 228.
_

(¿)Per totumtit. u. part. 2. & ttt. 1. & 2. lib. 6.

Recopilar. .

(c) Glos.in l.i.C. de Episcop. & Cleric.l.z.C.de Me-

that. & epidemeth. lib. 12. 1.7.tit-3.1ib.i. Recop. Ota-

lor. de Nobilitat.cap. 1. secundas partis,n.i 3.&sequent.

Gregoxius íir'üyV.'ln fin. glos. fin. tit.í. part.i. L Ne-

minem , C. de Sacros. Eccles. Conducunt scripta infrá

iib. 2. cap. i8.fallent. 3. n. 27J. & seqq.

(d) Lib. 1. ab urbe condit.

(c) Lib. 1. cap. 4. n. 2.

(/) In 1. Nullus, C. de Decurionib. lib. lo.Budzus

ubi suprá.
s .1

(e) Di£t. vers. Judkandi queque , & qui 3 se id onus ab-

dica^ dicirurseipsum exonerare, cap. Pastoralis in prin-

cip. de Officio Delegat. 1. Neminem , C. de Susceptor»

praspos. & arcan, lib. 10. ibi: Astringí, & ibi : Gravare*

Authent. Ut judices non expeít. sacras jus. Et quod sin

onus , 8¿ non beneficium , tradit singulariter Longova-

lius in Repet. 1. Imperium, n. 1*3. ff. de Jurisdiiftione

omnium judie. Menoch. de Arbitrar, lib. 1. quaest. 41

.

n. 3. &4. Segura in Director, judie. 1. part. cap. 14.

n. %6. versic. Pr<eterea , fol. 70.

(b) Quorum suprá meminimus lib. hoc cap. 3 • n. 74..

0") Lib. 1. cap. n. per 1. 22. tit. j. lib. 3- Recop.

(k) Lib. 2. cap. 21.

(/) L. 12. tit. 16. lib. 2. Ordin.

\m) L. 1. Tauri, hodie 1. 3. tit. 1. lib. 2. Recop.

(b) UtinProcem. Digestoruminprincip.ibi: guai &
¿ternas fieri optamus, l.Arriani,C.deHa;retic. 1. unic.C.

de Conditioneexleg.SecundumAddition. fin. Barthol.

jn
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tiendo por ley , (a) qué los Comendadores
de las dichas Ordenes puedan ser Corregi-
dores i y Regidores : aunque me han certifi-

cado , qué un Caballero de ürto de estos Hábi-
tos se escusó ert el Consejo de las Ordenes
de un Gobierno

, por la causa , y razón de
que tratamos

, y fué admitida la escusa, j; Pe-

ro digo , que los dichos impedimentos son ar-

bitrarios en el Rey 5 porque todas las escu-

sas , é impedimentos legales son arbitrarios

en el Legislador. 8. Y afirma en este pro-
posito Juart de Platea, (p) que los Abogados
pueden ser conipelídos para que acepten

1

cargos de Consejeros , y que no se podrán
éscusar córt fingidas enfermedades : Las quales

debe el Principe mandar examinar por Mé-
dicos expertos , y hacer experiencias >

y" pro-
banza de ellas

,
porque no les válgá la fin-

gida escusa, 9. A Moysés y y á otros , de
quien luego haremos mención , no les fue-

ron aceptadas sus escusas , y fueron com-
pulsos a que usasen de los cargos , que Dios
les encargaba : (q) por donde es de ponde-
rar , que la Ley Divina , ni la Humaría aun
no tienen por escusas los dichos impedi-
mentos j quandú le páfécé al Señor , que
con ellos podrán servir* io¿ El Caballero, y
el Hijodalgo

, por la prerrogativa que tie-

nen , bien se pueden escusar de defensores;

qué es su proprío cargo
j
quando á ello fue-

sen apremiados; pero no se escusaríari del

dicho servicio, llamados gratuitamente : por-
que como la rtoblézá tuvo origen de la de-
fensa , porque defendían los Pueblos de los

tyranos , y enemigos , como sé dixo arriba en
otro capitulo

;
(r) asi éscusárídose indebida-

mente de lá dicha defensa , dignamente per-
derían la nobleza , y las honras , y preemi-
nencias , que por esta causa consiguieron ; y
así fué declarada por la Magestad del Em-

in 1. Qui bona fide , §. Ec superficiarum, ff. de Dañino
infecto, Bald. in l.unic. n.40. ad fin. C. de His qui pce-
nx nomine, & in l.Omnem in fin. C.ad Tertulianum.La-
te Burgos de Paz in Procem. ad leges Tauri, num. 301.
fol.44. Ubi dicit communem esse opinionem moderno-
rum in 1. de Quíbus,& ibi Jas. n.3 3. col. 8. ff. deLegi-
bus. ídem Burg. de Paz in l.i. Taur. n.101. íbíÁi. &
fol. 126. n. 4J" 8.'

(0) L.- 14. tit. $. lib. 3. Recop. Prout etiam advertit
Aceved, in Addit. ad Pisam in di¿t. lib. 2. su* Curiar,
cap. 21. in fin. fol. 83.

_ 0) In 1. In fillis , n. 2. C. de Decurionib. lib, 10. &
in 1. Semel in fin. C, de Re milit. lib. 1 2.

(q) Exod. cap. 3 . & 4.
(V) Hoc lib. cap. 4.

(1) In 1. Si quis Decurio. C. de Decurionib. lib. 10.
(/) In 1. 2. ff. Quod quisque juris,
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perador Garlos V. en algunas Cartas Misi-
vas , que embió á los Pueblos de estos sus
Reynos , quárido los Franceses , cercaron i
Perpiñán el año de mil y quinientos y qua-
renta y dos: y por la Magéstad del Rey
Don Felipe , nuestro Señor , que Dios guarde,
quando ja rebelión de los Moriscos del Rey-
no de Granada el año de setenta.

ií. Acursio (s) afirma
, que el que fue-

re nombrado
, y elefto por Embaxador

, pue-
de ser competido á aceptar la Embaxada.
12; Y éti otro lugar

, (t) tratando de los Cor-
regidores sin letras , pero expertos en nego-
cios , que son elegidos para Corregimientos,
dice i que pueden ser compelídos para Ofi-
cios públicos : y no sería suficiente escusa la

edad mayor
$ ó menor

, quando el' acto se
pudiese despachar brevemente, como rio

fuese edad de menos dé veinte, ó mas de
setenta años , Como en otro lugar diximosj

(») porque éstos son Oficios, y cargos, que se
han dé exercer por personas hábiles para
ellos : la qual habilidad no concurré en to-
dos comunmente. Y por está razori podría
reusar el gobierno público el que se ha-
llase menos idóneo, y suficiente para ello;

(x) por secreto testimonio
, y cierto de la

dicha inhabilidad , é insuficiencia , ó por el

jiirárriento-proprío. (y) 13. Y Como quiera
que lá utilidad pública se debe preferir á la

particular, según razori
, y Derecho

, (z) Pli-i

nio , escribiendo á Trajanó
, (a) y Démoste-

ries en su Olintiaco , tuvieron poderse com-
peler al Milité para el cargo dé la Milicia

gratuitamente, y con salario',. y al Aboga-
do para el Consejo

, y al Orador para lá

Embaxada; y no sé deben ocultar por escu-
sarse, que caerían en mal caso por ello,

qualquier que sea la persona , ora sea Ofi-
cial de la Casa Real , ó qualquier otro prí-

vilé-

(z¿) Suprá hoc lib. cap. 7.

(x) Gregor. in 1. 3 1. glos. fin. in fin. tit. 6. part. 1.

(y) Glos. Prtbare, adfin. cap. Proposuisti 82. distiníL
&incap. Qui ex divinis, verb. Ignorare in fin.i 2. qusest.

2. Nisi sitprsesumptio contra jurantem, ut in di&.glos»
Probare:

(x.) Dicam infrálib. ¿.cap. r. n. 2.&sequenc.
(a) Lib. 10. epist.f 8.&lib.4.Epist.penult. E\atu('u\-

quit) cum frox'ime res aguntur quoquo modo ad judicandum
veniy n'ih'il en quod in dextraní aurem fiducia me't dormías:

non impune cessatur, ecce Licinius Nepos pretor acer>tsrfor-

tis mulflam etiam dixit Senatork egit Ule in Senatu cauíam,
luam , egit autem sic , ut deprecaretur : rem'usa est mutila,
sed timuit, sed rogavit, sed opus venia fuit.Cicero in Ora-

) tione pro Rabirio,ait: Tutumest,judex,ut ego Senator,it#

est, sed tu istud petiisti, ego hoc cogor. Budaeus in Annota-
tionibusad Pandectas in 1. fin.ff, deSenacorib.pag.228.
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Vileeiado , Y esento ,

que ño por eso se es-

cus? del cargo , y oficiopublico, que su

Rey le encargase, (b) 14» De aquí es
,
que

para los Oficios útiles á la República pue-

den ser compelíaos los que no los saben

d que los aprendan , como adelante lo. to-

camos, (f) „ r,

15. Dice una ley» y algunos Doftores,

(i) que hablan en esto ,
que sena justa causa

para repudiar el cargo la mucha continua-

ción de ellos, pero nó la nobleza 4e la

sangre- 16. porque asi como los nobles de-

ben ser defensores en la Milicia ,
.asi se-

rían obligados á ser Gobernadores en los

Pueblos en que han de.usar.de. dicno car-

eo de defensores contra los deiinquentes» bi,

que defensor es el Corregidor ,
que defiende

la doncella, y la viuda ,
que no le sea he-

cha fuerza ; y el que defiende al pupilo Huér-

fano ,
que no le sea malbaratado su patri-

monio; y el que defiende el patrimonio

concegil, que no sea usurpado por los po-

derosos , y ampara al pobre de la vioiencia

del rico , y escusa al pacifico de la injuria

del travieso ? Todos estos, claro está que son

hechos de defensor : y aun encareciéndolo

mas , digo ,
que no es menos pecado ,

robo,

y latrocinio la injuria que se hace al Pue-

blo en subtraherse del Oficio público , y de-

xar de aprovechar , y hacer bien á la Re-

publica , según la gracia , y fuerza ,
que Dios

le dio al que se le encargan ,
que hurtar

, y

robar la hacienda agena. Y á esto alude lo

que escribe San Prospero de la Vida Con-

templativa, (e) y Casaneo en su Catalogo. (/)

Pues luego si es defensor el Corregidor ,
obli-

gado es , y no tiene bastante escusa el noble

Lib. I. Cap. XV.
para no aceptar el cargo de la gobernación:

mayormente, que asimismo la gobernación

de los Pueblos , es , y fué causa de hacer los

hombres nobles , como lo tocamos en los

capitulos pasados : (g) y no se debe el Hijo^

dalgo subtraher de usar aquello, por que se

le concedió tan gran preeminencia ; pues

todo ello redunda en mayor acrecentamien-

to de su honra-, y el que contraía Provi-

sión Real quisiese resistir , alegando escusas

frivolas , y menos justas , 17» sería habido ca-

si por sacrilego , que asi le llama , y casti-

ga el Derecho al que pertinazmente resiste

á los mandatos Reales , (h) como quiera

que ofende á las leyes ,
que son llamadas

sacratísimas. (*') 18. Valerio Publicóla , según

refiere Alexandro , (fe) hizo ley , la qual tan>-

"

bien observaron los Atenienses ,
que só pena

de la vida , ninguno reusase el Imperio
,_
ó

Magistrado. El Emperador Constantino (/') imr

puso otras penas, mas tolerables : y lo que

se pradica es , compeler con prisión al que

indebidamente se escusa, (m) 19 > Las escusas

justas son edad, y el ser jubilado , y la en-

fermedad notable , y otras , que refiere Aven-

daño (») á este proposito. 20. Por qué ha

de querer el Caballero escusarse de la guer-

ra en defensa de su patria, y el noble de

la gobernación ,
que le encarga su Rey , y

Señor ; pues el mismo Rey j
que es la Cabe-

za de su Reyno, y el que en su persona, y

en su dignidad tiene mayor alteza , y mas

nobleza , y mejor sangre , no se escusa de

defender sus vasallos, ni de gobernar sus

subditos por su persona , y á, sus expensas?

Dice el Rey Don Alonso en una ley de Par-

tida : (0) Deben los que son Caballeros no du-

dar

(b) L. Cui munerís,flf. de Munerib.& honórib. 1. Cu-

riales, & ibi Platea, C.de Decurionib.lib.io. & 1. Nul-

lus, & ibi Ídem Platea , n. 1 . eodem tit. Petrus Antibph

irt tra<2at. de Munerib. 3. part. n. 107.

(c) Lib. 3. cap. y. n. z<. in fin.

(d) Dicta!. Curiales,& ibi Bart. & Lucas de Penna,&

Platea, C. de Decurionibus , & in 1. 1. C. de Honorib.

& munerib. non coíitinuam , lib. 10. & in 1. Semel, n.

3 . C. de Apoch. public. eodem lib.

(e) Lib.3.cap.2 8.F¿de»áí!W est, utrum juste facíant rih

qui se removentcs ab oceupationibus cunfíis , ad studhs spiri-

tnalibus oferentes, nibübumcms societati proficiunt, W desi-

deria sua commodis omnhtm pr diferentes-, utilitatem commu-

nem desiderat* -oocationis elefiione conwnnunt cumprofelio,

laborantibus opem ferré nolle, cum possmt\ W communi bono

fost habito, otiosa quietefrui, nihil babeat ¿quitatis: cui ¿e-

quitati qui serviunt, omnes omnium bono vivunt, *c velut si-

bi invicem nati , salutem mutuam tuentur , ac diiigunt, ac

per boc contra justitiam fic'mnt bi qui menú su* conversa-

tionis, *>tl eruditionis alleili, otiosum studium fruliuos* uú-

iltati regando multitudinit amepo-nunt, Gr cum {oss'mt labo-

raritt Eccíesi* subveñire j operosa administrationis laborem

fruend* quietis contemplatione refugiunt.

(f) Gloria: mundi n. part. consider. 32. vers. In bis

enimi cap. Te quidem, & cap. Sicut enim n. qusst.i,

& cap.Placuit <?o.distin¿t. & cap.Clericus, cumseq.51.,

distincüone ¡ & cap. In scíipturis 8. quxst. 1.

(¿) Suprá hoc lib. cap. 4. & 6.

(b) L. Doclicii, C. de Decurionib. lib. 10. 1. 2. C. de

Crimine sacrilega, 1. Sacrilegii, C. de Divers.rescripc.

Platea in di&. 1. Docticü.

(/') L. leges 9. G. deLegibus.

(k) Lib. 4. Genial, dierum, cap. 6. fol. 190.

(/) In 1. Si ad Magistratura, &iní.Ex ómnibus domi-

bus, C. de Decuríon.lib. io.Et illam legem dicit singu-

larem ad hoc Román. singular. 1 8 8.Platea in 1. Si secun-

dum in Additione, vefsic.8.C.de Jure reipublic.lib.11,.

O) Glos. & Bald. in 1. Praeses , C. de Suspecl. tutor.

Bonifac. in Peregrin. fol. 32?. col. 3- Et latius infrá

dicemus , hoc cap.

(») líi cap. 19. Pratorum, n. 24. cum seqq.

(0) L. 21. tit. 21. part. 2.
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dar de morir por su Señor , no tan solamente

desviando su mal » y> su daño , mas acrecen-

tañía su tierra, , y su honra quanto mas pu-
dieren

, y supieren : y esto mismo harán por
el pro comunal de su tierra. No les di es-

cusa Ja ley , ni menos les dio privilegio el

Rey , para que se escusen de io que el mismo
Principe

, y Señor no se escusa , ni de aque-
llo que la razón, no los escusa;

21. Para esro suelo yo ponderar una ley de
estos Reynos, (p) que en este proposito es

literal
, y expresa , que dice asi : Primera-

mente mandamos , que agora , y de aquí adelan-

te en tunto que huviere Hermandades en estos

Reynos
, y Senarios , qué sean puestos Alcaldes

de la Hermandad en la manera siguiente : Que
en cada Ciudad , Villa, o Lugar >,

quéfuere de

treinta vecinos , y dende arriba , se elijan
, y

nombren dos Alcaldes de la Hermandad : el uno
del estado de los Caballeros , j> Escuderos : y
el otro de los Ciudadanos , y Pecheros ¿ tales,

que sean pertenecientes para usar de los dichos

Oficios ,
que no sean hombres laxos , ni civi-

les , mas de los mejores , y mas honrados que

ov'iere , y se hallaren en los Pueblos del estado

que han de ser nombrados ; y si no quisieren

aceptar los dichos Oficios de. Alcaldías de la' Her-
mandad

, qué sean Compélidos j- y apremiados

á ello con penas pecuniarias , y con destierro ,y
por otras vías , <¿"f.

Aquí bien á la clara se d
?

ce y que los Ca-
balleros sean compélidos á aceptar el Oficio

público de Juzgado : y asi queda probado,
que el Caballero Hijodalgo pii;de ser compe-
lido para que acepte el Corregimiento : co-

mo quiera , que para el dicho Oficio ha de
ser tal Caballero Hijodalgo de sangre , según
lo tenemos probado arriba, (q) Para razón de
Jo susodicho se puede traher lo que dixo Pla-

tón , (r) 22. que nadie nació para sí solo,
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porque parte lleva la patria, parte los pa-
dres , y parte los amigos : y asi sería co-
sa absurda reusar el Magistrado , y G obier-.

ño de la República; con lo qual los malos
vivirían á sus anchuras. Y según Plutarco^

( s ) por esta causa pública se ha de aceptar
el gobierno ¿ aunque sea de menos calidad de
ío que conviene á la persona ; y entonces el

Corregidor ha de tratar el cargo con mas au-
toridad, y estimación.

23. Todo lo que havemos d'cho en este
Capitulo para si. podrá el Corregidor ser
Compelído á aceptar el Oficio , quadra tam?
bien para el Teniente , en especial atentas las

leyes Reales : (t) y asimismo para los Pesqui-
sidores. («)

; 24. Ya que por la preeminencia de . ía
Hidalguía no tenga escusa el Caballero Hi-
jodalgo para no aceptar el cargo de Corregi-
dor

3 es de ver ; si lo podri reusar por las

intolerables cargas ( indignas de la nobleza)
que siempre

, y mucho mas el dia de hoy han
tenido , y tienen estos Oficios 5 (x) como
quiera que al vulgo < y á los que no han pa-
sado por ellos les parece , según dice Cice-
rón , (y) que ningún comercio puede ser de
mas ganancia

'i
ni de mayor descanso

, y hon-
ra , qué el mandar: y que e.i los Corregi-
mientos hay un minero

, y montón de bie-
nes , de autoridad

, y de regalo ¿ poniendo
los ojos mas en la apariencia, del bien ex-
terior , que en la existencia del mal encu-
bierto ; como quien juzga la buena hechu-
ra del zapato en el pie ageno, y no sabe
la parte donde aprieta, y lastima á su due-
ño : y como no hay estado di mayor pe-
ligro , de menos seguridad , con mayores
riesgos de pérdidas , rii ¿orí mas inquietud,
ni menos sosiego que el mandar : qué utili-

dad acarrea á la vida la continua lucha 'de*

cui-

(/>) L. 1. tic. 15. lib. 8. Recop.

(q) Hoc lib. cap. 4.

(r) Architae Tarentino epist.p. Illudte considerare opor-

tet , nullum ñostrum s'bi solum natum esse , sed ortus nostri

partem sibi patria vendicat
, partem párenles, partem amici:

•vocante igitur te patria ipsa ad Republ. gubernandurn , ab-
surdumforsam etset,noni parere prasertim cum simuí accidit

ut additus pravisbom'nibus relinquatur, qu¡ nullaipsius quod
cptimum est ratione pr'oficiscuntur ad publica.

(/) In politicis : Civtle non eit honores publicé, CT de more
decretos repudiire , ET vocantis manera patria detractare:

quandoqwdem civh boni essev'detur, quodcumque patris mu-
ñus delatum admitiere , V id pro Virtli parte curaré, etiam
si humilius md'.atur , quim ejus existimationi cui deman-
ditur, converñaf. quin hoc nomine máxime süscipi debet,
atque paulo splendius geri.

(t) L.17. & 18. tit.4. part.3. I.3. tit.íi.lib.3.Recop.
Gregor. Yejb.Eaun, inl. z. di¿i. tic.4. part. 3.

(a) L. 6. tic 17. part. 3.

(x) Authent. Jus jurand. quod pnestatur ab his, iriprin
cip. ibi: Omnem laborem ac sudorem. Sepulveda episc. 2 9.
Publica negotia, V magni honores raro sine periculis , (3" la-
boribus suscipiuntur.Vl'mms lib. i .Epistol.Distringor officio,

ut máximo , sic molestissimo , sed eo pro tribuna'i , suh noto
libe'los, conficio tabulas , scribo plurimas, sed illiterathñmas

literas. Soleo nonnunquam de his occupationibus apud Eupbra-
terri quari: Ule me consolatur-.affirmat etiam, esse hanc philoso-.

pb¡<£, er qu'idem pulcherrimsm partem, agere negotium publi-
cum, cognoscere,judicare,promere,ii!r exercere justitiam,qu<g-

que ipsi doceant , in usu habere. M'hi tamen hoc unum non
p'rsuadet, fatius esseista faceré, quamcum ¡lio dies fotos au-
diendo,discendoque consumere,czp.Ntrvii 3.distin¿t.ib¡:.W
quia omne quod eminet plus rnoe-or bu: affícitu< ,quamhono-
ribw gaudet, dum cor tribula'ionibus pramltur.

J
(y) Lib. 3 . Offic. cap. 19. Frat.Marc. Antón, de Camos

jnMicrocosm. 1 . pare, dialog. n.pag. 144.



km DelaPolítica.LiRLCap.XV.
a a « fe nue anda combatido , y rodea- de perder amigos , y de ganar enemigos

,
pe-

culados de
d̂^1

C°™^
obic¿a

y
? juzga ligros para su vida , hacienda, y fama: por-

do noches , y días el^ goo J 8 B
£

r
¿ muchos ha de enojar . de much9S

Ser prosperidad , ^g «W >

q

4 4 ^ . ^ b^ ?

Sa * ' "mS Po? et o d\Xo

e

£uón fy sene- lumbre natural halló Platón , y otros Filoso-

con ^^J^^apdop'o/fclízcl tos, que el hombre cuerdo no debe bus-

que S8^CwCfS 5
§

' car , ni pedir ¿ ni desear Oficio de regit a

fl YctS^^-.W»^^™*^* otr

2°; Enestos oficios, y con estos traba-

tu alma, y contera pa a o que e la es y 2

¡eneckron sus dias lo/mas famosos Go-

si sacares en ^P£¿£ - S¿t^i á bernadores , Griegos, y Romanos, quales

to á gobernar ^/^en ello ni lo fueron, Licurgo f Solón , Aristides ,WWtote~nsqo,DOtc™^cncU^
tocles , Camilo , Scipion , Lentulo , Cice-

emprendas :
por lo ^l¿^ f

a

^ÜS inclI_ ton -

y de nuestros jurisconsultos Cayo Ca-
que trata^ ^/

oS«
sus sio fué de Julio C¿ar por el Oficio man-

mciones, sus partes s

£
l B > y

d desterrar; y Ulpiano con ignominia
fuerzas: J£J^S£S^S¿ como privado de la dignidad 'por Eliogabalo : N*
«gW^SS^2SS^¿¿ i * *U ciano fué muerto por Didio Julio: uno de

feS>«^SSSA Wr«. los dos Sabinos, padre, ó hijo
,

fué por
¿w /« hswj-SJMjaw

pn d Sabio en otro lu- mandado de Eliogabalo mal herido 5 y Mr

£7 S £ *£ i «lifafa. * **»" , .i »? mandado de Caracalla echado al furor de los

¿w, »/ úeiney a
Milites, y muerto de ellos ; Mucio, y Do-

""¡a ?S£¿ 7rt dío /Stateta ,7S niicio fueron muertos en el Senado , y ( según
pientisimo Séneca ^^{f^?"T\/ Us Apiailo escribe )

por mandado de Mario echá-
UiU traben fe"£*"¿~ f^J¡ £ ffi en el rio. De los Decemviros , de quien

^LÍ t^w#L*teb¿<£ el Derecho Civil parece haver procedido,

fw ^J^J^5S^22¡1**- «tíos en la cárcel , y otros en el destierro

SílSSlíSk-ií **** " *«** m° de
'

CaSnol°' Q la cafSa délos Magis-

entonn n > Jnl
¿
se Jaban ,

atormentan: trados. Y Platón (/) se quexa de Dionys.o

TTvriJipl hay trabajo , en su progreso que haviendo gobernado
, y guardado la O -

en su pnncipo
>

oay
aíxoMor }<. Y dad, fuese ignominiosa, y vilmente expelí-

ñlT^¡¿^^^^ d° Í£ ell- íamb-se lee, (¿que Andrés

tuTlohacn^or i ninguno, antes 1 sz- delsemia, por haver dado una sentencia fué

STn én otios capiíulos decimos ,
(i) le hacen muerto en Ñapóles de un Francés. Y i An-

fZ L eooeXcion tiene opuestas tantas gelo Aretino >
padre de la prddica ,

por ha-

Sa^ef V "mnias , tantos peligros, ver sido Asesor le tuvieron en residencia un

vlE ¿solos los experimentados^- año preso. Y según refiere París de Puteo, (i)

Ln
S
encaíete lo El que se encarga de regir si los Colegios de Italia no le favorecieran

,
le

tpúb ica ha de contentar á diversas g?n- mataran por justicia : por lo qual se tuvo por

^S

P
de su^rt's ,

gustos , y pareceres diver- acertado lo que hizo el Jurisconsulto La-

sos' v S5r ¿on todos : busca cuidados beon ,
que reusó el Consulado ofrecido por

pa a sí, y emb dia para sus vecinos : ocasión el Emperador Augusto : y lo mismo hzo Au-

(*) Philo de Provideiitia Dei , & Séneca inEpíst. ad

Lucillum 4 f . Non feUcera hunc existimes , quem vul-

gus appellat felícem.
_

(a) Cap.37.ibi: Fili, i» "'(a tua Unta ammam tuam, ET

tijuerit ñequam, non des tilipetfitstcmwn enim omrtia óm-

nibus expedumt, & dixisupr. cap. ?. n. 70.

(b) Cap.7¿ Noli qu£rere ab homine d¡Acatum,r.eque a Rege

catbedram bonorh, & rursus ibi : Noli qutrere fieri judex

niít voleas virtute hrumpere iniquitates, ne forte extimeseas

faciempotentii , er scandalum ponas in agilítate tua.

(c) Invidiosi namqm honores , ambitiosi magistrnus, elata

imperio, & alia id generis dign'tates túmidos ideo, tantum

homines suianfes, anhelantes, er inbiantes, eavix conseaMu-

turos, m wblhns attollmt, w majoti acfmtiiori ruina ¡rér.

—

—

<— i"— '
" " " p:

cipitent : b<ec etenim dum quaruntur , fatigant , si acqut-

rantur tnfaiuant , cum vero amittuntur intima prxcordia

excruciant: borum initium labor ,
progressum cachas , &

abli-vio possidit , dolor exitum , er quoniam fortuna bona

sunt , nec quemquam meliorem reddunt.

(d) Suprá cap. 3. n. £4. & infrácap. seqúenti, n. 1.

(e) In 1. i. vers. fin. n. 160. ff. de Origine juris.

(/) ín epist. 11. imperio quin eiiam apu.d vos fugens civi-

tatem vestfam sapius custodivi tándem vero ignotniniosus <i

vobis expulsus sum , quam vilissimum aliquem expelli con-

veniat ,
juss,us á vobis abire.

(g) Ut infrá dicam lib* r. cap. 13. n. 23.

(b) De Synd¡c. tic. de Úffic, Syndic. col. j« infin. -
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íoCaselIo, según refiere Aullo Gelio , (i) y y daños á que se ponen los que quieren

Manlio Torcato , también lo reusó dicien- gobernar , y regir comunidades , aconse-

do : Que ni él podría sufrir los vicios del Pue- jaba á sus discípulos , que no se diesen i

blo , ni el Pueblo su severidad , según refiere los gobiernos : porque decia él : Si me die-

Plinio. (\) Catón disuadió á su hijo , que no sen , y presentasen dos caminos inevitables,

el uno para tener gobernación pública , y
el otro para total perdición , antes escoge-*

ría el camino de perdición , que el del gobier-

no : porque si gobernare mal , be de tener ayrar

dos á los Dioses ; y si bien , á los hombres:

venía i la autoridad de un hijo de Catón : y aludiendo al dicho de Crisipo. (p) De Temis-

echase mano del gobierno público, ni se en

tremetiese en querer administrar justicia en

el tiempo , y señorío , que entonces corría:

porque el estado , y tiempo presente no per-

mitiría se juzgasen los negocios , como con-

gobernar de otra manera, no era licito, ni

honesto. Tampoco quiso jamás Pomponio

Ático aceptar Magistrado alguno , porque

las costumbres , y malas maneras de vivir de

su tiempo no le consentían entrar en él con

la sinceridad , y llaneza que las leyes man-

dan. Muchos renunciaron los Oficios públi-

cos

tóeles refiere Eliano , ( q )
que dixo lo mismo,

y que escogería antes el camino del Infierno,

que el del Tribunal. Tanto los Gentiles juz-

gaban ser insufribles las pesadumbres de los

Oficios públicos. Y quien quisiere con auto-

ridades de la Sagrada Escritura entender qua-
les sean los frutos de los Magistrados , Dig-

Ptoloméo en Egipto , Ariobarzanes en nidades , y Oficios públicos , lea en el Exo-

Capadocia , Seleuco enSyria: otros los de- do(r) como Moysén se quiso escusar del car-
>•--- ------- •-' - -•-- :- '-"- ^,.„, r>;,v go.de Embaxador de Dios al Rey Faraón,

y de Capitán de su Pueblo , diciendo , que
era tartamudo , y que no sabia hablar

, y
que quién era él para que Faraón le diese

audiencia , y qué habilidad era la suya para

acaudillar tanta gente visoña , y tan emba-
razada con mugeres , hijos , y haberes I?

Leerá asimismo la murmuración del Pueblo
contra él , siendo Moysén su Capitán , y su

Juez, (s) Y en los Números, (í) como el mis-
mo Moysén , por el pecado del Pueblo fué

punido : y Aarón su hermano mayor tam-
bién por el pecado del Pueblo , castigado en
pena de muerte , sin que se le permitiese

xaron libremente á sus amigos , como Dio-

cleciano , y Maximiano ; y otros , como Lu-

cio Syla , los echaron en la plaza , para que

los tomase quien quisiese : ( / ) y según Va-

lerio Máximo , (m) uno , á quien quitaron el

Magistrado en Roma , dio muchas gracias por

ello al Senado , diciendo , que le quitaban

gran carga que tenía sobre sí. Celio Mételo,

famoso Capitán Romano , nunca quiso acep-

tar la Didaduría que le daban , ni el Con-

sulado que le ofrecían, diciendo, que mas

quería ser siervo de los buenos , que verdu-

go de los malos , y comer en paz en su casa

lo que con mucho trabajo habia ganado en la

guerra. Ulyses se hizo loco , y araba con dos llegar á la tierra de Promisión. El Rey Saúl,

perros , y en lugar de trigo sembraba sal , por vergonzoso de verse escogido , y puesto en

escusarse de no acaudillar la gente Griega, tan gran estado, se escondió, y apartó de
que iba sobre Troya. (#) Y Numa Pompi- la presencia de los que le eligieron por Rey
lio, Rey de los Romanos, comenzó su harén- de Israel. («) Y David (x) fué por causa del

ga , y respuesta al Pueblo , negando laacep- Imperio fatigado de su proprio hijo Absalón

tacíon del Reyno. Demóstenes , según cuen- con mnchos trabajos , y aflicciones , y per-

la Plutarco, (o) considerando los males, seguido de él por montes , y selvas para ma
Tom. I. Ff tar-

(/) No&ium Atticar.lib.io. cap.25.8ilib.17.cap.il.

(k) De Viris illuscribus, cap. 28.

(1) Huc pertinet quod Plutarcos lib. 6. Apopht. aic

:

Regem quendam cum ipsi porrigeretur diadema retento ipio ali-

quandiu in manu dixisie. O nobilem magis quam foelicem pan-

num ! quem si quis poenitus cognoscat , quam multii periculis,

solicitudinibus, ac miseriis ítt refertus, ne humi quidemjacen-

tem tollere dignetur. Cujus Apopht. meminit Menoch.
lib. Controv. illustr. in Prsefat. n. 100. fol. 12.

(m) Lib. 4. cap. 2.

(») Homerus , Servius , Ovidius , & Boccacius de la

Genealogía de gli Dei , lib. 1 1. fol. 187. pag. 2.

(o) In Demosth. Adolescentes se adeuntes monere solebat

ne ad Rempublic. se conferrent affirmans si du<e essent vice ab

initit pontee , una yute ad Rempublic- pitera qua ad interitum

apene ferret , essentque manifesta illa qua gerentes Respublic.

subiré oportet formidines , invidias, odia , calumnias, simulta-

tes , contentiones, certamina, illam potiv.s eleíluros esse homi-

nes qu¡e ad interitum ferret.

(p) Quia si male admmistravero , Déos , si bene, aves ba~

bebo tratos.

(q) Variar Histor. lib. 9. Si quis sibi duas vias monstra-

ret , quarum una ad infernum altera ad tribunal tenderet

,

elefíurum utique , cy multo libentius ingressurum , se illam

qu¿e ad infernum , quam qu* ad tribunal duceret.

(r) Cap. 3 . & 4. .

(/) Ibidem cap. 3.

(t) Cap. 20.

(u) i.Regum,cap. 10.

(x) Lib. z. Samuel, cap. 17»
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tárle. Y Jeremías , (y) reusando el Ofició de

la Predicación, dixoA,A, A, Señor, no sé

hablar ,
porque soy muchacho. Y San Mar-

cos Evangelista ,
porque no fuese promovi-

do al Sacerdocio , se hizo cortar el dedo pul-

gar : y San Ambrosio ,
porque no le hi-

ciesen Obispo de Milán , hizo que unas ra-

meras fuesen á su casa, y se le causase dis-

famia : (z) pero qué Ambrosio se hallará

hoy que tal haga ? Y sobre todo nos enseña

bre : Pindaro : (i) Ilustre miseria : y Pausanias

(<?) celebraba la sentencia de los que dixeron,

que el hombre muy dado al gobierno de la

República , y fiado en el aplauso popular,

no acabaría en bien sus días : y á esto alude lo

que dice San Geronymo : (/) No apetezcas,

y procures honras , y no tendrás dolor ,
quando

te hallares sin ellas. De aquí es lo que ele-

gantemente dixo Séneca : Deleznables son los

grados de las dignidades humanas , la cumbre

esto Christo nuestro Redemptor , (a) quando de ellas vacilante , y trémula, horrendo el

conociendo que el Pueblo le quería levan- precipitadero , ásperamente se asciende al emi-

tar por su Rey , y Gobernador , se retiró, nente estado , congojosamente se asiste en él,

y salió al monte. Finalmente los Sabios ,
que gravemente , y de repente se decae de él-, por-

bien sienten de esto , entienden ,
que quan- que muchas veces el alto pino es sacudido de

to mayor es el Magistrado ,
para conservar- los vientos , y las levantadas torres con mas

le en su dignidad, tanto es menos el repo- grave caída vienen al suelo : por lo qual es

so , y quietud ; y que el cuidado de él roe, muy mas segura la dorada medianía ; (g ) y
y despedaza el corazón de su dueño , como quien se desvaneciere en un Corregimiento,

hacia el buytre el corazón de Ticio. (¿) acuérdese de lo que .en este capitulo diré-

Por lo qual son , y fueron forzados á decir: mos, y de lo que dice San Bernardo , (h) y
Que los Gobiernos públicos no eran sino hon- perderá los brios , y el deseo de los Oficios.

ras funerales ,y mortuorios ;' y el Emperador El dicho Séneca ,
(i) entre las dos sedas , y

Eliogabalo llamaba á los Senadores Roma- opiniones de los Epicuros , y de los Estoy-

nos Esclavos bien vestidos : y el Rey Anti- eos , que aquellos decían , que el sabio no

gono (c ) llamaba al Reyno : Noble servidum- habia de querer ser Gobernador , y. estos que
si,

(y) Hierem. cap. i.

(x) Ut videre est in proposito per Camillum Borrel-

lum in Addition. ad Bellugam deSpec.Princip. rubric.

ii. §. Postquam, litera E. in fin. Soto lib. 4. de Justit.

& jur. quxst. 3. art.3. pag. 271. col. 1. in princ. Ace-

ved. in 1. 1. tit. y. n. 7. lib. 3. Récop.

(a) Joann. cap. 6.

(*) Virgil. lib. 6. #,neid.

Immortale jécur tudens.

Et Ovid. 4. Metamorph.

Viscera prabebat Tlitius lanianda.

(c) Elianus lib. 2. Varis Histor.

(d) Nicephorus lib. 18. Histor. Eccles. cap. á. Certa-

m'mum omnium multo máximum est credltum s'é't sceptrum

pro eo, atque par est conservare (& post multa) Imperii

sceptrum non immoderatam potestatem, sed splendidam potius

servitutem exercere admonet. Pindarus quoque omnemRe-

gianí, & Aulicam phantasiam illustrem miseriam esse

cecinir. & Sydonius , lib. 2. Epist. Sententia tali nunquam

ego assentior , ut fortunatos putem eos qui Reipubl. pracipiti-

bus, ac lubricis culminatibus insistunt. Nam dici nequit quan-

tum per horas fert miseriarum illorum vita qui supergressi

jui , fasque commune summam beatitudinem existimant sum-

mam potestatem: bocipso miseriores , quodparum intelligunt,

¡nquietissimo se subjacere famulatu : Nam sicut bominibus re-

nes , ita Regibus , dominandi desideria dominantur.

(e) Lib. 1 . Atticorum : lllud mibi preciare diBum vide-

tur bominem nimis Reipublic. administrationi deditum , E3"

populari aura fidentem haud unquamfeliciter diem extremum

claudere.

(f)
In Matth. cap. y . Ne quaras gloriam , & non dolebis

cum ingloriosus fueris.

(¿) lubñci sunt (inquit Séneca) bumanorum gradus ac-

censum tremulus vértex , horrendum pracipicium , agre cons-

cenditur ad eminentem statum, anxie ibi consiititur , gravi-

ter inde , E?* repente descendítur , nam i3" sapius ventis agi<-

tatur ingens pinus , ES" ceba graviore casu decidunt turres ,

quanto securior áurea fuerit mediocritas.

(h) .Quem refert Acevedo in 1. f. n. 3. tit. 9. lib. 3.

Recop. in hxc verba : Ubi sunt amatares hujus mundi , qui

ante pama témpora nobiicum fuerunt, considera quod fuerunt,

sicut tu comederunt , biberunt , riserunt , vixerunt in bonis

dies suos , ES" in púnelo ad inferas descenderunt : quid profuit

brevis latina? Inanis gloria mundi 'i Potentia carnis voluptas

falsa divina? Magnafamilia? Mala concupisáentia?. Ub'iri-

sus? Ubijocus? Ubijafíantia? Ubi arrogantia? De tanta la-

tina , quanta tristitia ? Post tantam voluptatem , quanta mi-

seria? Nihil eis accidit , quod tibi acodere non possit , quia

homo es , homo de homine es , V limus de limo. Et quae tra-

dit Frat. Ludovic. Granatensis 2. tom. Concion. con-

done 2. feriac quartx Cinerum , &cap. ;. Ecclesiastes ,

& Div. August. in 9. tom. operum , cap. Speculum

peccatoris , col. antepenult. infin. cum seqq.

(j) Ad Gallionem , de Vita beata duae máxime in hac

resident seflae Epicureorum , & Stoicorum , Epicurus ,

ait : Non accedet ad Rempublic. sapiens , nisi quid intervene-

rit. Zenon, ait , accedet ad Rempubl. nisi quid impedieñt : Et

ibidem post multa , ait : Interrogo, ad quam Rempublic*

sapiens accessurus sit? Ad Atheniensium , in qua Sócrates

damnatur? Aristóteles ne damnaretur , fugit , in qua invidia

virtutes opprimit? Ad Carthaginensium ergo Rempublic. sa-

piens accedet ? in qua assidua seditio , ES" óptimo cuique infesta

libertas est , summa aqui , ac boni vilitas , adversus hostes iny

humana crudelitas , etiam adversus suos hostilitas : E?" banc

fugiet si percensere úngulas voluero nullam invenero, qua 1a-

fientem , aut quam sapiens pati possit..
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la pasada, ó el que le sucedió al otro Corregí-

dor i y todos responden lo que los Discipu-.

los i Christo , (/) quando les preguntó : Po-

dréis beber el Cáliz , que yo he de beber? y
le respondieron : Podemos. Y después en la

ocasión , quando le vieron perseguir , huye-,

ron, y le desampararon.

28. Uno de los trabajos de los gobiernos

(discurriendo en particular por los contras-

tes de ellos) es ver el contrario, y diverso

juicio que se hace en ellos á las obras de vir-

tud : y que quando con mayor fineza , y
mas cabalmente el Corregidor ha procedido,

'

sí, decía, pregunto yo : A qué República irá

el sabio á ser Gobernador ? A la de los Ate-

nienses? donde Sócrates fué condenado, y
Aristóteles huyó por no serlo , y donde la

embidia oprime las virtudes ? O irá á go-

bernar la República de los Cartaginenses,

donde hay continua sedición , menosprecio

de la virtud ,
guerras con los enemigos „ y

éntrelos mismos vecinos? Y si quisiere con-

tar todas las Repúblicas , no hallaré nin-

guna ,
que pueda sufrir al sabio ,

ni el

sabio á ella; porque como decia Democra-

tes : No hay cosa mas difícil ,
que contentar á

tes: ivo pay cosa mu> uijut* , ^^- •»«»»»-«-» -
, , -í'-'í j <li- j i ~

muchos ,
porque los hombres somos de tal con- anteponiendo la utilidad publica á la como-

dicion, que conservamos la memoria de los didad propia , y consumido con cuidados

males, que se nos hacen , mas que de los bienes: su espíritu, como la hacha resplandeciente

v si se acierta en los Magistrados , no se alumbrando á otros , tanto mayores danos

agradece , ni alaba, como deuda que se paga: temporales le suceden , y las obras heroycas,

y sise hace mal el Oficio, como nosecum- y de virtud que hicieron, no solo no son

pie con la obligación ,
ponese culpa , y pena

por ello. Esto es para que los hombres no

trabajen, ni se congoxen en pretender los

Gobiernos públicos , ni se ensobervezcan

con tenetlos , ni se entristezcan con. dexar-

los ; sino que siempre los tengan por cosa

sospechosa , y sin firmeza , visto quanto

riesgo se pasa en alcanzarlos , y quan poco se

consideradas , ni agradecidas ; pero con ca-

lumnia , y para obscurecer el mérito , y ala-

banza, de ellas , son murmuradas, y repre-

hendidas ; porque los malos no ponen tanta'

fuerza en reprobar el vicio ,
quanta en con-,

denar la virtud., como en otro lugar dire-

mos, (>) en especial la gente popular,,de

cuyos juicios se lamentaban Cicerón , (»). ynesgo se yasa ohuuiimhuj , ^ »j...~.. rw.— — — _, — ,
--,,- -

(XTi 11 1

ha conseguido en poseerlos. Según lo qual, Boecio ; (o) porque como nunca sabe las co-

aunque Publio Scipión refutó acerca de Ci- sas de raíz , llama al cuidado del Gobernado?;,

cerón la opinión del vulgo , que decia, que desasosiego , al castigo crueldad, a jare-,

ninguna República se podia gobernar sin misión misericordia, y al sufrir, , y disimu-

gran injuria; pero decia Vida, (k) que en lar las cosas mal hechas buena condición,

el estado que hoy tienen las costumbres , las A lo qual alude lo que dixo Carondas : (que

leyes , y los Ministros públicos , el orden de dio leyes á los Atenienses ) Quien se entrega

los juicios , y el abuso , es verdadera la di- al Pueblo , á la fortuna sigue
, y no á la ra^

cha opinión del vulgo, si yá no se prove- zon. YTulio {p) Que es tan frágil, y tan m->

yesen , y reformasen en esta materia muchas diñada contra los Corregidores ¡a voluntad,

„J— A~ i~ ^.„«> verir, V nnr p*« v iuicio de los Ciudadanos , que no solamen*
cosas en mejor de lo que están. Y por estas

causas han dexado los Corregimientos en

estos tiempos muchos hombres principales,

y ricos, que solían servir á su Magestad en

ellos ; y creo ,
que todos se abstendrían de

ellos , si no pensase cada uno ,
que no le ha

y juicio de los Ciudadanos , que no solamen-<

U se. ayran r y~emhr.avecen de lo que indebz-?

damente les 'ién hacer ; pero aun las cosas

que acertadamente hacen , les son fastidiosas,

y aborrecibles. Por lo qual decía Séneca: .(.q).

Que se había de huir de la loca ambición do
eilOS , SI no pensase uua lim«_», Muv. .^ *~ «- *^~ -- •--

de suceder á él otra vez el mal que le sucedió los Gobiernos .,• porque en ellos la simplicidad

ct- r Ff2 no
1 om. 1.

(k) Lib. 2. de Reipubl. dignitate: Dicofalsam este vul-

gi opinionem, nullam Rempublicam posse administran stne

máxima injuria : quam sementiam audio confutatam futsse

olim a P. Scipione apud Ciceronem. Dico ego ut nunc sunt mo-

res, leges , KT consuetudines > ut nunc sunt ministri publtci ,

judiciorum ordo , ET abusas , veram esse yam eam vulgi opi-

nionem, ni prius multa innoventur, & reformentur in melius.

(/) Mattb. cap. 20.

(«?) Lib. s • cap. 2. n.4.

(») Lib. 1. Offic. Qui ab imperita multitud'nis errore pen-

det , hic in magnis viñs non est babendus , & idem pro Lu-

cio Murena : Astruit , nihil imertius vulgo , nihil obscuñus

volúntate bominum. Late Camillus Borrei. in Additione

adBellug. de Specul. Princip. rubric. n. §. ídem du-

bitatur , fol. f 7. col. 2. litera C, versk. Vulgi.

(o) De Consolatione Philosophorum ,
glos. 4. ait:

Qui nunc populi rumores quam disson* multiplicisque senten-

tia piget reminisci.

(p) Pro Milone : Tam fragilis , -flexibUisque est volun-

tas senswque civium erga Pretores , ut non tantum impro-

bitati eorum irascantur , sed etiam reBe facTu ple-umque

fastidiant.

(q) De Tranq. vitas : Sed quia in hac tam insana bominum

ambitione tot calumniatoribus in deterius reto'quentibus ,
pa-

rúm tufa simplicitas est, ut plus futurum supe>-est quod obstetr

quam quod iuccedat,á foro quidem/? fublico recedendum eit*
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no es segura , y la virtud , yjusticia es calum-

niada por los malévolos , y retorcida en vicio :

eosa que en ningún otro oficio , ni arte acae-

ce a su dueño; porque si el Pintor hizo una

tabla ele mayor relieve, y perfección, y el

Platero acabó un vaso de facción aventaja-

da „ no está rezeloso , que el tal primor , y
labor lesera de daño; sino que del prove-

cho , y premió de ella está seguro : mas al

buen Corregidor sucedele como al árbol fer-

gencia de murmuraciones , la severidad es peli-'

grosa , la liberalidad ingrata , las palabras ca-

lumniadas , la adulación perniciosa : todos

muestran rostro familiar : el animo de muchos

esta ayrado , hay rencores secretos
, y lisonjas

descubiertas , desean nuevos Corregidores , ( #

)

sirven á los que están en los Oficios\ y des-

amparanlos en acabándolos. San Chrysostomo

(x) elegantemente dixo': No penséis
,
qué las

alabanzas , que él vulgo dá á losJueces , prO-

til y fecundo , que , según dice Alciato ,
(r) ceden de verdad , porque si examináis las con

"
-

¿j .._ ' «i ^minn Mtpnrp a tnHns. ri'enc/at de los aut los alaban .hallareis . aue ca
está puesto en el camino patente á todos,

que con piedras , y palos le desfrutan , des-

gajan , descortezan , y maltratan , como pu-

dieran al estéril 3 é infruauoso. Y según dice

Platón ,
(i) como los Titanes opugnaban , y

adversaban á los Dioses , asi lús Ciudadanos

adversan , y calumnian á los Gobernadores,

cuyas buenas obras parece que son hechas

como en pecado mortal ,
que ni aprove-

chan , ni se agradecen. 29. Esto es ,
porque

la verdad , y justicia siempre tubieron con-

tradicen entre los hombres , y ni el Oficio

ciencias de los que los alaban , hallareis ,
que ca-

da qual de ellos acusa al Juez con mil quere-

llas , y capitulas ; y quando cesare el miedo.,

dexada la Vara , y el poder del Oficio , entonces

veréis quántos murmuradores , y perseguido-

res se levantan contra ellos , de aquellos mis-

mos que los loaban primero , &c. Por esto la

santa espada
, y la sacra balanza de la justicia,

si se ha de tener en el fiel , y equilibrio debido,

es muy pesada , y mucho mas grave que el

canto insufrible , que tráhía' Sisifo en sus

hombros, (y ) Porque el que está en mas emi-
IiaUll-lUll tiltil 1W uum^v^, _, "- -.- y , . j.

del gobierno , ni el mundo pueden dar sino nente estado, y gobierno , es , según arnoa di-

lo que tienen, que es pagar con cansado

trabajo , obras dignas de descansado galar-

dón^ á los malos no los amansan las vir-

tudes , y bondad de los Gobernadores , á

quien comunmente temen, y desaman; an-

tes son provocados á mayor embidia , y abor-

recimiento , Viéndolos usar de virtud , y acer-

tar en sus hechos: 30. lo qual Cicerón, (í)

como si viera lo que el dia de hoy pasa, mos-

tró puntualmente en estas palabreas : mise-

rables condiciones de los Corregimientos , y Go-

biernos ! en los quales la diligencia está llena

ximos , como el árbol puesto en altura , sa-

cudido , y combatido de loa vientos : y para'

subir á la altura , siempre hay infinitas difi-

cultades; porque segün Séneca i (z) para lle-

gar á las cosas alfasV y levantadas , no se pue-

de ir por lo llano i asi quanfti más surgido,

y levantado se halla el qué gobierna ¿ acom-

pañado , y seguido de aduladores , y criados,

tantos mayores daños sé le.gúaídan, quales

los amenaza á los mortales el cometa , que

trahe larga cola , y crines.

3 2. Cuenta Horacio „
' ( á ) que Servio Opí-

de cumplimientos , y disimulaciones , la negli- dio, Caballero Romano , queriendo morirse,
r

11a-

(f) Lib. 1. Embleni; 3?.

t Ludibrium'pú&is lapides jacentibus , hoc me

In trivio posult rustica cura, nucem.

Qua laceris ramis , perstrilíoque ardua libro*

Certatimfundís per latus omne petor. _

Suid sterili fosset cont'mgeretur plus. 1¡ heu !

Infelix frullus in mea damna fero.

\s) Relátus áTiráquel. de Nobilicar. cap. 28. n. y.

(/) Pro Flacco : Oconditiones miseras administrandarum

civ'ttatum , E3* provinciaruml inquibus diltgentia plena si-

mulationum est, negligentia vituperatioaum, ubi severitas pe-

riculosa est , Uberalitas ingrata:, sermo insidiosus , assentatio

perniciosa , fraus omnium familiaris , multorum animus ira-

tus , iracundia occultx , blanditia opería , venientes Preto-

res expeetant , prasentibus inserviunt , £5T abeuntes deserunt.

Gujus sentenr^ae post haec, scripta , video meminisse

Frat. Marc. Antón. deCamos inMicrocosm. 2. part.

dialog. 2. pag. 19. column. 2.

(«) Quia secundumTucididera relatum á Biesio lib.4.

de Republic. cap. 11. fol. 1517. Semper prasens rerum

status suhditis propter inconstantíam ingeniorum naturalem

mcg's mis quaw sliis temptribus solit esti molesthí) (VM

enim semper plus mali quam boni sit in rebus ftumanis , 53*

prasens dolor evidentiór sit quam futurus , tlltyjqut causas ,

£9" exitus rerum non satis intelligunt , malunt gravioris ali-

cujus fortuna periculum accersire , quam prasentem conditio-

nem suam <¡equo animo ferré.

\x) In Homilia qüod nemo fedatur nísi á se ipso : NC
que enim voces illa populi , per quas judicibus aalatnatür, ex

veritate proferuntur, nam si consáentias ¡nterroges acclaman-r-

tium tibi , invenies apv.d unumquemque eorum mille te capi-

tibus accusari, denique ubi metus cessaverít potestatis,& pú-

blica pompa fuerit seana soluta, tune videas,quañti oblairán-

tesy íST bi omnes ex i ¡lis sunt , quiprius acclamabant , & im*

mensis te laudlbus extollebaht.

(y) Ovid. lib. 3. Metamorph.

Aut.petis , aut urges reáditurum Sisypbe iaxüm*

Et Virgil. lib. 6. .Eneíd.

Saxum ingens volunt alii , radiis'que 'fotarum.

(x.) Arduus est vértex,non possunt 'excelsa adiriper plañían-

la) Lib. 2.sermonum, sacyr. ?.

Proptereá ne vos tit'ülét gloria jure.

Jurando obstringam ambos uter adil'ts fuerit ¿ vel veitrutn

fréfer, is'intestab'ilis , ¿T facer est:
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llamó á sus hijos á la cama , y les díxo : Por- dan , 34. y con mil malignidades , y calum-

que no os engañe , ni tiente la vanidad , con nias , tratan luego de descomponer al Minis-

juramento os quiero obligar , y con pena tro , y pedir otro Gobernador , porque el

de no poder testar , y de perder mi gracia, Pueblo huelga mucho con la mudanza de.

si alguno de vosotros fuere Censor, ó Cor- los Magistrados , y. siempre: les desagrada, el

regidor : Por ventura , porque mucha gente estado presente , y alaban el pasado , y dé-

os rodee , y cerque los lados en público , y
porque hayáis de estar muy severos , y gra-

ves , como hechos de bronce , y porque os,

den las honras, que requieren mayores mé-

ritos , habéis de arriscar vuestro ser , y la ha-

cienda de vuestros padres ? Finalmente , si los

Gobernadores considerasen , como dice Orí-

genes, (fc) la estrecha cuenta que Dios les

ha de tomar de los Oficios, y culpas agenas,

sean otro nuevo. Es mucho de sentir el.

acogimiento , que estos hallan en algunos Su-
periores con sus falsas , y apasionadas que-
xas , nacidas de haber hecho justicia contra

ellos , ó cosas suyas : porque , como, dice una-

ley de partida : ( e) Los ornes que oficio tienen,

maguer fagan derecho, non puede- ser , que non
ganen mal querientes , según en otrolugár di-

remos^/) Y debiéndose, remitir las tales que-

nünca los procurarían. : pues le basta al hom- xas ( no siendo graves ) i la residencia, no se.

bre ser increpado- , y punido por sus peca-

áo¿ r sin serlo- también * porque disimuló , ó

porque fué negligente , ó porque no corrigió

los ágenos.

33. Tías esto , no es pequeño contrape-

so de estos Oficios haber de lidiar con po-

bres insolentes , y con sobervios poderosos,

porque á aquellos la maldad , y i estos la.

hace siempre asi ; sino que muchas veces

por ellas son los Corregidores amovidos in*

tempestivamente
, y con grande afrenta , (g )¡

de los Oficios , ó quedan desacreditados ,. y;
suelen serlas informaciones siniestras , de tes-

tigos apasionados ,. con: una falsa, fama , y su-

gestión : (h) y como, les parece á estos, que
pueden quitar , y potaer .Corregidores i quedan

voluntad sirve de razón: lo qual sintió bien los Ministros de Justicia acobardados , y afren-

Cicerón, (c)quando dixo: En este tiempo es

muy grave cosa quebrantar las maldades , por-

que son muchos los malos , y pocos los buenos,

y por eso es muy peligroso tomar oficio de

Corregidor. Y éii otra parte dixo : (d) Gran

tados ,!y los Oficios envilecidos , como dice la

dicha: ley de Partida , y los dichos émulos es-;

forzados para mayores, licencias , y :3trevimien^

tos;: y de este disfavor, que se hacei los Cor-
regidores , redundan muchos daños á la Repú-

dfán han de padecer los Gobernadores que -afc blica , y habia de ser al contrario , grande el

ministran justicia ,
porque han de cobrar ene*

mistades , y les han de suceder muchas term

pestades i y han de lidiar con muchos hombres

malos i y atrevidas , y también con los podero-

sos : y por eso dixo Democrito : Mejir es

ser regido de otros ,
que regir á los hombres

malos : Y dixo bien , porque como la maldad

pelea siempre contra la virtud , y nadie quie-

re justicia por su casa, estos hombres per-

versos , y poderosos se juntan , y se acabil-

•
•

favor que, se hiciese á los Gobernadores,

y grande también el castigo , si usasen mal
de él. ;

35. Es también congoja grande en estos

Oficios , el haber de echar el hombre la ma-f

no al hijo , ó al pariente , si delinque , y ser

cuchillo de su propria carne , cómo lo fué

Torcáto de su hijo , Romulo de Remo su

hermano , i quien quitaron las vidas en exe*

cucion de las leyes ^ y otros muchos , de
quien—

—

. L<ttus tit in circo spatiere , aut ¡eneus ut síes.

Nvdus agris , nudus numis , irisarte , patemis ?

Scilicet ut plausus quos fert Agrippa , ftras tu i

Astuta ingenuum Vulpes imitata leonem i

Rex sum , nil ultra qu^ro plebejus , 57c.

• (b) In lib. Numerorum , homil. 20. Si cogitarertt borm-

nes quomodo principes atque reíiores pro subjeilorum peccatis

cogurttur reddere rationem , nunquam cuperent , ñeque ambi-

rent populi principttum : sufficit enim mibi
,
pro meis propriis

affici deliclis , sufficit mibi , pro memetipio de peccatis rfieis

reddere rationem , quid mibi necesse est , etiam pro poplAi

peccatis puniñ , si riegligens ac deses fui , si dissimulavi , si

non correxii

(c) Lib. 3. Officiorum.

(d) In Oratione pro Sextio : Insudandum est iis qui ina-

gistratw gerunt pro communibus commodis , aduánela inimici-

fia, subeunda pro B-epublic. tape tempestates , cum mullís

audacibus improbis nonnunquam etiam potentilas ,dimican~

dum : quñ quidem s'tnefortitudine fieri neqwmnt. .ídem Ci*

cero, lib. 1. Officiorum : Adtnrústratoribus Rgipubl'tcs su-

bendx ' surtí ofensiones pro ¡equitaite aejustitia. Platea in I»

Corh'icúlarii, n. 1. C. de Apparitor. Prifeít. Praer..

lib. ivb.ait•: g>uod officiales labores , & sudores pro Reputó*

patiuntur sicut V milites.

(e) L. 11. tit. 1. pare. 7.

(/) ThfráTíb. ¿.cap'.' i.'ñ. \6.

(g) Quanti dedecoris si: gradu dejici, dicemus in ca,p.

.sequeneij.n.. i5>.

(b) Fama enim mukum fallax,& mendax.est, ut cons¡-

tat ex Tertulliano .in Apologético , cap. 7.. Cui accedic

Div. Hieronym. ad Ruífinum inquiens : Multum in

utramq'ue partem cr.ebro fama ment'uur , £T tam de \>onis

mala , quarn de malis bona faliorum ora conceleb r$it . Et

qux tradjt Tiraquel. de.P.oenis temp. caus. ij. n. 4.
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quien hacemos mención en el capitulo de la gidores , y Escribanos detenidos, y suspen-¡

Justicia: (?) porque el que la administra ha didos
,
padecen increíbles daños , por estar-

de posponer todos los respetos , y afectos de les en el entretanto prohibido el uso de sus

sangre, y amistad por ella, porque con el Oficios, (»)y los' unos , y los otros parecen

Oficio se enviste tal obligación en el Minis- muy mal , vagando tanto tiempo en la Cor-

tro de Justicia , que se rezelan el hijo , el her- te : instando en dar su cuenta , debiendo de

mano , y el amigo de ver entrar con vara ser ellos para darla solicitados
, y compeli-

de Justicia en su casa al amigo , al padre, dos : y con esto concurre el peligro que hay

y al hermano. Pero la ley departida (<?)qui- en dilatarse la execucion , y remedio de mu-

tó en esto muchas controversias ,
privando chas cosas proveídas por los Señores del Con-

al padre de conocer civil , ni criminalmente sejo en las residencias , asi para restituir lo

contra sus hijos •-, y al contrario á los hijos usurpado á los proprios , como para el me-

contra los padres 5 pero debenlos prender jor gobierno de los Pueblos , castigo , y exem-

por los delitos , y dar dé ello noticia al pío de los Jueces. Demás de esto es ocasión

Rey, y sus causas civiles cometerlas á la dicha tardanza de que las residencias sean,

otros.'(/) como yá son, muy prolixas , y de mucho

36.' Otra grande , é intolerable carga tie- papel : cosa, que de pocos años á esta par-

nen los Gobiernos , que es la gran dilación de te se ha introducido , después que los Ca-

la vista, y consulta de las residencias , que pftulos que se ponen en residencia , se man-

aunque 'la copia de los negocios del Con- daron juntat con la pesquisa secreta , y con-

sejo lo debe causar, pero ninguno hay mas sultarse con ella: porque como los émulos

proprio de aquel Tribunal , ni tan privile- de la Justicia vén el gran detenimiento que

giado, ni encomendado por las leyes, (m) hay en la vista délas residencias, hacen gran

como las residencias , pues se manda ,
que volumen de hojas , y molestan á los Córre-

se despachen brevemente , y por su anti- gidores por este camiíao , y con excesivos

guedad , aunque no haya quien las siga , y gastos , costas , y derechos , asi en prime-

solicite: y es al contrario ,
porque es me- ra , como en segunda instancia; lo qual es

nester asistir uno, dos , tres, y aun mas ocasión deque siendo tras esto los Corregí-

años en la Corte para el despacho de una dores proveídos á otros Oficios ,
,

busquerf

residencia ,como si fuese pleyto de algún Es- para
1

reparo de tantas pérdidas ,
ilícitos

?
ó

tado : y es cosa inhumana ,
que dure dos mayores aprovechamientos, y de acobardar-

años un Oficio, y otros tantos, y mas la se', y tener respetos indebidos en la admi-

residencia de el , siendo cosa cierta , y noto- nistracion de la Justicia ,
para evitar estas

ria , que lo mas de las residencias son calum- molestias , que de ordinario nacen de la rec-

nias, y Capítulos frivolos de los émulos de titud , y entereza en ella ; y asi los émulos

la Justicia: lo qual es ocasión de gravísimos de los Jueces saben yá , que no han menester

males ,
porque por asistir al despacho de mas de echar mucho papel en la residencia,

ellas , pierden los Corregidores, y sus Te- y dexarla ir, que con solo esto
:
echan mto-

nientes mucho tiempo, y mucha hacienda,

y mucha reputación , y de la ausencia de

sus casas nacen otros inconvenientes , y los

Corregidores de espada , y capa dexan de

servir al Rey en la- guerra, y en otras oca

lerable carga al Corregidor que la ha de ha-

cer ver , para lo qual ha menester tanta indus-

tria , y trabajo , como para ser proveído.

37. Y lo que peor es , que muchos se

quexan de estos daños , inquietudes , y bullL-

siones , porque hasta dar residencia no cum- cios de los Oficios, y pocos se contentan con el

píen con sus obligaciones : y los Corregí- reposo : y siempre fué en los siglos pasados,

dores Letrados pierden sus estudios , y de y es ahora en el presente la ambición de man-.

ocuparse en otros Oficios de Justicia , ó en dar la cosa de todas las del mundo mas de-

exercicios de letras : y los Alguaciles , y Re- seada de los hombres : ( o ) y son tan livianos^

y,

(i) Lib. z. cap. 2. n. 73.

(&) L. 9. tit. 4. part. 3. Antón. deButr. incap. Pos-

tremo, de Appell. Gregor. in din. 1. 9. verb. No le

debe oír. Et vide 1. 8. & 10. ibidem.

(/) Cap. Judex ab Apostólica , de Officio Delegat.

in 6. & in 1. Solet, ff. de Jurisdict. omnium judie, glos.

in 1. Quin etiam , ff. de Arbitris. Gregor. in diíl. 1. $-

\exb.4lgun, & verb. M"¡ delegadt-

(m) L. 12. tit. j. lib. 3. Recop. & 1. 4?. tit. 4. lib. z.

Recop. Et si lege hoc non caveretur, juris etiam est, uc

qui prior est tempore , potior sit jure , 1. Si fundum

,

1. Si generaliter , 1. Cum Rempublic. l.Licet, & 1. Di<

versis temporib. C. Qui potior Jn pignor. habet.

(») Dicam infrá lib. j. cap. 1. n. i<?i. & seq.

(o) Augustinus super Psalmos : Nolutt Chrhtut Regnum

Hrrtnwn cum superita, <pne catbtdra ftitiltnti* ideo relié di-
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y ciegos los ambiciosos , que aquello desean

que mas mal les está , -y donde hay mas psli-=-

gros , se desean siempre poner : y como dice

San Ambrosio ,i (p) se hacen siervos , y es-

clavos de unos , =por señorear, y sujetar i
otros' , y antes eligen el mandar con peli-

gra, que el obedecer con reposo: procuran

gobernar , y son gobernados , mandar , y
son mandados : y en resolución , pensando de-

baxo de sus manos tener i muchos , ponense

los míseros debaxo de los pies de todos; y
procuran su afrenta, y perdición , pensando ha-

llar honra , y descanso, (q) Y de esta ambi-

cion , con que algunos pretenden , y anhelan:

d estos Oficios ,
procede el tenerlos en poco á

ellos , y á sus obras. En resolución no estdn~los-

Corregimientqs el dia de hoy para entrar en

ellos quien no quisiese merecer mucho en él se.rr

.vicio de Dios , y del Rey , y de la República.;

que para honra, ni para hacienda , ningún ex-

perimentado ,, ó necesitado lo pretenderá.

• 38. Pero éri rigor el Caballero Hijodal-

go bien podrá ser competido á que acepte,, y
exerza el Corregimiento , y Magistrado, y
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sacado para ello de su casa, (V)'pues puede
serlo .para el servicio de su Rey , y defensa de
su fierra : Ca no se deben (según dice una
ley dó Partida) (s ) rezelar de recibir, muerte
pqr guardarla, , y acrecentarla; y lo probamos:
arriba. 39. Y aun otra, ley (í) dice : Que
á los Grandes debe poner el Rey en los grandes.

Oficios., ¿facerles, que usen de ellos en tales)

tiempos que el Rey sea mas noblemente servido.)

de ellos , é su Corte mas honrada por ellos.'

40. Y/aunque algunos. son de
. opinión

, que
én los Gobiernos ,y estados públicos se ha-

de entrar, contraía voluntad de los llamados 1
ellos , y casi por fuerza ; pero en las casase

heroycas , y hechos virtuosos , mas merito-

rio , y-iestimable es lo-qtte se hace libremen-

te , y de propria voluntad, que lo que por
fuerza : sino se salvase

, y dixese con Platón»

(#) que, la fuerza sea,un honesto , y manso
reusar- .dé entrar en .el, Oficio , hasta ser man'--

dado-', y rogado 5 ó segan dixo Antistenes

:

(#) 4T.' Que á la República se hade llegar co-

mo alfuego ,,ni tari cerca
, que os abraséis , ni

tan lexos
¡

que estéisfrío.
'.. '.

1 i»T 3b .
' ,',.'•. V Mu-

c'ttur , quia nonferé quisquam est , qui caréaf amare domi-

nandi, íT bumanam non appetat gloriam. Bernard. in Epist.

ad Enricum Sen. Mulii non tanta fiducia,'t3" alacritate cup-

'rerent ad honores si O" se sentirent onere gravan, metuerent:

'ñeque cum tanto labore, E3" periculo quarumlibet affettárent

ínsulas dignitatum.
,

(p) Super Luc. lib. 3 . Hoc ipso perniciosior ambitio , quod

blanda est consolatrkula dignitatum , (T scepe quos vita nulla

deleliat , quos nulla potuit moveré luxuria nulla avaritia

subruere , facit ambitio criminosos : babei enim forensem gr^-

t'tam , domesticum pertculum , S9* ut dominetur alus , p/ius

servit , cürvatur obsequio , ut bonore donetür ,
(3" dum, vult

esse sublimior , fit remisiior.

(q) Innocent. de Vilitate conditionis humana? : Ambi-

tiosus semper est pavidus , semper attentus , ne dicat quod

diipliceat , bumilitatem simulat , honesiatem mentitur , ajfá-

bilitatem exhibet , benignitatem osteniit , subsequitur , ET" ob-

sequitur , cúnelos honorat , universis inclinat , frequentat Cu-

rias , visitat optimates, assurgit , V2" amplexatur , appldudit

,

Ey adulatur , unde novit istud Poeticum :

Et si nullus erit pulvis , tamen excute nullum.

(r),L. Eum qui , ff. de Jurisdiít. omnium judie. 1. Si

cui muner. public. & 1. Si quis magistratus , & 1. JEsti-

mationem, ff. de Muner. & honor. 1. i. & ibi glos. C.

Qui pro sua jurlsdiítióhe , glos. in L Si quis solidurn

,

& ibi Bald. ff. deHaered. instit. 1. fin. in fin. ff. ad Mu-
nicip. cap. Si pro debilítate , & cap. Pastoralis in prin-

cip. & ibi glos. Renitentem , de Offic. Delegat. 1. Prae-

tor. §. Qui autem j ibi : Etiam invitus judicare cogitur

,

ff. de Excus. mun. Authent. Ut jud. non expedí, sacr.

jus. in princip. glos. i. & glos. Excusabitur , juncl. text.

in 1. Spadonem, §. Qui accepit, & 1. Non tantum , §.

Non omnia, ff. de Excus. tutor. 1. 6. tit. 17. part. 3.

& 1. 1 1 . tit. 1 3 . part. 2 . & ibi Gregor. &.ín 1. 1 6. glos. $

.

tit. 13. part. 2. glos. in 1. Vacuatis, C. de Decurionib.

lib. 10. glos. No'entes, in l.fin. C. de Silentiariis, lib. 12.

ScJbíPlac. n.3.Put. deSyndicat. verb. Officialis,cap.?.

n.tf. f*ol..io?. 8í verb. 0fficium,n. 6. & 8. fpl.iy 4. Luc.
de Peri. irí 1. Neminem, col.' i. ad fin. C. de Suscept.

& arca, lib. n. Plat. in 1, Si ad magistratum, C. á&
Decurión, lib. 10. & in 1. Cum procuratores , n. 1. C.
'de Metallariis, lib. 1 1 . & in 1. %'. in fin. C. de Administr..

rei public. éod. lib. Avend. in cap. 19. Prast. n.24. Avil.,

in cap. 17. verb. Elijan, n. f. Simanc. de Republic. lib.

2. cap. 8. & seq. Thom. Parpal. in 1. Placee, n. 19. C.
de Sacrosanóü. Eccles. Oros, in 1. Barbarius, n. 10. col.

19 3 . ff. de Offic.Prstor. Didac.Perez in I.4. tit. 1 .lib.4.

Ordin. pag.6'. col. 2. versic. Istud enim. Ubi quod istud

múnus judicándi est publicum authoritate, & utilitate:

in quo sive publica utilitas sit secundario^ sive principa-

liter, nullus etiam exemptus a muneribus excusatur , ubi

etiam ex judice Delegato hoc probat : tradit Petrus Gre-
gor. de Syntagm. jur. 2. pan. lib. 18. cap. 1 3 . n. 6.

(s) L. fin. tit. 10. part. 2.

(í) L. 2. in fin. tit. ?.: part. 2.

' (u) Lib. 1. deRepubl. Ñeque pecunia, ñeque bonore duBl

boni bomines imperare volunt. Ñeque enim aperte pecuniam

magistratus prnemium accipientes , mercenarii vocari volunt,

ñeque clanculum fures : ñeque rursus honoris causa : non enim

ambitiosi sunt. Oportet igitur necessitatem illis imponere , IT

mulélam, si impellendi sunt i ut velin' magistratum accipe-

re. Máxima verb mulilarumest , administrationi malorurh

subjici , nisi ipse acceperit Reipublic. gubernaculum. Hanc ¡ta-

que pcenam timentes , magistratus capere probi bomines mibi

videntur si quando capiunt, íT tune ad eos accedunt, non tan-

quam bonum aliquod ñeque tanquam ex bis voluptatem ali-

quam capientes , sed tanquam ad rem neceisariam , cum ñe-

que melioribus , ñeque similibus se committere valeant. Ec
quod tradit Plutarc. inPolitic. & refert Simanc. lib.2..

de Republic. cap. 8. n. 4. & $.

(x) Secundum Stobeum serm. de Potenti : Interroga-

tus Antistenes quomodo ad Rempubl. accedendum sit,

responda : Ut adignem, ñeque nimis frofe, ut uraris , nt~>

que longius , ne frigeas.
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49. Aqui pudiera disputar , s! el Corre-

gidor , ó otros Ministros ¿bmpelidos á los

Oficios , están obligados á dar fianzas , ó
no; pero fuera dilatar mucho este Tratado:

bástele al Corregidor saber , que está obli-

gado á dar fianzas , de hacer residencia , y
dar cuenta , ora acepte el Oficio , preten-

diéndole , ora competido á ello: (m) 50. y

232
• 42. Muchos otros Oficios hay á que pue-

den ser compelidos los elegidos á ellos , como

son el Obispo, {y) el Curador de los Me-

nores , (z) aunque él sea noble , y el Me-

nor ignoble; (a) 43. el Abogado, (*) 44.

el Procurador Syndico , (O el Escribano: (¿)

45. el Testamentario (e) en ciertos casos , y el

Comisario (/) para hacer Testamento , en

otros

:

11U \j J pena. 1J|C4V-VA i va...... 7 7 -- ~r \ / J~ .

46. El Mayordomo (g) de la Ciudad, aun después de aceptados los Oficios volun

y Receptor del Pósito , y de Bulas : 47. el

Mesonero, (b) y el Verdugo, (i) y muchos

otros , siyá no tubiesen legitimas escusas : (^)

48. por las quales pueden apelar del apre-

mio. (/)

taños pueden ser compelidos los Ministros

al uso, y exercicio de ellos: porque lo que

al principio era a£to de voluntad , después

se hace de necesidad. («) Y con esto queda

resuelta la duda propuesta en este capitulo.

(y) SecundumTheologos, utresolvit Gregor. in L'jii

glos. fin. tit. 6. part. i.

(s.) In princip. Institut. deTutel. 1. 1. §.Si quis tutor,

ff. Quando appel. sit, 1. 23. tit. 14. ht>. 6. Recop. 1. 8.

tit. 2 3 . part. 3 . Alexand. in 1. Decem , n. j . ff. de Ver-

bor. obligat. Palac. Rub. inl. ji. Taur. n. 103. Bae-

za de Decima tutor, cap. 1. n. 37.

(a) Notant Jacob, de Arct. Nicolaus de Neap. &
Bald. in Í. 1. ff. de Excusar, tutor. Benedi¿t. in cap.

Raynuntius , verb. Et uxorem, n. 666. de Testam. &
Baeza ubi supr. n. 35.

(¿) Dicam infrá lib. 3. cap. 14. n. yff.

(c) L. 6. tit. 17. part. 3- vers.£ otrosí , & ibi Gregor.

in glos. Escogidos.

(d) L. 18. tit. 2 y. lib. 4. Recop.

(e) Quando est ad pías causas. Tiraquel. de Causa pía,

privileg.87. pag.i22. Contra quod tenetCovarr.in cap.

Joann. Post DD. ibi n. 3 . de Testam. & Palac. Rub. in

1. 38. Tauri , n. 3. Aut quando aliquid ei fuit reli&um

in testamento , 1. At si quis post princip. vers. Credo to-

men, ff. de Religios. & sumpt. funer. juxta distinítionem

Bart. ín'1.1, n.7. & 8. ff. de Legat. 2. alias non cogitur,

1. r. §. Quod natum, ff. de Ventre inspicien. & plures

refert Bertach. in Repertorio, verb. Exequutor quis dari,

n. jo. & conducunt sequentia de commissario.

(/) Quando se id fa&urum promisit defunflo com-

mittenti. Alexand. in 1. 1. col. 1. ff. de Legat. 2. Facit

1. Ex sententia, ff. de Testament. tutela, alias secus,

1. 38. Tauri, & ibi Palac. Rub. n. 3. Matienz. inl. 7.

glos.í. tit.4. lib. j. Recop. &in 1. 14. glos. 1. n. 30.

& 31. ibidem.

(g) Alberic in 1. Munerum, ff. de Muner. & honor.

Avendañ. in cap. 19. Prastorum, n. 24.

(A) L. 1. ff. Furti adversus nautas, ibi : Ñeque repeliere

fotest iter agentes, & ibi glos. & Bart. in §. Serví. Albe-

xic.ia Rubric & Ettdem nis¿ex cauiajusta, se excuseu

Gregor. in 1. 26. glos. 4. tit. 8. part. j-. Avend. in

cap. 8. Prattor. n. 2. lib. 2. Avil- iri cap. 28. Prseto-

tum , verb. Cogidos , in princip. Alios DD. vide infrá

lib. 3. cap. 4. n. $t. in fin.

(«) L. 1. C. Ne quis liber invitus , lib. 1 1. Bart. in 1.

fin. ff. de Pignorat. aótion. & in Authent. de Sanctis.

Episcop. §. Si vero Monachus. Bald. in 1. fin. in fin. C.
de Executione rei judicatae. Florian. in 1. Liber homo,

ff. ad 1. Aquil. Marant. de Ordin. judie. 6 . part. 3 . 8c

ultim. actu , n. 25-. Afflióh in Constitut. Sicil. vol. 1.

fol. i8í>. col. 1. n. 3. cum seqq¿

(k) De quibus aliquas refert Avendañ. ubi suprá cum
n. sequent.

(/) L. 2. C. de Decurión, lib. 10. 1. Hi qui, C. de

Appel. 1. 1 . C. de Tempor. appel. glos. in*|. Qui enim,

Instit. de Excusationib. tutor. Marant. ubi suprá 6. part.

2. a¿tu princip. n. 213.

(m) L. fin. ff. Ad municip. ibi : Imperatores Verus , f?"

Antoninus rescripserunt , non tn'mus eos qui compulsi magistra-

tufunguntur, cavere deberé , quámqúi sfonte officium agno-

•verunt , 1. 2. in fin. ff. eod.

(») Bald. Saliceti , 8c Alexand. in 1. Invitus , ff. de

Procuratoribus. Covarr. in cap. Joann. n. 3 . versic.

Quod si semel , de Testam. Joann. Garcia de Expensis,

cap. 24. n. 27. de Arbitratore est, gl*s. & Salicetus

in 1. fin. C. de Contrahend. emptione , & de Executo-

re testamenti , cap. Si hxred. de Testam. Greg. in 1. á.

tit. 1 o. part. 2. glos. 3 . Dueñas in regul. 233. Nam qua:

ab initio sunt voluntatis, ex post faóto efficiuntur neces-

sitatis, 1. Sicut ab initio, C. de Añionib. & obligatio-

nibus. Reg. quod semel, de Reg.Jur. in 6. 1. Quod se-

mel, ff. de Decret.ab ordin. faci,l.Út gradatim, §.Sed &
reprobari, ff.de Muner. 8c honor. l.Sed & reproban, ff.

de Excus. tutor, notat. in 1. Si quis testib. C. de Test.

& in 1. Qui cum alio, ff. de Reg. jur. 8c in 1. Si uxor. in

fin. ff. de Adule glos. in cap. 1. de Natur. feud.

SUMA-
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SUMARIO DEL CAPITULO DIEZ Y SEIS.

EL Magistrado ,y Oficio público descubre el El Acuerdo del Cabildo, y el salario del Medico
talento del hombre , num.i. no pueden revocarse sin nueva causa, nu-

Como algunos se mudan , y empeoran con mer. 24.

las dignidades
,
y de algunos exemplos dePrin- Todos los Tenientes de Corregidores juran , y se

cipes Romanos , allí. examinan
, y aprueban en el Consejo : por

La experiencia es falaz , y el que se tubo por lo qual se hizo irrevocable su elección sin can-

buen Gobernador ,
puesto en el Magistrado, sulta de él , num. 25.

no le administra bien , num. 2. Los Señores de Vasallos, sin causa no pueden

'A nuevo suceso , nuevo remedio , num. 3

.

quitar sus Alcaldes Mayores , ni á los Ordi-

El Titulo del Corregimiento dá facultad para narios , num. 26.

nombrar
, y amover Tenientes, num. 4. y 35. Que los Tenientes virtualmente son nombrados

La libertad concedida para nombrar , es visto por el Rey , num.2j.
concederse para revocar , num. 5. Ninguno puede ser privado de su Oficio , ó Be-

La elección de persona para tomar consejo , ha de nefido , sin causa aprobada en Derecho , nu-,

ser voluntaria , num. 6. y 37. mer. 28.

La ley dexó á cargo del Corregidor la elección Los Ministros Seglares con mas dificultad son

del Teniente
, y sus culpas , num. j.y 38. amovidos de los Oficios , que los Eclesiásticos,

Quando algo se dexaálj, conciencia de uno , d num. 29.

solo Dios ha de dar cuenta, num. S.y 39. El Rey no puede quitar la Dignidad , ó Feudo
El Aleayde puede quitar á su Teniente , el Señar sin causa , num. 30. y 3 1.

á su Mayordomo , el Capitán á su Alférez , el Qué causas inducen en Derecho privación de Ofi-
Litigante á su Procurador , y el Obispo á su ció deJusticia , num. 31. ,

Vicario, num. 9. y 40. Con causa
, y Consulta del Consejo , bien puede

El Teniente de Corregidor no tiene propriedad en el Corregidor quitar al Teniente
, y no de otra

el Oficio , num. 10. manera , num. 32. 36. 4J. y 49.
Lajurisdicción del Teniente , si es ordinaria, ó El Corregidor debe ser quitado del Oficio , con

delegada, num. ii.jt 44. causa, antes de tiempo, num. 33.
LaJurisdicción Ordinaria , quién la puede dele- El Concilio de Constancia privó del Pontificado

.
gar , num. 12. al PapaJuan , num. 34./ 23.

El delegado puede , sin causa , ser amovido, Lo que se dexa á la conciencia de uno , ha de
aunque precediese juramento de no amoverle, ser según razón

, y regla
, y censura del Supe~

num. 13. ñor , num. 39.

Si conviene tener el Corregidor Teniente contra Los Vicarios llamanse Siervos , num. 40.
su voluntad, num. 14. y 46. Si el Señor despide sin causa al Criado

, págale
El que está en el Oficio , ó buelve de él ápesar por entero el salario , num. 41.

de sus enemigos , hacese tyrano , num. 15. El Procurador no siempre puede ser revocado
De la afrenta que se causa de quitar el Corregí- num. 42.

dor al Teniente , num. 16. El Oficio de Juez es muy digno de estima
El recusado con causa, se reputa por muerto, num. 43.

num. 17. Por los Oficios de utilidad pública deben con-,

El removido de un Oficio ,
queda incapaz para, cardarse los enemigos

, y los discordes nu-
ciros oficios , y honras , num. 1 8. mer. 47.

En qué grado de deshonra estimaron esto los Ro- Si conviene que los Oficiales de una República
manos

, y otros , num. 19. ó Senado , estén discordes , num. 48.
El Senador privado de Oficio , no podía serJuez, Quánto debe el Corregidor escusar despedir al

ni testigo , num. 20. Teniente , num. 50.
Mas afrenta es echar á uno de casa , que dexar- Si por la muerte del Rey vacan los Oficios de sus

le de admitir en ella , num. 2 1

.

Criados , ó Ministros , num. 5 1

.

Entre el Corregidor
, y su Teniente se hizo un No se descomponga el Corregidor con el Teniente

casi contrato de acabar el Oficio , n. 22. num. 52.

Los años voluntarios después se hacenforzosos, Si convendría que el Rey proveyese los Tenien-
num. 23. tes de Corregidores , num. 53.

Tom. 1, ,

'
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'



poder á su Teniente, sin Con-

sulta del Consejo.

234 Dé la Política. Lib. I. Cap.XVI.
mugeres con tres hijos suyos : y ordenó,

s-^ k piT^T TT C\ "YVT °l
ue después de su muerte , matasen á to-

V'^*J- *'!*
~

*-'^J **- v
• dos los Grandes , y principales varones del

Reyno , porque sabía ,
que de otra mane-

Si PUEDE EL CORREGIDOR, ra ™ podía ser llorado. Y asi porque ,
como

,
. arriba diximos , (e) las honras, y dtgnida-

sin Causa , O COn ella , reVOCar el ¿es son de tal naturaleza , que con la pros^

peridad
, y ambición suelen hacer peores i

muchos ; no debe contentarse el Corre-

gidor con haber elegido con gran cuidado,

para Tenientes hombres de crédito , y re-

x< -w—^ Sel corazón del hombre secretisi- putacian , virtud , letras, experiencia, pru-

B-4 mo ,
pero el Oficio , y Magis- dencia , y rectitud , sino también debe ve-

| j trado le descubre , y saca á pía- lar, y saber si los tales Tenientes exerci-.

za su ser > y talento , según dixeron Biás, tan estas partes , ó faltan de ellas : y ha-

Pitaco , Cicerón, Aristóteles, y otros; {a) liando, que tuercen del camino de la virtud,

y es asi, que pocos prosiguen los Oficios, y justicia, debe poner remedio en ello , como

y Gobiernos con el animo , y perfección en cosa ia mas importante i la República,

que los comienzan ,
porque fácilmente con qUai es la administración de la justicia. Qué

las ocasiones tropezamos , y caemos , y nos aprovecha , que el Caballero sea muy dies-

trocamos. Los Antiguos Emperadores , ex- tro , si el caballo es desbocado l que el

cepto Vespasiana , según Cornelia Tácito, Señor del Navio sea prudente , si el Pilo-

todos con el Imperio se hicieron peores : y to que le rige es loco , y arrojado ? y

por esto dixo un truan al Emperador Clau- qUe el Rey sea muy valeroso , si su Capi-

dio Nerón , que el rostro de los buenos Prin- tan General es cobarde ? y por el consiguien-

cipes en la tabla de un anillo se podia pin- te aprovecha poco ,
que el Corregidor sea

tar ; del quat Nerón, escribe Plutarco , (&) muy amigo de justicia, si no tiene cuidada

que en el principio de su Imperio fué el de escoger Ministros muy idóneos, para ad-

mejor del mundo , mas bien criado, mas ministrarla, y no vela sobre ellos uespues

piadoso ,
que le temblaba la mana ,

quahdo de haberlos escogido ; y asi descubiertas sus

firmaba sentencia de muerte : y después, en culpas , y defe&os irremediables , debe qui-

el progresa de él fué monstruo , y único exem- tarlos de los Oficios , y poner en su lugar

pío de iniquidades. Y Tiberio Cesar , según personas dignas de ellos. Pero es de ver,

escribe Suetonio , (O dio muy grandes es- COn que justificación, y forma se puede , y
peranzas de su buen gobierno > y hablando debe esto hacer : y es materia esta , en que ha

al Senado , le dixo : Yo tengo tan buen con- muchos años se desea ley , y determinación,

cepto de vosotros ,
que quiero teneros por porque ha sido , y es qiiestion en el Conse-

Maestros mios , y mientras viviere os non- jo , y entre Letrados frequentada , si pue-

raré como señores : porque conviene , que, den los Corregidores por sola su voluntad,

el buen Principe sea esclavo, no solo del Sena- y beneplácito revocar los poderes á los Te-

do ,
pero de todos los Ciudadanos en gene- nientes , y nombrar otros en su lugar : ó sí

ral , y muchas veces de cada qual en parti- es necesario para poderlo hacer ,
que pre-

cular ; y no hacía cosa sin consulta del Se- ceda causa justificada , y consultada con el

nado ; pero gustado que hubo del mando , y Consejo. Y porque los Doctores tocan de

señorío , vino á ser uno de los mas detesta- pasa esta duda con diversas opiniones , y
bles, y atroces tyranos, y mas cruel : y de ninguna de ellas está llegada al cabo , y
Heredes escriben Filón Judio , y josepho, en el Consejo he visto sabré ella diversos

(d) que en los seis añas primeros reynó. Decretos: unas veces ,
quando las; causas son

con gran justicia , y rectitud ; pero des- leves , ó nacidas de interese , y pasión del

pues en los treinta ,, como cruel tyrano. , que Corregidor , ó de haber hecho el Teniente

hizo matar setenta y dos Senadores de la justicia , no se dá lugar á que le prive i y
casa de David

, y á la mas noble de sus, otras, veces por justos respetos , y ser cau-

sas

(a) Aristot. lib» f. &hiccap.i.. Maghtratus virum. (c) In Vita illiüs.

titendit , de quo, Araed. de Syndic. in Próoerii. 11.2. (d) De Antiquic.

Avil. in cap. 1. Praetor. glos. Fiel ¡ n. z¡. (e) Cap. 3. a. 54.

(&) In Vita illius.

——————

—
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sas bastantes , se ha pasado por ello , y to-

lerado la dicha remoción ,
proveyendo á la

querella que sobre ello dá el Teniente , que

siga su justicia ; diré las razones , y funda-

mentos de cada opinión , y la resolución

que en ello me parece mas jurídica , y re-

cibida.

235
en el Corregimiento, que está i cargo del

Corregidor , es acto voluntario , y de li-

bertad , y no debe el Corregidor ser com-
pelido á que tome consejo , y se ayude de
Teniente su enemigo

, (z) y de cuyas le-

tras
, prudencia , fidelidad , virtud , condi-

ción , y intención , no está satisfecho. Por-

Y haciendo primero las partes del Cor- que una de las partes que ha de tener el

regidor , de que pueda á su voluntad revo-

car el poder al Teniente , digo , que vien-

do el Corregidor que no corresponden las

obras , y oñcios de su Teniente á la rela-

ción , y aprobación que de su persona para

haberle de dar la Vara se le hizo, (jorque se-

gún Hipócrates (/) 2. la experiencia es fa-

laz , y peligrosa ) y puesto en la ocasión , le

consejo , es
,
que el que le ha de pedir , y se-

guir , esté seguro , y cierto del animo , y
suficiencia del consejero

, que se le ha de dar

:

porque de otra manera faltarle ha la reso-

lución
, y fortaleza , para poner en execu-

cion el consejo, y por el consiguiente an-
dará en todas sus obras, y acciones con
temor, inconstancia, y sospecha, que son

halla imprudente , fácil ,
parcial , codicioso, cosas muy contrarias á la Justicia : y asi di-

precipitado , vicioso, ó sin letras , y que xo la ley de Partida (gestas palabras: El
con el tiempo , ó con el consejo no ha po- cornejo se ha de tomar con ornes que hayan en

dido reformarle, y que 3. á nuevo suceso, sí dos cosas: la primera , que sean sus ami-

conviene usar de nuevo remedio: (g) pare- gos : la segunda, que sean bien entendidos>

ce ,
que puede , y debe el Corregidor , bien é de buen seso. Ca si tales no fuesen , poder le

informado de esto, y aun sin estas causas, hia ende avenir grande peligro
, porque nun-

quitarle el Oficio , y nombrar otro en su lu- calos que á orne "desaman , le pueden bien acon-

gar. Lo primero , 4. porque el Titulo del sejar , ni lealmente. E por ende dixo el Rey
Corregimiento le dá facultad para nombrar

Tenientes , y quitarlos libremente
, y las pa-

labras con que el Rey lo dice en él , hablan-

do con el Regimiento , son éstas : Tle dexedes,

y consintades libremente usar el dicho oficio,

y cumplir
, y executar la nuestra justicia , por

sí , y por sus Lugares-Tenientes , y Oficiales,

que es nuestra merced
,
que en los dichos Ofi-

cios de Alcaldía , Alguacilazgo , y otros Ofi-

cios al dicho Corregimiento anexos , pueda po-

ner , los quales pueda quitar , y amover cada,

y quando que á nuestro servicio , y d la exe-

cucion de nuestra justicia cumpla , y poner , y
subrogar otro , y otros en su lugar , , &c.

5. Y asi, la libertad concedida para nom-
brar, es visto concederse para revocar, (h)

Salomón , que en el mundo non hay mayor ma-
la ventura

, que haber orne su enemigo por pri-

•üfido ,
6"por consejero. Otrosí , maguer el con-

sejerofuese mucho su amigo , si non oviese en sí

buen seso , 6 buen entendimiento , non le sabría

bien aconsejar, ni derechamente , ni tener en
paridad las cosas que le dixese.

7. Lo tercero , porque ál Corregidor se.

le encomiendan las cargas
, y peso del Cor-

regimiento
, y él ha de dar la cuenta

, y re-

sidencia de la mala administración de sus Te-
nientes , y Oficiales : porque asi como le din
la prerrogativa de nombrarlos , le cargan
también del peligro de sus malos Oficios,

(i) Y á este proposito una ley del Reyno (m)
dice asi : T que no lleven Alcaldes , ni Al-

pues en ambos casos al Corregidor se le conce- guaciles , que persona alguna di nuestra Cor-

as, por el dicho Titulo. te , ni defuera de ella le diere por ruego , sal-

6. Lo segundo ,
porque el escoger per- vo que escoja el que entendiere que le cum-

sona para tomar consejo, y por Coadjutor pie para descargo de su conciencia, y para la

Tom. I. Gg 2 bue-

(/) Aphorismo 1.

(g) L. 1. versic. Nova, ff. de Ventre ínspidendo , 1.

de jEtate , §. Ex causa , ff. de Interrog. actio. L Plañe,
ft". Ut in possess. legat. cap., Insinuante , de Ufficio De-
legar, cap. Pastoralís , & ibí glos. de Éxceptionibus.,
Ubiqua: de novo emergunt , novo índigent consilío.

(h) L. Solee, §. Sicut , ff.. de Offic. Proeons. ibi : Sícut

mandare jvrisdittionem , aut non mandare , tst in arbitrio

Proconsulis, ita adunere mandatam juriidiclionern üeet qui-

dem Prccomuli. Textus singularís in cap. Per tuas in fin.

de Symonia. Ubi constitutus in administratíonte , ex le-

yioribus causis, ac probationibus ab ea potest amoveri,

consuetudioemque ita disponentem valere : sicut enira

in eleótione ofticíorum attenditur consuetudo, 1. Super

creandis,C. de Jure Fisci , lib. 10. 1. Non tantum,

§. fin. ff. de Decurionibus , sic etiarn ubi de eorum
mutatione agitur.

(/) Ecclesiast. cap. 12. Non credas mímico tuo in ¡eternum,

Z¡T causam mam traila cum amico tuo , ZT secretmn extrañe»

ne reveles. Proverbiorum cap. 2;.

(k) L. f. tit. 9. part. 2.

(/) Dkam inírá iib. j. cap. 1. n. 78.

(m) L.4. tit. 6. lib. 3. Recop.
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hiena administración de la justicia , por los le dio precariamente el ministerio , y exer-

quales sea obligado á dar cuenta , / razón , y cicio , ( s ) en especial , si el poder , y nom-

satisfacer lo que ellos hicieren , &c. A esto alu- bramiento que el Corregidor hizo , y dio al

den otras dos leyes de la nueva Recopila- Teniente , fué por el tiempo que fuese su vo-

cion. (») Según lo qual , y mediante la li- luntad , y con facultad de podelle amover,.

bertad que las leyes conceden al Corregí

dor para elegir Tenientes , cosa justa pare-

ce , que pues él ha de dar por ellos la residen-

cia en el juicio de Dios , y en el de los hom-

bres, que solo él sea el Juez de su capaci-

dad , y asistencia para su compañía en el

dicho Oficio , sin que otro Juez , sino Dios,

como dice una glosa
,
(o ) 8. le pueda pedir de

ello la razón , y cuenta.

9. Lo quarto, porque asi como el Al-

cayde, ó Castellano puede quitar á su Te-

y quitar libremente sin causa , ó con ella,

cada, y quando que le pareciese , que en

este caso no le haría agravio , ni injuria con

quitarle por su mera , y absoluta volun-

tad. O)
11. Lo quinto , porque la jurisdicción

que exerce el Teniente , es delegada , y no
ordinaria

,
porque la ordinaria , y el mero,

y mixto imperio, 12. no la puede conce-

der , ni delegar , sino solo el Principe , ó el

Pueblo , ó la ley : (« ) y siendo el Teniente

nientede la guarda del Castillo , (/>) y el Se- delegado, (ir) como en rigor de Derecho

ñor á su Mayordomo , y el Capitán á su Al-

férez , y el Litigante á su Procurador , ( q )

-:
:

y" el Obispo á su Vicario , ( r ) aunque hu-

biera prometido con juramento no revocar-

le-^ 10. también podrá el Corregidor qui-

tar , y amover á su Teniente , el qual no

tiene propriedad en el Oficio , ni en él se

le arraygó jurisdicción alguna , sino solo se

lo es , 13. podrá ser amovido del Oficio,

sin causa , ó con ella , aunque sea muy li-

viana ,
por la voluntad del Corregidor que

le constituyó en él , de que hay leyes , y co-

mún opinión de Do&ores , {y ) que estienden

esto , aun en caso que hubiese precedido jura-

mento de no quitarle. ( z )

14. Lo sexto , porque de necesitar al

Corre-

(») L. 10. & 22. tk. s. lib. 3. Recop.

(o) In cap. Stacutum , §. Assessorem , de Rescript.

in 6. verb. Relinquatur.

(j>) L. Si ita, §. Dominus, & ibi Bald. & Alberic. fl". de

Usu, & habitatione, & in cap. 1. juncia glos. deFeud.

Guard. & Castald. & ibi Bart. Boer. decís. 14*. n.if.

(q) Everard. in loe. 3 s • argum. A mandato procura-

toris ad mandatum juris, pag. 224.

J/) Glos.in clement.i.de Rescript.verb. Per eleBionem.

Dominic.in cap. 1.de Offic. Vicar. in 6. Ripa in cap.i.

n.44. de Judiciis. Boerius in dicl. decis.i45>.n.2 3. ídem

in tracl.de Ordin. graduum, 2.part. n.;7. Rebuf.laté in

Praxi benefic. in forma Vicar. lib. 1. n. 152. & seqq. &
Didac. Pérez in 1. 1. tic. 5 . col.? 63 versic. Et ista opi-

nio,lib. 3.Ordin. Segura in Direclor.judie. 2.part.cap. j.

n. 1. fol. 20f . Conrad. in Templo judie, lib. 2. cap. 6.

§. 1. de Constit. Vicar. n. 7. fol. 116. Quamvis contra-

rium teneant Oldradus in consil. 4. Jas. in §. Sed ista?,

col.í.deAclionib. Instit. Alexand.consil.216.incip.Ma-

gister. col. fin. lib. 7. Ludovicus Gómez adRegul. Can-

cellar, de Non tollend. jur. qusesito , quaüst. 4. Petrus

Gregor.de Syntagm. jur. i.tom.part.2. lib.if . cap.37.

n. 4. & ;. Sed 1. opin. ampliatur , etiam si Episcopus

jurasset non revocare Vicarium. Rebuf. ubi suprá , &
Loaces in allegatione pro Marchione de los Velez , in

respons. ad f. & 6. fundam. n.i; 3. Antón. Gabr. lib. 2.

Commun. opin. concl. 1. de Jur. jur. 11. 14. Joann. Gu-

tier. de Juram. confirm. 1. part- cap. 1. n. 86.

(s) L. Judicium solvimr, & ibi Alberic. n.2. & Pau-

lus 6. ff. de Jud. 1. 1. §. Qui mandatam , & ibi glos.

Nihil, ff. de Officio ejus cui mandata est jurisdicl. 1.

Cognítio in fin. &1. Et siPrxtor. & 1. 2. & 3. & 1. Le-

gan , ff. de Offic. Proconsulis , 1*. 21. tic- 4. part. 3. Et

dicit communiter observari Alberic. ubi suprá, & Bald.

etiam in dicl. §. Qui mandatam , dicit : Quod iste lo-

. ? Se

tlt. 9-

17. in

1. de

tit. 9*

cum tenens non habet jurisdiítionem radicatam, nec le»

gis aílionem, sed ministerium. Boer. in di¿t. traót. de

Ordin. grad. n. ¡ 7. 2. part. Tradit alia Aceved. in Ru-

bric. tit. 9- n. 7. & seqq. lib. 3. Recop.

(t) Regul. Scienti, &volenti, & Regula ContraítuS

ex conventione, de Reg. jur.

(«) Glos. in 1. Et quia, & ibi Oroscius n. 10. ff. de

Jurisdz'ótione omnium judicum, 1. 1. §. Cum urbem,

ff. de Offic. Praefecl. urb. 1. 2. & 18. tit. 4. part.

1. 1. tit. 5». lib. 3. Recop. Aceved. in Rubric.

n. í- did. lib. 3. Recop.

(x) Gregor. in 1. 2. glos. 1. tit. 4. part. 3. 1.

fin. tit. 4. ead. part. Et plures relati a Molina lib.

Primogen. cap. 25. n. 11. & seq. Aceved in 1. 3.

lib. 3 . Recop. n. 6.

(y) Dicl. l.i. §. Qui mandatam, ff. de Officio ejus cui

mandata est jurisdicl. diét. ].Judicium,ff. de Judiciis, ita

ait : Judicium ¡oWitur vetante eo qui judicarejuiserat , aut

qui majus imperium babet in eajurísdiíiione. Et ibi Alberi-

cus,n. 2. & 3. dicit communem , cap. fin. in fin. deSy-

mon. ibi : Ex levioribus causis possunt ab administrationibus

amoveri. Et tanquam receptum tradit Salicetus in 1. Pla-

cuit , C. de Pedaneis judie. Communis secundum Cur-

tíum in 1. More n. 71. Purpura, n.ioi. ff. de Jurisdicl..

omnium judie. Avendañ. in cap. 3. Pra:tor. n. 2. AyiL
in cap. 4. Praetor. glos. Sea obligado, n. 12.

(z.) Joann. Andr. & Antón, de Butr. in cap. Sua,cir-

ca fin. de Offic. Vicar. & ibi Abbas circa fin. Paul, de

Castro consil. 36'. col. 2. vol. 1. Boer. decís. 347.

Alberic. in 1. Ea lex , col. fin. C. de Condiclion. ob

caus. latéPhilipp. Portiuslib. 4. Conclus. conclus. 17»

pag. 7¿o. versic.Item promittens. Bonifac in Peregrina,

verb. Juramentum , fol. 271. col. 1. in princip. Conrad.

in Templo" judie, lib. 2. cap. 6. de Vicario Episcop.

§. 1. n. 7. fol. i7*v
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Corregidor , que á su pesar tenga por Tenien- Teniente á su disgusto , y contra su satis-

te i su enemigo
, y- por igual en el Oficio facción.

al que él nombró por su inferior , y substi- i<5. Pero sin embargo de los fundamen-
tuto , y le había yí de estar subordinado, tos referidos , rengo por mas verdadera

, y
resultarán inconvenientes de mal gobierno, común la opinión contraria , que no pueda
bandos , y división entre ellos , mal exem- el Corregidor

, por sola su voluntad , y sin

pío , y atrevimientos en los subditos , daños causa aprobada en Derecho
, y consultada

a los litigantes, y á toda la República , qua- con c! Consejo , revocar el poder al Tenien-
les suele causar la discordia entre las per-

sonas públicas , y el poderío entre igudes

dividido: (a) porque no menor monstruosi-

dad sería gobernarse un Pueblo por dos per-

sonas, que tener un solo cuerpo dos cabe-

te , que una vez admitió al exercicio del Ofi-
cio. Lo' primero

, porque no se debe estimar

tan en poco la persona de un Letrado , ma-
yormente si es de calidad

, y el decoro dé
las ierras

, y la honra de muchos años , y
zas. Si para rodos los Cielos basta un Dios, con muchos trabajos heredada, Ó adquirí-

y todas las abejas no tienen mas de un Rey,

y todos los miembros se gobiernan con un
corazón

, y todas las aves no llevan mas de

una guia ; para gobernar una República,

bien basta una persona. Qudn feroces guer-

ras se levantaron entre Syla , y Mario , en-

tre Cesar
, y Pompeyo , entre Augusto , y

Marco Antonio , entre Galba , y Otho , en-

da , para que sin causa , y razón, muy justi-

ficada se mengue
, y -atrepellen 5 ni debe

permitirse
, que un Corregidor

, por ventura",

porque el Teniente no le encamina las deci-

mas , ó no le estí tributario á menudo ; ó en
algo le dexó de agradar-, ó porque es el Cor-
regidor tan inconsiderado

, y mal sufrido , ó
taa crédulo de sus Oficiales , ó de otros ca-

tre Otho, y Vitelio, y entre Vitelio , y Ves- lumniosos" enemigos del Teniente
,

que con
pasiano , y entre Severo, y Juliano, y Al- pequeña ocasión le descomoonga

, y qüitan-

bino? por lo qual la misera República Ro- dolé elOñcio , le desautorice ; y que con la

mana padeció grandes calamidades , y no facilidad que á un Alguacil , ó á mi Portero
tanto por no querer todos ser mandados, se puede decir , que arrime la Vara , le pa-
como porque la querían mandar muchos : y rezca al Correg !dor puede también decirlo

asi decía Laercio , (b) que la unidad era á suTen'ente: (d) porque quitar á uno el

principio de muchos bienes , y la dualidad Oficio público , y la dignidad , es materia
de muchos males. Asi que el Teniente que de estado , y de gravísima deshonra

, por-
ha de reconocer, y respetar i su Corregí

dor , si hubiese de esrár por fuerza en su

compañía
, y en el Oficio , quedaría con-

tra él, y contra los émulos, y testigos,, si

le ofendieron , brioso , y licencioso : porque,

que se le quita la honra , que se. le debe,

y acostumbra dar en el remate" del Oficio:'

(e) 17. y es tal , aun en el recusado con cau-

sa, que se reputa, por muerto. para en aquel
negocio, según Juan de Platea 5 (/) y así

como dixo Platón, («) 15. el que fué expe- se presume del que es quitado del Oficio,
lido de la patria , ó de la dignidad , y es i que por sus deméritos , culpas , ó insuficien-

pesar desús enemigos restituido, hacese ty- cía , ó porque de él no se puede hacer con-
rano 5 y los Romanos trahían por adagio: fianza , fué depuesto de él , (g) 18. y queda
Con sangre reynará el que buelve del destierro, inhábil , é incapaz para ser promovido i otros
Y asi parece de menos inconveniente quitar cargos honrosos. (¿)
el Oficio al Corregidor

, que mandarle tener 19. Infortunio infelicísimo , dixo Boecio,

que

(a) Lucanus in Pharsal.

Omnisque peteitas impatiens consortis erit.

(b) De Vitis Pbilosophorum lib. 8. Um'atem bonomm,
dualitatem malorum eise exordium, de quo late Tiraquel.
de Primogen. qua»st. 4 . num. 16. cum seqq. Et Molin.
lib. i. de Primogen. cap. n. n. ;.
(c) Vide cap. seq. n. z%.
{d) Minores enim Officiales de facili removentur, ma-

jores vero non,ut ex Platea, & alus dixi suprá cap. 13.
n. 37. & infrá hoc cap. n. 3 1.

(e) L. Decurio in fin. C. de Silentiariis , lib. iz.

(/) In 1. 1. n. 6. C. de Primicerio , lib. 10.

(g) L. fin. in fin. ff. de Officio procuratoris Cssaris

,

I. Quícumque,& ibi Platea, C. de Divers. offic. lib. ií.

ídem in 1. Judices, n. 3. C. de Annonis , & tributis,

lib. 10. ubi citat. 1. Testamento, Centurio in fin. ff. de
Manumissis testament. ad hoc quod eo ipso quod quis

est remotus ab officio, prsesumitur remotus propter de-
liórum &culpam, & suam malam administrationem:

& dicit ¡bi glos. quod máximum est dedecus , remove-
r¡ ab officio quasi de eo dominus non confidat. 1. Cog-
nitionum , ff. de Variis , & extraord. cognit. ibi : Mi-
nuitur existimatio . . . qy.ando quis . . . ord'me movetur. ídem
Platea in 1. 1. C. de His, qui non impletis stipendiis

sacram soluti sunt , lib. 10.

(h) L. Si aliquid, C. deSuscept. &arca, lib. 10. ibi:

Nemo eorum , qui serncl irferver'ione convidas , idem rursut

offiemm gerat , i» que ante dectxit , eti'i r«scriptum nestrum

clan-
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que era el haber sido feliz

, y por miserable

reputa la ley de Partida (/) de caer de la

honra, ó de la riqueza. Escriben Polibio , y
Claudio Gotero , y Aíexandro de Alexam-

dro , y otros, (k.) que los Romanos repu-

taban por castigo igual casi á muerte , pri-

var al Soldado del grado , y Cingulo de la

Milicia , . y de las armas , la qual pena daban

íos Capitanes á los Soldados , no por causa

pequeña, sino por gran ignavia , como hi-

cieron Julio Cesar , (/) y Aíexandro Seve-

ro ; («?) ó por muy atroz delito , y en lu-

gar de gravísimo castigo : y según dice el

Jurisconsulto Ulpiano,, y otros , (n) que des-

pedir al Soldado por causas culpables , era un

caso muy infame , que los hombres honra-

dos temían mucho mas que la muerte , por

quanto ellos eran siempre desechados de to-

dos los lugares honrados , después que una

vez eran despedidos , y no les era jamás per-

mitido usar el Oficio de la guerra, ni tomar,

ni tener oficio, ni estado alguno, y no po-

dran estar en Roma , ni donde estubiese el

Emperador : 20. y el Senador privado de

Oficio , no podia ser Juez , ni testigo, (o) y
quitábanle' la Toga , y Cingulo de la digni-

dad : (p ) como al Milite privado quitaban

también el Cingulo de la Milicia, (q) 21. Y á

este proposito es lo quedixo Innocencio Papa,

(r) que es mas afrenta echar al huésped de

Teniente , y hacerle tan gran afrenta , nin-

gún Letrado de prendas , y substancia se

atreverá á correr peligro de tanta afrenta.: de
que resultará , que servirán los dichos Ofi-

cios hombres idiotas , y de poca suerte,

que vendan la justicia , y destruyan la Repú-
blica.

22. Lo segundo
, porque entre el Corre-

gidor , y su Teniente se hizo un casi con-
trato de servir el dicho Oficio

, y sin causa-

bastante no es licito retroceder, y apartarse
de él en perjuicio del derecho adquirido al

Teniente; (/) 23. y porque las obras, y ac-
tos , que al principio son voluntarios , des-
pués se hacen necesarios , y forzosos , y le»

que una vez agradó
, y satisfizo , no pue-

de sin nueva causa desagradar
, y desplacer?

24. _ y lo que una vez el Cabildo acordó , no
puede sin nueva razón , y á la República
útil , revocarlo : y el Medico una vez apro-
bado , no puede ser reprobado sin nueva
culpa. (í)

25. Lo tercero , porque ya por hr capí-
tulo de Cortes , (a) por el quai se proveyó,
que todos los Tenientes de Corregidores
fuesen examinados , y aprobados en el Con-
sejo, demás .del juramento que en él hacen,
(x) de hacer bien su Oficio, queda confir-

mada, y aprobada en él la elección, y su*

ficiencia del Teniente : con Lo qual se hizo
casa después de recibido , que dexarle de irrevocable , sin consultar primero sobre ello

admitir al principio: asi que si hubiese de al Consejo, porque se radicó., y tomó fuer-

estár en alvedrío del Corregidor quitar i su za , no del nombramiento del Corregidpr„

si-

clandestina supplicañone intukrtt. Et ibi Platea 1. Jadices,

C. de Dignitat. lib. u. in hxc verba: JW/Vm, qui sefur-

tis , (T sceleribus fuerint maculasse convicii , ablati csdicillo-

rum msignami , f¥ honore exuti inter feísimas quosqv.e plebe-

jos babentur , I. 2. C. de Palatín. sacra larg. lib. 1 1. ibi:

Nullus tbesaurensis , vel offieialis comitis tbesav.rañorum se-

mel deprehensus e-versor , qv.ocunque paéfo , aut repetat mili-

tiam suam > aut aliam. Capitius decís. 121. n. 17. & 18.

'(i) L. 20. tít. 23- part. 3.

(k.) Polyb. de Castram.Rom.Claud. in lib.de Jur.mili-

tiim. Alexand. Genial. dier. lib. 3 .cap. 1 3 . Platea ubi su-

prá- Quod citra mortem duobus modis disciplina mili-

taris corrigebattuyvel ignominiosa missione, vel gradus

dejeólione. Qnesada divers. QQ. cap. 17. n.2f. fol.3 1.

(1) Lucan. in 5. Pharsal.

Jam cerfe mihi bella geram , discedite castris-y

Tradite nostr* viris i^nav'i signa Quintes.

(m) Lamprid. in Alexand. Quintes discedite , atque ar-

ma deponite.

(nj In 1. -2. §. Ignominias , ff. de His, qui notant. in-

fam. & ibi glos. 1. Aut dainnum, in princip. ff. de Peen.
1. Milites, §. Missíonem , ff. de Re milit. 1. 21. tit. 2i„
parr.2. & ibiGregor. vevb. Táller. Langrams in Ocio se-

Kiestri, lib. 12. csp. 1. pag. 687. Hoscien. in cap. Per
tuas in fin. de Symon. Onosar.der de Re milit. lib. ;.

cap-.4> foLi^f. pag.2. Quod amotus á dignitate prop-
t£r fraudem, & ob id exau&oratus , seu degradatus, etsi

causam amotionis non exprimat, manet infamis. Petrus

Gregor. deSyntagm. in 2. part." lib. i?, cap. 4.. n. fin.

Ubi alia refert, Se 3.part. lib. 31. cap. 30 n. n. Si

seq. & 2. part. lib. 18. cap. 13. n. 6. in fin. Ubi ex sen-

tentia Justin. in 1. 2* Legum milit. ait : Quod ex qua-

cumque causa eum ignominia militia eje&i nullos ho-

nores obtinere , aut gerere possunt. Alciat. de Singul.

eertam. vide infrálib.4. cap. i. n. 7*.

(o) L. 2. ff. de Senator.

(f) Petrus Gregor. in diír. cap. 30. n. 12. ad fin.

(q) Est enim cingulum dignitatís , & cíngulurn mili-'

tia; , 1. Si quis in conscribendo 25. C. de Pactis,

(r) In cap, Quernadmodum } de Jur. jur. Turpius ejict-

tur quamnon admitütur hespesy l. penult. ff. de Condi£iio-!

ne ob turp. caus.

(t) Argum. 1. Quidam in testamento , in princip. & I.

Rogo , ff. de Fideicommis. lib. 1. fin. ff. de Pact. estque

communis opinión, ex traditis á Joann. Gutiérrez de

Juramenc. confirmat. 1 - part. cap. 18. n. 1 ; . & ií.

(?) Vide in glos. fin. cap. prseced.

(z¡) L. s 3- tit. 4. lib. 2. Recop. ultra l.n. tit. j. lib. 3,'

Recop.
(x) L.44. diít. tit.4. &lib.2- .
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sino de la aprobación, y confirmación del de Partida ( d ) estas palabras : Otrosí, los Prio-

Consejo : (y ) y asi , antes del dicho examen, res que fueren elegidos de sus Cabildos dere-

y juramento, y confirmación, aun parece chámente en las Iglesias Conventuales , é con-

que podría el Corregidor á su -voluntad de- firmados de sus Mayorales , desque sus Loga-

xarle , y no llevarle consigo , como lo vi de- res tobieren , non les pueden dende toller sin

terminar en el Consejo con un Teniente, de

Corregidor de Avila ; pero no después de

estar en el exercicio del Oficio. 26. Y aun

los Señores de vasallos , sin causa bastante no

pueden quitar los Alcaldes Ordinarios
,
que

entre los nombrados por el Consejo eligie-

ron , ó confirmaron; (z) y tampoco i sus

Alcaldes Mayores , sin la dicha causa , como
yá lo han determinado asi los Señores del

Consejo. 27. Y aun se puede decir , que los

Tenientes son nombrados virtualmente por

causa manifiesta , é derecha : é esto sería si

echasen á mal las cosas
, que hablan de ver de

la Orden, ó si non guardasen castidad, ó fi-
ciesen otra cosa contra su Regla , porque los

pudiesen toller con Derecho ; ó si algunos de~

líos fuesen ornes buenos , é provechosos , é los

quisiesen mudar de un Lugar á otros mayores
mas honrados. 29. Y Gregorio López allí ad-
vierte ., que con mas dificultad

, y mayores
causas han de ser amovidos los Oficiales

, y
Ministros Seglares , que los Perlados Regu-

el Rey , pues en el Titulo del Corregidor lares. Como tampoco el Principe , según Pi

dice, que há por nombrado el Teniente ,nelo , y otros
,
(e) puede quitar la Dignidad,

que el nombrare; y según la regla del Dere- y Oficio temporal, 30. ni el Feudo (/) á

cho , (a) el que hace la cosa por mano , é

intervención de otro , es visto hacerla él

mismo.

28. Lo quarto , porque ninguno puede

ser privado del Beneficio , ó Oficio que tie-

ne , ó en que fué elegido , si no es por causa

bastante, (b) ó en los casos expresados en

quien le hubiese concedido , sí no fuese con
causa culpable ; y asi , sin ella , ni por qual*

quier culpa , sino por aquella causa , ó razón,
de las que , según Derecho , inducen priva-

ción de Oficio (como sería, 31. cohecho,
baratería , fuerza

,
parcialidad , crueldad , de-

masiada negligencia , imprudencia , imperi-

Derecho 5 L
(c) y á este proposito dice una ley cia, (g) incorregibilidad, (b) y otras, que por

E>e«

(/) Text. & glos. singul. in proposiro inAuthent.

de Defens. Civit. §. Jus jurandum , & ibi Ángel. Pu-

teus de Syndicat. verb. Ekéilo , cap. 3 . n. 3. in med.

fol. 1 7 y . Aceved. in Additione ad Curiam Pisanam

,

lib. 1. cap. 2. n. 4. litera C, in fin.

(k.) Dicaminfrá lib. seq. cap. íí. fallent. 43. n. 1 37.

Et an possint eleclos non admittere, & inhibere usum
officiorum , vide Ripam de Peste , tit. de Remed. ad

conservand. ubert. n. 153.

0) Regul. 72. Qui facít , de Regul. juris in 6. 1. Ita

tamen, ff. de Administratione tutorum, 1. Si per alium,

ff. Ne quis eum qui in jus voc. est , vi eximat. 1. Si

quis sit, §. penult. ff. de Jurisdiób omnium judie. §.Ni-

hil aütem , Instit. de Rerum divisione.

(b) Dicl. 1. Ut gradatim 11. §. Quoties , vers. Repro-

ban, ff. de Muner. & honor. 1. Sed & reprobari 7. ñ. de

Excus. tutor, cap. Horrendus 32. quzst.y. cap. Ex ore

in fin. de His quas fiunt á major. part. cap. c. Erit 4.

distinít. glos. Singul. in cap. Dileftissimi 8. quaest. 2.

1.23- tit. 7. part. 1 . Aceved. post alios in 1. 10. & 11.

n. y. & 6. tit. y. lib. 3. Recop. in officiali, & tabellio-

ne tenet Bald. in 1. z. C. Quomodo , & quando judie.

& alii , ut per Decium in cap. Quoniam contra , n. 9.

de Probation. quia officialis ad beneplacitum dicitur

perpetuus. Bart. in 1. de Pupillo , §. Si quis ipsi Prae-

tori, quaest. 3. n. 12. & ibi Jas. ff. de Novi oper. nun-

tiatio. Boer. decis. 145. n. ir, 14. & 17. Conducunt
scripta late per Mieres de Major. 4. part. quaest. 10.

num. 4. y. & 6. fol. 436. Redin. de Majest. Princip.

verb. Sed etiam per legitimas tramites, n. 180. cum seqq.

fol. .9 3. Platea in l.fin. C. de Piofessor. & med.. lib. 10.

LateMatienzodeRelac. 3. part. cap. 27. n. 10. fol. 128.

text. & glos. & ibi Platea in 1. Grammaticos, di¿h tíw
de Professor. & med.
(c) Text. notabil. in 1. Et si quis, §. ult. vers. Divas,

ff. de Religios. & sumptib. funer. glos. Celebris
s
in cap.

fin. glos. fin. in fin. de Jure patronat. & in clement. 2.

verb. Suspensas, de Vita, & honéstate Cleric. Butrius in

cap.Bonae, elecí.2. de Eleclione. Felin, Decius, & Bar-
bat. in cap. Ex parte, de Rescript. ídem Decius in cap»
At si Clerici, de Judie. Domin. in cap. de His, y o. dis-

tincl. & in cap. 1 , 3 $f distincl. Late Peralta , in 1. 3 . §.

Qui fideicommissum, n. 8 8. ff. de Haered. insc. Avil in

cap. 9. Praetar. glos. Ley,n.z. Ubi ex multis dicit illam,

glos. Singular. PetrusGregor. de Syntagm. jur. 3. part..

cap. 30. n. 4. Et est text. in Authent. de Non eligendo
secundó nub. §. Cum igitur , ibi ; Neque est ¡ex tale quid

dicens , & glos. in Summa 1 y. quaest. 8.

(d) L. 2 3 . tit. 7. part. 1 . & ibi Gregor. in glos. fin.

(e) Singulariter ex multorurn relatione Pineius in 1.

part. Rubric. C. de Rescind. vendí t. cap. 2. n.3 1. vers.

Ex e'tsdem. Bellug.de Specul. Princip. rubric.2ií.§.Prin-
ceps, n.y. & seq. Authent. Constitutio quae de Dignita-
tib. in fin. Quamvis contrarium tenent plures á diót. Pi-

nelocitati, &c dicemus, lib.i. cap.iá. fallent. y o. n.iyy.

(/) Cap. 1 . de Natura feud. in haec verba : Si quis Prin-

ceps invesiierit Capitaneas sucs de aliquo feudo , non potest eos

devestire sine culpa- Et ibi Bald. & Suar. alleg.5. n.i.

(g) Bald.in di£t. l.Sed & reprobari,ff.deExcus.tutor.

Puteus de Syndicatu, verb. Salarium, cap. 6. n. 17.

(b) Si quacer admonitus non se emendaverit.Hostiens.
in cap. Cum ad Monasterium, de Statu Monac. Gregor.
in 1.16. tit.7. part. 1. glos. 6. Sed nimia admonkio ista

videtur,cum minor sufficiat,uc dixi suprá cap.ia. n.y>«
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Derecho están estatuidas , (

de que haremos qual se entiende , y debe rest<ngír
,
hablen-

particular mención en otra parte) no debe ser do justa causa para ello ,
como queda dicho*

^uitado Y esto, si conviene, o no, halo de juzgar

52 Pero mediante las dichas causas, ó el mismo Rey , ó su Consejo, de cuya causa

alguna de ellas , no dudamos ,
que pueda , y se trata, y no el Corregidor : y porque quien

deba el Corregidor , con Consulta del Con- una vez erró en la elección del Ministro , 36.

seio quitar al Teniente ,
porque no es ra- presúmese ,

que también errará en la descora-

zón tener en su compañía persona impertí- posición de él, como hablando del Romano

nente y nociva á la República ;
pues no so- Procónsul , dixo el Jurisconsulto Ulpiano,

lamente el Teniente ,
pero el Corregidor pue- (/Oque Para revocar á su substituto, de-

de ser privado por las dichas causas, como bia consultar al Principe : y hablando en el

lo hizo el Senado Romano ,
que privó á Pu- Defensor de Ciudad ,

que aun no tenia tanta

blio Lentulo, y á otros malos Gobernado- jurisdicción, como hoy tiene el Teniente de

res v aun al insolente Rey Tarquino Super- Corregidor, determinó Justiniano expresa-

bo-'(k) *i Lo qual aconseja el Obispo Oso- mente en un Autentico , (q ) que no pudie-

rio' m que hagan los Reyes ,
quando fueron se quitarle el Gobernador de la Provincia,

engañados en la mala elección de los Corregi- que le nombró, sin consulta , y autoridad

dores , y que sin dilación los priven ,
para cas- del Consejo,

tigo de aquellos , y exemplo de otros : y asi — '-

hemos visto ,
que en estos tiempos su Mages-

tad lo ha hecho algunas veces, Illescas (w)

dice, 34. que el Concilio de Constancia pri-

vó del Pontificado al Papa Juan XXI11. por

quarenta capítulos ,
que le fueron probados;

porque en tales casos , á causa de la utilidad

pública, los que fueron aprobados pueden

«er reprobados ,

.

según Saliceto : (») y tam-

bién porque en los que reprueba el Dere-

cho por las dichas razones , ó otras legiti-

mas, no ha lugar la regla, que lo que una

vez agradó, y plugo-, no puede después

desplacer , ni desagradar , según Juan An-

drés, (o)
'

• 35. No obstan, lo primero , las dicnas

palabras del Titulo del Corregimiento ,
por

las quales parece ,
que se dá facultad al Cor-

regidor para poner, y quitar Teniente ».. su

voluntad ,
porque dicen : Que los pueda quitar

37. No obsta, lo segundo, ser cosa du-

ra , habiendo el Corregidor de escoger con-

sejero , y coadjutor , necesitarle que tome

consejo de quien no se satisfaga , porque bas-

ta que se satisfagan los Señores del Consejo,

que le examinaron , y aprobaron , para que

deba tenerle consigo , y aconsejarse con él:

y asi vemos que se practica , que suele su

Magestad al General,, y al Virrey , y al que

embia en alguna Legación , ó Embaxada , ó

otro ministerio, darle Capitanes, ó Letra-

dos , ó Consejeros ,
que asistan cerca de sus

personas ,
para comunicación , y consejo de

las cosas de sus cargos ; d los quales no pue-

den quitar , ni aun apenas dexar de seguir su

parecer , y consejo.

38. No obsta lo tercero , que pues la

elección del Teniente se dexa, y hade estar

á la satisfacción , y conciencia del Corregi-

dor , v ha de dar residencia por él , es justo

TadZ y quando que al servido de su Magestad, tenga libertad para elegirle
, y reelegirle i

y á la execucion de la justicia convenga. Lo su contento; porque habiendo el Corregidor

(0 L. Si quos , C de Officio PraefeÓU Pretor. Jas. in

1 fin. C de Fideicommissis. Avil. in cap.?. Pmorum,

¿os. Ley, n.i. & seqq. Aceved. in Lp. n;i. & 3. tit.j.

lib 3 Recopil. Post Puteum de Syndic. verb. Durante

cfficioJoL i?4- cap. i. n. t$. Per leg- Jubemus, C. ad

1. Jul. repet. & Amed. eodem tract. fol. 44. n. 43. de

Quo íatius dicemus , lib. y. cap. 1. n, 19*.
'

(ft
Alexand. ab Alexand. lib. 4. Gemal. dier. cap. C

fol. i 8s>- ibi : Si qui tamen magistratut avare , superbe , &
insolente? segesñsse'nt , ipsos ante tempus finiti honoris imperio

desistere ,
£?" de gradu dejici juberent , & rursus ídem Ale-

xand. lib. 2. cap. 1 y. fol. 75»-
.

(/) Lib. 7. de Regis instit. Si aliqv.ando Rex m eltgendo

lapsus opiniene fiterit , W pro bono , ET integro judice hnpro-

hwn , i? serdidum cooptaverit , ubi id intellexerit , nullam

moraminterponat,qum illv.m maghtratu privan, ¡dque exem-

plum severitatis in HUus scelus edat , qm reliqui düigentius m

ef"ficto 3 atquefide permaneann

(m) Ini.part. Histor. Pontifical, cap. 11. fol. 49.

(») In 1. Si quis testibus , C. de Testibus. Conrad. in

Templo judie, tradt. de Duello , 5. part. conclus. 81.

fol. 46. n. 11.

(0) In Regul. Quod semel placuít, de Regul. jur. in <í.

circa fin. Conrad. ubi suprá n. 12.

(p) In leg. Solet , ff. de Ofrio Procons. & quamvis,

glos. ibi in verb. Pebet , interpretetur : Scilicet de urba-

nitate. Quam sequitur Boer. ¡11 tract. de Ordine gia-

duum , 2. part. n. $j. Dic secus, quia verbum Delet ,

prolatum 3 lege , & relatum ad judicem , denotat t&~

cessitatem. DD. in 1. Gallus , §. Et quid si tantum, íF.

de Liber. & post.

(q) De Defensor, civit. §. Jusjurandtim , ibi : Non

babente licentiam chrissimo provincia judice removendi eum,

sed si quid videatur agere non recle , nuntiare ad glori—

sissimos nostros pnefeíios , ut inde ei fia.t cur<e privado,

ande etiam datar.



De la revocación del Teniente. 241
le notan las leyes, (b) y aun no puede cor*

todo eso ser revocado después de contexta-
do el pleyto , si no es sobreviniendo nueva
causa, (c) 43. Y el Oficio del Juez no se pue-
de comparar ai-servicio de estos

, por ser Ofi-
cio noble , y honroso

, y la ciencia legal,

como dice el Jurisconsulto Ulpiano , inesti-

mable : (d) y asi en la revocación del Te-
niente hay mas fuerte razón , en el qual por
ser Oficio temporal de dos años , no milita

la especie de servidumbre que en el Vica-
rio , y por ser noble , no milita la indigni-

dad de los otros Oficios mercenarios
, para

poderle quitar , como á aquellos , sin causa,

y anticipadamente.

44. No obsta lo que también en el quar-
to , y quinto fundamento contrario se dixo,

que la jurisdicción del Teniente es delega-
da , y no ordinaria

, y que no tiene proprie-
dad, sino el exercicio de ella; porque yá
el dia.de hoy, asi por el Titulo del Corre-
gimiento , que di facultad para nombrarle,

y que la exerza , y lo mismo por ley del
Reyno

,
(e) como por la costumbre universal

de estos Reynos
, y por la noticia

, y con-
sentimiento del Rey

, y de su Consejo , está

introducida
, y arraygada en los Tenientes

la Ordinaria Jurisdicción. Por lo qual el

Doftor Molina , que fué del Consejo
, por

lo que vio , y sentenció en él , siguiendo á
muchos Autores graves, dice, (/) que juz-
gando ,.y aconsejando , se debe tener , que los-

elegido Letrado del tiempo de estudio , edad,

grado , examen
, y aprobación del Consejo,

coma las leyes requieren, cumple con pre-

sentarle en la residencia , sin quedar obligado
por él á cosa alguna , como lo dá á enten-

der la misma ley : (r) y el dexarlo á la con-
ciencia del Corregidor no convence ; porque
lo que se 39. dexa í la conciencia de uno , ha
de ser regulado por razón , y no absoluto á

su voluntad, ni libre de la censura del su-

perior : (s) ni tampoco el que tiene facultad

para hacer algún acto , puede usar de ella,

quando el ado
, que hace , es contrario á la

equidad, (t)

40. No obsta lo quarto , la comparación
del Vicario , y de otros substitutos

, que pue-
den ser depuestos , y quitados de los Ofi-

cios ; porque el Vicario
, y otros Oficiales

de ministerios perpetuos , llamanse en Dere-
cho Siervos

, {u) porque no es temporal su
servicio , sino por las vidas de quien los pu-
so : y asi el Obispo por esta razón de que
sería especie de servidumbre tener á un Vi-
cario toda la vida , '(pe) puede revocarle á su
beneplácito , Como queda dicho

, y su oficio

espira con la muerte (y) del Obispo , y no es

igual la jurisdicción del Vicario á la del Obis-
po en muchas cosas : (z) 41 . y el Señor no pue-
de sin causa despedir á su Mayordomo , ni á
otro Criado, antes de cumplido el tiempo
concertado , só pena de pagarle el salario por
entero : (a) 42. El Oficio del Procurador es

Oficio diferente
, y de la indignidad de que Tenientes son jueces Ordinarios ; y esta es

Tom. I. Hll

3 . Recop. Ec dicam infrá(/) L. 4. i.3 fin. tit. 6. lib.

lib. s. cap. 1. n. 79.. in fin.

(s) Glos.slngul.verb. Oneramas, in clement. 1. deja-
re patronatus. Jas. in 1. Certum, n. i 6. C. Unde legit.

communiter approbata secundum Everard. consil. .9. pa-

gina. n. 10.versic. Re/¿¿Jí modo responderé. Optimé Cor-
neiis in consil. 3.94.511b n.tf.versicEf licet. Baldus inl.i.

post n. 3 .versic. Sed pone quod perstatum, C. de Reb.cre-
ditis. Petrus de Anchar.consil.348.indp. Primo t? ante

omnia.ldcm Bald. in 1. 2 . pose n.n .versic. ítem scias, C.
de Sentent. ex brevic.recit.Joseph.Mascard.de Probat.
cónclus.414. n.-f. & seq. Ubi pluresQuxstiones ponit.

Conducunt scripta Pauli de Case, in 1. Quem hxred.
ff.de Rebus dubiis. Menoch. de Arbitrar.lib. i.qua:st.8.

(t) L. Fideicommis. §. Quamquam , ff. de Legat. 3.

Quem ad hoc citat Bald. in 1. SI quis major. C. de
Transaót. col. 1. versic. Nota primo.
(a) Martialis epígrara. ig.

Ene sat eit servum
, jam nolo vicarius ene.

L. Dominus, §.1. ff. de Pecul. legat. & saltem Vicarii
Episcoporum quod veniant appellatione famulorum.
Philip.Prob.in Addit. ad Joann Monach.in cap. Succí-
dendos, de Schismat.líb.<í.n.8.Etqu¿ ín proposito tra-
dit Segura in Direclor.judic. 1 .parr.cap. ¿'4 n. 3 4.Í0I. 68.
(x) L. Ñeque enirn, ff. de Liber. homín. exhib. ibi: Nec

entm ab specie servient'tum dtfferunt quibus non datur facul-
tas recedend't.

(/ ) Clement. fin. & ibi glos. de Procurat.
(z.) Cap. 2. deOffic Vicair. in 6. J¿s. in l.In jus voca-

ri, §.Prsetór. 2. n. 7. ff. de In jus voc Marant. de Or-
din. judie. 4. part. distinítl ;.11.13. & seq. Conrad. in
Templo judie, lib. 2.cap.¿. §. i.num. 1;. & sequent..
fol. 170-. Locum tamen Episcopi tenet, & representan
cap. fin. í>3- distin¿t.cap.i..94. distiCt. Petrus Gregor.
de Syntagm. jur. 1. tom. 2. part. lib. ij. cap. 3 7. n.2,
& cap. 41. rium. 3.8Í 4-Covarr. lib. 3. Variar, cap. 20.
n. 6.8c 7.

(a) L.g.tit^.lib^.ForU&Decis.Capells Tolos. 268.
(b) §. fin. iñstit. de Except. text. & glos. in 1. Si quis

procur.C.de Decurión, lib'. 10. ubi oilicium v.ile appel-
latur.

(c) L. Post lítem cum sequent. ff de Procurator.
(d) L. i.vers. Proinde, ibi: Est quidemres sancTisiirnact-

vilis sapientia, sed qu¿ prelio nUmario non sit ¿stimanda,
nec de bonestanda, ff. de Variis, & extraordinar. cognit.
glos

;
inh penult.tr.Adexbibendum., cap.Ut debitusho-

r
ratur , de Appellation.
lib. 3. Recop. in fin. ibíj Tpor susTe-

nor judícibus defe

(e) L. 22. tic. s

mientes,

(f) Úb.
fin. Late Aceved. in 1

de Primógenas, cap. zf. n. i 1. & 12. in

.10. & 1 1. tit. y .lib. 3. Recop. n. 1.

&seqq.Idem inl.i. tit.<>.n.7.& 8.eodem Üb.PostPauL'
Castr.in Rubric.de Otric.ÁsSéss. & Longovalius in Ke-
pet. 1. Imperium, i.j?art.ff.dejurisdi¿í. omnium judie.

8C



2 A2 De la Política Lib. I. Cap. XVI.
verdadera resolución , la qual yo también sí- entre sí tenido enemistad capital

, y estando

eo • á* y los Derechos , y Dodores , que en ella, fueron eledos por Gobernadores, de

dicen poderse revocar el poder i los Jueces, Roma, y olvidaron de todo punto el ren-

se deben y han de entender de los Dele- cor, y se reconciliaron con segura paz pa-

gados en los casos que de derecho se per- ra mejor gobernar la República
: y lo mis-

mite, ó interviniendo causa ,{g) como have- mo hicieron otros varones, que celebran las

mos dicho: v porque el Teniente, después Historias, que en otro lugar referimos : QQy

de nombrado , é introducido en el Oficio, sería bien , que en esta ocasión mandase el

tiene propriedad en la Jurisdicción por el Consejo certificar por Carta al Corregidor,

Rey y por la ley , (h) aunque subordinada y al Teniente ,
que si de la concordia du-

al Corregidor ; pero con la misma potestad, ¿reparen , ó bandos culposamente entre si

mero, y mixto imperio, calidades, y juris- traxeren, serán de los Oficios quitados , y,

dicción que él Por ella condignamente punidos. Porque de-

4.6 No obsta lo ultimo , y que mas aprie- cisión es de Boerio (/) en este proposito
,
que

ta que es el inconveniente de mal gobier- quando dos, que tienen igual jurisdicción,

no , y disensión, que parece resultaría exer- discordan , pueden ser competidos á concor-

ciendo el Oficio de Teniente, persona en- día, y á dividir el uso de la jurisdicción:

eontrada con el Corregidor 5 porque siendo quanto mas ,
que como arriba diximos

,, 48.

el Teniente de la aprobación , y partes que muchas veces conviene a la República , que

se requieren, estará á su cargo , segura , y los Ministros de ella sean en cierta manera

confiadamente la administración de la justicia, contrarios ,
porque se miren a las manos unos

y á cargo del Corregidor estará el gobier- á otros , y se recaten de hacer cosas indebí-

no , y ambos , como sabios , y prudentes,

procederán cuerdamente , y se comunicarán,

y consultarán , encaminando sus Oficios al

servicio de su Rey , á la paz , y justicia de

los subditos , y al bien común de los Pue-

blos , que es el fin para que fueron proveí-

das : y asi los Romanos ordinariamente ha-

cían elección de personas para los cargos

enemigas unas de otras , ó por lo menos con-

trarias de humores , y termina de proceder,

como se lee en sus Historias.

49. Finalmente resuelvo , con la mas re-

dos , 47. sujetando cada qual su pasión , y cibida opinión , y seguida de nuestros Docto-

voluntad de hombre particular , y siguendo res del Reyno , que no puede el Corregidor

la razón de persona pública, como lo hi- sin causa justa, y consultada con el Consejo,

rieron Emilio Lepido , y Fulvio Flaco , según revocar el poder á su Teniente : (m) y asi lo

refiere Valerio Máximo, (i) que haviendo sentenció estos dias el Conseja plena en ra-

fe Corset. dePotest. Regum,qua:st.<í5>.Marant. deOr-

din. Judic.4. pare dist¡n&. f . n. 17- Covarr. lib. 3. Va-

riar, cap. 20.11.4.Avendañ. in cap.? . Praetor. n.2. Avil.

in cap. 4. Pmor. yerb.Justítta. Paz in Pra<3. 2. tom.

prarlud. 2. n. 3. & 4. fol. 11. Parlad, lib. 2. Rerum

quoridian. cap.i. nao. probar. 1. 1. C.Si quacumque

p"ra>dirus pot. „
(g) Paulus in 1.Judicium solvirur, ff.de Judiáis. Guil-

lierm. Benediít. in cap. Raynuntius, i.part.verbo.Daa/,

n. 40. de Tesram. Oroscius inl. Ec quia,n. 1 8. & seq.

col.f«i. 8. de Officio ejus cui mandara est jurisdiótio.

(¿o L. Legati, Scibi glos.ff.de Offic. Procons. &síc in-

telligícur l.i. I. fin". & 1. Cognit.in fin.ff. de Offic. ejus

cui mandacest jurisdift. & rorus titulus ibi; Et tic. C.

de Offic. ejus qui vicem alrer.ger.l..2.versic. E estos ta-

les , tic. 4. pare. 3. & 1.6. tit. $. lib. 3. Recop. Bart.in

áiá. 1. Judicium solvitur, n. 2. & in 1. 1. §. fin. infin.

ff. Quís & á quo. Jas. in diít. 1. 1. §. fin. ff. de Officio

ejus. Avendan, in cap. 3. Prastor. n, 2. Paz in Praólic.

i. parr- tom. nn. 8. fol. 23. Aceved.in 1, n.n. i.&

seqq. tit. y. lib, 3. Recop.
JLib.4. cap. 2. Et alii quorum exempla refere Epis-

copus Redin.in lib.de Majestat. Princip. verb. No» ar-

mís snlum , n. 1 1 3. & sequent.

(/») Infrálib. 3. cap. 7. n. j^.

14?. n. 21.

(w)Pr3etertext. & glos.suprá chatas isto cap. Probat

text. in cap. 1. de Natur. feud. ibh.Non potest eis devesti-

re stne culpa, & cap. 1. de Feud. sine culpa non amit. &
cap. 3. quo temp. miles in feud. 1.2. C. Qui aecus. non

poss. in fin. Cornel. in consil. 23 '-• n. 1. vol. 1. Bart.

in l.fin.C.de Collegiisillic. in fin.Et sicut invito non da-

tur beneficium,ita nec ei aufertur.Bald.in Margarita,de

Excessibus praslud. in cap. Exliteris, de Constit. &in

terminis tenet Guill.BenedicUn cap.Raynuntius, 1 .part.

verb. Duas, n.4íT.de Testam. Gregor.Lup.in 1.2 i.tit.4.

part. 3. glos. 1. &in 1.2. tit.io.verb.AÍ*H/ew«-, part. 2.

Avil.in cap. 1. Prztor.glos.Fif/, n^.postBomfacium

in Peregrina, verbo ElecTio, fol. if¡>. glos. Alus. Com-

munisopinio secundumOrosciumin 1. Et quia,n.i8.&

sequentibus, col. f¿i& de Officio ejus cui mandara esc

jurisdictio. Jonn.Baptist. in 1. Judicium solvitur, n.47-

Ubi Socinus dicit communem, n. 90. ff.de Judiciis.Con-

ducunt, quae de causa necessaria in amotionibus judicum

tradir Redin. de Majest. Princip.verb.Seá etiam per legí-

timos tramites, fol. í>3.n.i8o.& seq. Piar, in l.Nulli,C

de Agenribus inreb.lib.i2.Boerius decisione i 4í.n.i4.

& sequenribus, & n. 17. & n. 20.Dicir irafuisse judi-

carum. Joann. Gurierrez de Juramenr. confirm. i.parr..

cap.jS.'n.ií». Aceved. inl. 10. & 11. rit.j. lib. 3. Re-

cop. n. f. in fin. & 6. ídem in l.i.tit.s. n. 8. in fin.&

n. u . & 1 1, eod.lib. 3 . Post laré scripta á Pinel. in art.

< con-



De la revocación del Teniente.
Vor del Teniente de Anduiar , en que yo
fui Abogado. Y en el Consejo suelen darse
Provisiones de pedimento de los Tenientes
que se rezelan de esto , para que los Corre-
gidores , sin embiar causas , no les quiten
los Oficios ; pero suelen los Corregidores
quitárselos

, y después embiar las causas al

Consejo.

50. Siempre que la culpa del Teniente
se pueda reformar con exhortación, y censu-
ra , debe hacerse , antes que proceder á casti-

go tan riguroso , como es privarle del Ofi-
cio : pues , como dice el Jurisconsulto Ulpia-
no , (») por la honra , y autoridad del Juez,

y de lo judicial , se tolera alguna iniquidad,

y error
, porque se envilecen los Oficios , ad-

mitiendo querellas durante ellos , y antes del
tiempo asignado para la residencia , é infor-

maciones de testigos criminosos , y odiosos,
que nunca faltan , alargándose en sus dichos,
en especial examinados por el Corregidor
apasionado , y puesto en salir con su inten-
to de quitar al Teniente: por lo qual tam-
poco se le debe dar crédito , porque el que
despide á uno del oficio , ó de su servicio, esle

odioso , y testigo sospechoso, (o) Y también
se debe mucho recatar, el quitar del Ofi-
cio á un Teniente de Corregidor : porque
como dixo el Emperador Justiniano ; (p) No
es proprio de la grandeza

, y Magestad Impe-
rial , quitar asi fácilmente los Ministros

, y
revocar lo una vez, concedido. Y el Sabio Rey
Don Alonso en una ley de Partida

, (q) dice:

Otrosí debe mantenerle en el lugar que le puso,
non faciendo porque lo debiese perder. 51. Y
asi por la muerte del Rey no vacan los Ofi-
cios concedidos por él á sus Criados

, y Mi-
nistros , como lo resuelve Gregorio López,
(r) Arias Pinelo

, (s) y Mieres, (?) aunque no
faltaron contradictores, (u)

52. Advierta el Corregidor en no des-
componerse contra el Teniente ,_en caso que
él persista en no dexar la Vara , aunque se le

notificó la revocación del poder , ni le pren-
Tom. I.
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concernienti , in 1. part. Rubric. C. de Rescind. vend.
cap.z. n.ji, vers. Ex ¡iidem, &tenet succincte Parlad,
lib. z. Quotidian. QQ. cap. 1. n. 13. Conducunt tra-
dita á Burg. de Paz in cons. n. per totum.
(«) In l.Eleganter, §. Si quis post, ff.de Condicl.indeb.

1. Servo invito, §.CumPra?tor.ff.ad Trebel.tradic Cas-
san, in Catalog.Glor.mund.y.part. consid.2i.fol.120.
(o) Bald. & Paul, in 1. Lucius Titius, §. penult. íf. de
Legat. z.

(/») In Auchent. de Referendar. sacr. palat. §. 1. ibi.

Ken ut qu* sunt aufiramut eh contesta, nec emrn hoc ¡m-
trialis ert majestat'tt propr'wm*

f(i¡) L. í. tic. 10. part. 1.

da por su persona, ni con malos tratamien-
tos , porque esto no se sufre en ninguna ma-
nera

, y tomase muy mal en el Consejo : ni
aun el Teniente es bien que porfié en traher
la Vara por evitar la prisión

, que luego se le
ha de seguir ; sino vengase al Consejo con
los papeles que pudiere traher , ó informa-
ción hecha fuera de la jurisdicción

, y con su
querella

, que alli se le hará justicia , según
fueren las causas que el Corregidor embiáre.

53. Un remedio hallaba yo, con que
cesaría esta controversia de quitar , y poner
Tenientes á cada paso , y las ventas , con-
ciertos , y malos tratos , que tan rota , y dis-
soluta

, é irremediablemente hacen muchos
Corregidores de estos Oficios , el qual di por
parecer á unos Procuradores de Cortes , que
me consultaron sobre ello , como á Letrado
que soy de los Reynos , para suplicar á su
Magestad lo remediase en Cortes 5 y es , que
asi como el Rey nombra los Corregidores,
nombrase también los Tenientes , y les dies-
se Titulo

, y mandase dar algún competente
salario , y de esta suerte havria muchos Le-
trados experimentados

, y de valor , que sir-

viesen los dichos Oficios
, y se honrasen con

ellos , y se podría bien dar orden como se
compadeciesen , y sustentasen el Corregi-
dor , y Teniente , con que el Corregidor en-
tendiese en^ la gobernación del Cabildo

, y
de su República, y guardase los capítulos
de Corregidores ; y el Teniente se ocupase
en la administración de la Justicia , (x) y se
acudiesen el uno al otro con el favor

, y con-
sejo , y lo demás que fuese necesario : y
asi el Teniente cuidaría en hacer bien su
Oficio

, y dar buena cuenta de él , mas que
en agradar á su Corregidor

, porque no ha-
ciendo su voluntad , no le quite la Vara , en
especial donde son suyas las decimas de las

execuciones , que con este miedo los Tenien-
tes , con justicia , ó sin ella , pocas veces de-
xan de hacer los remates : y esta no es inven-
ción mía , que dispuesto está asi por Deré-

Hh 2 *
cho,

(>) In dift. 1. 2. part. verb. Mantenerlo.
(t) In r. part. Rubrica;, C. de Rescindenda venditio-

ne, fol. ií. n. ji.

(0 De Majorat. 4. part. qua;st.io.n.4.f . & tf.fol.jtf.

(«) Quos refert Pinelus ubi suprá.

(*) Quia utaitGuillerm.Rubric.in traftat.de Justitia,
lib. 1. tit. de Pace, cap. i f .ínter alia causaturpax, cura
smgula officia singulis quibusque personis sigillatim
Committuntur:Pro;«;';c«;/ quippe aclibus rerum officia tur-
bantur, cap. Singular. 85». distinft. 1. Consulta vers.Ab-
mrdum f/í,C.de Testam.glos.per text.ibi,& Joannes de
Platea in l.i. C. de Apparitor. Praefed.Annon. lib.u.
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cho , y leyes antiguas de estos Reynos , y

advertido por Doctores : (y) y en el Reyno

de Valencia , según Belluga , (z) y en el de

Francia , según Casaneo ,
{a) se practica asi:

y tomándolo de atrás , hallamos escrito ,
que

Demostenes (b) distribuyó las especies de ne-

gocios en diversos Tribunales, designando

particular nombre á cada Tribunal : y en el

Derecho Civil (c) se halla esta misma división

de Oíicios distintos , como era el Juez de los

Peregrinos , el Prefefto de los Veladores , y

el Prefecto de los bastimentos , y otros mu-

chos , como la hay hoy dia en los Consejos,

y Tribunales de esta Corte, y de otras Mo-

narchías.

Si yá no parece ,
que nombrando el Rey

los Tenientes , y con la dicha distinción en-

tre los Corregidores , y elios , se detrahe,

asi á la autoridad , y gran dignidad de este

Magistrado , y Oficio de Corregidor , en qui-

tarle el nombramiento de los Tenientes , y
ser superior á ellos, como á laMagestad Real

en descalificar la provisión de Oficios de esta

amplitud , y grandeza , en que le sirven por

esta consideración , y otras , y se entretie-

nen tantos Caballeros , y Letrados de cali-

dad , que se hallarán muy Christianos , y re-

portados para no vender las Varas, ni hacer

desordenes con los Tenientes: y que también

nombrando los Reyes los Tenientes, se carga-

rían de las culpas, é impericias de ellos , en

conciencia, y en justicia, pues nombrándo-

los los Corregidores , el Rey queda descarga-

do con las conciencias de ellos , como se lo

dice la ley Real : (d) Que escoja el que enten-

diere que le cumple , para el descargo de su con-

ciencia , y para la buena administración de la

justicia ,
por los quales sea obligado á dar cuen-

ta, , y razón , y satisfacer lo que ellos hicie-

ren.

SUMARIO DEL CAPITULO DIEZ Y SIETE.

EL Oficio del que gobierna es conocer los

subditos , num.- 1.

El hombre es difícil de conocer , num. 2.

Opinión de Platón , y otros , sobre la dura de los

Oficios públicos , num. 3. 4. 8. y 12.

Los defensores de las Ciudades duraban cinco

años r num. 4.

Exemplo,y razones de Tiberio Cesar para que

los Corregimientos no durasen poco , alli.

Daños de la frequente mudanza de los Corregi-

dores, num. ¿.y 6. y de los criados, num. 6.

Si se halla escrito, que los Oficios públicos fue-

sen cíñales, num. 7. 9. 10. 11. 12. 20.21./ 25.

La mudanza en el mandar , reprime la soberbia,

num. 1 3

.

Capitanes ,
proveíansepor un año- , num. 14.

En Portugal los Corregidores , y Oydores duran

tres años, num. 15.

EnVenecia, y Florencia, y otras Provincias,

quánto duran los Magistrados > y Conduelas^

num. 16.

De los inconvenientes del detenimiento largo en

los Corregimientos , num. 17./ 19.

La inclinación humana naturalmente es para

mal , num. 18.

Si conviene ser uno proveído segunda vez al

OHcio que una vez tuvo, num. 22.

Por las leyes de las doce Hablas havian depa-

sar diez años para bolver al mismo Oficio,

num. 23.

El que buelve al Oficio que tuvo y debe olvidar

las incurias pasadas , num. 24.

Del tiempo conveniente de durar los Corregido-

res en los Oficios, num. 26.

Pintura de la tristeza, del Rey Agamenón , na-

mer. 27.

De los Oficios , / partes del Presidente delCafk*

seja , num. 28.

O) L. 1. §. A prsefeñis , & ibi Bald. Si. de Legat. 3-

Fack 1. Gradatim,§. Sed & reproban, ff¿ deMuner.'&

honor.I.2.O de Agent. in rebus, lib.i 2.1.22.tit..?.p.2.

& ibi Gieg. 1. 10. tit. 16. lib.2. Ordin. L 1. &ií. tit.

4. lib. 3. Recop. Guido Pape decís. 234. & ibi Addi-

tio. Cassan. inCatatog. Glor. mund. 7. part. conside-

rar. 27. in fin. Avil. incap.4. Praetor.glos.£jcc/>, n. r.

Antón. Gómez in 1. z. Tauri, n. 3. Aceved. in 1. 10.

& 1 r. tit. f. lib. ?. Recop. n. 1.

(¡t) De Speculo Princip.rubric. 3 j .§. Pgst militares,n.

32. ad fin.

(a) Ubi suprá.

(b) In Oratione contra Aristocratenu

(r) Ut patet ex lib. 1 . ff. & C. & ex 1. Si in alíquam 7.

§. fin. ff. de Ot'ficio Procons. & ex Tito Livio, lib. 4.

decad. 1. &. lib. 3. dec. 3. & lib. z. decad. 2. & lib.

f. eadem decad. & lib. 10. decad. 1. & ex Petro Gre-

gor. lib. 47. de Syntagm. Jur. cap.tf. n. 3. pag. 1180»

Conducunt suprá clicia cap. 12. n. 4,?.

(d) L. 4. tit. 6. lib. 3. Recop.

CA-



Quánto ha de durar el Corregimiento.
havia hecho mala obra

I.

P
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, porque aquellas

moscas estaban yá llenas
, y hartas de san-

gre
, y menos le molestaban

, y las que ven-
drían de nuevo , mas le punzarían : y asi
decía l el dicho' Tiberio : Los Ministros de
Justicia recien proveídos, sacan mas intere-
se, y substancia de los,subditos

, y lo procu-
ran mas ásperamente. Por esta consideración,

y exemplo refieren Josefo , y otros
, (g) que

Tiberio Cesar era muy tardo en proveer Go-
bernadores •.,; porque decía, que como to-

OR ser necesario al que gobier- dos eran codiciosos comunmente , los que yá
na , y juzga conocer ( como de- estaban; de asiento ,. estaban llenos > y los que

CAPITULO XVII.

DE LOS INCONVENIENTES
de durar el Corregidor mucho en

el Oficio , y de durar

poco.

cía Séneca (a) ) las personas , pa- llegasen de refresco molestarían hasta enri-
ra dar las honras , y las penas á los dignos
de ellas , 2. y ser tan difícil conocer los hom-
bres para esto , i causa de ser sus corazones,
según Jeremías , (b) malos , doblados , é

inscrutables
, parece cosa conveniente la per

.manencia de los Corregidores en los Oficios,

y que no sean á menudo amovidos de ellos.

3. Sócrates
, y Platón eran de parecer , que

fuesen perpetuos
, y asi se usó en algún

tiempo entre los Romanos , según una ley

del Jurisconsulto Páulo:(c) 4.como quiera, que
aun los defensores de las Ciudades

,
que era

quecerse : porque como dice una glosa del
Decreto.: (h) El Reyno breve no perdona á
los Pueblos. Lucas de Pena (i) i este pro-
posito trahe otra :razon ; y es , que es cosa
grave ser mandado de- necios , (k¡ y que así

es mejor -ser gobernado de los práfticos , y
versados , en particular

, y especificadamente
en las cosas de una¡( República

, que no de
los que vienen de nuevo á ella ignorantes,

y desalumbrados: y asi Aristóteles (/) di-
xo ,

que si fuese posible , sería mejor sin

ninguna duda
, que gobernasen siempre unos

un genero de Magistrados menores, (d) dura- mismos Magistrados
; porque , según Isocra-

ban un quinquenio, (e) Trahen un exem-
plo Guillermo Rubilio , y otros ; (/) el

qual á este proposito aplicaba el Emperador
Tiberio Cesar de un herido, que estaba caído
en un camino ¿ .y tenía cubierta la herida de
moscas ; y llegando á él un pasagero , se las

tes , (m) los que persisten en los Oficios , aun-
que sean menos ingeniosos , con la mucha
experiencia, y viendo que han de durar,
cuidan de. todo , y se aventajan ; pero quan-
do á menudo se mudan , unos por otros no
hacen nada ; ó si lo hacen , no es con tanta

quitó , y ojeó : y el herido le dixo , que le destreza , é inteligencia. A este proposito di-

cen

{a) Vide supr. cap. f . n. 8.

(b) Cap. 17. Pravumest cor bominis, (ST inscrutabile, quis

tognoscet illud} Hostiensis in cap.Licet in fin.de Regular.
(c) In 1. Praesidis, íf. Si cerc. petat.

(d) De Defensoris civitatis officio dicam infr. lib. 3.

cap. 4. n. 41. &cap. 8. n. 3.

(e) L. 4. C. de Defensor, civitat.glos. in Authenc. de
eodem, §. Jus jur.yevb. Biennio. Conrad. in Curiali bre-
viar. lib. 1. cap. 9: in princip. n. 16.

(/) Lib. 3. de Justitia, Scinjustitia, cap.í. col. z. S¡-

manc. lib. 8. de Republic. cap. 37. n. 7. Vide abigentes

míticas semisaturas a zarpare <*gri, £7" supervenientes morda-
chresyW acriores. Tiberius Decianus in z. tom. Crimín.
lib. 8. cap. 3<í. n. 34. Qui apologum istum acutissima"
vulpi tribuir , qua? cum in fovea ineidisset , á qua exire
non posset,muscis arrodebatur,& eum Ericius illacper-
transiens vidisset, pietate monis interrogavit, numvel-
let, uc ipse acutis suis stimulis muscas perfoderet , vel

abigeret? Cui vulpes responditquod hicin textu dicitur.

(?) Jpsephde Bello Judaic. lib.íS.cap.S.Alexand. ab
Alexand. lib. 4. Genial, dier.cap.tf. fol. 1 8í>. ibi :Tibe-
riui Casar collatos semel honores non facile ademit cum sa-

turo:, (¡f opulentos presides minus noxios pro uincialibus du-

cwr.Tackus lib.f.Suetonr. inTiber.cap.;z.Simanc.ubi
supr.Matienz.de Relator. 3. part. cap.;í. n.tf. pao-.jn»
Pined. in Monarchia, lib. 10. cap. ir. §. 1. Joann. Bo-
tero de Ratione status , lib. 4. fol. 84.
(h) Glos. Detrimenti , in cap. Hinc etiam 16. qua?st. i*

(/) In 1. Neminem, col. 4. versic. Argum tamen, C. de
Susceptor. & arcar, lib. 1 1. per text. & glos. ibi.

(k) Cap. Monasteriis 19. qusst. 3.

(/) Lib. z. Politic.cap. i.Satius esset baud dublé si fierí
fosset , ut semper iidem gererent magistratus.

(m) In Symmachico: S¡uj singulls annh magistratus in-
eunt bomines imperiti sunt , in vita privata nati , CS" edu-
cati, ñeque in Republic. quicquam prius intellexerunt , aut
uiu edofíi compertum habuerunt: qui vera iisdern rebus per-
petuo pr&sunt, etiam si minus ingeniis valeant , tonga ta-
men experientia cateros antecellunt , Mi pneterea dum alit

aliüt intuentur, multa negligunt : hi vero , cum sciant a se
omnia perfici oportere , diligenter de singulis cogitant. ídem
in Busiride: Ut singuli easdem res perpetuo trafíarent, im-
peravit, baud ignarus, eos qui sub inde aiiud , atque aliud
munus susciperent, nibil exquisite cognitum babere, aut dex-
tré obire eos autem qui rebus iisdern perpetuo sunt oceupati,

in suo genere plurimum excellere.
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cen Diodoro Siculo , y otros , (») que los

Príncipes sabios no mudan á menudo los Ma-

gistrados j sino acrecentándoles los salarios,

reynaban pacificamente. Y Justiniano dixo,

(o) que era temeridad mudar los Goberna-

dores que procedian bien en sus Oficios : y

en premio de usarlos bien les promete,

que los detendrá mas tiempo en ellos, x

Antonino Pió , según Julio Capitolino , (/>)

procuró tener siempre buenos , y valerosos

Ministros $ yquando los conocía por tales,

jamás los mudaba , antes los enriquecía , y

honraba mucho. Lo qual se pudo fundar en

unas singulares palabras del Jurisconsulto

Ulpiano, («) que es mas tolerable sufrir, y

esperar al Juez ,
que yá sabe , y entiende el

negocio que trata ,
que cometerle á otro de

nuevo. Y con esto concurre ,
que haviendo

de durar poco el Corregidor , no le temen,

ni respetan tanto los subditos ,
pareciendo-

les ,
que presto se irá. San Gregorio dixo,

(r) que en qualquier Oficio es cosa grave la

novedad : 5. y esto se experimenta bien en

los Corregimientos ,
pues por la frequente

mudanza de los Corregidores se encubren

muchas cosas en la República , y quedan por

remediar. Y asi vemos , que el que ha sido

castigado por amancebado , y reincidió en

tiempo del nuevo Juez , haviendosele de dar

la pena de la reincidencia , no se le impone,

sino como por primera culpa ,
porque el Juez

no le conoce : y el delinquente desterrado,

con facilidad se pasea por el Pueblo : y el

Regidor que tiene rezagos , y debe á la Re-

pública ,
quedase con la hacienda : los Ma-

yordomos , los Fieles , los Guardas , los Vee-

dores de Oficios, y otros Oficiales públicos,

que no son idóneos , ó fueron yá otras veces

reprobados , son reelegidos : los facinerosos,

no son buscados , ni echados de la tierra, por-

que no son conocidos del Corregidor ,
ni de

sus Ministros. Tampoco en las ordenanzas , y
costumbres de la República hay la observan-

cia , y execucion debida , porque acaece

hacerse acuerdos , y pregones de buena go-

bernación , contrarios á los pasados , sin acor-

Lib.LCap XVH.
darse de los motivos , y congruencia de aqué-

llos. En los pleytos , y hacienda de la Ciu-

dad , tampoco hay la asistencia , manejo , y
continuación , ni la razón que conviene?

porque el Corregidor
,
que entra de nuevo,

dice ,
que no se le ha dado noticia de ello,

y que no corre por su cuenta la dilación , y
es imposible ,

que en un año se haga diestro

en ello : y por el contrario el Corregidor

que permanece en el Oficio , procura dar

fin á los pleytos de la Ciudad , y hace hon-

ra , de que se acaben en su tiempo : y tam-

bién se dispone á hacer Edificios públicos,

con que se adorna , y repara la Ciudad : lo

qual no emprende el que sabe , que no po-

drá acabarlos por el poco tiempo de su Ofi-

cio ,
por no trabajar en dar principio i lo

que ha de ser honra del que los acabare. Fi-

nalmente vemos , que en los pueblos gran-

des no se alcanza la noticia del buen go-

bierno de ellos en poco tiempo , ni se pue-

den executar los grandes intentos ; y que

entonces dexa el Corregidor el Oficio , quan-

do está mas instru&o
, y havia de comenzar-

lo ,
para aprovechar en él ; (j) y asi no es

razón , ni conviene , que el Gobernador , que

está yá conocido por bueno , sea , por estar;

aprobado , amovido del Oficio, (#) y reproba-

do. 6. Porque asi como la destrucción de las

familias procede ordinariamente de los criados

nuevos ; asi la declinación de las Repúblicas

nace de los nuevos Oficiales , y Ministros,

que trahen nuevos consejos , nuevos desig-

nios , nuevas leyes , nuevas costumbres , nue-

vos ediftos , nuevo estilo , nuevos juicios,

nuevos modos , nueva mudanza de todas las

cosas , teniendo en poco tas costumbres anti-

guas , sin tener consideración i que sean de

provecho , ó daño , como se hable de ellos.

7. En confirmación de esta parte , y que

conviene que los Gobernadores duren mu-

cho, hace, que. en la Ley Divina no se halla,

que hayan sido añales , ni amovidos de los

Oficios ,
para dar lugar á otros , ni se conce-

día á la ambición lo que es debida i la vir-

tud : v en esta conformidad se han goberna-

do

(») Lib. 1. Guillermus Benediéhis in cap. Raynuntius,

Verbo Duai , n. 40. & sequent. de Téstamenos.

(0) De Plebeis Praetor. constitutione 19. ibi: Scire au-

tem ¡os pro eerto oportet qv.od si incorruptos se conservave-

rinlf , ES" <* Deo aux'ümm babebunt , ñeque benevolentia nos-

trafrustrabuntur , ÜT magiitratus in longiora illis témpora

prarrogabitur : quis enim vellet , eum , qui pulebré , (T

relié <e gereret , temeré mutare} Sentit Aceved. in l.i. tit.

7. lib. 3. Recop. n. 2. in fine.

(p)Inejus. Vit¿.

(i?) In l.Prstor.§. 6n.de Vacatione munerum, ibi: Tole*

rabilius est interdum, judicem qui semel cognovit, tantisper

expe&are, quam judici novo rursus rem judieandam commit-

tere , cap. 1 . de Renuntiatione , ibi : Quam alten nov¿.

(r) In registro > lib. 3 . cap. 84.

(/) Dicemus infrá n. 2 6.

(t) L.pen.C de Assessor. ibi: Quia qui semel relie cog-

nitus est, non debet ob hsc solum quod tam probatus est, im-'

probar!, l.i.C. de Consulibus, lib. 1 2. l.i. C. dePrimi-

pií.eodem lib.Lucas de Pen. in 1. Neminem col.4.Yers,

Argum. tamen, C. de Suscept. & arcar, lib. io»
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do las mayores , y mas floridas Monarquías

del mundo , como las de los Asyrios , Persas,

Egypcios , Partos , Etiopes , Turcos , Tarta-

ros , Moscobitas ', Polacos , Alemanes , y otras

muchas ,
que refieren las Historias. Solamen-

te referiré lo .que cuenta Valerio Máximo (w)

de una vieja ,
que rogaba á Dios cada día

-alargase la vida al Emperador Dionysio , con

ser cruel tyrano ; y sabido por él , la hizo lla-

mar , y preguntóle , por qué causa rogaba á

Dios por sus días ? y ella le respondió : Se-

ñor , no ruego por vos , obligada por benefi-

cios , ó virtudes vuestras ,
porque jamás me

hicisteis bien , ni le conozco en vos , sino

mucho mal ; pero acuerdóme , que siendo de

pocos años , deseábamos mejorar de Señor,

por ser malo , y rogábamos á Dios nos le

quitase : hizolo Dios , para mostrar la efica-

cia de la oración ; pero castigó nuestra im-

prudencia con darnos á vos , que sois peor

que el que perdimos , y asi ruego á Dios,

que viváis mucho , rezelosa de que no succe-

da en el gobierno de la República otro peor

que vos.

8. La contraría opinión , que sea mas
conveniente á la República , que los Corregi-

dores sean proveídos i menudo , es de Aristó-

teles, en otro sentido , y de otros ,
(x) dicien-

do, que de perpetuarse, y durar mucho en

los Oficios , dan los Ministros en insolencia,

y tyranía , de que se causan injusticias , y
disensiones : y asi increpó á Sócrates , que

fué de contrario parecer. Cornelio Tácito

dice , {y) que si el Corregidor que dura un

año , se ensoberbece ( como vemos
)
qué hará,

si dura cinco años , ó toda la vida ? y que no

havrá quien le acuse , ni quien le condene , ni

quien le castigue : y para remedio de esto,

el Emperador Claudio , según refiere Dión,

(z) renovó la antigua ley ,
que prohibía lá

multiplicidad de Oficios públicos , y conti-

nuación de ellos : por esta misma razón inti-

mó al Pueblo de Cartago , según dice Ti-

to Livio
, (a) que hiciese los Jueces añales,

que antes eran de por vida. Casiodoro (b)

i este proposito alaba mucho la prudencia

de los antiguos en proveer los Magistrados

cada año , porque con la larga posesión de

ellos no se hiciese insolente uno , á pesar de
muchos. Este orden tuvo origen de una ley

de las doce Tablas (f) de los Romanos,
9. que disponía , que solo un año tuviese el

Gobernador de la Ciudad el Oficio : y Ti-
to Livio (d) dice , que esto dispuso la ley Vi--

lia : y en otro lugar (é) refiere , que siendo

elegido por Dictador de Roma Emilio Ma-
merco , dio luego petición para que el Cen-
sor no durase mas de diez y ocho meses , el

qual solía durar cinco años ; y luego el dia si-

guiente renunció la Didaduría , diciendo:

Para que veáis quánto me desplacen los man-
dos de muchos dias : y asi en los Defensores

de las Ciudades ( que hoy son los Syndicos,

y Procuradores Generales) ordenó 10. el Em-
perador Justiniano , (f) que sus Oficios , que
solían durar cinco años , como arriba dixí-

mos , durasen un año, yá lo mas largó , no
haviendo contradicción , durasen dos. Esta

costumbre de los Romanos alabó también
Egesipo, (g) para'que el juez insolente nó
permanezca mucho tiempo, y luego succeda

el que fuere moderado. Cicerón (h) decía,

que no se pudo haver pedido , ni estableci-

do mejor ley , que fué
, que el Pretor du-

rase un año , y el Cónsul dos. Tito Livio

(?) dice, 11. que el Senado Romano se resol-

vió , en que era pernicioso á la República

continuarse los Magistrados. 12. Los Atenien-

ses

(u) Prouc ipsutn refere Frac Marcus Antón, de Camos
in Microcosm. 1. part. dialog. 10. pag. 14?. col. 2.

(x) Aristot. Policic.2.^gid.de Regimin. Princip. lib.

5. r. pare. cap. 13. Nevizan. in Sylva nuptial. lib. j-. n.

xoo. ad fin. Ubi alios refert, &Biesius deRepublic. lib.

4. tit 11. fol. 1.98. in fin.

-(/) Lib. 2. Annalium: Superbire homines etiam annua

magistratus designatione, quid si honorem per quinquennium

agítente Quid si per omnem vitarríi

(¿) Lib. £0

*

(a) Lib. 33.

(b) 7. Variarum: Prudenter inspexit antiquitas Provin-

ciamm dignitates annua successione reparari , ut nec diuti-

na potestate unus insolesceret, & multomm profeBus gandía

reperirent: sufficit enim unicuique discessisse laudatum, aula

dum tempus potestatis prolixum quxritur , culparum eppro-

tria non mutantur.

(c) Civitatem annali lege servantn.Sima.nc.lib.% .de Re-
gublic. cap. 36. n.2. Conducunt tradka per Joann. Bo-

ter. de Ratione status , lib. 4. fol. 84.

(d) Lib. 40.

(e) Lib. 3 . Ut sciatis quam mibi diuturna Imperia non.

placeant.

(f) In Authent. de Defensor, civit. §. Jus jurandurri,

& §. ad fin. Boerius decisión. 14?. n. 4. Aceved. inl.

4. tit. y . lib. 3. Recop.

(g) Lib. f. de Bello Judaico : Annuís vicibui Romani
magistratus mutantur , quo fit , ne insolens diu maneat, W,

moderatior cito succedat.

(b) In Philipp. 1 . £u<e lex mellar , utiliorque etiam

Reipublic. siepius flagitata , quam ne Pretoria provincia

plusquam annum , ne ve plusquam biennium Consulares ob-

tinerentur'i

(!) Lib. 3. aburbe condit. & lib. 4. ait: Libertati popu-

li Romani consulendum, maximam tamen ejus custodiam

esse, si magna imperia diuturna non sunt
} y temporis mo-

dus imponltur
,

quibus juris non potest.
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ses observaron también el tiempo , y dura- rador Tiberio Cesar , y de sus sequaces , de

cion de un año en los Gobiernos : 1 3. porque que los antiguos Corregidores desfrutan me-

la mudanza en el mandar , y obedecer , co- nos á los subditos , no es concluyente : y asi

mo dixo Dionysio Halicarnaseo , (k) reprime los Historiadores (q) la atribuyen mas i su

los ingenios soberbios , y no los dexa em- remisión , y floxedad , que á congruencia;

briagar con el mucho poder , y licencia, porque siendo , como es , insaciable el cora-

14. Lucas de Pena (/) dice , que los Capi- zon humano , el qual y
^
según dice Hugo ,

(r)

tañes se llamaban asi ,
porque tomaban por apenas bastaría cebar á un milano , y todo

un año la administración. 15. En Portugal el mundo á él no le harta: es cosa cierta,

los Corregidores , y Oydores duran tres años, según Juvenal , (/) que quanto mas crece el

(m) 16. En Florencia ,
quando el Estado era dinero , tanto se aumenta la codicia de

popular , duraban seis meses. En Venecia los él : y asi el Corregidor , aunque mas asis-

seis Consejeros , que asisten al Duque , du- ta en el Oficio , nunca se saciará , ni desecha-

ran dos meses : y los Capitanes de los dos rá su aprovechamiento , como lo dixo ele-

Castillos de Ragusa duran dos dias , y se gantemente Thomás Moro (í) en un Epy-

mudan dia por dia. Finalmente , los antiguos grama , respondiendo á la fábula arriba di-

Galos de Auton , según hallamos en los Co- cha de la mosca harta : antes quanto mas

mentados de Cesar, (n) tenían Jey inviola- tiempo estuviere en el Corregimiento, tan-

ble
,
que los Magistrados no pasasen el año: tos mas caminos , y maneras , como mas in-

y demás de los Romanos , y los Atenienses, formado , descubrirá para sus intereses : las

los Celtas , y casi todas las antiguas Repú- quales por ventura en dos años se le pasa-

blicas , y en muchos lugares de Italia , y los rán por alto. Demás , de que los pretendien-

Suizaros , y en Alemania dan los Oficios de tes de estos Oficios ,
que esperan en la Car-

seis en seis meses , y en otros de dos en dos: te , y anhelan á ellos quatro , y cinco , y
y Thomás Moro , Chanciller de Inglaterra, mas años ,

quando^son proveídos , van tan

en su República hace todos los Oficios aña- gastados , y empeñados ,
que en otros tan-

Íes, tos años que los gocen , y desfruten, no sor

. 17. Grandes son los inconvenientes de la lo procurarán reparar , y restaurar lo perdí-

perseverancia , y larga asistencia de los Cor- do, sino sacar también para poder pretender,

regidores en los Oficios ; porque demás que y esperar otro lustro , y quinquenio.

para el premio de la virtud, y letras, es Lo otro., contraía opinión de Sócrates,

justo , que las dignidades , y honras no se y de Tiberio Cesar hace ,
que es de menos

perpetúen , ni continúen , (0) sino que se co- inconveniente
,
que frequentandose la pro-

muniquen, y pasen de unos á otros, para visión de los Corregidores, sean ellos inte-

que con la esperanza de ellas (que como di- resados , y aprovechados, que no por estar

ce Homero , (p) incitan , y estimulan á la vir- mucho tiempo en los Oficios sin tanto in-

tud ) se animen los hombres d seguirla , y terese , sea menos eficaz su Ministerio , y de-

con la prolixa fruición de los unos en los feftuoso de Justicia ; .pues es notorio , que el

Gobiernos , y honras , no se aniquilen , y estar mucho tiempo en los Oficios ,
causa

desanimen los otros ; y la razón del Empe- gran remisión , y negligencia en el gobier-

no, •

(k) Lib. 4. Pergravis est enim omni magistratus , cui

nullum certum tempus prxfinitum est, eoque ratio reposcitur

a nemine, unde tyrannus nascitur. Contrahenda igitur potes-

tas exemplo Atbeniensium intra tempus annuum; imperan-

di enim y parendique vicissitudo , íST potestas , ante quam

corrumpat animum, relinquenda, reprimit ingenia fastuosa,

nec sinit inebriari licentia nimia.

Q) In dicl. 1. Neminem , col. 3 . in fin. C. de Suscep-

tor. & arca. lib. 10. Quod Capitanei sic nuncupanmr,

qiiod capiunt per annum administrationem.

(m) Tit.4^.§.i. lib. t. Ordin. Lusitan. ibi: Que acaben

leí tres años de- sua carreiz.an ou ouidería. Paz in Pra¿Hc.

tom 1. 7. partís , cap. Único, n. 6. fol. 124.

(«) Lib. 7.

(o) C. de Honor. & muner. non continu. lib. 10. l.i 5.

tít. z. üb. 7. Ordin. non recopílala.

(p) Vide supr. cap. 13. n. 48. & infrá lib. 4. cap. z»

a. £¿. Se cap. y. a. ¡¡. 60. & seq.

(q) Ut affirmat praster suprá citatos Simancas de Re-

public. lib. 8-. cap. 37- n. 8.

(r) Lib. 3. de Anima: Cor parvum est,!? magna cupit.y

vix adunius milui refelílonem sufficere potset, er totusmun-

dus ti non sufficit. Innocent. de Vilitate conditionis hu-

mana:: ignis inextinguibilis, eupitas insaciabilisl quis um-

quam primo -voto fuit contentas ? Cum adipiscitur ,
quod

optaverat, desiderat ampliara, semper in babendis, Vf nun-

quam in babitis finem constituít , Sanguisuga du<e sunt.

filia dicentes : Affer , affer.

(i) Satyr. 14.

Crescit amor nmnm't , quantum ípsa pecunia cresut¡ >

(í) In quodam Epygrammate:

Nec me nota movet , qu¡e pastamfábula miiscam

Ferré jubet , subeat ne malí pransa locum.

Fallitur expleri virum qui credit avarum:

Nunquam hiee non vacuam mittet birudor cutem;
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nador \l de vestirse de caí" es f yt£ 2« 'JL2.'"TS*"" *'"'<"

los Gobernadores
, y afloxar la rienda á la el defensor de la Ciudad cinco, corno a t'r¿inclinación natural para el mal,(;r) i8. en

torpeciendo
, y mellando los primeros ace-

ros
, y filos de la Justicia

, para no inquirir,
ni refrenar tanto los vicios , ni exercitar, como
al principio , las buenas partes

, y virtudes
necesarias para el Oficio : 19. y asi vemos,
que ordinariamente se travan tantas amista-
des entre los Ministros

, y los subditos
, y se

queda d'cho, (a)

22, De aquí es, que aunque i Lucas de
lena o; le pareció, que era conveniente ser
uno proveído al Corregimiento del Pueblo
que yá una vez gobernó, no lo tengo por*
acertado por las dichas razones

, y porque
Jos que asi Van segunda vez al mismo OfiVio
dan en ser parciales

, y Vengativos
, por' lo'hacen tan compadres

, quedan , y ¡fa ^ deS^SS^Stejan con ellos no_ rondan las noches
, por- pasado

, ^lí»V*SS*ScSSíStfque no tienen á quien desarmar t si deben, tra voluntad de sus enemigos h censeTno las prenden, ni hacen pagar? si se acu- ranos - u u ^-
enemigos nacense ty-

chinan f üege, se pasean ,

P
si ha^ rabia e- StLt'SSÍt4?vS^'2'

rías
,

se distalan
, y los Al^cfc sacan s'ns y bsS*££&2S '°

y

Sg*
baratos : los términos

, y 'las Aldeas no se
visitan mas de una vez , aunque el Corregi-
dor esté seis años ; y hurta e! que quiere , v
el- que mas puede , y es tiempo de vengar
injurias

, y de vivir licenciosamente
, y en

todo hay notable floxedad
, y remisión , como

lo sintió bien la ley Real
, (y) que dixo estas

guen a los que testificaron contra ellos en la
residencia

, y á los que les siguieron
, ó no

les acudieron
, y no se pueden los unos fiar

di los otros
, de quien se tienen por agravia-

dos
, o lo han sido

, porque es muy vehe-
mente el deseo de la venganza

, y resucita
con las ocasiones

, cono se vio con el exem-palabras: 20. Porque de durar* los Corregí- plo^fShá-D^^k T ¡252 f
X
"T

dores en las Ciudades, y Villas Se suelenL Borbón y así hfvil ó lí ^ ^
cer parciales; y vanderizos : y comunmente na nos Corregido e aue \l IZ^ ^
ie hace justicia sino contra los pequeños aue ce¿t?L

S
f ' q *

pnmera VeZ Pro"

poco pulden
,
procurando contentTlTos ¡Z gut °

an^Z^ncTZ ?% Y * **
tienenmano en los Oficios , , d otras persois, £ ¿&S¡¿^^

q̂ui-

0) Alciacuslib. 1. emblem. z. Justicia!,

Affeñus fas est cederé juitttia.
(x) Cap. Omnis seas 12. quxst. r. Omnh dtasab adeles-

centia sud from esf ad maíum. Authent. de Monachis, §.
Sancimus, versic. Si vero ih qu,demy in fine. Bona

, glos
verb S, Prodiga, ¡nProcem. Decretal. Eurípides in Bel-
leropnonte.aic: Incita quid^m e,t édlítia cu ai, mor-
taUum, éx'JoaW&tírVW, sermón, to. de Injusticia,
1. 1 u tic. 2. hb. 7. Ordin. non Recopiiata.
O) L. * tic. e. lib. 8. Recopil. & Gregor. ín 1. 9.

per text. ibr , glos. Cambiar, tít. 1 8. part. 2.

(*) Bart. in §. Audient. in Auchenc. de Defensor
civuat. & seqmtur Socinus in regul. n} . Conrad. in
Cunah breviario, ffl. t. cap.?, in pnneip. pag.í.n 1;

(a) Hoc cap. n. 4.
(b) In m. 1. Neminem ad fin. super Verb. jj¿¿¿¿m, C.de Susceptor. & arcan, lib. 10
(c) Ut refere Patricius de Repubiic. lib. «í. tic. , adfinem f 1 ;; . Expulsl } ¡;f¡j¡¡t¡s ¡¿^ red

'
< ,

fium. Et .liud ,„ ore populi Romani quondam fuit.
Regnavit sanguíne multo,
Ad Regnum quilquil venit ab exilh.

Authen
C

°de
ín

D
a

f

°ne mUnerÍS graV1'° r Subdítís efficít"r.Authen. de Defensor, civ.tat. §. penult. Et pr^sumi-
tur contra redeuntemad oficium . & non potest eogi
rediré adillum

, ut tradit Avil. in cap. 4.fetb¿u¿glos. Justicia , n. 14.
*

(d) Ubisuprá. ,n. ir„
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• a A, los Oficios • v asi entre las le- aceros de la espada de la Justicia. Y estamÍ itince Tablas' de los Romanos (O misma orden aconsejó Mecenas entre otras

yes de la
j^?

ce T^la

p

S d
¿J

°

s™
z año¡

>en cosas al Emperador Augusto Cesar, que

**á£ °Srí Que uno bolviese al Magis- guardase en la provisión de estos Ofic os
,
se-

mdo/ S2 áT una vez hubfese |unDion (i) escribe y lo m.mo daa enten-

1°
'. ¿ oorQUe no.todos proceden como der Gregorio López, (k)

.

tenido
,
24- P°^"e

°
i o-ial lueeo oue mató 27. Y con esto hemos dado fin al primer

fi^^W^^A^^ Libro de las Pa" es
' ^ calidades T hade

PrnciSk viendo que había allí muchos tener el Corregidor no representadas o

StíSí tózp una ordena- fingidas en el entendimiento, según lascas

^WcZ^o^czsú^, ni acusa- de Platón , y otros ,
que arriba referimos,

do de culpas pasadas ,
por no tener ocasión

de vengar las que contra él los enemigos te-

nían cometidas , y llamábase esta ordenación

la Ley del Olvido. Lo qual enseño bien Cice-

rón , (f) el qual , después de buelto del des-

para que á la traza de los Estoicos se haya de

buscar tan perfedto Corregidor ,
qual nunca

se haya visto , ni hallado , ó como especie Ma-

temática , no formada de naturaleza , sino fi-

gurada en el entendimiento ; pues , segün la

3S2$ág¡w£S
S

, q^ » Stt* LgUidad hunjana, es muy ra¿ .a perfección

2
?' Y

Considerando estos inconvenientes dotado un buen Corregidor, parecía á pro-

nuestros Revés establecieron lo dispuesto en pósito decir las que ha de tener el Presidente

Tdcha ley Real, (fe) que los Corregidores del Consejo, que ha de calificar , y propo-

nn ean orovídos por mas tiempo de un ner al Rey los Corregidores 5 pero no es de
no sean P.^^o i por V

d mi instituto describirlas : y asi , imitando al

*?°' 3£í¡* dicha lev' n hay ordel cier a famoso Pintor Timantes, del qual refieren

los mas Corregidores de estos Reynos en los por el Sacrificio de su hija ingenia
,

le^cu

nos ¿ l| ,
porque en el largo tiempo , y en M^ e «^£™¡g™*

el breve se hallan los inconvenientes referí- do a los Reyes (a quien toca exa y

dos, y michos otros daños muy perjudicia- bien el gran talento
, T***** de suV^

las 1 la Reoública v en esta medianía todos cario , y Ministro de tan sublime
, y alta po

cln, y eSSno^altante paraconocer las testad) dio que muy bien^ncelar10 de

Personal y las costumbres , y los negocios «^;>^3¿rTjS&S^
de los Pueblos , y para poder hacer buenos ron Budeo , Casiadoro , y otros graves Auto

efectos , s
:n doblar la Vara , ni mellar los res.(i»)

trtennio , (nui quis quid deliquerit) ñeque plus quinquennio

magistratum obeant : nam er mam ilü magistratus ac pauco

. tempore circumscripti boc habent , ut cum quis altqmdjn bis

addldicerit , prius deeedat ,
quam ejus specimen adhbere pos-

sit er diuturna ímpería multe ad fastum ac fentandas res

novas extolltmty sed minores efficiuntur , si altquando priva-

timpost gestum magistratum vixermt > domumque reverst

melíores redduntur. . . .

(k) In diét- 1- 9- vejrb. Cambiar a menudo , ín princip-

& fin. tit. 18. part. 2,

(/> Plinius lib. 3f. cap. 10. Quintihanus lib. 2. cap.

Quis modus sit in art-

(w) Casiador. lib. 6. Variar, cap. 3. in Formula Prae-

fedLPraetor. BikL in Annotat. adtítul- fF. de Offic. 1 iz-

fecl:.. Praetor. pag. 300. usque in fin. Pctrus Gregor. de

Syntagm.jur. 3. part. lib.47. cap. ij>. n. 14- & cap.To.,

n. 12. & se^uent. yide suprá lib. 1. cap. 3. n.4.

Ce) Eundem magistratum , ni interfuerint decem anm\ nc

quheapito. Simancas lib. 8. de Republic. cap. 36. n. 2.

(/) Lib. i. Officior. in Oratione ad Senatum post re-

ditum suum: Non e¡t mei injurias memlwse , quas ego mam

si ulciscipossem, tamen oblivisá mallem.

(e) Dicénius lib. 2. cap. 8. n. 8.

tt) Dift. 1. 4- tic. f . lib. 3-Recop. & l.i. tit.7. eod.

lib. 3. Et sicEpiscopus Simanc. lib. 8. de Republic. cap.

3 6 . n. 1 . ait : Frafettus ubi biennio dumtax.at maghtratu fun-

gitur, niiiRex ipse magna ex causa tempus prorogavent , bxc

enim officia perpetua esse. non debent.. Et n. 10. idem repe-

tit. & Dídac. Pérez in 1. 2. tit. ií. lib. 2. Ordin. col.

<Í2Q. Gregor. in 1.. 6. verb. Acabaren in fin., tit.4. part. 3.

& idem in dia. 1. 9. per text. ibi,. wtvb.Cambiar,. tit. 1 8.

part. 2. Avil. in cap. 1 . Pretor, glos. officio,n.i 6. Víz in

Praaic. i.tom. 7. part. cap. único, n. 6. fol. 224.

(!) Lib. *2. l/rWíwj in^uit , V provimis > ñeque minas 11-
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LIBRO SEGUNDO
DE LA POLÍTICA.

DÉLOS OFICIOS, Y JURISDICCIÓN
de losCorregidores, y de losSeñores deVasallos,

y Prelados,y de sus Ministros.

SUMARIO DEL CAPITULO PRIMERO.
OS dos preceptos , que dieron Pla-

tón
, y otros á los Gobernado-

res , num. i.

El fin del Gobernador ha de ser

el bien público, y debe prefe-

rirle al particular , num. 2.

El buen Gobernador ha de preferir la República

á sus padres , y hijos , y el Rey lo mismo , y
á su Fisco , num. 3

.

Cómo el respeto particular vence al público, nu-

mer. 4.

Los Romanos elegían tales personas para los

, Oficios , que morían pobres , y les daban

para enterrarse , y dotes á sus hijas , nu-

mer. $.

La avaricia hace olvidar el bien de los subditos

por el proprío , num. 6.

A los Príncipes , y Gobernadores solo les es ho-

nesto loque es justo , nurn.j.

Mas seguramente se gobierna la República por

la ley , que por el Rey , num. 8. .

El Corregidor llamase etí Latín Pfajses ,- de pre-

sidio y que es tutela , y amparo de los subdi^

tos , num. 9.

El mejor Gobierno es por paz , y tranquilidad,

que con sangre , y alboroto , num. 10.

Cómo debe considerar el Corregidor
,
que no le

dieron el Oficio para, sus comodidades , nu-

tner. 11.

Tom, L

Exclamación del Obispo Simancas de tantos Tri-
bunales

, y poca justicia , num. 12.
Sumario de las cosas útiles á la República,

que debe hacer el Corregidor , nurríer. 13.
- y 14,

Tquánto debe procurar el buen estado déla Re-
públia , num* 14.

Cómo medrará la República
, y se hará ama-

ble el Corregidor<, numv 1$.
El Corregidor debe tener la misma intención

_,
de la. ley. para acudir al bien público , nu-
merólo.

Muchos parecen virtuosos , hasta que les toquen
en su interese , num. 17.

tos compelidos á los Oficios , mas atienden
al bien público

, que al proprio , num. 18.
Viuda se llama la República , que tiene inútil

Corregidor ; num. 19.
Mejor serla estar la Ciudad sin Corregidor

, qut
.

tenerle inútil , num. 20.

Quál otro fin principal debe tener el Goberna-
dor , num. 21.

Infórmese el Corregidor quienes fueron los me-
jores Gobernadores

, y aquellos imite , nu-
mer. 22.

No sea sequáz del error ageno , num. 23.
No se ocupe el Corregidor en exercicios in-

dignos
, é improprios de su Oficio , nu-

mer. 24.

lía El



252 De la Política. Lib. II. Cap. I.

El intento , y fin principal del buen Gobernador, En qué casos , con daño de los particulares , de-

es el zelo del servicio de Dios , numer, 2J.. be el Corregidor acudir al bien público , nu-

yí6m mer.z-j.

CAPITULO L

QUAL DEBE SER EL PRIN-
cipai intento del buen

Corregidor,

i. "f^VOS Preceptos díó Platón en su.

1 I República á los Príncipes , y
JL-^ Gobernadores : el uno fué , que

cuidasen en universal de todo el cuerpo de

la República , porque el respeto , y consi-

deración particular para con unos , no cau-

sase olvido , y daño para con los demás : y
el otro precepto era , que todas sus obras,

y acciones enderezasen al bien público , ol-

vidados desús comodidades: y esto mismo

enseñaron Cicerón, O) Aristóteles, (b) Po-

licrato , y otros , (c) 2. afirmando , que la

causa por que después que los hombres de-

terminaron dexar la vida solitaria , y vivir

juntos en la política , y Ciudadana , visto,

que entender todos en todas las cosas tocan-

tes á la comunidad , era confusión , y perdi-

miento de tiempo , y que naturalmente cada

qual es mas diligente para sus cosas , que

para las agenas , y que no habia quien tu-

biese zelo del bien público , ni quien por él

trabajase , y que andaban como ovejas sin

Pastor , según en otro capitulo queda dicho,

(d) eligieron un hombre bueno , que exce-

día á los demás en virtud , fuerzas , y elegan-

cia de palabras , el qual tubiese cuenta con

la vida , y conservación de todos : y consi-

derando, que este varón, ocupándose, no en

sus cosas , sino en las agenas ( que tal ha de

ser la ocupación del que gobierna ) no po-

día mantenerse asi en su casa , ( porque en-

tonces todos se mantenían de su proprio tra?

bajo ) determinaron darle todos ellos de co-

mer , y sustentarle , para que no vagase , ni

se distraxese en otras ocupaciones , que las

del bien , y gobierno público : y este fué el

origen de los Reyes , y ha de ser el intento

del buen Gobernador en el mando, y se-

ñorío que tiene , para que cuide del bien

público , y le prefiera al particular , y al in-

terese proprio : y según Aristóteles en otro

lugar , (e) conviene , que los Jueces ordenen

todas las cosas al provecho de la Ciudad : por-

que asi como la Medicina no trahe provecho

alguno , sino el que hace i la sanidad del cuer-

po , para lo qual es ordenada , asi del Juez

no se puede tomar provecho , sino el que ha-

ce al bien de todos , el qual ha de tener por

su blanco , y fin ; (/) como el Piloto , que

siempre tiene la mano, y el ojo despierto pa-

ra aprovechar , y conservar la vida de los qu§

van en la Nao , según dixeron Platón , y Ci-

cerón (¿) i nuestro proposito ; y como el

buen Pastor , que se desvela noches , y días,

se-

(a) 2. Officíorum : Vúlitatem civium slc magistratut

ttieantur , ut qu&cumque agunt ad eam referant j obliti com-

modwmn suorum , £7" totmn corpus Reipubüc. curent , ne ,

¿um pitrtem aliquaw tueantur , reliquat dcserant.

(b) v. Ethkorum.
(f) Polycrat. lib. 4. Cermenat. in Rapsod. cap. 20.

pag. 215. Francisca Marcus Antonio de Camos in Mi-
crocosm. 1. parr, dialog. $. part. jo. col. i. & 2.

cap. 1.

(d) Suprá lib. 1. cap. 1. Frar. Marc Antón, de Ca-
mos in dicl. loco, 2. part. dial'og. 12. pag. Í45.
(e) In 1. Rethor, lib- 1.

(/) L. Accione , §. 1. vers. Labeo, ibi ; Semper enim,

& ibí glos. Eo tempere, &glos. Sequilar, ft. Pro socio,

1. nníca, §. fin, C. de ¿aducís toll, 1. 2. §. Sed quia ve-

ruxn , C. de Jure jur. Authent. de Non alien. §. Quia
vero yerisimíle , vers. Oportet enlm. Authent. de Resti-

tuí. & ea qui parit. post princip. vers. Sxncimw , ibi

:

Ea enim qn<£ commurúter. Authent. Ut judie. Sine quo-
quo suffrag. in princip. yers. Cons'deravimw , cap. Scias

írater cum glos. 2. 7. quasst. 1. cap. Bonae memorias

in 1 . & ibi glos. de Postulatione Praelat. cap. Licet act

fin. & ibi glos.
:

Vtüitas , de Regul. glos. Reipublic. in

princip. in 1. 1. ff. Solut. matrim. 1. Utilitas , C. de

Primipil. lib. 12. cap. Non mediocriter, deConsecra-

tion. distinéi. 1 . & singulariter pro judicibus ad hoc

vide Petrus Foller. in Pra&ic. Crim. §. fin. & Didac.

Pérez in 1, 1. tit. 4. lib. 3. Ordin. glos. Pertenece , col.

&9¡. & ¡nt. r. tit. 7- col. 99Q. eodem lib. & in 1. 9.

tit. 14. col. 1270. glos. Tomando, eodem lib. Plures

ad hoc refcrt Menchac. lib. 1. Controvers. illustr. in

Prajfat. n, 102. fol. 12. 8c ibi cap. f . n. iá. fol. 28. &
cap. 4J. n. 21. SotQ dejustit. & jur. lib. 1. quaest. j.

art. 1. Cassan. ínCatal. Glor. mund. y. part. consid.

14. Conrad. ¡n Templo jud. lib. 1. cap. 1. §. 3. de

Obligat. imper. fol. 2 2 . col. 3 -

(g ) Plato lib. r . Civili, vel de regno : V¡r rapiem, bonus^

que gubernabit ¡emper , ita ad subditorum latutem respiciew,

ut ad nautarurn nav'uque salutem respkit gitbernaior. Cice-

ro ad Herem. 4. Ut contemnendus est , qui in navigando se

quam nai/irn mavult incolumem, ita -vituperandus qui in Rei~

pubtic. discrimine sute plusquam communi ¡aluti consulit.



Del intento del
seca los tuétanos al Sol , y dexa calar sus

huesos del agua
, y viento , por guardar bien

su ganado : y asi dice Xenefonte , ( b ) que son
semejantes las obras del buen Pastor á las

del buen Rey , y Gobernador : y por esto

creo yo , que llamó Homero al Rey Aga-
menón , Pastor de Pueblos. Antigono , Rey
de Asia , decia á su hijo : Nuestro rey-

nar es un noble, é ilustre servir > confor-

mándose con lo que antes habia dicho Aga-
menón en una tragedia de Euripedes : Vivi-

mos , decia , al parecer , en mucha grande-

za, y alto estado; en efe£to criados somos,

y esclavos de nuestros Pueblos , y en su ser-

vicio andamos.

De Pelopidas se lee
,

que yendo á la

guerra, y encargándole su muger tubiese

gran cuidado de poner en cobro su persona,

le respondió , que á los Soldados particula-

res se habia de encomendar aquello , y no á

los Capitanes , i los quales. se habia de en-
comendar la conservación de la vida de sus

Soldados. Timoleon mató á su hermano Ti-
mopades , porque se habia querido alzar , y
tyranizar la República de Corinto , de que el

le habia dado cargo
, y gobernación , pos-

poniendo el amor de su sangre propria al bien,

y utilidad de su República. Y asi San Am-
brosio , Cicerón , y otros (/) dixeron , 3. que
los buenos Emperadores , y Principes , pre-

fieren la República á sus padres , y á sus hi-

jos , y á su Fisco , y que han de amar á los

subditos, como á sus hijos, y hermanos. Y

buen Corregidor. 2 5 3
en la verdad » según dice San Gregorio , y
Antonio Bonfinio, y otros, (k) gran lucha
trahen el amor proprio , y el público , por-
que no hay cosa mas molesta, y dura de su-
frir , que oír , y entender, que habernos de
dexar nuestro proprio

, y particular prove-
cho para procurar el ageno: y lo que mas
es , perder nuestro derecho por dexarlo al
próximo ; siendo , como es , tan natural á ca-
da uno la codicia de ganar para sí , acrecen-
tar su hacienda

, y querer ser mucho mas de
lo que se esperó : mas el que es cabeza en el

cuerpo de la República
, y sus miembros,

que son los Ministros de ella , han de vencer
su natural en esto ; porque si cada un miem-
bro del cuerpo humano procurase para sí solo
la salud , y vida , brevemente se vería el

cuerpo debilitado, y muerto, como lo sin-

tió Cicerón : (/) 4. lo quaise considera, y
observa muy al revés ; sino que , como di-

xeron Salustio , • Tito Livio , Sidonio , Aris-
tófanes , tkrodiano , Cornelio Tácito

, y
otros, (m) en Iqs mas negocios el bien pú-
blico es vencido por el particular , y el res-

peto de las cosas privadas daña comunmente
á los consejos públicos. Esto lloraba Cicerón
en su Rhetorica , acordándose de la antigua
Policía de Roma, porque veía gran perdi-
miento en la República presente , diciendo,
que los antiguos Romanos alli ponían siem-
pre los ojos , donde pensaban poderles na-
cer mayores peligros. San Agustín («) dice,
que entre otras causas por que los Romanos

dig-

(h) Lib. 8 . de Pedía Cyr; : Similia sunt opera boni pasto-

ril i W boni Regis , nam V pastorem decet id prestaré-, ut,

pécora babeant fceliciter , tT iis uti, si tándem pecudum est

/«licitas , üT Regern identidem decet urbes , atque bomines

felices faceré , CT ;';'/ uti.

(i) AmbrosiusdeObituTheodosii: Boni imperatores rem-

publ'ic. parentibus , V filüs pr¡etulerunt. Cicer. r . Offícior.

Qhari sunt parentes , chari liberi , propinqui , familiares , sed

omnes ommum cbaritates patria una complexa est , pro qua

quis bonus dubitet mortem oppetere , si ei sit profuturus ? Et
idem in Oratione pro Cajo Rabir. Est (inquic) boni Ma-
gistratus, quum auxilia Reipublica labefatlari, convellique vi-

det ferré opem patria, succurrere saluti, fortunisque communi-

bus , mam salutem poiteriorem salute communi ducere. Cra-
veta consil. 9. n. 3 8. Marcinus Laudent. in traclacu de

Consiliariis Princip. quíest.14. per 1. Si quis filium , C.
de Inofficioso tescamento, & cap. Prodesc 23. quxst. ;.

(k) Pugnavit in petfore meo aliquantisper cum publica pri-

vata cbaritai : publici tándem ration'i privatus cessit affciJus:

quod ómnibus iis qui prasunt faciendum esse censeo , si optimi

ubi, (X Reipublica consultum iri velint, &c Terent. aic : Na-
tura itacomparatum est, utomms sibi melius esse malint quam
alten. Cicer. in Oration. in Vatinium : Nerno (inquit) est

tam demens , tamque parum de se cogitans , qui alienam vi-

tam, aut commoda, magis quam su* diligat , & idem Phi-

lip. 12. Qui multarían cuitodem se- proptetur eum sapientit

sui primum capitis ajunt custodem esse o'>ortere. Et rur-
sum 3. Officiorum : Noitra (inquit) utilit ates omitiendo
non sunt , üf aliii tradenda.

(/) Lib. 3 . Officiorum : Unum debet esse ómnibus proposi-

tum , ut eadern sit utilitas uniuscujusque , (Sf universomm ,

quum si ad se quisque rapiat , solvet omt.is humana consocia/io..

(m) Sallust. in Jugurthi : Bonum publicum, ut implerisque

negotiis solet , privata gatia deviélum est. Livius lib. 2.

Respetlw rerumprivatarum semper offecit , officie'que publicis

consiliis, nam ex privatis affeilionibus fer'e ernnii humana vi-

ta perwcies nascitur. Sydonius lib. 4. Epist. Bonum publi-

cum semper evertunt studia privata. Aristophan. in concio-
nancibus, & apud Stobseum Serm. de Injustitia. Vos qui

accipitis stipendia publica, ¡inguli privatim incumbitis suo quis-

que lucro: utilit as vero Retpublic. ceu cacus versatur. Hero-
dian. lib. 2. Ñeque quisquam lucro Mpponit quod utilitatem
in communi pariat , qua enim publicé prosunt , parum cuique

cura sunt. Tacic. lib. 12. Annal. Paucis decus publicum
cura. ídem Livius lib. 30. Tantum nimirum ex publicis

malis sentimus , quantum ad prívalas res pertinet , nec in eis

quicquam acrius quam pecunia damnum stimulat.

(») Lib. 3. de Civitate Dei , & lib. f. cap. 12. & 13.

&cap. Exhis 28. qusESt. 1. Cassan. inCacalog. Glor.
mund. ;. paje consider. 14. in princip.
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¡dignamente merecieron tener el Imperio del

Mundo ', fué una, el intento que tubieron á

procurar , y conservar el bien común de la

República. Vegecio (o) dice, que Fabricio,

ilustre Romano, respondió á los Legados ,
que

le venian á ofrecer cierto Principado , que el

no quería tomar los Principados , sinoquan-

do entendiese, que podía aprovechar á la Co-

munidad. Y Valerio Máximo (p ) escribe , que

Cornelio Scipion ,
quando le mandaron ve-

nir á España , lo repudió , diciendo , que él

no sabría hacer lo que convenia i los Roma-

nos. Y el mismo Valerio dice
,

que siendo

Scipion Africano acusado en el Senado de

Roma , que habia tomado hacienda de Áfri-

ca , respondió, que no tomó para sí otra

cosa , sino el sobrenombre de Africano , por-

que venció á toda África : y alli dice Vale-

rio Máximo, (?) 5- que tales eran las perso-

nas que los Romanos elegían para el go-

bierno, que morían tan pobres, que no de-

xaban con que casar sus hijas , y los mismos

Romanos les daban muy buenos casamientos,

y muy honrados. Y á este proposito escribe

San Agustín ,
(r> que Lució Valerio murió

en el Consulado tan pobre ,
que se buscó li-

mosna por el Pueblo para enterrarle ; como

de Atilio Regulo refieren Vegecio , y Casa-

neo , (/) que teniendo gran mando en Ro-

ma , era tan pobre ,
que embió su muger , y

hijos á una su Alquería , por no íos poder

sustentar : y asi dá honroso testimonio de su

gobierno , y buen descargo de su avaricia el

Ministro, que del Oficio sale pobre. Decía Ca-

tón , según refieren Salustio , y Agustino, (í)

que los antiguos Romanos habían hecho gran-

de su República , no por mas copía de gente,

ni de armas , y caballos ,
que mas tenían

de presente , sino por la industria domestica,

Lib. II. Cap. I.

y por el imperio justo , y por el ánimo libre

en aconsejar , y por la abstinencia de los

Vicios. Martino Laúdense (w) refiere , que te-

nían escrito los Romanos en las puertas del

Consistorio , un letrero , que decia : Los que

aqui entraren , dexen el amor proprio , y vís-

tanse del público y 6. porque cierto la avari-

cia O) hace á los hombres tyranos , y que

tengan siempre las mentes en llegar riqueza;

por la qual hacen agravios , y desafueros á

los subditos, poniendo el intento en su bien

proprio , y no en el de ellos , como escribió

Santo Thomás (y) i la Duquesa de Braban-

te : 7. y asi Antigono , Rey de Macedonia,

según refiere Plutarco , (z) díciendole un li-

sonjero ,
que á los Reyes todas las cosas les

eran justas , y honestas , respondió con indig-

nación : Eso será á los Reyes Barbaros ; pero

i nosotros solamente son honestas las cosas

justas. 8. A este proposito decían Aristóteles,

y Fray Domingo de Soto , (a) y otros , que

mas útil , y seguramente se gobierna la Re-

pública por la ley , que por el hombre
, por-

que aquella hizose con deliberación dirigida

al bien público 5 pero el Ministro de ella,

muchas veces ciega, y atropelladamente , por

odio , ó por ¿mor , ó por cod ;cia , se olvi-

da , y aparta del bien común 5 y que por esto

solo las cosas mínimas se habian de juzgar por

alvedrios.

Todos estos exemplos , y autoridades he-

mos trahido en conformidad de ía sentencia

de Platón, que díó principio á este capitu-

lo ,
para que el Corregidor , pues es embia-

do por el Rey á administrar justicia á bs
Pueblos en su nombre, sepa que ha de pre-

ferir él bien público al interese proprio par-

ticular , y sea amparo de los subditos , como
lo es la áncora en el turbulento mar á

los

(e) Lib. 10. de Re milit.

(j>) Lib. 6. & lib. 4. & Frat. Marc. Antón. de Camos

in Microcosm. 1. parí, dialog. 12. pag,U4<í. col. 2.

(q) Et Vegetius de Re militar. Hb. 4. cap. 4.

(r) Lib. j. de Civítate Deí, cap. 18.

(/) Ubi suprá Cassan. in versic. Consimile.

(r) Di¿t.lib.f. de Cívitate Dei, cap. 12. & i,.Credite

(inquitCato) Majares riostra armis Rempublic. magnamfe-

cisse : si ita quidem esset , multo puleberrimam nos baberemus,

¿uippc seciorum atque ci-vium , prxterea armorum , W ¿quo-

rum major copia est vobis quam ¡psis : sed alia sunt , qud vi-

rus illos magnos fecerunt quee nobis r,ttlla sunt, domi industria,

foris justv.m mperium, anmus in consulendo líber , nee de-

íiBo , nec libidini obnoxias : pro bis nos haberrmí luxuriam , ES>"

avaritiam, publicé egestatem , privatam opulentiam , lauda-

mus divitias , sequimur inertiam ínter bonos , ES" malos nul-

ium discrimen , omnia virtutis pnemia ambitio possidet , ut

¿rarium ssset hcvpks, res privatte egebant , nunc i centra.

(tí) In tradat. de Consiliar. Princip. Hoc limen miran-

tes, positaprivata cbaritate, publicaminduant.

(x) Dicemns infrá hoc lib. cap. 1 z. n.i & sequentib.

(y ) In Opuse. 2 1 . Considerare debetis, quod principes ter-

rarum sunt a Deú instituti, non quidem ut propria lucra qua-

rant , sed ut communem populí utilttatem procurent.

(*.) Lib. 4. Apophtegma.

(a) Lib. 1. de Justina & jure, quxst. y. art. 1. ubi

Aristotel. refert dicentem : Vtiíius , tS" commodius per le-

gem quam per Principem Rempublic. gubernari , quod illa ma'

tura delibera! ione, tX cantillo plerumque fiat , sicque publica

authoritati consulat , is non raro fest'mdnter , GT nubila mente

odii , amoris , vel cupiditatis a bono publico abicedat : Quare

inquíunt melius est, ut quam máxime fien possit cunóte

legibus explicentur, judicibus autem non nisi mínima,

& quas legibus comprehendi nequeunt , relinquantuy.

Menoch. de Arbitraras in Proocm. o. 1. Ut latius dice-

mus infrá hoc lib. cap. 10. n. zi.



Del intento del buen Corregidor. 2 5 5
los Navegantes , aunque sea con jriesgo de por benevolencia

, y buenos medios , que al
su vida: (A) 9^ y porj^so el Corregido* se Corregidor bravo, y recio, y no sé si diga

J
"

! '

'" desatinado, que con crueldades, y desafue-
ros , miedos

, y bravezas espanta las palo-^

mas, como dicen , del palomar, y dexasola,

y desierta la República ? no menos se agra-
dece

, que al buen Medico la sanidad
, y con-

valecencia del cuerpo, que le cura sin sacar
sangre , ni evacuar los otros humores

, que
le dan nutrimento : (g) y asi tenga el Gober-
nador cuidado , desde el punto que tomríre
la posesión del Oficio , de hacer en lo que
toca á la gobernación de su República , ó i
la administración de la justicia , todo aque-
llo que convenga al bien universal , aunque
sea con daño del suyo en particular $ por-
que quanto el provecho es mas en general,
tanto el fruto es mayor , y de mas mérito,

y obligación : ü. porque si el Goberna-
dor considerase

, qnando se encarga del Ofi-
cio

, que no se le dieron para que comiese
bien

, ni para que ahorrase dineros , ni para
que se honrase con él , ni para que ganase
amigos

, ni para que vengase Sus injurias , ní
para que fuese el mas acatado , y principal
del lugar 5 sino para que administrase justicia

igualmente en todas las cosas' , siempre pen-
saría

, y hablaría, y obraría lo que convie-
ne al bien público : y quien considera lo

contrario , y obra según aquello
f ñ6 se debe

llama Prases , de presidir , y de presidio,

que es tutela , amparo
, y defensa de los sub*

ditos : (« ) porque hacer lo contrario , sería

borrar las causas de donde provino el dicho
. señorío

, y encargar la conciencia del Princi-

pe , que le encomendó sus subditos á buena fé¿

no para que los desquitase , sino para que
los untase ; no para que los ordenase , sino

para que los conservase en su substattciaí

como el buen Pastor la de sus ovejas , y como
el buen Curador la de su pupilo; (d) y se

los encomendó , no para que los rebolviese
, y

escandalizase , sino para que los mantubiese
en paz : y finalmente , no para que los ma-
tase , desterrase

, y destruyese ,
' sino para

que los ordenase , y animase , y tubiese en
justicia , sin afrenta , ni muerte , ni lesión , si

fuere posible, como lo reprehende muy bi^n

la Escritura Sagrada por el Profeta Ezechiél.

(<?)
X
Y San Girysostomo , (/) declarando

aquella Parábola : Quien es el fiel siervo
, y

prudente , que puso el Señor sobre su familia,

dice, que se puede acomodar á los Goberna-
dores de las Repúblicas: enseñando por ella,

que han de referir al bien común la Dignidad,

y el Oficio , y la sabiduría , y todas sus pro^
prias cosas.

10. Quanto mas agradecido debe ser al

Corregidor que gobierna su Pueblo en paz, llamar Gobernador , sino tyrano, (b) M< Por
y tranquilidad , y hace justicia á las partes sin esto exclamaba el Obispo Simancas en su Re-
sangre , alboroto , ni escándalo

, y que con- pública
, (/) diciendo? Quando en el mundo

hubo tantos Tribunales, y menos Justicia?

Quán-

serva los subditos en amor
y que con-

y concordia.

\
(h) Ex communi , & vera opinione resolvit Cagnolus

in 1. Culpa Caree, per ten. ibí , ff. de Regul. jurís. íeli-

nus ín cap. Qiíantd, pose glos. ibí, de üffic- Delegaci,

& in cap. 1, col. 1 r. etídefn tit. Cynus,Baithol. & Bald*
in 1. 2. ft". de Noxalib.. Decius in dic~c. 1. Culpa.-

(ir) Quia provincia; tutelara praesídialiter teftet, &sub-
ditis futurus est presidio ,< ne poter.tíores afficiant in--

juriis humiliores, 1. Illickas, §. Ne potenciares,- ff. de
Officio pra?s. Auchent. Jus Jurandum quod pr*statur ab
iis, §. Et primum, versíc, Et subjeclos , ibi : Et subjeclos

piissimorum nostrorurri dominorum ¡Ilusos undique quaniarrt

possibUitatem habeo , custodUm.
(d) Cicer. lib. 1. üfficíor. Ut tutela, sic procuratio Rei-

public, ad ut'üitatem eorum, qui commissi sunfy non ad eorum,.

quibus commissa est , gerendd est, ídem lib. 3 . de Finibus

:

Ut leges omnium salutem singulorum satuti anteponuni , sk
vir bonus , (T sapiens , (Sf legibus' parens , üf civills offiaí non
ignaras, militan omnium, plusquam un'us saluti consulft.

(e) 34. Fie pastor'éus in Israel , quí pascebani semeñpsos,

Nonne greges a pastoribus pascuntur ? Lac comedebatís lanis

opeñebamini, & quod crassum erat occi l-ebatis,qu"d tnfirmum

fv.it , non consolidastis , quod confraüumfuit , non alligastis ,.

quod objeBum fuit T non' reduxistis , 5ÍT quod peñerar , non

quasistis, sed cum auiteñtate: imperabatis , &" cumpetentia:

gregem autem tneum non pascebatis , & alibi : Prnc'ipes ejut
in medío ejut, quasi lupi rap.ices poiiti ad effundendum sarigui-
fiem, V ad quarendas animas, & avañtia íucrd sequenda*

(/) In Matthium, hom. 78'.

(g) Aetius : Optimum genus curationís est prttíertmtteré
curaúbnem : nam virtus lace¡sita vincitur , er dem'wa vincha
(h) Vide lib. 2. de Reípublic. dignitate : Cum vero qui

fegunt , imperiumad suam, súorumque domesticorutri, ac pro-
pinquorum , amícorumve twtum wilitntem d'ir'i^unt , ea rec-
tionisforma multum abé't ab óptima guíemmdi ratíone,eam-
que verius tyrannidem faliionem, aut popüídfem' licentiam no-
minamus. Plato lib. 1. de Republic. ait : Vir iustus si

quando magistratu fungitur , si ei nulla aliajaííxntit conti-
gerit, b<ec saltém illi non deest ,- ut res ejus domestica déte'
ñus per negiigentiam dhponantw , ex publico autem nibil,
proptered quod justus sit lucretur.

(i) Lib.2. cap.12. pag. too. n. 18. Ubi unquani tot fue-
runt in 1aculo tñbunilia, er mi .orjuititia} Ubi unquam tot
¡enatore , & mrgistratus, W minar cu-a Keipitblc¿> guando
plure* fuerunt leges, W causa de'tñus determinat*} Ubi tot
julices, ac tot advocato'um, &'notanorum turma, ZST minut
accepta causa Paupeñs , pupilla , W v'tdua atque eorum jw-a
miñus drfema} Denique quando unquam lites adeo damnoia,

'

atque immortalesfuere ? guando pluns Reipublic.fure/i



¿5 ó /Déla Política.

Guando tantos Senadores , y Magistrados , y

menos cuidado de la República ? Quando

mas leyes , y causas ,
peor 'determinadas?

Quando tantos jueces , y copia de Aboga-

dos , y Escribanos'

,

;m menos recibida la cau-

sa del pobre? de< lá huérfana, y de la viu-

da ? y su justiciádmenos defendidaj Final-

mente» quando hubo pleytos* tan. dañosos , é

inmortales ; ni quándo.mas Ladrones de la Re-

pública?

: . 13. A la República conviene , que el

Corregidor no sea-' codicioso; (k) y pues asi

es , no sea todo su estudio buscar mañas como

ganar , y llevar dineros. A la República es

provechoso j
que el Corregidor no sea igno-

rante , (/) y por esto le conviene i
que en-

tienda en estudiar lo que debe proveer » y
el orden que en ello debe teñen Al bien

público es necesario , que el Corregidor no

sea negligente , (») y asi le conviene ,
que

no duerma de dia , y que ronde , y vele de

noche : por el dia despache , y determine los

pleytos , y cosas dudosas , y de noche no con-

sienta que se hagan hurtos , ni fuerzas ,
ni

otros maleficios por los malos ,
que aman la

noche para encubrir sus maldades, (n) Ala

República es útil , que su Corregidor sea fiel*

y. verdadero , (0) y según esto , haga su de-

ber, sin engaño, ni perjuicio de tercero: y
sobre todo , nunca se ocupe , sino en pro-

veer lo que le faltare : de forma ,
que en la

buena gobernación nunca haya falta, (p) Y
no solamente ha de cuidar , en que el estado

de la República sea felice , y próspero de pre-

sente,' y por el tiempo de su Oficio , sino tam-

bién para lo de adelante, (q)

1
4.- Tome las cuentas á los que adminis-

tran bienes de su República : ( r ) visite los

Lib. XI. Cap. I.

términos: (s) restituya los bienes' corícegileS:

rastigue los pecados públicos : (í) defienda

la Jurisdicción Real : (u) haga las Audien-
cias públicas: (*••) nunca se enfade en oír las

partes : en qualquier tiempo que sea despa-

che los presos : (y) haga alimentar los po-
bres : destierre del lugar los vagamundos , ó
redúzcalos á- que trabajen, (z) Concorde las

enemistades , y bandos , é impida las questio-

nes , y rencillas : (a) castigue las injurias, y, .

testigos falsos : ( b ) honre los buenos , y vir-

tuosos :
(
c ) reprehenda los traviesos , y vicio-

sos : (d) no permita , que el poderoso coma
al pobrecito , antes á todos tenga en igual-

dad , (O teniendo en el buen tratamiento de
los subditos todo respeto á las calidades de-

las personas k No sean parciales , (f) ni co-

hechen , ni baraten la justicia, ni lleven dere-

chos demasiados , ni reciban dadivas , ni pro-

mesas , ni pidan prestado, (g ) No executen

sentencia antes que pase en cosa juzgada
,
(hy

y otorguen las apelaciones en los casos, que
de Derecho hubiere lugar : (i) procuren por
el Patrimonio de su Rey , ( fc) y por el de su

Pueblo: (•/) guarde las costumbres, y orde-

nanzas de su República : (m) haga que haya
cárcel , y prisiones distintas , con la decencia

que conviene, según la calidad, y suerte de las

personas ; («) no acepten compromisos, ni

ruegos , ni cartas para enflaquecer la Justicia :

(o) tengan gran cuenta con las obras públi-

cas, (p) y ornato , y nobleza de sus Pue-

blos ) consultando lo que hubiere de hacer

con el Regimiento , ó con el Rey , si fuere

cosa importante: y miren por la limpieza

del Pueblo
, (q ) que no haya inmundicias , ni

otros malos olores , por la corrupción del

ayre , de donde se engendra pestilencia
, y.

otras

(k) Dicam infrá hoc lib. cap. 1 i.

(/) Dixi suprá lib. 1. cap. 6.

(m) Dicam infrá lib. y. cap. 1. n.142. & seqq.

-{«) Dicam infrá hoc lib. cap. 13.

(o) Dixi suprá lib. 1. cap. 3. n. 19. & 30. & infrá

lib. 3. cap. 1 3.

(p ) Dicam infrá lib. 3- cap. 3- & 4.

. (f) Cicer. in Lelio : Mibi auten ñon mlnus curx est

qualis Respublica post mortem meam futura , quam qualis

hodie fit. ídem Philip. 2. Hdtc dito opto , ut moriens po-

pulum Romanum liberum relinqu'am ; alterum ut ha cv.ique

tvtniat , ut de República quisque mereatur*

(r) Dicam infrá lib. $-. cap. 4.

(í) Dicam lib. y. cap. 9.

(t) Dicam infrá hoc lib. cap. 13.

(u) Dicam infrá hoc lib. cap. 19.

(x) Dicam infrá lib. 3. cap. 14. & iy.

(y) Dicam infrá lib. 3. cap. 14. n. 91. & sequenti-

bus , &cap. ry. n. 77. & seqq.

(;t) Dicam infrá hoe lib. -cap. 15 ¿ n. 27. currtseqq.

{a) Dicam infrá líb. 3. cap. 9- num. 8. & dict.

cap. 13. n. 43 . & seqq.
" (b) Dicam lib. y; cap. 2. n. 7y. & seqq.

(c) Dixi lib. 1. cap. y., n. 8.

(d) Dicam infrá hoc lib. cap. 13. n. 49. & yo.

(e) Dicam infrá lib. 3. cap. 9. n. 9. 32. & 48. & in-

frá lib. hoc cap. 2. n. 32. & seqq.

(/) Dicam infrá lib. 3. cap. 9.

(g) Dicam infrá hoc lib. cap¿ n. 8¿ 12.

(b) Dicam lib. y. cap. 6. n. 14.

(7) Dicam infrá lib. 2. cap. 21. n. 143. & 218. &
sequentibus , & líb. y. cap'. 3. n. 7y. & seqq.

(k) Dicam lib. y. cap. 6. n. 4.

(/) Dicam lib. y. cap. 4. n. 4. y. & 8<í.

(ni) Dixi suprá lib. 1. cap. y. n. 9. Se 10. & infrá

hoc lib. cap. 10. n. 34. & sequentibus.

(w) Dicam infrá lib. 3. cap. iy. a..?. & 68.

(0) Dicam infrá lib. 3. cap. 10»

(/> ) Dicam líb. 3. cap. y.

(5) Dicam lib. 5. cap.tf.



Del intento del bñen Corregidor;
otras enfermedades : (r) no consientan impo-
siciones i ni novedades , (j) sin orden del Rey,'

ó: de su Consejo : y execütén con todo rigor

las penas de los blasfemos : (t) visiten los Me*
$ones, («) y Ventas,y hagan Aranceles en ellos,

teniendo cuidado de los hacer guardar : no
consientan juegos prohibidos , ni usuras, ni

rufianes i ni mugeres de mal vivir , escanda-

losas^ y nocivas á.su Pueblo ; .(¡pe) y háganlas1

informaciones de los testigos por sus pro- ;

prias personas ', {y) sin lo cometer á los Es4

críbanos , sí no fuere en tiempo , que estu-

viere justamente impedido en cosas graves:

no consientan Comedias de noche ¿ ni mu-

chos.dias , ni juegos deshonestos , (z) que son

invenciones de pecados , y ocasión de otros

daños, é inconvenientes. Tampoco consien-

ta., que ninguno aproprie para, sí loque, es

público í {a) y Concegily ó Realengo. Pro-

vean :de mantenimientos (b) el Pueblo á pre->

cios .moderados : compela á los Obligados,;

que i cumplan sus obligaciones (r) con .fiel

peso j y medida : hagan enrielar los pesos y y
medidas comunes,' pregonándolo, y hacien^

do las otras diligencias ,< que conviene; No
consientan recaterías , (i) de ninguna calidad

que. sean , por el daño que de' ello resultad

Hagan visitar tas Boticas, (e) Drogueros;

Especieros, Cereros, y los otros oficios me -'

canicas , con Veedores , y personas expertas

en sus artes. Compela i los Diputados del

Regimiento » qué determinen las causas den-

tro del termino de la ley ; (f) y no consten-

tan quadrillas , ni monipodios de gentes , ni

armas prohibidas 5 (g) ni se casen en el Pue-

blo de su Jurisdicción , sin licencia del Rey:

(b) r)i compren bienes raíces dentro' en la

Gobernación de su Corregimiento , ni aún

otras preseas a p alhajas, por evitar achaques

de, si compró barato , y porque no puede

Torrii h
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contratar durante el tiempo de su Gobierno,*
ni en la tierra de él : (¿) Precíese mucho efc

buen Gobernador de\ ser- virtuoso ; sobrioy
Casto i (k) prudente, $) vy esforzado ,{m) li-

beral i («X Y- diligente 51 (o) y sobre todo sea
buen Chriséiano

, (pV-y honre las Iglesias,^)

y Culto Ditino , sin consentir , que sus Ofi-
ciales hagan lo que el no haría. Y final-

mente ;. cumpla^ y execute las Leyes, y
Prematicás

tj y Capítulos de Corregidores, (r)

y Cortes, de estos Reynos, y otros Acuer-
dos, y Provisiones 'Reales. Y no se enfadé
el Le£tor en leer estos ^preceptos , porque
los he querido juntaí , para que el buen Go-
bernador no : trabaje en buscarlos derrama-
dos en muchas leyes de éstos Reynós : de
los quales en este tratado hacemos especial

mención; y mayor discurso* y la hizo el

Emperador Justiniano<í) antes en la instruí
cion, y preceptos

, que mandaba dar i los

Corregidores ; 1 5; porque cumpliéndolos, yó
fiador, que el biert público tenga salud, y
acrecentamiento de cada día 3 y que el Cor-
regidor sea ainado , 'y habido, y tenido co-
mo padre deí Pueblo': y. de otra suerte no
espere , que le den gracias y ni galardón/
porque Hb se puede llamar buéft Goberna-
dor el que río es cuidadoso, y laboriosd

en x6i hacer todo lo que dicho es ; porque
al qué pretende ser j y llamarse justo ¿ y
guardadoriiíte las leyes y conviene y que la

misma intención que el Legislador tuvo eri.

poner la ley dirigida al bien común , esa

misma- tenga él en.guardarla : de manera qué
no solo para consigo , mas también para cort

los subditos i tenga en sí virtud: lo qual es

muy dificultoso de/ hacer, por ser raros loa

que , ríojcisgos de su proprio interés , pien-

san en otro , que enlo que resulta en su singu-

lar provecho. Por esto fué prudentisima' la

- Kk sen-

(>•) L. 2. §.Idem Lábeo, ibi: Odore solilocus pestilemio-

ius fiat a ff. Ne quid in loco pub.

(/) Dixi lib. 1. cap. y. num.9. & xo. & infrá frac libv

cap/ rtf. nV j: 1 7- & sequencib. .

(i) Dicam lib, f.eáp.r. n. 108. & seqq;

(») Dicam lib. ?. cap. 4. n. 91. &c seqq.'

(x) Dicam infrá hoc lib. cap. 1 ?. n. ¡,9. & seqtj.;

(y) Dicam lib. 3'. cap.: 1 f.- hum.-^jv 8c lib. f., cap. 1.

i). 48. & cap. 2. n. 56. & seqqV

(*.) Dicam lib. j . cap. 4. n.- 24.

(a) Dicam lib. 5-.-cap.. .4. n. 8tf; & cap. 5>.'n.r2'.

\b) Dicam lib.?. cap. ;. & 4.

(c) Dicam in dicto cap.- 4.-ni. 86. &séqq;
(d) Dicam- infrá lib. 3 . cap. 8.; n. $ r..& seqq. &.ibid;

cap. ?. n. 7f. & seqq.

(e) Dicam infrálib, 3. cap.8vn.ri3. & lib* 4. cap.fv

num. f.

(f) Dicam lib. 3 cap. 8. n. 270. &seqq.

(g) Dixi lib. 1. cap. 1 3. t1.99.Sl seqq.

(£) Dicarri lib. y. cap.' 3 * ri. 1 t9t\

(i) Dicam infrá hoclib. cap. 12. n. 34. & sequentibj

(k) Dixi lib: 1. cáp,3.ft. yo. & cap. j.n. 27.

(/) pixi lib i 1. cap. $•.,

(m) Dixi lib: i. capJio. 8e ifífrá htoc lib.cap. i. n.23

¿

&. seqq. .

(«) Dixi supr. froc lib. cap'¿ íi. n. z9. inr fin.

.(o) Dicam infiá hoc lib-cap
-

; 13. n. y. & per totunr,

&.infra lib/ f. cap. 1. fl. 142-. & seqq.

(/>) Dixi lib. 1. cap. 3.

(q) Dicant infrá hoc lib¿ eap. 14. n. ióo.

(r) Dicam' infrá hoc lib; cap. ta.

(/) In Constitutione novel. i7-dequibus metititfnem

facimus: infra hoc lib. cap. io.,
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Sentencia ,
que arriba diximos (t) del Filoso-

fo Bias , y de otros -, que dixeron : Que el

Magistrado descubre , y muestra quién es el

hombre: porque hay 17. niu.chosyqueen sus

propr.ias cosas parecen .virtuosísimos i y des-

pués en las públicas , donde se ¡lia de obrar1

mas respecto de otros ., que de sí , se mues-

tran muy diferentes de lo que .de ellos se

entendía : de suarte , que asi Corno es malo

en extremo el que: exercita el vicio- consigo

mismo ; asi al contrario, es masque hom-

bre el que se desvela quanto puede en usar

la virtud respeclo de otrosí

18. Si los Gobernadores Viniesen dé por"

fuerza á los Oñcios , no se eseusariande ha-

cer en . ellos la hacienda del Pueblo i ,. por

aprovechar en sus intereses- , Como hacen los

que los procuran: pues es averiguado, que

el que rezela la catrera , no lo hace de harón*

sino de virtuoso, que se tente no será sufi-

ciente, para hacer todo lo que debe ;. pero

puesto en ella esfuérzase á hacer toda su po-

sibilidad, finalmente sepa el Corregidor , qus

el dia que duerme- sueno proprio , ó hace

ruego de su amigo , ó recibe dádiva > ó se

descuida por el provecho del Regidor en da-

ño del Pueblo , ese dia queda la República,,

como ciego , según decía Aristófanes , (») in-

crepando á ios que- llevan salarios públicos , y
atienden solo á sus particulares : 19. y que-

da también viuda, (como se dice, que lo

está la que tiene inútil marido , (*-) ) y el Ofi-

cio solo , y huérfano , y sin persona',* y aun

sería mejor que asi lo estuviese ,
que no te-

ner mal Corregidor '. 20. porque el que no es

bueno , en fin dá autoridad á los negocios,

y bien , ó mal hechos , líacense , sin poderse

deshacer , síud es á gran costa ;-. pecoquando
está el Pueblo sin Corregidor , aunque no

Lib.ILCap. L
se hace cosa buena , tampoco se puede ha-

cer, .'cosa mala con la mano de la justicia-y y
lo malo que se hace , tiene mas fácil reme-

dio.

21. Otro intento, y blanco principal,

decían Platón :, y- los Políticos, (y) que dé-

be tener el Gobernador 5 y es , procurar con
todas sus fuerzas, que el estado de la Repú-
blica se mejore, y quedos vecinos , de ma-
los- se. hagan buenos : lo qual se conseguirá

e-vitandoles ios males, y allegándoles los.

bienes, con buenos medios, y avisos que los

ayuden para no hacer cosa por que hayati me*-

ftester castigos : y con esto será la República

tz. bienaventurada j felice
, y' florecientety

para mejor acertar en todo, siga el Corre-
gidor los exemplos , y pisadas de los ¡mejó*-

tes , y mas aprobados Corregidores que .han

precedido , desviándose de la imitación.^y
exemplo de los malos T según aconseja ' Ca-
stadoro , (2) 23. y que del error ageno sea

cauto , y no sequáz ; es i saber , 24.: no se

ocupe en exercicios improprios, é indignos

de su Oficio, en tañer ,. ó hacer versóse ¡¿¡ol-

mo Nerón ; en tirar el arco , como Domi-
ciánO ; en hacer linternas , como EropoRey
de'

rMacedonia; ó imágenes de cera, ó de
greda , como Valentiniano Emperador ; ó en
andar ácaza, como Carlos IX. -Rey de Fran-

eiaj ni en cometer cohechos , y otros de-

litos yy torpezas , como Ios-malos , que las

han hecho ; sino en guardar-las leyes : en las

quales hallará la voluntad de su Príncipe ,

;

y
el bien de los vecinos , y la .salud de la Re-
pública: que entonces se dirá estar bien go-

bernada , quando los Ciudadanos vivieren en
paz, y sosiego, sin injuria de nadie , vida

Christiana , sociable , y política;

2f. En resolución, el intento principal del

.

—r-*
buen

(/) Lib» 1. cap. 1 6. o. 1

.

, „ ,1 .,

(«) In Concionantibus , & apud Stobamm Sermoné' de

Injusticia : Vos qui accipitis stipendia publica , siuguli priva-

tim incumbitis suo quisque lucra , utüitasveroReipublic. eeu

c<ecus versatur.

(x) Glos. in l.fin.C. ad leg.Flavi, de Plagiar.commu-

niter approbata per Felín. late In cap.i. dePnescriptio-

nibus.Rebuf.in traét.de Sentenc. provis.art. 3 ¡. glbs.-fin.

pag. i5>y. A quo dedu-cit Didacus Pérez ínl. i¿ tic. 1

.

lib. 3. Ordin. col.667. Tiraquel. in 11. Connubial. 1.6.

n.iz. Palac. Rubeus in Reper.cap.Per vestrras, f.i.no-

tab.z. n. 1 z. in fin. cum seqq. & super Rubríc. §. 70.

n.z9.Sc sequentib.de Donation. ínter vírum Sruxorem,
cap. Viduas, & ibi glos.i.quasst.z.cap.í. deTranslat.
Prselat.quia magistracus tanquarai maritus Reipublic.te-

nexur ad ulitis utilitaKm suum habere incentura. Lucas
de Penna in 1. Quicumcjue 3.8c 4.C0I.C. de Omni agro
desert. lib. u.

. (j) Plato lib. Civili, vel de Regno, ibi: Necesseest ma-
gistratus ex deterior't meüorem pro itiribus chiitatem effiáant.

Aristot.lib.i. Ethicorum, cap. 1 3 . Videtur is qui vere-ci-

vilit est , circa virtutem máxime- laborare , ex quo tkiltci-

ves bonos efficere , ac legibus obtemperantes. Simancas de

Republic. lib. .9 .cap. 3. pag.f 34. aic: Hoé deberé esse p'ro-

positum Gubernatoribus , quo mtue'ri , iT quo twsum suúm
dirigere debeant; nimirum ut cives bonos, £3" beatos efficiant.

Ossorius lib. i . de Regís institutione aít : Quod beatus

Reipublic. status consistit inmalorum orrmium depul-

sione, & bonorum convulsione.Avila in suo Epistolar,

fol. 1 1 8. pag. i. in fin. & sequentib.

(a) Lib, 2. Variarum in formula prasidatus : Decesso-

rum bona exempla sequere,d vitiosorum te imitatione disjun-

gei non putetur omnis consuetudoprobab'üh '. cautum debet

reddere, non sequacem error alienas 1 •volitntatcm Regiam i>i

legibut babes , Mis obtempera , Eff nostra' cognosceris implere

mandata*
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buef^Corregldor, enelquat sedncluyen to-v. buen Gobernador, masque 'restaura? los- mu-

dos los buenos efeéfcos de su ^Oficio. , es el-ze- ros de la :Giudad -, empedrar las calles 7 pro-

ks-deíservieio de Dios : el quaíV.como dice ei. v-eer de. iftantenimientpSy y í lo mas castigar

Profeta David

:

r^)sha de comeaseis, entrañas; bien los delitos , y dar á cada unollo que es

porque asi como el que come una cosa ,, la

convierte en sé/miismo ': asi esté, zeld día <M

tragar , córner , y convertir en.» sí mismo al

«juectiene petsbrra /pública ,-, y/hacer que-pOf.

el amor de .la hcmra de Dios y, y del. bien

público , no se.' tenga cuenta con hacienda*,;,

salud , honra , ni vida, quando. fuere menester

suyo,' quando trahepteyfo ; que-aunque es to-

es necesario , y. justo ¿ no es bastíante > ni lo

principah •'
• . : -

ni

27. Otros casos , en que el: Corregidor ha
de mirar: por el bien público, aunque sea^

con daño de los particulares-, cottJO es der-

ribar xlat^asa deh vecino por atajatr'el fuegoy'

otfr-ecerto todo por -la buena execucion de sil y para hacer edificio público, ó • repartí*' el

Oficio: y al que .tuviere fortaleza en. esto, triga del Concejo corrompido' "entre 'los ve¿

Dios ,le bendice , y le acrecienta la fortale.^ cinos , y otros', armonios tale9, no '^tati tvos

zav.y'le galardona; y al que. es fiaco\, ,!& aquí, porque en el discurso de esta Oirá

quita lo bueno,. si algo tónia.,- según 'San vánvt^cadosalgunos>:de.ellos,.y otrosHtiucha^

Mathéo : (b) •' T l refiere .Rolando depila jH^'q^'-podri Ver

--.né, . Y (estoVíes...el Intento /principal, del el Lector, mas- de ^espacio. 'V, rv;

T*$s •.',.. m

t,\.:\

E
SUMARIO

X mundo, a principio' era caos , y\ Dios

hows» Sor

uA«y ':;.•* cw *«$ íwüfeb v , s-.F <$ *A ^(i
meh í 5.

j ,'j'l

nuestro 'Señor léfor'mo , y le gobWno/por El[intenf^deljuez^h^..-de- serla justicia , nii^
_

si .mismo en lusticia.num.
'i '.,,'':

. . . ... i ¿í ¿l Mí
me

.-,:'. A\-

Platón ,
yios antiguos', qúMtas especies déj'ui- Leyes ¿e,

s

los Romanos,^ corara
v

los-., que pedida

ticia pusieron¿num. 2. t
)

' mas-Velo que/se les debía, num. 1.7. ,,,

tos varios intentas, qué los Políticos .pusieron Evítese , que los poderososfavorezcan los M&vn
en sus Repúblicas , num. 3

.

tos , num, »

£¿j Divinas tetáis
, y

:

la, ley de Partida sien-

ten por esencial intenté "la Justicia \
'
nn-

f
. ' . .

'

mer. 4-

r'g.

No se -perviértanla'justicia por , kmt-or

Por qué el Juez se llama buen varón, $u-

odio , o ínterefe , num, 19

'»^/ Jf deoí mostrar ,
qu

3V5

6 3,, ,

A

in-^

num, . 20,

El blasón

" tí
'

i ,, '-j.il- .y

wzer. 5:.

Loores
, y atributos dé l'a Justicia, nüm'^ é. '

Pinturas
, y simulacros de la Justicia j\é ,'i¡

ííwío , y utilidades de ella-, num. 7. 2 1. 28.

49. 53. 54.
£oí ladrones ño'pueden gobernarse sin justi-

cia , num. 8.

£0/ daños dé la falta de justicia , num. 9.

Los Principes llamanse Sacratísimos por el cul-

to de la justicia , num. lo.

Por la falta de Justicia se pasan los Reynb'sde

una parte á otra, y castiga Diss al Pü?bíd, Quien teme á los poderosos de,l mundo
, y ftfa

66:61. y
-vjvrtM \L Ji lau-
que es él juez, insto,

kW .yV..l ,t>aa r
'

'

>

le traher el Jne^, num.zi.

Cowo íjw? armarse el juez, de fortaleza , nu~

mer. 23. y 3^. -^ ^ ; .

El pusilánime , y no fuerte , no procure ser

Juez , num. 24.

Tenga el Juez temor divino
,,.
y esfuerzo

, _^

valor contra los poderosos , num. i}, y 7,6.

Del temor mundano de Pilatos en la iníqúa

sentencia contra Cüristo , nuestro Redemp-,

tor , num. 26. \

num. 11. 12.

La justicia és necesaria para nuestra salva-

ción
, y para la vida humana , num. ii.y

54-
'

'

'

JJipnicion de laJusticia , num. 1 2

.

Comparación del Reyno , num. 14.
Comparación de la República

, j jueces , riu-

Tom. I.

a Dios , tienelos por mas poderosos , que a

él , num. 27'. ,'

r

Amenazas de poderosos no tema el Juez , nú"

El temor en el juez nace muchas veces de

sus culpas , num.,29.
, ,

.

El bueno no teme al Juez , num. 2 o.

' ICk2 El

(a) Psalm. ¿8. Zelus domús tua cpmedit me : &. oppro-

Icria exprab.xnf/um tibí ceáderunt mper me. MaglSfer Avi-
la in suo Epistolar, fol. 116. pan. í.

:•?

(b) Cap. 13. ¡¡luieriim babet, dabirui: (S"'\abundiibh'. qui-

autem non habet , & tjuoi habet attferetur ab ee.
.

,,..'.,

(c) Consil. 69. n. 8. & seq. vol. 2.
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El peligro en que vive el Juez. , nutn. 31.

A los poderosos allane el Corregidor , para qué

no damnifiquen á los pobres , num, 32. 34»

3 6,y 42.
—

A los nobles , y constituidos en dignidad , de-

bese cumplimiento , num. 33.
Quán oída es de Dios la voz , y quexa delpó*

bré ) num. 3 5:»

Cómo sé entiende , que el Juez, sea varón , y
tenga brazos^ num, 37.

Quándo conviene disimular con los poderosos,

num. 38,

1

No emprenda el Corregidor cosa , que no haya

de salir con ella , ó en que baya.de ser re-

sistido, num. 39.
Dios ofrece su favor á los pobres , y flacos

contra los.poderosos , y los, Emperadores , y
Príncipes el suyo ,ñrnn¿Afs,y 63. ; .

El Papa , y el Emperador pueden juzgar sus

causas y pero- los Reyes sujétame á sus Con"

sejeros , num. 41.
Persevere el Juez en la fortaleza basta el dé-

xo del Oficio , num. 43

.

De la pena , y daños por no Castigar los podé'

rosos , num. 44. .

*
.

,

Los poderosos que delinquen , merecen mayor
pena , num. 4$.

Ojiando el - Corregidor no pudiere castigarlos)

dé aviso al Consejo , num. "46.

Hombres célebres , qué huvo en la administra-*

cion de lajusticia , num. 47.
La persecución que padecen losJueces rectos ,y

valerosos, y cómo deben animarse contra

ella , num. 48.
Horacio dice

, que todos alaban a la justicio*

pero que ella se está fria , num. $0.

Por qué se tiene , y juzga par áspero el dia dé

boy el Juez, num. 51»

De los daños de la blandura del Juez , num,
52. fffi %*

La Justicia tiene virtud compulsiva , y por
eso se pinta con espada, num. 53.

De las penas de losJueces , que no éxecutan el

rigor de las leyes , num. 55.
Quál es mas acepto á Dios , hacer justicia , ó

el sacrificio , allí.

Que no es crueldad degollar á los crueles , sino

piedad , y limosna , num. 56.
Del atrevimiento , y respeto de los justiciados

contra los Jueces , num. 57.
Quál peca mas , el Juez que. teme , ó el que le

causa el temor , num. 5 8.

En el Juicio no haya acepción de personas. El
oír las partes

, y justificar las causas es for-
zoso

, y sin ello no sepuedejuzgar , num. 59.
E» dar las penas

, y castigo , permítese acep-
cion de personas , num. 60,

-

%

Lib. II. Cap. II.

Por lagrimas
, y clamores no se debe 'mover,

el Juez , sino por justicia , num. 61*
Los pobres , viudas , y otras personas misera-

bles , en qué pueden ser favorecidos , nu-
mer, 62.

No condene el Juez al rico por favorecer al

l pobre , ñumí 64.

No mueva al Juez el favor del poderoso , y
crea que es error

, y engaño , num. 65.
Por ira no haga el Juez injusticia , ni por ven-
ganza , num. 66.

Por amor dé mugeres no se mueva el Juez ?y
dé los daños de ésto , num. 6j.

Parios exemplos de honestidad , y lascivia , allí.

Por los amigos no se pervierta la justicia , y
dé la fuerza de la amistad y num. 68. 69.

y 70.

Por amistad , si se puede remitirla pena 7 Ytu-

mer.ji.

Por amor de los hijos , y deudos, no se per-

vierta la justicia , num. 72.

Exemplos de Príncipes , que hicieron jmticia

de sus hijos , num. 73.
No deben los Jueces llevar sus hijos grandes á

los Oficios , ni serlo donde tienen parentela,

num. 74.

Juez ,- antes de sentenciar examine bien el ne-

gocio , num. 75/ „ „

No sean fáciles los Jueces en revocar sus Au-
tos , ni tampoco sean pertinaces , ni cap ¡to-

ses en- no revocarlos , si conviene , y corre --

girse , num, y6, y 77.

Del abuso , y cautela en revocar las sentencias

só color de nulidad -, num. 77.
El Juez tibio puede ser depuesto , porque es

peor que el caliente , ófrió x num. 78.

Como debe el Corregidor ser fuerte , y tem-

plado contra la prosperidad
, y para dexar

de corromperse del interese , num. J9-y 80.

El precepto mejor para elJuez es observar las

leyes , y la justicia , num. 8 1.

La justicia , si ha de preferirse á la razón de

estado, num. 82.

Quál merece mas , el buenJuez , ó el Predica-

dor , num. 83.

Por qué la palma fué symbolo de la justicia,

allí.

Caso notable sucedido á un Juez Gentil , ob-

servante de justicia , num. 84.

Los Jueces enteros , y rectos , cómo deben ser

alabados , num. 8j.

Los Jueces flacos , y malos , como deben ser vi-

tuperados , num. 86.

La justicia hace conservar á los Jueces , y ser

amados , num. 87.

"Teman los malos Jueces lo que dixo Dios en

la Sabiduría , num. 88.

ten-
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Tengan los "Corregidores sumo cuidado con el 91.

culto de la Religión, y del cuidado que en Al Juez, flaco , y pusilánime- al fin del Oficia,

esto tuvieron los antiguos , num. 89* ,
dehésele hacer sargo de ello , num. 92.

Frequente el Corregidor la oración , y los Di- Trayga' el Juez, siempre en la memoria la re-

vinos Oficios , y Sacramentas , num. .90. y j
sidencia ., num. $$,

CAPITULO II.

QUAL SE DEBE MOSTRAR,
v ser él Corregidor en laree-

titud_, y justicia.

1. 4 Ntes que Dios criase el mundo,

y- Je diese -la belleza , y per-

fección de que está adornado,

estaba en una confusión ,
que los antiguos

llamaron Caos: de manera, que los Ele-

mentos por su mala disposición hacían esta

máquina del todo tenebrosa , hasta que el

Sumo, y Diyino Artífice, dividiéndolos,

puso la tierra en su centro , rodeada del

agua , y al ayre mas en alto , y levantado,

y sobre él puso en esfera mas sublime al fue-

go , haciendo que el Sol , y la Luna •, y
las Estrellas desde los Cielos obrasen sus vir-

tudes en beneficio de los hombres : á los qua-

íes , si Dios primeramente no huvlera go-

bernado con justicia , y después ordenado

quien con ella los gobernase , y rigiese , fá-

cilmente se podría creer, que el mundo se

huviera tomado á su primera confusión. Di-

ximos arriba , (a) como en el principio del

mundo Dios nuestro Señor , fuente de justi-

cia, él mismo , sin Reyes, ni Corregidores, le

gobernó con ella : y según dice la Divina Es-

critura , y lo declaran Innocencio , y otros

Doctores , (b) dio leyes , y precepto á Adán,

y á Eva , por cuya transgresión los castigó

con justicia , y después á Caín , y á Lamec:

(f) y adelante quiso que viviese en ella Noe,

(d) y después Moysen, (e) y los Reyes un-

gidos : y por el Derecho primevo no havia

jurisdicciones , sino que con el poder , y ma-
no Real se administraba la' justicia: (/") esta

es la Justicia Natutal , y Divina , de la qual

se trata en el Génesis , y en el Éxodo , y en

otros lugares de la Sagrada Escritura. 2. Los

sabios antiguos , como fueron Platón

,

; Aris-

tóteles , y Cicerón , en quatro especies divi-

dieron la justicia; es á saber, en Natural,

Divina, Civil , y Judicial : dé las dos pos-

treras diremos algo en este capitulo : porque

estas solamente pertenecen i nuestro principal

intento , y proposito.

3. Refiere Biesio en su República , (g)

que el intento; principal de Licurgo en sus

leyes, fue la fortaleza, porque con ella los

>Ciüdadanos, ñp solamente se defendiesen,

sino que ampliasen , y prorrogasen su, Im-

perio. Numa Pompilio tuvo por intento en

las suyas la justicia , cuya fuerza es la ma-

yor para defender , y propulsar las injurias

interiores , y exteriores : y' Dracon en sus,

leyes tuvo por respeto la Paz , y sosiego de
la República , y el refrenar los vicios por rí-.

gor , ty los unos , y los otros miraban al

bien común ; pero i mi parecer, el intento

de Numa Pompilio. de tener por objeto á la

Justicia , es de mas efecto ,
pues de ella nace,

y procede, asi la Fortaleza , y las demás Vir^

tudes , como la paz que respetaron los otros

dos filósofos 3 porque , como dice Dios por;

Isaías : (b) 4. La obra de ía Justicia es la paz,

con la qual estará mi Pueblo en hermosura , y
en confianza , y en rico descanso ; y el Psal-

mista (i) dixo : Nacerá en susdias la Justi-

cia , y abundará la paz ; y la justicia , y la

paz se abrazaron : y esto mismo dixo Platón,

00 que la injusticia paría sediciones , enemis-

tades, y contiendas; pero la justicia., con-

cor-

da) Lib. 1. cap. 2. n. a»

(V) Citati in di¿t. loco,

(c) Génesis , cap. 4.

id) Génesis , cap. 9.

(í)Exod. cap. 2;. & cap. Reos 2 3.quaest. f.

(/)L. 2. in princip. fF. de Origine jur. Felius incap.

Quje in Ecclesiarum, n. ¡ j . de Constitut.

(g) Lib. 1. cap. 8. fol. 22.

(b). Cap. ? 2. & J4. Opw juititU pax , er cüítus júsñtU

s'úenthim, W jecuñías u/que in sempiternum , ííT sedebit po-

puluí meusin pulcbritudine pacis,^ intabernaculis fidv.cia,

V in requicopuknta.Text. in cap. Fundamenta, §. Proin-

<de, de Isle&ione in 6. Albericus in 1. única , col. 2. C.

de Caducis tollend. & ut ait Cyprianus lib. de Duode-

ximabusionibus:Justina Regís est pax populorum, tutamen

patria!, immunhas plebis _, nutrimentum gentis , gaudium

hominum.

(i) Psalm. -¡i. Orietur indiebus ejus jwiitia, er abunda-

bit pax , & Psalm. 48: Juititia iT.pax osculat* sunt ., &
Jacob. 3 . cap. in un. JFrulius justitU in pace seminatur

facientibus pacem.

(fc) Lib. 1. de Republ. Inju.stitiaseditiones, inimicitjas,

contentioneique pañí : Justina vero cmi«rdiam , gTami-

icitianí.
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cordia ,. y amistad : y con esto concuerdan

las leyes de Partida. (/)

El.intento , y blanco principal que el buen

Corregidor ha detener, es el culto , y obJ

servancia de la Justicia , asi para lo que él

mismo ha de hablar , y obrar , como para

lo que ha de juzgar en los otros , conforme

i lo de,San Lucas,, (w) que Christo' nuestro:

Señor <^menzó,íí
j(
hacer , y enseqar , porque;:

en este objeto de Injusticia se encierra el ser~.

vicio de Dios ,.¡y rei -descargo .de la concien*-

cia de-su Rey, y el bien de su República^^
asi' del, nombre- justicia , según dice San h\~,-

doro ensus Etymologias, (n) se formó el no.m,7i

brejuez, que, quiere decir buen, varón, (ó).,

5. puesto para hacer- derecho al Pueblo : é
ir al Juez , es ir

: á la misma justicia 5 y no es

Juez , ni puede .llamárselo , si -no la guarda^
sino el peor de los animales brutos : (p).y co^-¡

mo dJGe San Juan; ;.(#) El que hace justicia,

ese es justo : 6. y .también porque esta. VÍIíp

+ r >
1h. II / Cap. II.

tud Justicia es natural' en el hombre \ y com-
prehende en sí todas tós oirás Virtudes prin-

cipales , (r) y es mas perfe&a que la Forta-
leza ,

y
'
qué'todas las 'demás, y es reyna de

ellas y y causa de todas'' las Virtudes, 0)
las quales sin ella no hacen consonancia , ni

"harmonía, como dice Patricio, (Y) y por
ella se mantiene eb ftiühdo

, y dexa de bol-

verse al cácfs primero "í y sacó á~ tóf hombres
del sér^primero que tuvieron de animales,

según Áristides , y Claudiano
.

,:'
(«) i porque

es la .Justicia , según Sócrates , i íx\ maestra
de la vida", extirpadora de los vicios ,'" y 'ori-

gen de la paz, corno queda, dicho : y el in-

tento, y Oficio déla justicia es, (y) no da-

ñar i/ninguno , Áiné cada qxyú lo, que. es

suyo ,. premiar los^buenps , castigarlos ma-
los, .(z) .guardar la, fé, prom etid.gíH todos,

(a) qu<i es,: la harmonía.rde ja buena gober?
nación é ¡yi.es mas útil á los subditos,, según
dixo Aristóteles al ..Emperador -Aíexandro,

val .

(Ot.'i. tic. 'í.&l.'j:'tit. 4 . part. 3.

(m) In Aclis Apostolórum , cap. 1

.

{h) Jiidex diclús est qttasi jus dicens pop'úlo, quod juré dfi¿\

ceptet : jure autem dhceptare , est justé judicare ; non ÍJt>.

ergo judex , si nonest in eo justicia.- 3DV
(») L. Vir bonus-, ff..judicatumsolvit. 1. Herenius, .§..

Caja. ff. de Evictióh.L 2. C. de Aavocat. civil, judie.,

glos.incap. Pra>sentium 7.qiTaest.'i
!

. 1. 31.tit.fin. par-t.

'

7. epigramma ~

Virgilií: ¡
> H

Vir bonus íT -sapiens , qualem v'tx reper'n untini -

Millihv.s e rmtltis hominum consultus Apollot ( .. fluid

Judex ipse sui , E3V.

L. Sed si unius, §. Prastor. ait, ff. de Jur. jur. 1. Conti-
nuus, §.' Cüm ita, ff. de Verborura obligat. & ibi Imo^
la,n. 2 . Arentin.n.3. Bald. inl. Cutera, §. Mala, ff. Fa-
milias hercis.per text. in princip.ibi: Boni enim (T inno-
centis viri offi-no. Ubi tenet , quod bonus vir , & judex
sunt converti'oilia. Joann.Neviz. inSylvanupt.fol.12j>
in pañis, n. 8 8. Hyppol. singul. 3^4. & 438., Aufrer.
in Addit. ad Capel. Tolos, qusest. 490. Alciat. de Prae-

sumpt.reg.3. priesumpt. 9. Mascard. deProb. 3. toril.'

concl. 1 1 3 2. n.24. 8t seq. DD. in l.ult.C. de Contra-
hend. empt. ubi Petr. & Rayn. dkuiít, quod bonus vir

non erit Abb.neque Monachus , sed judex. Socin, con-,
sil. í»z.n.i2. vol.i.glos. in cap. Potuit, verb. Csleri, de
Locato. Mantic. de Conjeci. lib.j."tit.i. n. 17. "Ét offi-

cium bóni judiéis diffiñit Guilliel. Rovü.llb.3. de Just.
& injust. cap. 3. vers. Restat , in parte : Officium autem.
DD.in cap.Conquerente,de Restit.spol.ubi quando con-
tra Judicem suspicetur, & admittatur probatio iñ con-
trarium Alexand. cons. 1 3 . col. 4. vol.4. & cons. 1 25.
ñVi.vol.2 .Dec.incap.Quoniam contra col. 1 í.deProbat.

(?) C^P- Propter idem 24. qiisest.2. glos.in cap. Vera
4;.distin<a. 1. 1. tit. 4. part.3. Roland. cons. 12. n. 2.

Y0I.3. Arist.lib.f.Éthic.cap.4. Cselius Rhod'ig.lib.12.
Leclion.Antiq. cap.4í. Cassan. in Catalog.Glot.mund.
7. part. consid.2j.vers. Et quia.'Xjbi quod judex debet
esse veluti animatumjus, sandtus, inadulabilis, inexo-
rabilis, ereóius, terrificus. Simanc.'de Republic. lib.f.

cap.7.AYÜ. inProoem. capitulof. Praetor.glos. guahs-

. I: b q«e,

qu'ier y n. 1 . &C in cap.i.' glos. Úerecb.zmente, n>3. glos.2.

inl. 2. tit. 2. lib. 2. Forr.'Máscard. de'Proíbat.- conc'l.

1132. n.--34:
. Ex Isidoro in cap. Fopus, §v Inomni, de

Vefb. Isigiiific. & aljbñi •

í?),1 -: Jfiahn, 1.
. / ;

(r) Arist. s- Ethic. Amt>rqs..,in Exameron:
:
t7¿; pruden-

tta , Ínterdum est malitia , ubi fortitudo , ibi iracundia , ubi

temperaniid.,ibi bnpietas ,,
tibi es't jüstitiA ¿ibi ortimiim viftú-.

ium est concordia. Alberic.hv Dicllon. verb.j'rí.i'fzV/d.Mon^

folon.in Piromptuario )ür!.va:b.Jvstitiá,,{oLíyo6.glosJín¿

Bonifac.irí Peregr.yerb.-Justina , fol. %f-$ .Didac. Pérez
in 1. 3. tit. 1. col. 329. lib. 2. Ordin..l.i..tit.i. part^j P
Patricius de Republic. tit..)-. fol. 18. pag, 2. Frat, Ma,r-

cus Antón, de Cambs m Microcosoi-"i. part. pag.íS/

col. i: dialog. 7.

'(/)'Gicer'. ; i. de Legib. assérit, justítiam ohnniüm vir-

tütum causam, & sententiam esse: & iuOfficiis, appel-

lat eam dominam, & , reginam omnium virtutum , &
Aristot. lib. $.Moral. Nicfromac. dicit omnium prascla-

rissimum. Authent. Ut omnes obediant judie, provine,

dicit, justítiam esse omnium virtutum perfeftissimam,

& sine qua alise virtutes parúm prosunt, ut ibi iñ princip.

dkitur Redin. de Majest.Princip.ver bo Et fiat tamjurit

rdigiosissimusi n.22. fol.^8. Didac. Pérez ubi isupr/Cas-

saii. in Catalog. Glor. mund.j'. part. consid. j.

(í)De Republic. lib. j. tit. 2. fol. 1:1,

(u) Aristid.Orat.in Minervam Claüd.déConsil.Mani-

lii Thod.
Tu prima hominem ' sylvestribus autris

'

Elicis y iS" sado detergis súcula viéítt.

Te propter colimus ieges , animosque feramm
Exuimus.

(x) Apud Platonem in Apología.

Justina estmagistra wt<£, V expultrix omnium vitiorum.

(y) Patricius de Republic. lib. 3 - tit. i. fol. í 2. pag. 2.
(x.) De premio, & pcena dicam infrá líb. 4. cap. 2.

num. 66.

(a) De hac p'arte Justina: vide quí dicam infrá lib. 3

,

c,ap. 13.



De la J
que la fertilidad de los tiempos : ni es tan
admirable el lucero , como la justicia : y se-
gún Salustio

, por ella , y por el trabajo cre-
ce, y medra la República. En suma, dicen
.Platón

, y Macrobio
'., (b) que no solo la Re-

pública, y Policía no puede ser gobernada
sin la justicia ; pero ni una pequeña casa, ni
el mismo Júpiter , como decían los mismos
Filósofos ,7. según Plutarco , (c) era bastan-
te i gobernar sjn ella : y asi los Gentiles
(como refiere Hedor Pinto) (d) la pinraban
i par de Júpiter , significando-.,, que ni sus
Dioses mtómos podían bien gobernar sin justi-

cia, quanto mas los hombres : y según San
Agustín, y otros , (e) sin la justicia los Rey-
nos no son sino latrocinios , 8. y aun ladro-
nes , como dice Cicerón, y otros, (/) la

guardan en el repartir sus presas , y robos:

y aun i mas lo estiende Eliano , (g):qae atri-

buye hechos de justicia i los animales bru-
tos-, segunda exemplo del León, y de los

pescados. Delfines , que igualmente reparten
entre sí, la caza , y dan ventaja al que entre'

ellos mas se señaló.; pero erró Eliano en esto*

puesto que lo que hacen los brutos es por
instinto, natural , y sin concurrir voluntad,
como,sea verdad , qué qualquiera virtud está

asentada como en sugeto en la voluntad : y
Ja razón: es la raíz, y fundamento de todas
las virtudes, y la justicia particularmente
(en quanto á la ley que dá regla de vivir)
es , y se funda en el entendimiento i pero erí

quanto al imperio ( con el qual nuestras obras
son regladas, y bien ordenadas) ¿S en la

voluntad
: luego 110 puede haver justicia ehtjte

Jos animales, que carecen de razón.

Ni tampoco puede llamarse justicia la

distribución, que hacen' de los robos entre
sí los ladrones , porque ni la obediencia que
tienen á quien |gs acaudilla , ni el partirse ío

"• v> bfai
(b) Líb. 1. de Somno Scipiónis: Sine justitia non solum

Respublica, sed nee exiguas hominum cetas , nec quidem par-
tí* domus constabit. Arist. lib. ;. Politic. cap. 7.
(c) Lib. de poócrina Princip.
(d) Secunda parte, Dialog. caj), 1. de Justit. fbl. 167,.

ubi plura bóha justitia? referí:.

(«•) Lib.4; de Civitate Dei,cap.4. & in 4.sermon.Do-
minijcap^.inQuadrages.Carnlllus Borrel.in Additione
ad Bellug. de Specul. Princip'. in princip.fól. 2.litera G.
(/) Cicer. de Fin. lib. 2. cap.n. &idem 1. Qtñc.Tan-

ta justitia -vis est, utne Mi quidem, qui maleficio , er sce-

/erepascijritur,possint sine ulla panículajustitia viven; narn
quiarchipyrdta dicitur nisi aqualiterpradam dÍspatiatur,aut
occidetw d soais, aut >W;'w^¿mír.Anton¡US Boníinius lib. 3

.

RerumHungaricum. Conducunt scripta Chrysost.super
Match. h'omil.?í.col.i.Gregor. in l.r.glós. Virtud,út.
27. pan. 4. & in Rubric. glos.i.* tit.i. part.?. Cerme-
nat. in Rapsodia, cap. 3 1. pag.2.90. in princip.

(g) Lib. 2. de Animal, cap. 8. & lib. j. cap.
5 *.
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que se roba es justicia , porque la justicia se
guarda con la comunidad , con la compañía,
causando paz > amistad , concordia , religión
Christiána para cort Dios, piedad para, con
la patria, con los padres , hijos, hermanos,
deudos

, y amigos. Por lo qual , como á vir*
tud necesaria í lá vida humana , dice el misi
mo San Agustín en otro lugar

, (b) que la. hi-
cieron Templólos antiguos Reyes, y los Gen-
tiles. Los Indios , llamados Pedalos> ) lfSe-
gün refieíe Alejandro de Álexandro^,

(?)
en todos sus sacrificios no pedían á susDio±
ses.sino Justicia, teniéndola, según Platón;

(ft): por singular
, y, único don ,y el mas am-

pio para los s mortales : y lo mismo cantaron
Homero

, y Hesiodo : y las leyes de loiPer-
sas , segunXenofon escribe, (/) lo primero
que instituían era el culto y ; y uso átAa. Jus-
ticia ; y desde la niñez instruían

, y enseña-'
ban i los Ciudadanos

, que no deseasen, cosa
inhonesta, torpe, rii injusta. 9. ; Einatmen'A
te, por abarcar, y comprehender la Justicia
el numero de todas las Virtudes , como qiteM
da dicho , el Santo Rey David Haba gracias
i Dios (m) de que le havia puesto en el cami-
no^de la Justicia ; es á sabef , que lehaviá el
Señor formado en su pecho una rectitud,-"qué
todo su cuidado, y toda su vida era defetf¿
der i y guardar, justicia con sinceridad.

lo. Por oel . contrario la falta ;de justicia,

Segurt Celio Rodiginio , es el mayor enemi-
go que puede tener la República : porque sí

justicia rto se guarda en ella ; en breve tiem-
po será acabada, porque la "falta de el la /se-
gún afirma lá s

Divina Sabiduría , (»)' causa
miserias, calamidades, y tuina

,

por divina
providencia -en los Reynos ; y apercibe Dios
á los Reyes , que ert esto principalmente cui-
den-, y velen: y por su grande obligación,

(0) y profesan dé justicia,; se dice, que 'las

>
- le-

(6) De Doctrina Ch'ristiatiá cap. j-.

'(') Genial, dier". cap. r7.fol. 224.

(£) Optimum in hominibus esse juscitiarñ , referí; Cer-
menatus ubi supr.^ pag. zpo. in pnncip'.

(/)' Teste Patricio, lib. 1, de Republk. tic. ;.,

(m) Psalm. 22. '

' '

(»)Proverb. cap.' 14..Justina, elevat gentes , miseros aú*
temfacit populi's péccatum. Ubi quídam rede inquit: Salo-
món docet justitiam si ingente al'tqua vigeat , extollere ií-

lam, tT celebrem magnamque reddere contra péccatum cau-
sam esse, ut populi varüs afficianiurmiseriis, (ÍT calamitati-
bús, discantque Principes p'rétcipuamsibi cutam babendam,
Ut juttitta in suis regnis floreat , si.bene illis velint.

(0) Plutarc. in Demetrio: Nibil tam egregium,atqueprg-
prium regís esse videtur, quamjustum opus: Mars enim, üt
Timotbeus inqítit, tyrannus est, ¡ex auiem omnium rex,jux-
ta Pindari Poeta sententiam, atque Reges, ut inquit Horne-
rus, non éxpugrtatrices urbium machinas, ¿tratas naves, sed

justitiam ajovs ¡umptam exercere, custodireque decet. Ec
1

Oso-
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ros y decretos son llamados divinos , y

celestiales Oráculos, y los Reyes, y Prínci-

pes se llamaron. Sacratísimos. (/>) Anaxago-

ras , y Homero (?) llamaban á los Principes

Discípulos de Júpiter ,
porque d semejanza,

¿.imitación délos Dioses, ellos administran

ten vasallos 'Regulas , ladrones ¡
gentes de

barbara nación , é infieles enemigos , y ty-

rands , con que la República perezca } y se

acabe, según se lee en el Libro de los Re-

yes , (») <l
ue permitió Dios ,

que ora el Rey

de Babylonia ,> ora los Cosarios , y Ladrones

a'Se a"Sn^'LIS^S ZáS* , o,aM de Moab ; sacasen a s

la justicia , y oraenau ,
4UC &

Pnéhln . v le cautivasen, profanando los

mismo, aunque sea contra I
ellos proprios,

como adelante diremos. Y de la intención del

Rey siempre se presume ,
que manda hacer

justicia, y nunca se presume lo contrario:

(r) y no hay duda sino que, Como se dice

Pueblo , y le cautivasen j
profanando los

Templos , y usando los vencedores las usa-

das insolencias contra los vencidos. Xenofon

(*) dixo ,- que las Repúblicas que se pierden,

es por la injusticia de los que las gobiernan?

enebro de^Reyes ,
,)elíos sou con, P^^gSg ft

residió i .unanmger £¡£*£Q J ¡¡SSSS3SSfiS ¡3*%£%
Zser°Rey

ma
Y fohayt^J^eS l« £&&. , Y de sus Oficiales con qué

StSs elieieron á loí prime os Reyes por empobrecen los Pueblos
,
exclamaba el Em-EpE «la administración perador Justiniano ,

(a) visto Con qitanto ze^

SMjSi^StídJrMcipeci^lds lo los Romanos Emperadores han' obtenido

Tudioi á lós^Ses succedieron los Re^ el Imperio, lu.go establecieron leyes para

v« sé Uarmban Tueces : y en el principia vivir en usticia , las qua es hicieronguardar:

Sdas as Saíes de Grecia estaban debaxo y los sabios jurisconsultos i f^udas , y

¿Reyes , que juzgaban las diferencias , y consultas , según justicia respondían : (*) Mr

hacKsticla conforme á las leyes: y así to algunos Pnnc.pes ,
Gobernadores , g£*

S%áSS(0«.*dicc,qiicporlc»en- «s Gentiles procuraron esmerarse en la ob-

S£ŝ óhSlÍÍS¿% permitidos servancia ,.y culto de esta virtud, puesto ca-K Reyes por la falta de justicia ,
pasari so que no alcanzaron la virtud perfbfe de

i; .i i
¡;

•

Osorius líb.4.de Regís institJn studium jusiitia omnes Re-

gís cura , er coptattonsj, omnes labores , atque vigilia, ora

nm dengue stuiia cansumenda suñi, eammque a principié

Regei creavit , ea pifulorum vulnera sariai , motus omnes

cotrtpñrMt, pacem, & otium>cum dignitatem constituí* i
vires

JLeipublic. firmaf, offii&r imperan auget^Dei «ornen pié at-

que sánele veneramr.~La.th, & oprime Cassanxus m Cata-

log Glor. mund.j. páft. considera • versic. Qujsqtiidem

,W«;*.Frat.Marcus Antón, dé Caftidí ittMícrocoSnui.

pare. dÍalog.7.pag.íí>. col.i.& PetrusBcllug.de Spe-

culo Princíp. rübríc. 1 1 . § • Postquám ,
num. 9. & m

diét. Rubric. n. 3 - 4- &' se<M-
"íol. 31. Simanc.de Re-

publ. lib. 3. cap. 9. pag. 131-
; v

Ó») Cap. ña.té. qtósr. 3. 1.1.1 Sed. ñeque ,ibi: Ef

a nostro divino fuerint ere perfusa. C. de Veten jure enu-

cleando ,
gíos. Cyrms, Bald. Saneet. íf Piulas iri 1. fin.

in verb. Divinó , C de Praescript. lorigi te'mp.

(a) Ut testátur Cerrriehat. inRapsod. cap. ?i. pa».

288. & Cassan. in Catálog.Glor
;
münd.i. part. consid.

¡ . in princíp. &' versic. 'gú$ quidem.-

(r)Laté tradit Petras Bellug. de Specul. Princíp. ru-

bric 11. §, Post<íiiam , n. 9. & aíii supr. cítati super

glos. Obligación.

(s) 3. Regum 10. de Salomone: Constituí te Regen* , ut

fgeeres judicium , & jitstitiam.

(t) Cap.iQ. gjeap. Si derebus 13. quasst.7. Oldradus

consil. 69.&C1 2 . JVÍartinus Laudens.iii tfa¿c. de Píincipr

qusest. íss- Coorad.'- jo Templo judicum3 Ijb.í. cap'.í..

§.2. de Ornatu animilmper. qua°st.2. n.i 6. fol.14.Bar-

thol.Philipp; intraót. de Consil. fol.i44.§.i8.-& Riba^

dene'yrá de Principe Chrístíaño, fib.2. eap-4.pag.n3.

(u) 4. Regutri ¿4- 8¿ 27.

(«) Ut' refere Patricius' lib.de Regno,tit.3.^^ tllaqui-

Áem est Xenopbentil sententia ,
qui ait ómnej civiles socie-

tates vitio eomwrutre íquiMlls prtsunt : nam si níle gu-

bernarehtur\ perpetua omnino,vel immortales etiam essmt.

(V)ProVérb. Cap.- 16. Justina firmatur solhwn Régis: lí-

estthronus,authorítas,& progenies Regis, & cap.if 1.

Aufer impietatemde vuliu Regis, :& firmaba ur justma tbro-

nusejus, U cap. z9. Rexjustuterigu urram.. ~Rex qm ju-

die* in veníale paúpeni , ibronus ejus in ¿ternum firma-

bitur.

'

.
. j . ,

(z) Cap. Licet, & cap. Extenore, cap. Transmissa, de

Fofo compet.cap. Regam ¿j'.qusst.p&cap.AIiu^,-,

quaest. 6. Andreas de Iserh.in cap. Imperialem, §. Frse-

terea si ínter dúos de Prohibit. íeud. alien, per Feder,

Pute'us de ¿yhdic. vzñi.Dé Regum excesiibus,ío\.i%.c-^,

i. nüm. 3. . .

(^ín Autheñf. Ut judices síne quo suftmg. in princíp,

ibi: ínvenimüs ehím plurimam ingressam causis irijusutmrn,

& banc non olihi, sed ex qu.ibv.sdam temporlbus violenter

accesisse. Bellúg. de Specuí. Princíp. rubric.ii. n. 1. &
éjÜsAddit. - ....•-:

.
_.'

(6) L. 2. ff. de Origine juris,cap. Moyses 7. distinít-

I. Iniperat'ore* , íF. de Jure Fisci.



la Justicia , por carecer de la

Fé'Christiana , como lo funda el Padre Ri-

badeneyra; (c) pero todavía tubieron una

sombra , é imagen de Justicia tan bien pin-

tada ,
que parecia verdadera , no siendo mas

que Justicia pintada , y contrahecha. La Jus-

ticia , 12. según los Theologos , (d) es nece-

saria para nuestra salvación ; y asi dixo Sa-

lomón : LosJustos vivirán eternamente
, y tie-

nen su premio cerca de Dios. Y David dixo : En
la memoria eterna será el justo , y no temerá la

sentencia , y condenación de los malos. Y Daniel

dixo:(f) Que los que ensenan á muchos para

obrar la justicia , serán resplandecientes como

Estrellas en las perpetuas eternidades. Y Quis-

to nuestro Señor dice : (/) Que quien asi lo

obrare , y enseñare , será llamadogrande en el

Reyno del Cielo.

Y finalmente ,
por la falta de justicia , y

por las insolencias de los hombres castiga

Dios al Pueblo , según se cuenta en las His-

torias Sagradas , y lo refieren San Agustín,
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lumbre de la no tratamos en esta Obra) caen, y se com-

prehenden debáxo de una misma difinicion :

que aunque Cicerón , Aristóteles , San Gre-
gorio , Aíexio , y otros (/) la difinen varia-

mente , la que mas quadra , me parece ésta,

que la justicia es buena , y derecha goberna-
ción del Corregidor para amparar los subditos

en el bien , y librarles del mal , y dar á cada,

uno lo que merece , y lo que es suyo
, y distin-

guir lo justo de lo injusto , conforme á las le-

yes. Da estas dos partes de justicia podrá ver
el LeítoráCermenato en su Rapsodia, (m) Las
compañeras de la Justicia , según Cicerón,
('») son Piedad , y Liberalidad; y Macrobio
(o) añade Inocencia , Concordia , Religión,

recta intención , y Humildad. 14. Aristóte-

les , queriendo significar á su Discípulo Ale-
xandro Magno de qué manera era la conser-

vación del Reyno , y del Pueblo , le dixo , se-

gún refiere la ley de Partida
, (/?) que el Rey-

no era como huerta
, y el Pueblo como ar-

boles , y el Rey era el Señor de ella
, y los

y otros; (g) y por los pecados del Pueblo Oficiales del Rey , que han de juzgar
, y han

quita Dios los buenos Jueces , según Isaías, de ser ayudadores á cumplir la justicia , son
(h) y hacereynaral Hypocrita , y al Tyra-

no , y á los Jueces , y Magistrados injustos,

é iniquos para servirse de ellos , como de

verdugos, y sayones de su justicia , y furor:

y á los Persas idolatras los llama el Señor ( z)

sus santificados , y sus fuertes , y poderosos,

porque con ellos quería destruir á Babylo-

nia : y después que Dios se ha servido de los

como Labradores : los Ricos Homes , y los

Caballeros son como asoldadados para guar-

darla , y las leyes , y los fueros
, y los de-

rechos son como valladar que la cercan , y
los Jueces, y Justicias (para esto lo refiero)

son como paredes , y seros , porque se am-
paren , que no entre ninguno á hacer daño.

15. Plutarco, (q) informando al Emperador
malos Principes , y Jueces para purificar lá ? Trajano, comparó los Jueces, y la Repú-
escoria de los buenos , y destruir los malos,

también los castiga á ellos : de lo qual trata-

mos adelante en otro capitulo, (k)

13. Digo, pues, que las dos partes de

Justicia , que son la Civil , y Judicial ( demás

de las otras dos , Divina y Natural , de que
Tom. I.

blica dé otra manera : la qual dixo , que era

un cuerpo compuesto de sus miembros , y
que el Rey era la cabeza , los Corregido-
res las orejas que oyen , y reciben el man-
dado del Rey

,
para hacer justicia, y guardar

la tierra: los Jueces eran los ojos,(^) por-

Ll que

(r) De Principe Chrisc. lib. 2. cap. 1.

(d) la distiucí. 4.6.

(e) Cap. 12.

(/) Match, u
(g) 3. Regutn 20. Div. August. in cap. Si quos2?.
qimt.4. Et traditRibaden. de Principe Christian. lib. 2.

cap. y. Frat. Marcus Antón, de Camos in Microcosm.
1. pare, dialog. ?. pag. 47. col. 1.

(h) Cap. 3. Auferam fortem, W v'uv.m bellatorem , ju-

dicern, (T propbetam.

(i) Is. 13.44. 4f.
(k) Infrá lib. 3. cap. 1. n. n. & iz. & Ribaden. de

Princip. Christiano, lib. 2. cap. 40. & Frat. Marcus
Antón, de Camos ubi suprá , pag. z6. col. 2.

(/) Cicer. ad Heren. & 3. Offic. August. in lib. QQ.
Gregorium , & alios refert Hedor Pinto in 2. part.

Dialog. cap. 1. de Justitia, fol. 106. & seq. Alexius

lib. 3. Reipublic. Christ. Didacus Pcrez in 1. 3. col.

381. in fin. tic. 4. lib. 2. Ordin. post Arist. lib. 1. Rhe-
torices ad Theodicl. cap. s>. Oroscius in 1- 1. col. -¡6.

& seq. post DD. ibi, ff. de Justit. & jur. Divus Chry-
sostomus, quem refert, & sequitur Frat. Marcus Anto-
nias de Camos 1. part. dialog. 14. pag. T73. col. r.

Late Belluga de Specul. Principum , rubric. ir. Post

quam , fol. 3 3 • num. 1 . & sequentibus , & ejus

Addit.

(rn) Cap. ; 1 . pag. 2 91.

(«) Lib. 1. deFinibus bonor. & 1. 8c 2.0fficiorum.

(o) Lib. 2.

(p) L. fin. tit. ro. part. 2.

(q) In lib. de Institut. Trajan. Lucas de Penna in 1. 2»

C. de Appaiitor. Procónsul, lib. 12. Quod & Plato-

nem adnotasse ait Jurisconsul. in 1. 2. ff. de Nund.
Redin. de Majest. Princip. verbo ut utrumque tempus,

num. 10. fol. 59.

(r) Conducunt scripta Cermenati circa hanc aequipa-

rationem in Rapsod. cap. 7. pag. 73. Et quas tradit

Frat. Marcus Antón, de Camos in Microcosmia, i.part..

dialog. 14. pag. 171. col. 2. Ubi Div. Ambrosium,

& Div. Gregorium, & alios citat.
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que han de ver de lejos el bien , y el mal de noble , ó por mas rico , ó por mas amigo,

los Pueblos : los Sabios , y los Abogados tener mas grata audiencia , ó mas segura jus-

eran la lengua ; los Consejeros el corazón;

los Caballeros , que han de defender , eran

las manos ; los Labradores , y Oficiales , que

andan trabajando , y sufriendo el cuerpo,

eran los pies. Y no es fuera de nuestro inten-

to comparar el Juez i los ojos; porque asi

ticia , ni nadie se atreva á intentar , ni pe-

dir cosa ilicita, ó indebida ; y sea esta su pro-

fesión , como la lealtad en el Alcayde , y el

esfuerzo en el Caballero , y la observancia

de su Regla en el Monge , y la legalidad en

el Escribano , y la castidad en la muger ho-

como los ojos distinguen las cosas provecho- nesta;y asi se dice en el Deuteronomio : (a)

sas de las nocivas , y son veladores para PondrásJueces , y Magistrados , que juzguen

atalayar, y ver lo que cumple, y por eso el Pueblo conjusto juicio. 17. Los Romanos,

están puestos en alto, porque puedan ver £egun refiere Cicerón , (¿) usaban , que si al-

lós peligros , según San Ambrosio : (s) bien guno en juicio pedia mas de lo que se le de-

a'si los Jueces del Pueblo son puestos en alto bia , por poco que fuese el exceso , perdia

para, distinguir las cosas derechas , y jus- la acción. Y el Emperador Claudio observó,

tas de las que no lo son, y para distinguir que allende la dicha pena , sise hallase que al-

los bienes délos males. El Sabio, (í) amo- guno en juicio cometía otro fraude mayor , le

nestando á los Jueces , dice : Véanlos vuestros mandaba desterrar con las bestias.

ojos derechamente , y juzguen siempre el de- 18. No permita elCorregidor , antes es-

recho. totve , y remedie , que ningún poderoso (c)

16. Y porque al buen Juez es necesaria favorezca á alguno de los litigantes , ora con

la rectitud , y justicia , como al artífice la
'

el mismo Juez , ó con el Esctibano , ó tes-

regla , como quiera que de la ciencia , y de tigos , ó en otra manera violenta , y repro-

la patencia sin justicia nace juicio perverso, bada , mandándole salir del Lugar , en,

según dice un texto Canónico
, (»)ydelros- caso que esto convenga, como lo advirtie-

tro del Pastor hade proceder justo , y santo- ron Bartulo, y Alberieo (d) contra los que

juicio; debe elCorregidor, que también es buscan el favor de los poderosos para .] sus

artífice del gobierno , y pastor de su Repú
blica , mostrarse , y ser gran zelador de la

justicia, según el Sabio, (x) y San Bernar-

do > 00 Y muY re&° » Y recatado Minis-

tro , y Sacerdote de ella , sin doblarse , ni ha-

pleytos , y negocios , porque mucho favor

arguye poca justicia ; y asi dixo Séneca : (<?)

El que és poderoso, quiere poder lo que no se

puede hacer.

19. Oyga igualmente al chico , como al

cer sumisiones , (z) asi en el Tribunal , como grande , según se dice en el Deuteronomio,

fuera de él en todas sus acciones, y pala- y en elLevitico, y en otros muchos luga-

bras , sin que ninguno presuma , por mas res , (/) y dé á cada qual lo que es suyo,

con

(/) In Exameron.

(0 Cap. 8.

(zí) Cap. 1. in princip. ut Ecdesiast. beneficia.

(x) Sapienc. 1. & Ecclesiast. cap. 41.

{y) Lib. 3. de Considerar, ad Eugen. Diligite justi-

t'iam qui judieatis terram. Parum est justitiam tenere , nisi

V Migas : qui tenent , tenent : qui diligunt , z-elantur. Ama-

torjusútitt inquirit justitiam , Eír prosequitur eam : forra om-

nem injust'ttiam prosequitur. Simanc. de Republic. lib. $.

cap. 6. pag. 243. Patricias de Republic. lib. 2. tit. 1.

fol. 6z. pag. z.

{£} Authent. de Trient. & semis. §. Studium vero,

vers. Si quh autem, ibi : Nullo judicantium , ñeque in hoc

fleBendo, sed integritatem legis custodíente,!. Observandum,
íf. de Officío przsid. ibi: Non est redi, ñeque constantis ju-

dias. Authent. Jus jurandum quod prsestat ab his, §.1.

S¿ íbí glos. verb. Subinclinatus , 1. Justitia,, ibi : Constan*,

íF. de Justít. & jur. §. 1. Instit. eod. tit. Redin. deMa-
jest, Bríncíp. verb. Nemini blandum , fol. 1 17. n. 1.

(a) Cap. i<í.

(b) Pro Roscio Amer. Si tu , ait , amplius nummo petiisti

injudich , qiam tibí debitum est, causam perdidisti. Et Cra-
susapud Cicer. in Oratione, ait : Claudius Imperador, iis

qui ad prívalos judices plus petendo formula excessissent , res-

tituit acliones , íST in majare fraude convicios legitimam pos-

nam sufergressos ad bestias condemnawt

.

(c) L.i. &íz. C. Ne liceat potent. 1.+. tit.ní. 8c 1.6.

tit.22. lib. 8. & 1. 2 f . tit. 4. lib. 2. Recop. Alberic. in

1.2. C.Ubi in rem ait. idem in l.i. C. Ut nemo privat.

Bart. in 1. Cum miles , ff. de Alien, jud. mutan. caus.

fací. Ángel, in dicl. hit . & 2. C. Ne liceat potentioribus.

Aviles incap. 3. Prxtor. verb. Procuradores , n.9. dicic

communem opinión. Gregor. in 1.

1

6. tit.7. part. 3 . Ola-

nus in Antinomiis , verb. Leges , n. 8. pag. 167.

(d) Ubi suprá , & dicam infrá lib. 4. cap. 7. n. si.

\e) Traged. 4.

Quod non potest vult posse, qui nirnium potest.

(/) Deuteron. cap. 1. Quod justum est judicate, sive ci~

vis Ule sit , sive peregñnus, nulla erit dlstinilio personarum:

ita parvum audietis , ut magnum , nec accipiatis cujuspiam

personam. Levitici, cap. 19. Non consideres personam patipe-

rit, nec bañares vultum potentis. Phil. lib. de Judice : Pivf->

cipitur judici, ut causas partium exarninet antejudichim, se-

moto in totum respeclu personarum , sive sint cives, arwcit

domestici , sive contra inimici, alieni , exteri , nequit vel be-

nesiolmtia, vel adium cognitiane impediat : alioquin necesse est

jur



•De Ja

con pesó ,
y

' meíída igual ¿ sin que -el odio,

ni el favor i ni el temor, ni el interese (que

son , según San Gregorio , y el Concilio de

León , (¿y los quatro contrarios de la Justi-

cia) le hagan torcer , ni falsear las balanzas

del peso fiel, ni causen en él lo que en las

vidrieras , y crystales causan los matices , y
color-es r las quales , sin culpa del Sol

,
que es

claro ,
y'luminoso ,

; ni de los vidrios, que

son transparentes , ni del aposento,' que está

enlucido', suelen da'r la luz , y claridad que

reciben, verde , ó amarilla , ó de otro color,

según es el matiz , y pintura de' la
!

vidriera:

tal acontece -al Juez, y á su entendimiento

inteligible :> si están los • arcaduces apasiona-

dos con odio i ó con afición , ó con. interés

,

no representa el hecho, ni la verdad pura,

y desnuda : (fe) y para -contraste de'estás pa-

siones tenga siempre el Corregidor á- Dios

-delante de sus ojos en^ sus juicios , y deter-

minaciones, (¿) cuyo juicio es de Verdad, el

qual dixo por San Juan :
•'(

k. ) To asi juzgo en

'verdad como oygd ,y el mi juicio es -verdadero

;

•y note, qué' 'fué puestó : -desnudó ,en la-Cruzi,

quandó éxefeitó Oficio público, el qual' es

ícruz , y -el que administra ha de estar, des-

nudo de todos los afectos proprios j y vesti-

do del amor de los muchos y para Imitar al

- Tom. I. "":- i ^} ' ;
f

.

J

— \<\ . '
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hijo de Dios , considerando que la vida es

breve, y que ha de ir á ser juzgado de él,

cómo lo escribió San Gregorio (/) 2ó. á Justi-
no , Gobernador de Sicilia i y de tai-suerte pro-
ceda

, que en- todo él Pueblo se tert'ga dé él

-opinión indubitable de entero ,é incorrupto
Juez, mostrándose re¿l;ó, grave,"severo , eneL
migo de adulación

, poderoso, y contra los
iniquos yy malos rígido , é inexorable

5 y
córí la fuerza, y magestad de la verdad

, y
equidad espantoso 5 mostrándose paciente 1 en
sufrir , sosegado en averiguar f "y determi-
nar? riguroso en amenazar , imitando á Dios,
él qual 'por los Profetas dixo á los pecado^
res : Si no os' convirtieredes ¿Dios | blandie-

ra, y vibrará con amenaza el cuchillo de su,

venganza : y ha de ser justo en determii-

nar
, y maduro en proceder -, según lo adir

Vierte el Arzobispo de Florencia, (m) 2Í:

Esto significó Crysipo («) en la efigie de- la

Justicia en figura de doncella venerable , trisi

te, melancólica
, y severa , y la ley de la Par*

'•tidas (o) quandó dixo : E sin todo esto de-

ben ser justiciemos
, para facer á - cada uno de

los qué vinieren d su juicio , justicia , y de±

recho : y por malo q'uej sea el que -la pide , se

la debe administrar ,' porque eso ; significa la

dicha-palabra A 'cada uno : (p ) y considere el

Ll 2 ' - Juez
-,

¡

-».i ,', V „ ,- ;, 6 !

-

judicemimpingere ->"velut s't c¡zc,us incedat absque báculo Rú-
cente , sustentante ve nemine ; ideo de'cet bonurn judlcem per-

sonas qiidt judicantur non animadv'erttre , sed solarú nxturarn

megotiorum sinceram, nudamqué considerare ± ut non Ljuxt'a

opinit<nem,seídjuxia vertiatemjudkttisic cogitans Del eiseju,-

dicium,judkem. vero ministrurnj^T. procuratoremi procuratori

autem nonpermittitur ¡argiri de eo quod Del e¡t,, á\ quo, ut, opti-

"mo accepit hoc -depositutn rerum omniam optimum , de quo
vide Didacum Pérez ¡ni, 3. tit.4. lib. 2. Ordin. col. 382.

& Simarte'. <fe Republ. lib.ff. cap.14. pag. 324;"& seq.

• (g) Cáp.Quataor modis-n.,-quaesc. 3. cap. -1 -'dé Re
judicata in 6. ibi : Nil vendket odiurn , nil favor uswpet

:

timor exulet , pramium aut expefíatio prjtmii justitiam non

fvenat j- sed ttnteram gestet in manibus, & lances- appendat,

a quo libramine Deurn pra oculis habentes , iTc.
,
cap. üm-

nes qui 4j. distinft. Isaix, cap. f. V* qui dk'ríis malurn

bonum-,"(T boriúm malum ,
ponentes tenebras lucem , ~(T lu-

cera tenebras-'^póhentes amarum in dulce , *3" dulce in amft-

rkm>:-> láem' Isais- cap. 1 r.- 'Bó'ecius lib. r. de Consol.

Metro 7. incip. Nubibus atril , inquit:

Tu quoque si vis lumine claro cerneré verum,

Stamine redo carpere coúum , gaudia pelfe.

Pelle timorem spemque fugato nec dolor adsit. • "
'

Nubila méns-ést vinB¿que frxnii b#c ubi regnant.

Patricius de Republ. lib. 3 . tit. 1 . fol. ¿z. aic -.Juit'ttiam

igitur colant qui Reipublic. pr¿eiunt
} á qua nulla gratia, nwlus

metus, mdUqv.e poüicitañones eos amoliri debent. Bald. in

I- fin. C. de Pcena jud. qui male jud. Nevizan. in Sylva
nuptial. lib-. j-, n.1041 Monral. optimé in traót deCon-
5¡i. Reg. super 1. z. ibi : ,g«e por amor, ni desamor , tit. 4.
í»b,2.JFori. Gregor. in l. fin. glo.s.i. tit.i7.pag.3. He-
redia de Judieib» cip'. 19. fol. 8b.- & illud Proverb. 1 7.

Qui]ustificat,imptum , W,justpm condemna} , Merque abomi-

nabílis est apud Dominum. Div. HierónAiri ori'ginali su-

peí Almos
1

: Quiiunque ' confanguinitate , vel amicitia, vil

e éónverio'hoitili odio , vel inimicitiisjudkando ducitur , per>-

oertit ¡uóáciwn DekChtisti , qui est justitia, &c. Quicun-
,qu^ 1 1, qusest. 3. Ancharr- & allí in dici.,cap. 1. de Re
judie, in í. ubi referunt illud Szllütt.Omnes qui de rebus

dubus cowultant , odio, ira, W arnicitta , atque misericordia

vacuos eise decet. Ribaden. de Princip. Christiano , lib. 2.

cap.-íi. pag. -34^-.
:

'-
;
- -- ''

(b) "Aristot. lib- 2. Rhétór^. cap. 1. ÁffeBus sunt quilms

bomines commoti d' fferenter judicant, non enim eadem judici-

bus videntur, cum diliguntfS' cum oderint, nec iratis,y quie-

tis , sed vel omrtia diversa , vel magnitudine diversa. Séneca

lib. 3 . de Beneficio ; Omnia ma¡ora aut minora erunt
, prout

fuerit judex , aut ad h¡ec , aut ad illa inclinatuí animo. Alia

traditSimanc. in proposito, de Reipublic. lib.tí". cap./.

(;) Dicl, cap. i.
j

de Re judicata in ¿.

(k) Cap. 10.

(/) Nulla vos lucra dd injustitiam pertrahant , nullius vel

mimé, 'vel amicitice a retlitudinis hiñere déficitmt : quod sit

vita brevis inspicite, ad' querri quandoque ituri e<tis judicein

qiti jud'íciaríam geritis potestatem judicare: Refert Gregor.
JLup. in 1. 18. glos. fin. tit.-?. pare. 2.

(m) In 3.part. tit.^. cap.i. in princip; Avil. in cap.i.

Prastorum, glos. Injusticia , n. 2.

(») Secundum Aulum Gell. Nofti. Attic.lib. i4.cap.4.

Cerraenat. inRapsod. cap. 3 r. pag. 25 3. Oróse in i. t.

n. 1 3 . ff. de Juscit.& jur. Frat. Marc. Antón.- de Camas
inMicrocosm. i.part. dialog.14. pag. 17 'i: col. 2. ad fin.

(n) L. 18. tit. 9. part. 2.

Q>) L. Justitia, ft". de Justitia, & jure j ¡bi •.'ünkúique.
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y fortaleza que ha de teñir el Juez , apli

<2Ó*

Juez, que es Ministro de Dios en la tierra

para hacer justicia , y para el castigo de los

malos , y loa de los buenos. (?) Y por ser

a proposito , resumiré una exhortación de

San Agustín (r) i los Jueces , que dice asi

:

Vosotros sois tenidos de los hombres en opi-

nión de Capitanes, que acaudilláis con vues-

tra sabiduría .las gentes ,: sois Jueces de la

-tierra , sois. Padres de los huérfanos , servís

4e amparo á las yiudas rmostraisos zelado-

xes de la justicia, y amadores de la Repúbli-

ca : mirad no torzáis el brazo , ni os dexeis

vencer por odio , por amor, por dadivas,

.6 por ruegos, por amenazas, ni temor. Ad-

vertid , que es vuestro oficio aconsejar , y ha-

cer que la soberbia sea pisada , la avaricia

carón los antiguos la palma á la Justicia , por

las muchas ventajas que hace á los otros ar-

boles. Porque resiste i la gravedad del pe-

so, y quanto debía inclinarse por causa de

él , tanto se levanta , ,y surge, en alto , (x)
como deben hacer los .Ministros ,de Justicia,

rechazando sobornos , y mostrándose empi-

nados , y erguidos contra los que les tien-

tan , nq, dexandose jamás.-vencer por ruegos

,

ni por amenazas , ni por .dadivas. *Y para la

misma significación de firmeza , é inmobili-

dad , se dice , que aunque á la palma le na-

cen nuevas hojas , no por eso desecha las

otras , antes las conserva, y sustenta : der
más , que la palma , no solamente es igual

menospreciada ,
porque es madrastra de la en las hojas

,
pero el fruto denlas palmas es

Justicia: pues los Jueces , no solo han de mos- de un mismo peso : con que^e declara la

trar franqueza de ánimo con la cara, sino con igualdad , que han de tener los que adminisr

las obras : 22. Finalmente , traygan siempre tran justicia: y también lapaímáes de ma-

por su letra , y blasón : Donde está el espíritu teria incorruptible , como ha de ser la inten-

de Dios , alli'hay libertad. clon de aquellos : y por ventura por estos

22. Y como quiera que la justicia vence atributos de la palma mandaba Dios en el

dos pasiones, al temor, y ala codicia, y dos Levítico, (y) quédenlas Fiestas de los Ta-

fortunas , la prospera , y la adversa, conviene bernaculos traxesejn unas palmas en las ma-

que el Corregidor se arme de fortaleza , (j ;) nos , que según Vatablo Expositor , mandaba

que es el muro, como dixo Platina, (í) y el Legislador, que fuesen Symbalo del Ce-

*|1 baluarte de todas las Virtudes, y afirme ,tro de Justicia; á bqual alude lo
;
que dixo

la Justicia sobre dos columnas , una deFor- Job: (z) Serán mis días multiplicados como

.taleza contra el temor,..y contra la_ adversa la palma: Y David.: {a) QueJl varón justo

fortuna , y sobre otra de Templanza contra florece como la palma , los quales lugares de?

ia codicia, y contra la prospera fortuna : y clara á este proposito Fray Marco Antonio

asi , según Orígenes , ( u } la Virtud de la J]iSr

ilclz se compara á una Ciudad fuerte, hien

cercada de torres , y altos muros , que la

aseguran , que no la entren con engaño ', ni

de (jarnos en su Microcosmia. (£) San Ber-

nardo dice, (c) que hay quatro maneras de

juicios ; es á saber*.de verdad , de temor,

de rencor , y de amor : del primero hemos

por" cautelólas vias los malos :
paradlo qual tratado hasta aquí , resta que digamos de los

tienense muchas guardas , y centinelas dé otros tres.

*dia", y de noche, que son los Ministros de De la fortaleza del Juez contra el temor

Lla Justicia. Por el atributo: de la constancia, habló Dios, (d). 24. quando dixo : Na pro-
>

"-,
. . cu-

.

————

—

•

.
'

l . .

-•-

(q) Augustin. ia cap. Magnum in fin. 11. qusest. 1.

sumptum ex 1. epist. Petri,cap. 2. &habetur in cap.

"Non frustra, &,cap. Regum 23. qua:sc. f. & dicemus

infrá lib. 3. cap. 1. 1L f.

(r) Ad Frac in Eremo, serm. 3f.

(/) Vide Simanc. de Republ. lib. y. cap. 7. Patricium

eod. tratt. lib. j. tic. 1. fol. 62, in fine.

(0 Lib. r. de Óptimo cive : Ne justitia ulla ex parte

labefacletur , adjungenda illi fortituda est , omnium virtu-

tum robur , íT vdlum : ut entrn fortitudo sine. justitia /'»/

quitad1 materia est , ita justitia tine fortitudim terga non~

nunquam vertit , tuque eos deserit , quos tueri deberéis Opti-

mi autem civis proprium est pro religione , pro patria, pro

justitia , ZST honéstate omne ditcrimen subiré , tíT pericula

qUneque contemnert , ac multo id magis est > cptimi ma-
gistral us.

'

(u) Serm. 2.

(x) Alciar. lib. 1. emblem. 24.

Nititur in pondus palma , £3" consurgit inarcum.

iü>wff magis premitur , b.oc mage totlit onut.

Post Plutarc. lib. 6. de Caus. natural, cap. 32. & lib. í.

Symposiacon.

O) Cap. 3.

(t) Cap. z?.

(a) Psalm. *r.

(b) i.part. dialog. ro. pag. n?. col. 2.

(c) In lib, de Gradib. humil. cap. Quatuor modis r i'.

qusst. 3.

(d) Eccles. cap. 7. Noli quxrere fien judex, nisivirtute

•vahas irrumpen iniquitatesy nec extime¡cas faciem pctentum,

(T ponat tcandalum in agilítate tua. : Quod exponit Simanc.

de Republic. lib. y. cap. 7. n. 2. & lib» í. cap. ?. Se
Avil. in cap. 2. Pra-tor. glos. En justicia, n. 2. SiMíh
gister Avila in Epistolar. f<jl. ti 7. pag. 2.



tures ser Juez , si no, tuvieres esfuerzo para

atrope!lar ¡as maldades. , y para po temer la

soberbia , y ruegos de los poderosos. 25. Este

es el temor mundano , de quien trató el Ar-
zobispo de Florencia , y otros, (<?) en el qual

el hombre se funda como en causa final : y
quando los Jueces pecan en esto, les sucede

de ordinario perder las cosas mundanas que
temieron, , y algunas veces las animas con

ellas; porque no teniendo áDios delante de

sus ojos , y no temiendo su ofensa , no ha-

cen cosa buena, ni como deben administran

.sus Oficios , y pierden el tiempo , y el tra-

bajo. San Chrysostomo , (/) y San Agustín

(g) dicen , que fácilmente se desvia de laJus-
ticia el que en los negocios no teme á Dios ,

sino á los hombres 5 y en los Proverbios ( h

)

se dixo : Que el que teme al hombre ,
presto

caerá; pero el que teme áDios , sera ensalzado.

Este, miedo en los Jueces , para no enojar á

los poderosos , está muy introducido en el

Mundo , pues vemos , que por flaqueza de

Jos Oficiales de Justicia suelen encubrirse

los delitos de los grandes , y mayores: y en
-esto , como dixo Acursio , (i) yerran las lla-

ves de la Justicia y 48. debiendo , según el

Profeta , (^) ser bien castigados , quando de-

linquen : y asi el Sabio Rey Don Alonso,

(/) hablando de los Jueces, dixo : Ayan esT

fuerzo , é poder para cumplir laJusticia contra

los que la quieren taller, ó embargar
;y (mas

adelante) contra, los torticeros , y soberbio-

sos , de manera
, que siempre ellos sean ven-
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cedores ; y en otra parte («0 dixo : Ataje los

malos del Reyno con la espada de laJusticia,

y arranque los torticeros , echándolos de. la

tierra , porque no fagan daño en ella : y para
esto debe haber tales Oficiales , que sepan co-

nocer el Derecho , y juzgarlo, t, 44. y en otra
Ley O) dixo : Otrosí debe.n ser firmes , de
manera , que no se desvien ' del Derecho , ni

.

de la verdad , ni fagan contrario por ninguna
cosa que les pudiese ende avenir de bien , ni
de mal , &c.

26. Y este temor intervino en la iniquisí-

ma sentencia de Pilatos contra nuestro Reden-
tor Jesu-Chrisro , quando dixeron los Judíos

:

(o) Si dexamos á Jesús , vendrán los Romanos,,

y tomarán nuestro lugar , y nuestra gente

:

y asi dixo San Agustín, (/>) después de San.

Ambrosio, (q) que aunque Pilatos se haya
lavado las manos, no se layará tdel hecho que
hizo de haber muerto á Christo por temor,
como en particular sobre esto hacen contra eí

invectiva Montalto , Guillermo Benedicto, Ca-
saneo, y otros, (r)

27. Entre las leyes de Moysén refiere Jo-
sefo 0) una, por la qual se mandaba, que
los Jueces, sin respeto de interés, y dé .dig-i

nidad , juzgasen , y i todas las cosas la jus-

ticia antepusiesen : porque siendo , como es

,

la Justicia el poder de Dios , quien contra
ella prevaricador respeto de los grandes , ha-
celos á ellqs mas "poderosos que áDios. Poc
esto los antiguos Poetas (í) 28. figuraban

>

que la Justicia tenia á sus lados , para su ayu-

da,

(e) Florent. in 4.part. tic. 14. cap. 2. Aceved. in 1. 1.

n. 22. tit. 9. lib. 3. Recop. Frat. Marcus Antonius in

Microcosmia 1. part. dialog. 14. pag. ij¡. col. 1.

(/) In sermón, de Joann. Baptista.

(g) Ad Fratres in Eremo , serm. 3 y.

(h) Cap. 25. §¿m ttmet bominem , cito corruet , qui verb

iperat in Domino sublevabitur :facilé deviat d justitia
, qui

in causis non Deum , sed bominei pertimescit.

(i) In 1. Ad splendidiorisjC. deDivers. offic. lib. n.
ibi : Nota delicia magnorum celari , E3* non puniri: quod s¡epb

contingit , licet justitia claves errent. Authent. Quibus mo-
dis naturales efficiantur sui. Puteus de Syndic. vztb.Jus-
iiti'a, fol. 204. Gregor. in 1. yo. verb. En daño, tit. 18.

part. 3 . per text. ibi.

(k) Psalm. 149. Ad fadendam vindiclam in nationibus\

increpaciones in populis. Ad alligandos Reges eorum in compe-
dibus , iSf nobiles eorum in manicis ferréis.

(1) In Procemio tertia> partitx.

(m) L. fin. tit. 10. part. 2.

(») L.18. tit.5>. part.2. Heredia in Compendio judie,

cap. 19. fol. 8o.Ribaden. de Princip. Christian. lib. 2.

cap. 12. pag. 349.
(o) Joann. 11.

(p) De tempore, serm. 1 1¿. Laverit licet manus Pilatus,

tamen sua facía non diluit , ipse enim occidit Cbriitum , qui

eum tradidit occidendum.Judex enim bonus , tSf constan! ,
ne sanguinem itmocentis addiceret , nec inyidia cederé debuit,

nec timoñ. . ,

(q) Serm. 4.9.

(r) Montalt. in trafl. de Reprobatione sentent. Pilat,

Benedicl. in cap.Raynuntius, 2. part. verb. Mortuo 'na-

que in primo, fol. m. n. 238. de Testament. Cassan,
in Catalog. Glor. mund. 4. part. considerar. 6. versic
Tertio peccavit. Redin. de Majestat. princip. verb. Sed
etiam per legítimos, n. 44. cap. Ostendit 23. quaest. 3.
Ostendit ( inquit ) nec illos immunes a scelere esse qui permi-

serunt Christum principibus interficere , cum pne multitudine

timerent , ar possent illos a fació, V se d consensu liberare :

qui enim desit obviare cum potest , consentit . Isidor. de
Summo bono, lib. 3. cap. y 8.

(s) Lib.4. Antiq.Judie, cap. ultimo, & Siraanc. lib. y.

de Republic. cap. 6. Oportet enim sine lucri , V dignitatit

respeclu judicare , t¡T justitiam ómnibus aliis rebus antepone-

re i btte enim injuria in Dei contumeliam recidit : quasi vero

isinfirmior sit habendus , quam ¡Ui, quorum potent'ne metu
pr<eter jus fertur calculus ; ¿amOá potentia est justitia, ergo

qui in magnatum gratiam pr#va.rtcatur , potentiores illos

quam Deum facit.

(í) Ut testatur Redin. de Majestat. princip. verb. Üt

utrumque temjpus , n. 4- fol- íS.
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da y guarda, dos poderosos armados : el amenazas (á) de aquellos que solamente pue-

uno' era Marte, Dios armígero, y belicoso, den quitaros la vida temporal; pero temed el

para allanar los contrastes de los poderosos que os puede privar de la eterna
, y embtaros

contra la Justicia : y el otro era la sabia Dio- para siempre al Infierno.

sa Minerva ,
para rendirlos con sabiduría 5 y 29. Nace muchas veces el temor en el

también la pintaban con un peso en una ma- Juez de sus proprios vicios, y culpas , y por

no para que el juez, no por su alvedrio, encubrirlas , ó proceder en ellas seguramente,

sino tior lo escrito, diese fielmente su dere- Comete males, ó los tolera, ó se rezela f como

cho m i cada uno 5 y en la otra mano tra- hizo Herodes,que degolló á San Juan Bap-

hia uA espada, para contrastar , y reprimir tista ,
(e) al.qual temía por la reprehensión

los rebeldes, y flagiciosos , y castigarlos, (*) que le hacia del adulterio con la muger de su

como adelante diremos f en lo qual , según hermano: y Caín , después de la muerte de

dice Guillermo Benedicto , (y) los Jueces han Abel su hermano ,
andaba temeroso, y despi-

de ser constantes , é inexorables , como la ley, vorido , y decía : Qualqúier que me tope -me ma-

que es sorda, y no se mueve por ruegos, ni tara; (/) y no habla otro* hombre ,
que le

respetos para dexar de dar el premio, y el pudiese matar, sino solo su\ padre Adán. Y

castigo
es cierto ,

que el -mal Prelado j o el -mal Juez

Sin' embargo, que (como queda dicho) teme á su subdito, porque no hay cosa que

el poderoso pretenda poder lo que no se pue- haga el ánimo tan tímido ,-como la conciencia

de ni debe hacer, y para ello use de amena- de la reprehensible vida'.: (£) 30.-7 por el

zS, V temores con el Juez , cuenta San Agus- consiguiente el que vive bien , no -teme al

tin m que Alipk) , siendo Consultor del Juez : (*) 31. y asi dice Fero
, (/) que los

Gobernador de Roma , fue por un poderoso Jueces viten' estado peligrosísimo ,
según son

malo tentado con promesas , y dadivas; y combatidos fuertemente; que si la gracia, y

viendo que éstas no se Admitían, probó si temor de Dios no los guarnéceles imposible

harían mas efefto en él las amenazas. Deque que alguna vez no tuerzan de la Justicia,

os congoxais , dice San Pedro , (a) los que quándo por amor ,
quandopor temor, quan-

tenéis contrarios , y padecéis algo por sus- do por codicia, y quando.por ira
: y asi tie-

tentar la lustidá en su punto ,-y en la ree- nen suma necesidad de la gracia
, y teme* di-

titud que ha de estar? Quién hay que pue~ vino para librarse de estos contrarios, de que

da ofenderos? Si fúeredes bien intencionados,
! '——

y desearedes acertar-, no temáis las amena-

zas , ni los fieros con que los poderosos , y
malos procuran amedrentaros ,

porque os per-

turbéis , y divertais de la reditud que pro-

fesáis. Bienaventurados (dixo él Señor (b))

son aquellos que padecen persecución por la

arriba hicimos mención.

32. A la fortaleza del Corregidor perte-

nece estorvar , ora por denunciación de paró-

te , ora de oficio , (k) que los poderosos , y
ricos no injurien , ni atropellen , ni calum-

nien , ni usurpen las haciendas á los humil-

son aqueuoi que r'"'—^'- " r'
1- 1--'- ---'- i r— — "e 5 >

,
,"

.
'

, r» 1 rj-a l

Justicia Y por San Lucas (0 dixo Christo como dixo el Jurisconsulto Paulo :
</•) y que

nuestro' Señor : No temáis,, ni os doblen las con su favor , y patrocinio no se obscurezca

la

,:
'

¡

— —

(u) Cap. Non afferamus 24, cpixst. 1. cap. Omnís

40. distinétione.

(x) Cap. Non solum 23, quaest.*. cap. Sieut m nn.23.

(y) In qua>st. An liceat occidere peccatores, posita

in 2. torn. Repet. cap. Raynuntius , fol. J7- n, 50. in

fin. tom. 1. deTestam.

(¿¡ De Confess.

(¿i) x'r Pee 3.

(b) Matth. cap. f,

(c) Cap. 12.
m

(á) Dixi supra lib. t. cap. 11. n. 22. in nru

(e) Marci cap. 6\

(f) Genes. 4. Omnís qui invcr.erit me , occídet me.

(g)
GIqs. & ibi Platea in 1. Prisco, C. de Palat. saer.

l3rg. lib. 10.

(h) Platea in l.Nulli, C. de Agentib. in rebus, lib. 12.

(í) InAítaj cap. 24. In pericuhsistime statutunt judie»

:

tot enim arietibut impetuntur ut nisi gratia , (T timare Del

sufulti sint , imfossiblle sit , ut non aliquando a Justina <

;

fleclant i aliquando enim amore , aliquando timo-s , aliquia

do cupiditate, aliquando ira convincuntur, ut a justitU reft.i

vio, devient : grailt igitur , W Dei tirnor iliis sunt maxirm

necessaria.

(k) L. Mulierem, & ibi Cynus, & Bart. C. Si mancip.

ita fuer. Boverius in singul. verb. Accwatio , n. 4.

"

(¿) In 1. Illicitas, §. Ne potentiores, fF. de Offic. praes.

ibi : Ne potentiores viñ hurnüioreí injurñs affi iant , neve

calumnioiis criminibus inseclentur innocentes , ad reitgianern

Presidís provino* pertinet , 1: Ad invidiam, C. Quod me-

ras, causa. Puteus de Syndic. verb. Ju titia, num. fin.

fol'.iof. ait: Quod qui"Remptél. tueunfur ,in prm'u o'er.í»

dabunty ut juñs, íTjudiciorum ¡equitate suúm quisque te-e-"-

Ut ñeque ttvmor.es propter vilitatem circurnvenian', ñeque lo

cupletibus ad su* tueñda} vel rtcuperattda obsit inv'idia.büd

§. Ne potentiores ait, oportere judicem benevolum , 8
pro-



la justicia, como queda dicho : porque ningu-

na afrenta es mayor , ni ha de causar ma-

yor sentimiento al que gobierna, que ver ser

maltratada la plebe , pues qualquiera mal que

ella padezca , ha de ser como gota en los pies

del Principe 5 porque , como dice San Pablo,

(m) todos los miembros son de un cuerpo , y
el uno tiene necesidad del auxilio del otro : y
asi conviene ,

que todos estén en perfecta dis-

posición para exercitar sus Oficios. Y haga el

Corregidor , que les paguen lo que les lle-

varon de sus Tiendas , y Oficios , ó lo que

se aprovecharon de sus trabajos ,
jornales , y

servicios , ó lo que por otras causas les de-

ben , y con trampas , y tyranía les retienen

:

33. teniendo consideración, si la persona de-

mandada es noble , de embiarle á decir que

pague aquello que le piden , ó embie i

dar razón de su defensa : porque i los ilus-

tres , y nobles , ó constituidos en dignidad,

se debe particular honra , y respeto : in) y
con este cumplimiento , ó luego pagan , ó el

Corregidor les hace pagar : y no sea impru-

dente de pagarlo el Corregidor de su bol-

sa por ellos , como hacen algunos , que es fi-

neza escusada , y del deudor no admitida. 34.

También debe hacer el Corregidor , que los

poderosos restituyan los valdíos , y conce-

giles , como adelante diremos ,
(o) y que en

los repartimientos generales de Alcavalas , y
Servicios

, y otros dados , y tributos , haya

igualdad , y proporción ; de manera ,. que

los ricos no queden francos , ó aliviados
, y

los pobres oprimidos , y cargados , como lo

encomienda la ley Real , y lo escriben Juan
de Platea , y otros, (p) En lo qual pasa gran

injusticia en los Pueblos , por no hallarse

las Justicias presentes á ello , como no les;

vi interese , ó por condescender con los po-

derosos , y nunca desagravian á los pobres,
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que claman de los injustos repartimientos,

(como deben hacerlo , y execurar la revis-

ta , sin embargo de apelación , ( q ) ) y . no
atienden á lo que dixo el Eclesiastés , (r) que
el pasto del León en el yermo era el asno

montes , y el de los ricos los pobres. Y en
otro lugar dixo , (j) 25. que la voz del po-
bre penetra los Cielos , y no desciende hastai

que sea oída : ni consideran lo de San Chry-
sostomo , (í) que quando el pobre padece
violencia del poderoso , aunque no se atreva

á dar voces
,
pero su interior sentimiento,

y clamor es oído de Dios ; y por esto dixo

Platina, («) que á la Justicia se ha de juntar

la Fortaleza ; 36. porque asi como la for-

taleza sin justicia es materia , y ocasión de
iniquidad , asi la justicia sin fortaleza muchas
veces buelve las espaldas , y desampara al que
habia de amparar: por lo qual Patricio (x)
en su República pone la fortaleza por segunda
calidad necesaria al Gobernador , al qual tor->

no á decir, que reduzca , y reprima á los

dichos poderosos sobre la injusticia de los re-

partimientos , porque no solo cargan i los

pobres los tributos que ellos deben ; pero eso

poco que les reparten , no quieren pagar : y
con autoridad atropelle , quando convenga,

d los duros , y desacatados á que paguen
aquellp , y los, derechos , y deudas fiscales,

y públicas , como lo mandaron los Empera-
dores Arcadio , y Honorio, {y) y que de
los nombres de ellos les diesen noticia , y avi-1

so : y para esto decia el Obispo Osorio , (z)
que el Corregidor ha de ser poderoso , por-

que por temor , ó flaqueza no adjudique

contra razón , y derecho las causas i los que
en la República pueden mucho. Asi que de

los poderosos , y ricos , que comunmente
pretenden ser libertados , debe el Corregi-

dor defender , y amparar á los de menor es-

ta-

prote£rorem pauperum csse , ne injusté molestiam pa-

tiantur , nam eric hoc magna eleémosina coram Deo.
Ovid. lii>. de Ponto.

Regia , crede mibi, res est succurrere lapsis.

Convenit , S5" tanto , quantus es ipse , viro.

(m) AdRom. 12.

(«) L. fin. in princip. C. Ubi Senator. vel claris. 1.

Convenit , C. de Accusation. 1. Quicumque , C. de

Procurat. Authenc. Ut ab illustribus , & qui super

eam dign. in princip.

(o) Lib. y. cap. 9. n. 12.

(/>) L. z;. tit. 6. iib. 3. Recop. Platea in 1. r. C. de

Censit. & censitor. lib. n. in fin. Gironda de Gabel.

2. part. §.2. n. 40.

(c) Dicam infrá. lib <¡. cap. j. n. 1,6.

(r) Cap. 1 j . Pascua leonis mager in ererno , sic pascua

divitwn pau[eres.

(s) Cap. is.£uia vox paupeñs penetrat nubes , i3" non

descendit , doñee audiatur.

(t) Homil. 2. super Matth. guando pauper v'nlentiam

patitur a potente , eriam si non est ausus -vociferare , sed la-

tenter lacrymatur , tacitus ejus clamor in excelso auditur..

Gregor. in 1. f. glos. y. tit. 3. part 3.

(u) Lib. 8. de Opt. civ. cujus verba singularia, sup.

retulimus n. 23.

(*) De Republ. lib. 3. tit. 1. fol. 6t. pag. 2. in fin.

(/) In 1. Missi opinatores, C. de Exaól. trib. lib. 10.

ibi : Jüdicibus quoque eontmque officiis eatenus subvenimus,

ut in contumaces debitores cujuslibet dignitatis authoritatem

suam exerceant : at si impudenter solutio differatúr , añores

precuratores, eorumque prjedia prosequantw de eorum queque

nominibus ad n< stram scientiam relatv.ri. Lucas de Pen. in

dict. 1. Miisi opinatores , in fin. versic. Et nota.

(k) Lib. 7. de Regis insticut.
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tado j y á los pobres , y miserables perso- la qual ave , según los naturales

refrenando á aquellos : y coma dixoñas

Dios por el Psalmista , (a) con cabezón , y
freno constriñendo sus mexillas , para que su

atrevimiento , y arrogancia no eche raíces.

Y por esto decía Cermenato , (b) que habia

de procurar el Gobernador ,
que los ínso-

, con parti-

cular cuidado ceba sus hijuelos , distribuyén-

doles la comida igualmente, sin dar mas al

uno que al otro , y al que primero dio , no
íe buelve i proveer hasta que iguala á los

otros con él.

Asi que , como queda dicho , contra los

lentes , injuriadores , y soberbios no hicie- poderosos , tyranos
, y de dura cerviz mués

sen daño en la República. Cicerón dice ,
que

la causa porque los antiguos Romanos eli-

gieron Reyes , fué para poder ocurrir á uno

de valor prestante , y que amparase á los po-

bres , y menores , á los quales los ricos , y
poderos oprimían : y que esta misma razón

fué una causa de hacer leyes entre otras,

como adelante diremos. Esta fué la amones-

tación que Aristófanes, según Valerio Máxi-

mo, (c) hizo en una Comedia, introducien-

do á Pericles Ateniense , que bolviendo del

tre el Corregidor la fortaleza , y aceros de

la divina , y blandiente espada de la justi-

cia
,
que el humilde, y el flaco , y el Labra-

dor harto rendidos , y sujetos están. Y asi

en el Capitolio de Roma estaba escrito : Per-

donar á los vencidos , y quebrantar á los

soberbios, (g) 37. Y muéstrese en esto el Cor-
regidor , no muger , que quiere decir blan-

dura, y molicie, sino varón, que significa

virtud , valor, y constancia, (h)'y cabeza

de la familia : y no sea como el Rey Niño,

Infierno , habia pronosticado , que no conve- del qual dice Juan de Mena : (/) Ende vie-

nia criarse el León en la Ciudad ,
porque des- ras al Rey Niño, con su cuerpo sin brazos

,

pues de criado era necesario sufrirle ; esto sintiendo que era flaco
, y pusilánime para

es ,
para que los tales poderosos , é insolen- el gobierno ; porque asi como los brazos

tes , tal vez con la corrección , y con el des- defienden al cuerpo , asi el Gobernador ha

tierro , y tal vez quahdo esto no aproveche, de tener brazos para defender su cuerpo,

y convenga, sean con la vida extirpados, y que es su República: y en las Idivinas letras

compungidos , como en otro lugar deci- brazos significa fortaleza , y poderío de la Re-

mos, (d) pública , según Vatablo , y otros. ( k ) En re-

Y no solo en lo dicho debe el Corregí- solución los tales poderosos, delinquiendo cón-

dor guardar re&itud , y justicia ,- pero tam- tra el servicio del Rey , ó contra la auto-

bien en la parte distributiva de las honras, ridad , y desprecio de su justiciar, deben

y de las demás operaciones que tocan á esta ser con mas rigor castigados
, por el mayor

Virtud , (0 para que todos participen , y res- peligro, y peor exemplo que se causa de sus

peítivamente gocen de lo que les pertenece, desacatos. (/) Y no haga el Corregidor lo que

lo qual hace mucho al caso para tener con- dixo Solón (w) de las leyes: Que eran come

tentos á los subditos , y sin razonable las telas de las arañas , que prenden solamente

quexa. á las moscas , y flacos animalejos , y que las

Los Egypcios , según refieren Pierio, y horcas no se hacian sino páralos pobres ,y des-

oíros , (f) significaban la igualdad del Prin- graciados : ni dé ocasión á que por el poder,

cipe , y del Gobernador por la Golondrina, y temor de los poderosos sea forzoso i los

que

(a) Psalm. 3 1. In camo , IST fneno maxillas eorum cons-

tr'mge , qv.1 non approximant ad te.

(b) InRapsodia, cap. 38. pag. 33?.

(c) Lib. 7. cap. 2.

\d) Infrá hoc lib. "cap. 1 3 . n. 3 6. usque ad 42.

(e) Authent. Ut omnes obed. Judie, provine. in princ.

'(/) Uc refert Frac. Marcus Antón, in Microcosm. 1

.

part. dialog. 7. pag. 66. col. 1.

(g) Virgil. lib. 6. JEneid.

Tu regere imperio fofulos , Romane , memento.

H¿ tibi enmt artes , pacisque impontre morem,

Parcere subjefíis , W debellare superbos.

De quo vide Orosciumde Covarr. emblem- 16. lib. 2.

(b) §. Illud Ambrosü 22. qua?st. 3. Quem ad hoc al-

legat Abbas in cap. Forus, notab. penult. de Verb.sig-

nificatione. Petrus Gerar. de Petra san£t. singul. 11.

Augustin. lib. 3. serm. 13. Authent. de Nuptiis ia

princip. Job, cap. 37. Viri perfecla? vitas nomines

memorantur. Gregor. lib. 38. Moral, super illud Job:

Accingere sicut vir ¡timbos titos, & lib. 38. super illud

Proverb. viri ad vos , &c. & vir est caput familiar

suje. Esther 1. Div. Hieron. super Epist. ad Titum,

& in cap. Cum caput 3 3. quasst. 5. Alios refert Frat.

Marcus Antón, de Cam. in Microcosm. 2. part. dia-

log. 9. pag. 101. col. 1.

(/) Metro 6.

(k) Super Isaia; cap. fi. & Frat. Marc. Antón, de

Camos in sua Microcosm. 2.part. dialog.12. pag. 140.

col. 1.

(/) Authent. de Mand. Princip. §. Festinabis , vers.

TMemverh, argum. 1. Quardam delicia , ff. de Peen.

(»») Mena Metro 82. fol. 28. & ibi glosa.
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que pueden menos ocurrrír al Rey , y á sus Psalmista : (x) El Señor es mi ayudador , no
Consejos á pedir justicia, (n) he de temer : y lo de San Pablo : (y) Si Dios

38. Verdad es según San Agustín, Lu- es de nuestra parte , quién nos podrá ofender*

cas de Pena
, y otros , (o) que con algunos y esfuércese con el favor Imperial , que le

disimulamos , á los quales corregir , y casti- prometió Justiniano , (z) diciendo : No te dé
gar no podemos : y por la malicia de los

Tiempos , antes es loado , y absuelto el ini-

quo , que condenado. Y no emprenda el Cor-

cuidado , aunque sean poderosos los que ne
gocian ante tí , porque asiz te basta para
tener perfecta fortaleza , la ley , y el favor

regidor cosa , que siendo resistido , no pueda del Imperio : y lo mismo le promete el Rey
salir con ella , porque en tal caso , no ha- Don Alonso en sus leyes de partida : (a) y
viendo peligro en la tardanza , debe disímil- lo mismo , y con mayores efedos prome-
lar , y suspender el castigo , ó lo que huvie- tieron Don Femando

, y Daña Isabel
, justi-

re de hacer , hasta estar bien proveído , y simos , y verdaderamente Catholicos Re-
apercibido del acompañamiento , que para yes , y su nieto el Rey , y Emperador Maxi-
ello fuere necesario , (p) 39. en especial ha- mo , é Invictísimo Carlos V. con tantas

, y
viendo turbación peligrosa en la República, bien instituidas Leyes, y Magistrados, y
como fué en tiempo de Catalina, que á Craso, Tribunales de poderosa jurisdicción

, y auto-

varon poderoso , se disimuló su culpa , como ridad : lo qual la Migestad Real dú Rev D. Fe-

refiere Salustio en su Catilinario : y en este lipe nuestro Señor , Catholicisimo
, y único

proposito lo dispuso el Emperador Justiniano, zelador de la justicia, conserva , y acrecien-

ta) y es gran prudencia conformarse con el ta : el qual con la cortante espada de ella ha
tiempo , que lo que en un tiempo fuera dig- humillado en estos , y otros Reynos

, y do-

no de castigo , se reserve
, y disimule para mado las cervices de grandes Señores , y

castigarse en otro : (r) porque no se ha de poderosos , á quien , por no convenir , no
dir ocasión , ni causa , á que sea el Juez ven- perdonó con su usada clemencia sus culpas,

cido, desobedecido, ni desacatado; y si lo ni respetó
(
por no dexar de ser fuerte) sus

fuere, haciendo el deber, y justicia , casti- Estados, y poderes ; y no hay Alguacil
, que

guelo con rigor , sin perdonar nada de lo no pueda hoy hacer execucion contra ellos>

que las leyes ordenan. Aristóteles dice : (s) y sacarles seguramente su plata , y sus caba-

Que es muy peligroso hacer justicia contra los

poderosos , cuya ira , y enemistad es de te~

mer
, y su amistad es necesaria : y asi se en-

cubren , y disimulan muchos delitos , y exce-

sos de los tales. (O
40. Pero anímese , y esfuércese el Juez

ílos : felicidad no alcanzada en otros tiem-

pos, y por único bien celebrada en estos,

y que lo será en los futuros siglos, por la

gran seguridad , é igualdad de justicia entre

los subditos.

Alexandro Magno estimó en mucho i

con el ayuda , y favor , que Dios (n) le ofre- unos Jueces ,
que le condenaron en un pley-

ce contra los poderosos , diciendo : No te- to , que trahía con unos Criados suyos. De
mais , que yo seré con vosotros : y diga lo del Jos Reyes Egypcios cuentan las Historias , (b)

Tom. I, Mm que

(«) Dicam infr. hoc cap. n. 9 1

.

(0) Luc. de Pennainl. Missi in fin. vers. Et nota,C.de

Exaft. trib. lib. 10. Ubi refert August. dicentem, quod

nonullos toleramus , quos corrigere , vel puniré non

possumus , cap. Quisquís 14, qusst. 1. cap. Quali 23.

quast. f . ibi : Vel digna debectnt ult'tone compescere , vel ad

nos usque perducere , quia malas voluntates bominum cohi-

bere non v-úemus ad plenum , cap. Hac ratione in fin. 31.

qusest.i. Bessiuslib.i. de Republic.cap.9. ait: Quídam
autem tam difficHia, tamque periculosa sunt, ut tanquam in

mimen eomm , qua fitri nequeunt ,
pessint baberi , & ideo

delicia magnorum quandoque celantur, & non puniun-

tur, glos.fin. in l.Ad splendidioris, C. de Divers. offic.

lib. 1 z. ut supr.dixi Host.inRubric.de Judae. ¿¿v.odptr-

mitt'vnv.s , nol'ntes concedimus , tT pnecipimus.

(p) L. z. ríe. 17. part, 3.

(q) In Authent. Quomodo oport. Episc. §. Sed ñeque

effusas, &rc Utile zz. qusest. 2. Puteus de Syndic. ver-

boJustina , fol. 205;.

(r) Quia melius est pati modicum , quam intrare in

litiumeertamina. Abbas in cap. 1,de Appell. &in cap..

Quíntavallis , de Jur. jur.

(/) z. Ethicorum: Ira í3" inimicitia potentum est tlmenda,

& lib. y. Polit. cap. 6. 7. & 9. ait : Quod amicitia po-
tentum est necessaria. Cato.

Cum locuplete viro litem matare caveto.

(t) Dixi supr. hoc cap. n.z;. super glos. Acurslo.

(u) In Levitico , cap. 24.

(x) Psalm. 117. Dominus rnibi adjutor , £7* non timebo.

(y) Ad Rom. 8. Si Deus pro nobis, quis contra nos>

(x.) In Authentica de Mandat. Princip. §. Patrocinia,

ibi: Nec sit tibí cura cujuslibet slntbxc agentes domUii, suf-

ficit enhnper omnia tibi ad perfetfam fbrtitudinemyiT lex,^

imperii favor, 1. i. C. Ne liceat potentioribus , ibi : Nec

metueas, ne prttjudices clarissimis viris.

(a) L. 18. & zz.tit. 9. part. 2.

(b) Ut testatur Cassan. in Catalog. Glor. mund. 7.

part. consider. Z4. ad fin. Botero lib. 1. de Ratione

status, fol. 1 6. in fin.
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"que hacían jurar á los Jueces , que no tor- (t) que los Reyes de los Romanos , y de los

cerían la justicia , ni una linea , aunque ellos Espartanos elegían ciertos Magistrados
, que

se lo mandasen : y del Emperador Trajano llamaban Eforos , ó Tribunos del Pueblo , pa-

referimos arriba lo mismo, (c) Y de Felipe ra moderar la potestad Real , y conocer de

el Hermoso , Rey de Francia , y de Carlos las causas de los Reyes , y Cónsules. 42. De

VIL su succesor , se lee , (d) que prohibió manera , que el tocar la causa al poderoso,

que los Jueces hiciesen caso de las Cédulas ó al Rey , no ha de ser parte con el Corre-

Reales , que se llamaban de Justicia , ni obe- gidor , y Juez ,
para que déxe de hacer justi-

deciesen sino á las que les pareciesen jus- cia , como lo enseña San Agustín , (fO al pro-

tas. Y por leyes de estos Reynos (f) está pósito referido , donae trahe otras cosas : y
proveído ,

que las Cartas , Cédulas , y Pro- en el Éxodo se dice
, (/) hablando con los

visiones Reales , que se dieren contra Fuero, Jueces : No consentirás en eljuicio con los mu-

y Derecho , y en perjuicio de partes , no caos ,
que te bagan apartar de la verdad , ni

sean cumplidas , só graves penas : 41 . como te apartarás del pobre por temor del rico , ni

quiera que solo el Papa , y el Emperador juzgarás tuerto , ni harás cosa desigual , ni te-

pueden ser Jueces en sus causas proprias : y meras á ningún poderoso , sino guarda justi-

los Reyes de Francia , y los de España se cia en peso , y medida , porque el Tribunal de

sujetan al juicio de sus Consejeros , y aun juicio en la tierra y representa el juicio de

de otros menos altos Tribunales , cuyas sen- Dios. Y entienda el que por miedo de algún

tencias permiten , que se cumplan , y execu- poderoso oculta la Verdad , y dexa de hacer

ten contra ellos , según lo dispone el De- justicia , que según San Agustín > (m) provoca

recho: (/) y aun en caso dudoso , dixoel Ju- sobre sí la ira d TVina, porque mas teme al

risconsulto Modestino , (g) que el pleyto de hombre que á Dios. Y en el libro de Ester,

entre el Principe , y el vasallo se podía sen- (») dice la Sagrada Escritura : Sea el Juez

tenciar contra el Príncipe, como del Rey justo , y sin vicio grave , sea fuerte , y pode-

Catholico Don Fernando se refiere , que lo roso , y constante en hacer lo que debe
, y no te-

mandaba á los de su Consejo : y el Emperador ma el poderío del grande ; porque sepa , que no

Trajano fué alabado de Plínio ,
(h) que en su hay quien pueda resistir á la magestad de su,

tiempo se daban sentencias contra el Fisco, oficio.

diciendo
,
que la causa del Fisco nunca sue- 43. Y esta fortaleza , y constancia en ha-

le ser mala , sino quando el Principe es bue- cer justicia , muéstrela el Corregidor tanto al

no. También refiere Julio Capitalino ,
que remate , y déxo del Oficio , como en el prin-

Msrco Anton'o el Filosofo, en materia de cipío, y progreso de él í pues la dífinicion

interese nunca favoreció al Fisco , aunque de la Justicia es constante , y perpetua vo-

esto guardaa mal algunos Jueces > porque el luntad, para dir á cada uno lo que es suyo,

deseo que tienen de agradar al Príncipe , los (0) sin que el miedo de la persecución , y re-

ciega , quando no hay evidencia en contra- sidencía le haga cobarde, y pusilánime , co-

no.
1

Mas escribe Valerio Máximo , y otros, mo á. los mas acaece , según Paris de Pu-

teo,

,
(c) Lib. 1. cap. 6. n. 10.

(d) Apud Aufrer.insuo traétatuOrdínat.titul. deRes-
cripc. cap. Quia sspe contingít. Cassanseus in Catalag»

Glor. mund. f. part. consíd. f. versic» Tirita quoniam.

(e) Ut ín tic. 14. lib. 4. Recop.

(f) Cap, Cum venissent, de Judiciis, 1. Proxíme, ff.de

Hisqua? ín testam-delentur,. cap.Nos. si competenter z.

quaest. 7. 1. Est receptum,
. ff, de Jurisdicl. omnium ju-

dicum. Cassarr. ubi supr. y. part, consider. y.

(g) In l.Non puto 10. ff. de Jure Ksc. de cujus mate-

ria vide Felin.incap.Pastoralis.de Rescript.latéAddit.

ad Segurara in trací. deBonís constan. matrim.quíEsit..

fJol.222. col. 1. n.8o. Covarr. lib. 1. Variar, resol, cap.

1 6. n. 1 . Quemada in Compendio QQ. Fiscal, fol. 7 8

.

quasst. 2 3 . per totam. Suarez in Prooem.leg» Fori, pag.

86.col. 1. & 2. Rip. ¡ni. Si debitor- n.7.ff.de Pignor.

Peralt.ini. 3. §. Fideicommíssa,n.s> í. ad fin-cumseq.

ff. de Hared. inscit. Matrhesela, notab. 71.
(b) In Panegyr. Quee precipua tua gloria est , uepiut

vincitur fiscui , cujus mala causa nunquam est nisi sub bone

Principe.

(») Lib.4. tit. de Moderatíone animi. Guill. Benedicl.

in cap. Raynuntius , verbo Et uxorem, n. j5>8. & seq.

de Testam. Cassan. in di¿t. versic. Tertio quoniam.

(k) Lib. 6. Confessíon.

(/) Cap. 1 8. Nec quemquam mortalium formidetis , judi-

cium enim boc Del est. Proverb. 8. Paul, ad Román. 1 3

.

cap. Quid culpatur 2 3 . quaest. 1. & Deuteron. 1. Quod
justum est judícate > Dei enim estjudicium. Paralipom. 15.

Videte quidfaciatis> non enim bominis exercetis judicium, sed

Dom'ini , (T quodcumque judicaveritis , in vot redundabit.

Aviles ín cap.2.Prast. verb. Enjusticia,n. 3 .dicam infrá

lib. 3. cap. 1. n.j.&n.
(m) Transumptive in cap. Quisquís 1 1 . quaest. 3

.

(») Cap. 9. Sit judex in se justus , ut nulii ¡ubjaceat vitio

gravi , (5f fortis , £S" potens , C constans in exhibendo quod

débete ne vereatur magmtudinem cujuscunque quia non est

qui resistat majestati su<e.

(0) L. 1. ff. de Juscitia , & jure.
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teo, (p) y adelante se dírá."44. porque sepa, que la justicia , por lo qual alcanzó el renombre!

si disimulare , ó dexáre de castigar los de- de Justo , y murió tan pobre , que no dexó

litos de los malos , aunque sean personas con que poderse enterrar : ó como á Osiris.,

poderosas , incurrirá en muchas penas esta- del qual dice Diodoro , (d) que por haver si-

tuídas por Derecho ; (q) porque quando los do tan raro en la justicia , fué tenido por

delitos de los poderosos , y mayores no se Dios desde antes que muriese : y Macrobio,

castigan , luego los inferiores , y menores lo (e) y Plutarco (/) añaden , que para signifi-

toman por exemplo , y lo trahen á conse- car los Egypcios el nombre de Osiris , pin-

quencia : (r) 45. y aun han de ser los podero- taban un cetro , y en lo alto de él un ojo,

sos , y nobles punidos con mayores penas, significando con el cetro la Justicia , bien

quando contra la Justicia intentan algo , por como con insignia Real , la virtud Real 5 y
ser su profesión ayudarla , y honrarla : y por el ojo la sincera intención,

asi dixo la ley de Partida : (j) Son como asol- 48. No vemos perseguidos
, y desayuda-

dlo/ para guardar la justicia. Finalmente, dos el dia de hoy sino á los buenos , y ente-

si no los castiga ,
presumirseha contra el Juez, ros Jueces, que hicieron pagar al tramposo

que es sabidor de sus delitos , y que los en- lo que debía
, que allanaron al soberbio en-

cubre , y disimula : y por el contrario , con ironizado , que hicieron restituir al Regidor

la dicha constancia, y fortaleza tendrá mas lo usurpado
, que castigaron al hijo de ve-

sujetos á los mayores, y poderosos: (i) 46. y si ciño atrevido , y que quitaron la amiga al

no pudiere sin peligro de su autoridad, ó Canónigo ; y porque la verdad, y justicia cau-

persona , oponerse á castigarlos , ó remediar sa odio , y persecución , (g) luego es cierta

su mal exemplo , escriba al Consejo , con

testimonio de lo que pas£ ,
para que se le dé

el favor , y remedio necesario , como en otra

parte diremos, (u)

47. Pero el dia de hoy , quién será este

contra ellos la conjuración , para hacerles

quitar con calumnias
, y falsas quexas los

Oficios antes de tiempo , y molestarlos des-

pués en las residencias , con pérdida de re-

putación, sosiego , tiempo, y hacienda, sin

esforzado
, y tan valiente Corregidor , como que de estos daños se consiga jamás condig-

dice San Pablo , (x) de quien se admiró el na satisfacción : y asi el Christiano Juez so-

Emperador Justiniano
, (j¿) que sin temor de lamente se consuela , y cura con la divina

los poderosos , y de tantas persecuciones, triaca del Evangelio , (b) que promete galar-

administre con libertad justicia, y alabarlehe- don á los perseguidos por la Justicia : y con

mos , (z) y iremos á verle , como al Lacede- lo que dice el Eclesiastés : (?) Pelea hasta la

monio Glanco ; al qual , según dice Herodo- muerte por la justicia ,
porque antes se debe

to,(a) por su tan célebre, é incorrupta justi- eiegir la muerte, que la transgresión de la

cia , iban muchas gentes estrangeras á ver, justicia ; (k) pero como nuestra carne es en-

y á conocer á Esparta : ó como á Lucio ferma
, y no vé el remedio , y fruto , luego

Scipion Antiochense, del qual refiere Vale- de contado, y presente, quedan muy aco-

rio Máximo , (b) que guardó todas las le- bardados
, y temerosos los ánimos para ad-

yes inviolablemente: ó como al Ateniense ministarla con tantos peligros temporales: y
Aristides , del qual refiere Cermenato , (c) si una vez por ella se arriesgan, ciento la

que entre otras virtudes fué excelente en pervierten , como lo sintió el sabio , y va-

Tom.I. Mm 2 le-

(p) De Syndicatu, verb. Pana, cap. 3. n. 3. fol. zf8.

(Jicatn n. í»i.
N

(q) Platea in 1. 2. n. 2. G. de Lucris advocar, lib. 12.

Redin. de Majestar. Princip. verb. Sed etiam per legíti-

mos tramites , n. 48. & sequent.

(r) Cap. Nemo 8 3 . distin¿tione.

(/) L. 3. tít. 10. part. 2.

(í) L. 3. tit. 1. part. 2.

(u) Infrá hoc lib. cap. 1 3 . n. 46.

(*) 2. Corint. 2. Et ad bac quis idorieusi

(/) In Authent. de Judicib.§.Vetus, versic. Quia vero

competens , ibi : Et circajustitiee miramur observationem.

(z) Ecclesiast. cap. 3 i. Quis est iste,i5T laudabimus eurrií

Hostíen.inSummain Procemio,n. 8.Virgiiius i.Eglog;

Sed tamen iste Dev.s quis sit , da,

Tytere , nobis.

Et lib. 6. jEneidos: '"
•

Pauci quos ¡nqvMs amabit

Júpiter.

(a) Apud Texto, in Officina 2 . part. tit. Justissimi.

(é)Lib. 3. cap. 7. in princip.

(r)In Rapsod. cap. 38. pag. 338.

(d) Lib. 4. cap. 1.

(c) 1. Saturn. cap. 21.

(/) De Iside i & Osir.

(g) Terent. in Andr. Obsequium árnicas, £Sf ventas odium

parit, l. it. tit. 1. part. 7. vers. Porque los ornes. Et dixi

supr. lib. 1. cap. 1 f . n. 19. & infrá lib. ^ . cap.i. n.4í.

& 20;. •
•

'

(b) Marci j

-

.

(i) Cap. 4. Usque ad mortem certa pro justitia.

(k) Cap. Ita ne 32. qusest. 4. cap. Sacris, extra quffd

metus caus.

c
1
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léroso Agís , hijo de Arquidano, (/) que ala-

bando uno á íos Eleos de que guardaban

justicia en los Juegos Olympicos , dixo : Qué

maravilla es ,
que de cinco en cinco años,

que se hacen estos Juegos ,
guarden solo un

dia justicia, si en el restante tiempo nunca la

guardan?

49. Escribe Casaneo ,
(m) alegando á

otros , que la justicia era una doncella ,
que

vivia entre los mortales , encaminándolos

que no se apartasen de lo justo , y honesto, y
que mientras la obedecieron , vivieron segu-

ros , y en tranquilidad j y que después, por-

que predominó la maldad , los dexó , y se su-

bió al Cielo , donde está sentada , según de-

cía Demostenes, (») en el Trono de Júpiter:

y Hesiodo (0) decia , que era hija suya , y
asi no es mucho , que falte de la tierra : (p)

50. Todos alaban á la justicia-, y con solas pa-

labras la veneran ; pera ella estásefria , como

dicen Horacio , y Alciato , (q) y nadie la-

quiere por su casa , ni por la de sus deudos,

amigos
, y allegados , ni halla justificación ,

que

contra si le satisfaga , y como quier que sea,

luego forma culpa , y quexa contra el mas

redo , y considerado Juez ,
que le tocó en

el pelo de la ropa : lo qual sienten mas , y
lo muestran los hombres mas graves, y exem-

plares : y por este disfavor
,
que se hace i

los Jueces valerosos , y por el abuso de la

recta , é incorrupta justicia , es mucho de

maravillar, y de estimar ,
que haya quien se

atreva , y ose con libertad administrarla.

Lib. II. Cap. II.

51. De aqui ha resultado, que llaman

hoy Gobernador áspero , no al que hace in-

justicia, sino al que executa el fin de la ley,

y se contenta con el efecto de ella : y cier-

to , que he conocido muchos Jueces ásperos,

grandes Christianos , y muy enteros
, y que

se verifica en ellos lo que dice Aristóteles,

(r) que el que obra bien , no perdona. , y ha

resultado el mal nombre de ásperos , no de

la rigurosa justicia que hacen , sino del gran

descuido ,
que hay en la execucion de las le-

yes : y esta fioxedad , y mal genero de go-

bierno tiene á los malos tan enseñados á li-

bertad en los pecados , é insultos ,
que no

pueden sufrir á quien administra justicia;

porque así como en un cuerpo ,
que está

tan enfermo, y lleno de malos humores, que

la virtud natural está yá opresa , y desmaya-

da, ni se ayuda , ni puede resistir al humor,

no aprovechan las medicinas , ni hacen efec-

to en él ; antes las aborrece , y lanza de sí:

de esta manera de endurecidos , y confiados

los hombres en el mal , y habituados á sa-

lirse con lo que hacen sin castigo , parece-

Íes desabrida , y dura la aspereza , y freno de

la justicia : 52. lo qual advertía el Rey Don

Juan el II. y lo exctamaba en su tiempo

el Cómico (s) Poeta Español, quando di-

xo: (í).

L.í mucha clemencia , la ley mucho blanda.

Del nuestro tiempo no cause malicias.

Incentivo es de pecar la facilidad del per-

don , (u) y asi es mejor amar con severidad,

que

(/) Erasm. lib. 1. Apophtegm. n. 96. in verb. Agis

Prlmui.

(m) In Catalog. Gloria:; murxL {. part. consideran j.

in princip.

(») Contra Aristogitonem.

(p) Justina sacra jura domant genutomne malorum^

Illa quidem virgo est , supero Jovenata párente.

Nomina clara suo , caztvqua verenda Deorum.

Quam si quis violet , lacrymans sua fata , parentis.

It Jovis ante pedes, tS" lamentab'li fundens ,

Humanos quxritur mores , ac debita poscit

Suppliciainpopulos. Tujudex, causa malorum,

S»i violas sacra jura Den , jam dirige mentemx

Jus colé. , in aktrius te nulla pecunia, venat

Damna, nocet sibi qui cuiquam nocet, (? mole suadet

Ule sibi , ciúqv.am si quis male jura m'mistrat..

(p) Ludovicus Montaltus in tra¿t.. de Reprobacione sen-

tentjsE Pilar. §. penult. n. £4. aic : Quod hadie suffoca-

tur Justina in mundo , & causse, secundum Cyprianum

inlib.de Duodecim abusión, suntj.videlicer. S<*/>/'ewj sine

operibus , senex sine relig'one , adole:cens sine obediencia, dt-

ves sine ele'emosynx, foemina sine pud'citia,dominus sine vir-

tute, Christianus contentiosv.s, pauper superbus, Rex iniquus,

Épiícopus negügens, plebs sine disciplina , populw sine lege.

glos. in cap. 1. §. Quia yero, de Statu Monachorum in

6. Montoionius in Promptuarioiuris 3
verb. Justitia, fol.

407. glos.Justitia, litera A.Guillerm.Robill.in tradtat.

de Justitia, lib.2. in princip. Boetiuslib.4.de Consola-

tione: Imperante florenteque nequitia, virtus non solum pra-

miis caret, verum etiam sceleratorumpedibus subjeBa calca-

tur , V in locofacinorum suplida luit.

(q) Horatius lib. 1

.

Virtus laudatur , V alget.

Alciatus lib. 1. emblem. 40.

Infaelix virtus , CT solis provida verbisy

F'rtunam in rebus cur sequeris dominam ?

(r) 8. Palitic. Bene operans nulli parcit.

(/) Terent. in Adelphis: Nimia licentia profe&ó eva-

det in aliquod magnum malum.

(t) Mena metro 1 3 j

.

(») Cap.Est injusta 23. qusESt.4. Facilitas venia incenti-

w.m pravet deiinquendi , cap. Ut fame, de Sententia ex-

communiccap.Disciplina 4? .distinctibi; Ut ñeque mul-

la asperitate exulcerentur subditi, ñeque nimia benignitate sol-

i/antur, ut ait Cicero : Impunitas crirninis est maximapec-

candi ¡Ilécebra , er non est tut* innocentia. Redin. de Ma-
jest. Principis , verb. Vt utmmque tempus , n. 7. rol. ¡ 8»

Puteus de Syndicatu , verb. Contumacia, cap. 1. n. 2. in

fin.& 3.fol.in.cap.de His jo.distincüone, l.Siappari-

tor, in fin.de Cohortal. lib. 1 3 - Div. Bernard. lib. 3 . de

Consider.ad Eugenium: Impunitas incuria saholes, ¡nsolen-

tia mate', radix impudentiee , transgretsionum nutrix, cap.

Qui vitiis 23. qusst. y. Ubi quod non est misericors

qui yitiis nutriendis parcit.
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que engañar con blandura

; (*} porque es veridad de la justicia conserva la vida á cada
cosa vista, que et Pueblo castigado obede- uno, entretiene la Religión, la paz v la
ce, y muchas veces perdonado se ensober- amistad en compañía común j en quietud v
bece

; yes, que están tan apoderados los sosiego
, y es salud de la República

, y ie-
malos.cn sus maldades, y tan arrinconados ne otras utilidades, que refieren San Lus-
los buenos con sus virtudes

, que si no hay tin, y otros; (f) porque si no huviese cas-
brío en la Justicia, los malos poseerán el tigo, no podrían vivir los hombres Juntos,mundo

, y los buenos acabaran muy presto, y havria una tala , y perdición desordenada

JP m*i I
C<

:

Arcedian
? rjj) que aunque y bullirían los vicios 5 y para esto, y no en

se da por dodnna, que el Juez sea manso, valde, según Platón , San Agustín , y otroscomo en otro capitulo diremos, (z) no lo (g) fueron principalmente ordenadas ,é insti-
ha de ser tanto

, 111 tan paciente
, que la pa- tuídas las leyes

, y la potestad Real , y la
cencía irracional siembre vicios

, y descui- fuerza del cuchillo justiciero
, y las unas del

dos
, porque esta , no solamente á los malos,

pero á tos buenos incita al mal : y no sé yo
para qué se hacen las leyes , si no han de
servir mas que para platicar en los parla-

mentos.

Verdugo
, y las armas del Ministro

, y del
Soldado

, y la disciplina del Superior : y estas
cosas tienen sus razones

, y utilidades
, cuyo

temor refrena los malos, y entonces viven
los buenos entre ellos con quietud : porque

53. Pintan á la Justicia con una espada mas necesario es en la República el castizo
desnuda en la mano , (a) para que con el

cuchillo
, y fuerza de la pena secular re-

prima, y castigue aquellos , que desahucia-
dos , y desamparados de los Médicos espi-

rituales , no quieren enmendarse : y para que
como indómitos brutos

, (b) maniatados
, y

comprimidos , sosieguen en un lugar : y

de la pena , que el premio de la virtud
, por-

que la virtud no tiene necesidad de incita-
mento externo 5 pero el vicio , si no es refre-
nado con el miedo de la pena , todo lo des-
truye ; porque , como dice Justiniano : (h) De
mayor perjuicio , y fuerza es la iniquidad de
los delitos

, que la equidad de las leyes : ypor esto se dice
,
que la Justiciatiene virtud Casiodoro

, (i) y San Agustín (k) dicen • Que
compulsiva

: (O y la dicha espada, y cuchi- h variedad de las costumbres , que hay en la
lio es para cortar la carne podrida

, y cor- República , no da' lugar á defender las leyes
rompida de los vicios : los quales son enfer- sino con terror : y según Lucas de Pena ymedad de la República , y se han de atajar, otros, (/) con ninguna cosa se repara mejor
y obviar , según Galeno , (d) é Hypocrates, la República

, que con la severidad , mucho
(O con remedios

, para que no perezca : 54. mas que con la remisión : porqué con la se-
lo qual es tan necesario

, y provechoso pa- veridad solamente es ofendido el que es pu-
ra la vida

, y compañía humana , como los nido
, y de la remisión se ofenden la ley

quatro Elementos, con los quales respira- y el Rey
, y la grey, que es toda la Repu-

mos, y vivimos; porque allende, que la se- blica : y por la blandura el Rey, y la ley

,
son

(x) Cap. Non omnis y. qusest. y.

(/} In-eap, Sed causa 11. quaest. 3. Aviles in Procem.
capitulorum Prartorum, glos. Qualaquier, n. fin. in fin.

(z.) Infrá lib. 3. cap. 11.

(a) Ut constar ex supradidtís.

(b) Aristot. lib. 10. Ethicorum, cap. fin. Improhi , qui

voluptatem affeclant, vlrtute relíela , dolore affiáendi sunt,

ferindt atque jumenta.

(c) L. iEquissimum, ff. de Usufruír. 1. Qui restituere,

ff. de Rei vendicat. 1. Hujusmodi, §. fin. ff. deLeg. 1.

(d) Litr. r- Meth. meden.
(e) Lib. de Arte, & lib. de Pris. medid.
(/") Anastas, Gerrao. de-üacrorum immunic. lib. i.in

pn'ncip. n.i 8pag.,-o. & Petrus Gregor. de Syncagmat.
juris 3. part. lib. 3 o. cap. i.in fin. Div. Augustin. lib.

de Duodeeim abusionibus , Z\v.Justitiaregni pax est, po-
fulorum tutamen patrU , immun'tas plebis , mun'm-ntum
£cntrs, eux¿¡ langv.orum, gaud'umbom'num, temperes aer's,

serenltas marh , térra-fateunditas , ¡olatium pauperum, <eh-

reditas filiorum.

(g) Plat. lib. de Philosophia : C'-vhatts tune optime gu-

bemantur, cum injustis dant pxnas,8c in Prooemio Deere.*
talium, ibi: Ideo lex proditur ut appet'itus noxius sub juris
regula limitetur. Div. Augustin. in cap. Non frustra

3 3 t

qusst. ' .Non frustra (inquit) instituía sunt potestas Regia,
i'ts gladii cognitoris, ungid* camifiás, anna militii, W dis-
ciplina dominantis; habent enim isti modos suos , causas , ra-
t iones,atque utilitatesih.ee enim cum timentur,coercentur ma-
lí, 6íT inter malos magna cum quiete vivunt boni. Et habe-
tur in cap. Faíta- sunt leges 4. distincl. Isidor. lib. 9.
Etymolog. Frat. Marcus Antón, de Camos in Micrd-
cosm.lib. z. dialog. i^.pag. 142. col. i.infine.
(i) In Authent. Ut non fiant pignoration, in princip.
(i) 12. Variarum , t ist. 3.

(k) Cap. Prodest in
x»rincip. 23. qusest. f.

(/) Lucas de Penna in 1. fin. C. de His , quae ex pu-
blica collatione illata sunt non usurpand. lib. 10. Cas-
saneus in Catalog. y. part. considerat. zo. A quo sunt
qus tradit Redin. de Majest. Princip. verb. Severum,
n. 1. & seq. Puteus de Syndic. verb. Contumacia, cap.i.
n. 2. versic. Oficiales , fol. 1,-7.



•

las penas legales , (») y solo lo puede hacer

el Rey con causa ,
porque sin ella , no seria

gracia , sino iniquidad , en ofensa de la Jus-

ticia , y de la República. El Papa Pelagio,

y otros ,
(pe) dicen ,

que con el castigo de los

malos se aplaca la ira de Dios , y con fa re-

misión de ellos se provoca : y que asi nin-

guna ofrenda , ni sacrificio mayor se puede

hacer á Dios ,
que castigar al hombre malo,

y perverso : de que se infiere ,
que se podría

578 De la Política Lib. II. Cap. II.

¿cnWIááós v los subditos inficiona- delínqueme pena de muerte ,
solamente le

~n menosPr

v̂V¿d y severidad el Rey mandó cortar la mano: 55. como quiera

d
°V ^Tn^ L

8
ev obse'r/adal y la grey en que regularmente el Juez ,

so pcnackinfe-
£S

vlus'ticia mantenida: y San Gregorio me, y de otras penas, no puede minorar

ES Ua
y
mJSS la ****** *$**, * nenas leeales , (.) y solo lo puede hacer

que conrhor no corrige los delitos. Y no so-

lo darán á Dios cuenta los Ministros^.Jus-

ticia ,
por la remisión, y fioxedad del cas-

tigo de ellos , sino también los que pudien-

dS no lo remedian , ó lo estorvan. (n) Y a

este proposito dixo Séneca : (0) Que aunque

era cosa justa tener piedad ,
bavia de ser de

aquellos ,
que por desgracia delinquieron ;

pe-

Y Tunt ^t^TZ/JZ:^ e^nos' casosexecutar pena de muerte

Jntrlamansidunére, y clemencia ,
que se en dia de Fiesta, (y) Quién ,

como dixo San

? /la taZbZ la severidad , sin la" qual Ambrosio , (z) por los ruegos de los hpos
,
o

TJcTdadnoZde ser gobernada ,
porqle de por las lagrimas de la muger absuelve al ladran*

tbol^csl^oZ Pervertidos/^ los T quién , como dixo el Emperador Justimano

tnrof v fo So¡d que es injusta la mi- (a) en los dias santos perdonara al sacrilego*

Santos , y los saoios WJ\ J
$

,

}¿ d Mm ó a} estuprador , o al mces-

Stí£' Te SauTofendióá Dios,po
g
rha- loso* quién al robador déla doncella en el

Escritura, que Muí ore r ^ ^¿gwá «w w^or /jm-

JS^^^lLDio^fcáuc^- N*«*! ^ tenga alivio enlas prisiones el que

istearaue era dkno de muerte ,
pagará tu despoja á los sepultados: (b)sea atormentado

tas te al que era aigno uc , r &
^ ^ VWÍÍW , _y */ hechicero, y el que

""Toroso elS's lama Ministro de Dios, /¿L , , «lÚÑr» /- ««** 3 >. <?
***«*

ooraue h ere los míos , y es Ministro de las y el parricida, y el traydor
,

sin que^^WW^ite^^'^ gan perdón , esperen stempre lo que hicieron

«Srí Geronvmo (s) Refieren los Autores (t) cierrenseles á estos tales las cárceles
, y asegu-

nue el Rev Carlos Primero de Ñapóles , hizo reñios en las prisiones ,
quando por las Fies-

^rcar ni Juez ,
¡porque debienSo dar á un * , y dias Pasquales se abren

, y relaxan*

(m) In expositione Vs3.\m.L*tabitur justus.

(«) Frat. Marc. Antón, de Caraos in Microcosmia r.

part. diaiog. n. pag. 1*2. col. 2.

(ojjustum est mueren, non improborum hominum, sedeo-

rum qui mérito infelices sunt.

(p) 1 . Offic. Ita probanda est mansuetudo atque dementia,

ut adbibeatur causa stveritas, ¡ine qua ¿vitas administran

nonpotest.
'

(a) i.Reg.i;. & Deuteronom.19.Div.Gregor.hb. 7.

Epist.cap.Est injusta misericordia 25. quxst.4-l.Si ho-

minem, ibi: Intempestivimiserkordiam exercuit,S. Depo-

siti, 1. Eleganter, §. ídem Labeo , ff. de Dolo , cap. 2.

in fin. ibi : Nullam in hoc miseñeordiam habitaros. Extra

de maledic & qua: tradit Redin. de Majest. Princip.

verb. Ad clementiam pronum ,n, 19. & sequent.

(f) 3. Regumzo.
(/) Super Ezechielem lib. 4.

(r) Insernia, Affii&is, & alii, ut per Julium Clarum in

Praclic. §. fin. quxst.8j. versic. Vlterius qu<ero. Puteus

de Syndicatu , verbo Pcena, cap. 3. num. 3. ad fin. fol.

ij8. Menachius de Arbitrar, lib. 1. casu 96. n. ix.

(u) Dicam cap. sequent. n. 27.

(x) In cap. Quali in fine 2 3.quaest.f .& Proverbiorum,

cap. ií.&n. cap. Illud, & cap. Si quos 23. quxst.4.

glos. in cap.Libenter, de Poenitentia, distincl. 1 . Et Sé-

neca in Hercule furent. Quera refere glos. in 1. Provin-

ciarum, C. de Feriis, ait : §uod nulla magts opima vic-

tima Deo offtrri potest, quam reas iniquus. Paulus ínl.Ne-

mo,C.de Episcopal.aud.Tallada de Carcere inEpistoL

pag. 11. Antón. Gom.in 3. tora. Delid. cap.i. n.25>.

Redin. de Majest. Princip. verb. Et fiat tamjurts reh-

giosissimus , n. 30.
_

(y) Di&a 1. Provinciarum, & dicam infr. lib.2. cap.

1?. n. 212. & seq.
. .

U) Lib. 1 . de Officiis , & in di<2. cap. Est injusta.

(a) In I.3. C. de Episcopal, aud. ibi: Sea ab bis suerm-

mus eos, a quibus contaminan potiusgaudia,l*titiamque
com-

munem, si dimittantur, animadvertimus; quis enim sacrile-

go dUbus sanáis indulgeaO. guis adultero, vel stupri, vel m-

cesti reo tempere castitatis ignoscat> guis non raptorem vir-

ginis in summa quiete, W gaudio communi persequatur tnstan-

tius> Nullam accipiat vinculomm réquiem qui qutescere sepul-

tos quadam sceleris ¡mmanitate nonsinif>. Patiatur tormenta

veneficus, maleficus, adulter,violatorque monetá, homicida,

(¡T parricidaque fecit, semper expeñet, Reus etiam Majesta-

tis de domino adversus quem talia molitus estvemam spera-

re non debet. Conducunt tradita á Puteo de Syndicat. §.

Arbicrium, n. 18. & Parlador.Rerum Quotid. i.part.

cap. 10. n. 6. & 7. .

Qi) Qui spoliat cadáver, furca suspenditur, Bald. in I.

de His, C. de Furtis.Romanus, & Salicetusinl. Gent.

ff. de Acquirend. haered. Paul. con*. 3-



otros
: porque , como díxo Baldo , (c) con

quitar la vida á estos , se salvan las de muchos
inocentes : Y contra estos tales han de ser los

Jueces constantes , fuertes , é inexorables , i
semejanza de las leyes , (d) que son sordas,

y no se mueven por afectos para dar el pre-
mia , y el castigo : pues como dice Horacio:
(e) Aborrecieron los buenos de pecar por amor

1

de la virtud , y los malos por temor de la

pena.

$6. A este proposito dice un Decreto,

(/) <l
ue no es cruel el que á los crueles degüe-

lla , aunque le parezca al ladrón , estando en la

horca , que es cruel el Juez i porque castigar

á los tales , no es crueldad , sino , como dicen

otros Decretos , (g) limosna
, y piedad , por-

que se dá fin al pecado : y asi dice San Ber-
nardo : (ti) Tan bien parece el ladrón en la hor-

ca , como el Rey justo en su Trono Real : y
San Geronymo (/) díce : Que el que castiga

los malos , y tiene los instrumentos para ello.,

es Ministro de Dios '. Y el mismo eri otro lu-

gar (k) respondió i Ripárío : Que no solo no
'era pecado castigar los delinquentes con rigor,

pro que quando lo merecen , es piedad , y me-
recimiento,

57. Esta extirpación de ios* vicios , como
tan importante , la encomendó mucho á los

Prelados el Santo Concilio Tridentino ; (/)

y según Valerio Máximo , y otros , (m) no
solo se contentaban los Romanos con casti-

gar los delitos atroces con ultimo suplicio,

y pena capital; síno tal vez con derribar
las casas de los tales delinquentes , Como lo

hicieron con Espurio Casio
, y con Espurio

Melio , por ser esto gran nota de iniquidad:

y lo mismo hicieron con Marco Flaco
, y con

(c) In 1. Provir.ciarum, C. de Feriis.

•_
(d) L. fin.C. de Tabular, lib, 10. Guillerm. Benediót.

in qua?st. An occíderepeccatoreslíceat,posita post quars-

tionem de Homicidio , & de thesauraria, n. 30. fol.j-8,

in 2. tom. super cap. Raynunc.

(?) In Epist. ad Quintum;
Oderunt peccare bonlvirtutis amnre,

Oderunt peccare mal. formidine poeme.

Quem refert glos, inl. i,fF. de Justit. & jure.

00 Cap. Non esc crudelis, 23. qujest. y.

(g) Cap.Legi. i3-quaest.8.cap.Reosin f¡n.2 3.qua?st.f.
cap. fin. in fin. de PoenicentÍa,discinct.fin. cap. Tria,&
cap. Etqui emendar. 4 f. distinór. Justinianus de Pro-
cons.Cappadocia?, constitut.2 1 .Attrecia crimina itaacer-
be punito, utpaworum bominum supplicío ornnes reliqu.s con-
tinué casdget: nec enim inbumanitas b^c , sed potiui utmma
quídam bumañtasest, cum multipaucorum aiimadversione
sahantw. Avil. in cap. 1. Prat.glos. Derechamente, n.4.
Frst. Marc. Antón, de Camos ín Microcosm. 1. part.

dialog. 16. pag. 191. col. 2. in fin. & seq.
(b) ha bene videtur latro suspensas !n laqueo, ut Rexjustus
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Saturnino' y tal vez denegándoles la sepul-
tura , arrastrándolos por las calles , ó pre-
cipitándolos de alguna roca > como hicieron
á Tiberio

, y Ca.yo Graco
, y por otras for-

mas
, y maneras severas , y rígidas , en es-

pecial donde > y quando hay frcquencia (n)
de uno , ó dé muchos géneros de deli-
tos*

Algunas Veces temen los Jueces durante
los Oficios

, y después de dexados , a los de-
linquentes

, que condenaron en penas corpo-
rales, ó en otras graves de hacienda

; y aun-
que se ha visto cometer estos contra los Jue-
ces insultos

j y atroces atrevimientos
> y'uno

mató á Andrés de Isernia; pero lo mas or-
dinario es , tenerles respeto

, y reverencia,
aun después de dexados los Oficios , dó quier
que los topen, en poblado, ó en el campo:
y esto obra la Virtud de la Justicia hecha con
razón

, y sin pasión: y asi me ha sucedido
infinitas Veces*

58. Finalmente , el Juez que por temor
dexa de hacer justicia, menos peca que aquel
que le causó el temor , porque la culpa tanto
es mayor

, quanto lo es la Voluntad del qtfe
la comete, (o)

59. Tornando á la materia de la fortale-
za que ha de tener el Corregidor, digo,
que Platón (p) exhorta al Juez , que conside-
re quando sube al Tribunal , que así como
vá á juzgar , vá también á ser juzgado

, y ha
de llevar con el poderío prudencia, para no
ser engañado

, justicia , para dir á cada uno
lo que es suyo

, y fortaleza , para no doblar-
se por ruegos , ó lloros i perdonar los con-
vencidos en la maldad ; y asi no debe por
la miseria del pobre moverse á administrar

jus-

in solio. Didac. Pérez inl. 38. tit. 14. col. ;8i. in fin.

lib. 2. Ordin.

(i) Super Ezechielem, lib. 2. & 4. aít: gut malos per-
cutít, in eo quod mali sunt , (Sf habet vasa interfiftionis , ut
occidat pestimos, minister Dei est. ídem super Esai. cap.
1 3. Augur, ad Publicol.Frat, Marc, Antón, de Camos
jn Microcosm. i.part. dialog. 1 2. pag. 1 <¡ 2. col. 2, cap.
Qui malos, &c, Nonexcludeas,&c. deOccidentis 25.
qua?st. r,

(k) In cap. Legi, & sequent.2 3. qu^st. 8. Heredia de
Judicib. quxst. 18. fol. 72. pag. 1.

(7) Sess. 14. cap, 1. & 4. de Reformatíon.
(m) Lib. 6, cap, 3 . & Petrus Foller. in Praxi, de Ceníi-

bus, de Jure moderandi rigorem, pag. 122. n. %6.

(«) L. Aut facta infin.fF.de Poenis, M:Multum grassan-
tibusexemplo opus est, & 1, 1. ff. de Abigeis, ibi: Puniun-
tur autem durissime , non ubique, sed ubi frer¡wnt¡us est id
genus maleficü . De quo vide Abbatem in cap.At si Cleri-
c¡, n. 8. de Judiciis. Grammat. consil. 17. n. if.
(0) Menoch. de Arbitr.lib-2. centur.4,casu 343. tí.11..

(¿>) Lib. de Judice.
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justicia; porque en el Deuteronomio (q) se

dice : No tengas misericordia del pobre en el

juicio. Y en otra parte : (r) Haced justicia sin

distinción de personas , oíd •al chico como al

grande , ora sea vecino , ó peregrino : ( y có-

mo sin oír ambas partes , y averiguar la ver-

dad no debe condenar á nadie , adelante lo

diremos. (/)) Y en el Levitico (t) se dice:

No consideres la persona del pobre , ni honres

la presencia del poderoso : juzga derechamen-

te á tu próximo ; y asi como Dios no es acep-

tador de personas (») en las cosas que son de

mera justicia , tampoco lo han de ser los Jue-

ces. (*) 6o. Y por eso en las estatuas anti-

guas pintaban los Tebanos á la Justicia sin

manos, y con los ojos vendados, (y) para

significar ,
que los Jueces no han de recibir

dadivas , ni aficionarse , sino con pureza , y
sinceridad considerar la verdad de la causa,

y negocio , sin ver , ni conocer las perso-

nas que lo tratan : y esto dixo Eoideto Grie-

go }
que es lo mismo que dixo Salomón , (z)

que el que en juicio conoce el rostro de las

partes , no hace bien , y de este tal se puede

esperar ,
que por poco interés que se le- ofrez-

ca , se alexará de la verdad. Pero esto no se

entiende para dar las penas , y castigo por

los delitos , que en esto , como dice la ley

Real : O) Los sabios antiguos dixeron ,
que

Lib. II. Cap. II.

maguer que en el juicio no ha de haver acep^

don de personas ,
pero que las penas deben ser

repartidas , y dadas según el estado ,y condición

de ellas, (b)

6i. ' Tampoco debe el Juez; moverse^ a

hacer justicia por las lagrimas , lamentacio-

nes , clamores , ó deprecaciones de los que

se muestran afligidos ,
porque no es de rec-

to , ni constante Juez , como dicen Calis-

trato , y otros, (c) moverse por angustias,

y lloros , ni mostrar en el rostro lo que sien-

te en el corazón : y porque , como dice una

ley de Partida : (d) Algunas vegadas acrece,

que muchos de aquellos que piadosamente se que-

rellan , anian con enemiga , é adelántame á

querellar por encubrirse , é por meter en culpa i

aquellos de quien se querellan ; Los quales , (co-

mo dice Segura ,
(V) y es ello asi verdad)

con estas ficciones engañan muchas veces i

los Jueces fáciles. Esto es lo que se dixo en el

Libro de los Reyes : (/) No mirarás su ros-

tro ,
porque yo no juzgo según el aspeólo del

hombre : y lo que dixo San Bernardo (g) i

los Jueces : No os mueva el gesto compungi-

do del hombre , el habito vil , el aspeólo su-

miso , las cejas baxas , las palabras humildes ,
:

ni aun las fáciles , y aparejadas lagrimas , por-

que el Juez se ha de mover por las leyes, y
no por los clamores, {tí)

Bien

(a) Cap. i. & i?. Pauperisnon missreberis in judíelo.

(r) Cap. i. Itaparvum audievs ut magnum, nec accipietis

cujusqwm personam, quid Del jitdtctwn est.

(s> Infrá hoc lib. cap. y . num. 3*- & lib. 3- cap. 14.

n, 22. & cap. iy. n. 8y.

(V) Levitic. 12 Nonfacies quod iniquum est, nec injuste

judicabls. Non consideres personan* pauperis , ñeque honores

vultum potentls. juste judlca próximo too, cap. Nec omis-

so, 2 3 .qusest. 4. ibi; Nec paupsri in causa injusta misencors

sis.MiTC. Ancón, de Camos in Microcosmia i.part.dia-

Iog.i4.pag.i74-col.2. Ribadeneyra de Principe Chris-

tiano, lib. 2. cap. 12. pag. 3

y

-.

(«)Epistol.D,jacob.cap. 2 .&Aíhium A postolor.cap. 1 o,

(x) Regul. in judiciis, deRegul.jurisin ó. cap. Fort.

i4.qua:st. y. Barthol.in l.i.ff. de Postulando. Abbas in

cap.Novit.n.8. verb.Nota, de Judicirs. Redin.de Ma-

iestat. Princip. verb. Ut utrúmque tempus , n.y 2. fol. ¿3.

Covarr. lib. 2. Variarum, cap.s. n. 3. versic. Primum,

pag. 5-85-. col. 1. post. médium. Didacus Pérez in leg.

4.tit. 1 1 . lib. 8 . Qrdinam. glos. Cada uno, pag. 243 Se-

gura in Director, judicum 2. part. cap.7. n.i. &seqq.

Heredia de Judicibus , cap. 19. fol. 80. postpelinum

jn cap. Cum quídam , col. 3 . de Jur. jur. Nevizanis in

Sylvanupt. lib. y. n. 103.

(/) Alciat. in Emblem. lib.i. cap. y .9. indit. inSena-

tum boni principis» ex Pierio lib. 3 y . de Literis -i£gyp-

tiorum dicens:

Cur sine sunt marihus ? Capiant nee xenia , nec se*

Pollicith flefii, muneñhusve sinant.

Céct'.s at est princeps, quod solis auribus , absque

Afeilu constans jussa Senatus agit. {

Et ibidem cap. 38. ait:

Affelíus fas est cederé justitlce.

(¡c) Proverb. 24. & Frat. Marcus Antón, de Camos in

Microcosm. dicl. 1. part. dialog.14. pag- 17 i- col. 1.

(a) L. 44. tic 18. lib. 6. Recop.

(b) Cap.Beatus 4y.distin6t.cap.fin.de Transad. Mitius

enim nobilis } & in dignitate constitutus punitur. Cor

varr.lib. 2. Variar. cap.?. n.4.vers. Séptimo, pag.y86.

Tiraquel. de Paenis temperan. caus. 31. n. 27. fol. 13 8.

(c) In 1. Observandum, ff.de Offic. prssid. ibi: Nec pre-

cibus calamitotorum illacrymari oportet : non enim est refíi,

ñeque comtantis judias , cujus animi motum vultus detegit,

l.i3.tit.4.part.3. & ibi Gregor. post Bald. in §.Publici

latrones, de Pace teñen. & ejus viola, in feud. Benven.

de Mercat. in parte : Quomodo in causis mercatorum proce-

dendum sit , pag. 477- n. I °*

(d) Di<2. 1. 1 3 -

(e) InDirecl:. jud. 2. part. cap. 3. n. 14.

(/) 1. Regum, cap. 16.

(g) In cap. Est injusta 23. quaest. 4. ibi: Brevi lacrymu-

la ad tempus parata , & ibi : Vel et'tam ubeñoñlms fletibus,

& in epist. 247. Non ergo vos moveat bomin :

s fa-les mi-

seranda , vilis babitus , vultus supplex , demiss ¡ supercillt,

verborum bum'últas, sed nequf ips<x quidemUcrymuU curren-

tes (ut ajunt) ad nutum ejus: bac omnia in facie sunt : sci-

tis qui dixerit : Nolite secundumfaciem judie are. Proverb.

24. Deuteronom. 1. Joann. 7.

(b) L. Decurionum, C. de Peen. & dicam infr. lib. y ..

cap. 2. n. ?i.
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• 62. Sien es verdad , qué eri caso Igual

, y de estos son aborrecibles i Díos contra los
dudoso, se ha de inclinar á favorecer a la viu- causadores de ellos , como se dice en el Ecle-
da , (i) al huérfano, ft) al pobre , (/) al pere- siastés.

(f) Puesto caso que tan estrechamen-
grino, (m) y á otras personas desamparadas, te manda Dios á los Jueces, que no acep-
y miserables : no solo por ser mas dignos de ten personas en el juicio, se quexa muchas
compasión ,

(

sino también por el mérito dé veces por la poca cuenta que tienen con los
contrastar á la inclinación natural

4 codicio- pobres , con los peregrinos , con los huer-,
sa de ayudar antes al rico , de quien se pue- fanos , y viudas , que comunmente son opri-
de esperar algún bien

,
que al pobre , impo- midos de los poderosos , y mira Dios por las

sibilitado de correspondencia
; y también por- cosas de los flacos , y menos poderosos , y

que en caso de tanta igualdad , de justicia tiene de ellos , y de ellas especial cuidado j

parece que se puede presumir que la tenga (?) y el ttabajo que por ellos se pasa es un
el pobre , y que por sus pocas fuerzas no ha servicio de Dios, Y aun mas dice Demós-
podido mostrarla ; mas , quizá , supeditado de tenes

, y lo refiere Fray Marco Antonio de
las del rico

, y poderoso para probar mejor; Camos : (r) Que es mas licito indignarse el
por lo qual asimismo debe el Juez en el Juez contra los poderosos iniquos , que con->

dicho caso igual despachar sus causas
, y ne- tra los pobres , porque la necesidad de ellos

gocios primero , (n) y sumariamente , (o) por escusa la benignidad de los Jueces , y les
la mayor necesidad que de ello pueden te-1 mueve á que humana

, y benignamente pro-
ner , á la qual se debe siempre acudir prime- cedan mas presto á equidad , que á riguroso-
ro en todas las cosas ; y porque la justicia ha castigo ; y aun está obligado el Juez á suplir;

de ser igual, y breve, 6j ¿ y los elamores por los pobres, y miserables personas en el
TomiL Nn De-

(?) Hierem. f. Esai.i. Principes tai infideles socii furum,
omnes dxligu^t muñera, sÉquantur retribui'wries , pupillo non

¡udicant, E3" causa vidua non ingreditur ad illos, Se Hierem.
.< . Sunt enim miserabiles , V infortunata, ab ipso Deo afflifíaj

Esai. 47. Sterilitas, Eíf viduitas vénerunt tibi, 1. 1 . C.Quan-
do imperat inter pupil. & vidiL^i. tit.í8. & l.zo. >.

:V
23. pare 3. Éttradünt Butrius, Joan'n. Andr. Se alirfe»

cap. NostrEEj de Testara. Covarr.' in eap.7. Praé~r. Tírlk
quel. de Pia caus.' in Pratf. pag. 6. Mieres de Majorátv

4. partj quaest, 17. r\.^¡ foL foí.Folkn de Ccnsib. de
jur. moderánd. rigorem, pag.114. n.2j\ Segura in Di-
rector, judio 1. part. cap.7¿ n. 6. Se 7. fol. 115-. Eccle-

siast.4. & ittmm-.Vidv.ee & pupillo non nocebitis, Exod.zzi
SÍfnanc. de Republ. lib. 8. eap. }o< per t-otum , 8¿e. seq.-

Cermen. in Rapsod. cap. 28. pag. Z69. Se de favore vi-

duarum vide Rebuf. in tra¿t. de Sentent. provis. pag¿

-z9¡. & 2.9.9. vers. Notandumt Didac. Pérez in l.i. tit¿

1. col. 757. üb<3- Ordinarm

. (k) Deutef.27. Injudicando esto pupillis misericors , ut

pater, W pro viro matri illorum ,í3" eris tune veluti films

altissimi obediens , & miíerebitur tui magjs quam maier , 8f

Hierem. 3-2. Pupillum nolife contristan , ñeque opprimatis

iniqui. Rolandus cons.20. n.i. & 4. volum. 2. Sirñanc-

ubi sup. cap. }ij Et eonducunt tradita in glos. prsece-

denti , nara pupillos viduis asqüiparant scripta sacra.

(/) Psalm.40. Beatus qui inteüigit super egenum,^" pait-

perw.'m die mala liberabiteum Bom'nv.s. D.-Thorn.-lib. 2.

opuse. 2a. de Regimine Principurn,c.i <¡. Hedores populo-

rain , qui vicem Dei gerunt in térra , curam paupérum babere

temntur , ZT eo magis ,- quia communes babeant aéíiones , tT
Reipubl. admimstrañonem. Simancas ubi supr. & di£ta in
glossis praecedentibus. Ribadeneyra de Principe Chris-
tiano , iib.2. cap. 12. pag. 3 f 2.

(m) Eos commendac Patricius de Repub. lib. 6. tit.4.

foLi47- Cermen-. & alii ex relatis in glossis preceden-
tibus , Se Deuteron.io.' Vos ergo amate peregrinos, quiaiT
ipsi fuistis advena in tena JEgypti. Plato lib. ;. de Legib.
Ad peregrinos sanclisnma esse /cederá quisque cogitet : Fermé
enim omniaperegrinomm , üf contra peregrinos peccatet ultoñ

Deo cura suni : «irá cum peregrinus amias , cognxtisque ca—
reat , majorem, 55" apud Déos, V apud bomines mereturmi-
stricordiam. Simancas de Republ. lib. 8. e.22. pag. 487..
Gregor^in 1. 3 1 . tit.* 1 . part.í. glos» 1. Didaa Pérez ia
leg.2. tit.í». lib. 1. Ordinam. col.277. Se seqi

1 (n) Glos. singul. inc. In primis , glos.i. 2. qua:st. x>
váam dicit optimam , Se mente tenendam Antonius
Jfranciscinus in Addition. ad Abbatem ín c. Significa-
vic, col; 3. in Áddit. super ri.4. deOffic. ordinar. Úi ji
tic 3 - Hb.2¿ Ordin. Sehodie 1.' 17; tic. 4. lib. 2. Recopj.
Sed non sunt recopilara verba dielselegis 13. ibi : E dé
las personas miserables ante- teñas , l.f. infin, tit.3. part¿ 3 a

1. Si , tit.io. part.-2. Tiraq. de Causa pia, in Prafatio-
ne, pagitf. in fin. Ferus in Afta, cap. 2;. Eonijudkis est,

non differre causas in prajudicium paupérum : impii igitur

sunt , qui propter lucrum velfavcrem divitum rem eo usqu'g

differunt , ut pauper cogdtur propter inopiam etiam causar»
justam relinquere, id quod szpe fit¡

(0) Authent. Nisi breviores, C de Sentent. ex perica
recit. Puteus de Syndic- verb. Negligentia, n.;. fol.2 3

5-¿.

Didac. Pérez in l.i. tit.i. coí.76'4, glos. Pobres , lib. 3.
Ordin. Gregor. inl.32. tit.i. part.í. glos. 1.

(p) Cap. 4. Se e.3f. Nonne lacrymx vidute ad maxillam
ascendunt , SS? exclamatio ejus super deducentem eas ? A ma->

xilla enim ascendunt in calum, £3" Dominus exauditor non de-
leflabitür ineis

i &£ Proverb.22. habetur : Nonfacies vio-

lentiam pauperi
, quia pauper est, nec conteras egenmn in por*

ta f quia judieabit Dominus causam ejus, í¥ configet eos , qui
confixerunt animam ejus , Se rursus Ecclesiast.4. Vidune,^
pupillo non nocebitis , si Uteritis eos , vuc'ferabuntur ad me¿
W egó aúdiam clamorem eorum , (3" indignabiturfuror meust
percutiamque vos gladio. Segura in Director, judie. 2. part.
eap.7. n-tf. 8¿ seq.

(q) Psalm.?. 10. 40. ¿8. i?!. Zachar.7. Esai.4S>. &
66. Match. 18.15. Marci 1 o. Luc. 14. 18. Lev. 1 9 . Deu-¡
teron. 1 f . 24.

(>•) In sua MicrocosHi.i.part.dÍ3log.i4.pag.i73, cq-í

lumn. 1 . ia fin.
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Derecho, y en el hecho lo que falta, y i acusa; porque los poderosos, y ricos mu-

hacer pesquisa en las causas Civiles. (,) Y no chas veces suelen ser odiados, y murmura-

Te les cayea esto á los Jueces de la memoria, dos de los báxos, y plebeyos
, y quien los

pues por tantas autoridades sagradas se les ofende, amados de ellos; y de tal manera

exhorta , y manda , á las quales están endu- el Juez ha de favorecer a la viuda , y al huer-

recidos , y sordos muchos , como vemos ca- fano , y á las otras menos poderosas
,
o mise-

\ ,.
' J

rabies personas , y aun a la causa pía ,
que

a

La' deprecación, y suplicación de los de- no sea Con injuria , y agravio ageno; porque

linquentes convencidos ,
para que los perdo- como dice Tubo , >) y los Derechos: (a)

ne el Juez , ó les mitigue la pena ,
dixeron

Quintiliano , y otros , (í) que el Pueblo
,
ó

el Senado , ó el Principe , con quien vale

la clemencia , y de quien es propria , la de-

Aurique somos deudores de la justicia á las

viudas , no ha de ser con perjuicio , ni ha-

ciendo injusticia á otros ; y que si no se pue-

de subvenir á uno , sino es dañando á otro ,
la clemencia , y ut uluv.ii >-;> pw^..«. , - — --...-

, , . ,

ben admitir i pero no los jueces inferiores mejor es no ayudar a ninguno, que hacer per-

ástriécos ala observancia de las leyes ; y asi juicio al tercero. Y aun mas tuvo Caldermo:

dixo Cicerón (u) i Julio Cesar : En muchas (b) Que aun por favor de ta Fe no se ha de co-

causas abogué ante tí ; pero nunca díxe : Per- meter injusticia; y Bartulo
, y otros (c) dicen,

donadle Jueces , erró , no pensó. Pero quándo que no se ha de descubrir un altar para cu-

haya lugar la conmiseración ,
piedad , y rué- brir otro*

go ante "el Juez inferior, decírnoslo en otros

capitulos. (x)

64. Tras todo lo dicho advierta el Juez,

que es gran iniquidad usar de justicia pre-

sunta , {y) que es hacer injusticia al rico,

por hacer favor al pobre : hacer agravio al

¿5. En la .columha de fortaleza , en que

hemos dicho ha de estrivar el Corregidor

contra el temor de los poderosos , casi se

encierra la del favor de ellos , el qual no de-

be mover contra la justicia , ni las ofertas de

los grandes señores , ó de los privados , ó
por nacer ravor di uuuic . iuu.i «&l^.x^ -* — D— - - *

;

poderoso por ayudar á la viuda : quitar la constituidos en altos lugares, y dignidades,

hacienda al señor , oor hacer por el erado: aunque ofrezcan por sus ruegos acrecenta-

castigar impíamente' á su siervo ,
porque di- lentos de honras, y de otros intereses

,
co-

gan vanamente, que mejor castigará el age- mí) lo advierte una decisión de Rota : (i) y

no: agravar á su amigo, parque no digan dicen Baldo, y Boerio, (e) (y tienen ra-

que es oarcial ; y despreciar al Juez que to- zon) que son muy simples los Jueces
, y Aho-

rna residencia , por acudir al Pueblo, que le gados, que se creen de ellos; y porque
r esto

(i) Bart. ín 1.4.§. Hoc autem, ff. de Damn. infefto,

Cynus in 1. Mulierem , C. Si mancipium ka fuer, ali

Bald. in Authentica Ad hxc,C.deUsur. Innoc. incap.

Ad nostram , de jur. jur.

(í) Quintilianus lib. 7. cap. 3 . ibi: Ultima est autem de-

precarlo , quod genus causa pkrique negarunt in judiciumun-

quam venire. Et Apolidorus lib. 7. cap. 3. Budaeus in An-

not. ad l.fin. ff. de Senat. pag. 241. dicam infrá lib. 3.

cap. 1 4. n.27. & seqq.

(a) Pro Quinto Ligar, ibi : Causas, Casar , egi multas,

O" quidem tecum certé nunquam hoc modo , ignoscite judkesy

erravit , lapsus est , non putam si unqv.am posthac * Ve.

(x) In cap. seq. & lib. 3. cap. 10.

Q<) Dicam infrá lib. 3. cap.s». n. 46. in fin. Pro hoc

est text. in cap. Porte 14. quaest.f. glos.verb. Novimus,

in cap. 1 . in fin. de Concess. prab. in 6. Ubi invehit con-

tra quosdam hypocritas ,
qui ut videantur justi pronun-

tiant contra suos , & ibi addi: Joann. Andr.

(¡c) 2. Officiorum: Animadvertamus , cum alios juvare

velimus , ne qv.os ojfe'idamus.

{a) Cap. Ex tenore , de Poro compet. ibi : Sic sumut

viduisjustitia demores ,
quod alus injustitiam faceré non de-

bemus, &cap. Dénique 14. q. f. ibi : Si non potestsubve-

niri alteri , nisi aher ladatur , commodius est neutrumjuva-

ri, quam gravan alte-v.m , 1. Assiduis ad fin. C. Qui po-

tiores in pignore habeant. c. Nuper, de Donat. inter vi-

rum, & uxor. c.Non solum in princip. de Regul. in 6.

ibi : £uia tomen decet , W exfedit , ut censcienti* puritati

non desit judicíum rationis : ne unde spiritualis profecTus qua-

ritur, salutís dispendium subsequatur, 1. fin. §. Sed & Si quis^

in fin. C. Commun. Delegat.Div.August. super Exod.

quxst.88. Ne forte cumjudicamuí , relié nobis faceré videa-

mur , si contrajustltiam pauperi favearnus causa misericor-

dia. Itaque, inquit Simancas lib. 6. de Republ. fol.i. c.

i2.- n.i2. pag.322. Sine alterius injuria , & pauperi,8¿

pupillo , & viduae semper favendum est. Et licet faven-

dum sit libertati , secus est in prsjudieium tertii. Ant.

Gom. in I.70. Tauri, n.27. ín fin. vers. ítem etiam quia

pro libértate. Dídac. Pérez in 1.2. tit.9. lib. 1. Ordinam.

col.277.in fin. &inlib.tf. tít.4.1íb.4. Ordin. col. 142 3.

Mantíca de Cortjedtur. lib. 3. tit. 19. n. 10. in fin. &
lib.í. tit.3. n-34-

(¿) Consíl. 3 . vers. Non obstat quod magnus favor, in tit.

de Judañs , quem ad hoc , & Baldum in proposito re-

fert Mantíca in di¿i. n.34.

(c) Bart. in diót. 1. Assiduis, vers.Exceptis, cap. Com
causam, & ibi notat Abbas num. 2. in fin. de Prxbend.

quodnotat etiam Bald. per illum text. in 1. Ca:tera, §.

Sed & si quis , ff. de Legat. 1 .-

(d) In antiquis 820. íncip. Ne quod quilibet, quod ju-

dex debet íirmiter habere animum , & justitiam , non

óbstantibus precibus magnatum. Hostiens. in Summa
de Officio ordinarii, col. 3. Joann. de Nevizan.in Sylva

nupt. lib»f. n.103.

(í) Bald. in 1. 1 . in princ. C.Ne filius pro patr. Bocr.

decis. 1 j 3 . n. 3 é . & seqq.



De la

esto tratamos en otros capitulo?, (f) no lo

amplío aquí ; solo advierto , que de las im-

portunaciones fastidiosas, y molestas, debe el

Juez saberse defender, y de los dichos rue-

gos , é intercesiones en los pleytos , y cau-

sas contenciosas , como adelante diremos , (g }

porque los muchos favores arguyen poca jus-

ticia.

66. También consiste la fortaleza del Juez

en no moverse por odio , rencor , ó vengan-

za á hacer á nadie injusticia , como los Judíos

contra Jesu-Christo , (
h ) quando dixeron :

Según nuestra ley , debe morir , porque se hi-

zo hijo de Dios. No piense el Corregidor

,

que con la vara en la mano puede vengar sus

injurias , y enojos , porque es cosa muy abor-

recible ante Dios , y ha de estar muy sobre

aviso en sujetar , y vencer esta pasión ; por-

que el odio , y la gracia son dos muy ma-
los consejeros para pervertir la justicia ; y
así dice Cicerón , (/) que se examina mucho
la fortaleza en vencerlos. Plutarco dixo (í?)

á este proposito
,
que el Juez redo no ha

de oír en odio, ó en gracia del que litiga

cosa alguna; porque según Gregorio Teólo-

go , (/) el odio , y la benevolencia suelen

robar la verdad ; y ha de advertir mucho el

Juez de no dar entrada , ni lugar alodio , y
rencor de los que ha de juzgan porque como
dixo Saxo , (m) aunque de la gracia al odio es

fácil el transito , pero no es asi al contrario

del odio á la gracia; porque raras veces el

animo una vez fastidiado de una persona , se

reconcilia con ella afectuosamente , en espe-

cial sobre vehemente enemistad. Y es de sa-
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ber , que es mucho peor el odio que la ira,

porque la ira es curable con el tiempo, y el

odio no tanto ; y como dixo Aristóteles , y
San Agustín ,

(n) el que se aira , de muchas

maneras perdona ; pero el que aborrece , de

ninguna ; y así , según Lampridio , fue alaba-

do Alexandro Severo , de que ni la ira , ni

el odio le predominó , sino que siempre con
igual rostro , y apacible semblante procedía

en todas las cosas , y de este odio , y mala

voluntad encargan mucho las leyes de Par-

tida , ( o ) que se abstengan los Reyes , y
Gobernadores, con palabras dignas de reco-

mendación ; y así el Papa Inocencio IV. (p)

lo puso en primer lugar en la instrucción que

dio á los Jueces , diciendoles que no den lu-

gar á que el odio haga venganza ; y esto en-

comienda también mucho el Obispo Siman-

cas en su República , (q) y el Obispo Redin

en libro de la Magestad del Principe : (r) y
porque de los daños de la venganza , y de la

ira , y mal querencia en el Juez , tratamos

de proposito en otros capítulos , (j) baste ha-

ber tocado aquí esto acerca de losafedos, y
pasiones , de que vamos tratando , que impi-

den la justicia , y remito allí lo demás que i

esto toca.

6j. Contra el amor lascivo debe asimis-

mo el Juez estar muy fuerte , porque per-

vierte el juicio , (í) por ser , como dice Ci-

cerón , (u) y Justiníano , (a?) de las perturba-

ciones de! animo la mas vehemente ; y por
eso dixeron San Gregorio , y San Ambrosio:

00 Q¿ie el amor ignora el juicio
, y no cuida

en otra cosa sino en lo que ama-, y asi, se-

Nn 2 gun

(/) Infr. lib. ?. cap. ?. & io.

(g) In diót. lib. 3. cap. io.

(h) Joann. 19.

(i) In Tuscul. Omninofortis animus duabus in rebus ma-

xirne cernitur : altera , qua in rerumexternarum despicieníia

fonitur : altera , ne se perturbationibus animi duci patiatur.

(k) Lib. de Officio auditor. /Equi judiéis est, nihil in

odium alicítjus audire , vel in gratiam , sed sincere ad jus

reddendum in causa omnia expenderé.

Q) In Apología de Fuga : Ab odio , (3* benevolentia ve-

ritas ipsa j ut plurímum, surripi solet.

(m) Lib. 11. Historia Dánica : Ut gratia in odium de-

flexus facilis , ita odii ad gratiam difficilii esie trAnsitus con-

iv.evit, raroque animus,quem semel graiiiteffasvdnñt , since-

ra fidei stipendiis excolit, aut cum -que vebementíus primum

¡nimialías gessit , affeíiitose posi modum tn gratiam red t.

(«) Lib. 2. Rhet. cap.4. Ira tempore sanabais est,odÍum

non item. ,§»/ irascitur y multis modis miserebitur , qui odit,

rmllo paBo. August. de Verb. Dominí , serm. xe.Men-

do iram , perducis ad odium : multum autem interest ínter

peccatum irascen'is, "5* crudelítatem odio babentii: usqut adeo

non omnis qui ¡raicitur odit , -vel M aliquando mtgis odtsse

convincatur qui non irascitur. Div. Jacob, in Epist. Ca-

non, cap. 1. & cap. Episcopus , & cap. Si ergo injuste,

ibi : Si ¡inore odii 1 1 . qusest. 3 . & sapientis 1 z. dicitur :

Tu autem dominator virtutis , omnia cum tranquilízate

judicas , cap. Illa prxpositorum , & cap. Ira n. q. 3»

ibi : Ira enhn sape innocentes ad crimen\ addücit , 53* dan~

dus est locus ira.

(o) L.9- 10. 11. 12. tit.j. part.i.

(p) In c. 1 . de Re judie. ín 6. ibi: Nil vendicet odium.

(q) Lib.6. cap. 7. pag.3 10.

(r) In verb. Ut utrumque tempus , n. fj. fol. ¿3. &
Vtrb.Ad iracundia'» tardum, fol. 122.

(j) Infrá hoc lib. Cap. 8. n.6. & seqq. & lib. 3. c. 11.

num. 9. & seqq.

(*) Símanc. lib.tf. de Républ, cap. 8. pag. 3 1 1. Mas-
card. deProb. concl.8(í. n.20. Alciac Embl. Amoris^
ait: Et rationem animi perderé quisquís amat.

Dixisuprá lib. 1. cap. 3. num jo.

(«) Lib. 4. Tuscul. Ómnibus ex animi perturbationibus

nulla profefib vehementior est quam amor.

(x) In Auchent. Quibus mod. natural, effic. legit. §»

Illud quoque.

(/) In Sermone de Assumptione. Ignorat amor judi-

cium , nec aliquid cogitare ¡otest quam qired diligit.
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les suceden á los hom- cubriendo la hermosura de sus pechos , se de-

fendió , y libró. Y no en valde esta pasión se

equipara á la borrachez , y á la ceguedad

,

y á la locura , y á la muerte , y escusa de la

pena ordinaria 5 (h) y Paulo Egineta (i) dice,

que á los enamorados se aplican las medici-

nas que á los locos ; y Celio Aureliano , por
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gun Pausanias , (z)

bres por esta causa muchas , y grandes cala-

midades : pues á los sabios infama, y entor-

pece , como hizo á Salomón : (a) á los San-

ros derriba , como hizo á David ; (b) y á los

fuertes sujeta, como hizo á Sansón: (c) y
este echó de Roma á los Reyes , y á los De
cemviros i metió en España los Moros 5 y echó autoridad de Platón, escribe, que de dos espe-

de Sicilia los Franceses : y los amores de Cam-
*"" J -'-'

'
' ' -

pama , según dice Valerio Máximo ,
(i) fue-

ron causa de ser vencido Anibal de Scipion.

Y suele disputarse , de dónde proceda , que

mas Principes pierdan los Estados por la des-

honestidad que por la crueldad. Y esto es

,

porque la crueldad engendra aborrecimiento,

y miedo con aquel que la usa : la deshones-

tidad , y vicio de la carne engendra aborreci-

miento, y menosprecio. De Apio Claudio,

uno de los diez Gobernadores de Roma , dice

el Emperador Justiniano, {¿) que vencido del

amor de una doncella ,
pervirtió la justicia. Y

á un Emperador , según Viviano , (/) agradó consejo , sino por furor ; porque él turba los

cies de furiosos es una la de los vencidos de

esta pasión. Y San Ambrosio dice , (k) que

es la lascivia un cruel estímulo de los peca-

dos ,
que no dcxa permanecer el afe&o : de

noche hierve , de dia anhela , del sueña des-

pierta , del negocio divierte , de la razón per-

turba: quita el consejo , á los locos inquie-

ta , á los flacos inclina , á los castos insidia,

en el a£to inflama , con el uso se enciende 5 y
sino es con la muerte , ningún genero de pe-

cados por él se ataja. Lo qual también sintió

San Geronymo , escribiendo contra Jovinia-

no , (/) diciendo , que el amor no se rige por

tanto la hermosura de otra doncella , que li-

tigaba ante él , que favoreció mucho su cau-

sa. Y de Pryne , hermosa Ramera , cuenta

Ateneo , Pausanias , y otros , (g) que sien-

do acusada en el juicio de Atenas de un gra-

ve delito , y no habiendo podido defenderla

el famoso Orador Hiperides , ella misma des-

consejos , y quebranta los altos , y genero-

sos espiritus , y á los grandes pensamientos

arrastra , y trahe á muy baxos , y humildes

intentos , y hace á los tales querellosos , ira-

cundos , temerarios , insufribles en el man-

dar , blandos servilmente , é inútiles para to-

do. .(*») Muchos ha habido , y hay en el mun-
do,

(jc) Lib. 1. Mu.ltxy
£5* magme tolent ex atmre hominibur

existen calamitates.

(a) Regum 3. cap.i 1. Ecdesiast. in princip. cap. 2.

cap. Salomón 32» quaest.3. Boer. decisión. 23. n.7;.

- (£>) Regum 2. cap. 10- & cap. Salom. i.q.7.

(c) Judicum 16. & cap.Si non circa fin.23. quxst.j.

& Ece les. i9.Vmum , í?* midieres apostatare fecerunt sa-

pientes , i3" qxanto mag'ts Insipientes ?

(d) Lib. 4. cap. 1.

(e) In 1.2. §.Initium,ff. de Origine juris,ibi: Appium
Claudium captum amore virginis orane fas, ac nefas

miscuisse, de quo merninet Dionys. Halicarnas.lib. 11.

Antiq. Román, pauló pose pr'inc. Boer. ubi supr. Lu-

cius Horus de Gest. Rom.in. epit.i. tic. de Sedicionib.

vers. Secundum in urbe Decemviratus libido conflavit.

{/) In positione casus , 1. JLmilius, íF. de Minorib.

ibi : Imperator videns puellam¡farmosam , valde motus ejus

pulchritudlne , pariem su.imfovebat.

(£) Athsenasus lib. 1 3 . Pausanias lib. 1. Tiraquel. de

LL. Connubial, l.z. part. 2. glos. 1. n. 61. Quistilian.

lib.2. cap.ií. Plutarc. ia Vita Hyperidis : & meminic

Propertius , ita:

Nec qu¡e dolevas potuit componen Thebass

fbryne tatn multis facía beata vvis.

(b) D. Hieronym. injoelem, cap.i. N'dla res ita in-

ébr'tat , ttt amor , qui exc&cat co>'dis aculos , í?" nihil aliud a-

m-.ntem , nis'tid quod amat cogitare permittit. An non est di-

cenia ebrietai , cum propter v'ile se ortum , 5?" ignominioiam

corporis partem , anima libertas in serviles blanütias inclina-

tur,*.. Majores, §.Sedhoc, de Baptism. Antón. Gom.
in 2. tom. c.14. n,28. in fin. Simanc. de Gathol. instit.

tit.i7.n.4J.&seqq. & anteced.Tiraquel.dePrsscript.

§.1. glos.4. pag. 7f. & dePcenis tempor. causa 4. Ju-

liusClar. inPracL §.fin. qua»st.£o. n.i 8. Baeza de Ino-

pe deb. es. n.iz. ubi agit pro utraque part. Mintícádé

Conjectur. , iib.n. tit.i.s-. n.14. Menchaca lib. 1. Con-

trovers. illustr. cap.48 n. 43 . fol. 1 3 <?. Post Oldrad.

consil. 210. col. 2. vers. Tertiaconsideratio , & Fabrum

in §. Uxor.Inst. de Inofficios. testam. Nevizan. in Syl-

ya nupt. lib.i. n.ioj». Petrus Greg. de Syntagm. juris,

3. part. lib. 30. cap.3.u.s.in fin. Tiber. Decían, in 1.

tom. Crim. lib. y. cap. 3 7. n.18.

(i) Lib. 3.

(k.) Lib. de Caín, 8c Abel, cap. y. Stevus criminumstí

mulus libido est, quanunquam manere quietumpaütur ajfec-

tum : noEltfervet , die anhelat , de somna excitat , a negotio

abducit , a rañone revocat , av.fert consilium, amentes inquie-

ta t , lapsos inclinat , castis insidiatur , potiendo inflammatt

usque accenditur nullus peccandi modui, tT inexplebilis scele-

rum , nisi morte amanfis extinguí potest.

(1) Lib. 1. Amor non consilio , sed fwore ducitur : tv.rbat

consilia, altos ,
&" generosos spiritus frangit , d magnis cogi-

tationibus ad bumillimas trahit ,
querulos , iracundos , te-

merarios , dure imperiosos serviliter blandos , ómnibus in-

útilesfacit.

0») Plura de EfFecüb. amoris tradit Moneada in Ad-
didori. ad Crotumin tra<2. de Test. 4. part. n.i 28. La-

chas Tiraquel. de LL. Connub.1.2. n.7. &1 7.num.22.

& 1.9. n.84. Cum plüribus seqq. &.in l.ri. n.44. & in

1. 14. & In l.if. Mascard. deProbation. concl.8^.n.;.

& concl. 340. n.ij.
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do , asi Jueces , como de otras profesiones,

que por mugeres ( á las quales llamó San
Chrysostomo (n) Sepulcros blanqueados ) se

han perdido : por lo qual , como dixo Pén-
eles , (o) célebre Gobernador Ateniense , á su
colega Sófocles por justa reprehensión : No so-

lamente ha de tener el Corregidor abstinentes

las manos , pero también los ojos , porque en
los Ministros de Justicia alabase juntamente
con la modestia la honestidad ; y así con-
viene vivir en esto con gran recato

, porque
es mucho mejor corregir los afe&os , que ser

castigados por ellos, (p) Para cuyo remedio,
después de la gracia divina , aprovechará mu-
cho la templanza en el comer , y beber , el

no frequentar conversaciones de mugeres , y
la continua ocupación , y estudio de su Ofi-

cio , siguiendo el consejo del Apóstol San Pe-
dro , (q) en que dice : Que velemos , y seamos

templados , porque el diablo , nuestro enemigo,

como león rabioso nos rodea , buscando á quien

trague ; y lo que San Geronymo (r) escribió

al Monge Rustico su devoto : Que siempre

hiciese alguna cosa buena , porque el dia-

blo le hallase ocupado : por todo lo qual

los Derechos encomiendan mucho la casti-

dad, (j)

De muchos varones , Reyes , y Capita-

nes , y de otros estados , celebrados por he-

chos notables de castidad
, y de continencia,

vea el Leclor (para buen exemplo) los His-

toriadores , y á Casanéo en su Catalogo de
la Gloria del mundo : (f) y de muchos Prin-

cipes , y personas insignes , libidinosas , y
lascivas , y de sus malos sucesos , vea algunos
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lugares de la Escritura

, y á Guillermo Bene-
dicto

, y á Ravisio Textor , y otros. (a)

68. Hay otro amor de los familiares , y
amigos , cuya fuerza (que suele pervertir el

humano juicio, como luego diremos) no de-

be torcer al Juez del fiel de la justicia : pues
aunque sea amigo Platón, como dixo Aris-
tóteles , mas amiga ha de ser la verdad , (x)

porque la raya
, y tasa de la amistad no ha

de pasar del circulo , y cancel de lo licito,

y honesto , conforme al adagio ; (y ) Amigo
hasta el Altar ; y así el Oficio de Justicia,

como dice Cicerón , (z) se debe anteponer i

toda obligación de amistad 5 porque según
San Antonino de Florencia , (a) procurando
complacer á los amigos , se pervierten los

juicios 5 y como decia San Pedro de Ravena:
El que se viste de la persona de amigo en el

juzgar , se desnuda de la de justo Juez , y tie-

ne balanza engañosa contra la ley de Dios,
que manda que sean las balanzas iguales

,

como lo dice en el Levitico. (b) Cuéntase del
Emperador Federico

, (c) que trayendo guer-
ra con la Sede Apostólica, fue electo Papa
Sinibaldo

, que después se llamó Inocencio
IV. el mas su aficionado , y amigo de quan-
tos habia en el Colegio de los Cardenales;

y con todo eso , casi adivinando lo que des-
pués sucedió , dixo Federico

, quando supo
su elección : Trocadosemeha el mayor amigo ,

que tenia Cardenal
, por un muy grande ene-

migo Papa. De Catón , y Focio , refiere Ra-
visio Textor , (d) que por guardar equidad

, y
justicia , contradecían muchas veces á sus ma-
yores amigos. Valerio Máximo , (e) y Plutar-

co

(n) Super Psalm. yo. homil. 1. Et refere Gregor. in

l.i. glos. Permosura, út.6. part. z.

(0) Valer. Maxim, lib.4. cap. 3. Cic. lib. 1. Offic. &
Plutarc. in Pericl. 1. tom. pag. mihi ;i:, Transeuntem

namque puerum pulebrum intuens dixit Sophocks ad. Periclem:

pulchrum puerum, Pericle, cuiPericies respond.it, Pratorem,

Sophocks decet non solum manas , sed etiam oculos abstinen-

tes hahere.

(p) Authent. deNupt. §,i.vers.Non enim erubescimus.

(q) 1 . Petr. y

.

(>•) Cap. Nunquam ,de Consecrac. dist. y.

(7) Authent. Quibus mod. natur.efficiant.leg. §.ult.

ibi : Castitatis sumus amatares , 1. Si qua iilustris , C. ad

Offician. ibi : Illustribus etiam castitatis observatio praci-

pi'.um deb'num est.

(t) y. part. consid. ti. post Antón. Florent. 2. part.

tit.11. c. y.Valer, lib.4. de Abstin. & contin. Guillerm.

Bened. in Repet. cap. Raynuntius in verb. Cuidam Pe-

tro tradidenmt, n.71. & seq. Et novissime Ribadeneyra

de Princip. Christian. lib. 2. cap. 22.

(u) Benedictus ubi supr.Text. in Officin. 1 . part. ver-

bo Libidinosi, pag.217. Proverb.z. y. 7. Eeclesiastic. 9.

1j.15.23.2y.42. Ecclesiast.7. Joann. Chrysost. in Ser-

mone de Decollat. Joann. Bapt. & super Psalm. yo. &C

super Matth.1.9. Diog. Laert. lib.8. de Vita & morib.
Philosophorum. Mascard. de Probat. concl. 26, n. 20.
& Tiraquel. ubi supr. & Ribad. in dict. loco.

(x) Cap. Ñeque quorumlibet, 9. distincl.

(/) Amicui usque ad Aras.

(x.) Lib. 3 . Officior. Ñeque contra Rempublicam , ñeque
contrajusjurandum, ac fidem amki sui causa vir bonus faciet,
nisi quiiem judex erit deipio amico : deponit enim personsm
amiddum induit judiéis. Tantum dabit amkitia , ut veram
amki causam esse malit , ut perorando liti tempus

, quoad
per leges liceat, accomodet, cum vero jarato dicenda senten'ia
erit

, merninerit Deum se hahere testem. ídem Cicer. paulo
post : Honesta amico djudice concedí possunt : nzm si omnia-
facienda ¡unt qu<e amki velint , non amkitiji tales , sed con-
jurationes putanda sunt. Multa de Amicitia scripsit Joan,
de Lignan. in Tract. super ea edito.

(a) In 3 . part. sux Summa: , tit.,9. cap. i . §. z.

(b) Cap. 19.

(c) Petr. Mexia in Vita Federici II. cap. 3.

(¿) In Officir,a2.part. fol. 361.
(e) Lib. 6. cap. 4. S.uidergo (inquit) mihi opus amicitia

tua , si quod rogo nonfach ? Responda: Immn quid mihi tua,
si propter te diquid inhonesté faílurut sumí Et qu¿e tradic
Redin. de Majest. Princip. verb. Gravem, n.i 3.



286 De la Política.

Co (f) cuentan , que pidiendo i Publio Ruti-

lio un gran amigo suyo una cosa injusta , se

la denegó
, y el amigo le dixo : De qué me

presta á mí tu amistad, , si no haces lo que te

ruego ? Y Rutílio le respondió : De qué me
presta á mí la tuya , si por tí he de hacer cosa

indebida ? Y dixo bien , porque el ruego del

amigo no disculpa del pecado , y la principal

ley de la amistad ha de ser , según Cicerón:

Ce?) Ql*e ní rogamos cosas torpes , ni las baga-

mos rogados.

69. Es tanta la fuerza de la amistad muy
estrecha ,

que como dixo Aristóteles : (ib) Mu-
chas veces pervierte el juicio , y ciega los ojos

de los amigos ; y en otro lugar dixo el mismo:

(/) Que los Jueces gratifican á los que aman

,

ó los absuelven del todo , 6 los condenan en

poco : Y San Geronymo dice : (£) Que el ami-

go lo malo juzga por bueno ,
porque los juicios

de los que se aman son ciegos ; y así el Juez ,

según Nevizanis , (/) mas fácilmente creerá

las razones persuasivas por el amigo ,
que las

concluyentes del enemigo ; y por esto dixe-

ron Baldo , y Socino ,
(ni) que la amistad tie-

ne fuerza de clausula codicilar ,
que es hacer

por el amigo , sea como fuere , y valga como

pudiere. Esto es lo que dixeron Julio Cesar,

y Mario Salomonio, (») que es inclinación

natural creer los hombres mas fácilmente lo

que querrían , y desean ,
porque la afición ha-

ce parecer lo que se juzga mas , ó menos, se-

gún el deseo. Finalmente, es tanta la fuerza,

y sospecha de la amistad intima ,
que se pue-

de por ella recusar al Juez , y tachar al testi-

go , por ser comparada á parentesco , como en

otro lugar decimos. (0) Por lo qual aconseja-

ba Cicerón (p ) al Juez , que se abstuviese de

las amistades ,
que pudiesen estrecharle á guar-

darles respeto.

70 Pero el dia de hoy es mucho de ex-

Lib. II. Cap. II.

clamar , que en ninguna cosa tanto se haga

amistad , como en la de justicia ; porque pen-

sar , que vuestro amigo ha de interceder de

veras por vos , ó ha de socorrer vuestra ne-

cesidad , ó interponer su autoridad en vues-

tro negocio, es devaneo; porque todo esto

lo guarda para sí , y piensa ,
que haciéndolo

por vos , gasta su favor. En lo que os hará

a nistad , es en el buen despacho , y sentencia

de vuestro pleyto , haciéndoos gracia , con

daño de tercero, de lo que es ley, y justi-

cia inviolable ; y estos tales Jueces se po-

drán quexar de sí mismos, como decía Lo-

dolfo , (?) que se quexaba uno al tiempo^ de

su muerte ,
que los Médicos le habían quita-

do la vida , y los amigos el alma : á lo qual

alude lo que del sabio Chilón refiere Pedro

Gregorio, (r)

71. Y no se engañe el Juez para arrojar-

se á ser liberal por el amigo , y pensar ,
que

en uno , y otro fuero se escusará de pena ,

haciéndole gratificación , por lo que dice una

glosa celebrada por los Doctores (s) que pue-

de el Juez por causa de amistad remitir la

pena; porque se funda aquella glosa en un

texto , donde se prueba ,
que el Papa Inno-

cencio III. por afición movido remitió cierta

pena; porque lo que es licito al Princi-

pe , no se permite al Juez inferior ; y tara-

bien aquella afición entiéndese de las virtud

des , y méritos , los quales deben obligar á

alguna equidad. O se entiende para en las

cosas del interese particular del Juez , en

que él puede dispensar por el amigo , y no

en las cosas graves , ó públicas , ó de per-

juicio de tercero : pues aunque los Derechos

disponen ,
que en caso dudoso se dé la sen-

tencia por el reo , por la dote, y por otros

casos privilegiados, no dice que se dé por

el amigo ; y así , en el fuero de la concien-

cia,

(/) In Apophtegmat. pag. 641. nura. 2?.

(g) In Lselio : Nulla excusario peccati , si armó causa

fecca-veris. Prima lex in amicitia ¡ancitur , ut nec rogemos

res turfes , nec faciamus rogati.

(b) IÁb.9. Ethic. Amicitia est amor quídam superabun-

dan , qui oculos amicorum nonnunquam exc^cat : amicus

«n'im estalteripse,c. Quatuor nodis cum 2. causis, seqq.

1 1 . q. 3 . Petrus Greg. de Syntagm. jur. 5 . part. lib. 30.

c. i.n.9. usque ad fin. cap. Mascard. de Probat. con-

clus. 8<í. n.z. fbl. 83. 1. tom.

(;) Lib.i.Rhetor.jKítfce/ iis gratificantur, quos amant,

atit omnino absolvunt , autparvi condemnant.

(k) Epist.íi. Non ¡equé inimki audiunt , É5" atrita : qui

inimicus est , eHam in scirpo nedum quarit , amicus prava

quoque reSia judicat. Scribunt saculi Htter<e , amantium cu-

ca esie judk'm.

(/) In Sylva nupt. lib. 4. incip. Non obitat , n. 1 ¿4.

(w) Bald. inl.SijurejC.de Tescam. man. tk Sorin.

in 1. Cum avus , col. 3. ft'. de Condit. & demonstran

(») Casar in Comment. lib. 3. post med. O-edunt e-

nim hommes libenter idquodvellent. Salomonius inRepet»

1. Gallus, §. Quid si is , ff. de Líber. Scposth.

(0) Infrálib. <¡. cap. 1. n. 6$.

(p) Officior. lib. 3 . cap. 1 1

.

(q) Prout refere Navarr. in tradt. de Benefic. quxst.

y. corol. f. in princ. fol. 141. in parvis.

(r) De Syntagm. jur. 3. part. lib. 30. cap.3.adfin.

(í) In cap. Nisi , verb. Specialis , de Offic. legat. 8c

ibi Innocent. & Bald. dicunt notabilem, & plures relati

á Tiraquel. de Pcenis temp. causa i<s~. idem de Primo-

gen, cap. 17. opinión. 2. Menoch. de Retín, possess.

remed. 3. n. 703. Hieronym. Portóles in Scholiis ad

Molinam, §. Arbitrium , num. 2. Avendan, in cap.iff..

Pnet. n. 16. z, part. Jul. Ciar, in Pra£t. qusst. ¿o. n.

3 j-. & Avil. in cap. 1. Prxtor. verb. Derechamente , n»

10. versic. §iwi ego.
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cía-, (t) para juzgarse ha de quitar este respe-

to de la amistad, y á esto alude lo que de
Julio Cesar refiere Salustio ; (u) Qué los que
han de determinar cosas dudosas , han de estar

vacíos de odio , ira i y amistad./ En qué ma-
nera pueda el Corregidor , y Juez , durante
su oficio j tener amistad , y con qué perso-

nas , y para qué efectos , airémoslo en otro

capítulo, (x)

7** Otro amor instiga , y aprieta mas al

Juez , que es el trabado con sangre , contra
el qual ha de ser mayor la resistencia , y for-

taleza
, para no dexarse vencer de él , quan-

do delinque j ó pleytéa el hijo , ó el parien-

te , como hizo David, (y ) que juzgó que no
matasen á su hijo Absalón , contra lo que
hizo Saúl

, (z) que avisó í su hijo Jonatás

,

y le condenó á muerte ,. porqué quebrantó
su ley

, y mandamiento ; pero libróle el Pue-
blo, como al hijo del Zeleuco. {a) Dé Rómu-
lo dicen las leyes Civil , y de Partida, (b) 73

¿

que degolló i Remo su hermano , porque
contra su ley pasó por encima dé los mu-
ros de Roma. A este proposito cuentan San
Agustín

, (í-) y Valerio Máximo , (d) que Bru-
to , Principe, prendió sus hijos, y los man-
dó azotar

, y después degollar ,
porque que-

rían tornar i Tarquino al Señorío de Roma

,

el qual era mal Principe , y por tal echado'

de ella. Y el mismo Agustino , y Valerio, y Ti-
to Livio , .y otros (e) refieren , que Torcato
mató á su hijo

, porque contra su manda-
miento dio la batalla á un Rey enemigo de
Roma, y le venció. Y Plutarco (f) escribe lo

mismo de Epaminundas , Capitán General de
los Tebartos

, que coronó primero á su pro-
prío hijo , y después le mandó matar , por
haber peleado contra su orden , y vencido
al enemigo. YTritemio escribe , (g) queBa-
sano , Rey de los Sicambros , que después se

llamaron Francos , dó qnier que iba , hacia

que le llevasen una soga , y una espada, en
señal manifiesta de justicia , la qual executa-

ba tan rígidamente , que ni i su hijo , ni her-
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mano , qué fuese transgresor de las leyes ,-

perdonaba : el qual i Sedamo ¿ su proprio hi-

jo , convencido de adulterio , cortó la cabe-
za por su propria mano, sin respeto de los

ruegos de los Grandes , diciendo : Hijo, no
te mato yo , sino la ley de la patria ; por lo
qual fue llamado Justo. Y de Mardo Racón
escribe Eliano , (b) que siendo incorregible
su hijo Cartonene en hacer muchos daños

,

y molestias á los Magos , y Sabios , le pre-
sentó atado ante Attaxérxes , Rey de los

Persas , para que le mandase matar ; y res-

pondiéndole el Rey , que cómo podria sufrir

ver quitar á su hijo la vida , le respondió

,

que muy bien ; porque viendo que su hijo

ofendía i su linage , y hermanos , y á su mis-
mo padre con sus malas costumbres , ten-

dría por buena suerte que muriese ; y vista

por el Rey la justicia , y entereza de Racón,
le alabó mucho, y le hizo de su Consejo,
pafeciendole , que el que en las cosas pro-
prias la tenia , sería incorrupto

, y sincero

Juez en las agenas; y al hijo perdonó,; pro-
testándole mayor castigo. Y Tulio dice , (/)

que si el padre quisiere destruir la tierra, que
el hijo debe rogarle que no lo haga ; y si no
aprovechare, debe avisarle ; y quando esto
no bastare , debe matarle. En otra parte
cuenta Valerio Máximo

, ((() que el Rey Ze-
leuco fundó la Ciudad de Locros con bue-
nas leyes ; y una fue , que al adultero le sa-

casen los ojos : y el Principé su hijo adulte-

ró , y rogóle todo el pueblo que le perdo-
nase , y no quería; y en fin, por gran rue-
go hizo sacar á su hijo el un ojo , ya sí pro-
prio el otro. Y del Emperador Federico II.

cuenta Pedro Mexía
, (/) que sabiendo que

Henrico , su hijo mayor , hacia movimientos
contra él eri su Imperio , le émbió preso á

un Castillo en la Pulla , donde murió 5 y se-

gún algunos , por orden de su padre , con
ponzoña. Por lo qual está proveído

,
que nin-

guno sea Juez en su patria , ni en la de su
muger , ni aun donde tiene muchos deudos,

por-

(f) Menoch. ubi sup. n. -¡66. & de Arbitr. casu 3 19.

n. 2 2 . & 32 Navarr. in c. Si quís autem , de Posnitent.

dist.7. n. 130. Segura in Díreótor. judie. 1. part. cap.

14. n.23. Matienz. inl. 8. tit.i i. glos.io. ex n.i. 1. ;.

Recop. Portóles ubi supr. & Petrus Cened. in Collec-

taneis ad Decretal, cap. 134. n. 2. pag.303.
(u) In Catil. Omnes homints qu' de rebus dubih consul-

tant , ab odio , amicitia , ira , atqu: misericordia vacuos

ene decet.

(x) Lib. 3. cap. 9. n. 16. & seqq.

{y) z. Regum , cap. 18.

(x) 1. Regum, cap. 14. Petrus Greg. de Syntagm.
jar. 3. pare. lib. 31. cap. 16. n. 8.

(a) Valerius Maxim, lib. 6. cap. y.

(b) L. fin. ff. de Rerum división. 1. 16. in fin. tit.

18. part. 3.

(c) Lib. j . de Civitate Dei , cap. 18.

(d) Lib. 5. cap. 8.

(f) Quorum meminimus , lib. 4. cap. 2. n.27.

(/) In Parallelis , cap. 2f

.

(g) Lib. 1. Breviar.Hist. Francor. in 6. Rege Basaflo.

(h) Lib. Omnifar. hist. 1. cap. 3 4. & ult.

(0 Lib. 3-Offic.

(k) Lib. 6. cap. y . &Cermenat. ubi supr. Belluga de

Specul. Princip rubr. 1 1. §. Restat in princ.

(<) In ejus Vita, cap. 2.
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tooroue no se incline i sus ruegos , como en 77. A esté proposito se debe disuadir tía

otra parte diximos. (ni) 74- * por esto vi

,

abuso , y cautela grande , y muy frequenta*

nue fue mudado un Caballero del Corregí- da, de que muchos Jueces usan para revocar

4 , ^> 1 .... a a„ »rMK, rtrr.vpírio. cik «empncías . oor cohechos , o baraterías.
miento de Córdova , donde estaba proveído,

al de Granada. Si el Corregidor tuviere con-

sigo en el Oñcio sus hijos , ó deudos (que

no le aconsejo tal ) téngalos muy corregidos,

y ande sobre aviso en saber cómo viven ,
pa-

ra que no hagan demasías , cohechos ,
ni fuer-

zas ,
por donde le sea forzoso executar el cu-

chillo en su propria carne , ó no lo haciendo

así, ser notado de injusto. Otras cosas a este

propósito diximos en otro capitulo.. (») 75-tn

efecto se advierte al Juez ,
que antes cíe juz-

gar examine las causas , como dixo Filo , (0)

sus sentencias ,
por cohechos , ó baraterías >

ó por ruegos , admitiendo alegaciones de nu-

lidades contra ellas , y con este color , y pre-

texto , sin haber nulidad alguna , las invali-

dan ; y vése claro el dolo con que se mue-

ven, porque al pié de la petición de nuli-

dad , suelen dar la segunda sentencia favo-

rable , sin dar traslado á la Parte de ella , ni

poner en el primer estado los Autos , ni repa-

rar los defectos ,
que causaron la aserta nuli-

dad ; sino con ellos mismos sentencian allí lue-

go : quanto mas ,
que aunque él remedio dé

car examine ías (.ausas ,
wu^y «^~ -.—- ? w »~ -1 -— w\A u i~ ~,.¿>

ouUando de todo punto el respeto de las per- la nulidad es de Derecho
,
no se entiende que

sonas , y consideradas las defensas, según atrás por qualesquier causas , y por quantas nu 1-

au-di dicho, (*Vy oyendo con igual benig- dades puso Sebastian Bancio , (/) se han de
M ' . _ 7 * J i

J
1 i__n.._ i„ „, Q:,^- _„„^:.,4:^ loe canrpnrns : einn nnr aniíelns filie

nidad al ador , y al reo , hasta hallar la mejor

y mas justa causa de uno de ellos :
de lo qual

Solón, y Dracon juramentaban al Senado de

los Atenienses.

76. Una cosa no es de olvidar en esté

proposito 5 y es, que después de proveído al-

gún Auto , ó mandado el Corregidor por

escrito, ó de palabra, no sea fácil en revo-

carlo , sin nueva , y justa causa , (j) como ha

rescindir las sentencias 5 sino por aquellas que

son peremptorias , y eficaces para ello ; y así

justamente merecería ser punido el Juez, que

de esta culpa fuese convencido ; para todo

lo qual es importante que sea firme
¿ y cons-

tante.

De tal manera , que á trueco de ftO pa-

recer fácil , y mudable , tal vez convendría,

si no hubiese perjuicio de terceto , afirmar*

cen cada credo infinitos Jueces vergonzosa- se en lo proveído , aunque por otra parte

mente • en cuyo tiempo los Pleyteantes no fuese de algún inconveniente , como decía el

pueden irse a sus casas , seguros de la firme- Cónsul Marcelo , según refiere Tito Livio, (t)

za de sus Determinaciones , Autos , y Sen- y es doctrina del Jurisconsulto Meciano : (»)

tencias , y toman por remedio no apartarse y el mismo Livio (x) en otro lugar escribe,

de ellos hasta verlas executadas ;
porque á que la sentencia dada por el Pueblo Roma-

buelta de cabeza, por el primero que les rue^ no no se podia rescindir sin nota, y. qute-

ga ó les prenda , las revocan. Ni tampoco bra de su autoridad ; porque la dicha varíe*

sean pertinaces en no enmendar los Autos,

y corregir sus errores ,
quando sea necesa-

rio , y forzoso , como en otro lugar dixi-

mos. (f)

dad , y revocación es vergonzosa* (y ) Pero

habiendo justa causa , ó nueva ,
permitido es

mudar el Auto interlocutorio , ó el acuerdo*

y consejo 5 y en tal caso- es de sabios , (£) f
ala-

.

n. 16. &infrá lib.3. cap." (m) Suprá lib. 1 . cap.

10. num. 7.

, (,j) Supr. lib. í. cap.i;.num. ?*,<

(0) Lib. de judie.

(p) Suprá hoc cap. n.f 9. & infrá hoc lib. 3 • cap. 1 f

.

Hura. 83.

(a) Greg. inl.io. tit.7. pare. 3. verb. Porque. Hér. de

Jud:c.i9.' fóí.7'$.postBald. cóns.192. &Jas. inl.Siex

toto , §. fin. ff. de Legar, j . glos. sing. in cap
;

Vides iil

verb. Opinw z 3 . quise 6. Ubi quod Deüs ex his qua? sta-

tuerat in Testamento vet. aliqua ímiíavít in novo. ítem

David revocavit senten'tiam ratíone successionis Miphi-

boset. z. Rfg. &de jure Canonicé habetur iri c. Cuna

céssante , de App'ell'ationibus , etiam pósito quod sen-

tentia sit decisiva iñcidentis , vet emergentis, cap. Non
debet. de Consanguinitate , & affinitate, de jure civili

tfaditur mí. Quod jussit , ff. de Re judicata , de Jure

DecretorumíncMagnaíf 22. qusest.. 4- & Imperator sé

ipsum corrígit , & miitat sehtentiam. Áuthent. de Nup-

tus in princ. Et dé Jure digestorum, 1. fin. §. Sed eum

in secunda , ad fin. ft". de Furtis.

(r) Suprá lib. 1. cap. 3. n. 64.

(/) In traétat. de Nullitatibus.

(í) LÍb. 24. Multa magis dudbus ¡.sicut non aggredim-

ia, i Ha séttiel aggressa non dlmhtendá.

(») In 1.Servo inyito 65. §. Cum Praetor. ff. ád.Tre-

bel. ait : Cúm Pretor catira c.dgnlta , per enóreú), veletlnn

dmbitlose jubet bjeredltatem ex fídeicommlao reiiltul , etíánf

publice interest restituí , frofter rerum ¡úXlcehaium aufto-

ritatem.

(x) Lib. 3. & 4. decad.i. Fetrüs Greg. de Syntagm..

jílf.' 3'.part. lib. 47. cap. 3. nüm. s.

(y) L. Eos ad fin. C. de Modo mulít. ibi : Aut eru-

bescenda va/'etate judie ti drbitño próprib Iminutwdum tsse

quodjusserltyX. 10. tic. 7. parc.3. & ibi Greg. glos. 2.

(¿) ' StpiHth-tit matare Canillitan, i. Nonnunquam , ft"..._..-
. de •
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alabado el hacerlo , asi de oficio, como de combaten, y trastornan al Juez. (¿)
pedimento de parte , hasta diez días , y hasta 79. Resta ahora decir cómo debe el Cor-
dos veces. ( a ) A este proposito dice San Agus- regidor fundar la justicia sobre la columna de
tin, (b) que asi como alterar, y 'mudar la remplaza, contraía codicia

, y prospera for-
sentencia reda, y verdadera es torpeza : por tuna. De lo que toca al interese

, y codi-
el contrario

, mudar la perjudicial , y necia, cia , sepa que ha de estar limpisimo
, y pu-

es loable
, y saludable; porque asi como la risimo, porque según el Espíritu Santo, (i)

constancia no dexa de probar al hombre , asi ciega los ojos de los sabios
, y pervierte las

la pertinacia no le dexa corregirse : y como palabras de los justos : en lo qual di á en-
una es loable , la otra es vituperable. De
aquí es lo que Alexandro de Imola (c) j&a-

prehende en algunos Jueces , que son tan
pertinaces , y capitosos en sus opiniones

, que
luego que han aprendido un parecer , y de-
terminación, ho hay quien los disuada de
ella, no considerando quán reprobada es en-
tre los sabios la pertinacia , y quán proprio

tender, que las dadivas ciegan, no sola-
mente i los Jueces ignorantes

, y trastornan á
los malos ; pero también, alteran á los sabios,

y los ciegan con su proprio interese , de ma-
nera , que no vén , ni consideran la justicia,

ni hablan del pleyto de las partes , como ha-
blaban antes de estar cohechados. Amenaza-
dos están porEsaías (k) los que justifican al

de ellos el mudar parecer , y que por ello no malo por dadivas , y quitan al bueno la jus-
se pierde crédito, en especial haciéndose con
la prudencia i y cautela

, que arriba diximos,
.(d) Pero esté siempre muy en sí el Corregi-
dor de no ser fácil , ni mudable , dexandose
llevar

, y gobernar de otros : pues no se dirá

Rey , ni Corregidor , el que debiendo regir,

y corregir , es tibio en sus dichos
, y hechos,

y se dexa regir , y corregir fácilmente por los

ticia : y peca mas el Juez que se corrompe,
y,

dexa vencer de la codicia , que del temor i

y porque si la justicia , como dice Grego-
rio IX. (/) no reprimiese los males

, pleytos,

y contiendas , causados por la desenfrenada
codicia , la concordia , y compañía humana
se desterraría del mundo. Y advierta el Juez,
que se corrompe , y juzga mal , que pierde'

subditos
: y asi dice Baldo , (a?) que es mejor mas que la parte á quien condena iniqua-

buen Rey, que buena ley
: y también es de De- mente , porque el condenado pierde algo de

lecho, que el Juez tibio en sustentar , y su hacienda, pero el Juez que le agravió,
executar la justicia puede ser depuesto del pierde la honra , y el alma, y está obligado
Oficio-

; (f) 78. porque es mejor, según San al interese , y daños de ambas partes: y es
Juan , ser caliente , ó frió , que no tibio;

porque como dice Baldo
, (g) el Juez es como

justicia animada: y con esto queda dicho,
cómo debe el Corregidor fundar la justicia so-
bre la columna de fortaleza contra el odío,
contra el favor , contra el temor , y contra
el interese , que son los adversarios

, que se

peor que logrero , porque aquel restituyen-
do lo que usurpó , puede esperar misericor-
dia de Dios ; pero el Juez corrompido pof
diez ducados , no puede ser absuelto , si no
restituye los daños , é intereses

, que por
ventura suben de mil ducados , según tienen
Alberico, y Juan de Nevizanis. (m) De esta

gun ban Gregorio
, y San Basilio , y Cicerón, corrupción de los Jueces se trata en el Éxodo,

Tom.I. Oo y

de Collatione benorum, diéir. cap. Cum cessante, ibi:

Sanus usus comilio , & ibi Abbas a. 6. cap. Qualker , &
quando in primo , de Accusationib. & ibi Fel, col. 4.
Bernardus Diaz , regul. 3/2.
(a) Secundum Canonistas in cap. Quoad consukatio-
nem, de Re judicaca. Bart. indióL 1. Quod jussit,fF. eod.

.

(b) Epist. 214. Turpe est (inquic) mutare sententiam, sed
veram, & reclam; nam (ST stultam, (ST noxiam, er lauda-
hile , tS" salubre est. Skut autem constamia mn sir.it bomi-
nem depravan, sic ES* pertinacia non sinit eorrigf.proir.de
íicut Ula-iaudanda est , sic ista vituperartda;

(<r) In 1. Cuní de filio, n. 22. ff. de Legat, 1. Segura
in Dueóior. judie. 2, part. cap. 8. n. 7.-

(d) Lib. 1. cap. 3. n. £4.
(c) In l.Ex hec jure, ff. de Juscit,& jur. Puteus de Syn-

dicat. inprincip. tic de Regum excessibus. cap.2. n.17.

, 00 Cap. 1. & ibi Ábbas ultii». twtab. de Tregua, &

pace. Gregor. in 1. if. tit. 4. part. 3. & illud Joann-
Apocal. 3. XJt'mam calidus , aut frigidus esses , sed quia te*

fidus es, incipiam te evomera

(g) In 1. Cañera, §. Mala ¿ ff. Familia- herciscundse.

(b) Diei. cap. Quatuor modis 1 1 . quasse. 3 . Cieert
lib. 2. Officior.

(i) Deuteron. itf.

(k) Cap. f.-V<e qui jiistificatis impium pro múneribus , &
justitiamjuíti aufertis ab eo.

(/) In Proeemio Deereealium : Efrenata cnpidhas, sui

prodiga , pacis amula , mater litiurn , materia jurgiorum tot

quotidie nova litigia generat , v.t niñ juititia conatus ejus sita

virtute reprimeret , W qUtestiones ips'ms implícitas explicara,

jus bumani fosderis litigatorum abusus exúngueret , V data
¡¡bello repudü concordia extra mund'i te'nvnos exularet.

(tfj) Quós refere, & sequitur AyU. in eap„ 1. Pretor»
glos. Fiel ja, 17.

"

a
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y en otros lugares de la Sagrada Escritura, cimos en su lugar , tratando de la residerí-

(n)v en otros capítulos (o) de este Tratado tía. (»)

latamente
8l - Todos los preceptos , y reglas de

8o Contra la prospera fortuna ha me- justicia dichos en este capítulo ,
se cifran en

nester el Tuez mas firmeza, y resistencia, uno , que dio á los Corregidores Pontano, (*)

porque es peor de sufrir ,
que la adversa, después de los muchos que recopilo Cicerón

:

como quiera que la una no tiene sosiego , y la (y) y es , que obedezcan las leyes
,_ y pu-

otra tiene consuelo : y porque los hombres, biica , y privadamente sirvan a la justicia,

quando están constituidos en honras
, y díg- á la qual tengan por espejo , pues son Mirus-

nidad^s , y en Oficios pomposos ,
pierden, tros de Dios , y por el la exercitan en la tier-

como dixo David, (») el entendimiento , y ra , y su juicio representa el juicio del Cielo:

semejan a los brutos irracionales ; porque la y sepa el que justifica al malo
, y condena

prosperidad á muchos ensoberbece , y hace al justo ,
que es aborrecido de Dios , (z) por-

olvidados de Dios , y menos devotos , des- que de la tiniebla hace luz , y de la luz ti-

cuidandose de aquellas- obras , y exercicios niebla; y ay de él! como diceEsaias, (a)

por donde habían venido á ella : y en lugar porque el Infierno ensanchará su garganta,

de aquellas se dan á pasatiempos , y rega- y también será aborrecido de los hombres,

los , y usan licensiosamente del poderío , no (*) porque el Pueblo mucho se indigna con-

considerando , que en el mayor estado , y lu- tra el Juez que no guarda justicia
:
pues como

gar , como decía Salustio , (?) ha de ser me- dice una ley de Partida : (e) Ca su vicio, i el

ñor la licencia , y mas culpable el pecado: su sabor non debe ser tanto en otra, cosa , como

y por eso mandaba Dios en el Deuterono- en complir derechamente aquello que pertenece al

mió, O) que el Rey tuviese siempre consi- Oficio sobre que es puesto , &c.

go el libro de las leyes ,
para guardarlas mejor

con el temor de Dios , y para que no se ele-

vase su corazón con soberbia contra los sub-

ditos , ni declinase á la diestra , ni á la sinies

82. Y advierta en no desviarse de la justi-

cia por seguir la razón dej gobierno , y es-

tado , porque esto es muy peligroso , mayor-

mente quando se atraviesa perjuicio de ter-

tra. Y á este proposito decía Cicerón , (í) que cero , y son menester muchos requisitos para

hacen sabiamente los que en los tiempos feli- que el alvedrio en los casos de estado , y go-

ces temen los casos adversos; porque según bierno no degenere , y tuerza de la Justicia,

» • . . 1 /.\ ^_ „ 1„ C^-n-,,^* v Ae> \n mií» mmTÍpnp mnrn pn níirl-írillíir Ir»
Aristóteles, (t) cuanto es mayor la fortuna,

tanto es menos segura : y así en ella ha de

estar el hombre cauto , y recatado , como
si estuviese sobre cosa deleznable , y resba-

ladiza. Contra la adversa fortuna también ha

de tener el Corregidor firmeza, como de-

y de lo que conviene , como en particular lo

tratamos adelante, (i)

83. El Oficio del buen Juez, , según Hos-

tiense , á quien sígun algunos Doctores , ( e )

es de mas merecimiento que el del Frayle Pre~

dicador ,y que el del Movge , ó Ermitaño, por-

que

(«) Exod. zj.Deuteron. dicl. cap. 16. & 17. Eccle-

siasc. 20.

(0) Supiálib.i.cap.i4.&infráhoclib. cap.u. & 12»

(o) Psalm. 48. Homo, cum in honore esset , non intellexit

:

similhfa&us est jumenth ¡nsipientibus,tsr similii faíius est Mis.

(a) In máxima fontana mínima- debet esse licentia , & Sé-

neca de Quatuor vírcutibus , ait : Cum tibí alludit vita

prosperitas , tune te velut in lubrico retintbis ac s'ates , nec

tibi dabis ímpetu; ¡iberos , sed circumspictes qw eundum sity

vel quousqv.e, vide in cap. Seq. n. 8.

(r) Cap. 17.

(j) In 4. ad Herennium : Sapienter cogitant , qui tempo-

ribus secundis casta adversos reformidant , & f ? . Tuscul.

ait : Et omnes , cum secunda res sunt , tune máxime secum

meditari oportef , quo pació adversam arumnam ferant.

(í) 8. Ethicorum.

(«) Lib. ;. cap. 2. n. 7.

(x) Lib. de Obedlent.Eorum, qui moderandis populis prx-

fecli sunt 5 una ómnibus bac e<t 'ano , legibus ut pareant , Sf

publicé , privatimque justitia serviant.

(j) In Oratione pro A. Cluentio : Est (inquir) sapien-

tis judias meminisie se bominsm , cogitare tantum sibi d pe-

pulo Romanó esse permissum, quantum commissum , (Sf credi-

tum sit , tX non solum sibi potestatem datam , verum etUm

fidem habitam esse nieminisse. Poste, quem oderit , absolvere,

quern non oderit , condemnare , í?" semper non quid ipse velit,

sed quid lex , & religio cegat cogitare : tum vero illud est bo-

minis ntagni judias , atque sapientis , cum illajudicandi causa

tabellam sumpserit, non se putare esse solum, ñeque sibi quod-

cumque concupierit licere, sed habere in consilio legem , aqv.i-

tatem, religionem, fidem : libidinem autem, odium, invidiam,

metum , cupiditatesque omnes amoveré , maximeque ¡estimare

conscientiam mentís su¡e, quam a díis immortalibui accepi-

mus , quie a nobis divelli non potest : qu¡e si optimorum con-

siliorum, atque faElorum testis in omni vita nobis erit , sine

ullo metu j 13" summa cum honéstate vivemus.

(¡e.) Proverb. cap. 1 7.

(í?) Transumptive in cap. Vae 11. quaest. 3. V* qui di-

chis bonum malum , iS" malum bonum,

(b) Aristot. lib. 2 . de Rhetoríca.

(c) L. 22. tic. 9. part, 2.

(d) Hoclíb, cap. ro. n. 17. & anteced.

(f) Hostiensís InProoem. Summae,n. 8. col. 8. ad fin.

1. z 3 . tit. 2 2 . pare. 3 . Alberic. ¡k Jas . n. S . ¿n 1 , 1 . ft'. de

-Jus-
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bienaventurado , y le promete de ensalzarle

sobre todos sus bienes : porque següa Fero,

(h) vencer los enemigos , conservar los Ciu-

dadanos en paz , y tranquilidad , y defen-

der la verdadera Religión , lo qual es Oficio

proprio del Magistrado , son los mayores be-

neficios que Dios hace al Pueblo mediante su

ministerio.

84. Para recomendación de la Justicia

que de administrarsejusticia ( según siente San fué condenado : y muchos años después de
Chrisostomo){f) la República recibe mayor be- muerto, entendida por el Magno Gregorio
neficio. Y asi por San Lucas (g) le llama Dios la fama, y celebridad de su piedad

, y jüs-
k;„,,,<,,,,„«,^ „ 1, nmm,t, ^, m.oi,„i a ticia , rogó á Dios por el anima del dicho

Emperador , y por privilegio singular , é in-
audito, se libró el anima de Trajano del Infier-
no i de lo qual todo el mundo es testigo , se-
gún Damasceno, como se escribe en la leyen-
da de San Gregorio.

85. i Los Jueces enteros , y que profesan
hacer justicia , deben ser con públicas acla-
maciones alabados, con honras, y premios

quiero referir el milagroso exemplo que San de los Reyes
, y de los Pueblos favorecidos;

Antonino, Arzobispo de Florencia, (z) y el (/») porque, según Cicerón, (») aquellos me-'
Dodor Aviles (¡k) cuentan de un Juez Pa- recen la verdadera honra, que hacen los Ofi-
gano, é infiel, gran profesor, y observan- cios de Justicia , i los quales llamó Dios Bien-
te de la Justicia , y muy recatado , y reze- aventurados : (o) y asi dice Plutarco, (/?) que
loso de errar en ella , el qual , aunque murió la Justicia es una virtud á la qual la fé de
en su infidelidad , y paganismo , fué reser- los Pueblos sigue mucho

, pues i los justos
vado largos tiempos de la infernal condena- no solamente los honran , como á los fuertes
cion : .y un dia

¡
cavando un Labrador acaso y se admiran de ellos como de los sabios

en un campo', y heredad suya , oyó una voz pero arnanlos también , y confianse de ellos. Y¡
que dixo : Cava paso , no me maltrates ; el ¿ este proposito hacen estas palabras de una
qual le preguntó quien era : y el le respondió, ley de Partida: (q) Buen galardón merecen
que era Gentil , y había sido Juez, y por la aver losJuzgadores quando bien, é lealmente
justicia que habia guardado , le había preser-, cumplen sus Oficios : esto es en dos maneras : la,

vado Dios hasta que recibiese Bautismo : y, una, quegananpor ende buen premio , é buena
rogóle , que fuese á la Ciudad , y le traxese allí fama , é ios Reyes los aman , é los honran é.

al Obispo para que le bautizase : y vino allí el todo el Pueblo : la otra manera es, que les dan
Clero , y el Pueblo , y vieron como su cuerpo,

cabeza, y lengua estaba entero, fresco , y vivo,

el qual habló , y declaró lo susodicho 5 y re-

cibido el bautismo , se resolvió luego en ce

buena soldada , é facenles algo en otras muchas
maneras

, fiándose en ellos , é poniéndolos en
'res para juzgar á las gentes derecho, é
esperan de Dios buen galardón en este

sus

demás

niza , y sin ninguna duda fue su alma á gozar mundo , é en el otro por el bien que ficieren : t

de la bienaventuranza. por ende los juzgadores deben punar de ser bue-
Y no es menos notable que esto lo que nos , é sin codicia, &c. 26. Y por el contra-

del Emperador Trajano refieren Lucas de Pena, rio el Juez flaco , y que se dexa vencer del
Juan Fabro , Guillermo Benedido , Casaneo, interese , y de las otras pasiones

, y afedos
y otros

,_ (/) el qual fué Español , clementi- humanos , debe ser con querellas acusado
, y

simo , y justísimo ; pero porque fué pagano, con castigo grave punido
, porque según el

Torñ.I. " Oo 2 Fi-

Justit. & jur. Quos refert, & sequitur Gregor. in glos.i.

1. 1. -tit. 4. part. 3. Heredia de Judie, quaest. 7. Didac.
Pérez ¡nRubric. tit. 13. lib. 8. Ordin. pag.zj-^ col. 3.

vers.' Retfi judices. Conrad. in Templo judie, lib. 1.

oap. f. §. 1. fol. 6. n. 11. & de Advocato dicam infrá

lib. 3. cap. 14. n. Si.

'</) Super Matth. homil. 44. col. penult. ibi : Voló

enim majori gloría virtutum coruscare vos , qui in medio ur-
bis versamini , quarn illos qui montes , £¡r eremos petierunt,

& subdit : Quare sic ? Quia magnam bine utüitatem aeteri

coniequuntur.
,

(s) l z. Et super omnia bona suaconstituet eum^
(b) Ferus in libr. Judie, cap. 8.

(i) 3. part. suar Histor. tit. 9. cap. 1. inprincip.,

-(£) In cap. 2. Prstor. glos. Enjusticia, n. 4.
.(1) Lucas- de Penna in IV z. col.- 3. C, de Exadtor. tri- •

but. lib. 10. Faber. inProamio Instiuitionurr» inprin-

cip. Benediól. in cap. Raynuntius , 3 . part. verb. (dul

cum alia matrimonium contrahit , n. iz9. in fin. de Tes-
tam. Cassan. inCatalog. Glor. mund. j-.part. consid.;..
versic. Ex bac justitia.

(m) L. 18. &2.2. tit. 5». part. 2. 1. 23. tit. 2 2. part 3.
Aristot. lib. ;. Politicor. cap. 6. 1. fin. C. de Tyroni-
bus, lib. 12. Avil. in cap. 2. Pretor, glos. En justicia,

n. 2. ad fin.

(n) Lib. 3 . Offic. Qui veram gloríam ad'tpisci valí , justi-
tia fungatur officiis.

(o) Psalm. 10;. & Lucat 22.

(/>) In Catone Uticensi : Justitia virtus est , quam fides
populorum máxime sequitur : nec enim dumtaxat in honore
babent justos , quemadmodum fortes , ñeque admirantur

,

quemadmodum sapientes, verum mam arnant , atqUt ei's

confidunt

.

. (q) L. 23. tit, 22. part. 3..
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Filosofo , (r) asi corrió el hombre que guar-

da razón , y ley es el mas perfedo de los

animales; por el consiguiente , el que carece

de ella, es (como atrás queda dicho) el peor

de ellos , y bestia fierisima ,
qual la descri-

bió, y pintó Guillermo Robilio : {s) ácuyo

proposito dixo Laftancio Hrmiano , (í) que

aunque los tales Jueces injustos se cubran con

carne , y efigie humana , el animo de éltós es

cruel, y brutal: lo qual había dicho Platón,

(» )
quando dixo : Que la injusticia paría 'albo-

rotos , y enemistades , y la justicia amistad , y
concordia : y lo mismo quiso decir la ley dé

Partida O ) en aquellas palabras :
Que por ende

asi como en el Derecho jaze todo bien, asi en

tuerto jaze todo mal ,
porque la injusticia con

la espada en la mano, y con el poderío ,
es una

fiera cruelísima de temer., y 'esconderse los hom-

bres de la furia , y daños de ella, &c. De cu-

yos daños vea elLedor á San Agustín , (y)

y i Casanéo , (z) y lo que arriba diximos , y
diremos del bueno , y mal Juez. (*)

Trayga siempre el Corregidor en la me-

moria lo que al sabio Juez recuerda Cicerón,

(b) que piense que solo le es permitido lo

que le fué cometido, y confiado, y que no

lehan dado absoluto poder, sino restringido

á la fidelidad , no para vengarse de enemi-

gos , y hacer gracias á amigos : y que se

acuerde de poner por obra , no su voluntad,

sino lo que la ley, y la Religión disponen:

y que considere cómo trahe á juicio al réo>

y quién es el reo , y quál la causa dé que sé

trata , porque considerar la ley , la Fé > la Re-

ligión , y la equidad , es de grande , y sabio

¡Juez : y por el contrario evitar la embidia,

el miedo , y todas las codicias
, y sobre todo

estimar la conciencia, y eternidad del alma.

• 87. Trayga también el Corrregidor en

Lib. II. Cap. II.

la memoria aquel letrero , qué los' Sácenlo,

tes de Egipto teñían escrito en el Altar Ma-
yor de sus Templos con letras hieroglificas,

para que el Pueblo no las entendiese , y to-

masen ellos ordinaria do&rina : el qual de-

cía : La justicia recia , y libre de odio , y de

amistad , es firmísima cadena del lmperioi,

A lo qual alude lo que uno de los setenta

Intérpretes respondió al Rey Ptoloméo , se-

gún cuenta Aristeas. (c) Preguntándole , cómo
habiendo en su Reyno tanta variedad de

hombres, podía él convenir con ellos? le

dixb ; Que teniendo por guia á la Justicia , y
dando á cada uno lo que le conviniese ; por-

que esta es la virtud, según dixo Tulio, (d)

por la qual los buenos ganan nombre , y
honra , y se hacen semejantes á Dios; como

dixo Plauto : (e ) El que hace justicia gana

muchos que le favorezcan. Y sobre todo , tray-

ga el Juez en la memoria lo que dixo el

Sabio : (/) 88. Aprended , Jueces de la

tiirra , y escuchad los que procedéis á beneplá-

cito del Pueblo
, y os desvanecéis con su aplau-

so , y considerad ,
que os es dada potestad , y

virtud de Dios , el qual examinará , y escudri-

ñará vuestras obras , porque siendo Ministros

stiyós , y de su Reyno , no juzgasteis reciamen-

te , ni guardasteis la ley de la Justicia , ni

anduvisteis según su voluntad; presto veréis

el horrendo castigo , y durísimo juicio que se

hará fie aquellos que gobiernan , y juzgan in-

justamente , que serán condenados con punición

eterna.

89. Y porque , según Macrobio , como

arriba diximos , la Religión es compañera de

la justicia , la qual no puede tener consis-

tencia sin el culto de la Religon , sea el Cor-

regidor ¿elosisimo de ella , porque ninguna

cosa mas suátenta la vida sociable , y la Mo-
nar-

(/) Lib. 1. Politic. cap. 2. & lib. 3. cap. 24. Sicut

mens sine afftElu , (T passione , est kx , ita cum ajfettu est

savissima bellua. Et rursus : Vt oftimum cunilorum anima-

lium e't homo , kge , W perfeccione suscepta , ita si atienús

fiat a kge , ET djudiciis , pessimum est omnium animalium :

savissima namque est injustitia arma tenens.

(j) In traflat. de Justina, lib. 2. in princip.

(i) Lib. ¡7. cap. 11. Injusti bellua cruentissima vocan-

tur, qui Ucet cooperiantur carne, (T effigie humana, animus

lamen illorum crudelis , (T brutalis est.

'(«) Lib. 1 . de Republic.

(x) Lib. 9. tit. 3. part. 1. & 1. 2. tit. 10. part. z.

(/) De duodecim abusión, gradib.

(je.) In Consuetud. Burg. Rubric. Des Justices , in

ínitio.

(a) Infrá lib. y. cap. 1. n. 27. 28. & 30.

(b) Pro Cluentio, & 3. Offic. & 2. de Oratore , &
meminit Petrus Gregor. de Syntagm. juris , 3 • part.

lib. yo. cap. 1. n. 14.

(c) In Historia : Ptolorntus Rtx inttrragxy'tt wn*m 1x

septuag'mta interpreúbus , quo modo cum in Regno sit vari*

hominum multitudo , Rex cum illis convenire possit , Ule , in-

quit, Duce justitia, cuique, quod et convenit, attribuendo.

(d) Lib. x. Officiorum -Justina est illa virtw , ex quá

viri boni acquirunt nomen , W gloriam, quam cum quis de-

serit , Deo.fit úissimilis.

(e) In Amphitrio : Sat habet fautorum, qui relia facit.

(J) Sapientia: 6 . Discite , judicesfinium térra , prabete aw

res vos, qui continetis multitudines , & placetis vobis in tur-

bis nationum ,
quoniam data est d Domino potestas vobis , eT

virtus ab altissimo , qui interrogabit opera vestra, er cogi-

tationes scrutabitur , quoniam cum essetis ministri Regni ti-

fas, non reíiljudicastis , nec custodistis legem justitia , nes

secundum voluntatem Dei ambulastis : borrende , ET cito

apparebit vabis-,.quoniamp(dicium durissimum in bis, qui pra-

,unt,fiet. Id est damnatio, & punitio gravissimajudici-

bus mrfé júdicahtibus , &injuste : Exiguo enim concede-

tur misericordia : potentes autem potenter tormenta patien*

mr. Archiepiscopus Florent. in 3. part. sus Sumra»,

úx.-i. cag- 1. Aviles in cap. *. Prxtorutn.



De la Justicia, ¿93
riárcjuía , segutt Cicerón > Plínío , Cornelia dó también dice , que tos Romanos nunca
Tácito , Plutarco , y otros graves Autores, tuvieron cosa en tanta estima como la Rdi-
(g) que la Religión , junto con la Justicia , sin gion para estender las fronteras del Imperío,-

ks quales , como eficacísimas columnas , no y la gloria de sus altos hechos , cuya Repú-
puede mucho durar , y con ellas las peque- Mica floreciente en Justicia , y Religión aven-
ñas Repúblicas se hacen grandes, y las gran- tajóá la de Lacedemonia , cuyo fin solo era

des se perpetúan. Y asi vemos , que por nin- hacer los hombres invencibles 5 pero en la

guna cosa han venido , ni vienen mayores que tocaba al bien público, eran injustos, y
castigos , con que se pierden las Repúblicas, desleales : y aunque otras Provincias Barba-

y los Reynos , que por ser menospreciadores ras , y Gentílicas cuidaron sumamente del

de la Catholica , y Christiana Religión. Noe, culto dé sus falsas Religiones , pero en esto

mediante la Religión , y Justicia , después se aventajó , como en todo , la Romana Re-
del diluvio fue obedecido de todos los hom-
bres que habia sobre la tierra i y lo mismo
David ,• y muchos otros , de quien hacen

íneneion las Divinas letras, (h) Y comoquie-

ra ,
que aunque los Jueces estén adornados

de todo genero de virtudes , y esplendor,

para guardar el fiel del peso de la Justicia,

si no se abrazaren con ía lé , y Religión

Christiana , faltarleshá el quicio , y funda-

mento esencial para su Oficio , ségun Sari

Pablo, (/)yEsaías: (£) y asi puso Inocen-

cio IV. (/) por principal documento i los

buenos Jueces , que tengan á Dios siempre de-

lante de sus ojos : y ío mismo se encomien-

públka, según Cicerón , Valerio Máximo*
Aulo Gelio , y otros :

(
o ) pero de la solici-

tud de estas supersticiones , y falsas Religio-

nes de los Ethnicos , y Gentiles , que aun
parecen indignas de nombrarlas , los Chris-

t'ianos solo hacemos argumento de mayor,

y mas fuerte razón
, para el culto

, y obser-
vancia de nuestra Catholica Fé , y Religionr

Christiana. Seis días dexó Dios para todas

las acciones , pero ordenó , que el séptimo,

que él habia bendecido sobre todos los otros,

{p ) se guardase , como día santo del reposo,

para emplearle (q) en la contemplación de
sus obras , de su ley

, y de sus alabanzas. Yi

da, y encarga en otros lugares de la Sagrada á nuestro proposito hacen unas palabras del

Escritura, (m) Polibio, (») Gobernador, y proemio de la

Lugarteniente de Scipiórt Africano , refirien-

do la observancia , y opinión de los Ateístas
*

encomienda la Religión sobre todas las Cosas,

como fundamento principal de la potencia de

los Monarcas , dé las Repúblicas , y Señoríos,

de la execucíon de íás leyes , dé la obedien-

cia de los subditos con los Magistrados , del

temor del mal obrar : y para con los Princi-

pes , de la amistad recíproca entre ellos , y
con otros , y de la justicia para con todos i

proemio de la primera Partida , que dicen a

Dios es comienzo , y medio , y acabamiento de

todas las cosas, é sin el ninguna cosa puede
ser , ca por el su poder son fechas , é por el

su saber son gobernadas , é por la su bondad
son mantenidas : onde todo orne que algún buen

fecho quisiere comenzar , principio debe poner

é á de facer á TJios , rogándole , é pidiéndole

merced , que le dé saber , é voluntad , é podery
que lo pueda bien acabar. Y.porque de la reco-

mendación de nuestra Christiana Religión , y
cul-

(g) Cicer. lib. 1 . de Nat. Deor. Laftant. de Ira Dei,

cap. 12. Plinius lib. 14. cap. 19. Cornel. Tacit. lib.zt.

Hbnor sacerdotü , firmamentum potenüdi auumebatur. Poli-

bius de Milis, ae domestica -discip. Román, lib. 6. Dion
Gratione 1. & 3. Plinius secund. lib. 14. Xenophoht.

lib. 8. de Pxdia Cyri. Isocrat. in Orat. 1. ad Ni-

coclem. Plucarc. lib. advers. Colotem, Landantius Fir-

mian. Institut. cap. 30. Div. August. de Civitate Dei,

lib. 4. cap. 32. Joseph. de Acosta bonarum litterarum

peritissimus, lib. 6. Histor. Indiar. cap. i;. Barthol.

Philipp. in tradt. de Consiliar. fol-.iz?. §. í- disc. 17.

-n. 1. &disc. i8.§. 17. fol. 143. Novissimé Pecrus Ri-
baden. in lib. de Principe Christiano, cap. 1. & seq. &
Frat. Marcus Antón, de Camos in Microcosm. 1. part.

•dialog. ;. pag. 48. col. 2. Pecrus Gregor. de Syntagm.
juris, 1. pare. lib. 2. cap. 2. n. 1.

(h) Ut late tradit Ribadeneyra ubi suprá, & cap. f

.

te seqq.

(1) Ad Galat. 2. Non juitificabitur homo in operibus legu,

nisi perfidemJe¡u-Chñsú , di 1. adCorinth. a. Fidet ves-

tira non sit in sapientia hominum , sed in virtute Dei.

(fc) Cap. U. Erit justitid cingulum lumborum, (T fides

c'mítorum remtm ejut.

(/) In Gap. 1 . de Re judicata in 6. ibi : Deum pne ocu-

lis babentes.

i(m) ProVerb. 3. In ómnibus viii tuis cogita Dominum , £3*

ipse diriget gressui tuos. Et Eccles. 3 . Paul. adHebr.4. Vi-

vus est sermo Dei , £?" efficax , 53" penetrab'úior smni gl.id.io

ancipiti : üf pertingem usque ad divisionem animdt ac spiritus.

(«) Ubi suprá.

(0) Cicer. lib. ; . Tuscul. 8c lib. de Natura deorum, &
lib.2.deLegib. & in Oratione de Arusp. respons Valer.

Maxim, lib. t. cap. 1. deCultudeor. Gellius ex Varro,

lib. 14. cap. 7. & lib. 1. 'cap. 1. Sueton. inOdiavia,

cap. 3 s . Arnob. lib. 3. contra Gent. Alexand. ab Ale-

xand. lib. 4. cap. n.Fulgos. lib. 1. Nicephor. lib.

13. cap. 1. Histor. Ecclesiast. Novel. Theodos. de

Judsis.

(p) Genes, cap. 2. Deuteron. /. &Exod. z- cap.

(q) Valva. 1. .
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tulto de ella trata en particular el muy Re-

ligioso , y dofto Padre Pedro de Ribade-

neyra , remito lo demás cerca de esto á que

se vea por su libro, (r) Y resumo ser muy

necesario tener cuidado el Gobernador , y
buen Juez , que una cosa tan sacrosanta no

sea menospreciada : pues como decia Papi-

njano, (j) suma razón es la que hace por la

Religión.

90. Y en particular advierto al Corregi-

dor ,
que sea dado á la oración , por los

fortaleza: no' por el premió del Rey , sino-

por premio de la virtud ; no por esperanza

de interese , sino por haber el claro nombre^

que dá la virtud ; y porque para conseguirle

es necesaria la perseverancia hasta el fin , de-

be el Corregidor al remate del Oficio aca-

bar con el mismo ser , reditud , y entereza,

que comenzó ; y no como algunos Jueces,

Maestros , ó Criados ,
que ( como dice una

glosa del Decreto) (b) al principio hierben,

y después desmayan? sino que se pueda de-

grandes efedos de ella , como en. otro lugar cir de el lo que del Fénix , que quando aca-

diximos- (í) y todos los dias oygaMisa, y ba renace, y toma el misno ser: o que sea

en las Fiestas oyga Misa Mayor , y Sermo- como la grulla , por la qual los antiguos sig-.

nes muy de ordinario , y confiese , y comul- niñeaban la perseverancia de las costumbres,

eue á menudo, por dar buen exemplo al porque esta ave sola, entre las demás, no

Pueblo , ( u ) y por su proprio aprovechamien- trueca , ni muda plumage , siempre le conser-

to. Y haviendo Fiestas , y Procesiones públi- va ; quando de poca edad , ó quando vieja,

cas , débese hallar presente á ellas ,
para dar- siempre de un mismo color : (f ) y asi el Cor-

les la autoridad que se requiere, y por evi- regidor sea siempre el mismo en el estado

tar los ruidos, y desordenes , que suele causar prospero , que en la privación de el
,

sin que

la muchedumbre de gente.
~

la cercana residencia le haga proveer cosa in-

91. También entienda el Corregidor, debida , ni mostrar punto de flaqueza ,
como

que denegando , ó menospreciando el hacer les acaece á muchos , según París de Fu-

justicia , se dice que es injusto , y que, hace

agravios , y opresiones , según Antonio de

Butrio , ( x ) en especial si necesita á las par-

tes á ocurrir al Superior por el remedio, ó

teo , (d) que en los últimos dias de sus Ofi-

cios dexan por sentenciar , y despachar ne-

gocios , por no enojar , ni ganar enemigos,

remitiéndolos al succesor ; y otros alzan los

por sobrecartas : por lo qual los tales incur- destierros voluntarios , admiten los roragidos,

len en la indignación del Principe , como dis- cancelan procesos , ocultan denunciaciones,

puso el Emperador Justiniano , (y) y pecan, y sueltan los presos con ridiculos castigos,

y podrán ser punidos , según decimos en otros Finalmente , atropellan los negocios ,
facili-

capitulos. (z) tando las causas injustas, que ellos mismos

Y como quiera que, según Aristóteles , y (
por ventura ) en otro tiempo habían enca-

otros, O) el Magistrado descubre el valor recido , y reputado por arduas: O) lo qual

del hombre , como el toque déla piedra los hacen en gran daño délos litigantes, de la

quilates del oro , y como el que está en alto República , de su conciencia , de su honra, y

descubre á los ojos de los hombres mas el de la autoridad de la Justicia, cuya difini-

vicio, y la virtud, porque la licencia , au- cion es perpetua, y constante voluntad para

tbridad , y libertad de un Oficio público, sa- dar á cada uno lo que es suyo : y cierto es

can á luz las pasiones mas secretas del co- abuso, y fealdad, porque como dice elegan-

razon, ál qual debe el Corregidor armar de temente el Jurisconsulto Papiniano , (/) las
•"'' " *" • obras

(r) De Princip. Christ. lib. 1 . cap. 1 . 8c seqq.

(j) L. Sunt personae, ff. de Religiosis , & sumpt. fu-

jierum , ibi : Summa ratio tst , qu* pre religione facit»

, (í)Lib.,4. cap. 5. n. i.

(a) Matth. 6.

(*) In cap. Licet ex suscept. de Foro compet.

(/) InAuthent.de Mandar. Princip, §.Sit tibiquoque,

& Aurhent. ur different. judie, in princip. usque ad §.

Porro si contingat, & §. Obtemperantem. Authent. de

_
Qusstore, §. Super hoc. Bald. in cap. Bonae in 1. n.iz.

. deEleftione. Avil. in cap. ií. Prsetor. glos. fin. n.i. in

fin. Belluga de Specul. princip. rubric 11. §. Restat,

n. 4. & f. Tiber. Decían, in 2. tom. Crimin. lib. 8.

cap. 41. n. 5. & 6. & 1. tom. lib. 4. cap. 6. n. 4..

(x) Infr.hoclib.cap.io.n.í7.&lib.;.cap.j.n.78.&seq.

(4) De qiú.bus «üxi supra lib. 1. cap. it.a. 1-

. (b) In cap. Novarianus 7. quaest. 1. Primó fervent ,
53",

postea deficiunt.
^

(c) DeSymbolis hujus avis dicemus infralib.4. cap. 2.

jium. 2?.

(d) DeSyndic. verb. Peería, cap. 3. n. 3. versic. Ex

.quibus infero , pag. 2? 8. & verb. Procurator. n. 6. in fin..

fol. 27a. &verb. Successor, cap. 2. n. 7. pag. 307. pose

Bald. in 1. Eum qui judicare , & ibi glos. tf. de Juris-

di£t. omnium judicum.

(e) Ideó dicitBald. in cap. 1. de Nova forma fidelic

in feud. in fin. §. de Investidura : quod judex non deben

id quod facilé est , vel esse debet , faceré difficile.

'

(/) In 1. Filius 1'$
i ff. de Condit. instit. ibi: N¿m qu*

fafla Udunt piemtem, exiitimaüonem, yerecündiam nostram,

& (ut generditer dixerim) qutt CQfttra bonos moru fitmt , >W

fsftn nos poste credtndum est.
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obras que han de avergonzar al que las hace

,

ó que son contra piedad , ó contra la reputa-

ción , ó buenas costumbres , no se deben ha-

cer por tos Jueces , ni pensar que se pueden
hacer : 92. y asi, de las tales flaquezas es muy
justo en residencia hacerles el primero cargo.

Paris de Puteo decia , (g) que en el primero,

y en el postrero dia del Oficio se debia abste-

ner el Corregidor de negociar: y yo digo ,
que

no se abstenga, haciendo redámente justicia.

93 . Finalmente , el Corregidor haga siem-

pre aquello que quería haber hecho al tiem-

po de dar la residencia , la qual trayga en

todo el discurso del Oficio , á la mañana , al

comer, y al cenar , y en la cama, delante de

los ojos , considerando los negocios , y los

gobiernos , según las leyes , y costumbres

de la tierra , sin que en ninguna cosa que haya

de proveer le estorve el odio , ni el favor,

ni el temor, ni el premio , para dexar de ha-

cer justicia , teniendo siempre á Dios delan-

teJde los ojos , y creyendo que de cada Sen-

tencia , y Auto , aunque sea de poca quan-
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tía , se le ha de pedir cuenta ; pues como dí-

xo el Sabio Rey Don Alonso en una ley de
Partida: (i) Todas las cosas, maguer hayan

buen comienzo , é buen medio , si non han buen

fin , non son complidamente buenas , porque el

acabamiento es cima de todo lo pasado : é por
esto dixeron los Sabios , que todo loor en la fin
se debe cantar : cá aquella cosa es complida-

mente buena en si , que ha buen acabamiento.

Y asimismo debe considerar el que está en
el mando , y Corregun'ento , que no pasará

mucho tiempo en que venga á ser manda-
do : ( i ) y en todas las cosas , como se di-

ce en los Proverbios : (JO La prudencia , y la

memoria del fin producen siempre buenos,

y seguros efedos.

De la prudencia , verdad , fidelidad , ri-

gor templanza, brevedad , y caridad , y de

otras circunstancias , y medios para exercer

como se debe la Justicia , y de si es mejor ai-

ministrarla por amor , que por temor , trata-

mos mas en particular en otros capítulos, don*

de lo podrá ver el Ledor.

SUMARIO DEL CAPITULO TERCERO.

LA iusticia demasiada , por qué es repro~

bada, num. x.y 5.

_/ Las leyes no deben serjustísimas , num. 2.

Buena justicia es encaminar las cosas ápaz, nu-

mer. 3.

Todos los Legisladores
, y Jurisperitos sienten

mal del mucho rigor , num. 4.

El Rey de las abeja/ , por qué no tiene aguijón,

ypor qué se compara al Rei , num. 5.

ElJuez , cómo debe traher la equidad ante los

ojos , num. 6.

La verdadera justicia tiene compasión , y los

Jueces deben tenerla , allí.

Si Dios usase siempre del rigor de la justi-

cia , en un instante perecería el mundo , nu~

mer. 7.

Por qué es útil usar elJuez de piedad, num. 8»

9. 10. y 27.

Dios llama bienaventurados á los misericordio-

sos , num. 9. 1

Honesta, y necesaria cosa es ser piadosa elJuez,

num. xi. y 12.

El rigor de la justicia no se suelda bien,nu*

mer. 13.

Comparación delJuez al Medico , num. 14.

Debe el Juez resp'etar causas para templar las

penas , num. 1 5.

Los Estoyeos tenían por vicio la clemencia , nu~

mer. 16.

Contrajueces , que por hacerse afamados , hacen

crueldades , num. 17. 21.y 24. •

De la mala intención de algunos Jueces en

procurar hacer justicias corporales , nume-

ro \%.

La demasiada diligencia en investigar delitos,

es reprobada, num. 19.

Las leyes no obligan al Juez al castigo de to-

dos los delitos, num. 20.

La Misericordia es propia , y natural de Dios,

num. 22.

La pí dad es conforme á la naturaleza , y la

crueldad enemiga de ella, num. 23.

Por qué algunos Jueces usan de rigor con sus

enemigos , num. 25,

(g) De Syndicat, verbo Offictalh ,. cap. r. num. xo.

fol. 248.

(¿) L. 19» tit. ij. part. z.

(i) Patrie, de República, lib. ;. tic. 1. fol. 6z. Exoe-

dit üquidem mm qui fwtt ¡ sperare te imperaturitm ' tum

autem qu't cum imperio esf, cogitare non dtu postfutumm u(

tbsequatur.

(fc) Cap. i 9. Igitur audi consüiurrí, W sweipe diidpl'mxm,

ut sis sapieni in novisiimis tuis , & Sallustius :

Quidquid agat, pmdenter »g*¡> CJ* reifiee finsm.
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fft demasiado rigor , de qué nace, num. 26.

Si puede eljuez moderar el rigor de las ferias,

num. 6. 28. i\.dfin,ji^
''Vasar del rigor de las leyes , á quién espermiti-

do , num. 29.

Was debe elJuez considerar al Legislador , que

á la ley para usar de equidad , num. jo.

'Zas leyes mas se hicieron para extirpar los vi-

cios ,
que para quitar las vidas , num. 3 1.

Üia rigor de las leyes debe templarse con benig-

nidad , allí.

De la moderación de las leyes , y de la equidad,

y delitos de omisión , allí.

Por la crueldad han sido muertos muchos Prinñ*.

pes , ypueden ser privados losjueces, num. 32.

En duda , se debe seguir la opinión , y sentencia

mas piadosa , num. 33.

En los delitos enormes , y atroces , no se dexe de

hacer el debido castigo , num. 34.

El que dexa sin castigo al malo , es homicida de

él , num. 35.

Injusta es la misericordia de los delitos graves,

num. 36.

Qiiando eljuez hubiere de hacer castigo , y dar

el cauterio forzoso , siéntalo , y apiádese en

sí, num.$j.

CAPTULO III.

COMO DEBE USAR
el Corregidor de la piedad.

Ü. A Unque los a&os de virtud son más

¿\ perfeftos obrados en mayor gra-

JljsL do, todavía si 113 se gobiernan,

y sazonan con la sal de la prudencia , con

quien han de hacer harmonía
, y consonancia,

degeneran de la perfección : y asi , la Justi-

cia ,
que en la punición de los delitos no guar-

da templanza , mas se puede llamar crueldad,

{a) que virtud , porque la virtud consiste en

el medio : por lo qual la justicia bien regla-

da , y usada con prudencia, asi como es oca-

sión de humildad , paz , y concordia ; por

.el consiguiente exercitada con extremo , y
abundancia , es- ocasión de soberbia , y al-

borotos; (b) y como dixo la ley de Partir

4a : (í
1

) Como quier que la justicia es muy bue-

na cosa , de que debe el Rey siempre usar ; con

todo esqfazese muy cruel , quando d las vegadas

non es templada con misericordia , y asi dixo

bien Juan de Mena : (d)

Son los que rigen las sus señorías

,

Con moderada justicia , temidos.

En el Eclesiastés (e) se dice : No quieras ser

muy justo ,
porque según la glosa p allí : El

sumo derecho , es suma injusticia : porque

como los ánimos de los hombres tienen muy
diversos afettos , es necesario muchas veces

moderar las leyes, para lo qual son menes-

ter varones muy sabios , de los qtrates hay

muy pocos que sepan auistar , y regular esto;

como quiera que suceden muchos casos , en

los quales conviene doblar la letra de la ley

,

y pasar á la intención del Legislador : y quie-

re Salomón en el dicho lugar, que las leyes

se guarden ; pero esto es en quanto convie-

nen ,
porque muchas veces se debe disimu-

lar con ellas : y asi es ,
que el Juez inconsi-

derado mas daña con executar rigurosamente

las leyes, qué el sabio disimulando con ellas.

San Geronymo en ^aquel proprio lugar dice;

El que vieres que con rigor , y crueldad re-

frena los pecados de sus subditos , y que

no perdona los descuidos de las palabras , á

este tal repútale por mas justo de lo que es

justo ; y en un Decreto (/) se escribe : Que

es inhumana la justicia ,
que á la.fr'agilidad de

los hombres no perdona : porque la justicia ha

de

(a) Patricius de Republ. lib.j-, tit.2. foh 121. pag. 1.

in fin. jnsútla sirce tem-perantia , est cruAel'itas.

(b) Cap. Vera 4?. distindiorie.

(c) L. 2. tit. 10. part. 2.

(d) Metro 232. fol. 82.

(e) Cap. 7. Noli esiejustus níints , cap. Serpens í. dis-

tinct. Terentius in Heaucon. Summum jus , summa ma-

lina. Columela lib. 1. Rei ruscic. cap. 7. dicit : Sum-

tnumjus antiqui summam putxbr.nt crucem. Cicer. Iib. i.

Officior. Summum jus , summa ¡njuna est. Ferus supra

dicíufn cap. 7. Eccles. ait : Salomonem voluisse sig-

nificare
,
quia animi hominum diversissimé afficiuntur,

óportere sa;pé leges moderati , & esse ad hoc necessa-

rios viros sapientes : eorum tamen paucos esse , píures

enim accidunt casus-, in quíbus oportet á littera legis

defleefere ad intentionem. Legislatoris. Redin. de Ma-

iestat. Princij». verb. Ad clementiam prunum , num. 27.

eum anteced. & seq. fol. 127. Mexia de Pane , concl.i.

n. 96. fol. 26. Qaesada diversarum QQ. cap. 16. n. 8.

fol. 61. col. 1. in medio. Post CoVarrub. íu'Reg. Vzc-

catum, §. 6. & Tiraquel. de Utroque retraCt §. %$•

glos. i. n. 13* fol. mihi 247. Moutolonus in Promp-

tuario juris, verbo Juitltia, fol. 407. pag.i, glos. Noli,

littera T. Hered. de judic;bus,cap. 15. fol.81. pag. 2.

Segura íñ Director, judíc. 2. part. in inítio , fol. 78,

n. 6. & seqq. Simanc. de Republic, lib. ¡. cap. 17»

pag-27<>.

(/) In díít. cap. Serpens.
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¡de templarse con moderación , y no embra-

vecerse con aumento : pues el que mucho
porfía sonar las narices , y mamar las tetas , sa-

ca sangre de ellas
, (g) y quebrará lá cuerda

quien mucho flechare el arco , y no se debe

descarnar la llaga hasta el hueso , ni curar con
Fuego l y humo lo que cort unciones , y re-

medios blandos se puede curar; y pof el con-

siguiente no se debe apretar á los subditos

hasta lo ultimo
,
porque los que están des-

contentos del gobierno presente , Siempre de-

sean novedad , y la procuran
, y maquinan

contra el Corregidor riguroso. Y según San

Gregorio (h) en el libro llamado el Pastoral , la

mucha justicia cria nubes en los ojos del enten-

dimiento
, y hace proceder ciegamente; y por

eso dixo la Divina Escritura : (i) Que el justo

perece en su justicia , y bien asi como el agua

del grande , y profundo lago , que de Su natu-

raleza está reposada , y quieta , con la fuerza

del Viento es comovida , y agitada, asi el Pue-

blo , aunque de su voluntad , é inclinación sea

manso
, y sosegado ,

pero por la mucha aspe*

reza , y severidad del Juez , como con violen-

ta tempestad, "suele perturbarse, según suce-

dió en Roma Con la sevicia de Ludo Sila, que

según refiere Patricio
, (jú fue principio de to-

dos los males de ella.

2. Y pues las leyes , según Platón , y
otros , que refieren Simancas , (/) y el Tosta^

do , (m) no han de ser perfe£tisimas , porque

serian intolerables , sino acomodadas , y qua-

.drantes á la muchedumbre de la gente 5 bien

Tom. I.

- .
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así el Juez no ha de ser Justificadísimo

,
pues

él , y lá ley se corresponden ,
que como dixo

Cicerón : (») El Magistrado es ley que habla , y
la ley es Magistrado mudo , el qual ha de tole-

rar , y disimular algunas cosas , y no apurarlo

todo , porque las malas voluntades , inclinacio-

nes, y siniestros de los hombres no se pueden
del todo ajustar , y Componer , (o) Como en el

capitulo pasado díximos, en especial algunas
injurias livianas , que las partes tienen por bien
que se disimulen , según en otro lugar dire-

mos : (p) 3. T muchas veces encaminar las cosas

ápaz ,y quietud es bueña justicia , y gobierno
,

según Xenofon. (q)

4. Todos los Legisladores
, y Jurisperi-

tos sienten mal del mucho rigor, y se desvian .

en sus decisiones
, y pareceres de él , unas ve-

ces llamándole derecho riguroso , estrecho , y
severo : (?) otras veces , Severa interpreta-

ción, (¡t) y sentencia : (t) otras veces dere-
cho sutil , Contrario á la humanidad ; ( u )

otras veces derecho astuto , y cauteloso , se-

gún Cicerón : (x) mayormente , quando se

funda
, y estriva en las palabras : otras veces

derecho escrupuloso , contrario á la equidad>

y por otros nombres , y epictetos odiosos,

como se puede ver por Tiraquelo, y otros

Autores, (y)

5. Aplicando estas doctrinas á nuestro,

proposito , juntemos Con ellas lo que dicen
Séneca , y San Isidoro , y otros , (O que el

Rey de las abejas no tiene aguijón, porque
la naturaleza no quiso que fuese cruel, ni que

Pp to-

• (g) Cap. Denique . 4. díst, cap. Nisi cum pridem, §,

Propter , de Renuntiatione : Jj>«i multum emungit , san-

guinm elicit : & omne mmium vertitjtr in vit'mtn , glos,

in-díct. cap. Serpens.

(h) Transumptivéin cap. Hinc etiarri49. díst.

(i) Eccles. 7. & in cap. Plerumque, §. ílli ením 2.

cjuíst.7. ibi ; lili enim tobusti d'tcuntür , qui cum de sua

justitia prdswnitur misericordiam peccantibus negayidam pu-

tant , íX impendentes reprehendunt ; unde a Domino percuisi

intereunt , quia jud'icium sine misericordia erit illis , qui no-

lunt faceré misericordiam delinquentibus , & in cap. Non
potest z?.qujEst.4.

(k.) DeRepubl. lib.6. út.f. fbí.if ;. pag.i.

(/) De Cathol. instit. tit.9.fol 40. 11.220. &idem lib.

4. de Republ. cap. 14. num.9. pag.209.
(m) Lib. de Optirria politia: Legislator non deber condere

óptimas leges, quia imperfefius popuhis leges perfeltissimsn to-

lerare non poterít : si quis autem vellet óptimas faceré , boc

ipso faceret pnsimat ,& nullo modo convenientes Reipu l>líc<t.

NequeDeus ipse leges simplícíter óptimas deditHebraeis,
sed populo illi accomodatas. Simancas áiSt. n.5>.

(») Líb.2. de Legibus dicít : M.tgutrMum legem esselo-

quent* m , legem autem mutum M.agistratum.

(0) Hostiens. in Rubrica de Judiéis : Quod permittimus
mientes concedimos, £2" pracipimus, quia malas beminum ve*

¡Untates ad plenum prohibere non possumus¡

(p) Infra hoc lib. cap. f . n.40. & lib. 3. cap. petlule.,

hum. Í4.

(q ) De vectigalibus : Hae dicuntur beatissima Respubl, qu*
plurimo tempore in pace vixerunt.

(r) L. Si compensandi, ibi \Jtiris severitas , C. de Hae-
red. instituend. 1. Nulla, fF. de Legibus. Bald. ín cap.i..

col. 2. vers. Ápicei , de Constit.

(/) L.2. in piincíp. ff. de Custodia ireorum.

(í) L.i. §. Casum , íF. de Postulando.

(u) L, Si furj §.i¿ ff, de Usucapioníbus , 1. Si ita scflp-*

tum , ff. de Liberís , & posthum.

(x) Pro Csecinna: Tum vociferatur ex dquo , CS
1-

bono, non
excallido versutoque jure rerrí júdicari oporttre , 8¿ alibi í

Callídé vetfbis controversias dijudícas , non ¿quítate.

(y) Tiraquel. de Utroque retrae!, tit. de Retráct. lig-

nagier. §.??. num.13. glos.i. fol. mihi 247. cum an-

teced. & seq¡

(a) Séneca , lib. de Clemenda ad Neronem , cap. 15.
Isidor. Iib.i2..cap. de Regibus. Puteus de Syndic. in

princ. cap. deRegumexces. fol. 78. n.S. 8¿ 9. Post Be-
roaldum in tra¿l. de Felicítate. Cassan. ín Catal. Glor.
mund. j. part. consid.í. in medio. Redinde Majestap.

Princip. verb. Ai iratundiam tardum j n.í.
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tomase venganza; y. que así debrian ser loS ser siempre piadosos , é mesurados , é mas les

Reyes , t» y que por eso los ungían Coa debe placer de quitar , ó aliviar el demanda-

olio y
para denotar la clemencia, y blanda- do

,
que condenarlo , 6 agraviarlo , &c. Porque

ra ; y la de los Jueces , co.no Se lee en los como quiera que la justicia se debe executar

Números (b) de Moysén , Juez de Israel ,
que én los errados , pero no con tan gran rigor,

era mansísimo sobre todos los hombres de la que se cierre aquella loable puerta de lacle-

tierra.

6. Deben los Jueces traher la equidad

ante los ojos , (O no fantaseada por vano cer-

belo , sino regulada por el Derecho ,
porque

según Melchiades Papa, (d) de las partes de

buen Juez es sentenciar con justicia , y. exe-

mencia ,
que hace i los Jueces amados; y si

amados , de necesario temidos ,
porque nin-

guno ama d otro , que no tema de le eno-

jar.

7. Y así es,.que si Dios usase siempre de

la justicia , como todos los mortales seamosDuen juez, es semen^uu ^un juan^i» , j. <-»*- — ,.—...— ,

cutar con misericordia , como quiera que de d'gnos de pena , el mundo en un instante pe
;

las entrañas de la justicia nace la misericor- íeccría , según dice Ovidio , (k) porque el

dia ; y según San Gregorio , y San Ambrosio, mucho rigor de la justicia engendra miedo,

y otros : (e) La verdadera justicia tiene com- y el miedo turbación , y la turbación algu-

pasion , y con duelo se debe hacer , como dixo ñas veces desesperación
, y pecado ; y de la

la ley de Partida ; (/) y h misericordia es piedad procede amor , y del amor cardad,

parte , y porc'on de la justicia ; y asi acón- y de la caridad siempre se sigue mérito
, y

sejaba Claudíano , (g) que lo primero que el gloria. Y asi debe el Corregidor^ imitando

Gobernador ha de usar , es la piedad : y los al supremo Jaez Dios nuestro Señor , (/) cu-

Jurisconsulros Hermogerfano , y Modestino yas acciones son instrucción nuestra ,
el qual

(b) dicen , que por la" interpretación de las es piadoso , y no quiere la muerte del pe-

leves antes se deben templar las penas que cador , sino que viva , y se convierta , in-

embravecerse 5 y el Rey Don Alonso en una diñarse í Iá piedad, por la qual sola, según

lev de Partida dice así: (
;

) Los Jueces deben Acursio , y otros , (m) se equipara el Rey á

Dios;

(a) L. 2. tit. 10. pare. 2. Cassan. ubi supr. Redin ubi

suprá , verb. Ad clementiam pronum , n.i. &seqq. Con-

rad. in Templo judie, lib. i. cap.i. §. 3. foL $?• verb.

Mamuetus , num.4.

(b) Cap. 1 2. Unde Dominus pr'mv.m Prindpem populi sui

Moysen constUv.it , qui erat v'.r mitissimus super omnes bo~

minei qui morabantur in térra.

(c) De acuitare juris informata (íntellígendum ést) L
Quod si Ephesi in fin. ff. de Eo quod cert. loe. 1. Pía-

cuitC. dejud. c. 1.4. qusest.4. glos. Aiq-o jare, in I. ín-

ter filios. Ubi Bald. multum eam commendat, C. Famil,

hercisc. idem Bald. in Rubr.deConst.pec. Rom. cons,

14^. Rolan.cons.11. n.?. vol. ¡. &cons.!ítf.n. fin. voU

1. Antón, de Butr. in cap. Ex parr. de Offic. Delegat,

Redin de Majest. Piir.cíp. verb. Omni: us aquum, fí.9. &
10. Mexía de Pane, concl-.i. n.94. & seq. fol. 26. Se-

gura in Direñ. judie, in inicio 2. pare. n. 14. Pose Abb.

in cap. Ex parte, nótab-i. de Oificio Deleg. Quod no-

tent judices, ne forma juris derelicta , ample&antur ni-

mis aequitatem.

(d\ Loquens judícibus incap.i. 2. qusst.2. Primo (la-

quit) super rrnn'a diligenter inqti'ríte , ut cum juititia , íS"

chántate diffin'.Mh , neminem condemnetis ante verutrt ,
65*

justumj-ud'cium , mtllum judicet:'s susphionif arbitrio, sed

primum prvbate, E3* postea cbaritativam sententiam profertef

tT quodvultis wn volts fieri . alteri faceré no tte. Quod ma-
gis quadrat judicibus Ecclesiasticis , secundum Palac.

Rub. in Allegatione haeresís , §.n. ad finem.

(e) D. Gregor. transumptive in cap. Vera 4?. distindt.

Vera , inquit

,

justitia compasiiowm h bet. Avila in c. 1.

Pra:t. glos. Derechamente, x\.\. D. Ambros. sup.Psalm.

118. serm.8. vers.20. Mise<ic rdia est portio jmtttije. Gre-

gor. Lup. in 1.2. tit. 10. part.i. litt. F. D. Tbom. 2.1.

quxst.8o. art.i. post Arist. lib. 2. Echic. adEudemura

in lib. de Vírtutibus. Greg. in Procern. tít.z4. part. ;,

Bellug. deSpecul.Princip. rubr. 11. §. Compendióse,

n.i. & seq. Pazin Pracl. 1. tom. 5. part. cap.;. §.n.
n. 1 04. fol. 175.

(/J Leg.41. tit.f. part.r.

(g) J)e 4. Cónsul. Honor, lib. 12. Sis pías in pñmis.

(h) In 1. penult. ff. dePcenis , aic Hermogen. Interpre-

ta'ivne leguin posóte sut;t molienda potíus quam aspera»d¿e.

Modestín. in 1. Nulla, ff. de Legibus: Nulla (inc¡uh)jur'í

ratio, aut ¡squitJlpatitilr, Ut qu¿ talubriier pro uiitite bo~

minv.m introducuntttr , ea nos duriore intfrprít ¡tio>e contra

jp'orum commodum pmduc mus cdseveritatem : tales av.tem

perduri interpretes relie appellanfur. Et Menander : L ge1

(ínquít) ipportunee sunt , s d qui nírnis ea< ecute in ríauntf

fiunt sycofantje. jacobus Bellovis. in Praót. judie, ful.? ! 8.

col. 1. & in tfad. dePcena capitali , col. 4. n. 16. tit.

de Inquisition. & inlorm, Foller de Censib. pag. 114.

num. 18. ,

(/) L. 17. tit.i2.part %.

(k) E>e Trist. Si quities peccant bomUes , sut fulmina

mlttat Júpiter , exiguo tempore nullus erit.

(/) Gfui.i omiis Cbristi aílio est n stra nstrüílio, cap. Síg-

níficasti, de Elect'ion. 1. Imperialis,C. de Nuptiis, cap.

Éxemplum 12. qua:st. 2. cap. Cum pastoral. 2, q. 7.

c.i. de Sepultur. Matth.i 1. Diseite a me,quia mifis sumy
SJ bumiiis corde. Et Ezechiel. cap. 18. N'Jo mortem pecca-

toñs y sed magis ut convertatur , & vivat. Ut refert text.

in cap. Quía divínitatís,de Pcenit. dist. 1. cap. Admo-
nere, vers,2Vo» enim ? 3. qusst.2. Autefit. ut non luxtir.

hom. contra naturam. in princip. ibi : Quonum & Dei

misericordia, non perritionem , sed convers¡onem,(S" salutem

vulty&í Matth. cap.?. Mstr'co diam voló , non sacrificium*

Palac. Rub. in Allegat. hseies. §.10.

(w) L. Iroperíalis, C. de Nuptiis,& Authent, Ut judie.
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Dios ; por lo qual el Corregidor imitará tam

bien el tributo de piedad, y la condición

de clemencia de los Reyes de España , de

la qual dixo Claudiano , (») que era ^cun-

da de Principes piadosos ; y pues está en lu-

gar del Rey , debe seguir sus atributos de

Virtudes, y asi probaremos brevemente ser

util , honesto , y necesario usar el Juez de pie-

dad , fuera de lo que á este proposito tratan

los Autores , y en particular el Maestro Avila

en la carta que escribió á un Asistente de Se-

villa , donde entre otras cosas le encomendó

la piedad, (o)

8. Que sea util ,
pruébase con lo que di-

ce San Chrysostomo, (/>) que usando de mi-

sericordia grangeamos dos cosas : una , que

conseguimos misericordia de Dios ; y otra ,

que socorremos á los afligidos. Dicen el Sal-

mista , (q) y el Sabio; (r) Rodea d tu gar-

ganta la misericordia , y la verdad , y hallarás

entera gracia , y doclrina ante Dios , y ante

los hombres ; y por eso llamó Dios (s) 9. bien-

aventurados á los misericordiosos ,
porque

ellos conseguirán misericordias. Y aun tiene

otra utilidad, según el Sabio, (t) 10. que los

Jueces piadosos se confortarán en su trono,

y durarán en la dignidad ; porque al que

temen , aborrecen los subditos , y al que

aborrecen , deseanle que perezca , y acabe,

como dicen Horacio , y Cicerón , (») porque

el miedo desayuda á la perpetuidad , y ^
la

benevolencia conserva en ella ; y como dixo

Séneca : (x) El que quisiere reynar , reyne con

mano enferma : que fue decir , blandamente,

ítem ,
gana el Juez mas gracia , y honra

en absolver ,
que en condenar ; {y ) porque

la misericordia del Juez es muy agradable i

Tom. I.
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todos , y por ella se hace magnánimo , y
loable , y de todos muy acepto , según Ci-

cerón : (z) y es según el mismo Séneca ,
(a)

el mayor ornamento que puede tener el Go-
bernador , y la que perdona los delitos , y
remite la pena que merecen. Y así dixo De-
mostenes á Alexandro ; (¿) No hay cosa de

mayor alabanza en tí , que la inclinación , y
poderío que tienes para ser piadoso : porque

ninguna virtud es mas generosa que la mi-

sericordia , ni mas admirable que la clemen-

cia ; y asi , con haber sido Alexandro en va-

lentía , y fortaleza , y magnanimidad cele-

bérrimo , lo fue mucho mas por la clemencia,

y no le engrandecen tanto las historias por

haber vencido al potentísimo Rey Darío ,

quanto por haber llorado su muerte con su

muger , y hijos.

Las leyes de Solón fueron , por ser pia-

dosas , mas agradables á los Atenienses ,
que

las de Dracon , que por qualquier pequeña

culpa imponían capital pena , de lo qual se

burlaba Horacio: (c) y Dernades , Orador,

dixo , que Dracon había escrito sus leyes

,

no con tinta , sino con sangre : (d) el qual

Dracon fue muerto por las dichas leyes rigu-

rosas que hizo : de esta manera , (según Sui-

das) (<?) que entrando en la Ciudad de Egí-

na , fue recibido de toda la gente con tan

grandes aplausos , y aclamaciones ,
por las

leyes que había dado , que le comenzaron á

echar encima cada uno alguno de sus vesti-

dos
, y tanto le cargaron , que allí le ahoga-

ron j aunque Tiberio Deciano (/) refiere , que

le' ahogaron en el Teatro , tirándole cada

qual el sombrero , los zapatos , ó la capa , ó
con lo que se hallaban, indignados del rigor

'
-

P.9,2 de

sine quoquo suffr. §. Itaque Deo, & utrobique.Accurs.

Cassan. inCatal. Glor.mundi, ?. part. consid. 6. pose

princ &Belluga de Specul. Princip. rubr. 8. fol. 2.3.

n. 1. & ejus Additio , littera A. Mültum commendat

Claud. de 4. Cónsul. Honorii , lib. 2. ait:

Sis pius in pr'imis , nam cum vincaris in ortriú

Muñere } sola déos ¿quat clementia nobis.

(«) Principibusfacunda piis. Parlador. RerumQuotld.

c.3. n.8. Dicemus infrá lib. 3. cap. 12. n.8.

(o) In Epistolario , fol.i 1?. & séqq.

(/>) In Matth. homil. 74.

(q) Psalm. ¡06.

(/) Proverb. 3

.

(/) Matth. f.

(?) Proverb. 020. S¿ z9. Roboratur clementia tbronus

ejus , & C4 i 6. I" hilaritate -vultus Regis , W clementia ejus

quasi imber serot'mus. Frater Marcus Antonius de Camos

in Microcosm. 1. part. dialog.7. pag.<?7. col.2.

(u) Horatius : Qu°m metuunt , oderunt , qtiem quisque

odit ,
perisse cup'-t : & Cicer. MMus est cusios diuturnitmt

rnettn , contraque benevolentiafidelis ad perpetuitatem.

(x) In Tbyeste: Qíilvult regn^re, la'¡gwdaregnet manu.

(/) Paul, cons.197. in fin. Paz in Pra¿l. 1. tom. c.3.

fol.173. n.'ioi.ubi alios citat.

(z.) Cicerón pro Quinto Ligarlo : Nulla 'uirtus , nec

gratior , nec admirabilior tmar'uordia est.

(a) Lib. 1. de Clement. cap. 19.

(b) Referunt Grammatic. decis.23. n.itf. & 17. Fr.

Marcus Antonius de Camos in Microcosm. i.part. dia-

log.8. pag.?7. col.z.

(f) Lib. 1. Sacyr. 3*

Nec vincet r.itio boc , tantumdem ut peccet , id'.mjuey
Qüi teneros caules alieni fregfr'it horti.

Et qui noélurnis divum sacra legcrlt i adsit

Regula , peccatis qua p cenas irroget ¡equast

(d) Patrie, lib. 1. de Republ. tit. 5. fol. 12. Biesius ,.

eodem trafh lib. 1. cap. 8. foLii. Vide lib. 2. de Rei-

publ. dignitate. Simancas de Republ. lib. 4. c. ti. n.i/.

Tiberius Decían, in.i.tom. Cn'min. lib. 2. cap. 24. n>5»

Ubi aliqua tradit de horum legibus.

- (i) In Drácohe.

(/) Ubi supr.
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de sus leyes ; de las quales dixo Aristóteles , cordar entre sí , y estar unisones : bien así

(£)que no eran leyes de hombre, sino de el Gobernador ha de cuidar, cómo gober-
Dragón. Demás de esto , es provechoso usar nará su Provincia , concertando las volunta-
de misericordia ,

porque en caso que con ella des de los mayores con las de los menores,
se yerre , es mejor dar cuenta de la piedad honrando á los unos

, y castigando á los

que del rigor, (tí) ségun Sari Juan Chrysos- otros : á las veces extirpando por justicia los

tomo ; y mas seguro darla de haber otorgado males
, y á las veces perdonando con piedad

la apelación , que dé haber éxecutádo la sen

tencia.

ii. Que sea honesto usar de misericor-*

dia el juez , pruébase con lo que se dice eri

el Eclesiastés , (i) que el que hace misericor-

dia ofrece sacrificio á Dios ; y aun dice el

mismo Dios
, (kj que mas quiete la misericor-

dia que el sacrificio ; y según San Grego-
rio Nazianzeno , (/) con ninguna cosa se hon-

ra Dios tanto , como cotí ía misericordia

,

porque ninguna es tan propría suya como'

ío que es sufridero: procurando componer
las costumbres de los subditos , no con rigor

intolerable , ni Cori remisa fioxedad : que lo

uno exaspera los subditos , y vasallos
, y lo

otro les hace perder el respeto , y ser inso-

lentes ; sino con tanta prudencia , tiento , y
cuidado , y dé manera que haga ácc-dados,

y conformes á todos los subditos, co.io sí

todos morasen en Una casa ; y á los desacor-

dados traygalos á conformidad
, y paz con los

otros : de suerte , que todos los hombres en
ella ,

pues el mismo Dios se llama misericor- sus obras hagan una perfecta , y dulce har-

dia. (rrí) monía , y una policía de buena concordia 5 y
12. Qué sea necesario usar de misericor- para hacer esto, mejor, y mas seguro es no

dia , y equidad en el gobierno de la Repú- torcer mucho las clavijas , para esterider , y
blica , ninguno hay tan ignorante , que no tirar mucho las cuerdas , porque rio quie-

lo vea; y asi eri tiempo de los Romanos ju- bren , que esténderlas hasta que quiebren, por-

raban los Jueces al principio de los Oficios que quando las estienden mansamente , y con
de guardarla ; (n) porqué quál fuerza , ó pode- suavidad , hacen , y dan agradable son , y la

río bastaría ¿socorrer al pobre oprimido , al que uua vez quiebra, rompiéndola con for-

inocente despojado , á la viuda desamparada, raleza , por nirigün artificio puede ser repa-

y al huérfano desguarecido ,• si la clemencia rada , ni soldada ; y así ¿ los Jueces mas de-

no moviese al Juez ? Por cierto ninguna; ben usar de piedad, interpretando Con ella

y sin ella , quién habría que compusiese las las leyes , para que los hombres seáft corre-

causas de los pobres, ó quién, que resistie- gidos , y castigados, y no muertos, ó des-

se las insolencias de los ricos í Por cierto truídos. Y á esto alude un lugar de San Pa-

ninguno. Y asi como para el castigo de los blo; (q) porque haciéndolo así, podránlos ha-

poderosos , é iniquos usa el Juez de severi- cer buenos , y es mejor que usar cruelmen-
dad

, y rigor ; asi para aliviar á los misera- te de las leyes , interpretándolas bravamen-
bles , y desvalidos ha de usar de singular" cle-

mencia, como lo dispuso el Emperador Justi-

niano. (d)

13. Dice Policrato , (f) que los Músicos

estiran , y aflojan las cuerdas , para que hagan
harmonía , y consonancia , proporcionando

te, y por el rigor de justicia, para desha-

cer , y quebrantar los subditos , porque des-

pués no pueden ser de provecho á la Repú-
blica : bien así como la rama , ó árbol tier-

no con moderación se endereza , y con gran

violencia se quebranta , según á este propo-

las voces de los baxos con las de los tiples, sito lo decia una empresa Militar, (r) Y aun

y tenores , no rompiéndolas , sino estirando- los subditos tratados siempre del Corregi-

las poco á poco , para que vengan á con- dor con braveza , y fortaleza , ó del todo
quie-

(g) Rhetor. lib. 2. cap. 25. in fin.

(h) Cap. Pulchra ad ñn.96, dist. cap. Alligant. ín fin.

7.6. quíESt.7. glos. verb.J)¡venis , in c. Omnis utriusque

sexus , de Poenit. & remiss. cap. Licet , 4;. díst. cap.

Ponderen, in fine jo. dist. 1. ItemMela, §. Sí plures, ff.

ad legem Aquil. Bald. cons. 40 ? . vol. 3 . Palac. Rub. in

Allegar, haresis ad finem. Dídacus Pérez ín 1- 1. col.

z9T,. verb. Dv.bum , tit.i 1. lib. . Ordin. Paz in Praft.

1. tom. cap.?. §.12. n.101. &seq.
(; ;

Cap. 3f.

(k) Oses 6. & in c. Libenter, de Poenit. díst. 1. Mat-
ul,,? . & 1 2. Msericoraiam rnagii voló, quaw sacrific'mm.

(!) Oratione 16. Simanc. de Cathol. instit. tíc. 47.
num. 7.9.

(ni) Cap. Omnis circa med. 7. qüsst.r.

(n) Authent. Jusjurand. quod praestat ab hís.

(c) In Authent. Ut judices sine quoquo suffrag. §»

Illud etiam ad fin. col.2.

(/>) Líb.4. & 10. cap. 8. & Fr. Marcus Antonius de
Carrios in Microcos. i.part. dial. y. pag.yo. col.r.

(q) 2. ad Cor. 1 o. Potestatern dedit nobis jDens intedifr-

cationem , (T non ¡n destruftionem noitram.

(r) Vi frangitur , obsequio fiectitur.
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quiebran contra él, ó no le son bien obe-

dientes. A este proposito son las palabras de

una ley de Partida , (s) que dice así : Casti-

gar puede el Perlado d las vegadas áspera-

mente en predicación ; pero debelo facer con

mesura , cd por el castigo desmesurado no se

enmienda tan bien la vida de los ornes, como

por el otro , nin facen á sus mayores aquella

honra que deben , mas antes fincan coma quere-

llosos deílos, teniendo que les dan mayor pena qué

deben aver , <&c.

Y es cosa averiguada , que* el mucho ri-

gor hace perder el sufrimiento , y respeto , y
no hay cosa tan poderosa corttrá el Señor , co-

mo el subdito desesperado ; y por el contra-

rio , la clemencia reduce los ánimos á buenos1

intentos.'

Esto se confirma por un lugar de San Pa-

blo, (tj Hablando con los padres (cuyo res-

peto , y veneración es tart debido de los hi-

jos ) les dice , que no aprieten , ni apuren*

tanto con el castigo , ó tratamiento riguroso á

los hijos, que los provoquen , é irriten á indig-

nación , dé manera que se les disminuya el

animo del debido respeto ,
y' vengan en si-

niestros pensamientos
j y aversos efe&os. Pla-

tón díxo j segurt refiere Policrato ,- (») que

quando el Gobernador se encruelece contri

los subditos , es como si el Tutor persiguiese

al huérfano, y le degollase con la espada que

tomó para su defensa. Por estas consideracio-

nes los Atenienses , según Patricio , (#) vene-

raban a la Misericordia , no como á humano

afe&o , srno como á sagrada Diosa ,
para en-

señar ,
que los Jueces , y los Ciudadanos se

habían de haber con los culpados muy piado-

samente.?

14. El Filósofo , {y) y Plutarco (zj dicen,

que asi como el fin del Medico , y de la me-

dicina es amansar los humores , é igualarlos,

para que rto se levante guerra ert el cuerpo ,.

ni enfermedad : asi el fin del Juez, y de la

Justicia ha de ser con blandura amansar los

corazones de los subditos , para que no se le-

vante discordia en la Ciudad ; y por eso

dice , que es peor cosa no obedecer al que

gobierna , que dexar de cumplir lo que el Me-:
dico manda ; porque así como el alma es me-
jor que el cuerpo, así la paz, y el sosiego

de los Ciudadanos es mejor que la sanidad

del cuerpo j y así como el Medicó se desacre-

dita , y es vituperado , si entierra á muchos;
lo es el Juez , que á muchos ahorca con se-

vicia, (a)

15. Valerio Máximo (b) celebra la cle-

mencia qué se usó con Emilio Escauro , que
acusado de muchos cohechos , y diciendo el

acusador en juicio ,
que aunque le era licito

presentar ciento y veinte testigos para su acu-

sación , éí tenia por bien , que el reo fuese

absuélto i si nombrase otros tantos , de los

quales én la Provincia que había regido 'no

hubiese sido Cohechado ;
- y - aunque -no. pu-

do Emilio Escaüro usar de aquel tan buen
partido , fue por su antigua nobleza ,- y por

la reciente memoria, y méritos de su padre

dé los Jueces perdonado , como á este pro-i

pósito trahe muChaS cosas Tíraquelo. (c). Yj

tambiert cuenta el mismo Valerio , que sien-í

do Cálidio Bononiense aprehendido en adul-

terio, y dando por disculpa
,
que el amor de

un hijo de la adultera le había trahido allí * y
siendo , como era , sospechoso eí lugar, y sos-

pechoso el tiempo , y la edad , y hermosura de

la muger sospechosa ¿ se le* perdonó por la

confesión dé su intemperancia la culpa de su

lascivia.

i 6. Pecan muchos Jueces en la estulta

opinión délos Estoycos
?
(¿) los quales. ténian

por vicio la piedad , y misericordia ¿ (.que

Clcerort (e) llamó virtud) y huían de ella,

diciendo
,
que no era dé hombre sabio tener

embidia , rti misericordia í~T
f¡- y éstos tales

con vano deseo de hacerse afamados , son de-

masiadamente ért las pesquisas de los delitos

diligentes, y muestranse en la punición de

ellos muy ufanos, 18. llevando por blanco,

y objeto dé casi proprío interés el hacer jus-

ticias corporales ; y su mala condición , y
natural rabia (parecíendoles ser zelo de justi-

cia) les hace ser inhumanos
, y crueles con

los reos, y sin darles términos compéten-r

r«s
- >-

(s) L.48. tit. 1. pare, i:-

(t) AdColoss,?. ait: Patret , nolité ad indigñationem

provocare filioi vestroS , ui non puiillo animo fiint.

(«) Lib. j. cap. 6.

(x) Lib. 6. de Republ. tit. y.

(/) Lib. í. de Rhetorica.

(z.) In Pdhtic. Quefriadmodum medid est magna ex parte

corruptiore sangume dnmnuto^parum cegroto deinceps ¡nnocuiy

£3" lalubris cibi afftrre : sic vir c¡<vH'is , ES" Ke'ipubl. princeps,

dftn^'a priut ignominia , damnove civitatii summoto ; ¡evi

dJn-e grana , iS" bumanitate , quascumque molestias , £?*

querelas leniet , aique solabitur.
"

(4) Séneca, lib. i.- de Ciernen, ad C*Sí cap. 24; Non

minui turpia sunt principi multa ¡u'ppíicia ,
quarn medico

multa funer'a.-

(b) Lib.8. cap. r.

(c) DePoénis temperand.-caus.31.pag. 127.- & causa,

4?.pag. 128.
*'

(d) üt per Cic. lib.4. Tuscul. ousest. D. Augustin.

lib. 9. de Civit. Dei , cap.;.

(¿) Pro Ligario.
• t
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tes para sus defensas, ni guardar con ellos Juez. Christo nuestro Señor en otro lugar

orden de Derecho , ni ley , les condenan , por San Mathéo (o) mandó ,
que no cogie-

pesandoles quando el reo se defiende , y li- sen , ni arrancasen la mala yerva , porque

bra , y de que no se averigüen las culpas , y no arrancasen el trigo por escardarla: porque

de que las nieguen los reos , como si á ellos como dice el Obispo Simancas , (p) harto bas-

les quitasen su honra, ó hacienda, ó como tantemente se provee al bien de la
:

República,

si la limpieza del reo redundase en culpa del si los notorios pecados se castigan , y no se.

Juez , y la absolución del preso le hiciese al

Juez reo : no considerando lo que dixo Amia-

no Marcelino , (/) que el bueno, y conside-

rado Juez debe buscar las causas para perdo-

nar,^ no las ocasiones para castigar; 19.

disimulan , y se hace á los acusadores satis-

facción de sus daños , sin que también los

Legisladores
, y los Jueces , como enemi-

gos ,
publiquen contra equidad , y derecho

los ocultos delitos , los quales , como padres,

ni atendiendo i que la demasiada diligencia debían con caridad corregir , y disimular;

en investigar los delitos , es reprobada , (g) y por esto dixo el Papa Anadeto : (?) Que si

y la mucha curiosidad en la cobranza , apli- todos los delitos se hubiesen castigado en este

cacion, y cuentas, aun de la hacienda pú- siglo , no tendrían que hacer los Divinos jui-

blica, y fiscal, es por los Jurisconsultos re- cíosí pues, como queda dicho , imposible

prehendida , (h) ni que las leyes no le obli- es , y sobre la humana naturaleza extirpar

gan á la averiguación , y castigo de todos los
.

de todo punto , y desarraygar los males ; y
delitos : pues según Platón , y otros, (i) im- así no debe el Corregidor inquirir

, y cas-

posible es extirpar todos los males , porque tigar siempre los delitos , é injurias viejas

,

el delito secreto , en que no hay acusador , no y olvidadas, como en otro capitulo diré-

le debe el Juez castigar , según San Ambro- mos. (r)

sio , y los juristas , y Theologos : (k) lo qual 22. Según lo dicho , dignos son de gran

enseñó nuestro Redentor , (/) quando dixo censura los Jueces ,
que contra la doftrina

á la muger adultera: Pues ninguno te acusa, de Marciano, Jurisconsulto, (s) se trabajan,

muger , ni yo te condenaré. Y bien supo su y procuran de alcanzar fama, y honra de

Divina Magestad , (m) que Judas era ladrón; severos, no advirtiendo, 23. que siendo na-

pero porque nadie le acusó', no le desechó turalmente, y de Derecho la justicia pro-

de su Sagrado Colegio. Y Scipion el Menor, pria de Dios, él, quando es ofendido, es

según refiere Plutarco , (») pasando Cayo piadoso; (í) y algunos Jueces , teniéndola

Licinio delante de el , dixo : Bien sé , que prestada , y no siendo ofendidos , se glorían

este hombre se ha perjurado; pero como na- de ser tenaces en la piedad , y llamados crue-

die le acusa, no puedo yo ser acusador, y les; y debiendo saber, que la crueldad , se-.

• (/) Lib. 19.

(g) Alberic. in 1. Divus,fF. de Bonis damnat.

(¿) Vídeinfrá hoclib. cap,i3. n.78.

(/) Alfons. Tostado, 2. part. Defensorii , cap.tfi. &
t7¿ ^..NonJolüm Principes saculares omnia crimina funiré non

debértt , sed nec Ecclesii» Preelati pro quolíbet peccato pxnam
passiMt imponen , quin ettam ipsi peccarent , si talla sta-

tutrent , aut extquerentur , qmn vitare emnia vitta , est su-

fra hom'mis naturam , C quia legislátor ea dumtaxat prohí-

feredebet , qu¡e Reipubl. aut ches Itedunt. Simancas de Re-
publ. lib.4. cap. 13. n. f . Placo in Theanteto ait : Impos-

jijb'ile est.miflajpenitus extirpare. Sarro, lib. 1 . Seleóh c. 1.

,n. 1 ; . vers. Sed utjam.

¿ji) IDiv.Ambros. in priorem Pauli Epist. ad Corinth.

<<apyf. transumptiye in c. Si quis potestatem 23. quass-

ition. 4. Doctores in cap. 1. de Accusationibus , & in

1. Rescripto, §. Si quis, fF. de Muner. & honorib. per

l£Xt. ibi. Aristot, lib. y. Ethicor. Divus Thomas z. 2.

«uisest. 6%. art. 3. Soto de Tegendo secret. membro %.

qusst,^ dubio 1. ,

(!) Joann. cap. 8. ....
(ni) Cap. Guilisarius in fin. Se cap. seq. » J. quajsc. 4.

<(n) In Apophcegma.

(o) Cap. 1 3 . Ne forte colligentes fÁz.ania , eradicetis simul

cum eis tritkum. Tradit aTiá Sarmiento ubi suprá.

(/>) De Cathol. instit. tit.<?. num. 218. & de Republ.

lib.8. cap. 26. pag.47£. num. ij.

(q) Cap. Si omnia 6. quaes. t . Si omnia in hoc sáculo vin-

dicata essent, di-vina judicia locum non haberent. D. Augus-

tin. lib. 1. de Libero arbitrio: Ea vindkanda sibilex po-

puli assumit, qua satis sint conciliandue paci horninibus^ impe-

ritis , £2* quanta possunt per hominem regi. Et pauló post:

Videtur tibi. lex ista , qu* regendis civitatibus fertur , multa

concederé , atque impunita rüinquere , qu¡e per divinam to-

men providentiam •vindicantur , V relie.

(r) Infrá hoc lib. cap.i 3. n.78.

(/) In 1. Respiciendum ,.#. de Pcenis, ibi: Nec sev,e-

ritatis , aut clementia gloria affeíianda est. Et Horatius

satyr. 3. lib.i. Adsit

Regula , peccatis qun panas irroget ¡equas:

Nescutica dignum , horribili seliere flagello.

Segura in Direít. jud. in inicio 2. part. n.j . fol.77-

(t) Dicit Eccles. Deus,cw proprium est misereri sempergf

parcere,c. Alligant.26. q.7. ibi: Si Deus: est benignus in

misericordia , ejus minister non debet esse tenax. Palac.

Rub. in Allegat. hasres. f.n. adfin,.



De la
gun Cicerón

, («) siempre fue detestable
, y

aborrecida de los hombres , por mas que ten-

ga los subditos en la obediencia ; y es ene-
íhiga de la naturaleza , (x) y la piedad con-
forme i ella; {y) y que aunque la severi-

dad en sus limites es permitida , sacada de
ellos es sevicia, y crueldad reprobada, se-

gún Forcatulo
, {£) y La£tancio : (a) como

lo es inventar los Jueces nuevos géneros de
tormenros

, y castigos , ño contentándose
con los dispuestos , y ordenados por las le-

yes : (b) de lo qual increpan Valerio Má-
ximo , Aulo Gelio , San Agustin , y otros,

(c) á los Africanos , por los modos exquisitos

de rigurosos castigos , qué usaron contra Ati-
lio Regulo Romano. 24. De un Juez hacen
mención París de Puteo, y otros , (d) que
hubo en su tiempo , y le llama ferocisima

bestia , tan melancólico , y sediento de san-

gre humana , que nunca estaba alegre , ni

de gracia , sino el día que se le ofrecía oca-

sión de justiciar á alguno. Y yo conocí un
Corregidor

, que tuvo Oficios muy grandes
en estos Reynos

, que quando el delinquen-
te confesaba en el tormento , iba muy ufa-

no á su aposento , y decía á su mujer , y
familia: Carne tenemos : como pudiera de-

cir un Tygre , ó León , tomando , ó despe-

dazando alguna presa $ y aun esto no ha-
cen las fieras con las de su genero , como
lo dixo muy bien Séneca : (?) y estos tales

comunmente tienen mal zelo , y deseo pri-

vado de hallar culpa , para que el acusado
sea condenado

, y padezca ; y i esto endere-
zan los dichos de los testigos

, y todas las

diligencias, y Autos que hacen : lo qual el

Piedad. 3 03
Corregidor noble , redo , y Christiano debe
aborrecer, y no Usarlo jamás; sino inquirir

la verdad de la culpa, y hacer en ella justi-

cia con sencillez
j y pureza

, y sin estos afec-

tos infernales, los quales describió bien Va-
lerio Máximo. (f)

25;, Usan algunos Jueces de crueldad',
encarcelando , y desterrando

, y aun justician-

do Cort procuradas
, y no suficientes cau-

sas á sus emitios
, y enemigos : lo qual na-

ce, como dixo Séneca, (g) ó de sed
, y gus-

to de venganza , ó de temor
, queriendo ase-

gurar sus personas, honras , ó haciendas, con
quitarlas i otros 5 y estos hechos son Satá-
nicos , y debrian los tales Jueces , por evitar
la sospecha , si los negocios lo sufren , no sen-
tenciarlos , ó á lo menos usar en ellos de toda
la posible equidad. Del Emperador Trajano
se lee en su Vida

, que aunque tuvo muchos
que le querían mal, y procuraban mal, de
ellos por malicia , y de ellos por embidia

, y
de ellos porque los castigaba

, jamis se halló,

que i ninguno quisiese del todo destruir , si-

no que castigando los bulliciosos
, y viciosos,

mas le alababan de la clemencia , que se que-
xahan de la pena.

26. Una cosa afirman los Decretos
, y lo

dixeron primero los Santos , (b) que casí siem-
pre el rigor , y demasiada justicia nace de ar-
rogancia , y presunción ; y asi á los tales Jue-
ces los llamó San Agustin (/) robustos , y sa-

tisfechos de su justicia : los quales , porque
denegaron la misericordia á los pecadores, se-

rán de Dios destruidos ; y según Santiago
, (($

carecerán de ella.

27. Yes tan odioso el rigor, y tan favo-

ra-

ía) Lib. 1 <¡ . Epist. C. Cassio: Ómnibus est enim odio cru-

delitas , O" arnori pietas.

(x) Cicer. lib. ?. Officíor. Nlhil quod crudele , utile:

tst enim búminum natura, quarn sequi debemus , máxime
inimica crudelitas.

(y) Diogen.lib.,-. de Vita , & moríb. Pililos, in vita,

Arístot.

{x.) In Epigramm.
Nolo magistratus sitios , ddmitto sevefít,

Atque reii facili cttm graiiitate píos.

(a) Lib. 6. cap. 14.

(b) Judex non potest imponere nova genera poena-
rum , vel insólita, quia certa: poens dispositz sunt a
jure, vel consuetudine, a quibus Judex non debet dis-

cedere , 1. Morís , §. Istae fere , & 1. Capitalium , §.

Morís, ff. de Poenis. Bald. in 1. Incredibili, C. de Peen.
&¿ vide infrán.2.7..

(r) Valer. Max. lib.9. cap.z. AulusGel. lib. g. Ñoñi.
Attic. cap. 4. Cicero in Pisón. & in Offic. D, Augusc.
lib. 1. de CivItateDei , cap.ij-.

(d) Puceiis deS3'ndicat. verb. Crudelltai, n.f, fol. iáli.

& Heredía de Judicibus , quss.i 8. fol. 78.
(e) Lib. i. de Clement. ad Cesar, cap. z¿. guid istud

deleitan sonó catbenarum quocumque venturri est , multum
sanguinis etfunden , aspeílu suo tergere, íT fugare? £>u<e alia

vita esset , si ursi, konesque regnarenf) Si serpentibus in nos,

ac noxiosisiimo cuique animali daretur potestas , ipsa raiionis

expertia natura suis abst'nent , t!T tuta est etiam ínterferas
similitudo morum , & cap. 24. ait : Ferina ribies , est san-
guine gaudere , ac vulneribus , & abjeílo homine in silvestre

.animal transiré.

(/) Lib.?. cap. 2. Crudelitatisverb borridui bab'itus , tru-
culenta species , -violenti spíritus , vox terribüis , omnia mi-
nis , i3" cruentis imperiis refir'a.

(g ) Lib. 1 . de Clementia ad Ñeronem : Ultio duas res

prestare solet , aut solatium affert ei qui accipit mjuriam,
aut in rel'iquum securitatem.

(h) Div. Gregor. & D. August. transumptivé in cap.
Vera, 4f . díst. & in cap. Hinc etiam , §. Albuginem ,

49. dist. ibí: li , quifalsa Justina superb've solent , cateroi

quisque desptciurít , nullaque infirmantibus misericordia con-
desceniunt. Et in cap. Plerumque , z. quarsc.7.

(i) In diclo cap. Plerumque.

(k) Cap. z. &Ovid.
Et caret auxilio

, qui non tulit , atque reliquit,

Sic linquendus erit : kgem sibi dixerat ipse.
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rabie en derecho la piedad , que aunque vale nes del culpado , y puso dureza en las palabras

el argumento del aumento á la diminución, (/) de las leyes ,
para espantar á los malos con el

para inferir ,
qué el Juez que no pudo acre- horror de las penas ; y asi el Juez no ha de re-

centar la pena legal , por el consiguiente no ñer tanto respeto á las palabras de ellas
,
como

la podrá disminuir ,
porque regularmente al sentido , el qual con piadoso entendimiento

no puede ser mas riguroso > ni piadoso que ha de traher á mansedumbre , como lo ense-

la ley , (m) porque el inferior no puede alte-

rar la ley del superior , según luego diremos :

(») 28. todavía , aunque no puede acrecentar-

la , y executarla ,
podrá con causa jurídica ,

íían , y disponen Marciano , y otros Juriscon-

sultos ,
(r) y el Sabio Rey Don Alonso , (s) Y

él Santo Augustino
,

(t) que con humanidad,

y piadosa interpretación escusó i Tertuliano

inserta en el proceso, templar la severidad de de cierta culpa. Del Emperador Antomno, que

las leves , y moderar las penas de ellas , (0) llamaron Filosofo , refiere Julio Capitohno ,

no por su cerbelo , y Vano alvedrio (como que siempre castigó los delitos con pena mas

i^ú. ¿t^A'^'AiuúWs ¿íWo r-rtHÍíi«Hfi.rarfnrv. iQ. moderada de lo que las leyes disponían. Y
de este articulo, si puede el Juez moderar

las penas legales , y quándo la equidad se ha

de preferir al rigor , y quál se llame equidad,

y quál rigor , y de otros que son á proposito,

que por ser de materia difusa , no los exami-

no aquí ,
podrá el Leftor ver lo que sobre ello

escriben Guillermo Robilío, Folerio , y otros.

(«) Y lo mismo acerca de la piedad que se ha

de usar ,
quando la culpa es de omisión : de

lo qual juntaron mucho Tiraquelo , Mascar-

como"decia "ef Emperador Álexandro do , y otros : (*) y si la costumbre es podero
1 * _ 1 3I . -.

.
-. r-w - -. -. .-. .-] /; .- r-i 1 -i •-> Tiifl .-lira r-»-> /~* ¿~* 1

atrás queda dicho) sino con justificación. 29.

Pero el traspasar las penas legales , y execu-

tarlas, no es permitido , Según la mas reci-

bida , y segura opinión , sino en casos muy
atroces , y solamente á los Jueces superio-

res , comoen otro lugar lo advertimos, (p)

Para ampliar, ó moderar las leyes, mas

se ha de considerar , según Aristóteles , y
otros, (?) al Legislador, 30. que á la letra

de la ley , de la qual en muchas cosas con-

viene desviarse , mayormente del rigor : por

que

,

Severo , 31. las leyes no se hacen para qui

tar á los hombres las Vidas , sino para extir-

par bs vicios de las Repúblicas; y que las

leyes rigurosas no son mas que para espantar,

y las piadosas para executar. Y la razón es

,

porque el Legislador consideró las candido-

sa para que el Juez modere la pena, dirémoslo

adelante, (y)
32. Finalmente sepa el Juez, que por la

crueldad han sido muchos Principes , y Go-

bernadores , y Jueces descompuestos , muer-

tos , y destruidos, de lo qual están llenas las

His-

(/) L. Scribit 35. ff. ad Trebel. 1. Grege 21. ff. de Le-

gar. 1. Mantica de Conjeft. lib. 7. tit.io. n.ií. & se-

quentibus.

(m) Quia Judex non potest esse , neC severíor , ñeque

dementior lege. Authentic. de Judicibus , §. Oportet,

& ibi glos. videri , 1. Servos in fin. C. ad kg.Jul. de Vi

publ. 1.?. in fin.C. NeSanét. Baptism. iteretur. Bald.

in 1. Hac lege , col.2. C. de Sentent. ex brevic. recic.

Román, singul.77- Bald. In 1. Incredibile , C. de Pce-

nis. Late Redin de Majestate Princip.verb.Seá etiam per

legítimos tramites , n.26. Se sequentibus , & 48. & seqq.

1. Si ita stipulatio , ff. de Verb. obligar, ibi : guia con-

tenti esse debemuí poen'n legalibui , 1. Si quis dicac , ff. de

Manumission. ibi: üt ique non majotem exea causa posnam

co'isñtutwus , 1. Mortis , §. Istae feré , ff. de Pcenis , 1.6.

tit.3 1, part.7. Baldus fn 1. Cunótos popules , col. 8.

C. de Summa Trinit. & fide Cachol. Bonifacius in Pe-

regrina, verb. Faena , fol.34?. glos. Mitius , col. i. &
vide suprá n.u.
(n) Infrá hoc cap. num. 3 4.

(o) Vide infrá lib.4.. cap.,-, n.íz. usque ad 6f.

(p) Infi á hoc líb. cap. fin. n.i = 7. & seq.

(q) Arist. lib. 1 . de Rhecor. glos. & Bald. ín 1. ínter

filios , verb. JEquojure , i . FamiL hercisc.

{r In 1. Respiciendum, ff. de Pcenis , ibi : Deberá seve-

ritatem legum cum aliquo temperamento benigniiatis prose-

guí, 1. Pardjus ,§.1. ff. de Incendio ruin. & naufrag. Iw2„

ff. de Custodia reorum : Sxvientibus enim judicibus fr&ni

temperies imponitur ,
53" ¡«quitas. Abbas in cap. fin. n. 6.

de Transacírionibus , est enim justicia dulzore miseri-

cordia temperanda. Specul. tit. de Dispensatione, n.i..

vers. JEquttas dicit.

(s) L.9. tit.3 i.tk «t.32. per totum, part.7.

i» In lib. de Hsres. cap.8í. Tiberius Decían, in r.

tom. Crirriin. cap. 37. n»47.-

(u) Robillius in traóí. de Justitia , & injustitia, lib.r.

cap. 17. Follerius in Pra¿c. de Censibus , tic. de Jure

moderandi rigor, pag.iiy.ri. ?i. &seqq. Redin deMa-
jest. Princip. verb. Ómnibus ¿quv.m , num. 12. & seqq.

Gratian. in reg.411. incip. Rigori, & Petrus Bellug. de

Specul. Princip. rubr.11. §< Compendióse , n. 4. & ¡r.

& §. Si postquam , n.7. Joannes Garsia de Expensis,

cap. 1. n.27. & seqq. Et quod dicemus infrá lib.4. c-f.

n.í2. & seq.

(x) Glos. in 1. Sí mora , ff. de Solut. Matrim. Antón.

deTrigon. singul.2f.n.2. Rolahd.í»?. n. 31. & anteé,

vol. 2. Tiraquel de Poenis temp. caus. 44. Mascardo

de Probatíon. concl.?3j. n.14. &concl. tff9.num.r8.

& de Judice omissionis reo dicam infrá lib.;. cap.i.

num. 147.

Q ) Lib. 4. cap.y, n.¿¡. in fin. & seqq.
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Historias, (¡s) Y Antioco , Rey de Macedo-

nia , refieren , que haviendo trocado el modo

de proceder en su gobierno , porque sien-

do mozo, gobernaba con riguroso imperio,

y siendo viejo , con mucha clemencia 5 y pre-

guntado de la causa , dixo : Que muchas veces

los Reynos era necesario alcanzarlos con aspere-

za ; pero ya alcanzados , no se conservan , sino-

con benevolencia de los subditos. Por causa del

3 0$
se haya de seguir , decírnoslo adelante, (gj

Hay algunos Jueces , que les parece,

que si no condenan siempre á los reos , no
quedan satisfechos , ni los tendrán en nada,

y no aciertan á absolver á ninguno , contra

lo que dispone una ley de Partida : (h) ma-
yormente en denunciaciones , y negocios de

su aprovechamiento ; no considerando , que

se gana mayor gloria
, y honra en absolver,

mucho rigor pueden los Jueces ser privados que en condenar , y que es mejor pecar en

délos Oficios, {a)

33. Tengan por regla general los Jueces

en todas las cosas dudosas , asi de entendi-

mientos de leyes , como dodrinas de Docto-

res, seguir la opinión mas piadosa
, (

b ) que

inclina á absolver , ó á imponer pena menor:

y si huviere diversas leyes , ó ley , y orde-

nanza para el castigo de algün delito , juz-

guen por la mas benigna. (O Y si no huvie- ni que pervierta la forma, y orden del De-

re Decisión , ó Derecho expreso , y huvie- recho , sino que aquella guarde , y observe*

re de arbitrar ,
proceda guardando la equi- (k) porque según Santo Thomás , y otros,

dad , inclinándose á la parte mas piadosa, (Z)elJuez no puede dispensar contrato que

atentas las causas , y las personas , y los está dispuesto , y determinado cierta , y cla-

tiempos. (d) Y si el acompañado en la recu- ramente por ley divina, y humana, porque

la misericordia , y dar cuenta de ella , que del

rigor , como queda dicho..

34. Pero aunque sea natural en los hom-
bres haber misericordia unos de otros , (/) y
al Juez le esté encomendada, no entendemos
por lo dicho en este capitulo persuadir al

Corregidor , que con ocasión de piedad , y
mansedumbre , viole el oficio de la Justicia,

sacion diere sentencia mas piadosa, aquella

execute , siendo exequible , y no la suya mas

rigurosa ,
pues el Derecho con razón lo dis-

pone asi : (0 y en las cosas arbitrarias, en

que no hay decisión de ley , siempre ( como

dice Biesio ) (/) se incline á la piedad. Y en

las doctrinas , y opiniones controversas quál

Tom. I.

sería contra toda buena orden ,
que el Juez

inferior contradixese , y alterase la disposi-

ción de la ley ordenada por el superior : (m)
pero el Rey bien puede hacerlo (w) con causa,

mas no sin ella , sino ^es de poder absoluto:

ni tampoco digo , que en los delitos enor-

mes , y atroces , (0) ni contra los incorregi-

Qcj bles

(¡t.) Tyranni multi crudeli cade necatit

Ostendunt , quanti referat esse pium.

Conducunt infrá áiü. lib. 3. cap. 12. n. 6. & 7.

- (a) L. 1. in princip. & ibi Bart. C. deOffic. prsefect.

urb. text.Barthol. &DD. in l.z.§.Dominor. ff. deHis,

qui 6unt sui, vel alien, jur. Bonifac. in Peregrín. verb.

Judex, quaest.9. inde, glos. Male. Puteus de Syndicatu,

xttb.Crudelitas Officialis , fol. i6z. n. i. & seqq. A vil. in

Procem. ce. Praetor. verb. Qualesquier , in fin. princip.

(b) L. pen. & fin. ff. de Poenis : Inpaenís benignior est in-

/erpretatiofacienda.'R.eg. inPcenis 49.de Regul. jur.in 6.

J. Arrianus, ff. de Aclion. & oblat. cap. Eos vero $ o.

Jistinót. cap. fin. de Transad!. Cardín. ín cap. Rursus,

quiCleric. vel vovent. Nevizanis inSylva nupcial, in fin.

Post Bart. in 1. 1. col. 2. C. de Legib. Palac. Rub. in

Allegat. hjeresis , §. 11. post raed.

(c) Dici. cap. Eos ¡o. dístincl. cap. Si quis dederít

24. qua-st. 1. glos. 1. in med. in dici. regul. In pcenis,

prxter tradita á Pace in Pra¿tic. 1. tom. cap. 3. §. 12.

n. 1 01. & seq,

(d) Cap. Dúo ista 23. quaest. 4. cap. fin. deTransaét.

in fin. Palac. Rub. ubi svrprá. Menoch. de Arbitrar,

lib. 1. quaest. 11. n. if. & seqq. Beiluga de Specul.

Princip. rubric. 1 1. §. Compendióse , n. 4. & ejus

Additio , littera A.
(e) L. ínter pares , & 1. Dúo judices, ff. de Re judi-

cata, 1. 17. tit. 22. part. 3. Tradit Paz ubi suprá , &
dicam infrá lib. 3. cap. 8. n. 117. & 126.

(f) Lib. 2. deRepubiic. cap. ?. fol. 96. Sed quoniam

exaíiissimie dimensiones difficillime possint observari , rede

tnonent , ut supplicia potius cum clementia , quarn cum acer-

bitate sint conjunila : illa vero , si negotia legibus aperte com-

prebensa non sint , magis ad ¡enitatem inclinat.

(g) Iñfrá hoc lib. cap. 7. n. 13. & seqq.

(b) L. 17. tit. 22. part. 3.

(/) Diogen. Laert. lib. f. de Vita, &moribus Phi-

los. in Vita Arist.

(k) Secundum plures relatos a Gratian. in regul. 411.
n. 7. & á Segura in Director. 2. part. n. 14.

(/) Quos vide infrá lib. 4. cap. f . n. ¿2.

(m) L. Si quando , C. de Innoffic. testam. cap. Cum
inferior, de Majorit. &c obedient. cap. Ecclesia vestra,

de Eleclione , clement. z. eod. tit. Sarmient. lib. 3. Se-

leótarum, cap. 8. n. 4. fol. 114. col. 4. in fin. &c con-

ducunt suprá diól. hoc cap. n. 28.

(n) Cap. Dixi , de Poenitentia , distinci. 1 . Didac. Pe*-

rez in 1. 1. col.' 293. verb. Dubium, tit. 1 1, lib. 1. Or-
dinam. & ibid. col. seq. xerúc. Secunda conclusio.

(0) Sopater in quadam epistola relata per Simancas de
Republic. lib. f. cap. 17. n. i2.pag. 281. ubi ait: Opor-

tet moderatam Justina castigationem inferre iis qui delique-

runt , ita ut parva quidem , Z3" vulgaria peccata dissimulen-

tur ( nec enim conducit, & qucelibet, tT omnia símpíichér pu-

niré , ñeque cognoscentem negligere) qu# verb jam ingraves-

cunt , bis cura secundum leges adbibeatur. Puteus de Syndi-

cat. verb. Compositio , cap. 3. n. 2. & Frat. Marcus An-
tón, de Camos in Microcosm. 3. part. dialog. to. pag.

112. col. 2. & dixi in cap. prxced.
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Mes sea floxo , ó remiso , ni que perdone sumió la substancia de los Asyrios, no menos

e cas Lo de los delinquentes , ni dexe de pro- que la crueldad de Nerón arrumo la riqueza

cede r cln la severidad, y escarmiento necesa- délos Romanos. : y como dixo Platón
, y otros,

r o • Porque lemas que esto es reprobado, ( * ) y lo dice un Decreto :
(y)E gr *««

V& \r no ha lusar sino en los casos expre- sin castigo al malo , es homicida de el-, y Fero

,

s{doI en Derecho (?) haríase menosprecia- (fe) y San Chrysostomo : (a) Que el que todo

do v como dixo Séneca: (r) Tanta crueldad lo disimula , y no se duele de los agravios ,m

es perdonar á todos , como no perdonar á nin- se indigna contra los culpados , no se debe lia-
es peraonaru

atender mucho el Juez, mar piadoso , sino pusilánime , y perozoso : y

fr quién ySa usa de piedad, pique comí dice Marcial : (*, Quién tendrá ere-

^mr? el nerdon v el castigo han de mirar dito de bueno , con el que a nadie juzga por

siempre afbien público, con este respedo, y malo ? Asi que en tales casos según por

¿ne ha de obL lo uno , y lo otro , casti- autoridad divina se dixo en el capitulo pa-

Wo v perdonando quando conviene á la sado; (O Es injusta la misericordia ,
la qual

I luZ P
v no oerdonar á uno en discri- no lo será en disimular con los casos -fáciles,

^fpedido a" muchos, ni quando del ni ser el Juez fácil en ellos y donde no hay

perdón se

P
tema mayor alteración. (,) Li- parte, ni contradictor: (d) y templar el n-

furto decia Que el perdón de los malos es gor , siempre que algún inconveniente gran-

Sf 'oc^iondeque seanpeores. A esté de no le estorye ; pero no haciendo compo-

Sm rHenraBiesio,(Oquehaviendoun siciones sobre los delitos ,
que esto es pro-

S dado por libíeTuno,V havia co- hibido , como lo trata bien Puteo, y lo de.

J sa^ t-rWn raníral. v éste mismo delin- cimos en otra parte. (O
So segunda vT elRey de aquella Pro- Quando el Juez huviere de hacer castí-

Sa en lugar de castigar al delinquen- go , siéntalo primero su corazón, y due-

te castigó al Tuez ,
que injustamente le absol- lale , porque no puede dexar de dar e cante-

rió várale por 1? remisión , y perdón de rio de fuego ,
tomando exemplo del Sobe-

Inuel fué causador del segundo delito: bien rano Dios , Supremo Juez , que por Bsaias

comoiciruTanc^ mal práclco ,
que á la lia- COdá i entender, que precede el ayde la

trneliProsa V mortal aplicó medicamentos compasión al castigo de los malos : y esto

fuaíes con que se hizo fístula incurable, mismo declara Chcisto nuestro Señor por

AraudamTdas Filosofo, alabándole uno á San Lucas , (¿) que primero lloro & Jerusa-

CaSo de que con todos era piadoso , di- lén , y al cabo de muchos anos la castigojj,

v„ /¿«,n refiere Plutarco • ) Cu) Quién pue- junto con esto ,
muestre el Juez ,

que el cas-

sos Piadoso i porque la misericordia con losfa- cion , sino del zelo del bien publico
,
que

nelot^esKZdad con los virtuosos 5 y fuerza á ello: lo qual todo ensena la pruden-

la mucha licencia de Sardanapalo con- cia , como adelante diremos. (*)
asi

(f) L- Si apparitor. in fin. C. de Cohartalib. lib. 12.

ibi : VenUm enim talibus non permhtimus , nec indulgentes

crimina sublevamus > cap. Qui vitiis z 3 . quaest._ f .

(q) Juxta nocata in 1. Si quis legatum } §. Si patronus

in glos. Imperata , ff. de Falsis. Redin de Majestat.

Princip. verb. Ad clementiam ,n. 14. & seqq.

(>) Lib. 1. cap. 2. de Clementia.

(/) Cap. Sed illud 4í • di&incl. cap. Noli 2 3 . quaest. 1

.

Conrad. in Templo judie, lib. 1. cap. 1. §.3. verb.

Mansuetus debet esse ,11. f.

(í) Lib. 4. de Republic. cap. c,

(íí) Lib. 1. Apophtegm. n. f8.

(x) Lib. f. de Republic. Qui sedera negligit , dum pee-

candi licentiam prxbet , non tantum Rempublic. sed etiam ip-

sos sceleratos graviter Udere videtur , ÜT melius ess.e non ci-

vitati tantum , sed etiam iis qui peeearunt , vel v.t morian-

tt'.r , vel alioqui castigentur , quam ut impunita peeeata re-

linquantw. Biessius de Republic. lib. 2. cap. 9. fol. 5>7«

Prat. Marcus Antón, de ¿amos in Microcosm. 1. pare.

dialog. 16. pag. i?7- col. 2. in fin. & seqq.

O) Cap. Ephesis 4. distinór.

(x) In números, cap. 12. Benignitas , W mansuetudo

carere non debet ammi fortitudine , & ule justm* : ahoqut

is qui omnia dissimulat , non mitU > sed pusilammus censen-

dus est. ., ....
(a) InPsalm. 131. Despícete eos quibus fit tnjuna, non

doleré vicem eorumqui injuria afficiuntur , nec iis irasci,qut

probris, er contumeliis afficiunt , non estvirtutis, sed vtttt,

non est mawuetud'mis , sed ignavia.

(b) Lib. 12. Epigram. 81.

Cuimaluí est nemo ,
quis bonus esse fotest i

(c) Num. i%.

(d) Perl.fin.C deEdi¿t.Div.Adrian.tol.& íbiBald.

col.4. facit glos. in 1. Quinquaginta, íf. deExcus. tutor.

(e) Lib. s. cap. 3- n. 39. &seqq.

(f) Cap. 1.

(¿) Cap. 19. & dicam infrá lib. i. cap. 8. n. 28.

{b) Infrá hoc lib. cap. 8. n. 28.

SUMA-



De la Justicia

,

'fPiedad juntase

SUMARIO DEL CAPITULO QUARTO.

GRan dificultad es acordar la severidad

con la mansedumbre , siendo diversas,

num. i. y g.

Los negocios conviene , que se reglen por regla

de plomo , que se encorba á las circunstan-

cias , num. 2.

El Derecho Positivo , por qué se llama de ce-

ra , num. 3

.

Las llagas del Samaritano , por qué se curaron

con vino , y con aceyte , num. 4.

En el Arca del Tabernáculo , por qué estaban

juntas la Vara , y el Maná , num. 5.

Los Godos significaban alJuezpor la abeja , que

tiene miel , y ponzoña , num. 6,

Qué significan las dos Varas , que traben los Re-

yes de Francia , num. 7.

Lo que dixeron los Santos , y los Sabios de la

mezcla del rigor , y de lapiedad , num. 8.

Concordia de las dichas calidades , num. 9.

Otra concordia del rigor , y de la piedad , por-

consideración de las circunstancias , • ««-
mer. 10.

La causa templa el rigor de la pena , y en quán-
tas maneras se considera , num. 11.

La persona también se considera, y en quantat
maneras , num. 12.

T el lugar dó se cometió el delito , num. 13.

T el tiempo quando se cometió , num. 14. .
•

T la calidad como se cometió , num. 15.

T la cantidad en que se conidio, num. 16.

T el suceso que tuvo , num. 17,
LosJueces inferiores también pueden , y deben

considerar las circunstancias , num. 1 8.

La consideración de las circunstancias , si cae

debaxo de arte , num. 19.

Pues mucha justicia , y mucha clemencia son ex*
tremos , guárdese la equidad, que es el me"
dio , num. 20.

CAPITULO IV.

COMO PODRA EL CORRE-
gidor con la Justicia guardar

juntamente piedad.

"S
Uavisima harmonía ,

muy difícil

aunque de
consonancia , dixo

Plutarco, {a) que era acordar la

severidad con la mansedumbre ; y Adriano

(¿>) dixo, que era un compuesto no menos
dificultoso que admirable 3 y Juliano (c) afir-

mó , que no era de mediano ingenio , y vir-

tud : y en el Evangelio (d) se puso entre las

bienaventuranzas ; y Dios nuestro Señor,

que es Misericordioso , y Omnipotente , asi

Tom. L

como conserva la misericordia en la justicia,

asi conserva, la justicia en la misericordia

;

(e) pero á los hombres muy arduo es de ajus-<

tar launa con la otra : porque hay hombres,
tiempos , y negocios , con quien se debe usar

de piedad: y por el contrario hay delitos*

que por su atrocidad requieren severo cas-

tigo : y también parece cosa repugnante , urx

mismo Juez en un mismo negocio , y cotí

una misma persona poder usar de rigor, y,

de pjedad; porque quando. la ley en pro-,

prios términos comprehende el hecho, y
quadra al caso sucedido , no puede el Juez
sin causa en justicia , ni en conciencia

, y
aun sin pena de restitución , moderar la pena
de ella, como atrás queda dicho : (f) y
también que piedad usa el Juez con el que
hace matar : ó con el que priva de la digni-

dad , ó con el hijo que castiga por el deli-v

Qq 2 to

(a) In Phocione : £>ui in adminiítrandis rehuí ha vena-
tur, ut ad salutem publicumque commedum , vtlut ad me-
tam aliquam sua comilia dirigant , non nihilque interdum ci-

vium grati¡e, er voluptati concesserint , nec úngula velut ad

fi'.ium redaíla vel'mt severitate potiui , ZT vi quam mansuetu-
dine. , £T humariitate confícere , bi rmh't plañe videntur s.iphn-

tissimh servandarum rerum viarn incedere : quamquam exis-

timo haud parvi ene negotil severítatem pone- cum comitate

retimre : quod qui naclus ett , reñí profeclo est anequutuí qua
nulla est nfque harmonía concinior , ñeque concinitas suavior,

ñeque suavitas gravior , atque utilior.

•Q>) Lib. 4. Epistol. Severitatem istam pari jueunditate

candiré , summxque gravitapi tantumjwmdit-atU adjunger^

non minus difficile , quam magnum est : id tur» cum incredi-

bili quadam ruavitate sermorium : tum vel pr¡£cipué> siylo asss-

queñs.

(f) In Epistol. ad Alypium^ ; Etenim lenhatem ad modé-

rationem cumfortitudine ac robore itd temperare, ut illa ergas

bonos viros utare ,hanc ad pravos severe corrigendos adhlbeast
non mediocris ingenii , ac virtutis rem esse arbitror.

(d) Matth. f . Beati mites, quoniam ipsi possidehunt terram,

Et Div. Hieronym. lib. z. super Epistol. ad Ephes. 7.

(e) Cap. 1. dePoenitentia, distin¿L 1. & cap. Qui poe~
nitet. ibid. Redin de Majestat. Princip. verb. Ad rten

mentiam pronum , n. 24. & seq»

••

.(/) Cap. prseedent. n. 54» • ••- — ;•-,'
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to de su padre? Por estas , y otras dificultades es como regla de hierro, que siempre está

les pareció á una glosa, y á muchos Doao- derecha: y bien, as; como no vendrá una

res /#) que la justicia , y la misericordia horma igual á todos los pies, si no son ro-

erán diversas : pero es necesario que el Corre- dos de un mismo grosor ,
grandor

, y largor,

eidor represente dos personas contrarias , con conviene ,
que se reglen los negocios por la

dos atributos , y epidetos que la quadran: regla Lesviana de plomo , «,: que se puede

es á saber, padre misericordioso , y Juez encorvar, y aplicar a las circunstancias de

justo : benigno Corregidor , y Juez libre de las obras: y asi es necesario ,
que la ley

toda pasión : de manera, que no ha de ser se encorve , y acomode, («) tal vez al ri-

spamente piadoso, ó solamente justiciero; gor, y tal vez á la misericordia
: , y por

porque si el natural del Juez es tierno , y pia- esto el Derecho Positivo se llama Derecho

doso , está entendido ,
que creciendo las in- de cera ,

porque siendo la circunstancia dig-

solencias de los malos , no havrá hombre tan na de piedad , el Juez modifique
, y ablan-

iniquo , que con la esperanza del perdón no de su sentencia
;

mas de lo que la ley manda

:

se haga peor , (h) y que no se libre á poder y por el contrario , si la malicia de la culpa

de lagrimas , y ruegos, que es con que los lo merece , la endurezca con mas estrecha y

mas crueles son vencidos s y quedando sin rigurosa justicia de lo que la ley positiva dis-

castieo , acabarsehia elReyno; y si con de- pone , como lo exemplifica Fray Alonso cic

masiada severidad fuese riguroso , acabarsehia Castro (» ) en el delito del menor
, ó del vie-

presto el Imperio ,
por no tener subditos en jo , ó del que no tuyo dolo en cometerle

, que

quien executar la justicia ; y para bien guar- se ha de minorar la pena
, ( o) y en el que

dar esta medianía dixo el Filosofo (i) al Rey: causó mal exémplo , y quando hay frequen-

Oue fuese benigno para todos , y blando para cia de aquel delito ,
que se acreciente (p) el

niJuno ; familiar con pocos , y justo para con rigor del castigo : y como_ la una circunstan-

todos ; tardo en la ira , y pronto en la ele- cia agrava el pecado , asilaotra le alivia:

merma ; constante en lo adverso , y en lo pros- y aunque parezca que la misericordia no pue-

pero recatado ; benéfico á todos , y nocivo á de estar con el rigor de la ley positiva
,

la

ninmno. qual est£Í siemPre en W^ ' Y derecho;

Y como quiera que todos los hechos de pero si estas dos cosas se hicieren según las

los hombres no se pueden medir por regla circunstancias de las obras
,_
muy bien pue-

de hierro, la qual no puede torcer, según den concurrir juntas. Y asi aquellas enve-

dicen el Filosofo, (k.) y Egydio Romano , (/) jecidas llagas de aquel hombre
,

que reco-

v esto por razón de las circunstancias , y de gió el Samaritano , según cuenta San Lucas,

las mudanzas que hay en los hechos, que (?) 4. con vínose curaron y con aceyte,

son sin cuenta , y sin medida , y por eso para que el escozor del vino las limpiase , y

ao las puede reglar ley reda , é igual, que la blandura del olio las fortaleciese
: y co-

(g) Ut per Andr. Tiraquellum de Retratl. Lignagier.

S. 3 j. glos. 1. n. 13. Avil. in cap. 1. Praetor. glos.De

rechamente,n. 3. glos. in cap. Omnis 4^. distinót.

(¿) Qui sunt nequam , fiunt propter sptm venia nequioreí,

cap. Ut fame , de Sentent. excomm.

(<•) Vide apudLucam dePen. inl. Judices, col.4. vers.

Vliimo nota, C. de Dignitat. lib. 12..& Puteum de Syndi-

cat. in princip. tit. de Regum exces. cap.i. n-42* &fuse

explicat Redin deMajest. Princip. fol.101. n.i4.& seq.

(k) Lib. ;. Ethicorum.

(/) Lib* 3. *• part. cap. 25».

(m) Cap. Nemo 3»-qu*St.4. cap. Ex tenore, deTem-

por. ordin. cap. 1. de Voto in 6. Biessius de Republic.

• lib.' 4. cap..?, fol. i9i.-ií sequent. ait : At interim tamen

ti, V*1 m singularum causarum judiáis versantur, communes

rationes rerum accommodare iciant : oportet equidem, ut sem-

per leges circumstantiis prasentibus accommodentur. Bald. in

1. única in princip. n. 8. C. de Caduc. tollend. Jas. in

.1. Siextoto, §. Siita legatum,n. 30. ff. deLegat. 1.

Didacus. Pérez inl. j. tit. 3. col. %%9. lib. 2. Ordin.

Aristot. lib. s . Ethicor. cap. $. In bonoribus , fcT paenit

(ait) considerando sunt chcumitantis penonarum3 alfotu't

nib'ú esset tam intequale , quám aqualitas ipsa. Tradit alia

in proposito Alfonsus de Castro de Lege p«n. lib, 1»

cap. 6. pag. 1 o y. littera B.

(w) Ubi suprá.

(o) L. Auxilium,§. In dileétis, ff.de Minor. cap.fin.de

Sentent. excommunic. 1. Absentem, §. fin. ff. dePoenis.

(p) Din. 1. Absentem, §. Delinquunt, & 1. Aut facía,

§. fin. ff. dePoenis,l. 1. ff. deAbigeis, ibi : Multis gras-

santibus exemplo opus est , & crimen acerbissime punitur ubi

frequens est id genw maleficii.

(q) Cap. 10. transumptivé in cap. Disciplina 4? . dis-

tinót. ibi : Miscenda est ergo lenitas cum severitate , facien-

dumque quoddam ex utroque temperamentum, ut ñeque mul-

ta asperitate exulcerentur subditi , ñeque nimia benigmtate

solvantur. Sit itaqus amor , sed non emolliens : sit rigor , sed

non exasperans : sit zelus , sed non immoderate sueviens : /;'/

pietas, sed non plusquamo porteat
,
parcens, Div. Gregor.

.lib. 2. injob cap. 8. cap. Omnis utriusque sexus, de

Poenitent. & remis. Redin de Majestat. Princip. verbo

Ad ckmentiam pronum , n. 24. & seq. Hered. de Judie.

cap. i9. fol. 82. Petrus BeUuga de Specul. Princip. ru-

bric. 1 1 . §, Postquam , n. 7,
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fflo el buen Medica con un letuario restitu-

ye la salud á los enfermos , y la conforta

también en los sanos; asi de la clemencia,

y de justicia , y de la prudencia del Gober-
nador

, y Juez se hace un gobierno tem-
plado , con que se curan los vicios de la Re-
pública > y se. acrecientan las virtudes. En
otro lugar de la Escritura (r) se dice , 5. que
en el Arca del Tabernáculo estaban juntas la

,

Vara de Aaron , que es el castigo , y el Maná,
que es la dulcedumbre ; de esta mezcla usó
en su gobierno el Santo Moysén , (/) trayen-

do con la misericordia acompañada la seve-

ridad ; y esto es lo que dixo el Psalmista,

(t) y lo refirió la ley de Partida («) para el

buen gobierno del Reyno ; 6. por lo qual
los antiquísimos Godos , según escribe Olaa
Magno, (jf) pintaban al Juez en figura de
la aveja , que tiene aguijón que ofende , y
miel que adulzora, 7, Y este mysterio tiene
traher los Reyes de Francia por insignias

Reales dos varas , una en la mano derecha,

y en lo alto de ella una flor de lyrio á ma-
nera de cetro, que representa la clemencia; y
otra vara en la mano izquierda

, y en lo alto

de ella figurada una mano , que representa la

justicia , según lo refiere , y considera Casa-,
neo (y) i nuestro proposito,

8. Cerca de esta unión , y mezcla de la

justicia , y misericordia , dice San Gregorio
( z ) estas palabras ; El rigor , y la piedad , cada
qual de por sí , no están bien , hase de mez-
clar la blandura con la severidad , y hacerse
de ambas un compuesto ; porque , según
el mismo Gregorio, (a) hay algunos Jue-

y Piedad juntas. 309
ees tan rigurosos

, que carecen de todo
punto de la benignidad ; y otros hay tan
mansos , que olvidan la justicia : y por eso
dixo David (b) i Dios : Tu vara, Señor,

y tu báculo me han consolado ; porque con
la vara somos corregidos , y con el báculo
sustentados : y adelante el mismo San Gre-
gorio (O dice, que el Juez re£to ha de te-
ner en un mismo peso la justicia, y la mi-
sericordia , condenando con la justicia el pe-
cado , y templando con la misericordia la
pena , para que con peso fiel unas cosas cor-
rija

, y otras perdone : y esto es lo que di-
xo el Profeta Michéas

, (d) hablando con los

Jueces ; Haced justicia, , y amad la misericor-
dia ; y lo que dixo el Proemio de la Partida

:

(í) Castigue con piedad y y reciedumbre
, y á

esta mezcla aplicó Valerio Máximo (/) el
hecho del Rey Zeleuco , que referimos en el

capitulo de la Justicia , que debiendo hacer
sacar los ojos á su hijo, conforme á la ley,
por adultero , hizo que sacasen al hijo un
ojo , y á sí proprio el otro. Finalmente dice
San Agustín : (g) Que en elJuez han de con-
currir misericordia

, yjusticia
, porque, la. mi-

sericordia sola dá seguridad de pecar , y la ab-
soluta justicia ocasión de desesperar ; y según
Prisciano , la equidad no difiere de la justi-

cia , templada con el dulzor de la misericor-
dia, (b)

Y la otra opinión , que la glosa , y Doc-
tores (/') tuvieron , diciendo, que el Juez no.

puede acerca de un negocio , y una persona
misma usar juntamente de justicia , y miseri-
cordia , se concuerda con la referida de pro^

xi-

(r) 2. Paralip, y, Cassan, in Catalog, Glor, miind.
1. pare, 6\ conclus, versic. Vtrgam, zÁ fin. Pachec. de
Prset. urbana, cap. de Temper. fol. 15,

(;) Piólo cap. Disciplina. Redin ubi suprá, n, 27.

(/) Psalm. 84. Misericordia, (¡r ventas, obviaverunt sibil

justitia , EÍP fax oscu\at# sunt:

(u) L. 2. cit. 10. pare. 2,

(x) Lib. 1, de Gentib, Septent, cap. fin,

(/) Ubi suprá, versic. Has duas virgat.

(x.) In diét, cap. Disciplina 45:, distindion,

(a) In Moralibus, lib, 15, cap, 25.4. part, Suntnam.
que nonnulli ita distriñi , ut etiarn omnem mansuetudinem
benignitatis amittant ; (T sunt nonnulli ita mawuett , ut fer-
dant distriñijura regiminis, Segura in Diredor, judie, in
inkio , 2. part. n. 8, fol, 78,
(b) Psalm, 22, Virga tua, £9* baculus tuus. ifsa me xonso-

lata sunt.

(f) Transumptivé in cap. Omnis 4?. distind. Omnis
qm juste judicat , stateram in rnanu gestat , in utroque pensó

justitUm , er misericordiam fortat : sed per justitiam reddtt

feccanti sententi.tm ; per misericordiam peccanú temperat fce-

narn ; ut justo libramine quídam per aquitatem corrigan qu&*
dam vero fer misericordiam indulgeat.

(d) Cap, e, & Frat. Marcus Antón, de Gamos inMi-
crocosm. 3. part, dialog. 12. pag, 112. col, z.

(e) Tit. i, part. 3,

(/) Lib, 6. cap, s, ibi ; Debitum. sufflicii modum legi de-
dil ¿quitatis admirabili temferamento , se inter misericordem.

fartemy tTjustumLegislatorem fartitus. Belluga de SpecuL
Princip, rubric. 1 1. §. Restat in princip,

(Ú Óe Tempore, serm. zo\.lnjudhe misericordia, er
disciflina debet esse , quia una sine altera bene ene non fote-
ñt : misericordia sola si fuerit , secwitatem faciet pecc*ndi
suhjeclis iterum '• si disciplina semper adeñt , vertitur animus
delinquentis in desperationem. Redin de Majestat. Princip..

Yerbo Mansuetum , n, 10, fol, 113. Heredia de Judie,
fol. 76. cum seq,

(b) Cap. Jurgantium , de Re Judie, ibi : Jurgantium
controvesrias celeri senttntla terminan , W aquitati congruit,

er rigor!. Petrus Belluga de Specul. Princip. rubric. 1 1„

§, Compendióse , n. 1 , & sequent, fol, 40. & dixi su-
prá cap. praEcedent, n. tf,

(0 Glos. in did. cap, Omnis, Cum Tiraquel. & alus
suprá citatis in princip. hujus cap. Avil. in did. cap. i.

PríEtor. glos. Derechamente , ti, j,.



Alciato , y otros : (p) y para claridad de

cada cosa pongamos exemplos.

ii. La Causa se considera, quando uno
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ximo de que pueden, y deben andar jun- Alonso , y los Donares, (*) pusíeroh siete

íis con que el Juez sea en el sentenciar ri- consideraciones para discernir con prudencia

enroso, l y con causa en el executár pía- los delitos, e imponer en las sentencias las

do o • ó que el Juez siempre ha de tener mi- penas de ellos ; es á saber
,

la Causa la Per-

serkordia, aunque sea «cecinando pena de sona , el Lugar ,
el Tiempo ,

la CalicLid
,

la

muerte yá que no sea mitigando la .pena, Cantidad, y el Sucesor como lo considera el

á os menos sea compungiéndose , y compa- sabio , y prudente Medico para curar las en-

deciéndose del que la padece : y también por- fermedades ,
según Hipócrates : ( ,) y de estas

que el Tuez usa de misericordia con el casti- siete causas , y consideraciones se disputaba;

lo , porque pone fin al pecado , y hace que el ante el Pueblo Romano antiguamente sobre

1 seaüeor las multas
> Y Penas de los delitos

,
que los

™ o% porqué esta compañía , y traba- Tribunos de la Plebe , por no poder ellos exe-

zon de la justicia , y misericordia consiste < en cutarlas , le remitían
,
según advierten Budeo,

examinar las circunstancias de fe&i negocios,

discurramos brevemente por las reglas ,
que

para la noticia de esto podrá guardar el ... — - .,,,,.
Corregidor 5 y digo , que por las circunstan- por amistad socorrió al delínqueme amigo , o

tías se regula, y mide la pequenez , ó gran- por bolver por laFe, mato al Herege
, o si e

deza de las obras , y de las honras , y de los maestro , o el padre azpto al discípulo
, o al

delitos, según Aristóteles, (*) y Fray Alón- hijo, pues sera corrección , y no injuria
;
o«

sn de Castro (l) V por las cosas que prece- el otro delinquió por desgracia
,
o por error,

den v que se siguen, se declara la verdad y no por malicia ,
que en tal caso no será in-

de ellos v se alumbra el entendimiento para justicia dexarle sin castigo , o con muy peque-

oroveer i porque si en Mucio Scevola alaba- ño, porque siempre se debe considerar
,
no

mos el eran denuedo con que atravesó el Real la obra , sino la intención , la qual dtstingue

enemigo, para matar al ReyPorsena, mas los delitos: (?) y por ventura muchas veces

engrandeceremos la hazaña de Judith ,
que no es tan mala la intención como muestra la

siendo muger ,
pasó por elExercito contra- obra: (r) y considere el Juez la costumbre

rio , y degolló al Rey Holofernes. Vitupera- del reo en otras obras de virtud , y la enmien-

mos en el Principe Paris ,
que antepuso sus da

, y paciencia.

amores al bien de su patria, y mucho mas También quando la probanza del delito

que robó á Helena sin haverla visto ; pero ma- está dudosa , se considera la causa que tuvo el

vor fuera su culpa , si por mandado de la acusado para cometerle ; porque si no tenia

:' - ' - — — alguna , ó la que tenia era leve , no se hade

presumir ,
que sin causa grave mató , ó come-

tió delito muy arroz : pues según Aristóteles,

y otros, (x) todos los delitos se cometen
por

Diosa Venus ( como dice Virgilio ) no se

moviera : y porque vamos con nuestras le-

yes, y derechos, los Jurisconsultos Ulpiano,

y Claudio Saturnino, {m) y el Sabio Rey Don

(k) In diít. lib. f. Ethicor. cap. f.

(/) In din. Hb. i. de Lege Poenali , cap. 6. pag. io;.

littera B. . ..
•

O) L. Praetor, & dixit , §. Attrocem, ff. de Injurns,

l.Aut fada, ff. de Poenis, & §.Atcrox, Instit. delnjunis.

(») In 1. jo. út.9. &in 1. 8. tit. j.i. part.7. &1. 3-

tit. 20. ead. pare &1. 19. tic. 14. partir, eadem. Qua-

rum considerationum meminir Bald. post Cynum in 1.

¿nica in princip. col. 2. C. de Caduc. tollend. Puteus

deSyndic. verb. Compositio , cap. 1. n. 4. & verb.Pcena,

cap. y. & 6. n. 4. & Antón. Scapa, lib. s- de Jure non

script.cap. i8y. Claudian. optimé in dia. 1. Autfaaa,

cap..?. Petr. Gregor. inSyntagm. jur. 3- part. lib. 30.

cap. 2.cum 7. seq. pag. 371- Biessius de Republic.

Ubi 1. cap. 17. fol. n- & üb. 3- cap. 1. fot 114. &
seq. Didacus Pérez in Rubric. tit. 9. }ib. 8. Ordinam.

pag. 217. col. 1. in fin. vers. Quiero , in fin. cum col.

seqq. & in fin. vers. Et est notandum. Gregor. in 1. 10.

gJo$. 2. tit.27, part.2. & in I.12, per text. ibi, glos.2.

tit. 22. part.3. Antón. Gom. io 3'ton1 - Deliaor. cap.fi>

n. 4. in med. Frac Marcus Antón, ¿e Camos In Micro-

cosm. 2. part. dialog. 8. pag. 52. col. 2.

(o) Lib. 1. Aphorism. text. 17. ait : Condonandum eise

diquid regioni iempori, tetati, üf consuetudini.
^

(p) Budams inAnnotation. adPandea. priores, cap. 2..

de Judie. Alciat. in 1. Aliud, §. ínter, ff. de Verbor. sig-

nificat. Pratejus , & alii, qui de Vocibus loquentur.

(q) L. Qui injuria:, ff. de Furris, 1. Quod Reipublic

ff. de Injuriis , cap. Cum volúntate , de Sentent. excom-

munic. Covarr. inClem. Sifuriosus, 2. part. in initio,

in fin. & 2. deHomicid. Didac. Pérez inProoem.n. 1

Ordinam. col. 8. in princip.

(r) Cap. Occidit 23. quaest. 8. ibi : Non solum igitur

respiciamus ad opera , sed ad tempus ,
*3" ad volúntateme per-

sonamm quoque differentiam , & quantocumque alia ipsi operi

acciderunt, diligentissime inquiramus : non enirn ponumus ad

veritatem aliter pervenire.

(/) Arist. in Policio ait: Tribus ex causis delinquimus, sci-

Jicet, vel necessitate, vel cupiditate , vel ira : es* irasátv.r quis

centra eum a quo damnum vel offensionem passus est, íSfqK<e-

_r¡t illum tollere,, ut v'mdilia injuria consoletur. Amedasus in

Pxóoem. de Syndicat. n. 1. fot 38. Craveca consil. 7.f

.

num.
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por algún fin , ó bien aparente , por necesi-

dad , ó por codicia , ó por ira : y por esta

razón libré un Caballero acusado de una muer-

te ante los Alcaldes de esta Corte.

12. La Persona , aunque es controverso,

si se ha de respetar en los juicios , (í) debe

considerarse en dos maneras , (») una res-
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y quien los ofende , comete crimen de lesa
Magestad , (e) aunque el preso esté condena-
do á muerte , ó sea enemigo público : y así
vi ahorcar á un mozo , porque hirió á uno le-
vemente en la cárcel de esta Corte , aunque no
murió de la herida. O si el delito se come-
tiese en la casa de la Justicia , ó del amigo que

pedo del que ofende , y otra respecto del que se fió del delinquente , ó en presencia de per-
"
: '" i!— '•

sonas venerables. También se considera el lu-
gar del cuerpo donde se hizo la herida , sí

fué en el rostro , en los ojos , en el brazo , ó
en otro miembro noble , y necesario para al-

gún artificio , ó por el contrario en parte
menos dañosa, (d)

14. El tiempo se considera , (e ) si estaba
borracho el delinquente , ó si el delito se co-
metió al tiempo del culto Divino , (/) en el

Jueves , ó Viernes Santo , ó de noche
, (g)

ó en escondido , porque el secrero
, y clan-

Grego- destinidad arguyen delito, (h ) También se
considera

, qué tanto tiempo há qué se come-
tió el delito, por si el reo es muerto, (/) ó
está prescripta la acción -, ó el delito olvida-
do , y el reo corregido , como decimos en
otra parte. (£) Y á este proposito dicen Bal-

es ofendido , si es esclavo , ó libre , ó noble,

ó plebeyo , ó Juez , ó persona constituida en

dignidad , ó vasallo contra Señor , ó hijo

contra padre , ó si el reo fuese pobre , para

haverle de dír menor pena pecuniaria , lo

qual todo consideró bien una ley de la Par-

tida : (x) ó si fuese hombre rico, y hurta-

se , que merecería mas pena que el pobre:

ó si el delinquente era menor , en especial si

el delito era de carne , (/ ) en que merecerá

menor castigo : ó si era viejo, (z
) y por otras

consideraciones que trahe Pedro

rio. (a)

13. El Lugar se considera, si el delito se

cometiese en la Iglesia, ó en la plaza, ó en

presencia de la Justicia , ó en fiesta pública,

(b) ó en el Palacio Real , ó contra preso en
qualquier cárcel , la qual se llama lugar san- do, y otros, (/) refiriendo á Cyno, que como
to , y los presos están só la protección Real, el Medico considera los tiempos para cu-

rar

n. 13. lib. 1. Tiber. Decían, in tract. Dileclor. lib. 2.

cap. 2. de Causis delicl. n. 7. Bonus text. in 1. Verura

40. ff. de Furt. ibi : Nec enimfalium quxritur , sed causa

fac'tendi , 1. Aut facía , §. Causa , ff. de Pcenis.

(t) Dixi suprá hoc lib. cap. 2. n. 59.

(u) L. 8. & 20. tit. 9. part. 7. & dicl. 1. 8. tit. 3 1.

ead. part. 1. 3 . tit. 3 o. ead. part. 1. 3 . íF. de Accusat.

& 1. única , C. Si quis imp. maledix. ibi : Ut ex personis

hom'inum dicla pensemus , 1. 44. tit. 18. lib. 6. Recop. Et
dixi suprá hoc lib. cap. 2. n. $9. & 60.

(x) Ditt. 1. 8. tit. 31. part. 7. ibi : E aun deben catar

guando din pena de pecho, si aquel á quien la dan, ó la man-

dan dar , es pobre , o rico '. ca menor pena deben dar al pobre

que al rico ; & ibi : Esto ,
porque manden cosa que pueda ser

cumplida. Et quando ob paupertatem minoretur pcena,

aut mulera, dicam infrá lib. 4. cap. ¡. n. <>;.

(>) Glos. in 1. Clarum, C. de Authoritate prasstam.

Plaza de Delict. lib. 1. cap. 32. fol. 303. á. 8. Antón.

Gom. 3. tom. cap. 1. n. js1
. in fin. Clarus in Praclíc.

§. fin. qusst. 6. n. ;. pag. 283. 1. 9- tit. 1. & 1. fin.

tit. 21. part. 7. 1. 1?. tit. 1. part. 1. 1.4. tit. 15». part.í.

Dueñas in regul. z$9. Tiraquel. de Pcenis temperan,

caus. 7. pag. 27.

(x.) Cap. Tanta nequitia 8¿. distindt. ibi : Et quia ad-

buc canis tuis parcimus , hortamur , ut aliquando resipheas,

miser senex , atque a tanta levitate mnrum , íSf operum per-

versitate compescere , ut quando moni vicinior efficeris , tan-

to solicitior atque timidior esse debes. Tiraquel. ubi suprá,

causa 8. pag. 3 1.

(a) Lib. 30. de Syntagm. jur. 3. part. cap. <¡.

(b) L. Aut facía, §. Locus, ff. de Pcenis, 1. Quis sit

fügitívus,§. pen. ff. deServ. fug. dicl. §. Attrox, Instit.

de Injur. & dicl. 1. Prxtor , & dixit §. Attrocem , ff.

eod. & dicl. 11. Partirá:. Plaza de Delicl. lib. 1. cap. 6.
n. íf. pag. so. post Antón. Gom. & alios ubi suprá..
Petrus Gregor. ubi suprá, cap. 6. & 7. n. 7.
(c) Quia carcerati sunt sub protedtione curi* , & ha-

bent securitatem á lege, & qui eos offendunt, commit-
tunt Crimen laesa: Majestat. Bart.in l.Ejusdem,§.Trans-
fugas, ff. deSicariis. Puteus deSyndie. verb. Adulterium,
cap.x. n. ;. fol. 11 j. Late Tiber. Decían. 2.tom. Cri-
min. lib.7. cap. 1 1 . n. 10. Et carcer dicitur Palatium, aut
tota civitas , & quilibet locus á judíce assignatus. Án-
gelus in 1. Qui carcerem , ff. Quod met. causa. Palac.
Rub. in Rubric. §.í>. n. 1 3 . cum seq. de Donat. ínter vi-
rum, & uxor. & dicam infrá, lib. 3. cap. i¡. n. 120.
(¿0 Diót. §. Attrox , Instit. de Injur. & Petr. Gregor.

in dióL loco cap. 6. in fin.

(e) Diót. 1. Aut facía, §. Tempus , ff. de Pcenis. Ovid.
deTristibus 1. ait:

Judias officium est , ut res , ita témpora rerum
§lu¿rere : quxstto tempore tutus ais.

Petr. Gregor. de Syntagm. jur. 3. part. lib. 30. cap. 7.

(f) L. Si quis in hoc gravi , C. de Episcop. & Clen'c.

(g) Quia gravius puniuntur delicia noclu commíssa,
cap. 3. de Homicid. 1. 4. ff. ad leg. Aquil.
{h) L. Non solum, ff de Ritu nuptiarum , cap. Litte-

ris , de Prssumption. ibi : Si per nemora , er vaga loca,

1. Non intellígo in medio ,-& §. Si palam, ff. de Jure
Fisci. Palac. Rub. in 1. 60. Taur. n. 6. Jul. Ciar, in
Praclic. lib. y. §. fin. qua?st. 60. n.zo. Avil. in cap. 1.

Pra:tor. glos. De cuya mano , n. u.
(/) Ut in tit. C. Ne ex deliclis defuncl.

(k) Infrá hoc lib. cap. 13. n.78. & lib.y.cap.j. n.ijtf.
pra-ter tradita áPetro Gregor. ubi suprá, n. j

.

(/) Bald. in 1. única in princín, n. 8. C. de Caduc. tol-

leiid.
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tar la enfermedad , asi el Juez para juzgar Alexandrino , y muchos otros : .(-/) y Achí-,

los negocios debe considerarlos , y fué ori- les con HeSor , que hizo traher su cuerpo

ginal de Platón , (m) el qual también cotn- medio muerto,arrastrando del cinto, que Ayax

paró el Juez al Piloto, porque estos no siem- le havia dado , por los muros , y ámbito de

pre ordenan unas mismas cosas para la salud, Troya: (í) porque la forma , y modo en que

y para la navegación , sino que consideran las hay mas asistencia , y rencor del reo , dá

influencias de las Estrellas , y la calidad de los

vientos. Y según unos Decretos , (») la con-

sideración del tiempo , y del urgente deseo de

vivir , obliga á los Jueces á disimular , ó dis

muestra de mayor animo , y codicia de de-

linquir. Y asi por las circunstancias agravan-

tes , y mayores grados de culpas , se pueden

acrecentar las penas délas leyes, según en

minuirlos castigos; porque, según Cicerón, otro capitulo se escribe , («) como también

(o) muchas veces en un tiempo es licito, lo pueden en muchos casos disminuirse, según

que sería torpe en otra ocasión, porque se Hypolito , y otros. (#)

han de pesar las culpas
, y el gobierno con el 16. La Cantidad se considera

,
en que si

tiempo. uno tom° una vaca '
cometió hurto

; y si

15.
'

La Calidad se considera para el casti- hurtó cinco, cometió abigeato ; ó si hurtó

go de los delitos , (j>) contra la estulta opi- una basquina de paño , ó una de tela de oro :

nion de los Estoycos , que hacian iguales to- (y) y también si ha hurtado muchas veces.

das las culpas , y las penas , como lo ad-

vierten Cicerón
,
y Horacio : (?) y asi se agra-

van por las circunstancias las culpas
, y jas

penas : como si fué delito de traycion , ó riña

( z ) ó si en un acto se geminan , y concurren

muchos delitos, (a)

17. El Suceso se considera , si quiso herir,

ó hurtar , y no tuvo efeclo , (¿>) ó le tuvo
pena»: iuuiu si íue utiau t»>» najn-wn , ~ ****- ~ j j - - ,

alevosa , ó en pelea , según la dicha ley de mayor de lo que se pudo esperar : y la depre-

Partida , (r) que dice : Ca mayor pena, mere- cacion del reo para disminuir su pena
,
demás

ce el que mata á traycion , &c. ó si el hurto de los dichos casos , podría admitirse si fuese

fué escalando casa , ó hiriendo , ó salteando benemérito por otras ocasiones, y servicios,

caminos; ó si después que mató al hom- ó se tuviese concepto de su enmienda, y

bre, usó de crueldad con él
,
por apetito de fuese útil para algún gran bien , y servicio,

venpanza, como hizo Marco Antonio , y según Quintiliano , Tiraquelo , y otros, (c)

Fulvia su muger con Cicerón ,
que después puesto caso que regularmente en los delitos

de muerto le hicieron sacar la lengua , y pun- no há lugar arrepentimiento :
(d) pero esto

zarla
, y poner su cabeza en una escarpia en suele limitarse en algunos casos que no han

la plaza de Roma, como elegantemente lo surtido efecto. (0 Cerca déla consideración

lamentaron Severo Poeta, Dion , Apiano déla ignorancia para usar de piedad , no me
de-

lend. Jas. in 1. Si ex toto, §. Si ita legatum 4 n< jo. ff.

deLegat. i.Covarr. in cap. Alma mater. 2. part. in

initio, n. 3. vers. Nihilominus, de Sentent. excommunic.

in 6. Gregor. in 1. 12. verb.Juzgadores, tit. 22. part. 3.

Pidac. Pérez in 1. 1. tit. 3. lib. 2. Ordin. col. 339.

(m) Lib. 1 6. Civil, vel de Regno , & Hippocrates

ubi suptá.

(«) Cap.Requiritis cumduobus sequentib.i. quxst.7.

cum similibus, ibi not.

(o) 3 . Officior. ait : Sernper temporc fit , ut quod plerum-

que turpe baberi soleat , inveniatur non esse turpe > & idem

lib. 2. de Inventione, ait : In ómnibus quid, témpora petant,

aut quid personh d.ignum stt, semper considerandum est.

(pj L. Aut facía, §. Qualitas , ff. de Pcenis. Petr. Gre-

gor. de Syntagm. jur. 3. part. lib. 30. cap. 8.

(q) Cicer. in Parad. Horat. lib. 1. satyr. 3. cujus car-

mín, meminimus suprá cap. prsced. n. 10.

(r) Diót. 1.8. tic. s 1. part.7. Et qua: tradit Antón. Gó-

mez in 3. tom. DelicT:. cap. 2. n. j. versic. Dubium, dC

quíB dicam infrá hoc lib. cap. 14. n. 30.

(s) Portius Latro, Albutius Sylo , & Petrus Crinitus

lib. i- de Honesta disciplina, cap- 8.

(t) Horneras lib. 23. Iliados. Virg. lib. 1. iEneid. Al-

cut. emblcm. ¡ ~¡, & 1 1 5. lib. 1.

(«) Infrá lib. 2. cap. 21. n. 137. & seqq.

(*) Hippolit. in singul. 1 8 2. 8c late Tiraquel. de Peen.

temp.

(/) L. Aut faóta , §. Quantitas , ff. de Pcenis , 1. 1.

§, fin. ff. de Abigeis, §. Si quis quinqué solidos, de

Pace tenend. & ejus violat. in feud. Petrus Gregor. de

Syntagm. jur. 3. part. lib. 30. cap. 9.

(a) L. Capitalium , §. Solet, ff. de Pcenis, 1. Servos,

C. ad leg. Jul. de Vi public.

(a) L. 1. §. Qui multo magis, C. de Rap. virg.

.

(b) Tradit Petrus Gregor. de Syntagm. jur. 3 • part-

lib. 30. cap. 4.

(c) Quintil, quem refert, & sequitur Budasus in annot-

ad 1. fin. ff. de Senatorib. pag. 242. & tradit late Tira-,

quel. de Pcenis temp. cas. 45. & jo.

(d) L. Qui ea mente , ff. de Furt. ibi : Nemo enim tali

peceatopoemtentia suainnocens esse desiit. Ubi Barthol. op-

timé distinguit, n. 3. & in causa hseresis tradit latéTi-

berius Decían, in 1. tom. Crimin. lib. y. cap. 74.

(e) L. Qui falsam 19. ff. ad 1. Cornel. de Fals. 1. r.

in fin. ff. Quod quisque jur. ibi : guid enim obfwt cena-

tas , cum Injuria nullum habuerit effeBum ? Bart. in diet.

1. Qui ea mente. Dominic. in cap. Avaritis, col. 6.,

versic. Et nota exista, glos. de Elección, in 6.
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-detengo por ser materia difusa , y remítome á

los Autores. (/) Y en fin dice la ley de Par-

tida arriba citada (g) estas palabras : E después,

que los juzgadores ovieren catado acuciosamente

todas estas cosas sobredichas , pueden crecer , á

menguar , ó toller la pena , según que enten-

dieren que es guisado , é lo deben facer. 18. Y
este poderío , aunque según Quintiliano , y
Budéo

, @b) es del Principe , ó de los Jueces
superiores , de los quales es mas propria la

templanza del Derecho ; pero entiendo yo,
que milita también en los inferiores , confor-

mándose con la voluntad , y epiqueya del

Legislador
, juzgando , como él juzgara, con-

sideradas las dichas circunstancias ; pero no
para executar el exceso de la pena legal.

ip. Y como quiera que todas las dichas con-
sideraciones , y circunstancias se runden en
razón , y según los Filósofos , no caen de-
baxo de arte , por su grande variedad , y se

dexan al arbitrio del prudente Juez , pueden
muy bien para el juicio de ellas la miseri-

cordia, y el rigor, y fortaleza estar juntas

con la justicia. Y en resolución , pues el sumo
rigor de justicia , y la mucha misericordia son
extremos viciosos, use el Juez de equidad,
que según un sentido , (i) es medio , y tempe-
ramento virtuoso.
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EL Corregidor debe ser apacible , ti. I.

Al Rey Don Juan el primero , qué le

hizo no ser amado , num. 2.
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El Juez , platicando con los Abogados , ha de

mostrar que Sabe , num. 5. y 8.
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, y Atenienses enseñaban el
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s
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Chancillenas entrar Abogados, num. 13.
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nificarla duda para salir de ella, numt 14.

y 15;
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secreto, num. 17.
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mer.18.
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Quánto se encarga el secreto de los Ayunta-
mientos , num. 19. y 21.

Del vasallo que revela el secreto de su Se-

ñor , num. 20.

Quánto los Romanos guardaban el secreto de
sus Consejos

, y Senados , num. 22.

Los Areopagitas hacían Senado de noche , por el

secreto , num. 23.

A los Pesquisidores se encarga el secreto , nu-
rnér. 24.

Del Abogado , que revela el secreto ; y sipuede
ser testigo contra , ó en favor de su parte,

num. 25.

Del testigo que revela su dicho , num. 16.

Del Escribano
,

que revela el secreto , nu-
mer. 27.

De los exploradores , que revelan los secretos

á los'enemigos , nuni. 28.

De los que abren las Cartas del Rey , nu-

mer. 29.

De losque abren cartas de particulares, n. 30.

Del que abre Proceso cerrado , num. 3 1

.

Del que revela el secreto del Rey , num. 3 2.

Recomendación del secreto , num. 33.
Use él Corregidor de disimulación , que es útil

para gobernar , num. 34.

No revele su pecbo , moviéndose por lagrimas,

ó importunaciones , num. 3 5

.

Ni por lo que dicen las partes sin información)

ó sin citar la parte , num. 3 6.

No debe descubrir el Juez la cautela , que co*

Rr no-

(0 InPropriis locis, C. & ff, de Juris, & faéi. ignor.
Petrtis Gregor. de Syntagm. jur.3'. partJib.30. cap. 10.

(g) Ditt. 1. 8. tit, ? 1. part. 7, in fin.

(h) Ubi supr. ibi: Poten tamen boc gemís in cogri.üonem
ve»lre Senatus aut Principh.

(0 Imol..& Paul, inl. Centinuus, §, Cura itapertext.

ibi, íf. de Verbor.oblig.Alii alicer accipiunc aequitatem,

late ut per Tiraquel. de Utíoque retra£t§. 3 $ . n. 1 3 . &
sequentib. & Franciscus Connan. lib.i. Comment.Jur.
Civil, cap. 11. 11.7. Joann. Garsias de Expens. cap. i.

n. 27. & sequencibus , fol. 7»
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las disputas

;
y contiendas de leyes , / Theoló-

gia , y otras que Ignoran ; num. 49

**4
--noce en ¡os litigantes, basta que baya sen-

- tenciado , rfÚm'M'p , . .

Ni- lo qué le momo á desterrar la muger ca-

• sada , ó al escandaloso , num. 3 8. y 43.

Si eneasos graves , y secretos convendrá ,
que

: el Juez por su manó ,y sin Escribano ; haga

el Proceso, num. 39-
v

- -•...
También debe el Corregidor éñcubYir la inju-

ria liviana^ que las partes por honra no

quieren que se publique, num. 40

En qué casos nú debe callar" el Corregidor ,
nu-

mer. 5 ó;

Cómo deben disputar los Jueces con los Abo-

gados , ,
num. 51.

A los Litigantes ,
que conociere el Juez que

no traben verdad , no los engañe con pala-

bras seguras , y esperanzas de buen sttcesoí

num; 52.

x) v • -, J» recio ,
que afable , y parlero , num. 3 5..

cÉíéfUrr^dotls burlas, y fiaquézasdo^ Con sus Oficiales no guarde secreto d Corregí-

mésticas ; y humanas , num. 42.

£>f¿<? ¿/ Corregidor callar lo que podría resutt

~tar, en injuria de los subditos exirajudi*

cialmente , num. 44*
\ k

~

Callé el Corregidor lo que piensa proveer , y
senUñciar , num. 45-

.

No manifieste las probanzas antes de tiempo

nufái 46. .

Calle el Corregidor lo que, no supiere bien ha-

blar , num. 47. .

'

Muchos Jueces callan con los Abogados ,
por-'

que no se eche dé ver ,
qué son imperitosi

num. 48;

Callen los Corregidores de capa , y espada en

dor , num. 54*

Ojiando él juicio , y sentencia, que dio el Juez,

fuere escandaloso , bien es publicar algunos

motivos de él , num. 55^

No consienta informaciones superfinas ,
donde

no sé tiene duda , i/iüm* 5 6,

No revele tódó aquello de qué se pueda notar

defeéío en" sü'persona s
num. <¡y.

.

Como deben decir los Abogados , y testigos sus

dichos. en loS delitos ocultos , num. 58. ,

Que sin información ño pregunte el Juez al dé-

liriquente , ni eñ otros casos indebidos , n. 59.

JDel secreto , y hechos heroycos celebrados por'

Historias > num* 6ot

es de menos importancia entenderse este'

punto ,
para saber bien gobernar ,

que los

otros superfluámente repetidos. 1. La ra-

zón de dudar se me. ofreció , porque el Juez

debe ser urbano , y apacible i ios subditos;

y el que es callado, y secreto, es reputado

por áspero , melancólico , y desabrido ,
de

que toman descontento los subditos ,
para

huir de. pedir justicia ante' ios tales. Cice-

rón ,
(b) dixo : Que eljuez hade tener constan-

cia , y gravedad , qué resista , no solamente á

la familiaridad, sino también á la sospecha^

pero junto con esto ha detener facilidad en

oír , y diligencia en satisfacer , y disputar.

2. Dice en este proposito la Crónica del

Rey Don Juan el Primero, (c) que este exce-

lente Rey , no fué tan amado de sus vasar

líos , como lo fué el Rey Don Enrique su

padre, porque era hombre callado
,_ y tarde?

en hablar , y no tan conversable , ni de tati-

tos cumplimientos humanos , como lo hávia

sido el dicho Rey Don Enrique : y £ causa

de

CAPITULÓ V.

COMO SE DEBE ENTENDER.

la ley dé Partida, que dice, que el

ídor sea secreto Corí

las partes^

Uchas veces , leyendo de paso , y
otras de proposito , uría ley de Par-

_ tída, que tiene por concordante

otra del Jurisconsulto Calistrato , (a) me mo-

ví á dudar en el entendimiento de ella con

muchas ocasiones de duda: y es cierto, que

i los doctores Juristas parecieron estas ma-

terias tan desiertas, que no mojaron la pin-;

ma para darnos doctrina en ellas : y £ mi

parecer , y creo que al de todos los que tu-

vieron , y tienen Oficios de Juzgados , no'

:

(a) L. Observandum^^Offic. przSkÜbi: Sed V In (b)% Epistol. ad Quintum Fratrem :
Cons^núai^)

JSL«* , nec .candare MÍWm, eos, quos malosputat, estadh.benda V gravjtas, £.^'~¿2S£
L



Qué secreto ha de guardar el Corregidor.
de esto le sucedieron algunas desgracias co-

mo se lee en su Vida. 3. Moysén , (d) Caudi-

llo del Pueblo Judayco , para escusarse del

cargo ,
ponía por inconveniente ser tartamu-

do , ó gago , y no poder hablar tan diserta,

y suavemente , como á él le parecía
, que se

requería. 4. Cicerón , Maestro de la eloquen-

cia ,
por quien decia San Agustín en su Ciu-

dad Divina ,
que fué Maestro , y discreto Ar-

tífice de Regir República , todo el fundamen-

to de este artificio puso en saber bien per-

suadir con su eloquencia el intento de sus

motivos. Y dice también el Rey Don Alon-

so en una ley de Partida , (e) de que arri-

ba tratamos : (/) Que los Jueces deben ser

3 15
aprender callando : confírmalo el Apóstol , (k)
que dice: Queremos

, que la muger aprenda ca-
llando

; pero el Maestro queremos que enseñe
hablando. 8. Ninguno niega

, y todos afirman,
que el Mercader que vi i la feria á vender,
lia de mostrar su mercaduría

, porque de otra
manera

, escusado sería ir á la Feria á decir,
que es Mercader , si no compra , ni vende, ni
muestra lo que trahe : pues asi el Letrado,
que vi á Escuelas á leer , y calla , ó á la
Chancillería

, y no habla, ó á los Pueblos
i juzgar, y tiene en secreto su saber 5 éste,
ni yo le tengo por sabio , ni alguno se atre*
verá á juzgarle por Letrado : pues considé-
rese , cómo querrá ser juzgado el subdito

bien razonados para saber mostrar las razo- por hombre , que ni aprendió saber ni sabe
nes ante ellos , quanio ovieren de dar los jui- hablar.

cios. No era pequeño el don , que Salomón

tuvo para el contentamiento de sus vasa-

llos , asi en la sabiduría para discernir lo

justo de lo no tal , como en la eloquen-

cia para dar á entender las causas de sus

juicios.

5. ítem , me movió otra ocasión no me-

nos á dudar en lo que dicho es , y fué la

do&rina del Jurisconsulto Ulpiano
, (g) que

afirma ,
que el buen Corregidor en las causas

contenciosas , platicando con los Abogados,

no le conviene tener tanta disimulación
, y

silencio ,
que sea menospreciado de ellos ; ó

por mejor decir, que sea notado por necio;

porque el hombre , que es tenido por docto,

si conversa con hombres doctos , y no dá se-

ñal de su doctrina , indignamente será

.juzgado por sabio, como dice Persio : (b)

é. y también porque el Juez ha de suplir las

9. Demás de ío dicho , tenia pu,. ,„ cr4 ^
duda decir las dichas leyes , (/) que en el as-

pecto mostrase otra cosa el Juez de lo que
interiormente sintiese , en lo qual parece per-

mitir una manera de engaño , y astucia ,
que

son vicios opósitos á la prudencia , é indecen-

tes á la verdad, y pureza del buen varón,

qual es llamado el Juez , como atrás queda
dicho: (m)'io. siendo asi verdad, que toda

especie de simulación , é hypocresía es conde*

nada, y. reprobada , como muy bien lo prue-

ba , contra Machiavelo , el Padre Pedro de Ri-

badeneyrá, de la Compañía de Jesús , (»)

porque es recio caso para urr hombre ver-

gonzoso , tomar oficio , en. el qual para cum-
-plir con todos , ha de mostrar el rostro de

fuera , contrario á lo que siente dentro : y no
solamente es esto odioso á los hombres ; pe-

ro de ello , dice San Pablo : (0) . La prudencia
faltas de los Abogados en lo que es Derecho, de la carne es enemiga de Dios : y en este pro-

.'(?") á lo menos, al tiempo del sentenciar, pósito dixo Platón : (p) Que la ciencia que está

7. Vaya fuera de esto la opinión de los Py- apartada de la justicia , no se debe llamar sor-

tagoricos , y la costumbre de los Atenienses, biduría , sino malicia, y cabilación : y de esta,

y todas las otras doctrinas , que se encamina- - según Santiago , (q) usa el demonio para en-

ron , y escribieron para refrenar lenguas par- ganar los hombres , quando dixo : Esta sabi-

leras , porque en el discípulo parece bien el duría no es del Cielo , sino terrena , animal,

Tom. I. Rr 2 dia-

(á) Exod. cap. 4.

(e) L. 18. tit. 9. part. 2.

(/) Supr. lib. 1 . cap. <f

.

(g) In 1. Nec quidquam,§. Circa, ff. de Offic.Procorr-

sul. & legat. ibi: Circa advocatos patientem esse proconsw-

lem oportet , sed cum ingenio , ne contemptibilis videatur.
'

(h) Satyr. 1 . in princip. Scire tuurn nihil est , nisi te scire

boc , sciat alter.

(i) Ut in tit. C. Ut quae desunt advoc. part. judex

suppl.

(fe) 1. ad Corinth. 14. Midieres in Ecclesiis taceant: non

tnim permití itur eis loqui , sed subditas esse , sicat fT ¡ex di-

cit. Sí quid autem volunt discere, domi viros suos inter-

r«¿ent. •
i

(/) Dícl. 1. 13. tit.4. part. 3 . & dí6t. 1. Observandum-
(m) Supr. hoc lib. cap. 2. n. j.

(n) Lib. i.de Princip.Christian. cap.4. & antecedentí-

bus , máxime pag. 284. in fin. cum seq. Horatius sa-

tyra 4. lib. 1. serm»

Fingere quí non bisa potest , commissa tacere.

Qui nequit, bic niger est, hunc tu, Romane, caveto*

Et contra hypocrítas dicam infrá lib. 3. cap. 9.n. z^
(ó) Ad Román, 8.

(p) Ut refert Cicero in Offic. Sa'enria, qu<e remota est ¿
justitia , callidital pot'ius est apaellanda.

(q) Cap. 3.' Non est ista sapuntia desursum descendent 4
Patre lum'mum , sed tefnna , animalii , diabólica.
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diabólica: y lo que dice el Eclesiástico : (r)

Hay algunos ,
que se humilan con astucia,

y

lo interior de estos está lleno de engaño : y

asi Acursio 0) se maravilló de la dicha ma-

licia, que el dicho Jurisconsulto Calistrato

enseñó ,
que los Jueces sientan una cosa en

su corazón , y muestren otra en el semblan-

te ; lo quat dice ,
que saben hacer muy bien

los Bolonienses , y aun , ámi parecer , otros

ii. Finalmente aumentaba el dudar, la

mayor duda, que hoy dia hace todos los ne-

gocios dudosos , la qual consiste en no de-

clarar el Juez lo* puntos en que duda de la

justicia de las partes , para que sea informa-

do de ello ,
que si asi se hiciese , muchas in-

formaciones i"Utnt3 , y superfluas se escusa-

rí~~. 7 I0S dineros , que por c\\m s? din , no
se gastarían , y las causas serían mas alum-

bradas , y las conciencias quedarían mas sa-

tisfechas , y el derecho de las partes sin agra-

vio ; 1 2. porque la verdad examinada , y dis-

currida sale mejor á luz , como se d Tce de

Herenio Modestino, Jurisconsulto: (í) Que

notando y y disputando , determinó perfe¿lisi-

mamente muchas cosas. Aulo Gelio , («) ati-

nando al inconveniente , que resultaba de

guardar el Juez el dicho secreto r sintió la

misma duda , y afirmóse en decir , que era

mayor utilidad revelar el Juez el caso en

que duda á la parte , para informarse de su

justicia, que daño en hacer b contrario; ora

proviniese de ello recusar al Juez , ó tener-

le en menos , ó rczelar de él alguna parciali-

dad , ó afición ; pues es mas sólida verdad, en

recta razón , lo primero , que lo segundo;

porque la honra , y autoridad ponderosa, no

emana en los Jueces tanto del secreto , y de

ser cerrados en su parecer , quanto de la vir-

tud moral , fundada en la Ley Evangélica.

Decir, pues i Aulo Gelio, aunque no Juris-

Lib. II. Cap. V.
consulto , que se diese i entender el Juez en

las causas ,
que pertenecen á justicia distribu-

tiva , quando dudase , no es otra cosa , sino

decir que le alumbren el blanco para enca-

minar la vira. De esta misma opinión , y pa-

recer fueron Herodoto , (x) Isocrates , (y) y
Cicerón : (2;) entendido está , y por muy cier-

to se tiene ,
que haciendo lo que en sí es el

buen Juez , y teniendo sana intención , suple

Dios, por su bondad , en lo que falta , y fa-

vorece su buen zelo ; pero no hace el Juez

lo que es en sí ,
quando en caso de duda no

procura salir de ella.

13. Por solo el dicho temor ordenaron

los Principes , y Reyes pasados , y estable-

cieron los Reyes Cathollcos , O) por orden

judicial dada á sus Audiencias , que en los

casos de duda, quando se remitiesen las

causas por la diversidad de los votos de Oy-
dores , y Alcaldes , que están en las Audien-

cias Reales , meciesen Ahogados , con quien

se consultasen las tales causas 3 14. y tiene el

Correg'dor , ó su Teniente por caso de me-

nos valer darse á entender en su duda , para

ser suelto de ella. No sé yo ,
por cierto , quién

vá con conciencia segura a determinar , y
hacer cierto lo que era dudoso en la salida,

y fin de los pleytos con entera duda de ellos

pareceme ,
que es ciego el que ha de juzgar

el negocio , pues lo duda , y ciega la causa

de duda , y todo ello irá á parar al hoyo de

perdición.

15. Pareceles i algunos Jueces, que de-

caen de su reputación , si se entiende de ellos:

que tienen duda ; y otros tienen por incon-

veniente , que sepan las partes, que el

Juez no está entero en la justicia , porque

sospecha , que lo recusarán : otros tienen es-

crúpulo , de que si dicen que dudan , que las

partes los tendrán por aficionados , y por esto

no se quieren dát á entender : y como, todos

es-

(r) Cap. 19. Est qi/.i nequiter sehwniliat, (T interiora ejut

plena sunt dolo.

(1) In di¿t. 1. Observandum» verb. Detegit » S. de OfB-

cio prassidis , ait : No'a mirabilem mal!tiara , quodaliud

ge^ant in corde , i3~ aliud disrirnuient : quod rtíie faóuut

Bononienies.

(r) Author esc Arcadius lib. de Munerib. civilib. & L
Munerum,§.M.ixta,ff.de Muner, & honor, ibi: Hereniut

Modestinuiy C5T rotando, íT disputando, bene O" óptima ra-

tione decr¿v¡t,glos. in cap. i.§.Cui rei, versic.Juvenibut

autem, de Coll. in Pragm. sanít. in verb. Studio. cap.

Quam gravem 3
,-. quaest.9. ibi: Verhashinc inde exagita-

ta magis spleytdeich in lucem , 1. Divi Fracres, ff. de Jure
patronatus. Veritas enim quanco magis conceritur, &
oppugnatur , canto clarior expulsis nebulis in lucem
progreditur, sicut arornata magis redolenc, quanco ma-
gis conceruntur. Rolandus consilio ij. n. i. vol. 3.8c

consil. 66. n. 1 • vol. 2. & consil. í. n, 1. vol. 1. Ne-
vizan. in praeludiis ad Sylvam nupc. n. y.

(w) Noótium Atcicarum, lib. 14. cap. 2.

(x) Lib. 7. Nisi diversa ínter se sententia dicantur , non

potcst quis eligere meliorem 5 sed necesse babet ea qu¿e diéla)

est uti : at cuín plures difluí sunt , lictt tanquam aurum pu-

rum deligere i quod per se discerní cum nequeat , compara*

twn cum aJt ro discerní potest.

(y) In Oracione de Pace : Qui fien potest y v.t uUivel de

pneteritis relie judicent, vel de futuris prudenter delibérente

nisi contrarias ínter se rañones conferant , i3" aquos utrisque

auditores se prnebeant.

(z.) Lib. 2. Officiorum: Contra omnia d'sputatur d nos-

tris, quod boc ipsv.m probabile elacere nonpossit, nisi ex utr4*

que parte causarum sit facía contentio.

(a) L. 4J. cic. ;. lio. z.Recopil.
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estos inconvenientes no sean tan de substan- nicar en sus virtudes con la vulgaridad que

cia ,
quanto lo es acertar , débese esto pre- quisiéramos , y verdaderamente , de lo Ma-

poner á todo lo demás ; pues la verdad es el thematico ninguno hay tan do&o , que no
proprio objeto del entendimiento. ignore harta parte mas que lo que sabe , en

Bien será ,
pues havemos dicho las causas respecto de lo que se puede saber. Pues en

de dudar , y los inconvenientes que podrían virtudes de aguas , yervas, piedras , y meta-

resultar de la razón, y efecto de la dicha les, si no fueron tres, que alcanzaron la Magia
ley de Partida , digamos tras ello las causas buena , que fueron Adán , y Noé

, y Salo-

de decidir
, y utilidades ,

que provienen de món , y esto por don de gracia , no huvo
ellas , para que por conclusión saquemos el otros

, que llegasen á ellos. Pregunto yo á

verdadero entendimiento de la ley, 16. Quán Aristóteles, Principe délos Naturales, y á

importante- sea el secreto en todas las cosas

del universo , desde lo Divino , hasta lo hu-

mano , revelado está por ley de Dios , (b) y
notorio por ley de hombres. Las obras de

Galeno
, y á Avlcena , f i todo el Esquadrón

de la Física , si supieron todo el secreto de
las dichas virtudes ? y respondenme todos,

que no : y aunque Plinio se jacta mas de

Trinidad, que dicen los Theologos Ad in- ello, que los otros, y Alberto Magno, y otros,

tra ; los juicios de Dios ,
que dicen los Pro- que afirman cosas de que no tenemos expe-

fetas ; (c) las grandezas de su poder , que di- riencia , ignoraron mas que alcanzaron : y
cen los Apostóles ; (d) el secreto del Verbo convino , que todo ello 'fuese asi secreto,

Encarnado, que nos mostraba San Juan con porque los hombres no se ensoberbeciesen,

el dedo. Con quánto cuidado San Pablo (e) ni desvaneciesen , y porque reconociesen á

guardó los secretos , que le fueron comuni- Dios , que es suma Sabiduría , y verdadero

cados en el tercero Cielo ? Quántos sellos ha- Medico
, y remediador de los necesitados.

lió San Juan , (/) que tenia el Libro de los Ora , pues , dexado todo esto á una par-

Secretos , que solo el Cordero Chrisro pudo te , tratemos de nuestro intento principal , y
"declarar ? Quán importante fue el secreto del sepamos , si los Jurisconsultos tuvieron el se-

diadel Juicio ? y todo ello, aun humanamente creto por cosa importante para la goberna-

hablando, parece, yes asi, que conviene a

la Magestad suprema ; porque si se sufriera

rastrear lo invisible por lo visible , (g) co-

nocemos , y entendemos , quán grande es la

autoridad que dá á los juicios , y motivos

de la Gobernación el secreto ; porque si to-

dos comunicasen las causas, que movieron

al Principe para proveer, para juzgar , para

perdonar ,
para castigar ; y sobre todo , para

cion de la República , y determinación de
las causas contenciosas. 1 8. La Iglesia encar-

gó tanto el secreto de las confesiones , (b)

que por ninguna via , ni causa permitió , que
se revelasen sin consentimiento del peniten-

te : y aun también quiere , que algunos li-

bros
, y dodrinas sean secretos á algunas

personas , ó por dificultosos de alta sabidu-

ría , ó por apócrifos , ó por escandalosos , ó
pedir, ó para dar, no faltarían juicios partí- sospechosos de heregía. Tiene en tanto el

culares , que se escandalizasen , ó reproba-

sen , ó condenasen aquellos motivos de que

resulta el menosprecio , y odio.

17. Este secreto aún se consideró en las

cosas naturales , que no se dexaron comu-

no infamar al próximo , que en ninguna ma-
nera permite corrección , ó castigo público,

quando la confesión es privada , y el pecado

es secreto , á imitación del buen Jesús , que
por no infamar á Judas , nunca quiso des-i

cu*

(b) Proverb. cap. 1 1. jjjai ambulat fraudulenter, revelat

arcana, qui autem fidelisest, *-dat amici commissum,3c ca-

dit. zf . Secretum extraneo ne reveles, ne forte insv.ltet tibí

cum audhr'it. Eccles, cap. 27. §¡u\ denudat arcana amia,

fidem perdit , er no» inveniet amicum ad anbnitm suum, &
Esaiz cap. 24. Secrñum meummibi, secretum meum mib't.

Et per Ezechielem, ait Dominus, cap. 7. Avertamfaciem

rneam ab eis, (S" violabunt arcanum me«rn.Proverb.cap. 2 1

.

Qui custodit os suum , t3" l'unguam suam , ab afjiiliione ser-

vet animar» suam. Et ibidem cap. 8 . Arrogantiam, (ST su-

ferbiam, Eír viam pravam, tT os bilingüe detestor , & Ec-
clesiast.cap. 22. £>uis dabitorimeo custodiar», ey super la-

hia mea signaculum certum, ut noncadam inipsis, ZT lingua

meaperd.-.t me. Ibidem cap. 28. Ori tuofacito ostia, er se-

ras auribus tais , 8í ibidem. Verbis tuis facito stateram, 63*

franos ori tuo recios , y atiende ; neforte labaris m lingua,

y cadas in conspeliu inlmicorum iniidiantium ubi , tS" sif

casus tuus insanabilis ad rnortem. Lucas de Penna in Ru-
bric. de Legationib. lib. 10. versic. Decimotsrtio debet.

(c) Psalm. % $ .Judicium tuurn abyssus multa.

(d) Ad Román, cap.i 1. ü ahitudo divitiarum sapienti¡t,

y* se; enli<e Dei: quam incomprebensibilia sunt judie i.1 ejus,^

investí'gabilei via ejus !

(e) 2. Corinth. 12. ad Hebr. cap. 12,

(/) Apocalypsi ;.

(g) Ad Rom. 1.

(b) Hispalensis in 4. disticl. 21, quaest, 1 . Doélores in

cap. Officii, dePoenitentiis,8íremissionibus,Concilium

Tridentinum, session. 14. cap. j. de Confessione, 2c

ibidem Canon. 6.
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cubrir, que era pecador, a suplicación de

ios otros once Apostóles, (t)

ia En Derecho se castiga la revelación

del secreto en muchos casos Dice Baldo,

(k) ponderando los Estatutos de Lombardia,

que hablan sobre el secreto del Rey ,
que si

los ancianos de la Ciudad ,
que hoy llama-

mos Regidores ,
juraron de guardar el secre-

to conveniente á la Ciudad , y después re-

velaron algo de él, demás de ser perjuros e

infames , (?) íncurieron en pena de privación

de sus Oficios* y mttitamente aporque si su

Oficio tiene por sello el callar y usa mal de

él , no es indignamente privado.

San Antonino de Florencia, y otros («)

dicen ,
que los tales Regidores causan escán-

dalo ,y muy grandes males por las dichas

revelaciones, y que cometen prodición , y tal-

seiad, y aun también los que les preguntan

los tales secretos ; y este vicio seftequeuta

mucho en los Ayuntamientos el día de hoy,

sin que se ponga remedio en ello ,
aunque

lo reprendí muchas veces en algunas Ciu-

dades , visto que apenas se havia salido del

Consistorio ,
quando yi se sabían en la plaza

los Acuerdos de él ; y lo mismo hallo ahora

reprehendido por Eray Marco Antonio de

gamos en su Microcosmia , («) culpando en

parte á los Escribanos de ser fáciles en de-

clararse, como quiera que no es de solos

ellos la culpa , y vicio , sino de a gunos de

los Capitulares ,
que consideran mal la fideli-

dad, que en esto quebrantan, de mas pecar

en no callar , y que de tal calidad podría ser

el negocio, que se cometería traycion en

descubrirle , y pecado mortal , y con obliga-

ción de satisfacer los daños ,
que de ello pro-

vinieren. 20. La ley Imperial {o) ¿ice. que el

vasallo ,
que revelare el secreto del Señor,

pierda por ello el feudo, que tema de el,

Lib. II. Cap. V.
si la manifestación fué dañosa ; y lo que di-

cen Cepola, y otros , (p) 21. que por la revela-

ción del secreto de su Ciudad , o de su Juez,

se comete prodición , y falsedad , según fue

determinado en la Ciudad de Paduapor con-

sejo de Jacobo de Arena, se entiende ,
quan-

do de la tal revelación resultase notable da-

ño al Rey , ó á la Patria ; y dice Paris de Pu-

teo , (?) que cometen delito los del Consejo

del Rey ,
que juraron de guardar secreto ,

en

revelarlo ; y no asi como quiera , sino deli-

to contra la Magestad Real en primer gra-

do, quando de la tal manifestación resulta-

se algún odio , y enemistad entre el Rey , y

sus amigos. La Ley de Partida (r) dice: Que

los Consejeros del Rey ,
que revelan su pan-

dad , cometen traycion. Y esto , según Andrés

de Isernia ,
(s) aunque no se le encargue el

secreto : y en este punto dice la ley de la

Recopilación: (t) Que juren los del Conse-

jo guardar el secreto de tos votos , y delibera-

ciones del Consejo, y padézcala pena ,
que el

Rey le diere: lo qual encarece mucho el

Obispo Osorio , y otros. («) A este propo-

sito dice Nicolao Boerio ,
(x) que ninguna

cosa importa mas en los Reynos ,
que guar^

darlos Estatutos de Lombardia, que hablan

sobre el secreto de los Acuerdos ,
porque de

la manifestación de ellos proviene , que los

delinquentes son avisados, y las leyes de-

fraudadas, y los Acuerdos de los Principes

estorvados, y sus enemigos apercebidos, y sus

amigos indignados. A esto alude lo que dice

Séneca: Que el Consejera ba de hablar mucho

consigo , y poco con otros ; porque hablando

mucho con otros , corre peligro de descubrir

el secreto ; porque cierto , saber lo que se

consulta , y lo que se determina , echa á per-

der todos los negocios públicos , y particula-

res , como escribe Juan Gersón (y) al Rey de
7 Fran-

co Toannis 13. „ ,

(J¿ In cap. 1. de Pace Constant. §. Credentias ,
n. z.

in fcudis. DIdacus Pérez in 1. «. tit. 3. ¡fe *• Ordi-

T^sri-V- C de Transad. Pisa in Curia,

Prooemio capitulorum Pr*torum,verbo Jcordad^a.ip.

& in cap.44.glos. Se sdg*.Vost Plateam in Rubnc. C.

de Decurionib. lib. 10. Czpolla Consil.Cr1m.30Ji.if.

cum sequent. Avendaft. in cap. z. Prztorum, n. z f . in

princip. Pisa ubi supr. &ibi Aceved.in Addit.adeum.

in) z. pare, dialog. z. pag. 18. col. z.

(o) Cap. 1. Qaibusmodis ieudum amittat. el segundo,

& ibi Andr. de Isernia.

(*) Ubi supr. .

m

(?) In traft.Syndic.verb. Excedunt cons¡Haru,n.z. « se-

quent. fol. 85>.
., . . .

(r) L. f. tit. 9. part. ** in fin. ibi: Fana traycion*

(i) Ubi supr.

(t) L. J. tit. 4. lib. z. ..

(u) Osorius lib. 8. de Regís ínstitutione :
Bit autemm

consiliis Principum fidei munuí , qmdqmd secreto statutum

faerit silenüo V taáturmtate comprimere: si erum qutamt-

tíconsTium aperit, ctt odio omnium valde dignus, quo tán-

dem scelere illum allig.tri judicabimus , qui Regís consümm

contra datamfidem, cum bomine qw non ih partteepes ejus-

demconsilü , communicaverit i Est Regis proditor,,& patrt*

eversor existimando. Simancas de Republic. lib. 7. cap.

14. & 1?. & ídem de Catholicis institutionib. tit. 34»

n. 8.& tit. Si.num. ji.

(x) In craft. Magni consilii , n. ijry.

(r}
In 4. part. in Sermone adRegem Francí*, cona*

deratione 2.



Qué secreto ha de guardare! Corregidor.
Francia, que sucedía en su tiempo ; porque cer otro día , respondió': Que si él supiese que*

algunos criados del Rey de baxa suerte j pu- su camisa, sabia el consejo , que se la desnudan

blicaban todo lo que éri las consultas sé de- ría , y echaría en el,fuego ; y el íriisnid dicho

Terminaba.Lo mismo acaeció á D.Enrique,Rey refieren Valerio
\ y Plutarco. (/; Ü$\ Y

;
de los

de Portugal , qué porque rio oía bien \ le lia- Areópagitas , Consejeras de los Atenienses,

biaban alto, y todo ío que decían se sabía. La se dice
\ (g) que eirá adagio entre, los Grie-«

Señoría dé Venéciá tiene en sus Consultas gos : Mas callado qué Áréópagita ; y qué se

gran secretó, con que magníficamente lia au- juntaban de tíOché én el Templo del Dios

írteñtadó
, y sustentado su Estado : (z) y una Marte á tratar los negocios graves , parai

Üe las causas de ello es ,
porque rio admite "que no solamente sus personas, pero lo q'ue>

los- plebeyos á las consultas :. lo qual encare

ce el insigne Bartholomé Filipé en su trata-

do del Consejo, {a) .

,..'
, •

,

'..

* ii: Valerio Máximo (b) alaba mucho á

íói Romanos ; y dice , que fue muy alto el

Consistorio de los consejos de ellos , que

qua ido entraban eñ él i
desamparaban el

amor que .fériiari" á sí mismo por el amor de

la comunidad ; y asi lo que alli libraban^

era tan callado ¡ Como si rio lo supiera riirí-

guno : y en algunas ocasiones Usaba eí Se-

nado para irías secreto (según refiere Julio

CapÍEolinó, y otros (c) ) encerrarse , y hacer

ellos los Oficios de Escribanos , y dé otros

Ministros manuales : ño querían que el silen-

cio i (
qué és lengua firme j estable , sutil

, y
noble , del qual i los Reyes , y á las Comu-
nidades resulta, guardándole ,

J gfandes be-

•rieíicos , y és parte para él acertamiento dé

tratasen fuese mas oculto ¿y secreto
, y-

también por no ver , ni . respetar las péfso-

lías qué havian de ser juzgadasJ, sino solas,

las causas : del qual Senado célebre , y d¿
su gran integridad se podrá leer á San Agus-
tín , Budéo , y otros, (b) El Rey Don.Alón-.
so en tina ley de Partida j* (i) 24) hablan-

do de los Pesquisidores , dice estas palabras:

E non deben apercebir 4 ninguno- que se guarde
,

de las cosas que entendieren de la- pesquisa j de

que le podría nacer dañó. •:.../-. -..,.,

25. De los Abogados dicen Hostiense
¡ y.

otros , {.^) que el qué revela el secreto de su

parte , es habido por infame , falso, y preva-

ricador , excepto en casó de traycíórí
, y

Heregía , en lo qual por dodtrinadq Santo

Thomás',(/) se puede descubrir.; y. sí erí la-

causa Civil, Ó en la Criminal íe presentase

por testigo la parte ,
contraria , ó íe éxami-

1 as facciones ) fuese profanado,5 havíendose nase el juez de Oficio, rió está obligado.

dé tener como cosa én si sagrada. Y en otra

parte dice eí mismo Valerio
1

, (d) que ésta fué

una de las causas por que los . Romanos en-

grandecieron su Imperio.; y dé este secretó

de los U.órnanos pone Végecío (e) uri exem-

aunque le tomen -juramento¡j á revelar elf

secretó de su parte , que le fue comunicado

como á Abogado , y Consultor ; péró lo que

él supiere , no por razori deí Oficio de Abo-
gado , ó de liaver sido consultado sobre ello,

pío , en qué alaba mucho á Cecilio Mételo, obligado está con juramento á manifestarlo,

que quando le preguntaron' ,
qué hávia li- según la común resolución de Navarro , y

brado en el Consejo ,- ó qué havian de ha- otros 5 (m) mas por su clientuló

,

;

y parte no

Pue-

' '(*.) Garimbertus problema 117.
• (a) Discurs. 6: §. 12. fol. z?. & seqq.

- (b) Lib. 2. Mirabilium.

{c) Iri Gordianis : Hunc autem morem apud veteres neces-

Btatés pviblíéie repererutit, ut si forte aliqua oceulta constitui-

ré oporieret, senatusañsultum tucitum fieret,itaut non ser!

-

'¿sf, non servi publici íllts afiibus interessent , senatores exci-

perent, senatores omniurn oficia,- scribarumque complerent,ne-

qifid. forte proderetur. Et Búdseüs in Annot. ad Pandecl.

supr. 1.- fin.- ff. de Senat. pag.' z f 2. , ,

(¿)De Instic. antiquit. Tria fecerunt Romanos dominan;

ianum cónsilium ,' tT secretum , & diffis suis se pertinaciter

inbxrere,
,

er non frangendo fidem. Mart. Laudet. ia trac-

tat. de Consil. Princip. in z. quaesc.

(e) Lib. 1 . de Re militan.
• (/) Valer, lib. f. cap. 10. Plut'arc- in Apoplitegiin,

GrjECorum.
' 00 Budseus in Annbtat. ad di£t. 1. fin. pare 2 6z; ff. de
Senaforibus.

(i) Div.'August. lib. 14. dcCivitateDei, cap.iOiPi^

heda in Monarch. Eccles. lib. 2. cap. 28. §. 3. fol. 141.

Post Budaeus in diít. 1. fin. de Senator. pag. 260. cum
•seq. & antecedent.'

(i) L. 9. tit. 17. part. i. . , .

(&)..In Summa de Poenit. &remission. lib.f . n. 3 2.fol.

ín magnis 27^ Bart. inl. 1. §. Is qui, ff. ad l.Corn. de

Falsis, & in 1. Si quisaliquid, §. Instrüm'enta,ff.de Peen.

Sepul.tit. de Advocat.§. Nunc tráclemus, \txs.Ca-veant.

Ángel. in §.PrsEterea,Instit.de Lege Aquil.'Bonifacius in

Teregriri.véib.Advecatúsj fol.32.verb. Sexto quiero. Na-
var.in cap. ínter verba 11. qusest. 3 . n.' 75»^. Avendañ.

in cap. 2. Praet: n. 2 y . Aceved. in 1: 17. per text. ibi,

tit. 16. lib. 2. Recop. 1. 9. & 2f . tit. 6: part. 3.

(/) In 4. distínevt.' 21. & distinól. 19. qusest. 2. art. 3..

qtrast. 1. adsecundam.

.

(m) Post longam disceptationem resólvit Navar. in

din. cap. ínter verban. qusest. 3. corollar. 6f. n.799.

pag. mihi z 3 f. & in Manual. Confessorum , cap. z f

.

n. 42. Post Neviz. in Sylva nupt. n.47. Ayend. in cap-

2. Pm. n. 2j. fol. 33.
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puede el Abogado testificar , salvo si el coa

trario le presentase por testigo. (»)

26. En lo que toca á los testigos , Paulo

'Jurisconsulto (0) afirma ,
que el testigo que

revelire su dicho , debe ser castigado con pe-

na de falsario ,
quando le es encargado el se-

creto , y lo descubre , especialmente á la parte

contraria.

27. El Rey Don Alonso el Sabio en sus

leyes de Partida , (|0 tratando quales deten

ser los Escribanos de' Rey , dice :
Q¿ie sean

secretos , y que hrjan buen entendimiento,

y se -n leales , y sepan escribir , y leer , y no

s:an codiciosos : y quando tales fueren , débe-

los el Rey mucho amar , yfiarse mucho de ellos:

y quando contra esto hicieren j revelando la

paridad que les mandasen guardar , ó diesen

las cartas á otros que las escribiesen ,
porque

fuese descubierto el secreto , ó hiciesen fal-

sedades en su Oficio á sabiendas , harían tray-

cion conocida ,
porque deben perder los cuer-

pos , y quanto obieren : ca según dixeron los

sabios , tal es el que dice su paridad i otro,

como si le diese su corazón en sil poder , (q) y
en su guarda , y el que ge la mestura , hace tan

gran verro como si ge lo vend'ese , 6 enagenase

en lugar donde nunca lo pud'ese haver : y por

ende "el que esto hace al Semr , merece la pena

sobredicha , &:. Y por la obligacio.i que tie-

nen de guardar secreta* se llaman Secreta-

rios; y qualquler Escribano que revela los

Autos , v orobánzas antes de tiempo , co-

mete falsedad, y debe ser condenado, y
por injuria , y en el interese de la parte.

(r) Encarecer tanto la ley el^secreto , no ca-

rece de mysterio , ni es cosa
xtan dificultosa,

que se dexe de comprehender por todos ; lo

Lib. II. Cap. V.
qual di bien á entender el Eclesiástico (/) en

quatro palabras , diciendo : Que el varón pru-

dente guia por secretas vias sus negocios , y
esconde las resoluciones que hace en su con-

sejo.

28. El Consulto Arrio (t) dice , que los

Adalides , ó los Exploradores , que descubren

los secretos i los enemigos , son habidos por

traydores , y deben ser privados de la honra

de la milicia', y atormentados , y tenidos , y
reputados por enenvgos públicos, y deben

morir como traydores.

29. Y los que abren las cartas del Rey,

cometen falsedad , ó traycion , si las mues-

tran á los adversarios : y si de ello se sigue al

Rey menor daño , es arbitraria la pena , se-

gún la calidad de la persona , y el caso , por

la Doctrina singular de Andrés de lsernia , (»)

y otros. 30. Y los que abren cartas de parti-

culares , manifestándolas , como dicho es, de

mas de pecar , cometen asimismo falsedad ; y
no las manifestando , es la pena también ar-

bitraria , según la resolución del Doctor Na-

varro , y otros, (x)

31. Y asimismo el qué abre el proceso»

cerrado , quando se lleva ante el Superior , ó

á sentenciar, ó se trahe del Asesor, pierde

la causa , según Angelo ,
que llama esta co-

mún opinión : (y) y según otros , (¿) no esti

esto determinado en Derecho , y es arbitra-

rio : en cuya disputa , y determinación no me

detengo, por no ser de mi instituto. Otros mu-

chos lugares hay en Derecho , donde diversa-

mente se impuso pena contra los que revela-

ron los secretos , según la razón de la ofen-

sa , ó del daño que de ello resulta , porque

ninguna cosa hay contradicha , ni desviada,

ni

(«) Glos. per textura ibiin 1. fin. ff. de Testib. de qua

per Bart. in 1. Deferre, ff. de Jure Fisc. per cujus dida

¿ntelligenda estl. 20. tit.i. part. \. & ad di&am, l.fin.

vide Áddicionem Capel. Tolos, quaest. 18. & 204. &
Abb. in cap. Insuper, n. 8. de Testibus.

(*) In 1. Qui falso , ff. de Testib.

(p) L. 5. & 8. tit.9. part. i.Quodetiam advertít Frac

Marc. Antón, de Cam. In sua Microcosm.2. part.dia-

log. 2. pag. i9- col. 1.
t

.

(q) Ideó cave , cui secretum dixeris , juxta íllud Pli-

nii : Jt j amki s h'ahas , fien ut pone mímicos putts.

(r) L. Si quis testamentum 42. §. Sed & sí quis, & ibi

glos. PubVcaver'ityS.iA 1. Aquil.l.Si quis aliquíd, §.Qui

virum, & §. Instrumenta, ff.de Poenis, & 1. 1 . §. SÍ quis

tabulas, ff. Depost. 1. i.in princip. ff. ad 1. Cornel. de

Falsis,l. 9. &fin. tit.i7.part.3.Greg.indi¿t.l..9.verb.

2*o» de i en apercibir.

(z)Cap. %9. * .
,

(r) Inl. Omne deliíhrm, §.Exploratores, ff. de Re mi-

litar, glos. 2. in cap. De forma 2*. quaest.f.l. 2. tít.7.

part.7. Alberic. in 1 i.§. Is ui deposita, ff ad 1. Cor-

ncl. de Falsis.Gregor. in dicta./ .yerb. Suporidad, tít.j?.

part. 2.

(u) In dí¿c. cap. único Quibus mod.feud.amittat.in a.

quam notat Gregor. in diCt.glos. Supor'.d-id. Barthol.in

1.Qui testamentum , ff. de Fáísis , cap. Cum olim 2. &
ibi glos.verb. Slgilla,de Ofnc. Delegat. Pérez in 1. %6..

tit. ?. lib. 2. Ordinam. col. \69. verb. Cartas.

(x) Bart. Sn 1.2. ff. deFalsis, & in l.Tido, n.3. ff. Ad
municip. Abbas, & DD. communiter in cap.Cum olim

\

2. de Offic Deleg.Curt. Júnior, in Li. num. 2?. C.de

Édendi communis» secundum August. in Addit. adAa-

o-el. in tradt. Malefic. verb. Falsario) n. 10. Conrad. in

Praótkj fol.3í>2. col.2. in princip. Navar. in Manuali

Latino, cap. 18. n. n- Latir.usin cap. Sacerdos, n. 10.

& |i,dePcenirentia,distinftion.ií.Didac.Perez in di¿L

verb. Cartas. Julius Ciar, in Practic. §. Falsum, n. t.6.

Q<) In 1. 1. in fin. ff. de Hisquse in testament. delen.

(x.) Puteus de Syndic. verb. Co'rupüo, n. 9. fol. iío»

Imol. in díct.l. 1. Felin.in cap.Venerabilis, deExcep.c.

cotí, versic. Utrum sifalsam- R0man.c0ns.34a. col.?,

vers. Ctterum. Aviles in cap.i. Praetor. glos. Denacion3

n. 30. Si j¡. cap. Cum olim, de Rescripc,
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ni mal lograda , que no venga de parte de

revelar el hombre el secreto 5 como es reve-

lar los secretos del Principe , los secretos de

su Consejo , los secretos de sus Justicias , los

secretos de las Ciudades, y sus Cabildos , los

peligroso. Y asi cuenta Plutarco , (d) que ha-1

viendo el Rey Lisimaco ofrecido á Filipides,

Poeta , que le pidiese lo que quisiese , que
se lo daría : le respondió : Dame lo que qui-

sieres , como no sea secreto ; y asi concluyo,

secretos de los Jueces , los secretos de los Se- que deben estar tan advertidos los Theologos*

ñores , los secretos de los Abogados , los se-

cretos de los testigos , y finalmente los secre-

tos de los amigos ; y sobre todo los secretos

domésticos,

32. Dice Dios en Tobías {a) por el Án-
gel Rafael : Que es bien guardar el secreto del

Rey , y que es honroso re-velar las obras ,y ma-
ravillas de Dios, Decir , pues , Tobias , que
se guarde el secreto del Rey , y se publi-

quen las maravillas de Dios , quiere dar á

y tan cautos los Juristas , y tan recatados los

naturales en no descubrir lo oculto 5 y por
estar tan descuidados los Corregidores

, y Go-
bernadores de los Pueblos en no guardar se-

creto ninguno , demás de haverlo jurado
,

no nos maravillemos que la ley ,
{e) de cu-

yo entendimiento tratamos , encarezca tanto

el secreto , como vemos ; y para inteligen-

cia de ella saque el buen Corregidor las con-

clusiones siguientes , con que se responde
, y

enrender , que los acuerdos se guarden en satisface á las razones de dudar , y decidir ar-

secreto
, y los efectos , y execucion de ellos riba referidas.

se manifiesten en público : que el secreto del 34. La primera será , qué use el Corre-

Rey no es otra cosa sino el corazón del Rey, gidor de la disimulación , la qual vale mu-
el qual está en la mano de Dios , y hasta que cho para gobernar , según la opinión ¡Efe Lu-
Dios le mueva con la obra de que ha de ser dovico Undécimo , Rey de Francia : f Tiberio

servido
, y alabado , no es razón que nadie le Cesar , de ninguna cosa mas se preciaba,

, que

descubra; y que quando se manifestare, sea

para loor de Dios , cuya es la buena obra ; y
según un sentido , esta era la luz que alum-

braba en las tinieblas (b) la buena , y san-

ta obra , que se fragua para servir á Dios

>

la qual está en la obscuridad del secreto de

los Consultores. 33. Pondérese mucho quin-

to importa este secreto para la honra Divi-

na, para el provecho del Rey , para el bien

de la República, y para la buena goberna-

ción de los Pueblos , y corríjase el gran desor-

den que hay en hacer lo Contrario , por res-

petar personas, por ganar amigos, por ha-

cer por deudos , y por intereses particulares,

ó sobre todo por vicio de lenguas parleras,

las quales , quando les falta que decir de las

vidas agenas , dicen de las suyas , (V) y quan-
do se les acaba lo público , entran por lo

secreto, y aun no perdonan lo que se debe
guardaren confesión. Y cierto el saber callar

es muy dificultoso , y saber los secretos muy
Tom. I.

de la arte de disiníulaf , en la qual era exce-

lente ; y llamase disimulación el mostrar
, y

dar á entender , que yo no sé , ni me curo dé-

lo que vos sabéis, ó estimáis, y fingir de
hacer una cosa por otra ; y porque la ira

es muy contraria á la disimulación , convie-

ne que el Gobernador se reporte, y mo-
dere en ella : de manera

, que en palabras , ó
en otras señales no muestre su animo , ó afec-

to , ni haga amenazas de castigo
, quando

de ello pudiere resultar alguna prevención

de los que le han de padecer , porque mu-
chas veces las amenazas son armas del ame-
nazado.

35. También advertirá el Corregidor de
no inclinarse á las lagrimas , (/) é importu-
naciones de algunas personas que vienen por
falsedad á le engañar , porque muclaas Cosas

otorgamos á un importuno., (g) que no las

concederíamos á un hombre templado : y es-

to pertenece también al Presidente del Con-
Ss se-

(a) Tob. cap. 12.

(b) Joann. 1.

(c) Séneca lib. de Morib. £¡h/.od taciturrt esse velis m-
tnlni dixerit: si enim tibí non tmpvasti , quomodo ab alio, si-

lentium speras? Alter Séneca in Hyppolk. acíu 3. Al'tum

iúere quod voks, pr'tus tile.

(d) Lib.í. Apophtegm. zf. in 2. centena.
(e) L. 1?. tk. 4. pare?.

(/) Dicl. l-Observandum,ff. deOffic. proesíd. ibi: Nec
frecibus calvmtosorum íltacrfrmri oportet. Et dicl. 1. 1 5 . tíf.

4. part.5. & díximus supráisto lib. cap.í. n.íi.

(g) L.i. C. de Petkíon, bon. subí. lib. 10. 1. ±9. ti-

tul. 1 8 . part. j . Fhrumqus enim (dick dict. lsx 2 .) in non-

nullis causis inverecunda petentium inbiatione constrin]in:t¿r
t

ut etiam non concedenda tribuamus. De quo diclo , un sin-

gul. memink Jas. in l.i. §.Si vií. col. fin. ff de Acquir.
possess. text. in o Cum juventute, §. Canerum, de Pur-
gatione , can. glos. Nascatur ¿ in cap. 1. de Constituí.,

ín 6. glos. in cap.- Fraternkati j de Prxbend. & in cap..

Auda&er 8. qusest.i. singularker Palac Rub. inRubr.
de Donat. ínter virurcl, & uxorem , §. 81. n.i. &seq.
Suarez , alleg. 12. Segura in dict. §¿ Si vir. fol.12. col.

; . vers. Adverte etiam. Ubi dick singulare Gregor* in

di¿t. I.25». glos. fin. & alter Segur, in Direít, judie, a»

pare. cap.;. 11.7. íol. 108.
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(o) que David', aunque

3 22
sejo ,

quando se le agravian de los Jueces , que

no lo crea fácilmente , por las cautelas , y pa-

sión con que esto suele hacerse , como en otra

parte se dice.

36. Tampoco se ha de mover el Corregi-

dor á dar crédito á las partes , en quanto

Juez , sin que preceda bastante información,

como diremos en otro capitulo : ( h ) y no

provea , ni condene sin oír el cargo , y des-

cargo de ambas partes
,

porque iniquidad

sería condenar en, juicio de Gobernador, y
aun de hombre particular , al ausente , sin

le llamar
, y oír , atento que la citación , y

audiencia, y averiguación de la verdad es la

primera parte del juicio , y es de Derecho

Divino , y Natural , (/) como lo dá á en-

tender la Escritura , donde dice , que llamó

Dios d Adán (k) después de la transgresión

del precepto ; y también preguntó á Caín

por su hermano Abel ; y diciendo ,
que des-

cendería á ver los males de Sodoma , y Go-

morra: y hizo asimismo averiguación por

Josué del hurto de Achám 5 (/) y lo xiue^se

cuenta en los Aftos de los Apostóles ,
(m) que

el Visorrey Festo dixo sobre la prisión de San

Pablo : No es costumbre de los Romanos conde-

Guillermo Robilio r
Santo , privó de sus posesiones acelerada-

mente á Miphiboseth, por sola la relación

que le hicieron , como se lee en el Libro de

los Reyes.
( p ) Trayga , pues , siempre el

Corregidor en la memoria los dichos luga-

res de la Escritura Sagrada
, y considere, que

el Emperador Alexandro Magno , aunque
Gentil , respondió á uno , que le instaba mu-
cho que castigase á su contrario , que acusan

ba : 'Que por eso tenia dos orejas , una para
los presentes , y otra para los ausentes : de tal

manera , que dicen Especulador
, y otros,

(cj) que aun el demonio , si litigase , debe
ser oído ; pero con causa bien puede el

Rey dispensar en que no haya citación
, y

se proceda sin ella , según una glosa comun-
mente recibida 5 (r) mayormente en aque^-

llas cosas , y ados que puede hacer contra

voluntad de alguno , no ha menester citar-

le , (/) como refiere Séneca , (í) que man-
dó el Rey Creon desterrar á Medéa , como
á notoriamente mala , y ella le dixo : Qual-
quiera que manda alguna cosa sin oír la parte,

aunque lo que manda sea justo , él en lo man-
dar es injusto ; y fuera de los casos especíales

ríar á algún hombre , sin que parezca el que le no puede el Príncipe condenar sin oír la par

acusa en su presencia , y se le dé lugar para su te. (a)

descargo
, y defensa ; y lo que dixo Christo

nuestro Señor al Mayordomo por San Lu-

cas : («) Qué es esto que me han dicho de ti ?

dá cuenta de tu Mayordomia : y se nota por

37. ítem , debe encubrir el buen Cor-
regidor la maldad que las partes trahen para
torcer su negocio, hasta que juzgue la cau-
sa, 38. y debe encubrir también la causa,

y

(¿) Infra lib.3. cap.14. n. 22. &cap. if.n. 8;.

(t) L. Namita divus, ff. de Adoption. l.deUnoquo-

que, ff. deRejud. l.i. §.Denuntiare,ff.de Ventr. inspic.

cap. Causara, de Dolo , & contum. c. Novit , de judie.

Clemenc Ssepe , de Verbor. significac cap. Qualiter, &
quando 2. de Accusationib. ad hunc modum: Si quid de

quocumque elenco ad aures prddaü pervenerit, quod eumjus-

te possit offtndere , non facllé credere , ñeque ad vinditlam

eum re accendere debet incógnita , sed quoniam Ecchs'ne se-

nioribus diiigenter est -Oeritas perscrutanda , ut si rei poposce-

rit qualitas, canónica distniJioculpam feriat delinquentis. Et

adlitteram in c. Si quid %6. dist. & in cap. Quamvis

n.quzst. 3. Covarrub. Pra&ic. QQ. cap.23. num. 6.

Sarmient. lib. 2. Selecl:. cap.14. n. 7. vers- Hinc etiam.

Roland. in consil. y 3 . n. 1 5 . & seq. vol.4. Antón. Gom.
in I.7 tf. Taur. n.j>. Conrad. in Curiali breviar. lib. 1.

cap. 9. §.2. de Citatione, part. 19. n. 1. & 2. &seqq.

Didacus Pérez in 1.2. tit.4. lib. 3. Ordinam. col. .948.

verb. La orden. Ubi quod etiam in causis summariis re-

quiritur citatio. Paz ínPrattíc. tom. 1. part.i. n.7. eum
alus Petr. Gregor. deSyntagm. jur. 3. part. lib. 48. c.i.

n.fin. Clement. Pastoralis, §. Caeterum, de Re judie. 2.

Corint.3. Matth.18. Joann.8. Deuterou. 17. 1. ad Ti-

motheum <¡.

(k) Genes. 3. & 4. & 18.

(/) Josué 7.

fon) Cap.2;. Non ett Romantf cemuetudo damnart aliqutm

hominern priusquam is,qui accusatur,pr&sentes habeat aecusa-

tores , locumque defendendi accipiat ad abluenda crimina.

(«) Cap. 1 6. Quid hoc audio de te ? Redde rationem villi-

cationis tu*.

(0) In tracl. de Justit. &injustit. lib. 3. 03. fol.24.

(p) Regum 2. cap. 1 6.

(q) Quorum infrá meminimus lib. 3. cap.14. n.19.

(r) Glos. in 1. antepen. ff. Ex quibus caus. major. DD,
in cap. ínter quatuor, de Major. & obed. Joann. Andr.
in cap. 1. de Caus. possess. & propriet. & in Addit. ad
Specul. tit. deSent. §. Justa, vers. Est etiam nulla. Bald.

in 1.2. C. Quo mod. & quando judie. & inl.Ne causas,

C. de Appéllat. Matth. de Afflict. in Decisione Neap t

39 r. incip. Fuit dubitatum, col. 2. & dicit communera
Ftlin. in cap. Quae in Ecclesiarum , n. z6. & 66. de

• Const. & Mench. lib. 1. Controv. illustr- cap. y. n.zo.

fol.7í. & idem latius de Success. progr. in Praffatione,

n.99. &Loaces in consil. pro Marchione de los Velez,

pag. 317. Rolan, consil. 3 ; . n. 8 . eum seq. vol. 4.

(/) Román, in consil. 3 69. incipit: Orea primum. Dec.
consil. 191. Rolan, consil. 2. n. 177. vol.i.

(t) Traged.7. de Medea , &Luciar¡us etiam.

(u) Felin. in cap. Ex part. in z.áp Offic. Deleg. & in

cap. Qua: in Ecclesiarum, de Constit. n.zí. & ibi Dec.

n.2f. Boer. decis. 247. n. 7. Soc. consil. no. vol. }*

Dec. consil. 6 3. incipit : Visopuntto.
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y razón que le movió para sentenciar , quan

do de ella pudiese resultar deshonra de ter-

cero , como sería contra mugeres casadas

,

quando accesoriamente viniese á parar en su

perjuicio : de lo qual tratamos en otro lu-

gar, (x) 39. Y para éste , y otros casos ca-

lificados, y escandalosos , como alli decimos,

no es improprio de este capitulo usar lo que

arriba referimos ,
que hadan los Romanos

en los negocios de perjuicio , y honra de ter-

cero , que el Senado mismo hacia en secreto

las Informaciones, y Autos , sin asistencia

de Escribanos , porque no se descubriese el

negocio.

40., También debe encubrir , y disimu-

lar la injuria liviana, que las partes no quie-

ren que se descubra , asi porque fue secreta,

como porque de ello no resulten muertes , y
escándalos , según suele acontecer entre per-

sonas principales ; y en esto conviene , que

el Juez sea-muy discreto, porque algunas ve-

ces se ha visto, que la parte injuriada calla,

por no manifestar su injuria , y después el

Juez la publica , haciendo pesquisa , y otras

Hese, i la causa , y se mostrase parte
, y huvíe-

se de ser el juicio mas riguroso por la acción,
é interese particular.

41. También debe callar el Corregidor , y
tener secretos los hechos

, y acuerdos ' de su'

Cabildo , como havemos dicho ; y asimismo
las Cartas

, y mandatos de su Rey
, porque de

ellos resulte cumplimiento entero.
42. Y asimismo debe tener secreto las

burlas , y cosas domesticas , y flaquezas hu-
manas , porque no sea tenido en poco , y
menospreciado. 43. Y también debe callarla'

manera que piensa tener para castigar los
malos , y echarlos de su República , y las

causas que le mueven á desterrar por man-
damiento sumario á algún hombre escanda-
loso , y perjudicial á los de su gobernación,
de lo qual dará cuenta á su Principe. 44..
ítem , debe callar todo aquello de que podría
afrentar , ó injuriar á sus subditos extrajudi-
cialmente.

45. También debe tener secreto el Auto,
ó Sentencia , ó Acuerdo que piensa dar , ó
tomar en los negocios , porque entendido por

diligencias de su Oficio ; y aun compeliendo las partes , ora por ruegos , ora por dadivas

d los injuriados á que declaren quién los in-

jurió , conforme á la prá&ica que refiere An-
tonio Gómez :(y)de suerte , que le obliga el

Juez á se descargar como pudiere : y a mi

parecer , sí la injuria fue secreta , si la parte

no clama , conviene que el Juez asegure lo

venidero discretamente con treguas , y fian-

zas , para evitar escándalos , y otros males ;

y entretanto dé orden indirectamente de amis-

tad entre ellos 5 pero tras esto , si el injuria-

o por otras artes , no le perviertan , ó le re-

cusen , ó intempestiva, ó frivolamente apelen,

y dilaten la causa 5 y el Juez que declara su
sentencia antes de pronunciarla, incurre en
pena de falso , (z) y puede ser recusado ; (a)

46. ni aun debe manifestar las probanzas an-
tes de tiempo , só pena de falsedad , y de pri-

vación de oficio, (b)

47. Sobre todo, tenga buen secreto en
callar lo que no supiere bien hablar , que llar-

do , no queriendo declararse por parte acusa- to mejor es , que sea notado de hombre pru-

dor en el proceso , solicitare de secreto al dente en encubrir su defecto
, que de desva-

Juez (como suelen hacerlo) para que proceda riado en publicar su ignorancia. Y i este pro-

de oficio, y por todo rigor haga justicia, en pósito dice una ley de Partida (c) estas pala-

tal caso esté advertido el Corregidor , de bras, hablando del Rey: E si él non fuere

que con mano agena el injuriado no saque la

brasa , sino que le mande notificar , que pida,

si quisiere , su justicia ; y si no pidiere , pro-

ceda como sin parte, á lo menos quanto á

no executar la sentencia , y otorgue la apela-

ome de gran seso , por las sus palabras enten-

derán los ornes la mengua , que hx de él : cá

bien asi como el cántaro quebrado se conoce

por su sueno ; otrosí el seso del orne es cono*

cido por la palabra , &c. porque según San
don , si el caso fuere arduo , y huviere lugar; Gregorio : (d) El ignorante callando encubre sú

porque podria ser que en otra instancia sa- ignorancia •> y lo que dixo el Eclesiástico ; (e)

Tom. I. . Ss 2 En

(x) Infr. istolib. 015. n.47. & lib. 3. cap. 14. n. 22.

\y) In 3. tom.Deliét. en. n.24. arg. glos. Singula-

ris,& commun. opinión, in c. §.Si dúo, de Pace cenend.

&ejus violat. &glos. &ibiDD. inl.Mater,C. de Ca-

lumniator. & dixi de hoc lib. 3 . cap. 7. n.j4.

(z.) L. 1. ff. de Falsis, ibi: Sed cr si judex consthutiones

Trincipum neglexerit , punitur. Innocenc. in cap. Irrefra-

gabili , de Oífic. ordin.

(a) Joann. Andr. Abbas , & alü in di¿t. cap.Irrefra-

gabili, §. Excessus. Aufrer. in traót. de Recus. n. if.
Jas. in 1. Apertissimi, n.5>. C. de judiciis.

(¿) L.Ubi, C. de Falsis. Bald. in 1. Sicuti, ff. de Ar-
bitr. Gregor. in kj». tic. 17. pare. 3 . glos. 3 . per text. ibi,

& 1. fin. ibidem.

(c) L. f. tit. 4. part.s.

(d) Lib. 11. Moralium.cap.ij-. super illo verbo Job:
Vftnam taceretis , ut putaremini esse sapientes.

(?) Cap. 4. In linguct saphntitt dignoscitur, V sensus, í?

scien-
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En la lengua, se conoce la sabiduría ; y el sentí

do , y la ciencia , y la doñrina se muestran en

la palabra del sabio ; y asi , según Pindaro ,

(f) el saber callar es muchas veces cosa sa-

pientísima entre los hombres , y aun los

los Abogados ; y asi dice Gregorio López

,

(ni) que le fué á él bien con no cerrarse con

los Abogados , sino decirles algo con que

ellos repliquen , y con estudio descubran , y
alumbren mas las dificultades 5 porque me-

animales usan de este instinto : pues las An- jor es piadosamente dudar ,
que temeraria-

sares, según Cermenato, Qj) quando pasan mente determinar: (n) ya los Jueces supe-

por el monte Tauro ,
que es abundante de riores es menos Inconveniente esto , porque

Águilas , hinchen los picos de guijas , y pe- por ello no los pueden recusar , como á los

drezuelas , porque la costumbre de graznar inferiores , y del mucho callar los Jueces, con

se reprima, y no sean sentidas , ni comidas los Abogados , abomina el dicho Burgos de

de las Águilas í y no dudo, sino que muchos Paz, (o) y con razón, porque es muy per-

Jueces callan ,
porque los Abogados 48. no judicial , y asi está pedida en Cortes muchas

juzguen su impericia , impertinencias , y des- veces remedio sobre ello ; y de mí digo , que

cuidos , como lo advierte Burgos de Paz ,
(b) siempre usé lo que Gregorio López dice,

aunque según decia Solón , y lo refiere Dio- jf. Pero esta disputa con los Abogados

genes Laefcio : (1) Es muy de necios el no sa~ ha de ser con gravedad, y zelo de no errar,

y no. por arrogancia, y hacer demostración

\

de su ingenio, y letras, y acreditarse con

los Abogados, y con las partes, que es mas

para mostrar su ciencia , que para averguar

la justicia : (en lo qual pecan mas de ordU

ber callar.

49. Cosa es por cierto de reprehender

,

que el Caballero, que se debe preciar de

su exerclcio Militar , y abstenerse de hablar

en otras cosas escusadas , mas que para re-

creación , y conversación , no hay conclusión nadólos Jueces mozos) porque las buenas

de Theologia, que no quiera reñir, ni duda razones, y efectos pierden mucho crédito por

de derecho ,
que no quiera porfiar , ni ra- la poca autoridad , y zelo de quien las dice,

zon de Filosofia , que no procure contrade- y los obra.

cir: callen , pues , y con silencio aprendan, 52^ No engañen con palabras simuladas,

y no quieran ser maestros , sin jamás haver engañosas , y falsas i los l't'gantes , que sos-

sido discípulos. pechan que no trahen verdad , antes ofrezcan

50. En lo que me parece que no deben hacer justicia con toda buena razón
, y cau-

guardar secreto los Corregidores , y Jueces

,

tamente , sin dar prenda , ni muestra de su

es en defender sus sentencias , y en defender concepto , porque el oficio del Juez es no

su honor, y en defender su República, su engañar á ninguno ,^(/?) y el de la pruden*

Rey , y su Eé , y en comunicar las dudas muy cia no dexarse engañar ; pero no hagan ofre-

necesarias , para fin de que se acierte la de- cimientos favorables , que empinen , é hinchen

terminación de ellas ; y esto debe ser con los las partes , y hagan los Jueces sospechosos

Abogados de las partes , (k) ó con otras per- de parcialidad , sino que usen de sabiduría

sonas de ciencia, y conciencia , y confianza, con re&itud, y simplicidad, sin malicia, do-

como lo dice la ley de estos Reynos , que bléz , ni astucia : lo qual reputó Demostenes

dexamos apuntada arriba : (/) por lo qual es ser loable en los Jueces , quando en aquella

muy de alabar la costumbre Vergomense , y Oración contra Esquino , captándoles la be^-

de la Rota , en dar los dubios los Jueces á nevolencia , los llamó re&os , y simples ; á lo

qual

telenda , W doflrina in verlo sensat't , & Proverb. cap. 17.

Stultus , si taceat , reputabitur sapiens 5 EJ* si compreser'tt la-

bia sua, inteüigens ; SÍT tándem vita , f3" moft in manibus

linguae.

(f) In Nemeis, Oda ;. Scire tacere est s¡epe sapUnttssi-

mum inter homines.

(g) In Rapsod. cap. 19. pag. 349.

. (b) In Procem. legum Taur. n.z8?. vers. Quid plura*

(i) De Vicis Philosophorum : Neminem stultum tace-

re posse.

QO Accursius in diót. 1. Observandum, verb. Dete%h,

ibi : Sed ñeque omnino debet dissimulare , ff. de Offic. prar-

sid. & in 1. Offidius 9 > • verb. Suum , ff. de Legar. 3 . per

text. ibi dicit: Posse judicem partibus opponere funda-

menta contraria, & probatur in 1. Proximé, §. Antoni-
nus, ibi: Casar dixit, ff. deHisqua* in testament. delent.

quatenus ibi loquitur ¡nterrogativé. Gregcr. in áiü. 1.

13. tic. 4. part. 3. verb. Por palabra. Lace Burg. de

Paz in di¿t. Prooem. 11. Tauri , n.2.86. rol.42. Simanc.

de Republ. lib. 7. cap. 1 3. pag. 3 8.9. Segura in Direci.

judie, z. part. cap. 3. n.6. fol. 103. 8í xeq. Conducunt
scripca de consulcatione cura sapientibus infrá hoc lib.

cap. sequenti.

(/) L. 43.tit. f, lib.z.Recop*

{m) Ubi suprá.

(») Cap. Tantum , ibi glos. 3 2.qusest.8.

(o) Ubi suprá.

(j>) Vide infrá lib. 3. cap.i 3. n.9. & seq*



Qué secreto ha de guardar el Corregidor. 3 2 5
qual alude lo de Cicerón

, (0 quando dixo : nos , ó incautos , ó parleros, ó murmuradores,
Sincrndadtiene este oficio . ^ . ¿ maldicientes, pues estáen su mano callarlo.

,3. Y en caso que el Corregidor haya de 58. En lo que toca al secreto
, que deben

ser de una de dos condiciones, o recto, y se- tener los testigos
, y los Abogados

, ylama-
creto

, y áspero 5 o blando
,
flaco

, y afable
, y teria de como se debe decir verdad en las cau-

bicn criado
,
tengo yo por mejor , y mas con- sas de los delitos secretos

, porque na es este
veniente

,
que sea redo , y seco , y no habla- su lugar para referirlo

, y porque por muchas
dor

;
que afable

, y bien criado , y de cera , y doctrinas está bien instruido , lo remito á un
parlero ,

como se probará adelante, (r) De Ci- tratado que hizo el doctísimo, y noble varón
cerón se dice, que no se fiaba de su persona se- Cordovés Juan Genesio de Sepulveda y-i lo
creto de importancia

, porque estaba muy á escrito por otros Autores. (f) 59. Sola'una co-
sa diré

, que toca al Oficio del buen Corregi-
dor; y es , que antes de tomar las confesiones
de los delinquentes , tenga hecha la mayor ave-
riguacion- que pudiere del caso , y ora sea en
tormento , ó sin él , nunca les pregunte cosas
de que no tiene información de indicios , ó de
testigos , con que estén infamados , ó de que

Oficio, y ministerio, que se ha de despachar haya semiplena probanza 5 ni les pregunte
por medio de ellos. aquello

, que confesado no hace al caso , ni
55. Tampoco guarde muy en secreto los lo que no toca á su jurisdicción

, y considera-
motivos que tuvo para juzgar , quando el jui- cion , porque en ello escusará pecado, y no
ció fue escandaloso , porque dá gran conten- errará en lo que debe ; como quiera que no
tamiento al Pueblo saber las causas de la bue- puede proceder adelante sobre lo mal preeun-
na intención que le movieron. Cada vez que tado

, y respondido
, y es injusto quanto de

se me ofrece este paso , me viene á la memoria allí resulta, (»)

el cuidado que tuvo el Serenísimo Rey D.Juan 60. Del secreto , que está celebrado por
el 11 en manifestar las causas de la muerte del Historias contra los que se jactaron de parlar ,

y de hechos heroycos
, que en este proposito

huvo , no tratamos aquí
, por no hacer digre-

sión : verloha el Ledor por los Historiadores
(x) mas de espacio , si fuere curioso de letras
humanas. Y esto baste para entendimiento de
la dicha ley de Partida.

peligro en su eloquencia : lo mejor sería, que
el Corregidor tuviese todas las dichas buenas

partes , como no fuese muy blando , y flaco,

y de cera.

54. No guarde el Corregidor secreto para

con sus Oficiales, porque es falta de confian-

za
, y causa de desgraciarlos en lo tocante al

Maestre , y Condestable D. Alvaro de Luna,

(j) Las otras comunicaciones necesarias tam-

poco deben salir á la plaza , si no fuere en el

caso sobredicho ; %6, y no se consientan in-

formaciones superfiuas , donde no se tiene du-

da , ni revelen todo aquello de que se pueda

notar , 57. que son hombres ignorantes, livia-

(q) Pro Silla : Simplex est offiáum , atque una bonorum

emnium causa.

(r) Lib. 3. cap. 12.

•

(í) Ut colligicur ex Ghronicis Regís Joannis II. cap.

1 30. fol. 323. incip. Acabadas.

(t) Sepulv. in lib. de Ración, redden. testim. in caus.

oceult. Crim. fuit Collega Bononiensis,& eum appellat

divinarum, atque humanar, rerum sciemissimum Padi-

llain Rubric C. de Divers. rescrip. 11.4. & ¡ . fol. i<¡,

&Mexia de Pane , concl.tf. n.á8. Loquentes in hoepro-

posito postNavarr. in Manual. Confessorum , cap. 2f.
n.36. postD. Thom. 2. 2. quaest. 6.9. art. 1. & 2. Syl-

vest. in Summ. verb. Accwauo ,§. 10. & 11. & verb.

Confesiio non sacramentalis, §.2. & verbo Inquisitiu 1 . §. j

.

4. 7. 8. & 10. Soto de Just. & jur. lib. y. quaest:. 6. art.

1. & 2. S¿ in lib. deTegend. &Detegend. secret. memb.
z. quaest. 6. &7. & memb. 3 . quaest.3. Cajet. 2.2. ubi

suprá, & resolutio verior, & communis secundum An-
tón, á Corduba in Qusstionar. quaest. 6¡. Et deberé

reum, stante infamia, ex legitimis indiciis, aut semiple-

na probatione ex processu orta , veritatem judici pro-

palare absque juramento , ne dum juramento interve-

niente. Antón. Gom. 3. tom. Deliclor. cap.i. num.óy.

&Jatius cap. 1 2. n.f. máxime in vers. Sed bis non obstant.

su-

latissimé Gregor. Lupus in 1.4 . per text. ibi , glos. 3.
tk.2¿>. part.7. Didac. Pérez in 1. 1. tic. 4. lib. i. Ordi-
nam. pag.i 3 1. tom. 3. col.r. vers. Sed qtiáritur. Segura
in Direcr. judie. 2. part.c.14. n.2.?.& seq. c.Serpens,
"vers. Illud, de Pcenitent. dist. 1.

(u) DD. proximé citati, &Sotodicl. memb. 3. q. I#

&Greg. ubi supr. & in l.j, tit. 3. part. 7. verb. En su
manera , in fin. Rolandus consil.3. n.s>. & sequentibus
vol.3. & de deudo , de quo non sunt indicia , non in-
terrogaturreus , glos. De causis, in cap. Causam 37. de
Testib.

(x) Quintus Curtius lib.4. ante med. vers. Caterum, aic,

quodPersarum fides mirafuit in arcanis servandis
, quia nra-

vius íinguam caitigabant , quam ullum probrum, nec magnam
rem sust'meri pone credunt «b eo , cui taccre grave su , quod
hemmifacillimum voluerit esse natura. Apud Romanos tanta
fuit religionis secretum, ut Angerona, ¡ilentii Dea, arcaniqut
pr<esul¡, sacellum consecrarent, er ejus simulacrum obliquata
ore,acobsignato effingerent. Pün.lib.3. c.j.post médium.
Macrob. lib.i. Saturn. cío. Alexand.ab Alexand. lib.

4. Gen, dier. cap. fin. ad med. Sisiphus , ut ait Biison.
lib.í. Facetiarum, cío, quia deorum secreta homini-
bus patefecit , ea poena apud inferos pledkur, ut sa-

xum ingens ad cacumen montis urgeat , quod iterum

elap-
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SUMARIO DEL CAPITULO SEXTO.

,N todas las cosas se debe proceder con con-

sejo ,
porque es necedad hablar , y obrar

,,.„... inconsideradamente , num.i.

Arrogancia es no aconsejarse para- el gobierno de

la República , allí.

Qué cosa es consejo , num. 2. ,

Primeramente se ha de tomar consejo de Dios

nuestro Señor , num. 3.

Luego de hombres virtuosos , y sabios , num. 4.

Del Areopago , Senado de Athenas ,
num. 5.

Del loco , ni del ignorante , ni del interesado no

se debe tomar consejo , num. 6.

El consejero ha de tener libertad para decir lo

que siente , alli.

Del peligro de los Principes , en que pocos osan

decirles verdad , alli.

Y si conviene alguna vez tomar consejo de los in-

feriores en saber , y poder , num. 7.

De las calidades de los Consejeros , num. 8.

En qué cosas se ha de tomar consejo , num. 9.

Qual ha de ser el consejo , num. 10.

El Rey , ni el Corregidor no podrán biengobernar

sin consejo , num. lié y I2<

El Emperador Alexandró Severo fue celebrado

en tener muchos, y buenos Consejeros, num. 13.

De los Consejeros famosos de Principes, num. 14.

Del gran consejo délos del Palacio de Francia

,

alli.

El consejo de los sabios hizo memorable al Em-

peradorfustiniano , y al Rey Don Alonso el

Sabio , num. 15.

Si el Papa , y el Emperador pueden determinar

todas las cosa sin consejo de sabios , num. 16.

Al crédito de los Principes , y Corregidores im-

porta proceder con consejo de sabios , num. 17.

Que el Corregidor tome consejo , aunque le pa-

rezca que está bien instruyo del negocio ,
nu-

mer. 18.

Si en estos consejos , y pareceres se debe estar á

los mas votos , num.- 19.

De quién ka de tomar el Corregidor consejo , nu-

mer. 20.
;

El Corregidor está obligado á tener Teniente, y a

seguir su consejo , y en qué casos no lo estará,

num. zi. y 2*}.

De la utilidad de tomar consejo el Corregidor

,

num. 22* y yo. y 2,6.

Del efeíío del temor para tomar cornejo, num.22..

Contra los Corregidores no Letrados ,
que se pre-

cian de Bachilleres , y determinan Píeytos, nu-

mer.2^.

Mejor es para Corregidor el que sabe menos
, y

se sujeta al sabio ,
que el que sabe mas

, y de

presumido no toma consejo , num. 25.

Como por huir de estos Corregidores ,
que no to-

man consejo
i
suelen los litigantes comprome-

ter sus pleytos , num. 2 6.

No se desdeñe el Corregidor de seguir el parecer*.

de su Teniente T num. 27.

No compela el Corregidor al Teniente , que con-,

descienda con su opinión, num. 28.

En qué casos , yforma debe el Corregidor consul-

tar al Rey ,yásu Consejo , num. 29.

Por qué de todas las cosas hay deseo , sino es del

seso, num é 32.

Los que dudan están muy certa de saber, num.2.2.

Tenga el Corregidor algún Religioso de buena vi-

da ,y doóírinapor amigo , con quien consulte

sus cosas , num. 33.

En las causas proprias están los hombres mas ne'

cesitados de consejo , num. 34.

ElJuez ha de seguir algunas veces mas su opi-

nión , que el consejo de otros , num. 3 J.

Que el Corregidor use con virtud , y nobleza de

los consejos , num. 37.

elapsum statim repetat. Ob eandem causam torquetur

Tantalus, Bocatius de Geneal. deorum , lib. 3. cap. ^6.

Erasmusin adagio Saxumveheré. AliquatraditSimanc.

de Republ. lib.7. cap. 14. pag. 3^2. & cap. sequent. Et

facit illud Terentü in Heauthon. adu 14. scen. 4. Nes-

cias ,
quodsch , si tapis. ídem in Phorm. a¿hi 1. scen. 2.

Cujus tu fidem in pecunia perspexeris , verere el verba crede-

re. Senec. lib. 4. de Virtut. Justas secreta non prodh , ta-

cenda enim tacet , loqv.enda loqv-itur. Et quod ait Vejetius

lib. 3. de Re milic. c.5>. de Minotauri signo, quod vete-

res in legionibus habuerunt, ut denotarent non vulgan-

da consilia , de quo fecit Alciatus quatuor Emblemata

fidei super eo,tit.iVo» vulganda comil'a, &CoeliusRho-

digin. lib. 1 3 . Le&ionum antiquarum , cap. j. refere

plures civitates, & principatus arcanorum enunciatione

desolacas , & eptiméin proposito Petrus Mexia lib. 1.

Sylva, cap.4. per tot. jbsephus lib.ií. Antiquitatum,

cap. 1 . in fine,& de Leaena meretrice , quae linguam suara

amputavit, secreti causa, vide Plin. lib. 7. Naturalis

Historia:, cap.23. Tiraquel. inl.9. Connub. num. 1 3 f-

pranciscum Sancláum in Alciat. emblem. j. Fidei , cui

titulus : Nec qudestioni quidem ced.endum. Pr. Marc. Anu
deCamos in Microcosm. 2. part. dial.a.pag.i^.col.i.

& vide infrá lib.4. cap.2. num. 2?.

CA-



Como debe el Corregidor aconsejarse.

CAPITULO VI.
y es bien,- que el Gobernador de una Re-
publica reconozca su flaqueza

, y miseria, y
(se_ humille á buscar , pedir

, y tomar con-
sejo , porque asi le ayudará

, y sustentará
Dios: y por esto dixo el Espíritu Santo : (e)

No seas sabio en tus ojos
5 y el que es sabio

toma consejo. Y San Agustín dice : (/) En
diciendo , bástame lo que yo sé , lue%o caíste :

en agradandote de tu consejo
, pereciste. Mu-

cho he deseado llegar á este paso
, por tratar

en él de materia que tanto importa
, y de la

mala forma que se le di ; y demás de lo que
tocamos en otro capitulo

, (g ) y lo que des-
mente

, decia Pytagoras
, (a) que pues de esto he visto

, que trata muy bien-< de hombres necios; y que Pedro de Ribadeneyra. (h) Y para preludio
de lo que aqui se dirá , es de presuponer,
2. qué cosa es consejo

, y de quién se ha
de tomar , y en qué cosas , y quál, ha de
ser el consejo. l

Quanto á lo primero, Pierio en sus Ge-

DEL PROVECHO QUE
viene de hacer el Corregidor el

consejo de los sabios
, y de su

Teniente
} y del daño de

lo contrario.

i. I "^L hablar, y obrar inconsiderada-

Ji

—

d era

asi, para no errar, se han de consultar las

graves operaciones : porque , como dixo el

Sabio Rey Don Alonso en una ley de Par-

tida : {b) Todas las cosas que homefaze en su

tiempo , é en su sazón , dan mejor fruto
que las otras , é mayormente las que se han roglincas dice , (/') que los antiguos signifi
de fazer con consejo de homes sabidores ; y caban el consejo para las cosas de la Repu-
asi dixo el Espíritu Santo : (e) Hijo , sin con- blica por el corazón , porque así como el
sejo no hagas nada , y después de hecho no te corazón

, quando se vé apretado
, y aquexa-

pesará. Y como quiera que el gobierno de do, llámalos miembros, y partes del cuer-
una República no consiste en muchas fuer- po á que le socorran ; de la misma manera en
zas

, sino en mucho
, y buen consejo para teniendo el Gobernador de la República al-

ia útil dirección de todas las acciones ; por- guna necesidad , llama á consejo á los Regi-
que , como dice el Espíritu Santo : (d) Los dores, y ancianos de ella

, y á su Teniente
pensamientos se derraman donde no hay con- para que la socorran , primero de la buena
sejo

, y se confirman donde hay muchos con- determinación
, y después de las fuerzas co-

sejeros ; es gran presunción , y cosa digna muñes , y particulares , si tanta fuere la ne-
de reprehensión, que por de mas autoridad cesidad. Y el mismo Pierio

(fy dice
, que los

que sea el que preside en una Comunidad, ó Romanos trahian colgada del cuello una fi-
Republica

, haga las cosas de ella sin comu- gura de corazón , significando la importancia
mearlas á los demás constituidos para esto, del consejo. Y este mismo symbolo

, y signi-
tratando las cosas del común, como si las ficacioa sintió Macrobio: aunque los E^vp-
heredára

, ó fueran suyas en particular : por- cios por esta figura del corazón
, que también

que en las suyas proprias tiene mas licencia, trahian colgada al cuello sus Jueces
, y Go-

y si errare en ellas , no tiene de qué dar cuen- bernadores , significaban la verdad , 'y equi-
ta

,
como de las que son agenas , y tocan dad : las quales havian de traher siempre

d la República
, y bien común ; y tienta á ante los ojos. En las Divinas Letras (/) mucho

Dios, no usando de los medios que él nos se significa el consejo por el corazón. Y discur-
dexó en el consejo (como adelante diremos) riendo á la difinicion del consejo , Aristote-
para que no cayésemos , pues no hay nin- les (m) dice , que el consejo es una disputa
guno tan cabal , y tan abastado de todas y question délas obras que el hombre ha de'
las cosas

, que no tenga necesidad de otro; hacer. Tullo («) dice , que el consejo es ra-

.
zon

(a) In carminib. Consulta ante tempus , ne quid ¡tulti

tommhtas: stoltdi enim est viri , V faceré , ZST dicere ¡n-
tons'iderata.

(b) L. z. tic. 21. pare?.

0) E celes, cap. 3 2. FUI , ¡me constlio nihil facías , í?
fost failum non pcenitebis.

(d) Proverb. 22.

(f) Proverb. 3.

(f)Lib. I+ . cap. ij. de Civítate Del, capit. Ne

innttarh prudente tu¿ , de Constituí.

(g) Suprá lib. 1. cap. f.

(b) De Principe Christ. lib. 2. cap. 24.
(/) Lib. 34.

(¿0 Lib. 41.

(1) Isaix 47. Eccles.22. declarat Fr.Marc. Anton.de
Camos in Microcosm. 2. part. dial.2. pag.12. coLz.

(r«) Lib. 6. Ethicor.

(») Lib. 1 . de Rhetorica.
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tros le din en la tierra : porque Dios es ma-

ravilloso Consejero , como dice el Profeta

Esaías i (y) y porque no basta la prudencia

humana á acertar en los negocios sobre que

se consulta , se dice comunmente ,
que Dios

3^8
fcon grave sobre el deseo de lo que el hom-

bre qukre hacer , ó no hacer. El Comenda-

dor sobre las Etycas (p) dice ,
que consejo

es sabiduría de pensar , según razón ,
lo me-

jor que pueda ser en todas las obras de los

1 í
r a;^ „ loe Wp« He. Partida:

jor que pueda ser en "™¿*
¿ p ¡d £S d en losconse

j
s escoge lo que se ha

STS^^S^-S^Í *« - de haU y según dice el Espíritu Santo,!,)

(p) El conejo es

™

> *
da endereza su consejo , y prudencia , y en lo

hombre sobre cosas dudosas, para qu A jg.^ ^ ^^^^ ^ y ^ {q^
se ha de hacer ; y por eso aconsejó Tobías

(a) i su hijo ,
que enderezase los consejos al

servicio de Dios ,
porque de otra suerte ,

co-

mo dixo él Profeta David : (b) En vano guar-

daran los hombres la Ciudad , si Dios no la

guarda. Y este es el blanco , y escopo , al qual

principalmente se ha de poner la mira de la

recia intención en los consejos : que si , co-

mo dice Séneca, (c) los que dan consejo yer-

ran el fin, está claro irán aversos , y errados los

medios, como saeta sin enderezarla al blan-

co , y como Nave sin aguja ; porque sin Dios

caer en yerro. .

o Quanto á lo segundo , el primero , y

verdadero consejo que se ha de tomar ,
es de

Dios (ti) poniéndole en el pensamiento , y

suplicándole encamine la ejecución de el i

porque, como dice el Sabio Salomón : (r) Los

discursos de los hombres son nacos
, y sus

providencias muy inciertas. Y para asegurar-

nos de la vida que vivimos , tan llena de pe-

ligros , y tinieblas , es necesario en las co-

sas graves , y dificultosas no fiarnos de nues-

tra prudencia (por la flaqueza de nuestros

entendimientos j y por la fuerza dejas ?z-

vXntad
q
, y fllarh en%£ d/si ) y pedir i Vj P<>dr¿ ver lo que trahe Ribadeney-

Dios, que nos alumbre los ojos del alma
:

ra. (d)

como quiera que Jesu-Christo nuestro Señor,

aun con ser una su voluntad con la del La-

dre , v su consejo eterno , siendo ,
como dice

Esaías , « aquel Ángel del gran consejo

v cabal Consejero ,
que para darnos esta-

ble consejo vino al mundo; con todo eso ,

como dice San Gregorio , y otros ,
(t) para

nuestra erudición , en las obras grandes levan-

taba los ojos al cielo , y pedia a su Padre

Eterno parecer, y consultaba con el
:
como

lo tenemos ,
quando sanó al Sordo , y Mudo,

V en la resurrección de Lázaro 5 (») y según

Y en esto se vé claro la providencia Di-

vina ,
que todas las veces que por sus secre-

tos juicios quiere castigar á los hombres,

primero pierden el entendimiento , para que

corrompan los consejos , y no sepan elegir

lo mejor , ni entender , ni juzgar la verdad;

y para mayor miseria de ellos , según dice

Séneca, (*) y Veleyo Paterculo, (/) per-

mite, que los malos sucesos se atribuyan i

sus culpas , y yerros , como acaeció á Jo-

seph con sus hermanos, (g) Y asi comun-

mente decimos ,
que quando Dios quiere que

y en la resurrección10c^¿£c'¿£no muera el enfermo*, entorpece al Medico. A
San Agustín

, y ^¿¿^¿^ sabi- esta causa pedia David á Dios , (h) que bol-

dio, al mundo i J^¿hnsto lleno ij
Achitophel, Consejero-de Absa-

Jf¿ ^Te ervezs'uyrrcomo sus Minis^ Ion, porque entendía, que errando en los con-

(0) Sup. 6. Ethicor.

(p)Dia.lib.i. &i. tit.21.part.?.
_

M David Psalm. ^. Jacía cogitatum tuum m Domino*

ttrílse te enutriet , & Proverb.j. Habefiduciamin Domino

ex tota carde tv.o , ET ne innitarís prudente tu*: 1» ommbus

viis tuis cogita Ulum, V ¡pse diriget gressus tuos: & 1 salm.

3 i. Deleitare in Domino, W dabit tibí petitiones cordis tu,.

Revela Domino viam tuam , W spera meo, & tpu faciet,

(jr deducet, quasi lumen, justitiam tuam, & judteum tuum,

tanquam meridiem. Fr. Marcus Amonta de Camos in

Microcosm. 2. paít. dialog.y . pag.f o. in fin.

(r) Sapient. cap. 9. Cogitationes mortalmm timidx ,
5ír

mcertce providente nostne. . .

•• 0) Cap. 8. Conducunt tradita per Ribad. de 1 nncip.

Christ. lib.2-cap.24. pag.409. vers. Porque asi.

(i) Moral, homil.io. in Ezechiel. Fr. Marcus Antón.

í» Microcosm- 2. part. dial. 5. pag. jo.

(a) Marc. cáp.7. Joan. cap. 10.

(*) Ut per Fr. Marc. Antón, ubi sup.

(/) Cap. 9. Et vocabitur nomen ejus admirabitis conñliariui»

(*.) Eccles. cap. 19. & Proverb. 8.

(a) Cap. 4. Consilia tuain ipio Deo permaneant.

(b) Psalm. 1 2 6.

(c) Epist. 84.

\d) In ditt. íib.i. de Princip. Christiano , cap. i'8._

(é) Ineluéfabilis fati vis, cujus forttin.xmmutare constituit,

conidia corrumpit.

(f) Plerumquefit , ut cui fortumm mutatums Dev.s tst,

consilia corrumpat , efficiatqite \quod miserrimum est) ut quod

Mcidit , etiam mérito accidisse videatur , 6?" casus in culpan*

transeaf, C ut ait Lucanus , lib. 7.

Erroribus addere crimen.

(g) Génesis , cap. 41.

. \b) 2.Reg. 17.. - -•



la Tustida, por la correspondencia que hay de sabios Consejeros : y de estos dic

ennv ambas cosas. Miren mucho los Princi- Agustín, Budéo , y otros Autores , (*
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,pins de la Guerra , sería lo mismo en los de un Areopago , que quiere decir Ayuntamiento
aJu^x^ .ni? l-mr Ap cohinc fonspif-rns • v de estos dice San

) que

ellos establecieron la Ciudad de Alhenas , y
hicieron las leyes : y de allí llamaron Areopa-

gítas á los sabios que escogian para su consejo,

y escribieron con letras de oro los nombres de

los primeros sabios , en el qual Senado , según

Plinio , (») se dio la primera sentencia de

muerte que huvo en el mundo.

6. En el Eclesiastés se dice : (a?). Que del

loco , ni del de poco saber , no se ha de to~

mar consejo : y que no se consulte de la Re-

ligión con el irreligioso , de la justicia con el

injusto , con la adultera de su amigo ., de la

guerra con el tímido , de la usura con el mer-

cader , de la venta con el comprador , del agra-

decimiento con el envidioso , de la clemencia

con el cruel , del trabajo con el perezoso : con

jo , sino busca un varón

entre ambas

pes , y los Corregidores ,
que con pasión

no escuchen , ni busquen consejos , con solo

deseo de que se juzgue hecho con consejo
,

lo

que es su voluntad. 4. Tras lo dicho ,
el con-

sejo no se ha de pedir, según dice San Gre-

gorio, (0 i nuestro corazón (al qual a las

veces sus apasionados aféelos engañan )
sino

á los fieles amigos ,
que tienen calado , y

entendido por los exteriores , lo que pasa en

nuestros corazones , y que estos sean hom-

bres virtuosos, y de buena fama, según la

ley de Partida , (k) Y ftffi
sean

>
seSun dice

San Ambrosio , (/) por su doctrina , y exem-

plo , conocidos por buenos ;
porque si acerta-

ren á ser tales , sin duda serán fieles :
porque en

lugar de ser consejeros , no sean engañadores

(como dixo el Papa Inocencio III. ) (i») fin- estos no tomes consej

-idos v fraudulentos, apasionados, y res- piadoso, conocido por bueno , a cuyo ingenia,

petivos. El Emperador Carlos V. según refiere

Francisco Sansovino, (») acostumbraba a de-

cir: Que parecía muy bien estar los Principes

se aplique tu ánimo , el qual , si cayeres , se

conduela de tí : porque de otra suerte cada

hombre , según su inclinación , juzga á los

otros , y dá el consejo. Y á esto alude lo que
Vanados de hombres doBos , y Letrados que otros , y dá el consejo. Y á esto alude lo que

n virtuosos , y que era muy perjudicial el dixo el Espíritu Santo divinamente : (y) Guar-
"

•
i

• -
'•• da tu alma del consejero, y antes que admitas su

acom
Á

fuesen „.. . -- / , < - -

consejo, y compañía délos que eran malos

También han de ser los consejeros sa- consejo , procura saber su necesidad , y si esta

biot v experimentados, según Aristóteles, interesado en lo que te aconseja ,
porque de aquí

Paleoto y otros : (0) por lo qual los Ro- podrás sacar si le ciega
, y trueca sus palabras

manos f P ) admitían á las consultas de la Re- la codicia , ó alguna fuerte pasión.

pública algunas personas que la havian ser- También es requisito del Consejero
í;
que

vido en cargos honrosos. San Ambrosio (?) no solo este libre de interese , sino de miedo,

A-.r,- 7w mavor es aauel á quien es pedido el y respeto que le detenga de decir lo que sien-

te que conviene ; porque no basta ser unodice : Que mayor es aquel á quien es pedido

consejo ,
que aquel que se lo pide : y por eso,

como tocamos arriba ,
(r) Moysen escogió

hombres sabios para las causas forenses : y

Romulo , luego que congregó República, hizo

cien Senadores para que la instruyesen con su

buen hombre , y prudente , si no es libre

consejero , sin que el amor de agradar á la

persona á quien se dá el consejo , ni el temor

de ofenderle á él, ó á sus amigos , y privados,

, pspío • v de esto se preciaron mucho los le haga callar lo que debría decir , ó decirlo

Romanos, en especial los Emperadores Tra- fríamente, ó lo contrario,

jano , y Adriano. (í) 5. En Athenasse hizo Hieron Filosofo decía :
Que las personas

Tom.I.
Tt

(0 In Reg.

(k) Dift. 1. 2. tk. 22. part. 3. Ribaden. de Pnncip.

Chriscian. lib. 2. cap. 2f.

(/) Offic. lib. 2. & Tobías 4.

\m) In cap. Quañto , de Jure jur. ibi ; Quídam cmsi-

liarü tui , imo fotius deceptores. Puteus de Syndic. tic de

Reg. excessib. cap. 1. n. 21. Gregor. in dict. 1. 2. tit.

21. part. 3. verb. Que sean útiles. Dinamarchus Orat.

contra Demost. Inprobis consiliariis omnis , E7" civitatis ,

C2T gentis est posita salus. lñs'idi praviqv.t conúliant fontes

sunt fer'e malorum omnium , quibus sapé turbatur vita rnor-

talium , atque Kespublica. Hostiens. in dict. cap. Quañ-

to. Didacus Pérez in Rubr. tit. 3. lib. 2. ürdinam.

col. 340. ad fin. Camos in Microcosm. j. part. pag.

169. dialog. 13* col. 1. & 2.

(«) De didlis & faítís Caroli V. Imperar.

(o) Lib. 1. deRhetorica. Cardin. Paleot. de Sacro-

sanót. Consistor. Cónsul, in concl. memb. 4. Ribaden.

ubi suprá pag. 415.

(p) Aulus Gellius lib. 3. cap. 18. Noclium Atticar.

(q) Lib. 2. Offic. 8.

(r) Lib. 1. cap. 3- & cap. 9.

(s) Livius lib. 9. Budsus in Annotationib. ad 1. fin.,

fol. 202. ñ". de Senatorib.

(/) August. lib. 14. deCivitateDei, cap. 10. Budams

ubi supra, fol. 247. ubi alios refert.

(») Lib. 7. cap. ;<í. & Pineda in Monarch.. Eccles.

lib. 2. cap. 28. §. 3. fol. 141.

O) Cap. 8. & 37-

Ijt) Eccles. 37»
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de alto estado , y los Gobernadores corrían peli-

gro de tener amigos , que se atreviesen á dar-

íes buen consejo , y á decirles verdad
,
por no

ser muertos , ó aborrecidos : y harto debría bas-

tar, que les sufran las maldades que hacen,

sin que maten , ó persigan á los que les avi-

san de ellas : y por eso Isocrates (z) amones-

el Lector ,
que escribe muy bien Casa-

néo. (k)
Pero no conviene , que muestre el que

pide el consejo estar dependiente del parecer,

y ayuda de la tal persona inferior
, porque

esto es tanto como tener á uno por superior,

ó compañero en el gobierno
, y descubrir su

taba á un Rey : Qtie aquellos tuviese por fieles incapacidad, y flaqueza. 8. Délo qual se di

consejeros , no los que le alabasen sus dichos , y
hechos , sino los que le increpasen sus errores , á

los quales permitiese hablar libremente : y esto

dixo Salustio
, (a) que hizo prósperos á los

Romanos , el ánimo libre para el consejo : y
por esto dixo Santo Thomás : (b ) Que el con-

sejo ha de carecer de misericordia.

7. Alguna vez es bien pedir , y seguir

consejo de los inferiores en sabiduría , y po-

derío, (c) como lo hizo Moysén , que pidió es atrevido; pues como dixo Plauto
, (m)nin-

consejo á Jetro , que era menor , y menos

sabio que él ; pues como se dice en el Libro

de Amos , y de los Números, (d) por la boca

del Pastor de los ganados de Amos , y aun

de la Asna de Balan , habló Dios algunas ve-

ces : porque acaece , que un hombre igno-

á entender, que procurar el Gobernador siem-

pre el consejo de todos es bueno , (/) y que
el seguir el consejo de los sabios no puede
ser malo ; porque el que quiere guiar todas

las cosas por su parecer , de necesidad en al-

gunas , ó en las mas ha de errar : y en el go-
bierno de la República el que lo comete todo
á los viejos , es inhábil , el que lo fia de los

mozos es liviano , el que se rige por sí solo,

guno solo sabe harto , y el que por sí , y por
otros , es cuerdo : porque uno dice el incon-

veniente , otro el peligro , otro el medio,
otro el daño , otro el provecho , y otro el

remedio. (») Muchas veces yerran los hom-
bres cuerdos , no porque quieren errar , sino

rante (í) avisad otro mas sabio de cosas que que las cosas son de tal calidad , que su cor-

él antes no havia visto : y por San Mathéo, dura no basta á poderlas acertar , y por eso

(/) y San Lucas (g) se dice : Tú , Señor,

escondiste muchas cosas altas á los sabios , y
prudentes , y las revelaste á los pequeñitos ; y
como dice Cicerón : (h) Muchas veces deba-

xo de ruin capa , hay mucha sabiduría : y de

Bartulo se refiere, (i) que muchos negocios

graves , en que era consultado , comunicaba

con Mercaderes , y hombres de buenos en-

tendimientos : y á este proposito podrá ver

es menester , que su voluntad tome de quan-
do en quando un filo en el parecer ageno,
porque mucho se dispierta el ánimo

, quando
le tocan á la puerta de sus proprios descui-

dos , con la aldaba de los ágenos avisos : y de
esta suerte , como dicen Vivas , ( o ) y Hero-
doto, (p) puédese tener confianza del suce-

so , y que vencerá á la fortuna el consejo. De
otras partes, y calidades de los consejeros

vea-

(x.) Cermenat. in Rápsod. cap. i8.pag. iSS.Hosfidot

existima , non qui quidquid dixeris , feceris ve , laUdant , sed

qui errantem increpant. Permitte prudentibus libere loquendi

facultatem , ut si quid extiterit, de quo ambigas , babeas cum

qutbus rem expenderé possis : 19* ne timeant ob id suamgra-

tiam , favorem , íS" benevoientiam amittere.

(a) In conjuratione Catilínse : Animus irí consulendo lí-

ber , inter alia , magnos fecit Romanos.

(b) 2.2. quaest. 30. art. 3.

(c) Glos. 1. in cap. ad Audientiam, de Consuetudine,

1. Potioris , C. de Offic. Rector, provine. 1. 1. §. Sed

ñeque, C. de Veter. jur. enucl. ibi : Cum possit unius,

fonitan , iS
1
deferioris sententia , (T multas , CT majores in

al'tqua parte superare.

(d) Prophetia Amos , & Numeror. cap. 22.

(e) Proverbium : S¿pe est olitor opportuna loquutut.

(7) Cap. n.

(g) Cap. 10. Ab-condisti h<ec a sapientibus , tST prudenti-

bus ,
5?* revelasti ea pirvulis.

(ti) Lib. 3. Tusculanar. QQ. S*pe est etiam sub pallio

sórdido sapientia summa.

(i) Abbas in cap. ad Audientiam , de Consuetud.

(k) InCatalog. Glor. mund. n.part. consid..?.

(/) L. Si aviam, C. de Ingenuis , & manum. ibi : Si

cum prudentioribus tralíatum babuisses , ftcilé dignosceres , 1.

In bonorum , ff. de Bon. posses. ibi : Aut consulendo pru-

dentiores , 1. 2. fin* ff. Quis ordo in bonorum posses. ser-

vet. 1. Utique, §. Culpa, ff. de Reivendicat. 1. ir. tic.

22. part. 3. Cum multis qua; tradit Padilla in 1. Si

emancipata, n. 23. C. de Juris, & facli ignorantia.

(m) In milic. glorioso : Nemo solus satis sapit.

(«) Homer. lib. 10. Illiados:

Majar adest VT plena duobus

PeBoris atque animi pnestantia , copia rerv.m

Vberiar , vii consilii prgsenttor omnis,

Dum nunc bic , nunc Ule aliquid , quod ET utile credatt

Invenit , alter ur alterius sspe indiget utu.

At qui joIui erit , si forte quid utile rebut,

Cogitet , inveniatque , animo per sxpe labanti

Déficit , 5ÍF timidum fugit omnis consilii vis.

(o) In introduce, ad Sapient. Ubi tu reffum coniiliutn

pmestiteris , de eventu ne sis sollicitus : illi fide , in cujus po-

testate sunt rerum eventus.

Q>) Lib. 7. Et non superabit fortuna consilium.
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véase lo que muy bien han escrito Bartholomé do

, porque por la mayor parte no surten bien;
-

Filipe , Fr. Marco Antonio de Camos, y Pedro porque quanto es mayor su agudeza, tanto es
de Ribadeneyra. (q)

f

mas necesario
, que la execucion sea puntual:

9. Quanto á lo tercero , en qué cosas se ha lo qual de ordinario no puede hacerse , por-
de tomar consejo, digo , que no se ha de bus- que en los Gobiernos suceden varias cosas, y
car , ni tomar en qualesquier negocios , sino en casos no pensados con la variedad de los tiem-
los graves , O) y que pueden aprovechar mu- pos , y ocasiones : y asi como un relox fabri-
cho , y dañar poco , y no en los que pueden cado mas arriñciosamente., se desordena mas.
dañar , y no aprovechar : porque en los negó- presto , asi los consejos

, y designios fundados
cios arduos no nos hemos de fiar de nuestro en menuda sutileza, suceden las mas veces en
proprio entendimiento, pues mas vén muchos, vano.

y mas experiencia tienen, que uno solo, y Lo tercero, los consejos han de ser jus-
debemos pensar , que no bastamos nosotros tos, porque según Tulio : (y) Loque es ma-
para aquello : y este es consejo de Aristote- lo , y cruel no se debe hacer , ni aconsejar; y
les, (s) el qual dice también, que no es me- trahe para esto un exemplo de los Athenien-
ñor el juicio en los exercitados, que en los ses , que cortaron los dedos pulgares de las

doctos ; por lo qual no se ha de dir facilmen- manos á los Marineros
, que gobernaban los

te fé á nuevas invenciones , si la experiencia no Navíjs de sus contrarios , para que no les fue-
las ha primero autorizado. Y en estos casos sen de provecho. Valerio Máximo (z) dice,
arduos

, y graves el consejóle ha de fundar que el Filosofo Temistocles dixoálos deAthe-
sobre el provecho , ó el daño , ó sobre quál ñas , que les daría un buen consejo

, y que
cosa será mas provechosa, ó quilmas honesta; le diesen un Filosofo á quien él lo dixese

y siendo inhonesta, y provechosa , quál se ha y que lo examinase : y di ronle á Aristides,
de elegir

10. Finalmente , quanto á lo ultimo , quál

ha de ser el consejo, digo, que los consejos tie-

nen siete condiciones.

Lo primero
,
que han de ser muy examina-

dos , sin que en ellos haya apresuramiento, ni

saña
, porque estas dos cosas , según Antonio

Sabelico
, y otros , (t) impiden el buen con-

sejo; y Séneca dice : (a) Todo aquello que hu-

vieres de deliberar
,
piénsalo

, y no te aceleres,

ni te mueva ira , ni codicia á ello. La razón es,

porque la aceleración es causa de que los ne-

gocios no se consideren , y la ira de que se

precipiten

el qual oído el consejo , dixo al Senado, que
era provechoso , mas que no era justo , y
asi no le quisieron admitir. Diciendo- un Ver-
dugo al Santo Martyr Cypriano

, que con-
siderase

, y hiciese lo que el Tyrano le

mandaba , respondió : En cosa tan injus-
ta no hay consulta , ni yo tengo que dudar,
porque la misma justicia me ha quitado la du~
da. (<*)

Lo quarto , los consejos que tienen mas
de grandeza

, y magnificencia
, que de faci-

lidad
, y seguridad, no son buenos , porque

ordinariamente causan afrenta

de esta opinión suelen ser la gente sober-
Lo segundo, los consejos deben ser muy bia, arrogante, y atrevida, que naturalmen-

firmes
, y estables

,
porque según Séneca : (x)

El sabio nunca muda su consejo , quando las co-

sas están en el plinto en que estaban quando se

resolvió en él : y esta firmeza estorban los con-

sejos , que tienen mucho del sutil , y del agu-

jo»?. I.

te traman cosas nuevas ; y el atrevimiento

,

juntado con el poder, difícilmente se puede
detener.

Lo quinto , los consejos no han de abra-

zar cosas inmensas , á las quales no puede
Tt 2 su-

(q) Bart. Philípp. in tractat. de Consil. disc. 6. §. r.

fol. zo. & seqq. Frat. Marcus. Antón, de Camos. ubi
suprá, i¡ part. dialog. 10. pag. 116. col. 1. & seqq.
Ribaden. de Principe Christian. lib. 2. cap.zy. & seqq.

(O Quintilian. lib. 3. cap. 8. Ornnis deliberatk de du-
his est , ac de honesto vel ut'üi , vel pos.ibili. Simancas de
Republic. lib. 7. cap. j. n. 12. Ribaden. in di¿lo loco
cap. 23. in fin.

(/) Lib. 3. Ethicorum, cap. 3. &lib. 3. Politicorum,
cap. 12. Incedibile est quemquam melius v'idere duobus ocu-
lis , (T duabui auribus judicando , (5T duobus pedibus , dua-
h-Mque manibw agendo , quam multoi mullís : quamobrem
i nncipes , ac Reges nunc quoque multes sibi ecvhs , multas

«tures , multas ítem msinus , atque pedes faciunt.

(t) Sabel. in 3 . ^tnead. lib. 6. Conrad. in Templ.
judie, lib. 1. cap. 1. §. 3. in §. Consultat'wne uti , n. j.

fol. J7- Aristotel. lib. 6. Ethicorum, ait : Cum mora

consulendum.

(u) Epistol. ro.

(x) Lib. 4. Beneficiorum , cap. zS.

(/) Lib. 3. Offic. cap. 12. Frat- Marcus Antón, de Ca-
mos in Microcosm. 2. part. dialog. $. pag. 4.9. col. 2.

(x) Lib. 6. cap. f.

{a) August. serm. iz.In re tata Injusta nulLtct contul-

tatio , quia non adhuc dublto : abitulit enlm m:bi dubitat'w

nemipsa justiüa. Simanc. deRepubl. lib. 7. cap.;, n.14.
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imtii ni bastar el dinero, ni la vida, ni las no mayor obligación de consultar los negó-

fue zas v que requieren tantos medios ,
que cios arduos ,

porque de su «sotacura pende

«SU no los podemos juntar. el bien , ó el mal universal
: y este consejo

,
que

Lo sex^oT también se requiere ,
que los debe tomar el Principe , se llama alma de la

medios Por donde se hade conseguir el República ; porque faltándole el consejo , que-

So , y fin del consejo , sean buenos , por- da sin vida , y sin ser
,
como lo sumo Hora-

le si no son lícitos/ ni honestos , tampoco ció, </) y Teopompo , Rey de los Lacede-

lTseá el consejo, según Aristóteles: (*) monios;(¿)y para remedio de esto ,
se de^

como qulra que no solo se debe examinar en ben elegir Consejeros que ayuden a leva,

ínTconseios si conviene , ó no á la República el trabajo, como se dice en el libro de los

hacerselo que se «ata , 'y consulta 5 pero las Números , y en el Éxodo <*) lo .consejo Je-

causas v razones, que para ello hay, y los tro á Moysen.
,., r . ,'V,causas

, y razone* , H v
Inocencio Papa dixo :(/) Imitarás á los

e

LoTepdmo
e
"y último conviene ,

que los mas viejos del Pueblo , y confiere con tilos los

rnmeins sean muv secretos ,
porque muchas negocios ,

para que con mayor facilidad alcances

vece s ^ SorvanVanTes hechos ,
porque se U verdad. Y el Espíritu Santo dice,

{ k) ser

descubren los consejos : y por eso se llamó muy acertado el jumo de los ancianos
, y muy

consejo quequiere decir cosa muy callada; hermosa , y adornada sentencia seguir el con-

dd S secreto tratamos en el capitulo pa- sejo de los antiguos : y de ponderar es que

«fdn Y el confio tomado, y resuelto con Matadas Macabéo , (/) por la virtud del con-

AL^dTsT^nditíoncs^scde sejo dexó por padre del Pueblo Judaico á

pone por obra% en execucion con breve- Simón su hijo *y;di« d Espíritu Santo
,
que

Sad v Presteza , según Aristóteles, (0 y el espíritu del Señor es espíritu de consejo.

T\ V (d) Cosa es Por Ckrt0 d£ aimr
'
pU6S tan '

ii Presupuesto esto , decia el memorable tan santa , y tan divina , y tan necesaria es el

Rey Don Alonso el Sabio en una ley de Par- consejo , y tantos provechos de el resultan en

2 COlas palabras siguientes. Séneca huvo el gobierno de los Pueblos ^En4utQ»
un sabo, que fué natural de Cordova , y habló denan zas Reales se dice; {m) Grande es la

en todas las cosas muy con razón , y mostró firmeza de las cosas , que por buen consejo son

col íoshombnslben ser percebidos en las 'gobernadas : y si los Reyes que hande regir
,

y

oís 1 deben hacer , acordándose sobre ellas gobernar sus Pueblos , y su Señorío universal

Tm Tue las fagan : i dixo asi ,
que unoM en paz , y en ustica noMviesen ayuda de

Zes.rmaoíTqueorne puede aver, es , de buen consejo , no se debe dudar ,
que por si solos

IconsarZZbre todos los fechos ,
que quiere no podrían tener fuerzas para sostener tan-

hacer i Zt que los comience , &c. Todas es. tos trabajos y as deben atender rnuchoenele-

tas son oalabras de la dicha ley, y otras, gir buenos Consejeros ,
porque de ellos proceden

que en £proposito soníadmirableí Grave los daños del mal gobierno , pues » intento na-

cosa sería , v no sufridera , sustentar un solo tural es acertar,

J3^¿S^«tó'»wtófe«*» ^ Por estofué muy alabado Alexandro

osirReyno, pues por ser uno mayor Se- Severo, (») Emperador Romano
,
que nunca

ñorfno tiene po
P
r esQ

P
mayor prudencia ¡ s* determinaba nada sin consulta, y premedita-

glos. Acordado, num. i. & seqq. Matien?. de Relatore

3, part. cap. 8. n. 7. fol. 6z,

(i) In cap, de Quibus 20. distinót, Seniora Provincias

congrega , (T eos interroga , facilius namque ¡nyenitur ,
quod

a pluribus senioribus quaritur , cap. Porro 84, distinct.

Job 12. I» antiquis est sapientia, & in multa tempore pru-

dentia. Redin de Majestat, Frincip, verb. Non armis so-

Utm, fol. i?, n. 3Í»

(k) Cap. zí.

(/) 1. Machab. 2. cap. Et ecci Simen frater vestir, seto

quod vir cowilil est , ipsum audite semper.

(m) L. 1. tit. 4. lib. 2. Recop.

(«) Aelius Lampridius in ejus Vita. Ait, fuit prxte-

reá illi consuetudo , ut si de Jure , áuc de negotiis trac-

taret, solos doctos , & discretos adhiberet : si_ vero de

re militad , milites veteres, & senes beneméritos , &
locorum perkos-ac-bellorurn, &j ea»rorum> Sí omnes

* / ' lite-

(b) Rhetor, lib. 10,

(c) Lib. 6. Ethicor. cap, 9. Cehriter qwdem delibérate

esse agenda.

(d) In Jugurti : Triusquam incipias , consulto , 5T ubi

tonsulueñs maturefaüo est opus.

(e) L. f . tit. 9. part. 2. ubi lateGregor.

(/) Lib. 3. Carmin. Ode 4. Vis. consilü expers,mole-

rutt sua.

(g) Plutarc. in Apophtegm. Laconic.

(A) Num. cap, 11. Exod. 18. Dix'tt Jetro ad Moysen

:

Cur solus sedes, e?* omnis populas prastolatur a mane usque ad

Vesperam> Non bonam remfacis , stulio labore consuméis,V
tu, & populas iste: ultra vires tuas est negoñum, solus illud

non poteris sustinere. Provide de omni plebe v'iroi suplentes, &
timentesDeum,Wc. Matthams de Affiiót. inConstit.Nea-

polit. lib. 1. rubric. 4;. n. $ 1. Cermenatus inRapsod,

cap. 11. pag. i2j. Sí se<j<i.Avil. inProeem. cc.Pr*tor.
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do consejo de veinte varones dodros , y cin-

quenta ilustres 5 y no asi qualesquiera , sino

los mas selectos, y famosos Jurisconsultos:

es á saber , Fabio Sabino , hijo del insigne Sa-

bino ; Domicio Ulpiano , que havia sido su

Tutor; (0) Elio Gordiano, padre del Empe-
rador Gordiano ; Julio Paulo , Claudio Pom-
ponio , Alfeno , Africano , Florentino , Mar-
ciano , Calistrato , Herrnogenes , Venuleyo,

Trifonino , Meciano , Celso , Próculo , Mo-
destino , discípulos todos del famosísimo Pa-

piniano , y otros. Y si alguna cosa havia pro-

veído este Emperador antes de consultar es-

tos Sabios , la cprregia , y retrataba con el

parecer de ellos : y diciendole su madre
,
que

con esto enflaquecía su Imperio , y hacia que
no fuese tan estimado , respondió ; Pero ha-

réle mas seguro , y mas durable. El Rey Fa-

raón tuvo por consejero al Patriarca Joseph

:

Saúl á Samuel. 14. El Rey David tuvo siem-

pre consigo al Propheta Natán
, y á Sadoc,

Sacerdote : y el Rey de Syria á Ñaaman , y
Nabucodonosor á Daniel : (p ) y puedense lla-

mar dichosos los Reyes , que tales Conseje-

ros tienen. Y en el Libro de Ester (q) se lee,

que al Rey Asuero asistían siempre siete Sa-.

bios á sus lados , que tenian noticia de los

Derechos , y leyes de sus mayores , según la

Real costumbre. Tuliodice: (r) Que las gran-

des cosas no se hacen por grandes poderes , ni

por grandes ligerezas , ni por grandes acele-

ramientos en los hechos , sino por sabiduría
, y

por consejo , y por autoridad de sabios. Por
eso Alejandro Magno tuvo muchas victo-

rias ,, y fué siempre vencedor , porque con
los consejos de Aristóteles comenzaba los he-:

ehos , y gobernaba su Ejercito , al qual tuvo,

por Maestro ; y también siguió mucho los

buenos consejos de Anaxarco , con los qua-
les conservó su Imperio : y Filipo, (/) padre
de Alexandro , quando nació , embió á decir

á Aristóteles , que le placía mucho , porque
naciese su hijo en tiempo que él viviese,

porque esperaba , que por él sería criado , y
enseñado de manera , que fuese digno de ser

su hijo , y de gobernar el Reyno. El Rey
Cyro tuvo consigo á Xenofonte : el Rey Cre-
so al gran Filosofo Anacharsis : Dionysio,
aunque tyrano , tuvo á Aristipo : el Rey Pto-
loméo á los Filósofos Estilpo , y Menede-
1110 i el Rey Antigono i Biante : el Rey An-
tioco á Demetrio: Mitridates á Lampsaceno,
A este proposito dice Gregorio López , (í)
por do&rina del Jurisconsulto Pomponio

, (»)
que los Jurisconsultos , y varones prudentes
han de ser familiares de los Principes , y Se-

ñores,

En Francia, dice Budéo, (x) que se usó un
Consejo, que constaba de ciertos Criados de
la Casa Real , en el qual se trataba , con su-

perintendencia de todos los Presidentes de
los Consejos , de todo genero de negocios,

y sobre lo que alli se resolvía disponía el

Rey á su beneplácito , y mandaba despachar
Cédulas , y Provisiones para la execucion de
ello ; y esta Junta se llamaba el Gran Con-
sejo de los del Palacio , y se hacía una vez
cada mes,

15. Queréis ver quin útil sea el buen
consejo? preguntadlo á Justiniano Empera-
dor : quién le hizo Recopilador de todas las

leyes Imperiales en un libro solo , y de las

respuestas
, y consultas de los Jurisconsultos

en tres libros de Digestos , y Autor de sus

Instituciones
, y Auténticos , y nuevas Cons-

tituciones , extirpando tan grandes prolixi-

dades , y declarando tantas obscuridades
, y

corrigiendo, tantas confusiones , siendo este

Emperador (si á Laurencio Vala , y á, Budéo,

y á Alciato creemos , y según refiere Ayma-
rio) (j) hombre tan idiota , que aun las le-

tras del A. B, C. no- sabía? aunque contra ellos

tie—

literatos, & máxime eos qui historiam nórant , requi-

rens quid talibus causis , quales in disceptatione versa-

bantur veteres Imperatores vel Romani, vel exterarum

gentium. fecissent. Herodian. lib. 6 Budasus in Anno-
tat. ad 1, ff. de Senatorib. pag. 266. Conrad, in Temp.
jud. lib. 1, cap. 1. §.3. de Obligation, Imper, tit.

Consultatione uti , fol. j8. 11. 10. Barthol. Philip, in

traciat- de Consil. disc. 1. §. 73. in fin, fol. 31. Redin
de Majestat, Princip. verb. Non armis , fol. 14. n. 2?.

& verb. Sed etiam legibus , fol. 4?. n. 6. Simancas de

Republ. lib. 7. cap. 6. n. 10, & diximus suprá lib, 1,

cap. 10. n. 3$'.

(0) Budseus in Annotat. ad 1. Nec quicquam, ff. de

Offic. Procónsul, pag. 334. in fin.

(/>) De quorum aliquibus fit mentio , Genes. 41. & 1,

Reg. 13. & 4. Reg. ¡. •

(q) Cap. I.'';

(r) De sene&ute in Lilio : Non enim v'¡ribui aut velo-

c.tatibus , aut celeritate co'ports magna res geruntur , sed

consilio , er aufboñtate , er scientia, & lib. r, Officior,.

Parum sunt arma foris , nisi sit consilium domi.

(/) Aulus Gejlius Nocüum Attic. lib. s>. cap. 3. Phi-
Iippus Aristotelt salutem dicit -.Filium mibi gen'tum soto : quod >

equidem diis babeo gratlnn, non proinde quia nitv.s est, quam
pro eo quod cum nascl cont'igit tempoñbus vitte tu* , spero

enim fore , ut educatus , eruditusque abs te , dignus exittar,

CT nobh , ÜT rerum iitarum successione.

(t) In 1. 3, tit. 10. part. 2. verb. Conocer.

(uj In 1.2. §. Serv'tus autem Sulpicius , ff. de Origin. jur,

(x) In Annotationib. ad 1. Nec quidquam, ff. de Offic.

Procons, pag. 3 3 7- Ubi hoc consilium ait cognomento
vocari magnum aulicum consilium.

(y) Aymarius de Vita just-iniani. Redin de Majest.
Princip. verb. Sed ettam iegibui , n. 3 . fol. 44^
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> 7v,„„„mn Caenolo , r«0 V el Obispo restringirse tácitamente , y moderarse

,
obife

ÉSSfSoÍífisSSto.^ letras. Peío ganooSsá quese rijan, Y fiemen por con-

i¿5 Perramente , que el buen conse o sejos de sabios varones. (/; 17. Y cierto,

£Tos Zl'oTr^o'vZn de memorable que aun para el buen crédito , y reputación

fiml Pues Tas vigilias , de donde resultaron de los Principes , y Gobernadores ,
ayuda mu-

L leves de la Paf das , y Fuero Castellano, cho el tomar consejo ,
porque asi dan auto

;
auaíes aunque se atribuyan al sabio Rey ridad , y peso á sus leyes , y mandatos

,
por-

Dnn
q
Alon o (que verdaderamente rué docto ) que los subditos , visto que se rigen por con-

3£*fó¿£ pusieron á cargo de los sa- sejos , y pareceres de sabios ¿
obedecen , y

u- „ a» c r^nípia Pues Ptoloméo Filadel- respetan mas.

fo ReVde E^pto, por ser amigo de las le- Í8. No en vano Dios nuestro Señor nos

tras v conse1o
P

rne
P
reció tan fran don de proveyó de dos orejas de ojos , y de una sola

Dios'
Y
que Te fué ernbiada porEleazar la Ley boca; porque quiso darnos a entender, que

"d^Diofcon setenta y dos Interpretes, que se las cosas que pertenecen al entendimiento,

la dedarasen haviendo sido privado Teo- en que consiste el consejo ,
no han de ser s*

Lomoa HÍtoriador, (*) de sí juicio, y en- guiares; y las cosas que pertenecen a la vo-

Smienm natural por espacio de treinta Juntad ,
que se expresan por la boca

,
de-

Safooroue atentó á la ingerir en su His- ben proceder de una voluntad sola. Y no

for a v haviendo cegado po? el mismo caso me satisfará el Corregidor , si en este propo-
luna , y navienuu h v ^ ^ ^^ aque lla sentencia de Hesiodo,

i6°

teC

Note,e ,
pues ,

quánto se puede esti- el qual decia : Que los que por si solos alcan-

mar v preciar el buen consejo , V quán de zaron el conocimiento , y noticia de alguna cosa,

Seer' es
?
que el que es enemigo del consejo, son dignos de mayor loa ,

que aquellos que por
creer es ,

que ei q & U supieron ; porque según el

ZtTZ^,^™™™ la v- sabio Ze"on ' á ên d?
cmc

*,
cn esta ?T

dad ÍO como adelante veremos: y el que seguir , aquellos son dignos de recomenda-

arnr'ta las oTejas de oír verdades , imposi- cion , y/ alabanza ,
que mas quisieren ser acón-

bt es que aplTque su corazón á amarlas sejados de otro ,
que por consejo propr10 regidos.

virtudes Y Z So es necesario el conse- Fabúlah los Poetas ,
que el Dios Júpiter,

l^T los Principes que huvo muchos Auto- para deliberar alguna cosa de importancia,

Íes que tuv* Sn,' qle el Pontífice, y los Em- solía convocar los otros Dioses
,

por cuyo

peradores no podían determinar las cosas ar-

duas sin el Concilio , ó Consejo de los Car-

denales , y de otros Consejeros: y esta opi-

nión disputó por ambas partes muy bien , y
latamente el muv docto , y noble varón Her-

consejo regulaba el parecer proprio. Los

Romanos , de cuyo documento nos aprove-

chamos en estas cosas de República ,
porque

según dodrina de Juristas , de las Repúblicas

antiguas la mas excelente fué la de Roma,
latamente el muv üocto, y huuicv^um^w. -^.h— _..-—-—""

cumules eme
n^n Vazauez de Menchaca, ( d ) del Conse o de caso que teman Senadores , y Cónsules

,

que

UCoSm^ M^ér de suMagestad, y consultaban , y eran consultados nunca de-

hermaTo del mérrimo Presidente* de Cas- terminaron los negocios por voto de Consi-

dlía que hoy tenemos , Rodrigo Vázquez liados , hasta el tiempo dd Emperador Tra-

A ce'- pero reLelve por mas recibida opinión, jano , según Elio Espartano lo refiere ; (g) y
Arce, Peror"u^fPO

. QUC vale lo que sin después acá en todas las Repúblicas ,
que se

l^S^l^wte.Y** han reSíd° Por Monarquía en los Tribuna-

veflicieron; pero contra los Principes Se- les de ellas, á que llaman Rota
,
Consejo o

dares pS haver Sdo su potestad concedida Parlamento , ó Consistorio, o Cnancillería,

dorios Pueblos bien pudo por la costumbre siempre se usó la dicha discreción de votos

_
(*) In repet. Rubricas Procera, digestorum , ru ss.

Sed pace istorum salva.

(aj In dict. verb. Nonarmis solum, fol. i?, n. ?f.

(b) Histor. Scholast. de Vita Ptholomiei Philadelph.

(c) L. 11. tlt» 22. part. ?.

(d) Lib. i.Controvers. illustr. cap. a;, n. 1. & *•

fol. 70. & eod. lib. cap. 2. n. ¿o. fol. 21.

(e) Secundíim Andraeam Sicul. & Pclin. & Decium, &
Ripam, & Andr. ab Exea inRubric de Constitunon.

Paul, in 1. Humanum in fin. C. de Legibus. Barbar.

in traftat. de Praéstant. Cardinalium 1. part. quassr. zt

n. 7. Adeó ut non valeat contraria consuetudo con-

tra Papam.Ferdinandus Loaces in Consil. pro Marchio-

ne de los Velez , pag. 554. Dick cornmunem Anam in

cap. Firmissime , de Haeretic. late Barbac. consil. 1..

col, 28* lib. 1. Conrad. in Templ. jud. lib. 1. cap. 1.

§. 3. in par. Consultatione uti , a, 8. fol. f-7?

(/) DD. suprá citati , §¿ Mench. in di£t. cap. 2 3

.

num. 3. .'¿~ -

(¿) De Vita Trajani. .1
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para la determinación de las causas : de los qua- cia Augusto Cesar , como refiere Suetonio

,

les pareceres, ó decisiones hace gran cuen- (p) representándoles , que mirasen, que la

ta el Auditor de Rota Luis Gómez , Obispo, República no recibiese daño , como lo tra-

(h) diciendo, que 19. entre las opiniones, y tamos adelante en la materia de los Regi-

pareceres se debe estar por la autoridad de mientos. (q) La segunda manera des-eguirel

los que están colocados en estos Tribunales, Corregidor consejo , es , eligiendo Teniente

por causas que él refiere. Plinio el mas Mo- Letrado , y sabio , con quien consulte los

zo (¿) era de otro parecer , y decia á su Se- negocios de justicia, y gobernación , y haga

ñor Trajano ,
que la cuenta de aquellos vo- lo que el tal Teniente le encaminare , pues

tos era alas veces dañosa, porque se conta- de por sí solo no es suficiente para alcanzar

ba el número , y no se ponderaba la razón del los fines de los pleytos : 21. y á esto le obli-

voto. YSanGeronymo dice, (fc) que no se gan las leyes de Partida, so pena de ser nulas

debe atender á la autoridad del Doctor, sino las sentencias que de otra suerte dieren, (r)

á la razón de su do&rina. Razón por cierto salvo si entendiere ser injusto el voto , y pa-

de tal Santo , y no poco celebrada entre Ju- recer del Teniente , que en tal caso no esta*

ristas j porque caso que la mayor parte de obligado á seguirle , antes siguiéndole haría

los pareceres es la menos dudosa , y mas co- de pleyto ageno suyo proprio , como en otra

mun , (/) según una sentencia, de la qual parte diximos. (s) 22. Haciendo el Corre-
gidor las cosas sin consejo , y por desvariados

medios , aunque salgan á bien , no son apro-

badas : y por el contrario haciendo los ne-
gocios por sano consejo, aunque no tengan
buen fin , tienen á lo menos escusa , y que-
dan los hombres con satisfacción , y sin quexa
de sí mismos , y aun sin dolor , miedo , y
contienda, como dice Baldo : (í) y lo mas
cierto es , según dice Justiniano

, (») que
acarrean gloria , y beatitud. El consejo es ofi-

se-no se debe desviar el Gobernador : y
•gun otro parecer , no menos sano , se de-

be tomar la mas sana parte , que trahe fun-

damento en la pura razón , como en otro lu-

gar lo diremos, (m)

20. Reduciendo ,
pues , todo esto al pro-

posito nuestro , digo , que el Corregidor no

Letrado , embiado á que rija una Provincia

,

ó Ciudad , debe usar , y seguir el consejo de

los sabios, eligiendo de muchos pocos, y
de pocos los mas sabios , y de los mas cuer- ció de la virtud prudente en la parte especu-

clos los mas ancianos. (») Y por escusarcon- lativa , ó intelectiva : y la virtud prudente

fusión , ha de proceder eligiendo dos mane- es la que abraza la justicia , y es como espi-

ras de consejos : uno de los ancianos , y me- ritu de ella : pues cómo podrá discernir lo

iores Regidores de su Cabildo , que tengan que es justo el Corregidor que no tiene cien-

mas entendidas , y comprehendidas las co- cia, sin consejo de Letrado? Y si no quie-

sas de la República (que esto es, según Ci- re buscarlo , cómo quiere ser prudente, (co-

ceron, (0) lo mas esencial del consejero de mo arriba diximos) (x) y recto Juez? De
ella) preguntando ora á uno , ora á otro lo Roboan, hijo de Salomón, se dice, (y) que

que entienden se debe hacer , según lo ha- por no querer oír los consejos que le fueron

da-

(b) Super regul, Cancellar. ¡n Procem. & Budaeus ¡n

1. fin. ff. de Senator. pag. 270. in fin.

(/) In Epistol. lib. fin. ibi : Numerantur enim sentemia,

non ponderantur.

(k) Super Daniel. Non enim opinio Dofioris , sed ratio doc-

trina ponderando, est. Referí schol¡um,glos:verb.Cw'?«íiw,

in cap. Litteras, de Restitutiotie spol. Sarmient. lib. 2.

Seleftar. cap. 10. fol.84. n. 2. in fin. & n. 3. Bart. in 1.

Non solum,§.Liberationis verba, ff. de Liberation, leg.

. (/) Jntegrum estjudicium , quod plurimorum sententiis con-

firmatur, cap. Prudentiam in fin. de Officio Delegat. Et

ubi major numeras est, ibi meliot z.elui prasumitur, cap. Ec-

clesia , de Eleétione : Et ibi salus, ubi multa consilia. Prov.

cap. 11. & 13. & 1 y. 1. 12. tic. 4. lib. (. Recop.

(m) Infrá lib. 3. cap. 8. n. 170. & seq.

(») Eccles. cap. 6. Consiliar'ms sit tibí unus de mille.

Ángelus in 1. Qui luminibus in princip. ff. de Servi-

tut. urb. pradior. & in 1. Hac ediclali , §. His illud,

C. de Secundis nuptiis. Bald. post Cynum in 1. Sép-

timo imense , ff. de Statu homin.

(o) Lib. 2. de Oratore.

(p) In ejus Vita.

(?) Lib. 3. cap. 7. & 8.

(r) Dixi suprá libi 1. cap. iz. il. $. cum seqq.

(/) Suprá lib. 1. cap. 12. n. 41. & lib. 3. cap. 8. nu-

mer. 233. & lib. y . cap» 3 . n. 4 3 . & Cataldinus de Syn-

dicat. ibi. 31. n. 163. casu 13. Puteus eod. tracl. verb.

Consilium, cap. 3. fol. 148. & verb. Aisessor , n. 27. fol.

130. col. 4. & Mexia super leg. Toleti, 2. fundamenta

11. part. fol. 99. n. 10.

(t) In §. Si quís vero in cap. 1. de Pace juram. firm.

in feud. & Proverb. 1 3 . dicitur : Dissipantur cogitationts,

ubi non est consilium.

(u) In 1. Humanum , C. de Legibus , L 3 . C. de Re-
pudiis, & 1. 1. tit. zi. part. 3.

(x) Lib. 1. cap. y. n. 11.

(/) Cap. Ecclesia ií. qusst.i.Gregor. inl.y. glos.2.

tit. 9. part. z.
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dados perdió elReyno. Y á esto está mucho obrar ;
porque el que asi reme, no sabe que

mas obligado el Corregidor sin experiencia, hacer, ni se puede mover : (<&) lo qual seria

porque sin Riña perderseha el que vá por ca^ muy torpe cosa en el que gobierna, pues to-

mbo que nunca anduvo , como dice un de- dos se deben mover á su mandamiento
, y mo-

creto (z) Quinto se contenta el Pueblo en vimiento. (á)

entender /que" su Gobernador está sujeto al 24. Hay algunos tan atrevidos
,
que les

conseio délos sabios varones ? y quán triste, parece que con su buen entendimiento
,
o

v a ¿unto de- desesperarse está la República, con un poco de conversación , y trato que tu-

donde -1 Corregidor no se quiere llegar á vieron con Letrados ,
o porque fueron Regi-

conseio? Decidme, veamos, qué es el hom- dores en los Pueblos, o porque han tratar

bre sin el conseio de la razón ? No otra cosa do algunos pleytos ,
piensan que están al

sino bruto , y fiero animal ,
que por semen- cabo de lo que pueden saber

, y tan al cabo,

Sale d-bian condenar á que fuese siervo, que aun para determinar las causas contenao-

v mandado perpetuamente ,
porque el que no .sas,como si fuesen muy expertos Letrados,

dene prudencia para mandar, que es espiri- tienen atrevimiento : á los quales reprehen-

tu de consejo ,
por natural razón debe ser ri- den Bartulo , y otros

, ( e) por no ser aun sn-

Ste, y mandado como siervo. ficicntes para ello os que han muchos anos

27 Por esta causa entiendo ,
que el temor de .proposito estudiado los Derechos

, y pre-

tempíado es muy convenible al que gobierna, cianse con un dcsgayre ,
que son tan Bachi-2 siempre tema que no le acontezca al- lleres como sus Tenientes

,
diciendo

,
que bas-

euna cosa que pueda dañar al buen estado de ta un buen entendimiento, sin mas Leyes ,:
ni

fu Provincia- y de aqui nace el consejo, por- Cañones ,
para hacer justicia

5
siendo tan al

oue el temor de esto hizo á los hombres to- revés , que vemos muchas veces en sus res-

mar consejo para lo que han de hacer , según puestas dudosos , e indeterminados aquellos

Aristóteles- (a) como al contrario , el temor famosos Filósofos Legisladores Africano
,
Pa-

destemplado es muy dañoso ,
porque tiene piniano , Uloiano , Scevola Juliano

, y otros

dos maL condiciones , por las quales, según muchos Jurisconsultos , (/ que con tanta

Corneno Tácito, (b) sería muy mal Gober- deliberación, y acuerdo distribuían hjusu-

nador el que las tuviese. La primera es , que cia : y como dice Patricio
, (g) Xenocrates,

hace al hombre estar adormecido, y expa- de tinqueara anos de edad, y sapientísimo,

vorido ,
que no se puede mover ,

porque el aprendía en la Academia , y disputaba con

calor natural acude á esforzar los miembros los discípulos : y lo que arriba diximos, (é)

in eriores , y quedan los de fuera sin color, el famoso Atheniense Temistocles , estando

ni e o ritú que es muy desconveniente al cercano á la muerte, de edad de ciento y siete

que gobierna. La segunda es, que el temor anos, dixo,que le pesaba mucho de morar,

destemplado quita al hombre la razón, y el quando comenzaba a aprender : y el Juns-

entendimiento ,
que no pueda tomar consejo consulto Juliano (i) decía ,

que aunque tuvie-

en lo que ha de hacer , y quita la virtud para se el un pie en la sepultura
,
no le pesaría de

(*) Cap. Si Clericatus ií. qua:st. 1. Gregor. in 1. 7.

tit. 3. verb. Maestro!, pare 7.

{a) Lib. 2. Ethicorüm , &Cermenatus m Rapsodia,

cap. 1 1 . fol. 130-
.

(b) Lib. 3 . Pavidis consilia in incerto sunt. Lontmus ac-

cendimiento 3 2tf. Bart. Philip, de Consilio , disc. 6.

§. 14. fol. 3 2.

( t
(c) Homefus lib. 10. Uliados.

Déficit , & timidum fugit omnis consilii vis.

id) Ut quídam dixit

:

Regís ad exemplar totus componitur orbis.

(e) Bart. in 1. Legatos , C. de Üffic. Procons. & legat.

Ángel, in traótat. Syndic. n. 8. in fin. fol. 6. Simanc. de

Republic. lib. 7. cap. 4. n. 24. Ne sisjudex unicus , id est

ne temeré solus judias officium subeas ,
quasi solus sufficias,

tíT videre possis quid ¿eqmtm sit , ve! iniqv.um , nefno enim

unus omnia videt, nec imi d.tt cúnela Deus, & lib.í . cap. 1 1

.

n. 14. idem Simanc. ait : Ergo Provinc'rarum prasides, ííT

urbium PrcefeBi, Asiesso^um suorum covsilio civilia omnia ge-

rere debent y nec enim juris ignorantia excusan poterunt , si

sito ipsorum arbitrio meque aliquid aut perperath egerint, quia

satis est ( ut Julius Paulus inquit) copiarn eorum quos eon-

sulerent habuísse : Labeo quoque ait ¡juris ignorantiam ei non

prodesse ,
quiJurisconsulti copiam babuit.

(/) L. 1. §. Qux onerandas , versic. Et puto, ff. Quar.

rer. adío non det. & 1. Proximé, fF. de His, quae in tes-

tamento delent. ibi : Antonius Ccesar , remotis ómnibus , cum

deliberasset , V admitti rursus eosdemjussisset , dixit, 1. r.

fF. de Justitia & jure in fine principii , ibi : Nifalor , 1. Si

& me , & Titium , ff. Si cert. petat. ibi : An mibi obliga-

ris> subsisto , 1. fo. ff. deProbationibus, ibi : Primafron-

te, 1. Divus, ff. de Jur. Patronal, ibi comperimus á pe-

ritioribus dubitatum aliquando.

(g) Lib. ¡. de Republic. tit. 6. fol. 128.

\h) Lib. 1. cap. 6. n. 17. ad fin.

(¿) Ut ait Pomponius in 1. Apud Julianum , ff. de Fi-

deicommiss. libertatib. ibi : Nam ego discendi cnpiditate3

qitam solam vivendi rationem optimam in oliaviim (ST sep-

tuatesimum annum eetatis duxi, memorfui ejus sent entice, qui

dixisse fertur : Et si alterum pedem in tumulto baberem , m»
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saber ; y aun dice Ovidio : (k)' Que de qual- informar de mi justicia , no nie entiende , y
quiera , aunque sea enemigo; y que se atreva piensa que le engaño; y si le ruego que lo-
un Corregidor idiota sin letras , mas de que remita á Letrado , diceme , que no le ha me-
se precia de buen Cortesano , ó de Román- nester : pues en tal caso , mas lo quiero remi-'
cista

, ó leído en la Silva de Varia lección , ó tir á Juez arbitro
, que no le ofenderá mi ra~

de ser hombre de' negocios , a' querer juzgar zon : 25. y asi dixo el Maestro Avila en su Li-
los pleytos entre partes , fiado en que si yer- bro Epistolario

, (p) que para Gobernador se
ra , se escusará mas fácilmente por la igno- havia de escoger antes al hombre que sepa
rancia del Derecho , según Angelo. (/) A este menos

, y conoce su falta , y la remedia con
proposito refiere el Obispo Simancas en su li- el consejo de los mas sabios

, que á otro que
bro de República , (m) que siendo como ha sepa mas , y está confiado

, que él es el que
de ser el Juez buen varón , y perito en el De- acierta

, y los otros no. Y esta es verdad de
lecho , y en la equidad , se preciaba un Cor- Dios, el qual en los Proverbios dice; (q) Viste
regidor de que lo era , porque tenia el libro al hombre

, que se tenía por sabio ? Pues mas
de Alberto Magno

, que trata de las proprie- esperanza que él podrá tener el insipiente
3 y

dades de las cosas , escrito en lengua vulgar,

no sabiendo Leyes , ni Cañones. Tengo es-

to por cosa tan atrevida , y perjudicial, que
le haría cargo de ello en su residencia. Lo
uno , él encarga su conciencia , dando el in-

terés á Cuyo no es : lo otro , agravia á su Te-
niente , que pues le escogió por Letrado , no
le ha de quitar su Oficio : lo otro , vá dere-

chamente contra la provisión Real de su car-

go , por la qual se le manda , que tenga con-
sigo por Teniente un Letrado , para la admi-
nistración de la justicia , y no debe él entreme-
terse en distribuirla. Y finalmente hacese odio-

so al Pueblo , y ambicioso de vanagloria
, por

meterse en Oficio ageno de su profesión , y
Caballería , que es mas saber las armas

, que
las leyes. (») Y quando con lo dicho concurre,

en otro lugar dice : El que confia en su cora-
zón es necio.

26. Sentir se debe el Corregidor , de que
haviendo tenido el Derecho por cosa mas
acertada , que los negocios se despachasen
por Jueces Ordinarios

, que no por Jueces
arbitros , porque la verdad no padeciese
fuerza

, y agravio, por huir él del buen con-
sejo , vayan las partes huyendo de él á com-
prometer sus negocios en arbitros. Elige el

Corregidor un Letrado para descargar con
él en los casos de Justicia , y aun en los de
la Gobernación; porque los unos están tra-

vados de los otros, aunque los del gobier-'
no se alcanzan por discurso de tiempo

> y
buen natural ; y después que le tiene elefu%

do para este efe&o , y le manda el Rey , y
que el Corregidor lleva los derechos del Juz- la ley , que se rija por su parecer

, (*>) 27. ne-
gado

, que son de su Teniente , qué diremos, ne por caso de afrenta hacer lo que el dicho
sino dolemos del Pueblo donde tal Corregí- Teniente le aconseja , y tiene por caso de

' dor cae? No se meta el Zapatero , dice el Pro- traycion
, que el tal Teniente no haga todo

verbio , (0) á disputar mas que de sus hor- lo que á él le parece ; como si fuera al revés,
mas, y el Corregidor entienda en la gober- que el Teniente aceptó la compañía del Cor-'
nación de su Pueblo

, y no quite al Teniente regidor
, para hacer lo que al Corregidor se

el ministerio del Juzgado que le pertenece, le antojase. Oyga, pues, lo que dice el Empe-
llí verdaderamente yo mas querría encomen- rador Justiniano : (s) No nos avergoncemos en
dar los negocios forenses ámi adversario, que dexar nuestro primer acuerdo por otro mejor ,
dispensase de ellos amigablemente

, que al que después hallamos , ni de esperar
, que la ley

tal Corregidor atrevido ; porque si le voy á sea
.
corregida por otros. Dicho maravilloso,

Tom. I. Vv dig-

figeret altqutd add'ucere , l.i. §. i. fr". de Var. & extraord.
cognit. cap. de Quib. 20. dist. cap. Nullus Episcopus,
8 8. disc. cap. Si habes 24. qua>sc. 3.

(k) 4- Metamorph. Fas est íT ab hoite docerh

(/) In traclat. Syndicat. ñ.S. fol. 6.
(jn) Lib. 5>.cap. i. n.io. pag.f <¡6.

. (») Lampridius in Alexandro Severo , aic : Militares
babere suas admwstrallones , babere Iliteratos , ideó unurn-
quemque ¡d apere deberé quod noset: arma enim magls quam
jura ¡ene milites nostros sucratlsslmus Lcglslator exut:m:ivir,
I. fin.inprinc. C.de Jur. delib. I.31. ¡ n fin. tic.4. & 1.

25. tk.14. part.f
.
Le tit. 14. parc.3. l.zi.tjt.i. pare.

1. 1.12. tic. ¡. lib. 3. Recop.

(0) Ne sutor ultra trepidas.

Et traíient fabrilla fabr't

:

Promlsculs qulppe aillbus rerum twbantv.r officta.
Cap. Singul. 85. dist. 1. Consulca , vers. Absiwdum estt
C. de Testam.

(p) Fol. 124. pag. 2.

(q) Proverb. cap. 26. Vldlsti bom'mem saplentem slbl vl~

deñ> Magls tilo spem babeblt insjpiens, & cap.28. dicitur:

g¡ui confidit in corde suo stultus est.

(r) Utintit. Sui officii dicitur, &inl.2i. tit.-?. part.

2. & in 1. 2. tit.21. part.3. in fin. & dixi supr. lib. 1.

cap. 6. &c 1 2.

(/). la Authent. de JJíuptiis in princip. ibi ; Non enim.
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a- A, tratar en la frente si otro ha de 30, Dice el Rey Don Alonso en una su

ÍSSÍ3SSS po qul me avergonzaré le/de Partida : W Verdadera cosa es é to-

de cofI*Se yo mismo ,
pues es mejor cor- dos los sabios se acuerdan en ello

,
que las co-

1¿ loTproprios errores ,
que ser corregí- sos ,

que son fechas con consejo , « hacen
^
mas

tloTJos ? Por qué me acobardaré para cor- opadamente que las otras , y *™« * IW»

reirlos , de' aconsejarme con quien sabe mas jor acabamiento ;
jr *** HJ*** en todos

¡J
quI yoVpoU ,

pues , el Corregidor de su ca- ****,«« Jw ta» ayan de hacer caya eso

sa la autoridad y su Teniente
6
ponga de su bien , lo han señaladamente mucho menester

cosechad conté o^ y ambos sean en proveer ,
aqueles, que han á dar os jumos :

«W que

rexecutar? y dé á entender al Teniente ,
que juicio tanto quiere decir, como mandamiento

holgad de que libremente le diga su parecer, derechero , razón es que antes que se de ,sea

v le advierta de lo que en el Pueblo se nota escogido con consejo de ames leales ,
e sabido-

y ie -advierta ac 104
Corregidor es- res : i por ende , &c. Adelante en la misma

contra e ; y en todo debe el Corregidor es j ,

tár obediente al consejo de su Teniente, co

mo lo dice la Divina Escritura ,
(r) salvo en

los casos notoriamente injustos, ó erróneos

,

según que en otro capitulo diximos ; (») y si

le parece que su Teniente no es suficiente ,

busque otro que lo sea.

28. No compela el Corregidor á su le-

niente á que se conforme con su parecer (como
* - ... v > A «^ muir rrmn

ley dice : Nace gran pro del Consejo , quando

es bien acatado , é lo dan derechamente , é en

su tiempo , cá por él delibran los hombres las

cosas mas en cierto , é mas seguramente , é con

razón , y guardanse mejor de los peligros que

les podrían venir , é non traher su hazienda a

las venturas : / si le viniere bien , gánalo con

derecho ; y si por aventura le acaesciesen al"

atfqueía dicho), (*) porque es muy gran gunos peligros, algunos danos non le vernian

mal v eran careo de conciencia : antes le por su culpa, é escusase quanto a Dios, e a

dexe }L
8
ar íibremente , y no se escuse de se- los ornes. Y en las leyes sientes se pone

ruít sulLsejo ,
porque con él no se confor- la forma , que deben tener los Corregió-

la nUnde buscad pareceres de otros Le- res en se aconsejar^ n-^«£*
trados á hurto ,

para que le encaminen en lo escusar prolixidad Y por otra ley de_ 1 artr-

aue él querria hacer para salir con su tema

;

da (a) se puede dir una razón de la impor-Í7S «Lo grave, dé cuenta al rancia del Consejo para juzgar : Porque es

Rev val Consejo, para que con su parecer vergonzosa la variedad en el juicio: (b) y asi

SC
29"

T

Y advierta, que no en todos casos acuerdo , porque non se ayan ligeramente á des-.

se ha de consultarla Persona Real, sino en fazer. ' "|

L muy arduos ;
porque basta escribir al Con- Acertar en lo bueno y escusar e daño,

seo?y embiar los papeles, que sobre ello son dos cosas páralos Corregidores¡tan im-

hay' Jerosi consultare á su Nlagestad, es- portantes, que abrazan los bienes del alma,

criba Sien al Consejo, diciendo ,
que i su y los bienes del cuerpo, y los de fortuna ;por-

Magestad ha dado cuenta de aquello ,
porque que es saber regirse en la prosperidad , y

el Consejo esté prevenido de su parte de la

verdad del hecho. Cuenta San Antonino de

Florencia, (y) que escribió Pilato al Empera-

dor Tiberio Cesar la nueva de Christo , y de

sus obras , y milagros , y de su figura , y no
• »l;jL _i c -l~ nnr Ir. n ii ? 1 cf> ínrlicrnr»

valerse en la adversidad ; y si es bienaventu-

rado el hombre que es bien leído , mucho

mas bienaventurado es , si por mucho que se-

pa , se llega á consejo 5 y caso que esto sea

asi en todos , mucho mas es necesario en elSSlS 'por b qu3E inágnó +¿ es Gobernador de todos ,
pues desechar

contra e°
causa de donde tanto bien proviene, no

irubescimus , si quid rmYms eorum, qua ipsi prius statwmus,

competenti correflione eme^demus , nec ab alus expettare ut

carrigamur ; & Salomón: Sapientis e¡t mutare consilium^

,

cap. Magnae , &cum in malis zz. qu2est.4. Máxime ín

melius , glos. per text. ibi in 1. Nonnumquam , S. de

Condit. & demonst. c. Qu¿liter , & quando, in primo,

de Accusacion. Alexand. in 1. Cum filio , col. 10. ff. de

Legat.i. Gregor. inl.io. tit.7. part.y. verb. Porque,

(t) Proverb. 1 1 .
^«í stultwest s-rv'w sapienti, & c. i7«

Servus taoiens dominabitur stuHh filiis Et Ecclesiast. IO.

Servo sensato Uberi servient. Aristot. lib. i. Polit. dixit,

eosesseservosinRepubl. qui in scienua, rerumque

ignoratione tenentur : qui vero ingenio praestant, natu-

raliter praestant. Conducunt tradita per Cassanaíum in

Catal. Glor. mundi 1 1 . part. consid. 8.

(«) Supr. lib. 1. cap. 1 1. n.41,

(x) Lib. 1 . diít. cap. 1 z . n. 3 4.

(/) 1. part. sus Histor. tit.tf. cap.n. §.1. infin. Se

dicemus infrá lib. 3 . cap. 7. n.í8.

(x.) L.i. tit.zi, part. 3.

(*) L. 10. tit.7. part. 3.
.

{b) L. fin. in fin. C. de Modo muía. Gregor. in dict.

1> patt. verb. Porque.



Como debe el Corregidor aconsejarse. 339
se puede presumir, sino que desciende de pues, la ley, que el que duda está cerca de
•imprudencia , y locura : que asi como el sa- acertar

, y decir Policrato
, que dudar todas

bio, lo que le falta del buen natural, suple las cosas es locura, no quiere decir que el Cor-
con buena ciencia , y consejo , asi el que es regidor no dude lo que es de dudar , aunque
simple, lo que le falta de discreción , suple sepa letras

, porque saber todas las cosas , es
con malicia. de otra naturaleza mas que humana ; (e) y por-

31. De aqui es lo que vulgarmente se dí- que de la duda resulta desear salir de ella
, y la

te , que de todas las cosas hay codicia , ó am- salida consiste en el consejo de los sabios , es
bicion , sino es del seso , porque Cada qual se camino el dudar para acertar,
quiere persuadir á que tiene lo que ha menes- 33. También es muy acertado

, que el Cár-
ter , y mas que su vecino. Dudar todas las co- regidor tenga algún Religioso de buena vida,
¡sas , como arriba apuntamos , es de ignoran- y doctrina por amigo , con quien comuniqué
cía afeftada; pero dexar de dudar en algu- sus cosas de conciencia

, y las del oficio
, que

] '--" es temeridad vacía de buen juicio. De- se sufran, porque muchas veces , según el
ñas

cia Policrato , (c) escribiendo contra los Filo

sotos opinatisimos
, que los Académicos casi

todas las cosas dudaban , y que no hay cosa

mas inútil, y fuera de razón, que dudar en
todos los negocios , y no tomar certidumbre
en cosa alguna : como si se dudase , que los

contrarios , y opósitos son semejantes
, por-

que es imposible ; y dice el divino Agustino
contra los mismos Académicos , que traraban

de opinión
, y afirmaban , que la verdad esta-

Eclesiastés , (/) el anima del varón Santo des-
cubre las verdades

, que siete superintenden-
tes

, y especuladores no hallaron*

34. Pero el Corregidor que no es instruc-
to en los Derechos

, y no quiere dudar na-s,

da, ni tomar consejo de nadie, e'ste tal no
quiere acertar nada , ni hacer cosa que con-
venga á su República , y perderá todos los
negocios, asi de parte de la soberbia, co-
mo de parte de la ignorancia ; y por esto de-

ba en el profundo
, y que no se alcanzaba por cia Quinto Curcio : (g) Que se podía llamar

los hombres , que aunque al sabio le hagan
dudoso muchas cosas , y aunque el dudar de
cada cosa no sea sin provecho , fundando una
parte , y otra ; pero vacilar en todo , parece
fuera de razón.

32. La ley de Partida dice : (d) Mucho

mala la naturaleza de los hombres , porque ett

su negocio qualquiera es mas torpe que en el

ageno
, y se ofusca en sus consejos , tal vez

por miedo
, y tal vez por la codicia

, y otras
veces por la afición. 35. Y asi, aunque una
glosa celebrada (h) dice , que el Juez ha de

acerca están de saber la verdad aquel, os que du- seguir algunas veces mas su opinión, que el
dan en ella, asi como dixeron los sabios anti- coisejo de otros } pero sojuzgúese á no se-
guos : é por ende decimos

,
que quando losjuz-* guir su voluntad , y á tomar parecer ageno ,

¿adores dudaren en qué manera deben de dar su dudando lo que conviene , y escUsando dudas
juicio en razón de las pruebas , y de los dere- de niñerías : 36. pues tantos provechos trahe
chos

, que ambas las partes mostraron ante el tomar consejo
, y daños lo contrario,

tilos
, que entonces deben preguntar á los hom- como mas largamente podrá ver por los Doc-

bres sabios de aquellos lugares
, que ellos han de totes. (i) 37. Y advierta, que aunque haya

juzgar
, y mostrarles todo el fecho , &c. Decir, de aconsejarse con sabios, y oír sus pare-

Tom. I. VV 2 ce-

(c) Lib. 7. cap. 3.

(d) L. 11. tit. 22. part. 3.

^
(e) L.2. §. Si quid, C. de Veter. jur. enucl. ibi : 0m~

mum habere memorión, £?" m nullo poéniius peccare , divi-

nitatis pot'ms est, quam mortalitatis, text. & glós. ín c. Por-
rera , de Confirmat. útil, vel inútil. Bald. in 1. 1. 2. lec-
tura, n.f. C. de Jure emphyt.

(/) Cap. 3 7. Anima viritaníti enunciat aliquando vera,
quam septem circunspetlores sedentes m excelso ad speculan-
dwn.

(g) Lid. 7. Natura mortalium hoc nomine etiam prava
dici potest , quod in suo quisque negotio bebetior sit , quam in

alieno : turbidaque faüa sint consilia eorum qui sib¡ suadenf.
obstat namque aliis metus , alus cupiditas , nonnunquam na-
turalis eorum qu<e cogitaveris , amor.

(b) In c. Judicet, verb. Volúntate
, j. part. qusesu ?.,

Quam notat , & dícit singularem Abbas n. z. &Pelin.
n. etiam 2. in Rubric. de Re judicata.

(/) Imol. in c. Novit. C0L2. de Hisqua? fiunt áPra-
lat. Rebuf. in Auth. habita, in verb. Examinatione , vers.
DicimumoBatum , cum pluribus, Vers. anteced. & seq.
C. Ne filiuspro patre. Catald. de Syndic. quasst. 2^4.
mlm. 1 So. cum seq, fol. 21. Conrad. in Templ. judie,
lib. 1. cap.i.§.3.in part. Consultañone uti , folfá Gre-
gor. in 1. f . tit.?. part. 3 . verb. Consejarse. Si'.TUnc. de Re-
publ. lib.7. cap.f. Aviles in Prooem. ce. Praetor. verb.
Acordado. Aceved. inAdditione ad Curiam Pisan, lib. 2.
cap. 3. Probat lex potiores, in princ. C. de Offic. Rec-
tor, provine. & cap. Esto subje&us in fin. 93. dist. Fr.
Marc. Antón, de Camos in Microcosra. 1. pal*, dia^
log. 13. pag.iío. col. 2»
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ceres , debe el Corregidor ser mas magnifico, y mas piadoso , tomando horror ,, y espanto

despreciando las cosas viles 5 y mas justo , de las crueldades 5 y mas largo en hacer bien,

aborreciéndolas cosas desiguales , y malas ; (k) -

•

;

SUMARIO DEL CAPITULO SÉPTIMO.

EL amor proprio , y gran satisfacción de

sí es odioso á Dios, y á los hombres,

num. 1. i i.

El Corregidor no debe ser soberbio , sino igual

á todos -, num. 2.

El juicio dé los hombres , y aprobación dé ellos >

si esfalso , ó no , num>%>

Mucho caudal se hace en la Divina Escritura

del buen ejemplo , num. 4. .

Que el Corregidor se rija , y proceda por el senti-

do , y parecer común de los buenos , y no se

singularice , num. J»

Que el Corregidor se contente con elfin de la ley¡

y no busque invenciones para afamarse,nu m. 6.

Siga el Corregidor las comunes opiniones de los

Doctores , num. 7.

La común opinión tienefuerza de ley , num.%.

La sentencia contra la común opipion , si es nu-

la , num. 9.

En caso de duda , si debe seguirse la opinión dé

Bartulo , num<. io¿

En eljuicio de muchos hay mas aprobación , nu-

mer. I 1

.

Si se debe estar pof el parecer de un grave Doc-

tor , que afirma alguna práctica de vista , nu-

mer. 12.

Que se tiene por necio , é imperito el que juzga

contra la común opinión , num.\$4

La opinión usada , si se ha de seguir , aunque sea

contra la mas común , ibíd.

Qué doctrinas deben seguirse en los casoj omisos

en Defecho , num. i 4.

Qual se dirá ser común opinión j numA^.
Quándo se debe seguir la opinión de Acufsio, nu-

mer. ió¿

El recato qué se debe tener de los Doctores , que

á menudo llaman la opinión común ,n\ íji

Quándo se debe estar á la opinión de los moder-

nos contra los antiguos , num. 18.

Quándo se debe preferir el dicho de un Santo con

razón moral , num. 19.

Deséchense pareceres de hombres capitosos, y su-

tiles ,y eloquentes , num. 20.

Echaron de Roma á hombres , que con fuerza de.

eloquencia persuadían lo injusto , num.21,

Quál ha de prevalecer el numero de los Doóiores,

y la reputación de ellos , ó la razón de la doc-^

trina, num. 22 i

Nuevas opiniones no d,eben seguirse , num. 24.

ElJuez que no sabe elegir , y distinguir las opi-

niones ,peca exercíendó el oficio )ñum.2$.

Contra elJuez ,
que siguió singulares opiniones,'

num. 20*

No debe el Corregidor hacer injusticia por agrá-,

dar al Rey , ó al Pueblo, num. 27

y

Los sabios tenían poder de interpretar las leyesr

según el sentido interior , numi 28*

Siga el Corregidor el parecer común de loS sa-

bios ,y no el singular , que es soberbio , y sa-

tánico , num.29¿

CAPITULO VII.
.

QUE EL CORREGIDOR
no pretenda parecer singular en su

gobernación , sino común , y agra-

dable á los sabios
, y á los

plebeyos.

ESte amor de sí mismo , que el

hombre tiene ,
(que los Griegos

llaman Philautia) creyendo que

merece mucho , y que por su casta , ingenio,-

letras, prudencia, y talento debe ser ante-

puesto á los demás , y le. incita á estimarse

á sí , y menospreciar á los otros , es tan odio-

so i la República humana , que de Dios es re-

sistido , y de los Angeles condenado , y de

los hombres aborrecido : quiero decir , que

al hombre sabio soberbio , que está casado

con su parecer singular , lo divino íé contra-

dice , y lo angélico le reprueba , y lo hu-

mano le desecha, (a) Dice la Divina Escritu-

ra , (b) 2. hablando con el Corregidor: Yá
que te hicieron Gobernador, no te ensober-

bezcas ; sino muéstrate igual , y común á to-'

dos.

(k) Hoc debet esse studium boni Presidís (ut inquit Im-

peracor in §.1. in Authent. ut Ecclesiascic. rerum ¡m-

mobil. alien.) uñlitatem subjefiis invenire , & in Auchent.

de Ha?red. & Falc. %.i .'úñ\Ut communem ómnibus prastet,

in qutbus opw babent utiiitatem. Cuna aliis qua? cradic Re-

din de Majest. Pricip. in verb. Ómnibus prodessé , £?" no-
'

cere nemini , n. i. & seqq. fol.132.

(a) Ferus in Matth. cap. 18. Insolens pestis est ambitio,

(¡T appetentia laudis , E5T complacentia sui ipsius.

(¿) Deuteron.17. Ecclesiast.cap. iz.Retforconstitutus

es:
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dos. Los que están en Oficios, y cargos pu- siguiente inconmutable, (i) aludiendo i lo
bucos, asi como son acrecentados en hon- que dixo Cicerón

¿ que la opinión del vulgo
ras, son también encargados dé mas obli- con dificultad se muda. 4. Jesu-Giristo por
gacton

, según San Gregorio eri una Homi- San Mathéo dice (k) á sus Discípulos : Asi
lia

, (^hablando de los_ talentos , que se dice alumbre vuestra íuz delante de los hombres;

y

en el Evangelio dio el Rey a sus criados, y
les pidió cuenta dé ellos , porque esté cargo
de Corregidor es horíroso , y oneroso ; por-
que si el hombre , en quánto hombre, y én Jo

tocante álaEthica, debe hacer su deber , en
quanto á Corregidor debe hacer aquello i y

que vean vuestras, buenas obras > y glorifi-
quen

j vuestro Padre -Celestial
, que esti en

los Cielos. Decir , pues , nuestro Maestro,
y nuestro Redentor. Jesu-Christo á los de su
Sagrado Colegio

¿ que ilustren
, y esmeren sus

obras delante los hombres ¿ para honra
, ymas lo que como hombre publico le toca y es- gloria de Dios, es como si díxese: A vosotros,

penalmente en dar buen exemplo de sus obías: á quien yo déxd por Pastores , y Obispos en
y determinaciones á los hombres , como ía da-^ mi Iglesia ,< por el Oficio que ha de ser á vues-
ra de las obras , é intención á Dios; Aunque tro cargo, os encomiendo

, que no solamente
en algunas partes de ía Sagrada Escritura 3; agradéis á vuestro Padre Celestial én obras
parece que Dios quiso reprobar el juicio dé santas, y de particular, y secreta aprobación;
los hombres: esto sé entiende , quando el pero aun en cosas publicas, y juzgadas por
juicio i y aprobación dé los hombres es falsd, buenas ; porque los Obispos que yoMristituyd
y malo i y contra lá ley Evangélica , ó es ért mi Iglesia tienen cargo de Animas, y son
opinión de vulgo , ageno de

.
sabiduría , (d) Oficiales públicos : en los- quales sé ha de to-o quando los tales hombres no tienen car-

gos públicos, en los quáles , y por los quales
deben servir

, y agradar á Dios , y dir buen
exemplo á las gentes. Pero no siempre es vano
el juicio

, y parecer del Pueblo , quando en él

mar exemplo , y documento en la vida
, y

para la vida de los subditos. Aprended de mí,
dice el mismo Redentor (/) de ía vidá¿qic
soy manso ,' y humilde dé corazón

, y nin-
guna cosa os dixe , ni enseñé por lá boca,

concurren sabios
, y plebeyos : y asi dixo-Ch que no la obrase cort mi persona. Veis , pues,

cerón: (e) Que el Pueblo era muy gran maes- quánto caudal se hace del buen exemplo co-
tro. Y en otro lugar dixo : (/) Que por la \ppi- nlun , y aprobado por los hombres ? Veamos,
mon muchas^ cosas juzgaba acertadamente ; y eri pues ¿ qué lé parece áí Apóstol (m) sobré esté
otra parte él mismo escribió: (g) Que por la paso. Escribiendo í Timoteo, quál debe ser
fama, y por eljuicio de muchos sé movían los el Obispo , dice: Conviene que él Obispo sea,
hombres atener por bueno lo que dé muchos era irreprehensible, sobrio, prudente , compues-
alabado

: Y en tanto lo encareció el Maestro to , vergonzoso
, piadoso , enseñador de virtud:

Fr. Domingo dé Soto, (b) que dixo: Que Id voz rio glotón , ni iracundo , sino modesto
i no pley-

del Pueblo erd voz dé naturaleza: Y por el con- tisfá, ni codicioso^ Y escribiendo a los Ro-
ma-

es : ne eferaris , sed cateris te pr¿ebeas ¿quabilem , & in
Evangelio dicitur : Noli in sublime attolli. Lucx, cap. i i.;

(a) Fratres , solicite nos considerare admonet , ne nos qui

flus cceteris in hoc mundo accepisse allquid cerriimur ab auíio-
re mundt

j gravius inde jüdicemur: cum enirri augentur dona¿
Taitones étiam crescuni donorum. Tanto er'go esse humilior at-
que ad serviendum prompt'.or quisque debet ex muñere, quan-
to se obligatiorem esse conspicit in redénda rattone.

(á) Virgilius lib.2. ./Eneid.

Sanditur in certum studia in contraria vulgut.-
Et i. iEneid.

Sdvitqué an'mis ignobile vulgüs¡
Esc enim vox populi fallax , & non exaudienda , 1. De-
curionum,& ¡bi glos. f£ de Pcenis. Bart. inl. de Mino-
re, §.Tormenta, n. 50. in med. & n. 3 1. ft de Qusesc. .

Bald.iní.Proprietatis, C. deFrobat. Jas.coris.78.col.
4.Yers.5.vol.3.Roland.cons.iiin. 14. & seq. vol. 4.
& cons.?. n.fo. vol.i. Bald. in l.i. n. 4 . C. de Mino-
poliis, &ob vocem populi non est innocens puníendus,
cap. Osius Episcopus, de EleéKone , 1. Absencem, ff. de
Pccnis. Séneca in Thyesce : Quem non initio impotens , &

nunquam stabilis favor vulgi prnecipitis movet. Licet ad se-
dandum tumulcum populi possit accelerari executio.
Hippolitus in 1. Qui cxdem , £ de Sicariis.

(í) 3. Tuscul. Máximas magister populus.

(/) Pro Roscio : Sic iST vulgus ex opinione multa as-
timat.

(g) z.Tuscuhn. Fama, er multitudinis judicio moventur
bomines,ut id bonestum putent, quod ¡i multitvJine ktudatur*

(h) Lib.;. de Justit. & jure ,- qusst.i. a.n.6.

(/') L.4. íf. de Legad. §. Sed nacuralia. Insticut. de.
Jure natur. gene; & civil.

(k) Cap.f.' Sic luceat lux vestra coram bom'.nbus , ut-
vtdeant opera vestra boria , (T glofficent patrem vestrum,
qui in calis est¿

(/) Matth; cap. 11. Discite a me i quia mhis sum ,&
humilis cordé. ..

(m) 1. ad Timoth.;. S¿ ad Tit. cap. 1. dícic : Ep'tsco-

pum oportere esse irreprebeniibilem, sobrium, prudentem, or-

natum , pudicum , hospitalem , DoBorem, non vinotentum, non
percussorem, sed modestum, non litigiosum , non cupidum..
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manos dice- (a) Distribuyan los bienes , no mínimas , y no dexan pasar negoció

,
por

Senté delante de Dios , mas aun delante muy fácil que sea, que no lo hagan dificu

-

de todos los hombres. De donde tomó funda- toso, y todo esto es por ser singulares , y

mentó el Emperador Teodosio (o) para decir porque su fama entre los vulgares sea acre-

Sey universal ,
que el juicio, y parecer cemada: (O lo qualks sucede al revés

,
por-

de Obispo ha de ser agradable , y aprobado que están los hombres persuadidos a entender,

por *X Tratando el Rey Don Alonso el que tanto vale la autoridad humana ,
quanto

Ehin en una lev de Partida (p) de la bondad tiene de fuerza la razón en que se funda. No

dí ?S ó Prefedo Pretodo , dice : E de- es esto ,
pues , lo que á la República convie-

talTen 3 Idalt cosas que darnos de los ne , sino que el Gobernador de ella sea vet-

otros Oficiales que han de juzgar t ca pues él ha dadero Medico por el sentido , y parecer-co-

de esmerar los juicios de lis ttw Jueces , y es- mun de los buenos ,
ayudador de los flacos,

uaTa¡Reyde enxeco de los gra-ndes pleytos, socorredor de los pobres remediador de las

Zucboh Jnviene que baya en sí todas las cosas negligencias , castigador de los delitos con-

i Vh7 formador de las divisiones , y sobre todo

,

sobremcm «^ y de io arriba referido que con la sobervia no siga su solo parecen

se puede colegir ,
que el Corregidor que fue porque con la ambición de ganar nueva fa-

nroveído de cL¿ publico , debe en sus obras, ma , no sea causa de destruir el Pueblo
,
ift-

v eos umbres ser tal ,
que se tenga entero, y ventando cosas nuevas ,

engendradoras de

Lrn exemolo de ellas ?M para buena edifi- pasión , é inventoras de castigo j y asi de-

^o^Ct^oífj pues esto es cia Salomón: (u) Que el Juez, no debe ser so-

A no hay por que se sufra , que el Corre- Iradamente justo ,
porque el que mucho apura

oidor quiera ser particular en sus juicios , y la teta mamando , no puede dexar de sacar san^

feguir su proprio parecer , mayormente , si gre , como atrás queda dicho : (*) Y el qu<t

es contrario del juicio común de los sabios, quiere evacuar toda la sangre del cuerpo,

D-cir , pues , la ley divina , y humana ,
que también saca la buena, como la mala.

,

Dice

el hombre que tiene cargo publico , sea agrá- la ley de Partida (y) que ahora referimos

dable d todos , es afirmar, que no haga su estas palabras : El tal OJ¡aal como este debe

voluntad, ni siga su parecer, sino lavolun- aver todas las bondades qm de suso dtxtmot

Sd v parecer comunde los hombres sabios, del Alférez, y mas , que no sea soberbio ,
ni

No 'díxo la ley que arriba citamos : (r) De- bandera , ca por la soberbia espantaría la gen-

be aver consigo orne sabidor de fuero , y de U que no viniese ante el a demandar derecho

derecho ,
que le ayude á librar los pleytos , y

con quien haya consejo de las cosas dudosas ;

sino en numero de muchos : Aya ornes sabido-

res ,
para denorar ,

que el juicio , y parecer de

las cosas de República , no debe ser de uno,

sino de muchos ,
porque tanto quanto mas

común fuere, tanto mayor contentamiento

dá á los subditos. Hay algunos Corregidores,

que si no tiran mas la barra , que otros que

fueron buenos , les parece , que no hacen

cosa memorable ; y por aventajarse , y dexar

una buena memoria , contra la doftnna del

ninguno , y por la bandería mostrarla ,
que.

querría aver el poder par sí , y no por el Rey,

&c>
6. Quintas leyes , y quán santas , y quán

justas ,
quán heroycas , y quán loables fue-

ros , y ordenanzas hay establecidas, guardadas,

y estatuidas en estos Reynos , que si se advir-

tiese en la execucion de ellas , y los Corre-

gidores fuesen contentos con el fin de la

ley , harían sus Repúblicas tan bien afortuna-

das, quanto lo fue Athenas , ó Corinto , ó

Tyro , ó Cartágo , ó Roma en el tiempo
tina Dueña meniuud , pululo. *.« ^^^.~ —

*

J *
.

—
-P j i„ : j., i^ k«

lurisconsulto Marciano , (j) se ponen en mu- que florecieron í pero dexan olvidar lo he-

Sos peligros arduos de acomeíer, é incier- cho , y bien hecho , y buscan invenciones de

tos de acabar : inventan cosas recias , y apu- desafueros , con que su nombre quede en la

ran cosas desesperadas , y tropiezan en cosas memoria de las gentes 5 y si bien se consi-

(n) Cap. 12. Providentes bona, nontantum coram Dee,

sed etiam coram ómnibus bominibus.

(o) In 1. Episcopale , C. de Episcopali Audientia , &
1. Si quemquam , C. de Episc. & Cleric.

(p) L.i?. tit.<>. part. 2.

lq) Dixi suprá lib. 1 . cap. 3

.

(>•) L.2i. tit. 9. part. 2.

(/) Inl.Respiciendum, íf. de Poenis, ibi : Nec emm aur

itveritatis , aitt clementieegloria affeBanda est , sedperpenso

judicio ,
prout queque res expostulat, statuendum est,& I.4.

in fin. ft". de Incend. ruina, & naufrag.

(í) Cic. lib.i. Officior. Fadllime ad res injustas impel-

litur , ut quisque est alussimo animo , & glori<e cupido.

(a) Ecclesiast.7. Noli esse justus nimis.

(x) Isto lib. cap. 3. in princ.

(/) Di£t, 1.22. tit.í". part.2.
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derase la memoria que dexan , huirían de
ran mal nombre , porque el buen Corregi-
dor , que guarda el servicio de Dios, y de
su Rey , y las leyes , y buenos usos , y por
ellas hace justicia , digno es de renombre
de Conservador , y de Padre de la Repú-
blica : (z) y el Gobernador , que pone esto

en olvido , y quiere desaforar las co¿=as an

6— 3 43
nos por común , y verdadera opinión la de
Bartulo , (e) por el excelente

, y verdadero
juicio que tuvo , aunque fue uno solo ; de lo

qual huvo ley en estos Reynos
, puesto que yá

corregida
, y derogada por ley de Toro. (/) Y

también decía en este proposito Jason , (g) que
no se debe apartar, ni desviar de la común opi-
nión , que está confirmada por doctrina de mu-

tiguas , y hacer invenciones de crueldades , chos Escritores , aunque sea por seguir la del
ó desconciertos por su particular consejo

merece nombre de disipador , y tyrano. 7. La
opinión común es la que ha de guiar al Juez,

y de ella no debe desviar sus determinacio-

nes , y sentencias : (a) 8. como quiera que tle-

insigne Doctor Bartulo , por grandísima auto-
ridad que tenga ; y caso que este fue su emu-
lo, tuvo razón en su sentencia; n. que de
creer es, que huvo mas claridad en el juicio de
muchos

,
(h) que en el de uno solo, aunque fue-

nen fuerza de ley , y por tal se debe alegar: se docto, y recto; y mas fácilmente puede er-
(b) 9. aunque la sentencia dada contra la co- rar uno solo en caso de entender algún arte,
mun opinión , no es nula , como la dada con- que no muchos , siendo todos enseñados en
tra la ley, según Angelo , y otros : (c) puesto ella.

que Juan de Imola , y otros Autores (d) dudan 1 2. De lo qual queda dudosa otra sentencia
de ello ; porque decir , y afirmar una misma del dicho Bartulo , (/) que refiere, y si<*ue Ro-
cosa muchos sabios varones , y concluirse to- drigo Suarez

, (k) en que dice que se debe estar
dos con unas mismas razones , argumento es,

aunque tópico , que son concluyentes
, y com-

ponen bien la verdad. Y en tanto es averigua-

do , que se debe seguir la antigua , y común
sentencia de los Doctores , y hombres sabios,

por el parecer de un famoso Doctor que afirma,,
que vio practicarla doctrina que escribe; por-
que el estilo , y costumbre es local , y particu-
lar, y en una Provincia se pudo introducir
por un hombre que mantuvo error , y en otras

10. que aunque en caso de duda , tienen algu- partes se puede mejor entender, y practicar}

y.

(2.) De qup epicedio dixi suprá lib.i. cap.í. n.8.

(a) L. Athlecas,ff. de His quinot. infam. ibi: Etge-

neraliter ita omnei opinantur, l.i.ff. deOffic. quaestor. ibi:

Et sané crebrior apud veteres op'tnio est ,1. i . ff. di Senato-

ribus , 1. Scire oportet, §. Illud , cum §. seq. ff. de Ex-
cus. tuto. 1. ule. C. de Fideicommis. ibi : Per ampliara

tomines perfeBa veritas revelatur , cap. de Quíbus, vigé-

sima distin¿t. Quod á multis , & peritis qua?ritur, faci-

liíis invenitur, clement. i. de FideCathol. Bart. & Le-
gista? in 1. fin. C. Si contra jus, vel útil, public. Cano-
nista: in cap. Ne innitaris, extra de Constitution.Jas. in

T. Si quis arbitratu, n. z i . ff. de Verbor. obligat. Bald.

in áiü. 1. 1 . ff. de Offic. quarstor. & in di£t. 1. Athletas.

Bart. in l.i. C. dePoena jud. qui malé judie Faber in

Prooem. Irise, col.z. n.z. Paul, cons.19. col. z. in fin.

vol.z. Et difficíle est contra communem opinionem te-

reré, secundum Fulgosium in l.Si ego, ff Si certum pe-

tar. Cateliun. Cottainmemorab. verb. Opinio cummunis,

pag.ízy. Ant.Gom. inl.i. Taur. n. 9. Avil. in cap.i.

Prsetor. glos. Fiel, n.i f. & sequent. Segura , in 1. Cum
patronus,n.fo. &ibi Additio. Didac. Pérez fol. 78.

& sequent. ff. de Legat.z. & in 1. Imperator,num.ioz.
ff. ad Trebel. Casald. de Syndic. quarst.ár. nurn.jy. &
sequent. Amed. eodem traci. n.iz?. fol. y?. Puteusibi-

dem,verb. Juiicare , cap. 3 . n. 1. & sequentib. fol. zzi.

Joann. de Montayg. in trac!:, de Parlam. col. 13. n.n.
& n.iz. akrQuod cenetur in Syndicatu judicans contra
communem Bart. in qusest.? . Judex per imperitiam má-
xime, n.i f. Idsm Bart. in l.fin. per text. ibi, ff.de Va-
riis , & extraord. cog. & in 1. Si filius fam. judex, ff.

de Judie. Ángel. Aretin. in princ. Instit. de Obligat.

qua;ex quas. deliít. Philip. Franc. in cap.i. per text. &
glos. ibi , de Re judie, in 6. Antón, de Butrio, & Abb.
in cap. 1. per text. ibi, de Decimis. Late Conrad. in Cu-
riali breviar. lib.i. cap. 9. §.z. n.$z. pare. 190. ut dice-
mus infrá lib.f. cap.r. n.44.

0) Ángel, in 1. Si idem cum eodem, ff. de Jurisdiít..
omnium judie. Mantic. de Conje&uris, lib.tf. tit.í. nu-,
mer.11. fol. mihi iz?.

(c) Ángelus inl. Qui Roma?, §. Dúo fratres inrepee.
ad fin. n.6. vers. Ultimo contra harte , ff. de Verb. oblig.
Bantius de Nullitatibus , Rubr. de Nullicate ex defectu
processus , n. izo.

(d) Joann. Imol. indict. §. Dúo fratres, n.30. vers.
Et adverte. Ubi sub dubio tenet contra Ángel, ubi supr.
& Avil. indiít. cap. 1. Pretor, glos. Fiel. n.zi.

(e) Roderk. Suar. in Repet. legis quoniam in priori-
bus r.limit.ií. limitat. n.n. de Inoffic. testam. Avil.
in diéc. cap. Pratorum , verb. Fiel , n.i;. ad fin. vers.
Ubi quoque.

(/) L.i. Taur. hodiel.3. in fin. tic. 1. lib.z. Recop.
{g) In l.Sciendum, §. ult. ff. Qui satisd. cog.
{h) Cap. Prudentiam in fin. de Offic. Deleg. Integrum

est judicium , quod plurimorum sententiis confirmatur, I.38.
Taur. hodie l.iz. tit.4. lib.;. Recop.

(/') In 1. de Quibus , n.z 1. ff. de Legib,

(k) In Prooem. 11. Fori , fol. 4, col. 1. Quam dicunt
communem Robertus in dicl. 1. de Quibus,Sc Alexand.
in 1. Post dotem, n. z?. ff. Soluto matrimon. Christo-
phorus Porcus in §. Apum, n.14. Instit. de Rerum di-

visione, & plures Relati á Jacobo Porcio lib. 1 . Cgm-
mmiium opinionum concl. 14.
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V asi al Dodor que afirma alguna costumbre, le; porque de presumir es ,

que aquel eligió

solamente se debe dar crédito de la costumbre lo mas seguro : (q) o si hay costumbre, y prac-

de su tierra. (/) i * . Baldo (jn) decia en corro- tica de ello , aquello se ha de seguir ,
aunque

boracion de lo dicho, que por las singula- la contraria opinión sea mas común; porque

res , v peregrinas opiniones de los Dottores aquella prádica es la que da a entender las le-

ño se debe dexar la común. Y decian el mis- yes en aquella Provincia donde se uso : (r) y,

mo Baldo , y Alexandro de Imola , y otros , las cosas que consisten en hecho pasado pue-

(n) que se presume ser imperito , y juzgar ne- densé^reerde hombres de autoridad, y verdad;

clámente , y por ignorancia , el que , dexada y en esto consiste la razón de las dichas dodn-

la común opinión , y sentencia de los Dodo- ñas que se deben notar , y no olvidar
;
porque

res , abrazase, y siguiese la particular de al- escusan grandes variedades , y perplexidades:

guno solo; y el mismo Baldo, y Paulo de de que resulta sentenciar una misma cosa en

Castro dixeron , {o) que por las nuevas fanta-

sías de Bartulo no se ha de dexar la común

opinión. Pero porque no es razón ,
que asiTn-

distintamente reprobemos la opinión át Ro-

drigo Suarez , varón tan dodo , y de claro en

diversas maneras , y aun contrarias , y no osar-

se determinar los Jueces en caso de duda : 14.

sobre lo qual hay consejo de Pedro de Bella-

pertica , Dodor antiguo , 0) que no debe sa-

lir de la memoria á ningún Letrado ; porque en
arigo ouarez , varuu wn uu-w , y »"- ""u wy *" — ,. ,

°
j 1 •

rendimiento ,
que se debe estar por el parecer breves razones dice lo que se puede elegir en

los casos omisos en Derecho , en que dudan al-

gunos , si se sufre decidir por ley Civil , ó por

doctrina de Jurista, ó qué entendimiento se

sufra dar a lo que es ambiguo.

Muchas cosas pudiéramos acumular aquí

en esta materia ,
para dar á entender ,

; cómo

se debe seguir la opinión común en juzgar,

y sentenciar ,
para instrucción de los Corre-

gidores ; pero porque ellos se descargan en

esto con sus Tenientes ,
que son Letrados

,

autoridad que tenia Bartulo por la dicha ley , ios quales pueden verlo por si en mucnas

y hadan todos los casos dudosos ,
porque se partes , remiróme a los lugares comunes ,

(t)

siguiese su parecer: asi que Rodrigo Suarez 15. donde se vera quando sea común opi-

se ha de entender ,
quando en caso de duda nion la de los mas votos , y quando la de

hay por ambas partes Dodores solemnes , y los menos, (») y mas sana parte : (*) I& y.

razones eficaces. Bien se sufre considerar si en quando se debe seguir la glosa de Acursio ,

alguna de las dichas partes hay varón de rec- {y) el qual dice que se llama Acursio, por-

to , y distinto juicio ; y si le huviere , seguir- que ocurre , y socorre a las tinieblas del De-

de un famoso Dodor , en quanto no es contra

laley4e Toro ,1a qual no contradice que se

siga la opinión de Bartulo , y Juan Andrés en

caso de duda , sino deroga la ley ,
que obliga

á los Jueces i seguirla, y ponejos en la liber-

tad que antes tenían para no seguirla ; porque

Conforme ala ley del Fuero , (/>) en tal caso

se ha de consultar al Rey ,
para que se decla-

ré , ó establezca la ley , ó por evitar la confu-

sión ,
que los Abogados causaban con la gran

(/) Rolandus cons.f 7.11.2. volum.4. Non autem alias

ci creditur , secundiim communem opinionem. Jas. ¡n

difl. 1. deQuíbus, n.18. & seq. Et istaest communior

opinío , secundura Alciat. inl. Anniculus 1. ff. de Ver-

borum signific. & Decius dicit communem moderno-

rum in cons.42. ¡nfin. Palac. Rub. in Repet. Rubric.

de Donar. ínter virum, &uxor.§.u. n.i. &ibi AddK.

Barahonz Utrera A,pag.68.0rosciusin didal. de Qui-

bus, n.99. Etutramque refert communem Jacob. Por-

tius ubi suprá. Late Arias in 1. 3 . Taur. n. 1 3 •
_

(m) In l.i. ff. de Senatorib. in fin. pertext. ibi.

(n) Bald. in 1. de Eo circa med. C. de Pcena jud. qui

male judie. Alexand. Imol. consil. ?;. 1. vol. Roland.

consil. 97. n. 11. in fin. cum seqq. vol. 3. Bonifacius

in Peregrina , verb. Sententia, fol.443. quxst. í>. glos.

verb. Judicantii , col. 5.

(ó) Uterque in l.fin. C. de Institutionibus , & substi-

tutionibus.

(^)JL.i. tit.7. líb. 1. Pori.

\q) Bald. in cap.i. de Pace Constant. n.n. in feudis

Ángel, quem sequitur Alexand. consil. 77» vol. 2. Ro-

land. consil. 66. n.14. in fin. vol. 3- & consil. 18. n.i o-

vol. 4.

(r) Cap. 1. de Peudis quae sine culpa,&ibi Bald. glos.

in Ciernen, única, verb. Santforum, per text. ibi de Sum,

Trinit. I.238. Stil. Sylva nuptial. lib. y . n.64. Gregor.

Lup. in 1.5-3. tit.í.part.i. Parlador. RerumQuotidian.

cap, 1. §. ri. n.40.

(1) Cons.440. Abbasincap.i. de Constít. num. 14..

vers. Et ut babeas ferfeílé. Antón. Gom. in 1. 1. Taur.

n,8. & seq.

(r) Prarter DD. suprá & infrá citatos, vide ad fallen-

tias communis opin. sequenda:. Alexand. in 1. Cum pro-

latis infin. ff. de Rejudicata, Se Nevizan. in Sylva nup-

tial. lib.f. & 6. Avil, in cap. 1. Prxtorum ,
glos. Fie!,

n.if. &seq. &n.23. Roland. cons, fin. n.48. usque ad

fin. vol. 2.

(«) Jas. in 1. TJt vim, ff. de Justit. & jur. Felin. in

cap. Ne innitaris,de Constitut. Titus Liviusin princip.

2. belli Punici.

(x) Dicemus infrá lib. 3. cap. 8. n.170. &seq.

(y ) AuCtoritas Acursií estma'jor,quam aliorum DD.
Bar-
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trinas con la fuerza de las lenguas , ó de en-

tendimientos confusos , como lo fue el de Bar-
bado , y el del gran Retorico Jurisconsulto

Zasio , y en algunas cosas el curioso , y la*

borioso Oldendorpio , y el sutil , y elegante

Manuel Costa Lusitano
, y otros. 21. La

asistencia de estos tales
, y estada en Roma

tuvo Catón el Mayor (h) por peligrosa; y así

la prohibió , porque hacían entender coa
su oratoria , 22. lo falso por verdadero ; los

antiguos; (c) 19. ó quándo se debe preferir quales se persuaden, que su opinión tiene me-
el dicho de un Santo con razón moral compro- jores fundamentos , que la común

, y dirán,

bado , á todas otras opiniones :
(
d) 20. mire- que en las fuerzas del entendimiento mas vale

se bien lo dicho , y deséchense pareceres Fa- la intención , que el número ; y que no es

risaycos (como dice Acursio) (e) de hombres como las fuerzas corporales, que juntándose

capitosos
, (

y los reprehendió Cicerón ) (/) muchas para levantar un peso , pueden mu-
los quales se preciaron de resistir á la común cho ; y siendo pocos , pueden poco : pero que
opinión

,
pareciendoles que descubrían nue- para alcanzar una verdad muy escondida , mas

vos secretos , y delgadezas sobre los entendí- vale un delicado entendimiento , que mil no

recho Civil) (z) en especial aprobada con

un Doctor solemne : y quando se puede con-

vencer con razones eficaces la opinión que

algún Doctor dixo común , (.a) y es falsa , y
iniqua , y en tal caso se puede seguir la opi-

nión singular: 17. y el recato que se ha de

tener en no dar crédito á I los Autores , que

con facilidad , y á cada paso llaman la opi-

nión común; (b) 18. y quando se debe es-

tar á la opinión de los modernos contra los

mientos comunes , y ordinarios , y que pa-

saban aliende de la raya
, y marca del juicio

vulgar : asi como las pocas cabras , que an-

dan entre el rebaño de ovejas , que le lle-

tales: y es la causa , porque los entendi-

mientos no se ayudan , ni de muchos se hace
uno , como en la virtud corporal , y que por
tanto dixo el Sabio : (i) Ten muchos amigos

van
, y levantan con paso apresurado á go- que te defiendan en la. ocasión de la pendencia

zar de nuevos pastos , y nunca hollados , con-

tra la costumbre ordinaria de los Doctores,

que como las ovejas , y grullas , siguen á los

delanteros ; (g) y estos dan color i sus doc-

Tom. I.

pero para que te aconsefe , escoge uno entre mil:

á lo qual aludió también Heraclito
, (k,) quan-

do dixo : Uno me parece á mí que son mil ; y
el Emperador Justiniano en una ley (/) dixo :.

Xx No

Bart. in 1. tJt vim, n. 8. ff. de Justitia, & jur. Bald. in

1. Cum haereditas, C. Depositi,& Joann. Butrica in l.i.

C Qui pro sua jurisdict. dicit : Quod ubi cum glos.

concordat aliquis Doftor , illa opinio censetur com-
munis in judicando. Et Bald. ¡n 1. fin. §. Necessitatem,

3. col. C. de Bonís qux liberis , dicit : Adbdtreas carroño

verítatis , id est glossatori , (¡f in perpetuum non errabis. Et
ubi Accursius figit pedes, non est recedendum ab eo, se-

cundíim Butrica in difl. 1. 1. & 2. ubi suprá. Máxime
in consulendo, secundüm Bald. in 1. Defun¿lo,C. ad

Tertul. & in magnis, & arduis causis, secundiim eun-

dem in 1. 2. C. de Sentent. qua* sine certa quantitate

proferunt. Puteus deSyndic. verb.JWifare, cap. 3. n.n.
fol. 2i2. Avil. in cap. 1. Prjetorum , glos. Fiel , n. ij.

versic. Itemfallit.

(x.) Glos. in l.Facta 6%. §. Si dandse, verb.Conditio, ff.

ad Trebellian. & not. utile, & magnum quid esse habere
bonum nomen,ut aitCynus in 1. 1. notab. 2. C. de Sum-
ma Trinitat. & Joann. Andr. in cap. Gravis extra, de
Deposito refert , quód uxor sua dicebat , quod si bona
nomina venderentur, deberentemi. Multa in proposito
tradit Segura, & ejus Addit. in 1. Imperator. n. 17.&
seq. ff. adTrebel. Anastas. Germonius in tradat. de Iri-

dult. §. Hieronymo, n. 1. & sequentib. pag. i?.

(a) Catelian. Cotta in memorab. verb. Opinio tommu-
nis. Bart. in 1. Cum prolatis in fin. ff. de Re judicata,

Joann. Andr. in cap. 1. de Conscitution.

(b) Vide Ferdinand. Loaces in 1. Filius fam. §. Divi,
n- 37- ff de Legar. 1. Jas. in 1. r. §. Sublata, col. 1. ff.

adTrebel. Nevizan. diót. Sylva nuptial. lib. j. n. 2.

(c) Gómez ¡n Procem. Reg. Cancellar. Geminian. ín

cap.de Quibus 20. qua?st.i. cap.Itadominus is.distinct.

(d) Archidiac. in cap. Ego solis , 9- distinót.

"\{¿) In 1. Damni la segunda , §. Si is , verb. Aliquas , ff»

de Damno infecí.

(/) Pro Aulo Cascinna, ibi : Vociferantur , ex ¡equo , y
bono, non ex calido versutoque jure rem judicari oportere ,

scriptum sequ'i, calumniatoris esse , boniquejudiéis voluntatem

scriptOris , authoritatemque defenderé. Conducunt tradita

pro Joann. Gars. de Expens. cap. 1. n. 22. fol. 8.

(g) Decius consil.49?. col. 4. Dicit, quód DD. ple-

rumque non perscrutantur rationes , & imitantur aves,

quje quando una volat , alia: omnes sequuntur. Sar-

mient. lib. 1. Seleétarum , cap. 7. n. 4. versic. Tertiay

ad fin. Post Corset. Singular, verb. Opinio. Abb. in cap..

Ex litteris , vers. Secundo nota , & ibi Additio , de Spon-

salibus.

(h) Dicemus infrá lib. 3. cap. 14. n. 64.

(?) Ecclesiast. cap. 6. Multi pacifici sint ubi , W consi'

liará unus de rnille-.

(k) Unus mihi instar est mille.

(1) L. 1. §. Sed ñeque, C. de Veter. jur. enucl. ibi:

Sed ñeque ex multitudine authorum , qtiod rnelius aut ¿equius

est , judicatote , cum poisit unius forshan , 55" deterioris sen-

tentice , £S~ mullos, E?
-

meliores aliqua in parte superare, cap.

Capellanus , de Feriis , ibi : Meliori , er subtiliori rationi,

§. ítem pretium, Instit. de Emption. & vendit. ibi: : Va-
lid'wribus rationibus. Didac. Pérez in Addicione ad Segur'.

in 1. Imperat. n. io3.ff. ad Trebell. ídem in 1. 3. tit. 3:.

glos. Consejo, lib. 2. Ordin. col. 347. Antón. Gómez in

1¡¡ 1. Taur. n.j>. Avil. in dict. cap. 1. Pisetorum, glos.

Fiel , n. t f, vers. Ad quedfacit-
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espere de las gentes , porque lo hace á su des-

pecho; Galardón de Dios no se cree, que lo

habrá,, porque este se dá por las buenas obras

:

y si seguir su parecer es reprobado , el premio
de ello será castigo. Pues honra

, que es pre-

mio de la virtud , tampoco la pretenda
, por-

No juzguéis alguna opinión ser mas justa , o

honesta ,
por solo que muchos Autores la tienen

por tal ,
porque podría el voto , y parecer de

uno solo , y por ventura de menor crédito , ven-

cer , y prevaler al de los mas ,y mayores : por-

que muchas cosas revela Dios nuestro Señor á

los pequeños , y humildes , y las oculta á los que los que se la han de dar , se la niegan. Y
sabios , como en el capitulo pasado diximos: menos pretenda amigos , porque aun de los

23. pero con todo eso , por el daño que po- amigos hace enemigos el que resiste la vo-

dria resultar , administrando justicia por opi- luntad común del Pueblo , quando es del gre-

nion singular , aprobada por solo el Juez , de- mió de los prudentes, y sabios, y que son

be en duda irse por el carril de la común opi- servidores del Rey , y amigos de Dios. Pues;

nion , aunque yerre 5 la qual le escusará de si sobre todo se funda en contentar, y agra-

ceña en el fuero judicial , y en el de la con- dar á su Rey , y si lo piensa , engañase en

ciencia, (m) 24. A este proposito hace lo que ello; porque el mismo Principe en sus leyes

dice Rodrigo Suarez , ( n ) que nunca él se de- Reales ( s) promete
,
que no le pasa por pen-

terminaba por las nuevas opiniones. Otras Sarniento de embiar Corregidores á los Pue-

dodrinas acerca de escusar en residencia al

Juez por haver seguido opiniones de algunos

Dodores, tocamos en otro capitulo ; (o) 25.

y también el Juez ,
que no sabe distinguir,

y elegir la mejor opinión , peca exerciendo el

Oficio, (p)
26. Una sola cosa no es de pasar en silen-

cio en este capitulo ,
que me parece debe po-

ner espuelas á los Corregidores , para que si-

gan el parecer común de los sabios , y huyan

de su opinión particular : y es , que en las

residencias ,
que se han de hacer de los Ofi-

cios , no merece ser aprobado por bueno el

Corregidor , que en todas las cosas quiso ser

singular, y nunca seguir el sentido común:

porque si es asi , como lo es , que de la pes-

quisa secreta por el dicho , y testimonio de

los buenos hombres, según dicen las leyes

Reales, (
q') ha de resultar quál fué el Corregi-

dor en administrar su Oficio , cómo puede te-

ner aprobación común el que nunca la quiso

seguir , ni buscar ? antes justamente merece

blos, si no fuere pedido , y de consentimiento

de ellos.

Pues notad como no sirve al Rey el que
hace todas las cosas á desplacer de todos los

sabios del Pueblo, atento que aun dar el

cargo se ha de fundar en el consentimiento

del Pueblo. 27. No quiero afirmar por lo di-

cho , que el Corregidor haga cosa, quesea
en deservicio de su Rey, ni contra justicia

por agradar , ni contentar al Pueblo , como
sería matar al inocente , ó permitir escándalo,

ó rebelión , que en tal caso mas debe al servi-

cio del Rey , y á su honor , y conciencia , y
aun al bien del Pueblo , didadó de la razón,

que á todos los populares apasionados , que

están fuera de ella : pero en los casos donde

la razón , y el servicio del Rey , y el conse-

jo de los populares comen á una mesa , y son

conformes , no se debe desechar su pare-

cer.

28. Sepa el Corregidor , que es de tanta

autoridad el consejo de los sabios , que aun

reprobación común , asi como reprobó la co- los antiguos les daban facultad para declarar

mun sentencia de todos , y que padezca en el entendimiento interior de las leyes , que

aquello en que pecó, (r) Pregunto yo al Cor- es la intención del Legislador , y esto contra

regidor , qué pretende en hacer los negocios el entendimiento de la letra , según sentencia

por su parecer particular , y en desgracia de del Jurisconsulto Modestino : (í) y no lo digo

todos los del Pueblo ? Pues gracias , no las por autorizrar tanto el parecer de los Letrados,

que

(m) Glos. ín princip. Instit. de Obligat. quae ex quasi

delict. nasc. & in 1. Qui solidutn, ff. de Legat. 1 . Paulus,

cons. 19. col. 2. in fin. vol.2. & col.4. Bald. in cap. In-

juria punitur, §.Judices, de Pace juram. íirm. Innoc. in

cap. Ne innitaris, de Constit. Ubi quod etiam excusat

in conscientia opinio multorum. Catald. singularicer,

de Syndicat. qua?st. 61. n. 3 j. & seq. Bonifac. ín Pere-

grina , verb. V'worñum , glos. In decisionem , fol. 134.

Avil. in din. cap. 1. Prxcorum, glos. Fiel ,n. 22.

.
(n) In 1. Quoniam in prioribus , ampliation. 10. n.67.

in fin. C. de Inofficioso cestam. ...

(o) Lib. s- cap. 3. n. 28.

(j>) Puteus deSyndic. verb. Judkare , cap. 3. n. 12. ad

fin, fol. 223. & dixi suprá lib. 1. cap. 6. n. 4.

(q) Dicam infrá lib. $. cap. 1. n. 63. & 66.

(r) Ut inquit Alciat. in emblem. 72. lib. 1. ibi : Ut

qunealiufecitypatiatur. Ec Authent. Omnes peregrini,

C. Communia, de Successionibus.

(/) L. 1 . tit. $ . lib. 3 . Recop.

(í) In 1. Scire oportet, §Aliud autem, ff. de Excusar.

tutor, ibi : Sed & s't máxime verba legis hunc baheant tn-

telleíium, t.vnen mtnt Legisla!oris allud vdt : Ita enhn Cer-

v¡-
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que se les conceda en estos Reynos facultad muy poderoso , viva descargado de él. Escu-
para destruir el entendimiento extrínseco de sasé el Corregidor con hacer el parecer de los
¿a ley ; porque puesto que sean leyes , y no es- sabios , (z ) y éscusase el Juez en parte , quaiv
tatütos

, y sufran extensiones, y limitacio- do recusado , juzgó con parecer de acompa-
ses , en lo que suena la letra bien corregida nado sabio : y éscusase el Oficial de la Justi-
se debe fundar el entendimiento de ella , aun- cía en la execuciott de ella por el consejo del
que parezca duro; (u) y debense conciliar Oficial Letrado

, quafidó el a£to no fuese deli-
los Derechos , y exponer lo general por lo par- to privado , ó el consejo de persona privada :

ticular, según lo que en otro lugar diremos, (a) y pues todo esto asi tiene escusa, y tie-
(x) 29. Pero refiero la sentencia del arriba

citado Consulto Modestino , para despertar i

los Corregidores de un tan gran olvido que
tienen de la autoridad de los sabios , á quien

ne perdón , y remisión
, por qué se desecha

este camino
, que es el verdadero, trocándole

por otto falso , y vacío de verdad, levantado
por Lucifer , Principe de la soberbia , el qual

los antiguos , y presentes en sus leyes tanto por singularizarse
, y entronizarse , cayó en lo

encomendaron , y encargaron grandes cosas

,

mas profundo de los profundos , y en la ma-
como á cada paso se advierte por el Sabio yor perta.de las penas £ Siga , pues , el Corre-
Rey Don Alonso en sus leyes de las Partidas, gidot el parecer dé \o§ sabios , porque ni con-
y lo dexamos notado en el capitulo pasado Viene dexarlo todo á Dios, que haga milagro,
acerca de la ley de la Recopilación, (/) que ní fiarse el hambre de su ingenio, y habili*
habla de los Consejeros. Y pues el Rey, que dad: mejor es juntarlo todo para conseguir
es Señor natural, y poderoso , está necesita- dichoso fin , porque rio hay^ otra fortuna sino
do de este consejo de los sabios, no es justo, Dios , y la buena diligencia

, y prudencia del
que el Corregidor , que es estrangero

, y no hombre.

SUMARIO DEL CAPITULO OCTAVO.
DEl peligro de ambición , y venganza ,

que hay en los Oficios públicos , nu-
mer. i.

De la propriedad del ambicioso , puesto en el Ofi*
ció público, numi 2.

Que el Corregidor no sea soberbio , ni bandero,

num. 3.

El lugar de San Pablo
i
que toda anima esté su*

jeta al poderío superior , num¿ ¿j,¿

El Corregidor es Ministro de Dios coritfa el

malo j num. 5.

El bueno no teme el poderío del Principe , nu-
mer, 6.

Eljuicio
, y venganza de los malos reservó Dios

para sí , num. 7.

'La venganza en el Corregidor es contraria á la

magnanimidad
, que ha de tener , num. 8.

Al Corregidor no se le dio cargo para vengar sus

injurias , num. 9.

Muchos que eran ricos , se han empobrecido por
haverse querido vengar ,num> 10.

Las injurias tocantes á la dignidad del Oficio,
Tom. I.

,

'-

.

debe el Corregidor vengarlas judicialmente i

num..ai.

No le dieron el Oficio al Corregidor para que
gane fama , sino para que cumpla las leyesM
num. 12 i

Son de alabar los jfueces , que conservan la au->

toridad del Oficio con agrado dé los subditos,

num. 13.

Quán reprobada es ¡ajusticia hecha por vanaglo*
ria, num. 14.

Contra el vicio de la ambición en los que gobier*
nan, num. i=) t y iji

Los que se quieren señalar entre otros , ponense á
grandes peligros , num. 16.

El punto de la magnanimidad , en qué consiste,

num. 18,

Difinicion de la magnanimidad , num. 19.
Sipeca el Corregidor

, que condenó á los culpados,
si de ello tomajaóiancia, ó esperanza defama,
num¿ iOi

Si debe el Corregidor tenerse por magnánimo ,
*

num. 21. 23. 24*^/ 25.

Xx 2 La

v'idiui Scevola , & Jul'ms Paulus , & Domiclus ülpianus

•vértices legum prudentum scribunt , dicentes ita Oportere hoc

cbic-vari.

(«) L. Prospexit, fif. Qui , & á quíbus , íbi : Quod qui-

dem per quam durum est,sedit*lex scñptaest. Jas. inl.Om-
nes populi in t. leftura, n. y j. ff. dejustitia & jure-

(x) Infrálib. 3. cap. 4. n. pz.

(/) L. 1. tit. 4. líb. i. Recop.

(¿) Ut dixímus süprá lib. 1. cap.í. & cap. praecedent.
(a) París de Puteo de Syndicat. verb. ConrtUt , cap. 1.

8¿seq. &Catelianus Cotta in memor. Verb. AssesiorU

¡inperitta. , « ¿
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La magnanimidad , si repugna á la humildad, Aborrezca elJuez, los delitos, y no los delinquen*

num. 22. tes, num. 29.

Trdos los hombres desean naturalmente la honra. Hágales bien el cargo , y averigüe mucho,y oyga

num. 23.
sm defensas , num. 3 o. y 3 4.

Los peligros de desear1 el Corregidor1parecer mag- Las defensas de la inocencia, aun después de sen-

nanimo , num. 25. ....... tencia aprovechan, num. 31.

Quán difícil es de resistir la vanagloria , nu-^ Ño le pese al Corregidor de las defensas de los

mer^ió. ]
"': reos

*
num - 3 2 - V l6*

De do nace la vanagloria- y que buya el Corregí- Éljuez en mayor pena será condenado de la que

dor de U adulación, rium. if. él impuso injustamente , num. 33.

Cómo ha de sentir el Corregidor1 hacer justicia Conceda términos de su oficio á los delinquentes>

sangrienta , num* 28. / aunque los renuncien , num. 35.

CAPITULO VIIL

QUE EL CORREGIDOR
no haga justicia por vanagloria , ni

por venganza i
ni pundonor de

honra > sino como Ministro

de Dios*

í. M[Ucho peligro tienen los Gobier-

nos públicos de ser combatí-

__ _ dos de los ayres de la • ambi-

ción, y venganza, que según Inocencio, (a}

2. el ambicioso , luego que es promovido á

las honras , sé ensoberbece , no cuida de apro-

vechar ; sino • gloríase de presidir^ : presume

del mejor , por verse que es superior : desde-

ña á los viejos amigos , desconoce los bue-

nos , busca los extraños , menosprecia los an-

cianos , tuerce el rostro , anda hinchado , y
cuellierguido 5 piensa , y trata cosas altas, no

se sujeta, en todo procura ser el primero;

á los subditos es pesado , á todos aborrecible,

arrojadizo* molesto , arrogante ,
grave , é im-

portuno. De esta dodrina , y de una ley de

Partida, (b) que citamos en el capitulo pre-

cedente , se tomó ocasión para escribir este

capitulo, la qual dice : 3. Que el Juez ade-

lantado no sea soberbio , ni bandero , ca con la

soberbia espantaría la gente, que no viniese an-

te él á demandar derecho ninguno , é por la

bandería mostraría ,
que querría el aver el ofi-

cio por sí , é non por el Rey. 4. San Pablo,

(c) Vaso de elección , escribiendo i los de
Roma", dice estas palabras : Toda anima esté

sujeta al poderío superior , el qual emana de

Dios , y de él tiene orden , y qztien resiste este

poder de Dios ordenado , resiste la orden que

Dios puso entre las gentes , y de la tal resis-

tencia resulta la condenación de los inobedien-

tes. Los Principes , en quien Dios puso este

poderío irresistible , no son constituidos en
él para atemorizar , y espantar d los buenos>

sino á los malos , que mal viven : y por eso,

hombre humano , si no quieres temer el po-

derío , obra virtud , y serás alabado
, y pre-

miado por ello : Ministro es de Dios el que
usa de este poder para premiar el bueno,

y para castigar el malo : y pues asi es , el

malo tema la justicia
, que en verdad que tie-

ne, y usa el cuchillo de execucion para cas-

tigar lo malo en venganza de la ofensa de

Dios , y como Ministro de su ira. Tema , pues,

el malo , y esté sujeto el bueno , no sola-

mente por escusarse de la ira; pero aun por
vínculo de la conciencia. Todo esto es del

gran Dodor de las Gentes , en el sentido de la

dicha Epístola , y de ella sacaremos
, para nues-

tra erudición , cómo debe el Corregidor que
instruímos , usar del poder , y cargo , que
en nombre del Principe tiene por Dios en lo

temporal.

De ponderar es, que la ley humana di-

ce expresamente , que el Corregidor no sea

vanaglorioso, ni soberbio , ni bandero : 5. y
la Ley Divina dice , que es Ministro de Dios

(d) contra el malo , porque tiene comisión

para castigarle temerosamente : de lo uno , y
de

(a) De vilitate conditionis humana: : Ambitiosui sta-

tim, ut est ad bonorem promotus , in superbiam extollitur,

in jaclantiam eff>'tznztur , non curar prodesse , sed gloriatur

praesse : pr^immt se melhrem , quia cernit se supeñorcm :

priores dedigmtur analcos , notos ignorat; externos comita-

tur , contemnit antiguos , vultum averi'u , cervkem eri-

git
, fastum ostendit , grandta loquitur , sublimia medita-

tur , subesse non patitur, pr¡eesse molitur , subditis onero-

sus , ómnibus infestus , prteceps , molestas , arrogans , gra-

vis , £?* importunus.

(b) L. zz. tit. 9. part. 2.

(c) Ad Román, cap. 1 3 . Omnis anima potestatibus subli-

mioribus subdita sit , non est enim potestas nisi a Deo , E2V.

(d) Dicam infrá lib. 3. cap. 1. n. j. & 1 1.
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de lo otro colegiremos , que soberbia

, y va-
nagloria , y apetito de venganza propria

, por
toda ley es reprobado ; pero tener sujeto al

subdito
, y castigado al delinquente \ la Ley

de Dios lo manda. Decir San Pablo , que el

bueno no tema (e)6. el poderío del Princi-

pe , porque á la bondad se deben loores
, y

gracias, es mandar al Corregidor, que por
apetito de vanagloria no quite la honra al

Justo , y la dé al tyrano : y en afirmar, que
el Principe en la venganza

, y minístracion
de la ira contra el iniquo es Vicario de Dios,
prohibe firmisimamente

, que no se haga
justicia con apetito de venganza proptia ; (/)
porque como dice un Decreto : (g ) El que
se mueve por odio en la sentencia , pervierte

el juicio de Cbristo
, que es justicia , y elfru-

to della buelve en amargura de condenación : y
el que se quiere vengar , vengarse ha Dios de
él ; porque Dios nuestro Señor , 7. según di-

cen las Divinas Letras , (h) reservó en sí el

juicio , y venganza de los malos , y no quiso
que aun de lo temporal

, y exterior usase na-
die , sino aquellos que constituyó por Vica-
rios , y Ministros en la tierra , y á estos dio
facultad para usar de la Llave , Vara , Poder,
Mando, y Cuchillo, no por sí proprios , ó por
sus intereses particulares , sino por el mismo
Dios , cuyo cargo administran .* y por esta

causa la venganza propria del tal Ministro,

queda en el pecho de Dios , y la del tercero
en la mano del dicho Vicario , y en la volun-
tad divina.

8. También la venganza en el Corregi-
dor , y Juez , es contraria á la magnanimi-
dad

, que ha de profesar
, porque los venga-

tivos son hombres de pequeños ánimos , y el

perdonar es acfo de gran valor ; y de mucho
mayor, quando pudiendo , dexade vengarse,
como dixeron Aristóteles, Cicerón, Séneca,

y otros, (i) Del Emperador Adriano refiere

Sabelico, (k) que tuvo particular cuidado de

vano, ni vengativo. "349
favorecer i los que antes de ser Emperador
havia tenido por enemigos : y como un su
enemigo se llegó á éí medroso , le dixo con
semblante alegre : Escapado haveis t Como
quien dice , la dignidad me desobliga de la
venganza

, considerando en sí dos personas,
ünade hombre particular, y qué como tal
pudiera ser Vencido del apetito de vengan-
za

, aunque culpablemente .' y otra de per-
sona pública

, y constituida en dignidad para
no poder vengar las injurias proprias , como
lo Consideró San Agustín

,
y* lo diximos en

otra parte. (/) A lo dicho alude lo quererle-
re Hedor Pinto

, (m) que un Duque de Or-
liens fué injuriado de otro Señor

, y después
Vino á ser Rey dé Francia 5 y siendo aconse-
jado que se vengase

, pues podía , respondió

:

Que no convenía al Rey de Francia vengar las
injurias hechas al Duque de Orliens , ni acor*
darse de ellas. De un Maestro de Justicia,
llamado Cofindono , refiere Beíluga en su
libro del Espejo de Principes

, («) que acón»
Sejó falsamente á un Principe, que en sus jui-
cios

, y determinaciones tomase venganza:
por lo qual dice , que estando en la Cathe-
dra de Justicia , fué públicamente Con fue-
go del Cielo partido por medio. Esta ven-
ganza se usa mucho en estos tiempos : tanto
los oficios de virtud están pervertidos ! No
quiero por lo dicho decir, que i los Reyes
y Principes

, que no reconocen Superior en
lo temporal , les es defendido ofrecer guer-
ra justa

, pro , ó contra , ofendiendo , ó defen-
diendo , que no es de la presente materia :

9. pero afirmo
, que al Corregidor no le die-

ron el cargo , para que con él vengase sus
injurias , y hartase sus crueles apetitos ; pues
sus venganzas son de otro juicio , atento que
ninguno debe ser Juez en su causa propria;
(o) 10. y muchos hemos visto , por quererse
vengar , que siendo ricos , vinieron á ser po-
bres : y como dixo Cicerón contra Salustio,

las

! (e) In dift. cap. 13. ad Román. & Ecclesiasr.- 7. Ne
txúmescas faciem pctentum. Er Exod. 1 8. & Authent. de
Mandar. Princip. ibi : Ne sit tibi cura, cujus sint hiec agen-

tes impeñi , sufficit tn'tm per omnla tibi , ad perfecJam for-
titudinem ,Wlex,V impon favor.

(/) Cap. 1. de Re judicata in 6. ibi : Nil vendicet

cdium. Dixi suprá hoc lib. cap. 2. n. 19. 66. 6i.& 6%.

(g) Cap. Quicumque n. qua>sr. 3.

' (b) Mibi vindiíiam , er ep retribuam , ad Rom. 12.
Ecclesiast. cap. 10. & 28. & in Surrma 2?. quarsr. 1.

Eeureronom. cap. 3 2. Hebr. cap. 10. Proverb. c^p.2 $•.

cap. Qui atribular, s . quaesr. ;. cap. Quisquís Chrisria-
nus , & cap. Ea vindicta 23. quaest- 3.

(i) Aristet. Ethic. 4. c p. 3. & in lib, deVirruribus:
Magnánimas

3 (X fort'ts quidem est , quiferré injuriam absque

vindiB* studw potest , v l qui injuriam est potens laces H,
(STnon vmdex

, nec est sibi mai memor ilUti. Cicer. lib. r.
Offic. & jn Orarione ad Senatum

, post reditum suum:
Non est mei injurias meminhse

, qu ,s e^o etí m ¡i ukldpos-
sem

,
tomen oblivhci mallem. Séneca de Formula vira?. Ho- í

nestum (inquit) er magnum vindicl* tenw esse ¡poseeré.
Conrad. in Templo judie. l¡b. r . ¡n tra¿hc. deDuello,
pag. 6. de Pace , concl. 103. fol. r4 .

(k) jEnead. 7. lib. 4. ibi : Evaiísti.

(1) Div. August. rom. 2. epíst. s . & rom. 7. conrra
htteras Peni. lib. 2. cap.* 2. & dixí suprá lib.i. cap.f

.

nura. 31.
r

(m) i.part. Dialog. cap. ¿. de Jusríría, fol. i ? f.
(n) In princip. fol. 1. n. 1.

(o) C. Ne quis in sua causa judie, per totum , & C.
Si quacumque prasdkus potestar.
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bs mas veces vienen en diminución las Re- dos los que tratan ásperamente i los subditos,

púb icas, por las enemistades, y venganzas 14. Obra es, por cierto
,

reprobada de

mrt culares 1 1. Esto no se entiende de las in- las gentes , y no aceptada de Dios
,

la justi-

cias hechas contra la dignidad del Corre- cia hecha por vanagloria ,
aunque en si sea

oimiento v Oficio público, que estas no pue- justa ,
porque no mira Dios lo que hacemos,

Se el Ministro dexar de vengarlas , como en sino la intención con que lo hacemos
; y toda

i A'r¿™~c r»} la obra, que lleva mixtura de pecado, no
otro lugar diremos. 4p ) ,

M
j ui > -r»- • j j 1

12 Tampoco le dieron al Corregidor el puede ser agradable a Dios , m aceptada del

Ofició para que se divulgue , y suene por el Rey. El que hace lo que es bueno por sola

mundo oue el tal Corregidor ahorca los la pompa, y vanagloria del mundo; no es

hombres , y derrueca las casas , y espanta los digno de otro premio ,
ni remuneración , mas

niños v tiemblan las torres de su miedo, que de la dicha alabanza , jporque son obras

eme no es esto lo que la República pretende, gentílicas ,
de gentes que tienen por ídolo la

sino para que se pueda decir ,
que el Cprre- fama , y son obras Fansaycas

, de gentes que

oidor
P
cumplió la ley, oyó las partes, no de- procuraban honra, y reputación vana por

negó las defensas, otorgó las apelaciones, los intereses propnos. (i) 15. Eurípides (O

acompañóse, siendo recusado, no hizo fuerza aconseja a los que gobiernan Repúblicas,

anadie , ni agravio , ni desafuero ,
procuran- que huyan de la ambición

,
como de la mas

do antes enmendar á los Ciudadanos ,
que pestilencial enfermedad de las que pueden

matarlos , como decia Patricio. (?) Gananse venir al hombre , por ser una arrebatada
, y

muchos Revnos con un esforzado Capitán, mortal furia para los que se dexan llevar de

derramando mucha sangre , y conservanse to- ella ; porque los ambiciosos , y amigos de la

dos con un buen Juez , no que se precie de vanagloria , so especie de virtud, no hacen

derramar sangre, sino de ayuntar corazones

:

jamas cosa d derechas , porque el ambicioso

v asi fué celebrado aquel antiguo dicho de no hace instancia en ser bueno , sino en pare-

Scipion, quequeria antes guardar , y defen- cer bueno ,
para que pueda ser honrado 2

der la vida de un amigo , y subdito ,
que ma- como quiera que la ambición ciega los ojos del

tarcien enemigos. La ley , aunque se hizo entendimiento, («)_ y causa pavor , y temor

para castigar los malos , no se hizo para es- de no hacer , o decir cosa ,
que desagrade a

pantar los buenos ,
porque iniquidad fuera los honbres : y el ambicioso con ser soberbio

llevar por un rasero al virtuoso ,
que usa de á todos adula , y a todos se indina

, y de to-

virtud , y al malo ,
que hace la maldad. 1 3 . Y dos es siervo , y tributario , y tiene , y pade-

asi ségun el Obispo Simancas , (r) son de ce gran contienda en su pecho ,
según San

alabar los Gobernadores ,
que conservándola Bernardo, (*) porque por una parte a ini-

autoridad del Magistrado , saben captar los quidad le instiga , y solicita , y por otra la am-

antaos de los Ciudadanos , en especial de los bicion le hace estar a raya :.i ninguno perdo-

nóles , y principales, no faltando ala jus- na , y no consiente companero en el man-

tkia •

y por el contrario deben ser reproba- dar. Aristóteles dice , (j que los mas delitos,

(p) Infrálib. 3. cap. i.ñ. 4*-

(q) Lib. 1. deRep. tit. s- fol. i¡>. Defendat ac tueatur

bonos, malos autem supplkio afficiat : ea tamen ratione , ut

malit cives emendare , quam interimere , 1. Respiciendum,

ff. de Pcenis , ibi , Nec enim severitatis , aut clementi* glo-

ria affelianda est.

(r) Lib. 8. deRepublk. cap. 32. pag.45>í. n.4. guan-

vu enim ( inquit )
prnefecíura urbis satis magnam autborita-

tem habeat, nibilo tamen minv.s necesse est , ut prxfetfus urbi

placidé pertraliet tivium ánimos, iS" captei volúntales eorum,

prasertim senatorum, W illustrium, atque nobilium, salvis

legibus 59" justitia, salvo officio , tS
1
autboritate, nec enim lau-

dandi sunt , qui sibi subjeftos nimis aspen trañant.

(J)
Matth. <í. Jam recepisti mercedem tuam.

(/) Nazianzenus epist. 91. Fessimus d¡emon ambitio est,

vehit Eurípides inquit . Ferus in Números , cap. 1 6. Am-

bitio pestis est , qu¿ cmnia tv.rbat , ut frater fratr't, aves c't-

vititti , cognatus cognato , artifex artific' , ordo ordini invi-

deat. Ambitio est causa bellorum, ambitio regna otrmia , üf

emnei politias perturbat , ac destruir.

(u) Cap. Quorundam , & cap. Avaritia; , de Electio-

ne, clement. 1. de Regular. & ibi DD. Boer. in tracl-

Magn. Consil. n. 3?. Mantuanus lib. 7. Observaiion.

Legal, cap. 6i. de Ambition. Florent. in 3. part. sue

Summ. tit. 3. cap. ;. §. 1. & 2¿ cum seqq. Matienz. de

Relator. 4. part. cap. 9. Aceved. in 1. 1. tit. s- lib. 3-

Recop. n. 2. & seqq.

(*) In Sermón, quadrages. Ambitio est sulfile. malnmy
secretum virus , pestis oceulta , doli artifex , rnater bypor-

crisis, ¡¡voris parens , vitiorum origo , linea saníiitatis , ex-

coscatrix cordium , ex remediis morbos creans , ex median*

languores generans. Et in Epistolis ait : Quód ambitic»

est mater hypocrisis , & alia , de quo Lucas de Pen„

in 1. Contra publicam , C. de Re militan , lib. 1 2 ...

col. 8. vers. Ambitio , & in 1. Omnes omnino , C. de

Decurionib. lib. 10.

(y) Lib. 2 ; Politic. cap. 7. Pleraque voluntaria crimina

ex ambitione}
(Sr pecuniarum cupiditate ínter bominei orhmtur*
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y culpas voluntarias de Jos hombres proce-

den de codicia , y ambición : y Plutarco (z)
tiene por menos perniciosa la ambición para

la República , que la avaricia > porque aque-
lla no cae en ánimos serviles , y remisos , sino

en los valerosos , frescos
, juveniles , y atre-

vidos ; pero qüatido concurren avaricia , y
ambición , bastan para destruir Reynos , y
Provincias ; (a) porque siendo , como- es., la

ambición hija de la soberbia i y de la con-

cupiscencia, según San Agustín > (¿) qué tal

podrá ser hija de tales padres ? El mismo
Aristóteles dice ; (c

) Que el ambicioso serápre-

sumptuoso , y arriscador de peligros contra si,

y sus subditos , porque como ama la honra , por
intento

, y objeto principal de alcanzarla , ar~

risgarálo todo , como hizo el hijo del impe-
rioso Manlio Torcato

, que por alcanzarla

puso á Roma en gran peligro, por lo qual le

mató su padre: (d) y siempre las obras del

ambicioso tienen un defecto
, y bastardía,

que procede del viento , y unas veces nace
de embidia , otras de zelos i y otras de un des-
ordenado deseo de agradar , y satisfacer á

quien puede acrecentarlos
, y mejorarlos , te-

niendo solo por fin, y buen respeto , aquel
que le acarrea titulo

, y apariencia de buen
Gobernador , y cabeza de la República : y
durmiendo á esta sombra

, y con este color,

hace cosas , que parecen mas de hombrea
locos, y furiosos, y fuera de todo sentido, que
de amigos de alcanzar honra por virtud, aun-
que sea virtud lo que hacen : y asi les acaeció

á Tiberio , y á Cayo Graco , dos hermanos,
que aunque gobernaron bien , se perdieron
por la ambición : y lo mismo sucedió á Mar-
co Craso

, y á Julio Cesar , y á Pompeyo,
16. O, entre quintos peligros están puestos"

los que con particular honra se quieren seña-

vano j ni vengativo. fj i
lar entre otros ! Y según Séneca, (í) intentar

grandes peligros , mas: es de temeridad,, que
de magnanimidad. San Gregorio (f) dice 17..

Que el ambicioso de honra-, no debe ser es->

cogido para ninguna honra.
, porque no puede ha-

cer el deber en ella.

18. Y para que no se yerre en esto
, y sé

sepa el punto en que consiste la magnanimi-:
dad, presupongo, que son diferentes magna-
nimidad

, y magnificencia
, porque aquella

es acerca de las honras , y esta acerca délos
gastes: launa es-acometimiento de cosas di-

fíciles; y la otra es remate de cosas ilustres;

(g ) y xügo asi , que hay hombres encogidos,

y de flacos corazones
, que se estiman ser para

poco; y .otros hay altivos , y soberanos que
se juzgan ser para mucho , aunque no- k>
sean , y estos se llaman presumptuosos

, y
atrevidos : otros hay , que saben tener á me-
dianía en las cosas de honra , que conviene,

y á estos llama el Filosofo magnánimos , de
grandes corazones , y para mucho : de lo

qual se colige, según San Gerortymo
, (h)

y Cicerón i (¿) 19. que la magnanimidad es

ur> virtud medianera entre la flaqueza de
corazón

, y la presumpcion : lá qual esfuer-

za á la flaqueza de corazón , y reprime las

presumpciones : y esta virtud consiste en las

honras , y en las riquezas
, y en los Magis-

trados , y Principados, (k)
20. Peca el Corregidor j y no así ligera-

mente, que sentencia, y condenad los cul-

pados , aunque justa , y jurídicamente, si se

movió por. vanagloria
, presumiendo

, que
aquel hecho será tenido por obra de hombre
valeroso, sabio, y prudente, (/) Contra lo

que dixo elPsalmista : (m) No anduve en co~

sas grandes , ni que causasen admiración de míy

ni mi corazón se engrió , ni se elevaron mis

ojos:

(¡t) In Politicis. Amhitio Z? ¡i specioshr videri potest ava-

ritia , (T lucri faciendi cupiditate , rúh'úo iamen minus mibi

videtur perniciosa Reipublic- qv.ippe cui majar inest audacia,

(3" qv.de non dejecTa , ñeque ígriavis innascitur aritmii , sed

novis , vigentibus , íT juvenilibus.

(a) Cefmenat. in Rapsod. cap. 37* pag. 32.9.

(b) In lib. de Vera religione.

(c) Lib. i¿ Ethicorum.

(d) Et plures alii , quorum fneminimus infrá lib. 4.

cap. 2. n. 27. & 28.

(?) In lib. de QuatUor virtutib. ait : Eris magnanimu<¡
si pericula non appetas , ul temerarius , nec formides , ut ti-

midus. Joann. de Placea in 1. 2. C. de Prsd. & omnib.
reb. nav. lib. ri.'n; 3.

(/) In regist.cap. 1 <>.Mascard. concl.iooo.n.í. & seqq.

(g) Aristot. 4, Ethicor. Luc. de Penna in 1. úni-

ca , C. de Thesaur. lib. jo. Redin de Majestat. Princip.

verb. Magnanimum, fol. 106. n. 1. & seqq.

(h) In Joelem cap. 1. ait -.Jus'i , ÜT fo tis viri est , nec

adversis fr-mgi, nec prospeñs sublevan , sed in utroque esss

moder¿¡tum.

(i) Preciara est <¿qüabüiias in omni vita , idem semper vuU
tus , eadeynque frons. Alia tradit Redin ubi supra , verb.

In adversis firmum , n. i . & seqq. fol. 1 3 o.

(k) Aristot. lib. 3. Ethicor. cap. 4. Séneca ubi suprá. 1

Dum agit deMagnanimitate. Mascard. ubi suprá.

(/) Facít illud Div. Gregor. lib. 24. in Job, cap. 14.
Unusquisqv.e superbus redor toties ad apostasice cillpam ditabi-

tur , quoties hominibus pr&esse delefíatus , honoris sui s'mgula-

ritatelxtatur. Et ut ait Gregor. López in 1. 16. glos. A
muerte , tit. 1. part. 6. Multi culpam zelo Dei se perse-
qui profitentur, sed cum indiscrete hoc agitur , sacrile-

ga facinus incurrunt.

(m) Psalm. 130. Domine , non est exaltatum cor meum,
ñeque elati sunt oculi mei. Ñeque ambulavi in m.tgnis , nequt

in mirabilibiu super me , & ibi Titel. pag. 148.
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ops : Y peca- mas gravemente quando de- peligro , por la apariencia , y casi parentesco"

sea ,
que se le ofrezcan casos en que pueda que hay con la elación, y soberbia, y peli-

mostrar stv suficiencia, y valor : y es peor su gro de estragar las virtudes ; (?) y porque

deseo ,
que el del Medico en desear enferme- este encuentro de la vana estimación

, y amor

dades pata ganar de comer , ó crédito en cu- de sí mismo hace desvanecer, y el ser codi-

rarlas. Cuenta San Gregorio , (») que entre cioso de fama , es vicio en que pecan muchas

otras cosas , que un Soldado, que havia muer- veces los grandes ingenios , y ánimos ; yo

to , y resucitado , le contó , que havia visto mas querría que el Corregidor pusiese

en la otra vida , fué , que vio á Pedro , Juez

Mayor de una Iglesia , puesto en una cárcel

muy obscura , aherrojado con una gran cade-

na , y muy atormentado; y preguntándole,

por qué estaba asi? oyó una voz, que le

en
los negocios el preciarse demasiado de mag-
nánimo, que no que estuviese siempre en
cuidado de mostrar que lo es , por muchas
razones : algunas de las quales son las siguien-
tes. 25. Lo uno , porque la dicha estimación

respondió ,
que porque quando mandaba ha- pocas veces suele estar sola sin una afectación,

eer alguna justicia , mas se movia á hacerla

por deseo de dar penas , que por obediencia

de servir el Oficio.
- 21. Tenerse el hombre por magnánimo,

virtud es , la qual consiste en el conocimien-

to, y operación de las cosas altas, y generosas

:

22. y aunque parece, que repugnad la vir-

tud de la humildad ,
que se causa en despre-

ciarse el hombre
, y tener en poco lo que es

ser hombre de parte del cuerpo , no son en

la verdad contrarias , antes la una virtud es

miembro de la otra , según Aristóteles : (
o )

23. y allí dice, que todos los hombres na-

turalmente desean honra , asi como algún

y curiosidad, que es odiosa, y aborrecida
de las gentes. Lo otro, porque está" muy á
riesgo de ser jactancioso

, y loador de sus
obras , cosa, que (como dixo la ley de la Par-
tida

)
( r.) está mal á todo orne , porque si el

bueno fuese , sus obras le loarán 5 é según
dixo Séneca el Filosofo : Quien mucho se ala-

ba , envilece su honra ; y el Rey -Salomón
dixo : La boca de otro te alabe , y na la tuya,
§aivo si con humildad

, y en caso necesario,
como dice San Gregorio

, (j) uno publicase,

ó loase sus obras. Lo otro , porque en duda,
los casos que determinare , en que no mostrare
claras causas , serán juzgados por varios

, y
gran bien ád cuerpo , puesto que algunos qui- soberbios. Lo otro, porque con la mayor obli-

sieron decir , que la humildad era oficio de la

virtud temperancia , por ser cosa natural de

altos ánimos tener en mucho la honra , y en

muy poco el pregón de ella: y asi dixo

Valerio Máximo , (p) que Fabio Máximo
tanto trabajaba por reusar las honras , co-

pio por merecerlas. Pues tenerse el Corre-

gidor valeroso por tal
, y conocerse por tal , y

publicarse por tal en las cosas grandes de

magnanimidad , y tener á los que no están en

su grado por menos , parece
,
que no es de

parte de vicio , ni vá fuera del Oficio de la

dicha virtud.

24. Pero en la verdad , porque el medio,

y punto de esta virtud magnanimidad está mas

gacion que echa sobre sí , debe preciarse de
saber mas , y serán sus errores de ignorancia,
mas mortales , que los de los que se humillan.
Lo otro , porque está muy á peligro de ser

soberbio , menospreciador de todos , y ty-
rano , si no aprende bien el punto en que con-
siste aquella virtud. Lo otro , de la confianza
que tiene de sí el Corregidor magnánimo, (í)
resulta , que huye del parecer ageno , aun-
que sea bueno , no porque no lo conoce , y
lo ama ; sino porque se le antoja que si le

sigue , se hace subdito del que sé le dá , y
que por ello será tenido en menos , ó por par-

cial , ó que se sospechará , que en todo hace

lo que le aconseja el que le dá el consejo : y
encubierto , y difícil , y para hallarse hay mas caso que lo hiciese , como ello sea bueno , no

sé

(») Lib.4. Dialog. cap. 5 6. ibi : Se etíam Petrum Eccle-

stastkte famiü* majorem ,
qui ante quadriennium est defunc-

tus , deorsum positum in locis teterrimis magno ferri pondere

religatum , ac depressum confinus est , qui dum requheret,

tur ita esset , ea se dixit audisse , qu¿e nos , qui eum in hac

Ecclesiastica domo novimus , scientes ejus alia recolimus : dic-

tum namque , est : Hcec idcirco patitur , quia si quid ei pro fa-

ciendo ult'one -videbatur ad inferendas plagas , plus ex crude-

Utaris desiderio , quam obedientia serviebat, quod tic fuiste,

nullus qui eum novit , ignorat.

'

(0) Cap. 4. Ethicorum.

(/>) Lib. 4. .
....

(q) Text. & glos. in clement. 1. de Religiosis domi-

bus. Gregor. in cap. 4. Dominica de Adventu , dicit:

Qui sine bumilitate virtutes congregat , quasi inventum pul-

<verem portat.

(r) L. 4. tit. 4. part. 2. cap. Imitare 6. qusest. 1. &
cap. seq. & Séneca: Laus in ore proprio vilescit.

(s) 12. Moral, cap. ií. & lib. 14. cap. 17. & lib. 18.

cap. if. & lib. i?, cap. 18.

(?) Biesius lib. 1. deRepublic. cap. 14. fol. 43- á«*

callidos ac sublimes ánimos habent, iSf externis miiltis frjisi-

diis abundant , facilé incidunt in immoderatam de se persua-

tianem , tS" n'tm'ium aliorum conternptum.



Corregidor, no sea
se yo por qué se debe desechar ; pues aun del

enemigo , y del loco , y del infiel , se ha de
tomar el buen consejo. Lo otro

,
porque abra-

za cosas pequeñas
, y de pobres , saliendo de

los términos de aquella afectación } porque no
embargante , que el Gobernador , como á per-

sona particular, en causas proprias le estuviera

mal tratar de cosas menudas , y pequeñas , y
como dice Plutarco, («) fuera reputado por
ello anocado , y vil; pero siendo persona

pública , obligado está á acudir á ellas , sin

que por ello degenere , ni parezca menos li-

beral , y generoso ; antes es de animo vale-

roso , y grande cuidar de las cosas menudas
de la República. Como también vemos

, que
unos gobiernan con modestia sus casas , y
fáltales grandeza , y pecho para regir una

República : y otros usados á grandes cosasj

no saben humillarse á las menudas de su fa-

milia. Finalmente porque no siendo el Corre-

gidor altivo , ni afectado , dará exemplo de

vivir á los de su República. Y con todo esto

no es mi voluntad de persuadir al que estuvie^

te en este medio virtuoso , que lo dexe , por-

que como sea virtud, no lo debe desecnar:

26. pero en fin ello es asi , como lo dixo bien

León Magno , San Ambrosio , y otros , (x)

que muchos hombres
,

que pueden vencer;

sus apetitos , y los vicios , no pueden resis-

tir al golpe de la vanagloria , y estimación de

sí mismos ,
que naturalmente se suele ingerir

entre las buenas obras.

27. Muchas veces nace este daño de la

adulación , y lisonja , con la qual se loan , y
aprueban las obras , y palabras en qualquier

negocio , que es una de las cosas que mas

hace errar , y perseverar en los errores : y está

tan estendida , y arraygada en el mundo , se-

gún San Geronymo
, (y) que el que no li-

songea , es tenido por embidioso , ó soberbio:

la qual debe el Corregidor aborrecer , como
•mal contagioso , y como blando enemigo,

que asi difinieron los Filósofos la lisonja.

(z) Porque como decía Democrito : Los lison-

jeros no hablan conforme á la verdad , sino se-

gún la voluntad. Porque las costumbres de los
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vano, ni vengativo. yyi
aduladores son semejantes á las de los hypo-
critas, que son mostrar uno en lo exterior, y
tener otro en lo interior : y mostrarse humil-
des , y serviciales

, pero en breve se descu-
bren , y se les entiende su segunda intención.
Biantes (a) dixo : Que entre todos los animales
fieros , el tyrano era el mas pernicioso j y entre
los mansos el lisonjero. Y asi dice Alberico:
(Jj) Que destruyen las Cortes

, y Audiencias de
los Principes

, y que son mas admitidos los que
saben adular. Isaías dice : (c) Que estos son
como las Serenas

, que engañan con voces dulces
los^ hombres en el contentamiento del oído

; y
asi los matan : por lo qual Ulyses (d) en su
navegación cerraba los oídos á su dulce can-
to. Séneca^ (e) díce : Que la lisonga es muy
semejante á la amistad '. y qué no solamente
la imita , sino que Id pasa , y vence

, y que
es recibida con gratos oídos , y penetra hasta
lo intimo del corazón

, y con lo mismo que da*
Ha

, agrada : y que es cosa dificultosa de cono-
cerla, porque es enemigo blando , y con fingi-
da mascara de amigo. Y en otra parte (/) di-
ce

, que las palabras de los lisonjeros no pa-
san quando se oyen , sino que se asientan, y
pegan

, y quedan por mucho tiempo en et
corazón ; y aunque se desechen , dan conten-
to

, y al fin sujetan el animo del que las oye:
y la causa es

, porque son conformes á lo que
el amor proprlo

, que es aquel lisonjero in-
terior

, que tenemos todos , falsamente nos
persuade de nosotros mismos. Séneca en las

Epístolas cuenta
, que Alexandro Magno se

indignó mucho contra sus amigos , que le
decían, que era hijo de Júpiter, y semejan-
te á Dios

, y díxoles : Todos juráis mintiendoy

que soy hijo deJúpiter , y esta saeta muestra qué
mentís

; porque havia sido herido en una ba-
talla de una saeta , y dolíale mucho la llaga:

y por eso dixo , que su llaga mostraba, que
él era hombre , y no Dios : y porque los adu-
ladores solos de ordinario valen con los Prin-
cipes , porque canonizan sus hechos , y aprue-
ban por lícitos todos sus apetitos , rogaba Da-
vid (g) i Dios , que el olío de los pecadores
no le ungiese su cabeza : este olio es la lison-

Yy ja,

(«) In Politic. M.tgni est enim aique sfenui animi , vel

párvulas ávitath re' curandas stisc'<pere.

(x) Leo Magn. serm.4. de Quadrages. Ambros. super
Luc. lib. 3. Stepe quosvita nuila de :eBat, quosnurtz potuit

moveré luxuna, nulla ava-hia ¡uhruere , fa it ambitio cri-

minoso!. Ferus in Matthseum , cap. 18. Imoh-ns pesas est,

ambitto, nam ómnibus alus superatis vittii* tum primum má-
xime irrep't appetfntia laudis , (S

-

complacencia sui ipsius.

Osorius lib. 1 . de Regís instituc. Nibil est tam táñelojure
vallarum, qaod non terrumpat atque dutiirbet ambitio.

00 Epistol. ad Demetr.

(s) Hieronym. lib. 1. contra Pelag.

(a) Plut. de DifFerent. Adular, amici.

(b) In l. Si quse sumus judicem, C. de Statuis, Se ima-
ginib.

(r) Cap. 1 3 . Séneca epist. £4,
(d) Alciac. emblem. 1 ij . tic. Sirenes , pag. 343. ubi

Frat. Sandius , has atque illudit Ulysses.
(f) Epistol. 45'.

(/) Epist. 124.

(l) Psalm. 140. & Psalm. 34,,
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ia porque los lisonjeros no venden otra mer- jero ,
porque lisonjeaba al Rey Darío. El Em*

caduiría sino olio , según San Gregorio : (¿) perador Alexandro Severo naturalmente era

y sus apetitos dice también : Que son como lan- enemigo de lisonjas; y si alguno le lisongea-

costa que roe , y consume los frutos : y co- ba , asi se afrentaba , como si le dixera una

mo abeja ,
que tiene la miel en la boca , y hie- injuria. El Rey Antigono para evitar adula-

recon el aguijón : y San Geronymo (t) le lia- cioneS tenia consigo al Filosofo Zenón : y el

ma Escorpión , que muestra blandura en laca- Rey Lisimaco por la misma razón al Poeta

ra, y hiere con la cola: y por eso dice Eze- Filipides : y la ley de Partida (y) dice: Que

chiél , (£) hablando con los Reyes : Guar- si alguien digese al Rey palabras , que enten-

ados , que andáis con los escorpiones : y Job diese , c
±
ue fuesen de lisonja , non le debe tra-

los llamó leche : (/) y San Bernardo («) los her consigo. Y los Emperadores Arcadio, y
llama raposas malvadas : y según Dión , (») Honorio (z) lo prohibieron á los Jueces :

los

el lisongero es peor que el testigo falso ,
por- quales deben tomar el consejo de Catón , que

que este engaña al Juez , y aquel destruye la no se ha de creer mas á los que alaban , que

República , y es el peor enemigo de ella : por lo que cada uno cree de sí mismo
;
pues nin-

lo qual dice un Decreto : (o) Que no han de gun otro puede ser mejor Juez , ni testigo:

ser admitidos todos los que como mansas palo- porque de que' sirve que los hombres alaben á

mas , dicen : Paz. sea con vo.sa.tros. Dice Cer- uno , sí al tal su propria conciencia le acusa?

menato, (i) que muchas veces con la adu- ó según San Gregono : (a) qué daño puede

kcion incitan i sedición , y daño contra aque- causársele de que digan mal de él , si su coti-

llos que aborrecen. Séneca aconseja , (q) que ciencia le defiende , y asegura ? Y sobre todo

los Señores deben cerrar las orejas á estos li- dixo Demostenes : (b) Que todas las adversi-

soferos : porque la lisonja enloquece al hom- dades publicas , comunmente se deben atrU

bre que consiente en ella. Finalmente escribe huir á los lisonjeras > según atrás queda dí-

Quinto Curcio , (r) que mas veces los Rey- cho. (c)

nos han sido destruidos por la lisonja ,
que 28. Bolviendo al proposito de la

^

ambt-

por las armas de los enemigos : y asi es cier- cion , y vanagloria.., de que ha de estar libre

ta la caída de aquel Principe ,
que tiene abier- el Corregidor , digo , que quando se ofrecie-

tos los oídos á la lisonja mas que al desenga- re caso en que hirviere de hacer justicia san-

ño ; porque según Cicerón , (/) es cebo , y grienta , yá que sienta en sí alguna satisfac-

ama de todos los vicios. Y por estos males cion
,
por el castigo de los delitos averigua-

que causa , los Sabios de Athenas guardaban dos , y castigados por su diligencia , y mi-

á los Reyes , que los lisongeros no hablasen nisterio ,
pésele (d) de negocio semejante,

con ellos , según Trógo Pompeo : (t) á los por el daño que ha de hacer : y tenga la con-

quales , según Valerio , y otros , condenaban sideración que debe tener el Juez ,
en quanto

á muerte : (») y asi escriben Policrato , y es ministro de Dios , y en quanto es próximo

Otros , (x) que mataron á Timágoras lison- de los hombres , según atrás queda di-

'
•

'
cho:.

(b) Quem videlib. 18. Moral, cap. 3. & lib. 3 1. cap. (u) Valer. Maxim, lib. 6. refet Prat. Marc. Antón, de

20. & lib. i. homil. 10. Frat.Marcus Antón, ubisupr. Camos in Microcosm. 1. part. dialog. 10. pag. 123..

(i) Epistol. 88. column. 1 . Patricius de Republic. lib. 4. tit. 2.

(k) Cap. 3'. 00 CaP- * 3 • Cermenat. in Rapsod. cap. 2 3 .pag. 133.

(1) lob 3. Gregor. Moral, lib. 4. &Proverb. cap. r. (v) L. <¡. tit. 13. part. 2. .'
.

(«0 S'uper Cantic. serm. 6 3 • & vide eundem, de Con- (*) In 1. 1 . C. de Statuis , & Imag. Petrus Gregor. de

sideratione ad Eugenium , lib. 4. col. 4. Syntagm. jur. 3. part. lib. jj>. cap.*, n.14. & seq.

(VlOratione 3.de Instit. Priflcip.Mascard. de Probat. (a) In Ezech. homil. 9.

clus. f 6. n. 3. & 4. fol. 67. toro. 1. (S) Philip. 3.Ribad. de Princip. Christian.hb. 2. cap.
con
(o) Cap. Non omnis 2. quast. 7. glos. in cap. Omni- 29. & seqq

bus 24. quzst. !. (c) Hocüb cap 3.infin._
.

O) De Rapsod. cap. 23. pag. 237. (d) Simanc.de£atnolic.ínstit.,tit.4<r. n.84. postDrv.

(a) Epist. í 8. August. ad Marcel. epist. r 5-5». ait : Imple , Christiane jt*.

(r) Lib. 8. dex t pii patris officium : sic succensere iniqwtati memineris,

(A In Laelio. ut non tn feccatorum attrochatibus exerceas uUbcendi libiáír

(t) Lib. 6. contra adulatores. Vide cap. Sunt nonnulli nem , sed peccatorum -vulneribus adbibeas ooluntaum. Sané

46. distina. & cap. Similiter, cumglos.3. qua?st. f. & qui ¡ponte hominem eccidit , etiarn quem Iex eccidere jutet»

cap. primum 22. qusest. 2. Gregor. in 1. j .tit. 1 3 • part. homicida est, cap. Circuncelliones, cap. Cum rninister,

2. & Simanc. de Republic. lib. 3. cap. 1 3. & 14. pag. cap. Prodest 23. quaest. f. Claud.de Ciernen. Princip.

144. & sequent. Redin de Majestat. Priacip. verb. Me- Sit piger ad pcenam, Princeps , ad premia, uelax,

mini blandum, n. y. & 1 2. fol.i 1 8. Fra.t. Marc. Antón. St dohm , quothns cogitar esstferox.

ubi supra ex col. antecedent. Petrus de Raben. singular. 520.
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-cho : (e) pues aun de Nerón , el cruel tyrano,
encarece su Maestro Séneca , (/) que en su
principio

, preguntándole Buró su Prefecto,

de quáles delinqu entes havia de hacer castigo

de muerte, se detenía, y difería la respues-
ta j y no pudiendo escusarlo , trayendole á
firmar una sentencia de muerte , significando
gran pesar de ello , dixo : Pluguiera á los

Dioses, que no supiera yo escribir. Y del Em-
perador Augusto Cesar dice él mismo, que sus-

piraba siempre , que condenaba algún hom-
bre á muerte. Y el Emperador Teodosio II.

siendo reprehendido porque perdonaba á tan-
tos la vida , respondió : Ojalá pudiera resuci-
tar á los que he muerto. Y al Emperador Ves-
pasiano alaban las Historias , según refiere

Suetonio,
(g) que jamas se alegró con la

muerte de nadie : y de los justos castigos llo-

raba, y gemía. Y Bias , aquel gran Filosofo,

haviendo de condenar alguno i muerte , llora-

ba : y preguntando , por qué , pues hacía su-

debido oficio , respondió , que porque era
necesario

, que el aféelo
, y piedad natural

sirviese
, y ministrase á la ley ; y esto guardan

los Reyes de Portugal, que ponen luto el

dia que condenan alguno á muerte. A este

proposito dicen dos leyes de estos Reytíos,
\b) estas singulares palabras : El Rey , quando
oviere de dar la sentencia , debe facer demues-
tra , que le pesa de corazón en haver á dar tal

sentencia contra orne
, que sea natural de nues-

tra tierra , é de nuestro señorío : lo qual dixo
muy bien Claudino. (i) Y no haga el Juez
aparato , ni pompa para hacer justicia san-
grienta , saliendo á la plaza , ó Tribunal con
fausto de soberbia por ello , ó con mejor ves-^

tido
, porque es cosa reprobadisima

, (£) y de
que Dios se ofende mucho. Los Principes , y
Magistrados Romanos usaban no ver jamás
justiciar á alguno ; y quando se havia de ha-
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vano, ni vengativo. 3Tí
cer justicia, se salia el Emperador á caza.

29. Aborrezca el Juez al delito, y no
al delínqueme

, (/) como el Medico , que
aborrece la enfermedad

, y ama ai enfermo:

y asi el odio sea público , y no particular.

30. Haga muy bien el cargo de la culpa, y
por todas vias busque , é inquiera el descar-
go de ella : huelgese , y alégrese con las defen-
sas de los reos : (m) oyga sin pesadumbres sus

Procuradores , y Abogados , no le acaezca lo

que á Julio Cesar , in) que teniendo ordena-
da la sentencia contra uno , le dixeron , que
Cicerón queria orar ante él en su defensa : y
él dixo : De qué sirve oír á Cicerón ? no to-

mó armas contra la República ? no es enemi-
go de la Patria ? y después de llevada la sen-
tencia ordenada contra él , oyó la declara-

ción
, y defensa , que por él hizo Cicerón en

el Senado
, y mudó Cesar parecer

, y absol-
vió al reo ; y dixo : Bueno es haver oído i
Cicerón : y estando absorto oyéndole , se le

cayó el papel del seno, y hallaron, que la

sentencia que trahía acordada , era contra lo

que pronunció. Procure , como digo , el Cor-
regidor de su oficio (o) escudriñar las de-

fensas
, 31. especialmente las de la inocen-

cia , que aun después de sentencia aprove-
chan , (p) 32. y no le pase por la voluntad
pesarle de que el acusado, ó demandado
tenga descargo , defensas , y buen pleyto , (q)
por ser alabado de lo que hace , que es bestia-

lidad diabólica, y contra Derecho Divino, y
Humano : en lo qual concurren todos los pe-

cados juntos. Pedia Dios defensa, y descar-

go en Adán
, y en Caín , y en el linage hu-

mano , quando el Diluvio ; en Sodoma , y en
otros muchos hechos , en que muy evidente,

y notablemente su Magestad , * eternidad

fue ofendido ; y el hombre flaco
, y pecador,

que no vive sin fragilidades
, por qué ha de

Yy 2 huir

(e) Supr. hoc iib. cap. 3 . in une.

(/) 2. de Clement.

(g) In ejus Vita., cap. i¡.
(b) L. fin. tic. 3. part. 7. &1. 7. tit.8. lib.8. Recop.
(í) De Clemeutia Princip.

Et doleaí , quotiens cogitur esse ferox.

(k) Puteus de Syndicat. verb. Confesiie , cap. 4. n. 1 ;.

fol. 1 f 3

(<) Cap. Odio 8<í. distinét. Odio babeantur peccata , non
tomines: corripi.mtur tumidi, tolerentur infirmt, er quod se-

vemis castigare necesse est, non sAvienthpleflatur animo, sed
medentisVbi glos. Alia jura citat, & est glos. 1. in cap.
Si ir.imicus 9 3 . dfst'ínct'. & sic intelligitur Psalm. 4.
Qdistl urnnes qK i operantur ¡niquitatem , secundüm Am-
brosium, ibi , & Psalm. 118. Mqaos odio babui , VT le-

f,tm mam dilexi. Hoc est , in quantum peccatores. Ab-
bas in cap. Quotiens, notab. pen. de Testibus. Gregor.
in 1. iz. glos. 2. tic y. part. z.

(»j; L. Arrianus, íF. de Action. & obügat, 1. Respi-
cindum, ff. de Pcenis.

(«) Dicenti : Quid prodest Ciceronem aui'tre} Non arma
sumpsit contra Rempublic. non hostis patria fuit >

- (») L. Si non defendantur, ff. de Pcenis, ibi : g$i cog-

noscit y debebit de innocentia eorum quxrere. Authent. Qui
semel, C. quo modo , & quam judie, ibi : Et perquisita

veritatepr6nuntiet.B3.rt.in diñ.l.Si non defendantur .Pla-

tea in 1. Quoties , n. z. in fin. C. de Naufrag. Iib. n. *

Boer. decisión. 1 $ y .n. 1 .Matth.de Afflict.Decision.Nea-

pol. 1 6. n. f . Hippol. in Prac~tic.§.Nunc videndum, n.7.

& cons. 90. n. 1 f. Alexand. eons. 77. n. 7. vol. 1. &
consil. 4. n.3. vol. 6. Abbas in cap. Veniens, n. 19. &
22. de Accusation. Rolan, consil. 94. n.z. vol. 4. An-
tón. Gom. in I.7Í. Taur. n. 1 3 . ad fin. versic. Ad-verten--

dum. Aviles in cap.3.Syndicatus, glos. El descargo, 11.2.

(p) Dicam infr. Iib. 3. cap. iy. n. 80. & 85.

(q) Puteus ubi supr.- n. 13.
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huir , y desechar el descargo del acusado? al reo , aunque no los pida , (z) ó los renuró-

No sé yo este cómo entiende la Oración Do- cié, ó dé por ratificados los testigos en la

minical ,
que reza , diciendo : Perdónanos causa de pena corporal , porque en ella no se

nuestras deudas , asi como nosotros perdo- pueden renunciar las defensas , (a) salvo en los

namos á nuestros deudores : y lo que Jesu- casos de falencia
,
que refieren Jason , Felino,

Christo dixo al Mayordomo ,
(r) que con y otros : (b) á lo qual adviertan los Jueces

aspereza quena cobrar lo que á él gracio- no les llueva acuestas : (c) y finalmente , no

sámente le fue remitido : por lo qual fue atropellen las causas , ni á los delinquentes,

echado en las tinieblas exteriores : y lo que ni los traten como madrastra , y madre adul-

el mismo Jesu-Christo por San Mathéo di-

ce : (s) Advertid , amigos , no hagáis vues-

tras justicias delante de los hombres , para

ser aprobados de ellos ,
que de veras os afirmo

tera , que dignamente serán tratados de la

suerte , y con el castigo , que havemos di-

cho.

36. No digo esto sin misterio , sino como

que esas justicias no merecem galardón celes- quien tiene noticia de algunas cosas , que han

tial.

3 3 . Mas adelante dice el texto de la Di-

vina Escritura : (f)
Como juzgaredes , seréis

juzgados : y por la medida que midieredes ,
por

esa os medirán. Y aun mas añade Jesu-Chris-

to por San Lucas («) en este proposito , di-

ciendo : No os han de bolver al justo la me-

dida
, que dieredes á los otros ; sino que aque-

lla medida os la han de bolver buena , sinfal-

ta , y apretada ,
porque quepa mas ; y después

de eso colmada, , y no raída : dando á enten-

der, que si en poco agraviáis i vuestro pró-

ximo , heveis de ser agraviado en mucho:

y si poco murmuráis de los otros , mucho

murmurarán de vos : y asi lo cumplió Dios

con David , (x) que por un adulterio , que

cometió con Bersabé en secreto , permitió

que su mismo hijo Absalón durmiese con sus

inugeres en público,

menester enmienda , principalmente por lo

que toca al servicio de Dios , y á la ley

Evangélica , y después por lo que conviene al

servicio del Rey , y de el bien de los Pueblos,

y subditos
, y porque se contenten los Jueces

con el fin de las leyes , sin ser mas riguro-

sos que ellas , y no les muestren el rostro

enojada , quando con ellas se descargan los

reos , como si la defensa fuera adultera en
Derecíio 5 porque he conocido Jueces •, en es-

pecial algunos mozos , codiciosos de vanaglo-

ria, que trastruecan las palabras al delin-

quente , quando le toman la confesión , (d)

para acerle culpado en el delito : y otros,

que inventan modos , y crueldades exquisi-

tas en el tormento : y puedolo afirmar , co-

mo testigo , y acompañado que fui de un

Juez , que tenia por costumbre ( y á su pa-

recer no poco hazañosa ) dar de coces , y
34. M ; re ,

pues el Corregidor, que no puñadas al delinquente , al tiempo que esta

admite defensas, que no tendrá defensores

en su causa delante de Dios : mire , y consi-

dere , que mas le vá en la gloria de su ani-

ma , que en la fama vacía de su nombre : dis-

ponga la causa , oyendo las partes con tér-

minos competentes, (y) 3$. y concediéndolos

ba yá desnudo para ponerle en el potro , mos-

trándose con él un Nerón ; y reprehendiéndo-

le yo de aquella inhumanidad , y rigor no es-

crito , me dixo , que lo hacía porque con aque-

llas coces , y puñadas ponía terror al preso,

y le inducía á que confesase lo que le pre-

guri-

(;•) Matth. 18.

(/; Cap. 6. & 7.

(/) Lcco proximé citato: In quo enim judicio judicaveri-

liSj ji¿diiab¡min ;

: EST in qua mensura mensijtteriús, remitie-

tur -vobis , & Marci 4.

(u) Cap. 6. Mensurara bonam , E?" confertam, i3' coagiti~

tam, E5" supertfjiuentem dabunt in sinurn vestrum.

(x) i.Regum, cap. n.
(/) Dicam infra lib. 3. cap. iy. n. 83.

(t) Dift. 1. Si non defendantur , ff. de Pcenis. Puteus

de Syndícat. verb. Confeisjo, cap. 4.n. 1 3 . fol. 1 y z. Abb.

in cap. Licet , n. 1 y. de Probat.

{a) Glos.fin. mi. Pac"tum Ínter haeredem, ff. dePa£i:.&

ibi Ángel. Fulgosius, Paul.Jas. &Oroscius, 1. Nontan-

tum, fide Appellation.Felin.incap.Cum venissec 2f.de.

Testib. Bald. in cap, Quoniam concia, n.63. ad fin.de

Probación. Ubiconsulit judicibus, ucsinantlabi termi-

num, nisi in casu tumulcus sedandi. Hippolic. in praxi,

§. Examinanda, & in §. Diligenter, n. iíz. versicltem

facit, &Bart. singulariter, & ibi Alexand. ad euminl.

Custodias, íf. de Public, judiciis. Conrad. in Templo
judie, lib. 1. cap, 1. §. 4. qusst. 3. n. 16. íol.66. Me-
noch. consil.82.t1. ni.Covarrub. de Sponsalib.2.part.

cap. 8. §. 12. n. ry. & 16. Ancón. Gómez in 3. tom.
deliótorum, cap. 1 3. n. 33. Aviles in cap. 3. Syndicat.

glos. El descargo, n.4. Redin, deMajescate Princip.verb.

Sed etiam, n.8y. & 114. fol.8¿. julius Clarus in Praéh
lib. y. §. fin. quaest. 4.9. n. 13. Simanc. de Catholic,

inscit. tic. 17. n. y 3. fol. 74.
(fc) jas.Felin-& Hippolic. ubi supr.prater alios ¡n diílis

locis, & Bald. in 1. Si aecusatoribus, C. de Accusat.

(c) Bald. Ciar. & Menoch. ubi supr.

(d) Dixi supr. hoclib. cap. y . in fin. & vide ad hoc
bena verba Gregor. ibi citati.



Corregidor , no sea vano
gtffifaba

: invención del diablo ! y asi le vi

después perdido
, y menospreeado. De esto

resulta
, que teniendo á los Jaeces por injus-

tos , y malos , dexan los litigantes el remedio
derecho de su defensa , y de informar por ley
de justicia , y fúndanla en favores , y en da-
divas , y en otros medios ilícitos , de donde
toman ocasión los que escriben para decla-
mar, y detestar de los Jueces , que ponen la-
to , porque el culpado tuvo algún remedio
jurídico para su descargo , (e) en especial si

ni vengativo. 357
al Juez le iba algún interés en la condena-
ción , que yá esto esti mas peligroso , que en
los Abogados elegir buen pleyto

, porque así

se inclinan algunos al interese de la condena-
ción

,
que desean de todo punto , que no ha-

ya defensa , y quando la hay , la resisten : bien
creo yo , que estos son los menos , y plegué
á Dios que sea ninguo. Escríbese aqui , por-
que sepan, que se tiene cuenta con lo que
hacen , y quín gran fealdad es.

SUMARIO DEL CAPITULO NONO.

I"*

L Pastor debe hacer presencia para el

I

buen gobierno del ganado
, y lo mismo

J debe hacer el Obispo , num. i.

La residencia en los Beneficios Curados , si es

de Derecho Divino , num. 2.

Por qué los Atbeniemes se gloriaban de conti-

nuos moradores de su tierra , num. 3

.

Los Gascones no obedecían á su Rey , si no re-

sidía , num. 4.

La ley Real dÁce , que el Rey ande por su Rey-
no , y le visite , num. 5.

Qíié ausencia pusde hacer el Corregidor del

Oficio , y con cuya licencia
, y con qué pena,

num. 6.

En Aragón no se da á los Corregidores mas de

un mes de ausencia , num. y. y 26.

Si podrá el Teniente alzarse con el Corregi-

miento, excediendo el Corregidor en la au-
sencia , num. 8.

No puede el Corregidor ir á negocios de la Ciu-
dad , num. 9.

Si el Corregidor de dos Pueblos puede hacer ma-
yor ausencia, num. 10. 11. y 14.

Las visitas de la tierra no se cuentan por au-
sencias , num. 12.

Las residencias debrian darse en los pueblos

donde hay mas concurso de gente , nu-
mer. 13.

Si las causas de un Corregimiento diviso se

pueden proveer las de una Ciudad en la otra,

num. 14.

El Clérigo , que reside en uno de los Benefi-

cios compatibles , si cumple con su residen-

cia , num. 15.

En quál de los Pueblos de su Partido debe re-

sidir el Corregidor , num. 16.

Si puede hacer el Corregidor seis meses de au-
sencia juntos , num. 1 7.

Si es necesaria causa , y licencia del Regimien-
to pura hacer ausencia el Corregidor , ó si

basta pedirla , num. 18, y 19.
El Corregidor de la Corte

, y de los Pueblos
comarcanos á ella , si deben pedir licenci % al

Presidente para hacer ausencia, num. 20.
Para irse á curar el Corregidor , si ha menes^

ter licencia, num. 21.

El Corregidor impedido con enfermedad lar-

ga, si gana salario, num. 22.
Si la licencia del Ayuntamiento escusará al Cor-

regidor de la ausencia de mas de los noventa
dias , num. 23. y 24.

Los Tenientes , si pueden hacer ausencia , nu- ,

mer. 25. y 26.

En tiempo de peste , 6 otro trabajo , no debe
el Corregidor hacer ausencia , num. 27.

El Corregidor que huye del Oficio , qué pena
merece , num. 2 8.

Por irse el Corregidor á huertas , no dexe la

Ciudad sola, num. 29.

Los Consejeros no deben hacer ausencia. , nu-
mer. 3.0.

Si valen los Autos del Teniente nombrado para
ausencias

, proveídos estando presente el Cor-
regidor , num. 31. -

: j

(?) Joann. de Nevizan, in traéhe. de Judie. Hippolit. ¿n Rubric. de f¡dejussor.

CA^
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CAPITULO IX.

QUE EL CORREGIDOR
resida en el Oficio: y cómo se debe

entender la ley que le dá facul-

tad para hacer ausencia.

A presencia del Pastor para la

custodia, y gobierno del ganado,

.I es muy necesaria ,
porque le

guarda de -las yervas nocivas , de las pon-

zoñosas aguas , de la voracidad de los lobos,

de la rapiña de los cacos : y á las enfermas

ovejas conoce, cura, y aparta ,
para que no

inficionen las sanas , y buenas. Por esto Sa-

lomón en los Proverbios (a) dixo : Con dili-

gencia conozca el Pastor , y considere su reba-

ño : y por Ezechiél ib) dixo Dios : Mis ove-

jas andan descarriadas ,
porque no tienen Pas-

tor-, Y en otros lugares de la Divina Escri-

tura , (c) y por Decretos , y Concilios se en-

comienda á los Obispos, y Prelados la asis-

tencia en sus Oficios ,
porque no puede te-

ner escusa el Pastor , si el lobo le come las

ovejas , y él no lo sabe : (d) Y en los Números

se dice : (e) Asistid en el ministerio del Altar,

porque no nazca indignación sobre los hijos de

Israel , que de otra manera , el qiie no trabaja,

no se llamara* obrero , ni será digno del jor-

nal que Dios le dá por San Lucas ; (f) y
según Acursio , (g) el que no trabaja , no co-

me. 2. Y en tanto se encarece esta residen-

cia en los Prelados ,
que Fray Domingo de So-

to , y otros , (h) tuvieron ,
que se requería de

Derecho Divino : aunque la contraría opi-

nión , que sea de Derecho Canónico positivo,

pues se dispensa con ella , es mas recibida.

Lib. II. Cap. IX.
(i) 3. A este proposito hace el Geroglificó

de la Cigarra de oro ,
que trahían los Arhe-

nienses enlazada en los caballos ,
que adelante

declaramos , (k) para significar la importancia

de no salir de su Reyno.

4. De los Vascones refiere Baldo , (/) que

no obedecen á su Rey , sino es que esté pre-

sente : 5. y la ley Real (m) dispone ,
que el

Rey visite
, y ande por su Reyno : y por esa

misma causa
, y razón conviene ,

que el Cor-

regidor asista en su Ciudad ,
para ahuyentar

lo? animales nocivos , y echar del ganado las

reses roñosas ,
que son los malhechores , y

para conservar á las demás en substancia, que

es menester la República en paz , y justicia:

que quando el Prelado no asiste en el Con-

vento , mucho suele pervertirse la clausura,

y concierto , y obsetvancia de la Religión.

6. Materia es la del presente capitulo , no

pocas veces tratada , y encargada , como cosa

que tanto importa á los Pueblos : 7. y por

esto los Reyes Cathoiicos , Don Fernando
, y

Doña Isabel , en las Cortes de Toledo (n) es-

tablecieron por leyes ,
que los Corregidores

residiesen en sus Oficios , y no hiciesen au-

sencia de ellos , só pena de que no se les pa-

gue el salario de los dias que estuvieren au-

sentes , excepto noventa dias ,
que se les dá

de licencia con causa justa , y con licencia del

Regimiento, en el qual tiempo goza del sa-

lario
, y de los demás emolumentos de su Ofi-

cio : (o) y en las Cortes de la dicha Ciudad

de Toledo , que celebró la Magestad del Em-

perador Don Carlos ,
proveyó , (p) que de-

más del Salario ,
que el Corregidor ausente

perdía ,
pagase cada dia de su ausencia una

dobla : y promete, allí ,
que no dará licen-

cia , y que si se diere allende de los noven-,

ta dias ,
que la Cédula sea obedecida , y no

cumplida : y en las Cortes de Segovia del año.

de treinta y dos se confirmó esta ley : y fi-

nal-

(a) Cap. 27. Diligenter cognosce v.ultum pécaris tui, tuoi-

que greges comidera,

(b) Cap. 34. Dispersa sum oves mea , eo quod non esset

pastor.

(r) Joann. cap. 1.0. Ego sttm pastor bonus , &Numero-

( rum, cap. zj.Nescit populus Domini.abique pastore, &C Con-

cil. Tridentin. session. 6. cap. 1. & session. 23. cap.i.

& session. 24. cap. ii¡ & 17.

(d) Regul.Quamvis causa, extra de Regul.juris, 1. 1;,

tit. 8. pare s . & ibi glos. MontaJ-vi > & Gregor.

(e) Cap.18. Exáltate tn ministerio altaris, ne oriatur in-

¿ignatio super filias Israel.

(/) Cap. 10. &Matth. etiam 10. Dignus est operarías

tnercede sua.

(g) In 1. Quamvis , ff. de Dam.no jnfefit. Decius con-

5il..«í;4.

(b) In Apología contra Catherínum, &Francisc. Tor-

ren, in tradtet.de Resident. pastor. & relati ab eis.

(i) Catherin- in sua Apología contra Sotum, per cap.

de Multa, dePraebend. & Extravag.Execrabüis. Joann.

XXII. in comrnunibus.

(k) Hoc lib. cap. 16. n. 14.

(/) In cap. 1. de Majoritat. & obedient.

{m) L. f. tit. 2. lib. 2. Recop.

(n) L. 6. tit. s. lib. 3. Recop.

(o) Lucas de Pemia per textum ibi,in legeHac lege,col.

penult. C de Proxím. Saer. Script. lib. 12. Greg. in 1.

16. glos. 1. in fin. tit. 16. part. 1.

(/>) In diót. 1. 6. & Avil. in cap. 1. Prztorum ,
glos.

Salario, mim.i i. Aceved. in d. l.£< num.12. iníjn.yers,

Y mandamos.



Qué ausencia puede
nalmehte en unas leyes extravagantes, (g) que

se mandaron imprimir el año de mil y qui-

nientos y xmarenta y quatro , se dispone,

.que se executen las dichas penas : y mas , (r)

que pasado el dicho tiempo de los tres me-
ses , no sea habido el ausente por Corregidor

de aquel Lugar , aunque alegue justa causa: y
se ordena , que sus Oficiales tengan las Varas

por el Rey , hasta que su Magestad provea

persona que tome , y administre el Oficio. En
Aragón , conforme á los Fueros , (i) solamen-

te tienen un mes de ausencia.

8. Y atento el rigor de la dicha ley , bien

podrían el Teniente , y los Regidores no ad-

mitir al Corregidor , si pasado el termino

de la licencia
, (?) tornase al Oficio , y que-

darse el Teniente en él , y con las decimas,

y salario
, y los demás aprovechamientos

, y
atributos tocantes al Corregidor , en pena , y
castigo de él , en exceder de la licencia de au-

sencia permitida. Y aunque esto es asi , sería

yo de parecer , que el Teniente no hiciese

lo uno , ni lo otro , por la fidelidad que debe

i su Corregidor
, y atento

,
que la ley no

le necesita , ni obliga , ni con pena precisa-

mente á ello le compele , ni está á su cargo el

dar noticia de la tal ausencia á su Magestad,

ni al Consejo , sino á cargo de los Regidores,

En la Ciudad de Santo Domingo en estos

tiempos un Teniente de Corregidor natural

de ella , por la dicha causa se alzó con la Vara
del Corregidor

, y quando volbió, se la ne-

gó , y resistió con armas ; pero los Señores

del Consejo dispensaron , y se la mandaron
restituir.

g. También manda la dicha ley , (u) que

só color de negocios del Pueblo , el tal Corre-

gidor no vaya á Corte , ni á Chancillería con
salario , ni sin él. Todo esto está alli estable-

cido , y determinado , por la gran desorden,

que los Corregidores han tenido en hacer au-

sencias , y por el gran inconveniente , que de

ello se sigue : y es cosa tan justa , y tan buena,

y tan útil al bien público, que conviene, que se

execute sin remisión alguna : y asi lo vi prac-

hacer el Corregidor. r&
ticar por el Consejo contra en Corregidor
dé Medina del Campo, á quien la Villa ha-
via librado docientos ducados, porque fué i
la Cortea negocios de ella , y con embaxada
ásü Magestad, aunque en este caso tuvo Pa-
rís de Puteo

, (#) que por ser ocasiones es-

trañas dé su Oficio , se le debia salario. Res-
ta ahora tratar de algunas dudas

, que han
movido jueces de Residencia , haciendo car-
go de cosas , que les parecían culpas : y quie-
ro decir en ello mi opinión , dexando la deter-
minación á quien mejor lo sintiere.

10. La primera duda es , sí el Corregi-
dor que tiene á su cargo dos , ó mas Ciuda-
des , ó Provincias

, para las quales lleva dos,

ó mas Provisiones
, y se ha de presentar en

cada una de ellas de por sí , es obligado á
residir, conforme á la ley, en cada una todo el

tiempo, ó en qudl debe residir para cumplir
con lo mandado. La segunda es , si el Cor-
regidor , que es proveído por un año , con-
forme á la ley , y tiene otro de prorrogación,
podría continuar los tres meses del un año, to-
mándolos al cabo de él, con los tres meses del
otro año , tomándolos al principio

, y hacer
ausencia de seis meses. La tercera es , si podrá
el Corregidor hacer la dicha ausencia sin licen-

cia de los Regidores del Pueblo , y sin causa
suficiente. La quarta duda es , sí haciendo
ausencia el Corregidor con licencia del Ayun-
tamiento mas tiempo de los noventa días,

podrá llevar salario de los que excedió. La
quinta , y ultima duda es , si los Tenien-
tes del tal Corregidor pueden hacer ausen-

cia del Oficio sin pena alguna. En todas estas

dudas he visto parar algunos Jueces de Resi-
dencia , y sobre ellas , aunque informados
de la razón , han dado sentencias fuera de
ella , porque no son. todos de un genio , y
suficiencia.

1 1

.

Quanto á la primera duda se debe
presuponer , que ninguno está obligado á ser-

vicio , ni condición , ni residencia imposi-
ble , ni la ley obliga á nadie en tal caso : (y)
mayormente si la tal imposibilidad proviene

de

(?) Ut in did. 1. 6. tic. f. lib. 3. Recop.
(r) L. 7. eod. tít. & lib.

(/) Ut in lib. 3. tit. De la facultad, que los Lugares-Te-

nientes sefv.ei.3-n ausentar, fol. 74. colümn. 3. incip. ítem

porque los dichos : Didac. Pérez in 1. 2. tit. 16. col. 61.

lib. 2. Ordin.

(t) Baldus in 1. Liberti, num. ir. C. de Oper. libert.

argum. 1. Si pecunia, in princ.ff.deConditio. ob caus &
inl. 1. C. de Pe militar, lib. 12. Bart. in I. Triticum,ff.

«le Verb.obli.Puteu'; de Synd. \txb.Imbedi>nentum , n. 3

.

fol. 204. Aceved. in d. 1. 7. n. 1. vers. Que usen el dkbo

Oficio. Dícam ínfr. hoc lib. cap. 16. num. 14$-.

(») L. 7. sup. dióta,

(xj De Synd. verb. Salarium, cap.i. num. 1. fol. 184.
Sed contrarium disposuitdiít. 1.7. tic. r lib.?.Recopil.
& Avend. in cap. 2. Pr

?tor. num.5>. in fin. Aceved. in
di¿t. 1. 7. num. 1. in fin. & 2.

0)§.Imposib¡iis,Instit.de Ha=red.instit.& §.Impossib¡-

lis,Insdt.deInutilib.stipu.&regul.Impossibilium 14r.fi.

de Reg.jur.& regu.Nemo í.eodem tit.in <í.facit.l.Titio

centum, §.Titio centum,cl sepundo, ff.de Condición.

&

Demonstration.l.Necenim, ff. de Libero nomine exhi-

ben-
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de naturaleza. (*) Pues en nuestro proposi- ver, en los Lugares donde en ciertos tiempos

to el Corregidor es una sola persona , que del año hay concurso de gentes forasteras , y,

no'se puede dividir: y por esto , en caso que extrangeras , como en Medina del Campo,

tenga el Corregimiento diviso, no es obli- si tornase al ser , y comercio antiguo , y en

gado á residir en cada Pueblo de los princi- otros Lugares donde hay Ferias , y contrata-

pales del dicho cargo todos nueve meses del don de gentes diversas , sería acertado ,
que

año : porque sería dar caso imposible. Ítem, en este mismo tiempo se tomase la cuenta al
"

i t> -j- / _\ 4:_:„:,4-, -! l^>c A^p- 1iip7 nnrnup aniipllns forasteros . cnn auien
por ley de Partida , (a) dirigida á los Ade-

lantados, que tienen cargos divisos de mu-

chos Pueblos , está proveído , como deben

residir en ellos, y dice asi : Otrosí deben An-

dar por la tierra ,
por tres razones. La prime-

ra, por escarmentar los malhechores. La segun-

da , por hacer alcanzar derecho á los ornes. La

Juez ,
porque aquellos forasteros , con quien

por ventura huviese tropezado , consiguiesen

satisfacción de sus daños
, y se averiguasen

mejor las culpas.

De lo dicho se toma argumento , que re-

sidir en un Pueblo , ó en otro , durante el

Oficio , era en alvedrío de los dichos Corre-
eta, por pacer atcan¿.ur »e/c«</«. *"* ~ — ---

—

>
—- --- -

,

tercera , por apercebir al Rey del estado de la gidores , y ninguna obligación les compelía

tierra : y quando acaeciese ,
que por gran tra- i estar en un Lugar mas que en otro , havien-

baio , ó por otra razón derecha oviesen de hacer do paridad en la nobleza , y provecho de los

morada en algún lugar , debe catar ,
que lo non Lugares. En estos Reynos esta por ley, (e) esta-

fó* en el mas vicioso , mas alli donde enten- blecido lo mismo : en la qual el Rey Don

diere ,
que será mas Á pro de ellos , y de la tur- Juan el II. en Madrigal , dice : Tenemos por

ra , y para guardarlos de lazeria , de costa , &c bien , y ordenamos , que el Corregidor , AUd-

Notese ,
que el residir en un lugar en el Ofi- de , ó Alguacil Merino de cada Ciudad , ó Vi-

cio diviso, es por la dicha ley arbitrario al lia , ó Lugar , sea tenido de hacer residencia en el

Corregidor 3 y residiendo en el mas prove- Lugar principal donde tuvo el Oficio , luego que

choso al bien de su Provincia ,

su obligación.

12. ítem , es de Derecho ,
(b) y dice el

Rey en los capítulos de Corregidores ,
(c) que

visiten en cada un año los Lugares de su Par

cumple con le dexáre , sin se partir de él á atraparte , &c.i

Y pues de la dicha ley se concluye , que de-

be hacer la residencia en el Lugar principal de

su Oficio ,
porque alli havia de residir el tiem-

po del cargo , 14. desvarío sería decir , que

tido 3 en la qual Visita no hay tiempo limita- debe residir en cada lugar todo el tiempo de

do y podría ser necesario ,
que se ocupase los nueve meses personalmente , como se co-

dos , y tres meses en la dicha Visita : y si esto lige de lo dicho : y porque dice el Junscon-

no se le huviese de contaren el tiempo que sulto Paulo, (/) que el Juez no debeusar

el Corregidor es obligado á residir en su Ofi- de su Oficio fuera de los términos de su juris-

ció , en lugar de darle gracias por el trabajo dicción ,
pues si los términos de ella están en

de la Visita , le darían pena sin culpa : lo qual qualquier Lugar de los de su Provincia ,
en

sería absurdo entendimiento , como dicho es: ellos , y en qualquier de ellos puede residir

y esta opinión aprueba Justiniano , y lo mis- los dichos dias ,
para que se le tomen en cuen-

mo determina Zenón , ambos Emperado- ta , y no es habido por ausente el que per-

res- (j\ sonalmente reside en parte donde puede exer-

12. También dice , que los Corregido- cer su Oficio en causas contenciosas , y tarar

res , acabados sus Oficios , hagan sus resi- bien porque la ley del Reyno , (g) que arri-

Mencias en los Lugares mas principales donde ba dexamos citada , dice ,
que no pueda pe-

comunmente residieron : y la razón de ello dir salario el Corregidor , sino del tiempo

está en la mano ; porque en los dichos Luga-

res se puede mejor escudriñar su vida , y lo

procedido en tiempo de su cargo , y aun á mi

bendo, quse ait: Nec enim ah specie servientium dijferunt,

quibus non datur facultas recedeadi, 1. 1 1 . tit. 1 1 . part. i

.

(») Dift. 1. **.

(a) L. 22. tit. 51 . part. 2.

(6) Cap. Procurationes , & cap. Sopitss , de Censibus

Burgos de Paz in 1. Taur.num.4y 1. & sequent. fol.2 2<>.

(c) Cap. 6. Hodie 1. 6. tit. 6. lib. 3. Recop. & dice-

mus infr. lib. j. cap. $.

(d) In l. 1 . C. Uc omnes jad. tam civil, quám crimí.

que por su persona sirviere el Oficio ; sirve,

pues , el Oficio en qualquier Lugar de su ju-

risdicción ,
pues en él puede despachar los ne*

g°-

In Metrópoli , & ibi : In Civitatibus adminístrate Di<xce-,

seos illustrioribus.

(í) L. 23. tit. 7. lib. 3. Recop.

(/)In 1. fin.fF.de Jurisdicción, omnium judicium, con-

cord. 1. í.tit.7. lib. 1. Fori. 1. 8.tit.j>. partit.i.l. 7-

tit.4. partit. 3. Abb. in cap. Quse in Ecclesiarum, n.i»

de Constitutio. & in cap. Ecclesia San&se Marisa num.

10. eod. tit.

(j>) Di£t. 1. ff. tit. f . lib. 3. Recopil.
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gocíos que allí se suelen despachar. al fin del un año , y al principio del otro., de

15. Replican á esto los que dudaron en manera que sean seis meses, porque los no-

este articulo , que las causas de la una Ciu- venta días de la licencia dánse en el año , por
dad del Corregimiento diviso no se pueden el qual es proveído el Corregidor , y de que
proveer por los Corregidores que residen en se le di titulo , y puedense tomar continuos,

los Lugares de la otra Ciudad , ó Pueblo , por- ó interpolados , como dice la misma ley : (^)

que sería juzgar fuera de su territorio ; y á y en caso que haya prorrogación de otro año,
esto se responde principalmente, que basta

que despache los negocios por su Teniente,

sin que asista i ellos personalmente , pues no

se puede dividir su persona , y que visite los

Pueblos divisos en los tiempos , y en los ca-

sos necesarios. Y demás de esto , porque , se-

gún una opinión de Angelo , y Alexandro ,

puede por la mesma raz^on gozar de otros no-
venta días de ausencia : lo qual se colige de
la dicha ley en las palabras que dice de cada
año ; y pues asi es , no hay caso de duda para
que los dichos dias hayan de ser interpola-

dos de necesidad. Bien es verdad , que por
quanto parece , que la dicha ausencia conti-

y otros , y no poco razonable , el Corregí- nua de seis meses sería muy larga , (/) y se po-
dor de dos Provincias , ó Ciudades, residien- drian ofrecer en los Pueblos muy grandes in-

do en la una , puede despachar los negocios convenientes , causados de la osadía de los tra-

de la otra , á lo menos mandando á su Te- viesos , deben los Corregidores escusar la di-

niente lo que debe hacer en lo contencioso,y cha continuación de ausencia tan larga, y to-

proveyendo por su persona lo voluntario , co- marla interpolada : aunque mas gracias se les

mo en otro capitulo diximos. (b) debrían , si no hiciesen ninguna , por el gran
Lo otro, porque el Clérigo Beneficiado, bien que es para el Pueblo , que el Corregidor,

que tiene i su cargo dos , ó mas Iglesias com- siempre resida en él.

patibles , residiendo en el un Beneficio , es

recibido , y habido por presente en el otro,

porque allí donde sirve con la presencia per-

sonal, cumple con toda obligación de resi-

dencia ; (i) y aun en caso de necesidad po

18. Quanto á la tercera duda , en que sá

dá por forma , que hay causa , y licencia del

Pueblo , digo del Regimiento que le repre-

senta , es de considerar , ó que haya justa cau-

sa, ó que no haya ninguna ; y si no la hay, no
dría el Obispo que tiene en su dignidad ma- debe el Corregidor hacer ausencia ; y si. la

yor cargo , dexar el lugar de su Cathedra , y
residir en otro menos principal de su Diócesi,

sin cargo ninguno de conciencia. \6. De don-

de se concluye en este punto , que el Corre-

gidor , que tuviere el cargo diviso de dos , ó
tres Ciudades , las visite todas , y resida la

mayor parte del tiempo en aquella , que mas

necesidad tenga de su presencia , ó en la ca-

hay , ó pidió licencia el Corregidor en el Re-
gimiento , ó no la pidió : si no la pidió , pu-
diéndolo hacer , hace su ausencia sospechosa*

á lo menos de menosprecio ; y si la pidió,
y¡

no se la concedieron , parece que la ausencia

que hiciere con justa causa , -y pedida la li-

cencia, aunque.: no concedida, no e¡xcedien-<

do de los noventa dias , tiene justa escusa
;;

beza mas principal , ó en la que dá mas sala- porque la ley que concede , y declara por a£to>

rio, ó en la que es costumbre de residir, ó permitido el que se hace con justa causa,
y,

en la que estuviere en mejor comarca para to- con licencia de cierta persona , no pone la II-

dos los subditos , ó en la que fuere mas pro

vechosa al bien público ; y con esta residencia

cumple con la ley , y no incurre en la pena de

las ausencias.

17. Quanto á la segunda duda , parece

que se puede hacer continuación de ausencia según dice Juan de Platea

Tom. I. Zz

cencia , y concesión de ella por caso substan-

cial , de tal forma que vicie el a£to , no in-

terviniendo j y asi en tal caso basta pedirse

la licencia , aunque no se conceda
, porque

la causa justificó el hecho : ó de otra manera,

(m) no basta pe-

dir

(b) Hoc lib. cap.ií. n.187. &seq.
(») Bart. & Ángelus in l.i. §. fin. C. de Metrop. lib.

11 1. cap. Extirpando , §. Qui vero , de Prsebend.in 6.

(k) Did. 1.6. tic. j- . lib.?. Recop.
(/) Ne Civitas tanto tempore vacet pastore, glos. Mo-

riente. InClement. Ne Romani , de Election. text. in

c. Oblata» f 7. ad fin. de Appellat. ibi : Ne gregt Domini-

co diu desit cura paitorit.

(m) In 1. Si quis decurio, la primera, n. 3 . C. de De-
cur. lib. io. per text. ibi: Conie^ttatur, cap. Cum venera-

bilis, de C(>nsuetudine , ibi: Nec habita, «ec petita. Bart.

in 1. Si quis mihi bona. §. Jussum, & ibi DD. ff. de Ac-
quir. haered. Joann. Andr. in c. Si Abbatem , de Elect.

in 6. ubique etiam debet intervenire talis licentia ver-,

bis expressis. Lapusallegation.8<í. Galliaul. inl.i.n,72.

de Verb. signific.Barb.cons.il. num.3. vol.i. Rolan.

cons.67. num. 66. volurn. 3. Avend. in Declaracione,

1. 4. & y. tit. Delai excepciones , lib. j.Ordin. num. 3^.

fol. mihi ff.fi
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dir k'licencia á quien la debe dar, si no lacón* disposición de la ley. está la voluntad del

cede f salvo en los casos en que se debe conee- Rey.

der por disposición- de ley: en losquales , sien-- 21. También es necesaria la. dicha dicen-,

do pedida, aunque na alcanzada , se puede cia del Ayuntamiento para irse el Corregidor-

usar de ella, como" se hace en muchos casos- á curar á su tierra, pues esta es. una de las

expresados en Derecho. (») causas justas que la ley consideró, sin que

\$. Pero si la -licencia se diese al Corre- le escusen déla dicha licencia las palabras de

<ñdor sin haber causa justa , usando de ella, ella , en quanta dice : NI tampoco quando es-i

perderá el salario : (o) pues la ley requiere tuviere ocupado continuamente . por enfermedadi

copulativamente , y por forma substancial como lo quiso disputar Acevedo , (?) pues no,

ambas cosas , causa justa , y licencia , y no hay razón de dudar , como quiera que la ley

basta la una sin -la otra: aunque esto nunca quiso , que le constase al Ayuntamiento, aun-?

por maravilla se apura tanto , masque el Cor- que fuese simplemente , de lajustificacion.de

regidor propone en el Ayuntamiento la cau- la causa , y verdad de la enfermedad : 22. y
sa que le parece por que debe hacer ausen-

cia, y luego se le dá la licencia, y se asienta

todo en el libro y y -con esto se pasa , aunque

en rigor de justicia no se pasaría ; pero como

quier que sea , es-fofzoso , segunda dicha ley,

pedir el Corregidor la licencia' al Ayunta-

miento, pues requiere ambas cosas, (p)que

la causa de ausencia sea justa , y que se pida

la licencia.

20. Y aun demás de esta licencia , que se

pide en el Ayuntamiento , suele pedirse al

Presidente del Consejo: (q) y yoJhe visto sen-

tir mal de lo contrario algún Presidente. Pero

esto procederá en el Corregidor de Madrid,

ó si quisiere el de Toledo , Segovia , Guada-

laxara , y Avila, por estar tan -cerca de la

Corte, como quiera- que por la dicha ley

basta féfi licencia del Ayuntamiento : con la

qual el- Rey es Visto concederla ¿ -pues en la
.... _ .

que no sea fingida 5 (/) y las dichas palabras:

Ni tampoco , ¿fe. se pueden asimismo .enten-»

dér , quando en el Pueblo de su Corregimien-

to estuviese el Corregidor impedido con la

enfermedad continua, sin poder exercer el

Oficio , ni merecer el salario : en lo qual ha-

via mas duda si le ganaría , conforme á una
común opinión , contraria á otra,, que-trata

del criado enfermo , (t) como le gana el Em?
baxador enfermo ; (u) pero porque puede ser*

vir por substituto , dispuso la ley , que le ga-

nase , (x) aunque por enfermedad larga bien

se puede quitar el Corregimiento : (/ ) y el

Juez de Comisión enfermo , si gana salario >

curémoslo adelante. (2) Y para la escusa de

la ausencia por causa de enfermedad , na bas-

taría la vejez del Corregidor , aunque diga

Terencio , que ella se es la misma enfermedad 9

y que goza, y le quadran los privilegios de
ella, .

i
1

I
jljjl. * !

• («) Cap^Licét quibüs'dámyde ReguL &ibi glos. verb.

ticentknsLpo-stulaveriti cap.Cum olim, de. Arbitris, cap.

Potuks de Locato, i.fin, C. de Jure emphyteut. clem.i.

§. Volumus, & ibi Car4in. de For. comp.

(0) L'u'c. de Penna inl.Hac leg. per text. ibi col. pe-

iiult. C
T
de Prox. sacr'or. scrin. lib. i 2. per 1. Qui rhit-

tüntur irrfiñ.ff. Exqúibus caus. maj. &i.i. de Remilit.

& 1. Msevia in priñe. -ff. dé Annuis leg^&facit 1. 3 . §. Si

diem, & ibi glos. curar §« seq. ff. de Re milit. Gregor.

in l.ií.glos.i. tit.i6-.part. 1.

(p) Aceved. in dict. 1.6, tic./, lib.3. Recop. num.jr.

Jílartin. La-udent. in tract. de Qfficial. dorrtin. qusst. 30.

(q) Píat. in 1.Jub'emus in fin. C. de Dignit. Iib.i2.&

idem in 1. Eviclionem in-fm. C. de Cursu pubiie. eod.

lib. Bald. in 1. Illud, per text. ibi, ff. de Offic. Prsefecl

Puteus de Syndicac. verb. Uesntta Qjjkmlh

fol. iiS;'

--(c) In diít. loco num.6.
•

'

•(/) Quia tamquam rernediumprocuratum nihil ei pro^

desset, imó potius éi noceret , ex lege> non omne , ffi de
Síaíu libr & in 1. penult. ff. de Jure dotiurrt > & notat

GovarF. lib. 2. Variarum, cap.iá. n.'^.vers. Seamdo ii-

l'.td adnoéamlum, & Acsved. ubi supramim.7. . :

- (?) Valdé dubia est ha?e quxstio secündum Sylvanunv
cons.2 8.n. 2. & 2 ? . & ancipkem quxstionem vocateam:
Oroscius in 1. Diem funíto, n.ií. col. $ 1 $ . ft". de Offic.

Assess. ubi utramque coraraunem refert, & Covarr. dis»

putatetiam, lib. 3... Variarum , cap. 14. & Vivius com-
mun. opin. verb. Famulus,^. part. Hippolit.de Bona-

cossa iri traít. de Servís vel famulis, quasst.io3. fol. 28.

Baeza de Inope debit. cap. 15. n. '3. Vilíalob. in ./Erario,

commun. opin. verb. Famútus, n.i 3. fol.67.post Abbas
in cap. i. de Cleric. a°gFot:. n. 6. & Barth. in 1-. Opere¿

n^ 1 . £ de UsufrucT:. legat. ex . quibus commjjnius esc

non deberi sajarium fámulo-infirmo, prítoriautem sic,

ut statim dicemus.

(z<) Barth. in 1. Hi qui, §,Tam diu, ff. Ex quíbl causis

major. inintégrúmrestit.'ubi'dicit menti tenendum.

(x) Glos; & Flor, in í. Arfeoribus , §-. delllo', ff. dé

Usufrucl. l.i. C. de Princ. agent.in rebus, lib.10.Bart.

Irnol. & Aret. in 1. Continuus, §. Si ab eo, ff. de Verb.

n. 1. &"2."~"oblig. tdéTrrBart.' in diít. §. Tam diu, ff. Exquib. cau-

sis maj. & in 1.2. in princip. ff..Ad leg. Rhpd. de Jaít.

Jas. indicí; 1. Diem funéto, n. 48. ff. de Offic. Assess.

& ibi Oros. a. 1 7. Puteus de Syndic. verb. SaUriumx c.^y

num.3. fol. 286. Aviles irr cap. i. Prsetor. verb. Salario*

n.-ií?. &incap.f4. eod. ver.n.2. EHdac. Pérez in 1. ri.

tic. 1 í. col. 6? 2. in fin. lib. 2. Ordin. Aceved. in I. 6.

n.7. cit.f. lib. 3.Recop, .

(y) Puteus de Syndic. verb. Ppfe/ta/jCap.a. num. r,

fol. 2¿8. .
.•

(x.) Infra.hoeiib.. ca,p.fin. n. 24?.. .



Qué ausencia puede
é-lfa 5- porque debas xme propriamente la ve-

jez no es enfermedad , sino debilidad de el

cuerpo , el Corregidor que por vejez hace au-

sencia, mejor sería que ¿e estuviese en su ca-

sa
, que na llevar salario de la República in-

útilmente ,' y dexar la ambición de mandar,

y codicia de ganar , como en otro lugar di-

ximos. (a)

i 23. Quanto i la quarta duda digo , que la

Rcencia de los Regidores no escusari al Cor-

regidor de; la pena de la dicha ley, estando

ausente mas de los noventa dias por ella per-

mitidos , y perderá el salario , y pagará la

dobla; y aun se podria fundar, que también

perdiese el Oficio , conforme á la otra ley si-

guiente ,
(b) porque la. dicha ley .limitó al

Corregidor- el termino.de la ausencia* por los

noventa días, y también limitó á los Regi-

dores el poder prorrogarla ; y asi , la licen-

cia de ellos para mayor ausencia es inválida,

porque la ley la resiste , y no escusa de pena

al Corregidor, (c)

24. • En este caso dicen los Doctores , (d)

que yá que el Corregidor no se escuse de las

penas por la dicha licencia del Ayuntamien-<

to
,
que tendrá recurso para cobrarlas de las

personas , que se la concedieron contra la ley,

y en daño de la República ; pero yo soy de

contraria opinión , y que no tendrá el Corre-

gidor recurso alguno contra ellos , porque él

debiera saber , ó aconsejarse , si podían los Re-

gidores darle.tat licencia, y sea á su Culpa , si

usó de facultad inválida ,
pues el que gobier-

na , y instruye á otros no hade ser de ellos ins-

truido : (e) y los fundamentos de los Dodo-

res contra esto no qaadran bien á este caso,

porque hablan en los que tuvieron justa causa

de creer.* .y confiar de los que concedieron la

licencia.

- 25. Sobre la quinta duda , si los Tenientes

Tom. I.
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pueden hacer ausencia sin pena y yo no hallo

Derecho que otíligue al Teniente de Correr

gidor, que no es nombrado por su nombre
en la comisión , ó provisión del Oficio , á re-

sidir tiempo limitado 5 y la razón es , porque
los Corregidores pueden variar con causa el

poder que dan á sus Tenientes , como atrás

queda dicho
, (/) y ausente , ó despedido uno,

puede dar poder á otro ; y el salario que se di
al Teniente no es bastante para que le obln
gue á residir continuamente ; y si hace ausen-'

cia pierde sus derechos, porque los lleva aquel

por cuya mano se depachan los negocios en su.

ausencia ; y también porque las leyes , que
tratan cerca del residir en el Oficio , habían

solamente con los Corregidores , y no con sus

Tenientes , y por ser penales, no se deben es-

tender , mayormente en caso tan diverso , y¡

discrepante uno de otro.

Verdad es , que su establecimiento convie-

ne al bien público , en el qual se sufre exten-

sion én materia penal : (g) y por esto digo,

que es lo mis.no en los Tenientes, y Alca!-»

des , que en los Corregidores , mayormente*
si por su nombre fuesen hombrados en las

provisiones , atento que el cargo se confia

también de sus personas especificadamente ; y
esto haVrá hoy lugar en los Tenientes que se

examinan en Consejo Real , aunque no van
nombrados por sus nombres en la Provisión

del Corregimiento , sino que se les di Cédula
de examinados para el Oficio de Tenientes; y
asi deben residir , como aquellos que tienen

los Oficios en su. cabeza 5 y sus Corregidores

pueden descargarse coa ellos en sus ausencias,

como se colige de las palabras de Ja dicha leyj

de la Recopilación* 26. Por los Fueros de Ara-
gón , (h) los Tenientes pueden hacer ausencia

un mes.

27. En tiempo de peste no debe el Cor-
Zz 2 re-

-—
' —-.

".

. (a) Suprá lib.i* cap. 7. n.-.i; . cum aliis.

(b) L. 7. tit.r. lib. 3. Recop.
(f) Licencia enim nulla,& invalida non excusat á Pae-

lla. Felin. in cap. Cum.causa, n. 7. de Offic. Delegar.

Bart. in 1. Justé possidet. ti. 4. ff. de Acquir. póssess. &'

inl. Creditores, n.iií. C. de Pign. & in corfsil. 89. In

qtuestionc venente. Gozadín. in coris.93. Communis opin.

iecuildum Hferon. Gratüm in re'sp. ~¡6. iiicíp. In pre-

sentí causa , lib.z. Navarrüs in Repetit. cap. Cum con-

tíngat, c'aüs.7. de Rescriptas. Piíteus de Syndic. verbo

Licentia offictalis , n.z. ad fin- pag.n8. Avil in cap. 1.-

Prastor. glos. Salario , n.14. &' 1 j. Áceved. in diót. 1.6.

tit. y. lib. 3. Recop. n.6.

(d) Piar, in l.Per hañc divinarri, §. Non danda, C. de

Erogar, militar, annonae, lib. 1 í . & ibi Bart. in princ.

Paris de Puteo, Avil. & Aceved. ubi sup'ra per 1. 1. C.

'

de Coram. lib.12. &ibi Plaréa, &inl. Haciege,C.de
Prsposíris sacrorum scrin. Ub.iio

< .,. '-,
.. ¡ i

(e) L. Si uxor. §.Si judex, ibi: Per iniquum erim, ff. ad

L Jul. de Adult. 1. Cum Clericis , C. de Épiscop. 82

Cleric. Authent. de Judie, in pjrinc. vers. lili autem nte

ánguium, cap. Ex htteris, de Consang. & affinir.

.(/) Suprá lib. í.cap^. 16.

(g) L.2. §. Ex¿rcitium,& ibi Bart. ff. de His qui not,

infamia. ídem Bart. in l.Quemadmodum , n. 4. C. d« .

Agricól. & cens. lib¿i 1. Dec. consil.í4. n.z. Jas. in 1.,

SÍ filius familias, n.7. ff- Si cerr. petat. Corsetus Síngul.

verb. Exte alo. Alciat. inl.4.§. Cato. n. 195-. ff. de Ver-

bor. oblig. Nevizanius in Sylva nupr. lib. <í. n.47. vers.

Intellige Ür secundo regúlame Didac. Pérez i n Additione

ad Seguramin 1. Imperator, n. 140. rol.ixí. vers. Lex

odwia, ff. Ai Trebel.Sarmient. lib.i. Selaéhr. cap.ni
n.7. 8¿seq. Mexiasuper 1. Toleti m i. fundam. 1. par-

tís, n.ii & seq. foL2.

(b) Lib.j. Didac. Pérez in l.io. tít.iá. lib.z. Or.dinw

col. ¿3 1, in fin. Ubi ponit quando 4icatur abseas.
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Reidor sin licencia dexar sola la Ciudad , y gun voto , decía el Jurisconsulto Marciano, (m)

salirse de ella , ni en tiempcftie guerra , ó por que no debe el Corregidor hacer noche fuera

temor de algún tyrano ,
por el mal recaudo , de la Ciudad.

.

^

que faltando el gobierno havrá en todo , y por 30. En los Consejeros aun es la asistencia,

ladrones que acudirán á robar ; y sobre esto se y residencia mas precisa: pues dice Juan

vea lo que adelante diremos ; (i) y por haver- Montaigne ,
(n) que. han de estar tan péga-

lo hecho en la dicha ocasión un Corregidor, dos á los estrados ,, como el terrón al sue-

que hoy vive, y yo conozco, le suspendió

de oficio el Consejo. 28. Lo mismo sería , sí

por otra causa culpable , ó sin la dicha orden*

y licencia , huyese el Corregidor estando en

el gobierno , y aun comete por ello crimen

de lesa Magestad , según un Autentico , y re^

solución de los Doftores : (fo y París de Puteo

(/) trata , si perderá enteramente el salario dé

todo el Oficio.

29. Tampoco debe el Corregidor , por

irse á caza , ó á huertas , y á casas de placer,

i solares , y pasatiempos * dexar sola la Ciu-

dad, sin algún Teniente , y Alguaciles , por-

que suele acaecer irse todos de cantarada , y

lo mismo es quandO se vá á algunas Ermitas,

ó Romerías , donde acude el Pueblo , y acae-

cer en la Ciudad questiones , y hurtos, y otros ......

delitos , ó venir Executores de fuera á negó- capitulo. (?) Lo qual todo debe notarse, por-

cios , ó Soldados ,ó Gitanos, y hacer exce- que importa, y conviene ,
que el Corregidor

sos , ó suceder algún incendio , y no haver resida , y no dexe la tierra sin calor, y abíi-

quien lo remedie ; pues aun para cumplir al- go,

lo. El Rey Rlipo de Francia Ordenó , que

ningún Consejero del Parlamentó pudiese ha-

cer noche fuera de la. Ciudad , sino que asis-

tiesen á todos los Consejos, seguii refiere

Budéo. (0)

31. Aqüi se puede tocar de pasó, si faa-

viendo el Corregidor nombrado algún Te-

niente para en caso de ausencia , si el dia que

él saliese de la Ciudad 4 ó bolvíeseá ella, es-

tando presente el dicho Corregidor , hiciese

Autos su Teniente, si valdrán? En lo qual

dixo Paulo de Castro, (y otros (p) lo celebran)

que sí ,
porque ho se dé ocasión , que por pe-

queña variación sean los litigantes engaña-

dos. Y si puede el Corregidor ,
para en casos

de ausencia , ó enfermedad , nombrar Tenien-

tes vecinos , ó naturales , tratárnoslo en otro

.—

-
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res
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También juran los Corregidores de guardar los

mandatos Reales , num. 59.
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jueces , ibi. sidente , ó del Consejo , num. 60.
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y disminuye las penas ; y si libra de ellas , aun- contra la República , num. 62.
que sea menos buena , num. 36. quando se usa en ellos de lapalabra Rogamos,

Costumbre de legos , si comprehende á Clérigos, num. 63.
ibidem. Que están los Corregidores obligados á dirigir

Costumbre
, si escusa del contrato ilícito, ibid. los subditos á la obediencia Real , num. 64.

Si, son diferentes ley , costumbre , y uso , nu- Por la inobediencia á los Reyes ,y á sus Minrs-
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bres
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dores
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num. 38. están a U obediencia de los Reyes

, y á sus

ll#-
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llamamientos , y de sus Consejos , y Chancí-

llerías , num. 66.

Que los Corregidores no molesten á los negocian-

tes , con aguardar Sobre-Cartas, y de lape-

na de ello , num. 6j.

Guarden el tenor de las comisiones que se les

embian , num. 68.

Si debe el Corregidor obedecer los mandatos
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Reales, que fuesen contra conciencia, o cow

tra IdFé , num. jo. contra la ley natural,

71.O contra notorias Leyes , y Fueros ,72. O
por importunaciones , 73. O sin causa , 74. O
por falsas relaciones , 75. por pasión, 76.

O inconsideración , num. 69.

Quáñdo se deben obedecer , y no cumplir los matt-

datos Reales , num. 77.
' '

. , 1

CAPITULO X.

COMO DEBE EL CORREGIDOR
cumplir los capítulos de Corregi-

dores
, y las Leyes, y costumbres,

y mandatos Reales j y del juicio

de alvedrío.

kEcía Plinto el Mozo (a) á Máxi-

mo su grande amigo , siendo

^— Gobernador de la Provincia de

Acaya : Bien sé que no tienes necesidad de

Maestro 5 pero aionsejartehe ,
que aquello que

'sabes , lo guardes , y cumplas. , 6 que sepas

cómo se cumplirá, y executará mejor : Son

palabras á proposito de este capitulo. .2. \ es

de considerar ,
quin encomendado , encar-

gado , y mandado está á los Corregidores,

que dentro de tres dias de como tomaren

las Varas de sus Oficios , hagan leer en los

Ayuntamientos los Capítulos de Corregido-

res , y Jueces de Residencia, á ellos dirigi-

dos , y que los hagan fixar en una tabla, que

esté siempre en las salas de ellos ;
(b) pero no

veo ,
que se leen mas de quando se presenta,

y lee la Cédula , y Titulo del Oficio , en que

van insertos , y mencionados los mas de ellos;

y esto se hace para que los lean ,
vean

, y

aprendan los Corregidores , y estén tan a la

mano ,
que ninguno los ignore 5 y si los

cumpliesen , y observasen , sena remate de

todos sus Oficios , y obligaciones. El Empe-

rador Jüstiniano dice ,
(c) que él havia com-

puesto un Libro de Mandatos, ó Preceptos

para los Gobernadores de Provincias. 3 ¿No
debe ocuparse el Corregidor en el tiempo de

su Juzgado , sino en ver la instrucción de sta.

cargo , y ponerla en execucion , y cumplir,

y obedecer puntualmente estos mandatos del

Rey ,
porque el Juez no es sino ministro , y

executor de la ley. (d) Solón decía : Qué ten-

dría la Repúblicafelice estado , si los dudada*

nos obedeciesen al Gobernador , y el Goberna-

dor á las leyes : las quales principalmente se

hicieron para los Magistrados ,
que muchas ve-

ces tienen los ojos tan vendados de pasiones ,

ó de avaricia , ó de ignorancia ,
que no pue-

den ver el rostro, y belleza de la justicia;

y puesto que fuesen Angeles
, y que de ningu-

na manera pudiesen errar , con todo eso los

subditos tienen necesidad de ley , como un lu-

ciente blandón , que los guie en las tinieblas

de las acciones humanas , mayormente pata

espantar los malos , que podrían pretender ig-

norancia verdadera , ó aparente de sus malda-

des , ó á lo menos de la pena que no está es-

culpida en nuestras almas , como las Cosas,

prohibidas de naturaleza.

'Ante todas cosas se presupone ,
que las H*

yes han de ser justas ; y que Esaías 0?) amena-

za á los Reyes, y á los Escritores, que pro-

mulgan leyes injustas , ó escriben injusticias?

y Jeremías (/) les promete por lo contraria

conservación de sus Estados.

4. El dicho Plinio en el lugar referido di-

ce : Conviene que el Juez se acuerde del Ti-

tuló de su Oficio , y que es Juez ,
que quiere

decir hombre que juzga por la ley , y -da á ca-

da uno su derecho, (g) como atrás queda di-

cho , y tfaygalo á la memoria ,
para que se-

pa , y entienda , cómo ha de usar de él. 5. El
* J

Fi-

(*)InEpist. ültira. lib. 8. ait : Nec enim prtceptoré

eges , admoneam tamen , ut qu* seis , temas ,
67" observes,

ut schs mtlius. . - . i

(b) L.40. tit.tf. & Í.21. tit.7. lib. 3- Recop. Et facit

1.8. ibi.PazinPraótic.i. tom.8. part. C. único, n.i.in

fin. fbl. 228.
-
:.(c) Constit.17. & refert Bodinus de Repucl. lib< 3.

cap-4- pag.i43- i" princ.

(d) Authenc, de jud. §.fin. in fin. Principes er magistra-^

tus ts'edebentfideihmni legumeustodes. Cic. pro Cluentio:

Legun ministri-mugisiratw, légum ¡nter/ntesjudices, legum

-..- »

denique ideirco omms servi sumus , ut liben esseposiimus. Et

ante eum dixerat Plato lib¿ 4. de 11. Magistratus autern

ministros legum appellavit . Et ex 1. Valent. & Maman,

legum novel. Martian. tit. i . Judicei legum custodes , (X

eafum perú)giles defensores ésse debent.

(í) Cap. io. V¿ qtti condunt leges iniquas : £T scr'bentes,

injustitijm scripserunñ

(f) Gap. 7. Sihocfeceritis RegesJuda (scilicet justiciara

reítam administrando) tenebitis pristiúam potestatem.

(g)Cap. Forus, de Verb.'signific. Sí cap. 1. vers.JV

dex 13. quxst.2. Índex difluí ,
qmii'jtts dicens populo , si-

ve
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Filosofo decía, (é) que el fin de la ciencia blicos Consejos , para prohibir , que no se de

legal no consistía principalmente en el cono-

cimiento , y noticia de ella , sino en el en-

tendimiento de ella , y en el exercicio , y
execucion de ella; porque no sirve de cosa

útil informar al entendimiento de sabiduría

humana para solo el contentamiento del en-

terminase nada contra las recibidas leyes. X
de aquiesyque San Isidoro en el libro que

hizo del Sumo bien , dice : que la ley , que no
sirve sino de ocupar los Libros , que como
superfina , é infructuosa meritamente se de-

bia consumir , y olvidar; y esto es , porque

tendimiento , ni menos puede haber conten- la ley justa , y buena tiene por requisito de

tamiento , donde no hay comunicación de substancia , que sea guardada , y cumpli-

lo que se entiende, por obras de algún buen da, y executada, y aun tan i la letra, que

fruto: 6. y como quiera que las leyes, se- en estos Reynos , y en otros qualesquíer.que
gun Aristóteles , y Árchita , y otros , {i) han se rigen por ley , siempre su observancia está

de estar adaptadas , y acomodadas , como con- verde , y 'eterna para ser usada , como dixo

viene á los Pueblos , y á lo que pide , y re- el Emperador Justiniano ; (o) y aunque el ca-

quiere el buen gobierno de ellos : 7. las que, so de ella nunca suceda , siempre se conserva

según aquello , están hechas , y ordenadas, su virtud, (p ) Todo esto se debe ponderaE

justo es se lleven á execucion. Y asi decia en para advertir á los Corregidores , que la ins-

este proposito el Emperador Justiniano, (f() truccion que se les dio por los dichos capi-

que las leyes justas no deben servir , ni se hi- tulos de buena gobernación , sirva de mas
cieron para que aprovechasen solamente de que palabras, ó demás que noticia : quiero

palabras , y no de obras ; porque en la ver- decir
, que no basta que el Corregidor sepa

dad, la ley que no tiene cumplimiento en los dichos capítulos , y los presente en el lu-

la execucion de ella , es en menosprecio de gar donde es recibido, y los tenga entre

los Legisladores ; (/) y asi el Papa Bonifa- sus libros, y hable en conversación en ello3

cío VIII. y el Jurisconsulto Pomponio , y el muchas veces , si no hace lo que dice Plinio,

Sabio Rey Don Alonso dixeron : (jn) Quede que es guardarlo que sabe, y executar lo

poco servia hacer las leyes , si no bu-vieseJue-
ces } que las hiciesen executar. Los Atenienses

(n) crearon un genero de Oficio , y Prefec-

tura , y llamaron á los Ministros de ella No-
mophilaces ; los quales con coronas blancas

que aprendió. Frustratoria, y baldía que-

daría la voluntad del Testador, qtie siendo ju-

rídicamente ordenada , - no fuese cumplida
por su heredero, ó Testamentarios execu-
tores , siendo tan dignamente amparada

,_ y
asistían á los Prefeítos , y en todos los pú- defendida por. derechos,".'_(#) AsL,-pues, en

nues-

pí quod jure disceptet : jure autem disceptare est justé jud't-

care. Diximus suprá istolib. cap¿2. n.j.

(»Ethic. 1. & z.

(i) Aristot. lib.4. Poüt. cap. 1. Architalib. deLeg.
& jlistit. Oportet autem ?ut lex regionis , £íT locorum ratio-

nem habeat, nam nec omne solumfert omnia^nec omnlum ho~

minurn animi earumdem virtutum capaces sunt. Placo lib. 3

.

de LL.-ait : Illud etiam Legislatoribus multi pnecipiunt , ut

hges bl/jusinoii ferailt ,
quales ¡nultitude, (T populus libenter

suscipiat. Plutarc. in Solone dicebat: Leges ad Kespubl. ac-

commodari debent, non- ad leges Kespubl. ídem Plutarc. in

Polit. ái'f,'Ad civilem hominum consuetudiném leges accom-

modandee íunt , non- dliter atque fariña cum attemperari

oportet ¡egri corporis natura. Vide Simarte, de Repub. lib.

4. c.14. pag.207. Et Soto de Justitia, & jure j lib. 1.

quxst.f. art.3. lib. 1. tit.i. lib. 2. Recop. .

(k) In 1. 28. G. de Usuris, ibi : Hoc certé erat non re-

tus , sed verbis tantummoda leges poneré*

(l) L.16. tit.i. párt.i.

(m) Bonifac. in cap. único , §. Et quóñiam , de Statu

regul. in 6. ait:' Et qtioniam parum essetcondere jura, nisi

essent qulea exécutioni debita demandarent . Et Pompón, in

J>2. §. fost originerri, (F. de Orig. jur. ait: Parum tft

enimjus in civitate esse , nisi sint qui jura reddere possint,

Et c. Ubi periculunt^dejileól:. in 6. & 1. 1 ? . tít. 1 . part. 1

.

ibi: E e-l que la ley fix.e, es ienuio de la facer cumplir. .

(«) Refert Simanc. de Repub. lib.4. c.r8. pag.iij.

n. 1 o. Athenis Nomopbilace? eránt, qui apud pr&fetlüs i* óm-
nibus püblicis consiliis' candidis fasciis coronatV assidebant , ut

prohiberent , ne quid-contra, rec?pta,f' leges decememur . Ee
Collum. ait, lib. 12. Ifon satis visumest bonas leges habe-

re , nisi custodes earum diligentissimos cives credssent.

(0) In princ. Digestorum, ibi : <¡>uas ¿ternasfien opta-

mus , & in 1. Arriani, ibi: Semper viridi observantia vali-

turis. C. de Hieréticis , 1. .áLternam ,'G. de Múfilegul.

lib.n. cap. 1. de Tregua Si pace, 1.6. tit.¿.;part.i. ibi:

Usar contra ellas. Alber. in di£t. princ. Digestorum in

§. Omnem, n. 17. Communis resolutio DD.' in 1. De
quibus,& ibi Jas. n. 3 3 . ft". de 11. Burg. de Paz in Procem.
leg. Taur. num.301.

(p) L. Et Atilicinius,fF. de Servit. rustic. pra»diorum,

L Hasc autem jura, fF. de Servitutibus Urb. prsediorum.

Jas. in 1. Beneficium, n. 5-3. ff. de Constit. Principum,

& in di£t. 1. Deqúibus , di¿c. n.3 3.MolinadePrimog.
lib. 1. cap. 13. n.62. fol.108.

• (q) Authent. deNuptiis, §. Disponat. & K In condi-

tion. fF. de Condit. &c demonst, 1. Si quis filium, C. de
Liberis, & posth. Et semper vestigia volunt-atum'sequimur

testatorum j4^Quidam cum testamentum , C. de Ñeces-
sar. h:ered. instit. Et judex sequi debet voluntatemtes-

tatoris , sicut- Venator leporem : singularíter Corneus,
cons.7. n.4. & seq. vol.i. Late Mantica de Conjedur.
ult. voluncat. lib. 3 . tit. 3. num.2. &seq. &lib-.f . tit.2.

n.ií. 8c lib.í. tk¡i4. -n.i. -'
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«neutro caso , testamento es la ley , (r) que da; ahora se hace todo al contrario
,
porque

se ordenó por el Rey ,
para dar concierto, y no hay casi República donde las penas no es-

orden en los hechos de la República tempo- ten en arbitrio , y autoridad de los Jueces ,

ral ó perpetua. Testamento es una jusra sen- y en todas las causas Civiles los intereses son

tencia de aquello que el Testador quiere que arbitrarios , sin atender á las disposiciones de

sea hecho después de sus días; y la ley en las leyes. Solón dicen que fue reprehendí-

cuanto dispone lo que se ha de hacer después do, porque hizo pocas leyes; pero muchas

de los días del Legislador , Testamento es ; y menos hizo Licurgo , y prohibió que no se

también es Testamento la Ley Vieja Escrita, escribiesen , desando la mayor parte a la dis-

v Testamento es nombrado la Ley Evange- crecion de los Magistados. Lo mismo sín-

ica
tieron Thomás Moro , y otros en sus Repu-

8 Débese guardar la ley á la letra , no blicas.

de manera, que con tenacidad sea' reducida á 10. Platón, Aristóteles, Santo Jhomas, y

los términos de estatuto; pero en fin digo, otros (t) fueron de contraria opinión , y tu-

oue se euarde á la letra ,
porque no es razón vieron , que importaba mucho que los pleytos

oue se disimule , ni pase en olvido lo que se determinasen por leyes , y lo menos que

con grandes trabajos , y heroyco zelo se es- ser pudiese, ó las multas solamente
,
se de-

tableció (i) De aquí es, que solo el jurista, terminasen por alvedrio , y dan algunas ra-

entre todos los hombres de letras , se llama zones , de las quales me parece que son a pro-

Letrado , y es por ser á letra dado , que quie- pósito las siguientes.

re decir , hombre que no tiene libertad de opi- La primera ,
porque con muy gran difi-

nar conforme i su entendimiento, sino que cuitad se hallan tantos hombres sabios, de

oor fuerza ha de seguir la composición de la quien se fie el alvedrio para juzgar, que es

letra , y regular conforme a ella el sentido ; lo mismo que la importancia de las leyes

:

porque en unas ciencias tiene mas fuerza la antes vemos que muchos tienen los ojos del

experiencia que la razón, y en otras la razón entendimiento como de alinde, con que lo

mas que la autoridad ; pero en las leyes , su poco juzgan por mucho, y lo pequeño por

autoridad , y lo que ellas decretan es de mas grande.

fuerza, y vigor , que todas las razones que La segunda ,
porque las leyes se hicie-

se pueden traher en contrario. ron con mucho acuerdo , y examen (a) de las

" !

cosas, pero los alvednos dánse, según que

nacen , y ocurren los pleytos ; y lo que por

mas tiempo se verifica , es mas cierto ,
que

o A Ntieuamente se remiraoan .<*, t un- lo que á deshora, y de repente se determí-

iV cipes , y Senados en atar las ma- na; y los Jueces por la instancia, y apresu-

raos á los Magistrados, y Gobernadores á se- ramiento de los litigantes luego dan las sen-

guir las leyes , las instrucciones , la forma tencias , y no las deben dilatar
, y por eso no

escrita, V las penas, sin añadir, ni quitar na- puede haver tanto tiempo para saber qual

Del Juicio de Alveario.

ANtiguamente se remiraban los Prin-

cipes, y Senados en atar las ma-

(r) Nam validum est argumentum in jure de lege ad

testatorem. Everardus in sua Centuria , loco , de lege

ad testatorem.

(í) L. Si quando in princ. C. de inoffic. testament.

ibi: Ntc tmm credendum est, Romanum Principian, quijura

tuetur hujuimodi verbo totam testamentorum observationem,

multis vigilüi excogitatam atque inventan , velle everti, gl.

verbo Inferenda, in cap. Causam qua: circa fin. de Res-

criptis.

(t) Plato lib. 5>. de 11. Legislator (inquit) mínimas dumta-

xat mulflai ¡udkibus committat , plurima vero , £7* máxima

.qmtque-inferendisUgibusipsededaret. Arist. lib.i.deRhe-

tor..cap. i. & lib. z. cap. 7- Politic. Div. Thom. 1. 2.

quxst.9f.art. 1. ad 2. l.Nemo,C, de Sent. & interlo-

cut. qmn. judie. Authent. de Judie. §.Quia vero, ver-

sic. Qmms.jitdex , & in Authent. de Defens. civitat. §.

Jusjurandum. cap. Ne innitaris , de Constk. cap. Judi-

Cet 3..qusst. 7. ibi: Bowsjudex nibil ex arbitrio suofa-

(i( , sed tecunJtim leges, SS'jura pronuntiat, cap. de Libel-

lis 20. distinft. Horian. in Rubik, ffJFiniuov reg. Bajá.

in Authent. Nisi breviores infin. C. de Sent. ex pericul.

recit. Florent. in i.part. sua: Summx,tit.i7. Rubr. De-

legat. Canon. §.2. Perdinand. Loaces in cons. ad Mar-

chionemde los Vele*, dubit- i.n. 6. Menchaca lib. 1.

Controvers. illust. cap.i. fol. 17. n. 1. Belluga deOí-

ficial. in carc. milit. Bosius in Pra<ft. verbo Captura, n.

5. Soto lib. 1. de Justitia, & jure, qusst. f . art. 1. Si-

mancas de Repub. lib. 4. cap.i 8.0. 2. & sequent. pa-

gin.221. Tallada in tra¿l. de Carcere in Prooemiaad

leftor. pag.z. Beata Brígida in 4. Revelationura lib. ca-

pit.3. Redin de Majest. Princ. verb. Sed etiam legibta,

fol.if • n.62. & seqq. Joannes Botero de Ratione sta-

tus , pag.2f .Petrus Greg. de Syntagm. juris , 3. part..

üb.47. cap. 3. n.u& 2. &cap. io. n.5>. ibi: Secwdwn

hgei , ET jura,, non suo sensu. Et povissimé Ribadeneyra,

de Principe Christiano, lib. 2. cap, t j. Quempqst harc

scripta vidi. > « (

(») Lex Humanum, C- de Legibus, l.?. «t.x. part.r.

Gregor. in 1, 8. glos.i. ibid.
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ei k justicia en cada pleyto que se pone an- La quinta razón es , porque menor ene-
te ellos

: y porque no yerren en las sentencias, mistad se sigue quando se din las sentencias
es mejor que juzguen

, según las leyes, que por leyes, que quando se din por alvedrío;

:

según sus alvedríos

La tercera razón es , porque las leyes no
se mueven por afeftos , no se ayran , no abor-
recen , ni por ambición se inclinan ; sino que
i todos aman , y á todos acuden

, y quando
ellas predominan , no consienten -, que nin-

gún engreído
, y ambicioso levante el Pueblo,

ni haga facción , como dice Patricio : (x) son

porque allí' el Juez no juzga nada de suyo,
sino muestra lo que juzgan las leyes ; y quan-
do di las sentencias contra los culpados por:
su alvedrío

, no siguiendo las leyes , enton-
ces parece^ manifiestamente

, que de suyo di
la sentencia

, y asi cae en mayor enemistad>
por lo qual es mejor juzgar por leyes

, qu¿
por alvedrío : porque los Jueces por temor" - - \~* — r-* -TTr""'« f^4 uv- 1W> jactes por temor

generales
, y de las Cosas que pueden acae- de enemistad no dexen de juzgar todo lo que

cer i- y han de ocurrir 5 pero los Jueces siem- hallaren por Derecho : y asi dice Abad M
pre juzgan de las cosas particulares , ó ore- niip^n las mMÍ hn4i>tM,.,;;w; :™~ 1

' J.pre juzgan de las cosas particulares, ó pre
sentes , ó de personas ciertas : de las quales
pueden haber provecho

, y tener respetos de
amor , ó odio ; y estos aféelos , y respetos

muchas veces estorvan el juicio , por ser la na-
turaleza humana de su cosecha inclinada á

prevaricar : (y) y es cosa cierta
, que los Le-

gisladores que ordenan las leyes en general,

diciendo : Quien tal hiciere , padezca tal pe-
ña , no pueden saber si sus amigos , ó enemi-
gos caerán en tales culpas

, y por esto no se

pueden , asi corromper , juzgando como los

Jueces , que tienen certidumbre de las per-
sonas ; porque el amor , y el odio , y el in-

terés , y el miedo mucho corrompen los Jue-
ces , y los juicios , como adelante diremos:

y asi el arbitrio está sujeto á varias pasio-
nes.

La quarta razón es , porque el que tie-

ne libre autoridad de juzgar , no usa de la

conveniente diligencia en el conocimiento de
la causa, e' inteligencia de las leyes , sino que
guia por donde le parece , sin ponderar las

que en las cosas arbitrarias importa mucho te-
ner favorable al Juez.

Finalmente decir , que se juzgase por la
ley

, es decir , que presida el mismo Dios , el
qual es el Legislador

, pues de él emanan las
leyes justas: O) 11. peto querer que presi-
da el alvedrío del hombre , es querer , como
dicen los dichos Autores, que presida una
bestia fiera ; porque la codicia

, y la pasión
hacen torcer el fiel de la divina balanza de la
justicia , aun á los muy buenos constituidos
en el poderío. En el Principe es diferente;
porque como su corazón es regido por la
mano de Dios , como queda dicho , qualquier
pena es arbitraria á su juicio

, y determina-
ción , según Baldo

, y -otros ; (b) pero debe
ser muy recatado en dispensar con las leyes,

y muy cuidadoso en mandarlas guardar en los
Tribunales

, y fuera de ellos.

12. El dia de hoy e^mucho de doler, y de
exclamar , lo mucho que sé usa el alvedrío en
los Jueces , contra , ó fuera de la disposición
de las leyes :

"13. porqué aunque es verdad,—
. • j 1 . — i ' 5* r"11

)
1"- aunque es verdad

circunstancias de los negocios, tan al justo, co- que los negocios son mas que las leves (c) imo lo consideran las leyes.
. son de casos particulares, que no pueden"

^ Lom
'
L

,

- -Aaa ^tW,,/ de-

(*) De Republic. lib. 1 . tic. 1 . fol. 1 6. aic : Lex autern
mío affeftu monetur,non irascitur, non odit, nu.Ua ambhio-
ns ducifur, diligit omnes, pañterque omn'bus indulget

, qu<e
dura dominatur, nunquam permittit aíiquem per arnbitipnem
surgere

, qui populum ducat, turbulentasque faliiones agat,
s.ed optimé civium Rempublic. gubemat.

, 00 Div.Ambros.lib.i. de VocaKon. Gent. cap, 2. Hu-
mana natura in pñmi bomínis prtevarication: vidata ", etiam
ínter bewfic'a, ¡nter pr¡ecepta, i? auxilia Dei, semper in d¿-
tenorem est prccüvlorvoluntatemcui committi, non estaíiud
<¡uamd mhti

:
btec ita.jue voluntas vaga, incerta, instabilis,

""Peni a, Infirma ai efficiendum, fnilis ad audiendum,in cu-
ftdttattbus cfa, in honorlbus túmida, curis anxia, suspicioni-
bus inquieta ,glor¡* quam virtutum avidior , fama quam
tensaeñti* dtligentior, & per omnem sui experienüam mise-
rwr ifwendo hhqu* concupiverit

, quam carendo , nihil in
sws babet vi ibus,ms\pmculifac\lhatem. Cicer. lib. z. de
Oratore. Plura judkant homines, aut amtrc, aut cup]dita-
te, aut iracundia

, aut dohre , aut Utitia, aut spe , aut ti-
more , aut errore , aut aliqua permotione mentís , quam ve-

rtíateyaut proscripto, aut juris norma aVqua,autjudiciifor-
mula , aut legibus: atque id quideminiquissimum est.

(x.) In cap. Pascoralís , n. ¡. in fin. de Rescriptis.
(a) Proverb. 8. Per me Reg'sregnmt^Jegumconditores

justa decernunt. Et dicemus infr. lib. 3 . cap. 1 . n. ; . Oso-
riuslib.j'. deRegis insticut. Est quidem(íx mens omni per-
turbatiom vacua, a men'e divina hausta atqutdelihata, rtp..
Non afferamus *4. qua:st. j. ibi: Non afflramus staturas
dolosas, ubi appendamus quod volumus, pr arbitrio nostro,
dicen-es : Hoc grave est, hoc leve est , sed «feramuí d\vi-
nam stateram de scripturis sacns, tanquam de thesawis Do-
minios, tr in illa quod sit gravius app-nd :tmus.
(b) Bald. in 1. Cundios populos , in lect ord'in. circa 8
col. C. deSutnnj. Trini:. & fide Cachol. Puteus de Syn-
dic. verb. Pena, cap. 4 . foUfs». n.4. Cassan. in Cata-
log. Gloriar mund. f . part. consid. i^ casu 34.

(c) L. Natura, ff. de Praescrípt. verb. ibi : Pllo-asunt
negotia quamvocabula. Auchent. uc fa&e Nova; Cónsul
in princip. ibi: £¿fi» Ikét faíi* sint kges, non tamensunt
cogmt*.
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6 ' j • , c uWc m psn-ciat esto corren peliero en su salvación los Con se-

•decidirse^Sf^SpK ÍS feyes! y Prineipes que por su pa-

en las causas criminales ,
en que u» p ; /

decente , de xati

zaS de los hechos ,
por ser persas , son por recer yg ^^^ tt

la ^yír^^r^Sidido^íos perjuicio de tercero no U lugar la gober-

sos se debe juzgar P^rjo^eciaiao eraros p ,

decencia, ni conside-
semejantes^)™ se guarda en esto£*"*» nación j^eno^¿^ -

u ky Na.

ni la razón escrita , y casi gj£«££?¿£ ^ y Divina , enseñados por Dios en el ca-

otros , y en unos , y otros»J^/« ^e Adí„ ,
que le citó , y oyó Dios , aun--t^^S ^sr^Sp^sSrnS

F^S|£kS^ -V^^^n de gobernación,

Spom^^S^ Lo^^Cz^iustlc^Spt
estado , y en-nWo que no les obl gan sino^ ^ c x

>

(

.

} ^^
los ápices del Derecho

, >
u^gan

£ y proCulo, siendo vencidos con razones,

sabida por presumpciones , y s.gun su con no y , ^
ciencia, y alvedrio bien ^r^áo

^.

J

gg&™j*»£ ^^ * deS£aba

como el Rey ,
que es Dios en la tierra C/) luga ,w

hallando con.

y que asi pueden *W*gg¡%^ S^elito nTácusado^ ,
porque no podía

lo Criminal , dexando a lo Jueces ürdma tni*X u
^

r ^ ^ u ^
nos , y á los Asesores el estar a ados , y obh- g»ühc* o en v« a

, '

p t0 (/) y
gados

y
¿ la observancia de

:

b, ^-, porque g^"^¿» les place ?a opIn¡on
;

de

no son ley viva, como ellos, los q^esse ^asa
, «, m .

L dfi su

^5Í3KS2S^XáÉ£S; Cot:¡ó"e„
q
teuereo„.raeÍadec¡si0n de

Lado ,
que tienen lasM¡UW¿| P»*g=¿« «jgg * sidon dí ley , y _,

del Castillo en *T-atado de os estados y mado . P- q ^
llamamientos de Dios , (p) aice ,

que pui s¿*»^ j ¿^

(d) L i f?. adTurpüianum, ibi: FaiTi qutstioin arbi-

trlovt'judkams, de quaPinelus inl.2.3. parc.n.^.C.

de Rescindenda vendit. & probat. cap. Inquisitionis in

fin principü, de Accusation. ibi: Alioqum secundum per-

soñlmerata,^ qualitatemexce,sus,pwnam poter.t judtean.

tis disentio moderad 1. 3. Ibi: Tumagis sene poter,s,S. de

Testibus, cap. Pneterea i7.eodem ut. íbr. Etemm cautus,

er circunspefíusjudex, atque diicretus motum atunu sui ex

ürgumentfs , tíT testimoniis qu* rei aptiora ene compent,

confirmabit. _ . _ ., .. . .,

(e) L Non possunt,ff. de Legibus, ibi: Non possunt om-

nesarticuli singulatim legibus,am Senatu, consu.hu compre-

bendi sed curn in aliquo cajú sententia eorum mam/esta est,

U aui jurisdiBiom prsest, ad similia procederé, *tque>tajus

dceredeM. Tradit Evarardus ín locis legahbus, loco a

simüi. Anton.Gomez inl.i.Taur.n.zo.Pamciuslib.i.

de Republic. tit. f ,fol. 1 8 . ait: DifficUe esse genemtlegum

,ermone quacunque an¡madver¡ione ¡ndige»t,compleel$, tdeo,

qu¡ magistratum gerunt tn bit poteitatem habere debtnt
,
m

ewbus leges expresse cavere non possunt.

(/) Dicemusinfrá lib.3.cap.2. n.3.&cap.8. n. ifí.

& lib. ,. cap. i. n. 137. & cap. 3. n. S7- & «q.

(.) Barthol. in l.Amilius in fin. ff. de Minonb.& in 1.

, C Ut quar desunt advocat. judie, suppü. Guido Papa:,

ausst.25. Cassan.ubi supr.y.part.consid. 24. M - x ^-
n z 1 & 3 8 . Jas. in §. Sedists, n. 1 16. Institut. de Ac-

tion. & in §. Ex maleficiis, n. 16. Institura eodem. De-

cius didlo consü???. Bald. inl. Solam, C. de Testibus,

Sylva nupcial. indiaolib.cap.Quomodojudic.sit indu-

bio, n. z 3 . Grammatíc decisione 1 9. n. 1 3 . & 14- Re-

buf inProoem. concord. íh veib.Summas, vers. Decmo-

auhxo. Redín de Majest.Princip.verb. Sed ettam leg,bufj

n 10?. in fin. GuiUermus Benediflus in cap. Raynun-

tius , verb. Si absque liben,, in z. n. 4?- de Testamenta

Roland. consiLn- ^d finem, & consil.70. n.io.2 3- &
** volumine ti Orosdus in 1. Illiciws, §. Ventas, co-

lumn.4n. n.i3.<£ de OfficioPrssiiis. Hippolitus sin-

gulari 272. & I- «• tít- 4- lib- *• Recopilat.

(¿)Fol. 17-
, _

Lib. 1. Histor. pag.ií<í. postmed. TmanasüT Pro-

cu/tus, ubi comilüi vincerentur, adjuí imperii transibant.

(k) Lib. 1 f . Anna. pag, 1 3 3 • Ifftur non crimine, non ac-

cusatore existente, quia tpeciem judicii induere non poterat,

ad vim dominationis conversas.

(Mn díót. 1. 1. C. Ut quas desunt advocatis partium.

\m) In difl. Catalog. Gloria: mundi 7-part. consider.

j. versicul. QBaimm.

(n) In Psalm. 1 1 8.serm.zo. Bonw judex nibil ex <w dr-

* ' bi'
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'dr'io , nipor la domestica voluntad, sino, confor- recho , y estar cierto de ello, para desengañar;

me á las leyes , no trabe preparado, ni prevé- i las partes. , si han de seguir, q no sus pley-

wido nada desde su casa, , sino como oye juzga, tos , y evitar los daños de la conciencia , de

y según la calidad del negocio determina, obe-. la honra, , y de la hacienda
, y de la perdi-

dece á las leyes
,
y ñolas adversa: examínalos da del tiempo, y otros, que de la incertíduniT

méritos de la causa , y no los muda ; porque el bre de los sucesos , por no se guardar las le-r

que juzga , na ba de seguir su voluntad, Uno. yes, y dq&rinas aprobadas
, y juzgarse por

la de las leyes. alvedríos , vemos suceder hoy en el mundo.

18. Los Jueces inferiores, muchos con ZQ. En lo que toca al alvedrío , que con-

poca'christiandad, y los mas, por ignoran- cede el Derecho á los Jueces para estimaír

cia (porque aun no saben Gramática) dexan los indicios para dar tormentos, y guardan

de juzgar por las leyes, y juzgan las mas el modo en darlos , adviertan mucho , en es-

veces por su parecer , y alvedrío : y otras ve- pedal los Jueces mozos , ambiciosos de va-

ces , só color , y pretexto de estilo , y costum-. nagloria : lo qual dice Paris de Putéq , (q)

bre', como advierte Simancas; (o) y quando que les es peligroso , y lo tratamos en otro

éstos tales juzgan
,
parece mas el tiempo , y lugar, (r)

Era de Lain Calvo , y de Ñuño Rasura, quan- %u También advierta el Juez , que ef}

do se juzgaba á bien visto por uso de Villa, y lo arbitrario no imponga la pena ordinaria,

Fuero ( aunque con mas verdad , razón , y sino mas leve : ( / ) y si huviere dos penas,

sana intención que al presente )
que no el elija la menor , y aquella execute en caso

tiempo ,
que ahora alcanzamos de tanta mar que haya de executar, salvo si la calidad, y

licia ,
prevenida , y corregida con tantas , y atrocidad del delito requiriese otra cosaj

tan santas leyes , y con tantas doctrinas de (£) parque tampoco debe ser muy liberal , yt

sabios Escritores Juristas : y cierto veo , que gracioso, ni parcial en las cpsas arbitrarias,

esta
1

el mundo tal , que casi en ninguna cosa cqmo dice Baldo. («)

se hace á nadie bien, amistad, ni gracia, sino ?2, Y en Iqs delitos en que se castiga el

es en las cosas de justicia, y usando en, ellas intento, y conato , en lo arbitrario no se di

de alvedrío : y á estos tales Jueces llama Si^ pena de muerte > (p¿) pero bien puede esten-

mancas (p) iniquos ,
perjuros y tyranos. derse el alvedrío hasta imponer pena de muer-

19. Soy yode opinión, y creq que no te, según Acursiq , y la común opinión , (y)

me engaíío, que el Abogado ha de saber lo en caso que el delito fuese muy atroz, y
que el Juez ha de sentenciar : por lo que se calificado , y consumado : y asi dice Diego

verifica del hecho, y por Iq dispuesto en De- Pérez, (z) que lo vio practicar , y executar

rom. I. Aaa ^ con-

bltrío fach, & proposito domestica volmtatls , sed juxtale^ pit, i. n. 10, fol. 124. Segura ubi supr. n.12. fol. 130,.

ges, es* jura pronuntlat , satisjuñ obtempera , non indulge^ (x) Maranta ub¡ supr. n. 49. & f4._ Hippolit. in cons.

proprla voluntan, nlhil paratum,íF meditatumde domo de- ioj-, n. 28. vol, 2. Menoch.de Arbitrar, lib. 1. quaest..

fert, sedsicut audlt ,,¡tajudicat , ÜT slcut se babet negoti't 8í, n. 4. & seq,

natura decernit,ebsequitur. legibus, nonadversatur, exam'mat (/) In §. In summa, , verb. Extraordinaria , Instit. de

causa menta , non mutat. Su¡ judlcat, voluntan sute obter^ Injuriis, quarn celebrant DD. ut videre esp pro Ángel.

perare non debet , sed tenere quod legum est. in traít Malefic. in parte : Et ibl caput a scapulls ampu-

to) De Republic. lib. 7. cap. ií>, pag, 4°3 , n. l. tetur, n. 44- Mattheselan.singulan 48.Bernard. Díaz in

(p) De Republic. lib. 4. cap, 17- pag.221. n.itf. ait; Pradic. cap. 1 5 8, verb. Arbhrarlii, cql. fin. Puteus de

Judex qwdem tX maglstratus aul affeclu aliquo motm , aut Syndic, verb. Poena, cap. 10. n-i. & seq. Antón. Gom.

suh sty'll vel comuetudinis prxtextujus, t? legesnon servat, de Ttáiü, cap. 6. n. 8. Gregor. in 1, 21. tit.5>. part.7.

iníquus est , perjurus est, tpannus est. glos. penult.Padilla inl. Transigere, n,27.C. de Tran-

ca) De Syndic. verb, Tortura 2, cap, ?, n,3, vers, Ideq sa&.Idem Bernard.Diaz in reg.?7?. verb. Judex. Me-

perkulosum est judhlbus juvenlbus. noch. de Arbitrar.lib,i.quaESt.8<í.n.i. & sequent.Alios

(r) Lib. s. cap. 3. n. 12. & 1 3, refert Didac.perez jn Pvubric.tit.í>.lib.8. Ordinam.pa-

(/) Menoch. de Arbitrar, lib, 1. qu?st. 8í. & eons, gin. 217.C0I.1. vers. Prttereq.Ez post alios dicit comr
514. n. 28. Segura in Dire¿t, jud. ?, part. cap. 10. n, munem Barbad, consil. if.col. y. V.0I.1.& consil.11»

1 1. in fin. fol. 130. ibid. Marant.de Ordin.judic.4. part. distiníl, 1. n.43.

. 0) Bald. in 1. Quicumque, C. de Sery. fugit. Alexand. Bper. decis^ 2 j4 . n. 13 • Ccepola in 1. Si fugitivi, C. de

in consil. 1 1 1.C0I.4.V0I.1. Ángel, de Aret. in §4n sum- Serv. fugitiv.n.3 8.cum sequentjb. Julius Ciar, in Prac-

ma, Instituí, de injuriis. Maranta de Ordinejudiciorum tic. §. fin. qu3est.8 3.n.u. Laússimé Salazar de Usu, Se

4. part. distinift. 1. n. f3.cap.de Causis, de Offic.Deleg, consuetud, cap.?. H.7. fol. 70. Aceyed. in 1. 7. n. 4f.

(«) In 1. Observare, §.Proficisci,n,i i.in fin. vers. Vige-? tit.8.1ib.f . Recopil. Facit 1. penult, ff. de Extraordina-

flmosexto, ff. de Offic.Proconsulis.Innoc.in cap. ^Eterni, riis criminibus.

de Re judie. in 6.Puteus de Syndic. verb. Arbltr¡um,a- (x.) Ubi supr. col. 3»
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contra un hombre, que dio una cuchillada

de noche á un Clérigo: aunque aquello no

fué arbitrario, sino pena ordinaria, por lo

dispuesto expresamente por dos leyes Rea-

les
•

o) y de la misma práctica testifica Juho

Claro ; (b) pero esto yo no lo aconsejo a los

Tueces inferiores el dia de hoy , pf
tofflU!

trahenCarrerio Regio ,
Menochio , Julio Cla-

ro , y otros ,
(f) que llaman mas segura

, y co-

mún la contraria opinión , y que se debe en

este caso otorgar la apelación ;
[i) y por no

lo hacer asi, he visto muy ruines sucesos

á Tueces , en especial estos días ,
que los be-

ñores del Consejo por esto embiaron a Ca-

leras por remero un Juez Hijodalgo; 23. y

asi soy de parecer, que en lo arbitrario no

execute pena de muerte , ni en lo que tras-

pasare el rigor de la ley , como en otra par-

le diremos: (/) y aunque el reo estuviese

convicto , y confeso , miraría mucho
, y aun

dudaría de la tal execucion , sin consulta de

los superiores.
,

24. También suele dudarse , si podra el

Juez moderar las penas de Pragmáticas , o de

Ordenanzas, y quando arbitra, y modera,

llevar parte de ellas : de lo qual trataremos

en otro capitulo : 25. (/) y acerca de como

ha de usar el Juez del arbitrio ,
quando se le

Lib. II. Cap. X.
concede el Rey ? 6 la ley, trata París de Pu>

téo. (¿)

26. Y los casos que en derecho se remi-

ten al alvedrío del Juez , demás de trecien-

tos , que refiere Cepola , sin los que trahgn

Hypolito de MarsÜüs , Tiraquelo , Casanéo,

Galiaula , Segura , Palacios Rubios , y otros,

(/?) se pueden ver latamente los que juntó Me-
nochio en el libro particular , que de ellos

hizo j (i) y de la reducción al alvedrío de

buen varón , lo que escribió Covarru-

bias. (JO

27. En resolución en esta materia del jui-

cio de alvedrío , se d4 una regla al Corregi-

dor ; y es, que en los casos no determinados

(/) por Leyes , Cañones , ó Doctrinas ,
pue-

de proceder , y sentenciar por su alvedrío,

bien informado , y circunspecto , regulán-

dole , y considerándole á la manera , y tra-

za del juicio legal, y según el proceso,

y por la equidad, y derecho, y por pa-

recer de los sabios, 28. y no por su cer-

belo , y antojo , desviado de la forma , or-

den , y disposición del Derecho , (ni) ni da-

ñando enormemente (en lo qual se presu-

me dolo
) («) ni aliviando en demasía , co-

mo queda dicho ;
porque aunque se dice , y

es verdad , que los Jueces en lo criminal tie-

nen

(a) L. 2. tic. 1 3.& 1.2.. tit. 23. lib. 8, Recop.

(b) Ubi supr.

(c) Carreñas inPra&ic. crimituli, fol. 1 <¡ o.n.z 8.cum

seqq. & in ejus Repertorio , verb, Arbitrium er Pcena.

Grammat. consil.?5>.n.7.& sequentib.Jul. Ciar. & Me-

noch. ubi supr.Dicit communem Cassan, in Consuetud.

Burg. rubric.i. §.5-. n.i. versic. Juxta istam conswtudi-

nem. Didacüs Pérez ubi suprá ,
pag. 218, col. z. Post

Jas. in 1. Qui jurisdiétioni prxest,ff. de Jurisdid. omn.

judic.Et Fetin. in cap.Ex literis, deConstit.glos. verb.

Alioquin , in cap. Inquisitionis, de Accusat. Salazar ubi

Suprá, n. 9. & 10. concordar istas opiniones.

(d) Ut prseter supr. relatos tenent relati á Didac. Pé-

rez ubi suprá, & dicam isto lib. cap. fin. n. 143.

(e) Indiét. cap. fin. n. 145.

(/) Irifrá lib. 4. cap. ; . n, 6 1. & seqq.

(V) De Syndic. verb. Arbitrium, cap. 1. & 2. & verb.

Judjcare, cap. 3. n.iy. fol. 223. Cataldinus de Syndic.

"qüa-st. id8.n.f 4. & seqq. Amedsus eodem traótat. nu-

mer, 141. & seqq- fol. Í7«

(h) Caepol. in Repet. 1. Si fugitivi, n, 4?. C. de Serv.

"fúgit, Hippolit. supr.l.Qua-stionismodum,n.2.& seqq.

'ff. de QQ.TiraqUel. in 1. Si unquam verb. Omnes vel ma-

'jorem partem, n.30. cum seqq. C. de Revocand. donat,

Cassan. in Consuetud. Burg. rubric.i. §.?. verb. Prout

la primera sors. Galliaula in traftat. de Casibus qui ar-

bitrio judie, reí, Segura in Repet. 1. 1. §. Si vir, ff. de

Acquirenda possess.n. 1 3 5 .Palacios Rub.super Rubric.

'de Donation. intervir. & uxor.§. n. n.u. &sequent.

Et alios DD. refert Didac. Pérez in 1. 11. tit. 1 . lib. 3.

Ordinam. col.» n, Post. Speculat.tit.de Offic. judiéis,

§, penult. ad fin.

(i) De Arbitr. QQ.
(k) Lib.2. Variarum, cap. 12. pag.ío?. n.i, & seqq.

(/) L. Hodie. ff. de Poenis, & 1. Sandio ibid- &1. ij.

§.Si quis ulla, íf. de EíFradorib- 1.2. §.Item Varus, ibi:

/Equitas suggerit, licet striflo jure deficiamur , ff. de Aqua

pluvia arcend. cap.fin. de Transacción, cap. de Causis,

de Offic, Deleg.Puteus de Syndic. verb. Tortura, cap. 7.

n. 14. fol. 330. Bald. in Rubr. C de Probation. & ¡a

1. Comparationes, C. de Fide instrum, col.fin. Gregor.

in 1, 7. glos.7, tit.<>, part, z, §f jnl, iy. glos. fin, tit,.

io. part. 7.

(m) L.Rem non novam cum glos. C. de Judiciis, 1. i,

& l.Litigatores, ff.de Arbitris, l.Continuus,§.Cum ita,

ff. de Verb, oblig. Antonius, & Cardinal, in cap. Ut de-;

bitus, de Appellat. post glos. in verb.£x rationabili cau-

sa. Barthol, in extravag. Adreprimendum, xerbVidebi-

í^,Roman.consil.20. Hippol.in l.Qua:stionis modum,

n,<í8,ff. de QQ.Alberic. & Jas, in 1. Quod si Ephesi, §.

Interdum, ff. de Eo quod certo loco. Abb. in cap. Ex

part. 2. & 3. notab, de Offic.Deleg.Redin de Majestat.

Princip. verb. Ómnibus <xquv.m, n.9. & sequent.Avil. in

cap.2. Príetor.glos. Parcialidad, n.8. & seqq.Bellugade

Specul. Princip. rubric. 3 1 . §.Quamvís carcer. n. 3 • Me-

nochio de Arbitrar.lib.i, quaest.13, & consil.42.n,20.

Segura in Dire¿t. judie. 2. part, cap. 10. num.12, in fin.

fol. 1 3 o.Mascard. de Probat. 3 .tom.conclus, 1 3 j 7^.48..

£bl.2Í3. &conclus. 138Í. n. 18. & seq.fol. 3 3 7-

(») Notatur in 1, Si de meis, §. Recepisse, & in 1, Sed

& si in servum , §. Si quis judex, ff. de Arbitris. Bonir

fac. in Peregrin.verb.Senf««/<», fol, 442.glos./»<¿«-*«//7í

col, 2, in med,
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lien largas manos, porque pueden arbitrar, obedecerlas, para que la Ciudad sea felice*

según lo que dice Ovidio ; (o) pero quanto y beata. Si ponderaremos, por qué en las

mas libertad, y rienda se concede al Juez, partes de Germania hay pocos Ladrones,, y,

tanto mas ha de usar de igualdad. 29, Aun- no se hacen tantos hurtos como en otras Pro-

que es de notar, que Paulo de Castro , (/») y vincias : y también por qué en la Ciudad de

Vincencio Cigaul, (?) dicen, que en las pe- Venecia por maravilla huvo quien aspirase á

ñas arbitrarias no puede ser redargüido el Juez, ser tyrano ; y por qué también en Roma con

de que no juzgó bien , mayormente si juzgó dificultad se halla muger casada Romana , que

según la costumbre : lo qual no se puede lia- sea adultera: y por qué también en España

mar arbitrario , sino necesario ; (r) pero arbi- hay pocos , que se atrevan á sentir mal de la

trando contra ella, hace de pleyto ageno suyo Fé : y también por que en una orilla de ella,

proprio : (s) 30. y Alberico, y otros dicen, que es Portugal , ninguno se atreve á vestir

fñ que si la ley pone pena de horca , no seda contra ley , y en el Reyno de Aragón a

puede el Juez condena? 4 degollar 5 pero no quebrantar sus fueros , y privilegios 5
halla-

asignado especifico genero de muerte , pue- riamos ser la razón de esto la continua exe-

de arbitrar , si ha de ser de horca, ó de fuego, cucion de las leyes , estatutos , y fueros : los

ó degollar , porque puede hacer gracia , no quales en el cumplimiento , y efe¿to ponen

de la vida , sino de mejor muerte , como le orden , y freno al ladrón
,
para que no hur-

diftáre la equidad, según la dignidad, ó edad te 5 al poderoso , para que no tyranice
¡ á la

de la persona , ó otras circunstancias del deli- luxuriosa ,
para que no adultere; al ámbi-

to : 31. y también en los casos en que la ley, cioso., y desalmado ,
para que no diga here-

estatuto , ó ordenanza prohiben alguna co-

sa , y no ponen pena al transgresor dé ella,

puede el Juez arbitrar la pena , que ha de

dar al delinquente ; (») pero si no delinquie-

se , aunque contraviniese á la ley, no mere-

cería pena, (a?)

gias ; al gastador , y galán , para que no

vista costosamente : y finalmente al atrevido,

y travieso ,
para que no quebrante los bue-

nos usos , y fueros de los Reynos, Y por esto

decían Séneca, y Cermenato , (a) que las le-

yes escritas son menester para la gobernación

32, De los inconvenientes grandes, asi de los Pueblos 5 porque después que creae-

de los suso referidos , como de otros muchos ron los pecados entre los hombres ,. y los se-

que nacen de juzgar por aívedrío , se colige ñoríos se tornaron en tyranías , son tan malos

la gran importancia de la observancia de las algunos hombres
,

que ni por palabras
,
ni

leyes: y asi dixo Platón, (y) que comete- por castigos, no se quieren enmendar de sus

ría muy gran mal el Gobernador que inten- errores : 33. y para estos tales el Rey Foro-

tase proveer algo contra ellas , y que perver- neo , que dio primero las leyes Civiles á los

tiría todos los Oficios de la vida 5 porque las Griegos , Dracon , y Solón á los Athenienses,

leyes han de prevaler en la Ciudad , y no Licurgo á los Lacedemonios ,
Trimegisto á

los Magistrados: que como dixo Vida, (z) los Egypcios , Zeleuco á los Locros, Protar

ni en una jota las han de quebrantar , sino gora á los Turios , y Calidonios , Philolao.

_L
(x) L.At si quis impediat, ad fin. versic.pivus autem,

ff. de Religios. & sumpt. funer. ibi : Eum baredem qui

prohibetfunerari ab eo quem testator elegit , non relie face-

re, posnam tamen. in eum statutam non esse. Quam legera

appellat notabilem Bald.in l.Nemo martyres,supradic\

(y) In lib, de Regno : Qui spretis legibus alia imperitus

rerum agit , is sceluí grave committit , ES" officia vh<x con-,

fundit , atque pervertit,

(k) Leges in civitafe dominar! oportet , non maghtratut

quos potius par est ipsis legibui obedire , ab illisque ne trans-

tyersum quidem unguem discedere, quo felicem ac beatam ci-

vitatem fore, contra miseram nimium, ubi leges parumpot-

su»t , sed ipue potius magistratibus serviunt,

(a) Séneca epist.94. Cermenat.de Rapsod.cap.n.pa-

gin. 12.9, Legibus cotrcentur homines, nediscendant ab bor

nesto, saltem extrinsecus, ñeque naturam vitiis obc¡ecatam at-

que in seryifutem redaílam omnino sequantur, Cicero pro

Cluentio : Non modo adversus Tyrannidem in legibus inng-

centinepresidium est }sedW magistratibus adversus vulgi imt

portmitatem , hk tanauam *mus quídam mururs esu

(t>) In Epistol.

An nescis tongas regibus esse manuft

(p) Consil, ?4<>- & melius in cons, i<>7.

(q) In suq Opere Áureo in consil. super alienatione

justitiae , rol. mihi i<>8. col, 1.

(r) Antón, de. Butr, 8? Abb, in dift, cap.de Causis, de

Offic. Delegat.

(/) Jas, in Authent, Jubemus, C, de Judie,

(r) Alber, in í. Aut damnum, §. 1. ff. de Poenis. Gre-

gor. in 1.6, glos. Enforcar, tit.? i. part.7. per 1. Furti,

§. Pccna gravior, ff, de His qui ílOf, infa.l, Etsi sevs-

rior. C. eodem,

(«) Glos.in l.Nemo martyres,verb,Afe»2fl,C,de Sacros,

Ecclesiis, Ubi quod extra ordinem debet puniri , glos.

$imiVis,yerb.Crimlna in Prooern.ff.Veter.glos.^rW'nw/»,

in cap. Super his, de Accusation. glos.in cap. Grandi, de

Eleótion.in í.facit. l.i.ff. de Juredelib.l.i.§.Expilato-

resjfF. deEffrañ. &expil.Jas.in 1. Jubere cavere, n.17.

fF.de Jurisdict. omnium judie. Alexand.adBart.inl.Ho-

die, ff. de Poenis. Bald. in 1. Non dubium, C. de 11»
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v Pitaco a* los Tebanos , Zoroastes á los Bac- fiereza de los ánimos se extirpa, y domestica

tríanos y Persas , Numa Pompilio á los Ro- con la prudencia de las leyes , sin las quales,

manos
'

Pitón á los Corintos , Camolexis i como dice San Agustín , ninguno se atrevería

los Getas , y Scitas , Zatrastes í los Arian- á decir : Mía es esta Villa, este esclavo' es mío,

eos , Caro'ndas i los Cartaginenses , Platón i ó mía es esta casa,

los Macedonios , y Sicilianos , Minos á los 34. Verdad es ,
que no todas las leyes

Cretenses , Mahoma í los Árabes , y Moy- quadran á todas las Provincias , ni á todos los

sen á los Hebreos , (b) y el Sabio Rey Don tiempos , ni á todos los negocios : y asi
,
se-

Alonso y sus Progenitores á nuestra España, gun las costumbres de las Ciudades , y la mu-

hicieron las leyes Civiles , y Reales ,
para re- tacion , y variedad de los tiempos

, y las ar-

ftenar los malos' con las penas. Y estas leyes, cunstancias
, y emergencias de los negocios,

seeun Platón , (0 y Aristóteles , (d) y según se ajusta , y mide la ley : por lo qual
, y por-

San Chrysostomo,(0 y San Agustín, (/) que la inconstancia de las cosas hizo variar los

conviene ,
que tengan virtud , y poderío de gobiernos, y las leyes, dixeron los Sabios

:
Que

constreñir los malos , de tal manera ,
que te- el Derecho , y la ley era de cera , y que varia

miendo las penas de las leyes , se escusen de las formas como Proteo, (i) A este proposito

hacer mal , y de turbar la paz de los Ciuda- refiere Patricio , (k) que fue ley de Licurgo,

danos y que las leyes son como los cabestros, observada largo tiempo de los Lacedemonios,

v las sueltas , y como los frenos de los ca- que las mugeres luchasen también en la pales-

ballos que asi como los caballos se guian tra desnudas como los hombres ,
pareciendo-

por ellos y las Naves por los gobernalles, les , que los hijos nacerían mas robustos
,
si

asi los hombres se aquieten , y guien por las también las madres , como los padres, fuesen

leyes- (?) y Platón, y el mismo Démoste- luchadoras, por el intento, y estudio prm-

nes dixeron, \b) que asi como las enferme- clpal , que entonces tenían í la caza
, y mili*

dades de los cuerpos se curan con las inven- da : y por esto , según Xenofonte ,
havia ley,

dones y experiencia de los Médicos , asi la que permitía á los mancebos hurtar cosas de

co-

Ct) De Legum latoribus istis, & alus, vide cap. Forus,

de Verbor.signific. &text. incap.Moyses7.distin¿tion.

Platolib.i. de Legíbusin princip.Dionys. Halicarnas.

lib.z. Antiquit. Roman.Textor.in Officina,tom.i. pa-

gina 313. Brifonium lib.z.Facetiarum, tit. 3 3'.pag.z;o.

Cadium Rodigin. lib.18. Antiquar. le£ion.cap.i?.pa-

gLn.í>9i.pr£ter Tiraquellum de Utroque retra¿UnPrae-

fatione, fol.3.n.ix.Marantam de Ordine judic.3.parc.

in princip.n. 17.Patrie, de Republic. lib.j.tit.f ,fol.i8.

(c) Lib. 9. deLegibus; Necesse est leges hominibus poneré,

ut secundum hges vivant ; nam ''' absque bis viverent , nU

bil á feris atrocissimis discreparent : cujus reí causa est, quia

nullius hominis ingenium ita natura wütutum est, ut qu¡e ad

publicum humana vita bonum conferunt , sufficienter cognos-

cat, tST si agnoverit, ut optlmum ¡4 quod novit , semper age~

re possit as velit.

(d) Líb. 10. Ethicor. cap. 9. Lex autem v¡m babet co-

gentem.

(e) Super Evangel. Sanft. Joann. homil. ?tf.

(/) In Joannem traót.í. Tollejura Imperatorum,W quis

audet dicere. Mea est , illa villa, aut meus est Ule servus,

aut dornus h<£c mea est}

(g) Theodericus Rex apud Casian. líb. 3 . Variarum,

ait : Jura publica sunt húmame vita solana, infirmorum au-

xilia, potentiumfrana. Gregor.IX.in Procem. Decretal.

Ideo lex proditur, ut appetitus noxius sub juris regula limí^

tetw. Demosthen. contra Aristogenem: Majora nos pené

beneficia a legibus, quam a natura habemus, quippe quod na-

tura homines vehementissimo cupiditatum astu rapiantur, Vf

constrifíi dicantur : leges vero iis ipsis cupiditatibus, quibus

homines precipites aguntur, coercendis atque franandis homi-

num naturam per se ad viña pronam regant ac dingant , (T

¿tdvirtutemfletfant. Cicer. lib. i.de Oratore : Docemur

(ait) autbor¡tate,nutuque legum domitas habere libidines^oer-

cere omnes cupiditates, nostra tueri, ab alienis mentes, oculosy

manus a^íww.B.Isidorus lib.Etymol.F^ñrf /««/(inquit)

leges, ut earum metu humaría coerceretur audacia , tutaque

sit inter improbos innocentia, «T in ipsis tmprobis formida

supplicio refranetur nocendi facultas.

(h) Plato lib. 1 6.givili vel de Regno,& Demosthen.ubi

supr. oration. z. ait: Narn ut qu<* in corpopbus oriuntur

¡nfirmitates,medicorum ¡nventis curantur,sic animorum ¡na-

nitas Legum latorum prudentia exterminatur,

(i) Authent. de Non alien, rebus Eccles. §. Ut autem

lex,l.Thais4 1 ,§.Intra certa,flf.de Fideicommíss,liber. lex

enim diversis temporibus 3
lpcis,re!iquisque circunstan-

tiis diversa videtur. Biesius de Republic. lib. 4. cap.?,

fol. 1 8 7. & seq. & fol. 1 9 1 . & seq. ait :
Quodleges de-

bent accommodari circunstantiis praesentibus,& cap. 1 o.,

fol. 1 9 s. Bald. in 1. única, C. de Caduc. tol, dicebat,

quod sarpe Papiensis antistes eum interrogabat, cur s$-

pe leges una díe statuunt unum, alia die statuunt ahud

oppositum , unde procedí? tanta varietas contra difi-

nitionem justitix, quae est constans, & perpetua volun-

tasjl.i.ff. de Just. & jure,& in princip.Instituta eodem,

& quod ipse respondebat per dí¿U.unic.quod sicut aliud

est justum tempore guerrae,quod est injustum tempore

pacis; ita illud est justum quod cuilibet in tempore sup

expedit, nam sicut Medicus observat témpora , ita &
Jurisperitus. ídem notat Jas.in l.Si ex toto,§. Si ita le-

gum, n.3o.ft\ de Legat. i.Casiius Rodig.lib.ip, Anti-

quit.leüíon. cap. 19. Lex ingeniomm afflatu subinde locit

temporibusque interpolata distinguitur, V Prothei modo for-

mam evariat. Arist. líb. 4. Politic. cap. 1. Petrus Qter

gor. de Syntagm, jur. 3. part. lib. 47. cap. iz. n.i, &
líb. 30. cap. 8. n. 4.

(fc) Lib. 1. de Republic. fol. 17- & ?#r aít
.

: R egion¡t

quoque rationem habeat, nam diversa radones diversas exi-

gunt
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comer, para que mas diestros, y aficiona- (p) porque el Rey es visto confirmar todas las

dos se hiciesen á las presas : y los Egypcios costumbres razonables :
(¡q) y asi está discul-

tambien tuvieron ley , que aquel á quien hur- pado el que juzga por la costumbre contra la

tasen alguna cosa , diese la quarta parte de ley : (r) mayormente quando la ley está ab-

ella al ladrón , si la manifestasen al Principe

de los Sacerdotes , según de Diodoro refiere

el mismo Patricio. (/) Estas leyes no quadra-

xon á los Romanos, que fueron excelentes

en todo genero de virtudes , y hicieron bur-

la de ellas , y establecieron otras santas , y
buenas.

De la fuerza de la costumbre.

34- Aunque de las leyes de los Empe-

rogada por uso contrario , y noticia , y to-

lerancia del Principe
, (s) ó de los de su Con-

sejo , ó Cnancillería , según la resolución de
los modernos ; (í) salvo quando la ley pre-

viene
, y resiste á la costumbre , proveyendo»

que aquello que decide , y dispone , se guar-?

de, sin embargo de costumbre, (u) Y si la eos-*-

tumbre , que de nuevo se introduce legitima-

mente , vencerá á la ley que la resistió , y pre-?

Vino , dirémoslo en otro capitulo. (#)

35. Y es tanta la autoridad de la costunv-

radores Romanos , y de los Re- bre , según Baldo , y otros , (/) que se le de-

yes de estos Reynos , de que hemos tratado, be reverencia , como á madre; porque se equí-

sea tanta la autoridad , y tan debida la observ para al Derecho Natural , y la mayor parte

vancia , no es menos la de las costumbres , ni

la obligación de los Corregidores á guardar-

las , porque no estienden tanto su fuerza las

leyes ,
que venzan al uso, ó á las costum-

bres , (m) ni hay Derecho Civil alguno , ni

del mundo se gobierna por costumbres , y aun
fueron primero introducidas en el mundo,
que fuesen recibidas las leyes : (z) porque
según una glosa del Decreto, (a) acostum-
bre comenzó de Caín , y las constituciones

común opinión , que no se pueda mudar por de Moyse'n , y es muy poderosa la costumbre,

la costumbre ; (n) y los antiguos usos , apro- 36. pues basta á dar jurisdicción Civil
, y Cri-

bados por la voluntad de quien los observa, minal al que no la tiene , (b) y á disminuir el

Imitan i la ley , y la costumbre de la tierra castigo dejos delitos , (c) y escusar de la pe-

vence al estatuto , (o) y tiene mas fuerza que na , (d) aunque la costumbre sea menos bue-

ley : y por autoridad de la ley se permite^ na : (e) aunque la mala costumbre , que es

cor-

gttm leges : bom'mes consideret , (X eorum morís. Titus Li-

vius lib. 4. de Bello Maced. Nulla lex satis accommoda

ómnibus est.

(/) In dicí.loco,& late in proposito Pomponius Laetus,

«juem refert Cermenatus in Rapsodia,cap.2i.pag.222.

(m) Cap. 1. §. Legum, de Feud, cognit. in feud. Mar-
cus Antonius Cucchus Institut. jur-Canon. lib. x. tit.4.

in fin. & jnfrá dicemus.

(») L. de Quibus, ff. de Legibus, §.Sed naturalia, Ins-

titut. de Jure natur. Bald. in cap.i. §. Prartereá duca-

tus, n. 5 . de Prohib. feud. alien, per Feder. Natta, con-

sil. Í7f.n.i4. LatéCravet^cons.238. n.f. &sequent.

Et Bonifac. in Peregrin.verb.Conjweíaáojfol. 102, col. 5.

Xzxs.Viginti. Ubi late, & Oroscius in dicí. l.de Quibus.

JMenoch. de Arbitr. lib. x. quaest,7r- a-9. Didacus Pé-

rez in Proosm. Ordin. col, j>. ad fia. qimt.2. Roland,

consil. 13. n. 1. & seq. vol. 4.
'

(0) Calcan, cons. ?.n.iz. Cravet. de Antiquit.tempor.

in princip. n. $. Rolan, eos. 69. n. 6z. vol. 3.

(p) §.Ex non scripto, Institut. de Jure natural. dicí. 1.

de Quibus, 1.2. C. Quae sit longa consuetudo, cap.Con-

suetudinis, de Consuetud. Quód usus longuarvi non vi-

lis est authoritas , 1. ultimaC de Fidejussor. tolerabi-

lia sunt enim , quse vetus consuetudo comprobavit. 1.

Imperatores in fin', ff. de Pollicitationibus.

(q) Bald. in tit.de Pace Constant.verb.Cr;'m»M/¿¿w,co-

lumn.3. Avend. in Diction. verb. Consuetudo, fol. 179.

pag. 2. ad fin. Facit 1. z6. tit. 7. part. 1 . & 1. 24. tit.

28. part. 3. 1. 1. tit. 2. lib. 7. Recopil.

..(') Bart. in 1. 1. infin. princip. ff. Quod quisque jur.

Bald. in Rubric.C.de Fide instrum. c0L7.jas.inl. Sin-

gularia, col.20.ff. Si cert. petat. glos. Notabilis in cap

Cum venerabilis , de Consuetud. & in cap. Denique.

4. distincí.

(/) Dixi supr. lib. r. cap. 14. n. 28. & seq. &dicam,

infr. hoc lib. cap. 12, n. 30,

(?) Quos infrá citavimus hoc lib. cap. 17. n. 170.

(u) L. t. adfin.tit,2.part-2. &l.i.in fin.tit. 1 y .lib.4.

Recop. ét quae infr. dicem. hoc lib. di¡£t. cap.i2.n.30.

Et an censeatur exclusa immemorialis tradit late Aven-

dan, in respons. 1 6. n. 1 . & 4. post glos in clement. 1.

& ibi Cardin. de Rebus Ecclesise.

(x) Infrá hoc lib. dicí. cap. 17. n. 1 39.

(/) Bald. cons. 3 18. ad fin. vol. 2. cum adducíispro

-Cravet. cons. 2 f 1. n.3. & di£t. consil. 2 3 8.n.j. & seq.

£c Roland. consil, f f .n.i*. & seq. vol. 3- Ayil. in c*-

pit.i7.Practorum, g\os,Lat hará, n. 8. vers. Skut autew.

Menoch. de Arbitr. lib. 1 . quasst. 7 1 . n. 4. & seq.

(x.) Matt. de Afflicí.in cap.i.§. In generali, n. «7. si

de Feud. fuer, controversia.

(a), la cap. fin. verb. Jus , 6. distincí.

(¿) Dicam infrá hoc lib- cap.i7- & n.12;. & a. 170.

& infr. libro 3. cap. 8. n. i5>f.

- (c) L. 3. in fin. C de Noxalibus, & ibi Bald. & Tira-

quel.de Poenis temperand. caus.42.pag. t6j.Sc sequenc.

Mascard. de Probation. i.tom. conclus. ri4.11.11. fo-

lio 14;.

(d) Glos. i. in fin.in cap.Cum venerabilis,de Consue-

tudinc , ubi Abbas dicit , quod non tradatur oblivioni:

& glos. in cap. Denique 4. distincí.

(e) Glos. in cap. Cum venerabilis in verb. Migrasse, de

Consuetudine, quse est notabilis secund. Román, in sin-

gul.
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corruptela , debe extirparse , como en otro 38. Y es de manera la fuerza de la eos-

3r dlximos (ñ ítem, es bastante la tumbre, que de ella reciben interpretación

Éü» Zco^2ln¿,Uos Clérigos, todas las disposiciones, asi de las leyes , >)
costumorep^

_
F

como de [q$ cont ntes .

(p) lo qual prac-

q
°íne tocaTeleSi*Tíegos y! escusar tican los Corredores para hacer pagar las

y$£3ti ST&fy^ccr infinitos soldadas de los Mozos no igualados (,) pa-

efedos maravillosos dispuestos á cada paso ra hacerles pagar lo que se acostumbra dar

en os Derechos ,
que podrá ver el Lcftor, á otaros tales , o quanto se les dio a aquellos

con otras cosas tocantes i costumbre por Ro- el año antes. Y también por la costumbre se

So-Toy nuevamente por el Licenciado conjetúrala voluntad y mente de los Testa-

Sahza en su Tratado de ella. dores : (r) y los Rescriptos ,
o Provisiones del

Salazar en su^r ^
^
^ ,

¿í

,

p
, despachados con-

TírSó común fe el qual no difiere de la tra la costumbre, se presume que son falsos,

ev ^tóSiuto quinto al efcdo, sino en y no.se les debe dar crédito « Y también

a forma y modo. (/) Pero el uso difiere de los delitos , como queda dicho
,
se regulan,

a costumbre , en que el uso , mediante el y denominan por la costumbre,

consentimiento del Pueblo, es afto anteceden- 39. Y as como los Jueces están oblíga-

te á la columbre , y la causa de ella, y la eos- dos á saber las leyes y juzgar según ella*

tumbre es el efefto, y lo causado del uso: (m) lo están también ¿saber las costumbres pu-

yla probanza del uso no requiere las cali- blicas , y notorias de la Ciudad y Provinca,

dades ,
que la probanza de costumbre, (a) que gobiernan , y juzgar por ellas

5 (?) pues

gul. 19. Cremens. notab. 145.Jit.est approbata com-

jnuniter secund; Gómez in cap. 1 . n. 1 3 1 . de Constituí.

lib. 6. &facit. pro ea, l.i. §• fin. ff.de Abigeis, & tra-

dit Coranas de Comm.DD. opin. lib. 2.tit. 1.9. n.5>8.

casu 18. Antón. Angusol. cons. y 6 . Legum & statuto-

rum, n. 3. & lib. 3. Et qua: tradit Tiraquel. ubi supr.

S (/)Suor. lib. 1. cap. y. n.io. Quibus adde Roland.

cons. 7 y. in casu, n.47.vol.2. Jacob. Mandel. consiL

<>y. n. 1. Bursat consil. n6.-n- 6. vo\. 1.

¿g) Non tanquam consuetudo laicorum , sed tanquam.

consuetudo mixta, qua: cpmmuniter respicit laicos , &
Clericos. Gregor. in 1. y. verb. Ni C/er/go, tit. 2.part.i.

-& Humada in Additione ad eum,glos.2.fol.2í>.nii.&2.

(b) Bart. in 1. Quis sit fugitivus, §. Apud Labeonem,

ff. de JEdil. édicLTiraquel. de Pcenis temper. caus.42.

•pag. j¿í>.n.8. Benvenut. deMercatura, pag.22.. n. 37.

Roland. consil. y 8. ex n.i8. vol.4. Salazar de.Consue-

tud, cap.z. n.i. & sequent. fol.34. Mascard; ubi supr.

-(»') Consil. 13. in princ. volumin. 4.

(k) Cap. Consuetudo, §. Porro infin. 1. distincL

(1) Bart. in 1. Omnes pópuli, ff. de Justitia & jure , &
in 1. de Quibus, ff. de Legib. per text. ibi, &£ald. in

•1. Consuetudinis, C. Qua: sit long.consuetud. Alexand.

-eonsil. 150. n. ri. vol.i.Ruin, cons. 2y. n.iy. Y0L2.

Alios referí Mantica de Conjecf. lib. 6. tit. 8. n. y.

(m) Suarez in Procem. legum Fori, fol. 8 3 . n.i 1
.
Si-

lazar de Usu, & consuetüdine, cap.7. n.7.fol. 96.

(«) De quo vide Suarez ubi supr. n.i 2. &seq. Et Ro-

land. in dicl. cohs.:

1 3 . in princip. vol. 4. Et Salazar in

dicf. cap. 7. »• *•- & seq. '

_

(o) Cap. Cum diledus , de Consuetüdine, 1. Si de ín-

terpretatione, ff. de Legibus. Boer. decisión. 2 3 6-n. y .&

•dicit Abb. in dicL cap. Cum dilecfus, menti tenendum

quod lege existente dubia, debernus recurrere ad con^

suetudinem loci, & si de ea appareat. non est receden-

-dum ab illo intelleétu, quem consuetudo tribuit, etiam

si ex post faifto appareat, quod ille intelleótus in se non

sitbonus: quod dicit esse multum sigulare Suarez in

Repet. 1. Post rem in declaratione l.Reg.in princip. I).

ii. pag. 27 6. ff. de Re judie.

(/>) L. Quod si nolit , §. Quia assidua , ff. de ^dil,

ediclo.l. Si prius,§.i. ff. de Aqua pluv. arcenda,l. fin-

C.de Pidejuss. Innoc.in cap.Olim in princip.de Verbor..

signific.Abb.in cap.Certificari, de Sepult.Laté Felin.ia

cap. Cum M. col. 3 . & 4. de Constitut.Corneus consiL

2 3 3 .n.óVín fin. vol.4. Decius in l.Semper in stipulatio-

nibüs,n.-;io. ff. ddRegul. jur. & ial.r. num. i8.C.dé

Edendo. Puteus de Syndic.verb.Cewjaeí«£to,n. i.fol. 1 y 6.

Et quod suprá proxime^lixi n. 3 6. super. glos. Ilicite..

(f) Text. & glos. in 1. Excepto, C. Locati. Puteus de

Syndic. verb. Consuetuio¡ n. y . fol.iyS; Bald. in diói. 1.

Exceptio, Paulus in 1. 1. ff. Locati , & ibi Alexand. in

Addit.adBart. in §. Adeó.Anton.Gomez z.tom.cap.x.

n.s.ad fin. Pinel. inl.2. C. de Rescindend.vend.fol. 3 9.

col.4.cum seq. Didacus Pérez in l.i.tit.2. lib.i.Ordi-

nam.col.íi.Rebuf.in; z. tom. tractat.de Famulorum

salar, glos. 3- ,

'

.

(^).Bald. inl. de Quibus, n. 10. circamed. ff. de Legi-

bus, 1. Haeredes palam,<§. Sed &si notam, ff. de Testa-

ment.l. Siservus plurium, §. ultim. ff. de Legat. 1. &
l.i. & 1. Si quis vimim, ff. deTritic. vino, 1. Cum dela-

tionis, §, kemeacabos, & ibi glos. Pr^sumptlone, ff. de

íund. instruir. Ancharr.consil. ií3-n.3.Fulgos. cons.

1 y . n. 3 . Late Mantica de ConjecL ultimarum voluntad

lib. 6. tit. 8. n. 8. cum seq.

(/) Ángel, singulariter in 1. fin. C. de Canon, largi-

tionetribuc. li¿ 10. per. text. ibi.

(t) Glos. in cap. Servkium r8. qusest.fin. did. l.fin.&

ibi glos.C. de Canon, largit. trib.lib.io. Et ibi Platea

n.3. Bald.in l.Et si severior.C. de His qui notant. in»

fam.Idemin Rubric.deConsuetudinefeudorum infeud.

Guid.Pap. singular. 6 3 8.Jacob, de Aretio in 1. Cúnelos

populos, C. deSumma Trinit. Cataldinus de Syndicat.

n.108. qusest.170. fol. 24. Puteus eod. traít. verb. tom-

-suetudo, n. 4. Se verb.Pcena, cap. y. n. y. postprincip.

fol. 2 áo.Marant.deOrdine judiciorum 4.part.distin¿t. 2.

n. io- Aviles in cap. 1. Pratorum, glos. F.el, n. 10. Et

Antón. Gómez in l.j. Tauri, n.zo.Gratian. regul.i<í3^

fol.ios». Post Bellug. de Specul. Priucip. rubric. n.§.

His igitur , n. <¡. fol. J 8. & ibi Addit. litera C. -.



De las leyes ^costumbres
, y alvedrio.

no solo se les concede el exercido de lo que
"

disponen las leyes , sino también de lo in-

troducido por las costumbres» (u) Y por lo

contrario harían de pleyto ageno suyo proprio,

y podrían ser punidos en residencia, sin que

la ignorancia de la costumbre , si es escrita,

ó usada, y notoria, les escuse, (a?)}' Pero.no

(siendo de esta calidad, presúmese que el

fJuez la ignoró : y asi es bien ,
que se articu-

3 77
bíé í (¿) otros , ( y los que mas acertaron) di-'

xeron
, que esto es arbitrario : (e) porque se-

gún Gregorio López , Molina , y otros , (d)

bastan muchos atlos extrajudiciales para in-
troducir costumbre ; y según Humada

> (e)

dos bastan -j aunque Salazar
, (f) y con razón,

tiene , que se requiere frequencia de mas ac-
tos : y la. dicha ley de Partida no quiso res-
tringir' á que solo se tuviese por Costumbre

te , y pruebe juntamente con el uso , como las aquella
, por la qual se huviesen dado dos sen

leyes del Fuero ; porque de otra manera , no

sería culpable el Juez ,
que juzgase contra

ella , (y) como lo serán los particulares transa

f
resores de la notoria , y prescripta costura-

re ; (z) y si la ignorancia de ella les discul-

pa, constará de lo de adelante en el núme-
ro^.

40. Qyántos a&os sean necesarios para

que valga la costumbre , controvertido es en

Derecho ; porque unos por la ley de la Par

tencias , sino que puso exemplo en sentencias,
como en una de las maneras de probar la cos-
tumbre

, y no para excluir las otras formas de
probanzas de ella»

41. Otro entendimiento á la dicha ley,

de Partida refiere Humada (g) contra Grego-
rio López , y Molina , y contra la común, opi-
nión , (h) que tuvieron , no ser precisamen-»
re necesarios a¿bs judiciales para introdu-
cir costumbre 5 y es , que para decirse que

iida dixeron ser necesarias dos sentencias (a) suele una cosa hacerse asi , ó para decir, que
en contradi&orio juicio : esto es

,
para que no es insólita , ni desusada > basta ün a£to , se-

tenga fuerza de ley : otros dixeron que bas- gun doctrina de Bartulo , y otros 5 (/') porqué
ta menos, para que tenga fuerza de costum- no se requiere tanta solemnidad para esto¿

Tom. I. Bbb có-..
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(a) L. Magistratüs, & ibi Bart. tf. Ad municipal. Gre*

gor. ih 1. 6. glos. unió in fin» tit» 1 8. pare 3.

(*) Glos. in cap.In quibusdam, §. fin. glos. 2. deDe-
cimis. Amaedeus de Syndic. n.130. fol.ítf. Jas. in Áu-
thent. jubemus , C. de Judiciis. Post Bart. in Repet.

Í. z. col. ¿ó. C. Qua; sítlonga consuetud. Segura in Di>-

teü. judie, a. part. cap, 10. n. 9. Gratian. regul. z6.

limit. 6, fol. 13. Bellug. & ejus Addit. ubi suprá.

(y) Glos. &Barc. in 1. In prascriptione, C. Si contra

jus vel utilit. public. Amaedeus ubi suprá. jas. in 1. de

"Quibus, col. penult. if.deLegib. Cassan. in Consuetud.

Burgund. in Prooem. n. 30. Tiraquel. de Retraer, lib.i,.

$.32.glos.i. n»? 7. Gregor.ini» 14. tit.12. part.r.» verb»

Alvedrio , in fin. Post Suarez in Prooem. leg. Fori , n. 1.

&sequeht. fol. 81. Burg. de Pazin 1. i.Tauri, n. 28.

fol. 78. & n. 1 3 8. Gum sequent. & n. 21 8.. & sequent.

fol. 100. Et Gratian. in di£t. reg. »*. n» 6. fol. 13»

(r) Bald. inl. i.col. 2» versie. Vnde ka , per text. ibi,

C. Qua: sit long. cotisuet. & per 1. Saccularii , §. Sunx

quafdam,ff. de Var. & extraordinar. Crim. Salazar de

Consuetud, cap. 7. n. 1 f. fol. 99-

(a) L. f. & 6. tit. z. part. 1. glos. & ibi Bald. in Ru-
bric. quas sit longa consuetudo , glos. in 1» de Quibus,

Verb. Inveterata, versíc. Responde, fít deLegib. Responde

(inquit) si bis fuerit judieatum in illo tempere , vel libellum,

-i/el querimoniam propositar» contratalemcpnspteiudinem spre-

•verit judex, similis glos. in l.Diutina,ff, de Legibus, ubi

quod inducitur consuetudo per duas sententias.latas ior

-tra decemannos. Avend. in Diccionario , verb. Costum*

hre, fol. 1 80. pag.a. De quarum glossarum veritate vide

Humadam inScholiis ad Gregor. indiéLl. y. glos. ,7..

11. 2. & 3. fel.30.Etan dicte sententiae debeant esse dif-

finitivx , & executioni mandatas , vide Gregor. in dict.

1. f . verb. Dos. Et alia in proposito corfimunis secunr-

. dümjoann. Imolamin cap. fin. n. 25. deRescript. Cra-

vet. de Antiq. temp. 4. part. Seccione Tranteo, n.¡ %. cum

sequettt. Camíllus Borellus in Addít„Bellug. dé Speculi
Princip. rubric. 4. littera E » n. 10.

(h) DD. in 1. de Quibus, ñ\ de Legibus. Rochüs d?
Curt. in tra¿i. de Consuetudine, n. $6i. 8¿ Sequent. di
m cap. fin. se¿tion. 42. de Consuet. Cardin. cpns. tft..

Ancharr. Cbris. ií2.Roman. cons. 3í8."Félin:in" cap:
In nostva , corolar. 40. de Rescript. Et quód non re*
quiratur contradidio , ad hoc ut inducatur eonsuetudoj
dicit communem opin. Bursat. in consil. ; o. incip. 2Vi-
plicii n, 27..V0I. 1,

(c) Archidiac. in cap. r. de Cóhstitutionib. in í. Bo*
nifac. inPeregrin. verb. Consuetudo>.fol. 10 1. col. 3. in
med. Post Barthol. in diót. 1. de Quibus, n» 12» Et íbi'

Mart. & Antiquit; Bald. in- 1, 3 » C. de Episcopal. Au-
dient. Joann. Corrasi inCommentar. Jur. civil, i. pare»

cap. 19. Menoch>.de Arbitrar. .lib. 2. cent. i>.casu 81*
n. 4. Qregor. in diétv L j. tit. a. part. 1. verb» D01jui-
cios , vetsic, y¡4es ergo. Salazar de Consuetud» cap. 7»
n», 1. versie. De aéii'bus , fol. 94.

. (d) Gregor. in dict. l.y. verb» Puereñ dados, $1 inl.i>»

yersic. Desfazer , tit. 1 4» part. 7. Post Bart. Alberic. Si

Jas. quos citat in diót. 1» de Quibus, & Molina de Pri-

mógenas , lib, 2. cap. 6. n. 27, fol. 254.

(e) In Scholiis. ad Gregor. in diét» 1» ;. tk» z> part. 1.

glos. 7. n. 3 . ad fin» foh 3 o»

(f)
In diá. traél. de Usü, & cohsüetud. cap. j. n. 3»:

fol. 69> Bene tamen distinguit. Gregor. in diíi» 1. í«

Verb. Dos juicios, versie. Sed ¡\udtro- >

(g) In schpliis ad Gregor.. in diét. 1» y . tit» i-, part» %¡¡.

glos, Fueren dados , n. z. fol. 3p. , .

- (A) Ut per Barthol. in 1. d^Qüíbus, n,i j. Paul» n.rr,'

Jas. f 1 . Rochum de Curte ubi suprá. ,

(/') Bart. in'L.Mela, §.1. vers. Solitus, per text. ibi, flf.

de Aliment. legat. Ángel, in §. Ex non scrípto ín fin.

Jnstit. de Jure narur. & n.27. infin. Dicit mentí tenen-

dum, &yide Suarea in Prooem. leg. Fort, fol.;8j, n.ií..

ia
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como para índucír > ó probar el uso -,- ó la Menchacb, y otros; (?) contra la común

costumbre. opinión antigua , que tenia poderse prescri-

42. Los aáos para inducir costumbre , no bit la suprema jurisdicción por tiempo imme-

handeser hechos por persona particular, sino rial , lo qual no advirtieron el mismo Gre-

por todo el Pueblo, ó la mayor parre de gorio López en otro lugar, (r) ni Pedro de

el , y aun por el Regimiento , Como en otro Dueñas , (s) ni Salazar , ( í) ni Humada
, (»)

capitulo diremos , (k) salvo si la tal persona sino que pasaron con la dicha común: 45. si

privada, ó particular juntase prescripción yá no los salvamos ,
entendiendo , que sintie-

conla costumbre , según un consejo de Ro- ron de las otras Regalías, que no son de la

lando: (/) y aunque el aclx> fuese uno solo, suprema jurisdicción , y reconocimiento Real;

si coh él concurriese tiempo de quarenta pero en todas las otras Cosas ordinarias , que

años, se diría introducida costumbre, (m) Tanv- no son contra ley , ni Contra Iglesia , (que

bien es de notar , que la costumbre se Ínter- siéndolo , serian menester quarenta anos ) (*)

rumpe por ados contrarios , (») mayores , ó la Costumbre regularmente se induce por es-

igüaleS en número , y én tiempo j
porque ün pació de diez anoS , {y ) sin que Sean menester

acto contrario no interrumpe á muchos , como veinte, según la común opinión, y Grego-

una sentencia contraria no interrumpe la eos- fio López , Contra lo dispuesto por la ley,

tumbre legitima , y asentada, (o
)

de Partida ; (z) porque^ el Pueblo que intro-

45. Quántos años basten para introducir duce la costumbre , siempre está presente*

costumbre , también es controverso ; pero la pero lo mas cierto es ,
hayerse esto de regular,

resolución sea , que las cosas tocantes á la ja* y juzgar por alvedrio del Juez, según resuelve

lisdkcion civil , ó criminal suprema , 44^ que Menochío. (4) ¿«.

los Reyes tienen por mayoría, y poder Real 46» El Peregrino, y.Estrangero disculpa-

para hacer, y cumplir todo lo que los otros do está Con la ignorancia de la costumbre de

Señores , y Jueces la menguare* , y los pe- la Ciudad , ó de la tierra por dó pasa, si no

chos, y tributos debidos á los Reyes, no se huviere residido algún tiempo en ella
,
(b) o

pueden ganar por costumbre , aunque sea im~ fuesen las Costumbres generales , ó conformes

memorial , ni por ningún tiempo , conforme al Derecho Común , según en otra parte di-

i Derecho, y á la ley de Partida, y á otra xhfios.

de la nueva Recopilación , (/>) y á la resolta- 47. Los efeoos de la Costumbre no pro-

cion de Covarrubias, y Gregorio López, ceden en las cosas , que consisten en mera fa-

cul-

—

—

-

in fin.-.& sequen*. Et láté Büfgos de faz in 1- i. Taurí,

n. 227. fol. 102. Gregor. inl. 3. glos. 4» col» z.in fin»

tic. xs. part 4.

(k) Lib. ?. cap. 8. n. itfií.

(/) Consil. f. ex n. 6¡ . vol. 1.

(m) Cap.Cum de beneficio, dePrsbgnd.ini. Gregor.

<h I.3. glos. ios olrot,3d fin. Veri. Bsne t-amem Meñoeh.

de Arbitrar, lib. 2. centur. 1. casu 81. íU f

.

(«) Platea in 1. NemineKl, C. de Re militar, lib. 12.

glos. in l.NeroO ,§. Temporales , ff. de Regul. jur. Et

ibiDecius, & singulariter Cassart. inConstiiution.Bur*

éund. rufer.4. §.6. vers. ¿j>aí»Jo requiritur, fol.tci.n.si.

& p'ost rubr, 13. §. 5>. in parte : Conchaio w approbam,

fol, 3-80. C0I.4. n. 2. Bert-acíi. in Repertorio, verb. Con-

tuetudo tollitur-, versic. Coriiuetudo fumpitur-.

(<;) Glos. in 1; Cum eonsuetudine , ff. qu* sit longa

consuetudo. Bonifac. inPeregrin. verb. Gomu&udo, fol.

roa. col'. 2. ad fin.
t

Q>) Glos. in cap. Volumus 1 S. quajsí.4. Cum relatis á

Gregor. in 1,6. tit.2j>. part.3. verb. Justicia, l.j. in fin.

Verb. Señorío, tit.i. part.r. l.r. tit.if-. lib.4. Recop.

(5) Covarr. in Regul. possess. 1. part. §. 3. ex n. 1.

cum seqq. Gregor. in 1. 6. tít. z9. part. % Verb. Justi-

cia , & Jñ diéfc, 1. y. verb. Contra.

(r) ín díc-t. 1, ;. tit. 2. part. 1. verb. Diez.,

(i) In regul. i3 8.falíent. 2.

(r) Iri craft. de Usu, & consuetudine , cap; f . n. 1 . fol.

<?. per *ap. Super quibusdam, §. Prsetereá , de Verb.

sighific. & pef 1. Comperit.C dePísseript. 30. vel 40.

annorum, ú cap. ult. de Consuetud, in 6. & cap. Cu-

mana -, de Ele£t. eod. lib. Cum multíí tradids a Jas. in

dióí. 1. de Quibüs , n. 44. & seq» ff. de Légib.

(u) In scholiis ad Gregor. in dial, 1. j. glos. 4. n, I.

Se i. fol. 29. & glos. ri. n. 1. $¿ t.

(*) Bald. in diclt. 1. deCJuibus, tí. i?. & ibí Jas. n.48.

Menoch. de Arbitrar, lib. 2. casU 8 3. n. 7.

(j/) Glos. ad init-ium in 1. Labeo, fu de Supelleétile le-

gat. Quam dkit multum notab¡ Bart. ibi, n. <í. Bald. in

1.2. C. Si advers.-rem judicacam, Siglos.Coríiutiudinis,in

l.i. C. Quae sit lónga consuetud. Bald. in 1. 2 . C. Si ad-

Versus remjudic.& in 1.2. col.penult. C deDignit. lib.

i i .&in RubricCQu* sit longa consuetudo, & ín Cap; 1

.

inpríncip. Qualíter feud. olím poterat alien. Abb» di-

íens ita tenere Legistas omnes in cap. fin. n. ií; versic.

Quantum tetnpus, de Consuetud. Dkit communem. Jas.

ín dic~t. 1. de Qaibüs, n. 42. versic. Secunda opimo* Et

facít 1. s < tít- 2* part i- Et ibí Gregor. verb. Diez. , ó

veinte años. Et Salazar ín loco proximé citata.:

(*) Diófa 1. y. & ibi Gregor. dicl. Verb. D/«, ubi cí-

tat Abb. dicentem harte esse commun. in cap. fin. co-

lumn. 7. de Consuetudine.

(a) Ubí suprá.

\b) Glos. in cap. Cum venerabilís, de Consuetud, glos.

& ibí Bald. ín 1. ítem Mela j ff. ad 1. Aquil. Menoch.

consil. nAnci?: Mirari satina, 'x'9?. VVll.l. dixí suprá,

lib. i. cap. 13. n. 69.
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cuitad , y voluntad , (c) como si en una casa del juicio ; pero no quanto á la decisión de la

hirviese costumbre de dar pan , ó. otra limos- causa , porque como dicen unos textos Canoni-
na á los pobres , según que en las casas de eos , (k) cada Provincia abunda de su sentido,

Juan de Barrionuevo en la Ciudad de Soria y observancia.

sedán trescientas anegas de pan cocido cada 50. La costumbre se prueba por muchas
año en los meses de Marzo , Abril , y Mayo, maneras, según trahen los Doctores , y nueva-

y en otras Casas , y Memorias de la Ciudad mente , y con largueza Josefo Mascardo ; (/)

de Guadalaxara , no podria el Señor de la

casa ser apremiado á que lo diese , si el darlo

fuese por sola costumbre , y voluntad ; pero

siendo por disposición de testamento , Ó en

otra manera, bien podria la Ciudad, y el Obis-

pero hase de probar en particular, y en el caso,

y especie de que se trata : y son buenos testi-

gos para la probanza Abogados , y Procurado.-*

res. (ni) Pero al Doctor
, que afirma alguna'

costumbre, solo se le debe dar crédito en la eos-'

po , y aun qualquier del Pueblo, asistir a] tumbre de su patria , y no en otras , según la

cumplimiento de ello. verdadera resolución : (n) porque la costumbre

48. Las costumbres contra Derecho no se de un Pueblo , ó de una Provincia , no se, es-

estienden á otras personas , fuera de con quien tiende á otra , según Baldó , y otros, (o)

se han introducido , ni perjudican al derecho 51. Esta execucion , y este cumplimiento,

de singulares personas. (d) y este fin de las leyes , usos , y costumbres,

49. En la imposición , y cobranza de los

tributos , gabelas, é imposiciones , (e) y en los

asientos , y precedencias. , (f) y en la elección

de los Oficios de la Ciudad , débese guardar

la costumbre , (g) y en la expedición de los

negocios , y tela de juicio , el estilo , y cos-

tumbre del Tribunal ; (ti) lo qual compre-

hende á los forasteros , (i) quanto á la orden

Tom. I.

que nave rnos dicho , es el que se encomien-
da i los Corregidores , y el que aconseja Pu-
nió , y amonesta el Filosofo , y el que man-
da el Emperador , y encarga San Isidoro para,

el remedio de los males , que hay en los

Pueblos
, que el aprender la ley , y hablar en

Ja ley , y blasonar de la ley , no es otra:

cosa
?
sirio el retin de la campana , habiendo los

B
rbb % an-

(c) Decius consil. 437. 3. part. Roland. consil, fj.

n. 38. vol. z.

(d) Innocentius in cap. 1. de Consuetud. & in cap.

Dileóto , de Offic. Archidiacon. Ángel, consil 5 2. Pu-
teus de Syndicat. verb. DoBor , cap. 2. n. 10. fol. 172.

(e). L. Si publicanus, §. In ómnibus, & 1. Liritatio, §.

Earum, ff. de. Public, & veclig 1. fin. ff. ad leg Jul. de
Vi public. 1. fin.C-Nova veótig.Instit. Non posse , cap.

Super quibusdam , §. Prsetereá, de Verbor.signific. 1,9.

jnfin. r.i.t.7. pare.;. &.!.%. tit.27. lib.í>, Recop,ibi; Se-

gún se usamn pagar, Petrus Gregor. in Syntagmat. jur,i.

part. lib. 3, cap. 6. n. 7, &seqq. pag. 12S.

(f) Dicam ínfrá lib. 3. cap. 2. n. 23.

(g) Bart. in 1. Magistratus, ff, Ad municip. glos. per

text- ibi in I, Neminem, C. de Suscept. & arca,lib.n.

jn fin, Puteus de Syndic, yerb. Consuetudo, n. 6. & 7, 8f

dicemus lib. 3. cap. 8, n. 40. •

Qi) Puteus de Syndic. yerb. T.nstrumentum 3 n.f . fol. 157,

Afrfi¿t. decís. 79. & ibi Additio, & decis. 1 3 y. & a; 3,

& 3Si.A|exand. consil. iíj. n. 12. vol.i. Roland. con-

sil. 4. H.2JÍ. yol. 4. & consil. 70. n.12. vol.i. Eate Pi-

nelu.s in 1. 2. part, 2. cap. ;. n.2. fol. 1 oí. C.de Rescin-

dend. vend. habet enim stylus vim legis , & sententia

lata .contra stylum , censetur lata contra legem, Guido
Papae qy*st. 252. Cassan. in consil. 68. n. S7- Stylus

tamen contra jus non valet, licet valeat consuetud. Bu-
trius ¡11 cap. fin. de Consuetud. Aret. cpnsiL 144. in

princip. Alexand. consil. 3,5". in fin. vol, 2.

(i) Anión, de Butr. Abbas , & alii in cap. Quod
Clericis, de Foro competenti. Late Jacobus Macheljus,
patrocinio Forensi 3a. n. n.& ij. pag. 218.

(k) Unaquseque provincia suo sensu abundat , cap.

Utinam76. distinQ, cap. Certifican, de Sepulturis.Pu-

teus de Syndic. verb, fioflor, cap.2. n.s>. in fin.fol.172.

(/) Bonifac.in Peregrin. verb. Consuetudo, fol.r02, co-r

lumn. r. versic. Qu<eru de rnod'ts probandi canmetudinem,,
Suarez in Prooem. legumFori, fol. 83. n. 12. Aymon
Cravet. consil. 134. n.tf. volum. 1. & consil. 171. eod.
vol. Cynus in 1.2. C.Qua: sit long. consuetud. Alexand.
consil. 253. lib. 1. Oldr. consil. 2^4. incip. §imatct<t.

Bald. in 1. De quibus, col. i;, ff. de Legib.Idem Ale-
xand. consil. 4; . $r 131. col. penult, lib.2. & Gregor,
in I.4. tit.2. part.i.Roland.consil.13. inprinc. vol.4.

Joseph. Mascard. de Probat.. í, tom, condus. 44 3 f
p.i^.& sequent.fol.273. &in conclusión. sequent,

(m) Puteus de Syndic. verb. Dofíor , cap, 2. n. 10.

(n) Roland. post alios , consil. $-], n. 2. vol. 4. Di-
cit communem Jas. in 1. De quibus, n. 28, & seqq.
ff.de Legib. Decius in cap. Ex parte ad fin.de Rescript,.

Purpur. in 1. 2, §. Mutui datio , p. 37. ff. Si cert, pet.

Et ista est communior , secundüm AJciat. in 1. Annicur
lus 2. ff. de Verbor. signific. & consil. 402. n.7. Orosr
cium in diót. 1. De quibus, n. 99. Jas. in 1. 1. lectura 1.
n. 5. ff. Solut. matrimon. & in 1. Filius a patre , n. 17.
ff. de Liber. & posturn- Ripa inl. Centurio, n-9. ff. de
Vulgari. Cagnol. in 1. Si liberarius, n. 4.9. ff. de Regul.
jur. &inl. Si quis major. n.7 3.C. de Transaclionibus;..

Dicit communem modernorum Decius consil. 42. in,

fin. Quamvis contrariam tejieat Bart in dicl. 1. De
quibus, n.2 1 .Ubi Robert.dicit communem Guido Pape,
(iecis, 1 351. Et Alexand. dicit communem in l.PostDo-
tem , n. z9. ff. Solut. matrimon. Et Decius in á\£t. §.

Mutui datio, n.8, Porcus in §. Apum. n.i4.Institut. de
Rerum divisione ídem Decius cons. 694.. n. 3 . Curtáis

Jun. consil. 6o. n.f. Et resolutionem, & utranque com-
munem ponit Jacob.Port. in conclus.24. incip. Doéfor},

(0) Bald. in cap. 1 . de Feud.cognit. Crayet. consil. 1 1 1,

n.8. Menoch. cons.i. n, 1 32.6c consil.7;.H^cjam diu,

num,



4 ? o De la Política. Lib. II. Cap. X.

canuto las leves en tanta estima, que porque el Principe no es sobre las leyes, sino

antiguos tenido las leyes en t

aéitetlér\n
-

r
\as Uyes sobre el Principe: como quiera que

conocieron ^^£vH£^^nde los al Pxincipe nadie le puede mandar, sino la

gran veneración, y lo mismc -^™ £ j , qüf corao decían Pindaro , Platón , y
Legisladores, pues los teman como.gente en. ^^ ^ ^.^ de los mortaks , y
diosada

f dicela -de los inmortales. De Elioto , un mal Conse-
ja. <*"^*h'- tlW"^S <

r¡ JU jero, refieren Beda, (i) y Belluga ; (í) que
ley de la Partida) M^,

rZn para ha- fué misteriosamente castigado de Dios, por-^^,««^^,«^1 que aconsejaba a suPrincipe, que no guar-

cer justicia ca si el *¿"£™£¿£ /o, lase alPueblo las leyes , ni los contratos,

contra su besho , y ven rlebian ende toaos £.. ^ ^^ . ge-

<Wfe,:.fo »» , ^rXÍZ ;Zu^TZ. gunla mas recibida opinión ¿ («) obligado á

«Wv^r'^^V'iiXirTi^íí^ la observancia de ellos , y aun á los de sus

narie ádano comunal del
*"™¿¿«to*o , y predecesores; (») y asi no puede retroceder

na i ,/ £W¿¿;££ UfPZZZ debe del contrato por él otorgado , (,) como pue-

j», ./«,„ mbWfraiig, y YsTZrdl por- de del privilegio fó por él concedido. No# c°r * SU
í:l v Zben 'pro- hay cosí que mas incite , y anime i los po-

quepor el as viven en paz., y reate» pro Y
^ ^ ^

vecbode lo ñue ^ha Y si loas ob
fardar al Principe ; y asi es ,

que Injusta-

sen mostrean _,
que-no *^ ^' *

ente se manda lo que quien lo manda no

\uLoá lo temporal en qualquier astado que da£^£*£^tZ^JST^
tv Á^SáSfeífla Plinio el mas mal racional ,

yolitico y mortal :
por lo qual,

?/' V Ji
P
Fmn¿ador Traiano tfií , O- aunque esté disuelto de las leyes

, y tenga^ ñí ^E ¿ JasT£ ¿«* !*** clebL de sus pies las costumbxes
, « P-

n 8o. vol. i. Intelligendo jüxta nota per Dueñas in

regul.i4f. i4í. & i47. & Novel.post eum in reg.ií>8.

fallent. i.
, T

(p) L. id. tit. i. part. i. 1. Digna vox, C. de Leg.

ibi : Dhna voxjut.majestate regnantis legibus alhgatum se

Principan projheü„ §. fin. Instituc. Qiiibus modis testó-

menta infirm. cap. Justum?. distinót. Cicer. pro Caec.

Ergo quantacumque lit^Principis foteftat'y elfas , aut liberum

esse non debet legem violare. Auson. in Pithaci sententns

:

Pareto legibus , quisquís legem sanxeris. Covarr. in cap.

Alma mater. §. i. prima; partís, n. 4. de Sententia ex-

communicat. Menchac. singulariter lib. 1 .
Controvers.

illustr. cap. 1. n. 19. & seq. fol. 17- & cap. 2. n. 1. &
cap. Í6. n. 13.8ccap.4f- n. 1. 8c seq. fol. rwT. Se

lib. 1. Usufreq. cap. 1. n. 29. Mexia de Pane, conclus.i.

n. 1 1 2. 1. 1 . Et ibi DD. ff. de Constit. Princip.DD. in

1. Princeps legibus, fF.de Legibus. Simanc. de Republic.

lib. 4. cap. if. pag. 210. Tiberius Decían. 1. tom.

Crimin. lib. 2. cap. 30. n. 80. Se seq. Bellug. de Specul.

Princip. rubric. 1 1. §. Restat. n. 1. fol. %6.

{q) In Panegyrico ad Trajan. Se refert Cermen. in

Rapsod. cap. i'i, pag. 222.
_

•

(r) Plutarc. in Libello de Dodrina Princip. £tut tgt-

tur imperabit prinápl ? Nempe lex omnlum Regina , morta-

lium , er immortaTtum. Plato in Minoe epist. 7. ex Pin-

dari sententia , ait : Lex est deorum , bominumque Regina.

Olius Rodigin lib. 1. Antiquar. leclion. cap._ 19.

(í) In Historiali de Irland. in Historia Regis Xinternes.

(í) In Specul. Princip. in princip. num. z.

(u) Cap. 1. de Natura feud. ibi : Si quis Princeps inves-

tierit capit ancos suos de aliquo feudo , nonpotest eos devestire

s'me sua culpa, 1. Digna vox , C. de Legibus , cap. 1. de

Probar. 1. Csesar , ff. de Public. Se veftig. 8c utrobique

DD. communiter secundiim Dec. in diét. cap. i.n. 1.

Abb. inxap;Qux inEcclesiarum, n.i4.*in^fin.& ibi Fe-

lin. n.f f. de Constitution. Romanuscon5Íl.3f2. n. 24.

Decius consil.287. n. 7. Beroi.inRubricdeGonstitut.

n. 140. Roland. consil.dí. n. 3 3- 8c seq. voU. Suarez

alleg.s.n.r. Antón. Gom. 2. tom. cap. 1. n.-i. Oros-

cius inl.Princeps legibus,col. 1 66. n.13. if.de L-egibus~

Menchac. lib. 1. Controvers. illustr. cap.3. n.f. fol.21.

Bosius in Praftic. tit. de Confes. per tortur. n. 20.

pag. 2 3.Redin de Majestat. Princip. verb. Sed etiam

per /e^riwfl/,fol.74.n.i8.Nam qumavis aliqui Doítores

ex suprá diftis jure tantum naturali obligan Principem

ex suo contra£tu asserant , verius est tamen secundum

plures utroque jure obligan , ut ex Gomecio , &
alus videre est.Et facit epístola inter claras, C. de Sum-

maTrinitat. & fid. Cathol. ibi : Nihil est enim quod

lumine clarkre perfulgeat , quam reña fides in Principe , (¡T

observantia. Et convenit Principi illud : Semel loquutus

est Deus. Et iterum : Ruod scripsi scripsi , ut inquit Bald.

inconsil. 3 27. lib. 1. Et reputatur pro casu fortuito,

si Princeps non servet contraclum cum subdito. Ale-

xand. cortsid. 97. num. 4. volum. 3-

(x) Suarez alleg. 8. num. 4.

(y) Fulgos. in 1. Digna vox, n. $. C de Legib. Pa-

risius consil. 2. n. iz9. volumine 4. Bellug. de Specul.

Princip. rubric. 9. n. 27- & ibi Additio, littera N, &
littera A. PostBald. in 1. Qui se patris, C.Unde lib.

(z.) Bellug. & Bald. in dicl. locis, Se qua: tradit Bald..

in cap.2. de Novaform.fide in feud.Jas.in l.Quoties,col.

2, C. deRei vencLDecius in l.Tradition. n.4.C.dePaét.

(a) In 1.2. col. 8. n. 40. C. de Servitut. & aqua, quod

pra: carterls commendat Curtius , consil. 6\. col. 2.8c

Tiber. Decían. 1. tom. Crimin. lib. 2. cap. 30. n. 8.

(b) Roland. consil. 66. gluoniam, n. 16. vol. 2. Me-

noch. consil. 37. n. 10. vol. 1.
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no está dísuelto del didamen de la razón, no estudiase , ni mirase , ni leyese , ni oyese,

Parece, pues ,
que obligar la ley al Rey, que ni hiciese otra cosa sino lo que está en los

es el mismo Legislador , que de poderío ab- dichos Capítulos de buena Gobernación esta-

soluto es suelto de la ley á la observancia de blecido , bastará para servir á su Rey, y cum-
ella , no es con intención de dexar absuelto

al Ministro , y Corregidor puesto por el Rey,
que esto sería, como dixo Platón , y otros,

(c) total destrucción de la República : y por

el contrario , presidiendo la ley á los Ma-
gistrados , notable salud para ella. El Após-

tol San Pablo (d¡) dice ,
que no tiene escusa

el Juez , que sentencia por la ley
, y obra con-

tra ella.

53. Decir la ley del Fuero , y de la Par-

tida , y del Ordenamiento , y de los Capítu-

los de buena Gobernación , y de Toro , y
muchas otras leyes , (e) que los pleytos se

juzguen por las leyes de estos Reynos , y que

los Jueces estén instruiros en ellas , y que ju-

ren de las guardar , y cumplir , no es otra

cosa sino avisar al Corregidor , que en la

una mano tenga la noticia de su instrucción,

y en la otra tenga el exercicio del cumplí

plir con su conciencia
, y con su honra, y con

su República : y pues esto es asi muy gran
verdad , esfuércese nuestro Corregidor á tomar
los dichos Capítulos como allí le mandan:
véalos siquiera una vez cada semana , y aprén-
dalos 5 y de tal manera los ponga en execucion,
que pueda decir : Yo he trabajado mas que mis
compañeros

, y di fin á mi obligación con el

cumplimiento de la ley.

55. Toda la ocupación, y exercicio del

Corregidor querría yo que fuese en las cosas

de gobernación , y que en los casos de justi-

cia se descargase con sus Tenientes Letrados,

y no se preciase de bachiller , y hombre de
letras , pues no las estudió : y que pues á los

Juristas les es prohibido en sus juicios, y sen-

tencias salir de las leyes , y doctrinas , y juz-

gar por alvedrío , como queda dicho , se exo-

neren los Corregidores de espada , y capa de
miento. El Rey , hacedor de la ley , se quiso meterse en juzgar pleytos , pues ni saben las

obligar á ella por voluntad , y el Pueblo se leyes , ni pueden tener alvedrío informado,

obligó de necesidad , y el Corregidor , y y regulado por ellas : porque no basta un
Ministro de Justicia se ha de obligar al cum- gran talento de prudencia , si con ella no se

plimiento de la ley , y jurarlo de voluntad, junta un entendimiento , y sujeción á la ley.

y necesidad : de voluntad , como Vicario del $6. Y para bien gobernar tengan siempre por
Rey ; y de necesidad , como subdito al Rey: espejo de noche , y de día , de tarde , y ma-
de voluntad como buen vasallo Christiano , y ñaña , en público , y en secreto los dichos

de necesidad como miembro de la Repúbli- Capítulos; por los quales se tomen cuenta i

ca. Si la Fé sin obras ( como dice el Apóstol sí mismos , como si fuesen el Juez de Resi-

Santiago en su Canónica ) (/) en sí es muerta,

y no sirve , ni aprovecha para la vida eterna

;

decidme , veamos , de que servirá , ó aprove-

chará la noticia de las leyes , sin exercicio , y
cumplimiento de ellas para la buena goberna-

ción l Por cierto de ninguna cosa.

54. Quán encargado , y mandado es á

los Jueces de residencia en los dichos Capitu-

dencia , que se la ha de tomar , y conside-

ren si han hecho sinjusticia , ó agravio , por
parcialidad , ó afición , ó por odio, dadivas,

ó ruegos , y desháganlo , y remedíenlo ; (h)

y si no han obedecido los mandamientos , y
provisiones Reales , enmiéndense , y obedez-

canlas; y si han usado de grangerías , quí-

tenlas
, y no usen de cosa tan embarazosa , y

los
, (g) que se informen si los Corregido- satisfagan los daños , y reformen su concíen-

res han cumplido lo en ellos contenido , y con cia : y sino tienen Oficiales quales conven-

muy gran causa , y razón ; porque verdade- gan , conforme á Derecho , despídanlos , y¡

ramente , aunque el Corregidor ,
que es pro- provéanse de otros ; y si no han executado las

veído por un año , y otro de prorrogación, sentencias de los proprios de su República,

ni

(c) Plato de Legíbus , díalog. 4. Interim enim paratmn

txit'mm UU civitaü video , in qua non lex magistratíbus , sed

legi magistratus prasunt , salutem vero UU , ubi lex servien-

tibus magistratíbus dominatur. Joann. Stobaeus serm. 41.

(d) Ad Rom. cap. 1. Propter quod ínexcusabilis es , o

homo , ornnis qui judicas: in quo enim alterumjudicas , te

ipsum condemnas , eadem enim agis , qua judicas. 'Existimas

autem boc , ó homo , qui judicas eos qui taüa agunt ¡ iS"fácil

ea ,
quia tu effugies judicium Dei ?

(e) L. 3. cít. 1. lib. 2» Recop,

(f) Cap. x. & Pautus 1. ad Corinth. 3.

(g) L. 18. & ir. tit. 7. lib. 3. Recop.

(h) Cap. Qualiter & quando , in primo , de Accusa-
tíoníbus, ibi : Quod si contra prascriptum ordinem tamquam
homínes excessistis, nonpudeat vos errorem vestrum corrigen,

quipositi estis,ut alienas corrigatis errores. Authetit.de Nup-
tiís, in princip. vers. Non enim erubescimus, cap. Ab ex-

communicato, glos. 1 . de Rescriptis, & cap. Grave ge-

rimus , glos. verb. Pane, eodem tit. Quia melius est

corrigere affe&us , quam corrigi propter ipsos.
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ni restituido lo concegil al Concejo, pónganlo ( pues la visita ha de ser i su costa) ó por

todo en execucion , y hagan cumplir todas las holgar : y si no se restituyen los bienes con-

otras cosas contenidas en los dichos Capelos, cegiles, será por no desplacer a los Regido-

de que arriba (¿) hicimos mención : y aunque res, y por tenerlos propicios en la res den-

cada dL hagan sola una cosa de provecho de cia : y si no se castigan los pecados públicos

ías all ordenadas , en fin, al cabo del año será por ventura, porque el tal Corregidor

hallar i cumplido su trabajo , y le darán fini- está manchado de alguno de ellos :
si no se

yi^U^nvyícpfatoqfléis^haEtf, defiéndela jurisdicción Real , será jorque

para que si es bueno , se mejore ; y si no lo es,

que se enmiende.

57. El Emperador Odaviano Augusto,

según refieren Dion Casio , y otros ,_y el

por ruegos se inhibe , ó disimula : si no se

reparan las obras públicas, será por remi-

sión, y negligencia: y sino se castigan los

delitos , será por gran flaqueza , y poquedad;
seeun reneren uion v-asiu , y ulu-o , y «-* -— 7 r ,° , * -ni <.„^'

Emperador lustinlano en sus Constituciones, y si no se cumplen las cargas Reales, sera

dErondivesTs instrucciones , y preceptos á por gran locura , ¿.temeridad : y .si no se

ios Corregidores parausar sus Oficios : de los -guardan las buenas Ordenanzas sera por se.

ouaks cas!
' son semejantes los Capítulos , que guir sus proprios intereses ; y finalmente

,
si

pof las leves de estos Reynos juran de guar- no se guarda justicia á las partes, será por

dar los Corregidores (k) en el ingreso del Ofi- ignorancia , y por malicia , y por negligencia,

de qSndal presentan en el Ayuntamien- y por pusilanimidad. Pues quánto se debe cas-

to los quales vén puestos en una tabla en tigar , reprehender , y corregir lo que, tengo

as Casas\ él, y ningún día dexan de topar dicho , á todos es manifiesto. Para que se les.

en ellos con las manos! ó con la vista , y po- dan leyes á los Corregidores ,
sino es para que

eos on los dias que se ocupan en los guar- acierten á gobernar y ellos toman de ellas mo-

da vy cumplir ;
porque si se llevan derechos tivo para las prevaricar. Y por esta obligación

demasiados , no lo corrigen , por no descon- de la observancia de las leyes solían algunos

temar , ni enojar á sus Oficiales : si se reci^ pintar un ojo en el oído, para dar a entender,

ben dones , hacen que no lo entienden ,
por- que el juez ha de tener el oído á la parte

, y el

a ue oor ventura contribuyen con algo del in- ojo a la ley,

?erese y si no se toman cuentas , será por no 5 8. La ley Imperial de los Emperadores

enojar al Mayordomo ,
que les tiene prestados Valenciano y Teodosio _(/) dice :

<¿uej

dineros , ó pagado adelantado su salario : y si Juez. ,
que dutmuhre el castro

f
los Mitos,

no se visitan los términos , será por no gastar, m justiciado con ¡apena del delito, que disi-

(í) Suprá hoc lib. cap. 1.

(fc) L.i. Se 4. tlt. 6. &l.n.tit.7. lib. 3- Recop. Paz

in Prattic. i.tom. S.part. cap. único, n.2. in fin. l.Rem

pon novam, G. de judiciis, Justinianus in Constitutio-

Iie, novgl. 17. áít: Id administrando, provincia inttrutfos eos

esss oportet , qui officia suscipiunt. Et ideó certa pra-cepta

dantur officium suscipienti , in quibus edoceatur quo-

modó provinciam gubernare conveniat ,
quorum hace

summa est : Puras Deo, tST nobis , ac legi manus conserves;

nullam contra subditos negetiationem exeneas
:
publica tribu-

ta vigilanter exigas : prospicias , ne populares seditionem al't-

quam moveant : causas cum summa xquitate cognoscas : brt-

ves causas , fT viles sine scripto decidas, & judices. Paupe-

rum causas gratis cognosces. Rerum víBui necessariarum co-

pi'u -, £7" civitatum operibus adbibebis diligentiam : Pontium,

viarum 5T portuum Provincia cui presides , murorum quoque

curam habebis. In omnes res, in quibus aliqua, velfisci, vel

civitatis utilitas versatur: consilia,W atfiones tuas rejiciai de-

que bis ad nos referes. Ñeque committes , ut privilegiis apud

te v.tantur mzhfici. Maleficia omnia cum tanta vehementia

persequerir, ut paucorum suppliciis , omnes años salves. Cohor-

tales tuos , idest , comités (Jf ministros in officio continebis , iT-

nemo illorumimperiumin tuan: b.ibeat voluntatem .
Assessorem

•uirum bonurh assumes, qui si tibifidem non servaverit, hunc

abie.es , V ¿Itero uteris , qui tf leges , CT jus incontaminatis

traclet manibus. Dtlinquentibus máximo sis terrori , maniue-

tissimus veroKc rnit'issbnuiergít-probos, quibus paternam im*

pertieris providentiam. Si quando ad alia loca te proficisci ju-

bebimus , contentus i.íi qu¡£ largiuntur ex publico , non gratis

sumptus facías, ñeque subditos nostros atieras. Et propriis ju-

mentil , proprio item sumptu profeRionem confinas. Sed ñe-

que sí milites te sequantur permittes , ut gratis , XST aliter

sumptum faciant ,
quam de suis annonis. Hac omnia igitur

observabis , tS" simul ac provinciam ingressus fueris , cqnvoca-

tis Episcopo íST Clero , W nobilioribus civitatis, h<ec sacra man-

iata publicé propanes , ut omnes agnoscant quibus conditioni-

bus magistratum tusceperis , respiciantque si bae observes , (T

yiostro dignum te ostendat judicio. Harum etiam ordina-

tionum meminit Simancas de Republic. lib. 8. cap. ; S.

pag. Í07. n. f. & sequent. De Oflaviani instruétione

data judicibus meminit Dion Casiod. lib. f 3 . Histor.

Román, quam etiam recenset Petrus Gregor. in Syn-

tagmat. jur. 3. part. lib. 47. cap. 32. n. 30.

(/) In 1. 3 . C. Ne saniftum Baptism. iteretur, ibi : Nuí-

lijudicum liceat delatum ad se crimen minori, aut nullt coer-

tioni mandare , nisi ipse idem pati velit ,
quod aliis dissimu-

lando concesserit , 1. 3. tit. 2z. part. 7. l.z. tit. 4. part. 3.

1. 13. tit. 23. eadem part. 1. 9. tit. 3. part. 7. I.7. tit,4.

eadem part. 1. 7. tit. 4. part. 3. Felin. in cap. Quali-"

ter & quando, §. Ad corrigendos, col. 7. de Accusa-

tionibus. Aretin. in 1. Et si severior , C. Ex quibus

causis infamia irrogetur, Romanus singular. 78. inci-

pit : Vera qvns , & ibi Additio. Menoch. de Arbitrar»

lib. 1. quarst. 96. n. 10. §í seq»
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mulo. Y " en otra parte dicen los mismos Em- cumplir indistintamente to.do lo que el Rey,

peradores : (m) Qti? el talJuez sea notado de y su Consejo , y Superiores le mandare. Y en

grave infamia* Andrés de ísernia,y Paris de Pu- esto digo , que Casiadoro ( q ) dice , que güar-

téo, y otros Autores cuentan de uñ Juez > que • dando el Gobernador las leyes , es visto obé-

fué ahorcado
,
por esto ; y Gregorio Papá en decer , y cumplir la voluntad Real , que está

en ellas» Y por esto dixo el Emperador justi-

niano , (r) animando á los Jueces , que guar-
dando la ley, qué era guardar la voluntad
del Emperador , tendrían de su parte el favor
del Imperio» Y en quanto á esto yá hemos di-

cho cómo el Corregidor ha de observar los

,una Decretal (») dice :• Que en ninguna mañera

té permite ,
que el delito que vino á noticia del

Juez , y fl exceso que supo el Ministro dejas*

ticia , se disimule , y solape , y quede sin pena

condigna ; y los Capítulos de Corregidores

quieren , afirman , y mandan , que el Cor-

regidor , que no cumpliere lo en ellos conté- Capítulos de Corregidores
, y las otras leyes

nido , sea dado por negligente , y remiso , y
por mal Corregidor , y meritamente indigno

de otro semejante Oficio i y con esta remisión

dará causa en los subditos á que sea des-

amado , como malo , y tenido en poco por

su gran descuido ,
que son cosas , que á lo$

escritas ; y lo mismo decimos
, que debe ha-

cer., y cumplir en las Cédulas , Cartas , y
Provisiones Reales, que le fueren embiadas,
las quales , quando en acto público

, judicial,

ó extrajudicial , le fueren notificadas , las de-
be con toda reverencia tomar , besar

, y po-
níalos ponen osadía , y á los buenos esperanza> ner sobre su cabeza , (

t ) obedecerlas , y cum-

y esfuerzo para buscar remedio.

Be la obediencia
, y cumplimiento

de los mandatos RealeSé

50 Y Porque , como atrás queda di-

cho , fura el Corregidor , quan-

pürlas , según , y como por ellas se manda á la

letra. .(*) Y advierta , que quando se lee , y no-
tifica la provisión , y dice el nombre del Rey,
que si el Corregidor está sentado , se ha de al-

zar , y quitar la gorra , y tornarse á sentar , y-

cubrir 5 y si está en pie , se quité la gorra.

6o» La dicha regla del cumplimiento de
los mandatos Reales se amplía en las Cartas

do es recibido al Ofició , de guardar los man- que el Presidente , ó el Consejo escfíbenjá los

datos Reales , contenidos en la dicha Instruc- Corregidores : y lo que toca á la Carta del

don, y Capítulos de Corregidores 5 (0) y como Rey , ti^ne fuerza de ley en todas las cosas,

dicen las leyes Reales : (p) Jure , que

decerá nuestros mandamientos , qué le mandá-

remos por palabra , ó por carta , ó por mensa-

jero cierto ) &c. y en las cosas graves , sino lo

obedeciese, incurriría en pena de muerte,

Como luego veremos : es de vét , si en la obe-

diencia , y cumplimiento de esto ha de obser-

var el Corregidor esta regla , y obedecer, y

según Arígelo , y otros» («)

61. Lo segundo se amplía
, para que pue-

da el Corregidor sin pecado éxecutar la pri-

sión , el tormento , ó la pena de muerte
, que

el Rey por su Carta, ó mandato Real, pro-
veído sin conocimiento de causa , mandase dar

á alguno , según doctrina de Abad , y la co-
mún opinión deCagnolo, y otros, (te) Por

;

lo
:

(m) ín 1. ServOSjC. ad ljul.de Ví,§. ¿.íbí :fud¡cem vero

ftoise opórtet , quod gravi infamia sit Avtandús , ti violen-

tia crimen apud se probatum distitleritjeu omiseñt, vel impu-

fútati donaverit^aut moílierem quam prastituhims paenam pro-

tuler'it. Et post Doctores süprá citatos vide Menchacarn

iib. 1 . Controvers. illustr. cap. i?. in fin. fol. fo. Cía-

íutn InPraÉtic. §. fin. quasst.8;. n.io. Puteum de Syn-

dicattí , Verb Pcena , cap. J . ti. 3 . fol. z s 8 . Avendaño

incap. t6. Prxtorum, %. part. n. 3. fol» íQi»

(w) Cap. i. déCollusióne detegenda.

(o) Tradit Avendaño in cap. 2. Prartorum, ti. 3< 8¿

n. 14. vers. Ítem jurant Corredores. Avü. in cap»r. glos.

Mandamientos ,- n. 1 . & sequent. & glos. Cartas. Aceved.

ín 1. i. tic. 6. Iib. 3. Recopíl. n. io. 1. n. & 16. Et

utrobique Gregor. tit. 1 3 , part. 2. . Paz in Praftic. i . tom»

oclava; partís , cap. único , n. 1 1 . fol. 131. Burgos de

Paz inl. 1. Táúri, n. 34.

(/>) L. 6. tit. 4. part. 3. & 1. n. tít. í3» part. % 1»4.

tit. 9. Iib. 3- Recop. & tit. Qui sint rebell. ín feud»

(q) L. 2, Variarunlln formula praesidatus , zxf.Voluú-

tatem ¡Xegiam m legibttJ habes , filis obtempera , S3" nostr»

tognosceris imple-te mandata. '
'.

.

(r) In Authehtic. dé Mandatis Princip» §. Sufficit, ibi

:

Sufficit enim pe? ómnia tibí ad perfetfam fortitudiaem, & ¡ex,

f?" Imperü favor.

(j) L.6. tit<4» part. 3. &I.4. tít. 9. Iib. 3. Recop.
Specül. tit. dé Rescript. praesid. in princip. Avil. in

Prooemio capítúlorutii Pra?torimi , verb. Salud , H» 3

.

(/) Cap. Solítae , de Majoritat. & obedient. Cassan. inr

Catalog. Glor» rnund. f . part» consíd.z3. &consid,34..

(«) ín 1» ítem Veniunt, §. penult. íF. de Petítíon. hás-

red. Quem refere 8¿ sequítür Cassan. ín Catalog. Glor..

mund. <¡. part. consid» ¿4. n. 104. Et alíi citad á Burg.

.

de Paz in Procern. 11. Tauri, n. 4f i. O
(x) Abbas ín cap. Cum olim,n. 23. de Re judicata, &

ín cap» CJuanfo, de Jurejurando. Joann. Igneus 3.tom.
ín disputatíone an Rex Francíae recognoscat superio-

rern, n» í»í. Dicit communem Hieronymus. Cagnolus.

¡n
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lo ouaí disputó Montalvo , m si el Rey Don viendo la desobediencia , y resistencia de los

luanel II. pudo condenar i muerte , y el Juez Magistrados : y en este caso seria mas hones-

executar la sentencia del Maestre de Santiago to renunciar^ el cargo , y el Oficio ,
que dis-

Don ñ Ivaro de Luna ,
por no haver sido oído, putar , si es justo , o injusto

> ,
lo que el Rey

conteso , ni convencido judicialmente : y según manda , pues no le toca la obligación de esto,

los dichos Doftores , no está obligado el Juez y es ser desobediente ;
pues no hay cosa mas

de necesidad á sobreseer en el -cumplimiento peligrosa ,
ni de mayor daño ,

que la desobe-

del dicho mandato Real de atormentar , ahor- diencia , y desprecio del subdito para con su

car , ó matar alguno , ni rescribirle sobre Principe.

ello i y que si lo hace , será dé voluntad, y 63. Ampliase lo quarto
j,

no solamente

misericordia. La razón es, porque se presume quando el Rey en sus Provisiones ,
Cédulas,

por el Rey , cuyo corazón está en la mano de o Cartas usa de la palabra Mandamos ;
sino

Dios , que es bueno , y justo , y que sus man- también quando usa de la palabra Rogamos,

datos son según justicia , (z) y no se le puede ¿encargamos, que en los Principes , y Supeno--

replicar : Por qué lo haces asi * * induce precepto , (d) y no ruego : y lo

62 Lo tercero se amplía ¿ aunque el Cot- mismo es aunque las tales. palabras se dirijan a

reeidor entendiese que el Rey , ó su Conse- personas Eclesiásticas j los quales , si no cum-

io , no haciendo lo que es obligado , manda píen lo que asi se les ruega y encarga
,
pue-

ateuna coSa contra la utilidad pública , y con- den ser punidos como inobedientes
;
porque

tra la justicia civil , como no sea contra la ley los Obispos , y Jueces Eclesiásticos -, para lo

de Dios , y la Natural 3 porque si es asi , que que toca a alzar las fuerzas ,
han de cumplir

el Corregidor, y menor Magistrado ha de los mandatos de los Reyes de estos Reynds> se,

ser obedecido , aunque mande cosa injusta, gun en otro capitulo diremos. (0

porque la magestad del Pretor , ó del Corre- 64. Ampliase lo quinto
,
que no tolameo-

gidor, no sef menospreciada , Según lo dis- te están los Corregidores obligados a obede-

ponen las leyes Civiles , (*) y lo escribieron cer ellos las Provisiones, Cartas, y mandan

fiaron , (b) y Cicerón , [cj quánto mas se ha tos Reales , pero también lo están á infor-

de obedecer al Principe Supremo , de cuya mar , y dirige á los subditos en la obedien-

Magestad dependen todos los Magistrados, cia Real , y de sus Consejeros, Oydores, Al-

pues con esto concurre ser ocasión de poner- caldes , y otros superiores; (/) porque esta

se los subditos en armas contra el Principe, obediencia, y respeto a los Reyes, yPnncí-

inl.Velle, n. if. ff. de Regulis juris. Montalvus in

I. fin. tic. 7- lib. 3. Fori , in glos. Magn. in fin. vers. Ex

quibus ultimum. Aviles in cap. i- Prartorüm, glos. Man-

damientos, n,ij>.Grammaticus voto 32. n.i. & seqq. SC

cons.4f. n.3f. cap. Ih memoriam i8.dist. cap. Quam-

vis, de Pcenitentia, dist.?. & Div. Thomas 2. 2.quasst.

¿4. in fin. Tiraquel. de Poenis temper. caus. 34- n. 4.

Matth. de Affiiét. decis, 328. Jacob. Machab. in Patroc.

forens. patrocin.;. pag.30. n.3. text. in cap. Quid ergo

II. qu«sc.3.&in cap. Quid culpatur 23. qüaest.3. Lf.

tic. if. part. 7. &1. 30. tic. i&. pare. 3-&ibi Grcgor,

Avendaño in cap. 11. Pretor, n. 7. lib. 1.

(y) In 1. í. tit. 7. part. 1. in glos. Como Religiosos ,

cot. i. usque in fin. vers. Ex quibus, & Aviles ubi suprá.

(s) Bald. in 1. 1. ff. de Constituí. Princip. & in cap*;

Licet in corrigéndis , de Officio ordinarii, & in praelu-

diis feudorum,col. 14. Et in alus locis relatis per Cas-

sanaeum in dict. Cacalog. y. part. consider. 24. n. 107.

probat. 1. Rescripta , C. de Precib. Imper.aton offer.

& Epistol. Ínter claras, C. de Summa Trinitat. & Fid.

Cathol. Aviles ubi suprá.

(4) L. Si Prstor. ffi de Judiáis, 1. fin. ff. Ne quid in

loco publico.

(¿>) In Critone.

(c) Pro Cluentío.

(d) Glos. verb. Pignora , in 1. única, C Si reét. pro-

vine, glos. Quemadmodum , in 1. 1. ff. Quod jus. singu-

laris, secundüm Barthol. in tra¿t. de Tyrannid. n. 21..

ídem Batt. in l Si negotium, ff. de Negotüs gestis, Si

secundüm Baldum in 1. Si mandator. C. Quod cum eo.

Alexander in 1. More majorum, col. 4. ff. de Jurisdic-

tione omnium judicum. Jas. in §. Quadruph, n. y 8-

Institut. de Aítionibus. Barbatius consiL 60. col. <>V

vérsic. Capto nunc, volumihe 1. Aviles in cap. 1. Pra:-

torum, glos. Mandamientos , n. 7. Tiraquellus de Pce-

nis temperand. causa 3Í- pag« *S<>. n. 1. & sequenti-

bus. Est similis glos. inl. 1. §. Qua: onerandae , verb.

Metu solo , ff. Quarum adío rerum non detur , & ibi

Additio , &, in.clement. 1. verb.- Exortamw , de Tes-

tibus , text. íü cap. Beatus 7. qu*st. 1. cap. Rogo n.
quxst. 3. & Utrobique glos. & utrobique Archidiaco-

nusexponit, Rogo : Idest przeipio, cap. 1. §. Porro,

de Statu regul. Florent. in quarta parte su* Summa:,

Theolog. tit. f. cap. 11. in princip. Aceved. in 1. 1»

num. fin. tit. 1. lib. 4. Recop. Et vide additiunculam

in §. Maiídantis, Instituí, de Mandato , & sunt carmi-

na in proposito;.

Est rogare ducum sfecies -violenta jubendi-

Et iterum:

Rogat tsut maltdat superior.

Et illud Áusonii ad Theodosiufn Augustum;

Scr'tbere me Augustus jubet , V mea carmina pofritj

Pené rogant : blando vis latet imperio.

Et dixi infrá isto lib. cap. 1 8. n. 6 3

.

(e) Fíoc lib. cap. 16. n. 90. & cap. 18. n. 1.3 9.

(f) Bald. in Authent. habita, C. Ne filiuss pro patre,

n. ií< versic. Séptimo. Aviles in di& cap. Pmorumi
glQS. Mandamientos i o, íí»
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peses de Derecho Divino
, según S.Pablo, y gunda, tercera , ni quarta Caria, ó iusion,

otros lugares Canónicos, (g) por pasión , ó interese particular suyo , ó por
65. Y por el contrario

,
la inobediencia á complacer i alguno , salvo quando convenga

los Reyes es crimen gravísimo
, que las leyes, al servicio del Rey , ó bien público , sesun

y los Autores llaman de sacrilegio ; (tí) y asi queda dicho 5 porque demás , que de ello se
por el los tales inobedientes son dignos de pe- ofende mucho su Magestad

, y sus Tribuna-
na de muerte , si la inobediencia es en causas les , y se incurre en las dichas penas, y en re-

sidencia es muy reprehendido
, y feo : causa-

se de esta inobediencia mucho daño á los liti-

gantes
, que muchas veces sobre negocios de

poca importancia son costeados
, y molestados

en sacar Sobre-Cartas, y por no tener con qué
embiar á la Corte , ó Chancillerias sobre ello,
suelen perder su justicia. Y también adviertan
los Jueces, quando les notifican las dichas Ce-
dulas , ó Provisiones Reales , no decir , ni ha-
cer demostración de desacato contra ellas , ni
contra los Ministros que las libraron , ni las

arrebaten de las manos á las partes , ó á los
Escribanos

, que se las notifican , con desdén,

y desprecio ; sino que con toda humildad

,

y reverencia las obedezcan , y acaten , como
arriba diximos ; ni tampoco las retengan en
su poder , dilatando las respuestas á ellas

,

por quebrantar los ánimos , y fuerzas de las
partes , ni den respuestas frivolas, y con ma-
licia : no acumulen , ni carguen en ellas pro-
cesos , ni copia de papel para impedir las So-
bre-Cartas

, y cumplimiento de ellas , porque
todo esto es pecado , é inobediencia del Prin-
cipe, y denegación de justicia, y muy dig-
no de castigo , y lo detestan los Derechos

, y

graves , según lo que refieren Lucas de Pena,

Thomás Gramático , y otros , (z) aunque por
leyes de Partida , (k.) es de perdimiento de
bienes , y destierro del Reyno : pero lo mas
cierto es , que quando hay pena estatuida

contra el inobediente en la ley , ó en la Provi-

sión , Cédula , ó Mandato Real , aquella se

imponga 5 (/) y si no se puso , sea arbitraria
,

(m) asi por la inobediencia i los mandatos ema-
nados de la Persona Real , como de las Au-
diencias , y Chancillerias. (n)

66. Y es de advertir , que esta obediencia

á los Reales mandatos liga
, y comprehende

también á los Grandes Señores , y Titulados ,

y á los Obispos , y Prelados , y otras personas

Eclesiásticas , (o) quando se les mandaba com-
parecer , ó otras cosas permitidas ; por cuya
contumacia

, y transgresión pueden los di-

chos Eclesiásticos ser echados de los Reynos,

y tomárseles sus bienes temporales , como en
otro capitulo diximos , (p) y los Titulados se-

glares punidos , como inobedientes al Rey. Y
es de notar , que los Nobles

, y los criados

del Rey , y sus Jueces son dignos de mayor
pena , (q) por la transgresión ,' é inobediencia

de sus mandatos , como mas obligados al cum- los Dodores. (r) Y esto es mucho peor , quan-
plimiento de ellos. do los Jueces hacen estas molestias , 'siendo

67. Resolviendo lo dicho , esté advertido las Provisiones Reales contra ellos , para que
el Corregidor de ser muy obediente i las Pro- paguen alguna deuda , ó pena, ó buelvan
visiones, y Mandatos Reales , sin aguardar se- alguna condenación, ó se inhiban de aleu-

Tom. I. qcc r_

(g) Paulus ad Román, c.i 3. &cap. Omnis anima, de
Censibus, cap. de Constantinopolitana 22. dist. in fin.

cap. Sólitas , de Majoritate, & obedient.

(b) L.i. C. Ut ordo dignit. servetur, lib. 12. c.Scien-

dum 8. quajst.i . 1. Sacrilegii , & ibi Ancón, de Padilla

post alios, C. de Divers. rescripc. 1. 1. tit.6. lib. 3. Re-
cop. Aceved. inl.i. tit.14. n.27. lib.4. Recop. Petrus
Gregor. de Syntagm. jur. ?.part. lib. 3 3. c.i8.n.2.

(i) Lucas de Penna in 1. 1. ín fin. C. Ut dignit. ordo
servetur, lib. 10. Grammat. voto 40. n. 20. Avendaño
in cap.2. Praetor. n.i4. ad fin. vers. Hic adde. Ángelus
in Addit. ad Bart. in 1. única , C. de Thesaur. lib. 10.
Aceved. in l.i. n.47. tit.r. lib.4. Recop.

(fc)L.n. & ns.tit.13. part.2.

(/) L. z9. tit.4. lib. 2. Recop.
í» Glos. in 1. Nemo Martyres, C. de Sacrosanótis

Ecclesiis.

(») Dicla t.z?. & I.71. tit.r. eodem lib. 1. 1. in fin.

C. de Primicerio, lib. 12. Bald. cons. \<¡9. incíp. Super
eo quod qujeritur, n.í>. vol.3. & cons.játf. num.4. vo-
lum. 3 . incip. Venerabilh in Cbrhto fMer, Gregor. in dióta

na

I.16. verb. Asi, in fin. Avendaño in Diccionario , verbo
Oidores, post Puteum de Syndic. verb. Pr<eceptum, c. z.
in princip. Aviles in cap. 1 . Pretor, verb.Mandamientos,
num. 6.

:

(0) Dicla I.2?. tit. 4. lib. 2. Recop. & 1. 13. tic- 3.
lib.4. ibid.

(p) Infrá hoc lib. cap.18. num. 62.

(q) L.Unica, & ibi Platea n. 1 .. C. de Conductor. &
Procur.DomusAugus.lib.il. Bald. in c. Si quis vero,
per textum ibi, de pace juram. firman, in feudis , Felm.
inc. Pastoralis,col.2. vers. Quarto fallir, de Offic. de-
leg. & in c. Cum quídam, col. 2. vers. Secundas est , de
Jurejur. Tiraquel. deNobilit.cap.20. n.i 19.

(r) Auth. Ut nulli judicum, §. Praetereá hoc quoque,
textus,& ibi Platea in l.fin. C. de Divers. offic. apparit.
lib. 1 2 . Ídem Platea in 1. Nullus, C. de Fabrícensib. lib.

1 i._n.r
;
& in l.i. C. de Veter. numis.potest. eod. lib.

Aviles in dici. c. 1 . Prastorum, glos. Mandamientos^.^..
Tibenus Decianusin 2. tomoCrimin. lib.8. c.41. n.<r.

conducunt dicla suprá hoc lib. cap.2. num.íu. & infrá
lib.;. cap. 3. num.7S. &seq.
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na causa, ó despidan algún Oficial, o pa-

rezcan en la Corte ,
que en estos casos están

mas obligados al cumplimiento de las Reales

Provisiones , y no usar de las calumnias , y
molestias que algunos usan , amenazando á

las partes , buscándoles procesos viejos , de-

litos , y culpas , no tenidas hasta entonces por

de Partida , O) y Abad , (j) que se tuviese

en la memoria ; porque , como dice un Decre-

to , (z) el Emperador Juliano , aunque era

Apostata , tenia en su Exercito Soldados Chris-

tianos , los quales , quando el Emperador

mandaba que peleasen por la defensa de Ja

República , le obedecian ; pero quando les

tales , con cuyo pretexto , y ocasiones dexen mandaba pelear contra otros Chrisuanos ,
en-

de usar de las dichas Provisiones Reales, y tonces no le reconocían a el
,
sino al Empera-

les den Cartas de pago de las dichas conde- dor del Cielo.

naciones, y penas , sin haverlas recibido , que «> Limitase lo tercero ,
quando el Rey

todo esto es torpeza , y sale después en la re- mandase algo contra la ley Natural
,
como se-

sidencia
ría

' ^uc se matase * Sl misrao
> ° <l

ue íuese a

68 En otra manera deben asimismo los algún lugar , en el qual havia de ser muerto

Corregidores , y Jueces observar con puntual!- de su enemigo ,
porque el Principe no puede

dad los mandatos , y Provisiones Reales , y es disponer contra el Derecho Natural
,
(a) o de

en las comisiones que se les embian para den- las Gentes; pero esto se entiende ,
quando lo

tro, v fuera de su jurisdicción , de cuyo te- mandase sin causa : y bastaría que la causa

ñor , v facultad no deben exceder, como lo fuese algún motivo justo del Principe ,
aunque

advertimos en otro capitulo, (,) no fuese probable o condigno
,
como lo di-

to Pero la regla , y conclusión susodicha xo singularmente Baldo , (b) y lo refiere Mon-

de obedecer , y cumplir siempre los mandatos talvo (0 por notable ,
pues el Principe (como

Reales se entiende , y limita

:

atrás queda dicho) puede juzgar, la verdad sa-

Lo primero , si el Rey mandase algo con- bida.
. t 'L

tra conciencia, (t) asi en cosas tocantes á la 72. Limitase lo quarto ,
si el Rey man-

paz , como á la guerra ; aunque no es de pre- dase alguna cosa contra notorias leyes
, y De-

sumir havrá Principe Christiano que tal man- recho , y contra Fueros , que en este caso (co-

de , pues por el mismo caso pierde el titulo de mo refiere Erasmo , (d) que lo proveyó el Rey

Principe (u) Antioco el 111.) no se ha de obedecer ,
el qual

70. Limitase lo segundo , si el mandato escribió á las Ciudades , que lo que él por sus

fuese contra la Fé , ó por el qual el estado Letras mandase contrario i las leyes
,
nofir

de la Iglesia se pudiese turbar , ó suceder

otros grandes males ,
que en este caso no

está obligado á obedecerlo , ni cumplirlo.

se cumplido ,
porque muchas veces los Prin-

cipes , deseando agradar á unos , ó tempori-

zando con otros , ó por importunaciones , ó
caía uuuiiauu a. uui.utv.i.iiu , »" *.~í~r.—»— , -- . *

f
-

porque el subdito está obligado á obviar el por falsas , y siniestras relaciones ,
proveen co-

mal , y no á ayudarle , y esto dixo una ley sas injustas, y desaforadas. (*)

(i) Infrá hoc lib. cap. pen. & fin.

(0 Cap. Non semper, &seq.i 1. q.3- Baldus in dict.

auth. Habita, num. 1 3 • C.Ne filius pro patre. Puteus de

Syndic. verb. De Regum excesiibus, cap.i. n. 2 8.fol. 19.

Aviles in difto c.i. Prstorum, glos. Mandamientos , n.

14. post Ább. in C. Si quando, num.i. & seq. de Res-

criptis, Gregor. inl.2;. glos.3. tit.13. p.2.

(u) Baldus in 1. Si nuptae, ff. de Senatoribus , & in 1.

Imperium, ff. de Jurisdiót. omnium judie. Innocent. in

cap. Quae in Ecclesiarum, de Constitut.

(*) L.2.9. tit. 18. part.3.

ly) In diclo cap. Si quando, num. 2. Romanus, cons.

4f. Aviles ubi supránum.if.

(;t) In cap. Julianus 1 1. q.i.

(a) §. Sed naturalia. Instic. de Jure natural, genti. &
civ. 1. fin. C. Si contra jus , vel útil. publ. Bald. consd.

1 ¡9. col. fin. vol. 3. Hostiens. in Sum. de Sentent. ex-

corara- §. Quibusex causis, vers. Quid autem, ibi: guid

si Episcopus prcecipiat, Gregor. in d. 1. i<í. glos. Asi como,

ín medio, tit.13. part.2. Montalvus in 1. 1. glos. Como

Religiosos, ad med. vers. & in hoc videtur concordare ,

tit.7. part.i. Grammaticus in dicto voto 3 2.n.7.

(h) In 1. Rescripta, C. de Precib. Imperat. offerend.

(c) Ubi suprá. Aretinusin 1. 1. in princip. ff. de Ad-

quirenda possession.

(d) Lib.j\ Apothegmat. pag. 3f í- «• IO - Scripserat

Antiochus Tertius civitatibus , ut si quid per litteras juberet,

quodadversareturlegibus,ne curarent,perinde quasi ipso inscio

scriptum esset: interdum enirn Principes dum metuunt quos-

dam ofenderé , scribunt qua fieri nolknt ,
quidqwd autem

pugnat cum legibus , hoc veluti insciente Principe tentatum

haberi decet, cürn ipse nibil aliud sit quam legum minister.

(e) L.i.C. dePetit. bonor. subí. lib. 10. ibi: Sed quo-

rtiam plerumque ha in nonnullis causis inverecunda peten-

tium inhiatione constringimur , quod etiam non conctdenda

tribuamus, c.Importuna, dePoenitentia , distinót.i. cap.

Cumin juventute,de Purgat. can. ibi : Compulsifuimus

,

nonjurisnecessitate, sed importunitzte petent's. Palac. Ru-

beus in Rubr. deDonationibus inter vir. & uxor. §.8 r.

I.2?. in med. tit. 18. part.3. glos « verb - Si'^i*atem> ín

c.Si quando de Rescript. Abb. in c.Nonnulli, n. 1 o. pro-

pe fin. eod.tit. 1. Cumfundum, ff. de Vi, & vi armata,

ibi: Non esse juvandum , quia mandatum illicitum susce-

w/,1. Rescripta, C. de Precib. Imperar, offeren. 1. Om-
nes
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74. Y por leyes de estos Reynos (f) está furor , le pesará de haverlo executado ; y para

dispuesto , que las Provisiones , y Cédulas esto es vulgar el exemplo del Emperador Teo-
Reales , que se dieren contra Derecho , y en dosio , ( k. ) que con enojo , y aceleración
perjuicio de partes , no valgan , y sean obe- (porque en una sedición le havian muerto un
decidas, y no cumplidas , só pena de priva- Gobernador) mandó matar un dia de fiestas

cion de Oficios á los Jueces que las cumplie- públicas quantos topasen por las calles de
ren , aunque sean Oidores , y del Consejo ; y Tessalonica : por lo qual , excomulgado

, y
la razón de esto es ,

porque tales Provisiones, reprehendido por San Ambrosio , hizo íey,

y mandatos se presume que son fuera de la que si el Rey mandase matar alguno fuera de
intención del Principe , el qual , como dixo orden , el Juez sobreseyese en la sentencia

Justiniano, (¿) no es de creer, que poruña por treinta dias : la qual ley, dice Martin
palabra , y Cédula quiere subvertir , y des- Laúdense

, (/) que havia de estar escrita con
hacer el Derecho proveído , y acordado con letras de oro , y representarla á los Reyes
muchas vigilancias. Pero si haviendo el Juez sus Consejeros

, quando movidos de ira , man-
respondido , y representado al Rey el absur- dasen tomar de los subditos crueles vengan-
do , é injusticia de la tal Cédula , ó Provisión zas 5 y Pontano (m) refiere muchos Principes

Real ,
persistiere , y todavía la mandare cum- antiguos, y modernos , que con ira mandaron

plir , debelo hacer , según lo dispone una ley matar i muchas personas , las quales después
de la Partida, (b) desearon tener vivas : 77. y en Derecho hay

75. Limitase lo quinto , que constandole muchos casos , en los quales se ha de sobre-
ai Juez , que el mandato , y Provisión Real seer la execucion de la sentencia , ó Provi-

carece de causa , y fundamento , y que es con- sion , ó Cédula , ó mandato Real , y del

tra Derecho , no está obligado á executarlo , y Pontífice , algunos de los quales juntaron Re-
pecaria en el fuero de la conciencia , si lo hi- bufo , Aviles

, y otros. (») Y en estos casos,

ciese , según do&rina de Inocencio , Imola, Fe- y en otros , donde le constare al Corregidor
lino , Navarro , y otros, (i) de la \njuseicia , ó falsedad , ó contradicion

76. Limitase lo sexto ,
quando el Rey, de los mandatos , Cédulas , y Provisiones

por algún enojo , sevicia , ó pasión , sin or- Reales , quieren las leyes Civiles
, y Reales,

den , é inadvertidamente mandase quitar la y los sacros Cañones
, que los Jueces supli-

vida á alguno
,
que entonces no se ha de obe- quen (0) de ellas , é informen al Rey , y á su

decer á la tal Provisión , ó Cédula ; porque Consejo , ó Tribunales donde emanaron , de

es de creer , que el Principe ,
pasado aquel lo que convenga

, para que mejor informa-

Tom. I. Ccc 2 dos
1 ¿

;

nes judices, C. de Appellat. singulariter Grammaticus

indicl. voto 32. n.i 1. & seq. Tiraq. de Poenit. tem-

per. causa 34. Abbas in d.c. Si quando , de Rescriptis.

Avend. in cap. 2. Prsetor. n. 14. ad fin.vers.J5i ¡nter alias,

Segura in Director, jud. 2. pare. c¡ . n. 1. & seq. Avi-

les in d.c. 1 . Prsetorum , glos. Mandamientos , n. 16. &
seq. Gregor. in I.29. & 30. tic 18- part. 3. latius Ace-

ved. inl.i. tit.14. lib.4. Recop. n.i. & seq.

(/) Di¿t. 1.2j>. & 30. tit.i8. part.3- & tit.14. lib. 4.

Recop- & l.i J. tit.4. lib.2. ibi.

(g) Iñl. Quoniam, C. de Inoficioso testam. ibi: Nec

enim credendum est Romanum Prinápem , aui jura tuetur ,

testamentorum solemnitates multis vigiliis excogitatas , atque

inventas velle. evertere, cap. Ex parte , de Officio deleg.

late Rebuf. in 2. tom. Const.Francia?, tit. de Rescript.

in Praefation. n.71. Didac. Pérez in 1. 6. tit.12. lib.3.

Ordin. col. 121 1.

(b) Diót. I.30. & ibi Gregor. tit. 18. part. 3-

(i) Innocent. in c. Inquisitionis. de Sententia excom-
mun. Immola , 8c Felin. in c. Quae in Ecclesiarum , de

Constitutionibus, Hyppolitus inl.i. §.Prseterea,n. 108.

(f, de Qu.fst. Rebuf. in didt. 2. tom. Constitutionura

Franc- tit. de Rescript. in Praefation. n.72. Navarr. in

Manual, cap.2f.num. 9. Avil. in diét. cap. 17. Prsetor.

í?los. Mandamientos, n.17. Aceved. in di¿t. 1. 1. tit. 14.

lib 4. Recop. num.io. Soto de Secreto 3. memb. q. 2.

Covarr. in regula Pe cea tura. i. p. num. ;. in fin. ídem

Navarr. in c. ínter verba, corol.; 3. 11. q. 3. Segura in

Director, jud. 2.p. cap.j-. n.tf. fol.107.

(k) In c. Cum apud Thessalonicam 1 1 . q. 3 . & 1. Vin-
dican, C. de Pcenis, Avil. ubi supránum. 19. Gram. d.
voto 3 2. num. 1 3 . & seq. Gigas in traót. de Crim. lsssse

majest. sub tit. Qualit. in crimin. laesa; majest. proced.
quaest.ií. n. z. & 3. Tiber. Decían, in 2. tom. Crim.
lib. 7. cap.4^. n.£i.

(/) In traétat. Principum in 6. vers.

(m) In tra¿t. de Obedientia, lib. 4. in Rubr. An pa-
rendum sit decreto, quod justum videtur? Et traditur ia

cap. Si quando 2. nqt. de Rescriptis.

(«) Rebuf. in di£t. 2. tom. Constitutionum Francia?,

tit. de Rescriptis, in Praefation. n.70. cum seqq. Aviles
in diÉto c.i. Praítorum , glos. Mandamientos , n. 20. &í

seq. Segura ubi suprá, post Hyppolit. in Praót. §. Opor-
tet, n. 2 1 . Et Additio Abbas in cap. Veniens el 1 . n. 1 3

.

litter- C. de Accusationibus.

(o) Authent. de Mandatis Princip. § Deinde compe-
tens, vers. Si quis autem. Et Authent. Ut nulli judicumy
§. Ethstc vero jubemus, & 1. Et si non cognitio. C. Si

contra jus, vel utilit. public. & cap. Si quando de Res-
cript. 8c c. Cum teneamur, de Prasbendis, & dict. I.29.

& 30. tit. 1 8. part. 3. Se tit. 14. lib. 4. Recop. 8c 1. 11.

tit.4. lib.2. ibidem, 8c DD. suprá citati, 8c Aceved. ia

I.14. n.47. 8e seqq. tit. 3. lib. 1. Recop.
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dos provean reda, c irreprehensible justicia,

y aguarden segunda jusion ; pues es cosa

cierta , que la verdad (p) controvertida , y de

una , y otra parte examinada resplandece mas.

De aqui es ,
que llamó Acursio (q) miseros á

los Prelados que temen tanto las letras Apos-

tólicas , que no osan reclamar contra ellas , ni

hacer lo que deben con justa, y razonable cau-

sa ; contra los quales por esto hace particular

invectiva Segura en su Directorio de Jueces

Eclesiásticos : como quiera que por las tales

contradiciones, y súplicas , como dice una glo-

sa , (r) no deben temer los Jueces inferiores,

sino seguir la verdad ,
porque asi agradarán

á Dios , y al Papa : pues no se dice contra-

venir á los mandatos Reales , ó Pontificales el

que por honra, ó utilidad del Principe , ó de

la República, ó de la justicia de las partes,

dexa de cumplirlos , (i) ni el que los cumple en

otra forma de como se le manda. (í)

78. Y pues Apolonio por cosa de grande

importancia suplicaba á sus Dioses la obser-

vancia de las leyes , el culto de la justicia , el

alegre , y moderado estado de los sabios , y el

aumento de riqueza de los otros vecinos , sin

fraudes , dispóngase el buen Corregidora guar-

dar las leyes , é instrucciones , y Capítulos de

Corregidores , y los otros Ordenes , Cartas

,

ib. II. Cap. X.
y mandatos de su Rey, y de sus Consejos, Au-
diencias

, y Cnancillerías , y Comisarios , y
cumplir por ellos su Oficio : de tal manera,

que ni traspase cosa de lo que se le prohibe;

ni dexe de hacer con diligencia cosa alguna de
lo que se le manda ; (u) porque quebrantar

lo vedado , ó dexar de cumplir lo mandado es

crimen de desobediencia ,
que sabe á rebelión,

(x) digno de privación de Oficio , y de otras

penas; y la guarda , y cumplimiento de lo

que se manda es muestra de la justa, y debi-

da lealtad, {y) á la qual responden los pre-

mios , que de ella se prometen
, y suelen con-

seguir, (z) Y no es lo que havemos dicho co-

sa tan ardua , ni tan terrible , que bien se pue-

de llevar con medianas fuerzas
,
porque las co-

sas , aunque dificiles , la herviente voluntad de

las conseguir las hace fáciles; y estime el Cor-

regidor en poco los trabajos del cumplimien-

to , y de la obediencia dicha , respecto de la

virtud, por cuyo medio asegurará la esperan-

za del bien : cumpla con Dios , y con el Rey,

y con su Pueblo , y con su Oficio , y con su

honor
, y con su conciencia , y con su hacien-

da , y harí su República próspera , y florecien-

te , y ganari para aci bienes temporales
, y pa-

ra el otro siglo perdurables , y eternos.

"

SUMARIO DEL CAPITULO ONCE.

MAyor pena merece el que peca por in-

terés , que el que por ignorancia , nu-

mer. 1.

Contra el Juez ,
que tiene limpias manos , no

se debe hacer escrupulosa inquisición , »«-

mer, 2.

Mas pueden los dones muchas veces , que la jus-

ticia ,y armas , num. j.

Del juramento del Corregidor para no cohechar-

se , num. 4.

Antonino Pió orden 1
) > que los que iban á los

Oficios, hiciesen inventario de sus bienes

,

para que se viese lo que acrecentaban , nu-

mer. 5.

Lo que acrecientan los Ministros en los Oficios,

y Dignidades , si se presume ser de tilas ,

num. 6.

Sipuede el Fisco quitar lo acrecentado inmode-

radamente en los Oficios públicos , num.j.

La casada
,
y el tutor , y el vasallo ,y el Reclor,

y el Mayordomo , de dónde se presume que se

enriquecieron , num. 8.

El vecino , en cuya casa se hizo el hurto , de dón-

de se presume rico , num. 9.

De

(p.) Cap. Quamgravem ? y. quaest.?. Ventas bine ¡nde

tx.vin.ita ma tt iplcncLescv in luc-m, 1. fin. §. Mixta, ff, de

Muner. & honor, ibi: Herenniut Modest'nus not-tndo , CT

disputando Irene , E5T optirru rttione decrtv'it.

fa In dict. §.Deinde compctens,verb. Nuntians,qu¿m

glos, sequuntur Innocent. Feli i. & Bald. in diói. cap. Si.

quando^ deRescript. Avil. ubi supr, n.17. Et Segu.ra.in

Direft. judie 2. pare. cap.>. n.?. foLio*.

()In 1- Puniri, C Si contra jus, vel útil publ.

(/) Bald. in l.fin. C. de Negotiisgestis-Alexand. con-

sil.106. col./, yol. 2. Avendañ. in cap. 2. Pretor. n. 14.

adfin. vers..No» en'tm. Et alios quam plures refert Ace-»

vedo in di¿lal. 14. n.47. tit. 3. lib.i. Recop.

(t) Alberic. inl. Díligenter, ff. Mandat. Florent. in

Siim. r.part. tit.4. c. 2. Matth. deAfflicl. decís. 74.0.

(w) Deuter.4"; Josué i. i.Petr.2. ad Roman.cap.i J.

Soliese, de Major. & obed. c. Regum, c. Apud, c. Di-

cat, & c. Nonsolum 25. qusest*/.

(x) Bart. in tit. Qui sint reb. in feudis , in. part. üf-

bellandum.

(_r) Joann.14. & 1;.

(x) Matth. 2j. Lucse 1.9 Joann. in di£to loco.
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De algunos < Principes

,
que buscaron , y estima- Lo mismo es si al juez, se le perdonase alguna,

ron la limpieza de losJueces ,y que castiga- ' '

* * c "

ron lo contrario , num. i o. y 16.

De Cambises , y otrosjueces cobechados , quefue-
ron desollados > num. lo.

6 Mercader le prestase.,

El extremo á que ha llegado la corrupción de

la justicia , num. n.

deuda , num. 43

.

si algún Litigante

num. 44.
T aunque lo que recibe sean cosas de comer , 6

de beber, numer. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
y 52.

Lo que dice Salomón
,
que abundan los Tribuna- Lo que disponen las Leyes del Reyno cerca del

les de ladrones
, num. 12. recebir los Consejeros

, y sus Oficiales , y los
Por qué los Tebanos pintaban sin manos á los Corregidores

, y otros Ministros públicos , nu-
jueces, num. 13. mer. 50.

A quién compara Policrato losjueces que se cor- Advertencia á cerca de no recebir losjueces , nu-
rompen , num. 14. mer. 52.

Exemplos de algunos antiguos de notable lim- No alquile, ni compre barato , ni venda caro el
pieza , num. 15, juez , num. 53.

Q¿iánto ciegan los dones á los justos ,y á los sa- Ni consienta que se dé algún Beneficio á su hijo,

ó acostamiento de algún Señor , num.^^.bios , num. 17. 18. 1 9. y 5

1

Considere eljuez , que el dadivarle no es libe-

ralidad , num, 20.

Quál es mas delito , vender la justicia , ó el

Beneficio , num. 2 1

.

Del castigo deljuez que recibe , num.22. 24. 25.

26. 2j.y 50.

Los daños de recebir dadivas el juez , nu-
mer. 23.

El delito de cohecho es público , ibid.

Ni por via de costas , ó derechos reciba demasia-
damente , num. 5J«

Tampoco reciba después de dada la sentencia

,

num. 56.

Si puede recebir prenda , ófianza de indemnidad,
num. 57.58. y 59.

En las causas espirituales se contrahe simonía por
las partes que dan , y por los jueces que reci-

ben , num. 60.

De cohecho puede uno ser acusado durante ti Ofi- Aunque eljuez no reciba , sino por agenamano,
incurre en pena , num. 61.

La restitución de lo que recibió eljuez , en qué
forma toca á sus herederos , num. 62.

Al juez Arbitro ,y al de Comisión , y al Ase--

sor
, y á otros Ministros , comprehende la

prohibición, y penas de recebir dadivas , nu-
mer. 63.

La costumbre no releva de la culpa de recebir da-
divas las personas prohibidas , num. 64.

También incurren en pena los Corregidores por
las dadivas

, y derechos demasiados
, que reci-

ben sus Oficiales , y Escribanos , num. 6$.
Si escusara al Corregidor la ignorancia en el dicho

caso, num. 66.

No solo del que es , ó espera ser litigante , no se

puíde recebir ; pero de ninguno de la jurisdic-
ción deljuez , num. 67.

Tampoco los Inquisidores pueden recebir , ni co-
sas de comer , num. 68.

A quales personas , demás de á Jueves , es pro-
hibido cohecharse , ibidem. I

No puede el juez -recebir dadivas , aunque se

las den , y ofrezcan espontáneamente, num.
69. T s_i se dirá corrupto el juez por rue-
gos , ó por otros efectos , como por dadivas,
ibidem.

cío , alli

Por aclamación del Pueblo del Regimiento se

puede hacer pesquisa de cohechos , y quitar el

Oficio , alli.

Corregidor , si puede privar de Oficio al Alcalde

Ordinario por cohechos , alli.

Que aborrezca el Corregidor á los cohechadores,

ñum. 28.

Quién fue el primero , quefue castigado por co-

hechador , num. 29.

Si es nula la sentencia del Juez cohechado , nu-

mer. 30.^ 31.

Siperderá la causa el que cohechó al Juez , nu-

mer. 32. 33. y 36.

Si lo dado aljuez se podrá repetir , num. 34»

y 36.

Qué otras penas tiene el que cohecha al Juez,
num. 35.

Aun por hacer cosa justa no puede eljuez rece-

bir , num. 37.
Quándo estará obligado el Juez á restituir lo

que se le dá , y él recibe , num. 3 8.

Por despachar el negocio brevemente , no puede
recebir eljuez , num. $9.

Delinque el Juez que recibe, aunque no prometa
nada , num. 40,

T aunque sea promesa, y no dadiva la que se ha- Del crimen de concusión
, quál sea ,y en qué di-

ce al Juez , num. 41. ferencía del cohecho , ibidem.
T aunque el juez, se arrepienta de lo recebido, Quándo pueden recebir dadivas losJueces délos

num. 42. . deudos ,y amigos , num. jo.

. O
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O de los Tenientes , y Alguaciles, num. 71.

O quándo no se dá salario , ó muy poco ,n.j2.

Los Egypcios ordenaron , que los salarios de los

Gobernadoresfuesen de público , y opulentos,

num. 73-

Con especial licencia del Rey bien podrá el Cor-

regidor recebir dadivas , num. 74.

Bien puede el Juez retener la sentencia basta

que le paguen el salario , ó asesoría , nu-

mer. 75.
Acabado el Oficio , si podrá recebir dadivas el

Juez , num. j6. 77. y 78.

Si es licito recebir el Juez por causa de remune-

ración , ibidem.

A quién se aplican los cohechos , y dadivas ,

Lib. II. Cap. XI.
quando es condenado el Juez, num. -jg.

Cómo se aprehenderá el cohechador, num. 80.

Si será castigado el que intentó cohechar alJuez,
num. 81.

Nadie sefie de que el cohecho es secreto , nu-

mer. 82.

Lo que dixo Samuel , Juez de Israel , al Pueblo,

estando para dar residencia , num. 83.

Exhortación de la limpieza de manos á losJueces,

num. 84.

Cicerón alaba á los Caballeros de la Orden Eques~

tre degran limpieza , en el tiempo que fueron

Corregidores , yJueces , ibidem.

De las maldiciones
, y mal logro de los que se

cohechan , ibidem.

CAPITULO XI.

DE LA LIMPIEZA QUE HA
de tener el Corregidor para no re-

cebir dadivas
, y de la pena del

que las dá , y del que las

recibe.

i. jk Unque la malicia , y mala ínclina-

/\ cion es natural á todos los hom-
JLjL brcs , porque toda edad es mas

indinada
, y proclive al mal , que al bien: (a)

pero según Eurípides ,
(tí) el hombre que cor-

rompido por interés es malo , este tal indig-

no es de perdón , y mucho mas que el que por

ignorancia , ó impericia peca ; porque el dolo,

y la voluntad agravan la culpa : (c) 2. y por

el contrario , como dicen Angelo , y otros ,

(d) contra el Juez que tiene limpias manos ,

no se debe hacer escrupulosa inquisición. 3.

Sobre lo tocante á recebir los Jueces dadivas,

dones , ó dineros (porque pueden muchas ve-

ces mas que la justicia , y que las espadas , y
lanzas) según lo que se refiere

,
que el Orácu-

lo de Apolo dixo al Rey Filipo : Pelea con lan-

zas de plata , y vencerás : y lo de Cicerón : (1?)

No hay cosa tan fuerte , ni tan pertrechada , que

no pueda con dineros expugnarse ; y según Salo-

món , (/) por ellos se adquiere la vi&oria, y la

honra ,
porque el buen Juez se ha de abstener

del favor , y del odio , y del precio ; (g ) está

proveído , y mandado también , y con tantos

recados , y avisos , y leyes , que no se puede

en cosa alguna tener mayor razón , y cuenta;

y asi creo yo , que se cumple de parte de los

Corregidores , pues juran de lo cumplir , se-

gún el tenor , y forma de los Capítulos de

buena gobernación : (b) lo qual juraban tam-

bién los Athenienses , y de ellos lo tomaron, y
usaron los Romanos ; (i) 4. pero como cosa

que tanto importa al Corregidor , y á todos

sus Oficiales , y principalmente á la Repúbli-

ca evitar, no solo el hecho, y realidad de

este crimen , y corrupción , pero la sospecha

de él , no será infructuoso decir alguna cosa en

este proposito , no para los que son Letrados,

que por sí havrán visto lo que les conviene ;

sino para los que no lo son , que ignoran á

las

(a) Cap. Omnis setas 12. quasst.i.Authentic.de Mo-
nach. §. Sancimus in fin.

(b) In Bellerophonte: Ingénita quidem estmalitiacunUis

mortalium , h vero máxime qui accepta mercede malw fue-

rlt , venia quidem indignus erit. Ex Joanne Stob. serm. 1 o.

de Injustitia, I.13. tit.2. lib. 7. Ordin. vet.

(c) L. Si obstetrix, ff". ad leg. Aquil. 1. Nemo vel in-

sontem, C. de Episc. Aud. 1. Qui injuria:, ff. de Furt. 8e

cap. Cum maleficia ex intentione distinguantur,de Sen-

tent. excomm. Abbas in cap. 1 . n. 3 ¡ . Uc lite non cons-

tet. Dueñas regul. 3 ; •

(d) Quos referam infrá lib. ;. cap. i. n. ;?.

(e) 2. In Verrem: Nibil tan sanBum atqtte munitum,qutd

pon expugnar! pecunia pettit. Et infrá hoc cap. n.ií.

( f) Prov.22. Viíloriam, tX bonorem acquirit qui dat mu-

ñera. Cermenat. in Rapsod. cap.41. pag. 3 ;. & seq.

(g ) C. Episcopus, §.Si ergo 1 1 .qusest. 3 . & dixi supr»

hoc lib. cap. 2. a.í$. 66. 67. Se seqq.

(A) L.i. tit.tf. &I.3. fie;, tit.j». lib. 3. Recop. 1. 6.

vers. La sexta, tit. 4. part.3. I.2;. tit.22.ead. part. 1. fi-

lie. 14.. pan.)-. Authent. Jusjurandum quod przstatur

ab his , §. Et primum.
(i) L. ultim. C ad 1. Jul. rep. Authent. Jusjurand.

quod prxstat. ab his, l.fin. C. de Poena judie, qui male

judie. Pollux Onomaét.8. Plutarc. in Solón.Tiber. De-
cían. 2. tom. Crimin. lib. 8. cap. 5 6. n.27. Petrus Gre-

gor. de Syntagmate jur. 3. part. lib. %6. cap. 28. n. 3.

&+.
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las veces lo que les importa , y con ignorancia de los dichos Autores , se podrá ver Tiberio

Deciano. (p)
hacen cosas indebidas

5. Para introducion de esta materia , y
para los curiosos de letras humanas , diremos

algo de lo que por Historias á cerca de ella

se escribe ; y lo primero ,
que con gran cui-

dado los Romanos establecieron leyes con-

tra los Magistrados , Senadores , y Pretores,

y otros géneros de Jueces , que por dineros,

ó dadivas violasen , y corrompiesen la justi-

cia , y esto mucho antes que Julio Cesar, sien-

do Cónsul, y siendo Bibulo su Colega, hi-

ciese la ley , que por ser él el Autor , se lla-

mó Julia , de que hay títulos en el Dere-

cho Civil ; (£) porque primero fue la Ley de

las doce Tablas , de que hacen mención Ail-

lo Gelio , Balduino , y otros , (/) que esta cas-

tigaba á los Jueces cohechados ; pero no da-

ba acción á los cohechadores para repetir

lo dado , y pasaron seiscientos años , que

De Antonino Pió se dice , que á los Go-
bernadores , antes que fuesen á los Oficios
les mandaba que hiciesen inventario de la

hacienda que tenían
, para que al tiempo que

los acabasen , la cotejasen con lo que saca-
ban

, para ver lo que havian acrecentado en
ellos; y junto con esto, les decia, y amo-
nestaba , que los embiaba para administrar
justicia , y no para robar la tierra ; porque
como dice Platón : Guando sin causa eviden-
te crecen mucho las riquezas de los Minis-
tros públicos , puédese tener sospecha de sus
manos , porque el que solamente adquiere lo li-,

cito
, nunca es notablemente rico : y asi con-

vendría á la República , que de aquellas ri-

quezas diesen cuenta. 6. Y como dice Vul-
cacio Galicano , y otros : (q) El Corregidor , ó
Consejero , ó Presidente , que antes de entrar en

no huvo ley de ello, hasta que Lucio Cal- el Oficio , estaba pobre
,y necesitado

, y súbita-

purnio , año de seiscientos y quatro de la mente apareció rico--, de dónde se hade presu-
fundacion de Roma, hizo ley de ello, se- mir que lo adquirió, sino de las entrañas de
gun Cicerón : (m) y luego Cecilio Tribuno la República

, y de las haciendas de los subditos*

hizo otra ley sobre este crimen , según Va- como los bienes de los Clérigos, (r) 7. Y así

dice Baldo
, (s) que el Fisco puede á los ta-

les Administradores quitarles los dichos bie-

nes, y que esto hacen los Principes tyranos,
que raras veces dexan ir á sus Ministros con
hacienda: 8. aunque en la muger casada, y

lerio Máximo
, (n) y Marco Acilio, y Ca

yo Servilio , y Cayo Graco , y Marco Li-

vio , y Cornelio Syla , y Pompeyo , y Q±
Vatinio , y C. Memio , Cónsules , Dictado-

res , y Tribunos en varios tiempos , y eda-

des , hasta la ley Julia , que fue la postrera; en la tutriz, y en el curador , y en el vasallo, y
y también por la ley Cincia (o) establecieron en el Redor del Hospital , y en el compañero,
diversas leyes , y Sena,tus-Consultos

,
prove- y en el Mayordomo del Señor , se presume

yendo contra este torpe , y frequente vicio lo contrario , y que se enriquecieron por mo-
de la corrupción de la justicia por interés, dos , y formas licitas , y honestas , según sen-
de cuyas decisiones, y varios casos, demás tencia de Ulpiano , y otros Jurisconsultos,

y

(k) ft". & C. ad leg. Jul. repetund.

(t) Gellius Nodtium Attic. lib.zo. cap. 1. circaprin-

cip. Balduin. de 11. n.Tabul. l.p.

(m) z. Offícior. & in Bruto , & ín Verrem y. Petrus

Gregor. deSyntagm. lib. 3 6. cap.28. n.tf.

(») Lib.í. cap. 1 1. in 1. exempl.

(o) De qua vide infrá cap. seq. num.34. super glos.

Cicerón.

(p) z. tom. Crim. lib. 8. cap. 54.

(q) In Avidio Casio. An ego Procónsules, an ego presides

putem, qui oh boc i'tbl provincias deltas credunt, ut luxurlen-

tur ? Ut divites fianfi Audisti prafeBum pretor¡i nostri ante

triduum quam fieret , mendicum , W pauperem , sed súbito

divltemfacium ? Unde quaso , nisl de visceribus reipubllca,

provinciallumque fortunisf G\os. in 1. Defensionis facultas,

glos. fin. in fin. C. de Jure Fisci, lib. i o. Quae loquitar irr

Officiali Principis, quam sequitur Bald. in 1. 1, col. ul-

tim. circa médium , C. de Hxred. vel aótíon. vend. &
in Authent. Licentiam, col. fin. C. deEpisc. & Cleric.

Ubi dicit notandam contra Thesaurarios Principis , &
de administratore Reipubl. aut Eccles. tradit Everard.

in loco argum. ab Eccles. ad Fisc. tamen glossam il-

lam reprobar Bald. in 1. Cum oportet, n.n. & i ?. C.
de Bonis quae líberis,& in 1. Si defundus, C. Arbitrium
tutelas , & latius in cap.i. col. 2. vers. Ítem oppono , de
Controv. inter domín. & fid. de Investit. feud. Et con-
tra eam dicit esse communem opinión. Bosíus in Pra¿t.
tit. de FiscOjn.451 . Et Salcedo ín Addit. ad Bernardum
Diaz, reg.5. fol.4. verb. Acquisha. Et distínguit opti-
mé Castellus inl.27. Taur. fol. 112. in glos. vers. 13.
Fult. Et multos contra illam, glos. citat Ciar, in Praír.

quaest. 68. n.30. Et tradit Puteus de Syndic. verb. Of-
ficialls , cap. 1. n.11.

(r) Di£t. cap. Relatum, & Boerius ubi suprá. Segura
in Repetitione, l.Sí ex legati causa, n.4.9. (f. de Verbor.
obligat. Covarr. in cap.i. ti. 6. de Tcstam. Sarmiento
deRedd. Eccles. 4.part. qua?st.i. n.rí. & 17. fol. ;i.
Salcedus in Additione ad Bernardum Diaz in Repet. 9.
verb. Acquisha , fol.4. Palac. Rub. in Rubric. de Do*
nat. inter vír. §.<ro. n. r. glos. in c. Sint manifesti n.
quasst.z. Menchac. lib. 5. Controvers. illustr. cap. 10;.
n. 1. & sequent.

0) In 1. i. ante fin. C. de Hasred. vel aclione vendit.
Nevizan. in Sylva nupt. lib. y. n.no. vexs.Sitetlam.
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y Doftores ; (#) pero esto se entiende , consi- el Tribunal , donde el dicho Juez solía sentar-

deradas las calidades de las personas , y las se á juzgar ; y mandó que Otanes ,
su hijo, á

cantidades , y calidades de las cosas , y si las quien proveyó por Juez , se sentase a juzgar

tales personas tenian substancia , é industria allí , para que tuviese en la memoria en que

para negociar, y adquirir por otras vias , ó Tribunal juzgaba. Y el mismo castigo usaron

si contra ellos se ha hallado algún fraude , ó de allí adelante los Persas , según Diodoro ;

usurpación, que entonces se presume que se (a) y de Darío , Rey , contra Sandoce ,
lo re-

enriquecieron por los dichos Oficios , y tor- riere Alexandro de Alexandro ; (¿) y lo mis-

pemente , según la distinción del Doftor Cas- mo hizo Rugerio, Rey de Sicilia, (c) El Em-

tillo (k) Y á este proposito dice Antonio Go- perador Domiciano se señaló en castigar los

mez, (*) que se presume contra el vecino , en Jueces , que recibían dadivas , y cohechos

,

cuya casa se hizo el hurto , ó cerca de ella , asi á los Magistrados Romanos , como a los

si siendo pobre entonces, y vil persona, y Corregidores, y Gobernadores de las lro-

sosp-choso de culpa , después parece con al- vincias; y en esto, no solamente persevero

curia medra, aquella se entiende proceder del antes que descubriese sus maldades , y cruel-

dicho hurto. Pero el Juez , ó Ministro, que dades; pero aun después ,
aunque el era malo,

sale del Oficio pobre , honroso descargo dá no dexaba de castigar á los malos Gobernado-

de su avaricia. Por esto se gloriaba Cayo Gra- res : y asi afirma Suetonio , que nunca los nu-

co, según refiere AuloGáio , (y) que los tale- vo tan templados , ni justos en ningún otro

gos dit dinero ,
que havia llevado llenos al Oficio, tiempo , como en el suyo. Los Emperadores

los havia buelto vacíos á su casa. Valentiniaño
, y Valente , siendo mformados,

i o. Del Emperador Adriano se lee , que que unos Oficiales suyos hacían injurias , y co-

era muy liberal con todos ; pero con los que hechos en las Provincias donde residían
,
esta-

administraban justicia era liberalisimo , y de- blecieron por ley , que los que tal hiciesen

cia él • Hago ricos á los que administran justi- fuesen quemados vivos, (d) De Alexandro Mag-

cia , porque robando ellos , no hagan á otros po- no escribe Quinto Curdo, que hizo muchas

bres. Valerio Máximo , Herodoto, y otros (z) justicias contra malos Jueces, por as quere-

refieren aquel célebre , y vulgar hecho de Cam- lias que de ellos le dieron quando bolvio de las

bisses , Rey de los Asyrios , el qual á un su conquistas.

Juez, llamado Sisamo ,
porque se dexócohe- Pero señaladamente del Emperador Ale-

char,ydió una injusta sentencia, le mandó xandro Severo escriben Eho Lampndio, y
matar , y quitar el cuero , del qual guarneció otros ,

(¡e) que trahia por Adagio : El que to-

(i) Ulpianusin 1. Cura,vers. JJeficientium , ff. de Mu- rum, cap.;. Menoch. de Arbitrar, lib. 2. centur.4. casu

ner. & honor, ibi; Nam si ex -voto honestis rationibus patri- 3 4*- <i-4- Orozco de Covarrub. lib. 2. emblem. 2 3
.
rol.

moñium incrementan acceperit. Et in 1. Si defunótus , C. 4Í- Tiber. Decian. 2. tom. Crim. lib. 8. cap.
3 6. nu-

Arbitrar. tutel. 1. Etiam , C de Donat. Ínter vir. & mer.r4. Petrus Gregor. de Symag. jur. 3 -part. lio.3¿

uxor. c. 1. 2.Responso, de Feud. Guardia: in feudis,c.i. cap. 28. n.14.

12. quxst.4. Petrus de Ravena singular. 131. Abbas in (a) Lib. 1 f

.

cap. Cumesses, de Testamenta in cap. penult.n. 7. & (b) Ubi suprá.
_

8. de Dilacionibus. Mieres de Major. 2. part. qua-st. 7 . (c) Ribaden. dePrinc. Christ. hb.2 c.14. pag.Jío.

fol.3 3 6. col. 2. in princ. Bald. in 1. Si uxor tua, n.7. C. (d) L. Univers. C. Ubi causz Fiscal, ibi: Publice con-

de Conditienibus insertis , prster Covarrub. Segurara, cremetur. Ex ratione textus in 1. 1
.
ibi: Gravtorpcena cwstt-

Salced. Menchacam, & alios suprá citatos. tuenda est in bos, qui nostr, jwhs sunt, er nostm debent cus-

fu) Ubi suprá in diót. I.27. Tauri, & diót. glos. ver- todire mandata. C. de Conduclor. lib. 1 1
.
Et lex C™ons-

• > '
bj. tantini lib.i. tit.í. in C. Theodosiano: Cessent , ait, jam

(x) In 3 . tomo Deliftorum , cap. 1 3 . num. 1 3

.

nunc rapaces offiaahum manus: cessent ,
mquarn, nam si mo-

(y) Lib 1 f Noclium Attic. cap. 12. iiú non cessaverint , gladüs pracidentw. Didacus Pérez in

{£]1 Valerius lib.*. cap. 3. Herodotus in Thersicore, l.f . tit.ij». lib.8. Ordin. in Addit. pag. 3¿3- col. 1. ad

lib s • Amian.Marcel.lib. 2 3 . Cermenat. in Rapsod. pa- fin. Petrus Gregor. de Syntagm. jur. 3 .part. lib. 3 6 .
cap.

gin.5J4- cap.40. Guillierm. Rubil. in traól. de Justina 28. n.tf. Et de pcenis contra istos, vide infrahoc cap.

& injustit. lib. 3 . cap. 3 . refert hos versus: n.2f. & seq. ....
Sede sedens istajudex , inflexibilis sta: (e) Ex Enclopio ejus familiar! refert Lampndms in

Stt tibi lucerna lux , lex , pellisque paterna. Vita Alex. Severi,& Menoch. de Arbitrar, lib. 2
.
cen-

Covarrub. in regula Peccatum 2. part. §.3. n.i. Redin tur.4-casu 341- n.4.^8/ multa tellit , cauca dat
,
salva-

de Majest. Princip. verb.Severum, fol. 103. n. 10. Post bitur , qui vero pauca tollit , deprehensui pendebh ,
quod sci-

Nevizan. inSylvanupt. lib.j. n.ioo. in fin. Hoc fa&urn licet nihil ei supersit quod judia det. Tiber.Decian. 2.tom.

Cambysis laudar Balduinus in Commentariis ad 1. 12. Crimin. lib.8. cap.3í. n. 6. Petrus Gregor. de Syntag.

Tabul. 1. y 2 . & Alexand. ab Alexand. lib. 3 . Genial, die- jur. 3 -part. lib. 3 6. cap.2 8 . n. 1 3 •
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ma mucho >yddpoco

,
será salvo \ y el que toma Romanos sospechosas de corrupción v en 1™

paco t y no da nada, sera ahorcado : signifi- Jueces tenidas por cosa torpísima , y nefariacando
,
que por muy gran ladrón que uno hu- según Plutarco

, y Cicerón («)
viese sido

, si daba presentes , ó otra cosa al 1 1. Ha llegado la maldad de los Minís-Juez , se libraría
; y el pobrecillo que huvie- tros de Justicia i tanto , según Policrato S

se hurtado algo
, y no le diese nada

, le ahor- que nadie puede fiar de buena conciencia nieanan : y entendiendo estas codicias este Em- de buenas costumbres , ni de buena vidV v
perador, fue gran castigador de los Jueces, fama, ni de buen pleyto, ni de buena \lque cohechaban , y decía , que tenia el dedo
aparejado para sacar los ojos al Juez ladrón,

y cohechador; pero el día de hoy, quin-
tos dedos huviera menester Alexandro ? no
bastaran , si tuviera cien manos , como fin-

zon , si no pusiere allí el precio , ó el dinero -

y que Orféo con la suavidad de la música:
amansaba los leones , y los tygres

, y con
ella suspendía las furias infernales

, y ablan-
daba las piedras

, y las allegaba
, y atrahíaygen los Poetas, que tenia Briareo. Y fué en mas no podía amansar los Tueces n lo*tanto extremo su indignación de los tales co- privados , y buscó otro mas dulce son cor*hechadores, que viniendo a hacerle revé- que los amansaba, el qual fué el retín del di

rencia entre otros Senadores , uno
, que ha- ñero : y por eso dixo Ovidio : (/) Aúneme túVia sido infamado de esto

, dio grandes vo- Homero, vengas con las Musas, que es con asees, y hizo exclamaciones, diciendo, que no virtudes, si no traxeres dinero , echarteha»solamente era vivo Arayino (que asi se lia- fuera : y dá la razón alli Polycrato
; porquemaba) pero que le tenia a el por insensato, en el corazón de los tales Ministros oue S

y sin valor ¡, pues osaba parecer en su pre- como- de plomo, no puede hacer mella sinosencia
: y asi escriben de el que de ver un martillo de oro , ó de plata

, porque eto ta-mal Juez recebia tanta alteración, que se le les, ni los Escribanos , no os darín un reíremovía la colera de manera, que le daba glon, ni una letra , ni una sylaba ni la oa-vomitos
: y por el contrarío honraba mucho labra , sin dinero ó sin precio

, porque todoi los Gobernadores
, y Jueces buenos , y lo venden

, y no hay caridad alguna eaquando pasaba por sus Provincias los po- ellos; y son como la hydra
, que time mu-ñía en su litera y andas

, y les daba grandes chas cabezas
, y quando le cortan una Ra-dones

, y mercedes. Y para saber enteramen- cen muchas , según dice San Geronymo • fKte la verdad de estos, tenia entre otras ma- y son como los brabos canes , qje no losñeras singulares esta: que tenia buenos hom- puede nadie amansar, según dice Séneca (Kbres escogidos secretos
,
que pesquisaban

, y sino es echándoles algo en las bocas • v'aunandaban a v.s.tar las tierras y saber lo que quando les echáis algún bocado íeSo ríe-pasaba Decía, q«e al mal Juez no bastaba nen ojo por otro ; y quando á alguno k. es-quitarle el cargo
,

sino condenarle en grandes ran la boca con el dar , luego sale v se ábtópenas y aun a muerte Quando embiaba suc- otra garganta de otro , y de otros iaTencesor al buen Gobernador
, embiabale las gra- conviene* da'r también porque dais aUnocías , y hacíale mercedes de heredades

, ga-
nados , y otras cosas. Este Emperador no con-
sintió en su tiempo

, que algún Oficio de
los Magistrados se vendiese, diciendo

, que
el que compra , de necesidad ha de vender.

(/) Y siempre las dadivas fueron entre los
Tom. I.

y no al otro, luego los otros se indignan
muy mal

, y le estorvan en quanto pueden:
y asi conviene dar á todos , ó no alcanzar
lo que se pretende , y verdaderamente así
lo hacen algunos Jueces , que siempre están
ásperos, y rostrituertos hasta que les dan al-

Ddd

(/) Vide suprá lib. i. cap. 14. n. 17.

(g) Plutarc. in Vita Pompen, ait : Largitiones semper
flurimum Reipublic. obfuerunt. Et Cicer. 4. in Verrem,
ait

:
Miximé nefañumgr omnium turpissimum videri ob rem

judicandam pecuniam accipere , er habere preño add'Bam fi-dem
, W relighwm. Et Ídem pro Cluentio inquit : guü

tmm penculosum immicum babem , incolumis esse posset , si
multa essent corrupta judicia ? Et pauló infrá exclamat
indignauone his verbis: Igitur te mente; er vidente Curia
Senatorem, Populus R'manusjudicem, Respublica civern sine
tgnommia quemquam habebit

, qui ad pemicem innocentis
fi-dem suami, W rüigionem pecunia commutarit , £T qui preño

addtilus eripuerit patriam , fortunas , Meros, civi ínnocenti,

g°i

is Censoria severitatis nota non inuretur ? Et infrá dicemuSw
cap. sequent. n. ;. & 32.
(b) Lib. ;. cap. 9. Frat. Marcus Antón, de Camos in

Microcosm. 1 part. dialog. 10. pag. i*¿. col. u ub;citat Policrat. lib. 10. cap. n.
(i) Lib. 2. de Arte amandi.

Ipse licet venias mmis comitatus , Homere,
Si nihil attuleris, ibis, Homere /foras.

(k) Epist. 60.

(1) Lib. de Constantia sapientis , & epist. ix.ndist)

ÍZ1 °/
a"e'" mhsafrw<* P«»" <*»o ore captante^
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,, ™,„ndo se lo din , luego se amansan: los corazones , y los juicios suspensos
, y des-

f ,
'

Y
Y

n
q
or estos tíese dlce^n los ProVer- pues alli , encaminarán la justicia agena donde

,UC
A "e °e pronos to

y
acons5ba Marcial (.) á con la fengua matan ,

si injurian
, ó dennes-

antiguo , y envejecido es este ,
pues ya c i

aytados. Lo

!fT
Sa
fMRevtbmon >) ^ rnTsmo cUJnta ApoiolideS ; y <*£ ,

que¡en
do literal del Rey Salomón , tf) V*** ,S unáS mügereS que tienen dobla-
te^^SlSSs?yC dafLSs délos ofos, y quandó se eno-

S3Sá3-&-¿S^K, jan , matan a los que miran. Bien tales son¿
ciar Dien sus ncgueii», „„„. , i oue (,urloS Wes , quando ven , que no les ddn

y presentes Y po esto á*¡*$%¿g$g S* insañanse*, y buelVen airadamente los

llfCorte y rhalire taen^mino sin ojos/y dicen tales>ta,., con que hacen

portazo y que
P
esa misma cuenta debe ha- (,) que nunca se dexaban ver de hombres del

cerU eí£tWt P» ,
el pobre^ «-gj.^tutre^S Un Lega-

el Juez, corno^^« ^ r
>

W

M neCesltádo , por no haver querido rea-

Smo^
frenar las codicias agenas , y dar exemp o, J^*** i

tenia e qual le dix
o

i>e

(0 tener siempre las manos abiertas para bl ñor
^j

ganado me tajg
, I^jfr»

utilidades proprias , debiendo tener por es- yo reicibi de vos eicaoa
,

, H

pejo lalibe^d, pues quanto fueren menos gPj-gSS^^TJ^XíS
codiciosos, tanto serán mas libres; porque bid vuestro carauo, 4

con la rabia de la codicia se disminuye la rec- es a , y regalado , *£?&** b™£¿ *¡

titud de la justicia , y los que tienen codicia ^¡¡^¿SS^^S^^^
y pasión , siempre viven con pena , y en los Anstides Atríemense que seg

negocios ágenos siempre tendrán apasionados menato , («) por ser excelente en la justicia,

(m) Cap. 17. Muñera de s'mu iniquuí recipit , ut perver*

tat semitas judicii.

(w) De Syndicat. verb. Fuga Officialis , cap. 2. n. 3. in

médium, fol. 190.

(o) Lib. 2. Epigram. 13. Et judex petit > & pettt patro*

ñus , salvas censeo Sexte creditort.

(p) Psalm. 44.

(5) Lib. de Constantía»

(r) Artiter Satyricus:

Quid faciant leges , ubi sola pecunia regnat t

Aut ubi pav.pertas vincere nulla potest ?

Menchac. lib. 1. Controvers. illustr. cap. ti. ti. i?*

(/) Cap. Pauper n. qusst. 3. Pauper (inquit) dumnoa

babet quid ojferat in judie!» > nm liltítn audiri contemniturt

sed etíam contra veritatertt «pprimhw. Puteus de Syndic.

tic. deRegumexcessibus, cap. 1. n. %6. fol. 80.

(/) L. , 6. tit. > . Üb. 2. Recop.

Cu) PíeriusdeLítteris i£gyptiorum,lib. 3í- de Ma-

nu. Ubi refere Plütarc. & Alelar, emblem. 144. tu- in

Seriatum boni Princip. pag. 418. & ibi F. Sanót. Cur

sine sunt manibus ? Capiant nexenia.

(x) Lib. >. cap. 14. , . ...

(y) Epist. 18. Petr.CandldusmProoem. ApiamAle-

xandrini in princip. deBellis, & Cassan. inCathalog.

Glorix mund. y. part. considerar. 33. in fine.
_

(x.) Prout refere Frat. Marc. Antón, de Camos in Mi-

crocosm. 3. part. dialog. n. pag. n/-

(a) In Rapsod. cap. 3*. cap. 338.
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alcanzó el renombre de Justo , y murió tan

pobre , que no dexó con que poderse enter-

rar. Ni i Cayo Graco , el qual , como dixi-

mos arriba, havia buelto vacíos á su casa los

talegos, que havia llevado al Oficio llenos de

dinero.

395
de Macedonia con quexas contra Julio Sy-
lano , Gobernador , de que recibía dineros de
todos , y con codicia desollaba la Provincia;

y haviendo acordado
, que aquello se averi-

guase , y remediase
, pidió Manlio Torca-

to , su padre , al Senado , que le hiciesen á el

Y esta limpieza
, y pureza agena de codi- Juez de ello ( porque aunque havia Diputado

cia , usaron regularmente los antiguos Roma- un Pretor
, que conociese de estas causas,

nos : y entonces estuvo su República fiorecien- sin embargo solían pedirse en el Senado Tue-
te, teniendo la avaricia por vicio detestable : y
por el contrario teniendo por cierto , según

dice Cicerón , (b) que los haberes no eran

propríos de cada qual , sino de la universi-

dad , y República , diciendo : Que ellos no

querían las riquezas para sí solos , y para sus

hijos , sino también para sus hermanos , deu-

ces para ellas
, y se daban , según adelante

diremos) (g) y haviendosele cometido, hizo
parecer á su hijo

, y en su casa por juicio pri-

vado, según la antigua costumbre, en dos
dias le cerró el proceso , y le condenó á que
fuese ahorcado

, y lo executó : y por mas
afrenta no quiso hallarse i su entierro , con

dos , y amigos , y principalmente para el bien lo qual mostró , que en su ilustre familia va
de la comunidad. Refieren Trogo Pompeo, lian siempre mas las leyes , que el amor de los

Plutarco , y otros , 0) que quando Cineas fué hijos. Asimismo fué celebrado (según refiere

embiado del Rey Pyrrho á Roma con muy
grandes dones

, y con mucho oro , y plata,

para tratar paz con los Romanos , nunca ha-

lló ninguno en Roma , que quisiese tomar

algo de lo que llevaba ; y quando iba á las

Cicerón ) (¿) el padre de Cn. Enasio
, por ha-

ver desheredado á su hijo
, porque cohecha-

do, condenó al inocente Opianico. Este buen
tiempo , y pureza de los Romanos declamaba
Cayo Sabinio

, (z) que se hirviese perdido,.

Casas de los Senadores con aquellos grandes como se lee de muchos Jueces , en especial

dones , y riquezas , mandábanle cerrar las

puertas. Y fué cosa notable , que nunca se

dieron la puerta , ni entrada de ningún No-
ble las veces que llevaba los dichos dones , y
después yendo sin ellos, le admitieron, y
aceptaron la paz. Y por el contrario fueron

notados Temistocles , y Cleonte , según es-

cribe Eliano , (d) de haver acrecentado gran

del mal Juez , aunque se llamaba Félix , que
esperaba de San Pablo , que le havia de dar
dineros , porque le soltase ; y por no dárse-
los

, y por contentar á los Judíos , que le acu-
saban,, le tuvo preso hasta que dexó el Oficio,

y lesuccedió el Gobernador Porcio Festo. (k)

No lo hizo asi su antecesor Samuel , (/) que en
pública residencia dixo al Pueblo : Por vtntura

demente sus haciendas en los Magistrados, en el tiempo que he sidoJuez, vuestro, he recibido

Y á este proposito dice Tiberio Deciano : (e) de vosotros dadiva alguna ? -

Que regularmente los Corregidores , quando en- 17. El Emperador Justiniano en sus Nove-
tran á los Oficios , traben su menage en po~ las dice : (ni) Guardaos , y recataos , Ojí-

eos carros , y después , quando se van , lo sacan cíales de justicia , de recibir dones ,' que ciegan

en muchos. los entendimientos , inclinan las voluntades , é

16. También refieren Antonio Sabelico, infaman las honras 5 preciaos de limpias ma-
y otros (/) en este proposito , que havien- nos

,
porque no hay cosa mas hermosa , ni que

do llegado al Senado Romano Embaxadores mejor parezca en vuestros hechos
, y por sola

Tom.I. Ddd 2 ella

(h) Offic. lib. 3.

(c) Trogus Pompej. lib. 18. Plutarc. in Pyrrho. Pi-

neda inMonarch. 1. part. lib. 7. cap. 24. §. 1. fol. i9o.~

(d) De varia Histor. lib. 10. cap. 10.

(e) 2. tom. Crimin. lib. 8. cap. 16. n. 34.

(/) Sabel. lib. ^..Enead. j. fol. 83. Floras Epit. lib.

J4. Tiber. Decían, in di¿t. cap. ;á. n. 18. & cap. 3 7-

n. 3. & 2.0. Ponir formulara sentencia? iÜius.

(g) Infrá lib. f . cap. t. n. 210.

(h) In Oratione pro Cluentio.

(i) Ut refert Cermenatus in Rapsodia , cap. 41. pag.

íf 8. & Boerius decis. 15-3. n. 26. Utinam (inquit Ca-
jus Pontius Sabinius) ad illa témpora me fortuna servasset,

in quibus Romani recipere dona expissent : non enim fuiísem

faisus ees ditttiut imperare.

(k) Adluum 24. ibi : Simal V sperans , qubd pecunia ei

daretur a Paulo , propter quod £3" freqv.enter accersens eum%

loquebatur cum eo.

(/) i. Reg. i2. & B. Paul. A¿hi 20.

(m) Et in Authent. Ut judices sine quoquo surTragio, t

§. 1. & §.Necessitatem,& in Authent. de Mandar, Prin-

cip. §. Oportet, ibi : Oportet te ¡umentem administr ationem

pr¡t ómnibus alii¡ mundas servare m.mw Dio, nobisque, ZSr le-

gibus, ü" nullum contingere lucrurn , ñeque majus , ñeque, mi-
nus. Et in Authent. Quo modo oporteat Episcopos, §. Si

quis autem, cap. Cum ab omni, de Vita , & honestac
Cleric, PuteusdeSyndic. verb. Jííde^jcap.z. n.i. Oros-
cius in 1. Plebiscito , n. f. col. 47 3. rf. de Offic. Praesid.

ídem in 1. Solent. n.j¡. rt. de Offic. Procons. Petr. Gre-
gor. de Syntagm. jur. 3.part. lib. 3 o. cap. 2 8. n.4.
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ella sois merecedores de mayores, y mas honrosos

cargos. O quán poco vale un pequeño don,

y quánto importa en la buena , ó mala fama

de un Juez, que de limpio le hace sucio,

y de sabio ignorante , y de justo parcial , y
de bueno le hace iniquo , y de manso cruel,

y de virtuoso le hace vicioso , y de libre

siervo avariento ! (n) y aun sobre todo le

saca de su proprio curso natural para hacerle

bruto de hombre de razón. Verdaderamen-

te ser un Juez áspero , es tolerable , y ser re-

miso es sufrible , y ser ignorante es pasadero,

y ser incauto es de perdonar , y aun ser desa-

tinado , no es tanto de temer , como el Juez

sucio de manos , y desalmado en el recibir

:

porque vende lo que no está en comercio, ni

es suyo , y deshónrala verdad , y prevarica

contra ella (o) en ponerla en precio , pues no

le tiene : Y finalmente ,
quien niega la verdad

por dineros , á Dios niega , y le vende , (p)

que es apartarle de sí, como hizo Judas. Y
cierto ,

que el Juez ,
que hace habito-, y cos-

tumbre de recibir , nunca puede tratar ver-

d ¿d , ni justicia , y los que le dadivan , y pre-

sentan siempre tienen esperanza de buen su-

ceso ,
por mal pleyto que tengan ; (q) porque

crecen los pecadores , quando hay esperanza

de redimir las culpas por la gracia venal de

los Jueces, (r)

Con la dicha avaricia los tales Jueces , no

solo reciben de los amigos , mas aun de los

pobres , y de los atribulados , y de los huér-

fanos , y aun lo que es peor , de los hombres
-

Lib. II. Cap. XI.
infamados de malos , como lo reprehende San

Gregorio. (/) Séneca dice, (j) que Julio Ce-

sar, quando le embió Fabiano un gran presente

de oro , y plata , y otros grandes dones , no lo

quiso recibir; y preguntada la causa por sus pri-

vados , respondió , que ellos mas atendian á los

dones ,
que á quien los embiaba 5 pero que él

no quería recibirlos del que no quería ver en

su compañía : porque el dicho Fabiano estaba

muy infamado de malo.

18. La Sagrada Escritura dice : (») Que

no reciban dadivas los jueces ,
porque los dones

ciegan los ojos de los sabios ,' y tuercen las razo-

nes de los justos : que es dar á entender , que

no solamente los malos , é ignorantes Jueces

se ciegan con los dones , pero también se

alteran , y ciegan los sabios , y obra en ellos

la codicia para hablar , y sentir diversa-

mente del pleyto, y justicia de la parte; y
tomado del vino , y dulzura de su interés,

rompe por todas las leyes (V) hasta hacer

su voluntad , porque la aceptación del don es

prevaricación de la verdad. (/) Job dice:

( z )
Que brevemente consumirá el fuego el "Tri-

bunal de losJueces que reciben dones ; por lo

qual dice un Decreto : (a) Que elJuez ha de

ser immoble como columna , para no recibir

dadivas : y según otro Decreto : {b) El

Juez codicioso presto pervierte el juicio : y así

San Juan Bautista (0 dixo á los Milites : (que

es como si dixera también á los jueces , y
Ministros públicos ) No cohechéis , ni calum-

niéis á nadie , contentaos con vuestros sala-

rios,

(n) Cicer. Parad, cap. 6. n. 49.

(o) Quia munerum acceptio est veritatis prevaricaría , cap.

Qui recle n. quaest. 3. cap. Non sané 14. quaest. $•

Frat. Marcus Antón, de Camos in Microcosm. 1. part.

dialog. 14. pag. 177. col. 2.

•

(/>) Cap. Unicuique, & cap. Abiit Judas 1 1. quaest. 3.

& ibi glos.

(q) Quia nullam reus pertimescit culpam , quam redi-

miere nummis existimac. cap, Pauper 1 1 . quaest. 3 . & cap.

Si lapsis jo. distinct. notat Felin. in rubric. deHomi-
cid. Segura in Direclor. judio z. part. cap. 10. n. 1.

& in suis Distinct. Verinus Mich. ait

:

Cum reus est dives pratorem wlius avarum,

Quid non sperabit posse l'tcere sibi ?

(r) Arnobius lib. 7. advers. Gentes, ait : Cresch mu!-
1 titudo peccantium , cúm redimendi spes datur , iST facile ¡tur

ad culpas , ubi est venaíis ignoscentium grana.

(/) In registr. lib. 1

.

\t) Lib. 2. de Benefic. cap. 7.

(«) Deuteron. cap. ií. & 27. Eccles. cap. 2 o. XematS"

don» exetecant oculos judicum. Et Exod. cap.23. Ne capias

manca, qu¡e exc¿ecant oculos prudenrum , ET* suvertunt ver-

ba justorum.TLt i.Regum, cap. 18. Acceperunt muñera, 63"

pe>verterunt judicium. Et Mkheae, cap. 3. Principes ejus in

muneribus judicabant. Simancas de Catholicis instituí.

tit.34. n.42. & sequentib. Alberic.in 1.Plebiscito, ff. de

Offic. Praesid. Ángelus in l.Non dubium,C. de Testara..

(x) Ut ait Lucan. Injus ubi máxima merces.

(/) Diít. cap. Qui reíté 11. quaest. 3- cum alus suprá

citatis.

(x.) Cap. 8. Ignis cito devorabit tabemacula eomm, qui

libenter muñera accipiunt. Archidiac in cap.Qui recle 1 1,

quaest. 3. Lucas dePenna in 1. ad Splendidioris, C. de

Diversis ofric. lib. 12. Puteus de Syndic. verb. Poculen*

ftwj,cap. 2. n. 2. fol. z$< . Hyppolit. in 1. única, n.20..

yersic. Temas tamen mentí, C. de Rapt. virg. & in sin-

gulari 354. Datio pecunia.

(a) Cap. Re vera 3. quaest. 9.

(b) Cap. Pauper n. quaest. 3.

(c) Lucae 3 . Neminem concutiatis , ñeque calumniam fa-

ciatis , sed contenti estote stipendiis vestris , cap. Paratus in

fin. & cap. Militare 23. quaest. 1. glos. Avaritiam, in

Authent. Ut judices sine quoquo suffragio, §. Cogita-

tum , & §. Scriptum est exemplar. & in Authent. Jus

jurand. quod praestat. ab iis,verb. Annonis, glos. in cap..

Non licet 11. quaest. 3. Authent. de Mandat. Princip.

§. 1. Rebuf. in 3. tom. Constitutionum Francia: , tit..

de Salar, taxat. provisión, proces. art. 1; glos. unica-

Matth. de Affli¿t. inConstitutionib. Sicil. lib. 1. rubric.

42. n.27. cumseqq. Aceved. in l.i. n. 17. tit.í. lib. 3.

Recop. Mascard. de Probat. verb. baratería, concl. 1 64.

fol. 12*.
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el día de hoy pervierte las cosas humanas : y
asi el Juez que recibe , cae en uno de dos in-
convenientes , entre otros muchos , ó de ser
ingrato

, ó injusto : ingrato , si no hace algo
por el que se lo dio : injusto , si lo hace con-
tra justicia : y por mas recio , y dificultoso
tiene el ser ingrato, porque le parece que que-
da en obligación de restituir

, y que cae en
gran desgracia con quien le hace servicio

, y
que no es cosa digna de hombre principal , ser
contrario en la sentencia , al que era encargo
en las dadivas : como á este proposito lo decía
Menandro. (n)

20. Y es gran ceguedad del Ministro de
Justicia , que no considera

, que aquel don no
se le dio de parte de liberalidad , ni de parte
de servirle , ni de parte de aprovecharle

, por-
que en tal caso , obligado sería á lo agrade-
cer ; pero diósele de parte de corromperle,

y para obligarle á que hiciese maldad
, y

falsedad , prevaricando , y adulterando la jus-
ticia, cuyas obras no son venales , ni su mate-
ria es vendible, (o)

21. Yes tan grave cosa vender la justi-

cia , como el Beneficio Eclesiástico; (p) y aun
según Lucas de Pena , y Rebufo , (q) es mas
grave vender la justicia; porque leemos que
Christo , nuestro Redemptor , es la Justi-
cia, (r) y no se lee, que sea Prebenda : y la

culpa es mas grave, quanto la cosa en que
se comete la culpa es mas santa, según San

Ber-

ra/,/ estipendios. Refiere Plutarco , (d) que

haviendo Filipo, Rey de Macedonia , determi-

nado de tomar una Fuerza , y Presidio , y re-

feridole los Exploradores , que era muy di-

ficultoso , y casi imposible por la aspereza del

sitio inaccesible , preguntó : Por ventura será

tan arduo , que no pueda subir por él un

asno cargado de oro ? significando no ha-

Ver Plaza tan fortificada , que con el dinero

no se expugne. Y asi dtxo Demostenes : (e)

Que el dinero puesto en la balanza , hace abatir

el pensamiento , y lo arrebata , y lleva á sí, Y
los Embaxadores Milesios , según cuenta Gri-

ta!ao , Aulo Gelio , y otros , (/) no hicieron

con dadivas ,
que este mesmo Ateniense Ora-

dor Demostenes fingiese tener esquinencia,

para no poder orar contra ellos ? La razón de

esta fuerza de las dadivas dá un Decreto,

(g) que dice, que la justicia es violada, y
padece fuerza con el dinero

, y con las da-

divas ; porque el Juez que toma , es tomado,

y menospreciado de aquel que lo da ; por-

que el dar , es cautivar al que recibe : (h) y
como dice San Ambrosio , (/) por una Epísto-

la de San Pablo. El Juez que recibe , está

prompto para dar : y no de otra manera se

toman los hombres con los dones ,
que con el

cebo los peces, (k)

19. Decía Boerio , (/) que el dar es la

mayor violencia de todas , y Nacianceno,

(m) que el oro es un tyrano oculto, el qual

(d) In Philip. Reg. Maced. & Cermenat. in Rapsod.

cap. 41. n. 3í?.

(e) In Oration. de Pace : Si in utram vis partem , veluti

trutinam argentum impomer'u , id argentum prnecipitat cogi-

tationem, (T ad sese deorsum arripit.

(f) Gellius Noótíum Atticar. lib. u. cap. 29. Cer-

menat. ubi suprá , ibi : Ut non anginam sed argentanginam

passus , nihil potuerit contra ipsos loqui. Pecunia: autem vím,

& laudem pluribus extollit. Cassan. in Catalog. Gloria:

mund. n. pare, consid. f4.

(g) Dict. cap. Pauper, & cap. Quatuor modis ix.

quxst. 3.

(b) Glos. in cap. Et si quaestiones, de Simón. Cermenat.

in Rapsod. cap.41. ait : Vx autem iis judkibus, qui se ipsos

preño vendunt
,
quoniam emptoribus hujusmodi obnoxii jam

faili , ñeque crimina corrigere , ñeque sonteis puniré , nisi ad

illorum voluntatem audent. Unde fit , ut t3" pauperes oppñ-

mantur injusté , £5" innocentes nocentium sint injuriis ómnibus

expositi , fy id quidem per ipsos judices impune.

(i) In epist. 1 . Pauli ad Corinth. cap. 6 . Non enim po-

test constanter argui a quo accipitur, máxime cum ideo promp-

tus ad dandum sit , ut s'ibi humiliet propositum. Gregor. in

1. 6. tit. 4. part. 3. verb. No reciban, in princip.

(k) Cermenat. in Rapsod. cap. 41. pag. 3 >-?. Non secus

bomines donis,qudm pisees hamo capi posse certumeit. Et Ve-
rinus sic consulit. Muñera ne capiat , uncus latet bamus in

tsca. Nulla carent visco muñera , virus habent.

(1) Decisión, i;;, n. z6.

(m) Oratione 2 3 . Est aururn tyrannus oceultus, qui nunc
ut plurimum res pervertit humanas.

(n) In Leucadia : Quicunque manum auro supponit , Ule

quamvis inficietur , mala consilia molitur.

(o) Cajetan. 2. 2. quaest. 32. art. 7. Covarr. in regu-
la Peccatum, 2. pare. §. 3. n. 1. Menoch. de Arbitrar-
lib. 2. centur. 4. casu 342. n. 22. Prat. Marcus An.
ton. de Camos in Microcosm. 1. part. dialog. 14. pa-
gin. 176. col. 2.

(/>) Cap. Non solum 1 . qua?st. 3 . cap. Accepimus , de
Purgatione Canonic. cap. ultim. & cap. Non licet 11.
quíest. 3. glos. 1 in 1. 2. ad fin. ff. de Condicione ob
turpem causam. Lucas de Pennainl. 1. col. 16. versic
Nec debent presides , C. de Desertor, lib. 12. Joann.
de Anan. in Rubric. de Simonía , n. 6. Ubi quod si-

monía , & baratería arquiparantur , & ibi Felin. n. 3.

Avil. in cap. 1. Prastorum , glos. Donación, num. 24^
Molina de Primogeniis, lib. 2. cap. y. n. 34. & seq.
fol. 240. Casiadorus lib. 6. Epistol. Variar, epis. 21.
Petrus Gregor. de Syntagmat. jur. 3 . part. iib. 3 6.

cap. 28. n. 6. in fin. Ubi dicit
, quód venderé justi-

tiam , est simoniacum.

(q) Ubi suprá quem refert , & sequitur Aviles in dicl.

loco, & Rebuf. in 3. tom. Constitut. Francia" , tit. de
Salar, taxat. art. 1. glos. unic. n. n. Aceved. in 1. 7.

tit. 3. num. 3. &seq. lib. 7. Recop. &facit Cap. Abiit
Judas, &cap. seq. n. quaest. 3.

(r) Cap. Existimanc 1 1 . qusst. 3

.
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Pues si el vender el Beneficio Ecle- las virtudes , la qual por su excelencia es lla-

mada virtud común , virtud sobre todas las

demás , lucero , y estrella del alva , según

arriba en su capitulo diximos ) que ese mismo

Juez , á cuyo cargo está defenderla , la venda?

Cómo se escusará de alevosía , y de traycion
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Bernardo

siastico es el mas grave delito , vender la ms

ticia ,
que es Christo , hase de reputar por

gravísimo. Y asi como en la venta de ambas

cosas se comete simonía (
pues como por ella

se vende la cosa sagrada , también por el co-

hecho se vendan las leyes , llamadas sacratisi- quien no guarda la fidelidad que a su Reyna

mas
)

(i) pero mas condenable es vender la debe ? Juan de Nevizanis (0 dice , que el tal

justicia, que el Beneficio , la qual es mas acep- Juez es peor , que el logrero ,
porque este,

ta á Dios , que el Beneficio. restituyendo lo que tomo ,
puede esperar la

Bartulo dice, (fi)'que el Juez que recibe misericordia de Dios ; pero el Juez , que hizo

aleo por razón del Oficio ,
puede s¿r acusa- injusticia por diez ducados , no podrá ser ab-

do de robador : y asi dice Plinio, (u) que suelto, si no restituye los daños, é intere-

siendo acusado Julio Baso de haver recibido

ciertos dones de los Provinciales , los acusa-

dores no los llamaban dones , sino hurtos , y
rapiñas : y á los tales llamó Juvenal (x) pyra-

.tas : y por eso los Emperadores Graciano , y

ses, que por ventura importan mil. El Es-

píritu Santo (d) llama á estos tales Jueces :

Poderosos para beber vino , y fuertes para em-

borracharse : Y el Profeta Joél (e) dice : Que

por poco precio venden una doncella en una ta-

Valentiniano , y Theodosio , {y) amonestando berna , y la truecan por vino : fcsta doncella es

i los jueces
,
que se abstuviesen de los cohe- la Justicia ,

que asi la llama Platón
, Orfeo,

chos les dixo : No penséis , que la contienda y Hesiodo , (/) la qual los malos Jueces din

asm* es presa vuestra.

'

por el dinero , ó por otra cosa equivalente
: y

22. Y San Isidoro dice: (z) Que ningún llámalos borrachos el Profeta ,
porque ningún

robador es tan codicioso de lo ageno , como el vino emborracha tanto como la codicia
:
aun-

maljuez; porque los ladrones ponen asechan- que Valerio Máximo {g) por la deshonestidad,

zas en los lugares obscuros , y tenebrosos , y y por la codicia de los Gobernadores dixo,

estos Jueces en los lugares manifiestos , y en las que se perdia la República principalmente. Y
plazas muestran su avaricia : Y la figura de por eso Pericles ( como arriba se^ dixo ) (h)

estos se pinta como chimera ,
que tiene la se- amonestaba á Sófocles su companero en el

mejanza de hombre, y la cabeza de perro Magistrado, diciendole :
Que el Pretor

, no solo

cercada de serpientes : y aun pecan mucho havia de tener abstinentes los ojos , sino las ma-

mas que los ladrones , según Lucas de Pena, nos también.

{a) porque los Jueces hurtan só color de la Estos tales Jueces cohechadores havian

autoridad de la ley ; y con la autoridad pú- de ser apartados , no solamente de los go-

blica, que les fué dada para deshacer agrá- tiernos, mas del mundo ,
puestienen las in-

vios , se atreven , y con pretexto , y ocasión tenciones tan dañadas ,
que ni el temor de

falsa , y paliada : y como dice Cicerón : (b) Dios los retiene , ni el del Rey los enfrena,

Ninguna injusticia es mas capital, que la de aque- ni la conciencia los acusa, ni la vergüenza

líos que quieren parecer buenos , haciendo mal, los impide , ni la razón los manda
, ni la ley

y engañando : porque qual cosa tan detesta- los sojuzga , y tienen las almas muertas en

ble puede tanto darnos en rostro , ni ofen-

dernos mas ,
que el Juez ,

que ha de ser con-

servador de la justicia legal ( que es reyna de

(/) L. Leges sacratissimx, C. deLegib. Amaedeus de

Syndic. n. 161. fol. 6o.

(t) In l.Missi opinatores, C. de Exactor, tribut. lib. 1 1

.

Puteus de Syndic. verb. Officidis , cap. i. n. 8. fol. 248.

(a) Lib. 4. Epistol. ad Ursum.

(x) Refert Tiberius Decian. z. tom. Crimin. lib. 8.

cap. 3<S. n. 17.

(/) In 1. 3 . C. ad 1. Jul. repet. íbi : Ñeque alienumjur-

g'ium putent su¿m pr-edam. Ut dixit Alciat. Gloria viclo-

riis prasda futura sua est , in emblem. 1 2 s . tic. Ex dañi-

no alterius utilitas, & ibiFrac. Sanót. pag. 37 J -

(z.) Lib. 3. de Summo bono, cap. 5-4. & seq. Malí

énim judices plusquam latrones excedunt. Facit cap.Re-

ligiosum 87. distincl. Frat. Marc. Antón, de Camos in

Microcosm. 1. part. pag. 178. dialog. 14. col. 2.

cuerpos vivos ; 23. y con la sed rabiosa , que

tienen de alcanzar riquezas , despiertan nue-

vos géneros de litigios , y disensiones , (i)

y

(.j) In 1. Judices, col. fin. C. de Dignit. lib. 12. Avi-

les in cap. 1. Praetorum, glos. Donación , n. 38.

(b) 1. Officiorum : Tothis injustitia nv.lla capitolicr est>

quam eorum , qui cum máxime fallunt , id, agunt , ut boni

•viri esse videantur.

(c) In Sylva nupt. lib. f. n. 103.

(d) Refert Frat.Marcus Antón, de Camos inlvíicró-

cosm. dialog. 14, 1. part. pag. 178. col. 1.

(e) Cap. 5.

(/) Plato lib. 34. dialog. 12. de Legibus. Orpheus in

Hymn. Hesiodus in Ergis.

(g) Lib. 4. cap. 3.

(é) Hoc lib. cap. 2. n. 6-). post med.

(i) Ut in Prooem. Decretal, dicitur , ibi : Sed ejfrkna-

ta cupiditas , sui prodiga , pacis ¡emula , mater lit'ium, mate-

ria
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y de ello nacen las fuerzas , las injusticias* drones públicos viven adornados de oro , y f

las rapiñas, y cohechos , los rigores, y cruel- purpura : y lo que dixo el Emperador Justi- •

dadeS,eí no pagar los servicios, el cortde- niano : (n) Absurdo sería , castigando los Jüé-
riar los inocentes > el disimular los delitos* ees á los ladrones rateros con penas

, y restitu-

y otras cosas injustas * y feas ¿ de lo qüal se cioñ * que ellos siendo famosos ladrones, se
quexaba el Poeta Eurípides , famoso Trágico* quedasen libres* y sin empacho del exemplo
que háviendo Compuesto Setenta y cinco que dan á los Subditos»

Tragedias , Solamente venció en las cinco* Este delito dé cohecho és público , áürt-

y en las otraS por Jueces corrompidos fué que se intente civilmente , como la pena se
vencido de muy inferiores Poetas* Y el Poeta aplique al Fisco , (o) y puede qualquiera ser
Pindaro se quexaba de lo mismo : porque los acusado de él * asi durante el Oficio , como
Jueces de Tebas favorecieron áCorina, por después, (p)
ser hermosa , y le dieron el premio dd ciertos 25. La péná contra íos jueces que recí-
versos contra él : y por todos dixo también bert dádivas , de Derecho Civil era diversa;
el satyrico Horacio; (k) Mal examinará la tal vez dé Confiscación de bienes, y tal vez
verdad qualquíer Juez corrompido.

^

Y ade- del quatro tanto * demás de la restitución de
más que este vicio hace Ser odiosos á losjue-1 ellas i (q) y por Derecho del Código era en
Ces * es en daño de la República

, que cort

esto no puede tener quieto , ni prospero Es*

tado.

24* Por eStó dice juart de Nevízanís * (7 j

que los Principes debtian ser muy rigurosos

las Causas Civiles el treS tanto de la dadiva*

y el doblo de la promesa * y privación de
Oficio jpso jure , aun estando en el uso de
él

, y en las Crimínales confiscación de bie-
nes * y destierro , é infamia : (r) y aun Jus-

contra los Jueces que reciben sobornos * prej tiníatto lo acrecentó* y les puso perta de'
sentes , y dones , y quitarlos de los Oficios* ázoteS. (j) Y no eS de maravillar

, pues , como
porque suelen costarleS á los litigantes mas atrás queda dicho , los Emperadores Valen-
que el principal ', de sUette , que los subditos tíníano * y Valente los mandaron por ley (i)'

en lugar de la buena , y breVe justicia , que el quemar vivos : y aun lo que es mas de no-
Principe les debe * son forzados pagarla al tat* ségün refiere Lucio Floto , (») el mismo
precio de la mas alta mercancía del mundo; Pueblo * y Provinciales de su autoridad
y acontece, que el mercader está pagado , y tornaban el castigo de loS tales Jueces Co-
la mercadería que libra, ttovalecosa, Ypo- hechadóreS, y malos , como dice que su-
diase renovar d dicho de Catón * (m) que los. cedió á C. Fábío * Gobernador de África

* que

'

ladrones particulares se consumen en las Car- efl el mismo Tribunal le quemaron vivo. 'Pero
celes con grillos , y en los bretes , y los la- puesto en juicio , lo mas cierta era por

uno,— --- -- - -*•'- -- *•- -— -'-— — - ...... - - - . _.._. .. _.,/_
. _ ._ '

r'tajurglorum , tot quotidii nova Utigiü generat. Dicam infra

hoc lib. cap. 1 2.

(k) Lib. 2. satyr. 2.,

Dicam j si fotero , mate nerum examinat omnh
Corruptuí judex.

Tiberius Decían. 2. tom. Crímín lib. 8. cap. 3 6. n. 14*

(/) In Sylva nupt. lib. f. n. 100.

(w) De Origínib. Crinit líb. 3. cap. 115. Aul. GelL
lib. 11. cap. 18. scilicet : Furei privatorum furtorum in

ñervo ac compedibui ¡etatem agere , furei públicos in «uro y

O* purpura,

(«) In Constitut. 8. Abiurdum quxdem fuent , ti in levi-

bus furt'u deprebensos judices ipsi coerceant , tormenüsque

tubjiciant , nec pr'ius veniam dent, quam res oblatas resti-

tuerint , ipsi vero maximorum furtorum reí abtque caus<e

diliione noxa solvantur , ñeque exempli eos pudeat quod sub->

jeBis in hoc exbibent.

(o) L.2. ff. de Calumniator. Angel.de Arim. ín Addit.
ad Ángel. deMalefic. verb. Perjudícem maleficiorum , in

fin. Decíanus 2. tom. Crimin. lib. 8. cap. 57. n. 6.

0>) L. Jubemus in fin. C. ad 1. Jul. Repet. DecianuS
ubi suprá.

(?) Notat Bald. in 1. í. C. ad 1. Jul. Repetundarum.
qua» tradit idem Bald. & Salic. in Authent. Novo jure,

Q. de Pccnajudic. quí malé judie. Et dicam iafrá num*

seq. Avendañ. in cap. 2. Praetorum , n. $. Grammat*
voto 2f. n. 6i & 7. Et Tiberius Decían. 2. tom. Cri-
mina lib- 8. cap. 35». n. 20. & seqq,
(r) L, Si aliqui * C. de SusCept. & arca. líb. li.í.tn

testamento , C de Testament. tut. 1. fin. & Authent.
Novo jure , C. dePdeda judie, quí male judíc. 1. Ju-
dices i C. de Dignítat. lib. 12. glos. in princip. Insti-
tuí, de Obligat. qüa» ex quasi delicL & Prsfecius Pre-
torio potest

,
consulto príncipe

* propter hoc amoveré
praesxdem de Offic. Püteus de Syndíc. Verb. Potestas,
cap. ti in princip. fóL 2^8. idem in verb. Mulita,
num. 2. Rolan, cortsil. 66. num. 45». üb. 1, Cl
Praític. §. fin. qua?st. 7-3. n. 2. Grattímat. ub:

Aceved. in 1. 1. tít. 6. lib. 3. Recop. num. 17. versiel
Sufficit. Olanus ín Antirtomiís , verb. Bona , pag 43.
Oí 3<í. &se¡qq. Graitimat. concl. 3f. num. 9. & seqq.
EtexCicer. pro Cluent. notat. Tiber. Decían. 2. totrú
Crimin. lib. 8. cap. %6. num. í e, 8¿ in dícl. cap. 39.
hum. 1. 2. f. & if. PetruS Gregor. de Syntagmat. jur.
3. part. lib. %6t cap. 28. n. tf.

(/) Authent. Ut judices sine quoquo suffrag. §. Si quís
autem.

(f) Vide supra hoc cap. n. 10. süper glos. Vivos.

(*) In Epithome lib. %6. & Tiberius Decían, i. tom.
Crimin, lib. 8. cap. \y. n. 4.

arus m
suprá-
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uno v otro Derecho ser la tal pena arbitra- ley de las doce Tablas debía ser punido en

ria
'

seeun lo resuelven Egidio , Bosio , Meno- la pena del talion , y capita : (d) pero des-

f-' S¡(x) pues Julio Cesar 0) hizo arbitraria esta pena,

2
°6 Y

Por Derecho nuevo de estos Reynos, según la calidad del negocio, y personas,

'demás de la pena del perjurio } incurre el Cor- unas veces imponiendo pena capital
,

otrasS ó luez, que recibe alguna cosa de de destierro perpetuo , á voluntad del Prm-

pe? onade su jur sdiccion ,
que fuere litigan- cipe : y aun tal caso podría suceder en te

te ó huviere de traher pleyto ante él , en per- Criminal , que huviese también^ confiscación

dirniento de Oficio , y debolverlo á la parte de bienes , y azotes , según Justmiano ,
Bal-

í,Tcon el doblo z) para la Cámara : y la do , y Deciano : (/) y asi fueron muchos

misma pena se pone i los Consejeros, Oy- condenados en pena de muerte natural, se-

do eT Alcaldes de Corte , y otros Jueces , y gun Boerio , y otros, (g) Y si la causa fuese

Escales Relatores , y Escribanos de Cama- Civil j demás de pagar á la parte damnifica-

ra (a V as dice Suetonio , » <P* #*> da otro tant0 ¿e lo
J 1

ue le *mt° '
le^ »J

Cesar privaba de Oficio i los Senadores por tisfacer todos los danos , y menoscabos1, y

esto ve que llevare mas salario , y derechos gastos que le causó ,
demás de quedar infame

de los que le pertenecen , tiene pena de Sete- (h) aquel que los dá : incurre asimismo en
de los que pene r ^^ & ^^ ^ ^ mas £n rf fuero de h con_^ T o dicho se entiende no haciendo el ciencia , aunque no estará obligado á pagar

ill bravio tí. iniusdcia mediante las da- la pena legal; (*) pero medirselehá la u«
divasS S ^mpído de ellas, hiciese clamor la medida que él la administro ,

según

Si en Causa Criminal, condenando al San Pablo, como en otro lugar diximos
,

(/)

Senté ó absolviendo al nocente , por una y aun mas colmada en su daño : y por los co-

tó Bosius in Praftic. tit. de Official. corrup. pecun.

ti. 8. Menocb. de Arbitrar, lib. 2. centur. 4 - casu 343-

Oían, ubi suprá, n. 37. in fin. Ubi alios referunt
,
&

Grammat. consil. 3f- n. 9- &seq.
\

( Y ) In primis enim restitutio facienda est partí lisas,

Authent. de Administrat. §. Si quis autem , 1. fin.U de

Tan. jud. qui mal. judie. 1. Placet C de Excusation.

itiuner. lib. 10. 1. Per zquatores 6. C. de Censibus, lib.

20. Petrus Gregorius de Syntagm. jur. 3 • P*«. Ub. l<¡.

cap. z-8. n. tf. & dixi in num. pratced.

¿) L. fs tit. ?. Hb. 3. Recop. Bonifac. in Peregnn.

verb. Oficiales, vers. S»« Reg'V, fol. 3 30. Montalvus in

1. 2. tit. 7. lib 1. Fori, glos. fin. Aviles in cap. 1. lras-

torum, glos. Dadivas, n. y. Avendano in difir. cap. 2.

Prartorum, n. í. Julius Clarus in din. Praóhc. §. fin.

qusest. 73 . num. i. Ubi dicit hos judices esse exautho-

randos. . ... _ ..

U) L. 2. ff. de Senatorib. k S¿- tit. f. lib. Recopil.

Decianus ubi suprá, n. 7. ubi n. 17. Probat quod de

jure Canónico privatur etiam officio ad tempus.

(b) In Caesare , cap. 4?

.

fe) L. i- tic 6. lib. 3. Recop.

(¿) L. Lex Julián. 3. §. Hodie, ff. ad leg. Jul.repet.

'Aulus GelliusNocl. Attic. lib. 20. cap. 1. Caelius Ro-

digin. lib. 12. Ledion. Antiquar. cap. 4 tf. de qua lege

duodecim Tabul. videBalduin. in Comment. ad 11. 12.

Tabul. 1. í 2. Puteus de Syndic. verb. Corrupto, cap. 3.

, n. 2. fol. iíi- EtTiberium Decian. tom. z. Crimin.

lib. 8. cap- 3S. n. 1. & 2. & 6.

U) Ut constat ex Cicerón, epistol. 1. ad Q. íratrem,

& adAtticum, lib. á epistol. 1.

(/) Authent. Ut judie, sine quoquo suffrag §. Si quis

autem praster ha-e Bald. in Authent. Novo jure , C. de

Pcena judie, qui mal. judicat. Dec¿an. ubi suprá, n. 1?.

Petrus Gregorius ubi suprá.

(g) L. Lex Julián. §. Hodie , ff. ad 1. Jul. Repet. 1. 1.

tit.i. lib.2. For 8¿ ibi Montal. verb. Por ruego, & verb.

guc le den, 1. 14. & 25. tit. xz. part. 3- & ibiGregor.

verb. Tal pena,&C glos. seq. & I. ; 2. tit. 14. part. f. 8c

íbi Gregorius Boer. decis. 1/3. n. 10. Grammat. d¡¿t.

vot0 2f. n. 8. & consil. 3í- n. 9. Antón. Gom. 3. tom.

cap. 1 3. n. 6. Bosius de Criminalib. tit. de Official. cor-

rupt. peeun. n. 7. & 8. Clarus in Praític. §. fin. qua?st.

73. Amaedeus de Syndic. n i¿f. Petr. Gregor. de Syn-

tagm. jur. 3. part. lib. \6. cap. 28. n. 6. Menoch. de

Arbitrar, lib. z. centur.4. casu 34^ n. 7- Decian. diét.

n 6. Prosper. Parinac. 2. tom. Crimin. tit. de Indiciis,

ijuaest. 46. ti. 9i.

(i) Bart. Ángel. & Imol in 1. 1. ff. de Public, judie.

1. fin. C. de Pcena judie, qui malé judie. 1. i. C ad leg.,

Jul. Repet. 1. 2f. di<2. tit. 22. part. 3. Montalv. in

di¿t. 1. 2. tit. 7. lib. -i. Fori, glos. fin. & Grammat.,

voto 2?. n. 7. Avil. in di¿t. cap. 1. Pretor, glos. Da-

divas , n. 5 . Grammat. ubi suprá ^in dict. voto 2 f . n. 7..

Post Bart. Ángel. & Joann. Imol. in l.i. ff. de Public,

judie. Menoch. ubi suprá , n. 1 3 . & seqq. & n. 1 6. Pe-

trus Gregor. ubi suprá. Tiber. Decian. 2. tom. Crimin.

lib. 8. cap. 3i>. ñ. 3 3. Et dixi suprá hoc cap. n. z¡. &C

dicam infrá lib. ¡. cap. 3- n. 29. & 30.

(/; L.i-§.i. versic. Et quijudkem, ff. ad leg. Cornel.

de Falsis,glos.in l.Lex Ju'1.3 • ff.ad leg.Jul.Repet. Gram-

mat. di¿t. cons.3f. n.io. Petr. Gregor. ubi suprá. Me-

noch. ubi suprá, n. 8. & seqq. Et qua: tradit Tiber. De-

cian. z.tom. Crimin. lib.8. cap.3J>. n.13. & n.18. Pro-

bat quod omnes pcenae suprá posits accumulantur.

(k) Glos. in cap. Fraternitatis 12. qua:st. 2. Covarrub.

de Spons. 2. part. cap. 6. §. 8. n. 10. Didacus Pérez in

1. 40. tit. 14. lib. 2. Ordin. glos. Por manera , in fin. Et

latius in 1. 2. tit. 9. eod. lib. col. 497- f 9A-. & j 97. Ac-

ceptatamen restituit, qui praetextu officii aliquid acce-

pit. Bald. in 1. Quod evitandi , C. de Condicione ob

turp. caus. Bonifac. in Peregrina, verb. Solut'io, quaest. 8.

fol. 460. glos. verb.Judió , col. z. in princip.

(/) Paul, ad Román. 14. & habetur in cap. Cum ex

eo, §. 1. de Peen. & rem. glos. in cap. 1. verb. Deum,

deRe judie, in 6. Et dixi suprá hoc lib. cap. 8. n. 3 3«



El Corregidor no reciba dadivas.
hechos puede ser castigado el Juez por un

mismo proceso (m) civil , y criminalmente

,

por odio , y caso especial de este delito. Y
aun demás de las dichas penas , se havia de

usar lo que refieren Suidasvy otros , (ti) que

en la plaza de Athenas , donde estaban las

Audiencias , y Tribunales de Justicia , ha-

via una estatua de un Lobo , ante la qual los

condenados por cohechos eran sacados á que

ofreciesen cierta moneda vil ; y de allí salió

el Proverbio : Sacrificar al Lobo , en afrenta de

su delito.

Sobre cohechos puédese proceder á hacer

pesquisa por la aclamación del Pueblo , y dis-

famia del juez , ó por suplicación de la Ciu-

dad , ó Provincia , ó del Obispo al Rey ^se-

gún las Leyes Imperiales : (o) y asi lo he visto

pradicar algunas veces ; y constando de culpa

grave ,
puede el Presidente consultar al Rey,

que al Corregidor sé le quite el Oficio , como

lo he visto también pra&icar. A los Alcaldes

pedáneos ,
que se hallase haverse cohechado,

puede el Corregidor quitarles los Oficios
, y

desterrarles. (/O

28. Y porque son correlativos , ser el Juez

cohechado , y haver quien le coheche , (q) de-

be estar advertido el Corregidor de seguir.el

consejo de Cicerón , (r) que no solo huya

de recebir dadivas ,
pero también , que abor-

rezca i los que supiere que tratan de cohe-

char ; y entendido esto por los subditos , nin-

guno se atreverá á darle nada ; porque no so-

lo el que vende la justicia es iniquo , y culpa-

ble , pero también el que la compra , por-

que i sabiendas encona al Juez , y le cor-

rompe á él, y al juicio: como acaeció áBa-

Tom. /.

4OI
lac , Rey de los Moabitas ,que corrompió con
dones al Profeta Balaam

, y le cegó , según
se dice en los Números : (/) y en el Libro de
los Reyes (t) se lee

, que andando Saúl á bus-
car las Asnas de su padre , que se havian per-

dido , ofreció un don á un Adivino porque se

las descubriese , como lo notan , y reprehen-
den Josefo , (») y Vatablo

, (x) y Cermena-
to. (y) 29. El primero

, que fue castigado en
el mundo por haver cohechado á Juez , según
afirma Plutarco

, (z) fue Anito , hijo de An-
chenion Atheniense : ¡o. pero en términos
de nuestros Derechos (pues hemos dicho la

pena del Juez cohechado ) digamos también
la del cohechador 5 y para mejor distinción

de este punto , hacemos tres artículos. El
primero , si la sentencia que dio el Juez por
dadivas es nula , aunque no se apele de ella,

y si se puede executar , ora haya sido la cau-
sa de la dadiva justa , ó injusta. El segundo,
si el que corrompe al Juez con dones , pierde
la causa , y pleyto. Y el tercer articulo es , si

podrá cobrar , y repetir lo que dio al Juez , ó
incurre en otra pena.

31. Quanto al primer artículo se dice,
que siempre es nula , y no se puede executar

la sentencia que se dio , haviendo recibido

el Juez algo , ó aceptado promesa por ella,

porque hace torpeza en recibir , lo que de
gracia está obligado á hacer , como adelante

veremos ; y esta nulidad se causa ipso jure ,

aunque no se apele de la tal sentencia : (a) por-
que siendo dada en resistencia del Derecho,
y contra la prohibición de las leyes , por el

mismo hecho se causa la nulidad ; y aunque
las leyes no lo prohibieran , fuera nula , poc

Eee ser

(m) L. Lege Julián, in fin. ff. ad 1. Jul. Repet. Authcnt.

Ut judie sine quoquo suffrag. §. Oportet , & hoc est

specíale in Judice quí delinquir in Offic.Puteus deSyn-

dic. verb. Corruptto, cap.i. n.4. in fin. Ec Amsdeus in

eodem traft. num.167. ¡n fin. Maynerius in regul. Non
debet alten, n.f 1. fF.de Regul. jur. Post Bald. ¡n 1. Ve-
nales, C. Quando provoc. non est necesse. Bonifac. in

Peregrin. verb. Serventía, fol.440. col. 3. quaest.7. glos.

Fecuniam. Grammat. in dí¿t. voto i;. n.7. Tíberíus De-
cían, i. ton. Crimin. lib. g. cap. 37. n.if. &dixi in-

frá lib. í.

(«) Cenodotus , & Suidas, ut referí Tiber. Decían. %.

tom. Crimin. lib. 8. cap.; 6. n.p.

(o) L. 3 . C.de Offic. Re¿t. provine. Authent.Jusjurand.

quod prxst. §. Adeoque ipsis. Puteus de Syndic. in alle-

gat. verb. Poteitas , cap. z. ín principio.

(/>) L. Si quis aliquid, §.Judices, ff. de Potnis. Tibe-
rius Decían, i. tom. Crimin. lib. 8. cap. 3?. n.fin. vide

ínfrá hoc cap. n. 6%.

(q) Tiber. Decían. ín di£t 2. tom. Crimin. lib. 2. ca-

pá. 3í>. n. 23.

(r) Ad Q. Fratrcm: H*c tfinfo slt non modo ¡h , qui ali-

quid acceptrtnt , led lis etiam qui dederint , te inimicum (si

Id cognoveris futurum) ñeque vera quisquam dabit , cum trit

boc pirspeclunt.

(s) Csp. 22.

(t) 1. Reg. 9.

(u) De ¡niquit. lib. í,

(*•) In suis Annotatíon.

(/) In Rapsod. cap. 41. pag. 3*4,
(<) In Marcio Coriolano.

(a) L. Venales, & ibi Bart. Bald. & alii , C. Quando
provoc. non est neces. l.i.z. & penult. & fin. fF.de Con-
diít. ob turp. caus. cap. Eí quí appellat. §. Venales 2.: *
qua-st. 6. l.i. C. dePcena judie, quí malé judie. 1. 13.
tit. 22. part. 3. Hyppolit. singulari i5>o. Ubi vide an
sententia sit nulla , si pecunia fuit data judíci post pro-
lationem ejus. ídem Hyppolit. in 1 Leg.Cornel. n.4. ff.

ad leg. Cornel. de Sicar. Maynerius in reg. Non deber,
alteri, n.y o. ff. de Regul. jur. Socin. Sénior , cons. .?;.

Col.;, lib. 3. Nevizanis ín Sylva nuptial. lib.;. n. 101.
Oldendorp. in traét. de Sentent. & re judie, verb. Sen-
rentia. Conrad. in Curial, breviar. lib. 1. cap. 9. §. 2.

n.41. versic./i. pag.i*7.Menoch. de Arbitrar, lib. 2.

cen-
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ser la corrupción de los Jueces contra la utili-

.

la causa el que; corrompe al Escribano, (¿) ó

dadoública, (b) salvo en la sentencia del ár- al Abogado, (£}/" ...
. •,..>,,

toro ó quando de tres Jueces, el uno solo 33. Pero si la dadiva se dio al Juez por-

fíese corrompido , ó si ei dinero se diese des- que despache, brevemente el negocio , y

pues de sentenciado el pleyto , sin V
receder guarde justicia

, y. no haga agravio alque se

Sites Pacto de ello, {c ) como luego diré- la da, F orquc se teme con justa sospecha de
antes pauo \ 1

o ^^ ve)
-

adon >
por ei di del Juez , o por

ni
°<; Cuanto al segundo articulo , si per- el favor del contrario, ó porque es hombre

¿er¡ la cSsa ó tendía otra pena el que uaui- de poco animo , y rezela no se le obscurezca

vó al Tuez dío que si uno aió al Juez al- su justicia , é inocencia, ó se le retarde el

euna dadiva, porque diese sentencia en su despacho de el a, entonces no pierde la cau-

Ivor Te la diólmplemente , sin decir na- sa el que dadivó al Juez según unas leyes
, y

da en estos casos, aunque la causa, y pley- glosas del Decreto, y algunos Dodores; (i)

tos-a justo le pie de , no

/

WW , sino por porque en este caso noqujso corromper al

sanS^condenatoria : (ájpofquc se presu- Juez, sino redimir su vejación. Aunque Men.

me queq^^co Smpeí al Juez , y nece- chaca,J® después de algunos Doftores anti-

ZdS-Z sentenciase por él , como quiera güos que 1 no alega , fue de opinión
,
que

mí oudiera el I lez poralgunos motivos, y por ser mal exemplo, y cosa deshonesta da-

?eeun su cW¿ , y conciencia sentenciar en divar al juez ,
por qualquier ocasión que sea,

colado i y demisde perder la causa el tal pierda el pleyto el que le dadivare r porque

co echador; incurre , en pena d: falso, que aunque se use de buenas ,
gusaneadas pala-

es arbitrarla (e) Y también será castigado bras al tiempo que se hace la dadiva
,
dicien-

por solo nt'entarlo , en caso que el J>u no , do al Juez ,
que no le pide ,

sino que le guar-

TdS entrada , ni oídos á ello , aunque en de su. justicia ; pero el animo ,
e intención del

este caso es menoría pena. (/) También pierde que di es ,
que el Juez sentenae.en su a-

vor,

centur.4. casu 343 > Ül) 4» Menchac. lib. 2. controvers.

Usufreq. cap. 3 7. n. í* Bonifac. in Peregrin. verb. Sen-

tenia, quzst.7. fol.4+0. col, 3- Parlador, lib-.z. Rerurn

quocid. cap. fin. 1. parí. §.1. n.ií. Gratian. in regula

4.17. n. 20. Mascard. de Probatiónib. verb. Baratera,

coucLitfff. n.r.fol. 150. Ubidicit , talem sentenciara

esse ipso jure nullam , post Puteum 'de Syndicat. verbo

Corrultio, cap.2. foLiío. Tiber. Decían, 2. tom. Crim.

lib. 8. cap. 3?. n. z6. Petrus Gregor. de Syntagm. jur.

3. part. lib. 3<í. cap. 28. n.<?.

'

Cb) L. Juris gentium, §. Si paciscar. & §. Et genera-

liter, ff. dePadtis. Menchaca ubi suprá.

Ce) Mascard. ubi suprá n. 7- "&.seqq.
.

\d) L.i. §.2. ff. de Calumn. l.i. & Authent. Novo ju-

re, C. de Pcena judie, qui malé judie, glos. ínl.z.ff. de
re

(b

Condiótione ob'turpem causam , I.26. tic. 22. part. 3

Et hoc non ipso jure, sed per sententiam, contra glos.

in din. l.i. secundum DD. ibi Nevizan. in Sylva nup-

tial. lib.f. n.101. Boer. decis.iw. ftum. 24. Bomf. in

Peregrin. verb. Solutio ,
qua>st.8.fol. 460. col. 2. Greg.

in din. Í.2¿. glos. 3. Covarr. in reg. Peccatum^.part.

§.3. a.i. Menchaca lib.2. controv. Usutreq. cap.32._n.

34 versic. Ad secundum. Matienzo in Dialog. relatoris,

¿ part.cap.24. n. 10. & 12. Puteus de Syudk. verbo

Corruptio, cap.i. n.io. & cap. 2. in px.nic. rol. iao. Ta-

berius Decian. 2 .tom. Crimin. lib
;

.8...cap.?í».n.24- Pe-

trus Gregor. de Syntagmat. jur. ,3 .pare. -ib. %6. c. 28.

u. 8- & 12.

(e) L. 1 . & ibi glos. ff. de Calumniator. 1. 1 . §. 1
.
ver-;

sic. gui jttdicem, ff de Falsís, di'ct.i.26. ck.22. part. 3..

& 1\ , . in fine tit.7. .parr.7.Plat. i i. 2. C. Ne rustica,

ad ullum obseq. lib. 12. Puteus de Syndk. verb. Corrup-,

tio.Thora. Gr^mmat. cons.3 ,-. nurn.i 3- & 14. Et ídem,

de Ritu magn. ^ur.lib..2.tpl.7 8.n.i7.& * 8 - M.noch,

de Arbitrar, lib. 2. cent. 4. casu 3 43, num. 3. ¡k seqq.

quiacorrumpens & corruptus sunt correlativa. Aceved»\

in l.i. n.22. tit. 6. lib. 3. Recop. Secus si indemnitatem

promittat judici , quia non tenebitur falsi. Bart. in 1. Si

quis uxori , §. Si quis fugitivum , ff. deFurt.Bald. in 1.

Observare, §. Proficisci, n.í. ff. de Offic. procons.

(/) L. Imperatores SeverUs,& Antoninus , ff. de Jure

Fisc. Salicetus in l.i . C. de Pcena judie, quimalé judie.

Gregor. in didt. 1. 2 6. glos. 1 . tit. 2 2 . part. 3

.

(g ) Bald. in 1. deEoinfin. C. de Pcena judie, quima-

lé juciie. Bonifacius in Peregrin. dict. verbo Solutio ,.8¿

quxst.8.fol.4«ío. glos. Judici , col. 3. Gregor. in dicta

glos.i. in fin. Decian. ubi supr. cap. 3Í> n.
3- f. Post Pu-

teum ubi suprá n.7.

(/>)Tiber. Decian. in dict. cap.3?. n.2y. _-
•

(/') Glos. in cap. Qui recté 1 1 . qusest; 3 . glos. in c. Non
sané 14. quaést.^. glos. in 1. fin. |. fin. ff. deCondiction.

ob causam >diót. I.26. A contrario sensu, & ibi Greg.

verbo Con mieio, tit,i2, part. 3 . & l.fin. eod. tit. 8¿. part.

Archidiac. in dicí.c.Qui reóté. Bald. in c.Si justus me-

tas ádfin. num. 1 i . de Appellat; Cataldin. dé Syndicac¿

qu2Bst.?8. k'f iVfol.

1

6. Gr;gor. in dict. L fin. glos. fin.

post'med. Covarrub. in di¿t. regul. Peccatum, i.'part.

§.3. vers. Egotamen^ol.z. Matiemo de Relatare , dicl.

3

.

part. cap. 24. n 1 1 . per tot.

(Jí)
Dltt'. lib. 2. controv. Usufreq. cap. 3 1, num 34.

ad fin. vers.' Nam licet. Post Puteum de Syndíc.at. verbo

Cerr«píío,cap.i.n.io. Menoch. de Arbitrar v lib-,2 .cent.

4. esu 543. n.j. Balduin. ih Commentariís.ad II. 12.

Tabul. 1.J2. Nevizan. in Sylva ñuptial. dict. lib. f. &
n.101. Piateamin 1. unic. & ibi glos. C. de'Salgamo,

lib. 12. Matienz. in di¿l. Diálog. de Relator.; j.Vparr.

cap.24. n.1'0. Petrus Gregor. de Syntagm.
}úf-'

3_.part.

lib.36. cap. 28. n.io. 1. Devocum , C. de'M¿tatis , 8C

epidemet. & ibi glos. lib. 12. .

... i .\ 'J •
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vor ; y allí entra el efe£to, y obra de los do- (n) y toda la dadiva se aplica al Fisco, (o)

nes
,
que es la retribución , y aficionar al que 55. Y demás de esto , el que cohecha al

los recibe en favor del que los dá , según que- Juez incurre en pena de falso , y de destierro,

da dicho : pues como de Sócrates refiere Pía

ton , (/) no parece cosa justa rogar al Juez , y
rogando ser absuelto , sino informarle , y per-

suadirle ; pues el Juez juró , y prometió , no

de hacer gracias , ni aceptar ruegos , sino de

juzgar conforme á las leyes. Mas sin embargo

de esto , como quier que la dadiva sea para

redimir la vexacion , no se pierde por ella el

pleyto , y derecho de la parte ; y esto , aun-

que la cosa se dé al Juez en secreto , contra

lo que tuvieron Arcediano , y Baldo , y otros,

(m) entendiendo la dicha do&rina, quando

la dadiva se hace en público , con el dicho

intento de redimir la vexacion ; y que para

este efefto se use de cautela de darla en pre-

sencia de Escribano , y testigos , esto es con-

tra la naturaleza del mismo hecho , porque

y perdimiento de bienes en cierto caso, y en
otras penas , que ponen las leyes Civiles

, y
de Partida. (p)Y si la dadiva se dio al Juez
simplemente , y sin decir la causa por que se
dá , tampoco la podrá repetir ; porque como
dice la ley de Partida : (q) Quiso meter en co-

dicia, al Juez, engañosamente , y presúmese que
le quiso corromper. Ni tampoco se escusará
el que dio el cohecho , por decir , que de gra-
cia, y espontáneamente (r) dadivó al Juez ; co-
mo tampoco el Juez por decir , que se lo ofre-

cieron francamente , según luego diremos. El
Espíritu Santo por Ezechiél dice : (/) El que
compra no se alegre , parque no carece de iniqui-

dad , por el mismo caso que tuvo intención de
cohechar con interés al Juez , y que le dio el la-

zo de su perdición. Esto pretendió Balac, y con
nunca el juez recibe cosa de consideración esta intención hacía largas dadivas > y prome-
ante testigos , ni se le dá en público, aunque sas áBalaam. (í)

sea por el dicho buen fin , é intento 5 antes

es ordinario en tal caso indignarse , y exas-

perarse los Jueces.

34. Quanto al tercero articulo , si lo da-

36. Pero encaso que la dadivase díó al

Juez iniquo porque hiciese justicia , ó porque
despachase presto el negocio , ó porque no
le hiciese agravio , ó vexacion (como queda

do al Juez se podrá repetir , digo, que si fue dicho en el otro caso de perder el derecho del

para corromperle , porque diese sentencia pleyto) aunque en esto hay diversas opinio-

ínjusta , ó para que precisamente la diese nes , la mas común , y verdadera es , que asi

en su favor en lo que era justicia , ó porque como no se pierde el derecho del pleyto , se

no sentenciase, ;ó porque dilatase la causa; puede también repetir , y cobrar del Juez la

no se podrá repetir ,
porque hay torpeza de dadiva : (u) mayormente si el dador protestaste,

parte del que dio , y del Juez que recibió, que no la daba con animo de corromperle

,

Tom. I. Eee 2 se-

(/) Plato in Apolog. Socrat. sive üb.27.

(ni) In díót. locis, & Gregor. in diít. glos. fin.Transie

cum eis, &Palac.Rub. in Allega'tj'one haeresis, postre-

petit. c. Per vestras, §.10. id fin. Hyppolit. in Rubrk.
ff. deSicar. & aliiquos refert, & sequitur Matienzo ubi

suprá n.9. post Nevizan. in diót. n.101. in fin.

(w) L.2. §. Sed, & ff. de. Calumniatorib. 1. 1. 2. & 3.

ff. de Condi£tion. ob turpem causam, 1.a. C. eod. l.fin¿

tic 2 2. pare 3. l.f 2. tit.14. parr. ? . Abbas in cap. Cum
ab omni, col. 2. circa fin. de Vita,& honéstate Cleric.

Boer. decis. 1 y 3 . n. 24. Menchaca dicl. lib, 2. contro-

vers. Usufreq. cap.38. n. 3 j. Gregor. in 1. fin. tit. 22.

part.3. glos. fin. Covarr. indicia regula peccatum in 2.

part. §.3. n. i. versic. Ego tamen , col. 2. Post DD. in

di¿t. 1.2. ff. de Condicione ob tutp. caus. Petrus Gre-
gor. de Syntagmat. jur. 3 . pa/t. lib. %6. cap.zS. num.
8. & 10.

(0) L. Lucius, ff. de Jure Fisci , 1. fin. tit.21. part. 3.

& didt. i. y ¿ !
. tit.14. part.f. Abbas in cap. Cum ab om-

ni , suprá cit. Boerius in di¿ta decisión. 1 j 3 . num. 2 3

.

Menchaca ubi suprá.

(/>) L.i. §. Et qui judicem , ff. de Falsís, & 1. fin. C.

ad leg. Jul. Repet. I.24. 27 . & í<¡. tit.22. part.3. pu-

nitur eadem posna qua & judex.Puteus deSyndic.verb.

tConuptro y eap.i. n.í. fol.río. Avil. in cap. 1. Pretor,

glos. Donación , n. 14. & seqq. Menoch. de Arbitrar.

lib. 2. centur.4. casu 343. & Grammat. cons. j y. n. 13.,

fól.J?2. &t num. seq. Et verius est secundum qualitatem
delicti, & personarum magis, aut minus puniri. Joann»
Bapt. de S* Blas, iñ traCt. de Correlat. correl. 74. Ti-
ber. Decían, in 2. tom. Crimin. lib. 8. cap. 3.P. num. 2 3»

& ibid. cap. 3 i- n. 37.

(q) Dicl. 1. fin. in fin. tit.23. part.3. Matienz. in di¿r.

Dialog. de Relatores 3. part. cap. 24. n.io. vers. guan-
do autem , & cap. 2<í. 11.1.

(r) Authent. Sed hodie , C. de Episcopis , & Cleric.

glos. in l.Invitus in fin. ff. de Re judie. Bart. in 1. Si
quis pro eoin y. quaesr. ff. de Fidejuss. Amsed. de Syn-
dic. n.r<>4. Tiber. Decían. 2. tom. Crim. lib. 8. cap.

40. num.í.

(') Cap. 7' -

(í) Num. 22. 8¿ 23. Fr. Marc. Antón, de Camos in
Microcosm. i.part. dialog. 14. pag. 178.

(u) L. Servi ob violatum , Vers. Ad repetendum , C. de
Adulten glos. in dift. cap. Qui recle i 1. qua?st. 3. & in
cap. Non sané 14. quaest.f . Covarr. ubi supr. Vers.r.i»-

demUlud, &Hyppol. singUl.is>o. Boer. di¿t. decis.í f 3.

n.2. Ciar. inPraític. lib.)-. §.fin. quzest^,. col. 2. Ca-
taldin. de Synd. qusest.3 7- & <>8. Et resolvit Menchac.
ubi suprá n. 3í. Olanus in Antinomia, litt B. fol. 47.
n.f 1. &seq. per di¿t. 1. fin. tit.az. part.3. & Menoch.
de Arbitrar. Úb.x. centur.4. casu 342. n.2í. Matienzo

in
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según Belluga : (*) y aun de Derecho Canó-

nico, el queda dineros, ó otra cosa al mal

Juez por librarse de su injusta vexacion , no

incurre en pena, (y)

3j. La dicha regla , y penas por recebir

el Juez dadivas ,
proceden , y se estienden , y

amplían:
Lo primero , aun en caso que la dadi-

va sea por dar sentencia justa , ó hacer , ó

dexar de hacer otra cosa tocante á su Oficio,

y en caso que por la tal sentencia no se haya

hecho agravio , ni perjuicio á nadie. Y Lucio

Calpürnio Pisón , Cónsul Romano , hizo ley,

como arriba diximos,(z) dando acción para

repetir estos cohechos ; porque hacer vendi-

ble lo que es gracioso , es corruptela , y bara-

tería , y yerra en tomar precio por aquello ,

que sin precio es obligado á hacer ; {a) por-

que como dixo Aristóteles , (b) no es justo el

que hace justicia , no por la virtud , sino por

otra causa ; y Cicerón dixo : (c) Injustísima

cosa es procurar galardón de la justicia. Por

esto San Agustín (d) dice ,
que no hay cosa

mas torpe , ni mas sucia, ni peor, que ven-

der la justicia. Y Policrato escribe , (e) que

toda cosa , que es debida por obligación del

oficio, se ha de dar de valde , y no por pre-

cio ; porque si se diere por precio, es conta-

do entre las cosas torpes, á juicio de los Sa-

bios. (/) Y asi el Profeta Daniel , (¿) quando

el Rey Balthasar le presentó grandes dones,

porque le explicase un epitafio divino, escri-

Lib. II. Cap. XI.
to en una pared por una mano desapegada del

cuerpo , que le explicó , no los quiso rece-

bir , y le dixo : Vuestras dadivas , señor ,

sean para vos , y vuestra casa : significando

no ser interesado , ni moverse por dadivas á

lo que era de su oficio , y sin ellas debía

hacer ; porque como dixo Josefo : La sabi-

duría Divina base de ministrar graciosamente :

y asi aprovecha á los que creen , según lo que

dixo Christo nuestro Redentor por SanMa-
théo. (h)

38. De lo qual se sigue
,
que está obligado

el Juez á restituir la dadiva que se le dio por-

que hiciese justicia , ó aquello que él debía ha-

cer necesariamente , y por via de precepto , lo

qual se ha de restituir al que lo dio , salvo si

por alguna culpa , ó torpeza , por él cometida

en darlo , estuviese privado por ley humana de

repetirlo , ó si el que lo recibe no llevase sa-

lario público. (/)

39. Ampliase lo segundo la dicha prohibi-

ción de no recebir el Juez dadivas , aunque sea

por despachar el negocio brevemente , en lo

qual puesto que no concurre tan fuerte razón

como en lo pasado, porque há lugar alguna gra-

tificación , y quitar el Juez de su quietud
, y

reposo algún tiempo para el despacho de tal

negocio , pero esto no ha de ser por interese»

sino regulado á respetos justos, como es des-

pachar primero al pobre , y al estrangero , y al

pleyteante mas antiguo. (£)

40. Ampliase lo tercero, aunque el Juez na
pro-

>n di<ft. n.io. Gregor. diít. l.yi. glos.r. tit.r4. part.;.

Mascard. de Probación. verb.Bí»raíem>concl.i<Sií.n.tf.

fol. 2 3 o. col. 1. Ec pulchré Archidiac. in difto c Qui

recle.

(*•) De Specul. Princip. rubric. 3 í • §• Post militares,

n.13. vers. Sed pone y fol. i<¡¡. & alios suprá chatos ,

n. 3 3 . in fine.

(y) Diót. c. Non sane. Tiber. Decían, z.tom. Cnm.

íib.8. cap.40. n. 1 3. Ubi citat Puteum de Syndic. vers.

4» si tempore, n.4. & ; ltl &1'

(¡t) Suprá hoc cap. n.;.

\a) L. Si judex, ff. de Variis, & extraord. cogn. cap.

Qui redé 1 1 . quaest. 3 • £&'' enim relié judkat , (T pr<e-

mium remunerationis expeíiat , fraudem in Dev.m perpetraty

quia justitiam qmm gratis impartiri debv.it , acceptione pe-

cunia vendit, c. Cum ab omni, de Vita & honest. Cler.

" Puteusde Syndic. \erb.Judex,cap.z. n. n. fol. 211. &
verb. Conuptioy cap. 1. Covarr. in reg.Peccatum,i.part.

§.3. n. 1. vers. Tándem iilud. Aviles in cap. 1. Prstor.

glos. Donación , n. 1 . & seqq. Matienzo de Relatore 3

.

part. cap 24. num.2. & cap. 2;. n.2. Post Paul. cons.

28i.Cataldin.de Syndic. n.;2.quajst.3 7. & ?8.Gram-

matic. cons.3;. num. 3 . Bosium de CriminibuSj tic de

Offic. corrupt. pecun. n.2. Menoch. de Arbitrar, lib.2.

centur.4. casu 342. n.ií>. & seqq. Aceved. in 1. i.n.19-

tit. 6. lib.3. Recop.Probat c. Non licet n. quasst. 3»

¿Ve» licet , aic , judia venderé justum judicium , stíut ad-

vocato justum patrocmium , lib. 1 . de Calumniat. C. &
per tocum , C. de Poena judie, qui malé judie. 1. Vena-

les, C. Quando provocare non est necesse , 1. fin. ff. de

Condiót. ob turp. caus. Tiber. Decian. in 2. tom. Cri-

min. lib. 8. cap.3;. n.8.& cap.40. n.n.

(b) Lib. 6. Ethicorum, cap. iz.Justus non en qui recle

agit , non ob ipsam virtutem , sed aliam causam.

(c) Lib. 1. de Legibus : Injustissimum estjustitU merce-

dern qujerere.

(d) Lib.;. Confessionum , & epist. 3 y.

(e) Lib.;. cap. 10.

(/) Ut tradit novissimé Fr. Marc. Antón, de Camos
inMicrocosm. i.part. dialog. 14. pag.177. col.2.

(g) Daniel. ;. Fr. Marc. Antón, de Camos in dicte

loe. 1. part. dialog. 1 o. pag. 127. col.i.

(h) Cap. 1 o. Gratis acc^pistis , gratis date.

{i) Sylvester in Summa, verb. Restitutio 2. §.1. 8cRes-

titution. 4. §.1. Adrián, in 4.Sentent. tract. de Restiou-

tion. c. Restat inquirere. Medina de Restit. quaest. 2;.

col.io. Covarr. in Regul. Peccatum, 2. part. §. 3. n. 1.

yers.Tandem ¡llud, de Regul.jur. in 6. Et distinguid n.2.

secus esse , si salarium , aut stipendium competens non

habeat. ídem tenet Did. Pérez in l.fin. tit.14. col. ; 8;.

lib.2. Ord. Menoch. de Arbitrar, lib.2. cent.4. cas. 3 42.

n.22. conducunt infrá dicl. n.72.
\

(k) Cap.In primis 2. quaest. 1. Boerius dec.i; 3- n. 2.

Aceved. in di¿t. 1. 1 . n. 1 ?. tit. 6. lib. 3 . Recop.
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prometa por la dadiva de hacer cosa alguna, que se hace al Juez , mayormente por persona
pues ora haga justicia , ó injusticia , delinque litigante , ó por algún cambio , ó Mercader, co-
por solo recebir. (/) mo en el Capitulo siguiente lo veremos.

41. Ampliase lo quarto, aunque no sea da- 45. Ampliase lo octavo , aun en las cosas
diva de presente, sino promesa de futuro, acep- de beber , y de comer , en poca, ó en mucha
tada tacita , ó expresamente por el Juez , por- cantidad. Verdad es, que en esto huvo va-
que el prometer es dar , y asi lo equipara rias opiniones de Doctores

, porque Angelo
en este proposito el Derecho Común , y Real, de Perusio , y otros (s) indistintamente di-
y los Doctores , (m) para que demás de no va- cen , que el Oficial , ó Ministro de Justicia,
ler la promesa

, (») sea castigado el Juez , aun- que no tiene competente salario para que se
que no haya recebido cosa alguna : lo qual se sustente del Oficio , puede tomar sin pena

,

entiende , si la promesa fue de cosa cierta , ora ni calumnia lo que le dieren libremente
'

la sentencia haya sido justa , ó injusta : y si la siendo cosas de comer , en poca cantidad, por-
promesa fue de cosa incierta , procederá lo di- que digno es el trabajador de su jornal , se-
cho , si la sentencia fue injusta , según Boerio, gun el Apóstol San Pablo, (t) Y si el jorna'l no
y Deciano. (0) basta para los alimentos , aquellos que son ser-

42. Ampliase lo quinto , aunque el Juez servidos con el trabajo de la administración
, de-

arrepintiese, y no hiciese lo que le huviesen pe- ben proveer de lo que convenga al Ministro
dido por dadivas , y promesas que le hicieron, ( u ) aunque no de por fuerza. No atareis la
porque sola la aceptación , ó promesa del Juez boca al Buey que ara , dice Dios en la ley
le hizo culpado

, (p) salvo si antes déla sen- de Escritura, (x) y refiérelo San Pablo (y)
tencia restituyese la dadiva , que entonces (se- á cerca de los Ministros de la palabra Divina
gun Boerio , y otros) no se diría ser corrompi- porque de socorrersehá la necesidad natural
do , como lo tratamos en el Capitulo de la Re- por los que reciben el beneficio. Baldo de Pe-
sidencia secreta, (q) rosa , (z) hermano del sobredicho Angelo,

43. Ampliase lo sexto, en caso que al Juez dice , que podría el Juez recebir sin pena al-
se le haya remitido

, y perdonado alguna cosa ganas cosas de comer de poco valor , como
flue él debiese , porque el remitir es dar. (*•)'

. un queso, ó una garrafa de vino 5 porque en
44. Ampliase lo séptimo, en elemprestido la verdad la ley no se ofende, ni la Republi-

ca
m 1 «' —¡ ' . i. ..

; ea
. (/) Puteus de Syndic. verb._ Cormptio , cap. i.Gram- to,n.i. dict. col.47 3 • Mascard. deProbat. verb. Bara*
mat. dict.c0ns.3y. n. y. Bosius de Crim. tit. de Offic. tería,concl. 164.. n.8..fol.izj>. Ubi aic, hoc procederé,
corrupt. pecun. n. z.vers. guando etlam. Menoch. de etsi judéx non perfécerit barateriam > sed solum illairt

Arbitrar, lib.z. centur.4. casu 342. n. z7.Matienz. de aggressussit , ut qui accepit pecuniam , & nondüm tu-
Relatore, z. part. cap.zi. n. i. Authent. Ut litig. jur. lit sententiam , secundum Bald. in Authent. Sed nova
§. Si quis autem ex litigator. 1. fin. tit.z 3 . part. 3 . Boe- jure , C. de Poena judie, qui malé judie.

riusdecis.iy3. n.33. (¿)Lib.y. cap.r. n.99. &seqq.

^
(w) Authentic. Novo jure, C. de Poena judie, quima- <V)L.z.& 3. fF.de Calumn. Menoch. did. lib.z. de

le judie. 1.6. tit.4. part. 3. 1.x. tit.<í. lib. 3. Recopilat. Arbitrar, centur.4. casu 34z.n.3 3. Et Matienz. in dict.
Amaedeus de Syndic. num.166. Fol. 60. Grammat. dict. Dialog. de Relatore, 3-part. cap.zí. n. i.vers. Temo
cons.3 í. a.6. Boerius, din. decís. 1 y 3. n. 34. & seqq. glos.i. in cap.Veniens 1. de Testib. & in cap. Ordina-
Menoch. ubi supr. n.z8. Aviles incap.i. Prstor. glos. tíones 1. quxst.i. glos. in c.Talia 8. qusst-3. glos. in
Promesa. Matienzo ubi suprávers. 6. Aceved. inl. 1. n. cap. Ex parte 1. de OFfic. Deleg. glos. inl. Simulier, ff.

*3. tit.<í. lib.3.Recop. Et dicemus inFrá in dist.4. Fa- de Condici. caus. data. Ubi late Jas. &Dec. in 1. Si qui's
lentia". Tiber. Decían. 3. tom. Deliót. líb. 8. cap. 3;. obligat. generali, n. 1. & seq. fF. deRegul. jur. 1. }u-
n.io. Petrus Greg. de Syntagmat. jur. 3. part. lib. %6. lian. 4y. & ibi Scholiurn, fF. de Condit. & demonstrat.
cap.z8. num.ií. Quod si debitum est liquidum , tune remittere, est da-

(h) Glos. in 1.Juris gentium, §.Prxtor. aít, verb. Pie- re, Palac. Rub. in 1. $ y . Tauri n. 1 z

.

bircitoy fF. de Padt. Communis resolutio secundum Oros- (/) Dicam inFráhoclib. cap. penult. n.íf.
cium_ in 1. Plebiscito, col. 47 3 . vers. 4. & y . fF. OFfic. (f) 1 . ad Timoth. y . Dignus est mercenarias mercede sua.
Prxsid. & Corinth.5. Suis militat suis stipendiis unc¡uam> c. Cum/

(0) Boerius ubi suprá, & Decianus in di¿l. loe. c.40. secundum Apostolum , de Praebend.
num. 18.

(
M) Ne labor fiat ¡ine mercede. Authent. de Judie. §. N&

(/>) Glos. in 1. 3 . fF. de Calumniat. 1. Judices, C. de autem, sentit optimé AJexand. in cons.zoé". Viso thema-
Dignit. lib.iz. Amid. deSyndicn.1i7.Fol.io. Gram- te, 11.9. vol.2. & dicam inFr. dicl.cap. penult. n.íy.
mat. ubisuprán.7. Bald. in 1. Et generaliter, §.1. fF. de (x) Deuteron. zy.

Calumniat. &in l.i. fF. de Cond¡¿t. ob turpem causam. (y) Dict. 1. epist. Corinth. cap.9.
Menoch. ubi suprá n.30. Boerius indicl. decís. iy3. n. (x.) Inl. Solent, §. fin. n.z. fF. de OFfic. Procons. per
íi. cum seqq. Matienzo in dict. Dialog. de Relatore , text. ibi, & per §.penuk. Instit. de Public, judie. Se ibi
%. part. cap.zií. n.i. vers. z. & iy. Román. sing.33z. glos. verb. Esculentum, er preculentum.

hcip.Judex accipiens pecuniam. Oros, in dict. l.Plebisci-
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ca se damnifica, ni el Juez se corrompe por 46. El Rey Don Alonso XI. en una ley

tan pequeño don , (a) en especial recebido de de Tordesillas, que no está recopilada, (b)

oersona que no trahe pleytos , ni los espera decia : Otrosí ordenamos, que los del Lome-

traher de próximo. Esta dodrina se funda en jo , ni los Relatores , ni Porteros , no reciban

una respuesta del Jurisconsulto Ulpiano , (*) dadiva , ni presente ,
pedido , ni ofrecido, por

de estatuto , y costumbre Neapolitana , según ninguna manera ,
por si , ni por otro

,
dirette,

lo refieren Andrés de Isernia , Paris de Puteo, ni indireBe , de qualquier calidad ,
o quanti-

Boerio V otros , (?) el qual Jurisconsulto dad que sean, de las personas que tienen , o ve-

dixo- No recebir el Corregidor nada de na- risimil se presume, que en breve ternan ne-

die,'cosa inhumana es; pero recebir ácada godos que despachar en Consejo ,
salvo cosas

paso , es cosa vilísima , y avarísima : por la de comer , e de beber en pequeña cantidad ,y

nual doctrina decían los dichos Dodores, que de grado ofrecidas , librados los negocios. Esta

leden los Tueces , y Ministros de Justicia ley , en quanto al abstenerse de los dones
,
aun-

rTcÍbk cosas de comer , y beber , como no que hablaba con los Oidores , y Onaales del

excedan en cantidad de lo que se puede gas- Consejo Real ,
por otras leyes 1) se estiende

tar en su casa en dos dias continuos , ó uno, á todos los Oficiales de Justicia Una ley de

según Plinio el mas Mozo, y Pedro Grego- Partida (fe dice :
Que presentes de comer

, y

rio • v esto raras veces : (d) ó como dixo de beber pueden recebir los Prelados sin pecado

el lurisconsulto Venuleyo, y una glosa del de simonía, solamente que no sean muy grandes.

Decreto , V otros , (e) con que en todo un é que se pueden ayna despender , «» comopi-

¡no no excediesen de valor de cien ducados, cheles, ¿redomas de vino ,
o aves

,
o pescados,

y de esto se hacia mención en las Provisiones, ófrutas , ó otras cosas samejantes de estas ^ que

v Cartas de comisión , que se daban en aque- fuesen pocas.

ISpartes I íos tales Jueces ,
para que sin es- 47 . El Tostado , (/) y Eray Marco An-

crupulo lo pudiesen' recebir : fundándose tonio de Camos (m) en resolución de Doc-

también en una determinación del Juriscon- trina Theologal afirman ,
que dones deboca

suko Modestino , (/) que dice lo mismo que cantidad , ó de comer, o de beber ,
recebidos

Ulolano en breves palabras. Y pluguiese á por el Ministro de Justicia, si son ofrecido^

Dos, como dice Nicolao Boerio, f^.-que de grado de quien no es, ni espera ser de

.

los Jueces se contentasen de guardar IqucUa próximo litigante, no obligan i restitución,

pagana , y celebre decisión de Ulpiano. De ni se contrate pecado en recetados. Y el di-

FaTopinl de los Auditores de Rota no tra- dio Tostado en otro lugar, („) dice
,
que

to
P
aquí 3 porque son derechos de su Juz- hace mal el Juez que toma, aunque por ello

,To,-u no decline de lo redo 5 y asi aconseja ,
que

gaao. pa-

.

(a) Cap. Et si QQ. ad fin. de Simonía, glos. inStatu-

tum,§.Insuper, verb. Consumí, de Rescript. in 6. glos.

in cap. Non licet 1 1 . q. 3 . cap. In presencia, de Renun-

tiation. 1.2. C. de Offic. civil, judie, ibi : Quod non arbi-

tramur, l.y. tit.17. part.i. ibi: Esto es porque los ornes no

se mueven a dar cosa espiritual por tales presentes , como es-

tos. Bald. in dict. l.Solent, §. fin. n. 2. Moncal. ifl 1. fin.

tit.3. lib. 3. Fori.Gregor. inl.í. tit.4. glos. 3. in med.

part.3. Aviles in cap. 1. Pretor, glos. Dadivas, ri.io.

(b) In di&. 1. Solent, §. fin. ff. de Offic. Procons. ibi:

Valde inbumanum est a nemine accipere , sed passim , vilis-

i'tmum est , íS" per omnia , avarissimum.

.,
(c) Isernia super statut. Neapol. Puteus de Syndicat.

'

verb. Poculentum, cap. 1. & 2. fol.2 y f . n. 1 1. Boer. de-

cís, tf 3. num.24. Alexand. cons. 20Í. n.?. & 10. lib.2.

Bosius de' Crimin. tit. de Offic. corrupt. pecun. n. 2. &
3. Menoch. de Arbitrar, lib. 2. centur. 4. cas.^ 341 - n.

3f. & seq. Avil. ubi supr. n. 10. & seq. Matienzo in

Dialog. Relatoris, 3. pare. cap. 2? . vers.n. Tiber.De-

cian.2. tom. Crim. lib.8. cap.3 ;. n. 14. Ubi refert Ale-

xand. in cons.zoí. Viso tbemate, vol.2. Optimé loquen-

tem , & quod magna esculenta non sunt accipienda.

(d) Plinio in lib. 4. Epistolar, dum de Jumi Bassii

agit aecusatione. Ec Petrus Gregorius de Syntagnur

te iuris, 3. patc. lib. %6. cap. 28. numer. 1.

(e) Venulejus in 1. Eadem, §. fin. íf. adl. Jul. Repet.

glos. in cap. Non licet n. q. fin. Martin. Laudent. in

tra¿t. de Offic. dominorum, q. 85. Petrus Gregor. ubi

suprá. Tiber. Decian.2. tom. Crim. lib.8. c. jy. n.14.

Et quamsummam faciant an rei centum, tradit Alciat.

Disp. lib. 3. cap.?.

(/) In 1. Plebiscito, ff. de Offic. Pr*sid. Plebiscito (ait)

continetur, ne quis prasidum munus , donumve caperet , ni-

si escukntum , poculentumve , quod intra dies próximos pro^

digatur,\. penult. C. de Fideinstrum. &]ur. hasti.Fisc.

lib.io. c. Statutum, §. Insuper, de Rescr. in 6. Neviz.

in Sylv. nupt. lib. f. n. 5>?.Conrad. in Curial, breviar.

lib.i.cap.í. de Pmore, §. 1 . n.í.pag.?.

(g) Ubi suprá.

(h) L.38. tit.3. lib. 2. Ordin.

(»') Recopilatae in l.j6. tit.;. lib.2. Recop.

(fe)L.y. tit.17. pan. 1. cap. i.deEulogiis 19. dist.

Ubi notat Cardin. Alexand. Conrad. in Templ. judie.

lib.2. cap. fin. §. 3. n.<n.

(/) Abulensis in sua Summa Confess.

(m) In Microcosm. 1. part. dial. 14. pag. i7í>- col.r.

(w) Super Reg. 1. & super Exodum.



El Corregidor no reciba dadivas.
para asegurarse de escrúpulos , no tome nada.

Esto es en suma lo que por esta parte está

definido. Y Josefo Mascardo (o) dice , que yer-

ran mucho los Principes , que absolutamente

prohiben á sus Jueces , que no reciban cosa

alguna de ningún genero de personas , por la

gran estrecheza, y peligro de inobediencia

en que los ponen.

48. La contraria parte , que no sea líci-

to , ni permitido al Corregidor, ni á otros

Jueces recebir cosas de comer, en poca , ni

en mucha cantidad , muéstralo el Espíritu

Santo por Esaías , (p) diciendo : Bienaven-

turado aquel que sacude de sus manos qual-

quiera dadiva , ó presente. Y nota San Gre-

gorio (q) el encarecimiento de la prohibición

de recebir presentes, y dadivas, pues dixo:

Qualquiera dadiva ,
por dó parece que no ex-

cepta ningún genero. 49. Acursio , glosador

antiguo de los Derechos Civiles , y muchos

otros Autores (r) afirman , que por senten-

cia del Emperador Justiniano en sus Auténti-

cos , fueron corregidas las leyes de los Con-
sultos Ulpiano , y Modestino , y todas las

leyes que dieron licencia á los Jueces para re-

cebir cosas de comer en poca cantidad 5 y
asi quedó cerrada la puerta á recebir cosa

alguna del litigante , y del que no lo es ; y
por qualquier dadiva , aunque pequeña

, pue-
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de ser residenciado el Juez

r

por la ley Real
que dice : Viandas ; y otra que dice : Ni co-

sas de comer , ni beber : (s) Mayormente , ave-
riguándose frequeiicia de ados en recebir, por-
que ert ello se contraviene al juramento , como
queda dicho.

50. - £1 Rey Don Juan el Primero en Bir-
biescá ordenó

, y estableció , (í) que ningu-
no que tuviese cargo de Justicia recibiese de
pleyteante cosa alguna, só ciertas penas 3 y
el Rey Don Alonso XI. en Segovia («) man-
dó , y ordenó

, que no se tomen los . dichos
dones , de qualquier calidad que sean , de los

pleyteantes, só cierta pena', la qual es hoy
usada , y aprobada por otra ley ,{x) que pro 1-

hibe lo mismo á los Alguaciles , y Carceleros:

y lo mismo está prohibido á los Escribanos,

(y) y á los Regidores
, (z) (aunque Baldo

, y
Álberico dicen , (a) que pueden reeebir hasta
un par de perdices , ó en caso qué no lleven

salario.) También está prohibido á los Re-
ceptores (b) el recebir cosa alguna, y á los

Alcaldes Ordinarios de las Aldeas , (c) y Vi-
llas , aunque no tengan salarios

, y á los

Jueces de Comisión ,-(d) y á los Asesores.
(ej El Rey Don Fernando , y la Reyna Doña
Isabel , Cátholicos , y de buena memoria

, pa-
reciendoles , que aún sería necesario obli-

gar á los Juecesen el juicio , y fuero de la

con-

(0) De Probation. verb. Baratería , concl.164. n.13.

fol. 12.9.

O) Cap. 33.

(?) Homil.4. super Evangel. & habetur in cap. Sunt

nonnulli 1 . quaest. 1 . Marcus Antonius ubi suprá.

(r) Accursius in Authent. Jusjurandum quod prssta-

tur ab iis , verb. Annonis , & in Authent. Ut judices sine'

quoquo suffrag. §. Necessitatem, &§.Illud, &§. Scfip-

tum est exemplar. Et ibld. Accurs. in verb. Avaritiam,

& in §. penult. verb. LexJulia repetundarum. Institut. de

Public, judie. Puteus de Syndicat. verb. Poculenta , c. 2.

n.i. í'ol.zss. Boeñus decis.in- n.2?. Joann. Nevizan.

in Sylva nupt. lib. ylnurri. 97. ampliat. 7. Guiílermus

Penald. in 2. part. suáeSumm. de Virtut. & vitiis, tit. de

Avaritia, §.?, loco. Montolon. in Prompt. juris , ver-

bo Mutus. Gregor. ínl.6. tit.4. part.3. verb.iVo reciban.

Ayendañ. in cap. 2. Pnetor. n.4. vers. Redeundo, cumse-

quent. Ubi plures ad hoc refert , & vers. Et ex hoc , Se

n.f. vers. 4. cum seqq. Simancas de Catholic. institut.

tit. 3 4. n.44. Didacus Pérez in I.40. tit. 14- lib- ¿- Or-

dinam. col.f8;. cum antéced. & in 1. fin. tit. 23. co-

Ium.7ií>. in fin.eod. lib. Oróse, in 1. Plebiscito, num. 3.

col.473. fF.de Offic.Praesid.Matienz.deRelatore 3.part.

cap. 3 2. fol.135. Quesad. Diversar. Quaestionum , cap.

zy. num. 1. Olanus in Antinomiis , \erb.Judices, n.96.

pag.164. Segura in Direcl. judie, i.part. cap. 14. n. 20.

Aceved. in l.i. n.17. ad fin. tic. 6. lib. 3. Recop. Facit

cap. Exig't. deCensib. in 6. & \.$6. tit.)-. lib. 2. & 1. 1.

tit.6. lib. 3. Recop. ibi: De ninguna persona, & l.f. tit. 9.

eod. lib. ibi: Viandas.

(/)Di&. l.j. tit.?. lib.3. Recop.& l.^í.tit.;. lib.2.

Bald. in cap. De Appellationibus, de Appellat. Thorri. :

Grammat. voto 17. Avendaño in cap. 2. Prsetórvn. p.

vers. Quarto deducitur , & seq. Quia in deliclis minima.
etiam considerantur. Abbas & ejus Additia in c. Cum
te , n.6. de Re judicat.

(t) L. f. tit.?. lib.3. Recop.
(») L.;6. tit. ;. lib. 2. Recop. & dicl. l.y. •

(x) L.j?. tif.23. lib.4. Recop. Baldus in 1. Solent ,§.
fin. fr". de Offic. Procons. Avendaño in c.2. Praetor. n.j--.

vers. Sed ñeque. Quesad. DiversarumQuaestionum,c. 27.
in princ. (quamvis ex 1. 40. tit. 14. lib. 2. Ordinam. &
ibi Didac. Pérez contrarium licebat) Aceved. in 1. r.

num.21. tit.6'. lib. 3. Recop. 2¿in,l.<>. tit.i. & in 1. 21.

tit. 1 3 . lib.4. Recop. Et vide Didac. Pérez in 1. 1 3 . &
in 1. fin. col.j-8;. di¿t.-tít.i4.'lib'.2. Ordin.

(/) L. 2 3. tit. 1 1. part.3. &1. ,8. tit. 9. part. 2. Aven-
dañ. ubi supr. Gregor. in diít. 1.8. verb. Mandare. Di-
dacus Pérez inl.i. tit. 9. lib. 2. Ordin.

(*.) L.22. tit.6. lib.3. Recop. Avendaño indicio loco.
Aviles in cap. 3 1. Prxtorum, glos. Repartir.-

>

(a) In 1. Solent, §. fin. ff. de Offic. Procons. Martin.
Laudens. in trac!, de Offic. dominorum, quks.14?.

(.6) Bart. in 1. Missi opinatores,C. de Exactor, tribut,

lib. 10. Avendaño in dic~t. cap. 2. Prastor. ñ. f. vers'ic.

Sed n^que.

(c) Diít 1. y . út.9 . lib. 3 . Recop. & Avendaño in diño
loco.

(d) Di£t. 1. y . & quss dicam infrá hoc libro cap. penult.

num. 6f.

(t) Bald. in diít.l. Solent, §.fin. fí. de Offic Procons.

Gregor. in 1.6. tit.4. glos. 3. In fin. part.3. ídem inl.s\

verb.
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conciencia ,
para que mas se escusasen de re- opiniones que hacen por él , y las contra-

cebir las dichas dadivas , ordenaron , y esta- rias le parecerán injustas ,
porque no puede

blecieron por Capítulos de buena Goberna- la voluntad dexar de inclinarse á conocer,

cion , (f) que los Oidores, y los Corregido- creer, y querer á quien le dio placer, y mo-

res , y los Alguaciles jurasen la observancia verse en su favor , y aficionarse , quando se

de las dichas leyes
,
para que las penas de ellas ofreciese en qué , en especial , que aun no está

fuesen á su cargo en el fuero de la conciencia, seguro en conciencia el que en caso de du-

y que fuesen obligados á restitución : por lo da, y variedad de opiniones sentencia por su

qual parece que se quitó la licencia , aun de amigo. Finalmente yá que los dones no ior-

recibir cosas pocas de comer , ó de beber, y rompan , aplacan , ( como dixo Ovidio ) (/)

que el trans^resor sea perjuro, aunque se le y por eso dixo el mismo: (m)Creedme, que

den de e<-ado : Como quier que sea depleytean- es cosa ingeniosa el dar. Y pues se ha visto, y

te , 6 que espere detraher pleyto;(g) de for- probado por experiencia, que lo mas segu-

ma que de todo punto cerró la puerta al re- ro , y mas sano es , que el Corregidor , po-

cebir qualquiera cosa : y lo mismo está pro-

veído por el Capitulo primero de Corregido-

res, (¿) donde dice ,
que no recebirá dadiva,

ni aceptará promesa , ni donación , ellos , ni

_— i j — — — , i u , ^

co , ni mucho , no reciba , y que haga habi-

to , y costumbre á ello , que ni la garrafa

de vino , ni la cesta- de fruta , ni otras cosas

tan mínimas,. ni mayores entren en su casa

sus mujeres , nihijos , de ninguna persona, presentadas , y que sepan , y sea notorio en

por sí , ni por otro , diredé , ni indiné , el Pueblo , que esa es su condición
, y pro-

durante el tiempo de su Oficio : por lo qual fesion 5 con lo qual nadie se atreverá á pre-

está corre ido todo lo establecido en contra- sentarle regalos , ni cosas de comer, en poca,

rio antes de esto : La razón de lo qual está en ni en mucha cantidad , porque no se ja&e , ni

la mano; porque si licencia huviese de rece- alabe ninguno, diciendo : Di. un par de ca-

bir cosas de comer , aunque fuesen en poca pones al Juez, y hice lo que quise : (n) y de

cantidad, entraría luego el demonio á hacer una mosca de dadiva, ó presente, hacen , y

sus efedros, como lo hace en la corrupción parece un elefante; y en esto es muy santa

dd dinero ; y esto es seguir los Jueces las re- cosa, y muy loable, que evite el Corregi-

tribuciones, que dixo Dios por Isaías: .(/) dor , como dice Cicerón, (o) la sospecha de

Que es inclinarse á la parte, que mejorpropina que recibe dadivas , aunque sea en cosas mi-

les dá por su sentencia. 51. Juan de Neviza- nimas.

rus (k\ á este proposito refiere , que Pedro Ja- 5 2. Pero si por no llevar salario el Juez,

cobo decía ,
que si todo el mundo se lo afir- ó por flaqueza , usare de la humanidad que

mase , no podría creer , que si una de las par- decia el Jurisconsulto Ulpiano, (p) y recibe

tes que litigan no diesen nada al Juez , y alguna cosa de comer , este muy sobre aviso,

otra sí , que dexaría de ser favorable á la que que no sea á menudo , ni lo reciba de perso-

le dio algo; y que de tal manera se inclinará ñas pobres, que de ordinario son tributarias

al tiempo de la sentencia en su favor , que le á los ricos : (q) ni de las miserables
, ó afligí-

parecerán concluyentes todas las razones, y das, y molestadas injustamente, ni de per-

verb. Ni consentirán, in fin. tít.4- part. 5. Contrariam te-

net ídem Bald. cons.ij>2. vol.2. ídem in 1. Si ventri

,

§. fin. ff.dePrivíleg. cred.

(/") L. fin. tit.í. lib. 2. Ordin. Veter. & 1. 1. tit. 6.

lib. 3 . Recop. & I.i. tit.18. lib. 2. Rccop. & I. 21. ti^

tul.z?. lib.4. Recop. Avendaño incap.z.Praetor. n. ,.

Didac. Pérez in dí£t. l.fin. tit.14.lib.2- Ordinam. col.

í 84. & sequent.

(g) L.6. tit.4. part.?. ibi : De orne ninguno que aya mo-

vido pleyto ante ellos , o qu. sepan que lo ha de mover , nm

de otro que ge lo diese for ra~on dtllot. Et 1.;. tit-5. hb. ?.

Recop- ibi : De los que ante ell s ovienn de venir , i vinie-

ren á fleyto.

(b) L-i. tít-6. lib.?. Recop.

(íjibáp.i. íbí zjFbsScm tui ornnes diligunt muñera , se-

quuntur retributiones.

(k) In Sylva nupt. lib.f. n.?8. Et Segura in Director,

judie, i. part. cap. 14. n.u. &seq. Í0I.Í4.

(J)
Lib.2. de Arte amandi..

Muñera y crede mibi , placant bominesque, deosqut.

Placatur donis Júpiter ipse daiis.

(m) Lib.2. elegiarum.

Crede mibi , res est ingeniosa daré.

(») Puteus de Syndic. verb. Poculenta, c.2.n.2. fol.zy f.

(o) Lib.i. Offic. Boer. decisión. 1 f ,. n.z6. Ubi quod

caput in omni procuratione mu/ieris publici est , ut om-
nis etiam mínima avaritiae fugiatur suspicio. Text. 8C

glos. in cap. Cum ab omni, de Vita, & honest. Cleric.

Aviles in cap. 1. Praetor. glos. Dadivar, n.2.

(/>) In di&. 1. Solent,§. fin. ff. de Offic. Procons. dict.

1. Plebiscito, ff. de Offic. Praesid.

(5) Terent. in Phorm. a¿tu 1. Scen.i.

Suam iniqué comparatum est , qui minus habent ,

Vt sernper aliquid addant divitioribus.

£uod Ule unciatim vix de demenso suo

Suum defraudans genium , comparsit miser.

Id illa universum abripiet batid existimante

¿¿uanto labore partían.



El Corregidor no reciba dadivas,
sonas infames , como lo aconsejan Alberico,

y otros ; (r) y yo le aconsejo
,
que de nin-

guno.

53. Amplíase lo nono , la prohibición de
no poder recebir el Juez dadivas , aun en ca-
so de alquilar , ó comprar en sü distrito algu-
na cosa barata , ó de venderla cara, como sue-
le acaecer en compras , ó ventas de caballos,

y en otras muchas ocasiones , que estos son
Cohechos disimulados , si se contrató con liti-

gantes, ó con interesados, y es llana bara-
tería, (í)

54. Ampliase lo décimo , a* qualquier ge-
nero de interese , ó aprovechamiento, que el

Juez reciba de algún pleyteante , ó persona de
su Provincia, en qualquier manera que sea, co-
mo si á su hijo se diese algún Oficio , ó Be-
neficio , que no fuese por Oposición , ó al-

gún Señor con ventaja de acostamiento, ó
de asistencia , ó por otra via le recibiese en
su servicio , ó le dotase , ó casase la hija , ó
hiciese recibir por Monja en algún Monas-
terio por via de Patronazgo , ó por otra ma-
nera él , ó los suyos fuesen aprovechados

, (t)

porque en. los delitos no se considera el mo-
do , sino el efe&o 5 (u) y esto quiso sentir
la ley Real , (x) que dixo : Que no reciba el

Juez cosa , que haya de venir á él, o á su pro-
vecho.

55. Amplíaselo undécimo, si por via de
costas

, y derechos
: se le diese alJuez mas de lo

tasado, y señalado por el Arancel Real , ó
demás de su salario : (y) pues es certísimo

,

que no puede llevar mas salario , derechos , ó
condenaciones de las que se le aplican por las

leyes.

Tom. I.
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, 56. Ampliase lo duodécimo > aunque el re-*

cibír la dadiva sea después de dada la senten-
cia

, no embargante
, que no haya precedido

promesa de una parte i otra , porque se pre-
sume fraude , estipulación , ó causa antece-<
dente, (z) si yá no se probase lo contraria
por eficaces congeturas; y aunque pueden ofre-.
cerse otras ocasiones después de la sentencia,

y demás de ella , por las quales el Juez , an-
tes de acabar el Oficio , haga amistad

, y gra-
cia al que le dio la dadiva en corresponden-
cia

, y gratitud de ella. Y aunque Ancarrano,'
Felino , Hypoliro , y otros Dodores (a) afir-;

men en el caso de la dicha ampliación poder-
se recibir dadivas , y que no será nula la sen-
tencia 5 y asi en los términos de las leyes, de
estos Reynos tengo lo contrarío. Y podríase,
traher en confirmación de> estos Autores lo
que arriba tocamos , de que Daniel

, quando,
explicó al Rey Bakhasar el Epitafio escrito
en la pared, no quiso recibir sus dones ; pe-
ro dice la Escritura Sagrada , (b) que después
de hecho lo que le tocaba á su Oacio , le
mandó dar el Rey una cadena de oro , y ves-
tir de purpura

,_ y que le honró con hacer-
le de su Consejo de Estado : y no dice que
loreusó, y desechó como antes: por donde
parece , que aunque no se deba hacer por in-
terés lo que sin él es bien se haga , si des-
pués (porque la tal obra le reportó prove-
cho) quisiere agradecerla el que la recioe
con

, algún presente , no sería prohibido acep-
tarlo , en especial de persona de gran digni-
dad. Pero este lugar no aprieta para nuestro
intento, porque la dadiva

, que hizo el Rey
al Profeta en el segundo tiempo , no tuvo

Fff tfifin

.

(r) Alberic. in dicl. l.Plebiscito. Neviz. in Sylv. nupt,
lib. y. num.$?. Segur. inDireít. judie. 1. pare. cap. 14,
num. 26.

(/) L.i. fF. deCalumn. 1. pen. ff. ad 1. Jul. Repet. c.
Illo vos , de Pignor. Lucas de Pen. in 1. 2. C. de Lucris
advoc. lib. 1 2. Bald. in cap. Nobis intrantibus de Pace
Constanc. infeud. Put. de.Syndic. verb. Contrabere, cap.
2

. n. 1
.
fol. 1 ; j . Aviles in cap. 2 . Prsetor. glos. Heredad,

n.6. glos. De mercadería, n.ij>. Avend. in cap. 2. Prsetor.
t\.í. vers. Tertio limita. Matienz. in Dialog. Relatoris,
?. pare cap. 2j. n.r. vers. Quinto si minoris. Dicemus in
cap. 1 2. infrá hoc lib. n.34. & seqq.

(/) L. 1
. §. fin. & 1. 3 . ff. de Calumniator. ibi: Et gene-

raliter ¡i quid omnino compendii sensit profter hoc, 1. Jube-
mus, C. ad 1. Jul. Repet. Jac. de Bellovíso in Authent.
Ut judie. sinequoquosuffrag.§.Siquisautem. Matienz.
ubi supr. vers. Séptimo. Tiber. Decían. 2. tom. Crimin.
lib. 8. cap.3 5\ n.7.

(u) L. 1. §. Occisores, fF. ad Sillanianum.
. (x) L. 1. tít.tf. lib. 3 . Recop.

0) Authent. Jusjürand. quod praíst. §. Ad eum,&§.
Caeterum. Avend. cap.2. Pra-torum , n. 14. Post Jas. irt

h- Tripl. n.46. Inscit. de Aciion." Matienz. ubi süp. ií.i.

vers. 0¿?¿x<ff,&incap.2 4. n.4. l.i. cap. 10. infiu. at.;<j^
lib.3. Recop. Tiber. Decían. 2.tom. Crim. lib. 8. cap..

3;. n.4<r. &dicam infrá Cap. seq. n.12.

(*.) Joann. Neviz. in Sylva nupt. lib. ;. n. 97. verbo
Amplia sexto. Matienz. in Dialog. Relatoris, 3 . pare, c
2;. num. s- Martin. Laúd, in trac!, de OfHc. domin.
quaesr.81. Tiber. Decian. 2. tom. Crimin. lib. 8. c. 3 8_
n.iy. &C.40. ü.p. & 1;. Mercado dé Contrae!. llb..s.
cap. 16. fol. 34;.

(a) Dominic. in Cap. Statutüm, §. Insuper, de Rescr.
in 6. Hyppol.sirtgul.i5o. ídem ¡ni. Lege Cornel. n.4..
fF. ad 1. Cornel. de Falsis. Anchar, cons. 171. deTitulis
Crimin. col.4. vers. Supetest videre. Fel. in c. Tua nos,
de Simón, col.ult. EJosius de Crim. tit. de Offic. corrup.
pecun. n.4 . Menoch. de Arbitrar, lib. 2. casu 342. cen-
tur.4.n. ?í>. Contra quod tenuit Aviles in dicl. glos. Da-
divas, num. 10. & 11. Greg. inl.í. tit.4.glos.3. part.3.
OrosciuS in l.Plebiscíto, n.3.Col.473. ff. de Offic. Prar-
sid. Conrad.in Curial, breviar. lib. 1 . cap.^. §.1. n. í;
pag.<?. vers. Declaran. Didac. Pérez in 1. r. glos. unic.
Vers. Sic etiamjudex, col.474. tit.^. lib.2,Ordín.

(b) Daniel.;. 8c dixi suprá hoc cap. n,37. in fin.
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respecto al primer acto del Oficio , y expo-

sición del epitafio, sino á la decencia , y auto-

ridad con qüesehaviade vestir) y honrar el

Ministro ,
que él récibia para su servicio

,

como hace el Rey quando, elige un Presi-

dente , que le provee de hacienda -, para que

con autoridad represente el Oficio ; porque

el recibir los Jueces , es conttaio dispuesto

por las leyes, pues durante elóficro rbpfo^-

hiben indistintamente ^, y aun digoy q'üe'la

sentencia sería nula, salvo si constase havef-

se hecho la dadiva por otra causa mas dig-

na , y de mayor importancia ,
que la sen-

tencia , ó por otra vía pareciese no haber

fraude; y el mismo Añcarrano aconseja, que

se abstenga el Juez de recibir en el dfcho

caso. '.,,,,

5 7. Ampliase lo terciodecimb, para no po-

der el Juez recibir fianza , ni prenda de segu-

ridad, ó indemnidad, deque por dar alguna

sentencia , ó executarla , ó proveer alguna co-

sa injusta, ño Sé le seguirá daño > ni perjui-

cio: lo qual suelen hacer algunos Jueces, ó

Executorés ignorantes, tímidos, y de malas ma-

nos
, por soltar algún preso , ó executar sin

embargo de apelación , ó por no cumplir al-

guna Provisión, ó suplicar de ella , dando res-

puesta
, y agualdar la segunda, ó siguientes,

ó por hacer , ó admitir algunos Autos in-

debidamente : (0 yseguñ ChristoVal Porco ,

y otros , (d) quahdo la causa no es justa , ó
quando lo es , y antes de sentenciar se decla-

ra el Juez con la parte, y él le asegura con la

Lib. II. Cap. XI.
fianza de indemnidad, es visto en estos casos

Corromperse el Juez, y podrá ser condenado,

demás de que la fianza , y 'seguridad es inva-

lida, y nula, y asi por la ley Real (e) está

prohibida : la qual , aunque habla con los Jue-

ces de Corté, y Cnancillerías 5 péró poü la

identidad, y aún mayoridad dé la razón, é

inconvenientes (/) (como quiera que los .Jue-

ces superiores no tienen tanto que temer re-

sidencias •, ni censuras , Como los inferiores

que por rézélb de ellas se "aseguran-, y caute-

lan Con las dichas fianzas) puédese la dicha

ley ampliar , y aplicar á los Corregidores , y
Jueces ordinarios ; aunque algunos Autores

modernos, (jj) sin alegar nada , sientan lo

contrario , y qué solo proceda en los dichos

Jueces "superiores.

58. Pero en las cosas licitas , y justas pue-

de el Juez Ordinario tomar la dicha caü*

ciotv, y fianza de indemnidad , segUn muchos

Doctores , '{ti) sin qué por esto sea visto cor-

romperle/, ni ser punido él que la dio; pero

yo nunca la tomé , ni aconsejaría qiíé se

tomase ,
porque lo que de suyo es justo , y

bueno, no hay para qué temerlo , tii én él

Juez hade hávér flaqueza': aunque tal caso

dudoso se podría ofrecer, en que fuese acer-

tado tomarla; por lo que dice un Decreto ,

(
;'

) que es de buenas intenciones temer culpa

donde no la hay : ó como dice Órozcó > (£)

si por justo miedo de algún gran poderoso

no se atreviese el Juez á proveer alguna co-

sa. Y es dé ponderar >
que la dicha ley po"

ne

(f) Puteusde Syndic. verb. Cerrúptio, cap. 3. fol. 160.

Joan, de Nevizan. in Sylva nupt. lib.j- n. 101.

(af) Porcus In §.1. n.20. col.2. in fin. Instit. de Fide-

jussórib. Bald. in l.i. n.it.C. dePóéna judie qui raa-

léjudicavit. Alexand. in Additione ad Bart. in Authent,

Sed novo jure, C. eód. tit. ídem Bald. in eáp. Cum ab

«mni,n. 3 . de Vit. S: honest. Cleric. Bald. & Jas. in 1.2.

§. Sed etsl dedí , ff". de Cóndióh ob turp. caüs. Jas. in

1. 1. ff. eod. tit. Bald. In 1. 1. ff. de Privil. delifl. Pu-

teus, 8¿ Neviz. ubi suprá. Oróscius in 1. Solént , num.8.

Col.415» inprineip. ff.de Offic.Protons. Menchaca lib.2.

Controv. Üsufreq. cap. 3 7. n.24. & 2;. Altamiran. in

traír. dé Visitationéi, verb. Etiam quálitercumqüe, n-. í9>

fol.27í>. Matienzode Relat. 3. part. cap.2j. n. 8. fol.

i2i. Aceved. in l.i. n.20. & 23. tit. 6. lib. 3. Recop.

( Facic 1. Litigatorisjff. de Arbitrar.Tib. Decían. 1 . tom.

Crimin. lib. 8. cap.;;. h.12.

(e) L. 1 6, «fit. f . lib.2. Recop.

(/) Data paritate rationls , & interesse Reipubl. ex-

ténditur lex Pcenales ad casus minores , cap. 1 . §. Por-

rp , Vers. Sed qu a , qu« fuerit prima causa bénefic.

arnitt. in feud. text. cum glos. in 1. Si constante inprin-

eip. ff. Soluto matrim. cap. Cuín delicia. Ubi cómrrien-

dat Abb. de Confirm. útil. Vel inútil, quó casu lex dici-

tur favo: abi lis , & extehdehda. Bart. in 1. Quemadrño-

dum, C0L4. C. de Agrie. 8c censit. lib. 11. &inl. 2. §.

Exercitus, ff. de Hisquinot. infam. Paulus in 1. Boñáfi-

des. ff.Depositi. Alc'iat. in I.4. §.Cato,num.i9f .
ff.de

Verb. obligat. & lib.;. Paradox, cap.9. Additió ad Se-

guram in 1. Imperator. n. 140. fol. litf. ff. adTrebel.

Everar. in loco á ratione legis larga, pagaos.

(g) Aviles in cap. i.Pra:tor. glos. Promesa , n.13. in

fin. Matiénz. in Dialog. Relator. ^. "párt, c.if -n.i.
£

(Jj) Ex suprá citatisBarthol.in 1. Si quis uxori , §. Si

fugitivurrij ff. détuftis. Báld. in 1. 1> per téxt. ibi,C. de

Magistral, conv. ídem in 1. Cónstít. C. de Pcéna judie,

qui malé 'judie. Boñif. in Peregrin. ve'fb. Solutie , q. 8,

fol.4tfo. glos. Judici,eol.3- Montal. in 1. 2. verb. Que

le ¿én, tic.2. Íib.2. Por. Cátald'in. deSyndic.n.y 2. q.?9.

Et Puteüs eodem tracl. verb. 'Corruptio
:,
cap. 3. in prifl-

cip. fol.i ío.Cujus sunt scripta Aviles in cap.i. Prxtor.

glos. Promesa, n. io. & 13. in princip. OroSciüs infiel.

1. Solent , col.419. n.8. ff. de Offic. Procons. Gregor.

iñ 1.2Í. glos.i. tit.2 2. part. 3. Aceved. in l.i.ti.í. 3. ad

fin. tit.s. lib. 3. Recóp. Post Petrum de Ráven. singul.

208. Cónrad. in Curial! breViar.lib.i. cap.'9. §.2. pag.

i93.n.3tf. &seq.l.i.C. de Magistr. conv.

(;) Cap. Vides in fine 23. qúxst.ff. cap.íjr. de Obser-

vat. jejún. Bontrttm mentlum est ¡b¡ culpar» timen > ubi

tmñ'xma repmtúh.

(k) ín loco proximé citato.



El Corregidor
ne el recibir fianzas de indemnidad, no so
lo entre los aftos prohibidos ; pero aun en-

tre los hechos , que están defendidos con pe-
na.

59. Tras lo dicho es de ver , si la pena
de los cien reales , que la dicha ley Real
pone al Consejero , Alcalde , ó Oidor

, por
cada vez que tomare la dicha seguridad , se
impondrá también al Corregidor , y juez
Ordinario. Y en esto hago tres artículos : O
•lo proveído por el Corregidor se confirmó
por los superiores , ó se revocó , ó está pen-
diente, ó acabado por deserción de apela-

ción , ó desistencia de la parte. En el primer
caso no es digno de pena el Juez 5 porque el

haverse confirmado su sentencia , si fu¿ por
los mismos Autos

,
quita toda sospecha , por-

que en la causa justa, lícito es asegurarse el

Juez, según la común opinión. (/) En el se-

gundo caso , quando se revocó de los mis-
mos Autos , podrá ser punido arbitrariamen-
te. En el tercero articulo considerará el Juez
de Residencia los méritos del proceso 5 y si

hay multiplicidad de culpas semejantes con-
tra el Corregidor, ó Juez , que tomó la di-
cha fianza de indemnidad , podrásele dar pena
arbitraria , menor que de los dichos cien rea-
les, en que la dicha ley condena ; porque har-
to basta estender la disposición de ella , para
que los Jueces Ordinarios la guarden

, y se in-

valide el acto de la fianza , según la dicha
do&rina de Porco , sin que también se estienda
la pena , aunque milite para ello mayor razo tí,

según una doctrina que Abad , y Juan de Imo-
la , y otros (m) reputan por singular ; y esto-

jo»?. I.

no reciba dadivas. 411
quiso sentir nuevamente Tiberio Deciano, (ri)

aunque con menos artículos.

60. Ampliase lo decimoquarto , en el fuero
Eclesiástico en las causas espirituales, en las qua-
les se contrahe simonía por los litigantes que
dan

, y por los Jueces que reciben, (o)

61. Ampliase lo decimoquinto, aunque el
Juez no reciba por su persona , sino por mano
de sus Ministros, ó de sus amigos, ó de su mu-
ger , hijos , ó familiares

, que estos son sus ma-
nos , según lo dixo Cicerón (p) contra Verres;
porque lo que se hace por interpuesta persona,
es visto hacerse por sí mismo : y asi dixo Ca-
siodoro

, (q) que no solamente el Corregidor
ha de tener limpieza en sus manos , sino en las
de sus Ministros

, pues serviría de poco
, que

él no recibiese , si diese á los suyos licencia
de recibir. Las leyes Reales (r) dicen, que
no reciba por sí, ni por otro, direfté, ni ín-
dire&é

; porque no puede uno conseguir por
tercera persona lo que. le está prohibido en
la propria ; y lo mismo es quando el Juez no
quiere recibir el dinero , ó la dadiva , sino que
dá á entender

, que se la pongan en algún agu-
jero, ó en lugar secreto, ó alguna joya embuel-
ta en el proceso

, y él lo toma , y se queda con
ello , como yá se ha visto , y lo escriben los
Dodores. (/)

A proposito de lo dicho es , que no debe
consentir el Corregidor

, que sus Oficiales, (f)
hijos

, ó muger reciban cosa alguna, antes ten-
ga gran cuidado en saber lo que en esto pa-
sa j pues está á su cargo el satisfacer por ellos
en residencia , aunque digan

, que no lo su-
pieron 5 y véase la ley del Jurisconsulto Mar-

Fff2 ce-

(/) Bart. in d¡¿t. l.Si quis uxori, §. Si fugitivum, cum
alus supra cuatis,

__ (m) Abbas in cap. fin. de Rescript. Joann. de Imol.
inRepet. 1. Si vero, §. de Viro, col.i 3. Solut. matrim.
i-icet, ahudvoluerit Philip. Franc. incap.i. fallent.21,
Ne Cleric. vel Monach. in 6.

(«) z. tom. Crimin. libXcap.3 ;. n.n,
(o) Glos. Singular, in c. Vendentes 1. quxst.3. Quam

'

laudatAbb. in cap. Cum ab omni, de Vita, & honest.
Uenc. Hostiens.incap.Tuanos, de Simón. Communi-
ter receptus secundum Fel. ibi, n,4 . Joann. Selva de Be-'
nefic. fol.34. col. 3. Biblia Áurea in cap.z.de Acceptio-
ne munerum, cap. 17. Matienzo in dióto Dialog. de Re-
latóte, 3.part. cap. z S . n. 9. Post Neviz. in Sylva nupt.
lib.f

.
n.j> 7 . vers. Amplia tertio. Zanet. intracT:. de Foro

conscient. n.i4 . in j.vol. traét. fol.82. Tiber. Decían,
in z.tom.Crim. lib.8. cap.3;. n.4z.

(f) Aclione 4. in Verrem: Non ego tibí ipsinullum num-mum esse numeratum, sed cum obtua decreta, obimperata, ob
judtcatapecu»,* dabantur, non erat qutrendum cujus mana
numerarentur, sed cujus injuria cogerentur. Comités illi tuide-
leOt manus eranttua, perfefíi, scrib^medici accensi aruspices,
friones manus erant tu* : M quisquete máxime lognatknei

affinitate,necessitudine aliqua attingebat , ita máxime manus
tua putabatw . Cobors tota illa nía , qu<e plus malí Sicilia de-
dit, quam si centum cohortesfugitivorumfuissent , tua manus
sine controversia fuit , quidquid ab horum quopiam cautum
est , id non modo tibidatum , sed tua manu numeratum ju-
dicari necesse est, nam si hanc defensionem probabitis non ac-
cepit ipse , licet omnia de pecuniis repetundis judicia tollatisy

nam unquam tam reus tam nocens adducetur , qui tsta defen-
sione non possit mí.

_ (?) Lib. 1 1. Var. Non snlum nostras , sed (X officii inno-
xias ctístodimus manas, alioquin mutile bonum estjudicemnon
acápere , (Tmultis accipiendi lícent'tam prabu'use.

(r) L.i.tic.tf. & l.y.tit.j». üb.3. Recop. 1. Si quis abí *
alio, if. de Calumn. 1. Arethusa, ff. de Statu hom. & ibí
glos. & in 1. ult. ff. de Condid. instit. 1. Hxc ratio , §..

Videmus in fin. ff. de Donat. inter vir. & uxor. de quo
Jas.inl. Siemancip. col.z.n.y. C. de Collar. Matienz.
de Relator. 3. part. cap. z<¡. n.io.

(s) Avil. in cap. 1. Pretor, glos. De cuya mano , n. 9.
Aceved. in l.i. n.22. tit.6. lib.3. Recop.

(f) Bald. in cons.yoz. col.z. vers.i. Prinápaliter, vof-
lum.4. inAntiq. &1. Regia;, statim citanda, & quse di-
cam infrá. l;t>.f. cap.i. n.zií..



„ T2 De laPolitica.Lib.il. Cap. XI.

i i,c Ar estos Revnos , y lo que trahen recibir cosas de comer y pero no tolerada
,
ni

celo, y las deestosKeyn m y 4 aptobada por los superiores.

?
0rnel,

°r Tf,S ?nsiJtio en ha e ley ,
quilos 65. Amplia lo decimonono

, q» «o so-

Severo Cecina^ins st o en naces y, q j r
castigados los Jueces por

Corregidores no Uew en sus muge es j¡^ ^ ^.^
Oricios \ ^^SSíSáSS muchos por los derechos demasiados , y dones ,

que
t0 So* iXn1n. otro capitulo diré- fos Escribanos , y Procuradores , y sus Algua-
argmnentoS ,

según uuu
y ^ recibieron ,

porque la Ley Imperial s y
m°¿ (X)

Amollase lo decimosexto, que no sola- Real (g) los condena á ello
,
aunque digan

62. Ampliase^^ «c
1
o _m

Corregidores que no lo supieron , co-

SfaStSK^S^ ;L; pe- mo queda
&
dicho 5

porque esto, de ordinario

ro también lo estarán sus herederos ,
pidiendo-

seles en la residencia dentro del termino de los

treinta dias en todo lo que alcanzare la he-

renda , aunque no hayan hecho inventario,

(j) como mas en particular diremos en otra

Par
¿j" Amplíaselo decimoséptimo, en el JueZ

arbitro del derecho , (a) y en el Asesor , y en

son trujamanes , y progenetas , y terceros

,

y manos dé los Corregidores para las extor-

siones , conciertos , y baraterías que hacen,

y perpetran : por lo qual deben ser castiga-

dos, y privados de los Oficios* según Pedro

Gregorio ; (p) porque , como díce Juan de Ne-

vizanís , y Matienzo , (¿) ellos no se atreven

á pedir , y el Escribano ,
que es el eco del

l uez d Con ion ,

y"en los Alcaldes de Juez , no teme , ni duda de pedir
, y amenazar

am£ % vTn os Regidores , Escríbanos, i la parte ,
que perderá la causa, porque su

t Sórores
7

como kSE queda dicho , por- pleyto es dificultoso , y que al fin ha de sen-

Y ^ Asesor' ttoco puede recibir de las tenciarse por alvedno del Juez; y no se con-
que el Asesor ^ a™P°co P ^fías , ó tentan con esto , sino que dicen lo mismo i

partes cosa alguna

^
as

/Va^iVro , se m- la parte contraria , y dase la sentencia por

ct
n0
lVLÍuc?on deIcLpromísó por la el que mejor paga. Y por estos Oficios y Ter-

p.de la ex.cuciuu ^ j r
a <mnos Escribanos , les su-

dicha corrupción , sin incurrí* en la pena de gnu q^^ ^ 8^ ^ robQs ? y^
d
'i

C)

Amollase lo decímooaavo , aunque sé pinas , con que desuellan á los litigantes
,
só

64. Ampliase 10 aeciiiKjuc ._'/JV _^_ £rtW Ap nnfS lps cnstaron mucho dinero los

rt'SS
=,"W3BSSSZ £X¡ partes: por lo q«al .ferf de la pena

bres no d-br™e cusar, según la celebre do£cri- ordinaria ,
pueden ser castigados «.rao dina-

bres, 7 a-D™ es7/
rt'„»

ue ,_ r„i¡j , v cn ríanteme , según una glosa singular, (f) Y si

CaudaTy« ÍSC3».T¡«£ * los unos, faloso.ro» k. casrigaseu bien,

tó Marcel. in I.Comites,ff. adl. Jul- Repet. Tacitus

lib.j. I-i- t".í. lib.3. Recop. & 1.1 6. tit./: lib.2. Re-

cop. Ángelus ín I*. §.Famili*,ff. Vi bonor. rapt Nevi-

ran. in Sylva nuptiali, lib. f . n.5>8. in fin. Amed. deSyn-

dic n ^.Tiber. Decían. 2.tom.Crim.lib.8.cap.3í.

H 2 ¿.Ubi ex Amed. in disloco, &1.2.1T. de Calumn.

Dicit tened judícempro datis uxori , prassertim guan-

do eo mandante datum fuit.

Cx)InfráKb.y. cap.3- n.n8.

(») Antoníus de Fanode Pignor. 2 .part. memoro 4-

n i:zi in fin. Dicit communem opinión, quem & ahos

refert" & sequitur Villalob. in jErarioComm. opinión-

verbo tf*w, n. z. in fine, fol. 8o. Et Matienz. de Relato-

re, 3 • part. cap.i f . n. 1 1

.

(z.) Lib. j. cap.i.n.8?.

(a) Text. &glos. in 1. Itademum, ff.de Arbitrar. Ti-

ber Decían. 2.tom. Crimin. lib.8. cap. 3 j . n. 3 8. ídem

ibi cap. 4cn. 17. Post Bald. inl. Venales , C. Quando

provoc. nonestneces. Socin. in regula ?j<í- fallenf,i._

(i) Cap. Militare z3. q. i . l.fin. §. Quibus, C. de Rp

tnilit. & tit. C Ne oper. a collat. exig. Petrus Gregor.

de Syntagm. juris j.part. Iü.i6. cap.ií.n.tf.

(
f) L.3. C. de Arbitris, & diét. l.Ita demum, §. fin

Petrus Gregor. de Syntagm. juris diól. 3. part. lib. 16.

Cap. 2 8. n.í. ....
(íTi Felih.in c Ad Apostolicam, de Simonía. Dec. in

c. Cum M.C0L13. &seq- de C<>nst -
Angélica in verbo

Judex, §<if. Ufrum consuetudo. joann.de Nevizan. in

Sylva nupt. líb.y. ñ.?7- reís.- Amplia quarto.-

({
)Li.S!-w.í.fcl.f. tit.?. lib.3. Recop.

(/) ín cap. Sane, deOffic. ordin. Quam sequitur Bald.

ín lee- de Quíbus, col.2 3 ff. de Legib. Hyppol. in 1. 1.

col. fi. íf. de Sicar. Tiraquel. de Pcems temper. caus.42.

U. 1 2. pag. ni. .-.,.. ti

{£) L.i. C.adleg. Jul. Repet. 1. 1. m.tf. W». 3. Re-

cop. Petrus Gregor. de Syntagmat. jur. 5. part. lib. 3
6.

cap. 28. n.f.

(b) In Syntagm» jur. in diét. 3-part. lib.3¿. cap. 28.

nurfí. 12.
,. n ..

(/) Nevízarl. ubi supr. n.99. vers. Amplia offavo. Ma-

tienz. de Relator.3. part. cap.zá. n.z.fol. 128.

(k) In 1. 1 . C. de Aceus. Quam dicit singul. Jas. in §.

Quadrupli, Instít. de Adion. Tiber. Decían, in z.tom.

Crimin. lib.8. cap. 3;. n.24.



El Corregidor no reciba dadivas.
y las Escribanías no se vendiesen , como dice
Pedro Jacobo , (/) cesarían hartos males en el

mundo. Otras veces algunos Escribanos , Abo-
gados , y Procuradores , y Otros privados de
los Jueces ofrecen el favor de ellos , y la vic-

toria del pleyto, y por ello cohechan á las par-
tes , y acaece , que de ello los Jueces no son
sabídores ; y del castigo de estos tales trataré--

mos en otro cápítuío. (m)

66. Y aunque parece cosa dura , que es-

eusaftdo el Derecho al que prestó las armas, ó
herramientas con qué se cometió el delito

, y
al que recetó al delínquente , y asimismo es-

cusando á otros. , á causa de no hábef tenido
noticia de los delitos, (n) permita, y dispon-
ga la dicha ley Real , que aunque el Corregi-
dor no sepa, que su Alguacil, ó Escribano
lleva derechos demasiados , sea castigado por
él , pues las penas han dé seguir á sus Au-
tores ; (o) y faltando la Voluntad * y ciencia

(p) del delito , parece que debía faltarla pe-
na : todavía , con mucha razón , la ley con-
dena al Corregidor por ello ; porque pues se
le concede el nombramiento de los Oficiales,

está obligado a' elegirlos
, y tenerlos buenos,

y á visitarlos , é inquirir cómo usan sus Ofi-
cios, y castigarlos

j y quitarlos í y si no lo

hace i y remedía así , es Visto consentir en
sus culpas , y excesos * y con razón debe'

pagar por ellos' ; (£) pero sí esto se entiende á
terror , ó en los Oficiales qué nombra el Cor-
regidor , ó en caso qué no los presenté , y
exhiba en Residencia , y i falta de no tener
ellos con que pagar

, y otras cosas i cerca dé
pagar el Corregidor por sus Oficiales, véase
lo dicho en uno de los Capítulos de la Resi-
dencia. (*•)

413
67. Ampliase lo veinte , que no solo no se

puede recibir de los litigantes
, pero ni dé los

que de próximo se espera que lo han de ser:
(s) porque aquello se reputa por hecho , que
está cercano dé hacerse, (f) Y finalmente

, de
ninguna persona de su jurisdicción puede re-
cibir el Corregidor cosa alguna , aunque no
trayga

, ni espere de traer pleyto, pues está
én aptitud $ y potencia de tfaherle^ ó de háver
menester al Corregidor en cosas de gracia , ó
de justicia ¿tiri dia, ó otro. Y asi por palabras
indefinitas

, y negativas
, qué disponen um-

versalmente
, (u) lo prohibió el Capitulo de

Corregidores
, prohibiendo

, que no reciban
de ninguna persona.

¿8. Ampliase lo veinte y urto también á los
Inquisidores , á los quales es prohibido asimis-
mo recibir dones ¿ ni cosas de comer por razón
de sus Oficios ; y demás de quedar excomul-
gados , y no poder ser absüeltos sin que las
restituyan

, tienen pena del dos tanto , y pri-
vación de Oficio , y diez mil maravedís

; y la
misma pena tiene el Ministro qué lo supiere,

y no lo revelaré , como lo escribe eí dodisimo
Inquisidor

, y Obispo Simancas ert sus Institu-
ciones Catholicas. (x)

Ampliase lo veinte y dos , én íos Regidores,
Escribanos,- Alguaciles , Guardas dé Monte

, y
Heredades

, Aduanas , y Puertos
í Thésoreros,

Dezmeros ¿ Fieles * Receptores , Veedores de
Oficio , Alarifes , Estudiantes en las provisio-
nes de Cathedras

, y otras personas que tienen
Administración pública , según Pedro de An-
chárráno , y otros, (y)

69. Ampliase lo veinte y tres, aunque el Juez
ño pida las dadivas , sino que de gracia le sean
ofrecidas, y dadas espontáneamente, según

jas-

CO In Pra&. tú. de Statu curiarurri, col. i. Platina ¡h
Vita Ni'col. III. circa médium.

(m) Infrá lib. 3 . cap.9.' n.24.

(«) Dicemus infrá hoc lib. cap, fin. n.ior.
(o) L. Saricimus, C. de Poenis , 1. ítem Mela in prínc.

ff. ad leg. Aquil. Barthol. ín 1. Si <}üís ¿ §„• Si procurat.
n.i. ff. Quod quisque jur. Senec. 1. trag.- a£t. 3, Quod
quisque fecít, patitur ¿ auctorem scelus repetít , suoque
premitur exemplo nocens. Hor. lib. 3. Od.z. Raro ante-
cedentem scelestüm deservit , pede pcena claudum. Al-
ciat. embl. 71. & 72. ibi en pceuas ut suus au¿tor ha-
fcet , & proprii suecubuitque dolis , pag. 4Jf. Ubi
Sancí. Samb. Embl. tit. Poena seqüens, pag.i^o. Et vi-
de infrá hoc cap. n.8r.

_ (p) L.i
.

fF. Si famil. furt. fecisse dícatur > ibi : Scien-
tiam enim speflare debemuí

, qua babet V volúntateme

(q) Glos. in cap. Notum z .quaíst. 1 . cap. 183. di¿t. ca-
pit.Inferiorum 8<í.dist. 1-4- tit.í. lib.3, ReC0p. c. Quid
enim prodest 83. diít. Cardin. in clement.i. de Vita ,& honest. Cler. qua>st. n. Matienzo de Relat. 3. part.

cap. 2í. n.3. Aceved. in dicl. l.r. tit. ff. lib. 3. Recop.
n.13. & seqq.

(V) Lib.;. cap.r. n. 78. & seqq.

(/) L. ;á. tit-í.lib.2. Recop. &l.f. tit. 6. lib. 3. Re-
cop.- Matienz. ubi supr< n.4.

(i) Text. & glos. in l.pen. íF. de Milít. test. & ibiDD.
l.i. §.- Sed in eo quem, íf. ad Slllanianum.íiraquel. de
LL. Connvíb. glos. 2. n. 2. Palac. Rub. in Rubric. de
Donaí. ínter virum ,§.38.

(«) Quia indefinita a°quipoílet universali , 1. Si pluri- '

bus 4f. inprinc.íf. deLegat.2. 1. Si plures,ff. deLeg.3..
Covamlib.i. Variar, c. 13. Menchac. lib. 1. Controv.
illustr. c.30. n.14. & seqq. fol. 31. & lib. 2. Controv.
Usufreq. cap.30. n.37. fol.107.

(x) Tit.34. n. 4f. &seqq. fol. i6z. & tit. 41. n. 37.
fol.ij>2. VideArelatens. deHxret. qusest.8. & 9. &esc
instr. 1. Hispal. cap.2f. & instrucl.2. cap.i. &instr.4.
Toletan. cap. 1 3 . & 1 8 . Aceved. in 1. 1 . num. 1 8 . in fin.

tit.tf. lib. 3. Recop.

(/) Anchar, cons. 271. Decían, in 1. tom. Grimín.
lib,
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.
(¿\ v las razones por aunque sean grandes señores ; porque (como

5?T^^SJ^¿q«SiJ*tte5« dicc^Tuan de Platea) (/) siempre se presa-

t¿ el "e deX^dos: una ,
porgue me ,

que el que da' , ó promete a^o al juez
de gracl* ";

"
" , ' , intencion , y animo es por necesidad , o temor de su Ohcio , y por

TTTcnhJhaTI l"ez y aun de plrte del corromperle. Según lo qual ,
debe tenerse en-

lz se Íesume qu d/ocasion , y provo- tendido que la Vara , ni el Oficio no turnen

capara fa dadiva Pregunto yo , si hay algún necesidad de dadivas , y tienenla grande de que

Tuez á quien / quanfo es ¿articular , y pri- se desechen y no se reaban ,
aun del que de

vada persona , y está sin el Oficio, le sean ofre- su voluntad las ofrece.

d£s los don s que le dan ,
quando es Juez? La segunda razón es

,
porque de recibir lo

Yíespondome que no. Luego bien se sigue dado , y ofrecido de gracia
,
se causa en el

le aoui que aqTello que se les dá no es por Juez que lo recibe un apetito de tanta codi-

.mnrVino Por corrupción , y no por con- cia ,
que viene á desear que todos le den

; y
amor

,
sino por corruPCI° > ¿ f do no le dán , concibe odio contra quien

Tt Va°ra-%y eT^edl 1 Jue'z una gV no le d*> y quando mas no puede, dá avi-

na es con mención ,
que el Juez le ha de sos á la parte que le dio algo y plazos

, y ter-

dár dé un buey' (0 Y lo mismo es de las minos á su gusto , con que daña
, y perjudica

íonras cortS, > promesas ,
que asi en tlia parte que no le dio nada ,

como dice Juan

el Lusar oue gobierna , como fuera de el, de Nevizams. (¿) .

le hacen y escoben señores, y personas gra- Finalmente se amplia la prohibición de re.

ves Pórtele han menester, durante el Ofi- cibir dadivas ,
al caso de corromperse un

do
'

para algún efedo, y después de hecho Juez por favor ,
ruego ,

o por ambición
,
o

s"nerocio
§
ó acabado el Oficio , ni le cum- por otros afedos : pues esta corrupción ,(b)

Pk" oróme a, ni le conocen: y como dice la del dinero se equiparan, según k ley C,

ES3 á este proposito ,
yo conozco vil , y lo que eremos en otro capitulo

, y

mu? bien á os litigantes de veinte y dos años aunque no es nula la sentencia que el Juez

de exe ckiode laTOfidos, y de Residencias, dá injustamente por ruegos ípso jure
,
según

v sé su falsías , respetos , y amistades á don- Angelo , y Deciano. (,) A este proposito hace

de ILeSn Y son muv simples los Jueces, como lo que dixo San Gregorio: ® Que baviada-

dice Baldo {,) y los Abogados que los creen, diva con el servicio de la persona
, y dadiva

lib. 8. cap.40. rí.itf. PetrusGreg. de Syntagm. jur. 3 .

p¿rc. lib.

3

6. cap.28. n.j. Et dicam infrá lib. ¡.cap. t.

11.226. & infrá hoc lib. cap. seq. n.16.

(V) In Authent. Ut judices sine quoquo sufFrag.-4.Ne-

cessitatem , & §. Illud , & ibidem in §. Scnptum est

exempíar, 1. Devotio. C. de Metatis, lib. i z. 1. Per om-

nes, C de Statoríb. eodem lib. 1. fin. «s.Illudautem, C.

de Re milit. eodem lib. glos.Bart. & Dec. inl. Invitus,

§.fin. ff. de Reg.jur. Puteus de Syndic. verbo Poculenta,

cap.2. in princ. fol-af/. & verbo Corruptio, cap.?, n. z.

ad fin. fol. iVi i Felin. in Rubric. & incap.i. de Simo-

nía , & in cap. Tua nos, de Hom. Nevizan.in Sylya

nupt. lib. j . n. 91. vers. Amplia quarto. Boerius decís.

ij 7 . n. z9. Bonifac. in Peregr. verbo Judex ,
quajst.f.

fol.261. glos. Redpiet, col. 4- Post Plateam in 1. unic.

tu i. C. de Statoribus, lib. 12. & in 1. unic. & ibi glos.

C. de Salpam. eod. lib. Amedssus de Syndíc. num.164.

fol. 60. Rip. de Peste, tit. deRemediis prxserv. n.113.

Gregor. in 1. 6. tit. 4- P*". 3 • verb. No reciban , & in

J.8.\it.5>. part. 2. verb. Mandan. Avil. in cap. 1. Pre-

tor, glos. Dadiva, n.7. & glos. Ni llevarán , n. 3. & i"

cap.S. vers. Se lo qu'erandír. Avend. ín cap. 2. Prastor.

n.io. vers. Etiam si sponte. Covarr. in cap. Quamvis pa-

¿tum, 2. part. §.3. n.7. Matienz. deRelat. 3-part. c.24.

B.7. Quesad. cap. 27. divers. QQ. p. 1. Acev. in I. 8.

tit-6. lib.3.Recop. n.z. Tiber. Decían. 2. tom. Crim.

lib. 8. cap.40. n.á.
_

(a) Semper enim prjesumítur concussio , ut donetur.

JLoland. cons.íí. n.4. vol.i.

(b) Akiat. in emblem.7.tit. Non tibi, sed religión!, ibi:

Non tibi , aselk, sed Deum vehis. Illescas in Vita Alexan.

3 . part. Dicit quod Fredericus dixit ei in quadam hu-

miliatione : Non tibi, sed Tetro. Puteus de Syndic. verbo

Pocitlenta, cap.2. n.i. fbUff. Nevizan. inSylva,lib.f.

n.58. ad fin.

(c) Puteus de Syndic. verb. Consiliarii, n. 1. Segura in

Dired. judie, i.part. cap.14. n.24. Í0LÍ4.

(d) Singul. 150. in fin.

(e) In l.i. in princip. C. Ne filius pro patr. Boerius,

decis.in-n-3tf&scq.
.

'

(/) In 1.2. C. Ne rustiC ad ullum obseq. hb. 12. Id.

ad 1. unic. infin. C. Publ. Ixú, eod. lib. vers.Terthnota.

Ubi tenet ,
quód etiam praesumitur concussio in offeren-

te , & dante sponte judici.

(g) In Sylva nupt. lib. ;. n.58. ampliar. 7.

(é) L. Ita demum , §.1. <F. de Arbitris. Tiber, Dec.

ín 2. tom. Crim. lib. 8. cap. 23. in fin. &cap.3y. n. 4;.

Quia ambitío oculos excaecat, c. Quorumdam, de Elec-

tione in 6. Prosper.Faric. in 1. tom. Crim. tit. de In-

quisit. q.f. n.14. ampliat.2. PostSelvam de Benefic. 1.

part. q.7. n.3 3. Et Puteum de Syndic. verbo Corruptela,

& de affeítu , & corruptione precum dicaminfrálib.3.

cap. 10. n.i. &c seqq.

(i) Ángel, de Malefic verb. Sempronium mandatorem,

a.9. Decían, ubi supr. cap.

3

6. n.3.

(k) Super Evangeliahomil.4. & D. Hieronym. super

Fsalm,2f.



El Corregidor rio reciba dadivad
con el dinero

, y dadl-fy con la lengua -, que era
,
41 s

deudos
, ó amigos ausentes, Como de los pré*

sentés
:
cómo se lee en el. Génesis, (x) que el

Patriarca Abrahari tío quiso recibir del Reym Sódomalóque le ofrecía
i recelándose dé

quedar obligado por la dadiva i corrésporider-
le en algo qué le pidiese contra su conciencia.
Pero si la calidad de las personas , ó integri-
dad de sus vidas , ó otras conjeturas de íhó*
Cericia concurriesen , según Boerio

, y Deciar
no

, (y ) ño sería prohibido recibir, según di-
cho es. /,

o

. 71. Limitase ló segundo , en el recibir de
los Tenientes , Alguaciles , y de otros sus Ofi-
ciales Cosas dé comer dé poca entidad, de gra-
cia ofrecidas ; cómo diremos en él Capitulo si-

guiente.

72. Limitase lo tercero
\
quando el Juez

no llévá salario alguno por sü Oficio, ó menos
competente de íó que basta para el sustento
suyo, y dé su familia, qué según algunos \

(¿) entonces puede recibir de los subditos
cosas de comer ; y esto suele acaecer

, quando
él Juez Ordinario vá sin salarió á álgun nego-
cio , ó vista de ojos dentro én su Comisión

, y
,

,

- -'•-' \c 1 r— Suele el Concejó , ó persona \ de'cuvo oédi-

tre Miomon
5 y Hiram,Rey de los Tyrios; sejo qué lo haga , ni lo acepte, sirio qáéíá

ced.o a Jacob Con Esau su hermano , (r) ya rio, Corrió én otro lugar diximos
, (a) siendo

LfSí AblSf CÚÚ6 WJfWg® Y f^ráde su jurisdicción, y para den ro de él
SdÍéí¿rtP^

reClblC

,

el ^vlM? n° ló PUede llevar
'
n[ ^lá,,nl otra cosaqua.quier cantidad

,
según la mas verdadera alguna: y no tiene disculpa él Juez , que poropinión, (,) aunque algunos tuvieron, (») decir que él salarió

, y valor del Oficio es po-qué nasta Cien ducados no mas; pero esto sé co , recibe dadivas
, pues vá él lo supo al pín-entiénde

, como queda dicho , Cori qué rio cipio, y lo aceptó; y cierto que para remé-
sea por Causa

, y razón del Oficio, como dio de los males que suceden de cohechar-
en duda sé presume

, que lo es eri los que re- sé los Jueces , seria causa muy relevante sí
siden donde el Corregidor lé exerce > qué por los salarios de los Corregidores

, y Ministros
este respetó tampoco se puede recibir de los fuesen bien bastantes , y competentes para

elfavor,

Y aunque la extorsión para sacar dinero
ios JÜ3Cés , que él Derecho llama concusión, (/)
es de otro gérieró diverso de los cohechos \

porque este es delito público > causado por có:
sa recibida

¿ y la concusión es particular
, y i

efé£to de sacar dinero á alguno • lá qiial con-
cusión también se cómete én los ruegos

5 y
recomendaciones qué hacen los Jueces ; y su-
periores

, que tienen fuerza de maridaros , Co-
mo eri otro lugar diremos > (m) y dé Cesar ló
refiere Suetóriió én su Vida : (») y asi ló que se
da por el ruego del Juez sé ha de mandar res-
tituir

, como tomado por terror > y mandato
suyo , aunque paliado. (0)

Lá dicha prohibición dé nó recibir dadivas
el Corregidor

, y Jueces
70. Se limita lo pririiéífó, qué rio sé entíeri-

da Con los deüdoS
, y amigos , que están fuera

de la jurisdicción, sin ocasióri de háver menes-
ter al Corregidor ; dé los qúales es licito reci-
birlas por ia amistad , ó deudo coritrahídó , ó
que se espera contraríen y ésto es loable , y ho-
nestó, como se refiere éri el Génesis, (p) qué

re-

(/) L.i. §.2. 1. penuk. C. ad leg.juL irepet. l.i.ff. de
Concuss. Grammat. cons.f 1. n. iz. Tiber. Decían, in
2. tom. Crímiri. Iibi8. cap. 35-. nuhi. ¿4.

(m) Infrá lib. 3. cap. 10. rtum. 3.

(n) Cap. 41 ¿

(0) L. 1 . ff, de Concu$sion. Decianüs ubi suprá.

(/>) Cap. i& .

(?) 3. Reg. i.

('•) Genes. 32,

(s) í . Reg. m.
(/) L. 1. in fin, & íbi glos. if.ad 1. Jul. repet. glos. ín

l.i. C. de Condicione ob turpem cáus. cap. Requisistí,
deTestam. Platea in 1. 1. C. de Salgamo hospit. non
prsst.lib.n. Ataed.de Syndic. n.ií?. F0U1. Alciat.
lib.3. Disput. cap.j». Alios refert Avend. in c.2, Pr*t.
n.er vers. Limitanda. Mascardo deProbat. verb. Bai-a-
<m'« , concl. 1.Í4. n.12. & i 3i fol. 125. Tiber, Decían.
.ai tom. Crimin. lib. 8. cap. 3;. nura. 14, & in cap. 40.
Bum. 1.

(u) Boer. decís. 1; 3. n. 27. perleg. ead. §. fin. ft". ad
1. Jul. irepet. Dec.ubi supr. c.40. n.8.' Petrus Greg. de
Syntagm. jurís, 3

.
part. lib. 3 6. cap. 2 8 . n.4..

(x) Cap. 14.

(/) ín lo'cis proxímé cuatis.

t

(t.) Luc. de Penna inl. Sacris, C. dePrOx. sacr. scrín.

lib. eód. & alií quos citat Neviz. in Sylva nupt. lib. y.
ti.99. Vers. Limita. Amed. de Syndic. fol.iío, n. 1 64. Df-
cens ita cohsulüisse Aretinum,Mascardus de Pro'w.ion.
verb. l&aratería, eohcl. 16$. ri.n. fol. 129. Tiber. De-
cían. 2. tom. Críní. lib. 8. cap.40. n. 7. Probat. in Au-
tent. Ut judie, síne quo súffrag. §. Script;um exemplar.
Probibemiis accipere a. noiiris subjeéiis , nisi secuñium qued.

eit administrat respublica, aut si non est els aliquod publicum
solatiúm quantum inculpabilis antiquitas diffinwh, ut abspon-
tarieh ipsis magis quam ab invitis accipiant , tST b»c parum ,
eír quantum eis ad mediocrem sufficit -vita sustentationem.Et
pon tenetur ad restitutionem dixi suprá num. 3 8.

{a) ínfrá hoc lib. cap. 20. Q.iSf. .
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416 V5a 1 7 Oficios v de dar, según algunos Llores: (*) y yo^oi

representar la autoridad de ^.Oficios , T ^**&*»?* ia Rieron algunos seno-

quedar con buen aprovechamiento ,
que no so dear po

:

acr 4
dos de^ R ?

lamente les desobligase de cometer los males, res Con^eros , 7 P m ^ , y po_

y miserias que causa la pobreza, como e en breretiempo
ninguna manera

Lo capitulo diximos ,
(b) pero aun huviese J»«M££^ ; se

*
h conce-

para^^^^^£7 dfcbdCotS^o Ministro de Justicia,

por ser virtud tan digna del hombre libre , y ai ; d nQ

Soble , y socorer algunas veces á los miseros, ^J^^ qu£ l£ pag¿n el salario

y afligidos. mi? le deben , que entonces recibiéndolo ante

73

5
Los Egypcios ordenaron ,

que los sa- que k
:
deben

, q ^ .^.^
larios de los Magistrados fuesen de publico agwg^

f^¿ ?
otros . fo

erario constituidos , y no los pagasen los par- según Arced , !
d

ticulares, ni fuesen tenues ,
porque os juicms, 76 ^ ofido ?

, ^ d
y sentencias no fuesen venales. (0 Y el bm dor en re

Delegado ,
que en

afirma Esparciano en u V da) qWCRgMl °
drá licitamente , según unos Doc-

yó álos jueceslos salarios de lo publico.
J

enton ^ k ^ ue u

k»tó««59ES -ran^de premio, v de

siasticos,y^»^«tS '""y '

Otro
P
sD;aores tuvieron lo contrario,

y suficientes estipendios : por lo qual faraón //.
itido durante la residen-

So consintió que se vendiesen las heredades ^^^^.'^¿ lo que se ha-

destinadas para el sustento de los Sacerdotes. ^W^g® *f^^ oficio , se pre-

Yen lo que toca d los Corregidores y Jue- ceen£WW. Y^^ d
ees, si fuese posible , aun derechos, ni dea- JBgW^¿, d del suceso , y del

mas no havian de tener , ni parte en las con- recibe flLPWfflfl « P
}

denaciones : sino que se les asignase de lo pu- hecho, es.^PJ^g "££
,os Juec¿ cri

blico un buen salario, (/) por lo queadelan- Pf¿^/^^ «db¿ cosa al-

t

%
drL^ase loquarto la dicha protúbí- ^S^^^^^^

ciondeno recibir dadivas el juez ,
si el Rey PgA¿ ^ f^/ lo Je francamente

diese especial licencia para ello , como la pue- hecha durante ellos
,
de 10 q ^_

(b) Suprá lib. 1. cap. 1 1. n.27.

(c) Patrie, de Republ. lib . 3 . tit. <f. fol . 7 1

(d) Lib.f 2. Omnes Hit quibus aliquod extra urbem impe-

rmmcommmitw- , singuli ratkne sui officii congruentem ac-

cipiant mercedem , nam ñeque suis facv.ltatibus m aliems leas

vivere eos consentaneum est.

(f) Matth.io.Deuteronomii 18. & 2;. 1. Corindi.?.

Genes. 47.

(/) Aviles in cap. 3 . Prattor. glos. Abogados, num. 1 1

.

col.4. vers. Et ídem d'tc'tt.

(¿) Cap. seq. n.i f

.

(A) Restaur. de Castel. in traer, de Imperar, q. n.

vers. i5>8. fol.74. in traéh DD. Aviles in cap. Prstor.

glos. Dadivas , n.j. _ .

(O Archidiac. in cap. Qui teste 1 1 . qusst. 3 .
Bald. in

cap. fin. de Appellat. Felin. in cap. Tuanos , de Simo-

nía. Mascard. de Probación, verb. Baratería, concl. 1 ¿4.

num. 1 6. fol. i2?.

(£) Cap. de Eulogiis 18. dist. cap. Placuit 1. qua?s-

tion.2. Bart. & Platea in 1. Archiatu in fin. per text. &
gl.is. ibi,C. deProfessor. &med. lib. 10. Jas. in l.Prin-

cipalibus, n.4. ff. Si cert. petat. Avend. in c.2. Pretor.

D.g. vers. Secundo Umita. Avil. itt cap. i. verb. Dadivas,

n.i;. &glos. Durante, n.4. vers. Tamenhis non obstantt-

bm. Matienzo in Dialog. Relat. 3 .part. cap. 2 y .
num. tf.

Lacé in advocato, & judice, & tabellione. Paz in 1 ratt.

in princip. in Annotation. fol. 16. annotation. penult.

n A. cum 10. &sequent. Facit text. & glos. in L»
ficii , ibi : Si finita militia, ff. de Contrahend. emption.

& 1 1 6. tit.y. lib.2. Recop- ibi : Durantesus ofie os, in 1,

i tit.6. lib. 3. Recop. ibi: Durante el tiempo de su oficio,

& 1 r tit.5>. eod. lib. ibi ; De los que ante ellos ameren de

Wnir, í vinieren ¿ ¿lejtm Ergo finito officio bene hcet

"m Baíd. In LSolent, §. fin. ff. deOffic.Procons. &_in

1. Turis gentium, §. Quinimó, ff de Pad. & in 1. Pars Ut-

terarum, ff. de Judie. &in l.i. §. Bestias, per text. xbi,

ff. Depositi. Puteus de Syndic. verb. Omtrahere , n. io.

fol i;;.in medio, & verb. Poculenta ,. cap. i. & 2. n. 2.

in fin. fol. iJSS- Gregor. in Vf. ñt.4. part. 3. verb. N»

reciban, ad fin. Avil. inc.i. verb. Salario, n. 1. cap. Si

quis objecerit 1. quxst. 3- ibi: Antea ñeque postea , & m
cap. fin. ead. caus. Se quafst . ibi : Ante vel past , 1. fin. C.

ad 1. Jul- repet. ibi: Exceptis salarüs, nibil pen'tus ,
tam m

administratione pósitos, quampost depositumoffr'>*>» f« ali'

quoprastito beneficio tempore administratims ,quamgratuito

meruerint acceptwos. Petrus Gregorius de .Syntagm. jur.

3.part. lib. 3 <ff. fol.iS. n. 4.



El Corregidor no reciba dadivas.
havlan de hacer. Cuenta Valerio Máximo , («?)

que Pitaleon Milesio , á quien la Ciudad de

Roma oneció un gran heredamiento de con-

sentimiento de todos , lo agradeció mucho,
pero no lo quiso recibir , aunque havia yá
acabado el Oficio , juzgando ser cosa muy
torpe faltar en la gloria de la virtud por reci-

bir algún don ; para dar exemplo, que aun

417
estando en residencia , no sería nota recibirlo,

como no lo es recibir la insignia de honra,
que dice Angelo , (r) acabado el Oficio , por
la buena administración de él , ni tampoco al-

gún pequeño regalo de algún amigo , ó per-
sona sin sospecha, fraude , ni cautela : {i) pero
de personas que huviesen tenido pleytos en
su Tribunal, no lo debe recibir, por ser la

acabado el Oficio no se debe recibir algún sospecha que se puede tomar , que precedió
presente, ni dadiva alguna ofrecida por Ciu- de parte del Juez mérito, por gracia, ó por
dad , ó por Universidad, ó por persona parti-

cular.

78. Pero en esta duda se debe hacer dis-

tinción , si durante el Oficio precedió concier-

to , ó promesa hecha al Juez de darle algo

,

diredé , ó indiredé : y en este caso es invá-

lido el concierto , y reprobado , é ilícito el

recibirlo después de acabado el Oficio , y pu-

nible, como si se recibiera antes : (») porque

quando el fin trahe necesaria cons^quencia

del principio, el principio se debe atender,

y no el fin , (o) y porque esta dadiva se pre-

sume hecha en fraude de la prohibición : (p)

justicia, por el qual se leda el presente. Tan
limpio de toda macula debe ser nuestro Cor-,
regidor.

Limitase lo ultimo , según lo que Alciato
(t) refiere de algunos Dodores , en las dona-
ciones remuneratorias hechas á los Jueces, que
sean permitidas, y loables , fundándose en la

ley del Jurisconsulto Papiniano , (») ponde-
rando aquellas palabras dichas á Nicostrato
Pretor.

Pero el mismo Alciato , (a?) respondiendo
á los que entendían

,
que por la ley Civil era

licito al Juez recibir (como arriba está dicho)

pero no haviendo precedido pado , ni prome- dice, que están muy engañados , y fuera de
sa,como dicho es, sino que de mera gracia, verdad, atento que la ley de Justiniano ge-

y liberalmente se le hace al Corregidor al- neral , é indistintamente defendió los dones
gun presente acabado el Oficio , ó al Juez á los Jueces : ni en las Pandedas Pisanas está

delegado , hecha su comisión , bien se puede escrito que aquel Nicostrato , que refiere la

recibir , según los Autores de la primera opi- dicha ley, {y) fuese Pretor , que es Gober-
nion. Yo sería de parecer, que si la Ciudad nador de República , sino Preceptor de Rhe-
hiciese algún regalo al Corregidor , como so- torica , el qual Nicostrato fué natural de Ma-
lian hacerlo los Principes , y Repúblicas, en cedonia, y Maestro de Rhetorica en el tiem-
especial la Romana , (q) por algún señalado po de Papiniano Jurisconsulto en Roma : y asi

servicio; y en Medina del Campo me acuer- se colige de la respuesta del dicho Consulto
do, que por quadrillas se hizo presente á Don Papiniano en las palabras que dice : Por quan-
Pedro de Vivero, Corregidor que fué allí, to por tu eloquencia me hiciste mas aven-.

Tom. I. Ggg ta-

(»») Lib. 6. cap. y. Frat. Marc. Antón, de Camos ín

Microcosm. 1. part. dialog. 14. pag. 178. col. 1.

(«) Cap. Sicut Episcopum 1 . quaest. 1 . & cap. Si quaes-

tiones , & cap. Diledtus , de Simonia , 1. Juris gentium,

§• Dolo ibi nequid fiat ei quod ante promissit , ff. de

P2ít. qua: jura ita sunt accipiend. Bald. ín 1. Observare,

§. Non vero , versic. Quinto , ff. de Offic Procons. & in

1. Pars litterarum, ff. de Judie. Avendañ. ín dí£í. cap. 2.

Praetor. n. 6. versic. Secundo , & vers. Sin autem- Oróse,

in 1. Plebiscito, n.4. col. 47 3. ff. de Offic. Pnsid. & in

1. Juris gentium , §. Ait Praetor. n. 3. col. 8 1 <í. ff. de
Pací. Paz ubi suprá, num. y 6. y <>. & 61. Mascard. de

Probation. verb. Baratería , concl. 164. n. 14. fol.n5>.

(o) L. Damni infe&i , §. Sabíni , ff. de Damno infec-

to, 1. 3. §. Scio, ff. de Minor. 1. fin. C. de Restít. ih

integrum, glos. Bart. & alü in 1. 1. ff. Qui sat. cogant.

Bart. in 1. Léela, num. i<s. & ibi DD. ff. Si cert. pee.

idem Bart. in 1. Si iis qui pro emptore, n.46. 48. & ; 1.

Quem ibi omnes sequuntur, ff. de Usucapión. & in 1. Si,

ff. de Postulat. serv.

(p) Ripa ín traót. de Peste, ultim. part. tit. de Rerae-
düs prseservat. contra pescem , n. 114.

(q) Cermen. in Rapsod. cap.42. pag. 3 £7. & sequen*.

Quae muñera honoraria vocantur. Bald. in Rubric. tic

de Pace Const. Puteus de Syndic. verb. Judkes, cap. 9.
in fin. fol. 110. idem in verb. Contrahere , cap. 1. n f..

fol. ij-f. & cap. i. n. 1. & s . Ubi ad hoc citat. text..

& glos. ín 1. Attilius Regulus, ff. deDonatíonibus.

(r) In 1. 1. §. Quod ait Praetor. ff. Quorum legator.

(i) Paz inPraític. in princip. in annotat. 5. fol. xtf.

n. <¡9. &seq.

(/) Parergon. 2. cap. 4^.
(u) L. Attilius Regul. ff. de Donationib. 8c ibi Bart.

& Alexand. & Jas. in 1. Príncipalibus , ff. Si cert. pe-
tat. Aviles in cap. 2. Praetor. glos. De mercadería, nu-
mer. 26. Matienz. de Relator, cap. 31. fol. 13.9. n. 4.
Post Puteum de Syndícat. verb. Contrahere , cap. 1. n. j..

fol. If y.

(*•) Diño Parergon. 2. cap.49.cum quotransit. Oróse.
in 1. Solet, col. 418. Un. 43. ff! de Offic. Procons. post
Roderic. Suarez super 1. 1 . tit. 3 . De las ganancias , lib. 3

.

Fon , fol. 94. n. 34. & Pinel. in 1. 1 . 3 . part. ti.6i.S6
seq. pag. 43 1. C. de Bonis mater.

(/) L. Attilius Regul. ff. de Donatíonibus.
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tajado : donde claro se dá á entender, que la

dicha donación se hizo por el enseñamiento

de la dicha Arte , y no rué donación hecha á

Juez. Y asi la dadiva remuneratoria hecha

al Juez no le escusa de pena, si yá no se re-

cibiese , y hiciese con buena fé , y enten-

diendo ser permitido , y. no haciéndose por

ciencia lo sepa ; porque según San Agustín,

(<§) permite Dios que ella misma sea verdu-

go , y atormente al malo : y según Cicerón,

(h) ningún theatro mas público , mas riguroso,

ni mas fiel hay que la propria conciencia. Y
no tenga respeto el Juez á que el que dá el

presente , ó el don , es de otro gremio , ó
razón del Oficio, según Baldo, y Tiberio De- que no es pleyteante , ó que es de ocraPro-

ciano. (z) vincia , ó que es poca cosa , ó que el que lo

79. Los cohechos , y dadivas que se dan ofrece es tal Señor , ó persona , que no se

á los Jueces , se condenan , y aplican para el le puede perder vergüenza ; que para usar de

Fisco , (a) y qualquiera del Pueblo (b) lo pue- limpieza ninguno le estorvará , ni le ofen-

de acusar : y cierto Consejero huvo , á cuya derá , ni le enojará , y su voluntad quedará

muger se dieron dos piezas de oro de á cien- libre para echar la mano, á lo que le parecie-

to , y ella lo díxo á su marido , y él las em- re justicia. Dicen Séneca , y Cicerón , (z) que

bió al Principe , el qual se las dio de merced

80. Para coger al cohechador , y averiguar

su culpa , dan por cautela Palacios Rubios,

(c) y Antonio Gómez , (d) que el Juez admi-

ta la platica
, y oferta de la dadiva , y ponga

en secreto testigos que lo oygan, por cuyos

dichos castigue al cohechador : 81. el qual

Dicen Séneca

,

haviendo sido cohechados los Jueces que ab-

solvieron á Clodio de la acusación de adulte-

y pedido amparo del Senado Romanono
( el qual no se daba , sino quando los Jueces

condenaban ) les dixo Catulo : Haviendo ab-

suelto al reo , qué teméis ? sino es que queréis

el amparo, temiendo, que no os tomen los

por solo haverlo intentado (<?) tiene pena arbi- cohechos? 83. En efecto, el Juez limpio al

traria. tiempo de la residencia hallarsehá aliviado de

82. No se fie el Corregidor , ó Ministro toda culpa , como se halló Samuel , Juez de
''••- •- -'-••-

-

rj~..j
Israel , como refiere la Divina Escritura

, (k)público de recibir en secreto , cuidando ,
que

no se sabrá ; porque todos los delitos , por

secretos que se hagan , los descubre el Sol de

la Justicia de Dios , (/) en cuya ofensa se

hacen : y como decía el Orador Isocrates,

aunque no lo vea nadie , basta , que tu con-

segun tocamos arriba , que al tiempo de dar

la residencia , no temió decir al Pueblo , po-
niendo á Dios , y á él por testigo : To os he

gobernado desde mi mocedad : responded á
quién be tomado su buey , ó su jumento ? ó,

quién

(s) Glos. in 1. 1. C. ad 1. Jul. repet. 1. f z. tic. 14.

pare, f . Puteus de Syndic. verb. Conuptio , cap. 5. n. 2.

fol. 161.

(a) Bald. cons. 297. n. r. vol. ;. Tiberius Decianus

2. tom. Crimin. lib. 8. cap. 40. n. z. & conducunc su-

prá diót. n. 5 6.

(b) Puteus in dicto loco.

(c) In repetitione cap. Per vestras, §. z?. num. 3. de

Donation. inter vir. & uxor.
"

(d) In 1. 80. Tauri , n. 67.

(e) L. 1. §. 1. versic. Et qui judicem , ibi : Currumpen-

dum curaveñt , ff. de Falsis , 1. Imperatores Severus , &
Antoninus , ibi : Aut judicem redimere tentent , ff. de Jur.

Fisci , glos. in Authent. Sed novo jure , & ibi Bald. C.

de Pcena judie, qui mal. judie. Salicet. in 1. 1. C. eod.

Amed. de Syndic. n. 167. Et Puteus in eod. traói. verb.

Cormptio , n. 6. Foller. in Praclic. Crimin. in fragmen-

tis , num. 181. Menoch. de Arbitrar, lib. 2. casu 34?.

centur. 4. n. 3. & 16. cum seqq. Gregor. in 1. z6. tit.

22. glos. 1. part. 3. Boer. decis. 319. n. 6.

(/) Matth. 10. Marci 4. Lucae 8. Claud. in Panegyr".

4. Consulatus Honorii

:

Hoc te pra'erea crebro sermone monebo,

Ut te totius medio tellv.ru in orbe

Vivere cgnosc.u , cundís 'na gentibus ene.

F->íia palam , nec posse dari regalibw unqpiam,

Secreturn vitiii : nam lux altissimí fati

Occultum nibil es e sinit , latelr sii.e per omnes

Intrat , E9" obtrusos implo* at f.írna receisus.

Cicer. lib. 2. Offic. Nullum obscurum potest,nec dilíum eo-

rum esse, necfadum. Plutarc. in Politicis adTrajanum,
ait : Quisque sibi vitam moresque excolere debet , quo prorsus

omni nota vituperatione careat : quando preesertiin eorum qui

Reipublic. prasunt , non modo singula ve^ba , nec res tantum
publicitus gestdi animadverti notarique solent , sed virtus quo-

que joc't simul , ES* seria quoque dornus, ipsa familia , uxor,

cubile y curiosius conquiruntur.

(g) Inlib.i. Confess. cap. 12. tom. 1. ibi, vide Oróse,
de Covarr. lib. 2. Moral, emblem. 11. 12. & 25-. Et
dixi suprá hoc cap. n. 66. Jussisti enim, &sic est : ut

pcena sua sibi fit omnis inordinatus animus, glos. fin»

in cap. Sicut tribus , de Peen. distin¿t. 2. Juv. satyr. r.

in fin. Cui frigida mens est criminibus , tacita sudant

praecordia culpa. Et satyr. 1 3. ad fin. Quos diri conscia

fa¿ti Mens habet attonitos? Et Surdo verber. reesdit

Occultum quatiente animo tortore flagellum. Et ínfrá

eod. Noéte , dieque suum gestare in pedore testem.

(b) Tuscul. Quatst.

(i) Senec. in epist.j>8. & Cicer. in alia Epistol. ut tes-

tatur Simanc. de Republic. lib. 6. cap. 4. n. 7.

(k) i.Reg. 12. ut refert Germen, in Rapsod. cap. 4t.

pag. 3 6z. ait : Quam vobis ab ineunte Mate ad hunc usque

diem prafuerim , respóndete mih't pnesenti coram Domino, co-

ramque únelo ejus , ü* cui bovem aut asinum eripuerim} tT
quem frauda-verim , aut oppresserim} A quo pr<emium accepe-

rim , ut in ejus crimine conjuverem ? Et vobis satisfaciam. Cui

populus : Tu ñeque nos fraudasti , aut oppresisti, inqu¡untt
ñeque quicquam a quoquam abstulist'u
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quién he defraudado , Á quién he hecho extor-

sión , de quién he recibido premio por disimu-

lar su culpa í porque quiero satisfaceros : Al

qual respondieron todos , diciendo : Tu no

nos defraudaste , ni nos molestaste , ni de na-

die tomaste cosa alguna. Y Isaías (/) recomien-

da á los tales Jueces. Pero como dice Cer-

menato , (m) por la miseria de estos tiempos,

dónde se hallarán Jueces tan limpios ? y si al-

guno se hallare , será menospreciado
, y en

poco tenido; porque nunca menos atención

que ahora se tuvo de preferir lo bueno , y lo

honesto ,
pues los malos quitan los lugares á

los buenos. Preguntaba Demostenes (») á los

Athenienses , si havia havido en los tiempos

419
regidores

, y Ministros de Justicia de las ca-
lumnias

, y falsedades
, y levantamientos que

en las residencias suelen levantarles , é impo-
nerles para infamarlos : y asi verán , que se

puede , y debe esperar , donde huviere cul-
pa , en que se pueda hacer presa , para estar
vigilantes

, y recatados , como entre enemi-
gos, (q) Y acuérdense , si son nobles Caballe-
ros, que la nobleza obliga á no hacer torpe-
za, ni fealdad

?
ni cosa que haga colorear,

y que esta corrupción se llama en Derecho (r)

Sordes , que quiere decir , suciedad
, y sórdi-

dos Magistrados sucios Corregidores , que. se

cohechan : y acuérdense quán en su favor
dixo Cicerón

, (s) que en cinquenta años que
pasados en su tierra algo de que entonces ca- se uso en Roma dar los Corregimientos

, y
reciesen ? y respondióse él mismo, y dixo: Juzgados á los Caballeros

, que eran de la Or-*

que una cosa les faltaba, con la qual los an- den Eqüestre , ninguna, ni aun mínima sos-

tiguos vencieron la opulencia de los Persas
, y pecha se tuvo de que alguno se cohechase, ni

sustentaron la libertad de Grecia, y que aque- corrompiese el juicio , recibiendo dinero , ni

lia era el perpetuo odio contra los que se cor-

rompían con dinero , á los quales castiga-

ban con penas gravísimas , y que esto yá

estaba fuera de la tierra
, y en su lugar ha-

via acarreadose lo que havia destruido á Gre-

otra cosa: y no sé si Cicerón en estos tiem-

pos lo pudiera decir asi.

Finalmente seanse los Corregidores quan
sagaces , y cortesanos ellos . quisieren , que
aunque mas grangeados tengan á los subditos

eia , que era admiración , si alguno se cohecha- con su afabilidad
, y amistad ,síl son personas,

ba -, risa, si lo confesaba ; perdón , si se le pro-

baba; y odio , si alguno aquello reprehendía;

y las demás cosas anexas de la conupcion.

Cesen
,

pues , (como dice el Emperador
Constantino ) (0) las robadoras manos de los

Jueces : cesen digo ; y sí no cesaren í hágan-

los pedazos , ( ó pónganlos en tina horca,

como hizo Darío á Taumasio ) (p) no se venda

la palabra del Juez , ni su vista , ni su Au-
diencia, sino que á todos se den iguales ore-

jas.

84. Y consideren rJ acuérdense los Cor-
Tom. I. '

'.

que se dexan corromper , y por: su interese

particular proceden contra justicia., pueden
estar mwy ciertos de un infelicefin^ ó gtave
suceso , y de ser privados de los Oficios , (t)

y esperar vergüenza , é infamia
, y ser calum-

niados
, y vituperados de todos , en especial

de aquellos, í los quales ellos favorecieron

contra razón por sus aprovechamientos. ~"A

estos maldixo Dios en el Deuteronomio
, (ijh

diciendo : Maldito sea el que toma dones..pOr

dar la sentencia contra el inocente ; ydirá todd
el Pueblo : Amen. Y se les podrá decir con

Ggg i 1 1 •

'
. . San'

{/) Cap. 3 3 . Süií ie juste gerit , ¿equumque loquitur , inju-

riosum lucrv.m respuk , suam montan , ne drma accipiat , ex-

cv.t'u , aurem<:;~né sanguin?rft""'amtídf> obstruit, oculosque ai

tnjustiúa ,vidend,a contin^t¿¡i-alte babitabit., .

(m) In dicto loco, pag. 3 «3.

(») Phihppjca 3.
_

(0) Llb.i. tic 6. in C. Theodosiano : Cessent jamnunc
rapaces officiaHum manus \ c-essenf, inquam , natn si moniti

non ceisavermt
',
gladiis preccidemúr. Non sit venale judicis

yerbum , noningresius redempti > non infame litigatoribus se-

cretarium , non visio ipsa pne/idis cum pretw : aque auresju-

dicantis pauperrimis ac divhibus rtserentur.

,(p), R?} ^?*-, -lik. 7. Simancas de Republic. lib. 6.

cap. 4. n. 3.

(q) MatchíEi cap. 10.
' (r) L. eadem, ff. ad l.Juliam Repetund. 1. 3 . £ de Re-
cept. arbicr. quamvis sordium appellatio lacius patet,

comple&itur eiiim avaros omnes, & ¡Iliberales, qui mi-
nutissimarum rerum cupiditare movencur , uci apparet
ex AristQt. Ethícor. lib. 4. Parlador, lib. 1. Reruro

quotid. cap. fin. §. 1. n. 16. Et latius in proposito Ti-
beriuS Decían, in 2.tom. Crimin. lib. 8. cap. 33.

(s) In Oratione z. in Verrem.- Tiberius-Decian. in 2;.

tom. Crimin. lib. 8. cap. 3 6 . n. 3 8. .

(/) Plucarcb. in Politicis : §¿uoniam'¡,uris d'cendi tribunal

velut commune ómnibus templum patet , 5ÍT vestigio quemque
inde moveré oportet morbum avaritia , & se ipsum aliorsum

verteré ad reda muñera expeditum, admonitum prus, i? pro
comperto habentem ejus semper corrupiam rartonemv'ita , qui

semel de peculari Rempublic, legere sacra, bona amicorum sv.b-

riipere , negare credifa, clientes prodere ', falsum pro testinionip

dicere
y animum induxit : bunc inquam futwv.m consili'ariurñ

perfidum , judkem irreligiosum in magi.tratu gerendo
, qutes-

tuttZT muneribus inbiantem , nulliui, ut semtl dixerim , inju-

ria expertem. Osorius lib. 8. de Regis inscituc. Qi:i in

officio sibi commisso delinquerint,W honore priventur, & gra-
vem pcenam peccati luant : qui enim pecunia corruptus rn ú\
suum officium gerit , acerrime pleliendus ett , malurn enim
quo premitur , vix sanan poteit.

(u) Cap. i 7.
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San Pedro (x) Vaya tu dinero contigo para no , para esperar el terrible juicio de Dios,

tu perdición , como á Judas , (y) que con el Representándosele á David (h) el riguroso

dinero tomó el lazo con que se ahorcó , y la castigo que dá á los injustos , suplicaba á Dios

condenación para el Infierno : y como al Rey le librase de tal condenación , diciendo : Se-

E^lon que juntamente con los dones recibió ñor , no permitáis se pierda mi alma , ni llegue

la muerte de Ayoth : (z.) y como á Giezi , que á ella la pena que está guardada para los desoí-

por la reprobada codicia se le pasó la lepra mados,é impíos , que olvidados de Dios , y de sus

de Naaman c (.a) y debrian tener memoria conciencias , y de la n&itud que deben guardar,

quinto por esto amenazó Dios por Micheas codiciosos de sangre del próximo , oprimen
, y

(l) á los de Jerusalén , y por Isaías ,
(c) di- desuellan al inocente ; no me pierda yo para

Ciendo : Tus ]ueces son desleales , compañe- siempre con éstos , cuyas manos , y obras ( solo

ros de ladrones, todos apetecen dones, y mirando á su presente comodidad) son injus-

skuen las retribuciones : no hacen justicia al tas , y llenas de iniquidad , y de dadivas , y

pup'lo i
ni i la viuda : yo me consolaré , y presentes , con que venden la justicia , y la tras-

vene aré de mis enemigos. Y en otra parte dixo tornam. Y es mucho de temer el castigo de

el mismo Profeta : {d) Ay de los que por do- esto , porque la corrupción , y venta de la

nes absuelven á los culpados , y condenan justicia es delito atroz , en que se complican,

á los inocentes ! Por este pecado , asi como y geminan muchos delitos graves , (/') en el

él fu-20 abrasa la leña , y las hojarascas , y qual se ofende i muchos , i Dios , y i la

el calor de las llamas las consume ; asi se se- Justicia, y al Oficio
, y á la República , y al

eará vuestra raíz , y vuestra generación 5 y próximo : y asi no es mucho ,
que quien i

los hijos , y nietos que nacieren de vosotros, tantos ofende , tenga sobre sí tantas penas
, y

se desharán , y derramarán como el polvo, maldiciones, (k) Pero dando buena cuenta á

Y lo mismo dixo el Profeta David : (*) y en el Dios de su alma
, y al Rey de su Ciudad , y al

Libro de los Reyes (/) contra Acab ,
que por mundo de su virtud con la limpieza de ma-

corrupcion perdono á Benadach : y tendrán, nos, , (/) harán larga por fama esta vida breve j

como dice el Emperador Justiniano (¿) á este y como dice Esaias: (») Habitarán en las al-

proposito , el perpetuo temblor , y temor que turas los que sacuden sus manos de toda dadiva,

tuvo Caín después de la muerte de su herma- y presente.

\

'

t

«i SUMARIO DEL CAPITULO DOCE.
Odicia es natural á los hombres 5 pero La codicia es ordinario vicio en los masJueces,

la mala es muy perniciosa á losJueces, num, '%.

Cómo pintó Carmenada la codicia de losJueces,

num. 4.

No solo debe estar limpio el Corregidor de codi-

cia ,pero de qualquier olor , y sombra de ella,

num. 5. y 32.
La
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nurn.x*-

Codicia es raíz, de todos los males , num. i.

De torpes codicias han de estar libres losJueces,

num. 2.

MU „

(*) Aótuum %. Pecunia tu* 'tecumiit fo perditionem.

(y) Cap. Abíit judas 1 1. qüaést. 5. Matth. i% & in

A&íbus Apbstoloyum, cap. 1.

(jQ Judith cap. 3.
. .

(3) 4. Reg. f
• Cap. Qui ¿tupét. pauló post princip. 1.

qusést.'i. Montolóníus in Prompt. Jur. Verb; Giéi-h

\b) Mkhseas cap .f. cap- Judie i.quíst.i. QuodPrin-

cipes ejus in munéTibus judícarent, & sacerdotes naer-

cede docérenc. Petrus Gregoríus de Syntagmat. juris,

3. part. lib. ?.í. cap. 28. n. 8. ._

(c) Cap. i. Principes tui infideles, socii fúrum: omnes dili-

¡¡unt "muñera , sequuntur retributiones. Pupitlo non judicant,

i3" causa vidu£ non ingreditur ad illoi. Propter hoc ait Dorm-

hui 'Déus exercituum , fortis Isrúél : Heu ego conselabor suoer

%iii¡büs iritis , & vindicabor de ¡nlmíai meis.

(d) Cap. f . Va qui so»tes absoivunt eb muñera, W inson-

tibui suwn jus eripiunt, Ve.

(e) Psalm. ir. Beatuí est Ule qui muñera super innocen-

tem non accipit.

(/) 3. Reg. cap. 20. SLuia dimis'uti virím aignum mar-

te , erít anima tua pro anima iltius.

(t) InAuthent. Jus jurandüm, quod prsst. ab üs in

fine.

(b) Psalm. a¿. Frat. Marc. Antón, de Camos in Mi-

crocositi. 1. párt. dialog. 14. part. 17;. col. 2.

(¿) Dicam infrálib. f. cap. 1. n. 228.

(K) Gl'os. ín cap. 1. in fin. verb. /« rcr¿ ToVRe judie,

in 6. Tiber. Decían. 2. tom. Crimín. lib. 8. cap. 3¿V

in fin. & cap. \9. n. 12.

(1) Authenc. de Mandat. Prihcip. §. Oporcet : Judex

munias debet habere manus Deo, legi, (3" Rtgi , £7" nuilum

cont'mgert lucrum.

(m) Cap. 3 3- & cap. Qui recte n. qu«st._3. @ui ex~

curit manus ab trnni muñere ,'tste in excelth habitat.-



De la mala
, y buena

La codicia es madrastra de la justicia , num.
6.y%.

Los vicios de la codicia , num. 7.

La codicia repugna á la nobleza
, y magnanimi-

dad , que ha de tener el Corregidor , n. 8.

De algunosJueces , que en general no tienen co~

dicia
, y hurtan al doblo por modos mas útiles,

num. 9.

De la calidad
, que el Juez, sea sin mala codicia,

. num. 10. 67. 68. y 75.
Las baraterías son malas codicias , num. n.
Los derechos demasiados son malas codicias.

num. 12.

Fuera de lo que la ley , ó la comisión aplica al

Juez , no puede llevar cosa alguna , n. 13.
No puede el Juez por los Ediclos

, y Orde-
nanzas que él hiciere , aplicarse parte , nu*
mer, 14,

Los Jueces no havian de llevar derechos , sino

competentes salarios , num. 15.

El Arancel , y tasa de los Derechos de losJueces,
es de Derecho Divino , num. 1 6*

Advertencia para no errar elJuez en cobrar de-'

. rechos demasiados , num. 1 y.

Llevar el Corregidor las decimas de las execucío*

nes , si serán derechos indebidos , num, 18, ti

Si podrá llevar elJuez por una firma , contra

. n muchas personas , ó contra una persona por
diferentes partidas , mas de unos derechos,

num. 19* y 1o
Qpor la sentencia , que tiene muchos capitulóse,

<y
causas, num. .20.

'
-. tiü

Alguacil , si puede llevar derechos del caminó
. por prisión r ó execucion de cada personapor
, entero , num* 21. .

-

Si. debe el Alguacil repartir el salario entre todos

los obligados por -contrato , num. 22.
Los Escribanos

, que salario pueden llevar', y
si lo han de repartir entre los culpados , nu--

mer. 23.

-Si es mala codicia cobrardJueÁ la pena de Prag-
mática , mandada depositar quando se suelta

el preso , num. 24.

O llevar parte ant.s de la sentencia, 6 hacer con-

cierto sobre ella , num. 25.
De la sentencia de remate , donde no hay probana

za, ni juramento , si se puede llevar mas de
un quarto , num. 26. y 28.

La citación es la forma mas esencial del juicio*,

»«»£. 27.

Por el Auto
, que cae sobre sumaría informa-

ción
, si se puede llevar mas de un quarto por

elJuez, num.vzg.

Quando la costumbre de llevarse derechos dema-
siados escusaráaljuez, nutrí. 30.

Derechos deposturas de mantenimientos , si pue-
de llevarlos el Corregidor , num. 31.

codicia en el Juez. 421
O la parte del denunciador , num. 3 3

.

O tratar
, y contratar , num. 34.

Ni aun acabado el Oficio puede confirmar lo con-
tratado en él , ni en otros casos > nu-
mer. 35.

LosJueces superiores
i

si pueden tratar
> y con-

tratar, num. 36.
O con licencia Real , num. 37.
Los Oficiales de los Corregidores , sí pueden con*,

tratar, num. 38*
Si en elfuero de la conciencia está obligado á res*

titu'ir el Corregidor lo contratado en el Oficio,
num. 39.

Encasas se escusa el Corregidor que contrata ; es
á saber

, quando hay costumbre , »»-
mer. 40.

Los Regidores bien pueden contrata? en cierta
forma

i
num, 41. y 42.

Con licencia del Rey bien podrá el Corregidor
contratar , num. 43.

T en nombré de la República j num. 44.O por ultima voluntad , num, 45.
O sacando por el tanto alguna heredad de abolen-
go , núm. 4.6,

O comprando la heredad de su padre, ó suya, qué
vendiese el Fisco , num. 47.

O los mantenimientos necesarios para su familia,
numt 48. y

Como puede el Corregidor tomar los mantenU
mhntospara sufamilia , num. 49.

No deben los Corregidores comprar los manteni-
mientos mas baratos , num. 5 o.

Si estará obligado él Corregidor á pagar loí
mantenimientos fiados á sus Oficiales ¡ nu-
mer, 51, y 52. . .

:

, .

Caballos , y otras bestias , si puede comprar el
Corregidor en su Oficio. , num. 53.

Con ios defuera dé la;jurisdicción, sipUédé con-
tratar el Corregidor , niim. 54.

Si podrá él Corregidor contratar con los turcos,
ó Morosfronteras de su jurisdicción , ó cargar

• á Indias , nüm¿ 1
)')

,

Los Alcaldes de las Villas , 6 AldéaJ añales , si
pueden contratar , num, $ 6.

Qué los Corregidores no edifiquen .," ni traygan
ganados en su distrito

, y por sola una venta
no incurrirán en pena , num. 57.

Contratando
; ó fiando el Corregidor en Renta*

Reales
, ó dé Propriof

, qué pena tiene > nu- *

mer. j8.

En las Rentas Episcopales , ó Eclesiásticas , si
puede, sin pena Contratari o'fiar el Corregidor,
num. 59.

Si es nulo el Contrato del Corregidor con el sub-
dito , num. 60.

El recibir prestado el Corregidor , es mala codi-
cia , num. ¿i.

*
• »
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Tampoco es licito á los subditos prestar á los Las riquezas son necesarias en elJuez ,
nu-

Ministros de justicia, num. 6z. mer. 7u

Los Jueces superiores tampoco pueden recibir pres- El cobrar elJuez sus derechos , y tener cuenta
J' A ~ ' ' con sus decimas , y provechos del Oficio , no es
tado, num. 03. > / r j

Si Puede e 1 Corregidor recibir prestado caballos, mala codicia ,
num. 73.

ó alhajas de cala , num. 64. Contra algunosJueces hypocritas , que sueltan

No puede el Corregidor prestar á los subditos, sus derechos , y se cohechan por otra parte,

^ ~ " num. 74.

'mU codicia es tener presos á los denunciados Otros modos , que arguyen demasiada, y mala

por penas de Ordenanzas , ó Pragmáticas has- codicia , y cómo la llamaron Cicerón , y los Es-

tala definitiva, num. 66. toycos,num. 75 .

Qual es la buena codicia licita á los Jueces, De los malos sucesos de la desordenada codicia,

num. 69. 70. 72- 73- y 75- „
num

- 7?" ,. .

Licito es al Rey juntar thesoro , num. 70. Penas deJueces codiciosos ,
num, 77.

CAPITULO XII.

COMO SE DEBEN ENTENDER

las leyes ,
que dicen que sean los

Jueces sin mala codicia : y si hay

codicia buena , que se les

permita.
-

Odicia (dice una ley de Partida)

(a) es cosa ,
que han en sí lastimes

naturalmente , é quien usa -de

ella como debe , é en las cosas que conviene ,
no

es mal : é guando sale de su lugar, es ademas,

"C

é tornase la cosa del mundo peor , é es contra

todas las buenas costumbres. Y en qualquler

negocio , y persona , como dixo Cicerón
, y

otra ley Real , (b) es mala , y abominable , y
perniciosa ,

que le deslustra , y apoca ; pero

en los Jueces , y Gobernadores es el vicio

mas pestilencial, (c) y nocivo , asi para ellos,

como para los subditos, la qual el Profeta

Joél (d) equiparó á la borrachez, porque

ningún vino emborracha , ni obscurece , ni

•anubla el entendimiento tanto como la co-

dicia.: y por eso San Pablo, y otros San-

tos ,- y.Sabios la llamaron Madre , y raid* de

todos los males, (?) la qual hace i los hom-

bres desleales, (/) y aborrecibles: {g) y es

un desordenado amor de bienes tempera-

- ' 1V!?7t"'

0) L. 13. tit. f . part. 2 _

\(b) Cicer..inOffic. &inQratiane proMilone: Nullum

esse offiaum tam sanejum arque solemne, quod non avaritia

comminuere, atque viola-e soleaf.
J6f

cum in omni re., (T ne-

Sfith inexplebilh uta lucri faciendi aviditas injuriosa sit ,
er

mala, tamfracipué nihíl illa tetrius in judiabas, WRempur

blic. gubemantibus. Et idetn 2. ín Verrenr, 1. f. ti:. 9.

lib. 3. Recop.&ibi.Aceved. Aristot lib.4 . Ethicor. ad

Nicom. Div. Ambrosius de Officns ; Muñera djudieibifs

affeBari , imidere miserrimis animis consuevit. Et Eccles.

cap. 31. SiM aurum diligit , nonjustificabitur. Et Ut referí

Puteus de Syndic. in príncip. verb. Syndicaturjudex,cap. f

.

n. i. fol. ro7. ex Job. cap. f¡. Ignis devorabit tabemacula

e'orum ,
qui libenter muñera recipiunt. Hodié vero regno cufi-

ditas satis abundar, ibi quidem impe-at aurum,judkat argen-

tum,removetque paisio, prmmvet afefíio, silent kgesV ca-

tiones, ratio er aquit^proscribuntur, fbi nullus quantum me-

reatur , sed" omnes quantum daré ¡ufficiat existímatur , ibt

omne tribunal tecunfis expugnatur,ibj nulla integritas, nuila

fides,ibi ddjustviamndAtniam non justusDeo quxritur, sed

magii contra Dtum pecunm véierarttur. Vndejudices magn

potentibui quam jusútiam postuianribus deferunt. \
Authent.

Ut judie, sine quoquo suffrag. Frat. Maxe. Antonias m
suaMicrocosm. 1. part. dialog. 6. pag. 64. col. 2.

(c) Eccles. 16. Avaro nibilest ¡cehsñus.

(d) Cap. 3. Frat. Mareüs Antón. deCafnos in Micro-

cosm. 1. part. dialog. 14- pag. 178. col. i.

(e) 1. ad Timot. 6. Radix omnium- malorum cupiditas,

eap. Quia radix, de Poenitent. distinét. 1. cap. JJara

concupiscentiam, de Constitut. ca,p. Bonorum 47-.'dis-

tincí, 1. f 8. tit. s . part. 1. & 1. 4. tit. 3.. & 1- z- jjwgj

part. 2. & 1. 13. tit. z. eadem.part, Authent. Ut judie,

sine quoquo sufrag. §. Cogitatió.singulariter Chrysos-

tom. superEpistol.Paul.ad Román, homrl. 11. Cüjus

verba refert Gregor. in di¿t. 1-4' verb. Ratx.. Angelu»

in 1. Nolumus, C Quemadmodum test. aper. Montalv.

& Gregor. in diél. 11- Partitae. Cermenat. inRapso4¡a,

cap. 37. Didacus Pérez inProcem. tit. 3. lib- z. Ordi-

nam. col. 342. & in 1- fin. tit. 23. lib. 2. Ordin. col.

7ií>. in fin. Late Mantuanus lib. 2. Observationum Le^

gal. cap. if . de Avaritia, & Guillerm. Penaldus in se-

cunda part. suse Sumrnae , tit. de Avaritia. Nevizán. in

Sylva nuptial. lib. f. n. í>3- Boerius decis. i; 3..n. ií.

Joseph. Mascard. deProbation. jy torn. conclus. 1 1 3 z:

n. 41. fol. 22. Camil. Borellus in Addit. ad Bellug, de

Specul. Princip. rubric. 1 1 . littera A , fol. 3 3. «fet. in

1. unic. C. de Super exact. tribut. lib. ió. infin. A'ceyed.

in diél. 1. f. Ubi refert illud Distichon.

Cum reus est dives prxtorem naéfus avarum,

Quid non sperabit poste licere jibi ?

(/) Ángel, in dict. 1. Nolumus, &Nevizan. ubi su-

práoum. 54, ...

(V) Authent. Ut nulli ludicum , §. Et hoc ibi : Qdi-

hilera rem.
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les , y una pésima
, y demasiada promptitud ahora discurrir por otros géneros de torpes

en recibir , con grande tibieza en el dar : es

en suma una estrecha pasión , que ciega á los

hombres miserables á traspasar los justos li-

mites , por lo qual es muy necesario hacer de-

clamación , y exhortación particular , y eficaz

en disuadirla , como lo hizo el Emperador
Justiniano ,

(h) no una , sino muchas veces;

porque es tan pegajoso el interés , que el Es-

píritu Santo para despegarnos de él , no se

contenta con decirlo una vez , ni por un ter-

mino, sino muchas, y por muchas maneras,

como se colige del Paralypomenon , y lo de-

codicias , de que también han de estar muy
limpios : (o) porque hay otros aprovechamien-
tos

, é intereses ilícitos
, que aunque no son

cohechos
, tienen parentesco

, y symbolizan
con ellos , y hacen casi el mismo efedo dé
cegar los ojos de los sabios

, y pervertir
las palabras de los justos , como de los do-
nes^ se dice en el Éxodo, y Deuteronomio. (p)
Tras esto trataremos del entendimiento de
las leyes de estos Reynos

, y de Derecho Co-
mún

, que disponen
, que los Jueces sean sin

mala codicia
, sobre si hay codicia buena per-

clara Fray Marco Antonio de Camos , (i) para mitida al Corregidor
, y personas públicas

que en las manos , y corazón del buen Corre- Y no se cansen de leer esto , porque halla-
gidor haya limpieza , y pureza , como en el rán , como dixo Horacio, (q) mezclado lo
crystál,para no hacer_ falso el peso , y equi- dulce con lo provechoso. 3. Y como la ava-
librio de la justicia, justificando el mal, y ricia es enfermedad , según Esaías

, (r) tan
Condenando la razón. (£) Tienen algunos Jue- metida en los huesos de los Jueces , y que
ees tanta codicia, que les parece que en poco corre tanto, es necesario para desarraygarla

,

tiempo pueden enriquecerse , y en ello po

nen la proa, y el intento , teniendo al Ofi-

cio , y Tribunal por mieses de oro , como
decían Democlides , y Estratocles , antiguos

hacer frequente invediva
, y eficaces reme-

dios ,- y antídotos contra ella , y cerrar to-
dos los portillos contra el fuerte combate del
interés

, que aun , según el Profeta Michéas,
Jueces de.Atbenasjpero era según lo de Ju- (s) se entra por las puertas de los Eclesiás-
venal , (/) perdiendo el respeto á las leyes, ticos.

y el miedo , y la vergüenza. El buen Juez,

que desea proceder con libertad , no ha de

prendarse de torpe codicia , porque luego de-

xará de ser libre. Hypocrates (ni) dixo i este

4. De Carmenades Romano , Pintor fa-
moso

, se cuenta
, que ingeniosamente dibu-.

jó en una tabla un Papa
, y un Soldado

, y
un Labrador

, y una Muger , y un Juez, sig-
proposito , que el que quiere ser libre , no co- niñeando que el Papa absolvía á todos aque
dicte lo que no puede tener , y el que quiere te- líos quatro , el Soldado los defendía el La-
ner lo que codicia , codicie lo que pueda tener, brador los sustentaba, la Mu^er los eneaña
Aunque en el Capitulo pasado , y en otro del

primer Libro ,
(w) tratamos lo esencial de

esta materia, procurando extirpar de los áni-

mos la corrupción , y prevaricación de la

justicia ,
que se causa con recibir dones

, y

ba,_yel Juez los robaba. Tan asentada está
de tiempo antiguo , según Aristóteles

, (f) la

opinión
, y sospecha de avaricia en los Jue-

ces. Y asi dixo el Santo Profeta Job : [u) Es-
tán hirbiendo de ladrones los tribunales de

cohechos los Ministros de ella ; 2. restaños Justicia. Y Fero sobre el Eclesiastés (x) dice,

que

(¿) L. 1. §. Optamus , C. de Offic. PrsefecL Praetor.

Áfricas , & in Authent. Jusjurand. quod praest. ab his,

& in Authent. Ut judie, sine quoquo suffragio, & ali-

bi passim.

(;") Paralip. 2. cap. 19. Frat. Marc. Antón. inMicro-

cosm. i.part. dialog. 14. pag. 1 7 y . col. 1. in fin.

(k) Authent. Ut judie, sine quoquo suírragio, §. Qua
propter , & §. seq.

Nam dives , qui fien vult,

(/) Et cito vult fieri : sed qu¿ reverenña legum ?

£>uis metus , aut pudor est unquam properantti avarii

(m) Ut refert Cermen. in Rapsod. cap. 37. Qui vult

líber ene , non cupit quod habere non fot est : qui vult habere

quod optat , optet quod habere potest. Alciat. emblem. 4Í.
pag, 183. Spes simul, &Nernesis nostris altaribus , ad-

sunt, scilicet ut speres , non nisi quodliceat.

(») Cap. 14.

(0) L. 1. §. Optamus, C. de Offic. Prsfeóii Prastor.

Afric. ibi : Eteriim sic adm'mhtrañones suas gubernare stu-

deat , ut cupiditati non sit ded'tw , aut violentias inserat.

(p) Exod. 23. &Peuteron. 16. Ne captas muñera, quee

etiam exc&cant prudentes , i3" subvertunt verbajustorum.

(q) In Arte poetic. ad fin.

Omne tulit punclum qui miscuit utile dulcí.

(r) Cap. 1 . Principes tul omnes diiigunt munera,sequuntur
retributiones.

(s) Micheas cap. 3 . Principes ob muñera judicant , VT sa-

cerdotes preño reprebendunt , er vates argento divinant , 1..

Si quemquam 19. C. de Episcop. & Cler. ibi : §¿uem
murum in'egritatis aut vallum fidet providebimus , ;/ aun sa-

cra fames penetralia veneranda proserpit.

0) Problem.4. & Nevizan. in Sylva nupt. lib. f.
n. j>z. in fin.

(«) Cap. 12. Abundant tahemacula pnedonum.
(x) Avariña enim regnat in aula , tT ipsi proceres nihil

nisi avariña tunt omnia corradunt , (STc_.
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a2 la avaricia reyna en las Audiencias , y que virtudes están corrompidos , y viciados : y

ts mbZJueces no son otra cosa , sino ava- asi dice Plutarco ,(/) que Marco Craso obs-

ida Lucío esta vieja nota , epiteto , y curecio muchas virtudes que tema
,
con solo

¡íributo contra ellos , dignamente debe com- el vicio de la avaricia .¡ porque el avariento
,
no

ou sarse 'y tan feo vicio , y efedos disua- solo para gobernar el Exercito
, y la Repubh-

purgarbc , y
ca ^ ..^ . ^q , segun San chrysostomo,

T Tuvo Cicerón (y) por tan perniciosa (g) también lo es para el trato
, y gobierno

en el Gobernador la avaricia ,
que quiso que de las cosas particulares. Y por el contrario el

no ole de esta culpa se limpiase , pero aun hombre liberal, y ftanco encubre muchos vi-

nue de qualquiera mínima sospecha de ella cios , y gana muchos amigos.

^ectseTporque tener en venta , y precio 8. Dixeron aun Filosofo los Emperadores

íaRepúb¿ca
P

, no solo es cosa torpe, sino Diocleciano , y Maximiano
:
(h) Tu profesión

Dérfida V nefaria. Los Tebanos estatuyeron contraria es á tu deseo
,
porque siendo Filoso-

S lev, que eí que huviese sido Mercader, lo , te dexas vencer de la avaricia: bien asi

no Pudiese dentro de diez años ser Juez , (*) siendo conveniente al Corregidor la nobleza,

porque el habito , y costumbre de la" codicia, y magnanimidad , es consequencia
,
que debe

rSnancia , es d ¿cultoso de dexar. Dios en escusar toda codicia; pues no es cosa igual,

d Éxodo & dixo : Escoge para jueces , y Go- ni proporcionada ,
que aquel que no es ren-

bernadores del Pueblo varones sabios , y que dido por miedo ,
lo sea por avaricia; ni el

ftfií sean limpios de codicia , pero que no se dexa vencer por trabajo
,

se dexe

que aborrezcan |a avaricia: la qual (segun vencer For vo untad : y asi el Emperador

SanS (*) 6. « madrastras enemi- Justino (0 llamo infamísima en los Jueces

ca. de Uiusticia; porque, segun Demostenes, lacodicia.

fe) los íueces ,
que todos sus pensamientos , y 9- Muchos Jueces de su inclinación codi-

estud'o ponen en adquirir hacienda, y. no ciosos se abstienen de recibir cohechos no

tknen bondad , ni constancia alguna. Y i este tanto por virtud ,
como porque lo que dexaa

MttUpri mismo Auguslno: (i) La in- de adquirir por aquel camino o^_
saciable codicia siempre roba , nunca se harta: y adquieren por orornamk, y seguros á

no teme á Dios , ni reverencia los hombres : no su parecer ,
paliando con procesos

, y en tor-

verdZa al ladre , ni reconoce á la madre , ni ma de juicio , y con velo de justihcacion
,
de-

KbteTe al %L» , ni guarda fé al amigo: nunciaciones injustas y *^£?%«¿«
oprime á la viuda, despoja el huérfano , hace otros modos , y trazas que es ajropos to

siervos de los libres, levantafalsos testimonios, de lo que dixeron Platón , y Avenruiz
(£

usurpanse las haciendas de los muertos ¡ y por que la abstinencia de ^^Jl^fJ*
aué no mueren los que esto hacen ? Finalmente, virtud, sino porque los otros vicios son costo-

Smo dixo elPoetaEspañol
,

(,)
« - «° nue oierde por una vía ,

por otra

Es avaricia dó quiera que mora,

Vicio ,
que todos los bienes confunde.

Porque donde ella reyna todos los bienes , y

sos , y lo que pierde por una via , por otras

lo acrecienta.

io. Entre otras calidades , que las leyes

de estos Reynos (/) requieren en los Jueces,

y lo que Jetro aconsejó á su yerno Moysén,

( como queda dicho )
que buscase en ellos , es,

que

(y ) 2 . Offic. Capul est in omni procuratione negotii, fST mu-

ñe' is publici , ut avañtia pellatur etiam mínima suspicio : nec

enim ulum tetñus vitium quam avañtia ,
prxsertim in prin-

cipias , ET RemmbUcam gubernantibus, habere enim qwestm

Rempublk. non mido turpe est, sed sceleratum , W nefarium.

Et infrá dicemus, n.?i- &«p. praeced. n. io.

(*) Alexand. ab Alexand. lib. 4- Genial. Dier. cap. 6.

(a) Cap. i 8 . dixi suprá , lib. i . cap. 3 .
n. 3 1 •

(b) Ad Fratres ¡n Eremo , de Verbis Dom. sermón. 3 ;

.

Vecft judices cv.mDe'i ctdjuinrio calcare superbiam, detestan

luxuriam , despicere avaritiam , qua noverca est , V mími-

ca justiña.

(c) AdversusAristocratem : Non est, non est , Athenu+-

ses, apud istos, quorum omnia studia , cogitañones omnes ,
ad

avtirítiam reseruntur, quidquam vel firmi , -vel sanli'u

(d) In diíto loco*

(e) Mena metro 99.

(/) In Vita Marci Crassi.

(g) Homil. 8 1. inMatth.

(b) In 1. Professio, C. de Muner. patr. lib. 10. Pro-

fessio (3~ desiderium tuum Ínter se discrepant , nam cum phi-

losophumte esse proponas, vinceris avañtia, W rapáchate-

Bart. in 1. Sed , & reproban , ff. de Excusat. tut. Plat.

in diót. 1. Professio.

(i) In 1. Si quis procurationem, C. de Decur. lib. ic

(k) In libros Platón, de Republic. Si avarus a cateñs vi-

tiis abstinere videatur, id illinon est ad virtutem imputan-

dum, sed quia vi'iafere omnia expensis indigent, er qaidquid

ex cupiditate avarus diminuit, in aliam cupiditatem transmit-

tet , quam máxime , ve¡ut prtestanñorem , prosequetur.

(/) L.ií.tit.í». part. 2. & 1. z3. tit. iz.part. 3.1. 3.

«t.4. part. 3, & 1. y. tit. 9. lib. 3. Recop.



De la mala, y buena codicia en el Juez.
quesean sin mala codicia j y porque en los

capítulos pasados tratamos de la principal co-

dicia
,
que se causa de recibir dadivas , pro-

mesas , presentes , y donaciones , veamos
ahora por qué otras formas , y modos come-
ten malas codicias , y reprobadas los Corre-

gidores, y Jueces, ir. Y la primera mala co-

dicia , demás de recibir dadivas , y cohechos,

es cometer el Juez baraterías , que es delito

casi semejante , y pariente de ellos ; porque
aunque no se corrompe el Juez por hacer , ó
dexar de hacer por precio mas , ó menos de
lo que es justicia , (

que este es el efecto de
los cohechos) pero barátala, y lleva intere-

se , y precio por aquello, que sin e'l debia ha-

cer graciosamente , y es crimen capital , y de
falsedad : de lo qual , y de la diferencia entre

cohechos

,

42 5

y otros, (q) que los Corregidores no havian
de tener , ni llevar derechos, ni provechos
de los Oficios , sino competentes salarios*

porque se hacen avarientos , y Jueces en sus
causas proprias

, y asi buscan
, y levantan , y

justifican- mil pleytos escusados , é injustos
por sus intereses : y según el Emperador Pes-
cenio , no havian de dar , ni recibir cosa al-
guna, (r)

16. La dicha tasa , y Arancel, no solo
les estd por leyes humanas ( como havemos
dicho ) estatuida

, pero también por autori-
dades Divinas

, pues el Profeta Ezechiél (j)
dixo á los Principes , y Jueces de Israel : Abs-
teneos de la iniquidad

, y rapiñas , y tened los
pesos

, y medidas justos , y contentaos con
llevar del aceyte

, y del trigo ( y de otras cosas

y baraterías , y de los exemplos, que alíi les señaló ) los estatuidos derechos : y
y modos de probanzas de cada uno de estos la misma tasa les puso Dios en el Éxodo , (t) y
delitos, trataremos en el Capitulo de laResi- en elLevitico, (u) y en los Números : (x) y
dencia secreta.

.
San Juan Bautista dixo (y) á los Capitanes

:

12. La segunda manera de mala codicia es Contentaos con vuestros salarios, yestipen-
llevar el Juez derechos demasiados de firmas, dios , y á ninguno cohechéis , ni injustamen-
autos , y sentencias contra lo dispuesto por te molestéis para sacarle dinero : lo qual se en-
el Arancel Real nuevo

, y costumbre antigua tiende también con los Jueces , y con todos los
(ni) en lo que fuere menos que el Arancel , ó que tienen Administración pública , según San
mas salario , ó parte de las penas , fuera de lo Agustín

, (z) y San Ambrosio 5 y asilo deben
que por Leyes, Ordenanzas, Provisiones, Ce- jurar los Jueces, (a)

dulas, ó Decretos Reales expresamente se le 17. Y para no errar en la Cobranza de los
concede, y aplica, (») lo qual es resolución derechos de firmas de Mandamientos , Autos,
llana. Y esto mismo dispuso el Emperador Oc- y Sentencias , y exceder en ello , adviertan el
taviano entre los Capítulos que hizo dar por Corregidor, y su Teniente al principio del
instrucción á los Corregidores , según refiere Oficio de proveer por Auto , y hacerle noti-
Dion Casio, (o) 13. En otros casos fuera de ficar i los Escribanos en la Audiencia, que
aquellos no puede el Juez llevar derechos, ni

penas, 14. ni hacer Edi&os , ni Ordenan-
zas en que para sí las aplique , só pena de se-

tenas, (p) 15. Y por esto decían Aristóteles,

Tom. I.

asienten los derechos pertenecientes al Juez
en lo que les dieren á firmar , (b) conforme al

Arancel Real nuevo, ó á la costumbre anti-

gua de la Audiencia , en lo que fuere menos
Hhh que

(m) Ut in tit.io. inprincip. &inl.i.&7. út.6. lib.z.

Recop. Avend. in cap. 2. Pretor, n. 7. & 14. versic. Bt
framaxime , & vers. In eo vero. Aceved. in din.- 1. 7.

(») Di¿t. tit. 10. cap. io. in fin. & 1. 11. in fin. tic. 6.

lib. 3. Recop. 1. Jubemus, & 1. Sancim. C. ad l.'Jul.
Rep. Joann. deNevizan. in Sylv. nuptial. lib. j. n. 517.

Avil. in cap. 1. Prsetor. glos. Ni llevarán , & in cap. 7.
glos. fin. & in cap.í». glos.i. n.z. PazinPracL 1. tom.
3. part. cap- unic. art. 10. & 11. fol. 234. Aceved. in
I. i. tit. 6. lib. 3. Recop. n. 7. vers. Suffiát tamen , &
n. fin. verb. Mas salario.

(o) Lib. y 3 . Histor. Román.
(f) Ut in diét. 11. Reg. Avendañ. in cap. 2. Pretor.

1.-part. n. 10. Matienz. de Relator. 3. part. cap. 24.
II. f. & dicam infrá lib. y . cap. 1. n. 23 3.

(q) In Polit. secundumCermen. in Rapsod. cap. i<f.

pag. 178. Just. iivNovel. constíkt. 8. Pecunias ex offi-
ciis conquirere , omnium flaguiomm prirteipium e'st (T finis.
Aviles in cap, 3. Prstor. gles. Abogados , n. i 15 col. 4.
Yerb. Et idem dieh.

2. tom.(r) Sparcian. in ejus Vita. Tiber. Decían,

Crimin. lib. 8. cap. 36. n. %6.

(s). Cap. 4f. Suffiát vobis , Principes Israel: statera jus-

ta, £5T Ephi justum , i¡r Batus justus eñt vobis. Ista; erant

mensura; Hebrsorum, Batus licuiidorum , & Ephisico-
rum. Joseph. lib. 8. Antiq.

(t) Cap. 30,

(u) Cap. 27^

(*3 Cap. ?'.'

00 Lucae : Ñeminem coñcutlatís , ñeque calumniar» facia-
tis, sed estote contenti stipendiis vestris, cap. Paratus, in fin.

&cap.Militare 23. qúaest.i. Div.August. de Verb.Do-
mini, serm. 19. & ante ipsumDiv. Ambros. serm.7.
(z.) Ubí suprá cujus verba refert etiam Simanc. de

Republic. lib. 6. cap. 4. n. i 0i Dixí suprá líoc lib. cap.
prjeced, n. 6%. ampl. 22.

(a) Authent. Jusjur. quod prtst. ab his in princ. ibi:
Juro quoque, & ibi : Conterítus iis qu<e statut* mibi de fisco
annonis. Avend. ubi suprá*

(b) Dicam infrá lib. 3. cap. 14. n. j>8.



42 6 De la Política. Lib. II. Cap. XII.

que el Arancel , y saquen testimonio de esto, vo si fuesen las tales personas cómplices , ó

y guárdele en su Escritorio para defenderse de consortes en el delito , ó negocio , que en tal

alguna calumnia en residencia. caso no puede llevar el Juez mas de un quar-

18. A proposito de esta materia es , ver si to , ó unos derechos, aunque sean muchas

serán derechos demasiados llevar el Corregí- las personas* (e) 20. Ni tampoco podrá He-

dor las decimas de las execuciones , respecto var el Juez un real de cada sentencia , ó los

de que por la ley (c) se aplican á los Alguaci- derechos pertenecientes ,
quando se pone de-

les que las hacen , y toman las fianzas de sa- manda;, ó querella por capítulos en resi-

neamiento á su riesgo , y hacen después el dencia-, ó en otro negocio, y se sentencia

pago á las partes , y que en el Consejo jura cada capitulo por sí ; porque , aunque es ver-

el Corregidor de no llevar los derechos per- dad, que siendo los capítulos diversos, cada

tenecientes á sus Oficiales, porque aquella ley

no parece que debió ser recibida ,
pues al

Corregidor de Medina del Campo , y á otros,

que no tienen salario alguno , ó muy poco,

tío les quedaba , quitadas las decimas , de

que sustentarse , ni cabía en razón , qiK su

Alguacil ,
que servía á un particular por diez,

•ó quince mil maravedís en cada un año , se

llevase dos mil ducados , ó la gruesa del

Oficio ,
que son las decimas , como he visto

capitulo es una sentencia } pero por haverse

puesto debaxó de una demanda, ó querella,

y tínico contexto de palabras en concreto
? y

baxo de una conclusión , y pedimento, no me
parece , que sé deben derechos de cada ca-

pitulo , ni lo he Visto practicar , ni lo acon-

sejo ; aunque para calificar la jurisdicción de
los Regidores en las causas de apelación de
diez mil maravedís , en otra parte diremos,

(/) que cada capitulo hace una sentencia;

pretenderlas llevar , y litigarlo algunos Al- pero en los casos propuestos arriba , cada par-

guaciles con sus Corregidores , en especial tida hace una obligación
, y justifica los de-

con un Corregidor de Murcia ; pero el no rechos , según Antonio Gómez , Avendaño,

usó de la dicha ley , y la declaración nueva- y otros , (g) aunque Aviles (h) siente mal de

mente sobre esto hecha por los Señores del esta práctica ; pero yo la he visto pasar una

Consejo ha quitado esta duda, y pueden los vez por los superiores. Verdades, que suele

Corregidores llevar las decimas, donde hay moderarse el Juez, quando son muchas las

costumbre , como en otro capitulo (á) se fun- personas , y no llevar todos los derechos por

dó , y resolvió. • entero , aun siquiera porque no se ajusta el

: 19. Tampoco serán derechos demasiados trabajo de una sola firma al premio (?) de los

llevar el Corregidor tantos quartos por sola derechos por todas las personas , pues no se

una firma , y Auto ,
quantas son las execu- trabaja , ni firma : y asi , aunque en quanto á

ciones que se mandan hacer contra una per- los derechos de las execuciones , y rebeldías es

sona por diversas partidas del Libro del Mer- cierto lo dicho , pero de una firma no se ha de

cader de diferentes surnaS) y causas , ó con- llevar más de un derecho, aunque comprehen

ira muchas personas , á instancia de un

acreedor ; porque puede por cada partida , y
contra cada persona llevar los derechos de las

firmas , y decimas , como si cada qual se fir-

mara , y hiciera de por sí ; y lo mismo es

da muchas personas : y en materia de derechos

es esto lo mas seguro.

Pero el Alguacil de la tierra , que lle-21.

va muchos mandamientos de prisión , ó de

execucion contra diversas personas , puede

quando debaxo de una firma comprehende el de cada persona que vá á prender , cobrar á

Juez muchos mandamientos de prisión , ó de

soltura , ó de rebeldías contra muchas perso-

ó de sacar prendas por copias de almo-nas

nedas , ó repartimientos , ó penas del cam-

po, que en Estremadura llaman del Verde , sal*

medio real por legua de ida , y buelta de su

salario , y de cada persona executada los de-

rechos de execucion enteramente , (k) como
queda dicho , no llevando derechos del ca-

mino. Y no obsta á lo dicho una ley Real , (/)

que

(c) L. 7. & 8. cum aíiis, tit.n. lib. 4. Recop.

(á) Lib. i. cap. 14. n. 18. & sequent. & suprá hoc

lib. cap. 10. n. 34.

(e) L. única, cap. 3. & 4. fit. 10. lib. 3. Recop. &
ibi Aceved.

(/) Lib. 3. cap. 8. n. zxz. & seq.

(g) Antón.Gom. in z.tom. cap. n. n. itf. versic. Sex-

tas ejfeíius , dicic ita practican , & Avend. in tractat. de

Secunda supplicatione, n. 1 3 . vers. Sed quotidimum. Ace-

ved. in 1. 3 2. tit.í. lib. 3 . Recop. n. 3 . & 4. per text. ibi,

& in l.i. §.3. tit.io. per text. ibi, eod. lib.;. ubi dubi-

tat:Et facit lex z$. ad fin. tit.i. lib. 3. Recopil. & re^

gula, 1. Scire debemus, ff. de Verbor. oblig.

(6) In cap. 43. Praetor. glos. No consientan, in fin.

(>") L. Scio amico , ff. de Annuis legat. ibi ; Ut pesum**,

ita , £7* labor testimationem haber,

(k) Gómez ubi suprá.

(/; L. i.'s. 3. tit. 31. lib. 4, Recop
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C

JS? "í '*
C<m ^ ¡" d

'

rech°S dd mS~ n°Pueden llevar cada día sino quatro realesdio real sifueren centrados, o mas personas, de salarios: los qualcs ora vayan á un Luearlos reparta entre todos y no cobre de cada una ora á muchos, siempre los han de reSenteramente so pena de lo pagar con las setenas: entre las personas i quien las causas tocan'Con la qual concuerda orrajey Real
, que (r) porquera ley les señala salario re^habla con los Alguaciles de Corte , (m) por

que se entienden
, quando las personas

fuesen de diversos Lugares : y asi dicen
aquellas leyes en el principio : Si el Al-
guacil saliere álos Lugares déla tierra, ó den-
tro de las cinco leguas , ó fuera , que enton

pedo de un día , y no respecto de leguas,
como á los Alguaciles , en quien corre , y mi-
lita diferente razón

, porque no tienen dere-
chos de Escritura , como los Escribanos

, yhacen
, y executan ellos solos diversos

, y va-
nos negocios

: y baste haver tocado este par-ees los derectos M camino quédenlas perso- SS^11g¿S >S3KffSKñas que están a quatro leguas se han de repar^ cion , y concernencia del Articulo q£w¡¿Ur en re las personas de los Pueblos de atrás
, y mos , si el Corregidor , ó Teniente por

tit '

aq
'

e¡0S
*
qmm d AlgUfü ba sola una firma P«e^ Uevar derechos de mu-prendido , o va a executar, y prender. Y chas.

para cautela
, y paliación de esto , algunos

Alguaciles
, y Executores sacan muchos man-

damientos
, para cada Pueblo el suyo , lo

qual es robo ; pero yendo á prender , ó í
executar diez , ó mas personas de solo un
Pueblo

, podrá llevar á cada uno sus derechos
enteramente del camino á medio real por le-
gua de ida , y buelta , ora sea sobre un mis-
mo delito , ó sobre diferentes. (») Y este sen

24. También es mala codicia la de algu-
nos Jueces , que mandando soltar i los pre-
sos denunciados por penas de Pragmáticas , ó
Ordenanzas

, ora por Auto de los superiores,
ora porque los inferiores lo proveen asi de
Oficio

, ó porque las partes lo piden , depo-
sitando las condenaciones , como la ley dispo-
ne , (x) hechos los depósitos en el Deposita-
no General , ó en algún Escribano , ó fami-tidoseverincaporloquedestepropositode- ESX ¿S'S'jSiSSSS^SRterminan otras leyes Reales : ( ) porque de partes , y aun las de los denundadoreS2otra manera si yendo un Alguacil á un Lu- bien se les pagan

, y dexan las7 h Ga2gar distante de la Ciudad tres leguas , huviese i peligro de que se quede el Deposito conde
1
evar de ida

, y buelta no mas de real y ellas Tpor no^averse depositado^ Recen,medio de salario, conforme á la tasa de la tor ordinarios en lo qual se comete cuícadicha ley
,
aunque fuese á prender diez , ó porque no se pueden cobrar lasTaíes rtSveinte personas por un delito, ó diferentes, sinoTes estando^las sentencias dada vcon

y se ocupase en ello uno
, ó dos dias con una sentidas, ó pasadas en cosa uzgad^- Jwasícavalgadura

, y un criado
, ó sin él , no seria acaece , que en residencia de pelimen o de lasalario competente, ni estipendio proporcio- parte , ó del Depositario ( cuya^miTtad se aca-nado al trabajo

, y costa
, y lo que, contra bó con el Oficio ) se las mandan bo ver ai de-esto sienten Platea

, y otros , (p) sé entiende
quando al Alguacil se tasa el salario del cami-
no , y ocupación

, que se ha de repartir entre
todos los interesados.

22- Pero quando por contrato está asig-
nado salario expreso al Executor , ó persona
que fuere á cobrar , entonces , aunque sean

pósito
, y aun suele el Juez nuevo recibirlas en

si mas iniquamente que el primero.
2j. Es asimismo perversa codicia llevar

derechos
, ó parte de las penas antes de sen-

tencia , como queda dicho , y hacer concier-
tos , y avenencias sobre ello , contra lo
dispuesto por las leyes , como en otro capí-¿,,,-u^ . , ,. / \ ^"iT'Oníí u"^ UL3U" FU1 idS icycs , como en otro capí

?nt?2i
Ios

,°,
bhSados '

se reParte el sala"o tulodirémos: (») lo qual tampoco seles perentre ellos. (?) ;

, m¡te á los Sefiores dfi Hqs
v
q

. *3« Los Escribanos de los Juzgados Or- drado. (*)
6

w'/
qUand° CamÍnan

' 7 Sale" á neS°cios> 26
-
°tro g^ero de derechos demasiados

(m) L. unic. cap. 10. tit. 19. eod. lib.

(») Quamvis dubitet Aceved. in diéh 1. i. §.3mim. 3. t«. io lib. 3 . Recopil. Et facit ¿odrina'
Joann. de Platea in leg. Tam collocatores , §. Uc
autem post princip. C. de Re militar, lib. I2 . &
Authent. de SS. Episcopis

, §. Sportularum , versic.M vero pro una.

^í-¿cop:
I4* lib,tf,&1- í ' cap - 7 - &ií- tit-"'

Hhh2 he

(/>) Plat. & Aceved. ubi suprá.

(q) Facit dodrina Jas. in 1. Titia, §. fin. n. 3. ff. de
Verb. oblig.

(r) L. única, tit. 17. versic. Si el Eicribano fuert»
hb. 4. Recop. '

(/) L. 16. tit. 18. lib. 4. Recop.
(t) Vide infrá lib. ;. cap. 6. n. 14.

(») Infrá lib. f. cap. 3. n. 99. & seqq.
(x) Coníü. 7. Sí Avendañ. ubi suprá. 1
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he visto llevar á algunos Jueces , y oído que turas , ó recados exequibles, otras probanzas

los introducen , y llevan otros injustísima- hechas con citación de parte , ó instrumentos

inente , y asi han sido condenados en sete- auténticos, ó simples, ó confesión, no se

rías : los quales de cada sentencia de remate, podrá llevar por la sentencia de remate mas de

que pasaba de dos mil maravedís , aunque quatro maravedís.

no huviese probanza por testigos , ó escri-

turas , ó juramento , llevaban un real : y da-

ban ante los del Consejo color á este robo

con decir , que las Escrituras , ó recados , en

28. Tampoco obstará decir , que por el

pedimento de la execucion es visto con-

testarse (0 el juicio de ella: y que asi caen

las escrituras, que se executan sobre juicio

cuya virtud" se dio mandamiento de execu- formado ,
para poderse llevar los dichos dere-

chos , porque aquella contestación no es ver->

dadera , sino fingida , para efe£to de in-*

terrumpir la prescripción de la Vía Executi-

va. (d)

29. Pero si antes de executar alguna es-

critura , ó sentencia , se hicieren probanzas
sumarias , citada la parte , como se suele , y

cion , son probanzas , con las quales se cum
pie con la ley , (y) y se justifican los dichos

derechos : pero este su fundamento es tan cie-

go, como la codicia, de donde procede ; por-

que la dicha ley dice asi : Que quando en las

causas ceviles oviere proceso formado en que

aya probanza por escrituras , ó testigos , ó con-

fesión de parte , se pueda llevar un real por la puede hacer para liquidar algunos capítulos

sentencia de quantla de dos mil maravedís ar-

riba
, y medio real por la de mil maravedís ,

y de mil maravedís abaxo un quartillo. 27. Y
ponderando aquella palabra , Proceso forma-

do , y que la citación es la primera , y prin-

cipal forma del juicio , (z.) se ha de decir,

que en la Via Executiva no se forma el pro-

ceso hasta la citación de remate , porque 16

que antes de ella se hace trabando la per-

sona , y bienes del executado , esto no es pro-

ceso , ni juicio formado , sino aseguramien-

to , y preparación del juicio > (a) y asi es ne-

cesario , según la ley ,
para poder llevar los

dichos derechos, que en el proceso forma-

do desde la citación adelante haya proban-

2as , porque el instrumento guarentigio , ó
recados , que se mandaron executar , no se

pueden llamar probanzas , sino juicio acaba-

do (b) por confesión de parte , y cosa juzga-

da : y asi en la sentencia de la Via Execu-

tiva no se usa de la palabra Condeno , sino

de las palabras : Se haga remate y pago 5 se-

gún lo qual siempre ha sido , y es cosa sin

duda, que no haviendo demás de las escri-

ó condiciones , (e) en este caso podranse lle-

var los dichos derechos : los quales se justifi-

can con la dicha citación , en cuya virtud se

podrá el tal proceso llamar formado , aunque
por juicio sumario.

30. Tampoco se escusarán los tales Jue-
ces con decir , que hay costumbre antigua

de llevarse los dichos derechos , porque la ley

Real (f) solamente quiso , que Ja costumbre
valiese para que se llevasen menos derechos
de. los tasados en el Arancel ; y expresa-

mente invalidó
, y quitó la costumbre , s¡ ia

huviese , de llevarse mas derechos ; pero sí

después de la promulgación de la dicha ley

se huviese introducido la tal costumbre por
tiempo legitimo , con ciencia, y tolerancia

del Rey , ó de los Señores del Consejo
, (g)

ó estuviese aprobada por residencias : en esie

caso , los dichos derechos podrían llevarse

seguramente , y no de otra manera , porque
resiste la dicha ley á la tal costumbre , (b)

introducida quizá por Jueces , y Escribanos

para sus provechos.

31. De otros derechos indebidos se sue-

le

(j) L. 17. tic ?. lib. 3. Recop.

(x) Ex communi resolutione Jason in 1. More majo-

rum , n. i 7. ubi Zafius n. 3 ? . Dicit communem , ve-

ram, & indubitatam opinionem, ff. de Jurisdiót. om-
Iiiüm judie. & magis communem appellat Francisc.

Cure, in Rubric. n. f . C. de Edendo.

(a) L. Oidinarii , C. de Rei vendicat. 1. á Divo Pió,

§. In venditione , & §. Si super rebus , ff. de Re judie.

ib) L. Post rem, ff. de Re judie. 1. 1. C & ff. de

Confess.

(c) Bart. i. 1. Sí quis stipulatus , n. 4. & ibi Bald. ff.

de Solut.

(d) Cifuent. inl. í3.Taur¡, vers. Dubitatur,8c ibi Reg-
nícola:, & Gómez de León in suaCentur. respons. 88.

(e) Glos. Magn. post princip. in 1. 1. ff. de Edendo.
Cummultis qu¡e tradunt Covarr. lib. z. Variar, cap. n.

Se Paz inPraótíc. 1. tom. 4. pare cap. 4. n.ij. &seq.

(/) L. 1 . in princip. tic. 10. lib. 3. Recop.

(g) Dixi supráhoc lib. cap. 10. n. 34,

(b) Lucas de Penna in 1. única, C. de Salgam. hospit.

non prestant. lib. 12. Abbas in cap. fin. n. 14. de Con-
suetudine, & ibi Roch. de Curte , fol. $ 3 . col. z. vers»

Limita primo, & ibi Antonius de Butr. & Joann. Andr.
in Addit. adSpecul. tit. de Instrum. editione, §. Com-
pendióse j Versic. Sed nunquid , cum multis quae tradit

Aviles in cap. 8. Pretor, glos. Costumbre, per totam
ubi traítac. quando clausula derogatoria consuetudinis

apposita in 1. collat consuetudinem preteritam, & non
fucuram , & ita resolvit Avendañ. in cap. 2. Pretor,

n. 14. versic. Sed quotidianum dub'wm. Macienzo de Re-
latore , 3. part. cap. 24. a. 7. in fin. Avil. in cap. 7»
Prscor. glos. Guarden.



De la mala , y buena
Je. hacer cargo á los Corregidores ; es i sa-

-ber , de las posturas , quando se quedan en su
•cásalas muestras, que se les llevan para po-
ner los precios del vino , pescados frescos,

miel , confituras, y frutas , y de lino , y otras

jcosas
, asi de comer, como de otra suerte , las

quales se han de vender por precio , y tasa

cierta , unas cada mes , y otras cada día , y
no se contentan con que la quantía de la

muestra de la mercadería sea la que basta,

sino en buena cantidad : y toman ocasión para
•llevar estos derechos de posturas, unos.de
la costumbre , y abuso , que de ello hallan

introducido : y otros con el exemplo de ver,

que públicamente se reciben en las casas de
Jos Alcaldes de Corte , y de los Regidores,
Pieles

, y Diputados del mes. Pero ni lo uno,
ni lo otro disculpa á los Corregidores , á

quien por ley (z) están los derechos expre-
samente prohibidos : y aunque -en ella no
se les pone pena , queda á alvedrío de
Juez, (l() Y asi en este caso la ponen, y lo

practican en las residencias los Señores del expreso, (r)

Consejo ; y el año de quinientos y noventa
vi, como por Auto lo prohibieron á los Re-
gidores de Madrid , mandando , que no lle-

vasen las dichas posturas , so ciertas penas.
¡Y pues estos son derechos , cuya mayor par-
te desfrutan los Pajes , y Criados del Corre-
gidor , esté con cuidado su dueño de que no
se lleven , ni á él le puedan imputar culpa
de codicia en lo mucho , ni en lo poco : 32.
pues como dice Cicerón 5 (/) La casa de Ce-
sar , no solo ba de carecer de culpa de fealdad,

codicia en él Juez. 42 9
sino aun de la sospecha della ; y ¿n el Juez dis-

ponen lo mismo las. leyes, Y .San Pablo (m)
dixo

, que no solo; del- mal , pero de toda es-
pecie de él nos debemos abstener ;. y apro-
vecha poco, que el juez sea limpio de manos,
si los que están cercare él no lo son j («) y
de este articulo tratamos también en otro lu-
gar , {o) y de la restitución de estos derechos,
y de otros mal llevados.

33. También serían derechos indebidos,

y mala codicia, si procediendo el Juez de
oficio , llevase la parte del denunciador

, (p)
no solo quando Ja I ley aplica al Juez su
parte de la condenación-; pero aun" quando
no le aplica alguna : aunque Aviles (q) ren-
ga lo contrario

, y limite la prohibición de
la ley, salvo en este ultimo caso

, quando la
ley no aplica parte al Juez ,* porque la regla
es , que el Juez no puede llevar parte , sino
quando la ley expresamente se la aplica , como
atrás queda dicho : y. quando quiso que pu-
diese, llevar la parte del denunciador

, yá lo

34. Otra mala codicia sería , si el Gober-
nador, y Juez, y los que con el están , (s)

en el Pueblo, y distrito de su jurisdicción
tuviesen algún trato , ó grangería por sí , ó
por interpositas personas

, (O ó: traxesen
ganados por los términos , ó fabricasen casa,

(») ó navio , ó comprasen heredad , ó mas
de aquello que para el sustento de su casa;

y familia huviesen menester. El Derecho Ci-
vil, (x) y las leyes de estos Reynos , (y) y
la común opinión de los Do&ores (z) pro-

hi-'

(;) L. única , cap. fin. tit. 10. lib. 3. Recop.

(&) GIos. in 1. Nemo martyres , C. de SacrosaníUs
íceles. & in Procem. ff. Veter. §. íllud, verb. Crimina,

Jas. in 1. Jubere cavere, n. 17. ff. de Jurisdictione om-
níum judicum. . laoJ
(/) Domus dtsaris non solum debet carere crimine , sed

C criminis suspkione.

(m) Ut in cap. Audivimus , de Simón.

(«) Authent. Jusjurand. quod prarstat. ab iis, ad fin.

íbi : Ut non ego purus quidem sim , qui vero circa mi sunt,

furentur, V delinquant.

(o) Lib.;. cap. 1. n. 78. & sequent.

0>) Contra 1. 21. tic. 9. lib. 3. Recop.

(j)^ In cap. 1. Praetor. glos. Ni consentirán, num. 20.
Tersic. Sed intelligerem.

(r) L. 8. tit. 2. lib. 1. Recop. in fin. & 1. 1. tit. 19.
lib. 8.&I.1.&1. tit. 14. lib. f. Recop.
(/) L. Principalibus , ibi : Qui circa eos sunt , ff. Si cert.

petar. Gregor. in l.j. tit. 5 . part. y , glos. De su compaña.

(O §Luia ex imerpositione penon* prasumitur mejorfraus.
L. Si pupillus , §. fin. & ¡bi Bart. ff. de Autbor. cutor.
l.Et qui sub imagine, C. de Distrae!:, pign. l.Eos, C Si

certum petat. 1. única, C. de Contrae!, judie. Jas. in §.

ítem si quisin fraudem, n. 47. Instic. de Aétion. Eellug.

de Spec. Princip. rubric. ?;. §.Post milicares, n. 14.
(u) L. 2. tit. 6. lib. 5. Recop. Matienz. de Relator..

3. part. cap. 27. n. 3. fbl. 12 j.-

(x) L. Milites , ff. de Re milit. 1. Solet , ibi : Ne emat
ne quid nisi viclus quotidiani causa , ff. de Offic. Procons.-

1. Principalibus, & 1. Quisquís, ff. Si certum petat. & 1..

Aufertur, §. Quod á praside, ff. de Jure Fisc. 1. Ñon
licet, « 1. Qui officii, ff. deContrahend. empt. 1. 1. C
de Contrae!:, judie. & infrá hoc cap. n. 60.

(y) L. j. tit. y. part. y. & di¿t. 1. 2. tit. 6. lib. 3;

Recopil. )

(*.) Post antrquos in didis locis Guido Pape quaest. 19 f

.

r¡. 2. Andr. de Isern. in cap. 1. de Feud. Guard. late

Jas. in diét. 1. Principalib. n.r. & seqq. Affiict. in dict.

cap. 1. Nattacons. yo. n. 13. Rolan, cons. 83. n. y. & *

seqq. vol.2. Benedid. in cap. Raynuntius, verb. Duasha-
bens filias, n. 47. deTestam. Socin. in regul.341. verb.

Officialis. Puteus de Syndic. verb. Contrabere, cap-, r. & 2.

fol. i?4. Amed. eod. traót. n. 17;. fol. ¿2. Bonifac. in

Peregrin. verb. Venditio, glos. Per alium , fbl. y 2 8'. 2 .part.

Oróse, in 1. Solent, n.6. Col. 418. ff. de Offic. Procons*
Gregor. in di¿t.l. y. part. Anton.Gom in 2.tom.cap.i4.
n. fin. verb. Sexto. Bart. Philip, in traét. de Consiliar.

fol.;i. privileg.17. Avil. in cap. 2. Prsecor. glos. Here-

dad,
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i j- u *•..,,„ -l inc Tneres v Cor- República el que en diez años antes huviese

^T^^ÍSÍSmSS^^ 52 Mercadea y Valerio Máximo (/) se ad-
regidores , y lo invahdan ,

porq
^ ^^^ .^ ^.^ ^

traygan ¿e to Oto»
>£S35id de

P
ellos gar á ser Rey , . haviendo sido Mercader : y

cíusaSn SSASS * ü -bdi" Aristóteles (,) dá la razón ,
por que la vida

SS23S2 sis .ganancias , é intereses; del Mercader es vil, y contraria i la virtud,

ó e^Ciceron , (*) ó
g
porque se haría fraude y aquel es mejor Mercader ,

que mas adquie-

ria
8
TevC?nda que generalmente prohibía re: y es mucho de llorar, que los que con

Í losíJece y Gradóles el recibir, y con usutas ,
falacias , y engaños acumu an^dinc-

-ÍnaM« comóras se abriría puerta á cohe- ros , rijan , y gobiernen las Repúblicas
; y

'

í8 l San los Tuecés por el precio que habituados i las ganancias
,
negocien con tan

auisiíseVi^flSfSaSasJas. miserable pérdida , y jadura de los subditos

:

Y no se Vopara que él Corregidor ,
que en aunque Roma observo esto mal

,
según decla-

A í™ /ños acaba el Oficio, ha de ma Valerio Máximo , y otros, {h)

cornos toa ígena tienes raíces, 6 „ Esta regla tiene algunas ampliaciones,

mneb es no forzosos , sino para recibir algo (I) La primera es , que no solamente durante

"on cue'e^é, y quede obligado i faltar de el Oficio no puede el Corregidor contratar,

k iustTcia y la misma ocasión es en las pero aun haviendole acabado , no puede con-

' I 12 hacen oor sí ó por interpo- firmar tácita, ni expresamente lo contratado

*E522 e amonedas': (0 de las L- en él. I* «guada ,
que no puede contratar,

chutas baratas de plata , y oro , y otros ata- aunque de prendas , y segundad. La tercera,

Vbs y alhajas , apensionando el Oficio de que se entienda también estando en residen-

ía?ustida en Recompensa de la pequenez, y cia , según Baldo , (í) y Romano : (?) lo

baxeza de los precios; porque una vez que qual reprobaron jason
, y Decio

, (•) por-

otra tienen los dueños negocios en que se que yá entonces cesan las sospechas
,
e m-

ks ha-a refección , y gratitud ; y lo mismo convenientes de sus «referidos ;
pero según

es si el Corregidor , y Capitán <d) de algu- Alefato-, y otros
,

(n) esto es arbitrario. U
na F on era contratase con los fronteros , ó quarta ampliación es que no valgan los tales

con otras personas de la tierra, comprando- contratos, y obligaciones, ni la- renunca-

ks heredada ó en tiempos rebueltos de cion de leyes en fuerza de ellos hecha. La

Ae rao de peste, ó de hambre , caballos, quinta, que no valga tal contrato, aunque

lanados , esclavos
,' y otras preseas , pues no se haya hecho públicamente , y con buena

fe emb an /que sea mercader codicioso , sino fé , y sin engaño ,
con hcencia

, y autoridad

vieifan e,y franco zelador del bien público, de otro Juez. (o) La sexta, aunque la pec-

io? esta consideración fué ley de los Tebanos, sona con quien contrato el Juez sea pode-

(0 que no pudiese tener Administración de rosa , y que no tenga pleyto
, y sea tal

,
de

dad, & glos. Pe mercadería , & ibi Avend. num. u. Si-

mancas de Republic. lib. 8. cap. 34- n. i. & seqq. pag.

4*8. Didacus Pérez in 1. ií. tic. i ;. lib. z. Ordin. col.

, 33. & in 1. i. tit. y. lib. y. Ordin. pag. 172. col. z.

Villalobos in erario communium opin. verb. judcx,

n. ifz. Matienz. de Relator, cap. 27. n- í- k»1- I4/-

Alios refert Aceved. in 1. 2. tit. 6. lib. 3. Recopil.

Dueñas regul. j i.J verb. Admmhtratores. Bellug. deSpe-

cul.Prindp. rubric. 3 y. §. Post Militares, n. ry. Petr.

Gregor. deSyntagm. jur. 3. part. lib. 21. cap. y. n.n.

Se lib. %6. cap. 28. n. 11.

(a) L. Sí per impressionem, & ibi Bart. C. Quod me-

tus caus. ídem Bart. in 1. Aufertur , §. Quod a praeside,

Éf. de Jure Fisc. Matienz. & Bellug. ubi suprá.

(b) Pro leg. Manilia, & Oration..?. in Verrem,lib.<í.

& secundiim Alciatum , in 1. Solet , §. Non vero , n. 2.

ff. de Offic. Procónsul. Antón. Augustin. deLegibus , de

LegeCincia,pag.<í8. &Tiber. Decían, in i. tom. Cri-

min. lib.8.cap.2i. n.2. Petr. Gregor. de Syntagm. jur.

3. part. lib. 36. cap. 28. n. 1. in fin.

(c) Matienz. in diéto dialog. Relator. 3 -part. cap.zí.

mi.fol. 13;.

(d) Dida lege Milites 9. & 1. Milites agrum 13- &
de Re militar. & lege Non licet , & lege Otficii , ff. de

Contrahend. empt. Petrus Gregor. de Syntagm. jur.

z. part. lib. 19 • cap. 14.

(e) Aristot. lib. 3- Politic. cap. 5.

(/) Lib. 3. cap. 4.

(g) Lib. 7. Politic. cap. 5».

(*) Valer, lib. 3. cap. 4. Petrus Gregor. deSyntagm.

jur. 3. part. lib. 47. cap. 10. n. 8. & 9.

(i) Quas ex Jas. ubi supr. refert Conrad. in Curial,

breviar. lib. :. cap. 9. tit. dePrastor. fol. 10. n. 9.

(JR) In diéto cap. Solent, §. fin. íf. de Offic. Procons.

(/) In dicla lege Principalibus , ff. Si cert. pet.

(m) Jas. in di¿ta 1. Principalibus , n. 4. col. penult.

versic. Secundo quaro, & Decius ibi , n. 7.

(») Alciat. in diíta 1. Principalibus , n. 10. Matienz.

ubi suprá, 3- part. cap. zy. n. y. fol. 12^.

(0) Bald. & Salicet. in leg. Quisquís , C. Si cert. pet.

glos. in 1. unic. C. de Contrae, jud. communiter DD.
in di¿t. 1. Principalibus , & ibi jas. col. 3 • limitat. 7.

Gregor. in diét. 1. y. tit. y. part. y. verb. Comprar. Avi-

les in cap. 2. Praetor. glos. de Mercadería, n. 27.



De la mala, y buena codicia en el Juez.
quien se pueda entender , que cesa la pre-

del respeto, segúnsumpcion del miedo , y
que en este caso lo permitió Andrés de Iser-

nia. (p) Pero contra él es la mas recibida opi-

nión
, (q) porque los ricos , y poderosos han

menester para muchas ocasiones , proprias,

y agenas , á los Jueces. La séptima , que se

entienda también en el contrato de matrimo-

nio , suyo , y de sus hijos , aunque si de he-

cho se casasen , valdría el matrimonio, (r)

A las hijas permitido es casarlas en el distrito

de su Oficio, y con personas de él , como en

otra parte lo diximos. (s)

¡ 3 6. La octava ampliación es , que proce-

da la dicha prohibición , no solo en los Jueces

temporales , pero en los Alcaldes , Oydo-
res , y Consejeros , y otros Jueces perpetuos

del Rey , y de Señores , los quales tampoco

pueden contratar, ni usar de mercancía, ni

grángerías , donde exercen los Oficios , ni

con los subditos : y aunque es asi, que la

mas común opinión de los Do&ores (t) no

admite esta ampliación , y doctrina, y es-

fuerza la contraría con la costumbre , á mi

parecer la ley de Partida , (u) que habla en

qualquier Juez, se debe guardar también en

los Jueces perpetuos ; porque en ellos , como
mas poderosos , aunque sean calificados , y
mas perfectos , milita mas la presumpcion

del miedo , y opresión : y como dixo Ange-

lo , (x) de las amenazas herborosas , contra-

tando con los subditos : y siempre las perso-

nas con quien tratan , los tienen propicios,

y por valedores para sus intereses , y por ven-

tura en perjuicio de terceros : demás de que el

trato , y mercancía repugna , como dixo el

Emperador Justíniano , (y) i la nobleza de
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de sus Oficios : y es justo , que dexen á los

que contratan en su libertad, y facilidad

para comprar , y vender ; y que ellos no se
distraygan á otras negociaciones extrañas del
gobierno , y ministerios de Justicia , (z) ní
se prenden de los cambios , y hombres ricos
con emprestidos, y otras comodidades in-

geniosas: por lo qual, ni les niegan en la
calle el lado , ni en su casa la puerta. Los Ro-
manos , según refiere Patricio

, (a) prohibie-
ron i los Senadores el uso de navegar por
causa de la mercancía : y Apio Claudio Tri-
buno hizo ley , según Tito Livio , (b) de la

qual hace mención Cicerón , (/) que ningún
Senador tuviese Nave de mas de trescientas

toneladas para traher los frutos de sus here-
dades para sus familias

, porque no pudiese
contratar con ella : y después se puso en el

Derecho Civil por autoridad del Jurisconsul-
to Scevola (d) y por gran crimen acusaban
de ello á los Senadores. Finalmente , en los

Jueces perpetuos militan las mismas razones,

é inconvenientes que arriba diximos de los

Jueces temporales , y asi está prohibido á
los Oydores , y Ministros de Justicia perpe-
tuos en las Indias , que no traten , ni Contra-
ten, lo qual aprovecha poco ; porque desde
los Virreyes , hasta los Alguaciles , ninguno
lo guarda ; y aunque á muchos castigan , nin-
guno se enmienda.

3j. Podríase pedir, y dar licencia Real

0?) para que el Alcalde , Oydor , Consejero,

y otro Juez perpetuo de estos Reynos , cons-
tando de la pureza, y justificación del con-
trato , pudiese comprar alguna casa , ó he-
redamiento , ó otra hacienda raíz , y de im-
portancia en el Lugar , y tierra donde exer-

sus personas, y á la dignidad, y esplendor ce el Oficio ; y sintiendo Gregorio López (f)
esta

(p) De Feud. Guardia:, versic. fin. ín Usibus feud.

(q) Secundum DD. proximé relatos.

(>) Salicet. in 1. uníc. C. Si Rect. prov. in fin. Aviles

in din. cap. z. glos. De mercadería , n. 37, Simancas de

Republic. lib. 8. cap. 34. n. 10. & n.
(/) Lib. f. cap. 34. n. n?.
(t) Suprá cítati pro communi , 1, Praesidis , verb. guia

perpetui sunt , íF. Si cert. petat. Put. diclo verb. Contra-

bere, cap. 1. n. 6. & 7. rol. if j. Amed eodem traetat.

n. 17?. fol. 61. Avil. in din. glos. Mercadería, n. 23.

Avend. ín di¿t. cap. 2. Pretor, n. 22. versic. Adverten-

dum. Gregor. in din. 1. f. pare glos. Juez, cualquiera,

Olanus in Concordant. Antinom. verb. Judex , n. 63.

pag. 1 f 8. Matienz. de Relator. 3. part. cap. 27. n- 9.

fol. 128. Villalob. in erario Commun. opin. Verb. Ju-
dex, n. i; 3. fol. 5a. Rolan, cons. 83. n. 6. volum. 2.

Aceved. in dict. 1. 2. tit. 6. n. n. íib. 3. Recop.
(a) L. j. tit. y. part. f.

(x) In 1. 1. C. Si Rector, provine.

(j) In 1, Nobjliores, C. de Corriere. & mere. & in 1.

antep. C. deCohort. lib. 12. iBí : Sed etiam cundo! qui

diversarum rerurn negotiationibus detmen'ur Trapaútas sc'ü't-

cet, vel gemmarum, argenVque aut vestium venditores , apo-

tecarios etiam, cttteromue institores aliarurn mercium, quibus-

cumque erg.tsteriis adharentes, jubemus a provincialibus offí-

cúi removeri , ut omnis honor a'que militia a congrega ione

hujusmodi segregetur. Et in 1. 1. Negotiator. ne militent,

eod. lib, Matienz. ubi suprá, cap. 28. n.4. & seqq.

(x) Puteus de Syndic. di¿to veíb. Contrahere , cap. 1.

fol. 1 j-f. n. 8.

.{a) Lib. 3. de Republic. tit. 3. fol. 66,

(b) Lib. 3 1.

(c) Oration. 7. in Verrem.
(d) In 1. Mis qui naves, ff. de Vacatione muner. l.Au-

fertur 4í.§. 1. ff. dejur. Fisci. Tiber.Decian. 2. tom.
Crimin. lib. 8. cap. 3<í. n. 2?. Petrus Gregor. de Syn-
tagmat. jur. 3. part. lib. \6. cap. 28. n. fin.

0) L. Non licet , ff. de Contrahend. emptione, 1. unic.

C. de Contractib. judie.

(/) In di£t. 1. ;. tit. $. part. ¡, verb. Juezqmlquiera.
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esta dificultad, con que la ley de Partida pro-

hibió el poder contratar qualquier Juez , tubo

por mas verdadera esta opinión , aunque sé

inclinó algo á la dicha costumbre : y Villa-

lobos^) afirmó, que se debía guardar la di-

cha ley.

38. Y el fundamento de la común opi-

precio , o de valde
, y son damnificados otros

criadores vecinos de la tierra , lo he visto re-
probar , y penar en el Consejo , y se han da-
do ahora Provisiones Reales en él para la Ciu-
dad de Murcia

> para que los Corregidores,

y sus Tenientes
, y Oficiales no crien seda al-

guna :_como también vi reprehender , y afear

nion en una respuesta del Jurisconsulto Paulo á un Corregidor de Cuenca, porque aprove-

(h) no me satisface , porque habla en los Ofi- chandose de la comodidad de la tierra , hacia

ciales de los Corregidores , en los quales , por labrar paños en su casa , y aun ocupaba en

»o tener jurisdicción , ni el imperio de los ellos los Oficiales del obrage , que tenia pre-

jueces , no militan los dichos inconvenientes

:

sos , y los aposentos de la Cárcel. Y á este

y casi se pueden exemplificar las palabras del proposito refiere Lucio Floro , (m) que Lu-
dicho Consulto en los Porteros de las Audien- ció Postumio , varón Consular , presidiendo

ó en los Carceleros , y en los Almota- en el Exercito , hacia trabajar á los Soldados

en otros tales Ministros , y Oficia- en una heredad suya , por lo qual fué castiga-

das
cenes , y
les perpetuos , cuyo miedo , y opresión no

puede ser considerable, y puede evitarse , y por

los Corregidores punirse.

39. Lo noveno se amplía la dicha prohi-

bición de no poder el Juez contratar con los

subditos ,
para que en el fuero de la con-

ciencia sea obligado i restituir (/) la cosa

comprada , porque resiste á ello la ley posi-

tiva.

40. La dicha prohibición de comprar , y
vender los Jueces tiene muchas limitacio-

do , como cohechador.

41. Lo segundo , no procede la dicha
prohibición en el Ministro, que no tiene ju-
risdicción , como son los Regidores, (u) que
aunque la tienen , no es ordinaria , sino li-

mitada en ciertos casos de apelación , y recu-
sación : y pues los Regimientos se venden,
no es mucho , que vendan , y contraten los

Regidores ; pero es muy malo que traten en
vino , aceyte , ganados , y otros manteni-
mientos , y cosas , que ellos venden malas , y

nes , y falencias , Qd las quales resumiré aqui corrompidas , cuyas tasas , y posturas han de

para que sepan el Corregidor , y sus Oficia-

les lo que les está en este particular prohibi-

do , y permitido. Lo primero dice Puteo,

(/) que la costumbre escusa de la dicha prohi-

bición : y según esto , los Ministros de Justi-

cia , que en el Reyno de Granada , y Mur-

cia , y en lo reducido del Marquesado , y
otras partes crian seda , como lo hicieron sus

antecesores , no incurrían en pena ; pero

digo, que aunque este trato fuese de poco

interés ( de hasta una, ó dos onzas de simien-

te , y no de doscientas , ó trescientas , como

crian algunos Corregidores , y Tenientes)

y se atribuyese á que es entretenimiento de

las mugeres , y que en ello no se embarazan

los maridos ; pero porque la ley le prohibe,

y resiste, y se toman los morales á menos

hacer ellos mismos ; pues esto por leyes del

Reyno está prohibido, y lo tocante á otros

tratos á consulta remitido, {o)

42. Y porque la ley Real les prohibe el

trato , y recatonería , decimos en virtud de
las dichas palabras , que podrán vender los

frutos de sus haciendas , porque recatone-
ría es comprar para tornar á vender. En
Rentas (/? ) Reales , y Concejales

, y Carni-
cerías no pueden tratar , ni fiar Regido-
res , ni otros Oficiales de Concejo , ni de
Justicia , ni Escribanos : y según Suetonió*

Tranquilo , y otros , que refiere Tiraquelo,

(q) por la ley Clodia prohibían los Romanos
las negociaciones á los Escribanos. 43. Lo
tercero , no procede la dicha regla , quan-
do con licencia del Principe el Corregidor

com-

(e) In .¿Erario Commun. opin. verb. Judex , n. 1J4.
fol. 51. Et refert Olanus ubi suprá, fol. if 8. n. 63.

(i) In 1. Presidís j suprá citara 34. íbi : S.uia perpetui

sunt j ff. Si cert. petat,

(i) Antón. Gómez ín 1. 3. Tauri , n. 24. in princip.

vers. Quinto infero.

(k) De quibus per Jas. Rolan. & aliós pro commun.
rogul. suprá relatos.

{i) De Syndic. verb. Contrabefe, n. 7. fol. iff.

(m) Hpitom. lib. 11. & Tiber. Decían. 2. tom. Cri-

min. lib. 8. cap. 3;. n. z¡.

(») Bart. in 1. Aufertur, §. Quod á praeside, ff. de
JüreFisci- Benedi¿l. in cap. Raynuntius, verb. Ditas ,
n. 48. de Testament. Aviles in cap. 2. Praetor. glos. De
mercadería , n. 21.

(0) L.2f. tit.7.1ib.3.&1.20.tit.3.1ib.7. &I.3. tit.f.

eod. lib. Recop. &exciamat. Aceved. in di¿t. 1. 27.

(p) L.3. &4. tic.;.lib.7. Recop. & I.20. tit.í. lib. 3.

Recop. Aviles in cap. 32. Pra;tor. Avend. in cap. 12.

n. 13. vers. OBavum requuitum, 2. part. Paz in Praélic

x . tom. 8 . part. cap. unic. fol. 23;. ar tic. 2 1

.

(j) De Nobilicat. cap. 3 3

.



De la mala , y ouenabü
Comprase , ó vendiese* ( r ) 44. Lo quafto
se limira , quando el comprar, ó vender
fuese en nombre de la República , ó en tití=

üdad de ella; (/) 454 Lo quinto , quando el

contrato fuese por ultima voluntad , que por

ia en el Juezi 433
con moderación por ello ; 50. pero no debed
los Jueces comprar mas barato, ni por mie-
dos, ó amenazas

, porque sería baratería.,

(»)

,
,' ,

., v !
, ' ,

") u ¥ adviértase, que estará obligado eí
esta vía podra el Corregidor ser instituido Corregidor ,» y sus Oficiales á pagar la car-
heredero

,
o legatario de las personas dé su hé

, y cosas de comer, que se huvieren da-
Provincia, (t) 46. Lo sexto

,
quando sé ofre^ do fiadas á sus Criados

, pues son mensaee-
Cíese ocasión de comprar 3 o sacar por el ros

, y mandados
, (a) y no se las dieron poí

tanto alguna heredad
, o otra cosa

,
confoi^ tredito suyo , sino por el de sus Amos, sal*

.iris á las leyes Reales
, («) pe* vía de pátrn Vo sí esto lo previnieron con él pregón aud

oíanlo
, y abolengo

,
como quiera

,
que en algunos Corregidores hacen dar al princioio

este caso no Compra, ni contrata él que tan-* *J~ -•* r\aj.¡.^
'

,

i
:

r

tea, sino que se prefiere al comprador, pa^

gando el precio , y cumpliendo el mismo con¿

cierro*

. 47* Lo séptimo , se Umita la dicha ré^

gla
i
para que pueda el Corregidor , ó Mi-

nistro público comprar la heredad suya , ó
de su padre

,
que sé vendiese pof el Fisco 3

de su Oficio , para que á sus criados
, y fami^

liares no sé les den , ni vendan mantenimien-
tos, ni otra cosa fiada : (b) el qual pregón no
los éscusará, si los criados tomaron fiado al-
gunas cosas para el ministerio , y oficio de la
justicia, (c)

.52. AlgühbS Corregidores muy prevení-
,

...

dos de la temida necesidad , y esterilidad ,en lo qual todo cae justa aficióni, y evic* se hacen agricultores
, y siembran trigo

, y ce-
cion dej derecho permitida, (*) 48. Lo otta- bada , para proveer (según ellos dicertf sus ca-
vo , podra comprar los mantenimientos ne- sas : de lo qual vi una vez hacer conversación
cesanos para si

, y para su familia por me- en Consejo , viéndose un cargo de este par-
nudo

,
o por junto 5 {y) porque regularmen- ticular contra un Corregidor de una Ciudad

te la caüsá de la necesidad queda reserva- de estos Reynos ; y podrán escusár esto, puesda en la prohibición : 49. los quales mante- es mucho mas decente comprar el trigo ¡
cimientos podrá tomar el Corregidor don- cebada cafo, que sembrarlo, y cogerlo Con
de los hallare por el justo precio , y no mas tantas zozobras barato. Otros siembran mas
caros de lo que se venden a otros vecinos, cantidad por grangería

, y ser tenues los Qfi-
porque hay muchos desvergonzados ribal- tíos, como en las Ciudades de Lorca , v Ve-
dos, enemigos de la justicia, que no se los ra, y otras partes, lo qual es muy mal he-
quieren vender

,
en especial

.

cosas de caza, cho , y se dan Provisiones en el Consejo para
y pesca, por odio que les tienen, por iU que no Se haga - -

guna pena en que les condenaron ó por re- '

53. La dicha necesidad., que permitazdo de que compran barato: a los quales comprar el Corregidor mantenimientos , se-podra compeler a que los vendan
, y aun per- gün havemos dicho , hace también licito tí

sistiendo en no quererlo hacer, castigarlos poder comprar los caballos, y muías, que
,., .......

.
,.., in hu-"

(r) L. Non HceÉ, ff, déContrahend. empt. & 1, ünka¿
C, de Contraáb judie* Bald» ¿n I; fin¡ C. de Résc: vend.
Akxand. consil.¿4. n.4. V0L4. Avil. ih cap. 2. Pneton
glos. Heredad, n.8. per text. ibi , & glos. seq. n. 3 3;

(s) L. Cajus , ff¡ de Usun 1. Civitas, ff. Si cért: petac.

(?) Avil; in diéfc. cap. 2, glos. De mercadería, n¡z 8. Post
Cynum ¡ni. Si per impressionern, C. Quod metas caus.
Barthol. in L Pra¡sidis,ff¡Sicertum petar. Martin. Laúd,
in tracl. de Offic. dotti; q.¿4¿
(u) L.7. 8. <>. I0 . &11. tit.ii. líb.f. Recop. 1. Mili*

tes, ff. de Re milit.- glos. in 1, Aufertur, §. Quod á pre-
side, ff. de jur. Fisci , 1. Qui officii , ff. de Cóntrahénd.
efnpt, Atiton. Gom. in 1. 70. Taur. n. 12. Macienz; de
Relar, 3.parc. cap.27. n. 7 . & 8. fol. 127. Quod dieie
íiovum, & consideratione dignum Aceved. in kg. fin.

tic. 23. lib.f. Recop. a.f,

.(x) Di£t. 1. Qui officii , in fin. princ. Jaso'nj in diera 1.

Principalibus, ff. Si cero petat. 1. fin. in Emptionem,&
ibi glos. verb. jyíajorum ejus, ff. de Minoribus.'

(/) Di¿i. 1. uníc. C. de Contra¿t. ¡adk. I. ¡. tic. $•.

paft.f , Barí. Aléx. & Jas. & commiín. in diéía l.PrínJ
cipalibusi Avil. in di<ft. capi2. Pra-t. n.ff. vers. Terth It-*

mita. Matienz; ubi suprá n^ . Roland. cons; já. n^ 13V
vol.4. post Menoch. de Arbitrar. cas.i82¿ n¡ 30*
(s) Lucas de Penna inl.2. C. de Lucris advoc. Iib.i2j

Bald. in cap. Npbis intrantibus , de Pace Constant. in
feud.PuteusdeSynd. verb. Contrabere,c.zi n.i.fol. if;„.
Avil. in di¿i. c.2. glos. Heredada n.¿. & glos. De merca*
déríain.19. Avend. tíbisupr. Matienz. de Relat. 3 . partu
cap.2;. vers. Quinto si minór'u.

(^Bald.in 1. Si tutor, in fin. ff. Si quis caution. per
1. Titia,§; A matre, ff. de Adrninistr. tut. Avil.in dici^
glos. De mercadería^, n. fin.

(b) Amcdsus de Syndicj iri parte : Qui dóminnt potestad
n.ioz. vers. Sed pone, fol.ítf. Aviles in cap. 4. Pr*tor^
glos. Sea obligado, n.!7. & ii. Pa/ in Pracl. 8. part. n
cap. unic.ni 1 3 . in fin. fol. 1 3 1 , l.Sed si populi, §.Prass«
eribere, ff. de Institor.

(c) L. fin.ff. de Exercitor. & 1. 4. ff. de In rem verso4
quod dkuíit mentí tenendum Araed. & Avil. ubi supr,



De la Política. Lib. II. Cap. XII.
traher ganados , ni edificar en los términos

de su distrito los Corregidores , y Jueces , se-,

gun dicho es , se verifica > é incurre , aunque
solo una vez contra ella excedan : pero en lo

que es comprar , y vérider , requiérese fre-

'quencia de compras
, y contrataciones para in-

4H
«avíete menester .para su servicio ,

porque no

ha dé andar á pié; .(d) pero no lo puede,, ni

debe hacer per grangeríá , (e) ó para presentar

en la Corte á sus Valedores.
v

5 4. -La -novena limitación ,'y permisión de

con tratarles , "si él Corregidor , ó Juez, con

tratase con personas no subditasyni de su ju- currir en la pena de la iey , (/) queesperdi-
" "•

' miento de la mercadería, y del edificio para
el Fisco: en la qual vi condenar por el Con^>

sejo á üh Teniente de Corregidor de esta Villa

de Madrid, que edificó liria casa en ella : y en
esto seresume la pena del quatro tanto por

risdiccionyni que acudiesen á ella á menudo

á «üs tratos , "y comercios^ ó á otras cosas%

según Salieéto>, y otros >'.(f)
ni que fuesen

Turcos, ó Moros , ó otros fronteros enemi-

gos/como arriba diximos ,-aunque estos Vinie-

sen de paz. Ni tampoco por ésto se les permi- Derecho Civil estatuida, Qk) Lo dicho se en-
' '

J" '
' ° ! j T

' tiende en los Jueces temporales, que én los

perpetuos, la pena es arbitraria •> y si reinci-

diesen , es privación dé Oficio; (/) de manera,
que vendiendo el Corregidor en su distrito,

y á personas de él un caballo , ó otra cosa ,

no siendo el precio injusto , ni la contrata-

ción sospechosa -, ni el comprador litigante ,

no es dignó de pena : lo mismo es si lo com-
prase ; \m) pero yo le aconsejo-, qué ño haga
lo uno , ni lo otro.

58. Pero si el Corregidor , ó otro qual-
quier Ministro de justicia contratase , ó fiase

te á los Corregidores de Puertos de Mar ha

cer cargazones para Indias , -ni para Berbería,

ni á otras pac res , |>or -las 'razones -, é incon-

venientes arriba dichos. 5 5. Pero esta limita-

ción noiñe satisface , cómo quiera que el Cor-

regidor no selia de divertir á tratos , y grañ-

geríáS', ni mezclarse en las codicias de ellas,

por la consequencia , y costumbre de adqui-

rir entre los subditos , y .por no dis'traherse'en

otros cuidados , y oficios , mas que en los xié

su administración.

56. La decima limitación es , que no se

entiende la dicha prohibición en los Alcaldes en lo tocante á Rentas de Próprios , ó Reales,

Ordinarios añales , que se eligen naturales dé ó en Carnicerías , tendrá , según la Ley Real,

los Pueblos para administrar justicia , ora sean

Tratantes , ó Ganaderos , antes de ser elegi-

dos , ora no , los quales no interviniendo ba-

ratería , ni miedo , ni opresión , ni otra injus^

ticiá Con ocasión del Oficio ,
podriri , duran-

te su año, según la mas recibida opinión, (£.)

comprar , y contratar indistintamente , pues

no se les debe quitar el comercio en su patria,

(n) pena de perdimiento de Oficio , y de la

quarta parte de sus bienes , porque por mie-
do , ó reverencia , ó contemplación de las

personas , ó Ministros expresados en la dicha
ley , no se atreverían otros á pujar las Ren-
tas : y el Juez, que ha de atender al bien
público , y ser Fiel , y Mayordomo de él

,

acudiría en Contra de esto al suyo particü-

segun su modo.de vivir permitido , ni han'de lar > y sería una misma persona vendedor, y
ser de peor condición , por razón de los Ofi- comprador * en detrimento de la Répúbli-
cios. (h) ... ca « Í°)

57. La pena de está prohibición de no 59. Y esta prohibición , y pena no se en-

tien-

(d) Baldi in 1. Denique, §. ídem Labeo, fF* Mandan. &
in 1. Solentj§i fin. deOffic. Procons. Puteus de Syndic.

verb. Contrahere, cap. 1 . n. 3 * fól. 1 s S & caP' 2 • num. 1 .

Gregor. inl.jr. tit. y. part. ;* glos. Para comer. Avil. in

¿i¿t. cap. 2* Pretor* glos. Hendadjinfia. & ibi glos* De

mercadería, n. 19.

(e) Puteus in dicto locó*

(/) Salicet. in leg. Quisquís , C. Si cert. petat* per 1.

Praés¡dÍs,fF* eod. Montal. in Repert. verb-. Oficiales^ pose

DD. in dí¿t. 1. PrincipalibúSj fF. Si cert* petat; Aviles in

din. glos. Heredad, n.22. Carol. Rui* cons. 12. n. io.

vol. (.

(s) Ángelus inl. Eos, C. Si cert* petar. DD. máxime
Jas. limit. 1. in diót. 1* Principalibus, rTl eod; Alciat; in

1. Prxsidis, n*io. fF. eod. Avend. in cap. 2* Praet. ft.22.

& ibi Avil. n. 20. & Aceved. ín 1,¿* tiU¿> líb. 3. Rec.

num. 1 1.

(b) Quia Officium suum neminí debet ésse damno-
sum , 1. Si servus communis, §. Quodveró, fF. dePurt.

1. Sed & si quis, fF* Qüemadm. testamenta áperiantur.

(i) L.i. tit. 6. lib. 3. Recop. Bald. in Rubric. n. fin.

C. de Constit. pec.Bart. inl. Servís legátis, n. 3. ff. de.

Lega't. 3. Puteus de Syndic. verb-, Contrahere, cap. 2. n. 1.

in Jim & 2-. Avil. in dí¿t. cap. 2-. glos. De mercadería, ü.z.

& seqq. Matíenz. de Relator, cap.2. n.8. 2. & seq.

(k) L. Non licet, ff. de Contrahend. empt. Alciat. in
1. Principalibus, n¿ 10. tí-. Si cert. pet.

(/) Matíenz. ubi süpirá n.i 8. in fine.

(m) Quia emptío , & vendido sunt correlativa, 1. úni-
ca, C¿ de Cupressis, lib. 12. 1. fin. C. de Indicu viduit.

tollendi & 1. 1. fF* de Acceptilat. glos. Et scholium, ibi

in §* 1* Instit. de Sücces. qux fieb. per bona vend.

(«) L*3. tit.;. lib. 7. & 1. 4. & 9. tit. 10. lib. 9. Re-
copilat.

^
(o) Dift. 1. Non lícet, fF. de Contrahend. empt. Salte.

in 1. Quisquís, n. 3. C. Si cert. pet. Avil. in di£t. cap.2.
glos. Hertdad, num. y.



De la mala
j y buena codicia en el Juez* 43$

tiende en las rentas Episcopales , y Eclesiasti- qual les está prohibido en Derecho , (#) por-
cas, aunque' en ellas entran las tercias, que que obligados con aquel beneficio, no cor-
son Rentas Reales , (p) por concesión del rompan la, ley , y vendan la justicia, como se
Papa Sixto IV. hecha al Rey Don Alonso el presume que lo han de hacer 5 y que los que les
XI. por la famosa victoria que tuvo en Ta- prestan dineros, y otras cosas, que los quie-
rifa contra los Moros , {q) porque la dicha ley ren corromper, y que es cohecho paliado con
Real no toca en esto , sino solo en las Rentas

.
titulo , y nombre de emprestido á nunca pa-

Reales de las Ciudades , Villas , y Lugares gar , y el Juez que le recibe , en fin recibe di-
donde tuvieren los dichos Oficios , y las di- ñero del subdito , y el que le presta comete
chas Tercias , por ser los dos novenos de las baratería, (y)
Rentas Eclesiásticas

, y tan pequeña parte 62. Y esto procede en tanto , que no sola-
sigue la naturaleza délas otras partes mayo- mente el Juez que lo recibe , pero aun el sub-
res ; y la ley , si quisiera , prohibiera las Ren- dito que lo di , ora sea con interese , ó sin él
tas Reales de todo el Obispado ; y pues no
lo expresó , no fue visto prohibirlo 5- (r) y
asi se debe entender , mayormente en las co-
sas penales, y odiosas , en que no debe ha-
cerse ampliación , ni extensión , (s) salvo en
los Jueces.

60. Para invalidar
, y anular el contrato

tienen pena de destierrro
, (z) si yá el Corre-

gidor no lo tomase á censo , ó á cambio de los
subditos

, como no fuesen litigantes
, para el

sustento de su casa , y familia
, que con esta

necesidad, y pagando réditos, y no de otra,
manera, bien lo podría hacer, {a)

63. La misma prohibición entiendo que
I - J I T *de venta hecho por los dichos Ministros de comprehende á los Jueces perpetuos por las

Justicia , (í) según dicho es , y que sin embar- razones mismas
, y las que arriba diximos ; ygo del consentimiento , y Escritura , aunque parece muy mal
, que el Mercader , ó el Cam-

sea jurada, («) sobre ella hecha , pueda pedir bio , ó el Receptor , ó otro subdito rico , se
el Platero , ó otro Oficial la demasía de la he- muestre tan privado del Alcalde , Oidor
chura de la obra que hizo , y el vendedor el Consejero , ó Presidente , que por lo que le
suplemento del precio de la cosa que vendió, tiene prestado se atreva i emprender mil co-
ó la restitución de ella? basta un simple, y sas , y negocios desesperados por su particu-
unico ado de venta, y contratación: porque lar interés , y en ageno perjuicio; pues se
estando sujeto al Juez el que contrata con él puede decir corrompido el Juez , que ha-
porsu poderío, y superioridad , no tiene li- viendo recibido dineros prestados del Mer-

cader, ó hombre de negocios , dio en su fa-
vor algún Auto, ó sentencia , aunque sea
justa.

(Jj)

. 64. El recibir el Corregidor
, y sus Mi-

lu 2 nis-

bre la voluntad, ni el consentimiento para con
tratar

, y transferir el señorío.

61. Otra mala codicia en los Jueces sería

recibir dineros prestados de los subditos > lo

Tom. I.

(p)L. 1. tit. i ti lib. 5>. Recop.

(?) Valer, de Hisroria Scholast. tic. 1. cap. 8. fol.i 3 . in
fin. Quamvis de gabella solum faciat mentionem, Ules-
cas in Histor. Pontific. 2.part. cap.ij?. fol.ntf.
(r) L. única, §. Sin autem ad deficientis , C. de Cadu-

cis tollend. 1. Si servum, §.Praetor. ait , vers. Non dixit

Pretor, ff. de Acquir. hsred. 1. ítem apud Labeonem,
§• AitPraetor. fF.de Injur. ibi: Ea enim quttnotabilia sunt,
füsi specialiter notentur , quasi negl.eíla videntur.

(/) Regul. Odia, deRegul. jur. in 6. Roland. cons.2S>.

n.if. & 16. &cons.7íi.n. io. & seq. col. 3. & n. 64..

verb. Secundo pro bac prima parte , &cons.8o. n. fz. Ibi—
demPinel. inl.i. j. part. n. 66. ad fin. vers. Necparum,
fol. 1 zs>. C. de Bonis matern.

(0 L. Quod contra, ff. ad 1. Jul. Repet. 1. Bonse fidei

48. ff. de Adquir. rer. dora. 1. única, C. de Coritrar. ju-
die, ibi: Nec ratum ñt quod venditíone datum est , & li Qui
officii, ibi : Licet emptio non teneat , ff. de Contrahend.
empt. & 1. Aufertur, §. Quod á preside, ibi: Infirmato
contraclu vendicaturfi. de JureFisci,&l. fin. jun¿t. glos.
Palatinas, C. de Resc. vend.
(ti) Bart. in 1. Si quis pro eo in princip. n.ío. vers. 4.

Dixi,ff, deFidejuss. Greg. indiót. l.j-. tit.;. part.f. Er
quac tradit Aceved. in I.23. tit.n. lib.,-. Recop. n. 6.

Ad hoc quod non valeat contracíus minoris , .etiam }a-*

ratus , cum curatore faótus.

W L Quisquis,C Si cert. pet. & ibi glos. Bald. & Sa-
licet. n. 1. idem Bald. per text. ibi in 1. 1. C. de Ca-
lumn. Puceus de Syndic. verb. Corruptío, cap. 3. num. i¿
fbl.itfi. Amed. in eodem trac~t. n. 166. Menochius de
Arbitr. lib.2. centur. 4. casu 332. n. 34. Grammatic.
cons. 3;. n.8. in fin. Bonifacius in Peregrina, verb. So-
lutio , qussc.8. fol.460. glos. Judici , col.i. Gregor. in
1.6. tit.4. part. 3. verb. No reciban din , in fin. Matienz.
de Relat. ?.part. cap.2f. vers.4. & cap. 27. num. it{
fol. 12.9. Aceved. in l.i. tit.í. lib. 3. Recop. n. 23. in
fin. Tiber. Decían. 2. tom. Crim. lib. 8. cap. 38. nu-
mer. 14. ,

(/) Amed. de Syndic. n.166. Versic. ítem ti accepie pe-
cuniam. Bart. in 1. 1 , §. Pecuniam , ff. de Calumn, Pu-
teus de Syndic. verb. Baratería , n. 4. in fin. Tiber. De-
cían. 2. tom. Crim. lib. 8. cap^f. n.7.

(z.) Di¿t. 1. Quisquís, & 1. Eos, C. Si cert. petat.
(a) Alciat. in 1. Prsesidis, n. j . ff. Si cert. petat. Con-

ducunttradita per Greg. inProcem. tit.i. part.;. Quid-
quid teneat Salic. in dieta 1. Quisquís, n.i.

(b) L. 2. ff. de Calumn. ibi : Idemque est , si gratuita

pecunia titenda data sit. Bald. in 1. Venales , C. Quando
pro-
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,or parece la casa del««"«W™; , ó ft pris¡ones los denunciados , para

colgada, y la cabalga WJ£*J «j'S c„n la Cárcel , y con el gasto,

menage , adorno, y caballos del subdito pro qae^i»g» ^ ¿e haC£r sffi
. defens¡!s ;

con.

™t~ Y no solamente es prohibido tomar sientan las injustas Sentencias. Y en estos casos

i f
5 'JjZ oresTado sLun havemos di- es loable estilo , y que se debe obsetvar

,
to-

A Cnrreg.dor p estado según n .^ fe „ , sol.

í° ' V Z i tZ nota ^sospecha de col- tarlos en fiado hasta la definitiva
; y después,

iinlemotestSatgX' ¿increpa- no estando convencidos , y confesos , o no ha-

t P „ /sTustfo Alciato
6
W da algunas viendo consentido las sentencias ,

o nosiendo

r,(/) porque cansa menosprecio .par-a- lugar hartan»^, („)

^

bst^í£Sffi5S5S 3K WaíSfiíS Sarfida

;/.Jw« «0 fe fc *h > »í «*** (0 ^ pena en otras partes se dice lo mismo . P^_

provoc. non est neces. Puteus in día. n. u Amed. de

Syndic n.z66. fol. 6o. Greg. in 1. 6. glos. No reciban ,
in

fin. tit.4 . part.3. Avil. incap.i. Pretor. g\os, Dadivas,

n. i4 . & glos. Donación, n. ?y . Aceved. ubi suprá. Post

Bald.inl.i. C de Calumn.Mascard. deProbat. concl.

i<?4.'n.4 . fol. 1 2?. & specul. tít. de Usur. Tib. Decían,

a.tom. Crimin. lib.8. cap.3>. n.7.

(c) L.8. tit.í. lib. 3. Recop. Plat. & ibi glos. in 1. Ju-

dicibus, C. de Cursu public. lib. 12. Avil. in c. 8. Pre-

tor, glos. Dineros, n. , . vers. Dic auoqne.

(d) L. Pr¡ncipalibus,ff. Si certum petat. glos. pertext.

ibi , in 1. Eos, & 1. Quisquis, C. eod.

(e) In diót. 1. Principalibus, n. >

.

(/) L. Observandum , ff. de Offio prassid. 1. 8. & 13.

tic. +. part. 3 •
. „.

(g ) Text. in Auchent. Ut judie, sine quoquo suftrag.

post princ. vers. An certé.

(b) Dift- 1. Principalibus, & di¿t. 1. Eos , ff. & C. Si

cert. petat.

(i) L. Eos, §.1. vers. Interdilía, C, de Usur. Et dtrmfm

si quid compendii quoquomodo a subdito babeat. Tiber. De-

cían, in 1. tom. Crim. lib. 8. cap.jy. n.7-

(k) Argumento 1. Sacrilegil, §.Hxs autem, ff. ad leg.

Jul. Pecul.

(/) Sparcian. In ejus Vita.

(r«) L. <?. tit.i'8. lib.4. Recop.

ML.16. eod. tit.&lib.

(0 Infrá üb. 3. cap. ij, num. 104. & supr. hoc cap.

num.24. L . o. 1 »•» .

(j>) L. 2 j . tit.5>. part. i. & 1. 23. tit. 22. & 1.3. tit. 4.

part. 3 •

(9) L. , • tít.? . lib. 3 . Recop.

(r) In Procemio , ibi : Efranata cupiditas.
_ _

(i) In 1. Per Illiricum , C. de Cohortali , & prineip.

lib 12. ibi : Non illi qui immania lucra seílentur.

(t) L. Si quemquam z?. ibi : Cesset altaribus tmmmere

prvfan», ardor ava'ru,*, C. de Episc. & Cleric. & m
Authent. Ut judices sine quoquo suftrag. §. Yolumus

in fin. ibi :Justo lucre.



De la- mala
b y buena codicia éñ él Juez* 4.3 f

poniendo todos éstos derechos
, qué hay ga- ducír excesos , y ert el que gobierna eí cbsá

nancia
, y codicia buena , lícita , permitida

á los Jueces , y Prelados : según lo qúal es de
ve'r qüál será esta buena codicia

, porque to-

mada simple , y generalmente la significa-

ción de la palabra Codicia $ denota vicio 3

y desordenado áfe&o de adquirir hacienda,

y. este vocablo Codicia ofende los oídos.; y
en este sentido dice una Ley Real ; (ú) Wm
fea es la cobdicia , mayormente en aquellos que

muy perniciosa.

70* El Rey D. Alonso éri uhá Ley depar-
tida

, (<?) por tradición de los sabios antiguos,

dixo éstas palabras : Debe el Emperador en

buena manera de ayuntar algún tesoto , dé

que pueda acorrer , quando algún grande .fe-

chó ficíeré , é se le descubriese á so ofa , por-
que lo pudiese mas ' ligeramente acometer -, é

acabar. Dé las quáles se colige
3 que aquella

gobiernan la cosa pública. Y otra Ley , (x) ha- buena manera de ayuntar tesoro es la buena
blando de los del Consejo del Rey > dice j codicia , que no solamente no es reprobada*
que sean ágenos de toda avaricia , y Có- ni viciosa

, 71, pero digna detener por égrer-

dicia ; y quien dice todo fio excluye nada* gia Virtud , y providencia; porque para la díg-

00 nidad , autoridad, y magésrad, de que ( se-

69, Diogenes Láerció (z) dice : Que ió- gun diCé él Tostado ) (/) ha de estar ádOr-
dos los hombres están obligados por su industria, nado el Corregidor, y para la magnánima
y artes d procurar ,y adquirir lo necesario pa- dad dé que ha de usar, como en otfó lugar
ra la vida ; porque , como décia el Obispo
de Mondoñedo Don Antonio de Guevara , es-

cribiendo al Gran Capitán , hasta que los hom-
bres tengan lo necesario para comer, y aun
hasta que les sobre algo para dar , (a) no de-

ben ser muy culpados , aunque peregrinen

diximos : (g)y para las ocasiones dé gastos,

qué por respeto del Oficio se le ofrecen , son
menester ( según justiniahó , y otros ) Qi) mu-
chos dineros , y riqueza , so pena

, que nd
podrá obrar , según el Oficio , como el alma
hó podrá obrar corporalmente sin el cuerpo,

por diversos Reynos , y se pongan en gran- y qué está vacio el nombre de la honra , por-

des peligros; porque tan digno es de repre- que Ségün Aristóteles, (i) imposible, ó muy
hension el que no procura lo necesario , co- dificultoso es haCer cosas hazañosas él que ca-

mo el que solicítalo superfluo. (b) Yénotra rece de riquezas : las quales afirmaron los

Epístola al mismo dice , que no es dé loar el sabios ser necesarias en los Gobernadores de
que se descuida de procurar- lo necesario pá- Repúblicas , como en otros capítulos deci-

ra pasar la vida
, y sustentar su casa , por- mos. (k)

que el hombre necesitado jamás puede vi-

vir contento; y ésta llamó buena codicia el

Apóstol San Pablo
, (c) no solo para proveer

las necesidades proprias , pero para socorrer,

y subvenir las agenas. Y el Rey Teodorico,
según refiere Casiodoro , (d) decía : Justa-

72. Demás de esto, según. Santo Tho-
ffiás, (/) y Navarro

, (m) y el Obispo Re-
din , (n) buena es , loable

, y aprobada to-

da Codicia , que es ordenada , y moderada
de los bienes de fortuna : ora sea de hacien-

da , ó de honras , ó de estimación ; y así

mente huímos la necesidad, laqual hace pro- la honesta pretensión de los Oficios , y Be-

ne-

(a) Din. l.f.tit.ji. lib- 3 . Reeop. & í. adTimoth. 6.

cap. & cap. Quia radix , de Pcenit. dist. ¿. cap. Bono-
rum 47. dist. 1.5-8. tic?, part.i. & 1. 4. tit. 3. part. i.

Auchent. Ut judie, sine quoquo suffrag. §. Cogitatio.

(x) L.i. tit.4. lib. 2. Recop.

(y) L. A procuratore5C Mandati. l.i. C. de Haered.

instit. 1. 1 . ff. de Penu legat. 1. Moschis in fin. princip.

& ibi Bart. & Scholium, ff. de Jure Fisc.

(z.) De vitis Philosoph. sentir. Sua quemque Industria si-

ei vita necessaña lucran deberé.

(a) Paulus ad Ephes. 4.

{b) Cap. Maximianus 1 3 . qua?st. 3 . ibi : Sed negligentia

mérito culpanda.

(c) Va diót. loco ibi : Laboret operando manibui luis, quod

bonv.m est , ut babeat unde tribuat necessitates patienti.

{d) Lib. 1. Variar. Indigentiam juste fugimus , qu<£ suadet

excessus, áum perniciosa res est in imperante tenuitas , & quí-

dam reda dixit , periculosissimum animal est rex pauper.

(c) L. 4.. pos: médium , tit. 1. part.i.

(f) In lib. Numeror. cap. n. quaest.3?. & Deuteron.

Cap. 1 7. quaest.9.

(g) Lib.2. cap.8. n.zi. &seqq.

(¿) In Authent. Ut judie, sine quoquo suffrag. §. Illud,

vers. Oportet, cap. Si quis objecerit 1 . qusest. 1 . Lucas de

Penna in 1. Ad subeunda, C de Dignit. lib. 10. in fin.

(/') Lib. 1. Ethicor.

(k) Suprá lib.:. cu. n.zt. 48. & 19- &infrálib. f.

cap.f. n.8. &í>.

(/) Secund. 2. quíst. 119. art.t. & quaest.itfi. are. 1.

& quasst.n8. art.i. &qu¡est.n7. art.i. & 3. q. i8<f.

art.7.

(m) In cap. ínter verba 11. quasst. 3. concl. j. & ia

cap. Ita quorumdam 2 . notabili , n. 6. vers. Quarto in-

fertur , de Judañs.

(«) De Majest. princip. in parte , Largum , pag. ioí».

n. n. & seqq. cap. Haecautem scripsimus 30. d. ibi:

Honoramus V divittt cum justitia , glos. in cap. Militare

23. quaest. 1.
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solo no es pecado ,
pero es merecimiento , y P™ienüo

.\* ofidos Artes , y contrata-

por esto dixo el dicho Rey Don Alonso en a sámente en u
, ^ y ^

ley dé Partida, (o) que al principio de este c ones
, y sueK g ,^ ... ^ ^

Capitulo citamos ,
que quien usa de 1 codv- rechoS

, y Lacen r
de^^

cía como debe , y en las cosas que conviene, ¡^^¡^ y
'

pJr tra%arte reciben

no es mal. ., ,
. kinto , V admiten dadivas , y cohe-

De q^ cobre el Corregidor sus ¿ere- de por.¿unta

y

dor Pertinax man_

chos de las firmas por suWa.f^ dóaGe los Ministros de Justicia , y otros,

no haga autoridad de que el page los cobre, deg que los ™
¿ ente_

y hurte , y de que también tengan cuenta , y Oficíale de la p ^ nedesen de

libro de sus Decimas , y que sentencie las de- re.todos ios 4 ^ ^ &

nunciaciones , y tenga secreta memoria de ^^¿ , ^ don
5
ariOS .

ellas, y quiera llevar sus debidas partes , no cg&TP*«^ ^
P ^.^ a$isten_

se ofende Dios, ni lo contradice la ley
,
ni M¿g derechos uir

siente mal de ello Ja República
?

pues son
g^V" ovecho , suele murmírar-

frutos de su trabajo , y Oficio ,A<fg™
3

£

S ^^ indic
?

de codicia : porque i la

debe ser vacio de galardón (/O y asley«« >

P

fea vér al s jüeces ,

los aplican : y asi decía San Pablo (, ) á k>s de ver
^ ó pon£n en 1m .

Corinto , que pues el les predicaba ,
podía re qu j

casi nQ n

cibir de ellos el fruto de su trabajo, qu :
era negocios de su i

t

, y q^^ ^
su sustentación » y decía: {&*» g?# A* ¥ffi^^?«lá«WiW/ito*MÍ (*)

,|*J^ >/«*- fef^iif 7:/¿ pe o efmucho
8
peor sin "comparación^ según

¿ñ} quién apaaenta el Sanado >y"°'°™ Secia Fabricio Lucino, que refieren Cicerón,

déla lechel y que esto no lo decía de suca aeci
iniquidad déla corrup-

beza ,
pues en la ley de Moysen estaba escr - y Aujo¿N^J ^ deda d

to : iV. „„* ./ fap í«? «í«fJ
> YW P& g™'^5 6 1 m¿ quiero que sea avarien-

xo Dios por el buey ,
que no cuido «kd, ^^fcchad,* aporque no se diga por

por las personas publicas, como el que ara *°¿1
d io tambfen Griego ,

que se dl-

y trabaja con esperanza.de
>°ffi**gf$fe ^contra DeLstenes -M*. escancia

que según el mismo Apóstol
. (>) £/ ?«e sirvr

cohechado , fingió que la tenia , y fel-

2 Altar , del Altar se ha de mantener ; y en el P^^gS' conVo en otro^apitulo diximos:

Deuteronomio (,) se dice : Digno es el mercena- o *«j^g diga CQlltra

F
él el otro ada.

rio de su jornal.
hvnnrritas v tí- &io : La lechuza se sienta cabo él ,

para denotar

74. Hay algunos Jueces nypocritas
, y ti 5 _ Atenienses trahian por

nudos, que por acreditarse de no
,

codicio- £^,Jgj^£ m0ncda;(-) sino que

sos, no admiten denunciaciones , y permí- avisa
Castellano: Ni lleves cohe-

ten ,
que contra las }fi*£f*g£ t ni pierda? denZ" que es bueno , y ver-

el concierto de la vida humana , y para que >>«<>> a

en todos los Oficios , y Artes haya razón
, y dader0 '

. b las leyes Divinas,

justicia , regla , y arancel y que no quiten
||g¿^S,'

;

y mandan ,
que huyan, y

á nadie con faltas, ó falsedades su hacienda $¡™^$%^>^ queda referido),

y con que se conserve , y aumente el bien ^gfg^S^ que havemos dicho,

público , y dan lugar á que se viva en desor- no es U »

J as como dice

den, y desconcierto, con robos , y danos pues por nonestas , y
rf

(o)L.i?. tit.f. part.2,
. ,- - „

Qi) Authent. de. Judicibus , §. Si qms autem , & vers.

He autem labor fiat sirte mercede ,
glos. in cap. Charita-

tem 12. qusesc. 2. .

J¿) 1. ad Corinth. cap. 9-

(r) Transumptive in cap. Cum secundum 1 6. de Pras-

bend. cap. Ex iis ri. quaest.2.

(j)Cap. 18. &*y.
.

<4 Subspecieagni lupum gerunt. glos. hn. inclem. r.

de Religiosis dom. cap. Uc officiuna , de Hxret. in 6.

(«) Puteus de Syndic. Yerb. Posna, cap. 3. fol.if 7.

(x) Hujus adagü: Bovembabet in Imgua, reddit rationem

¿as- chilliad.x

8
centur. 7. adagio 18. & v.de Oros, de

Covar. lib. 1. Embl. Mor. cap.?, fol.4?. & í°.

(7 Cicer. in Orator. & Gellius lib. 4. cap. 8. &cf*t

¡lie Malo compilan quam -vendi ,
judiems magfi toler^dum

magistratumavanm ,
quam perfidum , qm justmam pecu-

nia vendit.
. .j;. .,»:,,_

(*) Et'hujus adagü : A'gemmam pautur ,
reddic ratio

nemErasm. ubisupráadag. 19. .

(«) Tiberius Decían. 2. tom. Critnin. lib. 8. cap. 33.

n. f . videCovaf. diét. lib. 1 . cap. 12.Í0I. 45».



De la mala, y feuen
c! Jurisconsulto Ulpiano , (b) permitido es i

cada qual enriquecerse , sin atropellar los ne-
gocios , y causas , de donde esperan conseguir
interese, y quitando d los reos las defensas,

y términos , (V) y el solicitar á los Alguaci-
les, y malsines , que busquen

> y traygan de-
nunciaciones

, y el hacer causas, y condena-
ciones por pequeños achaques

, y negocios.

Y finalmente las leyes prohiben toda torpe

ganancia , el demasiado interés , el profano ar-

dor de la avaricia <, y el continuo cuidado
, y

detestable hambre (d) de adquirir ; lo qual lla-

ma Cicerón : Violenta riqueza : los Estoicos': (e)

"Tenacísima codicia
, que es lo mismo qué des-

ordenada : las dichas leyes i Mala codicia
, f

otras leyes: (f) La gran 'codicia , la qual dis-

trahe fácilmente de la verdad \ y aunque es

(según Séneca) (g) harta pena de sí misma , ¡no

trahé , ni acarrea jamás suceso bueno , (h) si-

no antes muchos malos¡, Dé ésta demasiada
codicia, hartura, y henchimiento de bieneá

temporales •, sé entiende el lugar del Exódo, (i)

donde Jetró aconsejó á Moyse'ri , que esco-

giese Jueces , qué aborreciesen la avaricia , ta-

les , que Se contentasen con lo necesario , y
lo que San Agustín (í^) dixo : Que parecía co-

•a codicia en el Juez. 439
sa reprobada administrar la República por adr
quirir dineros , lo qual expuso , y declaró la
glosa del Decreto de la injusta ganancia

; y
asi Justiniano , (/) llamando crueles las tales

ganancias , mandó , que los Oficios públicos
no se diesen á los que las procuran , sino á los
que con la debida solicitud executan lo que
importad los Oficios: y dice Alexandro de
Alexandro

4
(ni) que los Romanos privaban de.

ellos á los qué procedían con semejante codi-
cia ; y en el Libro de los Reyes (n) se cuenta,
que Jóél , y Abia , hijos de Samuel

, Jueces de
Israel , fueron por lo mismo ignominiosamente
Con sedición

, y asonada popular de la Judica-
tura , y dignidad privados : y por leyes de es-i

' tos Reynos.

77. Tienen los tales Jueces pena de pnV
Vacion de Oficios , como atrás queda dicho;

lo) y s,égtin la Divina Escritura > (p ) también
la tendrán de las vidas , porque serán cortos
sus dias. Finalmente, como dice Patricio, (^)
deben abstenerse los Corregidores, no sola-

mente de la torpe ganancia , sino de qüalquier
otra , én que pueda haver alguna sospecha de
torpeza.

(¿) ín L. Cura, Vers. Deficíentíum -

3 ff. de Muner. &
Jionor. ibi: Nam si ex voiohonestis rat'ionibus patrirnonium

incrementum .acceperit ; & ibi Accur. dicit quod quilibet

anhelat ad lucrum.

(0 Ut si processum Faciat paueíshoris,contra text. in

Clement. Pastoralís , de Re judie, quía prarcipitatío est-

noverca justítiae : & juxta illud Sallüst. in Júgurci.

Animo cupienti nihtl satis festinaiüt.

(¿JVirgil. lib. 3. ^neide

Quid non mottalia ptBota íogis

Auri saetafames i

Id est execrabüis , glo*. ¡n 1. SÍ quemqüam %$. C de

Epíscop. 8c Cler.

(e) Ut refere Cernienat. ¡n Rapsod. cap. 37.

(/) De quibussupr. hoc cap. n.i.

(g) Epist. 1
1
4. Nulla avaritia sirte pxna- est , quamvis

satis sit tpta peenatum. Adjtce quot¡dianas soltcitudines , qu<e

pro modo cavendi quemque discrutiani.

íh) Ovidius lib. 1. Amor, eleg, 10.

Non habet eMentus sórdida pr*da bonos»

Et alibi idem Ovíd.

Amor ¡celsfatus babendi*

(i) 'Cap. i 8.

(k.) De verbis Domini , trac!:. 19. Transumptíve ín
cap. Militare 2 3. quajst.i. ibi: Gerete Rémpüblicam utpe-
cunias augeas , videtur esse damnabiié, ubi glos. Augeas, ex-
ponit scilicet injuste.

. (/) ín L Illiricum Ín fin. & ibí Platea, C. de Cohorta-
líbus

i & Princip. lib.i 2. ibi : Adbibendi aittem ad hujus-
modi ministeriorum obsequia non sunt illi , qui vano rmliti,g

nomine immanla lucra seclentur , sed qui necessitatem officii-

solicitudinibus debitts exequantur.

(m) Lib.4. Genial, dier. cap. 6. íbi : Si qui tamen tna-
gistraius a-vate, ¡upetbé , yr imolentet se gessissent , ipsos ante
tempus fimti bonoris imperio desistere , er de grada dejiáju-'

berent , & lib. 1 . cap, 1 f .

(») I , Reg. 8 . Sua tapacltate sibi ipsis adeo obfuete , ut
populi tándem excitata seditione , muneris funcione summet
cum ignominia privati fuerlnt. Ribadeneyra de Principe.

Christian. lib. 2. cap.ri. pag.3j-o.

(«) In cap. prseced. n. 16.

(/>)ProVerb. 18. Qui odit avaritiatn , longifient diei

ejus.

(q) Eib.3. de Rep. tic. 3. fol. s¿.

SU-
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SUMARIO DEL CAPITULO TRECE.

LAS figuras , y symbohs ton que los ¡ínti-

mos significaban alJuez. , num, i.
:

•

Por qué los Reyes antiguos trabian

sobre el Cetre U efigie de la Cigüeña, nu-

mer. 2»
'

, i

El Oficio del Corregidor es tener quieta, y pa-

cificasü Provincia , y limpia de bombres de

mal vivir , num. 3. .

Por qué dicen los Jurisconsultos, que el Corre-

gidvr debe buscar , y rebuscar los delinquen^

tes, num. 4. ,
_

Por qué los Doblares llaman al Corregidor Ro-

deado? , y Visitador de su Provincia Mi
M Corregidor ha de velar quándo todos duermen,

num. 6.
, ;

Lo dispuesto por las Leyes di éstos Reynos a cerca

del rondar las Justicias , num. 7-. y 9-

la ociosidad es muy dañosa en los Corregidores;

num. 8. . . .

Bel cuidado de hs antiguos en la extirpación de

. los vicios de la República , impuesto a los Go-

bernadores , num. lo.

Pintura de laJusticia ,y delJuez , num- II.

Recomendación á los Jueces del castigo de los pe-

cados públicos , num.12. 36. y 37.

Tde los Receptadores, num. 15.

T de los Rufianes, all'u

T de los jugadores , tablageros > y fulleros ,
tiu-

mer. 14.

Guales son los juegos prohibidos , numi 1 5
. ;

Quáles se llaman Oficiales , Á quien se prohibeju-

gar en dias de trabajo, num. \6.

De los vicios , y males del juego , num. 17.

Las especialidades , y odios contra los jugado-

res , num. 18.

Pasados dos meses, nú se puede proceder so-

bre juego , num. 19.

El tomar á los jugadores jugando , basta, por

información para condenarlos , num. 20.

En quáles casas de juego no sé debe entrar,

ni proceder á castigo ¿ num. 21.

Quándo el juego rio solo no es vicio , pero es

virtud , ibid.
7 • /

A qué horas , y ton que recato debe salir el

Corregidor , y sus Oficiales á rondar ,nunl.

'Andr^ de
'

hernia , y otros Jueces fueron

muertos en la ronda , num. 23.

Si debe , ó conviene ,
que alguna vez salga el

Corregidor disfrazado á rondar , n. 24. y 26.

fío quieren las leyes ,
que los Jueces hagan

finezas , ni demasías , num. 25.

Los ociosos se deben echar de la República , nu-

mer. 27.

Todos ios Romanos trahian las insignias de sui

Oficios , num. 28.
^ f

..

Lo que temim los hombres ociosos á Catón, nm
mer, 29.

Leyes ,y modos de los antiguos para que no bm
viese ociosos , num. 30.

Vituperios de la ociosidad , y loores del trabaja

num. 3 1-. ^32.
Exhortación á los Corregidores para el castigo de

los vagamundos , y de los mendigos sanos ,%

de sus embustes , num. 32*

Quáles se llaman vagamundos , numi 33.

El vagamundo , si puede ser castigado dondi.

quiera , num. 34*

Del destierro de los Gitanos , num. 35. ;

Quándo se debe usar de rigor ton los malos, nu-*

mer. 38* ^ 42.

Del destierro de los que dan mal exemplo en lá

República ,num. 39.

Al leproso , y ala muger disoluta, y al Herrero

6 Herrador ,
quándo se puede mandar salir,

del barrio > ó del pueblo , num. 40*

Con valor ,y sin temor se deben castigar los pe*

cados públicos ,num. 41.

Quánto debe el Corregidor aborrecer los malos%

y no cansarse; ni hartarse de echarlos , y acá*

barios * num. 42.

Los Jueces , y Alguaciles escusen daños ; questio*

nes , y alborotos , num. 43. y 45*

Deben exhortar , y aun en casos compeler á loi

subditos ,
para que se reduzcan á concordia t

num* 444
Cómo ha de proceder el Corregidor quando^ al-

gún poderoso , ó superior suyo es incorregible,

ó delinquente , num. 46'.
,

Si el Corregidor podrá desterrar ala muger jo/--.

tera , ó casada principal escandalosa $y en quk

forma , num. 47 ¿

Si para en algunos casos secretos ¡¡ y escandalo-

sos podrá el Corregidor usar él oficio de Es-

cribano , num. 48. .

Con los mozos traviesos ,y con los esclavos ,to*

mo debe proceder el Corregidor en el castigo,

num. 49.

De la utilidad de la corrección j y reducción de

los malos para que se enmienden, num. 50.

5»2¿ y 53. alfin.

Quan severamente los antiguos castigaban á los

mozos traviesos , num. 51.

Quál era el Oficio de los Censores Romanos , nu-

mer. 53.

Quando la corrección no bastare , tomo se debe

usar de aspereza, y rigor, numer. 54./ si-.

guíente,
La
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%a corrección mas pertenece á los Jueces Ecle-

siásticos , qué á los Seglares, num-, ??•

Qne se debe remediar río se crie algún tyfdno^

ó insolente en la República , num. 56.

Cerno se castiga mejor al rice , y cómo m pobrei

num. 57.
j

No debe dexar el Corregidor los delitos sin cas-

tigo , ni proceder de oficio en ellos , aunque no

haya parte , num. 58.

Guando el poco castigo daña, y es necesario el ri*

gor,num. 59.

Si incumbe al Corregidor limpiar también la

Mar , y Ríos de su distrito de Corsarios ,y

Pyratas , num. 60.

Que conviene ,
que

^
los Corregidores, y Alguá*

ciks tengan espías secretas , y exploradores,

para saber los delitos de su Provincia, nu->

mer, 61.

Que la buena educación de los muchachos es

causa de carecer la República de vicios , nu-

mer. 62.

Encomiéndase al Corregidor la buena dirección

de los niños , y muchachos de su Provincia,

num. 63 . y 64.

Qtiál es mas poderosa, la naturaleza , 6 la crian-

za, num. 64.

J)e los daños , reformación , y Castigo- de los

cantares , y palabras sucias , y deshonestas,

ibidem.

En huyendo el delinquente , debe el Corregí*

dor hacer diligencias en seguirle , y prender'

le , y cómo , num. 65.

Si saliendo el Corregidor , ó Alguacil en ten

guimiento del delinquente de su jurisdic*

de vicios la Ciudad* 4 4.

1

clon, podrá prenderle en la agená , num. 66 i

T el delinquente , defendiéndose , herir , ó ma-*.

tar al Ministro
, que le sigue , num. 68.

De la remisión de los delinquentes , cómo , y ett

qué casos debe hacerse , num. 69.

T si el Juez, requerido está obligado á ello
, y

si es inferior , allí.

Si de pedimento del querelloso podrá el Corre*
gidor conocer de la causa del preso , que pide
remisión , num. yo.

Si al qué cometió delito en otra jurisdicción^

podrá el Corregidor hacerle información en
la suya , num.yi.

Si podrá el Corregidor castigar al ladren , que
hurtó en otra jurisdicción , num. 73.

Qué será quando el ladrón es demandado civil*

mente , num. 74.
Delinquente , si debe ser castigado por las Or*

denanzas del Pueblo donde fue aprehendido^

adonde delinquió, num. 75»
Quándo puede el Corregidor

, y debe echar Ban-*.

do > y dar premio al que prendiere algún de*

linquente , num. j6.

Para qué casos puede el Corregidor convocar

los Caballeros de la Ciudad , para que con

armas. le acudan , y de la obligación de ellos

á hacerlo , num. 77.

No busque el Corregidor , ni desentierre los

procesos , y delitos antiguos para castigarlos^

num. 78.

De los gastos , que puede hacer el Corregidor en
buscar , seguir , prender , y remitir deiin*

quentes , num. 79»

CAPITULO XIII.

DELCUIDADOR DILIGENCIA,

que debe tener el buen Corregidor

de limpiar su Provincia de hom-

bres de mal vivir , y como

debe seguir los delin-

quentes.

1. f~*\(M varías figuras , symbolos , y
I emblemas , significaron los anti-

\^y gtios el Oficio del Juez , y Go-

bernador de la República : unos por la aveja,

Tom. I.

qüc producé miel, y tiene aguijón , mostra-f

ron la clemencia, y el rigor que ha de usar.:

Otros por la Vara derecha de plomo , insi-

nuaron la rectitud, y entereza , y junto con
ella lá prudencia para encorbárse , y aplicar-

se el Juez á las circunstancias de los nego-r

cios. Otros , como fueron los Tebanos , (a }

le pintaban sin manos , y sin ojos , para de-»

notar la limpieza de Codicia , y de afición

qué ha dé tener : y otros con orejas de asno*

y grillos en los pies para mostrar el sufrimien-

to en oír
, y la gravedad en proceder 5 pera

d mi parecer , por la cigüeña se significan

mejor , qué por otra cosa las partes , y Ofi-

cios del buen Juez , y Gobernador , porque
lo primero esta ave viene de lejos al pueblo, y;

Lugar dó asiste , según Plinio , y Pierio , (b)

Kkk en

(a) Ut ex Plutarco refert Pierius de Sacris-áigyptio-

rum literis, lib. i¡. & AJciat. emblem. 144- pag-4* 8 -

ubiFran. Sanít*

».

(¿) Plinio lib. 10. NatHraJ. Historie, cap. 23. Pie-*

rjus lib. 17. fol. 1 i 4.
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en sus Hiéróglificas , y tiene atributo de ca-

ridad, pues -sustenta á sus padres viejos ; (c)

y por esto los Egypcios la celebraron , y el

Emperador Adriano la puso por divisa en

sus monedas : y por honor de esta ave los

antiguos instituyeron aquella ley, que lia

bros .principales. El primero tiene origen de
una respuesta del Consulto Ulpianó •, (?) que
dice : Que entre las vosas que mas convienen al

buen Corregidor es , que tenga quieta , y pa-
cifica su Provincia , y -limpia

, y expurgada
de vicios , que son la enfermedad de ella , se-

no
«111 Litóle VS -3 lMJi.ii.ar v*wi* ~*T~ " J * l

. ' J-
- J~ " "»» wwmtm y

marón Pelargia ,
qué obligaba á los hijos, gun Galeno ; é Hypocrates: j$) lo qiial .,,,

que mantuviesen i sus paites viejos , en se le hará muy dificultoso , ni cuesta arriba, sí

cambio de lo que Con ellos hicieron , ali- se desvela, y tiene gran cuidado, eñ que su

mentándolos en su infancia» \d) También á República Carezca de hombres malos : 4. los

la cigüeña se le atribuye k providencia -, y
conocimiento dé los tiempos , y el consejo

para librarse de los conttáríos , y enemigos.

República Carezca de hombres malos : 4. los
qualésdebé buscar, y rebuscar, como lo en-
carga' él dicho jurisconsulto por estos mismos
términos : y así Vele el Corregidor sobre ios

ladrones, y robadores , y sobre los radnoro-
sos, que tienen diabólicas osadías

, y sin te-

mor de justicia cometen feos crimines
-, y de-

litos
, y no disimule el Castigo de todos los

otros malos: porque lá execucion déla Jus-
ticia engendra miedo

, y el m :édo aparta los

malos pensamientos
, y refrena las malas

obras : 5. y los delitos públicos -, no sola-

mente causan injuria á las personas particu-

lares ; pero i toda la República. {i) Baldo (i\)

,. . ,,, .
, , , ,*,.,,,.,..„ ,.„.. -,-, -.

¡
- llama al Corregidor Visitador

, y Rodeador
mataba uh hombre. (0 Bien asi entre los general de sil Ciudad , y Provincia. V Bartu-

dichos symboíos , figütas , y atributos de lo , y Juan de Platea (?) dicen , qué al Cor-
piedád ,

prudencia, sagacidad, y magnani- regidor, y á sus Oficiales incumbe visitar, y
midad , que también pértehecé á los Jueces rodear las casas tabernas , y los barios

, y lu-

l¡es qnadra asimismo lo de perseguir, y ex- gafes públicos, para ver si sé Corriere algún

tirparlos animales ponzoñosos, que son los delito > y entrar en las casas en busca de la

hombres malos , y perversos dé la Repúbii- cosa hurtada
>
(m) y meterse en las cuentas

de que hemos de tratar en este capitulo! en acecho , y andar siempre alerta para la

averiguación^ y castigo de ello : lo qualno
solamente lo pUede hacer por tener , como
tiene, jurisdicción; pero está Obligado á ha-
cerlo , pues es comparado í Céhtinela. (»)

6. Aquel famoso Epaminundas , con cuya vi-

da

executando Con astucias , y secreto dé no-

che
, y á todas horas su deliberación , sin

qué nadie la entienda. Hace su nido , y as-

sjenro en las altas hayas, ó torres : por jo

qlial los Théologos atribuían á la Cigüeña

los altos pensamientos. Finalmente és enemi-

go capital , y opuesto de las serpientes, y
reptiiias , y ías persigue , y devora : por lo

qual los Thesálienses estimaron tanto las 'ci-

güeñas , qué por lei castigaban capitalmen-

te al que mataba uña cigüeña, como al qué

ca

y 2. asi , según refiere Pedro Crinitó , (/)
antiguamente los Reyes tráhían sobre los

Cetros la efigie de la cigüeña por simulacro

de piedad , y justicia.

3. En este capítulo se tratatan tres miem-

1 r -r -r r ' Ti

~
i

{r) Pierius ubi supr. Alciat» emblem. 30. pag. 130.

ibi Fran. San&ius.

Nec fia spem tobóle/ fallit , sed felta parentitm

Corpara fert hurneris , prastat , & ore cibes.

Homeruslib.4.Illiados.Ísidürus in lib.deNaturaaviumi

Eliam lib. iy.cap.4. íklib.3. de Histor. animal. cap. 21*

(c¿) frat. Marcus Antoft. de Caifios ín sua Micro-4

cosm. z. part. fol. 100 col. 1. in fin.

(e) Plíníus & Pierius ubi supí.

</) Lib. 4. de Honest. disc. cap. 13.

,(g) In 1. Cortgruit , ff. de Offic pnesid; Congruit bono

f3" grav't prxs^di , curare ut pacata atque qui'Ja provincia

sit , quam regí' , quod non dfpcile obtíñei rt, si solicité agat,

Ut malis b^m'-n bus provincia careat, cosque cónquirat : rtaní

fS" sacr 'levos , lJirones , plagiaros , fures conquirére debentt

fcT prout quisque deliquerit , in rum animádverteré, recepto-

resfue rorum coerceré , sirte quibus latro diutius latere non

fotest. Bart. in 1.4. §. Hoc autem judiciunij col.4. fF. de

Darnno i¡ife¿t. Maranca de Ord judicíor.tf. parf. cíe. de

Inquisit. n. 140. Conrad. in Templo judícum , lib. 1.

cap. 6. n. 1 6. fol. 108. Avil in cap.i. Prsctor glos. Ut

confederación^ n.14. & in cap.tf. glos. Visite, per tOlárn>

1. Prasses 3 s toa. tit> ff. de Offic. prócons. 1. 1 6 ¿ títi4.

part. 3;

(b) Dixi supr. istó lib* cap. z. n. n..
(/) L. Manic. C. de Haerét. Bellug. dé Specuíó Prin*

cip. rubric. 19 §* tilt. n. 9. fol. i 14;

(k) In 1. Si inaliquam, a.j. íf. de Offic. prócons.

(/) ín 1. Omnis , n¡ j. C. de Aqüsedüct. lib. 1 1. QUod
judices , & officiales debenc circuiré, & inquireré do-
mos & tabernas , & balnéa , ut videant si qlia fraus

vel deceptio cornmittátur contra publicam iitilitatem.

Petrus dé RaVena in singular.4í3. Iderri Plat.in l.Lege
repétita , d de Erogatione militar, anho.lib.io. ait:

Qúod judex débet stare in speculis , & intentüs ad pu-
nienda delicia subditorum , &Bald. ubi supr. ait: Quod
prises débet circuiré civitatem, 8¿ visitare, &Gregor.
Lóp. in Lio. tic. 9- part. z. glos. S.

(m) Aviles ubi supr. glos. Visiten.

(n) Sócíniis ¡nl.3<fFíde Offic. presidís, Sarmient.lib.3-

Seleflarüm ínterpretat, cap. iy. n. i.versic. Sedego cr?.

do. Eterurn ministri justitix officio vigilum fungunrur,

UC
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dá ríació x y Se acabó la Monarquía de Te- gimiento mantiene los Pueblos ; sino que sú
bas , ( o ) preguntado ,

por qué quándo los Giu- Vigilia , y diligencia ( como loaba Séneca (y)
dadanos dormían , y otros estaban en ban- la de Julio Cesar ) defienda Jas casas de todos
quetes, y juegos entretenidos, él andaba vi- y su trabajo asegure el descanso de todas,
guante por los muros de la Ciudad , y tras- Conviene, pues, que. el Corregidor ronde,

y sus Oficiales no duerman
, y que. todos ve-

len, y estén en. centinela; para ver i y .Sentir
quién es el atrevido, que quiso Hacer

, y
hizo, la fuerza ; y quién es el ladrón

, que co-
metió el hurto ; y quién es el desalmado

, que
mató a' su próximo

, y para que sé informen
de los^

1 que viven mal
, y suciamente en

o- — S" República; y porque no inficionen con su
de Toledo (q) díxeron : Mandamos d los Cor- enfermedad contagiosa á los otros subditos,;
regidores, y Alcaldes, y á otras Justicias de es. justo, que sean echados de. ella. Y por
estos Reynos

, y Señoríos, que ronden de noche, esta, causa decía Pindaro , Poeta , (z.) qué la

y tengan especial cuidado para que no se hagan justicia era madre de la quietud, y sosiego;

delitos, ni excesos en los Lugares donde tuvieren y Filón Judio : {a) Que ella tenia las llaves del

nochaba ? Respondió, que él velaba, y se

abstenía de las conversaciones , para que los

Ciudadanos tuviesen paz , y reposo , con-

forme á lo de los Proverbios : (p) To reposo,

y mi corazón
,
que es el. Rey , vela.

7. El Invictísimo Don Carlos V. y la

Reyna Doña Juana , su madre , nuestros Re-
yes , de gloriosa memoria , en las Cortes

los dichos Oficios , <&c. Para lo qual antigua-

mente los Romanos (r) tuvieron cinco varo-

nes
, que llamaron Magistrados Vespertinos,

porque rondaban de noche ,
quando no pa-

recía decente salir en público el Pretor, ó
Corregidor de la Ciudad; y al Oficio de
aquellos succedieron después los Ediles : y
después tuvieron un Ministro , que se lla-

maba Prefecto de las Vigilias , (/) ó de las

Noches : el qual tenia jurisdicción en ciertos

delitos , y trahia diversas armas de ganchos,

y cadenas para coger los delinquen tes : y

gobierno de la paz y de la guerra. Dice Pa-
tricio , ( h ) que la República de Tebas fue
destruida por la ftoxedad

, y descuido de los
Gobernadores ; porque la negligencia de ellos
combida á los ladrones , y la oportunidad
de pecar , aun á los buenos di entrada mu-
chas veces , y atrevimiento para ser malos; Y
asi el Gobernador no debe descuidarse , nr
perder ningún momento del tiempo

, que pu-
diere emplear, y aprovechar en su Oficio;
porque siendo , como la ociosidad es en todo
hombre muy dañoso vicio (como luego di-

por eso dixo Casiodoro , que el acto de este remos ) en el Gobernador, Juez, y Admi
Af ínístrr» pra ram nnfbnrna Tamhípn \e* i-<=>- rtisrfarlnr niíhUrn el njiípn nnnr-i o^üm <-:c«-¡Ministro era caza nocturna. También le te

nian los Griegos , según Estrabóri , (t) y le

llamaban Pretor Nocturno; y asi dixo Pla-

tón : (a) Levántense de noche los Goberna-
dores , y velen la República ; porque según
Homero, (x) no le es licito dormir á sueño
suelto , al que debaxo de su amparo , y re-

Tom. I.

nistrador público , á quien nunca sobra tiem-
po , haciendo lo qué debe , es crimen muy
notable , y de gran perjuicio

, y por la negli-

gencia , y rioxedad puede ser privado de Ofi-

cio , como en otro capitulo diremos-, (r)

9. Por la consideración de los delitos
, y

males > que ordinariamente suceden de no-

,
: Kkk a che,

tíc dixi supr. lib. i. cap. üii tí; 20. & in glos. verbo

Cometen.

(o) Xenophont. lib. ule. Refílrrí Grsecar.

(/>) Cap. 20; Rex diss'tpat emne malum intuitu sv.o ¿
13"

subditi possunt tune dicere : Ego dormio , (T cor mev.m , id

est rex meus ,• vtgilat. Baldo in 1. 2. ff. de Legibus.

(2) L.f .tit. 6. lib.í.Recop. Amedams de Syndicat.nur

mer.js. in medio , fol.71. Aceved. in 1. 4. tit. 23. Ji-:

bro 4. Recop.
(r) L.2. §. Eodem tempore , vers*. Et quia magistraiuí,

& §. Deinde, vers. Narn praféBus , ff.; deOrigin. jur. &
vide Orosc.de Cov.lib.;'. Embrem.M0ral.22.pag.14i.
(/) L. fin. versic. Hic quoque, & ibi glos. ff. de Mimer.
& honor. 1. 1 . & ibi Oros. n. 7. & 1. 3 . ff. de Offic. prse-

fe¿t. vigil. Simancas de Republic. lib. 7. & 20V in fin.'

pag. 40a. Et de hoc prafetto Vigilum Cassiad'.'lib. 7.

Variar, cap. 7. ait: Chea futes tolkitus. esto
, q^os si tibi

leges minirne puniré pr¿cipiunt, tamen eos indagaridi ¡ken'iarn

non tultrunt , credo ut quamvis essent raptores detestábales,

tamen quia dicebantur Romani , majeri eos subderenl dignii

tati : horror tibi pcenarum ddernptus est, non potestas: ailut

tuus noíiwna venatio est, E? rursus in forma pra:fe¿fci vi~

gilium urbis Ravennatis, lib. 7.Variar.Tibi (inquit) for-

tunarUm securitas comm'nsa est, civitatis ornatuí, milita.1 om-
nium, icilicet ut área grassatores dptnesticos hellum pacdtum
gereres y si quem ñvium ladendttm esse sentires , custodi for-
tunas omniurn '. securas sorrmus, te vigilante, carpitur: in pos
ce positús sümis de noBumo fure viBoriam , áut futurafur-
ta prohibes , aut commisio concludis. Alia de hoc praefecí.

vigil. tradit Petrus Gregor. de Syntagm. jur. %. part.

lib. 47. cap. 3 f. n. ió. & sea/}.

(í)Lib. ultim.
\

[u) Lib. 7. de Legibus.

(*)Líb. 2.111¡ad.

Non licet mtegram noBem dormiré rsgentem.

(y) Lib. de Vitue brevitare.

(x)Ode8. .

(a) Lib. 1. Allego 1

(b) Lib. 6. de Republíc. tit. $. in fin.

(c) Infrá lib. y. cap. j. n 14Í. & n. i$6. & a. i;j. .
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rhe oor ser tiempo mas aparejado para ellos, mos , y amancebados , y usureros
, y adiví-

Por andar menos gentes por las calles , y po- nos , y agoreros , y los testigos falsos y

derse cometer con mas seguridad , dispuso, y executár las penas de las leyes contra ellos,

nrovevó el Rey nuestro señor por su Pragma- de manera , que en cada Corregimiento ce-

tica (d) que los quatro Alcaldes de Corte sen los dichos delitos , y pecados : no olvi-

ronden cada noche uno de ellos por sü turno, dando los ladrones , pues es el mas frequen-

Y á este proposito hace bien lo que dicen Si- te delito de todos, y digno de gran castigo. M
mancas v otros, (e) 10. Grande fue el cuida- Y esto es uno de los efedos principales de la

do de los Gentiles en la Política Romana , y Justicia ; porque el castigo de los delitos
,
es

en la Gobernación de Athenas de velar sobre salud de la República , y tiene otros bienes,

sus Ciudadanos para saber de su vivienda ,
pa- como en el Capitulo , que de ella escribimos,

ra desterrar al escandaloso , y para hacer se dixo largamente. (£)

huir al robador, y para matar al corsario , y 13. Tenga muy gran cuidado el Corre-

oara hacer trabajar al vagamundo, y al la- gidor de no consentir en el Pueblo recep-

brador ocioso , (/) y para emplear en exer- tadores de ladrones, ni de otros delinquen-

cicio de virtud á todos , cuidado por cierto, tes ; porque es cierto , según los Junsconsul-

que solo por sí basta para sustentar á un Lu- tos Marciano , y Ulpiano , (/) que el ladrón,

ear y una Provincia , y uri Reyno en paz, y el robador sin encubridor ,
dificultosa-

ven tranquilidad, n. Significaban los Egyp- mente pueden usar su oficio , ni escaparse

dos la justicia , según Diodoro , y otros , (g) de la Justicia. El Rey Don Alonso dice : («)

por un Cetro , y encima de un ojo , mos- Otrosí decimos ,
que no deben consentir ,

que

tirando ,
que en el Cetro , que es insignia orne que sea dado por malo , ó encartado^ del

Real , ha de residir la Justicia, que es virtud Rey, ó de algún Concejo ,
que se acoja á s&

Real , y por el ojo la vigilancia grande que compañía , ni viva con ellos ;
ante decimos, que

ha de'tener el Rey , y el Juez , porque el ojo en qualquier lugar que lo hallaren
,
que ellos

guarda todo el cuerpo del hombre. 13. El han poderío de juzgar, que le deben prender,

Emperador Don Carlos V. (h) mandó á los

Corregidores , y Justicias por un Capitulo de

Cortes ,
que tuviesen especial cuidado de

castigar los pecados públicos , y los blasfe-

*

y embiarlo al Rey , ó al Concejo , que lo en-

cartó : porque reciba alli la pena , que merece.

El Rey Don Enrique el II. dice : (n) Man-

damos , que los rufianes , (0) y los vagamun-
dos

(d) L. 16. tit. 6. lib. 2. Recop. cap. y.

(e) Simanc. lib. 7. de Republic. cap.20.n. y. pag. 40;.

aic : Oportere ministros justitia -vigilan, ut aves secitri dor-

mlant ; pleraque enim faclnora noBu perpetran solent, nec

sol] (utaitHoratius lib.i. epistol.2.) ut jugulent homlnes

¡urgunt denoBe latrones, sedadulter't, sicarii, caterique faci-

norosi lucemfuglunt', ac tenebras amant, & Patricius lib. 3

.

de Republic. ihquit : £%ui República prasunt non mediocri

diligentia curare debet, ut vigilia ita per urbem disponantur.

Male quidem cum ea civitate agitur , qua satis tuta non est

ab adulteris , noBurnisque furibus : omnes metu pena noílu

dorni se contine.int : nihil enim boni agere cupit ,
qui lucem

fugit, qui testem,judicemque form'idat. Qui enim male agit,

odit lucem.Joann.cap.3. cap. Cónsul, de Offic. Deleg.

Quia tenebras sunt aptíssimae ad committendum delic-

tum, l.i. §. Mulieri, ff. de Ventre inspic. Guido Pape

singular. 918.

(/) Judex enim agrícolas vagos debet mittere ad cul-

turaría agrorum.Authent. de Quaestore, & Mat.cap.20.

Quid statis ble tota die otiosi ? Ite (T vos in vineam meam.

Gregor. in I.4. glos. 1. tit.20. part.2.

(g) Lib. 4. cap. 1. Plutarc. de Iside, & Osir. Erasm.

chiliad. 3. Proverb. 1.

(b) L. %6. tic. 6. lib. 3. Recop.
(i) Ut in 1.1 8. tit. 14. part.7. & tic n. lib. 8. Recop.

Et praeter ordinarios in propriis locis vide glos.& DD.
in Authent. Sed novo jure 5C. de Servís fugit.& Tallada

deCarcere, cap. 13. n. ií. pag. »io.

(k) Supr. isto lib. cap. 3. n. n- & seqq.

(/) In did. 1. Congruit , & Marcia. in l.i. ff. de Re-

ceptator. Pessimumgenus (ait) receptatorum est, une qmbiis

nemo diu latere potest, er pracipitur, ut perinde puniatur .ar-

que latrones, 1. Eos, C.de Funis, ubi Baldo ait : gui re-

cipiunt in custodias res furtivas scienter, tenenturpeenafur-

ti. Et quod propter K'oc vidit quandam mulieram furca

suspendi,ubietiamloquitur contra recipientes res firra-

vasin pignus,idem Bald. in l.Crimen.C.ad 1.julia.de Vi

public. Idemin l.i.C. de Crimin. pecun.l.i.C de His,

qui latron. 1.5». tit.ií. lib. eod. Gregor. in dicl. 1. il.

glos. 14. & if. &1. 24. & 2j. eod. tit. 14. part.7. &
ibi Gregor.& in 1.2í.seq. & de Receptatoribus Hare-

ticorum. Gregor. in l,'<¡ . glos.i. ticitf. part.7-Et qua-

liter puniantur receptatores furum, vide Accved. la I,

fin. tit.20.n.i.lib.tf. Recop. Et Tallada ubi supr. pag.

seq.Aceved. in Sum. illius tit. I.18. tit. 14. part.7.1.2.

&4. tit. 16. lib. 8. Recop.

(m) L. 16. tit. 4. part. 3.

(») L. 2. tit. 14. lib. 8. Ord. hodie 1. 1. tit. 11. lib. 8.

Recop.

{0) De istis lenonibus loquuntur plures leges. Airdi.

de Lenonibus, §. Sancimus igitur , & in tit. 1 1. lib. 8.

Recop.& tit. 22. part. 7.& ibi Gregor.Et mult.quos re-

ferí post Montalvum in I.4. tit. 2. lib. 4. Fon", Avend.

incap.í.Prast. n.r. part. 2.Didac.Perez in 1 2. tit. 14.

lib.8. Ordin. pag.274.col. glos. Rufianes. Paz in Prac-

íic. 1. tom. 8. part. cap. único , n. 12.



El Corregidor limpie
dos sean echados de las Ciudades , Villas ¡y Lu-

gares donde estuvieren , y ninguno sea, osado

de los defender , y amparar.

Él Rey Don Juan el L en Soria , y los

Reyes Catholkos Don Fernando , y Doña
Isabel en Toledo , (/?) mandaron , que no re-

ceptasen los malhechores en los Castillos , y
Lugares de Señorío y que los prendiesen,

y entregasen á la Justicia Real : y receptar

sería al malhechor , Consentirle el Corregidor

con disimulación, que se estuviese de mo-
rada en el Pueblo que govierna , sabiendo*

que se vino allí huido por delitos.

14. Debe cuidar mucho el Corregidor

en castigad de su oficio los jugadores públi-

cos , fulleros , tahúres , y á los receptadores

de ellos , y que no haya táblagerías , ni ca-

sas de juegos perjudiciales , y prohibidos. Y
por leyes de estos Reynos , (qj la pesquisa , y
remedio de esta se le encarga , so pena de

perdimiento, y privación de Oficio. 15. Y
los juegos prohibidos son el de naypes, de

dos reales arriba ,
(r) y de dados , y de los

bueltos , (/) y carteta en qualquier cantidad;

y de pelota , y de otros juegos permitidos

de treinta ducados arriba , al contado , y al

fiado: (t) 16. y en dias de trabajo son pro-

hibidos qualesquier juegos i los Oficialesy

(u) aun de dos reales abaxo : y en el nombre

de Oficiales se comprehende , no solamente

los mecánicos ; pero los Soldados , y los Clé-

rigos , (x) y los Labradores , y los Escribanos:

y también son prohibidas las rifas, (y) Las

penas de todo esto están dispuestas , acrecen-

de vicios la Ciudad. 44 5

,

radas , y aplicadas por leyes de estos Rey-'
nos. (z)

17. Y el cuidado de remediar esto debe
el Corregidor no olvidarle

; porque el jue-
go , según Bernardo Díaz , Osorio , y otros,
después del Emperador Justíniano

, (a) acar-
rea veinte* un males : es padre de la ociosí-,

dad , maestro de la pereza , instrumento de
la avaricia , fragua de las fraudes , disipador
de lá^ hacienda >y del tiempo , olvido de la

familia , y de los' ámigoS , ocasión de ruidos,

y pendencias , de blasfemias
, y Corrupción

de costumbres , mancha de la dignidad , ig-

nominia insigne , congoja de espíritu , y fa-

tiga continua : y el tahúr se presume ser la-

drón , según la ley de Partida ¿ (b) que dice
estas palabras : Ca todo orne debe asmar , que
los tahúres , é los z/ellacoS , usando la tahurería,

porfuerza conviene
, que sean ladrones , é ornes

de mala vida. Por cuyo argumento ( aunque
este vocablo tahúr es Caldayco) tiene el Doc^
tor Diego Pérez , (c) que tahúr , trasponien-

do las sylabas
, (d) viene de hurta , y que por

los efectos el tahúr se llama ladrón
, y aun

le quadraría el nombre que compfehendiese
casi todos los vicios.*

i8.- Son tan odiosos en Defecho los juegos
que son reputados ios jugadores por viles per-

sonas, según Alberico , (e) y no son idóneos

testigos : (/) porque de ordinario son blasfe-

madores , y trahen mala vida
, y los Cléri-

gos jugadores públicos son infames , y no
pueden ser promovidos ; y siendo incorre-

gibles, pueden ser privados del Beneficio, (g)

Y

(/>) L. j. tit. i2.. lib. 8. Recop. 8¿ í.2.cic.i<í.eod.lib.

& 1. 20. tic. 6. lib. 3, Recop.

(q) L.í. & 7. tit. 7. lib. 8.Recop. Didac. Pérez in 1.2.

tic. fo. lib. 8. Ordinamenci, pag. 23 3. col. 1. in fin.

(>•) L.10.& 11. tit. 7. lib.8.Recop. Avend. in cap. 4.

Pr£t.2.part.n.2.01an. in Ancin. verb. Ludus, pag.i74-

n. fin. Didac. Pérez in 1.2. glos. penult. ad fin. tit. 10.

lib.8.0rdinam. pag. 233.

(/) L. 2. 7. & 1 3. dicl. tit. 7. lib. 8. Recop.

(í) L. 8. & 13. di¿t. tit.7. lib. 8. Recop.

(»)D1&. 1. 13.

(*) Plat. inl. uníca, C. de Equestri dignicat. lib. 12.

Mexia de Pane, conclus.j. n. 32. fol. 7?. Post Avend.

incap. 19. Praetof. n. 28.

(y) L. 22. cic. 7. lib. 8. Recop.
(z.) Uc in diól.tit. 7. lib. 8. Recop. & 1. 13. ibi.

(a) In Procem. digesrorum , §. Illud vero , ibi : Quis

lados appellet eos ex quibus crimina oriuntur} Et ibi Barthol.

Authent. alearum uius, C.deReligios. & sumpt. funer.

1. ult.C. eodem, glos.verb. Violatores, in Clemenc. 1. de

Celebr.Miss.Angel.de Malef.verb. Metidor de malidadi,

tí. 6-vers. Post etiam.Gera.r. de Pecrasian. singul.8 3.n.2.

Bernard.Diaz de Lugo in Pra¿cic.verb./í/e¿íío>-íj,cap.(í4.

Roland. cons.íj. n.22. & seqq. vol.2. Osor. lib. 7. de

Regis inscic. Est ale* ludus altor 9t¡'t,magister ignavint,ins-

trumentum avaritia ,fraudis officina, rei familiaris eversio,

rixa materia, morum pernicies,dign¡tatis labes, 5íf msignis ig-

nominia. Est praterea angor animi ,55* cruciatus assiduus,^"

lusor nec rem suam familiarem curat , nic sws liberis , aut

servís, aut amias ccnsulit.Didzc Pérez late in 1. 3 7. tit. 19.

col. 2. pag. 38Í. lib. 8. Ordinam.Avend. ín cap. 9- Pre-

tor. n.12. Tiber. Decían. 2. tom.Crimin. lib. 6. cap. a.

num. 23.

(b) L. 6. tit. 14. part.7. & ibi Gregor. verb. Sean la-

drones. Didac. Pérez ubi supr. & in 1. 9. tic. 3. lib. 4»

Ordinam. col. 1398.

(c) In di¿t. I.37. pag. 38?. & in di¿t. l.j».

(d) Qüod sensum non mucac.l. Praeposceri,C. de Test»

§. 3. Institut. de Inutilib.

(e) In di£t. l.Humilem, C de Incesc. nupt. & inl.i»

ff. de Aleac. Roland. consil. 34- n.4. vol. 2.

( f) Dec. consil. i ¿7. col. 7. in fin. versic. Tertio oppono,

Roland. ubi supr. & cons. 6\. n. 18. i 4. & 2;. vol. z.

Lanfran. in cap.Quoniam contra, verbo Tesñum iepositioy

col. 26. versic. Exboc sequitur, de Probat.Grammac.de-

cis.i 1. n.f. & decis. 40. n. 2. & cons. i2.n.2í>. & con-

sil. 34. Avendañ. in diói. cap. 9. Prxtor. n.iz.Aymon

consil. 169. 1.8. ibi: Ni tahúr, cic. 16. pare. 3.

(g) Glos. per text. ibi , incap. ínter dilectos , verb.

Alearum, de Excessib.prslat Lacé Bernard. Diaz in di¿i.

Frac*.



21. El rigor, que havemos dicho en el

visitar , y castigar los jugadores , y casas de

juego , no se entiende con algunas casas de

Caoalleros , ó personas Ciudadanas princi-

pales , donde suelen juntarse á jugar , mas

por vía de entretenimiento , y conversación,

De la Política. Lib. II. Cap. XIII.

Y hí^Mta <*) de alguna cosa para jugar , ni pero esto no lo puede hacer el Alguacil, que

el empatio (i) vale en ciertos cüoil y al no hade sentenciar, sino deposita el d»
rabTeero no le compete acción de injuria, ni ro que tomare á los jugadores , y hacer mfor-

£ hlr o ,(k) V tiene perdida la casa: (0 nación, (.y) Y en esto se abstengan losAl-

V loTe dide a juego no se puede por el ma- guaciles de b que algunos hacen ,
quedando-

vor de edad repedr , aunque el ganador lo se con parte del dinero , sin depositarlo íiel-

pierde en el fuero exterior: (ni) y en concien- mente,

cia en algunos casos , y haviendo fraude, estl

obligado á restitución : (r>) y el hijo puede

cobrar lo que su padre le jugó de su peculio,

(o) Los muñidores de (p)
juegos , y los mira-

dores Cq) deben ser castigados casi por las mis-

mas nenas que los jugadores : y áesto alude r„ .._ _ „_ ..,

ToJc se dixo por Josué ,
(r) y por Tobias; que á juegos recios ; pues alh

,
ni se sacan ba-

<Y Nose sentó á ver jugar ; ni me mezclé con ratos para velas ,
ni hay otros desordenes,

i
• eadores <FC en las tablaSerias eosarías

» Y donde se
°S
ro Sobré juego no se puede proceder de juegan juegos prohibidos : y en todas las co-

Oficio ni á pedimento de parte, pasados sas hay consideración , y epiqueya, Y quan-

dos meses después que sucedió el juego, con- do el juego es para tomar un poco de solaz, y

forme á un Capitulo de Cortes : (/) y asi es descanso, no solo no sera vicio , teniendo las

necesario que los testigos d;gan de afirma- debidas circunstancias ,
pero aun seria virtud,

tiva haverse jugado de dos meses á aquella según Aristóteles, y Santo Thomas (*) Y no

parte v que dentro de ellos se notifique la me detengo mas en esto ,
remitiéndome á lo

denunciación al delinquente ; porque el que que nuevamente escribe Acevedo. (*)

sí funda en el tiempo, (a) por calidad nece- «. Para las dichas rondas, y velas
,
que

sariaha de probarlo precisamente. han de hacer los Corregidores, deben ad-

20 Sola la aprehensión de los jugadores vertir ,
que los malhechores los espían de

basta'para condenarlos , sin mas información: noche ,
quando salen a rondar

,
para hurtarles

y aquí quadra lo que dice una glosa del De- el viento, y huirles el cuerpo : y as. ceben

recho Canónico , (i) que mejor se prueba una desmentirles las espías
,

saliendo á rondt r a

cosa por el mismo hecho, que por testigos; deshoras, unas Veces a prima noche, otras
r mas

Praót.vefb: Aléatoret, cap.¿4.t)idac.Perez ín 1.2. tit. id.

lib.8.0rdin;pag. i?z.glos.i.& in dic"r. 1. 3<í- in Ad-

dit.tic. ip.pag. 5 8y.eod.lib.l.f 7.tit.f .pare. i.& ibiGrc-

cor. glos.3. 4; i- & 6- Concil.Trident. sess.22. cap.i.
b
(b) L. Si vero, §.Qui adolescens, ff. Mahdát. 1. fin. §.

S¡ in alea. ff.Quarüm rerum. Barthol. ín 1. Si quis cum

scíret, ff.Pro emptOre. Conrad. inCuriali breviar.lib.i.

cap-9. §. 3* pag-4*o. ii.ji 1. %6. tit. y. part. ¡. Ahied.

de Syndic. fol.f 1. n. $4. .

(¡) Alexand. inl. Si curri dótem, n.4. ff Solut. matri-

moñ\ Conrad. ubi supr. n. 4. Amed. ubi supr. Ciar, iá

Praót: vexb. Ludus , n.8. pag..z44.

(fc)L. 1. ff.de Aleat. Pérez día. pag. j8f. in pnn-

cip. Conrad. ubi supr.n.f . Avend. iri di¿t. cap.*. Prart.

n. fin. post Grámrnat. decis 46; Amed. ubi supr. n.?/.

& di<a. 1.*. tit. 14. part. €.

(/) L. fin. C; de Alea: lusu, I.7. tit. 7. & 1. 1 f . tit,.i<í.

lib. 8. Recop. Conrad. iñ diét. hum. ;. Amed. ubi sü-

prá num. s-f.

{m) Ex offic. judicís aut Episc. 1.x?. t¡t.7.Hb.8. Re-

cop. Pérez dict. pag¿? 8í¿ ad fin. vers. ítem. Secus erat

de Jure comm. 1 fin. C. de Alea* lus. Conrad. ubi supr.

n.6. & »* Ángel, ubi supr. col.j^Aúthent. Akarüm,

& usus,l.i. tit. 7. lib. 8. Recop.

(«) Puteus in trac"!, de Ludo,n. 41. Jas. irt 1. Singüla-

ria, n. 1 y. ff- Si cert. petat. Conrad. ubi supr. n. 8. 8¿

^.Medina de Rest.quast. 10, Soto lib.4 dejust. & jur.

«uscst.7. art.i. & i . Alcocer de Ludo.Covarr. in regu-

la Peccátum, z. part.§.vn.i. de Reg. jur. ín 6. Ame-

daeus de Syndic. fol. jo. n. ??. 8C96.

(o) L.fin.íF. de Aleator. Ángel, in dift. traft.Malefic.

verbo Meüdort MÍ rhalídadi , col. 3 . ih rhedio. GregóT.

inl. 8. tit. 4. part. ;. gloS, 13. in fin;

(/>) Didí. 1. i.ff. dé Ale* lusu. Ángel, ubi supr.nüm.í.

Conrad. in dict. Curial, breviar. lib.i. cap. 5. §.3. pa-

gin; 421. n. f. ampliar f:

(q) Bald. in Authent. interdicimus , C. de Episccíp.

& Cleric.

(r) Cap. 1 y. Nen itdit in conspeííu lüdent'túm.

(/) Cap; 1 3 . Nunquam ludentibtis tríe immucui.

(t) L. 10. tit.7.1ib. 8. Recop. Avend. in cap. ¿.Pre-

tor, n. 6.

(») L.i.§. ítem ait Prxtor. fF.de Ihcend. ruina. Bart.

in 1. Nonsolum, §. Sed ut probari, n.i. & i.ff. de No-
vi Oper. Avend. ubi supr.

{x) In cap.Dcus Omnipotens ¿.qiiacst. 1 . VerboJuilas.

Bald.inl.Omnibus.C.de Sportulis.Hyppol. singul.f4?.

Corset. singula.88.verb./)W¡(í«w.Oroscius in l.llllcitas,

§.Vetitas, n. 8. ad fin. ff. de Offic. prasid. Ávend. ubi

supr. n.s». glos. in cap. Dileóli z. de Ápellacio.

(/) L.11. dict. tit. 7. lib. 8.. Recop. Avend. di¿t. loco,

num. s».

(s) Arist. ¿. Echicór.cap.fí. D.Thom.a.z. qusst. x í8.

Sahdoval deCaircere, cap. 12. fol. 3 7-

(h) In tit. 7. Deks juegoi , lib. 8. Recop.



El Corregidor limpie de vicios la Ciudad. 44.7
mas tarde > otras veces de media noche aba-

xo , y otras al amanecer; y salga el Corre-

gidor por alguna puerta falsa dé su casa algu-

nas veces , dé suerte ,
que sobresaltados , y

sin tener hora segura, se rezéleñ dé salir á

delinquir. Pero ho aconsejo al Corregidor*

que salga solo , no le maten , 23. corno suce-

dió á Andrés de Isernía , (b) Juez en Ñapó-

les , que una noche le mató un Francés, con-

tra quien haviá dado urta sentencia : y al Li-

cenciado González , Alcalde Mayor de la Ciu-

dad de Salamanca , sobre quitar unas ármase

porque la verdad , y la justicia son odiosas

á los culpados. 24. Ni salga eil habito disfra-

zado , como labrador , ni en otro trage im-

proprio ; porque á la autoridad de su Ofició

prudencia haga buenamente lo qué fuere erí

sí , y que el malhechor sea buscado
, y pu-

nido , si puede ser habido , y no que exce-

diendo los términos dé la modestia
, y deco-

ro , suba á los tejados, y salte las paredes

por su persona , y corra en su seguimiento,

y se meta enrte las espadas confusas de los

que se acuchillan
, y arriesgue la Vida

, y la

autoridad •, pues podrá llevar en su compa-
ñía quién lo hágái

2<5. Verdad sea , qué para hacer alguna
averiguación , ó prisión suele ser necesario

mudar el vestido , y disfrazarse el Juez , ó
Ministro > y usar dé industrias , y sagacida-

des ; pero esto ha de ser no pudiendo escu-

darse
, y llevando resguardo de personas. De

es indecente , y á la seguridad de su persona un Senador decia Quinto Mudo
, que usaba

peligroso ; pues ya hemos visto atrevimientos de vestidos de mugef , según refiere Poriipo-

norables , y dañosos , sucedidos contra Jue- rúo Jurisconsulto : (e) aunque Tiraquelo
, (/)

ees disfrazados , y esc usarse los delinqúentes y muchos que él refiere, lo reprehenden
, y

por la estrañeza del habito , y déscoñocimien- no con poca razón

to de la persona, (c) De Áulo Hostilió , Edil

Romano , dice Aulo Gelío , que lé maltrata-

ron una noche estando disfrazado , haciendo

fuerza á una puerta de una Cortesana j y que-

xandose al Pueblo , fue antes echado en risa*

que vengado. De Julio Cesar se lee > qué qué-

iiendo combatir la Isla de Bretaña , fue á re-

conocer el asiento de ella , y la navegación*

y las costumbres dé la gente , como también

27. Para extirpar los delitos de la Repú-
blica , la principal medicina , que los sabios
hallaron , y la más eficaz > es evitar la Ocio-
'sidád de los moradores de ella ; porqué según
San Geronymó , (g) enseña mucha, malicia'.

y según Ezechiél , (b) es seminario de todos

los males , que causó junto con la soberbia,

y hartura , la iniquidad de Sodoma : y co-
mo dixo Cátulo , (i) destruye á los Reyes, y

lo hicieron Alexandro Magno* Sertorio* Maf^ a las Repúblicas. Y con este fin se lee del Etn-

co Balusio , y el Emperador MaximianO * dé

que fueron reprehendidos > y con razori * por

el peligro en que pusieron todo el ser de. sus

gentes, y Repúblicas > con el qué tuvieron

sus vidas , siendo descubiertos sus disimulos,

perador Trajano en su Vida , que mandó re-

gistrar todos los vecinos de Roma, y hallaron

doscientas y ochenta y cinco mil Casas de
hombres casados , y quarenta y dos mil man-
cebos por Casar, y siete mil Sacerdotes de

y hábitos disfrazados» Y ño quieren las leyes, Templos , y treinta y dos mil mugeres pú-
{d) 25. que el Corregidor con esta desáürori- blicas , y doce mil Casas de mesones, y se-

dad , inconvenientes , y peligros exerza el sentá y cinco mil negociantes estrángeros.

Oficio * ni que haga cosas viles ; sino que con Vedó Trajano , que ningún pobre anduvie-

se

(b) Vicenc.Cigaul. in suo Operé Áureo, ín part. Versi-

eulus capituli jud'icum ; fol. 11 3; col. 4. in fin. Pateus de

JSyndic. in princip. tic. deExcessib. cohM'liar. n; 14; Fo-

lio 50. Matchseusde Affliéh inConsc. Ñeapól. lib. 3.

rubric. y. tu i i. & Capic. decís* 130. Bürg. de Paz in

1. 3.Taür. h. ios1 ^..

(c) Dixi supr. lib. i. cap. 13- n. jo. &seq.

(«!) L. penül. ff.de Bonis damnator. ibi: £hwd per quarn-

tiirfih diligentia est. Ec Albericl.Si bene coHócaca" 3 3 .fF-

de Usiiris , ibi: Prósplcere K eipublic. secur'itati debet priesa

provinciít, dummodo non acerbum se exaliorem ,ñec contunie-

liosum ptábéat, sed mod-ératum-, (SF cuín efficaáa ben'gnüm,

& cuth ¡nstantia humanum: nam ínter insolentnim curhsam^

tS" diílgentiam nonambitioum multum intereit. Tradit Pu-

teus de Syndic. verb. Negligenth , cap. $. h. i. & seqq.

fol. 140. Süfficic enim judici faceré qiiod in se est, ex

co quia vilia non tenecur exeircere , nec faceré, imó esc

illi parcehdum, 1. Quíntus , post princip. ff. Mandatü
Barc. in l.i.§.Juxca,ff.deVariis,&exrraordinar. cógnic-

.non enim cenetür se exponere judex periculo morcis,

quia vita hominischarior est qualibetre mundi, 1. San-

cimusi i.C. de Sacrosánct. Eccles. & ibi Bald. & ideó
dicit Papa , quód viam malitiis hominum prsecludit,

prouc póssibile esc, cap.Uc circa, in princip.& ibi Joan..

Andr. de Eleít. quia malas hominum voluiítates cohí-

bete rioh valemus ad plenum,Cap.Hac racione in fin. 3 1.

qutesc. 1. Puteus ubi supr. verb. Comumcaa, n.3.

(e) In 1. ínter vescem 3 ; . ff. de Auro, & argenco leg.

(/) In 11. Connubial. 1. 3. glos. i.n. ;8. & seqq.

f|)i Ad Ruscicum, & in cap. Nunquam , de Conse-
cracione, discinct. ¡. & ex Eccles. cap.

3 3.

{b) Cap. 16.

(i) Ad Lesbium. Otium Kegis priw , (S" beatas perdidit

urbet.
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se de puerta en puerta , sino que á todos los

que no lo pudiesen ganar , los mantuviesen

del Erario público, y á los que podian tía-

bajar , los ocupasen en las obras del Sena-

do. A todos los juglares , farsantes , y tru-

hanes mandó ,
que aprendiesen Oficios , y

se mantuviesen en sus casas , so pena de ser

desterrados de Roma» Mandó reformar to-

dos los estados. Hizo examinar todos los

que estudiaban , y sin comparación , fueron

en la pkza de Roma , ponían todos las rtííu

nos en la obra. Y tan- de atrás huvo este cui-
dado en Roma r que en sus Anales muy any
tiguos se halló escrita una cosa memorable!
en este proposito , que era ley , que ñinga-?
no pudiese ser quitado del Oficio en que es-;

taba ocupado : y teniendo necesidad pre-t
cisa el Senado de embíar ciertos mensajeros!
á las Guerras , anduvieron los Senadores

,
y~-

Censores por Roma, y nunca pudieron ha-
mas los que desterraron por inhábiles , y vi- llar un hombre ocioso para embiarle de ca-<

cíosos , que ios que quedaron por doctos, y mino.

virtuosos.

28-. Cicerón en los Libros dé las Leyes

Romanas afirma ,
que ningún Romano hábia

de atravesar por las calles de Roma, si no lle-

vaba en la mano la insignia, y señal del Ofi-

cio de que vivía , para que constase á todos,

que vlvia de su trabajo , y no de sudor age-

no * la qüal ley era guardada por todos igual-

mente. El Emperador llevaba un blandón ar^

diendo delante de sí : (k) El Cónsul unas ha-

chas de armas : los Sacerdotes unos píleos á

manera de cofias : los Senadores unas con-

chas en los brazos : los Censores una tabli-

30. De Amá'sis, Rey de Egypto , refieren
Diodoro Siculo , Herodoto

, y Brisonio, (m)
que hizo una ley , en que mandó

, que todos
en cierto tiempo del año viniesen ante los
Corregidores á darles cuenta de qué vivían:

y lo mismo usaron los Sardos , según Elia-
no. (n) Y de esta ley se aprovechó Solón pa-
ra hacer otra en la misma substancia , impo-
niendo peña de privación de las honras á los
ociosos. Y asimismo se aprovechó de otra
de Dracon , según Diogenes Laercio

, Julio
Polux , y otros

,
(o) entre las que dio á los

Arhenienses , que qúalquiera pudiese acusar

Centuriones unas vides : los Oradores un li

bro : los Gladiatores una espada ; los Plate-

ros un crysol : los Herreros un martillo : los

Sastres unas tigeras : y asi todos los otros

Oficiales. Avicena dice, (/) que no se debe

Ha pequeña: los Tribunos unas mazas : los al hombre vagamundo, como á gran vella-
co

, y que tuviese pena de infamia : y otros
dicen

, que de muerte
, y esto es mas verisí-

mil de Dracon : y aun por una ley de estos
Reynos , (p) al vagamundo, y al rufián qúal-
quiera los puede prender. En Athenás los.

consentir en la República hombre alguno, que Areopagítas castigaban severamente á ios ve-
no sea de provecho , y que no tenga estado, llácoá

, que no sabiáñ > ni tenían ningún ofi-
ó -arte loable. cío : y Solón Uo quiso que el hijo fuese obli-

29. De Catón Censorio sé lee , que gado de ayudar al padre
, por cuyo descuida

quando sus Ministros prendían algún malhe- se hallaba sin oficio. Y aun con mas cruel-

chor , en lugar de información, lo primero dad castigaban el Ociólos dichos Sardos, se-

que le miraba eran las manos ; y si las tenia gun Pedro Gregorio ; (q) y era , que los
de hambre trabajador , aunque el crimert

fuese grave , templaba el castigo : y si las te-

nia de hombre ocioso , por pequeña culpa le

daba gran pena: por lo qual fue tan temi-

do , que asi como los niños en las escuelas,

quando entra su Maestro, todos toman sus

cartillas ,

hijos apaleaban á sus padres yá decrépitos,

y los acababan , y enterraban , como á gente
superflua, y ociosa^ Los Alemanes, como
escribe Cornelio Tácito

, (r) los echaban con
una cadena de hierro en alguna laguna cena-

infames : y las leyes de losgosa , como infames : y
asi quando Catón ponía los pies Chinos quieren que necesariamente el hijo

apren-

(k) Racionem redditOros. de-Covar. lib. 1. Érñbíerri,

cap. 11. fol. 47. & lib. 3. emblem. 3 2.fol. 166.

(1) Llb. 10. Philosoph. cap. 10. Frat. Marc. Anton.de
Camos in Mícrocosm.2. part. dialog.3 .pag.20. col. zo.

(tu) Diodor. lib. 2. Herodot. lib. 2. Brison.lib. i<Face-

tiarum , cap. 10. Amaiis hgem banc apud Egj/pt'ios condl-

dit, Ut singiris íorum annu apud provlnciirum presides de-

mmiir.irent ande vlverent : 67* qui aut hoc rtonfaceret , áut

non demonstrirer se legitime vivere , '/ marte afficeretuY.

Simancas de Republic. lib. 8. cap. 28. n.í. &7. Federi-

cusScotus respons. 16. n.13. vol. i.Joan.Boter. de Ra-
cione Status, lib.4. íol.8<í. Petrus Gregor.de Syritagm.

jar. 3- part. lib. 3$. cap. 6. n. 20. &seqq.
(n) Lib.4. de Varia Histor. cap. i,

(o) Diogen. lib.t.de Legibus.Sólori, Diodor.&Hera-
dotus, & Scotus ubi süpr.Jui.Pollüxlíb.S.Honotnastic.
Ehan.hb.4. de Varia Histoneap. 1 . Pintare.vero in So-
lone ait

: Draconeni mortis poenam , Solonem infamia
otiosis intuhsse. Patritius lib.i. de Republic. tir.8. fo-
lio 24. pag.2. Petrus Gregor. de Syntagm. jur.3.par%
hbr. J9. cap. é. n. 18. & seqq.

(p) L.i
. & 4. in fin. tit. 1 1. Jib. 8. Recop.

(q) De Syntagm. jur. j. part. lib.
5 ¿>. cap, í, n. 10.

(r) Lib. de Moríb\ Germán.
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aprenda , y exerpite el Arte del padre. De lo

qual se siguen dos bienes. El uno, que los Ofi-

cios se hacen con mayor perfección. El otro,

que cada uno tiene lugar de aprender en su

propria casa Oficio para Vivir ; y por esto en

ninguna manera se consienten holgazanes , ni

baldíos: los ciegos, y los mancos se ocupan en

lo que pueden , y no se reciben en los Hospi-

tales sino los que del todo son impotentes : y
si los ciegos no tienen con qué sustentarse, los

emplean en trahcr los molinos de mano. Y
el Rey Vitei ,

que mostró á los Chinos gran

parte de la disciplina que tienen
, y Con que

se sustentan , quiso que las mugeres exercita-

sen el Oficio de sus padres , ó que á lo menos

hilasen , y cosiesen. Y aquellos sabios Gim-

nosofistas moradores de la India ( según cuen-

ta Patricio ) (s~) ninguna cosa mas aborrecían,

que la ociosidad : y asi acostumbraban to-

dos los dias antes de sentarse á comer , llamar

a la mesa á los mancebos , y les pedian cuenta

qué oficio , ó negocio havian hecho aquel dia:

y solamente daban de comer á aquellos cuya

industria aprobaban , y excluían del Cenácu-

lo á los que por pereza , y ociosidad no ha-

vian hecho nada , y los mandaban , que ga-

nasen la comida por algún Oficio , ó negocio.

31. Porque verdaderamente la vida humana

es comparada al hierro , según Aulio Gelio,

(t) que si mucho le estragáis , se rompe 5 y sí

le dexais sin usarle , se toma de orin , y se

come , y consume : y asi el ocio del hombre
consume , y estraga las obras del alma : y por

esto San Geronymo , escribiendo á Rustico,

le aconseja, que huya del ocio; porque es

puerta para los malos deseos , y la entrada pa-

ra todos los vicios. Por ella , dice Ovidio,

(») entró el adulterio de la Reyna Clitemnes-
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tra : y del ocio se sirve Cupido , como de ar«<

mas , ó como de tercero para la deshonesti-

dad ; porque , según Diogenes, el deshonesto

amor es la ocupación de los ociosos. Y según

Pausanias , (x) la ociosidad movió á Praxhe-

les, famoso Artífice, para hacer la Estatua de
Venus con tanta deshonestidad ; y hizola sen-

tada, para significar, que en el ocio hace
asiento la deshonestidad : y asi Estobeo , y Al-

ciato (y) difinen al amor , que es un trabajo

agradable nacido del ocio : el qual realmente es

el principio de la destrucción , y tala de la Re-
pública.

Los Corinthios , como refiere el Poeta

Enío , según la traducción de Erasmo
,
(z) y

al mismo proposito el Emperador Justínia-

no , (a) ordenaron , que á los hombres , que
no tuviesen hacienda, ó que gastan sump-.

tuosamente, y mucho mas délo que tienen,

y pueden , y estuviesen sanos , y no traba-

jasen, pudiese el Corregidor compelerlos á*

que se moderasen en los gastos ó que tra-

bajasen , y sirviesen ; y si no lo hiciesen,

echarlos de la Ciudad : y de estos hay muchos
en los Pueblos > que andan bien vestidos , y
arreados, y sin renta, ni oficio , paseando

calles , y frequentando las casas de juegos á

los baratos , ó teniendo ellos tablagerias en
sus casas, ó andando en alcahueterías , y en
otros malos tratos : pues según refieren Ate-
neo , Diogenes , y Valerio Máximo , (b) fue-

ron comparecidos en juicio Cliantes , y As*
clepiades , nuevos Filósofos , para saber de
qué vivían , porque no tenían hacienda. Y¡

aun también San Pablo , según San Lucas:

(r) y esto se debía remediar mas de lo que
se usa, pues la ociosidad, según Séneca , (d)

es sentina , y bomba , donde todos los males se

Lll ayun-

as) Ubi supr.

(/) Lib. iz. Noft. Attic.

(«) Líb. y. de Remed. Amor.
(jr)Lib. s.

(/) Emblem. 113. pag. % ??. ubi late Frat.Saneftusaíf.

Jucondus labor est lascivia per otia.

(z.) Diphilus refere apud Atheneum , líbi 6, & latiné

Vertit Erásmus sic:

Hoc lege cautum est h'ic apud Corintbot,

Si quempiam obsonare semper ¡plendidt

Videas , bunc rogare unde vivat , &
Quid faciat operis , si facultates babet^

Vt redditus barum solvere expensas queaty

Perpetimur illum peffrui bonis suis,

Sin forte sumptus superat ea qv.x possidet,

Prohibemus huic ne faciat hoc i» posterum.

Ni pareat , amplellttur muida gravi,

Si» sumptuose vivit ¡s qui nihil habet,

Tradunt eum tortoribus. Prob Hercules,

Ñeque enim licet vitara abique mal» degere*

Nos genus hoc mortalium ejicimus bac ex urbe,

Velvtti purgamina.

(a) ín Authenticade Qusestore , §. Si vero aliqui no-4

verit. Ámanelusde Ciar, aquis singulari iof. Marañen

de Ordin. judiaos 6. part. seétione 6. n.202. Baeza de

Dote , cap ; z. n. 27. & 28.

(b) Athen. iib. 4. cap. 20. & lib., 5. cap. 2. Diogenes

Laert. lib. 7. Valerius Maxim, de Institut. antiquiw

lib. 2. cap. 1.

,(c) Act. cap. 17.*
1

(d)Epistol. 86. Otiositas est semina omnium malorumj

novena vtrtutum , íS" vivi homnis sepultura. Et Eccle-4

siase. cap. 33. Multam malitiam docuit otiositas. Chriy-

sostom. in Matth. homil. 3 6. Omnium vitiorum quasi

magistra qu¡edam atque oñgo est otiositas. Xenophont. lib-

de Republid. Lacsdemon. Per mu'taab otiosis, er absur-

da patrari solent. Late Simanc. de Republic. lib. 8. cap*

a8. pag. 482. &seqq.LatiusDidac. Pérez in 1. i„tic*

¿4« lib. 8. Ordin. pag. 271. Si seqq,.
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ayuntan , madrastra de las virtudes , y sepul-

tura de hombre vivo. Y ésto de excluir , y
echar de las Comunidades los ociosos , está

bien proveído , fio solamente en las Ciuda-

des de buert gobierno ; pero en la Repúbli-

ca de las abejas, cuyo orden * solicitud , y
artificio es de mejot regimiento ,

que el de

los hombres : éstas ( seguñ cuentan Platón,

Plinio , y los naturales } ( e ) no consienten la

ociosidad dé los zangaños , ni de abeja al-

guna , antes incontinenti los matan > y sin

níngün respeta por ésta causa los consumen:

que auft los animales brutos , como díxoCíi-

nito, (/) sirven de algo i pero los ociosos

hombres son dañosos ,
porque gastan el sus-

tento de los otros > y corrompen las buenas

Costumbresi

¿¿i Todo esto és deshonor dé los Chris-

tíartos Ministras de Justicia (que tienen ma-

yor lumbre , y mas obligación ) tener descui-

do , y dormir en negocio tan importante , y
que se permita , que por

1

su floxedad , y de-

sidia esté acompañada lá República de ho-

micidas , de ladüortés , dé rufianes , de fulle-

ros , y de vagamundos , que no entienden,

Sino en aprovecharse dé sudores ágenos* (g)

Christo nuestro Redemptor (h) dice : Hagooi

Saber
,

que sí el Padre de las Compañas su-

píese quándo hav'ia de venir el ladrón-, vela-

fía para tomarle con el hurto ; y pues que nd

¡o sabe , Vele siempre í y entiéndese , que allí

el Padre es el Gobernador , que es el tu-

tor del alma , y el ladrón es la muerte na-

tural, ó el pecado, ó sugestión de él. Aquí

se entiende , que este Padre es el buert Cor-

regidor , pues es Padre , y Guarda dé la Pro^

vincia ,
que gobierna, y el ladrón es el sub-

dito ntalo,qüe no imagina, ni piensa, sino
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cómo perjudícátá al hombre pacifico , y íe

robará su honra, y hacienda.

Ladrón es própfiamente del pan de lo3

pobres el holgazán , que está sano , y men-

diga de puerta én puerta : por éste tal dice

la glosa sobre San Mathéa , y otros , (J)

qué mas justa cosa sería corregirle , que

darle limosna ; porque demás de tomar lo

que es de los pobres, se dispone á hacer

otras maldades , que estos questores han re-

ducido en arte de mal vivir. A esté propo-

sito Una ley de Partida (k) dice estas pala-

bras : E por esto establecieron los sabios anti-

guos , queficieroñ los Derechos , que tales como

estos, á quien dicen en Latin Mendicantes va-

lídi , é en lenguage Castellano Baldíos , de que

non viene ninguna pro á la tierra , que non

tan solamente fuesen echados de ella i mas aun

si seyendo sanos de sus miembros pidiesen

por Dios
,
que ñon Ief diese limoína , porque

escarmentasen á facer bien , viviendo del stt

trabajo. Y otra ley de Partida (/) dice asi : Pe->

ro algunos ay , qué por menester que han ¿ ó

por sii trabajo ,
podrían ganar de qué vivie-

sen ellos , é otros , é non lo facen , antes quie-

ren andar por casas agenas gobernándose , é

á estos tales por mayor derecho tiene Santa

Eglesia de les tirar el comer
,
que ge lo dars

porque ellos dexan de lo ganar
,
podiendolófa-

cer , é non quieren ; ante tienen por mejor de

lo ave'? por arlotería : mas si acaeciese , que

estos á tales fuesen tan cuytados , que estu-

viesen cómo para morir de fambre , non avien-

dó Consejo ninguno , non deben dexar defacer-

les algo ,
porque non se pierdan , maguer que

sean malos , ca si como es merced de les qui-

tar el comer ,
por el engaño qué facen ; otro sí

sería gran crueleza de los dexar á morir de

fam-

(í) Píaeolík. 8, de Republíc- ait : Otieitfitas aculcatis

símiles sunt, er in quacunque fuerint clvitate, eam turbant,

duemadmodutn pituita ac bilis corpus , qúos oportet bonum

medkum , e?' legumfundatorem ,\ non minui quám solera

ttrrí afum cultorem ¿minui precaveré , primum quideni , ni

trianrur in civitate : qUed si orimtur , v.t cuín ipsisfas-

tiis protirms excidantut. Pliíu lib. n* cap, 10. Laguna

siiper Dioseorid. lib, ¿, cap, -jft fol. 17?.

(/) Lib, 2. de Honesta diseiplín,
#
eap, 12.

(_ (g) Patrie, de Republíc, lib, i.tit, 8. fol. 24- pag. z.

ait: Othsí CT ígnavi hotmntt venenum sunt civitatis , pro-

. ni aá libidínemfiunt : bonii invident , aliena appetunt , de-

mique seditiosí (T turbulenti e.vadunt^ De ístis vagis lo-

quuntur , 1. 1, 2. 3. í.& 1 1. tit, 11. líb. 8,Recop. 8£

Conc. Trid. sess, 24. cap. 7*

{b) Match. 1 4. Luca; 11. Si paier familias sciret quahora

htro -vert'urus esf , vigilare utique , W ñon sineret perfodi

dnrwrn '. vigiiate s quia n'scitis tempui ñeque borarii.

(i) Ut refert Scholium in Rubric. C. de Mendicante

valíd.lib.i 1. & ibi Lucas de Penna, & Platea, & idem

Platea in 1. 1. eod. út.Justms ftceris , si injuste petentem

correxeris,quam si eí dtdcris, 1. 4. in fin. tit. 20,part. 2.

& 1. 40.tic.5'. part. 1. Quia pauperiori debet eleeinosy-

na elargiri. Didae. Pérez in 1. 1 . tit. 14. lib. 8, Ófdin.

pag.271.coL1. 1. Si cjuis ad declinandam, 5. Sin autem
ampliores, C.deEpise. & Gleric. glos. Numerariis, in I,

única, C. Publica: lam, lib. 12. Istí ením validi mendi-
cantes auferunt panem veris pauperibús miseris, &d'e-
bílíbüs.Authent. de Quaestore, cap.Non ornnis f.qúses-

tíon.f, &cap.i. 8i.distinci.Beat.Rhenajlib,2.- Rerum
Germanic.ait: Mtndici vagar! per regiones non permittun-

iur , silos paiiperes qudlibet civiias alifo , iliis ,- niii maní-

bus dperentw , nulltts quidqúam dafo.Optimé Petrus Gre-
gor. de Syntagm. jur. 3. part. lib. >,$, cap. 6. n.13.8:

seq. Divus tamen Chrysostom. süper. Matth. bonii!.

3 tf. ait, col, fin. Quod non desinant divites eismisereri,

&eleeinosynarn, si petant, largiri,

(k) L. 4. tit. 20. in fin. part. 2. Ávendañ. in cap. 6„

Pra;tor. 2. part. n. 2.

(/) L. 40 tit. f . part. 1.
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fambre. Acuerdóme ,
que el año de sesenta y ba. Y porque sobre ello está dada instrucción

ocho en la Ciudad de Badajoz , llegándome por muchas leyes de estos Reynos ,
(r) aun-

Sir limosna un pobre muy acuitado , con que la veo guardar mal , por no haver consta
ar . ...... .u„,^ ,-.„ „n cr.?rp- ruido premio para Alguaciles , aue lo execu-
un brazo vendado , y alzado con un soste

niente ,
pareciendome ,

que era simulado , y

fineido , hice que le mirase un Cirujano , y

rfa&dó estar sano , y muy bueno , y le em-

bié á ejercitar los brazos al remo en las

Galeras ,
para que allí desentomeciese aquel

tuído premio para Alguaciles ,
que lo execu-

ten , ni pena para, los superiores ,
que no lo

hacen cumplir , como también lo exclama el

Obispo Simancas en su República i (s) me
remito á las dichas leyes , y i la nueva Or-

den , que espero en Dios se ha de promulgar,
(i-i eras , para que ain ucsculuuí»-»-"-". «n— - ±

.
» .r

Brazo Por eso dice la ley del Emperador y poner en execucion recogiendo en alber-

VaTen tiniano , (m) que se examine , y mire en gues
, y casas diputadas los pobres lisiados,

vaiennmauu , y , i , • ¿ y contrahechos, imposibilitados de poder
estos la sanidad de los cuerpos , y el vigor ae

J
' V

g , dúllica
U rdad • lo anal puede hacer , no solo el Mi- trabajar

, y que estos traygan señal pumica,

nistro de Tusticia ,
pero qualquier particular; para ser conocidos por tales , y estén perpe-

tre ue hacen mil embustes con yervas , y mámente en el Pueblo do se ahstaren , y sal-

empasto para hacerse hinchazones , ulce- g*n a pedir por las calles como mas en par-

rl v Hagas , según advierte Francisco de ocular se contiene en el Discurso ; y Memo-

KivJ n> V Homero (p) dice, que fingen nales, que se han dado a su Magestad sobre

temblores , y que asi Eutimaco se fingió á esto

~. i ,<*.v ..L!L!Í on ene 1/airPC . filie 1

Ulyses. Platón {p)
prohibió en sus leyes, que

en la Ciudad no huviese mendigos : y en-

cargó a los Ediles , y Censores ,
que los

echasen de la tierra , como sarna , y podre

de ella ,
porque sin tales animales estuviese

limpia. Y asi como es del Ohcio del Cor-

Y como quiera que el trabajo fué tribu-

to impuesto al hombre desde el principio por

su pecado : (t) y según Job ,
(a) nació para

trabajar , como el ave para volar : y aun se-

gún el Profeta
, (#) es la vida verdaderamen-

te beata, y feliz del que se sustenta de su tra-
i f* .i • _iO—t-.;^.»límnia Y asi como es aei v^u^iu u^i *^« —

.
* ¿ -i

-----

Sor cuidar ,
que los pobres no sean opri- bajo , cuyo fruto es glorioso ,

según el Sab.o 5

Sido ^ V que no perezcan de hambre, le (?) debnan todos los hombres ,
para conser*

XnvTen- tibien limpiar su Provincia de vacion de sus estados ,
trabajar , y tener sus

conven, uiuuic i adaptados Ohcios
, y exercicios : y asi dixo

¡EdiS^S raTuoTio^ b^que por SaaW <*) El Jue no quisiere trabajar,

tos Hostales , Bodegones , Mesones , (?)
no coma Por lo qual los Reyes , y sus Con-

Rondas v otras parte!, y los demás Algua- sejos , y Gobernadores deberían mucho pro-

rile, higan So para que se vacit , y veer al remedio de la gran ociosidad introdu-

pu ge la

g
CiudadT hombres tan dañosos, cida en las Repúblicas, y que se diesen mas.

hadendolos trabajar en las obras públicas , y las gentes al trabajo, aunque fuesen ricos,

moieza de las calles : y mandando ,. que na- por no degenerar de la propna naturaleza y

rP
só graves penas los acoja en sus casas , y caer en soberbia ,

como dixo David, (a) Del

Í¿To
8
anden

P
4e camaradas , ni de dos arri- trabajo refiere muchos loores , y frutos

, y de

Tom> L • —

.

. .i. '—

(m) In dift. 1. unlc. C. de Mendicanc. vahd. hb. 1 1.

Cumñis auos in piíblkum qu*ttum incert* mendmtas vocave-

rit, httptBU exploretur in singulis , er integmas corporum,

Wrobur annomm. Et ibi Placea col.i. n.z. versic. Nota

quoi quando. Didac. Pérez ¡ni.:, tii.14. lib.8. Ordin.

pag.274. col.2. glos. Lisiados. Ubi quod debet inspici,

an tumefacciones, &evulsiones oculorumverae, & natu-

ralcs,vel an aftae, & superficiales sint, &possunt istide

falso puniri, quando pallidi fingunt se infirmos. Aven-

dañ. in Diétionar.verb. Mendicantes validos. Et non tan-

tum Oficiales , sed etiam privatus quilibet potest in-

vestigare taflu,vel alioexperimenti genere, an ínfirmí-

tas mendici sit vera, velsimulata. Ripa de Peste, tit-de

Remediis praeservatis, n. 17 &• Petrus Gregor. de Syn-

tagm. jur. 3. part. lib. %9. cap. 6. n. 1 j. & seq.

(n)Ubi supr. n. 173

•

(0) Odis. 6. seu 18. circa fin.

Sed quoniam opera mala didicisti , non volé:;

Opus adire, sed trepidare in populo.

Vis ut possis pascer tuum ventrem insaciabüem.

(p) L. 1 1. de LL. Nulius in civitate riostra mendicus sit

quicumque vero id tentaverit ,
vitumqueinexplebilius preci-

bus colligere coepeñt , a rervm vena ittm curatoribus é fin

pellatur , ab xdilt magistral* exterminetur, ut ab ejuimodf

animali omnino universa reglo munda sit.

(q) L. 21. tit. 6. lib. ;.Recop,

(r) L. 6. cum seqq. tit. 12. Ub. i.Recop.

(j) Lib. 8. cap. 30. n. 9.

(t) Genes. 3 . In sudare vultus tui vesceñs pane tuo.

(a) Job. f .cap. Quis nos potest 3-qua:st.4. Homon.isci-

tur ad laborem , sicut avis ad volatum.

(x) Psalm.127 .Labores manuum tuamm quia maducabis;

beatas es , er bené tibí erit.

60 CaP- '

(x.) 1. Corinth. 9.

{a) Psalm. 72. cap.Paratus 23. qusst. 1. aif. In labore

bominum non sunt,tT cum hnmiwbus nvnjiagellabunttir, ¡de»

tenuit eos superbia, W tperú sunt iniquitate sua.
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la ociosidad muchos vituperios Pedro Gre-
gorio , (b) el qual alaba los Jueces , y Justicias

de Francia del gran cuidado en el castigo de
los ociosos , y vagamundos.

33. Vagamundos se llaman de muchas
maneras , según lo dispuesto por Derecho
Común : (c) lo mas recibido á nuestro pro-

posito es , ser vagamundo el que no tiene

asistencia fixa en una tierra , y sin tener ha-
cienda , ní oficio, ni servir amo, ni traba-

jar , anda ocioso , vagando , y sospechoso,

y ocasionado para hurtar , ó cometer otros

d.iiios : y con razón Homero
, y Ulpiano lla-

maron á estos Errones , que quiere decir po-
co menos que fugitivos, {i) Pero , según las

leyes de estos Reynos
,

(e) demás de aquellos

son vagamundos , y se castigan por tales,

los Gitanos , y los Caldereros extrangeros,
que por las leyes Reales están mandados
echar de estos Reynos

, y los pobres men-
digantes sanos ( como queda dicho

, ) y los

que toman por color traher , y tener algu-
nas tendezuelas con cosas de comer

, y an-
dan por las calles vendiendo frutas , ruecas,

y otras cosas de poco valor , que averiguan-
do, , que lo trahen por color , siendo verdade-
ramente vagamundos , pueden ser castigados
por tales.

Pero no se dirá vagamundo el noble , ó
el hidalgo pobre , ó el hombre rico , que por
algún caso vino á pobreza , que anduviere
pidiendo , aunque este' sano , según Platea,

y otros , (/) si no ha sido acostumbrado á

Lib. II. Cap. XIII.
trabajar : y estos no exercen las cautelas , y
engaños de los falsos mendigos, y es de doler

de su miserable estado , pues no hay mayor
infelicidad, que haver sido feliz ; (g) porque el

noble se llama pobre , aunque tenga cien du-
cados en su arca , con que pueda vivir, si con
ellos no puede conservar su calidad, según
Baldo

, y otros, (b) Antes que el Corregidor
castigue á los vagamundos con las penas cor-
porales , los aperciba la primera vez que tra-

bajen , ó tomen amos , ó Oficios, como lo

dispone la ley,, y lo aconseja Simancas, y
otros. (/) Y aun fuera buen gobierno , á estos

mendigos, y vagamundos quitarles los hijos,

y ponerlos á Oficios, ó en la Doctrina. Y á este

proposito se vea lo que escribe Pedro Grego-
rio, (k)

34. Pero es de ver si el vagamundo po-
drá ser castigado en qualquiera Pueblo, ó ter-

ritorio donde es hallado : en lo qual , aunque
Montalvo , y Avendaño , y el Obispo Covar-
rubias , siguiendo á otros , (/) tienen que no,

sino que debe ser remitido al Juez que le pi-

diere ; pero lo mas cierto
, y practicable es,

que podrá ser castigado en qualquiera parte
que sea eprendido , según Acursio , y la co-
mún opinión : (m) la qual dice Pedro Grego-
rio que se practica en Francia : (») porqué el

que anda vagando en todas partes , comete
delito de ociosidad , y vagancia

, y asi ofen-
de á qualquier Pueblo do llega, y se hace
subdito de la Justicia de él ; la qual tiene

obligación , y derecho de castigarle. Verdad
es,

(¿) De Syntagmat. jur. 3. part. lib. 35. cap.tf. n. 1. &
seqq. & n. 6. & seqq.

(c) Glos. in 1. Hieres absens, §. Proinde, verb. Debebit,

ff. de Judie, quamnotat Navar.in cap.Placuit, 11.80.de

Poenitentia, distinct. 6. glos.&Bart. in I.4. §. Pretor,
verbo Habitationem, ff.de Damno infecí, glos. inl. Ejus
qui, §. Celsus, in verbo DomUílü, ff. Ad municipales.
Late Doctores in dicl.l. única, C. de Mendican. valid.

lib. 11. Didacus Pérez in 1. 1. &. z. tit. 14. lib. 8.

Ordinam. Pazin Prad. tom. 1. 8. part. cap. único, n.

n. fol. 230. Late Tiber. Decían, in 1. tom. Crimin.
lib. 4. cap. 1 3. n. 1.

(d) Homerusin princip.Odiss.i8.1. Quis sitfugitivus

17- § Erronem,ff. de Serv. fugit. ait : Etronem proprié
dici, qui non quidemfugit,sed frequenter ¡me causa vagatuf.
(e) L. 11. & 12. tit. 11. lib. 8. Recop.

% (/) Platea in 1. única , C. de Mendic. valid. lib. 12.
Petrus Gregor. de Syntagm. juris, 3. part. lib. 3.9. cap.
6, n. 1 7.

(?) Cap. Consideranda ,& ibi glos. 8<?. distinótione.
(b) Bald. in 1. 1. si quis ad decJinandam, col. 2. vers.

tina tertiwn, per text. ibi , C. de Epis. & Cleric. Ripa
de Peste, tit.de Remediis prarservat. n..r^8. & sequent.

(.
;

) L. 2. tit. 11. lib. 8. Recop. Simanc. lib. 8. de Re-
public. cap. 2 8. n.17. pag. 4 8j. Didacus Pérez in 1. 2.

tit. 14. lib. 8. Ordinam.pag.274.coL1. Petrus Gregor.

de Syntagm. jur. 3. part. lib. 35. cap. ¿. n. 13.
(k) In diél. Syntagm. jur. 2. part. lib, ij. cap. 28.

n. 11. & seq.

(1) Montal. in 1. 1. tit. i.lib.2.For.glos.2.& in 1. 3 2.
tit. 2. part. 3.Avendañ.in responso40.fi. .9 Covarrubiasin
cap. 1 1. Praciic.n.7.versic. Séptimo ¡mt. Ubi dicit fal-
sam esse contrariam opinionem,refertque pro se Inno-
cente Cardinal.in cap. 1.de Raptoribus.Abbas,& An-
tón, in cap. final, n.21. de Foro competente Aceved.
in 1. 1 .n. 3 3 . tit. 1 6. lib. 8. Recop.
(tn) Glos.in l.i.C.Ubi de Criminibus agi oport.Cal-

der. & Anan.in didi.cap.i.de Raptor.Cspollacons.r8.
n. 1

3
.GuidoPape qusst. 202 .Cassan.in Consuetud.Burg.

rubric. i2.§. único, n. 12.vers. Quarto ad hocut fiat re-
rnissio. Et alii quos citat, & videtur sequi, appellando
hanc communem Gregor.in 1. 1;. tit. 1. glos. A otro, par-
te 7. Didac. Pérez in 1.2. tit. 1 4. lib. 8. Ordinam. pagi-
na 274. col. 1. vers. guaro ulteñus, & Covarr. ubi su-
prá. Hanc fatetur commun. & Bosius in Pra¿tic.tit. de
Foro compet.n.,s-í>.& sequent. Avendañ.ubi supr.Idem
fatetur Tiber. Decian. 1. tom. Crimin.lib. 4 . cap. 13.
n.; .Beliug.de Specul. Princip.rubric. 2 3 .versic. Et sc'as,
n. 3. PetrusGregor.de Syntagm. juris, 3.part. lib. 39.
cap. 6. 11.3.8c facitdidi. í. i S . & 1. 32. tit. 2. part. 3.

(») Petrus Gregorius ubi supr.



El Corregidor limpie
es , que si demás de ser vagamundo, huviese

cometido en otra parte algún hurto, ó homi-

cidio , ó otro grave delito , y el Juez de allí

le pidiese , debe ser remitido , para que don-

de cayó en culpa , reciba la pena, (o) Y en

este caso se puede entender , y proceder la

opinión de Covarrubias , aunque si el delito

fuese haver sido rufián en otro Pueblo , yo
no lo remitiría , si le hallase vagando en mi

territorio , por la concernencia que tiene el

un delito al otro : ni tampoco le remitiría , si

huviese costumbre de no remitir á los tales

vagamundos , según Belamera , y otros, (p)

35. Mucho deben cuidar los Corregido-

res de no consentir Gitanos , ni Gitanas en su

jurisdicción , que estén sin amos , ó sin Ofi-

cios (que raras veces tienen otro sino hurtar)

y que no puedan vender cosa alguna , y exe-

cuten en ellos lo establecido por las leyes de

estos Reynos (q) (mal guardadas en lo pasa-

do ) á pena de que demás de ser cargo de

residencia ,
(r) alguna vez irán Jueces de co-

misión á echar los tales Gitanos á costa de

los Corregidores negligentes en ello , como

yá vemos , que para remedio de tantos da-

ños los despacha el Consejo por todo el Rey-

no : y este mismo cuidado encargó Biesio en

su República (i) á los Corregidores : y dice,

que estos se fingen Gitanos sin setlo , sino la-

drones vagamundos , y embaydores.

3 6. Esta obligación que tienen los Gober-r

nadores de limpiar sus Repúblicas de peca-

dos , y de hombres viciosos , nos enseñó

Christo , (t) quando llamó á sus Apostóles,

y en ellos á las demás cabezas de la Repúbli-

de vicios la Ciudad. 453
ca , luz del mundo. Y la razón de esto es , por-
que el Oficio de la luz , según aquelLo de Da-
vid , (») es hacer recoger las bestias fieras , y
bravas i sus cuevas ; las quales en la obscu-
ridad de la noche han salido pof los campos
á buscar de comer ; porque ahuyentándolas,
pueda el hombre salir al campo á sus labran-
zas

, y grangerías : lo qual no lo podría ha-
cer, si los animales bravos anduviesen en-
tonces derramadas por aquellos campos. Esto
es el Oficio del Corregidor , dice Cermenáto/
(x) hacer huir de la República los malos hom-
bres , que no son nienos perjudiciales

, que las

bestias bravas, para que los pacíficos, y de
quietos corazones puedan vivir cotí quietud,

y sosiego , y entender en sus haciendas sin es-

torvo. Por esto dice la Sagrada Escritura
, (y)

que Asa, Rey de Judá, satisfizo áDios, porque
echó de la tierra los afeminados

, y las Sucie-

dades de los ídolos : 37. y la ley de la Partida
(z) dice : Taje los malos del Reyno con la, espa-

da de la Justicia, , é arranque los torticeros,

echándolos de la tierra , porque no fagm daño
en ella. Honorio Papa dice , (a) que del cor-

ral de la República sea lanzada la oveja en-
ferma , porque no pegue la enfermedad á to-

das sus compañeras : y si de veras no se alcan-

za , afirma San Geronymo , (b) que no se es-

cusará , ni librará toda la manada del daño,

y dolencia de la enferma : tanto son daño-
sas, y perjudiciales las malas compañías para
corromper las buenas costumbres. Prefiérase,

y prevénganse
, pues , el bien público con cas-

tigo , y con medicina , aunque con daño al-

guno del particular , porque un miembro po-
dri-

(0) Authent. Quia ín provincia, C. Ubi de crimine agí

oportet, 1. Capitalium, §. Famosos, ff. dePcenis, dicl.

ti 52.. part. &1. 5. tit.2«>. part. 7. &l.i j. cic.i.eadem

part. 1. 3. tit.ií. lib. 8. Recop. Dueñas in regula 378.

Claru? in Pra£Hc.§.fin. qimt.3 8.n.i. & 2. ScTiberius

Decian.in 1. tom.Crimin. lib. 4. cap. 15». n. 17.

(p) In consil. 11. incip. Primo quidern videtur , col. 3.

in fin. Decianus. ubi supr. dicl. n. 17.111 fin. & seqq.

(q) L. 12. & 13.' & 16. tic 11. lib. 8. Recop.

(0 Dicl. 1.

1

6.

(s) M^gistratus nullos externos nebulones , qu¡ tantum va-

gari ES" grassari per hiñera sciunt , admittet , tales quippe

sunt ii , qui se ajunt Mgyptios esse , cum nibil m'mv.s quam

JEgyptii sint : bos Preefeííus urbis , ufillusores , imposto-

res , V fures suplios severis afficiat.

(t) Matth. f.

(a) Psalm. 102.

(x) In Rapsodia, cap. 38. pag.33p.ait-. Sedenimcum

nibil tam noceat rehuí publicis, tantumque damni provinciis

afferat^quam ut in eisinso!entes,injuriosi,superbiquenutrian-

tur, cabendum est Tíagistratui dibgenterarte fucis hujusmodi

fave.it, qui nibil aliud queerunt, quam ut per ipsum impune

sibi liceat ex rapinis alienorum bonorum, W otiese í3" vitio-

mle v'tvere. Sunt ¡gitur , aut interficiendi, aut saltem expel-

lendi , // consultum patria velit ipse Magistratus , ne si nl-

mium indulserit , obstqui tándem illis necesse sit.

(?) 3-Reg. i*.

(«) L. fin. tit. 10. part. 2.

(a) In cap. fin. de StatuMonach.l. Julianus 14. in prin-

cip. ff. deAdtion. empti, ibi: Sive pécora contagione mor-
bosa pecoris perierunt, 1. ediles 2J

1

. §. Hoc autem, ft.de

.áidilitio edi¿t. ibi: Utputa, siimitatione conseivoium upud
emptorem talis faBus est , aleator forte , vel vinar'ui vel

erroneus,&C i. Corinth. i?. Cormmpunt bonos mores collo-

qura prava.Etz.Reg.iz. Se Psalm. i i7.Talladaín trac-

tat.de Carcere, ín Epistol.part.12.Late Camíllus Bor-
rellus in Additio. ad Bellugam de Specul. Princip. ru-
bric. 21. litera C. fol.3 3. col. 3. Juven.satyr.2.Uvaque
conspe&alivorem ducit ab uva, vid.Concil. Tridentin.
sess. 13. cap. 1. de Refprm.
(b) Super Ezech.lib.4.& in cap. Resecando 24.qua:st.

3 . Resecando (ait) sunt putridee carnes , W scabiosa ovis á
caulis repellenda , ne tota domus massa , corpus , W péco-

ra , ardeat , corrumpatur , putrescant, ¡ntereant. Bald.

in 1. Provinciarum. C. de Feriis
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drido no corrompa todo el cuerpo sano, (c) 39. No se permite , que las ovejas en-

38. Y en este proposito dice San Geronymo, fermas ( como queda dicho ) tengan pasto en-

( d) que las carnes prodridas tienen solas dos

medicinas. La una es el cuchillo para cortar-

las : la otra es , el cauterio para quemarlas:

y entonces se dirá el subdito carne podrida,

quando por costumbre reiterada de delin-

quir es hecho incorregible : y en tal estado

tre las sanas , y quiere consentir el Corre-
gidor

, que los malos vivan en consorcio de
los buenos , para que sean inficionados con
sus malas costumbres ? 40. Puede de hecho
echar al herido de pestilencia, y al tocado
del mal contagioso de San Lázaro , del Lu-

use el Corregidor del cuchillo , que aparta lo gar , (g) y á la muger disoluta del barrio , (h)

bueno de lo majo 5 y esto sea con el destierro,

echando, y arredrando al travieso, malo, y
sedicioso de su Pueblo, y de su jurisdicción,

como hace el buen Hortelano , que vá arran-

cando las ortigas , y las otras yervas noci-

vas , y echándolas fuera del Jardín ,
para que

las buenas produzcan, y medren. Y si los

males de éstos son tan graves , que no baste

cuchillo para el remedio de ellos , use el Cor-

regidor del cauterio ,
que consume , y quema

y aun al Herrero , ó Herrador , y otro Artífi-

ce de semejante desasosiego de la vecindad
de los Estudios , ó casas del Juzgado , por el

perjuicio que viene al Pueblo , (i) y el que
exerce Oficio , ó Arte sucia , y fétida :

(J¡)

y lo mas de ello damnifica al cuerpo , ó á
los negocios temporales : y no se hará caso
de echar aquellos hombres , y mugeres vi-

ciosos
, y de mal vivir

, que pueden ofender
el alma ? 41. No temáis , dice Christo , (l) los

todo lo malo 5 quite de este mundo criatura que os pueden matar el cuerpo , y temed los

tan nociva : (1?) pues según dice Séneca en sus que os pueden matar el alma : para dar á en-
Tragedias , al qual refiere Acursio , (/_) nin- tender , que el temer , y no temer caen de-
gun sacrificio mayor , ni mas acepto se pue- baxo de la virtud Fortaleza , asi como no
de ofrecer á Dios , que la vida del hombre temer lo que hace poco daño , y temer lo

iniquo ; pues mejor es , que la República esté que hace perjuicio irreparable : y para escu-

pacifica con veinte y nueve Ciudadanos bue- sár este temor , limpie
, y barra el buen Cor-

nos , que rebuelta con treinta pobladores, que regidor su Pueblo de los malos
, y eche , y

están á peligro de ser despobladores. lance de él los que son nocivos á su Repú-
bli-

(c) Ovid. 1. Metamorph.
Jmmedkabile vulnus.

Ense recidendum est , ne pctrs sincera trdbatur.

Cicero in Vatinium : Ut media membrum suepe putrefac-

tttm incidunt , atque in totum eradicant , ne aliam corporis

partcm labefaclare aut corrumpere ponit , tic necesse est , si

Rempublic. salvam esse -volumus ut per ditissimo¡ir bomines ex

urbe poenitus extirpemus, ne corruptus integro violatus, casto

laborem infringat. Et illud glos. fin. in cap. Ad hace, de

Rescript.

Principiis obstat sero medicina paratur,

Cum mala per longas invaluere moras.

Et Sambuci Emblema cui citulus remedium tempesti-

vum sic, pag.fi.Biesius lib. 2. deRepublic. cap.i>. fo-

lio. 9~¡. ait : Corrupta vero partes , i3" insanabiles radicitus

excidendx , tum quod inuti'-es sunt ,67* a vitaíi totius corpo-

ris spiritu sejuníl¡e ; tum quod pestilentissima contagione

promptisiime cuteras inqu'mant. Chrysostom. Sermone de

A bsalon : Semper scelera , dum non resecantur increscunt,

W in augmenta facinorum prosilitur , quoties secura impu-

nitate peccatur.

(d) Super Ezechielem , lib. 4.

(e) L. Capitalium , §. Solent, ff. dePoenis, ibi : Non-

nunquam ca'Ate pleffendi.

(/) In 1. Provinciarum per text. ibi, C. de Feriis : Non
potest pingior viéiima maíiari Deo , quamreus iryquus-, cap.

Quali in fin. 23. quasst. ;. 1. ^ . tit. 2. pare. 3. dicit:

Amigo de Dios es , quien enemigo de Dios mata en tiempo

qualquier.

(g) Contagiosi enim sunt á commiinione hominum
separandi, cap. 1. de Conjugio leprosor. Aurhent. de
Quíestore, §.Lassos.Authenc.Jusjurand.quod praestaab

his, infin. sicut & proditor, 1. 1. cap. 10. tit.ií. lib. 3.

Recop. Ripa de Peste in part. de Remediis praeserv. nu-
mer.if2. Puteus deSyndic. verb. Judiéis suprema potes-

tas, fot. zi9. n.2í. Platea in 1. Cum suprá virentis per
textura ibi, C. de Re milit. lib. 1 2. Ubi quod leproso-
rum aspeótu hominum corda moventur ad tristitiam.

Gregor. per text ibi inl. 7. glos.j». tit.2. part. 4. Pose
Guillerm. de Cug. Bald. &Paul. in 1.2. C. de Summa
Trin. Carpol. de Servit. rust. cap. dePascuk S.quxst.i..

Alexand.in l.Casus,C.deTestam. Avil.in cap.2i.Prae-
tor. glos. fin.n.4.ubi Montal,CasteJ.Palac.Rub.& alios

citat Avend. in cap. 6. Prastor.n.4, 6. & 8. Girond.de
Gabel. 2. part. §. 1. n.3 ?. Salazar de Usu, &consuet.
cap. 1. n. 91. fol. z6,

(h) Glos. in cap. 1. de Usuris in 6. Paul, in 1. Nullus,
Cde Sum.Trin.Alciat.in l.Massurius,ff,de Verb.sign.

Oros.in 1. Juris praecepta, n.7.col.8o.fF. de Just.&Jiír.

1. 2. tit. 12. p.7. Greg.inl.i4.gloss.2.tit.iopart.) . ubi
alios refert Ripa ubi sup.num. 164. & seq.post Avend.
in cap.í.Praet.num. 3. Salazar ubisup. ubi alios refert,

ad hoc etiam quod potest ei auferri domus locata.

Mascardus de Probat. concl. 10^7. num. 8. ubi quod
puellaque adamanti sui copiam facit,expelli non potest.
Menoch. lib. 2. cent. 4. casu 318.

(/) L. 1. C. de Studiis liberal.Rom.lib.n. &ibi Pla-
tea, & idem ¡11 l.i. & seq.C. Qui artate se excusant.lib.

10. additio.final. ad Abb.in cap. fin.de Jud.Bart.num.
30.& Jas.47.iul.i.flF.-deSolut.matrim,asserunt comm.
esse, per glos. fin, ibi Avend. ubi sup. num.ij.
{k) Avend. in cap. 6. Prst. num. fin. & dicam infra

lib- 3 . cap. 6. num. 9. & ¡

(l) Match. 10.

seqq.
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blíca , sí son dánosos , é incorregibles. ama mucho la justicia , como el Medico , que

42. Dice Aristóteles , (m) que no se de- aborrece la enfermedad , y no al enfermo>

ben hartar los que gobiernan de aborrecer los (según atrás queda dicho.) (r)

dslitos , basta, qué kí désárrayguen de los hom- 43. El Rey Don Henrique el II. en Toro
br'es :y si de 'otra manera no pudieren ionsé- (s) estableció , y mandó

, que los Alguaci-

guiresto, debenlos matar •,
porque dure el bien les dé la Corte no consientan hacer daño,

común. Y á esto alude lo que dixo el Profé- ni perjuicio en los Lugares donde reside la

ta David : (n) A la mañana mataba á todos los Corte , y que eScUsén alborotos , y escan-

deciera de la tierra ,
por quitar de la 'Ciu- dalos, y que prendan los rebólvedores , y que

dad del Señor á todos ios que obrábanla mal- no se haga fuerza á nadie : por manera,

dad. Y en el Éxodo (p) se dice : No sufrirás que los Pueblos estén seguros ; y si no lo hi-

xiivir los malhechores. Y á este proposito es riesen, sería á su. culpa, y cargo , seguu lo

lo que dixo Cypriano > (p) que debe el Rey dispuesto por el Emperador Justiniano. {t)

refrenar los hurtos , castigar los adulterios, También el Jurisconsulto Ulpiano (u) dice,

desterrar los malos de la tierra ¡ y no con- que entre las cosas , que tocan al Oficio del

sentir ,
que vivan los parricidas , y perjuros, que gobierna la Ciudad , ó alguna Provin-

ni que sus hijos vivan mal : y á estos tales, cia , es la pacificación del Pueblo : y sobre

aun el Rey (c¡) 110 les puede , ni debe tole- estas palabras dicen Baldo
, y otros

, (x) que

rar , ni conceder indulgencia, ni remisión dé al Corregidor conviene interponerse en las

su;; delitos. Aborrezca siempre él Corregi- questiones , y rencillas j y eScusar , que no se

dar á los ladrones, y malhechores, no por vengan á damnificar los hombres, só pena

sus personas > sino por sus vicios j y porqué de privación de Oficios , (y) y compelerles i

que

(m) Lib. 2. deRethoric.

(«) Psalm. 100. In matutino interficiebam orhnes peccato-

res ten je , ut disperderem de Civitate Domini umnes operan-

tes iniquitatem.

(o) Cap. 22. Maléficos non patiaris vivera Singülari-

terGuiílierm. Bened. in 2. p. repetir, cap; Raynu-

tius , in fin. Jib. quaest. an occidere peccatores liceatj

fol. ff. cum seqq. Biessius lib. 2. de Repub; cap.

5>. fol. í8. ait : Sanclius esie malos interfici , quam uni-

versarn Rempub. perturbar!.

(p) In cap; Rex débet 2 3 1 q. $; Reic debe't furia cohibe-

re , adtilieriá püúire , impíos de térra perderé , parricidas,

tr perjuros nén sinere viveré,filias súos non sinere impte age-

re , 1. it tic» i; p*
' ii vers. La tercera i & 1. 2; vers. La

primera, úi. í 3 i eaderri párh

(q) Auferr. in Ciernen; i. nürñ; i i 3 ; in fin; de Offic.

f>rdinarii i namin corre&ióne malorum placatur Deus

cmnipotens j cap; Sí quos, &cap. Est injusta, & capj

Si enim 23. q; 4. tradit Grégon in 1. i; verb. El Rey±

tic. 32. p. 7. quia ádirarn Deiis proVocatur j cum ma-

la puniri differuntür j id sólum bene agkur, ut vitahó-

minum corrigatur, cap. Prodesc, 23. qusesr. ¡. & Ucee

ea, qusnobis committuhtur,facílé possimus indulgen-

do dimittere , ea tamen qua> in Deum comissa sunt,

cum magna distinétione, hec síne pcenitentiapossumus

relajeare , cap. Si is *. quí 2 3 . q. 4.

(r) HoC. lib. cap. 8. num. z$.

(s) L- 4. tit. 23. lib. 4. Recop. & 1. 4. tic 7- part.j
1

.

(í) In aüthent. Ut nulli judie. §. Vero. Platea in 1.

OmnisjC. de Aquaedudu, lib. 11. Greg. in L 20. tit.

y. part. 2. Verb. Reciban daíio.

(«) In 1. 1. §. Cura carnis , ff. de Offic. pfaefeót. Urb.

& in fin. 1. Congruit , ff. de Offic. prssid.

(x) In d.§.Cura carnis, idem Bald. in 1. 1 ;§.Qusestionis

per text.ibi, ff. de Offic. Praef. urb.Conrad. in tracl- de

Seditiosis, lib. 4. c. 4. Fabius lib. 12. Institution quem

refert Marc.Mantua singul.2 . num. 1 Aicens-.Neque erup-

turas in Rempublicam conspirationes inultas patietur orator.

Felin.in cap. 1.de Tregua,& pace.Hyppolit.iri Pract. §.

Pro complementOjnum.4^.&seqúentib.ibidem in con-
sil; 21. num. 23. Cathald. de Syndica. n. 130. quaest.

iy.ubí quód prjeses¿antequam perpetretur rixájdebet in-

cendio obviare , & ad pacem componere. Siinanc. de
Repubil.ii.cap.27. num; 4. ait : guod sediüo aliqua cum
primum orta sit, confestitñ reprimenda, E9* componenda est,

ne universam civitate'm inficiat,&c num.fiio.i í .& I2.ex
Aristot. & Plutarco elegantia verba in proposito addu-
cit, & Rolan. cohs.8.num.2<í. volum.4. Aht. Gom. in

3. tom; Deli<S. cap. '6. num. 16. versic. Tenio extendet
Greg. Lup. in L20. Verb. Las peleas, tit.í'.p. 2.; Avil. in

tap.2iPrxt.verb; Parcialidad, num. 21. late Plaza lib.i„

Deudor; cap;7; num. 3. versic. Ex quoillud, pag.i4.8c
tap. 8. rn 18; ad fin. Didac. Pérez in 1. i 8. tit. i^-.lib.z..

Ord. cok; 64; & in 1. 1. tit. 8. lib. 4. Ord. col. 1483»
Vers; Dubitatur uirümi Put. de Synd.ver.iVi?g//ge«í¿<*,cap..

í.num.8; Paz in Pra¿t.l.tom.8.p.cap. unicój hufn.io.

fol. ¿30.I. SÍ usüsfruct. i6.§. ^quissimum, ff; dé Usu-
fm£k¡.a\v.Cur emm ad arma W" nx.an procederé patiatúr pr¿-

tor,quos pbtest jurisdi&ione íwcowpowerfjtext.singularisin

1; 1. §.Quies,ff'; de Offic. prasfect.urb.&ibi Bait.&DD..
8¿ Alberic.in di¿t.§.J£quissimum: Müiv.s enim est in tem-

pore oceurtere, quam poit exhum vindicare, l.i.C.Quando
licét unicuique, & 1; fin. §» Ipsum autem, & ibi gloss.

Verb.^ií/ fí/,C. de Bonis, quasliber. & l.fitt.C. la qui-

bus causis in integr. restitut. necessar. non est , 1. 1 6.

tit. 4. part. 3. L 4. tit. 7. part. f . 1»4
;
tít.í. lib. 6. Recop.

1. 4-& 20; tit.2 3.1ib.4.Recop.Dixisuprá lib, 1.cap. 1
3.."

n. 23. &lib. 3. cap. 7. n.J4. ibi: Non enim expetfandum

ést ut Ínsula rU¡t , üf sic deinde agí possit , S¿ illud ada-

gium t Priricipiis obsta , sero medicina paratur, Cum mala

per longas invaluere moras , Ut in glos. fin. cap. Ad hoc,

de Rescript. 1. Stipulationes nondividuntur, §. Plañe,

ff. de Verborum obligationibus.

(/) Dicaminfrálib, 3. cap. 7. n. $4.. &lib. ;. cap. 1.

num. j3.
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cuino salgan de sus casas, ó que las mu- honra del Rey, y del buen Gobernadores

den ó no pasen por las de sus contrarios, en la paz de los subditos, según Casiadoro,

ni por delante de ellos , (*) y exhortarlos , y y otros : (f) 45. por cuyo favor , y respeto

atemorizarlos á que se reduzcan á concordia: se permiten al Juez (g) algunas cosas
,
que

aa v aun después de castigados {a) compeler- no se permitirían de otra manera,

losadla por la fuerza de la equidad, te- Biesio decía, (fe) que se deben recono-

imendose escándalo parala República, ó cer siempre las culpas, y delitos ,
aunque

por vía de amistad, ó por via de tregua, sean leves , para ver si pueden de aquellos

cuando es entre personas poderosas : (*) y proceder otros mayores , o muertes
,
o da~

esto algunas veces con sufrimiento , y pa- ños crecidos 5 pues por pequeños males, tem-

rienda, venciendo el Corregidor el furor, dos en poco , se vinieron á perder muchas

v atrevimiento de los contendores : con lo Repúblicas ; porque en vano cegamos los

cual , como dice Tito Livio , (c) suelen es- arroyuelos , si no atajamos las fuentes
,
donde

torvarse muertes , y pendencias, Queriendo nacen, y en vano segárnoslas yervasnoci-

Menemo Aeripa (d) componer la sedición vas, si no arrancamos sus raices: y asíalos

del Pueblo Romano , y las diferencias con principios , aunque sean mínimos ,
se debe

el S-nado , y echándolo por alto el Pueblo, siempre ocurrir diligentisimamente.

los aduxo , y persuadió á la paz , compa- Afi. En este proposito decían Cicerón , y

rando el cuerpo humano al cuerpo de la Re- el Rey Don Juan elll. y los Reyes
;

Cathohcos,

pública; como quiera, que si los miembros (i) que porque la primera regla, del buen go-

del uno y del otro cuerpo no se ayudasen, bienio es curar la República de los vicios,

v conviniesen, luego la unión, y órganos mayormente de los miembros principales, poE

se desatarían , y faltarían los cuerpos ; por- su mal exemplo , que en los casos donde os

que los que habitan juntamente , un cuerpo Corregidores proceden de Oficio contra los

solo hacen Ciudadano , y de Universidad, traviesos , sediciosos , y escandalosos
,
o con-

l¿\ Y una de las cosas en que mas consiste la tra algunos Caballeros , o personas ilüS->

**/• -
1 tres,

(¡t) Vide infrálib. ;. cap. $. n. 7- in. fin.

(a) Bald. in 1. Transigere, n. 13 . col. 3 . C. de" Transac-

tion.&ibi Padilla n. 90. Avil. incap.2. Pra-ton glos.

Parcialidad , n. 23. cum anteceda & seqq.

\(b) L. Si quis ingenuam, §. In civilibus, ff. de Captivis,

cap. ínter Rodericum Seniorem, & cap. Verbalem, de

Éiecl. glos. incap.Placuít ?o.distin6t. \. Si cujus, §. de

Praeteritis, ff. de UsufruÉt. l.y. tit.7. lib.i.For. Bar. in

i. 2. §. Ex his, n. 4. & seq. ff. de Verb. obligat. & ejus

Addit. in 1. Si usufruclus,§.Sed si ínter, ff.de Usufruft.

Montalv. indi¿t. 1. Fori, & in l.i.glos.fin* tít^.hb.^,

Fori. Alios refert ÜídaaPerez inl.i.tít.8.1ib.4.0rdin.

coi.i48 3.vers.Pííi';W2í)-,postMontol. ín Promptuario

juris, verbo Fax, in glos, Inqutren pacem, fol. 1 y 7. col. 1

.

infin.Petrin.Albens.de Re mílit. 1 o.part>lbL 1 3 í»-n.70*

cumseqq.Orosc. in 1. Congruit, versic. Pacata , n.i.ff.

de Offic.prarsid.Avil.ín Gap.2.Prstor.glos.P<wa'^<W,

n. zo. & seqq. Butric. & Bald. in dicl. f.^quisimum.

Bart. in dic~t. l.Congruit in fin.& Martinus Laudens. in

traclat. de Official. dominor. qua:st.2¿>. ubiait: Quod

si Ínter dúos duces bellorurh , vel magnates, vel cí-

ves potentísimos esset discordia , ex quapotestinferri

detrimentum Reipubllc. vel statuí principis,possunt co-

gí ad pacem.Puteus de Syndic. verb, Judex, cap. 2. nu-

mer. 1 y . & 1 8 . & verb. Judicis suprema potestas , cap. 1

.

n. 12. Regularicer ením nemo cogítur parces inju-

rianti , nisí in foro pcenitentialí. Bald. ubi optímé de

supradi¿Hs, ín 1. i. §. Quíes, n. 1. ff. de Offic praefeft.

urb. ñeque in civilibus cogítur quis ad concordlam,

glos. in l.i.§. Et si post, ff. d.e Noví Oper. nunt.8c ne-

minilicet cogeré ad concordíam, nisi Principi.Cassan.

in Cátalog. Glorían mund.y .part. consid.24.n.í>y. & in

proposito vide Bosium in Praótíc. tit.de Pace.Clárurñ ín

Praótíc. §. fin. qusst.y 8.n.fin. Seguram in Dire&or.ju-

dic. 2. part. cap.í>. n.y ,6c seqq. Post Marántam de Or-

diñe judie. 6. part. tít. de Inquisitione, n. 1Í4. Bellug.

de Specul. Princíp.rubnc.ii.§.Compendiose, ii.í.&íu

& ibi Addit. litera B. Et ídem Bellug. ibi, rubric. 27.

§. Milites , n. 4Í. & 48. & dícam infrá lib. %. cap. ?.

n. 8. & cap. 17. n. 33.

(c) Líb. 2 y . Nibii aftud a cade ac dim'tcatione continv.it

bomines , nisi patientia magistratuum , aüod cessertnt tñ

prasentia furori atque audacia paucorum.

(d) Dionys. HaÜcaru. líb. 6. tíistor'..

(e) L. 1. §. Quibus autem permissum , ff. Quod ca-í

jusque universí. nom.

(/) Casiad. lib. 1. epíst. 22. Decet apicis regaliscuram

generaliter custodire comordiam ,
quoniam ad laüdem reg-

nantis trabitur , si ah ómnibus pax ametur. Cassah. irt Cá-

talog. Glor. mund. y. part. conslderat. 16.

(g) L. Sí ejus, §. Si inter dúos, ff. deUsufruel. 1. Ouí

c*dem,ff.de S¡cariÍs,l.¿quissÍmüm,ff.de Usufrucl.cap.

Si quando, de Rescriptisj cap. Cum teneamuir, de Pr*-

bend. cap. Nullí, de Sentent.excom.glos.in cap.Ubl,de

fjespóhsatione imp.Mascard. de Probation.concl.148»

n. 11. vtib.Attentatuin, quíasequitás quamovetúr, gra-

vamen purgat, Ho6tien. in Sum. de Dílationibus, §.1.

Versic. Et non, ibi: Etsi judex , & ín §. In quibus, & ín

Summ. de For.comp.versic.Exprsmissis col.4.Aufrer.

iri tra£t. de Potest. Eccles. super laic. n.2ií. Specul.tit.

de Comp. judie. Addit. §. Generaliter, n.9.versic.Trí-

gestmoquarto. Gregor. ínl. y 8. verb. Estos, út.6. part.i»

Quesada cap. z$>. Divers. QQ. n. 1. ínfin.& Antonius

ín cap. 1. de Mutuis petition.Belluga in di¿l- n. 6.

(i) Líb. 3. deRepublíc. cap. 10. Fol. i?S- Pag- z -

(i) Cicer. de Offic. cap. 2. 1. 4. tit. 1 6. & 1. 2. Se Si

tit. 21. lib. 8. Recop.
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,ttes,(k) ó superiores suyos (/) (a quien no pue-

den prender , ó condenar ) hagan contra ellos

informaciones secretas , y las embien al Con-

sejo (a quien siempre, y al Rey han de dar

aviso de las cosas graves , y arduas ) {ni) á los

cuales manden por la pacificación del Pue^

blo, que salgan de los Lugares desterrados,

(w) oque se presenten en la Corte , como

también se le manda por el Titulo de su Corre--

gimiento ,
que dice asi : T es nuestra volun-:/

tad ,
que si el dicho fulano ', nuestro Corregidor^

entendiere ,
que cumple á nuestro servicio , y á

la execuúon de nuestra justicia ,
que qualesquier

Caballeros , y otras personas , vecinos dé esa

dicha Ciudad, é de fuera parte que ó, ella vi-

nieren , se salgan de ella , y se vengan á presen-

ciar ante Nos ,
que lo puedan mandar de nuestra

parte: á los quahs mandamos, que luego ha-

gan lo que les ordenare, solas penas que de

nuestra parte les pusiere. Las qudes Nos por la

presente les ponemos , y habernos por puestas,

y por condenados lo contrario haciendo-, Pero

si las dichas personas ilustres ,
quales son los

Titulados , cometiesen algún homicidio atroz,

ó horrendo delito ,
público , y escandaloso,

podrá el Corregidor , no siendo Ministros del

Rey , demás de hacer la dicha Información

'.de ello , restallos ,
(o) y dar noticia al Rey,

Tom* L
<
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(k) l.i. C. Me fie, poten. Átitneht. de kand.Pnncip.
'

§ Patrociniá , ibi : Nec tí tibi cura, cujuslibef s'mi hac

¿gentes domimi, sufficit enim per omnia tibiad perMamfir-

titudiriem,V¡lex, & imperü favor , L Pra-sid.-C de Orne.

re&or. provine. Bern. Diaz inPrattic. Crinun. cap. ?.

verb. Officidi acVkark, pag.á. n. 3 . Quem ad hoe refert

minusapte Aviles in cap. 27. Prsetor. glos. Refieran,

ii. 1. in fin. traclit Púteus de Syndic. verb. Contumacia,

¿7. in fin. versic. mmsijudex, fol. in-Eidac. Pérez

in l.i. in fin. tit.i. lib.8.<Ordinam. tom.i. fol.j. col.u

versic. Ideó caUti, Si potest judex inquirere centra istos.

Maranta de Ordine judicior. 6. part. seót. 6. n. 177-

Tradit singulariter Platea in 1. Si gravius in fin.pnncipj

• C. de Dignitat. lib, 12. & n. 1. ait : Quod si ísti com-

mittant infamiam, aut perjurium ,
possunt ab ordinario

: sine relatione príncipi facienda punirii
.

.-'.-'

(/) Quia contra superiorem delinquentem íri terhto-

.iío.suo non potest Prsses procederé ad punitionefn,

cap. Inferior 21. distincl. cap. Cum inferior, de Majo-

.xitat. & obedienr. glos. Singul. in cap. u de Raptor,

commüniter recepta ibi , &: a Panormitan. & Pelin. «1

-dift.- cap; Cum inferior. Navarrj in cap. Novit , 3. nota-

bih n. 72. de Judie. Aufrer, in Addit. ad Capel. Tolos.

decis. 42?. per di¿t. glos. cap. 1. de Raptor. & ibi tra-

- dita per Calder. & Abbatem.
- (m) Liai tit.i. lib.8. Récop, Sirhanc. lib; 8. deRepu-

blic. cap. jf. & dixi infrá lib. 3. cap. iy, n. 117-

(«) L. Si quis- filio 6. §. H¡ aucem omhes , ff. de In-

justo rup. ibi : Prcevenicndi periculi causa. Bonifacius in

- Peregrin. verb. Potens, foL 3 ¿7- in glos. Pótent. Aviles

-in cap. n. Pretor, glos. Elación, & in eap. 6. glos. No-

de vicios la Ciudad. 457
y al Consejo , de lo qual se dá orden á los

Alcaldes de los Adelantamientos , donde hay

tantos Titulados. 47; Y tal vez por proce-

so secreto , y sumario (p) podrán mandar

salir de la Ciudad alguna muger soltera , y
aun casada de buena estofa ,

pero de incotr

regible , y escandalosa vida , haviendola pri-

mero, amonestado secretamente : lo qual so-

puede hacer, aun sin citación (q) (como man-

dó desterrar el Rey Creon á Medéa ) (r) y,

aunque no se. expresa la causa , (s) antes
1

pareciendo necesario , para mas disimula-i

eion ,. se puede expresar , y fingir , que es poE

otra ocasión , y causa ,
que aunque sea cul-»

pable , no infame , como yá lo hemos prac-

ticado diversas veces. Y en estos casos se pue?

de proceder á la execucion , sin embargo de

qualquier apelación qué se pusiere de tal

mandato , porque los Pueblos sean mantea

nidos en: paz., y concordia , y sin escán-

dalo* ,

48; Suele en éstas ocasiones de estos pro?

cesos sumarios, y secretos, en que se trata

de honra de mugeres , ó de personas princi-

pales , usarse de cautela , en escribir el mis^

mo Corregidor , ó Teniente por su mano

los dichos de los testigos , que deponen ert el

caso , sin intervención de Escribano , y guar-

Mmm dair-

, ... ¡g .

'-. • •'.
-
*- \j&

'---

tifiquen. Petrus Belluga «Je Specui. Princip. rubrie. xjí

h. 46. Fol. 14Í. . ...

(0) L. ÍDivi fratres, ff. dé Pcenis, ibi : Sed si Ut'rociniütti

fecerint^c Viníibs eos custodies, & scribes , & adjicies quid,

quisque iornmiserit:\Gxt^ax.£a 1. 4. tit. 24. part, 2: Iiiió

secundüm Anchar, in elern. i.de.Fpr..compet; & Bald-,

ia'cap, 1 . §. Ad hxe , de Pace juram. Srm. Arcbid. ,§£

DD.iíí cap. 1. 3. quaESt.'ií. Felin. in cap. Cüm inferior»

de Majorit. & obed. & Aufrer. suprá Capell. Tolosp

decis. 4ÍÍ. póssét eos puniré.

{py-'L. 1. §. Cura carnis, ibl:-Ét urbe iñterdicere ¿ ubi

glos. In perpetuum, versiét Interloqüendo , ff. de Offie..

prasfeét. urb;

(q) Gortducunt diíia suprá hóS lib. caj5. y. n. i¡S. iíx

fin. quia princeps non tenetur servare ordinem judiciá-

.rium, cap. In causis , de Re jiidicj saltem in citationé.

Belluga deSpeculo Princip. rubrie. it. %¡ Restát. n. 3-

,&4> & seqq. & ibi Addit. Camil. Rubel. littera G.
,ubi late , & pluries limitat. •,P 1;

,

(r) Séneca tragedj 7. de Medea , de quó illa conquésl-

ta ei.dixit : &ui statuit aliquid parte inaudita altera, ¡tquuni
|

licét statuerit , baud ¡squusfuk¡'

(/) Coricil; Trident. sessiori. ¿4. cap; 8¿ Conrad. in

Curial, breviar. lib. i, cap.í>¿ §.3. tit. de Prxcept. pcE"

nali, pag. 24?. n; i¡ & pag. 372; ti. 11. Aver[dañus ia

cap. 6. Prastor. n.4. & cap.ní. i. part. n. 8.& ibi, vers.

Non tamett, Mexia super 1. Toleti,4: part. 2. fundamL

fol. 14. n. 17. & 18. & 10. part, ¿; fündamenc. 11. ir.

fol;9¿. Bernard. Diaz in dicía Praólic. cap. 8 f. verb»

Adulteri , n. e. Ubi quód processu carnerario in diéto

eásu proeedend>trn esc.



45 8 De la Política, Lib* II Cap. XIII.
darse el tal proceso en su escritorio

; porque tes que matarlos , imitando á Chrísto nuestroaunque esto es mas licito
, siendo el Juez Redemptor , que según San Lucas

, (b) notambién Escribano, o en los ados de volun- vino para condenar las almas , sino para salvar-
tana jurisdicción

, que no en los contención las : y al buen Cirujano , que queriendo curar
sos

, y arduos
, y que se hacen en forma ju- el cuerpo enfermo , no corta luego el miem-

dicial, (i) todavía en algunos casos leves, y bro dañado, y leso, aunque ofenda al cüer-breves
, y en qué de la publicidad pueden po , sí no es que esté tan podrido , y estiome-

resultaf escándalos, hay Autores (a) que lo nado
, que justamente se tema , que de süpermiten: porque de otra suerte , pasando Vecindad, y Comunicación inficione á los de-

el proceso ante un Escribano , no podrá él más miembros , sino qué unas veces con acev-
Juez retenerlo en si; porqué si el Escribano té j y otras con vino

, y otras veces con cau
lo contradice, se le mandará entregar, y qué
esté en su poder , para dar cuenta dé él , se-
gún do&rína de Abad, (x)

49. Los hijos de familias
, y otros mañeé-1

bos traviesos , soy de opinión , qué por los

terio de fuego lo medicina
, y cura. Xenofon

Filosofo dixó muy bíétl j Conformándose cort
los Políticos

: Que es muy mepr gobernación
prevenir loi delitos , qué castigarlos después
de hechos , y vivir por buenas costumbres^... * »

#
-i 1 - - — — ..»»»•» , j v , un uur unena* cosiumoreSñ

delitos menores sean castigados con prisión que por bueñas leyes \ Y vemos , eme sí uno
rigurosa de breve tiempo

, y con destierro, mata á otro* la República pierde al muer-que es la pena que mas ellos sienten j y los to
, y también al matador , porqué se hace

esclavos con prisión
, y castigo eñ la cárcel; justicia de él 1 de manera

, que del delito vpues ha ensenado la experiencia quañ buena del remedió dé él se sigue igual pérdida • vmediana es la dura cárcel pata curar trá- asi sería mejor gobernación acostumbrar iViesOS
.' 7Aeb?lto?°? ' (^ > porqué las penas los Ciudadanos á que con buenas , y fre-

pecuniarias dé los hijos , y esclavos > y él desa-

tierro de estos , sus padres , y amos las pagan,

y padecen, y no ellos. Y á los dichos man-
cebos , y á otros , si huviere traviesos én sü
Pueblo , corrijalos

, y amonéstelos con segu-
ridad del

(

perdón
, porqué sí uña vez errasen

qüenfes operaciones sean Vifíüüsos , para que
con facilidad

, y deléyté puedan cumplir las
bueñas léyés": porqué dé Otra suerte las leyes
hó son sino Carga pesada en flacos hombros,
y tropiezos , Con que mas caygan

, y ocasio-
nes dé derramar sangre , ño por culpa de ellas,i • j j^ 1 * 1 .1 — — ••wu»uMiBiuM?diiEic) uu pur cuipa ae ellas.

en el miedo de la pena
, hanales perseverar sino por flaqueza dé ellos : la qual flaqueza

en el yerro de la culpa : la qual les perdone, débrian esforzar los que gobiernan con tono por faltar de la igualdad de la justicia , sino
por la esperanza de la enmienda, Y está fué
docírina de Piaron, (z) reducir por las me-
jores maneras que sea posible los malos á
que sean buenos: y según dicen Patricio , y

dos los medios posibles , aunque muy costo^
sos les fuesen*

50. Y no hará cosa indebida el Cofre gidor
éñ pasar , y perdonar algunas cosas fáciles cort
severa corrección

, y amenaza , en especial
-

-,_
, f o -

— -- -3 / c«.vw l a luinviiun
j y amenaza, en especial

otros
,

(a) enmendar a los Ciudadanos , an- (c) i aquellos , que verdaderamente se quie-

-.-..-.. ..
.

.

-
. . . fen

• nr ''
.i

; (0 Bart. & Bald. in 1. Jubemus , §? Sané , C. de Sa-
crosand. Eccles. Puteas de Syndic. verb,Judex , cap. §,
n. u. & ij. & in verb, Oficiales, n, 3. Bart. in 1. 2. fF.

de Stípulatione servoruñi, Tiraquel. de Jure Constituí,
3-part. limitafc.30» n.3i>.cumaliis¿ Gratian. reguhno.
n.i. & 2. fol.ijí, Didac. Pérez in l.i. tíú*. coít4i8Í
lib. 2. Ordin, Bohifadus

.
in Peregrina, verb. Tubelíio,

qiuest. 4. fol. 4^4. col, 4. glos, Scréant ad fin* Bbverius
Singul. verb. Notarius, n. 14. per cap, Qüoníam contra,
.de Probationibus.

(«) Bart. & Platea in 1. Comperíriiiis íri fui. C. de Pro-
Xim.Sacror. scrin, lib. 12. Matteselanus singul. i, &
jibi ejus Additio ,0.13. cum alus. Bart. & Bald. in 1.

Jubem,. §. Sané, C. de Sacrosanft. Eccles. ídem Bart.
in 1.2. ft. de Stipul. servor. Felin. in cap. Quoníam con-
tra, de Probanon. in priheip. Quod dicit esse notandum
pro pptéstatibus terrarum, & castrorum. Abbas in cap.
In htteris, n n. eod. tic. & hoc licét judex non sit no-
tanus. Aviles in cap. 3 s. Vvxi. glos. En esmiv, n. 3. &
in cap. r. verb. oAcM.n.4-. ad£n. Bald, in Authent. Nisi
breviores, n.4 . &f.C. deSenceñtiis exper, recit. & ¡bi

--r n --,-.-
1

Ádditio. Platea in 1. Universus , C, de ÍDecur. lib, 10.
in fin. Post glos. per text. ibi. ídem in 1. lis quidem, C.
Qui militar, possunt,h.

5

'

:
lib.i2, & in 1. Nulli, n.2. C.

deNumerariis,lib.i2. Víncentíüs CigauLin Opere An-
reo in fin. in Cortsíl, Super alienatióne justí, fol. 1

5

4 . ait:

Quod judex potest scriberé adía corarri se facía , & ex
eisdem ferré sententiam per dída , 1. lis quidem.
(x) In cap, Quoniam contra, de Probation, col,?, n.4*

Avil. in cap. U- Pretor, glos. Sean guardados i n, 3.

(y) L. Capitalium, §. Solent , ft de Pcenis , & cap.
Quamvis , de Pcenís ín 6.

(x.) Lib. Civili, vel de regno ! Melkresque ex deteñoñ-
bus efficere. Et Paul, korrian. 1 2. Noli vinci á malo,
sed vir.ee in bono malum,
(a) Lib. 1, de Republk. tit. <¡. fol. i¡>. m malh ches

emendare , quam inteñmere. Magister Avil. in Epistola-
rio, fol, nji.

ib) Cap. 9. Ñon ventt animas perderé , sed salvaré,
(c) Nam dispensado quandoque est debita, ut íñ cap.

Exigunt,&ibi glos.i. qusst.7. Biessius lib.i. deRepu-
bllc. cap. <?. foÍ.í»7...pag. 2. ibi: Qv.omam samen bk ufi-

lita-,



Eí Corregidor limpié de vicios lá Ciudad. 4 jj 9
réñ reducir á la virtud ( porque , aunque es

asi , que á la República conviene > que los de-

litos no queden sin castigo , en especial de los

hombres mozos , por el herbor de la edad ,51;

como se hacía en Laeedemonia, según Plutar-

co , (d) que los mancebos eran tan riguro^

sámente tratados del Gran Maestro de la Juj

ventüd , que algunas veces en el castigo

caían muertos en el altar de Diana ; 52; no ha

de ser regla tan rigurosa , que no tenga ex-

cepción ; pues no menos provechosa es al bien

común algunas vetes la misericordia
, que la

justicia $ y aprovecha mas en algunos la cor-

rección ,
que la coerción : (<?) quanto mas

j qué

al perdonado no es pequeño castigo de sus cul-

pas leves el dolor de la vergüenza * y correc-

otros : (h) porque aunque el castigo de los

delitos es una parte del Oficio de la Justicia*

y necesaria ¡ pero és muy costosa ^ y doloro-
sa , y que no se debe amar por sí ¿ rii comen-
zar por ella , sino á la postre dé otros mu-
chos remedios , como en otro capitulo dixi-.

mos.(/)

54. Pero porque seguri eí Cómico , y¡

otros referidos : (k) La mucha, Ikenc'ta suele

tutusar algún gran mal , quando de la correc-

ción i y perdón , que se hiciere á los tales

traviesos
7

resultare mayor daño , y se convir-

tiere en furia , si los deudas , y parientes nd
bastaren para impedir sus travesuras , pdrqüé
á la verdad estas correcciones mas proprias

son , 551 y se deben hacer en el fuero Eclesías-

cion de ellas j (/) y basta que sé consiga el tico; (/) haga élCoregidor, según en este

fin , que es la buena dirección de la vida del

hombre;, Y asi el Santo Concilio Tridentino*

(g) conociendo el mucho fruto de esta correc-

ción , la encomendó á los Prelados;

53; El Oficio de los Censores Romanos'

(
que después se encomendó i los Corregido^

res) se crió para reprimir
* y corregir algu-

nos menores vicios , y delitoá fuera de las pe-

nas legales por el dicho modo de corrección*

y por otras formas convenientes á la Repú-

blica , segün Cicerón , Pedro Gregorio , y
Tomt i»

proposito dice Biesio
, («2) lo que él Medico*

cuyo fin es limpiar él cuerpo de malos hu-
mores , como el del Gobernador la Repúbli-
ca de malos hombres i el qual , no haviéndo
podido sanar al enfermo cort el remedio , y
medicina fácil > le cura ¿011 eí ruybarbo, y
medicamento fuerte;, Bien asi el Corregidor
ponga remedio contra éstos tales , encerrán-
dolos en la Cárcel > que se ordenó para los

locos , y traviesos > y tal Vez castigándolos
con mayores penas: (») parque el loco poí

Mraúi a la

íitatem publicar» spehamüi , si qui peccatá sini $ü¿ vel ti'e-

gleíia , vel levius punita videantur ea non esse Usura, divino

judicio rel'mqui possunt , cap. Si omnia 6. quaest. i. Et di-

ximus suprá hoc lib. cap. 2; n. i. & seqq. Simancas de

Republic. lib¡ 8. cap. -.6. pag. 478; n. 10. & iy; Judi-

ces enim per terrorem levium pcenarum á delié"tis sub-

ditos malos prohibent, & compescuntj cap. Qui pec-

cat 23. quaest. 4. & cap. Deus 3. qusest. 1. Puteus dd

Syhdic. verb; Contumacia, n. 3. fol. 1J7: cum n. seqq.

Quia & pledendo , & ignoscendo hoc soliim bené agi-

tur,u¿ vita hominum corrigatur , cap. Prodest 23;

quaest. jr. Segura in Directorio judie. 2. part. initium,

fol. 7?. n. io..& 1 ; • Gregor. in 1. 2. glos. Paras tit. 10;

part. ¿. Conducuñt scripta infrá lib. \. cap. 11. n¡ 2/¿

& z6. & cap. i?, n. 74.

id) In Licurgo.

(s) Cap. Licét in 2. 4f ¡ distincl. íbi : Nonnunqüam érgd

corrigendos plus agit benevolencia , quam stveritas , plus ex-

hortatio quam comminatio, plus charitas quam pot estas. Et h
Capitalium , §. Solent , ibi : Nec ante sint d preside admo-

niti, ff. de Peen. cap. Cum ad monasterium ad fin.de Sta-

tu Monach. vers. Prior autem, ibi : Corripiati &" castigeti

_(/) Glos. incap; Si quis 2. qUaíst.8. & glos. ih I.4. §.

Prset. verb. Non inverecunde , ff. de Dañino infeéto, 1. fin.-

§. Si farnerator, ff. Quod metus caus. Puteus de Syndic.

verb. Contumacia , n. 1. & illud carmen decantari solét

:

Regia , crede rnibi , res est sUccurreré lapsis,

Et veniam mozstis exbibuisse reil.

(g) Sessione 1 * • cap. 1 • de Reformatione, censeris ad-

monendos esse judices, ut se pastores, non percussores

esse mefoinerint, acque ica prasitse sibi subditis oporte-

fe, üt non in eis dominentur , sed illóí tañquam filie-Si

&fratres diligant, elaborentque , ut hórtando¿ & mo-
nendo ab illicitis deterreant , né , ubi deliqueHnt, dé-
bitis ptienis eos coerceré eogantur , & Segura ubi suprá*
hum. 9¿

(¿) Cicero lib.4. de Republic. apud Ñoniurh : Censorh
judicium nibil damnato afferre pr&ter pudorem , itaque ut
omnis eajudkaiio versatur tantummodo in nomine j animad-
vertió illa ignominia difia est: Biessiús lib¡2.- de Republic*
cap. 9. Fol. 9 8. pag. 2. de Multis causis, quarum notió
Censoribus competebat , tradit Pétrüs Gregbr. de Syii^

tagm. juris, 3. part. lib.47. cap.ií. n.9¡ & seqq; Sí iS*
ubi Aulum Gell; Vaíronem j 8e alios citat;

Q) Hoc lib. cap; 2. h. ¡ 3;

(k) Di&. Cap; a n. ¡z;

(0 Cap. Sñ peccaverit z; qüaesí. í. Paul. i. adTimo-
theum4. Concil. Trident. sess. 13. cap. 1. D. Clemens
lib.2. cap.40. Div.Thom. 2¿2;qtíajst;3 2. ad 6. Navarra
in Manuaii Gonfess. cap.24; n. 17. Palae; Rub, in Alle^
gat. haeresis, §.1 1. ih fin.Frat; Marc. Ancón, de Camos
in Microcosm. i.part. dialoga o; pag. 112. col; 2.

(ni) Ubi suprá , fol 9 7.

(») L.Capitalium, §. Solentj ff. de Pcehis, dicit: Solent
quídam qui vulgo se juvenes appellant in quibusdam civha^
tibus turbulentis se actlamatibnibuspopularium accemmodare,
qui si amplius nibil admisserint , nec ante sint a preside ad-
moniti , fustibus c<*si dimittúniur , aut etiam spetlaculis eis in~
terdicitur: quod si ha correñi in eisdetn deprebendantur , exi-
lio puniendi surit, nonñunquam capite pleilendi. Scilicet,cunv
sspius seditiose , & turbulenter se gessérint, & aliquo-
ties apprehensi traélati clementius ¡n eadexn temeritate

pro-
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(o) Y á la verdad el que por algún tiempo ,
porque la privación de

46O
la pena es cuerdo. , ,

se vi de rienda con osadía , y atrevimiento, la libertad le es de mayor temor
, y castigo.

y no teme , nirezela el castigo de la Justicia, A esté proposito ^ hace la sentencia
,,
que el

privado debe ser de la tierra , y de la libertad,

V de los bienes , y de las fuerzas , y debe

, y de esta guisa usan el mal dar con gran cuidado , y que^ sean entre-,

se les torna como en natura^ tenidos , poiqué no inficionen á otros , y sé

ser puesto en estado , que pierda el brio ; que

donde la gente es áspera , incorregible , y du-

ra , el mucho castigo amansa , y el poco em-

bravece. Olvidanza , y atrevimiento , dice el

Sabio Rey Don Alonso , (/?) son dos cosas , qué

hacen á los hombres errar mucho , ca el olvido

los aduce ,
que non se acuerden del mal que les

puede venir por el yerro que ficieren , é el

atrevimiento les dá osadía para acometer lo

que non deben

deforma, que se les torna como

recibiendo en ello placer ; y porende deben Ser

escarmentados*

56. Refiere Valerio Máximo (q) un mara-

villoso precepto de Aristófanes , el qual ert

una Comedia introduxo aquel famoso Gober-

nador P.ericles Atheniense , que hávia resuci-

tado de los Infiernos , y dicho por vaticinio,

y consejo ,
que no convenia en la Ciudad

criarse un León ; porqué una vez criado , érá

forzoso obedecerle , amonestando ,
que los

nobles insolentes , ó los mancebos , y vecinos

muy orgullosos han de ser. refrenados ,
porque

después con el mucho poder, y licencia no

pueden ser comprimidos.

57. Son algunos de opinión , que la pena

masa proposito para la enmienda del rico es

la del destierro , y al pobre la del diñero;

porque el pobre sentirá mas la hacienda,

que le falta , y el rico el sosiego , que de-

Sea. A otros les parece lo contrario , que

el pobre sea desterrado , y el rico en dinero

condenado , y en que no salga de la Ciudad

Rey Salomón (r) dio contra un hombre muy
atrevido, que havia dicho al Rey David mu-
chas injurias , y tirádole piedras , al qual con-,

denó á: qué hiciese tina casa , en que mora-

se , y que dé ella éñ toda su vida no saliese,

pareciendole al Sabio Rey no desterrar aquel

mal hombre , adonde antes que fuese su ini-

quidad conocida , fuese la República pertur-

bada. Y pot ventura los Señores Inquisido-

res Con está consideración no destierran

á los penitenciados , antes los mandan güar-

vea como viven publicamente. De estas opi-

niones , lá mas segura me parece > ni conde-:

nar siempre al pobre en dinero , ni dexar de

condenar al rico , y al pobre
,
quando con-

venga., en destierro ; porque menos inconve-»

nienté es ,
que el malo damnifique con sil

conversación la Provincia ágena , que la pro-^

pria ,
pues la caridad biéñ ordenada Comien-.

za de sí mismo: (í) y si éñ la otra delinquie-

re , también allá le castigarán , y le expele-;

rán de ellái

58. Debe considerar el Corregidor , que,

conviene á lá República , que se sepa quien

son los malhechores , y que los delitos no

queden sin castigo : (i) y en los atroces , y,

graves no se déxe de proceder de oficio , aun-

que la parte Sé desista , porque podría ser con

malicia , ó colusión ; y quando no lo sea , que-

da por satisfacer la República , á quien los

malhechores agravian; y ofenden también con'

SUs delitos , y malas obras, (u)

¿<?¡ También advierta dé usar siempre'.

que

propositi perseveraverint, quia quando nohest spescor-

re&ionis , servatur rigor, & non misericordia , cap. Ex

injusta 23, quaest. 4. glos. in cap. Alligant ié¡ quaest»

fin. dífi. cap. Licet in i. 4? ¿distinti:. ibi : Sed dum domi-

nar! magis qüdm coniulere subdita placel , honor frisiat in su-

perbiam , (ST quod p<-ovisum est ad Concordiam , tendit ad no-

xiam , di£i. cap. Prodest 2 3 ¡ quaest. y . ibi : Quid si tanta

eit perversitas £3" impidas , ut corfigeñdis rus riec Üifciplt-

me , nec veni¡e remedia suffragantur , &€•

(o) Stultus in culpa, sapiens erit inpcend, cap. Qui ea,3 8«

distincl:. l.Servius, rí. Quod vi aut clarri. Puteus de Syn-

dic. verb. Judex, cap 2. n. 38. fol. 214. & verb. Contu-

macia , n.7. Gregor. in Lfin. glos.r. tit. 1. part.i. Pce-

na enim dire&é dirigit hominem ad virtutem, cap, His

ita 23. quaest. 6. & timofe peen* desístit á fnalo , 1'. z«

tit. 1. part. 3. & ibi Gregor. verb. Rebelándose.

(p) In prooerhioj part. 7. ubi Gregon refert Áügüst.

dicentem , quód duae res faciiint in nomine omnia pee-

cata, cimor scilicet , & cupidicas : tirrior facit fugére

omnia quse sunt carni molesta , cupiditas facit habere

dmniá qüae sunt carni suaviá.

(q) Líbi 7* cap. 2. in haec Verba: Áristophanis queque

altioris est prudeniia prceceptum , qui in comcedia introduxit

Yemissum ab inferís Atheniense Periclem vaticinantem , non

'

oportere iri urbe rtútriri leoném, sin autem sii alitus , vbsequi

eico'ñvenire : monet enim prxcipue nobi vatis , ES" cocitaii in-

geniijuvenes refrteñerítur , nimio vero favore ac profuia in-

dulgentia pasti, cjuominus potentiam obiineant , ne impedía-

"tur quod stultuni , V mutile sit óbtreílarg viréis quas ipse

foveris.

(r) Cap. 2. Regiiá. in princip. & 3. Reg. 2. ante fin.

(i) Cap. Scias tfater 7. quxsti 1. 1. Pracses, C. de Ser-

vítut. & aqua.

(r) L. Eum qui nocentem , ff. de Injuriis Oportet enim

crimina nocentium nota esse, 1¿ Ita vulneratus, fF. ad h
Aquil. cap. Ut faina», de Sentent. excom. ReipubJ. enim
interést j ne delicia remaneant impunita.

(u) Cap, 2¿ & cap. Scripta, de Collüsione deteg. 1. 9,

tit.4. lib.4. Fori, 1. 22. tit. 1. part, 7. Antón. Gom. in

3.tora. cap. 3. n.3 3. Viilalp. in di£t. l.part. Padilla in 1.

Tran-



El Corregidor limpie
íque convenga de riguroso castigo , porque

según Aristóteles, (x) la canalla, y muche-*

dumbre de gente , mas obedecen á la iiece>

sidad ,
que á la razón ; más á las penas , qtté

á la cortesía : por lo quál los malos > y vi-

ciosos han de ser castigados como las bestias \

porque los que no reconocen la razón, y.

virtud , con solo el miedo son comprimidos)

Como deciá Fabio Qüintilíanoi (/) Y segur!

Platón , (z) y Jüstiniano , ia) los malos hall

de ser vexados con las peñas , para su casti-

go , y exernplo de otros : y esto no es inhu-

manidad , sino piedad , y clemencia ¡ pues los

más , con el castigó dé los menos sé salvan,

como arriba Úiximós : (b) y asi , según ley

divina , y humana , Jamás fueron vitUperados>

y tenidos eñ poco los jueces, por hacer)

quándó conviene , justicia rigurosa , y hari

sido, y serán castigados, y abatidos por ha-

verla déxado dé hacer , si él conocimiento , y
censura de esto pasaré ante Superiores

,
qué

tengan Valor , re&itud , buena intención , y
noticia de las leyes > y asi lo siente el divi-

no Platón , (c) que hablando dei Juez , dixo

:

Corregirá el Gobernador , y reducirá á bien

Vivirá los malos de su Provincia ; pero no

pudieñdo reformarlos , ni enmendarlos, quien

por sentencia les quitare la vida, juzgará eri

la opinión de todos loablemente -, y sin áfrén^

ta pata Coft los Principes , y Jueces supe-

riores.

6o. La misma obligación , Que tiene el

Corregidor para limpiar la tierra , y su dis-

trito de hombres malos $; tiene de limpiar lá

mar adyacente á su jurisdicción^ y territorio

dé Corsarios > y Pyratas , y otros malhecho*

de vicios la Ciudad. 46

1

res, según Juan de Platea,, y Otros, {d) aun-
que esto mas 'incumbe á la potestad Reali
porque requiere mas fuerzas , que las del

Corregidor pala armar Baxeles > que ahdejri

por la mar de armada ; pero haga lo que pu-
diere , y dé aviso á su Magestad de lo que
Convenga) qué dé ahí se le proveerá lo ne-
CesariOi

<5i. Pata mejor "saber quienes viven mal
en la República , y en la Provincia

, y distri-

to , tenga el Corregidor personas de Secre-

to , demás de los Alguaciles > que le avisen^

y denuncien loS delitos , y anden en espía,

y echó de los ociosos
, y vagamundos , y

aun dé lo que sé hace poí las plazas , y por
los Oficiales mecánicos , y por otras personas
particulares : de los qüaleS usaron en tiempo
antiguo los Romanos , como en especial del
Tyrano Emperador Galo CeSaf íéfieré Amia-
no Marcelino , (e) que lo observó para su sé-^

guridad , y sabet lo que contra él se decia , ó
maquinaba , y al presente lo usan los Roma-
nos : y el jurisconsulto Ulpiarto (/) los tu-
vo por necesarios

, y los; llamó Militéi éstatlo-

'ñarios : y Son los qUe el Emperador Jüstinia-

no llamó Curiosos
, (g) o. Irenarcas

; (h) y
Heródoto (/') Escuchadorés

, y Exploradores : y
nosotros los llamamos Malsines , a Soplones:

y del crédito que sepuede dar á éstos tales,

tratamos én otro lugar. (£)

62. Una dé las causas pafá qué ia Repú-
blica esté limpia de vicios, y de malhechores,
es la huerta -enseñanza

, y educación de los.

niños; porque segurt Platón
, (/) bhú.ins-,

tituidos y y enderezados en la edad pueril ha-.

ten adelante Ciudadanos corregido* , y son los,

ner- I

Transigeré , ñ. 47. pag. 1 10. C. de Trañsaót. Ácevecla

in 1. 14. n. 1. & 2. tit. 9. liba 3, Recop*

(x) Lib. 10. Ethicor. cap. fin. Multitudo ne'ceisitati />¿h

iius , quam rationi , ÜT pcénis , cjUam bonestaii paret : quam-

obrem improbi, qui voluptatem affe¿láni,vtrtute rehila, dob-

lase affiáendi sunt a, perinde atque jumenta*

(y) Lib. 12. cap* 7. &ui rat'wne traduci ád meliórd Aori-

possuni , solo metu continentur.

(¿) Lib. 52. de Legibüs : Pcenis malí vebtaniuf, Ut £7*

ipsi , & qui puniri iniquitates videñnt , injustitiám oderintj

aut laltem minus in simili vitio peccent.

(a) De Proconsüie Cáppadociae , constit. 21* Atrocíd

crimina ita acerbé punito , ut páucorum boniinum Supplieií

omnes reliquos continuo castigeíd

(a) Hoc lib; cap. 2* t); <&.

(c) Dí¿i. díalóg.12. deLL. Pravos (inquic) si sanabileí

tunt ¡, revocabit : nam si tanari non possunt 3 qui eos morte

afficiúnt , apud omnei laude digni judices , judtcumque prin-

cipes mri injuria sapius dici posse videiuntür. 1

(dj Platea in 1. única ín fin. C. de Classjcis > lib. 10.

Quorum punitio pertihet ad judicem ptópinquiorem

mari , ubi delidum fie, glo$¿ in 1. ¿. C¡ de Naufragüs,

lib. 11. Gíegor. in 1. 24. tic 9, part. a.- verb. Debc^

8¿ ín L ¿. tít. 9. parfí t¡ glos. 3. & in 1. 8. glos. 2. ia.

fin. tita 20. pare. 2. Faeit 1. Quotiesj Ci de Naufragüs,

lib. 1 1. & L Deprecatío , fF. ad 1. Rhod, de Jacl.

(e) Liba {44 & Petrus Grégor¡ ubi suprá*

(/) Ih L it §; Guía cafhísj VérsiCi ¿ules populár'mm ,

fEi de Offic. príefetti liirb. ubi : Et tañé debet dispositos

rnilites staúonxrioí babere ad tuendam populcirium quietem t

& ad referendum' ¡ibi quid tibiq'iie agitUn Simancas de Re-
publica , lib. 8. capa 2f. n. 6. & 7. Petrus Gregor. de
Syntagm. jun 3; part. lib. ,z~. cap. 4< m i¡ & seqq.

(g) L¿ i¿ Ct de Cutíosís ¡ lib* tzi L Nec supina 6. fF.

de Jtiris , & fa¿t. ignor^

(b) L. nCi de ireilaícli. liba io. & dlcarñ de eis in- x

frá hoc liba cap. fina tt. iáa

(i)-: Lib. í. de Jocis ' In éxit'ceHdajustitia severus erat,

& incorruptut } in quttH itsum' éxploratores auscultatoresqut

destmavit per unwersam regionem cui pr¡eerai¡

(k) Lib. ia capa 1?. n. 44. & seqa

(/) Liba 6. de Legibus, & lib. 6. de Republic. Fueros,

rum natura cowvenientem nacía disciplinam, semper proficien-

do ad omnem pervenit virtutem , enutrita autem si fuerit:

fetverse ¿ ad contraria facilé dilabitur¿
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nervio, fe* de U pública : y de esto debe cios , y muéstreles favor ,
si lo hicieren bien,

tener el Corregidor particular cuidado , 63 . Y atienda á visitarlas Casas de losNinos de

porque como del mismo Platón refiere Tu- la Doteina , de cuya institución se solía dar

lio : No debe el Gobernador xuidar por -el bien instrucción á los Corregidores ,
juntamente

del cuerpo de la República , de manera , que con el Titulo de sus Oficios
: y a mi se me dio

amparado una parte , desampare las otras, algunas veces , y yi »<> seda no se por que»

De esta crianza de los niños tuvieron mas También >
porque oygan Misa las Fiestas

,
pro-

particular cuenta los Griegos, los quales eran vea el Corregidor » que a las horas ordina^

de opinión, que esta edad, quando estaba tías de ella , no los dexen sus Alguaciles ,u-

píralos vickL dispuesta, hábia de ser de gar l y cuide en corregir
,; y ocupar los otros

Lobados Maestros encaminada , con cuyas muchachos de su Provincia : que los de estos

definas, y exemplos domésticos se habi- Reynos lo han mas menester , porque son mas

tnase á k virtud. Los Persas -, según Xeno- insolentes qué otros algunos. Y asi con sá-

fente , demás de esto enseñábanlos en los ta , y piadosa consideración a Serenísima

Lueares de poca gente > mostrándoles por Dona Eugenia Clara Isabel, Infanta de Castilla,

particular obediencia la disciplina , y respe- hija del Rey nuestro Señor y y «i imitadora

to de los ancianos , y de los constituidos en en los pioS institutos; , y Seminarios de Chris-

dfenidad, y délos Jueces, y de la templan- tiana Religión , y virtud^ ha erigido en esta

za en las comidas. slh Chrysostomo (») dixo> Corte la Casa, y Colegio de Santa Isabel,

que la juventud ociosa, y criada suelta, é donde se recojan muchachos , y muchachas po-

ímpúdicamente , es mas cruel que qualquiéra bres , y sean ensenados en doctrina
, y virtud

bestia fiera. Y el Sabio (o) di*o : Qpe al mu- con gran recogimiento , y dirección para bue-

chacho nadie le quite la disciplina ,
porque si ñas costumbres >

le azotaren , no morirá , y se librará del Infiel A proposito es de advertir al Corregidor lo

no. 6a. Muy eficaz es , dixo Bfesio , (pHa que dice Aristóteles , (*) que aS1 como debe

naturaleza, pero mas poderosa es la crian- expurgar la Ciudad de vicios, y de todas

za; la qual á la mala naturaleza corrige* obras málás* la debe también hmpiar de la

movido por lo que del Legislador Licurgo torpeza , y deshonestidad de las palabras}

refiere Plutarcoi (?) que queriendo mostrar porque fácilmente hablando sucia
, y lasa-

i los Ciudadanos la causa , y modo de mas vamenté , se desliza lá sensualidad a la ope-

templada , honesta , y fuerte vida , crió dos

cachorrillos de unos mismos padres , al uñó

goloso , y mantenido en casa , y al otro exer*

citado en la caza : y sacándolos después en

un a¿to público , les echó ciertas golosinas*

ración de ello (que por esto Ulyses cerraba

los oídos ál Canto de las Serenas) y esto se ha

de evitar mucho en los mozos , que rti lo di-

gan , ni lo oygan , só graves penas ; y lo mismo

advirtió Platón. (*) Y por una ley Real(j)

y huesos de carne , y juntamente hizo soltar está asimismo proveído ; que ninguna perso-

una liebre , y el uno se fué á las golosinas, na cante , ni diga de noche
,

ni de día por

en. que estaba criado , y el otro siguió * y las calles , y plazas ,
ni caminos , ningunas

tomo la liebre. Y á este proposito vea el Lectóf palabras sucias, ni deshonestas , hi pullas*

lo qué escribieron el Obispo Simancas , (r) hi otros cantares sucios , y deshonestos , so

V Don Juan Aguayo de Castilla , (í) y el péha de cíen azotes , y destierro de un año.-

Maestro Avila, (t) Solo aconsejo ,
que el Cor- Pero hay en esto el dia de hoy tan gran diso-

reeidor haga llamar algunas veces á loS Maés- lucion , y rotura eti los cantares , y zara-

tros dé las Escuelas , y encargúeles sus Ofi- bandas > y palabras sucias , que de noche
, y
de

(fe) biotogenes lib. de Sánétítate : ÁdoUscentmm edu~

catio fundamentum est tottm Reipubl.

* (o) Iii Matth. homih 38. Oiiosa juvenius irñpudentef

educata omni ferociss'ima bestia immanior est.

. (p) Proverb. cáp.i?. Noli subtrahe'ré a futro diseipliham;

si. enirn percwsseris eum virga j non morietur 3 tu virgu penu-

ties eum }
í3" anlmam ejut de inferno líberabis.

(p) Lib. 1. de Rep. Res efficax est natura, sed potentTor ¿si

institut'ío, qúx malam tiatúram corrigit : tT puerorum ingenia,

tanquam agrus ex quibv.s Réspub. saos bmnes frailas est per-

ceptsra i
dil'gentissimé colantur, tX rebus optimis seranear;

prohibeantur inferí qaacunque Reípub; yiox'm sunt: nam semina

viríutis ad tnodum rara sunt , ¿2" sterile solum vel incultum

naiia proventu malarum berbarürn facillime marcescunti

(q) In Apophtegm.

(r) DeRepublie. lib. j>. cap. zf. & z6.

(s) Lib. 1. Del perfe80 Regidor , cap; 10; fol. 47 ¿

(t) In Epistolario spirituali j fol; 134. •'

(u) Lib.-?. Pólitié. capiíy. ait : Ut catera mala; sic dé-

bet legtttn iater sermonis turpitúdmem e chítate pellere : nam.

facile turpia lóquendo efficiti'.r ¿ ut bomines bis próxima fa^-

ciant, quod maxitni providendum est in ád'olescentibus , E?"C; .

(jr) Lib;ioi de Republic. ait : Si voluptuosam musám irt

canticis ¡ 69" carminibus a'cc'eptaveñs , volaptas ac dolor in ci*

vítate pro lege j & raiiorie dominabimtur.

ty) L; f. tit. ío. 8fibiAcev,ed. lib. 8; Reeop.
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de día se dicen , y cantan por hombres , y
mugeres , y muchachos , que causa gran

cortupclon de costumbres ; y dá sospecha

de grandes males , ver > que no sé remedie,

ni castigue 5 como quiera , que á los Religio-

sos en sus Celdas , y á las doncellas , y. mu-

geres honestas en sus retrahimieñros 3 y la-

bores ofende, y avergüenza oírlo. >' porqué

como se dice en el Eclesiastés , (z) á los jus-

tos ,
que moran en este valle de tristeza , es

cosa importuna la mitsica , y los cantares

lascivos: á lo qual alude Utt lugar de Sart

Agustín, (a) Y dé este daño son mucha caur

isa los Ministros de Justicia ,
qué rto lo repri-

men , pbt 115 tener'de ello interés , como del

quitar la espada , y guitarra! Pues sepan los

que dicen estas suciedades, Y los
<l
ue las

Oyen, y consienten ,
que están muy ame-

nazados por" Dios , ségün ÉzeehleL {b) Y eri

el Exodó Sé dice , (e) que quando Moysés bá-

xabá del monte con las Tablas dé la Ley,

Oyó los cantares , y músicas., qué teñía el

-Pueblo en lo UartO, y halló, que festejaban

i un Becerro , animal lascivo , con cantares

lascivos ; y asi ,
por háver hecho el Becerro,

y cantado lascivamente , los pasó á cuchillo

«Casi á todos. Y de aquí es ,
que tampoco sé

havian de Consentir libros deshonestos , y obs-

cenos , cómo aun los dichos Platón , y Aris-

tóteles (d) ló-dixeton , y últimamente Hermas,

y otros* (e)

Cómo se deben Seguir lóá déÜfl*

qiieriteSé

.6%. A Cerca de iá segunda parte dé, esté

_/\. capitulo, y maneta dé seguir loa

delinqüentes , tenga el Corregidor muy gran

Cuidado, qué aunque salgan de sii jurisdic-

ción, sean seguidos cott Cartas de Justicia, hv-

1

de vicios, la Ciudad, 463
serta la información en ellas , ora de pedi-
mento de paité , ó dé ¡ ofició hasta prender-
los 5 y presos •, y trahidós á ella , séán oídos,

y castigados ; y rto Se descuide en hacer esto
luego, aunque sepa que el delinquente sa-

lió de su jurisdicción huido , paréciendole,
qué yá no está á mas obligado ; porque so pe-
na de ser punido tierte obligación de seguirle
por los otros Lugares , requiriendo poí suá
Cartas á los Jueces de ellos , que sé le pren-
dan y y émbiert presó

, y á büert recado : y
asi dice la ley de. la Partida: (/) Que deben
tmhiat su Caria, aljuez del Lugar \ la qual pa-
labra Deben importa necesidad, y obliga-*

cion precisa : y para esto , sí fuere menester*
use del auxilio de ia Hermandad

, y tenga
hombres diligentes , que lo sepan

, y puedan
hacer

, y yo fiador , qué si ésto hace , qué
ningún atrevido ose hacer mal én su Repú-
blica : y si el delinquente se le encastillare eri

aígun Lugar , ó Casa Fuerte , ó en Lugar dé
Señor particular, requiera con ia Carta dé
justicia el que la lleva al Alcayde dé la tal

Fortaleza , ó Alcalde del Lugar , que le pren-

da, y, entregue al tal delinquente, (g) como
está obligado á hacerlo \ aunque Ja Forta-

leza, ó Lugar fuese privilegiado, seguirla

ley Real; (h) y si no lo haciendo , él Corre-

gidor le sacase de allí , dice Belluga
,
qué

ho haria agravio , mayormente sí saliese i

delinquir de allí , y se tornase á recoger alli>

(/) salvó ert las tierras de los Señores de Ara-

gón ,• qué Son sin reconocimiento , ni apela-

ción al superior , sino en ciertos Casos : (JO

pero ló mejor es , si el tal Señor , ó su Alcay-

de , ó Justicias rto le remitieren el delinquen-

té , ó le avisaren , ó soltaren , qüexárse dé

ello én el Consejo Real ; pues es caso de

Corte , donde se librará sobre ello la Provisión

Ordinaria , y se hará justicia , y castigo; (/)j

porque importa mucho , qué los delitos se

Cas-

ís.) Cap. ¿i. Müsica In lufíti importuna fit narráiio*

{a) Super Psalm. i%6. Qttomodb cantabimuí cantícumDo-'

mini in térra aliena ?

(b) Cap. i f . aít : Pro eó quod flatiiitti manti ,
'& pefcu-

i'isñ pede t ÉST ¿avisa ei toto afeBu super terram hrail , 83-

circo ego ektendam manurn meam super te , (T tradani re tri

díreptionem gentium , & interficiam te de populi/i

(c) Cap. ii.'Voceñt canénttum ego audio.

(d) In lócís suprá citatis , & idem Aristot. lib. 8. Po-

lític. cap. i

.

(e) Hermaslib.j. de ínstaurandá Relia lib. $'.& Ace-

Ved. indiót. l.í.n.?.

(/) L. i. tic. ~z9. part. 7. 1. i; z. & 3 . tic. 16. lib. 8.

Recop. singulariter Avehdañ. in respons. 40. n. 3. &
per totum.

(g) Probatur in difit. H. Regiis , & in 1. zo. tic. ¿V

lib. 3. Recop. &inl.z3. tic. i.S. lib. 6. Recop.

(h) L. i. S¿ íbíÁceved. n¿ ioj. íítl-iáí lib.8. Recopj
& ibí n. iiií.

(/) Bellug. ubi suprá, rubric.z;. vérii Sed pone, n 24,
& zf¿ Bald. inFeud. cíc ¿ de Cleric. víolat. pacis, cap.

Piiblici latrones. Authetit. de Mandat. Princip. §. fia.
•

(k) Belluga de Spécül. Princip. rübric. ííí §.Exquo
pfa?díximus, n. 1. in fin. & i. &quoad dóminos Ára-
gonixibidem, irubriCi ¿3. vers. Se/d póné , n. 10. versic.

tfunc dicamusj cum seqq¡ usque ad n; zf j ubi indecisurtt

relinquit.

(/) Imponitur enirri eadetri pcená díci. 1. 3. tic. iá*

lib. 8. Recop. & aliae pdenae , uc iri 1. 4. & 5. tic. iz.

lib. 8. Recop. &1. fin. cic. 25-. eod. lib. & l.zz. tit.íj.

part. z. & ibi Gregor. glos. 13. Bonifdcius in Peregri-

na , verb. Captio , fol. 67. in glos. Capí in fin. Avendañ.
in cap. 7. Prxtor¿ 2. part. n. 2. & 3. ídem in di£t. re<*!

pons. 40. n. 4. fol. S¡4- col. 3 . úi fin. & seq.
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castiguen donde se cometieron ,< (w?) asi por

el exémpio , y escarmiento de los otros ma-

los , como por la comodidad de Los acusado-

res , y facilidad de ks probanzas 5 porque-

como dice la ley Real •: («) Allí -dó cayó en la

culpa , reciba la pena.

66. En este proposito se suele dudar , y es

muy controvertido, si el juez, ó el Algua-
cil del Corregidor , que sale de su jurisdicción

en seguimiento del delinquente, podrá en*

tr-ar en la de su vecino con su Vara de Justi*

oia , y prenderle en ella por su propria auto-

ridad-: y si las Guardas de la Caza , y de los

Montes podrán prender fuera de la jurisdio

cion á los cazadores , y leñadores á quien

sea licito ai tai Ministro entrar con vara én
la jurisdicción agena , ni prender en ella al

delínqueme ^ que vá siguiendo , y caso que le

prenda , le ha de dexar en poder de la Justi-
cia de : aquel Pueblo , y jurisdicción

, para
que de 1 ella sea preso > y entregado á la Jus-
ticia en cuyo territorio delinquió ) tuvieron
Baldo;, Floriatio* y otros ; (#) porque sintie-

ron , que los delitos se denominan
, y juz-

gan del fin, y consumación : (r) y pueden-
se ponderar para esto las palabras de unas
leyes de Partida <, (s) que dicen : Ante de-

cimos
i
que en qualquier lugar que lo hallaren,

en que ellos han poderío dejuzgar
, que lo de-

ben prender : luego por el contrario no podrán
van siguiendo : ó si han de acudir á pedir las prenderle donde no tuvieren jurisdicción^ 68.

penas , y prendas al Juez de su domicilio»

En do quál Bartulo, Angelo, y otros (0) tu-

vieron
,
que podrá el tal Alguacil , que salió

en seguimiento del delínqueme , en fragante

delito , ó dos días después de cometido , y
le vá en el alcance:, entrar , y prenderle por

su autoridad en la jurisdicción agena ; por-

que dicen , que se <áebe considerar, el pr.inc'i'-

pio (p) licito , y permitido , y no el fin,

mayormente trayendo consequencia del dicho

principio.

6f. Pero la conti-aria opinión (que no
; 1

:

Y por esta opinión , qus es mas común, según
los dichos Autores , y nuevamente Patinado,
lo he sentenciado. •

Esta opinión entienden Hypolito de Mar-
silis , Rolando , y otros , (t) quando las ju-

risdicciones fuesen de diversos Señoríos , y
Principes , que en tal caso no se pueda en-
trar á prender al deiinquente de la uria á la

otra , aunque el Ministro le vaya siguiendo
7

:

como si de tierra del Rey nuestro Señor se en-

trase eri la de algún Señor de estos Reynos-,

ó por el contrario ¿ pero que lo pueda hacer,

quan-

>

. : á

(m) L. Capitalium, §. Farírosos, ff*. dé Pcenisj cierfi.l.

de ;

Offic. ordin. "cap. 2. de Carumniatof . cap.Ad liberanJ-

dum, de Judañs, cap. Quapropter 2. quaest. 7. Authent:.

SJc nulli judie. §. Si quis , versic. Comprebensorum , 1. 2.

tit. ií. lib. 8. Recop. Covarr. in cap. Alma mater, in

pnneip. Di 9. de Sententia exíommun. Aceved. in i. 1.

n. 61,. & sequentib. diíi. tic. iff. lib. 8. Recop.

(«) Dieta 1. i. Recop.

(0) Bart. in 1. Consulata j C. de Testamént. Angél.
Perusius in J. Graccus , col. I. n. 4. C. de Adulteras.

Román, in 1. 1. §. Occisorum, col. penult. n. 18. in

fin. íF. ad Sillanianum. Puteus de Syndic. verb. Captura,

cap. 4. n. 2. fol. 1 57. Facit 1. Quod ait lex , §. Quod
ait , ff. de Adulter. Ancón. Gómez sibi concrarius in

1. 4f. Taurij, n. 48. ad fin. Pecrus Belluga de Speeu-lo

Princip. rubric. 23. vers. Sed pone, n. 2?, in fin. Ubi
dicit ita tenere DD. communiter in diót. 1. Quod ait

íex, per text. ibi, & per 1. Si quís jii servicutem, ff. de
Furris, & Authent. deMandac. Princip. §. Sed ñeque.

. (p) Initium enim in multis casibus , & deliótis consí-

deratur. Jas. in 1. Plerique,col.2. ff. de ín jus voc.Cpr^
neus consil. 159. vol. 2. Hyppol. de Marsil. inPradtie.

$. Ulterius, máxime n. 1. 4. & í . late Álexand. coi>-

sil- 7 y . n. y. vol. 3. Prassertim iri favorerri reí, & quan-
do initium est licitum, tradic late Farinacius in 1. tora.

Crimin. tic de Inquisitione
, quaest. 7. n. 4).

(q) Bald.in 1. Sicuti, §.Aristo, ff.Si servít. vendiceturj

& in 1. Non est verisimile , ff. Quod metus caus. & in

cap. Cum olim, in fin.de Dol;& contum. & est commu-
nis opinio secundum Barbac.eonsil.i ff. in fin.lib.i. Cas-

san. süper Consuetud. Burgund. rubric.,i2. §. 1. n¡ uSi

seqq. fol. 3 ¿4. Roland. consil. ¿o. n. 9- 8¿ seqq. vol. r.

Remig. de Immunit.Eccles.fallent. 3 1 . Bosium in Praét.

tit. de Captura, pag.16. n, 34. & tit¿ de Favoribus d&-
féñs. n.7. in fin. Súareí in tit.'Í>f lb< emplax amientos,'\tr-

uc. Qiíinto quxñtur, n. 3 . pag. 3 1 ff» Et ita praóricatur se-

cundum Antón. Gómez in 3.tom. Delicíor. cap.9. n, r.

JuliumClar. in Practic. §. fin. quasst. ¿5. n. 10. Aviles
in cap. í. Pfaítór. glbs.i. h.¿ ; vefsíc. Skd'qiaA si aíiq%is.

Gregor. ín 1. 18. glos. f. tit. i. part. 7. Pose Angelum
Aretin. deMaleficiisj in partes Fama publica, pvxcedem?^

6> quasst. priccipali , n. 61. Joann. Tierius in tract. dé
Fuga, col. 2 . n. 1 o. Bonacosa in Communib. opin. r .pare,

Versic.,
bel'mqv.ens si p'osequat'ur

, pág. f i . col 2. Late
Brunus a Solé hanc defendit in suis Quaístionar. lega-
íib. qvrflsst. 30/ tí. 4. & ómnibus seqq. Farinac. 1. torn.

Crimin. quasst. 7. de Inquisitione, n. 41. Cafchalii.de

Syndicat. qusse. 17^- n. 100. fol. 24.
v
Puteús ubi suprá,

n. 2. Aceved. in 1. 3. tit. 2,, n. 3. lib. 1. Recop.. & 'n.

seq. &in 1. i. n. 7ff. tit. iff. lib.- 8. Recop. cap. Ex
parte, el 1. de Verbor. signific. 1. Quis sit fugitivus,^.

ítem apud , cum glos. ff. de Jldilit. ediel. & in tit. de
Pace tenend. ih feud. §. Si vero quis , versic. Videtv.r.

Ubi quod si reus fugiat faeiem judiéis , non pótest capi
in aüeno territorio.

(r) Bart. in 1. Libellorum , n. 7. ff. de Accus. Tiberios
Decían, in i.tom. Delióíor. lib.4. tit. 17. n. n. & se-

quentib, Aceved. in 1. r. n.70. tit.iff. lib. 8. Recop.
(') L- 7. &iff tit. 4. part. 3.

(t) Marsil. consil. 121. n. 21. Roland. in di¿t
r con-

sil. _ío. n. 23. yol. 2. Brunus dicl. qu^st. 30. 11. 47, ¿5:

seqq. Fariíjae; in diót. quajít. 7. n. 41, in fin.
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quando lasjurisdicciones fuesen todas de un Se- Juez requerido es sujeto , en alguna manera,

ñor. Mas yo tengo lo contrario , porque pro-

cede lo mismo quando las jurisdicciones están

distintas, y debaxó de diversas cabezas ^par-
tidos , ó Corregimientos. Pero es de adver-

tir , que dice Paris de Puteo , (») que no será

licito al tal delinquente , entrando en otra ju-

risdicción , matar , ó herir en su defensa al

Juez , ó Alguacil que le sigue, aunque no pue-

da evadirse de otra manera.

69. En lo que toca á prender , y remitir

los delinquentes forasteros , que se acogie-

ren á su jurisdicción, quando con la sumaria

información , y con justificadas requisitorias

del Juez que le requiere , según Cyno , y
otros : (a) y asi para cumplir sus Requisito-

rias son compelíaos ; y por no cumplirlas

,

suelen, y pueden ser castigados ,.(b) salvo en

los casos leves : (c) los quales , Avendaño, (d)

disputando esto, reduxo , y exemplificó en

términos , que no se huviese de hacer pri-

sión
,
por no haverse de dar pena corporal,

ó haviendo prevenido la causa sin dolo , ni

afeitadamente por traza del reo , ó teniendo

preso al delinquente por otro delito menos,

ó mas grave , cometido en su jurisdicción: (e).

y en otros casos en que no há lugar remitir-

los pidiere el Juez del Pueblo donde delin- los, que por ser larga materia , y estar muy
quieron, y no de otra manera : (x) obligado escrita, no la resuelvo toda aqui , y se po-

está el Corregidor á prenderlos con diligen-

cia, (/) yá precisamente, y no de urbani-

dad , como algunos tuvieron , remitirlos : (z)

y para ello se din Provisiones Reales en las

Cnancillerías , y en el Consejo ; porque el

Tom. I.

drá ver en la ocasión por los Autores , y lo

que nuevamente juntaron Tiberio Deciano ,

y Prospero Farinacio , demás de los del Rey-

no. (/) Solo es de advertir , que de la Cor-

te , por ser patria común , muy raras veces

Nnn se

(«) De Syndic. verb. Captura , cap.4. n.4. fol.i 3 8.

(r) Bart. in 1. 1 .n. 1 . C.Ubi de crim. agi oport. Gram-

mat. decrs. 2 6. Bonifac. in Peregrina, verb. Captio, glos.

Cafa, fol.íí. & glos. seq. Avend. resp. 40. n. 1. & z.

& 4. vers. Illa tamen , & mira. $ . vers. Secunda concítalo*

Avil. in cap.2 7.Praetor. glos.Requieran in princ Oros-

cius inl. Prxses, col.44<f. n.8. ff. de Qffic pra»sid. Co-

varrub. in cap. 11. Practic. n. ;. pag. 78. vers. Quarto

erit, l.i. tit.z5>. part.7. ibi: Debe embiar su Carta aljuex.

do está el malhechor , 1,3*. tit.nf. lib. 8. Recop. ibi : Ent-

rándoselo á requerir los Alcaldes , que dieron la sentencia.

Aceved. in l.i. tit.itf. n.]6. &40. lib.8. Rec. Didac.

Pérez in 1.2. tic 17- pag- 3 19. in fin. cum seq. lib. 8.

Ordin. Farinac. in 1 . tom. Crimin, tit. de Inquisitio-

ne, qu2est-7. n.??. & 38.

(j) AzorinSum. C. de His qui latron. vel alios Cri-

min. reos occultant. Bonifac. ubi supr.

(2.) Quod in gravibus deliótis teneatur judex prsecisé

remittere delinquentem ad locum delicli , probar Au-
thent. Ut nulli judie. §. Si quis vero comprehensorum,

1. Sicut,§. Cum sacrilegium, ff. de Accusationib. glos.

in clement. 2. verb. De more , de Re judie & glos. ult.

incap. fin. deRapt. glos. in 1. H«res absens , §. 1. verb.

Ibi debebit,ff. deJudie, tit. 16. lib.S.Recop.Montalvus

in l.i. tit. 2?. part.7. & inl. 1. tit. 1. lib. 2. Fori. Boni-

fac. ubi supr. fol. 67. glos. Remitiere. Avendañ. dict.

resp. 40. n. 2. Gregor. in 1. 1 8. verb. Recabdar , tit. 1.

part.7. Aviles in din. cap.27. glos. fin. Bellug. de Spe-

cul. Princip. rubr. 1 1 . §. Ex quo praediximus, n. 1 . & z .
•

ad fin. Ibi late ejus additio littera A. Bossius de Crim.

tit. de Foro comp. n.8. Probat dict. l.i. tit. z?. part.

2 . ibi: E el Juzgador del Lugar do quier que fuere halla-

do el malhechor , después que la Carta recibiere , debelo fa-

%jer asi , maguer non quiera. Et ibi Greg. in eoverb. De-

belo faz-er. Tenent plures alii relati á Tiberio Deciano

in 1. tom. Crim- lib.4. cap.is>. n.7. & n. anteced. Re-
fert alios asserentes de urbanitate faciendam esse remis-

sionem reorum , & utrumque affert late Aceved. in

1. 1. n.8. & seqq. tit. 16. lib.8. Recop. & probat. glos.

iri dict. §. Sacrilegium 37.

(a) Quorum infrá meminimus hoc lib. cap.i 8. n.8 2.

super glos. Bartulo.

(b) Avend. in dict. respons.40. num. 4. Bossius ubi

suprá , num. 48.

(c) Abbas in cap. fin. n. ij. de Foro comp. Covarr.

in dict. cap. 1 1. Práctic. n.7. vers. Oclavo remiisioni. Bo-
nif. in dict. glos. Remitiere. Avendañ. in dict. Respons.

n. 3 . vers. ítem aliud. Gregor. in dict. 1. 1 . verb. Debelo in

fin. tit.2í>. part.7. Dueñ. in regul. 278. limit. 3.Clarus

in Pract. §. fin. quaest.38. n. 2 3. glos. inClem. Pastora-

lis, de Re judie. Tiber. Decían, x. tom. Crim. lib. 4.

cap.is1
. n.f. Aceved. in dict. I.i. n.3. usquead 7. Fari-

nac; in i . tom. Crimin. tit. de Inquisitione , quaest. 7.

num. 3 6.

(djla dicto resp. 40. n. 3. vers. Hodie tamen , per

aliquot columnas, & vers. Et in quantum , usque ad ver*

sic. Secunda conclusio , & n. 10. vers. 13. Conclusio ,1. 1.

tk.z9. part.7. quamvis contra Avend. tenet Aceved. in.

I.3. n. 1. & 2. tit. 1 tf. lib.8. Recop.

(e) Dict. 1. Si cui, §. fin. ff. de Accusation. ut resolvit

Clarus in di£t. §. fin. q.38. n.28. Gregor. indict. glos.

Debelo , vers. Sed quia si judex. Bonifac. ubi suprá in

dict. glos. Remitiere. Aceved. in dict. l.i. n. 14. & 1 $-.

tit.rií. lib.8. Recop. Farinac. 1. tom. Crim. tit. de In-

quisitione , qusest.7. n. 42.

(f) Avil. ubi suprá ,& in glos. Entregue. Guido Pape

quaest. 202. & ibi Additio. Cassan. in Consuetud. Bur-

gund. rubr.12. §. 1. fol. 3 ¿4. Boerius quist. 25». Boni-

fac. ubi supr. Avendañ. in dicto responso 40. Covarr. in.

dict. cap. 1 1 . Practicar. Antón. Gómez 3- tom. Delict.

cap. 1. n. 87. Dueñas dict. regula 278. Et Clarus dicta

qua;st.3 8. án.ií». Gregor. in dict. 1.x 8. part. & melius

in dict. 1.x. verb. Debelo fazer. Et est glos. Singul. in

dict. Clement. Pastoralis, verb. De more , de Re judie.

Late Tiber. Decían, in di¿lo 1. tom. Crimin. lib. 4..

cap. 15». Et Bellug. & ejus Addit. ubi supr. Farinacius

in 1. tom. Crim. tit. de Inquisition.q.7. per totam. Et

Aceved. in 1.x. & seqq. tit. ií- lib.8. Recop. ubi num.

í 8. & seq. Ponit requisita , ut remissio delinquentis

fieridebeac.
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se remiten delinquentes á otros Jueces 5 y ra, y otros emolumentos, son frutos de la ju-

tambien porque el superior , que puede ad- risdiccion : (m) y en esto soy de contraria

vócar las causas , no remite los delinquen- opinión
, y que no se puedan dividir las pe-

tes. (g~) ñas , ni duplicarse por ambos Jueces , sino

70. Pero sepa el Corregidor , que podrá que se observe la disposición de la dicha ley

la parte querellosa seguir su justicia ante el Real , y la extensión de Gregorio López

,

Juez , en cuyo territorio está preso el delin- aunque inconstante en ella : para lo qual ha-

quente ,, aunque el tal sea domiciliario de ce una ley de Partida , (n) que no alegó ,

otra jurisdicción , ó haya cometido el deli- con la qual se quietará. Pero esta retención

tó en ella; y esto , pot una Ley del Reyno, no se podrá hacer de oficio del Juez, (o) sino

(h) que dice estas palabras : Pero si el querello- á instancia del acusador ; porque siendo am-
sp pidiere , que los Alguaciles del Lugar don- bos Jueces de un Reyno , y no haviendo al-

de fuere hallado el malhechor , cumplan , y gun fraude , bien se puede prorrogar la juris-

executen la sentencia , que sean tenudos de la

executar , tanto quanto confuero , y con dere-

cho deban , é*c. Y lo mismo sería, aunque no

estuviese dada sentencia, para poder proce-

der en la causa , y sentenciarla el tal Juez
dó esti el reo , á instancia del acusador , si no
fuese de inconveniente ,

por la mucha dis-

tancia del Lugar , y dificultad de hacer las

probanzas fuera de alli , ó por imposibili-

diccion. (p)
71. Al que cometió delito en otra juris-

dicción podrá el Corregidor , si aquel es na-
tural , ó domiciliario de la suya, hacerle in-

formación
, y pesquisa del tal delito

, y casti-

garle por él : porque aunque por el delito

perpetrado en otro Pueblo , ó distrito , no pa-
rece que se hace ofensa al Lugar donde es ve-
cino , ó natural el delinquente , no se pue-

dad , por ser de otro Reyno , ó Provincia , se- de negar , sino que conviene á la República,
gun la opinión de Baldo , Gregorio López, que no moren en ella hombres de mal vivir,

Covarrubias
, y otros, (i) Pedro Belluga di- y limpiarla de ellos : y darsehia ocasión de de-

ce en este caso
,
quando el Juez donde está linquir , si los que hacen mal en unas partes,

el reo conociese de la causa á instancia del huviesen de estar seguros en otras ; y esta es,

ac asador , que podría sin embargo el Juez según Bolognino , y Augustino de Arimino,
dó se cometió el delito , conocer, y proce- y los Modernos , la mas común, y practicada

der , á lo menos, quanto á las penas pecu- opinión, {q) Y en tanto procede , que aunque
niarias

, y aun suplir la sentencia defectuo- el Derecho Común solo el Juez dó se come-
sa

, y corta del Juez , según Baldo singular- tió el delito podia librar requisitorias para
mente; (£) porque no se le pudo quitar su prender los delinquentes, y se debian cumplir;

jurisdicción, y derecho, (/) ni el de la Re- pero según la ley de la Partida
, (f) y Gre-

pública para el castigo ; porque las penas de gorio López, que la reputa por singular
, pue-

los despreces, y multas, y penas de Cama- de el Juez, donde el delinquente es vecino,

(g) Covarrubias indiói. cap. 11. Praftic. n. 9. in fin.

Decían, ubi suprán.Z). Clarus in dicl. qusst. 38. nu-

mer.2f. Aceved. in diólal.i. n. 44. & yo. EtFarinac.

ubi supr. n.3 3. limit. 4.

(b) Lib. 3 . tic 1 6. lib. 8. Recop.
(i) BAd. in 1. Executorem , col. 7. C. de Executione

rei judicata». Avendañ. indicio responso 40. n.í. vers.

Quinta conüusio, & vers. seq. Greg. in l.i. tit.2.9. verb.

Debelo, col. 3. ad fin. vers. Si vero offénsus , part.7. Co-
v-rrub. in cap.i 1. Praélicarumjn.ó.in fin. Etfacitcom-
niunis resolutio tradita per Didac. Pérez in 1. 1 .col. 884.
vers. Sed contrari¿um , tic. 4. lib. 3 . Ordin. quod in Cri-
minaabus possit prorrogan jurisdiflio, & cumCovarr.
ttnet Aceved. inl.i. n.31. tit. ií. lib. 8. Recop. Ubi.
asserit ita definitum in Pinciana Cancellaria , & rursus

in n.;3. & 38. Quamquam Prosper. Farin. in 1. tom.
Cnmin. tit. de Inquisirione , qua;st. 7. n. 30. contra-
rium teneat.

(k) In dicr. 1. Executorem.

(/) L. Juris gentium
, §. Si paciscar, ff. dePaftis, l.i.

C. de Sponuli.s. Bald. in 1. Si oui ex consensu , C. de
Episc. aud. Bellug.de Specul. Princip. rubrk.23. vers,.

Eti't sciaj, num. 4.

(m) Bart. in 1. fin. ff. de Solut. matrim. Bellug. ubi
suprá , §. Sed pone ,n.2.ad fin. fol.12.9.

(») L.if. tit. 1. part.7.

(0) Pérez ubi suprá , & Gregor. in di£t. 1. 1 y . verbo
Respondiese. Et qus tradit Aceved. in 1. 1 . n. 24. tit. 1 6.

lib.?. Recop.

(p) Pérez ubi suprá, & Gregor. in dift. 1. if. verbo
Respondiese in fine.

(q) Bologni consil. f 7. vers. Sed plus dicunt. August.
ad Ángel, de Malefic. in verbo Hac est quídam inquisitio,

n.83. Alciat. in cap.i. n. 67. de Offic. ordin. Conrad-
inCuriali breviar. fol.zy i.n.18. & seq. lib. 1. cap. 9,
§.3. Bossius inPrac~t. tit. de Foro comp. n. 182. Plures
refert , & sequitur Ciar, in Prac"t. §.fin. qua?st.3í>. n. 4»
vers. Contrariam. Bonif. in Peregrina, verb. Captio, glos.
Remitiere , fol. ¿7. vers. Quídam. Gregor. in l.i 8. glos.
1. tit. j. part.7. Aviles in cap. 27. Prartor. glos. Re-
quieran., n.i. Covarr. in Pradlicis , cap. n. post n. 6,
vers. Sexto in boc. Villalobos in erario Commun. opin.
littera D. n. <í8. fol. 3 8.

(r) L, j 8. Se ibi Gregor. in glos. 1 . tit. 1 . part.7.
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ó natural , embiarle á prender por Requisi-

toria.

Aunque la contraria opinión llamaron mas
común , y la siguieron Hypolito, Rolando , y
otros muchos Autores , (/) que el tal delin-

quente se ha de remitir al Lugar , y Juez don-
de delinquió

, y que en
,

todo tiempo , antes,

y después de la sentencia , se ha de cumplir

la Requisitoria.

72. A este proposito es de resolver, sí el

ladrón , que hurtó la cosa en Toledo , podrá

ser castigado por ello en Madrid, donde es,

con ella aprehendido. En lo qual Bartulo
, y

otros (t) comunmente tuvieron que sí ; por-

que el tal ladrón vá delinquiendo , contrec-

tando ,' y llevando la cosa hurtada ; y dete-

niéndose en el Pueblo donde fue preso , siquie-

ra un dia , consumó alli el delito.

. 73. Pero la contraria opinión , que deba
ser remitido al Lugar donde hizo el hurto , se

tiene por mas común , y recibida ; y asi lo re-

suelven Paulo de Castro , Covarrubias , julio

Claro , y otros muchos Autores ; (») pero

digo , que si el hurto fuese calificado, y de

importancia , que es justo se remita el delín-

queme donde le hizo , por la mejor comodi-
dad para hacer las probanzas

, y satisfacción

de las partes , y de la República , con el.

exemplar castigo : mas si fuese de pequeña
cantidad , y el Lugar donde se hizo el hurto

distante , entonces por odio del ladrón podrá
ser castigado donde fue aprehendido. Y la

Tom. I.

pequeña cantidad, ó grande quedará al al-

vedrío del Juez , (a?) que lo huviere de deter-
minar.

74. Lo que tiene duda, según las leyes
de Partida , {y) es , quando el tal ladrón fue-
se convenido civilm:nte á la restitución de la

cosa hurtada, que; dó quier que fuere halla-

do con ella se le puede pedir , y compeler i
que la entregue i su dueño : y asi se deben
entender las dichas leyes ; porque dicen, que
se puede pedir la cosa hurtada al ladrón , ó i
su heredero : lo qual no puede ser criminal-
mente 5 porque no pasó contra él la acción
criminal , que se extinguió con la muerte ; (z)

pero si el que es hallado cotí la cosa hurtada
en un Pueblo , no es ladrón , sino otro posee-
dor de ella

, y .el dueño de la cosa le quisiere

detener
, y convenirle alli sobre ello , bien

podrá el tal poseedor declinar la jurisdicción

del Juez de aquel Lugar , dando fianzas d; no
trasponer, ni enagenar la tal cosa , y de estír

á Derecho sobre ella en su domicilio con el

tal demandante , según una decisión de Nico-
lao Boerio. (a)

En lo que toeaá las competencias entre Jue-
ces , sobre quil ha de conocer de la causa , sí

el que la comenzó verbalmente
, procedien-

do contfa.el reo ausente de Oficio , ó de pe-
dimento de parte, ó. el que prendió al delín-

queme , que es prevención Real ; porque es

materia difusa^ , y de falencias , resuelvo , que.

la determinación de esto es arbitraria á los su-

Nnn 2 pe-

(s) Hyppolit. in Pract. §. Constante, n. 90. & in sín-

gul.f'76'. Retroaíh's ubi hoc commendat Rolan, con-
sil. 19. n.8. & seq. vol.z. Et Vivius Iib. Commun. opin.

\erb.Judex domialii. Etalii quos referunt Rolan. &Cla-
rus ubisupr. Antón. Gom. 3. tom. Delict. cap.i. n.8 7.

Gregor. in l.i. verb. Debelo ín princ. & vers. Adverte

tomen, tít.zí>. part.7. & in l.iy. glos.i. in princ. cit.i.

part. 7.

(7) Bart. inl.SídomÍnium,n.2. fF.de Furtis, quam di-

cit sa;píus ín praxi observatam Ángel, in 1. Si abducta,

G. de Furtis. Et Bald. in diót. l.Si dominium, Paul, inl,

Sive manifestum, §.1. n.i 3. ff. de Condicl. furt. & di-

cit comm. ex alus Covarr. cap. 1 1 . Pradt. n.9. & Clarus

in di¿t. §. fin. qusest. 38. n. 1 6 . Vivius ubi suprá in fin.

pag.112. Et Gregor. inl.4. tit. 14. glos. Ladran y vers.

Bene tamenfateor , pag.7. Post Bonif. in Peregrin. verb.

Accusatio, qusest.7. HtteraF. fol.zi. asserens opin. Bart.

procederé, quando fur cum re furtiva fuit apprehensus.

Boer. decís, fin. vol.z. n. 2. & 4. ante fin. & decís. 1 3

.

n.47. &48. EtCapícíusdecis.104. Avend. respons.40.
n.io. vers. Decimaquarta conclus'w.

(«) Paulus ín 1. Sive manifestum , §. 1. suprá cíe. Cx-
polla inConsil. Crím. ¡9. circa fin. Bald. consil.471.

Iib. 3. Rimín. cons.ioí. n.n. Iib. 1. ínter Cons. crím.
diversorum Doíiorum. Marsil. in 1. fin. ff. de Jurisdic-
tíone omníum judie, ex n. 112. Bossius in Pract. titul.

de Furtis, n.18. Ángel, in di¿t. l.Si dominium3 num.i.

Covarrub. lib.2. Variarum Resolutionum, cap. 20. nu-
mer.i;. in fin. Et in di<2. cap.n. Pra¿fic. a.9. Clarus
in diái quacsc. 38 n. 1 6 . Vivius 3 . tom. Commun. opin,
pag. 110. q.4. Quí omnes reprobant Bart. & dicunc
magis commun. & veriorem,& ajquiorem, & teñenJara
contra ipsum. EtDec. in.i.tom. Delift. Hb.4. cap. 17»
n.i;. ubi cítat Socin. dicentem quod haec opinio Bart.
fecit suspendí ultra centum millia hominum , & praxi
tenendam ait Aceved. in l.i. n.3z. tit.itf. hb.8.Reco-
pil. & ibi n.78.

(x)Bart. ín Authent. Mínorís,coI. 1. in fin. vers. Sed
qtt¿ro,C. Quam mulier tut. off. fung. postpost, glos. ibi

Ab. in 01. n.7. yers.Tertio si causa , de Dilat. Menoch.
de Arbitr. casu s * Üb. n. 1 r.

(y) L.4. tit. 14. part.7. & 1.». tit.i. ead. part. & 22.
tit.2. part. 3. secundumGreg. indica. 1 4. verb. El la-

drón, col. 1. vers. Limitanda. Et qua: tradit Boer. decís,

fin. n.4. vol. 1. Quamquam Avend. di¿t. responso 40» *

n. 10. vers. Decimaquarta conclusio, intelligit didt. 1. 4. m.

casu Criminali, quia etiam in attrocibus delictis non fie

remissio delinquentis , quando causa intentatur civíli-

ter, tradit Covarrub. in cap.n. Vxz(kic^cts.O{iavo. Ec
Prosper. Farinac. 1. tom. Crimin. tit. de Inquisitione,

quxst. 7. num.37.

. (x) Ut in tit. C. Ne ex delicl. defun&or.,

.i(<*)Ubi suprá»
• •



Két- be la Mítica. Lib. II. Cap.m®P
cenotes 'considerado el negocio, y si hay. trahtdo homicida-, por lo- qual fue preso f

sbsoeeha'üe alguna colusión : y lo mas usado 77. Si para prender algún delinquente,-©

es eme el nue previene de pedimento de par- sacarle -de la Iglesia ,_ en caso necesario, y

te conoce -Sobre lo qual se podrá Ver lo que permitido y el Corregidor- no tuviere Algua--

escriben Todoco , Bosio, Farinacio , y otros, tílesy ni-familia bastante , puede por pre-

»* 1

J
-. . •' gon j 6 vaúdo , .convocar a los vecinos; de su.

~hi¡ Tras lo dicho queda otra no menor Pueblo ,
que tomen armas , y que acudan i

controversia entre los Doclróres/en la qual, ayudarle : los 'quales ,- aunque sean Caballé,

¿egun Angelo, (?) era necesaria decisión de ros , están so graves penas obligados a acu-

m> si- puede ser castigado el delinquente , se- ÓítléJ (gT "

¿un tó leves í V Ordenanzas del Lugar donde 78. Finalmente no quema que se mostrá-

is aprehendidol¡ y es vecino > ó haturai , ó por se el Corregidor muy cuidadoso
, y herboro-

fe del Lü^ar donde cometió el delito-; y la so en investigar , e inquirir delitos antiguos,

resolución fe ; fcfthm Alberico ,y otros ,
(á)'que acaecidos en tiempo de otros Corregidores

,

st hadé 61£ar por las leyes , y Ordenanzas' quando -yá las injurias con los muchos anos

delÍMt do se cometió el delito. están de -las partes olvidadas ¿ y los
.

delin-

: -76
D
Si Ifértrf delito muy atroz, y grave quentes-de sus excesos, y amancebamientos,

Se ofreciere ,°pódra el Corregidor ,
para ave- y otras culpas enmendados, y compungidos*

íieuátíon de el ,
y -prisión del delinquente,' y esto '-mismo hallo dispuesto por una Consti-

fitcá echar vando , y pregón ,
ofreciendo tución.del Emperador justiniano , y por los

Premio al que le -manifestare , ó prendierer Jurisconsultos-, y Doítores ,- (h) que todos

eme aunque esto és permirido solamente ¿ condenan, y reprueban la demasía
, y cu-

ros Tüetes superiores ;
{e)?tro podrá élGov' r'iosidad grande en esto, y en todas lasaccio-

regídor en algún caso proveerlo , y pagar- nes penales ,
pesquisas , y persecuciones,

lo de gastos de justicia , según , y cómo en cuentas , y cobranzas en favor del Fisco : no

otro luta'r diremos: íf) aunque el tal pre- dexahdapor lo dicho de castigar quando con-

ñúo no
&
puede aricárselo d Corregidor así véngalos delitos graves antiguos, que du-

mismo , ni á sus Oficiales , Si hicieren la tal rapte sü tiempo se descubrieren ,
o se acusa-

pr'ísron ,
por estar obligados á ello por razón- ren : de manera que no se cause cizaña ¿m

de sus salarios , y Óñdos. ¥ acuerdóme, que escándalo, sacando a plaza la culpa, e mm-

pot un pregón , que hice daten una ocasión ría secreta-, como en otro Capitulo diximos.

Lpbmnte* ofreciendo cínqnénta ducados, (?) En Sena hay particular estatuto, que los

descubrió un mozo de unos Frayles á un rc-_ Corregidores no puedan castigar sino los de-

:> . .

;

(b) jodoc. inPraft. Crina- cap. 3 ?• tit. de Remissio-

ne, H.1..& seq. Bos, deCrim. tit.de Foro cornp. n.8o.

Ubi ampüat, etiatn si pidex praveniens sit inferior. Hie-

lonyro. de-Mónté in*tracr..<ie fin. Regun. cap.2f. n. 6.

Antón; Thesaiff. Decis. Pedemon. yo. n. 6. vers. Nam

p*üiniun¡ to'cüi est. Late prasequitur Farinac. 1. tom.

Grimin.'tit. delnqúisitcone, -quaest.?. f\.%'% . & seqq. Vi-

de infráhoclib. cap. 17. n.164.

- %c). Inl^fin^-rr*. <le- ÍJur.isdia¿'¿iíe omniüm judie.

(¿) Alberic.iii i.Sivé.'martirestuSíS.Tand-iujff. dé Coa-*

d*aione¥uKi.''3a-rt. ipií.tGiroeios populas, n. 47. C. de

Summa Trinit. & fide Carbol, commupker recepta, se-

cundtíro-Sóci.a. cons:íoi. '11,4. ¡«i fin- ^'b- 1 - Et Plures

quosre.fértClarús-4nPfa<aic. :§. én. quaest. 8x.num.3.

vers. STemw casia, tóégoír. in L4. tte»'r 4-g^- Bliadrxm.

infin^ípart.7,

. (<) ÍTtJresoilvitdarus in Pradt. ^. fin- ^.19 . «• 6.

(/)lfttViiib.f .-«ap;4.-».'i8. &eod. lib. cap.-?- -a.-t--8.-

Avil.-incap.i-. pir*tOr>.glos.Sa/<mo,ituí>- &'seqq.£afe2a

d^Inope debita o.*8. n,8-.fol. ifí- Olarus^ubi supr.

. .ty)i&Ú&. ínl,\Siiqu.ís iti k&c ¡gertus, C. de Episcoip. &
Cler. Ángel, in 1. 1 . C. de Nili ager. r«mpen. Pateusde

Syndic. verbo -MM>. Rbtánd. ooras,?^. a.tí>. i&H-
(h) Jusfinian. in Novel, tit- de Armeniis,£oiisíiíi.2i.

ait: Vaera curioiius perquiriré , ÜT ad pneteritajxm timbe-

ra recurren confus'ioms potius , quam kgislatwn'ts cst , 1. Fis-

cus, §. Debitores, ff. de Jur. Fisc. 1. Divus, íf. de Bonis

damnac. ibi: Quod quidem. per quam nimia diligenú<e est,

1. Si bene collocatae 3 3 . ff. de Usuris , ibi: Nam inter in-

solentUm curiosam,, (ÍT dütgtntiam.rwn arnbisiosam xmltum

intemt, l.Senatus íf . in princ. ff. de Jur. Fisc. ibi: Et. A

justa causa- aholitianis sit , & si errasse videbitur,det impru-

dentia -venism, l.Nec supina 6. ff. deJur. & fad. ign. ibi:

Nec scrupulosainquisitio exigenda ,ícientia enim hoc modo <es-

timanda est, ut ñeque negligentia crassa , aut nimia securitas

tatis expedita sit. , ñeque dilatoria curíositaj exigalur, 1. Do-

lí, ff. de Novación, ibi : Nam etiam si roíais dissimulare

debet-, ne curíosus videatur , 1. Servus vetitüs izz. ff. de

L-egat.-r . ibi: ÍÑe scrupulasa inquisitio, hoc esty ut negligentia

r&tióikm tabeaaer', sed tamtum fraudum. Erase. in 1. Chi^

liad. Prov. 38?. &.in z. Proverb.i 30. Bald. in 1. 2. in

fin. ff. de Const. pecun. Benvenut- de Mercar, tit. Quo
modo.f*roced.:sit,.pa.g.477. Avend. in cap. z&. Pretor.

n.ií.Avil. in cap. 2. Pretor, glos. En justicia., a. 18. in

fin.lBaraoJi. in Addtt. adPalac.Rub. in Repetitione, c
Per v£Stras, §. z 1 . iracip. 'Ex bis , littera K. pag. 470»

Thóm. Doccius cons.i43. Sarmient. lib.i. Selectarum,

cap. i» in fin- vers. Sed ut jam-

(i) Hoc lib. cap. 3. b.ií>. &seq.

. .... .
-. - • ......



El Corregidor limpié deráelos la Ciudad. qfáfy
utos cometidos durante si: Corregimiento , se-> tir , demás, de lo- dispuesto par una leyvdel
gun escribe Thoit^s Doceio. (ÍQ Reyno, (/)por la qual se corrige una. leydel

Acerca de. los gastos que puede hacer el Estilo
,

0¡kz) que decia , que no sea remitido-
Corregidor eá seguir-, -y prender los delin- el malhechor á su cosra , tratamos en particu-
quentes , y á cuyas expensas se deben remi: íar en otros Capítulos. (») ,• ..- . O
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SUMARIO DEL CAPITULO CATORCE.

L A reverencia , y culto dé las. Iglesias es

proprio de Dios nuestro Señor , nu-

J raer. -i.

Por culpa de unos
, y otros Jueces es ofendida la

inmunidad Eclesiástica, num. 2.

ha inmunidad Eclesiástica , si es de Derecho Di-
vino , num. 3

.

De las Casas ) Aras , Asilos, y "Templos de los aw
-...tiguos , reservados para los delincuentes , nu-

mer. a..

Los anhnales , quándo , y dónde tuvieron refu=

gio , num. 5
•.-•'

tiberio Cesar revocó la inmunidad de todos los

Asilos
, y Templos , excepto él de Esculapio,

, num. 6.
''

De las diferencias de lugares sagrados de los

Gentiles , y unidad de nuestra Iglesia , nu-

mer. j.

Del origen de la inmunidad Eclesiástica en Espa-

ña , num. 8*

Cómo se ha observado en Francia la inmunidad
Eclesiástica , num. 9. *

ios Godos , cómo la observaren , ibid.

Tcómo en Aragón , y Navarra tienen inmúnir
dad las casas de Infanzones , y Caballeros > ntír-

mer. 10.

En España qué inmunidad tienen por tas Leyes

las casas de los Nobles, y las de los Embaxado-
res , num. 11.

MI que se acoge al Rey , ó á su efigie , si se libra-

rá,y se libraba el que se acogía al Prefecto de

la Ciudad , fíum. 12.

•Por qué razón delfuego , ni del pozo no podia ser

sacado el delinquenté , num. 1 2,

.

La Casa de Dios se llama de Oración , n.ia..

El Emperador Constantino , si concedió la inmu-
nidad Eclesiástica , num. 15.

De la inmunidad Eclesiástica goz.in qualesquier

personas por qualesquier delitos , que no estén

prohibidos , num. 16.

De la pena del Juez , y de los que quebrantan la

inmunidad Eclesiástica , ibid. y numer. 17. y
19-

-

Sigozarán de la inmunidad Eclesiástica solamen^
te los exceptuados por Derecho Canónico^ ó

también-por Derecho Civil , num. 18. "-

O losfamosos , y atroces delinquentes indistinta-

mente
, y los Sodomitas , num. 19. "• ;3

Al Clérigo Sodomita , si vale la Iglesia , nu-
mer. 20. •

El Derecho-Canónico prevalece en las causas espí±

rituales , num. 2 1

.

A qué genero de' ladrones no liale la Iglesia, nu±
mer. 22. •

:
-

..
-

"

Los que de qualquier manera matan en la Iglesia?

si gozan de ella ; y los robadores de vírgenes,

y les adúlteros
,
y los homicidasf ¿num.' 23. 24J

. y 2 i.
•

Si se presume, que el que mató , ó hirió en la

Iglesia tuvo animo de gozar de ella , ñum.-r^.

y 26. .. •
>

O el que estando en la Iglesia ofende en ella áoiro',

ó sale de ella, ó de cerca'de ella á ofender a otro-y

num.26. 29. y 30. •
.

-

Si al que peca, confiado de lavirtud de la limos-

na , le ayuda el mérito de ella , ó de los Sacra-

mentos
, y ailos meritorios, num.zj.

El que desdefuera de la Iglesia tira arcabuz', ó

otra arma al que está en ella , si gozará de

.
ella , num. 28.

O el que desde la Iglesia, ó cimenterio tira al que
está fuera , num. 29.

Del requerimiento i que el Corregidor, ha de

hacer alJuez Eclesiástico para que allane la

Iglesia; y no allanándola , cómo ha de proce-

der , num. 31. -

Por delitos leves cometidos en la Iglesia , no de-

be el Corregidor sacar los reos. , ni alborotarla,

num. 32.

El alevoso matador , si gozará de la Iglesia , ntt-

mer. 33.
T el que hirió alevosamente , num. 34.
Alevosía , se comete de muchas maneras , nu-

mer. 35.

El que sobre ocasión sucedida de caso pensado-,

armado , ó con ventaja , hirió , ó mató á otro

ros-

&)Incónsít. 143. n. 1. & t.ináji.Inttwrcnti.
(/) L.4. tit.ii.jib. 8. RecoJ».

0»)L. 103.

(n) Infr. hoc lib. cap. í8. n^z?. Se lib.jr.cap. 7.11.8.
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rostro á rosffo , si gozará de la Iglesia , «»- los alzados, num. 70.

wer. "3,6. y 37
f/ #«£ mató por detrás á su enemigo capital,

allí.
; ;

O el que estando en la Iglesia , mando matar a

otro, num. 38

O í/ esclavo fugitivo, num, 71.
£/ encartado , 6 banito , num. 72.
El preso condenado á galeras , ó á otro servicie

personal , num. 73.
El que mata con veneno , num. 74.

O el que mató á otro en desafio aplazado, ñu- Si para dar corrección penitencial puede ser uno

mer . ,£.
sacado de la Iglesia por el Prelado , ó por el

El que desafia es habido por aleve , y se le de- Juez Seglar , para que satisfaga el daño con

niega sepultura , num. 40. cauciónjuratoria
, num. 75.

Délos desafios que privan de sepultura, num. Asesino, si goza de la Iglesia , aunque no mate,

41.
"

' num. 76.

Elfabricador defalsa moneda , si goza de la in- El que huye de la residencia , num. 77.

munidad Eclesiástica , num. 42. El incendarw
, num. 78.

el que sobre seguro , ó amistad , ó casopensado El que se salió voluntariamente de la Iglesia , ó

dio de palos , ó bofetón á persona principal, » elJuez , ó sus Ministros le engañaron con

aunque no por detrás , num. 43

.

.

buenas palabras , num. 79.

La honra , si se iguala, ó prefiere á la vida, nu- Sí e[ Hospital
, ó Cimenterio , ó lugar bendito,

pió , ó religioso , tiene la mismafranqueza que
la Iglesia consagrada , num. 80.

El que se ase á las aldavas de la Iglesia , sigoza-

mer. 44.

Los palos , y el bofetón reputanse en Derecho por

muy grave injuria, num.^.

El que mató á Clérigo , si gozará de la Iglesia,

num. 46.

O el que comete sacrilegio en la Iglesia , si goza-

rá de ella , num. 47.

O el que robó, quemó , ó rompió las puertas , ó

ventanas de ella , num. 48.

O el excomulgado , num. 49.

O el Infiel , ó el Judio , num. 50.

Tasador de caballos , ó de dineros , ó otros per-

ra de la inmunidad de ella, n. 81.

Del Palacio Real , si puede ser sacado el delin^

quente , num. 82.

Si los Reyes ,y Principes , aunque sean enemigos,

y de otra ley , se amparan de otros Reyes , nu~
mer. 83.

sia

De la casa del Obispo , si puede ser sacado el de-

linquente , aunque esté distante de la Iglesia ,y
no tenga Oratorio , num. 84.

trechos de guerra á los Infieles , ó á Reynos es- O de la casa del Cardenal , num. 85.

traños , si gozará de la inmunidad de la Igle- El que se acoge al Sacerdote
, que lleva el San-

tisimo Sacramento , si podrá ser preso , nu-
mera %6.

El que se amparaba de las Virgines Vestales , ó

rlamen Dial era libre , num. 87.
El que toca al bonete del Cardenal , ó se am-
para de su persona , sipodrá ser preso , nu-
mer. 88.

El que se amparaba del Estandarte , ó Vandera,
si podía ser preso , num. 89.

num. 51.

O el transfuga ,
que se pasa á los enemigos , nu-

mer. 52.

O el herege , ó blasfemo , num. 53.

El traydor al Rey , ó la Patria , num. 54.

Si el Papa mandase sacar de la Iglesia al delin-

quente , sigozará de ella , num. 55.

O el apostata de la Fé , ó de la Religión , nu-

mer. 56.

Clérigo , si debegozar de la inmunidad de la Igle- Si conviene que se amplié , ó restrinja la inmu-

sia , y en qué casos , y por quien puede ser sa-

cado de ella , num. 57. y 58.

O elpresa^que juró al Alcayde de bolver á la

cárcel , num. 59.

O el delinquente , que quebrantó la Cárcel, ó huye

de la Justicia , y sefue á la Iglesia , ó el que

pasapor ella, num. 60. y 61.

O el deudor por deuda civil, aunque sea sospe-

chosa defuga , num. 62. y siguientes

nidad Eclesiástica en favor de los delinquen-

tes ,y quánto los Jueces Eclesiásticos [a am-
plían , num. 90.

En qué casos puede el Corregidor echar prisiones,

y quitar los mantenimientos ,y dar ahumadas
á los retrahidos , num. 91.

No moleste el Corregidor á los que huvieren de
gozar de la inmunidad Eclesiástica , nume-
ro 92.

Deudor, sise entrega á sus acreedores,y qué usa- Si haviendo el Corregidor sacado de la Iglesia

ron en esto los antiguos , ibid,

VráBica de lo que debe hacer el Corregidor sobre

sacar el deudor de la Iglesia , num. ó8.

Deudor de tributos Reales , si goza de la Iglesia,

num. 69.

á uno sin información , debe restituirle , aun-
que después la haya tomado suficiente, nu-
mer. 93.

Lo que debe el Corregidor hacer antes de sacar

al retrahido de la Iglesia , num. P4.

Qjtál



A quáles delinquentes no vale la Iglesia. 471
Quál de los dos Jueces ,

Eclesiástico
, ó Seglar, Varios exemplos

, y historias de sucesos infelices
ex cnmt¡etente -h/iv/i cnmv Ap In Inlott* .. >,..- _7_ n • , •>es competente para sacar de la Iglesia

, y cas

tigar al delincuente , que no ha de gozar de
ella , num.95.

Si quando el retrahído puede , y debe ser saca-
do de la Iglesia , ha de hacer el Corregidor al-

guna diligencia con elJuez Eclesiástico , nu-
rner. 96.

Juez , quando ha de hacer caución juratoria , ó
darfianza de no dar pena corporal al que saca

de la Iglesia , alli.

La inmunidad Eclesiástica , si la puede pedir el

de Principes ,y de otras personas desacatadas
¿ los Templos de Gentiles , y a nuestras Igle-
sias Santas ,num. 1 01.

Al que humen el Corregidor sacado de la Iglesia.

injustamente
, restituyale á ella luego de su.

oficio i ó sin replicar á. la sentencia del Ecle-
siástico , num. 102.

Si convendrá alguna vez ,por satisfacer al Pue-
blo \g á las partes

,fingir , y simular el Cor-
regidor algunas diligencias en sacar al retrahí-
do, num. 103.

delínqueme sacado de la Iglesia,y elJuez Ecle- Los Estudiantes , si deben ser presos en las Es-
siastico , num. 97

QuéJuez ha de conocer , si debe el delínqueme
gozar ,ó no , de la Iglesia , num. 98.

Juez , escusase de sacar al reo de la Iglesia en caso

dudoso , ó en que haya costumbre , num. 99.
Exhortación á losJueces , y Ministros de Justi-

cia y para la reverencia
,
y culto délas Iglesias,

num. 100.

cuelas por los delitos en que vale la Iglesia,

y los Soldados en el Real
, y los Abogados en

las Audiencias , y los Dofiores en las Cathe-
dras , num. 104.

Juez Eclesiástico , si puede inhibir al Seglar ,

porque procede contra los bienes del recluso en,

la Iglesia , num. 105.

CAPITULO XIV.

COMO SE DEBEN REVERENCIAR
las Iglesias

, y lugares benditos
, y

sagrados por los Corregidores,

y sus Oficiales.

GRan tiempo há que deseaba po-
der tratar de la materia de este

Capitulo , que es negocio pro-
prio de Dios , y de su honra , y culto de su

santo Templo ; porque presupuesto que la ad-
ministración de la justicia en lo temporal , co-
mo havemos dicho , es causa de Dios , y que
por su Divinidad se administra en la tierra , el

culto , y honra de la Iglesia es la joya , que
está mas llegada á su voluntad

, y servicio 5 y
llama Christo nuestro Señor al Templo, élgle-

sia Casa suya por San Mathéo. (a) Y querien-

do Salomón edificar el Templo de Jerusale'n,

según se lee en el libro de los Reyes , (b) pi-

dió , y le fueron concedidos grandes privile-

gios , e inmunidades. La ley de Partida , (c)

hablando con los Reyes , dice : Amar , é hon-
rar , ¿guardar deben aun á las Eglesias , man-
teniéndolas en su derecho , ca muy guisada cosa,

es , que los lugares dó consagran el Cuerpo de
nuestro SeñorJe'su Christo , que sean amados , é
honrados , ¿guardados. Y el Altar, según Anas-
tasio Germonio, (d) signifícala figura de Chris-
to. Y por esto digo, que es negocio proprio de
Dios, porque la inmunidad de las Iglesias pa-
ra los que se acogen á ellas , se introduxo pa-
ra reverencia , y honra de Dios , y por la ca-
ridad , y piedad del próximo

, (e) y es privi-
legio de las Iglesias, y no de las personas, sino
es por respeto de ellas, (f) En la prosecución
de esta materia se usará de mas brevedad

, que
el negocio requería , y procederemos por
dudas, porque el dudar es ocasión de mas acer-
tar ; y discurriendo por distinción de casos,
se colige mejor entendimiento , refiriendo , y
concordando las opiniones

, que hay en esto
de los Canonistas entre sí , y con los Legistas;

y quien quisiere ver el origen de esta mate-
ria , vea los lugares que citamos en las mar-
genes , (g) de donde sacará aviso de lo que^
debe guardar.

2. Causa es la que aquí tratamos, ofen-

di-

(a) Cap.12. §c cap. 1 1. Tiber. Decían, z. com. Crím.
lib. 6. cap. 24. n. 2.

(b) 3. Reg. cap. J>. Saníilfica-vl domum banc, quam ¿edi-

fican] , ut coleretur nomen memn ibi in semfitemum, t¥ erunt

oru/i rnei , & cor meum ibi cunclis diebus.

(c) L. fin. tic. 10. pare. 2.

{d) Lib. 1. de Sacror. Immunit. pag. 1 31.11. 11. Ec

1. cap. 7. de AltarisDuran, in Rationabíl. divi , lib.

consecr. n.27. & seq.

(e) Joan. Visquis in craél. de Immunitat. Eccles. col.

fin.vers.?2.RemigiusdeGonni eod. traít.regul.r. n.a.
PazinPraót. i.tom. <. part. cap.?. §.j. n.23.
(/) Vide infrá hoc cap. n.97.

(g ) Ultra quos vide plures Doótores relatos á Remi-
gio
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dida sin razón por algunos , y bien defendida

por los Jueces Eclesiásticos, con las armas es-

pirituales , y aun solia serlo por algunos Clé-

rigos con las materiales; y no sé si la desor-

den que vemos en algunos Jueces , que por

causas bien ligeras quebrantan la inmunidad

Eclesiástica, proviene, ó de la poca consi-

deración que los semejantes tienen á la honra

de la Iglesia , ó de tener entendido ,
que al-

gunos Clérigos , ó Jueces Eclesiásticos en

qualesquier casos , y aun en los exceptuados

por Derecho Canónico , procuran salvar , y
defender los delinquentes, no considerando,

quan grande ofensa hacen á Dios en ello

,

pues su Iglesia Santa ,
que es , y ha de ser

fa&ora de justicia , y no de injusticia , (b) no

quiso que fuese cueba de ladrones , como

lo dixo por Jeremías , y después por los Sa-

grados Evangelistas : (/*) y que pues su Divi-

na Magestad echó del Templo i los contra-

tantes , y cambiadores , no se deben ampa-

rar en él los mas iniquos , y scelerados hom-

bres ; y que del mucho desorden puede resul-

tar algún grande inconveniente , como ade-

lante diremos. (£) Lo qual sería justo , que

asi de la una parte , como de la otra , se pu-

siese en razón; porque vivir fuera de ella,

no es vivir en ley de Dios , ni en ley de hom-

bres.

3. El origen de la inmunidad de las Igle-

sias , según Juan ígneo , y Remigio de Gonni,

y otros , (/) es de Derecho Divino > pero Co-

.varrubias , y Tiberio Deciano , que callan-

tóle , le sigue , resolvieron , (m) que no era

Lib. II. Cap. XIV.
ley Divina , que se haya de observar en la

Iglesia de Dios ; porque las leyes del Viejo

Testamento espiraron con la venida de Quis-
to nuestro Redentor, (n) Y asi, aunque por

la ley Mosayca el Altar de Dios (como se

lee en el Éxodo) (0) tenia inmunidad, y el

Templo , y el Tabernáculo , para que ningu-

no fuese sacado de allí para ser castigado ; y
en los Números (p) mandó Dios señalar seis

Ciudades para seguro , y refugio de homici-

das , y de los fugitivos ; y lo mismo se lee en

el Libro de los Reyes , (q) y en el de Josué
(r) y en el Deuteronomio ; (í) es á saber

,

que de las quarenta y ocho Ciudades con sus

Aldeas ,
que Dios mandó dar á los Levitas

,

fueron señaladas las tres Ciudades de la una

parte del Jordán , acia el Oriente , en la tierra

de las dos Tribus , y media , que eran Bosór

en la Tribu de Rubén , y Ramod en la Tribu

de Gad , y Golan en la Tribu de Manases ; y
las otras tres Ciudades fueron Cedes en la

Provincia de Galilea del monte Nephtali
, y

Sichem en el monte de Ephraim , y Caríathar-

be , ó Hebron en el monte de Judá , y estas

eran en las tierras de los Cananéos
, y las

otras tres susodichas eran en las tierras de

los Amorréos : á las quales podían acogerse los

que huviesen muerto á otros sin culpa suya ,

y no mereciesen castigo por ello , y havian de

estar alli hasta la muerte del Sumo Sacerdote:

y entonces se podian tornar en paz , si hu-

viesen probado estar sin culpa: no se sigue

por lo dicho , que esta inmunidad sea estatui-

da en la Iglesia por ley Evangélica ; porque
se-

gio in dic~t. tracl. in prine. n.2. Aquibus dicit materiam

recollegisse , & vide Petrum Medina de Immunit. Ec-

cles. August. in Epist. ad Hieronym. 28. ídem Medina

de Memorab. Hisp. cap. 1 8. Alfons. Tostad. Exod. 22.

quaest.16. & Josué 2 2.quíesc.3. cumseq. Catelian. Cot-

ta in Memor. verb. Asylum. Alciat. lib. 3. Prarsumpt.

cap.; 3. & lib. 7. Parerg. 06. Corras, lib. $ . Miscellan.

cap.2 3,Prosp. Farinac. i.tom. Crim. tic. de Carcer.

&carcer. q.28. EcTiber. Dec. 2. tom. Crim. lib. 6.

cap. 24. cum seqq.

(b) Cap. 1 . de Alienatione feud.

(i) Hierem.7.Matth. cap. 21. Lucas 19. Marci ir. &
habetur in cap. Salvator, 1. qussc 1.

(k) Infiá hoc cap. n.92.

(J) Igneus in 1. 1. in princ. n. zts. cum seqq. S. ad Syl-

<
" lanian. Remig. in tract. de Immunit. Eccles. in princ.

n.f. Petrus Pschius in traót. de Arrest. cap.tf. n. f . Que-

jada cap. 1. Divers. QQ. n.2. Anastas. Germon. de Sa-

crón Immun.lib.3. cap.itf. n. 3. & seqq. pag. 252. Et

quasrefert, licet non <equatur Tiber. Decían. 2. tom.

Crimin. lib. 6. cap. 2 y . n.2. in princ.

\m) Covarr. lib. z. Var. cap. 20. n.i.. vers. Secuniacon-

clusio. Et Decían, in diéi. loco, n.2. postprincip. usque

ad fin. Et Farinac. in 1 . tom. Crim. tic. de Carceribus,

& carcerat. quaest.28. n.i.

(») Cap. Translato , de Constit. Div. Thom. 1.2.

quxst.^8. art.i. & quasst. 104. are. 3. Magister in 4.

sentent. distinít. 3

.

(0) Cap.21. & 3. Reg. 1. Dicitur quod Adonias filius

major Davidis, timens Salomonem Regem, abiit in ta-

bernaculum Domini , ut tutus esset , & n. 7. SancT:fica-

vit Moyses Tabemaculum. Igneus ubi supr. n.2.9. & De-
cían, in di¿to loco.

(j¡) Cap. 3 y. & Antón, de Butrius in cap. Cum Eccles.

de Immunitat. Eccles. Facit cap.llla 1 f . quaest. 1 . Joan.

Lupus in traót. de Libértate Eccles. quasst.i 1. col. 4. Se

verba Numerorum sunt: Decernite qu¡e urbes esse dsbean: in

presidia fugitivorum , qui nolentes sanguinem fuderhit , in

quibus cum fuerit profugus 3 cognatus occisi non peterit eum

acodere.

(q) 3. Reg. 1. 2. & 3.

(V) Cap. 20. Sepárate urbes fugitivorum , ut confugiat ad

eas quicumque animam percusserit nescius , £3* possit evadere

iram proximi , qui ultor est ¡anguinis , cum ad unam harum

confugerit C'rvitatum.

(/)Cap. 4. & ¡9. Pineda in Monarchia , lib. 2. cap.

32. §. 1. ad fin. & §. 3. col. 3. fol- iyr. & sequent.

Et Petrus Gregor. de Syntagm. jur. 3 . part. lib. 3 3 . ca-

pit.21. n.i/. i|>
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segitn Santo Thomás ,

(t) Christo nuestro Se- 4. De los Gentiles se lee ,. que el primer

ñor, no hizo, leyes, ni preceptos fuera del lugar reservado para el amparo, y seguridad

Derecho Natural , sino de aquellas cosas que de los delinquentes, le hicieron en Athenas
pertenecen d los Sacramentos , y Artículos de los descendientes de Hercules para su amparo,
Ja Fé : en lo qual no se cuenta la inmunidad y tuición , temiendo la invasión , y fuerza

Eclesiástica, y así no es instituida de Dere- de aquellos que de éihavian sido ofendidos,

cho Divino Evangélico. Verdad es , que la según refiere Stacio. (a) Otros dicen
, que le

Iglesia Universal , justa, y santa, y legiti- hizo Cadmo para la población de Tebas ; (b)\.

mámente con Sacros Cañones , Concilios , y y este lugar se llamó Asylo : i cuya imitación'

autoridad de Santos Varones , estableció la in- Romulo, luego que comenzó á fundar á Roma,
münidad Eclesiástica para utilidad de la Cliris- hizo otro Asylo entre el Capitolio , y el Pa-
tiana Religión : y asi es de Derecho Humano, lacio en el Sacro bosque , á cuya fama acudie-

y Positivo , en lo qual también se resolvió Ti- ron muchos delinquentes , y creció la po-s

bério Deciano , y otros. (») blacion de la nueva Ciudad : de lo qual ha-
Esta opinión de Covarrubias reprehende, cen mención Virgilio , (c) y Libio , y otros:

y contradice nuevamente Anastasio Germo-
nio , (x) diciendo , que la contraria es co-

nniíi , y mas verdadera
,

que la inmunidad

Eclesiástica es de Derecho Divino ; porque los

preceptos del Viejo Testamento , que en el

Nuevo no están alterados , son vistos estar re-

petidos , y renovados en él : y que siendo,

como es , el Templo de Dios , según San Ma-
theo , casa suya , no es licito hacer en él vio-

lencia , sacando al retrahido. Pero ultima-

mente Prospero Farinacio , su conterráneo Ro-
mano , (y ) pasa con la opinión de Covarru-

bias ; y trahe entre otras cosas un Decreto

del Santo Concilio Tridentino , (z) por el qual

la dicha inmunidad Eclesiástica se declara , y
manda deberse observar inviolablemente , se-

gún los Sacros Cañones , y Concilios
, y deter-

minaciones Apostólicas.

Tom. I.

(d) y también el Templo de Apolo , y el que
se celebraba con el nombre de la Diosa Juno,
y el Templo que se dedicó á Julio Cesar, y la

casa de Lucila, Matrona Romana , que era
privilegiada, como los Templos de Roma,
los quales tenían los Romanos por tan segu-
ro refugio , que dice el Jurisconsulto Pompos
nio , (<?) que guardaban en ellos todos sus fue-i.

ros , derechos , y leyes : y el Templo dedi-
cado á Diana en Efeso tenia la misma inmuni-
dad , según Tullo , y Justino , (/) y el de-
dicado á Ceres,.y á Proserpina en el Pelo-<

poneso : y los Templos de los Griegos se lla-

maron Asylos , de los quales hicieron men-*
cion Servio , Tito Livio , Strabon , San Agus-
tín , y nuestro Jurisconsulto Ulpiano

, y
y otros : (g) 5. Y lo que mas es de admirar,'

que por autoridad de Aristóteles, refiere TibeJ
~ . Ooo no

(t) 1. 2. quasst. 108. artic. ij & 2. & quodüb. 4.
artic. 1 3 •

(u) Ut ex Div. August. & aliorüm Sanérorum Pá-
trum testimonio meminit Gradan us 17. qusstt 4. Ma*
ximé cap. Miror. cap. Id consticuimus , cap. Réüm,
cap. Constituit, & cap. Diffinivit, ubi plura etiam con-
tilia ad id citantur , & est text. celebrís in cap. Ínter

alia, &cap. penult. &fin. de ímmunk. Eccles. 1, 2. f.

& 1. Prassenti, C. de His qüi ad Eccles. confüg. 1¿ 2.

tit. 11. part* i'i Remigius ubi suprá, num. 6. & 7'.

Covarrub. ubi suprá. Mehchac. de Testament. lib. }.

§. 22. n. y 4. Et Farinacius in 1. tom. Crimin. tit. dé
Carcerib. & carcerat. qusest. 18. n. 1. Et Tiber. De-
cían. 2. tom. Crimin. lib. 6. cap. ¿8. íi. í. fol. yj>. &
di¿t. cap. 2f. n. 1. usque ad 3.

(x) Lib. 3 . de Sacrorum ímmunkat. cap. 1 6. n. 4. & •

seqq.

0>) In dicl. tom. 1. Crimin. tit. de Carcerib. & car-
cerat. quaest. 28. n. i.

(z) Sesiion. i$. cap. 20.

(a) Lib. 12. Thebaidos.

Fama est , désenos acie post busta pavemi
Num'sms , Hercúleos sedem fundasse colonos.

Et Servius in 8. jEneidos Corras. Miscellane, lib. y,

cap. 23. Decían, did. 2. tom. cap. 2f . n. 3.

(b) Lívius lib. 1 .Dionys. Halicarn.lib. 2
.
JuYeh.satyr. 8.

August. de Civitate Dei, cap.34. Anastas. Germ. lib.

r

T

deSacror. ímmunit. cap. xy* n. iy. pag.3y. Alios referí

"Tiber. Decian. 2.tom. Crimin. lib. 6. cap. 2;. n.4.

(c) IÁb *2> .Htc lucum ingentetn,quem Romulus acer Asylumi

(d) Lib. y . Belli Maced. Pineda in Monarch. lib. 4*
cap. 6. §. 3. fol. 240.

(e) Ih 1. 1 . §. His tahiefl tefnporibus , ff. de Origül.

)ur.

(/) Tullius 3 . in Verrem , & Justin. Üb. 27.

(g) SerVius lib. 8. J&neid. Livius ab uirb. cond. lib. 3 ¿¿

Aügüst. de Civitate Dei, cap. 34. Ulpian.in 1. 17. §;
Apud Labeonem , ff. de JEdilit. edit. & ibi Budaeus iri

Annotátion. ait : Hanc immunitatem vocari Asylianv.

Catelia Cot. verb. Asylum. Joann. Ign. in di¿r. 1. 1, n.-¡sr.

ff. adSyllanian. Dionys. Halicarn. lib. 2. Strab. lib. y^
Patricius deRepublic. lib. 8. tit. ni. Ovid. lib. 3 . Fastor..

Cornel. Tacit. lib. 3 . Thucid. lib . 1 Belli Pelop. Petran.

ín Theseó,& Rómul. Corras, lib. y. Miscellane
3cap.2 3«

Alexand. ab Alexand. lib. 3. Genial, dier. cap.20. Co-
varrub. ubi suprá, n.i. Alciat. lib. 7. Parerg. raí. cap.tf.

&in traít. PráEsumpt. regul. 3. prxsumpt. 33. Cassan-

in Consuetud. Burg. fol. y4. col. 1. n. ni. rubric. 1..

§• y. Vefsic. s6. Quesada in cap.i. Diversar. QQ. n. 1.

Prosper. Farinac. i.tom. Crimin. tit. deCarcer. & car-

cerat. qusest. 28. n. 1. Et Menoch. d? Prxsumpt. lib. fy
prxsumptione 10. n. 2. ¡ •

' •'"
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tío Deciano , (h) que aun las bestias te-

nían asylos-, y lugares de tefiígio , donde

perseguidas , de otías fieras se amparasen , y
fuesen seguras : y en 'entrando en el bos-

que de Diana -, lo estaban ^de los cazado-

res (0 . - , -,

tf. El Emperador Tiberio Cesar <*) quiso

averiguar -si los Emperadores , ó el -Senado

con justificación havian concedido tantas ra-

para contemplar > y adorar , y que viene de

-contemplo. San Isidoro , y Arcediano (n)

dicen ,
que se deriva de techo ampio. Pero en-

tre nosotros los Christiarios Iglesia se llama

principalmente la congregación , y unión de

los Fieles., conforme á lo de San Matheo : (o)

Sobre estapiedra edificaré mi Iglesia , y á otros

lugares de la Sagrada Escritura : (/>•) y después
v

se ha interpretado , y se usa llamar iglesia los

munidades a los dichos Templos % y Asylos, Templos , y Casas Sagradas ,
donde los Fieles

y revocólas todas ,
por los muchos delitos se congregan en la administración de los

que sucedían • y concedió la dicha inmunidad Santos Sacramentos , y culto Divino-,

al Templo de Esculapio en laCiudad de Per- 8. <En España , según refieren los Historia-

gamo. De manera > que unos tuvieron Aras, dores, y el 'Obispo Simancas , (?) 'el Rey

y Templos de respeto, honra , é inmunidad, Gundomiro Godo, Concedió
,; y confirmo,

para ampararse , y guarecerse en ellos los de- mas hí de novecientos años , la inmunidad

íinquenres , y llamábanla- Ara de misericordia Eclesiástica á las Iglesias de ella, exceptuando

del Dios no conocido , como se lee en Plauto> á los ladrones -, y á los traydores , y alevosos,

San Pablo, Gerson , Pausadas .., Cicerón , y y á losTIereges , requiriendo" primero
(

el

en otros Autores. (/) -

:

7. Pero es de notar , según Alciato , y
otros, OO que ios Gentiles , lo que nosotros

.Juez al Sacerdote ,
que le entregase al ho-

micida retrahido, y jurando de no darle pena

ouas . vm H u, ,., ,,,,,.>,., , n de miierte , sino de entregarle i los padres*

llamamos Iglesias , llamaban en tres diferen- ó parientes del muerto ,
para que con tal/que

cías : Délubra , Fana ., Templa. -Detubra eran

unos Edificios donde se 'ponían , y -declaraban

las efigies { y simulacros de los Dioses. Fana,

eran unos santuarios , donde los Sacerdotes

decían á los Dioses algunas palabras , deriva-

dos de Pando, que significa hablar , 'ó de

Faunos , los quales , según Pesto, en ios pri-

meros tiempos daban las respuestas á las con-

sultas que se les hacían : y de allí se derivó el

vocablo. Profana , para' decir cosa irreligión

no le matasen , hiciesen de él lo que quisíe-»

sen , según lo disponía una ley de los Vice-1

Godos , que refiere Anastasio Germonio. (r)

9. En Francia , según refieren muchos Aurores

Juristas de aquella nación , '(/) que trataron

de la costumbre , que acerca dé esto entré

ellos es usada , afirman conviene •, que la in-

munidad de la Iglesia no sea nociva á los subr

ditos del Reyno , amparando a los deudores,

y delinquentes en los casos exceptuados :

: y

sa , y lejos de Fana : y el Templo era edificio hay Constitución de ello de Francisco i rime

_ . reja 1

í -" i6—

' (¿) Cedan, in di¿t. i.tom. Crimin. lib.¿. eap.Vf . 11.4.

Et Pecrus'Gfegoí. de Syntagmat. jur. 3. part. lib. 33.

cap. 1 1 . 2. tom. Crimin. lib. 2. cap* 2*. n. 2 3 . i" fin.

'

(i") Homll. Illiad. 1

.

\k) Suetorr. cap. 3 7- Taeitus Anrialíum , lib, 3

.

(1) Plaut, In Musíellária , a&u y. scen. 1. piv. Paul»

Aétór» 1 7. & ibi Ni.cokus de L.yra. Gerson in íraft. 6:

super Mag. Pausan. íib> 1. ín Átticis Cicer. in Aclion.

in Verr. justinus líb. 18. CoVarr* di¿L lib. 2. Variars

cap. 20. n. r* Virgil. lib. 1. >Eneid.

Orantes -veniam , & temflum clamore pciebaní.

íit 6. JEneid.

Talibus orabat d'iólis , araíque ténebat.
'

(m) Alelar, líb. 2. Parergon, cap. 4. ín 'fim Tiberius

Decian, 2. torn. Crimin. lib. 6. cap. 24; n. 1. ¡

(n) Isídor. Etym. lib". if. cap. 4¿ Árehidiae; in eap¿

Et hoC i í. quaest. 6.

(0) Cap. ií.

(p) íbid. cap. 18. Étsl non audkrit eos, dic Ecclisi^j

Se Acíor. f . Timor magnas in universa Ecclei'mt

(q) Hyppolit. in 1. Senatus Consulto , ff. Sícar.Petrus

Medina in Mernorab. verb. Aij/lunU Alciat; lib; 3 . Pras-

sumpt. cap. 3 3. & üb. 7-Parerg, cap. 6. Corras, lib. y.

Miscellanear. cap. 22. diít. Petr. de Medina cap. ultim.

'de rmmunit. Eccles. August. Hieronym.epist.28. Gon-

salvus de Hxretic. pravitat. quaest. n. Boerius. decís.

110. Remigius Gonni in traclat. de Immunitat. Eccles.

fallent. 18. Covarr. lib; 2. Variar- cap. fin. Sifnáhtas

lib. 8. deRepublie. cap. 46: ni ;. pag. $ 12. dé ide'rh 'de

Cathplic. instirutíon. tit. a6. ñ. íy. rol. 223.
'

'(/) DeSaero'rum Immunit. lib. 2. cap. 16. h; ij Ubi

qüod in lib. Visigottorum, lib; 6. tit. ;. cap. 1 ¿: ita ca-

Vetur;

: Sed etiam si contigerh eum (ho'micidarn inteliige)

ad altare sariButn for'tasse 'ctmfuger'e , non qv.ráetn presumas

etim absque conadtv sacerdotis persecutor ejus 'abstrabere, con-

sultó tamen sacerdote , ac rédito sacramento ¡e eundem sede-

ratum publica mortis pcena nvncorídem'hdturufn, laceraos eum.

sua intentione ab altari répellat , (ST extra cborum projk'tat:

cut'db Ecclesia non- alias mortíferas inferat pcenas , sed in po-

eestatem parentum , e?
-

eorum quorum propinquus occisusfue-

rit , conirahendum eit , ut excepto mortis pénenlo , quidquid

de eofaceré volüerint , licentiam baheant.

(s) Ut videré est per Rebuf. in Prcoerrii Constitution.

Regiaf. glos. ;; n.40. Covarr. libif. Variar, cap. 20.

n. fin. vers. Cátehim. Ferrara in íraél. tit. de Porra, in-

quisit. col; 1 1. Vers; Ex bis potesij ítsl.zz 1. Joann. Lucias

libii.Placit.Cart. tit.i.Placitjfin. EtPetrus Gregor. de

Syntagm. jur. 3.part. lib. 33; cap. 22. 11.2. & 3.
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y. poderosa > y Dios tiene mas paciencia para
sufrir , que los hombres , sin tener quien buel-
va por su honra > y por su casa : i y. la quat
llamó Casa de Oración ; (g) y en especial los

Christianos , y Catholicos , que en los Sa-

ro > y Carlos Magno , Reyes de Francia , y del

Senado dé París. Los Godos > según escribe

Juan Magno , (f) tuvieron gran piedad en no
desfavorecer , ni violar los que invocasen la

seguridad de los Templos^ io¡ Y en el Reyno
de Aragón de ruin estilo se acogen antes i . grados Templos nacemos del agua , y del Es-
las casas de los Caballeros , según afirma Re
migio de Gonni -, (») que á las Iglesiás¿ Y en

Navarra hay ley , que los Palacios de los

Infanzones (x) tengan esta inmunidad» n* Y
en la Corte de España las casas de los Émba^
xadores (y) tienen seguridad: y las de los

Nobles de España,según una ley de Partida, (z)

solían , y debían ser guardadas , como los

Castillos , y tenían libertades ; y hay Autor
(a) que dice , que puede el Emperador , y
Rey en su tierra dar esta inmunidad á casas

de particulares. 12. Y el que se acogía í la

estatua, (b) y efigie del Emperador, 13. ó
Rey , y con mas razón á su persona , como

piritu Santo , y participamos en ellos cada
dia de los otros Sacramentos , y finalmente
allí hemos dé ser sepultados , no dudamos
de ofender con todo eso su inmunidad , ni
tememos disminuirla , como lo exclama el
Obispo Simancas, (h)

15. El Arzobispo de Florencia (i) afirma*
refiriendo la Vida de Sylvestro Papa

, que ern
tre las cosas que Constantino Emperador con-.

cedió i la Iglesia , quando fué bautizado ( te-

niendo la opinión de los que afirman, que
fué bautizado antes que pasase el Imperio á
Constantinopla ) concedió esta inmunidad
Eclesiástica

, para que ningún recluso en la
dixo Esopo al Rey Creso , que le hávia man- Iglesia fuese sacado de ella contra su vo-

luntad : y hallo yo, que ni Eusebio , ni Pla-
tina , ni Vicencio , ni San Geronymo , ni
Beda, ni San Isidoro , ni otro ningún Histo-
riador de los que tratan de la Vida de este
Constantino) dicen que la dicha concesión,
emanase de él i ni las leyes del Código

, que
fueron establecidas en razón de la dicha in-

munidad , son del Emperador Constantino,
sino de los Emperadores Arcadio

, y Hono-
rio , y Teodosio , y Marciano

, y León , y
de Jüstiniano en los Auténticos : pero como
quier que ello sea, si tenemos la opinión dej

no podía ser sacado el delinquente, por ser dicho Arzobispo de Florencia, por estar apro^
el agua, y el fuego principios de la vida. La bada en el Decreto, (¡0 havremos de decir,
observancia déla dicha inmunidad particular que la dicha concesión emanó del Empera-i
debe ser , porque ^ los Caballeros defienden dor de Roma , del qual hizo mención Juan
sus fueros , y Privilegios con mano armada, Visqüis , Dador Jurista , (/) aunque no refiere
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dado matar : (c) y el que se ácogia al Palacio

del Rey , estaba seguro , y el que á la casa

del Cardenal , y del Obispo : -y entre los Gen-
tiles á la del Flamen Dial , como adelante ve-

remos , ó á la estatua del Perfe£to de la Ciu-

dad , (d) no podia , según Detecho Civil , sef

quitado de allí. Y Guillermo de Ludo , (e) di*

ce ,
que quando algún delinquente está en

casa de algún poderoso * que los Ministros

de Justicia no han de entrar dentro , sino

aguardar á la puerta. 14. Y Marco Mantua
decia , (/) que aun del fuego

, y del pozo

(/) Lib. 23. Historias Gothór. cap. 21. 8¿ 22.

(m) Remigius ubi suprá, ampliar. 22. Se in Legibus

Aragón, tit. de His qui ad Eccles. vel palada infanzo-

¡nurri confug. cap. 2.

(x) Remigius in diclo loco, m J.

(/) Facitl. 9. tit. 2;. part. 7.

{%.) L. 32. tit. 1 8. part. 2.

(a) Tiberius Decian. in 2.tom. Crimin. llb.í. cap.if.
n.16. ad fin. Cohtrarium tamen tenet Isernia in cap. 1.

in vers. Ei boiía comm:tienüum, in tit. Quas sint regal. in

feud. quem ibi sequitur Matth. de AfHiél. in coU 7. ih
fin. & col. 8. in princip. & n. 13 j . ubi ait : Vidisse mul-
ta privilegia de hoc , non tamen obserVari.

(b) L. Quis sít fugitivus 17. £. Apud Labeonem , ff.

de -Edilit. edicL 1. Capitalium, §. Qui ad statutas , ff.

de Posnis , 1. única , C de His qui ad statuas confug.
comfnunis opinión, secundüm Remig. in dkt. traótat.

de Immunitat. Eccles. ampliat. 2 3 . Tamen Restaurus
de Imperatore, quáest. 96. &c Ciar, in Practic §. fin.

quasst. 30. n. 27. dicunt difficile esse hoc practicari..

Quesada cap. 17. Divers. Qt>. num. 2.6. Paz in Praclid
1. tota. ¡. part. cap. 3. §• 3- n. yo. & ;r. Late Fari-

nacius 1. tom. Crimin. tit. de Carcer. quasst. 28. a. 4.9,

& sequent. Multa quoque adducit Tiberius Decian. ia
2. tom. Crimin. lib. 6. cap. 2$-. nutrí. 5. PetrusGrego-
riusde Syntagm. jur. 3. part. lib. 33. cap. 11. n. 11,
& seq.

(c) Maxim. Planud. in Vita iEsopi, ibi i Et ego ¡taqué

Kex j iuos pedes ¡titingó , ne me s'me causa oéíidas.

(d) L. 2. ff. de His qui sunt sui, vel alien, jur. 1, 1.,

§. i. ff. de Offic. prasfecl. urb. Joann. Visquis in tracto

de Immunitat. Eccles. col. 1. n. 5.

(e) Singular. 98.

(/) Singul. 619. & in 1. Prarsenti, C. de His qui ad,

Eccles. confug.

(g) Matth. 2i.

(b) Lib. 8. de Republic. cap. 40. n. 3. pag. ;ir,
(i) |. 2. in z. part. Historiarum.

(k) Cap. Sanóla Romana Ecclesia , if. distinft.

Q) In dift» traélat. de Immunit. Eccles.
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de la Vida de -Sylvéstfb, ni de Constantino. Y

seeún esto ,
yo sería de.parecer ,

que en caso

que ello asi fuese , esto se -dirá Was congrua-

mente reconocimiento ,
queconcesion de in-

munidad, como lo fué de todas las otras co

de allí , aprisionados , ni condenados á muer-

te , ni i mutilación de miembro, sino ampa-

rados , y asegurados , como en íbrtisimo, c

inexpugnable alcázar.

1 7. Y por ser tan digna de observación la'

sas pertenecientes -al derecho , 7 honra de la dicha inmunidad Eclesiástica, impuso el Em-

Iglesia que cada día hacían los -Emperado- perador Justiniano %f) pena de muerte al que-

res como iban entrando irías en 'el'Gremio bramador de ella , y aun al que ló intenta
, (9)

Evangélico -porque concesión *es dar lo lque 'como -reo de lesa Magestad : (r) y tiene asi-

es priprio y reconocimiento es reconocer mismo pena dé sacrilegio , y dé excomunión

lo tíueís de la Iglesia, la qual, -como queda por ley de Partida en concordancia de otros

dicho tuvo de tiempo antiguo "en el Testa- textos , $) la qual dice asi : E qúalquier

mentó Viejo grandes Privilegiosen su Templo; que contra esto friese , faria sacrilejo , é de-

V entre Gentiles no los huvo pequeños en henlo excomulgar
, fasta qite vengad enmien-

sus Oráculos , según se ha dicho. Solo es dé' da dello ,
porque non.guardó á Santa Eglesia

considerar que dice Tiberio Deciáno, (w)'que la honra que debía: 'Pero el Derecho Canoni-

estas inmunidades entre los antiguos ilomands co , usando de equidad, lo reduxo apena

se concedían á los Templos por los Empeta- pecuniaria , la qual desusada reformo el Con-

dores v ellos las revocaban , como arriba se cilio Tridehtino : <í) lo qual también estable-

dixo de Tiberio Cesar. ció su Santidad el Papa Gregorio XIV. en la

16 Viniendo ,
pues , i lo particular , la re- Bula que el año de mil y quinientos y noven-

ta universal , V conclusión en -esta materia ra y uno mandó promulgar sobre la iñmuni-

?s que deben gozar de la inmunidad Eele- dad Eclesiástica , de lo qual se podrá ver lo

siastica qualesquier personas que se rerraxereh ;que nuevamente escriben Juan Gutiérrez, y

á ía Iglesia Y en qualesquier 'graves
, y enor- Prospero Eárinacio. (u) Tuvo Agesilao , Rey

mes delitos-; y asi lo dice la ley de Partida

:

de los Persas , por tan sacrilega cosa violar la

Formal que ¿viesefecho, y el Derecho Cano- inmunidad de los Templos , que refiere Emi-

n ;co v Imperial, (n) salvo los que expresa- lio Probo, (*) que haviendo vencido a los

.
'' „. . .: r>a«^o ^.rr>KiKirir.c i íí .Atlipn^ncpQ . v Tíericios en la Coronea , v aco-

menté estuvieren por Derecho prohibidos ; y
asi contra su voluntad no deben ser sacados de

la Iglesia ,
porque las personas que se meten,

y amparan en la Iglesia , en cierta manera

Atheniénsés , y Beodos en la Coronea , y acó-

gidose algunos de ellos al Templo de Miner-

va , antepuso la Religión á su ira , y no qui-

so que los molestasen. Y el mismo, según

«esun dice Anastasio Germonio ,
(o) son he- Xenofon , \y) entre los Barbaros se admira-

chos sacrosantos > y no pueden ser sacados ba , y decia : Que porque no se havia de tener

por

hoch. de Arbitrar, lib.i.'casü 3 ¿o. n.íS. vers. Decimus-

qumtus casus, alios refert Farinac. i.tom. Crimin. fie. de

"Carcer. & cárter, quaest. 28. n. 2, & seq. Concil-, Tri-

dent. sess.2j . cap.20. & vide infrá hoc cap. n.7<?.

(q) Glos.ült. ¡nl.2.C.deHisquiadEccles.confug.&

imelior text. ibi : Nulla saltém cogitatione atque traclatu. In

di£t. 1. Praesínti, C. eod. Gigas in tracl. de Crim. Laes.

Majestat. lib. 1 . sub tit. Qualiter, & a quibus-, qüaes't.2..

Decían. 2. tota. Crimin. lib. 6. cap. 27. n. j

.

(r) L.2.C.de His qui adEccles.confug.ibi: Si quisqu3>n

contra hanc hgém vertiré tentaverit , sciat se majestatiríri^

mine esse rétinenium. Late Gigas in traéi. de Crinv. Laes.

Majestat. in princip. quaest. ib. Móhtalv. in 1. pénult.

glos.2. post med. tit.i n part.í . Petr. Gregor. delSyn-

tagm. jur. 3 . part. lib. 3 3 . cap. 2 1. n. 1.

(/) L. pehUlt. tit. í 1. part. 1. & pra-ter Gutiérrez , &
Farinac. hic citatós , & alios in glós. praíéedentibus,

vide plures qüos infrá citavimus hbc cap; h. 99. super

Verbo Canotiés-

(/) Di¿t. sess. 2f . cap. ió. deReformation.

(a) Gutiérrez in dicí. lib. 3 . Praític. QQi quaest. 1.

h. 3 6. Et Fa'rinac. in diét. 1 . to'm. Crimin. tit. de Car-

cerib. & "car'cerat. quxst. 28. n. & seq»

(x) ín Agesilao.

(/) In Agesilao.

{(n) 1 . tom. Crimin. lib. 6. cap. 2 ¡ . n. j • post med.

(») Cap. Reos 2 3 . qusst. <¡ . cap. ínter alia , de Immu-

iiitat. Éccks'iar. ibi : guantwncMqüe gravia malefia per-

petra-veril, l.Prarsenti, C. de His qui ad Eccles. confug.

J. 2. tit. i 1. part. 1. Ancharrañ. ImOl. & Cardinal, in

clem. i. quást. 3. Et ibi Guillielm. de Monte Laüdi,

de Pcemtent. & remissio. Remigius de Gonni de Im-

munitat. Eccles. rcgul. 1. in princip. Covarrub. lib. 2.

Variar, tap. io. h. i. vers. 7- Clarus ih Praclic. '§. fin.

quaest. 30. n. i. 8. & 9. Petrüs bueñas in régul. 228.

Antón. Gómez '3. tom. cap. 10. n. 1. Didac. Pérez in

1. 6. tit. 2. glos. a. lib. 1. Ordin. Paz inPraétic. í.tom.

'j. part. cap. 3. §. )
. h. 22. i& n. J'j. AVend. in cap. 22.

Ptsetor. ñ. 9. in princip. Aceved. in 1. 31. n. 18. tit. 2.

lib; k Recop. Tiber. Decían, consil. 80. n. 24. lib; 3.

ídem Decían, in 2. tom. Crimin. lib. 6. cap. 28. n. 1.

& cap. 2?. n. z. ío\.¡9. &cáp. zf. n.i. íol.46. Joann.

Gutiérrez in lib.2. Praólic. qusest.i. n. & quaest.;. h.i.

Prosper. Farinac. 1. tom. Crímini tit. dé Carceirib. &
carcerat. quaest. 28. h. 1. & iy. Ubi hanc dicit verio-

rem , & communiorem.

(o)' Lib. 3 . de Sácrorum Immuhit. cap. 1 6 . a. i

.

(p) In 1. Pi3esentÍ , C. de His qui ad Eccles. confug.

Jodoc. in Praclic. Crim. cap. lotf. n. 1. 8¿ seqq. Ciar.

in Pradic. §. fin. quaest. ¿8. vers. Extmbens aliquem. Me-



A quáles delinquentes no vale la Iglesia. 477
j>or sacrilegos los que ofendían á los que se am- y opiniones de los Legistas, hallo yo , que
paraban , y vallan de los Dioses \ y por qué no Ancharrano

> y otros Canonistas
, y n'ueva-

baviari de ser mas castigados los que en esto dis- mente Tiberio Deciano
; y otros modernos

miñuian la Religión > que ios qué despojaban los
(c) fueron de parecer

, que los exceptuados
Templos. ,; , . ,,.,.1.4.

en el dicho Autentico no gozasen de lain-
Pero la dicha regla de observancia de lá

inmunidad Eclesiástica 1 párá que todos por

quálesquier delitos gocen de éllá-, procede

eon las distinciones > falencias •, y especifica-5-

dones que iremos declarando > porqué mu-

chos delinquentes pueden ser sacados de lá

Iglesia i (z) la qüal , con santo zeló , no quie-

re con algunos usar dé su Privilegió , eh

odio de los feos crímenes , y delitos qué co¿

metieron^

iá. La duda primera es , si deben gozar

los reclusos en lá Iglesia de la dicha inmu-

imunidad Eclesiástica 5 porque los casos ex-
ceptuados éñ Derecho Canónico ^ nó afirman
regla en contrarió

j (d) prohibiendo
j que el

Derecho Civil antiguó hó exceptuase otros,
en que milita tanta , ó mayor razón

, por
ser muchos de ellos tanto

,"
y mas atroces,

que los exceptuados por el Derecho Canó-
nico : mayormente •, que quando la excep-
ción nene virtud de demostración , aunque
fuese por palabras "taxativas , no excluye
otros casos semejantes 5 (e) porque" segua
Juan Andrés ; (/) la constitución , aunque

nidad , solamente en los casos exceptuados en penal > puede esteñderse i otro caso , que ca
Derecho Canónico , ó si serán también con- be, y es comprehehsiblé éñ lá razón de la

gatamente exceptuados los del Derecho dé tal constitución ; ó ley , como anima de ella;

los Auténticos , el qual vino en esta parte i y qüandó la ley pone una regla , y algu"
estender el Derecho del Código 5 (a) pnf

manera , que ségun algunos , caso que fuera

concesión la de lá dicha inmunidad , no sé

pudo limitar , ni cóhartar en perjuicio de la

Iglesia ,
para que unos gozasen de ella ; y

otros no. Y es de maravillar -, que siendo la

Iglesia , y el Principe dé uña conformidad*

é intento para conservar la paz -, y justicia*

y que con reciproco , y mutuo auxilióse

ayudan , y favorecen , (b) vemos ,
que el De-

recho Canónico indistintamente , como que-

da dicho , defiende , y ampara eñ la Iglesia á

qüalesquier delinquentes , y el Derecho Ci-

vil, no lo admite j petó dexádá está disputa*

ñas excepciones > no impide , ni excluye las

excepciones puestas por ótrá ley ; antes se su-
ple , y declara mas por ella. A Juan de Vis-
quis.(£) parece colorada la opinión -de estos,

y á Saltanas \h) no le desplace én suma
también la dicha razón, en quanto afirma,
que no condenaría d los que tuviesen el di-
cho parecer de Ancharrano

, y Antonio de
Butrio -, (i) trayendo aquel lugar dé San Ma-
theo, (k) que dixo Christo nuestro Reden-
tor : Mi Casa es Casa de Oración

* y voso-
tros la hacéis cuebá de ladrones : Afirma , ip.
que los famosos delinquentes indistintamen-
te no deben ser amparados de la Iglesia.

Aven-

ía) Anastás. Germoh. ubi subirá.

(a) Aüthent. de Mandato Princip. §. Quód si delín-

<uiéhtesj& §. Necautem.

(b) Authent. Quo modo oport» Episcop; éoli'it Bart.

in Procem. Digestorum, capt Cum ad verum 99. dis-

tinéti Quesada cap. ii Díversarüm Quistionum j ni 4.

(c) Ancharrar,. in capí ínter alia, de Imhíunit.Eccles.

ait : Non ést bona consequentia :Jus Canonicum enumere} alt-

quos casus } ES" non omnes qui sunt tn legibus expreni ? Ergo

corriget legem : cum enirn constitutio loquitur in materiaju-

ris communis , ET laicos casus excipit , non per hoc firmat re~

gula'm in contrarium -, imb in casibus non exceptis suppletur a

jure antiauo. Et ibi Antón, de Butrio , quaest. 3 . Joann.
Visquis in traélat. delmmunitat¿ Eccles. n. 3<í. Jacob;

de Raven. &Petrus de Bellapert. in l'.-z-. C. de His qui

ad Eccles. confugí cap. Ad audien.tiam , de Cleric. non
resid. FadtDidacus Pérez in 1. 1. tit¡ 16. lib. 8. Ordi-

nam. pag. 320, colé z> in fin* versk; S.uia ex gravitate.

'Paz inPra&ic. 1. tom. f. part¿ cap. 3. §. 3; n. 18 i. Ec
Tiberiús Decían, in 2. tom. Crimin. lib. 6, cap. 28.

n. 20. post med. versic. Et licet certi.

(d) L. Etereditarium , §. Sed ñeque , ff. de Fundo ins-

truyo, cap.Dominus 32. quaest. 7. cap. 1. deConfes.

(?) Glos. per text. ibi in 1. Ob sss alienum, C. dé Pra:cL
•min.

.
& in 1. fin. verb: Volverte, C deRev. don. glos. in

1. 1 . C. de Condi¿h ihdebi cap; Ad audientiam j de Cíe-
ricis non residenh &, ibi Abbas cap; Cum dilé&a , de
Confirmat. útili vel inútil, ubi Abbas n. 4. árt : Quodl
casus excepti a regula exteriduntur ad símiles ex identi-
tate rátionis. Bald. in cap. Post translatíonem , n. 3. de¡

Renuntíat. Andr. Sicüh Barb. ín dí¿r. cap. Ad audien-
tiam, h; 19. glos. & Bart. in 1. Serví , ff. de Usucapión.
ñ. 2i glos. in cap. Quoniam frequenter ; & ibi Felinus
n. 3. ut lite non contest. Covarr. lib. 2. Variar, cap. y»
n. 6. Humada in Scholíis ad Gregor. in 1. 4. tít. rr.
part. 1; n. f. &fol.5>í.

(/) Glosi & Joann. Andr. in cap. Si postquam , de
Eleélion. in S¡

(g) In didi. tracT;. de Immunítat. Eccles. n. 3 8. & seqq.

(é) In summa ejusdem títuli in verb.Fugientet ad Eccle-
siam.

(i) In cap. 1 . de Homkid4 Quesada cap. 1 . Divers.
QuaEstionum , n. 3.

(k) Cap. 2 1 . Domut mea domus orationis est , vos autem
fiíátis eam speluncam latronum. Montolonius in Promp-
tuar. jur. z.part. fol. tf. littera A.



a 7 g De la Política. Lib. II. Cap. XIV.
Avendano , V Covarrubias , después de > tencia de Derecho Canónico ,

ni por vía de

cobo de Ravena , Pedro de Belapertica , y

Juan Fabro , y otros (/) afirman >
que se ha

de observar en prádica >
que en los deli-

tos enormes , y gravísimos los delinquentes

no están seguros en ninguna parte , y dó

quiera podrán ser presos , y que asi no go-

cen de la inmunidad Eclesiástica. Y Papiense

dice , (») que en Francia , y en Alemania

suplemento , ni por otra via , el Derecho Ci-

vil no puede exceptuar todos los casos con-!

tenidos en el dicho Autentico : y esta es laí

opinión mas segura , (r) porque en esta má-.

teda puede mucho la disposición Canónica*

(s) La ley de Partida (t) confirma lo conte-

nido en él un Derecho , y en el otro : y sí

fuere para abrazarlo todo , imposible es guar-
cute , \m\ yuc tu iian*.*». , j — - —

-

----- r •
• j i j- i_ t

se practica generalmente, y por leyes de los darlo todo, según sentencia del dicho Juan

Longobardos : y Pedro Gregorio ,
que no Visquis : (») y según la continuación de las

vale la costumbre en contrario, por ser cau- dichas leyes dé Partida ,
hay otra ley en el

sadora de pecados. (») Y en consequencia de mismo titulo >
que refiere lo contenido en el

esto tuvieron Salcedo, y Humada (o) lo mis- dicho Autentico 5 y por la regla que dice
, que

mo en los Sodomitas , que no les valga la lo ultimo deroga á lo precedente , no está

Iglesia
• 2o> y Humada , contra Bernardo fuera de la sentencia contraria ; y asi para

Diáz (p) lo amplió á los Clérigos, atento el alguna concordia en esta controversia, se

Motu proprio de Pió Quinto , para que los debe , según se colige de Inocencio
, y otros,

tales sean degradados , y entregados al brazo (x) atender á la costumbre en los delitos enor-

seglar. Y de la detestación , y penas de este mes , y atroces.

-2-2 Duda segunda es > sí puesto que po£

establecimiento del Derecho Canónico son

exceptuados para no gozar de la Iglesia los

u¡¡ ladrones públicos, (/) lo serán también los

Pero en la verdad, según común sen- simples ladrones? Y digo, que por costum-.

bre,

pecado nefando, asi contra Clérigos , como

contra Legos , se vea lo que ultra de los Doc-

tores ordinarios escribe el Doctor Cerdán de

.Tallada. (_q)

21.

(/) Covarrub. lib. 1. Variar, cap. zo. n.S. vers. ZtaVr-

de, & n. sequent. Avendano in cap. 22. Pra>tor. n. y.

Joann.Faber. in §.Item lex Cornelia, Instituía, dePubl.

uidiciis. Hyppoiit. in 1. única, n. 100.C. deRápt. yirg.

& in traclat. deBanñitis , verb. Capti, h. 3 3> Addit. ad

Ángel, dé Malefic. in verb. Quod fama publica precedente,

t>,s$. littera B.Jodocus inPra&ic. Crimin. tit. deCita^

tione reali, n. 20. Follerius inPra&ie. vers* Notatos.ta--

fiat t m. 6. Franciscus Casson. post trafl. de Jormentv

cap.?, tlt. de Captura, & carcer. n.6. Cassan. ínConsue-

tudin. Burgund. rubric. 1. §.y. vers. Decimosexto. Mon-

talvus in 1. fin. tit.?. part.r. Jacob, de RaVena. & Pe-

trusdeBellapertica in 1.2.C deHisqui ad Eccles. con-

fug. Salcedo in Addition. ad Bernarda Diaz in Praélic.

Crimin. cap. 8 6. de Crimin. nefand. pag. 2 £4. cok i. in

fin. libertos Decian. in 2. tom. Crimin. lib. 6. cap. 28.

n.20. ad fin. F.t alios referí, licet non sequatur, Farinac.

1.tom. Crimin. tit. de Carcerib. & careerat. quaest.28.

n.if.EtPetr. Gregor. de Syntagm. jur. 3. partí lib. 33.

cap.zz.n.3. & facit text. ín Authent. deMandat. Prin-

cipum , §. Ñeque autem.
. •

'

, ,t í . .

(w) In Pracíic in forma inquisitionis , versiCi Ex bis,

prout refertPetrus Gregor. ubisuprá, dióto n. 3.

(») L.Convenire, ff.de Pací, dotal. l.Alia,§.Eleganter,

ft'.Soluto matrim. Petr. Gregor. ubi suprá,di<2o n.3.

(0) Salcedo in loco suprá citato , & tenet Humada in

Scholiis ad Gregor. Lup. ín 1. 4. tit. 1 í . fol. S>6. n. 4.

part. i. & n. f. usque ad fin.

(p) In Pradic. Crimin. Canon, cap. 80. A quo disce-

ditHumada in Scholiis ad Gregor. in díét. Í. 4_tit. 1 1.

part. 1. fol. 96. n. 3. Argum. Motus proprii Pii V.

fol. 31. & fol. 1 00.

(q) In tra&at. de Visitatione carcer. cap. 13. n. 11.

pag. s.56.

(V) Abb. in dlci. cap. ínter alia, n.24. de Immunit.

Eccles. Joann. Faben in §. Sed &hoc, n.i. Instituí, de

His qui sunt sui, vel alien, jur. Alexand. consil. 15-4*

Remigius in dict. traét. de Immunit; Eccles. fallent.2 8..

Gregor. ín 1. fin. tit. 11. part.i. Covarr. lib.2. Variar*

cap. 20. h. 6. in fin. Quesada cap. 1. Divers. Qusstio-

hum, ri. 4. & f . Clarus in Pracl. §. fin. qua>st. 30. vers.

SÜu*ro nunquidi Jodoc. in Pracíic cap. ioí. n. 12. Paz

in Praftíc. 1. tom. ji part. n. j 7. & seq. Didae. Pérez

in 1. 3?k tit. is>. lib. 8. Ordin. pag. 38?» in princip. &
ita servari á judicibus Deum timentibus tenet Bossius

in Praftic. tit. de Captura post n. 2 1 . Quem refert Hu*
mada in dicí. Scholiis ad Gregor.Lüp. superl.4. tit. 11,

part. 1. fol. 96. n. 4.

(j) TJt late resolvitProsperus Farinac. 1. tom. Crimin*

tit. de Carcerib. & carcer. quaest. 2 8. m 6. Post Covarr..

lib. 2. Variar* cap. 20. sub n.3. Et alios quos refert di-

cens hanc communem, & tenendam opinionem contra

Salicet. in Authent. Et qui , C. de Adulter. in fin. &
Alciat. deProesumpt. regul. 3. prxsumpt, 33» n. y. Ti*

berius Decian. consiL 80. n. 28. Late idem Tiberius

Decian. in 2. tom. Crimin. lib. 6. cap. zj. n. 7. Bené

resolvens favendum esse Ecclesiae , & deferendum ejus

debito honori. Joann. Gutierr. in lib. 3. Praól. quaest. y«

n. 4. cum alus.

(/j L. penulti & fin. tit. n. part. 1.

(u) In di£t. traítat. de ímmunitat. Eccles. n. 3 f.

(*•) Innocent. in cap.Cum ínter, n. 4. de Consuetud. &
ín cap. ínter alia, n. fin. de Immunit. Eccles; in fin.verb»

Rebuf. in 2. tom. ad Constitut. Regias in trael. de Im-
munit. Eccles. art.i. glos.2. n.2. Jul. Ciar, in Pra£tic

§. fint quast. 30. n. 12. Et Humada in dicl. Scholiis ad

Gregor. in I.4. tit. n. part.r. fol.9S. n¡.^ in fin.

(y) Remigius de Immunit. Eccles. fallent. 1. & 2. Pa?

inPraclic. r. tom. y. part. cap. 3. §. 3. n. 6y. cüm seq^

Gregor. in I.4. glos.Ladrones manifiestos¡ic glós.sequen-

tib.



A quáles delinquentes tío vale la Iglesia. 479
br? , y comu n práctica , qualesquier ladrones,

%¿) dó quier que haya hurtado , ó con el

hurto se acogieren d la Iglesia , y mucho me-
jor sí hurtaren en ella , (¿4 no gozarán de su

inmunidad : y aim según Romano , Jásoh

,

y otros , (b) los que usurpan , y 'defraudan

hacienda d^'la República •, pueden ser saca-

dos dé lá iglesia ; pues como á tales ladro-

nes echó de ella Quisto nuestro Señor ; i los

cambios , y tratantes en ella , según San Ma-
theo. (c) 23. Y también son exceptuados los

salteadores de caminos , \d) y los que que-

man , ó destruyen los panes , y heredades dé

noche
, y los que cometen homicidio en h

•Iglesia-, los quales no gozan de la inmuni-
dad dé ella *. (e) y ségün Derecho Imperial

,

los robadores de las 'vírgenes , (/) y los adúl-
teros , '(g) y qualesquier matadores , (b) no
gozan tampoco de la dicha inmunidad : (/)

aunque según, refiere Casiodoro , (k) el Rey
Theódbnco dispuso , que se les diese pena ex-
traordinaria:

24.
' Duda tercera resulta délo dicho, al-

tercada por los Doctores
, y es , si qüalquier

homicida
, que cornete el delito en la Igle-

sia
¿ será de los exceptuados > para que no

de-

úb. tit. 1 1 . parr. 1 . per text. ibkAddit. ad Beílug.de Spe-

cul.Pi'incip. rubric. 1 1 . §. Sed quia, littefa I. Late Fari-

nac. i.toin. Crimin. tit. deCarcerib. cap.28; n.j'o'. Bef-

nard. Plotus consii.i 32. 11117; in fin. &n. 19 Nam sim-

plex oír de jure gaudet im'municate. Anton'.Gbñn 1

. 3 . tom.

Variar, cap. 10. n: 2. Clarl ín Pra'éh'c. §; fin. quxst. 30.

versic. Qiiinto qujero. Ec joafm. Gutiefr. libi r. Praétic.

quxst. 1. h. 10. Farinac. ubi suprá; h.;i:

(x.) Covarr. lib¿ 21 Variar, 'eap.10, n.i}; Vers. Decimo-

nono. Clarus in dicto loco, n. 14. Paz ubi súprá, n. 70;

Et si consuetudo .legitimé probetur, idem ser.tit Joahn.

Gutierr. in dict lib. 1. Praétic: quxst. 1. n.21. Farinac:

in dict. d. f'i'i ubi alios refere Decianus tamen ubi su-

prá; b.41 Contra tenet, nisi fur iste cum re furatá adEc^
ciesiarh confúgiar. Et quód ista consuetudo valeat, pro-

bar idemDecian. ¡11 dict. 2:tom. Crimin. lib.í. cap. 28;

B.i.6. fol.;í>. & dicam infrá hoc cap. h.8o.

(á) Covarr. ubi suprá, n.i;. vers. Vigésimo oclavo, con-

tra Ángel; consil. 4f5. inter consil. Pauli lib. 2. post

Visquis in diét. traéis de Immunit. Eccles. n.3 3.Remi-

gius eodi traét. 3. fallent; limk. 3. &: 4: Quesada cap: i.

Divers: QQ: u.6. ubi suprá; n; 8 8; & seqq; Clarus ubi

suprá, quxst. 83. n. 16. in fin. & vide quse tradit joann;

Gutierr. ubi süprá i n¡ 21;

(b) Román, in 1. Dies caútibni , §: ait Prxtbr: ff. de

Damnat. ihfeét. jas. in 1. Píeriqüe, ff; de Ih jus vocaní

3L viue Jóann: Igne. in l.i; in princip. n;t <¡. ff: adSilía-

uia. Decían, in 2.tom. Crimin: lib. 7: cap.251. h.8.

' (c) Cap; 2i. Do'mus mea domus oratitmis est y vos facitis

faní speluncam latrbnumt
. ,

(d) Doctores proximé citati super verbí Públicos, prae-

sertim TibériuS Decianus.

(e) Cap; ínter alia , & cap. fifi, de Immunitat. Eceles;

1. 3 . tic.2. lib. 1 . Recop: Visquis ubi supra, n: i^. & seqq;

i ísrus in dict. quxst. 30. n: 9. Quesada diét. n. 6: Di-

¿ziM Peréz in 1. 1 . tit. 1 6. lib; 8 . Ordin; pag. 3 2 1 • Anas-

tasitts Gerfnonius in traétac. de Sacror; Immunit. lib. 3.

¡cap. iff. fi. $6. pag. 2 5 7;

(/) Joan; de, Visquis in dicl. traftat; de Immunitat;

¡Eccles. n¡ 3 4¿ EtRemigius eodem tractat. fallent. 28.

Covarr. dicí. lib¿2. Variaf. cap. 20. n. 8: Late resol-

vit , non gaudéfe quoqúe hódié Ecclesiae immtinitate

raptores virginum j ex Authent. de Mandat; Princip:

§. Sed ñeque, di£t. 1. fin¿ tit. n. part. i. Post Hyppo-
lit in 1. única > n. 109. vers. Nec autem, C; dé Raptor:

cap. Et licet in fin. & cap. de Rapcoribus 3 6; qusest. 1.

Contrarium disponens loquitur secundum jura anti ua,

qux eis , & alus delinquentibus licencius immunitate

Écclcsiastica favebant : & in hanc partem inciin-at sub

quadam distinétione Tiber. Decian. in 2.tom. Crimin.
lib. 6. cap. 28. n. 20'. Clarus in dicl. §. fin. quxst. 30.
n. 9- Quesa'da in diót. cap. i. . DiVers* QQ. n. 4; Í5¿ y.
Aceved. in 1. 3; ni .8». tit. i; libi L k'ecop. Anas'tasrus

Germpn. ubi suprá \ n. ksk. & seq» Contrarium,. tenet
Paz in diét: 1. tony. \. part. cap. %„

"%. 3. n.. 8í. Se seq.
& 142. Ex co'mmuni.bpin. Cassah. dicentis jura civi-
lia corrigi in hoc per jus canonicu'm, cui in hac mate-
ria standu'm est : & in hoc fesidet multa tra'étatione

Farinac. 1 . to'm. Crimin. tit. de Carcer. & carcerat*

quxst. 28. n; 17,. & seqq. Et latius ex Bossib, & Claro,
& alus idem etiam resolvit Joan. Gutier. lib. 3; Praót.

quxst. 5 . Et alíi irelati á Deciano ubi suprá j & Addít.
adBellüga de Specul. Princip. rubric. n. §. Sed quia
loqüimur , h. 10: foli 69. littera I:

(g) Ancharran:& Antón, in cap. fin. per text. ibiRe-
migius ubi suprá; fallent. 3. n. 8. Paz ubi suprá, n. 8;..

de Adulterante intra Ecclesiam. Sed hoc non bb'serva-

tuf hodie ¿ quia adulteria deriventur , ut a-it Decianus
ubi suprá.

,

, ,

N

t
(b) Simplex autem homicida etiam si sponte , & non

fortuito injurióse aliquem occidat, gaudet Eccles'ix im-
munitate ex communi resblutione, Covafrub.ubi suprá,

h. 7: véfs. Nono i quia jure canónico jam hbc comper-
tum ést, per quód cohtíarix quxdam Régix Constitu-

tíones; de qüibus ibi; sublatx jam sunt. Plures refert

Boer: decís; i09.n¿ ií versic. Et sic. vult, Oca, 4; Alios
refért Plaza de Delíét: lib. 1: cap. 34. n. iy. Et hoc te-

net Farinac. 1 ; tom. Crimin. tit. deCarcerib. & carce-

rat. quxst. 28: n. 22.

(;) Authent. de Mandat.Princip. §.Delinquentes. ídem
Justinian. in novella 17. üf.Cneterum bomicidis, adútier'uy

& virginum raptoribus , EíT ómnibus taita delinquentibus ex
sacris locis Securifatem non servabis , sed tít inde eos abstra-

bes , ef iuppliciumillis inogabii : ñeque enim bis qy.i ad hunc
delinquunt mod'um,iedqui timüerunl ne ab improbior'ti us tal'at

paterentur, convenit pareen', cum alias, tum vero máxime quid

sacrúrum heorum immunitat a lege non iñjuriantibus , ted

affeHis injuria concessa est : ñeque fieri potesl , ut utrique tatn

qui ihjuriam fecit , quam qui patitur, ex <equo in sacro sane-

torúm locorum immunitate fiduciam collocent. Petr.Gregor.
de Syntagm. juf. ii part. lib. 33. cap. 22. n. 1.

(k) Lib. 3 . Variar, epistol. 47, senbens ad Faustinum
Prxpositum, lóquens dejovino Curiali , qui collegain

occiderat , ait i Sed consciut fafli sui inter Ecdesia septa fe-

fugiens,declinare se credidit pr^escriptam legibus ultiunem: Vul-

canice Intuid perpetua religione damnamus, tíT ut ¡anclo templa

revereiitiam habuisse v¡deamur,nec vindittxm criminosus eva-.

dat in totum , qui innocenti non credidit esse parcenditm.
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deba gozar de la inmunidad de ella : y ha-

llo yo , que Hostiense , y otros (/) tienen, y
animan >

que quaiquier que en la Iglesia co-

metiere homicidio , ó mutilación de miem-

bro , ó otro delito enorme , (m) no deba go-

zar del dicho Privilegio ; porque en vano

quiere ser ayudado de aquél que tiene ofen-

dido: como á este proposito lo dispone el

Derecho Canónico , y Real , (n) diciendo ;

La Iglesia no defiende á hombr-e que quebranta

la-Iglesia , ó su Cimenterio , matando , ó hi-

riendo en ella
,
por pensar que será defendido

por la Iglesia, Y la ley de Partida dice : E los

que matan , éfieren en la Iglesia , e en el Cemen-

terio , enfiuzandose de amparar en ella. 25;. Y
también porque la presumpcion de la ley esti

Contra el delinquente por el mismo hecho de

cometer el delito en la Iglesia , que fué con
intención de gozar de ella , (») sin que sea

necesaria prueba alguna de la dicha inten^

cion. Pero esta regla limita Hostiense en el di-

cho lugar , y dice , que si acaso sobre pala-

bras sucedidas de nuevo en la Iglesia , sin ori-

(Q ín cap. fin. de Immünitat. Eccles. Joann. Ándr.

Card. & Ancharan, ibi n. 8. Dicit commun. opin. Re-
inig. de Immunit. Eccles. fallent. 3. ampliat. 1. n. 4. &
fallenr. 22» Román, cons. 2341. n»i. Turrecrem. incap.

Diffinivit, 3. quaest. quaest. 4. fol.43. Boerius decis. 10.9.

h. 3. joann. Mar. in Praftic. Crimin. rcgul. i¿, n. 21.

Jodoc. in Pra¿t. Crimin. cap. 1 y . Rubric. de Citatione

reo, n. 22. Capella Tolos, quaest. 422. Rebuf. 2.tom.
ad Regias Constit. út. de Immunit. Eccles. art. 1

.
glos. 1

.

ñ. 20. Nicol. Morón, in tra¿L de Fid. tregua, & pace»

quaest. 103. h-. 10. Bonifac. in Peregrina, verb. Ecclesia,

quaest. 9i litrera A, verb. Defendí , fol. rjrtf» Gregor. in

1.4. tit. iii part. 1. glos. Enfiuuandose. Navarr. inMa-
nuali, cap. 2;. h. 20. Antón. Gómez 3* tom. Delict.

cap. 10. n. 2. vers. Tkrtm-s casus. Covarr. lib. 2. Variar;

Cap. 20. n. i¡. versic. Vigeiiimprimo-. Clarus in Pract. §.

fin. quaest. 30. n, 1 í .in fin. glos. in cap. Frater 1 7. quaest.

4. Quesada in cap. 1. Divers. QQ. n. fin. versic. Ex quo

resultat , fol. 3. Aceved. in L f . n. 23. glos. hiriendo

en ella, cum n. sequent. tit. 2. lib. 1. Recop. Anastas.

Germon. in traítat. de Sacror. Immunit. lib. 3 . cap. r 6.

n. 7$. & seq. pag. íf?. Opcirné Farínac. in 1 . tom. Cri-

min. tit. de Carcei ib. quaest. 28. n. /2. & seq. Menoch-.

dePraesumpt. lib. y. praesumpt, io¿ n.<>. Joann. Gutierr.

in lib. 3. Practic. quaest. 1. n. 8. cum anteced. & seq.

Tiber. Decían. 2. tom. Crim. lib. 6. cap. 28. n. f.

(m) Quod exemplificat Ancharan, post Hostiens. ubi
suprá. In adulterio , raptu Virginum, & furto, & prae-

ter Doctores proximé citatos dicit communem opinio-

riera Remigius de Gonni in tractat. de Immunit. Eccles.

fallent. 3- ampliatione 2. n. 6. Gregor. in 1. 4. tit. u.
part. 1.verb.En la Iglesia.HLt est communís secundíimCo*
varrub. in dicTo loco, &Villalob. ín erario Commun.
opin. litteral, n. 18. Acev. in 1. 3. tit. 2. lib. í. Re-
cop. n. 24. Et Joann. Gutier. lib. 3. PracÜc. quaest. 1.

n. 17. Ubi quod tenentes contrarium citan ab eo lo-

quuntur inlevibüs deliclis. Audio tarnen super hoc la-

ib. n. Cap. XIV.
gen , ni odio , ó dependencia de atrás , se co
metiese delito en ella , en lo qual cesase la

dicha esperanza de inmunidad , no debe ser

sacado de ella el delinquente : y esta es común
opinión, (p )

La contraria opinión , contradiciéndose á
sí mismo, tuvo Abad

, y otros , (4) diciendo,
que para que el delinquente en ! a Iglesia pue-
da ser sacado de ella , no se requiere que se
haya cometido el delito sobre acuerdo

, y
hecho pensado. Y en confirmación de esta

opinión digo , que no sé razón que defienda
al delinquente , que por sü propria autoridad
quebrantó la inmunidad de la Iglesia , matan-
do al inocente , aunque sea sin premeditado
proposito , como tuvo Antonio de Butrio»
(r) Juan de Visquis

, y otros , que refiere , y¡
siguen Menochio , (i) pasan con esta conclu-
sión , diciendo -, que esta ultima opinión de
Abad es mas probable; pero que la opinión
de Hostiense sé ha de guardar , juzgando , y,

aconsejando , que no gocé de la inmunidad eí

que de acuerdo , y por a&o antecedente co-i

me-

tam Constitutionem á Pontífice Gregor. XIV. ad ipsañí
recurrere , & reverere.

(») Cap. Quia frustra , de Usun & dicl. cap. fin. de
Immúnitat. Eccles. 1. 4. tit. 11. parr.i.i»3. tit. 2. lib.i t
Recop. Hyppol. in 1. única , n. 1 1 1. C. de Rapt. virg»,
Covarr. & alii ubi suprá.

(o,) Cap. fin. & ibi DD. de ímmunitat. Eccles. Facit
1. 1. §. 1. ibi : Quód bac ipe av.dacwr fañus est) & ibi : Spe
imrrmnitat'u libertan!, ff. Si quis testam. lib. esse , cap.,
Estote misericordes, deRegul. ]ur. extra Francisc. Cas-
sonius in tra¿i. de Judiciis , cap. Incip. A lace. Covarr».
ubi suprá, glos. Erfuz-iandose , in 1. 4. tit. n. part. i k

-

Farinac. ubi suprá 5 n. f 5. Menoch. in dicl. n. 5.
0») SecundümAbb. in diét. cap.fin. n.8. de Immunit,;

Eccles. prater alios ex suprá citatis máxime Aceved.
ubi suprá, n. zs. & Gutiérrez in dicl. n. 8. versic. Sí
alrud incontinenti.

{q) Abbas ubi suprá. Contrarius sibi in cap. ínter alia,
n. 17. de Immunit. Eccles. & dicit ejus opinionem ser-
vandam Aufrer. in did Decis.Capell.Tolos.qusest.42 2..

vers. Et verhsimam. Bonifac. ubi suprá,di¿t.glos.£)f/e«rf;,
fol. 1 5 6. Remig-. de Immunit. Eccles. 3.fallent. amplia-
tion. 1 . n. 3 . ubi hanc dicit verioren. Covarr.in dlír.n. 1 y J
yers.22. PazinPraét. r.rom. y. part. cap.3. §. 3. n.78.
in fin. Rolan, consil 24. n.io. vol.2. Joann. de Visquis
de Immunit. Eccles. n.27. & seqq.&n.3o. Nav. Ín Ma-
nual, cap. i S . n. 20. Tenet indistinelé Antón. Gom. ín
3.tom. Delici. cap. 10. n. 2. vers. Tert'ms casus est. Cla-
rus ubi suprá, dicl. qua;st. 3 o. ítem quaro, in fin. Ubi di-
cit, quod semper vidit observan indistincle

, quod de-
linquens in Eccles. reputetur indignas Immunitate.
(r) In dicl. cap. ínter alia, quist. 3- de Immúnitat.

Eccles. de Quo loquitur Visquis ubi suprá , n. 3 s.

(/) Visquis in dicl. trañat. de Immunit. Eccles. n. 30.
Menoch.de Prsesumpt. lib.y. prssumpt.io. n.io. Joan.
Gutiérrez in dicl. lib. 3. Praclic. quaest. t. n. 8. versic.
Et ab bac.
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mete el delito en la Iglesia : pero que goze de Antonio Gómez (a) tuvo que no : pero lo

ella > si sobre caso accidental, sucedido acaso contrario resuelve Acevedo
,
{b) cuya opinión

de obra , ó dé palabra en ella , sin tener de- sigo en esto : porque si el delito se cometió

pendencia , ni derivación de atrás » delinquie- lexos de la Iglesia, cuya guarida, y amparo

re. Y asi en este caso resolvieron Acevedo , y no dio ocasión á cometerle, cesa él funda-

Juan Gutierez ,
(i) contra Govarrubias> y mentó de Antonio Gómez, de decir , que por,

otros, que le valdrá la Iglesia : porque en el havef ofendido á la Iglesia, no goze de su ín-

delito inopinado , y repentino no se presume

esperanza, ni pensamiento de gozar de la

inmunidad Eclesiástica. Pero Anastasio Ger-

monio(«) últimamente sigue á Covarfubias:

y yo lo mismo en los delitos , y casos muy
graves , y atroces , que no goze el que delin-

que en la Iglesia indistintamente

munidad : pues esta razón solo quadra al que
delinquió en el Cimenterio , ó en la Iglesia,

ó cerca de ella
,
por cuyo contempto , y desa-

cato desolarla , ó por la confianza de retra-,

herse á ella , dignamente es privado de su au-

xilio : y este desacato no se puede estender í

la ofensa del pensamiento , en que consintió

26. Duda IV. procede de lo dicho * si gó- el dicho retratado en la Iglesia, para salir á de-

zari de la dicha inmunidad , y privilegio de la iinqulr lejos de allí 5 pues la Iglesia no juzga

Iglesia , el que estando cerca de ella , delinque de lo oculto , (f) ni en el fuero exterior se cas-»

con esperanza de retraherse á ella, y ser de- tiga el pensamiento, (d)

fendido con la dicha inmunidad ? Y según sen- ig. Duda Vi. es , si alguno estando fuera

tencia mas común digo , que no goza de ella, de la Iglesia, cérea, ó lejos de ella , tirare al-

(x) 27. Y á este proposito hacen unas palabras guna xara, arcabuz , ó piedra , ó de otra ma-

singulares de La&ancio Firmiano , (y) que ñera hiriere, ó matare al que estuviere en la

hablando de la limosna, dice : No pienses, que Iglesia , gozará de la inmunidad de ella ? Y,

porque se quitan los pecados con la limosna* digo , que no ; porque aunque respe&o del

se te dá licencia para pecar : quitanse , y re- principio del delito , el lugar desde donde se

mitense , si la ofrecieres á Dios por haver pé- cometió es profano ; pero respecto de la con-

cado : pero no se quitan > ni remiten j si pe- sumacion , y perfección de él , es sagrado, y
cares con la confianza de dar limosna. Y del religioso , y podrá el tal delínqueme ( ora

que peca confiado de la compurgación del porque si estaba cerca , fue visto delinquir

Bautismo , ó de la Indulgencia del Pontífice, con esperanza de retraherse i ella , ora por-

ó de la absolución del Sacerdote, véase lo que que desde cerca , ó Lejos , cometió sacrilegio,

trahen S. Juan Chrysostomo , Anastasio Ger-

monio > y otros-, (z)

28. DudaV. es* si debe gozar de la in-

munidad de la Iglesia el que estando retfahi-

tlo eñ ella , salió á cometer algún delito,? Y
'tom-, /s

por el qual se pierde la inmunidad Eclesiásti-

ca) ser sacado de la Iglesia, (e) 30. Y lo mis-

mo es , si desde la Iglesia , ó Cimenterio tí-

rase , y hiriese al que está fuera, según Fe-<

lino , y otros. (/) De suerte , que en los

Ppp di-

(?) Aceved. in din. kfc n.¿5. tic. i. lib.i. Reeóp. 5¿

Joan. Gutier. in diét. lib.3. Praclic. quíest.i. n.8. post

rned.

(«) In diet.tradat.de Saerorum ímmunitJib. j.cap. 1 6>

ti. 8 1. pag. 2 ¿o.

(x) Covirr. lib.2.Variar. cap.zo. riiij. versic. Vigesi-'

misextoi Post Ancharran. in cap.fin.de Immunit.Eecles.

Alci.it. de Prssumpt.regul. 5 . cap. 3 5 . Ec Menoch.eod:

traclat.líb.f . praesumpt. io.num. n. Et resolvit ex alus

Joan. Gutier. lib.3. Praftic. quaest.i. n.if. & itfi

(y) Lib. 6. Divinarum Institüt. cap. 13. cujus Verba

áúnt: Nec tamen quia peccata latgitione tollunrur,dar¡ tibí li~

eentiam peccandi puter. aboleniUr eriim, si Deo largiare,qu¡d

pecca-verat , nem si fidúíia hrgiendi pecces ¡ non abólentur.

Qu£E verba ut cautius intelligas vide S. Thom. & ibi

Cajet. 2. 2. quast. 21. art.i. ad 3.

(¿) Germ. ubi supr. n. 82. Palac. Rub. iñ cap. Per
vestras, §.10. de Donat. Ínter vir. &£ uxor & Covar. ítl

<ii£t. libi2.Variar.cap.20. num.i f .versic. Vigesimosexto.

Menoch. de Prisumpt. lib. f . prsesumpt. io¿ n.7;

(a) In 3. tom. Deliíior. cap.io.n. 2. in medio, versic

Et idem esset.

(b) la di¿t. Í.3. h.28. proximé citata.

(c) Cap-. Ghristiana $x. qusest.i. cap. Cónsuiuisti s{

qusest. )'.

(.d) L; Cogitauonis, flf. de Pcenis. ._

(f) Bald. inl. Si quis non dicam rapere , col. 5. C. dg
Episcop. &Cleric.Idem.Bald.in l.Multum interest,col«

penult;Versic.5fá bk ¡jw<m> jC¡Si quis alteri vel sibi.Pau-

lus in U Si ut própónitur , ff. de Fjdejus^ Hyppolit. in !,

única, num.zjo. &seq.C.de Rapcvirg.Remig.in diífcj

traít» de Immunit.Eccles.fallent.4.Navarr. in Manuali*
éap.¿)-¿ n.2i.Covár. ubi supr. diíto n. 1 y. versic. f'i-i,

gahnoseptimo. Paz in Prá£t. 1 • tom. j . par;, cap. 3 . §. 3 j

n.99. Discutit late Joann.Gutierr. & tándem hanc opi-

nionem tenetin lib.3.Praít.qua;st.i.n.2;. usquead 34.
Et Tiber.Decían. 2. tom.Crimin. lib.í.cap.28. num.í.
in fin. Farinac. 1. tom.Crimin. quaest.zS.n. 61.

(f) Felin. in cap.i.num. 14.& if. dePrsesumpc.Ace-
Vedi inl. 3. n. 18. ad fin. tit. 2. lib. 1 . Recop. Qui malé
citatCovarr.ad hoc in loco proximé relato,cum potius

loquatur in easu praecedenti contrario , quando in loco

profano existens percutítexistentem in Ecclesia. EtFe-«

lint Qpiráon. tener. Navar. inManuali, cap.z5.nnm-2.io
goss
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dichos quarro casos , en que es ofendida la Germonío , (/) primero dudó de tocar á^ él,

Iglesia , j i; sepa él Corregidor , que podrá entendiendo serle prohibido por la Religión,

requerir al jaez Diocesano , ó Prelado de la Y en el Éxodo , \m) y en el Deuteronomio

Ielesia, que le entregue al recluso , y sobre (n) se dice: Que sea cacado [
del Altar el que

ello hacer sus diligencias, y buena .guarda; y per insidias matare ásu enemigo. El Abulense

cuando no se le quisieren entregar ,
yendo (o) disputa esta question por ambas partes:

contra la razón , y Derecho , use de la facul- pero en fin,"temeroso de la resolución, no afir-

tad que le di la ley. (g) Y lo dicho seentien- ma el pie en ninguna de ellas. Guido Pape, (p)

de , no solo en el homicidio cometido en la Doctor Legista , dice , que el tal matador no

Iglesia ,
peto en todos l©s delitos graves co-

metidos en ella : lo -qual restringió la Bula

de Gregorio XIV, á mutilación de miembro

por lo menos; 3*2. porque «o siendo tales.

debe gozar de la dicha inmunidad , y que

asi se sentencia en el Parlamento del Delfina-

do , entendiendo el Derecho Canónico á la le-

tra , como suena ; y refiere pro , y contra al-

no debe el Corregidor sacar de ella al que de- gunas opiniones , que por sí podrá ver el Leo

linquiete *en ella :, ni alborotarla por -culpas, tor , y en otros lugares donde lo tratan los

y delitos leves. (¿) Y acerca de quando se Doctores: y asi, por estar este negocio en

entenderá ,
que uno delinque con esperanza opiniones, les parece á algunos jueces, y

de guarecerse en la Iglesia , por ser cosa difi- Corregidores tener la parte que siguen tan

cil y ciue consiste en el animo , dicen Alda- aprobados, y solemnes Autores, y la que

to,'(/) y otros, que si el delito se comete - '- '— J - u p— : ^ ' - - — —
cerca de la Iglesia , ó de acuerdo , y caso

pensado , y luego el delinquente se acogió á

ella , es visto delinquir con animo de ampa-

rarse en la Iglesia.

:
-33. Duda VII. es , si el alevoso, qué mata

'á otro por industria , ó sobre asechanzas , go-

zará de la inmunidad Eclesiástica? Lo qual esta

hoy por determinar , y debaxo de censura.

Léese en el Libro de los Reyes, (í:) que ha-

biente la ley de la Partida : (5) y por esto,

quando la muerte es alevosa, y sobré ase-

chanzas ., atréverisé á sacar de la Iglesia al ma-
tador, diciendo, que no debe gozar dé la

inmunidad Eclesiástica , y pasan con ello \ y
á mi parecer ,

por escusar la confusión de tan-

tas opiniones , cosa santa sería , que en esto

huviese declaración de los que tienen facul-

tad de darla i aunque por costumbre univer-

sal dé estos ReyUos
, y aun del de Francia,

viendo Toab muerto á Abner ; y á Amasa , se aprobada por los Doctores modernos , el ho-

acoeió al Tabernáculo del Señor, y ;se escofia micida alevoso no goza de la dicha inmuni-

dio tras el Altar , de donde por mandado del dad, contra la opinión de Abad , y otros , que

Rey Salomón, porque las muertes havian si- tuvieron la contraria: y ya la dicha costura-

do por industria , y alevosía , le sacó , y ma- bre, y opinión mas común (r) puede pasar

tó Bafláyas; aunque como refiere Anastasio por ley
, y asi se, estila, y sentencia en • lo*

Tri^
,

—

postRemig. de Immunit. Ecclcs. Fallent.4. Joan. Gu-

tierr- ubi suprj^i?. & seqq. Et Tiber. Deckn.i.tom.

€>im«i» lib. ií- cap, 28. 11. 6. ' _

'

(g) L.5.tit.2.1ib.t.Recop.joan. Visquis in diót. trac-

tatu de Immunit. Eccles.n.23. & J 1 . & 6i,CoValrr,ubi

áuprUJ.i. vers. Vigesimosecundo , & vigetimojexto.Ketni-

giusineod. tract. fallent.j 6. & 2? . Clarus in Praclic.

f.fin. quaest.so. num.if. in fin.Paz in Pracl.supr.citat,

n.><4.& scqq.Gregor. in I.4. glos. En la Igks¡a,út.rt.

pare. 1. ' '
'"

(ti) Hostiens^Abbas, & alii in cap.fin.de Immünit.Ec-

cles.Aufrerius in Decisione Capel.T0losan.4i2. &alii

citati á Covarr. di&. lib. 2. Variar, cap.20. h.i y. vers.

Vigestmoqwnto, ubi dicit communem. Paz ubi supr, nu-

mer.81. & seq. & Anastas. Germon. lib. 3. deSacror.

Immunit. cap. i<s". n. 81. pag. 260.

(/') In traít, de Prxsumpt. regul. 3. prxsumpt. 33.

n.3. versic. Et ista opimo, quem sequitur Menoch. eod.

tract. lib. y. praesumpe. 10. n. iy. & seq. Alíos refért,

& sequitur Joan. Gutiérrez lib. 3. PracT:. quasst.i. n. 16.

(k) 3- Reg- cap.2. Marcils Mantua singul. 37i.Boer.

decisión. 109. n. 7. Josephus lib. 8.Antiq.

(/) Lib. 3. de Sacro rum Immunit. cap. 16, n. 4.

(m) Cap. n.
(n) Cap. 19: & extra, de Homicidio, cap. 1. Si quis

per inridías advetsarium suum occiáerit , ab altan rné»

tveiles eúm-, ut moriatv.r.

(o) In dicí. cap. 2 1 . Exotd.

(p) Decis. 1 2 1

.

(q) L. fin. tit. 11. part. i.

(r) Abbas in diíh cap. 1. de Homicidio , & in cap. ín-

ter alia, de Immunit. Eccles. per. cap.fin. eod. tit. Te,-

net,proditorium homicidam gaudere EcclesÍ2 Immunf-

tate, quod etiam tenet Henric. in di¿l. cap» En. col. 2.

Et alíi quos cítat Visquis in traflat. de Irnmunitat. Ec-

clesiarum, n.41. &seq. Albert. incap. i.de Haeretic.

in 6. quaest. 1 1. n.í?. Et Abbatem in hoc nititur defen-

deré Joan. Gutiérrez in lib.i . Praétic. qüaest.2.num.4.

versic.Hoc f<7>w«.Tamen contra Abb.imo quod prodito-

rius homicida non gaudeatEcclesissImmunitate, pra*ter

Abulens. & Guid. ubi supr.tenet. Alexand. consií. 14;.

lib. 7. n. y. Specul. traáat. deConcil.2. part. tit. 45".

OptíméBoer. decis.ioí». Anchar, in diñ.cap. 1. deHó"
micid.& in di¿t. cap. ínter alia.Tallada de Carcer. ca-

pit.i3.n.i3.pag.i5>9. Ferrara in Pradic. tit. de Forma
Inquisitio.Alciat. de Pracsumpt. reg. 3 .pra:sumpt. 3 3 . &

lib.
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Tribunales superiores ,

quando se trata del

remedio, y auxilio Real, para quitar la faerza

que hacen los Eclesiásticos , procediendo en

estos casos contra los Ministros de Justicia:

en especial , que por la Bula del Papa Grego-

rio XIV. se quita mas esta duda ; porque ex-

presamente dispuso ,
que este tatalevoso rió

goce de la inmunidad Eclesiástica : pues tam-

poco goza el que sobre caso pensado , aun-

que no á trayción , mató á otro, como luego

diremos.

34. Duda VIII. es, si quando alguno hi-

rió á otro alevosamente con animo de matar-

le , ora sea asesino, ó no ,
puesto caso que

no se haya seguido muerte , si gozará de la

inmunidad Eclesiástica , pues las leyes Rea-

les (s) dan pena de muerte por ello ,,aunque

no conste que huvo intención dé matar ? la

qual se executó. en Salamanca , siendo Cor-

regidor Don Fernando Osprio , contra un mo-

zo, que se llamaba Salazar ,
porque alevosa-

mente , y con insidias dio una cuchillada en

la cabeza al Racionero Muñón , saliendo de

las Horas déla Iglesia, á la horádela ora-

ción ; y aunque no murió de la herida , fue

ahorcado por ello : y Juan ígneo , y otros

(t) tienen > que no debe valerle la Iglesia:

Tom. I.

lib. 7. Parergon. cap.í.Cássan. in Consuetud. Burgund.

rubric. 1. ^f.versic. Anhidiaconus, n.i i?. Et ita resol-

vit Covarr. lib.2. Variar.cap.20. num..7.'versic. Ófiayo

constat; &vers. Taniembu pnenotat'u.CitTver. inPra£tic.

Crirain. in princip.11.98.in fin.Et estcommun. & indu-

bitata opinio contra Abbat.'.secundum Gregor. in 1. 4;.

\txb.Defiende, jít.ii, part.'i. Et ibi Humada in Addit.

n.i. & 4. rol..? ¿.Late Remig. in dicí. t'racíat.de Immü-
nitat.Eccles. fallent.15. & 14.Tiber.Decian.in 2. tom.

Crim. lib.ií. cap. 18. ri. 12. &í lib.7.' cap.30. a.6. An-

tón.Gom. 3.tom.cap. 10. post n.2.versic. .Quinto Umita.

Plaza de Deliél. lib. 1. cap.2(í. n.é. Menchac. lib. ?.'de

íestámént.§. 2 2. post n. f 3 .\ersic.Illud autem^icit cóm-

muni usü judicum receptam Igrieus in 1. 1.' §. SI domi-

nus, n.7. ft. ad Syllan.Clarus in Praclic. §.fin.qu£st.?o.

n. 1 1 . 8¿ ij'j Didacus Pérez in 1.' 6. tit.2.' lib.'i .' Ordin.

col. 71. in med. ídem in I.3Í. tit.ií». lib. 8. Ordinam.

pag. 3 S?. col. 2. in med.Paz in Pra&. 1 . tom. f . part.ca-

pit. 3. §.3: n.ii 3. & seqq. Aceved. in 1. 3. n. ¿. tit.2.

lib, i.Recop.Joan.Gutier.lib. 1. Praóh qusest.2.num.2.

Hanc fatetur communem , &C n.8. vers. Secundo respotv-

deo,8¿ lib.3. qusest.4'. n.8. Et late Prosper. Farinac. 1.

tom. Crimin. tit. de Carcer. qusest. 28. ñ. 24. & seq.

Et Añascas. Germ. in traciat. de Sacrorum immunít.

lib. 3. cap. 16. n. $9. & seq. pag. 25-7.'

(s) L. 2. tit.2 3. lib. 8, Recop. &I.2. tit. 13.eod.lib.

& Antón. Gom. in 3. toni. Deliótor. cap. 2. n. <¡ . vers.

Pubiurn, & facit glos. in l.fin. ff. de Sicariis.

(t) Igneus ubi supr.& n.-.o. dicit ita judic'atum, phire's

refert, & sequitur Joan. Gutier. lib. 3. Pra'ÓK qusést.7.

ri. ff. & seq. & vide Covarr. & Acíeved. ubi supr.

(«() Antón. Gorh. ih diít. 3. tóm. cap. 10. col. 4» n.2.

y según doctrina de Innocencío , Juan An-

drés , Antonio Gómez, Remigio, y otros*

(u) por qualquier herida , ó grave delito*

proditorio , y alevoso , se pierde la inmu-

nidad Eclesiástica, á lo menos en el bofetón,

y palos , como adelante
., diremos. Y la dicha

concusión se. prach'ca., aunque contra ígneo

tienen Boerio , y Rebufo, y nuevamente

Anastasio Germonio , y Tiberio Deciano , y
ÓtrOS. (x) - . f: ',,'. ! . ., . . .-, •-

. .

35. x es de saber; que Se dirá cometer.

alevosía de muchas maneras , según los Doc-
tores , (y) como es matar con veneno ,(¿)

y matar ai que no era su enemigo, ni tenia
,

causa , ni ocasión de guardarse . y recatarse.

(a) Pero tienen Bartulp , y otros , (b) que el

que mató alevosamente á su enemigo , el quál

estaba obligado á guardarse , y recatarse , rio

se dirá alevoso : pero su opinión , atento ala.

ley Real , de que adelante trataremos , so-

bre qual se dirá muerte segura, no se guarda

en éstos Reynos , y asi la reprueban Covar-

rubias , Antonio Gómez ,, Anastasio Germo-
nio , y otros ; (c) , según lo qual se dirá aleve

el que mata, ó hiere á su enemigo por de-

trás , ó con alevosía : y asi vi sentenciar por

aleve á uno
}
que mató á su muger , y la aho-,

PPP¿- g9

xers.Quinto limha.Vosi Innoe. in cap.ínter alía,versic.

Quamvis posse, de Immunitat.Eccles.& alii relati á Gre-

gor. in I.4. verb. Las mieies, tit. n. part. 1. Aceved.

ubi supr.dicí.n.^.Remig.delmmunit.Eccles.fallent.í 5.

pag.271.cum seqq. ídem resolvit ftovissimé Farinac. 1.

tom. Crim. tit. de Carcer. qussst.2 8. n.2f . Et quse tra-

dit Cassan. in Consuet. Burgund. rubric.i.§.f.E.t Beí-

íúg.ae SpecuI.Princip.ut. de Proport.gráv. §. Sed quia,

fol.fi.Et Humad, in Schol. ad 1. 4. tit. n. part. 1. in

glos. 8. n.i. veis. Quss concl. 8¿n.4. post med.

(x) Boer. decís, i 19. Rebuf. tom.2.Regíar.Constitut.

traíiat. de Immunit.Ecc-les. art.i. qusest.;. Germon.in

diíi.traclat. de Sacrorum immunicac.íib.3.cap. if.n.óp.

Decían, in 2. tom. C'rimín. lib.tf. cap.28. n.17."

(j ) Relatos á Paz inPraít. r. tom.'r . part. cap. 2. §.3.

n.iif . & seqq.Et Aceved. ubi supr.n. 10. Et Anastasius

in dicl. loco , n. ¿i. & seqq.^

(x) Baíd. ín 1. Nemo , col. 3. C. de Summa Trinuat.

Anania, SíFélin. incap.i. de Homicid. Covarr.lib.z'.

Variar. cap. 20.11. 7. versic. Tándem bis prMotatis.Va.z-übi

suprá dicl. n. 1 1 f . 8¿ 1 2.1 . Et Anton.Gomez 3 .tom. cá- .

pie. 3. 11.7. Aceved.' ubi supr.
. ...

(<*) Glos.in cap.Clericus 46. distincl. Bart. in l.Respí-

cíéiidiirn, §. De'linquunt, íf. de Pcenis. Bald.in cap. r.

111 princip. cól.4.Q'úibus modis feud. ammitt. Felin. ín

c'ap.i. de.Homic. Covarr. ubi supr.

(fc) In di¿t. §. Delinquunt , 8¿ aiiquos refert Antón.

Gom. in j-jtorri. Delicl. cap. 2. ri.
1.'

(r) Covarr'.8¿ Gómez ubi supr. & Anastas.Germonius

in di¿í. loco de Sacrorum immunitat. lib. 3- cap. ií.

n. 64. & relati ab eis;
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gó una noche ,

porque le hacia adulterio : y varrubias , y otros tuvieron lo contrarío
, y

aun se ha dudado (¿) si gozará de la inmuni- con eellos Anastasio Germonio , que llama

dad de la Iglesia el que mató al Juez , por te- esta opinión mas verdadera, (i) que al tal

nerse csre delito por aleve , siendo el Juez de delinquente le valdrá la Iglesia: lo qual en-
los superiores, de que hace mención una ley tiendo yo, que procedería

, quando la muer-
Real, {e) te huviese sucedido sin ventajas , superche-

36. Duda IX. y muy ordinaria es , si gó- ría, ni prodición, sino con igualdad , de
zara de la Iglesia el que después de haver bueno á bueno ( como dicen ) y rostro á ros-
tenido palabras , ó pendencia , ó ocasión de tro , aunque fuese de proposito , y caso pen-

sado , que entonces valdría la Iglesia al de-
linquente , según la opinión de Abad. O se

entienda , quando el que mató á otro era
su enemigo capital , declarado

, y ofendido
de él

, que en tal caso procede la razón de
arriba, que tuvo ocasión el muerto de guar-
darse : y no se dirá muerte segura por la ley
Real , (fc)pues se hizo por ocasión de ene-

enojo , ó rencor con alguna persona , de-

proposito , acuerdo , y caso pensado, arma-

do , ó prevenido buscó á su enemigo , y en

buena ocasión , y á su salvo , aunque no con

asechanzas , ni alevosamente , le hirió, ó
mató ? En lo qual Ancharrano , Especulador,

Alexandro , Guido Pape , Boerio , Ferrara,

Casaneo , Álciato , después de Acursio ,
y"

Bartulo , y Farinacio, y orros (/) tienen, que mistad "capital, ó de pendencia, entonces , ó
no debe gozar de la inmunidad Eclesiástica: poco antes sucedida

, que en tal caso , aün-

y esta se tiene por mas común opinión , y que le matase por detrás , parece que le

se observa, y pradíca , asi en estos Reynos, valdrá la Iglesia, según algunos Autores : (/)

como en Italia ; porque aunque es verdad* pero yo siento lo contrario con Covariu-
que el que riñó con alguno está obligado bias , y Antonio Gómez , (m) porque en rea-
d andar sobre aviso , y guardarse j pero si lidad de verdad , como la muerte , ó herida
su enemigo muy prevenido le busca , y ma- se haga de manera , que el herido sea sobre -

ta con superchería , y ventaja
,
yendo res- saltado , ó insidiado , ó que le maten , ó

guardado de sus deudos , y amigos , ó muy^ hieran por detrás ó sin poderse reparar , es
armado , ó en parte donde el otro no puede" alevosía , y no le vale la Iglesia al matador,
bien defenderse , este delito poco difiere de 38. Duda X. es, si el que estando en la

alevosía , y prodición i y asi debe regularse Iglesia , mandó matar á alguno , ó cometer
como si fuese lo mismo 5 {g) porque en el otro delito , por el qual se pierde la inmu-
que mata a su enemigo, se presume animo
deliberado , según lo que trahe Josepho Mas-
cardo , (b) donde junta los indicios del caso

pensado.

37. Aunque en este caso Abad, y Co-

(d) Ut per Didac. Pérez in l.j j. tit.i*. lib.8. Ordin.
pag. 3 85». in princip. col. 2.

(e)L. 1. &2. tic. 22. lib. S.Recop.

(/) In locis supr.citatis,ubitenuerunt contra Abb.Ac-
curs. & Bart. in di£t.§.Delinquunt,Angel.de Malefie.§.

Aper.fatet. & alii quos refert Covarr.ubi supr.&Clar;
in Pra¿tic.§.fin.qu3esr. 3 o.n. 1 2. ad fin. dicit magis cóm-
mun. opin. &refet etiamPaz ubisupr. n.i3o. Et quse

tradit Menoch.de Arbitr.lib.2.cas.3iíi.n. 10. Dumlo-
quitur quando homicidium non cogitate seu delibérate,

sed ímpetu quodam animi commissum est,& in hoc in-

clinat allegado Joan. Gucier. lib. 1 . Pra¿t.qusst.2.n.j>.

&seqq.Quasiconsentiat data dicta deliberatione,& pro-
posito non gaudere homicidam immunitate Eccles. ex-
presse idem Menoch.Praesumption. lib. j. praesumpt. 10.
ti.16. Tiber.Decian. 2. tora. Crim. Iib.ff.cap.z8.n.iy.

Cassan. in Cunsuetud.Burgund. rubric. 1 . §. $ .col. 211.
feellug.de Specul. Princip. tit. de Proportione gravam.
§. Sed quia, fol.f 1. & ibi Addit. fol. 69. lie. I. Huma-
da in Scholiis ad Gregor. in I.4. tit. 1 1. part.i. n.4. Et
Farinac.r. tom. Crim.tit.de Carcerib.quasst.28. num.
23. ubi late.

(g) L. penult.ff. de Militar, testan». l.Qua state ad fin.

nidad de ella, si le valdrá la Iglesia? En lo

qual , aunque tras larga disputa Juan Gu-
tiérrez (n) resolvió , que no , á mí me parece

lo contrario , con Bartulo , Abad , y otros;

(ai) porque el mandar cometer un delito , y
el

*
~ '

^'
*

"

ff. de Testam.
(b) De Probation. conclus. .98. n. 3. fol. 89.

(;) Abb.in cap. 1. de Homicid. Covarr. in dict. lib. 2.

Variar. Cap. 20. n. 7. versic. In bu profelio in fin. dicit

. Commun.hanc opinión. Alexand. cons. i^.n.^.6. & 1 1.

lib. 7. Conrad. in Curiali breviar. 1. 1. cap. 9. §.?.n5-
in fin.pag.268.Et ita praóiicari firmatBlancus in Praft.

fol. 4. n.2í. Bossius in Praft. tit.de Captura 3 post nu-

mer. 2 1 . Paz ubi supr. diño §. 3. n. 131. Anastas.Ger-

monius de Sacrorum imrnunitat. lib. 3. cap. ií. n. í;,

pag. 238.

(k) L. 10. tit. 2<r. lib. 8- Recop.

(/) Sentk.Bart. in 1. Respiciendum , §. Delinquimt, ff.

dePcenis, & Burgos de Paz in consil. 22. n. 17. lib. 1,

& Aceved. in 1. 11. tit. 8. n.i. lib. ;. Recopilac. sibi

contrarius.

(m) In 3.tom. cap. 3. & n. Covarr. in dicto loco, ver-
sic. Tándem h'tc in fin. Qui contrarium tenent contra
Bart. per di¿t. 1. 10. Quibus pro nunc assentio : & ka
observavi in praxi , & observatum vidi.

(n\ In lib. 3. Pradic. quaest. 4. n.i. & sequent.

(o) Bart. inl. Si ut proponitur, ff.de Fidejussor.Abbas

in cap.fin.n.fin. de Immunlt. Eccles.Joan, de Visquis in

trac-
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el cometerle , son ados diversos , y separa- fecho ,
una cosa es ser. tal, y otra cosa es ser

bles; porque el que mandó, pudo arrepentir- habido por tal. (t) Y asi se sentencio por

se y el que executó , tuvo obligación de no los Señores del Consejo el ano de mil y qui-

ace'ptarlo ,
por ser ilícito : y también porque nientos y setenta y ocho i én el negocio

,
que

si la execucion en el tiempo , y en el lugar no por via de fuerza ocurrió ante ello> sobre la

fueron cercanas al tiempo , y lugar del man- muerte de Don Diego Ramírez, Caballero

dado , no se puede decir, que el mandante principal , y conocido en el Reyno ,
natural,

piérdela inmunidad de la Iglesia , por lacón- y vecino de estalla de Madrid ,
al qual

fianza que tuvo de ampararse de ella. mato en desafio Don Beltrán de Guevara
,
su

29 Duda XI. es , si el que mató á otro erí cuñado , junto al arroyo de Valnegral
,
cerca

desafio aplazado, gozari de la inmunidad de esta Villa; y fue restituido al Monasterio

Eclesiástica , atento que la ley Real (p) le tie-

ne , y condena por aleve , y el Sacro Con-

cilio Tridentino (q) le deniega Eclesiástica se-

pultura? 40. pero digo, que gozara' de la dicha

inmunidad, y que la ley del Reyno se en

de San Francisco , de donde un Alcalde de

Corte le havia sacado;

42. Duda XII. es, si el que fabrica falsa

moneda, gozará de la Iglesia í En lo qual di-

go , que aunque este delito es gravísimo , yíninuniuau, y muc m ícy uu ..v^^v, »~ -« D - , -i
—

* _
«_. -

tiende quanto á las penas seglares de perdí- especie de traycion , y es crimen de lesa Ma-

miento de bienes , y otras , en que incurren

los alevosos : 41. y el Santo Concilio Triden-

tino habla en desafios , según las leyes del

duelo ,
que se hacen señalando campo , y

combatiendo con trompetas , y en estaca-

das , y con padrinos , y Jueces , partiendo

el Sol , y concordando en las armas con que

se há de combatir, según que en los campos,

y desafios aplazados solía observarse , como

gestad , y manifiesto robo , parece ,
que to-

do esto es por extensión , y largo modo , y
no propriamente : y asi rio parece , que el

tal reo será privado de la dicha inmunidad,

como mas en particular lo examinó Juan Gu-
tiérrez : (») y dice haverlo significado asi la

Cnancillería de Valladolid en un caso suce-

dido.

43 . Duda XIII. se ofrece en esta materia,
V desailUS aui<iZ,íluU3 auna uusi-uoijv.) *-v«««v tj- —

_ j.

lo advierten Juan de Lignano , y otros Au- no tocada por nadie; y es, si gozará de la al-

tores ,
que escriben del duelo, (r) Y en estos cha inmunidad el que sobre caso pensado

,
o

desafios no hay alevosía , ni insidias , ni se sobre amistad , o seguro , diese bofetón ,0

puede llamar muerte segura (que es la difini- palos á algún Caballero,© persona de cah-

cion que la ley Real (s) dio á la alevosía) dad , y si el tal delito se dirá alevoso
,
aunque

quando sucede en riña , ó pelea rostro á ros- fuese cometido rostro á rostro i Y digo
,
que

tro, y sin ventajas, sabida, y conocida- en los nobles es tanto , y aun mas considera-

mente: y la otra ley del Reyno , que dice, ble la deshonra, y afrenta, que la muerte

que el que desafiare á otro , incurra en pena natural, como por decisiones de Junscon-

de aleve, no dice que es aleve : y según De- sultos , y graves Autores esta dispuesto. (*)

traftat. de Immunit. Eccles. col. 25-. versic. Quid si in

Eclesia ex'ntem mandavit, Et Remigias in eodem trac~tat.

de Immunicat. fallent.r .n.3.Aceved. in l.r.tit.2. lib.r.

Recop.EtfacitresolutioClar.inPra¿lic.§.fin.qu*st.?8.

versic. ítem quaro.Qüoá deli£tum punitur ubi fuit com-

missum, non ubi mandatum fuic committi.

(p) L.io.tit. 8. lib.8. Recop. Antón. Gómez 3-tom.

Deliél. cap. ?.n. 11. & iz.

(?) Sessione 2; .cap.19.in Decreta de Reformatione,

incipit : Detestabais, pag. 150. Quod antea disposuerat,

cap.i.&z.deTorneament.glos.in cap.Nullus 13. quaes-

tion.z.SaníhisThomas 2.2. quxst. 11. art.i. Alciat.in

traítat. de Singul.certam.cap. t fi.Conrad.in Templo ju-

dic.lib. 1 .cap. 1 .de Imperator.§. 3 .verb.Dueilum prohiben,

n.7.fol. 1

5

.Gregor. in 1. 1 .glos. 7-tit. 1 1 .partit. 1 .Et vide

Plateam in 1. Cruenta, C.de Gladiator, lib.2 1

.

(r) Ut praíter Alciat. & Conrad. supr. citatos tradunt

Joan, de Lign.in traétat.de Duello, §. 1 .& 2. 8e §. Cir-

cz quartum,& Puteus eodem traer.Menchaca lib.Contro-

vers. illustr.cap.49. num. 1. & sequent. post tradita in

•proposito per Ángel, de Malefic.in ^zn.Sempron'um,co-

lum.3. versic. Sexto guaro, fol. in magnis 17. Et Hyp-

polit. singulari 181. verb. Mandans fieri, & consil. 27.

n.3. volumin. 1. glos. in cap. Monomachiam, per text.

ibi 2. quaest. 4.

(í)L. io.tit.ztf.lib. 8. Recop.

(r) Glos. verb. ¡Mangotes in 1. Mercis 207-ff. de Verb.

significat.

(«) Lib. 3. Prad. qusest.4.

(x) L. Isti quidem, ff. Quod metus caus. ibi : Cum virlt

bonis iste metus major quam mortis esse debeat , 1. Si adul-

terium cum incestu 3 8.§.fin. ff. de Adult. ibi
:
Nam cu-

jusfam*, multo magis vitó parcendum est ,
perargument.

de majori ad minus, & l.Codicil.s> 1 .§.Mater, ff. de Le-

gat.2. ibi: Seis filiumnostrum occidisse: SedW alia m¡-

bi deteriora fedt, l.z. §. Initium. pag.if. ff. de Origin.

juris , ibi: Et cum castitatem filia úita quoque ejus prsfe-

rendam putxret. Arrepto cultro de taberna lanionis filiam

interfecit, in hoc scilicet ut morte virginis contumeliam

strupi arceret , 1. justa, junóla glos.ff. de Manumis.vin-

dicl.l.penult.C.de His qui aecus. non possunt,ubi prius

ponitur existimatio,idest fama,& postea caput, & for-

tuna;, glos.verb. Ob culpam in §. suspeñus autem. Insti-

tut.de Suspe¿litut.8£inEcclesiast.cap.20.Aífyf»/ est mo-
>'>
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Aristóteles dixó , (y) que entre todos los bie-

nes exteriores , y que se hallan en esta vida,

es el mas principal , y excelente la honra;

pues de ella solo el bueno , y virtuoso es

merecedor. Ponderan San Juan Chrisosto-

mo , y otros , (z) aquel lugar de San Ma-

vez , é esta, es de cada día. 45'. Los palos , y
el bofetón se reputan en Derecho (e) por
gravísima injuria

, y asi la reputaron los

Evangelistas : ( /) por lo qual se podria dis-
putar

, y aun decir , que el tal alevoso no
gozase de la inmunidad Eclesiástica : (¿) y

théo , (a) que Christo nuestro Redemptor, asi se determinó en el Consejo Supremo el

año de setenta y seis en otro negocio muy
grave, en que se ocurrió sobre la fuerza,

y se impartió dos veces el auxilio , declaran-
do hacerla el Eclesiástico ; y por razón de la

insidia
, y superchería comprehenderse este

caso en los exceptuados de la regla , según se

no se exasperó en lá tentación que le hizo el

demonio , de que se despeñase ,. y arrojase

desde la cumbre del Templo , ni en la pri-

mera tentación : pero quando el demonio le

dixo ,
que le adorase

, y presumió usurpar la

honra de Dios , entonces se ayró
, y bolvien-

do por ella, no le sufrió aquella mayor blas- colige de lo que resuelven Casaneó
, y Bellu

femia , y tentación , y con rigurosas y sobe

ranas palabras le arredró
, y echó de sí.

De aquí es
, que según Pedro Gerardo,

Q>) por defensa de la honra es licito matar á

otro , como por defensa de la vida ; y la cau-

sa de la honra se llama ardua, (c) Y que la fa-

ma se prefiera á la vida , compruébase muy
bien por leyes de la Partida

, (d) que una di

ga , y otros , que arriba citamos.(A)

46. Duda XIV. es en el que huviese muer-
to algún Clérigo , que por extensión del De-
recho Canónico quieren algunos

, que no go-
ce de la inmunidad Eclesiástica ; para cuya
verdad se verá lo que está escrito por Juan de
Visquis ; Remigio de Goni , Boerio , y otros:
(i) de los quales algunos , y nuevamente

ce asi :
E por ende los antiguos pusieron lafe- Prospero Farinacio resuelven , que no solo no

rida de lafama por mas estraña , que la referida goza de la inmunidad Eclesiástica el que ma-
porque esa no es mas de una tó al Clérigo , pero ni el que hirió

, porque
co-

de la muerte

ri, quam perderé bonorem. Nevizanis in Sylva nuptial. li-

broi.n.3 ). Luc. de Pen. in l.unic.ad fin.C. de Capital,

civium censibus eximent. lib. 11. Thom. Gram¿ con-
sil.2.9. D.31. Covarr. lib. 1.Variar, cap. 11. n. 4. in fin.

Contrarius sibi eod.lib. 1. cap. 2. n. 8. & de Sponsalib.

¿¿ part. Cap.8.§. n.n.ií. Menchac. üb.i.Controvers.
iliüstr. cap. 18. n. 13. & cap.48. n.7. & sequent.& ca-

pit.41. n.8. & cap. 48. n. n. Alapa enim dicicur atro-

cissima injuria. Bald. in cap. 1 .§. Injuria,de Pace juram.
firm.Gregor. in l.j».. glos. 18. & in I.20. glos.4. rit. 9.
part.7. per text. ibi.Avend. in tract. de Injur.n.2 0.Be-
nedióhis in cap.Raynutius, verb.Mortuc, in 1. n.3 15-.de

Testam.Didac. Pérez inl.2. tit.i/. lib.8,Ordinam. pa-
gin. 301. col. 1. versic. Hlm infamia. Biesus de Repu-
blic. lib. 4. cap. S . fol.i 61.-2.it : Et si quis aliquid ingenui-

tatis babtt, non minas infamiam , quam supplicium pertimes-

ci/.Conrad.in Templo judie. lib. 1 .cap. 1 .§. 3 .fol. j 2.con-
clus.íi.n.3. &4. postDec. consil.68í. voí.4. Plaza de
Deli¿tis,cap.ií. n.3.& if. In terminis teñe: Aceved.in
1-3 . n.5>. ad fin. versic. Ex qua, tit.2. lib. 1. Recopil. 1.

Pra?tor edixit,§.fin. ff. delnjur. &§.Atrox.Institeod.
ibi: Si in facie vel os alietti penussum sit. Et de recomen-
datione honoris videCassan.in Catalogo Glori* mund.
considerat. 1. & 2.

(y ) Lib. 4. Ethic. cap. 3.

(*) InMatth.hom.f .& Simanc. de Cathol. institut.tí-

tul.8. n-3.fol.13 EtDidac. Pérez taz. tom. super Or-
dinam. pag. 138. col. 1.

(a) Cap.4.

(b) Sing.f 3. Seg. inDireél. judie. 2. part.cap.14.nu-
mer. 2 3 . fol. 1 19.

(c) L.Si inimicitise, ff. de His quibus ut indígn.
(d) L. fin. ad fin. tit. 1 3 . part. 2 .& 1.4 . & 6. ibi, & 1. 1

.

tit.14. versic. Que oviesen, ead. part.

(í) L.6. & 20. tit.,5». part.7. & diél. 1. Pmor edixit,

§.fin.fF. de Injur. & dict.§.Atrox. Bald. in dial. §. Inju-
ria.

(/) Matt.ns". Marc.14.Lucx 2 2.Joan. 1 8.& iji.Greg.

in dicl. I.20. verb; En el ojo , ó en ¡a cara.

(g) Ampliando text, in cap.i. de Homicidio^ ibi : Oc-
ciderit, ad istas injurias proditore nóbili illatas Aceved.
ubi supr.quia ex communi opinione in criminalibus pro-
cediturde similibusad similia exparitate aut majorita-
te rationis, cap.i. §. Porro, versic. Sed quia naturáicpUs

fuit prima causa benefic. amittent. in feud. 8c ibi Bald.
n. 7. dicit meliorem de jure ad hoc , & per illum tex-
tum dicit commun. opin. Jas. in 1. Licet, col.a. C. de
Liberis praet.Palac.Rub. in Rubric. de Donat. inter vir,

§.ií. n.3. &seqq. Sarmiento lib. 1. Seleclar, cap. 12.
n.7. &seqq. Didac. Pérez in Additione ad Seguram in

l.Imperator.fol.i2ií.col.2.post med. ff. ad Trebeüian,
Mexia super 1. Tolet. fol. 2. n. 7. Proditor atítem non
gaudet Ecclesia; immunit.Anton.Gómez 3 .tomo Delidt.

cap. 3. n.j. & cap. 10. n.2. limitat. ;. Gregor. in 1. 4.
tit. 1 1 .glos. 8 . part. 1 : & dixi suprá isto cap.

(h) Suprá hoc cap.n. 3 6. & seq. Cassaneus in Consuer
tud. Burgund.rubric.i^.f.col^ii. Bellug. de SpecuL
Princip.tit. de Proport. gravam.§.Sed quia, fol. y.

(i) Visquis in traclat. de Immunit.Ecclesiast. num.io.
& 38.82 73.Remigiuseod.trac!:. fallent.;2. Boer.Dé-
cision.n. 3. & 7-Gigas in tractat.de Crimin. LsssMa-
jestat.lib.i. Rubric. qualiter, & á quib. Crimen Lsesae

Majestat-quíest.io.n. lí.ad med.Jodoc.in Praít.Crim.
cap. ioí. Rubric. de Violator. templorum, ri. 14. Na-
var. in Manuali, cap.2j. n.i?. Paz in Pra<ft. 1. tom. y.

part.cap.3. §-3- n.iíj.cumseqq. cap.fin. de Immunit»
Eccles.Foller. in Praót. Crim. canon, cap.17. in versic.

Ut si est sacrilegium , n. 10. Farinacius 1. tom. Crimin»
tit. de Carcerib. quaest.2 8. n. »8. Tiberius Decían. 2..

tomo Crim. lib. 6. cap. 28. n. n.
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comete sacrilegio; y los Clérigos representan tienen que sí, y la llaman común opinión;

la Iglesia. porque al excomulgado no le está entredicha

47. Duda XV» es , si el que comete sacrí- ja Iglesia en vida , quando en ella no se cele-,

kgio en la Iglesia , ó en sú Cimenterio , go- bran los Divinos Oficios , (q) aunque Felino

zara de h inmunidad Eclesiástica ? Y digo, '(r) tiene , que al que está entredicha la Igle-

que no , según una Decisión Tolosáña y y de sia , y que no llegue á ella, le pueden sacar

2\T icolao Boerio , y otros, (k) ora tomando de ella.

cosa sagrada de lugar no sagrado, ora to- jó. DudaXVlíI. es, sí el Infiel , ó el Ju-
rnandola de lugar sagrado ,

'ó de otra mane- tlio , que se retráhe ala Iglesia con fin de go-

ra ; porque como en otros capítulos diximos, bárdela inmunidad, gozará dé ella? Y mu-
chos resolutamente tienen , que no deben
gozar; porque la Iglesia ho defiende á los

que no creyendo en lo principal , confian

délo accesorio, por ja extensión del Dere-
cho Canónico > y de esta Opinión fueron

Abad
, y otros , i (s) que dixéfon ser mas ver-

dadera. iPero por la parte contraria hallo , que
la Glosa , Hostiense , Inocencio , Cardenal,

Juan Fábró , y otros muchos (t) afirman , que
los Infieles , y Judíos gozan de éste privilegio

Eclesiástico > si verdaderamente pretenden go-
zar de él , atentó , que no se concedió respe-

y otros > (o) pues delin- randó las personas, sino la calidad, y privi-

legió del lugar. Bien fundaría la razón de es-

49. DüdáXVII. es , si ei excomulgado tóSDóttores el dicho de nuestro Redemptor
gozará de la Iglesia ? Y los mas Do&orés (f) Jesu-Ghristo , («) respondiendo á sus Disci*

- up < 1. .

:

pu-
icc -T¡tsí *fi zeni f <

(/) hay muchas maneras de sacrilegio ': y ló

tiicho se entiende también , violando (m) la

Iglesia en qüalquier manera , salvó si estuvie-

se castigado por el sacrilegio , qué én tal ca-

so por los otros delitos no exceptuados le

valdría la Iglesia , según Déciano > (w) por-

que no sea castigado por un delito muchas

veces.

48. Duda XVl. es , si el qué rompiere , ó
quebrantare las puertas ,

paredes, ©Ventanas

de la Iglesia , ó la robaré , ó quemare -

} goza-

rá de la inmunidad de ella ? Y digo , que nó>

según Juan Fabro

quió contra ella.

. ^ , n- -r-.T . -n - ,

«
! -r ,h-i "/' '

'
'

'
'
'" f i • ip

(k.) Decís. Capell.Tolosan. 412; iricip; ítem fuit qu<¿-

i'ítum- Et ibi Aufrer. Boérius decisión, i ró.n¿io.Remi-

gius ubi supr.fallentia 34.ftberius Decíahüs in i.torru

Crim. lib.í.cap.zí. n.7. FrahcÍ5C:Marc. iii PeeisiDel-

phin. tora. 1. decís.? 8.9. incip¿ £>u<eritur súper c'asu.

(/) Infrá isto lib. cap. 17. n. 734

(tu) ídem Remígius Jn diéto loeOj ampliar.?; ¡Paz ubi

supr. h.io^i ¡Sé seqq» 8¿ 143» Navarr. in Manuali diíti

capic- i;. n.i£¿

. (») In diüo loco.
: CUuu Z . ti .

(o) Fabeir. in 1. 1 .C. de His qui ad Ecclés* confug¡ Re-
fnígi íil dífi. tractat. de Immuhit.EcclésíFallent. 3 3.1.4*

lie- 1 1 . paft. i . & ibi Gregor.

(/>)Boerius decís, no. n^Joan. de Vísquis intraéh

¿e írrtmünit.Eccles. n.49,Covar. líb.2íVariar. cap¡¿o.

mirñ.i i.vefsic. Duodécimo, &.yers; seq.Dicit tenéndam

Ciar. ín Praót. §.fin. qitósr. 30. ,n.,i 8. Anasc Qerm. de

Saeror. ímrnurnt. lib.3. cap.i<^ ri.7¿...Tibéf. Decían.- zj

tom.Critiun. iib.6. cap.itfai/j. Gregor. in 1.4, tit.ir.

glos. 1. pare i. Et píures ex relatís in glos; sub. seqq.

hínc; Tameh Camillus Rubell.'in Addit. ad Bellug. de

Specul. Princíp.rubrici 1. §, Sed quía,fol.6?.Relíquic

cogitandum.
¡

(q) Glos. ín cap.Qui smdet.-i.qusst.í.verb. Dimish in

fm. Butr. in Cap. Responso ? per text, ibi , de Sentent.

excommun.
(r) In cap. A nobís, n. f. de Exceptíonib. ., .

,

.

(;) Abb. in cap. ínter alia,num.á. de Immunit. Eccles.

Henr. Boich. in cap. fin. col. z. eod.tit. Additio ad Bel-

Jug.in Spcculo Princip. rübric.i 1 *§.Sed quia loquimur,

n. 10. litera K, fol.6?. col. 3. Et Petr..Gregor. de Syn-

tag. Jur.3- part. lib.3 3. cap. 22. n. i. Joan, de Vísquis

ifldi¿t.tra£tiH7.& 1 8,8c 7; .concLi 3 .Boer.decis.no.

h.^'Govar. lib.z.Variar. cap. fin. n. ir. vers. Deiimo-

fent'iefit Repertor.Inqúisitorum,verb. Immunitas .fol.94..

&cyetb.Captura,ík veib.Confugieni.Ei per Additionatores

Pqtrgm Mendramenum,& Quintiliah.Mandosium.Sum-

m^ confessorurn¿tít¿de Immunit.Eccles. qúxst.;. Felin..

ihcap;2.cól. 2. deExcept. Remig; in did. tráítat. fal-

lérit.í^/ & r>.Ét Hurriadain Scholiís ad Gregor. Lup.

siiper 1.4.yerb: Defiende^ tií^rr. part¡i.n¿i¡vers. £>u«r-

tofallít. Ciar: in Prádic. §. fin; qüasst.30. ri. 17. & i8í.

Dicit eommunéníHyppol.in l.Ex Senatus corisuko,nu-

raer, r o; ffi de Sicariis; Bomfac; in Peregriti¿verb¿ Eccle-

sid, qiíaést.9. fohrf 6. litera DiÁceved.in 1.3¿num.23.

tic 2. lib.r.Recóp. Anastas.Germen, intraclát. de Sa-

cror.jmmunít. líb. 3. cap. 16. ri.72. pag.2f9 ¿ Et plures

relatíá ííber.peciaho ín ¿.tom. Crim. libií. cap.2í.

h.i. post princip. usqué ad fin. glos. in l.i.per text. ibi,

C. de HÍs qui ad EccleSiConfug.cap. fin. de Immunitat-

Eccles. ^

(í) Glos.Hostiens. ¿V joan.Áíidr. &Innocent. in cap.

ínter aliaj de ImmunitaCiEccles. & ibiCardin.qüaíst.i.

Faber in LíiC. deHrs qui adEccles.confug¡&in §. Sed

& hóc, n¿3. Instituí, de His qui sunt sui vel alien, jur.

Sylvest.in Süm.verb./wWKmVa^el i.VerúdTertió quari-

türi TíraquéL de PrímogiqusESt¡<íá.n.8. Et multi quos

irefert, quamvis eos noa sequatur Covar, ubi supr. nu-

mera 1 1.Vers. Decimotercio > ubi dicit, quód fortasse ist^

opínío videbitur magis recepta. Gregor. in I.4. tit.r 1.

glosji, part: i*perdi¿t, 1.2. tít.r i.iead. part. verb. 7o-

do orné. Et pro concordia víde Paz in Praftic. 1 . tora..

f, partís, cap, 3. §, 3. n. roí,Farinac.i. tom. Crimin.

tit. de Carcerib. quaest. 28. n, 39.

(a) Marcíj cap. 9. ibi : Nolite prohiben , qui enim non tit

adversum vos , pro vobis eit.
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puloS ,

que tenían querella de algunos que no

eran de su Colegio , y usaban de su bendita

doftrina , aprovechándose de las curas que

hacia , en quanto les dixo i No os indignéis

contra ninguno ,
porque el que no es contra

vosotros ,
por vosotros es : y una ley de Par-

tida [x) dice : Que la inmunidad Eclesiástica

coz,e todo cine, Y según esto, parece > que pue-

de el Infiel , y el Judio gozar de la inmuni-

dad Eclesiástica. Pero sin embargo tengo por

mas probable la primera opinión 5 porque

quien no cree en la Fé de Christo , ni en su

Santa Iglesia > ni se fia , ni sujeta á ella , no

parece razón que de ella reciba inmunidad,

y amparo. t v

. 51. Duda XIX, es> silos que pasan di-

neros ., ó caballos , ó pertrechos de guerra

á los Infieles , ó á Reynos de enemigos , o

extraños , confines , y convecinos de ellos,

gozarán de la dicha inmunidad Eclesiástica?

Y digo ,
que sí , aunque á estos los castiga la

Inquisición , como á factores de los enemigos

de la Iglesia : y parece ,
que es argumento

de mayor a menor ,
para que los deba la

Iglesia amparar , y defender , y que no p'p

53. Duda XXI. es del Herege , (d) y del

blasfemo , (b) antes de ser castigado por la

blasfemia ; y en ambos casos todos conclu-

yen , que no son defendidos por la Iglesia,

sin discrepar ninguno , por ser delitos , que
derechamente se cometen contra la Mages-
tad Divina ; y en lo que toca al Herege pro-

cede , no solo por la heregia
, pero por nin-

gún otro delito le vale la Iglesia > salvo si yd
estuviese castigado „ y corregido del delito,

según Tiberio Deciano. (<)

54. Duda XXII. es , en el que cometió
traycion contra el Rey , ó contra la Repúbli-

ca ,
que en latin se llama : Crimen lasa Ma-

jestatis , si gozará de la Iglesia ? En lo quál

digo ,
que respe&o , que el que mata , ó hie-

re , ó el que da de palos al noble alevosamen-

te , no goza de la inmunidad déla Iglesia,

como queda dicho : y respecto que la tray-

cion al Rey es mas que alevosía , y que al

Rey llaman los Derechos Dios en la tierra^

(d)y que se hace argumento del crimen de
lesa Magestad Divina á la humana , (f) y que
es mayor delito ser traydor al Rey , que ha'*-

cer un hurto , ó que quemar unas míeses,

drán ser sacados de ella : pues muchos* Doc- en lo qual no vale la Iglesia ; (/) parece con

tores ( como qiiedá dicho ) tuvieron ,
qué mas fuerte razón , que no le debe valer al

gozan de su inmunidad los Infieles, y estos no traydor , como lo sintieron Gigante , Rebu
t- .-.. _.» -1 ¿~.-A~ ,s.,o ikc ntmx ••.-- fn\ Tnlío Claro. V Deríánr^ ( a^\ fnnt-rñ In
lo son en él gradó que los otros*

52. Duda XX. es , si el transfuga„ .que se

pasa á los enemigos , y se hace con ellos*

gozará de la Iglesia ? Marco Mantua, y otros*

(y ) tuvieron , que se equipara al público"" la-

drón , y que no debe gozar de la inmune

— j,.. * ^—-—— j ——

fo', Julio Claro , y Deciano
, (g ) contra los

quales tienen Bosio
, y Juan Gutiérrez : (h)

y por estos Autores hace lo que escribe Tito

Livio , (i) que Magio Campano, traydor, se

libró por haverse amparado de la Estatua dé

Ptoloméo : y que los Áthenienses (£) dieron

dad Eclesiástica : contra los quales tuvieron pena de. muerte a los que en el Templo de

Boerio , y Navarro , (z) y á estos sigo \ por- Minerva mataron los compañeros de Cyton,

que seria hacer dos extensiones del Derecho que intentaron tomar la fortaleza : y los Si*

Canónico , y casos exceptuados , una al la- cüianos , según Diodoro , (/) ampararon por

dron ordinario, y otra del ladrón al transfuga, sentencia en el Templo á Dudecio traydor, de

(*)L. 2. tit. 11. part. i.

(/) Marc. Mantua consil.91.Bart* inQuarst. incip. Lu-

cance cñhatu , n. 18. Remigius in di¿t. trattat. de Im-

munitat. Ecctes. fallent. 3?.

(¿) Boer. decis.io?. Navar. in Manuali, cap.zj. nu=-

mer. 19. in fin.

(a) Sylvestr. & Gregor. ubi süpr.Villadiego de Hacre*

tic. quisf.ii.num.i5.Tiber.Decian. 2.tom;Críminal¿

lib. 6. cap.2«í.n.4.Gfegor. in I.4. glos. r. tit. 1 1. part. 1.

Anastasius Germonius in tra&at. de Sacroruhi irhmuj-

hit. lib.?. cap.iá. fi.72. & sequentibus.

(b) Glos. in Authent.de Mandat.Princip; §.Sed ñeque*

Cap. Conquestij de Sentent. excommunic. Se cap.fin. de

Inimunitat.Eccles. Remigius indíéh traétat.fallent. 1 8

.

Et blasphemo fallent.24.Gonsaltus a Villadiego in trac-

tat.de Hsrretic. qusst. 1 1 .n. 1 y . Hyppolit. in diét¿ 1; Ex
Senatus consulto ad fin. íf. de Slcair. Boerius diót. deci-

sión. 1 10. Covárrub. ubi supr. dicl.n. 1 i.versic..De«»zo-

qtmrto. Navar. in Manual, cap. 2? . ri. zo. Simancas de

Catholicis institution. tit. 4*. n¿ 6j. fol. si 3. Paz ubi

la
1
3 y '' • - — - - - — - — — ----- —

supr. n. to8. Sí séqq. joan.Cutíer. Üb.3. Prafiic.QQ..

quasst. 4. n. fiñi

(c) Ubi süpr. n. 6. in fin.

(d) Dkam lib. 3 . cap. 2 .n. 3 . & lib. {. cap. 1 . n. 1 ; 7.

(e) Catí. Vergentis, de Haretic. &r ibí DD. cap.Lket

Heli. de Sirhoh. Authent. Gazaros,C. de Ha^rCtic.

(/) Cap. ínter alia , de ímmunit. Eccle's.

(g) Gigas in traclaí. di Crimin. Lisaé Majestatis süb

Rubric.'de Pluríb. &Váriar.Quistiori.qusst.;.RebuF.

im.tom. Constit.Gall. intraítat. de Imiíiúnit.Ecclcs-

art.l. glos. i. num.23'. in fin. Clalrus in Prañ. §. fin.

qu*st. 50. n.io. iil fin. EtTíbcr.Decían, in i.tom.Crí-

min. lib. 6. cap. 28. n. 23. Qui ait ita pr'aíiicari.

(ti) Bosius in Praclic. titul. de Captura, n. 3 2. Gutier..

lib. 3. practic.qu*st.'4. n. 17. & seqq. '

(;) lib. 3. decad.^.

rt)Tucidid. in 1. Plutarch. in Soloné.

(1) Lib. 1 1. Bibliot. Petrus Gregor. de Syhfagniat. jur.

3. part. lib. 33. cap. 21. n. s.
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la;patria , diciendo , que aquella era causa de"

Dios. Pero mas fuerza hace lo que se lee en
las. Divinas.-Leirás , (m) que Atalia , madre de
Qcosias', culpada en este crimen de lesa Ada-

gestad , fué sacada del -Templo , y justicia-

da con penaide muerte:- y. Salomón (») mandó;

dicho privilegio ? Y Abad , y otros afirman,
(r) que no 'debe gozar ; porque el territorio ,

ó distrito íde la Iglesia es del fuero del Juez,
Eclesiástico ,,y tiene jurisdicción en él : per»
no obstante' esto , d Juan de Visquis

, y á
otros ,

:y con ellos Prospero Farinacio, (j)

sacar del Templo á Joab, y matarle por lo, les pareció- que debe gozar el Clérigo , res-

mismo. \i¿, , ,<
,

.:
- pe&o deosu Juez, de la; inmunidad Eclesias-

-155. DudaiXXlll. sacan los Canonistas, tica, salvo si huviese. cometido homicidio
quando el Sumo Pontífice., (o) usando de- pie?: alevosamente', que en tal -caso, según opi-
naría potestad, mandase sacar de la Iglesia al nion déAbad. , la qual llaman común

, y si-

delinquente , qué en tal caso, digo , que- no; guen muchos Doctores', (t) debe ser sacado de
debe gozar de la inmunidad de. ella , porque! la Iglesia :,¡ y degradado,, y entregado al Juez;
esta concesión es de. Derecho Positivo , y el

Papa es sobre el Derecho, y todo, ló puede,,-

y aun sus Legados a Latere suelen conceV

der facultad á los Principes seglares ¡para

esto, (p)

seglar, ewq fc'ó ,

58. Per»' los Obispos. Bernardo Diaz , y
Govarrubias , y . otrosi>.(«) que dificultan esta

duda api resuelven lo -contrario , excepto en
caso que -el tal Clérigo fuese incorregible :

56. Duda. XXIV. es , sí el Apostata goza- aunque el. i mismo Covarrubias mas adelante,

íá de inmunidad de la Iglesia? Y distingo y Claro.,, y Farinaeio , y otros, &} dicen,
asi , que el. Apostata de' la Eé, bien aslcomoí que en los casos en que el Clérigo debe ser
el Infiel , según queda dicho , no gozará de degradado

, que es en crímenes atroces , de-
ella; pero el que apostató de la Religión bien . be ser -sacado de la Iglesia, y entregado al

gozará , salvo del Monasterio , ó Religión , de brazo seglar, sin restituirle á la Iglesia , co-
la qual apostató. (#) \ ' :; rho dixro' el dicho Obispo de Calahorra: al

'57. Duda XXV. suele ser , ,si el Clérigo! qual en esto no siguió su adicionador Salce-

debe gozar" de la inmunidad Eclesiástica ,uen do; y aunque esto es negocio controverso en
caso que su Juez le quisiese sacar de: ella., pa- Derecho

, y no toca al Corregidor que ins-

ra darle la pena del delito, que ampara el truimos, pero la costumbre recibida es , que'.-•'' - QíH el

, (m) Reg.4. cap. 1 1. & z. Paralip. cap. 23.'°

(») 3 Regum , cap. 2.

. (o) Joann. dcVísquisin dicl.tracl.de Immunit. Eccl;

11..3 7. .Remigias éod. tracl. fallerit. 1 6. Navarr. in dicl.

Manuali, & cap.2;. n.21. infin. Paz in Pracl. 1. tom.
y. part. cap.

3'.'
'§.3'. n.i¿8. Tiberiué Decían, in 2. tom.

Crim. lib.<sr. cap.27. n.4. >

. (p) Gigas in tracl. de Crim. la»sse Majest. sub Ru-
bric. Qualiter, & á quibus crimen laesas Majestat. com-
mitt. quaest. 10. n.4.

(?) Cap. 1. & ibi DD. de Apost. & l.i. C. eod.Re-
buf. in Constit. Reg. tom. 2. sub tit. de Immunit. Ec-
cles. art.i. glos. 1. n.2f. Tiber. Decían. 2. tom. Crim.
lib.ó. cap. 2 6. n. fin.

(y) Abb. in cap. ínter alia , n. 13. de Immunit. Ec-
clesiae,quod consuetudine, & moribus obtinuit , secun-

dumBernard. Diaz in Pracl.cap.n f. Et refert Govarr.
lib.2. Variar, cap.20. n. 16. Remig. in dicl. tracl. fal--

lent.21. Ubi resolvít opín. Abbatis indistinclé servari,

& vidisse praclicari. Mayn. in 1. Nemo de domo sua> -

n.3 1- de Regul.jur. & Guillerm. de Monte Láudano in

clem. 1. de Poenit. & remiss. Navarr.- in- dicl. Manual,
cap. 2?. n.22. Ciar, in Pracl. §. fin. quaest.30. num.i-í.'-
vers. Ulterlus. Greger. in 1. 4. glos. 1. tit. 11. part. 1.

-'

Paz in Pracl. ubi supr. n. 141. Et quod in hoc servetur
consuetudo , tenetTiberius Decianus in z. tom. Crim.
lib.ií. cap. lí.n. 1. in fin. Et cum Abb. tenet Humad.
inScholiis adGrcgor. Lup.inl.4. tit.ri. num.3. in fin.

part.i. {0L96.

O) Visquis ubi suprá 1. cond. n.3. fr seqq. & ru i¡.

in fin. Román, cons.234. & 227. post Innocent. Cardi-
nal, quaest. <í. & alios in dicl. cap. ínter alia. Menchac
de Testamen: lib. 3 . §.22. limit. 17. Bernard. Diaz in

Pracl. Crimin. Can. cap. 1 1 ¡ . Et ista est veriorj & com-
munior secündüm Covarr. & Clarum ubi suprá & tes-

tatur Prosp. Farin. in 1. tom. Crim. tit. de Carcerib.
&carcer. quaes't.28. n.7. Tiber. Decian. indicl. 2.tom.
Crim. lib.í. cap.2tf. n.i. ad fin. ubiputat opin. Roma-
ni veriorem.

(í) Abbas in cap. i . de Hbmic. & in cap. Cum non
ab homine,& in cap. AtsiClerici in princ. n.3 9. de Ju-
die. Ancharran. cons.iy8. &in reg. Ea qui, quxst.is».

de Reg. jur. in 6. Felin. incap. 1. de Constit. num.4ír»

Guido Pap, quaest. 121. Benedicl. post repetitionem¿ ca-

pit. Raynuntius in quaest. de Homicid. ubi dicit comm..
& observari in praxi. Alciat. in dicl. cap. Cum non ab
homine,n.2. Decius in dicl. cap. At si Clerki, col. ult-

Bernard. Diaz in Pracl. cap. 90. & alii secuudum Co-
varr. lib.2. Variar, cap.20. n. 7. vers. Vtmm opimo. Ec
Farinac. ubi sup. n.8. ubi late , & Tiber. Dec. 2. com„
Grim. lib.ó'i cap. 2 8. n.44*

(«) Bernard. Diaz in dicl. cap.90. & cap. nf. verb.
Parr¡c¡d<eque. Covarr. indicl. n.7. Anast. Gerffl. lib. 3.

de Sacror. immun. c.ií. n.91. & seqq. pag. z6t.
(x) Covarr. ubi supr. n. 1 6. in fin. Ciar, in dicl. §. fin.

quasst.30.n.ní. Et Farinac. in dicl.í . tom. Crimin. tit..

deCarcer. & carcer. quaest. 28. n. 16. Salcedo in Addit..

ad Bernard. Diaz indicl. cap. 1 if. EtHum. in Scholiis

ai Gregor.IíHp. in I.4. út'.i 1» j>a«.'i., fol.^í. ii.'2:
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el Juez Eclesiástico saca de la Iglesia al ClerI- raímente, según Arcediano, Aiberico, y;

go en los dichos casos , y le degrada , y en- otros, (b)

trega al seglar, como resuelven los dichos 6o. Duda XXVII. es, si el delínqueme

Autores , y últimamente con ellos Juan Gu- quebrantase la Cárcel , y se fuese á la Igle-

tierrez ; {y ) pero podrá el Obispo sacar al Cíe- sia , ó huyese de las manos de la Justicia , es-

xigo de la Iglesia para reclusión en algún Mo
nasterio , ó para que haga satisfacción de al-

gún daño , ó para darle alguna corrección , se-

gún Juan Andrés , y otros, (z)

f _ - j _ _-_ _ __ ^ j —
tando condenado , ó solamente preso , ó en

ado propinquo de estarlo , porque iban en
su seguimiento , á la vista , y alcance de él,

y se retraxese á la Iglesia ; ó pasándole por al-
f~\¿ . ' i._ i • .

tu *uwivj , y uuuji ^ j — o ' r r" r

59. Duda XXVI. es (la quai sacaron aí-> gun Cimenterio , o lugar sagrado , se resistie-

gunos por caso nuevo ) si el que estando pre- se , y quedase en él í Y en estos casos afir-

so , juró en manos del Juez , ó del Alcayde de man Hypolito de Marsilis , Dodor prádico

bolver á la Cárcel , si le dexase ir á lá Iglesia* Legista , y otros , (c) que considerando el prh>

ó á oír los Divinos Oficios, ó i otra qual- cipio del negocio, y que el delinquente no

quiera parte , si estaba justamente preso , es

obligado á la observancia del juramentoj Y
digo , que no debe gozar de la inmunidad

Eclesiástica, (a) puesto que algunos tengan,

que si huviese peligro de muerte , podría

bien gozar del dicho privilegio , para que se

le dé seguridad de no ser castigado corpo-

estaba libre , quando entró en la Iglesia , y que
el favorecerse del dicho privilegio fue segun-

dario , y accidental , no debe gozar de la di-

cha inmunidad*

61. Pero la contraria opinión se pradíca,

y la tienen Nicolao Boerio, y otros , (¿) y la

llama común Anastasio Germonio : los quales

di-

(/) Praeter supr. relatos tradit Greg. in l.tfi. verba

Homicidio , út.6. part.i. Mencha6.de Testament. §.22.

fol.7í. Salcedo in Additionead Bernard. Díaz in diño

cap.í>o. suo ordine 9$. pag. 3 3 6. littera E. Villalob. in

erario commun. opin. littera I. n.22. Aceved. in 1. 3.

n.17. tic*, lib.i. Recop. Anastas. Germanius in trace

de Sacror. immunit. lib. 3 . cap.ií. n. 91. 8¿ seqq. pag.

atfi. Et Joann. Gutiérrez, lib. 3 . Praft. quaest.4. n.3.

(*.) Joann. Andraeas in cap. ínter alia, de Immun. Ec-

cles. Joan, de Vísquis intract. de eod. n.3. 4. & 6.

(a) Tradunt Boerius decis. 10?. n.i8.Remig. indiót.

tracL de Immun. Eccles. fallent. 23. Additio. Capell.

Tolosan.422. Aceved. inl.2. n. 12.. tit. 2. lib. 1. Recop.

Et íta procedunt quae tradunt Joann. de Visquis in di¿t.

traft. de Immunit. Eccles. fallent. 7. n. 70. Hyppolit.

singular.177. n.3. Covarr.lib.2. Variar.,cap. 20. n.13.

vers.18. ad fin. Paz in Praélic. i.tom. $. part. cap. 3.

§.3. n.43. & 1^4.

(b) Archidiac. incap. Cum homo 2?. qua»st.f.Alber.

inl.2. C. de His qui ad Eccles. confug.Henr. Boich. in

cap. Eccles. de Immunit. Eccles. in fin. Et qu* tradunt

Montal.in 1.2. tit. n. lib. 2. Fori. Et Gregor. in 1» 4.

glo's.i. infin. tit.ii. part.i. Covarr.lib.2. Variar, ca-

pit.20. n.13. vers. Decimooéiavo.lEarinac. 1 .tom. Delift.

tit. de Carcer. qusest.2 8. n.43 • Et Tiber. Decian. 2-to-

mo Crimin. lib.6. cap.28. n. »i. adfin. &n.3 3. plurcs

citat.

(c) Hyppol. in RepetitioneLunicíEjC. deRaptuvir-

gin. n.in. & 1 1 s- ídem insingul.22^. n. 4. Alexand.

cons.24. n.2í. vol.2. Cynus in Authent. Si quis ei , C.

de Adult. Palac. Rub. in Repet. Rubr. de Donation. ín-

ter vir. &uxor.pag.ioí. §.38. num.9. & idem in 1.66.

Taur. n. *í. Remig. in dicl. traíc de Immunitate Ec-

cles. fallent.23. & tp. Gigas de Crimin. lana Majest.

lib. 1. sub tit. Qualiter,& a quibus Crim. lassa: Majest.

committ. quaest.io. n. 30. Et Nellus in tracl. Bannito-

mm 2. part. 2.tom. quast. %9. Statttto cavetur. Et Joan.

Maria Monticel in Prad. Crimin. regid. 1 2. num.20. Et
hanc appellac communem Cassan. in Censué t. Burgund.

fol.y^.. nwirtf. Petrus Gregor. de Syntagm. jur. 3.part.

lib.3 3¿ cap.22j n. 2. Covarr. lib. 2. Variar- cap.20. nu-
mer.12. & 13. Antón. Gómez in 3. tom.Deiiét. cío.
iium.i. vers. Quarto limita. Didac. Pérez in 1. 4. tit. 2.

lib. 1, Oirdin. col. ¿7. glos. Quebrantar. Mexia de Pa-
ne , í¿oncl. 1 . num.2 8. facit 1. Si quis post hanG , C. de
JEdif. privat. & 1. Quis sit fugitivus, §. ídem Celsus,fF.,

de JEdilitio edift. & Ciar, in Pracl. §. fin. qua:st. 30..

n. i9' Qui & Remig. ubi supr. de Effractore carceris te-

nent, quod gaudeat immunit. Eccles. Post Cynum in

Authent. Si quis ei, C. de Adult.. de manente in cimen-

terio; Tiber. Decian. 2.tom. Crim. lib. 6. c.28. n. 30.

Ubi laté,& est bona, Decis. Francisci Marci decis. Del-
phi. 9S9. 1. tom.

(i) Bald. Rom. Alexand. & Jas. in 1. Plerique, flf. de
in jus vocand. Henr. Boich. in c. fin. de Immunit. Ec-
cles. Marc. Mant. cons.tfo. circa fin. n.17. Bassius tit.

deCapturajn.22. dicens quod itavidit observara & tit.

deFavorib. defensionis , n. 7. ait ita tenendum quanda
reus Hber iusequutus alguacello intrat Ecclesiam; & de
fugiente á carcere, aut á familia potestatis , idem tenet

Solazar de Consuetud, cap.7. n. 19 • Boerius decis. 1 10.

col. antepenult. n. 8.& 9. Covarr. ubi supr. Conducit;

Suarez inl.2. tit. Délos gobiernos , qua;st.y. n. 3. lib. 3.

Fori,pag.4i 6 . Disputat & resolvitCamilBorrel. in Ad-
dit. ad Bellug. de Speculo Princ. rubric. 1 1 . §. Sed quia,

fol.69 . littera I, col. 2. in med. Remig. ubi suprá 8f am-
pliat. 3 o. & 3 1 • tenet in praediótis ómnibus casibus gau-
dere deberé Eccles. immunit. Clarusubi supr. num.2 2.

ubi loquitur de eo , qui dum ad supplicium ducitur, fu-

git ad Ecclesiam, licet quxst.^8. n. 1. contrarium sen-

tiat: & quod talis gaudeat immunitate tenet Cassan. in

Consuet. Burgund, Rub. Des justices,§.;. cap. sup.i?.

Paz in Praót. i.tom. §i part. cap. 3. §. 3, n. 40. usque

ad 4f . & n. i¿3. Dicit communem Anastas. Germ. in

traót. deSacrorum immunit. lib. 3. cap. 16. n. 7;. &
seq. pag.2fs-.&ib¡d. cap. if.n.77-Et Farinac. i.tom.

Crim. tit. de Carcer. quaest. 28. n.41. & 44. Ubi hanc

dicit veriorem , & communiorem , & in eríraíiore car-

ce-
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dicen ,

que todavía los susodichos deben go- drá el Monasterio á la muger ,
que por algún

zar de la inmunidad de la Iglesia, y retue-r- delito fue reclusa, y encarcelada en el
,
co-

cen contra Hypoliro su misma razón ,
que- mole valiera , si huyendo por el delito, se^

se ha de considerar el principio ,
para en el acogiera á él. ® Entre los Romanos

,
si algún

caso de ir en seguimiento del delinquente* preso, ó maniatado se acogía a la ^asa üei

pues considerado aquel , estaba libre: y por ílamen Dial ,
que era el Sacerdote del Tem-

ió que dixo el Emperador Justiniano , (e) que pío de Júpiter, luego le havian de desatar y

no es señor de la liebre el que vá en alcance echar libre por la puerta afuera
,
según Aula

de ella, porque pueden suceder muchas cosas- Gelio. (i) WT ,TÍf _y ¿ , , , ,- .

para no cazlrla. Y este argumento , después- 6a, Duda XXVI I. es
,
Si el deudor de ci-

de esto escrito , he visto en Tiberio Deeia- vil deuda , tomando o simplemente , y no del

lQ (})
deudor alzada , recluso en la Iglesia ,

debe

Mas es de advertir , que tiene dos partes gozar de ia inmunidad de ella < Y esta con-

esta duda: una es ,
quando el delinquente clusion es encontrada ,

porque muchos tuvie-

vendo preso ,
pasa ¿or el Cimenterio , y allí ron .que el tal deudor haya de gozar de la

apelhdrig.lesia,nolevale jy en este caso pro- Iglesia, (/) paciéndoles cosa absurda
,
que

cedería priora opinión, aunque Salazar (g) goce de ella el delinquente atroz y no el

o contradiga , valiéndose , fuera de proposi- deudor : y que asi no débesenac^dh
to , de lo que dixo San Pedro á Christo núes- contra su voluntad ,

excepto en los lugares

tro Señor en el Monte Tabor :#) Hagamos donde son compehdos los deudo es a que

aqui tres Tabernáculos, pues ni San Pedro sirvan á sus acreedores: lo qual tamb.en se

estaba preso , ni se admitió su petición : y la usó entre los Hebreos ,
según las Divinas Le-

otra paSe es quando huye el reo de la Car^ tras : í» y con mas xigor entredos Romane ,

cel , o de las manos de los Ministros de Jus- (») porque no pagando dentro de sesenta días,

ticia, que le tenían preso, ó le seguían , y se se los entregaban, para poaerlos matar
,
o

acoge á la Iglesia , entonces le valdrá , y en vender J o servirse de ellos 5
pero esta cruel-

estAaso proceda la segunda opinión: y Co- dad duro poco , según Quintihano, y Ge-

varrubias solo muestra
6

, que no valdrá U lio , (p) y después se prohibió 1
1
dicha sem-

Iglesia al que pasándole preso por lugar *h dumbre; (?) pero donde prevalece el ta uso,

lado, se quedó en él; como \ampoco v& dada la caución de no ofender la Iglesia,

cerís ídem tehet in n. 42. Ét vide pro disc. Joann. Gu-

tierr. lib.3. Practic. quxst.£.post Aceved. inl.2. n.12.

& ín 1. 3 . n. 2, tit. 2. líb. 1 . Rec; & de fugiente a familia,

& de effraétore careeris. Decían. 2. tom. Crimin. lib.í.

cap.28. n.28. &seqq.

(e) In §. Illud, Instit. de Rerum dívis. guia multa a<¡~

adere posiunt ,
quare econ non capias.

(/) In díót. 2 ¿ tom. Crim. lib.tf. cap.28. n.?'í,

(g) De Consuetud, cap.7. n.i?. in fin.

(é)Matth. 17.

(i) Arehidiac.in cap. Definivit 17- qua?st. 4- Sylves-

ter in Summa, verb. Immunitas 5. Greg. in 1. j. tu- 2,9.

verb. Monasteriumy part.7.

(k) Lib.io.- Noótium Attic. cap. i*. & dicemus irt-

frá hoc cap.

(/) L. Pra>senti, C. de Hisqui ad Eccles. confug. 1.2.

ti:. 1 1. part.i. Abbasin cap. ínter alia , n. 22. de Im-

munit. Eccles. Rebuf. in 2. tom. Constit. Francia; ,
tit.

de Immunit. Eccles- art.i. glos.2. n.i. &seq. Oldrad.

cons.j4 . Aufrer. in Capella Tolosan.qu3est.42 2. Albe-

ric. i.part. statutor. qua>st.3?. & in Rubric. C. de His

qui ad Eccles. confug. Boerius decis. uj. n. 7. Com-

mun. opin. secundum Covarr. lib.2. Variarum cap. 20.

num. 14. vers. Sed profeflo. Post Suarez in di¿t. qussst. f

.

Joann. de Visquis in din. traóh de Immunit. Eccles.

IM4. & s $ • Et plures quos citat Joann. Gutiérrez in

Repetitione, 1. Nemo potest , n. 1 8 3 . vers. Sed contra-

riam, ff. de Leg. 1. pag.62. Antón. Gom. inl.79. Taur.

n.;. Greg. in L2.tic.11. parta, verb.. Por deuda. Dida-

cus P'erez in Addítione ad Segurarri y 1. Ab exheredan,

n.10. fol.tf4 - ^ ^ Legat.i. & in 1-4- tit. 2. hb. 1. Or-

dinam. co\.d9. vers. Est tomen, ahquos refert Acevedo

in 1. 1 3. tit. 2. lib.i. Recop. num.2. post Remig. i^ chet.

trad. de Immunit. Eccles. in princip. n. 1 7. S¿ late fal-

lent.27. Et Dueñas regul.i7í- Hmit. fin.Jacobv Nov ch-

in Sapplementó ad dí<S. Petriím Dueá. 111 regul. 3 • taI-¡

lent.4. fol.7. Camillus Borrel. in Addit. ad Bellug. de

Speculo Princ. rubr.3 S §-Sed quia loquimur , fol. 69.

littera N. Petrus Pechius in traci. de Arresto , cap. 9-

n.4. & seq.fol.fi. Navarr. inManuali, cap.2y. n. 19.

Paz in PracliG. 1 .tom, j .part. cap. 3 • §• 3 • n^m. 1 yo. &
seqq & n. 1 ¡ 3 • tenet cum Suarez. Hanc enam dicit Ve-

riorem, & communiorem, & sequendamin)udicando,&

consulendo Joann. Gutierrezlib. 1. Praébc. quarst. 1.

n. 1 3 . & fundar eam á n. í 3 . Ét idem resolvit Anastasius

Germonius in traft. de Sacror. immunit. lib.3- cap-Kj".

n.10?. & seqq. pag.2¿2. Ét Prosper. Farin. in 1. tom.

Crim. tit. de Carcerib. quzst.2 8. n.jó. & Tib.Deciari.

2. tom. Crim. lib.6.- cap.28. n.34.

(m) Proverb. cap. 22. &ui accipk fanus , ¡ervui est fce-

nerantis , & 4- Reg.4 - Creditor veriit > ui tollat, ET vendat

filias meos. Et D. Matth. cap. 18.
,

.

(«) Ex I.12. Tabul. cujus memínit Accursius in 1. 1.

C. Qui bonis ced. possunt,& refenmt 01dendorpius,&

Berrusc. & Cóvarrub. lib.2. Variar, cap.i-

(0) Quintil, lib.3. Instit. eap.8. Aul. Gel. No¿t. At-

ticar. lib. 20. cap. 1.

(0) L. Ob xs alien, n.12. C. de Aótion- & oblig. Au-
«' then.
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ni proceder corporalmente contra el deudor, que es usada , y guardada* Pero Gregorio Ld-
pueden ser sacados de la Iglesia los tales deu- pez, (y) según su costumbre, no se determinó

.dores , y deben ser entregados á sus aeree- en esto , y la opinión de Rodrigo Xuarez, caso

dores ; (q) porque la inmunidad de la Iglesia qué se pueda defender, y tenga en ella muchos,

concierne la liberación de la pena corporal

,

compañeros , en especial á los insignes varones.

pero no del debito de la parte interesada , y
perjudicada ; y con está consideración pasan

resolutamente muchos Autores.

63. Y este derecho de gozar de iá Iglesia

Navarro
, y Covarrubias

, y otros graves mo-
dernos , (z) que la siguen

, y aunque afirma

Rodrigo Xuarez , que asi lo vio pra&icar , yo
asimismo digo que la he visto práfticar , sien-

él deudor amplían muchos Dodofes , que lé do Abogado, en deuda debida á Clérigo, y
llaman comurí opinión , (r) aun en caso que que insistí en alegarpor la parte contraria. Plu-

el deudor sea sospechoso de huida : los quales tarco refiere
, (a) que del asylo que instituyó

reprueban , y responden á Jason , que tuvo lo Romulo para seguridad de los retrahidos , no

Contrario. podía ser sacado el deudor , y del Templo de

64. En conformidad dé la dicha opinión, Diana en Efesó refiere lo mismo : (b) y aun los

siendo Rodrigo Xuarez (s) consultado de esta Cónsules Papirío, y PetiliO hicieron ley, se-

duda, si el deudor goza de la Iglesia, repre- gun refiere Tito Livio , («) que al deudor 1©

hende la opinión de los Doctores que tuvie- pudiesen tomar sus bienes
, pero no prender su

ron lo contrario , y afirma , y dice contra persona ; y lo mismo ordenó el Emperador-

ellos, que aun en caso , que por costumbre,

ó estatuto , la cesión de bienes , y servicio

personal sea anexa , y consecutiva i la paga,

no ha de ser sacado él deudor de la Iglesia con-

Constantino por una ley , salvo en tres. casos>

(d) por ser el hombre lá cosa mas preciosa de
las humanas

, (como en otra parte diremos) (e)

y asi indigno de ser atormentado por las cosas

tra su voluntad , aunque diese la caución de menos nobles , ni entregado para servir á sus

inmunidad : demás de parecerle , que en su acreedores.

tiempo no víó pra&icar lo contrario. Fundase 65. La verdad es en contrario , y que no
en una ley de Partida , (t) que expresamente debe gozar el tal deudor de la inmunidad

hace por esta parte ; y tratando de los reclusos Eclesiástica , y asi se usó por leyes de los Ví-

en la Iglesia , dice : Mas por el deudo que debie- sogodos , según Anastasio Germonio. (/) Y pa-

se , no debe servir , ni ser preso de ninguno ; pe- ra fundamento de esta parte, y examinando

ro debe dar siguranza la mayor que pudiere ,

que quando oviere alguna tosa > que pague

lo que deba. Contra esta ley hay otra del Fue-

ro , (a) que dice : Que por quantó en estos Rey-

de raíz este punto , digo , que los Reyes Ca-
tólicos, de gloriosa memoria , declarando este

articulo , libraron una Provisión Real á pe-

dimento de la Ciudad de Sevilla , la qual se

nos es usado el dicho servicio ,
que sea sacado el puso por ley en el volumen de las Pragmati-

deudor de la Iglesia , y entregado al acreedor con cas , y después se recopiló en él de las Leyes,

la dicha caución. Morttalvo en la dicha ley de (g) disponiendo , y afirmando por ella ser

Partida (*) pasa con la ley del Fuero, diciendo, usada la ley del Fuero, que arriba citamos,

ea

thent. Uc nulli judie. §. Quia vero. Abbas in cap. 2. de

Pignor. Petrus Gregor. de Syntagm.Jur. j.part. lib. 22.

cap. ó. n.9-

(<¡) Ut eis serviant, glos. in 1. 3 . d de Novation. I.4.

j. 6. & 7. tit.i^. lib. f. Recop. Covarr. lib. 2. Variar,

cap.í . Avil. in c.l 8. Prsetor. glos. Qual Convenga, n. 6.

Anastasias Germon. lib. 3 . de Sacror. immunit. dicto

cap. 1 ó. n.103. & ni.
(r) Abbas in cap. ínter alia , n. 22. de Immunit; Ec-

cles. Remig. dicens commun. ubi supr. fallent.27. n. 4.

& seqq. Covarr. ubi supr. Dueñas in dict. regul. 1 7 y . li-

irut. 3 i & Farin. ubi supr. n. 3 2. Ubi alios referunt,

sequuntur contra Jas. in 1. Vinum, ff. Si cert* petat.

in 1. Plerique , n.z6. ff. de In jus vocand.

(/) In dict¿ l.i¡, tit. De los Gobiernos , quasst. j . lib.

Foiri , pag.4iií.

(/) L.2. tit.11. part.i. in fin.

(a) L.i;. tit. 20. lib. 3. Fon.
{x) Ubi se rarnittit a'd scripta super diít. l.-Forú

&
&

(j) In diét. 1. Part. verbi Por deuda.

(x.) Quos supr. retulimus, num.íi. quorum meminit

Aceved. in l'.rj. tit.2. lib.i. Recop. n. 2. Suarez Non
relato ejus tamen opinionem non sequitur , post Dueñ.

in regul. 1 t¡. limit. fin.

(a) In Romulo.
(6) In lib. de Vitanda usura.

(f) Lib.8. & Petrus Gregor. de Syntagm. jur. 3-part.

lib. 22. cap.í. n.tf.

(d) In 1. Nemo 2. C. deExaétorib. trib. lib. 10. 1. Aic

Pra?tor. §. Si debitorem, ff. Qux in fraudem cred. glos.

ih §.1. verb. Injudtáo. Instit. de Adion. & ibi Ángel.

Aret. Petrus Gregor. de Syntagmat. jur. 3. lib. 22. ca-

pit.tf- n.i. & seq. & dicam infr. lib. 3. cap.iy. n.18.

(e) Infr. hoc lib. cap. fin. in princip.

(/)Lib.2. de Sacrorum immunit. cap.i<f. num. 17.

pag. 107.

(g) L.i 3. tit.2. lib. 1. Recop. Incipiebat olim: Venerar

hiles fnvutft¡¡ Si e«in vol. Pragmat.fol.mihi ai#.
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1

en la qual se encarga á los Prelados ^ y Jueces 66. Los Do&ores Juan Gutiérrez , y
Eclesiásticos , que entreguen los deudores á Acevedo Placentinos , (I) tratando de proposi-

sus Justicias, constandoles de la deuda, y to este Articulo , dicen , que la ley Real habla

siendo pedidos á falta de no tener bienes, en alzados, que ocultando sus Libros , y bie-

de que los acreedores sean pagados, y dan- lies, se retrahen ala iglesia, y que no habla

do segundad de inmunidad , para que no en simples deudores , ni en Mercaderes que-

sean los deudores condenados por Jueces se- brados. Y d este sentido ayuda , que en ella

glares criminal , ni corporalmente. Y para se dice ,
que se dé seguridad por el Juez sé-

cumplimiento de ello son exhortados , y man- glar de no condenar criminal , ni corporal-

dados los dichos Prelados, y Jueces , y Cu- mente al tal deudor que sacare de la Iglesia:

ras, que asi lo guarden. Y en caso que.no por dó" parece, que habla en deudor alzado,

lo quieran cumplir, se dá facultad á los Jue- el qúal , como público ladrón, merece pena;

ees seglares, para que por su propria auto- corporal, pues al deudor simple', ó quebra-

ridad puedan sin escándalo , y lesión sacará do sin culpa, dolo, ni delito suyo , no se le

los tales deudores de las Iglesias donde estu- puede dar pena corporal; y á esto alude , que
vieren reclusos, y ponerlos en la Cárcel, par dice la dicha ley, que los tales deudores po-

ra que alli satisfagan á sus acreedores. Y aurí- ntn , y metérí bienes en las Iglesias: de dó se

que esta Pragmática fue dirigida á la Ciu-

dad de Sevilla , donde soy informado haver-*

se usado
, y guardado , como Provisión acor-

dada del Consejo Real , puesto que fue local

la dicha Provisión , como parece ser , no por

eso. dexa de tener méritos de ley universal en

estos Reynos. Lo uno , porque estaba en vo-

infiere , que habla de los alzados , que se lla-

man asi , porque alzan , y retrahen sus perso-

nas , y bienes.'

Contra todo esto digo , que la dicha ley

n§ hace mención alguna de alzados , ni los

nombra; y si quisiera que.se entendiera de

ellos , como lo díxo en otras partes ; {ni) y
lumen de leyes generales , y Pragmáticas Rea-1 que la ley del Fuero, y otras leyes, de que

les , y yá hoy en el de la Nueva Recopilación, hace mención la dicha ley Real ,
que dispo-

y sin especialidad de lugar. Lo otro, porque ne, que los deudores sirvan á sus acreedores, se

la razón de ella es universal , y dependiente aplican , y praítican mas comunmente en deu-

de la ley del Fuero, que es usada , y guar- dores simples, y quebrados, que no en alzados;

dada , y muy conforme á do&rinas Canónicas, porque estos se castigan corporalmente por las

Y por estas razones se debe usar, y guardar leyes Reales (aunque mal executadas)y asipoE

en todos los otros Lugares de estos Reynos t la prefación , como por la decisión , la dicha

(b) y se usa , y guarda en Francia , según Re- ley no trata de alzados , sino indistintamente

bufo
, )uan Lucio , y otros. (I) Y caso que de qualesquier deudores.

67. Tampoco obsta el fundamento de los

Autores de lá parte contraria , diciendo , que

la dicha ley Real , que dispone , que no val-

ga la Iglesia á los deudores, no pudo alte-

rar , ni derogar la inmunidad Eclesiástica :

(») porque su privilegio solo concierne , y
mi-

Rodrigo Xuarez no alega esta Pragmática con-

tra su opinión , debió ser la causa, porque en
su tiempo no estaba en el dicho volumen de

las Pragmáticas ; pero como quier que sea pa^-

ra nuestro proposito la dicha ley , aunque pa-

rece dura , está asi escrita. {H)

(b) Jas, ¡ni. Vinum,n./.ff.Si cercar» pecac. Éverard.

in sua cencuria,loco 40. col. fin. de loco ad cempus. An-
tón. Gómez in 2. tomo Variar, cap. 1 1. n.jf. 8c inl.j?.

Taur. n. j. Joan.Gucierr. in Repetic. 1. Nemo potest,

iium. 184. infin. ff. deLegat.i. Et rursus idemin lib.i.

Practicar. Quaestion. quarst.r. nurn. 1. & sequent. fun-

dat hanc partem , post Montalvum in dicta 1. Part. &
Fon , verb. De sacarlo, & verb. Sacrilegio. Et probat cla-

ré diét. I.13. tit.2. lib. 1. Recop. máxime cum distin-

¿lione Oldrad. dict. cons.f4. & Abbatis in di¿t. c. ín-

ter alia, n. 22. Stantibus legibus huju» Regni, quód de-

bitor tradatur creditoribus , &dic~t. l.i;. tit.20. lib. 3.

Foii: Qua> distincl:. communis est secundum Paz in di-

cto i.tom. y. part. cap. 3. §.3. n. i;i. in fin. Oianus in

Antinomiis, n.104. & seq. verb. Fugiens. Gratianus in

regul.j-8. n. ií. Parlador, lib. 2. Quotid. Qusest. capite

fin. y .part. §.¿.n.z. Ec rdaci ab Anastasio Germon. de

Immunit. Sacrorurrí, Kb.2. cap. rávn. 9. & sequentib.

pag.107. & lib. 3.cap.i«í. n.99. & seqq. pag. 2Í1. Ec

á Tiber. E)eciano in dicto z. tomo Crim. lib.í. cap.2 8.

n.34. in princip.

(i) Quorum supr. meminimus hoc cap.

(k) L. Prospexit, ff. Qui & áquibus, ibi

:

£uod quidem

per quanr durum est , sed lex ita icripta est.

(/) Gutiérrez in diét. lib.i.Praéticarum Quaestionum,

quasst.i.n.i4. Aceved. in l.i 3. site, lib.i. Recop.n. 2.

& seq.

(m) I.-, única, §. Ad deficientis, C. deCaduc. tollend.

ibi: Nam si contrañum volebat , nulla erat diffícultas con-

¡unffim ea disponen,- 1. Si servum 70. §. Praetor aic, vers.

Non dixit Pnetor , & ibi glos. ff. de Acquirend. haered.

cap. Ad audienciam r de Deeimis.

(») Cap. Quae in Ecclesiarum,& cap. Ecclesia Sanétas

Mariae^de Constitut^ & qua: tradunt Gutiérrez in diét.

leg.
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mira la liberación de la pena corporal , y no

deí debito de la parte interesada. Tras todo

digo, que no he visto practicar jamás la di-

cha ley generalmente , sino en alzados , y
que de ordinario se retrahen los deudores á

las Iglesias , y se están seguramente en ellas;

y si los Jueces seglares los sacan de ellas , y
los Eclesiásticos los descomulgan , y se lleva á

las Cnancillerías por vía de fuerza , se ha de-

clarado algunas veces ,
que no hacen fuer-

za , y asi lo afirma también Juan Gutiér-

rez, (o)

68. Pero quando al Corregidor sé te ofre-

ciere semejante caso , en que le pidan saque

de la Iglesia al deudor recluso en ella , puede

decir á la parte ,
que trayga Provisión , in-

serta la dicha Carta Real , y que con ella él

pedirá el recluso al Juez Eclesiástico , ofre-

ciendo caución de no darle pena corporal

;

(p) y no se le dando , hará lo que en ella

fe fuere mandado , con lo qual , si le exco-

mulgase el Eclesiástico por haverle sacado

de la Iglesia , haría fuerza en no otorgar la

apelación: (q) y en el entretanto hágale guar-

dar con todo recado en la Iglesia donde estu-

viere.

69. DudaXXIX.es, si el deudor de tri-

butos Reales goza de la inmunidad Eclesiás-

tica? Y digo que sí, según Abad, y Gre-

gorio López
, y otros ,

(r) atento el Dere-

cho Canónico , contra el Derecho de los

. Auténticos
, y ley de Partida 5 porque en

este tal no hay costumbre, ni ley, que dis-

ponga f que sea entregado por siervo del

ib. II Cap. XIV.
Principe á quien los debe : aunque ígneo ,

Oldrado, y otros (j) tuvieron lo contrario.

Y parece por un lugar de los Machabéos
,
(t)

que antiguamente podian estos ser sacados

del Templo ; porque queriendo el Rey De-
metrio confederarse con los Judíos contra

Alexandro Magno , entre otras franquezas

,

y gracias , que les escribió , y ofreció , fue

una , que qüalesquier deudores suyos , que
se acogiesen al Templo , estuviesen seguros

en él : de dó se sigue , que pues se lo otorgó
por privilegio, que el Derecho era en con-

trario.

70. Duda XXX* es , sí deben gozar de la

inmunidad Eclesiástica los Mercaderes , ó
Cambiadores , que se alzan con la hacien-

da agena , ocultándola con sus libros? Y di-

go que no , atento ,
que por leyes (») son

habidos por ladrones conocidos , y públicos

. robadores : y hay leyes de estos Reynos ^
(x) y Motu proprio de Pió V. contra fraudu-

lentos, & dolosos decolores , que disponen,

que sean sacados ellos , y sus bienes de qüa-

lesquier lugares donde estuvieren : y alguna

vez se ha practicado ahorcar por esto á un
Hidalgo ; y parece ,

que como los ladrones,

y robadores públicos por disposición Canó-
nica {y) no gozan de la Iglesia, tampoco
deban gozar los tales alzadas, que oculta-

ron sus bienes , y libros , pues son estos

mas cautelosos , y caudalosos ladrones
, que

los otros : lo qual Nicolao Boerio , y otros

(z) asi lo sienten , y afirman , y que pue-

dan ser sacados de la Iglesia ; pero Covarru-
bias,

leg. Nemo potest,'n.i83. ff. deLeg.i. Et Paz ubi suprá

n.if 3. Et plures alii contrarias partís Auótores.

(o) In lib. 1. Practicar, quasst.i. n. 19. ubi Acevedum
idem testantem citat.

(p) Cap. Diffinivit 17. quxst.4. Remigius de Immu-
nít. EccleSi quasst. 3.

(q) Ad quod post hasc scripta alludit assertio Joann.

Gutiérrez ubi suprá n.1.9. post princip.

(c) Abbas in cap. ínter alia , de Immunit. Ecclesias.

Gregof. inl.i. glos- Por deuda ad fin. tit. n.part.i. &
supr. cirati: Nam corrigitur authent. de Mandat. Prin-

cip. §. Publicorum, per jus canonicumi Covarr. indiát.

lib. 2. Variarum , cap. 20. n. i4;vérs. Sedprofeílb. Ubi
alios refertjáí Bossius inPraótic. tit. de Captura, n.2í.

Et Prosper. Farinac. i.tom. Crimin. tit. de Carceribus,

qusst.28. n.si.Tiber- Decían. 2. tom. Crimin. lib. 6.

.
cap. 2 8. n. 27. & cum dicti Authent. concordat 1. f.

tit. 1 1. part. i.

(s) Igneus Si- 1. f . n.yy.ff. ad Síllan. Oldrad. cons.f4.

n.2. Cassan.in Consuetud. Burgund. chart. 74. n. nt.
Petrus Pechius in traót. de Arresto , & de jur. sisten.

cap.^.-n.4. fol.fi. Et Petrus Gregor. de Syntagm. jur.

5 . part. lib. 3 3 . cap. 2 2 . n. 3

.

(í) r. Machab. cap. 10.

(u) L,2. & í. tic. ip. lib, j. Rec. Tradit late Averid.

in Declarat. 1. 4. & f . tic De las excepciones , n. y j. &
sequent. involum. Responsorum , fol. 162. Matienzo

in l.i.glos.2. n. 6. tit. 19. lib. j.Recop. fol.4f 1. Anas-

tas. Gefmon. de Sacror. immunit. lib. 3. cap. 16. n.m.
pag. 2í3'

(x) Dift, 1.2. &I.13. tit.i.lib.i.Recop. l.fin. tit.11.

part. 1. Authent.de Mandat. Princip. §. Publicarum.

(y ) Cap. ínter alia, & cap. fin. de Immunit. Eccles.

(x.) Boerius dec.2if. num. 7. post Oldrad. din. con-

sil.j4i Benvenut. de Mercat. tit. de Decodor. 3. part.

num.41. & seqq. Et Rebuf. in z.tom. adReg. Constit.

Galliae, tit. de Mercat. art. ult. glos. unic. num.7. & 8..

-fol. 250. Etin hoc practican doctrinara jas. in dict. 1.

Vinum, n. j . ff. Si certum pet. Et alior. quos projeimé

cum eo retulimus , tenet Didac. Pérez in 1. 1. tit. ií.

lib. 8. Ordin. pag.321. col.i. Remig. de Gonni in di-

do trafl. de Immunit. Eccles. fallent. 38. Dueñas in re-

gula 382.11.8i Matienz. inl.i. tit.i?. glos. 2. num. í>.

lib.y.Recop. fol. 4j2.Pazin Practic. 1. tom. s. part.

cap. 3. §.3.n.ij 6. Aceved. in 1. 13. n.í. cum sequenti-

bus, tit. 2. lib. 1. Recop. Ubi alios refert, & Gratian. in

reg.127. num. 13. Joann. Gutierr. in lib. 1. Praüicar.

quasst.i.n.iy. &seqq. Farinac. 1. tom. Crimin. tit. de

Carcerib. quaest.28. n.3 3. Tib. Decian. in 2. tom. Cri-

min. lib.6. cap. 28. n. fin. ad fin.



A quáles delinquerites no vale la Iglesia. 4?$»

hias, y otros ,
(a) no se determinan en lo no sea su Señor, y por temor de la Justicia,

del castigo. El caso es contingible, y por gozará de la inmunidad de ella, como quál-

tanto digo, que si se pretendiesen sacar de quiera hombre libre. Qj)

la iglesia los sobredichos alzados , para dar- 72. Duda XXXII. es, si el encartado , y
les pena corporal , se podría dudar si deben sentenciado , dado por enemigo común de la

gozar de la inmunidad Eclesiástica; pero si Patria, que en Latin se llama Bannitus , go-

fos piden dando la caución j
para que sirvan, zara de Iglesia? En lo qual digo ,

que si el tal

y satisfagan el debito ,
pueden ser sacados, reo está encartado por alguno de los deli-

seeun en el caso de suso. Bien es verdad, tos, porque no vale la Iglesia , que no le val-

que si se rezelasen de la crueza , y determi- dri á é); y asi se debe entender la resolución

nación del Juez, en tal caso opinión es de contraria de Julio Claro, según Josefo Lu-

Doftores ,
que no le deben sacar de la Igle- dovico , y Prospero Farinacio ; (¿) pero si el

sia. (tí)
delito no es de los exceptuados , gozara de

71. Duda XXXI. es, si el esclavo que hu- la inmunidad; ó si es nuevo delito , diferen-

yere de su Señor, y se retrajere á la Iglesia, te del por que fue sentenciado ,
también go-

(el qual por ley ,
que los Emperadores Hono- zara de la Iglesia , según Tiberio Deciano.

rio , y Arcadio hicieron por consejo del Con- (/')

sui , y Eunuco Eutropio , según Otón , y Al-

ciato , (c) aunque mal admitido por San Chry

sostomo) (d) le valdrá la Iglesia ? Y digo, que

puede ser sacado de ella , y entregado á su

dueño , dando fianzas de inmunidad , con-

73. Duda XXXIII. es , que se funda en la

razón precedente , si al preso , y condenado

por sentencia execurable á servicio de Gale-

ras , ó á otro ministerio , le valdrá la Iglesia

para librarse de él ? Y digo que no : bien así

forme al Derecho Canónico , y Civil , y le- como no le vale al esclavo , según queda di-

yes de estos Reynos , (e) excepto si la cruel-

dad del Señor fuese tal ,
que se presumiese,

que no guardaría la caución , que en tal caso

sería compelido á venderle , porque no con-

viene á la República ,
que por su propria au-

toridad le mate , ni le hiera , sino que se sir-

cho ; y de este caso hay ley expresa de estos

Reynos. (fy

74. Duda XXXIV. es , si al que mata con

veneno le valdrá la Iglesia ? Y digo que no,

pues el Derecho tanto consideró las insidias,

y rraycion por indignas de la inmunidad

va de él buenamente. Refiere el Jurisconsul- Eclesiástica, y el que recibe el veneno está

to Ulpiano, (/) que el Emperador Adriano seguro, y es mayor prodición matar con ve-

condenó á Umbricia , Matrona. Romana, en neno , que con hierro: (/) y asi , aunque mu-

cinco años de destierro ,
porque por levisí- chos Canonistas tuvieron lo contrario , pero

mas causas trataba cruelmente á sus esclavas. Boerio , y Gigante , y Deciano , (») tienen

Pero retrayéndose el esclavo á la Iglesia , por esta parte , y con mayores fundamentos, y yo.

delito que huviese cometido contra otro que lo mismo.
. Du-

(a) Covarrub. lib.2. Variar, cap.20. n. 14- vers. Nec

Jasonis. Cura quó transí: Paz in Praa. í. tom. $ pare

cap. 3. S.j.n.ifí. Navarr. aucem in Manuali , cap. 27.

n.19. tenet , iscos gaudere immunitate , quem non ad-

mittit Aceved. ubi suprá n.7.

Q¡) Archidiac. in cap. Metuentes 17.qu2st.4- infin.

(c) Othon Chron.lib.4. c. 1?. Alc.Parerg. lib.2. c.tf .

(d) Ex Nicephoro lib.i j. Eccles. Hist. cap. 4.

(e) L. Si servus, C. de His qui ad Eccles. confug. cap.

Denique 16. distina. 1..J. tit.n. part. 1. 1. ij- tit. 20.

lib.j. Fori. Joann. Fab. in §. Sed Sí hoc, n.2. Instit.de

His qui sunt sui, vel alien, jur. Joann. Visquis m d^t.

traa.delmmun. Eccles. n.if. & 6j. Remigias eodem

iraa. fallent. 17. Host. in Summa , tit. de Immunitat.

Eccles. §. In quantum, vers. Cumquis ad Ecclesiarn, &
in cap. ínter alia, de Immunit. Eccies. Boer. in decisio-

ne 1 oí. n.z. Camillus Borrellus in Addit. adBeiiug. de

Spec.Princip. rubric.i 1. §. Sed quia loquimur , n. 10.

litter. S. Covarr. dia. lib.2.Variar. cap.20. n.14. vers.

His sufragatur. Gregor. india, l.j. part. verb. Dargdo.

Navarr. in Manuali, cap.2i-n.ii>. Paz in Praa. i.tom.

;. part. cap. 3 . §. 3. n. 1 }$• & seqq. Anastas. Germ. in

traa.de Sacrorum immunit. lib. 5. cap. x6. nurn. 103.

& seqq. pag.262. Optirné Decían. 2. tom.Crim. lib.í.

cap. 2 d. n.7.

(/) In 1.2. ff. de His qui sunt sui vel alien, jur. & §.

fin. & facit l.i. §.1. ff, de Offic. Praefea. urb.

(g) Cynus in l.Prsesenti, C. de His qui ad Eccles. con-

fug. Abbas incap. ínter alia, col.7. delmmun. Eccles.

Gregor. india. 1. 3. pare. verb. Dargdo. Navarro &Paz
ubi suprá num. 1Í2.

(¿) Julius Clarus in Praa. §. fin. qu*st.3o. vers. Sciat

autem. Joseph. Lud. decís. Luc. 1 6 . n. 3 1 .& seq. 1 . pare.

Farinac. ubi supr. n. 47.
(i) 2. tom.Crim. lib.É. cap. ^6. n.8.

(k) L.9. cap. penult. c'c. 24. lib. 8. Recop.

(/; L.i. C. de Malefic. &Mathem.Joann. de Anania,
&Felin. in cap.i. de Hom. Bald. inleg. Nemo, C. de
Summa Trinit.

(jn) Boer. decis.y. Gigas in traa. deCrim. htsasMa-

jestat. subrubric. Qualker,&áquibusCrimenla:s3sMa-
jest. quaEst.ro. n. 23. & sub rubríc. de Plurib. & Var.

QQ. quzst.j. n. i o. Ec Tiber. Decían, a. wm. Crina.

lib. 4. cap. i 8. 11. i?.



De la Política.; lib4.96
75. Duda XXXV. es, si defiéndela Igle-r.

&íá al. recluso en ella , -quando el Breladp por

causa de corrección penitencial le quisiese sa-

car de ella , ó el' Juez Seglar , para que sa-

tisfaciese el daño, dando caución de inmu-
nidad ?. y según sentencia de Abad

, y de

Juan Fabro , y ptjjos¡5 (n) digo que np. Pe-

ro este ultimo miembro, en quanto. lo. que.

toca al Juez seglar, no es usado aporque pa-r

rece,, que no seríajobligado aguardar la cau-

ción ,- en- caso que. reí daño .fuese repara-

ble ;- y por ser peligroso , ;
no se fian los Juer,

ees Eclesiásticos , ni consienten al seglar, que
saque. 4e Ia Iglesia al ¡

recluso. La ley de Par-;

tida

,

(o) arriba citada determina .lo mismo ii
la letra, y coligese de ella , que por deuda
que descienda de delito se puede entregar el.

danmificador al que recibió el dan j, que pa-

rece en alguna manera que corrige muchos
Derechos ; y concuerda con esta :ley de Par- .-

tida en este caso la ley del Fuero Juzgo , (p) .

de cuyo entendimiento no trataremos al pre-
¡

senté.' - ^; c

76. .Duda XXXVI. es , en que .hay reso-
lución, que al asesino, y al que le mandó
cometer este delito, que es herir ,. ó matar
por dineros, ó por, ruegos ,ó respetos,^)
no lévale la Iglesia, (r) por la.grande alevo-

sía , y atrocidad de este delito, que se. come-
te , aunque no suceda muerte , ni herida. Y
este caso decidió también la Bula ¿el .Papa
Gregorio XIV. para que al asesino no le valga

..

ib, II. Cap. XIV.
la Iglesia. Y. del asesino que no mató, sino
que hirió solamente , si gozará, de la Iglesia,
atrás queda dicho. ,-.

: 77- Duda XXXVIL es , sí el Juez , ó Mi-
nistro

, que estando en residencia , huye i la
Iglesia

, debe gozar de la inmunidad de ella?
(í).Enlo qual digo que no ,. mayormente si
debiese hacienda fiscal , ó pública , según una
Constitución de Justiniano : (*) aunque esto
nunca lo he visto. practicar. Ni tampoco go-
zará,de la dicha • inmunidad, qualquier otro
que este' obligado á.dár cuentas i..y en esto se'
vea lo que resuelven Hostiense

, Juan Andrés •

y -otros. (0)

78. Duda XXXVIII. es , si .el incendario <¿

que con dolo puso fuego á alguna casa, ó
persona , gozará de la inmunidad Eclesiásti-
ca,? Y digo. que no 5 porque este delito se
hace con insidias. , y traycion , y es mayor 1

que talar las mieses , en especial si pere-
cieron algunas personas , y pueden por él
peligrar los vecinos

, y gran parte de la Ciu-
dad , y es crimen atrocísimo 5 y asi dice Ca-
sanéo que lo

.
vio sentenciar

, y lo siguen
otros, (x)

79. Duda XXXIX. es , si alguno se salió
voluntariamente (y) de la Iglesia, ó si que-
riéndose él salir de su voluntad

, y contra-
diciendoío los Clérigos , fuese sacado de
ella, ó por ofertas

, y palabras blandas
, y

engañosas (z) del Juez , ó de sus Ministros,
se^salieseí Digo, que no debe gozar de ¿

ín-

(n) Abb. in diót. cap. ínter alia. Joann. Viscáis ia
suotraótat. de Immunit. Eccíes. n.4. & seqq, & n. 7 3

:

Faber in §. Sed & hoc, n.3 . Instit. de His qui sunt sui

vel'alien, jur. Remig. in diót. traót, de Immunit. Ec-
cíes. fallent. 20.

- (o)Diót.l.i. tit.ir.part.i. &videCa?pol. in'cons.^.

inCrimin. -

(/>) L.20. tit.i. lib. 2.

(?) Remigius in traót. de Immun. Eccles. fallent. 1 y

.

n.y. dicaminfrá isto lib. cap.iS. n./4- '

(r) DD. incap. 1. de Homic. in 6. Specul.z. part. de
Concilio, cap. 4 y . Latius Remigius ubi suprá.ri.8. Sin-
gulariter,& late Covarr. lib. 2. Van c* 2<j.j h.'j>. &seq.
Marc. Mant. Observ. lib. y. observ. 41'. Plaza de Deli-
cias, cap. i. n.24. Ubi testatuf hanc magis récéptam opi-
nionem. Clarus in Pract. §.Assassinium,vers; ítem licet,

pag.2f 8. EtProsper. Farinac. 1. tom.- Crimih: tit. de
Carcer. qua»st.28. n.z<r. Joann. Gutierr. -libijVPraétíc.
quaest.7. n.y 1. & seqqvTiber. Decían. 2. tom. Crimín.
lib.6, cap.2í. n.18. Scilb-js, cap. 3 o. n. 12.- ParinPraót.
1 .

tom.. ¡re part. cap. 3 . §.3 . n. 1 3 3 . & seqq, Ahastasius
Germon. in traót. de Sacrorum immunit. lib.y. cap.i ¿.:

"

l\.6j. & séquent. '

(/) L. única wtn.Velintra sacrosantos temarios, %ívzí- \

bo Ipst autem,verúc.Ubicamque, C. Utomne*judie, tam
civil, quamcrimin. Puteus de Syndic. post princ. verbo
Of/kMit cap. 8. incip. viso modo , n.tf. Avil.-ia cap. 1.

Pnetor. glos. Dadivas, n.z¡. Paz in Praótic. loco proxi-
mé citato , num. 1 7.9, & seqq.

(0 6. tit. de Appar. prarsid.

(u) In cap. único, de Oblig. ad ratioc. & Remie. ubi
supra fallent. 3 7- Navarr. in Manuali, cap. z S .a.i% te-
net contraríum

, & quoad bona quod non guadeatEc-
clesia, tenet Paz ubi suprá n.i y 8.

(*) Cassan. in Consuetud. Burg. intit. Des justkes^.
i. n.m.Et Tib. Decian. in 2. tom. Crim. lib. 6. ca-
pit.2 8. num.24. text. in cap. Pessimam,& ibi dos. 2?.'

qüá-st. 8.
b

'
(y ) Cap. ínter alia, de Immun. Eccles. ibi : Non est

violente? ab Ecclesia extrabendus,8c c. Frater 17. qus¡-st.4 ..

ibi: Relufíantem , reclamantemque -uiolenter abstraber'ent
ei-go á contrario sensu cessante violentia , nocet exitus
ab Ecclesia. Joann. Visq. in dict. tracl. de Immun Ec-
des.n.yí. Remig. eod. traót. in princ 3. prsesupposi-
tb, n.12. & seq. & fallent. 1 2. Post Ancharr. in c fin
de Immunit. Eccles. Navarr. in Manuali, c. 2 f . n 21

"'

-

in fin. Ciar, in Praóf. §. fin. qusest. 30. n. i . in fin. Boe-
ritfsddcis.105. q.3. infin.Pazin Praói. z. tom.y. par-

:

trs-, cap.3. §. 3. n. 21.& i í; . Tib. Decian. in diól. 2.
tom. Cíim. lib.tf. cap.25. n.12.

(*) Cynus in 1. Prtesenti.C. de His qui ad Eccles. con-
fug. Visquisin dicl. loco , & Remig. ibid. fallent. 16,
Et.' Ancharr. ubi supr. Navarr. in dicl. loco , n. 22. Et

'

p^ures, quos refert Cov3rr. lib.i. Var. cap.;. n.i + .



A quálés delinquentes no Válela Iglesia. 497
inmunidad de la Iglesia : ni por esto se que '

c~~- : J ~ '"'-' (i

branta su privilegio ; porque en los dos ca-^

sos primeros , cesando la violencia del Juez*

cesa el agravio : y en el tercero , porque de-

be estar recatado el delinquente retrahido en

no creer al Juez , ni á sus Ministros > y aun

el Juez de no hacer promesas de inmuni-

dad' , ó de indemnidad , y engaño , como

en otro lugar diremos : la) pero la mas se

cíese , aunque fuese jurada , no. está obli-

gado el Juez al cumplimiento de ella , según

resuelve Tiberio Deciano , como veremos en

otra parte, (i)

80. Duda XL. es , sí valdrá la dicha in-

munidad solamente en la Iglesia consagrada?

Y digo , que valdrá también en la Iglesia ben-

dita
, y en el lugar pió , y religioso , dedica-

do principalmente al culto Divino , y en la

gura , y común opinión es , que si al reo le Iglesia caída , y en el Hospital , y en la Igle

sia entredicha , y en el lugar pegado , y Conti-

guo ala Iglesia quarenta pasos , y en el Ci-

menterio ( del qual trata la Bula del Papa
Gregorio XIV. y del origen , y razón de los

Cementerios Pedro Gregorio*) (/) Sobre todo
lo qual , por evitar prolixidad , me remito á

los lugares ordinarios donde estose trata, y
últimamente se escribe por los muy do&os
Romanos Anastasio Germonio , y Prospero

Farinacio. (g) Pero no conviene hacer muy
larga extensión de está inmunidad , en quan-

junta lo que resuelven Pedro Pequio > y Ti- to á los lugares , por no dar ocasión , é incen-

berio Deciano contra Juan de Visquis , (d) tivo de delinquir con el amparo , y proteo

que no se puede renunciar el beneficio de la cion de la Iglesia , segün Covarrubias , y otros,

Inmunidad* Eclesiástica , ni se perjudica el (b) como también diremos luego por lo que

que consiente ser sacado de la Iglesia , por tocaá los casos exceptuados,

ser este privilegio mixto, que compete á lá 81. Duda XLI. es , si gozará de la ínrriti-

persona, y á la Iglesia. Pero si encaso , que iiídad Eclesiástica el que hallando cerrada la

al reo no le competiese la inmunidad Ecle^ Iglesia} ó lugar sagrado , se asiere á los cer-

siastica , fuese sacado de la Iglesia por pro- rojos , aldavas , postigos , puertas , ó porta-

mesa de inmunidad , que el Juez le hi- les de ella , ó estuviere en su patio ? Y digo,

Tom. L Rrr que

compete j y pertenece gozar de la inmuni-

dad Eclesiástica ,
gozará de ella ,

(b) aunque

por palabras blandas , ó engañosas , ó pro-

mesa del Juez, ó Ministro (pues son espe-

cie de corrupción -, y violencia ) haya salido

de la Iglesia ,
gozará de ella. Y lo mismo

es , si por miedos , y amenazas del dicho

Juez 5 ó Ministros se huviese salido de la

Iglesia
j y dadose á prisión , que en estos ca-

sos , según Juan ígneo, y otros , (c) debe el

tal reo ser restituido á la Iglesia i y á esto se

(a) tnfrá lib. 3. cap. i}, ri. 17. & 18.

(b) Rérriíg. ín di¿ta fallent.2i.in fín.versíc.rWe. Ání¡

Gom. 3. tortl. Deliít. cap. 12111. 7¡ Covarrub. ubisupr.

ii.ií. Plaza lib. 1 . Délict.cap.37. Clarlis ubi supr.quajs-^

ti&n.f f.circa príncíp. Paz ubisupr. n.iSS. Aceved. lá

í. 3. ri. i?. & seqq i tit. 2. lib* 1. Recóp.

(c) Cap. Constituinlus 17. quise. 4. ibi: Et ¡pie reus

arclus ilmoréde Ecclesia disceiíérit. Igneus ínl. 1. n.4.ff.ad

SÍllamanum.Remig. in dict. traótat.delmmunitati Ee-»

cíes, quasst. íj-í Paz ubisupr. n. i6-¡¡

(d) Pechiüs iri tráétatu de Arrestó}. & de juré sisterídi,

cap. 9, tí. 3. & in fin. versic. Egb vero, fdl. ;i. Decia-

nus 2. torn. Crimíri. lib. 6. cap. i.S. ri.12. contra Vis-

quis de ímmunitat. Ecclés. n. y 6.

(e) Infrá lib. 3 . cap. i 3 . n. 8. &seq".

(/) De Syntagm. jur. 1. part. lib. 2. ¿ap.i3. pag.^tf*

(g) Cap, Sícut antiquítus, & capit. Diffinivit,8¿ capit*

Quisquís , & glos. in cap. Id costituimus 17; qúaesí. 4.

Joan.Visquis in traélat. de ímmunitat.Eccles.nurh.i 3.

&44. &seqq.num.n- 8¿ seqq. Late Retriig. eod. trác-

tat. regül.i. ampliat. i . curri fnultis seqq¿ & ió. Et de

Ecclesia nondum consecrataBellüga de Specul.Príncíp*

rubric. 11. §. Sed loquimür,n.3, & ibi Addit.liter.D.

Ángel, de Malefic.verb. Puma, quaíst^.n.;-?* Alexand.

cons.9. n.i. vol.í . Jas. in 1. Pleríque, n.itf.fFide In jus

vocand. Conrad. in Curial! breviar. lib. 1* cap. 9. §. 3.

n.6. pag.268. Covarr. lib. 2. Variar, cap. lo. 11.4* 8¿ f

.

8¿ 18. Clarus in Practíc. §. fin. qüársf. 36. riurri. z. us-

que ad 8. Antón. Gómez 3. toril. Deli¿l. cap. 10. n. i„

Joan. Faber in §. Sed & hóc tenapore , n* 3 ¿ Institut..

de His qui sui vel alien, jur. Bónífac. in Peregrina,

Verb. Ecclesia, qusst. >. liter. E , & F, fól. 1 f<í¿ Gre-
gor. in 1. i., glos. En sus portales , tit.n. part. r i Et la-

fius" iñ 1¡4. glos. 2. ibid* Paz in Pra¿hc.i. torñ.fi part»

éap. 3. §. 3. ñ.l. 8¿seqq. usque ad 35". fol. 141* ínfin.

de Ecclesia non consecrata.PetrusGregor. deSyntagm»

jur. i.párt. lib. i. cap. 1. num. 13. Anastasius Ger-
monus lib. 3- de Sacrorum ímmunitatibus , cap¿ i 6, n.

í¡. 8¿ seqq. pagí 2^4. Et Prosper. Farinác. tj tom.
Crimin. tit; de Carcerib. & eárcer. quxst. d8. n. 12.

& seqq. & n¡ 34. Lóqüitür de loco non benedicto , auc

consécralo , ubi plurés referí , 8¿ n. seq. de Ecclesia

i'nterdi¿ía , &¿'m num.^ff. 8¿seq. Loquitur in hospitali,

& n¿ 70. de Ecclesia destrueca , & Tibér* Decían. ín

2. torri. Crímín. lib.í. eap¿28.n.iO. Lóqüitür in hos-

pítali, 8¿ oratorio,& deE¿clesia benedicta ibi, cap. 24.
n. 24. & de Ecclesia interdicta ibi , n. z6. Et de coe-

niiterio , loco contiguo , ri. 28. & seq. Circa omnia
contenta ín hoc textu, & cap. seq. n. 9. &sequent. Si

cap t t6. ¡k 1 8* üsqueadfin. & de Oratoriis Farinac.

ubi supr¿ tit. i i. quod non habent immunitatem.
(h) Covarr. in didt. n.4. Ciar, ubi supr. n. 1 . vers. Sciat

autem. Paz ubi supr. n.24. Anastas. Germon. de Sacros

fum ímmunitat. lib.. 3 . cap. 1 6, n. 8 r.
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que si

, y q^e no debe ser sacado de allí, (i)

Virgilio (k) dice ,
que era usanza antigua los

retratados asirse á las Aras , y efigies, y Al-

tares de los Dioses.

82, Duda XL1L es , si el délinquénte sé

acogiese á la Casa , y Palacio Real -, si debe

'ser sacado de él sin licencia del Rey ? (/) Y di^

go , que no -, y que en el tal Palacio el Ma-
yordomo Mayor tiene jurisdicción pata pren-

der , y remitir: y asi lo ví practicar eri tiem-

po del famoso Duque dé Alva Don Fernando

de Toledo, que tuvo aquel Oficio*, lo qual

no sé entiende en las casas de Señores, como
en otra patte décimos* (ni) 83, porque dé

tiempo antiguo las Casas de los Reyes faetón

asylos, y refugios sin distinción alguna, ora

fuesen dé otra Religión, ó enemigos los

que sé acogiesen á ellas : y asi ChilderitO)

Qiiarto Rey de Francia , echado del Reyno

por los subditos , se acogió al amparo de Lu-

dovlco , Rey de Lotoringia : y Don Alfonso,

Rey de Portugal, echado por su hermano

Don Sancho , Rey dé Castilla , fué recibido de

Tilleda , Rey Moro de Granada: y los Reyes

Luis XI. y Carlos Octavo de Francia, recibie*

ron á Zizimo > y á Geme , expulsos por Baya*

zeto su hermano 'del Otomano Imperio: y
Temistocles fué amparado del Rey de los

Persas de la muerte dé sus sobrinos, (n)

84. Duda XLIII. es , si la casa en que ha-

bita él Obispo , que no está pegada , y con

ligua á la Iglesia Mayor qüarenta pasos , ten-

drá inmunidad de amparar á los delinquen-

tes ? En lo qual , según Oldradó , y la prácti-

ca común , que refiere Covarrubias
,
(o) digo,

que ño : aunque una glosa , Hostiense , y
Abad , y otros , (p) tuvieron lo contrario : y
aunque en la casa del Obispo no haya Capi-

lla: lo qual resuelve Remigio de Gonni, Anas-

tasio Germonlo ,
"y nuevamente Prospero Fa-

rinacio : (q) el qual restringe la dicha práctica

dé Covarrubias á.sola España , y adonde Cons-

tare dé la tal costumbre.

85. Duda XLIV. es, si de las casas de

los Cardenales podrán ser sacados los delin-

quientes que sé acogieten á ella? Y Manfre-

do , Claro , Farinacio , y otros , (r) resuelven,

que no , sino qué serán amparados. Pero > se-

gún Farinacio , los Pontífices Gregorio XIII.

y Sixto V. quitaron en Roma las franque-

zas , y asylos dó se receptaban los malhecho-

res.

85. Duda XLV. es , si el delínqueñte go-

zará dé la dicha inmunidad , no solamente

en los dichos lugares ,
pero también si se re-

traxese al Sacerdote ,
que lleva por las calles

el verdadero Cuerpo de nuestro Redempror?

Y digo ,
que sí , según la común opinión • (s)

1 *

por-

(í) Covarr. in diéh cap. z'ó. n. a. i?. & 18. Joan.

Gutierf. in repetid. Nemo potest,n.i8y. fr". deLegat.

T.& de Atrio Ecclesia: Petrus Gregor.de Syntagm.jur.

3. part. lib. '33. cap. 21. n. 7. Gregor. in 1. i.tfai 11..

part. 1. verb. En sus portales, per text. ibi, Se Joan-. Vis-

cjuis in diót. traftat.dé Immunitat. Eccles.n.6o.&seq.

Remígius ubi suprá , ampliatíon. 7. & 8. & seqq. Paz

ínPra¿tic. 1. tomo y. partís, cap. j.f. 3. n. 46. &in
C. Theodos. lib. 9. tit. 34. Simanc. de Republic. lib.

8. cap. 40. num. 9. pag. y 13. Tiber. Decían. 2. tom.

Crim. lib. 6. cap. 2 y. num.. 17.

(k) Mncid. 6.

Taübits orabílt difth , arasqae tentbat.

(/) L. 2. tit. 17- part. 1. & ibi Gregor. glos. 4. & f

.

MontáL in 1. 7' tit. y . lib. 1. Fori, glos. penult. Re-

migius ubi süpr. ampliar. 2;. n. 1. Paz in Praótie. 1.

tom. y. part. cap. 3. §.3. n. y 2. contra probat , 1. Sed

étiam a
ff. de In jus vocand. Puteus de Syndicat. verb.

Captura, Capit. 6. fol. 138,

(»«) Infrá hoc lib. cap. 20. n. 2o8\

(») Petrus Gregor. de Syntagmat. juf. 3. part. lib.

33. Cap. 2. n. 16.

(o) Oldrad, cons- y y. & ese communls praxis secun-

díim Covarr. lib. 2. Variar* cap. 20. n. y . in fin. Post

Romanüm ín 1. Pleríque, ff.de ín jus Vocahd.Bart. in 1.

Si cui, §. Ikdem , fF. de Accúsat. ídem seíititClafusin

Pradtic. §. fin. quaest. 30. Veis. Stim áuterm EtlatéTi-

ber. Decían. 2. tom. Crim. lib. i», cap. ty.ñ. 14.

(p) Glos. ih cap. Constituimos t7.qüa»st.4.Gregor. in

1. 4. glos. 2. part. 1. Post Bonifac. in Peregrina, verb.

'Ecclesia, quarst. i o. litera G» >glo's. Éxifhendut, foh' i fts*.

Ex Hostiens. & Abb. in cap. Ecclesia: in fin. de immu-

nitat. Eccles. Anastas. Geimon. de Sacrorum immuni-

tat. lib. 3. cap. i¡, n. jo. pag. 2ftf. FárinaC i» tom.

Crim. tit. de Carceríb. qusest. 28. n. 3^8,»

(j) Remig.de Immunitat.Eccles.ampliat. 1 y .Ubi dicíc

communemjSc Germon.de Sacrorum immunitat. lib. 3.

tap. ií. n.4f. & seqq.pag.iyí.&Farinac.übisupr.Et

vide qua; tradit Bellug. de Specul.Princip.'rubric. i i.§*

Sed loquimur, & ibi e]us Addit. n.3. cum anteced.

(r) Manfred.intraítat. de Cardinal. cap.S.privileg.íi!.

Julius Clarus in Practic. §.fin.quaest 4 3 o. ve'rsic./«^ adde.

Farinac. 1, tom. Crim. tit, de Carceribiqüáés't. 8.11.48.

(/) Hostiens. in Sümm. de Immunitat. Eccles. C0L7.

h. 12. Cardin.jn clement. 1. de Peen. Be rem. & in de-

ment.i. de Relíquiis, &c venerat.Sanót.Idem Hostiens.

Joan.Andr. Abb. & DD. in cap.Sané, de Celebratione

Missar.Gldrad.cons.y4.A1chidiac.in cap. QusEsitum j 3,

quxst.2. Rom. singular. 3 3 y. Catelian.Cotta verb. Ra-
rioñii ¡dentitas.Albertí la cap.i.deHarret.in tf.quarst. 1 3.

h. 1 8. commun.opin. secundum Ludovic.Gomet. in§.

Pcenales,n. yo.Instit.deAítion.Joan.Visquis in dícl. trac-

tat.de Immunitat.Eccles n.y 1. Remig. eod. traítat. re-

gul.i. ampliar.! 8. Corsetus singular, verb. Privilegtum.

Vivius lib.Commun.opin. vtrb.Condemnatus admertem*

PálacRub. in P_ubric.de Donat. ínter vlr.&uxor.§. 38.

n.£. &ibi Barahon.in Addjt. liter.F, pag.ne.Covar.
in di¿t.cap.2o.num.<í. Arias io 1.4-Taur. n.78. Antón.
Gom. 3. tom. Deli&orum, cap.io.n.i. &cap.r4.n.tf.

ad fin. Segura in l.Quemadmodum,n.7o.fF. de Acquir*

pos-



A quáles delinquientes no vale la Iglesia. 4.99
porque silos Cartones conceden esta inmü- el tal reo, se entiende en caso que al déliri-

nidad i los Templos consagrados , y bendi- quente comunicasen el Santísimo Sacrámén^
tos por la reverencia que se les debe por estar to , estando enfermo en la Cárcel , ó eri otra
dedicados al culto Divino , con mas razón in- manera , estando preso , saliese á ampararse
comparablemente tendrá este privilegio el Sa^ del Santísimo Cuerpo de Jesü-ChristO , qué
Gratísimo Cuerpo de nuestro Dios , y Salva- es camino de salud; (¿>) que eri tal caso no le
dor. 87, Y si antiguamente en Roma teniari concedería inmunidad para librarle de la pe-
prerrogativa las Vírgenes Vestales ¿ según Plu- na corporal > atento, que es salud, y man-
tarco , y otros ,

(t) qué topando qualquier jar del alma
, y no del cuerpo , y que el reo

delinquente, que llevasen ajusticiar, á alguna no estájibre, quando se acoge al Santísimo
de ellas

, quedaba libre ,
jurando , que acaso Sacramento : y cort esta distinción pasan los

le havia topado : y según el mismo Plutarco^

y AulO Gelío
, (u) el Flamen Dial ¿ Ministro

de Júpiter, tenia casi el privilegio mismo:

88. como también le tiene el Cardenal (x) de

amparar con su persona al delinquente , qué
acaso le tocó al pileo ) ó i la vestidura , para

librarse, y qué goce de inmunidad : 89. y la

vista del Rey temporal obra lo mismo : y aun
según Gornelio Tácito^ (y) el acogerse en los

Exercitos á las Águilas de los Estandartes , y
Vanderas : por qué la vista del Rey de los Re

que tienen la mas sana doctrina , aunque el
Obispo Covarrubias (c) ( al qual siguió el

Doctor Acevedo ) (d) duda de ella , por decir>

que la dicha inmunidad no parece estar con-
cedida por los Cañones fuera de las Iglesias.

Alexandro de Alejandro escribe , (<?) que el

Pontiñce Máximo de los antiguos Romanos
tenia prerrogativa , que solo el dia que subía
al Capitolio, se libraba el delinquente que sé
acogía á éh

_
•_ ¡?

,( 91. Dada XLVL es , si á los reclusos en lá

yes , y de la Cabeza de la Iglesia no ampara- Iglesia en los casos en que' deben gozar de lá

ráal necesitado de su favor i Y ésto prueba
la Fé de aquella muger , de quien habla San
Matheo , (z) que padeciendo fíuxo de sangre*

dixo , hablando de Christo ', nuestro Señor : Si

tocase yo tantico de su vestidura, sería salva. Y
él la dixo: Confia, hija } tu Fé te ha hecho sal 1

inmunidad de ella j* debe él Corregidor ha-
cer vexaciones ? Y digo

,
que rio, ni molestar^

los con prisiones , ni custodia , rii quitándo-
les los mantenimientos , Segriri las leyes de los"

Longobardos : (/) y como sucedió á Pau-
sanias , que haviendose acogido al Templo

ya: y desde aquella hora quedó salva la múger. de Palas por cierta traycion , su madre le hi-

po; La opinión dé los qué tienen la parte zo guardar alli > y que muriese de hambrei
contraria , (a) y que no goce de inmunidad (g) y ayrada de ello la Diosa , consultaron los

Tom. L Rrr 2 La-

possess.Gregor. in 1.4.tit. ii.part;¿;glós:2. infin.Men-

chaca de Success. progresa; 1. part; lib. 3 : §: 22. n. ¡<¡í

Ciar, in Practic. §: fin. quaést. 30. n: 24; &qü£st. 9Í.

iíuitkz. Didacus Pérez in l,i. & 13. tit.r. lib.il Ordi-
namerit:cól.2)-. & 3 8.Botiifacius. ití Per.egin.verb. Ec-

(iesia, quabst;$.litera C. fol.ijí: Paz in Practic. 1 . tom.

y. part. cap.;; §;;¿ n.;tf: Pdst Joan. Fabr. in §. Sed &
Jioc, ri. 3 . Institut; de His qüi sunt süi vel alien, jur. ho-

vissimé Tiber. Decían. 2. tom.Crim. lib.í.cap.2í>.n.8.'

Ubi alios refert¿ & Prosper. Farinác. i.tom;Cnm.tit.

de Carcerib. & carcerat.qu*st.2 8.n.ii.ííbi aliós citara

& n.45 .Atiastasius Germofíius de Sacrorum immúnitat.

lib.;. cap. iá. h. f2. &seqq.' pag.iyff; Addit. adBel-

lug. ubi supr.fol.tf^. litera M, col.3.Petrus GregOr.de

Syntagmat. jur. 3. part. lib.;. cap. 21. n. 14.

(¿)In Numa, & Covarr. ubi supr; n;<>. in méd. Tirar-

quel. de Poenis temper; causa fj".'

(a) Plutarc. Problema, Cap. 3 . Gellius lib. ib. Nbctiürri

Attic. cap. r ; . Anastas. ubi supr. lib. 3 : cap.' 6. nüm.,

jz. pag. 166.

(x) Bald. in 1. Addiclos,- C. de Apell. Puteus de Syn-

¡dic. verb. Pcena, cap.2.n.2.Remíg. in dicto traftatü de

Immunitat.Eccles.regul. 1. ampliat.iS. Petrus Gíegor.

de; Syntagmat. jur¿ 3; part. Hb. 3 3.cap. 21. n.12. Hyp-
polit. singular. 2 7 3 .n. 1 j . Marcus Mantua singular. 619.

n.48. Tiraquel. in diét. causa y f . de Póenis temperando

Dueñas inregul. 81. Clarus in Praétic, §. fin. quaes. 30.

ii. xS. & qüíest.Í8. rii
f.
Quem vide; & Corset. in sin-

gül. vérb. Cardinális, ubi Córitradicit Paz in Practic. 1 .to-

mó, ;. part.cap.3.§.3.n.48. Et ita óbservat commünis
consuetudo secundüni Manfredutri in tractat. Cardina-
liüm,cap.i8.privilég. i4lEt Anastas. Germ. in tractat.

de SaCrórum irrimuhitat.lib. 3 .cap. 1 6 . hüm.y 1 . & seqq,

part.iíií. EtTibér. Decían. 2. toni. Crírn. lib.ff. cap»

Í9. ti.9: Ubipónit plUres limitationes ad hanc immuni-
fatem CardinaliUm, & dixí suprá hdc Cap. n. tt.

'(/) lú 1. Planeo : Máxime , iriámt , quem ¿Ígnitasfuga
iftipediveretí , neqtíe aliuA perictitant! tubsidtum , quam cas-

tra prima religionis , illie signi , & Jlquilam amplexus re-

fígione se tutabatur.

(z.) Cap. 9. Si tetigéro tantüfn fimbriam vestimenti ejus t

salva ero '. & áit Jesús : Confide j filia , fides tua te salvan

fecit : É3" salva facía est mulier in illa hora.

(a) Glos. Archidiacon. in cap.QüaJsitum i3.quíest.2.

& Doótores citati á Plaza de Deliétis, lib. 1. cap. 34.

n. 1 6. vers. Nec desunt Dadores.

(b) Ludovic. Romun. singular. 3 3 9. incip. Dicamus-

(c) Ubi supr. dict. ti.6. Versic. Sexto apparet.

(d)ln Y. 2. tit: 1. lib. 1. Recop.

(e)Lib. 2. Genialium díer. cap. 8. fol. 82. pag. 2.

(/) Tit. de Rever.Eccles.PetrusGregor.de Syntagrn.

júr. 3. part. lib. ;;. cap. 22. n. 3.

Í¿) Alciat. lib. 7. Parerg. cap.7. Tucidid. in 1. Dio-<

dor. Sicul. lib. 11,
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lacedemoníos sobre ello el Oráculo de Del-

fos , y les respondió ,
que era necesario resti-

tuir él retrahído : y asi acordaron de resti-

tuir dos Estatuas de Pausanías al Templo:

porque sería ir contra la libertad Eclesiástica.

(b) Y los Clérigos , y la Iglesia los deben

mantener , (/) no teniendo ellos de dónde:

pero en los casos de duda (k) hasta que se de-

termine , ó quando está claro ,
que no hart

de gozar de la inmunidad de la Iglesia ,
bien

podría el Juez hacer sus diligencias con la

mano del Eclesiástico , ó sin ella , si le dene-

gase justicia. (/) Una glosa, y Abad tuvie-

ron i
(ni) que no se debe dar pena al que pro-

Ios siguiendo nadie : y porque con esta oca-

sión no se atrevan á delinquir cofitra la in-

tención de los que Concedieron íá dicha in-

munidad á los miserables ,
que por desgracia,

y fragilidad humana delinquieron , y no á

los iniqüos * y pervetsos hombres ,
para que

tuviesen por cueva
* y receptáculo la Iglesia

Santa de Dios > favorable , y abierta para

socorrer la miseria humana , guardándose á

la Iglesia la debida reverencia.- Por lq qual

Angelo i Abad , y otros , (p) hacen excla-

mación contra algunos jueces Eclesiásticos,

que con gran facilidad ¿ y sin justificación

dárt Censuras contra los Jueces seglares , pata

vee de alimentos al retrahido , aunque no há- que restituyan todos los delinquen tes á la Igle

ya de gozar de la Iglesia : pero esto no se

guarda ,
quando es contra el pregón , y ban-

do del Corregidor , por el desacato , y culpa,

que en ello se comete.

92. A proposito, de esta materia dicen Beí-

berio", y el Obispo Covarrubías, y otros Doc-f

tores, y nuevamente Tiberio Decíáno, (»?

que el dia de hoy conviene tener la mano en

no ampliar la inmunidad concedida por los-

Cañones á las Iglesias , y que antes conven

siá, sin exceptuar ninguno: y pót mí digo, que

¿n Veinte y quatrd años ,
que anduve en Cor-

regimientos , nunca vi inhibirse Juez Eclesiás-

tico sin apremio de los Superiores , ni dexat

de sentenciar en favor de su gremio , y ju-

risdicción Eclesiástica : lo qual es Cosa muy
áspera , y no observar los limites que dispuso

el Papá Inocencio III. (q) en la observancia

de las jurisdicciones.

93. Asimismo es de ver erí esta~ materia,

dria se restringiese en los casos muy atroces, sí luego que se comete el delito , podrá el Cor-

porque no sea perniciosa á los subditos , ce>- regidor , sin preceder información, sacar de la

mo lo advierte Fiíon Judío , (o) por la grari Iglesia al delínqueme : y sí estará obligado á

frequencia, y osadía de los delínquerttes , y bolverle á ella, no embargante, que por la

facilidad del refugio, y evasión , por havet información que después recibió , conste no

casi en cada calle una , ó mas Iglesias ¿ y noí deber gozar de la inmunidad Eclesiástica? En
lo

rmnTrtfc-7E-w.il

(tí) Cap. Díffinívit 17. qusst. 4. & 1. Prssenti, C. de

His quiadEceles. confug. Hostíens. in cap. ínter aliay

de.Immunitat.Eccies.Visquis in di&.traótat.deeod.nu-

jner.7i.&seq. Remig. eodem traft.quzst.f.& í. Gui-

do Pape decisión. 1 z r. Antón. Gom.í.tom.Variar. ca-

pjt.ro.n.i.versic^áífe quod norí postest. Bossíus in Prac-

tic tít. de Captura, n.24. Covarrub.ubísupr. nurri.17..

Gregor. in di¿t. 1. ?,. glos, A come/, tít. ir. part. 1.jier'

text. íb'í. ClarusXnPra¿t.§.fin. qusest.jo. n. 2i.Dida-

cus Pérez in 1. 6. tít. 2. lib. í. Ordín. col. 71. ín fin,

Aceved. inl. j. n. 11. tít.i. lib.i, Recop. Tiber. De-
cían, in z. tom. Crim, lib. 6. cap. 27. ín fin. Frosper,

Farinac. 1. tom. cap. 21. tit. de Carcerib.& carcerat,

quxst. 28. n, 9. &~seq, Anastas. Germon. in tracl. de;

Sacrorum immunit. lib. 3. cap. 16. n. 91. & seqq.

(i) Glqs. & ibí DD. in cap. Diffinivic 17. quaest. 4.

Hostrens.& alií ex proxíme citatis , & Remig. in dicí,

loco, quyst.7. Alia refertín proposito Tiber. Decían,

2. tom. Crímín. lib. 6. cap. 29. n. 3.

(JO Guido, & Covarr. ubi supr,

Q) Bellug. ín Specul. Príncip. rubríc. ir. §. Sed quia

,

n.'zi. &Covarrub. indid. loco. Roland. consíl, 24.

n.if . & seqq. Gregor. índicl:. 1.2. gíos.2. tit.i 1. par-

te 1. Poneré vero custodes, & compedes, ut capíantu¡r

delinquentes, si exeant Ecdesíam,& ne fugiant^nonvi-

detirr prohíbitum , ñeque auferje alimenta in casU

tjuod non debeant gaudere ímmunitat. Eccles. AceYcd»

in'dícVl. j. n. 21. ad fin. tic. z. lib. 1. Recop.

(ni) Glos. in 1. Prassenti, C.de His quí ad Eccles. con-

fug. Abb. in cap. ínter alia, n.28. de Immunit. Eccles,

Aceved. ubi supr.' n¿ 22,

(Vi) Berberius in Viatorío jur. rubríc? J. de Víoíat.ím-

rríunit. ri* 3 . Joarí. ígri. ¡ni, í . in prícip. n. 1 y.&¿ 21 .ff,

ád Sillanían. Fetrus Ferrara ín Pradticsub tít.de Forma
ínquísitíonís. Covarrub¿ lib. i. Variar, cap. 20. num.4,

Clafus ¡nPraític §.fin. qusst. 30. n, 3. 8¿ vefsic. seq.

Alios réfert Farinac 1. torri. Crim. quaest. 28. n. 73.,

Tíber. Decían, in z. tom. Crim. lib. 6. cap. z$, n. 1.

(0) Lib. de Specíalib. 11. ubi ait: Homicida censéndi sunt

tiort solum quí ¡titerimunt, sed ettam quí níbil ñorí cnnanturt
clamque falamque ut interficlant j eúam si non perpetrave-

r'mtfac'mus '. quod si rñetu vel audacia vitiis contraeüs in

templum irruere tentaverint-, tmpunitatis inveniendá gratia,

probibendi sunt 1 sin duténijam suírepserunt j dedendi sunt

ad supplidum cwn hoc p/áconio^ Homin'bus nefariis'm sano

jus asyíi nori deben: nam quisquís maluní dat incurahile, ini-

raicus estDeoi homicida autem cxdit immedicah'iliter
, quia

occisus non potest ín integrum restituí : pollutos vero ¡nelui-

bili scelere abalendo Ylúlla mora temporis dignabimur a,dittt

sácrarunt adíutrtj quoi nec privata quidern dórnus honesti

v.ifi i iS" sanílítatem amantií admitteret} &c. Et qua; ibi

Copióse , & erudíte in hanc rem expendüntur.

(p) Quorum mentíonem facierrius infrá hoc lib. cap.

18. n. 109. super glossís.

(q) la cap. Noyít. de Judiciis.i
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lo qual Pedrd de Belluga , Remigio de Gonni, íolpedirla: la qual información hecha en con-

,

y otros, (r) resuelven , que la información tinente , es visto hacerse á tiempo, (z) Y eti-

que sobreviene , fto justifica el despojo , y sa-, tretánfo qué se hace la información , no se

ca de la Iglesia , hecho sin ella : y que ante

todas cosas se debe hacer la restitución* {s)

94. Y lo que se pra&íca es , que sucedido

el caso de muerte , ó herida j ó el robo , ó
delito de otra calidad , el Corregidor acude

luego al lugar donde se cometió , y sumaria-^

pierda tiempo, porque en los intermedios,
t

y dificultades que ponen los Jueces Eclesiás-

ticos , suekn los Clérigos trasponer al de-
linquente ; sino ácudase luego á ponerle;

guardas , y asegurarle : y en todo esto se de-
be proceder con diligencia

i y brevedad-

mente se informa (t) del caso , y cuerpo del pof hacer lá prisión
, que es lo mas importan-

delito i y aunque por entonces no escriba la te en estos negocios : pof lo qual dice Rebu-
información , por no perder tiempo en se- fo , y lo refiere Covarrubias , (a) que se Usa

guir , y prender al delinqUente, porque no, en Francia, que las Justicias seglares sacan lue-

se Vaya , sí por lo que hirviere entendido, go de la Iglesia á los delinquentes , y los tie-

aunque semiplenamente , (u) de los testigos, nen presos en sus Cárceles ; y debiendo go-

el caso huviere sido alevoso, ó tal, que el zar de la inmunidad Eclesiástica , los restitu-

delinquente no debe gozar de la Iglesia , va- yen á ella ; y sino , los castigan : y Prospero

ya , y saqueíe luego de ella, piles es Juez Farinacio (b) dice, que nunca vio en Roma
competente para ello, y para castigarle, co- Seguros los retrahidos á la Iglesia, sirto por

frió en otro capitulo diremos : (x) pero ad

vierta el Corregidor , y sus Oficiales , qué

esto sea con toda modestia , y reverencia de.

la Iglesia , y sin tumulto , ni ofensa de los

eclesiásticos, (y) y haciendo las diligencias

necesarias de requerir al Juez Eclesiástico , sí

los delitos leves,- y por las deudas civiles.

Pero el Sacro Concilio Tridentíno , y un Mo-
tu proprio de Gregorio XIV\ .(e) quitan los

abusos contrarios
, y reforman el Derecho

Canónico, según queda dicho.

9% < j Pero es de ver , si en caso que el

le hay en el Pueblo ,
qvie aliarte la Iglesia

, y delinqUertte no haya de gozar de la inmurti-

se le entregue , y junto con esto se le embie dad Eclesiástica , y estén conformes en estío el

á notificar la información que el Corregidor¿ Juez Eclesiástico
, y el Seglar , quál de ellos

ó su Teniente , ó Alguacil Mayor tomarán le ha de sacar de la Iglesia ? Y en esto Ciño»

luego del negocio f y esto aprovecha mucho Saliceto , y -otros , (d) dicen, que el Juez

para justificación de lo que se hiciere , y em-
prendiere , por muchas cosas , que pueden

resultar de la saca , y resistencia del tal de^

Ünquente , de quebrantamientos de puertas,

y de muertes , y heridas, asi de Su parte*

Como de Clérigos , ó Religiosos , que suelen'

Eclesiástico le ha de sacar , ó otro con su li-

cencia, y entregarle al Juez Seglar* Pero

Remigio, de Gonni , que trató esto latamen-

te , y Juan Fabro , y Covarrubias , y otros

después de Abad , resuelven lo contrario , (?)

que le saque el Juez Seglar, pues le puede
Cas-

ir) Bellug.in Specul.Princip. quemrefert, & sequitur

Remigitfs irt dicl.tract.de Immunitat. Eccles.quaest.fin.

Pazín Práctic* i. tom. <¡. part; cap.5.§.3.n.i$'. & iá".

(x) Cap. Cdnquerente , & cap* ítem cum quis , di

Restítut. spoliator^

(í) Faz ubi supr. n. 1 82. íbí : Cognito pr'ms¿

(«) Aít enimGregor. in L 4. glos. 3. infín. tit. iU.

part. í .- Videri síbi , quod ad extrahendum reum ab Ec-

clésia, debet liquido constare de delicio
-

, de qüalitate

tariien próditíonis sufficiet pro tune si semiplena cons-

teí , ut extrahatuf delínquens , ne aufugiar. facilé enirri

fiet, ut nísi integré' postea constet,restituatur Ecclesiar,

& sic praólicatur.

(x) Hoc lib. cap. 1 8. n. 1 ío.

00 Advertit etiam Clarus in Practic. §. fin. quista

% o. vers. Qtítro riumquid in fin. Et Farinac. in 1 . tom.

Crímin. tit. de Carceí. quaest. 28. n. 7<í.

(z) Quiaqux in continenti fiunt , inesseyidentur , 1.

Leóla , §< Dicebam j fF. Si cert. pet. & ibi glos. 1. 1.

Dívus, ff. de Iri integrum restitutione. Raid, in 1. Cum
non solum , §* Sin auterii aes alienum in princip. C. de'

Bonis qux liber.

n»

Sí

(a) Rebuffus in Procefmio Coostit. Regal. glos* y

40. Et Covaí. lib. 2. Variar, cap. 20. in final. Verb,

Tibef . Decían. 2. tom. Crim. lib. 6. cap¿ i9¿ n. 2.

(b) 1 i tom* Crimin. tit¿ de Carcerib. & carceíat.

quassti i 8. Tii 74'
rt

(c) Concil. Trid. séss. 2 y. cap. 20. & Bulla Gregor»

ánnd iy^i.

(d) Cynus,8¿Salicet.in l.Si quis ei, pertext. ibi, C.de

Adulteriis , ubi Salicetus coL 2. notab. 6. Aliosad id

citar. Bellug.in SpeCul.Princip¿rubric. 1

1

1 & quia n*2i.

Rolan", consil. 24. n^ ii* & seqq. & cons.ío.n. n.eod.

VoI.Zabarela in clement. 1 ¡ de Offic.Ord. Anton.Gomez

in % t tvm.i Delíótí cap.i0.n.3.versic. Vnum tameñ. Co-

varrub. in di¿t.lib¿ i.Variar.cap-.20.n.2O. vers. Trigeii-

múquartú. Aceved. inlí 3. nüm.i.9. tit.2.1ib<i.Recop^

Anastasias Getmon. in traótat.de Sacrorum immunitat.

lib* 3. cap. i6< a.9S- & Seqq. pag. 2«íi.Et Decían, iá

i¿ toiriw Crim. lib. 4. cap. ¡7. n. 34. in fin.

(í) Abb. ¡n cap; ínter alia, col.p. versic. Ulttñm qu*-

fitur qu¡í extuhet istoii de Immunitat. Eccles. Joan- ¥&-

ber super titul.Institut.de His quisüntsui vel alien.jur.

§. Sed & hoc tempere* n.4. Remig. ifl dict.traít. de Im^
1

«
fc" mú'
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castigar, (/) Y el Dodíor Paz (g) exhorta al privilegio es de las Iglesias , y no de las per-

Eclesiástico j
qué se abstenga de entregar el sanas } sino por respeto de ellas ; {o) y quan-

délinquenté al Juez Seglar , sino qué disi- do el Juez la manda hacer > y restituir á la

mulé , y le dexé que le saque ; y esto se prae- Iglesia ál que sacó dé ella , debele bolver el

tica, ora el delito se^haya cometido en lá Alguacil á lá misma Iglesia > Monasterio , ó
Iglesia , ó fuera dé ella ,

por el escrúpulo de lugar sagrado , de donde fue sacado , si com-

ía irregularidad. modámerité se puede hacer ; ó si no , basta á

96. Y en los casos én qué claramente cons- qualquiér Iglesia , (p) pues la Iglesia Univer-

tá , que los delinquentes , y reclusos en la

Iglesia no deben gozar de la inmunidad , y
que pueden ser sacados de ella , no está obli-

sal es toda una én todo el mundo : y esto sé

ponga por fé artté el Escribano de la causa

del Corregidor; y á la buelta , y tornada á

gado él Juez Seglar de rigor de Derecho á la Iglesia no le püedé , ni debe mandar pren-

pedir licencia al Eclesiástico , (b) ni á dir fian- der , sirto que ha de surtir efecto la restitución

2ás , quando los saca , de no proceder contra (q) i lugar seguro; 98. En lo que toca quál

ellos á pena corporal : (/) pero en los casos de los Jueces , Eclesiástico , ó Seglar , ha de

dudosos obligado está á hacer caución jura-» ser 'Juez, si debe , ó no gozar de la inmu-

foria, (k) y entretanto no puédé ser casti-* nidad Eclesiástica el delinquente , no lo digo

gado el delinquente córporálmente , aunque áqui , porqüeeñ Otros capítulos (r) resolve-

salga de la Iglesia : (/) y aun diCen Inocencio*

y otros , (m) qué si hay justó temor de la

ctueldad del Juez ,
que procederá á la exe-

eucion de la pena corporal , no basta que haj

ga la dicha cauciori * Sino que dé fianza dé arriba diximos (¿) las penas de DereChd Ci-

ño proceder á ella* Por el Motu proprio dé vil sobre esto impuestas
, y las del Derecho

Gregorio XIV. del año de 1591; se manda to- Canónico: pero siendo inobediente á los

davia , como queda dicho ,
qué se haga dij justos mandamientos sobre esto discernidos

ligencia con el Eclesiástico , para que allane la por los Jueces de la Iglesia ¿ en que no haga

Iglesia, y no la allanando , se saque el delún fuerza, ni agravio * incurre en excomunión,

inos , que el Eclesiástico;

99. El Juez, qué indebidamente québrán¿
tala inmunidad Eclesiástica, sacando al de-
linquente recluso

, que debe gozar de ellsij

quente.
:

97. La restitución del delinquente á la

Iglesia puédela pedir el que fue sacado dé

ella , ó la misma Iglesia (n) despojada de su

inmunidad: pues , como arriba diximos , este

y puede ser condenado á que haga pública
penitencia , y en pena pecuniaria dé debida
satisfacción , según los Sacros Cañones , y
Concilios , (í) como por autoridad de ellos

lo dice Gregorio López , (u) y que no debe

-SS3-.
ser

munitat. Eccles. post fallent. qua»st. 1. Covarr. lib. 2.

Variar, cap. 20. num. 18. versic.34. Clárus in Practie.

§. fin. quzESt. 30. n.20. Avend. incap.22. Prattor. n.9*

versic. Ei júdex. Gregor. inl. 12. verb. £¡¿te los deman-

de al Obispo, tit. 14. part. 3, Authent. de Mandat. Priri-

cip. §. Sed ñeque homicidas. Tiber. Decían. Sibi con-

trarius in z, tóm. Crim. lib. 6. cap. zs>. n. 4.

(/) Dicam in hoc lib. cap. 18. n. 160.

(g) In Practie. 1. tom. f. part. cap. ?. §. 3. fol. 146.

n. 10. & vide Decían, in di¿t. loco , ri. 6.

. (h) Doctores citati in glos. prarcedenti , super verb.

Contrario. Et quae resolvit , pro ucraque parte addüóti-s

authoribus , Prosper. Farínac. 2. tom. Crimin. quasst.

*8. num. y¡. & seqq.

(/') Remigius in dict. tractat. de Immunitat. tecles.

qu«st. 3. &4- post med. 1. 6. tit.4. lib. 1. Recop. in

ín. & ibi Acev. in fin. Tiber. Decían, ubi supr. n. 6.

Xk) Joan. Faber ubi supr. n. 3.

(/) Gregor. in 1. 2. glos. Por bavsr , tit. 1 1. part. 1.

post médium.
(w) Innoc.in cap.Inter alia, de Immunítat.Eccles.Bel-

lug. de Specul. Príncip. rubric. 1 1. §. Sed quia loqui-

mur,n.í, &seq. per cap. Literas, de Restítutíone spol.

(n) Cap. Si judex laícus, de Sentent. excommunic. ibi:

Vel cuna ipsa e*m tanquam suum cleñcum repetat. Bart. ia

i. Prarsenri, C.de Hjsqui ad Eccíes.confug. in fin.prín-

cip. Abb. in cap. ínter alia, col. 8. vers; Nünc qüaro\

Remig. ubi supr. qu*st. i o. & 11. Stephan. Aufrer.

ín Addit. ad Decís. Capel. Tolos. 412. col. 2. in prin-

cip. Tiber; Decían; in 2. tom. Crimin. lib. 6. cap. 2 8.

ñ. fin. Fól. í5>. Et facit qüod tradit Antón. Gómez 3..

tom. cap. 10. n. 7. in fin.

(o) Ancharr. cóns. 3 2$. incipit, diibitationem facit in

princip. Marc. Mantuán. singdl.271. Tiber. Decían. 2.

tomo Crimin. lib. 6. cap. 2;. n. 1.

(p) Remig. ín dicta qua»st.ió. Clafusin Praític. quses-

iíon. 30. n. 1 y. vers. Sed quid.

(q) Bart. in 1. 1. fF. de Acquir. rerum domin. Felinus

in cap. Ego, col. peniilt. de Jure jur. Remig. ubi supr.

dicta qusest. 11. Decían, ubi supr. n. 7. fol. 60.

(r) Hoc lib. cap. 17. ri. 1^4. & cap. 10. n. 40.

(/) FÍoc cap. n. 17.

(f) Cap. Si quis contumax 1 7. quasst. 4. ibi : Et ¡pie

publica pcewtentia justo judicio Ephcopi mulíletur , cap.

Míror, & cap. Quisquís , ibi. Vide qua? tradunt Bellu-

ga de Speculo Princip. rubríc. 1 1.§. Sed quia loquimur,

n. 10. & ejus Addit. litera G. Et Antón. Cuchus de
Instit. jur. Canon, lib. 2. tit. 14. Et Joan. Corras, lib.

3 . Miscellanear. cap. 2 3 . Ángel, de Clavas, verb. Im~
munitas, n. 21. Et Petr. Gregor. de Syntagm. jur. 3.

part. lib. 33. cap. 21. ñurri. 4.

(a) Inl. 4. glos. fin. tit. 1 1. part. 1. post Joan, de Vo-
quis
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ser absaelto , hasta que restituya al delirt- qué á las veces se siguen daños , muertes , y
quenre á la Iglesia , aunque sea Rey , ó Em- afrentas: que yá se ha visto Jueces por pe-

perador , según se lee en una Epístola de San quenas ocasiones hacer derribar las puertas

Agustín , y Decretos , (x) que un Rey Borti- de los Templos sacrilegamente , (d) y entrar

fació fue excomulgado , y no ábsuelto > hasta hombres armados en ellos con armas enhas-

que restituyó un hombre á la Iglesia , al qual tadas , y con estruendos de voces confusas,

havia sacado de ella* y alborotos , perturbando , ó impidiendo

loo. Todo ésto asi desmembrado ^ y ár- los Divinos Oficios , que aun entre los Gen-

tículado debe el Corregidor notar , y ápren- tiles , cómo dice Virgilio , (e) era detestable,

der con cuidado. Y aconsejóle yo, que que mas parecen casas de esgrima , ó deta-

llo quebranté la inmunidad de la Iglesia én bernas , ó de Marte , ó Palas , qué Tem-
los casos leves, (y) ní en los atroces, én píos de Dios sagrados : á los qtialeS ¿ como
que se puede gozar de ella , ni én los casos decia el Profeta David ; (f) Mi decente toda

dudosos se resuelva fácilmente á sacar al ré- santidad
, y reverencia : y exclamaba (g) de

traliido , pareciéndolé , que está en la mano que fuesen desacatados ; porque en ellos no

el poderle restituir a la Iglesia j pero qliando ha de haver tumultos, ni conventículos:

en caso dé opínon encontrada entré los DóC- pues todos los Derechos se levantan contra

tores , sacare el Juez al ddinqúenté de la los que profanan los Templos , como con-

Iglesia , no debe Ser por ello punido > ni pót tra sacrilegos. Q>) Y asi torno á decir , que

sacarle , en caso que hubiere costumbre de los jueces en éstos casos , y negocios repen-

ello , según Tiberio Déciatio ; (z) antes ten^- tinos , que se ofrecen , no se arrojen , ni dé-

ga muy gran respeto , y acatamiento á tan terminen sin consideración á sacar luego los

inviolable privilegio , y tengase por conten- delinquentes de la Iglesia , porque se Obligan

to de guardar el fin de los Sacros Cartones , y á salir con la empresa , y se irán prendan-

leyes , que no se desdeñaron de ios iml- do , convocando el Pueblo , y Caballeros

tar. (a) para su ayuda , y embarcándose en mil di-

Tertga siempre én la memoria , y tema ficultades , é inconvenientes para conseguir

aquello qué dice el Apóstol San Pabló : (¿>) Si su intento , con tumulto , y escándalo po-

alguno violare el Templo de Dios , destruir- pular , hechos espectáculos de todos, y mu-
lé ha Dios. Y no le pase por pensamiento So- chas veces quisieran no se havér puesto én

bre qualquier liviano delito sacar de las Igle-

sias á los culpados , y hacer para ello alboro-

tos , y escándalos ,
(c) y ayuntamiento de

gentes > y poner en peligro á los Subditos

seglares , y á los Clérigos
, y ReligoSoS , dé

ello : y parece muy mal en el Consejo , y
donde quiera : y aun tal vez le denegarán
por las dichas impertinencias

, y exorbitan-

cias las Provisiones ordinarias de absolución

dé ochenta dias.

Ofen-

quisin tracíat. de Immunit, Eccíes. h. 6j. 8c seq. Ubi
refert , quód poeña violatitis Ecclesiam ést arbitraria.

Joan. Gutier. libi. j k PraGiC quaest. 4. n¿ ir.

(jr) Cap. Míror, & cap- Frater 17. qusest^. Div, Áu^
gust. m 2. tom. Epist. ad iBonifac. Regem, h. 187.

(/) Hostíens. & Ább, in cap* fin. n. ¿>. de Immünit,

Eccles, & cap. ínter alia, h. 1 3. ¡bi. Covar. in lib» 2,

Variar, cap, 20, num. if- vers. i;. Farinác. 1. tom,

Crim. tic de Carcerib, & carcerat. quxst.i8. n.í}» Et

€jux dícanturlevia crimina , tradit ipse ibi.

(z.) In 2. tom. Crimin. lib. 6. cap. 28. hum, ;. & tí.

fol.f $>. Per doélrinam Bart.in Un ambiguo, ff.de Reb.

dubíís, quia cum ista immunítas s¡t de jure positivo, ut

tenent plures suprá citad hoc cap. n. 3. Potest juri po-

sitivo consuetudo derogare, uti etiam suprá ostendimus.

(a) Cap. 1. & 2. de Novíoper. nuntiat. Authent. Ut
Clerici apud prop. Episcop. circa fin, Authent. de Ec-

clcsiast. tit. in princip.

(¿) i.Corjnth, 3- \
(c) Authent. de Mandat. Princip. §. Sed ñeque junc-

ta, 1. Si quís in hoc genus, C. de Episcop. & Cleric. 1.

ij. infin. tit. 2. lib. 1. Recop. Puteus de Syndic. verb.

Captura , cap. 6. fol. 13*.

, , ,. , ... hin..,i"
(d) Sacrilegium committit , qui ostia Ecclesiae fran-

git , cap. Conquésti , de Seritent. excommunic. cap.

Sicut. antíquitus 17, qusst.4. Tiberius Decían. 2.tom»

Crimin. lib, í, cap. 24. n. f,

(e) i. Mneid.
Ne quet inter santtos ignet m honore Deorttm,

tíoit'diíjactes oceurrat.

Et idem in 8.

Áúdax quos prorrumpere Pallas

Sacra vetat.

(/) Psalm. j> 2. bomum tuam decet sancl'itudo , 8c cap.

2. delmmünieat. Eccles. in 6. & Psalm. ;7, Sanílificat

tabernacülum suum altissirnpts,, &C n. 7. Sanliificav'it Mayses

tabernacuhtm , & 1. Conventiculum , C. de Episcop. &
Cleric. Petrus Gregor, de Syntagmat. jur. 1. part. lib..

2. cap. 1. num. 1 3,

(g) Psalm. 78. Venerunt gentes in knered'itatem tuam,
f3" polluerunt ternpltim sanlium tuum.

(b) Cap. Sicut Ecclesiam 17. qua;st. 4. & cap. Quis-

quís, §. Sacrilegium , ubi Doctores , eadem caus. &
quspst, & dixi supr. hoc cap.n.i j. & 75. Et tradit alia

Tiberius Decían, ubi supr. n. 8. & sequentib. &n. 13.

&c cap. t¡. ejusdem lib. 6. idem Decían, n. 1.
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Oféndese tanto Dios, quando la viendo tomado á Roma, hízoedi&o, queáioi.

Iglesia es opugnada ,
(t) y es tan odioso este los que se acogiesen d los Templos , espe-

excesoá su Divinia Magestad (y no es mu- cialmente de San Pedio, y San Pablo, no

cho ,
pues lo es i los hombres )&) que por se les hiciese fuerza, ni agravio alguno : lo

Ezechiél , y otros lugares de la Divina Es- qual se guardó inviolablemente entre los La-

entura Q) amenaza con riguroso castigo álos cedemonios , aunque los tales fuesen con-

culpables en esto. Y asi por experiencia se denados á muerte , según afirma Polibio. (a)

han visto grandes castigos, que se han hecho La misma Religión observaron otros Genti-

de la mano de Dios en personas que han vio- les ,
que según refieren Niceforo_, Eutropio,

lado las Iglesias , y Templos , asi de la Syna-

goga judayea , como del Gremio Christiano,

según -se lee (ni) de Nabucodonosor , y de

Heliodoro , y de Antioco , y del Rey Baltha*

sar > y de Scdechías , y Ozías , y Cambises

Reyes ; y la mano derecha de Nicanor , Gran

Capitán del Rey Antioco
,
que havia ame-

nazado de desolar el Templo ,
poco después que no tuvieron respecto en esto , fueron cas-

fue cortada, y colgada del Templo: (n) y tigados con grandes desastres. De Amilis Grie

los exemplos de Valente Emperador , Filipo

Rey de Macedonia , Cyro Rey de Persia,

y Lucio Dominico , y Juan Corrasio
, y

otros , (x) aun en sus Templos , y Asylos de
falsos ídolos tuvieron respeto á su honra, y
culto , teniendo por iguales , y atrocísimos

crimines hacer daño á los que se acogían i

ellos ,
que el robar los Templos , según di-

cen Emilio Probo , y Xenofonte. (y) Y los

Dionisio Rey de Sicilia , Varron Romano,

Quinto Fabio , Flamlnlo , Scipion Africano,

Bienio Duque , y Capitán de Francia , Bur-

gando , (o) y Menalao. (p) Ño pereció el

Rey de los Carthaginenses por ser menos ri-

co , y mas cobarde , que el de los Romanos,

sino por ser mas amador de thesoros , y me-

nos, cultor de los Templos. .SUa Romano, por

haver sacado á Aristion del Templo de Mi-

nerva, y muertole, murió comido de pio-

jos, (q) .;;

Tulio Hostilio , ramoso Rey de Roma , en

la destrucción de Alva , según refiere, Ti-

ro Livio
, (r) tuvo gran respeto á las aras

de los Dioses. Julio Cesar , y Pompeyo , y
Alexandro , según Valerio Máximo , Polyera-

to , Polibio , y otros , (s) nunca consintie-

ron ofender , ni despojar los Templos. Y el

Rey Aladeo , según Baptista Ignacio , (í) ha-

go se cuenta ,
que vio como un esclavo se

acogió á un Templo , y Estatuas de los Dio-
ses , huyendo del castigo de su amo , y no
le vaJia , porque su amó sin respeto porfiaba

todavía á quererle maltratar : por lo qual el

esclavo huyó de alli , y acogióse al sepulcro

del padre de su amo, donde le dexó el amo:

y viendo Amilis , que todos reprobarían he-

cho tan malo , de que valiese el sepulcro

del hombre , á quien no havia valido el Tem<r

pío de aquel Dios, se salió luego de aquella

Villa : la qual dentro de pocos dias fue abra-

sada , y quemada» Y lo que Diétis Cretense,

y Homero (z) cuentan del Rey Agamenón;

y lo ,,que dice Valerio Máximo , (a) que ofen-

dido el Dios Apolo , y su Templo de los Ro-
manos en la toma de Cartago , tomó gran

castigo de ellos : y lo mismo hizo contra Bre-

no , Capitán Francés , según Justino : (b) y lo

que dice Tulio , (c) que se paró el Sol , quau

do Romulo entró por fuerza en un Tem-
plo.

(i) Anastás. Germon. de !>acrorüm ihimiinit. lib. i.

cap. ií. n. ¡6. pag. ii|.

(k) Isaise cap. 17. An putatis parúm 'éssé molestos e'ssl ho-

minibus ,
quia molesti estis (T Deo vest'ro'i

Ü) Ezechiél. J. ait: Vivo ego dicit ¡Dominas De'u's nisi pro

to,quod sanlíum meum violasü in ómnibus éffensionibus 'mis,

(X in ómnibus abeminationibus , ego quoque confringam , fST

non percet acvJus meus , (T non íniserelór , & 2. Paralip.

16. & 3. Esdrífc, cap. 1. & Judithj». Cadai virtus eorurit

h iracundia tua , qiñ promittunt se viólate sanfía tua , esr

folluere tahernaculufh nominis tul. Paul. I. ad Corinch.

cap. 3. Si c¡u¡s templuni Dei violaverit , disperdet illum

Deus.

{m) 2. Níachabxorüm 3. 2. Machab. jr. & 6. & 5.

(n) 2. Machab. cap. ultím.

(0) Vir nefandus appellatur,qui Eccíesíam,& sacra orri-

nia pollüit, de quó est text.íncáp.de Viro ii.quaest. 2.

(p) Sacrilegus , quia contra aram delicia comfilissir,

ab Antiocho necatus. Machab. 1. cap. 13,

(j) Pausanius in Attic. in 1.

(r) Lib. 1. ab urbe cond. década 1. cap. 1$.

(s) Valerius lib. 3. cap. 2. Polycrates lib. á. cap. 7..

Poiibius lib. i; póst priricip. &lib. f¡

(t) De Romas captivitaté : Edtclum fuii ab Á'.añco, ut

quicunq'ue in itmplzi Divoruín confv.gerent,pritcipue Peiri,Úf

Pauli, bis ñulla vis infenetur : quod Í¡T summa fide serva-

twn est.

'

(«) Lib. 4. Histor.

(x) Nicephorus Calixtus lib. 14. Histor. íceles, cap.

\'i'. ex Eutropio, Luciüs Dominic. de Speélacul. in C..

Théod. cap. 207. & 208. Corras, lib. 5 . Miscellan.

Petrus Greg. de Syntagm. jur. \. part.lib 3 3. cap. ií.

(y) ^milius in Agesilao , Xenóph. in éodi

(t) DiíHs Cretense lib; i . -dé Bello Trojáh. Homero
Uliad. lib. 1.

(a) Lib. 1. cap. 27.

(b) Lib. 24. & Valerius ih din. lócói

(c) De Somno Scipionis , pag. 3 14* ibi : Namque: ut

blirn defic'ereSol berninibui-- extin'guique visus e/fj. c/W
Romitli añimus bxc ipsa in templa penetraviu



A quáles delinquentes no vale la Iglesia. 5 o 5

r>!o Pues qué diremos del Apostata Juliano honra que nace de atrevimiento , y temen-

Emperador, Gunderieo, Rey de los Vanda- dad; y Dios permite , que si alguna tenian ,

los id) Carlos Martelo ,- Rey de Francia , (e) por esto mismo la pierdan ,
como por Esdras,;

y el Rey Artaxerxes : (/) y Don Alonso y en el Libro de Judith , y en otros lugares

Séptimo, Rey de Aragón ,
(j)Doña Urraca, déla Divina Escritura, {m) tiene amenaza-

Reyna de Castilla, Don Sancho el Mayor, dos á los que violaren su Santuario , y el Ta-

Rey de Navarra , el Rey Almanzor de Cor- bernaculo de su nombre. Y Rebufo , y otros

dova y el Cónsul , y Eunucho Eutropio, que (») hacen invediva contra ellos ; y en reco-

murió mala muerte* haviendo (como arriba mendacion de la inmunidad de las Iglesias,

diximos) Ib) persuadido á los Emperadores refiere* nuevamente muchas cosas Anastasia

Arcadia ,V Honorio, que hiciesen ley con- Germonio. {o)

tra la inmunidad Eclesiástica , de la qual el 102. En resolución ,
si al Corregidor.se le.

mismo por delitos que cometió, quiso va- ofreciere hacer las diligencias que se. requieren

krse y no le aprovechó , según cuentan San para sacar al deünquente de la Iglesia , haga.

Chys'osfomo , Sócrates , Niceforo , y otros? su información bastante , y requiera al Pro-

(i) Refiere Paulo Orosio , ( k) quc Mastelcerio visor , ó Juez Eclesiástico
,
que se le entre-.

fue muerto de sus gentes , y Capitanes por gue ; y si le denegare justicia , haga lo que

permisión y castigo de Dios en tiempo del le está aconsejado , con el menor escándalo

Emperador Honorio ,
porque havia sacado de que sea posible , sin lesión , y perjuicio de

ua templo ciertos hombres páralos castigar, nadie : y si después hallare ,
que debe gozar

V matar Y el mismo cuenta ,
que después que de la inmunidad Eclesiástica el tal dehnquen-

el Magna Pompeyo hizo caballeriza del Tem- te, que sacó de le Iglesia
, ó entendiere , que.

pío de Dios de Terusalén , siempre fue venci- te sentencia de restitución a la Iglesia es justa,

do en las Ratafias , haviendo sido antes ven- buelvale á ella luego, (p) sin que nadie se ler

cedor. Todos estos , y otros han sido públl- pida , sin parecerle flaqueza , y caso de me-

aamente castigados por violencias , y transgre- nos valer , y falta de detensa , restituirfearw

síones que hicieron contra los Templos, y tes de llegar al ultimo trance de compulsión,

Casas sagradas , contra los quales Dios es ó mandato de fe?s Superiores
; y si executáre

vengador. Otros muchos exemplos pudiera algún negocio , por que haya de hacer peni-

aquí acumular ,
que han pasado por hombres tencia, pidala con toda humildad ,- y reve-^

de menos calidad, y estado , que por no ser .renda, pues la. pena es arbitraria al Juez

historiados , rio íoS refiero ; y otros , fuera dé Eclesiástico , (?) y no se afrente ,. y corra de

los referidos ,
ponen ]odoco Clidoveo , Me- la pedir , ni hacer : y si la penitencia fuere

yero , Paulo Emilio
, y otros : (/) basta que excesiva , use.de! remedio que se advierte en

©1 Corregidor Colija , y entienda de los suso- otro capitulo ,
(r) donde diximos otros arti-

dicho , que pues fueron castigados tan nota- cutas í proposito de esta materia.
.

blemente hombres tan importantes, no será 103. Es muy ordinario desear los ofen-

olvidado el castigo de los Corregidores ,
que didos ,

que el Corregidor saque de la Iglesia

rio" tuvieren acatamiento i las Iglesias , solo al ofensor , y esperar lo mismo el vulgo
, po*

por ser tenidos , y esrimados por bravos , bi- su inclinación natural á novedades
: pero de-

íarros , y justicieros ; porque no es buena la biendo el retrahido gozar de la Iglesia , use el

Tom. I.
*

'
Sss Juez-,

(d) Fránciscus Tarraphá de Regib. Hispan, in hbnof

.

Illescas 1. pare. Histor. Pontif. cap. 12. in fin. folv ye.

col. 1 . aic. Quid capta Hispali , er sev¡tia , & ¡rreverert-

tia adversas Eccleshs , W Ecciesiasthas personas commhia,

rabie , er doemonum sui oceupatione muere ferüt. Petrus

Gregor. ubi- supr. n. 13.

(e, Trit'. iñ Breviar. Histor. íranc. in fin. breviar.

'

(f) Elian. libv 2. de Variar. Histor. cap. 8.

(g) Tarraphá in Alphons. VIL & Petrus Gregor. in

díft. loe, 11. 14.

(b) Hoc cap. n. 71.
• (i) Div. Chrysost. in serrríónd flW in Eutfopium, So-

crat. in Histor. Tripart. lib.io. cap.4. Nicephor. lib.

•rr. Eccfesiast. Histor. cap. 4. Si'manc. deRepub. lib.

8. cap. +0. n.c2. & i3.Et latiusTiber. Decían, i.toiri.

C1im.lib.-tf.-e3p.2frn.-7.post. med; Petrus Gregor. de

Sy¡K'ag;n. jur- J . pare. íib. 3 j . cap. 1 1 . n. 3 .> -

(k) Petrus Méxia ín Vita Honoh'i.

(/) Clicíoveus in traítat. de Regís offició, cap?. M¿¿
jéruslíb. 2. Atinal. Flandr. Paulus j£mil. lib. j His-

tor. Francor, in Ludiv. Júnior. & Petrus Gregor. de'

Syntagm. jur. 3..párt. lib. 3 3. cap. i<í.
-

(m) Dixi supr. hoc cap.- n. roí.

ín) Rebuf. in i.tpm.. Constitut.tit.de Imníunitat'. Ecr
cles-. artic. 1 . glós. 1. ti.' í 3 • Acevéd, in f. 3. n. 30. ad

iin. & seq. tit. 2. lib. 1. Recop.- - -

(0) lib. z. de Sacrorum immunitat. cap. 16. pag. ioí.

(/>) Clarus in Pracüc. §. fin. quaest. jOr n. 20. in fin.

Avénd. in cap. 22. Pra»tor. n. i.in fin. Aceved. in 1.3.-

tí: ¿i. tit. 2. lib. i.Recop.

(3) Hostiens. in Summa de Immunrtat. Eccles. '§. Qui>

poena , tradit Joan. Gutierr. Kb. 3 . Praític. quaest. 4.

n. 11.

. (r)Infrá;hoc lib. cap..i^.n, 41. 43. S< 44V • -•



5 o6 De la Política. Lib. II. Cap. XIV.
Juez de disimulación con gran secreto , y
haga algunas diligencias

, y demostracio-
nes de sacarle , para no caer en nota de re-
miso , y cumpla con el apetito del vulgo , y
de las parres , sin proceder á violencia , ni

á quebrantamiento de la Iglesia , usando de
alguna dilación para entretener la breve furia

tituír á ella. Y aunque Juan de Visquis («)
tuvo que sí , lo contrario tengo por mas ver-
dad con Tiberio Deciano

, (x) que ahora he
visto tiene lo mismo 5 porque lo que toca á
los bienes es cosa diversa del Derecho de la
inmunidad de la Iglesia quanto i la persona,
aunque fuese sobre las armas sencillas

, quedélos tales negocios: con lo qual el Pueblo huviésen quitado al retrahido en la Iglesia
se atemoriza

, y el Juez se estima i y esto se como son espada , y daga
, que éstas no se lepodra hacer según las ocasiones. pueden quitar , si no fuese yendo en su segui-

104. Acerca de otros artículos , si deben miento, dada la queda
, y entrándose en la

tos Estudiantes ser sacados de las Escuelas por Iglesia , que se le podrán quitar
, porque las

delitos que no sean de los exceptuados , véase armas , dada la queda , son prohibidas en todo
lo que escriben Rebufo

, y otros , (j) que
dicen , que no , por evitar escándalo : y lo
mismo en los Soldados , estando ert ei Real ; y
por el consiguiente se les debe guardar esta

lugar: y por la quietud, y paz pública es
permitido quitárselas al lego , y al Clérigo,
aun en la Iglesia , como en otro capitulo dixi-
mos; (y) sin embargo

, qué Farinado (z). «..i ,. , o— -— ~— "'^> > \yj oiu tmudigu
, que rarinacio (z)

prerrogativa á los Abogados
, estando en las entiende esto solamente , quartdo por traher

Audiencias , y á los Doctores en las Cathe
dras. (t)

105. También es de ver , sí podrá el Juez
Eclesiástico proceder contra el seglar , é inhi-
birle sobre el secresto

, y toma de bienes del
retrahido en la Iglesia , como suele acaecer,

armas huviese pena de muerte , como la hay
en Roma por traher pistoletes ; porque el De-
recho Común , por la quietud pública privó
i todos del uso de las armas : y asi las armas
dobladas podrán quitarse en la Iglesia á qual-
quier hora , y persona. Y también sepan los• i «-'., ;

7 *ir. .
"»-"" > y f^iauua. x Ldi11uj.cn sepan iosque sacándole de ella , le ponen guardas en la Ministros de Justicia , que pues no prenden

Cárcel
, y le hacen gastos injustos en su ha- al retrahido que se queda en la Iglesia fque no

cienda
: y parecen serlo

, y que le sacó inde- le pueden quitar la espada , pSes se le aplica
bidamente de la Iglesia, pues le mandan res- por premio de la prisión.

SUMARIO DEL CAPITULO QUINCE.

AL Clérigo , si es licita la defensa con
uso de armas , num. i. 2. y $.

Aunque fuese para defender la Eucha->
ristia, num. 17.

La Iglesia , si puede moverguerra , num. 2.

Los Clérigos , si pueden defender al delinquen"
te , que se retrobe al Sacerdote

i que lleva
el Santísimo Sacramento , num. 4, y <r.

Para la defensa délos bienes, quándo puede el
Clérigo usar de las armas, num. 6. l%.y 24.

Los Clérigos , para qué efeéío se pueden hallar
en las batallas

, y si pueden usar en ellas di
lasarmas , num. 7. 19. 20. y 25.

De las causas , que justifican la guerra , nu~
tner.y.

Ct'mo se entiende el lugar de San Lucas , que
el que no tiene cuchillo , venda la túnica,

y el zurrón, y Cómprele, num. S.y 26.
El Obispo , si puede tenerfamilia armada , n. c).

y 2%i

El uso de las armas es prohibido á los Clérigos,
porque sus armas han de ser lagrimas , y
oraciones, num. 10. 11. y 17.

Él lugar dé San Pablo i Tendréis paz con to-
dos

j y no oS defenderéis de ninguno, ró-
mo sé entiende , num. 12.

Dé la perfección para no dar mal por mal,
. num. 13.

Si será a£lo dé ntaí perfección en el Clérigo de~
xarsi matar , ó matar á su ofensor , nu~
mer. 14.

Si estando el Clérigo celebrando , le quisiesen
matar, sípodría, matando , al agresor, bolver
á acabar la Misa, num. 15.

Si
(1) Rebuf. ,„ trafl. de Privileg. schoí. prívileg. roa.

Horatius Lucms ¡n cod. traft.cap.f z.Jul.Clar.in Prac-
tica, fin. qusst. ? o. versíc.H hoc autem p oposito. Tiber.
Decían, in 2. tpm. Crim. lib. í. cap. %9 . n. n.
y) Decían, ubi ¿upr. n. 13. &- i +
(u) De Imajuaitat.Eccle$ .n.; 7 .versic . Nurfau!d aMm%

(jr)Tom, 2. de Crimin. lib. 6. cap. z?. n. fin. & cap.
16 n. io.

(0 Supr. lib. 1. cap. 1 j. n. :o8. & tradk Plaza lib.

1. DelicL cap. 8. n. fin.

00 1
. com.Crimin.cic. de Carcerib. & carcerat.quist..

»8.n. 66.



Clérigos , no usen armas por retrahídos. 507
Si el Clérigopuede huir , debe hacerlo antes que La Iglesia ,si esta obleada á defender por ar^

herir , num. 16.

Clérigos-, si pueden ser Capitanes Generales
de guerra, , num. l8¿

Contra los Obispos
, y Clérigos, que kan pelea-

do
, y pelean en las batallas , num. 19.

Cómo se entiende el Decreto
, y ley de Partida,

que dice '. Qué los Obispos vayan en las

huestes"; y guerras, num: 20.

SÍ es irregular el que dá principio al homici-
dio , nuiti. 2i¿

mas temporales sus derechos , y privilegios,
num. 22.

Si se puede encastillar la la Iglesia en defensa
del bueno contra el malo, num. 23.

Que se Bit de perder algo del derecho , y sufrir
muchas cosas , por evitar escándalos , nu-
mer. 2j¡

Si pueden los Eclesiásticos resistir con armas á
las Justicias Seglares en algún caso , ««-
mer. 25^

CAPITULO XIV,

SI ES LICITO A LOS ECLE-
siasticos tomar armas , y defender

con ellas la inmunidad de la

Iglesia > y los delin-

quientes*

PÓrqué ño será fuera de nuestro intento

tocar sumariamente ) si conviene , ó
es licito

,
que los Clérigos se pongan

en defensa de los delinquentes , que estañen

las Iglesias reclusos ', defendiéndolos de la Jus-

ticia Real con armas , y ayuntamiento de

gentes , y escándalo , me pareció discurrir por

lo que está escrito para nuestra do&rina, to-

mando brevemente por resolución lo mas sa-

no. 1. Por la una parte parece , que es licita

la defensa al Clérigo , con aprehensión , y uso

de armas , no solamente para la tutela
, y

amparo de su cuerpo ; pero para el amparo,

y defensa de las cosas de su Iglesia
, y para

resistir á los invasores , y violadores de sus

privilegios , algunos de los quales son los

que van contra la inmunidad Eclesiástica,

2. • Y comenzando por la cabeza , decimos,

Tom. I.

que puede lá Iglesia para defensa "de sus co-
sas mover guerra

, y llamar para ella á los

Principes Christianos
, (á) y tener gente de

guerra consigo ; porque no pueden los Rey-
nos

, e Imperios sin armas defenderse : y co-
mo dice Palacios. Rubios , (b) qué cosa mas
excelente , ni mas loable , que por la Union dé
la Iglesia , y defensa de sus cosas , tomar ar-
mas

, y oponerse con gran animo
, y aparato

contra los enemigos ? y qué este es proprio
oficio del Romano Pontífice , al qual toca
defender con todas sus fuerzas la unídn , y
Derechos de la Iglesia ; porqué como dice,
San Agustín : (c) La Iglesia no siempre ha de

guardar
j y sufrir la persecución , sino que

alguna vez corí justa causa debe ella perseguir
los enemigos : Y én los dichos casos no se dirá

mover guerra , sino executár su jurisdicción,

y Justicia , ó mas propriamente su defensa.;

(d) Y San Gregorio (e) exhortó
, y mundo i

los vecinos de la Toscana , que tomasen las

armas contra los Longobáfdos * que infesta-

ban la jurisdicción de la Iglesia : y lo mismo
hicieron Adriano

, y León IV.- Papas , y otros
Sumos Pontífices. (/)

3. Inocencio Papa III. (g) afirma, qué
no es prohibido á los Clérigos defender sus
bienes

, y resistir la fuerza
, y violencia con

moderada defensa. Inocencio Papa IV.- (h)

Sss 2 ha-
* ' — '

• :-üí

(a) Cap. Maximinian. i j . quaest.?. cap.Authoritatem,
& ibi gíos.ij . qusst.í. & cap. Igitur, & cap. Hortatu
ij. quasst.8. Et propugnatores penes se habere, diót.

eap.Igitur, & cap. U: pridem, ibidem. Ec glos.ín Sum-
iría , ead. caus. & quaest. & §. Eece, ibidem. Eé contra
violatores Ecelesiasticse libertatis, vel res Ecclesis inva-
dentes, si oportuerit, arma suscípere, C2p. Principes, &
cap. seq. 23. qurst. f. Innocente in cap. Olim causam
prope fin. de Restitutione spoliator. 1. Qui restituere,

ff. de Reivendic. 1. üt virh,ff< de Juscit. & jur. l.i.C.
Unde vi. Ángel, de Penis, in dicl, 1. Ut vim, in fin.Te-
ftet, quód potest uti armis materialibus, ín dicendo bel-
lum, cap. Paratus, cum seqq. 23. quxst. 1.

(b) De justa retent, Regni Navarra:, 4, parC- §. }. in

princip.-

(c) In lib.de Correctióne Donatístaru triad Bonif. Co-
mitem, cap.8.Transumptive in cap.Éccles. 2 3 .quaESt.4.

(d) Istud autem bellum dicitur justum , imó justissi-

mum, & potest dici defensio , quae á jure naturali per-
mktitur , nam quilibet tenetur jiís suum defenderé. L.
Illudjff. de Peti. hsered. & cap.antep.i3. distirift. glos.
in dicl. cap. Maxim, in versic. Sed negligéñtia'. Palác.
Rub. in dicl. trafíat. de Justa retentiorie Regni Navar.
4. part. §. 3. pag. 4. in medio.
(e) In registro, & in cap. Ut pridem 23. qusst. 8.

00 Cap. Hortatü, cap. Igitur, cuiti seqq.2 3.quarst.S.

G) la cap. Olim, de Restit. spoliat.

(¿) ín diót. cap. Olim , & Gémínia. in cap. Dileíto,
col. 2. versic. gp*ro quiatex. de Sentent. sxcommuri*
in 6, Rolando eonsil. 37. n. 17.
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hablando en el caso , afirma

,
que es permiti-

do á los Colegios tomar armas , no solamente

para la defensa de sus personas, pero aun pa-

ra el amparo de los bienes , y derechos de

sus Iglesias , como no se exceda en la defen-

sa : y cita para fundamento de su opinión

ciertos Derechos (i) Canónicos , adonde no

fué reputado por delito á Unos Clérigos ti-

rar algunas piedras contra ciertos violentos

forzadores de la Iglesia. Y también Inocen-

cio III. (fc) por otros Derechos no condena al

Clérigo Presbytero , que resistió al robador

de las cosas de la Iglesia , y Sacramento de

diano , Alberico , Bernardo Díaz, y otros, (p)

j. Sylvestro , y otros Sumistas
, (q) aun-

que apuntan el parecer contrario , refiriendo

otras opiniones
,
pasan con la opinión de ar-

riba , contentándose mas con su autoridad,
que con su razón : y Baldo (r) también es de
este parecer. 6. A este proposito Inocen-
cio IV. arriba citado , en el Concilio Lug-
dunense, autorizándolo como Sumo Pontí-
fice, dice, que para la defensa de los bienes,

quando no bastare el exercicio del cuchillo

espiritual
, que son las censuras Eclesiásticas,

puede el Clérigo usar del exercicio del cu-

la Eucharistía con armas , y aun con heridas, chillo temporal; (i) porque en caso de ne-

como no fuesen tan crueles ,
que de ellas re-

sultase homicidio. Lo mismo afirman otros

Doctores Canonistas , que no es prohibido á

los Clérigos tomar armas
, y defender con

ellas los bienes de la Iglesia , y de sus privi-

legios con la dicha moderación. 4. Y á esto

ayuda lo que escribe Hostiense ,
(l) que el

delinquenve que se acogiere , y amparare del

Sacerdote, qu: lleva el Santísimo Sacramento,

( que como diximos en el capitulo pasado,

goza de la inm anidad Eclesiástica) pueda ser

defendido po - bs Eclesiásticos hasta derramar

sangre Y también hace por esta parte aque-

lla
, question ,

que trahen los Doctores, (jn) si

llevando la J.isticia seglar preso á un notorio

Clérigo, se le podrin otros quitar violenta-

cesidad estos dos cuchillos se suelen exercí-

tar : y asi Dominico , y Juan Monaco (t)

afirman
, que estas armas no son contrarias,

sino muy connexas , y encadenadas para usar

la una en favor de la otra : y el mismo Ino-

cencio
, y otros Do&ores («) afirman , que

se podrían encastillar en la Iglesia para de-

fenderse con armas los buenos contra los ma-
los , y los Fieles contra los Infieles: y enca-
so que huviese de parte de los reclusos efu-

sión de sangre , no sería violada la tal Igle-

sia.

7. Y al proposito Santo Torrris
, (x)

fundándose en la Escritura Sagrada , (y) afir-

ma , que no es prohibido hallarse los Cléri-

gos en las batallas, (como se hallaron los Sá-

mente? Y dicen
, que sí : y porque debiendo cerdotes del Señor en las de los Hebreos ) pa-

la Iglesia amparar , y defender á los justamen- ra efecto de aconsejar , y exhortar al Pueblo,
te reclusos en ella , según Coleftario , (») el y amonestarle , que no tema , que el Señor
oficio de la protección es defender con ar- será con ellos, y peleará por ellos contra sus

mas
, y con Soldados : (o) y no solo pueden enemigos

, y los librará de peligro : y para
quitar al dicho Clérigo notorio

,
pero á absolver , y para otras cosas que tocan i su

qualquier otro , al qual la Justicia seglar in- Sacerdocio , quando la guerra es justa, y por
justamente llevase á justiciar , según Arce- justa causa movida : qual sería para defensa,

y

(/) Cap.penult.& cap.fin.de Cleric. percus.facítetiam,

glos. in cap.Convenior, verb. Pro alt¡tribus 23. quaest.8.

Ubi quod pradatus mortera debet subiré , non solum
ubi fides , & salus impugnatur , sed etiam ubi res , &
claves Ecclesia: auferuntur.

(k) In cap. Significasti 2. -de Homicid.

(/) In cap. Sané, de Celebra:. Missar. Remig. de Im-
municat. Eccles. ampliar. 18. n. ?.•& quasst. 12. n. 2.

(w) Ur per Remigium didr. quajst. 12. n. 3. ubi citat

Quistionem Delphinatus 73. infin. &qua?st. ¡79.
(») In cap. ínter alia , col. 1. in fin. de Immunitat.

Eccles.

00 Ángel, post Bart-in 1. 1. C. deEscusat.muner. lib.

lo.cól.z.per glos. in Rubric.C. deDomest. & protec-
tor, lib. 1 1. Ubi quód protector est qui extat armatus
coram Principe, text.cum glo . in l.Desertorem, §.fin.

ff. de Ré militar. & l.i.C. de Professor. & medie, lib.

ló.Lucas'de Pen. in din. l.í. C. de Excusar, mun. De-
ciusin cap.Ad sudentiam, dePrivileg.Remig.de Gon-
lúin di¿t. qusest. 12. n. 13. Barchol. in Prooemio Di-

gestorum, verb. Omnem , col. 4. in fin. n. 7.

(p) Archid. in cap. Cum homo 23. quasst. y. Alberic
inl. Addiclos,C. de Episcop. audient. Alexand. Imol.

consil.144. col.i.vol.2. Hyppolit. in Praétic. §. Attin»

gam, col. 6. n. 41. Bernard. in Practic. Crimin. cap.

9 f. Post alios quos refert, & sequitur Mexia super 1.

Toleti 2. fundara.. 1 1. part. n.24. fol.102. Aceved. in

1. 3 . n. 3 o.tit. 2 . lib. 1 . Recop. pag. 3 1 . Quia Ecclesia te-

netur modis ómnibus liberare condemnatos ad mortera,

glos. verb. Injusié , circa fin. in cap. H¡ qui 14. quxst.

6. &incap. Non inferenda 2 3. quasst. 3.ibi : Eripeeum

qui ducitur ad mortem, & in cap. Reos, verb. Defendentur

in med. 23. qua?st. $.

(q) In verb. Homiddium, & in verbo Bellumz. & }..

(r)Inl. 1. C. Unde vi.

(/) Cap. Dilecto, de Sentent. excommun. in 6.

(t) In dict. cap. Dile&o.

(u) Quos vide infrá lib. 4. cap. 3. n. 13.

(x) In secunda secunda; , quast. 4. artic. z*

(/) Josué cap. 6. di Deuteíon. cap. 20.
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y recuperación de las proprias cosas , ó pro-

pulsar las invasiones enemigas , y erradicar

de la tierra la Idolatría ,. y falsa Religión , y

en defensa de la Fé : (z) y asi d las guerras

de los Macabéos , (a) movidas por expul-

sión de la Idolatría , asistieron los Sacerdotes

para los dichos efectos. Josefo , á quien refiere

el Maestro de la Historia Escolástica
,
(b) afir-

ma, que quedó en costumbre á los Judíos pe-

lear con armas en.el Sábado por defensa suya,

y de su patria , y de su ley , después que Ma-

tatías Macabéo les acosejó , que si se escu-

sasen de pelear en su defensa aquellos dias que

les era mandado cesar en toda obra , irían

contra la ley , dando causa , que el Pueblo

pereciese, y la gente juntamente con él.

De donde se sigue , que no es contra Dere-

cho usar de las armas en defensa de la ley , y
privilegio de la Iglesia: Lo mismo siente el

Papa Nicolao , (c) respondiendo á los de Bul-

garia , diciendo , que dcmde la necesidad es

inevitable para la defensa de la persona , y de

la patria , y de la ley , en la Quaresma , y en

qualquier tiempo del ano nó se debe tener es-

crúpulo de tomar las armas.

8. jesu-Christo, nuestro Redemptor, dice,

(á) tratando de la tribulación que se espera-

ba á los Apostóles de su Sacro Colegio : Que

vendan la -túnica , y el zurrón , y compren cu-

chillo : de donde algunos tienen por licita la

defensa con armas en los Clérigos. Y dice bien

Juan Andrés ,
(e) que los Derechos que afir-

man , que el Clérigo no puede usar del cuchi-

llo temporal , se deben entender , que no

usen de él en execucion de justicia, por modo

de exercitar la jurisdicción sanguinolenta: pe-

ro no excluyen el uso de este cuchillo para la

defensa, y resistencia déla muerte violenta,

armas por retratados. 5 09
ó de la fuerza , é invasión que se hace al

Clérigo , ó á la Iglesia , ó á sus privilegios.

Bonifacio Odavo dice
, (/) que délo dicho

á los Discípulos , en quanto se les mandó que

comprasen cuchillos , se entiendie ,
que en

poder de la Iglesia estin el cuchillo temporal,

y el espiritual : y quien afirmase otra cosa,

no -entendería bien el dicho de nuestro Re-

demptor , atento , que dixo d San Pedro:

mete tu cuchillo en la vayna. De donde se co-

lige ,
que pues el cuchillo material , y tem-

poral es del Vicario de la Iglesia , que no es

ageno de su poderío usar de él. Y del sentí-

do de las dichas palabtas trataremos mas la-

tamente adelante en el capitulo de la potestad

Eclesiástica, (g)

9. Demás de lo dicho ,
por esta parte ha-

ce la doftrina de Baldo , y otros , (h) que di-

cen ,
que puede tener el Obispo familia ar-

mada , como quieta que tiene- impetio en su

Diócesis, para defensa suya, y de los suyos

de su jurisdicción ,. como también la pueden

tener I los Inquisidores de la Herética prave-

dad para la execucion de su Oficio : (/') y
permitiéndoseles el tener las armas, parece

que se les concede el uso de ellas. (£)

A este proposito refiere Anastasio Ger-

monio, (/) que los Sacerdotes de este tiem-

po tienen el uso del cuchillo , como los Sa-

cerdotes de ia ley Antigua ; como quiera que

el Profeta Samuel , según se lee en el Libro

de los Reyes, {m) uso de él contra el Rey
.

Agag : y Elias (n) contra quatrocientos Pro-

fetas de Baal : á los quales ,
porque servian á

los ídolos, como los confundiese con el mi-

lagroso fuego celestial ,
que deshizo , y con-

sumió su holocausto , hizqlos prender ; y ha^

viéndolos trahido al arroyo de Gison, los

ma-

-

(*.) Cap. 1.25. quarst. z. 1. Hostes, ff. de Captiv¡s,&

postlimin. Petrus Gregor. de Syntagm. jur. ?. pare, li-

bro 3 1. cap. z z. n. 3. Demosthen. in Oratione de Rhodio

lib. ait: Athenienses bella gessi ¡se , aut p'opter privatas in-

jurias , pro quibus satisfacen non potuerunt , aut pro parte

agrerum , aut pro fi/iibus , aut pro content'wne honoris , aut

pro pr'mcipatu. Alia tradic Petrus Gregorius ubi supr. z.

part. lib.i?. cap. z. n.7. & idemibi, lib. 3. cap. 8.n.

4. Et vide plures relatos á Petro Cenedo in Colle&an.

ad Decretum, cap. ;?. n. 2. pag. 84.

(a) 1. Machab. 3.

(b) Machab. 1 . cap. 1 . .

(c) Cap. Si nulla2 3.quaest.8. ubiglos. reété intellígit,

cap. 1. de Tregua & pace, ut intelligatur quód ibi age-

batur de offensione, hiG vero agitur de defensione. Anas-

tasias Germon. de Sacror. immunit. lib. 3.cap. 17.11.44.

pag.i72. Frac Marc. Antón, de Gamos in sua Micro-

cosm. 1. part. dialog.8. pag.8y. col. z. in fin. ubi ait:

Clare está, q'ie al Estado Eclesiait-co no toca tomar las ar-

mas , /; no fuere en estrecha necesidad ; mas con oraciones ha

de ser su pelea ,y con los haberes temporales , según Orígenes^

y Epifanio.lile homil. 1 t.in Num.iste contra Haeret.7y.

(d) Lucje ii. ibi.: Sed nunc qui habet saeculum, tollat si-

militer, er ¡erarn, (¡T qui non babet, vendat tunicam suamy

(ST emat glad'um.

(f)In diét. dap.Dileéto.

, (/) Extravagant. Unam samétem , de Majoritate , &
obedientia.

(g) Hpc lib. cap. 1 7. n- 6.

<b) Quorum meminimus infrá hoc lib. cap. 17. n. 87.

& seqq.

(i) Vide in di¿l. cap- 17. n. 88.

(k) Cap. Praeterea,de Offic. Delegat. 1.2.flf. de Jurís-

di&.omnium judie. Ubi commisso uno, vídentur omnia

commissa , sine quibus illud explican" non potest , Se

dixi de hoc articulo indict. cap. 17. n. 19. & seq.

(0 De Sacrorum immunit. lib. 3. cap. 13. pag. 217.

num. 4.

(w) 1. Reg. i?.

(«) 3. Reg. 18.

-



5 o i De la Política. Lib. II. Cap. XV.
mató á todos. Y de esta potestad usó Joyada

Sacerdote (o) contra la Reyna Atalia, dicien-

do : Sacadla fuera del Claustro del Templo,

y qualquiera que la siguiere, sea herido con

cuchillo , y no sea muerta en el Templo del

Señor: y asi la mataron junto al Palacio.

Estos, y otros fundamentos derramados, que

yo aqui he colegido , citan algunos Docto-

res , (p) que el curioso le¿tor por sí podrá

ver, y examinar para fundamento, y apro

los preceptos , tienen obligados á los Sacer-
dotes

, que succedieron en la Orden Sacerdo-
tal á los Santos Apostóles : en los quales,
respetando este su heroyco estado , lo que se-
ría pecado venial en el lego , será pecado
grave en el Clérigo : quiero decir , que ro-
dos los consejos de perfección

, que Christo
dio para documento de los Sacerdotes , se de-
ben seguir,, y en ninguna manera menospre-
ciar: pues es notorio, que nuestro Dios, y

bacion déla una parte, en que estrivan los Redemptor (x) no aprobó en San Pedro, su
Clérigos, que echan mano a las armas contra Vicario General, haver usado délas armas
los Ministros de Justicia. Acerca de si el Obis- materiales para defensa del mismo Jesu-Chris-
po puede mover guerra para cobrar algún to; antes le mandó, que tornase el cuchillo

Castillo, ó Villa suya, ó para defender sus á su lugar, quando le dixo: Piensas, Pedro, que
Vasallos , véase lo que diremos en otro capí- sí yo quisiera usar de defensa

, que se escusára
tulo. (q) v mi Padre Eterno de embiarmemas de doce

Por la parte contraria , que no es licito á legiones de Angeles ? Como si dixera , no me
los Clérigos herir á nadie , ni tomar armas falta defensión Divina

, y Angélica : ñero no
para la defensa de los bienes de Iglesia , ni conviene que se estorve lo que está ordenado
de los delinquentes reclusos en ella , mayor- y vos no uséis en semejantes casos de ese cu-
mente donde puede ocurrir escándalo , ó al- chillo sanguinolento por vuestra persona , ni
boroto , hacen los fundamentos siguientes, vuestros Succesorés , sino bolbedle á su lugar.

Este paso, segün do&rina de] Apóstol, (y)
en quanto alexercicio, es M execucion de la

Justicia temporal , donde dice : Tema el malo
• el poder de la justicia ; pues no en Vano tra-

be cuchillo, yesMinisrro de Dios pafa vert-

ió. Lo primero ,
que el uso de las armas

regularmente es prohibido á los Clérigos , y
Eclesiásticas personas ,

porque sus armas han

de ser lagrimas
, y oraciones : (r) y dice San

Ambrosio : (s) Bien podré mostrar dolor,

llorar , y gemir contra las armas , contra los gar la ira del que comete delito : y asi afiír-

Soldados , y contra las Artillerías , porque

mis lagrimas son mis armas , y estas son los

instrumentos del Sacerdote , y de otra mane-
ra , ni debo , ni puedo resistir : y acerca de

esto , y si los Jueces , y Ministros seglares

man algunos Decretos, (¿) que después del
advenimiento de Christo , el exercicío

, y exe^
cucion de estos dos cuchillos fué diviso

, y
que el uno reside en el Juez de la Iglesia* y
el otro en el seglar. Y entender esto asi , no

pueden quitar las armas á los Eclesiásticos , y es sentir mal este lugar , como parecía i al

penarlos por ello , tratarémoslo en otro capí- guno y que decía Bonifacio O&avo (a) en una
Extravagante; porque álli siente lo mismo latülo. (í)

n. También dixo Christo, nuestro Re-
demptor,(«)á sus Discípulos: Haveis de ser per-

fectos , como vuestro Padre , que está en los

Cielos , es pefeóio. De donde sacamos , que

las obras de consejo > que se asientan sobre

Santa Sede Apostólica, donde dice, que en
el Vicario de Jesu-Christo residen ambos cu-
chillos ; por los quales dixo el Redemptorí
Bien está : pero el uno tiene en exercicío

, y
el otro tiene en potencia : el uno ha de ad-

mi-

ro) 4. Reg. 11. & Paralip. ¿. cap. 22.

(p) Ancharranus consil. z6. Florianus inl. Itaque, ff.

ad 1. Aquil. Alexand. consil. 135. voLi. Caepoí. cons.

26. Palac.Rubeus in traélat. de Justa retent.Regni Na-
varr. 4. part. §. 3. Roland. consil. 37. vol. 4.

(q) Infrá hoc lib. cap. 17. n. 19. & infrá hoc cap.

n. zo.

(r) Cap. Convenior 23. qasest.8. cap. Porro, ubi glos.

16? quaest. 4. glos. in cap. Ex muka, §. fin. de Voto.

(/) In dicf. cap. Convenior : Dolare potero , fiere potero¡

gemere potero, adversus arma , milites , globos , quia lacry-

m<t mea, arma sunt mea, taita enim instrumenta sunt sater-

dotis, aliter enim nec debeo, nec possum retistere*

(t) Infrá hoc lib. tap. 1 8. n. 66. & seq.

(») Matth. f . in fin. Ettttt ergo vos perfeííi } tkut íT/nj-

tef vester coslestis perfefius est.

(x) Mattasi 2 6. Converte gladíum tuUrrt in hetím sv.um%
omnes enim qui acceperint gladlum , gladio peribunt, An pu-
tas, quia non potsu/n rogare Patrem meum, ty exhibebit mihi
modo plusquam duodecim legione Angelorum? Genes. 9, $C
Apocalyps. 1 3 . & in Summa 2 3 . quaest. 1.

(y) Ad Román. 1 3 . Vis auteri non timere foteitatemi

Bonumfac , ZT babebis laudem ex illa, Dei enim minister esc

ttbi in bonUni: si autem malum feceris ¿ time , non enim sint

causa gladium portat.

(x.) Cap. Quoniarta 10. distinét. cap. Cum ad verurrt

96. distinét. glos. fin. in cap. Dileclo, de Sentent. ex-
comun. in 6.

{a) In dicl. Extravag. Unam sanftam , de Majorieat.

Si obediente



Clérigos , no usen
ministrar el Vicario de Jesu-Christo , y todos
los del Gremio Sacerdotal

, y el otro se ha
de impartir para ellos , y á su requisición : y
de esto trataremos en particular en otro capi-

tulo adelante, (b)
'

12. Iten , dice San Pablo a' los Romanos:
(c) Tendréis paz con todos

, y no os defende-

réis de ninguno , antes daréis lugar á la ira.

Titelman en este paso expone aquesta defen-

sa , llamándola venganza : y caso que este

sea consejo en respeto de todos, dirigiéndo-

se á los Sacerdotes , tendría tan gran fuerza,

que no sería honesto salir del exemplo del

Maestro, y del consejo del Doctor.

13. También por ley Evangélica (d) es

aconsejado , y mandado al Christiano perfec-

to ,
que al que le diere una bofetada , no acu-

da con otra ; y al que le pidiere la capa , le

dé también el sayo : y á quien llevaren car-

gado una milla , vaya dos , si fuere menester,

só pena , que el que esto resistiere , no sea

contado entre los perfectos. Y á esto ayuda,

que está difínido por los Santos Apostóles,

(e) que no se ha dar mal por mal , y que
se ha de vencer el mal con el bien. Y todo
esto no se dixo solamente á los Clérigos por
ensayarlos en la paciencia , sino porque de-

más de ésto deben despreciar tanto las cosas

exteriores , y aun las corporales , que por el

amparo de ellas no resulte de su parte daño en
el próximo. .

14. Y de aqui Santo Thomás (/) dice,

que al Clérigo es permitida la defensa de su

armas por retrahídos. $11
cuerpo con moderación ; y que aun quando
su muerte fuese inevitable , sería acto de mas
perfección dexarse matar no se defendiendo,
que matar á su ofensor amparándose ; cuya
doctrina sigue , y refiere Sylvestro. (g) Pues
luego si es acto de mas perfección dexarse ma-
tar el Clérigo , que matar á su ofensor , quán-
to mejor será dexar el amparo de los bienes,
por el qual no es licito á los Clérigos tomar
las armas ? (b) Ni aun á los legos ( según opi-
nión mas segura ) no es permitido el matar in-

distintamente, (i)

Hostiense dice (£) ( á quien refieren todos
los Canonistas

, y Sumistas ) que bien es per-

mitido al Clérigo defender su cuerpo con ar-

mas , si no puede huir
, y sin incurrir en irre-

gularidad matar al agresor: 15. en tanto,

que dice Juan de Lignano
, y lo refiere Abad,

(/) que si estando diciendo Misa , y celebran-

do , fuese injustamente acometido , podría
dexar la celebración ; y si defendiéndose, ma-
tase al agresor , podría en continente bolver
al Altar , y acabar el Oficio Divino : 16. pe-
ro pudiendo huir , halo de hacer , como hu-
yó Jesu-Christo de la ira de Herodes en Egyp-
to , {m) y de los Fariseos, quando le quisieron
apedrear en el Templo, (n) Y en caso que el

peligro sea inevitable
, para escapar la vida,

no le es denegada al Clérigo la defensa , (o).

como á qualquiera hombre humano.
17. Pero para defender sus bienes pro-'

prios , (p) ó de su Iglesia , aunque sea por der-,

fensa del Santo Sacramento del Altar , no es

li-

(b) Infrá hoc lib. cap. 17. n. 2. 3. & seqq.

(c) Cap. 12. Sifieri potest, quod In vob'ts est , cum ómni-

bus pacern bahentes non vos metipsos defendentes cbarissimi,

ted date locum ir<e, text. in princip. 23. quxst. 1.

(d) Matth. f.ca.p.S¡ quiste percusserit in dextram maxil-

lam tuam , pruebe illi tS" aiteram , iST ei qui vult tecum in

jwiicio contendere , tT tunicam tuam tollere dimitte ei , V
palliwn, E?" quicunquete angariavirlt millepassus, vade cum-

io, Va-lía dúo, di¿t. cap. in princip. 23. quxsc.i.

(e) Paul, ad Román, cap. 12. z. Corinth. 8. Hebr. 12.

1 . Petri 3 .Proverb. 3 . Nulii malum pro malo reidentes. Et
rursus : Noli vinel d malo , sed vince in bono malum.

(f) In 2. 2. qujest. £4. artic. 7. & qua:st. 4. text. &
glos. fin. in cap. Unum solum 23. quasst. ¡, in fine,

-(g) In Summa , verb. Bellum 2. n. ;. Antón. Florent.

3. part. cap. 1. tom. 4.

(b) Glos. verb. Propulsandam , in cap. Quod militare

z3. quaest. 1.

(i) Ut late resolvit Covarr. in Clement. Si furiosas, §.

unió 3. part. n.tf. de Homicid. & tradit Dueñas in re-

gul. ií>r. Oroscius inj. Ut vim , n. 17. col. 21. ff. de

Juscitia,& jur.Bernard.Diaz in regul.y07.Ubi Additío
Salced. plures refert Gregor. in l-^.tit.8. part.7. Plaza

lib. i. Deli&orum, cap. 1 8. ti. 3 2. Menchacaveró lib.i.

Controvers. illustr. cap. 2 8. n,;.fol.;4. San¿l. Thomas
2. 2. qusst.64. artic. 7. Alphonsus.de Castro de Lege

pcenaíí, fol.48. Francísc. á Victoria ín Relatione de In*
diis , sivé de Jure belli , n. 4. Soto lib. <¡ . de Justit. 8¿
jur.quaíst. r. art. 8. indistin&é resolvunt, licere occl-
dere pro defensíóne rérum.

'

(k) la cap. Suscepímus , & cap. Sígnificasti 2. de Ho-
micíd.Idem Hostiens. inSumm. eod.tit.n.f. adfin. §.3..

cap. 1.de Homicid. cap.Si vero, de Sentent. excommuo-
1. Ut vim, ff. de Justit. & jur. 1. 1. C. Uñde vi. Abb. in
cap. 2. n. 2. de Vita, & hotiestat. Cleric. Cardin. con-
sil. 19. Cald. consil. 1. de Tregua , & pace.

(/) In diít. cap. 2. n. 2.

(m) Matth. 2-1. di<ft. cap.r.2 3. qugest.3.& Alberic.in
Diccionario , Verb. Arma , dicit : Chr'utus in ¿Egytum ab
H-rodefugient , docuit non arma arm's , sed fagam perse-,

quenñbus opponi. Optimé Sancl. Athanas. in Apolog. de
Fuga sya, ante med. supr. Matth. 10. ibi: Cum auterq

persequentur vos in civitateista ,fugite in aliarn.

(n) Dicl. cap. 1 . ibi : Sed etiam cum d Judiéis lapi'dibus

pateretur , abscondlt se.

(0) píos, in di¿l. cap. 1 . verb. Fugiens z 3 . quaíst. 3 . 8¿
in princip. 23. qusst. 1. & proximé allegata.

,

(f) An liceat Clericis pro defensione rerum suariun
occidere invasorem , refert plures pro utraque parte
Carrerius in Pradic.in yzrt.Hotmcid'wm ;.u.2 2...fol.i(í8.

& Navarr. in Manual.cap. 1 ¡ .n. 3 .Et Oróse. in 1. Ut vira,

n.ij. col.zi. ff. de Just. & jur. ubijre^olvit licere yu^-

né-



5 12 De la Política. Lib. II. Cap. XV.
es ágeno de la Evangélica disciplina : y ló mis-

mo está escrito en el Concilio Toledano
, (£)

que los Clérigos en ninguna manera usen dé
las armas; y en el Concilio Meldense (a) sé

dicen también estas palabras : No deben los

Sacerdotes tomar las armas en sus manos ; pe-

ro bien les es licito , que exhorten* y amones-
ten á los otros , para que las tomen en defen-

sa de los fatigados , y para el combate dé
los enemigos de Dios , y aun atemorizar

con ellas , y usar de toda industria
> para qué

licito al Clérigo tomar armas por su propna

autoridad; antes debe pedir el auxilio del

brazo seglar, para que use del cuchillo tem-

poral. Doctrina es esta del dicho Hosriense,

verdaderamente muy conforme á la Evangé-

lica , y Apostólica ; porque las armas de los

Clérigos son ayuno , lagrimas , y oraciones,

y á mas no poder , las censuras ,
que son las

armas espirituales. (?) Admirándose , pues,

algunos de tan recia sentencia ,que dice , que

por la defensa de la Eucharistía no ha de to>

mar armas el Clérigo , se podía responder, por ninguna via muestren flaqueza. Esta es la

ponderando aquel dicho del Redemptor, (r) exhortación, que estaba exemplificada por Jo-

que dixo á San Pedro : Mete tu cuchillo en su sué, (b) donde se mandó á los Sacerdotes,

lu^ar : que pues el mismo Jesu-Christo pro- que tocasen aquellas trompetas, que son com-

hibió á San Pedro su Vicario ,
que para de- movedoras dé los ánimos de los Milites : (r)

fensa del mismo Christo no usase de las armas pero hanse de guardar de matar ellos por su

materiales; por qué el Clérigo se hímasde mano, ó cortar miembro á nadie, ni por ter-

esforzará tomarlas para la defensa del ver- cera persona, ó usando de palabras, por las

dadero Cuerpo del Redemptor? Unos Doc- quales , cierta , é irreparablemente se haya de

tores aprueban esta dodrina por común , (j) seguir muerte, que aunque sea en guerra ms-

y á otros parecer dura , y no sana , y que res- ta , no les será licito hacerlo > (d) como quie

tringe mucho el entendimiento del Derecho

Canónico
, y aun contradice también á lo que

arriba se ha notado, (t)

1 8. Pero si redámente consideramos mu-

chos Derechos , asi los que en este proposito

ra, que siendo los Eclesiásticos del Estandar-

te de Dios , esles extraño militar debaxo de

las Vanderas de los hombres. Y al mismo pro-

posito dice Inocencio III * y hace un lugar

de San Pablo ; (?) En verdad Os decimos , y
havemos citado , como otros , que hablan en afirmamos , que el mismo Oficio de los Cíe-

la materia, inhabilitados están los Clérigos, rigos los hizo inhábiles para usar de lascar-

y entredichos para usar de las armas en ide-

fensa de las cosas proprias , y de los bienes

de Iglesia ; porque á ninguno es licito ma-

tar , sino al que tiene la potestad del cuchi?

lio : («) y el cuchillo de la Iglesia no mata,

sino vivifica ; porque el buen Pastor , en lu-

gar del cuchillo , y de la loriga , y celada, se

mas i porque son proprias á los milites del si-.

glo : y por esto, usando de la predicación*

se excusarán de ir á los Exercitos á pelear

contra los Infieles. Y por el consiguiente no>

pueden aun contra ellos ser Capitanes en las

guerras 5 ordenando los Esquadrones , y dis-

poniéndolos para la pelea , ségüñ la opinión;

de Hostiense , que el tuvo por mas segura , yha de armar de maná de dulcedumbre , y de

ciencia de la Escritura Sagrada : (x) y confor- le siguió Abad , y otros, (/)

me á ésto , el Derecho dice, (y) que el peleaí > ij>. Santo Tomás , Hugo , y otros , (¿)

re-
,

fiéráre , S¿ verberaré, si alíter propulsar! violentia non

possit* Covarr. ubi supr. glos. PropulitnAam , in di£t.

cap. Quod militare zj. qusesc. 1. & in di&. cap.nverb*

Fugiens z % . quaest. ?

.

(4) Ambrós. in dí£t. cap. ConVenior 1 ? ¿qüsést.' ultitri.

cap. Dileéto , de Sentent. excommunic. in tf. & cap;

Conqtferenti , eod. titulo'.

; '(') Mafth. 2 6é transumptivé in cap. 1. í%. quxsí. ti

Abhas in cap. 2. n. f. de Vit¿ & honest. Cler.'

(t) In cap. Suscepirrfus , de Homicid.
'•

-(t) Ex cap. Significasti 2. de Homicid.

(ti) Text. & glos. incap. t. z%¿ quarst. f .

'•(x) Gap. Disciplina ¿ circá princip. 4/. distinfí.

(_y)In Summa 2;. quaest. r.

'
(*c) Cap. Clerici 2?. quist. 8. .

5 ta) In cap. Qüicumque ¿3. qu*st. 8. ibi: tíis ¡(aqitérei-

fotidetur: Sacerdotes propña manuarma arripre non debenf,

sed alios arnpiendum ai oppresiorum defem'onrm, ati¡ue ad

-}ninucmimDei-eppugtt*titnem- tifJicst bortari. Nee.in cap.

Sciscitarís 7. qitest. 1. ubi glos. Et Abbas in éap. Sen*

tentiam , n. 1 6 . ne Cleria Yel Monach;

(b) C. s¡

(c) Alciaf. emblerri. 173* SÚb tit. Vindi¿iar*

Hule ¡l i.

Quin ¡pse magti timdissime peccai. '
.

Qtii clangor: alios ¿iris in ármtt des.

(d) Felin¿ in cap. i¿ de Office Delegar. & píures ex in-

frá ci taris.

(?) In cap. Ex multa, §•• fin; de Voto. Paúl. i¿ ad Ti-

mot. i. & 1. Corinth. cap. Quod in dubiis, de Poenis..

,

(/) In Cap. Sententiam" , n¿ 1 «. Ne Clerici , vel Mo-
nach. Petrus Gregor; de Syíiragm. jur. 2. part. lib. is>t

cap. 2. n. 6.

(e) Div. Thbrrías 1. 2 . qusést.^ó. arr.2¿ ad secündum,

Hugo relatos á Proposito Aléxand.inCap.Clericúm có.

distinét. Hóstieris. in Surríma, de Homicid. n. 6.vesíc.//-

lúi ytta, col. penult. Ubi Additio alios refert CardiV.

•in diót. cap.-Qericum. Bald¿ cons.43?. incip. Ad heüum
jut-



Clérigos ¿ no üscn armas porretrahidos. $ % i
reprehenden á los Obispos, y Clérigos Espa- pudiendo escusarlo , no incurrirían en irregu-

ñoles,que (como por Historias.sabemos) harí laudad.".(») .

peleado , y suelen tomar armas orensivas con-, 20.
, .

Según esto , la ley de la Partida , (p)

tica los Moros , como refiere el Arzobispo ' dé que dice asi : Los Obispos , y los otros Prela-

ToledoDon Rodrigo, y laChronica Gene-

ral de algunos Prelados que se hallaron en la

santa batalla dejas Navas de Toíosa: y Zo-

rita en sus Ármales (b) escribe ,
que DonGar-

ci Fernandez de Herediá , Arzobispo de Za-

ragoza , hizo eí Oficio de Capitán en las tur-

baciones de aquella Ciudad , y junto al Lu-

gar de AÍmunia fué muerto por Don Antonio

de Luna. Mosquera de Figueroa (/) afirmay

que en la defensa de las lsías de la Tercera

muchos Frayles Portugueses con armas á pie,

y i caballo hacían sus entradas en las escara-

muzas contra los nuestros : como quiera , que

según los dichos Autores , no pueden los Clé-

rigos pelear aun en las guerras justas ; si yá la

docVina de Calderíno, y de Abad, y Otros ,{k)

que dicen ,
puede el Papa dispensarlo , y tole-

rarlo , no los escusase de culpa , y de pena de

irregularidad , aunque esta opinión es la me

dos, que. tuvieren tierra del Rey , ó bereiamierh

to algunp ,
porque le deban Jazer servicio, de-

ben ir en hueste con el Rey , ó con aquel que em-
biare en su logar contra, los enemigos de laFé;

y un Decreto del Papa León IV. (p) que. per-

mite salir, y asistir áiá guerra contra Infie-

les á los Eclesiásticos , como le sucedió á Sari

Pablo ,
que haviéndo unos conspirado de ma-

tarle , dio noticia de ello al Tribuno , el quaí

le embió un Soldado armado que íe ayudase,

y defendiese : (q) y lo que refieren Theodo-
rito , y Duareno , (r) que el Papa Éusebio,

yendo sobre Syria con ornato militar , y con
la Tiara puesta en su cabeza- , creo .Presby-

teros , y Diáconos. Las dichas doctrinas de-

ben entenderse > para que los tales Prelados,

y Clérigos en las guerras justas con su con-
sejo j exhortación, y predicación

, y "con
otros ministerios concernientes' al Sacerdocio,

nos recibida. (/) Pero, si hallándose en la guer- y útiles al Rey , y á los Soldados , ayuden,

y antes del confii£to
, y batalla exhorten , (s)

y con dineros, ygente.de guerra socorran.

(t) Y mas dicen Abad, y otros, (u) que per-

dería 'el privilegio Clerical, y el rJeneficío

'Ttt ' kí

ra justa, hiriesen á los Infieles , como no los

matasen ¿ ó cortasen miembro (si tíeiítb, y
medida se puede tener en dar las heridas ) (¿ti)

ó matasen á qualquiera por su defensa , y no

Tom. I.

•jwtum, vol. y. Gregor. in 1. y 2. verb. Deben ir, tic. 6.

part. i. Alios refere Dueñas in regula 100. limitat. 12.

Petr. Gregor. de Syntagm. jut. i. part. lib. 3. cap. 8. n.4.

& 3 .part. lib. 3 1. cap.ií/ n.' 4.' Ec víde plures relatos á

Petro Cenedo in Collectaneis ad Decretum, cap. f9.

n. 2. pag. 8.4. Mosquera deMilitafi dísciplifl. lib.¿. fol.

íf. text. in dicl. cap. Ex multa, §. fin. & ibi glps. de

Voto, glos. in Summa,8<: in cap, Reprehensibile,& text.

in cap.Nirriirum,& in dicl. cap.Quicumque 23. qusst. 8.

cap.Sciscítaris7. ¿[rixst. 1. cap.PpVró 16. qujsst.3. glos'.

in cap.Süscepimus, & cap.Petitio, dé Hófnícid. glos; in

cap. Ego enim, de Jure jur.

(h) Lib. ix. Annalium, cap. 31. vol. 3;.

1

Ubi suprá..
;

(k) Calder. in cap. Petitio, de Homícid. & ibi Felin.

vers. Secunda. Abbas in cap. Clerici in i. n. >. de Vita,

& honest. Cleric. Aufreríus in traétat. de Pótestat. Ec-

cles. super laicos, n. 28. Roland. consih 37. num. 10.

vol. 4. Govárrub. in Ckment. Si furiosus, 2. part. §. 3.

n.z.Cum traditis per Humadam in Scholiis ad Gvegor.

in dicta 1¿sj. tit. 6. part.i; glos.;. n.3. fol.7x. Quise-
quiuir Calder. & Abb. ubi saprá text. & glos. verb. Pro

altaribus, in cap. Convenior 2 3-..qustst.8 Quód praela-

tus debet mort-em .subiré , non splüm quando fides , &
salas ímpugnatur, sed etiam ubi res , c¿ claves Ecele-

sia: auferuntu?.

(/) Glos. in.Sumriía 23. qusest. 8.Éald, in di¿r. eonsil.

4351. Abbas in cap. Cíericis , n. 13. Ñe Cleric., velMo-
fjach. versic. Mibi tamen Gregor. ubi suprá.

(m) Argument. cap. fin. de Homicid. in 6. Conrad. in

Templo judie, lib.. 2. cap. jr. §. 3.11. 31.

(») Clsm. Si furiosus, de tíomicid. gl»s. in Summa 2 3

.

qusst.8. cap.;,' & cap. S.uscepimus,, de Homicid.& cap.

Convenior, ead. caus. & quses't. Abbas in cap. Quod in

dubiis, de Peenis. Conrad. ubi suprá. Abb. & Joaibri.de

Anahiá in dicí. cap.Petitiojper text. ibi.' Bernárd. Día'z

ih PracTtic. cap. 54. süpér verb. Naves. Et ibi Salcedo

cap. ioi.pag. 3 ; 1,. pos.t Theologos. Covarr. & Navar.

ibi cicatos. Humada inSeholüs ad Gregor. in di#.,I.;2.

glos. f. ri. 4. tit. 6. part. 1. •
.

',

(o) Diít. 1. ;2. tit. 6. part. 1. Et PetruS dé Antiboli

in traftat. de Muner. 3. pare n. 91. Et Conrad. ubi

Suprá, lib. i. cap. 2. §. 3. m 9. fol. 102.'

(p) Cap. Igitur 23. qua:st. 8. Et quod tradit Bertách.

in. trafiat.de Episepp. lib. 4. ri. ,17, , ,
; .

,

¡ ÍJC

(9) Actuurn Apóstol, cap. ¿ ? . glos. ind/ól. cap. Igitur,

8¿ c;;p. De occidentis 23'. quxst.j. cap.Maximianus 23.

quarst.3. Cacheranus in Decisione Pedemon. 30. n. 14.

\r) Theodor: lib. 4. Cap. fj.'Doar.líb; i. de SSSñs

Eccle.1

!. minist.cap. 4. pag. 1 5*40,.
.

.
,.,

.
,

.. ¡

(/) Glos. in cap. Reprehensibiíe, & in dicl:. cap. Igi-

tur, glos. fin. 23. qusst. 8.' & in cap.fin. ;í.dicT:¡ncí¡ &
cap. Maximiar.us 23. quaest., 3. ínnocent. in dicl. ca,^

Quod.in dubiis¿ de Peenis. Hosíiens. in d}¿t. Summa, de

Homicjd. n. 6. adfin. vers. Sed npir,¡¡ii¡d. joannn. Andr.

in cap. fin. áeDilation. Martin., Laúdeos, in tracla:. ¡ie-

Bello, quxst.2.o. Bernard.Diaz, Conrad. & Gregp,*". ubi

suprá. Petr. Gregor. de Syntagm. jur. 2. part. lib. 19,

cap, 2. n. 6. í¿c 5. part. lib. 3 1. cap. 22. n, 4; ,

(/) Cap. Si in.mortem, |, Écce in fin. & cap.' Si.vp-

bis 23. quarst. 8. glos. in Summa ibjdem. Bald. in diíl.

eonsil. 439. y,olu-.n- j-, Petr.- GregpT. de Syntagm. jur.

d¡¿ta ?, part. lib. 3 1. cap. 12. n. fin. p
(u) Abbas in cap. fin. notab. 1. de Cleric. conjugar.

' ínno-
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el Clérigo, que con animo de pelear fuese á

(

la guerra , aunque fuese .contra Infieles. Dice 1

un Decreto ,
(pe) que Moysén , y AarOn , que

eran Sumos Sacerdotes , no entraban en las

guerras , sino oraban 5
porque las armas de

los Clérigos ( como queda dicho ) han de ser

lagrimas, y oraciones. Léese en el Paraly-

pomenon , (y) que con ser David varón jus-

to , y que las guerras que tuvo fueron jus-

tas ,, y muchas contra Infieles , y Filisteos,

le dixo Dios : Mucha sangre has derramado,

y muchas guerras tenido j no podrás edificar

dir tasa , ni moderación en la manera de la

defensa', para qué la herida del agresor , ó
inyasbr sea mortal , ó no lo sea , atento ,

que
esto rió ¿s en mano del hombre, (d) Y decir
que rió es prohibido el homicidio por la de-
fensa de los bienes

1

á los Clérigos, es absur-

do , y contra derecho : luego 'sigúese , ó que
se ha de aceptar este absurdo , ó se ha de
confesar , que hay perplexidad contra el De-
recho Canónico ', en que por una parte se perr
mite al Clérigo la defensa con armas ; (?) y
haViehdo violencia en el invasor , se permite

mi Templo ,
pues derramaste tanta sangre de- alguna pequeña herida , (/) de la qual , aun-

lante de mí. En este proposito dicen una glo- que menor, se puede seguir muerte
, y no se-

sa, y Doctores, (z) que si el Romano Pon- ría casual , ni tampoco dolosa, por ser fuera

tifice hiciese guerra , y por la defensa de sus de la intención del Clérigo , que la dio 5 pero
tierras consumiese los bienes de la Iglesia , si en fin no se dexará de castigar esta muerte
por esta causa la Iglesia recibiese algunos da- culpable , porque , como diximos arriba , aun
ños , esta obligado á resarcirlos , y restituirlos á los legos no es permitida: y asi de esta

de su propria hacienda.

21. También es verdad, que de permi-

tirse al Clérigo tomar armas para defender

los bienes exteriores con moderación, según

arriba está dicho , se seguiría un absurdo , ó
inconveniente perplexo : porque averiguado

es , que el que pone por obra el principio,

cuyo fin subordinado es homicidio , que es

homicida : (a) y aunque el homicidio suce-

diese fuera de su intención , y voluntad , es

irregular, (b) La razón es , porque dio prin-

cipio á cosa ilícita, y menos permitida, (c) y
fué causa impulsiva para el tal homicidio : y
también porque hizo otro adío , cuyo proprio

fin , ó,alo menos no extraordinario , es mo-
rir dé ello : pues asi en nuestro proposito , ó
el principio , que es tomar armas , y defen-

der los bienes, es malo, oes permitido: si

permitido , según la sentencia de arriba , el

homicidio que de alli se siguiere, no es puni-

ble , ni prohibido ; porque el que permite lo

antecedente , no desecha todo lo á él anexo,

accesorio , y necesario : pues no se puede

perplexidad se vierie i ignorar la evasión de
esta duda , siguiendo la doctrina de Inocen-
cio, y délos que pasan con ella ; salvo sino
la entendiésemos , en caso que los Clérigos

tomasen armas para espantar , y con solo el

espanto , y terror defender los bienes de la

Iglesia
, y si el negocio viniese á las manos,

que los Clérigos dexasen las armas : por ma-
nera , que no se sufriría otra cosa , sino repre-

sentar la batalla con las armas ; y quando
pasasen los invasores i las obras , que las de-

pongan los Clérigos , y usen de las espiritua-

les : y en caso que estas no bastaren , que usen
de las materiales con la mano de la Justicia se-

glar-

Puesto que la opinión de arriba quedará
bien entendida con esta consideración , toda-
vía Inocencio (g) insiste , diciendo , que aun
no sería reprobado , que el Clérigo en tal caso
arrrojase algunas piedras

, y hiriese con ellas:

y dá por fundamento una decisión de Alexan-
dro Papa III. (h) la' qual á mi ver no habla en
heridas 3 antes, bien entendidas sus palabras,

de-

ínnocent. in cap. fin. 1. de Apostar. & sic procedit glos.

incap. Qualiter, de Cleric. non resident. secuixi. Abb.
ibi, & quae tradit Didacus Pérez in 1. 1. tic. 1. lib. 3.

Qrdin. column. 1323. in med.
(*) Cap. Si quis %6. distinét. ibi : Moyses ad bella non

Vad.it, non pugnat contra immicos, sed orat , cap. Porro 1 6.

quasst. 3. cap. 1. 3. quaest. 8. & cap. Convenior , ibid.

PetrusGregor. indiét. 3. pare. deSyfltagm. jur. lib. 31.
cap. 22. n. 4.

(y) i.Paralip. cap. 22. cap. 2. 1. quaest. 7. & cap.i.

§. Qualiter, de Consecratione , distincl. 1. & Pétrus
Gregor. in dict. locis.

(x.) Glos. incap. Placuit in 1. 7. quaest. 1. glos. in cap.
Quicumque 12. quaest. 4. Vincentius Cigaul in Opere
Aureo,tic, de Bello Romani Pontific. Et conducunt

•quae dicemus infrá hoc lib. cap. 17. n. 19.

(a) Joann. Monachar. in cap. fin. de Homicid. in K
(b) Cap. fin. de Homicid. in 6.

(r) Cap. Joannés sacerdos , de Homicid. glos. in cap.
Sicut , verb. Dedemnt , de Testibus. Doctores in i. Sí
pucator arboris , fF. ad leg. Aquil.

{£) Cap. 2. & cap. Significasti 2. de Homicid.
(e) Cap. fin. de Homicid. in 6.

(f) ínnocent. in cap. Olim, de Restitutionespoliator.

(g) In dicl. cap. Qlim de Restitutione spoliator. & m
cap. Si vero in 1. de Sentent. excommunic. & videtur
seqúi Abbas in cap. 2. n. 3. versic. In contrarium facit^

de Vita , & honestat. Clericor,

(b) In cap. penult. de Cleric. percussor. ibi : In quo la-

pides ifse projecit , sed áliquem non percussii.
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determina lo contrario ; pues vemos que por por

,

armas temporales sus .Derechos , antes

eso no dexa de ser castigado el buen PresbyT la Iglesia ¡invoca al auxilio de las tales
,
ar-

tero apedreador , si se siguió algún homicidio mas para, k. coerción , y, freno denlos maíoSj

de la rebuelta, y queda irregular 5 (/) .y. en
! c ""

mas fuertes términos lo, vemos determinado,

(f() que si tomare el Acolito armas contra §1

gunos robadores , y por solo el. tomarlas sj

siguiere homicidio , á. que no dio consejo % ni

obra, que no havrá impedimento para ser or-

denado de. Subdiacono ; pero.no será, promor

vido sin dispensación ,para . las. otras Ordenes

mayores : y la doctrina de Inocencio Papa IV.

d.onde escribió lo que dexamos apuntado por

la.parte contraria, no habla. en defensa cop

armas., ni, en propulsión con. heridas,.. Por

manera , que la sentencia de arriba queda en-

tendida , y. el parecer .de Inocencio queda

con escrúpulo:. el qual en la. verdad,, olvida-

do de la primera, opinión ,. (/) tiene ,que.
:
to-

mar las armas el Clérigo, y hacer convelías

defensa, debe. ser. por su propria persona;

pero. por la defensa de ;
los. bienes, no sería

licito, sino detener el ladrón ,. para que,fuer

se preso , y no con intención .de que sea

castigado con pena de sangre , sino, con pror.

pósito de hacerle restituir lo hurtado , que es;

de zelo justo , y santón Y en. fin concluye, que

,no debe pelear el Clérigo , y ésta es la verda-

dera , y segura opinión; Bal tarjas en.su Mar-

garita , tratando de la inmunidad.de la Iglesia,

sigue esta misma sentencia, como irías sana,,

y

verdadera : lo qual , presupuestó por firme , se

podrá responder á los fundamentos de la con-

traria opinión.

22.
1
Lo primero , á lo que se dixd, que es-

tando la Iglesia obligada á la protección de los

reclusos en ella, podrá defenderlos con ar-

mas , por la virtud, y naturaleza de la pro-

tección , se responde ,
que esto no procede

en la Iglesia , según Colectado , y los Cano-

nistas : (m) la qual no está obligada á defender

Tom. I. . . ....
J. ,

. L !

"

1

- rr—

—

(O Cap. Significasti , & cap. Petitio , dé Homicid.

Jóann. Lup. in tra&at. de Bello, & bellacorib. §. Ha-

bens , n. 4.

(i) Cap. fin', de Cle'ric. percús. • • .
.• '

'

ü

(O In cap. Significasti , de Homicid.' & cap.fin.de

Cleric. pércús.. ... ....:-.

(m) Collecl. in cap. ínter alia, col. 1. in fin. de Im-

munit. Eccles. FeliiL.in cap. Pastoralis in fin. de judie.

Barbat. cons. 1 1. col. 14. in princip. vol. 1,. & cons. 1.

vol. 4. Hieron. Cagn. in Proóem. Digestorum, fol. 8.

versic. Et \ma. Remig. de Conni in cracíát. de.Immu-

nitat. Eccles. qusest. 12. n. 3.' & 4. Facít cap. Consué-

-túdo 1 6- quaest. 6\

(») Acíuum Apóstol, cap. 23. cap. Sicut excellentiain

z%. qusest. 4. Cacher. in Decisión. Pedém. jó. n. 14.

Palac. Rub. de Justa retent. Regni Navarra: ,'4. pare.

.«,.j. coi. 3- vers. Nec mim.

como hizo San Pablo , que le pidió al .Tri-

buno para, librarse de la conjuración de los

que le querían matar, («) como, atrás queda

dicho: y la defensa., .y
|

protección .que li2t

de dhacer., es con las armas Eclesiásticas, y
espirituales : (0) y eso significan los dos ctir

chillos ,'de que. havemos tratado. ¡Del Profeta

Jeremías se dice,.(f) que dio á Judas Maca-

béo el cuchillo de oro , con que mató á Nica-

nor , y á treinta mil de los suyos , reconocien-

do ,
que, el cuchillo no le perteriecia á él , ni á

la Iglesia.- ....-..,., ...,..-.-.

, . 23. • También se podrá responder á la doc-

trina de Inocencio , y de otros Doctores , iq)

que encastillar , la Iglesia para defensa del

bueno contra, el malo , no es querer dáV li-

cencia á. los Clérigos para que tomen armas,

ni permitir , que ellos la defiendan con ellas,

,ni menos aconsejar , que resistan á los Mi-
nistros de Justicia. Esto también habría lugar,

quando un Tirano , ó un Infiel ,. quisiese ma-

tar un.Christiano : el qual, no hallando otro

jugar fuerte para su defensa ,
,

podría encas-

tillarse , y defenderse en la Iglesia : pero que

los Clérigos le defiendan con armas no es

permitido , sin licencia del Sumo Pontífice,

según sentencia de Theologos. El Derecho

Canónico (r) no permite que los Clérigos

defiendan, los bienes de, la Iglesia con armas,

ni con heridas, aunque diga que se cas-

. tigue eí homicidio , porque no se sigue de

necesidad „ que pues se castiga lo. que es mas,

se permite lo que es menos : y también porque

establecido está, que de,la_ herida; leve haya

penitencia ad cautelara , y mucho m,as,si hu-

-vo herida que fuese mortal : y concordando

los Derechos , porque no, se contradigan en

este articulo , se puede decir , que quando no
Ttt 2 se

(o) Cap. 1. de Offic. Deleg. cip. fin. de Rebus Eccles.

non alien, cap. Dile&us, de Pcenis, cap. Ex part. n. 1.

de Vtibor, signitic. qui text. loquitur de defensione ter-

ritorio cap. Dilecto , de Sentent. ey.commiinic.- in , 6.

Ripa in cap. 2. col. 10. versic. Ultimo nota, de Judk.

Hosifiens. Joann. Andr.icBa.rbat. in.dicl. cap., fin. Re-

migius diót. quarst. 12. n, f . in fin. Dúo enim sunt gla-

d'i'i,' únus Ecck.siastjcus,alius tempoialis, dicl.xap. Di-

lecto , & ibi glos. fin. Gladius Ecck^rasticus est cen-

$ura„cap, Qiiccrc.nti , de Vexbor. signiric, glos.
:
in dict.

c'ap, Dilecto, verb. Ecdaniitia/. Gladius temporalis <est

arma , & eorum execntio, glos. ¡11 dicl. cap. Dileóio,

& ibi Imola, Joann. Andr. & omnes.

(p) ,2. Machab. ult. 8c glos. in cap. Si sacerdos ,-. d^

Pcernt-eat. distincl. 1.

(«) lu cap.i'Cúm Éccle5¡a, de Immunit...Eccles. .
\r) Cap. Significasti , de Homicid.
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se castiga una leve herida, que el Clérigo hizo* el que no tuviere cuchillo , venda la túnica

, y
en semejante caso se entiende , que pudo tener que le compre , no es aconsejar al Sacerdote,

justa escusa para ello , y noque déáquisein- (x) que defienda su capa con el cuchillo
, por-

fiera, que sería permitido d todo Clérigo herir que en otras partes le aconseja , que la dexe
sobre semejante causa; porque las escusas que Con el sayo d quien se le pidiere : y pues

podrían salvar al ofendiente , no las consideró por el cuchillo se ha de dar la capa , no se

el Derecho. ha de usar de él para defensa de ella. Pues

24. I ten , Inocencio IV. (?) no dice , que si echamos manó del escándalo que se sigue,

use el Clérigo de las armas temporales parala de que los Clérigos usen de las,armas ¿ no es

defensa de los bienes , si no fuere en subsidio, poco odioso , y escandaloso d Dios el riégo-

y defeéto , quando no bastaren las espiritua-

les para escúsar la violencia, y quando no

bastare ía exhortación del brazo seglar. Tam-
bién dé otra manera mas segura , y sanamen-

te debe usar el Clérigo de las armas tempora-

les , que es quando hay resistencia contra las

espirituales , con la mano de la Justicia Secu-

lar , el auxilio de la qual se debe invocar

para él castigo de la contumacia , (í) y no se

permite al Clérigo , que por su propria mano'

use del diehd cuchillo : y los Derechos que di-

cen , que es verdad ,- que quanto al exercicio

de la jurisdicción , es distintó el cuchillo tem-

poral del espiritual , pero no eri la defensa

;

se deben reducir al entendimiento común,

que és dé la defensa de la persona ; pero no

de la defensa de los bienes : la qual , pues es

prohibida á los legos con muerte del invasor,

ció; pues Jesu-Christo nuestro bien dicé;(j)
Ay del hombre , que es causador del escándalo \

Y Cardenal
, (z) tratando de este negocio>

afirma
, que se debe escusar el escándalo acti-

vo en las obras permitidas , como de la omi-
sión no resulte pecado mortal. San Pablo, dice

:

(¿) Sufrimos todos estos daños
, y ofensas,

porque no seamos ofendiculó al Evangelio de
Jesu-Christo : como si dixese , pues predi-
camos eri él Evangelio tanta paciencia , tanto
sufrimiento , tanto amor de lo Divinó , tanto
menosprecio de la gloria , y honra del mun-
do, y de todo lo transitorio, no se sufre que
obremos lo contrario , que sería ofender el

Evangelio , y escandalizar las gerités; 27. Y
de aqui es lo que dice Inocencio Papa III.

(b) que se han de sufrir muchas cosas por
evitar escándalos , y aun la Iglesia , como

con mayor razón se debe defender á los Cleri- dice una glosa, (c) perder algo de su dere
gos. (») cho; Verdad sea, que no se debe permitir

25 ¡ Y lo que Santo Thomás dice,qué no es pecado por ningún escándalo pasivo , que se-
prohibido al Clérigo hallarse presente en lá

batalla justa , nó es permitirle que pelee con
armas , sino con oraciones , consejos j y exhor-

tación , y ésto para defender : con lo qual sé

responde d lo de Josefo , arriba citado por lá

parte contraria , que para la defensa de las vi-

das j y de la ley , y de la patria , era licito á

los Macabéos pelear cori armas , porque no
eran Clérigos de los qué tratamos ; porque en
amparo de la vida , aun rió se prohibe al Cléri-

go el uso de las armas.

26. Y decir el Redemptor dé lá vida , qué

ría el escándalo Farisayco. (d)

28. Tampoco obsta lo arriba dicho
j¡ que

el Obispo , y loslnquisidores pueden tener
familia armada , porqué esto sé entiende para
la execucion de la justicia que les compete

:

pero no para ddr ellos muerte , ó cortar miem-
bro d nadie , según Gonzalo de Villadiego,

Filipo Decía , y muy bien Rolando, (e) 2$». Y
con esto concluyo , qué nó es licito a los

Eclesiásticos tomar armas para defender con
ellas los delinquentes de la Justicia seglar , se-

gún Colectado > Remigio , y otros , (/) ni

pa-

(/) In diño cap. Dilecto , de Sentent. excommunicat:

in 6.

(r) Cap. Maximianus z 5 . quaest. 3 . & quando debeat

invócari , dicam infrá hoc lib. cap. 1 7.

(«) ]oann. Anan. in cap Significasti , de Homicidio.

(*) Érasmus in Paraparas! Matth. z6:

(^) Lucae 17. V¡t bomini tll't per quem scandalum vtneriti

(¡c) InCilement. 1. de írrimunitat. Eccles. n. 7. versíc.

S&ixro y in eg quod dixi , ubi ponit 4. regulas.

(«) 1. ad Corinth. 9.

(h) Cap. Nisi cum pridem, de Renuntíatione, glos.

in regula Qui scandalizaveric, de Reg. jur. in Decretal.

(c) In cap.Lator, verb. ReAdere z. qusst.7. Quod melhu

ttt, ut ¡¡celesta wa auferre desinat , quám amplim inptrnt-

c'tem Ecclesia scandeicani. Quod dicit notabile Vincentius
Cigaul in suo Opere Áureo, tic. de Bello Román. Pon-
tific. fol. 5 8. & esc text. singul. in cap. fin. in fin. 17.
quarst.4. Div.Paul. i.ad Corinth. 7.Consuluit non scan-
dalizandurri dicens: Cum líber sim ex ómnibus, omnium me
semum/eci, ut lucrifaceretm Cap. Jam nunc , circa fin.

a 8. qúxst. 1. cap. Pervenic 95. distincl.

i, (d) Glos. in dict. regul. Qui scandalizaveric. Gregor.
iaL yo¿ glos. ?. tit. %. part. 1.

(t) Villadieg. de Hsereticis, qusest. n. vers. Ex quo in-

fertur. Decius in cap. Significasti, col. fin. deOffic De-
legar. Roland. consil. 37. n. 22. vol. 4.

(/) CoHectar. in cap. ínter alia, de Immunit. Eccles.
Remig. in tract. de eod. quasst. 1 z. in fin. & Covarrub.

lib..



Clérigos , no usen armas por retrahidos. 51 7,

para los demás casos de suso resueltos : sobre

lo qual,para quitar dudas, están dispuestas

leyes Reales , (g) y lo siente también el Con-
cilio Tridentino , (h) y está dada orden , que

se escriba á los Prelados , que allanen las Igle>

sias , y Monasterios á las Justicias Seglares,

para que puedan libremente buscar, y sacar

de ellas los delinquentes retrahidos , y que
castiguen á los Clérigos, y Frayles transgres-

sores de ella.
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;de 1591. y de ios Obispos , y Arzobispos , nü- Ypreceder en los asientos á los Pesquisidores , nu-

mer. 33. mer. 50.

De los Condes Palatinos,y de su creación, y pree- Vasallos , sipueden demandar á su Señor sin con-

minencias , num. 34.

DoBoresJubilados , si gozan de las honras de

Condes, num. 55»

De losVizscndes
,
y su dignidad , num. %6.

De les Picos-Ahornes , y su dignidad , num. y],

Difinicion de Hijo-dalgo , num. 38.

De los Infanzones en Castilla , y otras Provin-

cias , num. 39.

De los Barones , Balbasores , y otras Dignidades,

allí.

Señores, en sus tierras usan de jurisdicción según

\ los privilegios , que para ello tienen de los Re-

yes , num. 40.

Señores ,
pueden nombrarJusticias , y compeler á

los nombrados , num. 41

.

Tutores , pueden ser compelidos para las tutelas, "En algunas partes de los Reynos de Aragón tienen
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susjueces Letrados , num. 98.

El Rey , y los Señores, si pueden remitir las penas

legales , num. 99.

Los Delegados de Señores , si son superiores a los

jueces Ordinarios , como los Delegados de los

Reyes , num. 99.

Rey , y los Señores pueden advocar las causas^,

num. loo.

O losjueces de Ordenes , num. iol.

Si quedan inhibidos losjueces por las advocacio-

nes, antes que se les notifiquen , num. 102.
^

Quándo podrá el Superior , ó el Señor traher á su

Cárcel los presos del inferior , num. 103
."

Quánto importa, que eljuez vea el rostro del reo,

y del testigo , num. 104.

Señores de vasallos , si pueden dexar de remitir

los delínquentes , num. 105.

O proveer Pesquisidores á costa de culpados,

num. \o6. ,'

prohibir á sus vasallos ,
que los pidan unte el

Rey , num. 1 07.

No puede llevar salario el Alcalde Mayor del Se-

ñor ,
que con comisión de él entiende en algún

negocio de su jurisdicción-, ntim. 108.

$19
Señores de- Puertos , si pueden llevar derechos de

las mercaderías , que entran , ó salen por ellos,

num. 109.

Señores de vasallos , por quáles delitos pueden

confiscar para sí los bienes de los delinquentes,

num. 110.

El Delegado del Señor de vasallos , sí es mayor

que el Ordinario , num. 111.

Penas de Cámara , que losjueces del Rey conde-

nan en tierras de Señoría > parA quién" son,

num. \ii.

Penas que condenan losjueceí de Señores , y se

confirman por losjueces del Rey , para quién

son , num. 113.

Privilegio de la hypoteca , y otros ,
que tienen las

penas Fiscales del Rey , si competen a los Seño-

res en sus penas de Camarai num. 114.

Puja del quarto , si há lugar en las Alcavalas de

Señores, num. 115.

Derecho de tomar posadas , sí compete d los Seño-

res', num, 116.

De las imposiciones de los Señores á sus vasallos,

quán odiosas son
, y cómo se deben restringir,

num.'iij. '

De la fuerza de la costumbre immemorial sobre

llevar imposiciones , num. 118.

Exhortación d los Señores sobre estas imposicio-

nes , num. i 19*

"$i contra los Señores sobre imposiciones bastan

menores probanzas , num. 120.

Señores , si pueden compeler á los vasallos , que
' guárdenlos Castillos en tiempo de guerra,

num. 121.

Señores , sipueden alzar destierros"} num\ 122.

O losjueces del Rey , num. 123.

Señores, si pueden darperdones de muerte , ó de

otras penas, num. 124-
'

O hacer quitar los qúar'tbs de ahorcado , ó otras

cosas semejantes , allí.

dar provisiones de espera' f num. I2J,

O Cartas de seguro o num. Í16. t

O asegurar a ¡os delinquenfes\, y á los testigos, y

á lór ofendidos y num. 12 f. <

'

O hacer Ordenanzas , num. i 28/.

Si todas las Ordenanzas' se han de confirmar por

el Rey , y su Conseja ,-núrh.&9.'>r ^3°-

'

Ordenanzas dé buena gobernación ,'sí- las pueden

hacer, los Pueblos , y los Corregidores , y Seño-

res de vasallos , num. 1 3 1

.

"

Penáis délos Mostrencos , si pertenehn dios Se-

ñores , num. 132.

Quién suele Cobrar los Mostrencos , y qué diligen-

cias han de preceder ,.' num. 133.

Señores de vasallos , si pueden cometer lo que es

meramente personal , num. 134.

juez delegado del Señor , si puede indistintamen-

te executar su sentencia , num. 13 J.

Pes-
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Pesquisidores proveídos por Señores de vasallos, alistar los Moriscos ,y mudarlos de un lugar á

sipueden castigar al testigofalso , que depone

ante ellos , num. 136.

Señores de 'vasallos i si pueden dar comisionespara

que se proceda sin embargo de apelación ,nu-

mer. 137.
Rey , y los Señores de vasallos , si pueden vedar

la caza en sus tierras , num. 138.

De la utilidad de la caza > y que es exercicio de

nobles, num. 139.
Señores de vasallos , y susJueces , si pueden co-

nocer de los agravios , é injurias á ellos hechas,

num. 140.

T residenciar á los Concejos con quien trabenpley-

tmr , num. 141;

/ quitar el derecho de tercero , num* 142^

Jueces de Comisión de Señores , si pueden multar

á tos rebeldes, 6 á otros culpados, num-, 143

.

Batir monedas es preeminencia Real ; y si lo pue-

dan hacer los Señores , y quales , num. 1 44.
Por la muerte del Corregidor , si espira el Oficio

del Teniente ,y por la del Señor de vasallos , el

de su alcalde Mayor , num. 145

otro, num. 159.
Señores de vasallos, si pueden ser demandados de

mala administración de justicia, num. 160.
echar sisas ,y repartimientos , num. 161.

O valerse de las haciendas de los subditos para su
socorro, num. 162.

Contra los Jueces de Señores , sí pueden proceder
los Pesquisidores del Rey sin espacial comisión,
num. 163.

Señores de vasallos, sipueden como los Reyes co-
nocer de sus causas civiles, num. 164.
conceder legitimaciones , num. 165.

Los hijos de los Grandes, sipueden como los délos
Reyes llamarse Infantes , num. 166.

Infantes, sipueden llamarse los hijos de los Reyes
no legítimos, num. 16 7.

Señores de vasallos , si pueden como los Re-
yes cortar los montes de sus tierras , nu-
ttoer. i68¿

O imponer tributos, num. 169;
G restituir á uno en su buena fama , nu-
men 170.

Señores de vasallos , si pueden como los Reyes Jueces de Señores , si pueden como los Corregí-
M/LúlAr1 1/1 tentrene i /l tt/t.taA./t evi rnen i*i<r/r*iJjt J„„„. - J ... i -r* . .

.'
. & .anular la sentencia pasada en cosa juzgada,

num. 146.

Tconcederfranquezas á los vecinos , num. 147.

J xl6
\

jueces de Comisión del Rey , si deben presentar

sus Títulos en los Concejos de Señorío , nu-
mer. 148.

Señores de vasallos, si pueden como los Reyes po-
blar tierras , y dividir términos , num.xap.

jueces Ordinarios de Señores , si pueden , como

dores proceder contra los pesquisidores del
Rey

, que exceden de sus comisiones , nu-
mer. 171.

Señores, sipueden como los Reyes conceder venias,
num. 172.

Señores, si son esentos como los Reyespara no con-
tribuir para muros , puentes , y otros edificios
públicos, num. 173.

Los ilustres
,;
si pecharán durante el pleyto de su

hidalguía, num. 174.
los Corregidores , ser pagados de proprios de Qué respeto se ha de tener en la contribución de
Concejo , num. 150

Los vasallos de Señores , si están Migados á se-

x
guirlosfuera de su territorio,y pelearpor ellos,

num. 151.

Señores de vasallos, si pueden como los Reyes con-

ceder emancipaciones
t num. 152.

T dar licencias para romper baldíos , venderlos,

y arrendarlos , ó para hacer huertos , ó casaSf

acorrales, num. 153.

Quién castiga el delito de Sacas cometido en tier-

ra de Señorío , num. 1 54.

los Señores para los edificios , y otras cosas
públicas , num. 17 5.

Contra los Señores , si se dirá ser traydores
sus vasallos , como contra, el Rev , num. 176

/ Í7*
.

Señores de vasallos , si pueden dar comisión para
que susJueces procedan la verdad sabidaí como
el Rey , num¿ ijg.

Señores de vasallos, si pueden dexar de remitir
los delinquentes á losJueces competentes , nu~-
mer. i%o. y 212.

Señores de vasallos
, si pueden como los Reyes , y Apelaciones en Pueblos dé Señorío , si irán á los,

sus Corregidores amover susJueces , yjusti
cías , num. 155.

O repeler, / invalidar las elecciones del Concejo,
num. 156.

Alcalde Mayor del Señor , si puede prender á tos

Ordinarios , niim. 157.
Señores de vasallos t y susJueces , si pueden

como el Rey , y los suyos , conocer en segun-
da instancia de causas de Hermandad , nu-
mer.i*¡$.

Ayuntamientos , num. 180.

En las Chancillerías retienen laspartes de las pe-
nas pertenecientes á Jueces de Señares , nu-
mer. 181.

1

Señores, sipueden como los Reyes usar de la clau-
sula de plenitud de potestad , num. 1 8 2y

O tomar vagages, num. 183.
Remedio de la ley de Toledo , si há lugar en tier-

ras de Señorío, num. 184.
Señores, si pueden usar,déla clausula de cierta

cien-



Déla jurisdicción dé
tienda , y no obstante el Derecho , como los

. Reyes , mira. 185.

Jueces, de Señores , sí pueden pasar? del rigor

de las leyes , como losJueces del Rey , nu-

_, mer. 186. '*„•"'-.;

Señores , si pueden alterar las leyes Reales,

allí. , ,

'>

O exsrcer jurisdicción desde fuera de sus tier-

ras, num. 187. y 188.

O recibir presentación de delinquente , estan-

dofuera de su tierra , num. 189.

Alcalde Mayor del Estado , si puede desde un

Sesmo , ó Partido proveer' en los negocios del

otro , num'. 190. ,

Pesquisidores de Señores , si pueden hacer dar

los Editfós ; y Pregones de tres en tres días,

num. 191. '

;:

Rey , si puede contratar con sus subditos , y

. rescindir el contrato. pernicioso , n. 192.

Señores de vasallos , si pueden contratar con sus

. subditos , nuni, Í93.

Reyes
, y Señores de vasallos , si pueden ddehe-

. sar sus tierras , num. 1 94v
fueces de Señores , si pueden conocer de delito

de falsa moneda , num. 1 95 . -

Pesquisidores de Señores % si pueden como los

del Rey interpretar sus sentencias dudosas,

nüm'. 196, •
. ...

Notarios Apostólicos , si pueden en tierra de

Señores , con licencia de ellos , otorgar Testa-

. mentos , numi I97. .<

Señores de vasallos, si pueden , y cómo ,- gozar

de los pastos de los Pueblos r num. 198. y
siguientes.

_
t

Ó nombrar Tenientes de sus, Alcaldes Mayo-

res, ó nombrarlos mismos Alcaldes, n. 202. 1

Señores de vasallos , si pueden como los Reyes

testar en sus tierras sin la solemnidad de

las leyes Reales , num. 202.
7 7

•
Jurisdicción de los Señores de vasallos , si se

prescribe por menor tiempo ,
que la de los

Reyes , num. 204.

Señores de vasallos ,, si pueden corno los Reyes

desmembrar las Aldeas, y hacerlas Villas,

num. 205.

detener los Jueces Ordinarias .én los Oficios

m¿s de dos años , num. io6.

Señores de vasallos , ó los Oydores , ó Corre-

gidores , si pueden como los Reyes proveer

. - "

rafia .j

j .1 .diJ

Señorea dé vasallos. $n
de Tutores , ó Curadores á los hijos de los

Grandes, num'. 20^.

Casas 'de los Señores de vasallos , si tienen

franqueza , como las de los Reyes ,
para no

ser -sacados de ellas ' las delinquentes f nu-

mer. 208. >

'

. „ .

,

?

Señores de .vasallos , si pueden como los Reyes

vender Regimientos , y otros Oficios públi-

. eos , num. 209. >
.

,- .,
,

,, •

dar Espíritu á lá instancia del pleyto í yá

¡i extinguida., num. 2 ios ...

Tdár. licencias
t
para traher arnías , n. íii.

Si pueden ser recibidos con Cruz, num. ai 3'.

conocer, de casos de Corte , num. 214.

Ojiando el Juez Eclesiástico tiene competencia.

'eonjiuez 'de Señor- , quien ha de nombrar

tercero', nuni'. 215. . . :.

Bienes .vacantes , si pertenecen á los Señores,

y las. Regalías , aunque se les conceda entera

jurisdicción., num.. 216.
,

.

Duques i y otros Títulos :, si pueden usar de tas

Regalías ,. num. 218.

T si podrd el succesor en el Reynb revocar las

Regalías concedidas , alli. .
•

<

Escribanos ~dé Señores j dónde han de dexar las

.

, Escrituras. , num. 219. 1

De la recompensa , que debe dar el nuevo Es-

cribano a los herederos de sú antecesor , riú-

mer. :2.2c». .
•

.

•
• ..

Mugeresj,¡si pueden ser Jueces i num. 222 i y
siguiente.' . - •

. , - .

- .'',.
Mugeres que: estudiaron, las Artes liberales ,' y

leyeron Cathedras de Gramática, y fueron

muy dofiají, numi 224.

Reynas , Tituladas.., y Señoras de vasallos , si

pueden gobernar , y juzgar sus Estados ', y
Señoríos, , y si gozan de las dignidades de

los maridos , num, 225. _,. • •
. ,

>
,

Como han gobernado mugeres Reynos»f y Pro-

. vinciaS. valerosarnenfe , alli. . •
'

Las prisiones , tutelas , ó condenaciones de per-

- sonas, ó de Estados- de Señores, no se pueden

determinar sin consulta del Rey , ñ. 226.

Dios tiene particular cuenta con los Reyes , y
les s-wle.dár virtudes , y gracias especiales,

num. 227.

Los. Reyes Catholicos de Francia tienen vir-

tud de curar lamparones., y los di España

4é lanzar ' demonios , mu
.1 ._

n "•-'. •!
•

,;'
,

.
I
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'
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r A "DTTT TT C\ VT7T !" As*a al °riente

>
ora en África al Medío-

Vv-frl 1 1 U JUKJ AVI. día
, o en Europa al Occidente

, y al Septen-
trión

, y antes ,
' y después de la fundación

DEL ORIGEN, PREEMINEN- c ¿V 1<DS
?
CytaS

'
Indios

> Asyrios,Per-
• • v •

i , ~ ¥*.' Arab^> Armenios, Judíos, Egy ocios,
Cías , y jurisdicción de los Duques, Etiopes, Cartaginenses

, Numidas , Libios

Condes^ Marq ueses,V de los OtrOS ¡fS? '

B
A
r

Í

tan°S
'
EsPañoles

?
Franceses

,
Hel-

c h 1 f,

,jfuui»uuu> véaos, Alemanes, Panonios , Sarmatas , Ge-
benoresde Vasallos, y en que Casos tas

> Vándalos , Tracios, Macedonios , Grle-

se diferencia su jurisdicción de la

Real,y se equipara á ella en sus

tierras , y Señoríos.

Li
~!~

.
OS señoríos , y propriedad en las

cosas , y la división de los tér-

minos fueron introducidos lue-
go desde el principio del mundo por Caín,
primero hijo de Adán , (a) por causa de la
iniquidad contraria al Derecho Natural: y
según Beroso

, (b) Nembrot , hijo de Chus,
y nieto de Cham , fué el primero que des-
pués del Diluvio Universal por tyranía , y
ambición

, como también lo sintió Séneca,

(?) reduxo hombres i que obedeciesen á un
solo Rey , elegido por el Pueblo , no por ca-
lidad de liriage , sino por mérito de Virtudes;
porque él « ,mostraba robuSto , aUvo , y po- Z&&22SS.SgSSH&lderoso , seeun San fiemnvmr, < v. «t--™ . rj\ ~i n i. . ' ." .

'UUS1U" > y

tas

gos
, y otras naciones , tuvieron propriolrle-

yes
, según testifican los Libros de la Sagrada

Biblia
, y lo afirman Tito Livio , Herodoto,

Marco Antonio Sabeiico
, y otros Escrítores-

y esto llamaron los Romanos Derecho de las
Gentes:^) 3. los quales usaron también de
este gobierno de uno, desde Romulo , fun-
dador de Roma

, hasta Tarquino Supcrbo,
que fue el quinto

, y ultimo Rey : al qual
por la fuerza que cometió contra Lucrecia,
expelieron del Reyno 3 y también porque el
gobierno de uno les pareció tyranico : (b) por
jí>

qual el Cónsul Bruto juramentó al Pueblo
Romano

, que de allí adelante no goberna-
sen Reyes.,' y crearon Cónsules añales, yDidadores

, y -otros Magistrados populares,
y varios géneros úe gobiernos. 0) Y lo mis-
mo hicieron otras Provincias

, y Naciones,
hasta que visto por experiencia

, que donde

deroso , según San Geronymo , y otros :(d)
como quiera , que hasta entonces > sin Reyes,
y sin reconocimiento , ni Señorío con vasa-
llage se havia vivido , y no se havia visto
desde la creación del mundo , según San
Chrysostomo

, y otros. .(0 Aunque Juan Li-
cirier , (/) que fue de opinión contraría, di-
xo

, que los Reynos , y Principados desde
el principio del mundo se dieron por Dere-
cho de sangre, y succesíon hereditaria; 2. des-
pués en qualquiera región , y parte de él , ora

0) Genes. 4. & Hiscor. Scholasc. cap.28.de Joseph
de Anciquit. lib. 1. cap. 4. & Frat. Marc. Ancón, de
Camos ín Microcosm.z .part.dialog. 1 z.part. 143 .col 1

(b) Genes. 10. Berosus lib. 4. de Flor. Cal. & ¿amos
ubi supr.

(0 Ep'ist *4 .

(á) Justin. lib.i.Cicer.lib.3. de Legib. Hieronym.su-
per EpistoI.Pauli ad Titum,& plures quos cltat Covar.
Praíhcarum, cap. 1. ri. 4. versic. Reges vero. Mieres de
Majorat.4. part. qusse. 1. n. 4í. fol. 404. 1. i.-ff. ad
!• Jul. de Ambitu, cap. único in fin. de Aliena:, feud
cap. Moyses 8. quaesc. i.& cap.Legimus g¿. distinft.
exquibus conscac, quod non ambicio popularis , sed
spectaca incer bonos modera:io Reges provehebac.
0) Chrysoscom.in difl. cap. 10. Genes. Damascemli-

br. de Hatresibus. Epiphan. eodJib. Cedrenus m Com-
pend.H.stor. Pineda in Monarch. Ecclesiasc. 1. com.
Ub.i. «p.14. §. 2 . f l.4l . &¡bi cap.i2.§. t.

- ... -r» —j ——-"«" > y que
el Reyno diviso no es estable

, (fc) siguien-
do el concierto , y orden natural

, que guar-
dan las abejas , las hormigas , las grullas

, y
otros animales

, que se gobiernan
, y rigen

por una cabeza ; (/) el Pueblo Romano
( que ya era Señor del mundo) transfirió to-
do.su poder , y Señorío á uri Emperador

, que
los amparase, y én justicia, y paz los man-
tuviese

, teniendo por mejor el gobierno de
uno, como en-,otra parte diximos; ¡» y
de ello se establecióla ley Regia, que según

\J ) lu cract.it. de Primogen. lib. i. qua:sc. 13.,

(¿) L. Ex hoc jure , & ibi DD. ¡T. de Just. & jur. ',&
1. 1. & 2. adfin. tic.r. pare. 2. Ancón. Gómez in i.
40. Taur. n. 3.

(b) L, 2. versic. Etaffls, & versic. Qtoad Magistratura
& ibi DD. & Oróse, n. 24, fi". de Orígin. jur Gregor.
in 1. 7¿ verb. Oyiesen , dice. cíe. 1. pare. 2.
(i) Uc in dift. Ir 2.'ff. de Qrigíne juris , S¿ in 1. ¿ £

de Veter. jur. enucl'. &diximus supr. lib. 1 . cap. 1. n.
1;. & antecedent.

"

(k) Ma::h. 12. 1. 2. :i:. 7. pare. 2.

(1) Cap. In apibus 7. quasst.i. 1. 3. §. Quocies, versic.
Apparet

, ff. de Adminiscrat. tutor. I. 1. J-.&7 cic 1
pare. 2. Alvarado de Menee defuncli, lib. 2. cap.

1
'
§*

i.num. 3. versic. Ad quod , fol. í9 .

(m) Lib. 1. cap. 2. n. 14. & seqq. & infrá lib. 3 . cap.
8.num. io3.& iy2 .

r
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algunos , se llamó Hortensia , ¡del nombre del en su Corte omis honrados que le sirviesen ,

é-

Autor, aunque de ella #0 hay noticia," ni ¿? qui n se gobernasen las gentes, é tuviesen

parece escrita : pero entiéndese , según gra- sus lugares en aquellas cosas que ellos oviesen

ves Autores , que fué la ley Antigua , que? de ver por mandado de ellos , &c> Y asi dice

de la creación de los Reyes hizo Romulo, Pedro Belluga
,
(z) que los Principes por no

salvo, que se commütó el nombre del Rey en poder exercer la jurisdicción toda por sí so-

Emperador: 4. y el primero que nombraron los , crearon Señores, y Oficiales-, para que

fué Augusto Cesar , no perpetuamente, sino les ayudasen y y les dieron el mero impe-

por diez años , y después por otras prorro- rio , y jurisdicción. De manera , que por el

gaciones de términos decenales : y lo mis*. Derecho primero de las Gentes solo huvo la-

mo siguieron sus Succesores, y celebraban jurisdicción universal, y con el poder , y
eldiade cada prorrogación , según escriben

Zonaras , y otros. (») Pero es de saber , que

el Imperio Romano se obtuvo por diversas

maneras. Julio Cesar , por tyranía , (o) Ti-^

berio por elección del Senado , (p) Septimio

Severo por elección del Exercito , (q) y Oc-*

taviáno , y otros por succesion : (r) y al*

mano Real se administraba justicia ; pero las

distinciones de jurisdicciones , y de los Ma-
gistrados introduxeronse por el Derecho Ci^

vil , (o) y dependen del Rey , ó de la costum-

bre* (*)

5. A esce proposito dice Btidéo , (?) que

los Romanos daban á los Patricios , que eran

guna vez se dio el Imperio Romano en feudo grandes Caballeros , Señoríos, posesiones,

por el Sumo Pontífice á los Emperadore-s, y dignidades por derecho de nobleza , y ser-'

con juramento de fidelidad de ayudar, y vicios hechos i la República , mayormente en

defender á la Iglesia Catholica , y Sede Apos^
tolica , como en otro capitulo veremos , (s)

hasta que por beneplácito del Pueblo , des-

pués , y ahora se continúan- los Reynos por

succesion , y el Imperio por elección, (t)

Pero para conservación de la Monarquía^

y Estado del dicho Emperador , ó Rey (por-

que teniendo los Reyes muchos hijos ? no
podían todos ser Reyes 5 porque el Reynp es

indivisible , según Inocencio
, ) (») daban

las guerras } y permitiart los Reyes , y Env.

peradores , que lo pudiesen dexar i sus hi-

jos , y posteridad :< y Pomponio Leto (d)

dice , que á los Duques j y Condes yá an-

tiguos en el servicio del Imperio , se daban

Villas , y heredades , para que viviesen hon-

radamente por sus dias. Y Zurita en sus Anna-:

les (?) escribe , que antiguamente en España;

los Ricos Hombres tenían el Señorío en to-

das las principales Ciudades , y Villas , co^

les Castillos, y tierras con jurisdicción- en— mo se iban ganando de- Ios-Infieles-, y se rej

que viviesen', según Lucas de Pena , y otros, partían entre sí las rentas, para que las-

que-refiere Marino Frecia : (x) y también se distribuyesen entre los Caballeros, que^ellos

erigieron , y crearon personas con Estados-, acaudillaban , y se llamaban sus vasallos,

y Señoríos
, porque según dice una ley de aunque estaba eri su maño despedirse , y se-

Partida : (y) Maguer los Reyes sean grana-* guir al Rico Hombre que quisiesen: y si*

dos Señores , no pueden facer cada uno de ellos principal jurisdicción eraser como Comisa-

inas que urt orne , fué menester , que óviese fios Capitanes dé las Ciudades, y Villas

rom. I.
• Vvvá que

(«) Zonaí. 2. toiri. in VitaO£tav.
j
& D'ion. Cas. lib«;

fi.PetrusGregor. de Syntagmat, jur. 3. part* lib.- 47.

Cap. 20. nuih.4.

(ó) Eutróp. lít. 7.Suétori. in Jul. Cae'saTe»

(/>)Sueton. in Vita Tiber. .

' \é Peñes:, cap'. 4. de ftl-agiswat. jXpm,
<(r)£ittrop.líb. 7.&8'.

(/) Infrahoclib. cap. seq. n. 4.

;
(^GIos. Crimhial'tbus ín principV§-, Nos in cap. úni-

co ', de Pace Constan, in feud. l..i. §. Novissimé , ff.

de Origin. jur. 1. 1, vefsíc. Ei ,-& in eum, ff. de Cons-

titüt. Fríncip.l. i.§'. Cúm enini antiqua,, C. de Veteri

jur. enucl.4. Sed & quod Prin6,i'p.í,
v

&: ibi glos.i. nota-

bilis , ínstitút. de Jur',- natural.'!, única f fF. de Offic-

Pneftát. PrsEt. 1. 2. ad fin. tit. i. part. 2. Covarr. in-

¿ap. 1. Praótic. ri.'i. & 3. Et í^ieres ubi suprá.
u

'(«) In cap. Licet , de Voto.

'(*; Lucí dé Peii. in 1. fin.C.de Mancip. Se coló, patrí.

¿oí. fin. líb. 1 1. Áiberk. in Ói&ionario , verK Baro*

E| late Cassan. in Catalog. Glor. mund. 8. part. con-

sideraron. 1 j . Álios refert Freccia de Subfeudis. Ba-

rón, lib. i. §. de Origin. Barón, part. ii.n. 4.

(j)L. 12. tit. 1. part. 2.
i _

(ic) tíe Specul. Princip. rubnc. 22. §.Et quia, n. ; 3*

in fin. & seq.
. . ,

(a) L.2.ff. de Origin. jur. Felín. in cap.Qua? in Eccle-

siarum,n. y;, de Constitut.eleganter Jas. ín 1. Ex ho6

jure, col. 2-. fF. de Justitia, & jur. Didac. Pérez in 1. r.

tit. 1. col. 7j-á.versic. OBavo qu<ero , lib. 3. Ord.

(b) Petrus Óregor. de Syntagmat. jur. 3 . part. lib. 3 2»

cap. 10. n. 8. in fin.

(c) In Añnotat. ad l.firi.íF. de Senator. pag.267. infin.;

(d) ín Constantino , & Marinus Freccia in tractat.

de Subfeudis Barón, tit. Quis dicatur Dux , n. 6. in-

fin. pag. 124. . ,.
.

.

,

,,i,

(e) Tora. 1. lib, 2. cap. 64. fól. loi.
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que tenían en honores , que era como en síon del Titulo de Duque , ó Conde se hace,
feudos , y estos cargos se mudaban ordina- y dice el Privilegio de ella , que sea para los
riamente , como á los Reyes parecía ,- según descendientes ; ó quando se concede con ter-

tambien lo escriben Conano , Freccía , y ritorío , para que se vincule; -ó quando se
otros ; (f) prefiriendo al mas valeroso , por- concede al que tiene alguna Villa , ó terri-

que eran dignidades personales de feudo , y torio vinculado, y le hace el Rey Conde,
Oficios públicos concedidos por solo alguna ó Marques de aquella Villa , ó territorio 5 en-
administración 5 y así no eran cesibles, ní tonces el tal Título de Conde es Real, y
transmisibles á los herederos', porque se ele- perpetuo para los süccesores, asi como Jo
gia el valor, é industria de la persona para es el Titulo del Mayorazgo

, porque se dá
ellos , como se usa en Inglaterra , que muer- para aumento de él , y ha de seguir su natu-
to el Duque, ó el Conde, no succede el raleza: (»") demás de que uniéndose, y anc-
hijo en el Titulo , sino que el Rey le crea de xandose el Título de Conde con el Mayo-
nuevo, conciertas ceremonias, (g) El Rey razgo , también por esta causa toman am-
Hugo de Francia , haviendo con poco dere- bos una misma naturaleza y la perpetuidad
cho tomado el Reyno, escribe Pedro Bugíanoj del vínculo; (0) porque es tanta la fuerza de
(h) que fué el primero que para conciliar la unión, que la cosa que se agrega pier-
ios ánimos de los poderosos, y conservarlos, de su propria naturaleza, (/?) y toma la de
perpetuó estos Títulos , y dignidades en los aquella cosa , a la qual es agregada , y uní
süccesores , con que fuesen Soldados.

6. "Y también se practicaría el día de hoy
no ser transmisibles á los süccesores, sí los Re-
yes no los' perpetuasen , según una ley de Par-

da. De manera , que el Título de Conde im-
puesto en alguna Villa, afecta, y sigue la

Villa , y al succesor de ella , cómo la hy-
poteca, ó servidumbre sigue á la heredad en

tida, Baldo, Andrés de Isernia, y otros: (/) pe- que está impuesta: (#) y se pone demanda,
ro yá estos Títulos comunmente se pradtíca ser y se condena , sí la heredad , y al Condado,
indHMsibles

, y perpetuos , contra lo que es- y comprehende al Conde , y dueño de ella,
erbio, y fundó Rodrigo Suarez, ($J según (r) demás de que la gracia, y merced del
Bart-ilo, (/)y loque resuelven Gregorio Lo- Principe se ha de interpretar latisimamente:
pz, Antonio Gómez, Molina, y otros: (/) y por tanto se entiéndela tal concesión
\m) en dos maneras : una, quando la conce- ser Real, y no personal , (f) mayormente

_
quan-

& posteriorc » &n. f 3. versic. Différentia. Et est rati»
¡storurn, j>raecer realitatem investitura: , ne videatur
filius injuria affici, eo excluso á Comicatu uti indigno,
& de quo non confidatur.

(«) L. Etiam, C. dejur.dot. l.fin. C.de Donat Bart.
in 1. Si convenerit , §. Si nuda, num. 2. fie 3. ff. de
Pignor. aclíone.

(o) L. In rem , §. ítem si quícumque, ubi Bald. ff. de
Rei vindic I. Sed si plures, §. Filio, ubi Ángel. &
ImoL ff. de Vulgar.

Q>) Glos. singul. in cap. 1. verb. Uniendo , ne sede Ya-
can:. Alexand. consil. 140. n- 8, lib. ;. Decían, con-
sil. 164. Protenuí , n. 3. lib. i.

"(2)L; Mosqüís47. In fin. ibi: In reüquum possessorcm.

cmnem, ff. de Jur. Esc, 1. Distraéis., C. de Pignora
Freccia in dict. ¿. loco.

(r) Sentencia eniraprasdio datur ,í:
!

Qui in aliena, §.
fin. ff. de Negot. gtst. glos. in 1. fifi,verb: Non persona,
ff. de Novi Oper. 1. Unus ex sociis 34. ff.

1

de Seryitut.
rusticJ. Imperatores¿ & 1. Commissa , ff. de Public.
& vedilg. glos. 1. in cap. Significavit , de Rescript. &
dicam infr. lib. 4. cap. fin. n. 2 8.

(/) L. Beneficium , ff. de Constituí. Princip. regul.
Decet , de Regul. jur. In 6.

(f>Bart. in I. Pater filio, n.4. cum seq.ff. de Servicut.
leg.Dec. In 1. Ómnibus, n. 2.ff.de Regul. jur. Aleíand,
in l.Quía tale, n.2.ff. Solut. matrimon.Jás. in 1- Ápu'cí
Jullanum , §. Si qulsaliqui , n. 7. & í.ff. de Legar. ;.
Menoch. dePrsesump. lib. 3. praesumption. 103. ñ.i'c.

' -&

(/) Coniianusii:?. i. Commentarior.jur. Civil, tit. de
Bon.lÍD.fol.i72.Marinus Freccía in traítat. de Subfeud.
Baroruüb. z. §. Quis dícátur Dux, n. 1. pag. 123.

(g) Freccü ubisupr. n. 18.

(0) In Historia Monástica y in. VitaLandulphi, lib. 2.
fo 1

. ^70.

(') L. 6. tit. 24. part. 4. cap. i.de Feud. Marchion.
B<ud. incap. Imper¡alem,.§.Praetereá, elr.de Prohibit.
feud. álien¿ per Fed. & in díü. cap. 1. 'dé'Feüd. Marc.
& ibi Andreas de Iserníá, Cassanxus in Catalog. Glo-
ria; mund. 6. part. considerat. 14. Iñ princip.'

(k) In repet. 1. Quoníam in prioribus, limit. 1 1. n.3.

pag.r7f. &dubio 1. ibi, pag.177. C.delnof. testam.
Parlad, lib. 2. Rerum Quotidian. cap.i 3.n. 3.pag. ni.
(1) In consiL 72.incip. Ex fado proponitur',. ubi ait

hoc coasuetüdiné esse receptum. •

(m) Gregor. in l.il. tit. i.part.2. verb: Heredamiento*

& in l.í.tit.24. part. 4. verb. Comarca,. 8c Anton.Gom.
Inl.4. Taur. n.i2.ad fin. Molina lib. 1.de Híspanor.Pri-
mogen. cap.i i.n. io.cumseqq. Isern. ubi supr.n.4.Di-
cit communem ibiPrseposit. n. 1. Matthseus de Afflidc.

n.n.Cassan. in dicl.consideration.14. in princip. Ma-
tienz. inl.11. tit,7. lib.;.Recop. glos.7.n.2.& j.Va-
lasc de Jure emph. qusest^o. n. 2 f .cap. 1 . §. Prxtereá,
de Alienatione feudi. Per Federic. & cap. i.Qiris dicac.

Dux, March. in Feud. ibi: gui vero de aüquo Comit-m
investitw est Comes anpelt f«r,Et Alciacus de Singul.cer-
tam; cap. i ti Et Marín. Freccía deSubfeud.Baron.lib.i.
tic. Quis dicat.Comes, pag.io3.n.i. in fin.versic. QuoA
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guando se hace para conservar la noblezav (u)

ó por servicios : (x) y también' por la calidad

de lo que se 'concede se colige la intención

del concedente , (y) para que se entienda,

•que siendo él Mayorazgo perpetuo , y con-

cediéndose Titulo de Matqués de la Villa que
es del tal Mayorazgo , es evidente signifi-

cación de haver querido el Principe perpe-
tuar el dicho Marquesado : mayormente si el

*al Marqués, y algunos succesores en el Es-

tado , hubiesen hecho actos de Titulados,

ó el Rey , ó sus Consejos con ellos en Car-
tas , Provisiones , ó asientos , ó en servir con
las lanzas, como suelen los tales: y tanto

mas, si el mismo Principe, que dio el Ti-
tulo , continuase estos actos con los succe-

sores , porque del uso siguiente se declara

•el Tituló precedente , (z.) para que en este

.caso se entienda ser el Titulo Real
, y per-

petuo; y aun por haverse' transmitido á' los

succesores, caso que fuera
'
personal , 'se ha-

ría perpetuo , y transmisible : (a) y en caso

'de merced , ó donación del Rey , quando las

palabras están dudosas , se interpretan según
la posesión de quarenta años"'; por lo que
una ley Real dice : (b) Queremos

, y mandamos',

que baya por él ¡ajusticia, si después del tal

Privilegio , ó merced usó de ella continuamen-
te por tiempo de quarenta años : Y este uso,

y costumbre interpretativa, quando no ir>-

troduce de nuevo , sino que declara , no re-
quiere legitima prescripción, según Butrio,
Dedo , y otros -, (c) y aun quando es nece-
saria prescripción immemorial , tiene la mis-
ma fuerza el Titulo con quarenta años : {d)

y aun solo un^ acto con quarenta años de
posesión bastaría , según un texto Canónico,

y Doctores 5 (e) como quiera , que estos Tí-
tulos , y Dignidades se pueden adquirir por
prescripción immemorial , según Bartulo , y
otros : (/) y asi como bastará la immemo-
rial , debe bastar la posesión de quarenta
¡años , con la concesión Real , aunque no fue-

ra tan bastante , según resuelve Molina des-
pués de los Antiguos, (g)

Lo que dicen una glosa
, y Abad , (h)

que el hijo mayor del Conde en vida de su
padre puede llamarse Conde , no se prac-
tica.

7. Irán estos Titulados los mas princi-

pales en los Consejos de los Emperadores , y
Reyes , ( como también hoy son del Consejo
de ellos , y asimismo los Obispos

, ) (i) y por
ellos se gobernaba todo , y se llamaban Se-

ño-

& ?i.Gregor. in 1. 49. tic 18. verbo De servicio , pare.

3. Tapia in dici. 1. Beneficium, 2. pare. cap. 3. n. 31.

Et per consequens calis concessio Principis non deber,

adstríngi ad vitam accipienris , cap. Dileíti in fin.
1

de
Donatio. Decius ubi suprá. < s ? i

)

j («) Bald. cons.3f ;.lib.i. Alciat.respons; ¡203. n.20¿

Menochíus ubi supr.n.27. Tapia in dido Joco, n. 1.9:.

(x) Bald. in dicl. consil. & consil. .98. lib.3. Socinus

consumí, n. 12. in fin. lib. 3.Matieñz.in 1. 1. tic. 10.

glos. j. n. 6. lib. ;. Recop. Menoch. lib.3. Praesumpc.

pr*sumption.io3.n.i3.Tapia in dic~t.h Beneficium, zí

pare. cap. 3. n.-a8. fF. de Constitut. Princip.

(j) L. Quoties omnibus,C. de Fideicom.&ibi Accurs.
in 1. scholio.Bald.in 1.2. n. 3.C de Usucap. pro empt.
Tiraquel. dé Traótat. in praefátione, n. 39.
• (x) Cap. Cum diledtus , de Consuetud. Innocent. in

cap. Olim, verb. Inttlhftum, de Verbor. signific. Bart.

in 1. Emptor fundí, de Usucapione pro emptore , late

Molin. lib. 2. de Prímcg. cap. 6. n. í8. Text. singul.

incap. Cum venissenr, de Institución.- &íbi glos. verK
frobatam. Et ibi Butrius, & Imol. Riminal. cons.i8.'n.

45». lib. 1. Ubi in specieprobatur, quód concessio quae

personalis apparet, reputatur realis , & perpetua ex usu*

ipsius concesionis, & facit quód jus exigendi gabellam
censetur comprehensum in privilegio , licet non fueric

expressum , si icá fuerit observatüm , Román, consil.

*7i. n. 4. Decían, consil. 124. 11.-41. lib. 3.

(a) L. Pater filium , §. ítem quxsiit , ff. de Legat. 3.

cap. Ex part. de Feud. cum multis qua; traduntMieres

de Majorat. 4. part. qusest. 19. n. 1. & seqq. EtMo-
lina in eod. traótat. lib. 4. cap. 1. n. 31. & seqq.
1 (b) L. r. tic. 10. lib. f. Recop.

•'

(f) Butrius in cap. ultim. de Consuetud. Decius ín cap.

Cum M. n.2ff. de Constitut. & ín 1. Ut liberis , n. 19*
C. de Collatíon. Alexand. consil. 107. n. 10. &seqq..
lib. í. Decius consil.431. n.3. lib.2.Tiber. Decianus
consil. 44. n. 16. & consil. 4Í. n. 119. lib. 4.
(d) Cap. 1. de Priscript. in 6. cap. Cum personse, §;

Quod si tales, de Privil. eodem lib.&l. fin- G.depund.
patrim. lib. 1 1. Optimé Bald.in l.i.n.2 3. C.de Furris,

communís resolut. secund.Covarí. in regul. Possessor..

z. part. §.2. n.8. versíc. Tenia ¡pedes. Avendañ. incap.

r.'Pra?tor. n. 21. versíc. Ultra boc. Pérez inl.tf. tic. 13*
glos. 1 . in princip. lib. 3. Ordin. Molin. lib. a. d*
Primogen. cap. 6.a. jz.

(e) Cap. cum de beneficio , de Praebend. in 6. Bart. in

1. Si quis diuturno , notab. 2. ff. Si servir, vend- Abb.
in cap. fin. n. 17.de Consuetud. AffliCt. in cap. 1. §-

Praetereá Ducatus , nura. 41. de Prohib. feud. alierft.

per Feder. Molin. ubi supr.n. 16. •

(/)Bart. in dic~t. consil. 7 2. n. 4. Antón. Gom. in diéfc..

1. 40. Taur. n. 1 1. Per text. ín 1. Hoc jure,§» Duítus
aqua: , ff. de Aqua quotid. & aesti.

(g) Molina dici. lib. 2. cap. <?. n. f 4. & cap. 7. num.
1 1 . Post Butrium in cap. Venerabilis in fin. de Confirm.'

útil, vel inútil. Felín. in cap. de Quarta , n. 24. versíc.

ídem dicas , de Prescription. & Abbas Antiquit. in cap.

Dubium , per text. ibi , de Decimis.

(/>) Glos. in cap. fin. 24. quxst. 1. Abb. incap. Tan-
ta, Quí filü sint legit.

(i) Glos. verb. Consilia, in Pragm. Sanólion.l.tf.tit.í.

part. 2. & ibi glos. verb. Aconsejar, & 1. 4. tic. 4. lib.

2. Recop.Bald.in Authent.Habita,C.Nefiliuspro pauv
Joan.Andr. & Abb. in cap.Clericí, neCleríc. vel Mo^>
nach. Felín. in cap.Lícet, deFor.comp.Gregor.inl.il..

tit. f . part. 3. Joan. Garc. dcNobilit. glos.,?. num.4*-
fol*
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diría, y desamparado de expedientey y: :dc

consejo > se rendiría al enemigo.. A este pro^

pósito dixo Alvaroto , (/) que la Monarquía

se desmembró en Señoríos , y jurisdicciones

particulares , como se presupone de la paz,

que en Constanda hicieron el Emperador
Federico , y su hijo Henrico VI. Rey de Ro-
manos, con muchas Ciudades , -y Señores de

su Imperio , los quales yá de sus antecesor

res tenían plena jurisdicción : y asi , estos

Eores en las principales Ciudades del Reyno,

como antiguamente en el Imperio Romano,

que. llamaban Señores , no solamente á los

mas ancianos , sino también i los que eran

mayores en Señorío ; pero como se estrecha-

ron las conquistas de los Moros ,
procuraron

los dichos Rico-hombres dexar Estados i sus

succesores por patrimonio , y juro de here-

dad , y heredarse en las rentas ,
que eran

feudales

8. También consta por las Chronicas de Señoríos particulares , y Jurisdicciones se de-

España , y ley de Partida , (fe.) que al tiempo

que estos Reynos se recuperaron , y sucedió

la feliz , y prospera restauración de esta tier-

ra., y de las demás Provincias , los Rsyes,

como magnánimos , y liberales que eran , y
en reconocimiento de los grandes servicios,

que se les havian hecho en romper con tan-

to animo , y esfuerzo contra los enemigos,

repartían las Ciudades, Villas, y Lugares

con los nobles , hidalgos , é ilustres Caballe-

ros , que havian derramado su sangre por

causa de la general conquista de España:

9. y asi , los d :chos Titulados , y Señores ds

Vasallos son Vicarios de los Reyes, como

adelante diremos ,.y un refugio, y apoyo

muy aparejado contra los. que se quisiesen

amotinar, y levantar, ó intentasen de mover

guerra , ó acometer al Estado Real
, y son

como los huesos , y la firmeza d:l Estada,

Sin los quales sería como un cuerpo com-

puesto de carne , y pulpa , sin huesos , ni ner-

vios : por lo qual, en una desgracia de guer-

ra , ó en una rota de un Exercito , ó en una

muerte de un Rey, fácilmente caería ; por-

que no teniendo el Pueblo personages
,
que

por nobleza de sangre, ni por antigua au-

toridad sean eminentes entre los otros , y por

tanto idóneos para ser Cabezas , se confort*

-

L - _
fól.iif-. Ubi qiíod Épiscop. Archiepiscopi, Duces, Co-

mités, & Magistri ordinum sunt de Gonsilio Regís, &
Marchiones, argum.glos. penult. in 1. 3. tit. i+.parcq..

Et vocánwr pares curias Bald. incap.ivcol.i. de Feud.

Marc. in Feud. Gregor. inJ.3. tit. i.f • verb. E los r'.cot

orno, part.r.Sed intellige es-se de consilio Regís Duces,

Comités , & Marchiones quoad aítus belli, 1. 1 . C. de

Officvita, aut ut inquit Imperat.Zen* sunc de Consilio

Regis, nomiae tenus» 1. Quoties,.C. Ubi Senator. vel

clarissim. ibi v Litét talem pnerogath'am riostra jusshnif

tntruerint , ut quod non egerint , w-eantur eg'sse , Si ibi

glos. Uem sentit , dici. 1. ^..Recop.

(k.) L. f 1. tit. 18. pare. 3.

. (/) In tit. Híc finí tur lex Corand. n. 2. in feud-.

(fwj.Bart. ¡n 1. Hostes, ff, de Capt. Bellüg. de SpecuL
Píinfipv rubric. n, §. Et quia, num.f 6 & ibi Addit.

fbl. ir 3.. & t2f. liter.-I, & seq. Frat.Marc.Antón, de

Camos in.Microcosrn, i.part- dialog.12.part.14i.co-

lumn. 1. Ancón, Gom, in L40, Taur. n. n. O.iy.Au-

...

rivan de los Emperadores , y de los Reyes*

y siguen la naturaleza de los Reynos , é las»

perios ; 10. y casi se puede decir , que su ori-

gen , y principio es tan antiguo
, y procede,

como el de ellos , del Derecho de las Gen*
tes. (m)

1 u Y no se si fuera mejor, que se observa-

ra la ley , qu: hizo Licurgo , por la qual

ordenó ,
que todos los Señoríos , Montes^

Prados , Casas , y Heredades se repartiesen,

e igualmente se dividiesen , para quitar qtie

no huviese ricos ,
que tyranizasen , ni por

bres, que se quexasen. Pero la verdad es , que

los Reyes ,y Señores, por divina disposición*,

son constituidos por Dios, (rt) para que pre*

sidan en la tierra por él , y sustenten las cor-

sas en su orden , policía , y concierto , y son

Ministros suyos , y son entre los hombres los

mejores ert l'nage" , y poderío , y los que es-

fin obligados á serlo ert santidad
, y virtudj

para que con su buen exemplo , y ordenar

ciones rijan , y gobiernen á los subditos ,
"é

inferiores : y por eso San Pablo (0) llamó á

los Señores temporales , y á los que gobieí>

nan , y ordenan la vida de los hombres ,en-

camínandoles para su debido , y natural fin,

Coadjutores de Dios , como instrumento que

son del mismo Dios , principalmente ,. scguii

• en
- ..... .- s

'

• ;
• —-i.

gust. in Joannem scríberis, de qno íri.eap. z,dkúa¿L&
aít: Qjao jwe defendít villas EccUsuet Divine y an ¿uma-

not Divinumjus in scripturil divinis babemns-, bstm^m'-sa i»

leglbus Regurn: unde quisque posiidet qii>d possidti*. TSon nt

jure humano? Nam jure divino Domini 'est térra , fX ¿letsi-

tudo eji'.si ( Psalm. z ). ) Paaperesj, (T divites una terr*

supportat : Dominas de uno limo fec'n , £T paup:res , 57" 4'i:

vites (Genes. z¿)jwe cge humano d :

c lt¡ur ' Hac v¡Ua.es£

mea , ble servus est meus , b¿c domas mea est : jwit autfm

humana , jwa Impiratordm stínt. &nare ? quia ipsa jura

humana per Imperatores , tS'Re¿lores saculi Dtut distj• buit

blimam generl. ítem toíle jura Imperatorutfi , tST qu's audet

dicere : H<ec villa est mea 3 meus est.jsteservuij, b<£t din^us

mea etfi ,...>..•.; .
. • v

(«) Div. Augusc. super Epistal. aA R^man.Div.Gre'y

g.o». lib. 12. Moral. Erat-Marcus A¡acon. de Canws 4^

Microcosm. 2. part.
;
dialogo 4 2... pag. 142. ,-

[

(o) 1 . Corínth. 3 . Frat. Marc. Antop» de Gamos in

Microcosmo 2. pavtt..
:
pag. 1-4;.



De la jurisdicción de
en otro capitulo diremos , tratando de los

Corregidores, (p)

.12. En lo que toca á los vasallos de estos

Señores particulares , no hay duda , sino que

son de peor condición , que los vasallos del

Rey , quanto vi de ser subditos del único , y
supremo Señor (que es suprema libertad) (q)

ú serlo de un inferior 5 como quiera que sien-

do del Rey , están mas amparados de guerra,

menos molestados , y mejor en paz , y justi-

cia mantenidos. Y de aquí es , que por ser

grande este interés , los vasallos no pueden

contra su voluntad ser enagenados , mayor-

mente en dueño inferior : (rj 13. y quando'

lo son , los admiten con facilidad , y aun den-

tro de quatro meses , termino extraordina-

rio al retrato , y tanteo : .(s) porque regu-

larmente en los Pueblos de Señorío hay mal

gobierno , y poca justicia y porque los Señoj

res se descuidan , en especial los Cortesanos,

que no residen en ellos , 14. ni los visitan,

como están obligados , (t) para poder en par-

ticular ver , y entender cómo se gobiernan,

y deshacer las quexas
, y agravios de mu-

chas cosas , que por sus ausencias se causan,

y quedan sin remedio , porque todo , ó lo mas
importante está subordinado al mando, y
gobierno de algún criado privado: el qual

por los aprovechamientos que tiene de la ha-

cienda pública , y regalos , y presentes de

particulares , encamina las cosas torcidamen-

te. Refiere Pierio en sus Hieroglíficas , (u)

que los Athenienses trahían por blasón de su

nobleza , y buen gobierno una cigarra de

oro enlazada en los cabellos 5 porque aquel

animal , según los Autores naturales , nun-

ca sale de lá tierra donde nace y que alcan-

za con la vista , ni se divierte á otras partes;

como otros ; por lo qual Conoce mejor la

naturaleza de ella , y del ayre
, y de los pas-

tos , y sus escondrijos , y receptáculos , y

(/>)„ Infrá íib.--..j.. ¿ap . i.n. i?. & n.

(q) Auchent. de Hxreá: & Falcid. ibi : Antlquam reci-

pientes libertatem.

(/) Glos.in 1. Invitus, ff.de Fideicom. libertar, cap.i.

«¡.PraecereáDucatus, de Prohib.feud. aliena, per Feder.

Alber. in 1. Titius cum decederet , ff. de Action. empr.

cum alus quae tradicRoland. consil. 1. num. 54. &seq.

vol. 1. Loazes in Allegar. De lo de muía y fol. 117. n.

4. fundamenr. pro oppit'.o. Suarez in allegarione 9. n.

6. Covar. in cap. Quamvis paótum z. parr. §. 2. n. 4.

posr princip.versic.C/w/ajawfw. Dicir. commun. opin.

pluribus relatis, Didaeus Pérez in 1. 14. glos.i. cic n.
lib. 4. Ordin. col 15-41. Alios refere Aceved. in 1. 8.

num. 6. tic. if. lib. 4. Recop.

(s) Sic praxis observar , ex doctrina Joann. Fabri in

§. fi-.i. Institut.de Noxal. ac~tion. perl. 2. C. dePacri-

bus qt-i fil. distr. Et Montal. in 1. 2. tic. 24. pare 4. Ec
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asi se mantiene , y conserva mejor en su vi-

da : á cuya imitación los Athenienses se glo-

riaban , que morando en sus tierras , sin

salir á las agertas , conocían los naturales de

ellas , y conservaban su nobleza , y guardan-
do sus leyes, se mantenían

, y fortalecían en
paz

, y se defendían de sus enemigas en guer-

ra : por lo qual Esparta mientras se mantuvo
dentro de los términos prescriptos por Licur-

go , floreció en valor
, y reputación sobre

todas las Ciudades de Gredas Si los Reyes , y
Señores residiesen en sus tierras , y andu-
viesen siempre por: ellas,, y las visitas-en,

muy de otra manera se gobernarían
, y con-

servarían los Reynos , y los Estados en paz , y
justicia s porque tendrían noticia de los si-

tios , y disposición de sus tierras , de los fru-

tos que cada qual produce , y de qué arbo-

les , y animales abunda , si es montuosa , ó
de tierra llana, áqué constelación está sujeta,

qué ríos , fuentes , lagunas , ó lagos tiene,

qué costumbres , ó fueros observa , de qué
tratos , y comercios se vale , de que inclina-

ciones son los hombres de ella: y sabiendo en
particular estas calidades , estarían muy ad-

vertidos pata proveer mil Cosas , que cada

hora vienen á sus manos. Pero son el dia de

hoy algunos Señores tan pretendientes de

Oficios ,- y Dignidades , que de ordinario es tan

fuera de sus Estados , y asisten en la Córte-

lo qual no hacían tanto los Antiguos : ma-
yormente los Grandes de Castilla, que ve-

nían tan raras veces á la Corte f que imitan-

do á lo que de los Príncipes Romanos refieren

Suetonio Tranquilo , y Budéo , (x) quando
venían á la Corte , entraban á saludar al Con-
sejo ; y quando se bolvian á ir, se despedían

de él. Y como quiera que los subditos se mue-
ven á imitación

, y exemplo del Rey , y del

Principe, el qual como sea corazón
, y. ajii-

raa del Pueblo , conviene , que asista en me-
dio

Covar. ubi supr. Quanquam Gregor. Lup. in 1. 4.

tic 13. pare. 7. glos. j. Ec Didaeus Pérez, ubi supr.

cogicandun* relinquunc. Aceved. in 1. 6, -rjc av tit.

11. lib. f. Recopil. & alios referunc prasdióli DD.
pro hac opinioiie. An autem intra novendium.* vel

incra quadrimestre vassallorum rerra&us admittatur',

& cum qua solemnitate alibi , Deo dance , disserimus.

(t) Cap. Procuraciones, & cap. Sópicse , de Censib.

Burg. de Paz in 1. 3. Tauri , n. 4$- . & seq. íoL,z%_6. .

(u) Lib, 16. de Licer. jEgyptior. tic. de Cicada i &
Alciac. emblem. .1367 tit. Nobiles , & generosiy pag.

199. ubi exaóté Frac. Sanrius. ' -

(.*•) Tranquil, cap. 37. & Bud. in Ánnotation. ad 1.

fin. pag. 243. ff. de Senat. Román. Princip. (inquit)

morem olim fuisse , ut abeuntes redeuntesque peregre

senatum osculaientur.
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dio de $u Reyno , según dixo la ley de la Par-

tida: (j) y asiChristo, nuestro Señor , que
. y

es Rey de los Reyes , dixo por San Lucas : (z)

To en medio de vosotros vstoy , como el que mi-

nistra-i porque los subditos no han de ir á

buscará su Rey fuera de su Reyno paralas co-

sas que se ofrecen , como lo advirtió Andrés

de Isernia , y otros ; {a) pues han de poder

hablarle con facilidad , y ocurrir á él sin ha-

cer gastos. Y á este proposito dice Baldo, (b)

que los Vascones no obedecen á su Rey , si no

es que esté presente : porque , según Ino-

necesarios , Oyendo á los hombres libres
, que

dirán la verdad. ,

15. También es ocasión de.daños en los

Lugares de Señorío poner los Señores en ellos

Jueces , y Gobernadores mozos. , sin cien-
cia , ni experiencia , los que hallan mas ba-
ratos , ó á sus criados en pago de salarios , y
servicios : los quales con su favor , y privan-
za,, como dice una ley Real

, (/) usan de
voluntad , y sin temor cohechan

, y los Va-
sallos no alcanzan cumplimiento de Dere-
cho , y mucho menos los forasteros: 16. en

cencío, (c) mas dulce es de beber el agua de especial en cumplir requisitorias para execu-

la fuente , que del arroyo : lo qual consideró tar contratos , ó remitir deiinquentes : i ios

bien el Emperador Trajano , mas que otro al-

guno , porque visitó casi todo el Imperio : y
Ariperto, Rey de los Longobardos , muy jus-

ticiero , usaba disfrazarse para saber lo que se

decía de él , y de sus Ministros : y el Rey
Don Alonso el XI. y el Emperador Carlos V.

quales , y á los deudores no deben recetar
los Señores , y sus Jueces ¿ y Alcaydes en sus
Fortalezas , Casas , ó Pueblo , só pena , que
si lo continuasen , y no.se enmendasen , los
perderían , y se los derribarían , é incurrirían

en las mismas peñas , y deudas : (g) y por
en sus leyes , (d) dicen estas palabras : Con- no cumplir estas requisitorias he visto mu-
viene al Rey , que ande por todas sus tierras, chas quexas ; y en las Cnancillerías , y Con-
y Señoríos , usando de justicia , y aquella admi- sejo ( donde se dan Provisiones para que se

cumplan
)

(b) son bien frequentes
, y no po¿

co dignas de enmienda ; pues el Juez que
no hace lo que debe , y necesita ocurrir
al Rey > ó al superior por el remedio > .de-¿

más de pecar , está obligado á las costas , y
daños , y debe ser castigado , (i) y el que
no cumple las requisitorias , en la misma pe-
na del malhechores punido.(^) 17.Y porque de
todas estas , y otras culpas , que por des-
cuido

, y mala providencia de los Señores
cometen sus Jueces , han de dar ellos estrecha

cuenta á Dios? y según SanGeronymo, (I)

la ira Divina está aparejada contra los que
inconsideradamente eligen Jueces , debria
procurarse , que los que gobiernan vasallos

de Señores , fuesen en prudencia , letras*

costumbres
y y en las demás calidades

; quales
havemos dicho en el Libro pasado, que deben
ser los Corregidores del Rey, y sus Tenientes.

-

. En

nistrando , y que anden con él el Consejo , y
Alcaldes

, y los otros Oficiales , con la menos

¿ente que pudieren , para saber el estado de los

hechos de las Ciudades , y Villas , y Lugares,

y para punir , y castigar los deiinquentes , y
malhechores

, y procurar como el Reyno viva

enpaz , y sosiego. Son tantas las maneras pa-

ra engañar á un Rey , que no se sirve sino

de los ojos , y orejas agenas , y las astucias

para darle á entender lo negro por blanco,

que es imposible humanamente defenderse

de todas : y como refiere Juan Botero en su

Libro de Estado , (e) convenia ,
que el Rey

fuese sordo , para que no le engañasen con
mil relaciones falsas , y que desde una muy
alta torre lo viese todo con un espejo : pero

porque esto no puede ser , que tuviese mu-
chas espías , asistiese en las Audiencias algu-

nas veces, y disfrazado visitase los lugares

(j) Li fé tic. 1. part. z.

(x.) Gap. aii Ego autem in medio veitrum tum, sicut <JM

minutrat.

(a) Isern. de Prohibit. feud. aliena, per Peder, col. 6.

Vers. Satis videtur, Unde Dominus, uc ostenderet esset

ne in medio populi sui , ut praedixit Joelis z. salutem

operacus est in medio terrae. Didac. Pérez in 1. 1 . cit.

j. column. 5 z?. lib. i¡ Ordinam.
(b) Incap. 1. de Majoritat. & obediente

(c) In cap. Quapropcer, de Ele&ion. Ec Roland. cons.

1. n. 45. & seq. vol. i.

(d) L. ¡. cit. z. lib. Recop.
(f) Lib. i. fol. ic
(/) L. ii. tic. y. lib. 3. Recop.

¿) L. zz. C¡£. 13. part. z. 1. 4-. & f. tít. iz;

. & 1. r.

é.'& 3. tít. 18; & 1. 17. tit. 13. &£ fin. tit. z¡. lib.

8. Recdpil. & Gregor. in dicl:. 1. 1.

(h) Hippoüt. in repet. 1. unic. n. 124. C. de Rape
virg. Paul, in 1. Haeres absens , §. Si quis tutelam, lnü

10. ff. de Jud. Covarx. in cap: iü. Pfaílic. n.z. ad fin.

versic. Qv¡jmohr:m , pag.- 6-¡; Avií. in cap. zj.Fsxbot

i

glos. fin. in princip.

(;') Bald. in cap. Bonae,el r. n. n; deEle&ion. Üfot

var. íri MánuaL cap. z> ¿ n. 14. Text. in Authenr. de
Quzestore , §L- Super hoc.

(k) L. 3. tit. i<r. lib. 8. Recop.. Bart. in 1. Si cui, §.

S.acrilegium s ff. de Accusation. Avil. in dicl. glos.

fin. & in glos. Requeran , ibidem.

(/) Super epistol. Pauli ad Philem. & in cap. Si quis

hominem, cum anteced. & seq. 1 1 . qúaesr. 5

.
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18. En este lugar es de enmendar , y para

exemplo notar , lo que el Conde de Oropesa,

que hoy es Don Juan Alvarez de Toledo , soy
informado , que hace en su Estado 5 y es , que
demás

,
que de residir siempre en él , de que

resulta mejor gobierno
, y mas refta justicia,

(como queda dicho) nombra cada año per-

sonas Theologas , y Juristas , ante quien sus

vasallos propongan , y pidan contra él , y
sus criados los agravios

, y daños ,
que de

ellos , y de sus casas huvieren recibido 5 y
por la determinación , y juicio de aquellos,

sin mas apelación , se pasa
, y paga , sin que-

dar con odio , ni enojo alguno contra los que-

rellosos : y asi debrian todos los Señores hacer-

lo 5 y como dice Juan de Platea , (m) ellos , y
sus Oficiales tratar benigna

, y paternalmente

á los subditos.

19. "Los Duques, Condes, y Marqueses,

y los otros Señores de Vasallos de estos Rey-
nos , son en sus Estados , y tierras Vicarios

de los Reyes , y Corregidores perpetuos , (n)

obligados á la observancia de las leyes Rea-
les , y de los Capítulos de Corregidores , (0)

y equiparanse en algunas cosas á los Princi-

pes
, y Reyes , y pueden llamarse Señores

(p) de sus Villas , y en ellas sin incurrir la:

pena de la nueva Pragmática de las Corte-

sías ; (q) y luego diremos la razón de este

nombre Señor. 20. No trato aquí de los Du-
ques , Marqueses , y Condes , ni de otros

Principes , ni Señores libres , no reeonocien-

Tom, I.

tes superior en lo temporal , cómo son el

Duque de Saboya
( yerno que hoy es del Rey

nuestro Señor , el qual puede crear Condesi

y Marqueses ) (r) y los Duques de Parma,
Florencia , Urbino, Mantua, Ferrara

, y otros

de Alemania ; porque estos , según Dere-
cho Común , y ley de Partida , (i) tienen

mando , y poderío en sus tierras , como los

Reyes, y Emperadores. Ni trato de los Du-
ques de Venecia , y Genova

, que en sus Se-
nados tienen la misma potestad , y realeza;

( verdad es , que los Señores
, y Señorías,

que se dicen ser libres
, y esentos, si no

tienen privilegio Imperial , no lo son con buen
titulo , porque por costumbre, ó prescrip-

ción no se puede adquirir la tal suprema , y
soberana jurisdicción , y libertad ; (t) porque
todos los que fueron regidos por Principes,,

deben estar debaxo del natural dominio , é
imperio suyo , que se introduxo por Dere-
cho de las Gentes , como queda dicho) 21,

sino trato de los Duques
, y Grandes de es-

tos Reynos , y de los Titulados , investidos;

y creados por los Reyes, (u) que son Mo-
narcas en ellos , los quales también- se llama-

ban por Titulo Ricos-ornes : (x) 22. y tra-

to de otros Señores de Vasallos particulares,

que en otras Provincias se llaman Barones,
como lo trahe bien Egidio Bosio 5 (y) y eri

Castilla se llamaban Infanzones , sujetos to-

dos , y subordinados á la Magestad , Juris-

dicción , y obediencia Real : (z) y para cu-

Xxx rio-

(m) In 1. Rem privatam , in fin. C. de Privat. domus
August. lib. 11. Áuthent. de Mandat.Princip. §.Talem,
(w) Glos. in Anthenc. de Quxstore. Avend. in cap. 7.

Praet. n„i. & in n. 10. 2. part. n.j.Postlnnocent. in cap.

penult. de Fide instrum. &Barthol. in l.Barbarius, flf.de

Offic. Praetor. Montal. in 1. 1. verb. Eno. tic. 8. lib. 1.

Fori. Aceved. in Rubric. tit 7. lib.?. Recop. n.6. & in

Rubric. tit. 2?. n. 4. & f. fol. 371. lib. 4. Recop. post

Gregor. Suarez, & Avend. quos stacim allegabo, &Di-
dacus Pérez inl.2. tic?, lib. 2. Ordin. glos.i. qua:st.2.

col.430. probat, 1,3. tit. 1 o. part. 3.&1. 12. tit.i. part.2.

(0) L. f. tit. 1. lib. 2. Recop.

(p) Cap. Statutum, & cap. Inquisitionis, in princíp. &
$• Prohibemus , deHiretic. in 6. Paulus Castren, con-

sil. 34. n. 4. versic. Si vero , vol. 2. 1. 12. & 13. tit. 1.

part.2. Suarez allegar. 6. Gregor. in 1. 4. tit. 7. part. $

.

glos.8. Antón. Gómez in 1. 40. Taur. n. n. Avend. in

cap y . Praetor. n. f. versic. ítem quanquam, & alibi , ut

per Aceved. in Rubric. tit. 1. lib. 2. Recopil. n. 10. &'

in di£t. Rubric. tit. 7. lib. 3. Recop. n. 6. pag. 281.

Roland. consil. 91. ex n. 17. vol. 2.

(q) L. ií. tit. 1. lib. 4. Recop.

.(>•) Jacob, de Sanc~to Georg. in Investitura sua feuda-

i, verb. Princeps , in f8. specialitat. Roland. consii. 4.

.n 44. vol. 2.
,

c{¡) Bart. in 1. Infamem, ff. de Public, judie. Bald. in

ap. Abbas j de Re judie. Innocenc. in cap. Cum P..de;

Fide instrument. Ripa in tract. de Peste, tit. de Remed.
ad conserv. ubert, n.244. ad fin. Curtius Jun. cons.^9.

n.io. Late Andr. ab Exea de Pa¿lis,n. 340. cum seqq.,

Puteus in tractat. de Duello, lib. 7. §. Pone quód oria-

tur, n. 3. Et alii quos refert Conrad. in Templo judie,

lib. 1. cap. 4. n. ij-. Roland. consil. r. n.4S>. & cons.4.

n. 41. cum seq. & anteced. vol. 3. & consil. 91. n. 1.

& seqq. vol. 2. Burgos de Paz in 1. 3 . Tauri , n. 720..

fol.2<í2. Aceved. in Procem. tit.i. lib.;. Recop. n. 10..

& 1. 12. tit. 1. part. 2. Post Dec. in consil. 403. n. 6..

& Decian. in 1. tom. Crimin. lib. 4. cap. ¿z.

(í) Bellug. de Speculo Princip. rubric. 22. §. Et quia,

n. s 6 . & ibi Addit. fol. 1 2 3 . & 125-. littera I , & seqq.

post Bart. in 1. Hosres , ff. de Captiv. & postlim.

(«) Bald. &DD. in cap. 1. quis dicatur Dux, March.
Comes, in feud. Paris de Puteo ubi suprá, §. An Co-
mes, n. 1. Boer. in trac~tat. de Ordine grad. 2. part.

n. j. Antón. Gómez in 1. 40. Tauri, n. 11. Didacus
Pérez ín 1. 2. tit. 1. lib. 3. Ordin. col. 77 j. vers. ítem,

in 1. &vers. £u<cro.

(x) Vide infrá hoc cap. n. 37. seq. ¡

(y) In Practic. tit. de Princip. & Privileg. eius, n. z¿

& seqq. pag. £03.

(x.) Cap. In apibus 7. quaesc 1. 1. 10. & ibi Gregor.,

tit. 2f. part. 4. Burgi de Paz in Procem. legum Tauri, .

n. 14Í. versic. Duques. Et Joann. Gare. de Nobilitat.

glos. 18, n. jo. in fin. Sc.seq. . •,
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liosidad , y noticia de esta materia , veamos mando , y propriedad , y superioridad : y
un poco el origen , Oficios , y precedencias de este significado ,. y acepción se- entiende ,

estos Títulos.

23. Y porque en este Capitulo se trata de

los Señores de Vasallos , es de notar , que este

atributo , y palabra honorífica , Señor , es

la mayor de todas ,
perteneciente solo á Dios,

que es universal Señor Omnipotente , y á los

Reyes , que son en la tierra Vicarios suyos :

aunque del Emperador Oftaviano Augusto es-

criben Suetonio Tranquilo , y otros, 0) que

estando viendo unos juegos públicos , le lla-

mó Señor un mascara , y el hizo señal de in-

dignación , y el día siguiente lo prohibió por

Edído , como profetizando , que haviendo

de nacer en su tiempo Chrísto nuestro Re-

demptor , verdadero Señor , no quadraba i

otro alguno sino á Dios aquel soberano nom-

bre. Por dos razones , según Ambrosio de

Morales , Zurita , Guardiola , y otros , (b) se

han llamado Señores los que lo han sido de

Vasallos. La una es , haciendo etymología

de este vocablo Señor , y derivándole de la

palabra Latina Sénior ,
que significa el mas vie-

jo : porque en la Sagrada Escritura en el He-

breo
, y en el Griego , los principales , y mas

ancianos , que tenían el mando , y gobier-

no de la tierra , se llamaban con vocablo,

que significa el mas viejo : y asi lo expu-

so San Geronymo por el dicho vocablo La-

tino Sénior : y en Roma , y otras Provincias,

según Tito Livio , y Azon , los que goberna-

ban , se llamaban Senes , y de ahí se derivó

el vocablo Senadores , por ser Séniores , que

quiere decir los mas ancianos : y también,

en

y
está hoy recibido, este vocablo Señor ; y por-

que proprla , y principalmente , después de

ser divino atributo , pertenece acá en la tier-

ra á solos los Reyes , se acordó
, y muy

bien , por la dicha Pragmática de las, Corte-

sías , que á solos ellos se escribiese por ti-

tulo honorífico : no embargante , que en

otros a£tos intermedios se dice , y escribe

comunmente á todos , por ser frasis de bue-

na crianza , y cortesía
,,
que esta no puede

quitarse.

24. También es de saber el origen del

Señorío de vasallage particular de los Seño^

res , y las precedencias , y atributos de és-

tos Títulos Duque , Conde , Marqués , y de
otros , que se han usado , y usan , asi en es-

tos Reynos , como fuera de ellos : y en lo

que toca á qual sea mas excelente % y subli-

me Titulo de los susodichos , apenas se piie--

de distinguir , aunque lo disputó Nicolao

Boerio.

Arriba dixímos el origen del Señorío de

los Reyes universal , veamos ahora el Seño-
río de los Duques , y otros Señores de Va-
sallos , con reconocimiento de vasallage par-

ticular , qué principio tuvo , y de dónde se

íntroduxeron los feudos. Y Andrés de Isernia,

y la común de los Doctores (c) dice , que á

los antiguos Romanos fué incógnito el nom-
bre , y uso de feudos , y vasallages , y que
solo usaron de Clientulos , que era cosa di-

versa. Uldarico Zasio (d) impugna esta opi-

nión común , y la llama ignorancia de la an-

como dice Zurita , en el Imperio Romano , y tiguedad , y afirma por autoridad de Hali-
1 " - !l --•'•'-•—

• =
" carnaseo , y Aulo Gelio , y otros, que esteen España , no solamente se llamaban Seño-

res los mas ancianos , sino también los que

eran mayores en Señorío : y lo mismo signi-

fica hoy en Francia este vocablo Señor : y asi

en muchos privilegios antiguos, que curiosa-

mente buscó , é investigó el dicho Fray Juan

Guardiola de Concesiones , é Investiduras de

¡Villas , y Lugares concedidos por los Re-

yes , escritas en Latín , está puesto el voca-

blo Sénior , al Señor cuyo era el Lugar. La
otra razón de llamarse Señores , según refie-

re el dicho Ambrosio de Morales, los que

lo son de Vasallos , se deriva de la palabra

Latina Dominator t que es significación de

Señorío de vasallage tuvo principio de los Pa-r

tronazgos que Romulo instituyó , que era el

patrocinio , y amparo que hacían los pode-

rosos á los populares , para defender sus per-

sonas , y causas : y estos , que eran favoreci-

dos , se llamaban Clientes : y sobre ello se ha-

cían ciertos capítulos de sumisión , obliga-

ción , y juramento de fidelidad para con los

Patrones : y de aquí procedió , que coma
los Romanos se fuesen enseñoreando de Fran-

cia , Alemania , y de otras Provincias , y gran

parte de los Soldados se quedasen en ellas,

ora para Presidios , ora para gozar las gran-

des

(a) Suetonio ¡n ejus Vita , n. j ?. Et Div. Thomas in

Opuscul. de Regim. Princip. cap. 1 ?. Redin de Majest.

Princip. verb. Nemini blandura, n. 7. & seqq. fol. 1.1 8.

(b) Morales cap. í^.ljb. 11. Zurita tom.2. Annal.

(<) In prxludüs feud. col. 9 . qusssc. 4. Late. Caccialup.

in cap. 1. de Feud. cogn. Et alios refert MarínusFrec-

cia in tractat. de Subfeud. Barón, lib. 1. in princip. n. r.

& seq. part. 3.

(d) In epitom. feudal, col. 1. & in I. i. vers. Curiar,

ff. de Orig. juf.
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des posesiones que tenían , es cosa verisímil,

que las ofrecían á los vecinos , para que las

cultivasen , con nombre , y reconocimiento

de Clientelas ; y como después los Roma-

nos hicieron también Colonias ,
que eran unas

estancias con haciendas , cuyo gobierno en-

comendaban á ciertas personas , como en otro

capitulo diremos , (e) de allí por discurso de

tiempo procedió el feudo , y vasallage :
. y

esta opinión siguieron Pirro , Arnaldo Ferro-

nio , Claudio Cotoreo , Vvolfongo , y otros.

(f) Y estas Clientelas , que instituyó Romu-

lo , no fueron personales , sino que por no-

bleza las hizo transmisibles á los agnatos , y
cabezas de los linages , y familias , como de

ciertas Oraciones de Tullo lo colige Bal-

duino ; (¿) y se confirma también , porque

entonces los Romanos no daban sueldo i

los Soldados , sino el sustento necesario , se-

gún Haücarnaseo , Sabelico , y Libio : (h) y
también entonces , según se colige de

,
los

Comentarios de Cesar , y de una Epistola de

Cicerón , (i) muchas Ciudades , y Villas es-

taban en la jurisdicción , y amparo de los

poderosos. Otros tuvieron ,
que los feudos*

y vasallage se derivó de lo que llamaron

Heredades estipendiarlas ,
que se daban á los

Soldados antiguos por sus dias , para que de

los frutos de ellas se mantuviesen : y de estas

hace mención el Derecho Civil. (^) Otros

dixeron, que son lo que se llamaba Milicias,

que era una dignidad , con tenencia de cier-

tas posesiones , para negociación : de que

también se hace mención en el Derecho 5 y
Tom. I.
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esto sintieron Juan Andrés , Zasio , y otros,

que refiere Marino Frecia. (/) Y también por-
que estas Milicias se daban graciosamente , y
se vendían , como los vasallos , y feudos,

Francisco Conano (w¿) dice , que este Señorío
particular de vasallage , y feudo se derivó

de los Franceses , y de allí vino á los Alema-
nes, Italianos, Españoles, y á otros Pueblos
de Europa , por lo que se colige de los Co-
mentarios de Cesar, (n) Y sobre varios gra-

dos de vasallage se podrá ver al dicho Conano.
Finalmente Balduino , y otros (o) tuvieron,

que este Señorío de vasallage
, y feudo se

inrroduxo por los Longobardos Alemanes,
quando entraron , y debastaron á Italia , y
tenían mas tierras , que labradores de ellas;

y esto consta por sus leyes : y aunque esta

opinión tiene por mas cierta Marino Frecia,

(q) tengo yo por sin duda , que este vasallage>

y Señorío particular tuvo principio de aque-

llas Clientelas , y Colonias Romanas , y he-

redades , que los Soldados daban á los Co-
lonos con paitos

, y sumisión , y fidelidad,

según Geiío , Zasio , y sus sequaces
, puesto

que mas en forma se estableciese en tiempo de
los Longobardos.

25. Duque , arguyendo del orden de la

letra de las leyes Civiles , y Reales , es cosa

asentada , (r) que es Superior , y este Titulo

mas preeminente , que el del Marqués , y Con-
de , porque se llega mas á la dignidad , y ex-

plendor Real , y asi comienzan por él : y aun-

que uno sea Marqués , y Conde , ha de pre-

ceder el Duque , porque se ha de tomar fun-

Xxx 2 " : da-

Ce) Infrá lib. j. cap. 8. n. z. in fin.
¡

(/') Pyrrus in Consuetud. Aurelian.tit.de Feud. col.i.

fol.22. Ferron. in Consuetud. Burdegal. tit. de Feudis.

Claudius in traól. de Re militar, lib-j - cap. 20. ío\.ii$. '

Wolphang. lib. 1. Comment. Histor. Rom.
(g) In Commentar. Leg. Rom. 18. chart. 37.

(h) Halicarnas. lib. 4. Sabellic. 4./.iEneid. jf.
Lívíus

.ib. 4. decad. r.

(0 Carsar lib. 2. 'de Bello civili , & P. Dolab. lib.
;

.'jp.

Epist.apud Cicer. ipsum dissuadens ne Pompejum incli-

íata victoria sequeretur, aít: Gneum Pompejum, nec nomi-

tis sui, nec rerum gestarum gloria, , nec etiam Regum, ES* na-

Tonum clientelis
, quas ostentare crebro solebat , este tutum.

(k) L.Lucius, fF. deEviftion. ibi: Possessiones veteranit

ir premia assignatee, 1. In agrís, ff- de Acquir. rerum dó-
min. & tradit Somber in traót. Feud. 1. part. fol. 6. .

[1) De hac militia loquitur 1. Pluribus , §. Alumno,
ff.de Legat. 1. 1. Omnímodo . §. Imputan , C. de Inof.

testament.Joann. Andr. &alii ín Praelud. feud. Zasius

inEpitom. de Feud. fol. 1. Holoander ínProcem. No-
Veilar. Viglius in §. 1. Institut. de Militar, testamerít.

Freccia in di£t. traétat. de Subfeud. Barón, tit. Quis di-

catur Dux , n. 40. & seqq.

(m) Lib.2. Commelltar. jur. civil, tit. de Bonís libere

fpL..i72¿ 13 .
; L ih <•:

'

l

(») Lib. 3. dícens: Quorum ut quisque en genere , corus-

que ampliisimus , ita plurimos circum se ambatfos clientesqut

babebat , banc unam gratiam pótentiamque novemnrr""*»*

(0) Quos refert Frec. ubi suprá, n. ?;. & se.qq,Y A
(j>) In quibus est tit. de Beneficiis , & terris,' trioutar.;

cum Latiné beneficium vocetur , quod nos feudura ap-

pellamus. .

'

(q) In dict. tractat. de Subfeud. Barón, tit. Quis d'ir

catur Dux, n. 8;. .,!..
00 'Ut inRubric. Quis dicat. Dux,Marchia,Comés,iá

Feud. cap. único, § Nomina, de Pace CoflAtaijit.,,${
(

iii

cap. í . §. Prastereá , de Prohib. feud. alien.' Per Fe^rv-
cum in Feud. cap. Fundamenta, §.' Proindé, de EJection.

in 6. cap. Ck'icís, de Immunitat. Eccles. in 6. Aívaro-

"tüSjBald.Cardín.in di¿t. Rubric. Albenc. inRubric.de

Statu hom. Lucas de Pen. in Rubric de Comiti consil.

lib. i2. 1. 11. tit. 1. part. 2. Se 1. 4 tit. z6. part.. 7. ,8¿

Procem. 11. Taur. & Recop. Et 1. 1 í.tit. 1 .lib. 4. Recop.

Jóann. Garc. deNobilit. glos.48. §.3. n.6?.~Parlad.o|..

lib. 2. Rerum quotid. cap.i?/n.i.~pag. 1 18 Bellug. in

Specul. Princip. rubric.tf. n.23, foJu4. EtM^in.Frec-
cia in traclat. de Subfeud, Barón, lib. i-.pag. 3,^11.30.

Et ibi in tit. Quis dicá'tur Dux , rí. 10. pag. 1v
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«lamento de la mayor dignidad , según Ino-

cencio , y otros. (r) Llamáronse Duques , por-

que en el principio del Romano Imperio ellos

gobernaban los Exercitos , y presidian en

ellos , como Tribunos , y Maestros de la Mi-

licia , tomando denominación de la palabra

Latina Buces , que se deriva del verbo Duco,

que significa guiar : y así lo dice el Dere-

cho Civil , y los Doctores , y las Leyes de

Partida (t) en estas palabras : Duque , tanto

quiere decir como caudillo , y guiador de hues

cales, como del Emperador Aureliano refie-

re Flavio Vopisco , (c) que tenia muchos Du-
cados , y muchos Tribunados : y del Empe-
rador Eliogabalo escribe Lampridio , y otros,

(d) que vendía los Ducados , Preposituras , y
otros Oficios. Y de Nerón Claudio cuenta

Suetonio , (e) que porque Rufino Críspino,

su alnado , hijo de Popea , su milger
, juga-

ba los Ducados , y el Imperio , mandó á sus

criados , que le ahogasen , quando estubiese

pescando. Y el Emperador Justinrano (/)
te : y aunque la palabra Dux en Latín se en- llamó á esta dignidad de Duque espectable , y
tienda por qualquier Capitán ordinario ; pero mayor que la del Tribuno ; y hay Autores

antiguamente mas se aplicaba , según algu- «fue dicen succedió en el lugar de la Dígni-

nos , al Maestre de Campo , y según otros , al

Capitán General , que asistía con gente de

Guarnición en los fines, y rayas del Impe-

fronteras de enemigos ; por lo qual lla-no
maban en Latin Ducej limltanei: y en Cas-

tellano Capitanes de las fronteras , como se

podrá ver en Vvolfango Lscio , (a) y Marino

precio. Cicerón los llamó Guiadores , y Em-
peradores de los Exercitos , (x) porque tam

dad Real: (g) y asi Carlos Calvo, Rey de
Francia , convirtió el Reyno de Aquítank en
Ducado , y le dio á Renulfo Burgundío , se-

gún consta de los Anales deAquitania; (¿)
y del Reyno déBorgoña se hicieron los Du-
cados de Austria^ Y el nombre de Reyes de
los Moscovitas en su idioma , y lenguage,

significa grandes Duques: (/) y quando Publio
venció í Asdrubal , saludándole los Españo-

bien de los Capitanes Generales elegía el Exer- les con nombre de Rey , les dixo , que le 11a-

cito Emperadores , según Cornelio Tácito* masen Duque : (Jk) y el Rey David dixo de sí,

(y) También se llamaban Duques Provincia-* según Samuel , (/) que él solamente era cons-

les , porque eran Capitanes , y Gobernado-

res de la gente de una Provincia , corno eran

los Cónsules , Procónsules , y Condes : y
asi se halla escrito : Duque de Trípol , Duque
de Armenia , Duque de Mesopotamia , y de

tituido por el Señor Duque de sü Pueblo:!

y según Renano , (rrí) el Reyno de Alemania i

Se convirtió por ClodoVeo Franco en Duca-
do.

Los primeros que inventaron esta dlgní-

las otras' Provincias subditas al Imperio, (z) Po- dad de Duque en Italia , fueron los Longo-
esto dice Alvaroto , (a) que los Duques se

llaman Capitanes del Reyno. Y esta digni-

dad de Duque , según Fernán Mexía , y otros*

(b) aun es primera en el mundo , que la de

los Emperadores. Y aún ellos mismos por in-

signias de gran dignidad trahían Títulos Du-

bardos > según Colenucio
, (») quando con

poderoso Exerclto entraron por ella : y en
España la íntroduxeron los Reyes Godos,
repartiendo también los gobiernos , y con-t

düctas de la guerra por fronteras contra los

Romanos , á imitación de ellos 5 y así

se

(/) Ibnocent. in cap.; Solitíe , de Majorit. & obedient.

1. Qtiseritürj ff. de Statu hom. Cassan. inCatalog. Glor.

{. part.'consíderat. 46. iri princip. Freccía ubi suprá.

(r) ta. C. de Offic. Prasfedi Afric. 1. 1. C, de Offic.

Mag.miiit. I.Dúces,fF; de Offic. judie. milit. l.Desertor.

SJnbeUp,ff-deRe milit.diót. l.n. tit.i. 8¿ l.itf. tit.<>.

part. z '.' Cap. 1 . in princip.de His qui feud. daré poss. Al-
varOr.Jn cap'.í.rderíatUfá.feud.Beucher. lib.z. cap.if.

Xucávde Pen. in i.-finv col.2. C. ,át Re milit. Guardiolá
de Niopilit. cap.4tfJ.f0K í 2 1 . Petr'. Gregor. de Syntagm.
jur..i.paj;t lib.tf. cap.7Vn.8.Freccia in dict. lib.í.§. de
•Anticuo statu B¡.egnij pag.70. n.tf$.& in lib. 2. §.Quis
dicatur Dux, n.i. ^Mf.'íPtó 8r$eq. 8¿ 6.4?.
- (ti) Wolphang. ín Comment. Reipubl. Rom. cap. 9.

fol. 2.f4vPrécc- de' Subfeud. Barón, tit. Qüis dicatur

Dincj/pajt./i ^u nví>; lib. 1.
ru
(¿y r.^uscui. ; -

1

O) Ltb. 3- & Valer. Maxím. de Milit. dísciplin.

(*j'Uc constat ex lib. Qu| utriasque imperii notitia

dicitur, & ex beato Rhenano lib.z. Rerum Germán. cV

Frec. ubi suprá, n. 10. ad fin. ubi alíos citat.

(a) In din. §. i." Qüis dicatur Dux ^ March. Com.
(b) Mexía lib. 1. cap. 7;. Guardiolá ubi suprá, fbl. 122.

(f) In Aureliano.

(d) ProutrefertMarin.Frec.de Subfeud. Barón, lib.i,

tli¿ de Offic. Magistri justitíarii, pag. 3 3. n. 30. Cassan,
in Cotisuetudi BurguncK in Procem. verb. Dux.
Te) In Ñerone, cap. 3 j.

(/) In 1. 2. C. de Domestic. & protector, lib. 12.

(g) .Emilius in dicl. lib. 1. inCh'ildeberto, &Petris
Gregor. ubi suprá s n. if.

(¿) 3. part. Ahnal, Aquítaníae in princip,

(i) Sigismund. lib. Barón, lib. 1. Rerum Moscovit.

(k) Polib. lib. 10. híbor.

(/) Lib. 2. Samuel. 2.Reg. cap. tf. Petrus Gregor. de
Syritagmat. jur. j.part. lib. tf. cap. 7. n. 19.

(m) Lib. z. Rerum Germanicar.

(») In Hiscor. Neapolit. 2. part.
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se halla en sus Historias Duque de Merida,

Duque de Cartagena , Duque de Cantabria,

que eran Capitanes Generales de. aquellas

Fronteras , y Provincias , sin tener Señorío,

ni vasallage > mas de solo el cargo , 'titulo,

y gobierno de la Milicia. Después entre los

mismos Reyes Godos hüvo en España Du-
ques por titulo de suprema honra , y digni-

dad , después de la Real ; como se lee , que

el padre del Rey Don Pelayo fué Duque de

Cantabria , que es parte del Reyno de Na-
varra , y Vizcaya. Por lo qual los Athe-

níenses por titulo de Magestad suprema de-

xaron la succesion de los Reyes > y llamaron

Duques de Athenás á los que gobernaban

su República , como lo mismo hacen , y los

llaman Venecia , y Genova , y los tienen

por legítimos Principes, (o) Y en Francia , an-

tes del Emperador Cario Magno , fué esta

dignidad de Duque tenida en mucho $ forma-

da con Señorío cierto > y apartado , y se da-

ba á varones ínclitos , y muy principales ; y
en Italia se tiene por la mayor, pues ve-

mos , que el Marqués de Mantua ascendió í

ser Duque : y dice Paulo Emilio * (p) que
Chilperico , Rey de Francia , solicitaba los

principales de sus enemigos de Italia , que el

nombre de Reyes , que primero havían abor-

recido , le dexasen
, y creasen Duques. A

este proposito , y excelencia de está dignidad*

y mayoría dixo San Pedro i (q) Obedeced á los

Duques , como embíados de Dioi* Pero estos

Duques en la guerra, ni pueden conceder

treguas á los enemigos, ni admitir Confede-

rados sin orden del Rey. (r) Pueden los Du-
ques traher sobre sus antias* y cabeza Co-
rona , no Real como los Duques , y,Señores

libres , de quien tratan Alcíato , y otros ; (j)

sino coroneles , que es insignia menor , con
ciertas piedras preciosas esculpidas en ellos*

ta-

para denotar su mayor explendor : el qual
pintó Casaneo en su Cathalogo , Alciato

, y
otros , (f) cuyas flores han de ser menudas,
é iguales , que una no suba mas que otra , y
el coronel estrecho: el qual llamaron Alcia-

to , y otros (u) Birreto } y de él hizo mención
la dicha Pragmática de las Cortesías. Puede
el Duque traher espada delante de sí; pero
la punta alta , á diferencia del Rey , que la

cruz trahe alta : y asimismo puede traher Ce-
tro en la mano , y Porteros de Maza ante sí,

en ausencia del Rey , y puede oír Misa de-
baxo de cortina , y besar el Evangelio : y
esto ultimo he visto pra&icar , y aun debe
el Duque estar dentro de la cortina presen-

te el Rey 4 y sentarse junto á él
, y en

Silla : y qUando viene de fuera , debe el Rey
salir i recibirle : y segün Filipo Dedo , (x)

]

los Duques han de preceder i los Embaxa-
dores de los Reyes. Verdad es i que los Re-
yes no quitan la gorra d los Duques , y á los

Embaxádores sí í los quales se sientan fron-

tero del Rey , en bancos i parte , en la Ca-
pilla Real , y en otros attos públicos , sin

mezclarse Con los Grandes. Y los Duques li-

bres , que no reconocen superior , pueden la-

brar moneda de oró : y de aqui se llamó : El
Ducado de Oro , como moneda mas principal,

Según Ambrosio de Morales, (y) A los Du-
ques llamó el Derecho (z) ilustres, y espec-
tables ', y teniendo jurisdicción , son ante-

puestos á los Corregidores. Otros privilegios,

y prerrogativas de loa Duques refieren Ga-
ribay , y Fray Gerónimo Román , y otros

Autores ; (a) es de saber, que los Duques pue-
den oir juicios , y rieptos , dar campos , crear,

y armar Caballeros > hacer nobles , dar armas,

y hacer , y traher Reyes de Armas
, y otros

a&os Reales, y daban leyes i los Condes,

y ellos estaban sujetos á Iqs mandatos de los

, Du-
- T—

(o) Cap. Expósita 1 1 i de Arbírris.

(p) Lib. 1. in Cbildeberto.

(q) In epist. i. cap. z. Subjeili estofe cmni creaturxi

sivé Regi quasi pnecellenti , s'tvé Dticibus i tanquam a Deo

miáis.

(r) Lucas de Penna ín l.Contfa püblícam, col.í. pose

xned. C. de Re militr. lib. 12.

. (1) Akiat. de Singul. cerram. cap. 32. Cassan. inCa-
talog. Gloriae mund. f. parr. considerar. 46". in princip.

Conrad. in Templo judie, lib. 1. cap. 4. n. iy. Jacob,
in rraótat. de Duello_i. col. tracíar. in verb. Dux, & in

2. chart. in verb. Marchio.

(f) Cassan. 1. part. considerar. .9. &ínstemaré /.pare.

& vocatur birretüm. Alelar, lib. V, Parerg. cap. z¡. &
lib. 8. cap. 10. Marín. Frécela íri traclat. de Subfeud.
Barón, tit. Quis dicárurBuXj n. 44.'& seqq, pag. 132.
u) Ubi supra.

..

l "...

.
1

(x) In cap. Sané 2. notab.i. de Offic. Delegar, quoa
dicir notandum Conrad. ubi súprá, n. £.

(/) Lib. 1 ¿. cap. 4. & Gúardíola ubi supra in fin. >

(x) Aürhenr¿ de Appellarion. & inrra quae rempor.'

§. Illo videlicet, & cap. Anrerioíum, ih fin. 2. quajst.tf..;

1. i¿ C¿ de Demosr. & proreít. lib. 12. 1. fin. §', Éric

aurern, C¿ de Re milirar. lib. 1,2'. 1. Si quando,,C. der

Appéllat: Aurheíir. Habita , in princip. C. Ne filius pro
parre j ubi príus nominanrur Duces , quam judices , Se

primo nominarus ¿ censetur magis hohoratus. Cassan»

inCaralog. Glor. mund. 1, part. considerar. 17. Mari-

hus Freccia in rraclar. de Subfeud. Barón, cíe. Quis di-j

carurDüXj pag. 124. n. 7. lib. l.

(a) Garibay lib. 1 y. cap.n. Román. 2.parr. De la Re-

pública del mundo, lib. 4. cap. 5>. Wolphangus lib. *f
Commenrar. Republic. Román, cap. 11. Guardiola in,

dicl. cap. a6% j



53 4 ^c Ia eolítica. Lib. II. Cap. XVI.
Duques • pero lo mas de esto fio se pradíca sucede tras la dignidad de Duque , según el

en estos Revnos > y procede en los Duques, dicho Derecho Común , y leyes Reales en se-

que no reconocen Superior. A los Duques, gundo lugar : (i) la qual, según algunos, se de-

V á otros Grandes , y Prelados , á quien el riva de Marchia
,
que es nombre Italiano , que

Rey i
de usanza de España , y de Alemania, significa tierra marítima , de la qual al que

manda cubrir, y sentar (porque los Titula- se concedía la Tenencia, y defensa, se lia-

dos ,
que no son Grandes , están en pie , y maba Marqués : jfó y asi se llaman hoy Mar-

descubiertos ante el Rey ) (*) hay obligación ca de Ancona , Marca Tarvisina , Marca de

de llamar , y de escribir Señoría, (c) Este Ti- Monferrat , Marca de Saluces. Y este tal

tulo de Duque es muy nuevo en España j des- Marqués por Derecho de los Romanos se 11a-

pues que los Moros la destruyeron , y de har- maba , según las leyes
,
Qdofredo , y otros,

tos años después del Rey Don Alonso el Sa- Liminarca , (/) que era como guarda, y

bia. Finalmente es de advertir, que para po- custodio de los limites del Imperio j que es

der uno tener Titulo de Rey , ha de poseer lo mismo que Zasio dixo , salvo, que le

quat.ro Ducados , ó diez y seis Condados , á tuvo por vocablo Gótico, (m) Alciato
, y Ol-

nad¡e sujetos, sino al Emperador , según Pe- dendorpio , y otros («} dicen, que Marques

dro Gregorio ; (d) y para tener Titulo de Du-

que entre los Francos , hávia de tener cinco

Condados, y entre otros doce,- y para el de

Conde1 cien Aldeas sujetas á su jurisdicción,

según Vvolfango Lacio , Pedro Gregorio , y
otros. (¿O Del origen , y Títulos de los Du-

ques; tratan otras cosas París de Puteo , y
Marino Frecia. (/)

es vocablo Alemán , derivado de Marcha,

que en aquella lengua significa caballo ; por-

que al Marqués le llaman Maestro de la Ca-

ballería. La Ley de Partida , y Santo Tho-
más -

, y Alberto Cranticio , y otros , (o) po-

nen otras derivaciones, y etymologias de

este nombre : pero refiriendo muchas de

ellas, concluye Alberto Bononiense , ('/>) eri
i r / 11 1 /*"» 1 . .. _ I T

26. : Hay también en Alemania la digní- que Marques se llama el Gobernador , y Jus-

dad ¿¿Archiduque , la qual , según Sebas- ticia de una Provincia , y que los Longo-

tian Munstero , Casaneo , y otros , (|) es bardos instituyeron , y crearon dos Ma-

mayor que la de Duque , como el Arzobis- gistrados de estos en Ancona , y en Tarvn

po es mas que el Obispo ; y asi es el Archi- sa ,
perpetuos , con facultad de que pudie-

duque de Austria, del qual desciende el Rey

nuestro Señor ; y es , que como todos los hi-

jos
-

del Archiduque se llamen Duques, llamase

el primogénito Archiduque , de la palabra

sen transferirlos á un heredero qual quisie-

sen, y de allí se esrendió á ser dignidad feu-

dal , y Real. Y es de saber, que los Lon-

gobardos , luego que señorearon i Italia,

Archas ,
que significa Principe. Y del origen, procuraron alterar las leyes , y dignidades,

y progreso de esta dignidad se vea Marino y Oficios délos Romanos , y los nombres

Frecia! (b) I

°
de ellos , é introducirlo rodo de nuevo , para

2.7.' Marques, y su Titulo, y dignidad que no quedase memoria- de aquello: y
asi

'

. éi.

(h) Guerr. Pisón, in Prsetudiis feudór. tít. Servida in-

certá<[uae sint, fol. 107. in fin. cum seq. i.part. tom.

10. tra&at. Parlador. Rerum-quotid. lib.-a. cap. 13.

41. 3 . ad finem.

(c) tV'Mí. tic 1. lib.4. Recópil.

(d) De Syntagrn. jfliv 1. part. lib. ¿. cap. 27. n. 6.

ad finefri. . _

(e) Petrus Gregor. ubi suprá n. 30. Marinus Freccia

In traítat. de Subfeud. Barón, tit. Quis dicatur Dux,

pag._tz3. ri. 1. ad fin.'& n. 43.

~{f) 'Puteus de Re militar: lib. 7.. \etb„ Sed an Comes.

Frécela IrrdiiS. locó.

(g) Mnnstefüs ih Descfipt, Gérmanic. lib. z. Cássan.

In Cátalog. Glorí münd." i. part." considerat. 44.' Et

Marinus Freccia in tráftat. de Subfeud. Barón. tit.Quis

dicatur i n. 4 pag. 124.

(b) In difto loco. '

(i) Ex his quss dixi suprá pro tit. Dücali, & Jas. in

1. 1. n. 17. £F. deOffic. ejus cuimandat. est jurisdiót. &
Boer. ín traátat. de Authoritate magni con/sil. 2. part.

§. 1. n. 6. Marinus Freccia in tractac. de Subfeud. Ba-

j. ~ * in
' ' *é i-

ron. tit. Quis dicatur Marchio , n. i.

(k) Glos. in cap. Fundamenta , §. Perinde Officii , de

Eleeljone in 6. cap. Qui á Principe, tit. Quis dicatur

Dux , Marchio , Comes. Claudius Torneus ia tractar..

de Re militar, lib. y. cap. 20. -

Q) L. Liminarcha., C. de Servís fugitív. & l.Non ideó,

C. de Líber, caus. Odoffredus in Summ. feud. tit. Qui
possünt in feudo succ. Marín. Frec.iii traer,, de Subfeud..

Barón, lib. 2. tít. Quis dicatur Marchio n. 1. pag. 1 17.

(m) In traftat. Feüdorum, tit. Qui feudum daré vel

accipere poss.

(») Alciat. de Singul. certam. cap. 3 2. Et Freccia ubi.

suprá. QldendorpiuS in tit. de Benefic. ac"tion¿

(0) L.11. tit.;'. part. 2. & ibi Gregor. verb. Marqués*

Alciat. inParerg.cap.34. Uldaric.Zas. in trac"t. de Feud.

/.part. princip. n.4. Andr. de Iserñ. In cap.i. Quis di-

catur Dux, Marco. Comes. Conrad. in Templo judie,

lib.'i. cap.y. Frat. Guardiola in di¿l. tra¿t. de Nobilit..

Hispan, cap. 47. fol. 124. Albert. Crantzius lib. 3. Et
Petrus Gregor. ubi suprá ,'n. 14.

Q>) In Descriptione Italia; , regione 10. charra 247-
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asi llamaron Marqués al Gobernador , y Jus-

ticia de una Provincia: y por este Ministe-

rio se llaman los Principes de Alemania Mar-

queses , según Marino Frecia , (q) derivando

este nombre de Marqués de Marco
,
que es,

peso , significando , que como el marco es

instrumento para conservar las gentes en, peso,

y medida , asi los Marqueses deben ser con-

cierto , igualdad , y justicia á sus subditos.

Xas prerrogativas de los Marqueses , según

refieren Estevan de Garibay , y otros ,
(r)

son menos, que Jas de los Duques. Pueden

oír Misa debaxo de cortina , como el Du-

que , y besar el Evangelio
, y tener dosel á

las espaldas , y traher coronel en la cabe-

za ,
y' armas , en la forma que les toca.

Este Titulo no se concedió en España hasta

mucho después que los Reynos de Castilla,

y de León se unieron , y agregaron ; por-

que el primer Marqués , según afirma el Doc-

tor Gerónimo Gudiél , (i) fué Don Alonso,

hijo del Infante Don Pedro de Aragón , que

fué Marques de Villena por merced del Rey
Don Enrique II. Pedro Gregorio dice ,

(f) que

en a!gunas Provincias el Titulo de Marqués es

de mayor dignidad que el de Conde; pero

en punto de Derecho el Titulo de Marqués

no es tan antiguo , ni digno, como el de Con-

de , según que por algunos fundamentos , y
Derechos lo prueba contra la común Marino

Frecia. (u) En Francia ,
quando se dá esta dig-

nidad , pone el Rey un anillo de un rubí en el

dedo i quien enviste de ella : y de otras ce-

remonias que en esto se hacen , véase lo que

escribe Antonio de la Sale, (x)

28. Conde, y su Titulo, y Dignidad,

según la mas recibida acepción , es el ter-

cero en orden ; (j) aunque según unas Leyes
de Partida, (z.) esta dignidad es tras la Real,

y en España es la mas antigua , y antes que
la dignidad de Duque , y Marqués, (a) Pero

es de advertir , que por el Derecho Civil

de las Pandeólas , el Oficio de Conde no te-

nia dignidad , sino solo exercicia de acom-
pañar á otros :, mayormente i los que la

tenían , como los que acompañaban á los

Virreyes: y a los Duques , ó Capitanes Ge-
nerales asistían doce Condes , que no se apar-

taban de su lado ,. según Cornelio Tácito

:

(6) y también los que acompañaban á los

Gobernadores de Provincias , y aun á las mu-
geres (c) se daba el Titulo de Condesa por el

mismo ministerio de asistir, y acompañar á

otras, y por eso en Latín se llamó Comes ,

-que quiere decir compañero, porque acom-
paña , y sigue á su Señor : y de esta deriva-

ción sacaron esta palabra Conde
, y se halla

en las Divinas Letras , y lo declaran la Ley
de Partida , Suetonio Tranquilo , Cicerón

, y
Santo Thomás , Marino Frecia , y otros : (d)

aunque algunos la usaron con dignidad : y
asi los que servían á los Príncipes

, y acom-
pañaban , eran llamados Condes : y de aquí

se llamaron Condes Palatinos , ( de que luego

trataremos) porque asistían en Palacio en

presencia de sus Principes , según Fray Gero-
nymo Román en su República, (e) Después

por los Longobardos , de quien se reforma-

ron estas dignidades , y por las leyes
, y cons-

tituciones mas nuevas de los Emperadores , se-t

gun de ellas consta, y de Alciato , Am'ano
Marcelino, Casanéo , y otros, (f) comen-

zó

(q) In traftat. de Subfeud. Barón, tic. Quís dicatur

Marchio, n. 1. in fin. pag. 118.

(r) Garibay lib. ij. cap. y 4. Guardiola ubisuprá.

(s) Cap. 22.

(/) In diño loco , n. 14.

(«) In tra&at. de Subfeud. Barón, tit. Quis dicatur

Marchio, n. 2. in med. pag. 118.

(x) In lib. Quem inscripsit la Sale, cap. ult. lib. 12.

.(/) Ut constat ex diót. rubric. Quis dicatur Dux,

Marchio , Comes , & alus qu* suprá diximus in titul.

Ducali.

(*) L. ;. tit. r4. part. 4. & 1-4- tit. 4. pare. J. ibi:

Keyna , ó Condesa , & 1. 7. tit. 9. lib. 3 • Recop.

(a) Joann. García de Nobilitat. glos. 48. §. 3. n. 69.

fol.352. Post Hostiens. in Summa, dePoenitent. & Re-

mis. §. Cu¡. Lucas de Penna in Rubric. C. de Comit.

consistor. lib. 12. Alciat. de Singul. certam. cap. 31,

Cassan. inCatalog. Gloria: mund. f .part. considerat.47'

Wolphang. lib. 2. Commentaríor. Reipublic. Román.
cap. ir. Guardiola de Nobilitat. cap.41. fol.114.

(b) In Libello de Germania.

(c) L. ítem apud , §. Comitem, ff. de Injuriis.

(d) Di£t. 1. ítem apud , §. Comitem , ff. de Injur. 1. 1.

§.fin. ff. de Extraordin. Crim. 1. Senatusconsulto 16. ff.

de Offic. Pra;sid. l.Si quis forte 6. ff. de Poenis, 1. 4. ff.

de Offic. Assess. & 1. In Comités , ff ad legem Jul.repet.

Sueton. in Cansare cap.42 . ait : Sanxit ne quis senatoñsfilius

nisi contubernalis, aut comes magistratus peregre proficiscere-

tv.r. Cicero líb.j.Epist. ad Atticum, inquit: Adhuc sump-

tus , nec in me , aut publice, aut privatim , nec in quemquam

Comitumfallía. Ét 2.Reg. cap. 2 o. dicitur : Ecce quivoluit

esse projoab Comes David. Et Paralip. cap. 1 1. ibi : Cujut

successor Comes diftus est. Ut in diót. cap. 20. l.n. tit.i.

part.2.Div. Thom. lib. 3. deRegim. Princip. cap. 21.

Brisonius de Verbor. significat. verb. Comitet. Marinus

Freccia in traótat. de Subfeud. Barón, tit. Quis dicatur

Comes, lib. 1. n. 1. in princip. & n. 2.

(e) 2. part. lib. 4. cap. 10.

(/) L. 3 . C. de Assess. & constat ex tit. de Offic. Co-

mit.Orien. & 1. 3 . in princip. C. de Advoc. divers. judie.

& l.fin. C.de Officio Magistr.milit. Alciat. & alii relati

á Marino Freccia de Subfeud. Barón, tit. Quis dicatur

Comes, n. 2. pag. 102. lib. 1. Et Petrus Mexia in Vita

Theodosii, cap. 1. Brisonius de Verbor. signific. verb.

Comes,Sc Quesada Divers. QQ. cap. 3 r . n. ? . Post Cassan.

in Catalog. Gloria: mund. 6. part. considerat. 14,
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zó este Título de Conde á darse con admi-

nistración , y Oficio público de Justicia , y
d^nidad ilustre , como á los Gobernadores

de las Provincias , que llamaron Condes de

Oriente , Condes de Ilirico , Condes de Italia

:

y también se daban estos Titulos de Con-

des con Oficios de las casas , y de las cosas,

y haciendas particulares de los Principes en

muchos , y varios Oficios, según Casiodoro,

Brisonio, Pedro Gregorio , y otros, (g) Por

lo qual los Reyes Godos , según Ambrosio

de Morales, (h) casi á todos los cargos mas

principales de su casa , y gobiernos de ella*

siguiendo la costumbre de los Romanos , pu-

sieron Titulos de Condes , y se hallan nom-

brados Conde de la Caballeriza al Caballe-

rizo Mayor , Conde del Patrimonio al Con-

tador Mayor, Conde de los Notarios al Se-

cretario principal , y asi otros muchos Ofi-

cios : pero su mas antiguo origen , y prin-

cipio , fué de que acabado en Roma el go-

bierno de los Reyes , eligió el Pueblo dos

Cónsules ,
que gobernasen , uno las cosas de

la guerra , y otro las de la paz : á los qua-

les llamaron Condes , según Tito Livio , San

Isidoro, y otros, (i) hasta que aumentado

el Pueblo Romano , se convirtieron los di-

chos Condados , y otros , que se crearon , en

otras dignidades sujetas al Imperio : y en

el Código Theodosiano están dos Provisio-

nes que el Emperador Constantino escribe á

Severo , Conde de las Españas , y en ellas

se le mandan cosas de guerra , y su admi-

nistración , su data del año de trescientos y
treinta y tres. Y está también otra Provisión

del mismo , escrita í O&aviano , Conde de

España, año de trescientos y diez y si -te,

según se averigua la data por los Cónsules,

como lo refieren Ambrosio de Morales , y
otros, (k) Y por esta razón se llamaban Con-

ib. II. Cap. XVI.
de África , Conde Oriental , Conde Occiden-

tal , y asi de otras Provincias , como queda
dicho , y eran embiados , como hoy los Pre-

sidentes de las Audiencias , para administrar

justicia , aunque en primera instancia cono-

cían de las causas , y después se podía ape-

lar de ellos al Senado. También eran consti-

tuidos Condes para defensa de las Marinas,

(/) según queda dicho de los Marqueses.

Usaron también algunos Emperadores
, y

Reyes , como fueron el Emperador Adria-
*

no , y el Rey Asuero , y Alexandro Magno,

y algunos Reyes de Francia , y otros , ím)

del consejo de unos grandes varones muy
selectos , algunos de su sangre , los quales se

llamaron Condes Consistoriales
, porque de

ellos se acompañaban en las cosas mas gra-

ves de paz
, y de guerra en un Consistorio,

y Consejo privado ,
que hacían en Palacio

, y
de camino: y entre estos dice Esparciano

, («)

que constituyó , y tuvo Adriano en aquel

gran Consejo á los Jurisconsultos Julio Cel-

so , Salvio Juliano , y otros , que él refiere:

y de esto dix'mos en otro capitulo, (o) Tam-
bién el Papa Gregorio IX. hace mención de
esta dignidad de Conde : (p) y de otros

Condes de Francia también la hace Copi-
no. (?)

29. En confirmación de la excelencia de
este Titulo de Conde hace , que en Italia , y
en Alemania son los Condes ilustrisimos

, y
clarísimos , según Especulador

, y otros ; (r)

y según Gelenio , (s) aquellos vocablos Ale-

manes Lantgrave , Marcgrave , Psalrgrave,

significan Condes , y sequaces del Principe-

y el Emperador Justiniano (t~) en una ley equi-

para los Condes á los Duques , y en otra

los nombra primero que á ellos. Pero es de
advertir , que en España en tiempo de los

Reyes Godos , el Titulo , y dignidad de
Con-

(g) Brisonius in dict. loco , & late Petrus Gregor. de

Syntagm. jur. i.parc. lib. 6. cap. 8. per totum, &cap.j>.

n.i. & sequentib. PostCassiodor. in variis locis cicatus

áFreccia ubi suprá, n. 3. & seqq. latius alus loquente.

(h) Morales lib. 2. cap. 4. & Guardiola ubi suprá.

(i) Divus Isidor. lib. 11. Etymologiar. cap. 6. Titus

Livius lib. 7. decad.4. &Sallust. de Bello jugurti. Gre-

gorius in di£t. 1. n. verb. Conde. Conrad. in Templo
judie, lib. 1. cap. 6. & in Rubric. C. de Comitib. con-

sist. cum titulis sequent. lib. 12.

(k) Morales lib. 10 cap. 33. Guardiola dic~h cap. 41.

(/) Beatus Rhenanus lib. 2. Rerum Germanicar. Ec
alii quos cita: Petrus Gregor. de Syntagm. jur. 1. pare,

lib. 6. cap. 9. n. 6. & seqq.

(m) Sparcian. in Adriano, Sigi. Gelenius iñ Epistol. li-

minarilibri notitiae utriusque Imperii adAndr. Ves-
saliou. Lamprid. in Alexandro, Budseus in 1. final, ff. de

Senatoribus, part. 3 3. Ubi privatum, striclum, & inte-

rius aulicum consiliumfuisse dictum ait: Et Petrus Gre-

gor. de Syntagm. jur. i.part. lib. á. cap. 8. n. 2. & se-

quent. &n. 2,-. &rursus 3 -part. lib. 47. cap. 28. n. 2.

& 3 . Et extat 1. 1 . & 2 . C. de Comitib. consistor. lib. 1 1 „

(») In diclo loco.

(o) Hoc lib. cap. 6. n. 4. ad fin.

Q>) In cap. Significavit , de Rescript.

(q) Lib. j . de Domiano , tit. 6.

.(/) Speculator tit. de Jurisdictione omnium Judie, su-

per Rubric. n. ;. Joann, García de Nobilitat. glos. ?8.i

§. 3. n. 68. fol. %9 r.

(/) Sigi. Gelenius in di£r. Epistol. liminari libri noti-

tia; utriusque Imperii ad Andraeam Vessalion. & Lam-
pridius in Alexandro.

(í) In 1. 2. C. de Comitib. rei milit. lib. 12.. & in 1.

Contra publicam, C. de Re milit. eodem lib.
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Conde fue mas' sublime , y estimado , que

el de Duque ;
, según consta del Concilio To-

ledano , celebrado en tiempo del Rey Flavio

Recesvinto , contado comunmente por oc-

tavo Concilio de Toledo, según la anota-

ción del Maestro Juan Vasco ,.(«) escribien-

do en las cosas del dicho santo Concilio. Y
con esto conforma , que en las Relaciones , y
Confirmaciones, y Escrituras dadas por los

Reyes de León , y por los de Castilla , y Na-

varra , se halla ,
que primero se nombran los

Condes que los Duques , como dignidad mas

reputada. •
. ,

30. Y no se puede negar , sino que estos

Reynos de Castilla ., Aragón;, y Portugal, y
Galicia fueron primero Condados , como cons-

ta del Titulo del Conde Fernán González,

primer Conde de Castilla, hijo de Gonzalo

Nuñez , nieto de Ñuño Rasura ; Juez de. Cas-

tilla ; (#) y el primer Conde de Aragón fue

Don Aznar , nieto de Heudo , Duque de

Guiayna en Francia?, y el primer Conde de.

Portugal fue Don Enrique de 'Bisanzon y Lo-

rena, descendiente de los Duques de Lota-

ringia, llamada primero .Austrasia^'jy ahora

se dice Lorena.

31. En la Chronica del Rey Don Alonso

el XI. 00 quando el.Rey hizo á Alvar Nu-
ñez , Conde de Trastamara, é de Lemos , é

de Sarria, se dicen estas palabras : E por-

que avia luengo tiempo que en los Reynos de

Castilla , e de León no avia Conde , era du-

da en qué manera lo farian , é la Historia

tuenta que lo fizieron de tal guisa : y el Rey

asentóse en un Estrado , é~ troxieron una copa

ton vino , é tres sopas , y el Rey dixo : To-

mad Conde ; y el Conde dixo : Tomad Rey

,

y fue esto dicho por amos a dos tres veces , y
Tom. I.

comieron de aquellas sopas amos d dos. Luego

todas las gentes que estaban ai dixeron: Ebad
el Conde , Ebad el Conde : é de alli adel inte

troxo pendón , e caldera , é casa , e fazienda

cfre Conde ¡j e todos los que antes le agoarda-

ban asi como á pariente ., é amigo , fincaron

de alli adelante por sus vasallos ,é, otros mas.

Esta llama ridiculosa ceremonia el Dodor Mo-
lina, (z) Hoy se dan Títulos en forma de estas

dignidades , y bastaría para la investidura de
ellas , que el Rey de palabra llamase d uno
Duque , ó Conde ¡corno quando llama á uno
Doctor , según Bartulo , Angelo , y otros, (a)

Tienen los Condes las prerrogativas que los

Marqueses , y pueden traher coroneles menos
relevados que los Duques; según los pinta

Casaneo. (b)

32. En resolución , hoy en España (r¿)'

no se puede distinguir qudl sea mayor dig-

nidad, Conde , ó Marqués, sino es por la di-

cha ley de Partida , qne puso al Conde tras

el ..Rey. Entre los Grandes de estos Reynos
no hay precedencia , sino que preceden , y
se, sientan como llegan , y como se juntan , y
caen , (d) guardándose sus cumplimientos , y
respetos que se tienen , sin atender tanto á

los Títulos , como á la antigüedad, calidad,

yjiacienda de sus casas
, y personas : aunque

al-qtíe^ los tiene doblados de Duque , y Con-
de , ó Marqués , y Conde , se debe preceden-

cia^ (e) Y lo mismo se usa entre los otros Ti-

tulados, honrándose , y acompañándose unos

á otros prontamente en todas ocasiones , y
a£tos públicos , como lo tocó también Juan
Garda en su Tratado de. Nobleza, (f) Los
Condes , y Marqueses , no siendo Grandes,

dice la dicha Pragmática de las Cortesías

,

que los pueden llamar , y escribir Señoría,

Yyy no

(») In Chronic. Hisp. tom.i . cap. 22. Ubi quod aclis

antiquorum conciliorum inscribí solitum erat : Ella Co-

mes er Dux: Frandilla Comes er Dux. Parlador, lib. z.

Rerum Quotidian. cap.i 5. n.z.

(*) Julián del Castillo lib. 3 . De los Reyes Godos, dis-

curso 7.

(y) Cap.<í+. fol. %9.

(x.) De Primog. lib.i. cap.n. 11.23. fbl.87.

(a) L. Cum salutatus , ubi Ángel. & DD.C de Sent.

pass. Bart. in l.i. n.25. C. de Dignit. lib. 10. Bald. in

1. Rescripta, C. de Precib. imp. offer. Cassan. in Catal.

Glor. mund. r.part. consider. 24. casu 123. Aliosre-

fert Antón. Gorn. etiam in Doctore loquens , in 1. fin.

Taur. n.17. in fin. Quia yerba enunciativa Princip. dis-

ponunt, clement. 1. deProbation. & etiam exsimplici,

verb. Ejus inducitur privilegium, clement.' 1. deSepult.

ibi : Sub quacumque forma verborum oncena. Máxime in

favorem militis , 1. Ex his , C. de Testam. milit. Bart.

inl. Ex hac scriptura , a. 2. ik í. per textum ibi , rf. de

Donat. quia etiam emissa propter aliud disponunt, Mo-
lina in dicto loco, n.2 2.

(¿) Indict. Catal. Glor. mundiin Stemate j. part.

(c) Nec distinguit Petr. Gregor. quamvis proposuit,

deSyntagm. jur. i.part. lib. 6. cap.í>. n.14.

(d) Barones , & Comités sedere debent penes Regem
ordine consueto , & iste honor appellatur privilegium,

glos.inl. Decernimus, C. de Sacrosand. Eccles. Bonif.

in Peregrin. verbo Honores, col.;, fol. 23 j. Post Bald.

incap. Quia, col. 10. deHisqui feud. dar. poss. Bellug.

de Specul. Princip. rubr.d. n.23. Et loquitur in propo-

sito Marinus Freccia in tractat. de Subíeud. Barón, tit.

Quis dicatur Comes , lib. i . pag. io5>. n.42.

(e) L.i. C. de Cónsul, lib. 11. Marín. Frec. in tract.

de Subfeud. Barón, lib. z. §. Quis dicatur Dux, March.

Com. n.47. EtCamill. Rubel. in Addit. ad Bellug. de

Specul. Princ. rubr. 1 . verbo Preside, fol. { . lítter. E , SC

vide quac supr. dixi in verb. Duque, in princ.

(/) Glos.48.§.3.XU6í>. fol.3>*.
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no de obligación precisa , como á los Du- do , y administra en él justicia , "represen tan-

ques , aunque de ordinario se la- llaman to- do su persona ; y en esta significación dice

dos. la ley de Partida : (r) Vizconde tanto quiere

Sí en la disposición de la ley , ó del Rey decir como Oficial que tiene lugar de Conde , que
se hiciese mención de Duque ¿ ó de Conde, en efecto es lo mismo que Gobernador de un
ó de Marqués solamente , no se comprehen- Condado ; pero no veo que los Vizcondes en
derán las otra£ dignidades , como se compre- estos Reynos hayan sido , ni sean Oficiales

henderían si dixese , los Señores Titulados ,

ó por otra palabra genérica colectiva , se-

gún lo disputa, y resuelve Marino Frecia.

(<t) ] 3

del Gobierno , y Justicia puestos por los Con-
des , en la significación del dicho Especula-
dor , y ley de Partida ; sino dignidad menor
que Conde , y mayor que Barón , ó Infanzón;

33. Quien quisiere saber los Tirulos de y de esta calidad son en Aragón ,y. en Fran-

Duques, Condes, y Marqueses , y de Obis- cia los Vizcondes, según Casanéo, Pedro Gre-
pos, y Arzobispos , que havia en España has- gorio, y otros, (j)- Hernán Mexia

, y Gari-

ta el año de quinientos y sesenta y ocho, bay (í) dicen ,, que ,de esta dignidad gozaban
lea al Maestro Pedro de Medina , (h) y i Fray los primogénitos de-Ios Condes , como Mayo-
Juan de Guardiola (/) para hasta el año de no- razgos , que esperaban las veces paternas, y
venta y uno.

54. Condes Palatinos , de quien arriba

diximos su etymología , son creados por los

Emperadores , y Pontífices, y no por otros

Señores. ( £ ) Pueden ( aunque no en estos

Reynos
) (/) hacer Escribanos , y Dolores y

y dar legitimaciones, y otras facultades y si»

poder delegar el tal privilegio, (rri) No son

propriamente Condes; porque no tienen-^er-

ritorio , ni Condado , (») como se requiere'

para verdaderamente serlo. De estos Condes
Palatinos hizo mención una ley de ^Parti-

da, (o)

en sus ausencias tenían sus veces ; y a estos

se les consignaba cierta porción del Estado de
sus" padres, para que gozasen de ella, hasta

que Viniesen A< heredar el Condado , i seme-
janza de los Cesares-Romanos, que el que ha-

via de ser-Emperador ¿era Cesar en vida de su
pad*e.

371 Rico-orne (de quien en las leyes de
Partida , Chronicas , é Historias se hace men-
ción a "cada paso) quál sea , es muy contro-

vertido erítre los- Autores; porque el Rey
Don Alonso el XI. en su Historia («) igua-

laba á los sus Fijos-dalgo , y á los Ricos-ornes;

ij. Los Doítores Juristas, que por ha-1 y en esta conformidad unas leyes de Partí-

'-.''
e sb

ver leído Cathedra de propriedad en Univer-

sidad aprobada veinte años , han sido jubila-

dos , tienen de Derecho Civil , y Real , (p) y
gozan honra de Condes , aunque no se practica

guardárseles , porque es honra abusiva.

36. Vizconde, según Especulador, y otros,

(q) es el que por el Conde gobierna su Esta-

da , (x) 38. dando la difinicion del Hijo^

dalgo , dicen : Que es hijo de bien , y que este

tal puede ser dicho en verdad Rico-orne ; y
según esto , no parece que el nombre de Ri-
co-oitie es Titulo, y dignidad muy sublime,

y levantada ; pero la resolución, y verdad
es, según Santo Thomás , y otros, (^)qu^

en

(g) In dicl. tracl. de Subfeud. Barón, lib.2. pag. 113.
n.49. & anteced.

(h) In lib. De las Grandezas de España, cap. 2 3 . fol. 2 6.

(i) De Nobjlit. cap.41. 4.6. & 47.

(k) Bald. mi. Rescripta , C. de Precibus Imperatorí
offer. Cassan. in dict. y. part. con$id. 2.4. vers.123.

(1) Vide infrá n,i6í. \.$ . tic.7. lib.i. Recop.
(m) Alexand. irü.i. n.7 . & ibi Jas. & DD. ff. deOf-

fic. ejus cui mand. est jurisdict. Gregor. in l.i u tit, 1.

part.2, verbo Conde,

(n)^Bald. in cap. 1 . Quis dicatur Dux, Marchio , Co-
mes, in princ.Puteus in traít. de Puello, §. An domus,
11.7. Jason in 1. Id quod, n. 2 3. ff.de Legar. 1, Socin.
cons.ns";. n.i. vol.2. Abbasin cap- Legebatur, de Ma-
jor. & obed. Cassan. in dict. ¡ . pare, consid.ro.

(0) Diét 1. 1 1 . tit. 1 . part. 2.

(/>) L. 1. cumibi notatis , C. de Profess. qui in urbe
Const. lib. 1 2. Bart. in 1. Alescandris, C. de Decurión:
lib. 10. l.unic C^deComitib. & Archiatr. Sacri Pala-

di , lib. rs*. Et £sta est communis opinio secundará An-
tón. Gom. in 1. fin.Tauri n. i7.Yers. Duodécimo. Et Pe-

trum Gregor. de Syntagm. jur. 1. part. lib. á. cap. 8.

n. i,. Et Marinum Freccia in traíi. de Subfeud. Barón,

tit. Quis dicatur Comes, n.17. infin. & ese 1.8. tit.fin.

part. 2.

(q) Tit. de Vicecomite r. part. Maranta de Ordin.

judie. 4. part. dist. fin. 10. Fernand. Mexia lib. r. ca-

pit.78. Garibay lib; 10. cap. 4. Guardiola deNobilit.

cap. 42. fol.no. in fin.

(r) Dict, l.n. tit. i. part. 2.

(/) Cassan. in Catal. Glor. mundi r. part. consid. rr.

Petrus Gregor. de Syntagm. jur. i.part. lib. á. cap. 9.

n.14. in fin. Et Antón, de la Sale, lib. Quem inscripsit

la Salade , lib. vel cap.14.

(í) Ubi suprá uterque.

(a) Fol. if 7. col. 3.

(x)L. 6. tit. 9. &I.2. tit.? 1. part. 2.

(jf) Div.Thom. lib, 3. de Regira. Princip. cap. ult.

Re-



t)e la Jürisdicfcióñ dé
eh Castilla Ricos-omes se han llamado los

que el dia de hoy tienen calidad de Grandes

en España , y son después del Rey los mas

principales, y mucho mas que Hijosdalgo,

y Caballeros Ricos , Señores de Vasallos; por-

que havian , y han de tener aquellos algo que

las leyes de Partida reputaron por los bie-

nes más aventajados de todos ,
que son tener

casa, y solar, vasallage , Señorío,. y suelo,

ó territorio poblado de vasallos solariegos.

Y asi otra ley de Partida (z.) los antepuso ,y
diferenció de los Caballeros, en quantodi-

xo : Otrosí debe amar , é honrar á los Ricos-

ornes; y después dice : A tos Caballeros. En

efecto el ser Rico-ome era Titulo, y digni-

dad concedida por los Reyes ;; y según los

Autores-, los Ricos-hombres eran los que hoy

son Duques , Condes , y Marqueses^ y áesta.

alude la ley de Partida , (a) que dice : Ricús-

omes , según costumbre de España ,, son llama-

dos hs que en las otras tierras dicen Condes?

ó Barones: Y asi el Arzobispo de Toledo Don
Rodrigo , después de haver contado los Pre-

lados que se hallaron en la batalla dejas Na-

vas de Tolosa, pone los Grandes Señores se-

glares , llamándolos Barones : á los quales la

Chronica General en aquel lugar llamó Ricos-

omes. Y á estos Ricos-hombres llamó Grandes

otra ley departida: (b) y en pocas leyes de

las Partidas hé Visto esté nombre de Gran-

des ,
que es lo que en Latin se llama Magna-

tes , según lo expone Gregorio López :
(c) y

en otra ley (d) se llama Alto orne el que is

después del Rey. Y á esto alude lo que dice

Geronymo de Zurita en sus Anales , {e) que

Don Lope de Luna , hijo de Don Artal de

Luna, Señor de la Ciudad de Ségorbe, Rico-

hombre de Aragón , casó con la Infanta Do-
ña Viciante , hija legitima del Rey Don Jay-

me el Segundo , su Señor natural. A este pro-

posito hace lo que dice Alexo Venegas , y Pe-

dro Beuter , (/) que esta palabra Rico es Gó-

tica , y quiere decir hombre arrentado , ó ha-

Tom. I.

Señores de vasallos. 539
cendádo

, quándo se pospone ", 'diciendo hom-,
bre Rico ; pero quandose antepone , diciendo
Rico-hombre , significa noble

1

, y principal del
Reyno. Y. por esto dice , que Doña Constan-
za , hija del Rey Don Enrique , llamado él No-
ble , que se casó con el Infante Don Juan , hi-
jo del Rey de Portugal , se llamó la Rica-hem-
bra, que entonces era el mayor Título que de
Rey abaxo se podía dar. Y para qüs conste,
que eLser Rico-hombre era dídado, título,

y dignidad grande
, y sublime, hace lo que

se
.
dice en la Chronica del Rey Don Alonso -

el XI. (g) que Don Alvar Nuñez , aunque era
uno de los Ricos-hombres de Castilla en Juros>
y. dineros , pidió al Rey , que fe diese licen-
cia de poder, tomar Solar, y voz , ó apellido
de Solar ; y el Rey te hizb merced del Solar,
Casa , y,voz de 'Ribera

, y Cabrera , con el So-
lar

,^ y Vasallos solariegas, y junto 'con esto
le dio la dignidad de Rico-hombre, y le hi-
zo Conde de Trastamara., de. Lemas, .y Sar-
ria (corno queda dicho.) Y en la Chronica del
Rey Don Pedro (b) se escribe

, que Don Alon-
so Fernandez Coronel , aunque tenia muchas
Villas

3 y Castillos suyos , que eran el Casti-
llo de Montalvan , Capilla

, y Burguillos con
sus tierras

, Mondejar, Juncos , Bolaños , Ca-
sarrubios del Monte , y TOrija , con todo
esto deseaba haber la Villa de Aguilar de la
Frontera , y alcanzar Titulo de Rico-hom-,
bre

: lo qual el Rey le concedió á instancia
de su Privado Don Juan Alfonso de Alhar-
querque, dándole por insignia pendón , y cal-
dera ; porque dice la Historia

, qtia esta era la
costumbre de España , quando el Rey hacia
algún Rico-hombre } y lo mismo confirman
los Autores : (i) de manera

, que pendón
, y

caldera no se daba sino al que fuese Rico-
hombre : aunque en esto se contradicen Ge-?
rpnymo de Zurira

, y Juan García : (£) por-
que Zurita (al qual sigue Fray Juan Guar-
diola) dice, que según la costumbre de Cas-
tilla , y León , pendón , y caldera eran in-

Yyy 2 Sig-

Remig. cons.14.vol. 2. Joann. Garc. de Nobil. glos.

18. num.io.. 32. & 33. Guardiola de Nobilit. Hispa-

na, cap.40. fol.i ii. Et ait Thom. ubi supr. Apud. His-

panos omnes ¡ub Rege Príncipes divites hornines appellantur',

tf precipité inQaitella.

(x.) L.3. tic. 10. pajrt.^. , . ;

l

j
.

(a) L. 10. tic 2f . part.4. Et Gregor. in 1. z 3 . glos. 2.

tit.<s part.i. .

.(/>) L.2. tit.^.'paTt.j. Et sic sentit Qnesada Diversar.

QQ. cap. 5 1. 11. $• vers. H't itutem viri.

(c) In dicl. 1.2. & in 1. 6. seq. per text. ibr.

(d) L. 4. tic. 18. $>art. r.

(?)Lib. ;. cap.5>o. fol. 441.
(/)Ille in declaratione vocabulorum ad lib. transir.

moftis, cap. 8. in yerbo Rico. Iste in lib. 1. sus Hístor.
cap.38. fol. ipj-.

(g) Cap. £4. & js . Quesada Diversar. QQ. cap. 3 i«
n. f. fol. izi.

ib) Cap. ii. del año?,

(Ó Zurita lib.4. Annalium,cap.ro5>. Quesada in diót.

cap.3 í. Divers. QQ. n.-f .Joann. García deNobil. glos.

18. n. 32. foJ.2í>3. Frac.Joann. Guardiola in di¿t. tract,

de Nobilit. cap.40. fo}. 1 1».

{JO In loris suprá citatis.
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signlas ,

que se daban del Titulo :, y diña-

do de Ricos-hombres j y Juan García dice

ser diferentes dignidades ; porque no porque

uno fuese Rico-hombre •, luego podia traher,

ni se le daba pehdoñ , y caldera , como el ser

déla Orden del Toyson , que solo se dá á

Grandes ; pero no todos los Grandes son de la

XVI.
39. Infanzones antiguamente en Casti-

lla se llamaban Caballeros Hijos-dalgo , Se-

ñores de Vasallos , menores en calidad , que

los Titulados de arriba , según las leyes de

Partida ; (r) y estos eran hombres nobles , y
de buen linage ; porque entonces no havia

tantos Señares de Vasallos particulares-, co-

Orden del Tusón : y así eran diferentes dig^- mo ahora , que los hay á cada paso > Merca -

nidades, y ninguno que no fuese Rico-hom- deres , y otros, sin las dichas calidades ,
(s)

ore podia traher pendón , y caldera. El pen- que haviañ de tener pata serlo , y ser reSpeta-

don significaba el poder hacer gente , y Iá

caldera el poder mantenerla , según Pedro Beu*

ter , y otros i (/) y dice Quesada , (m) que si

el Ricó-ome no pódiá mantener cien Solda-

dos de á pié , ó de á caballo , no podia traher

la seña Cabdal , que era vandera , que se con-

cedía á hombre, qué pudiese ser Caudillo,

dos de los Vasallos ; y es cosa indigna ,
que

la autoridad Real del vasallage se Conceda

á todos , y ande tan común ; y estos tales,

indignos de esta dignidad , havian de ser qui-

tados de ella ; y quando la pidiesen , pu-

nidos , según Lucas de Pena. (í) Llamáronse

Infanzones , según Santo Thomás , (t¿) de In-

ó Capitán del Exércitó. Estos Ricos-hombres fantes , como quien dice > hombres dé menor

en Aragón , y Castilla, segufi las leyes de Par- poderío , y fuerzas , respé&o de los mayores:

tida, y Gerohymo de Zurita , y otros, (n) * c^ c "'" ,, ',l '-'
*

; ^>-, <~.^v-.c ¡v^vinriic «.-,.. ih.

fueron siempre de tan grande autoridad, que

ninguna cosa grave , o ardua se trataba sin

su parecer , y consejo , y sin que ellos la con-

firmasen.

De lo dicho sé averigua , que Juan Gar-

cía (0) reprehendió sin razón á Gregorio Lo*

pez , y á Matienzo , (p) diciendo , que no ha-

estos en Italia, y en otras Provincias Se lla-

man Catanes , Balvasores , y Barones , y Er-

munios, corrompido el vocablo de inmunes,

que quiere decir libres , y eSentos de todo

genero de servicio ; pero yo entiendo tris

la varia lección de lo escrito acerca de este

vocablo , que Infanzón propriaménte se di-

rá hoy en Castilla el noble Hijo-dalgo , Se-

rian entendido bien la significación de este Ti- ñor de algunos Vasallos de poca tierra, y
tulo Rico-hombre , refiriéndole principalmen- jurisdicción : y los Hijos-dalgo en Castilla

tea las riquezas, pues sintieron, que signifi- se llamaron Infanzones en tiempo del Conde

caba grandeza con riqueza, y nobleza con Fernán González, como lo afirma Garibay,

dignidad. Ni aun Juan Gutiérrez (q) siente bien (x) y Fray Juan Guardiola , (y ) diciendo , que

de la propriedad de este Titulo Ricoshombre, dos Infanzones de Velasco vinieron al Con-

pues quiere que lo sea el que es adinerado de Fernán González •, quando fue á hacer

solamente , y poderoso por solo el dinero pa- guerra al Rey Almanzor > y esta es en suma

ra mantener mas Soldados , dando este sentí- la verdadera acepción de Infanzón ; pero

do i las palabras de Santo Thomás , disonan- de esta etymología , mas por extenso , asi en

te á mi parecer, y diverso dé ellas; porque Navarra, como en Vizcaya , Véase lo que

el decir Santo Thomás , que regularmente na- nuevamente puso Juan Gutiérrez en su libro

die tiene jurisdicciones , ni municiones, sino de Prácticas Questiones por los Vizcaínos,

dadas pot el Rey ,
presupone , que Ricos-

hombres eran los poderosos de vasallos , y de

rentas dadas por los Reyes , y que tienen eldi-

cho Titulo.

en defensa de lo que Juan Garcia havia es-

crito en su perjuicio : y también se vean

otros Autores , (¿) que escribieron de ello,

y de las dichas dignidades Catanes , Balva-

so-

(/) In dift. lib.2. cap. 58. fol. 1 if . Joann. Garc. de

Nobilit. dift. glos.i 8.11.3 2. fol. ií> 3.

(m) Ubi suprá.

,
(n) Dift. l.e. tit.9. part.2. &I.2. tic. 1 8. part. 3. Zu-

rita lib.2. Annalium , cap.;. Guardiola ubi supr.

.. (0) Ubi suprá num. 31.

(/>) Gregor. in dift. 1. 10. tit.2 j. part. 4. in glos. Ri-

cos omet. Et Matienzo in dift. l.ri. tit.7. lib. j- - Rccop.
glos. 2. in princip. fol. 157.

[q) Inlib.3. Praft. quxst.ií. n.123. vers. Ultimo.

(r) L. 1 3 . tit. 1 . pare 2. junfta 1. 1 1 . & 1 2 . ibiderfl, &
l.io. tit. 2;. ead. part. & ibi Greg. & Matienz. inl.n»
glos. 2. tit.7. lib.;. Rccop. n.3 .

(/) Bald.in Feud. de Leg.Conrad. §. ead. 1. Bellug. de

Spec.Princ. rubr.n. §. Et quia, n.4. in fin. fol. 1 151.

(t) ín 1. Contra publicara , col.7. ad fin. C. de Jure
Fisci, lib. 1 2.

. (») In Opuse. deRegim. Princip. lib. 3. cap. fin.

(x) In 1. part. Compendii Hist. Hisp. lib. 10. cap. 9.

pag. J'23. in fin. & lib.2r. cap. n. pag.2S>.

(y.) De Nobilit. cap.28. fol. £8-.

(z.) Cassan. in Catal. Glor. mund. ;. part. conside-
rar.; 6. Gregor. & Matienz. ubi supr. Zurita in Anna-
lib. i.tom. lib.2. cap. «4. fol. 102. col. 4. Petrus An-
tón. Beuther lib. 2. Déla Coránica de España , c. ; . Guar-
diola ubi suprá, cap. 28. fol. íi. & cap. 43 ..fol. 117.

Fer-



De laJurisdicción dé
sores, Barones, y Ermuñdios , y -Princi-

pes.^) ,. ...,

De , ló dicho :se infiere , que los dichos Tí-

tulos de Duque , Marqués , y Conde fueron

en un tiempo administraciones temporales , y
personales , y no perpetuos ; pero después \

por los servicios , y lealtad , y fe de los que en

ellas servían á los Reyes se las dieron en feudo,

'ó por contratos , con rentas , y jurisdicción

subordinada i la suprema del Rey, como ade-

lante veremos.

40. Diximos arriba , qué los Señores de

Vasallos en sus Estados, y Villas son Vica-

rios de los Reyes , y Corregidores perpetuos,

y décimos , que pueden como ellos usar de

jurisdicción , y Señorío , conforme á los Pri-

vilegios que de ellos tienen , ó según la anti-

gua costumbre , que les ha sido
, y es guarda-

da , '(b) como quiera que él Condado , y los

otros Estados , y Señoríos , y Baronías , son co-

mo Provincias , pues tienen -sus gobiernos , y
regimientos, (e)

41. Ampliación primera de lo dicho es,

que en otro capitulo diximos, (d) que i los

Emperadores , y Reyes pertenece solamen-

te elegir. Corregidores , y Magistrados
:
/de-

cimos ,
que mediante los dichos Privilegios,

acostumbres , pueden ios dichos Títulos , y
las Universidades , Prelados , y Señores de Va-
sallos particulares elegir Jueces, que usen de

Jurisdicción civil , y criminal * ordinaria , y
delegada (e) en sus Estados,y tierras, y Algua-

Señores de Vasallos,
j 41

ciles , y Ministros qué la execútéñ , según la

común opinión, y leyes de estos Reytíós
, y

Estrangctas. (./) Y asi cOmo los Reyes pueden
compelerá sus subditos para qué acepten los

tales Oñcios , aunque sean Caballeros
, y esen-

tos (como en otro capítulo diximos) (g) tam-
bién los Señores podrán apremiarlos en sus
tierras para él uso ,, y exercicio de ellos: 42.
bien asi como á los Tutores

, y Curadores de
los menores ,(tí) para que acepten las tutelas,

y curadurías.

43. Ampliación II. és >, que pueden los di-
chos Señores de Vasallos ¡4 Seglares

, y Ecle-
siásticos % elegir , y nombrar en sus Pueblos
Escribanos indistintamente, (?) asi para los Au-
tos Judiciales , como para contratos

, y Testa-
mentos, y otras Escrituras extra} udiciales, ño
embargante , que por ocasión de una ley de
Partida , de esto ultimo dudó Gregorio To-
pez , \k) porque el poder elegir los tales Escri-
banos , es ramo de Señorío , (/) 44. y porqué
la costumbre (que en esto dá derecho) (m) :lo
tiene yá introducido. Y á los Escribanos que
asi nombrasen los Señores por él tiempo que
fuere su voluntad, no pueden quitarlos sin

causa justa , según resuelven Burgos de Paz , y
Mieres. («)

45. Aquí sé pudiera disputar , si éstos Es-
cribanos de Señores podrán fuera de sus terri-

torios hacer contratos , ó Testamentos enere
los Vasallos , y entre otros ; pero por no de-
tenerme en materias estrañas de mi Intento ,

lo

Ferdinand. Mexia in suoNobiliar. lib.i. c.88. fol.188.

Rcitilg.de Immunit. Eccles. ampliat. «. vers. Valet

staituum. Joan. Gutierr. lib.3. Pratt, QQ. qusest. 17. &
18. n.241» cum anteced. & sequentib. pag.2 8 3.Etqua:

tradit Aceved. in Rubric. tit. 2. lib, 6. Recóp. 11. 140.

usqüe ad 143. & i 48'. &'i7f.Et Petrus Gregor.de
Syntagm. jur. i.part. lib, 6. cap. 10. & 11. de Baroni-

bus tradit lacé Marinus Fréccia de Subfend. Baronura,

lib.i. fcl.ii. n.z. &seqq.
U) Freccia ubi supr. lib. 1. §. Quis dicat. Princeps,

pag. 1 35. Post Lucam de Penna in Rubr. C. de Princ.

a-gent. in rebus.Bos. in PracTic. tit. de Princip.

(b) L.2. & 18. tit4. pare. 3. & 1. 12. tit.i.part. a.

Paul. Castreps. consil.34. in princip. &n.i.Cassan. in

Catalog. Glor. mundi 1 1 . part. <onsiderat. 6 . fol. 2

1

6.

in princip. vers. Edkere autem. Antón. Gom. in 1. 40.

Taur. n.i 1.

(c) Glos. verbo Ue't, in I. fin. C. de Praiscript. long.

-temp. Bellug. de Spec. Princip. rubr. 23. §, Sed pone,

n.r j. adfin. Antón. deButrioin c. Nimis, de Jur. jur.

(d) Supr. lib, i. cap. 2.

(r) Abb. in cap. Caeterum, de Judie col. y. Bald. in

l.i. quxst.6. de Offic. Cónsul. & in l.fin. C. de Offic.

Prasitct vig- Marinus Freccia in tract. de Subfeud. Ba-

ronum, lib. 2. §. Decimatertia, pag, 34f . n.i.

(/) Maranta de Qrdin. judie. 4. part. dist. f . n. 10.

ubi dicic communem opioionem. Avendañ. in cap. 1

.

Praetor. num. j>. vers. Secundum. Gregor. in 1.2. tit. 4.

glos. 1 . 'part. 3
.
per textum ibi,& diit.i. 1 2. tit. 1 . part. 2.

&.l.i. tit.íi. lib.3. &l.i. tit. ij lib, 4. Recopil. Et
Petrus Gregor.de Syntagm. jur. 3.part. lib.47. cap.40.

11.17. ad fin.

(g) Supr. lib. 1. cap.ry.

\b) L. Si quis magistratus, fr". de Muner. '& honoxib.
Petrus Antib. in tract. de Muner. §.4. n.8o.

(i) Glos. Innocent. & alii in cap. Cum P. Tabellion.
•de Fide instrument. Aufrer. de Potest. Ecclesiast. super
laic. n.27. Montal. in I.3. tit 19. part. 3 Avendañ. in
cap.io. Pretor, n.z. & seqq. Covarr. in cap.i?. Praól.

in fin. vers. Aaíioritai , & ita intelligunt DD. commu-
rátér secundum Greg. indict. I.3. in glos.penult. Burg..
de Paz in I.3. Tauri,n. 10^7. fol. 312. cum seqq. Ace-
ved. alios referensinLi. tit.^ y. n. 4. & 8, lib. 4. Re-
cop. Post Baldum in 1. Rescripta , n. 6. C. de Precib.
Imp. ofFer.

\k) In dift. I.3 . tit. 19. part. 3. glos. Juzgadores , per
textum ibi.

(/) Argumento dial. I. iz. tit.r. part-s.
(m) Burg. de Paz ubi supr. n.ioíz. & seqq.
(») Burg. de Paz in cons.^ 1. per totum,& Mieres de

Majorat. 4. part. qusest. 10. n. í:
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lo remito á lo que escriben los Doctores, (ó)

46. Notarios de los Reynos , que llamamos

Escribanos Reales , solo el Rey los nombra :

{p ) y estos en las tierras de Señores no pue-

den exercer sus Oficios, (q)

47. En quanto á si los Señores de Vasa-

llos pueden arrendar las Escribanías de sus

tierras , y les comprehende la prohibición

48. De lo dicho se infiere, que asi có-

mo no puede ningún Escribano Real hacer

Autos, ni Escrituras de entre partes, Obli-

gaciones , ni Testamentos en los Pueblos del

Rey, donde hay Escribanos públicos del Nú-
mero , conforme á lo dispuesto por unas le-

yes Reales ; (») tampoco podrán hacerlo en
los Pueblos de Señorío , donde por arrenda-

de la ley Real , (r) que veda á los Corregí- miento , ó por merced del Señor hay nombra

dores arrendar Alguacilazgo ., y Escribanías, ' '
'

í!
' "

y otros Oficios j y si la nueva Pragmática,

que prohibe servir las Escribanías por subs-

titutos , los comprehende también , -digo , que

la dicha arrendacion es prohibida i los Se-

ñores por ley Real , y es peligrosa en con-

ciencia, aun -con las condiciones que pone

Eray Antonio de Cordova: (i) y asi enten-

dí , que en los Estados del Duque del Infan

dos Escribanos públicos , só ,pena déla nuli-

dad, (á?)

49. Ampliación III. es , que asi como los

Reyes por razón del Señorío , y tributos que
les dan sus subditos , están obligados á tener

seguros los Mares , y los caminos de sus Rey-
nos, para que en ellos no se hagan robos 1

,

ni maleficios; (y) también los Señores de
Vasallos , y Prelados en sus tierras están ^bli-

tado no se arrienda ninguna Escribanía por gados por los Portazgos , y derechos <íjué

parecer suyo : lo qual guardan mal otros

Señores de Vasallos , que veo las arriendan,

y en tan subidos precios, que si los Escri-

banos no roban , no pueden pagar la renta

,

y comer : y de esta manera están los Seño-

res debaxo de aquella grave reprehensión del

Profeta Isaías , (t) que dice : Tus Principes

son infieles compañeros de los ladrones ; y está

claro , pues ellos , y el Escribano reparten

entre sí lo que el uno hurta , y el otro dio

ocasión de hurtar. Pero la dicha Pragmática

de no servirlas por substituto , no habla con

los Señores , ni con los Concejos que tienen

derecho de nombrar Escribano , pues no tie-

nen aptitud para exercer los tales Oficios

:

álosquales Concejos dan Provisión los Seño-

res del Consejo , para que arrienden las di-

chas Escribanías en moderados , y justos pre

llevan; y aunque no los lleven, por el me-
ro imperio que exercen , asegurarlos, y guar-

darlos , para que los pasageros , y naturales

no sean robados, ni maltratados; y si por

su descuido , negligencia , ó falta en esto,

padeciesen, demás de pecar gravemente , es-

tarán obligados á dar cuenta , y satisfacción

de los tales insultos ., robos , y homicidios, y
daños , sin que la ignorancia los escuse , pues

están obligadas á la tal guarda
, y custodia

exa&isimaaiente , mas que el Pastor í la del

ganado , y el Carcelero á la de los presos

,

salvo si el delito se hiciese de noche s ó con
mucha gente poderosa , ó en el fin del dis-

trito , y termino , y se pasasen á otro terri-

torio , ó se cometiesen entrochas , y partes

inusitadas , y desusadas , ó estando los cami-

nos ocupados con aguas , que en estos casos

cíos , no trayendolas en pregón , sino dando- disculpa tendrían los dichos Señores de los ta-

las en arrendamiento , por concierto , y elec- les sucesos, (z)

cion del Ayuntamiento» 50. Ampliación IV.es, que asi como el

Rey

(0) Paul. Castrens. cons. 3 4. n. 1 . volví . Pelín. in cap.

CumP. n.18. deFide instrum. Roland. cóns-.9i.incip.

jRervuí prasentis, voL 3 . Oróse, inl. Omnia, col. 3^8. mx-

mer.i /. ff. deOFfic, Prasf. urb. alios ckat Burg. de Paz,

In di£t.l.3.Tauri, n.roár. ad quem se •remittit Aceved.
In Rubr. ilt.z$. n.io. lib. 4. Recop¿

(p) Innocent. In dic~t. cap, Cum P. Tabellio, & Greg.
in dlít. I.3. part. glos. fin.

(q) Paul. Castrens. ubi suprá,Avendañ. in dict. cío.
Pretor, n.4. & 7.

(r) L.13. tit. i. lib. 3. Recop. Avil. in cap. 16. Pre-
tor, glos. JSTo arrendará , in finí

(/) In lib. QuíEStionum , quasst.i 17.

. (.*) Cap. 1. Principes tui infideles , socii fu-ruté*

(a)L.8. tit. j-
. lib.3. & l.i. tmzf. lib.4 . Recop.

(x) L.i. tit.ií. lib.4. Recop. Rebuf. in tom. Cons-
tít. Francia; , tic. de Licter. obllg. art. 2. glos. i¡ n.37.
X>i'^c. Pérez in 1. z, tit. ;. 11b. *. Ofdinám. col. 43 ¡.

Ávendañ. in cap. 10. Praet. n.4. & 7. vers. Ideó. Aceved.

In diót. l-.r.o. 6.

.(y) Matth. de Afflicl. in trac~t. de Jur. prothom. in

princ. leg. incip. Nota primo , n. ;. Ripa in 1. Quo mi-
ñus, col.4. -ff. de Fluminibus.Luc. de Penna inl. Arino-

nas , C. de Erogacione milic ann. lib. 10. Avendañ. in

cap.i. Praetor. ra.ii. vers. Aut en'tm qitisrhwr, fol.f.l.j,

tit.1i.ipart.3-

(i) De quo vide l.jr. tit. 7. part. y. Hostiens. in cap.
Postulante , de Foro comp. & in Summ. tit. de Censib.

£. Ex quibus, col. penult. vers. Breviter puto. Bart. in 1.

Ne quid, & ibi Additio , ff. de Incend. ruina. Cajpolla

de Servit. rustic. cap. de Servitut. vis , n. yo. Archi-
diac. in cap. Si quis peregrinos 24. qusest. 3 . Bald. in ca-
pit.i. §. Marchio , coi.i. vers. Extra quero, de lis qui
¿eud. daré poss. in feud. &in l.Si ita,§. Dominus, ff. de
Usu, &habicat. Gapic. decis. 27. & alii, quos referunc,

& sequuntar Palac. Rub. in c. Per vestras, ad fin. am-
pliar.



De la 'jurisdicción 'de
Rey manda tomar residencias á sus Corregi-
dores , Regidores , y Oficíales , y otros Ofi-
ciales públicos, y rever las.cuentas de sus pto-
prios , y pósitos ; también los Señores

, y. Pre-
lados pueden proveerlo, y mandarlo en sus
tierras , sin embargo de uso contrario , . pues
sería contra buenas costumbres , como en otra
parte diremos : (a) y asi lo sentenció Ja..Cnan-
cillería de Granada pocos años há en favor
del Conde de Priego

, para que pudiese to-
mar las dichas cuentas en su Villa de Caña-
veras : lo qual pueden hacer por ordende sus
Alcaldes Mayores , ó Jueces particulares de
Cuentas , aunque á los tales Señores no les

pertenezca el conocimiento
, y jurisdicción

en primera instancia; porque también esto
es ramo de Señorío , como dice la dicha ley
de Partida

, (b). y lo permite la Pragmática de
los Pósitos; (c) pero. en lo que toca á la vi-

sita de Escribanos ha proveído el Consejo nue-
vamente , que en el Reyno de Galicia puede
la Audiencia Real enviar i visitar los Pueblos
de Señorío , no embargante Jas contradiccio-
nes de los Señores , y Obispos que tienen
vasallos , y sin embargo que les havian toma-
do ellos residencias i los dichos Escribanos , y
que no havia querellosos j 51, porque el Rey,
asi por la omisión

, y negligencia de los Se-
ñores , (según adelante diremos) (d) como por
algún otro respeto, y causa, puede resumir
la jurisdicción de ellos

, y de otras personas
particulares, y de los Pueblos , (<?) y entraren
ella.

52. Ampliación V. es , que asi como el

Rey tiene fundada su intención de Derecho
para que se presuma ser Realengas las tierras

Señores de vasallos. 543
valdías , rompidas en los Pueblos de sus Rey-
nos

:
asimismo los Señores de vasallos fundan

su intención para la propriedad
, y Señorío de

las tales tierras solariegas , constando del privi-
legio , y concesión del territorio

, y jurisdic-
ción , no siendo las dichas rierras délos Con-
cejos , ni de otros particulares antes , al tiem-
po déla concesión hecha por el Rey al Señor;

y el mismo Señorío
, y propriedad

, que era
del Rey, será del Señor á quien se concedió:
el qual se subrogó en el lugar, y derecho
Real ; (/) y asi se ha de entender , é interpre-
tar favorablemente el privilegio

, y concesión
hecha pbr el Principe, (g).

53- De lo qual se infieren dos artículos
que tratan los Do&ores :(b) uno, si podrán
venderse los tales valdíos por el . Rey : y el

otro, 54. si despoblándose
, y yermándose

estos Pueblos, se'presumirá ,.que los términos,
y^pastos, que no eran de particulares , sino
públicos, y concejiles, son de los Señores,
cuyoes< el territorio.

55- Ampliación VI. es, que. asi como al

Rey pertenece ser consultado sobre .imponer
pena.capital al Regidor, ó persona principal
de su tierra, (7) ni mas , ni menos pertenece
este derecho á los Señores de- Vasallos , por
la jurisdicción

, y mero , y mixto imperio que
tienen. ( kj

5<5. Ampliación VIL es
, que asi como el

R<$y, y sus. Jueces pueden condenar á pena
de cárcel perpetua ,, según en otro capitulo
diremos, (/) pueden los Señores

, y sus Jue-
ces condenaren ella, (m) ó en- la conmuta-
ción dé Galeras., ó otras. peñas 51 corno allí se
dirá.

Am- *

pliat.9. n.8.&2.pag.54<í. de Donat. ínter vir. &uxor';
Avend. ubi supr. Gregor. in diél. l.f.glos. 7. & 8. Di-
dac. Perezinl.4. út,i6. Hb.8. Ordin. pag. 325. col. 1.

vers. Et quod dominus. Burg. de Paz in 1. j. Tauri., nu-
meran- fol.226.

(.1) Infrá lib.j. cap.4. n.2.

(b) L.12. tit.i. part.2.

(c)L.9. tit.f. lib.7. cap.13. Recop. '

(á)Hoc cap. n.74.

(e) Bald. in l. Qui se patris , n. 14. vers. Ünde potest,

C. Unde, lib. Natra , cons.íjí. n.34. Manrica deCon-
ject. lib. 3. tit.i. n. 3 2. Belluga de Specul. Princip. ru-
bric.23- §. Sed pone, n.'ij. fol.130. Petrus Gregor. de
Syntagm. jur. 3. part.lib.47. cap.21. n.24.

(/) Zas. in Rubr. n. 1 1 . ff. de Jurisdi¿t. omii. judie.

Avend. in cap. 4. Prartor. n. ;. éfv&7, Mexla super 1.

Toleti 2. part. fundam.9. n.i¿. Et Mieres de Majorat."

4. part. qusest. 20. n.+ . cum seqq.. Et Aceved.l. x 3 . tit. 7.

lib.7. Recop.

(g) L.i. {f. de Const. Princip. Innoc. per texc. ibi,

in cap. Cum diledi, d"e Donat. Bald. in 1. Nec avus, C.
de Emancip. liberor.

(h) Avend. in did. cap.4. Prsetor. vers. FM'it tamen,
col. 4, &in cap.12. n.19. & 20. vers. Et sicut , & n.24.

vers,P>'í« máxime. Gregor. in I.26. glos.4. ad fin. tit.31.

part. 3. facit 1. 4. vers. T si bailaren , tit.7. lib.7. Reco-
pil. Mieres de Major. di¿t. 4. part. qua?st.20. n. 17. &
seqq. fol.4<r?. Mexia super l.Tolet. 2. fundam.í>.part.
n.49. fbl, 87. Et late de primo art. pro utraqtie parte
Humada in Scholiis ad Gregor. Lup. in 1. $. tir. zí.
glos.6. n.4. & seqq. part.2.

(i) L.i. fV. Quando provoc. sit, 1. Divi fratres, §. de
Decurión, ff. de Poenis. Cassan. in Catalog. Glor. mun-
di f.part. consider. 24. casu <s";.. Parlador, lib. 2. Re-
rum Quotidian. cap. 1. n.z.

(k) Ex supradict. isto cap. n. 40.

(/) Lib. 3. cap. 1 y. n.7.

(m) Bald. in Authent. Interdicimus, C
:
de Sacros. Ec-

cles. Bellug. de Specul. Princip. rubr. 23. §. Dicamus,
n.7. fol.nV. Quamvis de jure civili quis non debeat
condemnari ad perpetuum carcerem , 1. Aut damnum,
§. Solent ,-ff. de Poenis, tamen si fiat, valet, cap. Quam-
vis carcer. de Pcenis in c.
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^Ampliación VIH. que los Jueces de Se- á los Reyes ,

que no saben defender sus Rey-

finrS estando en los Oíicios , y aun en las nos, y administrar la justicia , y conservar la

S «Sendas de ellos ,
gozan de las honras , paz , mayormente á bs Religiosos

, y pobres,

Eanouezas provechos, é inmunidades que ni saben recuperar lo perdida , justamente se

«prienecen á los vecinos privilegiados de los les puede dar Curador , y Coadjutor ; lo mis-

Pueblos, bien asi como los Jueces del Rey , mo es á los Duques , y Titulados , y otros

seeun en otra parte diremos. («) Señores de Vasallos que tienen jurisdicción:

<8 Ampliación IX. es, que pueden los Se- lo qual es caso especial , y singular , porque

ñores de vasallos en sus tierras echar vandos, á las otras personas particulares no se dan

v oreeones , en que prohiban el traher armas, Curadores , sino es siendo furiosos
, o prodi-

v sacar trigo , ó otras cosas de su distrito por gos ; y lo mismo seria si el Rey
,
o el Señor

la buena gobernación, y pacificación de los estuviese del todo inútil parala dicha admi-

subditos (o)
nistracion. (u)

w Ampliación X. es, que los Señores 62. Ampliación XIII. es , que se podría

de Vasallos Titulados , y los Infanzones ,
que disputar , si los Señores de Vasallos temen-

segun arriba diximos , eran Caballeros , Se- do costumbre de ello ,
podran dar licencias

ñores de Villas , y Castillos , precederán , es- para asignar salarios cada ano de los proprios

tando en sus tierras , en los asientos , y luga- de sus Pueblos al Medico
, y Barbero , y i

res á los Pesquisidores del Rey ,
que no sean otros Oficiales públicos

,
de que en otro ca-

Alcaldes de Corte , ó Jueces perpetuos : bien pitulo haremos mención : (x) y por el const-

as! como los Corregidores , y Jueces Ordi- guíente ,
para hacer repartimientos entre los

narios del Rey preceden dios delegados , se- vecinos de tres mil maravedís arriba, y para

gun en otro capitulo diremos , (p) respeto de hacer edificios públicos a costa de los pro-

que bs Señores de Vasallos se reputan como prios , en los casos permitidos por la leyes,

Corregidores perpetuos , aunque esto no se compeler á los Concejos que los hagan
, y

predica fabriquen , según diremos en otro lugar, (/)

60. Ampliación XI. es, que no pueden por ser todo esto ramo del Señorío , y juris-

los Vasallos de Señores ponerles demanda, dicción concedido a los Señores, como dixo

ni los Jueces mandarles citar sin consulta del la dicha ley de Partida; (z) pero porque el

Rey, como mandó el Emperador Zenon que Rey es supremo, y universal Señor, y ad-

se hiciese , quando se pusiese demanda con- ministrador de sus Reynos ,
como en otros ca-

ira su hacienda , y casa , (?) aunque no hallo pitulos decimos, (*) se observa
, y practica,

recopilada la ley del Ordenamiento Real ,
que que sobre todas estas licencias comunmente

disponía esto de los Señores , (r) según lo que se ocurre á los Señores del Consejo
,_ y es lo

trahen Avendaño , y Marino Frecia : (j) mas seguro no concederlas ,
sino remitirlo a

pero es de Derecho , como quando el liber- ellos.

to pone demanda al patrón ; (f) y aun en la 63. Ampliación XIV. es
,
que se podría

Corte veo , que no se cita, ni emplaza á también dudar, si los Señores de Vasallos

ningún Señor, ni se k hace requerimiento en sus tierras, y Señoríos ,
precediendo la

extrajudicial , sin expresa licencia de la Jus- dicha justincacion , podrid dar licencias pa-

ticia , aunque sea de pedimento de persona ra arrendar , acensuar , y enagenar los pro-

que no sea su vasallo : lo qual se hace , y es- prios de Concejo ,
mayormente si tienen eos-

tila por respeto del Señor , y seguridad del tumbre de darlas ; porque el que tiene impe-

Escribano. * rio , y dominio en un territorio ,
tiene asi-

61. Ampliación XII. es, que asi como mismo el Señorío para administrar las cosas

(«)Lib.3. cap.i.n.24. & Ub.y.eap.i. n.j 8.^

(a) Alexand. consil. 124. col. 2. vol. 4. corisil. ££4.

col. 2. Hamodeus cons.108. col. fin. Roland. consil. 3.

n.14. &seq. vol.z.

(p) Hoc lib. cap. fin. n.tf 1.

(^) L. Bené á Zenone, & ibi glos. verbo Juss'wt> C.

de Quadrien. pra:script.

(r) L.6. tic. 2. lib. 3. Qrdin.

(1) Avendan, in cap. 1 1 . Pretor. n.4. Frece in traft.

de Subfeud. fiaron, lib. 2. pag. 3 64. auótoric. 3 1

.

(t) L. Venia, ff. de In jus voc.

(«) Cap. Grandi , de Suppl. negligent. prsetar. Bald.

in kPost su$ceptam, ff. de Excus. tutor. & lace Specul.

in cíe. de Feud. §. Quoniam, ad fin. Bertach. in Repert.

verbo Rex, versic. Trigesimoquinto. Avil. in Prooem. ca-

pit. Praetor. glos. Regimiento, n.12.

(x) Infrá lib.;. cap.4. n.io.

• ¿7) Infrá lib. 3. cap. y. n. 4.9.

(x.) Di¿t.l.i2. tit.i.parc.2.

(a) Suprá lib. r. cap.2. n. 14. & seqq. & infrá lib. r»

cap.4. n. 3 . & 64.



De la jurisdicción de Señores de vasallos. 5 4.

5

núblicas dé él ;
(i) pero esto no se puede ha- na jurisdicción , y se acaban ánté ellos los ne-

cer , y se debe entender ,
' como adelante de

eimos en este mismo capitulo, (c)

6¿{. Ampliación XV. es , que podrán los

Señores de Vasallos ¿ como el Rey , y sus

Jueces superiores i
ofrecer , y pagar de los

Proprios de los Concejos premio al que ma-

nifestare , ó prendiere algún delínqueme

:

lo qual' no pueden hacer los Corregidores sin

goeioS. Y los casos de falencia , en que la ju-

risdicción de los Señores de Vasallos en sus

tierras, no es como la de los Reyes en sus

Reynos , son los siguientes;

<5y¿ Falencia primera es $
que aunque los

Reyes de España no reconocen al Imperio i ni

superior en lo temporal ,
porque ellos la ga-

naron , y libraron de la servidumbre , pri-

los Ayuntamientos j como en otro lugar diré- mero de los Romanos , y después de los Mo

mos ijs ros, según una ley de Partida, y una glosa

ó\ Ampliación XVL es ¡
que pueden los del Decreto ¿ y vatios Autores , (¿) (aunq

l

ue

S-ñcres de Vasallos, y sus Jueces condenar un JuanFeraldo, Francés, (i) por ensalzar

en las penas , y calumnias de despreces, y orne- mucho' á su Rey , dixo , que el nuestro era

cilios , y en otras pecuniarias , y aplicarlas á

su Cámara, y Fisco , como los Reyes , y sus

.jueces , (?) aunque no pueden confiscar bienes,

como adelante verémosi

Ampliación XVIL que asi como las Reynas

por caso especial pueden ser Jueces , y gober-

nar sus Reynos , lo pueden también ser , y ha-

cer las Condesas , y otras Señoras de Vasallos,

como adelante diremos. (/)
Ampliación XVIII. que asi como á las Rey-

rías se hace la misma honra; siendo viudas , que

se les hacía antes , también sea lo mismo con

las Señoras Tituladas, como también veremos

adelante, (g)

subdito al Imperio , no siendo tan llana la

esencion del suyo , según Camilo Bórrelo : (£)

y si les fué licitó eximirse , resuélvelo Pedro

Belluga j ) (/) 68; pero los Señores de Vasa-

llos son subditos , y sujetos en todo á los Re¿

yes , y á obedecer sus Cartas , emplázamien--

tos , y llamamientos , como sus vasallos , (m)

según lo dice una Ley Real : (») lo qual no se

entiende de los Señores libres , de quien atrás

hicimos mención.

69; Falencia II. es , que á los Reyes com-

pete traher Corona Real en sus Armas , y
sentarse en Solio ¿ y lugar levantado ; y usar

de otras ceremonias ,
preeminencias , (o) y ti-

66. Pero en muchos casos la jurisdicción^ tulos , que denotan ser supremos , y soberanos

poderío de los Duques , Ptelados , Condes , y Señores en lo temporal en sus Reynos
,
lo qual

Marqueses , y de otros Señores de Vasallos /no se llama Regalías : de las quales ,
entre otros

tiene en estos Reynos los atributos , y calida- Autores, juntó Casanéo doscientos y ocho ca-

des ,
que la de los Reyes , y de sus Corregido- sos ; pero los Duques , y Señores de Vasa-

res , y Tueces , salvo que en los Reynos de Va- líos de estos Reynos no pueden usar de estas

lencia , Aragón , y Cataluña , los Señotes de mayorías , y regalías, aunque les fuesen eon-

Baronías , y de Vasallos tienen algunos pie- cedidas. {$)

rom. I. ' Zzz **

citat, & Parlador. lib.2.RerumQuotidian. cap.23. fc.)j.

Bellug. de Specul. Princip. rubrica 4. §¿VidearhuS, fot.

jn. n. 6. & ibi Addic. littera D. Et Bermondus de Pu-

blic, concub. eol.3 7í. Castro de Justa haeret punitione,

lib. 2. cap. 22. col. 11. Alios refert Spino in Specul.

testafn. glos. 3 ?. n. 74.

(i) In traétat. de Jurib. 8íprivileg. Franeorum, n. 3;

(fe) In Addit. ad Bellug. de Specul. Princip. rubncii.

§,Hisigitar,fol.3?.litceraA,Sí in rubrica- litter.D.

Post Bellug; ibi, §. Videamusj fot. 9i- n.¿. pose Isern.

Henric. & LuC. de Penna ubi suprá concludentes, libe-

rum esse , & non subditum Imperio.

(1) In di£t. n; 6. cum seqq. & n. 24. curtí seq.

(m) Molina de Primogen. lib. 1. Cap. 13. n. 48. Ee

Velazquez in 1. 40. Taur. glos, 2. n. 43.

(w) L.ii¿& 1 í¿ & ibi Gregor. verb. AsuCorte, tic.13.

part. 2. 1. ií. & seq. tic 2j. part.4. Síl.i, & 8. tit.i;

lib. 4. Recóp. & 1. 1. tit. 10. lib. $. ibi. Et qu«e tradic

Aceved. in di£t. 1. i- tit. 1. n. 4j.

(0) L. 8. tit. 1. lib. 4. Recop. & dicam infrá di¿t.

lib. 3. cap. 2. n. t. & seqq.

(j>) Constat ex traditis infrá hoc cap. 87. n. Sí seqq.

Sin. *i 8. 8íseq(}.

(fe) Bart. in traflat. de Albeo ¿ col. 4. Avend. in eap.

1 2. Protón ri; 24. Mexia super 1. Tokt. 2. fundament.

5>.part. n. 88. & séq. foL 47.

(f) Fallent. 41. n. i?3'

(d) Avil. in cap. v¡ Pretor, glos.- Salarlo , n. 9. vers*.

Quinto Umita , & dicam infrá lib. 5. cap; 4. n. 18. &
cap. 7. n. 18.

(f) Guido Pape decis. 16. Avend. in cap. 7. Pra-tor.

n. i¿ Se dicam infrá lib. ;. cap. 6. n¿ 2. Sí 3; Sí infrá

hoc cap. n¿ 11 o.

(/) Hoc cap. n. 227.

(g) Hdc cap. n. 225.

(h) L. 18.' tit. y . part. 1. glos. in cap. Adrianus, 6\,

distinit. Bald.in 1. Ex hoc jure, rf.de justit. & jur. Men-

chac. lib. 1. Controvers. illustr. cap. 22. n. n. prxter

plures DD. quos Vide infrá lib. 3. cap. 2. n. 4. Covarr.

in cap. 1. Praític. n.i. 2c seq. Burg. de Paz in Prooem.

11. Tauri , n. 32. Post Andr. de Isern. in Prselud. feud.

quaest. 1. Henric. in cap. Si diligenti , de Prsscrip. 8í

DD. in cap. Venerabilem, qui filii sint leg. & in l.Bené

á Zenone, C. de Quadr. przscript. Oldrad. consil. 69.

PaJac. Rüb. in íntrodu¿üone ad repet. cap. Per vestras,

n.18. EtGirond. déGabel. i.part. n.4. Üc 7; Ubi alios
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poner Alcaide Mayor en la su Villa de Da-70. Falencia III. es > qué aunque conce-

dida , ó vendida por el Rey la Villa , el Va-
sal lage , el Territorio, ó el Castillo, era visto

con la Universidad concederse , y venderse

la jurisdicción
, y dignidad anexa á ello ; (q)

pero por las leyes de Partida , (r) y otra ley

Real (j-) mas nueva (que quitó muchas du-
das) no se corhprehenderá en la taleorice-

sion , ó venta , jurisdicción alguna , si por

palabras expresas , y claras no se díxesé , ó
signifícase , y con uso , y exercicid dé ella

por tiempo legitimo no se prescribiese : y
asi , no estando comprehendlda , ni prescrita

la dicha jurisdicción * rto la podrán los Se-

ñores de Vasallos exercer en primera j ni en

segunda- instancia como la puede exercer,

c introducir el Rey en sus Señoríos ', (i) 7 1 « y
esto es por dos razones í una , porque loa mas
Pueblos de estos Reynos tienen derecho de

elegir Alcaldes Ordinarios , que conozcan de

primera instancia por privilegio , ó costura

ganzo , ni que el tal Alcalde Mayor cono-
ciese en primera instancia a prevención

, por
no háver mostrado bastante Titulo , ó cos-

tumbre de ello : solo se le permitió en lá Re-
vista , que en los casos

, y cosas arduas , á

pedimento del Concejo , ó de otra qualquier

persona particular ¿ pudiese el Conde embiar

Juez á lá dicha Villa $ que conozca dé las

dichas causas : aunque han sido ( á lo que
entiendo) las primeras sentencias que sobre

esto se hart dado contra Señores de Vasa-
llos : y después he sabido , que por lá Villa

de Cérvera se sentenció lo mismo en la dicha

Real Audiencia contra el Conde de Agili-

tar , Señor dé ella.

75. Pero si en la venta, ó donación de
la Villa se dixeren* palabras , que denoten
havet sido voluntad , é intención del Rey
conceder1

la jurisdicción de
. ella , derecho

tendrá á ella el Señor , sí la Usó, y exerció,

bre,(«) 72. de la qual no deben ser privados, atentó á Unas palabras dé la dicha ley
¡j

(z)

ní con otros Jueces adjuntos á ellos por los

Señores oprimidos
, pites con esta costum-

bre , y condición fueron enágenados ; 73.
La otra razón es , porque eii el Rey de Es-

paña reside la jurisdicción desús Reynos, (x)

bien consideradas por los Autores moder-
nos, (a)

j6í Falencia IV¿ eS > que aunque por Ti-
tulo , ó costumbre le pertenezca al Señof de
Vasallos el mero , y mixto imperio con toda,

74. y solo él puede embiar JuéCés que co- ó plena jurisdicción , esto se entiende qtian-

nozcan de primera instancia con los Alcal-

des Ordinarios
, y aun contta voluntad dé

los Pueblos: (j) lo qual no pueden los Du-
ques , Condes , Marqueses * ni los Prelados

:

y asi la Cnancillería dé Valladolíd condenó
al Conde de Corüña el año pasado de
ochenta y nueve en Vista , y este de no-
venta y dos en Revista , á que no pudiese

to á la primera instancia; y asi, juntamente

con IoS Alcaldes Ordinarios , que él Con-
cejo pone , puede el Señor poner Otro Juez,
que se llame Alcalde Mayor , igual en ju-

risdicción con ellos , como puede también

porter Guardas de los montes
, y términos

con las puestas por el Concejo ; pero rto se

apelará del tal Alcalde Mayor para ante el

Se-

. (q) L. 1. §. Curri urbemy fr". de Offic. Prajfe&.urb.Bart.-

ibi j & in 1. ínter eos , ff. de Acquir. rerum domin. ubi

-bene distinguiti&idemBart.- &DD.máxime jas. in l.r.

.ff. de Jurísdidt. oiría, judia Bald. in 1. pen. C. deBon.
qua? liber, Corn. consiL i8í>. n. 1. & consil¡ 321. n. 8.

V0I.4. ídem Jas. consil.45. col.?, voí.i. Joanft. Faber.

fri Authent.-SiatuimúSjC.' deEpiscóp, ¡kCleric. Avend.
in cap. j". Praetor. n. 10. Suarez alkgat. 6. ri. 6. & i;*

Covarr. Praclic. QQ, cap. i.n. io¿ Ubi cpinatur esse

communerri opinionetn, Gregor. in 1.68. verb. Tal Villa,

tic. 18. par:.?. Didacus Pérez in l.i. tit. 1. lib. 3. Ordin.

col.7jó. Matíenz. in 1. 1. tít.io. lib.j. Recop. glos. 21.

n.24. Conrad. in Templo judie, lib.i. cap. 1. §.4. verb.

'jurisdifitones conced.it, n. f. foí.7 1. Mieres de Majoracib.
in 4. part. quaest. 20. n. 19, fbl. 46?.
(>•) L. ?'. tit. 4. part. ;.&!.;. tit.i f-i part. 2. & Í.12.

tit. 1 . part. ead.

::(/) Diét. I-i. tit. 1 o. lLb. ;. Recop. ibi -.Expresamente,-

Gregor. in di£l. 1. 12. verb. Según los privilegios , tit. 1.

part. 2. Matíenz.in diót. l.i. Recop. glos. 2 1 n.2 6.cum
seqq. &Vilíalob. in Antynom. líttera ls n<z6i. ÉÉÜla-
nus in Concordia diflarum antynorrí. littera I, ri. 86. Ér.

Joann.Gutierr. in diét 1.2. P'raét qu*st,i 3 1. Et quan-

do, concessa jurisdiétione, censeatur concessa tempora-
liter, áut in perpetuum, vide qua; tradit Aceved. in l.i.

n.n. & seqq. tit.i. lib. 4. Recop. Et anterritorium eo
casu censeatur concessum, vide euñdem in 1. 1, n. 36.

tit. ro.- l.f. Recop. Et an, concesso castro aut viila 5cen-

seantur concessi terñiini íllius , an vero sola jurisdich'o,

Suarez tenet, quod ütrumque in alJegatione 7. col.pen.

versic. Habito. Mexia vero tenet quod jurisdictio sola,

inl.Tolet. í>.fundafnent. 2.parn n.7j. & 77. Égo vero
totum arbítror concessum, quod Regis fuerít : vide Ace-
ved. in I.13. n. 1. tit. 7. lib. 7. Recop.-

(í) Covarr. in cap. 4. Praéiic. n. ;. versic. In bis vero

civitatibusi

(u) L. 1. tit. 2. lib. 7. Recop. 1. 2. tit. 4. part. 3. Co-
varrub. in di¿L loco, n. 4.- in fin.'

(x) Avéndí in cap. Pretor, n. 8. Covarr. in cap. 1.

Praclic. n. 9. ubi late* 8¿ Matienz, in diét. 1. r. tit. ro.

lib. y. Recop. glos. 21. n. 3¿

(y¡) Cóvarrub. in ditb cap-.. 4, Pradíc- n. $. versic.

Vito tdrñeri sunt¿

(¡c.) Dt£t*-1. i. tit. 1 a. lib, f . Recop.
, (*) Matienz. in ead. 1.- 1. glos. 17. n. r. Humada in

Scholio ad glos. 2. 1. 12. tit. i, part. pag. zzá.
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Señor , (b) ni le tocará la segunda instancia

ni el conocimiento de las causas de apela-

ción , atento á la opinión mas recibida , y

predicada, según Angelo, y otros, (c) si

otra cosa no constase por Titulo , o por cos-

tumbre ; porque siendo , como es ,
un mis-

mo Tribunal el del Juez , y el del Señor

que le puso , no puede apelarse del uno pa-

ra el otro : (d) pero esto cesa en el Rey s
an-

te el qual
, y ante sus Cnancillerías , y Au-

diencias se puede apelar de todos los Cor-

regidores , y ]ueces por él puestos i
porque

todas las jurisdicciones residen en el 1 nnci-

pe , y de él emanan , y proceden como de

fuente , y á él mismo tornan , y se debuel-

ven. (e)
;

* é

77, Pero atenta la ley >
que en las for-

tes de Guadalaxara estableció el Rey^ Don

Juan el Primero por el mes de Abril ,
ano de

mil y trescientos y noventa, de la qual cons-

ta por su Chronica \ (f) se ha dudado por

los Autores de estos Reynos , si á los Seno-

res de Vasallos de ellos les pertenece el co-

nocimiento de las causas en apelación de los

Alcaldes Ordinarios de sus Pueblos , y de sus

Alcaldes Mayores, que conocen en prime-

ra instancia ; porque la dicha ley , entre otras

cosas , dice estas palabras : Ordenamos , y man-

damos ,
que quando los vecinos , y moradores

en los Lugares de los Señoríos se sintieren por

agraviados de alguna sentencia que dieren el

Alcalde , ó Alcaldes (en que el Derecho otor-

ga apelación )
que apelen para ante el su Se-

%or , ó para ante el su Lugar-Teniente que

oviere de oír sus apelaciones ; & ibi :
T si de

la sentencia , ó del su Alcalde , ó Alcaldes se

sintieren agraviados , qus puedan apelar para

Tom. I.

ante Nos ¿ Y aunque la dicha ley no parece és-f

tár puesta en la Nueva Recopilación de las.

Leyes , ni haverse impreso , todavía está re-

cibida entre los Doctores por ley : y Boni-

facio , y otros Doctores de estos Reynos in-

distintamente tienen, en virtud de ella, que

primero se ha de apelar del Alcalde , ó Al-

caldes Ordinarios para ante el Señor , ó para

ante su Alcalde Mayor de apelaciones
, y des-

pués para ante el Rey* (5) Palacios Rubios*

(¿) y Acevedo Q) entendieron la dicha ley,

que de los Alcaldes Jueces de primera ins^

tanda particulares de los Pueblos , se podía

apelar para ante el Señor ; pero no de su Al-

calde Mayor , y Gobernador de todo el Esta-

do* Aviles , (k) J eí Doctísimo Covarrubias

(/) remitieron al Rey , y al Consejo la inter-

pretación de la dicha ley de Guadalaxara , ha-

viendole parecido á Covarrubias , que de los

Alcaldes señalados por el Concejo , y elegi-

dos por el Señor , sé puede apelar para ante

el mismo Señor : y está opinioh veo que se

guarda , y aun se pasa mas adelante , que de

los Alcaldes Mayores , y Gobernadores , co-

nociendo en primera instancia , se apela para

ante los Señores , aunque en las Chancille-

rías se revocan siempre sus sentencias , por

defecto de jurisdicción ¿ no embargante que

sean justas.

jSí El Doáoír Acevedo {ni) quiso decir,'

que la dicha ley de Guadajaxara no se debe

guardar $ por no estar recopilada : pero se-

ría duro de sustentar ,
porque desde que se

promulgó, se intraduxo , y aprehendió tan-

to por los Señores de Vasallos , como cosa

tan favorable á ellos (entre otras razones,

por probarse el Señorío , y jurisdicción por

Zzz 2 el

(b) Capicitfs decís. i% Rolará; eonsil. 7f. n. 1 ¿. ver-

sic. Non obstat , vol. 3

.

.

(c) Quam tenult originaliter Ángel. ín 1. 1. §. Qm
iñandatam, ff. de Offic. ejus cui mandara est junsdict.

dicít eam in praxi receptiorem Alberic. Brut. eonsil.

102. col. 2. Ettenenc alii quos refert, 6c sequitur Co-

varrub. ín Praftic. cap. 4- i» 6 - Ec Roiand. in cons. 4»

n. 41. & seqq. Et in diéh eonsil. 7Í- d *5-
'J

& se4^
Jacobinus de Sandio Georg. in 1. Judicium solvitur j ft.

de Judie. & in l.Imperium , col. 3- ff. de JunsdjCnone

omn. judie. Oldrad. eonsil. 161. col. 3. Thema tale est.

Innocent. in cap. Carterum, de Judio Marinas Freccu

deSubfeud. Baronium y lib. 2. versic. Decirratei tiü, n. y.

& 6. pag. 34Í. 1. penult. Versic. E las diadas de los

flejtós i tit.if. part. 2.

(d) Cap. Romana , in princip. de Appellat. in 6. cap.

Non putamus , de Consuetud, eod. lib. 1. 1. §. ultim. ff.

Quis, & a quo appelland. sit. Burgos de Paz in 1. Taur.

n. 441 . Et late dixi in proposito de Praeside, & Locum-

tenente ipsius, lib. 1. cap. 12. n. 36.

(e) L. i. tit. i.- lib. 4. Recop. & ibi Aceved; n. 7-

& 8. ex Orosció , Covarrub. & alus. Avil. in cap. 1,-

Prxtor. glos. 1. n. 1. & ibi Avend. n. 2.

(/) Anno 12. cap. n.
(g) Bonifacios in Peregrina , verb. Appdlaiio, qusst. f .

glós. Omisñs mediis i i . part. fol. 45. Monral. in süó

Repertor. 11. Regni , verb. Appellari poiest , fol. 9. Gré-

gor. in I.18. tit. 23. part. 3. verb. Para él Rey. Avend;'

in cap. 5. Praetor, n. 2. versic. Et-lhet, &c in cap. 9. in

princip. & in n. i. Conducunt tradita per Cassan. in

Catalog. Glor. mund. n. part. considerat. 7. inj>rin-

cip. versic. Edicere auterri. Aceved. in 1. } . in princip. j
tit. 17. lib. 4. Recop.

(b) De obtentione Regni Navarr. 2. part. §. 4. pa-

gina 2. in medio.

(i) In 1. i. tit. 1. n. 4Í; lib. 4. Recop.

(Í0 In cap. 38. Praetor. glos. Ante nos , n. 3- versic.

Sed llcet boc , usque in fin. & in cap. 1. glos. 1. n. 3.

versic. Et an de Judicibus.

(/) In cap. 4. Pracüc. nv 6. versic. Secunda concitáis

,

num. 7.

(m) Indiát. n. 41. ¡n fin. in I. 1. tit. 1. lib. 4. Recop»
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ti juzgar en segunda instancia) (») que asi por ó á otro lugar, Mi debe ir primeramente • é
la costumbre casi universal, como por los Au- si se ñutiere agraviado de lo que alli le man-
tores de estos Reynos , que pasan con ella, doren

, puédese alzar á otro mayoral, si lo
está en muchas partes observada. hi oviere

, que baya poder de juzgar , y des-
79. Quanto á los Jueces de Comisión nom- pues al Rey : pero si alguno quisiese luego to-

brados por los Señores, dice Covarrubias
, (0) mar la primera alzada para el Rey , ante que

que las apelaciones de ellos han de ir á las pasase por los otros Jueces , -decimos , que bien
Cnancillerías , y no ante los Señores delegan- lo puede facer. Y otra ley mas Troeva dice
tes : y lo mismo dice Marino Frecia de lo es- asi : (t) Y otrosí

, que no sean osados de impe-
tableado en el Reyno de Ñapóles, (/O lo dir,ni estorvar las alzadas

, y apelaciones que
qual no veo que se pradica en estos Reynos, los vecinos

, y moradores de todos , é quales-
sioo que se debuelven ante ellos las causas

,

quier Lugares de Señoríos
, y otros qualesquier

y las determinan en segunda instancia : y de que quisieren alzarse , y apelar , sintiéndose
esto hay ley Civil

, y dodrina de Bartulo, por agraviados de los Señores de ellos , ó de sus
y de muchos otros , (q) que lo amplían , aun Alcaldes

, y Jueces , para ante Nos , é nues-
en caso que los Señores no tengan en sus pri- tras Audiencias

, y no les hagan mal , ni daño
vilegios la jurisdicción en causa de apelación, alguno por esta razón , cá Nos los tomamos
porque del delegado se ha de apelar al dele- só nuestro seguro , y amparo. Y otra ley dice

:

gante
, y no al superior. (u) Las apelaciones que se interpusieren de Lu-

lo. Pero sin embargo de la dicha contro- gares de Señoríos para Justicias Reales , don-
versia

, es resolución yá recibida en razón de solían antiguamente ir , que vayan libre-
te la dicha ley de Guadalaxara , que de las mente alli, y los Señores , y otras personas no
sentencias que dieren los dichos Alcaldes Or- lo impidan, ni defiendan. 81. Lo qual algunos
díñanos ae los Pueblos de Señorío , podrán guardan mal , debiendo ser fáciles en otor-
k>s condenados apelar para los Adelanta- gar las apelaciones , respetando

, y reveren-
mientos

,
o Cnancillerías , sin ocurrir en ciando á los Consejos

, y Chancillerías Rea-
ap

,

e
!

aCÍ
°,
r
í

ante l0S Señores
'

ni ante sus Al~ les : O) Y vemos
, que de ordinario procu-

caldes Mayores : porque por leyes Reales, ran , que no se apele para ante los dichos
y doctrinas de Doftores (r) está dispuesto, Superiores, y tienen odio, y ojeriza á los
y resuelto

, poderse hacer aquel transito, que apelan ante ellos
, y para retener las

y apelar para ante el Rey , y sus Jueces, causas usan de industrias , moderando laspe-
omitido el medio

, y Tribunal de los Seño- ñas , y facilitando los sucesos : en lo qual el
res

,
a los quales les está mandado , que por Rey es defraudado en sus penas fiscales, que

esta razón no hagan agravio, ni daño i sus le pertenecen de lo que sentencian sus Jue-
vasaIloS(

: y porque ellos sepan mejor á lo ees , como adelante diremos
, y su jurisdic-

que están obligados
, pongo aqui las pala- cion es disminuida

, y á los vasallos no se les
brasde las leyes, que una dice asi: (j) Onde administra debidamente justicia , los quales
st alguno se agraviare del juicio que le diere podran alegar por esto justa causa de miedo
aquel que ha dejuzgar todos los pleytos de al- contra los Señores

, y ellos ser condigna-
guna Villa, o quiere alzada á, otro Juzgador

,

mente punidos, (y) sin que se pueda ayu-
dar

(«) Cap. Si duobus
, §. Demque , de Appellation. Al- Barón, cap. 2. n. <r. fol. 88. Conducunt tradita perban. consü. 6z. n. 8. &consil.í4 . n.8 .Cravet. in con- Cassan. inCatalog. Glor. mund. 1 r. pare, consider 7su. Z09. n. 9 . & 10. Hunc modum, & alios probando in roed, versic. Ec á sententiis Inrmsmodi balivorum"

junsdictioms refere Josephus Mascardus deProbacionib. Gregor. in diel, 1. 1 8. verb. Para el Rey. Covarrab inC

Zj 47
' * *-t ^-

Per t0tU,n C
,
Um Seq- ReS- P°ssessor-

*'• P»í. §• *i n. «.versic. £x hh vero,W In cap. 4. Praéhc. n. 8. in fin. pag. 802. & in Praclic. QQ. cap. 4. n. 9 Et Toann
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De la jurisdicción de
dar de la dicha ley de Guadalaxara para

esto , porque la jurisdicción que por ella se

les dá es acumulativa , para que se pueda

apelar al Señor , ó al Rey , y no privativa,

como quiera que el Rey que la concedió

no se privó de la potestad de desagraviar i

los que apelasen ante él , ó ante sus Tribu-

nales : y asi se pradttca , según Gregorio Ló-

pez , y Covartubias, (z) Y es cosa injustí-

sima , según Baldo , (a) que quieran los Se-

ñores oprimir , y tragar á sus vasallos , es-

tando ellos obligados i defenderlos de las

injurias , y opresiones de otros : y con-

tra los Señores que los tratan mal, se eno-

jan , y con razón , Gregorio López , y
otros, (b)

. i ,

82. También podrán ser castigados , (c)

quando trataren mal á sus vasallos , ocur-

riendo al Rey sobre ello : y si exhortados los

Señores ,
perseverasen en los malos trata-

mientos , ó denegación de justicia , en es-

pecial á Clérigos , ó Viudas , ó Pupilos , ó

personas miserables, podrían ser privados de

la jurisdicción , como personas que usan mal

de ella : (d) y esto aunque los vasallos no

se ouexen , (e) y aun sin ser amonestados los

Señores , según algunos Dodores : (/) 83.

Señores de vasallos. 549
y según Palacios Rubios , Matheo de Aflic-

tis , y otros , (g) podrá el Rey por sola su

voluntad quitársela. 84. Y no se pueden jus-

tificar los Señores para hacerlos agravios , y
opresiones con impuestos , y pedidos , y coa
otras codicias que inventan , (h) con decir

que el Rey les grava también á ellos mas de

lo ordinario , (/) porque no es buen argu-

mento de mayor a menor en este caso : y por

no administrar justicia el Señor á sus vasa-

llos incurre , según Baldo , Jacobo Butri-

cario , Puteo , y otros , (k) en la indignación

Real.

85. Pero lo mas cierto es, que por su ne-

gligencia , y remisión , haviendo sido por tres

Provisiones incitativas requeridos , proveerá el

Rey de remedio , y justicia (/) en lo que ellos

la menguaren. Muchos casos , en que exceden

los Señores ,
gravando los vasallos , y otros,

por los quales pierden la jurisdicción , y Se-

ñorío de sus Pueblos; refieren París de Puteo,

y las leyes de estos Reynos , donde se podrán

ver. (m)

86. Falencia V. es , y se infiere de las

precedentes , que aunque los Jueces del Rey
en los Consejos , y Audiencias Reales pue-

den unos mismos sentenciar en Revista las

mis-

(x.) In locis suprá citatis.

{a) In cap. 1. §. Mar. verb. Extra quxro, qui feucj.

daré possit.

(¿) Roland. consil. 18. n. z¡. cum seq. vol. 3. Gram-

mat. decis.104. n.n. Gregor. inl.iz. tit.13. part.2.

(c) Ángel, in 1. Sancímus , C. dePoenis, Grammatic.

diél. decís. 104. col. y, Boerius decís. 304. n. 7. col. 8.

Roland. consil. 18. n. z¡ . vol. 3.

(d) L. Federicí , §. Quícumque, C. de Pace Constant.

Bald. Alberic. & Paul. ín Authent. Statuimus , C. de

Episcop. & Cleric. Capic. decís. 69. n. 28. Boerius ubi

suprá,& im • Faber. irt §.fín. Instit. de His qui sunc suí,

vel alieni jur. n.7. Antón. Gómez 2.tom. Variar, tit. de

Empt.& vendit. n. f r. circa fin. vers. Ex quo ttifert. Re-

buf. in l. Clves, n. 3 . versic. Sed quid erit, C. de Incolis,

líb.io. Bald, postGuillerm. & Cynum in l.Si domínus,

§. 1 . n. 1 . ff. de His quí sunt suí , & in cap. 1 . §. Publíci

latrones» n.2. de Pace tenend. Late Albert. Brunus con-

sil. i<í<>.col.fin. &consil.i7ír. col.2. Menoch. consíl.2.

n.197. & 20o.lib.i.facit text.in di£t. §• fin. Instit. de

His quí sunt suí , vel alien, ibi : Expedit enim ReipuMtc.

ne quis re sua male ittatur. Et Thom. Grammatic. decís.

104. Bellug. de Specul. Príncip. rubric. 1 1. §. Restar,

n.4. & 6.&C ibi Addit. littera B. Gregor. in 1.22. glos.

Desaforaren, tít. 13. part. 2. Parlador. Rerum quotid.

lib.2.cap.i.n.2<r. Aceved. in 1.8. tic.i f. n.f . lib.4. Re-

cop.& in 1.2 2.tit.4. n.í. líb.¿. Et^uód requiratur mo-

nítio superíoris, praeter multos ex suprá relacis, pro-

bat Roland. in consil. 18. n. 29. vol. ?. & Grammatic

decis. 104. n. 8. ubi disputat , & tradic alia Quintilian.

Mandos, in traítat. Ingratitud, ti. 6z, causa 27. Se cap.

61. Puteus deSyndicat. in prir.cip. cíe. de üxcessibv

Barón, n. 18..

(e) Faber. in 1. Offic. in príncip. C. de Offic. Comíti.

Sacri Palac. Guido Pape decís. 6z. Ubi asseric ¡ta serr

vari deStyloParlamentiDelphinatus. Boer. dict. n. j

.

(/) LatéGrammat. in di¿t. decis. 104. n. n. 8c seq.

(g) Palac. Rub. in Introduce. Rubric. de Donar. ínter

vir. & uxor. n.8. AfflicT:. in Constit. Neapol. lib.i. ru-

bric.47. n.2. & rubric. 1 00. n,2. & 3. Cassan. inCot:-=

suetud. Burgund. rubric. 1. n.ioí. Parlador, ubi suprá.

(h) Lucas de Penna in 1. Colonos, C. de Agricoh

mancip. líb. 10. & Addit. ad Bellug. in Specul. Prín-

cip. rubric. n. littera A. in fin. Roland. consil. 18.

n. 2;. vol. 4.

(;) Florian. ín 1. Sí filia nupta, & ín príncip. ff. Fa-

mil. hercis. Gregor. ubi suprá, in diél. glos. Desafora-

ren. Gironda de Gabellis, 1. part. n. 20.

(k) Bald. & Jacob. Burrica in Authe nt. Statuimus, C.

de Episc. & Cleric. Puteus de Syndic. in príncip. verb.

Jud'ues , cap. 12. incip. Anpropter , fol. ni. Bellug. de

Specul. Príncip. rubric. 11. §. Restat , n. f. Authent.

deQusestore,§. Sed hoc, & Authent. ut litig. jur. §. r.

(/) L. <¡. infin. tít. 1. líb. 4. & 1. 1. tít. 1. líb. 4. E.e-~

cop. & 1. 14. tit. 18. eodem líb. & 1. 2. tít. 1. ¡ib. 8.'

Recop. Gregor. in 1. 2. verb. Por privilegio, tit. 18.

part. 2. Avend. in cap. j. Practor. n. 4. in príncip. &
n. 12. versic. Et eodem modo , 1. 22. tit. 13. part. z.>

ibi : Non lo queriendo emendar. Avil. in cap. i. Praetor.

glos. Fiel, n. 37. Et late Carolus de Grassal. líb. 1.

Regal. Franc jur. 14. per totum. Aceved. in dicl. 1. 1.

tit. 1. líb. 4. Recop. n 3 1. & seqq. ídem in 1. 22. n. 3.

& seqq. tít. f . líb. 3. Recop.

(m) Puteus de Syndicat. in príncip. verb. .De excesslhus

Baronum , cap. i. fol. 84. n. 1. & seqq. diít. 1. 22.

part. i . & ibi Gregor.
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mismas causas ,

que sentenciaron en Vista; penden de él. Y asi no es necesario ireser-

pero el que fue Asesor del Alcalde Ordiná- varse este Señorío en las Escrituras de ena-

no de la Villa de Señorío , no puede en se- genacion de vasallage , (n) aunque con ella se

eunda instancia sentenciar la misma causa en concedan las preeminencias Reales , que los

Revista , como Asesor del Señor : porque la Juristas llaman Regalías : (o) porque estas no

jurisdicción del Rey es toda una , y uno el son visto concederse , salvo si , como dicen

dicho Tribunal del Consejo , ó Cnancillería

;

Menchaca , Covarrubias , y otros , (p) de la

pero en la Villa de Señorío , la jurisdicción tal concesión de algunas Regalías , el Rey

,

del Pueblo , que reside en el Alcalde Ordi- ó el Reyno no recibiese perjuicio , ó fue-

nario , es diversa de la del Señor , y diver

sos los Tribunales de primera , y segunda

instancia.

87. Falencia VI. es , que aunque pot

se de poca consideración, como adelante di-

remos : (q) 88* por lo qual están obligados

ios dichos Señores de vasallos á obedecer,

y guardar los llamamientos
, y mandamien-

contrato ,
privilegio, ó costumbre les per- tos Reales; (r) 89. y pueden los Reyes, por

tenezca á los Señores la jurisdicción en pri- sola la negligencia de los Señores en el uso

mera, y segunda instancia, y se les conceda de la Jurisdicción Ordinaria, y aun sin la

por especiales , y amplísimas palabras , no dicha negligencia , á su arbitrio (como oga-

les puede pertenecer , ni les compete la su- ño se hizo con Villanueva de la Xara y y con

prema jurisdicción , que á los Reyes les que-* algunos Pueblos del Arzobispado de Sanria-

da contra ellos , y contra sus vasallos por go) exercer en sus tierras la Real jurisdic-

via de demanda, ó simple querella , ó pot cion en primera instancia, (s) y proveer

apelación, ó recurso; porque esta mayoría

>

Jueces Pesquisidores para el castigo de los

y la potestad del cuchillo, ni los Reyes la delitos graves ,
quando convenga , como ade-

pueden enagenar , ni los Señores prescribir, lante veremos : (t) y esto no se dirá devo-

porque es la forma substancial de la Mages^ lucion , sino recuperación , y restitución al

tad , Cetro , y Corona Real , y reconoce estado
, y origen antiguo

,
quitado el estorvo

,

miento supremo ,
pegado á los huesos de

los Reyes por la dignidad Real , y por De-
lecho Divino concedido ;. porque de otra

suerte podríase disminuir el Imperio , y que-

dar los subditos acéfalos , y sin cabeza , y

é impedimento ; porque , como dice la ley

de la Partida : (?/) El Rey há Señorío sobre

todos , é puédelos juzgar ; pero esto no se

debe hacer, ni usar siempre, ni indistinta-

mente , como dice Gregorio López : (x) y de

que no se conociese el Sol ,
quitados los presente se ha practicado en esta vacante,

rayos , que son las jurisdicciones
,
que de- del Arzobispado de Toledo

?
por muerte del

Car-

(w) L.Legatus, ff. de Offic. Fraesid. Ista est magis cora-

munis opinio doótissimorum virorum, secund. Soc. con-

sil. zjf. incip. In causa fratrum , níf. vol.2. Matth. de

Afflici. in prselud. ad Constitut. Reg. Sicil; quaest. 1.

n. 3. & 4.Cassan.in Consuetud. Burgund. rubric.i. §.4.

n. 3 8. fol. 30. Bald. in cap. Quanto , col. 2. de Judie.

Cotta in Memorabil. yerb.JurisdicTwnem, Lucas de Pen^

na in 1. Quicumque , in verb. Domesticum , C. de Omni
agro deser. lib.i 1. idem in l.i. C. dePrivileg. scholar.

lib.12. col.penult. in fin. Puteus deSyndic.posteviden-

tialia, cap. 1. de Excessib. Barón, n. 8. fol. 8;. Covarr.

incap. 1. Praclic. n. 1. Menchac. lib. 3. de Succession.

creatione, §.26. n.82. Avil. in cap. 38. Praecor. glos.

'Ante nos, n. 3. in princip. Avend. in cap. y. Prastor. n.2.

Gregor. in I.22. tit. 13. verb. le embargasen , part. 2.

Parlador. íib.2. Rerum quotid.cap.i.n. 14. & sequent.

Bellug.de Specul.Princip. rubric.22. §.Et quiajfol.n^.

n. 10. & seq. & n. 40. & seqq. & n. z9i. & seq. &
n.;;. & rubric.-25. versic. Sed pone y n.iz. Petrus Gre-
gor. de Syntagm. jur. 3. part. lib. 3 2. cap. io- n. 6. &
seq. Additio ad Bellug. ubi suprá, rubric. 1. littera M.
fol. 6. Antón. Gómez in h 40. Taur. n. 10. in fin. Ace-
ved. ubi alios refert in l.i. tic. 1. lib. 4. Recop. n. 3. &
seqq. & 1 j. 30. & 35. & n.47. & seq. per text. ibi, &
in 1. 1. n. 36. & seqq. tit. iy . eod. lib. per text. ibi, &
ín 1. 1. tic. 10. n. 3 1. per text. ibi , lib. ;. Recop. & 1.

penult. ad fin? tit. 1 f . part.2. 8c 1.9. tit. 4. part. ;. De
alus regaliis , an corñprehendantur in concessione cas-

tri, vel omnímoda» jurisdicción, dicam infrá hoc cap..

n. 217. & seqq; fol. 99.

(0) Dicam infrá hoe cap. n. 218. & seqq. praterDD.
suprá citatos.

(j>) Menchac. ubi suprá, n. 83. Et dicit commun. Co-
varrub. in cap. Quamvis paftum, íipart- §. 2. n. 4. de

Pae~t. in á*. Et qus tradit Additio ad Bellug. ubi suprá*

(q) Infrá hoc cap. n. 218. in fin.

(r) L. 1. in fin. tit. 1. lib. 4. Reeop.

(/) Glos. & DD. in 1. Mancipia, C. de Servís fugltiv..

& in 1. Si quos, C. de Offic. Prasfeci. Pretor. Orien..

late Jas. in 1. Eum qui res, C. de Procurat. text. in Au-
thent. deQuaestor. §, Si vero forsan¿ & in cap. Irrefra-

gabili , in fin. princip. de Offic. ord. & ibi Hostiens..

Abb. & Pelin. Gregor. in 1.2. verb. Por privilegio, tit. 1.

part. 2. & in verb. Otorgasen f ibidem, & in 1. 18. verb.

Para el Rey , zk¡ 23. part. 3. Avend. in cap. ¡. Pretor»

0,4. & in cap. 1. n 31. versic. Decima eai'-sa ,cum versic»

seq. & in respons. 31. n. y. in fin. Puteus de Syndiear.

verb. Negligentia, cap.i. n.i. fol 2 3 y. Aceved. in I.22-

m 3. tit. 6. lib. 3. Recop.

(/) Infrá hoc cap. n.?i. & infrá hoc lib. cap. fin. n.io»

(ti) L. 18. tit. 23. part. 3,

(*) In diít. 1. 1 8. verb. Para si K<y.
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Cardenal Don Gaspar de Quiroga , que por

Real Provisión ,
que yo hé Visto despachada

por los Señores del Consejó j proveyó sü Ma-
gestad por Alcalde Mayor de la Villa dé

Talavéra de la Reyna al Licenciado Coro-

nel de Lujan , y juntamente por Pesquisi-

dor j
por Titulo , y Provisión á parte % so-

bre unos libelos *
que alli se pusieron : y tam-

bién se proveyó Alcalde Mayor para ía Villa,

de Aicalái

9p. Falencia VIÍ. es ,
que aunque los Re-

yes de España , y Francia , y Duque de Sa-

boya , y sus Consejos , y ChanCillerías pue-

den conocer entre personas Eclesiásticas., so-

bre negocios Eclesiásticos , paira alzar las fuer-

zas , que hacen á los subditos , y naturales

de sus áeyhos > (y ) salvo en las cosas tocan-

tes á las Cruzadas ,
Quartas , y Subsidios , y

y las conservatorias del Maestre-Escuela de

la Universidad de Salamanca : (z) y el mis-

mo Derecho tienen los Reyes de Portugal;

(a) pero no pueden* los Duques , Condes , y
Marqueses , ni otros .Señores dé Vasallos,

reconocientes Superior en lo temporal , ni

sus jueces en sus tierras, usar de este po-

derío ,
porque la dicha costumbre se ha dé

observar estrechamente en solos ios Reyes,-

y Señores libres , en los quales solamente , y
por caso especial , esta prerrogativa está intro-<

ducida. (b)

pi i Y no se puede ampliar, y prorro-

gar á otras personas , ni á otros negocios,

ni casos , ní á las cosas , y haciendas en que

cayesen las fuerzas j y violencias : y asi este

año de mil y quinientos y noventa lo vi

determinar en el Consejó Real , haviendo

unos Canónigos de una Iglesia- Cathedral,

de acuerdó , y caso pensado , hecho volar

con pólvora , y arruinar una pared dé- un so-

lar de una casa ilustre de estos Reynos , que

aunque los mandaron comparecer , y estuvie-

ron detenidos en esta Corte muchos dias , no

se deshizo ía fuerza , y violencia, que come-

tieron en. arruinar- el dicho solar ; mandán-

doles ante todas cosas , alzar , y levantar el

edificia¿aunqüe sé insistió en ello por la partea

en que yó fui Abogado.
92; i Falencia Vlíí. es ¿ que aunque el Rey

tiene fundada su intención para la jurisdic-

ción éri todos sus Reynos , y Señoríos , y
aun en las tierras de Señores , y de Prelados,

y podrá pedirles ¿ y compelerles } que mues-

tren sus Titlüos : (e) por lo quál. podrá el

Juez del Rey exercer la jurisdicción en sus

Pueblos , sin que los vasallos puedan quexarse

de ello j sino solo el Señor , según una doc-

trina de juari Fabró
, y otros que le siguen;

(a!) pero los Señores de Vasallos , y Prelados,

que .tienen jurisdicción temporal ¿ no fundan

. su intención en esto ¿ y están obligados á mos-
trar los Títulos dé sus jurisdicciones , como
todos aquellos

¿ que pretenden ser esentos,

según Bartulo
, y otros

,
(i) saívó que contra

otras personas , excepto el Rey , tienen los

dichos Señores fundada sü intención en

la jurisdicción dé sus distritos , y territo-

rios. (/) _
.

;V
. .,

93. falencia XI. es, que aunque el Rey
puede tener casa , que se llame Palacio , como
lo dice la Ley de la Partida por estas pala-

bras : (g ) Palacio es dicho qualquier lugar dó

el Rey se ayunta paladinamente para foblar con

los ornes : y puede tener Tribunal
¿
que se

llamé Consejo , y Parlamento ; y los Minis-

tros de él Consejeros ; y que estando en el

Tribunal , se les deba llamar Señoría ; y
los Gobernadores de sus Provincias , Ciuda-

des ,• y Villas , que se llamen Corregidores;

pe-

(y) Dicam infrá hoc lib. cap. 18. n. 135».

(t) L. 8. tit. 1 8 . & 1. 18. cap. 1. tic 7. lib. 1. Recop.

(a) Ut constat ex aliquibus auchoribus citatis , in di¿t.

num, 13P.

Q>) Communis opinio secundum Rochum de Curte irí

cap. fin; de Consuetud, fol. ;;. Avend. in cap. 1. Prae-

tor. n. 32. versic. Etcumhac.

(c) L. 2. & 3. tit. 1. líb. 4. Recop. 1. 2. & 8. tit. 1.

part. 2. Et Gregor. in dicl. 1. 2. verb. Justicia. Boer.

<lecis. 8. Alios íefert Matienzo in 1. 1. tit. 10. glos. 2 1.

n.4. f. 6. 7. &seqq. lib. ?. Recop. Et alios refertBa-

rahona in Additione ad Palac Rut», in repetitione cap.

Per vestras., z¿ notab. §. 1. incíp. Sed est pulcbra dubita-

t'to, n.43. pag. 412. littera M. Petr. Bellug. deSpecul.

Princip. rubric. 22. §'. Et quia ¿ n. <£?,-

(d) joar.nes Fabej. in princip. Institut. de Attilian:

tut- Gregor. Lupus in di£t. 1. 2. verb. Por privilegio^

tit. 1. part. 2.

(t) Bartkol. in 1, 1. §. Cum urbem, ff. deOffic. Pra:-

fe£t. urbis , Suarez allegat. 7. coL 2. Palacius Rubeus

ubi suprá, pag. 408. á n. 43. u.sque ad 48. Alios refert

Matienzo in dic"L 1. 1. tit. 10. glos. 21. libj $. Recop.

n. 6. Et alios Barahoha in dicta Additione adPalacium

Rubeum¿ Avendañó in cap. 1. Pritorum, n. 1. & seq.

Alvar. Valase de Jure emphiteutic, quxst. 8. tti íil

cum seqq. Villalob; in Antynomia juris ¿ cap. 1. Ace-

ved. in 1. 1. tit. 1. lib. 4. Recop. n. 16. in fin. Belluga

in dicto lib. de Speculo Principum, rubric. 23. §. Di-
ximus , n. 30. & sequent. & ibi j §'. Sed pone , n. 1 j-,

versic. Mérito , fol. r ^o. Ubi liriiitatur nisi dominus
possideat ab antiquo , quiá tune fundat intentionem

suam, Hóstiensis in cap. Dilecto,- de Offic. Archidiac.

(/) Faber ubi suprá, cui cafteri consentiunt , & Avi-
les in cap: i. Prastorum,- glos. 1. n. 3. versic. Et quia

suprá , & sic intelligendus est secundum Matienzum ubi

suprá ¿ n. io;-

(g) L. z?. tit. 9. part. 2.
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pero los Señores de Vasallos , reconocientes no para ante los dichos Señores : y lo rnis'-

Superior en lo temporal > no pueden llamar mo es del agravio , que hiciere el Alcalde dé

Palacio sus casas : y en Ciudades j y Pue- Sacas en tierra de Señorío
, que se ha de ape-

ólos del Rey , es cosa muy disonante , ma- lar para ante el Corregidor Realengo mas cer-

yormente a" sus Corregidores , y Jueces , oír cano. (JO

decir, y llamar Palacio la casa 'del Titula- 95. Falencia XL es, que aunque el Rey
do , que habita

, y es allí vecino él , ó su puede dispensar , y suplir la edad , que se

Alcayde , ó Mayordomo de su hacienda» Ni requiere en el Juez, ó en el Regidor, con-

tampoco pueden llamar á sus Jueces de ape- forme á las Leyes Reales ; (/) pero los Seño-

lacíon , y gobierno Corregidores , sino Al- res,de Vasallos no lo pueden hacer $ y caso

caldes Mayores , según Baldo , y otros : (b) que pudiesen , sería para que el tal juez , ó

y asi los intitula > y llama el Rey nuestro Se- Regidor llevase salario 5 pero no para calificarse

ñor , y sus Consejos , y Chancillerías en las con la dignidad, (m)

Provisiones , y Cédulas Reales , Autos , y 96. Falencia XIL es , que aunque los

Decretos, en que de ellos hace mención: en Señores de Vasallos pueden crear, y elegir

lo qual vemos ,
que el dia de hoy hay gran Escribanos para sus Villas , y Territorios , co-

abuso , y desorden : y asi no fuera super- mo arriba diximos 5 pero no los pueden exa-

fluo , si la nueva Pragmática de las Corte- minar , aprobar , ni calificar en la edad , su-

sías también tocara en esto , porque no hay ficiencia , y buena fama que se requiere 5 (»)

Alcalde de Señor de Villa de cinquenta ve- porque esto pertenece á la suprema Real por-

cinos ,
que no se llame Corregidor ; ni hay testad: (.0) lo qual también es útil i los Va-

Asesor , ó Alcalde Mayor de Grande , que salios de su Magestad , por el trato , y co-

no se llame de su Consejo
, y donde hay Tri- mereio que tienen en los Pueblos de Señores,

bunal de ellos , Señoría: solo el Conde de cuyos Escribanos conviene que sean de satis-

Lemos he entendido ,
que tiene Privilegio facción , en que hay harta necesidad de reme-

Real ,
para que su Gobernador del Estado de dio en todas partes^

Lemos , que reside en la Villa de Monforte, 97. Por estas razones, y aún por otras ma-

que es Cabeza del Estado , se pueda llamar yores , se debna ordenar
,
que los Jueces de

Corregidor.

94¿ Falencia X. es , que aunque á los Se-

ñores de Vasallos competa plenamente la ju-

risdicción en segunda instancia de todo lo

que sentencian los Jueces de sus Pueblos;

pero de todo aquello , que el Alcalde entrega-

dor de Mestas , y Cañadas
(
que es Juez del

Rey) y su Alcalde Ordinario sentenciaren,

( en los casos , que según la Ley Real (i) se

ha de acompañar con él , y han de proce-

der , y sentenciar ambos juntamente) y de

lo que determinare el Alcalde de la Her-

mandad se ha de apelar para ante los Jue-

ces del Rey , según disponen las Leyes , y

Señores tuviesen las calidades (por examen,

y aprobación de los Señores del Consejo)

siendo Letrados , que los Tenientes de Cor-

regidores de estos Reynos por las leyes de

ellos deben tener , según en otra parte di-

ximos; Cp) porque es lastima el mal gobier-

no , y administración de Justicia , que hay

en muchos Pueblos de Señores. 98. Y según

él tenue salario , y estipendio que din á los

Jueces- , y de la manera que los tratan , aun

me maravillo que hallen quien los sirva ; por-

que demás de estar sujetos á las parlerías , y
privanzas de sus Secretarios , y otros criados,

que quieren tener mano en el gobierno , y
ad-

(b) Bald. in I. 1. C. de Decurión, líb. ío. in fin. & in

1. Non dubium , n. 10. versic. Sed Petras , C. de Legi-

bus , & in 1. Et hoc. Tiberius Gaesar. S. de Hxredibus

instituend. Guido Pape decís. 43. Vincentius Gigául in

su» Opere Áureo , cap. de Extraordin-ariis , íol. f7.

col. í. Cassanxus in Catalogo Gloria: mundi r 7. part.

considerat.9. ibidem Cassanarus y. part. considerat.24.

casu 1 7- Joarm. de Montaigne in tráótat. de Parlamen.

in Additione, versic. Et de Parlamento , a. 4* Aviles in

cap. 1. Prartor. glos. Heredad, n. 9.

(í) L. i.- cap. 24. tic. 14. lib. ;. Recop.

(k) L. í< tit. 11.. lib. i. & 1. s>. 48. & 49. tic. 1?.

lib. 8. Recop. Avend. in cap. 6. Prstorum, n.4. vers.

ítem in casibus , in 1. & in 2.-

(/) De quibus dixi suprá, lib. í. cap. 7. rí. 18, & í>.-

& infrá lib. 3., cap. 8. n. n.-

(m) Glos. in 1. Spurii , §. .1. verb. Fatfi , de Decu-

rión. & glos. in 1. 1. C. Oui «cate se excus. lib. 10.

(») De árcate ad officium tabellionatus , viginti quin-

qué annorum, est 1. 30. tit. 2;. lib. 4. Recop. Et quod

sit boni fama; , est 1. 4. tit. 19. part. 3. EtibiGregor.

& in 1.- 2. verb. De bucn-i , ibidem. Covarr. in Prsctic.

cap. 19. n. f . versic. Secunda cónchalo , quod infamis non

potest ene tabellio.

(o) Lucas de Pénna in 1. Contra publicam , col. 8. in

princip. vers. Quare examiriaiio > C. de P<e milit. lib. 1 2.

1. i¿. & f. tic zf. lib.' 4. Recop. Et quis ©rdo serve-

tur in eorum examine , est 1. 47. tit. 4. lib. 2. Recop.

(j>) Suprá lib. 1-. cap. 12. n. i¿.
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administración de Justicia por sus intereses,

llamanlos de vos , y hacenlos estar en pié , y
desgorrados en su presencia , como lo he vis-

to usar á algunos grandes Señores , y con
Letrados , que havian sido Corregidores , y
Tenientes de Pueblos principales del Rey, y
que yo me corría de verlo : cosa por cierto

• muy demasiada , y de gran elación , é in-

digna de los quilates
, y valor , y sacro the-

sbro de las letras, y de mal exemplo, y me-
nosprecio de los Jueces : que aunque el Du-
que , y el Gran Señor con su Mayordomo , y
otros sus criados , use de aquella autoridad,

no debria proceder asi con los Letrados,

Jueces de sus tierras , á quien deben mucho
honrar , como hablando con el Rey , lo dicen

las Leyes de Partida, (q) y merecían , que i

ellos también se les defraudase el debido res-

peto , según lo que refiere San Geroñymo,
(r) que Domicio Senador dixo á un Principe:

Por qué te be yo de respetar como á Principe,

pues tuno me tratas á mí como í Senador? Pe-

ro los que estos menosprecios , baldones , y
-desdenes sufren , no deben de poder hacer

menos , ó no deben merecer mas.

99. Falencia XIII. es , que aunque el Rey
puede remitir las penas legales , antes

, y
después de sentencia , aunque sea con algún

daño de tercera persona ; (j) pero los Se-

ñores de Vasallos antes de sentencia no pue-

den remitirlas, ni después , en lo que toca i

perjuicio de tercero, só pena de pecado,

y

restitución
,

(t) como también incurre en ello

el Juez , que no impone la debia pena en

daño
, y perjuicio de algún tercero á quien

pertenecía , según Fray Alonso de Castro, (a)

Tom. I.

1 00. Falencia XIV. es , que aunque el

Rey, y su Consejo Supremo con su consul-

ta, y aun sin ella, y los Oydores > y Al-
caldes de Corte en los casos de Corte , y en
los que pueden conocer en primera instan-^

cia ; haviendo costumbre , y el Papa , y el

Obispo en algunos casos , pueden avocar las

causas pendientes ante los Jueces Ordina-
rios , y retenerlas , y juzgarlas , con inhi-

bición de los inferiores , Realengos , y de
Señorío , (x) como lo vi determinar en el

Consejo el año dé noventa y uno contra un
Juez del Conde de Corüña , en favor de los

Alcaldes de Corte, só color de costumbre
,

y

se tomó por expediente cometer el Consejo
el negocio á los dichos Alcaldes , por ser

causa grave , y dentro de las cinco leguas

de la Corte: los quales le havian avocado,

y quitado á un Alcalde Ordinario de la Vi-
lla de Daganzo : y en especial pueden avo-
carlas causas de Viudas , y Menores , y mise-

rables personas , (y) porque el Rey es Corre-
gidor , y Juez Ordinario, quando le parece,

de todos los Pueblos de sus Reynos , según
dice la ley de Partida , asi : (z) El Rey ha Se-

ñorío sobre todos , é puédelos juzgar , &c. por
que retiene siempre la suprema jurisdicción^

como atrás queda dicho ; pero los Señores

de Vasallos no pueden quitar , ni avocar

las causas pendientes ante los Alcaldes Or-
dinarios , {a) .esto salvo en quatro casos, (b)

El ptimero, estando pendientes ante su Al-
calde Ordinario proveído por solo el Señor,

el qual conoce de primera instancia , y en in-

hibir á aquel , á nadie se hace agravio , ni ín*

juria. (c) El segundo caso es , si los Alcaldes

Aaaa Or-

(5) L. 1 8. 19. & 20. in fin. tic. 9. pare. z. Ec quae tra-

dit Lellus Fernand.ini. 23. Taur. n.f. &seqq. Etlaté
dícemus infr. lib. 3> cap. 1. n. 9. if . & 18.

(r) Transumptivé in cap. Esto subjecíus 9 s • distínct.

ibi : Car ego te habeam ut Principem , cum tu me non ba-

beas ut senatorem ?

(s) Avendañ. in cap. 7. Pretor, n. 7.ad fin. versic. Ta-

men. Antón. Gómez in 1.40.Taur. n.io. versic. Oflavo.

(t) Bald. in 1. 1. C. de Fruct. & litium expens. Dec.
consil. 4» vol. 1. Felin. in cap. Causam qux,n. 10. de

Rescript.Laté Rebuf. in glos. Cancellar. de Jure qua>
sito non tol. n. 4. fol. 264. col. z. Avend. in cap. 7.

Praetor. n. n. & seqq. Avil. in cap. 1, Praetor. glos.

Derechamente^ n.8.Contranum tenuit Tiraquel.de Pce-
nis temper. in Praefatione , n. 14. Aceved. in Rubric.
tit. 1. n. ii. lib. 2. Recop. Bart. autemin 1. A¿ta,§.
de Ampiianda, in fin. ff. de Re judie. ait:Quód Domi-
nus vassallorum nonpoteswremittere pcenam infamia?,8c

pecuniariam sic: quod intellige modo praedicío.

(u) Lib. 2. de Lege pcenal. cap. 1 2. & 1 3

.

(x) Authent. de Quasstore, §. Super hoc, 1. 2. C. Ut
lit. pend. cap. Ut nostrum, &ibi Abb. &Scribentes, de
Appellation.Paul.de Castro in Authenc.Qua ¿a Provin-

cia, C.Ubi de criminibus agi oportet, &in l.Judicium,'

n. 4. ff. de Judiciis. Rebuf. in traefat. de Evocatione,

qua:st.;. n.4. & seqq. Cassan. in Catalog. Gloria? mun-
di, j. part. consideración. 24. versic. Quta. Boer. irr

tractat. de Ordin. graduum 2, part. n.f 7. & seqq. Co-
varr. in cap. 9- Pra&ic. n. 31. Bejlug. de Specul. Prin-

cip. rubric. 23.1. Sed pofie,n. 6. in fin. & n. 8. &í>.
Alias enim regulariter superior non avocat causam, Ar-
chidiacon. in cap. de Persona 12. quxst. 1.

(y) Bellug. in dict. n. 8. & 9. & n. 10. Recenset

miserabiles personas, de quibus dicam infrálib. 3.

cap. 14. n.'js.

(s)L. 18. tit. 23. part. 3.

(a) Paul, in 1. Nemo, C. de Jurisdicción, omnlum ju-
die. Ripa in cap. Cum M. col. pehult. de Constituí»
Avend. in cap. $. Prartor. n. 12. & in cap. 19. n. 2. &
ídem in resp©ns.40. n. 6. versic. In Dominh autem. Co-
varrub. in diét. cap. 9- n. 4. Aceved. In 1. 4;. n. ;.

&seqq. tit. 4. lib. 3. Recop.
(b) Vide qua: tradit Bellug. de Specul. Princip. ru-

brica 23. versic. Sed pone ^ n. 6. & 7.

(c) Boer. in dicr.traclat. de Ordin.grad. tit. de Ordin«
consistorü Reg. n.; 8.Rebuf. in dict.traílat. de Evocae.

quest.
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Ordinarios retardasen (d) la administración

de justicia , .y. fuesen tan, remisos , y negli-

gentes , que haviendoles requerido , ...y amo-
nestado,,, que la administrasen, n o. lo hicie-

sen ; entonces podrá, el oAlcalde Mayor del

Señor avocar, la causa , y hacer, justicia <en

día , como también . puede el Rey.,osietido

chas veces para exonerarse de algunos nego-

cios de pesadumbre , y no lo pueden hacer,

salvo, teniendo privilegio , ó costumbre de
ello. (/)

i o i. En los.'Pueblos de las Ordenes
, por

antiguos establecimientos , los Gobernadores

avocan las causas -de primera, instancia : de

remiso el, Señor , al parecer ,- y arbitrio deL -lo' qual suelen causarse muchos pleyros ante

Consejo , entrometerse d.proveer justicia en los. Superiores. 0§, , , »d d
sus Pueblos: y asi se dan Provisiones Rea- - 102. Las. dichas, avocaciones , é inhibí-

íes incitativas , para que tomen Residencias,- cióh£s no obligan á los Jueces hasta que se

y hagan otras cosas , como atrás queda di- les .notifican ., según la resolucibri.de Rebu-
dio. (¿\ El tercero caso es , quando delinquen fo , y otros , (/), salvo si tuviesen clausula irri-

-algunos poderosos , ó litigan , contra los qua- tante., (ni) anulando lo hecho , y. procedido

les no 'bastan las fuerzas , y poderío del Al- por ellos .después de. la inhibición. ;'

calde Ordinario, que entonces bien podrá 103,. En, los. dichos casos, conociendo el

el Señor , y su Alcalde
;
Mayor , avocar la Señor

,

de Vasallos por via de avocación,

causa, y conocer de ella de oficio , ó á peT

dimento de parte. (/) El quarto caso es,

quando el negocio viene en apelación del

Alcalde Ordinario ante el Señor , ó ante su

Alcalde Mayor sobre Auto Interlocutorio,

que conociendo de aquel articulo, y visto

y en. los ¡que- conoce por apelación , no po-
drá él

i,
ni su Alcalde Mayor traher los pre-

sos de la Cárcel del Juez inferior á la suya,

por la¡ molestia , y vejación, de .ellos , salvo

si para algún tormento , ó averiguación per-

sonal fuese necesario, ó su el inferior hu-

$er justa. la, apelación ,. puede retener la causa viese procedido en la causa, como Juez de-

principal/y conocer de ella : (g) y entonces

es necesario notificar la inhibición al infe-;

rior , para que no proceda en ella ; porque de

otra suerte , por sola la apelación no se le

atan las manos , ni queda inhibido del cono-

cimiento de la causa, (h) Pero fuera ,de> los

dichos casos , no pueden el Señor de Vasa-

llos , ó su Alcalde Mayor inhibir á los Or

legado ; que entonces el Superior en segun-

da instancia trahe la causa, y presos á su

Tribunal ,. y Cárcel , como á Juicio , y Tri-

bunal Ordinario , y mas digno :. y asi se

practica en las Cnancillerías en los negocios

de Pesquisidores p> que van á ellas en apela-

ción ,. que luego embian por los presos : y
aun quando proceden en apelación de los

dinarios, ni remitirles negocios comenzados! Jueces Ordinarios, (ti) si conviene hacer con

ante el dicho Señor , ó su Alcalde Mayor,
para que los acaben los Alcaldes Ordinarios,

aunque les pese : lo qual, suelen hacer mu-

ellos alguna diligencia de tormento , ó carea-

cion , embian por ellos á costa de los reos:

(o) 104. porque, si el examen del testigo,

que

aujest.j'.n.3 8.Ángel. in l.Judicium solvitur, ff.de Judi-

cíis.Archidiacon.incap.de Persona 11. quaest.i.Jas.con-

sil.144.vol. 2.Hostiensis in cap. Volentes, de Offic.De-
lega!. Covarr. in dic~t. n. 4. Aceved.ubi supr. n. 8.

' (d) Marin. Freccia de Subfeudis Barón, lib. i, pag.

542. authoritaEe 11. n. 1.

(í) In 3. fallent. & Avendañ. in cap. f . Prartor. n.12.

versic. Judias tamen, & seq.

(/) Avií. incap. 6. Pretor, glos. Notifiquen, n. 3. ,

(¿) L. 4. C. de Accusation. cap.Ut debitus honor , in

fin. de Appellat.Montal. in l.tf.tit.i j. lib. 2. For.glos.

Mejore.Covarr. in cap.?.Pra£Hc.n.y. vetúc.Quinta con-

clusi°,$cn. 6. Aceved.in 1. 7. tic. 17. n. 12. lib. 4, Re-
cop. Bellug„,de Specuh Princip. rubric. 3 8. §. Conque-
runtur, n. 9. & 11. Marinus Freccia de Subfeud. Ba-

lib. 2. pag. 343. n. 3. &4- authoritate 11.ron

(h) Maranta in Pra¿tíc. tit. de Appellation. n. x6i.

pag. $ 8 8 . & latius num. ; 96.pag. j?j. Quem refere Sí

ssquicur Áceved. ubi supr.n. 14.

(i) Aceyed. ital. 4 f.tir. 4. lib. 3. Recop.n. 6. Se 7.

(k) Covarr. in cap. 9. Praítíc. n. 4.

.(/) Resolvic Rebu£. diesns, jta servarjin Francia, in

tra¿tat. de Evocationib.n.io. 8c seqq. contra commun-
probata'm, n. pra*cedenti, ex Abb, Imol. & alus incap»

Caeterum, de Rescript.& Perusian. in cap. Utnostrum,

de Appellat. per cap. Ecclesia.Ut lite pendente, tenet

istam Cornel.consil.á2.incip.PW»io ingrediendo literamy
vol.i.Aufrerius in Decisión.Tolosan.quaest. 480. Bald¿.

in 1. Falsus , n. 21.. C. de Furtis. Covarr. in cap. í„
Pracl. n. 7. pag. 6%. col.i. in princip. & in fin. Avih.

in cap. j. Praetor. glos. Suspendidos, n. 10. adfin. Gre-
gor. in 1. 21. tit. 4. part.3. glos. 1. versic. Et nota.

(m) Cap. Dudum , de Praebend. in 6. cap. Solí, de
Concessione praebend. tradit Vitalis de Clausul. foL
23. Covarr. in dic~i. cap. 9. Pra¿tic. n. 7. Gregor. in

1. 21. tit, 4. part.3. glos. 1. versic. £í nota. PoscBald.
inl. Falsus, n. 21.C. de Furt.

(«) Bald. in 1. Generaliter , §. His praesentib. C. de
Rebus cred. Auñer. in Addit. ad Capellam Tolos, de-

cisión. 273. & decisión. 100. Avend. incap. 10. Pre-
tor. 2. p.art. n, 14. versic, Ítem quando. Menoch. de
Arbitrar, lib. 2. centur. 3, casu 228. n. 7.

(o) Aufrer. Menochio , & Avend. ubi supr.

. .
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que es instrumento, y medio para conven-

cer al reo , importa que se haga ante el Juez,

para considerar , como dixo Cicerón
, (p) en

el rostro, si se turba, si se demuda , si varia, si

teme , ó si dice con pasión 5 quinto mas im-r

porta la presencia del reo ante el Juez para

saber la verdad? (?) Porque , como dixo Ovi-

dio : (r) Muy dificultoso es no manifestar el

delito por el rostro : y el Juez debe escu-

driñar por todas vias la verdad , hasta la di-

finitiva, y hacer experiencias para averiguarla,

como en otro capitulo diremos, (s)

10 5. Falencia XV. es en consequencia de

lo dicho ,
que aunque los Jueces de la Cor-

te del Rey , como son los Consejos , y Cnan-

cillerías , no remiten los delinquentes, que allí

se prenden , á otros inferiores Jueces de otras

Provincias , donde hayan delinquido , porque

asi como pueden avocar las tales ^ causas,

pueden retenerlas 5 (0 pero los Señores de

Vasallos , fuera de los dichos casos , en que

pueden avocar las causas , necesariamente

deben remitir los delinquentes á las Justicias

Ordinarias que se los pidieren , por haver

delinquido en sus distritos , aunque los tales

Jueces sean inferiores , y subditos de los di-

chos Señores , y Alcaldes Ordinarios de sus

Pueblos , aunque los Señores tengan en ellos

plena Jurisdicción en primera , y en segunda

instancia , según Casaneo , Covarrubias , y
otros, (u)

106. Falencia XVI. es ,
que aunque el

Rey puede proveer Jueces Pesquisidores para

la averiguación, y castigo de los crimines
, y

delitos cometidos en sus Reynos , con dias,

y salarios á costa de culpados ; pero los Seño-

res de Vasallos , aunque pueden en sus tier-

ras proveerlos , no puede gravar á sus va-

sallos en que les paguen los salarios > sino

que los Señores que los embian , deben pa-

gar á los Jueces , y Oficiales de la comisión

de su propria hacienda , como en otro lugar

diremos. (#)
.."

107. Y no deben los Señores , ni sus Jue-

Tom. I.

5*5
ees prohibir á los vasallos , que vayan á pe-

dir Pesquisidores, y á querellarse , ó á apelar

ante el Rey , y á sus Tribunales , ni estorvar-

selo , como de ordinario lo hacen por mil ro-

deos , é indirectas 5 porque no entren en sus'

tierras los tales Jueces , pues no tienen ellos

alas , ni vista de águilas , para volar , y ver

tanto , que hayan de vencer la consideración,

y juicio de los Superiores : y á la verdad , sf

se mueven con zelo de evitar la destrucción

que los Pesquisidores causan , no es mucho
exceso ; y asi los dichos Señores proveen

Pesquisidor , y previenen la causa , y hacen

lo que el Rey havia de hacer ; pero sepan,

que estorvar con violencia á los vasallos , que
no ocurran á quexarse al Rey , es crimen lasa

Majestatis : y lo mismo es si les estorvasen,

que no apelasen para ante él ; (y) aunque

París de Puteo
, y Cacherano (z) intentan

probar , que podrán hacerlo para conser-

var sü primera , y segunda instancia , y su

jurisdicción ; pero lo contrario se ha de guar-

dar ; porque en hacer esto los Señores , per-

judican á la mayoría , y suprema jurisdic-^

cion Real : lo qual no solo es prohibido á los

Señores-, pero á los Corregidores , y aun

á qualesquier Consejeros , y Jueces supre-

mos.

108. Pero adviértase , que si á un Pue-

blo de un Estado embia el Señor su Gober-

nador ,
para que averigüe , y castigue algún

grave delito sucedido en él , que no pue-

de llevar él, ni sus Oficiales salario alguno,

en caso que como Juez Ordinario podía co-

nocer allí de aquel negocio en primera ins-

tancia, pues yá lleva salario como tal, se-

gún diximos en otra parte , para que no re-

tengan los tales Jueces las penas de Cámara
del Señor por ésto , ni le echen -cargo, y
pidan ayudas de costa , ni hagan dar á sus

criados salarios , por ser guardas de los pre-

sos , viciosa , y codiciosamente : pero si la

parte recusase ,
ó- acusase al Escribano , ó a!

Alguacil del Pueblo , bien podrá el Gober-
Aaaa 2 na-

(/>) In Topicis : Pallor vulttti , rubor , (3" titubado fa-

c'mnt ut minus fidei alicui adbibe.itur,

(q) L. de Minore, §. flurimum, ff. de Quaestion, glos.

ver.b. Prasensjudex, in 1. .3. §. 1. ibi: Turnagls scire po-

tes , quinta fides adbtbenda sit teitibus , ff. de Testibus.

Barc- in 1. Theopompus, infin. ff. de^Dote praele. Bos-

íius in Pra&ic.tit. de Examin. reor . n. 2 , & seqq. pag. 3 7

•

(r) Lib. 2. Metamorph. Heu quam d'tffiále eit crimen

non prodere vultu , & dixi infrá lib. f . cap. %. n. 4.2.

(/) Infrá hoc lib. cap. fin. n. i;j'

(f) Ut dixi suprá hoc lib. cap. 1 3 . n. 69.

(«) Cassan.in Constit.Burgund.rubric.il. n.itf.Co-

Varr.jn cap.;i.Praélic,n,io. Yersic. Dtelmottrthillud.

Avendaño in Respons. fin. n. 6. Et hoc est singulare,

Se tenendum in judicando., & consulendo , secundum

Aceyed. in 1. 1. n. f-i. tit. 16. lib. 8. Recop. Tradie

etiam Farinacius 1 . tom. Crimin. tit. de Inquisitione/.

quxstion. 7- num. 33.

(x) Infrá hoc lib. cap. 21. n. 10.

(/) Rebuf. in traélat. de Evocat. qu*st. g. h. tfo. Lu-

cas de Penna in 1. única, in firi. C. Ut nemo suscip. rus-

tic, ad suum patrón, libr 11. col. 10..& seq. Puteus

de Syndicat. in princip. tit. de Excessibus. Barón, cap.-

z. fol. 88. .'"•''..
(*) Puteus ubi supr. Cacheranus in Decisión. Pe--

demont. 78. n. 12. & seq. .--- - • *
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Juez delegado del Principe es mayor que el

juez Ordinario del mismo Principe en aque-

lla causa que se le cometió , según la común

opinión ,
que en otro capitulo diremos 3 (/)

pero el delegado de los Señores de Vasallos

no es superior al Ordinario , según Francisco

Marco , Corrasio , y otros. \m)

112. Falencia XX. es., que aunque en

tierras del Rey nadie puede llevar las penas de

Cámara que allí se condenaren , si no fuese

5 56
nador hacer pagar salarios á los Oficiales que

fuese necesario llevar á costa del que recusó,

ó de los acusados.

. 109. Falencia XVII. es, que aunque los

Reyes pueden llevar los derechos de las mer-

caderías que sacan
, y meten por mar en sus

tierras ; pero los Señores de Vasallos , aunque

sean Señores de los Puertos , y Villas de ellos,

no podrán llevar los dichos derechos, (a)

110. FalenciaXVIÍI. es, que aunque á los Se

ñores de Vasallos pertenecen las penas de Ca- por privilegio , ó venta Real 5 pero las pe-

mara,Calumnias,y Ornecillos, que se condena-

ren en sus tierras (como atrás queda dicho) Q>)

y por descaminos , ó que en otra manera se

causaren , por haver caído en comiso : las qua-

les por costumbre universal también suelen

pertenecer á los Obispos (como adelante ve-

remos 5 ) (f) pero esto no se entiende en con

ñas que en los Pueblos de Señoríos conde-

nan los Jueces de Comisión del Rey , perte-

necen á su Fisco Real , y no á los Señores en

cuyas tierras se sentencian ; porque quando

el Rey avoca la causa , todo lo accesorio á

ella le toca, y pertenece: (») como tam-

bién le pertenecen los bienes confiscados de

íiscacion de bienes por traycion , ó heregía, los Hereges vasallos de Señores, según queda

ó por otro delito , por el qual se pierdan to- dicho.

dos los bienes , que entonces pertenecen ai

Rey ; (¿J porque ninguno sino él , ó por su

licencia , ó privilegio especial puede confiscar

todos los bienes : le) y esto procederá también

en los bienes de los Clérigos , (/) que se pier-

den por heregía, ó por tácitos fideicomisos,

(g) aunque sean vasallos de Señores , salvo

113. Y lo mismo es en Jas penas que en

primera instancia condenan. los Jueces de Se-

ñores , y por apelación se determinan en

las Cnancillerías , que aunque remitan la

execucion á los inferiores , no serán del Se-

ñor , sino del Rey : como también lo son,

quando en primera instancia se han conde-

en los bienes que el vasallo tuviese en feu- nado por Jueces Ordinarios del Rey en Pue-

do de su Señor : los quales , según Oldrado,

(h) no se confiscan para el Rey*, sino para

el Señor. En el Reyno de Francia en ciertos

casos las confiscaciones de los bienes raíces

de los Clérigos se aplican i los Señores ,
(i)

cuyos vasallos son : y aun dice singularmen-

te Romano , (fe)
que si el Principe acostum-

bró conceder la confiscación de bienes, que

se comprehenderá en la simple concesión de

jurisdicción.

ni. Falencia XIX. es , que aunque el

(a) Suarez allegatíone 17. n. y.

(b) Hoc cap. n. tff.

(f) Cap. sequent. n. 199. & seq.

(d) Guido Pape decís. 7<í. & 34-Et Boerius deeis.2¿4«

ñ.f. Puteus deSyndicat. in princip. de Excessibus Ba-

rón. n.8. i0. & sequent. fol. 8,-. Avendañ. in cap. 11.

Pretor.n.6. & in cap. 18. n.2. Salcedo in Addition.ad

Bernard. Díaz in Pra£tlc... cap. 1 1 4. liter. F , pag. 38;.

col. 1. & seqq. Petrus Gregor. de Syntagmat. jur. 3.

part. lib. 3 1 . cap. 3 1 . ii. 9 • in med. & lib. 3 r . cap. 1

.

n. 37. pag. 6i). & lib. 47. cap. 11. n. 14.

(0 L. Prohíbitum, C. de Jur. Fisci , lib. 10. & 1.

Única, C. Ne sine juss. princip. cert. judic.lic. confisc.

Guid. Pape di£l. decis. 341. & ahí supr. cuati.

(/) Praeter supr. relatos tenent alii cit. /á Salced. ubi

supr.

(g) L. 13- i" fin tit.7. part.í. Et ibi Gregor. & Padi-

lla in Rubric. de Fideicommiss. n. n-Et Matienz. inl.

$.tit.8.1ib.f. Recop. glos.8. n.io. fbl.22 3.cumaliis.

blos suyos ,. asi en Caso que las dichas pe-

nas de Cámara sean de Señores , ó de Con-
cejos , ó de Monasterios , ó de personas par-

ticulares por merced de los Reyes , según lo

son en Sevilla, Guadalaxara., y en otras par-

tes , como en caso que las tales penas perte-

nezcan al Rey. (o)

Y aun las condenaciones de penas de Cá-

mara , que hacen en las dichas Ciudades , ó
Pueblos del Rey los Jueces Ordinarios con-

tra personas de fuera de su. jurisdicción, en

vir-

1 —
!

(i) Consil. 17. n. 22. & per totum.

(;') Massuerius in Praótic. in Rubric. de Poenís, §.

ítem condemnatio fadta ad carGeres. Salcedo ubi supr.

pag. 386. col. 1.. in fin.

(k) Consil. yp.incip. AcL dtscuthndum, col. 2. Quod
dicit valdé singulare Everardus in locis legal, loco ab

usitato, pag. íjj. ad finem.

(/) Infrá hoc lib. cap. fin. n. f?. versic. Para mu-
chos articules. • —
(w) Francisc. Marc. decisión. 72. n. 3-&4. voLr;

Camillus Plautius in 1. 1. versic. Delegatam , n. 20. ff:

de Offic. ejus cui mandat. est jur. Corrasius lib. 3".

Miscellanearum , cap. 19. Roland. consil. 12. prima

etenim , n. 10. vol. 2.

(») Cassan. in Consuetud. Burgurcd. rubric. 1. §. r»

versic. Et quoniam; n. 3í>í. Avendañ. incap. n.Praé-

tor 11. y. in fin. &indi<3. cap. 18. h. z. Aceved.in L
1. ri. 3 ;. tit. 1. lib. 4. Recop. .. .

.

(o) L. í. UC..J4- lib. 2. Recop.
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virtud de comisiones particulares , pertene-

cerán al Rey , y no á los que las tienen por

merced , y privilegio ; porque aquel se en-

tiende solamente en las penas que se conde-

naren contra los delinquentes vecinos , estan-

tes, ó habitantes en aquella tierra , y juris-

dicción , y no contra los de fuera de ella: y
asi lo vi determinar en el Consejo ; y lo uno,

1 16, Falencia XXIII. es , que aunque al

Rey , y á sus criados, y gentes deben to-

dos sus vasallos , y subditos dar posadas de

valde, estando de asiento, y con camas de

ropa, pasando de camino , (t) salvo en el.

Reyño de Aragón, donde por fuero no se

guarda ésto , y el primero que introdúxo

este derecho de pedir posadas , fué el Tro-

y lo otro se pra&íca en estos Reynos , á des- yano Antenor j pero los Señores de Vasar

placer de los Señores de Vasallos, (p)

114. Falencia XXI. es, que aunque las

penas fiscales del Rey tienen privilegio de

hypoteca , y otros muchos , que refieren los

Do&ores 5 pero los Señores de Vasallos no

líos no tienen este derecho en sus tierras : y
caso que por el Titulo del Vasallage se les

huviese concedido , se debria entender con.

moderación , y sin daño notable de Ios-Va-

sallos , por pocos dias , ó visitando la tierra,

tienen aquellos privilegios en las que se con- ó pasando de camino, («) como por este

denan en sus tierras, porque mudada la per- respeto lo ofrece el Emperador Federico ,(x)

sona , cesan , y se extinguen , por ser perso- que no se detendrá superfinamente en los Fue-

nales , en los quales no ni lugar la regla del blos.

Derecho, que el subrogado tiene la calidad, 117. Esta imposición de pedir posadas,

y naturaleza de aquel en cuyo lugar se sub- y ropa , y otras , que los Señores cargan á sus

roga ; porque ésto se entiende en los privile- vasallos, como son, que les den-presentes,

gios Reales, como en otro capitulo diremos: quando se casan ellos , o sus hijos , por las

(q) pero si en la concesión de las dichas pe- Navidades, y que vayan á Cocer á: sus hor-

ras de Cámara, hecha por el Reyá los Se- nos, á moler á sus molinos ., á labrar sus he-

ñores , huviese palabras, que significasen , ó redades , y que les den carros,, y bagages

conservasen los mismos privilegios fiscales, para traher leña , ó materiales:para sus. edi-

tendrían la naturaleza , .y condición del Fisco
4!^ <

A ^*" «»«' ! - «>»« <-*«« « «^ «.-

Real.

115. Falencia XXII. es, que aunque en

las Alcavalas del Rey há lugar la puja del

quarto después de rematada la renta tres me-,

ses 5 (r) pero los Señores de Vasallos no pue-

den en sus Alcavalas admitir la dicha puja,;

(s) ni los Concejos en sus Proprios, si no

fuese arrendado con las condiciones del

Quaderho de las Alcavalas Reales , expresan-

do la dicha condición en el hachrúento dé

ellas.,

ficios , ó para mudar sus casas , ooque no
hospeden á los forasteros , hasta que estén sus

mesones llenos , y lo- que usan en-aigunos

Pueblos de Galicia , que "lleva' el Señor
1

lá

mejor ropa ¿ 9 alhaja , :
ój buey del vasallo

que muere , ;
ío qual llaman vulgarmente

Luitosa , (^)..son todas imposiciones ; odio*

sas
, y se han

r

de- restringir , y se presume,

que fueron dé mera voluntad , y facultad, ó

por miedos ,. opresiones', y violencias fué?

ron tyranicamente, introducidas, (z) y 8. %
asi, aunque por costumbre inmemorial (que

.
.- '. -oi.fii rugí en ..

^__.

(/>) Faber. in Authent. Bona damnatorum, n. 8. C. de

Bonis proscript. Avendañ. in dici. cap. 11. n. 6. ,¡

(q)Lib. ;. cap. 6. n. jo- .'.

L. f & 6. tit. 13. lib. 9. Recopil. Guido, Pape

decisión. ~¡6.

(/) L. Lucius, §.fin. ff. Ad municip. Avend.in capot 2,

Tractor. 2. pare, n.io. & 11. Aviles in cap. 32. Prxtor.

verb. De pujar, n. 8. cum seqq. Gregor. in 1. $. tit. 1.9.

part. 6. glos.3. Aceved. in 1. 2. tic. 1. lib. 2. n. if.

(0 L. 2. C. de Metat. & epidemet. lib. u. Bald.

in 1. Observare, in princip. ff. de Offic. Procons. 1.

10. tit. ij. lib. 3. Recop.

(ti) L. 2. C. de Metatis, lib. 12. 1. unic. C. de Trac-

tofi'b. & stat. eod. lib. Bald. in di£t. 1. Observare in

princip. col. t. versic. Et nota quod quando , de Offic.

Procónsul. Guillierm. Benedict.supercap.Raynuntius,

yetb.Teitamentum, in i.n. 34. deTestam. Aymon Gra-

vee. consil.308. InFrancbícía, n.i. cum seqq. Joan.An-

dr. in Addition. ad Specula. tit. de Feud. §. Quoniam,

col- antepenult. versic. £/ nota quod vaitalli. Alciat.res-

pons.174.Gregor.in 1.6. tit.2;. glos.z. col.i. infjn. Sí

seq. part.4. Avií. in"cap.8. Prsecor. glos. Dineros,n. 7..

Didacus Pérez in 1. f y. tit.i^Ub.8. Ordin. pag.402.1.

col. 2. in fine. Burg.de Paz cons. 3. "• 91. I

(x) In tit..de.Pace C.onstant. jn feudis, cap. In causis,

§. Vassalli, versic. M.oram, ibi: Moram ¡uperfluam in c¿-

vitate vei Episcopatu pro damno c'tvitatis nonjaciemus. \

(y) Burg.de Paz in 1. i.Taur. n.? 12. fol.ii2. Covarr..

ín cap. 17. Variar, lib. 1. ti. 3. versic. Sic sané, & in

cap. Officii, n. 1. infin.de Testam.
.

..(*.) L. ultim. §. Si justa , ff. Quodmetus caus.l. 1 1. tit.

i 1. lib. 6. Recop. Innocent. in cap. Bonas, de Postula-

tiqn. Prael. Puteus de Syndicat. in princip. tit. deExces-

sib. Barón, n. i4.fol. 8 ; .Roland.consil. 2 z.n.4. & seqq.
1 vol. 2. &consil.f 3- n.21. & seqq. & n.2 7. eod.vol.&

cons. 80. ,n. 3.8. cum, ¿eq. vol.?.8í cons. f 2. n.32. vol.,

eod.Tiraquel. de Primogen.q'uaest.ííj.Menchac. lib.i.,

Controvers. illustr. cap.83. n. 27.&seq. lib. i.Jpon-

troversiar. frequent. cap.4.n.i7. fol.23. Covarr. in re-

gul. Possessor. 2.part.§.4.n.i. &.y,Et alü citati abéis,

prst-
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según la ley Real , O) tiene peligro de guerra, i q ue hagan guardias enen este caso i

fuerza de titulo Ty de verdad) se adquie

ran , y conserven (b) ( porque en tanto tiem-

po no presume el Derecho delito de extor-

sión) todavía con alguna sospecha de que

no sea costumbre , sino corruptela , quiso

que la dicha inmemorial se probase exacta-

mente con todos los requisitos estatuidos por

Derecho especial. 119. Por lo qual los Se-

ñores metan la mano en sus senos, y vean

si las dichas imposiciones se les han dado

gratuita , y francamente por sus Vasallos , ó

en recompensa de buenas obras, y benefi-

cios; ó si con mala fe , y vicioso ingreso , ó

progreso las poseen , y llevan tyranicamen-

te ., y aseguren sus conciencias , abstenién-

dose dé llevarlas 5 (<•) 120. porque si no,

con mucha facilidad se las quitarán ,
porque

Contra ellos para esto se admiten menores

probanzas , (d) como lo he visto determinar

en el Supremo Consejo : como quiera ,
qué

solo por contrato , ó concierto , ó por la di-

cha costumbre inmemorial las pueden lle-

var , según Juan de Platea , Marino Frecia,

y. otros, (e)

121. En lo que tocaá si pueden los Sc-

las Fortalezas , ó Castillos , digo que lo pue-

den hacer, haviendo el dicho urgente peligro,

y no de otra manera , según Jacobo de Santo

Georgio , Marino Frecia , y otros. (/) Y no

se descargan los Señores con gravar á sus va-

sallos con imposiciones , y exacciones , por

decir ,
que también el Rey los grava á ellosj

y i los otros sus vasallos , como atrás queda

dicho, (g)
' 122. Falencia XXIV.es, que aunque el

Rey puede alzar los destierros precisos, y
las carcelerías perpetuas á los condenados,

según Derecho , (b) pero los Señores de Va-

sallos no pueden hacerlo , (i) m aun las Cnan-

cillerías , y Audiencias Reales tienen facultad

para ello , (/O y mucho menos los Corregido-

res del Rey , ora el destierro sea- pena légala

ora sea arbitraria : lo qual está dispuesto por

las leyes de Partida , (/) en quanto una dice":

O entrare en la tierra sin mandado del Rey.

Y otra dice : Cá tales perdones cerno estos non

bá otro poder de los facer si non el Rey : Y
según ellas , y la común resolución de los

Doctores , no apruebo la opinión de Bartulo,

y de Abad , y de los Modernos , [m) que per-

ñores compeler á sus vasallos en tiempo de miten por causa de pobreza, ó para que el

s.-ia h vt: . : > - ' des--

{}r*cef«juos vide Aviles incap.z^per totuify glos.7»rw-

0, S¿ seq. & in cap. 1 7. glos. A razonables, n. 3 f .Aveíid.

fncap. 4. Pmor. ¿.patt."per tótunt.' Aceved. íh 1. 1.

6ít. r;.n. 1. lib. 4. Recbp. Joan. Gutier. lib.i. Prac-'

tic. quiest. 91. n.60 Boér. decís. 304.-11. 4} t

(a) L. 8-. tic. i$- lib. 4. Recop. ,: ritfi pr

\b) Pi¿t. 1.8.& ibi Aceyed.Petrus Antjbpl.ín tractat.

ele Muriér.2.part.§. Restat, n.n. cum ánteced.Etenim

per pacüónem , aut pericóhsuetudinem'antíquam ," &
obn áliter, possunt Barones imponerc operas subditiSjSí

Aon aliter, 1. 1. &ibi Joan. Plat. C."-Ne operas á calla-

sor, exigan.lib. 10. Gregor. in l.fin.tit.7.part.f .glos.i.

(c) Fracer Antonius de Corduba in suis Quaestionib.

quarst.íii. Covarr. ubi supr.§-8. per tótum, n. 8. Gre-

gor. in di<S. glos. zt dicí. 1. 6. tic if . pare 4. ad fin,

versic. Egu semptr. Padilla in 1. Si aquam, n. 37. C." de

Serviturib. & aqua. Navarr. in Manual.- cap ¡ 2;. n.

j.. & 6. & sequent. Gutierr. lib. 1. Praclicarum, quarst.

$i. n. 2. col. 2. ad fin. pag. 170.

(¿) Glos. & Bald. in 1. 2, verb. fj////, per textum ibi,

ff. Qui satisd. cogantur, Mattheselan. singular, fi.tk
ibi Additio ad eum.
(e) In loco proxime citato. Frécela de Subfeud. Ba-

roii. lib. 2. pag. 331* §. Quinta authoriías , n. 8. tk

ibi agir de Servitiís vassallorum.

(/) In traclat. de Homagiis, in príncíp. n.41. 2.part.

tom. 10. traítat. Diversi DD. &Aceved. in 1. 4. n. 4.

fít.4. lib.ií. Recop. Marinus Preccia in tractat. de Sub-

feud. Baronum, lib. 2, pag. 372. 44. authoritate. •-'•'

(g) Hoc cap. n. 73.

-(*) L. Relegati, in fin.fF.de Pcenis, ibi: Nemofdtest con*-

meaturn rem?¿tumve daré exuli , niii Imperatvr. Et 1. Ad
bestias, §. Ex Provincia, S. Eo, ibi: tx (rov'mña áutem

in provinciana transduci damnatos , sitie permissu Frincfon

non liare, 1. io. in fin. tít. 31. partít.7. l.i. in fin. tit.

32. eád. part. Platea ín 1. 1. C. de His quí 111 exiliuní

d'ati, lib.io. Bart.n.4. Et Albericus in di¿t.l. Relegati.

Bald.inl. Rescriptum, n.6. C. de Precibus Imperat. of-

fer. Petrus Antiboli in traclat. de Muneríb. 3, part.§.4;

n.ii»;. Cassan. in Catalog. Gloria: niundij/.part.consr-j

deratione24.vers.y4. Commun.opin.secundiim Antón.

Gomezlurri 3. tom. Diledor. cap. 8. n. 4. Avend. in

Cap. 7. Praetorum, n. >».' & 1er. Avil.íncap:"2. Prstór".

gíos.Camara , n. 6. versic. Et quoque, Gregor. in di¡£rl

1. ro- verb. Sin mandado del Rey. Aceved. in 1. xy. tit. y.

n.i. lib. 2. Recop. Late Menoch. de Arbitr. lib. z. ca-

Sti 3 3 í. vers. Cum solus Princeps. Cephal. coiisíl. 3 04. n.

103. Kb. ^.--Decían, consil. 18. n. 120. lib.' 1: 8E 9~¿.'

n.i.vol.3- Franciscus Marc. m Decision-.Deíphínat.íg.

tí.£. part. i. Quinti. Mandos. ín Praétrcrcommiss. in

tra£t. de Signatu gratis , Rubric. de Salvo cfndu&oi

versic. Sahum co>¡dufium pevpetüum. Et- est córnrniuiis

opin. secandum Farinac. in 1. tom. Crimín. tit. 4. dS

Garcer. qusst. z9 n. So,

-(;) Cap. 1 . §. Sí ministeriales, de Pace ténend,- in feud>

Joan.Fabtr in l.Posnam, C.'de Pcenis, Cassan. irj'Cons-

Ktut. Burgund. tit. Des jasñcei , rubric. 1. §. f. gío'SV

Du Prince, n. 9. & sequentib.Roland. consiL 4. ü.tzl

& sequent. vol; 3 . Avendañ. Avil. & Aceved. 'ñb'rsupr.

ex dic~h 1. 1. part. in fin. síc irrtelligendá.

(k) 'tsii¡ tit. 1 í. lib. 2: Recop. ''-
.(/) Supr. citatis , & DD. Regnicolis.

(m) Bárthol. in 1- Is qdí retís, #. de Public, judie. Ab-_
básin cap. Si specíah's, n. is.deOffic. Ddégat. Aven-
dañ. ín cap.7. Pra:tor. n-. r2. versic. Si ver&parna. Aviles'

irr€ap.'i.-Pr3Btor.'glos.Z?if«ffi5fl>wf*ffjni7.AcEv£d:in''díc-
J

ta



Déla, jurisdicción d
desterrado pueda comparecer i salvarse de al-

gún delito , ó contumacia , poder los Jueces

Ordinarios alzar los destierros precisos : y asi

á algunos que lo han hecho , -he visto castigar

• en el Consejo: y lo mismo pasa en el Sena-

do de Milán., y lo resuelven Saliceto , Cla-

ro , Bosio , Menochio , y Prospero Farina-

cio. (n)

1 24. Falencia XXV, es , que aunque los

Reyes pueden remitir las penas ( como atrás

queda dicho) pero los Señores de Vasallos

no podrán conceder perdones de muerte, ni

remitir ocras penas corporales, antes , ni des-

pués de sentencia, sino solamente las pecu-

niarias aplicadas a su Cámara : y esto es en

Derecho lo mas verdadero , y seguro , según

la dicha ley de Partida , y Casaneo
, y otros;

(o) aunque fuese el delinquente persona insig-

ne , y famosa en algún arte , ó oficio, (p)
¡

Ni pueden tampoco los Señores de Vasa-

llos mandar quitar de las horcas los cuerpos

de los justiciados (cj) ( lo qual en estos Rey-
nos de España no se hace sin licencia exprés

sa del Juez , (r) y en los de Francia del Rey,

Según Rebufo , y otros
: ) (s) ni dar salvo con-

duelo al delinquente , (i) porque declare al-

gún delito , ni por otra razón : ni proveer,

.ni dar remisión , y abolición de delito , para

que no se pueda imputar al reo haverle co-

metido : (u) porque todo esto í solo el Rey,

e Señores de vasallos. 5 5 9

y á las Ciudades , y Señores libres está reser*

vado : y sin embargo veo , que algunos Se-

ñores de estos Reynos hacen , y proveen en

sus Estados muchas cosas de estas
, y alzan

los destierros precisos de sus vasallos , am-

pliando su jurisdicción , y poder i lo qual es

abuso , é intrusión contra la preeminencia

Real , y asi no se debria tolerar.

125. , Falencia XXVI. es , que aunque el

Rey puede conceder provisiones de espera,

y moratorias , por uno , ó por dos años , dan-

do fianzas , como en otro capitulo diremos,

(x) salvo que la deuda no esté executada , ni

descienda de delito , ni de Rentas Reales , ni

por deuda jurada , ni que la deba Recatón, ó
Pastelero , ó Bodegonero, ni en otros casos,

según
, y en la forma que disponen las leyes-,

y refieren los Doctores : (y) en lo qual aun

se debria tener la mano , en especial en favor

de Mercaderes ,• y hombres que grangean su

dinero,^ y han de pagar juros , y situados i

personas honradas , Colegios , é Iglesias me-

nesterosas de ellos ; pero los Señores de Va-

sallos no pueden conceder las dichas esperas,

en sus tierras , ni aun las Audiencias , y Chan-
cillerías Reales, (z) En este Arzobispado de

Toledo se pradica ,
que quando se hacen las

Rentas de la Iglesia , y del Arzobispado , se

dan mandamientos , que' llaman de Rentas,

para que seguramente , y sin rezelo de ser

pre-

ta 1. 1 f. tic 5. n. 1. lib.z. Recop. Et plures refere Fa-

rinacius in dicL i. tom. Crimin. tic 4. de Carcerib.

quaesc 29. n. 81. & sequent. Tenentes cum Bart. ubi

Supr. n. 11, versic Ego autem dlco , quód potest judeX

ex causa, ut reus se compurget ab aliquo crimine , con-

cederé ei salvum conduclum: & ansalvus conductas in-

debite datus á judice , servan debeat , disputat idem

Farinac. ibi, í>y. & seqq.

(rt) Salic. in 1. Cum indulgentia , C. de Sentent. pass.

Clarus in Pra¿tic. §. fin. quasst. 32. vers. Sed id quiero.

Bossius in Practic. tit. de Citation. n. 3 6. Menoch.ubi

supr. quzst. 8 1 . n. 6. in fin. Ec Farinac. in dice loco,

a. 79. & 81. & seqq.

(0) DicL 1. i. infin. tit. 32. part. 7. Cassaníeus ubi

supr. n. 4. Rolandus dict. consil. 4. Avendañ. in didt.

cap. 7. n. 12. versic. Tamen, á n. 7.

(p) Quia solusPrinceps remittit pcenam merenti, 1.Ad
bestias, ff. de Pcenis , §. Plañe , ibi: Nam quodob me-

rituni ¡ndulsit alicui , 8¿ in glos. Institut. de Jure natur.

Bald in cap. At si Clerici , de Judiciis. Lucas de Pen-

ra inl. Contra publicam, versic. 17. C. de Re militar,

lib. 12. Baldus,& DD. in 1. Servos, per text. ibi , C.

ad 1. Juliam de Vi. Antón Gómez in 1. 14. Taur. n.

10. facit 1. 1. §. fin. ff. deQúasstion.

(q) Jacob, de Sánelo Gregor. in traátat. Feud. super

verb. Princeps, col. 17. Cassan. ubi supr. n. f. & in

Catalog. Glor. mund.y. part. consideratione 24. vers.

126. per dice 1. Relegati , ff. de Potáis , 1. 1. & i. ff.

de Cadaverv puriitor.

(r) L. 1. & 2. ff. de Cadáver, punitor. & dicam infrá

lib. 3. cap. 1;. n. 143.

(/) Rebuffusin 1. tom. constitution. , tit. 1. glos. ;.

n. 74. Georg. & Cassan. ubi supr. Et Julius Clarus in

Pracíic. §. fin. quaest. 100. n. 1.
v

(t) Dicam infrá lib. 3. cap.j 3. n.$. & io. & seqq.

(u) Isernia in tit. Qua» sit prima caus. §. Praíterea, in

feud. Lucas de Pennaubi supr. col. 2. versic. 6. & y 8.

Cassan. in dicL consideratione 24. vers. 74. Avil. in

cap. 1. Prietor. glos. Derechamente y n. 8.

(x) Infrá lib. 3- cap. 13. "• 20.

0) L, 13. tit. 16. lib.5>. Recop. DD, inl. Quoties,8£

inl. Universa , C dePrecíbus Imperat. offerent. 1. 4.

tit. 24. &1. 32. & 35- tit. i8.partic 3. singulariter; J

Cataldin. de Syndicat. qusst. ifí. n. 52, fol. 22. Ubi

an debeant fidejussorem daré tales debitores. Guido Pa-

pe decisión.97. & ioí>. Boer. decisión. 296. n. 4. cum
sequent. Cassanseus in Catalogo Gloria: mund.f . part.

considerat. 24. versic. 199. Antón. Gómez in 1. 40.

Taur. n. 10. Mexia de Pane , conclusión. 1. fol. 3;.

col. 4. in princip. n. iáj. Gregor. in dice 11. Partitar,
*

& alii ci,tati per Aceved. in 1. 2. n. 3 3. & sequent. tit.

i4.1ib.4. Recop.Rebuf. adConstitut.Reg.tit. deLitec

dilator. Antón. Cuchus de Moratoria praescriptione,

n. 4f . & per totum. Gratiau. regul. 137. verb. Dilato-

ria. Farinacius ubi suprá, n. 22. & seqq. usque ad 3 8.

Aliosrefert Joan. Gurierr. inrepetit* 1. Nemo potes?,

n. iíf. pag. <¡i. ff. de Legat. t.

{£) L. 1/. tit. j. lib. i. Recop.
;
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presos por deudas , vengan los que quisieren

á poner, y pujar, y arrendar las tales Ren-
tas : y de esto hizo mención también Juan
Gutiérrez, (a)

126. Falencia XXVII. es , que aunque el

Rey , y su Consejo pueden con información

conceder Cartas de Seguro , y Salvaguardia á

los Vasallos , que se rezelan , y temen ser

prendidos de sus Señores , ó de otras per-

sonas poderosas, y esto se llama Cartas- de
Amparo

, y por ellas el Rey toma debaxo
de su protección

, y seguro Real á las tales

personas , y aun les concede en algunos ca-

nsos particulares facultad de traher armas

.ofensivas, y defensivas, y el que quebranta

estos Seguros , comete crimen de traycion;

(b) pero los Señores de Vasallos no pueden
.concederlos, sino solo el Rey , y su Consejo
Supremo : (c) y por ellos quedan inhibidos los

Jueces inferiores , y avocadas las causas:

{d)y lo que en contrario de esto siente Pros-

pero Farinacio , (e) que puedan los Señores

conceder estos Seguros , se ha de entender

en los Señores libres : los quales , como arri-

ba diximos , se equiparan á los Reyes : y
asi lo dicen Rolando , ,y otros , que alega.

127. Pero lo que es asegurar á los de-

linquentes , (/) y á los testigos {g) por tiem-

po limitado, y hacer que con causa se dé
seguridad á los que ten.en ser ofendidos de
sus enemigos , y de personas poderosas , bien

pueden , y aun deben los Señores en sus tier-

ras , y los Corregidores
, y Jueces en sus

distritos proveerlo , según Angelo, Marino
Frecia , y otros, (b)

, 128. Falencia XXVIII. es , que aunque el

Rey puede hacer leyes perpetuas , y genera-

les en sus Reynos conformes al Derecho Po-
sitivo , y contrarias á él, (?) é interpretarlas;

pero los Señores de Vasallos en sus tierras

no pueden hacer leyes , ni fueros , ni orde-

nanzas perpetuas , ni temporales , ni pena-
les, ni interpretarlas , aunque sea con aplau-

so , y consentimiento de los Pueblos : y esta

tengo por mas practicada opinión , según las

leyes Reales ; , (£) y mucho menos las pueden
hacer derogando las leyes generales 5 (/) y
esta llamó Rolando común opinión , aunque
mas comunmente tienen lo contrario los

Do&ores , (m) pareciendoles
, que los Señores

de Vasallos pueden hacer Ordenanzas , con
voluntad , y consentimiento del Pueblo

, y
confirmar las por él hechas , entendiendo así

una ley de Partida , (») que dice , que los Se-

ño-

ra) Ubi supr.

(b) Ut priter citaros in glos. sequent. tradit Farina-

cius in i. totn. Crim. tit.4. de Carcerib. quasst. 29. n.

a. usquead 20.

(r) L. 1. ibi: Securitatem,€. ad 1. Juliam majestat.l. 1.

tit. 2. versic. La nevería, pare. 7. Platea in 1. fin. C. de
Erogatione miUtar.annon.lib.12.Angel.in dicl.l.i.Be-

nedicl:. in cap.Raynuntius, in verb. Successioab intestato,

tST uxorem nomine, n.95 i.fol. 148. de Testament. Cassan.

in Catal. Glorias mundi, y.part. consideratione 24.ver-

sicul.n8. & i.s>) .Avendañ. in cap.i i.Prastor.n.3.&4.

Aviles in cap. 2.Pra?tor. glos. Pobres, n.i 8. 12. & z6.

in fine. Gregor. in 1. 1. verb. Asscgure, tit. 2. part. 2.

(d) Cassan. in didt. versic. 118.

(?) In dicl. i.tom. Crimin. tit. 4. de Carcerib. qua:st.

29. n. 102. usque ad finem.

(/) Menoch. de Arbitrar, lib- 1 - qua?st-8i. Bossius in

Praític. tit. de Examinatione reor. n. iy.

(g) Glos. in cap. Hortamur 5. qua?st. s>. 1. 23. ad fin.

tit. 3. lib. í. Recop.
(b) Ángel, in I. Utimur, num.4.ff. de Sepulchro viol.

Parisius consil. i<í8. per totum, vol.4. Cassan. indici.

Catalog. Gloria? mund. $. part. consid.24. vesic. 19/.
Marinus Freccia in tradtat. de Subfeud. Barón, lib. 2.

part. 372. 4;. authoritat. n. 1. Avil. ubi supr. n. 7.

& 8. Gregor. & Avendañv in di¿tis locis , & Farinac.

ubi supr. n. ti. & diílo n. 102. & n. 90.
(i) L. 3. & 1. Digna vox, & 1. leges Sacratissima: , &

1. fin. ad fin. ibi : Tam conditor , qudm interpres legum so-

fas Imperator justé existimabitur, C de Legib. 1. 12. tit.

t. part. 1. & leg. 12. tit. r. part. .2. & ibi DD. An-
tón. Gómez in 1. 40. Táur. n. 10.

(¡Q Proximé citatis. Ángel, in §. 1. n. 4. in fin. Ins-

tituí, de Divisione stipul. & in 1. Imperium , col. 3.

Versic. Ex pradieTts. Et ibi Barb. in Additione ad Bart.

n.8.ff. de Jurisdift.omn. judie. Avil. in cap. 17. Pre-
tor, glos. Proveer, n. fin. versic. Sed contra hoc. Gregor.
in diét. 1. 12. tit. 1. part. 1. glcs.i. in med. versic.Ítem

ali't inferior, & versic. Et forte. Gómez ubi supr. Aceved.
in Rubric. tit. 1. lib. 2. Recop. n. 7. tk seqq. Huma-
da in Scholiis ad glos. 2. 1. 12. tit. 1. pjrt. y.n. ;.

(/) Roland. consil. 4.n. 3 1.& seqq. & 3í.in fin, vol.3.

Gregor. late in di¿t. 1. 12. tit. 1. part. 1. glos. 1.

(ra)Bart. in 1. Omnes populi, n.8. ff. de Justit. &jur.
Ángel, in 1. Vectigalia,. nova vecligal. imp. non posse,

col. í.quist. 3.versic. ítem dico delegatis. Etidem in l.i.

in princip. ff. Quod quisque jur. & vide distinétionem

Bald.relati ab eo. Felin. incap.i.de Rescript. late Ro-
land. consil. 29. lib. 1. & consil. 3. n.i8.&seqq.vol. 2.

Gregor. in di¿t. 1. 12. tit. 1. part.2. verb. Nifazer, &
in djft. 1. 12. tit. 1. part. 1. in verb. ütH ninguno, pose
Bonifac. in Peregrina, verb. Statutum,ío\.^.%i. Versic.

Quarto queero , & verb. Princeps , litera B, fol. 3 76. Et
dicit communem Oroscius in dicl.l.Omnes populi, col.

S6. in fin. & in 1. 1. h. 4. col. £00. ff. Quod quisque
jur. Avend. in cap. 1. Prstor. n.s. & in cap. 8. in fin.

& in cap. 1?. n. 9. Avil. in cap. 17. Prxtor. glos. Las
hará , n. lo. & 1 2. ad fin. tk in Procem. glos. Ordenan-
zas, n. 4. Gutierr. de Juramento confirm. 1 . part. cap.

38. n. 2. & lib.3.Pra¿tic. quaest. 23. n. 13. cura quib.
transiré videtur Girond. de Gabellis, 2. pare. §. ¡f* n.

19. Tenet expresseTiberius Dccian. in 2. tom. Crim.
lib. 2. cap. 3 3. n. 3. Natta consil. 44. in princip. Pe-
táis Surdus cons. 47. n. 17. lib. 1. Late Bertazol.
consil. 48;. n. 1. cum scq. lib. 1.

(n) Di¿C. 1. 12. tit. 1. part. 2.
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Piorts no puedan hacer ley , nifuero nuevo , iin

otorgamiento del Pueblo , arguyendo por el con-

trario sentido, que teniendo el dicho otor-

gamiento del Pueblo, podrán hacerlas, y con-

firmarlas : la qual ley entiendo yo , que proce-

de atento el Derecho Civil , y Común , que
permitía i los Señores el dicho poderío; ó que
se entienda con los Señores libres, que no co-

nocen superior, (o)

129. Pero por las leyes mas nuevas de

estos Reynos , (p) qualesquier Ordenanzas,

que se reformaren , ó de nuevo se hicieren , se

han de llevar ante los del Consejo del Rey,

y verse , y confirmarse por ellos, y de otra

manera no se pueden executar : (q) y esto se

practica (aunque algunos Autores (r) afirman,

que no es necesario
, y de esto tiene Provisión

del Consejo la Ciudad de Cordova. ) Pero ve-

mos regularmente la pridica en contrario, de

tal manera, que si se executan las Ordenanzas

no confirmadas , se revocan las sentencias , y
se din Provisiones ordinarias en el Consejo,

pata que no se use de ellas , y se embien ori-

ginalmente, (i)

130. Mas si las Ordenanzas son guarda^

das de tiempo antiguo , como lo son en mu-
chas Ciudades ,

que las tienen escritas en los

rom. I.

Libros , que llaman del Becerro , las mas de
ellas simples, y sin autoridad alguna; aque-
llas yá tienen fuerza de ley , mediante la

antigua observancia , y costumbre, y se man-
dan guardar en unos , y otros Tribunales : y
esto quiso sentir el Capitulo de Corregidores,

- (t) que les ordenó
, que viesen , y guarda-

sen las buenas Ordenanzas : y aun una ley de
Toro, que permite se guarden los Fueros Mu-
nicipales de los Pueblos en lo que fueren usa-

dos , y guardados , y no fueren contra las.

Leyes Reales. (»)

131. En lo que es Ordenanzas de buena
gobernación sobre las vituallas

, quándo , y
dónde , y a qué precios se han de vender,

y sobre los riesgos
, y repartimiento de aguas,

y sobre tasar los jornales , y otras cosas , que
se alteran, y mudan cada año, bien pueden
los Pueblos

, y los Corregidores , y los Se-
ñores de Vasallos hacer Acuerdos , y Prego-
nes, que llaman de buena gobernación, sin

que sea necesario confirmarse por el Con-
sejo

, y aun poner penas á los transgresores
de ellos : (x) y asi lo he visto , y practicado
en las Ciudades donde he sido Corregidor;;

y en algunos casos , según doctrina de Bartu-
lo , y otros, {y) y de costumbre los pro-<

Bbbb veen

(0) Ut tenent DD'. proximé citati , & relati ab cis, &
Paul. Castrens. consil. 34. n. 4. vol. 2. Et Roland. con-

sil. .?i. ex n. 17. vol. 2. Avil. íh di¿t. glos. Proveer,

cap. 17. Pretor, n. 18. Avend. in dict. cap. 19. n. 5.

versic. Et re'peflu , ad fin.

(p ) L. 8. tit. 1. lib. 7. & 1. 14. tic. 6. lib. 3. Recop.

(q) Bart. in di¿t. 1. Omnes populi, n. j.ff. de Justit.

& jur. Matth. de Afflicl. in pradud. Regn. Sicilia;, quss-

tion. 3. Avend. in cap. 19. Piset. n.4. vers. Apud nos.

Avil. in cap. 17. Pra=tor. verb. Proveer , n. 1. & 18.

Joann. Garcia de Nobilitate , in inscript. n. 10 & 11.

fol. 19. Matienz. in 1. 4. tit. 14. glos. 4. n. 2. lib. 5-,

Recop. Burg. de Paz in 1. 1. Tauri, n. 348. cum ante-

cedent. & seqq. Et ita praíKcari testatur Gracianus,ido-

neus practica? testis , quia diu in Cancellaria Vallisoleti,

& in Ordinum Militarium tribunali Relator extitit , in

regula 434. in initio. ídem sentit Aceved. in dict. I.14.

n. 10. in fin.Et Humada in Schol.ad glos.i. 1. 12. tic.i.

part. 6. n. 6. 8: seq. fol. 10. Et Girond. de Gabellis, 2.

part. §. 2. n. 1 8. Joann. Gutierr. lib. 3. Pracc. quaes-

tion. 2 j. n. 9. & seqq. & per totum ca^, ídem , de Ju-
rament. confirm. r. part. cap. 38. n. 1. Ubi alios re-

ferunt, nam ante confirmationem dicuntur imperfecta.

Bald. incap. 1. deConstitut. Princip. facit. 1. 3. versic.

T porque , tit. 1. lib. 2. & 1. 8. tit. 1. lib. 7. & 1. 14.

tit. 6. lib. 3. Recop.
(r) Gregor. in dict. glos. 1. 1. n. tit. 1. part.i. vers.

Retiilit. Avend. in cap. 19. Pretor, n. 3. & seq. Oróse,

in dict. 1. Omnes populi, n. 19. in fin. Avil. cap. 17.

Praetor. glcs. fin. in fin. Matienz. ¡ni. 4. tit. 14. glos.4.

n.2. & 3. fol. 414. lib.f. Recop. Menchac. lib. i.Con-
troveis.illustr.cap.102. n.io. Et ídem de Succes, creac.

1. part. §. 6. n.ij. Joann. Gucieir. de juram. conrirm..

dict. 1. part. cap. 38. n.8. Salced. in Addit. ad Bernard.
Diaz reg. y; j. Aceved. ubi suprá, dict. n. 10.

_(;) Avil. in dicta glos. Proveer, n. 1. & 18. Avend.
in dict. cap. 19. n. 4. versic. Apud nos. Et Gratian. Sí
DD. suprá citati.

(t) L. 14. tit. 6. lib. 3. Recop. Avend. in cap. 19. n.j.
vers. Secunda conclusio. Avil. in dict. cap. 17. glos. fin*

in fin. versic. Sed.quid. Tenet etiam Menchac. relatus
ab Aceved. in di¿t. 1. 14. Et Joann. Gutierr. eos se-
quutus in lib. 3. Pract. qujest. 23. n. 19.

(u) L. 2. Taur. hodie 1. 3. tit. 1. lib. 2. Recop.
(x) L. 4. tit. 14. lib. ;. Recop. 1. r. tit. 1. & 1. j,

tit. 11. & 1. ir. Se 16. tit. 17. lib. 7. Recop. Bart. in
1.Omnes populi , 1. qusest. n. 3. in fin. ff. de Justit. &
jur. Matth. de Afnict. in Constit. Regn. Sicil. in pne-
lud. quaest. 3. Nicol. Bellon. in consil. 13. Alberic. in
tract. Statut. 1. part. qua:st.7. Ripa lib. 1. Respons. da
Legib. & Constitut. cap. 21. Bonifac. in Pcregrin. verb.
Statutum, fol. 48 3. versic. Quarto quiero, ad fin. Gregor.
in l.i 2 tic. 7. part.i. versic. Otrosí,'w fin, Avend. in dict.

cap. r?. Pretor. n-í. versic. suprá dicta conclusio. Oróse,
in dici. 1. Omnes populi , col. f 6. in fin. Avil. in dict.

cap. 17. glos. Proveerán. 2. Burgos de Paz in l.i. Tauri,
n. 242. & n.3 ,-0. Gutierr. in dict. cap.? 8. de Jur3ment.
confirmat. 1. part. n.4. & idem lib. 3. Pra£tic.qua.'st. 2 3

.

n. 17. Matienz. in I..4. tic 14. glos. fin. n. 3. lib. y.
Recop. Gratian. in regul. 43+. in fin. initii , & Tiber.
Decian, in.2. tom. Crimin. lib. 7. cap. 22, n, 36. En
Girond. de Gabel. 2. part. §. 2. n. is>.

O) Bart. in dict. l.Omnes populi, n. 8. in fin. Pecrus
Antibolí in tractac. de Munerio. 3. part. §. 4. n. i<k.
cum seq. Avil. incap. 17. Pretor, glos. Las hará, \u»+
&: dicemus infralib. 3. cap. 8. n. 1 j 7..
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veen los Corregidores solos , sin consulta de

los Concejos.

132. Falencia XXIX. es , que aunque á los

Reyes les competen las penas } y calumnias,

que se condenan en sus tierras , y de la mis-

ma manera á los Señores de Vasallos en las

suyas , como arriba diximos : y aun tam-
bién les pertenecen á los Señores las penas

de los despreces , y omecillos , aunque no
son condenaciones délos delitos, sino de las

contumacias de los delinquentes ; (z) pero los guna. (/)
mostrencos, y cosas perdidas , de que no pa- 137. Falencia XXXIII. es , que aunque el
recen dueños , aunque se aplican á la Cámara

cRey puede cometer á sus Jueces los negocios,
Real , (a) no pertenecen á los Señores en con- y execucion de sus sentencias , sin embargo de
ciencia, ni en justicia , si no se comprehen- apelación 5 pero los Señores de Vasallos , ni
diesen en sus Privilegios , ó tuviesen costum- los Obispos , no pueden dar comisión para
bre de llevarlos, (b) 135. Estos mostrencos he quedexen de otorgarla, sino es de consenti-

de Vasallos , no tiene siempre esta facultad, y
poderío , según la común opinión, (e)

336. Falencia XXXII. es, que aunque los
Pesquisidores proveídos por el Rey , ó por su
Consejo , pueden con pena extraordinaria
castigar al" testigo

, que en la causa de su co-
misión depuso falsamente , aunque no tengan
jurisdicción contra él regularmente ; pero los
Pesquisidores proveídos por los Señores de
Vasallos , no pueden castigarlos en manera ai-

visto, que llevan en muchas Ciudades los Con-
ventos de la Trinidad , y de la Merced , por

privilegios , y costumbre , que de ello tienen,

y hecholes acudir con ellos pasado el año , y

miento de partes , ó en los casos que huviere
lugar de Derecho. (g)

138. Falencia XXXIV. es, que aunque,
según la mas verdadera opinión

, puede el
dos meses , y hechas las diligencias , que la ley Rey en sus Reynos por su dignidad

, y para
requiere, (c)

,
su recreación

, por justos respetos
, y como

134. Falencia XXX. es , que aunque el Legislador, vedar , y prohibir la caza , y pes-
Rey puede cometer , y delegar lo que es me- ca á sus subditos

, y reservarla para sí solo; (h)
ramente personal , como este año de noven- pero los Señores de Vasallos en conciencia,
ta y tres cometió á Don Andrés de Boba- ni en justicia no la pueden vedar por tiempo
dilla , Arzobispo de Zaragoza , hermano del perpetuo , ni prescribir la veda (/) en los
Conde de Chinchón , el presidir en las Cortes montes públicos , ni cazar ellos solos , aun-
de Aragón , que se celebraron en Tarazona; que sea en montes nuevamente plantados , ni
pero los Señores de Vasallos no pueden co- en las dehesas , y montes suyos proprios , sí
meter á otros lo que deben hacer por sus per- yá por privilegio, contrato , costumbre , ó
sonas. (d) consentimiento de los Pueblos no les perte-

13$. Falencia XXXI. es, que aunque el neciese : lo. qual guardan muy mal algunos
Juez delegado del Rey puede indistintamen- Señores, y lo usurpan con superioridad, mo-
te executar su sentencia ; pero el delegado, lestando á los Vasallos , y castigándolos coa
y Juez de Comisión nombrado por el Señor acérrimas penas , (JO y causando muchas ve-

ces

(*) Bald.in I.fin. fF.de Offíc.Prsesid.& DD. in l.pemilt.

ÍF, Solut. matrim. Avend. in cap. 7. Prasror. n. 2. ¡k 3,

Aceved. in I. n. n. 3. tic. i. lib. j.& in 1. 3. n. ti.

tic. 10. lib. 4. Recop.

(a) L, 6. tic. 13. lib. 6. Rccop.
(b) L- 12. tit. 1. pan. z. Avend. in diéi. cap. 7. n. y.

(cj L. 7. tit. 1?. lib. 6. Recop.
(d) Bald. in 1. Rescripta , n. 6. C. de Precibus imper.

cíier. 1. 1. C. Qui pro sua jurisdict.

(0 Abb. in cap. Signjficasti , n. y. £t ibi Felin. n, 2.

dé Oific. Delegat. Joann. Bellon. in lib. Communium
seinenc.&ub littera D.propositione de Delegat.Gracian.
in regula 41Í.

{f'j Conducunt dicenda infrá hoc lib. cap. fin. n, 80.

,(g) Bald. ¡n cap. Cum omnes, de Constituí, quenu
sequicur Felin. in cap. Quod super, col. fin.deMajo-
ritat.& obed. Antón. Gom. in 1. 4-o.Taur.n. 10. Gre-
gor. in 1. n . in fin. per textura ibi, verb.íWng*», tit. z 3

.

pait. 3, Rolard. ¡n cornil si. n. 18. val. z.

ib) Tenent feré orones DD. «acira citandi in duabws
glos. seqq.

(;) Roland. cons. 9. n. 1. usque ad 19. vol. 2. contra
tenetidem in cons. 22. n.27. & 28. ibid.Aymon. con-
sil. 317. idem de Antiquitat. tempor. 4. part. §. Ma-
teria ista singularitatis, n. 75. cum seqq. Natta con-
sil. 37;.& yi2-lib.3. post Decian.consil.1517.Et Avend.
in cap. 12. Pretor, n. n. & 12. lib. 1. Late Bald. de
Prjescript. 4. part. <¡, partis princip. qusest. 6. per to-
tam. Didac. Pérez in 1. 1. tit. 22. col. 6.93. vers. Pos-
jet ettam,lib. 2»Ordin. versic. Advertendum , & versic
Negandum , & DD. infrá citati.

(k) Cap. 1. Qux sint Regal. in feud. & ibilsern. verb.
Redtrus fiscationum, cap. Nsmo retia , de Pace tenend. 8C
ejus viol. in feud. Joann, Faber in §. Flumina, Instit. de
Rerum división. Jacob, de Saníi. Georg. in traítat. de
Feudis,§.Et cum venationibus 17. vol.traclat Div.DD.
Cardinal. Alexand.in cap. Jus naturale, 1. distinót. re-
solvit Covarr. in regul.Peccatum, §. 8. n. 1. pertotum
j. tom. pag. 1040. deRegul. jur. in*. Tiraquel. de
Nobilit.cap. 3 7. n- 140. Avend. in traéiat. de Venatione,
fol.4. quest.y.versic.ErK^fra, & fol.^.quaest.) .Gregor.
in 1. s. glos. i. tit.. »8. part. 3. Soto lib. 4. de Justit.

&



De la jurisdicción de
ees venidas de Pesquisidores sobre resisten-

cias , y muertes de Cazadores
¿ y Guardas,

como lo hemos visto muchas veces. 139. De
la utilidad del exercicio de la caza , y quán

proprio sea de los nobles, se podrá ver lo

que juntó el Dodtor Diego Pérez , (/) á la

qual fué muy aficionado el Rey Catholi-

co , cuyo Teniente de Cazador Mayor fué

Juan Fernandez de Bobadilla , mi abue-

lo.

140. FalenciaXXXV.es, que aunque el

Rey, y sus Jueces Ordinarios pueden'cono-

cer de los agravios , é injurias (m) que á

ellos , y á sus Oficiales , y familiares noto-

riamente se hicieren fuera de lo tocante á los

Oficios , y á la dignidad de ellos (
que en

esto no hay duda) y proceder al castigo de

los culpados, siendo la pena legal; (aunque

esto no compete á los Pesquisidores , y Jue-

ces delegados , como en otra parte diremos

)

(») pero los Señores de Vasallos, ni sus Jue-

ces no pueden conocer de sus causas , ó in-

jurias propnas , civil , ni criminalmente , ex-

cepto de aquellas que conciernen al Oficio,

y preeminencia de la jurisdicción , siendo

la ' pena cierta , y legal , y teniendo la pri-

mera instancia : y en lo demás no pueden

conocer , salvo si no tuviesen privilegio , ó

costumbre de ello : (o) y asi ocurren al Con-

sejó á pedir Pesquisidores , y Provisiones

Reales para el remedio , y castigo de sus

agravios , aunque muchos Señores se entre-

meten á conocer de ellos; pero quexandose

los vasallos , los inhibe el Consejo : porfío

qual he aconsejado algunas veces á Señor

res ,
que sobre desacatos , y delitos de sus

vasallos , cometidos en ofensa suya , y de

Tom. I.
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sus cosas, y preeminencias , hagan las infor-

maciones justificadamente , y aun prendan,

siles pareciere necesario , y se temiere fuga

de los culpados , y sobre el remedio ocur-

ran al Rey , y á su Consejo , con lo qual

se muestran desapasionados , y reconoci-

dos , y de ordinario veo, que se les admi-

nistra gratamente justicia: y con esto se

evita la pasión, con que él, y sus Minis-

tros podrían tomar venganza de los vasa-

llos.

141. Falencia XXXVI. se infiere de lo

dicho ,
que aunque los vasallos , ó algún

Pueblo del Rey traygan pleyto con el, no

por eso los dexa de mandar residenciar , y
syndicar de sus Oficios : pero si algún Con-

cejo trahe pleyto con algún Señor de él,

tocando también al Rey el pleyto , y de-

recho del Concejo, se dan Cédulas Reales,

para, que el tal Señor no pueda tomar resi-

dencia á los Oficiales de él : y asi enten-

dí ,
que se libraron contra el Conde de Agui-

lar ,
porque se presume los molestará por

ocasión del pleyto : lo qual no dexa de te-

ner inconvenientes de usar mal sus Oficios

los Oficiales del Concejo en daño del gobier-

no, y administración de. la justicia con este

color , y amparo.

142. , Falencia XXXVII. es , que aunque-al-

gunas veces puede el Rey quitar el derecho de

tercero ; (/) pero los Señores de Vasallos no

pueden hacerlo, (q)
143. Falencia XXXVIII. es, que aunque

los Jueces Pesquisidores , y otros delegados

del Rey pueden condenar en multas , y pe-

nas , que se imponen extrajudicialmente , para

reprimir, y castigar la contumacia de los

Bbbb2 re-

Sí ;ur. quaest. 6. art. 4. pag. ifj- col. 1. 2. & seq. Et

Francisc. Marc. decís. Delphin. 530. n. 14. cuna trib.

seq. Frater Antón. Cordub. quaest. 119. pag. 534- Cas-

sanseus in Cataiog. Glor. mund. j.part. considera!. 2 4.

casu ¡ 8. Pérez ubi supra , & alii ab eo relati , & Ace-

ved. in Rubríc. tit. 8. lib. 7. Recop. n. 6. & seqq.

(/) In dicto loco.
' (w) L. unic. C. Si quis Imperatori maled. Innocent.

post glos. ibi , in cap. Cum venissent , & ibi late Bar-

bar, de Judie. Bellug. de Specul. Princlp. rubric. 44. §.

Quia multitud© , fol. 199- Forcatul. in Necioman. jur.

dialog.96. n. ¡. in fin. Albert. Brun. consil. 9. n. 3- &
consil. 4f. n.3. EtCravet. consil, 1*3. n. 2. Et alios

refert addit. ad Bellug. in di¿t. loco litteraB, fol.202.

(») Lib. 3. cap. 1. n. 34- & hoc lib. cap. fin. n. 83.

& 84.

{0) L. Creditores, ff. ad 1. Jul. de Vi privat. cap. Nunc

ajunu 21. distinótr cap. 1. de Pcenis, in 6. Avend. in

cap. i . Prxtor. n, 8. & in cap. 1 1. n. 4. in fin. & seq.

Cassan. in Cataiog. Glor. mund. f.part. consider. 24.

Versic. i3¿. Aceved. in 1. ie. & n. n. 8. tic. ;. lib. 3.

Recop. Qui alios referunt : faciunt dicenda infrá hoc

capite.

(p) Bald. in 1. Rescripta, n. 6. C. de Precib. Impe-

rator. ofíerend. 1. ítem si verberatum, §. fin. Quis rem,

ff. de Reivendic. Alexand. consil. 3f. col. 2. vol. 4.

Abbas in cap. Quae in Ecclesiarum, n. 8. de Constituí.

Dueñas in regul. 43. fallent. f. Menchac. lib. 1. Con-

trovers. illuscr. cap. y. n. i$. fol. 27. & cap. if. n. 1.

fol. 48. & in lib. 1. Usufreq. cap. 1. n. 6. & seq. Me-
^

xia de Pane , conclus. 6. fol. 1 10. n. 80. & super l.To-

leti, 2. fundament. i7.part. fol. 12J. col. 1. Antdn.

Gómez in 1. 40. Tauri, n. 10. & in 1. 1. Tauri, n. ti.

Et intellige, dato bono cambio, Roland. consil. 11-

vol. 3 . Natta consil. f ; 4. lib. 3 . 1. Lueius , & ibi glos.

Aisignatas , ff. de Eviflion. 1. Venditor , §. Sí constat,

ff. Communia praec.

(q) Bald. ubi suprá, & Jas. in ead. 1. Rescripta- , & in

1. fin. n. 3. C. Si contra jus, vel útil. Aceved. in \¿ 2.,

n. ; 8. tit. 14. lib..4. Recop.
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rebeldes 5 (r) pero los Pesquisidores , y Jue-

ces Ordinarios de Señores no pueden poner

multas , ni executarlas , sino para defensa de
su jurisdicción , y con que no excedan de quan-

tía de tres sueldos de oró
, (j) que valen tres

castellanos, (i)

144. Falencia XXXIX. es , que aunque los

Reyes pueden en sus Reynos batir moneda

;

pero los Señores de Vasallos , no siendo li-

bres , y no reconocientes Superior en lo tem-

poral , no pueden en sus tierras hacerla , (0)

aunque se les huviese concedido privile-

gio por palabras que denotasen amplísima,

ó expresa concesión , salvo si no fuese por
tiempo limitado , y por causas útiles á la

República ; porque las mayorías , y regalías

no pueden los Reyes , y Señores Soberanos
quitarlas , ni apartarlas de sí , (x) como atrás

queda dicho. Del Duque de Cardona refie-

re Fray Juan Guardiola, {y) que en su Esta-

do de Cataluña tiene privilegio de batir mone-
da baxa.

145. Falencia XL. es , que aunque por
la muerte del Corregidor no espira el poder,

y oficio de su Teniente ; porque por una
ley Real, (z) quando vaca el Corregimien-
to por ausencia del Corregidor , se di comi-
sión al Teniente , para que le exerza , y sir-

va en propriedad , como subrogado ipsofa&o
por la dicha ausencia , en virtud de la ley

:

la qual el Consejo ha entendido , aplicado,

y practicado , vacando también el tal Corre-
gimiento por muerte , como refiere el insig-

ne Obispo Covarrubias (a) haver sucedido,
siendo él Presidente del Consejo , y en otra

Lib. II. Cap. XVI.
parte lo diximos ; (¿) pero por la muerte del
Señor de Vasallos , espira y se acaba el Ofi-
cio de su Alcalde Mayor , como el Oficio
del Vicario por la muerte del Obispo

, (V)

salvo si no fuesen los Señores libres , cuyos
Jueces no cesan , ni acaban por su muerte

:

de los quales se entiende una doctrina de
Fabro (d) sobre este articulo : y asi se prac-,

tica en estos Reynos , que muerto el Señor
de Vasallos , el succesor quita las Varas á los

Jueces nombrados por su antecesor , aunque
por su voluntad los reelige

, y entrega en
ellas : y lo mismo es , y con mas fuerte razón,
que por la muerte del tal Señor espira la

comisión de su Juez subdelegado, como la

del subdelegado del Corregidor para algún
negocio particular , y es invalido todo lo
hecho por ellos después de la tal muerte,
aunque la hayan ignorado , según en otra par-
te diremos, (e)

146. Falencia XLI. es , que aunque el Rey
puede deshacer , y anular la sentencia pasada
en cosa juzgada, aunque sea sin apelación,
constandole de la inocencia del condenado : (/)
y aun , según Antonio Gómez, por una ley
singular de Partida , (g) el mismo Juez puede
revocar la tal sentencia sin consulta del Rey,
ni de su Consejo ; pero los Señores de Vasallos
no pueden hacerlo. (V)

147. Falencia XLII. es , que aunque el Rey
en sus Pueblos , y los Concejos de ellos pue-
den conceder franqueza de los tributos Rea-
les al Medico , y al Oficial

, y al vecino
, que

viniere á vivir al tal Pueblo, como en otr^
parte diremos 5 (/*) pero los Señores de Va-

sa-

ir) Cap. 1 . & cap. de Causis, & cap. Praetereá, de Offic.

Delegat. Antón. deButr. &Abb. in dicl. cap. de Cau-
sis, ubi n. 12. dicit hanc communem.
(0 L. Eos , C. de Modo mulct. 1. z. C. de Sportul.

Abbas in dict. loco , n. 1 3. & ejus additio, li itera H,
versic. Et adde , in 1. DD. in 1. 1. ff. Si quis jus dicen-
ti non obtemp. Ángel, in 1. 1 . ff. Si quis in jus vocatus
non ierít.

(/) Covarrub. lib. 1. Variar, cap. 1 1. n. 3. in princip.

Et idem deVeteris numis. potestat. cap. 3. in princip.

11. 3. in fin.

(«) L. 1. C. de Falsa monet. 1. z. tit.i. & 1. 12. tit. 2.

part.i. & in tit.Qua? sint regal. Et ibi Bald. in cap. r.

col. 3 . in feud. cap. Quanto , de Jure jurand. Puteus de
Syndicat. verb. De excestibus Baronum , cap. i . n. i o. fo-

}°a
S ' 'A-nton * Gom. in I. 40. Taur. n. 10. Gregor. in

dict. 1. 2. verb. Bater. Girond. deGabel. i. part. n. 8.

00 Circa.monetam, 1. penult. tit. i y. part. 2. ibi : Su
moneda, & 1. 9. tit. 4. part. j. Puteus ubi suprá , n. 8.
Lucas de Pen. in 1. Contra publicara , C. de Re milit.
lib. i2. & m 1. 1. C. dePrivileg. scholar. Iib..i2. coL
penult. in fin. Gregor. in did. 1. 1 2. tit. 2. part. 2. ver-
bo: No pueden. Antón. Gómez ubi suprá, infin.

(/) la lib. de Nobilit. cap. +«. fol. 1*3.

(x.) L. 7. tit. y. lib. 3. Recop.
(a)In cap. 4. Praclic. n. 4. ad fin. contra suam olim

opinionem in 1 . Editione , & idem tenet Avend. in
cap. 3. Praetor. n. 3. & DD. statim citandi.

(b) Lib. i. cap. 2. n. 22. & 24. & hoc lib. cap..?, n.8.

. (c) Ex traditis per Joann. Faber. in §. ítem si adhuc,

n.f. Institut. de Mandato, &Covarr. ubi suprá. Avil.
in cap. ;. Pra?tor. glos. Suspendidos, n. 10. ad fin. ver-
sic. -Quod fallit. Molina lib. 1. dePrimog. cap. z¡. nu-
mer. 6. & seqq. & n. 10. in fin.

(d) In diclo loco : quod etiam sentit Covarrub. ubi su-
prá , versic. Haéienus Faber.

(e) Hoc lib. cap. penult. n. 37. & seqq.

• (/) L. 1. §. Si quis ultro,in fin. ff. de Quístíon. &ibi
Bart. & commun. DD. 1. In mortis, §. Sed enim , ver-

sic. Et si forte, ff. de Poenis , 1. Divi fratres , eo tit. Sa-
lic. in única, n. 23.C. de Confessis. Antón. Gómez
in I.40. Taur. n.io. Ec idem in 3.tom. Delict. cap. 1 3.

n. 3 3. ad fin. versic. Advertendum , & n. 36.

(g) Gómez ubi suprá , diót. n. 3 3 . in fin. per legem 4.

tit. 3- part. 7.

{h} Bald. in 1. Rescripta , n. 6. C. de Precib. Imper.
offer. Antón. Gómez in diét. 1. 40. Taur. n. 10.

(i) Lib. j. cap. s- n. is-
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fallos , ni sus Concejos , no pueden , só gra

ves penas , conceder las dichas franquezas,

según lo dispuesto por leyes de estos Rey-

nos. (6) i

148. Falencia XLIII. es, que aunque ios

Pesquisidores , y Jueces de comisión del Rey

están obligados á notificar su Titulo , y Provi-

sión Real á las Justicias , y Concejos de los

Pueblos Realengos , donde han de proceder

en los negocios que llevan ; pero en las Villas,

y Lugares de Señorío no están obligados á

hacer esta demonstracion de la Comisión , y
Titulo , según , y como diremos en otro ca-

pitulo. (/) ,

149. Falencia XLIV. es , que aunque al

Rey pertenece dividir , y poblar las Tierras,

Términos , y Provincias de sus Reynos ; (ib)

pero los Señores de Vasallos no pueden di-

vidir los Términos en sus Pueblos ,
ni poblar

los yermos , y despoblados , ni hacer en ellos

calles , y edificios , contra la opinión de

Rodrigo Xuarez , (») por la disposición de

unas leyes Reales : (o) y asi , el Rey solo

tiene fundada su intención del Señorío de

los Términos de todos los Pueblos , si por el

Rey no les fueron asignados ,
porque el

Derecho no asigna , ni constituye territorio

á la Ciudad , Villa , ó Castro ; y el que ale-

ga el territorio , lo ha de probar , según Ino-

cencio, Baldo, y otros: (?) y lo ^ ál^n

Baldo , y Avendaño , (?) que el Concejo fun-

da su intención del Señorío de los campos,

que están dentro de los límites de sus Tér-

minos , se debe entender quando el tal Con-

cejo muestra la asignación de los Términos

hecha por el Rey á la tal Villa , ó Pueblo I y
no mostrándola , funda el Rey , ó el Señor de

ella su intención para el Señorío de los tales

Términos.

150. Falencia XLV. es ,
que aunque á los

Corregidores se les . pagan sus salarios por

ley, ó por costumbre , de los bienes, y hacien-

da común de los Pueblos , y á. falta de ella

por contribución de los vecinos pecheros,

como diremos en otro lugar; (r) pero á los

Jueces de Señores no los han de pagar los

vasallos , sino los Señores , como quiera que

el Rey los depütó , y constituyó i ellos por

Corregidores perpetuos de sus Pueblos,
. y

los do,tó , y asalarió con la dadiva , é in-

vestidura de ellos : (j) y asi como los Cor-

regidores del Rey pagan los salarios á sus Te-

nientes , asi los dichos Señores los han de pa-

gar á sus Alcaldes Mayores , que son como sus

Tenientes.

151. Falencia XLVI. es , que los Seño-

res , y Vasallos del Rey están obligados d se-

guirle , y hacer guerra á quien él les manda-

re ; (/) pero los Vasallos de los Señores no

están obligados , si no quieren , á seguirlos

fuera del territorio , según Especulador , y
otros , («) ni pueden ayudarlos e-n guerra con-

tra el Rey. (x)

152. FalenciaXLVII.es, que aunque el

Rey puede conceder emancipaciones á los me-

nores de siete años , para que salgan del po-

derío , y sujeción paternal , y adquieran para

sí , y para los demás efe&os de la mancipa-

ción ; pero los Señores de Vasallos no pueden

hacerlo, (y)
153. Falencia XLVIII. es , que aunque el

Rey puede dar licencia para romper , arren-

dar , y vender los valdíos , y términos pú-

blicos de las Ciudades , y Pueblos de sus Rey-

nos con causas bastantes ; (z) pero los Seño-

res de Vasallos en sus tierras no podrán con-

cederla ; y si algunos lo hacen , es de hecho,

y porque no hay quien se lo contradiga : y
aunque el Dottor Avendaño (a) tuvo lo con-

trario indistintamente, por decir , que an-

tiguamente , y de Derecho los Corregidores

podían dar estas Ucencias ; pero aquello se po-.

dria

(k.) L. 2. & 3. tit. 9. lib. 7. Recop. Aceved. inAddit.

ad Pisan, lib. 2. su* Curia: , cap. 18. n. 34. fol. 73*

(l) Cap. penult. n. 28. infrá hoc libro.

\m) Calcaneus consil. 85. col.penult. Curt. consil.í8.

1. 2. tit. i. part. 2. Mexia super 1. Toleti , fundan». s>.

z. part. n. 2.

(») Allegatione 7. n. 1;. & 16.

(o) L. 2. tit. 1. part. 2. 1. 1. tit. 7. Hb. 7- Recop. Gre-

gor. in d¡<3. 1. part. verb. De partir. Mexia ubi suprá,

i). 7f . & seq. fol. 90. Post Avend. in cap. 4. Pretor.

a. 7. versic. Ex quo mbinfertw.

(p) Innocent. in cap. Cum ad sedem, n. 3. de Resti-

tut. spol. Bald. in 1. 1. n. n. C. de Emancip. lib. ídem

in 1. 1. §. In initio, col. 2. íF. de Ofhc. Prefed. urb.

ídem in cap. Auditis, n. 2. de Prescription. Suar. alle-

gation. 7. Mexia ubi suprá, facit 1.*. tit. 28. part. J.

(9) Bald. in Rubric. C. de Contrahend. emptione,

quarst. 22. per text. in 1. -£de sacra , §. Intra mace-

riem, ff. eod. tit. Avend. in cap. 4- Prstor. n. r . ver-

sic. Patet ergo , & n. 4.

(r) Infrá lib. f . cap. 4- "• 5>.

(s) Avend. in cap. io> Pretor, n. y. 3

(t) L. 1. tit. 10. lib. f. Recop.

(u) Spec tit. de Feud. §. Quoniam , vers. 1 3 . Bald. in

cap. 1. in princip. quib. mod. feud. amitt. Isern. in ca-

pit. 1. §. Sed ñeque alia justior, col. 4. quae sit prima

caus. benefacl. amitt. in feud.

(*) L. 11. cum seqq. tit. zf . part. 4.

00 Bald. in 1. Rescripta, n. 6. C. de Precib. Imper.

offer.

(x)L. n. tit. 7. lib. 7. Recop. & ibi Aceved. n. ;.

(a) In cap. 12. Pretor, n. 24. in princip.
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dría entender en la administración de los pro- hizo la saca

, (?) en odio del Señor , contra el

prios , y rentas del Concejo > pero no en la qual se puede presumir ciencia , ó toleran-
cnagenacion perpetua de ellos , ni en la-ro- ciadel delito : y asi lo vi sentenciar este año
tura , y renta

, y venta de los valdíos : por- de noventa y dos en el Consejo , contra el
que en quanto a esto la ley Real (b) parece, Comendador de Calasparra

, que hizo una pre-
que quitó á los Señores este derecho , y per-

misión , y aun á los Pueblos Realengos , (c)

pues lo reservó el Rey en sí : y no estando-

Íes permitido por privilegio , ó por costunv-

sa , .y descamino en su Villa
, y se la quitó el

Alcalde de Sacas , embiado por el Consejo a
aquel Partido de Murcia»

155. Falencia L. es, que aunque el Rey
bre inmemorial , no lo podrán hacer los di- puede quitar los Jueces que elige

, y aprue-
"

'
' ba, y removerlos de los Oficios por sola su

voluntad , con causa , ó sin ella , según unos
Autores , (£) aunque Arias Pinelo

, (/) por
autoridad de muchos otros , resolvió lo con-
trario ; pero los Señores de Vasallos no pue-
den quitar á los Alcaldes Ordinarios

, que eli-

gen , y confirman por presentación
, y no-

mina de los Concejos , ni pueden impedir-
les , ni estorvarles su jurisdicción sin causa

chos Señores. En una cosa se podría tolerar

la opinión de Avendaño ; y es , en que pu-
diesen los Señores dar en lo público algu-

nas licencias para solares pequeños , para

huertos , casas , ó corrales , como las pue-
den conceder los Ayuntamientos á los vecinos

sin licencia Real , según adelante dirémosj

(d) aunque Mexia (e) tuvo , que no son Se-

ñores de los términos los Señores de Vasallos,

sino solo de la jurisdicción : y Avendaño (/) legitima, (ni) ni aun dexar de confirmar los
en otro lugar tuvo lo mismo , salvo los Seño-
res solariegos ; porque en los lugares pobla-
dos fundan su intención los Concejos en la

propriedad de los términos : y. contra esto

tuvo primero Rodrigo Suarez
, (g) diciendo

ser de los Señores los términos indistintamen-

te : y asi por esta controversia se observa-

rá lo que por costumbre estuviere introdu-

cido.

154. Falencia XLIX. es, que aunque los

delitos se deben castigar donde se cometieron,

Oficios que el Concejo les señala
, y pre-

senta , si no fuese por notorio defecto de in-
capacidad, según, Francisco de Ripa

, y otros :

(») 156. porque al Señor de Vasallos , á
quien compete el derecho de confirmar la

elección , pertenece también conocer del de-
fecto , é inhabilidad de los elegidos : y esto
asi de oficio , como de pedimento de parte

, y
repeler , é invalidar la elección de ellos con
causa justa 5 (o) y asi se practicó en el Con-
sejo por el Conde de Coruña

, y contra la su
y á los Jueces de aquellos Lugares pertene- Villa de Daganzo. También si el Señor tu
ce la jurisdicción para ello $ (h) pero si por viese costumbre de elegir , fuera de la noml-
Lugar de Señorío se sacase moneda, ó otra na que- el Concejo embia , los Alcaldes, y
cosa vedada fuera del Reyno, y el delinquen- Regidores, y Oficiales que él quisiere, sin
te, ó la cosa fuese hallado en otro lugar, ser de los nombrados , como la tiene el Conde
puede ser el reo acusado , y condenado , y
castigado allí , y no ha de pasar el proceso
en el dicho Lugar de Señorío por donde se

de Chinchón en algunas Villas de su tierra •

en tal caso, como el Señor dio él Oficio
, y

jurisdicción , podrá con causa quitarle. (/>)

Tam-

(¿)Di«ft. 1. 11.

(c) Dicam infrá lib. $. cap. 4. ti. 3.

0¿) Lib. 3. cap. 8. n. 80.

(e) Super 1. Toleti, 5». fundam. 2. part. n. 7;. & 77.
(/) In cap. 4. Prsetor. n. 6. versic. Ilíud , & n. 7. ver-

sic. Ex quo sub'mfertur. Et qua? tradit Aceved. in 1. 1 3 *

n.i.tit.7.1ib.7.Recop. & quae dixi suprá hoc cap. n.47.
(g) Allegatione 7. col. penult.

(¿) L.i. &Authent. Qua in provincia, C. Ubi deCri-
min. agioport. 1. 3 z. tit.2. part. 3. 1. if.tit.i. &I.3.
tit. 2?. part. 7. Covarr. in cap. n. Praftic. n. 3. Due-
ñas in regul. 378. Ciar, in Praftic. §. fin. qimt, 38.
(i) L. 42. tit. 18. lib. 6. Recop.
(k) L. Judicium solvitur , & ibi DD. ffl de Judie. 1. 2.

C. de Agentibus in reb. lib. 12. Lucas de Penna in 1.

Contra publicam, versic. 66. C. de Re milit. lib. 12.
Cassanaeus inCatalog. Glor. mund. f.part. considi 24.
versic. 97..

(l) In rubric. C de Rescind. vendition. i. part. ca-
pit. 2. n. 31.

(m) Paul, in di¿t. 1. Judicium, n. 4. in fin. Avend. in

cap. ;. Pra?tor. n. 12. Covarr. in cap. 9. Praclic. n. 4.
Aceved. in 1. 4f. num. 4. tit. 4. lib. 3. Recop. Ripa in
traclatu de Peste, tit. deRemediis ad conservand. uber-
tat. num.

;
i?3. in fin. per cap. 1. de Óffic. custod. ubi

etiam agit an dominus possit recusare confirmationem
eleclorum , & an ele¿ti possint interim officium exer-

cere.

,
(») Ubi suprá, & Joann. Gutierr. consil. 3 1. n. 19.

(o) Cap. Venerabilem , & cap. Nihil, de Ele&ione, &
quod notatur in cap. Cum nostris, de Concessione pra;b.

quia nominan ad magistratus , non habent solidam ju-
risdidtionem, doñee superior confirmet, cui id jus com-
petit, 1. Defensores 4. C. de Defensor, civit. Ángel, in

Authent. de Defensor, civit. §. de Caetero.

(/O L- Judicium solvitur, ff. de Judicüs.



De la jurisdicción de
' 157. ' Tampoco el Alcalde Mayor del Se-

ñor puede prender á los Alcaldes Ordinarios,

como lo hacen cada dia, y los tratan mal;

porque siendo la jurisdicción acumulativa en

primera instancia , son iguales en ella , y nin-

guno tiene imperio contra el otro : {q) salvo

si el Alcalde Ordinario delinquiere contra la.

jurisdicción del Alcalde Mayor, executando

alguna sentencia indebidamente , sin embar-

go de apelación ; ó pendiente aquella , sol-

jando los presos, ó por otras culpas contra

la dicha jurisdicción dispuestas en Derecho,

(r) aunque el tal Alcalde Mayor no pueda

conocer en primera instancia ; porque esto

toca i la mayoría , y jurisdicción de la ins-

tancia segunda ; pero en Ja primera instan-

cia , siendo iguales en jurisdicción acumu-

lativa , aquel procederá , que previniere la

causa : y si ambos concurrieren , mas justo

es , que conozca el Señor , ó su Alcalde Ma-
yor , como mas digno , y mayor Tribunal,

y en quien reside la jurisdicción de ambas

instancias : y porque en buena decencia , y
orden consiste , que el Señor no compita con

su Alcalde , y vasallo , cuya jurisdicción Or-

dinaria se autoriza , y confirma por él : aun-

que al Doctor Acevedo (Y) le pareció mas na-

tural , y propria la del Alcalde del Pueblo;

pero no lo es , después que el Pueblo Roma-
no transfirió su poderío , y mando en el Prin-

cipe , como en otro lugar diximos ; (t) á cuya

imitación , y derivación se tiene por mas pro-

pria la jurisdicción en el Rey , que en la Re-
pública,

158. Falencia LI es, que aunque i los

Corregidores , y Alcaldes de los Adelanta-

mientos , ó del Rey , pertenece el conoci-

miento de las causas Civiles de Hermandad de

seis mil maravedís abaxo ; pero á los Señores

de Vasallos , aunque (como arriba diximos)

les pertenezca plenamente la jurisdicción en

segunda instancia , no les compete de los di-

chos negocios de Hermandad , conforme i

Señores de vasallos. 567
unas leyes Reales : («) y dentro de las cinco
leguas de la Corte , los Alcaldes de ella cono-
cen en apelación de todas las causas de Her-
mandad, (x)

159. Falencia LII. es , que aunque el Rey
puede dar licencia á los. Moriscos del Reyno'
de Granada

(
que por la rebelión que come-

tieron c\ año de quinientos , y sesenta y
ocho , ,se txaxeron á las Ciudades

, y Pueblos
de estos Reynos

) para que se pasen á vivir,

y morar fuera de los Lugares donde están
alistados; pero tos Señores de Vasallos , que
los tienen en sus tierras , na les pueden dír,

las dichas licencias , (y) ni aun para que sal-

gan á contratar á las Ferias , y Mercados , sino
que sobre todo esto se ocurre i los Señores
del Consejo.

160, Falencia Lili, es , que aunque los

Corregidores , y sus Tenientes no pueden re-
gularmente ser convenidos , ni demandados
durante ios Oficios ; (z) pero los Señores de
Vasallos bien pueden civil

, y criminal-
mente ser acusados , y convenidos : (a) la

razón de estoes, por ser los dichos.Señores,
como arriba diximos, Corregidores, perpe-
tuos,

161, Falencia LIV. es , que aunque el Rey.
puede mandar , y permitir echar sisas , repar-
timientos , y derramas entre los vecinos , y
naturales de sus Reynos , y dar licencias para
ello ; pero los Señores de Vasallos no lo pue-
den mandar, ni concederlas de tres mil ma-
ravedís arriba , por ser de las cosas que á solo
el Emperador , ó al Rey , ó í Señor libre per-
tenecen , como en otro lugar diremos : (b) y
asi para mas de la dicha quantía ocurren los

Pueblos de Señorío al Consejo á pedir las di-

chas licencias , si yá el Señor no tuviese pri-

vilegio , ó costumbre inmemorial para poder-
las conceder,

162. Falencia LV. es, que aunque los

Reyes pueden por Derecho Divino , (c) y le-

yes Civiles
, y de Partida, (d) en ocasiones

de

($) Quia par in parem nonhabet fmperlum, I, Nam,
& magistracus , íF. de Arbitris , 1. Ule á quo , §. Tem-
pestivum , ff. ad Treb, cap, Innotuit, §, Quamvis, de.

Eleclione.

(r) L. Si appellationem , C. de Appellat, Avil. in

cap. 9. Prastor. glos. Los castigue , n, i¡,

(/) In dicl. 1. 4f . n. 6. tit. 4. lib. ;, Recop, contra,

Avend. in dicl. cap. ?. Prstor. n, ir,

(í) Suprá lib, x. cap. z, n. 14.

(u) L. tz. ¿V I.48. tit. 13. lib. 8. Recopil, Avendan,

in cap, 6. Praetor. num. 4. versic. ítem in casibus , dC

versic. seq.

(*) L. 49. dicl. tit. 13. lib. 8. Recop. Vide qus tra-

dit Marin. Freccia in tit. de- Subfeud. Barón, lib. 2.

j>ag. 348. 1;. authoritate.

(y) £. 10, tit, z. lib. 8. Recop. §, Tporque. silos dichos

Moriscos,

(x.) L. 2. ff. de In jus vocand. 1. 1 1. tit. r. part. 7,

(¿i) Glos. in í. z. C. Ubi Senatores , vel clariss. Avil.
jn dicl. cap. 9. PraEtor. glos. Los castigue , n. 10.

(í) Infrá lib, y. cap, r, p, 1. $c 1 3.

(c) i.Regum, cap. 8. Cassan. in Catalog. Glor, mund.
¡. part. considerat. 14, Regal. iíz. & seq. & 1&9. 8C
considerat. 3 y. versic. ¿Quid autem , cum seqq. Isernia

inProcemio, in tit, de Capitaneo qui curt. vendid.

(d) L. Lucius , ff. de F.viclion. 1. ítem si verberatum,

§. 1, ff, de Reivend. 1, z, C. In quibus caus. servi pro
prarn. liber. accip, 1. 8. tit, 1. part. z. & 1. n. tit.28»

part. 3. Conducunt late scripta per Humad, iw Scholiis

ad 1, f , tit, ié. ^los. S. a, 4. & seqq. part, z,
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'de guerra ,y pasos muy extraordinarios , y de

muy urgente necesidad, y opresión, y causa

pública, suya, ó de sus Rey nos , tomar para

ello lo necesario de las hael remedio de ello lo necesario

tiendas de los Pueblos, y de los Vasallos,

aunque sean Eclesiásticos, é imponerles cari-

tativo subsidio , bien así como si fuese su

proprio heredamiento , y patrimonio , y echar

sisas , y repartimientos ordinarios , y ex-

traordinarios , según en otra parte diremos;

(e) pero los Señores de Vasallos , por muy
grandes necesidades que les ocurran , no

podrán hacer esto , sino en los casos expresa-

dos en Derecho , (/) quales serían , según

Ananía , Marino Frecia , y otros-, {g) si el

Señor estuviese cautivo, ó huviese venido en

pobreza grande , según su calidad , ó estu-

viese en algún peligro evidente por guerra,

164. Falencia LVIIv- demás dé lo arriba
dicho es,que aunque puede el Rey por sus Jue-
ces conocer de sus proprias causas

, y negocios
civiles 5 pero los Señores de Vasallos no pue-
den conocer, ni ser Jueces en ellos;, (i) sino
que embia. el Rey Delegados para ellos, ó los
avoca en sus Consejos-, y Cnancillerías, na
general, sino particularmente, salvo si cons-
tase de costumbre, (k)

163. Falencia LVIII. es, que aunque los
Reyes pueden conceder legitimaciones i las

personas que viven en sus Reynos, y Seño-
ríos , para que sus hijos sean sus herederos le-
gítimos

, y gocen de sus honras ; (/) pero
los Señores de Vasallos en sus tierras no pue-
den conceder las dichas legitimaciones, (m)
porque son mera gracia , y don Imperial , ó
Real ; y aunque el Emperador concediese

y los vasallos fuesen ricos , y poderosos , ó para (como puede ) la dicha facultad i algún Con-
comprar alguna gran dignidad á,su hijo, ó para de Palatino , no se podria usar de ella en las

casar su hijo , ó hermana , ó para comprar al- tierras de la Iglesia , ó del Rey , ó de Se-
gún Estado , ó gran heredamiento , ó para ser-

vicio del Rey , ó de su Exercito, ó si el Rey
fuese hospedado en su tierra.

163. FalenciaLVI.es, que aunque los

Pesquisidores del Rey no pueden proceder

contra los Corregidores , y sus Tenientes,

aunque sean culpados en el negocio , ni

prenderlos , ni condenarlos por ello , sin es-

pecial comisión , ó consulta del Consejo; pero

contra los Jueces de Señores podrán proceder

á prisión
, y castigo , sin la dicha especiali-

dad de comisión , y consulta, por no ser tanta

su dignidad , como en otro lugar dire-

mos, (h)

(e) Infrá lib. y.cap.f. n. j-. Schoc líb. cap. 18.r1.j9tf.

seqq.

(f) Cap. Licet vassallus, in 2. respons. Si de feudo

fuerit controv. inter dom. & agnat. cap. Super quibus-

dam, de Verbor.signific. Disponit contra Comitera Pe-
tras Antib. in traórat. de Munerib. 2. part. §. Restat,

n. 6. & seqq. Et in 3. part. vers. Tu áic , n. 5*4. & in

§. 2. n. 5-9. EtCassan. in Catalog.Glor.mund. 5-. part.

considerat.24. versic. 1 19. per totum.Anan. in cons. 7.

incip.J^Wjin fin. Jas. in §. ítem Serviana, col. 19. Instit.

de Aflion.Avil. in cap. Pretor, glos- Mercadería, n. 14.
Marín.Frece. intraft. de Subfeud.Barón, lib. 2. part. 2 >- o.

§. Incip. secunda autboiitas, n. 1. & seqq. usque in fin.

Clim §. seq. íncip. Additio nova, pag.277. n. 1. & seqq.

& in QQ. seqq.& pag. ?'yr. §. 20. Authoritas, & 25.
(^)índiér. locis,& Papus lib. 13. R^psod. arrest.

titul. 3. arres:.)-. Et Petras Gregor. de Syntagm. jur.

1. part- lib. 3. cap. 7. ja fin. Freccia ubi suprá.

(¿) Hoc lib. cap. fin. n.92. & 93.

(;) L. Proxin-it'jff.de His quse in testament.delen. 1. Est
rescriptum, fr. dejurisdici. omn. judie. 1. 10. tit. 4.

part. 3. &l»fin. tit. 24 part. ,-. Bald. ¡ni. Rescripta.'

n. tf. C, de Precibus Imperat oiter. Avend. in cap 11.

ñor libre , según la opinión mas verdade-
ra. (»)

166. Falencia LIX. es, que aunque los
hijos de los Reyes se llaman Infantes ; pero
los hijos de los Duques, y Grandes Señores
no se lo pueden llamar , según una ley dé;

Partida
, y Gregorio López sobre ella ; (o)'

167. ni aun los ilegítimos hijos de Reyes se
pueden llamar Infantes , según la misma ley,,

en qudnto dice : Por la nobleza de la madre , y
quefincan en su lugar ; pues los dichos atribu-

tos de nobleza , y succesion no competen a|
bastardo , ni ambos al natural.

168. Falencia LX. es, que aunque el Rey}

pue-
*^——— 11 u 1 »

Praetor. n. 4. versic. Si verojudex, & n. seq. Antón. Gó-
mez in I.40. Taür.n.io. in fin. Gregor. in dicl. 11. part.
Conducunt suprá dicl. hoc cap. n. 124.

(k) Bald. in 1. 2. C. de Sentent. quse sine certa quam-
tit. Alexand. in Addition. ad Bart. in 1. Alius, §. Bel--
lissime, ff. Quod vi aut clam. Antón, de Tremo ira,

Prafiic. de Exception. tit. Quibus mod. examen judie*,

declin, in part. in causa propr. Avend. ubi suprá.

(/) Authent. Prsetereá, & Authent. ítem si quis siad
C. de Natural, liber. 1. Qua in provincia, §.Divus, fF.

de Ritu nupt. Authent. Quibus modis naturales.effic
legit. Bald. in l.Bxscnptum, n. tf. C. de Precib.Imper-
oíier. Cassan. in Catalog. Glor. mund. f. part. consi-
derar. 24. vers. 49. & so. Anton.Gom. in 1. 40. Taur.
n. 10. 1. 4. tit. i) . &ibi.
(w) Gregor. part. 4. & 1. 12. tit. r. part. 2. Paul.Cas-

trens. consil 34. per toturri , volum. 2. Gómez ubi
suprá.

(») L. f. tit. 7. lib. 1. Recop. Alexand. consil. tf7. co-
liimn. fin. vol. 1. Bald. post Jacob. Butricar. in 1. 1.
C. de Jure aureor. anulor. & in 1. Eam quam , C. de
Pideicommis. col. 8.

(o) L. 1. tit. 7. & ibi Gregar. glos. 2. part. 2,
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puede mandar cortar en los montes de sus

Reynos comarcanos á su Corte toda la leña

necesaria*para la Cocina , y Cámara de su

persona , y de sus hijos : y asimismo en los

montes de los Pueblos de Señorío libremen-

te , sin llevarle por ello pena , ni precio al-

guno, (p) no embargante, que los Reyes no

tienen propriedad en los bienes de los Pue-

blos , como en otra parte diremos ; ( q )
pero

los Señores de Vasallos no pueden en los

montes de sus Pueblos ,
públicos, ó vedados,

cortar sino con su pena , como los demás ve-

cinos , salvo si tuviesen privilegio , ó costum-

bre immemorial para ello , (r) ó quando se

reparte leña entre los vecinos, que enton-

ces se dará al Señor, siesta presente, dobla-

da porción ,
qual se dá á los dos vecinos mas

ricos del Pueblo : (i) y no como á tres , se-

gún adelante diremos , aunque en Castilla

he oído ,
que hay costumbre ,

que residiendo

el Señor en el Pueblo ,
pueda cortar de los

montes de él toda la leña que para su casa , y
servicio , sin exceso , ni fraude , huviere me-

nester : y asi dice Burgos de Paz , (í) céle-

bre Abogado de Valladolid ,
que lo vio una

vez sentenciar en aquella Cnancillería , en es-

pecial si huviese muchos montes , y no re-

sultase perjuicio á los vecinos ; («) pero de

Derecho en los montes , ni en los pastos , ni

en los otros bienes públicos no tienen los

Señores dominio , ni propriedad particular,

según Baldo, Puteo , Marino Frecia, y los

del Reyno. (x)

169. Falencia LXI. es, que aunque el

Rey puede con causa imponer tributos, ga-

belas , y pechos á sus vasallos , como ade-

lante diremos; {y) pero los Señores de Va-

Tom. I.

salios no pueden sin licencia del Rey imponer;

tributos en manera alguna, (z)

170. Falencia LXII. es , que aunque el

Rey puede restituir á uno en su buena honra,

y fama ; pero los Señores de Vasallos no pue-

den hacerlo, (jn)

171. Falencia LXI1I. es, que aunque los

Corregidores del Rey pueden proceder con-

tra los Pesquisidores , que delinquen en su

distrito, ó exceden de su comisión; pero los

Señores de Vasallos, ni sus Jueces, no pue-

den proceder contra ellos , ni prenderlos , si

no fuese en caso muy grave , y forzoso ; y en

toda ocasión han de avisar al Consejo de los

tales excesos , y culpas , según en otra parte

diremos, (b)

172. Falencia LXIV. es, que aunque los

Reyes pueden conceder venias , y suplemen-

tos de edad á los menores, para administrar

sus haciendas , y para tener Oficios 5 pero
los Señores de Vasallos no pueden conceder-

las, (c)

17 3. Falencia LXV. es , que aunque para'

el reparo de muros , cabás , y fortalezas de
los Pueblos Realengos , y fronteros está man-
dado consignar cierta parte de las Rentas

Reales , según las leyes ; (d) y asimismo la

Jurisdicción Real se ha de defender á costa

de las penas de Cámara , á falta de gastos

de Justicia , (e) y con licencia Real ; pero

para los edificios , y reparos de otras obras

públicas , ni para otras cosas necesarias al

bien común de los Pueblos , no contribuyen

los Reyes, ni sus bienes fiscales, (/) ni pa-

gan Alcavalas de lo que venden , por ser

Señores de ellas, (g) y de los tributos; por-

que la propria cosa no debe servidumbre á
Cccc su

(p) L. 18. ij>. & 20. tic. 7- lít>> 7- Recop.

(q) Lib. $. cap. 4- n- 3-

(r) Covarr. ín cap. 3 7- Praftic. n. 7. ín fin. princip.

Navarr. in Manual, cap.if. n.6. & cap.17. n.120. tas-

que ad 128. Gabriel in 4. distinít. if. qua-st. f. Syl-

vester in Summa , verb. Damimum, quaest. 4. 8c verb.

Restitutio, 2. & 16. Corduba qua:st. 118.

(/) Hoc cap. n. i99. &seqq.

(t) Inl. 3. Tauri, n. ?o8.

(«) Vide hoc cap. n. 201.

(x) Bald. in 1.2. in fin. C. de Pascuis pub. lib.io. Pu-

teus deSyndicat. in princip. tit. de Excessib. Baronum

cap. 1. n. 20. & seqq. fol. 86. Marinus Breccia in tra¿t.

de Subfeud. Baronum , lib. 2. pag. 374. n. 4. & seqq*

Gregor. in 1. 9. tit. 28. part. 3. Verb. Cerno á los ricos,

Avil. in cap. 14. Prsetor. glos.T/íw/o, n.8. Burg. de Paz

ubi suprá, n. 477. & ; 08. Ubi alios refert, & limitatur

dominis fruitio pascuorum, secund. Bald. in diót. loco,

& facic quod dicam infrá lib. ?. cap. 4. n. 3.

(y) Lib. f. cap. f . n. 1. & j. S¿ suprá dieta hoc cap.

num. 141.

(x.) Salicec. in 1. Ve&igalia, col. 2. C. Nova vecligw

Aceved. in 1. 2. tit. 14. lib. 4- Recop. Girond. de Ga-
bell. 1. part. num. 19. & seqq. & vide suprá dict. hoc
Cap. n. 141. & infrá lib. f. cap. 5. n. 13.

{a) Bart. in 1. Afta, §. de Amplianda, in fin. ff. de

Re judie. Antón. Gómez in 1. 40. Tauri, n. 10. Avil.

in cap. 1. Praetor. glos. Derechamente , ri. 8.

(b) Infrá hoc lib. cap. fin. n. 121.

(c) L. 1. & 2. C. de Hit qui veniam aetatis impetrav.

Bald. in 1. Rescripta, n. 6. C. dePrecibus Imper. offer.'

Antón. Gómez in dicta 1. 40. Tauri , n. 10. in fin.

(d) L. 18. tit. 6. lib. 3. Recop. & 1. 3. & 13. tit. fj
lib. 6. ibidem.

(í) L. 8. tit. 4. 11b. 1. Recop. Avil. in cap. 3, Pre-
tor, glos. Jurisdicción , b. 31Í. Et dicam infrá lib. f.

cap. 6. n. 20.

(f)
Sic procedunt dicenda infrá lib. 3. cap. 3. n. 34*.

(g) L. Licitado, §.Fiscus, (F. de Publican. & ve&igáL
Et ibi Paulus, & Alber. dicit veriorem , & commúnio-
rern. Boer. decis.113. n.2, infin. secus est véndente ci-

yitate , aut alio locatore gabellarum, e* di¿i. f.
Piscusj,

vers.,
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su dueño ,

(b) lo qual no es asi en los Señores

de Vasallos ,
porque han de contribuir en

los repartimientos de fuente , y puente , mu-

ros, y otros edificios públicos, y para lan-

gosta , Guardas , Medico , y otros Oficia-

dicho , es ,
que no siendo libres , ni esentos

los Señores de Vasallos de las dichas contri-

buciones Concejales , y aunque lo fuesen , no
podrán conceder ¿ sus vasallos esencion de
ellas , aunque sea de Alcavalas , ó de otros

íes , y para otros tributos , en que los Hi- derechos á los Señores pertenecientes , por-

dalgos , ( aunque ellos no lo sean , como pue- que sería en perjuicio de los demás contribu-

de ser) (/)y las Iglesias , y otras personas pri- yentes i y lo que el Señor privilegiase , se

vilegiadas deben contribuir , (k¡) porque de ha de quitar , y defalcar en su perjuicio de lo

otros repartimientos , y derramas de pecheros que él ha de haber , y cobrar : lo qual no es

suelen de hecho , y por abuso , por ocasión asi en el Rey , sino que valdrá el privilegio , y
del Señorío librarse ; (/) pero de los pechos esencion concedida , no siendo muy perjudi-

Reales , no siendo los Señores de Vasallos Hi- cial á los vecinos, (p

)

jos-dalgo, no estarán esentos ; (m) 174. pero 177. FalenciaLXVII.es, que aunque con-

estárlohían , aunque huviese pleyto pendien- tra el Rey cometen los vasallos traycion en

te sobre la hidalguía , si los tales Señores de catorce maneras , según Derecho Común , y
Vasallos fuesen Titulados, ó descendientes Ley de Partida > (?) y según Matheo de

de ellos
,
porque está la presunción de hidal- Aflictis , (r) en quarenta y cinco; pero contra

guía, y nobleza por estos tales , para que no> los Señores de Vasallos de estos Reynos, como
sean competidos á pechar, ni contribuir, aun-

que se les haya movido pleyto sobre ello , se-

gún Otalora , y otros, (w)

175. Esta contribución de los Señores en

los dichos repartimientos , no ha de ser res-

pecio de sus haciendas ,
porque asi serían

muy gravados , sino que han de pagar como
dos vecinos de los mas ricos del Pueblo;

• asi como en los pastos , y cortas , y otros

aprovechamientos gozan como dos vecinos,

no son libres
, y reconocen la superioridad

Real , no se comete traycion por sus sub-
ditos quanto i todas las penas de ella. La
razón es , porque como los dichos Seño-
res , según arriba diximos , son Vicarios de
los Reyes , no se hace la ofensa derecha-

mente al Señor supremo , que es el Rey,
sino á su Vicario , que es el Señor inferior;

(/) como no será traycion matar á un Cor-
regidor, ó conspirar contra él , (í) según en

(0).porque ha de haver proporción del daño otro lugar diremos, (u) Verdad es , que el

al provecho : y así se practica, y lo di por que matase á algún Duque , ó Prelado,

parecer pocos dias há al Conde de Coruña, Conde , Marqués , ó conspirase contra él,

sobre el reparo de los muros de su Villa de cometería traycion , (x) por ser , como son,

Torija. los tales del Consejo del Rey , (y ) y de los

176. Falencia LXVL que se infiere de lo que asisten á su lado en la Milicia ^ y Cor-
te,

vers. Mercatores. Bertach. in traít. Gabellarum, 7.part.

princip. quxst. 8. n. 2?. & seq. Parlador, cap. 3. Re-
mití quocíd. n. 20. & seq. Lasart. deGabel. cap. 18.

n. ?z. & seqq. f'ol. 199.

(h) L. Uti frui , ff. Si ususfrudrus petat. 1. In re com-
muni, ff. de Servítut. urban. praediorum.

(i) Cbvarrub. in cap. 37- Praclic. n. 1. versic. Et de-

niqíte , ad finem.

(k) Facit cap. Abbati Saníli Sylvani in fin. de Verbor.

significat. Lucas de Penna in 1. Hac providentísima,

col. 7. vers. 18. & 19. C. de Quibus muner. vel prass-

tant.nemini, lib. 10. Petrus Antiboliin traótat. de Mu-
ner. 4. part. §.4. versic. Incipienti , de Deminis , n. 3.9.

Bald. in cap. 1. §. Marchio , col. 4. Qui feud. dar. poss.

in feud. Avend. in cap. 14. Pretor, n. 3 1. 2. part. Avil.

in diót. cap. 3 . Pra>tor. glos. Jurisdicción , n. 3 6 versic.

lamen nota, & in cap. 23. glos. Den orden, n. 3. versic.

SLuinimo , col. 4 , Burgos de Paz inl. 3.Tauri, n. 4;©.
& n. 4í3- versic. Sedhuic.

(/) Guido Pape Decís. Delphin.: quasst. i8f. n. 4; 3.

versic. Sed huic. Antiboli ubi suprá, §. 4. n. 95. versic.

Tenetur autem. Avend. & Paz ubi suprá.

. (w) Averid. in diít. cap. 14. Prartor. n. %i. 2. pare

ín fin. ubi dicit, durum esse contrarium obtinere in

praólica.

(») Otalor. de Nobilitat. 2. part. cap. y. n. 30, in 6*

coriclus. Celsum , consil. y 4- n - 4- Et qua? ipse tradit,

& Joann.Gutierr. lib. 3. Praóiic. QQ. qua=st.i4. n.112.

(o) Dixi suprá hoc cap. n. 168. & dicam infrá , nu-

men 200. & lib. y. cap. f. n. 32.

(p) Petrus Antiboliin tractat. de Muner. 3. part. in-

cip. His igitur, n. 22. &seq. & n. 3 2. & seq. Et dicam

in dicl. lib. $-. cap. y. n. 34.

(q) Ut in 1. 1. & seqq. ff. ad 1. Jul. Majesc. & in 1. 1.

tit. 2. part. 7.

(r) In cap. 1. quse sint regal. in feud. á n. 1. usque ad
j- 3 . & á n.7 3 . usque ad 1 1 1 . Et Hieron. Gigas in tracl.

de Crimin. laesa; Majestatis.

(s) Salicetus in 1. Quisquís , n. 4. & ;. C. ad 1. Jul.

Majestat.

(/) Dicla 1. 1. versic. Laoftava, & ibi Gregor. verb.

Adelantados.

' (u) Infrá lib. 3. cap. r. n. z9.

(x) Guido Pape decis. 3 44. ubi dicit íta vidisse prac-

ticatum.

(/) Dixi suprá hoc cap. n. 7.



De lá jurisdicción de Señores de vasallos.

mu (z) aunque Gregorio López , y otros
t

(a)

dixeron ,
que rao sería trayciom

178. Yo hago uña distinción eri esto, que

el vasallo que conspira contra su Señor , ó le

mata , siendo Duque y Prelado ,
Conde ,

o

Marqués V y aunque nó sea Titulado ,
come-;

la delito dé traycion en uno de los capítu-

los y maneras del crimen lasa majsstatisj

para que haya de ser castigado como rebelde;

4 traydor en sü persona , y bienes; perono

para due también sus hijos, y nietos lo ña-

van de ser en las otras penas , é infamias*

como si la traycion se cometiera contra el

Rey. (¿>) \ .

i 79 . Falencia LXV1II. es ,
qUe aunque el

Rey puede cometer á sus Jueces ,
que pro-

cedan en algún negocio simple , y sumaria-

mente , y de plano , sola la verdad sabida,

sin ñeura de juicio , ó que procedan , y sen-

tencien en cierta forma , y manera ;
(f) pero

los Señores de Vasallos, como esrán obliga-

dos á guardar las leyes , no pueden proceder

alterando la forma , y orden judicial estable-

cida por ellas , ni dát comisiones con las di-

chas clausulas , salvo en casos , y negocios

privilegiados, y sumados de su calidad ¿y
naturaleza, como en otro capitulo se dirá!

km asi diceEgidió Bosio ,
(e) que el Sena-

do de Milin se indigna , y castiga a los Seno^

íes de Vasallos ,
que usan de semejantes clau-^

sulás , y las embian á sus Jueces Ordinarios, q

Delegados.
.

,-

180* Falencia LXIX. eS ,• que aunque la

remisión de los delinquentes solamente debe

hacerse de un Pueblo i otro , siendo ambos

de un Señorío , ó de un Rey , ó Principe,

no quando sóri de diversos Señoríos }
según

lá común opinión; (/) pero los Señores de

Vasallos dé estos Reynos , como quiera quí5

sort subditos de los Reyes de ellos , y los re-

conocen , no pueden dexar de remitir los

Tom. I.

.

571
delinquentes ; según , y como los otros Jue-

ces de-vlos- Pueblos de la Corona Real : (g)

no embargante , que los Alcaldes de Corte,

y los Corregidores de diversos Pueblos , don-

de hay Alcaldes Ordinarios ,
que conocen de

primera instancia , y los Alcaldes Mayores de

los Adelahtamienros 5 pueden castigar á los

delinquentes, que prendieren , sin remitirlos

i los Pueblos donde delinquieron , aunque

ThomásGramatico (h) tuvo lo contratio : y
de esto se vea lo que en otro capitulo di-

ximost (/)

i8oj Falencia LXX es, que aunque las

apelaciones de quantía de diez mil marave-

dís , y de alli abaxo , van í las Audiencias,,

y Cnancillerías Reales , estando los Pueblos

donde se dieron las sentencias ocho leguas

de ellas , según lo dispone la ley Rea! ; (k)

pero en las tierras de Señorío , aunque el

Alcalde Mayor , Juez de apelaciones , esté

en algún Pueblo del Estado dentro de las

ocho leguas , de donde se dieron las senten-

cias , no irán ante ellos apelaciones , sino al

Ayuntamiento del Pueblo , haviendo costum-

bre , como la dicha ley lo dice , de que en

él se conozca de las tales apelaciones 5 (0

pero estando el Alcalde Mayor en el mismo

Pueblo , debe apelar para ante él, y no al

Ayuntamiento : (m) f aun estando dentro de

las dichas ocho leguas, me parece lo mismo, en,

caso qué él Señor no pueda conocer en pri-

mera instancia en el tal Pueblo de donde

Se apeló ,
porque apelandose para el Ayiin-»

tamiento ,
quedaría privado de la jurisdic-

ción de aquella quantía en ambas instan-

cias.

181. Falencia LXXÍ. es, que aunque las

condenaciones de penas de Pragmáticas se

aplican á los Jueces , que las sentenciaron",

según lo dispuesto por las leyes l pero las

condenaciones hechas en tierras de Señores

Cccc 2 y

(*) Dióft 1. Quisquís , & dia. 1. i. in diéb versic La

oBava, ibi : O de los Consejeros honrados.

(«) joann. Paber in Prooem. Instituí:, süpef vérb. Ma+

jestátem. Salicet. ubi suprá. EoGregor. m diét. 1. U
gl'osv Contra la persona:

(b) Salicet. in dict. l.Quisquis , ñ. ji Si \¡ Gófn. con-»

sil. 96. n. 4. vol. 4. Cansan, in Cataleg. Glor. niund.

j.part. e-ortsiderat. fin. Bellamera cons. t?. Archidiac:

in cap. Felicis, de Pcenis in 6. Bóssius deCrimin: cit. de

Crimin. Ixss Ma)est. n. j 1. & r 7- versic. Tomen.

(<?) Cassin. in Catalog. Glor. mundv f . part. consi-

derat. 24. versic u:.
• (d) Infrá hoc 11b. cap. fin. n. 136.

(f) InPraciic tit< de Princip. n. 287.'

{£) Ut ex alus resolvitCovarrub.cap.il. Praílic.

íium> io. Cum multis relatis á julio Ciar, in PraCtíc»

§. fin. quaest. ¿8. nutrí, ir;

(l)
Ciar, in dict. n. 11. Avénd. ifl fespons. 4Ó. h. Sí

& 7. versic. Sexta condtisio , 1. 1. tic 15. lib. 8. Recop.:

ibi : Añ de lo Realengo ,
y Señorío; & 1. z. ibi : Ni en lagar

di Señorío. Et 1. \. in fin. ibidefti, durñ ait : T que esto

haya lugar ¡y se cumpla asi también en tas nuesiris Úüd'a-

dés , y Villdi , y Lúgaréi '¡ corrió en todas las otras Villas , y
Lugares de Señoríos , qualesquier que sean eri los nuestros Rey-

pos. Cassan. ¡nConsuetudin. Burg. rubric. iz. n. iS.

(i) Decisión. 30.

(i) Hoc lib. cap. i?, ri. S9:

(k) L. 7. tit. 8. lib. 4. RecOp. ibi : Testo se entienda.

(1) Dicam infrá lib. 3. cap. 8. n. 248.

(m) Aceved. in Additione adCuriam Pisan, cap. 6.

n. 4f . littera D. in fin. Et idenl in 1. ii: tit. y. lib. 2*

Recop.
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y á sns Jueces pertenecientes , si van á las los Pueblos Realengos , ó de Señorío-,, contra
Cnancillerías en apelación , allí se quedan , y la opinión de Avendaño ; (a?) porque las pa-
ño las llevan los dichos Jueces : (») aunque de labras de la ley del Ordenamiento „• en que se
poco acareo , que se practica lo mismo en los funda , no están puestas en la Nueva Recopi-
Pueblos Realengos , y que privan los superio

res, y quitan (no sé por qué razón) á los

Jueces Ordinarios de sus partes de las dichas

penas , y condenaciones , que por haver sen-

tenciado les pertenecían. Y tampoco pueden
hacer llevar ante ellos los depósitos hechos
por las dichas Justicias, (o)

182. FalenciaLXXII.es, que aunque el

Rey puede usar de la clausula de plenitud de
potestad , supliendo algunos defectos , y dero-

gar al Derecho Común contrarío ; pero los Se-

ñores de Vasallos no lo pueden hacer , (p) por-

tación
y (y) y as* en quanto á esto,ha hay dis-

tinción en el dicho remedio
, y orden de pro-

ceder ; pero la forma, de la dicha ley de To-
ledo , y declaratorias , no se guardará en los
términos , y exidos de los yermos

, y despo-
blados de los Señores , sobre cuya usurpa-
ción , y restitución se procederá por la vía or-
dinaria. •(*)

185. Falencia LXXV. es, que aunque el
Rey puede usar en sus Provisiones , Mandatos,
y Cédulas Reales , de las clausulas de cierta,

ciencia
, y no obstante \ (a) pero los Señores

que el Rey no puede traspasar en nadie la pie- de Vasallos , porque han de observar las 1er
nitud de potestad

183. Falencia LXXI1I. es, que aunque el

Rey puede compeler á sus vasallos , que le

den carros , y bagages para su servicio , aun-
que no quieran , tasados por justo , y mode-
rado precio 5 (q) pero los Señores no pueden
apremiarlos á ello contra su voluntad , aun-
que se los paguen , si no tuviesen titulo , ó
costumbre de ello, (r) Contra esto tuvo el

Arzobispo de Florencia , (s) al qual siguió el

Docfor Aviles, (t)

184. Falencia LXX1V. es, que el reme-
dio , y forma de proceder dado por la ley de
Toledo, y declaratorias de ella, (») para la

restitución de los términos , y lugares públi-
cos ocupados , aunque procede , y há lugar
también en las tierras de Señorío , como en
las de la Corona Real , sin que contra los acu

yes , no pueden usar de estas clausulas : (b) y
porque también son de lo reservado á los su-
premos Señores : y aunque Francisca de Ri-
pa

, y otros
, (c) tuvieron , que los Señores

inferiores podrían usar de ellas, hanse de en-
tender en los Señores libres , que no recono-
cen Superior en lo temporal : (d) ni aun el

Consefo Supremo podría usar de las dichas
clausulas , sino con justa causa , según Rebufo,
y otros, (e)

zü6. Falencia LXXVI. es, que aunque á
los Alcaldes de Corte , Oydores , y Conseje-
ros ( y aun á los Corregidores , según otra
opinión) es lícito con causa alterar las leyes,

acrecentando , ó moderando las disposicio-

nes , y penas de ellas ; porque al Rey , y á
sus Consejeros todas las penas son arbitrarias;

(f) pero á los Señores de Vasallos
, y á sus

padores de ellas se proceda criminalmente por jueces tengo por dificultoso, que se les per-
via de robo , sin hacer diferencia de que sean mita , y por peligroso que ellos lo hagan ,

>
°~

,
por

(») Joann. Faber in Authent. Bona damnatorum, C.
de Bon. damnator. Avend. in cap. 1 i.Pra:tor. n. í.

(0) L. 78. tit. f . lib. z. Recop.

(p) Clemenc. Pastoralis, de Re judie. I. Ne quicquam,
fF. de Offic. Procons. in fin. Bald. in 1. Rescripta , n. 6,

C. de Precib. Imper. ofifer. & in 1. Cunólos populos, C.
de Summa Trinitate , & fid. Cath. Ángel. & Imol. in 1.

Nemo potest , in princip. ff. de Legat. 1. Et conducunt
scripta infrá n. 1 8 f.

(?) Andr. delsernia in tit. Quas sint Regalía, invers.
Angaria, & phustomm.
(r) Puteus de Syndicat. in princip. tit. de Excessibus. /

Barón, n. 1. & seqq. fol. 84.

(/) 3 .
part. sus Histor. tit. 3 • cap. 4. §. 4.

(r) In cap. 17. Pretor, glos. A razonables, n. 3 y.
(a) L. 3. & sequentes , tit. 7. lib. 7. Recop.
(*) In cap. 4. Prstor. n. 3 1. versic. Tamen inctvttati-

bus, & n. 40. vers. Sed quaro , & n. seq. ad fin.

(/) L. 1 8. tit. 1 2. lib. 8. Recop.
(s) Avend. ubi suprá,n. 41. vers. guod est verum. Me-
xia super 1. Toleti, 1. fundament. i.parc. n.12. & seq.

(a) Cap. Innotuit, & ibi Innocent. & alii , de Eleólio-

ne , & qua: tr^dit Vitalis de Clausul. fol. 2 3 . n. 1 . &
fol. 20. & 2 1.

(b) Bald. in 1. Rescripta , C. de Precib. Imper. offer.

Ripa in ditt. 1. Nemo potest, n. 14. cum seqq. fF. dé
Legat. 1. Roland. consil. 4. n. 32. vol. 4. Gregor. in
1. 22. tit. 9. part. 6. glos. Magn. in princip. & Addit.
Oólavi. Vestrii in Prax. Cancell. Apóstol, lib. 3. cap. 2.,

addit.2.Beroi. inQQ. Familiar. 60. n.7. Sí 8. Aceved.
in 1. 2. n. 5- y. tit. 14. lib. 4. Recop. glos. in verb. ¿3-
gura y in cap. fin. de Hjeretic. in s

.

(c) Ripa ubi suprá. ídem tenet Alexand. cons. 1. col. 7.
vol. ;. Quem refert, &sequitur Cassan. in Consuetud.
Burgund. in condus. & approbat. consu. ducat. Burg..

verb. Abons possunt , n. 3

.

(d) Aceved. in dióta 1. 2. tit. 14. n. 60. lib. 4. Recop.
& dixi suprá hoc cap. n. 20.

(e) Rebuf. in Praxi benefic. in tit. Requisita: in litteris

collationum, n. z6. cum seqq. Ripa ubi suprá.

(f) Bald. in 1. Cunólos populos, in leólur. ordin. n. 7..

in fin. C. de Summa Trinitate.



De la jurisdicción de
por estar obligados á guardar puntualmente las

leyes, (g) Verdad es , que una Glosa, Carde-

nal i y otros, Qi) dicen , que los Corregidores,

y Señores de Vasallos pueden én confirmación

del Derecho Común aumentar las penas lega-

les , en especial sobre la prohibición de traher

armas ; y sobre esto se vea lo que escribimos

en otro capitulo.- (7)

187. FalenciaLXXVII.es, que aunque él

•Rey puede' exercer su jurisdicción contra sus

vasallos , estando en Pueblos , y tierras de

ageno Señorío , ((() porque el Rey es Señor en

su Reyno , como el Emperador lo es del mun-

do : •(/) y es visto residir en qualquier Pue-

blo suyo , aunque no tenga en él habitación;

(ni) pero los Señores de Vasallos no pueden

hacer a&os de jurisdicción contenciosa, es-

tando fuera de donde la tengan , contra sus

vasallos , (n) y agravian , y molestan con

gastos,' y trabajo al vasallo, vecino, y do-

miciliario de una Villa remota , y distinta en

jurisdicción de un Partido, ó Condado ^ci-

tándole para que comparezca ante el Señor,

ó su Gobernador en otra Villa del Estado , y
•no vale la citación , (o) salvo si el vasallo

lo consintiese ; (p) pero la mas verdadera opi-

nión es, contra Bartulo , y otros, (?) que

valdrá , si ambos Pueblos son de la jurisdicción

del Señor. En un caso no bastaría el dicho

consentimiento , y es para aprobar , y vali-

dar lo que el Señor proveyese en tierra de

otro Señorío, (r) En las cosas de voluntaria

jurisdicción, como sería alzar; un destierro

(g) L.f . tit.i. lib.i. Recop. Avend. in cap. i. Pretor.

num.6. Jas. inl. Rescripta, n.3. C. de Precibus Imper.

offer. Aceved. inl. 2. n. 17. tit. 14. lib.4. Recop.

(h) Vide irifrá hoc lib. cap. fin. n. 135.

(i) Loco suprá proxime citato.

(£) Alber. in 1. Preses 2. ff. de Offic. Presid. Gregor.

in I.7. verb. Non juzguen en otra tierra, tit.4. part.7.

(/) L. Deprecar, ff. ad 1. Rhod. de Jacl. ibi : Ego tottuí

mundi Dominus , cap. Scitote 6. qua-st. 3 . cap. In apibus-

2. quist.7. Suarez alleg. 6. n. 12. & seq.

(m) Clem. Pastoralís, §.Denique, de Re judie, glos.

in cap. Omnes y de Major. & obed. & ibi DD. Bart. in

1. Assumptio , §. penult. ff. ad Municip. Burg. de Paz

in 1. 3 . Tauri , n. 4* 8. & n. 4*0. vers. Séptima x & ita

intelligendus, n. 470.

(») L. fin. ff. de Jurisdicr. omníum judie cap. fin. de

Constitut. in 6. difl. Clement. Pastoralis ,. de Re judie.

(o) Bart. in 1. 1 . §. Presides, n. 3 . ad fin. ff. de Requir.

xeis. Bald. in 1. Testament. n. 3 . C. de Testam. Oldrad.

consil. 8 8. Affliét. in Constitut. Sicil. rubric. yo. cap.

Justitiariis, col. 3. lib. 1. Avend. in cap. ;. Pretor..

n.f . Marin. Freccia in trac~t. deSubfeud. Barón, lib. 2,

30. auchoritace, n. 2. & seqq.

(/>) Bald. in dicTr. 1. Testament. Avend. in diño loco,

n. 4. in fin.

(q) Bart. in 1. 1 . §. 1 • ff- de Requir. reis, n. 5. 8í in ex-
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Voluntario , dar licencia de cortar , ó pacer,

ó otras cosas tales , bien pueden los Señores

"proveerlas fuera de su territorio entre sus va-

sallos, 6 entre aquellos que podrán prorro-

garle jurisdicción , qtiantb á los bienes sitos,

y constituidos en su territorio , según Baldo,

Jason , y otros, (s)

188. De aqui nace la práctica que tienen

los Señores ,
que residen en Corte, ó en otras

partes fuera de sus Estados, que como alli no

pueden librar , ni proveer justicia en las

causas de apelación, cometen á algún vasa-

llo, que oyga las partes, y las substancie

hasta la conclusión en difinitiva , y les embie

los procesos originales: los quales sentencia

su Asesor, y se rornan á cometer por el Se-

ñor para la pronunciación de las sentencias á

las mismas personas que fulminaron los pro-

cesos, para que allá en su Villa las pronun-

cien, conforme á una doctrina de Especula-

dor, (t)

189. También se infiere de lo dicho , que

estando el tal Señor fuera de su tierra
, y vi-

niendo algún delínqueme á presentarse ante

él , como ante mayor Tribunal , ora que se

haya soltado de la prisión , ó que no haya en-

trado en ella * no podrá el Señor mandarle

poner preso en el Pueblo donde se halla , ó
reside , ni en otro alguno de su Señorío , sien-

do de diversa , y distinta jurisdicción ,
(z¿)

porque la prisión es citación Real , y de otra

mayor calidad, y perjuicio 3 (x) sino que le

ha de remitir' á. su Alcalde Mayor de aquel

Par-
• — "

travag. Ad reprimendum, verb. Per ediBum. Bald. in 1.

Liberti, n. 1 8. C. de Libert. & eor. lib. & in l.Cum fra-

trem, C. de His quibus ut indig. post Cynum in 1. Om-
nes, §. Executorib. per text. ibi, C. de Episcop. & Cler.

Ángel. & Alber. in 1. fin. ff. de Jurisdiót. omn. Judie,

Innocent. in cap. Novi. per text. ibi, de Offic. Deleg.

notatur in cap. i. de Postul. prel. Oróse, in 1. fin. n. 8.

11. & 1;. in fin. ff. dejurisdid. otnnium judicum.

(p) L. 7. tit. 4. part. ?. vers. E aun deben.

(s) Bald. in diót. 1. Testam. n. 3 . C de Testament. Ec

ídem inl. 1. C de Jure aure. anuí. col. fin. Jas. in 1. fin.

col. 2. ff. de Jurisdicl, omn. judie. Covarr. super 4. 2.

part. cap.8. §.8.n.iy. pag.44f. 1. r.C. de Emancipat.

lib. 1 2. ff. de Offic. Procons. cap.Novít,de Offic. legar.

(t) In tit. de Sentencia, §. diót. vers. ítem pone. Et ibi

Joann. Andreas, Ángel, de Malefic. in parte : Quijudex

commissit praconia. Gregor. inl. f. verb. Emplazar, in

fin. tit. 22. part. 3. Aceved. in Addit. ad Pisan, in Cu-

ria , lib. 4. cap. 6. in fin. Facit 1. Mediterránea , C. de

Annon. & tribut. lib. 10.

(u) Auchent. Ut nulli judie. §. Si vero quis compre-

hensorum, & Authent. Si vero criminis, C. de Aduker.

Bart. in 1. 2. n.;. ff. de Requir. reis. Oróse, in dicr. 1.

fin. n. 11. ff. de Jurisdicción, omnium Judicum.

(x) Glos. in 1. 2. & ibi DD. ff de Jurisdicción, om-

nium judicum.
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Partido ,

para que presentado ante, él j le oyga gados del Principe , como en otro lugar díré-

eli justicia : y asi lo he practicado en esta Cor- mos. (c) ,
-

te , siendo Asesor de algunos Señores , que re- 192. Falencia LXXIX. es
, que aunque el

siden en ella. Rey pUede contratar con sus Reynos , y con
190. Asimismo se infiere , que el Alcalde sus subditos , y vale la obligación como; ley,

Mayor del Señor de Vasallos, constituido para por la buena fé que se presume en el Principe,

que resida en un Estado, Sesmo, ó Partido, y nace de ella acción natural
, que tiene, fuer-

y le gobierne , no puede proveer justicia por za de civil , (d) salvo si el contrato fuese en
via de mandamiento, é imperio, hablando -muy gran daño del Reyno , que en tal caso

con la Justicia , ó personas de otro Estado*

ó Partido diferente, y distinto, (y) aunque

sea del mismo Señor 4
sino por via de Requi-

sitoria , como hacen el Corregidor de Murcia,

y sü Teniente con los Tenientes de las Ciuda-

des de Lorca , y Cartagena , que son de sü

Corregimiento : y el Corregidor , y Teniente

de la Ciudad de Chinchilla con los Tenientes

de Requena , y Utiel , y el de Ubeda con el

de Baeza
, y el de Cuenca con el de Huete:

y asi los demás de este generó , que hay en

podría no estar , ni pasar por él ; (/) 193^
pero los Señores de Vasallos no pueden con-
tratar con ellos j ni tener en sus tierras trar

tos , y grangerías de comprar , y vender lau-

nas , aceytes , y otras cosas, porque en quan,-

to son Corregidores , les con prehende la

misma prohibición que á los demás: y en
quanto lo son perpetuos, les comprehende,
á mi parecer, con mucha mayor razón

, por
el mayor poderío , y jurisdicción que tienen,

y por la perpetuidad de ella : lo qual es oca-
estos Reynos , de que en otra parte haremos sion de mayores miedos , opresiones , violen-

mención , (s) salvo si no fuese Gobernador
de todos los Estados, Sesmos, ó Partidos, que
entonces como el mismo Señor podrá proveer,

y mandar en los unos , y en los otros ; pero

en los Pueblos de un Condado , ó Ducado , ó
de un Partido , bien podrá el Alcalde Ma-
yor del Señor usar de mandamiento de un
Pueblo á otro , y la persona que delinquió

en una Villa , ó Aldea, ser castigado en otra

de aquel Sesmo , ó Partido : (<«) y asi dice Bar-

tulo , (b) que en las Ciudades de un Corre-
gimiento se pueden despachar los negocios de
la una en la otra.

191. Falencia LXXVIIÍ. es , que aunque
los Pesquisidores del Rey pueden hacer dar
los pregones contra los ausentes , sin que
pasen los tres dias , que las leyes requieren

en los casos de Corte entre cada pregón;
pero los Pesquisidores de Señores de Vasallos,

que están obligados á guardar las leyes , no
podrán abreviar los términos de los dichos

pregones , porque esto solo toca á los Dele-

ctas , impuestos , estancos , y perjuicios á los

vasallos , como se ha visto muchas veces ; (J)
y asi ni podrán arrendar , ni comprar , ni

bastecer
, y les debe ser prohibido , como á

los Corregidores del Rey > Oydores , y Jue-
ces de Asiento. Pero lo que es tener ganados,
hacer edificios , comprar heredades

, y ven-
der , y arrendar los frutos de sus haciendas,

y rentas , el Derecho , y costumbre se lo

permite mas que á los Oydores
, y á otros

jueces perpetuos , por estar en sus tierras

habitantes
, y sin haver de. salir de alii , ni

hacendarse en otra parte : y i esto me mue-
ve una ley de la Partida , (g) que general,

y expresamente lo prohibe i todo genero de
Jueces , como en otro lugar diximos contra
la común opinión, (ti)

19^. Tampoco pueden los Señores de
Vasalloss, ni aun el Rey, adehesar sus here-

dades, tierras, y términos redondos, para

que dexen de ser pasto común , alzados los

frutos ; y aunque á Concejo abierto
, y na

de

00 Bart. in dift. 1. 2. ff. de Requir. reís , & glós.

Dicecejlrtiy in Clemént. Ne Rofnañi , de Elecüoné.

(*) Infrá lib. f. cap. i. n. 13.

(a) Joann. de Montaigne in traétat. de Parlamént.
col. 1 i

. versic. Terna ratio , n. 4.- Baldus in 1. Hieres
absens, §. si quis tutelam, versic. In ea , in fin. n. z.

ff. de Judie. Aviles in cap. 27. Prastorurñ , glos. Entre-
guen, n. 14. Et sic procedit quod tradit Burgos de Faz
in 1; 3 . Tauri , n. 4>- 8. & seq. fol. 2 27.
(b) In 1. 1. in Addit. n. 12. C. de Metropol. Beryt.

lib. 11.

(c) Hoc lib. cap. fin. n. 170. & séq.
(d) In di<2. 1. Casar, ff.de Publican. & veétigal. Epis-

tol. ínter clafas , C. de Samfna Tr'init'até , & fide Ca-

thól. praeter ordina. Ántonius Gometius 2. tom. cap. i*

num. 1 . Oróse, in 1. Princeps , n. 1 3 . ff. de Legibus,
col. 167.

(e) Alberic. in 1. 1. ff. de Offic. Procurat. Cssar. Bal-
dus in cap. Intellecío, dejur. jur. Cassan. in Catalogo»
Glorias mundi , ¡. part. considerat. 24. versic. 91. Se
considerat. 3 6. ibi.

(/) Puteus de Syndicat. in princip. tú. de Excessibus.
Barón, cap. 1. n. 14. fol. 85.

(g) I-ib. y. tit. s- part. ;.

(*)' In cap. 1 2. supráhoc lib. n.34. 8r seq. contra doc-
trinam Bald. in 1. His quibus, C. de Kdeicomm. libert-

EtAvend. in cap. 4. Prxtor. n. i¿. Et Gómez ubi su-

prá, qui asserunt dominis permutara hoc esse.



De la jurisdicción de
de otra manera, podrán los Pueblos dar con-

sentimiento , para que el Señor goce á solas

un pedazo de termino , dehesa , ó monte;

pero los nuevos vecinos , y no herederos de

los que lo concedieron ,
podrán reclamar , y

quitarlo al Señor. (/)

195. Falencia LXXX. es ,
que aunque los

jueces del Rey pueden conocer del delito de

falsa moneda; (i) pero los Señores de Vasa-

llos , ni sus Jueces no pueden conocer de

esto , sino que lo han de remitir á los supe-

riores , y asi lo tuvo Deciano por un consejo

de Thomás Grammatico ; (/) porque concedi-

da la jurisdicción , no se entiende concederse

el conocimiento de esta causa,

i 9 6. FalenciaLXXXI.es, que aunque los

Jueces de Comisión , y Pesquisidores del Rey

pueden durante su Oficio, sin citación de

parte , interpretar las dudas , y obscuridad

de sus sentencias , sin disminuirla , ni acre-

centarla ; pero los Pesquisidores , y Comisa-

rios de Señores de Vasallos , no pueden hacer

la dicha interpretación , como en otra parte

resolveremos, (m)

197. Falencia LXXXIl. es ,
que aunque el

Rey puede dar licencia para que se pueda

otorgar Testamento ante un Notario Apostó-

lico ; (») pero los Señores de Vasallos no

pueden darlas en sus tierras , ni valdrá el

Testamento otorgado mediante SU licen-

cia. (0)

. 198. Falencia LXXXIIL es ,
que aunque

el Rey puede en qualquier Pueblo de sus

Reynos donde tenga casa , y habitación , go-

zar de los pastos, y aprovechamientos de

él , como dos vecinos los mas ricos , aun-

que tenga la morada , y habitación prind-
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pal en otra parte; (p) pero los Señores de

Vasallos en los Pueblos donde no residen

actual , y verdaderamente [q) como vecinos,

no podrán gozar de las dichas dos, porcio-

nes , y partes de los aprovechamientos de

ellas , ni aun de alguna de ellas ; (r) porque

aunque sean vecinos', no siendo moradores*

no les presta : (/) y esto procede , aunque

el Señorío , ó vasallage sea de Iglesia , ó
Monasterio , sito , y constituido en otra par-

te fuera de la Jurisdicción , y territorio del

tai Pueblo : (í) y aunque algunas veces se

haya sentenciado en las Cnancillerías lo con-

trario ; es á saber , que gocen los Señores de

los dichos aprovechamientos estando ausen-

tes ; pero el Doctor Avendaño (») tuvo la

contraria opinión ,
que no gocen no habitan-

do alli ; y Gregorio López , (pe) aunque dudo-

samente (según su costumbre ) la fundó , y
tuvo también ; pero mejor que todos lo dispu-

tó , y resolvió Burgos de Paz. {y

)

199. La qual resolución se limita , salvo

sí el tal Lugar de Señorío fuese yermo , y des-

poblado ,
que en tal caso el Señor de la Ju-

risdicción gozará de todos los pastos
,

(z) no

teniendo en ellos comunidad otros Pucblos>

como fué en el Pleyto del Marqués de la Guar-

dia con laVilla de Santofimía, y otras , al qual

condenaron este año de noventa y dos en Gra-

nrda, queloS dexase para pasto común, con

frutos , y rentas,

200. En lo que toca quánto ha de gozar

el Señor en los pastos , y aprovechamientos

del Pueblo , es práctica, y estilo común ,
que

residiendo en él , O) goza , no como tres ve-

cinos , según se usó por insolencia antigua-

• mente , (b) sino como dos : (c) y aun esto

im-

(<•) Avend. in cap. 4. n. fí. versic. ítem nota, & seq.

& cap. 1 5. n. 30. & 3 1. Covarrub. in cap. 37. Praclic.

n. 2. ¿ seq. Burg, dePaz in 1. 3. Tauri , n. 478. 1. 13.

& 14. tic. 17. Hb. 7-Recop.

(k) L. única, C. de Fals. mon. 1. 9. tic. 7- part. 7.

1. 8. tú. 11. lib. 4. Fori.

(/) Grammat. consil. 6. Tiberius Decianus in 1. tom,

Crimin. lib. 4- cap. 52.

(m) Infrá hoc lib. cap. fin. n. 21 f

.

(») Matth. de Afflicl. in tit. Quae sint Regalía, verb.

Fotestai , n. 60. Post alios ab eo citatos ni feud.

(0) Burg. dePazin 1. 3-Tauri, n. i048.fol. 311- .

(p) Deuteronom. cap. 2 1 . & facit glos. & ibi Imol. ífl

cap. Omnes Principes, de Majoric & obed. Gregor. in

1. j>. verb. Como á los ricos, vers. Et si dominis , col. 1. aa

fin. tit. 28. part. 3. Quamvis contrarium teneat ex alus

Burg. de Paz in 1. 3. Taur. n. 470. fol. 228.

(9) Burg. de Paz indiift. 1 3- Taur. n. 431. cum seqq.

& 462. vers. Et primo,, cum seqq. & n. 48a. vers. Se-

cunda ratío.

(r) Bertrand. consil. i. col. z. 8¿ 3. lib- i- & cons. 37-

lib. 1, & consil. 7S.n. i?, lib. 2.

(s) L. Cives, C. delncol. lib. 10. Carol. Rayn. con-

sil. 112. lib. f. Boer. decis. 272. Habitantes. Burg. de

Paz in dict. loco, n.48?.

(r) Gregor. in dict, 1. 9. tit. 28. part. 3. glos. Como*

los ricos , ad fin, vers. Et ita crederem. Burgos de Paz in

dict. 1. 3. Taur. ri. 4<Jz. ín fin,

(u) In cap. 4. Pret. n.24. vers. Terminorum ,, cum seq.

(#) In dict glos. usque ad fin.

(j) In di¿t. loco n. 430. cum seqq. & n. 48 6. vers.

Troinde.

(t) Ut ex alus resolvit Avend. ubi suprá , vers. Fallit

(amen.

(a) L. 9. tit. 28. part. 3. ibi : Morador.

(b) Burg. de Paz in dict. 1. 3. Taur. n. 430, vers. Et

primo, & n. 497. & ío8. verb. Sed licet.

(c) Collettar. in cap. Ad qusstiones, n. j. deRerum
permutatione. Gregor. in dict. 1. 9. tit. 28. pare. 3„

verb. Como á los ricos. Covarr. in cap. 3 7- Praíiic. n. 1.

Avil. in cap. 3. Praetor. glos. Jurisdicción, a. }6. adfin,

vers. Et in contributioru.
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Impugna el Insigne Covarrubias

, y Burgos los otros vecinos, (ni)

de Paz, (d) no pareciendoles d proposito la

dodrina de Coledario , (e) en que las Cnan-

cillerías , y los otros Dodores se fundan,

para decir , y sentenciar , que gocen los di^

chos Señores , como dos vecinos , de los pas-

tos , y aprovechamientos de su Pueblo , como

202. Falencia LXXXIV. es , que aunque
los Corregidores del Rey pueden nombrar
Tenientes

, que sean con ellos iguales en ju-
risdicción , como por las leyes de estos Rey-
nos , («) y por sus Títulos se les concede , y
permite ; porque de otra manera no podrían

tampoco satisfizo á Gregorio López : (/) la (o) nombrarlos sin la dicha concesión
, y facul-

qual dodrina en decir, que los hombres de ar

mas puedan tener doblados pastos para sus

caballos , de los que gozan los otros vecinos,

i mi parecer no se aplica bien á los Señores de

¡Vasallos , á los quales no quadran , ni com-
peten por razón de Señorío los privilegios

Militares , si yá no fuesen Señores libres,

que aquellos gozarán de ellos ; (g) pero sien-

do , como es , el Señor vecino , y cabeza del

Pueblo , (h) por sus atributos , y por la dig-

nidad del Señorío , y del usuario , á que se

debe tener respeto ; (/) y porque también al

Señor se cargan , y reparten en las contribu-

ciones , y derramas por la misma razón , y
cuentan dos partes , como arriba diximos , pa-

rece justificada la dicha prádica , que gocen
como dos vecinos , residiendo.

20 1. Pero si los Señores tuviesen costum-

bre de gozar de los tales aprovechamientos,

lio residiendo en sus Pueblos , valdría la cos-

tumbre : (JO y lo dicho se entiende solamen-

tad ; pero los Señores de Vasallos
, y sus Al-

caldes Mayores , no pueden nombrar Te-
nientes , para que por ausencia , ó enferme-
dad de los dichos Alcaldes Mayores exerzan
sus Oficios ; porque siendo los Señores , como
son , Corregidores , aunque perpetuos , se-

gún arriba diximos , tan solamente pueden
nombrar Tenientes , que son sus Alcaldes
Mayores , pero no Subdelegados de ellos: (p)
en lo qual hay gran abuso, y se vá amplian-
do de manera , que no solamente los Señores
nombran de ordinario Alcaldes Mayores , i
quien impropriamente llaman Corregidores,
pero nombran también Tenientes de ellos;

y demás de ser contra Derecho (como que-
da dicho ) es en perjuicio de la primera ins-

tancia de los Alcaldes Ordinarios : pero por
privilegio , ó costumbre bien podrán nom-
brarlos, (q)

203. Falencia LXXXV. es , que aunque el

Rey , estando en sus Reynos
, puede restar sin

te en los pastos , y cortas ,
que es lo que por guardar la solemnidad de las leyes de ellos

, y
estilo , y costumbre está yá admitido

, y no valdrán los tales Testamentos sin ella , aun-
fen los otros aprovechamientos fuera de esto : que para su validación no derogue , ni abro-

(/) y aun si los pastos , y montes fuesen mu-
chos , podrán los Señores gozar de ellos todo

io que huvieren menester , sin perjuicio de

gue las leyes ; pero los Señores de Vasallos,
que reconocen superior , obligados están á
observar la solemnidad del Derecho

, y leves

de

(£) Covarr. in djfi. loco , & Paz in loco proximé ci-

tano , n. 49 f. & seq. & 46Z. & 488. & 492.
(e) In diclo loco.

(f) In diclo loco.

(g) Bald. in 1. Precibus , n. 3 o. C. de Impub. Alexand.
in 1. Centurío , col. j . Et ibi Socinus & alii , & explí-

catLancelot. Galiaulacol. 6. ff. deVulgari, & pupil.

(b) Bald. in 1. Observare, §. Profícisci, quaest.8. col. f.

ff. de OfEc. Procónsul. Burg. de Paz ín di¿t. 1. 3 . Taur.
n. 44.4. & 472. ubi disputar.

(O L. Plenum , §. Equirii , & §. Juventíus , ff. de Usu,
& habitatione. Burg. de Paz in dicío loco, n. ;o8.

(K) L. Non jure , §. Dufíus aqu* , ff. de Aqua quotid.

& sssti. Burg. de Paz in di£L 1. 3. Taur. n. 49 3.

(!) Burg. de Paz in dióto loco n. fio.
(m) ídem Burg. ibidem, n. $09. ín fine, & n. Seq.

(») L. 22. tit. 9. part. 2. & 1. 2. tit. 21. part. 3. 1. 4.
tít. 6. lib. ?. Recop. Avend. ín cap. 3. Prsetor. n. f

.

Et dixi suprá lib. 1. cap. iz.n.%6.
(o) L.i.S. de Tutor. & curat. dat. ab his. Authent. Ut

nulli judicum in princip. 1. 18. tít. 4. part. 3. & 1. 4.
tit. 9. lib, |. Recop. Bald. per text. Ibi in 1. Si tam au-
gustus, ff. dcLegat. 2. Pateus de Syndic, verb. Sykswtu-

tus , cap. 2. n- 6. fol. 30?. Conrad. in Templo judie,

lib. z. cap. 6. de Vicario Episcop. §. 1. n.13. fol. \-]6.

Olanus in Antynomiis , verb. Delegatus , fol. 82. n. 16.
Aceved. in 1. 6 tit. ¡. n. 3. Recop. Quia ad servien-
dum Regi non licet poneré subítitutum , nisi de ejus li-

centía, & mandato. Bald. in cap. i, §. fin. Episcop. vi
Abbatem, in feud. quem refert , & sequitur Gregor. in
1. 7 verb. En su lugar , tit. 1 8. part. '2.

(/>) L. 6. tit. f. lib. 3. Recop. ibi : T que no puedan
tervir poi" sustituto sin nuesfa licencia. Gregor. in 1. 2.,

tit. 4. part. 3. Aviles in cap. 4. Pra-tor. glos. Justicia,

num. 7. Et est communis opinio secundíim Avend. in
Cap. 1. Prartor. n. 24. vers. Quarta causa , & in cap. 3.

n. $. Oroscius in 1. 1. super verb. Transferentur , n. 24.
cum antecedent. ff. de Offic. ejus cui rñandat. est ju-
risdicí. Post Marantam de Ordin. judie. 4. part. dis-
tincl:. 4. n. 18. & seq.

(q) L. 1. & 4. tit.?. lib. 3. & 1. 1. tit. 1;. lib. 4.Re-
copil. Et facit diót. 1. 6. tit. f . lib. 3. Recop. Palac.
Rub. in repet. cap. Per vestras , post notab. 2. §. 1.
incip. Sed est pulchra dubitaúo , n. 2 8 . pag. 404. Aceved.
in 1. 4. tit. 6. glos. 1. lib. 3. Recop. Text. unicus in I-

Cum, Pretor
j,
secund. Ángel, jbi , ff. de Judiciis.
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de estos Reynos en los Testamentos que hicie-

ren en Sus tierras, (r)

204. Falencia LXXXVL es ,
que aunque

la jurisdicción Real no se puede prescribir

por menor tiempo que el inmemorial , con-

formé una ley de estos Reynos ; (s) pero la

jurisdicción de los Señores , ó de los Pue-

blos á quien el Rey la concedió ,
podrá pres-

cribirse por tiempo ordinario de diez años

entre presentes , y veinte entre ausentes, como

en orro lugar diremos, (t)

205. Falencia LXXXV1I. es ,
que aunque

el Rey puede en sus tierras desmembrar una

Aldea de la Jurisdicción de la Cabeza del Par-

tido , y hacerla Villa con jurisdicción de por

sí , no lo pueden hacer los Señores en sus

tierras : (») y asi se decidió en el Consejo este

año de noventa y dos contra Pon Pedro Laso

de Castilla , que á una Aldea de su tierra la

havia hecho Villa con jurisdicción de por sí;

porque levantar horca, (#) y dar jurisdic-

ción ordinaria , no lo puede hacer sino el Em-

perador , ó el Rey, ó con poder, ó privile-

gio suyo 5 00 Y también se hace perjuicio á

la Villa , Cabeza del Partido , á quien se qui-

ta la jurisdicción de la primera instancia', sin

embargo de lo que á este proposito sintió Ro-

drigo Xuarez. (z)

206. Falencia LXXXV1II. es , que aunque

el Rey puede tener sus Corregidores en los

Oficios mas tiempo de los dos años , que dis-

pone la ley Real ,
(a) el uno conforme al Ti-

tulo que se le dá por un año , y el otro de

prorrogación , y de allí adelante lo que es su

voluntad ; pero los Señores de Vasallos no

pueden tener sus Alcaldes Mayores mas tiem-

po de los dichos dos años 5 y asi pidiendo los

Vasallos en el Consejo Residencia contra

ellos , se les manda por Provisión Real á los

Señores, que se la tomen ; y no cumpliendo á

Tom. I.

tres Provisiones , embia el Consejo Juez de

Residencia á los tales Pueblos á costa del

Señor.

207. Falencia LXXXIX. es , que aunque

los Reyes pueden proveer de Tutores , y Cu-
radores á los hijos de los Grandes ; pero esto

no lo pueden hacer los Señores de Vasallos,

ni aun los Oydores , ó Corregidores del Rey
sin su consulta , y comisión , {b) por una ley

Real ,
que lo dispone asi; y dice : Pues aque-

llo es á Nos de proveer , y cumple asi á nuestra

servicio.

208. Falencia XC. es , que aunque el Pa-

lacio , y Casa Real tiene inmunidad , y fran-

queza para que no se saquen de él los delin-

quentes ,
que allí se hirvieren acogido ; (c)

pero las casas de Señores de Vasallos en sus

tierras no gozan de este privilegio ; porque,

como arriba diximos , no se pueden llamar

Palacio , si yá no huviese costumbre de gua-

recerse á ellas , y valerse del tal amparo , (i)

aunque solían valer las casas de los Hijos-

dalgo á los delinquentes , y hoy dia en Navar-

ra les valen las de los Infanzones , como ert

otro lugar diximos. (/)

209. Falencia XCL es , que aunque el

Rey para el socorro de sus necesidades puede

en sus Reynos vender Regimientos, y los otros

Oficios públicos ; ( aunque á la verdad es

contra ley Real ) (/) pero los Señores de Va-

sallos no lo pueden hacer , porque no les

toca la suprema Jurisdicción , y Señorío , ni

la protección , y amparo de ellos , para cuyo

gasto , y subvenio los deben vender , (g) ni

aun pueden arrendar las Escribanías , como
atrás queda dicho, (b)

210. FalenciaXCII.es, que aunque el

Rey puede dar espíritu , y termino á la ins-

tancia del pleyto yá pasada, y extin£ta , y
oír á las partes en justicia sobre la sentencia

Dddd pa-

(r) Resolvit Burgos de Paz in 1. ?. Tauri, n.718. us-

que ad 754- fol. itfü

(/) L. 1. tit. iy. lib. 4. Recop. Et diximus supra hoc

cap. n. 218.

(t) Infrá lib. f . cap. 10. n. 12.

(«) FacitconsiliumOldrad. iSi.Gregor. inl.2. tit. 1.

part. 2. verb. De partir.

(x) Furcarum ereóHo est signum jurisdiflionis crimi-

nalis , 1. Capitalium , §. lamosos , ff. de Pcenis. Bald.

íti cap. 1 . Quid sit invest. in feud. n. ó. & in 1. á Pro-

curatore , C. Mandan. Bart. in 1. In filiis,. C. de De-

curión, lib. 10. Covarrub. in lib. 4. Variar, cap. f.

n. fin. Oróse, in 1, Procónsul, n. ?. col. 408. ff. de Of-

íic. Procónsul.

(/) L. More , ff. de Jurisdict. omn. judie. 1. 2. tit. 4»

part. 3. ibi : £//oj tales» ubi singuLariter Gregor. &1. 18..

eod. tic. Sí pare.

(x.) Allegat. 7. n. iy. cum alus.

(a) L. 4. tit. s . lib. 3 . Recop.

(b) L. 1 . C. de Tutor. & curat. Illustr. pers. 1. 14- tit. y.,

lib.z. Recop. Parlad, lib. 2. Rer. quotid. cap. 1. n. 1$.

(c) Montal. in I. 7. tit. ;. lib. 1. Fori, glos. penult.

Remig. de Gonni de Immunit. Eccles. ampliat. 2 y . a. 1.

Paz in Praclic. i.tom. y. part. cap.3. §.3. n.f2.

(d) Bald. & Alexand. in 1. Plerique, ff. de In jus vo-

can. Paz ubi suprá.

(e) Suprá hoc lib. cap. 14. n. ro.

(/) L. 8. tit. 2. lib. 7 Recop. Et dicam infrá lib. j.

cap. 8. n. 1 8 > . Et dixi suprá lib. 1. cap. 14. n. 17-

(g) Menchac. lib. 1. Controvers. illustr. cap. 43- n. ia.

& seq. fol. 122. Soto de Justit. & jur. l¡b. 3. qusst. 6.

art. 4. pag. 260. col. 2. adfin. Aceved. in Addit. ad

Pisan, in Curia , lib. 4. cap. 7. in princip.

(b) Suprá hoc cap. n. 4.7.
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pasada en cosa Juzgada ; pero los Señores de en sus Audiencias

, y Cnancillerías de cier
Vasallos no pueden hacerlo, según Matheo tos casos , que llaman de Corte , losquaíesse
deAfñiais, y otros, (/) porque esto se concede expresan en las leyes de Partida v de la
de mera gracia dd Principe. Recopilación ,, y las explica bien Covarru-

2ii. Falencia XCI11. es, que aunque el bias 5 (í) pero los Señores de Vasallos noRey puede dar licencia a sus subditos para pueden conocer de los tales negocios en
traher armas prohibidas; (¿) pero los Seño- aquella forma

, y manera; porque como dice
res de Vasallos no lo pueden hacer , $ Salvo, la dk-ha ley de Partida : Estos plevtos tañenen los casos de cxccütar la justicia, ó defen- al Rey ¿rimipahncnte por razón de Serio
der la Jurisdicción , ó por pública utilidad, río.

como en otro lugar diximos , (m) aunque sea 21 f. Falencia XCVII. es, que aunque ha-para segundad del hombre enemistado ; pero viendo el Juez Ordinario , ó Delegado delprohibir el uso de ellas á los vasallos bien lo Rey sacado , ó pretendiendo sacar de h I°lepuede hacer el Señor
, según , y quando con- sia algún delínqueme

, V contradiciendo" elvenga
, por edi&os , y pregones , como los

Jueces del Rey : (n) y esto es lo que qui-
sieron decir Aymon Craveta , (o) y Meno-
chio. lp)

212. Falencia XCIV. es , que aunque en
los Lugares Realengos no se remiten los de-
linquientes de un Pueblo á otro , si hay cos-
tumbre de no remitirse en algunos casos , se-
gún Paulo de Castro, Roco de Curte, y otros;

Juez Eclesiástico , se debe nombrar en caso
de discordia un tercero por los Señores del
Consejo

, ó Cnancillerías Reales
, para que

junto con ellos determine si el tal delinquen-
te debe gozar, ó no de la inmunidad Eclesiás-
tica ; pero si esta competencia es con Juez de
Señor

,
ha de nombrar el tal tercero el Su-

perior del Juez Eclesiástico, (»}
2 16. Falencia XCVIII. es , que aunque al

(q) pero los Señores de Vasallos, y sus Jueces, Rey , y á su Fisco pertenece la succesion v
sin embargo de la dicha costumbre, están obli- herencia de los bienes vacantes del que mueregados a remitir los delinquentes á los Jueces sin heredero ; pero al Señor de Vasallos no leRealengos, (r) i quien pertenece el conocí- pertenece este derecho , aunque se le havanmiento de sus causas. concedido las preeminencias Reales , d ¿r.

213. falencia XCV. es
, que aunque a los que la dicha succesion no es fruto de jurisdic-Keyes

, y i rincipes sus herederos se sale con cion , ni del mero
, y mixto imperio /sino deCruz á recibirlos hasta la puerta de la Iglesia

, y la dignidad Real , aunque Baldo , y otros tu-con procesión de Clérigos de la puerta afuera; vieron lo contrario, (j)

"' ^

pero á los Señores de Vasallos no es esto licito,
ni permitido, (s)

214. FalenciaXCVI.es, que aunque -los

Reyes pueden conocer en primera instancia

217. Falencia XCIX. es , que aunque con-
cedido por el Rey el Pueblo, ó el Castro, es
visto ser concedido el territorio de él , como
arriba se dixo ; pero no se entenderá asi,

quan-

(0 AfHiét. in cap. 1. Qua: sint regalía, n. 96. ín feud.
Ángel, in 1. Si témpora , C. de Temp. ap. Gramm. de-
cís. 103. n. 11. Natta, cons. 6%6. n.96. Boer. dec. 247.
n.io. Ec alios refere Roland. cons. 82. n.n. vol. 4.
(k) Dixí suprá , lib. 1 . cap. 1 3 . n. 99.
Q) Montal. in Repertor. legum, verb. Arma, fol. 10.
col. 4. ad fin.

(m)Di£t. lib, 1. cap. 1 j. di#. n. 99.
(«) Dixi in dict. cap. 13. n. 103.
(0) Consíl. 3 14.

0>) DeArbicr. líb.2. cerrtur.4. casu 354. n.2f

.

(?) Paul, in 1. Hseres absens, §. r. col. 3. ff. de Judie.
Kochus de Curt. in cap. fin. de Consuetud.
(r) Bald. in 1. 2 . versic. Sed nunquid, C. de Servís fu-
git. & not. Ángel, in Authent. de Testib. §. Quoniam.
Avend. in cap. 7. Pra,tor . n . ? . ¡n 2 . Et dixi
suprahochb.cap. 13. n. *,. in fin.
(Y)L. 7. tic. 1. lib. 1. Recop.
(0 L. s. tic. 3. pare. 3. & 1. 8. tic. 3. lib. 4. Recopil.
Etprater glos. Sographos ibi , vide Covarrub. Practic.
QQ. cap. 6.8c 7.

(») PazinPratf. x.tow.4.parc.Mp.j.$,
J .n.i4.f©l.i4<>.

(x) Cap. 1. Qua: sint Regalía in feud. 1. Vacancia , C.
de Boms vacantib. lib. 10. 1. 6. in fin. tic. 13. part 6
Et ibi Gregor. Camlllus Borrel. in Addicion. ad Beilu-
gam de Specul. Princip. rubríc. j. litcera B, fol. 1 1. Ec
ípse Bellug. ibidem, rubric. 24. §. Ec primó vídeañíus,
n. 21. fol. 134. Dispucac, & resolvic, quod in Regno
AragomVbona vacancia pertinent ad dóminos inferio-
ris jurisdi&ionís : prarter alios cradit ^gidius Bassius
in Praétic. Crimin. tic de Regaliis, n. if. 24. & VA
pag. 6i r. Et Marcus Antón. Peregrin. ¡n tra¿tat d¿
Pnvileg. Fisci, lib. 1. n. 5.7. pag. 28. Et sic observa-
n in Regno Neapolitano tenet Marinus Freccia in tra-
c-tatú deSubfeud. Barón, lib. 2. pag. 348. 14. authori-
rate.

O) In 1- r. C de Haeredíb. Decurión, imó quód do-
minus Castri succedat suis vassallis morientibus síne he-
rede, máxime si Regalía sint concessa talí domino, quia
videntur concessa omnia qua: persona: Regia; eohserentj
Roland. cons. 1. exn.ij, cura seqq. vol. 2. & n 103^
& idem cons. 9 r. ibidem ex n. 1 7. Isern. super Rubríc.
quaesinc Regalía, n. 3. Alberc. Brun. cons. 12. & 43 .ía
fin. Bercrand. cons. 27Í. vol. 3, & cons. 69. lib. 2.
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les, que solo, pertenecen dios Reyes por el

Señorío Real , no les estando expresamente

concedidos , como en particular se podrá ver

por los Autores ; (V) y esto disponen también

las leyes asi : Qtié aunque les sean concedidas

quando el territorio confina con la mar , que

entonces la ribera de la mar ,. por espacio de

un tiro, dé ballesta la tierra adentro , no se

comprebenderá en la tal concesión ; sino que

lá jurisdicción con todo el suelo , y dere-

chos de ello qüedá reservado al Rey para el por Carta , ¿Privilegio alguna de ellas , que no

vÉO público , aunque regularmente el Seño- ¿as puedan haber , ni hayan , ni usen de ellas,

río de
1

la mar, y jurisdicción esté subordí^ ni valga el Privilegio , ó Carta que sobre ello sé

nado al territorio convecino, y adyacente, diere, &c> porque estas no son vistas conce-

segun Carolo Ruyno , y Marino Frecia , y derse ; (d) porque las dichas mayorías , y Re-

otros. íz) \
galíás son reservadas , y pertenecientes pri-

2í8. Falencia C. es , que aunque á los Em- vativámente á los Emperadores > Reyes , y
pefadores,y Reyes compete el nombre de Priiv- Principes Soberanos , y no reconocientes su-

cipé , y el Primogénito del Rey de España sé perior en lo temporal : los quales tienen fun-

llamá Principe, y el de Francia Delfin; pero los dada su intención contra los Señores, que usa-

ten de las dichas preeminencias, para que

muestren sus Títulos, (e) Y cierto , que ha-

vian de ser visitados por Jueces del Rey,
para refotmar muchos abusos , y autoridades

Reales, qué algunos Grandes , y otros Señores

Señores dé Vasallos no se deben llamar Prin

cipes , teniéndolos en feudo por el Rey , ó

siendo subditos suyos : y si algunos , por te-*-

ner títulos para ello , se lo llaman , es impro-

pria , y abusivamente, (a)

Hemos referido estos casos brevemente, ( como lo siente Lucas de Pena ) (f) usurpan

por ser los mas de ellos de cosas decididas en sus tierras , y Pueblos donde viven

Y porque en algunos de los casos arriba

referidos se dixo , que podrían usar los Se-

ñores dé las prerrogativas Reales , teniendo

costumbre de ello , es de ver quál costum-

por leyes de estos Reynos , para que los Se*

ñores de Vasallos , y sus Jueces sepan el po-

derío , y jurisdicción que les toca en sus tier-

ras , y no los hallará el Le&of asi juntos en

ninguna parte. Los Reyes Luis , y Catlos V. bre será está ,
que baste, y en qué casos : y

Reyes de Ffahclá ,
por'sus Constituciones exj digo , que lá suprema jurisdicción para ad^

ceptuaron quince casos , en que^ los Señores

de Vasallos no pudiesen tener jurisdicción,

por ser delitos graves , y tocantes á los Réj

yes, los quales juntó Pedro Gregorio, (b)

Etilos quales casos de suso referidos, y en

otros muchos no pueden los Duques elegídoá

por los Reyes , ni los otros Señores usar de

los derechos ,
preeminencias , y títulos Rea-

Tom. L

ministrar justicia el Rey en las tierras de Se-

ñores : En lo que ellos la menguaren , como
dicela ley , (g) y á falta de no administrar^

la ellos : y lo que toca á los pechos , y tribus-

tos Reales , por ninguna costumbre , aunque
¡sea inmemorial , se puede adquirir , ni pres-

cribir contra él Rey , atenta la ley Real , (tí)

que reprobó la costumbre , y corrigió la mas
Dddd 2

'

re-

(x.) Ruinus cons. 28. col. fin. vol. i. Frece* in traótet.

de Subfeud. Barón, tic. Quis dicatur Marehio , n. 3 . &
seqq. ubi alios refert usque ad n. 7.

(a) Glos. in clement. 1. de Baptism. & not. in tit. de

Constituí:. Princip. & in §. Sed quodPrincip. ínstitut.

de Jure nat. tradit Luc. de Pen. in Rubrio C. de Príri-

cip. agent. in reb. Marin. Frece, alios referens de Sub-

feud. Barón, p. 13?. lib. 2. Petrus Gregor. in difto lo-

co, n. 24. & dixi suprá hoc cap. n. 87.

(b) De Syntagm. jur. 3 • pa«- lib- 47- cap. 2 1
.
n. 2 3"

.

(c) Cap. 1. de Capit. qui cur. vend. in feud. Ripa rés-

pons. i8<í. n. 3. fol. 134. Alvar. Valasc. de Jur. em-

phyt. quaíst.8. n. 34. cum seqq. Luc. de Pen. in 1. Con-

tra publicam, col. 1. & seqq. C. de Re militar, lib. 12.

ponit 67. casus, & Cassan. in Catalogo Gloria: mund.

y. part. considerat. 24. ponit 208. casus , post Matth.

de Afni¿t. in cap. 1. qua: sint Regal. in feud per text.

jbi, ubi ex n. 1. ponit ni. casus, & Carol. de Gras-

jalüs, lib. 1. Regal. Franciae jure 1 1. Rom. in 1. Impe-

Ti'um, ff. de Jurisdícl. omnium judicum ponit yo. Late

Speculat. tic. de Legato , §. Nunc videnduñl. Bossius de

Crimin. tit. de R.egal. Antón. Gómez in 1. 40. Tauri,

n. xo. Petrus Gregor. in difto loco, a¿ 14* Ec dixi su-

prá hoc cap* n. 87. Et ah concessis quibusdam Regali-

bus, alia videantur concessa, vide Román» cons. 17 1»

Et Deciufn consiL 157. col. penult.

(d) L¡ Prohibere, §. Plañe , ff. Quod vi aut clam. 1. r.

tit. 10. lib. y. & 1. 8. tit. 1. lib. 4. Recop. & 1. u.
tit.i. part. 2. Bald¿ in Li. §. Curñ urbem, ff. de Offic.

Praefecl. Urb.

(e) Lucas de Penna in 1. Quicúmqüe Castellanus , C
de Fund. limitr. lib. i i. Ávil. in cap'. 1. Prartor. glos.

Nuestros, n. 17. Valascus ubi süprá, n. 3a.

(/") Ihdiót. 1. Contra publicam , col. 4. in fin. & seq*

C. de Re milít. lib. 12.

(¿) Dift. 1. r. tit. 10. lib. f. Recop.

(b) L. 1. in fin. tit. i?, lib. 4. Recop. & 1. 6. tit. 19.

part. 3. Adjúvatur ex glos. Verb. Non obstante, in cap. 1.

deCleric. aegrot. lib. 6. singular, secund. Perusin ibi,

n»4. Barbat. de Prasstantia Cardinal, i. part. qusest. 2.

col. 1 . Quod in reservatis Principi non cadit prxscrip-

tiO, & tenent Regnícola: citati ab Aceved. in dicl. 1. 1..

n. 36. EtáValasco de Jure emphyt. quaest. 8. n. 3 6. Et
relatiáPetro Gregor. de Syntagm. jur. 3. part. lib. 31,

cap. io. n. tf. Yersic. Neque^



5 so DelaPolitica.Lib.il. Cap. XVI.
recibida opinión de Derecho Común , que lo sores en ellos , por inventario, los procesos v
permitía 5 O') pero en las demás cosas , dere- registros que ante ellos huvieren pasado ; pár-
enos , y Títulos Reales

, y Jurisdicción Or- que acaece de ordinario irse los tales Escriba
diñaría, dio lugar á la fuerza de la dicha eos- nos, y llevarlos, y padecer las partes inte-
tumbre inmemorial

: (/?) y contra otro , que resadas en dexar de cobrar sus deudas y se-
no sea el Rey , basta de diez , y veinte años, guir su justicia , y quedar los delitos 'píoce-como atrás queda dicho; (/) porque la eos- sadossin castigo: y en esta conformidad setumbrees poderosa para dar , y quitar juris- han de entender las leyes del Reyno que so-
diccion,y adquirirla, aun el que no la tie- bre esto disponen. (?)
ne: (m) aunque yo entiendo la dicha ley, 220. Sin que la recompensa, v estima-
excepto también en algunos casos concernien- cion , que una ley {r) manda dar á los he-
tes i la mayoría , y superioridad Real , y su
prema , como sería alzar las fuerzas de los

Eclesiásticos
, y otros casos , los quales ¿ por

merced, ni por contrato, ni por tiempo, no
se pueden adquirir , ni apartarlos el Rey,
aunque quisiese , de su Reyno , y Monar

rederos del Escribano por los procesos
, y

registros
, que han de entregar , se deba apli-

car á este caso ; porque aunque milita en su
tanto la misma razón , y consideración del
interese , que pierde el Escribano dueño de
los papeles, procede solamente en los Escriba-

quia: (») y lo que la dicha ley Real dice de nos de Cámara del Consejo, y Chancli lenas
los pechos

, y tributos , se entienda haverse Reales ; y la otra ley (/) dice : Que el Escri-
puesto para exemplo de las cosas del recono- baño quefuere privado del Oficio en qualquh-
cimiento Real

,
que han de ser imprescripti- ra manera , entregue los procesos . y rejsiros

bles
, y que también sea visto excluir la pres- al succesor,

" á

cripcion en los otros casos , tanto , ó mas gra- 221. Lo qual se verifica en el Escribano
ves

,
e importantes. Y en tanto es verdad, que por no tener Titulo , y acabársele el ar-que las Regalías no se pueden dar, ni apar- rendamiento del Oficio, quedó privado del

tar de la persona
, y Corona Real , que aun- uso , y exercicio de él : y como el tiempoque expresamente se huviesen dado , ó ven- de estos arrendamientos suele ser breve nodido a algún Señor con juramento , (o) po- es considerable el interese de los tales p'ape-

dra el succesor en el Reyno (resultando déla les al que los recibe, pues podría ser pasar
concesión grave perjuicio) revocar la tal con- su año , y arrendamiento sin sacar provecho
cesión

, y recuperar las dichas preeminencias de ellos ; pero sí el tener los tales papeles v
Reales

,
según Matheo de Afiliáis , Baldo , y Escrituras fuese de verisímil, y próxima uti-

Otros.(/>) ;....•• lidad , no tendría por injusto el tasarlos
, y2

\
9 ' „ l?

aS de lo dlcho
'

es de ^vertir que el Escribano que los recibe , hiciese re-
para los Pueblos de Señorío, donde los Seño- facción de ellos al que los entrega ; bien asi

como en el dicho caso de los Escribanos de
Cámara proveídos por la ley : la qual

, por la

res, ó Concejos arriendan las Escribanías pú-
blicas

, y del Ayuntamiento, que los Escriba- _„
;

,_ ,, i;
;

nos, cumplido el arrendamiento , y acabados identidad de la razón , comprehende tambieu
.sus Oficios

, dexen, y entreguen á los succe- este caso : (í) y á esto aluden las palabras de la

otra

(i) Ut constat ex adduótis áGregor. in diét. 1.6. út.z9.
part. 3. glos. verb. La justicia, & seqq. & a Valasc. in
dict. loco.

{¡O Vide late Petrum Bellugam de Specul. Princip. ru-
bric. 22. §.Ec quia, n. f Z . versíc. Alia sunt, & eundem
in rubric. 23. Dicamus, n. fin. in fin. Et Petr. Gregor.
ubi suprá, n.7. Et in diña 3. part. lib.47.cap.2Ln. 2 8.
Et DD. suprá , & infrá chatos, & facit 1. Saccularii, §,
Suntquaedam, fF. de Extraordinariis criminibus.
(!) Suprá hoc cap. n. 204.

O») Vide cap. seq. n. zz f . & I70 . & Jib. 3. cap. 8.
n. ií>f. in diversis casibus.

(«) Communis opín. secundüm Pyrrhum in Consuetud.
Aurel. de Praescription. cap. 4. Covarr. in cap. 1. Pra-
Chc. n. 9. versíc. Secundo hinc , & cap. 4. n. 1. &in reg.
possesor. 2. part. §. ». n . 8 versic . Exh}¡ vero¡ ¿eR

*

jur. m 6. Avend.incap.y. pra:tor . „ , AviL ¡n
°.

Pretor, glos. 1. d.j. Didacus Pérez in Ly. tit.4 . lib.i.
Prdin. col. 1 8tf. Villalobos in suis Antynom. licteraP,

n. 258. Thomas Grammai. cons. 28. Gregor. in 1. 22»
verb. O le embargasen , tit. 13. part. 3. Aceved. in 1. <¡.

tit. 1 . lib. 4. Recop. Probat 1. 9, tit. 1 3 . part.2. & dixí
suprá hoc cap. n. 7f.

(0) Camil. Borrel. in Addition. ad Bellug. de SpecuL
Princip. rubric. 9. n. 27. col. 3. littera B.

O) Arfliíhs inConstitut. Regn. Sicil. incip. Ea qune ad
decus, col. 4. ín fin. versic. Secundo puto. Bald. in J. fin.

ff. de Senator. Moderni in cap, Novit , de Judie Ro-
land. consil. 1. n. ií8. vol. 2. argum. cap. Suggesturn,
de Decímis , ne ex tali concessione turbetur tranquillx-
tas regni. Et 1. Ex fafío , flf. de Vulgar, ibi ; Etenim ini-

qmm incipit fieri benefician Pr'wcipis, dixi suprá n. 69. 87.
&num. prarced.

(f)L. 24. tit. 2j\ lib. 4. & I.3 1. tit.20. lib.2. Recop.
Avil. in cap. 36. Pretor, glos. Sean mardados , n. 4.
(r)Dift.l. 31.

(/) Dict. 1. 24.

(f) Glos. 1. in 1. de Quibus,, &'. de JLegibus , glos. sín-

gu*
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otra ley , («) en quanto dixo : Sin perjuicio de

los herederos del difunto.

222. También es de advertir, que aun-

que i las mugeres está prohibido no solo el

asistirá los pleytos enjuicio por el Edicto á que

dio causa Calfurnía , ó según otros , (x) Ca-

ya Afrania , muger de Licinio Budrion , por

su gran desvergüenza 5 223. sino también les

esta prohibido ei poder ser jueces , por la

indecencia, é inhonestidad , (y) aunque fue-

sen de excelente sabiduría , y discreción con-

tra Menchaca , (z) 224. que sintió , que sien-

do de estas calidades, podrían serJueces, como

se usó entre los Esparciatas , aun en tiempo

de Plutarco , (a) y entre los Alemanes , se-

gún lo afirma Cornelio Tácito : (b) y el Empe-

rador Heliogabalu instituyó un Senado de mu-

geres, que por ser ridiculoso , se acabó con

sus malos dias 3 y aunque quiso el Empera-

dor Aureliano renovarle , no pudo : (0 como

quiera que antiguamente las mugeres estu-

diaban las artes liberales , y leían Cathe-

dras de Grammatica , U) y huvo muchas muy
do&as en varias ciencias , y artes , como

fueron Turia, hija de Teofronio Filosofo ,
que

también ella lo fué ; y Locrense ,
que escri-

bió libros , y Corina Tebaria ,
que escribió

las leyes Líricas , y Cornelia , madre de los

¡Clacos , que sin Maestro enseñó á sus hijos

dodrina , sin las quales he hallado en Au-

tores , (e) otras ducientas y sesenta y dos

mugeres famosas en diversas ciencia,» , y doc-

trinas 3 pero succediendo en algún Reyno , ó
Condado, ó en otro menor Señorío , puede

la muger por Derecho de estos Reynos , y cos-

tumbre aprobada por ley en los extraños,

exercer la jurisdicción
, (/) con parecer , y

consejo de hombres sabios 3 y las leyes Rea-
les que lo permiten , dicen estas palabras

:

Pero seyendo Reyno, , ó Condesa , ó otra Señora,

que heredase Señorío de alguna tierra , tal mu~
ger como ésta , tenemos que lo puede hacer por

honra del' lugar que tiene ; pero esto por con-

sejo de hombres sabios , porque si en alguna,

cosa irrare ?
la sepan consejar , y emendar ,

&e.
225. Y las Reynas , y Señoras, casadas,

y viudas, gozan de las franquezas , preemi-

nencias , y dignidades-

, que los Reyes , y Se-

ñores sus maridos. (g) Y en estos , y en otros

Reynos , y Monarquías sabemos por Histo-

rias (¿) Sagradas, y Profanas-, que han rey-

nado mugeres , y gobernado admirablemen-

te : aunque , como cosa rara , no se ha de imi-

tar, y liase de temer , como dice Pedro Gre^-

gorio á este proposito : (i) y este punto se dis-

putó , y resolvió últimamente en la diferen-

cia que huvo , y con toda moderación se tra-

tó entre los Catholicos Reyes , y Señores

nuestros, de feliz memoria, Don Fernando, y
Doña Isabel : de lo qual á este proposito ha-

cen mención algunos Autores, (£)

Fi-

gular. ín cap. 1. verb. Italia, deTempor. ordin. in 6.

Paul, consil. z6 ¡ . Vísíj iX comideratis, n.3. vol.2. Palac.

Rub. in repet. Rubric. de Donación, inter vir. & uxor.

§. i¿. n. 3. & seqq. Lacé Tiraquel. in 1. Si unquam,

Verb- Liberta , n. 46. C. de Revocan, donación,

(u) Diét. 1. 24. in fin. tic. if. lib. 4. Recop.

(x) Valer. Maxim, lib. 8. cap. 3. Ec Pecrus Gregor. de

Syncagm. jur. 3- part- lib. %t. cap. 13. n. *•

(jf) L. Fceminae, ff. deRegul. jur. 1. Cum Prxtor, §.

fin. ff, de Judie, cap.i. 3. qimc.7. & cap.Mulierem 33.

qua-sc.j. I.4. cic.4. part. 3. & 1-7- tü.j», lib. 3. Recbp.

Pecrus Gregor. de Syncagm. jur. 3 .pare, lib.3 2. cap. 1 ?

.

n.2. &seq. & lib. 47. cap. iivBl i.&seq. Vancius de

Kullicac. exdefeft. jurisdiót. Deleg. n.7i.Lamberc, de

Jur. patrón, lib. 1. in 1, part. 7- qua-st. princip. art. 2.

n.2. Dueñas in regul.311. Aceved- in I.7. tit.5>. 11.20.

lib. 3. Recop. Pecrus Cened. in Colleflaneis ad Decret,

pag. 287. cap. 122. n. 1.

(x.) Lib. 3. Concrovers. illustr. cap. 10 3. n.18. fol. 3 7,

(a) In compar. Numae , & Licurg.

(b) De Morib. Germanor.

(c) Lamprid. ubi supra.

(d) Text. & glos. in 1. 4. ff". Ubi pupil. educ. deb.

(e) Ut per Tiraquel. de Legib. Connub, 1. 1 1 . 11, 3 o. Et

Pecrum Gregor. diéto loco, n. 7.

(/) Di¿t. ll.Regiae, & cap.Diledti, de Arbirris,& glos.

in l.fin. C. de Arbicr. glos. in di&. l.Cum Prscor, §.fin.

vefi. Receptam- Et ¿bi Paul, ff, de Judie Barc. in i.fin»

ff. de Recept. arbitr. & est commun. opin. secund Inno-*

cent. Abb.Antón, & communicer scrib, in dicí. cap D^-

lecti. Etaliosquosrefert, &:sequ''cur Molina dePnmog,
lib. 1. cap. 1 3. n.14. EtPerr.Gregor. ubisuprá,n.6.Con-

suecud. hoc posse introduci seribieex Accurs, in di¿r. 1.

fin. Tiraquel. dePrimog. qua°sc.if. Et alios refeicDi-

dacPerez in 1. ¿. tic.i;. glos.i. col. f 87. lib. 2, Ordi.;.

Matienz inDialog. relac. 4-parc. cap. 7. ex n.i. Lilius

de Zanchis de Privileg. Ecclesi*, privileg. 84- n. 1 o. Ale-

xand. cons.i. n.24. vol.f & cons.74. n.12. eod. vol.

(g) Glos.fin. in cap.Ex parce, de For. cornp I.7. tic. 2,

part.4. Ec quae tradic lacé Didacus Pérez in 1. 1. tit. i.

lib. 1. Ordin. col. 96. praeter alios glos. prsced.

. (h) UtdeDebora singulari, & divino exemplo fiemen-

tio in lib. Judicum, cap. 4. & de alus in cap. 1. §, S
contra if. quxst. 3. & in cap. Vereor 8. quaesc.i. Ut
per Tiraquel. de Connubial. 1. n. n.i4- cum seq. Et de

Nobil. cap. 1 8, n.17. & seq. A quo cransculic duas co-

lumnas Didac. Pérez in 1 1. col. 324. in fin, tir»i. lib, 2.

Ordin. Nevizanis in Sylva nupt. fol. 1 y. col. 1. versic.

Non obttat sextttm. Avil. in Procem. ce. Pretor, glos.

Reyna, n. 8. Burg. de Paz in Prooem, 11, Taur. n.4.6. &
seq, fol. 10. Pecrus Gregor. in diót. Syntagm. 3. part,,

lib. 3 2. cap. 1 3. n.2. & lib.47. cap.11. n.i. & seq.

(i) In dict. 3. part. lib. 32. cap. 13. n. i. in fin.

(K) Nebrissens. in Chronica, 2. part. cap, 2. Matth, de

Affliót. inConscic Neapol. lib.3. rubric, 2?. n.2. AvU.

Si Burg. de Paz ubi supra } cum n. anteced. & seg<j
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226. Fínalmente^es de advertir , que por cosas tienen los Reyes mas particular cuen->

Ser los grandes Señores , y Titulados los ta , para honrarlos , y aventajarlos ; porque
huesos , y la firmeza del Estado Real , y par- los que bien presiden á sus vasallos , como
te del cuerpo del Rey , y de su Consejo , co- dixo San Pablo , (p) dignos son de doblado
mo al principio de este capitulo diximos , tíe- honor; 227. y asi Dios hace mercedes á los
nen privilegios , (/) y los Reyes á su cargo,

y provisión las causas arduas de ellos : y asi

con su consulta se proveen de Tutores , {ni)

y son presos, y condenados , (») y los pley-

tos de su Estado difinidos : (0) y de todas sus

Reyes
, y tuvo , y tiene de ellos particular

cuenta. Á Saúl en ser ungido por Samuel , se
le influyó espíritu de profecía : (q) al Rey
Salomón le dio el don de Sabiduría ; (r) y así

á otros otras gracias , y dones»

~¿_

SUMARIO DEL CAPITULO DIEZ Y SIETE.

POR el Sol , y la Luna se significan las dos

Potestades , Eclesiástica , y Secular , y lo

mismo por los dos cuchillos mencionados

en la Divina Escritura , num. i.

Si la jurisdicción temporal pertenece á la Iglé-

sia , y reside en ella : por la parte negativa^

num. 2. y por la afirmativa , num. 3. 4. 6. 9.

y quál es la opinión común, y qué se ba de ti*

ner , num. 10.

El imperio , y potestad seglar , si se deriva dé
Dios , num. 2. versic. Puédese.

Báculo Pastoral , que se dá á los Obispos , qué

significa, num. 4. en elfin.
En los graves , y arduos negocios , si puede el

Papa usar de la potestad temporal , y mudar
el imperio de una parte á otra , num. 5.

De las palabras , que dixo Christo nuestro Se'

ñor á San Pedro : Buelve tu cuchillo i la

vayna, num. 6.

De las palabras de San Pablo : Toda anima esté
sujeta á las Potestades mas sublimes , nu-
mer. 7.

De las palabras , que dixo Christo nuestro Se-

ñor á Pilato : Mi Reyno no es de este

mundo , num. 8.

El Emperador Constantino Magno , cómo reco-

noció la potestad, y superioridad de la Iglesia,

y de otros Emperadores
, que s¿ mostraron en

lo mismo, num. ir.

De la reverencia debida á los Prelados , y d
los Sacerdotes , y de su gran dignidad , nu~
mer. 12.

•Los Obispos antiguamente , si tenían jurisdicción

contra legos , num. 1 3

.

Obispos , si tienen Ciudades , Villas , y Casti-

llos
, y la jurisdicción temporal, num. 14, y

siguiente.

Obispos , si tienen territorio , allí.

Obispos , son del Consejo del Rey
, y de los maya-

res Magistrados
, y llámame Gobernadores

, y
otros nombres , num. 15.

Ciudad , si puede llamarse la que no tiene Obis-
po > y si precederá la que le tiene , allí.

Si impide , ó quadra á los Obispos lajurisdicción
temporal , num. 16.

Obispos
, tienenjurisdicciones temporales por di-*

versos títulos, niim.ij* 18.J/21.
Con qué obligaciones tienen los Obispos vasallos^

yjurisdicción temporal •, num. 19.
Obispos

,
si pueden pelear contra Infieles, ó en de-

fensa de sus Villas, num. 20.

Tsi pueden tener Títulos de Condes, num. 21.
O ser Virreyes , ó tenientes del Rey , num. 22*
Eclesiásticos , sipueden succeder en Mayorazgos,

no estando exclusos , num. 23.
Eclesiásticos , no pueden condenar en pena de

sangre , 6 mutilación de miembro , num. 24.
Discurso por casos , si es el mejor , num. 25.
El Papa puede desagraviar á los vasallos opri-

midos de
^
los Señores absolutos

, y privarlos
del Señorío , num. 26.

Eclesiástico, si puede ser del Consejo del Rey
, y

asistir a hacer leyes , y á causas criminales,
num. 2j. 31. j 32.

E imponer pena corporal én negocios de la Santa
Inquisición , num. 28.

Obispos , é Inquisidores , si pueden mandar aprU
sionar á legos ,y condenarles en azotes ^ga-
leras , y otras penas , num. 29.

Eclesiásticos, sfpueden exercer su jurisdic*.

cion

(0 Ut per DD. in authent. Si qua illustris, G ad Or-
fician. Et Freccia in traft. de Subfeud. Barón, tic* Quis
ílicatur Marchio , n.9. pag. 121,
(m) Dixi suprá hoc cap. n. 207.
(«) L. Quoties , C. Ubi Senator. vel ciar. Platea ín 1.

|i gravii^C. deLegat. lib. 12. Freccia in traél. de Sub-
feud. Barón, lib. 3. pag,4 3 7 . cel, s . ¿n grincig. Qvii w-

nent , quod licet illustris non possit condemnari incon-
sulto Principe, potest tamen absolví.

(o)L.í. tic. 23. part. 3. & ibi Gregor. verb. Acuerdo
con el Rey. Et Parlador. lib.i.Rer. quocid. cap.i. n.tr.
(/>) 1. adTimoth. ;,

(q) i.Reg. I0 .

3 . Reg. 4t
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Si se puede sobrar la pena del marco , sin execu-
tar la del destierro , contra, los amancebados,
num. 57,

Juez. Eclesiástico , si puede proceder contra los

cosarios , nuín. 5 8.

Y si puede compeler á losJueces seglares, que con-
sientan dar los Sacramentos á los condenados á
muerte , num. 59.

Y si puede proceder contra elJuez, seglar , ó Mi-
nistros , que sé color de sus Oficios cometen des-

honestidades , nu?n. 60»

casado por el delito cometido, gozando delpri- Y si puede proceder contra los adúlteros , nu-
•vilegio de la Corona antes que se casase, nu- mer.61.

mer. 34. Obispos
, y Clérigos, si pueden prender al lego,

Y si puede prender , óprivar al Executor seglar, que interpelado de alguno, que no bable á su,

porque citó Clérigo , num, 35. muger , la habla en la Iglesia
?
num. 62,

Contrahí que desentierran, ó despojan los muer- Y si puede proceder contra incestuosos , ñu-
tos tor malos fines, si tienen jurisdicción los mer. 6¿.

Eclesiásticos , num. 36. Quándo el Papa podrá excomulgar alEmperador,

Y sobre injurias hechas contra Iglesias , y hurtos y el Obispo al Rey
, que está en su Diócesi,

clon temporal por suspersonas , num. 30.

¡SI puede e\ Eclesiástico exercer jurisdicción tem-

poral por comisión del Rey, y asistir á sus Con-

sejos , y Consultas , num. 3 1

.

Cómo se usó esto entre los antiguos
, y lo que dixo

sobre ello el Emperador Carlos Quinto , nu-

mer. 32.

Haviendo escándalo , ó violada la paz, si puede

el Eclesiástico exercer jurisdicción temporal,

num. 33.

Juez Eclesiástico, si puedeproceder contra el lego

de ellas
,
y de otros , num. 37, y 38.

Y contra los que venden medicinas , ó manteni-

mientos falsos , y mezclados , num. 39.

Y contra las usurarios, y logreros, num.ap.

num. 64.

Y quándo los Sacerdotes de los Gentilesfueron su-
periores á los Reyes

, y quándo subditas , nu-
mer. 6$.

Si es necesaria numeración del dinero para consti- Y de la Ley Vieja , y de la Evangélica en esto,

tucion de censo , num. 41. num. 66.

De la prohibición de las usuras , num. 42. Y contra los Sodomistas , num. 6j.

Juez Eclesiástico, si tiene jurisdicción contraías Y contra los Simoniacos, y de la detestación de

falsos mendigos, num. 43. este crimen , num. 68.

Y sobre la observancia , y reducción de lasfiestas, Y contra los que pasan, ó dan armas, ó ayuda á
num. 44. los enemigos , num. 69.

Y contra los que hacen libelos famosos , nume* Y contra los Idolatras , Adivinos , y Hereges , y
qué jurisdicción tuvieron, y tienen en esto los

Jueces seglares , num. jo. y 71,
El inquirir , y proceder contra Heneges toca

principalmente al Santo Oficio , num. 72.
J.uez Eclesiástico , si puede proceder contra los

Astrólogos judiciarios , num. 73.
Los hechiceros , sorteros , y agoreros , num. 74.

ro 45.
Y contra los que abusan de los hábitos de Religio-

sos , num. 46.

Y contra el testigo falso, quándo se perjuró ante

él , num. 47.
Obispo , si puede castigar á sus Alguaciles, y No-

tarios , y otros Oficiales , num. 48.

Y sipuede proceder contra los legos , que se dexan Y contra las brujas , y de las Gitanas , que dicen

estar excomulgados , num. 49. la buena-veniura , num. 75.

Y contra los que frequentan Monasterios deMon- Y contra los que hacen embustes , óficciones para
. jas, num. 50. que algunas Imágenes suden , ó lloren, ó ha-

Y contra los jugadores , y tablageros, num. 51. gan otra cosa, que parezca milagro , para.

X sobre el cumplimiento, ó reluxación de jura- sacar limosna, ó engañar al Pueblo, nu-

mentó , num. 52. mer.j 1

).

Y contra los amancebados ,y si conocerá privati- ¿Juez Eclesiástico , si puede compeler al seglar pa-
vamente de las mancebas de Clérigos , nu- ra que no admita excomulgados en su Tribu-
mer. 5 3

.

nal , num. j6.

Jueces seglares y son competentes contra los aman- Y sipuede proceder contra blasfemos , num. 77.
cebados , alli.

JDel castigo de las mancebas de los Caballeros de

Ordenes , y de ellos , num. 54.

Los hombres solteros , si pueden ser condenados

por amancebados , num. 55.

Sin publicidad ,y escándalo , sipuede haver pena
4e amancebamiento , num. 54./ jtf.

Y contra los incendarios , num. 78.

Y contra los desacatos en su presencia , nu-
mer. 79.

Y contra losJueces seglares , para que le impar-
tan el auxilio ; y no lo haciendo , si podrá mul-
tarlos , num. 80.

Inquisidores, cómo pueden apremiar , y penar á
los
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losjuece, seglares , para que les impartan el Juez Eclesiástico , si puede canecer sobre el cuín*
auxilio , num. 8 i. pl¡miento de Testamentos,y Obras pías, y pró-

Juez. Eclesiástico , sipuede proceder contra los sa- fanas ,y compeler á los testamentarios
, y here-

cr¡legos , num.%2* deros , num. 104*
Y contra lasJusticias , que desarman á los Cleri- El lego , que demanda á otro lego ante Juet.
gos ,num.%$. Eclesiástico en causa de mixto fuera , si

Y si puede compeler á los seglares , que testi- incurre en la pena de la ley Real , nu-
fiquen sobre injuria hecha á Clérigo , nu~ mer. 105*

mer. 84. El Eclesiástico, que t'ieñe vasallos, si puede echar
Clérigo , ó Religioso

,
puede en Aragón maní/es- vandos contra legos en causas civiles,y crimi-

tar , y ayudar á prender al vandoleropor Bula nales j num. 1 06.

de Sixto V. num. 85. Inquisidores , si pueden excomulgar á los Princi-

Juez Eclesiástico, sipodrá privar de la insignia pes,y Señores para que revoquen, ó moderen
de Cabaliena al Caballero de Orden, que maté' las Leyes, y Ordenanzas, que impiden, ó enfta-

á Clérigo, num. 86í quecen suOfido ,num. 107.
Y si podrá proceder contra los seglares , que spep->. Juez Eclesiástico , sipodráproceder contra legos,

turban su jurisdicción, y tenerfamilia arma-* amparando á la viuda , y al huérfano , nu-
da para la defensa de ella , num. 87. mer. 108.

Los Familiares de la Santa Inquisición puedeft Y'amparar alas miserables personas de alguna
traher armas libremente , num. 88. grave opresión, quando estuviese lejos el re-

Juez Eclesiástico
, puede proceder contra el lego., medio del Rey , ó sus Jueces , num. 169.y si-

que celebra , ó administra algún Sacramento^ guíente.

y de algunos castigos divinos por esto, nu- Casos en que la dilación, y distancia hacen licita

mer. 89. lo que no lo era , num. 1 10.

T si puede proceder contra el lego, que delira El Eclesiástico , si podrá proceder contra legos ,

quió juntamente 'con el Clérigo , num. 90. por gran negligencia, y remisión delJuez se-

y 9 1 - glar en administrar justicia al Clérigo , nu*
Los hermanos , qué tienen su hacienda en comunt- mer. 1 1 1.

dad con el hermano Clérigo, sigozan de la esen- En caso de instante dañe-, ygran negligencia del
cion de él, num. 92. Juez seglar

s
debe el Obispo dar noticia de ella

Quién conocerá de los casos Civiles , en que están «l Rey ,óásu Consejo , num. 112.
mezclados Clérigos

, y legos , num. 93. El Eclesiástico , si puede proceder en los negocios
Juez Eclesiástico , si puede sentenciar al que con- de Peregrinos

, y de Mercaderes ultramarinos,
denó el seglar en los casos en que ambos tienen num. 1

1
3.

jurisdicción, num. 94. Inquisidores , sipueden castigar sus proprias in-
Y sipuedeproceder contra los legos , que falsaren jurias , num. 114.

Letras Apostólicas
, y de las penas de estosfal- El Eclesiástico, si podrá proceder en la causa en

sarios , num. 95. que es recusado el Virrey , num. 115.
Juez Eclesiástico , sipuede proceder sobre lo to- El Eclesiástico, sipuede proceder contra legos so-

cante á la hacienda de la Iglesia, y tributos que bre Patronazgo Eclesiástico , y quál se dirá
se le imponen , num. 96. serlo , o' seglar , num. 116.

Los criados familiares de los Clérigos , si gozan Eclesiástico , si conocerá en caso , que entre el
del privilegio. delfuero, num. 97. ~ Juez seglar

, y Eclesiástico hay ambigüedad,
Juez Eclesiástico , si puede proceder contra le- num. 117.

gos , que administran hacienda de la Iglesia, Inquisidores , si pueden con Censuras obligar A
num. 98. los Principes,yJueces seglares á quejuren de

Y contra los asesinos , y mandantes , num. 99. ayudarlos
, y hacer guardar las Constituciones

Y sipuede privar de Oficio alJuez seglar, ópro- contra hereges , num. 118.
ceder por otra vía contra él, por haver inju- El Eclesiástico , si procede contra legos , sobre
ri*do a Clérigo , num. 100. que vendan los mantenimientos á los Estran-,

El Eclesiástico, si puede por compromiso juzgar geros
, y Peregrinos

, y no mas caros , nu-
á legos, num. 10 1. mer. 119.

Juez Eclesiástico, sipuede conocer por incidencia Y contra los ricos
, para que presten á los pobres

de causa dotal, num. 102. .
en tiempo de gran necesidad, num. 120.

Inquisidores
,
si pueden con Censuras apremiar á El Eclesiástico puede proceder contra legos por,

los Abogados para que asistan á defender algu- denunciación Evangélica, num. 121.
na causa, num. ioj, Xpor causas de Indulgencias, num. 122.

Eclt-,



Por la Jurisdicción Eclesiástica.

O proveer de Curador ad'litem al menor que liti-

ga ante H , num. 143. .';':

Ü excomulgar ; ó castigar á hs encartados , y da-

dos por enemigos públicos , num. 144.

El Eclesiástico , de qué causas de Clérigos caía-

)í« J »™<^, J«r","i ™'"-' dos puede conoce'r, num. itf. ...
tre legos sobre causas profanas j á falta de Es- Tsi puede conocer de los delitos de las mugeres de

críbanos Públicos , num. 125. Jos Clérigos^ casados , num. 146.

Eclesiástico,*} puede excomulgar á los particula-

res ,
que de hecho ; y sin cansa echan de la Ciu

dada su Señor , ó á algún nokle , num. 123.

Tpor causas penitenciales , y restitución, nu

mer. 124.
,

Notarios Apostolice* , si pueden hacer Autos en-

El Eclesiástico ; si podrá, en virtud devostum-

bre
,
proceder contra tegos , núm.i a& ,

Inquisidores , si pueden ¿mover los Familiares ,/

otros Oficiales suyos
,
y castigarlos, si delin-

quieron en sus Oficios, y subrogar otros , nu¿

mer. 127.
;

Por vid de remuneración , si podrá el Eclesiástico

proceder contra legos , num.- 128.

El Eclesiástico , si podrá compeler alJuez seglar^

que suelte al que tiene preso injustamente > nu*

mer. 12.9» ,

El Eclesiástico , si podrá proceder contra legos in-

dómitos , y desobedientes á la justicia seglar i

invocando su auxilio Eclesiástico, W.IJ0.

Si el Eclesiástico no impartiese él auxilio alJuez

seglar, si se ha de ocurrir al superior Eclesiás-

tico , ó al Consejo por via defuerza, allí.

Él Juez del Estudio , si puede conocer de los delí

tos "de las mugeres de los DoBores , n. 147.

Él Eclesiástico , si puede proceder contra legos

penitenciados por la Iglesia , ó en caso que ellos

se injurien
,
y afrenten , ñum.iq.%;

Los penitenciados , en qué casos tienen privilegio

del fuero , allí\

El Eclesiástico , si puíde proceier contra las mu-
geres -que se afeytan ,y adornan lascivamente^

y con demasiada suntuosidad , num. 149.

De lo que dispuso la L?y Opia acerca de los trages

di las mugeres ,y del abusó que en esto hay
j

num. 1 50Í

Los Inquisidores , si pueden prohibir á los legos

sospechosos de la Fé el traher armas, ni 1 fi .

Inquisidores , si proceden contra los casados dos

veces , nttnii 152'»
Tico , o ai yjonseju jjvt un* <"* j tv-' *"~i »""• i*».»« ,

•- -j--

Eclesiástico > si puede proceder contra legos sobré Eclesiástico , si puede proceder en las causaos po-

costas , 6 salarios causados del pleyto principal sésorias de qualquier causa espiritual , ó casii

,... 1 *..¿i ...,^. t-t
'

contra legos , »á«z. 153;litigado ante él , num. 131

El Eclesiástico , si podría proceder contralegas ,

no haviendo quien administre la justicia se-

glar , num. 132*

El Eclesiástico , si puede proceder contra el legó

por el despojo,y otra injuria hecha á Clérigo ,

y el seglar también , num. 133;

contra legos en negocios Matrimoniales , Deci-

males , ó Sacramentales , ó otros espirituales , ó

que toquen al alma por otras vias , num.i 34;

Obispo , si puede visitar los Alhelíes , y Pósitos dé

Pan de los Concejos , ó particulares ,«.135.
"•

Sobre el cumplimiento , ó relaXacion de Votos , es

competente el Eclesiástico , num. 136*

Eclesiástico , si puede embargar el cuerpo rnuet
m i * i *. 1 . 1 . ¿ . .. J L

f* conocer si el delinquente ha de gozar de la Igle-

sia ,4um. 154.

t sacarle de ella para entregarle alJuez seglar¡

num. 155*

El Eflesiásticó puede exercer jurisdicción contra '

iegos por el delito contra el estado , y decoro de

la Iglesia , num. 156.

Tponer Entredicho ;
qüandó elJuez seglar retie-'-

ne al Clérigo , num: 157;

Sobre pesos , y medidasfalsas, si puede conocer el

Obispo , ó su Vicario i num. 158».

El Papá, quándo puede legitimar al incapaz sub-
'

dito del Principe , paraOficios temporales , na-

mer. 159.eclesiástico , si pueae emoargar ei cuerya rn^r- -mer. ± ) y.
1 ai jt ^

i to de algún usurero , é impedirle la sepultura, Obispo , sipuede visitar los presos , y al Alcayde'i

num. 137.

'Él Eclesiástico , si podrá inhibir al Juez seglar,

para que suspenda la causa principal , hasta

que se difina ante él causa espiritual incidente,

y qué será en las causas mixtifori , num. 138.

T si puede visitar los Receptores de las Fábricas,

ó rentas de Iglesia , Hospitales , ó Lugares pia-

dosos i
num. 1 39.

Ó compeler al Juez seglar á qUe en su Tribunal

guarde el Derecho Canónico ,n. 140

si los trata mal , num. 160.

Otros casos, en que elJuez Eclesiástico , y Obis-

pos tienen jurisdicción contra legos , num. 161:

Exhortase lapaz , y concordia entre los Eclesiás-

ticos , num. 162. y 184.

En loí. casos en que elJuez Eclesiástico , y seglar'-

pueden conocer , el que previno conoce , nu-

men 163.

Lá prevención de la causa vale , aunque hecha por

el Juez inferior , num. 1 ¡64.guaran ei uereiuu ^jcinurum' , «•• iif<j. — j --j • t

O conocer sobre admitir , o expeler en Cofradías Si el Eclesiástico previno la causa mixtifori ,
si

Cofrades le?os , num. 141. -ff inhibirá el Corregidor , num. 165.

O proceder contra legos feudatarios de la Iglesia, En los casos mixtifori , dónde se seguirán mejor

ó de otros legos , si lo juraron , num. 142. las causas , num: 1 66.

Tom.I. E«ee La
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La jurisdicción délos Eclesiásticos contra legos, bra mando ¡hablando por escrito ion ti Juez

á qué se estiende , num, i 6~¡.
'

seglar ,num-. i8jí.

Juez, seglar , si está siempre obligado á impartir LosJueces seglares no se exasperen contra los 'No-
el auxilio -al Eclesiástico , alli , y siguientes>

y num. 72*
¡Corregidor no Letrado , no se resuelva en compe*

tencías de jurisdicción , sin consulta de su Te"
nienfe , num. I¿>8.

Auxilio del brazo seglar ¡ s) ha ele ser después > o

primero qué las censuras
¡>
num. I69.

tarios <, ni usen de cautelas en impartir los au-
xilios

, ni den avisos á los deíin'qüenteS , ni
sean pertinaces en cumplir lo que es razón , ni
sus Alguaciles remisos en acudirá los Eclesiás-
ticos , num. 1 8 4. y 1 8 5 -.

Entre losJueces Eclesiástico ,'y seglar haya bue-
na correspondencia , num. 1 86.

Costumbre
, si atribuirájurisdicción á los Eclé* -El seglar presó por unte el Eclesiástico , en qué

siasticos contra legos ,num.ijoi y i 09. Cárcel hade estar , num. 187.
Si basta prescribir la costumbre con los Ministros Exhortación á los Eclesiásticos tocante a los Fis-

del Rey ,állh cales , num. 188.
El Eclesiástico

, si puede prender legos hereges sin Si los Fiscales de Obispos pueden irah'er Vara de
invocar el auxilio seglar ,num. 171. Justicia , y en qué forma , num, 1 89.

Juez, seglar
, si tiene algún conocimiento de causa Del abuso de citar los Eclesiásticos á legos sobre

para haver de exeíutar las sentencias contra

hereges, num. 172.
En otros delitos Eclesiásticos

, fuera de hereg'ia>,

si puede el Juez, Eclesiástico prender legos sin

auxiJo , num. 173.
En los delitos Eclesiásticos

, fuera de heregia , si

ba de ver , y examinar el proceso el Juez, se-

glar
, para impartir el auxilio al Eclesiástico,

num. 1 74.
O en los dellíos mixtifori, num. 175. ,.

En lo injusto no está obligado el Juez, seglar á
. impartir el auxilio al Eclesiástico , allí.

Si la sentencia del Eclesiásticofuese injusta , si la

executara el Juez, seglar , aunque no esté ape-

lad* , num. i¿6.

El Corregidor , si está obligado á dar sus Algua-
ciles al Eclesiástico ,para que executensu^sen-
tcncias , num. 1 n>

En lo extrajudicial , si es superior el Juez. Ecle-

siástico al seglar , num. 178*

causas profanas , num. igó.y siguiente.

La pena del lego , que cita á otro lego ante el

Eclesiástico, num. 192.
De las causas de Coronados

,y prisión dé ellos,

num. 193.
LosJueces de lo temporal

> y los Vicarios de los

Obispos ,y sus Asesores , si han de ser legos, y
loque usaron los Egypcios,y otros

i n. 194.
jueces temporales de Eclesiásticos , si puedenpro-

ceder por censú ras ^ ó según las leyes Reales j

fueros , y costumbres , nurñ.xg^. y siguiente.

Jueces temporales de Eclesiásticos
, para ante qua-

ies Superiores han de otorgar las apelaciones^

num. 196.

Obispos
, y otros Eclesiásticos , en quanioá la ju-

risdicción temporal
, y vasallos que tienen , si

son reputados por legos , num. 197.
Jueces temporales

, y Escribanos de Eclesiásticos

en llevar los derechos j y dar Residencias ; son
como los Realengos , num. 198^

El Corregidor , si está obligado á impartir Su au- Obispos , é iglesias , si pueden tener Fisco , n. 199.

C

xilio al Juez Eclesiástico Delegado , n. 1 79.

Como debe el Corregidor examinar las Letras
, y

jurisdicción del Eclesiástico Delegado ¿ antis de

impartirle su auxilio , num. 180.

Los Señores del Consejo , y Oidores , y Alcaldes,

si deben impartir su auxilio -,y quándo > nu-
mer. i8l¿

Qué debe hacer el Corregidor1 quandofuere apre-

miado por el Diocesano $ para que imparta el

auxilio , num. 182.
ElJuez Eclesiástico , si puedt usar de la pala-

Penas de Cámara de los Eclesiásticos > en qué si

deben distribuir , num. 200.

Bienes de los Hereges , Clérigos , o legos -, para
quién se confiscan , num. 20 1¿

Bienes que confiscan los Obispos en sus tierras , y
Diócesis

i contra legos > 6 Clérigos por traycion,

6 por otros delito's , para quién son , n. 2O2.
Lo dicho á cerca de los Prelados , que tienen ju-

risdicción temporal , se entiende también cott

los Abades , y Conventos que la tienen > nu-
mer. 203*

CA-
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distintas , (d) asi por la variedad de las ac-'

ciones que hay en la Iglesia, quena pueden
pertenecer i una misma , y sola potestad , co^

ino por el fin de las causas , para que Dios
creó las dichas dos Potestades ; y porque tam«
bien el uso > y exercicio del cuchillo mate-<

rial fue prohibido por Jesu-Christo á San
Pedro , y á los Eclesiásticos en aquellas pa-

labras que le dixo : {e) Buelve tu cuchillo á
la bayna. Y también hace por esta parte

,

que el Principe de los Apostóles San Pedro

(/) ordenó , que fuésemos sujetos á toda

CAPITULO XVII,

POR LA JURISDICCIÓN
Eclesiástica en lo Temporal

, y
Espiritual entre Legos»

OS grandes lumbreras hizo Dios

en el firmamento del Cielo

,

desde el primero al quarto día.

de la creación del mundo , según se cuenta en

el Génesis , y escriben los Autores ; (a) es á

saber , el Sol , que es la mayor , para que

alumbrase de dia , y la Luna ,
que es la me-

nor ,
para que resplandeciese de noche ; y asi

también para firmamento de la Iglesia Uni-

versal creó estas dos grandes lumbreras , que

son dos Dignidades,"una la Pontifical auto-

ridad , que es la mayor, para que presidiese

i las cosas del dia , que son las espirituales*

y la otra la Real potestad ,
que es la menor,

para que presidíese á las de noche , que son

las temporales. Y también estas dos Potesta-

des se significan por aquellos dos cuchillos, (b)

que según San Lucas , (c) representaron los

Discípulos á Christo nuestro Señor , uno la

temporal , y otro la espiritual ; pero es muy
controverso , si estos cuchillos ambos están, y
residen , y de qué manera , en la Iglesia } y en

el Romano Pontífice.

2. Por una parte parece que el cuchillo

material ,
que es la jurisdicción temporal , no

pertenece á la Iglesia, ni á sus Principes , ni

Ministros , sino á los Reyes , y Potestades se-

criatura , al Rey como mas excelente , ó á
sus Ministros , como embiados por él para

castigo de los malos, y alabanza de los bue-

nos. Y también el Apóstol San Pablo (g) di-

xo: Qttetoda anima esté sujeta á las Potesta-

des mas- sublimes j de tal manera , que el que
no lo estuviere- será visto resistir á la divina

ordenación. Y para qué trahemos autoridades

de San Pedro, y de San Pablo , pues el mis-

mo Jesu-Christo confiesa : (b) Que su Reyno
no es de este mundo ; y asi canta bien la Igle-

sia : (i) Mala , y enemigo Heredes , qué temes

que venga Christo ,
pues na toma las cosas mord-

íales el que dá los Reynos Celestiales í Y Dios
por el Profeta dixo: (k) Viva ya , no quiero la

muerte del pecador , sino que se convierta ,y vi"

va. Por las qnales palabras es cosa llana
, que

la Iglesia es ben'gna , y blanda con los contu-

maces , y malhechores , y que castiga , no con-

el cuchillo material , sino con el espiritual y

es a saber , con entredichos , suspensiones ,

y excomuniones ; y esto se llama el cuchillo

Eclesiástico , y la potestad de este cuchillo lla-r

man hierro de la excomunión Prospero Aquí-

ciliares. Lo primero ,
porque según el Papa tánico , Lucano , y Papinio , según refiere Cu-

Gelasio , y lo declaran muy bien Juan Bla- jacio. (/)

sio , y otros , las dichas dos Potestades spn, Pemás de lo dicho , hace lo que por San

rom. I. Eeee % Ma-

(a) Genes, cap.i. DD. in cap. Sólita», de Majoritat. 8i

obed. per text. ibi , Sel. Tanta, §. Sed quia, C. de Ve-

ter. jur. enucl ibi : Deus ¡mperialern fortunara rehuí, huma-,

nis pneposuit. Dion, cap. 4, de Divin. nomin. D. Thom,.

; tpart. q. ¿7.art.4. Magist, Histor. lib.2. distin<3.23,

Alexand, Halens.z.part. qusst.4<í- in y. art. 1, Anfrer,

in clement. 1. n.32. & ; 4. deOffic. ordin.

.(¿) Cap. Dilecto filio , de Sentent. excomm. in 6. cap,

Quoniam jo, dist. cap. 1. 23. qusest.8. secundum Div.

Bernard. lib.4. de Considerationc ad Eugen. Beda in

Commentarüs Luc?, cap. 22. Santt. Hildebertus epist,

40. Aufrer. in di¿t. n.54. Et alii quos refert Josephus

Stephanus de Potestate coafíi, cap. 8- n. 9. cum seqq.

Et Joann. á Capistrano ¡n tracl. de Potest. Pap. 2.part,

n.:í>4- & 22 f .Petrus Gregor. de Syncagm. jur, j.part,

lib.47. cap. 14. n.i.

(c) Cap. 2 2, Ecce gladii dúo hic.

(d) yide infrácap.seq. n,<ío. ex Abb. Joann. Blasio,

Alfons. de Castr. 8í alus.

(f) Joann. 1 8. & Matth. 26. Converte gladium tuum in

vaginam: glos. in cap. Causam, qui filii sint legit.

(f) In epist. 1. cap. 2. Subjeíli estáte omm creatur¡e , sive

Regí ,
qiusi preeoellentí , sive ducibut , tanqitam ah eo rnissif

ad vindiclam malefatforum, laudem vero bonorwn.

{g) Ad Román, cap. 13.

(//) Joann, diej. cap, 18, Regnum meum non est de hoc

mundo.

(J)
Uost'u Herodes imple,

Cbristum venire quid times 3

Non eripit tnortalia,

Qui Rcgna dat cwlestia,

(k) Cap. In Archiepiscopatüjde Raptor, cap. SenterH

tiam sanguinis , ne Cleric. vel Monach. cap, Qccidir,

23. qu*st.8.cap. Legatur 24. quzst.2.

(/) Prosper. Aquitan, in cap. Ecce autem , 24. quasst.

3. Cujacitis ult. observ. lib.n. gap. 30. Et Anastasius

Germon. lib. 3 . de Sacrorum j¡rnrnu.nit, cap. 1 3 . pag. 217»

r.uni. 12,



De la Política. Lib. II. Cap, XVII.
Sacramento de unidad. Y también

, según re-

fiere Anastasio Germonio , (q) por doctrina de
los modernos Parisienses

.,
(r) si la jurisdic-

ción temporal huviese de ejercitarse por el

Papa , todo lo llevaría á sí , y quedaría la po-
testad del Principe Secular absorvida, y eva-

5 88
Mathéo 0») dixo Christo nuestro Señor al

-Fariseo : D-d lo que es de Cesar á Cesar , yh
que es de Dios á Dios. Y como quiera que el

Romano Pontífice tiene en La tierra las veces

de Christo ,
parece , que solo le compete por

la dicha autoridad el cuidado de las cosas es-

pirituales , y al Emperador , y Principes Segla- citada

res las temporales : y también en el Viejo Puedense traher asimismo por esta parte

Testamento , que representa al Nuevo , las unas leyes de Partida
, (j-) que una de ellas

dichas dos potestades andaban del todo distin- dice asi : E otrosí d'xeron los Sabios, que. el

tas ; como quiera que Moysen , que fue Cau- Emperador es Vicario de Dios en el Imperio
,

dillo del Pueblo de Israel , representóla per- parafazer justicia en lo temporal , bien asi co-

sona , y dignidad Imperial, y Aaron la del mo lo es e/ Tapa en lo espiri'u.tl 5 y l.o misino

dicen del Rey otras leyes de Partida
, (t) en

conformidad de lo que se dice en los Prover-

bios : {u) Por mí reynan los P.eycs
, y los

Jueces disciernen las cosas justas ; y de lo que
dixo San Pablo ; (x) Toda potestad se deri^

ya de Dios : y que por esto , como dice ei

mismo San Pablo : {y ) No sin causa el Juez
Seglar traheen la mano el cuchillo, paracas-

Sumo Pontífice j y aun parece que era prime-

ra , y mas poderosa la potestad de Moysen
,

que la de Aaron ,
pues Moysen constituyó ,

y creó á Aaron por Pontífice , como se coli-

ge de las palabras del Éxodo , que Dios dixo i

Moysen. (»)

También hace á este proposito lo que di-

xo San .Bernardo , escribiendo á Eugenio IV.

(o) Persuade con la palabra á los subditos > y no tigo de los malos , y alabanza de ios buenos;

con el hierro , porque intentas usurpar el cu- y según Job : {£) Él cuchillo es vengador de

chillo, el qual se te mandó, que embayna- las iniquidades ; y otros dicen, que el Empe-
*es : y si quisieres tener el un cuchillo , y el rador se llama Dios en la tierra , y su Vicario

otro, perderaslos ambos. San Pablo también, en lo temporal; (a) y fue caso notable, que

escribiendo á Timoteo , (p) le dixo : Convie- { como dice un Decreto , ib) sobre que junta

ne que el Obispo no sea sanguinolento , por- muchas cosas Pedro Cenedo ) (c) al Empera-

que el Ministro dé. Nuevo Testamento es dor -Cario Magno concedió el Papa Adría-

Mini.stro de mansedumbre, y Sacramento no , con toda Ja Synodo , que eligiese Roma-
de unidad , y el Sacramento del Altar re- no Pontífice , y presentase los Arzobispos, y;

Íjresenta la unión de Christo , y de la Iglesia: Obispos de todas las Provincias. Y aun dixo

.a qualse significa por la unión del anima al Menchaca , (d) que las Potestades mínimas

cuerpo 5 y asi como el anima vivifica al cuer-

po , asi Christo por este Sacramento yiyi-

íica á la Iglesia ; y por eso la exec.ucion del

cuchillo material , que divide el alma del

cuerpo ^ no ha de estar en el Ministro del

proceden de Dios , y hace á proposito lo que
dixo Christo nuestro .Señor {é) á Pilaros

;

No tuvieras poderío contra mí , si no se te

hirviera dado por Dios. Y en otro lugar el

mismo Menchaca , Covarrubias, Juan Bla-*

sio,

.(rn) Cap. zt. Redd'ae aut sunt C<*sarss , Cesan , €3* qu*

.sunt Del , Dea.

(n) Cap, »8. Applica tibí Aaron fratrem tuum tv.m fiíiit

suis de medio filiorum Israel , ut sacerdotlo fungatur tnibi.

fr. Maro Aston, de Camos in sua Microcosm, j. part.

idialog. 4. pag.4f, col. i,

' (ó) Lib.4. iktera H , fol- 1 57. .Aggred.ere subditos 'verbo,

¡ed non ferro. Vtrvmqu.e , iyiqv.it , giadium babere sivoles,

ptrumqué perdis. Auíker. in cleraeht. 1 . num. 3
4.' de Offk.

ordin.Duarenus lib. 1 - de Sacris Eccles. jninist. cap.4.

pag.i)40.

(/>) Cap,? . Episcopum oportet non ene percussorem,

{q) De Sacjor, immunic. lib.3. cap.i 3. n.3. pag.zi/.
(r) In cap. Noyit , de Judie
(z)L. i.infin. &,leg.7. cit. 1. part.i.

(») L. y. & 6. & di.cL 1. 7, tit.r. part.z.

(^)Cap. 8. Per me Rega regnant
, fSJ legv.m conditortt

jt)ita decemunt..

(x) Cap, 1 3 Non est fotestar nisi a Peo: qu/e auttm ¡unt?

Á Deo ordináta sunt.

(/ ) Ad Romanos 1 3 • .& cap. .Nos si ¡ncompetenter,

2. quaTst.7.

^z.) Cap, 19. Uhor iniquitatum gladius.

(a) Di/ft. I.7. tiiti'é part. t.. Cacheranus ¡n Decisión.

Pedemojit. 30. n. 4. yersic. Secundo. Dicajn infrálib.;.-

.cap.z.ji.3.

ty) Cap. Ad.rianus 2. 6%. distinct. ibi : Adrianas autem

Papa , cum universa Synodo tradiderunt Carolo jas , iST po-

testatem ehgendi Pontificem) t3' ordmandi Aposlolicam Sedem,

dignitatern queque Primiciatus ei concesserunt, insuper Archie-

piscopos j tT Episcopos per úngulas provincias ab eo investitu-

ríim accipere diffiniíiit, ut nisi a Rege laudetur, ÜT investía-

tur Episcopus , a nemine consecretur , tTc

.

(c) In Colleclaneis ad D.ecretum, cap. 64. num.i. pa-

gin. 5>?.

(d) Lib. 1. Controyers. illustr. cap.zo. n.;. fol.íi.

(e) Joann. cap. 15. JVew haberes poteswtem adversas rrie

ullam , nisi tibí datv.m esset desuper.
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«lo , y otros (f) dicen ,

que la potestad Real, de este articulo se ha de distinguir de está

y -civil autoridad de las Principes se deriva

«de Dios por ley Natural , mediante la elec-

ción , ó consentimiento de los Pueblos. Acur-
:sio (g) dixo , que la potestad temporal se de-

rivó del Pueblo , el qual la transfirió en el

.¡Emperador , como en otro Jugar diximos ; (b)

j>or lo qual, y por otras razones parecía
, que

en el Sumo Pontífice no reside la jurisdic-

-cion temporal en habito , ni en a£to , de la

manera. O atendemos al Derecho Divino,
ó al Positivo : si atendemos al Derecho Po-
sitivo

f
hemos de considerar dos tiempos : uno

antes del advenimiento de Christo , y otro
después. En el primer tiempo, como aun no
estaba constituido el Pontificado de San Pe-
dro , no pudo estar dispuesto , que la potes-

tad , y Derecho del Imperio , y succesion de
él , estuviese en e'l ; pero notoria es por las Di-

manera que se distingue , y la tienen los Em- vinas Letras aquella Profecía de Jeremías : (k¡)

peradores,y Principes Seglares ; sino en quan- Vé# que hoy te he constituido sobre las

to es necesaria para él mas útil , y fácil uso, Gentes , y Reynos
,
para que arranques , y

y exercicio de la jurisdicción > y potestad Ecle- disipes , edifiques , y plantes : la qual los Pon-
siastica i y Regimiento , y estado de la Igle- tifices , y los Teólogos

, y Juristas entendie-
sia , y que aun entonces se dirá espiritual la ju- ron , (/) no solamente de la jurisdicción en
risdiccion, y potestad , como necesaria

, y di- las cosas sagradas , sino en las profanas , y en,

rígida para el gobierno espiritual; y esta parte, el imperio; y también el Profeta Samuel (m)

y opinión tuvieron el Glosador del Decreto , y usó del cuchillo material contra el Rey Agag:
los Legistas , y el Doctor Navarro

, y el Obis- y lo mismo Elias (») contra quatrocientos Pro-
po Covarrubias , y el Maestro Soto

, y Fran-

cisco de Bargas , y Duareno , y ptros grayes

•Autores. (/;

La contraria opinión ,
que el imperio , y

potestad temporal resida también en el Pa-

pa, y en la Iglesia, y de ella se transfiera, y
proceda , mediante la orden , y disposición

Divina , en los Emperadores , Reyes , y Prin-

cipes , y en otras Potestades seglares , es mas
segura , y seguida ; y para mayor inteligencia

fetas de. Baal , y asimismo Eíiséo ; (o) y en el

Deuteronomio , (/>) hablando Dios á Moysen,
Je dixo

,
que si hallase dificultad, y ambi-

güedad , asi en {as causas tocantes al Fuero
Secular , como al Eclesiástico , ora fuesen
criminales , ó civiles , ocurriese siempre al

juicio del Sumo Sacerdote , y siguiese el pa-
recer de él ; y esta exposición al dicho lugar
dá Abad , (q) y la aprueba Anastasio Ger-
monio: {r) Y en el Génesis se lee , 0>que

Dios

(/) Menchacade success. creación, i.tom. lib.3. §.22.

límit. 17. r1.71.fQl.28?. Coyarr. incap.i.Praclic, n.tf.

ubi alios referunt. Paulus Oróse, lib.d. Histor. cap. t.

ait : ídem unus í3" tierus beus , in qu- m omn'ts (tít diximus)

ex diversis opinionibus , seda concurfit , mutans regna : dis-

fonens témpora. Matxh.2 1 . Reddile qu<£ sunt desarU , Cxsa-

f¡ , er qu<e sunt Dei , Peo , <5c rursus : Impe >¡um er Ecclesi*

fra.ternix.ant. Authent, Quomod. oporc. Epíspop. §. 1.

íbi: Ex -uno eodemque principio atraque procedentía. Et cap.

Irsiperator. ?6. dist, XJbi quod Imperator habet privi-

legia sux potestatis , quae divinitus consequutus est pro
administrandis publicis legibus, & cap. 1. jn princip. de

Pace tenend. & ejus viol. in feud Joann. Blasius de Sa-

cro Ecclesige principatu , lib. 1. cap. 8. fol. 30. Petrus

Gregor.de Syncagm, jur. 3. part. lib.3;. cap. r. n. 1,

ait : P¿lam ene , Reget £5" fnepositoj , qui gladii potestatern

a Deo acceperunt , Dei Vicarios este sacrosanlios.

(g) la 1. More , verb. Alieno , ff, de Jurisdiction. om-
nium judie.

(b) Suprá lib. 1. cap. z. rmm.14. & infr, lib. 3, cap. 6.

11.103. & i? 2.

(i) Glos. in cap. Quoniam , in yerb. Piscrevít 10. dist.

& in cap.Cum ad verum ?6, discinót. Bald. inProqem.
Digestorum, n. 8. vocat maximam Legistarum Marau-
ta de Ordine judie. 3 . parr. n 30. yersic. £>u¿e potestas,

Aufrer. late ii) clemenc. 1. n. 23. cum seqq. de Offic.

ordinar. Et late etiam Cacheran. in dift. Decis. Pede-

montan.30. n 4. yes::*.Secundo. Duaren. In lib. de Sacris

Eccles. minjiter- cap. 4. Late Navar. in repet. cap. No-

vit, notab.3. n.%9. de Judie. Covar. in reg. Peccaturn,

§..?. n.7. deRegul. jur. in 6. & in cap. 1 . Praótic n. 2.

Soto de Justit. &jur- Jib.4. quaíst.4. art.t.& 2. Alfons.
Guerrer. inSpec. Princip. cap, 16. Late Gregor, inl.2»
tit.23. col. 8. in princip! post versic. Pratered, part. 2.

Francisc. de Bargas ínPvespons. Episcop. jurisdiét. con-
firm. 10. Antón. Gom. in I.40. Tauri

?
num. 3. Montalv.

in Repertor. 11. yerb. Arma, in princip. fol. 10. col. 3.

Aviles in cap. i0. Praetor. glps. Usurpan, n.4. Menchaca
lib. 1. Controv. illustr. cap. 20. n.2. fol.áo. & in Pra:-

fatione, fol. 12. n.ioí. Joann. á Turrecremata in dvBt.

,cap. Cum ad verum 96. distinól. & alii plures , quos
pracdiíli DD. referunt.

(k) Cap. 1. Ecce constituí te bodie super gentes , W regna,

ftt evellas , (7 dissipes , í3" ¿edifices , W plantes.

Q) Cap.í. de Majorit. & obed. cap. 2. de Re judie,
lib.í. & ext^avagant. Unam Sandtam in extrav. deMa-
j'orit. & obed. & Theologi super di¿t. c. 1. Hierem.
(m) 1. Reg. 1 y.

(w) 3 • Reg. 1 8
r (0) 4. Regum 4.

(p) Cap. 1 7, Si difficile (ait) er ambiguum apud te judi-
c'xutn esse perspexeris ínter sangulnem 5T sanguinem , causara

& causarn , leprcrn (ST lepram , V judicium ínter portas vi-
fieris verba variar! , venies ad Sacerdotes Levitici generíj } ÜT*

ad judieem quifuerit ¡lio tempore,

(q) Incap. Peryenerabilem, §, Rationibus, n.38. Qui
íiiü sintlegitimi, & senserat Innocent.III. ibid.

(r) Lib.3. de Sacror. immunit. cap. 13. n.64.
(s) Cap.2. 3. & 14. & dixi supr. úo. z. tap.^.. n.i.



590 De la Política. Lib, II. 'Cap, XVII.
Dios nuestro Señor , Sumo Sacerdote , él mis- hace lo de Ezechiel : (/) Harélos una gente, j
mo al principio del mundo hasta el tiempo de será un Rey solo que mande á todos ; y ram-

Noé , le rigió , Y gobernó , condenando por

su sentencia á Adán , y á Eva, y, á Caín en

causa capital; y Noé ofreció el holocausto á

Dios , y le -edificó Altar ,
que era ministerio

Sacerdotal , y junto con esto tuvo el gobier-

no del Arca , y fue Rey , y exerció la Juris-

dicción de todo el mundo , asi la Eclesiasti-

bien Saúl , y David fueron ungidos pormano
de Samuel, (z)

4. Pero en el segundo tiempo ,. después

que Christo nuesíro Dios entregó á San Pe-

dro las llaves del Terrenal
, y del Celestial

Imperio , que según San Mathéo
, (a) á él le

fue dado , expresamente está decidido
, que

ca , como la Seglar ; y Melchisedech fue Sa- tuvo San Pedro , y sus succesores en el Pori

cerdote , y Rey : y Moysen (como se dice en

los Números , y en el Deuteronomio , y lo

declaran lo uno , y lo otro los Doctores.) (í)

siendo Sacerdote , fue Juez de Israel en lo

Civil , y Criminal , y también en lo ceremo-

nial de la ley. Y dicen , que viendo Dios,

que Moysen tenia necesidad de ayuda , tam-

bién en lo del regimiento espiritual , como
en el de lo temporal , le dixo , que escogiese

setenta hombres prudentes (como declaran

los .Santos el nombre de viejos ,
que pone el

texto) y que se los llevase á la puerta del

Tabernáculo ; y allí vino la gracia del Espí-

ritu Santo en ellos , y quedaron hechos Pro-

fetas , y ayudaron á Moysen en la gobernación

del Pueblo en las causas mas graves , asi de

lo temporal , como de lo espiritual ; y según

se escribe en el Libro de los Reyes ,
(u) Sa-

muel fue Profeta
, y Sacerdote , y asimismo

Juez en lo temporal. Y en el tiempo que los

tificado tuvieron , tienen , y tendrán dos Ira-»

peños , y cuchillos , el espiritual
, y el tem-

poral ; pero el temporal en habito
, y poten-

cia , y no en aclo ; porque el uso , y excr-

cicio de él pasóle , y concedióle la iglesia á

los Emperadores, y Reyes, para que á be-

neplácito , y en utilidad de ella usasen de el.

Y á este proposito es lo que refiere San Lu-
cas , (¿) que dixo Christo nuestro Señor á

sus Discipulos
,
que el que no tuviese saco,

vendiese su camisa, y comprase un cuchillo;

y ellos k dixeron , que allí havia dos cuchi-

llos 5 y él les respondió : Bien está. Por dó
parece

,
que no les respondió

?
que el uno de

los dos cuchillos
,
que era el temporal , era

impertinente , ó demasiado , ni que le arro-

jasen ; sino condescendiendo ,. respondió:

Bien está. El uno de los dichos cuchillos era

el espiritual , que no se descubrió , ni mani-

festó , y el otro era el material , que desem-

Reyes di Israel no fueron Sacerdotes de Dios, baynó San Pedro , con el qual cortó la ore-

ó no siguieron los preceptos , y consejos de ja á Maleo ; y entonces, como refiere San

ellos , fueron destruidos , y cautivos de los Mathéo
,

(c) le dixo Christo : Buelve tu cu-

Barbaros , como le sucedió á Esdras , y Nee- chillo á la bayna, Por dó claro parece , que

mías , hasta que después por orden , é indus- el cuchillo material es de San Pedro , y está

tría de los Macabéos tornó á gobernarse el en poder de San Pedro , y en consequencia

Pueblo por los Sacerdotes : los quales fueron de ello en poder de la Iglesia ; porque la pa-

Reyes , y Capitanes , y exercieron el tempo- labra , cuchillo tuyo , denota propriedad

,

ral , y espiritual Imperio , como fueron Mata- como advierte Fray Angelo en su Biblioteca,

tías , y sus hijos Judas Machabéo , Jonatás, (d) y Anastasio Germonio ; (e) pero no qui-

Simon , y Juan hijo de Simón, (x) Y también so Christo nuestro Señor , que los suyos, que
ha-

(0 Numer.27. Deuteronom. cap. '0. Innoc. in cap.

Per venerabilem , qui fila i sint legitim. Et idem Inno-

cent. & Antón. deButrio in cap. Licet ex suscepto , de

Tor.cornp. LatéBellugá de Specul.Princip. rubr.n- §.

VSSe'ndum, n. 1 . usque ad 4. joann. Case, de Nobilit.

glos.?. n.17. Hieron. adPaulinum. Gregor.ií>. Moral,
cap. 13. Hilarius inPsalm.z, Pinedalib.2. déla Monar-
quía, cap. 26. §. 3. fol. 1 3^. col. 1. Ec alü quos refert

Anastas. Germon. lib. 3. de Sacror. immunit. cap. 13.

nimi.7<í. in fin. pag.zzj . Frat. Marc. Antón. deCamos
in Mkrocosro, 3, part. dial. 4. pag. 44. col. 1. in fin.

& 2.

(«) 1. Regum cap..8. Non te «bjecerwt» sed me , »e reg-

fietn ¡i'.per eos.

Gr) M-chab, i. & i,

OO.-Cap. 37.

(z.) Regum r. cap.io. Sílib, r. cap.ií.

(a) Cap. ultim. & 1 6.

(b) Cap. 22. Qitando muí vos sirte sácenlo, 55P pera , & cal"

ciamentis , nunquid aiiquid defuit vobis} At lili d'.xevunt. Ni-
hil: d'ixit ergo e'ts: Std aune qui babet saccv.lum, tollat simi-

liter, t?" peram , y qui non babet , vendat tunicam suamJS*
emat gladium. At itii dixervnt : Domine', ecce dúo gladii bic-

At Ule dixit eis : Satis e¡t. Extravagant. Unam San£cam,
& ibi glossas , de Majoritat. & obed. Abb. in cap. No-
vit, 11.12. de Judie. Joan. Garc. de Nobilit. glos. 9.

num.20. & i$. fol. 226. vers. Sexta conclusio,

(r) Cap. 16^. Ctmverte gladium tum in yaginan?,
(d) In med. post litterarurn inventores., de Donation.

Constan.

(í) De Sacrer. immunit- lib. 3 . cap. 1 3 . n. j 8 . in mea,
pa£. 217.
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1

havían de gobernar por el espiritual j se ocu- feñsa i la Iglesia Católica, y Sede Áposto-

pasen en el exercicio del dicho cuchillo , y lica.
. .

cosas temporales , si no fuesen dependientes También hace lo que en los Actos de los

del gobierno espiritual 1 las quales havian dé Apostóles se.lee>(o) que Sin Pedro , Vicario

tratarse por los Reyes , y poderosos de la de Christo , éortd;nó judicialmente á Anáriía-

tierra, que también érán Sus Ministros , y
hávian de ser obedecidos , según lo declara

Fray Marco Antonio dé Ganios , én su Micró-

cosmia. (/)
También hace por ésta parte el haver

'Christo nuestro Señor dicho i San Pedro : (g)

Apacienta mis ovejas 1
, no distinguiendo el

modo dé apacentarlas \ y lo que le dixo por

y i su muger Safifa, por delitos de hurto , y
mentira ; y él mismo San Pedro con el misino

cuchilló material cortó la oreja á Maleo ^ cria-

do del Principé de los Sacerdotes , que se ha-

lló eñ él prendimiento de Christo : (p) y San

Pablo (q) sentenció , y condenó á un fornica-

rio. . :V. ;

Hace también por está parte , que Christomoao uc au4cta1.a1.1c10, y ^ M"v « ~^~ r«^ .— --- - 1 - -
¡. / 1 ,

San Máthéo : {h) Lo que ligares , y absolvieres nuestro Redentor por su persona uso de la

en la tierra , será ligado , y ábsuélto eñ el Cié- jurisdicción temporal , qúando como Empe-

lo. Y á esto alude lá autoridad de Sáñ Bernar- rador, echó del Templo á. los que con mer-

;do qué arriba citamos, escribiendo á Euge- canelas, y tratos le profanaban, increpan-

nio ,
que él cuchillo de hierro , y el espiritual dolos de palabra , diciendo , que su Templo

están en poder de la Iglesia ; y asi en las Co- era casa dé oración > y que ellos le hacían

ronacioñes dé los Emperadores , eílos le re- cueva dé ladrones ; y junto con esto , hirien-

cibeñde ella-, y el Papa les entrega él Esto- dolos con azotes , usando de tanta severidad,

que desembaiñádó , f les dice : Recibe el y rigor ,
quarttó én todo el Evangelio no se

'cuchillo tomado dé sobre el cuerpo de San halla que le haya tenido en la corrección de

Pedro , (i) y lé dá la Diadema
, y el Cetro >

pecadores, (r) Y también usó de la jurisdic-

V la manzana de oro; Y el Papa á sí mismo sé don temporal , soltando , y no condenando

consagra, como Sacerdote, y se corona co- á la mugér adultera, porqué no havia quien

mo Rey ; y para su Coronación dá noticia ,
la acusase» (j) ; . ,

y cómbída á los Reyes , (k) y todos le be^ Inocencio Papa III. (í) dixo i proposito de

san el pié Con gran humildad , reverencia , y ésta opinión , no solamente en las tierras , y

adoración : lo qual al . Romano Pontífice so- patrimonios dé lá Iglesia ¿ pero también en

lamente sé debe , y sé acostumbra hacer , se-
" "

'

gun josefó Estefaño; (/) Y és dé advertir , que

aunque Gregorio V. transfirió ert los Alema-

nes la elección del Imperio ; pero reservó pa-

ra sí , y para la Sede Apostólica la confirma-

ción dé él , según Pedro Gregorio : '(m) el

qual aun dice mas, («) que algunas veces

patrimonios dé la Iglesia ; pero

otras regiones, y Provincias , por algunas

causas , y consideraciones que se ofrecen ,

exercemos la jurisdicción temporal. Y San

Agustín (a) cóñ elegantes palabras dice : O
maravillosa potencia , y gracia inefable del

Salvador ! Quién creyera , que un Plebeyo

Pescador havia de ser el mas principal dé los
411*1 aun tuce mas, i/v M"^ «"S"'"" '^ -.w^-m*" - —-~ r r — -

Se concedió él Imperio por los Pontífices eñ Apostóles , y resistir a los Reyes , santificar-

feudo á los Emperadores , con juramento de los, imperarlos, y refrenar al mundo con

fidelidad , y de dar faVor > ayuda , y de^ leyes ¿ &c¡, Pues qué es resistir á los Reyes,

(/) 3. part. dialog.4. pag-44- col.i. in fin;

(s) Joan - zi-
v

(h) Cap.zí.& c. Quodcumque ligaveris 24. quaest.i.

(j) Üt habetur in Pontificali : Accipe gladium demper

Eeati Petri corpore sumptum, cap. Venérabilem, de Elec-

tion. cap. Romaní , de Jure jurand. cap. Legimus 93.

dist. extravag. Únam Sanótam , de Majoricat. & obed.

Alexand. Imoí. consil.87. Aufrer. in clem.i.ñum. j-j-.

de Offic. ordin. Joanri. Garc. de Nobilit. glos. .9. n.n-

vers. Secunda concluslo.

(k) Aufrer. ubi supr. h.37. Petrus Gregor. de Syntag-

mat. jur. 1; part. lib.ií. cap.7 n. 6.

(i) In traót. de Adoratiorie pedüm , cap. 7. per to-

turri. Anascasius Germón. de Sacror. immunic; lib; 3 i

cap. 1?. n.í8. & séq. pag.224.

(m) De Svntagm. jur. ubi supr;

(n) ín difto loso;

(o) Cap. /*

'(p) Matthaei 2 6.

(q) Ad Corinth. cap.j.

(») Joann. 2; cap. Matth. 2 1 . Marci 1 1. & c. Ex mul-

tis, & cap. Vende'ntes r. quaest. 3. c. Accusatioin 1. 2.

quxst.7. glos. in cap¿ Quoniam, Verbo Slc, io.distincT:.

glos. in cap. Curñ ad verum 96. distincl.

Joann. cap. 8.

(í) In cap. Per venérabilem , §. Racionibns , qui filii

sint. légif.

(k) In Sermón; quodam Apost. Petri, &Pauli, incip.

Fortís i3" bumilii , ubi ait : mira potentia , 57" meffab'itis

gratia Salvátoris. £¿ih pkbejumpiscatorem Apostolnruinfaá-

lé crederet Principerri , sy Regibus obsistire? Reges saníTtfica-

ret Regnis ómnibus imperare* Mundum refrenare ¡egibust

Dcernontm calcare pedibus} Jubere viríruibuí, caelum homini-

bu> aperire cúm vcüt , claudere curñ placeret ? Conversis do-

hare , negare perversis} Menta mundi cognoscere'i Culpai'£?*.

crimina bormnibus relaxare?
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é imperar i todos los Reynos , y refrenar al

mundo con leyes , sino tener la potestad del

cuchillo
, para castigar los hombres fácino-

tosos ? Lo qual Ulpiano (x) llamó mero im>
perio, y castigar (según el mismo Ulpiano,

y Macro , y Venu Venuleyo Jurisconsultos

)

\y) significa propriamente dar el ultimo su-

plicio > y asi Tertuliano , {z) no sin razón t

llama al Romano Pontifice Rey del siglo. Y
qué es tener el Papa el derecho , y potestad
del cuchillo ? Poco por cierto

, pues la tie*

ríen otros Principes inferiores , y la tienen los

Duques , Marqueses , y Condes , y muchos
otros Barones , y Señorcillos en sus Pueblos>

y tierras.

De aquí es , que el Báculo Pastoral
, que

se dá á los Obispos , es en significación , y
symbolo de la dignidad , y potestad susodi-
cha , según un Decreto , (a) como se dio á

Moysen , y Aaron la Vara , (b) el qual Bá-
culo reciben del Sumo Pontifice con la po-
testad de la jurisdicción , según Santo Tho*
más, San Buenaventura , y otros i (<) y él no
trahe Báculo, porque no recibe la potestad
de hombre

, sino de Dios ; (d) y de la signl- dro VI. concedió la conquista de^as Provin
ficacion de la forma del dicho Báculo

, y uso cias , y Reynos de las Indias Occidentales
de él en diversas Naciones : véase lo que es- el año de quatrocientos y noventa y tres , se-
cribe Pedro Gregorio, (e) gun Francisco de Bargas , (o) y Anastasio Ger-

5 . Abad
, y otros (/) dicen , que en los monio ; (jr) y en estos tiempos el Pontifice

graves
, y arduos negocios , y en las muy Pío V. de feliz recordación , concedió la Con-

quis-

grandes dificultades , que causan escándalo
en la Christiandad

, podrá el Papa usar contra
legos de la potestad temporal

, que tiene de
Dios , y no de otra manera , y mudar él solo
el Imperio

, y los Reynos con justa causa , de
Oriente á Occidente

, y de una en otra gente,

(¿) por lo que toca al espiritual, y mejor
regimiento de la Iglesia: {b) y asi el Papa
Inocencio excomulgó al Emperador Arca-
dio , y Inocencio IV. al Emperador Federi-
co, (/) y San Ambrosio, Obispo de Milán , al

Emperador Teodosio , (£) y el Papa Zacha-
rías privó á Childerino del Reyno de Fran-
cia , (/) y el Rey Don Sancho fue privado
del Reyno de Portugal > y en su lugar nom-
brado por la Sede Apostólica Don Alonso el
III. (m) y el Papa Inocencio 1IL año de mil

y dúdenlos y quatro , dio la Corona de el

Reyno de Aragón al Rey Don Pe^ro el II*

(w) y el Papa Julio II. privó del Reyno de
Navarra á los poseedores de él , y le dio i los

Reyes Católicos Don Fernando , y Doña Isa-

bel ; y á los mismos por el dicho bien , y
regimiento de la Iglesia , el Papa AlexatW

{*) In I.3. ff. de Jurisdict. omnium judie.

(/) Ulpian. in 1. Respiciendum 11. §•. fin. ff. de Pos-
éis. Macras in I.12. eod. tic. Venulej. in l.n. ft". deOf-
fíc. Procons.

(x>) In iilj. 1. ad uxorem.
(a) Cap. Disciplina 4;. disc. Petrus Gregor. de Syñ-

tagm. jur. 2. part. iib.iy. col.2.n.3 8.

Kb) Exx>d. 4.

(c) Div. Thom. in i; sencent. dist. ultim. Sancl: Bo~-

nwenc. in 4. disc. 1 8. & ibid. are. 11. Soto in 4. dis-

tincl. 2. qujBst.i. art. i-. 3. & 4. Et plures alios refert

LaHius Jordán, de Majorib. Episeop. caus: ad Papam
defer. cap. 7. n.2 1. & 16. Ubi eriarn ex épist. Leoh.IX.
ad Michaelem Pacriarch. Constantihop. probar exter-
nan jurisdicl. pronue're á Summo Pontifice in Episco-
pios , sk'it in judices a Rege , Joanm Blasius de Sacro
Eeclesiae principacu, iib.z. cap. 12. i'ol. ;8. & cap. i¡.

& 1 <s. & sequentibus.

.(á) Text. cum glos. in cap.i. §. fin. de Sacra Unir.
(í) Ubi suprá cum n. séq.

(/) Abbas in cap. Novit, n. 13. de Judiciis , & ideni
in cap. Sicut 3. col.¿r. vérsic. £50 amplias ¿ de Jur. jur;
Aufrer. ih clementin. 1 ; num. s 6. dé Offic. ordin. Palac¿
Rub. de Justa obcent. Régni Navarr. 4.párt.§.3. infin.
Aviles in cap. 20. verb. Usurpa, h.¿; text. in caps Pro
hurnani , de Komicid. iri 6. cap. Per venerabilerii ¿ qui
nlii sint legic.

^g) Cap. 2* de Sentent. 8c re judie, in ¿. cap. Álius iy.
qusst.í. cap. Venerabileiñ 34. deEÍeéi. ÁBbas in diék

cap.Nov.it, n.i¿. vers. Hinc eie. Cardinalis in di¿h capí.

Quoniam io¿ distiníl. Conrad. in Templo judie. lib¿ í¿

eap. 1. §.2. qtest.2. in princ. S¿ n.8. & í 8; Aufrér. iii

tradt. de Pocestat. ssecul. in introduétione, lia ?. & seq¿

Navarr. in repec. cap. Novit, 3. notab; n. 3. & ?¡>. de
Judie. Palac.Rub. de ObtencioneRegni Navarr. 2,parti

§.7. Covarr. ine. Si hiredes , in fine de 'Testam. Gregt
in 1.2. glos. A¿ ad fin. Verb. Otorgaien,zo\i 1 .tit. í . part. ¿;

Late Francisc. Bargas in tiracl. de Aücloritate Pontiric¿

confirm.íO. n.6. & seq. Duaren. de Sacris Eccles. mi-
nistr. libi 1 . capi4. pag; 1 ^40; Joan. Garc. de Nobilitátt

glosi^. foli2io. ñ.4. & seq. Petrus Gregor. deSyntag-
mat. jur. 3. part. lib. 3 1. cap. 30. n. 3. Joann. Blasius

de Sacro Ecclesise principatu , lib. 2. cap. 12. fol. ^3.
vers. Tum Reges. Anastas. Germon¡ de Sacror. immun.
libi,3. cap. 13. n.47; & seqq. usque ad jo. ubiin n.27j.

dicit communem bpin.

(i) Facit cap. Sbliti ; in fin¿ de Majorit; & obed. ibi;

Cum non nlsi ad utU'uatem Eccles'ae.

(¡) AuFrer-. ubi suprá n.43 . Navarr. in dido loco, mi-
mer.ió. Cacheranüs in decis. 30. Pedemontan. num.ái
cap. Nos si incómpetenter 2. quaest. 7.

({) Cap. Dúo sunt quippé 9 6. álst.

(/) Gap¿ Alius 1 y. quasst.ií.

(m) Cap. Grandi , de Supplen. negligén. pratlau

(») Zorita In Ánnalib. i.part. cap.yi. fol.^o.

(o)In tra¿t. deEpiscopi jurisdiít. conlirm. io*

(p) Ubi süpr. num. 3 ó.
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quista del Reyno de Inglaterra , á qualquiera

Principe Christiano , que la quisiese em-

prender contra la Reyna Isabel Estuarda,

poseedora de él , como cismática , é inobe-

diente á la Sede Apostólica , según Sandero,

(2) y el dicho Anastasio : (r) el qual refiere

otras exemplos , y casos , en que los Pontí-

fices Romanos con justas causas, y santo ze^

lo han quitado los Imperios , y Reyrtos , y
Señoríos á los Principes , y dueños de ellos,

y concedidolos á otros» Aunque cesando la

dicha causa espiritual , (/) y ofreciéndose

controversias entre Reyes , y Principes , ó
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havia desembaynado ; sino que le tornase á

embaynar i como si dixera , que le guardase

para su tiempo , y oportunidad ,
porque acaso

haciendo el Apóstol brega , y question , no

causara impedimento á su Pasión , y reden-

ción nuestra; y asi dixo Chr'sto : (z) El cá-

liz , que me dio mi Padre , no quieres que beba<

Tampoco obsta la dicha autoridad de San
Pablo á los Romanos , {a) en quanto dixo:

Que toda potestad se deriva de Dios : y no
solamente el Imperio , pero qualquier otro

inferior Magistrado : ni la' autoridad de los

Proverbios : (¿) Por mí reynan los Reyes ; por-

con sus vasallos sobre derecho de sangre , y que esto se enciende , que la potestad secular

succesion , y otras cosas , sin mezcla , ni res-

peto espiritual, parece que en estos Reynos

se determinarían por los mismos Reyes en

sus Tribunales , y Consejos ; y asi se lee,

que en tiempo del Rey Don Alonso el XL (t)

no se permitió al Arzobispo de Santiago,

Delegado del Papa , que conociese de los

negocios entre el Rey , y el Reyno , y se su

se deriva de Dios en los Principes Seculares>

como dé causa primera , no immediatanlente,

sino mediante la derivación de la Iglesia , y
del Papa , Vicario de Christo , como de cau-

sa segunda , é instrumental , en cuyo poder

están las llaves del Celestial., y terrenal Im-
perio : (c) y asi prosigue la dicha autoridad

de San Pablo , y dice , que el derivarse de

plicó de ello á su Santidad
, porque tiene el Dios las dichas potestades , es según sus or-

Rey sus Tribunales de Justicia para las tales

ocasiones; como quiera que el Emperador, y
el Rey , y el Superior puede por su volun-

tad , y consentimiento ser juzgado del infe-

rior. (»)

6. Y teniendo esta opinión , que en la

Iglesia residen ambas Jurisdicciones , la es-

piritual en adro , y la temporal en habito,

y potencia , no obstan aquellas palabras,

que Christo dixo á San Pedro : Buelve tu cu-

chillo á la bayna; porque según la interpreta-

ción de Optato , (x) la qual sigue Anasta-

sio Germonio , (y) no le mandó Christo que
échase á mal , y arrojase el cuchillo que
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denaciones ; á lo qual alude haver dicho

Dios en el Éxodo : (d) Mía es toda la tiérrai

y esto se ha de tener, según los Dodores,

(?) contra la opinión de Alonso Guerre-r

ro.(/)

Tampoco obstan las palabras de San Ma-
théo ; (g) Dad á Cetar lo que es de Cesar , y »

Dios lo que es de Dios : i las quales respon-

de Augustino Triunfo , (b) que por estas pa-

labras no se quita , ni detrahe de ninguna

manera al Papa la potestad de las cosas tem-

porales ; síno dióse á entender una justicia

legal, para que á cada uno sedé lo que es

suyo : por aquella misma razón , que escri-í

Ffif bien-

(cj) De Origine , & prog. schísmae Angliac , lib. i.

(r) Ubi supr. n. 41. pag. 220.

(/; Frac- Marc. Antón, de Camos de Republic. j.

pare dialog. f. pag. ¡6.

(7) Ut constat ex ejus Chroníca , cap. 17»

(») L. Est receptum , ff. de Jurísdid. omn. judie. &
ibi glos. singular. & glos. verbo Apostoikam , in cap.

Synodo í?.distincl. glos. in cap. Nemo 9. qusst. ;.&

jnProoem. 6. verb. Selvas, quod extendunt ad Papam,

cap. Nos sí incompetenter 2. quaest. 7. Navar. in cap.

Novic, 3. notabili, n. 73- de Judie.

. (x) Lib. ; . adversus Parmeníanum.

. (/) Libro ;. de Sacrorum immunitatibus , cap. i%.

pag. 217. n. 18. & 19. Pose Frac Angelum Carfters.

A rroca in sua Biblíotheca in raed, post literarum in-

ventores , de Don. Constant.

(x.) foan. 18.

(a) Cap. 1 3 • Non est fiotestas , nlsí a Dee , (ST*.

(h) Cap. 8- Per me Regei re"_nant , Wc.

(c) Cap. Omnes 22. distinít.

(d) Cap. 19.

(e) Abbas iri cap. Novit, n.2 1. de Judie. & in cap.Ve-»

nerabilem , n. iS. de Elección. & in consil. 82. col.2.

vol. 1. üldrad. cons. 180. col. 3. Alexand. cons/1. 24,

in fin. vol. j. Div. Thomas de Regim. Princip. 1¡L^
cap. 18. & 1?. Menchaca lib. 1. Controvcrs. illustr.

cap. 20. n. 4. fol. 61. & cap. 47. n. 4. fol. 130. Post

Alphonsum de Castr. lib. 2. de leg. pcenal. pag. ií-

Conrad. in Templo judie, lib. 1. cap. i.§.2. quaest. 2.

n. 9. Joan. Garc. de Nobilitat. glos.?. n.y 3- vers. Ex-

tr'tyuice. Jacob. Cardin. de Concil. lib. 10. articuL 8-¿

fol. 778. Et plures Theologos refert , & sequitur La?-

lius jordanus in tra&atüde Majorib.Episcop. caus. ad

Papam deferend. cap. 7. n. 2i.Frat. Antón, de Camos
in Microcosm. part. 3. dialog. y. pag. 48.

(/) In lib. de Specul. Princip. cap. f ?•

(g) Dict. cap. ¿2. Reddite qute sunt C¿saris, Ctetan , £?",

qu£ sunt Dei , D^o,

(b) De Potestate Eccles. quaest. 1. artic. 8. ad pri-

mam. Et Anastas. Germon. deSacror. ¡mmlinittt. lib.

}. cap. 13. n. 72.
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tiendo San Pablo á los Romanos, (/) dixo: diciosos , y Autores de novedades : yá esta

Dad á todos lo que se les debe y á quien tributo-, causa los dichos Apostóles publicaban , y pie-

tributo ; á quien censo , censo ; á quien honra)

honra ; á quien temor , temor.

7. Con este sentido tampoco obstan las

palabras del mismo Apóstol, (/O en que di-

xo , que toda anima estuviese subdita á las

dicaban la dicha sujeción
, y obediencia de-

bida á los públicos Magistrados, y Potes ta-

des , según que también lo advierte Anastasio

Germonio. (n)

8. Tampoco obsta loque según San Juan,

Potestades sublimes ; porque alli advierte San (o) Christo dixo i Piloto : -Mi Reyno , no es

Juan Chrysostomo , hay muchos géneros de de este mundo ; porque Christo no vino á

Potestades , y de Principados , y cada una en reynar temporalmente para ser Emperador,

su orden
, y genero ha de obedecer , el hijo

al padre , la muger al marido, el Ciudada-

no al Corregidor , y el Corregidor al Prin-

cipe i y asi no quiso sentir de la Civil Po-

testad solamente ; sino de otra qualquiera , se-

gún la significación , y propriedad de la pa-

labra Potestad ,
que en el Magistrado signi-

fica Imperio , y en el padre patria potestad,

y en el amo señorío , respecto del esclavo;

y asi lo expuso , y declaró Paulo Juriscon-

sulto
, (/) y también la dicha autoridad , y la

de San Pedro , {m) en que dixo : Estad subdi-

tos á toda criatura , ó al Rey , como mas ex-

celente , ó á sus Ministros , se entienden en

las Potestades , y Magistrados públicos ; por-

ó Rey , ó tener otto Magistrado entte los

hombres ; sino para redimir al Genero Hu-
mano

, y salvar á los pecadores : y esto dixo

San Agustín , y otros, (p) 9. Y asi concluí

yo ,
que el Papa tiene ambos cuchillos

, y
potestades , el espiritual en a&o , y el tem-

poral en habito , y potencia , según la opi-

nión común de los Canonistas , que es la mas
recibida , y aprobada, {q)

10. Bartulo refiere, (V) que por haverel

Dante escrito en su Libro de la Monarquía,

que el Imperio no se derivaba , ni dependía

de la Iglesia , fué casi condenado después de

muerto por Herege : y lo mismo en este arti-

culo tuvo Juan de Lignano , (i) á los quales,

que los Gentiles , y que blasfemaban el nom- por hav'er notado de heregía á los que tie

nen la contraria opinión , reprehenden Na-
varro , (t) y Covarrubias , («) por no ha-

ver sobre esto difinicion cierta de la ígle-

bre de Dios , y la Religión Christiana , mur-
muraban de los Apostóles, pareciendoles,

que predicaban mucha libertad, con laqual

se podría estragar la obediencia de los subdi-

tos á los Magistrados , y de los esclavos á También podemos decir , que el cuchillo

sus Señores ; por lo qual les infamaban de se- temporal reside en los Principes , y Reyes;

pe-

sia.

(i) Cap. 1 3 . Keddit» ómnibus debita , cui tributurñ , tú-

hv.tum : cui veBigal , veéligal : cui bonorem , bonorem: cui

timorem , timaran.
"

(k) In di¿t. cap. 1 5. ad Román. Qmnis an'rna potesta-

tibíis sublimioi'ibus subdita sit.

(!) In 1. Poresratis 217. ff. de Verbor. signific.

~(m) Episr. íi cap. 2.

(n) Lib. 3. de Sacror. immunicac cap. ij.num. 107.

& seqq. pag. 230.

(o) Cap. 18.

(p) August. & Chrysost. addícl. cap.i 8. & Germon.
ubi supr. n. 1 10.

(q) Cap. t. & ibi glos. & cap. 2. 22. discincl. glos. irr

cap. Novir , verbo Jwisdiclio , de Judie. & in cap.' Cau-
sam, qua;sr. 2. qui filii sint legir. glos. ín clement. Ad
noscram, de Hsereric.rext.singularis in exrravag. Unam
Sanclam. deMajorícat. & obed. cap. Dileclo, de Sen-

tent. excom. in 6. Innocent. & Abb. n. 11. & seqq. in

diclo cap. Novit. Barr. in 1. r. §. Presides, in fin. ff. de
Requiren. reis.Oldrad. consil.8 i.Commun.opin.secun-
düm Abb. in cap. Si duobus, §. fin. de Appellar. & in

cap.Licet ex suscepro, n.2. de Foro competenti, ubi di-

cu commun.Canonisr.arum.ídem tenec Dcc. in dicl.ca-

pir. Novic, n. 7. Ec CastaL in traclat. de Imperacor.

qusest.fo.latissime Jacob. Almain in traclat.de Potcsta-

te Eccles. & secular. 1. part. cap.p.Alfons. de Cast. de

Justa hieret, punir, kb. i, cap. 23. col. 2. Turrecrem.

in cap. Cum ad verum, col. 6. 96. discincl. Palac. Ru-
beus de Obtent. Regni Navar. 2. part. §. 6. Et pJures

alii quos referunr Covarr. in regul. Peccarum, 2.parr.

§, 9. n. 7. Et Menchaca lib. 1. Controvers. illustr. ca-

pit. 20. n.2. Et Conrad. in Templo judie, lib. 1. cap.i.

§.2. q.2.n. 3.&seqq.Ubicitat Cardin. incap. Qúoniam
10. disrincl. dícentem hanc essé magis cemmun. opin.

& hanc votisfrequentioribus receptam ait Joan.Geron.

in rraclac. de Potestat. Pap. 2. part. v..i6. &seq. Dua-
re'nus deSacris Eccles. minist. lib. 1 . cap. 4. p2g. 154.0.

Post Aufrer. in clement. 1. n- 3 7. & 3 8. de Qffie. ordin.

multis probat fundamentis Navar. in repet. cap. Novit,

3. nocab. 11. 1. & seqq. de Judiciis. Gregor. inl.i. coi.

8. vers. Contra hoc , tit. 23. part. 2. Joan. Garc. in

traclar. de Nobiiit. glos. 6. n. 20. & y 3- versic. Sexta

conclusio. Franciscus Vargas á Consiliis Status Hispan.

& Orator ad Papam Pium IV. ín traclat. de Authori-

tate Pontific. confirmar. 10. Lelius Jordarus de Majo-
rib. Episcop.caus. ad Pap. deferend.cap.R. n. 3 7.Anas-
tas. Germon. lib. 3. de Sacror. ímmunitat. cap. 13.11.

£t. &seqq. & antecedenr. per totum cap.

(r) I¡) dicl. 1. r. §. Praesides, infin. ff. de Requir. reis.

(/) Quem referr Bellainera in dicl. cap. Novit , n. 18.

(t) In repéc. dicl. cap. Novit , notab. 3. rtim. 35. de-

Judie.

(u) In regul. Peccatum , 2. part. §..9. n. 7. versic.

Qitarto, Se vers. Ex qua resolvüone.
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pero en el Papa por modo, y manera mas

excelente , y noble que en ellos ; es á saber,

para confirmación , disposición , y correc-

ción de ellos , y en los Reyes , y Principes

para execucion , y administración : (#) y del

derecho ,
potestad , y significación de este,

cuchillo temporal ,
que reside en los Princi-

pes Seglares, y ellos les conceden á sus Ma-
gistrados , y Corregidores , tratamos en otros

capítulos, iy)

Bien consta de lo arriba dicho ,
que no es

improprio residir en los Eclesiásticos la juris-

dicción temporal , y que el castigo de los de-

litos públicos pertenece también al Pontífice,

y á sus Ministros, según refiere Anastasio

Gennonio. (z.) Hallo ,
que Aulo Gelio , Bal-

do , Boerio , y otros , (a) dicen , que los

Ooispos antiguamente eran semejantes i unos

Magistrados Romanos , que podían citar ; pe-

ro no prender : y que en Italia los Obispos

no tienen jurisdicción : aunque según Cice-

rón , Pomponio Festo , Halicarnaseo
, y Pe-

dro Gregorio, (b) los Pontífices antiguos

en tiempo de la República Romana Jueces

eran Ordinarios , con jurisdicción universal

sobre las cosas divinas , y humanas : y juz-

garon los Sacerdotes en lo temporal entre

los Egypcios ,J>.egun Eliano : (r) los Druydas

entre los Galos , según Julio Cesar ; (d) y
entre los Griegos, según Plutarco: (e) los

Sacerdotes de Dios entre los Hebreos , según

queda dicho por las Divinas Letras : (/) y
por el Nuevo Testamento , aunque son dis-

tintas las potestades de las almas , y de los

cuerpos , como atrás se declaró ; (g) pero

en muchos casos los Eclesiásticos son reputa-
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dos por dignos para juzgar i los seglares,

por lo que dice San Pablo , (¿) y no lo con-*

tradixeron los Emperadores, antes lo apro-

barón , y defienden, (í) Y los Principes Ro-<

manos muchas veces se ayudaban de los Obis-

pos , y les remitían la determinación de los,

pleytos, y juzgaban negocios seculares, has-

ta que fueron exonerados del cuidado de
ellos , según refieren Plutarco , Pedro Gre-
gorio , y Anastasio Germonia. (^) Y en el

Concilio Cabilonense se dice, que los que
rigen los Pueblos , tomen consejo con los:

Obispos en las cosas de importancia , y que
fueren dudosas. Y los Reyes de Castilla pasa-*

dos usaron ésto mucho : uno de los quales

pidió á los Obispos congregados en un Con-
cilio Toledano , que le diesen leyes , con qué
el Reyno viviese , y dieronselas. Y también;

los Reyes presentes tienen por de su Conse-<

jo á los Sagrados Obispos. Y este recurso i

los Obispos , no es por su mayor noticia de
las leyes humanas , sino por la mayor lum->

bre celestial , que de la contemplación de

Dios mora en ellos. Y por Derecho Civil , y,

de los Auténticos los Obispos tenían juris-

dicción también contra legos hasta las puer-f

tas de la Ciudad , visitando los mantenimien-

tos , y tomando las Residencias , como hoy
dia se guarda en Italia ,

que las sentencian

en apelación , y en otros casos 5 que refiece

Boerio , (/) y de que adelante trataremos.

ii. Esta superioridad
, y potestad de hl

Iglesia reconoció el Emperador Constantino1

Magno , según refieren Platina , y otros , (m)

no solamente con palabras , sino con obras,

yendo á pie , y llevando del diestro el ca-«

FfrTa ba-

(x) Aufrer. ín diít. clement. i. n. 3 8. in fin. & n. 74.

de Officioordin. Corand. in diít. Templo judie, lib. 1.

cap. 1. §.2. n.i?.& seqq. Div. August. in expositione

quarundam propositionum ex Epist. Paul, ad Román,

propositióne 72. Camillus Borre), in Addic. ad Bellug.

de Specul. Princip. rubric. 6. liter. E , fol. 1 6. versic. A
ccelejtl, usque ad fin. Et Antón. Florent. in Summa, 2.

part. 3. part. in Rubric. de Statu Summorum Pontific.

(y) Supr. lib. í. cap. 13. n. 7Í- & seq. & infr. lib.

3. cap. 2. n. 13.

(x.) De Sacror. immunicat. lib. 2. in princip. n. 1?,

pag. so. tic dicara infr. hoc cap.

(a) Aulus Geliuslib. 12. Noítíum Atticar. Boer. de-

cis. 69. n. 3. & 2i. QuiBald. refert, & Duar. de Sa-

cris Eccles. ministr. lib. 1. cap.4. Cynus & Bald. in 1.

Episcopale.C. de Episcopal. Audierr. Benediít. in repet.

cap. Raynunt. verb. Et uxorem, 2. n. 1 3 1. de Testam,

1. Pupillus, §. Territorium , ff. de Verbor. signific

(b) Cicer.pro domo sua.Halicarnas. lib.2.Petrus Gre-

gor.de Arte jur. cap.8.n.4. & r. &de Syntagmat. jur.

2.part. lib. 16. cap. 8. in fin. & 3. part. lib. 47. cap.4-

H.13.& ibilib.fo. cap. fin. n.S. Post Festum inljb. de

Verbor. significat. verb. Ordo sacerdotum,

(c) Lib. 14. cap. 34-

(d) Lib. 6. Comment. bell; Galli,

(e) Problem. 108.

(/) UtHeli. 1. Regum2. Samuel. 1. Regum7. 8$

alii 2. Paralip. 19. Ezechiel. 44. Petrus Gregor. ubi

supr. diít. num. 1 3 •

.(g) Petrus Gregor, ubi supr. lib. ifi cap. x-

\b) 1. Corinth. 6.

(!) L. Omni novatione , 1. Omnes , 1. Privilegia , C,

Sacr. Eccles. & in Authent. de Eccles. tit.

(k) Plutarc. ubi supr. Petrus Gregor. de Syntagmat»

jur. 3. part. lib. 47. cap. 10. n. 18. Anastasius lib. 2„

de Sacror. immunit. in Procem. n. 2. &cap. 2. &cap.
13. ibidem, n. 31. & 32. pag. 96. & lib. 3. cap, 13.

n. 100. pag. z%9.

(/) Ubi supr. n. 4. Et Anastas. Germ. de Sacror. im-

munitat. traítat. de Indultis, 2. part. n. 82. pag. 8r.

(m) In Vita Sylvestri, & habetur in, cap. Constan.tínus

96. distiít. Anastas. Germon.ljb.i. de Sacror, immu-¡

nit. cap. 9. n. 7-pag- 81.
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bailo del Papa Sylvestro , como su Caballeri-

zo , y Palafrenero : y el día quarto de su bau-

tismo se quitó , y depuso la Diadema , y la

Clámide purpurea , el Cetro , y las otras in-

signias , y ornamentos Imperiales , por la re-

verencia de San Pedro , y de la Sede Apos-
tólica , y concedió á la Iglesia Romana , y al

dicho Pontífice Sylvestro , y á los demás suc-

cesores de San Pedro la Ciudad de Roma,
de consentimiento del Pueblo , (») y otras

muchas Provincias , por lo qual ganó el re-

nombre de Magno : y esta donación confir-

mó después el Emperador Ludovico Pió , Rey
de Francia , (o) hijo del Emperador Cario

Magno ; y el Emperador Teodosio en tiem-

po de San Gregorio , y otros Emperadores
la acrecentaron : la qual donación , ó por

mejor decir relaxacion , ó restitución , es vá-

lida , según la común , y segura opinión ; (p)

y convino que el Papa la aceptase , como lo

escriben Soto , y otros graves Autores ; (q) y
este reconocimiento , y obediencia han he-

cho 3 y deben hacer todos los Emperadores

(n) Platina in Vita Sylvestr. Antón. Florent. in Tri-
partita , in Vita Constat. Roland. consil.i. n. %6. vol.

i. post Bald. in cap. i. §. In generali, si de feud. fue-

ric controvers. inter dom. & vassallum, n.2. quemse-
quuntur Paul. Salicet. & jas. in 1. Debitorum , C. de
Paét. Guido Panzirol. consil. ns>. n. 8. Purpura, con-
sil. ,-48. n. 98. lib. 2.

(o) Cap. Ego Ludovicus 63. distimS.

(p) Cap. Constantinus9<í. distinct. & ibi notatur, &
in cap. Fundamentare Electione in í.commun.opinio.
secund. Abb. in cap. Intelleólo, col.i. de Jure jur. Al-
beric. in 1. Bené á Zenone, n. 24. C. de Quadrien. prass-

cript. Boeriumdecis.69. 11.2. Felin. in cap.Solitae, n.j-.

de Majoritat. & obecL Abb. in cap. ínter diledos , ad
fin. n. 1 1. de Fide instrum. Paul. Castrens. consil. 70.
11.7. vol. 1. Late Bursat. cons. 214. vol. 1. Hotom. de
Feud. cap. 8. ad fin. Sebastian, de Medie. deLegib. &
stat. 1. part. quasst. «. n.i4- Jacobac. de Coaciliis, lib.

10. art. 8. Bellug. de SpecuL Príncíp. rubric. 9. n. 7.

Et Didac. de Segura inl.3. §. fin. n.109. &ibi Addit.
Didac. Perez,ff". de Liber. & postjium. Late Covarr.in
lib. 4. Variar, cap. ií.n. 8. Lacissimé Melchior. lib.

11. de Locis Theolog. cap.?, y.tis.^uiddeinde, expag.

3 J

-

8. Jacobus Spiagel. in Lexic. juris , verb. Danatio

Comtantini. Cardín. Álexand, in dict.cap.Constantinus,

col. 2. Conrad. ubi supr. n. iz.Quicquid Alciat. &
Legista; secund. eum dubitaverint, eandem communem
tenet Navar. in repet. cap.Novit, 3. notabili, n. 77. de
Íudic. Camil. Borrellus ¡n Addit.ad Bellug.de Specul.
rincip. rubric. 5. fol, 27. liter. F. Et Gregor. in 1.2.

col. 8. inprincip. post versic. Praterea, tit.23. part. 2.

Anastasius Gerraon. ubi supr. Aceved. in 1. $. tic. z.
lib. i. Recop. n. 2. Alios refere Petras Cened. inCel-
leótan. ad Decretal, cap. 105. n. 4. & ait Menoch.
consil. 149. n. 39. Ex Abbat. in consil. 84. n. 2. vol.
.1. Quod quia affirmat donationem factam á Constanti-
no Ecclesia: Romana: , non esse validam, non est pro-
cul ah hxresi : & idem attestatur RDland. consil. 88.
volumjne 1. n. z?.

. II. Cap. XVII.
Christianos , como lo han hecho muchos , de
quien se hace menckm en los Decretos , y por
Éusebio , San Antonino

, y otros, {r)

12. Juan Andrés, y Abad, {s) dicen,

que el Rey ha de hacer honra á los Prelados,

quando vienen ante él , levantándose á ellos,

y que les debe dar el lado , y mano derecha,

como mas digno lugar : (í) lo qual se practi-

ca en los actos espirituales , en los quales son

superiores al Emperador , (») el qual se levan-

ta á recibir al Cardenal, (x)

Y no solamente á los Obispos se debe
reverencia , pero á los Sacerdotes , en los

quales Dios es representado por mas subida

manera , que en los Reyes , quanto á las al-

mas , y dones espirituales de Dios , en que
dire¿tamente se meten los Sacerdotes por el

ministerio de su dignidad , y son mas de es-

tima , y valor , que los cuerpos , y cosas

temporales , sobre que tienen los Reyes po-

testad ; y qualquier Sacerdote es mas noble,

que qualquier lego , y son padres de los

Principes , y sus Maestros , (y) y San Pe-

dro

(7) Vincentius in Vita Conscant. notatio per DD. in.l*-'

1. §. Cum urbem, de Qffic. Prsfeót. Vrb. Alberic. &C

Boerius ubi supr. Soto de Justit. & jur. lib. 10. quassr.

;. artic. 4. pag. soy. Quamque ut refert Menchac. de
Succession. creation. 1. part. lib. 3. §, 30. n. 3 3;. Ex
aliorum sententia , quod cum Constancinus fecit do-
nationem illam, fuit audita vox e ccelo : Hodie infusum

est venenurn Ecclesi* , quia nihil est quod tam avertat

homínes á vera religionis tranquillitate , qúam sum-
marum dignitatum spes proposita : ut illa ait in dicto

loco, in impressione Salmantina , anno ij ¿9. & dixi

supr. lib. r. cap. 1. n. 24.

(r) Cap. Valentinianus £3. distinct. ibi : Takm igitur

in Pontificali consthuite sede, cul íT nos qui gubemamus Im-
perium, sincere nostra cap'fta submittarnus, cap.Novit, de

Judie. Eusebius lib. 4. cap. ftf. de Vita Constantino
Sozom. lib. 1. cap. 8. Theod. lib. 1. cap. 11. Antón.
2. part. Histor. tit. %. cap. 3. §. 2. Late Ribadeneyr.
lib, 1. de Princip. Chrjstian. cap. %$.

(/) In cap. Sólita?, per text. ibi, de Majorit. & obed*

Corsetus de Potestate Regia
, 4. part. quasst. 59.

(t) Glos. Residendi, & ibi Bald. in 3. notab. in 1. De-
cernimus, C. de Sacros. Eccles. & in dict. cap. Sólita?,

& ibi Abb. n. 7. glos. in cap. Quam periculosum 7.
quaest. 1. Conrad. in Templ. Judie, líb. z. cap. y. §. 4.
in prinGip. n. 11. Cacheran. in decis. -Pedemon. 30. n.

1. & 16. Aceved. in Additione ad Pisam in Guriam,
lib. 2. cap. 2. n. 7. Post Cassanaeum in Catalogo Glor.
mund. 4. part. considerat. 2f.
(u) Cap. r. & cap. Valentinianus 6\. distinct. & ibi

glos, Decius in cap.Novit, n.7. versic. Secundo, de Ju-
diáis, cap. Dúo sunt 9;. distinction. cap. Omnes, de
Majorit.& obedient.Petrus á Monte in Monarchia Con-
cil. quaest.4.n.7.Anastas. Germon. de Sacror. immuni-
tat. lib. 3 . eap.iy.n.itf. & 19. &cap.i3. n.7í.

(*•) Ángel, in 1. Cum salutatus, C. de Sentent. pas.

0-) Cap. Quis dubitet 96. distinct. ibi: Quis duhitet,

sacerdotes Cbristi Regum, (3~ Principum omniumqus fidelium
paires censerií
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dro (z) los llamó Línage escogido , el Real Sa-

cerdocio , las quales palabras declaran bien

Didimo Alexandrino , y Juan Blasio , (a) y
en las Divinas Letras (b) son llamados Dio-

ses, y Angeles; y la Congregación Eclesiás-

tica es mas digna , que las Seglares : (c) y se-

gún refiere Plutarco , id) quando Alexandra

Magno venció , y tomó la Ciudad de Tebas*

i todos los moradores cautivó , y vendió mas

de treinta mil hombres , y solamente liber-

tó los Sacerdotes. Del mismo, refiere Josefo,

(e) que yendo á destruir á Jerusalén , le sa-

'

lió á recibir el Sumo Sacerdote vestido de

Pontifical , y él se le arrodilló , y adoró : y
preguntándole Parmenion , su gran Privada,

por qué se havia humillado tanto á aquel

hombre , respondió : No he yo adorado al

hombre , sino á Dios , cuyo Sumo Sacerdote él

es ; que aunque Gentil , reverenció á Dios en

el Sacerdote de los judíos , que era su ene-

migo. Y Lampridio (/) encarece quánto

Alexandro Severo reverenció á los Sacerdo-

tes. Una ley de: Partida (g) sobre ésto dice

estas palabras: Honrar, é guardar deben mu-

cho los legos a los Clérigos cada uno según

su orden , é la dignidad que tiene. Lo uno ,
por-

que son medianeros entre Dios , é ellos. Lo

otro , porque honrándolos , honran á la Santa

Iglesia , cuyos servidores son en honrar la

Fé de nuestro Señor Jesu-Christo , que es Ca-
beza de ellos , porque son llamados Christianos.

Otras cosas á este proposito se podrán ver
por Boerio , Casaneo , Gregorio López , y
muy bien por los Padres Pedro de Riba*
deneyra, y Fray Marco Antonio? de Ca-;

mos. (h)

1 3 . El Papa Gregorio ( como se refiere efl

un Decreto ) (i) dice , que algunos Obispos»
no contentos con sus diezmos, y primicias,,

y con sus Iglesias , y Diócesis ( de que se-

gún algunos
, que refiere Lelio. Jordano , (k)

tienen territorio , y jurisdicción ) poseen
ahora de los Emperadores , y Reyes , he-
redamientos , Villas , Castillos , y Ciudades
con jurisdicción temporal , alta , y baxa,

mero , y mixto impetio : 14. como también
esto consta , y parece por otros Derechos, y]
leyes-, y Autores de estos Reynos. (/) Y si

esto es decente al estado Eclesiástico , ó no,
dispútalo Fray Domingo de Soto , y concluye»

que sí. [m]

tj. Llamanse * y son los Obispos del

Consejo del Rey , («) y de los Magistrados,.

y Gobernadores de las Ciudades , (o) y Ofi-

ciales del Común , y Padres de 1a Patria, (p)
Y llamanse ilustres , y espectables , y se equi-

pá-

is.) 1. Petri 2. I

'

(a) Didymus in expositione quae ejus nomine fertur

super Epistol. Canon. & Joan. Blas, lib.i. de Sacror.,

Eccles. Princip. cap. 9. foL 3 8.

(é) Exodí 22. in fin. Applicaillot ad Déos. Et Joan. 10.

pits non detrabas, idest ¿acerdotibus, Bellug. de Specul.

Princip. rubric. 6. n.2i.D. Gregor. ad Marine. Impe-

ratorem , cap. Sacerdotibus 1. quaest. 1. Frat. Marc.

Antón, de Gamos in Microcosm. 3. pare, dialog. 10.

pag. iof. Se ibi dialog. 3. pag. 37-

(c) Cap. Solitse, deMajor. & obed. 8e not. in Prooem.

Sexti per Petrum de AíTcharrano.

(d) In Alexand. 8e Germonius ubi supr. lib. 1. cap.

jo. num. 11.

(e) Lib. 11. Antiquit. cap. 8. Et declarat Pineda in

Monarchia Eccles. lib. 7. cap. i.§. 1.

(/) In Alexand. &Germ. ubisupr.lib.2. cap.12. n.2.

(g) L. í2. tit. 6. part. 1.

(b) Diét.cap. Quis dubitet. Boer. in traólat. de Ordi-

ne grad. 1. part. tí. 16. Seseqq. vol. ií. Montayg. in

tractat. deCollationeParlament. in fin. n. if. in eod.

vol. Cassan. in Catalog. Glor. mund. 4.part. consider.

2. 8. & 2f. Gregor. inl. 6. glos. 1. tit.i. part. 2. Di-

dac. Pérez in 1. 5*. tit. 3. lib.i. Ordin. col. 8?. & seq.

Joann. Garc. de Nobilit.glos.9.fal. 2 1 1. Roland. con-

sil. 1 í.ex*n. f . vol. 4. Ribadeneyr. de Princip. Christian.

lib. 1. cap. yf. Frat. Marc. Antón, ubi supr. Et nunc

vide in uacrat.de Excellentia sacrificii legis Evangel.i.

part. cap. n. cum duobus seqq.

(;) In cap. Sí in mortem » in fin. 23. quaest. 8.

(fe)Denjajor. Episcop. caus. adPapam defer. cap. 8.

n. 2f. &seq. Socín. cons. 181. col. 3. vol. 2. 1. Pupil-

lus, §. Territorium, ff. de Verbor. signific. Clementin.

Ne Romani, de Ele¿tíon. glos. in 1, Quicumque, C. d$
Fund. limit. glos. in cap. Quod translationem, de Of-A

fie. legat. glos. incap. Sí quis 2. quaest. 7.verb. <¡>uia

alibi. Bellug. de Specul. Princip. rubric. 22. §, Etquia»

n. 44. tamen, n. 47., Resolvit coutrarium , & quod
eorum jurisdiétio caret territorio, & cohaeret solo alie-

no, vide infr. cap. seq. n, iío,

(/) Glos. in Summa, 8e in cap. Reprehensibile 2j„<

quaest. 8. DD. in cap. Sólita:, de Majorit. & obed. &
in cap.Novit, de Judie. 1. 48. & f 2. tit. 6. part. 1. h
8. tit. 3. lib. 1. &1. y. tic. 1. lib.2. 8el.28.tit.18. lib.

6. Recop. Avend. in cap. 1. Praetor. n.24. 8e in cap.4.

n. 3 3.in fin.Covarr. in cap. 4. PracKc. n. 2. vers. ,§«*

raiione. Aceved. in diót. 1. y. n.tf. 8e cap. unic. §. Nos,

in fin. Se privileg. Sí ibi glos. verb. In civttxte , de Pa-

ce Constant. in feud. Marinus Frece, in traclat. de Sub-

feud. Barón, lib. 1. §. Alia etiam fuit , n. 28. usque

ad fin. pag. x6. Et Petrus Greg. de Syntagm. jur. 2.

part. lib. 1 j. cap* 12. n. 16. in fin,

(m) Lib. 10. de Juscit. 8ejur.quasst.4. art.;. pag.904.

(») Dixi in n. 7. cap. praeced.

(0) Bald. in 1. Sive pars, in fin. C Dilatio. Bertach. m
tractat. de Episcop. in prasl. n. 10. Boer. decis. 69. n.

4. Plures refert Roland. cons. 3 7. n.2 3. vol. 4. Et sunt

excellentiores secularibus magistratibus , Germon. de

Sacror. immunicat. lib. %. cap. 10. ti. i¡.

(p) Germonius de Sacror. immunitat. in tractat. de

Indulg. ibi pósito, 2. part. pag. 7. n. ií.
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paran al Prefe&o Pretorio ,

que es Presiden- que , y en el Templo como Arzobispo
!

según Gregorio López ; (q)te del Consejo, w

yes tanta la autoridad de un Obispo , que se

le dá crédito sin juramento en los negocios

seglares: (r) y no se llama verdaderamente

Ciudad la que no tiene Obispo , y ha de pre-

ceder la que le tiene: (s) aunque el Empera-

dor Justiniano (t) i los Obispos no los llamó

Señores , sino Padres Espirituales : y San Ge-

ronymo ,
(a) escribiendo á Nepociano Obis-

po , dixo lo mismo.
_

1 6. Pero es de advertir, que los Obis-

pos , y personas Eclesiásticas el exercicio que

tienen del Señorío , y jurisdicción temporal,

no es como Sacerdotes , sino como Duques,

ó Condes , ó como otros Señores tempora-

les ; porque asi como pueden tener las di

chas Villas , y Castillos por concesión de

tonces el rustico se rió mas : y preguntando
por qué , dixo : Querría interrogarte , si i

este Duque , que tú ahora representas , lle-

vasen después de muerto los demonios el

alma, adonde iría el Arzobispo.

17. Tienen unos Prelados las dichas tier-

ras , y jurisdicciones por votos , y prome-
sas , que los Reyes hicieron á Dios , nuestro

Señor , y á nuestra Señora , y á los Santos,

estando en grandes conflictos de guerras con-

tra Moros , y en otras aflicciones : y havien-

do conseguido victorias de Ciudades , y Rey-
nos , dándoles algunos Pueblos , y otros des-

pojos de los enemigos : (b) y aun por haver

sucedido milagros de ver visible , y realmen-

te pelear los Santos , y hallarse en las ba-

tallas , según cuentan las Historias , especial-

los Principes ,
pueden asimismo tener la ju- mente del Infante Don Pelayo

, que con muy

risdiccion ,
que pasa con ellas ni es incom-

patible, según Theodoreto , (x) y Duareno,

(y) que el Señor de una Ciudad sea también

( si es idóneo ) Obispo de ella ,
cuyos vasa-

llos no se tienen por menos bien tratados, y
.aliviados ,

que los vasallos de los Reyes , y
Señores seglares : aunque es muy de temer,

que por acudir los Obispos á los negocios

•profanos , y accesorios , no olviden los Ecle-

siásticos , que son de su proprio instituto
^y

ministerio , como lo sintió Soto ,
(z) y lo dio

poca gente , y armas venció grandes copias

de Moros , bolviendose las saetas contra los

que las tiraban , con que milagrosamente se

recobró España. Y también en tiempo del Rey
Don Ramiro en la batalla de Clavijo se vio

pelear con armas , y caballo el Apóstol San-

tiago : y en la batalla de las Navas de Tolo-

sa, en tiempo del Rey Don Alonso VIII. (don-

de con él asistió el Arzobispo de Toledo Don
Rodrigo) por dó quiera que pasaba el Estan-

darte de la Cruz , se caían muertos los Moros,

á entender al Arzobispo , y Duque de Co- y se iban huyendo.

Jonia aquel Baquero , de quien hace mención

Fulgosio : (» el qual viendo armado al Ar-

zobispo , y que acaudillaba un Exercito , se

rió mucho de él : y preguntado por el Ar-

zobispo ,
por qué se reía ? le respondió : Por

.ventura San Pedro , Principé de los Sacer-

dotes , vivió en tanta pobreza , para que sus

succesores fuesen muy ricos, y semejantes

a los Reyes , y Sátrapas ? Y replicándole el

Arzobispo , que él representaba dos perso-

nas , una de Duque , y otra de Obispo , y
que en aquel habito, que le veía armado , y
General del Exercito, procedía como Du-

18. Otros Prelados tienen las dichas Vi-

llas , y Ciudades , y Jurisdicciones de los Re-

yes en feudo , y como sus vasallos , y subdi-

tos , (c) y están obligados á mostrar los Tí-

tulos por donde los tienen , y poseen : (d) y
aunque todos son vasallos del Rey los de

su Reyno , y obligados a fidelidad ; pero pro-

piamente ningunos lo son , ni á nadie llama

el Rey en sus Cartas , y Provisiones Vasallos,

sino á los que tienen Villas , y Castillos con

jurisdicción , según las leyes de Partida , y
lo que refiere el Doctor Molina: (e) aunque

á las Ciudades veo también se lo escribe. Es-

tas

(q) In 1. 11. tit. f . part.3. & in 1. 66. glos. fin. tic.;,

.part. y. & in 1.48.glos.4.tit.<>. part.i. Frec. in traclat.

de Subfeud. Barón, lib. 3. pag-43 7- col.2. n.i. glos. in

1. uhíc. ff. de Offic. Prafeót. Pretor. Et vide Joann.

Garc. de Nobilitat. glos. 48. §. 3. n. yy. fol. 35>o.

(r) Anastas. Germon. de Sacror. immunic. lib. 3. cap.

,8.n. 71. pag. 181.

(s) Raynald. Corsus Indagationum juris , lib. 3 . ca-

pit. 3 . Bellug. de Specul. Princip. rubric. 6. n. 2 3 . fol.

14. col. 3.

<» Novella 81.

(u) In cap. Esto ?y . djstin¿t. Se'tant se sacerdotes est(¡

non dóminos.

(x) Lib. 2. cap. 30.

(y) Lib. 1. de Sacris Eccles. ministr. cap.4.pag.iy4o.

. (x.) Diét. lib.io. de Justit. & jure, quaest. 4. artic.y.

pag. 40 6. versic. His •uerumtamen.

(a) Lib. 6. suorum Colle&aneorum.

. (b) Soto lib. 10. de Justit. & jur. quasst. 4. art. y»

pag. $oy. col. 2. in med.

(c) Constat ex traditis supr.hoc cap.Super glos.Rejnos.

(d) L. 3 . tit. 1 . lib. 4. Recop.

(?) L. 1. tit. 2 y . De los Vasallos , part. 4. & 1. 2. tit.

z6. ead. part. Molina de Primog. lib. 1. cap. 13, fol.

107. num. 48.
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tas tierras , y vasallos tienen los Obispos
con cierras obligaciones , condiciones , y tri-

butos ; (/) y entre otras es , que hayan de ir

personalmente á las guerras con los Reyes*
ó embiar sus 'gentes , y socorros, concierta
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las dichas Villas , y Castillos ¡, y Ciudades

, y
jurisdicción temporal con titulo de Condes:
(m) y en estos Reynos vernos , que el Obispo
de Oviedo es Conde de Noreña

, y el de Pa-i

lencia lo es de Pern'a , el qual al tomar la

distinción, que pone una ley de Partida: (g) possesion entra á caballo con espuelas dora
y así se guarda , y practica

, y vimos
, que das , y vestidura de purpura , sorteada con

Don Gaspar de Quiroga, Arzobispo de To- otra color.

ledo, estos años pasados embió cinquenta fc&¿- Viso-Rey, ó Lugar-Teniente de al-

ianzas (que Son la mitad de las de su obliga- gun Principe , dice Abad , (») que no lo pue-
cion ) en servicio del Rey nuestro Señor , en de ser el Clérigo ; pero esto se entiende exer-
el socorro, que hizo ala facción de los Ca- ciendo la jurisdicción, y Justicia Ordinaria
tholicos de Francia , de la qual gente fué por
Capitán Don Pedro de Rivera , natural de mi
patria Medina del Campo , Caballero princi-

pal , del Habito de Santiago , casado Con so-

brina del dicho Arzobispo.

20. Y si los Obispos , y personas Eclesiás-

ticas deben , ó pueden , con licencia del Su-

por si mismo 5 pero encomendándolo en ge-
neral i otros Ministros , bien puede : y así

se vio , que el Cardenal Adriano , Obispo de
Tottosa , fué Gobernador de estos Reynos
el año de 1520* en tiempo del Emperador
Carlos Quinto , cuyo Maestro fué : y el Car-
denal Granuela pocos años ha* fué Viso-Rey

perior , pelear en las guerras, aunque sea con- de Ñapóles : (0) y el Obispo de Teruel, Vir'

tra Infieles , ó para ganar la Tierra Santa, rey de Aragón : y el Archiduque Alberto,
véase b que diximos en otro capitulo : {ti) Cardenal , y Arzobispo de Toledo , es hoy
solo es de adverrr aquí, que los. Obispos, Gobernador de ios Estados de Flandes,ylo
que tienen jurisdicción temporal , pueden mo- fué del Reyno de Portugal.

ver guerra para recobrar algún Castillo, ó 23. Otros Prelados tienen vasallos, y
Villa , ó por otra justa causa , como ellos por jurisdicciones temporales por herencia , y
sus personas no peleen ; y también están obli- patrimonio , como los tuvo el Obispo de
gedos i defender sus vasallos (impero sin daño Siguenza Don Juan Manuel , y otros Eclesias-

de la hacienda de la Iglesia) (£) en tanto, que ticos; en los quales á este proposito Abad (p)
si el Obispo no pudiere defenderlos

, puede sintió lo mismo
, que hemos referido de los

dírlos en feudo á algún poderoso
, para que

los defienda, ó recupere , sin embargo del ju-

ramento hecho de no enagenar los bienes

de la Iglesia. (/)

21. Pueden asimismo los Obispos tener

otros , que los tienen por razón de la digni-

dad Eclesiastisca : ni de Derecho son incapa-

ces los Eclesiásticos del tal Señorío de vasa-

llage , si son idóneos para el gobierno de ello,

y no están expresamente exclusos , según re-

, so-

CZ) Cap. único , verb. Nos , in fin. & verb. Privilegia,

& ibi glos. verb. Inc'vitat*, de Pace Conscant. in feud.

cap. Si in mortem, in fin. 23. quise. 8. glos. in Sum-
ma , ¡hidem , & did. 1. f 2. tit. 6. part. 1.

(g) Dict. 1. £a. & ibi Scholium Humada: ad glos.

Gregor. glos. f. fol. 71. n. 1.

(b) Hoclíb. cap. 1 j. n. 7. ! 8. is>. 24. &2;. & quasi

per totum.

(i) Glos. ¡n cap. fin. 3 6.distínót. &r ibi Prarposít. Ale-

brand Jnnóccnt. in cap. Olim, de Restitut. spol. Hos-
tiens. ínSum. de Tregua & pace, col. 2. versic.gutnto

rat'tonc pors'mce , & in cap. Dilecto , de Sentent. excom-

rnun. in 6. col. *.vers. Sed'ontra, & in princip. versic.

V'm vi re*e c-e- Remig. delmmunit. Eccles. quaest. 12.

n. 7. &r 8. I 'era Innocent. in cap. Quod in dubiis , de

Peen. Alvaro super tit. Hic finitur lex Conrad. n. 3.

ín feud. Abb. in cap. 2. n.*. de Vita & honestat. Cle-

ríc. Bertach. in traétat. de Epfscop. lib.4. n. 17. Con-

rad. in Templo judie. lib. >^cap. f ,$.*.n.3 ?.Roland.con-

síl.3. n.i.& 17. voI.a. Montnl. inRcpert. 11. verb. Ar-

ma.<¡ fol. ro. col. t.Palac. Rub. de Retentione Regn.

Navarra? , a., part. §. 3. pag. z. Gregor. in 1. y 2.. glos.

fin. tit. 6. pare. 1. Fací: capit. Nolii}»quasc. 1. cap.

Igitur, & cap. Scire, & ibi glos. &cap. Hortatu 23.
qUasst. 8- cap. Authoritatem , & cap. Nos sanótorum
1 f. quaest. 6. cap. Dilecto, de Sent. excommun. in 6.

(k) Glos. in cap. Placuit , in 1. 7. quarst. 1. Vincen-

tius Cígaul ¡n Opere Áureo , tit. de Bello Román..
Pontif. fol. 37. col. 4.

(/) Hostiens. in Summa , de Homicid. num. 6. vers.

Sed nunquid , col. penult.

{m) Glos. per text. ibi, verb. In chitóte, §. Privilegia,

de Pace Constant. in feud. Bdd.in tit.de Fcud.March.
quem refert , & sequkur BapustaSever. in 1. 1. col. 7.

C. de Sacrosanct. Eccles. Socin. consi!. líf.n.i.&a.
Hostiens. in cap. Licetex suscepto, de For.competent.
Abbas in cap. ínter dilectos, col. 3. Et ibi Felin. col. y.

de Fide instrument. Cacher. inDecis.Pedemon.3o.n.tf.
(n) In cap. Sed nec , n. 7. & in cap. seq. n. y. per

text. ibi , ne Cleríc. vel Monach. ibi : l't justit'ar'mi.

eorumfiat. Plures refert Petrus Cened. in Colleclan. ad
Decretal, cap. 6\. n. 4.

(0) IllescasinHistor. Pontific. 2. part. ljb. 6. in Vita
Leonis X. §. ro. fol. 22Í.

(j>) In cap. Clericis, n. j. Ne Cleric. vel Monach.
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solución de Autores de estos Reynos. (q)

24. De lo arriba dicho se infiere , que los

Obispos , y Prelados , Clérigos , y Monaste-

rios ,
que tienen vasallos, y jurisdicción tem-

poral , (
por tener , como tienen , el cuchillo

material en habito , y potencia, y no en acto)

rio pueden , según el Concilio Toledano ,
(r)

condenar en pena de sangre , ó mutilación de

miembro , y mucho menos seer en execu-

tarla , só pena de privación de Oficio , y de

Beneficio. Y aun mas dixo Mayólo, (s) que

por solo aceptar el Eclesiástico la judicatura

de causa de sangre , aunque no sentencie , ni

.execute, queda irregular : y que en el pri-

mer caso puede dispensar el Obispo , y en el

segundo solo el Papa. Y aunque Felino di-

xo , (t) que podia el Juez Eclesiástico conde-

•nar á muerte , y mandar al seglar ,
que exe-

•cute -su sentencia , sin incurrir en irregulari-

dad , no se afirmó en ello , ni "lo tengo por

seguro , como adelante diremos.
• 25. Pero para mayor inteligencia de este

articulo , y de la materia de este capitulo,

veamos por numero de casos (que es el mo-

do mas fácil , y útil de discurrir , según Abad)

(u) en qué cosas pueden los Obispos , y sus

¡Vicarios, y otros Jueces Eclesiásticos , pro-

ceder contra legos , y contra sus bienes , ci-

vil , y criminalmente , diretta , ó indirecta-

mente : los quales no expresó , aunque lo

ib. II. Cap. XVII. -

tocó Orozco. (x)

26. El caso I. (comenzando porlo supre-

mo , y mayor, demás de lo que queda di-

cho ,
que con causa puede el Papa quitar el

Imperio , y Reynos á los Principes ) es ,
que

pueden ocurrir ante él los vasallos oprimi-

dos , y tyranizados de los Señores libres , ó
absolutos , que proceden sin apelación , que

los tienen á bien , y maltratar , como se usa

en el Reyno de Aragón , Ñapóles , Lombar-

día, Saboya, y en otros Reynos , para que

sean desagraviados , y bien tratados : el qual,

según resuelven Felino , Baldo , y otros , (y)

los podrá privar del dicho Señorío , y tam-

bién el Rey á los que son sus vasallos , co-

mo en otro capitulo diximos. (z)

27. Caso II. quanto á sentenciar , ó asis-

tir el Eclesiástico en penas de sangre , ó mu-
tilación de miembro , digo , que el Obispo, ó
Clérigo podrá dar parecer generalmente,

siendo del Consejo del Rey , consultado

por él , ó por otra persona , no haviendose

ofrecido caso particular , al qüal se dirigie-

se su voto , y sentencia , ó se decidiese por

ella. Y también podrá hallarse , y votar en

hacer leyes , y escribiendo algún libro , ins-

truir á los Jueces en negocios criminales de

lo que han de hacer , sin pena de irregulari-

dad , según la común resolución de Abad,

Baldo , y otros, (a) En Francia , escriben Bu-

déo,

(?) Gregof. 111 1. z. vers. Siendo hombre para ello, col. 1.

pauló post princip. tic 1 ¡ . pare. 2. Ancón. Gom. in I.

«jjO. Taur. -fol. 121. col. 4. sub n. 66. ad fin. Et latius

Molina de Primogen. lib. 1. cap. 13. n. 96. & 97- &
de Monacho ibidem , ex n, 68.

(>•) XII. in canon. 6. cap. His á quibus 2 3 . quarst. fin.

cap. Ex literis , de ExCessibus prad. cap. fin. in fin. Ne
Cleric. vel Monach. in 6. &cap. Clericis, &cap. Sen-

tenti sanguinis , eod. tic. extra , & ibi Abb. & Joan.

Andr. & cap. Literis , de Excessib. praslat. Bernard.

Diaz ín Pra¿c. cap.9?. verb.Truncationes. Ec ibi Salcedo

pag. 347. licera A, &!¡cer. B. super. vers. Puniendum,

ubi iilum corripie,& Conrad. in Templo judie lib. 2.

cap. y. §. 3. de Solicicudine Episcop. n. 26. fol. 11Í4.

Sylvest. verb. Excomunicatio , el 9. n. 28. versic. Ibi

etiam. Paulus Fusc. singul. 108. litera C. Simón. Ma-
jol. de Irregular, lib. 2. cap. 6. ex princip.

(í)Ubi supr. n. 3. Ec Petr. Cened. in Colle&aneis ad

Decretal, cap. 61. n. 2.

(r) In cap. Ad abolendam , in ultimo verbo , de Har-

retic. 8c dicemus infrá hoc cap. n. z9. super verb. Gra-

vemente.

(u) In cap.Licet ex suscepto, n.6. de Foro competent.

(x) In 1. Ese receptum , o. 12. col. y 87. ff.de Juris-

dicción, omn. judicum.

( y) Felin. in cap. 1 . dé Consticuc. n. 1 o. Se in cap. Cüm
non liceat , n. < 2. versic. Secundo, de Praescript. Bald.

consil.2í7.n.y.vol.i. Jas. incon.sil.z27. versic. Duodé-

cimofacit, vol.2. Ripa in cap. Si quando, n.iy. deRes-

cripc.Cassan. inConsuecud. Burgund. rubric.i. §.y.ver

sic. Duprince, n. 14. col.243. Decius consil. ¿49. n.2-

Osascus decis.iyi.n.i. Michael Molino in Repertorio,

verb. Domini locorum. Roland. conSÍ1.7á'.n.2.vol.2.Sua-

rez allegacione 6. n. 13. Hieron. Portóles in Addit. ad

Molino in dict. verb. Domini locorum, ex n.12. Boss. in

Practic. tic. de Princip. & privileg. n, 62. Menchac.

lib. 1. Concrovers. illustr. cap. 8. n. 20.

(a) Supr. cap. prasc. n. 82.

(a) Glos.verb. Comulv.lt, in cap.Exliceris, de Excessib.

prslacor.Speculat. in tit.de Dispensation.§. Justa, vers.

Quid sijudex. Joan. Andr. & Abb. in cap. Cleric. n.j,

Ne Clerici vel Monach.Idem Abb. in cap. Sed nec, n.7.

eod.tit. & in dict.cap. Ex literis, n.fin. Bald. in Auth.

Habita, in princip.C.Ne filius pro patre, & ídem inca-

pit.2.de Major.&obed. Prspositus in cap.Miror, 11.3.

&in cap. Ciericum yo. distinct. Felicianus de Cecsur.

tit. de Irregular.cap.de Tertia specie irregularit.Quam

contrahitverbisconsulendo, pag.463 .Caballin.in ^Egy-

dian.Constit.lib.3. cap.io.glos.i. n.4. pag. i7 3.Palac.

de Delictis, cap.19.ex n.22.Albert.Trocíus de Vero,

& perfe&o Cleric. lib. 2. cap-, 20. cum seqq. Martinas

Lauden, in traflat. de Consiliar.Princip. quarst. 3. Cag-
nol. de Mayner. in 1. Consilii, n. 19. íf. de Regul. jtir.

Conrad. in Templo judie, lib. 2. cap. y. §.4. tit. deí'o-

tenc. Episcop. in Temp.n.4.&líb.i. cap. 1. §. ?. in pare.

Consultatlone uti,n. fin. infin. Bernard. Diaz in Praclic.

cap.f<s". LudovicusVeja Respons. cap. yo. post princip.

Simón Majol, delrregul. lib.2. cap.9- n.J>. . Vivald. ín

Cao-



Por la jurisdicción Eclesiástica.
déo , Pedro Gregorio , y otros , (b) que sé

acostumbraba asistir de ordinario Obispos , y
Abades en el Parlamento , y Consejos , hasta

que los Reyes , zelosos de la Religión , por-

que los Eclesiásticos pudiesen mas libremen-

te ocuparse en el culto Divino , vacando del

Oficio de juzgar cosas temporales , ordena-

ron
,
que no entrase en el Parlamento sino

solamente el Abad de San Dionisio , movi-
dos quizá por lo que también sobre esto es-i

criben Plutarco , Carolo de Grasalis
, y otrosj

(c) pero comunmente se han tenido por muy
importantes sus consejos, como luego dirémos¿

28. Caso III. es en los "Tribunales de la

Santa Inquisición , en los quales qualquiera

que en ellos asista , Ora sea Cardenal , Obis-

po , ó Sacerdote , dando parecer > ó voto erí

algún negocio particular , en que se haya de
dar pena de sangre , no incurre en irregulari-

dad alguna : y esto por Indulto particular de
Paulo IV. Pontífice Máximo, (d) como tam-
poco la incurren los Inquisidores entregando
los condenados á la Justicia seglar , eomd
quiera que en las Sentencias solamente los de-

claran por Hereges , y luego los entregan,

según Bosio , Claro , y Farinaeio , (?) con
Tom. Ii

601
ruego

, que no les den pena de muerte , ní d<;

mutilación de miembro. En el Conocimiento
de estas causas nadie se entremete sino los
Inquisidores , como adelante diremos

, y la
execucion de ellas toca á los Jueces Seglares,
según Derecho Canónico

, y ley de la Partida,

y resolución de lo susodicho de los Obispos
Covárrubias , y Simancas

, y de Gregorio Ló-
pez, y otros, (f)

26. Caso IV; es,, que podrá el Obispojnquí-
sldores , ó Juez Eclesiástico mandar echar gri-<

llos,esposas,y otras píisiones,y dar tormentos á
legos (g) en las causas de su Jurisdiccion,y por;

mano de sus proprios Ministros, é imponer pe-
na de destierro, mitra , galeras

, y azotes (los
quales se daban por pena de Derecho Divi-
no : ) (h) y aunque de ellos saliese alguna gota
de sangre , no se incurrirá en irregularidad. Y¡
asimismo píiedén condenar á señalar en el ros-
tro> lo qual no se puede hacer sin sacar alguna
poca sangre, de la qual efusión no se entiende la
prohibicion,sínO de la cruel, y peligrosa;© Y de
aquí es,qtie el Clérigo Consejero del Rey (qué
como adelante diremos

, 00 puede serlo, podrá
asistir,y votar en las causas Criminales,donde sé
imponen las penas susodichas, y otras leves. (/)

Gggg " Ca-
J

Candelabr. Eccles. tit. de Irregular; Ripaincap. 2. de

Jud. n.44. & seqq. EtNavarr. inMari. Hispan: cap. z-¡,

r.ai4.& seq. Covarr. lib.2. Variar; cap;¿o.n.io. vers;

Teriio, ad fin. pag. 672. Bartholom, Philip. ín traít. de
Consiliariis princip. disc.7. privileg.áo. fol; .5: 3. in fin*

n. tt commun. opin. ex relatis á Salced; in Additions'

ad Bernard. Diaz ití Praciic. cap. 99. verb. Truncatid*

nes , pag. 348. littera A. Aceved. in Addition. ad Pi-
sam, in Curia, lib. 2. cap.21. ri. i. Ét Joann. Gutierr,

in lib. 3 , Pra¿tic. quxst. 7. n. i c Teteus Cened. in Col-
le¿tan. ad Decretal, cap.tfi. n.i.-pag.zoi. Dicametiam
in cap. sequent.

(b) Budeus in Anhotatíon. ad 1. fin. pag. t-¡6. ff, d$
Senator. Petr. Gregor. deSyntagm. jur. 3.part. lib.47;

cap. 2?. n.6. Joann.Luc. lib.4. Placitor. tit. 7. placit.2.

(c) Plutare. problem. 10SK Et Petr. Gregor. ubi suprá,

cap. 10. n. 18. Carol. de Grassal. lib. 2. Regal. Frane.

jur.if. Aceved. inAddit» adPisam in Curia, lib. 2. cap.

Ai: n.i. littera A, & in l.i. n.i, tit.4.. lib.2. Recpp.
(d) Anno 1 5; $ 7. die 7.9. mensis Aprilis , ut refert judi-

cíale Inquisitorum 4. Decreto. Simón Majolus de Irre-,

gularit. lib. 2. cap. 9. n.8. Salcedo in Addition. ad Ber-
nard. Diaz in dicí. cap. 99. verb. Trv.ncationes, pag. 348.
(e) Bossíus in Praciic. tit. de For. compet. 11.101. Cla-
rus ín Practic. §. Haeresis , versic. Hcc crimen, & versic.

Sciaj tamen. Palac. Rub. in cap. Per vestras, post §. 44.
in notabili, cap. Incip. Sed e¡t pulchra dubitatio , n. 22.
pag. 402. in nobis , de Donationib. inter vir. & uxor.

íarinacius 2. tom. Crimin. tit. de Inquisition. qu£est.8.

ti, 127. in fin.

(/) Cap. Ut Inquisitionis, §. Prohibemus, de Haeretic.

in 6. í. f8. tit. 6. part. 1. Et ibi Gregor. Covarr. in

repst. CkHuent. Si turiosus , 2. part. §. ;. n. 6. de Ho-

micid. Simanc de Catholic. instit. tit. 3 4. n.48. Armil.
inSumm. verb. Irregularitas , n. 4. Felician. de Censur.
tit. de Irregularitate quae contrahitur extra bellum,vers.
Inqmiitor tradens. Franc. Pegn. in 2.part. Direóíor.Com-
tnentar.20. ex pag. 131. Simón Majolus de Irregularit.
lib.-;. cap.48. §.2. 11.9. in fin- Didac. Pérez in Lyi tit*

4. lib.8.0rdinipag.92.vers. Sed dubiumoecutrit. Vival.
inCandelabr. Eceles. tit. delrregial. exhomicid. volunt.
n.24í. Medina in i.part. Instruét. Confess. cap. ir. §..

10. versic. También los Inquisidores , fol. 40. Aceved. in
Addition. ad Pisam in Curia, lib. 2. cap.21. n.r. fol. 8 j

.

in princip; Petrus Cenedus in Colleétaneis ad Decretal,
cap. í s . n. 1 . pag. 1 8 j . ibi : Nec mirum.

(g) Cap. Nemini 49. distincl. cap. In Archiepiscop. de
Raptor. & cap. Volunt. de Sentent. excomm. Simanc
ubi suprá, n. 23. fol. ifS>. La:lÍus Jordanus deMajorib*
Episcop. caus; adPapam defer. cap. 8. n. 28. & ff.
{h) Deuteronom; 25. & Psalm. 88. Petrus Gregor. de
Syntagm. jur. 3. part. lib. 31. cap. n. n. x.

(/) Diít. cap. In Árchiepiscopatu, cap. Fraternitatis 12a
qua^st. 2. cap. lili qui, jun¿ta glos. verb. Religiosus 3..

quaest. 5. cap. Hisá quibus , & ibi glos. verb. Prteci-

piant 28. quaest. 8. cap. 1. ad fin. de Calumniator. cap.
Cum non ab homíne , de Judie, cap. x. de Deposito.
Hostiens. in Sarama Ne Cleric. vel Monach. vers. Qu*
tuni permissa , col. 3. & cap. 2. de Clerico percussorc
Aufrer. in clementina 1. num. roí. de Offic. ordin. 8c
ídem in traftat. dePotestate Eccles. super laic. n. 26.
ad fin. Gregor. in I.48. tit. 6. part. 1. glos. En lo tem-
poral. Salcedo in Additione ad Bernard. Diaz, cap. 143.
n. i.- &_seqq. pag. 485:. inPraftk. Crimin. Petr. Gre-
gor. ubi suprá, n. 3.

(k) Ü9Q cap. a. p.
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30. Caso V. es, si el Obispo, ó Abad, ó que podrá el Papa dispensar ert que sin pena

Prior , ó qualquier otro Prelado , que por he- de irregularidad pueda el Obispo , y qualquier

renda , ó por la dignidad de la Prelacia tie- otro Eclesiástico, que tenga jurisdicción
, pro-

nen vasallos , y jurisdicción temporal ( la qual nunciar por su persona sentencia de sangre,

por sus personas no pueden exercer ) (m) co- y exercer la justicia en las penas de ella; por-

metiesen á algún Juez Seglar ( como pueden que la irregularidad , que se contralle de a&o
aun contra Clérigos) (n) la administración licito, es de Derecho Positivo : (t) y quando

de la justicia en general, ó en particular sea la irregularidad de Derecho Divino , véase

contra algún delinquente , en tal caso , si el sobre ello á Inocencio, (a) En el Arzobispado

Juez Ordinario , ó Delegado ahorcase, ó de Zaragoza, y en otros Obispados , he oído

sacase sangre , no quedaría irregular el Obis- decir ,
que se trahe Breve Apostólico , y licen-

po que se la cometió : y aunque Filipo Fran- cia particular para poder los Prelados
, que

co(o) niega poder el Eclesiástico delegar, y tienen vasallos, administrar por'sus Delega-

cometer esto eu particular ; pero según los dos la jurisdicción temporal,

mas Autores, puede, y debe hacerlo, (p) 31. Caso VI. es, si el Rey diese comi-

eonforme á una autoridad , que refiere una sion especial á algún Obispo , ó Prelado , ó
glosa , (q) que dice : No consentirás vivir los á qualquier Clergo , para conocer de algún

homicidas , y malhechores : y es caso de falen

cía , en que puede uno hacer por tercera per-

sona lo que no puede hacer por la propria;

(r) pero si se apelasa del tal Juez seglar para

ante el Obispo, ó ante otro Eclesiástico dele-

gante, no debe conocer él de la causa, sino

remitirla en segunda instancia a otro Juez. Fi-

nalmente , el mismo Filipo Franco (s) dice,

negocio , ó causa Criminal para castigar le-

gos ,
que entonces podria sentenciar

, y exe-

cutar , como no fuese sentencia de muerte,

ó de mutilación de miembro 5 como es visto

darse la tal comisión , haciéndole el Rey de
su Consejo , según dispone una ley de la Par-

tida , (x) que dice estas palabras : Asi como

en pleyto que les mandase el Rey juzgar , &c.
Y

(0 DD. ubi suprá, & Abb. in didt. cap. Clericis, n..s>.

Ne Cleric. vel Monach.
(rn) Dicit commun. opin. Ripa in cap. 2. n. 46. &47.
de Judie. Covarr. in Clement. Si furiosus, 2. part. §.y

.

num. 8. deHomicid. Aceved. in dici. Additione adCu-
riam Pisan, lib. 2. cap. 21. n. 1.

(») Commun. opin. secundüm Abbatemincap.2. n.23.

Et ibiRipa n. 57. de Judie. Ec Tiber. Decían, in tra-

¿tat. Crimin. 1. com. íib. 4. cap. í. n. 73. fól. 160.

(0) In cap. fin. Ne Clerici, vel Monach. in 6. Quem re-

fere, & sequitur Conrad. in Templo judie, lib. z. cap.;.

§. 4. de Solicit. & offic. Episcopi, n. 27.

(j>) Cap. ultim. Ne Cleric. vel Monach. in 6. glos.

verb. Vi erque , ad fin. versic. Notandum, in extravag. 1.

de Majoritat. & obed. glos. Judkent , in cap. Clericis,

Ne Clerici vel Monach. glos. Temporalem , in cap. Ro-
mana, §. Debet, de Appellat. in 6. glos. Penóme , in

cap. de Occidentis 23. quasst. y. glos. Reserves, in cap.

In Archiepisc. de Raptoribus, glos. 1. in cap. Senten-

tiam, ne Cleric. vel Monach. Bald. consil. 432. incip.

Ad hellum jwtum , vol. s • Aretin. consil. ; 8. Gregor.

verb. Deben ir, ad fin. in 1. 52. tit. 6. part. 1. Covarr.

in Clement. Si furiosus, 2. part. §. s . n. 8. Avil. in cap.

20. Prastor. glos. Usurpan, n. u. in medio. Salcedo in

Additione ad Bernard. Diaz in Practic. cap. 99. verb.

Truncañones , pag. 347. littera A. Aceved. in Additio-

ne adPisan. in Curia, lib. 2. did. cap. 21. fol. 83. pa-

gin. 2. Humad, in Scholiis ad Gregor. ubi suprá, in

glos. y. n. 4. in fin. fol. 71. Petr. Gregor. deSyntagm.
jur. 3. part. lib. 31. cap. 14. n. 6. Perno in consil. /.

in fin. ínter consilia feudal, ubi late.

(q) In díct. cap. Cleric. verb. Judkent , ne Cleric. vel

Monach. per text. in cap. Rex debet 28. quaest. ;. &
1. 1. tit. 1. part. 2.

(r) Glos. verb. Posiunt, in dict. cap. fin. Ne Cleric. vel

Monach. in 6. contra regulam , potest quis per alium,

de Regul. jur. in 6.

(s) Ubi suprá sequutus á Conrad. ubi suprá , §. 3 . nu-

mer. 28.

(t) Abb. in cap. Clericis, num. 13. Ne Clerici, vel

Monach.

(») In cap. Nisi cum pridem , de Renuntiat. sequitur

Covarr. in Clement. Si furiosus, 1. part. statim in ini-

cio , n. 2. deSentent. excommun.

(x) L. 48. tit. 6. part. 1. Et ibi Gregor. verb. El Re/,

cap. Nomina civitatum , de Pace Constant. Et ibi Abb.
Gothofredus , Imperialis Aula; Cancellarius , & in cap»

Signum, eodem tit. Authent. Si quis litigantium , C.

de Episcop. audient. cap. in Archiepiscopatu, de Rap-
toribus, glos. in cap. fin. de Except. in 6. Abb. in cap.

Sed ñeque, n. y . Ne Cleric. vel Monach. & in cap. Cle-

ricis, eodem tit. Stephan. Aufrer. in tra¿tat. de Potes-

tate Eccles. supef laicos , n. 44. Doctores in dióto cap.,

in Archiepiscopatu. Navarr. in Manual. Latin. cap. 27»

n. 117. Simón Majol. de Irregularitat. lib. 2. cap. y.,

n. ry. Sylvestr. inSumm. verb. Excommunicatio , el 9 .

n. 28. versic. Secundo nota. Summa Armila, verb. Ex-
communicatio, §. 86. Carol. de Grassal. lib. 2. Regal.

Francia;, jure xy. ex pag. 284. infin. Boerius decís. 17»

ex num. 1. Cosm. in Pragmat. sanclion. tit. de Concl.

Ecclesiae Gallicana; in §. Ea propter, in glos. verb. Con-

cilio. Hieronym. Portóles in Schol. ad Molin. §. Cleri-

cus, n. 2. Plaza de Dileclo, cap. 19. n. 23- Pedraza,

in Summa, verb. Excommunicationes Papales , vers. Con-

tra los Sacerdotes , fol. 148. Salcedo in Addition. ad

Bernard. Diaz ubi suprá, littera A. post princip. Ace-

ved. in Addition. ad Pisam , di¿t. lib. 2. cap. 210.

n. i. pag. 83. Ubi pro utraque part. ídem Sebast. Me-
diéis in Summa peccat. 2. part. tit. 9. qusst. 78. nu-

mer. 17?. Et Burgos de Paz in i. 2. Taur. n. 77. in fin.

Con-
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siasticos dodo* , y virtuosos. Y asi dice Pe-

dro Bertrando ,
(d) que quando los Reyes usa-

ron del consejo de los Sacerdotes , que les

fué bien á ellos , y á sus Reynos ; pero

quando dexaron el consejo de ellos , vinie-

ron en disminución : y en esta conformidad

refiere Sansovino , (e) que el Emperador Car-

los Quinto decia , que parecían muy bien

los Prelados do£tos , y virtuosos en los Con-

Y vemos Prelados , y personas Eclesiásticas

Presidentes de Consejos , y Chancillerías , y
Visitadores de ellas , y de los Consejos : los

quales , aunque no determinan, y senten-

cian las causas ; pero visitando , fulminan , y
substancian los procesos : y la tal jurisdic-

ción exercida por los Eclesiásticos , se repu-

ta , y es temporal , según Baldo , (/ )
pues

procede de Señor temporal , y de él se reco

noce : y se ha de proceder en ella con los re- sejos de los Principes > porque representaban

medios -, y coerción ,
que el tal Señor dele- el Estado Eclesiástico , que era el fundamen-

eante procediera. Y aunque es asi , que val- to de todas las Repúblicas : y porque estan-

dría el juicio , y sentencia que diese el dicho do los Prelados en las consultas de los Prin-

Eclesiastico delegado del Principe, aunque fue- cipes , lo que en ellas tratasen sería para ser-

se de sangre i pero en dar la tal sentencia pe- vir á Dios ; aunque á Plutarco , Carolo de

caria gravemente: (2) y el tal Prelado, ó Ecle- Grasalis , y á otros (como atrás dixi-

siastico no podrá conocer , como Ordinario,

ó Delegado de Universidad, de negocios Cri-

minales , ni sentenciar contra legos , según la

mas común opinión, (a)

mos) (/) les parezca, y tengan lo contra-

no.
Esto que hávemos dicho , es quanto á lo

que toca á incurrir , ó no los Prelados , ó Jue-
; común uuuuuu. \.»j M ' . . '.

, . .

,
' .->

,

Y en razón de lo dicho , acerca de que ees Eclesiásticos en irregularidad , conociendo

puedan los Obispos , y Prelados asistir en las de causas Criminales , ó sentenciándolas : dis-

dichas Presidencias (aunque huvo entre los curramos ahora por los demás casos , en que,

Doftores controversia sobre ello ) es la reso- pueden proceder contra legos,

lucion, que por el bien universal se permi- 33. Caso VIL en que el Prelado, ó Juez

te
• (b) 32. y asi los Romanos , Griegos, Eclesiástico puede proceder contra legos , es,

Eeypcios , y todas las demás gentes , que si sucediese un gran escándalo , ó se huviese

servían á los demonios , admitían sus Sacer- violado , ó quebrantado la paz , porque los

dotes á las consultas , y gobierno de las Re- legos están obligados á guardar los Estatutos,

públicas , y con mas razón deben los Prin- y determinaciones Eclesiásticas tocantes i

cipes Christianos admitir á ellas los Sacerdo-

tes de Dios ; pues las Repúblicas , como

dice Laurencio Grimaldo, (<•) mejor se con-

servarán con las consultas de Prelados Ecle-

Tem. I.

la conservación de ella , y aun pueden obli-

garlos i concordia en pleyto muy intrin-

cado : (g) como quiera, que para quietar

los escándalos , y sedar los tumultos , pery

Gggg 2 mi-

Conrad. in Templ. judie, lib. 2. cap. ;. deEpiscopo>

§. j . n. 3 7. Humada in Scholio ad Gregor. in dift. I.48.

fol. ¿7. glos. 4. PetrusCenedus in Colleótaneís ad De-

cretal, cap. éi. n. 4. pag. zoi. Se pag. sequent. n. y.

ubi plures citat.

(/) In 1. Si quis litigantium, in fin. C. de Episcop. au-

dient. & diverso jure censeri debet ab Ecclesiastica , 1.

Cónsul,& ibi glos. ff. de Adoption. cap. fin. Ne Cleríc.

vel Monach. cap. In Archiepiscopatum , de Raptorib.

Bart. in 1. 1. Sí quis in appellatione , ff. de Appellat.

Jas. in 1. 2. num. 2. ff. de Offic. ejus cui mandar, est ju-

xisdiótio.

(x) Abb. & Decius , n. 7. in cap. 2. de Re judie. Co-

varr. in dift. Clement. Si furiosus, 2. part. §.J.
n. 8.

in fin. EiFelínus in cap. Ad abolendam, in uLtím. verb.

deHzretic. ait-.Posse Ecclesiasticum damnare ad mor-

tenij & mandare seculari, ut exequátur, irtterfici facien-

do , nec ideó írregularítatem incurrít , Iicét reliflquat

cogitandum.

(a) Abb. in cap. Clerícisj n. tí: Ne Cleríc. vel Mo-
nach. & ibi Antón. deButr. num. 2. & 3. Innocent. in

cap. unic. deQblígat. ad ratiocinia. Felin. in cap. Cum
s¡t genérale, n, 16. in fin. de For. competent. Ripa in

dicL cap. z, n. ioí. de Judiáis. Coyarrub. in dift. Cle-

meDt. Si furiosus , diílo n. 8. Clarus in Praftic. §. fin.

quarst. 41. in fin. Humada super glos. 4. Gregorii in

dict. 1. 48. tit. 6. part. 1. Aceved. ubi suprá, dicto

cap. li. pag. 82.

(b) Ut ex Do&oribus in isto casu, & praecedenti citatis

coñstát , máxime Navárr. in Manuali Hispano, cap. 27.

n. 1 14. &séqq. Dicit cómmunem Rípa in dicl. cap. 2.

de Judie. n.4í. & seqq. Boer. decis.i7- n.z. Se in tract.

de Authorit. magni Consil. ñ. 46. líttera B. Menchaca

de Succession. creatíon. lib. 3. §. 30. n. 3 12. ubi dicit,

insaniam esse, affirmare contrarium,Carol. de Grassal.

lib.i.Regal.Frahc. jure 1 3. in fin. Molina lib.2. dePri-

mogeniis, cap.io. n.31. Barthol. Philipp. de Consiliar..

Priricip. disc. 9. §. 6. fol. 69. Contra quos tenet Acc-

vedo in dicta Addítione adPisam, cap. 21. in fin.

(c) Lib. i. de Óptimo senatü.

{d) In 1. respons. Praelator. ad articulum laicorum,.

n. 2f . Conducunt tradita ab Ávil. in Procem. capitulo-

rumPntorum, glds. Acordado.

(é) De díélis , & faótis Imperatoris Caroli V.

(/) Süprá hoc cap. n. 2 f . in fin. AeeVed. ín díct. Ad-
ditione ad Pisam in Curia, lib. 2. cap. 21. n. 1. in lítte-

ra A, qui DD. rationem reddunt in proposito.

(g) Aufrer. Ín tíaflat. de Potestat. Ecclesiast. super lai-

cos,
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mite al Derecho, esto ,, y otras, ranchas, co-

sas, (b)

34. CasoVIII.es , sí algún, Clérigo de

corona, cometiese algún delito, y después,

se casase ,, debe conocer de él el Juez Ecle-

siástico, y no el Seglar; porque se ha. de.

considerar et estado presente quando. se co-

metió el delito , en tiempo que el delín-

queme gozaba del privilegio del fuero : y esto

tuvieron Baldo , Alexandro, y Gramático,,

y otros- Autores , (/} que dicen ser esta, sin-

gular do&rina, según la qual se juzgó en el.

Senado de Ñapóles : la qual se coadyuva*

porque quando el a£to final trahe conse-

quencia del principio , no se debe conside-

rar el fin , sino el principio : (k) y asi aqui

no se debe considerar el tiempo de la sen-

tencia , sino el- tiempo en que se cometió ei

delito.

35. Caso IX. es , que puede el Obispo,,

y ]uez Eclesiástico prender, ( mediante el au-

xilio ) y privar de oficio al Executor seglar*

que citare í algún Clérigo , aunque sea por

mandado de su Corregidor , ó Juez , por-

que por razón del delito contra la Iglesia,

y sus Ministros se hace uno del Fuero Ecle-

siástico. (¡)

36. Caso X. es * contra los que desentier-

ran los muertos , ó los pasan á otra parte

para malos efectos , ó les despojan , ó les

quitan alguna carne ,, ó usan de ella, , 6 de

sus huesos, :. los quaie.s por el mismo hecho
están excomulgados. ,, y salo. etPapa los. pue-
de absolver , salvo, en el articula de la muer-
te ,. ó si el dicho exceso contra, los, cuerpos

muertos fuese en tierra de Infieles, ó haciendo

anatomía, (ni) ó. para averiguación , y castigo

de su muerte. (»)

37. Caso XI. es ,,-.cada
,, y quando que á

las Iglesias , y Monasterios, ó personas Ecle-

siásticas, se. les hicieren injurias. , ó. manifies-

tas, ofensas* rompiendo las puertas,, pare-

des, ó ventanas; de ellas , para hurtar al-

go , asi de. las Imágenes , como en otra qual-

quier manera ; ó quando el Monasterio , ó
Religiosos son perturbados en. su posesión , ó,

sus privilegios , é inmunidades son. que-
brantados , ó despojados de sus bienes , y
rentas,, que entonces pueden los legos ser

compelidos. por los Eclesiásticos á satisfacer

los agravios % y daños que hicieren , (o) y
pueden poner entredichos, contra todo el.

Pueblo., (p)
38.. Caso XII. es , que pueden los Obispos,,

y Jueces Eclesiásticos amonestar , y exco-

mulgar á los legos por los hurtos , que hu-
vieren hecho , y ¿los encubridores , y sa-

bidores de ellos, como quiera que de su ins-

tituto , y obligación es (pues se llaman, tam-

bién Padres de la Patria) (q) limpiar (como,
el Juez seglar) la República de hombres de.

mal vivir: (r) y de aqui nace la práctica de.

las.

eos, n. y ;. vers. Centesimo decimonono.. Felin. ín Rubric
de Tregua, & pace ,. fallent. 7. Andr. Sicul. in cap. 1.

eodem titul. Antón. & Imol. in cap. 1. de Mutuis peti.

Alios. refere Tiberius, Decían, in tracl. Crimin. tom. 1.

lib. 4. cap. 10. n. 3. versic Décimo y &dejudice laica

vide infrá, lib. 3. cap. 9. n. 8.

(h) Cap. Si quando , de Rescript. cap. Cum teneamur*

de Prabend. cap. Nulli , de Sentent. «xcommunic. 1 Qui
cxdem ,. fF. de Sicariis , 1. ./Equissimum. , ff. de Usufruét.

Hostiens. in Summa, de Foro competent. vers. Ex pr¡e-

misis, col. 4. Aufrer. ubi suprá,n. z6. Specular,. tic. de.

Competent. judie, addit. §.Generaliter,n. z?. vers. 7W-
gesimoqt'.arto. Gregor. in 1. ;8. verb. Estos, tit.í. part.i.

Quesada cap. 29. Divers. QQ. n. 1. in fin.

(i) Bald. in 1. Affinitatis, C. Communia, deSuccessio-

nib. Alexand. consil. 8. circa fin. vol. 1. & 145. n. 9.

vol. 6.. 8c in 1. Nerao potest, fF. de Legat. 1. Alios re-

fert, & sequitur Grammatic. in decisión. 10. n. 3. Ubi
ait ita Neapoli decisum. Clarus in Praótic. quasst. 3 6.

n. 1 1. & 12. Et Petrus Cenedus in Colleclaneis ad De->
cretal. cap. 23. n. 2.,

QO Dicam intVa lib. y. cap. 1. n. i6y»
(/) L. Si quis in hoc genus , C. Episcop. audient. Au-

frer. in clement.i. n.s<>. deOffic. ordin. Puteus deSyn-
dicat. verb. Üericus , in cap. 1. n. 2. fol. ij8. Humada,
super glos. 8. Gregor. in 1. 4 8. tit. e. part. 1.

(m) Ángel, de Clavasio in Summa , verb. Excommuni-
catio, §. Casus iz. Aufrer. in traclat. de Potestat. Ec-

clesiast. super laicos, n. 6 z.. versic. Centesimo.vigésimo

ofíavo. Petrus Gregor. deSyntagm. jur. 2. pare. lib. i¡ „

cap. 12. n. 37.

(«) Vide infrá lib. 3. cap. ij. n. 54. & seq.

(o) Cap. Dilefto , de Sentent. excommunication. in g.j
cap. Cum sic genérale ,, & cap. Conquasstus , & cap. Si
Clericus, & ibi DD. de Foro competent. Concil. Tri-
dentin. session. 24. cap. 20. de Reformat- 1. s- tit. 3..

¡ib. 1. Recop. Lupus alíeg. ;8. & 72. Aufrer. ubi su- .

prá, n. 3 1. & 19. in medio, & n. ;4. versic. Centesimo

vigesimoprimo , & seq. Maranta de Ordin. judie. 4, pare,
distinct. 1 1 . n. 2 6. Avend. in cap. 4. Prartorum, n, 42.
versic. Et quia talh x fol. j 8. Paz in Practiq, 2. tom.
pradud. 2. n. ií>. fol. 7. Salcedo in Addit. ad Bernard.
Diaz in Praflic. cap. 3. fol. 9. littera A, versic. Nec
minus. Petrus Gregor. de Syntagm. jur. 2. part. lib. 1 ;.

cap. ii. n. 37.

(/>) Domínic. in cap. Attendentes, de, Sentent. excom-
municat. in 6. Aufrer. in dict. tracíat. de Potestat. Ec-
clesiast. super laicos, n. 8.

(q) Anastas. Germon. in tra&at. de Indult, pósito in
lib. deSacrorum immunitat. pag. 7. n. 1 8. 2. part.

(r) Abb. in cap. Qui cum fure, n. y. de Furtis. Berta-
chin, in traclat. de Episcop. 2. part. qu«sr. 17. n. 10.
Conrad. in Templo judie, lib, 6. cap $. §. 4. de Potcn-
tia Episcopi in spiricual. n. 14. Et ibi cap. Circa ¡udi-
cia, n. 2. adfin. Anastas. Germon. deSacrorum immu-
nitat. lib. 2. in princip. pag. ¡o. n. 19.
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las Cartas de excomunión , y Paulinas , que

se dan por las cosas, hurtadas.. Y aun dice mas,

Anastasio Germonio , (/). que pueden los Jue-

ces Eclesiásticos, proceder contra los Juezes,,

que no inquieren , y averiguan los hurtos;,

pero esto no se practica.

39. Caso XIII.. es , que podrán proceder

contra los legos , que venden drogas , me-

dicinas , cera , y otras mercaderías , y cosas

de comer falsas. , sofisticadas. , y mezcladas,

engañosamente : á los quales. podrán los Jue-

ces Eclesiásticos castigar por ello ,,
sin que,

contra, esta jurisdicción pueda obstar contra-

ria costumbre , según la. común opinión : (t) la

quat en Francia no se guarda , sino que esto,

pertenece solamente á, la Justicia seglar : (a)

y lo mismo es en estos. Reynos , donde los,

Corregidores , y Regidores (á. quien por le-

yes de ellos está encargada la visita de esto)

quitan de este cuidado á los Jueces Eclesiás-

ticos
.
, sin embargo de la ley Civil, que dis-

pone
,.
que los Obispos presidan á las cosas,

tocantes á la provisión , y precio de los,

mantenimientos , como, en otro lugar dire-

mos, (x),

40» Caso XIV. es.,, contra los; usurarios,

logreros , y mohatreros , ora se proceda ci-

vil , ó criminalmente: (/) en lo qual sobre
si es usura , ó no, pretenden los Jueces Ecle-

siásticos , que son privativamente los pro-
prios , y verdaderos Jueces, por ser éste

delito de usura espiritual , y meramente Ecle-

siástico , y ser también contra natura; por-

que las usuras hacen producir, y fru&ificar

el dinero % que naturalmente no pare , ni
fructifica ; pero quanto al hecho de la usura,

y executar , ó no el contrato usurario , no
hay duda, sino que también es competente al

Juez Seglar , y lo resuelve muy bien Fariña-

ció. , como en otro capitulo diremos , (z) lo

qual se vea para este caso. De la prohibición

de las usuras. , y de su aborrecimiento, por el

Testamento Viejo , y Nuevo , y como entre

los, Étnicos, Egypcios:, y Athenienses fueron
detestables , tratanlo bien Pedro Gregorio , y
Pedro Belluga» y otros modernos, que citan

hartos Autores., (a)

41. Y en lo que toca á la usura , que se

causa por imponer censos , sin intervención,

y numeración del dinero , según la forma

del

. (/) Ubi suprá lib. 3. cap. 8. n. 60. pag. itfo.

(r) Abb. quem refert & sequitur Antón. Burgen. ir*

cap. 1. de Emption. & vendition. Román, singul. jztf.

Dicit commiui. opin. Boerius decis. 69. n. 21, Aufrer.

in di&o traétat. de Potestat. Ecclesiast. super laicos,

11. 3 . Dicit etiam commun. opin. Ripa. de Peste , tit. de

Remed. preservat.. num. 145. Maranta deOrdin. judie.

4. pare, distinéi. 11.. n. 28. Covarr. lib. 3. Variar, ca-

pit. 14.. n.. y. versic. Hujus tándem^ ibi : Quemadmodum*
Salcedo in Additione ad Bernard. Díaz in Pracltic. ca-

pit. 69. littera A, pag. 218. versic. Poterit etiam. Ace-
ved. in 1. 1. tit. y. n, 4. lib. <f. Recop. Tiber. Decían.,

in traítat. Crimin. 1. tora. lib. 4. cap. 10. n. 3. versic»

Te-rtto. Anastas. Germon. de Sacror. immunit. lib. y..

cap. 8. n. y/, pag. 1 8 o.. & ibidemin uaétat, de Indul-»

tis, pag. 2. n. ty.in 2.part.

(u) Boerius ubi suprá : facit glos. fin. in diól:. cap. r,

deEmptione & vendit. Covarr. ubi suprá, n. y. vers,

fin. Et Aceved. in 1. 10. n. fin. tit. 1. lib. 4. Recop..

(x) Infrá lib. %. cap. 3. n. 4.

(y) Cap. Quoniam, de Usuris, glos. in cap. 2. de Ju->

dic. glos. in cap. 1 . de Offic-ordin, glos. & DD. in cap.

Cum sit genérale , 6V in cap, Licet ex suscepto, de Foro,

compet. 1. y 8. tit. 6. part. 1. Bart. & DD, in 1. Quo-
ties, C. de Judie. & in 1. Titia , ff. Solut. matrimon.

Hosciens, inSumma, deFor. compet. §. Ex prsEmissis,

commun. opin. secund. Alberic. in Rubric. n. 3. C. de,

Usur. Marant. deOrdin. judie. 4. part. distinít.n. n.8,

Bellug. de Specul. Princip. rubric. 11. §, de Usurariis,

n. y. & ejus Addit. Camillus Borrell. littera B. EtDD.
plures citat Roland. consil. 24. n. 14-. vol. 2 Avend.

in cap. 28. Pra:tor. n.i. 2.part. Late Covarr. lib. 3. Va-

riar, cap. 3. in princip. & in 4. 2. part. cap. 8. §. 12 ex

n.4..Gregor. in did. Í.y8. verb. Usuras. Et ibi Humada
in glos. 2. ex n. 1. cum seqq. Didac. Pérez in princip.

tír,2.1ib,8, Ordin. pag.27. vtrs.Est etiam puniendw, &
in l.y. út.19. eod. lib. pag.364. \ers.D'ubhár¡,8c inl.4,

glos, Excepción de usura, lib. 3. Clarus. in Praótic. lib. y,:

§. fin. qusst.3 7. & in §.TJsura, n.8. Aceved. in 1. 1, tit.

21. n.i 8 j. & seq. lib.4. Recop. Ubi alios citat, & Paz
anPra¿tic. 2.tom.pra?lud,2. n.2y. fol.8. Salced, in Ad-
dition. ad Bernard. Diaz in Praótic, cap. 8 8. littera C¿
pag. 3 oí. Tiber. Decian. in 1. tom, Crimin. lib.4. ca-

pit.ztf. n.3. Bellug. deSpeeul. Princip. rübric.i 1. §, de

Usuris, n. 9. & 19. & ibi Addit, littera D. Gratian. in

regul.2jj. n.2, fol.ioií.. Joann. Gutierr. de Jurament.
confirm, 1.part. cap.2. n.9. n. ií. 17.24. 2y. z6. 33..

& 3 y. Mandos, in Addit. ad Lupum in allegat. y y. in

littera B, in verb. Semlarijudke. Calvaca in 2. part. de-

cis, 2. n.38. & decis. 24. n.2y. & decis. 32. n.37. Nat-

ta consil. 362. num. 8. & 12, Optime Cabal, in mille-

lo 3oy. Spino in Specul. testam. in glos. rubric. 13.

part. n. 66.. Petrus Cenedus in CoHe&an. ad Decretal,

cap. 30 n. 2, & 3. Ubi plures citat ad hoc, & an usura-

rius possit criminaüter puniri, & Anastas. Germon. de
Sacror. immunitat- lib. 3. cap. 12. num. yi.'pag. 212,
Quód secularjs cognoscit super fado usurarum, & ibid.

cap. 11. n.i 14. pag.202. Ait secus esse super jure illa—

rum , & Bald. in 1. Titius , ff. de Procurator. & Ángel
in 1. 4. §. Condemnatum , ff, de Re judie ajunt, mori-
bus usurpatum esse , ut soleant Ecclesiastici judices in

causa usuraria inhibere judices seculares per Eclesiásti-

cas censuras, ne ulterius in causa procedant , contra

quod tenet ibi Ángel. & Parlador, lib. 2. Rerum quo-
tid. cap. fin, y. part, §, n. n, 23. & singulariter ópti-

ma distin¿t. Farinac- 2. tom. Crimin. tit. de Inquisi-

tion. quasst. 8. n. 134. & sequent.

(x.) Infrá hoc lib. cap. 19. n. 8,

(a) Optime Petrus Gregor. de Syntagm, jur. 3. part.

lib. 22, cap. 3, Et Bellug. de Specul. Princip. rubric. n.
de
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del Mora Proprío de la Santidad de Pió V. Magistrado , ó Comisario para hacerle guar-

en yá en el conocimiento de esto no se en- dar , y tanto le dura el cargo , quanfo dura
tremeterán los Jueces Eclesiásticos , como so-

lian, por la declaración que el Rey nuestro

Señor mandó hacer en las Cortes del año de

ochenta y tres , (<•) declarando no estar reci-

bido el dicho Motu Proprio , y haversc supli-

cado de él para ante su Santidad ; con lo qual

está suspendido su efe&o , y observancia,

y corren todavía no pocos fraudes , y malas

contrataciones, que con él se estorvaban:

tan introducidos , y usados están hoy los lo-

gros , y logreros , quanto entre los Gentiles

la ley-.

_
43. Caso XV. es, que podrá el Eclesiás-

tico prohibir
, y castigar los questores , y de-

mandadores
, yjnendígos, que piden falsa-

mente limosna , aunque sean Seglares, (g)
como podrá también el Juez Seglar castigar
al^ que fingiese ser Clérigo, sin serio , para an-
dar pidiendo limosna , (b) según se ha visto en
estos Reynos, en los que se dicen ser Clérigos
Franceses.

44. Caso XVI. en que los Eclesiásticos
lo estaban , quando (como refiere Tito Li- tienen Jurisdicción contra legos, es , sobre la

vio) (d) Aselio Pretor fué muerto de los lo- observancia de las Fiestas , comoquiera, que
greros , cuya atroz muerte , según Apiano el culto de ellas es de Derecho Divino , anti-
Alexandrino , (?) no pudo vengar el Senado guo , y nuevo , aunque la determinación del
Romano : y á ninguna cosa debe mas aten- tiempo es de Derecho Positivo : (/> y asi pue-
der el Rey , que al remedio de la usura, por- de el Obispo vedar, que no se abran tien-
que es peor delito , que el latrocinio : y se- das , ni se venda , ni contrate en los días
gun refiere Catón , por eso antiguamente

condenaban al usurero en el quatro tanto,.

y al ladrón en el doblo. Esta pestilencia

desordenó muchas veces , y puso en gran

peligro á la República de Athenas , y á Ro-
ma , por la extrema miseria , en que los lo-

greros pusieron á la gente , y mas de una

vez ha necesitado i los Reyes de Francia á

echar del Reyno á los banqueros , y cam-

festivos
, y executar contra los inobedientes

la pena de la ley Real :
(f() y puede asimis-

mo restringir el número de Fiestas , siendo
grande , para dar lugar al trabajo , y haden-,
das de los vecinos , según Pedro Gregorio*
(/) como lo hizo Claudio Cesar , siendo Cón-
sul la quarta vez : el qual , según escribe
Dion Casio , (m) quitó muchos días feria-»

dos, y muchos sacrificios , porque en ellos se
biadores Italianos ; porque qué aprovecha, consumía la mayor parte del año , con gran
que el Rey no cargue demasiadamente á los daño de la República.
Vasallos , si los dexa consumir de la avari

cía de los logreros ? También dice Tito Li

vio en otro lugar , (/) que por la ley Genu-
cia fué la usura enteramente quitada ; pero

porque no se inponia por ella pena al trans-

gresor , fué poco á poco abrogada ; porque
la prohibición en materia de leyes es infruc-

tuosa sin la pena , y la pena ridiculosa si no
se executa : por esto en Inglaterra , luego

que se publica un Edi£to , se nombra un

45. CasoXVII.es, contra los que hacen
libelos famosos , ó los ponen , ó dicen ver-
sos , rimas , ó cantares en perjuicio , é infa-

mia de los Religiosos de las Ordenes Menores,,

y de los Predicadores. (»)

46. Caso XVIII. es, contra los que eri

oprobrio
, y menosprecio , ó indecentemen-

te usan de los hábitos de los Religiosos de
las Ordenes susodichas , ó de otras aproba-
das, contra los quales puede el Juez Ecíesias-

ti-

"<de Usuraras, quasi per rotum , §. Et ibí Additio Ca-
milli BorreU , littera A. Et Petrus Cenedus ín Collecla-

neis ad Decretal, cap. 4T. pag. 164. n. 1. Et Foller. irí

Praxi censiram , verb. Nkolaus Epíscopuí , n. 2 3 2.

0) Ana. i;6t. i4.Kaíend. Februar. anno 4, suí Pon-
tific de quo agunt Virginius Bocacius ín cingulo de ín-
terdicL cap. 18. Guiilerm. Redoanus deRebus Eccles.
non alien, rubríc. 1 6 . & 1 7. Navarr. in Summa, cap. 1 7.

li. 2 J4. cum seqq. Salazar de Usu, & consuetud, cap. 8.

n. 4Í- Ludovic. López de Contradi. & negotiatíon. ca-

pít.f7- fol.z ii>. Joann. Baptist. López ín tract.de Usur.
& 1.2. C. de Pa¿t. ínter empt. & vend. §.2. n.6o.
(c) Petitione z. & est l.io. cíe. 1 f . lib.f. Recop.
(d) Decada 1. lib. 2. Covarmb. lib. 2. Variar, cap.i.
n. 1. pag. 708. col. 2.

(<•) Lib. 1. de Bello civil.

09 Lib. 7.

:

(g) Cap. Tuarum, de Privileg. & ibiDD. Oldrad.con-
sil.8ií. Decad. Gons.,176» n. 1. Avil. in cap.yi. Praetor.
glos. NÍ consentir y n. i. cum glos. prascedenti.

(b) Felín. in cap. Tertíóloco, n. 1. de Probatioiu

(/) L.4. tit. 1. lib. 1. Recop. Div. Thom. 2. 2.qujest.
112. art. 4. ad quartum. Florent. 2.part. tit.í». cap. 7.
col. 1 , Joann. Major. in Summ. Confessor. lib. 1 . tit.

x 2. quasst. 6. Covarr. latissímé in lib. 4. Variar, cap. 19.
Didac. Pérez in 1. y. tit. 1. lib. 1, Ordin.
(k) Di&. I. 4. Henr. Gand. in suis Quodlibet. fol. 27.
littera V, & fol. 28. littera Z, lib. 1. qua?st. 42.

(/) DeSyntagm. juris, 1. part. lib. z. cap. 16. n. z6.
(m) Lib, ¡i. Historia; Román.
(«) L- 3¿. tít. 6. part. 1. Ángel, de Clavasi ín Sum-
ma, verbo Excommunkatío , y. §. casus ?£. cum dúo-,
bus seqq. Aufrer. in traetat. de Potestat. Eccles. super
Iaíc. nirm. 6\.
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tico proceder á excomunión , y á otras penas,

y la absolución de ellos quede reservada al

Papa , salvo en el articulo de la muerte : (o)

Ca estas cosas , como dice una ley de Partida

:

(p ). También los Prelados como los juzgadores

seglares de cada un lugar las deben mucho escar~

mentar que no sefagan.

47. Caso XIX. es , quando algún seglar

presentado por testigo depusiese falsamente

ante el Juez Eclesiástico , el qual podrá en-

tonces ,
previniendo la causa ,

proceder con-

tra él, y castigarle; y asi afirma Matheo de

Affliclis haverse decidido en el Senado de Ña-

póles , y lo mismo dice haver visto en estos

Reynos el Doctor Salcedo , siguiendo á otros

Autores : (q) lo qual veo que se castiga me-

jor en los Tribunales de la Inquisición ,
que

en los Seglares , donde se toleran millones de

testigos falsos , sin hacer caudal de los males

que causan : y mas veo este abuso en los Tri-

bunales mayores, comoquiera que el testigo

que no se pudiese concordar , ó salvar , (r)

no se debría perdonar. Pero si algún Clérigo

testificase falsamente ante el Juez Seglar , no

.podrá el tal Juez proceder para castigarle,

sino para averiguar la causa principal , como
adelante se dirá. (s)

. 48. Caso XX. es, que podrá el Obispo cas-

tigar á sus Notarios , Alguaciles , y Fiscales , y
á otros sus Oficiales legos , que delinquie-

ren en sus Oficios : (t) bien asi como pueden

los Corregidores castigar á sus Ministros , y
condenarlos sin embargo de apelación , como
en otro lugar diximos. (u)

49. Caso XXI. es , quando algún seglar

estuviese excomulgado treinta dias , ó seis

meses , ó mas , que entonces podrá el Juez

Eclesiástico proceder contra él , executando
las penas pecuniarias puestas por las leyes

Reales (x) contra los tales obstinados , Co-
mo quiera, que el mayor quebrantamiento
de la Fé Christiana es el menosprecio de la

Santa Iglesia ; y asi debe tocar á sus Minis-
tros principalmente la coerción

, y censura
de esto, y aun pueden llevar las penas pe-
cuniarias que las leyes les aplican en estos

casos
, y asi lo prattícan : {y ) y de algunos

castigos , y milagros que ha hecho Dios con-
tra los excomulgados , véase lo que escribió

el Padre Pedro de Ribadeneyra i (z) y de las

penas de los tales excomulgados se vean los

Autores que muy largamente juntó Pedro
Cenedo. (a)

50. Caso XXII. es , contra los que no se

abstienen, siendo amonestados , de frequen-

tar los Monasterios de Monjas fuera de los

casos permitidos : (b) y aunque los Monas-
terios sean esentos de la jurisdicción de los

Obispos , pueden castigar á los legos , y Clé-
rigos por la dicha transgresión : (c) en lo qual
debrian los Prelados tener mas vigilancia

, y
rigor del que se tiene , para que no se come-
tiesen los sacrilegios que se han visto , averi-

guado , y castigado : y de los negocios tocan-

tes á Monjas , (d) conoce el Juez Eclesiástico,

y no el Seglar.

51. Caso XXIII. es, contra los jugado-

res , y receptadores de juegos prohibidos , á

los

(0) Faciunt dicl. in glosa praecedenti , & 1. Mima; , C.

de Episcopal, audient.

0)Di¿t. 1. 3í.

(q) L. s 8. tic 6. part. r. Affliélis in Decisión. Neapo-

lit. 2151. post Bald. in 1. Nullum, per text. ibi, col. 2.

C. de Testibus , & in 1, 1 . col. ultim. C. Quomod. &
quand. judie. Covarrub. in cap. 18. Pra&ic. n. 8. ad

fin. versic. Sed er hac. Ciar, in Pracn'c. §. fin. quaest. 3 8.

n. ir. Salcedo in Addit, ad Bernard. Diaz in Prattic.

cap. 91. littera C, pag. 324. vers. Si autem> ubi asse-

rit vidisse non semel decisum , post Seguram in Dire-

ctor, judie. 2. part. cap. 6. n. 10. infin. Aceved. in 1. 4.

n. ¡. tic 1. lib. 4. Recop.

(r) Cap. Cum tu , de Testibus , & ibi DD. Grammac
consil. 53. & in voto z6. Menchac. lib. 2. Usufreq. ca-

pic. 30. n. 1. & seqq. Conrad. in Curiali brev. lib. 1.

cap. 9. §. 2. pag. 1 20. n. 10. & seqq. Et instrumentum

quoq. debet salvari a perjurio, glos. in l.Juris gentium,

§. Quod feré, verb. Contrarium probetur, fif. de Paclis. Ju-

liusClar. inPraclic lib. ¡. sentent. §. Falsum, n. 3 a.

(/) Cap. seq. casu 21.

(/) L, 2. C. de Offic. mag. milit. 1. Offic. íF. de Re mi-

lit. 1. Si quis forte , §. Si quos, ff. de Peen. Aufrer. ubi

suprá, n. 1?. Bald. in 1. 2. C. de Sportulis, & in cap.

Cum parati , & ibi Prxposit. de Appellat. Puteus de
Syndic. verb. Officialu , cap. 1. n. 3. fol. 247. Tiberius

Decian. in tracíat. Crimin. i.tom. lib. 4. cap. 10. n. 3.

versic. 7. argum. dici. §. Si quos, & Authent. de Man-
dat. Princip. §. Quod si delinquentes.

(ti) Lib. 1. cap. 1 2. n. 61. & 6z.

(x) L. 1. & 2. tit. f. lib. 8. Recop. Abb. in cap. Gra-
vem,dePcen. Marañe de Ordin. judie. 4. part. dis-

tin¿t. 11. n. 2f. Simanc. de Cathol. instit. tit. 22. Sal-

ced. in Addition. ad Bernard. Diaz in Pra&ic. cap. 96^
n. 7. Joann. Gutierr. in QQ. Canonic. cap. 12. n. 6,

(/) Bernard. Diaz in Praótic. cap. 142. n. 1, & 3. 8?
ibi additio, & in dice cap. 96. n. 8.

(x.) De Principe Christian. lib. 1. cap. 34.

(a) In suisColleítaneis, colle&an. 1 3. pag. 1;. &seq.
(b) Cap. Monasteria, de Vita & honest. Cler. & notat.

in cap.Periculoso, in princip. deStatu regul. in 6. l.jí.

tic 6. part. 1. Et ibi Gregor. post Ángel, de Clavas, in
Summa , verb. Excommunkatio , f . §. casu %9. Aufrec
Potestat. Eccles. super laicos, versic. 140.
(c) Jas. consil. 83.2. dubio , vol. 1. ubi citat Lapum
Abb. &Geminia. Roland. consil. 33. n. 16. vol. 3.

(d) Anastas. Germon. de Sacror. immunit. lib. 2. ca-

pic 8. n. 10. pag. -¡9.
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uno , según Abad , y otros , (g ) qttando se pk
diese el oficio al Eclesiástico

, para que com-
peliese al heredero , que descargase el alma
del difunto con debida satisfacción, Y el otra
caso sería, si contra el que hizo el juramen-
to se havia comenzado el pleyto , continuar^
seha el juicio contra su heredero ante el mis-

6O8
los quales , aunque legos , puede el Juez Ecle

siastico privar de la comunión : y demás de

esto castigarlos arbitrariamente en otras pe-

nas , (e) y cobrar de ellos el dinero que ga-

naron, y aplicarlo á obras pías, y públi-

cas > pero esto no se pradíca en estos Rey-
nos , ni he visto jamás , que contra persona

seglar se procediese por el Eclesiástico sobre mo Juez Eclesiástico , según Baldo, (b) Tanta
*=»llr\_ Fn rlrvc r^icr\o. Aire* A rf*i7(*Ar\ f f\ nim' pc 1i i/It-í-n,-! ,-4^1 1,1*».»»» *— „ i <ello. En dos casos dice Acevedo , (/) que
podtia practicarse : uno si se jugase dentro
de la Iglesia : y otro , si en días de Fiesta se

jugase al tiempo que se celebran por la ma-
ñana los Divinos Oficios , porque entonces

es la virtud del juramento
, que puede mudar

el fuero
, y jurisdicción. Y véase lo que

muy dogamente ha escrito sobre estoFari-
nacio , con los demás Autores de la glosa si-

guiente. Y finalmente , á los perjuros pue-
podria proceder , por el mal exemplo , y por- den los dichos Jueces imponer las penas de
que sobre la observancia de las Fiestas tiene las leyes , condignas á sus culpas civilmente.
Jurisdicción el Eclesiástico, según queda dicho,

. según que lo uno, y lo otro dispone el De
nnnniif famnnrn hf* victrv nrai^Kr^r pcf-rv rlpl rcrhn Pon/iníz-n xt Spnl t> 1~ j i i_aunque tampoco he visto practicar esto del

juego.

52. Caso XXIV. es, por razón del jura-

mento interpuesto en algún contrato , ó que-
brantado , ó sobre la relaxacion de e'l para
litigar , ó reclamar de algún contrato permi-
tido , ó usurario , por razón de juramento
hecho por miedo , ó por algún difunto , so-

bre lo qual , no solo el que hizo , y otorgo
el juramento puede ser convenido ante el

Eclesiástico ; pero sus herederos pueden tam-
bién ser convenidos ante él en dos casos;

recho Canónico , y Real , y lo declaran los
Dodores. (z) Y muchos casos , en que se
escusan de las penas , se podrán ver en Ju-
lio Claro, y Pedro Cenedo. (k) Y acerca de
si las Leyes Reales pueden prohibir , que no
se interponga juramento en los contratos , ó
disposiciones en fraude de la jurisdicción Real,
diremoslo adelante. (/)

Pero es de advertir , según Baldo, y otros,
(m) que hasta que sea juzgada la causa del ju-

ramento , ó usura , no puede el Juez Eclesiás-

tico inhibir al seglar , ni al acreedor ; aun-

que

(e) Cardinal. Alexand. in cap. Episcopus, col. ;.- 35V
disdncl. plures refert Caccialup. in traclat. de Ludo,
11. éo. quamvis ipse dubkavít : Conrad. tamen dicit non
dubitandum, in Curiali breviar. lib. i. cap. 9. de Pra?-
tore, n. 21. & seq. fol. 42 6. Ángel. Aretin. in tra&at,
Malefic. verb. Metidores de malidadi, n.12. col-j". versic
Et etiam nota. Puteus in traótat. de Ludo , n. 42. Gram-
matic. decis.40. n-z. Cravet. coris. ríj. Avend. in ca-
pic.í>. Pretor, z.part. n.i2.in fin. Salcedo in Addition.
adBernard.Diaz cap. 70. littera C , versic. Hoc de Clert-

co, pag.222. l.j-. ad fin. tit.7. lib.8. Recop.

(f) Aceved. in 1. 4. tit, 1. n. 2. lib. 4. Recop.

(g) Abb. in cap. fin, per text. ibi, col. 2. vers. Vel mt.
"deSepult. & in alus locis citacís á Farínac. 2. tom. Crí-
min. tit. de Inquisitione, quawt.8. n. 141. vers. Siélimi-

taprimo. Aufrer. ad CapelL Tolos, qusst^i^. Sed Ab-
batem in hoc impugnant Francus, & Everard. citati , &
sequuti á Farinacio in di¿lo loco , quos vide.
(h) Bald. in Rubric. de Jure jurand. circa finem.

\(») Cap. fin. de For. compet. in cap. 1. de Jure jurand".

\- $ 8. tit.<r. part.i. Joann. Andr. in cap. Licetj.de Jure
jurand. ¡n ¿. Guido Pape consil. 29. Dominic. in dicL
caP; fin

- n-5- Alexand. consiLí 3. vol.3. Paulus Fusc. de
Visit. lib.2. cap. 21. n 48. Bellug. de Specul. Princip.
rubnc. 12. §. Quídam , n. 1. & seqq. Aufrer. in diét
tractat. de Potest. Eccles. super laicos, n. 1 f . & 1 <?. Ma-
rant. de Ordin. judie. 4.part. distin&.n. n.14. & 17.
Coyarr. in lib. 1. Variar. cap.4 . n.8. vers.Nec quldquam,
& in 4. Decretal, z.part. cap.tr. n.20. & in cap.Quam-
vis padum, 1. part. §.y. H.<í. Avil. in cap.20. Prxtor.
glos.üsurpan, a. 1 1. pose med. common. opia. & Praéi*

secúndúm Salcedo ubi suprá, cap. $z. Peer. Gregor. de
Sy'ntagm. jur. 3. part. lib. fin. cap. fin. n.io. & 1 1. Paz
inPradic. 2. tam. praslud. 2. n. yj, & seq. fol. 8. Ubi
ponitpraóticam relaxationis jurament. íi. 3 8. Jeann.Gu-
tierr. de Juraftient. confirm. 3.part. cap. 12. n.2.&seqq.
& in lib.i.PraóL qusst.23. n. 3.infin. &in repet. Au-
thent. Sacramenta puberum, n.xff. & 20. C. Si adversus
vendí. Didac.Perez in l.i. tit. 6. lib. 8. Ordin. pag.18;..
Versic. Infertur secundo. Seraphin. de Seraphinis de Privi-
leg. jur. privileg.<>7. ex n.i. Aceved. inl. n. tít.i.nu-
mer.2.1ib.4. Recop. Tibeíius Decían. 2.tom. Crjmin.
,lib.<s". cap.iz. n. ». & 9¿ Quód etiam cognoscit secula-
ris judex, ut deutroque refert quam plures Authores Pe-
trusCenedus in Colleétaneis ad Decretal, cap. 13.9. nu-
mer. 2. pag. 308. & in Colleóian. ad Clement. cap. 1..

pag^3í'3- d^i. & Addit. ad Bellug. ubi suprá, n.58. lit-

tera F. Optime Farinac. 2. tom. Crimin.. tit. de Inqui-
sitor.qua:st.8. n. 141.- & 14Í. Ec quod etiam ista puni-
tio

1 competat Judici seculari , praeter suprá di¿t. vide in
cap. seq. Cacheran. tamen in Decisión. Pedemont. 78..

n.r4. & seqq. Tenet non posse agí coram Ecclesiastico
de distra&u contraclus jurati, exDec. in Rubric. de Ju-
die, col. 3 . versic. Non obstat quod supra d'txi.

(k) Ciar. lib. ; . Sententiarum y §. Perjurium, n. 9. 8i
seq. Cenedus ubi suprá.

(/) Infrá hoc lib. cap. 19. n. 7.

(m) Bald. in 1. 1. C. Quomod. & quando judie. Abb.
in cap. 1. de Jure jurand. n.io. Hyppol. singular. 490..
Et ita pronuntiatum fuisse Neapoli , tenet Macth. de
Afflicl. decis. 30. Parlador, lib. 2. Rerum quotid. cap.

fiUt [> PSrtr |. II. J). 2},.
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cía, para que el Obispo, y su Vicario no
procediesen contra la,s mancebas de Clérigos,

sino solamente la Justicia seglar: pues según

el dicho Decreto del Concilio, y lo que es-

criben los Doctores , (x) puede el Eclesiás-

tico proceder contra- ellas , no privativamen-

te , según Ancharrano , y otros, (y) sino

dos ", porque el amancebamiento es mera- como resuelven Osasco , Bosio , Farinacio , y

que lo contrario tuvo Villalobos , (n) porque

en las causas de mixto fuero no se inhibe el

Juez seglar , según que en otro capitulo dire-

mos ,
(o) como se inhibe en las espirituales , en

que privativamente conoce el Eclesiástico, co-

mo adelante se dirá, (p )

53. Caso XXV. es , contra los amanceba-

mente delito Eclesiástico , según la opinión otros, (z) á prevención con los Jueces seglares,

de los que tuvieron , que de Derecho no era porque de su delito no reporten provecho del

punible ; (?) pero según otros , es delito mix- privilegio del fuero.

tifori ; y respe&o de que por Derecho de 54. Y en lo que toca i las dichas man-

estos Reynos (r) se castiga ,
pertenece la pu- cebas de Clérigos , ó Religiosos , pueden pro-

nicion al Juez Eclesiástico , y al seglar 3 (¿) ceder los Jueces Eclesiásticos , aunque el

y por un Decreto del Santo Concilio Triden- amancebamiento sea oculto , salvo si son ca-

tino (0 se encarga esto particularmente á sadas , que entonces se requiere publicidad,

los Jueces Eclesiásticos , mandando que se como queda dicho ; pero los Jueces seglares

proceda también contra las mugeres casadas nó pueden proceder contra las mancebas de

públicamente amancebadas , si haviendo sido los Clérigos , ó Religiosos , ó casados , ora

apercibidas , y amonestadas tres veces , per- sean solteras , ó casadas , si no hay públici-

severaren en el pecado , y que las destier- dad entre los vecinos de ser tales amance-

invocando para ello , si fuere necesa- bados, y de que él la mantiene á ella, ser-ien

lio , el auxilio del brazo seglar , y asi hoy no gun las leyes Reales , y común opinión de

se daría en el Consejo la Provisión Real , que los Doctores : (a) los quales dicen, que aun

dice Avile's (u) vio , siendo Juez en Piasen- no basta hallar la muger con el Clérigo , ó

rom. I.

'

Hhhh ca-

(«) In .¿Erario Commun. opin. verb. Condemnatus*

(o) Infrá hoc lib. cap. 19. n. 8.

(p) Infrá hoc cap. n. 137.

(q) L. In concubinatu, ff. de Concubinis , & quas tra-

dit late Clarus in Praclic. lib. 5. §. Fornicario , n. í. &
dicara infrá lib. ;. cap. 3. n. 127.

(r) Ut in tit. i?- lib. 3. Recop.

(J) GofFred. quem refert Abb. in cap. Cum sit genéra-

le, n.2j. deFor. compet. Hostiens. in Summ. eod. tit.

vers. Ex pramhsls , & in cap. Lator, qui filii sint legit.

Aufrer. ubi suprá, regul.2. n.34. & 3 f in traét. de Po-

testat. secular. superEccles. person. Boerius decis. 72.

Bermond. de Publicis concubin. in part. Paemtw arcere,

n. 2. pag. 304. Avend. in cap.2í. Prastor. 2.part. n.2.

Gregor.in di¿t. 1.5-8. veis. Estos, út.6. part.i. Clarus in

Pra¿tic. §. fin. quaíst. 37- n. 4- paz in Pra&íc. 2. tom.

prariud.2. n.31. in fin. fol. 8. Anastas. Germoh. lib. 3.

deSacror.immunit. cap. iz.ri.f8. & íy.Petr. Gregor.

de Syntagm. jur. 2. part. lib. if. cap. 12. n. 37- Ace-

ved. in 1.4. n.4. tit. 1. lib. 4. Recop. Farinac 2.tom.

Crimin. tit. delnquisit. qu«st. 8. n. 1 3 1.

(?) Sessione 24. cap. 8. ibi : Mulleres , sivi conjúgate,

úvé soluta, qua cum adulteris seu concubinarils publicé vi-

vunt , /;' ter admonita non puruerint , té ordlnarlis locorum,

nvJlo etlam requhente , ex officio graviter pro modo culpa pu-

niantur , ES" extra oppidum vel dioscesim , si id eisdem ordl-

narlis videbltur , invocato , si opus fuerit ¡bracbio tecularí,

ejiciantur, &c.

(u) In cap. 47. Pretor, glos. Clérigo , n. 2.

(x) Glos. unic. in cap. Eos %%. distinít. & ibi Germi-

nian. Román, singul. 665. Lket uxor , idem in 1. Cum
qusedam puella, in i. glos. & ibi. Jas. n. 17. & Decius

eod. num. ff. dejurisdict. omnium judie. Tiberius De-

cían, in 1 . tom. Crimin. lib. 4. cap. 9 . a. {6. 8f z.tom..

lib. 6. cap, 2í. n. 37.

(/) Anchar, coñs. 157. Federic. de Senis cons. 1^7.

August. de Arimino in Addit. ad Ángel, de Maleficio,

verb. Che me ay adulterato, n. 3 6. Et alii ex suprá citatis

Hyppol. in singul. 1 80. Plura, n.y. ubi alios citat.

(x.) In locis proximé citatis in glos. Doclons , & Are-
tin. in cap. Cum sit, & ibi Felin. n. 37. Plures addu-

cit , de For. compet. cum alus traditis á Decían© ubi

suprá. Et ibidem cap. 26. n. 9. Et Cenedus in Colle¿ta-

neis ad Decretal, quasst. 34. pag. 1 f4, n. 2. Ubi propo-
nit quasstionem multis citatis DD. non tamen resoivit.

Tu vide Osase. Decisión. Pedemont, 103. per tocam.

Bossium in tit. de Coitu damnato , & punib. 11. 1 3 . §c

seq. Et Farinac. z. tom. Crimin. tit. de Inquisit. quxs-

tion. 8. n. 132. versic. Et lket.

(a) L. 1. 2. & 3. tit. 19. lib. 8. Recop. Bart. in 1.He-
redes palam, in príncip. ff. de Testament. Bald. in l.r.

C. de Colusión, detegen. Hostiens. & joann. Andr. in

cap.de Illo, extra de eoqui cognoscconsang.uxor. suae,

soilicet quód requiratur Utrumque : quod dichim valdé

commendát ibi Ábbas, quia contra oceultos concubina-

rios procedí non potest. Boer. decis. 72. col. 1. n.2. cum
seq. post Anchar, inregul. Ea qua?, n.2 8. vers. Egotunc.

dist'mxi, de Reg. jur. in 6. dicít Bermod. ubi supra, n. y.

Avend. in dicl. cap. zá. Pretor, i.part. 11.7. Clarus in

áiü. n. 4. Antón. Gómez in 1. 80. Taur. n. 20. & 21.

Avil. in dict. cap.47. & glos. & n. proxime citato. Me-
xiasuper l.Toleti, 2.fundam, 4-part, n, 1 3. &seq. Palac.

Rub. in repet. cap.Per vestras, §.21, incip. Exbis,n,n,
& seqq. pag.4íf. de Donación ínter vir. Síuxor. Mon-
tal. in compilatione Forí , in pare. Concubina. Et plures

refertSalcedo super Pra¿tic. Bemard.Diaz cap. -¡9. Hete-

ra B, pag. 262. vers, Et non solum. Alvarado de Mente
defunóti, lib. 2. cap. 3. n.73. vers. Requintar e>-go,ío\.j4,

Cened. in Colle¿tan. adDecreta]. pag. 1/4, n.3. EtTi-

ber. Decían, diít. z.tom, Critwin, lib.í. cap.21. 11.37,
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casado en la cama, ó en la mesa , ni aun en la banza de esto , calumniosa, y codiciosamen-

copula carnal ,
para castigarlos por amanee- te hacen condenaciones , tal vez contra el

bados, sino consta por otra vía de la publici- hijo de familias , que trata con la criada de
dad

, y notoriedad. Otros artículos tocantes á sus padres
, y otras veces contra los que

esta 'materia, que se ha ofrecido de paso, se tratan amores secretos 5 como quiera, que
podran ver por ellos. aun decia Palacios Rubios , y otros, (V)

Del castigo de las mancebas de los Comen- que havia de constar , que los tales amanee-
dadores , y Caballeros de las Ordenes Mili- bados se mantenían , ó dadivaban el ano al

tares, y de ellos mismos, véanse Avenda- otro; pero á mi me parece
, que solo el

ño , (¿) y Martin Navarro, (c) Y de las pe- mantener el uno al otro , no es consequen-
nas de los Clérigos amancebados , á Juan cía de amancebamiento ; porque la esencia
Matienzo , y á Cenedo , que alega muchos del amancebamiento consiste en el pecado,
Autores, (d) Y -en este proposito dixó Juan y continuación , y facilidad de él, y no en
Bautista de Santo Severino {cuyo dicho ce- las dadivas , las quales solo argüirán mayor
lebran Hipólito ,

yotros.)<í) que si el mari- efe&o , y probanza de la culpa: y de esta

do de la manceba de Clérigo, -ó casado , su- opinión (que siempre se pradtíca) hallé des-
piesela vida, y costumbres de su muger , y pues al DocYor Avendaño, (b) Finalmente en-
disimulase con ella ,

podría la tal manceba ser tonces se puede hacer condenación de aman-
castigada por la pena legal , sin que le valiese cebamiento

,
quando , consta que es pú-

el ser casada, blico , y de la tal publicidad no hay escusa,

55. Solo diré dos abusos, que en estos ni evasión, (i) Y quando se dirá ser públi-
casos se practican contra doctrinas aproba- co , véanse los Autores que cita el Doctor
das: uno es, que no pudiendo los solteros Barahona.''(K)
ser condenados por amancebados , sino en ^y. Y no es el menor abuso en esta raa-
pena extraordinaria , muchos Jueces , por teria , cobrar los Jueces la pena del marco,
codicia de llevar la pena del marco , havien- sin executar la del destierro

, y dexar á los

dolos apercibido, y amonestado por auto amancebados en la ocasión de pecar, con-
ima vez , que no se junten , ui estén deba- tra la disposición de la ley , (/) que les man-
xo de tejado , ni en parte sospechosa solos, da executar primero él destierro , que red-
si reinciden , los condenan en las penas de han la parte del marco ; y aunque suele
las leyes , como amancebados : las quales no ponerse por pregunta en las Residencias , si

hablan con los hombres solteros , y quepo- se ha practicado asi," no se advierte, ni
drian casarse , ni su culpa tiene tanta circuns-

tancia, ni gravedad, aunque es mortal, co-

mo el amancebamiento de Religiosos , ó ca-

sados. (/)
56. Él otro aviso , demás de lo dicho

de las mancebas de los Eclesiásticos , es , que

considera , y es muy mal hecho dexarse de
castigar. Algunos requisitos para que se diga
ser uno amancebado , y pueda ser conde-
nado como tal , refiere Thomás Gramáti-
co, (m)

58. CasoXXVI.es , que podrá el Eclesias-
debiendo probársela publicidad, y escan- tico proceder contra los Corsarios

, que andan
dalo del amancebamiento, para que la pena robando por la mar, y contra los receptadores,
de él sea justa , y constar , que hay facili- y factores de ellos, (w)

dad , y costumbre entre los reos para come- 59. Caso XXVII, es , si los condenados
ter este delito, los Jueces sin concurrir pro- ¿ muerte pidieren los Sacramentos, pueden

los

& ibi n. j>. agit quando dicetur notorius, aut publicus
concubinarius.

<¿) In di¿t. cap. z6. n. 1 1. vers. Et anldem.
(c) In consll. 21. lib. 3. circa intelleclum , cap. 3.

sess. 6. de RefoTm. Concil. Trident.
id) Matkr.z. in 1. 6. tit. 8. glos. z. tx a. 23. lib. y.
Recop. Cened. ubi suprá, 11. 1.

(f) Severinus in tradat. de Debitore fugitivo , col. 1 3.
n. 24. Et extollit ejus dicíum, ut novum , & singulare
Hyppol. in 1. unic. C, de Rapt. vir. 31. Antón. Gorm
ubi supra , 11. 20. in fin.

(/) Bart. & DD. in 1. In .concubina™, #. de Concub.
Avend. in di£t. cap. z6. n. 4 . Avil. in diít. «0.4.7.
glos. O casado , a. $.

(g) In diét. cap. Per vestras , §. 21. incip. Ex bu patet,

n. 17. & 20. de Donar ínter vir. & uxor. Avil. ubi su-

prá, Verb. Manceba fúblka , n.i. Antón. Gonoez ¡n ái6t.

1. 80. Taur. 11.22. Didac. Pérez in l.z 3. tic. 3, lib.i. Qr-
dinam. Baralion. ubi suprá in litteraK, pag.470.
(b) In di¿r. cap. z¿. Prsetor. z. part. n. 13.

(i) Facit practer suprá dt£t. glos. -verb. Non , in cap.

Tua nos,deCohabitatione Clericor. & ibi Abb. 11. 20.

(k) In loco proximé citato.

(1) L. 1. ad fin. tit. ij>. lib. 8. Recop.
(m) Voto 4. n. 6. quem refert, & sequirur Clarus in

íraélic lib, j . §.Fornicacio, n. 10. pag. 206.

(») Clavas. • in Summa , verb. Excvrrmwmcmh , f. §.

casus 1 S. contra Pyratas.



Por la jurisdicción Eclesiástica, rj 61%

los Jueces Eclesiásticos compeler á los Segla- asi preso a instancia del marida
,
le deben- en*

res i que se los hagan administrar ,
{o) comq tregar al >^ seglar. _ .

están obligados por leyes Reales , salvo si 63. Caso XXXI. tó., Contra los que co-

cí tal condenado usase de cautela para di-- meten incesto: el qiial (cómo es en alguna

ktarlaexecucion déla justicia, diciendo él, manera heregíá según dice lá ley; (u) es de

ó su Confesor '. que no está prevenido par la jurisdicción Eclesiástica , quarít.0 á exco-

ra morir; por lo qual no se debe diferir el mulgat, é imponer Otras perlas i los legos

castigo, ¡p

)

que comet¿ri el dícno
4
elitdí

'
°ra

§?,
color

' Y
60.

'

CasoÓCXVÍII. es, Contra ios Minís- pretexto dé Matrimonió^, ófa por fornicación

tros de Justicia ,
que para tramar amores con á sabiendas, ó con ignorancia, ora cori

'

' ' inugerés seglares > ora con Religiosas , según
los Do&ores. (x)

ci.u.oonc, . .... ^ .
»

- \<H- CasoXXXII.es, qué podrá el Obís-

sus casas ,
por ío qual incurren en excomu- po excomulgar al Rey , y al Principe

, que
'

¡on } q
\ ' está en su Diócesis, f mandarle en las cosas

61 Caso XXIX. es j contra los que co- de laEeTy ser Jue¿ contra él en las causas

meten adulterio, á los qüales el Juez Ecle- espirituales, y concernientes á lá Eclesiástica

siastico puede excomulgar , y encarcelar en Jurisdicción , y^
el Papa al Emperador, y pro-

»« ;i'_'i'i : .*, ^^,-r.^. nnr p'crp Ar- r¿(\rr rnnrrá él. ¿maridó álcn-ín cn^Hít-/-* <<<

mugeres , toman ocasión de irlas á examinar

como testigos, ó á que hagan algunas, de*

clataciones , ó de buscar delinquientes en

algún Monasterio ; porque como por este de-

lito se viola el Sacramento del Matrimonió,

con razón la vindifta de él pertenece prin-

cipalmente á la Iglesia 5 (r) y quandó se di-

rime el Matrimonio por el adulterio ,
quarí-

to á la mutua cohabitación , entonces so-

lamente conoce dé este delito el Eclesiásti-

co, (s) ., .

62. Caso XXX, es , qué el Obispo , y. los

Clérigos pueden prender, según una ley, de

Partida, (O al seglar, que ert la Iglesia ha-

bla con muger casada , al qual su maridó há-

yia requerido ,
que no hablase con ella : y

Tom. L
1

y — - j. * r —— - j j j"- «—

ceder contra él , ¿[uañdó álgiin subdito se

querellase de él. (y) Y asi San Ambrosio ex-1

comulgó al Emperador Téodosío
, y el Papa

Inocencio al Emperador Arcadió : (z) y
como dice San Ignacio , (á) todo él Clero
con él Pueblo, y Soídadoá

, y los Principes

obedezcan al Obispo, y el Obispo áDios:
pues aun 65 ¿ entre los Gentiles , según di-

ce Tácito , (b) el Sumo Sacerdote tenia impe-
rio sobré los Cónsules én las cosas sagra-

das , y les Vedaba ,
qué nó fuesen á las Pro-

vincias que les haviañ encomendado : y así

los Reyes por librarse de estarles sujetos

Hhhh 2 en

IX.

(o) Cardín. & Joanh. Iitvol. in Clement; 1. de Poenit.

& remíssíon. Áufrcr. in traítat. de Pocest. Eccles. su-

per laic. n. $ 8. Antón. Gómez j.tom. Déliél; cap. 14.

ni 6. ubi alios citat.

(/>) L. 9. tic. i.libj i.Recop.
,

(q) Cap. Mulieres , de Judie, in £* AuFrer. ubi supra,

versio. 144. 1. 22. tu. n.l. 3J- "t. i¿. & 1. 3. tit. 7.

part. 3. & í. 2. tit. 12. part. 2.

(r) Cap. Intelleximus > & íbí Abb. ri. i. & DD. de

Adulter. & in cap. Gonsuluit, in 1. de Appellat. Hos-

tiens. in Summ. de For. eompetent. versic. Ex prtmit-

iís, dicít commun, Alciat. in cap. 1. n. 18. notabil. ;.

de Offic. ordín. Covarr. ín 4. Decret. 2. part. cap. 7.

§. 7. num. 20. Gregorius in 1. f 8. per text. íbi , nt. ¿.

part.x. Clarüs ín Praflic. 4¿ fin. qüaest.^ 3 7- num. 3.

versic. gu*ro nunquid , & ¿n verb. Adulierium , num. 6.

Villalobos in jErario Commun. opinión: litteral, nu-

mer. 6. Paz ín Praclic. 2. tom. pradud. 2. n. 31. Salce-

do super Pra&ic. Bernard. Diaz,cap. 8f. littera B,

versic. Laki. Petrus Gregor. de Syntagm. jur. 2. part.

lib. iV- cap. iz. n. 37. Farinác. 2. tom. Crimin. tic. de

Inqujsitione, qua;st. 8. n. 130.

(/) Cap. 1. Ut lite non contest, commun. secünd. De-

cian. cons. 202. post n¿ 1. Spécuíat. tit. de Cómpecent.

judie. §. Generáliter , n. 16. versic. 18. Bellug. deSpe-

cul. Princip. rubiic. 1 1. §. Sunt & alise, n. 1. & ibi

Addit. Camil. Borrel. littera G- •

(f) L. 12. t¡t. 17. part. 7. Authent. Liceat «iatri ¿ 8í

avia; , §. His quoque , vers^ Quia vero¿

(u) L. 7. tit. 20. lib. 8. Recop;

(x) Relatos á Claró lib. ¿. Sentent. §. íncestus. Gréw
gor. in 1. f 8. tit. 6. part. í ¡ verb. Estos. Ávend. in res-

pons. 7. Antón. Gómez in 1. 80. Táur. n. if. Covarr.

ubi suprá, cap.í. §.8. n.2i. Didac. Pérez in l.f. tit. rf.

lib. 8. Ordin. & á Salcedo in didto loco, cap. 74. litte-

ra B , vers. Laicus. Decían, in traétát. Crimin. 1 . cónú
lib. 4. cap. 1 p. versic. Duodécimo.

(y) Glos. in cap. Dúo sunt s><í. distinct. cap. Quo-
niam 18. di£t. cap. 1. de Prob. ubi órhnes , Hostiens.

& alii in cap. Novit, de Judie. 8¿ in cap. Expósita, de
Arbitris. Hostiens. Antón. & Imol. in cap. Pernicio-

sám, deOffie. ordin. & ibi Álciát. n. 71. Dueñas re-

gul. 3 3 í!. n 1. Petrus Gregor. de Syntagm. jur. 2. part»'

. lib. i; . cap. 3. n. 9. Decían, ubi suprá, vers. Undécimo,

Aceved. ín 1. 1. n. 6-¡. tit. ií. lib. 8. Récop.

(z.) Glos. in cap. Si autein 1 1 . quxst. 3 . & ¡n cap. Om-
ries, de Major. & obed. glos. in didt. cap. Dúo sunt, 8C

cap. Sacerdbtibus 1 1. qua?st. 1. Aufrer. in traer, de Po-
test. Eccles. super laic. h.4f . Joann. Garc. deNobilic.

glos. 9. ni 4. Pined. inMonarch. 2. part. lib. 14. cap. 6.

§. 1. fol. 343. & Petrus Gregor. ubi süprá, n. 7.

(a) Epist. 9. Petrus Gregor. de Syntagm. jur. 2. pare,

lib. 1 $•. cap. 1. n. n.
Q>) In 3. & Petrus Gregor. ¡n diít. loco , n. 8*
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en ellas , y también porque las Religiones , y
Sacrificios dependiesen de su imperio , y po-

testad, (0 tomaron á su cargo el cuidado

de algunas cosas sagradas , y ae las ceremo-

nias , según del Rey Anio lo refiere Virgi-

lio , y hay ley de Partida, (d) Y quitados los

Reyes, crearon un Ministro
,
que llamaron

Rey ,
para que en el gobierno de las cosas

sagradas representase el usado poder Real,

según refiere Pedro Gregorio. (0 Y algunos

Emperadores Gentiles en sus títulos usurpa-

ron el titulo de Sumo Pontífice, (f) 66. Pero

es de advertir según Santo Tilomas , (g)
que los Sacerdotes de los Gentiles , y todo el

culto Divino de ellos era para adquirir las

cosas temporales del bien común , y univer-

sal , cuyo cuidado incumbe á los Reyes : por

lo qual , con razón , los Sacerdotes de los

Gentiles eran sujetos i los Reyes: y en la

Ley Vieja , porque los bienes terrenos se pro-

metían , no por los demonios , sino por el

verdadero Dios al Pueblo Religioso , se lee

también , que los Sacerdotes eran sujetos i los

6j. Caso XXXIII. es , contra los legos que
cometen sodomía , á los quales puede el

Íuez Eclesiástico excomulgar , (h) hasta que
agan condigna penitencia; porque según

Abad , (z) en todos los delitos , que los

seglares cometen contra natura , tiene juris-

dicción la Iglesia. Y de la detestación, y
penas de este pecado , quien quisiere ver
gran copia de Autores , vea á Pedro Cenedo,

(k) que pudiera alegar menos con mas doctri-

na , y resolución : y también lo que diximos
en otro capitulo. (/)

6%. Caso XXXIV. es , Contra los que co-
meten simonía , recibiendo , ó dando , ó pro-
metiendo alguna cosa por lo espiritual ; porque
este delito es meramente Eclesiástico , del oual
no puede conocer el Juez seglar , ni entreme-
terse á tratar de él , según la común opinión
de los Doctores, {m)

69. Caso XXXV. es, contra los que llevan

armas , dineros , ó caballos , ó otros pertre-

chos de guerra i los enemigos de la Fé , ó
tienen con ellos trato , y confederación en

Reyes ; pero en nuestra ley Evangélica el Sa- tiempo de guerra , (w) como quiera que este

cerdocio es mas alto, y es Real dignidad , por delito concierne á toda la Christiandad
, y los

el qual los hombres son levantados , y llevados que le cometen están excomulgados por solo
á los bienes Celestiales ; y por eso en la ley de el hecho : (0) y asi entiendo , que en los Rey-
Christo nuestro Señor los Reyes han de ser nos de Aragón procede el Santo Oficio déla
sujetos á los Sacerdotes. Inquisición contra los tales.

(c) Dion Cassíus lib. f 3 . Petrus Gregor. de Syntagm.
3. -part. lib. yo. cap. fin. n. 8.

(d) Virgil. lib. 3. ÜLneid. versic. 80. ait:

Rex Anius , Rex idem bominum%
Phcehique sacerdos-,

Et Servius in ( iomment. in hunc versum. Petr. Gregor.

ubi suprá , & 1. 6. tit. 1. pár't. 2. ait : E según dixeron

los Sabios antiguos , i señaladamente Aristóteles , en el tiempo

de los Gentiles el Rey non tan solamente era guiador ¿ caudi-

llo de las huestes , íjuex. sobre todos los del Reyno , mas aun

era Señor en las cosas espirituales , que estonces sefaxJan por

reverencia , e por honra de los Dioses en que ellos creían , i

forende los llamaban Reyes , porque regían también en lo tem-

poral , como en lo espiritual.

(e) Ubi suprá di<ft. n. s>. & lib. yo. cap. fin. n. 8. ubi

alios citat.

(/) Dion Cassius lib. y \. Et Petrus Gregor. ubi su-

prá, n. io. & in di<3. n. 8. & 2. part. lib. iy. cap. i.

num. 9.

(g) In tra&at. de Regim. Princip. lib. 1. cap. 12. &
Gregor. in dic~t. 1. part. glos. 2.

(h) Imol. & Abb. in cap. Quod super bis, num. 14. de
Voto, idem in cap. In Archiepiscopatu, ubi etiam Joan,
de Anan. de Rapcorib. commun. opin. ut per Berm. de
Concubin. Rubric. dePeccato Sodomía:, n..27. & 33.
pag.i2ií. n.128. Gregor.in diót.glos. Estos. Ciar. lib.;.

Sentent. §.Sodomia, n. 3. & inPraótic. §.fin. qusst.37.
O. y. Menoch. de Arbitrar, lib. 2. casu 28a. n. 2. Salce-

do super Praéiic. Bernard.Diaz cap.8<>. littera B, vers.

Laicus vero, pag.25^ Paz in Praétic. 2. tom. prarlud. 2..

u. ?. fol. 8. Arnald. Alber. de Agnosc. assert. CathoL
quíst.23. n.7y. Conrad. in Curial, breviar. tit. de So-
dom. pag. 374. n.7. vers. Estque etiam istud crimen. Ti-
ber. Decían, in traclat. Crimin. 1. tom. lib. 4. cap. 10.
vers.Duodécimo. Añascas.Germ. lib, 3. de Sacror. immu-
nit. cap.i2.n.68.Plotusin Consil. Crimin. divers, 1 3 z„
n. 3 1. vol. 4. Farinac. %. tom, Crimin. tit, de Inquisit.
qusst.8. n.i2í>. Facitcap. Clerici,de Excessib. prcelat.

(;') In cap. In Archiepiscopatu , de Raptor.
(k) In Colleólan. ad Decretal, cap. 130, n. 1. & seqq»
(/) Suprá hoc lib. cap. 14. n. 20.
(m) L. y 8. tit. 6. part. 1. glos. fin. in cap. Cum síc

genérale , de For. compet. & ibi communiter DD. ut
dicit Anan. in cap. 1. n. 9. de Simón. AviL in cap. 20.
Praetor. glos. V¡urpan , n. 11. Ciar. lib. y. Sentent. §. Si-

monía , n. 7. Salced. super Pradríc. Bernard. Díaz ca-
pit. 91. littera A, pag. 314. Paz in Pra&íc. 2. tom.,
prxlud, 2. n. 27. fol. 8. Farinac. 2. tom. Crimin. tit.

de Inquisit. quxst. 8. n. 128.

(«) Cap. Ita quorundam , de Judañs , & ibi Abb, &
DD. cap. 1, de Homícid. in 6. 1, 4. tic. 21. part- 4.
Aufrer. in dict. traílat. de Pocestat. Eccles. super lak.
n. 41. Gregor. in di¿r. 1. part. Conducunt scripta ínfrá
lib. 4. cap. y. n. 4.

(«) Di<ft. cap. Ita quorundam , & cap. Ad liberandum,
& cap. Significavic , & cap. Quod olim, de Judaris, 2c
Bulla Coeax Domini , quam refert Archíepiscopus F]©-
rentin. 3. part. tit.24. cap.72. & extrayag. Multa men-
tís, de Judans, ínter commun. & declarat dict. i. 4-part.
Didac. Pérez in I.4. tit. r 2. lib. 1 . Ordin. col. 317.



Por la jurisdicción Eclesiástica. 6 j &

70. Casó XXXVI. es , contra los Idola- parece: (j) y aun de MUÍ» refiere Farmacia,-

tras ,\p ) y Contra los Adivinos , y contra los t» que arirmó , y dixo en su Práctica , nave*

que 'creen en ellos , Q) y contra Jos He re- visto heregei condenados por Jaeces segla*

ees: (r) 71. en lo qual los- Obispo , (j) y res por indulto del Romana Pontífice , pa-

sus Vicarios proceden, y conocen contra le- ra extirpación de tan grave crimen
: aunque

eos, y personas de otros estados, sin que el esto no la hemos visto , ni sabemos que se

porque el castigo de este crimen pertenece modo de proceder muy secreto , y conve-

privativamente i la jurisdicción Eclesiástica) niente , los seglares no tienen yí mano en

mas de executar el castigo de ellos por remi- esto por Derecho Canónico ,(a) el qual se ha

sion, y entrega, que se hace al brazo se- de observar: y los Obispos (que no pueden

filar' so pena, que por qualquter jurisdic- guardar tan exactamente el dicho ordena-

ción', que exerciesen, ó resistencia, que en lamente hacen pesquisa contratos hereges,.y

esto hiciesen , serían excomulgados , y suje- los prenden , y remiten con las iufjrmacio-

tos á la jurisdicción Eclesiástica. í» Bien es nes á los Inquisidores ,
según lo escribe el in-

verdad, que pueden los Jueces seglares pren- quisidor , y Obispo Simancas: (b) los quales

der , y tener en sus Cárceles i los que topa- son iguales , y aun mayores en ia jurisdicción

ren culpados de este crimen ; pero deben dar en las causas de heregía cometidasi ellos , que

luego noticia de ello á los Inquisidores de los Obispos , por la doctrina de unos textos

su distrito , con la información ,
que huvie- Canónicos , (c) y tienen muchas prerrogati-

ren hecho de la culpa, para que ellos pro- Vas, que se podrán ver en Tiberio Decia-

vean, y los lleven á" su Cárcel, como yi lo no. (d)

he ten TdO en práctica algunas veces , siendo 73. Caso XXXVII. es , contra los Astro-

Corregidor : y asi lo dicen también Julio logas Judiciarios , que levantan figuras , y
Claro , y Camilo Barrello ; (#) y por üere- juicios sobré hurtos ,

nacimientos
, y otras

cho antiguo del Código , los jueces segla- cosas no tocantes á la Agricultura , ni á la¡

x-s procedían contra los hereges legos, pi- Navegación , ni á la Medicina , según , y coma

cTendo licencia á los Obispos , y los conde- se dispone por el Motu Propria de Sixto,

naban por ciertas causas , como de las leyes Quinto, (0 que aunque de los Adivinos , que

(p) Cap. Contra Idolorum z'é quacst. y . Abb. in dia. n. i. & seqq. & ibi Addiqo , littera A. Ec Clarus íffl

cap In Archiepiscopatu , de Raptori. Joann. Andr. in Praaic. verb. Htrró, n. y. Decían, in di¿l. n. 4.

cap 1 de Usur. Bermond. de Concubin. Rubik, de (») Aufrer, in traclac. de Porestat, Eccles. super late»

Pecca.ta Sodom. n, 33. pag. 128. Marant. deOrdin, n. 43. versic. 85, Decian, 1. tom. Crimin, lib, y. ca-

iudic. 4. part. distina. 11. n. 8. Gregor indid. L;8. pit. zy. n. 14.

verb Estos, in fin. tic. 6, part. 1. Tiberius Decian. in (x) Clarus in día. Praaic, verb. Harem , n. y. Ec Ca*

traa'at Crimin. 1. tom. lib, 4. cap. 10. num, 3. in. mil.Borrel. inAddition, adBsllug. de Specul. Pri -cip,

.

nc
.

*

rubric, u , §. Viso , littera A , fol. 6 3 . Decian. ubi si*.

(g) Hi* enim ha-retid sunt, 1. y. tic. 1. & 1. y, tic 3. prá, n. iy.
. „ ,

lib 8 Recop. Petr. Gregor. de Syntagm, jur. 2. part. (/) L. Quicumque, & per tot C. de Hfcretic. & I. r,

lib' 1 cap 1 2 n 3 7. & DD. citati in seq. casu. §• ult. C. de Summa Trinit. secus de Jure Canon, cap,

(r) Commnn. op'in. secund. Aiciat. in cap. 1. n. 37* Inquisit.deHarret. in 6. Decian. 1
.
tom. Crimin. lib. i,

de Offic Ordin Ciar, ubi suprá , §. Haeresis, num. 4» cap. 22. n.ií. & lib. y. cap, 2y. n. 8, & seq. Peregrm,

& f Post Simanc. de Catholic. írisíit. tit. 2 i . de Epis- de Jur, Fisc, lib.4 . tit. y .
n. ** vers. Hujum->di.

col' ti 1 & seq. fol. 108. Viihlob. in erario Com- (*) In 2, totn. Crimjn. tit, delnquisit. quxst.8. n.127,

rnun ópin verb. Harem, n. 42. Paz in Praaic, 2. tom. Et id fieri posse asserit etiam Antón. Peregrin. de Jur,

prsclud 2. n. 28. tol. 8. Roland. consil.37. n.4 . vol.4 . Fisc. dia. Ub.4. tft.f .
n.28. vers.Hujusmodt vero.

Tiber. Decian. in 1. tom. Crimin. lib. 4. cap. z6. n.4. (a) Cap. Inquisicionis, de Hasretic. ib 6, D^cianus ir»

LacéFarinac. in 2. tom. Crimin, tit. de Inquisitione, áitl n. 16.

cu^st. 8. n, 127. W Ubi supra, n y. & .b.dem, tit. 34- n.23 f.l.ry?.

(x;C.»p. Ad abolendam in princip. de Hasretic. & (c) Cap. Sane 2. de Offic. Delegat, & cap. Studuisti,

1. i. tic. 26. pare. 7. DD. próxima cuati , & Gregor, & ki Bald. eod. tit.

in día 1. pare. (<í) In ti tom. Crimin. lib, 4. cap. z6. n. 4. vers. Et

(t) Cap. Ut Inquisicionis, §. Prohibemus, deHarretic. hi sunt mventt, & ibi lib. y, cap.ji. &C cap. i\. ppnic

Navarr ín cap. b\ovh, notabii. 6. n. 44. de Judie Si- qux eis non liceant,

mane, ubi suprá , cit. 3 6. n. 1 . & seqq. Covarr. in ta- (e) Incipit : Cxi!, & térra , edito anrio 1 y * S. videPe-

pit. 33. Pr.áic. n. 3. in fin. Paz ubi supra , n. 29. ÜC tium Gregor. de Syntagm. jur, 3. pare. lib. 34. «p. 4,

seq. Bellug. de Specul. Princip. rubric. 11. §. Viso, & 7.



6i4 De la ^olític^. Lib. II. Cap. XVIT.
no cometían heregia, según un texto Cano- fotl , y le puede castigar élseglar, según Ar-

nico , y ]uan Andrés , y otros „ (J) no cono- naldo , Albertino , y otros. (»)

cian loslnquisidores, yáípor el dicho Motu 74. : Gaso XXXIX. es,contra las brujas, á las

Proprio se le^permite 5 pero esto no es pri- quales pueden asimismo -castigar los Inquisido-

vativamenté , atento las leyes Reales , (g) que res , según Simancas
¿ y otros : (o) y contra las

mandan á los Corregidores ,
que castiguen

los Adivinos , Sorteros , y Agoreros : y asi po-

drán , como del-ito 1 mixti forl , conocer dé

ellos, y castigarlos, lo qual sé confirma con

el caso siguientei: Y de estas materias
> y del

xastigo de estos , »se vea Pedro Gregorio , (h)

que r las escribió • curiosamente. : y muchos

Autores, que refiere Cenedo: (/') yantes de

ía- dicha prohibición exhortaba Angelo (6) á

los. Jueces ,. que sobre hurtos no consulta-

sen i los Astrólogos: y yo vi condenar á un

Gitanas, que dicen la buenaventura , se vea lo

que escribe Navarro. (-/?)

75. Caso. XL. es ,.sobre los embustes, y
ficciones ,

que algunos encantadores hicie-

sen , imputando milagros á algunas Imáge-
nes , haciéndolas llorar , ó sudar , ó otra

cosa de admiración , por artes ¿ ó embaymienr
tos , con qué engañasen el Pueblo

, y sacar
sen limosnas , porque el examen , , conoci-
miento , y castigo de esto pertenece al Juez
Eclesiástico , y la averiguación de las verda-

Juez Astrólogo > -/porque levantó una figura deras reliquias , y de sus milagros
, y la extir-

para averiguar un hurtó

74. CasoXXX.VIII.es, contra los Hechi-

ceros, Sorteros, Agoreros, álos quales el Obis-

po puede castigar : y la pena que se praé/tíca

es, no de muerte ( como dispone el Derecho

Civil , y Real , (i) y la vi practicar en Medina

pación de la superstición , y de los libros
, y

el cuidado de las reliquias , translación
, y

colocación de ellas , tpdo esto le toca , se-

gún Decretos Canónicos
,. y ley Imperial de

León Cesar, (q) Pero si en los dichos em-
bustes., y ficciones se mezclase alguna circuns-

del Campo á un Teniente de Corregidor, tanda de delito temporal , digno de pena de
•por lo qual fué: preso , y harto maltratado,

y condenado) sino pena de cárcel perpetua,

si la persona es noble ; y si es persona vil , mi-

tra , y azotes : y acostumbran los Provisores

á los tales delinquentes mandarlos enmelar,

y emplumar, ségun una ley de Partida , con
que pasan los Doctores , (m) y ponerlos en
una escala á las puertas de la casa del Obis-
po , ó cerca- de la Iglesia. Y quando en este

mueite , ó capital , entonces, según Abad, y
otros , (r) podrá también conocer el Juez se-

glar ; y de los Clérigos encantadores dice un
texto del Decreto , que son expelidos de la

Iglesia. 0)
76. Caso XLI. es ,. que pueden los Jueces

Eclesiásticos compeler á los Jueces seglares por
censuras , porque no admitan en sus Tribunales

personas , que estén excomulgadas , para que
.delito no hay sospecha de heregía , es mixtt litiguen , ó testifiquen, (t)

Ca-

(/) Cap. Accusatus , §. Sané, deHsretic. in 6. & ibi

Joann. Andr. Avil; in cap. ¡%. Pretor, glos. Castigueh-

los. Petr.. Gregor. de Syntagm. jun 3. pare. lib. 3 3. Et

dichis Motus proprius. .

(g) L. 36. tit. 6. lib. 3. Recop. & 1. f. tic. 1. lib. 8.

& ibi late Aceved. & 1-. ¡. tic. 3. & ibi.

(b) De punitione , reprobatione j & expulsione isto-

.
rum Petrus Gregor. ubisuprá, 3. pare. lib. 34. cap. 3.

& capitulis seqq usque ad lib. 3 ;

.

(i) InColle&an. adDecrecura, cap. ti. n. 1. & seq.

pag. zí.

(k) In 1. ítem apud Labeonem , §. Si quis Astrologus,

ff. delnjuriis. Gregor. Lup. in 1. 17. tit. <>. part. 7.

Q) L. Nullus , ;& 1. Nemo , & 1. Culpa , C. de Maled.
1. fin. tit. 13. part. 7. 1. $. tic. 3 . lib. 8. Recop. Ét quae

tradit Maranta de Ordin. judie. 4. part. distincl. 11.

.n. 8. Gregor. in 1. <¡ 8. rit.¡ií. part. 1. verb. Estos.

(m) L.4.. ad fin. tit. 31. part. 7. & cap. Episcopi z6.

quajst.f .
Abb. ¡n cap. 1. n,3. &4- de Sortileg. idem in

cap. Cum sit genérale, de Foro compet. n. z6. Paulus
Grillan, de Sortileg. qusst. 11. n.4. in fin. Avend. in

cap. \i. Pretor, ti. 2. Avil. in cap. y 3- glos. Adivinos,

.& glos. seq. num. 3. Ckr. lib. y. Sentent. §. Harresis,

r. 9. vers. Succtshe futre. Didac. Pérez in 1.*. tic. i.

lib. 8. Ordin. Salcedo supér Pradic. Bernard. Díaz ca-

pic. 107. littera Bj pag. 3Í4. Paz in Pradic. 2. com»
prelud. 2. n. 32. fol. 8. Petrus Gregor. de Syntagmar.
jur. 2. part. lib. 15. cap. 12. n. 37. Ec Cened. ubi su-

prá. Et Farinac. v. tom. Crimin. tit. de Inquisitione,

qusest. 8. n. 133. Albertin. deAgnoscend. assertion.

Cathol. quise 23. ñ¿ 74.

(n) Ubi suprá.

(o) Simanc. de Cathol. cap. 3 7. num. 1 3 . Cened. in

Colledan. 2d Decretum ¿ cap. 21. n. 6. cap. Episco-
pi z6. quaest. y.

Q>) In Manual. Latin. cap. 11. n. 31. versic. Deámo-
quints.

(q) Cap. Si Cleric. cap. 3 . cap. Si diligenti, cum duob..

seqq. deFor. compet. & cap. fin. eod. tit. in 6. cap. 2. de
Reliq. & venerat. Sand. 1. Mathematicos, C. de Episcp-

pali audient. LDecernim. C. de Episcop. & Cler. Petr.

Gregor. de Syntagm. jur. i.part. lib. 2. cap. 12. n.3.

(r) Abb. in cap. Cum sit genérale , num. z6. de Foro
Compet. & Petrus Gregor. ubi suprá. %

(/) Cap. Non oportet z6. qua?st. 1. ibi : Eos autem qv.í

talibus ahutumur , ejici ab Ecclesia jussimus.

(t) Aufrer. in diát. tradat. de Potest. Ecclesiast. super

laicos , n. 34. fiald. & Salicet. in 1. Placet , C, de Sacr.

Eccle-



Por la jurisdicción Eclesiástica.

77. Caso XLII, es , contra los blasfemos , á

los q nales el Juez Eclesiástico puede condenar;

porque asi como qualquiera los puede , y debe
acusar , y aun prender , y contra ellos testifi-

car , (u) también qualquier Juez los puede con-
denar : (x) y los Inquisidores , si las blasfemias

son hereticales ( como son : Descreo de Dios,

Reniego de Dios , ó de la Fé j ó de la Cruz , ó
de la Chrisma déla frente, ó reniego de la

puridad de nuestra Señora) (y) las podrán

castigar ; pero de las dichas blasfemias cometi-

das por el Judio , solo el Juez seglar puede
conocer , según la mas común opinión : (z).

aunque Avendaño (a) tuvo lo contrario. Y de

la atrocidad, y detestación de la blasfemia,

se vea lo que juntan copiasamente Tiberio

Deciano , y Farinacio , y lo que refiere Pedro
Cenedo. (b) , • •

78. Caso XLIII. es , contra los incendia-

rios , que ponen fuego , no solamente á las

Iglesias , y Monasterios ; pero á los Pueblos,

casas , Castillos , montes , ó mieses , con aft-

010 de injuriar , ó de vengarse , los quales

siendo por esto excomulgados , no pueden

ser absueltos, sino por el Romano Pontífice, (c)

615
79. Caso XL1V. es , quando en presencia

del Juez Eclesiástico los litigantes , ó otras

personas seglares se desacatasen , y contra él , ó
entre sí se descompusiesen , diciendo palabras

injuriosas, hablando desentonadamente , ó con
poco respeto , á los quales podrá sin proceso
multar con alguna pena pecuniaria

, por el me-
nosprecio , y desacato : y siendo la culpa ma-
yor , debe remitir el castigo de ella al Juez
seglar : (d) y á este proposito hace lo que dire-

mos en otro capitulo, (e)

80. Caso XLV. es , que podrá el Obispo,

y su Vicario proceder con Censuras contra
los Jueces seglares , para que le impartan,

y presten el auxilio del brazo seglar para
prender á legos , ó executar contra ellos , y
sus bienes sus sentencias justas , ó no apela-

das , á en causas mere Eclesiásticas , ó con-
tra Clérigos , porque en estas es su inferior

el Juez seglar : (/) y aun mas tuvo Meno-
chio,(£) que se les podrían á los tales Jue-
ces seglares , por no hacerlo, imponer algu-
nas penas ; pero esto ultimo no se practica,

pues como luego diremos
, (tí) debrian en

muchos casos ocurrir los Eclesiásticos al Su-

pe-

Eccles. Ancharr. in cap. Pia, de Except. in 6. Dominio
in cap. fin. in fin. deFor. compet. in 6. Tiber. Decían,

in tracíat. Crimin. i.tom. lib.4.' cap. 19. n. 8.

(k) L. 4. tit. 4. lib. '8. Recop. Maranta de Ordin.

judie. 4.part. distíncl.i 1. n. 10. Avend. in cap. i.Pras-

tor. n. 33. vers. ítem quitibet, in 2. & in cap. f. 2. part.

n. 3. & 4. & z?. Tiberius Decían, in 2. tom. Crimin.

líb. 6. cap. 4. n. 6. & 7.

(x) Authent. Uc alearum usus, C. de Aleat.Cardín. &
Anan. in cap. z. per text. ibi, de Malediít. Felin.Decius,

Se alii ir/ cap. Cum sit genérale, i,.t 8. vers. Alius est ca-

sia ,de For. compet. Simanc. de Cacholic. instic. tit. 8.

n.4. ALgid. Bossius ¡nPracliciCritriin. tit. de Inquisit»

a. 1 32. Joann.Roxas deHaeretic. 2.part. Assertioue 12.

ex n.168. Avend. in dict. cap s- n -3. Avil. in cap. 2?.

Pretor, glos. r. n.$. Covarr. in cap. Quamvis pactum,

§.7. i.part. n.12. versic. Crimen autem, pag. J j 1. Cla-

ras lib. j. Sentent. §. Blasphemia, n.4. in fin. Gregor.

in l.y 8. tit.tf. part. 1. verb. Estos. Didac. Pérez in 1. 3.

tit.4. lib.8. Ordin. pag.138. in princip. vers. Ad quin~

tum.V3.z inPraótic. 2.tom. pradud.2. n.47. fol.io. Sal-

ced. super Pra&ic. Bernard. Díaz cap. no. littera A,
pag. 3 74. Tiber. Decían. in traer. Crimin. i.tom. lib.4.

cap. 10. vers. Duodécimo, & 2. tom. Jib. 6. cap. 4. n. 1.

ubi alios refert , & Cened. in Collectan. ad Decretal,

cap. uí. n. 2. versic. A quo etiam..

(y) Cap. Tua nos, de Sentent. excommun. & ibi glos.

& DD. cap. Pessimam 23. qua:st. 8. Aufrer. in di¿t.

tra¿t. dePotest. Eccles. super laicos, n. j 8, ad fin.

(z.) Ex Alexand. consil. 99. n. 1 z. & 1 3 . lib.d. & Jul.

Clarus in dict. lib. Sentent. §. Blasphemia, n. 5. & Paz

in loco proximé citato. Alios refert Tiber. Decian.in

dict. cap. 4. n. 2.

(a) In diót. cap. f. Pretor. 2. part. n. 3. citans con-

sil. Ancharran. i¡. ad hoc quod etiam in Judso sit

blasphemia crimen mixti fori.

(¿) De qua agimus his , & alus citatis infrá lib. f,
cap. 1. n. no,
(c) Simanc. deCathol. institut. cap. 8. n. 6. Avend. in

díót. cap.í. Pretor. 2.part. n.n. Covarr. in dicl. cap.

Quamvis paftum, i.part. §. 7. n. 12. versic. Crimen au-

tem , pag. j 31. Salcedo super Praftic. Bernard. Díaz,
cap. 1 1 q. littera A, pag. 3 74. vers. gjta.'doque, & seq.

(d) Aufrer. in di¿t. traclat. dePotest. Ecclesiast. super
laicos, n. 1. & in Clement. 1, n. 78. & seq. de Offic.

Ordin. Segura in Díreflor. judie. 2. part. cap.ií. n.n,
& Salced. in loco proximé citato, cap. s>3. pag. 282,
versic. Nec illud , cum seq.

(e) Infrá lib. 3. cap. 1. n.47. &4.S>.

(/) Cap. 2. de Exception. in 6. cap. Pastoralis , de
Offic. Delegat. cap. z. deMalefic. 1. 1, ad med. C. Qui
larron. oceult. gl-os. Innoc. Se Abbas n. rr. Antón. &
DD. communiter in cap. r. de Offic. Ordin. Oldrad.
cons. %9. tium. 1. Archidiac. in cap. r. de Statu regul.

lib. 6. Jas. in 1. á Divo Pió, §. Sentent. Roma: , n. ií.
íf. de Re judie. Aufrer. ubi suprá, n.20. commun. opin.

secund. Alciat. in cap. perniciosam, n. 7. & 8. de Offic»

Ordin. Avil. in cap. 20. Prsetor. glos. Usurpan, n.-*i..

& in 23. & z6. cap. 27. glos. Empeguen, n. 1. versic.

Et tu vide , & Covarr. in cap. 10. Pra¿lic. n. 1. optimé
Roland. consil. 37. vol. 1. & tradit Tiber. Decían, in
traéiat. Crimin. i.tom. líb. 4. cap. 10. num. 3. versic.

Oíla-vo, post Bart. in 1. Cum quaedam puella, íf. de Ju-
risdicl:. omn. judie. & Cynum , in 1. Properandum , §.

Sin autem reus , n. 9. & 10. C. de Judie, plures refert

Petrus Cenedus in Collectaneis ad Decretal, cap. roí.
n. 12. pag. 2f 8. vide infrá, n. 182.

(g) De Arbitrariis , líb. 2. casu 4^2. n. 3. & 4. cen-
tur. y.

(¿) Infrá hoc cap. n. 17;. Se a, 182.
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périor del Juez seglar ,

que es el Consejo, ó Francia, y en el Estado de Milán , dicen al-

Chancillería, para que le compeliesen á impar- gunos Doctores , (n) que no conocen de esro

tirel auxilio,y no proceder compeliéndolos por los Eclesiásticos contra legos 5 pero esto quan-

Censuras ,
pues en ellos no les pueden mandar, do fuese asi (que no lo dice Miléo citado por

sino requerir : y en qué casos el Juez seglar Claro ) entenderseha solo en aquellas Provin-

haya de ver el proceso del Juez Eclesiástico cias : y Hostiense (o) dice , que en odio de los

para impartir el auxilio , y en quáles no , diré- seglares , que cometen este delito , tiene elec-

moslo adelante. (i) ci°n Ia Iglesia de tratar del castigo de él ante

81. Los Inquisidores bien podrían com- el Juez que "quisiere,

peler á ros Jueces seglares para que les im- 83. A este proposito dice Estefano Aufre-

partan el auxilio del brazo seglar, con las rio, (/>) que los Ministros de Justicia, que

censuras , y penas contenidas en los Derechos quitaren armas á Clérigos , pueden ser conve-

Canonicos , según Campegio , Deciano , y nidos ante el Juez Eclesiástico : y en esto soy
de contraria opinión , porque en quanro á

quitatles las armas , pues los hallan como se-

glares , y esto toca á la quietud , y paz públi-

ca , son de la jurisdicción secular , según en
otra parte diximos. (q)

84. Caso XLVII. es , quando algún se-

orros. (k)

82. CasoXLVI. es, contra los queco-

meten sacrilegio en qualquier de las quatro

especies de él , ó ofendiendo á persona Ecle-

siástica , ó teniendo acceso carnal con Reli-

giosa, ó violando la Iglesia , (/) ó hurtando

cosa sagrada, que pues la ofensa en qualquier glar huviese puesto las manos violentas en un

de estos casos se hace á la Iglesia , justo es,

que la vindicta de ella pertenezca también

á los Jueces Eclesiásticos ; pero esto es quan-

to i imponer la pena del sacrilegio ; pero' no

para castigar i. los legos por el delito , que

Clérigo , y se procediese contra él por el sa-

ciiegio , como queda dicho
, podrian los

Jueces Eclesiásticos compeler á los testigos

seglares, que dixesen sus dichos sobre ello,

aunque en las causas criminales no pueden

cometieron en las Iglesias , en lo qual hay ser apremiados que testifiquen ante ellos : (r)

textos , y leyes de estos Reynos , y doctrinas

de Autores graves, (m) que pueden proce-

der los Jueces seglares , y hasta que se haga

la entera satisfacción, Y en el Reyno de

y lo mismo es para que los tales legos testi-

fiquen contra otros legos , para lo qual los

podrán compeler por censuras , según una no-

table doctrina de Abad : (/) aunque aquellos

que

(?) Infrá hoc cap. n. 171. & seqq^

QO Campeg. in Addic. ad Zanchinum , qui etiam hoc

íenet in tractat. de Hsereticis , cap. 37. in princip. & in

cap. 8. in addic. in vers. Sed quid ¡i la'tcus. Tiber. Decían,

in i-fom. Crimin. lib. ¡. cap. 22» n. ai. per text. in

cap. Inquisitionis , & quasi per totum tit. de Híeretic.

in 6. & Clement. 2. eod. tit.

(/) De sacrilegio circa loca tradit multa Tiberius De-
cían, in 2.tom. Crimin. lib. 6. cap. 24. príeter alia quae

tradunt T)D. infrá citati super glos. Graves.

(m¡ L.f8. tit. 6. & 1. 10. tit.i8.part.i.l.7. tit. y. lib. 1.

Fori, 1. Si quis in hoc, C. de Episcop. & Cler. 1. Sacrile-

gii, ff. ad leg.Jul. pecul. cap.Felicis,§.Per hoc, dePce-
nis in 6. cap. Cum sit genérale, de For. compet. & ibi

DD. Aufrer in repet.Clement. 1 . de Offic. Ordin, col.4.

vers. Sexto fallit , & col. seq. vers. Et idtm dicitur si cog-

npsceret monialem. Bart. in 1, Si cui, §. Cum sacrilegium,

n. ?, ff. de Accusationib. commun. opio, secund. Man-
tttam cons.266. n.ytf. 77. 75. & 80. Roland. cons.24.

11. 1. & seqq, vol 2. Joann. Baptist. Lup. in tractat. de
Vsur. ad repet. cap. Quamquam , de Usuris in 6. com-
ment,4. §.4. n.6&, Caccialup. in 1. 1 . C. de Summa Tri-
tura!, n. 3 3. Palac.Rub. in repet. cap. Per vestras, 2.no-

tab. §.S£descpukhradubicatio, n.24- Beílug. deSpecul.

Princip. rubric. i 1. §. Videamus, n. 1. fol. 66. Ec ibi

Addítio Camilli Borrel. littera A. Stephanus Bertrán, in

cons.9. & io. vol. 7. Paul. Grillan, in tractat. de Pos-
áis omnifar. coirus, qusesr.i. n.4. Franc. Marc.inQuxst.
Pélphinat. s%9. Quañtur super , n. 4. vol. 1. Bernard.

Diaz in Practic. cap. 87. littera A, pag. 301. cum seqq.

Et ibi Salced. versic. Afud Hispanos , & per totam glos.

Covarr. lib. 2. Variar, cap. zo. n. 181. \ersic. Trigésimo-

quinto >, & in lib. 3 . cap. 3. n. 1 . versic. Ego, in princip.

&in dict. cap. Raynunt. in initio, n. 19. de Testament.,

Clarus in Practic. §v fin. quast. 16. n.47. versic. Quie-

ro qutd, & quaest. 37. n. 6. Gregor. in dict. 1. ;8. verb.

Sacrilegio. Avil. in cap. 20. Pretor, glos. Usurpan, n.i 1.

post med. Segura in Director, judie. 2. part. cap.í. in

firii Aceved. in 1. 3. num. 23. in med. tit. 2. lib. 1. Re-

eop. Et de incurrente in canonem , si quis suadente dia-

bolo 17. qusest» 4. Vide Didacus Pérez in 1. 1. tit. 3.

col. 104. versic. Privilegiatuí , lib. 1. Ordin. & Joann.

Gutierr. inlib. 3. Pra¿tic. quxsc* 1. n. 14. Ecidem in

Quarst. Canonic. cap. 34. "• 14* ÉtCyril. Fulgoneus in

Summula Criminum , 2. part. tit. de Public, judie. §.2.

n. 12. Tiber. Decían, in 2.tom. Crimin. lib. $. capáis".

n.3. & seqq. Foller. in Practic. Crimin. Canon. 2.pare,

cap. 17. §.Utsiest sacrilegium, n. x?. & 14. Farinac.

2. tom. Crimin. tit. delnquísit. quist. 8. n. 132.

(») Quos referuntClar. & Salced. proximé citati.

(0) In Summ. de Foro compet. vers. Ex pr¿emissis.

(p) In tractat. de Potest. Eccles. super laic. num. i<í.

& sequent.

(q) Suprálib.i i cap.i3.n.87.& incap.seq. in casu ir.

(r) Innocent. in cap. Oeterum, per text ibi de Testib.

cogend. Et ibi Guido Pape col. 2. versic. Et ideé. Ma-
ranca de Ordin. judie. 4. part. distincí. 1 1. n. z9.

(1) In cap. Pervenit, de Testib. cog. Et Didac. Pérez ia

1.x.



Por la jurisdicción Eclesiástica. 617

aue están en afto propinquo de ser Sacerdo- fuese armado Caballero por el Emperador,

tes si la causa fuese de sangre , y que por ó por el Rey , matase i algún Clérigo , po-

testificar en ella quedarían inhábiles para re- drá la Justicia Eclesiástica ,
demás de otras

cibir las Ordenes , no deben ser compelíaos penas , privarle de la insignia \ y privilegio

á eUo p> de la Milicia , y grado Doctoral : lo qual

8ñ
'

Caso XLVIII. es, que aunque los perdió ipsofaBo. (y)

Clérigos y Religiosos , sin pena de irregu- 87. Caso L. es , quando los legos pertur-

iaridad no pueden acusar , ni revelar al que basen la Jurisdicción Eclesiástica ,
por lo qual

ha de ser castigado con efusión de sangre, sino se hace del fuero de ella
:
(z) para cuya de-

es debaxo de ciertas protestaciones , que po- fensa, y para executar la justicia
,
dicen alga-

nen Abad y los Doctores; (a) pero en el nos Doctores, y es común opinión, (a) que po-

Revno de Aragón ,
por Bula Apostólica de drá tener el Obispo , y su Vicario familia ar-

Sixto V dada en cinco de Septiembre del mada , y usar de cuchillo temporal, mayor-

año de i 89 que comienza: Cum banniti , se mente donde huviese costumbre de ello , (£)

concede qiie qualesquier Clérigos, y Reli- contra la opinión, de Abad, (V) qi^ dixo

giosos puedan ayudar , y ser parte para que procedu esto solamente teniendo el Eclesias-

los vandoleros de aquel Reyno sean maní- tico jurisdicción temporal
:
al qual por esto,

festados ,
presos, y castigados , aunque sea y de ser poco fautor de la potestad tempo-

con pena de muerte , sin incurrir por ello en

irregularidad alguna : de lo qual hace parti-

cular mención , y refiere la dicha Bula el

muy docto Pedro Cenedo , Prior, y Cano-

ral en los Eclesiásticos , increpa , y contra-

dice en este articulo el Obispo Lelio Jor-

dán, (d) *

88. Como también pueden traher armas
muv uocro rcuru ^ti«-uu , *.*.^ , } --- -- - » _

ñipo de la Sanca Iglesia de nuestra Señora del los Familiares de la Santa Inquisición , pa^a

Pilar de Zaragoza%) execucion , y defensa de su jurisdicción; y

86 Caso XLIX. es , si algún Caballero los Jueces seglares , que se las quitasen, pue-

de Orden Militar , ó Do£tor , ó otro ,
qué den ser castigados. (0 Y también pueden

~, T Iiii tra-
Tom. 1. _ „

n.tfí . Hyppolit. in Practic. §. Pro complemento, n.y»

Bernard. Díaz ín Practíc.Crimin.Ctnon.cap. 1 i^verb.

Capí, quod est capit.Ut Clericus propter delícta, n.¿.§E

2. ubi ait: Hibeant iniuper pr*!at¡ om>ta ac eorum Vkarii

ad pr*di¿ias capturas faciendas fidekm acprad^ntetn mmUT
trum cum competenti familia. Montal. in Repertor. 11.

verb.Arma, fol.io. col.?. Covarr. in cap.io. Practic

n. 2. vers. Quarto. Lacé Villadiego contra Haereticam

pravitatquaest. 1 1 . Et alios refert Didac. Pérez in 1. z,

glos, unic in fin. col.f+a. tit.14. lib.2. Ordin. Redin

deMajestatePrincip. super verb. Non armis soium, foL

?2.n. 144. Segura in Director, judie, i. part. cap. <r.

n. 10. infin. Et est commun. opin. ex relatis á Salcedo

super Practic. Bernard. Díaz , cap. lío. n. 25. pag.

jiy. singular. Roland. cons. 3 7- n._i. & seq. & num.

9. & seqq. vol. 4- Late Lslius Jordán, de Majorib.

Epíscop. causis ad Papam deferend. cap. 8. n. 2. &
quasi per totum cap. & n. 1 8. & seq. Alios refert, Se

Tiber. Decían, in 2. tom. Crimin.lib. 8. cap. 3. n.47..

Petrus Cenedus in Colleftaneís , cap. 7. pag- 107. n.3.

& dicam cap. sequent.

(¿) Bald. in dict. cap. Significasti , de Orne. Delegar»

Et ibi Felin. prope fin.n.;.Et Lslius Jordán, ubi supr,.

n. 40. & seq.

(f) In dicl.cap.SignificastiA OfficDelegat.argumenr.

doctrina: Innocent. & Hostíens. & aliorum ibiasseren*-

tium, delegatum non posse per se suam exequi seaten-

tiam , sed deberé brachium seculare invocare. r

(d)\Jbi supr. n. 2.

(e) Clement. 2. §. ultim. de Hsretic. cap Scatutum,

cum glos. verb. Indirefíé, deHaerccic. in á.Hyppolicm

Praític. §.Pro complemento , n. f . Lucem. Inquisito-

rum, verb. Inqutsltor, n.14. Bald. in dict. I.3. de Offic.

Prafeíti vigil.Paul. Fusc-ubi supr. n.i7-Menoch. cou-

1. 1. tit. 3. col. 103. versic. Clerkus prsterea , lib. 1.

Ordinament.

(/) Abb. in cap. Dilectorum, col. 3 -de Testib.cogend.

Et resolvit Didac. Pérez ubisupr.versic. Ckrkaílvokns.

(a) Abb. in cap.Cum P- Manconela,n.8.& 10. de Ac-

cusat. Antón. Gom. 3. tom. Delict. cap. 1. n. 3 3. Sal-

cedo in Addit. ad Bernard. Diaz cap. »8. ex pag. 34°'

Simón Majol. de Iregular. lib. 2. cap.7. n.2. Covarr.

in Clement. Si furiosis, 2. part. §. $. per totum ,plu-

res refert Petr. Cenedus in Coilectan. ad Clement. cap.

12. pag. 406. n. 1.

(*) Ubi supr. n. 3.

\y) Cap. 2. de Pcenitent. & remíssion. & ibi Inno-

cent. & Abb. 1. 2. §.Miles, ff. de Hisqui notan, infam.

&1. Grammatícos, C de Professor. lib. 12.
_

(*.) Cap. Dilecto, de Sentent. excommunic. in 6. cap.

i.dePoenisin 6. Innocent. in cap. Venerabilis , de

Censibus, idemin cap. i. per textumibi, &ibi DD. de

Offic Delegat. Joan. Quintin. in repet. cap. Novit, n.

iyy. de ]udic.Calderin. in tra<2at. de Hxretic.s.part.

tit. deHis quse pertin. ad offic. Inquisition. n.4. & y.

pag.»?.8í se q. in 3.part.cap.3i.AndrasasGail. Prac.

tic. Observa:, observat. %9. n. 5. prope fin. lib. 1. Et

tenentplures ex Doctor, citandis in glos. seq.

(a) Decius in cap. Cum non ab homine , notab. 7. Et

ibi Abb.n.8. de Judic.Bald. in 1. Nam salutem, §.Aic,

ff. de Offic. Przefect. vigil. Socin. in regulas, fallent.i.

Id. Dec. latissimé, n.$.8c 19. vers. Vnde infen, ín ca-

pit. Significasti, & ibi Berojusn.4.0ptimé Abb.

n

;

io.

de Offic. Delegat. Aufrer.in tractat- Potestat.Ecclesiast.

super laicos,n.i8. Oldrad. opcimé in cons¡1.8í>. infin.

& cons. Sí. Paulas Fusc. de Visitatione, lib. 2. cap. 3 2.

!).iá-An.ton. Scapus de jur. non script. lib.y .cap.20í>,

ex n.í. Menoch.de Arbitrar, lib.2. centur.4-casu 3^4.
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traher armas para el mismo efedo el Redor tes: y el Rey Balthasar , porque bebió en
del Estudio, y sus Oficiales. (/) los sagrados vasos del Templo, fué luego

85?. Gaso LI. es , quando algún lego, no privado por justo juicio de Dios de la vida
teniendo Orden Sacro , celebrase Misa , ó y del Reyno : (0) y Oza , porque alargó sus'
otro Sacramento , como yá lo hemos visto manos para sustentar el arca

, que se caía
en estos tiempos en la Ciudad de Toledo, fué castigado, (p) Y asi es cosa detestable
y en otras partes

: y en Alcalá de Henares tocar , y administrar el Santísimo Sacra-
¡refiere el Doctor Salcedo haverlo visto , y mentó de la Eucharistía con manos sucias y
de otros hace mención el Obispo de Cala- profanas , como lo declara bien Juan Bla-
horra : el qual dice , que el Derecho Cano- sio. (#)
.nico , no creyendo , que tan nefando , y 90. Caso LII. es , que podrá el Obispo
temerario delito caería en pensamiento hu- ó su Vicario , ó qualquier otro Juez Eclesias-
mano , no estableció pena para él , como tico , proceder contra persona seglar

, y
se dice de la pena del parricidio, que por condenarle por algún delito cometido 'jun-
«sta consideración se omitió entre las leyes tamente con Clérigo , ó Religoso : y tenien-
de Solpn , y de Romulo , y délas doce Ta- do el Juez Seglar presos al Clérigo

, y al le-
fias

: (g) y asi dice el dicho Obispo, (b) go , y haviendo de remitir al Clérigo á su
que se le dará pena arbitraria; y Abad (z) Juez, debe remitir también allego • porque
dice

, que pena de falso : y lo mismo es con- la conexidad de la causa hace , y obra unión
tra el que se llama , y muestra ser Clérigo y comunidad en el juicio , porque no se di-
sin serlo, según Boerio

, y otros. (£) Y es cosa vida la continencia de ella : (*) y también
tan execrable usurpar el Oficio

, y dignidad porque siendo mas digno el fuero Eclesiasti-
Sacerdotal, que se lee en el Paralypome- co, ha de llevar, y traher á sí al fuero se-
•non^ (/) que porque Ocias, Rey de Judi, glar, que lo es menos : (s) y porque se da-
ofreció el incienso sobre el Altar , con ser ría ocasión

, que en un negocio huviese con-
Rey ungido, fué castigado, (m) Y lo mismo trarias sentencias, y se dividiesen las con ri-
el Rey Saúl. Y en los Números consta , (»)
que no era licito i los Levitas tocar los va-
sos del Santuario , sino á solos los Sacerdo-

nencias de las causas ; (í) por lo qual tu-
vieron muchos prádicos Autores esta cumun
opinión , (a) y aun la ampliaron , en caso

,

:

¡ : -y, que

*il. 35>4- n.íí. Simanc. de Cathol. instit. tic. 34. n. 24.
& tic.41.11.if. Covarr. lib. 2.Variar. cap. fin. in fin.Re-
din ubi supr. n. 1 8 8 . fol. 3 5>4. Salced. in Praxi, cap. 1 40.
n.zf. Plaza de DilecL lib. x. cap.8.n.2. Rojas in crac!,

de Ha:recic. in 2. pare. cit. dePrivüeg. Inquisic. n.42.
versic. ítem Inquisitoret habentfamUiam. Dueñ.regul.; f.
limicac. 3 . Roland.consil. 3 y.n. 1 2.vol.4.Tiber.Decian.
ubi supr. com. 2. lib. 8. cap.3. n.4.9. &lib.y. cap.24.
11.7. & 8. Ladius Jordanus de Majoribus Episcoporum
caus. ad Papam deferend. cap. 8. n. 41. Gundisalvus
in rraft.de Haretic. cap. ir. n.ij. cumseqq. Eimeric.
in 3 . pare. Director. Inquisic. quaísc. s 6. Ec ibi Franc.
Pegnacom. iof.pag. £3 1. Repercor. Inquisicor. verb.
Arma , §. Sed ucrum Inquicores. Bernard. Com. in lu-
cerna , verb. Inquisitor, §. 14. Cened. ubi supr. n. 2.

(/) Abb. & Joan.de Anan. in cap.ulcim. de Simonía.
Felin. inProcem.Decretal.Gregor.n.18. in fin.Decían,
ubi supr.n.44. &4§. in fin. fol- 1^5. col.fin. versic.£>
bis infero. Tabien. in Summa, verb. Delegare, n.y. §.10.
& verb. Vtrum delegatus , íbi : Sed Reclor schoiarwm.

(g) Cicer. in Oratione pro Roscio Amer. Plucarch. in
Vita Romul. I. 2. §. Deindé , rT. de Orígin. jur. Co-
varr. m Clemenc. Sifuriosus in inicio, 2. parcn.12.de
Homicidio.

(i) In Practic. Crímin. cap. 12. Ec ibi eius Glosso-
graphus Salced.

(i) In cap. 1. deCleric. non ordin. míníscr. Blad. in
1. Qui sub prareexcu , C. de Sacros. Eccles.m Quosipse refere , decisión. 71. n. 9.

(J)
Lib. 2. cap. t.6.

(m) 1. Reg. 13.

(n) Cap. 18.

(o) Danielis ;.

(p) 2. Reg. 6.

(7) Líb.2.de Sacro Ecclesiae principacu, cap. ; .fot
3 4.

(r)L. Nulli, C de Judie. 1. 1. & 2. ff. de Quibus re-
bus ad eundem judie, eacur.

(/) Cap. Per cuas, de Arbicris , cap. Quod in dubiis,
versic. fin. de Consecracione Eccles. vel alcar.l.Si alie-
na , rT. deSolutio. 1. Si commun. flf. Quemadmod. ser-
vir, amitc. cum alus qus comulac.Ancon.Gom. 3. com.
cap. 10. n. 6.

(O Concra 1. Nulli, C. de Judie, cum plene cradicis
per Menoch. de Arbicrar. lib. 2. cap. 37L
(u) Primus omnium Ancón. dePraco inl.i. ín fin.fT.

Qua; sencenc. sine appellac. rescind. quem sequuti sunc
Socín. Sen. cons. 12. col. ;. & 6. lib. 1. & incap. 2.
n. 30. de Mucuis pee. ubi iscud dicTum exalcac, & Fe-
lin. dicic verbum scupendum , & sequieur in cap. Pla-
cuic, n.<r. pose médium de Prasscripc.Bare. ín 1. Praeci-
pimus,§. Eo aueem observando, CdeAppell.Boer.de-
cision.3oo.n.2.Macchesel. nocab.143.pag. in singular.
DD.z 8 2.Aufrer.in rraót. de Pocescac.Eccles.super \.ú¿
n.13. Ferdinand. Loazesin tradac. deConversionePa-
gan.Regni Valencia?, fol. y 2. fundamenc. rf.pro pare,
fidei, & idemin rraítae. de Macrimonio Regis Anglis,
dubieacione 10. n.20. Nacca in cap. Quamvis, dePatft.
in í.Cardin.Albau. consil. 1 3 .n. 1 6. JosephusLudovi/
Decisión. Lucen. z<¡. n. 18. r. pare. Dicic communcm
Bossius in eic.de For.compec. n. rio. ni. in ña.i^s.Sc

seqq.
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que muchos legos delinquiesen con un Clé-

rigo , (x) y en caso que el Clérigo no pida

ser remitido al Eclesiástico , sino que el lego

lo pida solamente, (j)

$i. La contraria opinión, que quando

el Clérigo , y el lego cometen un delito jun-

tamente , haya cada qual de ser juzgado por

su Juez , el lego por el Juez Seglar', y el

Clérigo por el Eclesiástico , es mas usada , y
recibida ; porque aunque es asi ,

que por ra-

zón de lo adjunto , y conexo se permite lo

que no se permitiera ; (z) pero esto se en-

tiende en causa tan inseparable, é individua,

que no pudiese apartarse , ni segregarse una

de otra ,
que entonces el fuero Eclesiástico,

como privilegiado, traherá , y llevará á sí

el conocimiento de la causa contra todas las

personas comprehendidas en ella : (i) lo qual

por Derecho del Código (b) era al contra-

rio ,
que la causa común de Clérigo , y le-

go , mayormente no siendo mere Eclesiás-

tica , se tratan ante el Juez seglar , civil , y
criminalmente 5 pero aun en los casos indi-

viduos repugnan muchos exemplos , como

sería si una muger adulterase con un Cléri-

go, ó algún lego cometiese el pecado ne-
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fando con él ; en lo qual tiene Federico de
Senis , y otros , (c) que procederá el Ecle-
siástico , y estos casos son separables , y di-

visibles : y asi los Jueces Seglares no guar-
dan la dicha opinión, sino que dexan de
inhibirse por lo que toca á los legos

, y los

prenden , y castigan 5 porque de otra suerte
dársehia ocasión á los Seglares de delinquir

con la esperanza de que el Juez Eclesiástico

no les sacará sangre : (d) y por esta ocasión
no es justo que la jurisdicción seglar quede
frustrada , y escarnecida ; porque quando el

sujeto , y la materia reciben división , hase
de proceder , y estimar, según las partes, y
no según el todo, (e) y porque cada perso-
na de muchos que cometen un delito , si son
diferentes en el gremio, y sujeción , hace
una causa , y se reputa diverso , y distinto

delito* (/) Finalmente esta ultima opinión,

de que el Juez Eclesiástico no conozca con-
tra el lego del delito cometido con el Clé-
rigo , es comunmente recibida en práctica,

y seguida por muchos de los Autores anti-

guos , y casi por todos los de estos Rey nos,

y se prueba por Derecho , y leyes del esti-

lo , (g) y la que se debe guardar 5 y dudo
lüi 2 mu-

seqq. Menoch. de Arbitrar, casu 3 7 i.n.13. in fin. Ubi

quod ista est magis recepta opin. licét vix á judicibus

laicis servetur, Socin.in I. Cum senatus, col. fin. ff, de

Reb. dub. ubi dicit obtinuisse, &esse notandum pro li-

berando amico á morte, Marant.de Ordin. judic.4.part.

distinót.i i.n.n.Et Anchar.Opin. á neminefuisse im-

pugnatam dicit Nevizan. in Syiva nuptial. lib. í.n. ?í.

Et ita vidisse praótícari ait Cassan.in Consuetud. Bur-

gund. rubric.i.§-í- verb. Arcbidíaconus, n.70. Hyppol.

singul. 1 8o.incip.plura. Borrell. in tractat. de Arbitrar.

§. 1. glos.3. n.244. Bonacosa inCommunibus opin.2.

part.verb. Laicas si delimpcit, pag.4y.coL3. Joan.Ara.

soliloq.s^.incip. Non ese negligendum. Castellus in I.74.

Taur. glos. fin. Oros, in 1. Imper. Adrián, col. 244.

n. 18. ff. de Stat. hom. & plures alii DD. citati per

Regnícolas in locis infrá relatis , & Tiber. Decían, in

tractat. Crimín. tom.i. lib. 4. cap..?, n.44. Facit cap.

Per tuas , de Arbítris , & I. Si communera , ff. Quem
servit. amittat. Anastas. Germon. lib. 3. de Sacror.

immunitat. lib. 3. cap. rf. n. 84. Tradit alíqua fun-

damenta joann. Gutierr. lib.i. Praétíc. quarst. 6. n. 1.

usque ad 7.Petrus Cened. multos alios coacervavit Au-

thores , quorum aliqui hanc sequuntur , ¡psum videto

confuse loquentem in Colleetan.ad Decretal. cap.i7tf.

pag. 3 87. Alios refert Farinac. 2. tom. Crimin. tit. de

Inquisitione ,
qujest. 8. n. i;i.

(*) Purpur. in 1. Imp. n.s>. ff. de Jur. omn. judie. Soc.

in diet. 1. Cum senatus.Oróse. & Bossius ubi supr.

(j»)Ubert. Zuca. in repetitione 1. Posthum. nato , n.

43. C. de Bonorum possess. contra Tabulas.

(z.) Bart. &DD. in dióí.l. Imperator. Bart. in 1. Par-

tirrij C. de Rer. vend. Late Hyppol. in repetitione 1. fin.

C. deProbat.Latius Jas. inl. Si emancipan, C. de Col.

lat. Ec Rebuff. in Authent. Habita , pwileg. ioí. C.

Ne filíus pro patre.

{a) Dicl.l.Si communem, ff Quemadmod. servit.amit-

tat. l.i. C. Si in commun. ead. caus. rest.post. Felin.in

di¿r. cap. Placuit, n.í. ad fin. vers. Prima nonba.etlocum.

Covarr. in cap. 3 4. Pra&icn.z.Oróse, in dict. 1. Impe-
rator, ff. de Stat. hom. & DD. infrá citandi pro altera

communi. Et Farinac. ubi supr. versíc. Nec cbstat.

(b) L. Omries qui ubique,cum Auth.seq. C. de Episcop..

& Cleric Authent. Ut clam.apud prop.Episcop.& not.

in 1. Magi. C. de Jur. omn. judie. Decían, in 1. tom..

Crimin. lib. 2. cap. 22. n. n. & 17.

(c) Federicconsil.itf.Angel.de Malefic.inpart.Cíeme

«/, n-4<>. Soc. in dícil.Cum senatus , deRebus dubiis.

(d) Cap. Sententiam sanguinis,ne Cleric. vel Monach.
(e) L. uníc. §. Ubi autem, C. de Caduc. tollend. 1. Ei

qui non amplius, ff. de Donat. causa mort.

(f) Arg. texc. 6¿ materia? in 1. t.C.de Condiílion.furt.

(g) L.5>. & 1 23. styli , & 1. Si quis uxori , in princip»

ff.de Furt.Ubi quod indeliális socius criminis nongau-
det privilegio socii, Ancharran. in cap.Cum nonab no-

mine, C0L2. infin. de Judie, singulariter Aymon. Cra-
vet.consil.2 í 2. incip. Dominus Neviz.anis, lib. 2. Etpri-

mam opinionem nunquam practican dicit Boer. super

Consuetud. Bituriotit. de Jurisdictione, §.9.Rebuf. ia

Procem. ad Reg. Constit. glos. y. n.117. Idemin dict.

Authent. Habita, privileg. ioí. Ubi dicit hanc opin.

passim pra&icari.Ursil. in Addit.ad AfflicL decis.213,

n.17. & seqq.Osascusin Decisiones Pedemontan. 103.
n. 10.Joann.Rupel. lib.3.Forens. Institut. cap.i r.Boer.

in Consuetud. Bituricen.tit. de Jurisdict. §.8.Ubi testa-

tur priorem opin. nunquam in Practic. servatam fuisse.

ídem ait Igneus inl. 1 . §. Si quis in villa, n. 2 7. ff. Ad
Syllan. Stephan.Lambert.intradat.de ContracLeorum,
glos. Finisj n. 244. Maranta de Ordin. judie. 4. part.

dis-
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mucho ,

que se practique en estos Reynos coherederos, y se les pidiesen alimentos,
y;

lo que resuelve Farinacio (h) en este articu- en otros casos : en lo qual tuvo Bartulo
, y

lo, que si previniese la causa el Juez Ecle- llamó común su opinión Diego Pérez , y
siastico ,

procederá contra el lego , y le cas- Juan Gutiérrez
, que se siga ante el Eclesias-

tigará sobre el delito , cometido con el Cleri- tico ; pero esto: no se practica , aun en cau-
go , por las razones dichas. sa individua , como consta de los Doctores,

92. De aqui es , que quando la hacien- (m) mayormente estante la ley Real , (n) que
da del Clérigo

, y de sus hermanos legos está dispone , que el lego no cite á otro le»o an-
en Comunidad, no gozan ellos de la esen- te el Juez Eclesiástico 5 y véase lo que diremos
cion del Clérigo para no pagar tributo , con- en el capitulo siguiente, (o)

tra la opinión de Hypolito. (/) 94. Caso LIV. es , si el Juez seglar hu-
93. Caso Lili, es, en otras causas co- viese absuelto i algún lego, 'ó sentenciado-

muñes de Clérigos , y legos , como sería si le en poca pena por delito en que el Juez
hirviesen un Clérigo, y un lego sentencia- Eclesiástico tiene también Jurisdicción , 'que
do una causa como arbitros , (£) ó en otra entonces podrá el Eclesiástico proceder con-
manera , ante quien se apelará de la tal sen- tra el tal delinquente , como podrá asimis-
tencia , ó se pedirá reducción á alvedrío de
buen varón , si ante el Juez Eclesiástico , ó
ante el Seglar ; (/) y quando en uñ Colegio
huviese Clérigos , y legos , quién será su

Juez ? ó quando en una obligación están

comprehendidos Clérigo, y lego,si el acreedor

podrá covenir al lego ante el Eclesiástico,

ó quando ambos fuesen Testamentarios , ó

mo el Juez seglar castigar al que huviese
el Eclesiástico absuelto , ó sentenciado en
menor pena que la legal , ó no condigna
á la culpa en rodos los delitos en que ambos
Jueces tienen igual, ó mixta jurisdicción,

según la común opinión de los Doctores;

(p) porque la pena temporal , no quita la es-
piritual, ni por el contrario : y aunque es

asi,

distinct. 11. n. 24. Afflicl. di¿t decisión. zn.Matcus
Mantua singular, jjó.pag.? 2 6. i¡. singular.DD. Natta,
consii.ó;. & con$.S9o. infin. lib.3.Cassan. super Con^
suetud. Bargund.rubric.i.§.f.n.70. Ec falsam esse pri-

mara opin. asserit Covarr-in ditt.cap.34. Pra&ic. n.i.

ad fin. versk. Idcirco, & communiter practican in hoc
Regno hanc ultimara tenet Anton.Gom.3.tom.Delic-
tor. cap. 10. n. á. in fin. Oróse, in dict. 1. Irnperator

Adrianus, n. 18.col.144.fF.de Scatu hom.dubitat, quód
judices, saltera latrunculatores , primara opin. adrait-
tant, Didac. Pérez in Rubric. tit.i.lib. ?. Ordin. col.

74)'- versic. Ex quibus ¡nf.ro. Padilla in 1. 1. n. 6. C.
de Divers. rescript- Menoch. de Arbitrar, lib. z, casu

i 71. n. 13. in fin. Dicit, quód prima opin. magis re-

cepta est , sed quódlllam vix observanc laici judices:

haneque etiam ait observari Jul.Clar. in Pra¿tk.§. fin.

quarst. 3<í.n. 46. Late Aceved. in l.io.tit.i.lib.4. Re-
cop. n. 13. &seqq. & inl.i. tit.4.1ib. i.Recop.n.4.
Mexia de Pane, conclus. f. n. 74. fol. 84. Et ita pro-
cedan!:, tradita á Tiber.Decían, in din. tra&ac.Crimin.
1. tom. lib. 4. cap. 9. n.44. Multi etiam aliihanc te-

nent ex late & confuse relatis á Cenedo in Collectan.
ad Decretal, cap. 176. n.i. Et resolvit Joan. Gutierr.
Hb. 1

. Praclic. qusst.tf.n.7.&seqq. Et Farinac.z.tom.
Crim. tit. de Inquisition. quSBSt. 8.n. ifi. verb. Con-
farium. Et pro hac opin. est 1. Si quis perferendum, §.
fin. ff. de Furt. 1. Minoribus , C. de His quibus ut in-

dign.facit regul. quod separatorum separata debet esse
ratio. 1. Eum aílum, ff. de Negotiísgest. 1. Si maritus,
la 1. C. de Donat. ínter vir. cum alus.
(b) In difto loco , n. 1 ¡ 1. in fin.

(!) Singular. 1 80. cui adversatur. Speculat. de Cleric.
c.onjugal.versic. Quid s¡ Ckrkus.Dec.in Authent Cassa,
& irrita, n.s.C. de Sacrosantas Eccles. Otalora deNo-
bílitac.z.part.cap.i.n.i. in fi .Covarr. in di¡3. cap.

3
4.

Praclic. n. 3. in fin. Didac. Pérez in Prooemio, tit. 1.

lib. 3. Ordin. versic. Ex quibus , col. 448. Mexia ubi
supr. n. 77. Et Aceved. in ditt. 1. 10. n. zf.

(k) Et an valeat compromissum in eos facíum defen-
dit Covarr. cap. 34. Pracíic. n. 1. vers. Est enhnratio.
Et alios refert Pecrus Cenedus in Colleólan. ad Decre-
tal, cap. 17Í. pag. 388. n. 3.

(TjTiber. Decian.in 1. tom. Crimin. lib.4. cap. ¿8
n. 18. & alii citat. in glos. seq. n. iíi.

(tn) Bart. in 1. Prscipimus, §. eodem observando , 11.

%. C. de Appellat. Aufrer. in dicí. traci. de Potest.
Eccles. super laic. n.n.n. 31. Marant. de Ordin. ju-
die 4.part. distinct 1 1. n.18. & seq. Didac. Pérez in
Rubric. col. 748. ad fin. & in 1. 3. tit.i. lib. y. Ordin.
col.7 8 8.versic. ülteñus dubttatur. Aceved. in diít. l.io.
tit.2. lib.4.Recop. 11.23. & seqq.Mexia de Pane, con-
clus. y. n.7 S.Tiber.Decian. in tra&at. Criminal. 1. tom.
lib. 4. cap. 9. n.44. & ubi supr. in ditt. cap.ztf. n. 18.
Et Joan. Gutierr. lib.i.Praótic. quasst.í. n.3. & 10. &
ibidem qua:st. 43 . n. 1 . S¿ 2 . & idem lib. 3 . qusst. 3 o.

H. y,r. & seqq. Et ad quem judicemappelletur ex duo-
bus arbitris, vide Caballin. in milleioq. 883. Michael.
de Palacios de ContracT;. lib.). cap.5>. pag. 45- 8. versic.

Additur. Brunor á Solé in QQ. Legal, qua-st. 14.

(n) L.ro. tit.i.lib.4. Recop. & inír. diceada, n.103.
(o) Num. 181. & seqq.

(/>) Joan- Andr.in cap.Felicis, de Pcenis, in í.Felin.

& Anan. in cap. de His, n. 1 3 . de Accusat.Idem Felin.
in cap. Placuit, n 6. ad fin.vers. Considera, de Pra-s. Op-
rime distinguit Abb. in cap. Statuimus, de Maled.Bald.
in 1. Placer, n.f .C. de Sacros.Eccles. Ubi dicit notand.
quod pcena temporalis non tolli't spiritualem , nec é
contra, post Jacob. But. ibi: idenj Bald. in 1. Si quisin
hoc genus, C. de Episcop. & Cleric. & in 1. 1. C. de
Sumrn.Trinitat. &ibiPaul.n.7.Laté Siculus ubi distin-
guir, in cap. Tua?, de Procur. Alciat. in cap. 1 . n. 1 2 8

.

deOffic. Ordin. Cxpol. caut.j. Joan.de Amicis, con-

sil.
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asi, que por un delito no ha de ser nadie

castigado dos veces , (q) esto se entiende en el

dejito simple, y no el calificado , con que

se ofende no solo el Juez temporal , sino'

también el Eclesiástico : y asi qualquiera le

puede castigar, (r) Pero estando bien pro-

cedido , y sentenciado por el un Juez , obs-

ta al otro la excepción de la cosa juzgada:

aunque en lo que toca á suplir el segundo

Juez la pena que dexó de imponer el pri-

mero , no lo veo practicar, sino que senten-

cia la causa , como halla por justicia , en es-

pecial en el caso de blasfemia , en que hay

pena tasada, que en otros delitos, según

Boerio , (s) todavía se mitiga la pena arbitra-

ria por el segundo Juez.

95. Caso LV, es , contra los legos ,
que

falsearen las Letras Apostólicas , ó las fabrica-

ren falsamente , en lo qual podrán conocer

los jueces Eclesiásticos : (f) y de las penas

del Derecho impuestas á estos , y á los qué

falsean el sello , ó firma Real , ora sean Clé-

rigos, ó legos, véase lo que trahen Bernar-

do Díaz , Pedro de Dueñas, y latamente Pe-
dro Geíiedo , (u) donde también pone algu-

nas especialidades en odio de la falsedad.

96. Caso LVI. es, en lo tocante á la ha-

cienda de la Iglesia , y á los esclavos , y ren-

teros , y familiares de ella
, quando son mo-

lestados por los legos , ó la Iglesia , y sus bie-

nes fuese indebida , ó demasiadamente carga-
da con tributos , y repartimientos, (x)

pj: CasoLVII.es, en los criados fami-
liares , comensales , esclavos , y domésticos
de los Clérigos , que gozan también del pri-

vilegio del fuero , aunque sean legos , para

ser demandados ante el Juez Eclesiástico , se-

gún las glosas
, y Do&ores , que refieren Ro-

berto Maranta , y otros Autores : (y) y aun
Juan "Crotó , y Angelo (z)- tuvieron

, que
procede ésto, aunque los tales esclavos fue-

sen Infieles : y quáles se dirán ser criados ,- y
domésticos , escribénlo Lucas de Pena , Gre-
gorio López , y otros ; (a) pero Capicíó

Abad*

sil. 3 7. col. 1 . Bona. in Commun.opin.Crimin. verb.Ab^

solutus jefwe/.Aufrer.in traclat.de Potestat.Eccles. super

Iaic.t1.f4. Simanc. de Cathol. instic. tit.8. n.j. Didac.

Pérez in Rubric. pag.2?f.verb.£f punitw, & in l.i. in

princip. tit.8. lib. 8. Ordin. & in 1. 3. tit. 4. eod. lib.

pag. 1 38. col. 1. verb. Adquintum- Francisc. Peg. in 2.

part. Direclor.schol.20. col. f. Natta consil.22,-. n.i.

Post Covarr. qui plures refert lib.z.Variar.cap. io.n.í.-

Avend. in cap.f. Praetor.n.i8. in 2. part. Anton.Gom.

de Delicl. 3-tom. cap.i. n.40. Gregor. in l.;8. verb.

Estos , tit. 6. part. 1. & inl.4. verb. Córtenles, tit. 28.

part. 7. Avil. in cap.2j. glos.i. n.n. & 22. Villalób.

insuo erario, verb. Judex, n.163. fol. s>z. Bossius de

Crimin. tit.de Inquisit. pag.ái.n.i 3i.Bellug. deSpec.

Princip. rubric. 11. §.Viso, n.22. & 2. 3 . & ibi Additio

in §. Videamus, liter. C.Clar. in Praclic. §. fin. quaest.

¡ 7. n.ti. & seq. Salced. super Praclic. Bernard. Diaz

cap. 1 10. lit. A , pag. 374. col. 2. vers. Est equidem.

Paz in Praclic. i.tom. prselud. 2.n.45". & seqq. fol. 10.

Et Tiber. Decian. intraclat. Crimin. tom.i.lib.4.cap.

9. n-4f . & cap. 10. n.f. vers.Et nota, Se 2.tom. lib. e.

cap. 36. n.8. ubi alios citat. Anastas. Germon. de Sa-

cror. immunit. lib. 3. cap. 12. n.88. pag- 2i2.Hier.

Portóles in Schol. ad Molinum , §. Absolutus, ex n. 1.

Ant. Scap.de Jure non scripto.lib. 1. cap. n. n. 13.

Brun. á Solé in Quasst. Legal, quaes. 17. & n. 40. ex

princip. alios refert. Pecrus Cened. in Colleclan.adDe-

cret. cap. 113. pag. 27 j. per toium cap. & ibidem

cap. 1 16. n. 4. pag. 254. Petrus Gregor. de Syntagm.

jur. 3. part. lib. 47. cap. 4. in fin.

(q) L. Senatus. ff. de Accusation. cap. Atsi Clerici, §.

de Adulteriis, de Judiciis.

(V) Authent. de Sanclissimis Episcop. §. Si vero cri-

men , text. in cap. Felicis , §. Per hoc , de Pcenis in 6-

&cap. 2. deMaledicl.

(s) Decisión. 28?.

(t) Abb. n. 24. Marian. Socin. col. penult. Felin. n.

1 3. in cap. Cum sit genérale , de For. compet. Paz in

Pract. 2. tom. pr^lud. 2. n. 3 2. fol. 8.

(u) Ultra DD.in cap.Ad falsariorum, deCrimin.falsi.

Tradit Bernard.Diaz in Praxi Canoh.cap. 117. ubi late

AdditJSalced.ibi expag.3 87. Dueñas in regul.22.Paul..

Fusc. singul. 11. Baeza de Inope debitor. cap.i. n.77»
Felician. de Censuris , tit. de Deposition. 8í degradaí.
cap. 11, & cap. 1 3 . versic. Secundo infalsario, pag. 3 09.
& versic. Falsarn llterarum regiarum , pag. 311, Didac.
Pérez in 1. 21. tit. 19. glos. Falsa nuestro sello., lib. 8.
Ordin. pag. 387. Humada in Scholiis ad 1. 60. tic. 6-
part. 1. ád text. n. 1.. fol. 77.. Plures. refert Cenedusón
Colleclan. cap. zá. n. 1. & seqq.

(*) Cap. Ecclesiarum servos i2.qua?st.2.cap.. Nullus,
deFor.compet.cap.2. de Postul.cap.Jndicatum 8 5>-, dis-

ticl.glos. in cap. fin. de Exception. in 6. Authent. ítem
nulla communitas, C. de Episcop. au

:dient. I.48. tit.í.

part. i.Hostiens. in Summade For.corapet. versic. Ex
freemtssis , n. 1. Abb. in cap. Licet ex susceptp , n, 7*
versic.Duodecimuí, de Foro compet. Specul. tit. de Cora-
petent. judie, additio. §. Generaliter. 0,27. versic. 27..

Platea inl. Senatorum, n. 3.C. de Dignitat.lib, 12.Be-
llug. de Specul. Princip. rubric. n.§. Videndum, n.<s,.

& in fin.Áit secusessein criminalib.Montal.in Reper-
tor.ll. Regni, verb. Judex Eccleslajticus. Avil.in cap.20.

Pretor, glós. Usurpan, n.i 1. Quesada Di versar. Quaist.

cap.2S>. n. io. & 1 1 . Paz in Praóric. tom.2. prsElud.2.

rt.i<í. & seq. fol. 7. Decian. in traclat. Crimin. tom.
1. lib. 4. cap. 9. n. í 8.

00 Maranta de Ordin. judie.4. part. distincl.rr. n.4.

Hyppolit. in consil.<S7.n.<ía. Bald.& DD.in 1. z. C.de
Episcop. & Cleric. Barbat.incap.2. Etib¡.Felin.n.3,de

Foro compet. Tiber. Decian. in i.tom. Crimin.lib.4.

cap.?.per totumOptiméCalcaneus in.consil.71.per co-

tum : de Servis est text. in cap. Ecclesiarum servos 12,

quxst. 2. glos. in cap. fin. de Vit. & honestat. Cleric»

Foller. in Gonst. de Personis Cleric. n.13, fol. 41,
(x.) Crotus consil. 363. n. 19. \ib, 3. Et Ángel, inl.

Utimur, ff. de Sepulcr. viol. & in 1, 1. ff. Ad leg. Jul,
majestat.

(a) Lucde Pen.inRubricC.de Domesüc.infin.lib. 1 z,

Gr.s-
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Abad, Bosío, y otros, (b) restringen este podrá privarle del Oficio /según afirma una
privilegio á solos los criados de los Obispos* glosa, (g)

y no generalmente i los criados de todos

los Clérigos. Mas Arcediano , Abad, y otros

(c) tienen lo contrario indistintamente ; por-

que en Derecho no está dispuesto tal privi-

legio, y darsehía materia de delinquir.

: 98. CasoLVIII.es, si algún seglar fue-

101. Caso LXI. es, quando en alguna
persona Eclesiástica comprometiesen legos al-

gún negocio, en el qual, como Juez arbi-
tro , podrá el tal Eclesiástico tener jurisdic-
ción contra ellos ; (b) porque este oficio de
reducir á concordia , y paz los discordes , es

se Administrador , ó Mayordomo de hacien- piadoso
, y no extraño de las personas Ecle-

da Eclesiástica , que entonces , por esta causa, siasticas.. (/)

y por las dichas en el numero precedente,

pueden los legos ser convenidos ante el Juez

Eclesiástico, id) Bien asi como el Clérigo

que tiene á su cargo hacienda del Rey , pue-

de ser demandado sobre la administración de

102. Caso LXII. es , quando ante el Juez
Eclesiástico se tratase de divorcio

, (£) y por
incidencia se tratase de la dote , sobre la qual
en este caso será asimismo Juez competente,
(/) como lo será el seglar en el negocio espig-

elia ante el Juez seglar , como diremos en el ritual, que por incidencia se tratare ante él
capitulo siguiente.

99. Caso LIX. es , contra los Asesinos,

y contra los que mandan cometer este deli-

to , ora suceda muerte , ó no , y contra los

receptadores , y defensores de ellos : á los

quales , aunque legos , castiga la Iglesia , (e)

como á émulos de la Religión Christiana , y
están sujetos á su jurisdicción.

sobre el hecho , como diremos en el capitu-
lo siguiente, (m) Y de aqui es , qae en una
misma sentencia puede el ladrón ser condena-
do á muerte

, y á la restitución de las cosas
hurtadas, aunque la acción criminal no con-
curra con la civil. (») Y por esto en las acu-
saciones se dice : E incidenter en su Oficio,
&c. Y aun mas tiene la común opinión

, que
100. Caso LX. es , si el Juez seglar ofen- se puede pedir la dote por la viuda ante el

diese á algún Clérigo , castigándole, ó des- Juez Eclesiástico , aunque no sea por inciden-
terrandole fuera de los casos exceptuados, que cia , sino principalmente ; porque siendo ía
entonces podrá el Juez Eclesiástico proceder viuda adora , la causa dotal es de mixta
contra él, según Juan López , (/) aunque no jurisdicción, y fuero; (o) pero esta común

opi-

Gregor. inl. í.tit.35. part.7. Avend. ih Diólion. Ver-

bo Vi-v'ir. Ferdinand. Bonior in 1. 1. verb. Familiar* /, C.
de Episcop. & cJeric.Augustin.Beroj. in quaest. 3/1per

totarn. Mandos, in régul.Cáneell. quaest. 10. Mascard.
de Probation. 2.com; conclus.7f y.Caravita super ricu

46. n. 3¡\ Menoch. de Arbitrar, casu 2io.n.ií».probat

cap. fin. de Verb. signifk. & §. Sed si fiiius, in fin. Ins-

xit. de Testamení. 1. 1. §. Ad Quaestionem, ffde Qua:s-

•tioii. 1. Respiciendum, §. Furta, ibi : Inxujus domo mo-
rantur, fT emnes efit'r simul habitante ff. de Poenist

(b) Capicius decis. 12. num. ii & z. dicit comm.
opinión. & Joan, de Monte Sperello ínter consil. Cal-
can, consil. 72- Abb. in cap. 2. n. s. de Foro compet.
Clarus in Pradt. quaest. %f. versic. Nunquid familiares,

farinac. de Crimih. tit. de Inquisition. quaest. 8. B.4&
cap. fin. de Offic. Archid.

(c) Archidiac. in cap.Clericum it.qusest. x.& in cap.

Ecciesiarum servos 12. quaest. 2. Abb. in cap. 2. n. £.

de Foro compet. Bellug. ubi supr. Decianus ubi supr.n.
1?. & sy. Se anteced. & dicam infrá cap. seq» n. z6f.
(<¿)Ex supra proximé citatis.

(f) Cap. 1 . de Homicid. in d.Aufrer. in traft. de Po-
«st. Eccles. super laic. n. 84. Gregor. in 1. j8. tit. 6.

.part. 1. verb. Estos.

(f) In tracl. de Libértate Ecclesiast. quawt. 1. mim.
3 . & Joan, de Turrecremat. in cap. Si quis deinceps
17. quaest. 4 Tiber. Decian. in z. tom. Crim. lib. 6.

cap. % 6. .n. 9.

(g) Ultima in diéh cap. Si quis deinceps.

.
(A) Cap. 1. §. Nos, versic. V»lum»¡

} de Pace Constant.

in Feud. leg. Non distinguemus , §. Sacerdotio , ff. de
Arbitris, 1. Si qui ex consensu, cum 1. seq. C. de Epis-

copal, audi. dicí. 1. 48. tit. 6. part. 1.

(i) Joan. Andr. in Addit. ad Specul. tit.de Arbitrio,

§. Potest in fin. Gregor. in diít. leg. 48. verb. Por 1»
alvedr'w.

(k) Leg. y 8. tit. 6. part. 1. Paz in Praór. 2.tom.pr¡e-
lud. 2. num. 31. f'ol. 8.

(/) Glos. in cap. Licét ex suscepto, verb. Vacante, és
Por. compet. & ibi Abb. num. n. versk. Sextus dgei-

muf , Hostien. in Summ. eod. tit. versic. Ex pr&ri'ssts,

col. 4¿ cap. de Prudentia, de Donat. inter vir. & uxo-
rem-, 1. Quoties, C. de Judie. Bart. in 1. Titia, £ S©~
•lut. matrim.Bald. inl.Ubicumque3 ff. de Intérroga-tor.

action. Abb. in cap. Non est, & in cap. Gemma, áe
Sponsal. Afflicl. decisión.

2

19.Capicius decis. 7. Antón,
Gom. in L 73.Taur. n.f 3. Molin. dePnmogeni.is,líb.
2. cap. 1 %'. Ti.7S- & seq. Quesada diyers. QQ, cap. 2?.
ti. 14. Aceved. in 1. 10. n. 47. tit. 1. lib. 4. Recop.
Joan.Gutier. lib. 1. Praclicar. qussst. 44. n. ¿* ad.íia.

& lib. 3. qusest. z9. n. 30.

(w) Num. 23 f.

(»)L. 1. C. Quando civil. aótio. criminal. pr.sejud.

Bart, in 1. Ihterdum, §. Qui furem, íF. de Furrisí díoi
Hotandum Castellus in 1. 48. Taur.
(o) Aufrer. in tracl. de Potestat. Eccles. super laica.

21. Antón. Gómez inl. yo, Taur. n. j 3 . Sylva nupuaL
in verb. Non est nubendum, n. 48 . Specul. tit. de Cora-
pe. jud. §. Generalitér, n. ií. versic. 19. & 19. Se

j;. Se ibi addiíion. Didac. Pérez in 1. z. tit. i.lib. 3,.
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opinión , atenta la ley Real , (p) que dispo- to á las mandas profanas , que los testado-

ne , que ningún lego convenga á otro lego res hicieron , y proceder , ora por censuras

sobre causa profana ante Juez Eclesiástico, Eclesiásticas, ora interdiciendo la administra-

no se pradticará , aunque ía persona dotada cion de los bienes de los difuntos ,
asi con-

rea miserable , sino por via de incidencia, tra los herederos , como contra los Testal-

como queda dicho , salvo si fuese sobre dote mentarios : (a) y también pueden proceder

de Religiosa , ó de alguna Iglesia , ó lugar sobre los descargos de sus conciencias
; y,

sagrado, ó dexada por manda de Testamento, asimismo sobre los pleytos de exequias fune-

y por ser causa piadosa. (?)
rales: y esto aunque los testadores prohiban,

102. Caso LXlll. es , que pueden los In- que los Obispos , y Jueces Eclesiásticos no

quisidóres compeler con censuras á los Abo- se entremetan en ello, (x) Y también puer

e^dos ,
para que aboguen , y asistan á la den proceder á compeler con censuras á los

defensa de alguna causa, según Tiberio De- dichos Testamentarios nombrados por el tes-

ciano. (r) tador ' t
l
ue cumplan , y executen su volun-

104. Caso LX1V. es, en execudon de tad. (/)

las voluntades délos difuntos, asiquanto á 105. Pero esto de las mandas profanas,

las cosas espirituales , y en los negocios de se entiende ,
que podrá el Eclesiástico pro-

memorias , y mandas de Obras pías , ora sea ceder contra los legos sobre ellas , asi de

por Testamento , ó por otra disposición : el Oficio , como á
; pedimento de parte , quan-

qual vocablo, y asumpto Causas fias, com- do el Juez seglar fuese remiso, ó quando

prehende varios géneros de causas tocantes la manda se huviese hecho á Iglesia, óali-

á legos, y ala República; las quales refiere mantos se huviesen mandado d persona po-

Tiraqueío en particular , (x) y en ellas pue- _ bre , ó por otra razón fuese la causa piado-

de también el Obispo , y sus Vicarios , i sa , ó huviese costumbre de proceder el Ecle-

prevencion con el Juez seglar, conocer, y siastico fuera de estos casos; porque de otra

proceder , visitar , y executar : sobre lo manera el lego que sobre mandas profanas,

qual hay Decreto del Concilio Tridentino, ó sobre cosas que no sean de mixto fuero,

fundado en Derecho Común : (t) y pue- (z) demandase á otro lego ante el Eclesiasti-

-

den también exercer jurisdicción los dichos co , será castigado por la pena de la ley Real,

Tueces Eclesiásticos en el dicho caso ,
quan- (a) aunque los Eclesiásticos guardan- mal está

J dis-

Ordin. col. 77 f. in medio, Pazin Praític. 2. tomo,

pra;lud. 2. num. 21. Sol. 7.

(j>) L. 10. tic. 1. lib.4. Recop.

(q) Anchar, cons. 21, col. pen. & fin. & Molina de

Primog. lib. 2. cap. if. num. 7?. Se seq. Aceved. in

dicta 1. 10. n. 44. &4Í- Se 4<í- tit; - l > lib - +• Recop.

Paz ubi supr. Joan. Gutierr. in di¿la quaesc. 44. n.io.

& in dióta quajst. 29. num. 32.

(r) In i. tom. Crim. lib. f. cap. 22. num. 6.

(s) In traja, de Causa pia, in prsfatione, pag. 9. &
seq. & privil. 149. pag. 17 3 •

(r) Concil. Trid. sess. 22. cap. 8. ibi : Efhcopi etiam

tanquam Sedis Apostolice legan in casibut 4 jure concessis

omnium piarum ditposit¡onum,tam W ultima voluntate,quam

inter vivos sin executores ,
glos*. in cap. Relacum , in i.

de Testament. cap.i. &ibiHostiens. & alii deEmpt.

& vendit. 1. Haredicas n • §• Si defundto , ibi ; Tamen

principali , vel Pontifical! authurltJte compelluntur ad obse-

quium suprema voluntatis, ff.de Peticione hasredic. & ibi

fiald, Se in Auchent.de Ecclesiascic.cic § Si quisautem

volueritfabricare;&est locuspraevencioni,glos.in cap.

fin. de Arbicr.in ó.lacéTiraq. ubisuprain didto privile-

Í'io 149.& pro constanci cradicCovarr. indicl cap.Re-

atum , in fin. & id quoque ad judices Regís pertinet,

ut probac. Tiraq. ibidem privilegio if o. Añascas. Ger-

mon. de Sacror- immun. lib. ;. cap. 8. n.64. pag. 180.

Pecrus Bdllug. de Specul. Princip. rub.i7.§. Finaliter,

n. io- fol. lOf • Se vers. V'deamus, n. r. fol.i07. Se ibi.

iiddit. lit. P. Joan. Gutierr. lib.i. Pra¿t. quaest. 4f.n.

1. & seq. Salazar de Usu , Se consuet. cap. 8. num..

20. fol. IIO, _
(«) Cap.Tua nos, & cap.Joan, de Testam.l.7 tic.19.

pare. 1. Sel. 6- titiio. part.í. Abb. & Barbat. in cap»

Si heredes, de Testam. Gregor. in diót. 1.7. verb. Que

cumplan, Didac. Pérez in 1. 2. tit. 7. lib. y. Qrdin.pag.

z-otf. colum. 1. versic. Similiter.

(x) Auth. de Ecclesiasc. tit. §. Si quis autem pro re-

demptione, cap. Tua nos, Se ibi gloss. de Testamcntis,

gloss. & Abbas col. 1. Imol. ;. Barbat. n. 8. & Car-

dinal, in cap. Si haeredes, de Testam- &ibi Covarr. n.

4. Quesada Diversar. Qusst. cap.29. n. 8. Late Con-

rad. in Templ. judie, lib. 2. cap.f .§.4. tit. de Potencia

Episcop.circa ultimas volunt. fol. 174 Rebuf. in crac-

tat.In quibus casibus judie, secul.pos.cognosc. de Per-

son.Eccles.n. 87.Gregor.& Pérez ubisupr.Paz in Prac-

tic x. tom. praelud. 2. n.44. fol. 10. Salazar ubi supr..

OOCap. Si heredes, & cap. Tua , &cap. Joannes, de

Testament. &ibi Abbas, & Covarr. indicl.cap. Si has-

redes, in princip- Cervantes in l.á.Taur. n.ní.&seq.

(*.) In rebus autem qus sunc mixei fon , excusacur

laicus a poena legis Regiae, si laicumeonveniac coram

Ecclesiasrico, Ancón. Gom. in 1 > j.Taur.n.n.J jana.

Gutierr. in lib. 1. Praític. quxst.4y. n. f . Se 10. Se lib-

5. quaest. 29. n. 6. cum seqq.

(¿)L. 10. tit. 1. lib. 4. Recop. Et ibi Aceved. n, 49.

Ángel. & Aretio in traótat. de Testamenc.§.Execucores

autem reliquit, col. 2. versic. Secundo adverte»dum est.Et

Bellug. deSpecul.Princip. rubric.i7.§. Pinalicer,n.io.
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distinción , sino que se entremeten á conocer

en lo uno , y en lo otro , sin poderlo hacer,

segnn Belluga. (b)

106. Caso LXV. es teniendo el Obispo
vasallos , y Jurisdicción temporal , Villas,

y' tierras sujetas á la Iglesia , y á su Señorío,

tales personas no sean defraudadas , ni des-
pojadas de su derecho quanto ala proprie-
dad , pertenece al Rey librarlas

, y defender-
las.

iop. Pero la decisión de este caso se ha
de entender , según Ja mas común opinión,

donde demás de tener jurisdicción contra los quando el Juez Ordinario seglar fuese re-
legos , podrá mandar echar bandos

,y dar pre- miso, y negligente en administrar justicia,
gones , y proceder contra ellos , no solamen- y subvenir á las miserables personas , (f) ó
te en las causas criminales, nombrando pa- él mismo las oprimiese, y molestase, (?)
ra ello Jueces seglares , como arriba diximos, ó quando el tal Juez Seglar no tuviese Su-
pero también en las causas civiles por sus per- perior, (b) ó también el Superior fuese fla-
sonas , y por las de sus Ministros, (c)

107. Caso LXVI. es , que podrán los In-

quisidores , según un Decreto Canónico , (d)

compeler con censuras i los Reyes, y Señores,

para que revoquen , ó modiñquen las leyes,

ó Ordenanzas que huviere, que impidan , ó

co , y remiso , según lo escribe Tiberio
Deciano , (/) ó si faltase del todo la juris-
dicción , y potestad Real , según luego dire-
mos.

no. Y aun en los dichos casos de negli-
gencia

, y remisión esta común opinión de
enflaquezcan el Oficio de la Santa Inquisi- los Canonistas tiene gran resistencia

, y casi
cion * imposibilidad de observarse

, por ser difi-
108. Caso LXVII. es , que podrá el Juez cil la probanza de la negligencia, y dene-

Eclesiastico proceder contra legos, amparan- gacion de justicias porque la negativa es im-
do , y administrando justicia á la viuda

, y probable , sino se coharta en tiempo, y lugar,
al pupilo pobres , y á las otras miserables y que el Juez seglar , siendo requerido , fué
personas

, para que no sean oprimidas , ve- negligente
, y que podía hacer aquello á que

jadas, ni despojadas por los poderosos de su fué requerido; como largamente pone los
posesión

; porque la Iglesia con particular requisitos necesarios para esto Carolo Ruy-
instituto

, y cuidado tiene debaxo de su am- no : (/;) en especial tiene dificultad para guar-
paro á las personas miserables, según los darse ,' atentas' las leyes Reales

, (/) que pro-
Decretos , y ley Civil , y los Doftores ; (e) hiben á los Eclesiásticos meter mano en la Tu-
como quiera , que en lo que toca á que las risdiccion Real contra legos , y que ningún~

le-

&seqq.usquead fin. & in versic. Videamus. n.n. & ibi
Additio Camilli BorrelU,l¡cer*I,fol. 1 oí.post Decisión.
Capel. Tolos.2 14. & ; 1 U^i Aufrer. & Rebuf. ubi su-
prá, n.y. Covarr. in di&.cap. Relatum, in 1. n, ij.de
Tescament Tiraquel.in di¿t.tra¿ta£. dePia causa, di¿t.

privilegio 149.Ec sicest intelligenda I.7. tit. 10. pare.
i. Et qua; tradic Joann. Gucier. lib. 3 . Pradtic qusse.
2J>. n. 7. 8. 14. & seq. &n. 30. ubi alios referunt.

(b) In diét. versic. Videamus , n.n. infin. & n. 12.
pra?ter citatos in glos. prsced.
(c) Cap. Clericis, ne Cleric.vel Monach. & ibi glos.&

in cap. fin.eod.tit.in 6. cap.Quod Clericis, & ibi glos.
de For. compet. glos.in cap.fin. de Exception. in 6.Au-
frer. in traciar. dePotestat. Eccles. super laic. n. 14.
& \9. Montal.in Repertor.ll. in yeib.Judex Ecclesias-
tkui. Giegor. in I.4. & 8. per textura ibi , tit. 6. part.
1

.
verb. En lo temporal.

00 Cap. Statutum, §. 1. de Haretic. in 6. Campeg.
m Addit. adZanch. in traólat. de Ffceretic cap. 31.
versic. Cestat praterea. Decían, in 1. tom. Crimin. lib.

f. cap. 22. num.
y ¡.

(e) L. Etsi, ff. de Adoption. eap.Si quis, de Potentib.
*+ 3"*fV 5, ca

P- l - 87. distincí. & per totum 84. &
8y. distinct. & cap. Super quibusdamin fin. de Verbor.
sigmficat.Innocent. incap. Significantibus,deOffic.De-
kgat.Speculat. tit.de Comp.judic§.Generalicer, n.itf.
versic. i^.Abb. w cap. Licet ex suscepto, n. 7. de Foro

competent.Marant. de Ordin. judic4.part.distina.r1.
n. 9. Covarr. incap. 34. Practicar, n. 3.versic S»V tsr In-
necent.pag. 2 4; .Segura in Director.judie. z.part.cap. 7.
n. 8. rol. ni. faciunt 'di¿ta infrá hoc cap. n. iío.

(/) Innocent.per textum ibi, in cap.Ex tenore, de Fo-
ro compet.&in cap. Significanti, de Offic.Deleg.Hos-
tiens. irt Summa, eodem tit.versic. Ex prmmssis, col. 4.
Aufrer. de Potestat. Eccles. super laic. w.%9. Abb. ubi
suprá, vevúc.Unde mWo.Marant. de Ordin.judic4.par.
te, distincí. n. n.n. Speculat. tit. de Compet. judie
Addit.§. Generalicer, n. 27. versic.2 3.Gregor. inl.48.
tit.tf. part. 1. verb. A decir. Covarr. incap.d. Practicar,
n.i. in fin. Avendañ. in cap. 1. Praetor. n. 3 1. fol. 17.
col.4.versic. Decima causa. Av'ú. in cap. 2o.Pra;tor. glos.
Uiurpari) n.n. usque ad med. Didac Pérez in 1. 3 . tic. 1

.

lib.3.0rdin.col.7 8i. inprincip.vers. Faüit quando.Boe-
rius insingul. verb. Judex , n. y. pag. 3 ¿2. in singuL
DD. facit cext. in cap. de Collatis 87.distin<ft. glos. in
cap. fin. de Exception- in 6. & dicta 1. 48. in fin.

(g) Authent. Üt different. judie §. Si tamen contige-
rit, versic. Quoniam , ibi: gui debet vindicare oppressum,
ifsum oppñmere reperitur, & ibi glos.
(b) Montal. in 1. 8. tit. 7. lib. i.Fori, glos. 1.

(1) In tractat. Crimin. 1. tom. lib. 4. cap. 9. n.84.8C
seq. in fin.

(k) Consil. 12. Viso e¡r diicusso , vol. ;.

(0 L. 3. 10. & 14. tit. 1. lib. 4. Recop.



dinario la usurpasen : y asi ', rió solamente
nunca se practica ;, pero según dice Covarru-
bias, (m) en España, y én Francia se ríen
de ella , al qual en esto siguen otros moder-
nos : («) y aun el lego que eri éste casó ci-

ÍPor la jurisdicción Ecíeslastiea; ; éf§,
lego convenga

\ ni demande á otro lego ah- en causa propria : (r) y ¿1 qiie estí obligado
te ellos, y sena ocasión de que muy de or- i consultar al Rey, dexar de hacerlo y el" !,1Jnn h "'—'*'•'"

• - - '- -'••'— Juez Delegado poder prender fuera 'dé Sif
comisión

, como en otra pacte diremos i \s)

y en estos jy otros casos , estante la dicha-
dificultad, ó imposibilidad de Consultar al

<; ,

.. ... Superior, licito es pasar el rigor, y disposi-
tase a otro lego ante el Juez; Eclesiástico , se- cion ordinaria de las leyes, (t)
ría castigado por las dichas leyes; (o) Pero

»-,,,.•

en Un casó dicen Gregorio López , y otros
después

1

de Abad , (p) podria verificarse
, y

es en las Indias , y en partes muy remo-
tas , de dónde siri grári dificultad , y sin es-

peranza de oportuno remedid , . no sé podría
ocurrir al Rey , ó al Superior para conse-
guirle , y desagraviar í los riiiserábles tyra-

nizadoS , y oprimidos
, que eri tal caso el

rii'.* CasoLXVIII. es, eri que según al-
gunos Doctores , (») se podría verificar la
dicha comün opinión , quando el Juez se-
glar fuese muy remiso , y negligente en ad-
ministrar justicia al Clérigo, que entonces , de-
más de estar excomulgado , (xj podrá cono-
cer dé la causa el Eclesiástico

; pero eri esto
yo siento lo mismo que eri lo de arriba, como
quiera que el superior podrá deshacer eíObispo

,
o JueZ Eclesiástico podría hacer- agravio del Juez inferior , y castigar su des-

lo 5 porque por la dilación , distáricia , ó im- cuido.
'

posibilidad para poder ocurrir al Superior 112. Una cosa se podria sacar en práctica
á que quite la opresión, y por el peligro de la dicha dotfrina común, y es que en
que hay én lá tardanza

, puede la Ciudad caso de instante daño , y de notable rieguen
'

hacer ligas y y confederaciones, y levantar cia del juez seglar, diese el Prelado noticia'
gente de guerra para su defensa , ó entre- ál Consejo para el remedió de ella , ( v ) y a ]

garse á otro
,
que 1^ defienda

, y ampare, y Juez exhortase con
. sus amonestaciones Dará

esto por Derecho .Natural, [q) Y por está hacer Justicia: y asi procede el Rey con los
misma razón pueden los Monges prender á Señores de Vasallos negligentes en admínis
su Abad,- que los tyraniza

, y sujetarse á trarla en sus tierras , que primero qué éí sé
.quien no es su Juez , y el particular ser Juez entremeta en el exercicío de ella , les embiáTom' T¡ Kkkk Pro.

.(m) In diíf. cap. <f. Pradtíc. n. i'.' in fin.' versic. Imój
& in hoc.

(n) Acevéd.' in di¿l. 1. ¿o. tic i. íib. 4. Recóp. n. 47.
& in 1. 14.^ n.'n. tft. 9. Iib. 3.' Recop. Segura in Dí-
K&.OT. judie. 2.- part. cap. 7. n. 10.

(o) Acevecí. in din. í. io. n. 48.

{/>) Abb. incap. Licet ex, s.uscepto,,n.ji. de For. com-
pet. Maranta de Ordin. judie. 4.part. distitaa.n. n.n.
Gregor. in din. 1.48. tit.6. part.i. verb. A deeir,tk Hu-
mada super glos. 8. ibidem, fol.67, n. 1. Didac. Pérez
in din. 1. 3. tit. 1. Iib. 3. Ordin. coí; 78,1. in princip,
vers. Fallit quarido, textus in di£t. Authent. Ut difterenc
judie. §. Si quis vero existimans , ibi :Et ipsi in peregi-i-

nis affiigantur. Conducunt tradjta á Matienzo in 1. 1.

glos. 11. n. if. tic. 10. Iib. /. Recop.
_<?)Bart. in. 1. Sodaies, col. 3. É). 10. fF.de Collegiis'

illic. Moncal. in Repertor. supeí 11. Rcgni , .verb. Liga.
A vil. in cap. 2. Pnetor. glos. Juntarán, n. 9.
(r) Archidiac. Ancharran. & Philip, Franc* in cap,'

Constitutionerrf , ¿de Verbor. significat. in 6. Innocent.
in cap. Olim, de Restitut. spol. Cardin. in Clement. ¿J
a. 16. ad fin. de Offic. Ordin. late Tiraquel. in 11. Con-
nubial, glos. 8. num. 9. & iderrí de Retra^u, §. %g.
glos. 1. n. 18. & seqq. Navarr. in cap. Novit , 3. no-
tabil. n. iif.& anteced. de Judie Matienzo in leg. 1.

glos. 21. n. ií. & seqq. tit. 10. Iib. f. Recop. Cache-
ran. in decisión. Pedemont. 68. n. 30. in cohsil. Nico-
lai Balbin. Sequentis , fol. 7f . argument. text. in cap.
Cum áb Ecclesiarum, juncia glos. de Offic. Ordin. cap.
Baptizaran,'';, distina. glos. in cap. Sacro y verb. Pt-

rkulomor*, in ,§. Caveat, de Sentent. excommunicati'
1, de.Pupillo , §. Si quis rivos , & ibi Alexand. n. 2. ff.
de Novi oper. ...
(/) Infrá hoc Iib. cap. fin. ri. 70, & seqq.
(i) Cpnducunt dieta infrá hoc.lib.cap.fin.n.í

3 8 in fin
:'

{u) Quos refert Avend. in cap. 1. Pretor, n. 3 r. Ú
ftn. vers, ítem pr.opter , post Joann. Andr. in.cap. fin. de
Exception. in 6. cap. Cumsit, & cap. Clericu5> de
tót. compet. text. & glós. in cap. Administratp'rés 23.
quaest. y. ubi Archidiac. & notanc omnes ín Authent
Statuimus

, C. de Episcop. & Cleric. Tiberius Decían"
in traaat. Crimin. 1. tom. Iib. 4. cap. 9. n. 84. & seq 1& cap. 10. n. 3. versic. Quatro.
(x) Glos. 1. in cap. Vérgentis

,

; de tía^retic. 8¿ ín cap.
Adminjstratores 7. quxst. 5, ...

(?) Authent. Ut differentes judie. §. Si vero, ibi r Sí
vero durn aliquis adierit judicem provincia , non meruit'jus-
t'ttaip,, tunejubemuí eum adire suum santtlwrnurh Ephco-
pum, er ipjum mittere ád clarissimum provinciajudicem, aut
per se venire ad eum, ut modis ómnibus dudiat. interpettán-
tem, er liberet eum cum omnijustitia , secundum nostras U-
ges, ut non cogatur peregré de sua patria proficisci : text iri
Authent. Uc judices sine quoquo suffrag, §. si quis au-tem,ubi diáf.Damus autem provinciaiibus licentiam sí
quid apud provinciam injustum, qui administrationem haba,
egent

,
vel si damms aliquibus , aut calumniis subdat nostrot

coílatores, ut Deo amabiles Episcopi , W provino* primatti
preces ad nos dmgant exponentes cingulum hab-ntis delifía,
nos emm h*c agnoscentet dirigemus in frovinciam hoc exa-
mmuturum-

.
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Provisiones Reales incitativas para ello ; y no * - '• ™ -~

lo cumpliendo }
embia Jueces que la adminis-

tren , como en otro lugar diximos. (z)

113. CasoLXIX. es, en los negocios , y
causas de Peregrinos, y de los Mercaderes que

trahen de lejas tierras mercancías , y de los

Labradores, y délos navegantes, en cuyas cau-

sas, y negocios puede el Juez Eclesiástico pro-

ceder , y conocer de ellas , por la especial

necesidad que tienen de extraordinario favor,

y auxilio, según lo dispuesto por Derecho _, ^ ^„- „
Canónico, (a) aunque esto con dificultad se> Iglesia, el Juez Eclesiástico lo determinaría,

do seglar , véase por Rebufo , Lam-
bertino , Covarrubias , y otros muchos*

que cita Pedro Cenedo en sus Colle&a-

ñeas. (¿)
117. Caso LXXIIL es , quando entre Jue-

ces seglares huviese alguna ambigüedad , y
dificultad de opiniones , ó doctrinas , para

ja administración de la justicia , que enton-

tes , si no huviese determinación de Derecho
Civil, ó Real , ó la materia fuese de peca-

do , ó que tocase á la determinación de la

pradicaría en estos Reynos. (b)

114. Caso.LXX. es, que podrán los In-

quisidores proceder contra los que los inju-

rian i porque no solamente son ellos los ofen-

didos , sino también el Oficio deja Inquisi--

o ' — *j ^ — *

según el Derecho Canónico ; (h) pues en tal

caso , aun según la costumbre suele determi-

narse.

118. Caso LXXlV. es , que podrán los in-

quisidores compeler por censuras á los Prin-CUaOS , bina idiiiuiv-M «-i ^«^^ ~«- .- ,.-—- n r- . r, 7-— - —-.

cion , y la Iglesia , y la Fé , según Tiberio De- cipes , y Jueces seglares a que juren de hacer,

ciano , y otros, (c)

nj. Caso LXXI, es , según Abad, y
otros Doftores , 0) quando el Jaez seglar es

recusado, y tiene por inmediato al Rey, o
al Emperador ,

que entonces el Eclesiástico le

podrí inhibir , y proceder en la causa
,_ y el

exempío de esto se podría poner en un Virrey,

que tiene por superior á solo el Rey ; pero no

se entiende en los Corregidores, que tienen en

— - p — w t j j O .1 /
— *

que sus subditos guarden las leyes , y consti-

tuciones estatuidas contra los Hereges ¿ y que
les darán favor , y ayuda para poder exercer

sus Oficios : lo qual se prueba por los Decre-

tos de los Pontífices Inocencio IV. y Alejan-

dro IV. y Clemente III. (?)

np. Caso LXXV. es:

, que podrá el Ecle-

siástico proceder contra legos, para que ven-

dan los mantenimientos, y vituallas á los :

se eimcuuc cu lus v-um.g»K»«) 1 : —— — ' j
---- - - —

la Provincia Audiencias Reales por Superiores, Peregrinos , y estrangeros por los mismos

á las quales reconocen

1

1

6. Caso LXXIL es , en negocios de Pa-

tronazgo Eclesiástico , en los quaks , según

Hostiense , (e) el Juez Eclesiástico puede pro-

ceder contra seglares , por ser causa anexa á

lo espiritual , (/) y esto dice ,
que no se

guarda en el Reyno de Inglaterra : y quan-

do se dirá Patronazgo Eclesiástico, y quán-

precios, y posturas ,

naturales de la tierra

que' á lo& vean os-, y
_ ... y aunque' este cuida-

do toca principalmente á los Jueces seglares

Ordinarios, y aun á los Alcaldes de la Her-

mandad , (k) es también de la piedad , y
obligación de los Prelados , y Jueces Ecle-

siásticos ; (/) 120. como lo es compeler á los

ricos por censuras en tiempo de gran nece--

si-

(*) Cap. prsecedenri',, n. 74.' Et tradic Avend. in di£l.-

cap. 1. Praecor. n. 3 1. versic. ítem ob negligentiam domi-

norurn*

(a) Cap. Innovamusjíde Tregua &' pace , & cap. Ex-

commuilcationi ', de Rapcorib. cap. Si quis Romipeeas,

& seq.. x\- qusesc. 3. Hostiens.in Summa^de For. com-

pet. vers. Ex pramissii, n. 1. Aufrer. in rractar. de Pó-

tese. Eecles. super laic. n. 3. & 62. Specul. tic- deCom-

pecenc. judie. Addic. §. Generalicer-,. n. 27. versic, 28.

Avil. ín cap. 20. Prstor. glos. Usurpan ,• n. 11. Gregor*

in 1. 48. glos. Magna pose med. tic.' 6. pare- 1 .•

(b) Gregor. ubi suprá.

(c) Zanch. de Hserecic. cap. 3 2.- & ibi Addic. Campe-

gii , Decían. 1. corrí. Crimin. lib. ¡. cap. 22. n. 37.

(d) Abb. in cap. Licec ex suscepco, n.7. versic. Sépti-

mas, & ibiDD. de Foro compec. Hoseiens.in Sumiría,-

eod. tic. dice. vcts.Ex pramíisií , ibi -.ítem quando Spe-

peculiC ubi suprá , n. 19. \exsic.Trigeiimotexto. Quesa-

da Diversar. Quaesc .cap. z9. n. 3. per cext. ibi in Au-
thent. Ut differenc. judie. §. Si vero- concigeric ,; Au--

thent. Si vero, C. de Judie.

(j¡) Ubi supra per cap. Quanto,, de Judie. Aufrer. io>

traítar. de Pócese. Éccles. super laic. n. 33. Belluga de

Specul. Princip. rubric. n. §. Sunc & alise , n- 1 . Ec

Camillus Borrel. in Addic. ibi } litcera D. Ubi remissive

refert sex casus, in quibus secularis- judex cognoscic su-

per jure patron.Conducunc infra dicéi5di
;
cap.seq.n.i4i»

(/; Cap. Quanco , de judie. &í glos. seq.

(g) AdClemenc. 3 -pare pag.4iy. n.3. Pose Mascard.

de Probación, concl 9 si- Spino' in Specul. tescamenc..

inglos.4. princip.' ex n. x¡. in fin.

(b) Auchenc. Uc diríerenc- judie. §. Si vero concigeric,

cap. Per venerabilem , ad médium , qui filii sunc legici-

mi , glos. 2. incap.- Licec ex suscepco, & ibi Abb. n.7.

de Foro compec Hosciens. in Summa , eodenv cic. dice,

vers. Ex-pnemusis , col. 4. Ancón. deBucr. in cap. Su-

per, col. 4. vers.- Nota quarto , de Rescripc. Speculat.

tic. de Compecenc.' judie. Addic. n. %9. vers. 32.

(i) Uc videre esc per Campeg. in Addic. ad Zanch. de

Haereric. cap. 3 1 . vers. Cessat pneterea, ibi : ítem offiá des.

Tiber. Decían, in i.com. Crimin. lib. j. cap. 22. n. 3 ;.

(k)I~ if. tic. 13. lib. 8. Recop. Mexia de Pane, con-

clus.4. n.28. dicam infra lib.3. cap.4. n.69. 70- & 72.

(/) Cap. 1. de Empcione, & vendicione, Sí ibi Cardi-

nal.



.11 Pdr la jurisdicción Ecteskstica,

"

G27
«dad i qu£ prestén>y hagan hospitalidad á los y usurpador a que haga penitencia ; y por-

cobres > (w) pero ni en. lo, uno , ni en .lo otro que sin restitución no
,
puede hacerla

, le

se entremeten los Eclesiásticos, , según Boerio, podrá tamban,, compeler por censuras á que

{«)yasLsepraaícav, ,
..„ restituya^y meta en posesión de los, bie-

121. CasoLXXVI. es,,quando ante . el nes al despojado ; y en^ptros muchos ca-.

Eclesiástico se ocurre; por vía de denunciación sos , y exejnplps que traían los Do$ore§j.,

Evangélica- -judicial s manifestando algún púh {*) Xaaibien^ lps Jueces Eclesiásticos imponen

buco pecador ,
para; que se aparte del pe7 penitencias i, los .seglares, inobedientes á sus

cado , en lo qtial podrá proceder contra Mr mandamientos, sin que en la moderación de

(ó)

" " " "

'.

.'.

¡

.'.

,

.

|
; .

esto se pueda, por el Real brazo dar eficaz

122. Caso LXXVÍI. es ,. en las causas de remedio. ,., ,
-

„
..

,u h

Indulgencias; porque asi como , las conceden v 125. Casp LXXXi.es,> según Orpzcp , 55

los Eclesiásticos , son Jueces en ellas , como de Diego Pérez. ; (t) que. Jos Notarios Appstp-

.«¿ausas espirituales, y que tocan al alma , según lieos-, á .fajta de Escribanos. Éeales ,p. don-
de nó hirviere numero de Escribanos públi-

cos , podrán hacer Antps ;.sobre cosas profa-

nas entre legos : como .por el contrario los

Escribanos. Reales, i á falta de los No|aríos>

podrán hacer Autos entre los Eclesiásticos.

Pero estantes las leyes Reales ^ se ha <|e teneí

diremos adelante.

"123!
'

Caso LXXVlIl. es , si alguno sin cau-

sa ¡fuese violentamente echado de la Ciudad,

ó de su tierra, ,y Señorío por sus subditos , 9
.personas, privadas i que á los /tales expulso-

res podrí, excomulgar reí Eclesiástico ., y po-

ner entredicha en la Ciudad , según Abad , Fe- lo contrario : y que en ningún caspi; fuera de

lino y otros, (p) ...... lo tocante á las Iglesias , y causas Eclesiastí-

124. Caso LXXIX. . es ) en las causas pp- cas , y á ellas concernientes , puedan hacer

Vitenciales , (^) en las quales están sujetos jos Autos, como lo disponen las leyes de estos

seglares ájos Jueces Eclesiásticos, no splameríf Reynps, y lo resolvió Acevedo («) .contra los

te para las penitencias secretas, y públicas? dichos Autores, ... .....
Sí , .,

, ; _. 70 , ^
pero .para las satisfacciones : (>) como si une» , 126. Caso LXXXI. es , si huvíese costjüm-

xetuviese hacienda agena , y no se le; pudje- bte legitimamente prescripta , qué, el Juez

se pedir por, justicia
^
por falta de derecho^ Eclesiástico conociese de algunos negocios

y acción, ó probanza; ó porque la posee contra legos ¿ qué entonces podrid hacerlo,

ípor sentencia injusta , podrá el Obispo, por porque la costumbre puede dar,, y quitar

razón del pecado, compeler al detentado^ jurisdicción: (*) aunque , según Andrés Bar-

Topi.L ., :

."-)',.
... , .

Kkkki
. ; . .

ba-

nal. & alii. Platea in 1. unic. n. 4. C. Ut neminilic. iri

comparatione spec. se excusát. lib. 10. Aufrer. in dicl.

traítat. de Potestat. Eccíes. super laic. n. 3. commun.

opfn. secund.Boer. qujest.6?. n.4. & 21. Covarr.üb.3.

.Variar, cap. 14. n:f. versic. Hujus tandernt Avil. in

cap. 17. í?r?tor. glos. A razonables , n. 4.1 in fin; Mexia

ubi suprá. Tiber, Decían, in 1. torri. Crimin. lib. 4.

cap. 10. versic. Xertio Umita, facit. 1. 1. C, de Épiscop.

Audient. Dicam infrá lib. 3. cap. }. n;4. & suprá hoc

cap. n, .39. , . , , ... 1 ... (

. (w). Siculus & Barbac. indicl. cap.i. de Empilone, 5c

vendré. ,
. .

'

., . .
• • .,

,

¡
(») ín dift. quist. 69. n. 11, & suprá d/Ct. ni y?.

(o) Cap. Novit, de.Judie glos. in cap. Ños Ínter, de

Purgatiop. Canon.Abbas in dicl. cap. Licet ex sfisceptOj

'n.n. deípr¿ eomp.Hostiens. inSummaeod.tit. versic.

Exprtemissis, cpl, 4. Spcculatpr in dicl. tit. de Compe-
tent. judie. Addit. §. Generaliter i n. 2. versic. Tert'w.

Montal. in Repertor. 11. Regní , verb. judex Écdéítaiti-

€us. Quesada Diversar. Quaestion. cap. z9. n-.f . Alios

refert Petrus Bellug. de Specul. Princip. rubric¿ 12. §.

Quasdam , n. 9$. fol. 81. . ,

(p) Abbas ín cap. 1. n. 14. in med. deOffk. Ordin.

'Telin. ín Rubric. col. 3; de Tregua & pac. Dicit sin-

gulare Aceved. in 1. i¿ tit. 2. lib. 6. Recop. n. íj¡

{q) Cap.IUud 11. quasst,2. cap. deLapsis 16, quaest.í.

Ayü. in cap. 20. Pr*cor, glos. Usurpan , n. 11. Tradit

Tiber. Decían, in tracl. Crimin ;torri. i. lib. ^ cáp.5*

n. 3f.&se.q. fol. 1^7. , , , , p
(r) Dicl. cap. Álídd 1 1 .quae'st. 1 .¡k cap. Áliud,He Peen,

distinft. 1 . Dicit notabile Marant. ex alus in traclat. do

Ordin.judicí 4-part. distínét. ii.n>ii. Nayarr.in cap;

Ñovit, nocab.7. ex prin.cip.usqúe ad n.14. de Judie.Gre-
gor. in l.f 8. tit.iíi verbéEstos plej>tor,pzn. 1 . ad fin.Felini

in capiCum sit, n.16. de Foro compet.Abbas in cap.Ac-

cedentib.per text. ibi, de Éxcessib* Prselat.Hostiens; ubi

suprá n*i. & 90I.3. yersic.Iterii ad Eccleftant, in princip.

Montal. ín di¿to Repertor 1 11. veis. Judex EcclesiasticUfé.

Avil.in diéliglos. Usurpan^ n. 1 1.Alvar.Valascus de Jure
émphyt. quxst.7. n. 22. versic. C^terum.'Lz.te Aceved. in

1. 10. tit. 1. lib. 4. Recop. n.f 2. & seqq.Paz in.Praclíc.

2. to.m. prslud.2.n. 34. fol. 8". Deciam in traórat. Cri-

min. 11 tom. lib.4.cap;ió. n;3. verS. ¿Vowo.Anastas.Ger-

mon. lib ¿ 3. de Sacror. immunit. cap. 8. n,;8. pag.180.

(s) Máxime citati per Aceved. ubi suprá.

(t) Oróse, inl.i. n.itf. col. 3^8. ff. de Offic. Prarfeál.

iirb. Pérez in 1. Í6, tit.3. lib, i. Ordinam..

(») In 1. 1?. per text- ibi, n.4. tit.iy. lib. 4. Recop.
he in 1. 2i,. ibid. n. f . Facit I..9. tit. i.,lib.4. Recop. &t

1. 1 3. verb, Sea en sí ninguna , dicl. titi 2 y.

.(x) L. 1. cum glos. C. de Emartcip. lib. 1. 3. §. fin. fF.

de Testibas , cap. Sí duobus, de Appellat. cap. Si Cle-
ricus, & cap. Ex transmíssa, de For. compet. & cap. Si

Clerie. 1 1. <jusesn> Abb, in cap, Lket ex susceptoan. 3.
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bíen porque serían muchar

laf ocupación/ que ett
esto tendrían

, y se distráherian de los nego-
cios EdesiasticosV ..,.-

628
bada i(y) 'contra los" legos no se puede in-:

trodueir esta costumbre , por haber prohibi-

do Christo. nuestra Redernptor 4 San Pedro

(z>) d exercicio de la dicha jurisdiccionj

quándo le dixo : Mété tu cuchillo en la bay¿

na ? según al prihtipio de este
( capitulo se

examino. Y de 'ésto1 tratáremos /adelante eri

este capitulo, aceita de la costumbre de pren¿

der Iegos. :

O)
127.-taso I^XXIÍ. 'es; que pueden los

Inquisidores amover , y quitar los Familia^

res
,
cy

fÓí'rqs'OfidaleS-d¿ la Inquisición , y
subrogar otros , y castigar á aquéllos', si de-

linquieron 'eii su Oficio- j según Gampegio , y
DétítahoV(#> -•' —

128. Casó LXXXIII. es , si siendo ador el

seglar láutS' él Eclesiástico , fuese reconvenido

ante él mismo en causa civil, que entonces

por^atáM1 -de reconvención quedará ' sujeto

á fó'
J JM!ítSdicción del tal juez Eclesiástico;

porqué ''siendo los litigantes , y el Juez unos
mismos^ reputase también una misma la causa>

pues- lo' uno , y lo otro se determina por una
riiismíserítencia: (<•) '

-' i'2|í' o:Gaso LXXXIVv es , quando el Cor-
regidor , ó otro Juez seglar detuviese preso
en la Cárcel alguno -injustamente

,
que en-

tonces1 podría el Obispo ordenarle que le sol-

tase; pero aunque esta opinión és verdade-

ra de Derecho , según Inocencio , Hostiense,

y otros > (d) no sé pradHca en- éstos Réy-
nos , y asi lo afirma también Aveñdáno : (c)

y Acevedo (f) di la -razón de no usarse , por-
que también los Eclesiásticos hacen prisio-

nes injustas dé Clerigos> y y legos
, y se<les po-

dría oponer de semejante Injusticia : y rain-
:. lUi V ;-.

"-i ... ....',,..' ;i i- -
1 n 1 „\ a —.

—

tf . 1 2
. & 1 3 . de For. coinpet. Hostiens. ubi suprá, dicL

vtTsic.IteTHadEcchs.8c additid ibi,& Monta!; ubi súprá.

Quesada Cap. 19. Divers» Quarst r Avil. ín di¿fc.
;

cap. 20.
Prartor. glos. Usurpan , ir. 8. 8c 1 1. Paz ín Praójtic. diót.

2-tom. pra°lud. 2. n.20. fol.y. Béllug. de Spéálí. Prin-
cip. rubríc. ¿2. §. Et qúia, fol. 1151. n. 4.' r& dicam
lib. 3. cap. 8. n. i?f.& infráboc cap. n. 170.

{y) In Additione ád Abb; irrdicT:» cap. Licet ex sus-
cepto , tíi <sV

'-

(x) Joann. i 8.

(a) Num. 203.

(í>) Campe'g, ín Additione ad Zarichinum,; de H«eretic.
cap. 3,2..versv Gessat pr¿tereá s iii fin. Decían, in 1. tora.
Crimin. lib. j- , cap. 22. n.^áv
(c) Cap. Accusatores, vers. Cujas in agenda 3: quarst. 8.

& ibi bona glos. & in cap; fin.de Except. in 6, &l.Cum
Papinianus, & Auchent. Consequenter, C. de Sencent.
Abbasubi supra,vers. o¿?*xw. Quesada ih di£r. loco,
n. 4. post Avil. in diót. gios, usurpan , n. 1 r. ín fin.

(d) Innoc.in cap. Expósita, de Arbitr. Ec plenius Hos-
tiens. & Joann. Andr. ibi: Lucas de Penna in l.Nemo
carcerem, col.penult. sub n. i<r. vers. Jllud auiemnqia,
qv,od ad judktm Eccltsiastkwn , G. de Exactor, tributar.

tíos

130.. Caso LXXXV. esV quando el J_
seglar invocase, él auxilio del Eelesias

i

ticoT;-por-
qüesi hadendo el seglar sil posible! no pu-
diese domar , ni comprimirla dureza

, y 'pro-
tervia de los subditos legos t 'debe el Papa,
y sus Jueces ayudar á Éont^astar

, y sujetar
la rebelión de los indómitos , é inobedientes
seglares ';

(g
:

) 'en lo qual no es' necesaria
hueva citacibnv ni vista dé procésd :':'(h) y
si no quisiere el Eclesiástico impartir 'én^I
dicho caso su auxilio > ocúrrase al Metropo-
litano sobre el remedio, (i) üpórviadé^fker4

za al Consejo, (k) .£ii
- J

1-3 1. CasoIíXXXVL és> sobre ías costas,
en que algún lego fuese Condenado iHct-

deriteménte p'of el Juéiz Eclesiástico
, que aun-

que sea divérsa-la calidad de¡ lá causa
, y nó

proptia de su jurisdicción jP la podrá juz-
gar , por ser anexa, é incidente de ella j y
ahn rrfandar pagar al Proctirador , yf Abo-
gado sus salarios meretídós en la ásisten-
da , y defensa de la causa j sin incurrir qiiien
lds"' pidiese ante él' en la pena de la ley
Real contra el lego , quér demanda a lego
ante l

el Eclesiástico Sobre cosa profana? (/)

faunqué Acevédo , (m) rezelosa 4e las: ca-
lumnias' dé los denunciadores

', y Jueces,
aconseja lo contrario) porqué esto és 'del

mismo pleyto , y de las entrañas del pro-
Ceso, y por él se ha de juzgar

í y Viene
éri conséquenpa de la misma jurisdicción '

, y
Causa.

132. Casó' LXXXVIIt es ) quando vacan-

- . -
tt

'Hb.
4

10. Quod pro COnstanti tradit Lilius Jordán, de
Majorib. Episcop. caus. adPapam defer, cap.8,n.<íx„
• (e) Avetidañ. in cap. 19. Pra»tor. n. t.

(/) In 1. 4. n. 3. tit. 1. líb. 4. íiecopí

(g) Cap. Administratores 23. quaest. j, cap. Curto ad
Verum $6. distiricí.Innocent. ín «dicl. cap. Licet ex: sus-

cepco, & ibi Abb. n. -ft versíc. Decimus. Anan. pose
Abb.incap. Excommunicamus, S-Carbolicíide Hjeretic..

Iderrt Abb. in cap. Quod super hís , de Voto , & in
cap. 1. col. fin. de ©ffic. Ordín. Roland. conáil. 37^
n. 10. V0L4. Avil. in cap. 20. Prastor. glos.- usurpan,
n. 1. 3."& 17. Tjber. Decian.> ín traótat. Crimin-
1. tóm. lib. 4. cap; io« n. 3. vers Oflavo.

•

C¿> Jas. in 1. A Divo Pió , §. Sententíam RomjéyfK.
de Re judie. Quesada Divers. Quaístíon. cap. i$. n. 1 3 ..

(?) Covarr. Ín cap. ro. Practic. n. 1. vers. Éadem ratio*

tte. Avil in cap. 20. Prastor. verb. Usurpan, n. 21. Villa-
lob. in erario Commun. opín. líctera I , n. r 6f . Acev.
inl.i;. n. 10." th. í. lib. 4. Recop. Et dicam infrá,

n. i7y. & 182. & dixi suprá hoc cap. n. 8».

(k) Aceved. & alii proximé citati.

(/) L. 10. tit, 1. lib. 4. Recop.
(tw) Ib di¿t. L 10* n» 19. in fin.

_
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te el Imperio , ó el Réyno > ó el Juzgado se1- 'Competentes jueces el Eclesiástico $ y el se-

glar, por muerte, ó por otraraZoñ, no hu- glat , y há lugar prevención , según Una de-
viese quitó' ádminístyase justicia

-i
que entona cisión de Guido > y otros': (r) y si también

ees se 'ocurriría alPPapa , y al: Obispó, y á conocerá él Eclesiástico contra el seglar por
su Viéaiió J para |iz administración de ella? haVer despojado al Clérigo j véase ió que- es-

porqúé1 tomó
' la jurisdicción temporal resi-1 cribe Menóehioí (/) -,

de eri/etPapa eñ nhábitó
», y potencia, po-

drá éxercé
,

riaí quárídÓ de todo punto falta-

se Ministro SeglarY ó le 'huvíéseyy no lá

quisiese administrar^ $> álgüh subdito 'se que-

xase del Emperador ^ como atrás queda di- jáéler á los legos" á qué coiifiesen
, y reeibari

cho; ;y "entonce^ la
;

exe'rcerá él Papa con- el Santísimo Sacramento de la Eucharistía una
ira éfcyy en los di¿hós -casos >'nó como sub- Vez al año ; y hó lo haciendo

$ privarlos de

,

-154. CasoLXXXIX.es', ért los negocios
'de divorcios y

:

y matrimoniales
, (t) y deci-

males ,- y sacramentales, y- eá otros espiri-
tuales , que tocan al alma ,. como sería com-

dé laPartiday (9)-qüé S'íce : O- delante del no , y en ló c|üe toca á-dlézmos , Conoce'"-'el

Obtspój m !pudi¿é'Aé:btik?et< Juez, Y asi pro- Eclesiástico; eriqüestion dé£>eíecho>
~f dé

cede üná dodrinS 1de'-AHgelo,(^) que á Hecho , y paira la- cobranza de ellos
, y con-

fálta de Juez seglar > piiiédé ;el Eclesiástico dis- tra los Arrendadores (it)
, invoca él auxilio

cernir lá tutela al méño'r. Perú éri caso qué del brazo seglar. Y también es Juez compé^
muriese él Corregidor sin dexar Teniente , no tenté para ésto ultimo el juez seglar , coma
se practicaría la dicha dódrináj. porqué se dita en él capituló siguiente :

'(¿J en lo
luego él 'Ayuntamiento dé la Ciudad , ó qual todo pueden los Eclesiásticos cónócec
Villav'ellgé juez hástá^ué el Rey j ó el contra legos ¿ aunque Sean Reyes y y'Em*
Consejo proveen quien ló sea, como en otro pefadorésjy son ellos los próprios, "únicos
lugar dixímos ': (q) y ;en el casó dé hó hacer y verdaderos Jueces; {y ) Sigismundo (z) és^-

justicia el Juez seglar
i "se ocurre dios Supe- Cribe, qué entre los Moscobitas conoceii

liores por el remedio i como atrás' queda los Obispos dé los divorcios entré los Dit-
dicho. queS , y nobles!; y quando la

1

muger rio

1 J3- GasoLXXXVHI.es, sobre la inju- obedece al marido * ó le hace , ó máquina
ría j qué algún lego

1

huvíese hecho á Cleri- alguna traycion, y qüiles sean causas espi-
go, ó i péxsona Eclesiástica > en lo qúal sori rituales , y en qué casos pueden los jueces

..se?

_

(») L.Ut perfeftíusj C. de Annalí exceptiorié.Authent*

Ut different. judie, versíc: Si vero dum al'.quis , & in §.

In civitatibusj text. & ibí glofc. Innocent. &Abb. ti;fi

& 7. iri fin. &seq. Se tí, i f. in fin. In di£r. cap. Licet ex
suscepto¿ de Foro compet.l. fin; titii^: páft.3¿ Aufrer.
in traótat. dé Potestat. Eccles. super laic. n.f j. Antón.
deButr. in cap. Ex teñoré; de Foro compet; Aretín. ih

$. Sedhoc jure, Irístic. de Attiliari. tut. Marántade Or-
din. judie. 4. part. distinft; n. n. n. Specul: tít. de
Compet. judie. Additio , §. Genera liter , n. 25»., ver-
síc. 31. Cassam süper Consuetud. Burgund. rubric. 1,

§- ¡. n. 62. Tibei". Déciani'in 1; tom. Crímin. líb. 4.
cap.5>.n.84. Burg.de í*az inl^.Taur. riíio^i.fol.? n.
Montal.in Repertor. ll.Regní,verb.Judex Ecclesiaiticuí.

(o) Día. l.fin. tít. 29. part. 3..

O) In §. Sed hoc jure, n.4. Institut. de Attiiiano
tutore.

(q) Suprá lib. í. cap, 2, n. 22. & 24. & ínfrá lib. 3.

cap. 8". n. 14. & seqq.

(r) Guido inDecisione Delphinat.y <Í2.Clarus inPrac-
tic. §. fin. quarst. 3tf. versíc. gtí¿eró quid s'¡ pef lakum.
Aceve.d. in I. 4. n.4. tít. .1. lib. 4. Recop.
(i) De Recup. possessíon. reirled. 14. n. idj". & seqq.

(/) Singularíter Farinac ¿. tom. Crímin. tít.de Inqui-

sition. qusst. 8'. n. 146. usque ad 1 fii pf*ter dicenda

—
ínfrícap. seq.n. 235-,

• (u) Navárr. in Mahual. Latín, cap. 21. n. 32. Paz ¿íl

Praciic. i.tóm. pralud. 2. n. 22. foí.. 7. Concíl. Tfí-
dehtíh; sess. ¿f.- de Refotmat. cap. 12. vide cap. seq».
íl* 141.. I4J

1

. & sequent. usque ad Í5 ;.

(x) Nuni; 1 f o¡ & Seqq. .

00 Cap. Certum^ cum duobus séqq. ifol distincííóflL

&Cap: Quónianl, &'c¿p. Sascipitís', ead. distinción.,
cap. Tüamj _de Órdín'. cognicíóti. cap.' Causám, quiii-
lii sínt iegitím. glos.in cap. fin. dé Exceptíon. in ?«
cap.Tuai. de Decim. í: ¡6. & ;8. tít. 6. p^act. 1. Cal-
der. consil; i;; sub tit.de Judie, cap. Ñosínter ¿ &ibi
notata, de Purgation. Canon. Maranta de Ordin. judie.
4. part. dístincl.i 1. n.27. Vivius de Cómrtí'. opin. verb.
Judex lalcut, lib. i . Speculat. tit. de Compet. judie'. Ad-
dít. §.Generaliter,n. 1. & 16. versíc. if . & ig. Cacher.
in Üecis. Pedemont. 30. n. r. SM btegor.'ín dicl.
1. ?8. verb. Estos píeytós , de Causa matrímoniali, tradic
Bellug; de Specul. Príncíp. rubric. i 1. §. Sunt, & alíx,
tí. i. &ibí Addit. Camilli Borrelli,fol.í;. de DiVortío.
Covarr. in 4. 2. part. cap. 7. ri. 8. Paz ín Pri«aíc.
2. tóm.pr'ilud. 2. h. ?i. Farinac. 2/tom. Crímin. tic
de Inquisitíon. quajsc. 8. n. i2tf. 1. f¿ tit. 6. part. 1.

C^) In Commentar. Rerurri Mosíobitárum , & Petrus
Gregor.de S/ntagmat.jur, i.pan.lib.ij. ¿ap. I 2.n.3 7>



6 3o De la Política. Lib. II. Capv XVII.
seglares conocer por Vía de incidencia , y de restituir las usuras. (<?) ^

:
/

qué artículos de ellas, tratase en el capitulo si- . i$8. Caso XCI1L es , sí ante el Juez se-

guiente, (a) €^ar se tratase un pleyto , y algún
¡
¡articulo

135. CasoXC. -es •-,. que podrá el Obis- espjritual incidente de aquel se tratase ante

po, ó su Vicario , ó Visitador , con cinco

Regidores del Pueblo , visitar los Alholíes , y
Pósitos de Pan , y 3 sus Ordenanzas , y á los

Patrones, y Receptores , y Mayordomos, y
tomarles las cuentas de ellos , y quitarlos,

y poner otros , (b) quandp son instituidos,

y fundados los tales Pósitos por testamen-

tos , p., por otras, disposiciones .de particu-

lares , ora para prestar el trigo á los veci-

el Eclesiástico , - podrá el seglar ser d-e. él inhi-

bido , para que, no, proceda en lo principal,

hasta que se acabe
, y diíi¡na el.didao.articulo

espiritual incidente, salyp,en,los c%spsd,e mix-
to fuero, corno en atraparte diximosj (¿Opero

la dicha inhibición ha dje sejcon conocimiento
de causa., (i)

. ÜIT ->
¿ i¡bbwqB0 lab

139. Caso XGiV. es >,para tornar las cuen-

tas á los Administradoras ,, ó Receptores le-

ños para sembrar.», ora paja venderlo en pan gos de las fabricas , ó renjás.rde Iglesias., aun-

cpcido ; porque lo que- se dexa para esto,

es camisa pía,. como lo es la de los alirnen-

f$>ki>¿& Y totÍ0 l°f j(
l
ue sc instituye

, y de-

xa para la utilidad pública.; (1) pero los Pó-

sitos fundados por los Concejos por autoridad

Real,, ó sin ella i subordinados
, y sujetos

están i la Jurisdicción Real. (4
136. Caso XCI. es , sobre el cumplimietv-

ro , ó relaxaeion.de los votos , asi ultramar;-

que sean CathedraleSj,
; yr/ de Hospitales , y

Cofradías
., y de ptros,¡ lugares piadosos: lo

qual los
.

jueces Eclesiagtjcps pueden , visitar

cada año , según una, . glosa , y Abad , (k)

.y una decisión de^Sacro^ Concilio Triden-
tino, (4 y. lo que traben á propo$ito Fede-

rico . de Senis , y otros. \m) Y Pedro de An-
charrano » y otros , (w) tienen, que eljuez*

¡seglar no puede juzgar del Hospital ,\ni darlo

nos , como en otra manera , en lo qual es con*- en pago de alguna deuda % pero también pue-

petente el Juez-Eclesiastico , según Abad, Fí- de visitarle: con el Obispo. , según una ley;

lipo Franqo ,. y otros : (/) asi como lo es para Real , cómo adelante se dirá. (0)

conocer entre legos sobre el cumplimiento , ó 140. Caso XCVv es , que podrá el Juez

/eíaxacion del juramento. Eclesiástico compeler á los jueces legos i que

137. Caso XCIL es ,. que puede el Obisí- en su Tribunal guarden en los pleytos el De-

pp, y su Vicario seqüestrar el
:
cuerpo muer- recho Canónico, según unos textos , Baldo,

to de algún usurero , é impedirle la sepul- y otros, (p) y no executen el testamento del

íura, hasta que su heredero dé fianzas de usurario, ni delincestupso , (£)ni procedan
con-

u-
"-(*) Num. 3 3. & 230; & i? f.

(b) Authent. de Collator. §. Ciyitatum, & 1. fin. §¡.

Ítem Epjscopi, fl> de Munerib. &.honor, quamyis dictus,

'§, -ítem Episcopi , non accipiatur pro prsrlato seu An-

tistite , sed pro inspecíore , & censqre annonas, secun-

dum Büdseum ad Pandecí. super dici. loco : c¿ prsEdic-

tam conclusionem , quamvis sub dubio, tenet-Joann.

Gutierr. in Qu*stion. Canonic. cap. 3 y. n. 18.
'

'(¡tí L. Sancimus, §. ínterdicimus , ibi : Égentutm pabu-

la ,'ey alias pias Causas, C. de Sacros. Eccles. glos. in L

Si cui annuum, £ de Ann. legat. Tíraquel. de Causa

jia, in prafatione, pag> ib. &seq.

(d) PVul. Cástr. c'onsil. 23. Viso puniio
f

col. penult.

per text. in 1. uriic. §. ultimo , C. de Caduc. tollend. &
in 1. 2. §. Exercitum , de Píis qui notant. infairu Tira-

quel. ubi suprá, pag, 14. vcrsic. Et kenefac'tt..

(e) L. 1. 8¿ 2..&ibi glos. i.C. de Condít. in public.

horre, lib. ió. ¿per totum, C. de Frumen. urb. Cons-
tan. & de Frumen. Alexand. eodern lib. & utrobique

DD. & Pragmatic. De los fositos , qu* est hodie , 1. 9-

'tic. f. lib. 7. Xécop. & quae tradit Tiraquel. de Causa
j>ia,'pnvikg. ifo. pag. 174.
(s) Abb. in cap. Licec , de Voto, nótabil. 3. Philip.

Franc in cap.^Quipost votum, dekegul. ín 6. Joann.
Putierr. de JHra.m. confirmat. }. part. cap. n. n. 10.

probat cap. fin. de Foí» «»mpet. in í. fe in cap. z. Si

cap. Quod super his, & cap. Ex multa, §. Quod aa-

tem , de Voto.
,.. .; r. :. .

(g) Ángel, in Áutheot.IJt defuna. seu fuñera, in prin-

cip. Marant. de Ordin. judie. 4.part. distind. 11. n. % 3-.

(b) Suprá hoc cap. & infrá hoc lib. cap. 19. n. i.

(¿) Maranta ubi suprá, num. 30.

. (k) Glos. yerb. Pía ¡oca , in cap. 1. §i 1. de Censib.

in 6. Abb. in cap. Sopitae , n. y f
eod. tit.

(/) Session. z2. cap. 8. & 9. & adest etiam declara-

tio ijs. Cardinalium diputatorum ad interpretationem

dubiorum Sacri Concilii.

(m) Federic. consií. 1 1 1. tradit late Joann. Gutierr.

in QQ.Canon. qusest. 3 y. n, 18. 8¿ 19. & 2;. usquead
fin. Salazar de Usu, 8: consuetud, cap. 8. n.20. fol.no.

Calcan, in consil.71. per tot. & Mascard. de Probat.

2. tom. concl. 1 69. n. 28. &c 31. cum aliis.

(
(») Ancharran. tansil. 343. Oportet primo inquirere, ad

fin. Felin. in cap. de Quarta, sub n. 8. versic. Decim»~

nono y de Prxscription.

(o) InFrá cap. seq. num. 218. & seq.

(p) Cap. Licet, de Jure jur. in 6. cap. Decernimus,

de Sentent. excommun. eodem lib. Maranta ubi suprá,

h. 31. Bald. Salicet. & allí in 1. Consulta divalia, C.

de Testament. Tiber. Decían. 1. tom. Crimin. lib. 4.

cap. 10. versic. Quinto limita.

($) Bald. Salicet. & alii in 1. Consulta, C. de Testara.
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¡fcontra el Clérigo , aunque él lo consienta, (r)

tomo están obligados los Clérigos , litigando

en el fherp seglar , á guardar las leyes Reales,

según arriba diximós.

141. CasoXCVl. es, para admitir, ó no

admitir Cofrades legos en alguna Cofradía

Instituida por autoridad del Obispo , ó sin

ella , en caso que en ella haya hospitali-

dad , ó sobre expelerlos de ella , según Ce-

sar Lambertino ; y í° qu¿ éri otro capitulo'

se dirá;
. _ ,. . .

142. Caso XCVÍL es , en la causa feudal;

teniendo algún lego alguna heredad en feudo

de la Iglesia , sera el Juez Eclesiástico com-

petente contra éb (tj Y lo mismo será , aun-

que el feudo no sea dé la Iglesia , sino de per-

sona lega, , si está otorgado con juramento , y
se trata dé qué sé cumpla ¿ según Calderinoy

.Corsé to , y otros, (u)

143

.

Caso XCVIIL és ; qúando algún me-
nor litiga ante eí Juez Eclesiástico , que allí

se ha de proveer de curador para el pleyto,-

porque ésto toca al Juez de la causa : (x)

como por el contrario el Juez seglar proveerá

de curador para el pleyto al Clérigo que li-

tigase ante él,- Como en el capitulo' siguiente

se dirá.

144. Caso XCIX. es
,
quarido el Juez se-

glar hüviese desterrado á algunos, ó dadolos

por encartados,- y enemigos públicos ,- que en

latid 1 íaman Bdnmtus , á los quales podrá el

Juez Eclesiástico echar de la tierra , exco-

mulgándolos iy éxecutar algunas condenacio-

nes contra ellos.\y)
145. Caso O es, contra los coronados,-

ó casados de corona- ,• que sirven actualmente;

en alguna Iglesia por mandado del Obispo;

!

conforme á lo dispuesto ppr el Sacro Concilio
Tridentino, y leyes de estos Reynos., en'cuyas
causas criminales tienen jürisdiccion'los Jue-
ces Eclesiásticos , y no en mas; según diremos
en el capitulo siguiente, (z).

145. CasoCI.es, en las mugeres de los

dichos coronados casados , asi durante el ma-
trimonio , como siendo viudas, que en las

causas criminales de ellas son Jueces compe-
tentes los Eclesiásticos ; porque siguen el fue-;

ro de sus maridos , y gozan de ellos', seguii

unas glosas , Abad , y Deciano
, y la opi-

nión común , que cita Gregorio López : íá

qual dice Diego Pérez
, qué se ha de guar-

dar , (a) aunque Juan Andrés tuvo lo contra-

rio , (b) y Gregorio López duda de la ob-
servancia de la dicha

. común opinión. 147;
Y con mas razón dudara de lo que afirma el

mismo Diego Pérez (V) haver oído se .practi-

có , que goce del Fuero Eclesiástico la mii-

ger del Doctor , que por ser del cuerpo de lá

Universidad del estudio ; goza del Privilegio

de la conservatoria.

148. Caso CU. en que podrán . conocer"

los Eclesiásticos jueces , es , contra legos pe-:

nitenciados por sentencia de la Iglesia , ó de
los Inquisidores , en los casos que tocan á la

dicha penitencia, ó afrentándose unos á otros

sobre ella , ó sobré no traher el habito seña-

lado , ó riñendo en las cárceles liYianamen-

te , ó en los casos que son mixti fori , de
que toca conocer al Eclesiástico , y al seglar:

y fuera de estos , y otros casos semejantes , no'

tienen los dichos penitenciados esenciori, ni

privilegio del fuero , ni es razón., que por
k

(r) Glos. in dicí. cap. Decernimus" ," Ángelus in 1. Ex
causa , de postulan. & in di¿t. 1. Consulta , & Ca:pol.

consil. 10. col. 1. Tiber. Decianus in traétat. Crimin.

í. tom. lib. 4. cap. 10. n. 3. versic. Quinto.

(/) Lambert. de Jure Patrónat. art. 10. prim. quarst.

princip. 1. part.-lib.i.fol. ¿>.h. 6.8c dicam aliqua in

Cap. seq. n. 228.

(í) Cap. Verum , de Foro' compet. & ibi Abb. & DD.
Marant. de Ordin. judie. 4.part. distinót. n. n. 7.

(«) Joann. Calder. &Barbac. & Corfetus in Rubric.

de Jure jurand. n. si- & seq. in vol.- f . traclat. DD.
Alios refert , & sequitur Joann. Gutierr.de Jur. con-

firmar. 3. part. cap. 12. n. 8.-

(x) Cap. fin. de Jud. in 6. Maranta' ubi suprá, n. 13»'

(y) ImoL & DD. in cap. 1. de Offic. Ordin. cap. 2.

§. Similiter, de Except. in 6. quia debet unum bra-

chium alterum juvare,cap. Cum ad yerum'ítf. distinct.

Vincent. Cigauí in Opere Áureo , tit. de Authoritat.

Eccles. fol. 34. col. 4. in principio.

(x.) Num. 1 10.

(a) L. Cum quaedam puella, íf. de Jurisdiír. oranium'

judie. 1. fin. C. de Lncolis , lib. 1 o.- ibi : Mulkreí maritt*'

rum honore erigunus, genere nobilitamus,forum ex eorum per-'

sona statuimus , i3~ domicilium mutamus , glos. in cap.Eos
32. distincl. glos. in cap. Clericum n. quasst.i. Domi-
nic. in cap. 1. §. fin. col. pen. versic. Quid de uxore,de

Cleric. conjugat. in 6. Abb. C0I.2.& ibilmol. in cap.i.-

de Foro compet. Bellug. de Specul. Princip. tit. dePro-
positione gravasn. §. Videnducn, col. 2. Murían. Socjn.-

in cap. 1. col. 10. n. 20. de Foro compet. Montal. in

1. 32. verb. La tercera, tit. 2. part. 3. & est communis
opinio , secuhd." Gregor. in dicí. 1. 32. verb. Casamien-

to, & dicit ab ea non recedendum Didac. Pérez in i. r.

col. 91- versic. • Ex quibus infenur , tit. 3. lib. 1. Órdini.

quod etiam resolvit Tiber. Decianus ,1. tom. Crimin.

lib. 4. cap.. 8. n. 3. & 6. &cap. 9. n. f j. prarsertim si

causa criminalis civiliter intentaretur.

(b) In cap. unic. de Cleric. conjugat. pro quo facit-

Matth. de Afflict. in Constitut. Neapol. lib. 2. de Ex-
cept. nóstica , rubric. 19. n. 12. dicentis, quod quando
privilegium competit marito ratione servitii, & exerci-

tii , non transgreditur personam , ex regul. Privik-^"

gium , fF. de Regul. jur. & in 6.

(c) In di£t. loco..
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la dicha penitencia , y causa culpable en ellos

sean de mejor condición , y tomen incentivo,

y ocasión de delinquir con la dicha inmuni-

dad , y privilegio : (d) y esta es resolución

del Inquisidor j y Obispo Simancas , y del

insigne Obispo, y Presidente del Consejo

Covarrubias , y de Don Juan de Róxas , Obis-

po de Sergento en el Reyno de Sicilia , y
otros : («) y asi el tal penitente , que fuera

de los dichos casos conviniere á otro legó

sobre causa profana ante Juez Eclesiástico,

podrá ser castigado por la pena de la dicha

ley , como quebrantador déla jurisdicción

Real. (/) J

149. Caso CIII. es, quando las mligeres sé

Visten , y adornan tan lasciva , sümptuosa,

y superfinamente , que provocan á ser de-

seadas ( porque según San Chrysóstomo, (g)
lá carne muy adornada de vestidos , y ata-

víos , es muy perjudicial ) puede el Obispo
mandarles

j
que no se afeyten tanto , ni ex-

cedan en el ornato , y atavíos , é imponer-
les sobre ello pena de excomunión , la qual

les ligará por ser en favor de la honesti-

dad ; Qi) de cuyos afeytes , y excesos escri-

bieron latamente Tiraqueló , y otros mu-
chos

5
que juntó Cenedo. (/) Lá moderación

en el adorno , y compostura dé las muge-
res no les fué , ni es prohibida 5 porque se-

gún Tito Livio , (i) la limpieza
; y aseo de

las mugeres , son insignias con que ellas se

contentan á sí , y satisfacen. Y Macrobio es-

cribe , (/) que Julia , hija del Emperador
O&aviano , se ataviaba un día por compla1 ges apenas los trahían las Reynás en los dlli
cer á sil padre , y otro al Caballero que la festivos : y asi amonestaba Séneca á la mu-
servia , y dice, que quando no excedía en la ger del Emperador Nerón , que se Vistiese
gala, parecía bien á su padre. Y en el Génesis cada día sumptuosamente , no por sí, sino
leemos, (m) que el criado de Abraham por por la dignidad del Imperio. 0) Y de aquí
su orden dio cercillos, y ajorcas i Rebeca, abaxo hay grandes excesos en las sedas

, y
5~,;/, ,.. . ,,

,

:
.

..
. , ., ;

./-*/: :,'..:. , ./

.

p- '

que havia de ser esposa de su hijo , páfá qué sé
engalanase : y Noemi , (») quando enseñaba'
i Ruth de que manera havia dé agradar á'

Booz
, para que casara con ella , le dixo/

que se lavase el rostro
, y se perfumase

, y
compusiese , que aunque se puede entender;
de la compostura del alma para llegar al
Santísimo Sacramento

, y agradar á Dios , sé'

puede entender á la letra 5 y lo mismo díxó
Dios por Ezechiél : (o) Yo te perfumé con
odoríferos aceytes , y te puse galana dé
vestidos de diferentes colores

, y re di ajor-
cas , y cercillos: y de la honesta Susana
dice lo mismo el Profeta Daniel

, (¿) que
con ser tan casta ; mandó á sus criadas

, qué
le tráxeséri aderezos para ponerse galana,
para agradar á su marido, que esto lo ha-
ce ser licito , según San Pablo , San Gerony-
mo , Santo Tho.nás , y otros, (q) 150. Lá
ley Opia de los Romanos , según refiere Cer-
riienato , (/) refrenaba los excesivos trages

, f
pompas de las mugeres í de lo qual ellas se
descontentaron tanto , que dixo Catón : Po-
ned frenos i la impotente naturaleza

, y al
indómito animal: y mucho mejor lo dixe-
ra en esta Era

¿ pues se ha tolerado mayor
demasía , y soberbia en sus vestidos

, que há
havido en el mundo : y ha llegado á tanta
rotura , derramamiento , y ab'usd , que trahert
Sayas , basquinas

, y ropas de telas de oro,

y bordados mugeres particulares
, y mu-

chas sin caudal , ni calidad 5 como
ra , que no há muchos años que

qme-
estos trá-

(d) Spes impunitatis est detestandá , & venit aufereri-

ida , g\ós. Sperantes , in Clement. i. . de Offic. Ordin. &
ibi Aufrer. n. s. cap. Error 3' 3." distinct. Authent. cíe

Mandat; Princip. §'. Non permutes, cap. fin. dé Iminu-
lútát. Eccles. cap. 2. Ne Cíéric. vel Mon'ach'.

(e) Simancas de Catholic. institut. cap. 46. ri. 17. &
ao. Covarrub. ifi cap. 34. Praótic. n. 13. Róxas in Sin-
gular, fidei, lltteral, singular. 58. pag. 71. per cap.
Acensaras, §. fin: deHaeret. in 6. Alios refert ad hánc
quastionéfu Cenedus in Colleclan. cap. 34..pag. 4.9. Éc
tangit Acéved. in 1. 10. n. ;¿. & seqq. tic. i. lib. 4.
Recop. Tiber. Decían. 1. Ébm. Crimiñ. lib.' S . cap. 2;.
nurn. 9.

(f) L. i o. tit. 1; lib. 4. Recop. Ubi Aceved. h. ¡C
Be seq. non firmavic pedem.

(¿) Super Épistol. Paul, ad Román, homll. 24.
(h) Cap- Fufare figméntis, de Consécration. distincl.f.

Joann. Andr. rn regul. Eá qus fiahtj de Regül. jur. in 6.
Bald» in Procero. Decretal, col. ;. AlBéric. iniFaftan»

á jüdice, ff. de Regul. jur. & idem in traclat. Scatutor.

¿.part. qujest. i?8. Ancharran. in repet. cap. Canonum
statuta, quasst. ir. deConstit. Pineda in Monarch. Ec-
cles. lib. z. cap. s- §. 1. col. 2. Lacé Cenedus in Coí-
ledan. ad Decretum, cap. 3 1. pag. 47.

Tiraqúél. in 1. 3. Cbnnub. ex ñ. x. & ex num. 14.
Cenedus ubi suprá.

(k) Lib. 34-

Lib. 2. Saturn»

(m) Cap. 24.

(») Ruth, cap. 3

(0) Cap. ¿. , ,

(p) Cap. 14. & vide Judith ío.

(q) Div. Paul. 1. Corinth. z. Div. Hieronym. 1. ad
Demetr. Div.Thom. 2. 2. quacst. 169.
Isaiae cap. 3. Alexand. Halens. 2. part.
memb. 3. & in 4. quasst. 68. inemb. 9.
(r) In Rapsodia , cap. 21. pag. 222.

(/) D|xi supfá lib. i. cap. j.'n. 40.

art. 2. Sí in

qusst. Ifú
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joyas de oro , que trahen mugeres de oficia- ellas compete por su mayor dignidad el uso

les: lo qual detesta, y encarga el remedio de ellas, y de las vestiduras ricas. Y asi es

de ello el Maestro Avila al Asistente de Se- muy necesario reglar el desorden , y súper-

villa ; (t) porque por estos excesos , y su- fluidad del vestir : y aunque ayer se publi-

perfluos trages muchas mugeres han perdido carón Pragmáticas sobre ésto , no pienso,

las honras , feriando por ellos sus personas: que se han de executar , como ha sucedido

y sus maridos , y padres pierden honras , y en muchas otras leyes, que sobre esto se han

haciendas. Y Plauto («) abomina de la mu- hecho en estos Reynos. (a) Solo remato esta

eer que tiene joyas , ó vestidos , ó peculio, platica con lo que Isocrates , escribiendo al
• J - --- ~-~i-i— Rey Micocles , le dixo : Tendrás cuidado de

sin dárselo su marido ; porque , ó se lo hur-

ta , ó le hace adulterio. Y asi en ninguna

cosa hay mayor necesidad de remedio , que

en limitar el fausto de las mugeres (de lo

qual trataron latamente Tiraquelo , y otros)

(x) porque sus costumbres corrompidas , (co-

mo lo muestra Aristóteles ) no solamente tie-

nen cierta indecencia , y fealdad , pero ha-

3 los hombres avaros, y los trahen á

las casas de los particulares , y piensa , que
los que hacen gastos desordenados , lo gas-

tan de tu hacienda , y los
#
que trabajan , y

guardan lo suyo , te allegan , y acrecientan;

porque todos los bienes de los moradores

del Pueblo , son como proprios de los Princi-

pes , que reynan bien.

151. CasoCIV. es, que podrán los In-

mal termino; porque siendo' ellas mas po- quisidores prohibir, é interdecir á los legos
cen

derosas para corromper los hombres , que

ellos para moderarlas , pocos maridos pue-

den todo lo que quieren con sus mugeres.

Las pompas fomentan la ambición, y la va-

nidad , y aun la deshonestidad , y arruinan

las haciendas ; y creciendo las pompas , cre-

cen los gastos, y los dotes, y el mayor

desorden ,
que en esto hay , es la desigual-

dad en los estados , y calidades , y la igual-

dad con que se usa de los dichos trages , y
atavíos sumptuosos ; pues como dixo Pía-

sospechosos de la Fé , que no traygan ningún;

genero de armas , en especial si contra

ellos no se puede seguramente inquirir ; (b)

porque á quien es concedida la jurisdicción,

es visto concederse lo consequente , y ante-

cedente i ella, (c)

152. Caso CV.es, contra los que se ca-

san dos veces , á los quales castigan los Or-
dinarios Eclesiásticos , y mas comunmente
los Inquisidores , en especial contra los Mo-
riscos , por la presumpcion que nay de he-

ton : (y) En la República bien ordenada no to- regía del abuso del matrimonio : (d) y cesari-

dos han de ser iguales. Baldo , y Socino di- do el sugeto , y materia de heregía , y en-

cen , (z) que no es justo prohibir á las Se- tendido , que procede de concupiscencia , co

ñoras el traher piedras , y perlas ; porque i mo causa mixti fori , también proceden a"

om.

(f)In suo Epistolario spirituali, fol. t%6. pág. z„

(») In Casina a£tu z. scena z.

Peculii probam nlbil babere addecet

. Clam viro : iS" qu<e babtt partum ei , batid commodl

est qui viro aut subtrabat j

Aut strupo ¡nvenerit hoc vir'i cerneo esse omite quidquid

tuym est.

(*) In legib. Connub. leg. 3 . n. 3 . & seqq. Et Aceved.

in 1. 1. n. ?. tit.tz. lib. 7. Recop. Et Ribadeneyra de

Princip. Christian. cap.z 1 . pag. 3 91 < *d fin. Et de alus

légib. Romanorum contra immodicos sumptus prandio-

rum, & aliarum rerum, vide <{ux dixisupr. lib. 1. ca-

pit. 3. n. 4S.

(j) De Regno lib. 16.

(/) Bald. in 1. Quod non ratione , ff. de Legíb. Socin.

ífí cap. Veniens, coLi i. verslcPrMerea, de Accusation.

Rebuffus in z. tom. Constit. Franc. tit. de Pan. aur.

arg.- in princip.n.17. Cepolla de Servitut.rustie. praed.

tit. de Servitut. aqua haus. coL penult. Berred, in cap.

Raynuti'us , verb. Cwdam Petro , de Testarrt.

(a)Ut per totum tit. iz.lib. 7. Recop. Et nimis ne-

cessaria esset executio in hoc, ut ait Bald. sibi contra-

rias inProoemio Gregor. in parte: Rex pacificus, sub n.

34. Et Avsndañ. iacap. 14. Pretor, n. z,. in princip.

cas-

Rebuf. ubi süpr. 11. 18. Tiraquel. in 1. 3. Connub. nu-

mer. 14. Didac. Pérez ¡ni. 1. tit. 1. lib. 4. Ordin. ca-

lumn. 1330. Aceved. in 1. z . n. z . di£t. tit. 1 z . lib. 7

.

Recop*
(&)Capi Áccusatos,§. ultím. &cap. Ut offkium, §.

Compeseendl, de Hxret. in tf. Simanc. de Catholic

instit. tit. 34- n - 2 7<

(c) L. 1. ff. Si quis jus dicenti non obtemper. & 1. z¿

ff. de Jurisdicción, omniurn judie.

(d) Lapus, Dominic.& Franc. in cap. Accusatus, §.Sa-

né, de Hsretic. in 6. Palac.Rub. in repet. cap.Per ves*

tras, §.i7.n.z^.deDonat. Ínter Vir. Gregor. Lup. inL

fin. tit. 17. part.7. glos. fin. Covarr. in 4. de Sponsal..

z. part. cap. 3. §. 7- n. 6. Simanc. de Catholic. instit.

t¡t.40.n.z. & 3. Etalios referens Dueñas in regul.z5>o.

limitat. 3 .Rebuffus in Concord. Regn. Franc.tit. de Pu-

blic, epncub, inglosj & cum omne, col. i.z. part. pag.

z?7.Árnald. Albertinus de Agnoscend. assertion. Ca-

thol. & Haefetic. quaesc.z 3 . per totam. Matienz. in l.¿.

tit. 1. glos. 1. n.3. & 4. lib. y. Recop. Didac. Pérez m
1.3'. tit. 1. lib. f. Ordin. fol. 44.in"fin. Rojas de Harret.

1.part. n.f40. cum seqq. ubi n.<¡q.9- aucumat solos In-

quisitores de hoc cognoscere posse : ¡n quod etiam in-

clinac Aceyed. indiít. l.j. n.3. in fin. Tradit etiam Al-
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castigo de este delito los Jueces seglares , se-

gún una ley Real. (?)

153. Caso CVI. es', en las causas pose-

sorias de qualquier cosa espiritual , ó casi es-

piritual , aunque no tengan mezcla , ni se

te á la Fé , Religión , ó República Christia-
na legitimar al lego sujeto al Principe secular,

y hacerle capaz para los Oficios , y honras
temporales. (»)

160. Caso CXIII. es, que podrá el Obis-
trate de la propnedad de ellas , podrán los po visitar los presos de la cárcel seglar

, pa-
Eclesiasticos conocer contra legos. (/) ra saber si son oprimidos

, y maltratados del
154. Caso CVII. es, sobre si los delin- Carcelero

, por venganza, ó por interese
quemes legos han de gozar de la inmunidad suyo , ó ageno , conforme á una ley Impe-
Eclesiastica, en lo qual los Jueces Eclesiásticos rial, (o) que juntamente le dá jurisdicción
solamente son los Jueces competentes , como para ésto con el Juez seglar ; pero esto no se
arriba resolvimos, (g) praftíca , sino que solo el seglar lo visita

, y
155. Caso CVIII. es , según Ciño, y castiga, conforme á una ley de Partida. (p)

'

otros , (ti) que podrá el Juez Eclesiástico 161. Muchos otros casos hay en Dere-
sacar de la Iglesia al delinquente lego reclu- cho , en que los Jueces Eclesiásticos tienen
so en ella

,
que no debe gozar de su inmu- jurisdicción para proceder contra legos

, que
nidad , para entregarle al Juez seglar : aun- por su prolixidad no refiero

, que podrá ver
que lo mas recibido es , que le saca el seglar, el Ledor por Estefano Aufrerio , Tiberio
según en otro capitulo diximos. {i) Deciano , Pedro Gregorio

, y ottos': (q) bas-
156. Caso CIX. es, que puede el Papa tele al Corregidor no letrado tener noticia

exercer la jurisdicción contra legos por el de los mas pradicables , y contingentes
, que

delito cometido cotra el estado , y deco-
ro de la Iglesia, según Derecho Canónico,

y Real, (fe)

157. Caso CX. es, que puede el Juez
Eclesiástico poner entredicho en el Pueblo,
quando el Juez seglar sin justa causa detie-

ne al Clérigo, siendo requerido
, que le re-

mita. (/)

son los referidos
, y que en ellos , y^n otros

puede mucho la costumbre, como queda
dicho , 162. para que no se escandalice de
ver , que los Eclesiásticos procedan en algu-
nos de ellos , ni se determine aceleradamen-
te , y sin consideración

, y consejo de Le-
trado á resistir su jurisdicción , hasta haver
entendido con madureza , deliberación , y

158. Caso CXl.es, contra los que usan consejo lo que en el proposito dispone el
He malos pesos , y medidas falsamente , se

gun un Canon de un Concilio Toledano,
que refiere Pedro Gregorio ; (ni) pero esto no
se practica en estos Reynos.

159. Caso CXII. es , que podrá el Roma-
no Pontífice por causa ardua, y convenien-

Derecho Común, y de estos Reynos: co-
ntó quiera, que la concordia entre ios Jue-
ces, y especialmente con los Eclesiásticos,
para que se ayuden , y favorezcan

, (r) de-
be procurarse

, y conservarse : Clave non er-
rante : pues como prueba Anastasio Germo-

nio,

phonsus á Veracruce in Spec. conjug. tit. de Impedi-
mento ligaminisjin fin. Et Joan. Gutierr. in lib. 2.

Pra¿tic. qusest. 8. n. 1. &seqq. super di¿l. L $. tit. 1.

lib. y. Récop.pagizí. Tiber. Decían. in i.tom. Crim.
lib. ;. cap. 22. n. 41. Farinac. 2. tom. Crímin. tit. de
Inquisitione

, quxst. 8. n. 127. •

(e) L. f. tit. 1. lib. j. Recop. & DD. proximé citati,

& Árnald. n. 74.

(/) Butric, in cap. fin. de Judie. & plures alii citati

á Daima in Procem. pragmat. sancüon. §. Posthumo,
fol. 112. Augustin. Bero in Rubric. de Judie n. j 1

.

Covarr. inPra&ic. cap. 3 ^n.i.PazinPraclic. 2.tom.
prarlud. 2. n. i S . fol. 7.
(¿)Supr. hoclib. cap. 14. n. j>8. & infrá eap. ij>.

num. 40. .

,

(h) De quibus supr. hoc lib. cap. 14. n. 5;.
(i) Dict. n.5f.

00 Cap. Ita quorundam
, & ibi glos. Ább. & DD.

de Jud*is , & cap. t . de Homicid. in 6. 1. 4. tit. ir.
part. 4.&ibi Gregor. yerb. lgU,\a. Et qus dixi suprá
hoc cap. n. z. infin.

(/) Cap. Canonici, de Offic. Ordin. in 6. cap. Licet,
de Jure jur. cap. Decernimus , cap. Si judex ¡aicus, ds
Sentent. excomunic. in tf.Tiber.Decian. in traCtat. Cri-
min. 1. tom. lib. 4. cap. 10. n.3. versic. Sexto.

(¡n) Concil. Toletan. III. cap. i¿. Petrus Gregor. de
Syntagm. jur. 2. part. lib. ij-. cap. 12. n. 37.
(n) Cap. Per Venerabilem , & ibi Ább. coL fin. Qui

filii sint legit. 1. 17. tit. 6. lib. 3. Fori. Covarr. super
4. Decretal. 2. part. cap. 8. §. 8. n. 16. pag.44.s-. vide
cap. príEced. n. 16$.

(0) L. Judices 10. in fin. C. de Episcop.audient. Anas-
tas. Germon. de Sacror. immunit. lib.2. cap. 6. n.34.
pag. T¡. faciunt suprá diclahoc cap. n. ioí.
(/>) L. ii. tit: 25». part. 7.

(q) Aufrer. in trañat. de Potestat. Eccles. super laic.

& in clement. 1
. de üffic.Ordin. Tiber.Decian. in trac-

tat.Crimin.i.tom. lib.4 . cap.io.n.z. &seq. usque ad
fin. Petrus Gregor. de Syntagm. jur.z.part.lib.iy.cap.
12. li. 37. Et latius idem in lib. Artis jur. cap. 8. Et
aliiquosrefert Aceved. inl.4.n.i.tit.i. lib.4 . Recop
(r) Dicam infr. hoc cap.n. 184. & cap. seq. n.i;.
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ser mas breve , y ferie-

5Por la jurisdicción Eclesiástica;

hio,(.r) el Príncipe, y Juez seglar no debe te- les Eclesiásticos , y se _
ner quexoso , ni infestado al Obispo.

.

,

jor el despacho , y despidiente de justicia de

163. En los casos mixtifori , en que el los Jueces seglares , se pida , y litigue ante

Juez Eclesiástico , y el seglar tienen jurisdic- ellos, (y) .

don ,
pertenecerá el conocimiento al que de .. 167. Aunque es verdad ,

que los Jueces

ellos previniere la causa: lo qnal. se confu- Eclesiásticos son competentes contra legos ea

mapor una Constitución de Pió V. del año las causas aviles , y criminales susodichas;

de i%66.de que hace mención Prospero Fa- y en otras dispuestas por Derecho
,
por ser

rinacio;(ri 164, y porque es tanta la fuer- espirituales, o participar de ellas ; esto se eri-

za de la prevención /que prevalece i
aunque tiende í quanto a citarlos ,

excomulgarlos,

el Tuez que previno sea inferior , y nlenoc castigarlos , y proceder contra ellos
, y con-

que el segundo , como notablemente lo di- tra sus bienes , (z) por censuras j y otros

xo Baldo! («) en especial, si la prevención remedios espirituales 5 pero porque el cu-

fue real por la prisión, según arriba se. di- chillo temporal, quanto al uso, y exeraco

xói(x) 165. pero adviértase, que .havleri- ordinario ,
reside

, y esta en poder de lapo-

do prevenido el Juez Eclesiástico la causa, testad secular , no pueden los Jueces Bele-

ño debe inhibirse el Corregidor del cono- siasticos en las cosas profanas citara los ie-

cimientode ella, salvo si (como queda di- gos ; y si lo hacen, se dan Provisiones en

choYel Tuez Eclesiástico enteramente hu- el Conse^para que se ")^j*W si no lo

viere administrado justicia en el caso : y en- cumplen j los mandan salir del Reyno
,

(a)

toñees ha de observar el Corregidor lo que ni en los casos de suso refendospueden to
;

-

dirémos adelante en el capitulo de la defensa marles sus bienes por deudas ovdes
,
o crij

, , . ... . Da 1 * minalpc ! m nrsnderlos . ni encarcelarlos
dé la jurisdicción Real.

166. Y también en los dichos casos* y
negocios de mixto fuero , y jurisdicción se

suele aconsejar ,
que por la gran largueza,

yprolixidadde los pleytos en los Tribuna-

Tom. I.
. , .

. . .. .

'

minales ; ni prenderlos , ni encarcelarlos;

porque para esto han de invocar, el
,

.auxilio
j,

y ayuda del brazo seglar , y de la Real ju-

risdicción, (b) salvo en el crimen de here-

gía, como luego veremos, y en las causas,

UU 2 y

(j-;Lib. ;. di? Sacror. immúnit.cap.i2.n.42.pag.20&.

(t) L.Si quis postea, ff. de Judie, cap. Proposuisti,

Síibi Socin. de For. compet.cap.Tua:, de Procuiator.

glos. in cap. Nos Ínter, de Purgatiotr. Cartón. Avil. Irt

cap. 20. Prartor. glos. Usurpan, a. ií. Farínac. ¿.torcí»

Crimin. út. de Inquisición, qusest. 8. in fin. verb.

(«) In 1. Seiíatus, col. fin. C. de Accusation; Bossius

de For. corripet. n.8o. in Praclicá.

(x) Hoc lib. cap. 13.11. 74-

(?) Sic visum fuit Palac. Rub. in répCt. cap.Per Ves-

tras, notab.2. n.2.4. de Donat. inter virürri 8¿ uxor¿ Et

Paz in Praít. ,2, tom. prselud. 2. n.39. iri fin.

(x.)Singulariter Aufrer: in clement. i. n. ¿8. curtí 3.

seqq. de Offic. Ordin.

(a) Joan. Garó de Nobilit: glos. 9. n. 32. in fin; &
n.í3. versic. Sexta conclusio.

(b) Cap. 1. de Offic. Ordin: cap.Pósculasti,de Judasisj

cap.Postuiasti,de Homicidicap.Cum Episcopus¿ de Of-

fic. Ordin. in 6. I.f9. in fin. cit.á.paít. tí I.14.& ifi

tit. 1. lib. 4. & 1. 6. tit. 4 . lib.i. Recop. Et ultraórdi-

narios in diflis locis tradit Boer. decis. 227- n. 1 1. Au-

frer. in clement. 1 ,n.9 3 i cuta seq. de Offic. Ordin. Lan-

franc.in Clement.Dispendiosam,n.9. de Judie. Alexand.

consil. i3o.n.3.vol.4. Montal. in Repertor; 11. Regni,

verb. JudexEcclesiatticus^dlSi.col.^.Lith Palac. Rub.

super cap.Per vestras, §.44. notab.2. incip. Sedeitpul-

chra dubitatio, n. 17. & seq. pag. 199. de Donátion^ ín-

ter vir.& uxor. Covarr. in cap. 10. Praótic. n. 1. & seq.

Menchac. de Succession. creatiori.§.22.'ii.jt7.Avendañ.

in cap. 1. Pretor, n.22. Avil. incap.zo. Prxtor. glos.

Usurpan, n. 14. & seq. Redin de Majest.Princip.versic.

Sed etiam per legítimos tramites, n.141. cum seq fol. 3 *•

Jul. Clar.inPra¿tic.§.fin. qu.est.37. n.8.Ubidicít h'anc

commun. opin.& Didac.Perez in 1.4.tit.i.glos. frívhqui

la ayuda del brazo seglar, col-47 3- lib. 3. Ordin.& ídem

. in I.49. in Additione^tit.i^.lib.8. Ordin.pag.3$<r.'í.o-

land. cóns; \-]'&f¿$ vol.4. Paz in Praític.z. torh..pr#-

lud.i. á.j 4. & seq.Ec plureS refert Salced. super Prac-

tic. Bernard.Diaz cap.izx.liter. A , versic. lüud etisin;

pag. 41 ó. U in cap. 1 f i . n. 1.: & seq. & ri. 1 6 . pag. > 64.

& seq. Et idem Salced. in Addition, ad regul. ejusdem

Bernard.Diaz in regul. j ?9, versic. Nófiíw iubhim,.Firahc.

Peghairi 3;part:Dire¿t0r.Goi'famci-;tar:u)S.Anton.Gfa-

vaiin Addition. ad Vestr-in Praxi, lib. 8. Cap.ultimo ex

ri.40.Segura inDireiílor; judÍG: i. pare. cap. 13. ex nü-

mer.3í>.&ex rt.49.Paul. Fus. de Visitat; lib.2.cáp. 32.

e)rti. t ; ,Líe1íuS de Zarich.de Privileg.Ecclesiprivileg.44.

ri.2. &.exn:io:Menoch. dé Arbitr. casu 4f i.Navarr.

in cap.CumCdntingat, in 2. i-emed. ex prtncip. de Res-

Cript. pag. if S. Andr. ab Exea, in renet. cap.i. deCons-

tit;

1

ti. íoi. Michael Timoth. de Visitan.. Écclesi lib. 2.

traéht.i.cap.io.versic. Secundmn esté Rojas in.Singuia-

rib. fidei, singular. 108. pig. 81. Joruin.Gai-c.de Nobi-

litaC. .glos.'9.n. f 3.vers.Sexta conclusio. Humad: in Scho-

lio ad glos. 8. Gregor. in 1. 48. tit.<í. part.i. a ^.ver-

sic. Vento nunc, & n.y.Et late pro ütraque párt. Joan.

Gutierriin lib.i. Praflic.qüa:st:4f .pag.idtf.per toram.

Accved. in I.14. n.2.tit.i. lib¡4- Recop. Ubi etiam la-

té Tiber. Decían, ifttraít. Crimin. 1. tom. lib. 4.cap.i r.

ri.4: Et latins cap.2í..n. 13- Anastas. Germrtn. de S.i-

Cror. immunitat. lib. 3. cap.12.n-77. 8o. & ti. Tener

¿

quodEcclesiasticus Judexpotest inCriminalibus capere

laicos,' & eqrumboha, & ibidem , cap. 13. n. 34- pa-

gin.9 3 . Et quod sit in hoc standum c.onüiietudini , rc-

solvic postlongam disput.uionem Bellug. dj Speculó.

Princip. ritbric.12'. § Quafdarri, n.97. «sque ad fin. Ec
ali-
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y negocios contra Clérigos ; (f) aunque Le-

lio Jordano (d) tuvo , que no era preciso

haver el Eclesiástico de invocar el auxilio se-

glar en ningún caso , diciendo ,
que los Obis-

pos tienen imperio en su Diócesi , y que

asi pueden tener familia armada , como arri-

ba diximos , y proceder contra los delin-

quentes , y prenderlos ; porque haciéndose

por el dicho auxilio, podrán ser avisados,

y huirán , según Saliceto. (í) A lo qual se

responde ,
que aunque el Juez Eclesiástico

tenga jurisdicción en las personas , y causas

to. La una es , que el dicho auxilio del bra-

zo seglar contra legos , no ha de ser el pos-
trer remedio , y subsidiario después de las

censuras Eclesiásticas, ni después que yá la

Iglesia no tenga mas que hacer , como por
común opinión tuvieron muchos Autores;
(/) áino que las censuras sea lo ultimo , y á
mas ho poder , y después de experimenta-
do , ó escutido el remedio del dicho auxi-
lio ; y esto por un Decreto del Concilio
Tridentino , 00 que por respeto

, y mayor
reverencia de las censuras Eclesiásticas

, y cu-
de legos , no es consequencia , que tenga la chillo espiritual lo dispuso asi : y esto veo que
a¿tual execucion ; porque esta no la tiene se práctica , que el auxilio se pide luego al

sino contra los subditos, y en su territorio: principio;

(/) y asi sucede en otros casos , que dá el 170. La segunda es , qué contra la dicha
Derecho potestad para que uno conozca de jurisdicción Real no podrán los Jueces Ecle-

una causa , y no para que actualmente la siasticos ayudarse de costumbre
, y median-

execute. (g) 168. Y porque esta materiaesdi- te ella prender los legos 5 porque á la tal

latada , y tiene muchos artículos , de que hay costumbre ganada hasta la promulgación de
leyes de estos Reynos , y mucho escrito por una ley Real resiste el Derecho

, {
l) no em-»

los Doctores antiguos , y modernos , remi- bargante , que Palacios Rubios , Menchacá,
to al Lector, que lo vea por ellos: (h) y ad- Covarrubias , Montalvo , Aviles, Humada,
vierto al Corregidor no letrado, que por so-

lo su juicio , y sin consulta de su Te uente , no

se resuelva en estas materias de competencias

de jurisdicción.

169. En dos , ó tres cosas, en que hay

controversia en estos casos , diré lo que sien-

y otros , (m) sintieron lo contrario ; pero en
lo de adelante , según algunos

, (w) valdrá la

costumbre introducida legitimamente con
ciencia, y paciencia del Rey ; porque esta
sola induce costumbre, ó privilegio

, (o) ó
la ciencia , y paciencia de sus Jueces , (/?)

se-

aliqua fundamenta refere Lselius Jordán, de Majorib.

Episcop. caus. ad Páparo deferen. cap. 8. n.24. Licerab

eis discedat. Alios refert Petr. Cened. in Colleétan. ad

Decretal, cap. 10. n. 11. pag. 2j8. Se cap. 178. n. 7.

pag. 390,

(c) Covarr. in diír.. cap. 10. Practic* n. 2.versic. Quar-
to non est. Ciar, indiít. quaest. 37. n. 8. versíc. ünum, ad
fin. Etsicest intelligendus Roland. diót. consil. 37.

n. 16. vol. 4. Et Decian. in diclo traétat. Crimin. 1.

tom. lib. 4. cap. 10. n. 3.. in princip.

(d) In dióto loco de Majoribus Episcop. caus. ad Pa-
pam deferend. cap.8.n.2f, fol.3 3- &fol.3ií. n. ¡ 3.

(e) In 1. Absentem, C. de Accusationibus.

(/) Cap. Romana ¿ §. Contrahentes , de Foro com-
pent. in 6. 1. Cum unus, §.Is qui, ff. de Bonis author.

judie, possess.

( g) L.A Divo Pió , in princip. ff. de Re judic.l.4.fF.

de Damno infect. Aufrer. in clement. 1 . n. 94. & seq.

de Offic. Ordin.

(b) In loéis suprá proxime citatis.

(;) Abbas in cap.Cum non ab homine,n.7. de Judie.
Et aliiquos refert Covarr. indiót. cap.io.Praóiic. n.2.
EtRedin ubi suprá n. 142. & seqq. Palac. Rub. indiél.
n. 17-EtPazinPraét. tom. 2. pra?lud.2. n. $4.. & in
Procera, n.z.Et Roland. in dict. consil. 37. n. 3. vol.4.
cum alus suprá citatis.

(i) Sess. 2 j . cap. 5 . de Reformatione. Segura in din.
Director, judie. 2. part. cap. 13. n. 34. Salced. in dífta
Addit. ad Bernar. Diaz in Praclic. cap. iffi. n. y.

(0 Dícl. 1. tf .in fin. tit. 1. lib.4 . Recop. Segura ubi

—
) . , „ ?H lh

supra, & n.4f . Acéved. in dicl. I.14. tit. 1. num. 7. &
seqq. lib.4. Recop. & in l.i. tit. if.n. 16. eod. lib.

(m) Quia consuetudo sufficiens sit ad devolvendum
causas mere profanas ád forum Ecclesiasticum,cap. fin.

de For. compet. in 6. cap. Si Clericus, eod. tit. & cap..

Quoniam,de Immun. Eccles. cum alus qux referunt hoc
tenentes, Palac. Rub. in din. cap. Per vestras §.44. 2.
notab. cap.incip. Sed est pukbra dubitatlo ,n.z6. ad fin..

Menchacain di¿Llib.2. de Succession. creat. §.22. nu-
mer. 1 .9 .Covarr. in di¿t. cap. 10. Practic.n. 1 . versic. Pri-
mum. Montalv. in Repertor.ll.Regni,verb.JW<?* Ecde-
slastkm. Avil. in eap.2. Pretor. gíos.Juntaren,n.ii.&c
i¿. Humada in dicl. glos.8. Gregor. ad 1.48.tit.<í.par-

tit*i. n. 4. versic. Venio nunc, '&ca.s. Tiber. Decian. in
trac!. Crimin. 1. tom. lib. 4. cap. «>. n. 10. infin. Pose
Abbat. & alios in cap. Qualiter, de judie. Et ait Bel-
lamera, singulariter consil 40. n. 33. & 3;. quod ju-
risdi£rio temporalis , ex quo reperitur annexa spiritua-
li , respeótu & occasione ejusdem , quod spiritualis sit

pariformiter est censenda , cap. Quanto , de Judie.

(») Prster DD.proximé citatos tradit late Belluga de
Specul. Princip. rubric. n. §. His igitur , num.7.nam
non valituram consuetudinem tenet Aceved.in dict.l.i.
n. 16. tit. 1;. lib. 4. Recop. & n. 21.

(o) Tiber. Decían., consil. 124. n. 16. vol. 3. per 1.

Quid ergo , §. 1. ff. de Hisquí not. infam. 1. Cum in
plures, §. locator, ff. locati, 1. An in totum, ibi, Ma-
gistratura ,C. de .(Gdific. privat.

(/>) Bart. indid. §.Denique,& inl.Sipublicanis,§. In
vectigalib. col.i.ff. de Public.&veclág. Arec cons.42.

col.



Por la jurisdicción Eclesiástica. ó 3 7
" podrá el Juez Eclesiástico prender

,

según la común opinión ; porque la costum-

bre es poderosa para dar , y quitar jurisdic-

ción : (q) y algunos tuvieron , que basta la de

diez años , (r) aunque no valdría para su-

jetar generalmente los Clérigos á los Jueces

seglares en las causas criminales , como en

el capitulo siguiente lo diremos, (i)

171. En lo que toca al delito de heregía,

por ser privativamente de la Jurisdicción

Eclesiástica ( por odio especial de este cri-

men J
podra eL juez .eclesiástico prender , y

encarcelar á los legos culpados en él , sin in-

vocar el Real auxilio ; (í) y debe el Juez
seglar executar su sentencia , sin examinar

el proceso , {u) só pena de excomunión , se-

gún los Motus Proprios de los Pontífices In-

nocencio VIII. y Alexandro IV. (x) y según

la común opinión de los Canonistas
, que es

mas recibida ; aunque Bartulo
, y los Legistas

tuvieron lo contrario , y mal. (j)

Ver-

col. fin. vers. Cum igitur, Cravet. consil. 204.1M -Bald.

dePrsescript.2. pare.), partís princ quaese. 4. nutrí. 4.

fol. 1 1 í . Innocenc. in cap. Cum dileótus , de Cappell.

Monach. Match, de Affiiót. decís. 301. n.i. Covarr. in

HeguL possessor.2. part. ininitio, col. pen. versic. Sed

tamen etiam, Avend. in cap. 8. Pretor, n. 3. 1. part.

Villalob. in ^Erario Com. opin. liter. P. num. z99. in

fin. Padilla in 1. Quas acciones , n. ¡ 6. C. de Servit. &¿

aqua. Burg. de Paz w 1. 1. Taur. n. 233. Aceved. in

díct. 1. 14. tic. i. lib. 4. Recop. n. 10. & in 1. seq. in

fin. &in 1. 1. n. ir. in fin. cíe. ir.eod. lib. Girond.

deGabell. 8. pare. 11. fin. fol. 1 77- Decían, in. din.

consil. 124. 11. 45». Ñatea consil. 31?. n. 33- & se£
l<l*

Bellug. de Spec. Princip. rubr. 13. §• Resrac, num. 14.

(q) Cap. Irrefragabilis, §. Excessus,de Offic. Ord. c.

Dilecti, de Arbicr. gloss.4. in c. Cum quídam, de Ex-

cepfion. in 6. &C cap. Romana , verb. Consuetudine , de

Appellat. eod. lib. 1.4. tic 3. lib.i. &l.i. tic. ir. &1.

1. tit.i8.1ib.4.Recop. Barc. Joan, de Imol. & Ludov.

in 1. 1 .§. Deifique, ff. de Aqua pluv. arcén. Palac. Rub.

ubi suprá n. 27. pag. 404. Covarr. in dicl. regul.

possessor. 2. parc.§. 3. Avendañ. incap. 1. Pra?cor. n.

zr. z6. Se 27. Aviles in cap. 1. glos. 1. n.8. &ín cap.

2, glos. 1. num. 11. & seqq. Didac. Pérez in 1. 1. cic.

1. lib. 3. gloss. D. col. 773- &in !•<£• cic.i 3. gloss. B.

col. 1 24?. lib. 3. Ordinam. pose Corsee, in singul. verb.

Stamnm, n. 16. & Guido Pap. singul. 284. 8c 4.16.

Zasium n. 8. Hyppolic. num. 24. in 1. Extra cerrico-

rium , rT. de Jurisd. omn, jud. Rochus de Cure. cic. de

Consuecud. seclion. 1. n. 7. Aceved. in díct. 11. Re-

copil. Tiber.Decian. in i.corn.Crim.lib.4. cap. 27. per

tocum, Bellug. de Specul. Princip. rub.22. §. Ec quia,

n. f 2. & seq. fol. 122. versic. Sed dybitatur , & dixi

sup. hoc cap. n. iro. & dicam infrá lib. 3. cap. 8.

num. ií>r.

(r) Etiam ad acquirendum merum ,& mixcumimpe-

rium, & gladii potestatem , data Principis seu officia-

lium ejus scíencia , Barc. indícl. l.i. §• Denique, ít. de

Aqua pluv. are. Abb. pose alios in c. Cum concingac,

c0L4.de For. comp. & ín cap.Quae in Ecclesiarum,de

Conscieuc. Arecin. consil. 1 j 4.Pecrus Surd. consil. y 8.

n. 7. & 8. vol. 1. Decían, in di¿t. n. 10. & dixi in

cap. prseced. n. 204.

(/) Num. 18.

(/) Cap. ExcommunicamuSjin 2.in fin.de Fferec.cap.

Ur commissi, & cap. Inquisícionis, §.Prohibemus,eod.

tic. in 6. Clemenc. i.§. Sané, & §. Porro, eod.cit.l.í 8.

tic.í. part. 1. &1. 2.tit. -2.6. part. 7. Qldrad. cons. 8£.

RebufF. in trac!:, de Literis requisícor. n. 21. pag. 3 8?.

Alciac. in cap. 1. n. 73. de Offic. Ord. Palac. Poib. in

diít. cap. Per vescras, 2.nocab. §.44. cap.incíp. Sed est

fulcbra, n. 22. Covarr. in diít. cap. 10. Praít. n. 2.

Aviles in diít. cap. 20. Prsetor. gloss. Usurpan, n. 14.

póst rried. 8¿ n. 20. inmed. Quemada de Confiscación,

bonor. hazrerie. cap. 28. fol. 64. pose Simanc. de Ca-

chol. inscicuc. cic. 3<í. n. 1. Roxas in Singular, fideí, .

singul. 1 o 8. in fin. Salcedo super PracT. Bernard. Díaz,

cap. itfi. n. 11. versic. Vera. Icem Redin de Ma-
jest. Princip. versic. Sed etiam per legítimos , n. 145.

Aceved. in diít. 1. 14. cic- 1. lib. 4. Recop. ti. 13.

(u) Dict.c. Inquisitioms,§. Prohibemus, de Hajrecic.

DD. irTc.i. &C ibi gloss. verb. PubHcum, de Offic.Ord.

lacé Felin.in cap.Adabolendam, de Hsrecic.Carrer. 111

Praític. crimin. in rraít.de Haereric. n. 63. hanc dicic

veriorem Macchaeus de Affliít.in Prooem.Conseic.regni

in princip. n. 46. Boerius decís. 90. a. 2. ^gidius
Bossíus in Praít. cic. de Foro comp. n. 160. & 162..

Roland. consil. 8. n. 11. vol. 3. Palac. Rub. in diít.

n. 22. Simanc. in diít. cic. %6. n. 4. & r. fol. iíf.

Ajilés in diít. gloss. Usurpan , n. 20. Paul. Fusc. de
.

Visitat. lib. 2. cap. 21. n, 8. Roxas de Privileg. Inqui-

sitor. n. 4jo. Ancón. Scap. de jure non script. lib. j.

cap. 132. n. 4. Campeg. in Addition. ad Zanchin de

Hxretic. cap. 8. licer. A. & lucerna Inquisicorum,

verb. Executio contra damnatos, ubi lacé ,& Bernard.

Diaz in Praxi Canon, cap. 1 3 3 . n. 2 . & ibi addic Salce-

do lie. A. lacé Villadiego de Haereric. quxse.i?. versic.

An judex secularis , pag. 7 3 . Mencluc» de Succes. creat.

§. 6. ex n. 16. ad fin. Gracian. in regul. 422. Cerdan.

in Visicac. carceí. cap. 1 3. n. 6. lie. E. Brunus de Hi-
•rec. lib. 4. cap. 14. Didac. Pérez in 1. 1. tic. 11. lib. 1.

Ord. glos. F. versic. Haretici autem, Clarus referens

duas commun. opin. concrarias in Pra£t. §. fin. q. 96.

versic. gucero etiam , n. 7. & in lib. 5. Sencent. §. Hse-

resis,n. 4. & y. Segura in Direétor. judie. 2. pare.

cap.13. n.41. in fin. Aceved. in l.iy . n. 7. cic. 1. lib. 4.

Recop. Villalobos in iErario Commun. opin. n. i¡p.

verbo Judex secularis. Paz in Praccic. 2. com. prxlud-2.

n.30. fol. 8. Tiber. Decian. in craclac. Crimin. tora.i.

lib. 4. cap. 9. n. i2|. &ibi, cap. zá. n. 4. versic. Shtam

lamen , dicic hanc esse magis recepeam , probac 1. 2.

cic.2í. parc.7.&cap. Inquisitionis , §. Prohibemus, de

Ha-recic. Bellug. In craíc. de Specul.Princip.rubric.i r.

§. Viso, n.i. & seq. Ec ejus Addicio,licer. B. & lic.O.

fol.í?. Ec hanc cenenc plures alii, & eciam ex Legistis

relaci ab eodemTiberioDeciano,quos ipse sequicur in 1

.

tom. Crimin. lib. j. cap. 2?.n. 2. & seq. Et alios plu-

res refert Petrus Cenqd. in Colledan. ad Decrecal. ca-

pic. y y. n. 2.

(x) Innocenc. anno i48tf.die 30. Septemb. incip. D¡-

lefíus filius. Et Alexand. 1260. 1 3 .Kalend. Februar. in-

cip. Ad auiientiam. Quorum meminic Peer. Cened. in

Colledan. ad Decretal, diét. cap. f f . n. 2. in fin.

( y) In l.Divus.íf. de Cust. reo.& in l.Magibtratibus,

de Jurisdi¿t. omn. judie. & in 1. 1. in fin. rT. Si quis jus

dicent.non obtemper.Et qux tradic Decian. in 1. com.
Cri-

/
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nedo172. Verdad es ,

que en esto dice Tibe-

rio Deciatio ,
refiriendo á Alciato , (z) que

puesto caso que el Juez seglar entregado del

Herege condenado, no puede conocer , ni

difinir , si lo es , ó no ; porque puede ins-

truirse , y asegurar su conciencia , é inqui-

rir , si el crimen es veramente de heregía , ó

delito secular , ó mixti fori ,
porque no su-

ceda lo que refiere Alciato : que una muger

por una bebida que dio para enamorar á un

5 pero esto no se practica en' estos Rey-
nos, (c)

174. En los otros casos, y delitos fuera
de heregía , aunque sean meramente Eclesiás-
ticos

, muy dudosa resolución es , si el Juez
seglar ha de impartir el auxilio sin ver

, y
examinar el proceso del Juez Eclesiástico : y
parece , que la especialidad de que el tal

examen del proceso no sea necesario en la

heregía hacer regla contraria en los demás,
hombre , fué injustamente condenada por he- para que el Juez seglar haya , y deba exami-

rege. Pero esto entiendo yo ,
quando noto- nar , y ver el proceso para impartir el auxi-

rlamente constase de los Au.os el defecto dé lio ; (.d) aunque Purpurato llamó común la

jurisdicción Eclesiástica : y que aun en ca- contraria opinión , contra Bartulo
, y le si-

so de duda , si el hecho toca , ó no en he- guieron Beiiuga
, y otros

, (?) diciendo , no
regía , no se podrá entremeter el Juez seglar ser del todo especial en la heregía , no haver
á conocer de ello ; sobre lo quai , y otras de examinar el proceso el Juez seglar

, por-
quatro limitaciones de la dicha común de los que lo rriismo es en las otras causas, en que
Canonistas , se podrá ver lo que en otro lugar él no puede conocer.

escribe el mismo Deciano. (¿t) 175. En los delitos- mixti fori , en que
173. Suelen los Jueces Eclesiásticos am- el Juez Eclesiástico y y el seglar tienen juris-

pliar la dicha prisión contra legos en el deli- dicción , no hay duda , sirio que eí seglar no
to de incesto , y en el de excomunión de ün está obligado á impartir su auxilio sin ver , y
año , y en el de blasfemia , y en el de examinar la justificación del proceso Eclé-

sacrilegio, por decir, que estos delitos sa-

ben á heregía : ib) y aunque generalmente

lo amplían en los otros delitos Eclesiásticos,

según Oldrado , Mariano Socino , y otros,

que refiere el Obispo Lelio Jordano , y mas

siastico ; porque solamente está obligado á
favorecer

, y patrocinar la jurisdicción tem-
poral de los Eclesiásticos en lo licito

, y ho-
nesto

, y quando proceden observado el or-
den del Derecho

, pero no en lo injusto : y
latamente ( aunque en confuso ) Pedro, Ce- esta es práctica , y común opinión , (j) asi

quan-

Crimin. lib.4. cap. 9. n.m. Et idem in di¿t. loco, ca-

pit. zd.n.4. yers. Sed difficuitas, & in diófc.lib..f .cap. 2 y,

n.z. Se seq.Post ímol. in cap. 1.de Offic.Ordin.Ubi di-

cit hanc ésse eofnmun. opin. Legistarum , quod etiam

asserunt multi,ut constat ex relatis in gios.'praecedentú

(x.) Decian.in traótat. Crim. i.tom.di£t.lib.4¿ cap:.?,

íii-iiz'jr. & lib.; .cap.if.n.z.vers.- Secundo etiam. Alciat,

in cap. i. n.103. & seq. de Offk¡ Ordin. etenim puni-

do poculi amacorii non spe&at ad Inquisitores, secun-

dum Abbat.in cap. 1.de Sortileg.Et quae tradit Decían»

in dicí. versic. Secundo. Pose Alciat. m di¿t. loco.

(a) In dicí. lib.
¡f

. cap¿ z$. n.i. ad fin: & sequent.

(b) Aufrer. de Potestat.Eecles. super laic. n.i. & in

clement.i. n..9(í.& seq. deOffic. Ordin. Palac. Rub. in

dicl. cap. Per vestras, §.44 2. notabil.cap.incip..Sí*í est

pulcbra , n. 24. Áceved. in di¿t. 1. 14. n. 14. & seqq<

tic 1. lib. 4. Recop.
(c) Oldrad. consil.^í.Socin.in cap. Cum sit genérale

infin. versic. XJtrum áu¡em,áz Foro campee.L«lius Jor-
dán. in, cradr. de Majoribus Episcop.caus.ad Papam de-
ferend. cap. 8. ñ.19. & seqq.Petrus Cened. in Collecla-
neis ad Decretal, cap. 178. n. 7. pag. 320. Avil.in diót.:

cap. 20. Praetor. glos. Usurpan,n. 14.Salcedo super Prac-
tie. Bernad. Díaz, cap.87.pag. 302. versic. Apud , imo
in exteris provinciis forte non admitterent officiarii

temporales,secundüm Aufrer. in di¿ta ciernen:. i.n.í>7.

in fin.Quicquid contra hoc scripserit Humada inScho-
lio adlegem 48. tit. 6. part. 1. glos. 8. n. y.

(«OBarc. in l.Divus,ff. de Cust.rcor.AffliÉUn Decis.

Neapol. 220. n. 9. Dicit pluries ita judicatum , Boer.
decis.^o. n.i. & seq. Roland. consil.34. n.n. vol.x,
& consil. 3 7. ibidem, n. jj & seq.Salced. super Praclic
Bernard.Diaz, cap. tri. n. n. pag.f o?. Avil. in dicto
cap. 20. Pretor, gl.os. Usurpan, n. zo.Áeeved. in dict.-

1. 1;. n. 7.- tit. r. líb.,4. Recop.

_
(<?) Purpurat. inl.Magistratibus.,n.24. ff. de Jurisdic-

tion. omn.judic.Ább.n.12. in cap.At si Clerici. Et ibi

Fel.n.4.de Judie. Villalobos in ^Erario Comnaun. opin.
verb. Judex , fol.íx. col. 4. n. 1 ¡9. Bellug. de Speculo
Princip. rubric. 1 1. §. Traclandum, n.2. versic. Non est

tamen , facit 1. 2. tit.2á. part.7. hoc etiam sentit Ciar,
in Praótic. §. fin. quist. 96. n. 7.

(/) Celebre consilium Petr. Anchar. 382. incipit,re-

ten$o ordine , secundüm quod ita decrevit Consilium
Neapoli , ut testatur Matth. de Affiicí. decis.220. 11.8.

Fel. in cap. Cum sit , col. y. de For. compet. Puteusde
Syndie.verb. Bracbium, n.j.Commun. secundíim Alciat.
in cap.i. n.119. post alios ibi, de Óffic. Ordin. Ciar..

& Avil. ubi suprá n.i7. 19. & 20. Post OÍdrad. con-
sil. 8í. n,4.Mantuan.inObservat. Legal, lib. i¿. cap.? 2.

Roland. consil.37. indi¿l.n.7.& seq.& n. 1 i.vol.i.Be^-
llugá ubi suprá n.3.Aceved.in 1. if.n.i. & seq. & n.f.
tit. 1. lib. 4. Recop. per text. ibi : Los quales se impar-
tan quanto derecho deban. De brachio seculari , Gregor.
inl. S9. in fin, tit. 6. part. 1. Didac. Pérez in 1. 4.
tit. 1. vers. Invoque la ayuda del brax.o seglar , pag.78.9.

lib.3.0rdinam. Redin deMajestat.Princip.verb.iVuwa;--

mts stlum, z. part. exn. 14). Paz inPraft. 2. part. in

Pro-'
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quando el Eclesiástico entrega al Juez seglar denado

, y que la apelación no fué frivola,

algún lego , como quando le entrega Cleri- según Oldrado , y otros, (ni) Y aun mas du-
go degradado, (g) para que los castigue, ó dó Rolando, y otros, (n) sL ante el Juez
le pide , que los prenda. Porque quanto al seglar se opusiese nulidad de la sentencia del

Clérigo degradado , el Eclesiástico no le env Eclesiástico , si estará obligado el seglar i

bia condenado en pena corporal , como po- executarla , é impartir su auxilio : de forma,

dría condenarle , no siendo Clérigo el Juez, que no le debe impartir sino en caso , que la

sino lego delegado para la causa: en tal caso sentencia esté consentida, ó pasada en cosa

juzgada , ó siendo tal , que merezca execu-

cion : como quiera , que en las cosas , en que
el Eclesiástico procediese extrajudicialmente,

y pospuesto el orden del Derecho , y como
privada persona , no debe el Juez seglar

el Juez seglar , como no es mero executor,

no estará obligado á condenarle á muerte

por el proceso causado ante el Eclesiástico,

si no le satisface la justificación de él
, y po-

drá inquirirlo , y substanciarlo mejor : y por-

que en esto están encontrados los Doctores, (pues en este caso son iguales ) obedecerle,

se podrá ver lo que últimamente en este ar- según textos Canónicos , y lo que declaran

ticulo resuelve Tiberio Deciano. (h)

176. De tal manera procede lo dicho,

que si la sentencia fuese injusta , aunque el

condenado huviese apelado , no debe el Juez
seglar cumplirla, (?) ni aun et mero execu-

tor , si fuese notoriamente nula , ó iniqua,

ó contuviese error intolerable , é irrepara-

ble , executarla , (k) y aun quatquier perso-

los Doctores , y Alciato , y Deciano 5 (o)

porque de otra manera sería dar lugar á que
el Juez Eclesiástico molestase los subditos de
la Corona Real. ,

177. Pero si el Eclesiástico en los casos

que de Derecho puede prender , ó apremiar,

ó condenar á los legos por cosa civil , ó en
pena corporal , pidiere al Corregidor , que

na privada podría resistirla. (/) Pero á estos le dé sus Alguaciles , y Ministros , solamen-

dos últimos casos no se atrevan sin maduro te para que con mas seguridad , y aplauso,

consejo de buenos Letrados
, para que con- y mejor efecto se execute su sentencia, no está

sideren los casos , y circunstancias de ellos, obligado entonces el Juez Seglar á examinar

Y tampoco está obligado el Juez seglar á im- el proceso , ni á denegar su auxilio , y mi-
partir el auxilio , constandole estar legitima- nisterio de los dichos Oficiales , (p) en los

mente apelado de la tal sentencia por el con- Pueblos , y en los casos en que huviere cos-i

tum-

Prooem. n. 8. cumseqq. Tradit lacé & singular.Tiber.

Decían, in traftat. Crimin. 1. tom. lib. 4. cap. 9. n.

i2i. cura seqq. & n.129. Quicquid asserat in Praóiic.

Gratían. in regul.422. n.8. Et conducunt infr. scripta,

n. 182. hoc cap.

(g) Uc contra Bart. resolvunt Abb. Ángel. & Aufrer.

relati ab AvIL in di£t. n. 20. Et est communis opin.

secund. Alciat. in cap. Cum non ab homine ,. n. 108.

de Judie. & dicam cap. seq. n. |8. Quam opin. vidi

practicasse judices criminum hujus curiae in his diebus

in casu criminis nefandi.

(b) In diclo loco.

(í) Bald. Innocent. incap. r. de Offic. Ordin. Matth.

de AfflióL in Prooem. Constitut.Neapoli, n.tfo.Decia-

nus ubi supr. n. 1 2 6 . & lib. f . cap. 2 ; . n.4. versic.Ter/io,

& Quarto. Bellug. de Specul. Princip. rubric. 11. §.

Traótandum, n. 4. fol. 49. Facit quod notatur in 1. Si

quis bella, C.Utnemo privatus, &in l.Sicut, C.dePa-
ganis , &in 1. Ubi pacíum ,. C de Transaít.

(k) Glos. in cap. Pasroralis, §. Quia vero, de Offic.

deiegat. celebris, & communiter approbata secundüm
Abb. ib¡, col. 2. Imolan. 4. Navarr. in cap. Cum con-

tingat, versic. Non obstat , de Rescript. Et qui tradit

Covarr. lib. 1. Variar, cap.i. ¡n fin. versic. ultim. Sal-

ced. super Praótic. Bernard. Diaz cap.i $t. n.12. Ad-
ditio Camilli Borrelli ad Bellugam ubi supr. fol. f o.

litera B, & dixi supr. lib. 1. cap. 13. n. 47.

(/)Glos. notab. in cap. Hi qui 14. quaest.ó'. & in cap.

Non inferenda 2 3 . qusst. 4. 1. Si quis provocacione, &

ibi Bald.C.Quorum appellat. non recip.Cardin. in ele

ment. 1. de Re judie. Decían, ubi supr. diít. n. 126'.

(m) Oldrad. consil. 89. Abb. in cap.i. n. ir. de Of-
fic. Ordin.Alberic. & Paulus in 1. Episcopale, in fin. C.
de Episcopal, audient. Bellug. in dicl. Specul. Princip.

rubric. n.§. 1. tracíandum, n. 4. col. 2. in princip. ÓC

pertotam, &n.j.í.7. & 8. Aufrer. in trattat. dePo-
testat. secul. 4. regul. n.?2.Di.dac. Pérez in I.4. tit.r.

lib. 5. Ordinam. col. 789. verb. Invoque. Rolandus
consil. 3 7. n. 1 1. vol.i- Et dicit commun. opin. Alciat.

in diót. cap. 1. n.112. de Offic. Ordin. Navarr. iu cap.

Cum contingat , 2. remedio caus. 16. de Rescript.

Avil. in cap. 20. glos. Usurpan , n. 2 y . Aceved. in 1.

1 f. n. 6. tit. 1. lib. 4. Recop. Tiber. Decian. 1. tom.
Crimin. lib. 4. cap. 9. n. 127.

(«) Roland. consil. J4. n. 14. vol.i. Navarr. in di¿t.

cap. Cum contingat, in 2. remed. versic. Ad secundüm

respondeo, & Salced. ubi supr. cap. ifo. n. 14.

(0) Cap. Cum ad verum^ií. distinft. DD. in cap. Si

quando , de Offic. Deiegat. & in cap. 1, de Ofnc. Or-
din. & ibi Alciat- n. 69. Decian. 1. tom. Crimin. lib.

4. cap. 9. n. 128.

(/>) Innocent. & Abb. in cap. 1. de Offic. Ordin. &ibi
Alciat. n. 1 20. Salcedo ubi supr. n.i 1. versic. Erit et'<am.

Segura in Director, judie. 2.part.cap.r 3. n.42. Etfacit
Concil. Tridentin. session.2f.cap. 3. incipit. gxamvis,
ibi: Personarumque distrifiionem per sw>s aut alíenos execu-

toresftdendam. Et qualiter Ecclesiastici possunc habere
familiam armatam dixi supr. hoc cap. n. 87.
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tumbre de que los Jueces Eclesiásticos pren-

dan los legos por execucion , y ministerio

de sus Alguaciles legos , y los lleven i sus

Cárceles , y los castiguen , como la hay en

algunos Obispados, 178. en especial en el

de Salamanca , según el Do£tor Paz , y en

el de Plasencia , según el Do£tor Acevedo,

que dice hay Carta Executoria de ello para

solos tres casos Heregía , Sodomía , y Es-

tupro ; y Segura testifica de la práctica uni-

versal, (q)

179. Y no solamente debe el Corregidor,

y su Teniente impartir su auxilio al Juez

Eclesiástico Ordinario , como queda dicho;

(r) pero también al Juez delegado , (/)

aunque en las Letras Apostólicas de su co-

misión no venga inserta la clausula ordina-

ria ,
que dice : Invocado para ésto , si fuere

necesario , el auxilio del brazo seglar ; porque

si al Juez Ordinario se debe impartir , mu-
cho con mas razón al delegado ; pues en

aquella es mas digno , y superior suyo : lo

qual procede , aunque el tal delegado no

haya primero invocado el auxilio del Ordi-

nario Eclesiástico , según la mas verdadera

opinión ; porque está en su elección pedirle

al Eclesiástico , ó al seglar. (í) Y acerca del

estilo de la Curia Romana, sobre si el dele-

gado puede , ó debe invocar el auxilio del

brazo seglar , véase á Felino , Henrico , Za-

barela, y otros, que refiere el Obispo Lelio

Jordán, (a)

. II. Cap. XVII.
180. Debe estar advertido el Juez seglar

en examinar bien las letras , y comisión del

tal Delegado , y -certificarse de su jurisdic-

ción, antes de impartir el auxilio, por cu-

yo defe&o queda ineficaz , é inválida la dicha

invocación ,
porque haría mal en impartirle á

Juez incompetente, (x)

181. También á ios Señores del Conse-
jo , y Oydores de las Cnancillerías

, y Au-
diencias Reales se pide este auxilio Real por
los Jueces Eclesiásticos contra legos , no por
censuras , ni por palabras imperiosas ; {y) (co-

mo á los Corregidores , y á otros Jueces Or-
dinarios , contra los quales por la denega-

ción del tal auxilio se disciernen
, ) (z) sino

por exhortación , ruego , y benignidad : y
asi en el negocio del Adelantamiento de
Cazorla se pidió en el Consejo por Don Gas-
par de Quiroga , Cardenal ; y Arzobispo de
Toledo , en favor de Don Rodrigo de Men-
doza, de la Cámara del Rey nuestro Señor,

presentado para el feudo de él , contra el

Marqués de Camarasa , como quiera
, que el

Derecho sin distinción de mayores , ó me-
nores Magistrados , y Potestades , obliga á
los Jueces seglares á impartir el dicho auxi-

lio ; porque los Reyes , y Principes deben
obediencia á los Obispos , y son sus subditos,

y pueden ser excomulgados por ellos , como
arriba diximos. Y asi en estos Reynos se prac-

tica , que los dichos superiores imparten el

dicho auxilio, como prote&ores que son los

Prin-

(?) Paz in Pradic. tom.2. prsslud.i.n. <6. Áceved. in

1.» 14. tit. 1. n. 16. lib. 4.. Recop. Segura in did. 11.41.

cap. Attendendum 17. quaest. 4. cap. Idolorum 26.

qu¿st.í. Felin.in cap. Cum sit genérale, n. 2 o. de Foro
compet.& in cap.Signifkasti, de Offic.Delegar.Román,
singul. 660. Aufrer. in clement. 1 .quaest. $ . de Offic.Or-

din. Covarr. in cap. i o* Pradic. n. 2. versic. Secundo.

(r) In casibus , & n t praecedentib. & n. 80. supr. hoc

cap. & probar* l.í.tit;4.1ib.i.Recop í& DD. supr.ci-

tati. Et Bellug. de Speculo Princip. rubricn.§.Trac-

tandum , n.i. Addit. Camill. Borrell. ibi litera A.

(j) Innocent. in cap. Significasti, n.;.deOffic Deleg.

Etibilmol. Felim & Decius, Federic.de Senis consil.

i¿3. Roland. consil. 37. n.i. vol.i. Bermond. de Pu-
blic, concubinar. verb. Curent a suis subditu , n. 8. fol.

301. Nayarr. in cap. Cum conringat, caus.i 6. remed.
1 . de Rescrípt. Francisc. Pegna ín Diredor. Inquisitor.

lib. 3. schol.uf. fol. 2 20. col.2¿ Licetipse abhacopi-
nione discedat, Covarr. in cap. 10. Pradic.n.ián prin^

cip. ubi dicit communem. Avil. 111 cap. 20. Praetor.

glos. Usurpan, n.27. Menoch. de Retinen, póssess. 3.re-
med. n. 3 s?. & seqq. Salcedo super Pradic. Bernard.
Díaz cap. i j i

. pag. y 07 . n. 8 . Aceved. in 1. 1 r . tit. i

.

lib.4. Recop. n. 3 . qUi ai¡os referunt. Franciscüs Mar-
cus in decis. 72. n. 4. vol. 1. Antón. Cuchus InstitUt.

jur. Canon, lib. 1. :it. i 4 . versic. Contra mu Camillus

Borrell. in Additione ad Bellug. de Specul. Princip*

rubric. n. §. Et quae dicta, fol. f 1. liter. D. Post Bel-

lug. ibi, n. 1. 6¿ 2. Quintil. Mandos, in Pradic. eom-
mission. Fór. 1. in Verb. Auxiliumque.

(t) Probant & profitentur hanc esse verioremFed. ubi

supr. col. 2. Et Franc. Marc. decis. 72.^4. in i.part.&

Navar.indid.l0c2.rem. seipsumcorrigensmajori.lec-

tione edodus , Mandos. Roland. & Menocli. ubi supr.

(«) Felin. & aliiin cap. Significasti, de Gffk. Delegar

Et relatí ab his , & á Probo in Addit. ad Joan. Mo-
nach. in cap. unic. n. 24. Usque ad fin. de Statu» reg.

lib.í. Laelius Jordán, de Majorib. Episcop. caus. ad
Papam deferend. cap. 8. n. 7. & 8.

(*) Bald. & Salicet. in 1. In criminali , col. r. C. de
jurisdid. omn. judie. Federic. de Senis consil. 2jr.
coL 1. Calcan, consil. 1 19. Marcus Antón. Natta con-
sil. fií.n. 37. vol. 5. Et Menoch. ubi supr. Peregrina
Bonifacii in verb. Executio , glos. Mandare , fol. 179.
col. 1 . in princip.

{y) Cap; Omnes , 8c cap. Sólitas , de Majoritat. &
obed. cap. Sacerdotibus 11. qusest. 1. cap. Imperator.

96. distind. Redin de Majestat.Pr¡ncip.verb.5Ví/íf;^m

per legítimos tramites , n. 141. Segura in Diredor, judie.

2. part. cap. 13. n.47. & seqq. Salcedo super Pradic.
Bernard. Diaz, cap. ir 1. n. 9. pag. ro8.

(x) Dixi supr. hoc cap. n. 80.
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Príncipes seculares 'de la jurisdicción Eccle- dicho auxilio : y aunque el Eclesiástico agra^-

siastica ; y tienen en su amparo , y tuición i ve. las - censuras > apelan , y .

protestan el au-

lovMinistros de e'llai-
|

xilio,de la fuerza y trahen aprovisiono^

182 Y, si por denegar el Juez seglar con dinaria i y en efeclo cansan al Juez Eclesias-

razón' y rustida el auxilio: ,
procediere el tico ¿ que no. tiene tantas penas de Cama.

Eclesiástico sü Diocesano , y. Ordinario ..(a) ra , ó gastos de justicia , con que seguir la

contra él por censuras (lo qual no debria ha- instancia de la tuerza , y tal vez acaece ( en

cer en todos casos indistintamente ,
pues no especial a Jaeces nuevos) que con^ pequeña

en todos es-Superior suyo , (b) sino apelar con ocasión^ prenden * y aprisionan .a, los Nota-

la mano del Fiscal para la Real Chancille- ri.os;r Nuncios , y Ministros del Eclesiástico

ría por la denegación del tal auxilio, donde Seglares, ó Coronados y y les causan
, y ha-

sieñdo justicia, sele mandará impartir) requie- cen molestias , y vejaciones, como lo excla-

rale, ¿u¿ no lo haga, y que le .absuelva, ma el Dodor Segura de Avalos en su Libro-

atento, que por se| inyocaciori injusta,, no (/) en Id qual hacen muy mal ky pueden

esti obligado á impartirle el auxilio ; y de no por ello ,ser castigados ,
salvo si el tal Nun-

hacer'o, apele, y proteste el remedio a y au- ció, o Ministro turbase su jurisdicción , o

xilioReal de la fuerza ; (c) y con diligen- alterase la gente , excediendo de su Oficio*

ciaembieáíaChancillería, pal Consejo por (g) como suelen hacerlo algunos : por lo

la Provisión ordinaria de ochenta dias, y de- qual yo una vez con bastante razón embie

.fienda valerosamente > mediante justicia, la preso
:

un Fiscal Clepgo al Conejo ;;
pero no

opresión de los legos
j y la jurisdicción Real, fue recibido por el Alcayde de la Cárcel de

y no sea fácil, ni precipitado en impartir Gc-rte ,
por.no haver orden de los Superiores

contra ellos injustamente los auxilios ,
por pro- para

;
elloi

: ,
, .

. . .. , t;

cesos mal substanciados, movido de pusilani- , 18^, Finalmente ,
quando los Jueces te*

midad , ó de la codicia de los derechos , que merosos de Dios
,. y amigos de justicia

,
na-

cn algunos Pueblos pagan á los Jueces de estos tienda el debido oficio ,
imparteri el dicho au-

brazos seglares.
' !',

. . ,..
xüio , acaece ^

que sus Alguaciles son ^muy

183 Pero no se escandalicen los Jueces remisos en la execucion , y cumplimiento

Seglares , de que pidiendo los Eclesiásticos su de ello , ó, lo que peor es , que ellos mismo?

auxilio , usen dé la palabra Mandamos , * ni de dan aviso,á los delinquentes para que se guar-

que les pongan censuras , para que se le im- den , según, por dodrina de Sahceto lo sien-

partan s pue¿ (como arriba diximos) (d) las te Lelio Jordanó , (h) y, queda frustrado el

pueden poner en algunos casos. 184. .De lo juicio Eclesiástico ¿ y el Pueblo inocente en-

qual nace j
que como han de ver los Autos tredicho muchas veces por estos escándalos,

del Eclesiástico, nunca les parece justificado y los delitos ocultos publicados , y losmaj-

su proceso , y dexan por este odio de im- hechores siri castigo , todo en gran daño de

partir el auxilio, ó Usan de cautela antes de las almas , y de la miserable República

f

obedecer sus Letras , dando orden á sus Mi- i8d. como quiera , que est^n obligados^ los

lustros, que Con secreto prendan luego los Jueces seglares á tener con
,
los Eclesiásticos

delinqüeiites , y los traygan á la Cárcel Real* toda buena correspondencia > y no estorvar-

v denuncien de ellos , y con esto respon- se , sino con mutuo auxilio ayudarse los unos

den ,
que ellos han prevenido la causa por á los otros, {i) y remitirse los negocios

, $
la prisión, (O y que no deben impartir el causas, que rio les pertenecen >

Sin prohxi-
* r. » w ' 1 Mmmtn ' dad,

iom. 1. ...
, ,,, . . : ; .

(a) Alius enim procederé nequit, cap. z. de Except.

in á. cap.!. deConscit. in é. 1. fin.ff. de Jürisdicl.omn.

judie. Sed tune calis Ecclesiasticus invocabit auxiliurfi

dicecesani , cüí judex secularis súbese, uc eum compel-

latauxilíum prsesrare, secund. Oardin. & Bárbac. quo's

refert & sequitur Avil. cap. 20. PraetOr. glos. Usurpan",

11. 2?. vide suprá hoc cap. n. 80.

(b) Innocent. & Abbas in cap. i! n. 1 1. vers.Sed postea,

deOffio Ordin. & sentit idemBarc. in 1. Cum quídam

puella , ad fin. fF. de Jurisdicción, omfi. judie. Scephan.

Aufrer. in traclat. de Potestar. secular, süper Eccles.

person. regul. 1. n. í?. in fin.Redin de Majestat. Prin-

cip. verb. Non arma tólum , n. i68. in.firi.

(r) Aceved. in 1. i?. ñV íi/ & seq. th. 1. lib. 4. Re-

cop. ubi alios refert.

{d) Suprá hoc Capí rt. 80. & di¿t. cap. 2. de Exeeptio-

tlibi in 6.

(e) Gap.penulti de For. cdrnpet. &DD. ibi, Se iri l.Ubí

tosptum, fF; de Judie. & in l.Cum quardam puella, fF: de

Jurisdicción, orrin. judie. Pauliis in 1. More majorum; fF..

eod. Felin. & Decius ih capí Licet , de Offic. Delegar^

(/) Direftor. judie. 2. part. cap. r 5 .
,
n. j 3 . in fin. Pose

Avil. in cap. 20. Praetor. glos. Leídas, in princip.

(g) Bald. in 1. 1. Gw de Epjscop. & Cleíic. Puteus de

Syndic. verb. Clericus, cap. 1. n. f. in fin. fol. í yj>.

(*) Salicet. in.l. Absentem,C: de Accusat. Lslius Jor-*

dan. de Majorib. EpisCop. Caus. ad Papam deferend-

cap. 8. n. 53. & seqq.

(;) Cap. Si Imperator 96. distincl. cap. Prascipimus, &
cap. fin. 90. distincí. cap. Dúo, Se cap. Prodest, & cap.

Prin-
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dad, y pesadumbres , aunque sea despees pata la execucion de jüsricíá én su persona , y
de sentenciadas, sin esperar tenazmente los bienes , lo haya también de set para la custo-

Jueces seglares censuras, y entredichos en dia de su persona en la prisión;, queesáfto
Iqs casos manifiestos , y sin duda ; (/?) y. lá

misma correspondencia han de tener los Ecle-

siásticos con los seglares , para el buen "re-

gimiento , y gobierno deltebaño , y apris-

co Evangélico , y para que dirigiendo am¿

bas Potestades sus acciones al servicio dé

intermedio , y aflictivo
, y penoso : y el in-

tento del Derecho es, que el Eclesiástico,

fuera del caso de héregía , como arriba dixi-

mos , no eche íá -mano al lego, ni le opri-
ma, nUise contra 'él de jurisdicción tempo-
ral , asi en los principios

, y medios de las

Dios, y á la paz, y justicia, consigan el causas -, como en los fines , sino por manoj
deseado fin. Y asi á este proposito, dice Ca- é instrumento de la potestad secular: la qual

siadoro , (/) que las Estrellas , y Planetas del también eri la custodia del lego preso ésta im-
Cielo con 'diversas luces, y movimientos ad- partiendo, y dando el auxilio al Jüéz Ecle^-

ministran al taundo su claridad ; y las manos, siastico ; y no sé'comó en esto algunos Auto-
res modernos 0?) -hacen tan llana lá contraria
opinión*^ si no es porque soh Eclesiásticos, y
defienden tsu partido.

.

1 88. Asimismo debrian advertir los Pre-
lados, y sus Jueces, én no crear , ni embiar

el auxilio , se podrán ver latamente porTho- Fiscales ( demás' del Alguacil Ordinario) que
más Gramático.im) Con Vara de Justicia larga , ó corta pren-

J M « J 1 1—

'

i£-1 1 _. 11 S i

y los ojos ,' y las orejas duplicados, qué

Dios crió en los hombres', se ayudan para

hacer el ofic ?o mas robusto , y mas eficaz el

ministerio. Otros artículos, y quándo , y
con qué premisas debe el Juez seglar impartir

187. Una cosa también suele tener difi-

cultad en esta materia; y es, si después de

preso el lego por el auxilio del brazo seglar,

ha de estar en la Cárcel Eclesiástica , ó en

dan á los legos :- én \o qual hay , y sé hacen
grandes abusos

, y
; desordenes , en especial

por los Pueblos pequeños , y contra gente
pobre; pues demás de lá prohibición , quede

la Real. Y parece, que el reo ha de estar dórn eso hay por laé
; leyes , (p) hay Cartas , y

de el Juez le visite , y examine ; y que p'ues Provisiones Reales acordadas sobre ello ; y
el Juez Eclesiástico tiene jurisdicción -en la digo esto porque he tenido presos , y castíga-
causa, la debe también tener eri la persona', do muchos de estos Fiscales, y no lo Veo biett

como consequénte al Oficio , y administra- remediado'.

cion de justicia; porque concedido lo uno, i8p. Cómo tampoco se guarda lo eri esté
es visto concederse todo aquello , sin lo qual caso dispuesto por otra ley Real

, (q) que los

lo principal no se puede expedir. (») Por otra Fiscales , ó Execütores de los Obispos no
parte parece, que asi como fué necesario

él auxilio par£ la prisión del lego, y lo es-

.

trayganVara de Justicia , sino donde tuvie-

ren costumbre de tiempo antiguo de traher-

la,

Principes , & cap. Administratores ¿3. quaest. j. cap\<

Causam quse, qui filii sint legit. cap. Dilecto , de Sen-

tent. excommume* ibi : S!c Utrumque , quodam modo gla-

dw.m , temporalem , VP Eitleslasthutn , alterum videltcet al-

tero adjuvante , 1. Consulta diu alia , C. de Testamenr.

cap. In adjutorium 10. distiñétión. cap; Dóminus 24.

qua;sc, 2. 1. Tam colíatores ¿ §. Ea scilicet, C. de Re
militar, lib. 12. Et ibi Platea n. 1. 1. 2. C. de His qui

latron. oceult, glos, in cap. 1. verb. Publicum. de Offic.

Ordin. Et ibi Abb. & Alciat. 7- notab. n. 24. & 121»
glos. verb. Pótestatem, in cap. 2. de Malefic Innpcent.
in cap. Lícet ex suscepto , de Foro competa Matth. de
Affliót. in Procera. Constitut. Regni, in princip.' n. ¡ í.

& per toturri. Joann, Antón, de Nígris^ in Regni ,• C.
Subditorum , n. 1 67. cum seq. sub Rubric. de Violenr.

& lace Quintil. Mandosius inPracTic. commis. form. 2.

yers. Auxilimn. Román, consil. j 1- Cagnol. in 1. Cura
quasdam puella, n. 33. ff. de jurísdiéuon. omn. judie. 8t
in l.unic. in princip. n. 75. ft. Sí quís jus dicent. non
obtemp. Abbas- in cap. Novit, de judie. Villadiego in
tradat. deHasretic. pravitat. qusEst. 19. col. fin. versic.

f.x quo poterís, Puteus de Syndic. \erb.Bracbtum, fol.r 34.-

Covarrub. in cap. 3 1. Pra&ic. in princip. Avil. ¡n caT

pie. 20. Prascor. gíos. Usurpan, n. 2. &n, Conrad. írí

Templo judie, lib. 2. cap. y. §.. 3. n. 67. fol. 168. Paz
in Practic. 2. tora, in Procem. n. 1. Quesada Diversar.
Quxstion. cap. z9. n. 1. Áceved. ínl. ié. cítl 6. n. 1..

lib. 3 , Recop. &c in 1. 14. tit. t¡ lib. 4.' n„ r* Tiber.De-
cianus 1. toni. Crimin. lib. 4. cap; n. n. r.-

(k) Avend. in cap. 22. Prastor. n. 2. Navarr. in Ma-
.
nual. cap. 2 ;¿ n. 24; Aceved. ín diet. 1.

1

6, n. 3.

(1) Variar. Epistol. 3

.

(m) Super Constitución. Regni, cap- 1. fol. í. col. 4,
n< i8¿ eum seqq. l

(») L. 2j ff, de Jurisdicción, omn. judie- Et ibi Ale-
xand. quód Compecit coertio realis , & cap. Prasterea,

de Offic. Eifelegat-

(0) Ladiusjordanus Episcop. Acernensís , deMajorib,
Episcop. caus. ad Papam deferend. cap.8. n.2j». fol. 33.
Segura inDireéío,r. judie. 2.part. cap.i 3. n.44. & Sal-
cedí super Praític. Bernard. Diaz cap. r ; 1.. n. 7. vers.

lllud vero, pag.f oí. Contra quos vide qua; tradit Beroj.
in cap. Significasti , n. 34. de Offic. Delegat.

(f)>L. 14. & i¡. tir. 1. & 1. 10. tic. 23. lib. 4. Re-
copilation.

(j) Dift. l,i?*
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en baxo de ella , y no
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fanas

, que yá no tocan á la Iglesia , sino á
terceras personas , se cobran por censuras
ante los Eclesiásticos : y acuerdóme

, que un
Mohatrero, para cobrar mejor sus mohatras,
y logros , se hizo fator

, y agente , y fami-

la , para las casos en que les pertenece exe-

cutar, y que aluno la. traygan de.menos gor-

dor, que hasta de lanza , y con dos rega-

uno encima de. la dicha Vara
, y otro

de otra manera , sócu u<uu v*w w"c , j ..- — «.— ^ , — j "-&'-"> i °*. «ixiu id luí.
, y ágeme., y rami-

•pena , que las Justicias seglares se Jas, quie- liar del Colegio Mayor de Alcalá , y gozan-
bren , y les condenen en las penas de.. la di- do de su conservatoria, y de la jurisdicción

cha ley : pues vemos , que la.s trahensin cas- Eclesiástica , convino á muchos deudores an-

quillo de hierro , y mas delgadas , que Alcal- te el Juez de la Universidad , al qual yo casti-

des de Corte. - gué , siendo Corregidor de la Ciudad de Gua-
ico. En lo que toca á citar d los legos dalaxara.

los Jueces Eclesiásticos, también hay gran- 193. Quanto á proceder los Obispos, y sus

des excesos , y exorbitancias en muchas par- Vicarios contra los Corregidores
, y Jueces se-

tes , como lo he visto ,
porque los mandan glares sobre causas de Coronados, en que sue-

comparecer , imponiéndoles censuras sobre le haver hartas contiendas, é inhibiciones, por
causas profanas , ó muy livianas ; y aunque leyes de estos Reynos está dispuesto

, que se

es asi, que de Derecho Canónico, y Real, guarde el Decreto del Sacro Concilio Tridenti-

según la común , y mas verdadera opinión,

pueden ser citados en los negocios pertene-

cientes á la Iglesia ; (r) pero no ha de ser am-

pliando su jurisdicción fuera de los tales ne-

gocios , ni para las cabezas del Obispado , ó

Arzobispado, ó haviendo mas cerca otros

Vicarios , y Jueces competentes para ello , sal-

vo en las causas Criminales , Beneficíales , De-

cimales , y Matrimoniales ,. que en estas pue-

no
5 («) y de esta materia trataremos en los ca-

pítulos siguientes, (x)

194- Los Jueces , que los Obispos , Aba-
des, y Monasterios

, y otras personas Eclesiás-
ticas han de. poner para exercer la jurisdicción
temporal en sus Pueblos , civil

, y criminal-
mente , asi en primera, como en segunda ins-
tancia han de ser legos , (;) y no Eclesias-
tí£Q£

, (z) como yá se usó antiguamente en
den ser citados para las dichas cabezas : y para algunas tierras de Prelados. Y yo vi causas

remedio de lo contrario se dan Provisiones en .profanas, y entre legos determinadas por el
_, ^ :„ Y1"^ General de Alcalá de Henares. Y en

t'r'pirté VrrvmñAc ^„™„ -=£: El: / _\ i -

el Consejo.

191. Y no solamente debe el Juez Ecle-

siástico abstenerse de citar á legos indebi.da-r

mente de su Oficio ; pero quando de pedi-

mento de otro lego se le hace instancia para

ello 5 porque de ninguna manera se ha de

entremeter en la Jurisdicción Real , como dis-

ponen las leyes, (j) 192- Y el lego , que ci-

tare , ó demandare á otro lego ante Juez

Eclesiástico , debe ser castigado por el Cor-

regidor en las penas de una ley Real , (t)

sin que le escuse negligencia , ó remisión del

¡Juez seglar , como arriba diximos. Y en esto

t'rfe fbs Egypcios , como refiere Eliano , '<£) los

Jueces eran Sacerdotes. En otros casos el lego
no, puede ser Vicario del Obispo , ni tener
sus veces , aunque puede ser su Asesor , ó
Asesor de su Vicario , ó Juez Eclesiástico,
como se verá por Anastasio Germonio , Lelio
de Zanchis , Camilo Borrello , y Palacios Ru-
bios, y otros, (b)

195. Y ora procedan los Obispos por sus
personas , ó mediante los dichos Jueces se-
glares, y no deben proceder en la jurisdicción

temporal por censuras , sino como los otros

hay mucho desorden ; porque deudas pro- Jueces de Señores temporales , ni deben usar

Tom. I. Mmmm 2 la

(r) L. 2. & ;. tit. 3. lib. 1. Recop. Menchac. dicit

commun. in trac!:, de Succession. creación, lib. 3. §. 22.

n. 1 i. Ec veriorem Salcedo in Addicion. ad Bernard.

Díaz inregul. 397. versic. Sed no-vum dublum.

(j) L. 1. 2. & 3. tit. 8. lib. 1. & 1. 17. tit. f. lib. 3. &
1. 10. tit. 1. & 1. 27. ad fin. tit. 2f . lib. 4. Recop.

(f) L. 10. tit. 1. lib. 4. Recop. Et ibi late Didac. Pé-

rez sub 1. 3. tit. i. lib. 3. Ordinam. Et novissimé Ace-

ved. super dióta 1. 10.

(u) Sessione 23. cap. 6. 1. 7. & 1. quae est posterior,

tit. 4. lib. i. Recop. Covarr. in cap. 32. Pracíic. in fin.

(x) Infrá hoc lib. cap. ií>. & in cap. seq. n. 102. 104.

& 106.

(y) Gregor. in I.48. verb.En lo temporal, tit. 6. part. i.,

(x.) Uc in Vicario, aut in Assessore, & Consultore va-

rié traditum est, ut per Philip. Franc. in cap. i. de Of-
fic. Vicar. in 6. Abb. &DD. máxime Felinus , n. 6. in
cap. Decernimus , de Judie. Bertachin. in tracrat. de
Episcop. 7. part. lib. 4. n. 22. Jas. in Rubric. de Offic
Assessor. n. 3 . ubi dicit communem.
(a) Lib. 14. de Varia Histor. cap. 34. Petrus Gregor„

de Syntagm. jur. 2. part. lib. 1 t>. cap. 8. n. 1 8.

(b) Cap. Innova 1 6. quarsc. 7. Germon. de Sacror. im>
munitat. lib. 3. cap. 1;. n. 11. pag. 2351. La>I¡us de
Privilegiis Ecclesia», privileg.83. n.1.9. Camül.Borrell.
inReg. Aragón. §. 2. gios. 1. n. 8f. Palac. Rubeus in.

repetit. Rubric. de Donation. inter vir. & uxor. §. 7.

n. 7. Petrus Cened. in Colleclan. ad Decretal, cap. 4.
n.fin. pag.io2. Petr. Gregor. de Syntagm. jur. z.part.

lib. i.j. cap. 37. n. 2,
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1, clichaiurísdíccíon con Notarios Apostólicos, ante la persona Real , o su Consejo
, o Chaos

sino con Escribanos Reales, legos , públicos,y cukrias , o para ante otros Jueces; fiares
,
a

examinados como por ley de estos Reynos quien el conocimiento de días, pertenezca,
examinaaos

,
w t

porque ora sean legos , o Clérigos los hti-

"
DebTn'asi'rnismo guardar los dichos Jue- gantes , en este caso son subditos, de la Juris-

ces las leyes Reales , y juzgar por ellas , y por dicción Real ,
porque la mayoría , y supre*

ías costumbres, y fueros , administrando jus- ma jurisdicción quedo reservada, y catatfc

icia asH1 os ¿os , como á los del estado da en los Reyes, que concedieron la dicha

Eclesiástico; (i) aquellos indistintamente , y jurisdicción y nunca se dio, m transfirió,

á estos á falta del Derecho Canónico 5 y asi ni se pudo dar , ni transferir a los dichos

en las execuciones se procede entre Eclesias- Obispos.

Sos , según la ley de Toledo : (0 y atento
;

197- i¿ *¡>g ( Puest° caso
> f^

el Concilio Tridentino (que parece corrigió Iglesia es madre del Imperio) en los dichos

el Derecho Común) (/) se prenden , y ex-

comulgan los Clérigos por las deudas civiles, a

albedrío de los jueces , los quales en esto pro-

ceden con mas anchura , y fioxedad ; (g) y

casos por el feudo son vasallos
, y subditos de

los Reyes , como los otros Señores tempo-

rales, y reputados como legos , porque su

jurisdicción en esta parte es temporal : (í)
ceden con mas ani-uui* , y ««.«.v—

-

, K&/ ¿ , -
• . , *, ~. - --

asimismo se guarda contra ellos la ley de los y asi San Agustín citado en un Decreto
, (*)

* ™ 5
¿ (h-s pregunta i un Obispo ; por que Derecho de-S'SíSdicho, deben las Igle- fcndcs las Villas ? por el Divino, ó por el

sias V Prelados , y personas Eclesiásticas, Humano ? Y el mismo estilo de interponerse

oue 'tienen Villas , y jurisdicción temporal, las dichas apelaciones para ante el Rey
, y

otorgar las apelaciones de todas las causas sus Audiencias , se usa, y pradica en los

Temporales en los casos en que huviere lu- Reynos de Francia , y Ñapóles
, y en otras

gar! no para ante sí , ni para ante los Me- partes , según Derecho Común , y Real
, y

Fropolitanos , ni para ante el Papa , sino para opimon de casi todos los Doctores
: (/) y aua

* mas

(c) L. 8. tic. j. lib. r. Recop. Archiepiscop. Florent.

3. pare. tit. 24. cap. )f. inProcem. & in fin. Hostiens.

in cap. Dileüus , de Offic. Ordin. Aceved. in 1. 4. n. 3.

in fin. ti:. 7. lib. 3. Recop. Segura in Director, judie.

1. pare. cap. n. n. 3.
;

(d) Jacob, de Belloviso in Praftic. judie Rubrjc de

tjusestion. n. iíf. per norata in cap. fin. de Pra-script.

Conrad. in Templo judie, lib. 2. cap. f. §.3. n. 54.

1. f. tit. 1. lib. 2. 1.4. tit. 7. lib. 3. Recop. Quesada

cap. 25. Diversar. Quacstion. rol. 114- col. 2. Et an

leges & statuta laicorum ligent , & comprehendanc

Clericos, vide remissivé in cap. sequent. n. 24Í.

(e) L. 2. tit. 2i. lib. 4. Recop.

(/) Sessione 2 y. cap. 3. de Reformar, ibi : Pertortarwn

dutriiitone , ut per Covarrub. lib. 1. Variar, cap. 2. n. 9.

Gregor. López verb. Clérigo, in 1. 23. tit. 6. pare. 1.

contra cap. Oduardus , de Solutio.

(g) DD. in cap. 1. de Novi oper. Covarr. in cap. 8.

in Practic. n. y. León in sua Cenruria , cap. 14. in fin.

contra Felinum& alios, Villalob. in Antinomiis, cap.i.

n. 14. fol. 2. .-ni
(¿) Villalob. in di¿to loco referens Palacios Rub.

(i) Quia quando in jurisdidtione concessa Ecclesiar per

Principem secularem , reservata est appellatio ad eum,

dicirur temporalis talis jurisdittío, Bart. in 1. 1. §. Si

quis in appellatione , £f. de Appellat. Jas. in 1. 2. n. 2.

ff. de Offic. ejus cui mandat. est jurisdict.

{£) In cap. Si quz causa-, §. His itaque íi. quzst. 1.

(0 Cap- fin. Ne Cleric. vel Monach. cap. In Archie-

piscop. de Raptor, cap. único , §. Privileg. in glos. In

(ivi'ate, de Pace Constant. in feud. Authent. Ut Clerici

apud propri. Episcop. & ibi glos. verb. Cauta naturam,

text expreisus in Authent. de Sanctissim. Episcop. §. Sí

quis contra aliquem Clencum , & seq. relato in cap. de

Persona n. quzst. 1. glos. Suhmittamus,in cap. Valenti-

"nianus, <>3.d¡stin£t. cap. Ex transmissa, de For. compet.

glos. verb. D'tscrevtt, in cap. Quoniam, io.distincl. glos..

& DD. in cap. Remana , §. Debet, de Appellat. in 6.

verb. AUajura, glos. verb. Suppiiái , in cap. Szpe 23.

quzst. 8. cap. Verum, & ibi Innocent. de For. compet.

cap. Czterum , de Judie. 1. 8. tit. 3. lib. 1. &l.r. tit 1.

lib. 4. Recop. Bald. in cap. Sólita?, in princip. de Majo-
ritat. & obedient. & ibi Abb. n. 8. EtFelin. col- 3. n.4.

ídem Abb. in cap. Licei ex suscept. n. 1 f . de For. com-
Í)et. & idem in Rubric. de Appellat. n. r 3 . Ubi alios re-

ertGuillierm. Benedict. in repet. cap.Raynatius, verb.

Et uxorem, in 2. n. 2 y. & seq. fol. 80. de Testament..

Matth. de Afflict. in Decis. Neapolit. 3 6. monasterium,

n. 1 1. Aufrer. in traítat. dePocestat. Eccles. super laic.

n.14. in fin. & in tractat. dePotestat. secular, super Ec-

cles. person. regul.2. n.2. vers. Secundo fallit, singulari-

ter Octavian. Cacheran. in Decis. Pedemont. 3 o. n. 6»

& 2. Carol. deGrassal. lib. 2. Regal. Franc. cap.i c . ja-

re 12. pag. 80. in parvis, ubi quod licet Ecclesia sit

mater Imperii, tamen eo casu quo tenet feudum áRege,
censetur circa hoc vassalla , & jure 11. ait, quód ratio-

ne feudi teneturRegi homagium przstare, quem refert

Aceved. in 1. 1. tit. 4. n. y 4. lib. 6. Recop. Avend. in

cap. s • Prztor. n.2. & in cap.4. n. 3. in fin. Covarr. in

cap.4. Pra&ic. n.2. Avil. in cap.i. Prztor. glos. Nues-

tros, n.3. vers. Et quid. Didac. Pérez in l.r. tit.4. lib. 1.

Ordin. col.if £. ad fin. Ubi ait ita practican", & in 1.2.

tit. i, lib. 3. Ordin. col. 467. versic. Ex qw>. Burg. de

Paz inl.i. Taur.n.4/<í.Et Aceved. in 1. 1. tit. 1. lib. 4.

Recop. n. 41. in fin. versic. Notandum, & in I.4. ibid.

n. 12. Et Petrus Cenedus in Colleflaneis ad Decretal.

cap.61. n.7. pag. 201. Post Abb. n. 13- Philip. Franc.

n. 37. Et Decían, num.14. in Rubric. de Appellationi-

bus.
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mas tuvo Tiberio Deciano , {m) que por

Derecho Civil, del Obispo se apelaba al Juez

seglar , como por Derecho Canónico se ape-

la al Metropolitano , ó al Papa : y en el

caso propuesto es reprobada una glosa , y
Doctores , (») que tuvieron , que de la juris-

dicción temporal de los Obispos , se ha de

apelar para ante el Papa , y no para ante^ el

Príncipe seglar, quando no por feudo , sino

simplemente fué concedida. Y como los

Obispos , y Eclesiásticas personas deben ve-

nir á los llamamientos de los Reyes , y siendo

inobedientes , ser punidos en las temporalidad-

des, y otras cosas, decirseha en el capitulo

siguiente. (0)

198. Los Jueces temporales de los Obis-

pos , y de otros Prelados , y sus Escribanos,

demás que en el llevar los derechos han de

guardar los Aranceles Reales , y lo mismo

han de hacer sus Vicarios , y Jueces , y No-

tarios Eclesiásticos , según las leyes de estos

Reynos ; (p) deben asimismo tener los Ofi-

cios por tiempo limitado , y ser residencia-

dos los unos, y los otros, como los Jue-

ces del Rey, ó de Señores , conforme i las.

leyes Reales : (q) lo qual se guarda muy mal,

porque los derechos se llevan desaforadamen-

te , asi por los Jueces , como por los Nota-

rios , y Escribanos , y las Residencias se to-

man tarde , y muy caseramente , y sin el or-

den , y rigor que en los Lugares del Rey : y
en lo uno , y en lo otro tienen los Prelados

harta remisión , y descuido : aunque en el

Synodo Provincial , que se hizo en Salamanca,

se advirtió de ello , de lo qual darán á Dios

estrecha cuenta.

199. En lo que toca á tener Pisco los Obis-

pos , y las Iglesias , Baldo , y otros Autores (r)

afirman , que no le tienen , excepto el Papa , y
la Iglesia Romana , ni pueden condenar para su

Cámara ; pero lo contrario se guarda por cos-

tumbre universal aprobada por común opinión,

(/) aunque no tiene su Eisco todos los privile-

gios del Fisco Real. (í)

200. Lo que aplican á su Cámara los

dichos Prelados , deben convertirlo en obras

pías , ó gastos de Justicia , según una deci-

sión de la Synodo Provincial Toledana , (»)

siendo por via de multa , ó pena arbitra-

ria : mas lo que aplican en virtud de ley , 6
de estatuto , como quiera ,

que en esto cesa

la ocasión de codicia , bien pueden adjudicár-

selo á sí, conforme á la disposición i legal:
y;

aun lo uno , y lo otro , si el Obispo fue-

se

bus. Bart. in 1. Sí quando , C. de Appellation. Marinus

Fceccia , ín tractat. de Subfeud. Barón, lib. 3, pag. 43 7.

col.
»'. n. 1. & lib. 1. §. Alia etiam fuit , n. 28,

.

usque

ad fin. & dicam ídfrá cap. seq. casu 6. Et quod dixi in

cap. prascedent. fallenc. 3 . & 4.

(m) In 1. tom.Crimin. lib. z. cap. 22. n. 3 1. perAu-

thent. Si quis licigantkim , C de Episcopali audknrv

(„) Glos. fin. in cap. fin. deDelict. pueror. Calderinus

cons.18. EtMontal. eum referens inRepertor. 11. verb.

Appellart y vtrÚQ. ADomirút, fol. ?. Aufrer. dePotest.

super Ecclesiast. person. di¿t. reg. 2. n. 3. Ferdíhand.

Bonjorn. alleg.ioy. lib. i. Alliodal. Capíc. decís. i??-

Erancisc. Marc. decis. 4ff. n. 10. & x 1 . lib. 1
.
Frec-

cia ubi suprá, fol. 243. Latélgnat. López inAddmon.

adBernard. Díaz regul. 3*7. Quam glossam reprobanc

DD. ibi > & alii ex suprá cítatís.

(0) Num. 61. 01
O) L. 3. tit. 8. lib. u Se I. 17. «t. f . hb. 3. & I. *7*

ad fin. tit. z S . lib. 4.Recop. 8e cap. 41. In curas de

Madrid, anno íes 3.
. ,

{q)
L.4.tit.7.1ib.3-Recop.Didac.Per. in U7. tit.xf.

iib. 8. Ordin. pag. 31?. col. z. in princíp. Quesadct

cap. 29. Divers. Quaestion. ad fin. versic Sicut atttem. >

' (A Platea in Rubric.C de Jure Fisc. lib. 10. num. 13»

post Bald. ibi, & in Rubric. C. dePrivileg.Físc. ín fin,

Bart. in 1. 1. n. 12. C. de Bon. vacant. lib. 10. Palac.

Rub. in repet. Rubric. §.3?. n.7. de Donat. ínter yírum

& uxor. Covarrub. lib. z. Variar, cap. 9. n. ir. ín fin.

Aceved. in 1. 12. tit. 6. lib. 3. Recop. n. 4.

•
(í) Glos. in cap. Quia, verb. Pratery ia fin. deConces»

pr*b. singul. secund. Butr. ibi in fin. Et Imol. col. y.

versic. Et rota bene, optimé Joann. Andr. ¡a Addie. ad

Specul. in tit. de Feud. §. Quoniam, versic. 40. & 4r.

Communiter approbata secund. Abb. Anan. & Marian.

in cap. Excommunicamus , in princip. de Haeretic Felin.

in cap. Irrefragabili , num. j. & 9< & in §. Caeterum,

num. n. deOffic Ordín. Guillerm. Benediói:. in cap.

Raynutius verb. Et tixorem nomine Adelasiam , num. 3 8 f

.

cum seqq. de Testament. Follerius in.Pra&ic Canon.

2. part. cap. iy. n. 14. & ultim. part. cap. 37^ n. i<s^

Commun. opin. secund. Cardin. Álexand. in cap. Quo-
niam 18. distincl. Alvar. Pelag. lib. 2. de Plandhj Ec-

clesía^ cap. 20. vers. An?r*lm, optirné Paul. Fuscius

ín singul. 2; . líttera E. Et ídem de Visitat. lib. 1. ca-

pit. 3 2 . Anton.Scapus de J ur. non script. lib. f . cap. z oj>.

Aufrer. Clement. 1. n. 101. de Offic. Ordin. Bernard.

Diaz ín Praótíc. cap. 142. n. 39. 8c cap. 1 34- n. 6. &
ibi Salcedo pag.484. MichaelTimoth. de Eccles. visit.

libk 2. traétac. 10. cap. 3. Caballinus in iEgidian. Cons-

tit. lib. 3. tit. 13. glos. C. ex n. 6. pag. 170- Avend. in

cap. 7. Prarrar. n. 1. Montal. in Repertor. 11. Regni,

verb./í/ye//íi«..Conrad. in Templo judie, lib. 2. cap. ;.

deEpiscop. fol. 173. n.j. col.4. Covarr. ubi suprá, ex

n.8. Yers. Postremo. Avil. in cap. 12. Pretor. glos.Cama-

rs, n.4. Ciar. ín Praótic. §.fin. quaest.8o. n.f. Segura in

Director, judie. 2. part. cap. 10. ex n. 3. & cap. 1 r. ex

n.14. Aceved. in l.i2. n.4. tít.í. lib. 3. Recop. Petrus

Cenedus in Colle&an. ad Decretal, cap. 170. n. 1. & 2.

pag. 3 7 8. Fetr. Gregor. de Syntagm. jur. i.part. lib. 3.

cap. 4. n. 3 . & 3 . part. lib. 3 1 . cap. 3 1 . n. 7.

(/) Cardinal. & Conrad. ubi suprá. Quidquíd teneat

Montalv. ín dicl. loco , intelligendus in Fisco Papa?.

(») Edita anno i<¡66. a¿tu 2. §'. 14. Et tradit Aufrer.

¡n Clement. 1 . n. 101. de Offic. Ordin.
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se tan necesitado ,

podría aplicarlo para sí

:(*) En Francia los bienes raices de los Clé-

rigos degradados , ó condenados a cárcel

perpetua', se confiscan para el Rey , o para

el Señor temporal , y los muebles para el.

Obispo, (y)
201. Los bienes de los Hereges ,

ora

sean legos, ora Clérigos, Beneficiados , o

sin Beneficio , ora los bienes sean muebles,

ora sean raíces , ni los Obispos , ni lus in-

quisidores los aplican en estos Reynos a su

Arca, y Fisco,, ni á la Iglesia ,
aunque el

Derecho Común , y leyes de Partida (z) áz-

ban el Derecho de esto á la Iglesia dentro^ de

un año ; y en Francia se practica darle a la

Iglesia los bienes muebles , y los raíces al

Fisco Real , según una decisión Tolosana , y

lo que trahen Guillermo Benedicto , y Tibe-

rio Deciano ; (a) pero la práftica de estos

Reynos es , que enteramente se aplican al

Fisco Real, según Covarrubias, Simancas , y
otros i(b) y esto es de Derecho, asi porque

la execucion de la confiscación pertenece al

Principe seglar , como porque nuestros Re-

yes Catholicos han tenido , y tienen en sa

Corte Consejo Supremo de la General Inqui-

sición , donde preside un Prelado (y al; pre-

sente el meritisimo Don Pedro Portocarrero,

Obispo de Cuenca) para el castigo de los er-

rores de toda España tocantes á la Fé ; y en

muchas partes de ella tienen otros Tribu-

nales de este ministerio , todos á su costa, y
expensas: para las quales , y para alimentar

á los penitenciados , con razón se le apli-

can las tales penas : Gracias á Dios ,, que con

este tan Santo Oficio florece España entre to-

ib. II. Cap. XVII.
das las Provincias del mundo en la Chrístiana

Fé,. y Religión. •

Pero es de advertir á lo que en este pro-

posito dicen Baldó, Ancharrano
, y otros , (c)

que si los Inquisidores , ó otros Jueces Ecle-

siásticos no condenasen al Herege en confis-

cación de bienes , que le podrá conde-
nar el Juez seglar , pues son para el Real
Fisco.

202. La confiscación de bienes , que los

Obispos hicieren en sus tierras, y Diócesis con-

tra Clérigos, ó legos por crimen de traycion,

ó por otros delitos, también se debe aplicar. al

Rey, (d) como los deben aplicar. los demás Se-

ñores de Vasallos , según en el capitulo pasado
lo diximos. (*)

203. Lo dicho en esta materia de los

Obispos se entiende también en sus Vicarios,

ó Provisores
, que regularmente los represen-

tan , (/) lo qual no hacen los Visitadores,

que llaman Vicarios Foráneos: (g) y tam-
bién se entiende de qualesquier otros Prela-

dos , y personas Eclesiásticas , mayores , y
menores, que tienen jurisdicción temporal;

y asimismo de los Abades, y Conventos de
Frayles

, y Monjas , que la tienen. Otros ar-

tículos , que aqui pudieran tratarse , tocan-

tes i la jurisdicción temporal de los Obis-

pos , se trataron en el capitulo precedente

acerca de la jurisdicción de los Señores de
Vasallos seglares, lo qual concierne, y qua-

dra igualmente á los Eclesiásticos en quanto

i esto ; y en lo que toca á su jurisdicción con-

tra los Clérigos
, porque no es de nuestro ins-

tituto , no lo trato aqui , y lo remito á los

Autores , y tratados de ello.

SU-

(x) Hostiens. Abb. &Felin. indlét. §.Csterum. Ber-

nard. Díaz in di<3. cap. 142. n. 3. Et ibi Salcedo in Ad~
ditton.pag.484. Hetera C. PostCovarr. inlib.i. Variar.

cap.9. n.9. Et Palac. Rub. in di¿t. §.3J>. col.penult.

(/) Stephan. Aufrer. in Clement. 1. n. no. de Offic.

Ordin. Covarrub. ubi suprá, n.12. in fin. Et Salicet. in

dic~to loco, cap. 1 1 4. pag. 386. littera C. in fin. Petras

Gregor. in diót. cap. 31. n. 7.

(x.) L. 7. tit. 7. part. £. & 1. 2. tit. z6. part. €.

(a) Decisión. Tolosan. ifo. Decian. 2.tom. Crimin.

lib. 7. cap. 40. n. 18. Post Guillierm. Benedi£t. in cap.

Raynutius, verb. Et vxorem, deTestament. n. 244.
(b) Covarr. in dift. lib. 2. Variar, cap.?» n.i 1. & 12.

S mancas de Cathol. institut. tit. 9. n. 5>2. fol. 2 y. Sal-

ced. (
qui Covarr. allegare debuit ) super Practie. Ber-

nard. Diaz cap. 1 14. n . 4. littera F , pag. 38/. Et ibi

Salcedo in littera D. lucerna Inquisitor. verb. Bona b*-

rtveorv-m , nism. 2. Franc. Pegna in 3. part. Director,

schol. ií4- Ciar. lib. j. §. Haeresis. Villadiego deH*-
retic. quaest. zf. ex fol. j?. Bellug. de Specul. Princip.

rubric. ilüSJ Viso, n. 24. fol. ¿3. &ibiAdditio Ca-
sxiilli Borrelli , littera Q. Et Jacobas Zochus Ferrara,

consil. ti. Quídam sacerdos , n. 6. tom. 1. Crimin. An-
tón. deRosell. consil. Zz.Et ita, eod. vol. Franc. Por-r

cellirtus consil. 83. Ita ut , late Bursatus consil. 83. Qb

crimen, n. 36. & 37. Antón. Scapus de Jure non scrip-

to, lib. 5. cap. 133. Petrus Cenedus in Colle¿tan. ad

Decretal, cap. f y. in 6.

(c) Bald. in 1.-1. C. deSummaTrinitat. & in 1. Placer,

C. deSacrosanót. Eccles. & in 1. Officialis , C. de Epis-

cop. &Cleric. & in 1. Nullum , C de Testib. & in 1.

Et si severior , C. Ex quibus caus. infamia irrog. An-
charr. in repetición, cap. Ea quar, de Regul. jur. in 6.

quasst. io. Abb. in cap. de Causis , de Offic. Delegat.

Decian. in 1. tom. Crimin. lib. 5. cap. 2?. n. 2.

(¿) Guido Pap. decisión. 341. Puteus de Syndicat. in

princip. tit. de Excessib. Baronum, n. 8. 10. & seqq»

fol.8f .Avend. incap. 11. Pretor. n.í. &in cap.i8.n. 2.

(•)Num. no.

(/) Cap. 2. de Consuetud, lib. 6. Covarr. lib. 2. Va-

riar, cap. y. n.?. &lib.3- cap. ultim. n.4. Spino de Spe-

culo testament. glos. if. princip. de Filiis legit. n. 28.

(g) Clement. 2. de Rescript. commun. opin. secund.

Covarrub. in cap. 4. Praótic. Spino ubi suprá.
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SUMARIO DEL CAPITULO DIEZTOCHO."-V
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5i

.Uánfy importa cumplir, .cada qual con lo

que toca 'a su estado ,. y oficio , nu-

mer. L
t

,.,;'. ..-. ,;'.

Del daño de Usurpar losJueces la agena jurisdic-

ción, num. Xi ,

'

,. ...y. ...

El poderío temporal, y espiritual > si son distin-

tos ', num. 3'. , ...
Romulo , cómo distinguió én la creación de

Roma las cosas sagradas dé las temporales,

. num . "4¿
, , . ^

El Corregidor no debe entremeterse en la ju-

risdicción ^Eclesiástica en lo que no le perie-

. nezca , ni el Eclesiástico én la seglar \ tium. j.

yS¿ . i , . .
-.

. , . _
..,..., .

De la culpa del lego , que no obedece al Papa en

los bienes temporales , y el Clérigo en los pa-
-, trimoniales:', riujri'i 6t ,

.",,•;
Con causa justa, si puede dexar de obedecerse la

excomunión del Papa ,nüm¿ j¿

De la congruencia dé andar en vulgar ,6 no
las materias , y libros dé nuestra Religión,

allí i , íj , ,

En privación de Oficio incurre el Juez seglar,

que usurpa la jurisdicción Eclesiástica , y en

otras penas ¿ num. 8í y % 5 8»

El Emperador , ni el Rey no pueden conocer

dé los negocios) y personas Eclesiásticas , nu^
rner. 9: . , .,

,

Exemplos de sucesoí infelices de Reyes por usur*

par ía jurisdicción Eclesiástica, y el Oficio Sa-

cerdotal ¡num1

. lo.

Si puede él Papa sujetar los Clérigos á laJusti-
cia seglar , tium. 1 1 . .

¡

Eri duda, se debe aconsejar
,y juzgar en fa-

vor dé la Religión , y de la Iglesia i nu*
mer. ií.

La jurisdicción secular , si es inferior á la Ecle-

siástica, num. 13. y 39.
La intención de los Pontífices , y de los Principes

seglares , nó eí usurparse unos á otros lajuris-

i dicción, num.iq.:
,

Ayudar se deben las Potestades Eclesiástica
, y

. temporal entre sí , num. 15. y 206.
,

De las contiendas
, que hay entre los Ministros de

las Potestades Eclesiástica , y temporal sobré

las jurisdicciones , num. \6l

La esencion de las personas Eclesiásticas , que es

de Derecho Divino, num: 17. y la contraria

opinión, num. 23. y siguientes:

Si valdrá la costumbre para qué los Clérigos

sean sujetos á los Jueces seglares en lo cri-

minal; y por el contrario
, para que los legos

sean sujetos á los Eclesiásticos , num* 18.

j/19.

De la obligación de los.Jueces Eclesiásticos para'
defender á los Clérigos de hsJueces seglares,

, num. 20. ,,.,..;:
Si pierde la causa el que demanda al Clérigo"ante1

elJuez seglar , alli.
,

.

;, .
.-.;.

Las Leyes de estos Reynos , que tratan de lo?
Eclesiásticos, si valen, y les obligan por de-

\fiólo de jurisdicción , num. 2L
Juez seglar, si puede de oficio anular su sen-

tencia, por la qual condenó al Clérigo , nu¿>
mér. lii . .,.-,..,

Clérigos
, y sus bienes en la primitiva Iglesia , si

estaban sujetos a los Emperadores
, y á sus le-

-.yes,. num. 24. y 27;, , ... i

Si los Emperadores antiguos aprobaban las sen-
tencias contra Eclesiásticos hereges

, y por qué
causas , pues eran válidas las sentencias,

;- alli. ., ; .....
,

Del lugar de San Pablo : Toda anima este sufe-
taálas Potestades mayores, num. 2p

Cbristo nuestro Señor, si permitió serpuesto en
el Padrón, qué mandíf hacer Augusto Cesar,-

y juzgado porJuez seglar ; num. ±6.
En las caktas .temporales) y del siglo , si sotí.

tos Eclesiásticos sujetos á los Principes segla-
. res ', num. 28.. , , . , ¡

;.-.
,

En qué cosas los Pontífices obedecieron á los Ém*
, peradores , num. 29. .<•-

Declaración del Psalmo Ñollte tangere Chrístos
itieós , ñum. 30.,

El Derecho Canónico , si sepuede llamar Divino^
hum.^t.

En las cosas espirituales son esentoi hs Clérigos
de Derecho Dipino de lajurisdicción temporal,
num. 32.

Que es sacrilegio entremeterse losJueces seglares
en las cosas Eclesiásticas

, y espirituales
, y

quáles sean, num. J3. ,

Incidentemente, si pueden losJueces seglares co-
nocer de las cosas espirituales en lo tocante al

¡
hecho, num. 34. 230. 23^^243.

Los Clérigos
, y sus bienes en lo temporal

, y eri

los delitos , aunque nó toquen eri espirituali-

dad , son esentos de la jurisdicción temporal,
num.jj.

En Francia , por Indultos Apostólicos, la juris-
dicción Real es mas ampia entre personas Ecle-

X siasticas , alli.

Juez seglar, si puede absolver al Clérigo , asi
como le puede condenar , num. 36.

Juez Eclesiástico , si puede condenar al Cléri-
go por la confesión hecha ante el s-eglar , na»
mer.3j.yyp-

Juez seglar , no puede castigar al Clérigo dé

rao-
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mayores Ordenes, sin degradación; y después T si usurpase la jurisdicción Real i nu-

de degradado , si ha de hacerle nuevo procesói
mer.6o.. J ¿lU.

&
g v

„a si la resistiese , num. 84.

Juez seglar'i reputase por persona privada quan- Jurisdicciones Eclesiástica , y seglar son distin-

to á peder -conocer contraías personas Eclesias^ tas , num. 60.

ticas, num. 38.
Escribanos, y otros legos , y los Corregidores,

Lego,, si puede demandar al Clérigo sin pedir na-

cencia , num. 40.

Clérigos ^tienen dos privilegios , uno de la in-

munidad de ¡apersona , y otro del Fuero; y
si los pierden ambos usando mal de eUos , nu-

. mer. 41.

Si se considera siempre la atrocidad de los de-

litos para la esencion de los Eclesiásticos,

, a¡li.

Si podrá el seglar ,
por comisión del Papa, juz-

gar á algunos Clérigos , num. 4*. y 43. al

fin, 4^ y 48

— , j j _-. T - - -^— j j -^— -- -~j

son exhortados, por la ley , para que no din lu-

gar á la usurpación de la jurisdicción Real , y
que avisen de lo. contrario , allí.

Obispos , y otros Eclesiásticos , si están sujetos ¿

los Reyes , y á- sus Consejos
., y Chancillerías

en lo temporal ; y á venir á sus llamamientos^

y si deben cumplir las Cartas de los Corregi-

dores, num. 61.

En qué casos los Rejes pueden mandar salir de

sus tierras álos Obispos , y Otros Eclesiásticos

perniciosos , y condenarles en las temporalida-

des, num.62.

En qué manera puede el Rapa dispensar con el hapalabra ruego \ dirigida del Rey á los Obispos,

.
Derecho. Divino , num. 43

.

y °tros Eclesiásticos , si denota mando , y jw

Él Papa, si puede dispensar en la paga de Diez- .
.
risdiccion ,

num. ¿3. .

mos, num. 44.
Quanto á la jurisdicción temporal , y vasallage,

Si puede el Papa cometer causas á mugeres sobré que tienen los Obispos , y otros Eclesiásticos ) si

negocios espirituales , num. 46. , son reputados por legos ,num. 64.

Antiguamente , sipodia elJuez seglar
s
junto con Jueces del Rey , si conocen de las causas de ¿ipela-

el Obispo , condenar á Clérigos en causas cri- cion de las Villas de los Obispos en lo temporal,

. mínales, num. 47.

°
. .

aunque sea entre. Clérigos , M.
.;,

f

inferior del Papa , si puede cometer á legos causas El Rey , si podra desterrar al que por simonía,

de Clérigos , num. 48 consiguió el Obispado , num. 65.

El Papa , si puede someterse á lajurisdicción del Corregidor , y sus Oficiales , si pueden desarmar

Emperador , y el Obispo tomar Asesores legos,

y el verdugo atormentar á Eclesiásticos
p

>

allí.

QhispOy y m Vicario , si pueden dar comisión

i legos para prender Clérigos delinquentes,

aunque no sean sospechosos de huida , nu-

mer, 49

á los Eclesiásticos , num. 66.

Gon los privilegios suele crecer el atrevimiento,

. üllh. .

En qué casos ño se debe quitar al Clérigo espada,

num. 6j.

Las armas de los Clérigos han de ser oraciones , y
lagrimas , num. 68

.

Juez seglar, si puede prender al Eclesiástico ha- Juez seglar, si puede condenar al Clérigo en la

llandolepara delinquir, ó delinquiendo , y lo pena pecuniaria de traher armas , num. 69.

que debe hacer en tal caso , num, 50. 70. y jr.
,

• , j'

En qué caso qualquier seglar , y el acredorpodrá O por reventa de trigo > o de otras cosas prohibí-.

prender al Clérigo para entregarle luego á su das , num. 72. .

Suez , num. 51. ~ © por quebrantar Carta de seguro , num. 73

.

Juez incompetente , si puede prender al deudor Clérigo degradado , si se hace de la jurisdicción

fugitivo, num 52. .

Real, num; 74.. y^S.
. _

Si pierde la deuda el que prende á su deudor, Por qué delitos puede ser degradado el Clérigo,

num 53.
num ' ffi

Juez seglar, sí puede condenar al Clérigo asesino Contra el.Clérigo anatematizado ,
que puede ha-

sin degradación, y de los requisitos de esto, cer el Corregidor ,
num.j6.

num.sq. 55. 56. ¿j.y 58, ' Contra el que tomó Orden Sacro ,
o entra en

Si basta haverse intentado el asesinato > aunque

no haya surtido efecto , num. 56.

Del origen de los asesinos , y quáles lo son > nu-

mer. 57.

Juez seglar , quándo puede proceder contra el

Eclesiástico tobre el pecado nefandg , nu-

mer. 59.

.

Religión después de cometido el delito , qué

jurisdicción tiene el Corregidor , num. 77. y
78.

El fiador del que después de lafianza se hizo

Clérigo i si se libra de ella en algo , nu-

mer. 79.

El Clericato , si escusará de servir al acree-

dor,
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« 'dor , alque después de estar preso, ó entregado O si el Clérigo de menores Ordenes s* pasase dosf-

, á élpor la- deuda, se ordeno', num. 8o. veces , num. ioi.

El que cumplió el voto de Orden Sacro después de O si el Clérigo de menores Ordenes , soltero, ó i?a~.

v cometido el delito , si- se libra.de lajurisdicción- sado , noguardase los requisitos del Santo Gon^._

Real num, 81-. et^° Tridentino , y leyes de- estos Reynos , nu-

Juez Eclesiástico*, que debe hacer, si el delito es- mer. 102. y 1 10.

grave- en el caso precedente , num. 82. Para gozar del privilegio delfuero el Coronado-

El Clérigo de Corona, que- se casó después de Beneficiado , si ha de traher habito-, y-tonsura^

cometido el delito , si goza del fuero , nu- alli. ,

mer. 82. Qué signífic-a la Corona de los Eclesiásticos , nu-t

Juez seglar, si puede-proceder contra los Eclesias- mer. 103.

ticos ,
que resisten á la Justicia., y les quitan Qué debe hacer el Corregidor , quando el Eclesiasy

los presos:, num-.%^. tico no tienepreso al que se llama ala Corona^

CualquierJuez, sipuede defender sujurisdicción* num. 104-.

y territorio » num. %, 41 Coronado hallado en-, habito seglar'-, y delin-*

Los Caballeros de Ordenes Militare», que de- quiendo , si le puede tener preso el Corregidor^

linquen en tiempo , que aun no han profesado, num. 105.,

si son sujetos á la jurisdicción seglar, nu- El conocimiento del Clericato, y del habito, y< ton-

mer. 86» sura á quién pertenece, num. \o6.

Y el Frayle ,
que delinque durante el año delNo-, Y qué' probanza basta ,y si podrí eljuesa seglar

viciado\, num. 87.
' hacerla , num. 107,.

El que hiere al Frayle Novicio, si queda excomul- Pendiente la causa sobre e? Clerkato, si'puede.

gado , num. 88. proceder elJuez seglar , num. 108.

Jaez, seglar ,
quépodra hacer , sí el Clérigo come- Pe la facilidad con que los Eclesiásticos proceden

tiese delito, ó desacato contra laJusticia Real, contra losJueces seglares ,y quán tenazmente

ó sus Ministros , num. 89. " defienden, y aun amplían su^junisdiccion, y de-

O si el Clérigo fuese Oficial de algún Arte , nu- los danos de ello , num. 109.

mer. 90. Contra los Coronados , solteros , o casados- , para.

O si se perjurase ante elJuez seglar ¡ nume-*. que paguen ServiJo,y Alcavalas, sipuedepro-

no 91, ceder el Corregidor , num, 1 10. y- 222.

Juez seglar , si puede apremiar al Clérigo a ¿Los Clérigos de menores Ordenes , si gozan de-los

} que tarifique en Ic^causA civil ante él , nu- privilegios Clericales, num. m.
mer. 9%, Juez seglar, si puede proceder contra el Clérigo,

'Afalta, ógran negligencia de ¡ajusticia Eclesias->. sedicioso- , ó alborotador, num. 112.

tica, si podrá elJuez seglar proceder contra Y contra el incorregible , num. 11$.

Eclesiásticos , ó nombrarJueces, en sus tierras^ Y contra, el traydor , num-. 114, 1
1 5. y 1 16.

num. 92. Y sobre las- cosas vedadas , que sacase , ó me-<

Reyes , y Principes: , qué potestad tienen para, tiese en el Reyno , ó pan^, ó vino fuera del

reducir las Cismáticos á la unión de. la Iglesia* distrito t que hubiesen caído en- comiso , nu*

allh ¡
mer. 117.

Clérigo juglar , truhán , ¿farsante, sí gozara del Y si el Clérigo , ó su criado cortase leña , ó cogiese

fuero , num. 94. bellota del monte vedado , num. 118.

Quién impuso pena de muerte á los Soldados por T si le hallasen pescando , ó cazando en lugar , ó

los viles vicios , allí. tiempo vedado , num. 1 19.

Si el Clérigo se mezclase en cosas crueles
,y enor- Yentrar en las casas de Clérigos, y legos á to~

mes , si gozará del privilegio del fuere , nu- martes
, y matarles los perdigones enjaulados,

msr.g'y. &lli.

Del recato, y consideración de los Alguaciles en la Y sobre la execucion de Obras Pías , y Testamen-

prisión de Eclesiásticos , num. 96. tos, num. 120.

Si el Clérigo fuese Soldado
, y traxese armas de Y qué puede hacer , si el Clérigo traxese vestido'i

ello , si gozará delfuero , num. 97. contra la Pragmática , num, 121.

O sifuese apostata , num. 98. Y si excede las posturas, y tasas- del triga,y otros

O si exerciese Oficio de Presidente , ó Consejero, mantenimientos , num. 122.

' ó otro Oficio del Rey , num. 99. Y si el Clérigofuese tratante , ó negociador , nu-

O si exerciendole se hiciese Clérigo ,• alli. rner. 123.

(} si fuese Carnicero , Tabernero , ó Bodegonero* Juez seglar , de qué cosas puede cobrar Alcavalas

num. 100.. . de los Clérigos, num. 12^.

. Tom.I. Nnnti T
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Ysi el Alcalde deMesta,y el de Servicio ,, y Mon« al Clérigo en penas pecuniarias , si no tiene

tazgo es competente contra ellos sobre la cobran- bienes, no las puede conmutar en corporales

za de estos derechos, num. I2¿. num. 143.
r *

Juez seglar , si es competente contra el Clérigo En qué casos el seglar puede acusar al Clérigo v
arrendador , é fiador de Rentas Reales, nu- ser testigo idóneo contra él , num. 144.
mer. 126. ^

Sobre si los Diezmos están pagados , ó no ',

si será
Y contra el esento inmediato al Papa ,. si na competente elJuez seglar ,num. \ak.

tiene otro superior que le castigue ,:
nume- Diezmos Eclesiásticos , sipueden pertenecer á los

ro 127. Reyes
, y á otros seglares , num, 146.

Y si puede tomar,y pagar á los Eclesiásticos el Sobre la propriedad de Diezmos Eclesiásticos
trigo ,. que les sobra en tiempo de hambre,para siendode Reyes , ó Señores , sipuede ser com-
proveerlos necesitados, num. 128. pétenteJuez el seglar , num. \/srj.

Juez seglar , qué podrá hacer, si el Clérigo usa ie Y sobre demandas de nuevos Diezmos nu~
pesos, y medidasfalsas, num. 129.. mer. 148.,

Y si es depositario, para que restituya el deposito» T sobre Diezmos
, que se piden á Caballeros de

num. 130. Ordenes , num. 149.

O citar á Clérigo para alguna información suma- Ycontra Arrendadores de Diezmos , num. 15o
ría , ó requerimiento ,

num. 131.. El cesionario del Clérigo
, ó el Arrendador si

proceder contra la heredad , que se vendió , ce- puede cobrar de algún tercero los Diezmos
dio, ó donó por tácito fideicomiso á Clérigo, ante elJuez seglar , num. 151.
por defraudar el tributo , la aleavala, ó con- O sobre Tercias Decimales, que no son de Ecle*
fiscacion, num. 132. siasticos, num, 152.

Y sipuede derribar casa de Clérigopara atajar Ysobre denunciación de nueva obra de Iglesia ó
algún fuego , num. 133» persona Eclesiástica , num. 153.

O hacerle reparar, ó derribar su casa , si está rut- Ysobre la conservación de la costumbre de afou-
nosa , y de peligro público , ó particular , nu- nos Obispados acerca de la provisión de los Be^
mer. 134. neficios Patrimoniales , num. 154,.

Juez seglar , si puede hacer embargar los Diez- En la causafeudal , si es competenteJuez el se-
rnos de los interesados , y condenarlos á,

,
glar contra el Eclesiástico ,. num. \kx.

que reparen la Iglesia , y la adornen , nu- De quálesfeudos no son capaces los Eclesiásticos
mer. 135. num. 156.

Si contra los bienes del Obispo difunto se puede Los Señores del Consejo , sipueden conocer contra
hacerjuicio seglar á instancia del suecesor por Clérigos , ó Religiosos , sobre Tenutas de Ma-
la deterioración de las casas , y edificios de la yorazgos, num. i^.y 158.
dignidad , num. 17,6. Si alguno delinquiese en la Iglesia , ó estuviese re-

Juez seglar , si puede hacer demoler lo edificado cluso en ella , sipuede elJuez seglar sacarle de
en público por las Iglesias, ó Eclesiásticos, ella, en caso que sepretenda que ¡o ha de ser
num. 137. el Eclesiástico, num. 160.

Y si es competente contra el Clérigo administrador En todos los casos en que el Clérigo , ó la Iglesia
de hacienda Real, ópanicular, para la cuenta, fuere aéíor , si es competente Juez el seriar

y cobranza de ella, num. 138. num. 161.

Rey,y sus Consejos, y Chancillerías pueden alzar, Por via de reconvención , si esJuez competente

y quitar lasfuerzas , que hicieren los Eclesias- el seglar contra el Clérigo , num. 162.
ticos , num. \ 19: Y sóbrela nulidad, ófalsedad alegada entre el

Y si pueden condenarles en algo por las talesfuer- Clérigo, y lega , num. 163.

zas, allí. Y en las acciones Reales , que se dirigen contra
Eclesiásticos 7 que intentan el remedio

,y auxi- bienes temporales de Clérigos , num. i6¿u
lio Real de lafuerza , si deben ser presos , ó O quando el Clérigo es heredero del lego nu-
molestados por ello , num. 140. mer. 16^. y siguientes.

Juez seglar , si es competente en las causas pose- en la publicación del testamento , en que el Cle-
sorias espirituales , ó casi espirituales de Pa- rigo es instituido por heredero , num. 168-
tronazgos

, Diezmos , Elecciones , ó Reliquias, O sobre la eviccion, y saneamiento de la cosa'ven-
num. 141. dida por el Clérigo , num. 1 69.

Y si puede condenar en costas , ó multar al Cleri- Y sobre el castigo de los testigos
, y terceros del

go demandante, ó acusador doloso, ó calum- matrimonia clandestino, num. 170.
nioso ante él, num. x^2 . Y si los Eclesiásticos impidiesen la cobranza de

En los casos , que elJuez, seglar puede condenar las Rentas Reales , num. 171.

Igle-
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iglesias , ó Eclesiásticos , si pueden cobrar sus

Rentas Reales , ó situados por ante sus Con-

servadores , ó por ante los Jueces seglares,

num. 172.

Sobre apremiar á que se relaxe el juramento

hecho por miedo , ó fuerza , y sobre la ob-

servancia de él , si es competente el Juez

sedar , y lo que usaron los antiguos, n. 173.

Y sobre la emancipación , que el padre hace del

hijo Clérigo , num. 174.

El Clericato , si libra al hijo de la patria po-

testad en lo temporal , ó la entrada en la

Religión , n. 17 5. y siguiente.

De la insinuación hecha enfavor de Clérigo , si

es Juez competente el seglar , num. 177.

quando el Clérigo se opone ante él al pley-

to , num. 178.

O sobre Inventario de bienes de Clérigo , ó en

que él es interesado , num. 1 79.

El Inventario , y custodia de los bienes del

Obispo que muere , hacelo el Juez seglar,

num. 180.

La Universidad , ó Congregación de Clérigos , y
legos , si puede ser demandada ante Juez

seglar , num. 181.

El agravio del compromiso del Clérigo , y del

lego ante quién se ha de pedir , num. 182.

Juez seglar , si puede secrestar los bienes rai-

ces del Clérigo delinquente suelto por su

Juez, num. 183.

Y si puede proveer de Curador ad litem al

Clérigo menor ,
que litiga ante él , num. 184.

Y proceder contra los que por algún arte , ó

encantamiento delinquen atrozmente , mos-

trando Imágenes , que lloren , ó suden , nu-

mer. 185.

El Clérigo , si puede alegar su declinatoria

después de sentencia , ó aunque nunca la

alegue , si vale el proceso , num. 186.

En las causas criminales , si puede el Clérigo

renunciar su privilegio , n. 187.^ 169.

Juez seglar , si podrá condenar en costas al

Clérigo , que alegó tarde su declinatoria,

num. 188.J/ 210./ siguientes.

La pena del Clérigo , que no declina la juris-

dicción del Juez seglar , num. 189.

Y lo que debe hacer apremiado á que responda

ante él , num. 190.

Juez seglar , si es competente quando el Clé-

rigo le somete sus bienes temporales , nu-

mer. 191.

Clérigo , aunque sea con juramento , y consen-

timiento del Obispo , si puede sujetarse al

Juez seglar , num. 192.

Seglares , si pueden de conformidad someterse

á la jurisdicción Ecclesiastica , allí.

Juez Seglar , si puede restituir al lego en la

Tom. I.
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posesión
,
que le quitó

¡
el Clérigo , y en el

caso de la Ley de Toledo , num. 193.

Quando por los Eclesiásticos se intentase , 6

hiciese algo contra el Santo Concilio Tri-

dentino , si es competente Juez el seglar,

num. 194.

A cuya instancia se congregó , y acabó el Con-

cilio Tridentino , y que el Rey no puede con-

vocar Concilio , num. 195.

Los Reyes son Protectores
, y executores de

los Sacros Concilios , num. 196.

El seglar , si podrá de comisión del Obispo

conocer de causas pecuniarias de Clérigos

,

num. 197.

Y si es competente contra los perjuros , nu-

mer. 198.

Y contra los Ermitaños , num. 199.

Y contra los Beatos , num. 200.

Si huvo primero Monges , que Ermitaños , nti~

mer. 201.

Los Frayles , y Sórores de la Tercera Orden,

si son esentos de la jurisdicción seglar , mt-

mer. 202.

Y los Re¿lores de los Hospitales , num. 203.

Si la Iglesia , ó Clérigo succediese en heredad

tributaria á lego , si será Juez competente

el seglar , num. 204.

A la heredad de la Iglesia no se puede impo->

ner tributo , num. 205. y siguiente*

El examen de las comisiones concedidas por stt

Santidad á sus Nuncios , ó Legados , sí

compete al R y nuestro Señor , y á su Conce-

jo , num. 207.

La retención de algunas Bulas Apostólicas , si

es permitida al Rey , y á su Consejo T y
Chancillerlas , y por qué causas , forma ,y
veneración , num. 208.

Beneficios Eclesiásticos , no se dan á estrange-

ros , alli.

Juez seglar , sí es competente para executar la

condenación de costas ,
que hizo al Clérigo

por sentencia nula, num. 209.

O quando el Clérigo es tenido por lego , n. 210.

Y si le podrá en algún caso condenar por rebel-

día en las penas de los despreces , y orneci-

lio , num. 211.

Quando el Clérigo , sin pena alguna , puede de-

xar de comparecer ante elJuez seglar á de-

clinar , ó alegar su privilegio , num. 212.

Sobre las cosas tocantes al Patronazgo Real , ó

Regalías , si conocenjueces seglares entre per-

sonas ,y en causas Eclesiásticas ,n. 113.

Y de los delitos , y sobornos de Estudiantes , y
visita de las Universidades , num. 214.

En España el Rey nuestro Señor es Putron de

todas las Iglesias Cathedraies , y le pertene-

ce la presentación de todos los Arzobispal

Nnnn a dos,
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dos, y Obispados, y Abadías Consistoria-

les, num. 215.

r la protección de las Iglesias , allí.

T la provisión de algunas Parroquias de las

Montañas, num. 216.

El Rey de España no reconoce superior en lo

temporal, y la libró del yugo del Imperio

Romano , y de los Moros , num. 217.^

Cario Magno, sifué Santo, y de quién y quán-

do tuvo facultad de elegir Romano Pontífi-

ce , y Obispos , y Arzobispos , alli.

De la Genealogía de Cario Magno hasta el Rey

Don Phelipe II. nuestro Señor, alli.

El Patronazgo de las Casas de San Antón, y
San Lázaro pertemce al Rey, nuestro Señor,

y sus Jueces las visitan, num. 219:

Juez seglar, si puede visitar con el Eclesiástico

los Hospitales, num. 220.

Las Dignidades, y Prebendas del Reyno de

Granada son del Patronazgo Real, num. 221.

Quantos Arzobispados , y Obispados son los que

en España presenta el Rey nuestro Señor , y
quántas Ciudades tiene, num. 222.

Desde quándo, y por quién se concedió á los

Reyes de España presentar los Obispos , y
de la costumbre , que antes bavia en la elec-

ción de ellos, num. 223.

Reynos de España , si se proveyeron antigua-

mente por elección de Obispos , num. 2 24.

Juez seglar , si conoce de la injuria hecha al

Eclesiástico , num. 225.

El Clérigo , de qual curaduría de menor puede

ser proveído ante Juez seglar , y si, ha de

dar ante él la cuenta de ella , num. 226.y 227
Los Mayordomos , Prebostes de Cofradías , y los

Cofrades legos , si son sujetos a la Justicia

seglar , num. 228.

Al Abogado , ó Notario Clérigo , que en su Ofi-

cio delinque ante el Juez seglar, si le podrá

multar , num. 229.

Juez seglar , si es competente en la causa es-

piritual incidente entre Infieles , n. 233.

Contra los que meten bestias en las Iglesias , si

es competente el Juez seglar , num.231.

Contra los Caballeros de las Ordenes Milita-

res , en qué casos es competente el Juez se-

glar, num. 232.
T si los de la Orden de San Juan pueden ser

Corregidores , Regidores , ó Procuradores de

Cortes , num. 233.
Los Familiares de la Orden de San Juan , que

traben media Cruz , ó Tao blanco ,
sigozan

de esencion , alli.

Juez seglar , si podrá castigar al lego juzgado

una vez, y castigado por el Eclsiasiko , nu-

mer. 234.^ 238.

En la causa de matrimonio
, y otras espiritua-

II. Cap. XVIII.
les incidentes , en que solo se trata del he-

cho , si es competente el Juez seglar , nu-

mer. 235.
T si puede compeler á alguno

,
que se case en

virtud de contrato , y promesa hecha de

ello , num. 236.

Qual se dirá causa sobre el hecho , y qual so-

bre el derecho , num. 237.
De la blasfemia , usura , sacrilegio , y de otros

casos , y delitos mixti fori , si puede conocer

el Juez seglar, num. 238.

Tdeel estupro cometido con lamadre , alli.

El seglar si puede ser arbitro solo con el CU'
rigo en las causas espirituales , num. 240.

arbitrador en ellas el seglar solo , alli.

Litigando el Eclesiástico ante el Juez seglar
, y

siendo vencido , si puede ser condenado en

costas, num. 241.

Jueces seglares , si pueden prender hereges , y
remitirlos á los Inquisidores , num. 242.

Bestias
, y ganados de Eclesiásticos , si pueden

serprendadas , y penadas por las Guardas , y
Justicias seglares, num. 243.

Pastores de Clérigos , y de seglares, si pueden

ser prendados por las penas , y daños , nu~

mer. 244.
Qaundo las leyes seglares liguen á los Cléri-

gos , num. 245.
El lego fiador, del Clérigo , si será convenido

ante el Juez seglar , num. 24o.

Los privilegios de los Clérigos , si pasan á

otras personas, como las excepciones , nu-

mer. 247.
Impartiendo su auxilio el Juez seglar al Ecle-

siástico , si puede ser Juez contra Clérigos,

num. 248.
Sobre sepulturas , y trasladar huesos sepulta-,

dos , si conoce el Juez seglar, num. 249.

T sobre la limpieza de las pertenencias de las

casas de Clérigos, num. 254.
Si el deudor se hace Estudiante , ó Clérigo , si

conocerá la Justicia seglar , alli.

En el repartimiento , y cobranza de las sisas

y tributos impuestos á los Ecleiasticos , si

es competente el seglar , num. 251.

Los bienes Eclesiásticos , si son esentos de to-

do tributo , y sisa por Derecho Divino

>

num. 252.

T por Derecho Canónico , num. 253. ,

T por Derecho Civil , num. 254.

Tpor Derecho Natural, num. 255.

T por Derecho de estos Rzynos , num. 255.

Los Paganos idolatras , si libertaban á sus Sa-

cerdotes de tributos , num. 257.

Las penas de los que quebrantanlas esenciones

de los Eclesiásticos , num. 26%.

Los Eclesiásticos , si tienen esencion de las car-

gas
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gas mixtas , que son personales, y Reales, Hacienda de la Iglesia, 6 de Clérigo
, si pa-

y de sus bienes patrimoniales ,
presentes, y sase á tercera persona , si será libre de tri-

futuros, num. 259. ,

buto , num. 280.

Bienes patrimoniales -de los Clérigos, si go- Si vale ¡a costumbre de que los Clérigos pa<

zan de los privilegios Ec'esiasticosfuera de. guen tributo , num. 281.

los casos expresados en Derecho s, «..260. Clérigos, ó Iglesia, si deberán el tributo cor-

Bienes muebles de los Cler'g s , si tienen l

A

rido de la heredad en que sucedieron , nu-

esencion de su persona, num. 261. mer. 203.

Si pagando los Eclesiásticos de su voluntad las Clérigos de primeras Ordenes , ó \
casados Co-

sisas , las deben recibir los Concejos , nu- .roñados , si deben aleavalas ,6 otros tri-

mer. 262. buto, , num. 282.

Los Clérigos de primeras Ordenes , si son es- Para redimir alguna vejación , que se h'ciese.

sentos de tributos , num. 26y y 283. á Clérigos , y legos, si pagarán tributo los

Caballeros de la Orden de San Juan, si son Clérigos, num.20'4.

esentos de tributos , y ellos , y los de las

- otras Ordenes de pagar Alcavalas,n. 2Ó4.

Los que han ofrecido sus personas á alguna

Religión , ó Hospital , si son esentos de tri-

butos , num. 265.

T los .que larban las tierras déla Iglesia ó de

Eclesiásticos , ó administran sus bienes , nu-

mer. 266.

Los vasallos , 6 censualistas , ó familiares , o

Eclesiásticos , teniendo bienes propios contra

Derecho ,. si pagarán tributos de ellos , nu-

• mer. 285.

Iglesias , ó Eclesiásticos , si contribuir ín en las

sisas , y repartimientos para compra de ju-

risdicción ' , ó de terminos , ó esencion , ó

. tanteo de algún lugar , num. i%6.

Por via de contrato , si deben tributo los Ecle-

siasticos , num. 287.

esclavos de la Iglesia, si son esentos de ofi- Frayles , y Sórores de los Terceros ,
sison-esen

• ai 1(1 J* _. 1.. Ja i- -,i ..';! .1 i- nn -; I it/ISt *l X >í

tíos viles , y sórdidos , num. 267.

Hijos , y
' mugeres de los Coronados casados,

,*j qué esencion tienen, num. 268.

Si pueden los Principes seglares alterar la

aprobación de la esencion Eclesiástica délos

- tributos , num. 269.

En muchos casos las Iglesias , y Eclesiásticos

no tienen franqueza de tributos , n. 270.

Cómo
, y por qué causa los pagó Christo nues-

tro Señor , num. 271.

Sisas sobre los mantenimientos , si pueden car

tos de tributos , num.^ 288.

Eclesiástico , si deberá el tributo , si el lego por

.defraudarle Je traspasase . alguna heredad

,-. tributaria , num. 289.

Clérigo , si sucediese en heredad tributaria,

ó si por algún bien público se echase tri~

buto en todas las heredades del termino , si

le debe , num. 260.

Eclesiásticos , si- contribuirán en la sisa par*

guardar el Pueblo de peste , num. 291.

.,,,, Jmfl mm .!mi ,.,«...;.«, ... ,< '---. O para matar langosta ,
num. 292.

garse dios Eclesiásticos, según Silvesiro, O, para rescate del Rey, num.igy

a¡l¡ %
O para la guarda de las viñas \ y heredades,

Los Eclesiásticos , é Iglsia , si están obligados num. 294, ^
á registrar sus bienes para la paga de los O para echar de la tierra alguna compañía de

tributos , num. 272. Soldados , num. 295. ;

Iglesia, ó Clérigofeudatario , si debe el tribu- O para socorrer la urgente necesidad del Rey,

to , »«?». 273
'

I
num. 296.

t {

Clérigo , ó Iglesia, si sucediese en alguna he- O para defensa, de la guerra, e invasión de

redad, á quien estuviese cargado tributo , si los enemigos instantes , ó que se temen, y

le debe , num. 274. ° esperan , num. 297.

Eclesiásticos , si deben dar posadas al Rey , y La .urgente necesidad , si hace suspender los

á su Corte , y las Iglesias , y Monasterios privilegios , num. ¿98./ 319.

en algún caso, num, 275. §& las urgentes^ ocasiones de
g«f

r™j ffj^
En las Iglesias , ó Monasterios , si se puede

' hacer aposento en algún caso , num. 276.

O comer , ó meter ropa , ó otras alhajas , ó juz-

gar causas seglares , num. 277.

Los Eclesiásticos , si deben dar vagages para

el Rey en algún caso num. 278.

corro deben dar las Iglesias , y Eclesiásticos,

y lo que usaron en esto los Sacerdotes de ios

Gentiles , num. 299.

Eclesiásticos , si deben en tiempo de guerra ser

compelíaos , y por quién , á la guarda de la

Ciudad , num. 300.^ 301.

A los Clérigos negociadores, si se les puede O para edificar , í reparar muros ,
num. 302.y

imponer tributo por la negociación , nu- 3
11 '/ siguientes,

mer. 219. O para extinguir los incendios dt las he-

re-
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redades , y campos , numsr. 303.

frara «¿#&/w , ó reparos de puentes, o cal-

zadas , ó otros edificios públicos necesarios,

num. 304. 310. y siguientes.

Edificios públicos son obras pías , num. jos.

Para pagar los empedrados , y limpieza de las

casas , y pertenencias de Clérigos, si les

pueden sacar prendas , num. 306.

Tara los edificios públicos , si se pueden to-

mar carros , y vagages de Clérigos , y sus

Diezmos, num. 307.

Clérigos, si son reputados por vecinos de los

Pueblos, num. 308.

Clérigos, algunos son avaros, num. 309.

Los Hidalgos , aunque esentos , si contribu-

yen en algunos casos, num. 310.

Los requisitos para que los Eclesiásticos hayan
' de contribuir para los edificios públicos,

num. 312. 313. 314.

Licencia Apostólica , si es necesaria para que

los Eclesiásticos contribuyan para edificios

públicos , alli.

Justicia seglar, si podrá cobrar de los bienes

de ios Eclesiásticos los tributos , y reparti-

mientos, en caso que ellos deban pagarlos,

num. 315. 315. y 323.

Los Principes, quándo , y cómo pueden to-

mar prestado el oro , y plata de las Iglesias,

num. 317.

T lo que usaron los antiguos, num. 318. ^
319.

II Cap. XVIII.
De la fuerza de la necesidad, num. '¿ipv

Jueces seglares , si pueden indirectamente corrí'

peler á los Eclesiásticos á que bagan alguna

cosa justa, num. 320.

Sr se debe guardar la immunidad
, y franque-

za á los esentos , quando por la instante

guerra no se puede consultar al Superior,

num. 321.

Los legos contribuyentes con los Clérigos en

las sisas , y tributos , si podrán cobrarlos

de ellos m las ocasiones , que los Clérigos de-

ben pagarlos , num. 322.

Licencia Apostólica , si es necesaria para que

los Eclesiásticos contribuyan para las neces-

sidades del Rey , y del Reyno , num. 3 24.

Exhortación á los Principes
,
para que no car-

guen tributos á los Eclesiásticos , y les guar-

den su esencion, num. 325.

Juez seglar, si puede asignar termino al Clé-

rigo para que presente el titulo de su Cíe-,

ricato , ó h pruebe , num.. 326.

Juez seglar , quánto puede detener al Clérigo

sin remitirle á su Juez, num. 317.

Clérigo , en qué forma debe ser remitido á su

Juez, num. 328.

Al Alguacil , y Guardas ,
que van con el Clé-

rigo remitido á su Juez , quién los ha de

pagar , num. 3 29.

Juez Eclesiástico, si puede juzgar al Clérigo

remitido por el proceso causado ante el se-

glar , num. 330.

M»

CAPITULO XVIII.

DE LA JURISDICCIÓN REAL
en casos de mixto fuero.

2. ~H~ TNa de las cosas con que mas se

I
I

perturba el buen gobierno de

\-J la vida humana , según Santo

Thomás , y otros , (a) es no querer los hom-
bres saber , y cumplir puntualmente cada

qual lo que le toca , según su calidad , es-

tado
, y oficio : el Caballero , las leyes de la

Caballería , y no degenerar con obras , y
¿xercicios, que la obscurezcan : el Religioso

en no guardar su Regla : el Hidalgo pobre , y el

Ciudadano rico , y el hombre noble en usur-

par mayores titulos , oficios , atributos , y,

grados ágenos. Y asi Isocrates, (b) introdu-

ciendo al Rey Nicocle, que hablaba con los

subditos , decia : Mando ,
que cada qual de

vosotros administre bien , y diligentemente

lo que es de su oficio ; porque como dixo

Osorio , (c) 2. la destrucción total de la Re-

publica nace de la perturbación de los ofi-

cios , y en especial de que las potestades , y

Jueces seglares , y Eclesiásticos se metan los

unos en la jurisdicción de los otros , (d) y
querer cada qual manejar , exercer , y usar

ambos cuchillos, no dando lo que es de
Ce-

(a) Div.Thom. lib.4 .de Regim.Princip.cap. 13. Tune

tst perfeBun ci-vium congregatio, quande quilibet in suo stattt

deb'uam habet dispositíonem , & operationem. Sicut enim edi-

fioum est stabile
, quando panes ejus sunt bené sita , tic de

folitiaconñnglt, qu¡efirmitatem babel tT perpetuitatem, quan-

do unuiquisque in suo gradu , siv'e oficialis , s'tvé subditus,

debité operatw , ut sua conditionis requirit ailio , Ve.

(¿) In Symmachico » cujus verba refere Simancas de

Republíc. Hb. $>. cap. ¡9. pag. y?;, n. 4.

(c) Life. 1. de Regis institution. Omnis Reipulk. interitus

in munerum perturbatione consistit : dum en'itn quilibet suum

negotium nonfaeit, sed alienum offtcium, atque munus usur-

pat nibil relié , nihil órnate fieri potest , sed omnia pertur-

ban, W commisceri necesse est.

(d) Alieni munerisno.n esc facienda usurpatio , cap.

Quod quídam i.quaest. 1. sed concordia utitiebent,qua:

gra-
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Cesará Cesar, y lo que es de Dios á Dios; Inocencio, Papa, y otros , (k) sí está obliga-

como quiera , que según queda dicho en el do el lego á obedecer al Papa en lo que man-

capitulo precedente , y decimos adelante en dase en los bienes temporales , y el Clérigo

este , 3. estos dos poderíos son en el uso dis- en los patrimoniales ; y dice , que estarán

tintos. (<?) Y á este proposito dixo Augustino obligados á obedecer su excomunión. Y
;

Ninfo , (/) que la potestad Pontifical , y la Pedro de Ancharrano en un consejo muy cele-

Imperial, no convienen de una manera á. brado por Palacios Rubios
, (7) trata , si de-

uno 5 porque al Sumo Pontífice le toca la xando de obedecer con Justa causa el man-

potestad , y jurisdicción de las cosas espi- dato Apostólico , incurren las censuras , y
rituales , según la inmediata institución , y penas en él puestas : y dice

, que aunque

execueion ; pero la potestad , y jurisdic- el favor de las Iglesias se ha de exten-

eíon de las cosas temporales , tócale según der , no tanto , que se quite i otros su de-

la institución , y autoridad 5 pero no según recho , ni por su favor se eche lazo (m) í

la inmediata, execueion , excepto en algunos; nadie 5 sobre lo qual se podrán ver los dí-

casoS> chos Autores , y otros que citamos en las

4.
*

Romulo ,
primero Rey de los Romanos» glosas,

con sola luz natural ,
para mejor concierto, 7. Y si pretendlere alguno calumniar el

y administración de la República ,.
que fun- escribirse en romance estas materias, por lo

daba , haviendo ordenado lo tocante i las, que refieren Firmico Materno , y otros (»)

cosas Divinas , dispuso ,
que el ministerio de del Adivino , y Profeta Gentil Orféo , que

ellas ,
que él havia asimismo constituido,, á los que consagraba , encargaba , que las

fuese distinto del secular Imperio, según re- cosas ordenadas, y compuestas de la Relí-

fieren Marco Varron , Dionysio Haücarnaseo, gion , no las manifestasen á los hombres pro-

y otros. (V) fanos ; y Augusto Cesar , según cuenta Sue-

5. Pues para que nuestro Corregidor no tonio , (o) no quería tratar de las causas de

meta la hoz en la mies agena ( contra lo la Religión en pública Audiencia
:; y discu-

que se dice en el Deuteronomio ) (0 usando riéndose en el Tribunal del privilegio de los

indebidamente del cuchillo material en las, Sacerdotes de la Diosa Ceres , y proponien-

causas de las Iglesias , y de sus Ministros , y dose algunas cosas secretas , dexó el Con-

bienes ,- porque según San Cypriano , y otros, sistorio , y los que asistían , y él solo oyó

(h) no debe el Emperador arrebatar los de- á los que trataban del negocio : y Noq , que

rechos del Pontífice , ni el Pontífice usurpar enseñó los Ritos , y ceremonias Sagradas

el nombre del Emperador, 6. Y aun, tratan, á los Scitas , y Armenios , y escribió mu^
chos

grata est Altíssimo , cap. Archiepiscopus 9- quarst. 3,

Et ideoquilibetdebec terminis sibi constitutis se conti-

nere contentum , cap. Perlatum ?o. distinct. Barbac. in

cap. 1. deConstic. n. ¿o. cura seqq. Tiber. Decianus in

¡.tora. Crimín. lib. 4. cap. n. n. 1.

(e) Ut dicam infrá hoc cap. in 6. casu , n. <fo.

(/) De Potestat. Ecdesiast. quaest. 1. are 8. Quem
sequitur Anastas. Germon. lib. 3. de Sacror. immunit»

cap- 13. n. 70. pag. 224.

(g) Et Antón. & Coccius ut firmat Navarr. in cap.

Novit, n. 38. notab. 3. de Judie.

(6) Cap. 23. in fin. &1. Sicuti,§. Arist. S. Si servic

vendió cap. 1. 6. quaest. 3.Bart. in 1. Si prius, n. 31.

ff. de Damno ínfeclo.

(0 Cap. Dúo sunt, & cap. Cum ad verum 96. distincT:.

Aufrer. in tra¿tat. de Potestat. secul. super Eccles. per-

son, introductione , Barbac. in cap. 1. n. 60. cum seqq.

de Constitut. Tiber. Decían. In tra&at. Crimin. i.tom.

lib. 4. cap. 1 1. n. 1. & seqq. Anastas. Germon. lib. 3.

de Sacror. immunit. cap. 13. n. 1. & seqq. pag. 21?.

& ibidem n. 69- in medio, pag. 224.

(£) Innocent. in cap. Inquiskionem, in fin. de Sentent.

excommuníc. & ibi-Additio , & Hosticns. etiam ibi,

& Andraeas Sicul. ín cap. Constitutus , 3 • col. de Reli-

gios. dom. Tiber. Decían, in traítat. Crimin. tom. 1.

lib. 4. cap. 10. n. 1.

(/) In traótat. de Beneficiis in Curia vacant. §. 7. írí

fin. & Ancharran. consil. 240. & 24U incip. Per pr¡s-

diéla, cujus decisionem vocat famosam, &ütteris au-

reis scribendam, & apud modernos in magno cultu ha-

bitam : & facit quod dicit Innocent. & sequitur Abb.
in cap. Cum ex litteris, super glos. 2. de In integr.

restitut. & sequitur Gregor. Lupus in 1. 22. glos. Jui-

cio, tic. 22. part. 2. Quod mandatum Papas faótum sine'

causa: cognitióVie in causa quae requíritur sententiam,

& cansa; cognitionem, non habet vim sententiae, ñe-

que valec , nisi aliter appareat de certa scientia Papa?,

& quod dicit idem Innocent. in cap. Inquisitionem , de

Sentent. excommunic. quem sequiturFelin. in cap. Si

quando , col. 2. de Rescript. Et refert & sequitur Ti-
berius Decian. in 1. tom. Crimin. lib. $•. cap. zf. n. 2,

versic. Secundó etiam , quod injusto precepto Papae non
est obediendum, supplicandum tamen est ad ipsum eun-
dem , ut consultius de causa provideat.

(m) Cap. Ex tenore , de Foro compet. cap. Mulieri,

de Jur.jur. cap. de Viduis, el 2. 27. quasst. 1. Decian»

ubi suprá , lib. 4. cap. n. n. 2.

(») Firmicus lib. 7. Mattheseos Sabelic. in Vita Au-
gust. cap. 3?. Petrus Gregor. de Syntagm. jur. lib. 2.

cap. 2. n. 10.

(0) In Augusto, cap. 53.
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dios secretos naturales a solamente quiso que

fuese para ios Sacerdotes
,, Y entre ellos se-

vie^n, leyesen, y ensenasen; (p) porque

demás de lo respondido i este proposito en

el Proemio de este tratado , se dice ,
que esta

materia no es de la Sagrada Theologia , ni de

los mysrerios de nuestra Santa Fe ,
que aun

las de este genero (por tenerse por conve-

niente instruir al Puebto Christiano ) andan

impresas en romance , como son las Epísto-

las , y Evangelios , y diversos tratados ,
que

debaxo de diversos titulos , son sermonarios,

y declaraciones de los Evangelios , sin mu-

chos otros libros de Sumas , y casos de con-

ciencia , y otras materias, que contienen

mucha Theología , y Artículos de Fe ,
caía-

les son las obras de los dodisimos Padres

Fray Luis de Granada , Fray Alonso de Oroz-

co , Fray Luis de León , Fray Bartolomé de

Medina , Fray Antonio deCordova, y Fray

Manuel Rodríguez , y mil otros ;
pero las

materias de estos capítulos son Canónicas , y

Civiles , sobre • Jurisdicciones contenciosas,

resueltas por decisiones autenticas, f por

resoluciones comunes : y convino escribirse

en romance , para que los Corregidores , y
Gobernadores , y Señores de Vasallos , que

no son Letrados , tengan luz , y claridad de

lo que deben guardar , y se eviten fes con-

tinuas discordias con Jueces Eclesiásticos , y
los grandes escándalos , y entredichos ,

que

por la ignorancia, ó malicia en esto se cau-

san en los Pueblos.

8. Y para que sepan , y osen con sabio,

y christiano consejo lo que pueden , y de-

ben hacer en estas materias , por el derecho,

y potestad del cuchillo temporal , (?) que tra-

hen , y no ignoren de lo que se deben abs-

tener , ni incurran en la pena de privación

. II. Cap. xvni
de Oficio , y otras , y en la 'de excomunión*

que el Derecho les pone , excediendo en esto?

(>) y porque adviertan en no condenar sus

almas , juzgando licenciosamente las perso-

nas , y negocios Eclesiásticos , aunque lo»

consintiese el Obispo ; (/) 9, pues aun el

Rey no to puede hacer , ni aun el Empe--

rador , con ser consagrado
, (t) como lo re-

conoció el Emperador Constantino, según re*

fiere San Gregorio , y otros , (:«) que dán-

dole en el Concilio Niceno algunas querellas

de Prelados , y otros Eclesiásticos , no qui-

so conocer de ellas , y las remirió i ellos

mismos : y el Emperador Justiniano hizo.

Constitución , (x) para que de las causas de

los Eclesiásticos conociesen sus Prelados : de

lo qual se hicieron diversos Decretos , y le*

yes penales : y porque los Reyes , y Jue-
ces no incurran en la ira de Dios , 10. como
sucedió al mal Rey Saúl , según se cuenta

en el Libro de los Reyes
, {y) que hizo ma-

tar á Aquimelech , y otros ochenta y quatro

Sacerdotes , porque havian sido en receptar al

Rey David su yerno , huyendo de su ira
, y

porque se entremetió en el Oficio de Sa-

muel Sacerdote i hacer sacrificio (z) en Gal-

gala , y murió después infelizmente, Y aj

Rey Ozías , como se lee en el Paralipome-

non , (a) que fué herido de lepra
, porque:

quiso usurpar el Oficio del Sacerdocio que

exercia Azarías , como lo usurparon entre

los Gentiles el Rey Anio , y algunos Empe-
radores , según consta de los Autores cita-

dos en el capitulo pasado : (b) y como le su-

cedió á Diño , tan famoso Jurista , que dixo

de él Francisco de Ripa , (c) que tenia en

su pecho toda la synodo de la 'legal sabidu-

ría : el qual , porque no favoreció á la Re^-

ligion , fué condenado ; lo qual , como re*

fie-

(j>) Petrus Gregor. ubi suprá.

(q) Quam magna sit potestas gladii temporalis probac

AnastasiusGermon. lib.j. de Sacror. immunit. cap.ij.

p. 6. & seqq.

(r) L. Eccles.3.'&Authent. ítem quseumque commu-

nitas 3& Authent.Statuimus, C. de Episcop.& Cleric. de

quo excessuexclamatRebuf. inProoem. Regiar. Cons-

tituí, glos.j. n.33. Alexand. de Novo, consii.fí. n. 14.

& seq. consil.f9. n.n. & seq. Farinac. deCrimin. tic.

de Inquisit. quaest. 8. n.i. & 31. Petr. Gregor. de Syn-

tagm. jur. z.part. lib.3. cap. 8. n.3. Et an excommuni-

catio incurratur ipso jure,vel per censuras, vide Addit.

adGuid. Pap- decis.77. incip.S; convenerit, n. 2. EtTi-
berius Decían. í.tom. Crimin. lib.4- cap. 12. n. fin.

(s) Cap. Significasti,de For.compet. Bellug.de Specul.

Princip. rubric. u. §. Videndum , n. 4. & ibi Addit.

liccera B.

(t) Cap. Cum non ab homine de Judie. & cap. Sacer-

dotibus 11. quaest. i.Brunus inConsil.Crimin. diversor.

iif. n.24. & seq. vol.z. Ciar, in Pra&ic. quaest. %&. irj

princip. Bossius inPractic. tit. de Foro compet. n.126".

Decian. in traétat. Crimin. í.tom. lib.4. cap. fin.

num. }iJ

(u) Ut constat ex Nicephor. Calixt. Histor. Ecclesv

lib. 8. Et Frat. Marc. Antón. deCamos in Microcosm.

3.part. dialog. 10. pag. io<í. col. 2.

(x) Ut in Authent. de Sanctissimis Episcop. & in Au¿

thent. Ut Cleric. apud proprios Episcop. cap. de Per-

sona 1 1 . quaest. 1

.

{/) 1. Reg. cap. 22. Didac. Pérez in 1. 4. tit. 17. li-

bro 8. Ordin. pag. 343. in med. versic. Ista.

(*) i- Reg. 13.

(a) 2. cap. 2í. & in cap. Nos nisi, versic. Sicut erga

Orias 2. quaest. 7.

(b) Num. tff . & 89.

(c) In 1. Si unquam , n. %i, C. de Revocand. donat.
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ücren Angelo , y otros , (á) fue revelado i cion nuestra. (1) 15. Pero es bien, que estas dos

4in Ermitaño después de su muerte : y á

Eutropio Cónsul , que persuadido á los Em-

peradores Arcadio , y Honorio , que qui-

tasen por ley la immunidad Eclesiástica : el

qual murió mala muerte , como cuenta Ni

Potestades se ayuden, y patrocinen mutua,

y reciprocamente , como en el capitulo pa-
sado diximos , (m) según hacen ( como dice

Casiodoro) («) las Estrellas , y lumbreras del.

Cielo , y las manos , y los ojos de los hom-

ceforo. (1?) 11. Que aun el Papa no puede bres. Y con todas estas justificaciones, que

( según dicen los Doctores ) (/) sujetar los hay , y se significan de ambas partes para te-

Clerigos á los Jueces seglares , como luego nerse los Ministros de cada Potestad á raya en

.veremos. 12. Y asi en duda no se ha de acón- los limites , y términos de su jurisdicción*

sejar , ni juzgar , sino por la Religon , y pues son distintas , y separadas una de otra»

por la Iglesia": (g) según lo qual será á pro- como queda dicho; (0) 16. siempre hay que-

pósito de nuestro instituto , proponer al Cor- xas , y controversias entre los subditos de

regidor algunos casos , y falencias de la re- que se detrahe , y defrauda á la jurisdic-

gla , en los quales es permitido exercer la cion propria , y se amplia , y prorroga Ia¡

potestad temporal entre las personas Eclesias- agena. (p)

ticas , y en sus bienes ; como quiera , que Y para introducción de esta vidriosa ma-
en el capitulo precedente , tratando de la teria es bien presuponer, y examinar, si la

jurisdicción Eclesiástica ,
que es el Sol , y esencion de los Clérigos , y Eclesiásticas

lumbrera mayor , de la qual recibe luz la personas de la jurisdicción seglar , es de De-
Luna , y autoridad la jurisdicción tempo- recho Divino , ó Humano. Y ante todas co-<

xal, que es la menor, (b) 13. referimos al

gunos , en que los seglares están á ellos suje-

tos.

14. En esta conformidad el Papa Inocen

sas , porque mi ingenio es corto , aunque la;

intención es sana , y por ninguna via , ó
manera es de mi animo detraher , ó derogar;

en algoá la jurisdicción, costumbres
, privi-

cio III. (/) dixo : No piense nadie , que sea legios , ó libertades Eclesiásticas , me sujeto:

.nuestro intento perturbar , ni disminuir la siempre en lo que en este capitulo , y Libros!

jurisdicción del ilustre Rey de Francia ; pues de estas Politicas dixere , á la corrección de
él no quiere, ni debe impedir la nuestra. Y la Santa Madre Iglesia: la qual, si determí-

los Reyes nuestros de España Don Enri- na , y siente otra cosa , eso mismo siento , y¡

que II. y Don Juan Primero , y II. en sus

leyes (£) dixeron estas palabras : Asi como

Nos queremos guardar la jurisdicción á la Igle-

sia , y á los Eclesiásticos Jueces , asi es razón,

determino yo , como dixo Bartulo : (q) y
aunque Anastasio Germonio , (r) jurisconsul-*

to Romano , ha escrito nuevamente , y muy¡
bien esta materia , diré sobre todo acerca'

y Derecho , que la Iglesia , y Jueces de ella no del derecho Común , y de estos Reynos laí

se entrometan en perturbar la Real jurisdic- que alcanzare mi talento,

Tom.I. Oooo La

(d) In 1. fin. C. de Fals. caus. adjeél. legat. Guíllerm.

Benedid. in cap. Raynutius, verb. Testamentum i.n.tfo.

de Testam. Didac. Pérez in 1. i4.<it.3. lib.x. Ordina-

ment. col. 144.
(e) Lib. 1 5 . Ecclesiastic Histor. cap. 4. Símanc. de

Republic. lib.8. cap.40. n.13. pag. s 14.

(/") Glos.in c.Si Imperator,verbo Discutí jxí.distinc»

tion.glos.in cap. Quamquam, verb. Divino, de Censib.

lib. 6. Jas.in 1. Est receptum, col. 2. Et ibi Oróse, co-

lumn.j 87. n. n.ff. de Jurisdi¿t. omn. judie.

(g) Nam humanitati praeferenda religio est, ut cons-

tat ex lege Theod.& Valentín. lib.?. C.Theodos.tit. 34»
(h) Hostiens.in Summa, tit.Qui filii sint legit.§.Qua-

liter á quo , col. 1.

(i) In cap.Novit, de Judie.Tobiae 4.Matth.7.Lucít 6.

& 1 3. ad Galat. cap. j. humanum genus 1. distinót. de

quo Navarr. in diót. cap. Novit , notab.3. longos edi-

dit Commentarios : Nonputet aliquis (ait text. ibi) quod

¡Uustris Regís jurisdielionempertubare, aut minuere intendi-

mus, cüm ipse jwisdifíioneth nottram, nec velit, nec debeat

impediré. Text. in cap. Lator, qui filii sunt legit.ibi: Ex
titnc seculari Domino , sub cujas juicio de b¿redil ate cauta

vertitur, íntímetís. Et in cap. 2. de Privileg.ubi glos.di-:

cit, quod Ecclesia non vult jus alterius sibi arrogare.

Avil. in cap. 20. Prsetor. glos. Usurpan, n. x.

(k) L. ¡. tit. 3. lib. i.&l. 14. tit. 1. lib. 4. Reoop.
& ibi Glossographi.

(J) Baruc.4. Ne tradai alterí gloriam tuam, CT dignita-

tem tuam genti alienígena. Et Proverb. f . Ñe des alien'n

bonorem tuum. EtPaul.i.ad Corinth. cap. 1?. Bonumest
tnim mibi magis mori,quam ut gloriam meam quis evacuet,

(m) Num. i8<í.

(«) Variar, épistol. 3.

(0) Et dicemus latiüs infrá n. óo.

(p) Aufrer. in traótat. de Potestac. secular.super Ec-
clesiast.per50n.in introdu'étione, n.4..\ersic,Mbilomini<:

t
Hostiens. in c. ínter alia, de Immunitat.Eccles. Greg.
in 1. 2. glos. Por baver derecho , in med. tir.ii. parta..
Covarr. in cap. 3 1 . Pradric. in princip.

(q) In 1. Rescripto, §. fin. ff. de Munerib. & honor.
Stephan. Aufrer. in traclat. de Potest. secul. super Ec-
cíes. & person. Eccles. in introdudt. n. 4. post med.

(r) Inlib. 3. de Sacror. immunit. cap. i¡. pag. 238,
Se seqq.
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i> La mas recibida opinión en esta du-t dice en el Génesis, (x) que el Patriarca Jch

da es ,
que antes de las Constituciones", y seph libró á los Sacerdotes , y sus haciendas

leyes Humanas eran esentos los Clérigos, y de la potencia del Rey Faraón : y la razón

sus bienes de los Jueces seglares por Dere- que dá Navarro (jr) de esta esencion de los

cho Divino : (-0 lo qual se prueba por el Clérigos. , es , por el carader Clerical espiri

Viejo Testamento , en especial por el PsaU

mo 104. que dice ; Nolite tangere Christos

meos , que fué decir ; No toquéis á mis Sa-

cerdotes ungidos , y consagrados , en quien

Dios es representado por mas subida rhane-

íual , de que están afectos , demás del carác-

ter del Bautismo, y ser el Clericato cosa Di-
vina , y Sagrada , y otras se podrán ver por los

Doctores, (z) Y asi , siendo , como es , la esen-
cion de los Clérigos de Derecho Divino, no

ra que en los Reyes : y por lo que del Em- pueden ser convenidos ante los Jueces segla-

perador Constantino queda dicho , y refiere res , según los dichos Autores , y b que tra-

Graciano , (í) y por textos de Pontífices, hen Alexandro
, y otros, (a)

(») que disponen ,
que los Clérigos , y sus

haciendas sean esentos de los Principes se-

glares , y de sus tributos : y por lo que s$

18. Y asi , según una decisión de Rota, y
la común opinión

, (b) no vale la costumbre,,

aunque fuese immemorial , de que los Cléri-

gos

(/) Abb. in cap. Ecclesia San&.Mariar, n.<r. &ibi Fe-

lin. n.í. de Conscíc.Bal.& Alvarot.in cap.i.§. Statui-

mus, i». 1. de Stacuis, & imagin.Aufrer.in clemencin.i.

d. j-í>. de Offic. Ordin. Rota in Anciq. decís. 840. & ia

anciquioribus, 2. tic. de Consuetudine.Bernard.Laurenr.

in traíhc. In quib.casib.judex secular, cogn. de person.

& reb. Cler. n.j. Commun.. opin. secundüm Cors. in

repetit. cap.Perpendimus,de Sentent. excominun. & ibi

Cardin.7„oppositione, Rebuff.in Rubrie.de Procectione

concord. ex pag.81 3. Addit. adR0man.smgul.414.Jo-
seph. Angles Flores Theolog.ipQuassc de Sacramento

Ordin. pag.370.in fin. Carol.de Grassal. Regal. Franc.

lib.i.Jur.i7.Jas.inRubric, de Offic.ejus cui mandat.est

•jurisdi£r.n.8. & in l.Est receptum , n. 3 . ff. de Jurisdic-

ción, oran, judie. ídem Aufrer. de Pótese secul.n.7. 8c

in regul.i. in princip.Alciat.in cap. Cumnonabhomi-
ne,n.2. & 4i.de Judie. Roland. cons.4. vol.i.exn.7.

& cons.23. ex n.io. vol. 2.Dicit commun. Navarr. in.

repet. cap. Novit , 3 . notab. n. 3 2 . ad fin. & notab. tf.

n.í. de Judie. Et lacé Bürrei.ad Bellug.de Specul.Prin-

cip. rubric 1

1

. §. Vide^mus, litera G. Et est commun.
secúnd.Covarr.in dict. cap.? 1. Fraótic. n. 1. Ubi alios.

refere, 8c Gregorán l.i.glos.i. col. 3 • vers. Pmterea, &
in.l.í. tit.7. part.i. & in l.tf. tit. 1. parr.x. verb. Poli-

tice. Ciar, in Pra&ic. in §.fiii. qua?sr. 3,. n. 2 ediles in Re-

fere.verb.C¿emw.fol. 3 i.Anton.Scap.de Jumen serípe.

lib.i. cap»i'- »•*• & cap.2. n.i.Et Bursa.cons.53-n.20.

Loazesde Matr. Reg. Anglia:, dubio z.n.n. 8c vol. r.

Commun. opin. pag. 2.6. verb. Clerici a. potestatc* Sota

in 4.. discinct. 27. qua»st.2. artfc.2. Valas. consult.ioo.

n.i.8c1i.Borgn.inReperc.. i.part.verb Laicuj. Vivius,

lib.i. Commun. opin.roá. n.i. pag.ítf. Lacé Michacl

Salón, in z^.q-áá. arc.i. controv.i.ex column.ijsr.

Oróse, indict. l.Est receptum, n. 12. Dicit recepcio-

remopin. Menchac de Succes. creat. lib. 3.§.22. limi-

tat. 17. n. f 9. & anceced. & seq. Villalob.. in araría
Commun. opin. licer.C. 11.191. &seq.Clar.inPraétic.

§. fin. quaEsc.3S. n.2 1. Pérez in 1. 1. cic. 3. lib. 1. Or-

din. col. 54. & in 1. 2. cic. 1. vers. gu¡ero utrum Papay
pag.4Ü. juxt. fin. lib.z. Ordin.Joan.Garc. de Nobilit.

glos. 9- n.2. & seqq. & n.iá. & seqq. Aceved. in !.$ ..

n,6. tit."3.1ib.i. &c inl. 1. tic.4. n.i.eod. lib. Recopil.

Gutierr.in l.NemOj, n. j 06. usque ad 1 1 i-ff.de Legac.r.

Girond. de Gabell. 7. pare, in princip. n. 24. Humad,
.ad Gregor. in 1. y 4. cic. 6. pag. 1. glos. 2. n. n. Et

Añascas. Germon.ubi suprá, ubi n. 3 /.respondes, ad ¡1-

lud Pauli Aítuum 2 j . 8c 16. Ad, Cnesarem appello (3"c.

Cened.. in Colledan. ad Decretum, cap.n» n.i.Etab
hac opin. non recedeadum ait Farinac» de Crimin. tic.

de Inquisición, sap. 8. n. 2.

(f) In cap. Sacerdotibus ,§. Ecclesíastica quoque, Sí

cap. Contioua.it. quaest. 1. & in cap. Futuratñi2.

qua;st. 2. Decían, in traótac. Crimin. 1, tom. lib. 4.
cap. í>. n. 2.

(a) Cap. Si Imperator , ytf. distinift. & cap. Quam-
quam , Se ibi glos. verb. Divino,, de Censib. in í.8e cap.

Sylvest. 11. qusst. 1.

(^•)Cap.47. 8c refertur in glos. di¿r.cap.Qnamquam.

(/) Ubi suprá n.í.post Joan.Andr.incap. Vergentis,

versic. Conservara, de Ha:rec. in cap. Bonae, 5. discincl.

Abb. in cap. Solica:, col. 2. vers. Nota ibi Pontífices, de
Major. & obedien. cap. Cui portio 12. q. 1. glos. ia

didt. cap. Si Imperat. Praeposítus in. cap. In primis , §.

de Person. col. 2. n. 6. •-. quasst. 1.

(«.) Ledes. super4. 2.part. q. 20. art. 4. conclus. í.

Bertran.contraPetr. de Cugn.in Biblioc. fol.882.Garc.

de Nobilicglos. 9- n. 2. Se seq. & n. ií. Decían, ubi
suprá..

(4) Alexand. cons.8. vol.r.n.i.Scephanus Episcopus
Vestanus , de Pocescac. coacl. Román. Pontif. cap. 1 1.

exn.io.Bernard.Diazinregul.í>2.SQCÍn.inreg.8o.Paul.

Fuscsingul.9 2. liter.C. Roland. const-íj. vol. 2. n. 7.

& cons.12. vol. 2. n.?f. Garc.in regul.<>. Hieron.Por-

toles in Scholiis ad Molínum in §. Cíeríc. n.n. Soco ia

4.discin¿t.2f . q.2. art. 2. versic. Sed dub'mm. est, utrum*

(b). Cap. 1 . &C 2. 1 1 . q 1 . cap. At si Clerici , de ju-
die, cap. Si düigenti, de Foro comper. cap.Sijudexlai-

cus, de Sentent. excemm. Auch. Statuímus, C. de Epis-

cop. ScCleric. Roca decis. 840. in Antiquít. Rvchus in

cap. fin. col. 4. de Consuetud. Dicit comm. Covarr. ia

cap. 3 i.PraCtic.n. f. & in cap. 3 y .n. 1 .in fin.Post Navarr.

in cap.Cum concingat,i. remedio,de Reicript, Aufrer.

ad Capel. Tolos.decis.i 2 í. Roland. cons.i 1. vol. 2. ex

n. 43. & cons. 23. vol. 2. n. 9. Laelius de Zarichin. de
Privileg. Ecclesia?, privileg.8 j.Cabatlin in mílleloquío

844.Cassan. in Consuetud. Burg.rubric.i. §..;;.glos.. Se

¡l nagrace> n.9'i' vers. Ad. materiam. Ciar. ín Prañic. §.

fin. quacsc. t,6. n. 3. Villalob. inComm. opin. liter. C.
n. ia2.Post Rebuff.ubí suprá pag. 815. vtts.Tertioinf:r-

tur , & in traít. In quibus.casib.jud. secul. cognos. ia

spiric. n.17.usque- ad fi.Aceved. inl.io.n.43. in me-
dio, tit. i. lib. 4. Recop. Joan. Garc. ubi suprá n. 3.

Ber-



Déla jurisdicción Real , y mixto fuero. 6 59
gos en las causas criminales sean conven!- puede ser convenido ante el Juez seglar

, que
dos ante los Jueces legos \ y si ésto sé ha dé quién le détrianda ante el , pierde fa causa

, y
entender en general , ó 4ue valga en párti- queda excomulgado, Segün úri texto Cano-
culár en algunos tasos , véase lo que resüel^ nico, y Arcediano , y otros allí :{b) y aun-

veri Covarrubias , Claro , y otros ; (c) y sí que el aftór sea vencido , ha de pagar el in-

bastárá el tácito consentimiento del Papá > se- terése ál Cleíigo í quien deriiandó ante el

gun Antonio de Butfió , y ótirós ,
(d) ó digáT seglar , según Arcediano

., y Soc'ino , y otros;

moscón Pedro Gregorio , (é) qué no vab íí (i) y áúrt riias tuvo Especulador , Baldo , y
costumbre, ni prescripción, aunque valdría bttóáj 0) qué perderá la causa eí tal. adorí

él privilegio Pontifical paira algunos casos, aunque, sé desistiese
, y apartase de ella an-

pbr el qual, conocen
1

erí Francia los Jueces ices¡de la eóntéstátiori j .y qué no ha lugar.

especial

por privilegió — - . , ^ . ,
.-..,

Dios encomendado á los Reyes el castigo de que tienen otros Doctores.; es más piadosa,

los malos
1

para íá paz dé la República : y y„yó la sigo contra Baldo , y Pedro Ce-

esto no por Costumbre , sirio por los dichos hédd ¿ qué últimamente trató de esté arti-

indultos, ó po
;

r lo dispuesto en Derecho eri culo.

algunos casos , 19. dé que los seglares sean zt. b¿ Ib qúal infiere Menchaca , (/)

juagados de los JtieceS Eclesiásticos j. bien qué las leyes dé estos, Reyríos
,
(m) que ha-

valdría la costumbre , según algunos Do&d- blari dé los Prelados , y Clérigos ,. no valen,

res con la distinción qué ert eí capitulo pasa- di obligad por defecto de Jurisdicción ,.Y

do diximós. (/) ... ,, ,
potestad del Principe Legislador , sino es eii

20». Ni aun ptíéderf ios Jueces Écleslás- aquellas eósas ,' qué cbhcuerdan có'tVelperé-

ticos déxar de defender á los Clérigos pre- cho Canónico , ó en quanto áñaddrí, huevos

sos , ó condenados póf ios jueces seglares, privilegios á los Clérigos' , ó á las EclesiástiJ:

aunque élíós no ío pidari , 6 lo consientan, cas personas; ii. Y también se infiere, que

y seria á su culpa , y cargo el daño , que póf

eíló les sucediese. ( gj .

En taritó es verdad ; que el Clérigo rió

Tom. I. .

'
,

asi como dé hecho el Juez seglar procede
contra el Clérigo i también de hecho. puede;
él mismo tevocaf su Sentencia

, y declarar

. ..,.-, /•/",,'.'«.' O0002 '

: . [j sct

Bernard.Diazin regir 40-C.urri ibi Addit. á Salced.Parisi

co'nsil. 27. vol.2. Dídac.Peréz in íí. tu.3. lib.i. Or-

¿i'ti col.??. & in l.i. ibi, coí. i iS.Puefiás regul.14?,.

Late Tiber.Decian. ubi suprá n. io.&seq.Anastas.Ger-

rnon. dé Sacror. immúnit. lib. 3. cap. 1 ;.u.6; .pag.243.

Petr. Gregbr. de Syhcagrnac. jur. ?.párt. libJ?.' cap.fih.

íi. 1 8. Et Cened: , in Gólleétan. ád Decretum , capvJ 37.

n.u p.ag.81. Farin. de Crim. tic. d.e jñquisit. quaést.8.

h. 3 . Camíl. Borrel. in Addicone ad Bellug. de Specul.

Princip. rdbric.i 1. §. Vidéndum, n. i 3 -lúeraC j,-fol. y j

.

& seq:.Joan. Gutierr. in repet. 1. Nemópotcst, n. ioí.'

ff. de Legat. i. Giro'nda de Gabel. 7. pare' in princip.

ñum. 23- ,, ., •
.

- ,, :
ti¡ § y'f 1 .

(c) Covarr. ín día. n. ;. Ciar.' ubi suprá Et.Joan.

Garcia de NoBílitat.
;

di(ít.glos.í. n.

3

s .Viílalob. jn &&'.

íoc.n.8o. in fin. per cap, Vir áu'tern , de Secúnd. niífít.

(d) B'utrius in cap. fin. de Consuetud. Gemínía. in

cap. 1, eod. tit. Bellug. ubi suprá.

(e) De Syntagm. jü'ris, 3.' pire, lib.4.7. cap. 2 1
.' n. 2 ;

.'

Se lib. 49. cap. 1. ii. 12.

(,/)' Num.,1^0. ,,..,. j. ,
.,'. »

( g) Cap. Si dilígenti, dé Foro co mpet. Cássan.supcr

Consuetud. Burgund. rubric. i.§.y. n.7 ;

.

(

usque ad 19-

süper didl.gloSr S* *"' »" .W*c(¿ Nicol. Bóer.ad Consue-

tud. Bituric. tit. dé Jurisdicl. omri. judie. §. 2 1 . Larlius

de Zanchin. ubi suprá , privilég. 87. Alios re'fert Cened.

ubi suprá. ......
(h) Cap. Innolita vi. q. 1. Ec ibi Archidiacon. &

*rurrec?e'iháU'n.i.fac¡c Auth. Statuimus,C.de Episcop.

§¿ G'ieric,. Ét Ibi Bald, fli í. glos. in-diel:. cap.Si Hiii-

^énti f y^rb. • Cautarn¡ perdant . Et ibi Anch^rr^.n^.-io.

Antón. 20. Socín.4i4. Abb. i. & ig.Víllalqb. iri. ^Era-

rio Comm. ©pin. vérb. Ckñcus; n. $z. Camil. Bórrel.

in Addit. ad Bellug. de Specul. Princip. rubrici 1 1. §.

Viso j literal. Alios refeft Pééríis Céhedl in Coíleátan.

ád Decretum j ¿ap^/ 7, n, z. pag. 81.
r¡¡

{i) Archidiac. incáp. Placuit 1 i.qu2St.i.n. 1. Socio,

in cap. Si dííigenci, n. itl Vers. Ét p^diéía , de Foro
compet. Turrécrerríáta in di¿t. cap. Placuít,, n.4..Casm-

líus Borrel. ih, Addici ad Bellug. de Specul. Princip.

rubric.' 11. cap. 11. §. Videndurri ,'

líter. A.
. (k) Specul. in tic.de Corrípet. ju'dic.Addit.in princip.

& yei;s. Et brtviter s'das. Báldi ifi Authent^ Statuimus,

n.i,. Ubi Paul. }Uf. C de Episcop. & Cléric.Oicit ita

ténere Do¿tores,& h^jus ópinionis videtur es^se glos.in

dicl. cap. Innolita i 1. q. 1. Et ibi jfrehidiác. & Tur-
récrém. ute'rqu'e ., «..2. .Viílalob.in JErar.Cornm. opio,

yéírto (fleríci, n.?j. Et Socin, in dicl. cap. Si diiígentj,

ri.¿ 3 .. oc ibi glos. verb. Causam perdayty ubi Joan. An-
dreas , Antoh. Abb. & alii cOntrovertunt , & Petrus
Cened. ubi suprá h. 2. ád finem , hanc tenet álios refé-

réns'í sediidem t)D. contrariam opi'n. facentur niagis

communem , & pocest confirmari e,x regula I. Si reus

paratus,C. dé Procurator. Ét quat eirca eam dícemus
infrá lib. c. cao. i', n. 99. 8¿ séqq.' .

(0.Lib. 3. de Succession. creat. §.22. limitat. 17.

a. y?. ínfin. Et alii quibus infrá. hoc cap. n. 24;,

(wJLib. i. tic. 3. ¿>cr toturo.
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ser nula por defeftode Jurisdicción ,
seguri

Alexandro, |uan de Imola , y otros ; (») y

lo mismo podrá hacer el Juez de apelación

sedar, (o)
.,

23. Contra la opinión de arriba , y que

los Clérigos , y sus bienes no son esentos de

la Jurisdicción seglar por Derecho Divino,

sino por Derecho Positivo , tuvieron Innocen-

cio , y otros muchos Doctores , (p) dicien-

do , que no hay autoridad de la. ley Evan-

gélica del Testamento Nuevo ,
después del

advenimiento de Christo nuestro Redemp-

tor, ( que verdaderamente sea divina) por la

qual los Clérigos , y sus bienes sean esen-

tos de la Jurisdicción de los Principes segla-

res. 24. Lo segundo ,
porque como dixeron

Baldo, y Paulo de Castro , y otros, que re-

fieren Boerio, y Alciato , (?) :

en la primi-

tiva Iglesia los Clérigos, y sus bienes esta-

barí:
sujetos á los Emperadores , como cons-

. ta" de sus leyes
,
que establecieron acerca de

los Obispos , y Clérigos , y de las Iglesias,

y de sus bienes : "en especial consta de la

Constitución; nueva del Emperardor Justinia-

no, por la qual , ¿ suplicación del Obispo

de Cónstantlnopla concedió privilegio á los

Clérigos, para que solamente en las causas'

Civiles' fuesen convenidos ante sus Obispos,

no haviendo dificultad , o impedimento , que-

danddr en las Criminales sujetos á los Jue-

ces', seglares, (r) porque las causas Crimina-^,

les Civiles regularmente no comprehenden,

ni incluyen espiritualidad. También refiere

Tiberio Decíano (j)' otra Constitución del

mismo Justiniano ,
por la qual confirmó la

b.II. Cap.XVlII.
sentencia , en que Antimio Obispo havía si-

do declarado por Herege , y la sentencia da-

da por lo mismo contra otro Obispo Pedro

Apames ; á los quales desterró del Imperio,

y reprobó sus Libros ; y dice , que aunque

las tales sentencias dadas por los Eclesiás-

ticos eran de suyo válidas , y eficaces sin

ía confirmación Imperial ; pero que se hadan

mucho mas con' Iá aprobación , y mayores

penas de la Magestad Imperial , y porque

asi hiciesen las dos potestades temporal , y
espiritual con las justas sentencias consonan-

cia , y harmonía. Lo tercero , trahen por es-

tá parte una autoridad de San Pablo, (t) el

qual, viendo que su causa se trataba iniqua-

m'ente por los Fariseos , dixo al Gobernador

Festó: Ante, el Tribunal de Cesar estoy , y
por él conviene.,' que yo sea juzgado , y
para ante él apelo; Y antes de esto el mismo

San Pablo , («) temiendo el Concilio , y con-

juración de los Fariseos' contra sí , y sabien-

do,' que.haviah propuesto 1 mas de quarenta

de ellos de rio comer , ni beber hasta matar-

le ,: emb:ó á dar noticia de ello al Tr b '.no

de la gente de guerra , para que le ampa-

rase de aquella conjuración , y peligro. Y
;

tomando esto mas de atris , leemos ,
que el

Senado Romano antiguo juzgaba los Sacer-

dotes s y asi reíiere Tulio , (x)"que Public»

Galva,' hijo del muy elóquente Siervo Sul-

p.Icio; ,' síen.do
?

del Colegio de los Sacerdo-

tes , fué condenada por juicio público por

partícipe en la conjuración de Jugurta. 25. Y
en otro lugar el mismo Apóstol San Pablo,

Xy) hablando con los Christianos, dixo : To-
da

(») Uterque Imol. m\. r . $.Nuntiat. fF.de Nov.oper.

nuntiat. "Rom. consil.YjfS.incip. Ciña arthulum^ col. 1

.

latíus cons.2 2o. cól.i. n.z. per téxt. singular, in 1. In

fraiidem , §. Sicut

,

'% de Militar, testara, cum alus re-

latisa Mexia super 1. Tolerí in conclus. ultimas partís,

n. f t. fbl.201 . Tiberius Decianus in^ra&at. Crirain. 1

.

torti.lib. 4. cap. '?. n. 6ii- & 62.

(¿j Decianus ubi suprá n. nf.
(pj'lnnocent.'in ¿U. de Majorit. & obedient. Bald.

&J>aül.ñ.<í Salícét.&Pulgos. & Alciat. in l.Juberñüs

niiftanvC.de Sacros-Eccles. & in cap.Cum non ab ho-

mineVn.V.dé Judie. Jas. in 1. Cunchos populos, 2.1e¿t,

riilfV. C. de Summ. Trinirat.Late Medina de Restítut,

qúajst.i y. Et videtur sentiré Boer. decis.3 r. n. j. & 4^

& decís. 69. n. i.& seqq, ' Ét in hanc partera inclinar

Covárr. in cap. 31. Práólic. n. a. yersic. Contraríame

8t vex$. Prima concluiio , in fin. & vers. Secundo,8í vers.

guartá conclusa. Clirús ín Prac"Hc._§..fin. qúasst.j^.n.i.

Mexiá de Pane , conclus.V. n.f4- & seq¿Joan. Gárc. in

din. traítat. de Nobilít. glos.í. h. 8. &12. & n. 17.

Versic. Et retenta ; ubi hánc opinionem tenet. Alios ad

hanc partem referf Joan.Gutierr. in repit.l. Nemo' pó-

test, n. 10?. ti, de Leg, licet ipse contrariam teneat.

(q) Boer. ubi suprá , Alciat. in Rubríc. &ín diéh 1.

Jubemus , C. de SacrosancV Ecdes, Paz in Pracl. 2.

tom. praslud. z. n. (. fol. 6.

(r) Ut in tit.C. de Epíscop. & Cleríc. & in tit. de Sa-

crosanót. Eccles. & de Epíscop. audient. & in Authent.

Ut Ecclesia Róman. centum ann. gaud. prsscript. ía

priricíp. & in Authent. dé Sanétíssim. Épiscop. & ín

Authent. UtCléríc apud propríos Episcop. ubi diffe-

rentia fit inter crimina cívilia , & Ecclésiastica á Cleri-

Vieo coriimissa, Caldérin. consíl. 1 30. col. 1. Cacheran.

irtDecisioné'Pedem. 30. n. 17.

(/) In 1. tom. Crimin. lib.f. cap.2f. n'.i 1. ex Autb,

ín eonstit. ti. sub.'tit.' Ut Anthímius Séverus.

(í) Acluum cap. 2 y. & 2¿.ibi :' Ad tribunal Casarh sto,

ibi me oportetjudicxri. Etiterum: Nemopotest me illis do-

nare i Casarem abpello.
/ \ TTI • v

.

(u) Ubi supra cap. 23.

\x) In Bruto, & Tiber.Decian. in traclat. Crimin.i.

torri. lib. 4. cap.' 9. n. 2.

(/) Ad Román. 1

3

.cáp.Omnis anima potestatibus subl't-

mionbus subdita sit, de Censíbus, & ad Titum í.relatus

in cap. Conveníofz?. quasst. 8. &incap. 2. de Cen-

síb.Cacher, índiítaDecis.Pedemonc. 30. n.io. & u5
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1

dice según el Derecho Divino. Y : por el De
da anima esté subdita á las potestades mayo-

res
•
el qual lugar se trata principalmente de

a potestades seglares (aunque sean Etmcc»

cuales eran entonces ) i las ízales ( según San

Chrysostomo nota allí , y según navarro <g
deben obediencia todos , y ^ Ev^s^
y el Profeta; porqué esto no contradice^a la

piedad : lo qual, se confirma por otra autori*

d^idelApostolSan.Pedro,^enque^
cribiendo .5 los escogidos del

*™&fg£¡.
Galacia , Capadocia ,

Bitmia , y^M
les dixo Estad subditos ¿vuestros benore*,

ora sea al Rey , o i gobernadores puf a

nombrados. 26. Y también hace por esta

Vane, que en el padrón , y registro univer-

sal qu2 Augusto Cesar mandonas de to~

da la gente ¿te sü Imperio, no se desdeño

Christf , nuestro Redemptor, aun estando ta

el vientre de su Madre Virgen benditísima,

de ser puesto , y escrito , (*) ni de ser juaga-

do, y condenado á muerte por Ponao Pna-

to 'Gobernador dé Palestina, (0 27, Y con

reclio Canónico se dice , que en las causas

temporales , y -del siglo son los Reyes , y,

Principes superiores á ios Eclesiásticos , y en ..

las causas de Dios sujetos á ellos, (g) Y en

él Testamento Viejo se halla ,
que los SW

cerdótes obedecían á los Principes , y que

Aaron constituido Sacerdote obedecía i Moy-
sérí l

Gobernador , y Capitán de Israel , y su

hermanó menor,' y le llamaba su Señor. (V)

"^ jóyádaá, Pontiiice, obedeció' i Joás , Rey

de Isfaeí i (0 Íp¡ f aun , como afirman Cache-

taná i y juüri García, los Sumos Pont idees

óoedéciau á los! Emperadores, (k) Lo otro,

porque si la dicha libertad
, y esencion fuera

de Uerecuo Divírió, no se pudiera dír caso

de raleiíeia \ ni dispensación ¿ como los hay

ríiücnos , en que conjee la Justicia seglar con-

tra ÍLÍeí'gos en tí'erca forma.

., Inclhvuid'jóe á esta ü'-tima opinión el in-

signe Covarrubias , y nuevamente el dicno

Licenciado , y Fiscal de la Cnancillería de:

to , Gobernador dé ^^W*7' íj «5 VjdLulolul Jadn Garda
, () cuya lectura he

cstd concurre , según dicen Jacobo^Cuya^ ^ ,^ ^ ^ ^ ^.^ / responden $

los fundamentos contrarios en suma, dé esta

manera. 30. Al Psalmo de David : Nolite tan-

gere Christos meos , que se entiende, que no

injurien , ni hagan violencia i los Sacerdo-

tes, y qué ño prohibe ¿
que searí juzgados

cid , Castillo , Menchaca , y otros ,
{d)

que antes de promulgado el Derecho Cana-

¿ico, estábanlas leyes civiles, por las; qua-

les los Clérigos ( qué no podían vivir sirf

ellas) eran regidos , y gobernado* de los

Principes seglares, y sus bienes sujetos" a ellos
Principes fJ^»íJSS^S3SÍ51S de los Principes seglares : y que el decirse-,

„i desdes íos entinas gpn«
fíente as k b ^ ^^ fe

derogaron , m sé apartaron de el^antes q P
Jlírisdicdoh segIar , es según

fueron generalmente de ellos ap~ba^ » W | y
.^ & j g^J cánones

tino en los casos en que estatuyeron cosas

contrarias , ó diversas , ó nuevas ,
guar-

dando en lo demás aquel Derecho Co-

mU
¡8. También hace por está parte ,

que

eÍPapa Bonifacio VIII. en un texto dice,(/)

que ningún Clérigo puede ser preso por juez

seglar , según el Concilio Parisiense , y no

el ffasis , y estilo de los Sacros Cánones , y
Constituciones Pontificales , llamando Divi-

no lo que tiene origen de autoridad de la

Ley Divina antigua del Viejo Tes'anento,

como también el misino Covarrubias lo prue-

ba en otra parte & (m) 51. y asimismo por-

que el Derecho Canónico , largamente hablán-

do, se sueLrllamar? Derecho Divino, (,») por

las

(L) In cap. Novit , 3. notab. n. 32. fundament. i*.

f^íífiVEpÍsí: cap. i:, Subdiñ estáte domims veitrjs, slvi

«¿i '¡vé Lbus aB eo mhs¡, i cap. Sohts ,
,

de Majon .

& obedknt. cap. Quo jure, 8. distinól. c. Magnum 1.

quzst.i. decuius EpistolatinterpretaüonepostAugust.

& bedam íbi ,,vide Cacher. in di¿t. decisión. Jo. n. 9.

& AnastaMum Germen, de Sacror. immümtat. lib. 3.

cap. i3.pag. 230. n. 107- & seqq.

(„) Lucx z. Cachef. in diól. decisione 30. n. "•

?c) loan. i5>.
. . ,

-

(Á Cuiacíus in cap.i. de Benefic. quídsit ,
linea 38.

líb 3. Castellus in 1. 1. Taur. fol.17. Mcnchac. hb.i.

coñtrovers. UsuíVeq. cap. 5. n.j.Mexia dePane,conclu-

sione >-. n.f f . & scqq.Qui debuit citare Covarr.in ca-

t>it í 1 Praáícar.ri. 1 .vertic.C »frj««»í.Quesada Diver-

sar'. Quxst.cap.4. n.io Et apparet hís quar clauduntur,

lib.iX. justinian. &ÜB. ultim. C.Theodosiam.Anas-

, de Sacrorum immunitat. cap. if.
tas. Germofl. líb

n.34-Pag« :14 I «
i .

(e) Cap. i dé Novi oper. nunnat.

(/) In cap. unic. de Cleric. cohjUg. in 6.

(g) Cap. Nos si incompetente!" z. qusst. 7- glos. in

Cap. Valentiníanus, verbí Submitumu:, «Í3- distind. Ca-

cheran. in Decisione Pedemontan. 3 o. n.4. versic. Secun-

do , &n. ií.

(b) Exod. cap. 28. &. 32.
v

-

(i) Regum 4.cap.i2. Cacherañ. ubi suprá dict.n.ii.

(k) Cacherañ. in diclon. 12. Joan. Garc.deNobiiitat.

glos. 9. n, i2, cap. Salonnitans, 6\. distincl.íbi :
Nisi

prius aseren'ushnis Dorninis igno.certmti boc fieri jussi.sent,

dice. cap. Nos si incompetenter 2. qüast. ~¡.

(/) Indiít. lib. de Nobilit.- glos; 5.n. 12.&13.

\m) Lib. 1. Variar, cap. 17.

(«) Divus Thom. in opusc.tí.cap^-CovarrJ in día.

cátMi.Prattic.n.a.versic. Tima veré, c<t.p. Cum. dedi-
' ver-
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las autoridades délos Concilios de la Igle-

sia Universal , y de Synodos , y de Pontífi-

ces Autores de el : y la confesión del dicho

Emperador Constantino en el Synodo Ñi-

ceno , demás ,
que según algunos Autores (¿)

tiene otro sentido ) mas se debe referir á la

benevolencia de aquel Principe Christiano¿

que al Derecho Divino.

Dexada á parte esta controversia en el.

rigor de la verdad , y sin perjuicio de ella*

Como dixo el Jurisconsulto Paulo. , (p) báste-

le saber al "Corregidor tres reglas , y con-

clusiones , que aqui pondremos
,
para que se-

pa , y distinga en qué casos , y ocasiones

no le será licito conocer de negocios to-

cantes á Clérigos , ó á Iglesias , ó á sus bie-

nes* (q)

32 La primera regla es , que en las co-

sas, y negocios propria , y verdaderamen-

te espirituales son los Clérigos por Derecho
Divino esentos del poder , y jurisdicción de.

los Principes seglares ; porque
,
la potestad

Eclesiástica , en lo que toca á fo espiritual,

fué instituida sobrenaturalmehté por el mis-

ino Dios por la Ley Evangélica , y cometi-

da i San Pedro , como á Principe de la Igle-

sia , y á los demás Apostóles , y á sus Succe-

sores : $3. en lo qual los Principes seglares

no tienen imperio , ni potestad alguna
, {r)

y sería sacrilegio conocer el Juez seglar de

elfo: (í) y quáles searí estas cosas Eclesiás-

ticas-, y espirituales , en que el Rey , ni sus

Jueces' no pueden conocer , refiere muchas
de ellas una ley de Partida, (í) qué dice és-

tas: palabras' :'• Franqueados son aun los Clé-

rigos en otras sosas sin tas que diximos en las

leyes antes de esta : é esto ts en razón de sus

juicios , que se reparten en tres maneras , ea,

.II.Cáp.XVIIL
ó son de las cosas espirituales , ó de las tem-
porales

, ó de fecho de pecado , onde de cada
una de estas mostró Santa Iglesia quáles son,
é ante quien se deben juzgar aquellos que fue-
ren demandados por qualquier de ellas , é mos-
tró

,
que aquellas demandas son espirituales*

que se facen por razón de los diezmos , ó de
primicias

, ó de ofrendas , ó de casamiento,
ó sobre nacencia de orne ¿ ó de muger , si es
legitimo

; . 6 'non , ó sobre elección de algún
Perlado » ó sobre razón de Derecho de Patro-
nazgo

, ca como quiera que le pueden haber
los legos

, según dice adelante en el titulo que
fabU de él ; pero porque es de cosas de la Egle-
sia , cuéntase como por espiritual. OírosCson
cosas espirituales los píeytos de las sepulturas

y de los Beneficios de los Clérigos
, y los píey-

tos de las sentencias , que son de muchas ma-
neras : asi como excomulgar , é vedar , é en-
tredecir

, según se muestra en el titulo de lis
descomulgaciones. Otrosí pleytos de las Eglesias
de

.
qual Obispado , ó de qual Arcedianázga

deben ser , ó de los Obispados á qual Provin-
cia pertenecen. Otrosí son espirituales los pley-
tos que acaecen sobre los Artículos dé la Fe,
é sobre los Sacramentos , é todas estas cosas
sobredichas j é las otras semejantes de ellas

pertenecen á juicio de Santa Eglesía ; é lot
Perlados las deben juzgar. Y en conformi-
dad de lo dicho hace la Constitución del
Papa Pió Qiiarto , de qué hace mención Fa-
r inació

, (u) para que de las causas Cri-
minales de los Clérigos meramente Eclesiásti-

cas conozcan privativamente los Jueces Ecle-
siásticos.

34. Y en tanto es esto verdad
, que aun

incidentemente (x) no pueden los Jueces se-
glares conocer del derecho dé las cosas es-

1

- •

.i-

pi-

versis , de Privileg. in £. cap. Celebritatem , de Con-
secrar, distincr. 3

.

(0) Sozomen. ktGrajcaHjstorvlib.f. cap.17. EtEpi-
phan. in Latina interpretatione. .

(p) In 1. Claudius Félix, 17. infin.EtibiÉart. & Al-
beric. notant , ti. Qui potiorés m píg r

hab. ;

(q) De quibus fegulis videndus Airfrer.inclementin.i.-'
n. ; 8. & seq. de Offic; Ordjn^Covarr. in dict.cap. j'ijí

PraGtio,n¿-2.versic.; Pr'tmp, 8í seqq; pag.z24.Et Joánn.
Garc. in dict. tracrat. de Nobilit. glos. 9. n.14. &r 1 jv

(/) L.f 6. tit.í. part. 1. ubi Gregor. Allegaf Coricor-
dantias^Luc. de Penna in l.i.-in p'riricip. C. de Fabric.
lib.io. Prater Covarr. Ubi supfá &.in.4.2.parr. cap. 8..

§.fin. n.j.Rebuff. in 3. tom:Cotistit.FFanc.tic.Utlaici
non conven, coram Eccles. glos.unic.nlrf. &'ií.Ace-
ved.in l.io.n^.3vtit.i < lí^.4.ReCop. Prosper. Farinac.
de Crimin. tit. deln^uisk. qu*st.8. a.t. versic. Limita
primo, & dicam infrá 11.n f.-

(/) Innocent. in cap. Ut fama: in princip. de Sentent.
excomm. per cap",DeceraJaiusrde Judie.'& cap.írans-

missa,& cap.Lator, qui filií sinrlegit.l. j.tit.ií.part.i.

(t) Di&A.sí. &Reb.uff. ubi supri, Ex Joan.Gatc.ubi
suprádiót.n. i4.Post'Vantium de Nullitar.tit.de Nulli-
taf. ex defectu jürisdicl. ri. y 4. Covarr. iii cap. 31.
Practk. n.z.versic. Primaconclusio. Et Farinac. de Cri-
minft». de. de InquisitV quaest. 8'. nurn.i8.& séquéht.S:
n. i'iá".

,
(a) Ubi supra post Arriald. Alberic. In traótat. de

Agnoscéiíd. ass'er. Cathol. & Harret. qüsrst. 2'f. n. yi.
(x) Cap. Laror,qui filü sin légir.cap.Tuam,deOrdiíi.

Cognicap. Si judexlaícus, dé Sentent. éxcommünkát.
in 6. ghs.Jffldicem, in ea-p, Accusatóres, versic.Cá/W7«
agenda 3. qusesr.S. A'bba's in cap. At si Clerici, n.i^.de
Judie. Curril. Jun. in l.z. n.4 8.rF.de Jurisdict. emnium
Judie. Jas. iri'J. Quoriés ,'n.tf. cum alus,C de Judk.
AJexahd

vinl.'tkia,n.7.rF.Solut. friatrim. Alciat. inca-
picPérniciosarñ, de Óffi. Oirdin. glos. Puhlicum,n. 100.
Guillerm. BeriedicT;. ih cap.Raynutius, verb. Du'as babent

filias, n.270. deTestamentis.ReburT. inCóncordar.Reg-
ni franc. i.part. in Rubric. de Proteíiión. glos. 1. per

tOr
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ptrltúales , según la común opinión 5 pero so-

bre et hecho de ellas, que es.,, si están proba-

das, ó no, bien podrán conocer incidentemen-

te : y aun casos, hay en que no. ,. como adelan-

te veremos. (/>
. 3j. La segunda regla , y conclusión es,

que los Clérigos., y sus. bienes, en las. cosas

temporales. , y en los, delitos ,. aunque no,

toquen , ni conciernan á lo espiritual , de

que acabamos de decir » y en las, causas,

en la tierra , sino también en el Cielo ? Y
porque , como dixo el Emperador Teodo-
sio , (a) no es cosa licita , que los Ministros

del Divino Oficio , se sujeten ,, y Juzguen al

arbitrio de las, potestades seglares; , sino de
la Iglesia , la qual no suele pronunciar sen-

tencia de muerte temporal , ni conoce la san-

gre del ultimo, suplicio , según la prohibición

del Concilio Toledano.. En la dicha eserccion

de los Eclesiásticos , demás de la autoridad

civiles. , son también esentos. de la Jurisdic- de los Sumos Pontífices , ha condescendido,

eion seglar por Leyes; Canónicas , y Consti- y convenido (por la mucha, y pública uti-

tuciones Pontificales : las quales pudieron íidad)casiel universal Pueblo Christiano : y
establecer los Pontífices ,., y fué , y es muy
conveniente , útil » y necesario á la Repú-
blica Chrístiana i porque los Ministros de la

Iglesia no se embaracen , ni mezclen en los

negocios, seglares. : mayormente , que esta,

esencion se deriva de muchas, instituciones di-

vinas del Viejo Testamento ,, y de testimo-

nios de los Santos Padres , y públicas con-

cesiones de algunos Emperadores : Y la ra-

zón de esta esencion entre otras , es. lo que

traheSan Gregorio en una Epístola, (z) di-

ciendo : Quién duda los Sacerdotes de .Quis-

to ser reputados por Padres , y Maestros de

las Reyes, y de los Principes, y de todos.

de esto hay muchos. Derechos Civiles, Ca-
nónicos, y Reales , y es común opinión de
todos los Doctores , (b) y algunos, de ellos,

y Pedro Gregorio „ tocan como esto no se

guarda tanto en Francia en algunos delitos,

y casos privilegiados , en los quales. por In-

dultos Apostólicos, de estilo del Parlamen-
to , y por Reales Provisiones conocen los

Jueces seglares, , en lo que repugna el Dere-
cho.

36. La dicha común opinión amplían los

Doctores por muchas maneras , en especial

Tiberio Deciano , que refiriendo á Baldo,

y á Felino , y i otros , (c) duda si aun no
los Fieles ? Por ventura no sería gran locura, podra el Juez seglar por su sentencia absol-
_- * i.» ».-_ _i _T_j ,. «1 .r _l /""i r : t_ j.
si el hijo procurase sujetar al padre , y el

discípulo al maestro ,, teniendo subdito á su

potestad , y yugo i aquel , del qual cree,

que puede ser ligado, y absuelto
?
no $olo»

ver al Clérigo, asi como no le puede con-
denar : y contra ellos tiene , que le podrá,

absolver
, y lo mismo tuvo Belluga

, (d) di-

ciendo , que era punto admirable , por ser

• la

totam Bernardus Díaz in regul.. %f?. Phires refere Co-
Tarr. in 4. 2. part. §. 12. cap.. 8. n. 3. Et Villalob. in

JErario C»mm. opin. verb.jWe* secuteris,.a.io-¡. Gra-
nan, in regul. 2f 3. Aceved. in l.io. tic. 1. n.43. lib.4.

Recop. & dicam ínfrá n.. 230. *}$. 236. 2.,?. & seqq.

(» Dicían. 239.
(x.) Ad Hermanum Metensem Epíscopum,transump-

tive in cap. Qui dubitet5>tf.dístLncl.¿£«" í¿8¿ifer(inquit)

Sacerdote! Cbríst'r RegumgF Princípum, omniumquefidtl'tum

Parres* £?" Magisfros cemeri?: Non ne miserab'tlh imam* esse

cognosátur, ¡ifilms- patrem, cfisápuíut magistrwnsibiconetur

tubjugarey tximquit obligationiburUIum- svx potesrati sui>ji~

cere y a qim credh non ¡olum in térra , sed etiam in cael'ts se

ligan pone , ejr absolví* Conducunt tradita ab Alexand..

de Imol. in 1. Generaliter ,. col. 2. ff. de la Jus. vocand,.

(«) L. fin. C.. de Episcop. & Cleric. in Theod. Petrus

Gregor.. de Syntagm. jur.. 2. part.. lib. 6. cap. 1. n. 34,.

(b)
:
Cap.. Continua, & quasi per totanv quxstionem ir.

quaest. 1. cap. At si Clerjci, & cap.. Qualíter, de Judie,

cap. 2. de Foro, compec. cap. Si judex laicus,de Senten-

cia excomm. in 6.'. Auth. Ut. Cler. apud prop. Episcop.

§. r.. & Authent. Statuímus, C. de Episcop. & Cleric.

cap. Clericis f . cap. Sententíam sanguinis 9. Ne Cleric.

yel Monach-cap.In Archiepiscopatu,.deRaptor..& cap.

Dludfacit 24.quacst.3. l.yT.tit.í. part. r. & L3.tit.18..

ead. part-.Ecpost DD. in dictis locis Aufrer.in repeti-

tiuae ckmenc. 1. de Offic. Ordin. Boer.decis.j 9. GuiL-

Ilerm. Benedícl. ín cap. Raynutius , verb. Uxorem in 2„

n. ,zz. 8c 41 o. de Tescament.Bernard.JLaurent.in trac-

tac. Inquib. judex secul. cognosc. de person. & reb„

Cler. n. 3. volurn.9'.tra¿lar.- fol.ir4. Cassait. jnConsti-
tut. Burgund. regul. i,§.;. versic. Sellrragrace. Rupela
lib.i. Forens. Inscít. cap. 34. Covarr. in di<S. cap. 3 r„

Practic. n. 3. Clarus1 in Praílic. §. fin qua»st. ,6. a. 1.

8c seqq.Menehaca de Succes. creat. lib.?. §. n.Iimita-
tion.17. n.j-8. & seq.Tiber.Decian. in traóíat. Crimin.
rom. 1. lib.4. cap.?, n.r. cuntí seq- fol.i;4. Girond. de
Gabet.7. part. in princip. n. 12. Petrus Gregor.de Syn-
tagmat. jur. 2. part. lib.iií. cap. r. a. 34. & 3. part.

lib. 30. cap. ir.n. 18, Anast. Germon.de Sacror. im-
munit. lib. 3. cap 19. n. 89. pag.3 16. Alios píuresre-

íért Farinac. de Crim tit. de Inquisit. quarst. 8. n. r.

(c) Batd. in Auth. Clericus, n. 10. C. de Episcop. &
Cleric. Felin. in cap. Non potest , de Re judie. Decia-
nus ubi suprá n.s>.

(d) DeSpecul. PrincÍp.rubric.2f.§,Sa;prssimé,n.9.ia'

fia. glos. in dict. Auth. 1. Quoties , §.r. & §. Víros , C.
ubi Senat. vel ciar. Ubi quod quamvis judex non potest
militem condemnarevel exequi,tamen si videt eumdig-
num absolutione ex processu, potest per ipsum absolvit

& hoc^ videtur concessum in privilegñitn militare,& de
illustri persona

,
quar Kcet non possit condemnari a Vi-

cario Principis, eo inconsulto, quod possit absolví te-

net Platea in l.Si gravius, C. Delegatio, lib. 1 2. Puteus

de.
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la regla del Derecho en contrario , que aquel car á la madre , á lo qual no se debe dar rtt*

Juez puede absolver, que puede .condenar: gar en manera alguna. 40. A este proposito»

2,7. y por esta su do&rina hace una leylm- dice Jason (m) una cosa muy notable, que es»

perial , y se podrí ver lo que disputó en este tanto el respeto
, y reverencia que se debe á

articulo Menochto ,
(e) y resolvió , que no los Eclesiásticos , que no puede ningún lega

podrá el seglar , aun absolviendo , juzgar al

Clérigo. (/)
38. La tercera regla , y conclusión es,

que el Juez seglar no puede castigar corpo-

ralmente á ningún Clérigo de mayores Or-

denes , sin que primero sea degradado por el

Juez Eclesiástico , y entregado á la Justicia

seglar , por muy grave , y atroz que sea el

delito , según la común resolución > (g) por-

que en quanto á las personas de los Clérigos

es habido el Juez seglar por persona priva-

convenir , ni demandar en juicio i un Sa-

cerdote sin pedirle la venia , y licencia , co-

mo á los padres , aunque no es firme estaí

do&rina ; pero los privilegios de los Cleri- -

gos son muchos , como atrás queda dichos
(n) y porque esta materia es muy difusa , y¡
por pasar á nuestro proposito, vea el Le&oi*
muchas ampliaciones de las dichas reglas , yt

conclusiones, las quales mejor que otros de?

los modernos escribieron Menchaca , y Ja-<

lio Claro
, (0) y tratemos ahora de los. casos

da , (tí) y la entrega es necesaria quando la criminales , y civiles , y en que los Corregido^

degradación es verbal ; pero si es Real no res , y Justicia seglar tienen jurisdicción en-

es necesaria entrega ; porque qualquier de- tre personas Eclesiásticas en cierta forma , y;

gradado actualmente queda sujeto á la Juris-

dicción seglar , y por el Juez de ella ha de ser

de nuevo examinada la causa , y justificada:

(/') y por quáles delitos ha de haver degrada-

ción , tratárnoslo adelante, (kj

39. Y porque los privilegios de esen-

cion de los Clérigos , y de sus bienes de

la Jurisdicción Real son muy firmes , reci-

bidos , y guardados , y es conclusión asen-

tada , que la Jurisdicción Eclesiástica es la

madre de la jurisdicción temporal, á la qual

(como en el capitulo pasado diximos ) se ha

de respetar con gran reverencia , obedecer,

y tem.er : por lo qual San Juan Chrysosto-

Hostiense , Bertrando , Lelio Jordano,mo
y Rebufo , y otros , (/) exclaman , que el

sobre sus bienes : los quales casos
, y apun-

tamientos no les pesará hallar aqui juntos,

para muchas ocasiones
,
que se ofrecen cada

dia á unos , y otros Juces , sin que por ello

nadie temerariamente se arroje , y atreva:

sin consideración , y consejo á meter mana
en ellas : los quales casos no serán de inven-

ción mia, ni fundados con mis razones , y
corta autoridad para la alteza de k mate-

ria > sino decididos por Decretos de Sumos
Pontífices , y de Sacros Concilios , ó de sarn

tas leyes , seguidas por muchos Santos , y
Doctores Canónicos , y Eclesiásticos

, y por
los graves Autores de la Jurisprudencia, todos

del gremio , y aprisco Evangélico , que iaán

citados en las margenes : de los quales Au-

dia de hoy la hija quiere contra razón sufo- frerio solo juntó sesenta y tres casos en su

tra-

4e Syndic. verb. Cleñcüiy cap.i.n.z. Vide Menoch.de

Arbitrar, lib. 1 . casu 4 3 . n . 1 s • cum seqq.

(e) Ubi suprá n. 1 f. zí. & 3 *• usque ad fin.

(/) In diño loe. n.64. foh iío. per cap. At si Cle-

rici , de Judie.

(g) Innocent. Joan.Andr.post glos.vtrh.ReUnqtiaiur,

in cap. Ad abolendam,de Hareticis,cap.Degradatio, de

Pcenis,in í.notatur in cap.Cum non abhomine,de Ju-

dic.cap. Novimusj de Verbor. significcap.Ad falsario-

rum,de Crim. fal. Cassan. super Consuetud. Burgund.

r«bric.i.§.í. n.?7. vers¿8.glos. Se ti na grace. Roland.

cons. 4. n. 22. & seq. voL i¿ Commun. opin. secund.

Govarr. in PraíUc. cap. 52. n. 2. & lib. 2. Variar, ca-

pit. 22. n. 7. col. 4. Ciar, in Practic. §. fin. quaest, 3<r.

n. 3f. Farinac. de Crimin. tit¿ de Inquisit. q. 8. n. 74.

cum anteced.& sequent.

, (tí) Cap. 2. de Judie. Anastas. Germon. de Sacror.

irnmunit. lib. 3. cap. ij. n. 8.

;
(i) Comm. opin.secund.Alciat. in dict.cap. Cum non

ab homíne, n. 108 . Villalob. in erario Commun. opin.

litera C, n. 1 1 3 .Clar.ubi suprá in fin.Tiberius Decianus

Í5 traétat. Crim. 1. lom. lib. 4. cap. j>. n. 1 20. Se seqq.

Ubi singulariter loquítur:8£ dicam infrá hoc cap. n.74.

Et dixi cap. praecedent. n.i7<>. in fin.

(k) Infrá hoc cap. n. 7 f . & 8 1

.

(/) Chrysostom.in epistoL2.adTimoth.homiL2.Hos-

tiens.incap.i.deOffic.Ordin.ait: hnpeñum Ecclat* qua-

dam veluti nervorum reíolatione affeílum ac paralyticum.-

Bertrán.cons. 1 3 8.Rem non novam,n.4..voL 3 .in antiquis.

Et Laelius Jor.de Majorib.Episcop_. caus.ad Papa, defe-

rend. cap. 8. n.i. RebufF. in di<S. Concordata , 1. part»

in Prooem. glos» Filioj, pag.24. qui ad hoc refert Bale».

Frat.Marc.Anton.de Gamos in Microcosm. 3 .part. dia-

log. 10. pag. 106. col. 2.adfin.

(m) In §.Pcenales, n. 7 3.Institut.de A&ion.ubi cog-i-

tandum reliquit, & si esset verum , esset singulare- > esc

tamen peregrinum, secund. Didac. Pérez inl. 1. tit. j.

lib. 1. Ordin. col. 101. infin. Aceved. in 1. 7, tit, 3»

libé 1. RecopiL

(«) Incap. pratced. n. 12. & seq.

(0) In dici.lib. 3.de Succession.creat.§.22. limitas, 17..

n.r8.6c seq. Clar.in Prafiic. §.fin. quaestione 3<í. n.?f.

Et Bossius in Praét. tit. de Foro eompet. n. 1 2 6. cum
seqq. usquead 131.



De la jurisdicción Real , y mixto fuero.
tratado de la potestad seglar en las causá$ risdicciones

, y las contiendas
de Iglesias , y de personas Eclesiásticas , y
treinta' y tres junto Cesar Pétrino, y otros

juntó Bernardo Laurentinó , ip) sin muchos
otros , que refieren los Autores que sé cita-

rán. En ió qual los Principes Christianos , re-

conociendo á la Iglesia Cátholica Romana,

66$
, y escanda^'

los que suelen proceder de ellas
, y que se

entienda
, y guarde la verdad de la justicia:

por lo qual propondré las decisiones Canóni-
cas

, y recibidas opiniones
, y Hago uri pre-

supuestó '.

41. Que los Clérigos tienen dos géneros
y al Vicario de Christo ', y de ella , por ca- de privilegios: uno dé la inmunidad" de la
beza , y respetando el estado Eclesiástico con- persona, y del fuero, y otro de los bienes
la gran veneración, y reverencia qUe sé de- para que rió sea ofendido, preso , ni encar-
be , tomo en el Capitulo pasado se dixoj celado por la Justicia seglar, ó sus Minis-
segun lo han observado grandemente núes- tiros ; (q) y si lo fuese , se lo podrían resistir

tros Reyes Catholicos de España
\ y con ín- y quitar al Clérigo presó sin pena alguna

, (r)
timo afecto el Rey nuestro Señor-, tendrán,^ para no ser juzgados por los dichos jueces
y tienen simio cuidado , y por el corisiguieíi- seglares ; petó eri los casos expresados en De-
te sus Ministros , zelosos del culto de nuestra- recho los piérdetl ambos

, usando mal de los
dichos privilegios, següri una glosa Canó-
nica, y Abad

, y el Cardenal Zabarelá
, y

el Obispo Redin , y otros ; (/) y esto por jus-
tas razones.

Christiana Religión
, y gran reverencia de-

bida á sus Ministros j de no exceder un pun-

to de lo que la Iglesia santa
, y los Carto-

nes , y Leyes , y comunes resoluciones de1

aprobados Doctores mandan , y enseñan,

para que mas Dios nuestro Señor sea serví-

dó, y la República Christiana esté expurga-

da de vicios j y mantenida én paz , y justif

cia ,
que tanlbien se -encomienda á los Prin-

cipes seglares , só pena , que los que exce-

Tambien es de advertir
, que eri la ma-

teria de jurisdicción
, y del privilegio del fue-

ro , no se atiende & la gravedad de los deú%
tos eri todos casos

, porque el Clérigo en de-
litos gravísimos goza del fuero

, y en otros
casos menos graves no goza de él , según Co-

diereri de ésto , incurrirán en los grandes cas-" varrubias , Follerio
, y Farin'acio

; (t) y los cá-
tigos ., é indignación divina , como queda dj-j sos son los siguientes:

cho. . j .

Ni tanipócó nadie piense , ó alucine;

que por lo que aquí se dirá se detrayga , Ó
quité una jota á la potestad, libertad, o
jurisdicción Eclesiástica, cuyos Decretos

; y
ordenaciones justas, y santas entiendo ve-

nerar , y observar con firme , y catholicó

42. Caso primero es , si el Sumo Pontífi-
ce con causa diese comisión,. y facultad á
algún lego ; para que pudiese juzgar i Clé-
rigos de algún Lugar , ó territorio , civil , o
criminalmente ; porque aunque es verdad,
según dodrina del Cardenal Zabarelá , y
otros,, (a) (lo.qual él defendió ante el Papa)

zelo; sino para evitar competencias de ju- que el Pontífice no podia quitar á los Cleri-
Tom.I. ' ,..._...' Pppp

(p) Ca»sar. Petr.super Ritü Regni Neapol. in Rubric.
de Cleric volent. declinare forum , quos refert addic.

ad Román, singul. 419. Bellug. de.Offic.laic. fol.ioz.

Bernard. Lauree, in craciat. In quib. judex laic. pótese

manum impon, in personas Ecclesiasr. fol.'.114. vol.

S. Tallada de Carcer. cap. 11. n. 3. fol. iyo. I

(q) Text. oí. glos. &DD. comunicar in cap. Cum non
ab homine, de Judie. & in cap. Si vero, de Sentent;

excomm. & in cap. Si canonici , de Offic. Ordin. in 6.

Bossius in Praíüe. tic de Captura, n. 3 ;. & tit. de For.
compet. n. 1 jo. Ubi dicit communem, & Farinac. in

r.tóm. Crrmin. trr. de Inquísicione, qusest. &.• h. 12;.
(r) Resolvit Farinac. in dict. loe. tic. de Carcer. &

carcer. qusest. 32. n. 7.

(7) Glos. siiigul.verb.jrV;'w7eg/7, in Clem. de Offic- Or-
din. quam ibi sequuntar Bonifac. Joan, delmol. Zaba-
relá, & Aufrer. n.4. Ecidem Aufrer. in tradrat. de Po-
cestat. secul. super Eccles. person. regul.i. n. 1. in fin

Abb. in cap. Licec ratione, n. u. post med. versic. Et
bocverwn , de For.compet. Redin de Majest. Princip.

verb. Non armis solurn, n. i7f.fol.3 7. Et PetrusGregor.
de Syntagmac. jur. 3.part.lib.4^.cap.i. n.ii. úv.Sunt

gos

quídam privilegian, ob quit possunt rapi injuí Eccksiasticjs

person* ad tribunal judiéis laici, qua: enumerat Cassan. in

Rubric. Detjusticei, in tic. de Consuetud. Burgund.

(í) Covarr. PraCtic. QQ- cap. 34. & 3 ; . Foller. ir*

Constituí. Regni Sicil. tit. de Person., Cleric. Se in

Constitut. Si quit Qeriíus, & in Consticut. De Bjtrge,?!

Farinac. de Crimin. tic. de Inquisic. quajst. 8.

(») In cap.Perpendimus, de Sencenc. excomm. Et Au-
frer. in di¿Íaclem.í.n.8(S. deüiric.Ürdin.Roma. singul..

Sed an Papa 41.9. Bossius in Practica tit. de For. com-
pet* n. 1 3 o. Gra.mmat. decis. 2.9. n. 1.1. Alios refere

Gabr. Saray in Addic. ad Román, dict.singul. 4.1.9.Ro-
land. consil. 4. n. 1 y . vol. 1 . & cons. 33. n. r 1 . & con-.

sil. 12. n.4í. vol. 2. Farinac. de Crim. tit., de Inquisic
quarst. 8. n. 4. Et non solum Episcop. seu Archiepis-
copus, non potest se submitcere jurisdiítioni Principis,

sed nec Papa pócese se Imperatoria jurisdicT:. subjicere.,

Joan.Andr.incap.EccksiaSauci. Mariai, ubi Abb.n.í»
de Constit. Oldrad. consil. Sj.Innocent. incap.2. ubi
etiam Abb.& Felin.de Majprit. &obed.Card.ubi supr..

Be ledicl. Camophil.in tracl.de Privileg.Ecclesúsc.per-

son. tic. de For. compet. privileg.n.Ec Card.'Sixt. in

waíl»
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pos el privilegio del fuero , sujetándolos i la que no puede el Papa estatuir , que no se paT

Jurisdicción seglar, porque esto es de Derecho guen Diezmos umversalmente ; pero en par-

!..

'' "" ° -— _„:íi víV* mnMl mntríj ticular yá vemos , que acostumbra dispensar

con algunos : (a) y lo mismo es , que puede
Divino , no ceremonial , sino moral ,

contra

el qual el Papa no dispensa , (*) estose en-

tiende , si del todo dispensase ; pero con uno,

ó con algunos en particular ,. no hay
,
duda,

sino que podrá ,
porque la prohibición de dis-

pensar el Papa en las cosas , que son de De-

recho Divino ,
procede en la disposición uni-

versal , y no en la particular : y asi , movido

por justas causas (como siempre se presume,

que le mueven ) puede restringir la esencion

en ciertos casos, y negocios , (y) 43. Y de

esta manera se debe entender la doctrina de

Abad(que sin distinción refiere Gregorio Ló-

pez) (z) que puede el Papa, con causa, come-

ter , y dar potestad á los seglares , para que

umversalmente puedan juzgar entre Cléri-

gos.

Y no obstaría si se dixese , que asi como

el Papa no puede umversalmente , y en to-

do dispensar , y quitar el privilegio del fuero

i los Clérigos , como queda dicho, tampo-

dispensar con algunos sobre el rezar las Ho-
ras Canónicas. (¿) 45. Por lo qual , con causa

puede el Papa dar la dicha comisión al Juez
seglar , y sujetar algunos Clérigos á la juris-

dicción de él : y mediante la tal comisión,

será el seglar Juez competente del Clérigo,

según Zabarela , Arcediano , y otros : (c) no

tanto por su jurisdicción seglar, quahto por la

Eclesiástica ,
que le fué cometida

,
(d) como lo

fueron los Duques Rodulfo
, y Bertoldo

en la causa de simonía Contra ciertos Cléri-

gos , por comisión del Papa Gregorio , (e)

y Brunichilda, Reyna de Francia , p*or comi-

sión del mismo en la causa del Obispo Mena,

(/) y otros , de quien se hace mención en el

Derecho : (g) como también puede el Papa

cometer á algún lego , que provea Beneficios

Eclesiásticos , según veremos adelante en este

capitulo. Y aun mas dice Abad )' y otros, {h\

cci piíeda'en parte 5 porque se responde, 46. que podrá el Papa delegar ¿y cometerlas

que no vale la consequencia > 44. pues aun- causas espirituales á mugeres ¿ para que co-
^ noz-

traccat. de Potestat. Pap. quaest.zf . Oróse, in 1. Est re-

ceptum, n. iz.ff. de Jurisdiót. omn. judie. Menchaca

de Succ.siione creat. §. 22. n. j 8.

(x) Glds. in cap. Imperator j 96. distinft. cap. Sunt,

quaedam zj; qusest. 1 . Aúfrer. & Zabarela ubi supr. Si-

cul. in cáp.i: de Major:.& bbed* Fbller. ,de Censib. tit.

Et subrriissíonis cui de For. cap: Nunqúid , n. 1. Cas-

san, in CóHsuetud. Burgund.rubric.i.§.jf.n.48.glos. Se-

¡l nagrace ; nec expresse, nec caché, Carriillus Borrel. in

Addit. ad Bellug. de Specul. Princip. rubric. 11. §.Vi-

dendum , liter. G, fol. j 6. col. i.

(y) Felin. in cap. Si qúis , in princip. de Majorit. &
obed. Speculát. tic. de Compet. judie. Addic §. Gene-

raliterj n. 16, vers. Tertio. Zabarela in diót. cap. Per-

pendimus, cói.7. versic. Oppono ad eandem ieüuramfor-

tissimé , de Sencenc excomm. Aufrer. in diór. dem. 1.

n. 9 1 . &s>i. de Offic. Grdin. Rebuff. indift. Concoráv

i.part. in Rubric. de Proce&ibri. glos. ,ii pag. 274* in

Antiquis Grammat. lib; 1. Conscicut. Régní, fol. 28.

col. 4. versic.j^/wr». Guillierm. Benedict; ih cap.Ray-

nuncius , versic. Et uxorem , el 2. n. 134. versic; §uod

dw-um , & n. seq. Testamenc. Bossius in Praótic. tit.

de Foro compet. n. 142. Covarrub. in cap.? 1. Praétic.

n. 4. Paz in Praótic. tom. 2. prselud. 2. n. 4. fol. 6.

Bellug. de Specul. Princip. rubric 11. §. Videndum,

n. 12. in fin. fol. s 3- co1 - <* ia fin - Tiber - Decían. 1.

tom. Crimin. lib. 4. cap. 9. n. 66:

(i.) In 1. 1 5. tic. 13. g!os¿4. verb. Consuetudo, part.2.

Abb. in cap. Proposuit, de Concessione praebend.

(a) Glos. 2. in cap. A nobis, & ibi Doctores, de De-
cimis, & prater DD. suprá citaros,' tradit late Bellug.

de Specul- Princip. rubric. 1 2. §; Restac, n, 3 8. & an-

teced. & ibi Addic. Camil. Borrel. late in lit. M, &R.
(Jb) Imol. & Cardin. in clem. 2. de Celebrat. Missar.

(c) Zabarela ubi supr.per cap.Leétor, 2 3 .discinftione,

cap. fin. in princip.

2

6. distinít. & quod notat Archidia-

con. in din. cap. Sunt quxdam, 8¿ facit secúndüm eum
cap.unic. deCleric. conjug. in 6. &cap. Verum, deFo-

ro compet. & cap. Romana, §. Debet, de Appellat. in

6. cap. Praecer, §.Verum, &: ibi glos.verb. Dúcibus, 32..

distinde. cap. Mennam 3. quasstione 5; & ibi glos. fin.

Aufrer. in traítat. de Potestat. secul. superEcclesiasr»

person. regul. 1. n.i. &n. 18. & regul. 2; n. 2i.idem

in di£t. clement. 1.11.84. &sequentib; de Offic. Ordin.

Socin. regul.; 6. fallent.i. Cassan. in Consuetud. Bur-

gund. rubric. 1. §. f. n. 48. glos. Se il ñagrace. Guil-

lierm. Behediét. ubi siipr. n. 136. & seq. Conrad. in

Curial, brev. lib. 1. cap. j>. §. 3. n. 8. vers. 1. & 10.

Menchaca dé Succéssioné creat. lib. 3 . §. 2 2 . limitar. 1 7.

n. 60. Covarr; in di¿t. cap. 3 1. Praclic. n. 4. & 6. Et

late Tiberius Decían; in diót. trafíat. Crimin. 1 . tom.

lib. 4. cap. 9. n. 66. & seq. & 1 19. Divus Gregor. in

Regist. cap. 3 3 z. Farinac. de Crimin. tit. de Inquisit.

quaest. 8. n. 4. versic. Limita. ,

(d) Joan, in cap.Ad ha?c,3 2.discin¿r. & in cap. Adria-

nus, 6%: distin¿t. Innocent. Hostiens. Joan. Andr. &
Boich. in cap. 2. de Judie. &Decianus ubi supr. n.70.

(í) Dicl. glos. verb; Ducibus.

(/) Di¿t. cap. Mennam.

Is) ^aP' Nos si incompetenter 2. quarst. 7. cap. Illud

10. qüsstione 13. glos. in cap. Clericum nullus 11.

quzst. i. glos. in cap. t.94. distinciione, & in cap.Plu-

res 16. qusEsrione i.Abb. in cap.Decernimus, de Judie.

Gregor. in 1. 1 3 .tit. 1 3 .glos.4. versic. Consuetudo, pare. 2

.

(A) Ább. in cap. Diledi , de Arbicris. Guillierm. Be-

nedióí. in cap. Raynútius, verb. Et uxorem, in 2.n. 1 3 f

.

fol. 9 i. deTestam. Gregor. ubi supr. glos. & DD. in

cap.Decernimus, de Judie.
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nozcan de ellas, quanto mas á hombres las

civiles, y criminales í y si esto lo puede ha-,

ctr el Papa por via de comisión , y delega-

ción , parece que no menos lo podrá hacer

por via de privilegio , según lo qual el Rey,

\y sus Ministros, tienen facultad de juzgar al-

gunos negocios de Clérigos, en ciertos ca-

sos odiosos , y privilegiados , ó por mejor de-

cir exceptados , como iremos diciendo. :

47, Y es de advertir, que de Derecho
antiguó (i) 'podía el Juez seglar, junta-

mente con el Obispo , condenar al Clérigo

por el delito seglar, poírdó parece, que no

era del todo esento ; 48. pero no sin causa

diximos,que por comisión del Papa puede

el seglar juzgar al Clérigo
, porque otro in-

ferior del Papa no podrá dar la comisión,

según una glosa, y Do£tores, (i£) y lo re-

solvió por común opinión Farinacio, amplían-

dolo , que aun á Clérigo y lego juntamen-

te no podrá el Obispo dar la dicha comi-

sión , y lo que trahe muy bien Tiberio De-
crano, donde trata , si el. Papa se puede so-

meter á la jurisdicción del Emperador , y el

Obispo podrá tomar Asesores legos , y si

el verdugo (/) podrá atormentar al Clérigo

por mandado del Juez Eclesiástico.

49. Caso II. es , que aunque el Obispo,

ni otro inferior del Papa no puede dar co-

misión á legos , para que en las causas cri-

Tom. I.

, y mixto fuero.
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mínales juzguen á Eclesiásticos , como queda
dicho; pero de orden, y requisición del

Obispo , ó su Vicario , el Juez seglar po-
drá prender algún Clérigo en fragante dela-

to, ó delinquiendo contra las Constitucio-
nes, aunque no sea sospechoso de huida,
para proceder el Eclesiástico contra él, y
castigarle, según Filipo Decio,y Bernardo
Diaz , y otros, (m)

50. Xaso III. es, si el Juez seglar , ó sus

Ministros hallasen de noche algún Clérigo,

ó Religioso en habito indecente
, ( y serlo

há qualquier que no sea el de su Orden) (»)

ó si le topasen en a&o propinquo para cor
meter algún delito , ó puesto en insidias , ó
con armas dobladas 5 porque el Clérigo apa-

rejado para hacer ofensa, puede ser preso,

y aprisionado del lego; ó si le hallase en
otra ocasión sospechosa de maleficio digno
de obviarse, (0) ó hurtando, ó matando,
ó adulterando , ó en el amancebamiento , ó
en otra manera delinquiendo , bien le po-
drán prender

, y traher á su Cárcel para pre-
sentarle luego á su Prelado , ó á lo menos
dentro de veinte horas : (p) y lo mismo
sería si de dia le tomasen en fragante delito}

pero esto se entiende rezeiandose el Juez , ó
Ministro seglar , que no le prendiendo hasta

dar noticia á su Prelado , huiría , según
Innocencio

, y otros , {q) como debe presu-

Pppp 2

.

mir-

(i) Authent. Ut Qéric. apud proprios Episcop. & ibi

glos. Jas. in 1. 3 .ff. de Re judie. Tiber. Decian. in díct'.

tra¿tat. Crimin. 1 . tota. lib. 4, cap. 9 .

(k) Glos. in cap. 2. verb. Non pr¡esúmánt ,de Judie. &
ibi Abb. n. f. & caeteri DD. & alii citati á Decianó

ubi supr. n.70. &secjuent. & n.i 19, Farinac. de Crina.

tit. de Inquisitione , 8. n. 4. versic. Suhlimita.

Q) Et ultra Decian. ubi supr. Coriducunt scripta Fa-

rinacii in di£c. loco, n. 123. ubi Bossium, Foller, &
alios citat.

(w) Decius in cap. Cum non ab homine , sub n.i 2. ad

fin. Et ibi Aretinus col.4. de Judie. Ángel, de Malefie.

verb. Eirna publica, n.íj .versic. Novo. Foller. in Practic.

verb. Vel uturarn commhtere , n. 5. Et Bernard. Diaz in

Praclic. Crimin. Canon. verb. Capí, cap.i i4.infin. vers.

Notaetíam, &Bossiusín Practic. tit. de Captur. n. 37.

& in tit. de Foro competent. n. ijo. Farin. 2. tom.

di&. quaest. 8- n. 121. Decian, ubisupr. proximé.

(n) Cap. 2, Ne Clerici vel Monach. in 6. Tiber. De-
cian. in 1. tom. Crimin. lib. 4. cap. 9. n. 98.

(0) Fundat optime Farinac. 2. tom. Crim. tit. de In-

quisitione, quaest. 8.n. 1 20. praeter DD. glos.sequentis.

(p) Vide infrá hoc cap. n. 327.

((£) Innocent. in cap. Ut famaej in fin. de Senterit. ex-

coram. glos. Abb.& Decius in cap.'Cumnon ab nomine,

n. if.de Judie. Cardin. ín clement.i. quaest. 1. de Offic.

Ordin. & ibi Imol.col.z. Ancharr. in regul.Ea quae, in

a. quaest, de Regul-jur.in 6.Bernard.Laurentin. in trac-

tacln quibus easib.Judic.secular.cogn.de persQO.& re-

büs Cleric. n.i?,. & 20. Bald. in cap. 1. §. Si quis, in

i.n.7. de Pace, juram. firm. in feud. & in 1. Si qua per

calumniam, C.de Episcop.& Cleric. Alexand.in Addit.

ad Bart. in í. Si quis in servitute , liter. A, in princip.

&col. 4. versic. Et uta ratt'one, post Bart. ibi, n, 2, ff.de

Furris, cómm. opíri. secund. Felin. in cap.Si vero, n.i,..

&4.Et ibi etiamInnocent.de Sentent.excomm.Et idem
Feliiwiri dict cap. Cum nonab homine, n. 3. infin. Lu-
cas de Penna in í.z. post princip. versic. Ünde potest, C.
de Navibus non exCus. lib. 11. Ideminl. Generali,C.

de Decurionib.lib.ro. Alciat. in di¿t.cap. Cum non ab

homine, n.22. & 6s .per glos. ibi dicitcomm. Marañe,

de Ordin. judie. 4. part. distiá, 11. n;43. Late Aufrer.

in clement. 1.11.62. 8¿seqq. usque ad 70. de Offic.Qr*-

din. Puteus de Syndic. verb; Chricw, cap. 1. n.3. & 4.

fol. iy 8. &cap. 2. n.i. Bossius inPra¿tic.tit. de For.

compet. n. ifo.Menóch. de Arbitrar, casu 180. n.23^

Gregor. Lup. in 1. 2.verb. Prenderj tit.?. part. f. Dicit

hanc opin. consuetudin'e approbatam,Grammat, super

Cónstitut.Regni, fol. 29. col. 2. versic; 1 3 . & 14, de Ri-
tu magnae curiae, Bernard.Diaz in Pracíic. Crimin. Ca-
non, cap. 114. Foller in ead. Practic.2. part. cap. 17» j
n. 2 1. Addit. ad Bellugam deSpecul.Princip.rubric.il.

§. ítem dubitatur , fol.
f 7. liter. A , col. 1. Vivius in

Comm. opin. verb. Judex. laicut. Avend. in cap. 22,.

Praetor. n. 2. versic. ítem si fa¿Ía.t>iÁa.cus Pérez in 1. if.

tit. j.. lib. 1. Ordin. col- i 3 8. Clarus inPraític. §. fin,

qusest. 2 8.n.6. versic. Si vero.Vülúob.ín JEvzño Comm,.
opin.licer. C, n.77. S< n. 1 1 8» Aceved. in l.j. tit. 3 • lí-

•
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mirse lo mas ordinario ; y aunque no fuese asi prendiere dentro de veinte y quatro bo-

ca fragante delito , sino que el Clérigo fues- .ras á los Alcaldes Ordinarios del Lugar mas
-se delinquiente , y sospechoso de huida , le cercano

, que no sean sujetos al dicho acreedor:

podrá el Juez seglar prender para embiarle y aun su proprio acreedor puede hacer lo

á su Prelado, entendiendo, que lo tendrá mismo , si no hay Juez Eclesiástico , y el Cle-
por bien , según la común opinión : (f) en rigo su deudor se le vi huyendo : y esta 11a-

especial no haviendo en el Pueblo Prelado man justa opinión
, y común , y la decla-

¿ Vicario ; (/) porque casos hay de De- ran Felino
, y otros 5 demás de los que re-

recho, (í) en los quales el Juez incompe- riere , y sigue Farinacio
, (z) 52. aunque no

tente para juzgar , ó castigar , no lo es para se pra&íca , ni está recibida , salvo
, que al

prender, por el peligro en la tardanza, y por deudor fugitivo le puede prender el Juez in-
la paz pública. competente para remitirle á su Juez , según

51 Y no solamente la Justicia seglar, y Anastasio Germonió : (a) 53. y tuvieron Fa-
su familia pueden en los dichos casos pren- bio de Monleon , y Farinacio , (b) que pier-
der al Clérigo para remitirle á su Prelado; de la deuda el que prende á su deudor

, pu-
pero por común opinión está dispuesto, que diendo prenderle por mano de su Juez. Pe-
qualquier seglar particular lo pueda hacer , (u) ro esto se podría disputar en caso que hu-
y le debe entregar ásu Juez.; porque como viese copia de Juez, que hiciese la prisión,
i este proposito dice Gregorio López, (x) según Bartulo , y otras, que refiere Ripa. (c)

los Derechos le dan mandamiento para ello, Y este articulo quando sea licito prender el

y una ley Real (y) lo dice asi: T entienda- acreedor á su deudor, demás de los Autores
te ser Cárcel privada , salvo si el. acreedor que aqui citamos , examinan nuevamente por
frendiere á su deudor , que se vaya huyendo, ampliaciones, y limitaciones el Doctor Ace-
é tuviere poder , ófacultad, que su deudor le vedo, y Josefo Mascardo. (d)

haya dado por escriturapara que lo pueda pren-

der , no le pagando su deuda: entregándole

todavía en estos dos casos á la persona que

54. Caso IV. es , si un Clérigo , y aun-
que fuese Obispo

, (e) cometiese delito de
Asasinio , mandando matar , ó herir algún

Chris-

bro i.Recop.per text. expressum ibi, & Tiber.Decían»
in did. tradat. Crim. 1. tom. lib.4. cap. 9. n. 118. &
seq. Et Farinac. 2. tom. Crim. tit. de Inquisitione,

quist. 8. n. ní. & seq. usque ad 123. probat 1. 48*
ad fin. tit. 9. part.. 7. & 1. 49. tit. 6. part. 1.

0) De quaper Alciat. in did. cap. Cumnoü ab nomi-
ne, n. 92. de Judie. & rrragis commun. secund. Are-
tin. ibi, n. 17. Villalob. in did. liter. C, n. 120.
(/) Avend. in dido loco. Ubi ex aliis hanc dicit cora-
mun¡ ópiñ.

(r) Authent. de Defensor. civit.§. Audient. ]. Desetv
tprem in princip.íF. de R'émilit. Gregor.Lup. ubi supr.

(«) Ángel, de MalefioVerib. Fama, n.6¡. &r ibi Addí-
tio. August. Guillierm. Benedid. in did. cap. Raynu-
tius, verb. Et uxorem , decis; 2. n, 1 6 3 . de Testament.
Aretin. in dicl. cap. Cum°non ab nomine , n. 14. &
sequent. Ubi dicit comm. & Puteus, Feliti. & Clarus
ubi supr. & Villalob. in did¿ loe. n. 1 19. Decianus in
did. trad. Crim. r.torh. lib.4. cap. 9. n. 118.

(*•) In did. glos. verb. Prender , in. princip. ubi citat

jura ad hoc.

00 L. 2. tit. 13. lib. $. Recop.

(*•) Felínus in cap. Cum non ab nomine , ti. 1 . in fin.,

de Judio Bart. in 1. Sí quis in servitute , fF. dé Furtis.
Alciat. in diít.cap.Cumnon ab nomine, n.74.Ubi dicit
comm.Sí Lanfranc. deQrianus in cap.Quoníam contra,
$. Recusationes, & ibi late in apósciía magna Celsi in
versic. Sfíiafirensh, dePrabat.Addicio adAbfa.indid.
cap. Cum non ab nomine, n.17. licer.C. Guíd. Pape in
fitas. Gratianopol. 34. sed accidit, ubi Adqit, Ram-
baudi late, & Joan.Andr, in eap.Ut fama-, de Sentent.
excomm. Beílug. deSpecul. Princip. rubrici n.§. Vi-
denoum,Ti; 17. Bernard. Laurent. in trádat. deQuib-

caus. Judic.secul.cognos. dePerson. & reb.Cler.n.21.

Grammat. indid.líb.i.super Constit.Regni, \ers.Deci-

moquinto.C3.sttU. inl.íí.Taur. £ol. 19 i. col. í.vcrs.Hine

dicit, & col. seq. Montal. inl. 12. tit. 20. glos. 1. in
princip. lib. 3.Fori. Mascard. deProbation.2.tom.con-
clus.82 3.n.2S.Palac. Rub. super did.l.íí.Taur. n.27..

Covarrub.lib.2. Variar, resol. cap.i.n.í>.vers. C¿terum
in fin. versic. Vetumsi CUricus. fczezz de Inope debit. ca-
pit.17. n. Didac. Pérez in 1.4.glos.i.inmed.pag. 214»
&tit.8. lib. 8. Qrdin. idem in I.17. tit. 14. col. f tf3.i1.

med. lib. 2. Ordin. Joan. Gutierr.lib.i. Pradic. qusest.

82. & de Jurarruconfirm. cap.ií.n. 32. Et dicit com-
mun. Joan. Bernar. in regul. 111. cap. 17. n. 29. Ec
Ripa in cap. 1. de Judie, ampliat. 4. & idem ¡ib. 1.

Respons. cap.13. facit 1.2. tít.13. lib. 8. Recop. ver-
sic. T entiéndase* Et Farinac. in 2.tom. Crim. tit. deln-
quisit. qüíest. 8. n.iij». & tit. 4. de Carcerib. 1. tom.
quSfest. 27. n. 71. Aceved. inl. 2. tit. 13, n. i¿3. lib»

8. Recop. Coiitrarium probat Villalob.: in dicl. ^Era-
rio Comm. opin. liter. C, n. 121. & verb. Represalia,

n.30. Et RebufF. inl. Vlnculorum appellat. n. 77. anv
pliat. j . ff. de Verbor. significat. hoc intelligit in Cle-
fico fugitivo , non in suspe&o de fuga.

(a) De Sacror. immunit.lib.3. cap. iif.n.ioo. & seq.
" {b) Qüí illüm réfert in i.tom. Crim. tit.4. quxst. 27..

n. io. & dici. 2. tom. quasst. 8. n. 119.

(c) Irt cap. 1. de Judie, n. 85».

(d) In dici. 1. 2. tit. I3.n.i5, 4.usque ad 20¿. Et requi-

sita, ut creditor possit capere suum debitorem , ponit

idem Aceved. in I.4. tit.4. n.é. & séqq. lib. 8. Recop.
Mascard. de Probat. 2. tom. conchas. 823.

(e) Boer. decis. 69. n. 19. Tiber. Decían. i« 1. tom.
Crim. lib. 4. cap. .?-.«. 77.

'



obra
, y surtido efe£to ,' porque aunque es

verdad, que regularmente por eí atentado,

y conato puesto en execucion , y a£to pro-

pinquo á la consumación, y efe£to, se cas-
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Christíano, dando, ó prometiendo dineros no bastan la acusación, indicios, ni presump-
por ello, rogando por complacencia , ó por dones, según Aretino, Casaneo,y otros,

otro respeto , .(/) que se haga , ó haden* como nuevamente lo resuelve Prospero Fari-

dolo él por su persona, (g) podrá el Juez nacio.(^)

seglar prenderle, y darle tormento, según Pero en este Caso, llamarsehan pro-

decision de Capicio : (h) y lo que es muy de banzas bastantes las presumpciones legales,

notar (según una opinión común) sin a&ual y los indicios, que según la sujeta materia

degradación castigarle, porque el Derecho hacen entera fe y prueba, por ser el delit»

le há por degradado en odio , y sin especiali- de su naturaleza tan secreto. (/}

dad de tan detestable crimen, y tan iniqua 56. Lo segundo se requiere, qué él di-

alevosía , y prodición. (/) cho delito de Asasinio se haya puesto por

55. Y para que el Corregidor entienda

cómo procede esta común opinión, sepa,

que son necesarias quatro cosas. Una, que

el delito, y calidad esté verificado, y prd-

bado por bastantes probanzas > porque para tiga el Asasinio con la pena ordinaria , se-

despojar á la Iglesia del privilegio del fuero, gun la opinión mas común, (m) y según

otros,

(/) Síngulariter Federíc. Scotus tom. 2. respons. 10.

lib. 2. n. 32.I. 3. ad fin. tit. 17. part. 3.EtRemigius

in traótat. de Immunit. Eccles. fallent, ij.a. y.

(g) Sectind. magis receptara opin. Ángel, de Malefic,

verb. Sempron'mm mandatorem, in príncip.& ¡n l.i.C.de

Sepulchro víolat. Capíc.decis. 1 j j .Grammat.voto 9. in;.

fin. Covarr.lib.2. Variar, cap. 20. n.'io. versic. Qiiar-

to eadem. Et plures relati á Salced.in Addít. ad Bernard.

Diaz inPraótic. cap.9-6, pag. 3 3 8.1íter. C. Et Joan.Gu-
•'

tier. lib. 3. Praótic. quaest. 7- n. 23. Tiber. Decían, in

traótat. Crím. 1 . tom. lib. 4. diót. cap. 9. h. 77. 1. 3 , -

tit. 27. pare. 7. ibi: También ellos, como nosotros. .
i

(h) if f. n. 27. vetúc.Sed quia 'ínter alias» Et Tiber»
^

Decían, in 2. tom. Crim. lib. 5>.^cap. 30. n. %6. „
(i) Lapus íncap. i.de Homicid. in 6. & ibi Domini,

col. 4. in fin. & aliiDD. Boerius diót, decis. 69. ti. 18,;-*

Hyppoüt. in Praótic. §. Examinanda, col. 3. Aufrer.in

traótat. dePotestat. superEcclesíast. person. regul. 1.

n. 26V Cassan, super Consuetud. Burgund. rubríc. 1,

§.í. n.fo- Barb. in cap. At si Clericí, n.i25>. de Judie,

Marant. deOrdin. Judie. 4.part.distinót. n. n.;o. Al-

beric. incap.i. deHasrctíc. ín tf.qusest. n.n.8 8. singu-

lar. Capicius decís. 1 12. & 1 16. n.2tf, Conrad. in Cu-

rial, brev. cap.9. lib. 1 . §.3. n. 8.Remigius de Immunit,

Ecclesia;, fallent.tf . n.io. Ursill. ad Afflicl. decís. 24,

n. 4f. Grammat. super Constit. Regn. lib, 1. fol. 29.

col. 4. versic. Vigeiimosexto. Bossius in Praótic. tit. de'

For. compet. n.140. & seqq. Bernard. Diaz in Praótic,

cap. 91- Avend. in cap.22. Prartor. n.3. &4. Covarr,

diót, lib. 2, Variar, cap. 20. n. 10. versic. guarto ea-

demySc cap. 32. Praótic. n.32. & in traótat. de Homi-
cid. ín initio , 1. pare. n. 9- Avil. in cap. i~f. Prastor.

glos,fin. infin.PlazadeDeliót. líb.r. cap.29. n.z6.Vi-

llalob. ín Comm.opin, líter. C, n. 1 z¡. Clarusín Prac-

tic.verb. Jíl»a/;«;«w,versíc. Sed quaro,Sc ín eadem Prac-

tic. §. fin. qu*st¡ \6. n.30. versic. Sed qt(<ero. Tiberius

Decían. ín 2. tom. Crim. lib.9, cap.30. n. 2í.Salced.

alios referens ín dicl:. Additione ad Bernard. Díaz in

Praótic. pag. 3 3 8'.- litera B. Joan. Garc. de Nobilítate,.

glos. 9. n. 29. Marc. Montícell. in Praótic. Crím. re-

gul. 8'. n.22, Gabriel, lib. 7. conclus. r. n. 24. ampliat.

f. ViviüsinComm. opin.verh.Jvdex íaicus potesf. Bru-

no á Solé ín Qufest. Legal, quasstione 34, n. z¡ . Epís-

cop, Scaléns. in traótat. de Censur. & irregul.cap. "14.

ad fin, versic. íw« aliqu'i.Anastas. Germon,Ub. 3 , de Sa-

c-ror. immunit. cap. 16. n.69. Late Prosper. Fatinac.

1. tom. Crim. tit. de Inquisitione, quaestion. 8,ri. 82.

& sequent. Et Antón. Scap. de Jure noíi scríp. lib. $,

cap. 1 40. n. 1 o. Petrus Cened. ín Colleótanw ad Decre-
tum, cap. 37. pag. £4. n. 11. Et Iatíssimé ibidem in

Cplleótart. ad Sextum, cap. z6. pag. 444,
(k) Cap. Cum inter, 8c ibi glos. de Purgation. Canon.-

Aretius in cap. Cum non áb nomine,, de Judie. Cassan,

übí supr.§. f . in fin. Carrerius in Praótic. tit. de Assasin»

§. Circa igitur tertium, n. f .Brun. consíL i íy, n. 25,

tom.2. Concil. Crim. Monticel. re,gul.Crim. regul. 8.

fi.rg. :& 19,1. fin. ín princip. C. deQuxst. & 1. fin. C.
de AccuSátion.íbúiVo» statim reus qui aecusari potuit exis-

t'tmetur. Avend. ubi süpr. ín diót. n. 4. vers. Tarnen v-t

Judex, & n. sequent. Antón. Anguisol. consil. z<¡. n.f . .

lib'.' 1. ibi: Non qui ¡mputatur de Assasinio dijudicafi debef

Aisifsiñus. Hierónym. de Tort, iríter Cons.Butr, consiL

fin.n.i. Julius Ciar. ín §, Assasiníum, 8£ §. fin, qüasst.

85;. versic. Ubi ígitur. Cephalus consil. íoi, n, 28* &
sequent. Optímé Farinac. ubi supr.ri.8f. &seqq. An-
tón. Columb. Ín traótat, de Controv. in caus. Crím.
artíc. 1^7. Cephal. cons. soi. n,2Í,

(/) Cap. 1 . de Homicid. in 6. ibi; ArgUmeniíí coristiti-

rity cap.Novit, versic. SufficUnfemf de Jüdic.Bald. in 1,

Sciant cunóti, de Probation. Dominic. in diót. cap. 1.

col. penult. Grammat. cons.r. post decís. n.-í4, Tiber.

Decían, consil. 1 89. n.4. Barbat. in cap. Testimoniüm,

n.46. de Testib. Gamma in Decís, Lusitan. 279. n. 2.

& decisión. 2 8 1, versic. H<tec ontrtia, Commun. opiñ.se-

cund. Boss. in Praótic. tit. de Convíótís, n. f f . & tit. de

Tortura, n. 201. Avend. ubi süpr, n. 6. ad fin. Dicit

constitutissimum Plaza lib. 1. Deliót. cap. 19. n. ií,

Gregor. ín 1. -3. trt. 27. part. 7. verb. Como los otros.

Clarus lib. j. Sententíarum , §. Assasinium, ri. 6. Fe-

der. Scotus diót. respons. 10. n. it.8¿ seqq. eód. tom.

i.lib.4. respons.8.n.i3. & 14. plures refert Mascará,
deProbat. conclusíone 1222. n, 8. Et Joan. Gutierr.

lib. %. Praótic. qusst. 7. n. 21. Tiberius Decían. 2..

tom. Crim. lib. 9. cap. 30. n.22..

(m) Dicit frequentiori calculo receptam seritetitiam R#-
migius de Immunit. Eccles. fallent. i¡. post n.S, Co-
varr. in Clerrí. Si furíosus, in initio, z. párt. n. 9. ver-

sic. Secundo ebjicítur , de Homícid.'Plaza ubi supr. n, 9*

Menoch. de Arbitrar. lib. 2. centUr, 4. casu 37c- n.39.

Se seqq¿ Ubi plures referunt, & Gabriel. 2. tom.Com-
taua*
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otros , arbitrariamente ; (») pero el privile-

gio del fuero de la Iglesia no ^se pierde por

solo el dicho atentado , y determinación,

si no se siguió el efe&o , según doArina de

Ananía , y otros (o)

77. Lo tercero , se requiere ,
que el

Clérigo haya cometido el Asasinio por or-

den , y ministerio de hombre infiel ., según

Covarrubias, Plaza, y Antonio Columoe-

to; (p) porque el riguroso, y verdadero

sentido , y significación de la palabra Asa-

sino , quiere que sea hombre Infiel , ó Gen-

til, por cuya obra, é industria por precio

es muerto , ó herido algún Christiano , aun-

que la común opinión de los Doctores tiene,

y reputa por lo mismo que la persona con-

ducida para este delito no sea infiel : {q) y
el fundamento de Covarrubias, aunque él

no lo explica , es ,
porque según la decisión

del Papa Inocencio IV. en el Concilio pri-

mero de León, que trata de este delito,

(r) en el que alquila , y conduce hombre In-

fiel para matar á Christiano ,
presúmese ma-

yor, y mas horrenda sevicia, y sed de la

muerte agena : y como enemigo de la Igle-

sia Christiana, queda desafiado, y degradado

ipso faBo , y expuesto í poder ser muerto

de qualquiera : (*) la qual razón no milita,,

ni quadra tanto , quando el.Clerigo no se va-

le , ni ayuda para el dicho delito de hombre

Infiel , sino de otro Christiano.

, Pero no parece que aprieta mucho la opi-

nión de Covarrubias , porque en este delito

lo que se considera es, el "efecto, y fin,'

que es hacer matar á uno por precio , y por

industria de persona, de quien no se tiene

recato, sin que sea de consideración para

. II. Cap. XVIII.
este efe&o el linage, y condición de la

persona interpuesta ? como quiera que el

hecho es tan cruel , que arguye mas rencor,

y sevicia encaminarlo por industria de hom-
bre Christiano , con el qual por la resisten-

cia que le hará la Fé
, y caridad Christia-

na , ha de ser menester mas instancia
, y pre-

mio , que no con un Turco , ó Pagano,
desobligado de los dichos vinculos : y tam-
bién porque del hombre Christiano, y que
trahe habito de ello, menos recato se pue1

de tener, que del Gentil, é Infiel: y asi

es mayor la alevosía 5 y aunque por la au-
toridad de Covarrubias ha estado este arti-

culo en mayor disputa, y consideración
;

: pe-
ro yá, según Tiberio Deciano, Bruno de
Sol , y Prospero Farinacio , (í) es mas co-
mún, y practicada opinión contra Covarru-
bias. ...

Volaterrano escribe , (a) que estos que
llamaron Asasinos, fueron un genero de
gente, que habitaba en la Fenicia en unos
Castillos fuertes, cuyo Rey profesaba criar

unos muchachos , enseñándoles varias len-

guas , y después de yi grandes los embiaba
por diversas Provincias : los quales con ar-

mas ocultas se andaban entre la gente, y
mataban i los enemigos del Rey, ó suyos,

ó de sus amigos , ó de otros , por precio : y
con esto pensaban , que ^nseguian felicidad.

Paulo Emilio, Duareno, y otros (x) dicen,

que estos Asasinos salieron de Pérsia hasta

sesenta mil, en tiempo de la guerra contra

los Mahometanos , de cuya nación eran te-

nidos por los mas santos entre los Barbaros,

y se co/ijuraron contra los principales Chris-

tianos, pareciendoles , que si por matar al-

gu-

rhun. opin. pag.410. l{b¿7. concíus. 1.1Í.7.& seqüent^

Clarusin di¿t.§. Assasiníum, n.7. Salcedo in Addition.

ad Bernard. Díaz in Prattic. cap.ptf.liter.D, pag. 3 ; 8.

(b) Ex sequitate Ángel, consil. 14, & ídem in 1. ítem

apud Labeonem , §. Si curavit, ff. de Injur. Grammat*
voto 8. & 20. Etínhoc inclinat Clarus ubi supr. Ga-
briel in diíto loco , n. tj.

(o) Anania in di¿t. cap. 1. de Homicid. in é. & DD.
in cap. Perpetua; , de Elecíione, eod^lib. Avend. di<3.

cap. ii. Praitor. n. 8.

(f>) Covarr. in di¿h lib. 2. Variaruiri, cap. 20. tí. io.

vers. Sexto dsduc'ittir. Plaza de jDeliftis, cap. 22. n. 43.
Columb. in dict. are. 1^7. Et idem sentit Petrus Gre-
gor. de Syntagm. jurís, 3.part. lib.jf. cap. f¿ n. 2. in

fin. vers. A quibw.

(q) Ut est cora. opín. Doctorum ubi Supr. Ét resol-

vltpraeter altos Covarr. ín di£t. cap. 20. n.?. Ét Cla-
rusin dift. §• Assasinium, n. í.Et Tiberíus Decíanus in

tra&at. Crimin. i.tom. líb.4. cap.2. n.81. ín anteced.

fol. 1 éi. Brun. á Solé in Quasst. Legalib. qujest. 34.
d.z;. versic.J«»<¿ diStim. Barinac. de Criminib. tit. de

Inquisitione, qüasst. 8. n.8 3 . TJbi dicit hanc rnagis com-
mun. opin. & á consuetudine approbatam. Et Joan..

Gutierr. lib. 3 . Praél. qusest, .7. n. 4. ubi late.

(/) ín diét. cap. 1. de Homicid. in 6.

(/) Ángei. Perusin. consil. 13. Etsequitur Gemínian..

in dicio cap. 1. de Homicid. in É.Áufrer. in traflat. de

Potestat. secul. super Ecclesiast. person. regul. 1. n.

2é, Covarr, ubi supr. n. to. versic. Tertlo eadtm , quia

de jure Canónico difíidatus videtur ípso jure degrada-

tus, cap. único, de Cismatic. in 6. cap. Felicis, dePce-
nis, & jure civili diffidatus á quocumque potest occidi,

1. 3, §. fin. de Sicariis, 1. Reos , C. de A.GCusationíb.

L 3. tit. 20. partit. 7.

(í) Ubi supr.

(») In Geograph. lib¿ 11. cap. de Seflis Syría».

(x) .¿Emilius in Ludovic Juii.lib.f .Histor. Franc.Hb.

é. in Philip. August. & lib.7. in Div. Ludovic. Petrus

Gregor. de Syntagm. jur. 3. part. lib. 3;. cap- f. n.2.

Duar. Anniver. Disputat. lib. 2. cap. 22. circa fin. Ti-
ber. Decían. 1. tom. Crimin. Jjb,?. cap. 30. n. 1. -
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pecado nefando de Sodomía ,

por lo qual , se-

gún ün,Motu Proprio de Pió V. {a) después

de degradado, puede ser castigado por el Juez

seglar , según las leyes civiles .: y asi no pu-

do Juan García (b) alargarse á decir ,
que le

puede castigare! seglar. sin degradación , co-

mo ai Asasirio } y de este delito hemos dicho

guno de ellos muriesen , conseguirían vida

etcrríáj y asi aprendían las lenguas , y mez-

clándose con jos ChrístianoSí los mataban

proditoriamente. ._.,...> >

58. Eí quartd
f y ultimo requisito es ,

qué

para . condenar , . y castigar el Juez seglar al

Clérigo por el dicho delito de Asasino , hade
iMs jj'.j'IJíI'JíL js.~%~.~+^\a AeA \\icj Fríe-

preceder sentencia declaratoria del Juez Ecle- algo eri ^tros capítulos. (0

siastico, en que le pronuncia por Asasino; y
;

6o. Caso VI.es, si, los Prelados
,
o sus

esta es! común opinan , según últimamente Jueces, o qüaíesquier otros Eclesiásticos usur-

resuelveri Juan Gutiérrez , el Cardenal Al- pasen la Jurisdicción Real ^o.otras .Regalías,

baño , y Prospero Fárinacid : (;) aunque Ca~ que son habidos por extraños^ de estos Rey-

pido, y Thomás Gramático., y Julio Cía- nos, y ..pierden
r

as, temporalidades
;

er, lo

ro ¿/dicen, que esto no se gualda en los qual por buen, gobierno,,y politicamente, y

Senados de Italia ¡ sino que, teniendo, el Jue¿ ton .
consideración /tienen tnanq

;

los Jueces

$eg[ires y (d) pot^ixe (comq
f
ztds qütda. di-

cho) por Derecho Canónico ,' ¡y, ReaÚ ni la

Iglesia ha de perturbar -l^.j urísdícdoh ^tem-

poral , ni los Jueces seglár.es la Eclesiástica;

qomo quiera que las dichas jurisdicciones

Son distintas, y separada? (Y) en quantoaí
uso»,

seglar eri su Cárcel preso al Clérigo Asasino,

sin aguardar sentencia, declaratoria del Ecle-

siástico , y sin consideración del,privilegio del

Clericato ,. le hace el proceso, y le condena, y
le declara juntamente. ¡

59. Caso V. es ¿ sí elClerigo cometiese el

V,

{y) Alexand. consil. 1. col.U versic' Praterea id quod,

v'ól. f. Sccund; Carrer. inPra¿tic.fol.28j>.n.n. Capi-

cúas decisione 1 1 2.11.2.Abb; consil. 13.Fulgos. in con-

sil; ¿24.' Plaza de Delíít. libVi l cap. 19. n. 27. Clarus

in Practica fin.' quzst.'? ¿.n.30.' Et Salcedo in Additio-

ne ad Bernard. Díaz in Pfáclíc.cap.íxí.litera B, versic

Notabis; pag. 3.3 8. Joan. Gutíerr. lib.3.' Pracnc. qua:st.

7. n. 24; Cardíii. Albanus in consil. n^Farinacius in

traélat.' Crímín.' quaesríone 8. n. i( . in fin. ,

(*) Capicius ubi supr. n. 4. & seq. & decisione z¡ o.

post n. if¿ versic. Sed hanc. Grammat. di£t. cons. 1,

Clarus ubi supr.
1

.

• ...
'

(*)Incípít: Hormndum illud scelus , dat. anno 196%*

fol.mihi ioí.'Quemoptimé explicant Simón Majolus

de Irregular, lib.y.cap.43 n. 3. versic. ProptereaClerki.

Humada in 1. 4. tít. n. pare. 1. glos. 8.11.3. EtFran-

cisc. Vivius inCommun.opin. lib. 2. opin.727. exn.

2. pag.271. Nayarr.inMÍánualí Latín, capj.z?. n.24?.

Bernard. Diaz ín Pra&ic. cap. 8¿. Et ibí Salcedo m
Addit. pag.300. Spino in' Speculo testament. glos. ij>.

in principio , n. 90. Et Petrus Cened. in Colleótaneis

ad Decretal, cap. 1 jo. n. 9':

(b) De Nobilitat. glos. 9. n. 2?. .

(c) Supr. hoccap. 14. n.i?. & 20. & cap. prascedenr.

num. 6-¡. <

. ,,,
(d) Cap. Sí quar causar n.quaest.i. Et notaturin 1.Mu-

nerum, §. Patrimoniorum, fF.de Muner.Sc honor, text.

$ingul.& ibi glos.vindicetur, in l.Addi£tos,C.de Epis-

cop.audient.Ec facitcap.Ex part.de Verbprum sigmfi-

catíone, cap. Dileéto, de Sentent. excomm. iná.junóta

doótrínalnnocent. in cap.Cumolím i.deRestitut. spo-

liat. in cap. Dilecl. de Pcenis , quod ordinario compe-

tit jurisdí&io in extráñeos impedientessuamjurisdióho-

neni per cap. 1 .de Offic.Deleg.Aufrer. in trac!:, de Po-

testat.secul. super Ecclesiast. person, regul. 1-n.23.Sc

Bernard. Laurent. in eod. trattat. n. 14. Gramatic. su-

per Constit. Rcgn. lib. 1. fol. 2?. vers. VigesimoquartoJ

Guillíerm. Benedi&.in cap.Raynutius, verb. Et uxoremy

in 2. n. 14i.it* med. Bellugade Speeul. Princip.rubric.

18. §.Denuo, n. 7. Gregor. in 1. yv.'glos. 46 tltv'áV

parta- Joan. Monach. in cap. Cpm Episcopis, de Of-*

fie. Ordin. in 6. Bald. in cap; Ad h3jc,,:de Pace; jur
;
am..

firmand. Didac' Pérez in 1. 2. tit.'i. lib.' 3. Ordin.. col.

774. cuní seq'q'.' Avií. in cap. 20. Prator. glos. Usurpan,

n.9. Et latius iri cap. 3.. glos. Jwudhclptijiti.}

.

_
Et^alii

relati á Salcedo super Praílie. Bernard. Díaz, capr
' sy

n. 1 8.' pag. ; 1 9 9. 1. 7. tit. 4. lib. 1 .-¡8c 1. \¿ 4. & 9> tít.

1.' lib. 4. Récop. Et ibi Aceved. $¿ 1.
'.,'ij,' tit. 8.' lib. 1*

Recop. Et conducúnt qua? dicam infr. hoc capJ n. 84.

& in.duobus casíbús sequentibus. ,¡ . . ,1 ,
,

,

(<?) Cap. Dúo sunt, &ca^.Cumad verum,íns'. distinc-j

tion. cap. Nos si incompetenter, 2.quaest.7. cap. fíove-

rint i.quist. i.'cap:SécundUmCanonicam, §.Hínc da-r

tur 23. quxst.8.dicí.cap. Novit, de Judie. caj.Qnali-

ter , eod. tít. cap. Licet ex suscepto , de Eor..compet.

glos.'ín cap.Causam quae,qui filii sint legít.Abb. íncap.

Solitse, n. 8. ad fin. per text. ibi , de Majorít, & obeT

dient.Bald.in l.Repetita, n.4. C. de Episcop.'& Cleríc.

Hyppolit.singular.f ?i.Cotta inMemorab. verb.Sewe/í-

cia. Aufrerius late in clement.i.n.23. in fin.cumseqq.

de Offic.Ordin. Conrad. in Curial, breviar.lib. 1 . cap. 9

.

§.3.n.8.Joan. BlasíusdeSacror.Eccles.princípatu, lib.

a. cap. 7. fol. 2f. Palac. Rubius in repetición. cap. Per

vestras, §. 44. %• notab.' cap. Incip. S¡ d eit pulebra , m
ir. deDonat. ínter virum, &uxor. Mental, in Reper-

tor. 11. Regni verb. Appellari, versic. A Domin'-s, Í0I.9.

col. 3. Alphons. de Castro de Lége pocnal. lib. 2. cap.

10. pag. 43 6. Avendañ. in cap. 1. Prator. n, 1 1. Avi-

les in cap. 20. Praetorum, glos. Usurpa». Menchaca l¡b.

1. Controvers. illustr. cap. 47- Covarr. íncap. 31.

Praclic. in princip^Didac. Pefez in 1. 4. tít. 1. lib. 3.

Ordinam. Paz in Praílie. 2. tom. praelud. 1. n. 1.

Anastas. Germon. lib. 3. de Sacror. immunít. cap.i 3.

n. i. .& seqq. pag. 21 9. Barb. in cap. 1. n. 60. cura

seqq. de Constit. Aceved. in 1. 3. n. 1. tít. 1. lib. 4.

Recopilar. Tíber. Decianus in tracíat. Crim. tom. 1.

lib. 4. cap. 1 1. n. 1. & sequent. & díxi supr. hoc cap.

n. 1. 1. & }• & cap. praeced. a. i.
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uso, y exercicio , y no se deben impedir la-

una i la otra: y asi por muchas leyes Reales:

está advertido á los Eclesiásticos , que no im-

pidan
;
,' ni perturben (/) la Jurisdicción Real*'

y á 1 os.Notarios , Escribanos, y Procurado-'

res , y otros qualesquier legos ,
que no inter-

vengan en ello so .graves penas ; y está asi-

mismo mandado á- los Corregidores, só pe-

na de privación de Olido
, y del salario , que

den luego aviso de lo contrario, y que cas-

tiguen los culpados^ en ello, (g)
*

<5r. Caso-Vil. es, (y es conclusión gene-

ral) que los Obispos , y los demás Eclesiás-

ticos' -¿ti ló
¡

temporal,, por ío que toca al

ReyVy al Reynb, y á la orden de la po-

testad , están sujetos á los Reyes
, y obliga-

dos a venir á sus' llamamientos , Según De-

recho Común, y Real: (h) de lo qual por

ventura nació ía.
; prá&ica de mandarlos el

Consejo comparecer , y á los Clérigos, y
Frayes, y jueces Eclesiásticos: y asi lo he

visto
J
usar , y este año de quinientos y no-

venta mandó el Consejo comparecer en esta

Corte al Obispo de Osma , y estuvo en ella

sobré una causa Jurisdiccional ,
que se trató

en la Villa de Aranda de Duero: y deben
i

[

JLCaíxXVlII.
los dichos Obispos obedecer al Rey an tes

que al Arzobispo , (J) (porque también
son los Obispos del Consefodel Rey ) (£) pe-

ro no antes , que al Papa , según Innoeencio,

y otros , (/) y deben cumplir las Provisio-

nes
, y mandatos del Consejo , (ni) y aun las

Cartas , y Letras de los Corregidores: (») y
no es maravilla , pues corista por' el Viejo
Testamento

, y lo declaran Navarro , y otros,

(o) los Reyes haver sido superiores á los Sa-

serdotes ; porque, seguir- Santo Thomás,
Soto , Navarro

, y otros | {p) hase : de obe-
decer al Rey en las cosas-^que tocan á la or-

den de la potestad Real-, el' qual tiene im-

perio sobré aquellos á quien puede cómmo-
damente administrar.

6i. Caso VIH. esy siendo los Obispos , y,

personas Eclesiásticas rebeldes á los mandatos
Reales, ofendiendo al Rey,- ó á la Repúbli-

ca , ó á la Real Jurisdicción , como dicho es>

ó siendo perniciosos á sus subditos /pueden
los Reyes mandarlos salir desús Reynos , yj

tierras y condenarles eo las temporalidades,

aunque no tengan contra ellos jurisdicción,

según que esto está dispuesto por Derecho,1

;

y muchos Autores , (q) porque están obliga-

dos

(f) Ñe prom'ncuis aíi'rbus rerum turbentur officia, 1. Repe*-

tita, C.de Episcop. 8rCleric.cap.Quoniam,i o. distincí.

•(g)L. i. 2. 8¿ y. tic. 8 . lib.i. & I.17. tit. y. lib. 3. 86

l.ioitit.i. &i:i9.& 27. adfin. tit.2?. lib.4. Recop.

Aceved. in h y. -n: 3 . tit. 1. lib.4. Recop.

(b) Cap. Petimus 1 1. qusestione 1. cap. Princeps, &
cap. A dmínistrarores, & cap. Regum 23. quaest. ;. &
cap. Tributurh, &' ibi glos. 23. qua:st. 8. Petrus Anti-

boli in traétat: de Munerib. 3. part. n.?. Decius con-

sil. fz. n. 3. infiri. & 4. 1. ¿;. tit. $. part. i.versic. La
quinta. Et ibi Qregor, verb. El Rey, & f. 2. & 8. tit. 7.

part. 3. &1. 13. tit. 3. lib.4. Recop. & 1. n. tit. 10.

versic. T mandamos-al Maeitre Escuda, lib. y. Recop.

Et ibiMatienzo glos. 7.& 1. 29. tit. 4. lib. 2. Recop.

Aceved. in 1. 1. n. ¿tf. tit. 1. lib.4, Recop. Se in l.i 3.

rii'y. tit. 13. lib. 4. Recop.
(i) Cap. SiEpiscopus, 1 8. distinít.cap. Cum parati, de

Appellat. cap. Pastoralis, §. Cumautem, de Offic. De-
leg. ibi : A Rege vel ab Arcbiepiscopo evocan, cap. de Re-
bus 12. qusestione 2. ibi: Pr'ius consulaiim Principen, glos.

iñ cap. Reprehensibile 23. quastione 8. Innocent. in

di&o cap. Cum parati, & ibi glos.Se A.bb. & Alexand.

consii. 124. n.4. vol.i. Aviles in cap. 1. Praetor. glos.

Mandamos, n. 9. & to. Conrad. in Templ. judic.lib.i.

cap. 2. §. ?. n . 5». fol. 102. Benedi&us in cap. Raynun-
tius , verb. Et úxorem 2. n. yo. de Testam. Cacher. in

Decis-íon. Pedemont. 30. n. i2.infin. Carol. de Gras-
sális lib. 2. Regal. Franc. ture 13. per totum, Aceved.
in 1. i'i. n. 7. c¡t, 5-, üb. f . Recop.
(k) Dixi ¡11 cap. prarced. n. if.
(I) Innocent. & Prarposit. in diéío capit. Cum parad,

n, 20. de Appellat. ubi dicit comm. Se Decius ibi, &
Vilklo-b. in ¿Erario Comm. opin. liter. C, n. x 17. fol.

z¡. Eacit cap. Si qu¡$ Episcop. Si cap. Quo , casu 1^..

quasst. 8. Aceved. ubi supr. n. 4. cum seqq.

(m)Diét. 1. 2?. tit. 4. lib. 2. & 1. 1. in fin. tit. 1.-

lib. 4. Recop.
(n) Glos. inl. Ex ea , ff. Depositi , & ibi Bald¿ n. z'J

ídem Bald. in cap. Licet undique , de Offic. Deleg.

col. ultim. Jas. inl. A Divo Pió, §. Sententiam, n.8«

ff. de Re judie. Aviles in cap. 20. Praetor.' verb. Usur*

pan, n. 18. ad med.

(#) 3. Regum 1. &Éxod. cap. i 2. 8C4. Regum, cap.

12. Conrad. ubi supr. di¿io n. 9. vers.ic. Nec hoc. Na-'

varr. in repetition. cap. Novit, n.3 2. de judie. Joan.
Garc. de Ñobilit. glos. 9. n. 11.

(/») Div. Thom. 1.2. quaíst. 96. art. 4. Soto lib. 4¿
de Justina & jur. quaest. 4. art. 2. col. 2. in ñn. currt-

seqq. Suarez in repetition. 1. Quoniam in prioribus,

limitat. 2. leg. Reg. n.14. adfin.C. delnoffic. testam.

Navarr. in Manual, cap. z$. n. s>. Aceved. in 1. 13^

n. 6. tit. 3. lib. 4. Recop.

(q) L. fin. de OfficProcurator.Ga;sar. !. Minime, ff.de

Religios.& sumpt. fun. §.Si Clericus, vers. Si autem, de

Pace tenend. in feud. Et ibi Bald.& 1. Quicumque. Ubi
Paul. C.deEpiscop. & Cler. I.18. tit. 9. part. 1. L 8¿

tit.7. part.3. l.i. & 2. tit. y. & l.i 1. tit. 8. lib¿ 1. Re-
cop. & 1. 2;. tit. 3. lib. 1. & 1. 4. tit. 1. & I.13. tit. 3.

lib.4. Recop.Archidiac. in cap. de Forma 22.qua?st.5'.

Paul, in 1. Áddictos supplicio, n.í. C. de Episcop. aud,

Guillielm.Benedicí. in cap.Raynuntius,verb,£
,

/Mwríw)

decisione 2. n. 1 f y. ád fin. & n. iái. & sequentib. de

Testam.Cassan. in Catalog.Glor.mund.y .part. consid.

24.casu i38.fol. 117. Avendañ. in cap.<ó. Pra;tor.n.i2.

vers. Decimus <r<j/í//,'í.part.Montal. in RepertOr.ll.Reg-

ni, verb. Armz, fol. 10. Aviles in cap. 3. Prsetor. glos.

Jurisdicción, n.3. Covarr. in cap. 3 y. Praátic. n.3. vers.

Mversus. Gregor, inl, 13. tit.i 3. part<2.verb¿ Ninfuer^



De la jurisdicción Real , y mixto fuero. 6 y 3
dos á guardar la fidelidad , obediencia , y
reverencia de su Rey , y Señar i y la quie-

tud , y paz pública , según los Doctores, y
Guillermo Durando 5 (»») y porque , según di-

ce Gregorio López ,
(s) son subditos suyos,

por razón del domicilio. Pero en esto se de-

be proceder con mucho tiento , y conside-

ración , porque como dice Carlos de Grasa-

lis , (í) esta potestad seglar , en este , y otros

casos semejantes contra los Eclesiásticos no

es contenciosa ,
por ser ellos esentos, como

puede "mandar
, y asi se ha de distinguir en es-

te articulo,

64, Caso IX. es , en consequencía del pa-.

sado , que las Iglesias , Obispos, , y otros Ecle-,

siasticos , que tienen vasallos , y jurisdicción

temporal en feudo , ó por patrimpnio, es-
tán en quanto á esto subordinados á los Re-
yes par la suprema Potestad radicada en
ellos , y son reputados por legos , asi quan-
to á las apelaciones , y cargas

, y dar lanzas
eon que ayudan para las guerras

,
(a) como.

lo son de ella por Derecho Divino , si no es quanto á otras cosas temporales anexas á. la

potestad política, ó económica: bien asi co- jurisdicción temporal, según arriba diximos;

mo la del Padre de familias , que puede echar 0) porque recibiendo la Iglesia el feudo", a
de su casa al Clérigo , ó á la persona inobe- vasallage , esta' obligada á observar todo lp

diente , y perniciosa , por la paz, y buen go? que deben los otros feudatarios. L^a razorí

bierno de ella ; asi el Rey puede echar de es , porque por la investidura contraxo con

, su Reyno ( cuya Cabeza mystica es ) al Cíe- el Principe , y se obligó á todo aquello , que

rigo , si fuese miembro podrido , y desobe- proviene de [a naturaleza del contrato : y
diente , conforme á lo de San Geronymo entonces no se llaman cargas las obligacio-

referido en un Decreto , («) que las carnes nes , sino cumplimiento del contrato
, y de

podridas se han de cortar , y la oveja roñosa los pactos de él , según Inocencio , Baldo > y.

echar del rebaño ,
porque con su contagio no otros, (e) Pero esto se entiende quanto á pro^

inficione las demás, ceder contra los dichos Eclesiásticos por la di-

63. Y no solamente quando los Reyes cha razón civilmente ; pero no por viaerimi-

usan de este derecho por via de imperio , y nal, según Especulador , Abad , y otros , (d)

jurisdicción ,
pero aun quando usan de las si no fuese para compelerlos á salir de la tierra,

palabras Ruego , y encargo*
-,
(x) (como lo ha- como queda dicho.

cen alzando las fuerzas de los Jueces Ecle- 65. Caso X. es, que podrá el Rey echar

siasticos contra los subditos de estos Reynos, del Obispado al Obispo promovido por si-

segun en otra parte diximos) (y) podrán, sien- monja , como si huviera cometido crimen Je

do' inobedientes , imponerles las dichas pe-

nas , porque el ruego del Principe , ó del Su-*

perior es precepto (z) en lo§ casos en que

Tom, I.

lesa Magestad , según lo escribe
, y funda Ca-

saneo, {e)

66, Caso XI. es , que podrá el CcjiÉegS

Qüqq dor,

Ka , in fin.& in 1. f 7. glos. Que ge la dií, vers. An autem

Princeps, út.6. part.i.Clar. in Praclic. §. fin. qusest.3<í.

n.24. Joan. Garc. ubi suprá n. 5 r. & 3 2. in fin. & seq.

& fol. 226. vers. Sexta conclusio.Segura in Dire&or.ju-

die. 2. pare, cap.15. n.n- Salcedo insuper Pra&ic. Ber-

nad. Díaz in eap. Violentia: íllatores 102. litera A,

pag. ¡n- Humada in Scholiis ad Gregor. Lup. in 1. 6

.

tic.;, part. 1. glos. 8. n.7. Petrus Cened. in Collectan.

ad Decretum, cap. 37- pag.f4- n. 9. Aceved. in 1. 13.

n. 1 o. tic 1 . lib.4. Recop. Mexia de Pane, conclusione f

.

n.3 7.Idemsuperl. Toleti, 2. fundam.i i.part- n.47 in

fin. fol.108.Qui Doctores alios citant, &quod Gregor.

ait in di<ft. glos. Que ge la di'o, Et Salced. ubi supr.8í in

cap. 118. litteraB, in fin. pag. 403. Procedit in alus

deiietis in quibus ríegant hoc fieri posse,facit clement. 1.

dePoenis, ibi : Bonieñt, quamquam Navarr. in Manua-

Ji, cap.27. n. 67. contrarium intentat.

(r) Praeter DD. suprá citatos oprime Duran.de Mod.

Concil. gener. celebr. rubrie. 71.

(;) In I.4. tit. 1 f . part. 4. in glos. Magna ad fin. Et

Aceved. in di¿l. 1. 1 3 . n. f . t!t. 3 . lib. 4. Recop.

(t) Lib. 2. Regal. Franc. jur. 16. Gregor. in 1. ?y.

glos. 2. in fin. tit. 6. part. 1. Aceved. lnl.4. tit. 1. n.12.

Jib. 4. Recop.
'

(u) Cap. Resecando , 8c cap. Ecce 24, quxst.3. Et

dixi suprá hoc lib. cap. 1 3 . n. 3 7,

(x) Salicet. in 1. Si vero , C. de Adulter. Abbas in

cap. fin. de Foro compet. facit glos. in Clern. pastora-

lis, verbo De more , de Re judie.

.

(/) Suprá hoc lib. cap.ií. num.,90, & infrá hoc cap.,

num. 13?.

(s) Covarr. in diótíi.;. in princip. versic. Efrogatur

Judex Ecclesiastkus, 8t diótq versic. Adversas. Segura ubi

suprá , &c dixi suprá lib. 2, cap. 10. n.63

.

(a) Pratter alia quae de hpc articulo diximus in cap.

praeced. n. 19. Tradit Carol. de Grassal. lib. 2. Regal.
Franc. cap. ij-. pag,8 8. in par vis, & refere Aceved. in

l.i. n.f4. tit.4. lib. 6. Recop.

(b) In cap. prascedent. n.i?7.ex Freccia , & alus ibi

citatis.

(c) Innocent. in cap. Nimis , de Jur. jur. Bald. in I.

fin. C. Sine cens. vel reli- Jas. in 1. Placet,n. 17..C. de
¡Sacrosanót. Eccles. & ibi Thom. Parpal,

(d) Specul. tit. de Compet. Jud. adit. versic. Oftavo-

Abb. in cap. Verum, n.1.4. & 17. de Foro compet. S¿

meltus Bald. in cap.i. de Controvers. inter part. term,

feud- Camill. Borrell. in Additionead Bellug. de Spe-

eul. Princip. rubrie. 6- fol. 19. col.4. littera B.

0) In Catalog. Gloria; mund.f. part, considerat.24^

casu 142,
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dor , y sus Alguaciles , sin incurrir en censu-

ras , quitar las armas ofensivas , ,asi i los

Clérigos , que huvieren resumido Corona,

como i otros qualesquier ; y no solamente

las prohibidas á los legos , pero las permi-

tidas : (/) y aun según Farinacio , y otros,

(g) prenderlos , y remitirlos i sus Jueces

Eclesiásticos, sin que pueda el juez Eclesías-

peor.es que los legos

Cañones , y San Geronymo , y .otros : (/) i

y asi se pra&íca indubitablemente en estos

Reynos, Yo he hecho quitar pistoletes , y ar-

cabuces á Clérigos , y aunque alguna vez un
Vicario de un Arzobispo insistió en la restitu-

ción de un arcabuz , de que me maravillé

fuese contra la común opinión ; pero por una

tico apremiar al seglar á que restituya las Carta, fin que le cité algunos Autores de ella,

armas : aunque Estefano Aufrerio (b) tuvo lo .se satisfizo , y aquietó

contrario, y no hay ley, divina, ni huma-

na, que tal prohiba. Y esta costumbre, y
permisión tacita del Derecho de poder qui-

tar los Ministros seglares las armas á los Cíe-

rigos , es santísima , y utilisima i la Repu-

67. En dos casos no se debe quitar una

espada al Clérigo , teniendo licencia del Su->

perior ,
{ni) que son yendo de .camino , ó

á sus .heredades : pues para la defensa de su

persona , y hacienda , quando de otra suer-

blica , como quiera que los Clérigos , si tío ;te no pudiese evitar el peligro , licito le es

tuviesen esta sujeción, andarían libremente —""- • —
•

'""^ ; nn ""' "*•'-

armados, sin que el Juez Eclesiástico (que

no tiene Ministros, que ronden de noche)

les quitase las armas , y cometerían atroces

delitos en injuria de la República , y en

opxobrio de la orden , y Dignidad Eclesiás-

tica, porque con los privilegios crécela au-

dacia : (i) lo qual nace , según lo notó Osio

Cardenal, (Q de que algunos Clérigos son

tomar armas para terror , y no para herir,

aunque fuese á salteadores 5 (n) como quie-

ra , que el uso de ellas regularmente es pro^

hibido i los Clérigos, aun pata la defensa

(
pues cada uno diría

, que las trahe para

defenderse : 68, porque -sus armas han de ser

lagrimas , y oraciones , y no las armas ma-
teriales) só pena de excomunión , según los

Decretos, y común resolución , (0) que tam-

bién

(/) Cap.i.§.SiClericus, de Pace tenend.in feud.glos.

Vindketur, in 1. Addiétos Cde Episcop. audient. &c ibi

Joan. Faber I.4. tit. 4. Jib.i. Recop. Platea in §- ítem

lex Julia, col. 3 . n.ioS. Instituta de Public, judie. Au-
frer. in tracl. dePotestat. serul.super Eccles.person.re-

gul.i. ji.ii. fallent.,13. Cassanams super Consuetudin,

Burgund. rubric.i. §. y. n. 7 y. vers. Decimosexto. Guil-

lielm. Benedict. in cap. Raynutius ,verb. Et uxorem,

n. 144. foL.92. de Testam. Hyppolit. in Prafíic. §. Pro
complemento,n. 1 ..& seq.Grammat.superConstit.Regn,

lib. i. fol. 9z, vers. Vigesimosecuudo. Conrad. in Curial,

breyiar. lib. 1 . §.3. cap.í». n.8. Ubi tenet hoc in offen-

sílíbus armis. Menoch. de Arbitr. lib. z, centur. 4.ca-

su 3^4. n.3 1. & seqq. Bonifac. in Peregrina, yerb. Ar-

matura, fol. y tf. col. 1 . Montal. in Repertor. ILverb.Ar-

ma, col.4. in princip. fol.io.PalaciosRub. incap. Per

ves.tras, 2. notab.cap. Incip. Sed. est fukhra dubitaiio, §.

44. n.13. pag.358. Ayendañ. in Diátion.verb.Armadu-

ra , vers. fin. fol. 17 3 . Covarr. dicens ita servari apud

Hispanos , lib.2.Variar.ca]».20. n. fin.versic. Trigésimo-

sexto , & in cap. 3 3 . Praótic. n. 7. Didac. Pérez in 1. 1,

tit. 1, lib.4. Ordinam. col. 1333- versic. Tum etiam, &
inl.z.yersic;§>u¡eramus} tit.14. lib.2.0rdinam.coLy-4i,

Plaza de Delict.lib.r. cap. 8. n.2tf. pag. 78. Clarus in

Praciic. §. fin. q. 3tf. n. z6. Redin de Majest. Princip.

super verb. Non armis solum, 2. part. n.itf3- cum seq,

& n. 157. Mexia de Pane, conclus.y. n.y 8. Se tfo. Sal-

cedo in Addit. ad Praétic. Bernard,Diaz cap. y tf.littera

A., pag.i<í7. versic. Pro quo etiam , cum seq. Barahona
in Addit.ad Palac.Rub. ubi supr.pag. 41 1 . littera B.Paz
in Pra<Sic.tom.i..8.part.cap. uriic.n.7.& io.versic. Hoc
fr<£fonium, in 1. Joan.Garc. deNobilit.glos..9.n.y3.post
princip.Aceved.in l.5>.tÍt.i3.1ib.i.Recop.idem.in l.i.

n.i. & titaí. lib.tf.Rec0p.f0L7 y. Joan. Gutier.in Prac-
iic. QQ. q.12. a. 4. & tf. lib. 1. Tiraquel. de Nobilit,

cap. 20. ex n. tf7. Caballinus in ^gid. Constit. lib. 3.

glos. A , pag.172. Joan, de Rojas singul.zi. Camillus

Borrellusin Addit.ad BéUu. de Specul. Princip. rubric.

n. §. Dubitatur, versic, Inüfferenter, n. J7.. fol, $9. lit-

tera A. Tiberius Decían, in tradlat. Crimin. x. tom,

lib.4. cap.y. n. 140, & in 2. tom, lib. 8.cap,3, n. 23,

fol. i^tf. Petrus Cenedus in Gollejítan. ad Decretum,

cap. 3 7. pag. sí. n. 17. & in Colleñaneis ad Decretal,

cap. 7. n. 1. pag. ioy. Et Farinac. in 2. tom, .Crim,

tit. de Inquisit. .quxst. 8. n. $ 6.

(g) Ubi supra.

(b) Ubi suprá n. 1 tf. & 1 7,

(i) Lucas de Penna in 1. z. post princip. Q. de Priyi*

leg. Scholar. lib. 1 2,

(i) De.Ministro Sacram, Ordin.

(/) Cap. Qualis ,&.cap. -Quid autem 8. q. 1, Div,
Hieronym.quem refert & sequitur Camos inMicrocosm,

3. part. dialog.zo. pag. 107. col. 1. Cassan. in.consil.i,

n. 66. Vincent. Cigaul. in Opere Áureo , de Bello Ro-
mani Pontif.fol.41, col. 3^.

(rn) Hyppolit. in dióta Praólic, §.Et pro complemen-

to , n.4. Et.ista.est asqua opin. secund. Tiber. Decían,

in traclat.Crím,2. tom. lib. 8 . cap.3. n.37. Aceved. in

.1. j. n. tf. tit. tf. lib. tf. Recop.

(«) Socin. inregul. 3,limit.tf. Abb.in.cap.2. de Vita,

•& honest.Cler. Barb. in .tractat. de Cardin. §. Et in

quantum. Conrad. in Templ. judie, lib. 1 . cap.i, §. 4.

verb. Armaprohibet, n. y. versic. Tertio Timitatur, fol. 8 3

.

Hyppolit. in dicío §. Pro complemento, n. 4. Roland.

consil. 3. n. 2. yol. 2. Grammat. voto 24. n. tf. in fin.

Tiber. Decían. 2.tom. Crim.iib,8.cap.3.n.24.fGl.ií>tf.

.cap. ultim. de Cleric. percus.

(o)Text.glos. & DD.in.cap.Clerici , de Vita , & ho-

nest. Cleric.& glos.in clement. 1 . eodem tit.& cap.Cle-

ric. Se cap. NonnulJa, §f «aP< Conyeníor, & cap. Non



Dé lá jurisdicción Real , y mixto fuero, 67'%

bíen les prohibe el uso de los torneos , y de gio concedido de los •Romanos Pontífices, dfe

los duelos: (/;) y asi, usando el Clérigo de cen Juan Fabro , y otros Doctores de aqqe*
!

' ' , ó hombre pro- lia Nación, que podrá el Juez seglar pro-las armas , como Soldado

fano , es depuesto del Oficio , y pierde el

privilegio Clerical , como luego diremos , ex-

cepto , según Abad , (q) si de licencia del Pa-

pa , usase de «lias, y en el caso , y con la li-

ceder contra el Clérigo que trahe armas , no

solo á la toma de ellas ,
pero también á la con-

denación de' la pena pecuniaria ; con los qua-

les , y otros , tuyo asimismo nuestro Espa-r

nutación que diximos en otro lugar : (r) y co- ñol el Obispo Redin , («) que fue Alcalde

mo dice un Decreto , y lo declara Belluga , (j)

los Clérigos que traben armas , no se pueden

quexar del sacrilegio cometido contra ellos , ó

sus cosas.

6g. Pero queda otra duda de éste arti-

culo , si yá que el Corregidor , y sus Algua-

ciles pueden desarmar al Clérigo , según ha-

vemos dicho, podran también proceder con-

de la Chancillería de Valladolid , y Oydor
de día

, y después del Consejo Supremo de
Castilla : el qual lo. funda en Derecho di-

ciendo , que no hay razón de diferencia para

que sea Juez competente el seglar en lo

uno , mas que en Jo otro ; pues todo es una
pe.na cíyil , la qual no se debe regular pó£
diversos Derechos j porque el estatuto

, y
tra él á' prisión, si la ley pusiese pena de ley seglar

,
que prohibe traher armas por la

ella (comoyá se puso contra el que trahi'a

daga , ó puñal ; aunque se derogó ) ó con-

denarle en los diez ducados de pena ,
por tra-

her espada mayor de marca , ó en diez mil

maravedís por tirar con arcabuz , ó traher

Utilidad pública , liga , y comprehende á los

Clérigos : (x) y en los casos en que los Clé-

rigos' son comprehendidos en los tales estatua

tos , y leyes ,'es competente Juez el seglai

contra ellos, y que esta es limitación del pú-¡

pistolete , ó en seis mil maravedís por traher vilegio del fuero Eclesiástico , de que los Cíe

armas el que se llama á la Corona , según dis- rigos , civil , ni criminalmente no puedan ser

ponen las' leyes Reales, (t) Y en lo que toca convenidos ante el Juez seglar , como arri-

a la prisión , yá diximos. atrás ,
que puede ba .diximos.

hacerse para remitirle í su Juez Eclesiástico, 70. La contraría opinión tienen Juan de

quando la culpa fuese mas que hallar el Cíe- Platea , Palacios Rubios , y el Obispo Co-

tio-o con armas comunes; pero en lo que to- varrubias, y el Obispo Sarmiento, yotros^

cíT á condenarle en la pena pecuniaria , hay (y) que aunque sea verdad, que el Juez se*

opiniones
?
porque en Francia por priyile- glar , y sus Alguaciles , puedan tomar fá'sj

Tom. 1. ' '
' Qqqq^

pila, (k quasi per totam % 3 . quaest. 8. Non pila ( inquit

Div. Ambrosius) <gu¡eramfírrea, sed dolor fletus,lacrym<e,

orationes sunt mihl, cap. fin. 3 6-
,

disnri£t. cap. Porro ubi

glos. 16. q. 4. Joan, de Imol. in dict. cap.Clerici, in 1.

de Vita , & honestat, Cleric glos. in cap. Ex multa,§.

fin. de Voto, Hyppolic ubi suprán.i. Ec Roland. con-

sil. ?7.n.f , & seq. vol. 4. Jas in 1. Imperium, in prin-

cip.ff. de Jurisdift.omn.judic.Decius consil. 1 j 1 . Max¡~

m¡ pondeñs, col. 1 y ,in fin.Conrad- in Templ. Judie. lib. 1

,

cap. 1 . §.4. de Praestan. Imper. fol. 8 3 • n. 3 . & seq.Pla-

zalib.i. Deudor, cap. 8. n.z6. pag.79.Paz in Praftie.

1. tom. 8.part. cap. único, n.io. Aceyed, in diíl. 1. 1,

n. 1. tit. 6. lib. 6. Recop.

(/>) Extra de Torneam. per totum, & de Clerico pug-

natore, ubi imponicur pcena deposiuonis.

(9)Incap, Egoenim, de Jur. jur. Gregor, in 1, 6,

tit. y . glos. fin. in fin. part. 1.

(r) Supráhoc lib. cap. 17. n. 19.

(/) Cap. Quisquís 17. q. 4- Bellug. de Speculo Prin-

eip. rubric. 1 1. §. Dubitapur, versic. Indifsrenter,a. 17.

in fin. fol. <¡9-

(t) L. 8.<?.& io.tit.í. & I.4. tit. 8 . lib.7. Recop, &
1. f . tit. 4. lib. i. ibidem.

(«) Joun Fab. inj. Addi&os, C. deEpíscop. audient.

Cassatseusin Consuetud. Burgund. rubric.i. §.f.versic.

J) ri'Yiustx-rt , n, 79. Carol. de Grassalis lib, 2. Regal,

X rir. "jure 17. Aufrer. in traótat. dePotest. secul. su-

per Ei cies-ast. person. regul. 1. n. 2 1 . fallent. 1 3 • Guil-

Üd... 3ei.edi£t. incap.Raynutius,vcrb.£í uxonw,i.de-

ar-

C'síon. n. 144. & seq fol.92. & n 43 6. de Testament,

Redin de Majestate Princip.verb.iV»>? lolum armi.,w 1 66.

cum anfecedent. & seqq. fol.3 6. Grammat.super Consr'

tit. Regni, lib. 1. fol. z?. vers. V'gesimosecundn. Meno-
chiode Arbitrar, lib, i. centur.4. fol.zfo, n. 3f. Plaza

de J)eli¿t. lib. 1, cap. 8. n.iií. pag.79.G0l. 1. Facit doc-

trina Bonifacü in Peregrina, verb. Anniturt, n. ><s, co-

laran. 1. Et per verbum forsam, in hanc etiam partetrj

jnclinat Petrus Cened, in Colleñaneis adDeereturn,jcaT

pit.37, pag.ff, n. 17. -t renaissive Cimiilus Borell. itj

Addit. ad Bellug. de Specul.Princip. rubí ic. r 1 .§. Dubi-

tatur, versíc. Indifferenter, n. 17. foLf?. litera A.

(x) Regulariter statuta laicorum nonlig.ut Cl.ricos

etiam minorum ordinum late referens alios Tiberius Der
cian. in traciat. Crimin. 1. topa.- lib. 4. cap. 9. n. 59,.

fol. iy9- Joan. Gutierr. lib. r . Praijlic, (n 12. n. 4. ubi.

limitat in hoc casu prxd'iclam regulara.

(y) Platea in §'. ítem, 1. Julia, C0L4. Insricut. de Pu-
blic. Judie. Palacius Rubeus inrepetit.cap.Per vestras,

§, 44. 2. aotab.eap. Incip. Se.t e¡t pulchra^n.i 3. de Dot
nat. inter vir. & uxorem. Covarr. in cap. 33. Prafíic,.

n, 7. Sarmiento lib. 7. Seleclar. interpr. cap. r3. n. 2..

Ciar, in Praític. §. fin- qua:st. 3í. n.i<í. Joan. Gutierr..

lib. 1. Pracíic. quaesf. 3. n. 11. & in terminis ibidem,

quxst. 12. n.2. 6. & 7. Salcedo super Prací. Bernard.

Diaz cap. <¡<¡. liter. A, pag, 1Í7. versic. Pro c¡uo etia>n

Pazin Praític 1. tom. 8. part. cap. unic. n.7. Aceved,.

ín 1. 1. n. 3. tit. 6. lib. 6. Recop. Farinac. i.a 2. tom?

Crúa. tit. de Irnjuisitione , q^uaest. ti.? s,
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armas al Clérigo ; pero que las otras penas sario hacerle , y substanciarle con el ClerSgQ
pecuniarias no las pueden pedir , ni cobrar para condenarlas : porque el proceso subs-
de él sino ante su Juez Eclesiástico : y aun tanciado sin parte , sería nulo : (d) y así
allí havrá duda, según Covarrubias , (z) si el Clérigo, como a&or, é como reo, for-
deberá aquellas penas , ó otras arbitrarias zosamente debe asistir ante el Juez seglar,
por Derecho Canónico : lo qual contradice sin que pueda , ni deba dividirse el poderío,
Julio Claro , (a) sino que estará obligado y facultad de tomar las armas del conocí-
el Eclesiástico á executar la pena legal : y
fundando el doctísimo Obispo Don Francis-

co Sarmiento la dicha opinión contra el

Obispo Redin , dice , que solo el hecho de
tomar las armas al Clérigo está permitido , y

miento , y jurisdicción para juzgar , y dis-
cernir sobre ellas : pues si huviese el Correa
gidor , que desarmó al Clérigo , de ir á jui-
cio ante el Provisor , sobre si era bien , ó mal:
hecha la toma de las armas , sería frustrar la

tolerado por la Iglesia al Juez seglar i pero dicha permisión de la ley otorgada al Tuez
no la jurisdicción de proceder por tela de

juicio contra él ; y trahe por exemplo la

permisión del Derecho para poder prender

el acreedor i su deudor fugitivo j pero no
para poderle citar : y también el permitir-

se al marido matar al adultero aprehendido
en el delito 5 pero no el poderle condenar,

seglar ; y concedido lo primero , se concede
lo consígnente necesario: y asi concedida la

toma de las armas , es visto concederse la

jurisdicción, juicio, y sentencia sobre ellas:

pues aun de lo incidente espiritual, en quan-
to al hecho puede conocer el Juez seglar,
como en otro lugar diximos

, (e) quanto mas
y otros exemplos , en que el Derecho permi- de lo temporal inseparable , é individuo : y
te lo que es de hecho , pero no lo que es de si en quanto á la toma de las armas no goza
jurisdicción. Los quales exemplos , con licen- el Clérigo del privilegio del Fuero Eclesias-
cia de tan docto y exemplar varón , no qua- tico , según la dicha común opinión , sigue-
dran al proposito ; porque en ellos aquella se por la misma razón

, que no debe gozar
permisión dise alas personas privadas , y par- quanto á la demás pena pecuniaria. Por esta
ticulares ; pero en nuestro caso la dicha to- opinión hacen también los fundamentos ,-por
ma de armas -permítese á Juez persona públi- donde en los casos en que los Clérigos deben
ca , que tiene jurisdicción en odio del Cleri- subsidio con los legos ( como adelante diré-
go que delinque contra la ley , que le obliga mos) la cobranza , y execucion de ello , en
por la utilidad pública , y pierde por ello las ocasiones muy precisas , y de común ne-
en quanto á sus bienes el privilegio del Fue- cesidad , y á falta de Juez Eclesiástico , toca
ro ; y la cobranza , y exacción de la pena al seglar.

Impuesta por las leyes, no siendo corporal, Finalmente , siendo la ley, ó edicto del
ni perjudicial á h persona del Clérigo , sino Corregidor , que prohibe traher armas , justo,
civil , y pecuniaria , como las mismas ar- y necesario á la pacificación , y quietud de la

República , (como lo es ) si no se excutase
por él enteramente la pena de ello , quedaría
el Clérigo sin condigno castigo

, y la ley , y
edicto del Pretor diminuto, frustrado, é ilu-

71. La razón de esto es , porque siendo sorio, contra la disposición del Derecho : (f)
( como es ) indubitable , que en quanto á la y asi es sustentable la opinión de Juan Fabro,
toma de las armas solas , el Juez seglar es y del Obispo Redin , que pues el Juez seglar
competente , según la dicha común opinión es competente para tomar al Clérigo las ar-
de todos los Do&ores : (b) y que aunque so- mas , y procesalle sobre ellas, lo es también
bre condenación de armas , por ser causa le- sobre la demás pena pecuniaria. Pero yo siem-
ve , no se hace proceso , como arriba dixi- pre he practicado la opinión de Juan de Pia-
mos ; (c) pero si fuesen las armas de mucho tea , que tuvo lo contrario , y lo mas seguro,
precio

, y valor , ó huviese pleyto sobre la y juridico.

justificación déla toma de ellas, sería nece- 72. Caso XII. es (en consequencia del

pas-

mas que se le toman , no se debe dividir,

ni truncar en diversos Tribunales , ni por
una cosa hacerse dos procesos , é instan-

cias.

(x.) Ubi suprá.

(a) Ubi suprá & Aceved. in di&o loco.
(b) Teste jul. Claro in diño loco pose alios huíus

opiníonis Authores suprá citatos.

(c) Suprá lib. 1. cap. 13. n . j 04#
(d) Cap. 1. de Causa possess. 8f proprie»

(?) Suprá hoc cap. n. 34. & infráeodemu. 2 3 ¡

.

(/.) L. Si Pretor. 7;. ff. de Judie, ibi Alioquin ¡Ilu-

soria erunt bujusmodt ediíia , Eír decreta Pratorum , I. fin.

ff. Nequid in locopublic. 1. fin. §. penult. C. de Bonis
«ju* lib. i. Si o^uis ex aliena, fc de Judie.
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pasado) sí el Clérigo fuese revendedor de por la degradación a&ual ) (/) prenderle , y
trigo, ó de carnes, ó de otras cosas prora- castigarle , aunque el Eclesiástico no le haya
bidas

, (g) las quales están perdidas por el entregado al brazo seglar 5 pero siendo de-
mismo hecho, y caen en comiso , y las po- gradado el Clérigo solamente de palabra,
dría tomar , y condenar la Justicia seglar, ( que es siendo depuesto de la dignidad Cle-
aunque en la demás pena no se deba éntreme- rical por sentencia del Eclesiástico, (m) sin
ter ; (h) pero no será bien , que se entreme-

ta en tomar las dichas cosas , por no ser caso

decidido expresamente : y asi lo resolvió el

Do&or Salcedo, (í)

73, Caso XIII. es , si algún Clérigo hu-
viese quebrantado la Carta de amparo , ó se-

guro Real , concedido á alguna persona , Co-
legio , ó Universidad , ofendiéndola , ó mo-
lestándola contra el tenor de ella , podrá el

Corregidor prender al Clérigo , para remi-
tirle

, y proceder contra sus bienes á la exe-
cucion de las penas pecuniarias, (JO Y esto se

havrá de entender donde huviere costumbre

haver llegado á execucion de la real , ó ac-
tual degradación ) en tal caso es necesaria,

la dicha entrega , para que el Juez seglar
pueda castigarle , según la distinción común
de los Do&ores , (») y podrá ser castigado
el tal Clérigo en pena de muerte por el jues
seglar, (o)

75. Y pueden ser degradados tós Cléri-
gos por parricidio, y por el pecado nefan*
do de sodomía , y por homicidio contra
Obispo , ó Clérigo , y los cismáticos incor-
regibles , y aunque no lo sean , y los Hére*
ges , y los receptadores de ellos, y los qus

de proceder asi j pero es mas acertado, que falsean I^etras Apostólicas, y Reaíes, ó las
el Corregidor no lo haga , sino que dé cuenta fabrican de nuevo falsamente

, y los traydo-
al Consejo. res , y en otros casos atroces , y calificados,

74. Caso XIV, es , haviendo el Obispo , ó según , y en la forma que los Derechos , y
Prelado degradado actualmente al Clérigo, la mas común opinión de los Doctores (p)
podrá el Corregidor (de cuyo fuero se hace disponen: y resuelven» que han de ser por

los

(g) L. 19. tic 11, & 1. 7. cum aliis, tic. 14. lib. f,
Recopílat.

(b) Ex his fúndamenos quae diximus in casu prsce-
denti, & in aliis casibus infrá n. 117, & seq. in quibus
res ipss amittuntur , Se capiuntur , quia ¡ncídunt in

commissum.

(!) In Addit, ad Bernard. Diaz in Pra&ic, cap. y;,
pag, zoz. versic. Ex quibus.

{k) Facit 1. z C. Ut nemo privatus ibí; M'kt vel Üer't»

cus, &: ibí ; Execmores bujus Iegis omnes Judices este eper-

tere. Oldrad, consíl. 17. n. if. Ailfrer. in dict. traétat.

de Potest secul. super Eccles. person. regul.i, num.zo.
Cassan.super Consuetud. Burgund, rubric.i. §,r,n.8i.

versic, Decimoseptimo.GwWúm. Benedi&.in cap.Raynu-
tius, verb. Etuxor, n.143, & n, J47. versic. Dt salva-

guardia, de Testam. Conrad. in Curial breviar. lib. 1,

cap..?, §. 3. n. 8. Tiber. Decían, in traétat. Crimin, 1,

tom, lib, 4. cap. 5>-n, H9.
(/) Cap. Novimus , de Verbor. sígnificat- cap, z. de

Pcenis in 6. Joan.Andr.ín cap.Cum non ab homine, de

Judie, Aufrer.ubi supú,n.iz.\erúc.gu<erofall¡t.Soán,

in reg. ?¿, n. 11. Miüs in Practic. pag.93. n.ir, Con-

rad, ubi suprá, Grammat. super Constituí. Reg, lib,i.

fol.z?, versic- Décimo otfavo. Marañe, de 0rdin,judic.4.

part. discinét,n,n.4f, Bossius in Praftíc tic de Foro

compet-n. 1 4o.Bemard, Diaz in PracticCrimín, c. 1 3 3

,

Gregor. ín 1. ¿i, glos. fin, tit, 6, part. 1, Villalob. ín

JErario Commun, opin. yerb. Ciericus, n.7i»Farinac, de

Criminibus, tit. de Inquisitíone , qugest,8, n.71, & se-

quentíb. Tiberius Decían- 1 ,tom, Crimin, lib,4. cap.?,

jium. izo.

(m) Specul, de Accusat. %.z, versic. Et nomen ejus.

(n) De qua Alciat. ín dióbeap. Cum non ab homine,

n.108. de Judie. Cassan. super Consuecud.BurgiuMl.ru-

brici. §.f. n,f 7. Bossius in Praétíc. pie. de Foro com-
pet. n,i4o, Jul. Ciar, ¡n PraCtic. §. fin. quaest. 3 tf.n.3 e„

Villalob. ín ^Erario Commun, opin. litera C,n, ii'i¿

& 1 ¿4. Et dixi suprá hoc cap. n. 3 8,

(o) Comm.opin.ex traditis á Claro in di£t.locp,n,42.

(/>) Cap, Ad abolendam,de Ha?reticis,cap.Super eo,8e
cap. Accusatus, eod. tit. ín <s". cap. Cum nonab hqmi-
ne, de Judie, cap. Ad falsariorum, deCrim.fals, J.¿o.
& tfi.tit,tf.part.i,Motus proprius Pü V, fol.mihi ipf„
Maranta ubi supr,Cassan,super Consuetud.Burgund.ru-
bríc.i.§, y, n. f 7. Ciar, in Pra&ic, q. 3$, yersic. Suat
autem.Angel.de Malefie,versic.£> ¡Ubi cffwfa/patffHt am.
putetur, n.3;. & seq. Socín, ín regul.y y,in r, & i. fal-

lent, Conrad, in CuriaJi breviar, tit. de Inquísicipne,

n.8, vers, i;. & *7-8f ín Templo Judie, Jib.?, cap, ;,
%.z, n.¡. Bossius ín Praélic, tit.de For.compet. n,i jf»
Boer.decísion.íí». n.ií. Plaza de Deliít. cap, 2f. p.3r»
Foller.in Praftic.verb.£; si confess! , n, 1 3 . ver*¡c, Ego ti-

men, pag. 17 3. Bernard. Diaz ínPra¿tic,cap,5>o. & io$v
cum f . seq. Gregor. in diét. \.¿u yerb. Homicidio, Hu-
mada in Addit, ad eum ibjjfol.79.Ubi ¡n homicidio ta.

net ex Jul.Clar, & aliis quos citat, Clericum degradari
pro quolíbet homicidio posse contra communem

, pose
Covarr, lib, z. Variar, cap. zo, n. 7, Et ísta est verior

opínio secund. Benedíít. in QuTstione de Homicid. po-
sita post repet- cap. Raynutius , col. penult. de Testa-
ment. Et Alciat, ín dí¿t. cap. Cum non ab homine,
n, 24. Tiber, Decían, in trac!. Cr¡m. 1, tom. lib. 4.
cap, 9, n, 8. Anastas- Gefmon- de Sacrorum immuni-
tat. lib, z. cap, 1 f. n. 1 1. pag. 103, Farinacíus in dicít..

tit. de Inquisitíone, quarst. 8. n. 7 y , &seq. Et de for-
ma degradatíonís facienda:, vide Petrum Gregor. de
Syntagm. Jur. 3. part. lib. jj.cap, 30.0. 8. §C?. pro»

quibus oeliíüs fíat, n« 19*
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los tales delitos degradados los Clérigos , y
entregados al brazo seglar , aunque no. ha-

yan sido incorregibles , obligando á ello las

circunstancias del delito por las personas , es-

cándalo , tiempo , y lugar , que muevan el

alvedrío del Juez,;como últimamente lo re-

suelve Farínacio, (q) por autoridad del Obispo

Escálense , Covarrubias , y otros, j Y aunque

el privilegio Clerical es concedido á toda la or-

den , y. en la privación de él se ofende el De-

lecho público; pero la Iglesia bien puede por la

degradación privar de él al Clérigo por el

delito, (r) V
„ j6, Caso XV. es , si el Clérigo fuese

Verbalmente depuesto , y (¡después por incor-

regible .excomulgado , y tras esto, por su

contumacia anathematizado , podrá entonces.

sin achual degradación ser comprimido por el.

Juez seglar, (s)

77. Caso XVI. es , si uno por evadirse de

b jurisdicción seglar después de cometido el

delito , infamado , ó acusado , ó preso por

él , se hiciese Clérigo , ó entrase en Reli-

gión ,
profesando , ó tomando Orden sacro,

podrá el juez seglar castigarle.en la.hacienda,

. II. CaPi XVIII. í

pero no en la persona : y aunque érí esto e
Do&or Avendaño (*) ( por la.Bula que -el Pa-
pa Alexandro VI. concedió , á instancia de
los Reyes Carbólicos) afirma , que el tal

Clérigo puede ser 'castigado civil , y corpo-
ralmente por el Juez seglar , cuya doctrina

contradice el insigne Covarrubias , (u) y la

aplicación de la dicha Bula, la qual no so-

lamente no decide la opinión, de Avendaño,
pero no dá color , ni ocasión para ello; por
que la narración, que. los Reyes hacen, es

solamente contra los Coronados, que con so-

lo, el titulo de corona , y .sin traher habito
ni tonsura ,• se atreven á cometer delitos : y,

sobre esto.decide , y provee el Pontífice , que
no se eximan de la jurisdicción seglar , parar

dexar de ser castigados, por los Jueces de ella

como los otros legos , si quatro meses antes

del delito no huvieren trahído el dicho ha-
bito , y t©n$ura, Y maravillóme de varón tan

do&o como Avendaño
, que tenga tal opk

nion. Y asi los Autores antiguos , y moder^
nos , aunque no gocan esto , pasan con la co-
mún , que es. en contrario ; (x) es á saber,

que porque en el castigo de Ips delitos se con»

si-

(q) Ubi supra n. S 1. per totum.

(r) Okan. lib. 3. Dialogar. & Jacobas Almayn. in 4.

distindt zf. q.. 1. Et Magisterde Palacios iq 4,distinc-

tion. 2f. dispuc.3. concl. 3, ad fin. Joan. Garc. deNo-
bilicat. glos. 9. n. 28.

(/) Di£t. cap. Cum non ab homine , & ibi DD. Et

Joan. Andr. Áiifrer. in dici. tracíat. ds Potestat. secul.

super Eccles. person. regul.i.. n.13. Conrad. ubi supráy

Grammat. super Constitu, Regni, lib. 1 . fol.25>. versic.

Decimonono. Cassan. ubi suprá , Bernard. Diaz in dicto

Joco j cap. 1 3

1

;
.

(f) In cap. ií. Pretor, n. 12* versic Imo foriim,H.t

facit 1. Si quis decurio , C. de Falsis.

(«) In cap. 3 2. Practic. n., 4.

(x) L. 1. & ibi Bartol. & Alexand. in Addit. ad eum>
versic- Secundo opponofi. de Pcenis. ídem Bart. in l.Cum
quídam puella, fF. de Jurisdicl:. omnium judie. Capell.

Tolos, decis. 143.& 3 7í%Joan.Andr. in cap. 1. de Qbli-

gat. ad ratiocinia , & ibi Cardin. in4.0pin.Dick com-
munemOldrad. consil.4. Anan.in cap. Ád falsarior.um,

n.14. versic. Ultimo ¿olligit, de Grimjals.Federic.de Se-

nis consil.97. Platea in 1. Cum ad optimum, C.de De-
curión, lib. 1 o. Bald. singulariter in 1. Officiales, C. de
Episcop.& ClericArcJiidiae.in cap.i. ii.qm$t.i. Spe-

cul.tit.de Reo , versic. Sed quid est criminaos. Ancharr.
in clement. 1 . de Censib. ,n. j, Lucas de Penna in 1. fin.

C de Veteranis lib. 1 2.Et vide AufreivadCapellam To-
le-san. decis.147. Et eundem in di¿r. tra¿t:de Potestat.

secul.super Eccles. person.regul.i.n, 15.versic. Undeci~

mofiU't. Emmanuel Suarez in Thesauro recept.sentent.
verb.Heligionu íwViiJíw.Cabalin.in ¿Egidjan. Constitut.

lib.f . cap- 1. glos. A. exn.2í pag.3 21.Armill.in Sum-
iría, vzrb.Judex , n.2i.Garrerius in Praxi , tic. de Ho-
rn;cid.§ ( Circa itaque, n.4.9. Seraphin. de Seraphin. de
Prjvileg. juram. privileg.8. Pucens de Syndic.verb.C7e-

ricus, cap 1. foL'if 8. n.i. & seq.Cassan.in Consuetud.

Bargund.rubric.i. §. 1. n. 67. versic. Decimoquarto , &
lib. 1. §.f. n. ioy. cum seq. Bonacossa in Communibus
©pin. Criminal. verb.Clericus effeclus, & \txb.Clericus qui

se fitri, pag.4j5>.& wzxb.Votum ficiens, pag. f+S. Hyp-
polit. singul.j^4. Getad. singul. ; 1. vol. 1. Commun.
opin.verb.Ordo Ecclesiaiticus,i¡>ag.z6.&í verb. Laicus,pz^

gin.ijv Guerrer. iaSpecul.cap.3 í.pag. 107. Ferret. con-

sumáis", n. 16. ubi dicit communem. Caravita deRki|

rñagn. cur. ritu 66. n.s>.& 10. Vivuslib. r. Commun.
opia. Yerb. Clericus , vers. Ordo Clerieatus, in opin.i 1 2.

Albanas ad Bartol. in 1. Cum quídam puella , n. 4. íF.

de Jurisdiíl. omn. judie. Vincent. de Franch. decisio-

ne>2 0í. cumseq. Albert. in cap. Quoniam , de Hxret.

in (í.quaest. 1 3. án.i. col.^f. Hieronym.Portol.Scho-
liis ad Molinum , §. Clericus, n,. f 2. Conrad. in Curial,

breviar. lib. 1. cap.9. §. 3. n. 8.Grammat, super Consti-

tut.Regn. & deeis,io. n.3. lib. 1 . fol.2.9. versic. VigcsU

mo primo. Bossius in Praclic. tit. de Pcenis, n. 38. pa^

gin.494. Covarr. in cap. 3 1, Praólíc. n.4. versic. Prima

conclusio,&C in di¿t.cap.2 2.ibid, n.12. versic. Tertia con*

elisio, qui dicunt comm. Antón.Gómez 3. tora. Delic-

tor,cap.io. n.y. Oróse. in l.Cum quídam puella,n.i5'i

& i6.co\.$9s -íf. de Jurisdi¿L omnium judie. Plaza de

Delicl:. lib.i. cap^f.n^. versic. Quídam , ubi dicit re^

ceptissimam .xententiam Dueías regul.i.oo.limitat. fin.

Optime Antonius Scap. de Jur.non script. lib. 1. cap. 1.

ex n,í- Didac. Pérez in Rubric. tít.i. lib.3.0rdin. co-

lumn.744. in fin.8f inl. 1. tit. 3. lib. j. Ordk. col. ¡>y.

versic. Clerieatus. Clarus in Praólic. §. fin. qua?st. 3 &.

n.43. Baeza de Inope debitor. cap,i?, n. 22.& 28. Paz

inPraclic.2. tom. prslud.2. n.8. fol.ff. Aceved. inl.r.

n.3 . tit 4, lib.i, Recop. Tiberius Decian. referens aiios

in traótat. Crim. 1. tom. lib. 4. cap. 9- n. do. & nu-

roer. X37. Anast, Germen. lib. 3..de Saeror. .immunitj.

cap.
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sldera el tiempo quando se cometió el delito,

y no el tiempo quando se dá la^entenciaj.

podrá el Juez seglar ,
por haver prevenido la.

jurisdicción , y causa , condenar al que con

dolo , y fraude de evadir la pena , y frustrar

la jurisdicción Real , se hizo Clérigo, ó Re-

ligioso profeso , ó de Orden sacro , después

de cometido el delito (como se presume , si

poco después de haverle cometido , tomó el

Habito, y la Orden, (;) y esto quanto á la pena

civil; pero no en la persona: (z,) porque pues al

delinquente vale la Iglesia por el privilegio del

lugar sagrado , razón es , que Je valga por el

carácter del Orden sacro , que se le imprimió,

¡Y en fundamento de ésto , demás de lo que

írahen los Doctores , hacen algunas leyes ci-

Viles, 0)
78. Y aun tienen los Autores de la dicha

do ser ordenado , ni en Orden, ó Monaste-
rio recibido. Y sobre esto se vea lo que escri-

ben Juan Andrés , Abad , Felino , Bartulo,

y otros j
que refiere Baeza , donde lo resuelve

asi. (í) ,.
81. También resuelven los Autores de la

dicha común opinión , que no se eximirá el

delinquente de la jurisdicción seglar en los

negocios criminales graves , por el voto de
Orden sacro , ó de Religión cumplido des-'

pues de cometido el delito , y hecho antes;

que le cometiese , aunque lo jurase ; (d)

porque para evitar la pena con facilidad lo

juraría: y aun tiene Covarrubias lo mismo,
aunque lo probase plenamente , (e) en lo"

qual Baldo tuvo lo contrario, y Jasoa , y
otros lo refieren por muy. notable :{f) y últi-

mamente Farinacio tiene contra Covarrubias,

Común opinión ,
que si el tal delinquente des- que si con el juramento del delinquente con-

pues de cometido el delito se hiciese Clérigo, curriese otra probanza del voto , se libraría

ó Religioso, sin dolo, y fraude de evadirse de la jurisdicción seglar; pero la opinión de

de la pena corporal , sería del todo esento de Covarrubias se podría defender , porque el

la jurisdicción Real ; y la dicha sospecha de voto podría hacerse con cautela , y pensa-

íraude cesaría, si antes de ser infamado , ó miento de cometer el delito , y porque tam-

preso, ó publicado el delito
7
tomase la dicha bien podría por alguna justa causa repararse:

Orden. Y'
as* e ^ aĉ ° no ^ue perfeĉ °

,
s

"

lno de posi-

79, ' Y aun mas tienen los Doctores , (b) ble retradacion ; por lo qual me parece , con

que si el fiador del lego prometió consentir la dicha común opinión , que por solo hacer

en el juicio , se libra de la tal fianza , si aquel el voto , no se Ubre el reo de la jurisdicción

á quien fió se hiciese Clérigo ; 8o, pero si el seglar.
. quien no se mciese ^íengo ; pu ( pero

deudor después de preso , ó entregado al

acreedor , para que le sirva por la deuda , se

hiciese Clérigo , sería visto hacerlo en fraude,

y no seescusará de servir al acreedor á quien

estaba entregado ; pues siendo siervo , no pu-

82, Pero siendo el delito digno de pena
de muerte , ó de mutilación de miembro,
obligado está el Prelado , según los mas Au-
tores, que de esto escriben , á degradar al

Clérigo , y entregarle al Juez seglar
?
que le

Cas-

cap. 1 y. n,77.&.seq. & n. 83. & seq. Tiraquel. de Pa-

ñis temperand-caus,i;.n.8, Petrus Cened-in Colle¿tan.

adDecrecum, cap.37- n.13. pag.f4- & Jib.2. cap.23.

pag.137. Albert.Trociusde Vero &perfe£t.Cler.lib.2.

cap.í. ni. Didac. López á Stunica de Voto , quaest.4.

ex n.f7. Joan. Gutierr. lib.i. Praític. quaest.f. exn.i.

Humada in Scholüs adGregor, inl. 2. ? - tit, 6. pare. 1.

glos.y. n.z. foUo, Ziletus consíl, 3 7. vol,2. Lancel.de

Attentatisi. cap.4. de Attent. lite pend. limitat.20.ex

n. 1 6. Bellug.in Specul. Princip.rubric. 1 1 .§.Videndum,

n.*"i. 8cibi Addit. Borrelli litera K. Et Ídem Borrell.

in Regia Aragón. §.1. glos-3- ex n, 244. versicDwW-

'cuarto , ettamfach. Et Ídem Bellug. rubric.20. n.24. 8í

seq, Farinac. de Crim. lib.i. quasst.8. n. 104. &seqq.

usquead 11 2. •
, _ .

(y) Bald. in dicL 1, Officiales , n. 2, C. de Episcop,

J¿ Cleric,

(s) Secund. sup. relatos , & Bellugam.

(a) L. Qui ad tempus, §. In filüs, ff. de Decurionabí:

Bt quidem quantum pct'met , ne fusúbus castig'tw,& ne m

metallum detur , non nocet plebejo pane ase natum,s¡ postea

honor DecuronU patri e»rum accesserit, & 1. Qui cumuno,

§. Reus, ff. de Re milit.Ubi Paganus,_qui deliquit exis-

jens paganus etiam aecusatus de crimine , si efficiatur

miles non poterít de tali crimine agi., sub primo Judi-

ce , sed debet corana secundo ipsius militiae traátiri, lu

Hos aecusare in príncip. &§.i, fF.de Accusat. l.Spado-

nem, §. Sin autem quis, ff. de Excusat. tut.l.Interdum,

fF. de Operis liber,

(b) Hyppolit, de Marsíl. in tractac. de Fidejussor,.

n. 113.8? seq. Cassan. in Consuetud. Burgund. tit. Def

justkes
, glos. Si aucum. §.5-. rubric. 1. n. 108,

(c) Cap 1. de Servís non ordin. Joan.Andr. & Abbas
in cap. unió deOblig. .ad ratio. Felin. in cap. fin. col. 8,

de Constit. Baeza de Inope debitore, cap. 17. n.22.

(d) Cassan. ubi supr.n.iíS. Covarrub.ín diót. cap, 32.

Praflic n. fin.versic. dererum. Plaza &Recentiores su-

prá citati, & Claudíus Seysel. in 1. i.CAn servus ex;

fací:, suo. Plamin.Cartar. in trac~tat.de Exequut. sentent.

cap. fin. n. 308. sub versíc H<tc autem , ad fin. Vide

Ciar. ín Pracüc. quasst. 58. n. 4.

(e) Ubi supr. ad fin.

(/) Bald. indi¿t. l.i.C.An servus ex suo fact.Jason

in 1. Cura quaedam puella , n. 1 1 . iF. de Jurisdiíl. oran.

judie. Tiberius Decían, in din. traélat. Crim. 1. tom.

lib.4. cap 9. n.13. Anastas.Germon.de Sacror. immun.
lib. 3. cap. 1;, n. 180. pag. 24$, 8c relati á Claro ubj

suprá.
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castigue, (g) Y porque en estos auxilios son

tardos los Eclesiásticos , y no los imparten

( y no sin razón , según Antonio de Butrio,

(b) y Covarrubias ,
(i) por no haver Dere-,

cho que tal diga : y porque si el delito no es

digno de degradación , no le prestaría de

nada al Clérigo deliñquente el Clericato)

suelen algunos Jueces seglares proseguir su

justicia, y executarla , civil, y corporalmen-

te contra los tales Clérigos , ó Religiosos,

aunque en esto hacen mal , según Bartulo , y
otros muchos ; {k) porque ha de preceder

ndual degradación , (/) salvo si el Orden sa-

cro , que tomase el deliñquente después de co-

metido el delito , fuese de Corona solamente,

que en este caso sin degradación podría el

Juez seglar condenarle , y castigarle en pena

•de muerte, (m)

83. Y también si haviendo cometido al-

gún delito el Clérigo de Corona (el qual,guar-

dándolos requisitos , como adelante diremos1

,

(22) goza del fuero Eclesiástico en lo criminal)

después se casase , no podrá el Juez seglar

proceder contra él , y castigarle por el tal de-

lito , como atrás queda dicho, (o)

. II. Cap. XVIII.
84. Caso XVII. es, si algún Clérigo, ó;

Religioso impidiese la jurisdicción seglar, ó
la resistiese

,
quitando á los Ministros de Jus-

ticia , que no prendan á alguno , ó forcejando
para que suelten al preso , ó impidiendo

, que
no executen en él la muerte, ó otra justicia,

moviéndose quizá por lo que se dice en los

Proverbios : Libra d aquel que es llevado á la
muerte

, (p) porque esto tiene otros sentidas:

y asi en los dichos casos podrá el Corregidor,

y sus Ministros prender á los Clérigos, é Re-
ligiosos

, para remitirlos á sus Jueces , y podrá
también multarlos en penas pecuniarias en sus
bienes raíces, según Paulo, Deciano, Grego-
rio , Farinacio , y otros, (q)

85. Y en tales ocasiones de resistencias,

y en otra qualquiera manera , que se come-
tan , asi entre Jueces de diferentes jurisdic-

ciones, como por otras personas , es regla
general , que puede qualquier Juez , así

Eclesiástico, como Seglar, defender su juris-

dicción , y territorio , y ( según Baldo
, y

otros) (r) con la espada en la mano
, y ha-

ciendo guerra , siendo cierta , y notoria la

jurisdicción , que el subdito, ó otro qualquiec

le

• • - " ' —f-~" >

Aufrer. in tractat. de Potestat. secul. super Eccles.per-i'

son. regul.i. n. 2 2.versic. Decimoquarto. Cassan. s-uper

Consuetud. Burg. rubric. 1. §. f. n. 85. & seq. glos. Se

il nagrace. Grammat. super Consume Regn. lib, 1. fo-

lio %?. versic. Viges'tmotertio. Et Gregor. in 1. y 7, tit.6»

part.i. glos. 2. Guíllielm. Benediól. ín cap. Raynudus,

verb. Et uxorem, in z. n. 1 %9. in med.fol.p 3 . de Tesca-

ment. Conrad. in Curial. breviar. líb.i. cap.^. §.3.n. 8,.

Carol. deGrassaliisde Regal.Franc. privileg. 17. vers-

Tertius casus. Antón. Columbetus síngul. 16. pag. 988..

insingul. DD. Avil.in cap.;. Pra:tor,glos. Jurisdicción^

n.3.& in cap.20.glos. Usur¡>an,n.9 .Joan.Qarc. de Nobi-,

lítate, glos.9. n.32. l.tf-tk.f; lib.i.Recop, Petrus Ce-*

nedus in Collec~tan. ad Decretum,cap.j7. pag. y; . n.s>.

Et vide Aceved. contradicentem in I.3 .tít-r. 11,5. lib. 4.

Recop.& in 1.4.n.i2.ibi annuentem. & de eximentibus

captos á familia Potestatis, vel earceratos, tradunt plu-

res DD. chati supr. lib, r . cap. 23, n, 134. Conducunt

dicta infrá lib. 3 . cap. f . n. 132.

(r) Bald. in Margaríta,verb, Jvdex, Hostíens. ín cap.

Dileótus 2.deRescript.Cassan. super Consuetud.Burg,

rub.i. §-s • n. 87. glos. Seil nagrace. Innocent- in cap..

Venerabil. de Censib. Ángel, inl.Utvím,vers.//ew qwa-

ro ínjuria,S. de Just.& jur. Bart.in l.i. §.Hoc interdic-

to , n. 2. & 3. ff. de Itiner. actuque privac. Abbas ¡a
cap. Cum Vi¿toniensis , n. 14. de Elect. & in cap. 1..

de Immunit. Eccles. Remig. delmmunit. Eccles.q.12.,.

in princip. n.2. 3. & ;. ubi plures refert : & Roland.

consil.3 7- n.9. & seq, vol. 4. Aviles in cap. 3- Prítor.

glos. Jurisdicción , n.2. & seq. & de Pesquisitore, n.24,

Joan. Garc. deNobilicat. glos.^.n. 3 2.ad fin. Gratian,

regul.40¡>. n.7. glos. pen. in cap. Ex litteris de Officío,

delegat. 1. fin. tit. 1. lib, 4.. Recop. ibi : Antes si fuere

menester , que lo resistan.

{£) Cap. Cum non ab h©mine , de Judie. 1. Qui cum
unq,§.Reus,ff. de Remilit.Authenr.Cler.C.de Episcop.

& Cler. Bart.in dí¿t. Li.ff.de Pcenis post Jacob. Butric.

Dinum, & Guillielm. de Cugn.Bald. in l.Officiales, C.
de Episcop.& Cleric.Aufrer.in di¿£. traótat. de Potest.

secul. super Eccles. reg. 1. n. 19. versic. Undécimo fallit.

Jas. in dict.l. Cum qusedam puella , n.io. & ibi Oros,
n. 1 y. & Kj.Covarr. ubi suprá Ters. Tertia conclusio.Vlz-

za de Deli¿t. lib.i. cap.2;.n,4, Clarus in Praótíc.dicl:.

§.fin. qtrast.3tf. n.43.Tiberíus Decían, ubi supr. n.i 3 8.

Anastas. Germon. lib. 3. de Sacror. immunitat.cap. 1 ¡

.

n.79. pag. 24;.
(h) In cap. 2. de Obligat. ad^Ratiocinia, col.4.

. {i) In diólo cap. 3 2. Practic. n. fin. vers. Cceterum.

(k,) Bart. in diét. l.i. ff. de Pcenis , n. 3. Igneus in 1.

Eideicommissum, post 11.206. ff.ad Syllanian. & plures

relati a Recentioribus , ubi suprá.

(/) DD.ubi supr.& Jasin díít.l. Cum quaedam puel-

la , n. 10. fF. de Jurisdici. omníum judie. Comm. opin.

secund. Oróse. ibi,n. ií.DueñasreguLioo.fallent.18»

in med. 1. Qui cum uno, §. Exauótoratus, ff.de Re mi-
lk. Authent. Clerici, C. de Episcop. & Cler.

{m) Covarr. in difl. cap. 32. Praélic. n. 4. versic.

Tenia conclusio , in fin.

(«) Infra hoc cap. n.102.

(0) In cap. praxed. n. 34.

(/>) Proverb.2. Eñpeeum quiduchurad mortem,ác quo
in cap. Non inferenda 2 3 . quaest. 3 . & ibi glos. & glos.

in cap.Hi qui i4.qu:est.í. Felin.in cap.de Casteris3n.f.
de Re judie. & in cap. Pastoralis, §. Quia vero , n.14.
de Offic. Delegat. Hyppolit. ¡n l.i. n. 17. ff. de Quaest.

& in 1. 1 . n. 80. ff. de Sicar. vide supr. hoc lib. cap. 1 f

.

(?) L.AddiclosjC de Episcop. audient. cap.Romana,
de Pcenis in 6. Paul. Castres, in di<3. 1. Addiftos , a. í*



De la jurisdicción Real, y mixto fuero.

le quiere perturbar, y resistir: aunque Abad,

y otros , (j) en lo que toca i los Eclesiás-

ticos , lo entienden , teniendo jurisdicción

temporal , y no en otra manera 5 pero la co-

mún opinión habla indistintamente , como

681
encerrado , y que de próximo se espera profe-

sará; 87. pero si el Novicio se saliese del Mo-
nasterio , castigarále el Juez seglar por el deli-

to, que cometió durante el Noviciado , según

Esterano Lambertengo. (z) 88. Y si el que hi-

también lo diximos en el precedente capitu- rió al Frayle en el año del Noviciado queda

lo. (í)
excomulgado, véase lo que escriben Horacio?

Acerca del tomar armas los Clérigos , ó Mandosio , Bellüga , y otros, (a)

Religiosos para defender las iglesias , y sus 8?; Caso XIX. es , si el Clérigo come-

bienes, y que las Justicias seglares no sa- tiese delito, ó desacato Contra los Minis-

quen de ellas á los delinquientes ; y si quando tros de la Justicia seglar, ó en su presen-

notoriamente estuviese inocente el que llevan cia
, podrinle prender para remitirle , por-

que la Jurisdicción Real no quede ilusoria , ypreso , ó á justiciar , les sería licito librarle,

y. quitarle por todas las vias que pudiesen,

véase el capitulo que sobre esto dexamos ar-

riba escrito, (»)

85. Caso XVIII.- es , si los Caballeros de

las Ordenes Militares delinquieren después

de tener los Hábitos , y antes de hacer Pro-

fesión , contra los quales procederá la Jus-

menospreciada , como que hay algunos Cíe-

rigos poco corteses , y otros tan atrevi-

dos , que se precian de no respetar á la Jus-

ticia seglar , y de pasar delante del Corre-

gidor , ó de su Teniente , estando en el Tri-

bunal
, y fuera.de él , sin hacerles cortesía:

lo qual , hecho de malicia , es bien refrenar

CasoX7 si algún Clérigo fué-

ticia seglar, como diremos en otro capitulo: .cuerdamente con alguna multa > y pena pecu-

(x) lo qual no procederá si un Frayle , des- niaria. (b)

pues de haver tomado el habito , durante el

año del Noviciado , y antes de hacer Pro-

fesión , cometiese algún delito , que el Juez

seglar no será competente contra él , sino que

le castigará su Prelado , según un texto Ca-

nónico
, y la común de los Doctores,, (y)

00. i^aso XA. es ,

se Oficial de algún Arte seglar (como yó
conocí en la Ciudad de Andujar un Cléri-

go Boticario ) ó si fuese Cirujano , y deliiv

quiese en ella , usando de falsedad , ó de otro

• viH./, y ,, i ...,,.,., ,.,, ,.,, ,_,..,«,.,,, ,., , 1;/ abuso , podrá ser visitado ,
juzgado , y casti-

por ser yá Religioso , y mas observante , y gado pecuniariamente por los Veedores de

Tom. I.

'

Rrrr aquel

(/) Abbas in cap. Significasti , de Offic. deleg. Hyp-
pol. in Pract. §. Pro complemento , n. j. Tíber. De-
cían, in tradt. Crimin. 2. com. lib. 8. cap. 3. n. 47,
(t) Num. 87. & seqq.

(u) Suprá hoc lib. cap. i ?,

(x) Infrá hoc lib. cap. 19. n. 17. in fin.

(/) Cap. Religioso , §. fin. de Sentent. excommun. in

6. cap. Non dubium , & cap. Parochianus , & cap. de

Monialibus, eod. tic. extra cap. Nullus, de Elección,

lib.í. Hostiens. in cap. Statuimus, col. 2. de Regular,

íedericus de Senis consil. 32. col. pen. vers. Subiequen-

ter qu&ritur , Jas. in Authent. Si qua mulier, n. (?'. C.
de Sacrosand. Eccles. facit in argument. 1. Statu líber.

ff. de Quaestion. & 1. Statu liberi a ca?teris postprincip.

fF. de Statu liber. & 1. Moris, in fin. ff. de Pcenis , & 1.

penult. fF. Si ex noxal. caus. agatur , quod scilicet statu

líber non puniatur ut servus: quo argumento ad novi-

tium utitur Jas. in Authent. Si qua mulier , circa fin.

versic. Ego teneo, C. de Sacros. Eccles. & Bar. in Repet.
Authent. Ingressi, col. pen. vers.fVc hac turnen induco, C.
d« Sacros. Eccles. Paul. Castrens. in consil. 432. Cum
statutum, col. 2. versic. Tertio pr'mcipaliter , usque ad fim

lib. 1. & DD. in Auth. causa: quar, & Auth. Statuimus,

C.de Episcop. & Cler. Ángel, in l.i. ff.de Pcenis, idem
Jas. in 1. Cum quídam puella , n. 13. vers. Et quod di-

citur in religioíOyff. de JurisdiiSL omn. jud. Bellug. de Spe-

CuUPrificip. rub.11. §.Videndum, n.;. in fin. Tiraq. de

Utroque retrac~í. lib. 1. §. 1. glos.8. n, 2 i.Tiber.Decían.
in dict. tra¿íat. Crimin. 1. tom. lib. 4: cap. 9. n. 24.

Stephari. Lambert. in traftat. de Contrae"*, reorúm,

glos. 2. quaístien. 19. num. 27. in fin. Farinacius de

Criminib. tit. de Inquisitíon. quarst. 8. num. 46. ver-

sic. 'Amplia decimosexto , Girond. de" Gabell. 7". par't. irt

princip. n. 46. licet in contrarium dicatur ,
quod

quistat in pendenti , non dicitur religiosus , cap. Sí

servus , £4. distin&ion. ubi Dominic. & in cap. Pra:-

sens Clerícus 20. qusst. 3. Bart. in dift. Authent. In-

gressi, probat 1. 2. & ibi Bart. C. Me' sacrum Bap-

tisma , quod catechumenus non dicitur Christianusj.

cap. Cumadeó, de Rescriptis. Sed díc failere regu-

lam in religioso clauso , & observante , ut ejus fe-

vore deliclum ipsíus , & contra ipsum judicetur uti á

religioso , & contra religiosum commissum , ut Fa-

rinacius ait ubi suprá.

(k) Ubi suprá qu^st. 1?. num. 62. &Farinac. indí&o

loco.

(a) Mandos, in traclrat. de Privilegüs ad instar. glos. 7»

n. 3í. Bellug. de Specul. Princip. rubric. n.§. Videa-

mus, n. jv vers. Et símil! modo. Palac. Rub. in repetít.

Rubric. §.38. versic. ¿gj^amvis autem, de Donat. inter

vir. Alios refert Petr. Cenedus in Colleótaneis ad De-

cretum , pag. 32. n. 12. Et Farinac. ubi suprá, incli-

nat in favorem novitii.

(k) Cassan. in Consuetud. Burgund. rubric. 1. §. f.

Des justkcs, tí. 83. Grassal. & Joann. Garc. ubi suprá,

Grammat. super Constit. Regn. lib. 1. fol. 28. col. 4.

versic. 6. & 23. Tiber. Decían, in traílac. Crimin.

1. tom. lib. 4. cap. 9. n, 141.
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aquel Oficio , y Arte , y por la Justicia seglar, falso i y otra , según Benedido

, y otros
, (h)

(c) Y el Capitulo de Corregidores, ^)^uedis- que esto lo podrá hacer de su oficio, y no
pone, que se tenga cuenta en que -los Menes- á instancia de parte: el qual dice, que esta

trales , y otros Oficiales usen de sus oficios se praátíca en Francia ; pero la tercera
, y mas

bien , y fielmente , sin fraude alguno , com- recibida opinión es , que el Juez seglar no po-
prehende también á los Clérigos , que usan -de drá castigar al Clérigo en manera alguna
algún oficio ; (f) pero esto entienden Alejan-

dro de Nevo , y Farinacio (f) en los oficios,

que les están prohibidos , y <no en todos los

oficios seglares indistintamente , de los qua-

les , aunque amonestado el Clérigo no se de-

sista , no conocerá el Juez seglar ; pero lo con-

trario se practica , según Farinacio , y otros,

que él cita,

91. Caso XXI. es , si el Clérigo testifica-

se falsamente en negocio , y causa , que pen-

por la dicha calumnia , ó falsedad ; (i) pero
podrá conocer de ella para determinar el

negocio principal , sin que pueda para esto
ser inhibido del Juez Eclesiástico , según Bal-
do

, y otros : (^) y lo mismo será , si el Cléri-
go presentase escritura falsa ante el Juez se-

glar , y usase de ella ; lo qual , si no es á falta

de Justicia Eclesiástica , no podrá castigar el

seglar. (/)

92. Caso XXII. es , si algún Clérigo fue-
de ante el Juez seglar , en lo qual hay tres opi- se presentado por testigo en causa civil an
niones: una, según Acursio , y otros, (g) te el Juez seglar , y no quisiese testificar

, po-
que el tal Juez le podrá castigar en la pena, de dria el tú. Juez , según Guido

, y otros,

apre-

(c) L. Interdum, §. 1. íf. deJudie, ibi : Ncn debet retu-

/are judichim negotiorum gettorum , cum sibi harte obligath-

nem ¡ua sponte centraxerit, cap. fin. de Vira , & honestar.

Cleric. 1. fin. C. de Jurisdicl. omn. judie. Er ibi Bart.

Bald. Sí Salicet. kkm Bald. inAddit. ad Specul. tit. de
Reo, vers. J>>ií¡d úScbolarh. Aufrer. in tr-aít. de Porest.'

secul. super Eccles. person. regul. 1. n„ 24. versic. 16.

Cassan.ubi supra, §.j. glos. Se ¡l nagrace,n.8SS. & seqq.
Grammat. ubi suprá, versic. ?. &c z¡. Guiáíielm. Bene-
dicl. in cap.Raynutius, verb. Et uxorem, In 2. n.iy;. de
Tesram. posr princip. Carol. de Grassal. Regal. Franc.
lib. 1. jure 14. vers. Quartoc-cgnoscv.nt, & lib.2. jure 17.
versic. Qiiartmcasus, pag. z99. Et qua? tradit Puteus de
Syndicar. xeib.'pfficialit ; cap. 1, n.3. fol. 247. Felin. in
cap. Ecclesia Sanóte Maris, deConsrirut. col. 24. Jpan.
Gallus in suis QQ. per arrest. qua:st.i(í8. cap.i ¡9. Án-
gel, consil. ;. Conrad. in Curial, breviar. lib. 1. cap.^.
§. 3. n. 8. Covarrub. in Praftic. cap. 3 3. n.tf, Clarusin
Practic. §.fin. quzst.3<í. n. 2;. de Chirurgo Clerico lo-
quitur Plaza de Delicíís, cap. 2;. n. ¡. Er Papus lib.i.

Rapsod. arrest. tit. 6. arrest. 2. EtPetrus Gregorius de
Synragm. jur. 3- part. lib. 4.9. cap. 1. n.12. Gregor. in
1. 19. verb. Las franquezas y ad fin. tit. 6. part. 1. & in
l.i. verb. Menesteres, in fin. tit.4. part.3. &in l.y. tit.7.

verb. Clérigo , pag. f. Avend. in cap. 19. Prxtor. n. 28,
in fin. & seq. Mexia de Pane, conclus.y. n.21. zf. 28.
& 32. pag. 77. & seq. Salced. super Pracfic. Bernard.
Díaz cap.; y. pag. 174. versic. Notabls etiam. Decianus
m dicl. tractat. Crimin. 1. tom. lib. 4. cap. 9. n. 143.
Hieronym. Portóles in Scholiis ad Molinum , §. Cleri-
cus,exn.f. Quesada Divers. QQ. cap.25. n.io. Quam-
vis contrarium tenet Alberic. in dicf. L fin. C. de Ju-
rjsdicT:. omnium judie.

00 L. 14. tit. 6. üb. 5. Recop.
0) Avend. ¡n di¿t> n> zg Mgxia ¡n á}£t fl> ?zj>
(/) Alex. de Nevo, consil. si. n. 1. Farinac. 2. tom.
Crimin. tit. delnquisit. quxsr.8. n.57. vers. Sublimita.

(g) Accurs. in 1. Nullum
, glos. 1. & ibi Cynus , &

Barr. 2.1eftura, n. 8. per text. ibi. Et Bald. C. de Tes-
tib. Ángel, in 1. Si vacantia, C. de Bonis vacant. lib. 10.
Hyppoht. in 1. fin. n. i ÍA. ff. de Juíisdiét. omn. judie.

ídem Bald. in 1. 1. in fin. C. Quo modo , & quando
judie. Lanfranc. in cap. Quoniam contra , de Probat.
(h) Benedicl. ubi suprá, n.142. Cassan. in Consuetud.

Burgund.fol.f 2. n.87. Fedéric. de Sen. cons.88. FaBum
tak. Aufrer. in dicl. rraclar. de Potest. secul. regul. 1

.

n..<í. fallent.2. & alii quós referr Clams in di¿t. loco.
(/') Et Aecursium in prxdicla opinione hanc ultimam

sequendo reprehenditlnnocent. in cap.Verum
, de Fo-

ro compet. Et Bartol. in di¿t. 1. DIvus Pius, n. 4. per
text. ibi de Falsis. Paulus in dicl. 1. Nullum

, & com-
muniter reprobatur secund. C.ardin. Alexand,.-in cap.
de Accusat. col. 3 2. versic. Sed quid s'i Clerkv.s 2. qujes-
tion.8. Et plures relati ab Aufrer. in Clement.i. n.78..

& seq. de Qffic. Ordin. Ubi singulariter , & latlssimc
Conrad.

.

¡-ubi suprá,. Grammat. super Constirut. Regn.
lib. 1. fol. 25. vers. Decimosexto. Roland.cons.12. n.2<í.
usque in fin. vol. 2. Clarus in Pra&ic. §. fin. quaesr. 3 8.
n. 14. Decianus in loco proximé cirato, cap. 9. n. 82.
Cenedus in Colleéhn. ad Decret. cap. 3 7. pag. ^47.
Matth._ de Afflid. decís. 33.0. Et Capic. decis. f. n. 13..
Felin. in di¿t. cap.Verum. Bernard. Díaz in Praclic. ca-
pit. 87. in fin. Vbi dicir hanc magís comraun. opin.
Covarrub. in Pra¿tic. cap. 18. n. S.^Bossius in Praclic.
tit. de Falsis , n. 10. Padilla in 1. Transígere , n. ri z..

C. deTransacl. Víllalob. in Arar. Commun. opin. lit-

tera C, n. ni. Mexia de Pane, conclus. ;. n. 34. Sal-
cedo super Prac"tic. Bernard. Díaz, cap. 53. L'ttera C,
pag. 3 2 3 . Grarian. regul. 9. n. 6. Víncenr. de Franc.
decís. 417. 11. 4. & y. Seraph. de Seraph. in traítat. de
Privileg. juram, privileg. 132. n. 32. Et Brun. á Solé
de QQ. Legal, quatst. 34. n. zg. &seqq. Farinac. de
Crimin. tit. delnquisit. qtfest. 8. n. z6. Et Joann. Gu-
tierr. lib. 1. Praólic. qusst. 24. per totam , ubi opti-
me : & quod ista opinio servatur in Hispania , tener.
Aceved. inj. 1, n. 98. tit. i<f. lib. 8. Recop.
(k) Bald. inl. j. C. Quo modo, & quando judie, col.

fin. in fin. n.zí. Federic. de Senis consil.? 3. íncip. Fac-
tum , quod proponhur. Covarr. ubi suprá, in fin. vers. II-

lud -vero existimo. Et Clarus in dicl:. loco, versic. Sed Me
qu<ero , in fin. Et Farinac. ubi suprá , versic. Limitando.

Q) Grammat. ubi suprá, versic. 17..
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(tu) apremiarle con modelada coerción, á que .. Y aun en Sede vacante de algún Obispado,

testifique 5 pero esto me parece duro, y con- podrá el Rey administrar la Justicia seglar en

trario á Derecho , y que no se practica , y de los Pueblos, y jurisdicción temporal perte-

esta opinión es el Doftor Salcedo. (»). . s neciente á la Iglesia , y Obispo , como se prac-

9 3. Caso XXIII. es , si fáltase la Potestad, tico én la vacante del Arzobispado de Toledo,

y Justicia Eclesiástica , Obispal , ó Arzobis- pof muerte de Fray Bartholomé de Carranza,

pal, ó fuese muy remisa, ó rioxa , (0) podría que siendo Gobernador el Doftor Francisco

fe Potestad seglar corregir , y refrenar los Cíe

rigos por prisión, y toma de bienes, como

sLhiciesen cisma , y no pudiesen ser compri-

midos , según sucedió en la cisma, que huvo

sobre el- Pontificado entre Pedro de Luna,

de Villafañe , que era del Consejo del Rey
nuestro Señor , proveyó por Alcalde Mayor
de la Villa de Talavera al Licenciado Juan de

Aguilera : y en esta vacante del dicho Arzo-

bispado,, por muerte de Don Gaspar de Qui-

que se llamó Papa Benedicto XIII. y Angelo roga,proveyó su Magestad por Alcalde Mayo*

Corado ',
que se llamó Papa Gregorio XII. y de la dicha Villa al Licenciado Coronel de Lu-

Baithasar Cosa, que se llamó Papa Juan XXIII. jan por Provisión despachada en el Consejo,

la qual duró treinta años, y según otros,

quarenta , en la qual
,
para la unión de la

Iglesia, y en favor de ella , se interpusieron

Sigismundo , Rey de Romanos , y el Rey

Don Juan el II. de Castilla , y Don Fernando

Su tio ,
primero Rey de Aragón 5 porque se-

gún San Isidoro , los Principes del siglo algu

y juntamente por Juez de comisión sobre

unos Libelos álli puestos , y también se prove-

yó otro Alcalde Mayor para Álcali : y esto,

porque los Reyes tienen la suprema jurisdic-

ción en las tierras de Señores , y les pueden

con causa , y sin ella suprimir las jurisdic-

ciones, como en otro lugar diximos; (í) y

ñas veces' tienen potestad dentro de la Igle- porque por ausencia del Juez. 'del. Reyno se

sia ,
para con ella fortalecer la disciplina Ecle- puede introducir jurisdicción contra los esen-

siastica : (p) T á los Reyes , y Principes ( dice tos , y á la persona particular se permite , si

la Ley Real) (?) encomendó Dios h defensión de no hay Juez Eclesiástico ,
prender al Cleri-

la Santa Madre Iglesia : y asi los dichos Reyes go que se le vá con su deuda , como atrás

despacharon Provisiones , y embargaron las queda dicho. (»)

rentas Pontificales , y. hicieron otras diligen- Y asimismo si el Eclesiástico fuese remi-

das con la potestad temporal contra los cis- so ert administrar justicia al. Clérigo en las

maticos ,
para reducirlos á la unión de la Igle-

sia , según Zurita , y otros, (r)

Pero lo dicho de la remisión , y flojedad

déla Justicia Eclesiástica, se entiende havien-

do flaqueza en los Jueces inferiores , y supe-

riores , seguo Alexandro , y otros, (s)

Tom. 1.

acciones Reales , podrá el Juez seglar , su-

pliendo su negligencia , administrarle justi-

cia , según Derechos Canónicos , y lo que

trahe Menochio contra Abad , y Mariano So-

tino, (a?)

94. Caso XXIV. es , si algún Clérigo

Rrrr 2 por

(m) Guid. Pap. dgcis.íy. n.2. versic. Aut producuntur.

Et Rebuí'. in traclat. Quam secul. cognosc. posses. de

Eccles. n. 28. Et Petrus Cened. inColleítan. ad Decre-

tum, cap. 37. n. 10. pag. yy.
'

(«) In Adíüt. adBernard.DiazinPra£he.cap.$>8.n,24.

(0) Cujus rei probado difficilis est:& qua; requirantur

ad eam , traditRuinus consil. 1 2. n. 9. Viso , 53" discusso,

vol. j.

(p) In cap. Principes seculi, & íbí glos, 23, quasst.f.

& cap. Liguribus , íbi cap. Filiís , & ibi glos. verb. Re~

gíi 16. quaíst.7. glos. in cap. Tua, in 1. deDecim. cap,

Ut famse , de Sentept. excomm. cap. Ad abolendam , de

Harree. Aufrer. in diét- traftat. dePotestat. secul. super

Ecclesiast. person. regul, f. n. n.vers. Tertio fallit. Eí

Bernard. Laurent. in eod, tra&at. n. 8. Conrad, ubi su-

prá. Palac. Rub. in cap. Per yeseras, §.44. i.notab.iiir-

cip. Sed est pulebra dnbitatíp, n. 1 J. pag.3?5>. Grammat,

super Consritut. Regni, lib.i. fol.28. col.4. ycvs.Septi-

mo. ¡Cacher. decis.30. Pedemont. n,i4. C'assan. in Con-

suetud. Burgund. rubiic.i. §.y . n-6i. Decían, in tra£t.

Ciimin. tom r
1. ljb. 4- cap. 9. n. 8, Bellug. deSpecul.

Princip. rubrie. M- §• Videndum , n. 17,

(q) L. 1. tlt. ?. líb. i. Recop.

(r) Zurita Annal. lib.^.cap.48. ? 8. & yi. &cap.;ií.

ad fin. aic : Quod expensa; fa¿ta: per Regem Aragonis,

in dicla redudione , capta; fuerunt ex redditibus Came-

ra: Apostólica; , & Ecclesiarum Cathedralium vacan-

tium,&cap. tfi. Ponit epistolam mittendam á Rege.

Castella; Regnicolis , ne obedirent Benediéto , tradit

etiam Illescas in 2. part. Hisfor. Pont, lib, 1. cap. n,

& seq. & Histor, Regís Joannis II.

(;) Alexand. consil. 8. incip. Videtue, cola. vers. Sáí-

nimo nec propter, yoí.i. Decían, ubi suprá, n. 8;. Beílu-

ga ubj siiprá, §. Pubítatur, yers. Indifferenter , n.i;, Et

jdem ibi rubric. 18, § r Den"o> n - i,'& seqq, n. 8.

(/) Suprá hoc lib, cap, 1 éT. n. ji,

(f«) Num. f 1,

(x) Menoch. de Retinent. possess.,3.remedip,n. 3^4.

& seqq, Ubj Abbatem, & Socin. reprobat authoritate

glos. verb. Regi , in cap. Filiís 16. qua:st, 7. per text.

jbi, & Hostiens. in Summa, de Foro competent. §. Li-

quet etiam , versic. Sed wmquid Judex seculuñs. Et Fari-

nacius de Ciimin. tit. de In^uisition. quasst. 8. a. 13.

versic. limita tertk-
¡
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por espacio de un año usase oficio de truhán, hurtos , sacrilegios, adulterios, falsos testk

ó juglar , ó representante (de la manera en monios ,< simonías , ó violencias públicas, y;

que por ello se contralle infamia, contra los se mezclase en otras torpedades detestables,

quales refiere Cenedo muchos Autores , y que apuntan los Do&ores , (c) y persevera-

trataremos «delante, (y) porque para el cul-

to de la Iglesia permitido es ) y siendo tres

Veces amonestado , si no se desistiese de tan

vil , é indecente exercicio , podria en tal caso

el Corregidor multarle : (z) y es cosa de no-

tar , que no pudiendo el Clérigo renun-

ciar expresamente el privilegio del Fuero , le

renuncie , y pierda por los dichos viles exerci-

cios ; por los quales el Jurisconsulto Marcelo,:

(á) por respuesta de Menandro , impuso pena

de muerte á los Soldados.

95. Caso XXV. es , si el Clérigo , dexa-

do el habito
, y tonsura Clerical por un año,

ó mas , cometiese delitos enormes , y crue-

les , (Jb) como serían homicidios , heregias.

(j) Cened. in Colle&an. ad Decret. cap. 41. n. 1. Et
dicam infrá lib. y. cap. 4/n. 24.

(k.) Cap. único, de Vita , & honestar. Clerk. in 6. &
ibi glos. & Archídiac. Et Dominic. Bernard. Laurent.

in ditío loco , n. 1 1. Aufrer. ubi suprá , n. 14. versic.

Sexto falíit. Grammat. super Constitut. Regni , lib. 1.

fol. z9. versic. Undeamo. Cassansus super Consuetud.

Burgund. rubric. 1. §..f..n. y £. Mille. in Praétic Cri-

min. persequendi,§. Fori prarscript. fol. 5» 3 - ¿V seq.

Capra conclus. s>7. n. 7f. 8c 97- EtBellug. de Specuí.

Princjp, rubric. 1 1. §. Videndum, n. 19. ¿c ejus Addit.

Jittera H. Comrnd. in Curiali breviar. lib. 1. cap. s>.

n. 8, Bos.sius in Pra#ic. tit. de Foro compet. n. 140.

Bernard. Diaz inPractic cap. 6z. Antón. Cuchus Ins-

tirut. Canon, lib. 2. tit. 2. versic Curare igitur. Antón.
Niger in Clement. Clementis VII. versic. Solemni , n. 1.

¿eVita, & honestar. Cleric. Et Petrus Gregor. deSyn-
tagrrrat. jur. 3. part. lib. 39. cap. y. n. 28. Menchaca
lil>. «, de Success. creat. §. 22. limit. 17. n. 74. Tibe-
riusDecLn. in tra¿tat. Crimin, i.tom. lib. 4. cap. 9.

n. %6. Cened. in Colleftan. ad Dccretum, cap. 3 7. n.20.

pag. fí>. Ubi aliosrefert, & Farinac %. tom. Crimin.

tit. de Inquisit. quarst. 8. n..P7.

(a) In 1. Qusdam delicta 14. ff. de Poenis.

(¿>) Et an requiratur quod piura enorraia delicia com-
misserit, vel sufficiat unicum tantum qualificatum, dis-

serunt Alexand. deNevo , consil. 59. n. 20. & 21. Car-

rJóMa consil. 1 1. n. 3 3. & seq. Covarr. in cap. 3 2. Prac-

tic. n.2. versic. Tenio. Et plures alii quos refertFarina-

cius de Crimin. tit. de Inquisit. qusEst.3. n.y;.

(() Ca?pol. consil. 1 1. Crimin. n. 2;. & seqq. Et Fa-
biarius á Monte Eeone inPraclic. arbitr. pag.40;. n.if.
Alexand. deNevo dicl. consil.;?. n.9- in fin. consilii.

Capicius deci s. y 6 1 . sub n . 4.

(¿) De qua in cap. Si quis suadente diabolo 17. quaes-

tion. 4. éc in cap. Nuper , de Sentent. excommun. 1. 3.

tit. j 8
.
part. i

. Et quod in hoc casu ministri justitia; non
incirrrant excommunicatiorem, tenet Abbas in cap. Ut
famár, de Stntent. excommun. Stephan. Aufrer. in Cle-
rricnt.11. n. s¡. ss. 6 %. & seqq. Et ibi Ancharran.
Cárdin. & Archidiac de Offic.'Ordin. Felinus in diño
cap. Nuper, num. 6. Bald. ¡n 1. Si qua per calumniam,

se en ellas , viviendo suelta, y disolutamen-

te , entonces ( según la común opinión ) d
Clérigo , ora sea en menores Ordenes conste
tuído , ora en mayores, pierde el privilegio*

del Canon, y del Fuero , y podrá el Cor-
regidor, sin incurrir en sacrilegio , ni exco-
munión, (d) y sin> que preceda amonesta^
cion , secrestarle sus bienes , prenderle , y.

atormentarle , y sin degradación castigarle

en pena de muerte : (f) porque asi como
los buenos Clérigos están só la protección'

del Principe seglar , también los unos , y losi

otros han de estar debaxo de su miedo : (/)
y por esto , y otros efe&os se llama , y es

grande la potestad del cuchillo temporal que
tra- í—~ ,,

C. de Episcop. & Cleric. cum alus relatis á Joann. Gar-
da de Nobilit. glos. 9. n. 3 6.

(e) Cap. Perperdimus , &c cap. Cum non ab homine,
de Sentent. excomm. glos. fin. cap. Contingit, eod. tit.

glos. in cap. Ex part. 3. de Privileg. I.49. tit.s. part.i.

Hostiens. joann. Andr. & Antón. & Abbas n.7. in dicl.

cap. Perpendimus. Innocent. in di¿t. cap. Cum non ab
homine, & in cap. Non dubium, eodém tit. Puteus d¿
Syndic. verb. Cleñcus, cap.i. in fin. fol.rys. Dicit nia-
gis Commun. opin. Aufrer. in di£t. trañat. de Potesu
secul. super Eccles. person. regul.r. ní2 7, vers. Décimo»
n'nofallit. Et idem in Clement. 1. fol. 6. n. ;. de Offic.
Ordin. Guillielm. Benediít. in cap. Raynutius, verb.£r
vxorem, in 2. n.148. & seqq. & n.iyo. de Testament.
Conrad. ubi suprá, & dicit observatam,& magis comm.
Bernard. Laurent. in trací. de Casibus in quibus Jude*
secul. procedit in person. & res Cleric. .n.9. Et Eossius
in Praftic. tit. de Foro compet. n, 1 19. tx seq. Gram-
mat. super Constitut. Regia, lib. 1. (olz9. col.i, ver-
sic' Décimo ul'icumque, & I0I.4, n.f . Cassan. super Con-
suetud. Burgund. rubric. r. §. y. n , j f Et hanc doñri-
nam non audet contradicere HenricusEoich- ut ipse di-
cit in cap. Ex litteris, 3. distind. versic Deliquit aposta-

tando, de Vita, & honestat, Cleric. Covarr. in cap. 3 2.

Practic n. z. versic. Tenh bis erit. Redin de Majestat.
Princip. verb. Non annis jolvm, n. 174. fol, 37. Clarus
in Pra¿tic §. fin. qua-it. 7, tí. n. 23. Antón. Cdumbetus
singul. 16. pag. j>88. in singul. DD. Menchac, lib. 3.
deTestament. f. 22. n,<?3. Tiberius Decían, in traétat.

Crimin. i.tom. lib,4 . cap.«>. n.?2. & anteced. & seq. á
n.8 8.Didac.Perezinl.i. tit. i.lib.4 . Ordin. col. 1 32?.
plures opin. recenset Capicius dict. decis.KTi. incip. In
causaCruscoñi , & singulariter Alexand, de Nevo, din.
consil. 5í>. Ad quem semper oceurrere in hoc articulo
Camillus Borrell. in Additio.ad Bellug. in Specul. Prin-
cip. rubric. 1 1. §. Videndum, Jittera H. Post Bellug.
ibi , & in f.Dubuatur, versic. Indiferente^ fol.f 7. n.'?.

Alios refert Petrus Cenedus in Collcñan. adDecretum,
cap. 37. num. 20. pag.

s s . Antón. Scappus de Jure non
script. hb.r.cap.14. singulariter Farinacjus de Crimin.
tit. de Inquisit. quzst. 8. n. f ;. cum seqq.

(/) L. Per omnes, C. deDefens. Civit.
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trahe el Príncipe ,. como lo prueba Anastasio

(jermonio : (g) y por esta opinión dice Ju-
lio Claro (h) debaxo de la corrección de la.

Santa Madre Iglesia , que se debe aconsejar,

y juzgar , y le sigue nuevamente P rospcro

Earinaeio : (i) y Juan Andrés (£) dice, que á

su parecer el ral Ministro , o Juez seglar

guen la dicha común opinión. El uno
, quan-

do el delito del Clérigo fuese tan pernicio-
so á la República, que sea cosa piadosa, y
justísima castigarle , mayormente si por es-
perar la degradación huviese gran sospecha
de su liberación

, y evasión de la pena. Y el

otro caso es , que se entienda solamente la

130 estarí por ello obligado á ir por absolu- dicha común opinión en los Clérigos de pri
"' ' "' c t-

-
- --- '

'
'

' mera Corona, y yo sigo en esto su mismo
parecer»

Pero es de advertir, que para poder el

Corregidor castigar al tal Clérigo sin degra-
dación , ha de constar plenamente del deli-
to , y de la gravedad

, y calidad de él , no
por presumpciones

, que no sean/am ¿ & de
jure , sino por verdaderas probanzas , ó pre-
sumpciones legales : lo qual es , necesario
para privarle del privilegio Clerical , según
arriba dbdmos por doctrina de Aretino

, y/

otros, (r).

Y estas prisiones de personas Eclesiásticas
no se deben hacer sino con muy gran consi-
deración , y en casos muy graves, que no
se puedan escusar , y que sean permitidos de
Derecho, y esto sin injuria, y con el debi-
do, y posible respeto ,,(/) á que adviertan
mucho los Corregidores

, y sus Ministros,

cion al Sumo Pontífice , ni i pagar el daño
3I Clérigo.. (/) Y Antonio Columbeta [m) dice,

que asi se practicó en León de Francia^

qontra un Frayle , que andaba sin habito,

y. con armas, y robó á un Mercader Ale-

mán
, y rué ahorcado : y Estefano Aufrerio

(») dice , que asi lo vio sentenciar en el

Parlamento : y París de Puteo
, y Benedicto,

y otros (0) dicen lo mismo ; y en estos

¿¡as sintieron lo mismo los Señores del Con-
sejo Supremo , en el caso de un Clérigo de

Epístola , vecino de lllescas , homicida, roba-

dor , y salteador: en el qual declararon ha-

cía fuerza el Eclesiástico en no- otorgar la

apelación al Corregidor de lllescas , que le te-

nía preso , y procedía contra él. Y como
quiera, que algunos Jueces Eclesiásticos pro-

ceden con gran remisión contra los Clérigos

criminosos , y levemente los castigan , y aun

que los condenan alguna vez i cárcel perpe- porque el que encarcela- al Clérigo , aunque
tua , con facilidad los relaxan

, y sueltan de

ella , no es de maravillar , vista tanta falta de
justicia , que los Jueces seglares

,
por la paz,

y tranquilidad de la República , y que si nc»

éstorvasen los pecados, y escándalos, peca-

rían gravemente ,(/?) dificulten, y se deten^

gan en remitir los Clérigos facinorosos á los

Jueces Eclesiásticos.

96. Pero muchos Doctores , y con ellos

Avendaño , . y el doctísimo Covarrubias , y
Prospero Farihacio , (#) que he visto después

de esto escrito
?
solamente en dos casos si-

no le haga otra ofensa , es sacrilegio
, y será

castigado , como ló disponen los Cañones:
(t) y regularmente no es licito al Juez se-
glar prender al Clérigo sin licencia del Obis-
po ; («) y el que le detiene , ó encarcela,
aunque no ponga en él Jas manos violentas,
decirsehá , que pone ¿ Jas manos temerarias,
según .un texto , y lo que trahe Juan de Lig-
nano. (x) Y muchos casos en que se comete
sacrilegio , ofendiendo á los Clérigos , ó i
sus cosas , se podrán ver por Navarro , Ti-
berio Deciano , y otros, (j) y muchos ca-

sos

(¿) Lib. 5 de Sacrorum immunit. cap. i j. num. 6. Sf

seqq.
\

(b) Ubi suprá.

(¡) Ubi suprá.

(Jt) Ubi suprá.

(/) Joann. Garc.. ubi suprá, num, 37. in *">•

(m) Ubi suprá.

(») In diclo num. s •

(o) Ex suprá citatis,

(p) Cap. Dilecto, de Offic. deleg. in 6.

(q) Avendañ. in cap. 21. Prxtorum
f

n. 5. in fin. &
seq. Covarr. in dic"t. cap. 32. Praftic. p, 2, in fine , &
3. pose alios cjuos ipsi referunt , & Guillielm. Bene-

diclus ubi suprá , & Villaiob. in ^Erario Commun, opi-

nión. litteraC, n.123. & Faripac. in dict. titulo de

Inquisit. quxst. 8. n. y 7.

lf) Ut diximus suprá hpc cap. n. y;. & in proposico

tradic Farinac. ubi suprá , n, j 8.

(/) Et Gasu quo captura Clerici de mandato Judiéis
secularis ab AJguacelo facienda'sit ex juris permissione,

si Cleric. aufugiat culpa Alguacelli , tenetur Alguacel-
lus ; 11 1 constat ex infrá dicendis n. 328. super glos. An-
gelo

, y otros , & quod Alguacellus teneatur obedire in

hoc suo judici absque pcena, tradit Belluga de SpecuL
Príncip, rubr. 42. §. Ultimo postquam, col fin. versic
gutfdam autem tunt , fol. 157. Garc. de Nobil, glos.' 9*
num. 37. in fin. Fací? cap.Ex parte, de Verb; signific. 1.

,Statu libér. rationem , ff. de Statu líber.

(?) Cap. Nuper á nobis, §. r. & ibi DD, de Sentent.
excommun. glos. in cap/2. in verb. Sacríiegium, de Ra
judie, in 6. & in Clement. 1. de Pcenis.

(ti) Cap. Ut fama? , de Sentent. excommun.
(x) Cap. Contingit , de Sentent. excoram. Lignan. ¡n

tracl. de Censur. Eclesiast. §. j¡. n. r;.

(/) Decian. in 2.tom.Crimin. lib. 6. cáp.i$. Navarr.
in Manual. Confess. cap. 1.7. n.7;. cum seqq..Didac.

Pe-
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por Inocencio, Bertrando, culos á proposito de ellas, veásé lo que 'eS4

cribe nuevamente Tiberio Deciano después
de Belluga. (e)

68 6
sos de falencia . ,

y otros, [z) Léese en el Libro de los Reyes,

{a) que haviendo el Rey Saúl mandado á

sus criados mancebos ,
que asistian cerca de

él ,
que marasen los Sacerdotes del Señor,

porque havian receptado al Rey David su

yerno , y enemigo , no lo quisieron los cria-

dos hacer , ni poner las manos en los Sacer-

dotes del Señor 5 por lo qual Saúl se bol-

vió á Doeg Iduméo ,
que estaba alli , y le

mandó, que lo executase , el qual lo puso

por obra.

91 . Caso XXVL es , si el Clérigo traxese

armas-militares, y fuese Soldado , y como tal

llevase sueldo , y siendo amonestado de su

Prelado tres veces , no se abstuviese ,
podrá

98. Caso XXVIL es, en él Clérigo apos-
tata

,
que dexado el orden

, y habito Clerical^,

ó de Religión, y con vestidos de lego , conver-*

sa, y anda entre legos, á este tal, hallándole en
algún delito , le puede castigar el Juez seglar;;

(/) para lo qual , demás de la decisión del De-
recho Canónico , es de notar la Constitución
del Papa LeonX. (g)

99. Caso XXVIII. es , si el Clérigo tomase
Oficios del Rey , de Presidente , ó Conse-
jero , óOydor, ó en otra manera (lo -qual
es licito, (b) y puede el Rey detener á los

Eclesiásticos para ello , y se escusan por esta

ser preso por el Corregidor , y sin degrada- razón de no residir en las Iglesias) (/) y de-

cion castigado ,
porque pierde el Beneficio, y

el privilegio Clerical : (¿) y si fuese Clérigo

de menores, Ordenes ,
por esta causa le pier-

de ipso fafto : (0 tanto la Iglesia aborrece á

los Clérigos ,
que dexado el habito , y or-

den , traben armas , como en otro capitulo

diximos. (á)-De la forma de las dichas amo

linquiesen en los tales Oficios , podrían ser

punidos civilmente por el Juez seglar , no de
Derecho, sino de costumbre recibida , se-

gún la opinión de Aufrerio , Benedicto , Co-
varrubias , Deciano

, y nuevamente Farina-

cio , y otros, y la le&ura , y emendacion
de un texto Canónico que hizo Antonio'

nestaciones , y si el Juez seglar puede hacer- Augustino , (k) contra común opinión , que
las á falta del Eclesiástico , y de otros arti- requiere , que preceda amonestación

, y
es

» >

Pérez iñ L 1. tit. ;. lib. 1. Ordin. col. 104. cüm séq*

Pecr.Dueñ. in regul. 9.9. Plaza de Deli¿t. lib.i. cap. 3 1.

n. 4. & 1. 4., tit. 9. par;. 1. - „
,

(¡¿) "Innocenr. in cap. Non.dubium, & in cap. Veniens,

de Sencent. excommun. &c Bertrand. late in tract.Quan-

do Judcx possic se iiitroínittere in Clericos , Covarrúb.

Kb.i. Variar, cap. n.mim. f. late Lahfranc. de Oria-

so in repetición. Clement. ut Clericorum mores , de

Offic Ordin. & per Montalv. in 1. zf . tit. 9* part. x.

&-1. 3. ibi. •
.. .

(a) 1. Reg. cap. 22.

\b) Cap. Cum Ínter, deEJe&íon. cum ibí noh cap. 1.

de Ápdstat. glos. íh cap. Qualicer, de Clerie.hóri rési-

dent.& ibi Abbas, &incap. fin-, notab. r; per text. ibi

de Cler.conjug.glos. in cap. quisquís 17. qusst.4.DD.

in cap. Ex tuse, de Cleric. non resident. Joann. Imol.

n. 4. Anania, n. 4. in di¿t. cap. Qualiter dicunt eam,

glos.Commun. & notabilem esse text. in cap* In audien-

tia, & ibi Abb. 8. notab. & in cap. Perpendimus, de
Sentent. excomm. Innoc. in cap. 1. de Apostat. Aufrer;

in dift. trac!, de Potestat. secul. super Eccles. person.

regul. t. 11.2?. versic. 21. Fallit , & Bernard. Laurent.

in eodem tractatu Cassan. super Consuet. Burg. rubr. 1.

$ f • n. <¡z: & seq. Bellug. de Specul. Princip. rub. u.
§. Dubicatur , Versic. Indijferenter , fol. ¡ 7¡ n. 2. & 3,

Guillielm. Bened. in cap¿ Raynutius , verb- Et uxorem,

in 2. a. ifo. de Testam. Conrad. in Curial, breviar.

lib.i.-cap. ?.§. 3.n.8. & idem in Templo Jud. lib. 1.

cap. i. §.4. super verb. Arma probibet , n. 3. pag< 8?i

Gregor. in I.49. verb. Traber armas, tit. í. pare, i, per
text. ibi Didac. Pérez in 1. i. tic. 1. lib. 3. Ordin. col.

1323. Tiber. Decían., iatraét. Crimin. 1. tom. lib. 4.
.cap.9. n.87- Redin de Majest. Princip. Verb. Nonarmu
wlitm, n. i?;. íol; .3-7. quern solum refert Aceved*

in 1. 4. rh •}. titt 6. lib. s . Recop. Clarus in Praclic.

quasst. 3 6. versic. Hac ¿sifewz. Alexand» de Nevo cons. 60.
n.4. Follerius inPractic. Crimin. verb. Audiantur excu-

satores , n. 48. & seq. Farinac. z. torrt. Crimin. tit. -de

Inquisitione , qusest. 8. n. s>j. Papus lib. Rapsod. Ar-
resto , tit. 6. arrestó 6. 8¿ Petr. Gregor. de Syrltagm.

jur. 3. part. lib. 4?. cap. i.n.ü.
(c) Cassan. ubi suprá , n. J4.

(á) Suprá hoc lib. cap. 1 f .

(f) Decían, ubi suprá, n. 103. & seqq» post Bellug»

in diít. loe. versici Inaiffertnter , fol. f 8. n. 8. col. í¿

vers. Vtrum menhio , 8¿ an possit monere seeularis , ibí

n» 14. &iy.
(/) Cap.i. de Apostat. & IbiDD. glos* Ih cap. Quis-

quis 17. qusest. 4. 1. ítem apud Labeonem , §. Si quis

virgines , ff. de Injuriis , Innocent. ubi" suprá , Aufrer.

in dicto loco , num. antecedenti, Contad, ubi suprá,

Cassan. in di¿t. loco, a. ¡i. Bernard. Diaz in Praélic.

cap. 104. Avend. in cap. 22. Praetor. -n. 12. Tiberius

Decían, ubi suprá , n. 52. & seqq. conducunt dicta in

duob. caiibus praecedentibus.

(g) U c Per Cassan. ubi suprá , n. 1 2,

(b) Ut dixi in cap. praccedent. n. 27. & 3 1. & tradit

Aceved. in 1. 1. ex princip. tit. 4» lib. 2. Recop.
(i) Añascas. Germon. deSacror. immunic. lib. 2. ,ca-

pit. 6. n. 12. pag. 73

i

(k) Aufrer. in dicto traftat. de Potestat, secul. super
Eccles. person* regul. 1. n. 2f. versic. Decimoséptimo.

Guillielm. Benedict. in cap. Raynutius, verb. Et uxorem,

2. decisi n. 1 f f . & seqq. & n. 1 £y. de Testament. Ubi
quód ista est política, & económica coertío, qualis esc

patris in filios , etiam Clericos , & domini in servos,

Cassan. in Consuetud. Burgund. rubríc. 1. §. y. n. 71.
veis.Redetmdottk n.seq. Puteus de Syndic verb.C'ew«ji

cap.
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, y mixto fuero. 6 8 7es singular exemplo el del Profeta vS^^« u / . ,

'

"
,' «»/.

te Samuel
,
coJo se dice en d ¿oro de los" dos2 f^ í

*'**" P°f
i"

3" de SUS Cría-

Reyes
, (/) que haviendo tenido el gobierno flnA ^f *** *" C°Secha

-'
Ó dÍezmos : ó

y jurisdicción temporal del Pueblo ?2S5 < 5 f
Un°S """"^

'

Ó CabrÍtos de ^
contra él quexas por los subd tos

' ítíZl 8^ P™dam
f
n te

; sino de los que lo tienen

residenciado de ellas ant el uez
'SZIZ Tí

l°
2
° oblíSado« Pübl*a > a* k> exerdU

,nrrpcnr pn ', „J.
¿nrc eijuez temporal, tan por sus personas, fe ,-,succesor en el gobierno. Lo que en esto se 101. Caso XXX p« «; ÍLS • 'j

pradica es privar de Oficio v Multar ¿ In* A j '
S1 el ClenS° de me-

lles Clérigos, como se vé J ks lis tas de 2?^ Se^^^ Veces
' • una vez

los Consejos , y Chañe llerfas Reales oue se ?5 "Sí i
° C

,

orronfda
>

que 6n Latín se

determinan
, y semencia™ lo del Con e o £2**t* i fe 2S "? Proce'^ e» »*«

del Rey nuestro Señor.
? P gl°S° ' I g cl C

,
le^° ; de mayores Ordenes*

Y si el Oficial del Rey se hiciese Clérigo, ref fí)
* 7^ P*^

estando en el Oficio
, podría ser convenido

, y a ¿V Caso XXXT *JÍ" H^i i

° "A '• £
syndicado ante el Juez seglar; ÍW) Dero J Í?C i , ?ÍT ?

'
Contra lc* Ciengo<f

linquiendo en otra cosa fifera ddOfic o v ££?*? ° * * °T- TnarCS °rdenes>

sin ocasión , y pretexto de él conocerá dé su
q

•

™K*m %*££* ****»*« , .6:

culpa el Juez Edesiastico
(«

' ^ # SU

SKSfT?? T

a

f
U3^ente ^^"n minis^

too Caso XXIX rt c¡p.ru • r ^f
10 de al8una íglesia de mandamiento del

publicamente exerclse otro! v es oficios" ^SS^^jS^^tW&

tiende, si el ClerigV¿S 2 su casa tí £f rESTÍ ^isa
: y ^

contrf loi xasados
Su Luviese en su casa ta-

( ? ) Coronados O asimismo Juez rcompe-t
: '

-' '"'• -- .'1 ¿teñen

cap, i
.
fol. i y 8. PJaza de Deli<2. cap. is>. n. 2.3 .. Redin de

Majestat. Princip-. §. Sed etiam per legítimos tramites,
11.183. Tiber. Decían, in traftat. Crimin. i.tom. lib.4 .

cap. 9. n . fin. Et pro hac observantia.faciunt traditaper
Conradum ín Curial, breviar. tit. de Inquisit. n. 8. tal-
lent.ií. & 17. Et peí Ursil. in Addit. ad Afflici. deci-
sione 24. n. 4 . in fin. contra glos. & DD. in cap. Sacer-
dote, per text. ibi, ne Cleric. vel Monach. Et Covarr,
111 cap.j3.Praaíc. n.á. julius Clarus in Pradíc. §. fin.
qiKest. U. n. z$. Mexía de Pane, conclusa . u.ttg. pos't
princip. Joann.Garc. de Nobilitat. glos.í». n. 3 3 . & seqq
Petr. Cened. in Colledan. ad Decretum, cap. 3 7. n.ls.
pag.f ;. Farínac. -¿.tom. Crimin. tit. delnquisit. quses-
tion.8. a.9i. cap.fin. de Vita, & honestat. Clenc. cap-
Sacerdotib.'ne Cleric. vel Monach. quem text. in verb.
Deprebendantur, kgit,Cíipiantur. Antón.August.inEmen-
dat. ad Collefian. Decretal, tit.fin. cap. 8. fin. &probat
íext. in cap. Clericis in sacris , eod. tit. in 6.
(/)Lib. 1. cap. 7. & 12. Guillielmus Benedicl;. in dicl.

n. iff. versic. Quod ex -veteri testamento.
(w) L. Si quís Curialis, C. de Episcop. & Cleric. Pu-

teus ubísuprá, n. 1. & 2. Gramm. super Constit. R«gn.

/ fí
V

.

er?
-
Duodec¡mo

> fol. 28. & qua? dixi suprá, n.8o.
(») Guilhel. Benedicl. in diér. cap. Raynutius, verb.£f

ttxorem z. n. t&s. de Testament.
(<0

1

Cap.Nulli Clericus, 10. dístina.Clera.i. de Vita,
& honestat. Clerk. & ibi DD. & Aufrerius in di¿t.
traót.de Potestat.secul.super Ecclesiast.person. regul. I

.

n.i7.Bernard.Laurent. in eodem traclat. n.n.Cassan.
111 Consuetud. Burgund. rubric. 1. §. 3. n . í 3 . versic.
Duode.imo.ConraÁ.ia dict. Curial, breviar. lib.i. cap 9,
%. 3. n.8. Bernard. Diaz in Praót cap. 63. Gramm.ubí
*upra, versic. Undécima-, & versic. Fin. illius, cap. ¡ncip.

LU—mjmji. n i

ítem ,n quantum, Et Tibefius Decían. inéad.-Crímín.
üb.4. cap 9. n. is^Bellug.nv!?. EtCamrl. Borrel-
lus m Addit. ad eum de Specul. Princip. r%bíic¿ Ai<W
Videndum, littera I. Et Petrus Cenedus inColkíSan. acf
Decretum. cap. 37. i» M pag. ís . Petrus Gregor. dé
Syntagmat. jur. 3. part. lib, i? . cap. 7. n. 4-.íc;.8c
Concil. Trident. sess. 24. cap. i-r,

(f) Cap.unic. de Cleric. con^ug. in 6 . Belluga de Spe-:

cul. Princip. rubric. n. §. Videndum , a. 17. fol. f4.
col. 2. versic. Ex pramisñs. Aufrer. in did. traflat.
de Potestat. secul. super Eccles. persen. regul. 1. in fin.
Covarr. in cap. 51, Pracík. n. f . sub vers. Quinto , &
n. 7. versic. Tertio. Conrad. in Curial, breviar. Hb. il
cap. ?. §. 3. n. 8, jul.Clarus in Praft. §. fin. qtisesc. j <SV
n. 11. &seq.Antón. Gom. j.tom.Delia. cap.io.n.4 .

:

Grammat. super Constit. Regní, life. 1. fol.28. col. 4."

versic. guarto. Cassan. ubi suprS , n. 64.. Tiberíus De-
cían, in traítat. Crimin. tom.i. lib.4. cap. 9. n. 40. &
1 3 1. & seqq. cap. Si Judex laicus,deSentent. excomrn.
in 6. Diximus etiam lib. hoc cap. 17. n. i f 2. Et quís
dicaturbigamus,tradit Bernard. Diaz in cap. 16. n. í.
Et ibi Salcedo, littera A. Et refert plures Cenedus ubi
suprá, lib. 2. cap. 138. n. i. pag. 307. Et Farinac. de
Grimin. tit. de Inquisit. quasst. 8. n. 8.

(q) De his Cleric. conjugatis qualiter, & quando gau-
dere debeant privilegio fori praíter Authores'- glos.- pre-
cédenos, vide Bellugam,ub¡ suprá, §. Videamus,n.i. Se
seqq. fol. S9. & ibi Addit. littera A. Et Antón. Cuch.
Instit. Canon, lib. 2. tit. 3. versic. ítem hi Clerici. Cía-
rus ubi suprá, n.8. Antón, de Nigris in Extravag. Cle-
ment. 7. verb. Pragm.iti.cam, n. s . Prosper. Caravita in
ritu 66. per tetum , & Girond. de Gabell. 7. part. jn
princip. n. 1 7. & 3 8. & dioaminfrá hoc cap. n. 2*3.
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tente el seglar , sino sirvieren aduánente en

algún ministerio de la Iglesia, siendo diputa-

das por él Obispo para ello : y si no traxe-

ren tonsuraW? habito Clerical al tiempo del

delito , -y seis meses antes , ó que fueren bi-

oamos , como queda dicho, podrá el Corre-

gidor proceder' con tía ellos , y castigarlos

como á legos , y sus Alguaciles prenderlos,

conforme :¿ lo- dispuesto por un Decreto de

Santo Concilio^ Tridentino , y i la Bula del

Papa Pió IV.- y i la declaración, y publica-

ción, queden execucion , y cumplimiento

de ella hizo , y publicó el Obispo de Cariare,

Nuncio de sil Santidad v y á lo dispuesto por

leyes de estos Reynos, y resuelto por los

Doctores de ellos 5 y últimamente -por Anas-

tasio Germonio , y Prospero Farinacio ,
muy

doctos Jiniispéríros Romanos ,
(r) en especial

atenta ^declaración ¿'que- su Magostad man-

dó hacera acerca detestó ,-la qual el Corre-

gidor ha . de tener porqarihcél :~ (*) antes de

lexpal <<eLPapa Alexandro VI. (t) -a-instancia

de: los Reyes Cathol icos •> habia librado una

Bula acerca úe esto ,..y otra el Papa LeonX.

{u).i pedimento del Rey de Francia
| y con

las .dichas:. decisiones del ConciliorTridenti-

no , y Reales, cesan las controversias anti-

(V) Cap. t.,deCleric. conjugy in 6. Concil.._Tridéntin.

sessione 2j..cap. 6. Conrad. in Curial. breyiar.Jib. 1.

cap. 9. §,3.n.8. Bellug.. deSpecul. Princip. rubric.11.

§• Videndum, fol. £4. col. a. versic. Ex pramissis, §.Du~

bitatur, versic. Indffirenter , fol. s 7- «• u & 3- Ancón.

Gom. -j.tqm,. Deliáor. cap.io. n. 13. & 4. Avend. in

cap. 22. Prsetor. n.n. cum seqq. Covarrub. in cap. 32.

Pra&ic. Avil. in cap. 4? . informa Syndic. yerb. Bulla,

ttbide modo vesrium. ÉcDidacus Pérez in 1. 2. tic. 18.

lib. 8. Ordinam. pag. 549. col. ;. ídem in 1. 1. tic. 3.

lib. 1. Ordinam, col. 99. versic. Clericus. Quesada Di-

vers. QuíEScion. cap. 251. fol. 114. col. 2. in fin. n. 14.

julius Clarus in Praótic. §.fin. quassc. ?í. n. 1 3. 14. &
seqq. Paz in Praclic. 2. tom. prslud. 2. num. 6. &
seqq. fol. 6. Aceved. in 1. 1. tic. 4. n. 1. & seqq. lib.i.

Recop. Joann.Garc. de Nobilicat.glos.í>. n.jo. Joann.

Gutierr. de Juram. confirm. i.part. cap.17. n.13. Tra-

dit singulanterTiber. Decían, in tra&at. Crim. i.tom.

lib. 4. cap.<>. n. if. &,I7- probar dicl. 1. i._& 8. tic.4.

lib. 1 . Recop. Et ita procedunc tradita á Decian. in dicl.

loco, n. 2 1. Ubi plures refere ad hoc quod secul. Judex

noncognoscic concraClerÍGOS minores, & ibi n.40. agit

deClericisconjugacis bigamis. Añascas. Germon. lib. 3.

deSacror. immunit. cap. 1 $ . n 4?. pag. 242. Farinac. de

Crimin. tit. de Inquisit. quarst. 8. n. ¡ . & n. 60. Et di-

cam infrá hoc cap. n. 1 10. & 26?.

(/) Vide eam post omnesll. tic. 4. lib. 1 .Recop.

(/) Cujus mencio fie in lib. Pragmatic. Regni , 1. ai.

& 22. & per Regnícolas ubi suprá.

Au) Quam refere ad litteram Boerius, decis. 69. in fin.

declarac. Alexand. cons. 8. Lib. 1.

í» De Crimin. tit. de Inquisit. quíest. 8. a. do. usque
iú 6y.

. II. Cap. XVIII.
guas sobre los requisitos para haver de go-

zar los Coronados del privilegio di su fuero

;

sobre lo qual escribe ahora muy bien Farina-

cio , (x) dilatando el articulo de si es nece-

saria amonestación de tres aclos , hecha por

el Eclesiástico ,
para que los Coronados tray-

gan habito , y tonsura , para havet de per-
,

der el privilegio del Fuero : y sobre si el

Coronado, que tiene Beneficio Eclesiástico,

se requiere, que trayga habito, y tonsura,

para que haya de gozar del privilegio del

Fuero , véanse Burgos de Paz , y Juan Gu-

tiérrez. (/) Sobres! el habito Clerical es de-

cente , ó no , asi á los Clérigos solteros,

como d los casados, y lo que puede en esto la

costumbre de la tierra , y á qué tiempo le han

de traher , y si le dexaron , y le tornaron i

tomar para evadirse del castigo , y quü se

dirá Beneficio Eclesiástico , y de cómo se prue-

ba el Clericato , y sobre otras dudas á este

proposito , ocurra el Ledor á los Autores: (2)

103. y qué significa traher Coronas los Ecle-

siásticos, si la Corona del Rey no, que de Dios

esperan , ó la Corona de espinas , que los Ju-

díos pusieron á Christo nuestro Señor , véase

por Thomás Docio , y por los Autores que

trahe Pedro Cenedo. (a)

Pe-

(/) Burg. de Paz in 1. 3. Tauri , 1. part. conclus. 3.

n.344. &seq.EtJoann.Gut¡err. in lib. 1 . Pracl. quxst.7.

(x.) In locis suprá proxime cuatis, máxime Avend. &
Avil. & Covarrub. in cap. 31. Piaític n.7. vers. Illud

observandurrty & n. 8. versic. Quinto poñss'mv.m. Et Cla-

rum , & Hyppolic in singul. 480. Castell. in consil.y.

Ciar, in Praclic. qusest. 3 6. versic. Sed bic quiero, & ver-

sic. Sed quid si Clericui. Capell.Tolos, decis. 144. & '47-

Alexand. de Nevo, consil. ;o. 11. 3. Capra consil.?7.

n. 1 1 1. & seq. Et quod circa decentiam habitus atcenda-

tur consuetudo, esc glos. singul. inClemcnt. 1. in fin. de

Eleclione, & glos. & ibi Innocent. & DD. in cap. pen.

de Vica 3 8¿ honest. Cleric. Late Camiil.Borrell. in Addit.

ad Bellug. de Specul. Princip. rubiic. 1 1 . §. Videamus,

littera B. Antón. Cuchus Instkut. Canon, lib. 2. tit. 2.

col. 2. versic. Curare. Concil. Trident. session. 14. de

Pveformat. cap. 6. Didac. Pérez in 1. i<r. tic. 3. lib. 1.

Ordin. col. i35>. & sequentib. Paz in Prañic. tom. 2.

pra;lud. 2. n. 20. fol. 6. Menchac lib.;. de Succession.

creación. §.22. limitat. 17. n. W.Roland. cons. 4. n. zs.

cum seqq. vol. 1. Cassan. in Consuetud. Burgund. ru-

bric. 1. §. ;. n. fj. in fin & seqq. ad Decisión.Capell.

Tolosan.117. Ancón. Gom. di¿t. tom. 3- cap. 10. n.;.

Decian. in trafl. Crimin. 1. tom. lib. 4. cap.9. n.95. &
seqq. usque ad 102. & n. 10?. Agit, quando ex ali-

qua causa dimisit, auc mutavit habitum : & de proba-

tione Glericarus , per conclusiones Fayinac. de Crimi-

nib.tit.de Inquisit. quarst. 8. n. 35. & seq. EtMascard.

deProbat. 1. tom. conclus. 302. &seq. Et dicenda in--

frá , n. seq. super verb. Sumaria , 8c de habita , & ton-

sura Farinac. in dicl. loco , n. 64- usque ad 7 1

.

(a) Ecclesiascici portanc coronam in signumre^ni nuod

á Deosperant, Thom. Doccius cons. ií>7- n. 1. vcl m
ma



De la jurisdicción

Í04. Pero adviértase ,
que si haviendo-

se presentado el que se llama á la Corona , o

el Estudiante ante el Eclesiástico Juez no es-

tuviere preso en su Cárcel , y el tal Juez , sien-

do requerido por el seglarpersistiere en no te-

nerle preso ,
podrá el Juez seglar quexarse

en la Cnancillería Real ,
para que se provea,

que esté preso , ó hacerle prender á sus Ofi-

ciales ,
hallándole fuera de la dicha Cárcel , y

de las Iglesias , y Monasterios , y lugares sa-

grados , y téngale preso en su Cárcel seglar,

hasta que la causa del Clericato sea - determi-

nada. <*)
.

105. No se niega por lo dicho ,
que pue-

da el Juez seglar prender al delínqueme co-

ronado , hallado en habito seglar , de cuya

esencion no está cierto, y tenerle preso en

su Cárcel , hasta que se determine la causa

del Clericato : y esto dixo , que se pradicaba

asi Mathéo de AíFidis , y le siguieron Claro,

y otros , y Covarrubias , que afirma obser-

varse asi indistintamente , y es jurídico , pues

está en posesión el Juez seglar : (e) aunque

Anastasio Germonio indistintamente dice, (d)

que durante la lite sobre el Clericato , ha de

estar preso el que dice ser Clérigo ante el

Eclesiástico; pero débese entender , según su

conterráneo Farinacio ,
(e) quando el Cléri-

go fuese hallado en habito Clerical , ó fuese

fama pública , que es Clérigo , y por tal

Tom. J.———— '

{memoriam corona: Christi spineas quam Judaei illi impo -

sueriint, Catechismus ad Parochos, cap. de Ordinis Sa-

cramento, in vers. Tondentur vero cap¡lli,pa.g. 344. Guil-

lielm.Episcop.Parisiensis de Sacramento Ordinis, versic.

gaem'tondendi, pag. 180. ad fin. Soto in 4. distint. 14.

quxst.z. art.i. Late Polidor. Virgildelnventoribusre-

rum, lib.4. cap.8.Hieronym.Roman.lib.3. Reipublic.

Christian. cap. 1 3 • ex princip. Pined. in 1 .part. Agricul.

Christian. dialog.4. §.17- ío\.!>6. PetrusCened.in Col-

leclan. ad Decretal, cap.i 1. n. 4.

(b) L.7. ¡n fin. tit.4. lib.i.Recop. Covarr. incap.33.

Praótio n.4.

(c) Affliét. in i.part.Constitut.RegniSicilix,rubric?.

post numerum 19. Jul. Ciar, in Praótic. §. fin. q. 36.

n.21. Alios refert Tiberius Decían. intra&at. Crim.i.

tom. lib.4. cap.n. n.j. Covarr. ubi suprá n.3. versic.

Fort»tih in hac materia.

(d) De Sacrorum immunit. lib.j. cap. íy. n. f ;. cum

seqq.

(t) De Criminibus, tic de Inquisit. quaest.8. n. \6,

(/) Cap. Si Judex laicus , ibí : Sed si notorium , &c. &
versic. Fin. juníh glossa. de Sententia excomm. in 6.

Alexand. de Nevo consil. 3?- n.z4« & seq.

(g) Guido quaest. 138. & consil. no. n.i. Joan. Gal-

lus quzst, 38. Tiberius Decían, in di¿t. loco , cap. ?.

rum. 5>f.

(b) Ubi suprá.

(i) Cap. Si Judex laicus ubi DD. communiter, deScn-

tent, excooun. in i. Francus8» omnes in cap. único» de

, ymixto tuero. 689
fuese reputado comunmente: y así se ha d'á

entender un texto Canónico , y Alexandro de
Nevo. (/)

106. El conocimiento de la probanza del
Clericato, y dé lo que toca al Habito, y;
tonsura, pertenece al Eclesiástico , aunque
en Francia se acostumbra conocer el Juez «89
glar en lo que toca al Habito, como afhP
man Guido Papé, y Otros que refiere ,y si-

gue Tiberio Deciano : (g) lo qual entiende-
en el Clérigo de primera tonsura casado : y'

en Italia conoce también el Juez seglar del
Habito , y Tonsura , según Julio Claro'; (b) 1

pero en- España, y aun. en parte de la Fran-i

cia , según Aufrerio , Covarrubias , y otros,-

y nuevamente Farinacio
, (/) se usa , y esti-

la , que el Juez Eclesiástico conozca del
Clericato , y del Habito , y Tonsura

, y de
la declinatoria, y privilegio del Fuero

, y
sobre. si el reo preso por el Juez seglar,-se
debe remitir al Eclesiástico , y que el lo de-

termine por los Concilios, y Decretos , y
Canónicas sanciones ; pero todo esto ha de
ser con citación del Juez seglar , y de la par-

te interesada , según el dicho texto Canónico,'

Cepola
, y otros. (£)

107. Pero haviendo controversia sobre ei

Habito, ó Tonsura, si quisiese el Juez se-

glar , bien podría hacer información del Cle-

ricato , y del Habito , y Tonsura
, y como 1

Ssss sí¿ no-
I

. . — x

Cleric. conjug. ¡n 6.Antón. deButrioin cap. Carterum,.

de Judie. Decius in cap.Pastoralis,de Rescript.Aüfrer..

in traclat.de Potestat.secul. super Ecclesiast.person. re-

gula 4. fallent.20.& in Additione ad decis. 117.Capel-
Tolos.Decían. ubi supr. cap. rr. n.y. Post Domínic.in
dióc. cap. unic. de Cleric. conjug. jn í.&Cardin.incle—,

ment.z. de Vita, & honest. Cleric. Cinus &Faber inl-

Si qua per calumniam, C. de Episcop. &CIeríe,,Veío-

nens. in consil. 1 r . col. 6 . in fin.versic. Et si vestes.Joan--,

Andr. in regula, Nonlicet ac\ori,deRegulis jurisin tf-

Maranta deOrd¡nejudiciorum,4..part.distinór,.i í.n.43,

in fin. Rupellanus lib. 1. Forensium Constitut. cap. ;.

Communis opinio secundum Ripam in cap.Decernímus»

.

n.4. versic. Coram qjjta , de Judie. Covarr. in cap^ 35.

Praótic. n. 1. .áLgidius Bossius in Pra&ic. tic. de Foro
compet. n. if 1. & seq. Roland. consil.4. n.3 3, yol. 1-'.

Bertazol. cons. 78. n. 10. lib.t. Et Claudi Bertazol,. irv

Addit. addi&.Consil.littera D.Menchaca lib.j^deSucr,

cesión, creatio. §. 12. limit.17. n.íj. Paz in Praótic. a,^

tom. praelud.i. n.?. fol.*. magis comm. secund. Ciar-

ubi suprá n.14. in fin. Anastas. Germpn.ubi supr.Mas-
cará, de Probat.z. tom. conclus. 68s>. n. 7. 8. & seqq».

& conclus. 5*64. nura. 3. Et Farinacius in cra¿i:.. Crina..

quaest.8. n. 33. & seqq. tit. de Inquisit. Belluga de
Specul. Princip. rubric.i i.§.Videamus, n,¡.8c anteced.

(k) Dict. cap. Si Judex laicus, de Sentent-excommun.

in 6. Cacpollacons. 1 i.Crimin. nam.2. Mil. in Praftic

fol. 9t. n. xo. in fin. Sí n. 1. 8í seq. Farinac. ubi suprsj



69® J)ek Política. LiB. II. Cap. XVIIL{
notoriamente el aserto Clérigo no le trahe bres iniquos , y perniciosos á.la Repubííest <fe
sino de l^go::yestopara defecto de remitir, castigo, y mano de la Justicia seglar , ñique
ó no , el Clérigo,^ para instruir al Juez Ecle- queden sin punición los Clérigos facinerosos*,
siasticode laJustificación de la causa, según de lo qual los seglares mucho se sienten , v?

decisión de Guido .Papé , Arcediano , y otros; escandalizan. Y cierro , que en esto he vi'stq>

©¿pe/ro no para pronunciar ser Clérigo, ó exceder umversalmente casi todos los Jueces
n§a> ^haver perdido , ó no , el privilegio Eclesiásticos: los quales (como notó Angelo,)
Qerical.: de la, qual .probanza el Juez seglar (r) proceden i inhibir los seglares con lama'-
ha: de embiar copia ú Eclesiástico , según yor facilidad del mundo

, y con poquísima,
Baldo, y otros ,,(»?) que si es remitiendo el ó ninguna justificación, y sin guardar como!
Oerigo .para que el. Eclesiástico le castigue, deben la forma , ni orden judicial , sino i tuer^
i?o sesuda de ella „ sino que él fulmina de to , ó á derecho luego dan censurase y se;

nuevo el proceso ,, como adelante diremos: declaran por Jueces: y hasta hoy jamás he>

y si es. sobre el Clericato, ó otro articulo, visto ninguno de ellos inhibirse , ni remitir
se -instruye , ¿informa por ella , -según dpc- causa al Juez seglar ,-ni que dexe de declarar*
trina

;
de Inocencio, (n) Y la tal probanza del que el retrahido en la Iglesia ha de gozar dq

'Clericato , por ser (como es) perjudicial, y
pata privar de la Jurisdicción Real, ha de
ser cóncluyente

., y no •sumaria, (o) Para ins-

truir al Juez seglar , bien puede el Clérigo

raostrarlelosXitulos.de su Clericato, y por

la immunidad de ella : y por el contrario loi¿

Jueces seglares remiten , y se inhiben ca4a,
día : de lo qual sucede , que desdeñados fie
esta desigualdad , y falta de -justicia

, y de.

que con las fuertes , y temerosas armas de h¡,
su juramento ha de ser creído que es el conté- Iglesia son atropellados

, y comprimidos., 3$
nido en ellos, (p)

1 08. Y es de advertir , que pendiente la

causa del Clericato , ó de la competencia de
Jurisdicción ante el Eclesiástico , ha de parar
el proceso del Juez seglar ; porque sería ilu-

soria la Jurisdicción , y juicio del Eclesiasti-

endurecen
, y .esfuerzan á executar sus senten>

cías , defendiendo su jurisdicción
, pasando

por ventura algo la raya de lo permitido.: lo'
ojual cesaría, si los Eclesiásticos guardase!»
lo que dixo el Papa Inocencio III. (r) en no
perturbar, y usurpar la jurisdicción agena:

co, si en el ínterin el seglar pudiese atórmeía- yacontra los tales Eclesiásticos., que siendo
remisos en la punición , y castigo de los sub-
ditos , y demasiado zeladores de sus privile-

gios , é inaaaumidades , causan competencias,

y son vistos permitir los delitos , hacen invecti-

va , y exclamación el Cardenal Hostiense , y

tar ,,q condenar alteo , según se dirá en el.ca-

pitulo siguiente. (c[)

109. Debrían los Jueces Eclesiásticos tra-
tar estas causas con el debido zelo del bien

ico , y no con animo teniz
, y particu-

lar pasión de conservar
., ó ampliar su Juris- Abad, Covarrubias, y muchos otros, aun sien-"

dicción
, y no permitir , que se libren los ñora- do Eclesiásticos Dolores, (t)' ."...:•'.

-
'; : -- ¡Cu . . !

'

wmmm Ca*

~{fy Guido decisió'fte 13 8. Archidiac. in cap. Frequens,'-

ío, distinñ. Antón, de Butrioin cap. Tuam, de Ürdia.
cognit.Báld.in l.Sf quis per calumniara, C; de Episcop.
&Gléne: Bellug. iñdiótn.j'.Decia;n-.. ttbi supr.n.11 r.

Efi tune Júdex secularis poterit denegaré: remissionein
ad' Judicém Eecle5i:asticum,tanquara calumniosaiM,,Do- '

minie: & Frane. in eap.i:§. 1, eol.2. de Cléric.eoAJug,
in (f.Ajj-frgí.ín traét. dé Potest,- seoüL in Ecctesiasufal-
lentia io. Et Joseph'. Mascard. deProbae.Uib. z. c&n-
clus. ¿8?. n, 8. & seqq. & cónclus. 96\. n. 4.- & con-
dus.<r8>. n.io, Et Farihac. in dict. trá&ak de Crim.i.
tom.tit.de Inquisit. ql 8. n. 3 4.

(m)Bald. in Authént. Glerieus infin.n.i i.C.de Epis-;

copis, & Cleríc. quem seqmintur Albertinus in tracíatv
de Agnosc. assert. Cathol.'qúíest. 2í-«- : 43-versic¿ W
quamvhBart. Carol. Ruin cons; 124. in pritlcip. líb.'jv
Aufrer. in tractat. de Potest. Judie, secul. &Eccles.
n. 31. EtnovissiméD.Fiamm. Cartar. in tra&at, de
Exequén. séntént. in cap. fin. n. 4. & r , •

(») In cap. Venérabili, n.y.versic. ítem taler, deCen-
Sibus. - I •!

; . . - •

¡ n

(e) Bald. BeUarm, & alii , quos.refert, & sequicur

,—

^

Avendañ. in cap. zz. Pretor, n. 17. Et latius Covapr^
in dict. cap. ? 3. Praclic. n. 3. Et qux pxobatio suffisi»^
vidfi Bald.inl. Non ignorat, n. 17. C. Quiacews, noa
poss. Boer. decis. i7i..n. ij. Pecisione CapelJ, To-
los. 117. & ibi Addit.text. & DD. & Philipp. Francia
cap. Si judex laicas, de Sentent. excomm. in tf.Gram-
m*t. decis. 81. n. ni, Rip. in cap. Dscernimus , n. 4.
de Judie. & Graaimat. super Constit. Regn. fol. /¡¡¡gg

út. de Clericis volear, declinare íbrum. Roland. con-t
sil. 4. ex n.f. vol. 1. Paz ubi supr. n.io. Et vide Mas-?
cardo de Probat. i.tom. concl. 30a. &seq. fpl.i^y.. &.'

seq. & dixi supr. n. 97- in fin,

(K Carpoll..consil.i 1. col.á.. Bossius ubi supr.n,i¿¿.
'

(q) Nuf». 41.. & seqq,

• (*} In I.4. §. Condemnatum, in.fin. f£ de Re judjc,Ej
Hyppolit. singular. 4P0. Decianus .io /traía. Grim.j^
tojei. lib.4. cap.iz. inpjincip, 8c z. ttojtn, lib.tf. «p-í?.
níav.Et alii ab eo citati, & staiira ciéafldi super \erl?

f

Dofl-ores*

(í) In cap. Novit , de Judie.
(í^Hostiens. & Abb. incap. Intír alia, !M!.,in fip-

de Irairmnit Eccles. Aufrer. infileraení*!!. p^r t?xt. ibj¡,

a, f



De la jurisdicción Real , y mixto fuero. 69I
lio. CasoXXXII.es , contra las personas, Clérigos de menores Ordenes: (a) los quales

y bienes de los Clérigos de Corona , y mehó- gozan en muchas cosas de los. privilegios Cle-

res Ordenes , y contra los casados de Coro- ricales. (b)

na , en caso, que conforme al Sacro Concilio

Tridentino , y ley Real puedan gozar del

privilegio del Fuero , podrá el Corregidor

proceder quanto á que paguen Servicio , y

Alcavala , y otros pechos , y tributos , (a)

112. Caso XXXIII. es, si algún Clérigo

fuese sedicioso ,- y reboltoso, que turbase la

paz de la República , podríale el Corregidor

mandar salir de la jurisdicción por algún tiem-

po , aunque fuese Clérigo de Misa , y con-
Aicavaia , y uu^ !«.«•«« > ;

—— _
> v-/ i - - »

v en todas las demás causas civiles i (x) pe- denarle en las temporalidades , y aun pren-

ro no en las criminales, en las quales sola- derle para este efecto , no hallándose en el

mente gozan del dicho privilegio del Fuero, Pueblo Juez Eclesiástico que lo pueda hacer,

como queda dicho. Pero si los tales Cleri- como atrás diximos. («)

eos de menores Ordenes, no casados , tuvie- 113. Caso XXXIV. es ,
si el Clérigo fue-

ren anualmente Beneficio Eclesiástico ,
go- se declarado por incorregible de sus vicios , y

zarán en todo de los privilegios Eclesiásticos, delitos , y serlohia , si tres veces amonesta-

V no pasarán Servicio , ni Alcavala , lo qual do por juicio Eclesiástico ,
persistiese en ellos,

está determinado con esta limitación por una que entonces , aun andando en Habito , y

lev nueva de estos Reynos, (/) y la prácTica Tonsura, (d) podrá sin degradación alguna,

de ellos que también la reconoce Prospero y aun sin ser entregado al Juez seglar , ser

Farinacio (z) 111. contra lo dispuesto por castigado por el, por las leyes seglares
,
se-

Derecho Común , y Real antiguo de ellos, gun textos Canónicos, y la común opinión

que indistintamente concedía esencion á los de los Doftores. (e) _ .

Tom. /,
bsss 2 Ca~

n. 9. deOfíic. Ordin. & in traótat. de Potestat. secul.

super Eccles. person. regul. 1. n. 15. Boer. decís. 69.

n. 9. Hyppolit. singular. 490. in princip. Guillklm.

Benediót. in cap. Raynucius , verb. Et uxorem, decís, 2.

n. 1 ; 1 . 1 f 6. & 1 60. de Testament. Papiens. tic. de For-

ma Inquisit. Joan, de Visquis in traótat. de Immunitat.

Eccles. n. 72. Covarr. in diót. cap. 3 3- n.?. versic. Pri-

mum illud. Et Jul. Ciar, in Praótk. §. fin. qirnt. 50.

col. 1. Yers. Sctis av.tem , 8. qua:si.3<í. n.r?. in fin. cap.

Ephes. 43. distínót. Belluga de Spec. Princ. rubric. 1 1.

§. Dubitatur , versic. tnáffirentfr , n.i?. & 18. Dida-

cus Pérez in Rubric. tic. 1. lib. 3. Ordinam. col. 747.

Et Joan. Gutierr. lib. 2. Praótk. qusest.i. n.r.inmed.

Et dixi cap. prssced. n. 189. Et Farínacius de Crim.

tit. de Inqúisitione ,
quaest. 8. n. 3 3. post med.

(») Dkam infrá hoc cap. n.2<s"3- & 283.

(x) Concil. Trident. session. 2 3 -cap. 6. 1. 1 . tit.^-.lib. 1

.

Recop. Anastas. Germonius lib. 3. de Sacror.immuni-

tat. cap.i?. n.66. cum seqq. pag. 244. Tallada deVi-

sitatione carcer. cap.?, n.iy.pag-fí. glos. C. Joseph.

González Variarum Quxstion. cap. j 2. n.2 9. Bellug. de

Specul. Princip. rubric. 1 1.§- Videamus ,
n.i. &c 6. &

ibi Addit. Camill. Borrel. in litter. A. Petrus Mocius

de Contraótib. tit. de Matrimon. §.Qu¡ possint contra-

here matiimon. vel non , n. 21. fol. 178. Navarr. in

Manuali Latin.cap.27. n.7?. texc & Doftorcs in cap.

único, de Cleric. conjüg. in 6. Farinac. de Crim. tit.

de Inquisit. quaest. 8. n. ?. & 6. & dixi supr. n. 96. Se

dkam infrá n.263.

( r) L. i. tit. 4. lib. 1. Recop.

(x.;Ub¡ supr. n. 7. in fine.

(a) Guido Pape qusest. 383. Delphinatus Bertachin. de

Gabell. 7. part. n.12. Covarr. in cap. 3 1. Praótk. n.9.

usque in fin. Late* Menchaca de Successione creation.

lib. 3. §.2i.limit'.T7.n.<íi.&seqq.01anusin Antinom.

litcé~r¡-C ,«• 21-Villalob. in erario Commun. opin.

. iifter. C, n.104. & seqq.Lassarte de Gabellis cap. ¡9.

n.18. Humada in Scholiis ad Gregor. in 1. ? 4. glos. i.

n.7. & seqq. tica", part.i. Farinac. in diót. n. 7. Con-

ducunt scripta infrá hoc cap. Casufin. ampliat.T-"

(b) Roland. consil. itf. exn.f.vol.4. Post Bertachin..

in Repert. verb. Clericus dicitur , n. fo. versic. Cleñcut

primx tonsura. Didac. Pérez in 1. 1. tit. 3. lib.i.Ordinam.

col. 1 oí. versic. Nomine. Cocía in Memorabili , verb»

Episcopdis dignitatis , pag. 281. in princip. ParpaL. inl,

Placet ,.n. 22. cum anteced. in fin. C de Episcop. &
Cleric. fol- 48. Humada ubi supr. máxime in favorabi-

libus. Aufrer. in ckment. 1. n.i. & 2. de Offic. Ordin»

& appellatione Clericorum in odiosis non veniunt, ñe-

que Episcopi , nec allí constituti in dignitate , ñeque

religiosi, secundum eundem Tiberium Decían, in trac-

tat. Crim. 1. tom. lib. 1. cap. 9. n. fí>.

(c) Hoc cap. n. 49. & 6 2

.

(d) Alexand. de Nevo in consil. f9. n.9- in fin.

(?) Joan Andr. Antón. & Aretin. in cap. Cum non ab

homine, de Judie. Bernard. Laurentin.in traótat. deCa-

sibus in quibus Judex secul.cognosc. de Person. &caus.

Cleric. n. 8. secundum Alexand.de Nevo in dict. con-

sil. S9. n. 28. & 30. Covarr. in cap. 32. Praótic. n. 2»

versic. Secundo. Jul. Ciar, in Praótic §. fin. quanst. 3 6*

n. 37. Villalob. in .¿Erario Comm. opin. litteraC , nu-

mer. 122. Gregor. in 1. 61. tit. 6. part. 1. verb. Dio se

quisiese, text. in diói. cap. Cum non ab homine , & ibi

not. & cap. Ad falsariorum , de Crim. fals. in cap. de

Liguribusi3- q- S- &di£t. 1.6 1- partita; , iEgid. Boss.

in Praétic. tit. de Foro competent. n. 3 1. & seqq. Fol-

ler in Praótic. Crim. verbo Audiantur excusatores , n.40,

& seo. Dicitcomm. Aretin. in diót. cap. Cum non ab

homine , n.3i>. versic. Ttrtia fitit opin. Bernard. Díaz in

Praótic. cap. !$..- versic. Et nota , quod Clericus incorrigibi-

lis. Et Belluga de Specul. Princip. rubric. 11. §. Viden-

dum, n. 17.fol.f4. col. 2. versic. Expr&misiis. Et Petrus

Gregor. de Syncagmat. jur. 3. part. lib. 31. cap. 30.

n.6. Tiberius Decían, in traótat. Crim. 1. tom. lib. 4.

cap. 9. n. 1 30. Humada in Schoüis ad Gregor. in 1.6?

.

tic?. part.2.glos.8.n.7^ versic. Tertiq faifa Petrus Ce-
ned.
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1 14. Caso XXXV. es , si el Clérigo fuese

traydor, conspirando contra el Rey , ó exer-

citando tumultos , -ó moyiendo gente arma-

da contra su persona , ó estado , será* Juez
competente el seglar contra el tal Clérigo : y
en este caso escribe París de Puteo , (/) .que

fueron ahorcados unos Clérigos., y su Obis-
po , caudillo de la sedición -: y Julio Claro £g)
dice , que fue ahorcado un Arzobispo jen ¡la

Ciudad deílorencia: y GuÜlermo^Benedicto

(fi)
afirma, que en Francia se practica lo mis-

mo : y Egidio Bosio (i) dice , que vio Jueces
seglares condena* á Clérigos , y d Obispos
por ello : y esta opinión llama común Prepó-
sito : (J0 los quales Doctores , dicen ser ordi-

nario castigar los Principes á los Clérigos

tsraydores , sin ¡remitirlos i los Jueces Eclesiás-

ticos, y que -se podrían escusar por ello de
culpa , poivum determinación del Papa Cle-

mente III. (/>con los quales Do&ores Gigante,

y Barbado (j»)üisputan , y resuelven , que el

Clérigo se dirá,, que comete traycion contra

eLRey ; porque por razón del Señorío uni-

versal que el Rey tiene *en su Reyno , los

Clérigos de las tierras subditos á él , no hay
duda sino que naturalmente están debaxo de
su dominio,, y .gobierno , según Juan An-
drés , y el dicho Gigante

,, y los Doctores co-

munmente. (n)

II. Cap. XVIIL
115», En contrario tienen otros: Aurores»

que el Clérigo no se dice propriamente cok
meter crimen de traycion contra el Rey , pop
no ser subdito suyo , ni de su jurisdicción, y
es muy peligroso lo que hacen los Princi-
pes Chrísfianqs en justiciar á los Clérigos,
violando sus sagrados privilegios

, y deber»
ea este caso remitirlos 4 sus Jueces , para que
juzgados

, y degradados por ellos , sean des-
pués por los Jueces seglares condignamente
punidos : y esta opinión es común

, y mas
segura , según dice el Cardenal Alejandrino,
y la defienden Rolando , Deciano , sFarina-
cio , y otros ; (o) ii&;y aun la amplían Cur-
ció, Bosio , y otros., ;(p) diciendo, que pa-
ra degradar , y entregar al ibrazo seglar ai
tal Clérigo traydor 4 ?ha de preceder ineor-
rigibilidad. Pero en «sto hay d®$ ©píaioaes
comunes contrarias , sy ,1a concordia de ellas,

es , que será arbitrarlo, según las personas»

y circunstancias del delito, (q) Y asi se prac-
ticó este raes de Febrero de 1592. que un
Clérigo de la Ciudad de Avila Guipado en el
dicho crimen por unos libelos famosos , fute

degradado , y echado á Galeras
, y un Ca-

ballero principal de alli degollado por «a
Alcalde de Corte. Y para castigar á Clérigos
por este delito,, y otros atroces

,, dicen algu-
nos Doctores , (r) y .Gigante ¿averio yi&to,

>que

ned. in Colle&an.. ad ©ecretum , cap. 37. pag.y4.t1.11.

Farinacius de Crim. tí.c de-lnqúisit. quxst.5. 11.47.Ubi
ultra alios ex diét. DD. dixerit, guando dicetur Cleri-
cus incorrigibilis,ut priyeíur fori privüegio,& condu-
cuntsupr. di£t. lib. 1. cap. i2. ;n.j?. pag. 27^.

(/) In «a£t. Syndicat. verb. Cítricas,, ,cap. 1. n. fin.

fol, 1 f9 . Conducune suprá diít. n. ée¡.

.

(g) Lib. s> Sencentiarum, §. lssa: Majestat. n.7. in fin.

& in Praít. §. fin. qusst. 3 6. n. 27.
(h) lo cap. Raynutius , verb. Et uxsrem., 1. decis.

n. 1 ío. & seq. de Testam.
(i) InPraót. tit.. de Crim.laesae Majest, num. 87.

Qt) la cap. In prinjís , §, De persona , cal. 2.. 3. 4. &
seqq, 2. quise, 1,

(/) In cap. Perpendiraus, de Sen.tent. exeomm.
(rn) Gigas fo tract. Crimin. lsesae Majestat. lib. 1. q.6 3

.

tit. Qualiter , & áquib, crimin. lgss Majest. commit-
tit, fol. fo. Barbat. consil. 70. ineip. übiCbrístuí , co-
lumn. 2í. post. princip. vol. 4.

_
(*) Joan, Andr. & DD. in cap. fin. §, r. per textum

¡bi de Offic delegar, in 4. Gigas , & Prasposicus , ubi
suprá.

(0) Cap. Si quis laicus 22, qüiest. r, cap, Felícis , de
Pofíiísjin í.gloss. verb. No» /«/r, in Clement, Pastorájis,
Vers, Nota , de Re judie. & ibi Joan, de Imol. col.i. &
Ancharran. ibi in §, Rursus, Bald. {n 1, Data opera, C,
Qui aecusar, non poss. Barba, cons.n. eol.i, & seqq.
vol.í.Hyppol. in 1. De minore, in princip. col.i.ff. de
QQ. Boerftjs in tract. de Seditíos.§. PríEsuppone etiar»,
n. 2, Roiand. consil. 4. num. }4 . vol. 1. & consil. t.

num. 1*. yol. 3. ,cum n. seqq. Socin. consil. x«. col,
,penult. in fin. vol.x.Gramm. voto ¿wj^Lafce Gigas de Cri-
min. lxsae

:
Majestat. lib.i. quast.28. & ¿3. per tosam.

iol.i 1 1. ht ista est -comm. opin. & resolutio ex eradids
a Bossio in Pxaít. tit.de Crim. ]« Maiestat. n. 80.8c
.87. & seqq.& tit.deJoro Gompec.n.i3 7..&áJuI. Qar.

S ¿ ;
-,
Se
c
nCent

' § '
L*5* Ma)«tat..n. *. & seq. & iqfañic $• fin.5.

J í. n.27. PostBernard. Díaz ¡nPraft.
wp.i 19•••& ibi Addit. Salced. Hetera 2, p.ag.402. Posjf
Conrrad. in Cuoali breviario lib.z.ap,,/.^ n.8, T¿,
henus Decían. h tom. Crimin. ®>,¿ cap.>..n.*. & 7,# l»b. 7. cap, 8. n. 6. & cap. 3 8. n.y. & cap. i9 . n. ¿,

V f

eKm ^.T- Ubi hanc dick veriorem opin. Guil-
.lielm,Be.iedia. in cap. R^nufius , yerbo& uxorem 2,
n- 143 -de Testament. Et ab hac opin. non esse receden-
dum pose disputatipqem xesol.vit Farinacius de Crim.
Ut.de Inqmsition. 9uw*.8.n.*8. & seq. yersic. Sed bis
non obstanubus. *

if) Curtius Jun, corisU. i;,, n . r. Bossius in Pradic
t,í. de Foro compet. o. 1 3 í. & seq. & in tu dc Cd

'

l*sx Majestat n.U, Villalob, foSmm¿£ opin. £
lera C, n., . Et Faxfoac. ubi sm , a . 32 . yersi¿.^
ímor , dicit communem opin.

í?; Plaza de De^is, cap. 22, fo fin. Covarrub. lib. 2.
Variar, caP,2, n. 7 . pauló ante versie. Tkndembit préan-
MiJ. tx Clarus in di&. qU3tSt,3tf. Vírs. guarió nunquid,m bn

.
tt Fannac. «bi SUpr,YersÍc.Fí/«^,& versie./» bar.

WAuí-renm clement, 1. regul.i, fallent.r3.de Offic.
Ordm. Guillielm, Benedift. focap, Raynutius, verb.£?
»wí»»,decisione % .b. i47.ve«.fw cogmtie.KÜnwm*



De h. jurisdicción Real , y mixto fmxQ* 693
sus criadosque tienen Indulto de los Sumos Pontificas

los Reyes de Francia
, y la Señoría de Vene?

fia, y que le debrían tener todos los Princi-

pes , y Reyes, por las grandes penas espiri-

tuales, que aellas, y á sus Jueces, que se

ó los criadas de las Mcmastes
rios , y Conventos , ó iglesias fuesen desea*

minados , trayendo , ó portando l'eña , q be-

llotas d§l monte , ó sota , ó, de attQ veda-
do , podrán tomárselo las Guardas , y las,

atreven a hacer los dichos casceos , se impa- herramientas , y aparejas , estando perdida,

nen , según lo advierten entfe otros Autores y caído en comisa , conforme i las Qrde*
Jjosio , y Farinacio. (j) naneas. (2),

117. CasoXXXVL es, si algunos Prela-- n§. Caso XXXVIIJ. es, quando el Cío
dos, ó Clérigos sacasen de estos Reynos mo- rigo es' aprehendido cazando , Q pescando
neda , podrán los ¡Corregidores tomársela, pn lugar , ó tiempo vedada , podrá la Justi-i

y por la misma razón otras qualesqulet co- cia seglar
, y sus Alguaciles , y Quardas qun

tarle los reclamos ,
perros , armas , redes

, y
armadijos de- la tal caza vedados , según Salr

cedo,Cenedo, y otros ; (¿) y asi se pra&i*

ea , y condenarlo por perdido , según las le-!

yes Reales $ pero, no entren los Alguaciles

en las casa^s de los Clérigos 4 buscarles , y.

tomarles los perdigones , que tienen enjau-
lados. , como en algunas partes hay abusa
de ello 5 porque aunque la ley Rea} (6) dis-

pone , que no los tenga nadie en sus casas»

sp pena , que se los puedan matar , esto se

entiende , constando primero por infirma-

don , que los tienen para cazar : y asi se co-

sas vedadas , asi pqr leyes , como por Or-

denanzas : coma sería también el pan , q
yirjo , p otras vituallas , que sacasen fuera de

la jurisdicción , que se pierden ipso faflo , y
caen en comiso : (t) bien asi como á los

Clérigos se les toman , y quitan las armas,

según atrás queda dicho
, por la paz , y quie-*

tud común : asi también estas cosas que son
Vedadas por el bien universal de Clérigos , y
lggos. Y para este caso hace una ley Real,

(»] que dice estas palabras ; X mandamos , que

las penas puestas contra los saoa.dores de mone-

das , hayan lugar contra los Prelados , y Cléri-

gos , ó esentos , y contra, qualquler persona de lige déla misma ley , porque puede sep que
qualquier estado , y dignidad que sea \ peto di- 1°S tengan para recreación del canto : y asi

go , que de. las otras penas , fuera de la toma ÍP entendió también Acevedo , (c) porque
del dinero , q de la cosa que cayó en comiso, quando un afto se puede dirigir á delito,

y quedó perdida por el descamino , ha de cq- y i na delito , en duda > se ha de tornar la

nocer el Juez EcWatico. (se) Y asimismo de presumpeiqn > que induce lo licito
, y no la

las penas por el registro de las bestias, Q que induce delito 5 pero la codicia de algunos

ganados , que dexó de hacer el Clérigo , ó Ministros de Justicia es tanta, qUe sin consfe

d Convento , dentro de las doce leguas de la deración , ni información toman , y piaran

raya de Reyno estraño , también conpeetá su 1QS dichos perdigones : lo qual , aun siendo de

Conservador , y Eclesiástico, (y) legos, es injusto.

íí§, Caso XXXV11, es, si los Clérigos , q izo, Caso XXXJX, es , en la execucíon,

y
-,UÍ J - J-L.l_

Jji seqqentib. de Testam. TibeHus Decían, ih tracl;at,

Crimin. tom.i.lib.4. cap.j?. n,66. Gigas deCrim. 1?-

sap Majestat.'lib. 1. tit. Qujs, de crim. lassae Majestat.

cqgnosc. pcisCí n, 2.0, & zi,\lcet Qiúdo Pape q, 77,
dicic non extare tale privileglqm,

(í) Bo$sius Jn Pra¿i¡¿. tit. de CJrim, la?sae Majestat,,

n. 87, Ef Farinacius ubi suprá n. 3 1,

(í) L, Coramissa, ff. de Public. & ve£tigal. \,i, CUt
rierno priyat,}. Repetita, C. d§Episcop.& Cleric.l.Ju-

bemqs,C. de Sacrasanci. Ecgles. 1,2. C. deNavib. non
excus. lib. ir, Belluga de Specul, Princip, rubric. 14.

§. Nunc vldemus , n.i?. Faclunc trafica per Menchaca
contrqvers, Frequenc, lib. 1. cap.4. n,i8, Et Mexiade
Pane, conclusione $. n, 17. Sf seqq, pag,77.Didac.Pe-
rez ¡n l.i. tit.?. lib. 1. Ordinam. col.si, versic. Qu£>>¡-

tur. Salcedo, in Addition. ad BernarU. Díaz in Praclic

cap.f f. pag.ioo. versic. Qttamv'u , inmedip, Aceved,
in 1. 1. tit. 18, t».>o. lib. 6, Recop, Ubi referí Covarr,
in regul. Possessor. §. 4. n- 8, de Reg. jur. ¡n <í, E?
Grammatic. decisión. 100. in contrariurn.

(») Dícl. I, 1, in fin. tic, 1?,.lib, *, Recop,

(x) Palac. Rub. ín cap. Per vestras , i.notab. versic»

S,e4 eit pulchra dubitatio , n. if.Casteíl. in 1, 70. Taurv

n. 1 8. in Addition.versic./íí/fswírííw^^. Menchaca lib. t*

de Successione creación, §.10. n.^48. ad fin. versic. Ét

ffifpani*. Salced. in Addit. ^d Praft. Bernard. Diais

cap.f f . lucera A, versic. Quamvii, Se Hetera C, versic.

Secundo,& versic. Ten}o. Et ua resolvic idem ibi, versic.

Séptimo ¡n fin, faciunt super di<S. n. 70. & seqq.

(>) L, 1 3, tic,i 8. lib.$. Recop. Joan. Gutierr, qui it*

deffiniturfl ftjisse in Regia Pincia: Gancellaxia aic, lib.r

,

Praftic. quxst. 4. ni 4. ad fin.

(k) Cassan ? in Consuetud, Burgund. rubric, 1 ?. §, y>

in princip. Castella. & alü supra citad juxea díft. incel-

ligentiarn, Avendañ, in cap. 1 3 . PrastQr. p¿ 7. Salcedo

Hbi supra j vers. Sexto , EJ* Séptimo.

(a) Salced- in Addídon. ad Bernar4- Dia* in PracHic.

cap, $7, pag. if 3, versic. Iílui. Cenedus in Cqüeítan.

ad Deeretnm , cap. 37. n. 19. pag.^j. Aceved, in l.j,

jn fin, tit. 8, lib. 7, Recqp,

(¿0 L, ?. tit. 8. lib. 7, Regap.
(c) Ubi supra.



694 De la Política. Lib. II. Cap. XVIII.
y cumplimiento de las obras pías de qual- fruta

quier genero , y calidad que sean , podrá el

juez seglar ser competente , y conocer de

ella, según Derecho Civil , y Real , y re-

solución de los Doctores , en execucion de

los testamentos , ó disposiciones de vivos,

ó difuntos ; (d) porque el amparo , y protec

ó otros mantenimientos á mas de
la tasa , ó postura , y por ello , según la

ley , ó Ordenanza lo tuviese perdido
, po-

drá la Justicia seglar tomárselo , por háver
caído en comiso , y aplicarlo conforme i la

ley , y ordenanza , por las razones
, y doctri-

nas dichas en los casos precedentes : y por-

ción de ellas pertenece especialmente ai Prin- que las leyes de la tasa del pan , fundando

Cipe, (<?)
se en razón natural , de no querer para otro

121. Caso XL. es, si el Clérigo traxese lo que nadie quiere para sí
, y no siendo,

vestidos contra las Pragmáticas Reales de co.no no son contrarias ai Derecho Canoni-
los trages , podría quitárselos el Alguacil , ó co , aunque no hablen expresamente con los

Justicia seglar , por lo dicho en los casos pre- Clérigos , ligan , y compreheaden sus bie-

cedentes , y en el articulo de poder quitar- nes temporales , (fy los quales regulármen-

os las armas : como quiera que á los Cléri-

gos les son prohibidos los vestidos super-

rluos , y de color , según 3ernardo Diaz , y
otros. (/) Y cuéntase de San Geronymo, que

desechó de su mesa tres Clérigos , porque

iban en trage mas indecente de lo que su

estado requería. Y San Ambrosio dice , que

echó con afrenta á otros por lo mismo, (g)

Y Papo , y Pedro Gregorio dicen , (b) que

pierden por este caso el privilegio del fuero:

y ( como dice Diego Pérez) (?) el Clérigo que

quebranta esta Pragmática , ofende , y viola

la pública , y común utilidad.
c
*Pero en este

caso soy de opinión , que no se debe entre-

meter la Justicia seglar , porque el exceso

del Clérigo en el vestir , no es de tanto pe-

ligro , y perjuicio público , como el de tra-

hér armas , ó sacar cosas vedadas : en lo qual

se aventura la quietud , y paz del Pueblo , ó
del Reyno.

122. Caso XLl. es , si el Clérigo ven-

diese el trigo , ó el pan cocido , ó el vino,

te , según la común opinión , no gozan de
los privilegios Eclesiásticos 5 (/) pero en quan-
to á las otras penas pecuniarias impuestas
por el exceso de estas tasas , el Eclesiástico
ha de proceder , salvo si siendo requerido , lo
reusase , ó dilatase de castigar , ó lo castigase

levemente , según Mexia, y otros, (m) con-
tra lo qual tiene el Doctor Salcedo indistinta-

mente , (») al qual yo sigo en esta parte : y en
lo que toca al exceso de la tasa del trgo , vi
hay menos duda < porque no se pierde "el

trigo, como solía, por la Pragmática anti-

gua , si no incurriese en otras penas , según
la Pragmática nueva, (o)

123. Caso XL11. es, si el Clérigo fuese

tratante , ó negociador , y en el trato , y
negociación delinquiese , ó contraxese al-

guna deuda , ó metiese, ó sacase merca-
derías, dezmeras por los Puertos , por tra-

to , y mercancía , podría el Corregidor
, y

Prior , y Cónsules , y la Curia de los Merca-
deres proceder , no contra su persona , sino

quan-

1

(á) Abbas , & Barb. & Covarr. in cap. Si haeredes,

n. 1. de Testament.Gregor.ini. 7. tic 10. glos. 1.

pare. fi.Girond. de Gabell. 4. part. §. 1. n. 19. Pazin

Practic. 2. rom. praílud. 2. n. 4;. & seq. fol. 10.

Post Tiraquel. de Pía caus. privileg. 14.9.8c seqq. fol.

17;. 1. 10. in fin. tic. 4. lib. j. Recop. Authent. de

Ecclesiast. tic. §. Si quis ante sedificationem , & 1. Hat-

Teditas, §. Si defuncto , ibi : Principal' autboritate, ff. de

Petition. hasredit. condueunt scripta-ineap. prarcedent.

num. 9 1

.

(e) Tiraquel. di£t. privileg. i í o.

(/) Bernard. DiazinPra&. Crim.cap.7; .pereotum,
& ibi ejus additio.

( i) Prout refere Fr. Marc. Antón, de Camos in Micro-
eos. 1 part. dialog. 3. pag. 3 1. col. 1.

(b) Papus lib.i. Rapsod. Arresto, tit.á. arresto ;.Pe-
trus Gregor. de Syntagm. jur. 3. part. lib. 45. cap. 1.

num. 12.

(i) In 1. 1. tic. 1. lib. 4 . Ordin. col. 1 n ?• versic. Du-
bmm tamen, & faciunt tradita a Redin de Majest. Prin-
cip. verb. N-nsoum armis , n. 166. cum seqq. fol. 3<f.

non ücet Clericis portare vestes prohibitas , glos. in

cap. Relinqui , de Custod. Euchar. & ibi glos. &cap.
Cierici , de Vita , & honestat. Cleric.

(k) Faciunt tradita á Mexia de Pane, concl. ;. n. 1.

& seqq. & num. 3 í . &seqq. & á Matien. in 1. 1. glos.
i. n. 1. & seqq. máxime 4. tit. 27. lib. y. Recop. &c
dicam infrá n. 2 19.

(1) Resolvunt Abbas , & Felin. in cap.Ecclesia Sanc"hr
Maris , n. 1 o. ubi n. 1 8. dicit communem , de Constit.
Ripa de Peste , tit. de Remed. ad conserv. ubercat.
n. 123. Menchac. de Succes. creatio.lib. 1. §. 22. nu-
mer. 42. &§. 10. num. 6^9. Covarr. lib. 1. Variar,
cap. 4. num. 3. Gregor. iní.yy. verb. De'oe'aver, versic.
SHu'tdautem si extraneus , tit. j-, pare. f. Matienz. dicto
n. 4. & faciunt di¿t. infr.noc cap. Casu fin. ampliatio.
1. n. zs9. & seq.

(w) Mexia ubi suprá alios referens , n. 71. & seqq.
condueunt tradita á Redinde Majestat. Princip. verb.
Non armis solum , n. itfí.fol. -¡6.

.(«) Ad Pra<2ic. Bernard. Diaz cap. y ¡ . pag. 170. &
seqq. versic. Primo , & versic. Secundo.
(o) Antiqua taxa habeturinl. 1. tit. 2;. l¡b. y. Reco-

pilat. & nova in 1. 4. ibid.
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quantoá aquellos bienes, y cobrar d§ ellos

la deuda, ó los diezmos, y. Aduanas , los,

quales bienes no son privilegiados , y.están.

sujetos á las leyes , y ordenanzas , ó tribu-

tos tocantes á aquel trato, y comercio y(p)

porque los que usan de tales negociaciones,

.«O/son verdaderos Clérigos , y ellos se pri-

van de su privilegio , como el Hijodalgo que

se hace Arrendador : (?) y asi dice u,n De-

creto, (r) que del Clérigo negociador, nos

tuardemos , como de pestilencia. : y, sería,

íen , que los tales Clérigos ¿negociadores

¿ntes de ser condenados , fuesen amonesten

dos, que dexasenlas tales negociaciones : y

dJg° ' <l
ue sei-ía bien ser amonestados, por-

que de rigor no es necesario-, según algunos

¿odores, (j)

(p) Cap. fin.ibí; De suis facu.lt atibus,de Vita, % honés-

tate Cleric. glos. Per text. ibi in clement. Prssenti, de

Cénsib.cap.Recolentes, de Scac. Mqnach. ibi: QyJa dig-

num est , cum qui ¡imilem cum al¡¡¡ vitam suscipittnt-, sl-

mUem sentiant inlegibus disciplina»*! , cap.Quamquam, dá

Censibus in 6. & in Novellis Valeptiniani Imperar,;

t'it.12. de Efiscop. ludi. ibi.Clerici mb\l prorsus negoúa,

tUnií exercent': si velint negotiari , sciant se judicibus ré-

ditos Clericorum privilegio non muniri, & l,y .nic.7. parc.y

/

ibi: También Clérigo , corto Caballera ; ó otro orne qualquier

que sea , & 1, 3, in Quaternq Gabellarum , hodiel. 7.

tit, 18. \ib.9. Recopil. ibi : Como si fuesen legos. Ancón,

Rosel. in traét. de Pócese Imper. & Papas , §.,f% vir

decur ,.iv3. fol.3 12. vol,i4- l.t. C,de Epis, &. Cleric,

1. Sub prscexcu, C. de Sacros. Eccles, Bercach. in tra#,

de Episcop, 4. part.i. par. n.z<í. Felin, in cap. Eqcl-?-

sia' Sanftx Maris , n. 71. & seq. de Cbnstit. Benvenuc

in traét. de Mercar. 3 .part. tic. de His qui mercat,exer,

possunc , n. 9. Auí'rer. in traét. de Pótese, secul;-snper

Eccles. person. g^w, Pap, lib.i. Rapsqd.Arrest.cu.f

,

arrest. 9. & 10, Rebuf, in 1, com- Regia- Constituí-

tic,' de Litter, oblig. asp, 2. glos, i„ n. .roí, cum seq,

Gregor. inl.43.verb. Lasfranquezas, tit.6. part. i.ideni

índlét.l.V. verb. Clérigo, Otalora de Nobilic. i.parc.

cap, 1. n.n. Menghaea de Succession. creatjq. 1. part.

$, z£. n,78,&lib. 1, §,10. n. 648, vers, Unde infertur,

\. & 2. Dueñas in reg.ioq. limitac.i 1, Mexiade Pane,

tonel, jr/íi. 21. & seqq.Clarus inPraéjf, §. fin. qusse.

í¿ n, 12. Gumada in Scholiis adGregor. ad glos. 3-

),4?,tit, í, part, 1, n, 2. Tetigit Apeved. in 1, ; r .

»
f

3, tit. 4. lib. í. Recop. Saked. in Additione ad

Praétic. Bernard, Diaz cap. j f , pag. 1 74' verste. Notabis,

tetr. Cened. in Cqlleét. ad Decret. pag. f 2. cap, 37.

P. 1, licet contrarium tenet idem 5alced. ibld, pag.

i<í7.versic.s; tamen C/ír/V»/,scilicet non esse competen-

tem contra Cleyicos in hoc judicemsecularem Roland,

consij. 71. n. 10. 8f seqq. volum, |] &: cpnsil. 61, nu-

mer.ij, eod. lib, Paul, post Cynum.in 1. fin, C. de Ju-

fisdiét. omn. Judie, Guillielm. Bened- in cap. Raynu-

t¡i|s,verb. Etuxorem ,2. n, i.fí, de ,.Xestarn. Petrus

(Jregor. de Syntagm. jur. 1, pare lib, 3, cap. 8. p. 1.

Se 2. pare lib. 16. cap, 1. in fin. 8í vide Parlador, lib.

i.Rerum qwotid, cap. 3. §.i.&.JateGirond.de GabeJl.

s¿ part, nu«i, ?.;&,seqíi. & p«B», 19.. & seqq. 8í n,2 8.

.,-y mixfQ:ro$p. 69 s

fi Y no/m ,dir,á
;
s^r elClerígQ.negociado^

ppp vender el, vi^o , y los.otrqs frutos ¡de í^

CQsech^
;

d[s; sus herédales , ó de su Beneficio,

ó los ganados, de su .crianza ,-pv por ':Ptr:á^

nianeras de grangerí^s/qu^jonen Abad , Dq->

ciq,,yotros.
;
(í). prioorn c?r f

134.. CJa.so.XLiU,, e?
!?
¡^en consequencia

de lo, dicho en el pasado )' sobre 'Í4 cobran-

za de los derechos 4^ Aduanas , q Alcayala^,

que adeudaren los- Clérigos de las mercadea

rías de tratq , que metieren, ó ¡d?: lo quQ

yendietende sus grgngerías 3i y ríegqcMcio-

nes , en 1q qwKpuede eÍQ9r?€gi49£<? s
!nrqu<?

preceda amonestación, alg.upa , preceder ..ton-í

tra sus bienes ; porque en íps rjhierjfs ¡que son

de tratos, y mercancía^ el Clérigo eSv^pu^

tado como .'lego ,
(a) y su/esencion j en quan-

rr.
•«.-

. ¥ m -r-r-r .. . .

. ..) . ,,. .
.| .1.1 1

' iMw I
"

' .,:. !?

(q) L.
¡4 , tit. 2. lib, <?, RecftpiL

_
.

,
, ...

(r) In cáp.Negotiatqrem , 88.flist¡nér.

(s) Ex'supra'Tel'atis , Ut víder?
fésrper Gregpr. ¿^'"Hu-

madarn in (Jfáll iocis , intelligéñtes Vcap. 'fin . de Vital'

& honéstate Clerjc. Sf 1. Par.requirenteiaerina'.m'iRonii

t¡onem
; , ut proqedat quqad bonapatr¡rnoni41iVsiinoii

fíat ilja trina monitio, , '\ _,-'-.. ,'.Q trfllñs
(í) Abb. consUíí. in 2. dubio'j'vqí. i, Deciiis iq pap.

Eccjesia Sanéis Maris, pen. col. de-Cqnstitüt, CraVeti"
cons, i(j 3 . fidendüm est , r.?ql. n.3. Avend. in.cap'.i?,.

Prscqr, n. 3 1 . yers, Et ob ubért'atem.- Rqland. ubi supra
Saked, ,ubisuprá Jitera A ^ -pag, i<í, yersicv !$$ésita-
tis , ciigj ssqq. Mexia ^^1^,11, a.51. 1,assarte de.GaU
bel!, cap. 19. n. 5-3. cum ..seqq. Petrus Antib^f ir».

traét.' dc.Muneribiís , n, .114. & seqq, Candelabr.
Eccles. 2. part. tic. de Expranatione Bulls Ccens E)o^
mini , casu'')•

, ñ\%q) Cenedqs ubi suprá n. 2. in fin.

Ancón, de Nigr. in extravag. clement, 7, versic, . fío-

neste
,
n. 17.- & versic SoUmnla , ubi late , ISl'átius

Quillieim,. Rqdqanus jn jraél, dp. Spoliis.i,; qusst.. i'j

¡1. 31.& seqq. Aceyed. inl, 2.:in, i. tit. ¿t.' . íibl; fy
Recqpil, Parlad, Hbi si}p,§f Girón, iñ diél^ loe. nu-

(u) Diét.cap.Qiíamquamj & dieft. Clemenf, Prssentl,.

^ íbi glos. & E)P, 17- tic, 1 8, lib. 9.- Recqp, Aufrer.irt

traét. ae Potest.sscul.super Ecc Jes.personiw:reg.,s,fal'H.

lene. 3 a. n.
:

J i- Joan. Plac, in J. Viros , C. de Pajaar).

sapra larg. Jib.12. Tiraq-. de Retraft. tit. 1. §,f,z. glos«

j, n. 8q. Didac. Pérez in l,i, tit. 3, lib, 1, <pxdin,.coL
91. vers. Est & aliud , & in J. 13. tit. 3.ibid. «q1.b-j'7¿'

glos. Paguen , Mexia de Pane, concl, f , ri. ígfi -Gregor.;

in leg. 4^. verb. Las franquezas , tit, <í.part.ii.r&: inÍJ

^. vérb, C/ef/^ , tic. 7. part, j-, idem Gregóclinl. fo.
verb. Fardan , 8c ibi Montaly, tit. í- part. ¿. Villaláb.'

in ^rariq C°mm. ppin. yerb. Ecc\es\a
%

n, ? , yersic»

Fallit quarto , §f n. seq t Qlanus in Antimon. verb..

0erio,n. 37, Joan. García de Nobjlít. glos., ¡y, inumí

; 3. Lassarce de Gabell. cap. 19, num. ji..¿r.Sí num.
7^ . & 84, & Girqnd- de Gabell. .7,- pare,' in priabip. á
num. 20. cum seqq. & nutn.af, in fin. 8628. curh
seqq. ubi plures refert , & Foller. in cap. Regni SiciL,

¿ncipif ; Statuimus , quod posses si oríes , n, 9. Humada in
Scholiis ad Gregor. in diét. 1, 4.9, glos, 3. num. 1, ¡8z

Aceved, in J. r

<

a tit, 3. lib, .í, Recop. num. t . ad fin,

Plures relaci á Salce!» in Additio. ad Bernard. Diaz in

Praa-
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to i no pagar alcaválá , no se estiende mas

de i los bienes Eclesiásticos, y patrimonia-

les : {x) y aun si se dudare si los tales bie-

nes del Clérigo son de trato , y mercancía,

ó no , resuelve Gregorio López, (y) (y á

mi parecer se alarga mucho ) que podrá ser

Juez de ello el seglar; y después de esto es-

crito, he leído á Girónda , (¿) que afirma

haver -visto sentenciado en la Contaduría

Mayor j y en la Chancílléría de Granada ,
que

el Juez seglar sea competente en la cobra iza

deAlcavaías contra Clérigos. Y á esto alude

lo que adelante diremos en el caso sesenta y
nueve, 'que los Jueces Eclesiásticos , según

ley Red , no pueden estorvar la cobranza de

los derechos , y hacienda Real.

11$ .' Caso XL1V. es ,
para que de las di-

chas grangerías , y tratos , de que se puede

cobrar álcavala de Clérigos ,
puedan también

el Alcalde entregador dé Mestás , y el Juez

deServicio, y Montazgo cobrar de sus bie-

nes los derechos , y servicio ,
que por ello

deban de sus grangerías : y asi por Provi-

sión Real , Carta acordada , ó Instrucción

afirma Gironda , (a) que se les dá comisión

paradlo.

126. ,'CasoXLV. es, si el Clérigo arren-

dase , ó fiase Rentas Reales , según una ley

del Estilo , (b) que dice estas palabras : Otrosí

el que es Clérigo , si recaudó ¡os pechos , y
las Rentas del Rey , é face alguna falta en

ellos , que le puedan los Alcaldes del Rey man-

dar prender , é ser preso en la prisión del Rey:

ib.II.Cap.XVilI.
y por ventura aludió á esto una ley dePar-
tida

, (c) que dixo asi : E otrosí non deben
ser Mayordomos , n!n Arrendadores , nin co-
gedores de estas cosas sobredichas , de que non
pueden ser fiadores , é si lo ficieren , han de
pasar contra ellos , según dicho es , en las

leyes que fabún en esta razón. Pero sobre;

la declaración de la dicha ley del Estilo hay
controversia entre los Do&ores

, (d) y se de-
be entender , según el Doctor Castillo , éá
el Clérigo casado

,
que según Derecho , goza

del privilegio del fuero , que en este caso le

pierda , y no se entienda indistintamente,

según Baeza en el Clérigo Presbytero , y está

tengo por mejor opinión : solo en un casóla
dicna ley se podría también pra&icar hoy dia,

según Menchaca , (e ) si uno que fuese Cléri-

go , fingiendo , que no lo es , arrendase , ó
fiase Alcavalas , ó otras Rentas Reales , por-
que de otra suerte no debe ser admitido , ni

como principal , ni como fiador , salvo si die-

se fianzas, según una ley Real ; (/)ysi de
hecho fuese admitido , valdría la tal obliga-

ción , ó fianza
, quanto á sus bienes ; pero no

quantoá la persona , según la dicha ley de
Partida, (g)

127. Caso XLVI. es , si algún Clérigo,

ó Eclesiástica persona fuese esento de los

Jueces Ordinarios , y sujeto indirectamen-

te al Papa , y no tuviese Superior en el Rey-
no , que le castigase si delinquiese , tienen el

insigne Navarro , Belluga , y otros , (b) que
podrá ser convenido ante el Juez seglar, aun-

que .

Praftic. cap.f f. pag.i7r. vers. Er'tt, & versic. seq. ubi

contrarium tenec dicens ita practican in his Regnis, &
esse verius de jurescilicet non esse in hoc casu secula-

rem Judicem competentem contra Clericos , ad quod
alias citat, & vide Parlador. dicl. iib.i. Rerum quoti-

dian. cap. 5. §. 1 . & eum sequitur Felician. deCensibus,

lib. 2. n. fin. versic. Adverte.

(x) L.tf. di£t. tic 18. lib.?. Recopil. Roland. consil.

ti. num. 1. & consil. 71. num. 1. volurnine 4. pose

Abb. in cap. 1. nüm. fin. de Censibus , & in cap. Non
minus , n.tt. de Immunnitát. Ecclesiae , dicír comrriu-

nem Remig.de Gonni in traci.de Charit.subsi,inqu*s-

tione: an Clerici vel Ecclesia sint exempti ab oneribus,

fol. ? y 5. Federic. de Senis cons. zo7.Montalv. & Greg.
ubi suprá, Didac. Pérez in 1. 1 . tit. 3 . lib. 1 . Ordinament.
col.9 3 . & seq. & in 1. 1 3 • ibidem , col. 137. Olanus in

Antinom. üccer. C, n.37. fol. $9. Lassarte ubi suprá
i\.9. cum seq. Mascard. de Probat. 2. tom. verb. Ga-
bella , conclus. 8?4>.n. 4.
I {y) In dicl. 1. 49. verb. Franqueza , tit. 6. part. 1. Et
Lassarte de Gabell.cap.^.n.'Sf . contra facít Roland.
consil. 71. n. 2f. vol. 4.

(k.) Ubi suprá.

(a) Ubi suprá n. 30. •

(b) L. 1 1 8. Scylit: Etenim prohíbitumest Clericís COn-

ducere Vecligalia publica , cap. 1 . Ne clerici , vel Mo-
nach. cap.2. &3.¿i.qua:stione 3. Et Innosent. incap.*.
de Obligat. ad ratioc. vel conducere vilius , ut cariuS

locent , quod non licet , ut in 1. Milites , C. Locati,

1. 4. Sí 47. Et ibi Gregor. in 1. 4; . verb. Arrendadores^

tic. 6. part. 1.

(c) L. 4f. tit. 6. part. 1.

(d) Illam Styli legem in Clerico conjugato intellefxie

Castellus in l.ítf.Taur. verb. Desarraigar, col. 10. ver-

sic. Propterqicod videtur , in Addition. incip. De bac ma-
teria. Baeza tamen etiam ait procederé in Clerico Pres-

bytero , de Inope debicore, cap. 17. n. ij. Quod non'

satis admictunt Menchaca lib. 1. de Succesion. creado..

§. 10. n. 648. versic. £¡uo casu ,fol. 130. EtMexiade
Pane, conclus. $, n. 24. pag. 78. Et Lassart. ubi supr.

cap. 1 8. n. 7. & istis accedo.

(e) In dióto loco.

(/)L. 8. tit. 10. lib. 9. Recop. Lassarte de GabelK
cap. 18. n. 6. Et Girond. eod. traft. 3. part. n. 3.

(g) Et an Clericus fidejussor laici possit convenir!

coram judice seculari, vide opiniones Contrarias Platea^

8¿ Federico de Senis relatis á Gregor. in di£t. 1.4;.tit.í."

part. 1. verb. Valdrá la fiaduría.

(ti) Navarr.in cap. Cum comulgar, in í .remedio, ver-

lic". Undécimo/«7>,pag. ir» mag.i /2»de Réscrípt. Tilo-

mas
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que Camilo Bórrelo dice
, qne esta es íniqtta díximos , (m) se podrá ver por otros Autores,

dodrina, y qne no se debe observar, (i) que juntó Pedro Cenedo. («)
128. Caso XLVII. es , en tiempo de necesi- 130. Caso XLIX. es, si el Clerigo,ó la Igle-

dad de pan
,
que podrá el Corregidor tomar sia fuese depositario de alguna cosa , de vo-

el trigo que sobrare á las Iglesias
, y á ios luntad de las partes , ó por mandado del Juez

Obispos
, Clérigos , y Monasterios , y pa- seglar , en secreto de bienes , ó en otra ma-

parcelo nara rpnarrirln pnrrf» loe ncvKr/=c A «*..-, ¿.'^A-t-A ..-JL —.„,'.*„i:j~ __„ á\ 1 i_garselo para repartirlo entre los pobres , ó
darlo en pan cocido , no embargante

, que
ellos lo contradigan, como dixímos en otra

parte, (fo

129. CasoXLVIII. es, si el Clérigo usa-

se de pesos , V medidas falsas en el vino , ó
trigo , ó cosas que vendiese , ó si no toma-
se de los Fieles los pesos , y medidas donde
hay costumbre de ello , como en la Ciudad
de Soria , y en Medina del Campo , es du-
doso, si podría ser prendado por ello por
el tal Fiel , y por la Justicia seglar ' y asi

ñera, podrá ser compelido por él á la res^

titucion del deposito, no por tela > y orden
de juicio , ni por pena criminal , según la na-
turaleza de esta culpa , sino executivamente
por toma de bienes , en consequencia del Ofi-

cio de Depositario , del qüal se encargó : (0),

y esto por la buena fe con que se hace , y
se debe restituir el deposito , como se dice en
el Libro de los Macabéos : (p ) y asi entre-

las cosas , que en la primitiva Iglesia prole-"

saban los Christianos , como eran no hur-
tar , ni cometer robos , ni adulterios , ni en-

dice haverlo aconsejado Casaneo , al qual si- ganar á nadie, era también no negar los de-
guen otros , (/). por lo que arriba dixímos pósitos, (q) Pero es de advertir

, que para
del Clérigo negociador

, ó que profesa algún proceder el Juez seglar á la restitución del de
arte, que se sujetará fas leyes, y Juez def
arte , y negociación

, y que no goza del pri-

vilegio del Fuero : á lo menos en lo que es

quebrar las medidas, y pesos falsos, y po-
nerlos en público , no tiene duda sino que

pósito, ha de ser amonestado el Clérigo
primero tres veces , según la común opinión
deAufrerio, Covarrubias, y Claro, (r) Y si

el Clérigo tuviesse el deposito por delega-
ción , ó substitución de otro depositario

, por
podra hacerlo el Juez seglar. De los pesos, ahora no me detengo en apurar si será lo
y medidas falsas , y quién primero usó el mismo.
peso , y medida

, y á quién toca darlas al Pue- 131. Caso L. es , si uno pareciese ante
blo , demás de lo que en otros capítulos el Juez seglar

, y dixese
, que á su Dere-

7om' L Tttt cho

ftias Mieres in Constituí:. Cathalon. collat. 2. cap. 11.
in princip. Michael del Molino in Repertor. verb. Jus-
tina Aragón , in versic. D'ie prima Decemb. fol.- 204. Be-^
lluga in Specul. Princip. rubrk. 1 1. §. Videndum , ex
n. 1». Petrus Cened. in Colle&an. ad Decretum

, pa-
gin. si. cap. 3:7. n. 3.

(0 In Additione ad Bellifgam ubi suprá, in littera G.
(k) Lib. ?. cap. 3. n. 13. per 1. 1. & 4. tit. z S . lib, ;.'

Recop. ibi : Asi Cltriges , ere. & M : De cualquier erra-
do y ere.

(1) GassanaíiK in Consuetud.- Burgu-nd. rubric. 1. §. j-.

glos. Se ti ne agrace , n. j>o. & seq. Mexia de Pane, con-
clus. f. n. z$. Et Petrus Cenedus in Colleétan. ad De-
cretum, cap. 37. pag. ry. n.- 18. & pag. m. cap. ¿.
n. i. in fin. Contra quos in hoc tenet Salced. in Addi-
íion. ad Bernard. Díaz in Pra¿tic. cap. s f- pag. 167.
versic. Si turnen Clerlcui.

(m) Suprá lib. 1. cap. 1. n. 6. & infrá lib. 3. cap. 4.
!o. & lib. j-, cap. 10. n. 33. & 34.

(«) Ubi suprá.

(o) L.fih. §.penult. C. de Bonis author. jud, possess. ibi:
Ter mam hteriocutionem pr<tc¡pie»te: Doctores in cap. r.
de Deposito, máxime Joann. Imol. Matth.de Afniór. in
Decisión. Neapol. 24. §iiádamClefkus,tí..%. Petr.Costal.
in 1. Si quis afhrmaverit, rT. de Dolo. Bald.inRelcclione
antiqua,l. Si fidejussor. §. ultim. ff. Qui saelsd. cogant.

-'Et «bijas, col. 1. n.í. Maranta de Ordin. judie. 4.part.
<Hstin¿l;.:M,n..(f2. &3 7 . Bald. &Salicet. inl. Acceptam,
«cerque, col.i.C.deUsur.per text. ibi. Aufrer. intras-

tat. dePotestat. secul. superEcclesiast. person. 2.reguL
fallent.14. & in Clement.i. n.79. deOffic. Ordin. i'aem
in Decisión. Toilosan.qiwst. 1 6j. Aviles in cap. 10. Prse-
tor. glos. Execucíon y n. 6. & in cap. 10. verb-. Usurpan^
h.io. Didac. Pérez in l.i. tit.io. eol.1142. üb.3. Or-
din. versic. Quiero 12. Gregor. in I.3. tit. 3 . part. y . peí
text.- ibi , qui hoc non probar, & I.7, eod. tit. & pam
Et plures quos refert , &sequitur Mexia de Pane, con-
chas. 5. n. 33. Licet de jure communi contrariam opin.
dkat communem Akiat. in cap. Cum non ab hominej
n.2. de Judie. Et Aceved. in 1. iz. tit. 13. n.24. lib.4.
Recop. Ubi se remiteit adTiraqitel. deRetraclat. con-
vent. tit.2. §.4. glos.7. n. io. & n.9, dubicat. Thomi.
Grammat. lib.i. de Constit. Regn. fol. 2 8. col.4. vers.
Secundo. Dicit comm. ex alus Villalob. in ^Erario Coni
mun. opin. littera C, n. 1 2 ; . Olanus in Antinom. verb.
Clericiy n.2 3. & seq.Guillielm. Benedict. in cap.Raynir-
»ius, verb.Et uxorem, in 2. n.r27. fol. 5 1. deTestament.
Avil. incap.20. Pretor. glos.Usurpan , n.io. Petr. Ce-
ned. in Collectan. ad Decretum, cap. 37. n.21. pag.j-p.

(p) Lib. 2. cap. 4. ibi : Et h¡ q-Xidem ¡nvocabant omni-
pvtcntemDeum, ut endita ¡ibihis qui credidefant , eum om-
ni integritate comervarentur. Et eodem lib. cap. }. vers.
Decipi vero eos.

(q) Illescas 1. part. Histor. Pontifical, cap. 7. fol. 38.
in Epistol. Plinii ad Trajan.
(r) Aufrer. in di¿t. traftat. regul. 1. n. z?. & in diét.

Clement. 1. n. 2 j. Covarrub. in cap. 3 3. Praclic. n. í.-

-Clarus in Praétic. §. fin. qua:st.. 3 6. vers. Qj/i*ro pone.

)
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cho convenía ,

que tal cosa se notificase á al- que según la ley , ó ordenanza huvieren

pnnClerieo para que le parase perjuicio, ó caído en comiso ,
o se confiscaren , asi por

La que fuese interpolado , y constituido tácito fideicomiso, como en otra manera.

In mora ó en mala fé ,
podrá el Juez se- («) Y aun dice Especulador , (*) que el que

dar mandárselo notificar, y le pararía per- diere consejo para que se cometa este frau-

» . . , v de , debe ser condenado en el otro tanto

;

,U1

U°2
'

Caso LL es , sí en la Iglesia , ó en porque asi como la Iglesia
,
no quiere que le

el Clerfeo por defraudar la alcavala , ó el defrauden su jurisdicción , y hacienda
,
por

pecho , ó otro tributo ,
que algún vecino, el consiguiente no quiere impedir la age-

ó persona obligada á ello debiese , se hície- na. (7)

se venta , ó donación de alguna heredad , ó 13 3. Caso LII. es ,
si para ata,».algún

por otro contrato simulado , ó paliado cons- incendio , que huviese sucedido en la Ciudad,

tase ser la tal cosa , ó hacienda del lego, y que no pasase adelante, conviniese der-

camo suelen hacerlo los padres , haciendo ribar la casa de algún Clérigo
,
podra el Cor-

donación á algún hijo Clérigo, ó Estudian- regidor por la publica utilidad ,
sin pena al-

ie, por no pechar, que, aunque el dolo en guna , mandarlo hacer, (*) pues lo puede

esto no se presume , y hecha la tal dona- hacer el vecino sin pena^ alguna, y aun sin

don sin fraude , y cautela , valdría , si no

fuese de todos los bienes , ó de la mayor

parte de ellos ,
que esto se presume fraudu-

lento : y conforme i una ley del Estilo ,
solo

se permite donar al hijo lo que le puede per-

tenecer de su herencia ,
que es la legitima,

que los vecinos , ni la Ciudad le deban sa-

tisfacer el daño , según la ley de Parti-

da, (a)

134. Caso Lili, es , que si la casa del Clé-

rigo estuviese para caerse , y amenazase ruina,

podrá el Corregidor , no queriendo el Clérigo
renecer de su nerencia , 411c « \* ^g""»») y- - __—D -- , , „ ,

"

y mejora de tercio , y quinto : (í) mas cons- repararla , hacerla reparar a su costa por el pe-

tando de la cautela , y fraude , ó hallándose ligro instante , y publico. (*)

los bienes en poder dk Clérigo, y confesan- 135. CasoLlV.es ,
para hacer reparar, y

do él ser delcedente, ó donador , no solo adornar las IgleS1as Parroquiales
,

sobre lo

cobrará el Juez seglar la alcavala ,
pecho , ó qualel Obispo y Clérigos

, y otros Ecle-

tributoCno de la persona del Clérigo, que siasticos , y los Comendadores y las demás

contra él no se puede hacer el juicio, sino personas interesadas en los diezmos
, y ren-

de la tal hacienda) pero también se cobra- tas Eclesiásticas de las rales Iglesias, podran

rán por orden del Juez seglar los bienes, ser juzgados , y apremiados por embargo, y,

(,) Jacob. Butríc. Bald. & Paul, in 1. Testament. om-

nía per text. ÍbÍ,C.deTestam. Bald. in l.Prxscriptione,

C. Si contra jus ,• vel utilit. public. Pelin. in cap. Cum
ínter, col. 8. deException. Jafredus, Lanfrancus, Balbus

in suis Observation. decis. 323.- incípít Chatio. Marantai

de Ordíne judie. 4. part. distínd. 1 i. n. 3 6.

(t) Liii t. Styli, Corsetus singul. yeib.Óabelta. Avend.

jn cap. 1 4. Pretor. 2.part. n. 30V versic. Ítem alií nitun-

tur. OtaloradeNobilítat. i.part. cap.i. n.fin, Didacus

Pérez ín l.i. tít.3. lib. 1. Ordinarri. col. 85*. 8¿ 90. ver-

sic. DWe, & Versic. Hoctamin. Mexia de Pane, concl.f-

u. 1 3. versic. gu* etiam. Aceved. in 1. 11. tit. 3.1 lib.i.

Recop, verb. Heredad , Tí. 22.

(a) Casus notab. secund. Bartol. per text. ibi in 1. fin,

C. deAnnonís, & trib. líb.io. & consil.i 80. Andr. de

Isern. ín tit. Quac sint regal. in parte: Contrabent'mm in-

cestas nuptías y col. 2. Bald. ín 1. fin. n. 4?. qua?st, <f. C.

deEdiét. Div. Adrián. Aufrer. in traétat. de Potest. se-

cul. super Ecclesíast. reg. i. n. 13. versic- Decitnotertio.

ídem Bald. in 1. Testamenta, & in 1. Acceptarrt, C. de

Usuris , Bertach. ín tráfiat. de Gabel. 7. part. principa

quxst.io. n.42. facit doctrina ejusdem Bart. in 1. 1. peí

text. ibi, C. de Navibus non excus, lib.i 1. sequitur. Jas.

ii)l.i. C. Ne lie. porentío. Gregor. inl.fi- tít.í. par-

tit. 1. verb. Por razM^ic in l.y j. vetb.Cie^Wjeod.tit. &
- part. &in l.f 7. verb. Demanda, vers. Ad-verte etiam. Ibid,

ütalora ubj suprá. Et Didac. Pérez jndict. loco, & ibid..

col. 9 3. versíc. Quid antem. Mexia de Pane, conclus. y.

n.42. ad fin. iEgidius Tomatus de Muner. & Colleéran..

pag.íí. n.3<í. Mascard. de Probar. 2.tom. concl.834.

n.4. Quesada cap.4. Divers. QQ. n.i 1. Aceved. in dítt.

1. n.n. ií. tit. 1. lib. 1. Recop, Parlador1

, lib. 2. Re-

rurri quptidían. cap. fin. %, part. §. í. rt. fin. Optime

Joanrt. Gutíerr, lib. 4. Pía¿tíc. qüaest.i 3 1. n.s>. & n. 1.

& seqq. Ubí resolvit non prxsumi donatíoneni fieri in

frauden) ¡ nisí id possít indiciis comprobarí , tu vide

contra 1. n. tit. 10. lib. $. Recop.

(x) Tit. de Cleric. conjugatis , versic. Quid si.Clerkus-

Quesáda ubi suprá, per 1. Adire j §. In fraudern, íF. de

Jure Fisci.

(y) Cap. uníco, versic. Ecclesia , col. 10. de A.li.enat,

feud. cap. Novit , de Judie.

(¡t) L, Si ajius , §. Est & alia exceptio , ff. Quod vi

aut clam. 1. Si quis fiimo,§. 1. & 1. Quemadmpdiim,

§. Magistratus-, ff. ad 1. Aquil. L 3. tit. 10. & melior

I.12. tít.if. part. 7. Calcan, consil. 7. incip. In nomine,

Col.ii. n.20. Mexia de Pane, conxlus.f. n.4y.

(a) Dift. 1.12, tíf.y. part.7. 8c ibi Gregor. Grammat.

super Constitut. Reg. tit. de Maleíiciis cland, fol. 20.

coí.4.n.í.EtRolatid. consil.69.n.32.vol.2. Ubíetiam

contrarium probánt ex niultis DD. quos referunt.

(Jo) Guillíelm. Benedíd. ín cap. Raynutius, verb. Do-

mum,n. 17. fol. 204. de Testament. ¿i dicam infra,

lib. 3- cap.;. p,A7,
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toma de las dichas rentas por mandado del

Rey,y de su Consejo, como executor del Con-

cilio : y asi se practica , y se lee en el Para-

lypomenon , (t) que Joas , Rey de Judá , hizo

llamar á Joyada Pontífice , y á los otros Sacer-

dotes , y los riñó , porque no repararon el

Templo , y por no haverlo hecho mandó , que

no les acudiese el Pueblo con los diezmos,

hasta que le reparasen , y diputó el Rey

personas ,
que los cobrasen , y gastasen en

po, síes vivo, y le han promovido á otra

parte , y si es muerto , sus herederos , y tes-

tamentarios, dentro de un breve termino nom-
bren un Maestro de Obras , para que con
otro nombrado por el Obispo succesor , vean
los daños , y reparos de los dichos Edificios,

que fueron á cargo del dicho Obispo : los

quales con juramento declaren ante el Corregí,

dor lo <¡ue estuviere deteriorado ; y que si no
nombraren el tal Maestro , le nombre el Cor-

el dicho reparo 5 y dice Auírerio , (d) que no regidor, ó su Teniente , y encaso de discor

solamente pueden hacer esto el Rey para el

reparo de las Iglesias , sino también para el

reparo de los muros , que son asimismo lla-

mados Santos , (0 y para las demás obras pú-

blicas : y hay decisiones Canónicas , y ley de

Partida , y lo trató muy bien Juan Gutiérrez,

y otros , (/) que resuelven ,
que no tenien-'

do fábrica la Iglesia , ó no bastando la que

tiene , esto sea á cargo de los Eclesiásticos^

y personas , que llevan los diezmos , dexan-

doles congrua sustentación á los que residen,

y sirven la Iglesia. Y á falta de lo dicho , se

hace , y repara la Iglesia , y se adorna de reta-

blo , ornamentos , y campanas á costa de los

legos ,
por razón de los Sacramentos que se

les administran en ella , en que contribuyen

día , nombre tercero asimismo el Corregidor,

ó Teniente : los quales declaren en la dicha

razón , y hagan tasa de lo que montan los di-

chos daños , y esta se embie pot la Justicia al

Consejo, donde se causa juicio sobre esto,

y se suelen mandar entregar , y pagar al

Obispo los maravedís , que se averigua ser

necesarios para ios dichos reparos
,
para que

él los gaste en ello só la misma pena. Y algu-

na vez convendría depositarlos , y que el Obis-

po hiciese gastarlos en ello 5 porque yá se ha
visto descuidarse algunos , ó prevalerse de
ellos , y morirse luego , y no haver fácilmente

de quien recuperarlos, y quedarse la deteriora-

ción en peor estado.

137. Caso LVI. es , que podrá la Justicia

también los Hidalgos : y aun en el Obispado seglar hacer demoler lo edificado por las Igle-

de Oviedo se usa , que los legos hacen , y re-

paran las casas de los Curas.

136. CasoLV.es, que tiene derivación

del pasado ; (g) y es , que contra los bie-

nes del Obispo difunto se pide ante los Seño-

res del Consejo , por. el que succede en su

Dignidad , la deterioración de las casas Obis-

pales , Fortalezas , Ermitas , ó otros Edifi-

cios pertenecientes á, la Dignidad , para que

de ellos se reparen," y reedifiquen: y en el

Tom. I.

sias , ó personas Eclesiásticas.. en las calles , y
caminos Reales , y en lo público , y concegil,

según, y como, lo disponen los Derechos,

y lo tratan los Dotfores , que en otra parte

referimos, (b)

138. CasoLVH. es , sí el Clérigo tuvie-

se á su cargo en administración , ó en. otra

manera, hacienda del Rey y ó de otro Se-

ñor temporal , ó de Concejo* podrá ser con-

venido , y demandada .Sobre ello ante el

Consejo se dan Provisiones para que el Obis- Juez seglar : (/') y aun ser preso por él , si

Tttt % cons-
__ _. ' ; ; ;

i \ : —1

1

tat.j. cap.;. Oprime Car»i. de GrassaliisRegal. Fran-

cia^ lib. 2. in 6. Ec Rebiif. in . íéspóns. 1 3 f < per totum.

Ec Petrus Cenedus in CoUe¿ranvad;Decretal. cap.if 3..

n. i. & z. Avil. ubi suprá. Avend. in cap. 3. Pretor,

2..paren. 7. versic. ítem Judex.. Joann. Gtitierr. in alle-

gation. 10. n. iv 8í seqq. ¡n fin. vol. suarum. Repet.

MexiadePane, concl.j. n.68. & seqq. fol.83. vide in-

frá. lib. 3 . cap. f . a. i'6-..

(g) Et conducunt tradita á Joann. Gutierr. in allega-

tion.io. posita post lib. repe:. ipsiüs, n. fin. vers. VidL

(¿h) Infrá lib. 3. cap. $. n. 30.

. (i) Cap. Sacerdotibus , ne Clerki, vel Monach. Bar-

thol. Capuan. super Pragmat. Régni Sicil. cap. de Sa-

cram. Pratoris Bavil. pag. 4j . Cassan. in Consuetud.

Burgund. rubric. 1. §.f. tit. Dei justices, n.71. Quesada
.cap. 79. Diversar. QQ. n. iq, & 11. Acevedo in \. 4.
tit.4. lib. x . Reeop. 1.1.3. tit. 6, pan. 1. & ibi Gregor.

Girond. de Gabellis , 7. part. in princip. n. zS. Condu*
cunt supra dict. hoc cap. n. 8;.

(f) Cap. 14. & 4. Reg. cap. iz.

(d) In tradtar. de Pótese secul. super Ecclesiast. per-

son. Reg.z. n.26. Ec sequitur Avil. incap.z3. Praetor.

glos. Den orden , n. 1 1 . versic. Et facit in simili.

(«) Vide intrá lib. 4. cap. 1. n. 23.

. (/) Concil. Trident. sessipn.z 1. cap. 7. cap.i. & 4. de

Eccíes. sedific. l.ii. tit.io.part. 1. Aufrer. ad Capell.

Tolos.' decis.f 00. Decius consil. 118. n. y. vers. Terth

pr'mc'tpaliter. Late Abb. in quaest. 3. n. 17. Cavakan. in

z. part. decis.2z. n.2;. & 24. Gigas consil. 117. Joan.

Nicol.Delphinat. de Jure patronat. lib. 2. ex n.128. Sar-

mienc in defensione de Reddit. Eccles. 1. part. monic.

.41. n.f .Et estvidendus Navarr. in Apología contra ip-

sum ibidem,quaEst.i. monit.8z. n.8. & de Spoliis, §.1.

ti. 3. & §.10. n.7. versic. Quarto. Guillielm. Benedid. in

.cap. Raynutius, verb. Et uxonm, in z.n.138. de Testa-

jnent. oprime Petrus Gregor. de Syntagra. jur. 1. tora,

í.parc. lib. 15". cap. 12. n.34. & lib. 2. cap.r; n. iz. to-

mo ir Michael Timoth. de Visitand. Eccles. lib.*. trac-
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constase , que quería huir. (fQ t lo mismo

i

será, si estando en la tal Administración , se

hiciese Clérigo ,
por evitar la cuenta , y paga

ante el juicio seglar» (/)

139. Caso LVIIL es
,
para alzar , y quitar

las fuerzas , y violencias , que los Jueces Ecle-

siásticos hacen , asi á personas legas , como

i Eclesiásticas , en qualesquier negocios en

que procedan , en lo qual los Reyes de Es-

paña , Francia , y Portugal , Ñapóles , y Du-
que de Saboya , {ni) y sus Consejos , Cnanci-

llerías
, y Audiencias tienen jurisdicción por

derecho , y por costumbre , y pueden in-

hibir , é interdecir á los Obispos , y á sus Vi-

carios ,/ que otorguen , y repongan, y no

procedan , y que absuelvan los excomulga-

dos , y deshagan otras fuerzas , y agravios

:

(») y la ley Real {o) dice asi : Por quanto

asi por Derecho , como por costumbre inmemo-

rial nos pertenece alzar las fuerzas que los

Jueces Eclesiásticos , y otras personas hacen en

las causas que conocen , no otorgando las ape-

laciones que de - ellos legítimamente son inter-

puestas , por ende, mandamos á nuestros Pre-

sidentes 1 y Oydores de las nuestras Audiencias

de Valladolid
, y Granada , que quando algu-

no' viniere ante ellos , quexandose ,
que no se

le. otorga la apelación , que justamente inter-

pone de algún Juez. Eclesiástico. , den nuestras

iD.I.Cap. XVIIL
Cartas en la forma acostumbrada en nuestro
Consejo , para que se le otorge la apelación : y
si el Juez Eclesiástico no la otorgare, manden
traher d las nuestras Audiencias el Proceso Ecle-
siástico originalmente , el qual trahido , sin

dilación lo vean
, y si por él constare , que la

apelación está legítimamente interpuesta , al-

zando lafuerza , provean , que el talJuez la

otorgue ; porque las partes puedan seguir su
Justicia , ante quién , y cómo deban

, y repon-

gan lo que después de ella huviere fecho : y si

por el dicho proceso pareciere no ser la ape-

lación legítimamente interpuesta , remitan lue-

go el tal proceso alJuez Eclesiástico , con conde-

nación de costas , si les pareciere , para que
él proceda, y haga justicia. Sin que por esto

los Jueces seglares incurran en las censuras

de la Bula de la Cena del Señor , según el

Padre Cordova
, y el insigne Navarro

, y
otros, (p) ni se proceda, ó contravenga á
lo dispuesto por el Santo Concilio Triden-
tino , (q) que dispone ser cosa reprobada, y
atrevida , que algún Juez seglar , ó Magis-
trado prohiba al Juez Eclesiástico : como
quiera , que por esto no es visto impedirse

la jurisdicción , y libertad Eclesiástica ; an-
tes se ayuda , y defiere á la debida honra
de los Jueces Eclesiásticos Superiores

, para
ante quien justamente se apeló, y contra

jus- •

(k) Glos.&DD. in-cap. Dileítus, dé Appellat. Inno-

cent. in cap. Uc.fajnae , de Sentent. excommun. Joann.

Andreas in cap. Nullus, de Pignor. & in cap. Cum non

ab nomine, de JüdiciísY Aufrer. in tra¿tat. de Potestat.

Ecclesiastica supér laicos, n. 4;. casu 9¡. Gregor. ubi

suprá,' glos. Los debiesen.
ñ¡

(lj L. Si quis Curialls , & ibi glos. C. de Episcop. &
Cleric. & ibi Bald. Si DD. in cap. 1 . de Obligat. ad ra-

tiociri. Bernard. Laúrent. in traétat. de Quibus casibus

judie; secul. cogn. possunt de Person. & reb. Cleric.

BTTjT Gregor. ubi suprá, glos. Un Clérigo , in fin. & 1.

Part. seq. & conducuñr. suprá di£t. hóc cap. n. 77.

(m) Matthaeus de Afítí¿t. decis. 2.4. & in 1. Senatu Sa-

baudia;. Cacheran. ih decis.30, Pedemont. n. 1. & seqq.

per totam, & n. if. & 18. Joann. García de Nobilit*

glos.9. n.f 1. In- Regno. Aragonum solent locum tenen-

tes justiciar, quando quis á judice Ecclesiastico ad supe-

riorem appellavit,. concederé eis juris firmara, qua inhi-

betur Judex Ecclesiasticus per Judicem secularem , ne

pendente appellatione in causa procedac, ut testatur Ce-
iriedus illius regni íncola , -in locisstatim citandis.

(«) Cap.Regum, & cap.Administratores, & cap.Prín-

cipes seculi, & ibi glos. ii.quxst. ;. cap. Petimus r)i.

qusest. 1. & cap. 3 2. Hieremix, ibi : Audi verbum Domini,

Reijuda, qut sedes super soliurn David:f cite jud¡cium y (3"

justiJiam , E3" libérate vi oppressum de manibus calumniat»^-

rvm,\.n,. tit. í\. -pzxt.z. ibi: Nin fuerza, 8cl.i. tit.tf.

iib.i.&l.^tf. tk.y.lib.i. & 1.4 . tit. 12. lib. 6. Recop.
-Et ultra DD. citaros in glos. anteced. idem tenet Lán-
celo:, de Attentatis, z.part. cap.4. n.%6. parc.1/0. Op-

time Vivaldus in Candelabr. Eccles. in explanar. Bulla:

Ccena: Domini , casu 14. ex n. 102. &casu 16. n. iij.
Carolus de Grassal. in Íib.2. Regal. Franc. jur.7. Me-
noch. de Retin.Possess. remed.3. ex n. 3 ¡6. Montalv.
in Repertor. leg. verb. Rex in fine, fol. 1 if. Navarr. in

repetit. cap.Cum contingat, r.remed. de Rescript. Co-
varr.in cap. ? ; . Pradic. n. j . Gregor. in didt. 1. 1 5 . verb.

Ninfuerza. Avend. in cap. 1. Pra?tor. n.32. vers.Undeci-

ma causa, 8C í, part. cap. 6. -n. 12. vers. Decimus casus.

Avil. indi¿t. cap. 1. Praetor. glos. Mandamos, n.io. Di-
dac. Pérez inlry. tit.i. lib.2. Ordin. col.? 3 1. Villalob.

inorar. Comm. opin. litteraC, n. 12 f. fol. tí. Paz ia

Pradlic. i.tom.temp.i. fol. 24. n. 23. idem ibi y.part.

cap. 3. §. 3..B.182. & seq. Mexia supra 1. Toleti in 2.

fundam. r i.part. Ji.47'. fol. 107. col. 4. Salcedo in Ad*
dition. ad Praótic. Bernard. Diaz cap. 102. incip. vio-

lentia; illatores , littera A , pag. 5^3. vers. Ero quorum.

Aceved. in diél. 1.2. Recop. Segura in Director.- judie.

2. part. cap. 7. huí. Olanus in Antfnom. litter.I} n.7d'.

Joann.Gutierr.de Juram. confirm. 1. part. cap. 2. n.2í.

idem in lib.Iicí Praciic. quícst.- 20. Hieronym. Portóles

in ScholisadMolin. §. Firma, n. 10 1. Petrus Cened. in

Colleítan. adDecretum, pag.í. cap. f. & in Collecian»

ad Decretal.' cap. 17. n.2. pag.127. dixi suprá hoc lib.

cap.ní. n.^o. & dicam cap. seq. n.37. & seqq.

(o) Diít. 1. 16. tit. y. lib. 2. Recop.

(/>) Cordyba inTraftat. Casuum conscient. casu 35-.

versic. Lo segundo. Navarr. in Manual. Latin. cap. 27.
n. 69. Cenedus.in diü. cap. 17, n. 2.

(j) Session. 2;. de Reformat. cap. 3. in fin.
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der ex abrupto , y en no otorgar la apelación;

incurre en pena el tal Eclesiástico que usa des

este remedio ; pues del Papa León se agra-

viaron unos Clérigos ante el Emperador Lu-
dovico , al qual pidió el Papa , que embia-
se á averiguarlo : (x) y el Apóstol San Pa-
blo , como arriba diximos , (y ) temiendo el

Concilio de los Fariseos para matarle , pidió,

aunque 3 Eclesiástico , auxilio al Tribuno : y

justicia , y violentamente se procede á exe

cucion. Y aun según Guillermo Benedicto,

Covarrubias , Gregorio López , y otros , (r)

podrían los Jueces , que conocen de las fuer-

zas , multar á los Eclesiásticos por los atenta-

dos , y mandarles , que se presenten en la

Corte , y detenerlos en ella , hasta que ex-

hiban las Letras , y Bulas Apostólicas , y los

Autos , en que consiste el reparo de las di-

chas fuerzas ; porque , según autoridad de San otra- vez para reparo de la fuerza que se 1

Isidoro , referida per Graciano , (/) los Prin- hacía, apeló para Cesar, (z) Y en el Libro

cipes del siglo en el gremio de la Iglesia tie- de los Macabeos (a) se lee , que Onías, Sumo
nen potestad para domar las cervices de los Sacerdote de Jerusalén , ocurrió al Rey para

soberbios , y donde no está á mano quien re- que aquietase las fuerzas , y sedición , que
medie la opresión que causan los Eclesiás-

ticos , pueden por autoridad de la Iglesia ad-

ministrar , y socorrer á los oprimidos , hasta

que sobre ello se ocurra al Juez Eclesiástico

competente , según , y en los casos que en

otra parte diximos. (t)

140. Sin que por intentar este auxilio , y lítanos Jueces , ó á los Reales

remedio de la fuerza , deban los Eclesiásticos oygan.

Simón , también Sacerdote
, y sus amigos,

causaban en el Pueblo , pareciendole impo-
sible poderse apaciguar el estado de las co-

sas , sin la mano , y potestad Real : y por el

Concilio Toledano (b) se permite á los agra-

viados , y no oídos , ocurrir á los Metropo-
para que los

ser presos , ni castigados por sus Jueces , como

yá vi ,
que el año pasado de ochenta y

nueve el Nuncio de su Santidad procedió

contra algunos Religiosos , y Eclesiásticos , y
los encarceló , porque ocurrieron al Conse-

jo Supremo por este acostumbrado , y ordi-

nario remedio ; porque aunque es: verdad,

que es visto sentir mal de su juez el Eclesiás-

tico que pide remedio al Juez seglar , y que

puede ser castigado ; («) pero esto sena,

quando pidiese remedio
, y conocimiento

sobre la causa principal , ó quando aquella

estuviese contestada ante el Eclesiástico ; pero

quando solamente trata de la fuerza , y violen-?

cia , que el Eclesiástico le hace en proce?

141. Caso LIX. en que podrá conocer el

Corregidor , y Justicia seglar , es , en la cau-

sa posesoria espiritual , ó casi espiritual , en
que no haya mezcla de propriedad,. como en
la posesoria de diezmos , ó de Derecho de
Patronazgo

, (e) ó de presentar , ó elegir:

(d).y en las dichas causas > no es necesaria

averiguación
, y conocimiento de la pro-

priedad, ni se trata del meollo déla verdad,

ni del titulo principalmente , sino por inci-

-dencia , y sumariamente , (e) ó por confe-

sión de la parte , y notoriedad , (/) según
Boerio , y la común opinión de Bartulo

, y
ja declaración , y resolución del doctísimo

Navarro , Covarrubias , y otros, (g ) En la

Real

(r) Benedict. in capi Raynutius, verb. Et uxorem 1. nu-

mer. 141. deTestam. Covarr. in Practic. cap.
5
y. n.j.

xers.deterum. Gregor. Lup. in 1. 1 3 • tic 1 j . glos.4. vers.

Vubitari tamen,pa.rt. z. & ibi Humada in Scholiis ad

eum,glos,4. n.ó. fol.140. Pecrus Cened. in Collectan,

adDecretum, cap. 37. n. if. pag. £4.

(/) In cap. Principes seculi ?3- quaest. f.

(t) Súprá hoc cap. n. j> 3 . casu 2 3 . & suprá hoc lib.

cap. 16. n. 90.

(«) Cap. Placuit 1. &2. 11. quise. 1. & cap. Si quis

curh rélatis á glos. 23. qu¿st.8. & per totum zi. quss-
tione 1. Cacheran. in ditl. decisione Pedemontan. ;o.

num. 4.

(x) Cap. Nos si Iricompetenter , ¿. quxst. 7. singula-

ríter procer suprá relatos DD. Cacüeran. ubi suprá,

n. 15. in fia. cum aliis» & 11. i^.

'

(/) Num. 14. hoc cap.

' (*) Acluum Aposcpl. cap. 13. r.f. & z6. íbí : AdTri-

bunal &esar¡ s sto. Et iterum : Casarem appello, & cap. 18,

ait : Contradkentibui awtmjud#is , cqxBus sum afpulan
Casarem.

(4) Líb. z. cap. 4. ibi : Ad Regem se contulit , non ut ci-

vtum aecusator , sed communem utilitatem apud temethsum

univirsee multitudinis coni'tderans , videbat enim sirte regali

providentia impossibile esse pacán rebus dan.
.

•(*) XIII. cap. 12.

(c) Camill. Borrellus ín additíon. ad Bellug. de Spe-

cul. Princip. rubric.i 1. §. Sunt & alia;, n. 1. líttera D.
remissivé pónit sex casus, & tradunt DD. ex infrá citan-

dis, & conducunt dicla ín cap. prsecedent. n.i 1 ;.

(úf) Archidiac. in cap. 1. 6\. distín¿t. n. z. & multí

ex infrá refevendi.
'

(f) Ripa lib. z. Respons. cap. ultim. n. 1. Navarr. in

Repet. cap. Cum contingat, pag. 142. versic. Quarta
ideo non vbstat , de Recript.

(/} Appellat communem Decius in cap. 2. n.24. vers.

frueditta > de Judie, wadit Navarr. ubi suprá , vers. 3.,

& versic. $ cum alus traditis á Farinacío de Crimin.

tit. de Inquisitione , quasse. 8. n. 23. versic. Limita se-

cundo.

(g) Cap. Petimus 11. quasst. 1. glos. in cap. Litteras,

de J urarn. calumn. Et ibi Abb. Bald. ín Authent. Et qut
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Real Chancíllería de Granada, y en la Audíen- Ovidio

, y Halicarnaseo : (/) y los Atheníen-
cia de Galicia se pra&íca conocer del Derecho ses decian , que ellos le tenían , después

de las causas posesorias espirituales , mayor- que los Griegos le tomaron de Troya. Y sí

mente entre Iglesias , lo qual no se practica en las controversias de reliquias , ó milagros se

la Chancíllería de Valladolid : y la razón ( á han de difinir , ó dexar indecisas , véase lo

mi parecer) es ,
porque el Patronazgo , y que escribe Pedro Gregorio: (m) y en lo

Provisión de las Iglesias , y Beneficios de aque- que toca á este articulo de las causas pose-
llos Reynos , es Real, (h) sorias espirituales , mayormente de adquirir

142. Del Juicio Posesorio sobre reliquias posesión, que en Latín se llama Adipiscen-

de Santos entre Iglesias , ó Pueblos, tiene da, hay Autores graves , que tienen lo con-
conocimiento la Justicia seglar : y asi dicen

Papo
, y Pedro Gregorio , (i) que lo determi-

nó el Senado de París , como es ,
quando se

mueve pleyto entre los poseedores , ó entre

los despojados , ó entre muchos ,
que di

cen , y afirman , que ellos tienen las verda

trario. (»)

143. Caso LX. es , según Felino
, y otros,

(o) si en la causa posesoria , ó en otra civil,

que tratase el Clérigo ante el Juez seglar , ó
en la querella , ó capítulos de Residencia

, que
deduxese ante él , fuese convencido de calum-

deras reliquias. Dion escribe , que entre dos nía , no probando la acusación
, (/?) ó de otra

Ciudades de Capadocia convecinas huvo con- culpa judicial
, podrá ser condenado en costas,

tienda , sobre qual tenia la espada de Ifige- ó multado por el Juez seglar en los bienes

nia , (£) como quiera , que cada una mostra- temporales , y profanos : y si la culpa fuese
ba tenerla : y entte Athenienses , y Roma- digna de mas pena , debe ocurrirse al Eclesias-

nos , la huvo sobre quál poseía el Paladio, tico, como diremos, (q)
que era efigie , y simulacro de la Diosa Pa- Pero es de advertir

, que en los casos en
las ,

que tuvieron los Troyanos en el Tem- que el Juez seglar puede condenar alCle-
plo de Minerva por gran establecimiento de rigo en pena civil de sus bienes temporales,

su Ciudad , creyendo havia caído del Cielo, si no tuviese de que pagar ( aunque en tal

Decian los Romanos , que el que ellos te- caso i otros se dá pena en el cuerpo ) (r) no
nian por prenda , y firmeza del Imperio , era le puede molestar en la persona , sino que le

el verdadero simulacro de Palas ,
que se ha- ha de castigar sobre ello su Juez Eclesiástico:

vía trasladado á Roma , y puesto en custo- (s) y aun , según Bernardo Díaz
, y Segura

dia en el Templo de Vesta , según refieren de Avalos , contra Abad , y otros , (t) no
es

jurat, n. 42. deBonis author. judie, possess. Vincent.

Joann. Andr. & DD. in cap. fin. per texc. ibi, de Judie.

Guid. Pape qusest. 1 . & decis. 7 1 : Comm.opin. secund.

Bart. inl.Tit¡a,ff.Solut. matrimon. Guillielm.BenedicT:.

in cap.Raynutius, verb.£r uxorem, in 2. n.38. 2. part. de

Testam. Bernard. Laurent. in traótat. de Quibus casib.

jud. secul. cognosc. contra Cleric. n.17. Matth. de Af-
fljér. in Constit. Regni Sicil. lib. 1. fól.ifS. col. 3. n.8.

Cassan. super Consuetud. Burgund. rubric. 1. §. 1. in

glos. Et d'ittum, n. iro. Fol. 21. Aufrer. in traítat. de

Potestat. secul. super Ecclesiast. person. regul.z. n.24.

vers.24. Carot. de Grassal. lib. 2. Regal. Franc. jur.;.

Boerio decís. 69. n.23. Roland. cons.23. vol.z. Gram-
mat. decis. 78. Navarr. ubi suprá. Covarr. in cap. 3 y.

Pradtic. n. 1. versic. Secunda conclusio , & seq. tenet con-

trarium,plures refert Mieres de Major. 3.part.qusest. 11»

n. 11.& ibid.qusst. rf. n.ij>. & 20. Et hanc magiscom-
munem esse Legistarum , & Canorfistarum ait Osascus

r Decisión.Pedemont. 1

1

6 . n. 1 . & m cons. 5-4. in fin. vers»
guod -veropenmet. Joann.Garc.de Nobilit. glos.9.11.46.

Et latissimé refert Authoresin hoc articulo Cened.quera
post tac scripta vidi, in Colle&an. ad Decretal, cap.4.
n.i. &seqq. pag. 102. EtMenoch. de Recup. possess.

-in 15-. remedio ,n.-_ 10. &seq. ubi júnelo, n. 222. Ait
hanc opin. receptiorem, & observatam, & idem de Re-
tinend. possess. 3-remed. n.327. Et Antón. Thesaur. in
Decisión. Pedemont. 82. n. 1. &seq.
(b) Dieam num. 2 1 ¿. & Seqq.

Papus lib. Arrest. tit.i. art.i. & 2. Petr. Gregor,

de Syntagmat. jur. 1. part. lib. 2. cap. 12. part. 4.
"

(k) Filia fuit Agamenonisj & Clytemnestríe Diana» sa-
cris, qua? humano sanguine fiebant proposita

, quorum
instrumentum fuit gladius iste, vide Calepin. in verb.
Ipbigcnia.

(I) Ovid. lib. f. Fastor. & Halicarn. lib. 1. Antiquic
(m) In dict. num. 4. & y. —

.

(ti) Ut videre est per Covarr.Farinac.& alios ubi suprá.
(o) Felinum,Abb. &- Anan. refert & sequitur MaTanta

deOrdin.judic. 4.part. princip. distin¿l.8. n.4. &Gram-
rnat. super Constit. Regn. lib.i. fol. 19. vers. ií. Alex.
in 1. A DivoPio,in princip. n.24. #• de Re judie. Alios
refert Joann. Gutierr. lib.r. Praclic. quxst. 20. n. 3. &
seqq. & lib. 3. qüsest. 21. n. 6. idem de Jurametlt. conf..

3.part. cap.}'.' n.2 2. Benediél. ubi' suprá , n. 41. & 44.
&seqq. & n.142. versic. ídem diclf, & n. 160.

(p) Glos. verb. Calumnian , in cap. 2. de Cálümniac
approbata ex traditís á Claro in Praític. §. fin.qu2st.1i2.

versic. Dix¡ suprá.

(9) Infrá lib. j.cap. 2. n. 19.

(r) L. Quicumque,§. Quod si , C. de Serv. fugit; Ec
traditClar. in Praític. §.fin. quaest.j. n.2. cum seq. Ec
Menoch. de Arbitrar, lib. 2. cehtur.;. cas.447.

(/) Cap. Gravis, dePosnis,cap. Dileclus, de Appellat.
Domini, in cap. Si Clericus,de Sentent. excomm. in 6m
Se in cap. 1. de Cleric. conjug. eod. lib. Boerius deci-
sion.345. Col. penult. vers. Sed hac detentio, n.n. Bae-
za de Inope debitor. cap.n. n.3. & cap. 17. n. 14.
(t) Abbas in cap. Finem litibus , n. 1;. de Dolo

, 8c

con-
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es cosa decente i la Dignidad Clerical , ni se 14c*. CasoLXII.cs, quando los diezmos,

pra&íca, que el Eclesiástico haga azotar, ó ó las tercias de ellos pertenecen á los Reyes,

castigar al Clérigo en el cuerpo por deuda de ó á Señores , ó a Caballeros por Derecho

dinero , aunque descienda de delito , sino que Beneficial , ó Feudal > ó por privilegio con-

le debe suspender , ó desterrar , ó castigar cedida por el Romano Pontífice
,
qual con-

de otra manera. 144. Y en qué casos el seglar cedió el Papa Urbano , según escoben Bellu-

puede acusar al Clérigo , y ser contra él tes- ga , y Borrello , (a) i los Reyes Don San-

tigo , trábenlo Decío , y otros , que juntó cho , y Don Pedro de Aragón , párá que hu^

Pedro Cenedo. («) biesen los diezmos de la^ tierras que labra-

14J. CasoLXI.es, sí se tratase sobre sí sen de los Moros ; donde Belhíga disputa, y
están pagados , ó no , los diezmos Eclesias- resuelve , que Vale la tal Concesión , y por

ticos , ó si. los debe una , ó otra persona, estos títulos pueden á los Reyes , y Señores

que para solo esto, y no párá el derecho, temporales pertertecerles , (b) y no en otra

esencion, ó privilegio de ellos, podrá el manera, aunque sean Emperadores Ungidos;

Corregidor á instancia de Clérigo , ó de le- (c) 147. podrá el Corregidor conocer de las

go conocer de esta causa , y también el tales causas , no solamente ért la posesión;

juez Eclesiástico ; porque la Iglesia tiene dos pero en la propriedad
, y de qilatquier suer-

jueces ante quien poder pedir esto , según te , y forma, que se traten , (d) Como se guar-

ía común opinión ; y la ley Real , (x) Federi- da en el Reyno de Galicia , donde los Se-

Co deSenis, y otros ,
que él, y Anastasio ñores de Vasallos, y otros Caballeros , por

Germonío refieren , (y) tienen, que quando costumbre, y privilegió concedido antes del

se trata solamente de Hecho, y no del De- Concilio Lateranense, que se celebró en tiem-

recho de los diezmos contra legos , solo, el po del Papa Alexandro III. año de 1 179. co-

]uez seglar es competente en ello. En el bran
, y llevan los diezmos de los Benefi-

Reyno de Aragón dicen Belluga , y Camilo cios , los quales llaman patrimoniales, y los

Borrello, (z) que conoce la Justkía seglar venden, truecan* arriendan , y dárt en do-

de las causas Decimales , asi del Derecho, te, y herencias, y se tantean , y retratan,

como del Hecho. Pero lo Contrario se prac- como bienes troncales , hereditarios , y de

tica, que excomulgan á legos sobre la paga abolengo, y se litiga sobre ellos ante los

de diezmos : y lo dice también la dicha ley Jueces seglares , en que ha havido muchas

Real. Executorias : (i) y en otras partes de las Mon-
ta-

"•"

'

ii
i r 1

C'ontum.- & Bder. ubi suprá. Et alii quos refert , & sé-'

quitur Menoch. ubi suprá, n. 7. contra vero, & squius

tenentBérnard. Diaz in Practic. cap. 134. Et Segura

in Direétor. judie. 2. part. cap. ir. n. 17.

(«) Decían, in cap. At si Cleríci, tí.69, de Judie. Ber-

nard. Díaz ínPraétic. cap. izo. & ibi Addit. Salced.

littera A.- Mascárd. de Probad concl. 9 ¿i. Et Cened.

in Colleclan. adDecretum, cap. J4. n. i.- pag. -j&.

(x) Ut in tit. de Decimis maxirríe in cap. Pervenit , &
cap.Nuntios,& cap.Cu'm homines,3¿ cap.de'Terris,Cle-

ment.2.de Jud. 1. z. tit.y. lib.í. Recop. Rebuf. in tract.

In quíbuscasibusjudex secul.possunt cogñósc. de Eccles.

n. 1 3 . 14.& 1 6. Castell. 1.6. Taur. \ers.De qualqukr cali-

dad. Cpvarr. in cap.'3í.Pra£c. n.¿. vers. Quinto. Paz in

Praft. í.tom. prselud.2. n.23. Ac«v. in l.io.tit.i.lib.4.

Recop. n.f 8. Bellug. deSpecul.Priricip.rubr. 1 j. §.Res-

tat, ri.2. Joann.Gutierr. inQQ. Canon, quas'st. 34. n. fo.

(/) Federkus cqnsil. z4f. Gerrríonius de Sacror. im-
munitat. lib. 3.cap. ií. n. 12.

(z.) Belttíg, de Specul. Princip. rubric. 11. §. Restat,'

n. 4. tk seqq. Sí ibi Bc/rrell. Addit. littera C , & E.

(.a) De Specuío Princip. rubric. 13. §. Restat , n. 14.

& ejus iddit. BoyreH. ibi , fol. 90. Et idem Bellug.

ibi , n. 24. usque ad 3 f . & seq.

(b) GIqs. i . in ca.p.JmpeTiuní ro. distinct. & incá'p. In

summa 1 f. quasst.j. Abbas in cap. Continebatur, deHis
qus fiun; a prslai. gfos;

. 41) Consuetud. Alberniae, cap.-

de Prasscriptione, art.15». Capel!. Tolos, quaest.43^- Et
ibi Aufrer. & Guido Pape, qusest. 288. Balbus de PraíS-

cription. ; .part. princip. quist.7. Guillielm. Beriedíct.

in cap. Raynutius, verb. Dúas, n. ; 8. de Testám. Caásan.-

in Consuetud.- Burgund. §.6. rubric. 1. vers. Des ju¡t!ceis

n. ;;. Avend. in cap. 6. Pretor', n. 6. concl.i. Covarr.

lib.í. Variar, cap. 17. n.f. versíc. Olirn sane, & in di¿t.

cap. 3 j . Prádtic. n.2. vers. Tertío. Gregor. in I.22. gj0s.

Non los deben, tit. 20. part. 1. Mertchac. de Successíon.

creation. lib. 3. §.22. limitat.17. n. 60. Joann. García

de Experisis, cap.,9. n.851. 8¿ seq. AceVed. in l.i. tit. y.

lib. 1. Recop. n.io. & seq. per text. ibi : Que otras par-

ticulares perdonas llevaren por legitimo titulo. Facit dicl.

í. 22. S¿ seq. part. & décísío Coíícil. Trident. sess. 2f

.

de Reformar, cap. 12. ibi :' Vel personis ,- q'nikus legitime

debentur. Joann. Gutierr. lib. 1. Praólic. qua:st. 1 ¡.

(c) Resolvit Suarez alle'gat. 8. nurri. ii.

(d) Covarr. in di¿t. versíc. Tertio, 8¿ Jóanri. García in

dióíto loco, n.s8.& seq. Petrus Bellug. de Specül. Prin-

cip. rubric, 13. de Decim. §. Restat ,• fol. 4f . & seqq.

Gutierr. lib.í. Praftic. qtíaést.14. n.í. & seqq.

(c) Joann. Staphyleus de Litter. gratis , in f. forma,
n. 3. Gregor. in dicb glos. Non los deben. Soto de Justit.

&¿ jur. lib. y. cap.4. art.3. & cap. 7. art. 1. glós. verb.

Vero, in cap. Salvator, 1. quaest. 3. 1. 4. tit. 6. lib. 1..

Recop. Joann. Garcia ubi suprá, n. 57. & seq. Joann.
Gutierr. ubi suprá, quaest. if. per totam.
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tañas los dichos Señores, y Caballeros pro- de querella retener esras causas
veen Abadías

, y los Beneficios de las Iglesias

Parroquiales, que llaman Monasterios , ó
Antiglesias , ó Feligresías , y algunos se in-

tituten Abades- dé ellas : de lo- qual (como
Consta por ChroiYicas) (/) se quexaron algu-
nos Obispos, año de 1390. al Rey Don Juan

y en el Con-
sejo se dan Provisiones acordadas

, para que
no se haga novedad , y para que los- Jueces
Eclesiásticos

, y Conservadores remitan alli las
tales causas, según una 'ley de estos Reynos,
Covarrubias

, y otros. (/) .

1 49- Caso LXIV. es , quando á los Caba-el Primero, hijo del Rey Don Henrique II, lleros de las Ordenes deCalatrava v
estando en lá Ciudad de Guadalaxara ; y los privilegiados por Bulas IStS! de\n/Nobles de Castilla

; y de León
, interesados gar diélmos d

?
e sus hadeni ^

y gtger
£"

en esto se defendieron con la posesión in- se les pidiesen por los Eclesiásticos v sus / rmemorial obtenida antes del dicho Concilio rendadores
, que los pagasen SSSffi ¿£

Lateranensei diciendo, que de ella no de- nuestro Señor] y sus J

P
L,e

§
ce de Com sion portan ser despojados

, como quiera
,
que sus él nombrados, conocer por Bula AoostoMrípredecesores havian fundado , y dotado las por via de concordia sobre laSaeZ

Iglesias , y librado la tierra de los Barbaros: y paga de diezmos , como hoy dia se hace ^y haviendose ventilado el negocio , se deter- hay junta en Palacio de tr« rll- ' Y
minó por los del Consejo del ¡fecho Rey , que- estoAegocios.

Consejeros para

los Nobles fuesen amparados en la dicha su ico Caso TYV *<• ^ . 1

posesión de llevar ¿s dichos diezmos: lo dadoras ^S.l^go °\f

S

qtul confirmaron después los Reyes Catholi- competente el seglar, como quiefa 'que coneos Don Fernando, y Doña Isabel {g) man- tra ellos no se trata' del deS deTzmar"dando a sus Justicias, que los defendiesen
, y ni de pagar ellos los diezmos

, porqnc^Samparasen en ella :y por una ley que hi- Uos los dezmeros se los paearonTdlos \ noeieron en Toledo (A) se puede también fun- de que paguen el precio porque lo arrodadar esto. Los quales Reyes Catholicos
, por ron : y afi estos ArrenLSno Puedenhaver conquistado de los Moros el Reyno ser convenidos ante el Juez Eclesiástico n^de Granada, obtuvieron gracia, é Indulto excomulgados

, y pueden declinarK32&I?«I Papa Inocencio VIII. para llevar los diez- cion , saL si los Arrendada
" " £g£¡mos de aquel Reyno

, con carga de dotar turas de Arrendamiento se huviesen sometidolas Iglesias, y asi las causas decimales de a la jurisdicción , censura^"y ord'nanzíe
,

se tratan ante los Jueces seglares en po- "Eclesiásticas, ó huvkren juradoúc^^sesión, y en propnedad
, como refieren ha- que en tal caso , conformen las leyes Reales'verlo

:

practicado allí Covarrubias
, y Mié- sujetos quedan á ffESSS^ShdlS

MÍ \t
ÍC£n l°

mÍSm
° CaSane°'

SS PCr° h PddÍCa « '^ -nqtle losdS
,,0 r tvttt .

Arrendadores no se sometan , ni iuren nrn-
. ,

148. CasoLXIII.es, quando por los Ecle- ceden contta ellos los Eclesiástico auícu¡siasticos, o Arrendadores
,

se piden nuevos declinen su jurisdicción, y en as Chancediezmos
,

asi Reales como Personales , ó re- rías se les remiten las caiLs! según afirmadiezmos no acostumbrados á llevarse de diez Acevedo , («) y yo lo veo guardar asi aúnanos atrás, pueden las Chancillerías por via que sin basante Ldamento^conío dicecS
. . Var-

iz ) Joann.I. Regís Casfelk, & Legíonis¿ cap.io.ann6
:i. ínsita in Chronic. Regís Petri Hispan. Joann. García
deNobilit. glos.?. n.z7. & glos.iz. n.c 4 . & seqq.
(g) Joann. García dicl. cap. 9. de Expensis , n. ?<.
(*) L. 3. tit. 6. líb. 1. Recep.
O') Covarr. in dicl cap. 3?. Prañíc. n. z. versic. Ter-

tto. Mieres de Majorat. 3. part. qusst. 1 1. num. 1 1. &
qu*st. ¡;. num. 19. & 20é Paz ¡n Praftic. z, tofti. pr*-
lud. i. n. z4 . fol.. 8.

r

(k) Cassan. i,, Consuetud. Burgund. §, 6. rubríc. 1
vers. Dtsjusnce, n. jy.Rebuf. in tradíat. de Decimis'
q_u«t.io. n.3.Joantí. Rupdlan. lib. i: Forensium ins-
titut. cap z f . Covarr. in di¿t. vers. Tmio. Joann. Gar-
cía in d.ch cap. 9. de Expensis , n. 96.

¿1 /c^r'S-
lib

"«- Rec°P- Bald
- &e5

us Addit.uiLí. C. de Servnuc. & a<1ua . Abb. & Bellcocin. ia

Apostillis in cap. Cum aliquibüs , de Decímis j Matth.
de Affiidis in Constitut. Regn. Sicíl. tit. de Decimis^
sub n. i <;. Guillielm. Benedici. in cap. Raynutius, verb.
Absque iiberis, el i . n. 4^ verb. Uxorem, n. 347. de Tes-
tament; Rebuf. in Tra&at. de Decimis

> quxst ro nu-
mer. 6. &: 7. Carol. de Grassal. lib. z. Rega l. Franc
íüre_7. Col. f ; pag. ; 4 . Avend. in cap. 1. P^tor. n.3 2

*

versic. ítem 'uta jurhdMo, Covarr. in di¿i. cap. 3 f. Prac-
tic. n. z. versic. gutero. AceVed. in di<ft. 1. 6. ñ. z. &
seq. tic. f. lib. u Recop. Joann. Gutierr. lib. 1. Prac-
tic. quacst. 14^ n. f.

(m)L. ?. 9. 10. & 11. tit. 1. líb. 4. Recop. Covarr.
in día. cap. 3;. Pradic. n. z. versic, MMo. Cacheran.
in Decís. Pedefnontan. 31. Joann. Gutierr. in Qussu
Canon, qusst. 34. n. 49.
(n) In diól. h 10. n* ; 8. versic. Sed un coniuHora,
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varrubkV(*)corrib lo seria, y justificado, que- procedería haciendo en su suelo obra nueva,

So cobrar los diezmos de los deudores le- como ventanas sobre otras casas
,
o otro edi-

^üssár hereaadeSí y £ S^a^=***s2t0

V5r
e8
To

q
qual^o tiene duda, quando al- cion^de la costumbre del Arzobispado de

euÍíeVopor poder en causa propr.ia de algUn Burgos , y Obispados de Palencia
, y Cala-

SeriS huv es
P
e de cobrar del Arrendador, horra, y dé otras partes donde la huviere,

ó de otro te cero algunos frutos de Beneficio, como en Medina del Campo ,
donde los Be-

ó 7enn Ecí sStica , ó el Arrendador princi- neñcios , y la misma Abadía se proveen *£,
na quisiese cobrar ae otros I quien huviese jos patrimoniales :h Abadía por el Cabildo

d tdoparS de h renta, ó vendido los frutos Mayor de los Clcngos , y los Beneficios por

de día deben cobrarlo ante el Juez seglar: los .Parroquianos , y las Canongias de la Igle-

v ,si lo tuvo , y obtuvo el Doótor Castillo, sia Colegial alternativamente ,
una vez se

\ r„rWrP7 v otros ; (p) porque muda- proveen por los dichos Parroquianos
, y otra

tSS¡¿^¡^m&\b ^ ^ el Cabildo déla dicha Iglesia
, á cuyas

noderlo cob ar ante el Eclesiástico; .y por- elecciones asisten, quando conviene , y les

Sue e cedS la acción para cobrar la.renta, parece , el Abad, y Corregidor: y da Pro-

So se pudo ceder , ni cedió el privilegio del visiones el Consejo para que se guarde la di-

FueroTeun Derecho : y quien citase al cha costumbre , y para que Se vote secreto,

leso para ante él , incurriría ea la pena de la aunque de ordinario se votaba publico
: y si

,
g

R
P

, , I contra este derecho de proveer se impetran

i«Por la misma razón la cobranza de, los Beneficios, no les aprovecha á los impe-

las Tercias Decimales , siendo de seglares, t-rantes. («) Y por privilegio
,

fundación
,
o

vendidas , ó dadas por el Rey , se ha de ha-

íer , y cobrarse del Arrendador ante el Juez

sedar , como atrás queda dicho; (s)

i 53i Caso LXVL es
5

si al§ana Isl--
Ía

'
°

patronazgo , no es improprio á los legos ha-

llarse , y votar en, las dichas elecciones , según

Arcediano , y otros, (x)

155. Caso LXV11I. es eri la causa feu-

Monasterio, ó Eclesiástica persona edificase, dal civil, asi sobre % propriedad ,
como

en suelo ageno , ó hiciese obra nueva , aun- Sobre .
la posesión , o ínterin

,
en la qual

que el Edificio fuese Religioso , dicen Ange- el Señor del feudo lego puede conocer en-

lo v otros, (t) que se podrá demoler por tre los vasallos Clérigos, según la mas co-

mandado dé la Justicia seglar ; pero si esto mun opinión de Legistas : (.,) la razón es,
UW11"

r
J id ^

Vvvv por-
Tom. 1.

. ____;_ . -
-

.

(p)la diót. versic. f.
Anastas. Germori: lib. 3; de Sa-

cror. immunit. cap; 19. n. 96. 91. & 99- & p«g. 3
iy.

n. 8f. & seqq.

(jp) Castell. in U. Taur. glos. Éé qualauier , versic. Et

quod dlxi, versic. Vigintl quatuor horas , & in 1. 1 3 .
n. 9

•

£c 20. Pariadorius in eap.?.Rernm Quotidianar.n.17.

pag.í>o. §.1. Aceved; in diíU.ro. tit.i. lib.4. Recop.

elos. Profanas , r¡. S9. foL 18. Joan. Gutíerr. in QQ.

Can. quaest.34. n. 4í>. &lib.3. Praót. quaest. 2<í.n. u.

(9) DD. ubisupr. & dicam infr. lib. ?. eap. 6. n. ju

(r) Diót. 1. 10. tic. r. lib; 4. Recop;

(/)Hoc cap. n. i 4 <í. & seq. ,.. .

(í) In 1. Quamquam, fif. de Aqua pluvia arcend. ubi

"dicit notandum: quod etiam notat Avil. in cap. 18.

Praetor. glos. fin. in fin.

(a) Avend. in cap. 1. Pretor, n. 31- versic. Ítem ex

eadem, fol. 19. 1. »í ". & M- tit. 3. lib. !, R«°P-
(x) Arehidiac. in cap.i. 63. distinót. & alu citan infr,

hoccap. n. zi f

.

_
(/) C;ap. Cseterum, de Judie, cap. Romana , §. Debet,

de Appeli. in í.cap.Ex transmissa, & ib¡ glos.& in cap.

Verum,de For. comp. glos. inSumma 1 i.quaest.i.cap.

Imperial. 8¿ ibi Bald. de Prohibita feud. alien, in feud.

incap.unic.An apud judie.vclDom. Quxst.feud.teí.mi-

net.Ec ibi Alvarotl.í.tit.i. lib.4-.Recop.& 1. io.tit.7.

ííb.9.&cl.4- tit. 4. lib. 1. Recop. 1. r7. versic. Futras en-

de,' út. 6.pan. 1. ínnocent. Abb. Joan. Andr. 8í Bald.in

diét. cap. Verum, idem ínnocent. in cap. Non minus>

n. 4. de Immunit. Eceles. Guido Pape decisión. 139.

jas. inl.Placet, Cde Sacrosan¿i:.Eccles.BernardusLau-

rent. in traétat.In quibus casibus Judexsecul.cognos.de

person. & reb,Cleric.n.4.01drad.consil. 17. Dicit com-

mun. Felinus in.di¿t. cap. Caeterum, n. j 1. Speculac. de

Competent. judie. Addit. §. Generaliter , n.
f.,

in fin.

versic. 8?. & n.seq.Foller inConstit.Regni Sicil.incip.

Stquis C¿w'c»/,n.3 2.posc Affli¿t. ibi, n.34-idem Afflidt.

decís. 3 ¿ 1 . Monasterium, n. 1 1 . Et idem de Jure Protho-

mis.in princip. incip.iVoííi primor n.2. Grammat. super

Constit. Regn.lib.i. fol.28. n.i. & seqq. Benediít. ia

cap. Raynut. verb. & uxorem 2. n. J2.. de Testament.

cum n.seqq. & n.iá?. Marant. de Ordin. judie, 4. pare;

distincT:. 1 1. n. 49. Bper. decís. 69. n.8. Bald. in 1. fin.

n.4?. C. de Ediót. D. Adrián. Puteus de Syndíc. verb.

Clerkus, cap. 1. fol..ry8. n.i. Et multi quos refere Au-

frer. in traftat. de Potestat. secul. super Eceles. peson.

regul. z. n. 2. ídem uiclem. 1. n.73. & seqq. deOffic.

Ordin. Antón. Gom. in 3.tom.cap.io, n.7. Gregor. in

1. i?, tit. 1. pare 7. glos. 2.Didac. Pérez in 1. 10. tit.

i.lib.3.0rdin.col.8oi.Villalob. i¡i yErar.Comm.opin;

litef. C, n.n;. & verb. Ciencia, n.27. Late Jul. Ciar.

lib. 4. Sentenr. §. Feud. n. 4. & 8. Camil. Borrell. in

Addit. ad Bellug.de Specul. Princip. rubricó. vo.rb.Ar-

chlepiscopi. Et Bellug.ibi,rubric.i i.§. Videndura, n.2r.

liter. A, &rubric. 14. §. Nunc videamus, n. 30. &per
to-
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tas, conforme á las leyes Reales, (d) como
quiera , que las causas de Mayorazgo

, y las

feudales tienen concernencia , y symboli-
zan en muchas cosas : (e) por lo qual

, y por
la naturaleza de la causa , (f) que es del bien

público, y de conservación de la nobleza,

que se causa
, y sustenta por los Vínculos , y

706
porque por la investidura contrataron con

el Señor , y se obligaron á lo que es pro-

prio , y consequente de la naturaleza del

eonrrato ; pero esto no procede en la cau-

sa criminal feudal , ó civil , descendiente de

delito , la qual se debe remitir al Juez Ecle-

siástico , (z) ni tampoco podrá el Juez seglar

proceder á prisión contra el Clérigo por la Mayorazgos ; y porque con facilidad se po-
causa civil , feudal , salvo si resistiese á la

execucion de la sentencia civil sobre ello da-

da
,
que entonces le parece á Estefano Aufre-

rio ( y mal ) que el Juez seglar no dexaría de
prenderle, (a)

156. Algunos Autores disputan, si el

dría cautelar , que se apoderase algún Cléri-

go , ó Monasterio de la posesión de algún
Mayorazgo , para frustrar la jurisdicción Real
del Consejo , y haverse de hacer ordinaria,

y Eclesiástica , y de Roma la causa de Tenu-
ta , que es sumaria , y executiva ; parece , que

Clérigo es capaz de succeder en el feudo
, por- podría ser convenido el Clérigo reo ante el

que su profesión repugna á la naturaleza de Consejo en este caso.

el; pero si la carga del feudo es compatible 158. Pero sin embargo de esto se determi-
al Clericato , capaz será de la succesion , y nó lo contrario por los Señores del Consejo
serlohá , quando fuese el servicio , y carga en los proprios términos

, y se declaró haver
Real , y no si fuese personal , salvo si se pu- lugar la declinatoria del fuero intentada por
diese servir por substituto : (b) y quál se dirá un Clérigo ; porque aunque la dicha doftri-

causa feudal parala competencia de la dicha na de los feudos sea verdadera para traher

Jurisdicción , si solamente quando es sobre la sobre ellos al Clérigo al fuero seglar , no es

ley , ó naturaleza del feudo , ó quando se tra- consequencia para traherle sobre la Tenuta de
ta de él en qualquier manera ,

podráse ver por Mayorazgo ; {g) porque en muchas cosas
los Do&ores. (c) difieren los feudos de los Mayorazgos de Es-*

157. Por argumento de la dicha doctrina paña : (b) y á este proposito hace lo que de-
para este dicho caso se ha dudado, si en ne- cimos adelante sobre ante quién ha de ser

gocio de Tenuta de Mayorazgo , siendo Cíe- convenido el Clérigo heredero del lego en la

rigo , ó Religioso el reo , podrá conocer el nueva demanda.
Consejo, á quien privativamente pertenece 159. CasoLXIX.es, no solamente en la

el conocimiento de las tales causas de Tenu- causa feudal , como queda dicho
,
pero sobre

qua-

tocum,^.Joan. Ferrarol. de Privileg. Reg.Franc. privi-

kg. 10. n. ly. Menoch, de Retinend. poss. remed. 3.

n. 39a. & seq. & n. 409. &£ seqq. dicit magis coram.
opin. Aceved. indi£t. I.4. tic. 4. lib.i. Recop. Grac.re-
gul. 481. Humad, super Gregor. inl. j^.glos. z. n.i.

tíc.6". pait.i. Petrus Cened. ín Colleóten. ad Decretum,
cap. 3 7 . pag.n . n. í . Farinac. in QQ. Crim. tic de In-

quisit. quasst. 8 .n. 2 i . versic Limita primo. Joach. Misin-
ger. observat.22. centur. i. in fin. Benedici.Canephylus

In trattac. de Privileg. Ecclesiast. person. tit. de For.
compec. privileg. 9. Condueunt supr. di¿L incap.prx-
cedent. n. 19. Se 19S. & supr. hoc cap. casuí».

(*) Innocent. & alii ubi supr. máxime Vülalob.n.74.
'(a) Aufrer. in di¿L n. 2. versic. Sed non credo.

•(J>) Lucas de Penna inl. fin. col. 2. cum mulcís seqq.C.
de Exactorib. tribut.lib.io. Late Tiraquel deCessante
caus. in princip.n.4ií.verb. Beneficii, ita resolvic Cache-
ranus in Decis. Pedemont. 27^.4. & seqq. Et ita pro-
cedit 1. 6. tit. z6. part. 4. TraditCaccialupus in trac~l.

deFeud.qu2st.7f. vol. 1 3 . Dona. Pincar. i.com. Com-
mun. opin. fol.r 64 . n .i 80. Post Jul. Clar.in di¿t.lib,4 .

Sententiar.§.Feudum,quarst.7 8.Humada super Gregor.
in 1. f z. glos.f. tit.s. part. 1. n.z. Camillus Borrel.in
Addit. ad Bellug. de Specul.Princip. rubric.7.1iter.H,
fol.zz. versic. Ad ntentionemfevJi. Carol.Ruin. consil.
42. n. 10. vol. 1 .Ubi dicit coram. opin. Crav. consto?,
n. «o. Menochius cons. y 4. In controversia) vol. ív

(c) Prseter Abb. & omnes in dicl. cap. Cseterum, de

Judie. Foller consil. 77. ínter Crimin. Jib. 2. n. 14.

Joan. Bartol, in tractat. de Feud. tit. Coram quo de

Feud. agac. n* 33. Misinger. centur. 99. lib. 1. Pede-
mont. decis. 78. n. 9. Jas. cons. 60. n. 6. lib. 1. Me-
noch. Consil. n. 95- lib. 1.

(á) L. 9. 10. & tic. 7. lib. ¡. Recop.
(e) Bald. in 1. Cum antiquioribus, n. 6. versic. Sexto hoc

frobatur evidente^ C. de Jure delib. Suarez in Quarstio-

ne majoratus , in vol. repet. 1. Post rem judicatam,

pag. 431.5.3. ff. de Re judie. Simanc. de Cathol. ins-

tic. cap. 9. n.260. in novis. Covarr. lib. 3. Variar, cap.

S- n.f. Ancón.Gom, in I.40. Taur. n.77.Pinel. in 1. 1.

n. 99. 3. pare. C de Bonis matern. Roland. cons. y 8.

n. 70. vol. 3. Molina de Primogen. lib. 1. cap. 7. n.

1. & seq. fol. <i.

(/) Auchent. Clericus, C. de Episcop. & Cleric. ibi:

Quod si natura causa, vel alia ratio faciat ut negot'mm apud

Episcopum decidí non possit , per civilem procedat judkem,
cap. Licet ex suscepto , de Foro compet. ibi : Praeipui

qu<s forum secularcmcontingunt. Boer. decis. 69 • n. 7- Bald.

in di£t. 1. fin. n. 4f. C. de Ediclo Divi Adriani collai.

(g) Conducunc scripca Gregor. in l.y 7.verb. Demanda^

in med. versic. Et pro boeposset d :c¡, cit. 6. part. 1.

(h) Uc constat ex DD. supr. chatis , & exhis qua: tra-

dit Mieres de Majoritatibus in initio, fol. 3. n. 3. & 3-

pare, qusst. 9, ri.'j. 8¿ 4. pare, quarst. i'.'n. 13.
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«ualesauíer juros. , ¿ mercedes , ó otras co^ blica ,
para satisfacción -del pecaao

¡ y en

q cS fleS ¿Monasterios, ó personas otros delitos mere Eclesiásticos, o mixtos,

Eclesiásticas tenga y
no los Eclsias- ellos en tales .casos: y de otra suerte es

gr 2sk^tw#» p- rep-bi° 9??? í
sus sequaces ';# Bac~K&«; íue lo Pidieren ante V^^^hffg^^

ellos. (?)

TXX ¿o r ltí les(> temporales, en que el Clérigo , ó Ja Iglesia

huvkse ^ül^cZ ó otr
§
o delfto fuere ador, y pidiere algo a persona lega;

en'aLlesa, ó estuviese recluso en ella , y porque'aunque es verdad, que en las cosas

J^°^5^^fiS3^ WW f*
^temporal sel seglar será

tente el seglar:> p«1« H & , competente, salvo si el lego huviese

S£a dd
- donde ettáScídT y?tí,quan! despojado i la Iglesia, ó. al Cierno de sus

^TpSza^t^offi IgS. bienes , ó huviese cometido sacrilegio
,
ofen-

to á la probanza
YJ*Jr- ' &

d
- da al clérigo, ó en otra qualquier ma-

^^f^^t^ro^e^SS "era, que también en esto podrá procederé!

S¿£:?"-S^^ Eclesiástico, O. -mo en el capitulo pasado

M^^ffi^M %
dl

tr laSlS^? puede conoce*

S&Slí^iíS^aSSS el fe ¡$¿ encausas di Clérigos es, por

^coí^capiSlojdectaos.ííjlf via de reconvencioa haviendo el Clérigo

í ñaue C^o Y Madano Socino (n); tuvie- pedido al leg; ante Juez seglar
,
que enton.

aunque ^™>Y xv*a"
el 'Eclesiástico ees puede ser ante el reconvenido , según la

jpnjo Wgf^V^ P
e

l

n

ed

J facdkgS y mas común , y usada opinión , Cf)
como no

^^>enSa1SáS^ Ka iareconvencion^p^usa criminal, aun-

Tom. L

0) Dift.1. ¿- tita. líb.4. Recop. Etquí tradunt ad

chis cautelara Anton.Gom. & Didac Pérez ubi supr. Ec

quodRex possit imponere poenas Clencis prorrogaati-

bus super his aclionibus realibus jurísdiñ. Ecclesiasnc

jenet Benedift. in cap. Raynutius , verb. Et uxortm z*

B . y 3. & seq, & n. »}* r de Testam
. . _

(Mn L Si quis in hoe genus , & íbi Bald. n. a, w
de Episcop. & Cleric. Joan, de Visquis» traol. delm-

muníc, Eccles. n. 17. Ángel, de Malefic §. In schahs

SancliPetron.Abb. in <pap.fin,n. y. & incap.Incer alia,

n z? de Immunitat. Ecclesiar. ídem Abb. in cap. Curo

sit genérale, a. 17.de Foro- compet. Bartol. in 1.- Si

Sf Sí ultimo > n - »' de Acusati011^
SaUcet. in Auth.

Ítem nulla communitas, n,4 . C. de Episcop. & Cleric.

JRemis. de Goúi alios-citans in trad. de Immumt. Ec-

cles. qusst. t
'¿ Covarr. lib. z. Variar, cap. zo. n. 18.

versic. Tñgesimo<¡muo, Antón. Gómez in 3.tom. Dehc^

tor cap. 10. n.z. in 3 • casu,. versic. £f ató, & est mi-

gis commun. opin. secundüm Roland. consil, 14- n. y.

& s. voL z.Clarus in Praft. §. fin. qjixsu 38. versic.

yWi «i^» , ubi testatur de Praxi,, & Aceved. in 1. 3.

tit.z..lib.i.Recop. n..z3- & ibl Joan. Gutier. sub hb.

j/Praüic. quaest. 1. n. 1.3- & seqq;. 8e Tibcrws De-

cían, i. tom. Crim. lib. 6. cap. ¿y. n. y. & lauus n.

,iy. ubi alios refere , & 1. tom. lib; 4. cap. 17- ** 34-

& novissimé eum sequutus ídem Aceved. in 1. 4- |}f»

ií. n. 108., lib. 8.Recop. & Prosper.. Fatin. i.torn.

Crim. tit. de Carcerib. & carcer. qu«st.z8. n¡.<íz. Quód

Et quia , n.. 47. .
&r.ubrt m^-. Nunc-v^kamus ,

n, .3 8

post Bald. in L 1. §. Cum urbem , ff. de Offic. Pr«-

fectt urb.quamvis contrarium late probat La:lius Jor-

dán, de Majorib. Episc. caus. ad Pápam deferend. cap.

&. n.2y.& seqq.

(/) Abbas- ín diít. cap.Cumsit genérale, n. ¿7,.-

\m) Suprá hoc lib. cap. 14. n. 5>y. & cap. 17»

n. 14» ... .

(n) Cynus in 1. Praesenti , C. de His qui ad Eccles.

confug. Níarianus in cap. Postulasti , n. 10. de Poro

compet. Hyppolit. consil. ji. n. n- Decianus in diít.

(o) Bartol. ubi supr. Abbás ín dícl.cap. Cum sit gene-

rale, n. 17. & ibiMarian. n. zy- Barba, n. z?y. infin,-

& sequentib. Decían. in-dicT;. 1.tom. Crim. lib.4. cap.

2.6. u. 1 z. & Prosper. Farin. ubi supíá.

(p>) L. y 6. & ibi tradita per Greg. tit. 6. parf. r. Se

quae diximus in cap. prarced. & sup. hoc cap. n. 32.

(9) Cap. Si Clericus laicum, & cap. Cum sit genéra-

le, & cap. Conquaestus , de Foro competent. Roland.

consíL z4 . n. 1. & seqq.vol. z. cap. Experientis, n.

quxst. 1. 1. y 7. tit. 6. part. 1. & prauer Abbatem, &
DD. in dittis cap. vide Lapum allegat. 66. per totam,

fol. 44.

,(r) JSfum. 13?. '

.

. ...
(;) GIos. Super suis in cap. 1. de Mutuupeti. gloí- in

cap. i)enique, 96. distinót. glos. verb. Seculari, in cap.

Multi, z.quaest. i. geglos.In summa ibi, & glos. incap.

In summa, n.quarst.i. Sein 1. Cum Papinianus, C. de

Sentent. &i interlocut.omn.judic.glos. in cap.AtsiCle-

ricí, verb. Non- ten» , & ibi Jpan.Andr. tic Joan, de

Imol. & Felin. n. 8. & Deciusexn. 148- ds Judie, di-

pif-magis cortunun. Aufrej. i}i $ta¿t. de Poteitat, «ecul.
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que se intente civilmente , según Especula-

dor, y otros, (í) ni sea espiritual, ó anexa

á ella , (») ni tal , que el Clérigo pueda ser

preso por ella, ni sea causada con malicia del

lego ,
procurando , que el Clérigo le pidiese

i él , para reconvenirle ante Juez favorable,

y seglar , (x) ni en otros casos de falencias,

y limitaciones ; que podrá ver el Le&or por

Mariano , Felino , Aufrerio , Gregorio » Ti-

berio Deciano, y Farinacio. (y)

1(53. Caso LXXIII. es , que haviendo sido

ador el Clérigo , y presentando alguna Escri-

tura , si contra ella se alegare falsedad , ó otra

nulidad, no podrá el Clérigo declinar la ju-

risdicción del Juez seglar, y pedir, que co-

II. Cap. XVIII.
nozca el Eclesiástico , sino que el Juez seglar

será competente sobre ello, (z)

164. Caso LXXIV. es , en las acciones

Reales que se dirigen contra los bienes tem-
porales de los Clérigos , los quales bienes son
del fuero seglar, según la opinión de Ino-

cencio , (¿) guardada en el Reyno de Fran-
cia

, y de Navarra , y de Valencia porqué en-
tonces mas se procede contra los bienes , que
contra las personas.

Pero la contraria opinión es mas común
y mas verdadera, y segura , la qual siguen
muchos Autores, y últimamente Prospero Fa-
rinacio , (¿O y el estilo de la Curia Roma-
na , porque es peligroso , como dice Boe-

rio,

supef Eccles. person. regul. 2. fallent. 3. n. 4. &iii
Clement. 1. tí. 80. deOffic. Ordin. Barc. in Auth. Et
consequenter, col. fin. C. de Sentent. & interldCHt. om-
nium judie. Bald. in 1. 2. §. Sed si agant, ff. de Judie*

dicit eommunem Jacob* de Sanólo Georg* ibi* 11.4. 6¿

in 1. Qui non cogitur, n. 1* ff. eod¡ Maránta de Úrdin*

Judie. 4. parf. distincl. n. n. 34. Gastellus in 1. 4.9*

Taur. fol, mihi 1 34. col. 1. versic. Hinc est, cum séqq*

Avendaño in cap. 1. Prascor* ri* 32. ín fin. Greg. inh
SJ. per text. ibi, verb. Allí debe, üz. 6. pare 1. & Hu-
mada in ejus Addicione , glos. 4; fol* 76. Dueñas reg*

102. Clarus inPraft* §.fiñ. quasst. 3tf* n* ¿* VÍllalob*

in erario Commun. opin. lie. C. n. 114. Mact. Chíe-

rianus 1. tom. Commun. opin. fol. 185»; n. s>. Tiber*
Decian. in traét. Crimin. 1. tom. lib. 4. cap..?, n. 17^

Speculat. tic. de Compet. Judie, addicione,^. genera-
licer, n.6. vers. Ncnus. Grammat. super Cohstit. Regn.
lLb.i. fol. 28. col. 3. versic. Et primo, ^gidius Bossi. irt

PraCt. tic. de Poro compet* n. 12 y. Bénedícíus ¡n cap.
Raynutius , verb* Et uxorern, íni. n. 124. de Testara;
Hi¿ronym. Porcoles in §* Qefícus, n. 42. quem refert*

& sequicur Cened. in Calléc"t. ad Decret. cap. 37. n.tf*

pág. n . & ab hac opin. non est recedendum tanquarri

magis observata secundum Decium in di¿L cap. At sí

Clerici., n. 32. versic. Et ista commutús bpink , & Farin.

in 2. tom< Crimin. tic de Inquisition. quaist. 8. ti. 99.
quamvis contrarium teneant Dominio. Cardin. 8¿

Abbas gitati ab éd.

(t) Specul. tit. de Reconventione , §. Ñunc dicamusj
versic. Sedpone Clericus, Bald. in cap. r. deControvers*
apud pares terrh* in usibus feud. ubi ait quód hoc nori

potestfierietiam per viam exceptionis, & ita dicit Imol.
in cap. Át si Clerici , de Judie, per cap. 1 . dé Cléric.

conjug, in 6. Mille. in Pracl. Crimin. per sequen. §.

Fori praescript. Licet contrarium téneát glos. in dic"t.

cap. At si Clerici, scilicét póssé reconvenir! Clericurri

coram laico in causa civiliter intenta , & qüdd valeat
sententla contra eurri, nárri dict. glos. communiter re-
prehenditur, secundum Philippum Decium, ibi¿ n. 30*
& Prosp. Farinac. ubi sup. n. idd.

O) Bald.Abb. & Felin.in din. cap. At sí Clerící, de jü-
dic.Specul.in dict.§.Nunc dicamus,vers..Wf0we Clericus,

{x) Cap.Relatum, junctagloss.,Se«</,a«, de Jur.Paírdrt.
quam summé cotrimendat Abbas iri cap. Cum díleÓtüs,
col. 3 . ad fin. de Árbitr. Felínus ín díét. cap. Át si Cle-
rici, n. 9. vers. Er prima -qt<¡dernfallit , de Judiciís.
' WMarian.in dióVcap/i 1

. de Mutuis peti. Félin. in d.

cap*Atsi Clerici, de Judie* Aufrer, dicí. n. 4, Gfegor»
López, Tiber. Decian. &Prosp. Farinac. ubi supr.

(s) Guillielm. Benedi¿t. in cap. Raynutius , verb. Et
uxorem, in 2. n. 116. fol. $6.

(a) Innoc. iri cap.Non minus, de Immunit. ÉccleS* ubi
dicit , quod fes Clericofum sunt de foro laici- ídem in

cap. Noverint, de Sentent. exCoirimun. cap. Cum érgo,
§• Is ita respoñdet 11. quaest. 1 . 1. Imperatores , ff. de
Publican. & veétígáL 1. 4. §. Si aliter fundus, íbi ( guo-
riiam magis fundo , qúarri personii adjudicar! partas lrité/li~

guntur, ffi Finium regum, 1. Quí aliena, §. fin* in prín-

cip. ibi: Sententla preédio datur , ff. de Negot* gest. facic

1. Decernimus, C. de Episcopali audien. ibi: Sive Eccle-

siastiás , sive propriu^ cap. Causam quae, qui filii sint Iegi-

tim. ibi: Ad Regem pertinet, non ad Ecc'tesiam, de pessessio-

nibus judieare , cap. Si qua; causee, §¿ His icaque n.
qusest. i¡ ibi : Clerici exofficio sttñt Episcopo súppositi , ex-

possessiortibüs autern prtediórum surit lmperatori obnoxii) cap.

Si de morte i 3 ¡ quáest» 8 . ibi : Tempbral'm pemtw abjU
tiuriiy ne éorurñ occasione Itriperaiorum legibus obñoxii tmean-
tur y cap. Si ÉpiséópüSj 1 8 . disticlione , S¿ cap. de Re-
bus 12. quasst¿ 2. & ita in Gallia servatur secundum
Fabrum in §. fin. Instituí dé Sátisdatio.Güid. Pap. dé-
fcis. í 3í. Aufrer. in dicl. traét. dé loco süpr. il¡ f ¿ \er-
síc. Cuarto fallit , & n. 18. &in Clement. 1. n. 82. de
Offic. Úrdin. Boef¿ decis. 69- n. 6. & 20. & séquent.

ubi plures citarit ad hoc Covarr. in cap. 8. Practicar.

ñ.4. versic. Huarta conclusio, Joan. Garcia de Nobilitarw

glos* 9- n. 4? . referens Güilliélm. Beñédiíti & Tira-
quel. Joachi. Misinger. observat; 22* Geñtur* 1. No-
vell, in .Additione ád Péttum Dueñas ih regul. 20. li-

mitatio. 2. & dé Ford Valentiae testafur Bellug. de
Specul. Prineip. rübrics 13. §. Restat , n¡ f. fol. 8<>. 8c
hunc üsUrri Gallix, 8¿ aliarum provinciafum detestatur

Áceved. inL 10. ñ. 30. tit. 1. lib* 4. Récop. May-
fiérius in Regula Áliüd , §. Refertur , n. 96. Se

séqq* fol. 287. ff. de Regul. jur. Se vide alios relatos

á Petro Cénedó ih Calíeélan. ad Decretum , cap. 3 7^

ti* 14. pag. ¡4..

(b) Ex süprá cStatis , S¿ Vantius de Nullic. ex defectu

jufisdiélidni n. f4. Versic. gute procedunt, Roland.con-
siL 12. n¡ 37. dt consil. 23. n. 13. vol. 2. & plures

reíati á firaquél* de Retraít. Hgnag. §.32. glos.r. sub
rii 8ó. Villalob. in ^Erario Commun. opin. verb. Cleri-

cus , n. 70, dicit nlágis Commun. Joachi. ubi suprá

Covarr. in cap* 3 1« Prüíl. Farinac. ae Crimin. tit. de
Inquisitione , quxst. 8. n. ai.
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rio , (c) hablar contra las Iglesias , y perso-

nas Eclesiásticas , y contra sus bienes.

165. CasoLXXVjés, si el Clérigo: fuese

heredero del legó?* éí qual legohuviese sido

demandado eri su vida por otro lego , sobre la

evicciOrt ¿ y saneamiento de alguna cusa por

él vendida > ó sobre otracausa•, estará obli-

gado el Clérigo á responder ante el juez se-

glar donde pende el pleytú , y hacer alli asis-

tencia , y defensa de la causa, y podrá el

Jugz saglar .proceder ,-áuque el Clérigo pi-

da ser .remitido á su juez Eclesiástico j por-

que por- la persona del defensor que sale á la

causa , rio se ha de riíudar el fuero : (<¿) y estd

decidió también uria tey de Partida ,(*) que

dice éstas palabras: Otrosí , quaMa el' Clérigo

hereda los. bienes del orne lego.
, y otro alguno ha

demanda contra aquel' lego por razón de qual-

quíet* baver , ó de daño qué oviese hecho , te-

nudo és el Clérigo de -hacer derecho ante aquel

Juzgador seglar , dale:farta, aquel de quien he*

reda i elaver, sifuese vfao.

166. Pero si el pleytd rio estuviese co-

menzado contra el difunto lego antecesor

del Clérigo, rio estará obligado á responder

ante el juez seglar, según la mas admitida

opinión , y conforme i los privilegios Cleri-

cales , y al mas recibido entendimiento de

la dicha ley de Partida, (/) prafticado por

los Oydores de Valladolid , y Granada, se-

gUn afirman el insigne Covarrubias , y el Doc-

tor Burgos de Paz , y lo resolvió Gregorio

López , y otros , (g) lo qUal fundan por al-

gunas razones, en que nó me detengo, por

rio alargar más esté capitulo : bástele al Cor-

regidor saber , que está es la mas verdadera, y
mas córriuri , y la mas sólida opinión.

167, La contraria parte , que él Clérigo

heredero del lego puede indistintamente ser

convenido , y aun executado en los bienes

obligados á la deuda ante el Juez seglar,

ora el pleyto esté comerizádo con el difunto,

ó no , tuvieron Álbérico , Palacios Rubios,

Suaréz* Bonifacio, y otros, antiguos, y
modernos , (h) fundándose en el Derecho

Civil, y en lá letra aritiguade la dicha ley

de Partida , qué donde aora dice : Ha Deman-

da i déciá Demanda , séguri consta del texto

de Montalvo, enmendado después por Gre-

gorio López ; los quales Doctores tráhen mu-
chos furidamentós , á mi parecer no conclu-

yentes para derogar la regla
,
qué el actor

siga el fuero del reo Clérigo , quando nueva-

mente es demandado sobre hacienda ( que yá
no

(c) Ubi stipr. n. 3 y. & Aufrer. in di¿t. n. j. & Ace-

ved. in diól. loco. _

(d) L, t. C. Ubi in rem a<3io,l. Venditor, ff. de Jud.

1. 23. versic. Qa aquel i & 1. f ?¡¡ tit. 6. part. x. Bald. in

á¡&. l.i. Ángel- Salicet. & Paul, in 1. Haeres absens, ff.

de jad. Abb. in cap, Quia C. eodent tit. Boerius de-

eis. 69. n. 5 1. &seqq. Ancharr- in Regül. Ea qua-, de

Regul. jur. in 6. qusst. 17. Bald. in Authent. Cien-

cus, C. deEpiscop. & Cleric. Aufrer. in din. traét. de

Potestat. secul. super Eeeles. person. regul. z. n. 8*

versic. Sexto fallit, Maranta iri Specul. advocat. 4. part.

distintft. i i. n. 7?. Jas. in Authent. qifas^ aótiones , n.

3í>. C. de Sacros. Eccles. dicit comrríun. Bartholoriu

Socin. consíl. í?i- lib. i- versic. urca ultimam difficul-

tatem , ¡deñi dicit Lancellot. Decius in di£t. 1. Vendi-

tor, Avendañ. incap, 1 . Prastor. n. 3 3 . Covarr. in cap,

8 Praelic. n. 2. versic Secunáa conclúño, & n. 3. ver-

sic. Hinc c'rgo. Gregor. in ; di¿t. 1. y 7- wb. Demanda, iri

princip.Menchaca lib. 3. de Swcession. creation. §. 22.

limitation, 17. n.72. Late Burgos dePazin 1. 3. Taun,*

11.786. cum seqq. Paz in Praót. i.tom. praelud.2. n.40.

& seqq. fol.9. Humada in Additione ad Gregor. in diól.

glos. Demanda, n.x. íol.1<?. Auastas. Germon. I1b-3.de

Sacror. immun. cap.ry. n.97- 9'9. &io7-Didac. Pérez

in l. 4. tit. z. lib. y. Qrdinam. versic. guid esset,s\ Cleri-

cal, pag. 143. Olanus iu Antinom. juris in litera C. ex

u.z6. Late Didac. Spinó deSpecul. testam'ent. glos. 3 ?•

pilncip. n.7z.Camülus Borrell. in Addit. adBellug.de

Specul. Princip. rubricn. §.V¡debdum, in litera B. in

lio. & latius ibi, rubric. 18. §. Denuo,infin. fol.114.

Alios refertPecrusCehedusinColleíftan. adDecretum,

c ap. 3 7. 11.7. pag. í 3 . Ariton". Anguisola consiLf 9.guan-

do itidiclitm. o. i. lib. J. Et tíátíc cenet Parlad, lib.i. Rs-

rum quotid. cap. fin. .2. part. §. i. h, 8, & seqq. Et

Girond. de Gabell. 4. part. §. 1 . n. 13.

(e) Di¿t. 1. y 7. tit. 6. part. 1.

(f) Did. 1. y 7. glos. in regul. Is qui in jus succedit

alterius } de Regul. jur; in 6. glos. Archidlac. Domi-
riic; & Pra:positus in cap; Clericuni nullus 1 x • quasst.

i. per text. ibi;

(g) Covarr. ubi suprá n. 4. ad fin, tert. conclusionis,

Burg. de Paz in ái&. loco, n.75. cum seqq. Gregor. ia

dift. 1. y 7. tit. 6, part, 1. glos. Demanda , in princip.

versículo Dicere atttem. Et Avertd. iñ cap. 1. Pretor, n.

j 3. versic. x 8; Et Parlador, lib, i.Rerurri quotid. cap.

fin. 2. part. §; i; n; 8; 8{ 2..

(A) Maranta de Specul. advoc. y.part, princip. n. 13.

Alberic.& DD.citati á Gregor. in diét.versic. Dicere au-

iemiAbb. & LlfD. in cap. Quia, G- de Judic.Palag.Rub.

in repet. cap; Per vestras, §.33. n.8. in med, pag,ii2.

déDonation. ínter vir. &ruxQrem Bori'ifac. inPeregrin.

i. part. verb;C/m'íW, versic. ítem in cawh temporalibust

fol. 112. Suarez in repetit. 1. Post rem, jn declarat. ad

lVreg.i.extensione,n.4. pag.278, fi\ deRejudic.Avil.

in cap. 1 o Prxtorüm, glos. La execucion, n.íí, Covar.

iridiít.cap.8. Pracíic. n.4. versic. gttinta concluiio. Ubi

de éxecutione loquuntur , & concludit Covar. ¡n Prin-

cipem super Hoc consulendum , Menchac, ubi suprá n.

70. & 72. Villalo'b. ih erario Cpmm. opiri, verb. Cle-

rkus,n. 103.. fol. 24. Quesada Divers. QQ, cap. 4. n.

7. fol. 11. Barahóna iri Addit, ad Palac. Rub. ubi su-

prá litera F, pag. 1 1 y. per díít. 1. y 7. part. & 1. H^res

absens, ff. de Judie. Hoc tamen relinquit cogitandum

Oían, iu Antinom. verb,C/eW«",n, zá. usquead ,6. Ec

Aceved. ait in 1. iy. ri. 6. infin, tit, 4. lib. y. Recop.

Quod desideraret videre' regiam decisioneití.
-Il..ii3.( . .

' • -

°
• - • .
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no es del difunto, sino proprio patrimonio para ésto el Juez seglar solamente es com-

suyo ) (/) ni para que pueda el Rey privar i pétente * y no el Eclesiástico de Derecho Co-
los Clérigos del privilegio de su fuero , y su-

jetarlos á su Jurisdicción seglar, (fy Por otra

parte parece también cosa recia, que por

la persona del heredero Clérigo se mude , y
altere ¡ la calidad de la obligación , Tribunal,

y fuero ,
que el acreedor tenia contra el di-

mun , y por una ley- Real , que lo dispone
asi : la qual dice estas: palabras : Mándame,
que si el lego ficiere heredero al Clérigo , que
sea tenudo el tal Clérigo heredero de enseñar el

Testamento ante nuestro
,

Juez seglar ,. que es

competente Juez de la- coasa , y debe parecer

funto (/) que le instituyó, y se haga de peor el Clérigo en tal caso ante el Juez seglar, (n).

condición: pues es verisímil, que por ventu- Pero esta citación es condicional para efecto

ra no contratira con él , si supiera , que ha- si el Clérigo quiere oponerse , y contradecir,

vía de litigar , y haberlo con Clérigo , y de- el Testamento , y mas es citacionpara decían

teriorarse su acción , y que ésto no le debe rar su voluntad , que para la causan seguh
dañar : en especial quando el Clérigo de su dice Baldo

, (o) y es necesaria citación ; por-

voluntad acotó la herencia : el qual mas es que la publicación del Testamento se ha dé
demandado por la persona del difunto lego, hacer ante el Juez seglar, por la. naturaleza

i quien representa, que por la suya como de la causa, y de herencia jacente, que re-

Clerigo , y el privilegio del fuero Clerical no presenta la persona del lego difunto, como
debe perjudicar al derecho adquirido al lego ante proprio Juez de ella , y por el interés

contra el difunto : y asi la resolución de esta de las partes , y substancia del Testamento,

duda tiene dificultad ; pero como quiera que en los casos que se la dá la insinuación, yr

sea, el Clérigo no debe perder su privilegio publicación, (p) Y procede este caso yora el

del fiero, estando el pleyto por contestar Clérigo heredero pida la publicación del Te$-
con el difunto, ni haviendo él dado causa tamento, óralos Legatarios, siempre hade ha-
para ser privado de él : y si el acreedor no

declaró , ni previno en la obligación este ca-

so , que por succeder Clérigo , ó persona

privilegiada , no se havia de alterar el juicio,

cerse ante el Juez seglar, (q)

169. ., Caso LXXV1L es , sielClerígo llo-

viese vendido alguna cosa á hombre lego,

sobre la qual al comprador se pusiese pleyto,

y fuero, impúteselo í sí , (m) y siga el fue- y él citase al Clérigo, que se la vendió, pa
11 /* /I 1 J 1 T"V _ »- • ,|K j.1 J „_ ~ L f 1 1 A ,

ro del reo , conforme á las reglas del Dere
cho.

ió8. Caso LXXVI. es , en la publicación

del Testamento , en que el Clérigo es instituí-

do heredero del lego, en -este caso puede el

Corregidor mandar citar al Clérigo para la

publicación del dicho Testamento j por que

ra que" saliese á tomar la voz, y defensa de
él, ha, de litigar ante el Juez seglar, ora esté

contestado el pleyto, ó no con el compra-
dor, y aunque sea Iglesia la vendedora , se-

gún Derecho Civil, y ley de Partida , do di-

ce : Ante quien face la demanda el lego
, y la

común opinión de los Do&ores. (r)

Ca-

(*) §; 1. versic. Potim, Instit. deHxred. qualit. & fifi,

glos. Magiscra in 1. 1 . §. Veteres , ff. de Acquirend.
póssés. & in 1. Haeres per servum,ff, de Ácquirend. fose-

red. 1. Sed siplures,§. Pillo, & ibiDD.ff. de Vulgar.8¿
1« 1. §. Prseterea. Et ibi glos. Mixta, ff. de Separationv

Jas. in §. A¿tionum, col. fin. ínstit. de Aclioníbus,. 8¿

1- Quf'se patris, col.ió. C. Unde líb.Parisíus eons. 74,1

n- 74. vo'I. 3. Gregor. di¿t. 1. SJ. verb. Demanda,yez-
sie. D'icere dutem

?
tít. 6. pare. 1. Aeeyed. in 1.- 1 y. cíe.

4. n. 6. lib. f . Recop.
(k) Cap. Écclesia San£t£e Mariaí , de Constituí. Au-

uient. Cassa, & írrita, C. de Sacrosahót. Bccbs, Burg.
dePazínl, 3. Taur. n. 7<>8.

(O L - i- §• Ex his, ff. de Verb. obligat. .

(w)L. Vetei-íbus, ff.de Paétis,1.2.in fin. tit.n.párt.7.
&I.23. ut.í 1. part.f.Decius in regul. In oontrahenda,
ff. de Regul. ;ur. Bellonus consil. 80. n. 10. Jas. in 1.

Eum qui Calendrs, n.4, ff. Je Verbor.obííg. & in 1 Sti-
pulatio ísra, habere, lícere, §. Altere, versíc. In stiputa-
tiomlv.sy ft. eod. Suarezín 1. Quoniam in prioribus , in
declarauone^. Reg. n. 14, C. de Inoffic testament.
(n) Glos. ín-cap. Si heredes, de Testament. l.if.Üé.tf

lib. y Recop. 1. Testamenta, & 1. Consulta, C. de Testa-

ment. & l.Repetita,C. de Episcop.&CIeric.Barc. inL
Solent, n.4.ff.dé Alíment.Sí Cibar. legat. Bald. & Cor-*

neus in dicTt. 1. .Testam. ídem Bald. in Authent. C!e-

rkus, & in ditt. 1. Repetita ,C. de Episcop. & Cleiic.

Paul. & Alexand.ini. Si eonstant. §. fin.ff. Solut. ma-
trirh. Guillielm.Benedici. in cap.Raynutius, verb.Sf uxo-

,rem, n. 420. Joan. Andr. & Abb. in cap. fin. de Pide
ínstrument.Aufrer.in clement.n de Offic.Ordin.reg. %..

fallent; 1 1. Barba, in dicí. cap. Si haeredes , n. 10.

Testam. Palacios Rub. in 1. j. Taur. n»-i¿. Montal
1. i?, tit. f. Ubi 3. Fori. Covarr. in cap. 8. Practic

z. &indi(S. cap. Si hasredes, n. 3 . de Testam. Burg. de

Paz indi¿hl. 3. Taur. n. 7?$.
' ^tstíénz. in dict. 1. 1;.

glos.i,. 8¿ 3 • & ibi Aceved. m 7. Paz in Pract. tom. z..

pra»lud.2. ri¿4i. fol.>. Joan. Gutierr. lib. 2. Pra¿t.qu«s-

tion¡ 4>i Girond. de Gabelh 4.part. § k i. n. 16. & seq»

(o) In di¿t. 1. testamenta j n, f,'

(p) Ut in 1. Publican , & ibi DD. C. de Testam.

(j) Aufrer¿ ubi sup* n. >.~Vers. Nono falllt ,

y

(r) Lii¿ C. Ubi intemacíio, 1. Vendi¿tpr, ff. de Judie.

1. f 7. tit. 6, part.t. Abb.'in cap. Quoniam Frequer.ccr,

de
in

n.
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170. Caso LXXVIII. es , en el castigo de

los testigos , y terceros mediadores del des-

posorio , y matrimonio clandestino , y de

los ' mismos contrayentes : en lo qual antes

del Sacro Concilio Tridendno
, (/) quando

valían , havia opiniones , sobre si el Juez se-

glar havia de remitir los testigos al Eclesiás-

tico , para que depusiesen con mas libertad

sobre el matrimonios pero yi que el Conci-

lio anuló estos matrimonios , y cesa iá dicha

controversia, es competente el Juez seglar

pura el dicho Castigo , salvo si los testigos , ó
terceros fuesen Clérigos ,

que contra ellos

Conocerá el Eclesiástico, según lo que resol-

vió el Dodor Castillo , y muy bien el Doc-

tor Juan Gutiérrez : (i) y asi se practica.

171. Caso LXXIX. es, en lo que toca á

los Jueces Eclesiásticos, que impiden, y em-

barazan las cobranzas de las Rentas Reales,

queriendo eximir, ó exceptar alguna , ó.algu-

nas personas de la paga de ellas , ó en otra al-

guna manera, ó que se entremeten á cono-

cer de lo que toca á las dichas Rentas , no

les perteneciendo , y proceden contra los

Jueces de rentas seglares , que en estos casos

podrán despacharse en la Contaduría Mayor
Cédulas Reales, para que los tales Jueces

Eclesiásticos no .conozcan , ni procedan, ni

embaracen la dicha cobranza , ni se entre-

metan en lo á esto tocante ; (») pero no pue-

den venir ante ellos las tales causas por via

de Fuerza, sino al Consejo, ó á las Chan-

Real
, y mixto fuero. "7 1

1

cillerías.

' 172. Caso LXXX. €&> en la cobranza,

paga , y juicio de Rentas Reales de marave-

dís , ó de otras qualesquier cosas , ó situados,

que pertenezcan á Iglesias , ó personas Ecle-

siásticas , ora tengan Jueces Conservadores
para sus causas , ó no , que en ellas han de
proceder los Jueces seglares , y no los Ecle-

siásticos , só pena de las temporalidades ; y
siendo rebeldes, de destierro del Reyno , con-

forme á lo dispuesto por dos leyes Reales , y
lo que resuelven Menchaca , Juan Gutiérrez,

y otros, (x)

173. • Caso LXXXI. es ,
quando alguno

por grave miedo , que cayese en constante

varón , huviese hecho algún juramento de ha-

cer , ó de no hacer alguna cosa , ó en con-
firmación de algún contrato , ó de algún
otro a£to

,
que en el tal caso podrá el Juez se-

glar , quitando la fuerza, y violencia hecha,

compeler al que recibió el contrato , y hizo
otorgar el tal juramento

,
para que le relaxe,

(y) y suelte ía'l otorgante de la obligación de
él; pero no puede él relaxarle (porque las

relaxacíones de los juramentos pertenecen

regularmente á los Eclesiásticos ) como dixí-

mos en el capitulo pasado ; (z) pero el Juez
seglar puede conocer r no sobre si el jura-

mento es licito , ó no > sino sobre la obser-

vancia de él , ó si es válido por ser inter-

puesto sobre contrato simulado : y puede cas-

tigar al perjuro ; (a) como quiera , que según
el

§. In alus, n. 28. ibi Antón. Card. & Socinus n. 127.

ut lice non contestat. Alberic ín diíta 1 .Venditor, An^
gel. in 1. Non solum, §.Quod vulgo, ff.de Usucap. & in

1. Si cui , §. Impefator, ti. de Accusatio. Maranta de

Speculoadvoc. 4. pare, distinói. 1 1. n.78.Grammatic.
decisión. 21. n. 4. Capic. decis. 197. n. 7. Lanceloc.

& Guillielm. de Cug. in dict. 1. Venditor, Guillielm.

Bened. in cap. Raynutius , verb. Et uxorem , in 2,

n. i2f. fol. 5>o. de Testam. commun. opin. secund.

Lancellot. Decium in di&.i. Vendicor, singulariter Co-
varr. in dict. cap. 8. Pract. n. 2. versic. £¡u* quidem, &c

n. 2. post Ancón. Gom. 2. tom. cap. 2. n. 39. col. 8.

in princip. Didacus Pérez in 1. 4. tit. 2. lib. f. Ord.
pag. 143. versic. Hinc eit quod Clericus , & in vol. 1.

Commun. opin. pag. 27. versic. Concordat cumbaccom-
murii. Tetigit Aceved. in 1. 1 $ . n. 2. tit. 4. lib. j. Re-
cop. Aufrer. indicí. tract. de Potestat. secul. regul. z.

n. 9. versic. Quinto fallit , Boer. decis. 69. n.27-Gre-
gor. in didt. 1. j- 7. versic. Ante quien, Humada in Ad-
dition. ad eum ibi, glos.S. fol. y 6. Girondade Gabell.

4. part. §• 1. n. i; . & Pecrus Cened. in Colleótan. ad

Decretum, pag. r»J. cap. ?7.n. o. & contrarium tenuit

Eaulus ¡n dict. 1. Venditor , ff. de Judie.

(j) Sessione 24. cap. 1. de Reformatione.

ti) 'Cástelius in Jl 49. Taur. n. 8. & qux tradunt

Covarr. super 4. de Sponsalib. z. part. cap. 6. in prin-

cip. n. 2i. Menchac. de Succession. creatio. §. z6.

n. 69. Gutierr. lib. 2 . Praflic, qusest. 2.

(u) L. 1. cap. 9' tit. z. lib. 9. Recop. & conducunt
suprá di¿ta n. 1 12. & Gironda ubi suprá , 7. part. in

princip. n. 31.
.

*

(x) L. 10. tit. 7. lib. 9. & L r, & z. tit. f . lib. 1.

Recop. De quarum 1. Justitia vide. Menchac. lib. 3. de
Succession. creatio. §. z,6. n. 66. Gutierr. lib. 3. Praóh
quaest. 9- n. 7. &c seqq. Lassarte de Gabell. cap. 18.

n. 9. Gironda in eod. traót. 7. part. in princip. n. 34»
in fin.

(^)Cap. 1. de Jur. jur. & Felinus ibi col. 6. ad fin.

Bald. in §. ítem sacramenta, col. 2. de Pace jurament.

firm. in feud. ubi quód boni presides talia juramenta,

& ¡Ilícitas extorsiones per capturam persona: facerent

relaxari, & cassari, Petrus Gregor. de Syntagmat. jur.

.?. part. lib. jo. cap. fin. n. 10. Gutierr. in repet. auth.

Sacramenta, n. ¡6o. C. Si adversus vendí , Greg. in 1.

29. glos. 2. in med. tic n. part. 3. cap. Illicicas , ffv

de Qffio prxsidis.

(x.) Num. ;z.

(a) Cap. Licet, de Jur. jur. in í.Anastas.Germon. lib.

%. de Sacror. immunit.cap. is>. n. zf. pag. ny...& n.,

6z. pag. i22.Federic. cons. iíd.Roman. singular. roí.
&430. Et Petr. Gregor. ubi supr. n. 10. & u. cap.

Rex 23. quist. ;. 1. 1. & 2. tit. 17. lib. 8. Recop. Et
lex etiam Qvilis imponit pcenam perjurio ,1. 1. ff. Ad
Turpilían. 1. Si quis major, cum similibus, C. de Tran-

sad.
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el jurisconsulto Papirío , y lo que escriben de su voluntad , como teícer© ¡opositor ínte-

Suetonio Tranquilo, y otros , (b) los Em- resado, á alguna causa pendente ante juez

peradores Gentiles, y el Pretor dispensaban,- seglar, y no declina su Jurisdicción , que en

y relaxaban los juramentos, ,' este caso allí ha de litigar, según Baldo, Sali-

1 74, Caso LXXXII. es , en la emancipa- ceto , y otros, (b)

cion, que el padre hace del hijo Clérigo: en 179. Caso LXXXV. es , quando se hade

lo qual hade proveer el Juez seglar , (c) 175» hacer inventario judicialmente con citación

porque el Clericato
,
no fe libra de la patria de los acreedores) y legatarios , siendo Cle-

potestad en lo temporal; (i) 176. pero por rigo uno de ellos, y los demás legos , pue-

la entrada en la Religión libre queda de de ser citado el Clérigo ante el Juez seglar,

ella, (e) aunque en el un caso, ni en el otro y aun el Obispo testamentario de algún le-

ño pierde el padre el usufru£to que le perte- go está obligado á hacer el inventario an-

nece en los bienes adventicios del hijo ; y te Juez seglar, (/) Y lo mismo es en el inven-

lo que algunos Do&ores tienen contra ésto, tario de bienes del Clérigo difunto, que instí-

se entiende en los bienes Eclesiásticos , ó en tuyo por heredero á persona lega aceptante*

los de que al padre no le pertenece el usu- según Guido Papé , y otros 5 (^) porque se

fru&o, (f)
tma de su interese , y yá es patrimonio

,, 177.. Caso LXXXIIL es , en la insinúa* proprio, aunque sienten diversamente en ia

cion de la donación , que algún lego hiciere hacienda , y herencia jacente del Cieñ-

en fayo'r de Clérigo en mayor suma de los go : y esto dice Sarmiento, (/)que es mlsuti

quinientos sueldos , en lo qual ha de proveer forí.

el juez seglar, (g)
'

,

.

. 180. Caso LXXXVL es en consequen-

! 178. Caso LXXXIV. es , quando algún cia del pasado , de la práctica ordinaria,.

Clérigo se opone á alguna execucion , ó sale que se tiene en estos Reynos, quando muere
. .

al-

a&.Et quae tradit late Clarus in Praít. §:Perjurium, &
quod possit secularis cognoscere super nullitate jura-

menti , quando interponkur super contra&u simulato,

facit l.fin.C. de Non num.pee. & singulariter Felin¡ in

cap. Prarereá, n. 3 1. de Sponsalib.Petrus Ancharr. con-

sil. 3 7f. Joan. Andr. in cap. In jure, de Offic. Deleg.

Bald. ifTl. 1. infin. i. Col. versic. Modo solit dubitari, 8¿

in 1¡ Nee patronus , G.'dé Oper. libere, per cap. 1. dé

Offic. Ordin.

(¿)-L-:-fin. ff¿ Municipal. Sueton. in Tiberio, cap. 3 y.

Petrus Gregor; de Syntagmat. jun 3¿ part. lib¿ yo. cap.

fin. n. 8.

(r) Roca decisión. 181. Áncharrán. ih regula Éa qua?,-

qua;st.i7. deReg. jur. in 6. Aufrer. indí¿t. tractat. de

Potestat. secul. super Ecclesiasc. person. regul. 2. n.8¿

Versic. Séptimo fallit t

(,d) Cap. Per venerabilem i qui filii sint legitim. Inno-

eent. iñ cap. Indecorum, de jÉtate, &qualiíat. Abb.in

Rubrie. dePecul. Gleric. Boer.decis.iír¿n.i2. Antón.

Gómez in I.48. Taur.n. 7.versic. Sed bis non obstantibun

Gregor. in L14. tit.r 8. part.4.- versic. Para Obispo.'Di-

dacus Pérez in 1. 1. tit.3. lib. x . Ordin; col. i 11. versic;

Cieñan. Etsic debet intelligi glos. &DD; iridiólo cap.

Indecorum, verb.ájaz sc> dubitantes an Clericus libere-

tur á patria potestate.

(e) Glos. in 1. Si ex causa , §. Pomponius ¿ vefb. Curtí

statum, ff. de Minoribus.Aretius, & alii per eum relati

in 1. Pupillarij n¡ 2. ff. de Vulgar. & püpiL Covarr. in

cap. Quia nos, n. y. de Testam.
(/jResolvit Palac. Rub. in repet. rubfic. deDona-

tion. ínter virum, & uxorerri, §.42. n.i4;& 1 y.Et An-
tón. Gómez in dic~L 1. 4g. Taur. n.7¿ per totum, con-
tra Suarez, quem citat, & contra Covarr. in diéh cap.

Quia nos , n. 2. de Testam.

(g) Rota in di&. decís. 18,1. Ancharr. in di&. regul.

Ea qoa?, quxsF.i7. dcRegul.Jur.in í.Bald. in Authenu

Cássa, & irritk, cruaest. y. n. 1. in fin. C. de Sacrosaiidh.

Eccles. Aufr. ih di¿t. tra¿t. de Potest. secul. super Ec-
clesiast. personi regul. 2. n.8. Vers. Séptimo fallit. Bene-

dict. in cap* Raynutius , verb. Et v.xorem z; 11. n$, dé

Testam. Tellus Eernan. in 1. 3. Taur. 1. part. a. u¿,

Joan. Gutierr. lib. ^ Praftie. quaest. 4?. n. 6.

(¿)Bald. ihl. Téstarh.col.fin.C. deTestam.IdemBald.

in Authent.Cléricusi C.de Episcóp.& Cleric. Salícet.in

1. Consulta eod. tit. Caepol. cautela 68. n. 3. Cotta in

Merriorab. verb¡ Clerici non possüút convenir!, pag. i 1.9.

Ángel, inl.i. §. Hzc stípulutio, íF.Si cui plusquam per
leg. Falcid. & ibi Irriol. Antón. Cañar, in tra¿tat. de Iñ-

sihüatione, qua?st. y 7. Aufrer¿ ubi supr.n. 10. versic.Dé-

cimo fa'lit. Marahta in Specül. in4. part. in 7. disnh¿t¿.

Júdícior. in fin. Late Roland. Consil. z?. n.i. & seqq¿.

vol.i. Joseph.Ludov.conclus. y. versic. Ampliantur pr¿-

dicla , íSTc. In comrhunib. opin. lib. 1. Fátin. de Crími.

tit. de Inquisitione, quist. 8. n. 87. & seq.

(i) Faciunt traditaper Bald. in di¿t. 1. Testamenta, 8¿

tradit Aufrer. in diét.n.io. & 12. Guillielm. Benediót-

in diél. verb. Et uxoreni, n. 132. Ángel, in dift. 1. r.§>

Ha»c stipulatio, col. 8. versic. Solum restat videre , ff". Si

cui plusquam per 1. Falcid. Cassan. in Consuetud Bur-
gund. rubrie. 6. §. 4. in glos. Separ, versic. Sed qúaro^

Col. 1. Caepol. cautel. 6t. n. 4. Ursil. in Additioh. ad
Afflift. decisión. 380. n. 6. Monticul. de Inventario

haeredi §. 7. n; ¿o. pag. 47. & in repet. 1. Scimüs, C-
de Jur. delib. n.y 2. in eodem traftat. pag. 130. Farihi,

de Crirn. tit. de Inquisitione, qusst. 8. n.8í>. Aceved;

iri 1. i y. h. 9. tit. 4. lib. y. Recop. Girond. deGabell.

4. part. §. i.'n¡ 18.

(j^) Guido qusst. 2 Si, ubi ait, ita fuisse judicatiim,

& Sarmiento de Reddit. Eccles. 4. part. cap. 1. n. 8.

Et Joan. Gutierr. lib. 2. Practic. qusst. 4í>. n.3. versic.

Ñibilominüs. Lassarte de Gabellis , cap. ií». n. 44>

(/) Ubi suprá.



De la jurisdicción

algún Obispo , ó Arzobispo , que el Corre-

gidor déla Ciudad, en virtud de una Provi-

sión , ó Carra acordada del Consejo , hace

luego inventario de los bienes del tal Prela-

do , y los hace poner en buena guarda s¡ y
aun constando ,

que está muy al cabo de su

•vida , se hace prevención de la dicha guar-

da, y custodia , para que no se dé, saco á

k casa , como suelen faltar muchos bienes

de Prelados ,
que mueren j y si en esto hiciere

contradicción con censuras el Subcoleftor

de la Cámara Apostólica , ocúrrase al Conse-

jo por parte de la Justicia seglar por el re-

medio de la fuerza , qne allí se da Provi-

sión para que absuelvan los excomulgados.

Y verdaderamente, que en esto se tiene jus-

to , y christiano respeto , para que de los

bienes del tal Obispo sean pagados sus cria-

dos- , y acreedores , sin molestia , ni largue-

za , pues no es hacienda, ni herencia pro-

pria, sino lo que resta, pagadaslas deudas,

que asi las manda pagar el Consejo con toda

justificación, (m)

1 8 1 . Caso LXXXVIL es , sí huvíese de

ser demandada una Universidad , Colegio , ó

Cabildo de Clérigos , y legos , por alguna

liga , 6 junta ilícita, ó por otra causa , y los

legos fuesen mas en número , entonces se tra-

tará la causa ante el Juez seglar ,
(n) por la

prelacion de la mayor parte , y porque casi

todos los Ministros del tal Colegio son legos

;

y porque los Clérigos son reputadas por. ve-

cinos , y parte del Pueblo ,. y del distrito

temporal, (o) Pero esto se entiende ¿, si la cau-

Tom. I.

^ymixlojméro. 7i?
sa de que se trata , fuese profana! pero siendo

espiritual , aunque la mayor paite-sean legos,

se tratará ante el Juez Eclesiástico privativa-

mente , como adelante diremos, &p)
... 182; Caso LXXXVm.;es,quandp el Cléri-

go , y lego comprometieron algún negocio era.

.persona lega,y el Clérigo apela de la sentencia,

ó pide reducción á alvedrio;de buen varo»;:

de lo qual ha de conocer el Juez seglar , sat

vo si el compromiso fuese sobre cosa espi-

ritual, que entonces ocurrirsehia al Juez Ecle-

siástico. (5)

183. Caso LXXXlX.es, si haviendo el

Clérigo delinquido gravemente , y merecido

por el delito pena de confiscación , el Juez

Eclesiástico le soltase , y se compusiese con

él, podría el Corregidor , asi por la ofensa

de la República en quedar el delito sin cas-

tigo , como por el fraude cometido contra

el fisco á quien pertenecía la dicha confisca-

ción , secrestar los bienes raíces del tal Cléri-

go„ y confiscarlos , según Guillermo Bene-

dicto, (r)

184. CasoXC. es , si el Clérigo menor

litigase ante Juez seglar , el qual para aque-

lla causa le proveerá de Curador 5 (j> pero de

Curador General para plevtos su Juez Eclesias^

tico le ha de proveer , y lo mismo es de Cu-

rador de persona , y bienes. 0) Y aunque

quanto á la curaduría de bienes tuvo Paulo

de CastEO , (u) que el decernimiento de ella

toca al Juez seglar , lo qual celebra por opi-

nión peregrina"Pelaez de Mieres, (*•) no la

tengo por verdadera , ni que en este case*

(
" Xxxx , pue-

•*-<

(m) Jpann. Gutiérrez lib. 2. Praclic. quaest. 4?. n. 4.

Conducunt scripta Sarmíerit. ubi suprá.

(») Bart. in 1. fu?, col. 3. n. 3. n. i*, ff. de Collegüs

Tllic. Florianus in 1. Repetundanum , §. Hermafrodicus

ín fin. ff. deTescibus. Bald.in Authent. Rábica, col, 1 ¡.

versic. Diclo de scboUribus ,,& ibi Salicet. col. penult.

Versíc. guxro coram <¡uo , G. Ne filius pro patre, Zaba-

;rela in cap. Accepimus , de Fidel instrument. Aufrer.

"ín diéto traítat. de Potestate se.cul. super Ecclesiastic

person. regula z. n. ií. Late Aceved. in 1. 10. n. \í,

ad fin. tít, 1. lib. 4. Reco'p.'Et Tiberius Decíanos in

tracíat. Crjmin. 1. tom. lib. 4. cap. 9. n., 41. & seqq.

vide suprádícea. ín cap. praecedent. n. 50. &, infrá hoc

cap. num. 214.
¡

(0) Cap. ..fin, de Offic. Delegat. in 6. Bald. in 1. 1. §.

ífujús studíi/ff. de Justit. '¿í'.jur'.' Marcus Decís. Del,-

jphinat. 4?<í. 1. part. n. 9. Salced. in Addjt. adPrac-

líc. Bernard. Diaz cap. j j- pag. 171. versic, Se¿ w li-

bere. Cacherán. ínDecís. Pedemont, 30. n._?. Mexía de

Pane, cancl, f v n. 17. ín raed» Ét, quód. Kiócprocedat

"ín favorabílibus, tíde Djdac.Terezin Li.'cit.}. lib. 1

.

;Ordínarrt.Coi;iio. vers.'ÍWM. \;

••(p)Infrahoccap.num.2 2?.

(?)
Ancharran. in regul. Ea quae, qustst. 17- vers.£f

juxta praditfa , de Regul. jur. in 6. Román, cons. z66ñ

Ef alíi quos referí. & sequitür Aufrer. ubi suprá, n. 17".

versic. Decimoséptimo. Specul. tic de Compecenc. judie.

Addi-s. §, Genewliter , ru 27. versic. Vigesimoqu'mto. V\-

de dicta suprá cap. praeqed. n. 53. £3

(V) In repetitione cap. Raynutius , verb. Et uxorem^

n. 24Í. 1. part. fol. 7}. de Testam. quia executio con-

fiscationís bonorumCIeriqorum, seu aliarum persona^

'rum Ecclesíasticarum, pertinet ad principem secularero.

Oldrad. consil, 17. Joann. Andr. in ..Addit. ad SpecuL

tic. de Feudis, §. penult'. Simancas de Cathol. institut.

cap. 9. num. 9¡. latíus Salced. super Pra&ic. Bernard,'.

Diaz cap. 1 14. littera F , pag. 38;.
"

(í) Oldrad. consil. f?. Rota Decis. in antíquis 14. de

Judie. Domíníc. in cap. Si annum. de Judie, in ¿..Aup

frer. ín di<5to trac^at. de Potest. secul. super Ecclesíast,

person. regul. 2. n.' z?. Bald. in 1. fin. post princip, Cj.

de Administrar, tutor. Marañe, de Ordín. judie. 4.part.

distinél. n. n. 3?. 'cap. fin- de Judie, in 6. ,

(t) Doñores proximé citati, ¿VGregpr. Lupus in L j„

glos.i.tk.16. Pau..á. .

(«) Paulus consil. 3 j 2 . Curator dalur honu , lib. 1

.

(x) Mieres deMajorat. 1. part. qu^sc, ¡X. n. Í4. Pos*

Mai anr^a in Praótíc. 4. part. 1 1 . distinít. n. 13. ^
f
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pueda el Clérigo renunciar su fuero , y sujetar- costas por el Juez seglar en odio, y culpa de su

se al Juez seglar , y á dar la cuenta ante él de negligencia, en no alegar su privilegio con
la dicha curaduría de bienes , aunque sea en tiempo antes de la sentencia condenatoria , 6
favor del menor. execücion de ella , (a) con lo qual se evitará,

185. CasoXCI.es, sí algún seglar con ó satisfará la molestia de la parte,

embuste, ficción , ó encantamento, hiciese Y el ser competente el fuez seglar para
que alguna imagen de madera, ó de bronce, esta condenación de costas, 'se ha de enten-
por adgun arte llorase , ó sudase , ó hiciese der , quando el Clérigo es reputado comun-
era operación: y por esta causa, y engaño mente por lego , ó está en duda, según ade-
.sacase algún dinero de limosna , ó se quisie- lante diremos ; (b) pero en caso que hay
se acreditar de Santo, significando, que por certeza de su Clericato , no puede el Juez
su virtud se hacia milagro (como yá vi azotar seglar condenarle en las costas , asi como no
á uno por esto en esta Corte ) y en consequen- puede en lo principal. Y aunque Bartulo,
cía , ó adherencia de ello , cometiese algún Aufrerio , Boerio

, y Foller tuvieron lo con-
delito temporal , digno de pena capital , ó de trario , (r) y que valga la tal condenación
muerte , concurriendo ambas cosas , y no de de costas hecha por el seglar , y según su
otra manera, podrá conocer de ello el Juez doítrina haya sentencia de la Curia de Na-
seglar , lo qual puede asimismo el Eclesiástico, poles ', pero la común , y Verdadera opinión,
y le toca , según diximos en el capitulo prece- y la que se ha de seguir por los Jueces , que
dente. (/) temen á Dios , según Covarrubias

, y Claro,
186, Caso XC1I. es , si el Clérigo huvie- y Gramático, y nuevamente Prospero Fari-

se consentido en la jurisdicción del Juez se- nació , (d) es contra Bartulo
, y sus sequaces,

glar, por el qual fuese condenado; y des- teniendo, que esto toca al Eclesiástico. 189.
pues de la sentencia, ó execücion de ella , ale- Y el Clérigo , que no declina la jurisdicción
gase la declinatoria del fuero (porque aun- del Juez seglar , puede ser punido por su
que haya de ser remitido á su Juez , á cau- Juez arbitrariamente , como transgresor
saque la declinatoria siempre la puede opo- de los privilegios de toda la Orden Cleri-
ner , aunque sea después de una , y tres sen- cal. (e)

tencias, y aun serán nulos los Autos hechos 190. Y quando por el Juez seglar fuere
por el Juez seglar contra el Clérigo contu- el Clérigo trahido , ó apremiado d que de-
máz

, (z) sin que sea necesario de su parte clare ante él , y que le reconozca por Juez,
apelar , ó declinar la jurisdicción del Juez se- no debe responder , ni declarar derechamen-
glar : ) 187. porque en las causas criminales te , síno decir , que es Clérigo , y que de-
no puede tacita, ni expresamente el Clérigo clinasu jurisdicción .: y si todavia fuere apre-
perjudkar su privilegio, y orden , como luego miado i ello , proteste , que responde , y de-
diremos ; 188. pero podránse cobrar de él las clara compulso, y apremiado por el Juez,

, y«———'
' ' — - — -

-

_

•(/) Num. 7f .•

^
Marant. ubi suprá , n. j?; Foller in Pradric. Crimiiu

-(*.) Cap. Adversus, §. Quía vero, de ímmuníc. EccleS. fol. 6 3- n. 3$. in fin. Late Covarr. ín cap, 33, Praclic.
cap. Seculares,_de Foro compet. in 6. Authent. Starui- n. z. versíc. Clericui Vero. Ubi contra cum Dedo id re-
mus, C. de Episcop. & Cleric. dicit cornmunem opín. solvít , & Gutiérrez de Juram. confirm. J.part. cap. j-,

Felin. in cap. Veniens, in fin. de Accusationibus. Late h.zz. fol.ízi. &idem inlib.w Praclic. qüaest.i^. ií;¿
Grammat. consíl.i. n. 24. &seqq. Resolvunt post an- Et qüod Judex incompetens causa? princípalís possíc ia
tiquos Avendafio in cap. 22, Praetor. ü. 2. versíc. Quod expensís cóndemnare , tradit Gregor, in 1. 13. tic. 1

3'.

proceda. Et Covarr. ín cap. 3 3 . Praític. tí. 2, Menchac. part.2< gloá. Ni fuerza. LatéDídacUs Pérez in Rubrica
lib. 3, de Succession. creation. §. 22. limitat. 17. n.64. de Judie, tít. 1. lib.3. Ordín. col. 741. versic íntellige*
&seqq. & n. S7. Anastas. GermoniuS lib. 3. de Sacro- Et Tí béríus Decían, ubi suprá, n. ny. ín fin.
nim immtinitat, cap. r f. n. ¡o. & ^4. Follerius ín Frac- (b) ínfrá hoC cap. n. 2 1 o. & seqq,
tic. Crímin. verb. Audiantur excusatores , n. 3 8. & seqq. (c) TJbí suprá.
"Clarus in Prañic quist. \ 6. versíc. Est autem bxc ex- \d) Covarr. ubi supr. Grammat. Voto 27. per totunn
teptio. FariTiac. de Crímin. tit. de Inquisit. qusest. 8. ClaruS ín Practica quaest. 3<r. versic. Est autem hxc excep-

t* V« P
-

Ur
f
S al" °ÍUtÍ ab Istís- ih

'
& alií plures

' 1uoS fefert
» & sequitur Farinac, de

• {/,) Bart. írf l.Norf videtur 1. n. í. ff. de Judie. Et ejus Crimi'il. tit. de Iñquisít. qüzst. 8. n. 77. Aceved. in
opin. servar)

¡

m Gallia, airAufrer. ad Decís. Tolos. 1 6 S . 1. í- n. 7. tít. f. lib. 4. Recop.
EtRupella hb.4. Forens.Tnstit. Matth. de Aíñiá. de- (ej Cap, SÍ dílígentí, de Foro compet. Bald. ín 1. r.
cis. 2. n. 4. & j

.
Calder, cons. 1 2, Boer. in Consuetud, ad fin. C- de íñdícl. víduítat. tollend. 'Speculator tít. de

Buuncens. tit. Desentume, cor>cerrtens,§.z¡. ítem si,col. Competent. judíc. addítíoñe:

, §. 1. versic. Sed muquid
ftn. vers.R unum iM&Üre. Bellam. in decís. 2 2 6 - per cap. mtintur sómemui.
Excepuonem, 6rxtfi Innocent.SÍ'culus, Hostiens.& alii^
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y por miedo de él, y que no le pare perjui

ció. (/) Y á la verdad , aunque jure anre él,

no por eso se sujeta á su jurisdicción, (g) Y
aunque confesase ser lego , le debe repetir , y
defender el Prelado ; y si no lo hiciese , in-

curriría en pena , como atrás queda di-

cho, (h)

vor privado , (m) respecto de la persona , y no
del Orden Clerical , ni del Juez , y asi no
es necesario el consentimiento de él : (») igx.

como también se someten los seglares al fue-

ro j y jurisdicción Eclesiástica , segnn lo ve-

mos en los Arrendadores de diezmos , de

que arriba se trata , (o) y generalmente po^

191. Caso XCIII. es , si el Clérigo se so- derse hacer lo funda Acevedo , (p ) aunque no

metiese á la jurisdicción Real , quanto i los se resolvió.

bienes patrimoniales , y temporales por alguna

obligación , ó contrato ; porque aunque es

verdad ,
que en quanto á su persona , y d

los bienes Eclesiásticos no puede_ renunciar

su proprio fuero , aunque sea con juramento,

ó consentimiento del Obispo , ni por otras

Pero yo dudo , que los Clérigos , y los

legos puedan someterse á los Jueces de otro

gremio , que no sean los suyos proprios ; pues

como queda dicho , (q) las jurisdicciones son

distintas , y el derecho de cada una es públi-

co , tocante á la cabeza , y miembros de ella,

vías , que trahen los Doctores , y ultimamen- y por el consentimiento privado no se puede

te Prospero Farinacio ; (i) pero en los bienes renunciar , y lo resiste , y castiga el Derecho,

temporales parece que valdrá la sumisión , y y ley Real, (r)

podrá conocer el Juez seglar , (£) como en el 193. CasoXCIV.es, quando algún Cle-

Clerigo depositario , según queda dicho ; por- rigo huviese despojado de su posesión á aU

que cada qual puede renunciar su derecho, gun lego , podría el Corregidor restituirle en

no solo el que le compete por Derecho Co- ella por via de defensa extrajudicial , citan-

mun , pero el que le compete por privilegio: do generalmente á los interesados : y asi dice

(/) y vale la renunciación de él , pues en este Maranta , ( s ) que se guarda en el Reyno

caso principalmente se atiende, y mira alfar de Ñapóles. Y en lo que toca á restituir los

Tom. I,
Xxxx z ter-

(/) Opol. consil. 11. Siculus indiít. cap. Si diligen-

ti , col. 6.

(g) Anastas. Germon. lib. 2. de Sacror. ímmunitat.

cap. fin. n. 30. pag.izo.&in di£t. lib. 3 . cap.iy. n.y i«

(h) Suprá hpc cap. n. 20. & Covarr. ¡n cap. 33. Pracr

tic. sub n. 2. Anastas. Germon. in dicl. lib. 3. cap.i f,

n. sy. pag. 242. &n. 64. Farrnac. de Crimin, tit. de

Inquisit. quaest. 8. n. ir.

(i) Ut est commun. omnium resolutio ¡n cap. Si dili-

genti, per text. ibi, & in cap. Significasti, de Foro conv-

pet. &c text. in cap. Ex transmissa, & ibi Butrius , eod,

tic. & l.i. ff. de Judie. Baldus in cap. ímperialem, §.

Praetereá, n. r$. de Prohib. feud. ajienat. per Federic,

ídem Baldus in 1. 1. §. Et post operis, ff. deNov. oper.

nuntiatio. Luparell.ad Andr. delsernia in cap.Prsetereá,

§. Illud quoque , n. 7?. littera N. Grammat. cons.io?.

Et idem decis. 30. Vincent. de Annan. alleg.j-p. in fin.

Guido Pape decis. 77. Et Addit. ad eum ibi , & in con-

sil. 174. Jacob, de S.Georg. in d¡#. l.i. ff. de Judie. Ef

Capic. decis. <>. Afflic~tis in di<ft. §. Prastereá inter dúos,

n.io.Etex Boer. in Constituí. Bituricens. fol.zí. col.3«

Archidiac. in cap. Placita secularia 1;. quxst.4. Addit.

adBellug. de Specul. Princip, rubric.n. §.Videndum,

littera B, fol. í > . Guillielrn. Benediét. in cap. Raynur

tius, verb. Et ux^rem, in 2. 0,122. de Testam, Specul,

. (de Compet. Judie, addit. §. Generaliter , p. 21. & seq,

Covarr. in cap. 3 3. Praótk. n.z, Foller de Censib. tit.

deSubmission. cuiFor- cap. Nunquid, n,i. Vincent. de

Franch. decis. 142. lib. 1. & latius decis,4i7. n.7. & 8.

lib.2. Post Bald. in 1. Non dubium , C. de Legibus, &
Geminian. in cap.Cum beneficia, de Praebend. in 6. An-

tón, de Matth. in tractat. de Judie, in princip. n.8. vor

lum.3. Menoch. dePrassumpt. lib. 6. praesumpt.41. n.7.

&de Recuperand. possess, remed.ij-. n. 214. Maranta

4.parc. distinót.i 1. n.í2. Cumia super ritu Regni Sicil.

19. & 114. n, 4. Anastas. Germon. ubi suprá, n. ffr,

Joann. Gutierr. in repet. 1. Nemo potest, n.iotf. íF. de

JLeg. 1 . & de Jur. confirm. 1 .part. cap. 1 6. n. ; o. Aceved.

in l.i. n,2i. tit.y. lib.4. Recop, Clarus inPraít, §.fin.

quaest. 3 6. n.4. Tiber. Decian. in traét. Crimin, i.tom.

lib.4. cap.5. n. 61. Optimé pluries ampliando Farinac»

de Crimin. tit. de Inquisit. quaest, 8. n. 10. & seq.

(k) L. Si quis in conscribendo , C. de Pañis , & 1. Si

quis in conscribendo. Et ibiBald. C. de Episcop-& Cle-

ric. 1. 1. ff". Si quis in jus vocat. 1. Si convenerit , ff. de

Jurisdift. omn, judie, cap. Significasti , de Foro com-
pet.Jas, jn l.i. §. Et post operis,n.i i.ff. deNovi oper..

nun. per 1. 1. & 2. ff. de Judie. DD. in cap. unic. de

Cleric. conjug. in 6. per text. ibi quatenus permittít in

carteris seculari judici jurisdi&ionem contra Clericos

conjugatos. Aufrer. in trafíat. de Potestat. secul. super

Eccles. person. regul. 2. n. 20. versic. Vigésimo. Et sic

procedit Specul, ubi suprá, n. 6. in fin. versic. Décimo*

(/) L. Ciyjtas, §c 1. JJi qui , C, de Appellat.

{m) Cap. Dileíli, de Foro competent, Abbas in cap.

Contingit , de Sentent. excpmmunic. n. 4.

(«) Caravica super ritu 301. Magnae curiae, n.7. Andr.

Gail. lib. 1. observatio 40. n. 9. Socin. in regul. 339»

n.f . & in cap. Significasti, n.4f . de Foro compet. PauL

Castrens. in repet. l.i. n, z$ . C- de Jurisdi^t. omnium
judie. Aretin. consil. 102, n. 1,

(0) Supr^hoc cap. num. iyo.

(p) In 1. j 1. num. 16. tic, i. lib, 4,, Recop. ubi in fin»

cogitandum relinquit,

(q) Suprá hoc cap. num. 60.

(r) L.jus publicum , ff. de PaéMs , & cap. Si diligen-

ti, de Foro compet. 1, 13, tit. 1. lib, 4. Recop. & ibi

Acevedo num. f.

(/) In tradt. de Ordine judk.4. diót. distin£t.i 1. n.3 8.

Specul. in di¿t. tit. de Compet. judie, addit. §.Generali-

ter,
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tenninos-roncegiles,. prados <, y dehesas ocu- -estos Reynos muchos insignes, y íatrosos

pactas : y entrados por .Iglesias , y Monaste- varones -en letras , se continuó, y -acabó.

ríos -se miede proceder -contra ellos á execu- Pero los Príncipes seglares no pueden -convo-

cion'de la ley de Toledo ,v(í) y- asi se prac- car Concilio , -ni sin -autoridad del Romano

tica £n el Reyno de Granada, por losJueces Pontífice puede celebrarse , =ségün: lo dispues-

de términos, sceunlo afirmaPelaez Mieres, :to portel Concilio Niceno, y lo queitrahen

(a) lo qual se prueba porcuna ley .-Real ,r(^).que ^Anastasio Germonio
, y el Obispo Lélio Jorda-

¿l noale^a. ,.
~'no; («) Y los -mismos, oficios para el éiéclo, y

104. Caso'XCV. es, quando por los Pte- 'cumplimiento del" Concilio de Basiléa, dice

lados ó-Cleripos se hace, ó intenta algo Estefano Aufrerio , (b) que -hacen los Reyes de

contra lo dispuesto por el -Sacro Concilio Francia , y su Parlamento , y los otros sus

Tridentino. , entonces- el Supremo -Consejo Jueces , y Justicias seglares, -196. en con-

.manda librar Provisiones Reaks-parala.exe- formidad de que los Reyes , y Principes es-

cudon , y observancia ^de" él :. -y, por Cédula tan obligados á dirigir la execucion , íj cum-

Reái del Rey ^nuestro Señor ..(/) se manda, y plimiento de los Decretos , y
-encarga á vios Obispos , y Prelados , .que le

publiquen , y guarden , y cumplan y.y i Jos

Corregidores que,: para ellos den -iodo favor,

y. ayuda. Y acuerdóme haver pradieado esto

algunas veces , en especial , siendo Corregi-

dor en ,1.a Ciudad de Soria , contra Don Juan

de Castilla , Vicario desella ,
queriendo im-

pedir al Maestro Fray-Antonio de Quevedo,

Prior de San Agustín //que no predicase el

día de los.Pveyes en 4a Iglesia de nuestra Se-

ñorada Mayor , sobre que se causáraescanda-

lo, si yo no asistiera á que se guardara el De-

-Ordenacio-

nes de la Iglesia Catholica á "la tuición , y
defensa de ella,^y de las personas Eclesiás-

ticas; .(c)

197. Caso XCVL' es , quando el Obispo
delegase , y cometiese las causas pecuniarias

-de Clérigos á algún Juez lego , -el qual en-

tonces podrá conocer de ellas ,(¿) y aun

de las crimínales , y espirituales , si el Papa

(que solo él puede hacerlo) rse 4as come-
tiese , y delegase , como -'atrás queda di-

cho, (e)

198. 'Caso XCVlI.es , -que podrá el Juez

creto del Concilio ,
(z) 'que manda , ¿que en - seglar castigar -los perjuros , -que ¿quebrantan

las Fiestas .principales se predique , y de- los juramentos , conforme alo dispuesto por

clare él Santo Evangelio en las Iglesias ,• y asi vías leyes Reales , como también -son Jueces

se^.predicó , y lo probó D. Francisco 'Te- para ello los Eclesiásticos , según yá hemos di-

11o de Sandovil , Obispo de Osma ,'J 'mandó -cho. ,(/) Y de.paso-es de saber, «con quanto

para ¿adelante se predicase siempre -aquel dia, rigor aun los Barbaros sin lumbre de Fé cas-

no embargante la aserta costumbre contraria, -tigaban -los perjuros : los Indios les cortaban

como quiera ¿ique los Principes seculares -son Tas cabezas de los dedos de manos , y pies,

protectores , -y. executores de ios Sacros Gon- y de otros miembros : á los Egypcios les daban

cilios; y este'TVidentino fué convocado á .pena de muertes los Atheníenses les echaban

instancia de la Magestad del Emperador Car- con una. gran piedra en la mar, según esca-

los V. ven .tiempo del:' Pontífice Paulo III. y be Alexandro de Alexandro ; (g) y los Ro-
despues en tiempo de Paulo IV. instando tam- .manos los despeñaban de la roca Tarpeyas

£>icn el Rey nuestro Señor ; y embiando de y otros les daban diversos castigos , según re-

-ter, n. ií. in 'fin. "Matthseus de Affli¿"t. in Decis. Nea-
pol. 8f". n. 1.

(f) L.<;.tk.7.'lib. 7. Recop.
'(k) De Major. ?.part. quise, t i. n.12.

(*)%. 4. d¡£t. .tíc. 7,-Iíb. 7. Recop.

( y) Lata apud Madritum .mense j-ulii anno 1^64. Vt
videre est in libr.'¡Concilii Trident. .edito so anno Se-
mántica.

(í.)'Sessione -14. cap. 4. ibi : S4tem ómnibus Dominich,
Vf solemnibtts iiiehuí fesris.

(*) Añascas. Germon. de'Sacror. immunit.-lib.-3. <z-
pk. 1 1. n. 32. pag. 194. i.»¡¡us jordari.de Majoribus
caus. Episcop. ad Papam deferend xap. f. n. 4. dicam
ínfrálib. 3. cap. 7. n. n.
,(t) In tra¿lat. de Potestat. •secul. superEccles. person.

-regul. "i.Hum. % -t .'-versic. 211.
'

(c) Authent. Quomodo oport. Episcop. in prlncip,

<ap. Üorii Trinclpis 96. distinft. cap. Tributum 23»

qusst. 8. cap. Principes, & cap. Administratores %\.

-^u*st. :í.cap. Maxrmianus 2;. qua»st. 3. cap. Christia-

-nis 2. quxst. 1. l.fin. C. de Sunim. Trini:. & fid.Ca-

>thol. Áúfrer.'ubi suprá , n. 30.

(d) Glos. (verb. •Pnerumam , in cap. Decernimus^ de

Judie. •& ibijoann. Andr. & Joann. de Ligna. Antón.

'Bald. & SicuL g^os. in cap. Sene ;quidem, 96. distinñ^

verb. Trxter Romanum , & in cap. Perveriít 9 f . distin£t.

Archidíac. in cap. Statutum , §. 1. de Rescript. n. <.

(e) Hoc cap. n. 42. & seqq. & n. 48.

(f) Cap. przeedent. n. f 2. & hoc cap. n. 173.

(g) Lib. 6. Genial, dier. cap. 10.
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fieren-Blondo , y Josefo, (b) de que también risdiccion contra ellos el Juez seglar. (») Y no
adelante trataremos. (/)

( 199. Caso XCVI1I. es, contra los Ermi-

taños , los quales, aunque son personas Re-

ligiosas , son legos , y no adquirieron cali*

dad , ni hicieron a£to por donde se eximan de

la jurisdicción seglar , ni de las cargas per-

sonales 5 es á saber , recibido Orden Sacro,

ó profesado alguna de las Religiones apro-

obsta decirse , que estaría en voluntad del Er-

mitaño eximirse de la jurisdicción Real , ó bol-

verse á sujetar á ella ; porque lo mismo , según
Felino , (o) sucede al Clérigo de menores Or-
denes , pues puede bolver al siglo , y dexar el

estado Clerical.

200. Y de este genero , y calidad son los

beatos j de quien hacen mención unas leyes

badas: los quales no tienen cierta regla, Reales, (/>) ó á lo menos symbolizan con los

ni están obligados perpetuamente á la ha-

bitación, y vida Eremítica ; sino que son pe-

nitentes por sola su voluntad , y andan va-

gando aqui , y allí , buscando la comida : y
como dice una glosa , (£) son como las lan-

gostas , que no tienen Rey , y sería absur-

do, que por solo su beneplácito , y antojo se

eximiesen de la jurisdicción Real
, y bolvie-

sen á ella quando quisiesen. A estos llamaron

los Emperadores Valente , y Valentiniano , se-

guidores de lafloxedad,y pereza. (/) Y esta

opinión es mas jurídica , y verdadera , y prac-

ticable , según la qual dice Estefano Aufrerio, especial algunos Santeros , que están cerca

que el Parlamento de París mandó ahorcar un de los Pueblos en Ermitas, los quales algunas

Ermitaño por ladrón , y robador famoso
, y la

tienen Ancharrano , y el Cardenal Zabarela,

Felino, y otros, (m)

La contraria opinión dice el mismo Aufrer

rio ,
que es mas piadosa , y que por ella en

duda se ha de juzgar , porque los Ermitaños

son del fuero de la Iglesia , y que la cabe-

za de su vida es Quisto , y que están su-

jetos al Obispo Diocesano, y que son per-

sonas Eclesiásticas , y que asi no tiene ju-

que tienen Regla , y Orden , y Prelado á quien
estar sujetos : los quales beatos son Religiosos*

y de la jurisdicción Eclesiástica.

201. Estas opiniones se podrían concordar

con que la primera proceda , y se entienda

en los Ermitaños , que no tienen Orden Sa-

cro , ni profesan Orden Religiosa , ni tienen

Superior , y que pueden tener proprios , y
casarse , y solo' se pueden llamar peniten-

tes , y santos, pero no. Religiosos; como
quiera, que según el Cardenal Zabarela , (q)
muchos de estos viven perniciosamente , en

veces han sido ante mi acusados por delitos,

y digamos , que estos no sean esentos de la

jurisdicción Real, Y la segunda opinión pro-
ceda , y se entienda de los Ermitaños , que
profesan vida Religiosa , y tienen Superior,

y Orden aprobada por el Sumo Pontífice , ó
por el Obispo se les ha dado modo de vivir,

y no pueden tener proprio : de los quales sin-

tieron Felino , y Cardenal , y otros Auto-
res , y las leyes de Partida » y sobre este ar-

ti-

(h) Blond. de Roma triumphan. col. mihí 1 6. in fin.

Joseph. lib. io. Antiq. Tiber. Decian. 2. tom. Crimin,

lib. 6. cap. 13. n. 33. & sequentib.

(») Lib. ; . cap. 2. n. 77. & seqq.

(fc) In cap. Qui veré 16. quaest. 1.

(/) In 1. Quídam ignavias seótatores , C. de Decurión,

lib. jo.

(w) Ancharran. in Clement. Cum ex eo , de Sentent,

excommun. & in regul. Ea quae fiunt, de Reg. jur, in 6.

quaest.i s. Ubi quód nec persona», ñeque res eorum gau-

dent privilegio Fon. Aufrer. in tra¿t. dePotestat. secul,

super Eccles. person. regul. z. n.37. vers. Cuarto exten-

dí. Ecin Additionead Capel. Tolos. 8, per tex. ibi, post

Joann, deLign. & Zabarel. in Clemenc, Per litteras,de

Prasbénd. Anton.de Butr.Barbat.Aretin. &Felin, n.; . 8c

seqq. in cap. z. deForo compet. Tradit Petr.Belluga de

Specul.Princip.rubric. 1 1. §.Videndum,n.7. & 8. Alber-

tin. deHaeretic. cap. Quamvis, §.13. n.i 1. fol.147. Fa-

<¡unt traditaá Dueñas regul. 100. limitat. fin. Covarr,

incap. 34. Praótic. n. 4. versic. Secundo ¡ntelligitur ,
post

princip, Di^ac. Pérez in 1. 19. tit.4. lib.4. Ordin. col.

143?. versje. Unum tarnen, & yidetur sentiré Gregor. in

1. 17. tic. 1 . part. 6. verb. Ermitaño. Ubi dístinguit ínter

eremitas professos , & non professos & habentes pro-

prium , ut isti cestabiles sint : hoc tamen non astringí,

quía Clerici testabiles sunt , licet exempti , cap. fin. de

Relig. domib. cap. Si quis suadente r7. qua?st. 4. cap.

Non dubium, de Sentent. excomm. cap. Dúo sunt gene-

ra 14. quícst.i. & dífl. l.Quídem, facit l.r. tit.14.lib.tf.

Recop. Tallada de Visitat. carcer. cap. 11. §.4. n. 14.

(») Aufrer. in dict. n. 37. & versic. Sufra citatOypeí

cap. Indemnitatibus, ad finem, de Ele&ipn. in 6. Imol.

in di¿t. Clement. per litceras, Antón. deButr. cons.1.9.

incip. £>u¡a hk agitur, col. penult. glos. Bart, & Ángel,
in 1. 2, deln jusvocan. glos. in cap.Nulla 9%. distinóh

Se in di<3. cap. Qui veré, cap. fin. if r
distinít. Inno-

cent. in cap. Cum ad Monasterium , de Statu Monach.
Archidiac. in cap. unic. de Excessib, praelat. in 6. Et
alii relací a Pérez ubi suprá , col. 1440. versic. Contra-

r'tam. Singulariter Tiberius Deci?n - >P traflat. Crimin.
tom. 1. Jib. 4. cap. 9. n. 18. & seqq. Hanc opin. tener

etiam CamfJl.Bojjrell, late in Addition. ad Bellug. dici.

rubric. 11. §. Videndum, Hetera D, Post tradita Bellu-

ga ibi, num. 7. & 8.

(b) In diét. cap. 2. de Foro compet. n, 10. versic. Nec
pbttat.

(/>) L, f. tit. 1. & 1. f. tit. 3. lib, 8. Recopil. & ibi

Aceved.

(q) In di¿t. Clement. 2. quasst. 12. de Praebend. & vi-

de Div. Hieronym. in epistol.41. cap. 10. ..j
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tículo Túañ Garda se remitió á ellos ;

(r) y asi

dixo una de las dichas leyes de Partida : Mon-

ees , ó Ermitaños , ó otros Religiosos ,
que están

só poder de otro su Mayoral , sin cuyo mandado,

r.o pueden ir á otra parte , &c que es en efedo

de los que están debaxo de regla , y obedien-

cia , aunque Tiberio Dcciano (s) quiso que

el Ermitaño recogido , y no mendigo
,
goce de

este privilegio , remitiéndose sobre esto á la

costumbre. Y es de saber ,
que primero huvo

Monges trescientos años ,
que Ermitaños , se-

gún que de San Gerónimo , y de San Dionisio

lo notó Roberto Belarmino : (í) y el nombre

de Ermitaño tuvo origen, de San Pablo primero

Eremita, fu)

202. CasoXCIX.es, en los Frayles , y
Sórores , que llaman Terceros , los quales to-

maron el habito en fraude ,
para eximirse

de tributos , y de la jurisdicción seglar , y vi-

ven en casas particulares con sus bienes pro-

prios , y son casados , y no obligados á re-

gla alguna, ni depender de otra regia, ni tienen

autoridad de Superior , sino que solamente

traben un habito vil : los quales están suje-

tos á la Justicia seglar, y pagarán tributos

como los otros legos ; pero si tuviesen regla,

y autoridad del Pontifice , ó del Obispo,

ó tuviesen otros requisitos , que escriben

los Doclores , serían esentos : de lo qual se

podrá ver lo que trahen Bartulo , Felino,

Cardenal , y muchos otros Autores^ , que

adelante referimos : (*•) y no he visto en

estos Reynos estos Frayles , y Sórores Ter-

ceros ., aunque los hay en Italia, y en otras

Provincias.

203. Caso C. es, que podrá proceder el

Corregidor contra los Redores de los Hos-

pitales ,
que son legos , aunque los Hospita-

les sean instituidos por autoridad del Obis-

. II. Cap. XVIII.
po , y esentos de la jurisdicción seglar , y prí-¡

vilegiados como las Iglesias ; (j) porque
puesto caso , que siendo esenta la Iglesia , lo

son también el Prelado , y Ministros , obli-

gados perpetuamente al servicio de ellas ; (z)
¡

pero esto se entiende quando el tal Prela-

do , ó Ministros son del cuerpo del Hospital, ó
Iglesia , como los Hermanos de los Hospi-

tales de las bubas , que trahen habito , y
unas espuertas al hombro , los quales pro-

fesan , y tienen Orden , y regla , y Superior;

pero los legos ,
que no trahen habito , ni pro-

fesan , ó son casados , estos no son esentos

de la jurisdicción seglar , según doctrina de

Bartulo , y de Angelo , y otros, (a) De es-

tos Redores legos he conocido algunos sol-

teros , y casados , que habitando en los Hos-

pitales , gastaban con los pobres sus-, ha-

ciendas : y en el Hospital de las bubas de

Medina del Campo fué Rector mas de trein-

ta años Alonso Alvarez de Toledo , Caballe-

ro principal de Madrid , sin mudar el habito

seglar , sirviendo alli á Dios , y á los pobres

con su hacienda,y persona,y por ser caso exem-

plar de su virtud / le nombro. También pue-

den las Justicias seglares visitar los mismos

Hospitales , según , y en los casos que ade-

lante diremos.

204. Caso CI. es , si el Clérigo , ó la

Iglesia sucediese en alguna heredad , á la

qual estuviese apropriado , y cargado algún

feudo , ó tributo , ó veintena , que en Latin

se llama Laudemium ,
que entonces sobre la

paga del tal feudo , tributo , ó censo , puede

el Juez seglar proceder , no contra la Iglesia,

ni contra el Clérigo , sino contra la misma

cosa , tomándola , ó reteniéndola en prendas,

según Inocencio , y otros Doctores , (b) que

lo llaman notable. Ni por la paga de estos

tri-

(»•) L. 17. tit. 1. parr. 6. & 1. 2. tit. 7. pare. 3. Felifi.

in dict. cap. 2. n. 9. & seqq. Covarr. in cap. 34. Prac-

tic. n.4. vers. Secunda intdltgitw. Joann. García deNo-
bilicat. glos. 48. §.4. n. 10. Et Tiber. Decianus pra:-

di&am distinfíionem Cardinalis ampleílitur in dióto

i.tom. Crimin. lib. 4. cap. 9. n. 33.

(/) In dicto loco n. 33. & seq.

(O In Controversia de Monach. cap. 1.

(a) Fratr. Marcus Antón, de Camos in Microcosm.
.3. part. dialog. 12. pag. 130. col. 2.

(x) Infrá hoc cap. n. 288. in fin.

(y) L. 1. infin. tic. n. & 1. 1. tit. 12. part. 1. & di-

cam infrá num. 228.

(x.) Ut tradunt Abbas , & DD. in cap. Nullus judi-

dicum, de Foro competent. Bald. in Authent. Hocjus
porredum , C. de Sacros. Eccles.

(o) Bart. & Ángel, in 1. Quod constitutum, ff. de Tes-
tament. milit. Barbac. & Felin. n. 8. & seq. in cap. 2.

de Foro compet, Joann., deLjgn. 8c Zabar. in Clement»

Per Heteras, de Praebend. Aufrer. in Clement. 1. de Of- ~

fie. Ordin. regula 2. n. 38. vers. Quinto extende , & ita

procedían tradita á Felin. in dí¿i. n. 8. Tiber. Decían,

in cractat. Crimin. i.tom. lib. 4. cap. 9. n. 37. &seq.

fol. 1; 7. Belluga deSpeculoPrincip. rubric. ri. §. Vi-

dendum, n. 5». & 10. & ibi Addit. Alios refertAceved..

in 1. 1. n. 8. tit. 14. lib. 6. Recop.

(b) L. 1. 1. & 3. C. Sine censu vel reliq. Clement. 1.

de Censib. glos. Bonontm, in cap. 1. de Immunít. Eccles.

in é. cap. Si quis laícus ií. quast. 1. Bald. in 1, deHis,

C.deEpiscop.&Cleric. ídem Bald. in Authent. Sed pe-

riculum, C. Sine censu vel reliq.Irnocent.ín cap. Postu-

lasti, de Foro compet. Hostiens. in symma, delmmun.
Eccles. §. A quibus muneribus, col. 1. Aufrer. in traer,.

dePotestat. secul. super Eccles, person. regul.7- n.27,

Commun. opin. secundum Foller in traer, de Censib.

tit. Etsubmission. cuí for.cap.Numquid, n. 1. pag. 19 f.

Maynerius in regula Aliud, §. Refertur, n. 96. 81 seq.

fol. 287. ff. de Regul. jur. Florian. in l> Si quid» fF. de

Usu-
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tributos i

ó censos les pueden ser tomados sus qué asi pasasen corita carga a" las Iglesias
, por-

ganados , según Baldo , y Rafael Coménsé*

contra Saliceto , y Guillermo de Gurieo > qué

tuvieron lo contrario* (c) Y asi se han de en-

tender las leyes Reales , (d) qué obligan á los

Clérigos á que paguen
, y pechen el tal tri-=

que él estatuto en fraudé dé ellas no vale, y,

es reprobado. 2o<5. Y mucho menos sería li-

cito , estando libres las heredades én poder

dé las Iglesias , ó dé Eclesiásticos , cargarles

después los seglares tributos algunos, eri 1<*

bütoT y i que puedan ser apremiados por lá qual es también reprobado Bartuló en otro lu-

fusdcia seglar i ello ; y una de ellas de la Par- gár , donde tuvo poderse esto hacer por. causa

tida dice : Como qu'ier que los Señores puedan de lá utilidad pública, (i)

apremiar1 a los Clérigos
,
que las tovieréñ , pren- 207^ Caso C1L es , sobre el examen de la

dándoles fasta que lo cumplan. Y aurt ert esté comisión concedida por él Sumo Pontífice á

Caso , no lo pagando el Clérigo > podría el sus Nuncios , y Legados , los quales no pue-

-„ ,'. ¿,^A¿.Án *. a*> ia W¿*t*ifiA +riKiifcu Apn ncnr Hp A\á . si primero no tíerieri licen-donádot , ó vendedor de la heredad tributa-

ria tornar i tomatla por sü propna autori-

dad , según dottriná dé Juan Andrés, {e) Y ert

el dícho caso de pagar los Clérigos estos

tributos impuestos sobre heredades , aun' lá

supersticiosa religión de los Gentiles Romanos

den usar dé ella

cia Real para ello , vista , y examinada por

los Señores del Consejo 5 y asi se usa ¿ y prac-

tica én el Rey no dé Francia , y en el Condado

deFIaridés, y eri España.» (£)

208; Caso CI1L es 7 en lá retención qué

rio escusó i su Pontífice , (/} cuya préemínen^ se hace én el Supremo Cortsejo
, y en las Au

cia fué tan grande ( según declara Juan Corra- diencíás-,- y Cháncilléríás Reales en muchos

íi°) (<?) 9^ n * a* Senado , ni al Puebla daba

cuenta > ni razort , y qué erart íos Pontífices

tenidos por" Santos. • '

f

&$f, A éste proposito es reprobado Bar-

fulo, (h) qué. Ioá a los Perú sinos , y Eugu

casos de las Letras

"

y y Bulas Apostólicas , para

examinar si fueron concedidas; cort falsa , ó
siniestra relácíort (con ló qual muchas veces

los Pontífices, y Principes son engañados) ó

sí las' tales Bulas son! corttrá él Derecho , ó
ÍUIO, [O) que. w* a. ius LA.IWUIOT} y .-^"5" /« "

, , w < T i tí , T
bíenses,-porqué viendo que sus heredades ve- privilegios del Rey* o del ikcyaój conce-

fiiart-á podérmelas Iglesias, estatuyeron ,• qué diendosé por ellas Beneficios Eclesiásticos á

todas las heredades fuesen tributarias, para Estrartgeros (l) por otras.vias ,• ó si sori contra

. , ,
• bno -

: otras

—

Üsufrucl. n.2.2. L.até.NÍcol. Festasíus írí traóiat.- de^s-

tim. 4. part. per totum. Montholonius in Piomptúario

jur. verb.rWte/«r«, fol. £8*V Tiraquel.de Utfóq.ue re-

traíi:. §.?i.n*8o. cumseqq. Luc. de Penna- in; 1- Si divi-

na, C- de Exaiftoribus tribut.CoL fin. lib.io. Joann.' Ati->

draeas ín cap. N&n minüs, de Immunít. Eccles.- Peírus

íoller irtConstic. Iteni itatutmuí ^á^'S.^ls^.i &.Cierto

Latissime Bursatu's eo.as^t^Tradimmi^zt totum,voLi*

Jacob. Mandellus cons.8. Camill. BorrelL i»Addiw ad

Bellug. de Specuh'Principa rubrkí 6¿ littera Y ,• foLi.j?.

Verb. Jrchiepiícop%\ smgulaíiter AlVatUJ' Yaez de Jur/ern"

phít^ quaest.17. 11.4. Gregor.- iñ 1>. $$. yerb.: Ereniendoy

& ín 1. í 1 verb. -Por. r:a%.on, post iaed. ubi' dieit nótari-

dum,& in verb.Po/iíí-yin fim. tit.í- paría. QuesadaDk

Ve'rs-.'QQ. cap. ¡4. tóti3 * & seq. &:ri tao. )íúgfiowlS¿ n, x\.-<

& 1 z. Dueñas in regulu 00. limit.'i. & ? . & 7. Aceved^

í» l.n. glos.ííeceíí^j.n.S.- S¿¡seqq'. pter texc. ibi* titj,.5 *'

Ub« 1 . Recop. Joann-Gútierr. in ubi i>:Era¿tíc. quist.4J

n.i. & inlib.2; quisÉ.i 3
¡in n.íiiS. id mecL &;pEobat 1. j

?

TJ

8£ f pi vérb. Mas' si for ventura, vx fin.' fiít.tf.-! p3rt^r¡.'De

laudéniio loquítur.fíassan. in.CbnsqeJnjidiBufgund.-iriw

bric. 1 1 .• tit. Dei \eins6s, '%. 1 fr ktí.9 .. EfaGíroncf^de- Gabell.*

7.part. in princip..."íl.,5o; & seq-PetEJíGíegor^ de-Sfa-f

vagmj j
ur - i.pirtiUib.r. cap. 28. totófiáV Ét

T
ibídf.lLb. 3¿

cap. 8.-Ji. 4^ quí Iplures alioscitant.i' v jíé . qo •

- (c). Guillielm. ini. rde His i .C de.Epiícopv ; Sí Clerici'

Salícet- ín. Auth'entv Sed perículurf£,-iGiiJSine: censi'.yeL

reliq. Bald. in did.i:^dc'His.-,&.GoiiamÉnsis:inil.:jü-j

berrtt© HiiUÍ.*£.lri| Sacros. Eccles.'!. i iíiib ni .iiníl (t)

(á) Di¿t. 1. f)« partit.,& dic}. Líijh Récóp., ¡ .díi

(í) In cap. Verurfl^deEwro cvtnppu 3c Gregbcsímlddc).-

glos. Prendando.

(/) L. fin. §. Patrímoniorum , ibi : NecPoñtifex excu-

satur , ft". deMunerib. &c honor.

(g) In Commentariis ad' 1. 2. §. Deinde ex his legi-'

bus , ff. de Origine jur^

. (<&) In lo Placer , in lecíura y ri. 4. & y. C. de Sacros.

Éccles,- .quem praster DD. suprá citatos reprobant , 8C

defeñdünt relati a Dueñas ubi suprá lírñitat.- 9: & mul-

ti qúos refért Alvarus Vaez ubi supráy vers. S.uo área,

& verípi est opinio contra Bart. Bart. ex.relatis á Pé-

rez
-

y 8c á Díaz j& a Dueñas ubi suprá.

(¿) Cap. Qüx in^^ Ecclesíafurri , de Constitut. Áuthent.-

Cassaí''&JÍrrita, C. de' Sacros." Eccles. tenent multiex

DD.suprájritatis, S¿ fFÍQrianV;in diól. 1. Si quid , n.i 3

.

fifi deUsufritóh Perégrinus in tra¿t. de JureFisc; lib. tfk.

tic. 4- n'i4^0taiora deNóbilit. z. part.- cap. 1. n. io.

Didacv Pérez in 1. 1 . éáttsgi) lib. 1 .• Ordin. col. 510. & seq.i

ubi aliosckat y Mátiehz.- in l.-j . tit.i.- glos. 2. n.f . 8cin

1.9'i tit.rt. glos.2. n.f. lib. i. Recop. Alfons. Guerrer»

Thesaur. Christian. Religios Cap. 3?. n; 9. & 3?.vers';-

Dicunt tnimj-quod bona>Etc¿lejiastica. non tenentur ad ali-

qua oncra mundana* Abbas ,iú cap. Non minus , n. t.S J.

de Immunitác. Eccles;: Anastas. Germori. lib. 3. de Sa--

¿cor. Immuhitat. cap.. 17.-iK'i?..-.& exnaultis qua: con~

góric E)tteíias' ia regul. 10J0. limitat-.-5i..Joarin. Gutierri

in.lib. i.'Praílic. quasst. 3. núra. 17. Bellíig. de SpecuL'

Priincip.rubric.4S. §. Donurní, Col. i. &c 2. n: í. con-

cia Baxtv in L.Rescriptnm y.§
:Jnn* íf. de Mtiner. & ho-

nor.- reprohatum etiaro'in^os.'prscedenti. - .-

-(^ G'ovarrub.in cap. 3 f.Pra¿tic'. num. 4. n ;mi

',<i).<iiiilblh-i.'Benfedi¿t;ínjjiipjRaynutiusi verb^Eí ***is.

renif
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otras Bulas , é Indultos Apostólicos, ó con- 210. Caso CV. es , quando, el Clérigo

tra los Concilios generales de la Iglesia. Y comunmente es tenido por lego , ó quando
que esto se haga asi por estas razones., lo hay duda si lo es , ó no , ó en caso en que ei.

disponen á cada paso los Decretos de los Su- Clérigo está obligado á. comparecer ante et

mos Pontífices, y las Decisiones de Empen Juez seglar , si el tal Juez seglar le citare, y
radores , y lo . tienen los Santos Do&ores de

Ja Iglesia , y el Obispo Covarrubias
, y muchos

Otros gravísimos Autores : {m) lo qual , quan-

do convenga hacerse , ha de ser , como se

hace , con sumo respeto , y veneración de la

Santa Sede Apostólica , por las dichas causas,

y con el zelo Christianisimo de nuestros Re-
yes, y sus Consejeros , para suplicar de ello

ante su Santidad , como Cabeza , y Redor
de la Iglesia , (n) para que informado de la

Verdad
, y congruencia , provea , y mande lo-

que i la salud
, y bien universal de la Re-

pública espiritual , y temporal mas conven-

ga. Y cesando las dichas causas, luego se

buelven
, y restituyen las dichas Bulas con

facilidad á sus dueños., para que libremente

ujien de ellas.

209. Caso CIV. es, quando el Juez se-

glar hizo echar bando , y pregón contra los

no compareciere á alegar su privilegio
, pué-

dele multar , y condenar en las costas 5 por->

que quando el Juez errando en. el hecho con
error probable , y verisímil , pronuncia sen-
tencia contra alguno , creyendo ser Juez com-
petente , vale la tal sentencia ; porque en los

juicios la opinión prefiere á la verdad, (q) Y
para que no conste del Clericato , suelen al»

gunos Jueces en las citaciones omitirlo , aun-
que les conste de ello, y hacen mal, según
Bartulo, y otros, (r) Y asi en el dicho caso
de duda es de ver, si podrá el Juez seglar con-
denar al Clérigo en las penas del despréz

, y
omecillo , que se causan por la contumacia

, y
rebeldía acusada por algún delito , y cobrar-
las de sus bienes, , como diremos en otro lu-

gar- (')

211. Pero constando del Clericato, ó
fuera de los casos en que el

;
Juez seglar pue-

bienes del Clérigo , y él apeló de ello para dq conocer contra el Clérigo , y sus bienes,
ante el Juez supetior lego, el qual le. condenó no.está obligado á comparecer ante él á ale-

en las costas, que aunque la sentencia sea nula, gar.su. privilegio , y declinar ,su jurisdicción,;

se executará por el Juez seglar contra los

bienes del Clérigo. (0) Porque aunque el

Juez se declare por incompetente , puede
condenar en costas , según Platea , Abad , y
otros, (p)

ni por la contumacia le puede multar , ni
penar , ni condenar en costas , como atrás

queda dicho : y si de hecho se hiciere , se. da*-

rá por ninguno , y se revocará después que.

se presentare el Clérigo , y constare del Cle-
mu

.

n~

- .
'

•
-

. .§;££]

Concíl.icap. iz. versíc. Mas esto también podría cesar,

& Roxas diót. singul. 148. Petrus Cened. in Colleclan..

ad< D'ecretum, pag. 7. n. 4. & Vival. in CandelabroEc-i
clesi* , in explanatione Bulla; Ccena? Domini , casu.i^j

ex num. 102. ! jj uíIjj

(») Gap. Rogatriu$24. qusst. r. referí plura Perr.Ce-
nedus in Colleétan.ad/Decretum, pag.iz, cap. n.-" •

. (0) Glos. in cap. Sí diligenti , de Foro compet. »verb¿

Proels. Calder.consil.il» Aufrer.i in traátat. de.Potestw

secul. super Eccles. person. regul. 1.11.21,

.(/) L^fin^Quoniam yero , & ibi Platea , C. de;Re
mrlicv lib. tí. Abb. Anania, & Felinus , quos refertj Se

sequiturMarantade Ordín.judic. ,4..;.part. princip.» dis*

tip&üv'n.i. Gutierr. ín lib. x. Paricüc qua?st. 20.11. 3.
Videl suprá hoc cap., n. 1 8.8. ÍD: glosv incip. .Barí. £ . 1

.

(4) Hostiens. ttt Summa de Judie §. 3. süb §„ Illud au-
tem,ipos;t prlncip^per leg. Ex quacunaque, & L Si quis
elíatíeha, ff. de Jüdíé. & cap. Si duobus ¡ de Appellat.

S.iVerum, ^. quaésuii 1. Barbárius , ff. .de jQfKc. Prator*

Barcüan ;I.íf©ri videtur In i. num alilfía de; Judie; quaní
Bart. opin. ait servari. Aufrer. in jAddit» ad decisi Ca-
pellan.jT-ólos. i¿'f¡. ídem Aufref . in diéli traírat. dePo-
testat; :secul,:super,E£clesiasr; person; regul. 2. n. 23.:

glos. Iínicaip...CQnvéñioí 2.3. qua;st..8,¿; ;

(r) Bart. in dict. 1. Non videtur > 3z Jul.XSlatv inPrac¿:

tic. lib. y„ ;§.- fití. quasst. z.6. n. ;.. 1 . .'
: . 3

,(»)^jyFrácljpc lib; cap^fin. niim.xS^y.^ i

rem,n.^¿.. Navarr. in cap. Cum contingat , dubio,

1. fundam. id. -de Rescripta Simanc. de Cathol. instit..

cap. 44. n. 3 »3 Covarrub. in cap. 3 6. Practic. n. 3 . ver-
sic. HocJpsumfieri. Avend. in cap. i.Praetor. num.. 32.
yers..ídem est eadem. Roxas in singul. 148» Hieronym.
Portóles inScholiis adMolinunv, §. Alienígena, n. 10.

& quse tradit Petrus Cened; im Collecian. ád<Decretal.,

cap. s 6. num. 8. - ;-.

(m) Cap. Si quando, deResoript. cap. Sunt quídam 2jv
quaESt.i.cap.i. 40.distincl. cap.Manet 2 3.qua?st.i. cap.

Si quis non recio 24. qusst.i?. cap.Cum apudThessalo*
nicam 1 1. quasst.i. 1. Si vindícarí, C. de Pcenis , & ex
D. Hieronymo opinatur Gratianus cum potius sit ex
Origine, homilía 14. ad cap. 2 4. Levitici, glos. in Au-
thent. deMandat. Princíp..§..Deiríde competens, verb..

NuntUns
, glos; in Auth. Utvdeterminatus sit num. Cie-

ñe. §. ult. verb. Contradksre ,;innoc. Singula-riter in cap.
Inquisicionij col.< ult. & ¿bi Joanrí.AudF. Ánton.&alií,
de Sentent. excommun. &.quae. tradit S.ThomaSii. z.,

qu*st. 69. art.4. yers. Respondea.. Vlares alios refert ad
rjoc Covarrub. in cap.3 .j. Prañic. n.é. iclem tenebs, &
ljb. 2VVarlarum,cap. 8. «..!,.& quod Reipnbl. Christ.
optirr.um esset qu©d Principes reculares obtinererirprk
vilegiúro á SedeApostólica í.ui littera?icüationís. , &
alia: Bullí obtentae.áRjOínaitoiPontificejaiJEequam exe^-.

cutioni mandarentur in partihus',.examinarenturánRé-
jgüí-trihunalibus:, ádreme, oprime;Do&or Gúékirfiro de

<\
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(t) porque la citación notoriamentericato ; v
. ,

, ,

injusta no obliga al citado á hacer comparecen-

cia , («) ni le constituye en mora : (x) y no

haviendo contumacia verdadera , no se puede

imponer pena, (y )

212. Y si el reputado por lego apelare de

la condenación que le hizo el Juez seglar, para

ante el Superior 'seglar , y allí mostrare su

Clericato ,
podrá el tal Juez declarar la senten-

721
res , ó Eclesiásticos , como se hace,

r

y se ocur-

re al. Consejo. Y en esta conformidad es un

Decreto del Concilio Tridentino. (b) Y so-

bre la Provisión de las Cathedras ,
que son

del Rey , y en razón de sobornos , y otr»s

cosas ,
que tratan Opositores , y otras per-

sonas del Gremio de las Universidades tocan-

tes á ellas : y aunque sean Clérigos , ó Fray-

Íes , los mandan comparecer , y proveen , yClericato ,
poara ei raí juc¿ uamiai ^ ^..iv,, «.* , ^^^ -

—

r— > ; r ? j

cia por nula; porque no juzga al Clérigo, sino sentencian (excepto contra las personas de

la nulidad de la sentencia, (z) los Eclesiásticos) en lo demás que concierne

2ij. Caso CVI. es , en las causas Eclesias- á las dichas Universidades : y los procesos

ticas, y entre Eclesiásticos, que asi en po- causados en la dicha razón ante el Maestre Es-

sesión , como en propriedad tocan al Patro- cuela , se trahen originalmente , quando lo

nazgo Real , ó son Regalías , en las quales manda el Consejo. Y también se embian Pes-

conoce el Rey , y su Consejo , y Jueces segla- quisidores , que castigan corporalmente á los

res , como se usa , y permite en los Rey- Estudiantes legos , á los quales también cas-*

nos'de Francia , Inglaterra , Ungria , y Apu- tigan los Corregidores, por una ley de Parti-

da Ájj

""

da , y de la Recopilación, (c) Verdad es ,
que

'214. Caso CVII. es, en el Patronazgo para- muchos efetíos , y esenciones las Un i-

Real de las Universidades de Salamanca , y
Valladolid, y otras que pertenezcan á los

Reyes ,
para poder tratar , y conocer de lo

versidades , y Estudios Generales son , y se

reputan Eclesiásticos , y tienen privilegio del

fuero , por ser aprobados por el Sumo Pon-
iveyes ,

para poucí n<iwi > y .-wi.^*.».* «- *<« *-~»~ , r~- -*-- -
t re-

tocante al gobierno de las dichas Universida- tifice , cuyos Estatutos , y Constituciones se

des , y Estudios , y de otros de estos Reynos,

y embiar Visitadores , y Reformadores , Pre-

lados , ó Consejeros de su Magestad , Segla-

Tom. I.

deben observar , según Abad , Bartulo , y
otros, (d) Mayormente , que están confirma-*

das por el Rey nuestro Señor , y por ellas se

Yyyy per-

(t) G\os.\erb.Congruere, in cap.Convenior 23,qua:st,8.

Joann.Andr, in regul.Scienti, in quaest. ineipir. Hxc re-

gula facit ad quasthnem, deRegül. jur. in 6. Aufrer. ad

Capell.Tolos. decís. 16 f. Bart. in 1. i.ff. Si quis in jus

vocat.non ier.Archidiac. in cap. 2. if. qusest. 4. super

glos. Domini, in cap. Si Episcopum, pos: glos. ibi 34.

dist.Speculat. tit.de Citatione, §. Contra citantem, in

fin. late Felin. in cap.Cum prdinem, col.S.de Rescript,

ídem in cap. Veniens, ex n. 4. de Accusat. Boverius in

singul. f 8. incipit : Procesius , C aila , n. 3. & Gigas

consil.3?. ex n. 3. Grammat. vot.27. & decis.12. n.3.

& 6. Bald. in traólat. de Statut. verb. Comparere. Re-

buff. de Privileg. Scholiis ,
privileg. if 4 , Covarr. in

Pra&ic. cap. 33. n. 2. Marsil. in tra¿tet. de Bannit. in

versic. Conturnaciam , n. 15 S- commun. opin, secundum

relatos a Jul. Ciar, ubi suprá , & tradit Foller in Prac-

tic. in par. Audiuntur excusatores , n. 3Í>. pag, 69. &
ídem in verb. Et si confitebuntur , n. 14. Didac. Pere?

in 1. 1. tit. 3. üb. 1. Ordinam, col. 100. versic, Cleri-

cusajudice , & seq. & in I. íl tit. z. lib. 3. pag. 4í>o.

versic. Suero sexto. Et Antón. Scappus de jure non

scripto , lib. 1. cap. 2. n. 2. Affliít. in Constic Priv't-

legiis eorum , n. ¡. rubric. 100. lib. 1. Optimé Prosper.

Farinac. in i.part. tit. de Inquisit. quaest. ti, n. 3Í-&

4<f. pfope fin. vers. Ideo intrepide tuneas. Cephal. con*

sil. 241. n.nií. & 118. lib.i. Bertazol.eons. 14. n. 14.

,
&consil. f 1. n.3. & 16. vol. 1. Flam.Car.tha. in tradt,

de Exequend. sentent. cap. Bann. cap. fin. n. 1S4,

(«) Cap. Placica if . quaest. 4. & ibi glos. verb. Qra-

tionibus.

(x) Felin. & Decius in cap. Si duobus , de Appell.

(;>) Avend. in cap. 18. Prastor. n. 6.

(¿) Bart. cons. 22;. Ancharr. in cap. 2. de Foro corn-

pet, & ibi Barbat. n. 102. cum seqq. Quod dicit pul-

chrum dubium Tiber. Decían, in traft. Crim, 1. tom,

lib. 4. cap. 9. n. 6z¡

(a) Aufrer. in di¿t.tra¿bt.dePotest.secul-super Eccle-

siast. person.reg. 2. n. 2j, vers. Vtgesim"qu'mto fall'n. Ee

quae tradit Suarez allegat.8. n. i4..vers.Verum f/f.Joann.

Garc. de Nobil. glos.5>- n. 24. & seq. post Specul. tit,

deCompet.judic.A.ddit.§. Generaliter, n.2. •vtrs.Quarto.

Guillielm. Bened. irt cap, Raynutius , verb. Et uxorem,

in 2. n.62. fol. 84. de Testament. & n. 74. 78. & 79.

(b) Sessione 22. deReformat. cap, 8. ibi : Etiam ¡cho-

las she quocumque alto nomine vocant , non taimen qu¡e sub

B-egüm immediata protetlione sunt , s'me eorum licentia.

(c) L. 1 . ibi : del Emperador , i del Re? , & 1. <í ibi: El

nuestrojuex. los debe cstig.tr. Et 1. 7¡ ibi: Que no fuese so-

bre pleyto de sanare. Et ibi Gregor. Lup. tit. } 1. part. 2,

& 1. 3. & 1 6. tit. 7. lib. 1. Recop. ibi : Porque á Nos,

como a Patronos de las Univenidade.' de Salamanca, y Valla-

dolid, y como 4 Rej>er,y Señores naturales pertenece proveer,

cesen los Sobornos de las Cathedras , í3"c. Et ibi : De qualquier

estado , dignidad, í condición o preeminencia que sean, £?V.

(d) Abbas in cap.Ex litteris, n.4. de Constít.& ibi Ad-
dit. & idem in cap.i. de Locat. n. 12. Bartol. in 1. fin,,

n. 6. ad fin. & n. 14. ff. de Colleg. illicit. ídem in 1-

Cum Senatus, n.4. ff. de Rebusdub. Bald. in Authent.

habita * C. Ne filius pro patr. Cardin. in cap. Accepi-

mus, n.fin, de Fíde instrum. Ancharr. in regul. Ea qua;,

de Regul. jur. in 6. quasst. 16. Lenanderius de Oneri-

bus Üoétor. quaest. á8. volumine 6. traclat. facin

Clem. 1. de Magistr. & cap. 1. de Privileg. di¿t. 1. $.

tit. 31. part, a. Sel. 1. tit. i2, part. i.
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permite ,

que el Maestre Escuela sea Juez Or- algunas Iglesias Parroquiales de las Montañas»

diñarlo de la Universidad de Salamanca , y
ten°a jurisdicción Civil , y Criminal ; <<0 y
de Derecho Común el Juez del Estudio es el

C"Jispo , ó -el Redor , según Baratío , y otros.

(/) Pero en los dichos casos se deben guardar

Jas dichas leyes Reales 5 porque el Papa nun-

ca es visto eximir , y libertar i los legos de la

que se llaman Monasterios , ó Ante-Iglesias , ó
feligresías , y la Provisión de los Beneficios

de ellas , 217. por Ja Conquista que hicieron

de aquella tierra el Rey Alarico Godo , y sus

succesores , venciendo
, y echando de ella

i los Vándalos, y Suevos , los quales (como

,, - v, :j1 m tAll i... , , ...ulu, „ .,,.,,, r,.,, - ... -dice ¡una glosa, y otros) </| libraron á Es-

jurisdicción del Principe seglar a quien están paña de las gargantas de los Enemigos , é in-

sujetos -, -según Inocencio, y otros: (g) y el troduxexon nuestra Santa Fé Catholica , y el

Rey puede quitar , ó limitar -con causa la ju- nombre de nuestro Señor Jesu-Chiisto , ex-

risdiccion , y privilegio sobre ella concedido, peliendo el de Mahoma; por lo qual ganaron

según Baldo , y otros. 0) el nombre de Catholicos , que hoy dia go-

215- Caso CV1II. es, en la presentación zan , y por los Romanos Pontífices les fue

de los Arzobispados7 y Obispados , y Prela- concedido , en especial al Rey Don Fernan-

das , y Abadías-Consistoriales de estos Rey- do. Y también los Españoles se libraron del

nos de España , !a qual pertenece al Rey .núes- yugo del Imperio el año de seiscientos y
tro Señor por Derecho , y antigua costum- veinte y tres, y por eso en lo temporal los

bre , y justos títulos ¿ y concesiones Apos- Reyes de España no reconocen Superior, (ni)

tolicas : y asimismo el Patronazgo de todas Finalmente hicieron Templos , é Iglesias , y
las Iglesias Cathedrales ,

<f) por las razones les dieron muchos Ornamentos , donde , y
que luego diremos : y asimismo le compete con -que celebrasen los Divinos Oficios , y
de Derecho la protección , y patrocinio de culto de la Iglesia , como lo dicen las leyes

ellas, (k)
de estos Reynos , y muchos Autores extran-

216. Caso CIX. es, que pertenece asi- geros , y naturales de ellos. («) Según lo qual

mismo al Rey nuestro Señor la provisión de con razón puede ser reprehendido Juan íg-

neo, •

(e) Ut In Constirut. 22. & 2?. & fin. Salmantin. TJni-

vers. &. 1. 18. tic. 7. lib. 1. Recop.

(/) Bart. in Authent. habita , n.4. in fin. C. Ne filius

pro patr. Ancbarr. in cap. Cum dileftus , n. 10. de

Consuetud. Clarus in Pra¿tic. qusest. ¡fu n. 2?.

(g) Innocent. in cap, 2. de Majorit. & obedient. Gre-
gor. in 1. 1. tit. 7. part. 1. glos. fin.

(b) Bald. in 1. Qui se patris, n. fin. C. Unde líber, ubi

quód in jurisdidionalibus eoncessis á Principe , -cense-

tur ipsius authoritas reservata-, concordandus cum alia

ipsius doctrina in 1. 1. n. 16. S. de Constit.nempe quód
sine causa non possit Princeps auferre in totum juris-

díctionem concessam , & cum causa sic , & rursus sine

causa possit illam exercere In casibus-' oceurrentibus.

Didac. Pérez in 1. 3. tit. 1. lib. 3. Úrdin. col. 784.

Versic. Et videtur. Conducunt sciipta in C3p. prxcedent.

n. 90. & suprá hoc cap. n. 181.

(?) Text. & glos. & DD. in cap. Cum longé ¿3. dis-

tinciion. I. 18. tit. j . part. 1. & 1. 1. tit. 6. lib. 1.

Recop. Guillielm.Benedic. in cap. Raynutius, Verb. Et

tixorem, decisión. 2. ex n. 78. in fin. Alexand. cons.74.

V0I.4. n. 10. Carol. de Grassaliis lib. 2. Regal. Francia?,

jure 3. in fine.joann.Ferrat. jures. Conrad. in Templo
judie. lib.2. cap. 1. §.4. yevs.Digmtates (T ordines,ex 11.9.

fol. 132. & lib. r. cap. 2. §. de Magnit. Reg. n. if.
Palac. Rub.in Jurisdict.Rubric. de Donation. ínter V¡-

rum, & uxor. n. 24.. & in tract. de Beneíic. vacant. in

Curia,§.4.Corset.in tract.de Excellentía Reg. quaest. 34.
singulariter Gregor. in dict. 1. 1 8. verb, Antigua. Archi-
diacon. in cap.junct. £ ? , distinft. Bald. In cap.Quanto
in fin. de Judicüs, col. ultim. & in Proaemio : Rex pa-
cifi ut, col. 2. Alphons.Guerr.in Specul.Prínáp. cap.¿3,
Menchaca lib. 1. Concrovers. illuscr. cap. 22. n. xf.

Covarr. in'regul. possessor, 2. part. §. 10. n.f. DIdac.

Pérez in 1. 3. tit. 3. lib. 1. Ordin. ex glos. 1. Spino in

Specul.testam. in glos. 4. princip. n. 1 3. Girond.de Ga-

bel. 1.part. n.6. Humada in Scholiis ad Gregor. Lup.in

dict. 1. 18. glos. 1. í'ol. 45. Et Petrus Cened.in Collec-

taneís ad Decretum, cap. fi. n. 3. & cap. 64. n. 1. dC

alii Doctores citandi in glos. seq. super verb. Dellos.

(k) Bald. inProcem. Decretal. & In cap. Quanto, de

Jud. Archidiac in cap. Leítis , & ibi Praspositus 63.

distinct.&in cap.Irnperius 10, distinct.Rochus de Cure,

de ]ur. Patrón, verb. In Ec<lesia , n. 2. fol. 1 8.

(1) In cap. Adrianus 2. tí" 3 . distiníl. Palacius Rub. in

di£t. Introduc. Rubric. Navarr. in cap. Novit, 3. no-

tab. corolar. 34. n. 11. de Judie,

(m) Covarr, in regul. Peccatum, 2. part. §.5. n. fin. &
idem in cap.i. Prafíic. n.i, Etqu:etradit Lassarte de

Gabell.in princip. post Procem.in Scholiis ad l.i. cit.7.

lib. 9. Recop. n. 2. Ubi quod ideo non recognoscit su-

periorem Rex Híspanla: in temporalibus. Post Palac.

Rub. in Introdu¿lion.ad cap.Per vestras, n.iS.Gironda

de Gabel. 1. part. n. 4. & 7. 1. 18. tit. f. part. i,

(«) Dí¿l. I.18. tít.f. part. 1. I.3. tit.tf. lib. 1.Recop.
cap.Nobis, & cap, Specialiter, de Jure Patrón.Archíd.
in dldt.cap.Leétis. Bald. in Proccm. Decretal, verb. Rex
paáficus. Bonifacius in Peregrina, verb. Elefíh, quxsr.r.

fol. if9. versic. Circo.. Palac. Rub. n. 24. & ín dict.

tracl. de Benefic.vacant.in Curia, cap. 8. Guerr. in di¿t¿

cap. 6 3 .Conducunt tradita á Gomezio in§. Sed ístíe,Ins-

tit. de Aftion. n. 24. Antón. Sícul. in trací. de Potesr.

regia,quacst.i2, Ludovic. Montalv. intrafl. de Repro-
batíone sentent.Pilat.ín 1 .dubio,art,4.n. 3 , (quamvis con-
tradícat Bald. In l.Executorem,C,de Exeturion-e rei jud.

sibi contrarius in 1. Ex hoc jure quaest. 3. ff. de Justit. &
ju-



De la jurisdicción Real, y mixto fuero.

neo , (o) que afirmó ,
que el dicho Derecho ella treinta y seis Obispados

de la' presentación de los Obispados, que per-

tenece á los Reyes de España, les compete por

ser descendientes del Emperador Carlos Mag-

no , (£) (que según muchos Autores , (?) es

contado entre los Santos) que en un tiem-

po señoreó i España : y el Papa Adriano,

y toda la Synodo Romana le concedieron , se-

gún lo dice un Decreto, (r) 218. para po-

der elegir Sumo Pontífice , y nombrar Obis-

pos , y Arzobispos ;
pues el dicho Derecho

de los Reyes de España es por la razón suso-

dicha , v desde el tiempo que luego dire-

72 3

y nueve Arzo-

bispados, con los de* Aragón , y Valencia,

y Cataluña , sin los de Portugal , y sin las

Abadías : y encareciendo la grandeza de nues-

tros Reyes , demás de estas Provisiones , re-

fiere Conrado , (y) que sin los Estados de

Flandes, y otras Provincias, tiene el Rey Don
Felipe- nuestro Señor el Señorío de 277. Ciu-

dades.

223. Este privilegio de proveer los Reyes

de España los Obispados , les fué concedido

desde el Concilio Toledano , siendo Pontífn

«nena , v uesuc o uu„pu ^ .~ b- — ce León II. ó Agaton^ y reynando en ella

mos, como generalmente lo dispuso el Con- Ervigio, Rey Godo , ano del nacimiento de

cilio Tridentino , (s) en qualesquier Hospita- nuestro Redemptor Jesu-Chnsto de seiscien-

les que estuvieren debaxo de la inmediata pro- tos y ochenta y cinco , según afirma el Arzo-

leccion Real bisP° de Toledo ' J el °D1SP° Covarrubias,

'

219 Caso CX. es ,
que asimismo pertene- y otros, (z) Y el orden antiguo

,
que solia te-

ce al Rey el Patronazgo de las Casas de S. An- nerse en la elección de los Obispos
,
era

,
que

ton, v San Lázaro, para nombrar Mamposte- en muriendo algún Obispo , se juntaban los

ros v mandarlas visitar , como se manda á los Obispos de la Provincia , y daban noticia al

Corregidores, que las visiten, y que tomen Rey de su muerte , el qual elegía Obispo en

las cuentas de ellas : (f) 220. y aun de otras su lugar, y daba de ello noticia a los dichos

Casas , v Hospitales, que no fueren de Patro- Obispos en su Concilio ,
los quales aproba-

nazeo Real ,
pueden hacer visita, y proveer lo ban la tal elección : y después por los mcon-

<me convenga los Corregidores con los Obis- venientes de los caminos , y largas vacantes,

pos v sus Provisores , y embiar la relación de de las Iglesias , concedió el Pontífice á los Re-

cllo'al Consejo. (*)
}'<* ^ Castilla ,

que el Arzobispo de Toledo

221 Caso CXI. es, que son también del solo aprobase la elección que ellos hiciesen

Patronazgo Real de estos Reynos , y á provi- de los Obispos. 0) Otra costumbre huvo en

sion de los Reyes todas las Dignidades , y Pre- España de elegir ( según refieren las leyes Rea-

bendas de las Iglesias Cathedrales delReyno ks)-(¿) y era, que muerto el Obispo, pe-

de Granada, y todos los Beneficios simples,.

y cutados , y otros Oficios Eclesiásticos, has-

ta una mínima Sacristanía de aquel Reyno,

<jue los Reyes Catholicos conquistaron de

los Moros , confirmado por Bulas de Pontifi-

fices. (x)

dian licencia el Dean, y Cabildo al Rey para

elegir otro, y él se la daba, y entretanto por

orden del Rey .administraban las rentas de

la Iglesia ; y hecha la elección , se presenta-

ba el electo ante el Rey , y le entregaba los

bienes de la Iglesia. De la razón , y concor-

222. Y de paso es de saber , que en sola día de estas costumbres de elegir los Obispos,

España presentan , y proveen los Reyes de

Tom. I.

trata muy bien Gregorio López ; (c) pero

Yyyy 2 hoy

jure) Menchaca in di£t. n. if. & seqq. Covarrub. in

dice §. 10. n. 6. Gregor. in áiü. 1. 18. verb. Antigua.

Didac. Pérez in 1.2. tic. 6. lib.i. Ordín. col.zj 1. Ace-

•ved. in 1. 1. tic 6. lib. 1. Recop. n. 7.

(0) Querh ob hoc cap. Covarrub. ubi suprá, n. 6.

(/>) Cujus genealogiam usque ad Philippum II. Re-

gem nostrum invíótissimum , refert Joann. García de

Expensis, cap. 12. ex num. 1 2. Et latissime ex profess»

satisque diligenterGaribay, ubi infrá.

iq}Vt refert Carol. de Grassaliis ubi suprá, líb. 1,

jure 3. pag. 33. EtPetrus Cened. ubi suprá, n. 1. Et

novíssiméGaribay , qui contradiítionem passus in hoc

]>lures Auchores pro se adduxit in Genealogía Regum
Hispnias , pag. 61. & seq.

(V) Dici. cap. Adrián, in 2. 6 3 . distínd. & tradk Petr.

Ceied. ir*Colle£tan.adDecretum,cap.*4. n.i. pag.9 3-

U) Session. 22. cap. 8. ibi : Non tamen qp* sub Kegutn

immediata protetthne. wnt~

(;) L. 4. día. tit. 6. lib. 1. Recop.

(a) Di¿t. 1. 4. & de ista visitatione Episcop. dixi in

cap. prsecedent. num. 138.

(r)Quasait se vidisse Gregor. in di£t. 1. 18. tit. f.

part. 1 . glos. Antigua , in fin.

(/) In Templo judie, lib.i. cap.2. §.?. n.14. & seq,

fol.i02. de Archiepiscop. &Episcop. Hispanix , tradit

Medina in lib<í>e la¡ Grandezas de España, cap.2 3 ¡fot. 19.

(z.) Concíl. Tolet. 12- cap. 6. Roderk. Archiepiscop,

lib. 3. cap. 12. Covarrub. irtReg. possessor, 2. pare.

§. 10. n. 6. de Regul. jur. in 6. Didac. Pérez in 1. 2.

tit. 6. lib. 1. Ordin. col. 2jr.

(a) Cap.Cumlonge 6 3.distm¿t. & quod tradit Cassan.

in Catalog. Glor. mund. j. pare considerat. 24, n. 154.

(b) L. 18. tit. j. part. 1. & ibi Gregor. & 1. 3. tic 3.

lib. 1. Ordin. EtDidac.Perez,postBonifac inPeregrin.

verb. Elefíio ,
quaest. 1. fol. if£. col. 2. vers. Circa qutd.

(f) In di£t. 1. 18. part. verb. Antigua.
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hoy lo que se observa es , que el Rey los elige,, tida contra Eclesiásticos , de la qüal conocen i

y presenta , y el Papa los confirma , y manda prevención su Juez , y el seglar, (g)-
despachar las Bulas. 226. Caso CXIII. es , en el descernimien-

224. Y por el contrarío es de saber , que to de tutela, ó curaduría de menores , de
antiguamente en España se elegían los Reyes la qual , siendo legitima

, y no dativa , ni
por los Obispos en Roma , ó en el Lugar don- testamentaria

, puede el Clérigo ser proveí-
de fallecía el Rey ultimo poseedor, según pa- do, y ha de ser ante el Juez seglar ,(b) 227.
rece por una ley del Fuero Juzgo, (d) que aunque no puede ser tompelido á que la acep-
dice -Doñeas establecemos, que de aqui ade- te, sino concurriesen para esto ambos fue-'
lante los Reyes deben ser esleídos en la Ciudad ees, seglar

, y Eclesiástico : (/) y por el con-deRoma, o en aquel Lugar donde murió el otro siguiente la cuenta de la tutela y curaduRey, &c.Yzú se usó muchos años en tíem- ría la ha de dar el Clérigo ante el dichopo de los Godos, hasta el Rey Don Pelayo, Juez seglar en el Pueblo donde la adminis-que ordeno se succediese en el Reyno por tra ; porque el Clérigo , que se mezcla v
herencia y se succedio diversamente

, dívi- ocupa en la administración profana, está oblí-diendo tal vez el Rey el Reyno entre sus gado por la consequenda del oficio de que
hijos , hasta que después el Reyno se hizo in-

dividuo , y succesible en una sola cabeza , se-

gún Molina , y ottos. (e) Pero es de adver-
tir , ser error de la traducción de la dicha
ley ; porque realmente la elección se hacia
en Toledo , la qual por ser el asiento ordina-*

río de los Reyes , en Latín se llamaba Urbs

se encargó
, á defenderse ante eí; profano-

Juez, (k)

228. Caso CXiV. es , -contra los Cofrades,
Mayordomos

, y Prebostes de Cofradías de
disciplinantes, y otras de legos > que aunque
las Cofradías erigidas en lugar sagrado, é
instituidas por autoridad del Obispo

, y aun
Regia

; y porque los Libros Góticos escriben sin ella , quando se hace en ellas Hospitalidad
el Regia con una R sola, el que traduxo la se llaman religiosas

, y piadosas
, y son Dri-

dtcha ley
,
por decir Regia , dixo Roma : y vilegíadas , según las leyes de Partida Ar-

dixo mal, porque por ninguna otra le£tura cediano
, y otros, (/) aunque Mertochio , v

se halla escrita semejante elección en Roma. Antonio Gabriel llamaron mas recibida opi-Y esto se colige de los Concilios Toleda- nion la contraría ; (m) pero este favor, y ptí-
nos, de San Isidoro, y de lo que sobre ellos vilegio de ser piadosas

, y del fuero Ecle-
advierte muy dogamente García^ de Loaysa, siastico mixtamente , se entiende quanto áMaestro del Principe nuestro Señor, y Molí- las mandas, que se les hacen, y quanto im

' v)
t

' tecibir , ó excluir algurt Cofrade , y quaflfo
• 22-5. Caso CXII. es , sobre injuria come- á los bienes comunes de ellas , y en otras co-

.
.• sas,

(d) In 1. 2. Procemii ejusd. lib.

(í) Palac. Rub. de Retentione Regni Navarr. Molina
lib. í. dePrimogen. cap. 2. n.iy. Joann. Garc. de Ex-
pens. cap. 1 6. n.17. cuta seqq. Spíno inSpecul. testam.
glos.18. princip. de Majoritatu, n.73. pag.478.
(/) Loaysa in Colleítion. Concilior. Hispan. inCori-

cil. Tolet. VIII. in notis ad cap. 10. pag. 47;. & facit
Concil. Tolet. XII. in initio, & Molina in annotatío ií
ad di¿$. cap. i.n.n. adjeóta süo Codící de Primog.
(#) Dixi in cap. prarcedent. n. 132.-

(¿) Text. & glos. in cap. Generaliter ig. quise, i.<

cap. Experientiar ií. quaest. i. cap. SiClericus, & cap.-
Guffisit, de Foro competent. gíos. ín cap. Pervenit 8<r.
distincí. cap. Religiosum 87. áistinót. Authent. Pres-
bíteros 2. C. de Épiscop. & Cíeric. Authent, de Sánc-
tissim. tpiscop. §. Deo autem amabiles, í. 14. tic. i<s\
pare. 6. & I. 4, in fín . t¡t 6, ?„ tm ,. Bart. ín 1, Legí-
timos, 5. fin. ff. de Legit. tutor. Ángel. Aret. in §. Sed
hoc jure

,
Inst.tut. de Attilia tutor, n, j 1 & in §. ídem,.& in milite, & ib, gl os . de Excusat. tutor. Guillielm.

Benedídus in cap. Raynurius r verb,£r uxorem , in 2.
n. 128. fol. jí. deTestament,

(i) Dift. Authent. Presfcyterós, & jur. & DD. suprá'
cttan. Specul. tit. deTutor. §.. Generaliter , vers. /L
etfomtur entra twmm. Ec í'bi' Joamv Aadrsas ia Áddiv

tion. Siculus in cap. Ex par. in 2. de Appellat. Cyriüs
& Alberic. in diét. Authent. Presbyteros. Ángel; in
dict. §. Sed hoc jure, Gregor. in din. glos. i. in fin.
Didac. Pérez in 1. 2. tit. 3 . lib. 1. Ordin. col. ior.- ver-
sic- Alma ei'tam. Baeza ubi suprá.

,G¡) L. 1. C. Ubi petantur tut. &' 1. 1. gíos. & 1. 2, &
íbi DD. C. Ubi de Ratiociniis agi oportet. 1. 14. tit.ní..
partit. <s. & L 4Í . tit. <r. part. 1. Ángel, in §. Hoc jure,
n. 3. usque ad fin. Institut. de Attilia tut. Bald. in 1 1
ff. de Jurisdidh ómn. judie. Spécúlat. in tic. deCompet..

jü \
§^
G

,

eneraliter
3 n- ¿«i- vers. 39. Aufrer. in Addic.

Capel. Tolos, decis. 12 g. fol. 22. col. 1. & decis. r¿8.
rol 2?. col. 4 m princip. in Addit. fin. Contad, in Cu-
nal, bregar, hb. 1. cap. 9. §.3. n. 8. Castellus in L¿7-
Taurii fol. 109. fallent. i. versic. Qüoad.exttm.
(l)L. i.infin. tit. n. Sel. 1. tit. 12. part. 1. & 1 ,

S. Sed Rehgionis,& íbi Bart. ff. de Collegiis illic. Archi-
diacon.m cap. Si quis gz, distinít. Et plures relatí á Ti-
raquel. de Pía caus. in Prrfat. pag. 4. Et á Joann. Gu-
tierr. ijn QQ. Canon, quzst. ?í . n.2. &sed. &n.* ? . &
seqq. Et late Mascará, de Probát. i. total concl.8ffj.
(w)Menoch. de Recuper. possess. remed. 15-. n. 31

Gabriel. Lb. í.Commun. opin. de Caus. pia , concl 9
h.18. Joann. Gutierr. ubi suprá, n.i It & seq . $¡ n#I ,¿
yersic Et ia tsrrmnis , & nura. seqq.



sas, como atrás se dixo. (n) Y si se tratase

de cosas espirituales , será la jurisdicción del

Eclesiástico privativamente j (o) pero quanto

á la jurisdicción i y negocios en cosas profa-

nas , y delitos de los Cofrades , y quanto á

De la jurisdicción Real i y mixto fuero. 7 2 5

los Obispos ,
que embien ante los del Conse-

jo los Alcánceles dé los derechos de sus Au-

diencias, (t)

230. Caso CXVI.< es , en la causa espiritual

incidente entre Infieles 5 porque como quiera

laícompetencias^eñTos Tugares

'

t y preceden- que los tales están fuera del gremio dé la Igle-

cias en las Procesiones, con que suelen con- sia , no se embaraza , ni quiere la Iglesia entre*

turbar los ados públicos ( en lo qual el Corre- meterse entre ellos. O)
eidor con destreza execute la Costumbre , {p > i 23 1. Caso CXVII.es, contra los que me¿

v si huviere algún Preboste , ó Cofrade sobre- rieren bestias en la Iglesia ,
según una ley Real:

saliente , y orgulloso , embiele preso ) las di-: (x) y de esto refiere Sigismundo, {y ) que entre

chas personas , y casos .son reputadas por se- los Moscobitas conoeian los Obispos
, y lo

elares , y profanas : y asi lo resuelven Bartulo, castigaban. r -

Baldo , y Paulo Parisio., y. muchos otros Au- 232. Caso GXVIIL es ,
contra los Caballe-

ares ;M Y á todos los Hospitales que son del ros de las Ordenes Militares de Santiago
, Ca-

Patronazgo Real* puede visitar la Justicia se-; latrava, y¡ Alcántara ,. y.San Juan ,
en las cau-

sear, y á los que no lo son también ,
juntamen-; sas civiles , y en las que delinquieren en Ofl-

te con el Eclesiástico , y castigar' á los Redo- cios.seglares de Regidores , Corregidores , (z)

íes, y Ministros de ellos legos, como atráá Capitanes, ó Procuradores de Cortes,; ó otros

queda dicho. :

<l
ue ellos exercieren , 7 cn los delitos gra-

229. Caso CXV. es', si algún Abogado, ó ves , .y en los casos por que pierden el privi-

Notario Clérigo delinquiese en su Oficio en legio del Fuero , según, y por las razones,

pleyto, que Se litigase ante el Juez seglar , po- y de la forma que atrás queda. dicho de los

drálos el tal juez multar ert penas pecuniarias, Clérigos , que usan de algún Arte j.;ó Oficios

(r) y no por prisión , ñi otra corporal , se-- del Rey, y algo diremos en el capitulo siguiea-

gunBartuío , Gramático , y Otros , que Se de

ben entender asi. Y si los tales Notarios, ex-

cediesen en llevar derechos contra los Aran^

celes Reales, se debe dar aviso de ello al Con

te. (a}.

233. Verdad es y que los Caballeros de

ía Orden de San Juan,no pueden ser Corregi-

dores , Regidores , ó Procuradores de Cor-

sej ; (/) y si fuesen legos los Notarios, cas- tes
,
por lo que adelántense dirá; (b) aunque

ligarlos; porque los Reyes pueden resistir, Bellugá (c); dudó de ello, diciendo que se de-

que los Eclesiásticos no lleven á los subditos xe á la costumbre, V lo dexó indeciso, cre-

ámposiciones , ni cosas ilicitas , y mandar í yendo no estarles prohibido esto , ni ser Pro-

cu-

(«) Gap. praecedenti , hum. 140.

(0) Alexahd. quem refert, & sequitur Rebuf. in tradat;

In quib. caus. judie, secül. cognosc. super Eccles. n.8i¿

Aceved. in Lió. n.26; tit. 1. lib.4. Recop.

(/>) Salazar de Üsu, & Consuetud; cap. 7. n¿ 14. vers.

£uod proderit , vide infrá lib.?. cap;2. n¿z3.

(q) Bart. in dicí. 1. 1. n. i;, ff. de Collegiis illic. & Iri

í. Cum Senatus , n. 4. ff. de Rebus , dub¿ Bald. in Au-
thent. Hoc jus porreclum, col. 2.C¿ de Sacros: Eccles.

Late Jas. consil. 218. & col. 8: vers. Ad prxdifia etiamt

lib. 2. & singulariter Paris. cóns. 34. per totum, máxi-

me n. z6. volum. 4: Ultra quem plures refert Tiraquel.

ubi suprá, & tehet Avil. in cap. 2. Pritor. glos. Ni con-

federación , ti. i o. Ét Avend. in cap. 14. Praetor. 2. part.

ti. 52. Philipp. Portius lib. f . cenclúsionum , pag. 9 2 6 .

concl.. ¿. Antón. Gabel. dicL lib. 6. de Causa pia, con-

cluí. 9. 2. tom. Commun. opin. pag. 38?. n. 14. & ií.

& 21. Et novissimé discutit late, & resolvit Menoch.
di<S. remed. if. ex n. 24.. versic. Qu¡xro quinto. Joann.

Gutierr. in diót- loe. n. 10. & 21. & 24. Et Salazar de

Üsu, & Cónsuet. cap. 8. á n. z6. usque ad 37. Aceved.

iri 1. 10. n. 26. tit. i. lib. 4. Recop.
(r) Secundum Bart. iri 1. Si quis obrepserit, in fin. ff.

de Falsis , Thomas Grammat. super Constitut. Regn.

lib. i'.- fol.28. col. 4. versk, Sextt, per 1. Athktas, §.fin.

ff. deHis qu¡ riotant. infam. Didac. Pérez inl. 1. tit.<í.

lib. 8. Ordin. fol. 1 8?. in fin. versic. Et idem. Carol. de

Grassal. Regal. Franc. lib. 2. jur. 1 7. Salced. iri Addi-

tion. ad Bernard. Diaz in Praiftic. cap. 6^. pag. 234»

versic. illud vero. Petrus Cened; iri CollecTran. ad De-

cretal- cap. 35>. n.4. pag. 161. Mulclras enim in tempo-

ralitates Clericorum fieri possünt tradit Bernard. Lau-

rent. in traétat. de Casibus in quibus Judie, secul. cog-

nosc. dePerson; & rebus Cleric. n. s.6.

(/) Condueunt suprá did. hoc lib. cap. 14. n.fo. glos.

incip. Abb;
(t) L. 27. tit. 2f. lib. 4. Recop. & cap. 41. inCuriisi

de Madrid , ann. 1 5 9 3 •

(») Alexand; in 1. Titia, col. 3 i versic. Vd secundo , ff.

Solut. matrim. Ancharr. in cap. Ea quz , qua-st. ;. de

Regul. jur. in 6¿ Maranta deOrdine judie. 4. part. dis-

iinü. u. num. 41.

(*•) L. 8. tit. 2. lib. 1. Recop.

(/) Sigiomund. líber Baro in Commentariis Rer'ura

Moscobitarum;

(z.) Dixi suprá lib. 1. cap. if. n. 6.

(a) Dixi suprá hoc cap. n. 8 y ¿ & dicam infrá cap. seq;

num. 1 y. & seqq.

(b) Lib. 3. cap. 8. num. 13.

.

Ir) De Specul. Princip. rubric. 4- li"era D-
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curadores de Cortes : con todo eso , en lo ni fuesen de si es , ó no matrimonio

, porque
que delinquiesen los Caballeros de las Orde- del derecho (g) de él, ó de otra causa espi-
nes Militares , siendo Capitanes , por ser OH- ritual , no puede el tal Juez tratar , ni co-
ció de su profesión, y Orden Militar , y por nocer en manera alguna, principalmente, ní-

cuyo favor se les concedieron los privile- por incidencia : 236. y según esta distinción
gios, y esencion, me parece que gozarán de se entiende, pueden los Jueces seglares cono-,
ella. cer sobre compeler , y' apremiar al cumplí-

Los Confrayles de la Orden de San Juan miento de la promesa, que alguno haya he-
de Rodase que traben media Cruz blanca, ó un cho de casarse (b) con cierta persona, según
Tao blanco,' que son seglares , y viven sin re

gla,ycon sus bienes , y habito , y se casan,

no gozan del privilegio del Fuero, y eseneion

de tributos , y pueden tener Oficios Reales,

según Acevedo ; (d) porque estos no son de
los que sirven, y asisten en los Conventos,

y Hospitales de la dicha Orden ofrecidos á

ella.

234. Caso CXIX. es , que aunque el Juez
Eclesiástico haya sentenciado alguna causa,

que sea mixtifori, en que ambos Jueces tienen

acaece de ordinario por las cédulas que de ello

otorgan hombres , y mugeres , como sobre
cumplimiento de contrato : y asimismo pue-
den conocer sobre el cumplimiento , y paga
de la pena civil puesta en los tales contra-
tos matrimoniales contra el que no cumplie-
re , y dexare de casarse ; (/') como quiera que
valen los paitos para asegurar el matrimo-
nio , (k) y el Juez seglar conoce , de lo que
alias no le pertenecía , para conservar las de-
cisiones Canónicas , (/) como vimos poco hí

jurisdicción, podrá el Juez seglar prender al que lo determinó el Consejo en favor deL
delínqueme, y condenarle, si no estuviese cas- Marqués de Almazán , contra el Condestable
tigado suficientemente , como también podría de Castilla , sobre Ciertas Capitulaciones Ma-
hacerlo el Juez Eclesiástico, según diximos en trimoniales entre ellos por sus hijos otorga-
el capitulo pasado, (e) das.

235. Caso CXX. es, en la causa espirí- 238. Y quándo se dirá , que la causa es so-
tual incidente ¿ en la qual solamente se tra- bre el Hecho , y quándo sobre el Derecho espi-

ta del Hecho , (/) como si uno , diciendo que ritual , ponelo , aunque remisivamente, Amal-
es hijo , pidiese la herencia, y el otro ne-

gase serlo , puede -conocer el Juez seglar,

sobre si está probado el matrimonio, ó so-

bre la legitimación, ó sobre otros artículos,

que no se tratasen entre marido, y muger,

do Alberto, (m)

-239. CasoCXXI. es, de la blasfemia, y
del amancebamiento , y del sacrilegio , de la

usura , y de los Adivinos , y Astrólogos judi^

'

eiarios , fuera de ciertos casos
¡, y de los pe

ni-

(d) In 1. 1. tic 14. num. fin. lib. £. Recop*
(e) Num. .94.

(/) Bart. Alexand. & Jas. ín hQuotíesj C. de Judien
ídem Bartí ín hi.i col. 2. f£¡ de Jurisdict. omnj judie. &
ibiCurtil. n.48. Dicit crfmmunem, & Oróse, nnj. Et
Match. deAffliót. decís. 215». n. y. Roland. consil. izi
rr. 24. vol.2. Gerardo singul.fdV & 96. EtCapicius de-
cis.7. n.2. PostBarcol. in diá. í. Thia,~col.a. vers. Sed
dubitatur , & ibi DD. & Román. & Alexand. dicunc.

communerrr, ff. Solut. matrím. Aymon eons¿2?8. n.i*
Ripa in cap. 2. n. 7. de Judie Thom. Doccius in con-
sil. 170. n. 1. Bald. in 1. Ubicumque, ff. de Interroga*..
Dicic commun. Felin. cap. Quanto , de Judie. Et pro
utraque parte refere commurr. opin. D. Antón. Padilla
mi. 1. n. j7. C. de Jur. & faátiignor. Post Navarr. in
cap. Novit, í. not-abil. coricl. 7. de Judie. Belluga de
SpecuI.Princip. rubric.i 1. §. Sunt,&ali¡, n.2. & j. Ubi
quod sic observant statuta, & consuetudines terrafum.
Covarr. in cap. 3 s < Praftic. n.i. & seqq. & ín Epitom.
deSponsahb. cap. 8.§. Il# n . 3. Turzan. in Commun»
opin.so. Avil. in cap. 1 . pmor . glos# Mandam0S) n<1 ¿,
Quesada Diversar. QQ. n.i4 . Menoch, de Recup. pos-
sessor. in i f . remed. n. 338. Et dicit magis receptara
in 3 -remed. de retín, possess, n. 3 3 <s. Villalob. in Gra-
fio Commiul. oprn. verb.Judfx wularií. n.107. Sí seq.

& n. ijjr. fe stqq. Alios refere Gratián. ín régul. ¿y %.:

limitat.i. & n.i2j Et Humada in Addít. ad Gre<* r. ín.

1. í 8.- tic- 9. partí 1. glos. 2. n. f. vers. gu* communis,
fol.77. Et Anastas. Germon. lib. 3. deSacror. ímmunit..'
cap.itf. n¿22. & lib¿3. eap.i? . 11.69. pag.242. Et Joan.
Gutierr. lib. 3. Praétic. quxst^í. n.i. & seqq. Etlaté-
Arnald. Albert. in tra¿t. de Agnosc. assertio Cathol. &.
hjeretic. qua:st.2f. n.j-2. iii fin. &n.j4. in fin. & n. $1.
EtFarinac. deGriminib. 2.tom.tit. delnquísition. quaes-
tionj 8. n. 2f . per toturrij ubi optimé limitatj & subli-
mitat , & dixi suprá hoc cap. n. 3 3. & seq,

(g) Vide suprá hoc cap. n. 34.

(h) Singulariter de Quibus causis matrímonialibus pos-
sít eognoseere secularis Judex ,& de quibus non vide
Farinac. ubi suprá, n. 14Í. usque ad i'fv.

(i) Gap. Gemma¿ & ibi glos. deSponsalib. cap. Lkre-
ris , deConditio apposit. Bart. in di¿t. I. Ticia, rf. So-
lut. matrim. Abb. in cap. Ex litteris , de Sponsal. Jas.
consiL 9- libí 1.

(k) L. fin; C. de Sponsalibus.

(/) Glos. verb. Tolli , in Clerrteñt. Ne Romani , de
Electione. Covarrub. de Sponsalib. 2. part. cap. 6. in
prlncip. num. 17.

(m) In traclat. de Agnoscend. assertio Cathol. & hxc
recic. quxst. 2;. num, ;;.
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nitenciados en lo que excedieren en ciertos haviendose causado por ello perjuicio í la otra

casos , y de otros delitos mixtijori , en que

pueden conocer los Jueces seglares , yease lo

que refieren los Doctores , y tratamos en

otros capitulos. (n) Y si el estupro cometido

con la comadre , se dirá cielito mixtj. fori,

para poder conocer de él el Juez Eclesiás-

tico , véase i Osasco , (o) que respondió , que

no.

240. Caso CXXII. es, que puesto que en

parte , puede ser condenado en costas el tal

Eclesiástico
, por las reglas ordinarias del De-i

rechoc (t)

24?. Caso CXXV. es , que podrá el Juez
seglar prender los sospechosos , q culpados de
heregía, que vinieren i su noticia, y hacer
la información de ello , no para conocer de la

causa , ni castigarla , porque no le pertenece,
sino porque no se vayan ; pero debe luego dar

las causas espirituales no puede el seglar ser noticia de ello á los Inquisidores de aquel dfe

Juez competente , como atrás queda dicho, trito con la información que huviere hecho,

ni tampoco puede ser arbitro 5 (p) pero po- para que ellos embien por los presos, y pro-

tirálo ser juntamente con el Clérigo , porque vean lo que convenga, como diximos en el ca-

la prohibición de ser arbitro, dispuesta, no pimío pasado. (»)

por incapacidad, sino por la honestidad, se 243. CasoCXXVI.es, si las bestias, y
corrige, y cesa, haciendo el arbitrio el Cíe- ganados de los Clérigos , ó Iglesias pacieren

rigo , y el lego juntamente , y aun arbitran-

do un Clérigo
, y dos legos , según Abad, Fe-

lino , y otros. (2)

Caso CXXII 1. es ,
que podrá el seglar

ser Juez arbitrador él solo en las causas

espirituales, según Hostiense, Ananía , y otros,

en las heredades , ó dehesas agenas , y veda-
das , podrán ser prendados

, y penados por
las Guardas , y Justicias seglares , según las

Ordenanzas del Pueblo, por una ley Real, y
resolución de muchos Autores : (x) ( á las

quales Guardas se dá crédito también contra

que refiere Filipo Dedo , que la llama común los Clérigos ) (?) porque no hay ley , que les

opinión ; (r) pero esto no procede en las

causas matrimoniales , ni en otras, en que no

há lugar transacción , según Ripa , y Covarru-

bias. (í)

241. CasoCXXIV.es, litigando persona

Eclesiástica ante el Juez seglar, y faltando en

su probanza, y verificación de su demanda, y

permita usar de las cosas agenas , contra la

Voluntad de sus dueños , ni que el Clerica-

to sea seguridad de rapiña ; porque estas pe-
nas las deben los mismos animales dañado-
res , los quales ( quando el estatuto , ó ley
habla con ellos , ora se sepa quien es el due-
ño , ó no) pueden ser condenados, (z) co-

mo

(«) De Divinatoribus , n. 70. de Sacrilegio, in cap.

prxcedent. n. 82. Et quando ab Ecclesiastico leviter

fuit facía condemnatio ibid. n, £4. Ex de Astrologis 73.

de Usura, ibid. n. 37- & in¿rá cap. stq. n. 8. Et de

Sortüegiis , in cap. praeced, n. 74. & seqq» de Concu-

binariis, ibid. n. y 3. & seqq. de Blasphemis, ibid.n.77,

Et de.iiicantatoribus, quia etiam Clerici ab Ecciesia re-

jiciuntur , dixi ibidem n. 7j. de Pcenitentibus , íbi

n. 147. Et prseter alios refert crimina mixti fori Paz in

Practic. z.tom. pradud. 2. n. 3f> & seq. Et jul.Clar,

in Practic. §. fin. quaest. 37- pag- 3^-
(o) Copsií. 2f. per totum,

(/>) Cap.Contingit,&ibi corcmuniterDD.de Arbjtris.

(9) Cap. Per tuas,de Arbitris. Pelin. in cap. 2. n. 8 de

Judic.Hyppolk. singul. i8o.Covarr. in cap. 34. Pract.

sub n. 1. versic- Est enim ratio, & subn. 3* Abb. in cap.

Cum dilectus, de Arbitr. Et alios refert Cened. in Col-

lectan..ad Decretal, cap. 176. pag. 3 8 8 . n. 3 . Et sic debet

intelligi Joathin.Misinger in sua observat.«í7, centur.2.

in fin.Ubi simpliciter ait, quod Clerici possunt consen-

tiré in sententia laicorum , tamquam per p*ctuiru

(r) In cap. 2. p. 2. extra de Judie. Et Covarr. in

Epitome de Sponsal. cap. 8. §. 12. n. 2. Et Villalob.

in iErario Commun. opin. verb. Laicus , n. 3

.

(/) Ripa in dicl. cap. 2. n. 1 3. de Judie. Covarr. ubi

suprá.Et Farinac.de Criminib. tit. de Inquisit.quajst.8.

n. 24. & 147-
, ,

(t) Quod rictus victori condemnetur m expensis , 1.

Properandum , §. Sin autem álterutra , C. de Judie.
Petrus de Ancharran in regul. Ea qua° , qusst. 22. de
Reg. jur¿ in á.Grammat. lib.i. suprá Constitut.Regni,

fol.28. versic. Sexto. Et conducuot suprá dict. hoc cap.

n. 143, & intra lib. y. cap, 2. n. 19,

(u) Nüm. 70.

(x) L. Hé tit. 3. & ibi Aceved. lib¿ 1. Recop. cap.i.

§. Cum igitur , versic. Unde quia 8. qua?st. 3. Lucas de

Penna in 1. 2. in princip. Versic. H¿c factunt, C.de Na-
vibus non excus. lib. n. Guillielm. Benedict. in cap.

Raynutius, verb. Et uxonm 2. n. 36. fol.82. 2. part.

de Testam. jas. in 1. Placet 2. lectur. in fin. C. de
Sacrosanct.Eccles. Avend, in dict. cap. 4. Praetor. n.30.

Versic.Ítem in proposito, & in cap. 13. n. 7. &in 2. part.

cap. 14. n. 13. Ét tradita per Gregor. in 1. ;i. verb.

Por raz-on , tit. 6. part. 1. Salced. in Practic. Bernard.
Diaz cap. f j. versic. Séptimo. Gutierr. lib. 1. Practic.

qua:st. 4. Humada in Additione ad Gregor. in 1. y 4.
glos.2. n.fin. in fin. Ubi dicit ita praóüc. tit.tf. part.i.

Et Gironda de Gabellis, 7. part. in princip. n. ;i.

{y) Gandinus , quem refert & sequitur Avend. in

dift. n. 7. Et Salced. in dict. loco, pag. 173. vers„

EX qi'.ü.

(x.) Ut in tit, de Noxal. action. Instit. & ff. Si quadr.

pauper. fecis dic. Gand. & Alberic. quos refert & se-

quitur Gregor. in 1. 24. glos. fin. tit. if. part. 7.

Avend. in dict. versic. ítem in proposito. Gutierr. ubi

supra, num. z. &seqq.
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mo la saca de cosa vedada , ó descaminada, (d) como quiera , que hay recurso contra to1*

ó la heredad que debe servidumbre , ó cayó dos : y también se puede pedir á los amos el

en comiso : O) y porque la misma ley quiere daño, y penas que causan sus Pastores , por

el Clérigo que se guarde en su favor (b) contra la mala elección que hicieron de ellos para la

los garlados de los legos ,
que le comen sus pa- guarda de sus ganados, (e) Otros Autores tu-

nes^y viñas: y asi quiso sentir esta conclu- vieron , (/) que lo que es el daño que hiciere

sion la dicha ley Real , pues en este caso dis- el ganado en caso que se requiera liquida

puso , que las prendas se cobrasen , asi de

los Clérigos , como de los legos , la qual co-

branza , y execucion de prendar , se entien-

de ser concedida á las Guardas , y Ministros

seglares , cuyo es aquel Oficio , aunque la di-

cha ley no concede mas jurisdicción de para

cobrar las prendas : y según la considera-

ción de Humada (c) (
que como Clérigo , é

interesado lo advirtió) solóse permitió á los

legos el derecho de prendar á los Clérigos

para resguardo , y seguridad de la paga , co-

mo en Francia se practica en otros casos,

quando el Clérigo es deudor ; aunque tiene

este sentido repugnancia de haverse de divi-

dir el juicio , en que la toma de la prenda

pase ante un Juez , y la justificación de ella

cion , y conocimiento de causa con el Cléri-

go , se pida ante su Juez ; pero si esto ha de
ser por juicio sumario , según comunmente se

dispone por las Ordenanzas , á tasación de
apreciadores públicos , que sin largo proceso
lo determinen , parece que atento á la dicha
ley Real , se podrá proceder contra el gana-
do ante el Juez seglar , aunque no contra
la persona del Clérigo. Juan Gutiérrez , y
Acevedo , glosadores de la dicha ley , (g)
dicen , que en unas competencias de jurisdic-

ción sucedidas sobre este caso entre Jueces
Eclesiásticos, y seglares, vieron

, que se havia
declarado en las Chancillerías de Valladolíd,

y de Granada , que hacia fuerza el Eclesiás-

tico , y que se remitieron las causas i los Jue-

ame otro , haviendose de proceder en esto de ees seglares , i los quales también sigue Gi-

plano 5 y siendo caso en que militan las razo- ronda , (b) y asi tengo esta opinión por mas
nes, que arriba diximos , acerca del quitar las recibida, aunque algunos Autores de estos

armas á los Clérigos , y sentenciarlas las Justi- Reynos tienen lo contrarío, (/) 245. dispu-

cias seglares. tando aquella tan ventilada , y no bien re-

244. Algunos Do&ores aconsejaron por suelta question , si las leyes , y estatutos de
mas seguro en este articulo ,

que para evitar los legos comprehenden , y ligan á los Cíe-

la excomunión , se procediese contra los Pas- rigos : de la qual , por ser de mas prolixo

tores, y Guardas por los dichos daños , y pe- examen , no trato aquí
, y me remito á los

ñas , á que están obligados por su descuido,, que sobre ella latamente escribieron
, (fc) con

so-

(a) Dlcam nifrá lib. 4. cap. y. n. 28.

(¿) Bald. in h De quibus , col. 8. n. 20. ff. de Legi-
büs , & in 1. Omni novatione , C. de Sacros. Eccles.

Currian. consil. 83. guia causa , col. 1. Abb. in cap.

Ecclesia S. Maris, col. fin. ii» $i,. de Constit. Ripa
lib. 1. Respons. cap. 4. n. ;. Alexandí consil. 210.
Fonderatis bis , col. 1. vol. 2. Philip. Francus qui hoc
dicic singulare in regul.possessor. col.3¿ de Regul, jur.

in /> Mexia de Pane, conclus. f. n. 13. fol. -¡6.

(f) Ubi suprá, n. 20.

(d) Antón, de Butr. in cap. GraVem , & ibi Joann.
Andr. Cardinal. & Ancharr. de Sentent. excommun.
Avend. in di¿t. cap. 4. Pretor. n¿ 30. versic. ítem in

proposito, licét ibi non exeusat animalia Clericorum,
glos. in 1. 2. §. ídem Labeo , verb. Animalia, ff, Ne
quid in loco public.Gregor in di£t. 1.24. tit. ly.part. 7.
Verb. El ganado t per text. ibi Saleed, super Practic.
Bern;ird.D¡az, cap. j ?. pag. 173. versic. Securius. Hu-
mada in dicta Additione ad Gregor. in 1. 14. tic 6.
part. 1. glos. ~_. n . 19.

0) Tradit Gregor. in dict. glos. Elginado.

Cf) Gregor. Aceved. Saleed. Gutiérrez , & Humada
ubisupra.

{g) Aceved. in di£i. ]. 12 . t¡t . ,. 1¡b . x> R ¡nfin#
Gunerr. m di<2. hb. r. praft¡c . qusESt . 4 . n +-

r

(f>) De Gabell. 7. parc . ¡„ prmc¡pf n . y 1 . fol. j ; r.

(;) Castel. iñ I.70. Taur. n. 18. col. 1. versic. Velme-
lius , & in 1. 1 . versic. En los dichos , & qua; tradit

Palac. Rub. in Repet. cap. Per vestras, notab.2. cap.

Incipien. Sed est pukhra dubitatio , n. 13. pag. 358. &
videtur sentiré Avil. in cap. 17. Pijetor. glos. 1. n. 8.

cum seqq. & n. n. & 11.

(k) De qua quasst. prarter DD. proximé citatos , &
ordinarios in cap. Eccles. S. Maria;, de Constit. loqui-

tur Aufrer. in traót. de Potestat.secul. super Eccles.

person. regul. 2. n.40. Bonifac. in Peregrin. verb. Spu-

ráí/jfb'l.48 1 . col. 4. versic. Quinto quiero,Sc quod Clerici

racione rerumsuarum possunt conveniri coram seculari

judice¿ tenet Benedict. in cap. Raynutius, verb. Et uxo-
rem, n. 312. & Tiraq. lib. 1. tit. de Retracl. linag.

§. iz> glos. 1. n. 80. ubi §. 1. glos. 13. á n. 2. cura
seq. tenet quod statuta generalia , & honesta laiccrum
ligant Clericos, Castell. in dict. 1. 70. Taur. glos. r.

versic. Ex quo infero, fol. 210. col. 1. late Didac. Pérez
in 1. 2. vers. Otrosí , tic. 14. lib. 2. Ordin. col. 5-41. in
princip. & in 1. 1. tit. 1. lib. 4. Ordin. col. 1333. &
col. í»f . vers. Ex quo infertur, & col. 118. verb. Statu-
tus, & in 1. 10. tit. 1. lib. 3. Ordin. col. 801. Salcedo
in Additione ad Praft. Bernard. Diaz cap. f f. fol.x<rj>.

col. 1. vers. Ex quibus, & fol. 171. vers. Sedut ühere, ubi
Covarr. Menchac. & alios refert, & Hyppol. in singuL
4;5.Mat¡enz.inl.i.tic.2;.glos.i.n.i.&seq<j.&glas.?.

num.,
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solo resolver con ellos , que los estatutos que
les quadran como á vecinos , y no son con-
tra sus privilegios , sino fuere de ellos , que

i

estos ligan , y comprehenden á los Clérigos.

En una cosa no hay duda, en esta question ; y

'7-29
sepultura , y translación de huesos sepulta,,
dos , en lo qual el Juez seglar es competen-
te por Derecho Civil, y lo. declaran nueva-
mente Pedro Gregorio

, y Anastasio Germo-
-

.
,

---,- -i /
nl° •' W y asi escribe Sócrates , que hiivo erari

es ,. que en las cosas favorables a los Clérigos, sedición antiguamente , porque Alacedonio
.son ellos también comprehendidos en los tales trasladólos huesos del Emperador Constanti-
estatutos , y leyes. (/) no Magno sin el consejo

, y orden del Empera-
• 246. Caso CXXVII. es , si el lego fuese dor Constancio.
fedoWei Clérigo, en lo qual podría haver 250. Caso CXXX. es, sobre la limpieza
duda si podrá ser convenido ante el Juez Ecle- -de las pertenencias de las casas de los Cleri-
siastico

, y gozar del privilegio del Clérigo, gos , y echar immundicias por las ventanas
por decir

, que los privilegios
, y excepcio-

nes , que competen, al principal , competen
también á sus fiadores , (m) los quales no son
vistos obligarse en caso mas fuerte

, y duro,

Ó en otra manera 5 sobre lo qual el Juez seglar;
les puede mandar sacar prendas, como adelan-
te diremos. (/)

Caso CXXXÍ. es , en el deudor
, que poe

(»)que el .principal lo estaba 5 peno sin em- defraudar la jurisdicción Real, ó no pagarla
iareo de esto el tal lego fiador del Clérigo ha deuda . A nnr ^t-™ ,«not„ '

> i.-..- X £-bargo de esto el tal lego fiador del Clérigo ha
<le ser convenido ante el Juez seglar ; (0) 247.
porque los privilegios .de los Clérigos, por
ser como son personales, no pasan á otras

personas , pero las excepciones reales sí : bien
asi como el fiador del menor no gozará del
privilegio de él , para ser restituido , aunque
podrá ser ayudada de la excepción real, (p) ni

aun podrá el tal lego fiador del Clérigo prorro-

deuda, ó por otro respeto , se hiciese Estu-
diante

, y se matriculase en alguna Universi-
dad

, é inhibiese á la Justicia seglar del co-
nocimiento de sus deudas, podrá sin embar-
go el Juez, seglar proceder contra él , y sus
bienes

5 y si se hiciese Clérigo , contra los
bienes solamente, por loque atrás queda di-
cho . (0)

251. Caso CXXXH. en que el Corregí-
gar la jurisdicción en el Juez Eclesiástico sin dor, y Justicia seglar tiene jurisdicción es
licencia del Principe.(g) en el repartimiento

, y cobranza de las coh-
. 248. Caso CXXVIjL.es

, quando el Juez tnbucioncs
, y subditos , que .las Iglesias , vy

seglar pidiese auxilio al Juez Eclesiástico con- Eclesiásticas personas debieren pa4r en &
-tra Clérigos : el qual

,
como diximos en el ca- casos que se les pueden imponer de Dere-

pitulo pasado está obligado á impartírsele, dio
, y por disposición de él cobrarlo las Jim

y ser Juez en lo que acerca de ello se le pi- ticias seglares, como luego veremos. Y ore*
.diere, tf suponese una regla

, y resolución indubita-*
249. Caso CXXIX. es , sobre derecho de ble en esta materia 5 252. y es , que las íglevTom ' L

'
. Zzzz s ¡aS3 .

i "l

num. 1. Se seqq. lib. ;. Recopil. post Lucam de Pen-
jol in di¿t. 1. 2 . ad fin. C. da Navibus non excus. lib. 1 1

.

Jatissimé Mexia de Pane, concl. ;. n. 1. & seqq. qua-
5i per totam , ubi plures refert, & n. 18. distinguir,

& novissimé Anastas. Germon. de Sacror. immunit.
lib. z. cap. 1y.t1.4j & seqq. & lib. 3. cap. 17. n. 3 i.

& 58. pag. 271. & n. 169. pag. 283. & lib. 3. cap.
, if. n. 102. pag. 248. &indi£t. cap. 17. num. 163. aic

Principis dispositionem non valere etiam favorabilem
Ecdesiae, ex Julio Ciar. inlib.y.Sentent. §.Emphyteu-

¡
sis, qu*sc. 28. versic. Et m ipecie, cum seqq. & non li-

gare Clencos, late defendit Rebuf. ad Regias Constit.
Galliae, cit. de Litterar. oblig. in prooem. glos.-r.

¡xi. fí. cum seqq. & late Petrus Cened. in Collectan. ad
Decretal, cap. 2. n. r. pag. 99.

. (/> Aufrer. in Clement, 1. num. 113.de Offic. Ordin.
& plures ex Doctoribus suprá citatis.

Jw) L. Exceptiones 2. ff. de Exceptio.Ángel, & Imol.
-i'n i. Stichum, §. Quod vulgo, f£ Soluto matrím. Baeza
jde inope debitor. cap. <¡ . num.47.

- («> L, Grasce , §. Si quis pro pecuniaria , ff. de Fide-
jussor..

(o) $péa& útr, de- Compet. jad. addkjon. wm*o.áwí.

Generaliter, vers. Sed pone Cieñan, & ibi Bald-. in Addí-
tione, num. r. Castell. in 1. 66. Taur.'fol. 200. vers»
An fidejussor- Cleriei. Joann. de Amono prablem,7?.Hyr¿
pol. in repet. Rubric. n.? 10. & seqq.fif.de F¡J.eju¡s.UoÍ
late , & Román, singuh 544.. Nunquid fiiejwsot Clerial,
¿x proposito, Bellug. de Specul. Princip. rubric. *jj. $,
Sed quid dices.

_ .

.,*

(p) L. Si pupillus , fF, de Recept. arbitr. Dueñas ré-
.gul. 300. .. .,

(q) Glos. communiter recepta ir» cap.Imperaton§,Brs&
.terea

, ds Prohib. feud» alien.. per Federic. Bellug3 ubi
suprá ';

.,

;

(r) Benedict. in cap. Raynutiusj verb, Et uxoremn..
n. 13 3. de Testam. Grammat. super Constit. Regn.li-

-brd i; Fol.'.zS. col. 4. versic. Ofíavo. .

(/) L. Ossa 8. & 1. Divi 3?. ffi de Religios, & sumpL
tan. l.i. &peflult. C. eod.i. Hsreditas.C. de Petitióne
barred. Petrus Gregor. de Syntagm. jur. 1. pare, lib.l..
cap. 14. n. 2. Anastas. Germon. de Sacrón imrnuw'

.lib. 1. cap. 8. di 6. pag. 22, iitirm-

U) Num. 3 oí. Se lib. 3. cap. 6.,n. 4. •

., Í3
• WSupr. hoc cap.n.77. & seq. & n.8o. &5í-.&vide,
-1. i¡. cap. 6. X<nvc.Qrdtnamos

l v\..T. li^i..Reci>f -
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sias, y personas Eclesiásticas, y sus bienes

son esenías ,
libres , c immunes de todas car-

gas personales , y de qualcsquier tributos ,
im-

posiciones , y coletas, aunque sean impues-

tas por Emperadores, Reyes, o Señores tem-

porales, porque los bienes de la Iglesia de-

ben ser como ancoras ,
que se tienen de res-

peto , i los quales no se ha de tocar sin licen-

cia del Sumo Pontífice , ni sin necesidad ur-

gente de la República.

Lo primero por Derecho Divino , (x) por-

que en el Génesis se lee ,
que haviendo Fa-

raón comorado toda la tierra de Egypto,

por orden del Patriarca Joseph la entrego á

los vendedores , con que de los frutos de ella

diesen al Rey la quinta parte , excepto de

las heredades de los Sacerdotes , las quales

quedaron libres de aquel tributo
!

; y no so-

lo entonces , sino desde allí adelante ,
por

ley general de los Egypcianos era instituido,

según refiere Diodoro , y Nauclero : (/) y en

el Éxodo se lee, y en el Psalmo 23. que di-

xo Dios : Mía es toda la tierra : en lo qual

dispuso , que las Iglesias , y sus Sacerdotes

fuesen libres de toda la potestad secular.

. n. Cap. XVIII.
También por Esdras se dice , que el Rey

Artaxerxes proveyó, que todos los Sacerdo-

tes , y Levitas , y Ministros de aquel Tem-

plo de Dios fucsenlíbres de todo tributo,

y no se les echase pecho , ni dado alguno,

como quiera que en la edificación de él ha-

via el Rey Salomón (z) alcanzado de Dios

muchas libertades : sin que á lo dicho obste

una ley de Partida , («) que dice , que los Em-

peradores , y Reyes dieron muchas franque-

zas á los Clérigos , ni la opinión de Rober-

to Belarmino , {b) el qual sintió, que la esen-

cion de los Clérigos de no pagar tributos;

era de Derecho Humano , y no del Divino-

porqué la ley de Partida cita el lugar del

Génesis de Faraón susodicho , y es contra tex-

to expreso , y Decreto del Concilio Tríden-

tino, (f) á lo qual Roberto no satisface efi-

cazmente.

253. Lo segundo , la dicha esencion de

tributos en favor de los Eclesiásticos se funda

por Derecho Canónico ,
(d) y por Concilios;

es á saber, en el Concilio Lateranensé en tiem-

po del Papa León X. se puso pena de exco-

munión á los que cobrasen tributos de los

Cle-

(*) Génesis , cap. 47- domino ex trate pronunciante , sa-

cerdotes in orrtnt gente ¡iberos esse aporte -e, cap. Tributum,

§. Quamvís 23. qua¡st.8.DavídPsalm. 140. Nolite tan-

gen Cbrhtos meos. Esdrz lib. i. cap.7< Vobisque notumfa-

cimus de ttm-aersis sacerdotibus,W Uiifta, & cantoribus, &
janlioribui, nathineiis, GT alus ministris dornus Dei hujus,uf

veBigal , & tñbutum , er" annonas non babeatis potestatení

imponend'' super eos. Machab, z. cap. 3< Nuitl. cap.?. &
8. cap. Quanquam , de Censibusin ¿. ibi : Cum igitu,rt

EcclesU, ecclesiastkaque persona!, ac res'ipsarum non tolwn

jure humano ,
qtÚnimo & divino , d seeularíuni perionamni

txáíHombus sint immunes. Et clem, Fraísenti, eodem tic

glos. in cap. Si Imperator,?<í.'díscíncl:, l.j o.tit.<í.part,

i.Archídíac. indicl. cap.Quanquam super verb,Zí;*»ww

Abbas ín cap.z, á n.4. & in cap. Notl minus, n. 17. de

Immunit. Eccles.&consil.i 3. in z.part. Felínüsin cap,

a. u. 1. de Major. S£ obedien, Bertrand. cons,i8z.n.r,

vol. 1. Philípp. Franc, in cap. 1. de Immunit, Eccles. in

f. Guido Pap. decís. 3 iz. Platea In 1. fin, C. deExaft.

iributor. lib.io. Cassan. in Constit, Burgund, regul.i,

S. 4- glos. i.n. z%. &seqq,
_

(/) Díodor.in lib. de Faétís ^gyptiorüiri , Naucler,

in sua Chroflographia, generatione ií. fol.20.

(r.) t. Regunri r cap. 8. & ?i
- (a) L. jo. tit, 6. part, 1*

(b) 1. tomo super Cotitrover, OrthodoX, fid.dé Mera»

,br. Eccles. cap. 28, de Cleric. lib. 1.

(c) Cap. Quanquaffljde Censíb. ín 6. & Concií. Trid,

session.z;. cap.20. ibi: Dei ordinationei & ibi: Tanquarri

Dti precipua.

(<¡) Cap, Non mínus,& cap. Ádversus,de írrímunitat,

Eccles. clem. Única , eod. tit. cap, 1 . & cap, Clericus,

tod.tit. in 6. cap, Secundum canonicánij&capvTribu-
tum, §. Quamvís »• Cap, Sancimus 2 3. q. fin. cap. Per-:

Venít 8¿. dlstínér. cap- Qiianqüáfrij deCensíb* in é, cap,

Convenior 2?. quaest. 8< cap. Si Imperatoí1

, ad fin ¿

jií.distincl- bonuí textán cap<i.&cáp.CÍéricisin prin-

cip. & in §. 1 ¿ de íhlmuni Eccles¿ in í¡ &Corieíl.Láte-

ranens.sesslon.j.Concíl. Parisiense diít.cap. Secündúmj

Concil.Viennens.dícta Clem. unici&extanfplurésepis^

tol» Sumtnorum Pontificum in favorem exemptíonis

Ecclesíasticaí á tribütis, qüse referuntur irt líb< inscripto:

Bulla; diversoruirt Romanorutti Pontificum ¡ & in Bul-

lario plurimoruní Pontificum edito Roma?, añilo i/Stf*.

glos. verbo Divino , ín dic~h cap< QuanqUam Ábbás 8¿

DD. írt dícli.lócís, Joan.dé Amicis cohs.i4<í.Dicit in*-

posiblé ess¿ ináólu pra¿tkd obtinerecontía istam com-
munemi quod etiam dicunt aüi , qüos refert & sequitür^

Humada in Addítione ád glos.3^ Gregon in 1.4^.ri. f^
tit.tf, part.t. Afchíepíscop.íloren. 2.part, tit.í. Cap.;,

& in 3.part. tit.l4.cap¿2í. Sylvestr. in Sümnia, verbo

Excommankatio. í>.§.2 1. Ca5etan.eodiVerb.cap.3ii.Moii-

toloníus in Prortiptüarío jur. verbo tributum. Petr.Án-

tiboL in tíacíát, de Muneribi 3-párt. §.4. ñ.- 32. Curti.

Jun, consil. 6n ñ. 2. Übí plures ad hoc citat. Abbas
consil.3. i.párt, RuinUS cons. 3. n. id vol. <. Plüres

refere Cacher, in DeciSw Pedenri. <í8. n.3. Cassan, ubi

siipñ n,3 i, Refert ex DiV.Thomá Covarrub. in cap. 3 i-*

Praót.n¿2. Versic- Contraria ópinio j pag. 22 3 ¿ col. 1. in

fin, Didacüs Pérez ubi siípr. Dueñas ín di¿t regül.ioo.

inpriricip. Ofaltíra de Nobilít. z t part. cap. 1. ñ. 8.

versíc. In Contrañum tamen.Áceved. in 1. 1 1 . tit. 3 • Hb< r.

Recop- glos* 1. in princíp. 8¿ in librís Básílicis, lib. 3-

tít.3'.rcap.,2-3.4.& j.'ütrefert Anastas.Gerínón.líb.z.de

Sacror. ímtnünít, cap.iy* rt. 17.pag.1O4. & n.íí.Pro-

bat quod imponentes collejas Clericis, cum suis fauto-

ribus excommunicantur. Petrus Gregor. de Syntagm,

jur, i.part, lib.2, cap-28, a.2, & seqq.
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Clérigos , ' ó diesen consejo para ello : y en

el Concilio Parisiense , que de la heredad de

la Iglesia no fuese apremiado el Clérigo á pa

gar censo, ó imposición alguna : y por el Con

7 3-1

255. Lo quarto , también se funda esta

franqueza por Derecho Natural , según Cayo
Cesar en sus Comentarios. (/)

256. Lo quinto se funda por Derecho de

cilio Vienense en tiempo del Papa Clemente V. éstos Reynos : (k) y así dice una ley de Par-

se ordenó lo mismo , y por otros Concilios

Generales , y Decretos , y común opinión de

todos los Doctores.

254. Lo tercero está confirmada la dicha

franqueza de las Iglesias , y de los Clérigos

por Derecho Civil , (/) en tiempo de los Em

tida : Otrosí deben ser franqueadas los Cleri*

gos de no pagar alguna cosa por raz,on de sus

personas

257. Y lo que es muy de notar, es , que
aun los Paganos , é Idolatras libertaban de
tributos á los Sacerdotes de sus Dioses , como

peradores Justiniano, Árcadio, Honorio, Teo- lo, dice una ley de Partida. (/) En las Provin-

dosio, y Marciano , y después por el Empe- cias de los Heduos , y de los Galos , refiere Ju-

rador Federico , y por el Emperador Ludo- lio Cesar , {ni) que eran libres los Druydes sus

vico , Rey de Francia , el qual amonestó á Lo-

tario su hijo ,
que oprimía la libertad de la

Iglesia , y violaba los derechos de las rentas

-de ella ,"que los restituyese , y jurase la obe-

diencia al Pontifice , según refiere Juan Feral-

do Cenomano : (/) y por el Emperador Car-

Sacerdotes : y con razón deben ser franquea-
dos, pues ellos, ministran , y sirven al Pueblo
en tantas cosas espirituales : por lo qual , y
por su tan alta dignidad han tenido

, y tienen

en unas, y otras' naciones tantas prerrogativas,

y privilegios , como refieren las Historias , y
los Magno, Rey asimismo de Francia, el qual ios Doctores

, (») 258. y los que se los que
libró de toda molestia , y tributo á los Pon-

tífices Adriano , y León, (g) Y primero que

ellos el Emperador Constantino Magno conce-

dió por ley á los Clérigos , y Sacerdotes la

esencion , é immunidad de pagar tributos , se-

gún escribe Zozomeno. (h)

T'.om. I.

brantan contra los Decretos de los Sumos Pon-
tífices , y Concilios Generales , incurren en
graves penas, y censuras impuestas por ellos,

y por la Bula de la Cena del Señor , en el ca-

so 17. que trata ds los que imponen tributos á

los Eclesiásticos, (o)

Zzzzí Es-

(e) L. Placet, &c 1. Sancitríus z. C. de Sacrosancl. Éc-
cles. Authentic. ítem nulla cbrrimunitas , & 1. 2. C. dé

Episcop. & Cleric. cap. Generaliter 40. §. Placet 16.

4j. 1. di¿L cap. Secundum canonicam , 8¿ cap. Sánci-

tum i), q. fin. 8c in CTheódosiarto relato in cap. Irí

qualibet, eadem caus. & Quaestione, lijó. tit.í. part. 1.

Bart. in 1. única, n.?z. C. Quoloco mulier rriunér.süb*

deb. lib. 10. Afrli&is in cap. 1. n. 3 z. qua: sint reg. ín

feudo. Maynerius in reguL Aliud, §. Refertur, n.í>4- ff.

<ie Regul, jur. 101.287. Grammat. decis.25- n.14. Piu-

les referunt Cacheran. & Dueñas ubi suprá. Latissimé
Casp.Stephanus in traftat.In defensionem Eccles.irñmu-
xiit.& libert.pag.is>i.cum seqq. Petrus Gregor.de Syrt-

tagm. jur.i.part.líb.3. cap.8.n.3. Cassanasus ubi supr.

Etlaté JodocusClitoveus in tractat.de Reg.offic.cap.7.

& dict.Authent. ítem nulla cómmunitas procedit in mu-
llere extraordinario secundum Bart. & DD. ibi, & Món-
tolon. in Prompt. jur.verb.7Wte/ara.Anastas.Germon.
de Sacrorum immunit. lib. 2. cap. ly. n. t6. & seqq.

(/) De Privileg. Franc. n. 8.

(g) Cap. Adrianus, cap. In Synodo £3. dístinét'.

(*) Lib. 1 . Eccles. Histor. ex Gi arco Códice, cap. 8 .Co-
Varr. in cap. 3 1 . Praót. n.3 . versíc. Tenia canclusio in fíri,

(i) Lib. 6. & Dueñas in dicL regul. roo.

<J0 L. yo. yi. y4 . yy. y 6. & in fin. tit. 6. part. r.

3.i. & ii. tit. 5. lib. i. &l.-tf. tit. 1 8. lib.5>. Recop.Et
qusB tradit Didacus Pérez in l.i. glos. r.col.^4. versic.

Clerici pr<eterea,út. 3 . lib. 1 . Ordinam. idem in 1.2 .tit. 1 8.

lib. 8. Ordinam. pag. 345. col. 1.

</) Dicl. 1. yo.

(m) In Comment. lib. 7.

(n) Quorum merninimus cap. príeced. n. íy.

(o) Cujus verba su'nt : £>ui vé colletfis , & alta onera

Clericis , PrMatis , ÜT aliispersonis Ecclesiaiticis , (T eorum
Ecelesiarum monasteriorum,& aliorum bensficiatorum Eccle2

siasticofurn bonis illorumque fruc~libus,redditibu¡¿3' proventi-

bus hújusmodi absque sirrtili Romani Pontificis speciali,^ ex¿¡

preisa licentia imponunt^S" di-ver lis etiam exquisitis modis exi-

gunt, aut sic irrlposita etiam ab ¡ponte dantibus, tíT conceden*

tibus recipiuni per se vel alitim , seu altos direflé , -vel in-

direflé, pradiBa faceré, exequi, vel procurare,aut in eisdem

auxilium, consilium,vel favorem, votum, suffragium,palamt
vel occultéprmtáre noscerentur, cujuscurnque sint pneeminen*

fi¡e, dignitatis, ordin's, conditionis, aut status, etiam si Im~
peñali, aut Regali prcefulgeant dignitate, seu Principes,Duces,

Qomites ) Barones Kespublicte , (T alii Potentatus : quicumque
etiam Regnis, provinciis , civ'tatibas , £9" terñs quocurnque

modo presidentes , aut quavis etiam Pontifican dignitate in~

signiti , innovantes decreta super bis per s -cros Cañones, t¿m
in Lateranensi novissime celébralo , quam in alus Concilis

generalibui edita , etia n cum censual , & pcenis in eis con-

tentis. Navar. in cap. Novit, j. notab. da Judie. ídem
in Manual, cap. 17. n. 201. vers. 83. 8¿ in cap. 27.
n. 128. Et Emmanuel Rodríguez inexplicatione Bullís

Cruciata: , §.£. n. 84. in versic. Lo segundo. Et Ludov.
Carbo.in traétat. de Restit. quaest. 3 3 . vers. Séptima du-
bitatio , in 1. dist. & Ludov. Veia. in casu conscientia;

zá. per totum. Ubi optime, & Petrus Jacob, in Pracr.

de Acquisit. ab Eccles. vers. ltemqiú. Et Remioius de
Gouni de Charitat. subsi. quaest. 62. ñ.99. & qua;st.<ío.

n. 4. Didac. Pérez in í. 2. tit. 18. lib. 8. Ordinam.'
pag. 14-9. col.i. & 2. Et qua» dixi supr. hoc cap. 11.8.

Et prsterea violantes legem justam in re gravi, món-
tale incurrunt peccatum

, glos. s'ingul. in cap. Qua? ni'•-••'•
Ec-
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259. Ésta regla, y favor de la franqueza los Concejos recibir , (u) como quiera, que el

de los Clérigos se estiende lo primero, no so

lo en las personas de ellos ; pero en los bienes,

y en las cargas mixtas , que son personales , y
reales : (p) y no solamente en los bienes Ecle-

siásticos , sino también en los otros bienes pa-

trimoniales suyos adquiridos , y por adquirir,

dicho privilegio fue , y está concedido á todo
el Clero , y no puede un Clérigo solo perjudi-

car á toda la Orden , renunciándole , como en
lo que toca á someterse á la jurisdicción seglar

lo diximos arriba.

263. Ampliase lo tercero el dicho priví-

(q) porque los bienes de los Clérigos gozan legio de esencion i los Clérigos de primeras

Ordenes , no casados , que tienen actualmen-
te Beneficio Eclesiástico , y trahen Habito,

y Tonsura , conforme al Decreto del Con-
cilio Tridentino 5 pero los Coronados

, que
no tuvieren Beneficio Eclesiástico , ó los Co-
ronados casados , aunque traygan Habito , y
Tonsuta , y tengan los demás requisitos,

deben pechar, y contribuir , y pagar alca-

valas , contra las decisiones antiguas
, y co-

mún opinión de los Doctores , innovada por
una ley Real , quanto á que los Clérigos de
menores Ordenes solteros pechen , y contri -

del privilegio del Fuero, (r)

260. Pero es de advertir , que de los pri-

vilegios concedidos á los bienes de las Igle-

sias no gozan los Clérigos para sus bienes

patrimoniales , sino es en los casos expresa-

dos por Derecho , que refieren los Docto-
res , y es común resolución de ellos : (j)

261. aunque tampoco se les puede tocar en
los bienes muebles patrimoniales 5 porque
según Tiberio Deciano , (t) estos siguen á la

persona.

262. Ampliase lo segundo la dicha fran-

queza , aunque el Clérigo quisiese pagar de buyan 5 (/) porque los Coronados casados no
su voluntad las sisas, y tributos , no las deben eran esentos por Derecho Común , ni lo son

por

Ecclesiarum, de Constit. cap. z.-de Majorít. & obed.
Covarr. in regul. Peccatum , 2. pare. §. f. n. 2. curo
seq.Anton.Gom.ini. i.Taur. n.j. & in 1. 40. n. fí.
Et Menchac. lib. 1 . controvers. Freq. cap.10-n.20. fo-
lio 4,-. D.Bernard. in lib. deDispen. & prsecepr. col. y.
Cajee, in traítat. de Obligación, precept. qusest.2i. 1.

rom. in.parvulis. Alphons. de Castr. de Justa hsretic.
punit. verbo Ecclesia , ad fin.

(/>) Abbas in cap. í. col. 2. in fin. de Immunit. Ec-
cles. Nicolaus Balbi in Consil. pósito post Deas. Ca-
cher. Pedemont. í8. n. i.

(?) Lucas de Penna in Li.inprincip. vers. Mefaciunt,
C. de Navibus non exeus. lib. u. Gaspar Stephanus in
tra&.de Defen:;ioneEccles.immunitat.& libert.pag.io.
cum seqq. Salicet.in l.de His, per text. ibi, C. de Epis-
cop. 8iCleric.Greg.ini.; 1. verb. Pechar, tit. 6. part. 1

.

Didac. Pérez irl l.i. tit. 3. lib. í . Ordin. col. 113. vers.
Ckrkus. Quesada cap. 4. Diversar. QQ. n. j.& seqq.
Aceved. in l.i.i. per text. ibi in princip. tit. 3. lib. 1.

Recop. Humad, in Addit. ad Gregor. in I./4. glos.2.
n/7. tit. ¿. part. í.

0) Glos. in cap. Ecclesia Sánela: María:, & ibi Ább. &
Felin. uterque,n.7. de Constitut.glos.incap.Ex litteris,
de Privileg. glos.Facultatibus, in cap.fin. de Vita & ho-
néstate Clericorum, 8c in cap. Similiter 16. q. 1. 01-
drad. consil.74. Humada in «iict. glos. i. n.f . & seqq.
0) Glos. in cap. Similiter, & ibi Archidiac. 16. q.i.

glos. Ephcoporum , in cap. Possessiones 1 6 . quíst. 4. &
glos. Ipsarum, incap.Quanquam,de Censibus in í.Ab-
basin didUap.Eccle-s.Sanót.Mari^e Constit.ubí Dec
n. 18. JJICU comm. opín. Oldrad. consil.17. n.2. Au-
trer.de Potestac. secul.superEcclesíast. person.regul.4 .

col... vers. CUrki enim . Macch< de Afflí¿t. in Constitut.Jk*W citares, n.y. de Quibus causis príncip. Ficardus
1.111. torn. Commun. opin . fol . t6u m ¿^ c
Á„'áV ^

amr
' Tí; "• 2 - Quos casus referunc J<*«-Andr. in ca de Cferic.conjug.in í.Speculat.eoitit.

Carmn. in clemenc i. de Vita Schonestat. Cleric.q.7 .

ídem Joan. Andr. m cap fin.eod. tit. Felin.in di£t. cap
Eccles. San¿t. Maria:,n. 8. & seq. & ibi Barbat. n Á

'

& seq.Bertach. inverb. Clericm convemtur, vers Chrhus
regularher. Et vide omnino Cacheran. in Decisión Pe-
demont. 30. n.4 . versic Secundo , & vide supr. n.'i 10.
in fin. Tiber. Decian. in i. tom. Crim- Ub.g. cap. 30.
num. 23. Ubnn hoc contradicit Abbati in cap Ca-te-
rum^.ij.de Jud. Anastas.Germon. deSacror.immu-
mtat. hb.3. cap.iy. n. I07 . pag. 245. Et gaudent Cle-
nci imtnunitate in bonis , ad quorum titulum ordinati
sun.t: glos. in cap. Ecclesia Sanít. Maris, & in cap. Ex
btteris , de Pignor. Dec. in dícl. cap. Ecclesia, ní ge ..

¿X I 7 O a

M ln
A
tr^at

'
Crím

- í* tom -
Vlh^' caP- "•*•» Po«

Qldrad. ub! supr. per 1. Si captivis, §. Expulsus , ff. de
t-aptiv. Se posthmin. revers.

(«) Remigius de Gonní de Charit, subsid. qusesr f9m
n. 9. cum seqq. & qusst. íi.n.ro. cum seqq. Thom„
Parpal.inrepet.l. Placer, vers. Et temum, C. de Sacro-
sanct. Eecles. cap. Exigir, de Censib. ín 6. Dueñas re-
gul. 1 00. ampliar. 1 . Quod impugnat Mauritius in reper.
1. umc. C. Qup loco mulier. muner. sub. deb. lib 10
pag. 82.

(x) Hoc cap. n. 181Í. casu $>z.

(j) Concil. Trident. cap. g. session.23. 1. 2. tit. 4j
hb. 1. Recop. Per quam limitatur 1. g. tit. 18 lib 9
Recop. Covarr. in cap. 3 1 . Pract. n. 1. Grewr. in 1 )

'

tit.6. part.i.Matthesel. singul. ío . Dueñas inreg. 100.
lirnitat. xo.Didac. Pérez inl.t. tit.*. lifc.r. Ordinam.
col.9 3.yersic. Botamen. Quesada Diversar.QQ.cap.4.
a. fin. Olanus in Antinom. verb. «»,,„,„. tae.rS.
Aceved. in dift. 1. z. Humad, ¡n SchoUIs ad Gregor. in
1. 4*. tit.í. part. 1. glos. 3, n. 4.. 8c faciuntsupr. difl.
casu 32. n i 10. Gironda de Gabel. 7. part. n. 4. & 7.Et quz tradit Anastas. Germon. lib.2.dSacror. immu-
mtat. cap. 1;. n.17. pag.104. Quidquid in contrarium
sensent Baeza de Inope debit. cap. 17. a.io. deClerko
mmorum ordinum beneficiato.



De la jurisdicción Real , y mixto fuero. 73 3

por el Derecho Real de los pechos , y tribu- res de la Iglesia , y de los Clérigos , salvo en

tos.(z) venida de Principe , pero de otros oficios,

264. Amplíase lo quarto la dicha esen- y cargas personales , y Reales no están esen-

cíon á los Frayles Caballeros de la Orden de

San Juan de Rodas , (a) como quiera , que

militan, y pelean por la Religión , y Fé

Christiana , y lo mismo es para no pagar al-

cavalas ellos , ni los otros Comendadores de

tos , ni estos se entiende con los renteros de
las dichas Iglesias , ó de Eclesiásticas perso-

nas : (e) 268. y cómo se entiende , si los hijos,

y mugeres de los Clérigos son ésentos de
tributos , véase lo que escribe Anastasio Ger-

las Ordenes Militares de Santiago , Calatra- monkv(/)
va , y Alcántara , de los frutos , y rentas de ¿<5p. Y résped» de havet la República , y
sus Encomiendas , excepto de las yervas que Principes seglares Christianos , en aprobación

no
asisten-

vendíeren , ó trocaren , y estos , salvo si hu-

viere costumbre de pagar de todo la tal alca-

vala. (b)

265. Amplíase lo quinto la dicha esen-

cion á los que han ofrecido á la Religión

(?) sus personas , y bienes , como hay algu-

nos , que se entran , y recogen en algún

Monasterio , ó Hospital , dedicando á Dios

sus personas , y haciendas , y aunque

profesan , obliganse á perpetua

cia.

2(5(5. Ampliase lo sexto la dicha esencíori

á los que labran las tierras
, y administran los

bienes de las Iglesias , y de personas Eclesiásti-

cas , habitando en sus casas , y heredamien-

tos , por lo que toca á las dichas Iglesias , y
personas , y no mas. (d)

2 67. Ampliase lo séptimo , que son ésen-

tos de los oficios viles , y sórdidos los va-

sallos, ó censalistas, ó esclavos, ó familia-

de la esencion Eclesiástica
,
prestado consen-

timiento, no de potestad, sino de obedien-
cia, no lo pueden revocar , ni alterar, según
doctrina de Inocencio , Covarrubias> y otros,

(g) mayormente redundando en diminución

de la dignidad, y libertad del estado Ecle-

siástico . solo podrían los Emperadores , y
Reyes reformar , moderar , ó declarar los

privilegios , é immunidades , que ellos (b)

huviesen concedido á las Iglesias ; lo qual

es improprio de la magnificencia , y larga

mano Real , (i) en especial con las Iglesias,

cuyos Fieles patronos son ,- y segurísimos pro-

tectores.

270. Pero muchos casos hay , en que de

Derecho no tienen franqueza , ni immunidad

de las subvenciones.- , y subsidios las Igle-

sias , y Eclesiásticas personas , según Abad,

y Sylvestro , y otros muchos Autores
s (k)

que irán citados en las glosas de las falen-

rías-

- -, 1

- .

cías:

(z.) Pra>ter DD. proximé cicatos , dicam Infrá n.28?.

(a) Clem.i. de Relígíos, domib. Bart. in 1. Semper.f.

Quibusdam, n.i. ff. de Jure immunít. Joan. Mauritius

in repet. di¿b. 1. unk. C. Qiío loco mulier. mun. sub.

deb. lib. 19. pag.í>á. curtt seqq. Dueñas ubi supr. am-
pliar, y. Gregor. inl. 1. tic. 7. glos, i.col. 3. versic.

Pneterea ex legt , part. 1

.

1
(b) L.9. tic. 1 8. lib.íf. Recop. Dueñas ubi supr. Parla-

dor. Rerum quotíd. 1. part. cap. 3. §.i.n.i8. Menchac,

de Successíon. creación, lib. 3. pare» 3. §. 30. n. 30Í.

Girond. de Gabel. 7. part. inpríncip. n. 4.6. in fin.

(c) Cap. 1. & ibi glos. de Decim. quem text. ad hoC

citac Abbas in consil. y7. n - z - V01 - '• Et Dueñas ubi

suprá regul. 10. amplia. 4. qui text. videri meo hoC

non probat.

(d) Cap. Ecclesíarum servos ri.qusBSt.i.cap. Eos 87.

dístinót. cap. Generaliter, §.Novarum,& cap. Simüieer

16. quaest. í. Lucas de Penna" iul.2. versic.fírfc faciunt,

C. de Navíbusnon excus. líb. 11. Bart. in 1. 1. C. de

Episcop. & Clerk. ídem Bald. per text. ibi in 1. Penes,

C. de Ágricol. & censíb. lib. 1 1.Mauritius ubi supr. pa-

tín. 46. Dueñas in diét. regul. 100 ampliar. 2. Gregor.

í,up. in 1. f 1, verb. £¡>ue moren con ellos , tit. 6. part. 1.

Roland. á Valle cons.íi.n.4. vol.4. Platea in l.Senato-

rum, n.3. C. deDignít. líb. 12. Tiber. Decían* incracr.

Crim. rom, j. lib.4. cap. 9. n. y 8. Et dixi supr. cap.

praecedent» n. 97. Et quód partiarii, & villici Ecclesía-

rum aut Clerícorum in par n* fru¿tuum,quam accipiunc,

non habeant immunitatem, tenet Federíc. de Senis cons.

iq6. incip. §¿u£stlo est. Ancharr. in cap. Quanquam,
de Censib. Petr. Gregor. de Syntagm. juris , 1. part.

lib. 3. cap. 8. nüm. 2.

(i) Bart. in 1. Senátoríbus , C. de Dignitae. lib. 1 2. &
in 1. Privara?, C. de Excusar, mun. n. 2. lib. 10. Bald.

in 1. Quaero , ff. de Usufruét. legat. Thom. Parpa, in

repetit. 1. Placet in princip. C. de Sacrosancl:. Eccles.

Joan. Mauritius in repet. 1. unicae, C. Quo loco mulier.

sub. deb. lib. 10. pag. 287. Dueñas regul. 100. am-
pliat. 3. Aliós refert Gregor.-inl. y 1. verb. Que moran,

tic. 6. part. 1. Et Petrus Gregor. de Syntagm. jur. 1.

pare. lib. 2. cap. 28. n. fin.

(/) Lib. de Sacrorum immunít. cap. iy. num. 17.

pag. 104.

(¿) Innocent. in cap. Novit , de Judiciis , &qux in

proposito traditAnastas.Germ. de Sacror. immunitat.

lib. cap. 1 7. n. 41. Covarr. in cap. 3 1. Pracl. n. 3. &
Soto in 4. distintt. 2y. art. 2.

(é) L. Qui fundos, C. de Omni agro deserto , lib. 10.

text. & ibi Innocent. in cap. Innostra,de Injur. glos.in

regul. Decet, de Regul. jur.in 6. Communis secundüm
Covarr. in lib. 3 . Variar cap. i. n.2. Molina de Primo-

gen, lib. 4. cap. j. ti. 8. & 16.

(;') Molina diíto cap. 3. n. 17. ad fin. & n. seqq.

QO Abb.incap. 2. n. 10. versic. Nota, de Immunitat.

Ecclesíarum, Ubi dicic : Nota banc concluñonem, er intel-

lige earn regular'uer .5 nimtiírntíltu caiibus permittunturcd*

lee-
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cías : y trahese para esto , decir , que Chris-

to nuestro Redemptor , siendo , como era,

Sumo Sacerdote , y Pontífice Máximo , y des-

cendiente de Rey , según la carne , y según

el espíritu , y libre , y no sujeto á nadie, (/)

no reusó , por no escandalizar , de pagar

de su voluntad
, y no de necesidad , (m) el

tributo d Cesar en Cafarnau , y después las

tonces ha de pagar , y contribuir en la sisa ,ó
tributo ,,como los otros vasallos, á quien se
carga , é impone, (r)

274, Falencia II. es , si la Ciudad , ó Conce-
jo con facultad Real , ó sin ella en los casos
que puede , echase tributo , ó pecho en algu-
na heredad específicamente por tiempo limi-

las tado , durante el qual succediese en ella algún
dragmas al .Gobernador Cirino , según los Clérigo , ó Iglesia , deberá el tributo

; (s) pero
Sagrados Evangelistas

, y lo-trahen á«este pro- si antes de tener la heredad impuesto el tri-
posito los Doctores : (») como quiera , que buto succediese en ella , no se le podrá des
todas las obras , y acciones de Christo , se

gun dixo el -Apóstol San Pedro, (0) fueron,

y son para instrucción nuestra. 272. Y aun di-

cen Nicolao Baldo , y Rolando de Valle , (p)
que para la paga de los tales tributos los Ecle

pues imponer , sino que sera esento el Cléri-
go , ó la Iglesia , en cuyo poder entonces se
halla , según la resolución que atrás escribi-
mos contra Bartulo. (í)

275. Falencia IH. es, en el dar posadas
siasticos han de dir memorial de sus bienes , y para el Rey , ó para sus hijos , y Corte á fal-
abonos , no en el registro público , sino á par- ta de otras casas convenientes, para lo qual
te á los Concejos

, y Oficiales de ellos ; pero se pueden tomar las de los Clérigos
, y no de

lo contrario en esto del padrón de bienes, y otra manera
, (») aunque huviese costumbre

abonos para tributar los Clérigos , sintió (

y

en contrario, (x) 276. Pero en las Iglesias, y
con razón ) Alonso Guerrero, (q) Monasterios , aunque sea para los Reyes', y

273. Falencia primera es , quando la Iglesia, su Corte , no se deben señalar , ni hacer p'o-
ó Clérigo es feudatario del Principe, que en- sadas , ni comidas , como lo reprehende San

Pa-

UBa, er txaflh, ut infra patebit. Sylvester in Summa,ver-
bo Jmmunitas, el i. in fin» versic. Si vero propter. Ubi
quód Cónsules propter debita , aut gabellam possunt
bono zelo super vi¿tualibus tributa imponere, qui affi-

ciant etiam Ecclesiasticos. Vide eum ibi n.io.& 22.Ec
ex Innocent. & Joan. Andr. in cap. Postulasti, de Foro
compet. Tenet Camil. Borrellus in Addit. ad Bellug.
de Specul. Princip. rubrie. 6. foh 19. col. 3. littéra A.
Quód Imperator , & Rex ligare potcst bona , & res
Clericorum sitas in suis territoriis. Nicolaus Bald. in
Consilio pósito post decisión. Pedemont. Caeher. <?8.

n.4. Et qiundo Clerici ad Collejas teneantur , tradic
late Antón. Capicius in Investitur. feud.i. part. verb.
Regaliafeudorum, §. Colledas. Et Julius Ferret. in trac-
tat. de Public, gabell. n. 414.. cum multis sequent.

(/) In princip. 2 3 . quarst. j . glos. verb. Omnis, in cap.
Magnum 11. quaest. t.

(m) Ut contra Marsilüs Paduaní errorem defendunt
Turrecrem. & Covarrub. statim citandi.

(«) Marci?. &u. Matth.17. & zí .8c Lucas 20. cap.
Magnum 11. q. 1. cap. Jam nunc 28. qu*st. r. 1. y 5.

tic.í. part. 1. Alphonsus de Castro de Potestat.leg.pen.
lib. 1. cap. 10. Firmianus de Gabell. in praílud. n. 7.
Cassan. in Consuetud. Burgund. rubrie. 1. §.4. versic.£r
"dde, n.10. & seqq. Sforcia Perusin. in tra&at. de Res-
tit. 2. part. q.82. art.4. n. 31. Montolonius in Promp-
tuar. jur. verb. Tributum. Otalor. de Nobilit. 2. part.
cap. 1. n.8. Aufrer. in clem. 1, n.37. de Offic. Ordín.
Card. Turresrem. deEccles. i. part. lib» 4. cap. 37.
Joan. García de Nobilit. glos.p.n.i. fol.209.8cn.12.
in fin. Covarr. in cap. 3 1. PraíKc. n. z. versic. Secundo
mn obtnt Caeher. in Decis. Pedemont. 30. n.12. Las-
sarte de Gabell. m Prsfatione, n. 2. Girond. in eodem
tractat. in prselud. n. %o.

(p) 1. Epiítol. cap. z. Qmnu enim Cbriiii ailh , uottra

ett tnstmilio Translativé in cap. Deus omnipotens ¿.
qusEst» ií

(/>) Singulariter Nicolaus Balb. ubi supr. n, zg> cum
antecedent. &seqq. Roland. consil. 71. n. 22. vol. 4.
(q) In Thesaur. Christian. Religio. cap. 3;» n. 5».

(r) Joan. Faber. in 1. Placer, num.8. C. de Sacros. Ec-
cles. Carol. de Grassal. lib. z. Regal. Franc. jur. ir.
Franciscus«de Plat. in traót. dé Excommunicatione

, §.
%6. n. 6. Dueñas regul. 100. fallent. 8. & dixi suprá
num. 204.

(/) Ángel. consil.20ií. & consil. 24. Felin. incap.Ec-
clesia Sanóla: Mari* , n.77> de Constitut. Thom. Par-
pal, in diít. 1. Placet, versic. Aliam, & septimam limi-
tationem , Bellon. consil. 40. num.4. Gregor. in I.j-jJ
versic. Sea tenuda , tit. 6. part. 1. Dueñas ubi supr. li-
mitado 7.

(í) Suprá hoc cap. num. 201S".

(u) Cap. 1 delmmunkat. Ecclesiar. iní. 1. 1. C. de*

Episcop. &Cler. l.Neminem, C. de Sacrosanta. Eccles.
l.f 1. in fin. tit.tf. part. 1. I.7. tit. 3- lib. 1. Recop. PJa-
téa in 1. Indicciones , num. 1 . C. de Annonis, & tribut.
lib. 1 o. glos. & ibi Abbas in cap. 1 . de Immunit. Eccles.
Decius in cap. de Monachis, n. ;. de Praebend. Gre-
gor. in diel Ly'i. glos. fin. &ibi Humada, fol.70. Di-
dac. Pérez in 1. 1. tit. 3. lib. 1. Ordin. col. 1 01. versic.
Clerici pnetereá, Aviles in cap. 8. Prajtor. glos. Dineros,
n, rtf Aceved. in diel:. I.7, glos. Salud , quamvis de
juris rigore Clerici non excusentur ab hospitando , se-
cundum Otalorade Nobilitat. 2. part. cap. 1. num. 14.
Belluga de Specul. Princip. rubr. 4í. §. Donum , n.<r.
Petrus Gregor. de Syntagmat. juris , 2. part. lib. 1 8.
cap. 20. num. 11. ibi : Eccleslit queque, & qua: dixi suprá}
lib. 1 .cap. iy. num. 1.

(x) Abbas ubi suprá n. 4. & ibi Innoc. Se Aviles ubi
suprá ,n. 17.



De la jurisdicción Real , y mixto fuero. 7 3 i

H^JSS^^ ¿ »** ^£r^r^proíanos,como ara-

T* ' " ^ uílnV l^S£>fíütS ^Ma VI. es í
si la hacienda de la

observar , según una ley Keai
,

(z.) aun4^ Q .

s ¿ cera persona

algunos »*^^!g£S£Sffl SííSSSM el Privilegio íe esen-

en caso de neces dád ^SpS ó dd ctoti , y será tributaria i (¿) porque mudada

*T^JPr^^^aS^KvídiW la persona, se mudó el privilegio, como a

guerra , (*J «J^do no
jggj

1" ^ otr
P
ó proposito se diri adelante. (^

;

t

;

donde defenderse, m g^gS8

'
JV¿ ¿g . ft¿ Fálertciá VIL es ,

quartdo huviese

rnuygran reverencia

NJ^J^Sd^S costumbre de que los Clérigos contribuye-

Iglesias alhajas , o ajuares o vest p
diversas ^

fenas , es licito , sino por rerugio de guerra, w 4 Dodores tie-

ó incendio repentino. (0 Y asimismo os Jue-. nc »., porque ad y

r
s

i?
!r *ssem?3s?:?& ñ¿s« i *& s*©** ? 0,0,

las Iglesias , ni «B Las casas ae cu« ,
, , ,

-
é á as ¿ontíoversias , y con-

g^elapena.deSacr^io yde ^uhdad, (¿^¿^ difererites se debe guac-

según lo declaran Abad , y Ubeno vea ^ * .,

^ ¡^ ^ _ aprobada por la cos.

n
°;l? FaiencíálV. es, en el ¿ii azemilas, tumbre, aunque sea contra la imaiunidad de lo

carros', y vagages para el Rey , y sus hijos, W¡g*«Jg¿¿ y ^ tributos^

y Corte , i falta de otras personas que pg ^^V^fco ridas de los años antes , sobre

""^^Sr/S^: a?gSherddad,enlaqualsuccediendOelCle-
so , según Pedro Belluga , y 1 edío,

orego

g

1

.

d¿üda , carga

(,) aunque esto no veo que sd praftica ,
Sind ngo , g » ^^^

quelasd¿nloss5
glar^pe¿heros

b ^ fa%' a?ecS al tributo , y asi las pagas decur-

*8i /tgoS^s^Vl^^s. les sjLélpá§an Conell, gft £

(v) D.Paulus i. Corinth. fi, 1. 8. tit, V^'íiS^
copil 1. i. tic ii. pare i. & Regnícola ubi sup, De-

cianus z.tom, Crimin. lib. 6. cap, z4, num. io.

SiaÍNÚniEpiscopi^?- distina, Ábbas íri_cap.-

£& Ecclesía ,
per textura ibi , col,i, versic. Etmdu-

citur, de Immunitat,Ecclesiar.& incap, fin. deCustod,

¿uchar, in principio, Decius in dia.cap, de Moñach.s,

nutrí. 6. de Praebend.
.

.

.

:

f« Ripa in tn&. de Peste , í. parí.z, partís,^A
& z. part, lib. i». cap, *o. num'. «, &

:

Fehn.- incap,

Quzrelam , n, xi, & rt. de Juremrañd, Aceved, ubi

suprá & dicam lib. 4- cap. 3- n-'3-
, .

- , , -

(c) Cap. Relinqui y de Custod.- Euchanst, Decían, ubi

'y) Abbas in cap. í< n. ¿ &. ¡f
de ímmunit. ÉcclesL

ÍDecian. ubi suprá. •,- > ~~f ;

-- • i.^
, (e) Belluga ubi suprá, &PetrusGreg, de Syntagm,

jur. i. part. lib, ». cap, a 8, n. fin, 1, Noimnem x x. C,

de Sacrosanft. Eccles.

(/) Num. i z ? , & seq, .

-c < r\ V
( g) Glos. in clementin. Praesenti,de Censibus^ 1, t^uia

tale, ft". Solut. matrimon, Speculat, in tit, de ímmunit.

Eccles. in fin. Geminian. in cap.Quamq.uam,col. ult.de

Censibus in 6. PedericuS Senens, consil.;. güimo tolii

'¿¡i. loan, de Platea in 1. Senatorum, C, de Dignit. lib.

i i. Probar Roland. consil. Si, n. J. volum. 4- Villa-

lobos in erario Coramun. opin. \zib.Ecrtesia, fol.f z.

n.4 . ubi dicít communem,. Castell. in l'.S. Taur. verb.

J>e cualquier calidad, fol. ±9- col. 4 - cum seqq. 8¿ la-

tius in I.13. verb,Kí¿»«/ ^w *er*/ , toi. 68, col,3¥

versic; Ex quo infmur , curri seqq. Peregrinus de Jure

fisci i lib. 6. cic,4. n- 4«- ad 5á- Petr. Gregor. de Syn-

fagm. jur. i.part. lib. 3. cap. 8. n. i¿

(6) Inrrálib. j.cap. S. n. 31.

Ci) Remigius deGonni deCharitativ. subsid, pag.z 3 8,

cum seqq.facit do^rina Bart. in 1. Ad collatioriern, C.

de Áureo coron, lib.io, Joan. Andr. in cap.At si Cle-

ricijdé Judie, Otalor, de Nobilit. z,part. cap.i; n.i 1.

Dueñas regul. i 00. lirrikatio 1 , Mexia devane, coriclus,.

/¿ 11. ¿3. post medí
. i.;. - c ,

rt) Abb'as irí cap, Nori minus ¿ de ímmunit. Eccles..

hum.i7.Rolarid. consil.71, num.4. volum. 4. & num.-

seqq. & optime NaVarr. in Proposito in Manuah, cap.

rl. n, 1 1?. probar text. incap, Omnia talia, \ z. dist,

& cap. Ut constituuntur i jo. distina, singul. text. in

cap. Noverit,de Sententia excommunic. ubi excoimmu-

nicántur , qui abstrvari faciunt statuta , & consuetüdi-

nes induaas adversus libertatem Ecclesiascicam, & po-

testates , & consiliarii ,
qui secundum illa judicant: &

quae tradit Dueñas in regul. 143- ubi jura Regia , &
Doaorescirat,&FollerinPraa¡c. Crimm. can. x.part.

cap. 1 . n. 8S. .

(/) Rochus in traa. de Consuetud, n.;n. Sylva Nup-

tia, 1, y. n. S4 . Abbas consil. zy. n. fin. vol.z. Huma-

da inScholiisad Greg, in 1. í 3, glos. 1. tit. S. part.x.-

n. z. fol. ii. . . •
. . .m Bart. in L íncola , in z. n. f. tt. ad Municipal.

Jas. in 1. Placee, z. leaura,num. zi. & íbi Thomas

Parpal. in vers. Alia HmitatiofC. de Sacrosana. Eccles..

Bellug, de Specul. Princip. rubric.49. §• Donum, n.;.

infin, Didac. Pérez in l.i. tk.3, Hb.i.' Ordin. col.^x*.
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jos, que hacen, y cobran los tales reparti-
mientos

, se inhiban , y remitan estas causas á
la Justicia seglar , y absuelvan los excomul-
gados : y la Ciudad de Oviedo sacó Execu-
toria de la Chancillería de Valladolid , contra
el Dean

, y Cabildo de la Cathedral de ella,
para que contribuyesen en la sisa

, que se co-
braba para la compra de ciertas Villas : y la

736
2 S 3 . Falencia IX. es , que los Clexigos de

primeras Ordenes , y los casados Coronados,

(n) aunque traygan Habito , y Tonsura , y
hayan de gozar del privilegio de la Corona,

y fuero , contribuirán en los pechos , y tri-

butos , como los legos, salvo los que aítual-

mente tuvieren Beneficio Eclesiástico , como
se dixo arriba en el numero 263

284. Falencia X. es , quando las sisas , ó Villa de las Alguazas también le sacó del Con-
imposiciones son para redimir alguna vexa- sejo contra la Iglesia de Murcia

, para que los
cion eme hiciese alsuien isualmente á Cleri- Caoirutares rnnt-ríhnvpcpn en u ^^m— j. i.cion que hiciese alguien igualmente á Cléri-

gos , y i legos , según la común opinión, que^

iefiere Francisco de Ripa. (0)

285. Falencia XI. es, si los Clérigos , ó
personas Eclesiásticas , poseyesen bienes de
Hecho , y contra Derecho , no se excusarían

de contribuir por ellos , como si los Frayles

Eranciscos, que no pueden tener proprios , los

tuviesen, (p)
286. Falencia XII» es , si se echase sisa , ó

repartimiento para eximirse el Pueblo de al

Capitulares contribuyesen en la compra de la
esencion de ella , y ambos negocios han pasa-
do por mis manos en estos años. Pero haviendo
suplicado la dicha Iglesia de Murcia después de
esto escrito , denegó el Consejo la Sobre-Car-
ta que pedía la Villa este año de noventa y
quatro

, y mandó , que no se cobrase de los
Eclesiásticos.

287. FalenciaXIII.es, quando en. algún
contrato , donación ó manda , se puso por
condición

, que la Iglesia , ó el Clérigo , engima Jurisdicción, o tantearse en la venta de cuyo favor se hizo , pagase algunos tributos
ella, Ó oara ComDra de alp-nn tprminn . ó Tu- npí-hr»c A Arr^U^- ,,„* „„ *ella , ó para compra de algún termino , ó Ju-
risdicción , en esto deben contribuir los Ecle-
siásticos , asi vecinos , como forasteros , que
tuvieren hacienda temporal en él , (q) ó son
Interesados en la dicha compra , como en
otro lugar diremos :.(r) y asi se din Cédulas
Reales para que se puedan cobrar sisas

, y re-
partimientos para estd de qualesquier perso-
nas , también Eclesiásticas , como seglares : y
en el Consejo he visto librar Provisiones Rea-

pechos, ó derechos, que entonces aceptán-
dose el contrato

, y la cosa , é hypoteca sobre
que se hizo pacto , estará obligado á pagar el
Clérigo

, ó Iglesia la tal imposición
, y carga

Real, anexa á la cosa, (j-)

288. Falencia XIV. es , en los Frayles
, y

Sórores de la Tercera Orden de San Francis-
co

, los quales , aunque son Religiosos , son
irregulares

, y deben las sillas
, y tributos

, y
los Ermitaños que no tienen Orden, ni Re-'

,
~ ~™*wu^j vjliw uu lltUtU VJIUCI1 , ui tve-

les
,
para que los Jueces Eclesiásticos

, que gla ; y según Bartulo , asi se guarda
, y acos-

proceden sobre esto por la Bula de la Cena tumbra, al qual
, y á Corneo , y á otros refiere

del Señor contra los Oficiales de los Conce- Thomás Gramático
, (t) y según lo que arri-

ba

versic. Est tamen dubium, Dueñas ubi suprá,limitatio 14.
& vide Abbat. in cap. Cum homines , num. 9. de De-
cimis. Joan. Andr. in regul. Non est in mora, ex num.
6. de Regul. jur. in 6. PaulumFusc. singul.y?. littera
P. AffMis decís.?;. Joan. GareiadeExpensis,cap.n.
ex n. 4.9.

(n) Et in proposito pra?ter sup. dic"t. in glos. Hoc cap.
n. 2 £5. Est glos. communiter recepta in cap. ultimo,
yerb. Catertt, de Cleric. eonjug.in tf.secund.Covarrub.
in cap. si. Pra¿t. n.9. Abbas in cap. Ex parte, de Cle-
ric. conjug. Guido Pape quise; 8 3 .Bertach. in tra<2. de
Gabell. z. part. n.17. Ángel, in Authent. de Monachis,
§. penult. Capra conclus. í>7.n.8j- .Prosper. Farinac. in
tract. Crim. tit. de Inqu'isít. quaest.8. a. 9. Ubi exCo-
varrub. ubi supr. Dicit communem esse opinión, quód
Uerici conjugan non sunt exempti á Colledis , gabel-
tó, alnsquePrmcipis obsequiis, post Gandin. in traítat.
Malefic tit.de Pcenis reorum,col. x ; . versic. E contra al-
Ugatur. Antón. NlgerinExtravag. clement.7. verb.iVi-
<»/<•*«, n. 1 8 1

.
Et Nicolaus Festasíus in traíl. de vfcsti-

mo.4-part. cap. i. n. 7 . Authoritate Thomz Parpal.in
1. Placer n.*o&2 ? .C. de Sacrosanft. Eccles Camil-
as ÜQjfel. m Addiuone ad Bellug...^ SpecHl . princip< .

rubric. n. §. Videamus, littera A, fol.ii. Girond. de
Gabell. 7. part. in princip. n. 38.
(o) Lib. 2. Respons. cap. 20. n. 7. Quem refert &se-

quitur Villalob. in ^Erario Comm. opin. littera E, n. j.
Post Otaloram de Nobilitat. 2.part. cap.i.n.i4 . versiel
Pro negoúís,

(p) Anchar, consil. 109. n.2. Quem sequitur Jas. i»
L Ubi paclum,n.3o. C.de Transaót. Thomas Parpal. in
reper. 1. Placet , C. de Sacrosanót. Eccles. Mauritiusia
repet. hunic. pag.\pz. C. de Muner. & in quo loco
muner. lib. 10. Dueñas regu. 100. limitat.4.

(?) L. 3. & 11. tit. 3. lib. 1. Recop. facit Avend. in
cap. 10. Prstor. 2. part. n. 17. versic. Detimumqumtum*
(r) Infrá lib. s • cap. 4. n. f 3 . & seqq.

(/) L, Sí ista stipulat. flf. de Operis liberto. Anchar.
Consil. 217. n.r. Quem sequitur Felin. in cap. Ecclesia
Sanóta: Marión. 77. de Constit.Parpal.ubi supr.versic.
Sextam lirtiitationem, Bellon.consil.4o.n.4.Licét contra-
rium tenet Mauriciusubi supr.pag.83.Roland.cons.6r.
n. 1 8. vol. Montolon. in Promptuar, juris,verb. Tribu-.
tum , fol. 289.

(/) Bart. in l.Setnper, §. fin.flf.de Jure immunit.Corrf.
consil. 1 o j . incip.£f ,i vidtanm^-ioVí .Grammat. in Adi

di-
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ba di'ximos de ' los Ermitaños , \u) que están otros, que arriba citamos, {V) contra Bartulo,

sujetos á la jurisdicción seglar, sobre lo qual que tuvo lo contrario por causa de la utilidad

se vean, demás de Bartulo, Cardenal, y Fe- '

'
'

v
' '

' ? »

•-

^

lino , unos consejos de Calderino , y de Tho-

nvás Doccio , y otras doctrinas , y Auto-

res ,
que refieren Pedro de Dueñas , y otros.

pública. Ni aun deberán los Clérigos, ó Igle-

sias tributo de la heredad de que arítes se ha-

via pagado temporalmente por alguna oca-

sión de utilidad , ó necesidad , según Abad

,

y Anastasio Germonio
,

(c) ni.por' el tribu-

289. Falencia XV. es,quandoel lego en to que se echa i las- personas -por haden-

fraude del tributo , ó del pecho , ó confisca- das. (d) .,,._.
^

cion donase , ó cediese alguna heredad , ó otra 291. Falencia XVII.- es, en la sisa, ó re-

cosa á la Iglesia , ó el Clérigo , ó fraudulenta- partimiento que se echa para guardar- el Pue-

mente le transfiriese el señorío de ella, que blo de peste, en lo qual ^ por ser para cosa eo-

en este caso , constando del dolo , ó fraude, mun , asi á Clérigos , como i legos ', y por ser

no se escusará de la paga del tal tributo, se- piadosa , y favorable dios pobres, y. enfermos,

gun Bartulo , y otros ; (y) porque só color, deben contribuir los Eclesiásticos, seguh-Abady

y pretexto de lo licito, no se ha de hacer lo y otros. t¿)~

ilícito.

290. Falencia XVI. es , si el Clérigo, j .0

Iglesia por herencia , donación , ó contrato

succediese en alguna heredad , á la qual es-

tuviese apropríado algún tributo perpetuo,

causado , é impuesto con especial , y expre-

292. Falencia XVIII. es, en el -gasto que
se hiciese para matar la langosta , ó otros ani-

males nocivos , que comen , y debastan los

panes, viñas , huertas , y sembrados : que en
esto ,< por ser beneficiocomun , deben contri-

buir los Clérigos, Iglesias, y Monasterios,

sa hypoteca invariable , y anexo á ella , en tal y Comendadores , lo qual no es tribnto , sino

caso pacarlehd, según lo dispuesto por Dere- paga del gasto hecho en útil de sus t haciendas.

cho, como atrás queda dicho i (z) y una ley

Real {a) dice asi : Otrosí , de • heredad que sea

tributaria , en que sea el tributo apropríado á

la heredad , que los Clérigos , que compraren las

tales heredades tributarias , pechen aquel tri-

buto ,
que es apropriado , y anexo á las tales

heredades, &c. Pero no le pagarán , si la Ciu

Y aun si en sus viñas, y heredades se cria,

y hay la dicha langosta, pueden ser cómpe-
lidos á queda maten, y cojan , porque fio

ofenda , y se comunique d'las demás conven

ciñas , según Ripa , Casanéo , y otros. (/}
Y para cobrar de losJEclesiasticos los repar-

timientos de maravedís , que para esto se ha-*

dad ordenase ,
que todas las heredades de su cen , he visto que se dá Carta acordada en el

termino, y territorio fuesen tributarias ca- Consejo.

da año, por la general, y tacita hypoteca, 29 3. Falencia XIX. es , en los donativos,

y pasase alguna heredad á poder de Cleri- ó subsidios que se echan ¿para el rescate del

eo , ó Iglesia, según Floriano, Otalora, y Rey ¿en lo qual, cómo quiera que 4á Igle-

Tom. I. . Aaáaa sia

< 5 — &i J ¿Ell

,

i
.

ii - luí A

ditio superConstitut. Regn. fol. mihi 143. Col. 4. cap.

Incip. Privilegia. '•.
,

•

(u) Hoc cap. num. 199.

(x) L. 1. tíc. 7. part. 1. & 1. 1. tít. 14- líb. *• Recop»

Bart. in 1. 1. fr". de Poenis , & in 1. Semper , ff. de jur.

immunic. Card. in cap. Si diligenti ,
quaestione antep.

de Foro compet. L'atíusFelin. in cap. ¿. mu. eod. Hit*

Marianus in cap. 1. n. 9. eod. tit. Thomas Doccius in

consil. 197. n. 3. & seqq. Ubi inserit consílium Joann»

de.Calderinis 7. de Judie. & Foro compet. singulare in

proposito, cap. Ut lex continentias 27. quíest. 1. & clem.

Cum ex eo, de Sententia excommunicat. Dueñas in re-

gul. .100. limicat. fin. Didac. Pérez in 1. 1. tit. 3. lib.'i.

ürdinam. col.9 3..veisic. Est ES" alia, & latius in 1. 19.

tit. 4. lib. 4. Ordínam. col. 1438. per text. ibi, qui est,

1. 1. tit. 14. lib, 6. Récop. Gregor. in 1. 1. glos. Magna
post princip. vers. Et bine est , tít. 7. partit. 1. Aceved.

in 1. 1. tit. 14. n. 1, S£ seqq. lib. 6. Recop. Post Corneum

in dicl. consil. 10;. Etalios citatos á Grammat. ubi su-

prá. Tiber.Decian. i.tom. Crimin. lib. 4. cap. 9- n.34.

,(/) De quibus suprá hoc cap. n. 1 3 2. in glos. catus.

(¿) Hoc cap. num. 204.

(a) L. 1 1 • tit. 3 . lib. 1 . Recop».

(b) Suprá hoc cap. num. 20<í» ...

(c) Abbas in cap. Non minus, num. !r8. de Imrminif.

Eccles. Germon. lib. 3. de Sacror. imrnuoic. cap» 17V

num. 27.
a- a >

(a) Alphons. Guerreí. de Thesaur. Christian» Relig.,

cap. 3f . n. 9. Gregor. in 1. fo. verb. En tas calx.adar»

tit. <r. part. 1. Authent. ítem milla CQmtríurritás , C. de¡

Episcop. & Cleric. ' - •

(e) Abbas consil. 3.1?. rt Vbl, * . Quem sequitur Ripa,

lib. 2. Respons. cap. 20. num, 8. & in trattat. de Peste,

tit. de Remed. ad conserv, ubert. n. 2ro. cum seqq. 8c

& n. 231. & seq. Dueñas ubi suprá, limitat. 17. Joan..

Garcia de Nobilít. glos. ?-. n. n •

(/) Ripa de Peste ultim. part. de Remed. ad curand.

pest. fol. 3 oí. in magnis, Mexia de Pape, concl.;. n,4r..

& 4Í. Salced. in Additione ad Praétic. Bernard. Diaz
cap. ff. p'ag. 172. Versic. Quart¡r, 1. 12. tit. 13. lib. 1.

Recop. Et multa singularia pirca ista, & aliar animalia,

hujusmodi , Vide per Cassan. consil. 1. per totüm.
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sia es madre de los Cautivos, (g) deben con- • tores : ím) y para el remedio de esta vejación

tribuir Hidalgos , y Clérigos , í» según suce-

dió en Francia,como refieren Casanéo, y otros,

(Opara el rescate del Rey Francisco, quando

fué preso por los Capitanes del Emperador

Carlos V. en la Batalla de Pavía el año de i$&%\

y trahido al Alcázar de esta Villa de Madrid:

y después para ser suelto , y cumplir las Capi-

tulaciones , dio en rehenes á sus dos hijos

Francisco -Delfín ¿ y á Enrico Duque de Or

de los Soldados pueden ser compelidos los ve-
cinos á que presten sus dineros., como diremos
en otra parte- (n)

296. Falencia XXII. es , si el Patrimonio
Real estuviese tan exhausto

., y consumido,
que se temiese alguna gran caída

, y eversión
del -Estado Real , y peligro grande al bien
universal del Reyno , de tal manera

, que sin
el socorro , y subsidio de los Eclesiásticos no

liens , queestuvieron presos en laMota de Me- se pudiese bien reparar , y guarecer
, que

dina del Campo mipatria -de donde los lie- entonces podrá el Rey prevalerse de los bie-
varon i Francia el Condestable de Castilla

, y nes temporales de ellos en la forma que los

Juan de Bobadilla , Alcayde de Bugia, primo Sacros Cañones disponen
, (o) como sucedió

de miabuelo. en Aragón , y Cataluña el año de mil y
2.94. FalenciaXX.es, en los repartimien- ducientos y cinco, que estando muy dismi-

tos que -seechan para pagar las Guardas délos nuído el Patrimonio Real del Rey Don Pedro
panes,\y viñas, y otras heredades, deque son el II. impuso aquel gran tributo, y servicio
dueños tasibien los Clérigos , y reciben bene- del Monedage , que eran doce dineros por
ficio,y asi deben contribuir, y se podrán co- libra , respecto de ciertos bienes , que cada
brarde ellos por las personas, y Ministros se- uno tuviese , y que esto lo pagasen todos,
glares, sin temor de excomunión , según la ley aunque fuesen esentosj (p) y el año pasado
Real , Havarro , Gregorio López , y otros; (k.) de quinientos y noventa, para el reparo de
porque es regla en esta materia, que la guar- la infelice jornada de Inglaterra pidió el Rey
da ,y conservación de los panes , y frutos se ha nuestro Señor servicio á estos Reynos , y se lo

dehacerá costa de sus dueños, y no de la Re- otorgó de ocho millones
, pagados en seis

pública
,
(l) y esto no es tributo , sino gasto años, que ha «ido el mayor que hasta hoy

debido en conservación , y utilidad de sus pro- se ha hecho , y en la paga de ello han con-
prias cosas. tribuido en sisas , y otros arbitrios también

295. FalenciaXXI. <és, en el repartimiento, los Nobles , y en algunas partes los Eclesiasti-

ó contribución que se hace para echar de la eos : y aunque algunas Iglesias Cathedrales lo

tierra alguna compañía de Soldados , ó de gen- han contradicho , y han procedido con cen-
te de armas , que está alojada en ella, ó quiere

alojarse , y se dá algún presente , o por mejor
decir , cohecho í los Oficiales, por cuya mano
lo hurtan el Capitán , y ellos , para redimir las

vejaciones , y ¡molestias que hacen , ó suelen

hacer , en lo quál han de contribuir también
los Clérigos , é Iglesias , por lo que les toca del

bien común , aunque son esentos de Soldados,

y de pechos , y derechos : y esto tienen Bar-

tulo, Abad, Ancharrano, y otros muchosDoc-

suras algunos Jueces Eclesiásticos contra las

Justicias, y Regidores , y otros Oficiales, que
han hecho , y cobrado los Sachos reparti-

mientos , y sisas , se han dado las Provisio-

nes ordinarias en el Consejo , para que los

absuelvan , por haber sido , y ser la causa de
la dicha calidad del bien común

, que se pre-

fiere al particular r(^) y porque, Según los

Sacros Cañones, (r) en las necesidades la Igle-

sia, y el Principe deben ayudarse con mutuos,

(g) Cap. Sacrorum, cap. Sicut , cap. Aurum, cap.
Gloria Episcopi n. qusst. z*

(h) Cassan. in Catalog. Glor. mund. y.part. conside-
rat. 24. regal. nj>. & i<í2. Boer. decís. iz6. n. 9. &
seqq< Dueñas dicta regul. roo. limitat. 13.

(0 In diíto loco.

(k) L. li, tic 3. lib. 1. Recop. Avend. in cap. 14.
Ira»tor. 2. pare. num. 13. Navarr. in Summa, cap. 27.
n

-
XI í- Aceved. in d¡£t. 1. 12. n. 1. Salced. in Addir.

ad Praótic. Bernardus Diaz , cap. y y. fol. 173. versic.
Imo eadem. Humada in Addition. adGregor. in 1. y 4.
glos. 2. n. 1 8. tit. 6. part.i.
(/) Bart. & ¡bi Alexand. in 1. Cum qusreretur, §. fin.

ir. de Legatis 3. l

H Bart. & Platea in 1. fin. C. de Cursu pubíic. lib.i z.

ídem Bart. in 1. Nullüs» in 2. C. eod. ídem Platea in 1.

fin. n. 3 . 4. & y . C. deExactor. tribut. lib. 10. Abbas in
cap. Non minus, de Imínunit. Eccles. Áncharr. cóns^tf.
super diéto dubio. Camill. Borrel. in Addit. ad Bellug.
de Specul. Princip. rubric. 6. fol. i<?, íittera A , col. 3..

Gregor. in L 5-4. glos. En las fuentes , tit.í. part.i. Ca-
cher. in Decís. Pedemont. í8. n. 7. Avend. in cap. 14.
Pmor. 2.partv n.jj.Condücuñí «cripta in fallentiis seqq.

(») Avend. in di¿t.lo£o, & dícemus lib. y. cap.4.n.40.
(0) Probatür ex dicendís fallentiis seqq.

(p) Zurita in Annalibus, i.part. lib. z, cap.fi.

(q) Dív.Thom. 2. ¿. tquxst.zs. art, 4, ád 3. Soto de
Justit. & jur. lib. 4. qu^sti y. art» i. ». coriclüs. §c
art. 4. in princip.

(r) Cap.Principes .sseculi zuquüst.f. cap. Convenior

ad



De ta jurisdicción Real, y mixto fuero,

y recíprocos auxilios :- pues siendo, como es,

el Papa padre de las Iglesias, y los Reyes patro-

nes, dehese á los Reyes necesitados socorro,se-

gun el Derecho , que permite, que al patrón

menesteroso le sustente la Iglesia , como en

otro capitulo lo diremos , (s) y ¿ este proposito
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su causa propria : 298. y porque su esencioni,

y la franqueza concedida á la dignidad , Óá
laJReligion , ó á las personas ¿ nose estiendé

á la necesidad de la natural defensa , ni i la

pública de conservar el bien común , ni á las

opresiones, y ocasiones insólitas , ni quan-

lo toca Fray Domingo de Soto : (t) mayormen- do yá no bastan las lorzas de los legos, por-

te auando las Iglesias, ó Eclesiásticos están que esta necesidad siempre queda exceptada

con sobra de riqueza, según lo que se lee en el 00 porque la publica utilidad seha dé pre-

Exodo,y lotrahe Soto, («) que viendo Moysén fifís á qualquier privilegio; y asi en ella sorj

el hervor , y promptítud ¿on que el Pueblo comprendidas las personas Eclesiásticas. Y,

S£ *, r/molo el oro , y purpura , y lo de- en estos casos no solo es jurídico ,
sino tarn-

mfS^SS^S^ y Guko ád Ta- bien es piadoso
'

qlYyuden los Ed™Si

bernaculo, para que abundase, hizo pregonar, 299. y aunque para ello euagenen,y vendan los

oue no traxesen mas , como significando ,
que sagrados Vasos , según Derecho Canónico

, y

?on b que sobraba se podrianWdiar , y su- Civil , y autoridades de Santos
, y otros gra-

pa? oXecesIdades.
?

^
ves Dodores , (*) demás 4e lo que adelante

207 Falencia XXIII. es, si sucediese al ins- diremos. (¿)

tante ¿uerra! é invasión de enemigos contra el A proposito es lo que trahe de Aristote-

Reyno
§
Tcóntra el Pueblo , ó sospecha pro- les Pedro Gregorio ,

(M que Taon ,
Rey de

bable dé ella , (x) que en este caso permitido los Egypcios , necesitado de la guerra ,
que

es á mas no pode? , ayudarse el Rey de las trahia con el Rey de los Persas ,
pidió i los

haciendas de las Iglesias , y de los Clérigos, Sacerdotes ,
que algunos de ellos con susiper-

y obligados están á ayudar , y contribuir

para los gastos en la propulsa , y defensa

común , como los legos ,
pues son , y han

de ser amparados por él en la pa? , y quie-

tud : y la tal necesidad toca tanto á los unos,

como á los otros , y el remedio de ella es para

Tom.1.

sonas, y con alguna hacienda de los Tem-
plos le ayudasen , y ellos le ayudaron de sus;

proprios dineros , y de los comunes : y des-;

pues que los recibió, íes ordenó , que mien-

tras duraba aquella guerra repartiesen con

él la dechna parte de sus rentas. Y hace

Aaaaa 2 tam-

ad fin 23. qiwes.t. 8. ibi : Bonuí Imperator qtíar'it auxilium,

acEc'clat'a wnrefutat , cap', Cum ád verumítf. distina.

Petrus Gregor, de Syncagmat. juris , 1. part. hb, 3,

cap. 8. num. j.

(í)Infrálib, f. cap. 4; °. í?»

(f) Lib.io. de Justit, §¿ jur. qua?st.4 . Ú0, pag.sq?»

Versic. Et quarto.

(«) Cap. 3<?, Soto ubi supra , pag, j>oí. col, 2. vers,

Kam ut historia: .

(x) Aviles in cap. Prgtor. glos. Den orden, n. 4. ín nn.

(y) Vide infrá, n. 3 17- & lib - *• caP' íí
n

- *' * *'

Pmer tradita á Do$oribus citandis in glos. seq,

"( ¿ ) Text. singul.jn 1. Omnes,C. de Indichon. lib.io.

1. unic. C. Desuper ¡n. diót. & 1. Maximorum , C- de

Excus. muner. eodem 4ib. 1. Cum fehcissimam , C, dg

Quibus muner. vel pra^at. lie. se excus. eod, hbr.

cap. Pervenit , & cap. Non minus , & cap. Adversus,

ibi: Tantam «ecesittaum, de Immunit. Eccles, fa«t cap.

Omni tempore, & cap. Si nulla necessitas, & cap.T"-

butum z 3 . qusst. 8. ibi : Pro pace V" quiete , qua nos tue-

rt er definían debent, Imperatoñbus persolvendum est, cap.

pen. de Homicidio, 1. Neminem,C. de Sacrosantf. Ec-

cles. l.Nullus penitus, C.deCursu public,. lib.12. l.fi.

tit 6, par?. 1. Orígenes homil. n. in Num. Divus

Ambrosius lib. 1. de Officio , cap. 28. Dicit notandum

Bald, in 1. Jpbemus nullam , C. de Sacrosanét. Eccles.

Mattheus de Afflift. in cap.i. §. Similiter, de Capitán,

qui curiam vend. in feud. Alexand. de Nevo consil. 60.

n 4. Foller ¡n Praític. Crim. verb. Audiantw excusatp-

r'es, n. 48. 8í seq. Socinus ín regul.jí. fallení. 3 , Paulits

in 1. Divus,& ibi Curtius in Addit. ff. de -Petit." hired.

Bellug. de Specul. Princip. rubric. 4<í. §. Sunt 1. n. 8..

Bellqñ, consil. 1. n. 1. Paris. consil, 78, n. 14. & 17.

vol.i. Plures refert Roland. cons. 76. n. 2j, cum ante?

ced. á n. 7. volumine 2. Dueñas regul. iqo. limitat, 12..

Cassan. in Consuetud.Burgund. rubric. r. §.4. glos.i.

n. 44. veys. 4dverte lamen , usque in'fci, glos. & ín Ca-

talog. Gloria: mundi, $. part. conclus. 23. versic 16 3.

Luc. de Pén. in 1. 2. C, de Quibus mun. vel praestatíon.

lib. 10. Román, in 1. Si vero , §. de Viro , n. 8 8. fa,!-

lent. y 4. versic. 22. Probatur
?

ff. Solut. matrim. May-

nerius in reg, Áliud , §. Refemir , n. 87, ff. de Regul.

jur. HypP01 '1 -:
in Pra¿ic - §• Aggredior , n, 63, Czs-,

teíl. in Procem. leg. Taur- in Addit, fin. in princip.,

Otalor. de Nobilita?. 2, part. cap, 1. tit. 14. vers. Pro

negotai , singulariter Cacher. in Decis. Pedemont. <í8 T

per totam, máxime n. 24. & seqq. Et Nicol. Balb. in

Consjl. pósito post did. decis. 6$. n, y. & seq. Joann.

Garc. de Nobilit. glos. j?. n. 10. versic. 7. & p,n-
Clarus in Praft. §'. fin. quíst^í. versic, Hxc vero,, Avil.

in cap.í.Syndic, infin. Avend, in cap.if.Prstor, n.if .

in fin. Anastas. Germ. de Sacror. ímmunitat. lib. 3..

cap. 13. n, 73.pag. 224.infin.Frat.Marc.Anton.de

Camos in Microcosm. 1. part. díalog. 8. pag. 8f. in

fin. & seq. Prosper. Farinac, in QQ. Crim. tit. dé In-

quisit. qu9est, 8. n. ?f. Aceved. in 1. 18. n. i. tit. ir..

íib.j .Recop.Girond.de Gabell, 7.part. in princip. n.34.

(a) Infrá hoc cap. n. 3 19.

ib) Aristot. lib. 2, Oeconomicqr. Et Petrus Gregor.

de Syncagm. jur. 1, part, lib, 2. cap. 10. n. fin.
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también lo que refiere Tito Livio ,.(«) que fue-

ron compelíaos los Flamines , Augures , Sa-

lios , Feciales Romanos , antiguos Sacerdotes,

por sentencia de los Questores , y Tribunos , á

que diesen dineros para pagar á los que para

la guerra de Macedonia los havian prestado

i la Ciudad, Y los Athenienses , según E)e-

mostenes , (d) por ley no escusaban á ninguno

para el socorro de la guerra , y bien común
de la Ciudad , aunque fuesen los succesores

de Harmodio , y de Aristogeton , á quien te-

nían hechas estatuas por haver muerto al Ty-
rano Pisistrato,

300. Falencia XXIV. es, que no solamen-

te están obligados los Clérigos á pagar los tri-

butos para la defensa de la instante guerra 5

pero si tanta , y tan apretada fuese la opre-

sión , y necesidad en que estuviese la Ciu-

dad
,
que tuviese los enemigos á las puertas,

estarían obligados á asistir por sus personas

( y deben ser competidos por el Obispo ) (e)

i la guarda , y custodia de ellas , y de los

muros , según Derecho Canónico , y leyes

de Partida ; (/) y aun según Lucas de Pena,

(g) en caso tan apretado , y forzoso , á dexar

por esto de asistir á los Divinos Oficios ; pero

esto á falta , y en defe&o de otras perso-

nas , y en caso que de otr^ manera no se

b. II. Cap. XVIII.
pudiese bien resistir á la invasión de los

enemigos , {ti) ora sean Infieles , ó no , se-

gún Inocencio, Abad» Cardenal, y Grego-
rio López , (t) el qual dice , que se debe su-
plir en esto la ley de Partida , que dispone
solamente en caso que los enemigos sean Mo-
ros , q otros Infieles , pues en qualquier quen-
to de guerra milita la misma razón de la ma-
yor piedad de todas , que es defender la flaca

Ciudad , y los pobres , y guardarla de los

enemigos , (£) para temer , y evitar las

muertes , robos , estrupos , crueldades
, y

otros horrendos , y abominables destrozos,

daños , y males
,
que nacen de ella , que se

han de estorvar a la patria , en especial á los

huérfanos , y viudas , y miserables personas,

Y esta asistencia de los Eclesiásticos á la de-
fensa de las puertas , y muros se pradicó en
Cádiz este año de 96, aunque infructuosamen-

te.

301. 3 Y en consequencia de lo dicho esta-

rán los Clérigos obligados i contribuir en los

gastos de la guarda , y custodia de la Ciudad,

y de ellos. (/)

302. Falencia XXV, es, que estarán asimis-

mo obligadas las Iglesias , y Clérigos á con-
tribuir para edificar , ó reparar los muros
(pi) de la Ciudad , que son llamados Santos,

que

(c) Lib.3. decad.4. Petrus Gregor. ubi súprá, cap.28.

num. 4.

(<¿) Contra Leptionem , D. Gregor. ubi supra.

(e) Cap. Convenior 23. quaest. 8. Hostiens. in cap. 2.

de Immunit. Eccles. Et Gregor. in 1. ¡ 2. verb. Vasallos,

& verb. Del Obispo , tic. 6. part. 1.

(/) De quo statim dicendum in glossís.

(g ) In 1. 2. col»j. ad fin C. de Quibus mun. nemin,

He. líb. 10. Ec referí Gregor. in dicí. verb. Vasallos.

(h) Sic debet intelligi cap. Reprehensible 2 3 . qusest. 8.

& cap. Cyprianus 2 3 . qusest. 3 . & Abb. consil. 3 . vol. 1

.

Lucas de Penna ubi suprá. Cassan. in Consuetud. Bur-

gund. rubric. 1. §. 1. n. 17. & seqq. Et Dueñas ubi

supra. Avil. in cap, 5». Syndicatus , glos. unic. in med.
Et quod diximus lib. 4. cap. 2. n. 19. Petrus Gregor.
de Syntagm. juris, part. 2. lib. 18. cap, 20. n. 1 3.

(í) In 1. £2. verb. Enemigos , tit. 6. part. 1. Ubi refert

Innocent. & alios in cap. 1. de Immunit. Eccles. Lucas
de Penna in 1. 2. col. 3. in fin. C. de Quibus muner.
Hb. 10. &inl. 3. col. 2. versic. Quarto ex his , C. de
Fund. lirnir. lib, 1.Cassan. in Consuetud. Burg.rubric. 1.

§.+.glos.i. n. 1 7,Gaspar Stephan. in traft. de Defensio-
ñe Eccles. Immunit. ¿diber. pag.44. & £3. vers.Adprt-
/««w.Ripa de Peste, tit. de Remediis ad conserv. ubert.
n. 2 3 1

. & seqq. Avil. in cap. 2. Praetor. glos. De merca-
dería, n. 1 1. & Seqq # & jn cap. 23. glo*. Den orden,n. 4.
versic. Qumnno. Dueñas in regul. 100. Iimitat.12. Ace-
Ved. in 1. 11. tit. 3. Hb. 1. Recop. n. 7. versic. Verum
lamen. Petrus Gregor. de Syntagm. jur. r.part. lib. 3.
cap. 8. n. 4 . Joann.Gutierr. lib.i.Praót. qua?st.3. n.4.
joan.Garc. de Nsbilitat. glos. ¡>. n.¡ 3. Facit text. in 1.

Nullus" penitus,C.de Cursu publie, lib, 1 2.8c dicí. cap. 2.
de Immunit. Eccles, & glos. in 1. Munerum, ibi; Nec

Fonti/et: excwetv.r, ff. de Muner. & honor. *& dict. l,"y»t
part. & 1. 1 s. & 17. tit. 18. & 1. 4. tit. 9. part, 2. &
1. 11. tit. 3. lib. 1. Recop. ibi: Para velar, y guardar
¡a Villa , faciunt dieta in faljent. prscedent.

(k) Cap. Fortitudo, & cap. Si quis 23. quxst. 3, 1. Ju-
bemus nullam , C, de Sacrosandt. Eccles.

(/) Secund. DD. suprá citatos, & Ripam in dicl.loco,

,& Gregor. in dift. 1. 4. tit. 15». part. 2. verb. Porfacert
per, diét. 1. Nullus , & ibi Bart. C. de Cursu publie.

Et Platea in 1. fin. C. de Exaftor. trib. lib, 10.

(tn) L Ad portus 6. C.de Oper. publie. l.Absit, C. de
Privileg. domus Aug. lib. 1 1, 1. fin. §. Patrimoniorum
autem, versic. Ab hujusmodí, & ibi glos. fF. de Muner. 8c
honor. 1. Ad instruclionem , & 1. jubemus nullam ,, 1.

Neminem ab angariis , C. de Sacrosanéi. Eccles, 1. de
His, C.de Episcop.& Cleric.Authent, de Ecclesiast. tit-

§. Adhasc, J. fin. C. de Quib. mun. nem. lie. se excus.
lib. 10. Facit 1. ^4. tit. 6. part. 1. & 1. 20. tit. fin»

part. 3. 1. 1. 11..& 12. tit. 3. lib, 1. Recop. Butr. &
Bald.in díét.l. Ad instruction.Luc.de Pen.inl.fin. col. 2.
post glos. ibi, deExadlor.tribut. lib. 10. Et latius in dift»

1. fin.& antecedenti^C. de Quib.muner.Idem in 1. fin.C.

de Expens.ludorum, lib. 11. Ripa de Peste, tit. deRe-
med. ad conserv. ubert. n. 23 3. & seq. Bald. in tit, de
Pace Constant. n. z?. Cs¡pol. de Servit. rust. praed, tit.

de Seryitut. víje , n. 47. & seq. Guido Pape quaest. 2^
n. 74. vol. 1.Ripa lib. 2. respons.20.Papiens. in Pract. in
forma libelli, in aftione reali, in verb, jure dom¡n¡i,col„

penult. versic. Habei trgo. Tiraquel. de Pia causa , ¡n

Vix-
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que es decir inviolables. (») En Esdras (o) se 303, Falencia XXVI, es , en caso , que en

fec , que Nemias , criado de Artaxerxes , Rey los términos, panes , huertas , olivares, ó

de los Persas , viniendo ájerusalén , y vien? montes, sucediese incendio , ( como es ordi-

4q los muros de la Ciudad abiertos, y las nariq en Estremadura , y otras partes) deben

puertas quemadas, dixo á los Judios. , y á los Eclesiásticos contribuir en los gastos que se

los Sacerdotes : Yá veis la aflicción en que hicieren para extinguirlo , según Ancharrano,

estarnos , y que la Ciudad está desampara- y otros ; (r) pues asi por sus heredades , como

da , y abierta , venid , y edifiquemosla , y
no padezcamos mas afrenta : . y levantóse,

Elial , el Sacerdote mayor , el qual , y los

demás Sacerdotes, edificaron la Puerta Real

:

como quiera , que del edificio , y reparo de

por lo que han de haber de las agenas , son

interesadps.

304,- Falencia XXVII, en que deben con-

tribuir los Clérigos , é Iglesias , es, en los

gastos para edificios , ó reparos de calzadas,

los muros reciben igual, y aun mayor be- o de nos, <V)..o de cajles , q de pozos pu-

neficio los Clérigos, é Iglesias ,
que los le- blicos.de la vecindad, (t) ó de puente, ó

sos; porque regularmente son mas ricos ,. y de fuente , y para la Iglesia
? y torre de ellas;

como gente desarmada , si no fuesen defen^. (») como quiera , que estos , y otros edificios

didos, mas presto serían robados , y cauti- públicos, y los muros son útiles, y <en pro

vos de los enemigos:' y para el rescate de común de todos. , O?) 305. y obra piadosa,

los unos, y de los otros se hayrian después, según dicen las leyes. > y los Autores : (y) y.

de vender los Cálices, y cosas sagradas ; (p )- lo mismo es para el empedrado , y pertenen-

y no es razón ,
que con daño, y dispendio das de sus c^sas

, y heredades ; joc?. y bien

de los legos se aprovechen, y regalen Jos, asi deben esto , como lo que ellos'labran, y
Eclesiásticos, (a) fabrican <ea sus proprias. casas , y- lo. han de

' '

- u ha-

'W.-J ' '

,, ' <.-; JM- '.

i .

Praefation, pag, 17. & 18. versic, UgatumfaBumy in 1,

& z. JEgidius Thomatus in iib. de Muner. & Col-

leer, col. 247. cap.f^dendum non.eit.Conrzd. in Curial,

breviar. Iib,
;'

"cap, 9. §. 1. n, 17. & 28, Menchac.

Iib. 1. contrpvers.Usufreq. cap,;, n.4. & cap, 6. num.

etiarn 4. Ávend. in cap. 14. Praetpr. n. 19. Benedictus,

in cap. Raynutius, verb, Et uxorem , decis. f. n. 468,

& seq. de Testam. Commun. ppin. ex relatis á Cacher.

in Decisión. Pedempnt. 68. n. 8. & r seqq. Late Avil.

in cap. 23. Praetor. glos. Den orden , n. 4. Gregor. in

1. í4. tit. 6. part. 1, yefb. En ¡ai puentes. Mexia d<^

Pane, conclus. j. n. 6\. Áceved. in 1. 11. tit. ?.;lib.i,

Recop. n.7, in med. Quesad.Diyers.QQ.cap.4, n. i?,

Villalpb. in ^r?rio Comm, ppin, litter, E, n,2. Joan,

García deNpbilit. glos, 9. n. 10. versic. Séptimo , &C.

n. y?. Joann. Gutierr. Iib, 1. Pract. qujest. 3. n, 3. 8¿

seqq. & n, 1 8. Otalor. deNpbilit. 2. part. cap. 1. n. 13,

Bonifac. in Peregrin. verb. Cierta, fol. 1 1 2 . glos.V'arum,

Dueñas in regul, 10. limitat. 12. Petrus Gregor, de

Syntagm. jur. 1. part. Iib. 2. cap, 19. n, 2,

(n) Dicam infrá Iib, 4. cap. 1 . n. 2 3

,

(») Lib. 2. cap. 2.

(p) L. Sancimus , C. de Sacrosanót. Eccles. §. Sacrar

quoque res, Instit. deRerum divis. Benediót. ubi suprá,

& n. 470,

(q) Argumento 1. Curo oportet , in princip, C, de Bo-

nis qua; lib, 1. Nam hoc natura, ff. de Condicl. indeb.

1. Jure natura:, ff. de Reg. jur. Cacher. ubi suprá, n.?.

(>•) Ancljarr, consil.íxí, Super diño ¿«fe/o.Camillus Bor-

rel.in Additione ad Bellug.de Specul. Pincip. rubric.tf.

fol. 19, col, 3. litteraA. Et faciunt supradiclac limita-

tiones circa concernentia ad utilitates communes.

(/) Dicit communem Imol. in 1, Si ex toto, ff. de Le-

gar, i. Cacher. in din. decisión. 6%, n. 8. infin,

(t) Bonifacius in Peregrin. verb. Clerki, fol. 1 12. lit-

tera A, glos. Viarum. Gregor. in l.-p. verb, Pechar,

tit. 6. part. 1. Avil. in cap. 23, Prstor. glos. Din or-

—

den , num. 4. versic, Qúod exteñde,

(u) Dixi suprá num. 1,3 i- Sf.dicam infrá lib, 3 . cap. j-

»

num, 34? •

'

' 08
(x) L. Ad instruítiopem , Cr de Sacrosan^t.Eccles. I.

Absit, C. de Privileg, domus Aug. lib. ki.'dicl. 1. 20»'

tit. 32, part, 3, 1. 1;. tit, 18. part. 2, jfel. 74. tit, 6¥
part. 1. §i 1, 1. 11, Se 12. titi 3, lib. r. Recop. Et re-

liqua jura , & Dolores citad in próxima limifat. Ca:-

pol. de Servitut, rust, prsedior. cap. 3. tip, <le Servir.'

yia; , versic. Qu¿ero v'tgesimoquinto. Petrus Antibol. in

trací, de Muner. 2. part. §. Restat, n.'.i2, & seqq.

Ripa de Peste,tit
f
de Rerned. praeseryat. n.43, & seqq.

ídem in respons. 2. tit. de Eccles, aedific, 8i in res-

pons.i, de Muner, & honor, alias respons. 168, n.f . &
seqq. Bonifac, ubi suprá, Gregor. in di^! !• 1, f. glos.

única, 8i in alus 11. Plures refere Pérez in 1. 1. tit. 3.

lib.i. Ordin. col. ii7..glps, g>ue son, & in l.i. tit. 4.
Íib.4. Grdin.117. col, 1413, verb,Escüsar , in fin, Joan..

Garc. deNobilit. glos. 9, _n, sí, post pr?ncip. Joann.

Gutierr. in allegat. 10, posjta post repetit. n.2. Etalios

refert idem in Pract. QQ. Jib, 1. qugés.t, 3. n.r. & n.3..

8c seqq. Hanc partem .tenéí Avil. in cap. 23, Pretor.,

glos. Den orden, n. 2. & 4. Se in cap, 17. glos. Estén,

n.4. Medina de Restituí. qua?st.i y. Navarr.in Manual,

cap. 27, n. .120. Sumrna Astesa. )ib. 6. tit. 30. artic. 4.

Ótalora de Nobilit, 2. part. cap. 1. .n. 14. versic. Pro

negot'ñs. Conrad. in Curial, breviar. lib.r. cap, 9. §, 1.

n. 27. & seqq. Roland, consi]. 2, n. 1. & seqq. vol.4.

Et quam plures alios refert Petrus Cened. in,Collect. ad
Decretal, cap. if¡. n. z, pag. 347. Petrus (Gregor. de

Syntagm. jur. 1. part. lib. 2. cap. 28. n. fin. & ibid.

lib. 3. cap. 8, n. 3. Et Gironda d« Gabel. in praslud.

n, 25>. pag. y. & 7. pan. in princip. n. 32. pag. 141S".

(/) Dict- 1. f4. in fin. & dict. 1. 11. Specul. tit. de

Instrument. ediót. §. Dúo restant , plures refert Ti-

raquel. de Pia causa, in Praefation, pag.i7- & 1 S.versic.

ítem legatum, in 1. & 2,
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(e) 310, Y asi los Hijosdalgo

,
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haber los Oficiales. Y pueden ser condena

dos sobre la limpieza, y pulida de suspuer-

tas , y calles , y por echar inmundicias por las

ventanas , ó de otra manera , y se podrá

executar la pena por el Juez seglar en sus

bienes , según Cepola , Gregorio López , y
otros: (z) 307. y para los dichos edificios,

y necesidades públicas, pueden ser compéli-

dos los dichos Clérigos en sus bienes tem-

porales i que den sus carros , naves , y va-

gages según una ley , Bartulo , y otros , (¿t)

y aun tomarles ios diezmos de poder de los

legos , como lo mandó hacer , y executar

|oas , Rey de Judá , contra el Pontífice , y los

310, "X asnos Hijosdalgo , aunque esen-

tos de no pechar 5 (/) pero en los dichos ca-
sos no lo son , y deben contribuir con mas
razón , que los Eclesiásticos , pues son menos
privilegiados que ellos : y esto se pra&íea en
estos Reynos , y en el de Portugal , como en
otro capitulo diremos, (g )

311. Contra esta falencia , y la pasada
tuvieron algunas glosas , y Doctores , asi ex-
trangeros, como de estos Reynos , diciendo,
que el- Derecho Civil , y Real , que obliga
á las Iglesias

, y Eclesiásticas personas á la

paga , y contribución en las sisas
, y tributos

paira los dichos edificios públicos , está cor*
Sacerdotes para el reparo del Templo , según regida por el Derecho Canónico

, y también
adelante diremos, (b) 308. Finalmente , los

Clérigos son reputados por vecinos del Pue-

blo , y son parte de él , y del distrito tem-

poral : (¿) y asi como gozan de todos los

provechos , y beneficios , según los otros

vecinos , deben participar , y sentir la car-

ga de las dichas contribuciones , que no son

tributos , sino reparo de sus mismas cosas , sin

que por esta igualdad se puedan con razón

agraviar los Clérigos , como se agravian , por

ser algunos un genero de gente avarísimo,

309. según Mariano Sodno , y Aymon Cra-

veta : (d) como quiera
,
que el mismo Em-

perador no quiso esentarse de la paga de esto.

por otros textos del Derecho Civil, lo que pro^
hiben , (é) en conformidad de la inmunidad , y
esencion Eclesiástica de los pechos , y tribu»

tos , concedida por tantos Derechos , como
arriba se dixo.

312. Pera la concordia entre las dichas
opiniones sea , que si los muros , y los otro»
edificios públicos se hacen, ó reparan par*'

ornato , y decoro de la Ciudad (como hay,

algunos ) y solamente son útiles , y no for^

zosos , no estarán obligados i contribuir para,

ellos los Clérigos , ni las Iglesias : y en estos
términos procede la segunda opinión ; pero»

si los tales edificios son forzosos
, y ne**.

ce-

(*) Caepol. de Servit. rustíc. prsdior. tit. de Servit.

V¡ac, quasst 26. Rebuf. in 1. tom. Regiarum Ordin. in

traítat. de Sentent. provis. art. 3. glos. 6. n. 2. Gregor.
in 1. f 1. verb.Por rax.cn, tit. 6. part. r. Mexia de Pane,
conclus. f. n. 70. Quidquid teneat Avil. in cap. 3*.

Prstor. glos. fin n. *. in med. Salced. super Pract. Ber-
nard. Díaz in cap. J/s versic. Quinto bine. Conrad. in

Curial, brev. lib. 1. cap. 9. n. 27. Alios refertPetrus

Cenedusin Collecl. ad Decret. cap. 37. n. 4. pag. r 3.

& in Collect. ad Decretal, cap. i;j. u. z. pag. 347.
(a) L. Jubemus nullam, & íbi Bart. C. de Sacrosancl.

Eccles. Gregor. in diér. 1. y 4. glos. 1. tit. 6. part. 1.

Otalora ubi suprá , Petrus Gregor. de Syntagmat. jur.

1, part. lib. a. cap. 28. n. fin.

(b) Infrá hoc cap., n. 3 19. in med.
(c) Dixi suprá hoc cap. n. 181.

(á) Marian. Soc- coflsil. 12. incip. Visis , versic. ítem
qiúa , ibi : Debuit ergo , volum. 1 . Cravet. consil. 10.

n. 16. volum. r. fol. 23-

(«) Dift. 1. Absit, C. de Privilegiis domus August.
lib. 11. Absit (inquit) ut nos instruiiiones vi* publica , (3"

pontiitm , strañarumque opera titulis majorum Principum de-
dkata ínter sórdida muñera numeremus. Igitur ad instruc-

ttones, reparationesque itinerum, pontiumque nullum genus bo-
rmnurn, null'msque dignitatis ac veneration'u meritis cissare

eportet, domosque etiam divinas tam laudabili titulo libenter

adscribimus. Petr. Gregor.de Syntagm.jur. i.part. lib. j.

cap. 8. n. 3. & 2. part. lib. 18. cap. 20. n. 12.

(/) Ut dicemus infrá, lib. ;. cap. j, n. 31.

{&) Infrá lib. 3. cap. ¡. n.43. Didacus Pérez in 1. 1.

tit. 3. glos. Que son, infin. lib. 1. Ordinam.
(b) De jure Canónico , cap. Non minus , & cap. Ad»

versus , de Immunit. Ecclesiar. & alia jura suprá cita<*

ta isto cap. n. 2. y 3. glos, F. Et hanc correctionem pro<*

bant glos. in dicr. 1. Ad instructionem , 8? in 1. fin. C«
de Quibus muneribus nem. lie. se excus. lib. 10. glos*.

in capit, Generali, §. Novarum 16. qusest. 1. Quamt
commendat Abbas in di¿t. cap. Non minus, col. penult.;

in fin. n. i8.Dicens hanc esse communem opin. utríus^

que Juris interpretum , & tenent alii quos refert & se*-

quitur Gregor. in dicr. 1. j4. tit. 6. part. 1. verb. En
Us calzadas. Et plures relati per Aufrer. in traót. de Pqt-

testat. secul.super Ecclesiast.person. reguL2.fallent.27,.

Sylvester in Summa, verb. Immunitas 1. n. 20. & 22,
Et á Menchaca, lib. 1. controvers. Usufreq. cap. 6. n.4»

Et dícit hanc opinionem magis communem Canonista-

rum Summa Angelíc. verb. Immunitas , n. 37. versic,.

Sed dubitatur.Vctrus Antibeli in tract. de Munerib. §.4.
n.3 8. Et plures relati á Cacher. in dicr. decis. 68. n, 3.

Et relati á Mexia de Pane , conclus. ;. n. $3. Et ab
Aceved. in diót. 1. 11, tit. 2. lib. 1. Recop. n. 6. Cpa-
rad. ubi suprá , n. 27. aliquos refert: ipse tamen, n,2 8.

primara tenet , sjcuti etiam Joann. Gutiérrez lib. x.

Praci. qu*st. 3. n. 2. & seqq. Et Anastasius Germon»
de Saerorum immunit. lib. 3. cap. 17. n. 16. 33. 46.
& seq.Et AlphonsusGuerr.inThesaur.Christian.Religa
cap. 3 f • n. 2?. cum sequentib. Ec ista opin. á jure Civi-

li adjuvatur per 1. Placer , C. de SacrosanÁ. Eccles.

& in Authent. ítem nulla communitas , C, de Epis-
cop. tk Cleric.
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tésanos, y de utilidad común para üe"rigos>

y legos ; como lo son , segün la ley de Parti-

da : (z) Los 'Castillos > é ios muros de las Villas,

y las otrasjbrtálezás , é las calzadas , é las puen-

tes , é ios caños : como qtiier ,
que el pro de esto

pertenece a todos ; &i. no hay duda entre Ca-

nonistas , y Legistas > sino que pues la necesi-

dad , y utilidad es de todos , lo sean también

los gastos , y expensas para ellos : y eil esté

Caso procede ló dicho en las dos Falencias pa-

sadas , y está és resolución verdadera -, y co-

mún; {&)

Y es dé ádvéftif éñ ésta materia , que las

Iglesias j y Monasterios > y Clérigos > y otros

Eclesiásticos pobres ? no deben Contribuir en

los dichos cásós i
ni en otros » éh que hay obli-

gación ; porqué sé entiende -, qué iá tal contri-

bución és por láS posesiones, y hacienda^ y fru-

tos qué tiénéñ -, y gozan las dichas Iglesias , y
personas Eclesiásticas; '(/)

3134 Y es resolución > y comüñ entendi-

miento éñ éste articulo, que para haver dé

pagar los Clérigos subsidios , y contribucio-

nes para ios dichos edificios públicos , se re-

quieren tres cosas. La primera , que sean ne-

cesarios , como queda dicho. La segunda , qué

los Pueblos no tengan proprios de donde po-

derlo pagar : y asi lo dispone el Concilio La-

teranenSe , y el Derecho Imperial , y una ley

de Partida > (m) que dice éstas palabras : Si

han rentas apartadas de común > debenbi ser

primeramente despendidas : é si non cumplieren,

ó non fuesehi alguna cosa comunal > estonce de-

ben los moradores dé aquel Lugar pechar comu-

nalmente cada uno por lo que oviere , fasta

que ayunten tanta qüantía de que se pueda cum-

plir la labor , é de esto non se pueden escu-

iú , y mixto fuero* 74 3

sat Caballeros -, ni Clérigos , <&v. Y Otra ley

nueva dicéi A.fallecimiento ide proprios de Con-
cejo deben contribuir , y ayudar los Clérigos :.

'

aunque muchos Doftores tienen , qué in-

distintamente , haya > ó no haya proprios de
Concejos , deben contribuir en esto las Igíe5

:

sias j y los Clérigos , («) por ser gastos en
tosas de qué ellos se aprovechan , y reciben

benefició ; y pues se aseguran , y prevale-

cen , río ha de ser con gasto ¿ y ja&Urá
agéhái

Y entonces se dirá, que los Pueblos no
tiefién proprios , quando el Rey, y su Con-
sejo diere licencia para echar los dichos re-

partimientos j y sisas, la qual nunca se Con-
cede , sino a falta de proprios , y de otros

mas suaves, y mejores arbitrios. Y quáhdo
se dirá

,
que faltan bienes de los legos , para

que hayan de Contribuir loS Clérigos en es-

tas cosas , réfierenlo Nata, CacheraUo, y otros

Autores. (0) Lo tercero se requiere \ que los

Clérigos tengan en el tal Pueblo bienes tem-
porales , como queda dicho , y serlohán pa-

ra este proposito los frutos de los Benefi-

cios, {p)
314. Otros añaden otro requisito , qué

también le puso el dicho Concilio Latera-
nense , y es , que el Papa dé licencia para
que los Clérigos , é Iglesias hayan de contri--

buir en las dichas sisas , y tributos ; porque
no bastada él Consentimiento de ellos, los

quales pagando , incurrirían én pena de ex-

comunión , y á la verdad estofes lomas se-

guró : y asi los Príncipes i y Reyes Catho-
licos deben procurar ganar, licencia , y con-
cesión del Pontífice para ésto , según lo di-

ten los textos Canónicos , y lo declaran Gi-

gan-

(;') L. 20. tit. fin. part. 3.

(k) Secundüm Doctores proximé relatos ¿ & Ripárti

lib. 2. Réspóns. cap. 20. num. 5. & respohs. 168. Et

eundem in tractat, de Peste , tit. de Remed. preservar;

contra pest; §. 2. num. 234. Rebuf. 1. tom. Constitut.

Franciae, tit. de Senteht. provis. artic. 3. glbs. 6. n. 2:

cum seqq. Gregor. in dict. í. 74. glos. 1. ad fin. tit. 6¡

part. 1. Aviles in cap. 23. Prsetorum , glos. Den orderi¡

num. 4. versk; Sin autem. Cjuesada cap. 4. Diversan

QuíEStion; num. 1 f; ad fin. Dueñas in regul. 100. lirni^

tat. 1 6. Mexia ubi suprá , n. 6 1 . Bonifacius in din; Pe-

regrina, verb. Clerici , fol. 112. glos. Viarum. Guillielrrij

Benedictus in cap. Raynutius ¿ verb. Et uxorem, decis. y.

num. 469. cum seqq.

(/) Cipoí. de Servit. rustic. pra?dior. tit. de Servit.

via:, qusst. ifo Bonifac. in dicto verb. Clerici j fol. 112.

glos. Viarum , in med.

(w) Cap. Ñon minus , & cap. Advérsüs ¿ ibi : Ubi laico-

rum non supftiwt facúltate!, de Imrnuñit. Eccles. 1. ISul-

lus penitus, de Cursu public. lib. 12. 1. Neiuinem, C.

:•

de Sacrosanct. Eccles. Natta consil. 280. n. 6. usque ia>

fin. Cacheran. in dic"t. decis. 6t..a. 12. & 21. Gaspar

Stephan. in tractat. de Defens. Eccles. immunit. & li-

bere ,pag. 112. Qui hoc extendit etiam data vicino-

rum impossibilitate. Mexia ubi supfá , Grégor. in 1. ; r.

verb. Pechar , tit. 6. part. 1 . & in 1. f 4. verb. En lai cal-

zadas , eod. tit. & part. Humada in Schol. ad Gregor»

ibi glos. 2. n. 1. & 4. fol. 72. 1. 20. tit. fin. partir, j.

lib. 1. Recop. Et ibi Aceved. fa. 2. & 7. Petr. Gregor»

de Syntagm. jur¿ 1. part< lib. ?¿ cap. 8. n. 3.

{n) Hi suñt quos suprá retulimüs, affirmantes deberé

Clericos contribuere ¿ & aliquos recenset Humada in

distihéio locó ¿húm¿ i¡

(0) Natta & Cacheran. ubi suprá , ubi alios referürit.

- (p ) Güíllielm. Benedift. in diíl. cap. Raynutius, verb.

Et uxorem , decis. y. num. 468. Rebuf. i. tom. super

Régh. Constitut. tit. de Sentent. provis. art. 3. glos. tf.

n. 2: cum 3. seqq. Mexia de Pane, conclus. 1. n. ¿1.

Aceved. in diCu i. 11. n. 6. in fin. & 3. tit. 1. lib. 1.

Recop.



.dO>e la Política. Lib
gante , - Gaspar Estefano , Gregorio López

,

y otros, (q) aunque la ley de la Partida, y
los mas Autores dicen , que basta el con-

sentimiento , y licencia del Obispo ; (r) pe-

ro puédese entender , quando -la necesidad

apretase de manera ,
que no se sufriese di-

lación de consultarse con el Romano Pontí-

fice, (j)

315. Aquí entra la duda, á proposito de

este capitulo, y del ciento y treinta y uno ul-

timo caso , si la Justicia seglar tendrá jurisdic-

ción contra los bienes de los Clérigos , é Igle-

sias 5 y si reusando el Obispo , y su Vicario , ó

dilatando compelerles á la paga , y contribu-

don en las dichas sisas, y repartimientos, quan-

do insta,y aprieta la necesidad, podrán sercom-

petidos por la autoridad del Principe seglar,

y de sus Jueces.

Y la defensa , y parte de los Clérigos para

que el repartimiento , y cobranza se deba ha-

. • •

: II. Cap. XVIÍI.

'

cer por sus Jueces Eclesiásticos , se funda erv

los textos Canónicos
, y Civiles

, que lo dis-

ponen , y en la común opinión de los Doc-
tores, (i) y aun en la Bula, de la Cena del Se-
ñor , que excomulga en este caso, (u) y era

la ley de la Partida
, (#) que hablando de

los Clérigos-, dice estas- palabras : Eso mismo,
debe facer en las calzadas de los grandes cami-
nos , ó de las otras carreras

, que son comuna-
les : y para esto facer non les deben apremiar-

los legos , mas decirles que lo fagan j y si

ellos non lo quisieren facer , han de mostrarlo-

á los Prelados , que ge lo fagan facer , é ellos

son tenudos en todas maneras de ge lomandar
cumplir , porque son obras buenas , é de pie-

dad. Esto es de la dicha ley : y no es escusa
para los Jueces seglares decir , que solamen-
te cobran de los bienes temporales de los Clé-
rigos , sin tocar á sus personas , como quiera
que también sus bienes gozan del privilegia.

del

(j) Cap. Adversus, ibi : Komanv.s Pontifex consulatur, de

Immunitat. Ecclesiar. cap.Quamquam, deCensit. ¡n6.

Medina de Restituí:, quarst. 1 j\ Gigas de Pensión, quss-

tion. .90. in fin. & Gaspar Stephan." ubi suprá, pag. 63.

& 113. in princip. Aceved. ubi suprá, Cacheran. in

din. decis. 68. <n«-to. & 21. Montal. in Repertor. le-

gum Regni , verb. Cleriá exempti , col. 5. Gregor. in

1. J4. verb. En las calcadas , & verb. Son temidos , titi 6.

partit. 1. Aviles in cap. 23. Prastor. glos. Den orden
y¡

n. r. Joann. Gutiérrez in lib. 1. Praclic. quxst. 3. n.z.

pag. 17. BeDug. de Specul. Princip. rubricad, versic.

Súnt , num. 6. & seqq. rol. ioí>.

(r) Diü. 1. J4. part. Hyppolit. in Praític. §. Agg-re^

dior,n.í3. Guillielm.^Benedid. ubi suprá, nuna. 470V
Aviles in dicto loco , versic. Et quod Eccksia , n,, 6. &
quae refert Gutiérrez in dicto loco , n, r. cap. Non mi-

nus , de Immunitat. Eccles. & coñsilium Taurine'nse

ínter consil. feudal, consil. 3 . & Tiberius Decían, con-

s¡l...í.i. n. 61. vol. 3. Cávale, decis. 44. sub n. 100. qui

late loquuntur, Sí refert, & sequitur Carrotius de Lo-
ca.^ & conduce. 4. part. de Colleciis, n. 37. fol. 2.10.

(1) Abbas in dict. cap. Non minus, col. penult. Surn-

ma Ángel, verb. Immwitas , n. 37. Lucas de Penna in

k 2. col. 3. C. de quib. mun. vel praest. nem. lie. se ex-

cus, lib. 1 o. Cacher. in din. decis. Pedemont. 68. n.io.

Gaspar Stephan. in erad, de Defensión. Eccles. Iinmu-

uitat. & libere pag. 44. Aceved. in di¿t. 1. 11. tit. 3.

lib. 1. Recop. n. 7, Aviles ubi suprá , n. 7.

.(?) Cap. Non minus ,.& cap. Advexsus , de Immunit.

Eccles. cap. Clericis , & cap. Decernimus , de Judie.

Authent. ítem nulla communitas , C. de Episcop. &
Gleric. dicit communem Benedic-t. Capra reg. í>6. nu-

mer. 79. imer commun. opin. & refert inter commun.
Bonacosa 1. tom. fol. i8p. n. 6. Innocent. & Anchar-
raa. in din. cap. Non minus , Alberic. in 1. Ad ins-

truótioncm, C. de Sacrosan&is Eccles. & Bald. ibi.

Lucas de Penna in 1. 2. col. 3. ad fin. C. de Quibus mu-
ner. nem. lie. se excus. lib. ro. Ripa de Peste, tit. de
Remed.ad conserv.uber.n.2

3 6. Natta consil. 3 ir. n.4.

Versic Dicit tamen Ancbanan. Comm. secund. Cachean.

di£r. decisión. 68. n. 22. .& in Consil. Nicolai Balbl
post diét. decisionem , n. 28. Carol. deGrassal. lib. 2.

Regal. Franc. jur. 6. pag. 2fj. versic. Cagi. Bonifa-
cius in Peregrin. verb. Cleñci, fol. 112. glos. Viaram.
Gregor. in 1. j'i, verb. Petbar , in fin. tit. 6. part. r»

Alios refert , & sequitur Remigius de Gonni in tra¿tat.

de Charitativ. subsid. qucESt. 62. num. 35. 44. fo. y 3»

¿4. 88, pz. cum seqq. & num. 103. ubi num. 77. ci-

tat 1. í4¡. tit. 6. part. 1. & Gregor. in 1. $í. verb. El
Obispo . ibidem , ad hoc quod. Episcopus coget Cleri-

¿os' ad iíustódiám civitátis in debita occasione , noa
Judex secularis-, ex Henrico , & alus in cap. Perve-'

nit, de Immunitat. Eccles. & faciunt tradita á Covarr.
in cap. 3 3..Pra¿tic. in fin. Guido Pape decisión. 78».

Gaspar Stephan. ubi suprá , pag. 108. Navarr. in Ma-
nual, cap. 17. num. 201. & in cap. 23. num. 120. Me-
dina de Restitut. quasst. if. in princip. foJ. f%. & f4.'
col. ;. versic. Ut igitur. Sarmiento lib. 7. Seledarum,
cap. 14. Aviles in cap. z3..Prsetor. glos..-£?¿» ordeny

num. 8. Specul. in casu urgentis, & imminentis neces-

sitatis hoc etiamtenet in tit. de Cleric. conjug. Quem
refert & sequitur Remigius ubi suprá , quasst. f 7. n. 6.

& 8. cum seqq. Castellus in 1. 70. Tauri , num. 18. in

Additione , veri. Video etiam, fol. 246. Olanus in An-
tinom. verb. Clerici., pag. fP. num. 38. Et hoc habuie

pro constanti idem in epilog. leg. part. correótarum,

pag. 2,- 1. num. 3. Hanc tenet Joann. Gutierr. lib. i»

Praétic qussst. 3 . num. z. &• S, cum seqq. & num. ^.'

Testatur de Praxi , ex Guidone ubi suprá. Humada in
Scholiis ad Gregor. in 1. 74. glos. 2. n. 2. & seqq. &
n.i6.& seqq. tit. 6. part. 1. fol. 71. Gigas de Pensiona
quaest. 90. n. 3. Dueñas regul. too. limitat. 16. in fin,

Anastas.. Germon. de Sacror. immunit. lib. 3. cap. 17-..

r.um. y 3 . Et ait Alphonsus Guerrer. inThesaur. Christi.

Relig. cap.u. num. 2?. versic. Fateor tamen. Quod re-
nuente Clerico solutionem tributi absque iusra causa,
potest populus implorare judicium Ecclesiasticum , ut
illum constringat solutioni.

(«) Cap. 12. incip §Luijuñsiiahms
) \\>\\ÁKt colkíiat.

(^) Día. I. j4 . tit. 6. part. 1.
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del Fuero , según , y como arriba diximos: (/)- 319. . Lo,. dicho se comprueba por algu-

vlos Reyes, y Potestades seglares han de ex- nos lugares de la Sagrada Escritura del Li-

horrar para esto á las Iglesias , y Eclesiásticos, bro de jos Reyes;, (c) donde se lee, que Asá,

Y no apremiarlos , sino por sus. Jueces compe- Rey de Judá , para defenderse de Baasa , Rey".

tf,nrp<. de Israel, que venia contra ¡ él. v tomó todo el

216. La contraria opinión, que instando oro , y plata , que. havia en
,
los tesoros del

la necesidad , asi en las ocasiones de guerras, Templo. Y Johas , Rey también 4e Judá , to-

como en otras forzosas., y necesarias al bien mó todo lo santificado , que Josafad , y Jo-

coman , y concernientes , tanto á los Clérigos, rán , y Ocozias ,.Reyes , sus antecesores, ha-

eomo á los legos, y reusando el Obispo, ó di- vian consagrado ,,y todo el oro , y vasos,

latando el compeler á los Eclesiásticos al di- que halló en el tesoro del Templo , y en el

cho subsidio , y contribución ,
podrá el Rey, Palacio Real , y. lo embió , y presentó á Ha-

y sus jueces seglares cobrarlo de los bienes, zaél,Rey deSyria., porque se fuese de Je-

temporales de los Clérigos; se funda, porque, rusalén. (J) Y Ezechías , Rey de Judá , es-

socorrer alas extremas, y.urgentísimas nece- tando cercado del Rey de los Asyrios , tomo

sidades , es de Derecho Natural , del qual nin- toda la plata que
:
halló en el Templo , y se-

euna persona se puede exceptar ,
pues en él la dio „ porque dexase , y libertase las Ciu-

no cabe dispensación : y asi , aunque los Ecle- dades , que havia tomado. ,(*) Y el Rey Da-

siasticos sean exceptados por sus personas , y vid , no teniendo para comer panes legos,

haciendas de las cargas , y triburos ; pero en comió los panes de la Proposición , los qua-

líeeando el Derecho Natural , son obligados i les solamente podían comer' los Sacerdotes.

"

acudir , (¡5) aunque les pida ]uez seglar , pues (/) Y estando Achaz , Rey. de Judá , cerca-

en caso de extrema necesidad son Jueces mien- do. de los Reyes de Israel ,. y de Syrja
,
embio

tras dura , y no se puede acudir al Superior, Embaxadores al Rey de los Asyrios para que

ni tampoco el Derecho Divino contradice al le socorriese, y 'juntó para aquella defensa

Derecho Natural, Y asi dice Guillermo Bene- todo el oro ,. y. plata de) Templo. Y lo que

dicto , (a) 3 17. que la necesidad no tiene ley, arriba diximos de Johas , Rey de Judá ,
que de

permisiva , ni prohibitiva , ni consultiva : y ral- los Diezmos, de; los Sacerdotes hizo reparar el

tando el tiempo de deliberar , no importa por Templo, (g)

cuya mano se haga esta cobranza , como quie- Compruébase también por un exemplo

ra, que se provea á la ocurrente necesidad? de los Romanos,, que refiere, Valerio Maxi-

porque esto no lo hacen los legos voluntaria- rno ,.,
(h) (respedo del gran culto , y venera-

mente , sino necesitados del peligro,, que pí- cion , que tenían á sus Dioses,, y Templos)

¿e súbito remedio , á pena de perderse la Re- que en las guerras
:
civiles entre Mario , y Sila,

pública; 318. porque, el' peligro en la tardan-^ por Senatus Consulto se determinó, que los

za carece de ley , y no la recibe , sino anres la ornamentos, y vasos de plata,, y oro dejos

di-., y hace licito lo que no lo era , y Juez le- Templos, se tomasen , y hundiesen para pa-

citimo al incompetente , y por la necesidad gar los. Soldados , teniendo por mayor mal,

muchas veces se dispensan , y alteran los pre- que aquellos executasen sus crueldades en

ceptos,nasolo del. Derecho Humano, sino. lo.&...vecinos ,. que quitar i los Dioses los or-

del Natural, y Divino, (b) namentosde su culto , y servicio. Y en riem-

- Tota I-
Bbbbb pó

mu. ,

' (A Hoe cap. n, 3Jv&:seqq. & n. 2$-*. & seqq. Burgund. rubric. 1, §. 4. glos. r. n. zS. & §. f. verb.

. (¿) Conducunt scripta Soti iti 4- discin¿t. if-.quarst. 2. Se il ne agrace, m 1 f . & seqq. Cacher. ubi supra, n. 28.

Jrf , rnnc \ , i Et alios rcfertQuesada Diversar. QQ. cap. 4. n. 3 . Pe-

(<i)Incap. Raynutius, verb. gt uxorefn, 'n, 47*. curo m<sGregor. de Syntagm. jur. i.part. lib. 3. cap.8. n.4 .

antead. 8< sea. de Testament. ,

Late Camillus Gahinius de Verb. significar, hb. 10. ex

ib) Cap. Sicuc , de Consecratione, distincT;. 1 . cap. Lir n. i 1 . Et propter penculum moras multa permittirntur,

cet , de Feríis , cap. Discípulos , de Cousecration. dis- &:.quód -non judex efficiatur judex , dicam mrrá. hoc lib.

tinót. í. cap. Aruii rumore ,. & cap. Si nulla, necessi- cap. fin. n. 70. & seqq. ,

tas z-i- qua?st. 8. & cap..?l .de Observat, jejun. cap. .,(0.'R-eg- '• caP- x í- Cassan. ín Consuetud. Burgund.

Quanto , de Consuetudin. cap. Quod non est licitumj .rubric.j. §,4- n. 17- & seqq. Dueñas ín dict. regul.ioor

'deRegul. jur.l. Nemine 5 íf. deRelig. &
:

sumpt. fun. limitat. 12. Cacher. indiót. decis. 68. n. z^. ...

1. z. C. de Patribus, qiy. ril. distrax. 1. uuic. & ibi glos,
.
(d) Reg. ljb. 4. cap. 12.

.

,

Expedhe, ff. de Offic. cónsul. Cum mujtis quac tradit . (e) Reg. lib. 4. cap. 1 8.

TiraqueUdeRetraaat.§. 1. glos. y. n. ;z. ¿V latius, (/) Reg. lib. 1, cap. 21.

§. 262. glos. 1. n. 18. &;seq. & in traólat. de Poenit. (g) Vide suprá hoc cap. n. 1 j;". .,

témper. t;aus. 33, peí.tocam. .Ec.gass.an. m Consuetud. . C*i Lib. 7. tit. de Necessitate. . ,

.
. , . ; _.
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po de Julio'Cesar , como él mismo lo refie-

re , (i) en las guerras civiles entre él , y Pom-

peyo > se pedian dineros á las Provincias , y
se tomaban á los Templos , y se mezclaban,

y confundian los Derechos Divinos, y Hu-
manos ,

porque en estas ocasiones , y cargas

yese lo que de ellos havia tomado para susten-

tar el Exercito.

También para la dicha conclusión hace
una doctrina de Baldo , (o) que dice , que
los Principes, y Jueces seglares pueden , no
directamente , sino indirecta , y causativamen-

extraordinatias , el no guardar orden > es or- te , compeler á los Eclesiásticos , á que hagan
den. A lo qual alude la doctrina de Ciño

,

alguna cosa , tomándoles sus réditos
, y bie-

(^) que puede el Rey * sin consulta , ni li- nes, no para sí , sino para traherlos á la obe-
cencia del Papa, en tiempo de necesidad, ó diencia en algún caso justo : 321. y dice

de guerra, tomar los Cálices, y las Cruces, Curcio el Mozo , siguiendo á Socino
, (o ) que

y otros bienes de las Iglesias , para socorro quando el Superior no puede proveer al re-
de la tal necesidad , que , como queda di

cho , carece de ley. Y á proposito de esta

toma de la plata de las Iglesias , dice una ley

Real (/) estas palabras: La plata , y bienes de

las Iglesias el Rey no lo puede , ni debe to

medio de la guerra , que se ofrece , y ocur-
re > sino es gravando i los esentos

, que no
se les ha de guardar entonces la inmuni-
dad.

322. Lo susodicho amplían', y estienden
mar ; pero si acaeciese tiempo de guerra , 6 de Matheo de AfHidis , y otros DocWes

, {q) en
gran menester , que el Rey puede tomar la tal tanto grado , que no solamente el Rey, y sus
plata , con tanto que después la restituya en- Jueces podran cobrar los dichos subsidios de
fieramente , sin alguna diminución > á las Igle- los Clérigos en los dichos casos urgentes, y de
tias. Y de este emprestido de la plata de opresión 5 pero los mismos Pueblos , y perso-
las Iglesias usaron también los Reyes Catho- ñas interesadas , con quien los Clérigos han de
lieos Don Fernando, y Doña Isabel para la contribuir, podrán satisfacerse , y tomarlo de
guerra contra el Rey Don Alonso de Portu- los bienes , y frutos de los Clérigos , según sus
gil , sobre la recuperación de la Ciudad de

Toro, (m)

320. Pero cuiden mucho los Principes en

que en la restitución de esta plata , y em-
prestidos , que se toman de las Iglesias , haya
execucion , y no se eche en olvido , porque
no se convierta en sacrilegio > lo que se to

haciendas, sin estrecharlos, ni necesitarlos mu-
cho, (r)

323. Esta ultima opinión ha sido, y es
usada en el Reyno de Francia, y én estos Rey-
nos , y tolerada por los Pontífices > é Iglesia

Universal , como quiera que la Costumbre
que procede del tácito consentimiento de los

mó^ con titulo de emprestido. Y á este pro* Clérigos , ó de los legos > tiene gran fuerza,
pósito hace lo que de Cotnelio Sila , Di&a- aun en las cosas, y personas Eclesiásticas

, (s)

dor Romano , refiere Sabelico , («) que dio aunque no induce del todo ampliación de ju-
d los Templos de Júpiter Olimpio , y de risdiccion contra ellas 5 (t) y ésta ultima opí-
Apolo Pitio la mitad del campo Tebanó,
para que de los frutos de él sé les restituí-

opi-
nión defendió mejor que nadie Lucas de Pe-
na , respondiendo á los fundamentos de los

Ca-
ím -

(i) Lib. 1. Comlnenr.ar. circa Princip* Pecunia a mu-
nicipio exiguntur, a tanii tolluntttr, emnia divina f? buma~
najara p ermiscentuf*

(k) Irt 1. Neminem , C. ¿é Sacrosahft. Écclesi Quam
refert > & sequitur Aíflíét. ir. tít. Quse sint Regalía*
n. 88«io fetld. & ídem ín eap. 1. n» 23. deÑaiura feud*
Cacher. in di¿h Decís* Pedenioht» ¿8. h, if i Roland.
consil. 1 . num. 74. vol. i*

(0 L. 9. tit. 2. líb. 1* Recóp.
(m) Illescas ín Hissor. Pontific* í. párh fol. 11*. có-
lumn. 4.

(») Lib. 4. exemploruni
s aít : Corntlmi Sjlla dimidmm

Tbebamagrijtoi Olymf>w> ET Apollini Pjthió ctrtiecravit ,ut
*X <juifruaibui pecutús

> quas ex ipiorüm iemplit ad áleñ-
dttm exenitum abstulitat yipsatum templti ratituertritur ,
non ignarui sacAhgmm ¡ape wivérsi txsrcitus ¿ er Imperaio-
ns exitio expiatum, atqw ee graviui, üu<¡ tardior poena tf
quuta tstet.

(Oln cap. Postrema}, círca fin, de Appelíat. ídem

Bald. in Authent. Sed pericülum , col. fin. VerSi Ét si di*

satur, C. Sine ceiisü vél irelíq> Post InnbCi in cap4 Ctim
postulasti , de Foro corripet. Nicoláüs Balbi ín Gohsil»
pósito pbst decísiortem Cacher. Pedemont. í8. ii. j/.

(p ) Curtius ¡cons; St. h. 14. Quem refert & sequitur
Roland. cons. i: n. jf . vol. 2. Pose Sotinum iñ 1. Si
ex tbto l ff. dé Legat. 1.

(q) AfHíift. decis. 24. 8¿ ¿y. h. 2. Cachea ubi suprá,
n. 16. 8c 30. Nicolaus Balbi ubi suprá > n. fin. Quesada
Ubi suprá > tíí'i'fi

(r) Nicolaus Balbi ubi súpra i n. 1 ?. & seqq.

(/) Glos 4 8¿ DD. in cap. Vir auterh;, per text. singu-
lar* íbi ) de Secund. hupt. Abbk in cap. Cum vem'ssent,
de eo , qui mittitur in poss* eaus. rei serv. & in cap.
Cüm causam, de Re judie. RochUs ín cap. fin. de Con-
süetiídin. fol. 67.

(f) Ex traditis á Bursato cóhsíl. 3 2. Dvmiritujoannes Pe-
imi,i h. j8¿ Vol. íi argum. 1¡ SÍ domus, ff. de Seryie.

ttrb* predi & qux not. Cravec. consil. 200. n. i».



De tá jurisdicción Real
\ y mixto fuero. 74.7

Canonistas] al qual ten seguido muchos, y
muy graves Autores, que también tienen no

se incurre: por esto en excomunión: (a) Jo

qual procede en las necesidades muyurgenr
tes de la República , que tocasen en común á

todos, Eclesiásticos, y: seglares, mayormen-

te en las ocasiones forzosas, justos , y apreta-

dos rezelos de la guerra , entradas , é inva-

siones de enemigos , quando sin el subsidio

de los Eclesiásticos no: se pudiesen contras-

tar , ni subvenir, ni la instancia del peligro,

y. distancia del lugar le diesen á esperar otra

orden , y Decreto : según lo qual se ha de

entender la doctrina de Abad , (#)' que dice,

que quando el Rey es acometido , ó sucede

improviso , ó súbito temor de guerra , está

obligada la Iglesia á contribuir. Y esta reso-

lución aprueban , y adyuvan las leyes;' suevas

de la Recopilación , (y) que ponen pena i

los qué cobraren tributos , y pedidos de los

Clérigos, salvo en los casos allí exceptados,

en los quales declaran , que deben contri-

buir , y sienten , que se podrán, cobrar de

sus bienes por los Jueces seglares , y ser

prendados por sus cogedores , y por sus

guardas , como de ellas se colige ; sin que i

esto satisfaga concluyentcmente Juan Gutiér-

rez , (2) diciendo no estát por las dichas le-

yes derogada la ley de Partida , (a) que de-

elara la execucion de .esto pertenecer á los

Jueces Eclesiásticos ; como quiera, que los

Tom. I

Autores de esta ultima opinión lo entienden,

salvo en los dichos casos de instante necesi-

dad, y pública, y común utilidad; y toda-

vía dice aquella ley : Que sean tenudos los Pre-
lados en todas maneras de ge lo mandar cumplir.1

Y como dice all i Gregorio López , los textos

Canónicos, ni la dicha ley no dexan esto á la

libre voluntad del Obispo
, y Clérigos ; pero

en lo que no fuese tan instante , ni repen-
tina la necesidad , ni el Juez Eclesiástico re-

miso en la cobranza , y exacción del tributa,

dicen algunos Doctores , y bien , (b) que el

Juez seglar interpele al Eclesiástico
, que

haga pagar los Clérigos , con apercibimien-

to ,
que él les hari sacar bienes para ello:

y con esto concuerdan las dichas opinio-

nes,

'324. Mas para quitar escrúpulos en estas

materias , y corresponder píamente á los jus-

tos derechos , y privilegios del estado Ecle-

siástico , y á sus esenciones con la debida , y
posible observancia , se debria pedir Bula!

Apostólica , dirigida al Rey , ó á su Presiden-

te , como dicen Gregorio López , y otros,

(e) para la dicha imposición de tributos , y
cobranza de ellos

,
qual se concedió á Fran-

cia por el Papa Bonifacio VIII. (d) Y también la

concedió el Papa Sixto á los Reyes Catho-
Hcos Don Fernando , y Doña Isabel el año
de 1483. quando la conquista del Reyno'de.
Granada , para poder cobrar el subsidio de

Bbbbbz las

. (a) Luc. de Pen. in 1. 2. & 3. C.de Quibus muiier. vel

praestat. nem. lie. se excus. 11b. 10. & ídem in h 2.

verb. Et in puhlkis , post princip. de Privileg. Scholar.

lib. i2. Gnus &r AffiicLubi supr.Benedicl.in cap. Ray-
nutiusjVerb. Et uxorem, n.47oán fin.cumseqq.de Tes-

tamenta Bald. in I. de Hís, C. de Episcop. & Cleric. &
in Auth. Sed & periculum» a. 2. C.Sine censu vel reliq.

Cacher.in di&.decis. ¿8,n.24.usque in fin. Et Nicolaus

Balbi ubi suprá , 11.29.3©. & seq. & 3 ;. & per tomín.

Et hanc dicit probatissimam sententiam ÜLgidius Thom.
lib. de Muner. & collettis, cap. incip. V'dtndum ««» ett,

col. 247.cum seqq. n. 5. Abbasin cap. Sicut 5. in fin. de

Jure jur.Navarr.inManual.Latin.cap.27. 11.11 j¿ infin.

Vivald. in Candelabro Eccles. 2. part. in explanatione

Bullae Ccense Dominí, casu 5. n.4f. Tiraq. de Retrae!,

linag. §. 32. glos. única ,d. 80. Hieronym. Porto!, in

iScholiis ad Molinum,§. Alfarda,, n. 3- Aviles in cap.23.

Pretor. glos. Den orden, n,í>. in fin. Se n. 1 i.Qui dicit se

gavissum quod invenerit Luc. de Pen. de hoc scriben-

tem, & 11. 6.Ait sibi placeré hanc opinionem, & esse ve-

rissimamjmulta refertproea Joan.Gutierr.lib.i. Pra¿t.

quaest. 3.n.3.& seqq.Avend. incap. 14. Prxtor. z.part.

n. 13. Gregor. in 1. ;-, j , verb. Por rax.on de sus personas^

in fin. & in 1. f 4. verb. En lat calzadas , ad fin. tit. 6.

part. t.Ubi dicit hoc non relinqui liberas voluntad Epis-

coporum. Olanus in Antinom. verb. Clericui, a. 3 8. &
seqq. & in Epiloga 11. p. correctarum , £61 t¡ 1. o. y.

Ubi fatetur hanc opinionem usii receptam : quam etiam
probat Mexiade Pane,conclus.f . n.64. & seq. Aceved.
jn 1.x 1. tit. 3. lib. i. Récop. n.7. per totum, & in I.12.

n. z. ibid. Ait íta declaratum in Granatensi Pmorio¿
Quesada Divers. QQ. n. 14. & i; . cap. 4. Salced. in

Addit. adBernard. Diaz in Pract. cap. ;¡-. pag. 173..

col.í . in fin. Ludovic.Lop. in trac!. Conscient. z. part.

cap. 41. vers. Tertlo dico , col. 312. Joann. García de
Nobilit. glos. $• n. 12. vers. §¡uaop'mhne. Faciunt tra-

dita ab Episcopo Redin de Majestat.Princip. verb. Non
armts solum , n. 166. fol. 36. Humada in Scholiis ad
Greg. in dict. 1. £4. glos. 2. n. ií. & 20. in fin. Et
Petrus Cened.in Collectan. ad Decretal, cap. 1 $ 3 . n. 1.

& z. & 3. part. 347. facitcap. Sicut enim, vers. Ex bit

1

1

. quxst. 1 . & 1. Viros, C. de Palat. sacra larg. lib. 1 2.

(x) In dicL cap. Sicut 3. de Jure jur. secundum Bene-
dici. ubi supr. n. 473. Et Mexiam in dict. loco, n. 67.

(/ ) L. 3. 11. & 12. tit. 3. lib. x. Recop. & 1. seq.

(x) In dict. lib. x. Pradt. qua:st. j. n. ix. & seqq.

(a) Dicl. 1. f 4. tit. 6. part. 1.

(b) Benedict. Vivald. Aceved. & Salced. in locis suprá
relatis , quos refert & sequitur Cened. in dict. cap. 1 y 3.

n. 3- inCollecl. ad Decretal, pag. 348.

(c) Quorum suprá meminimus , n. 3 14.

(d) Quam refert Benediclr. in diót. cap. Raynutius,
verb. Et uxorem 2^^,474. Et Cassan. super Consuetud.
Burguud. rubric. 1. §. 4. glos. 1. n. 2 3. & seq.
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las Iglesias , que fué el primero que erj estos tiendo el Juez seglar el Clerigoial Eclesiástico,

Reynos se havia visto , (/) y se paga^ hasta no le puede asignar termino , en que muestre
ahora. Y al Rey Don Felipe nuestro Señor se sus Títulos, y excepciones ante su Juez , \i)

concedió asimismo licencia Apostólica para la y aunque puede asignársele , para que los prb-
cobranza del Escusado , que también se paga senté ante el tal Juez seglar , para instruirse
de presente por los Eclesiásticos para subsk síes, ó no calumniosa su excepción, ó para
dio de las galeras, y guerra contra Infieles, que se presente con ellos ante su Juez, según
en defensa de estos Reynos

, y de nuestra San- una célebre do&rina de Alexandro , y otros,
ta Fé Catholica. Y el Papa Benedi&Q XII. la que examina Alascardo ; (fy pero si el Cíeri-
concedió año de 1340, al Rey Don Alonso go fuere contumaz en estarse preso, y no
el XI. para cobrar las tercias de los diezmos tratar de su despacho, y derecho ante elEcle-
Eclesiasticos , quando la famosa Batalla de Ta- siastico > bien podrá entonces proceder el
rifa , que llaman del Salado , contra Aiboacen, Juez seglar. (/)

Rey de Marruecos. (J) 327, Y
v haviendo de remitir el Juez se-

• 325, Finalmente se abstengan mucho los glar Clérigos , ó Religiosos presos i -sus jue-
Principes de cargar tributos á los Eclesiastk ees , y Prelados , digo ¡ que según tina ópt-
eos , y de tocar en sus haciendas , fuera

. de pión , los puede tener en su cárcel veinte lió-
los casos, y necesidades inevitables, é in- ras; (w):.y otros dicen veinte y quatro. (»)
dubitables de Derecho: ni se muevan á lo con- Pero esto se distingue , que si el juez seglar
trario por razones sofisticas, ó por exem- en los. casos permitidosaprende al Clérigo, ó
pjos; pues que (como dixo muy bien Pedro Religioso , para remitirle á su Juez, por ser
Gregorio, (¿) encomendando mucho esto) notorio, que lo son , ó se probase /porque
Dios nuestro Señor no puede ser engañado: el Clericato no se presume, (o) ño íe debe
y no es razón , que las personas, y haciendas detener , sino remitirle luego , ó quando no
de los Eclesiásticos

, que por Derecho Divi- se pueda escusa? prisión , no le detenga mas
no

, y Humano son libres , lo sean menos qu$ de veinte horas ; pero quando le prende y
las de los nobles : y traygan á la memoria el hay duda del Clericato , ó si debe gozar 'del
caso que refieren Paulo Emilio , y Pedro Gre-, privilegio del fuero , en tal caso no se puede
gorio (h) haver sucedido á Guillermo Conde dar tan estrecha, ni limitada dodrina que
Cabílionense , el qual era muy odioso á sus sean veinte, ó veinte y quatro, ó mas las
Iglesias por las dichas causas ; y estando urí horas del detenimiento en prisión , sino que
día en un banquete con otros Grandes, fué el remitirle sea Juego lo mas presto que ser
llamado de alli , y competido á subir en un pueda , constando del Clericato : (p) y de-
Caballo no conocido , que estaba á la puerta, cirsehá, que consta, trayendo habito Cle-
y llevado en el contra su voluntad, sin haver rical , ó de Religión , y presentando sus
jamás sabido de el. títulos , como arriba diximos : y no espere el

326. Dudándose del Clericato , y renú> Corregidor i que le excomulguen, opongan
en-

<» Illescas in 2. part. Histor, Pontific. lib. <r. in Vita
Innocent. VIII. §. fol. 139.

(/) Valeríus de Histor. tit. 1. cap. S, fol. ij. Las-
sarte de Gabel. cap. 19. a. \6.

(g) De Syntagm. jur. 1. part. lib. 2, cap. 28. n. 4.
\b) Paul. JEmil. lib. 5. Historia? Francor. in Ludo-

vic, Jun. Petrus Gregor, de Syntagm. jur. in loco pro-
Xime chato.

(i) Bart, in 1. z. ff. de Re jüd. & ¡n 1. Preses , C. de
Appellat, Decianus ubi suprá , n. 10.
(*) Alexand. in 1. Titia, col. 3. n. 9. ff. Solut. ma-
tnm. Jas n . 1$ . & sec.

q . £t Ripa in din. 1. z. ff. de*e jud. Decían. ubi suprá. Felín. in cap. Cum sit Ro-mana, col. i. de Appellat, Late disserit Mascard. de

(0 Bald, in 1. x a4 fin , C . de «^¿^ $ine

R.pa ,n diél. I.2, n 8. jn fin. ff. de Re judíc.Tiber. dÍ-

ubisupra, n . f fa„t tfXt> ifl

r
post elefl

.

d
Concession. pr*b. & iai . „,¿^ £ Qo^ ¿ ^

quibus cavetur : Quod quando judex verisirniliter , &
probabiliter suspicatuí excepcionem calumnióse opponi,
potest eam rejicere, & ulcerius procederé.
(m) Glos. in cap. Cum non ab homine , verb. Dcpre-

bemus, de Judie & Ibi Abb. n. n. glos. & Bart. in
1. ¡. ff. de Adulteriis. Aufrer. in clem. 1. n. 6¿. ¿e
Offic. Ordin. Bald. & Salicet. quos refere & sequ'itnr
Ángel, de Malefic. verb. Fama pública, n. 6<¡. ad fin.
Farinac. 2.tom. Crim. tit. de Inquisic, qua-st.8. n.ng^
(») L. 2. Tersic. r entiéndase , tit. 13. üb. 8. Ordin*

Salced. super Pradic. Bernard. Diaz cap. 122. litter.E*
pag. 410. Et Joann. Garc. de Nobilit. glos. 9. n.

\ 9\
(o) Cap. Legum 2, quist. 1. cap. Presbyteri 68. dis--

tin<a. Joann. Andr. in cap. Scienti, de Regul. jur. in 6
Tiber.Decían.in traft.C.rím. 1 .tom. lib.4.cap.^. n. 1

1

7[
(p) Felin, in cap. Cum non ab homine , n. 4. in fin*

de Judie, Post Hostiens. & Joann. Andr. in cap. Si
veró,de;Sentent. excomm. Vivius jn com.munibus opin.
verb. Judex lakus. Ubi dicit ita sentiré omnes Canonis-
tas communiter, .8? Farinac. ubi suprá. Tiber. Decían.
1. tom. Crimin. lib. 4. cap. y. n. 112.
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entredicho , sino remítale luego, i su Prelado,' rezca Clérigo , como se escribe haverloliecho.

sin rebuscar objetos, contra el titulo que pre- algunos en, Italia ,
por lo quat fueron digna-

Sehto de sus Ordenes ; porque asi como, es cul- mente punidos ; • (/)' porque con. sola da.remí-

p'able inhibirse eí Juez seglar , y no defender sion le castigaría con vergüenza ,
-que es gratv

la jurisdicción Real , como , y quando conven- pena , (t) y-es hacer injuria al Clérigo 9 por la-

ga /lo es también , y merece
r
pena ¿

quando qual le compete acción, y se ofende también,

en los casos manifiestos usurpa , y contrasta la. lá jurisdicción Eclesiástica , y se4ncurre ex-

jurisdicción Eclesiástica. (q\
comunión , («) sino, remítale con la decencia

Y'la remisiófrse ha de hacer, aunque no, debida ; y con la custodia necesaria; y en

precedan censuras , sino #i- pedimento del caso, preciso , bi«n se le puede echar un grillo,

Clérigo, o del Religioso , -salvo si él delito y aun cadena. (#) v. S-T-J-M

fuese tan enorme , y escandaloso , que con-. 329. La costa de Alguacil , y Guardas,

Venga dar cuenta' de ello al Rev , ó al Con* quando convengan ponerse
, y de lq demás ner-

seio ó á laCnancillería ; y nb acelerarse el cesado, para la,remisión de los Clérigos , o Re-

Corregidor á inhibirse , ni i soltar el negó-, ligiqsos á sus Jueces , y, Prelados ,
,ha. de ser.

ció y remitir el Clérigo : y asi , aunque en 4 costa de los remitidos, y el Alguacil, y
remitirle se pasen las dichas veinte y quatro Guardas ha de nombrarlos el Juez seglar ,

que

horas, siendo necesario mas espacio para el los remite; (y) pera siendo losCJengos po-

aviamiento , y remisión de él , considerado, el bres ,.han de pagar las costas sus Prelados
: (*),,

lugar , negocio ,
personas , y tiempo, , no por y esto á cuenta de los gastos de Justicia, (a)

eso haviendo: sido justificada la prisión., se Y asi, quando San Pablq, siendo acusado por,

incurrirá en sacrilegio , ó excomunión , como, los Judíos ante el Gobernador Eesto , apelo

por el contrario se incurriría , si el Clérigo hu-; para Cesar , y fué entregado á Julip Centu-

viese sido mal preso, aunque le remitiese el rion, y i las Guardas y llevado por mar

Corregidor antes de las dichas horas: de forma ante el Cesar , m fue i costa d> San labio,

que eltiempo, quanto á esto , queda arbitra- que era pobre: (b) y lo mismq es de J,os gas-

rio al luez de la causa, atentas las dichas, tos hechos en la cárcel, sustentando al Clérigo,,

circunstancias.^) hasta que el Juez seglar tuvo obligación de

2 28. La manera , y forma como, ha de ser remitirle, (0

remitido el Clérigo por- el Juez seglar al 330 Y aunque es. asi, que el Juez seglar

Eclesiástico es , no con ignominia de mitra embia el proceso de la culpa ,
juntamente

en la cabeza ', ó con sonde trompeta , ó cuer- con el Clérigo á su Juez ; pero el Juez Ecle-

no ó á vista del Pueblo j ó con cadena al siastico no se rige , ni juzga por el , sino que

hombro, ni raída la corona, porque no pa- de nuevo hace información de ella, porque
son

(5) Avend. in cap. 22. Praetor.. n. 2. Navarr. inMa-

nual.Confess. cap. 2?. n. 24. Aceved. in 1. 16. n.i. &
seqq. tít. 6. lib. 3. Recop. Tiber. Decían, ubi suprá,

n. 1 1 2.Nec enim debet judex anxié discutere,an aliquid

possic contra Heteras Cleric. opponi,ut ait Bald.in 1. Si

qua per calumn. col.fin. in fin. C. de Episcop. & Cleric.

(c) Constanc ex traditis á Felino in cap. Exceptionem,

coi.io. deException. Avend. in cap. 22. Praetor. n.2.

Bernard. Diaz in Pracl. cap. 122. ibi : Dummodo ¿emití

tat eum jtatim.

(1) Gemin. in cap. Si Judex laicus , §. fin. de Sentent,

excomm. in 6. Ángel, in 1. Julia in fin. ff. ad leg. Jul.

de Vi public. Bellug. de Specul. princip. rubric. 11. §.

Videarhus, n.8. & 9. Avend. in traft. de Injuriis,n.i$'.

Clar.in Pra¿l. §.fin.au3jst.?6. n.48. Salced.ad Bernard.

Diaz in Pra¿t. cap. 122. litter.E, vers.Weo?«f.Puceus de

Syndic. verb. Remissio, in princip. fol.282. Boer.decis-

sion. 303 .n. 1 3 .Paz in Prafl. 2.tom.pra;lud.2.n. 10. fol.tf.

(í) Cap. Quem pcenitet , vers. Oportet e't , de Pceniten-

tia , distinift. 1. DD. ubi suprá.

(u) Cap. Nuper, de Sentent. excomm. DD. ubi supra.

(x) Uc custodiens securus sit, ne calumnietur , & vide

An<n:l. in Authent. de Defens. civit. §. Audient. & Put.

ubilupr.Er Suarez in tradt.de Fidejus.in causa crim.n.22.

(j) Odofr. in 1. i. C. de Requirendis reis. Aufrer. in

Addit.ad Capel.Tolos. decis. 1 00. text. in Authent. Uc

judic.sine quoquo suffr.§.Si quis vero comprehensorum.

(x.) Matth. de Afflicl. super Constit. Regn. Sicil. lib.i.

fol. i2i. col. i, n.í. Aufrer. in clem. 1. n.71. de Offic-

Ordin. idem in Addit. ad Capel. Tolos, decis. 273. &
melius in diét. decis. 100. Boer. decis. 313- n. 1. 11.

& i2. Bald. in 1. Generaliter, §. His prarsentibus, C. de

Rebus creditis, &in tit. de Pace Constant. cap. 1. §. Si

Judex, & ibi Albaro, n. 3. & Card. Alex. Menoch..

de Arbitr. lib. 2. Cencur. 3? casu 228. n. 8. Covariv

in cap. 11. Praélic. n. 11. Se in cap. 3 3- n. ¡. Avend..

in cap. 10. Pranor. 2. part. n. 14. & tf- Salced.

ubi suprá , 1. 3 . ad fin. versic. T mandamos , tit. 1 6-

lib. 8. Recop. Paz in Vx3.Sk. 2. tom. praelud. z. n. 10.

& w. fol. 6. &c remissivé Aceved. in 1. j. n. 6. 8c 7.

tit. ¡6. lib. 8. Recop. optimé Farinac. 3. tom. Crinu

tit. de Inquisit. quacst. 7. n. \9.

(«) Dicam lib. $. cap. 7. n. 8.

\b) Acluum Apóstol. ;y. & t.6. in fin. & cap. 27. in

princip. cap. 1. cap. Dilectissimus , cap. Quiatua,&
cap. Videntes 12. quxst. 1.

(c) Boer. ubi suprá, & Aufrer. in di&. Clement. nu-

raer. 7»»
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son Autos hechos ante Juez incompetente, critwras presentadas ante él , ró quanto para
que no hacen fé en otro juicio , según común dar.-rorjnento portel tal proceso , ó confes-íqí¿
resolución} (d) pero esto se entiende , según para esto valid¡o .sera' , según Decio

» bfom&
Guido Pape,, y los que él refiere ¿y Fariña- eontrádice.Efee-iano,.^) y dice ser verdaderiT

y otros: , (e) quanto á la confesión hecha simo , é indubitable , que para I njda vaid¿í ¿
dicha,confesÍ9|»,yísta tengo pojr ;opbion ma§
verdadera. ,

_____ '

iTjta sí

cío

por el Clérigo ante el Juez seglar-,, que no
valdrá para;condenar j pero quanto jk\ las es

. t. rtí '

SUMARIO DEL CAPITULO DIEZ Y NUEVES

p\Rincipados , jurisdicciones
,

guerras
, y

cautiverios , si Vos huvo al principio del

mundo , num. i.

Jurisdicciones , de qué derecho proceden , num. 2

.

Corregidores ,y Fiscales , defiendan la jurisdic-

ción Real , num. 3. 4. 3 2. 48. 49. ^50.
T á qué costa , é instancia se defienden% nu~

mer. <^.y 54

'-•-- innof
T si son esentos 3e> Diezmos, 6 Aleavalas <, aaav

I - mer, 19. v .;'_:
r.l

Si se -admitirá declinatoria deOaS.allero deOrdea
desde otro Reyno

, para librar los.bienes por 4b
delito cometido en este , n*. 20.1

'

,

;

Ausente , si puede ser admitida en la declina-
toria , aunque seaCabolíera Je Orden % mu-
mer* .21.

Quién puede traher Vara deJusticia en- agenaju- ES citado notorio tiento, si debe comparecer á-de-
risdiccion , num, 6.

Contratos jurados , si pueden hacerse ,
«' su-

misión á la Justicia Eclesiástica , num.j.
En caso de mixtofuero ,y de usura , si se inhibe

el Corregidor , num. 8.

T cómo procederá con Caballeros de Ordenes Mi-
litares , num. 9. ;,

Tíos de la Orden de Santiago , Calatrava , 6 Al-

cantara , sisón Religiosos , num. id.

Tíos de la Orden de SanJuan, num. 1 1.

Práclica sobre remitir Caballeros de Ordenes,

num. 1 2;

De heregía , si conoce la Inquisición contra ellos,

num. 13.

Tel Corregidor , si delinquen en oficios públicos,

num. 14.

T contra los de la Orden de San Juan , si delin-

quen , num. 1 5.

T quándo se inhibe la causa de ellos , m-
mer 16.

T sipara ello basta que traygan habito, sin haver
profesado, num* ij.

Caballeros de las Ordenes de Christus , y otras

estrangeras , si delinquen en estos Keynos , á
quién estarán sujetos , num. 18.

gar su privilegio , num. 22.

Corregidor., si puede proceder contra Caballero
de Orden , que mató á Clérigo, n. 22.

Caballero de Orden
, que después de baver.delin-

quido profesa , si je librará de lajurisdkcion
Real , num. 24^

Práélica de la execucionde pena de muerteemira
l Caballeros de Ordenes , num. 25.
En sus causas civiles, ji se inhibe el Corread@r,
num. 26.

T sobre penas de Pragmáticas , num. 27.
Délos instituidores de las Ordenes Militares , y

de sus votos, y otras cosas , num. 28.
Jueces seglares , no procuren les sean notificadas

censuras , ó inhibiciones , num. 29.
Obedezcan los mandatos de la Igleia

, y no tra-
ten mal á Jos Ministros de susJueces , m-

. tmer- 30.

De alzar fuerzas de Eclesiásticos , num. 31.
Cómo ha de justificar elJuez Eclesiástico la inhi-

bición del seglar , num.
3 3

.

Qué debe hacer el Corregidor quando el Ecle-
siástico le quisiere inhibir ; y si durante el
juicio Eclesiástico debe proceder en la causa ,

castigar al que sacó de la Iglesia
, ynu-
mer.

{d) Sécund.Aufrer. ¡n Clement. í. tt.70. de Offic. Ord.
Boer. decis. 90. n. 1. volum. 1. Decius ín cap. Atsí
Clenc!,de Judie. Vivius lib. 1. Comm. opin.verb.Ja,*;*
laicus, Gramnut. Consil. Crim. 42. incipit. Snnt jam
anm

, n. i. pose Felin. & alios in dlSt. cap. Ac si Cleri-
ci, de Judie, federic. de Senis cons. i;;- Col. 1. Ín fin.

Jul. Ciar, in Praft. §. fi„, qu£ESt . ?y . n . fin . ¡n fo,. &
qusst. 96. num. 8.Saked.super Praift. Bernard. Diaz
cap. ii z. hetera E, vers. Ideoque. Paz in Praót. z. tora.
pnelud. 1. n. í. & prxlud. z. n . lz . Decían, in tra£t.

Crim. 1. toril, lík 4. cap. ia n. fin. Aceved. in 1. 1.
n. s6. tit. ií. lib. 8. Recop. & víde Mascard. dePro-
bat. 1. tom. concias. 33. num. 24.

0) Guido decisión. 202. & 419, Farinac. 3. tom..
Crim. tit. de Inquisit» quaest. 7, n. 4,3 . & ^^ tracjic
Aceved. in 1. 1. tit. ií, lib. 8, Recop. n. ¿o.

(/) Decius in did. cap. At siClerici, n. 17. col. y.
versic. Alt* ofin'to prinapalit , ubi dicit communem esse
opiníonem, & Tiber. Decían, ei in hoc contradicit ubi
suprá , cap. 9. n. <r4 . per diCt. cap. At si ClerícL,
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quando el Eclesiaseico no hace justicia con-

tra el Clérigo , ó Frayle delincuente , nu-

met. 45»
Estando absuelto el Corregidorpor la Ordinaria,

y nóbaviendo innovado, si se podrá tornar á

proceder contra él , num. q.6.

mer.34. y 35* basta 39,

Qué debe hacer el Corregidor quando prendió al

Estudiante , o" al Coronado , ó Religioso , nw
mer. 36. y¡*y 38.

T'quando la causa dejurisdicción se trata ante

Juez Conservador, nutn. 37.4uez<¿onservaaor,num.$. r : v; :• <.„,,, „//;

t£ Eclesiástico , si es competente sobre si al Excomunión , por qué causa se impone
,
allu

juez fciesiasv™, r
Pesauisidor.cómO ha de defender su junsdi

delínqueme ha de valer la Iglesia , nume-

ro 4<>'
, ^ , ,

Averigüe el Corregidor en el proceso Eclesiástico

las causas que tuvo para sacar de la Iglesia al

delínqueme , num» 41

«

Qué debe hacer quando se procede contra élpor no

haver remitido al Clérigo , é incurrido en el

Canon, num. 42* f

Al notorio Clérigo remita luego el Corregidor a

sujuez, num. 45. , _ , , . ,

Qué debe hacer quando el Eclesiástico le agra-

via en la penitencia , que le impone , »»-

mer. 44.

Pesquisidor, cómo ha de defender su jurisdicción

del Eclesiástico , num* 47*

Quando, se pone entredicho } qué debe hacer el Cor-

regidor i
num* 48*

La Iglesia no dá privilegio dé delinquir i nu-

mer. 0< . .

Defienda el Corregidor la jurisdicción Real de los

Señores, y de losJueces de las Ordénes , nu-

mer. ¿Oiy $i*

Qué debe hacer en las competencias con los tomar-

canos sobre términos , num. 52.

T escuseías con los Ministros del Rey , salvó si

excedieren, num. 53.

CAPITULO XIX.

COMO DEBE EL CORRE-
gidor defender la Jurisdicción

Real.

z, TT-MST el primer tiempo , y edad det

1-4 mundo ,
quando en los hombres

p . Á reynaba simplicidad , bondad , é

inocencia, no haívía Principados ,
jurisdiccio-

nes , guerras , ni cautiverios 5 porque quan-

do algún hombre malo (que eran raros)

* ofendía á otro, ios demás se lo resistían, y
castigaban, y unos á otros se defendían; pe-

ro después ,
propagándose , y creciendo el

mundo , y la malicia humana y en lugar de

la defensa natural, que yá no bastaba, suc-

cedió la artificial ,
que fueron los Principa-

dos , y las jurisdicciones para defensa de los

buenos , y castigo de los malos , i. lo qual

introduxo el Derecho de las Gentes segun-

dario; pero las distinciones de ellas , y de los

Magistrados hizolas el Derecho Civil, (a)

3. Las quales jurisdicciones defienden cada

quaí de los Jueces quanto pueden ¿porque

asi está mandado en especial á los Corregi-

dores , por capítulo de huerta gobernación.

(b) 4. Por ley (c) está dispuesto , que los Fis-

cales tomen la voz de los pleytOS de la ju-

risdicción Real , y los sigan , y que se
-

despa-

chen de gracia, y sin costas. 5. Y por otra

ley (d) se permite ,
que se sigan los tales ne-

gocios á costa de penas de Cámara. Y por ser

esta materia de tanta preeminencia , é impor-

tancia de la Corona Real , 6. en diversas le-

yes (<?) se halla establecido , que no se con-

sienta traher Vara de justicia , sino á los Ofi-

ciales del Rey ,• y á los Alcaldes de la Her-

mandad , y Alguaciles de la Santa Inquisi-

ción , y Alcaldes , y Alguaciles de h Casa,

y Corte, dentro de las cinco leguas ; y que

los Alguaciles Eclesiásticos , donde huviere

Costumbre antigua, la traygan en cierta for-

ma conocida : y asi, quando el Corregidor,

ó su Teniente vieren, ó supieren , que en

la Ciudad , ó su tierra alguno frahe' Vara

de Justicia , le' hagan llamar , y sepan el ti-

tulo , y poder que trahe para ello ; y no

trayendole bastante , podrán quebrarle lá Va-

ra , y castigarle por ello : (/) y trayendole,

pue-

ii' ludin -.ir-

(.i) L. Ex hoejure , & ibi Jas. col. 2. ff. de Justis. &
jur. MencháC líb.í. Concíovers. illustr. cap.+i. n. 3

»

(6) L. 16. tit. 6. lib.. 3. Recopv Áufrer. in tractac. de

Pocestat. secul. supet Eccle*. persofl.; in introductionc,

n.4. versic. Artó;/owwa/.C<yvapíat;ihcap.'3i;.Pra¿tic '

in princip.

(r) L. 2/. cíe ;. lib. ». Recop.

(d) L. 8. tit. 4. lib. i. Recop.

(e) L. 33. tic. <f. lib. 3. & 1. 10. tit. 23. lib. 4.

Recopil. Avendañoín cap. 2i.Pra»tor. 2. part. Avi-

les in cap. f. Pretor. Didacus Pérez in l.p. tic. 14.

lib. 2. Ordin. coluírin. y8i. Paz in Praític. 1. ton*

8. part'. cáf. único , arrie.' 14. & dicam lib. 3. cap. 1.

num. 14.

(/) Avendaño in didr. cap. i 1. n. ». Se 3 •
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puédele reprehender > por no haver parecido sicion

, para ver sí en él prueba el re© ante
ante él á mostrar la colisión. 7. También él la excepción de usura , que la lev Real
hay leyes , (¿) para que los Escribanos no re- manda admitir : (r) y si no , pasará adelante
ciban contratos en que los legos se -obliguen, con el remate , pues le queda remedio en otra
ni sujeten á la jurisdicción Eclesiástica

., ni se instancia para mostrar él vicio del contra
juren los contratos, que para su validación no to , ó escritura , según Angelo v otros v
requieren juramento

, <¿) y que los legos sean nuevamente Juan Gutiérrez
, que mudo ooi

convenidos en las causas profanas ante el Juez

,

nion. (/)
^ -

seglar. (0
•

9 . Con los Comendadores
, y Caballe-

. 8. Y porque en el capitulo pasado (k) tra- ros de las Ordenes Militares de Santiaeo Ca
tamos

,
si se puede hacer .r y quándo , exe- latrava

, y Alcántara , se debe tener esta or~"
cucion, o prisión por el Juez Eclesiástico den

, que el Corregidor en cuyo territorio
contra legos

, y referimos los casos mixti fori, delinquieren
, procederá en la causa hasta

en que los Jueces seglares acumulativamente., que sea inhibido por mandado de su Maees
pueden conocer

, á prevención , solo añado tad, ó de los Señores de su Consejo, ó Chan-
aqui en lo de las usuras , que estante la ley
del Reyno , que las prohibe , puede cono-
cer de ellas el Juez seglar , si previno , y no
se: debe inhibir por el Eclesiástico

, (/) aten-
to que hoy dia en estos Reynos por leyes

dllería : quiero decir, quando se le diese,
claridad

, en qué casos debe obedecer á Jos
mandamientos, y cartas, que sobre esto se
discernieren ¡: aunque Saliceto (t) tuvo

, que
debe el Corregidor , constandoíe ser privile-de ellos, {ni) y de los de Portugal, («) el di- giado el tal Caballero , remitirlo á su luez decho delito puede ser castigado por el Juez se- su oficio , aunque nadie lo pida; pero no

gIar,oEclesiastico,quepreviniére,(«)yque« se pradíca asi
, porque realmente algunosno es mere Eclesiástico, (p) como lo. era, de estos Caballeros , con ocasión de sus orí-

respetando ^al Derecho Civil antiguo
, que vilegios

, y esenciones (que suelen dar osa-no prohibió las usuras, según Farinacio
, y días) -se atreven (como hemos visto) á mo-'otros: {q) y asi, estando pedida execucion de ver questiones , ó hacer demasías con -la*

la escritura publica ante el Juez seglar , ó an-: Justicias , y con otras personas , por lo chíal
tes que se. pida

,
si el reo ocurriere al Ecle- hecha justificadamente la información de las

siasnco
, y conviniere al acreedor ante él,, culpas, los prenda , y encarcele

; y si la era-
sobre que se declare por usuraria -, solo espe- vedad del caso lo requiriere

fc
con guardad

rara el Juez seglar el termino legal de la opo- según adelante diremos. («) Y no le acobar*

(g) L-i3- tit.iy. lib.4. Recop. & 1. 11. S¿ iz. tic. 1.
ibidem, & per nonnullas 11. in eod. ti:. Et vide.Gutierr.
in Authent. Sacramenta puberum, n- ifi. cum seqq.
C. Si adversns vend. Padilla!, in 1. 2. C. de Rescind.
vend. pag. 203. num. 3 y. Pinei. ,in ead. 1. i. fof, 123.
n. 11. cum seqq. Covarrub'. in cap. Quamvis páótüm,
§.3. 1. pare. n. 2. Paz in Pra&íc. 2. tom, pnelud. z¿
n. 38. ad fin. vers. Pro opimone Bald. fol. 9. Aceved. in
di¿t. 1. 1 1. n. 2. verb. His non obstantibus.

(é)L. 11. & 12. tit. i.díót. I.4.

(/) L. 10. & 14. ibidem.

(k) Num. 12;. 135. ií7 . &1. fin. tit. 1. din. lib. 4.
Recop.

_</) Ángel, in 1. 4. §. Condemnatum, ad fin. ff. de Re
judie. & in I.- Fundí, ff. de Exception. Gorri. coñs; 15.
yol. 3. Alciat. in cap. 1, deOffic. Ordin. Jacob. Butric.
in 1. Improbum fcenus, C. Ex quibus caus. infam. irrog."
Covarrub. lib. 3. Variar, cap. 3. n. 1. vers. Utcumque,
Se 1n4.Decrer.al. 2.part. cap. 8. §. 12. n. 4. & S - Sua-
rez m repet. 1. p0St rem , in declaratione , 1. Regn.
qUiEst._ S . n. 24. pag. , , g & seqq> £ ^ Re . ^ Na_
yarr. id

i

repet. cap. Novit , notab. 6. n; 44. illat. 2. de
Judie. Paz in PraéUc. 2. rom. pradud. 2. n. 26. Didac.
Pérez m It.uu ,£. lib . 8 . 0rd¡n> ^ m
buan. LtParlad hb. 2. Rerum quotidTcap.fin. ,.part.

tL
l

' £* p
?

p u
lt hf °Pin

- veriorem , & crebio-
rcm, & Petrju Belluga deSpecul. Princip. rubric. m.

-I.den—— —
;

-_-
§. deUsurariis, püm. j>. & seq. & ibi Addit. utrera-D.
Quamvis contrarium teneat Jul. Ciar, in Pradic. verb.
Usura, n. 8. & in §..fin, quasst. 37. n. 2. Et Villalob. ja
^Erario Comra, opin,. vers. Condemn.itm. Et late discu-
tens Joann. Gutíerr. dejuram. confirm. cap. 2. n.9. Si
seq. In hanc iriclinet,&dixisupráhoclib.cap.i7, n. 4j>.
in-fin. & n. 37. Plures refert Cened. in Colleéian. cap. 3 o"
n.'2. pag.148. singulariter & lacé Farinac. 2. tcm. Cri-
min. tit. de Inqujsit. quaest. 8. n. 134. Usque ad 1-4.1. =

.
(/n) Ut in út.6, lib. 8. Recop. 1. 4 , ticí. lib. 3. Recop.
(«) Lib. 4. tit. 14. per totum, & tit. 27. §. 1.

(o) Ut constat ex DD. proxíme cit^cis.

(p)Disces extfaditís á DD. proximé citatis, &Fari-
nac. Hbi suprá, & vide supra hoc lib. cap. 17. n . 37. ¡

f {q) De Jure civili antiquo, ut per totum ff. de Usuris.-
Petr^ Bellug. de Specul. Princip. rubr.i 1. §. de Usura-
riis,_n. 6. & seq. &ejus Addit. littera C. Et in proposite.
J/adit Farinac. z_. tom.. Crim, tit. de Inquisit. qua-st. 8.
n.i4o. in med. cum anteced. & seqq. Secusde JureCo-
dick, l.Improbum fbenus, C. E* quibus causis majores,
l.Eos, C. de Usmís. Hotomanus Jüttot deUsuris, cap. 8.
(/) L.i. tit.21. lib.4. Recop. ibi: O excepción de mura*

- (/) DD.quos proximé citavi,&Gutierr. lib. z . Canon.
QQ. cap. 1 8. n.ió-. versic. Sed re maturiw consideraa.
<í)In 1. i. in fin. C. de Exhib. reis , & Aviles in
cap. 27. Prxtor. glos. Requieran, n. i. in medio.
(»í)Infráhoclib. eap^fin. h. »7í. „



De la defensa de la

den los requerimientos , y censuras, que le in-

timaren, para que se inhiba indebidamente : á

lo qual responda , y apele de ello , y trayga

sus Provisiones ordinarias ,
para ser absuelto,

hasta que (como dicho es ) tenga orden de lo

que deba hacer , embiando , ( si le pareciere) a

los Superiores traslado del proceso , y consul-

ta sobre ello.
.

io. A proposito es tocar aquí la disputa

que huvo entre los insignes Dotfor Navarro,

(#) y el Obispo Sarmiento , {y) sobre si los

Caballeros de las dichas Ordenes son Reli-

giosos , ó seglares, y si gozan del privile-

gio del Fuero, en que Navarro tuvo ,
que

sí , y Sarmiento ,
que no. Y lo que entien-

do de esto es ,
que en tiempo del Conde de

Osorno , Presidente que fue del Consejo de

Ordenes , se hizo una Concordia , para que

los Caballeros de la Orden de Santiago no

gozasen de la immunidad de ella , ni del Fue-

ro Eclesiástico en caso de traycion , y en otros

delitos graves ; la qual está en las Ordenan-

zas de las Cnancillerías ; pero como dice Gre-

gorio López , (z) reclamóse de ella por los

Caballeros de la Orden , diciendo haverse he-

cho sin su asenso , y no la guardan unos , ni

otros Jueces : y aunque Bartulo , Baldo , y

Tom. I.

(x) Navarr. tenet, hos milites esse , &dici religiosos,

in traítat. de Reddicibus Eccles. qusst. i. num. ¡ s- &
qusest. 3. n. 27.8c 2?. & ídem cons. n.lib.?.& cons.

ij.ibid. Bellug. deSpec. Princ. rubric.7. n.7. fol.21.

&videCald. cons. 3 o. An conversi. sub tit. deRegul.

Syl. in Summ. §. Eccles. n.4. &§• Relig. in 1. 11.3. ibi:

Hospitalarii. Et Addit. ad Bel. ubi supr. fo.l. 22. he. F.

Ubi etiam loquitur in militibus divi Lazari , qui porunt

crucem viridem , late Camillus Salernus in Procemio.

Constitut. Neapolit. §. Praefatis , in Addit. incip. Pro

concíusione, col. 4. & relati ab Humada in Scholns

ad Gregor. in 1. 1. tit. 7. part. 1. glos. 1. fol. 19. n. 1.

Et alios in confuso refert Petrus Cened. in Colleft. ad

Decretal, cap. i9. n.4. faciunt verba Laici religión, po-

sita in cap. Ecclesia , de Constitut. & in cap. fin. de

Reb. Eccles. & 1. 14. tit. f. lib. 3. Recop. ibi.: Otro

algún Religioso. Ut de militaribus similibus debeat intel-

ligi , qux lexin 1. part. lata á Regibus Ferdinando , &
Elisabeth non admitteb. alios milites Divi Jacobi , Ca-

latravx,& Alcántaras, utsic videatur de eis prohibmo,

quos postea Rex npster Philippus admissit in 2. part.

legis, primis tamen teraporibus milites isti non duce-

bant uxores.

(y) In locostatim citando.

(z.) Inl. 1. tit. 7. part. 1. verb. Milites, ad fin. Cujus

etiam meminit Aceved. super 1. 14. n.4. tit. y. lib. 3.

Recop.
(a) Bart. in 1. Semper ,

§.' Quibusdam , ff. de Jure ím-

munit. & ibi Alexand.in Apostil.& ídem Alexand.in 1.

Centurio, n.2?.ff. deVulg.Doítores in Rubric.de Reg.

& transeunt. ad religión ídem Bart. in 1. 1. n. 4_. ff. de

Poenis.Bald.inl. Officiales 111 fin. C.de Episcop.8c Cle-

jurisdiccion Real. 7 5 3

otros , (a) afirman , que los dichos Caballe-

ros son seglares , y á la Justicia seglar suje-

tos , y que mas semejan á legos , y seglares,

que á Religiosos ; porque aunque el Papa

MartinoV. los eximió de la jurisdicción Or-
dinaria Eclesiástica , y de la seglar , fue ( co-

mo dice Gregorio López , por autoridad de

Inocencio , y otros ) (b) quanto á su juris-

dicción Eclesiástica , y en perjuicio del con-

cediente; pero no en perjuicio de la jusdic-

cion del Principe seglar , al qual estaban suje-

tos , en especial que yá los dichos Caballe-

ros tienen proprios ( lo qual no solían , ni po-

dían tener , ) (0 y se casan , y los de Cala-

trava , y Alcántara de poco acá, por conce-

sión del Pontífice Paulo III. y no son libres

para servir á la Religión
,
pues tienen suje-

ción á sus mugeres , y como los esclavos,

asi los casados , no pueden ser Religiosos , ni

Clérigos , ni se pueden ( según Abad , So-

to , y Sarmiento ) (d) llamar tales , propria , ni

impropriamente ; porque los verdaderos Re-
gulares , y Religiosos son los que hacen tres

votos substanciales de Pobreza , Obediencia,

y Castidad.

ii. Y mas diegn los dichos Autores , que

aun los Caballeros de la Orden de San Juan,
Cecee aun-

ric. Joan. Andr. in cap.Veniens, de Verb.signific.in 6.

in Novella. Antón.& Abb.in cap.Nullus,deForo com-

pet.Idem Abbas in cap.Quamvis,de Decimis circa med.

Socin. cons. 13. vol. r. Andr. Barbat. in cap.Inquíren-

dum,de Pecul. Cleric. ait,quód isti milites magis a:qui-

parantur militibus armatae militiae, quam Clericis, qua

derejudicandosesse in eo statu,quo magis incalescunt,

1. Quaeritur , ff. deStatu hom. Camill. Borrell. in Ad-
dition. ad Bellug. de Specul. Princip. rubric. 7. n. 7.

fol.22. litter.G.Montal. in 1.8. glos.i. tit.i. lib. 2. Fo-

ri. Gregor. in diít.l. 1. tit.7. part. 1.verb. Milites. Aven-

dañ. in cap.2í. Prxtor. n.n. z.part. Covarr. in 4.De-

cretal. 2. part. §. 1. n. 18. Soto hoc probar lib. 7. de

Justit. & jur.quaest.f. art. 3. Sarmiento in 1. defensión,

ad ; f .& y tf.MonitumNavarr.Molina de Primog.lib.i.

cap.13. n.98. Aceved. in I.14. tit. f. lib. 3. Recopil.

&in l.i. tit. 14. n. f. lib.í. ubi alios citat. Humada in

Schol. ad Greg.indicl.l.i. tit.7. part. 1. glos. i. Tallad,

de Carcer.visitat.cap. i4.n. 1 3 -Ubi quod sunt quasi mili-

tes parati ad bellum, & non esse religiosos tenet etiam

Lassarte de Gabel. cap.i^. n.?2.Gironda in eod.traít.

7. part. in princip. n. 47. Ait magis communem esse

opinión, quod inter seculares numerentur , & n. seq.

ait in Criminalibus remitcendos esse Judicibus suis.

(fc) Innocent. & alii in cap.i.deMajorit. & obedient.

Gregor. ubi suprá.

(c) L. 13. in fin.& ibi Gregor. tit. 23. part. 2. pose

Joan. Andr. in d¡¿t. cap. Veniens.

[d) Abb. in Rubric. de Regular, n.i. & col.penult.in

fin. Soto in 4. distinét. 27. quaesr. i. art. 4- & in diót.

lib. 7. de Justit. &C jur. q. ;. art. 3. Sarmiento in di¿t.

deíensione ad y ¿. monitum , n. 1. &c seqq.
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aunque no se pueden casar , se llaman impro
priamente Religiosos , por las razones que
alegan > sino dicen , que tienen un modo
Particular de vivir , aprobado por el Romano
bntifice } pero Felino , Casaneo , la ley Real,

y otros , (e) tienen á los dichos Caballeros

de la Orden de San Juan por Religiosos,

porque hacen los dichos tres votos. (/) Y
api los Sumos Pontífices Alexandro 111. é

Inocencio III. los llamaron Frayles , (g) sin

que obste el traher armas , que son prohi-
bidas á los Clérigos , como en otro capitu-

lo diximos ; Qj) porque las trahen , según su
profesión , en defensa de la Fé , para contra
los Moros , á exemplo de los Macabéos. Y
quanto á los Caballeros de las otras Ordenes,
aunque se casan , se podría decir > según Na-
varro , (?) haver continencia en el matrimo-
nio , y vida conyugal , por lo que dice un
texto del Decreto ; y que también votan,

y profesan obediencia , y pobreza ( aunque
como dice Fortunio Garcia , (^) no preci-

sa , ni perfectamente
) pues también los

Monges con licencia de su Abad retienen
bienes proprios

, por razón de algún cargo,

ó administración
, que se les encomienda. (/)

Pero por la autoridad de las Bulas Apostóli-
cas , concedidas i las dichas Ordenes Milita-
res para ser esentos de la jurisdicción seglar,

y por el consentimiento del Principe , táci-
to , ó expreso , se ha hecho este articulo-

mas llano , aunque digno de ley , y decisión,
según dice Gregorio López : (m) y asi refie-
re Monterroso

, (») que hay Cédula Real,
del año de 1527. dada á las Cnancillerías,
para que de las causas criminales de los Co-
mendadores de Santiago no conozca ningu-

na Justicia seglar.

12. Lo que se pracKca , (0) y yo he visto
en muchos negocios , que han pasado por
mis manos , asi siendo Corregidor ,' y Pes-
quisidor , como Abogado en los Consejos,
es , que comunmente los Señores del Conse-
jo han remitido los Caballeros de estas Or-
denes Militares

, y sus Causas á sus JueCes
Conservadores , declarando no hacer fuerza
en excomulgar á los Jueces seglares , y en no
otorgarles la apelación hasta que se inhiban

,

por graves que sean los delitos. Y la Justi-
cia^ Consejo de Aragón , pretendió no há
muchos años , conocer contra un Caballero
de las dichas Ordenes

> por un asasinio , y
no huvo lugar, y se remitió al Consejo de las
Ordenes. Verdad es

, que en estos días un
Alcalde de Chancillería hizo justicia de muer-
te , y de fuego contra un Caballero del Ha-
bito de Calatrava , por el pecado nefando.
13. Del crimen de Heregía conoce el Santo
Oficio de la Inquisición contra los dichos Ca-
balleros de Ordenes, que pues conoce contra
los Clérigos, y Religiosos , (p) con mas razón
conocerá contra ellos.

14. Sobre si el Caballero de las dichas Or-
denes , siendo Regidor , Corregidor , Procu-
rador de Cortes , ó Capitán , ó exerciendo
otro Oficio secular /delinquiere en él , ten-
drá esencion , y privilegio del fuefo , ó le cas-
tigará la Justicia seglar, véase lo dicho en el
capitulo pasado. (¿¡)

15. Con los Caballeros de la Orden de
San Juan se procede de la misma forma , sí
delinquen , aunque son menos seglares , por
no casarse , y tienen mayores esenciones , y
privilegios Apostólicos , (r) asi para nom-

brar

(<) Cap. Cum & plantare , & cap. seqq. de Privileg.
I.14. tk.y.lib. ?.Recop.Felin.incap. z. n. 8. de Foro
competen:. Cassan. in Consuetud. Burgund. rubric. 3.
§. >-. sub. n.18. ídem in Catalog. Glor. mund. *.parr.'
consider. 4. Navarr. & Avend. ubi supr. Aceved. in
dicl.Li 4,n.i.tit.;.lib.3.Recop.Dueñas in regul.ioo.
yerbo Gler.ki , ampliat.f. Humada ubi supr. in fin. Ti-^
ber. Decían, in tra<2. Crim. i.tom. lib.4. cap.*, n.ie.
ik vide Oldrad.consil.i z8. incip.gucwam ad investiga-
ticmm. .Beüug. deSpecul. princip.rubric.7.n.7. fol.^7.
Pecrus Gregor. deSyntagm. jur. z.part. lib.i; .cap.34.'
^M. & j.-pare, lib.4?. cap.r. n.14. Humada in Scholiis

fin f^
g0r - LoP' in l - n tíc-7- part- 1. super glos.i. in

(/) Instaríais Hospital. Hierosolymit. cap. í.

'

{g) Cap. Uxoratus 8. de Convers. coniue. cap. Tua-

Dea'mis
Sl°S

' ^ Wlv>leS- & <**' Dud"m
'
de

(0 In difi. consil. 1 j. „. *. & seqq. lib. j. cap. H*cscnpnmiu 30. dm.net fc cap.Nicina ji.discincl. ibi:

Cattitatem dicent ette cum propria , conjuge concubitum.
Aceved. in d¡<3. 1. 1 4. n. 3 . tic. f . lib. 3 . Recop.
(k) In Consil. prestito pro militia Sancli Jacobi,quod

desideravit videre Gregor. in dici. 1. 1. tic. 7. part. 1.
verb. Milites , adfin.

(/) Cap. Monachi , §. Quarro , de Scatu Monach. Ca-
millus Salern. inProoem. Consuetud. Neapol. §. Prac-
fatis , in Addir. incipic -.Pro cenelutiene , col. 4.
(m) In dice, loco.

(w) In Practic. r. traer, fol. no.
•
(o) Ut etiam testatur in fa¿ii contingenta se audivisse

Nararr. in diél. consil. 1 3. n. y. & se vidísse dicit Ace-
ved. in di¿t. 1. 14. n. i4 . tit.c. lib. 3 . Recopil. Quem se-
quitur Gironda ih dici. traflac. de Gabell. 7. part. ió
pnncip. n. 48.

r

00 Ut late tradi: Simanc. de Catholicís Inst. tit. ar.
de Episcop. n.r. & seqq. fol.108. & ^1.34.^232.
(?) Avcndañ. in cap. z6. Prattor. n.n. ad fin. i.parí.

Cassan. ibi ciratus.

(0 Didac. Pérez in I.i. tit.i. lib.4. Ordin. &I.i'ji¿
ídem Cassan. in Catalog. Glwr.mHad^.part. consid.4.

pase
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brar Conservadores ,

que se los guarden , co-

mo para que sus delitos conozcan sus Prio-

res en su Sacra Asamblea ¡y engañóse Pedro

Gregorio (i) en decir , que en los delitos,

que cometen estos Caballeros , dignos de

pena de muerte , ó no los defienden sus Jue-

ces , ó los remiten á los Seglares para que

los castiguen, y -para esto alega unos Esta-

blecimientos de su Orden ; porque no hablan

en los Frayles , Caballeros de la Religión,

sino en los otros seglares, y mandad los di-

chos Frayles ,
que no se entremetan a favo-

recer delinquentes, ni á los deudores ,
sino

que los dexen , para que la Justicia seglar

los castigue , y proceda : y asi en estos días

fue absuelto , y con razón , en la Asamblea

Don Geronymo Vela de una muerte , que hi-

zo, siendo provocado.

1 6 Pero los Jueces seglares en las causas

de Caballeros de Ordenes Militares no se in-

hiben , hasta que consta ,
que son profesos

legítimamente, y que lian "hecho las Carava-

nas , y exerekios necesarios en las Galeras

de la Religión , ó han residido en los Con-

ventos, para gozar de los privilegios, o por

los Superiores les sea mandado ,
que los re-

mitan a sus Jueces ; 17- porque no basta tra-

her el Habito en los pechos ,
para que por so-

lo ello se entienda ser profesos , y hayan de

ser remitidos, según una doctrina de Baldo,

(í)como basta en el Clérigo la posesión de

Clericato :(«) y asi el ano de 90. declaro el

Consejo Real por dos Autos en mi presencia

no deber gozar de los dichos privilegios Don

Geronymo Cortes , hermano del Marques del

Valle, del Habito de Alcántara (que estando

Tom. I. '

post Joan. Monach. in cap. Ex eo, «fe BUgttk i" fin.

& DD ¡n cap. *• de Foro compet. & ibtFehn n. ro.

Barbar 7- Aceved. in 1. r4 . tú. f. lib; -J. Recop.

n 1. & I. Decían. ¡n traítat. Cnm. tom. 1. hb. 4.

"(TinT Non i^S.xS. cfde His qui aecusa,

nín 0.Tbí quod sí magister^^TSS
mitti militan, videtur quód«fí^jm&£¡^
den* probado , & quod appareat quod est desenptus m

numero, & matricula militan , ut not. m Lj. U <*?

Offic.magist.mílit.Ubi dicit glos. quód non inventus „

«utricull, pro privato habetur ; & quod tradit Paz «i.

Praft. z. tom. i.part. cap.6. tji. n.i 1- & seq. tol. «,

PostPalac.Rub.in repet. Rabric de Don*. ínter V r

&uxor. §. 3 8. n.7.pag. xoí. & eundem tn 1. 9. T«tf

-

n 41. Plaza de Delíft. a, rj.cap. 4* Dueñas regoL 99-

ampliat-xo-Felínusín cap. Cum adeo,de Rescnpt. Ba-

rahonamAddit.abRubeum^b.supr. htter.B.pa-r o.

(u) C'p. Si JudexA Sentent. excomm. in tf.Bald.ubi

supr.n;i7.BoeríuS decii.x 7I .n. I ?..G«mm«.deCÍS .S I .
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preso por los Alcaldes de Corte por una pen*

dencla , pidió ser remitido por su Juez Coni
servador al Consejo de las Órdenes ) á causa

de no haver hecho profesión ; aunque. Ja-,

son, y otros , (x) hablando en elFrayle. , di-,

ce, que no Conocerá el Juez seglar del-de-t

lito por él cometido durante el noviciado*

pero en aquel procede diversa razón , que en
el Caballero de Orden Militar

, que anda, pof 1

el siglo i porque el Frayle está en la obser-

vancia de la Fraylía , y Orden , y en la clau-i

sura del Monasterio , con expresa demonstra-,

cion , y execucion de profesar
, , puesto caso,

que hasta qiie profesa no hace los votos. Y
lo mismo sería, si el tal Caballero de Orden
Militar delinquiese, estando haciendo profe-

sión, en los casos que le vale el. fuero : (y)

y esta duda se quita con la decisión del Sacro

Concilio Tridentino , (z) que habla de los.

Caballeros de las. Ordenes Militares , y pone
los casos, en los quales antes de. haver he-,

cho profesión deben gozar de su immuní-
dad 5 es á saber , estando en servicio de la Or-
den , ó en algunas Casas , ó Conventos de.

ella , debaxo de obediencia : y también goh>

zarán fuera de los dichos casos , si liuviereH

hecho profesión legítimamente, según la Re-
gla de la tal Orden Militar , de la qual haya
de constar al Ordinario , sin que se presuma
haver profesado tácitamente por havéf tra-

hído el Habito mas de un año , como lo dis-

ponen unos textos Canónicos (¿) en el Re-,
ligioso , ni que sea visto casi solemnizar los vo-

tos por solo tomar el Habito Militar con in-

tento de no dexarle , (b) como se presume,

en los Caballeros de las Ordenes? porque
Cecee 2 , aque-

i
iiii 1

1

.
> i , , i.. j. .i

-

i, .
. i, i „i

n.T¿,& idemsuperConstit. Regn.tit.de ClencvolenU
declin.forum,, foI.if4.coL4. Ripain cap.Decernimus>-

tt.4.de Judic.Decis.Gapell.Tolos.it 7.8c ibi AdditPa-

lac.Rub.ubi supr.dixi incap. prfcced. n.8í. gloS. Cap'»-

(x) Quorum memin.in dícl.glos.In his autem militibusj

qui adeó religiosi non sunt , máxime cotitrahentes ma-
trimonia , non arbitror procederé jasonis doéirinam»

ímó non gavisuros illos militaribus privilegiisinhiben-

di jüdices seculares ,
qüandiu professi non sunt.

{y) Aceved.in 1. 14. n. 3. versíc. Cujus opimo , tit. $>

lib. 3. Recop.
(x.) Sessíon.14. cap.ií. infin. ibi : Bxceptis tameñ iis^.

qui pnxdiBis locu aut militiis aclu serviunt, 59* intra eerum

sepia ac domo) resldint, subqttt éofum obedientia vivunt; si-

ve iit qui legitime, t3" tecundurü regulam éorum militiarum

profeisionem fecirint, de qua ordinario constare debeat, non

obstamibul pri-vilegiis qii'buscümque etiam religionis $an¿ti

Joannis Hierosolymitáni , & aliarum mili'tiarwn.

(a) ín Cap. i. §. Qui vero , de Regul. & Ciernen, fin.

eod.tit.& ibi glds./n aliqua religióné, & ibi Joan. Imol.

& ZábáfeL ¿ap. Vidua , & cápj Póffeclum , cod. tit,

(¿>) Cap. Statüimus , & ibi ¿ios. 1. de Regular.
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aquello se entiende en el Frayle ,que reside crestado, y pasado el año fatal, la parte in-

cn el Convento , y se mezcla en actos de tere sada pidiese execucion en ellos por lo

profeso , ó quando no hay costumbre de lo que toca á la condenación pecuniaria , que
contrario j y asi quiso el Concilio en el dicho se huviese hecho al tal Caballero de Orden,
caso de los Milites , que su profesión sea legi- si se podrá executar la tal sentencia, porha-
tima, según sus Reglas , sin embargo de con- ver declinado la jurisdicción dentro del año
trarios privilegios. fatal , y embiado Letras

, y Censuras su Juez
18. Los Caballeros de otras Ordenes Mi- Conservador , ó Protector : En lo qual digo,

litares de fuera de estos Reynos , como son que estante la ley del Reyno , (h) que dispo-
de la Orden de San Miguel en Francia , y de ne : Que pasado el año fatal , no se haviendo
Christó en Portugal, y de Montesa en Va- dentro de él presentado , niprendido el tal acu-
lencia , y de San Lázaro , tienen Casanéo, sado , se execute luego la sentencia en las pe~

(<•) y Navarro, y Belluga, (d) que tamoíen ñas de dineros, ó de bienes , asi en las que
son Religiosos , y esentos de la jurisdicción se aplicaren á la Cámara , como los que se apli-

seglar 5 y hacen mención de otras O. denes caren á la parte , y no pueda quanto á ellas

Militares estrangeras , que quando los casos

ocurran , podrán examinarse sus indultos , y
privilegios : y si son locales para solas las

Provincias donde se instituyeron , está claro,

que fuera de ellas no gozaran de ellos , asi

en las causas criminales , como en las civiles:

y podrán ser convenidos ante los Jueces Or-

ser oído , aunque pasado el dicho año se pre~

senté á la cárcel ; se debe executar la dicha

sentencia en los bienes del tal Caballero , en
especial si su Juez Conservador librase Letras,

y Censuras fuera de las dietas, (i) y desde
otro Reyno : 21. y también porque en las

causas criminales no ha de ser oído el rebel-

dinarios , donde contrataren , ó delinquieren, de , y contumaz , sino es presentándose :
(fy

conforme á la decisión del Papa Inocen- demás de que la declinatoria del fuero se de-
cio IV. (r) revalidada por el Concilio Triden- be oponer dentro de nueve dias después de
tino.(/)

19. Y asi es de advertir, que las dichas

Ordenes Militares estrangeras en estos Rey-
nos no tienen esenciori dé no pechar , ni de-

xar de dezmar , ni de pagar alcavalas , ni

otro privilegio alguno , por lo qual los tales

cerrados los edictos , y pregones
, y aquellos

pasados no se admite. (/) Y con esto concur-
re, que la declinatoria se ha de oponer por
el mismo delínqueme , pareciendo personal-

mente ante el Juez que le citó , (m) y co-
noce de la causa : y no sería escusa decir,

Milites han sido condenados á pechar, y dez- que la ley de Partida (n) excepta á losReli
mar i porque sus privilegios enqüanto a esto giosos, para que no sean obligados á venir i
sin duda alguna son locales , y no se han de alegar su esencion ; porque aquello se entien-

estender fuera de sus limítese,?) Reynos, y de claramente en los Clérigos, y en losMon-
Provincías para donde se instituyeron las tales ges , como la ley lo dice , ponderando las

Ordenes, ni perjudican á los Derechos Rea- palabras :Ode otros Religiosos ,que es visto en-
tes , ni á los subditos de estos Reynos, i quien tender de los semejantes (o) i los Clérigos , Ó
se gravada, é impondrían las cargas de las ta- á los Monges , y en el significado mas famo-
tesesenciones. so, (p) como es de losFrayles de San Fran-
- 20.^ En este proposito se puede dudar, cisco, y de Santo Domingo, y de otros ta-

sí haviendo cometido algún delito en estos les. Y esto se comprueba por lo que la misma
Reynos algún Caballero de Orden Militar ley de Partida dice ( para quitar la duda)
cstrangera , cuyos bienes se le huviesen se O otros Religiosos , que están só poder de otro

su

(r) Ift Catalog. Glor. mund. y.part. eonsíd.8.*.& 10.

(4) Navarr. cons.i j. vol.j. & alii , quorum memini-
rhus suprá hoc cap. n. 1 6.

(e) In cap. 1 . de Privilegiís in í.de qua optime Govarr

.

irt cap. % r.Prací. n. * . & seq.

(/) Sess. 7. cap. 14.

(g) Fel;n- in cap. Cura ordínem , 11.4. de Rescríptís,
di¿t. cap. 1. de Prívileg. ín í. & cap. Sané , & cap.
Porro , eod. tit. & lib.

(h) L. fin. tit. 10. lib. 4. Recop.
(OCap. Nonnulli.deRescript.cap. Ex parte, de

Appellation. cap. Olim, de Except. Abb. in cap. Di-
leítus , de Rescnpt.

(JO L. Servum quoque, §. Publicé, flf. de Procurar. &
ibi Joan. Imbl. & Aug. inl. penult. §. Ad crimen, ff. de
Public, judie. 1.6. tit. 1. part.7. 1.7. tit. 10. lib.i. For.
(i) L. 1 . tít. í . lib. 4. Recop.
(m) L. Si quis ex aliena , ff. de Judiciís , rbí : Vertiré

debent , saltim prívilegium allegaturi , 1. z. tit. 7. part.j.
síngularis ín proposito.

(rt) Proxímé citata.

(«) Quia verbum Allu¡ , repetit similia. 1. Si fugítivi,

C. de Servís fugít. §. ítem lapilli , Institut. de Rerura
dívis.

(f) L. Quseritur , ff. de Stat. hom. 1. x. §. Qu¡ in por-
petuura , ff. Si ager ve&igal. vel emphyc.
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su Mayoral i sin euyo mandado no pueden irá.

otra parte, &c. lo qual es sentir de los me-

ros Frayles , cerrados en los Monasterios , y
Claustros de ellos , y no se puede aplicar á

los Caballeros de las Ordenes Militares , que

están fuera de sus Conventos ,
porque no es-

tán encerrados , ni impedidos de ir donde

quisieren , sin ninguna licencia del Superior:

demás de que , como atrás queda dicho , está

en disputa , si son , ó no , veramente Religio-

sos : y este sentido de la dicha ley es aprooa-

do por Gregorio López , y otros, (q)

22v También se satisface con lo dicho i

lo que podría oponerse , que quando la ci-

tación no vale , por ser esento el citado , no

está obligado á comparecer á alegar su privile-

gio , porque esto se entiende quando el delin-

quente , ó reo citado fuese Clérigo , ó Fray le,

ó otro notorio esento ; pero quando hay duda

de la esencion , como en los dichos Caballe-

ros de algunas Ordenes , es común resolución,

(r) que está obligado el citado á venir ante el

Juez que le citó á alegar su privilegio ; y si no

viene, vale el proceso hecho en rebeldía con-

tra él.

23. También es de considerar ,
que entre

otros casos , en que los Caballeros de Orde-

nes Militares no deben gozar del privilegio

del fuero , ni ser remitidos por los Corregi-

dores, ni Justicias seglares , sería, si matas-

sen algún Clérigo , porque un privilegiado

contra otro no goza de su privilegio , (í)

como quiera que el Clérigo se llama Caba-

llero celestial 5 (t) y asi
,
por haverle muerto

perd'ó ipso faBo el cingulo, y privilegio de

la dicha Milicia , y Caballería , y como me-

ro secular ,
puede ser castigado por el Juez

seglar, (a)

24. Y lo susodicho procede , no embar-

gante , que después de haver muerto el tal

Caballero de; Orden al Clérigo hiciese pro-

fesión ; porque aunque es verdad , que aun-

que está descomulgado por la muerte del tal

Clérigo ipso fafio por el Canon ,(#) valdrá la

profesión; {y) pero con todo eso no se eximi-

rá de la jurisdicción seglar. Y esto procede
mas, sin duda , en quanto á la condenación'

de pena pecuniaria , y asi se determinó en
los proprios términos este año de noventa y
tres , por Carta Executoria de los Alcaldes

de la Casa , y Corte , contra Hernán Sánchez
de Muñón , del habito' de Christus , por la

muerte del Licenciado Martin de Acosta , Clé-

rigo , vscinos ambos de Llerena , en que yo
fui Abogado, y obtuve: y aun después á ins-

tancia dJ: dicho Hernán Sánchez de Muñón,
y por lo que toca álos privilegios de la Orden
de Christus , y á sus condenaciones , su Ma-
gestad mandó reveer el dicho negocio á cier-

tos Señores de sus Consejos , y sobre mucho
examen , y estudio proveyeron por Auto de
29. de Febrero de este año átgó. que se re-

mitía á los Alcaldes de esta Corte la cobran-

za de las condenaciones , que el Licenciado

Mexíá Poblete , Juez de Comisión de su Ma-
gestad para el castigo de los culpados en la

muerte del Licenciado Martin de Acosta,

condenó al dicho Hernán Sánchez de Mu-
ñón , por la culpa , que contra él resultó : el

qual Auto se entregó , sin embargo de supli-

cación-, por mandado áz\ Consejo , al Escri-

bano de la causa de los dichos Alcaldes de
Corte.

25. En caso que contra alguno de los

Caballeros de las Ordenes Militares se ha de

executar pena de muerte por mandado de
Maestrs , ó del Consejo de Ordenes , se co-

mete á un Caballero , y á un Religioso de
la Orden, que le degraden , y luego se exe-

cuta la pena contra él en secreto , dándole

garrote en su aposento ; y asi se ha practicado

en estos tiempos.

26. En las causas civiles tocantes i los

dichos Caballeros de Ordenes , si el Corre-

gidor conociere i pedimento de parte , ó

de Oficio , no se debe inhibir , ni apartar

del conocimiento de ellas, si el negocio no

pendiese en • el Consejo de Ordenes. Los
Con-

(¿)Gregor. in di&. l:i. tlt.7- part.?. verb. Otros Rel¡-

t'osos , facit 1. 2. ff. de In jus vocand. & ¡bi glos. verb.

Wonp'Síuut , tenet Bal. de Stacutis , verb. Comparen.

(r) Iunocent. in cap. 2. de Dilation. & ibi singulari-

ter Abb. n. 17. versic. Sí ver» c'.tato ttt juta. Bald. in

I. Generaiiter , in 1. n.i. in fin.C de Episcop. & Cie-

no & singulanter in tr.iclat. de Statutis, versic.

Centrarere- Fel. in cap. Cum ordinem , n. 8. cum seqq-

de Rescribe.

(j)L. J- §• Sed utrum , fF. de Minoribus.

.(/) Cap. Chiistianis , & ibi glos. cap. Ccelestem n.
quxst. 1. & in cap. Reprehensibile z \. qusest. 4. cum

cradicis ab Everardo in loco legali de milite Coelesti

ad terrestrem , & Didac. Pérez in I. 1. tú. 1. lib. 4.

Ordin. col. 1321. versic. alia 2.

(«) Text singularis in cap. 2. de Pcenitent. & remis-

sion. & ibi Innocent. & Abbas , vers. Et adverte. Ee

Put. de Syndicat. in princip. cap. de Excessib. milit.

n. 8. fol. 8?. Facit 1. t.G. Ubi senator. vel clarissim.

& oonducunctradita per Boer. deeis.io*. de Qccidea-

te Clericum, an gaudeat Ecclesiz immiiuitate.

(x) Cap. Si quis suadente diabolo 17. quasst. 4.

( y) Op. Cum illorum , ubi Abb. n. 4 de Sentent.

excomm. Et ¡bi Felin. dicitsingula. & tradit Covarr,

in cap. Alma mater , i.part. §. 1. n.j>. de Sentent. ex-

com. in í.& ¡a 4.Dccret. i.part. cap.í. ¡a priacip.n. ?*
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Conservadores , de que usan algunos Comen-
dadores para subtraherse de la Justicia Real,

deben ser dados por el dicho Consejo , (z)

aunque los mismos Caballeros , en virtud de

sus Bulas Apostólicas , los eligen , y se pasa

con ello.

27. Tampoco deben los Corregidores in-

hibirse del conocimiento de penas dé Pragma-

siendo requeridos , y no tratar mal , ni hacer

injuria á los Nuncios ,
que de parte de los. di-

chos Jueces vienen á intimar sus Cartas ; an-

tes los deben honrar, y acoger benévolamen-

te 5 y si el caso no es de los que se deben obe-

decer , use cada uno de sus remedios , como
atrás se dixo. (e)

.

31. Y porque de Derecho Canónico, y
ticas, en que los dichos Caballeros de Orde- Real , y preeminencia de estos Reynos perte

neshuvieren incurrido , como sería haver ven- nece á los Reyes de ellos
, que no reconocen

dido trigo á mas de la tasa , ó traher vesti- Superior en la jurisdicción temporal , reme-

dos contra la Pragmática , por lo que en otro diar , y allanar las fuerzas , que hacen los Jue-

capitulo diximos: O) y asi lo determinó estos- ees Eclesiásticos en estos Reynos , según .atrás

dias el Consejo contra dos Caballeros , uno queda dicho ; (/) digo , que quando lahuvie-;

del Habito de San Juan 3 y otro de Calatrava, re, se tendrá la. forma que abaxo se dará; pues

que havian trahido almidón en las lechuguí- en este , y en otros casos, Jos santos Decretos

lias, y aunque declinaron la jurisdicción Real, dieron, y concedieron jurisdicción á los Re-

no les valió. ' yes; y usando de ella, tienen estos Reynos

28. Finalmente , de los Instituidores de las dadas instrucciones en sus Consejos , y Chan-

Ordenes Militares, y de la forma de sus votos, cillerías de cómo, y en qué casos deben proveer

y otras curiosidades , véanse Casanéo , Sar- para el remedio de la desorden , si huviere : y
miento , Navarro , Gregorio López , y Pedro también para el auxilio contra las fuerzas , y
Gregorio , (b) el qual también trata de la Or- para el amparo de su jurisdicción Real ; y entre

den , y destrucción de los Templarios. otras cosas , y negocios tienen gracias , y prí-

29. En los casos que referimos en el ca- vilegios Apostólicos , usados , y guardados , i

pitulo pasado , que por derecho , y leyes de los quales , y con los quales el Corregidor

estos Reynos están expresados , deben» los.

Corregidores , de oficio , ó á pedimento de

parte, defender la jurisdicción Real , y ao'

permitir ,
que sea usurpada por otro gremio,

debe conformar su conciencia , cumplien-

do lo que le mandare su Rey
, y Señor: y no

será esto preferir en la obediencia los hombres

á ,Dios , antes es obedecer á su Santa Iglesia

y jurisdicción, y no deben procurar que les, Catholica, y Pastor de ella, yálos Ministros

sean leídas Cartas para inhibirse , y rendirse que retta , y derechamente proceden en las

en ofensa, y daño del derecho, y preemi- causas.

nencia del Rey. (f) * 32. Así, que no por ocasión de escru-

30. No quiero decir por está advertencia, pulos, ni por causa de amistad , y ruegos , ni

que el Corregidor sea rebelde , y desobedien- por flaqueza , y pusilanimidad se inhiba el

te á los Mandamientos de la Santa Iglesia , la Corregidor en todos los dichos casos , sin ha-

qual ha de poner sobre todas las cosas, como cer diligencia alguna , porque sería entregar

fuente de donde emana nuestra fé explícita; la jurisdicción del Rey á los Jueces de algu-

(d) y en todas las cosas , que de Derecho está nas Diócesis , en gran perjuicio de los subditos

ordenado, y establecido , que se reconozca de la Corona Real, y gran sospecha de cul-

la jurisdicción Ecclcsiastica , deben los Corre- pa contra el Corregidor, (g) y contra el

gidores , y sus Oficiales obedecerla , y favore- Fiscal ,
que no lo defiende. Y á este proposito

ceda, é impartir el auxilio del brazo seglar, dice Baldo , (b) que quando un Juez no es,

in-

(x) Bald. inl. 1. ff. de Pcenis, & idetn inl. Officialis,

C. de Episcop. & Cleric.

(«) Cap. prxc. n. 72. & ni.
(¿) Cassan. 9. pare, consider.7. & seq. & antecedentí-

bus. Sarmient. in di£l. deferís.? f. & f6. áMartino Na-
varr. 1. part. pag. mihi ?f. & seqq. & Gregor. ubi

íuprá Pecrus Gregor. de Sypcagm. jur. i. part. lib. 1 r.

cap. ;;. 34- & 5y.

(<) L. 16. tit. 6. lib. 3 , Recop.
(d) Extravag. Unam sandtam, de Majorit. & obed.

(e) Supr. hoc. lib. cap. 17. n. 17S. &seqq. &n. 183.

(/) Supr. hoclib. cap. 16. n.90. & cap. 18. n. i\9.

(¿) Scüicet non appellando , aut facile se inhibendo,

Guillielm. Benedi¿t. in cap. Raynatius,verbo Et uxomm
2. n. ií 1. de Testament. ait: Prasumptio multum sinistra

esset contra judicem seculare'n, qui tales Clericos judie! Eccle~

siastico remitiera sub colore tah* declarationisfiendaj? etiam

contri procuratorem Regium , si ¿ tah remissione . severius

justitió disiimulatiotk non .ifpelljret ad curiam parlmnenti.

Avendañ. in cap. 22. Pi actor, num. j. z . & seq. 8c in

cap. rin. n.tin. Tiberius Decían, in 1. tom. Crim. Üb.4.

cap. 12. n. 8.

(h) In 1. 1. C. Quomod. St quando judie, in fin. Quera
refert Hyppolit. singular. 45>o.in princip. & Soc.consil.

i 3 7. vol. 2 . & cons. 99. circa fin. n.t 1 . rol. 3 . Tiber.

Decian. iu tract. Crim. 1 , torn. J.ib.+. cafJ.11. n.a.&i.
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inferior de otro, ni tiene por éi la jurisdic-

ción , que no se le ha de dir nada por sus inhi-

biciones , y que asi no ha de parar el seglar,

aunque el Juez Eclesiástico le inhiba. Pero es-

to lo entiendo , y aconsejo yo , quando las

inhibiciones fuesen injustas , ó maliciosas ,
(i)

y lo limita Hypolito(l^) quando un Juez qui-

siese perturbar la jurisdicción del otro , como
si el seglar procediese contra el Clérigo ; 33.

pero no debe el Juez Eclesiástico inhibir fácil-

mente al seglar , sin justificación , y constan-

dole bastantemente del Clericato , y derechos
" del reo , lo qual ha de ir inserto en la inhibi-

toria , conforme á la Orden nueva por su Ma-
gestad dada. (/) Y en lo que toca quando para

estas inhibiciones sea necesaria citación depar-

te , ó de Juez , porque este articulo tiene di-

versos miembros , que me detendrían , lo re-

mito i lo que resuelven Tiberio Deciano , y
otros, (m)

34. Debe , pues , el Corregidor ,
quando

conociere de alguna causa , de que se tiene

por Juez competente , y le leyeren Cartas

de Juez Eclesiástico , hacer que el Procura-

dor de la Justicia , con poder del Corregi-

dor , y sus Oficiales
, parezca luego ante el

tal Juez, y decline jurisdicción, dando las

razones de ello , y averigüe con escrituras,

ó testigos las causas por qué declina la tal

jurisdicción ; y si el Juez Eclesiástico se pro-

nunciare Juez tácitamente, procediendo por

la causa adelante , ó expresamente , por Au-
to , ó sentencia se declare por tal , apele de

ello el Procurador , y proteste el auxilio de la

fuerza : y quando sin embargo de la apelación

discerniere Cartas , y Censuras ,
queréllese el

Corregidor de la fuerza (»)ante su Magestad,

por ante los Señores de su Consejo , o de su

Cnancillería Real ,
qual estuviere mas cerca,

y con la mano del Fiscal haga despachar la Pro-

visión , para que se lleve el proceso Eclesiásti-

co originalmente , la qual se despacha luego,

sin testimonio , ni poder , ni derechos ; y lle-

vado, y visto allí el proceso, se proveerá lo

4 1 *
1

»

que fuere justicia , y aquello que alli se pro-

veyere , se ha de cumplir.

Y en el entretanto, si el negocio fuere

de tal calidad , que el Eclesiástico no es juez

competente, no debe el Corregidor sobre-

seer, ni dexarde proceder en la causa , aun-

que le manden , que no innove : 35. y si la

causa fuese de naturaleza, que acumulativa-

mente pueden conocer el un Juez , y, el otro,

y el Juez Eclesiástico quiere inhibir al secu-

lar , porque le parece que debe privativamen-

te conocer del negocio , como en causa de

usura , que tienen ellos por mere Eclesiásti-

ca , como atrás se dixo ; (o) debe el Corregi-

dor , si previno en la causa ,
proceder en ella,

aunque incidentemente conozca de la usura;

y si le quisiere inhibir , decline la jurisdicción,

y use de lo que arriba está dicho en los ca-

sos , que el Juez seglar es privativamente

Juez competente. Rodrigo Suarez (/?) tocó

este punto, y no afirmó, como dicen , el pie

en la resolución ,
porque le pareció gran obs-

táculo los fundamentos de Federico de Se-

nis ; (q) pero sin embargo , siendo yo Cor-

regidor , he visto , y oído ,
que se tiene lo

contrario , como arriba está dicho , en Cnan-

cillerías Reales , y aquello es lo que se guar-

da , y pra&íca , y en los casos donde el Juez

Eclesiástico no castigó suficientemente el deli-

to , que se podia castigar por ambos Jue-

ces ; (r) como si fuese delito de blasfemia , si

quisiere el Juez seglar acrecentar la pena mas

condigna, y congruente al tal delito , y el

Eclesiástico le pretendiere inhibir , el Juez

seglar proceda, como queda dicho, porque

en todas estas causas procede como Juez com-

petente.

36. Y en los casos donde el Juez Ecle-

siástico es competente privativamente , como

es en causas de Coronados , y Ordenados

de Ordenes menores , ó de Religiosos , ó el

Maestre Escuela , ó Juez de Estudio en los ne-

gocios de sus Estudiantes ; (í) porque el Ecle-

siástico conoce, y provee, si es, ó no, su-

ya

(0 Anchar, cons. a? 4. Cawtalu est. Felin.in cap. Si-

«ut , n. ií. de Foro compet.

(k) Ubi suprán. j. i . ,L.i-«

(§In fine ri«.4«. & «• ReC°P- PaZ ,n PraíhC'*-

tomo, praelud. ¿.'ni ij.fol. 7'
. , i-, .

(m) Federíc. de Senis cons. 3 00. Fatlum tale e,t dehtor.

Ruinas «»s.í 1. n. t. & *8. vol- i . Et ato quos ibire-

fert , & Decían. 1. tom. Cnminahum , hb. +. cap. 11.

ib. 1. & sequent. fol. 14?- _ _ ,.

() De hac prañíca vide Covarr. Paz , & altos quos

Ktulisupr. hoc lib. cap. i6.a. >o.& cap. >S. n.u>.

cap. n. 8.

( />) In repetít. 1. Post rem in declarat, leg. Reg. q.

incipit : Ctrcajudkem , n. i?. pag.3 Í4- ff. de Re judj
c

*

(q) Consil. ii 6. Se consil. 300. ¡ncípit '. Fafíumpro
'

nitur ene tale. Antón, de Butr.& DD.in cap.Debito^"

de jur. juf. Anchar, consil. 22. incipit : Casus trth
s*

post praceptum. Conducit decisio Matth. de Affl¿£h " >

incip. Fuh dubttatutn, n.i- & 4. ídem etiam resolví:'
ber. Decían, in traftat.Criro.i.tom.lib.4. cap. ja. x

'

(/•) Dixi supr. hoc lib. cap. 17- n. 54.
n,tf -

(/} De aliquituscasibui Sirolastkcrum vide Cv

nediít. in cap. Raynut. veib. Et vxoitm 2. n. '

seqq.de Tcttinunt. íc ¿t ir.cdo pictar.dimat
15.



Dé la Política. Lib. II. Cap. XIX.
, (t) debe el Corregidor,

:

76O
ya la jurisdicción

, , (t) debe el Corregidor, termino competente : y si por su Magesttd
si prendió i hombre , que no es Sacerdote fuere declarado

, que no huvo fuerza, ha de
notorio, tener su preso á buen recaudo , y tener entendido el Corregidor , que se debe
proceder en la causa ,jiasta que le notifiquen inhibir , y dexar proceder al Juez Eclesiástico

(») Cartas del Juez Eclesiástico, ó del Escolas- libremente, (z) Y estas instancias suelen ser

tico, y luego sobresea en la causa , y esté de tres sentencias conformes, y para cada
quedo , y pare el proceso , no innovando , (x) t una de las dos se ha de traher Breve de su

y avise al Procurador de la jurisdicción Real, ., Santidad ,*ó de su Nuncio Legado. Pero si le

que alegue por escritp las causas por donde pareciere al Corregidor no ser razón , que en
el taí Estudiante , ó Coronado no debe gozar .el- negocio se esperen tres sentencias

, puede-
de la immunidad Eclesiástica , y conteste. el ^lo consultar con los señores del Consejo Real,

1
'' r '

s :n '-

y hacer lo que le ordenaren,pleyto ,. y ofrézcase á aprobar lo que alegare;

y hecha la probanza , haciendo de su parte lo

que conviene , sise :

sentenciare el negocio en

favor del Coronado , ó del Estudiante , y le

pareciere , que la causa es ardua
, y que no

se debe inhibir sin el orden del Presidente,

y Oydores de la Cnancillería Real , apele de la

tal sentencia , como dicho es , y haga llevar

el proceso ,
para que su Magestad provea jus-

ticia; porque si huviere fuerza, se alce , y

ó Chancillería

ó aconsejaren.

37. Y si acaso sobre el negocio de com-
petencia de jurisdicción se litigare ante Con-
servador, debe advertir el Corregidor, que
luego que se le notifique la citatoria con la

conservatoria, pida , que la examine él Or-
dinario Diocesano , para que vea

, y decla-
re si es Juez competente , y dentro de las

dos dietas , que son veinte leguas , -conforme
absuelvan los descomulgados, y otorguen la á lo dispuesto por Derecho Canónico, y Reah
apelación : y este termino , en que se ha de (a) ó si es dp fuera del Reyno , como acae-

proseguir esta apelación , es de un año á lo ció el año de quinientos y. ochenta y ocho
menos ; (y) y si el Juez Eclesiástico lo abre- en la Villa de Requena , que nombraron por
viáre , apelese de ello , y use del mismo auxi- Conservador en el Reyno de Valencia unos
lio de la fuerza , que mandársele ha, que dé Frayles, que, havian apelado., un Alguacil, el

qual

ut gaudeat scholarius suo privilegio, videPaz inPrac-

tic. 2. tom. 1. pare. cap. 6. §. 1. num. ; 1. rol', 2,9. &
vide 1. 18. tit. 7. lib. i.Récóp.
(r) Añascas. Germon. de Sacrorum immunitat. lib. 3

.

cap. if. n. j7- pag- 24?.
[u) Glos. in cap. Accusacus , de Haereticis. Joan. Mo-

nach. in cap. Cum Episcopus , de Offic. Ordinar. in 6,

Bald. in cap. Ad haec, col. 2. de Pace }ur, firman, in

feud. ídem Bald. in 1. Falsus , n. 21. C. de Furt. re-

solvit Covarr. in cap. 9. Praótic. num. 7. pag. 63.

col. 1. Gregor. in 1. 21. glos.i. tit. 4. part. 3.

(x) Cap. Lator , & cap. Causam , qui filii sint legit.

cap. Tuam, de Ordin.cognic.& ibi Antón.& Abb.Bel-
lug. de Specul. Princip. rúbric. n.§. Videamus. n. 4.

Csepol. consil. 1 i.in Crim.Roland.consil.4. n. 33.Mil-
leus in Pra¿t. Crim. §. Foriprxscript. fol.^2. n.io.Co-
varr. in Pra¿tic. cap. 3 3. n. 3. versic. Primurtí ¡llud. Et
Farinae. de Crim. 2.tom. tit. de Inquisit. cap. 8. n.3f.
Ubi dicit communem opin. & Tiber. Decían. in i.tom.

Crim. lib. 4. cap. 40. Ex quibus autem causis superse-

dendum sit judici , vide Gregor. in 1. 10. glos.i. & in

1- 1 1. glos. 1. tit. 3. part. 3.& in 1. ;. tit. 10. glos. 1.

ead.part. & in I.14. glos.i. tit. 1. part. i.Et quandoju-
dex Ecclesiasticus possit inhibere judicem secularem,
yideeosdem Antón. & Abb. in cap. Super eo, in 1. &
in cap. Cum «¡neamur , de Appellat. Federíc. de Se-
nisdici. consil. 300. Et Alexand. consil.í^z. Vissis ac-
tis , col. 4. vol. z. Et Laur. de Rodulph. ín traítat.

Usur. quemposuít in cap. Consulit , q. 131. de Usur.
Speculat'. tit. de Appellat. versic. Sedquxñtur. Anchar,
cons. 2 3 $•. incip. Casui talis eit, poit praceptum. Francisc.
de Aret'iocons. 20. incip. In quáitiohe , & cauia 3 col.

penult. versic. Circa secundum dko , & consil. y;. Dili-
genter, col. i. Bald. in Addition. ad Specul. tit. de Ci-
tación. col.4. versic. Inhibido potest fieri. Alexand. con-
sil. 14?. in causa , col.x. vol. 6. & consil. ;;;• incip.
Prtstantiisime doilor , & consil. ¿8. In cauta , y lite, 8C
consiliis seqq. per totum , volum. 7. Et alias qusestio-

nes in maceria inhibitorias vide per Bald. inl. t. C. de
Diversis rescript. Federic. de Senis consil. n j. Caius
talis eit , & consil. 57. Quoniam. Anan. in cap. Tuas
dudum , col. fin. de Usuris. Román, consil. 330. Cir-

camprimurfi , col. 2. Dec. consil. 33. Visopunfto, col.i.

Jas. inl. Nec quicquam, n. 30. ff. de Offic. Procons.
text. & glos. in cap. Non solum , & in cap. Romana,
§. Singul. autem , de Appellat. in 6.

(y) Dicl. cap. Cum sit Romana , & Clem. Sicut de
Appellat. & de temporibus appellandi , & prasencandi,

& prosequendi , vide Paz in Pra¿t. tom. 1.2. pare,

cap. 1. n. 1. 6. & in aliis.

(x) Avend. in cap. 2 2.Prastorum , n. 9. in fin. versic
In casibus , ubi quód in casibus fori Ecclesia: judex secu-

laris facta inhibitione agnoscat omnino bonam fidem.

{a) Cap. Nonnuíli, de Rescript. cap. 01im,de Excep-
tion. I.18. §.2. &I.20. tit.7. lib. i. &l.y. tit.i. lib.4.,

Recop. & Concil. Trident.cap.20.sess.24.Abb. ín cap.
Dileclus, de Rescript. olim enim intra quatuor dietas,

hoc est , quadraginta leucas , citare licebat. Rebuff. in

tractat. de Privileg. scholarium , privilegio i¿V. & ia
proposito á quo loco dietac computentur , pra?ter Ber-
tach. in suo Dictionario, verb. Dieta. Vide Villalobos

in erario Comm. opin. verb. Dieta , n. 83. Oróse, in

1. 1. n. 4. col. ^87. in fin. cum seqq. ff. Si quis cauci©..

Aceved. in diña 1. 20. Recop.
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qual procedía contra la Justicia seglar

, y para

remedio de ello se ganó la Provisión ordinaria

del Consejo de Castilla , y otra Provisión del

Consejo de Aragón , para que el de Valencia

la guardase. Finalmente , si el Juez Ordinario

Eclesiástico declarare , que el Conservador es

Juez competente , y que se deben obedecer

aquellas Letras , y el Corregidor fuere acon-

sejado ,
que no lo es ,

puede apelar de la tal

declaración , y pedir en Consejo Real , que

sea llevado ante su Alteza el Breve de la Conr-

servatoria ,
para que allí alce qualquiera fuerza

que huviere, y lo que de allí resultare se ha de

cumplir.

38. Iten , sí el Corregidor litigare sobre

negocios de Coronado, ó de Estudiante , en

caso que le parezca, que no debe gozar de

la inmunidad Eclesiástica ,• por ser la materia

tan delicada ,
que requiere mas largo examen,

y conocimiento de causa ,
quando el tal caso

requiere ,
que se haga castigo exemplar y sería;

yo de parecer , que se consulte el negocio

con los Alcaldes del Crimen de Chancillería,

como en otra parte decimos , y se cumpla su

aviso ; porque no se puede dar aqui doctrina

cierta , ni reducir á reglas lo que en tantos-

casos contingibles se pueda proveer. Todo

lo dicho se entiende ,
para quando el Corona-

do , ó el Estudiante estuviere preso ; porque

si está suelto, ó presentado á la cárcel Eclesiás-

tica , debe el Corregidor hacer lo que en el

capitulo pasado se dixo, {b)

39. Iten, si el Corregidor sacó á alguno

de la Iglesia por su propria autoridad ,
por deb-

uto en que le pareció no debía gozaE déla.-

inmunidad de ella , y el Juez Eclesiástico pide

la restitución de él , advierta
,
que si el Cor-

regidor quiere sobreseer el castigo, y liti-

gar el caso , no debe innovar hasta que se sen-

tencie , como atrás queda dicho r Y si por ser

el caso muy atroz , é intolerable , y tal , que

sobreseyendo en la execucion del castigo , se

seguiría grave escándalo en el Pueblo , el Cor-

regidor se determinase á executar , dicen

Baldo , y Belluga ,
(r) que no debe por ello

. Tom, I,

,

—

. .u . m,. ; .
' '

' . 1 > i

ser syndicado ; porque es cosa absurda
, quQ

lo estatuido para la paz pública , se interprete

contra ella 5 pero yo le aconsejo , tenga mu-
cho en esto la mano, por el respeto- dé la Igle-

sia , y los desasosiegos , que á los Jueces iníe-

ñores suelen de ello causarse.

40, Y sobre si ha de gozar de la Iglesia el

delinquente , ó no son Jueces competentes

el seglar, ó el Eclesiástico , hay contro-

versia ,, y unos Docbores tienen, que- lo sor*

ambos ; (d) porque si ambos pueden en caso-

de duda ponerle guardas , y aprisionarle eq-

la Iglesia , hasta que sé determine si ha de go-

zar, ó na., y esto es preparatorio , y ante-

cedente,! también podrán conocer- de lo con-

sequente, y principal: rjffcjn y que si no se con-

certaren en esto ( como es ordinario
j porque

el Eclesiástico por maravilla juzga contra la

Iglesia ) se debe nombrar un tercero (/) por

los superiores Jueces del Rey
, (g) (encaso

que él Juez seglar sea Juez del Rey , y no
de SeñoY) para que junto con ellos se deter-

mine , si el tal delinquente debe gozar , ó no>

de "la inmunidad de la Iglesia, y puede elí

Eclesiástico ser competido á ello. Pero aun-

que el Do£tor Paz (é) puso esta práótica por>

usada 3
yo no la he visto , ni veo guardar,

ni sé que se elija tercero , sino que cada qual

de los Jueces Eclesiástico , y seglar proce-

de , el tino promulgando censuras , y el otro

procediendo contra el delinquente / y ampa-
rándose con apelaciones , y con el auxilio

Real de la fuerza ; y los Eclesiásticos solos

pinocen , sentencian, y declaran, si debe

gozar el tal delinquente de la Iglesia ,< y an-

te ellos parece , y alega el Juez seglar sobre-,

ello , y <'a$i se practica
, y lo resolvió , y pu-

so la práctica de ello el Do&or Acevedo , (i)

y nuevamente Anastasio Germonio ,-(k) por-

que la causa de la inmunidad es qüestion de
Derecho espiritual, y no de Hecho , aunque

Prospero Farinacio, (/) contemporáneo, y con-'

terraneo Romano del dicho Anastasio , .si-

guiendo á Vulpelio , siente , y afirma diver-

sa prá&ica de Italia , y Roma
,
que conozca

Ddddd el

(fe) Num. 104. & cap. 17» n. ií>j.

(c) Bald. in 1. Si quis in hoc genus , C. de Episeop. &
Cleric. Et Belluga de Specul. Princip. rubric. 19- §.

uk. num. 6. Sí 9. fol. 114.

(d) Tradit latissimé Remigius in tra&ac de Immu-

nitat. Eccles. qusst. z. C.ovarrub. lib. z. Variarum,

cap. id. n. 17. versic. 3P- Didac. Pérez in 1. 6. tic 2.

Jib. 1. Qrdinam. col. 71. in medio. Julius Clarus. in

Pfaít. §. fin. qu?st, 30. num. 10. Quem &c alios refert

& sequitur Paz in Praélic. tom. 1 . f . pare cap. 3 , §. 3

.

1), 8. & seqq. fol. 140.

ít) Glos. in cap. Parochianus, de Sentcnt. excomna. Sí

ibi Felin. & ídem in cap. Cum sic genérale, col. ;. de

Foro competenti. Decius in Rubric. n. z. de Jud. Paz

qbi supj^ , n. ?.

(f) Remigius ubi suprá, versic. Prima dfclarath.

(g) Paz ubi suprá, n. 14.

(h) In di¿c. loco a p. z. cum seqq.

(i) In }. 3. p. 20. tic z. lib, }. Recop.

(&) In fraftac de Sacrorum immunitatibus , lib. 3.

cap.. 16. n. n. pag. 2^4,

(/) Prim. tom. Crimin. tit. de Carcerib. & carcerat,

quaest. 28. n. 7S. in fin.
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el seglar , si el delinquente que tiene preso ha dar , en caso que tenga preso algún Clérigo , ó
de ser, ó no restituido á la Iglesia : y la dicha Religioso hallado en fragante delito , y no le

prá&ica de estos Reynos se confirma con la entregó á su Juez dentro délas veinte y qua-

Bula de Gregorio XIV. dada año de 91. sobre tro horas , (») contra el qual procede el

la inmunidad Eclesiástica. Juez Eclesiástico , diciendo, que incurrió en

41. Advierta el Corregidor de averiguar la pena del Canon ; (o) y declarándolo asi por
en el proceso Eclesiástico las causas que huvo su sentencia , procede d poner entredicho}

para sacar de la Iglesia al delinquente , para debe en tal caso considerar, el Corregidor,

que conste de ellas al que conociere de la que Dios, y el Rey en su nombre, son muy
fuerza 5 y si luego hiciere justicia de él , pro- servidos , que al Clérigo , ó Religioso le

cure haber la Provisión acordada , que se dá castigue su Juez Eclesiástico , excepto en
en Consejo Real , para que viniendo á obe- los casos donde se entregare por incorregi-

diencia, y pidiendo penitencia saludable , con ble , ó por otras causas , al brazo seglar , ó
tanto , que no sea pecuniaria , ni pública , sea él puede proceder contra él , siendo asesi-

absuelto , y con ella preséntese ante el Juez de no , ó mezclándose en delitos enormes. , en
la Iglesia , protestando aceptar la tal . peni-

tencia saludable , y no pecuniaria ; (m) y si

no quisiere obedecer , ni cumplir esta Provi-

sión , saque Sobre-Carta de ella , hasta, que se

cumpla ; y la penitencia , que le fuere dada,,

cúmplala con toda obediencia , y humildad;

porque si se hizo justicia , antes queda hon-

caso que de Derecho pierda el fuero , según
en el capitulo, pasado escribimos : (p) 43.. Y
así el Corregidor debe remitir, ó llevar al

Clérigo , ó Religioso
, que tomire delin-

quiendo , á su Juez , sin lesión , ni injuria; {j)

y si no lo huviere hecho asi por alguna caus^
notable, debe usar de uno de dos, remedios

:

rado , que afrentado; pero si fuere grave la el uno será entregarle , luego que le sea pe-»

penitencia, apele de ella para ante el Metro- dido , y obedecer los Mandamientos de la

politano ; y si no le otorgárela apelación, ócur- Santa Madre Iglesia , (r) y pedir penitencia
ra al Consejo Real por el auxilio , que de allí saludable , como arriba está dicho; y si qui-

se, le dará remedio , aunque con algún rodeo, siere litigar, alegando las causas, que tuvo

y dificultad , quando el Ordinario está pro- para ello, debe dar caución , y absoiver-

tervo. . lehan. 44. Y si en la sentencia fuere agran

Algunas veces suelen los Jueces Eclesias- viado , apele ,
y' use del auxilio de la fuerza,,

ticos intentar , que el Corregidor, ó Teniente como queda dicho; y tenga aviso , que an-

vayan á su casa , para que allí los absuelvan tes de la sentencia trayga la ^Provisión acor-,

( porque, andando en competencias , cada qual dada , para que no le den penitencia pecu-
se retira, y no quiere ceder al otro) enilq niaria; y si no la tuviere en grado de apela-
qual no tiene razón el Eclesiástico , sino que don, la puede traher , ó tome otravia, que
por k> menos la absolución se cometa á^ algún, es mas usada , y es declinar jurisdicción , di-
Clerigo , que vaya á casa del Corregidor á ab- ciendo , que debe ser convenido como reo an-

solverle; y si esto no quisiere, sino absol- te su Juez Real : y esto debelo hacer luego,
verle el mismo Juez , que sea en una Iglesia ; y antes que le declaren por descomulgado, y
asi he visto dar Provisión en el Consejo para apele de qualquier Auto que se hiciere

, pro-
ello , y que la Iglesia sea la que el Corregí- cediendo adelante en el caso , y use del auxí-
dar. escogiere. lio de la fuerza ; y junto con la declinatoria

-42. C^tieda ahora que avisar al Corregí- exprese las causas que tuvo , para que conste

i".... r¡ . - / de

(m) Cap. Si quis contumax 17. quasst. 4. Joann.

Visquis in tra&at. de Immunitat. Eccles. n. 6f . contra

txtrahentes; reclusos ab Ecclesiis , & lacius Remigius
in eod. tra&at. quaest. 9. Clarus in Praéric. §. fin.

quxst. 30. n. 1. Et conducunt scripca Didací Pérez in

1. 2. tit. 18 lib. 8. Ordinam. pag. 349. col. 1. & 1.

Et de Poenis, & poenitentiis qua? judicibus saeculáribus

imponuntur ab Ecclesiasticis ex dictís causis , vide
text. in cap.^ Miror , & in cap. Quisquís 17. quaest. 4.
Et qua» tradit Gregor inl. 4. tit. 11. part;. 1. per text.

ibi , in glos. fin. Paz in. PraíHc. dicl. tom. 1. y. part.

cap. 3. §. r- «urn. 16. versic. Et tunejudex, Fol. 140.
Et Concil. Trident. session. ¿y. de Refornrat. car
pit. 20.

(») Ut habetur ín cap. Cum non ab homine, de Judiciis,

(0) Cap. Si quis suadente diabolo 17. qua;st.4. Est ta-

men advertendum, qüod judex secularis juste procedens
contra Clerícum, quia conatur sibi competeré jurisdic-

tionem, non est ipso fa&o excommunicatus , ante quamv
censuris inhibeatur ab Ecclesiastico. Bart. ín 1. iti ñ. de-'

Re judie. & in 1. Príses,C. de Appeilat, Tíber. E>e-

cian, in tra£t. Crim. tom. 1. lib. 4. cap. 12. n. 10»

(/>) VideLuc. de Pen. Puteus & alios f4. j>f. & ín>

cap. pra?cedenti , n. 113. cum anteced. & seq. í

(q) Vide eosdem DD. & qúx dixi in cap. prajeedentí

num. 328.

(r) Avend, in cap. 22. Pretor, num. 3*. in fin. versícv

In cañbus.
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de ellas en el proceso Eclesiástico , porque vis-

to por su Magestad la causa que huvo para

hacer la tal prisión , mandará lo que fuere mas

conforme á justicia, por manera , que se alla-

nen las fuerzas , reteniendo el negocio, é in-

hibiendo al Juez Eclesiástico , y mandando

absolver, y alzar el entredicho , si le huvie-

'45. Y en caso que el Juez Eclesiástico no

haga justicia contra el Clérigo, ó el Prelado

contra el Frayle , ó el tal Clérigo fuere -incor-

regible , dése aviso de ello á los Señores del

Consejo , donde , ó escribiendo í su Prelado,

ó por otras vías , se proveerá de remedio, con

lo quai se escuse el Corregidor de hacer fine-

zas , embiando al Consejo Clérigos presos j

porque demás que en la Cárcel de Corte
,
por

orden que está dada , yá no los reciben , y se

andan sueltos, acertará mas procediendo por

el camino que havemos dicho ; que por ha-

ver experimentado lo uno, y lo otro, y sa-

ber el intento de estos negocios, soy de este

parecer.

4¿. Una duda se ofrece en esta materia,

si haviendose ventilado entre el Corregidor,

y el Juez Eclesiástico sobre el conocimiento

de algún negocio , y haviendo sido absuelto

el Corregidor por los ochenta dias en virtud

de la Provisión ordinaria , y dentro de ellos

declarado los Oydores ,
que no hacia fuerza

el Eclesiástico , é inhibidose el seglar, y re-

mitidole el conocimiento, será necesario, pa-

sados los ochenta dias, tornarse el Corregi-

dor á absolver : y si la absolución la ha de de-

mandar hacer el Eclesiástico que dio la pri-

mera , ó podrá qualquier Sacerdote absolver-

le. Y digo ,
que aunque de rigor no parece

necesaria la absolución segunda ,
pues la'pri-

mera no se dio á reincidencia , (0 sino lla-

namente , y la contumacia se purgo con ella,

y cesó por la remisión , que dentro de los

ochenta dias hizo del negocio el Juez seglar

al Eclesiástico ; y pues yá se inhibió, no co-

Tom. I.
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metió nueva contumacia , ni otra culpa, so-

bre que cayga dignamente excomunión , la

qual presupone culpa mortal por la inobe-

diencia , pues sin culpa
, y contumacia mor-

tal ninguno puede ser excomulgado ; (u) por-

que cesando la causa , debe cesar el efecío,

(x) y asi no debria ser molestado , (j) no

haviendo hecho ofensa á la Iglesia ; pero para

mas seguridad, y satisfacción de la concien-

cia del Corregidor , y evitar el escándalo que

podría haver de verle oír los Divinas Oficios,

comunicar con los Fieles, y tratar los nego-

cios de Justicia , conformándome con el pa-

recer del Padre Fray Bartholomé de Me-
dina , (£) digo , que satisfecha la parte , pue-

de , y debe ser absuelto el Corregidor por el

Confesor idóneo, que él eligiere, ora sea seglar,

ora regular , de qualquier excomunión , a jure,

vel ab bomine ; y esto na solo en el fuero

interior , pero en el exterior
,
por la autori-

dad expresa de la Bula de Cruzada : y de este

parecer fueron otros graves Theologos en este

proprio caso, que á mi me sucedió , siendo 1

Corregidor de la Ciudad de Guadalaxara , ha-

viendo procedido contra dos Caballeros del

Habito de San Juan., por una resistencia

hecha: á un Letrado, mi Teniente. Pero ad-

vierta el Corregidor de. allanar estas contien-

das , mientras tiene la Vara en la mano , y,

no entre con ellas en la Residencia , porque

le darán pesadumbre los vengativos sobre la

satisfacción de la parte , que entonces amplían,

y encarecen mucho, y sobre la peniten-

cia ,
que querrá dar el Eclesiástico , y atizarán

todo esto sus contrarios , para que esté desco-

mulgado en Residencia , por quitarle la de-

fensa , y asistencia á sus negocios
, y el favor

de sus amigos , los quales entonces con oca-

siones menores se apartan , y retiran , por-

que son raros á quien no falta la virtud en ei

tiempo de la miseria,

47. Los Jueces de comisión, que se llaman

Pesquisidores, que se proveen en el Conse-.

Ddddd2 jo

(/) Juxta Cañones , & leges Regias , & communem

Doclorum resolutionem > quorum meminimus suprá,

cap. pra:ced. n. 1 32.
,,

(/) Juxcam Clem. Cupientes , de Poenis, &qua: tradit

Belluga de Specul.Princip. rubric. 19. §. fin. n.4. &v

f

.

(a) C. Romana, §. Caveant, de Sententia excomm. in

6. cap. Nemo , & cap. Nullus, & glos. verb. M'mlmis,

in cap.Episcopi ir. quazst. 3. Dicit quodproptersolam

contumaciam potest quis excommunicari , quac notabi-

lis esc secund.Abb. & Felki. in Rubric. de Sencenc. ex-

commun. ídem Abb. in cap. Significavit , n. 4. de Of-

fic. Ordin. & esc similis , glos. verb. Contumacia , in

cap. Pia, de Except. in í. & in 1. In a&igne, verb. Non

etiam, ff. de In licem jur. qu* glos. Sumpsic orcum á

cap. Cercum 11. qua-sc. 3. & probac 1. 10. 11. & 12.

cic. 9. pare. 1. Greg. in diót. 1. 10. verb. La mít.Thom.

Palud. & alii in 4. distinót. 18. quaesc. 2. Soco in 4.

discinct.22. Ledesma in 2. 4. qua-sc. 23. arr.3. Navarr.

in Manual, cap. 27. num. 9. Dicic communem Joann.

Gucierr. 1 ib . 1. Canon. QQ. cap. 7. n. 23. & 24.

(x) Cap. Cum cessance , de Appell.

(y) Conducunc cradica per Bellug. ubi suprá, num. 6.

& Uald. per cexc. ibi , in 1. Si quis in hoc genus , C.

de Episcop. & Clericis.

(je) In lib. de la Summa de la Instrucción de Confes-

sores , cap. 12. in fine»
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jo Real , de que tratamos en otro capitulo , (a) fuerza , que dicho es , haciendo'véf el proceso

adviertan ,
quando huvieren de proceder con- Eclesiástico en la Cnancillería , ó en el Conse-

tra algún Corqnado, que tienen preso, y quie- jo ; 49, y de esta suerte defenderán valerosa-

re resumir corona j porque conforme á las mente la jurisdicción Real
, y como Christia-

Gartas que les son leídas de los Jueces Ecle- nos ., y buenos jueces , cuidadosos en el servi-

siasticos , deben sobreseer, y no innovar , ni ció de su Rey, y no dexarán el Pueblo con cen

proceder adelante ; y si asi pasase , es claro,

quelosdiasde su comisión correrían sin fru-

to , y le tendrían atadas las manos para no

exercer su Oficio : para remedio de lo quai

se usa de una cautela , y es ,
que luggo entran

recusando al Juez Eclesiástico , que los pre-

tende inhibir , y en la recusación dan sus

causas legitimas , ofreciéndose á la prueba de

suras , y entredichos, y serán causa
, que los

traviesos , é incorregibles , facinerosos
, y se-

diciosos se moderen en sus travesuras
, y mal-

dades., sin ;las frequentar só color de favo-
recerse con la inmunidad Eclesiástica , la qual
á ninguno dió.,priviiegio , para que se esfuerce
á ser malo. (i>)

50. Tenga cuidado el buen Corregidor en
ellas , y apelando de no se dar el Juez por defender la jurisdicción Real , de forma

, que.

recusado., porque todo lo < que atentare pro- ningún Señor, que no tenga jurisdicción por
cediendo después , sea en sí ninguno -i y en el privilegios usados, y guardados, ó por le-

entretanto que se eligen los arbitros , se exa- gitima prescripción , se atreva á usar de juris-

minan las causas de la recusación , y se pro- dicción Civil , ni Criminal , voluntaria , ni con-

n-uncia sobre ello , y se remite el negocio, tenciosa en las tierras, y lugares Realengos,

fulmina el tal Juez de comisión su proceso ni levanten horca , ni traygan Vara de Jusrí-

con términos moderados., y sentencia lo que cia , ni hagan cárcel , ni saquen prendas , sino

halla por Derecho. Esto no se sufriría hacer en los casos que de Derecho es permitido á

de malicia ; pero en caso que se permita usar persona particular } ni sentencien á nadie , ní

de ello, como de cautela provechosa, no se- tengan atrevimiento para efectuar ningún otro

ría reprobado : mayormente si. conace , que acto de jurisdicción: y si se hiciere , castigúele

hay causas .^y méritos de recusación en el.Juez con todo rigor.

Eclesiástico. Todo esto he dicho asi en suma, 51.. Y advierta el Corregidor , -que tam-
para poner .en. el. camino á los que tienen al- poco pueden los.Jueces , y Alguaciles , y
guna noticia de ello ; porque se quexan los otros Ministros del Consejo de las Ordenes
jueces Supei/ibres , que los Corregidores no exercer jurisdicción en los Pueblos , y Luga-
saben defender la jurisdicción Real , ni orde- res Realengos , aunque sean Jueces , y Exe-
nar los procesos Eclesiásticos , y que hay muy eutores por especial comisión, como quie-

gran falta en ello. ra , que lo son del Maestre de la tal Orden,

48. Estén
, pues , sobre aviso los Oficia- que en quanto á esto , aunque lo.s Maestraz-

les de Justicia , y no se descuiden ,. ni disi- gos están incorporados en la Corona Real de
mulen ( 'que sería gran culpa , como queda

dicho ) en alegar su derecho , antes que el Juez
Eclesiástico proceda contra ellos , y los des-

comulgue
, y hagan averiguar en el proce^

so Eclesiástico las causas, y fundamentos de

su motivo; y si él Juez Eclesiástico exabrup-

tamente los descomulgare , y pusiere entre-

dicho en el Pueblo , apelen , y saquen la Pro-

visión Ordinaria del Consejo Real , que se dá

para que absuelvan por algún tiempo , y con
ella, y con Sobre-Carta de ella háganse absol-

ver
, y alzar el entredicho : y durante el ter-

mino de la, reincidencia , contenido en la di-

cha Provisión Real , usen del remedio de la

•
.

estos Reynos , se reputan como Jueces , . y
Ministros de Señores particulares : y asi no
llevando la Provisión Real , y Carta acorda-
da , que se despacha en el Consejo , para que
las Justicias Realengas los dexen exercer sus

comisiones , y traher Vara de Justicia , y les

den favor , y ayuda , podrán impedírselo

como á los Ministros de los otros Señores
, y

dar cuenta de ello al Real Consejo. De la

jurisdicción de los Señores tratamos arri-

ba, (c)

52. Si huviere competencias sobre tér-

minos , y mojoneras , con los Concejos , Se-

ñores , y Justicias comarcanas , usen de lo

que

(a) Infrá hoc lib. cap. fin.

(b) Quia Ecclesia debet esse xultrix, & antrix justitiat,

cap. 1. §. Sed diversum , de Alienation. feud. qyem
text. dicic multum notab. Bald. in 1. Ea lege, n.i<í. C.
de Condiít.ob caus. & in 1. Si quis presbyter, in princ.

C. de Episcop. & Clerici. Ñeque enim Ecclesia debet

esse in justkiae productiva, cap. Nuper, de Regular.
& transad, ad relig. & in Auth. Similiter, C. Ad Jeg.

Falc. & frustra legis auxilium implorat qui peccat
in legem, cap. fin. de Immunit. Eccles. cap. Quia frus-

tra, deUsur.

(t) Hoc lib. cap. 1

4
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que sus predecesores usaron , estando en aquel

cargo, y guarden lo que ellos guardaron,

siguiendo siempre el exemplo de los mas apro-

bados , y acreditados , y no hagan noveda-

des , ni den ocasión de escándalos , y muer-

tes i porque bastará dar noticia de ello á su

Magestad ,
para que sobre ello se provea como

mas á su servicio convenga.

5 3 . También escusen el Corregidor , y su

Teniente, de competir con otros Jueces del

Rey sobre la jurisdicción, y de atravesarse

con ellos quanto fuere posible , que pues

todos se derivan de una cabeza , que es la

suprema jurisdicción Real , .y son miembros

de ella, no es razón ,
que á titulo de com-

petir , y defender cada uno su barrio , den

mal exemplo á los subditos , y ocasiones de

escándalos; porque el que fuere, mas cuer-

do , y mas comedido , este librará mejor , y
será en mas tenido , y estimado , no dexan-

do de proceder contra los Jueces de comi-

sión ,
que excedieren , y hacer las diligen-

cias necesarias , y que no se puedan escusar,

como adelante diremos, (d) ni consintiendo

i los Alcaldes de Mesta de QuadriUa ,- que

conozan de los negocios de herma-nos de

ella , fuera de las cosas , y casos tocantes á la

Mesta ,
que les están permitidos en las tier-

nas , y. Provincias donde estos Alcaldes de

Quadrilla pueden exercer •jurisdicción , según
la orden nuevamente dada por su Magestad
á instancia de estos Reynos, ; porque suelen

despachar tantos negocios , y tener tanta

Audiencia como un Juez Ordinario , no pu-

diendo , ni debiendo exceder de ciertos ca-

sos particulares ; poique la autoridad que
.compete por razón del Oficio , no debe obrar

fuera de la. naturaleza de él : (f) aunque son
tan favorecidos en los Tribunales superiores,

que ha menester el Juez Ordinario proceder,

y defender con cuidado estas causas. También
se dice de ios, Jueces de Prior ,. y Cónsules , ó
de alguna contratación , ó Veedores de Ofi-

cios, (/) que no conozcan fuera de sus ca-

sos, y negocios.

54. Y, para la defensa de h jttrisdicciotj

Real , y déla Ordinaria.de su distrito puede

el Corregidor admitir á qualquiera del Pue-

blo á pedir lo que convenga , ¡ y • la misma
Ciudad, y. Pueblo puede i su costa seguirlo,

y el Juez sin parte puede de su oficio proce-

der en la injuria que se haCe á su Dignidad , y
Oficio, como en otros capítulos decimos, (g)
Otros muchos artículos ,. y questiones tocan-

tes' Á la jurisdicción Real , y defenderla de

Jueces Eclesiásticos, y de Señores de Vasallos,

y de Comisión , tratamos en los capitulos

pasados.

SUMARIO DEL CAPITULO VEINTE.

LAS suertes de Ministros deJusticia , que

usaban los antiguos, num. i.

Alcaldes de Villas, eximidas , si se dirán

Jueces Realengos mas cercanos para cum-

plir comisiones Reales , num. 2. 4. 5. 6.

Villas eximidas, si quedan sujetas en algo alas

Cabezas , num. $.

Si se rigen por las Ordenanzas de las Cabezas,

num. 4.

Alcaldes de Villas eximidas , si son Ordinarios,

num. -j.

Alcaldes de Villas , si se descargan con el acuerdo

de Asesores aprobados , alli.

Juez Realengo mas cercano , si se dirá respecto

de donde están los bienes , ó de donde son ve-

cinos los reos , num. 8.

Antes de ser requerido elJuez con la comisión , si

puede hacer Autos , num. 9.

Si podrá elJuez Ordinario elegir Escribano para
la comisión , si la parte le requirió ante otro,

num. 10.

O traberle defuera , y compelerle , no haviendole

en el Pueblo , num. 1 1.

Si el Escribano viene nombrado en la comi-

sión , si podrá elJuez en algún caso escribir

ante otro, num. 12. •

Juez de Comisión , no consienta , que la parte le

acompañe , ni regale por el camino , ni que le

hospede , num. 13.J/ 14.

No se hospede elJuez en casa sospechosa , nu-

rner. 14.

De

(d) Infrá hoc lib. cap. fin. n. 112. & seqq.

(í) Decían, in cap. 1. n. 3 y., versic. Secundo talis , de

Probat. & ir» cons. 40. col. 2. Jas. in cons. 103. per.

totum, vol- 1. Et qua: tradit Roland. consil. 92. n. 2.

& seq. vol. ?. Cinus , Ángel. & Bald. in 1. fin, per

text. ibi, C. de Jurisdicl:. oran, judie. Menchac. lib. x.

Controvers. illustr. cap. 3 f. n. 7.

(/) Doftores suprá cicati.

(g) Infrá lib. f. cap. 4. n. 61. & lib. 2. capit. 1.

num. 40. & seqq. ..
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De la provisión ordinaria para hospedarJueces,

num. 15.

Juez, ,
pague la ropa , y posada , num. 16.

Si conviene ,
que el Alguacil , y Escribano posen

con elJuez, , num. 17.

Si elJuez huviere de hacer cárcel , sea en su

tasa , advirtiendo que está mandado , que

no se hagan tárceles privadas , num» 18.

y 19.

'No se puede traher Vara deJusticia

comisión , num. 20.

sin es:tpecial

cesor , num. 40. ^42.
Si la comisión se dirigiese á Corregidor

, y 'Te-

niente juntamente , si la podrán subdelegar,

num. 41.

Muerto el Pesquisidor , sipodrá el Ordinario en-

tremeterse en la causa , alli.

Pesquisidor , si puede subdelegar su comisión,

num.fá.
Si puede el Corregidor proveer Autos en la co-

misión ,

mer. 44.

que comenzó su Teniente , nu-

Juez de Comisión , como se debe presentar con Juez de Comisión , si es mero Executor , ó mix-
su titulo en los Ayuntamientos donde fuere, to , num. 45.

num. 21. Qué excepciones puede admitir el mero
, y mixto

"Desde quándo corre la comisión delJuez, alli, y Executor, num. 46. 47. 48. y 51.

num. 28. Mixto Executor , quál se llama , num. 48.
De la comisión delJuez , si basta que conste por Si se debe admitir oposición de la persona no ven-

testigos , num. 22. cida, ó sobre la cosa no comprehendida en la

No mostrando elJuez su comisión, si podrá ser Executoria, num. 49.
• resistido , num. 2 3

.

Quando la Executoria se libró sobre acción per-

Ojiando la comisión es para negocio secreto , si se sonal , si se executará en bienes del deudor^

ha de mostrar al Ordinario , num. 24. sin embargo de la opisicion del tercero á ellos
x

Alcalde de Corte , si debe mostrar su comisión^

num. 25.

O el de Sacas, num. 26.

Juez de Comisión , aunque sea Alcalde de Cor-

te , si debe dar traslado de ella á las partei,

ntím. 27.

O presentarse en el Ayuntamiento de Señorío,

num. 28.

Si valen los Autos del Delegado antes de presen-

tarse con su titulo , alli.

Quando se comete execucion civil con diez , ó

num. 50. •

La liquidación de la Executoria , si es de la mis-
ma- calidad , y atributos que ella

, para exe-
cutar sin embargo , y no admitir excepciones,

num. 51.

Para liquidación en via executiva , si bastan
las probanzas deducidas en la via ordinaria,

num. 52.

Herederos condenados sin decir insolidum , si

cumplirán pagandopro rata parte , num. 53.

^57-
quince dias , cómo se ha de repartir el termi- * Si para la paga de réditos se podrá executar por
no , num. 32. el todo á qualquier heredero , y para que re-

Juez , sipuede dar mas termino del que él tiene, conozca in sol'idum el censo , num. 54.
num 29. y 30. La paga particular trabe muchos daños , n. 55»

En los negocios ordinarios , si es licito abreviar La prohibición de enagenacion obra que no se

los términos , num. 31. pase el Señorío , num. 56.

Quéprobanzas se deben admitir en causas suma- Sihaviendo obligación insolidum
, y Executoria

rías , num. 33.
Quando en la comisión vienen nombrados el Cor-

regidor, y su Teniente Ordinario, si podrá ha-

cerla otro Teniente , num. 34. y 37.
Delegado del Principe, si puede subdelegar quan-

do se eligió la industria de la persona , nu-
mer. 35.

Corregidor , si puede nombrar mas de un Tenien-
te Ordinario , num. 36.

Quando podrá el nuez o Corregidor , ó su Tenien-
te continuar la comisión dirigida á su antece-
sor , num.

3 y.

de condenación simple , sin decir insolidum,

si queda recurso al acreedor para tornar á la

mancomunidad , num. 5 8.

Jueces Executores , á cuya costa han de pagar las

Asesorías , num. 59.

Corregidor , ó Comisario de algún Señor , á quien
se cometió algún negocio en particular

, que
no se ha de consultar con el Teniente , si

pagarán de su bolsa las Asesorías , nu-
mer. 60.

Mero Executor , si puede ser recusado , nu-
mer. 61.

Por la muerte del Principe delegante , si espírala Jueces Executores , sipueden llevar derechos de
comisión dada á dignidad , num. 38. execucion , y dexar los salarios , num. 62.

La dignidad de Oficio nunca muere , num. 39. No se asignando salario alJuez de comisión , si
Ojiando el nombreproprio del Corregidor se ex- podrá llevar decima , ó tercias, partes , nu-

presa en la comisión , si la podrá hacer el suc- mer. 63.

De



Del Corregidor, y su

De la variedad de (omisiones, civiles , que se des-

pachan en Consejo á los Jueces Ordinarios , nu-

rner, 64, .

"jueces de Comisión , no reciban mas de su salarlo,

ni comHas , aunque no se les asigne salario al-

guno, num- 65.

En las comisiones civiles , si corren salarios

contra hf morosos en la faga acabada la

~~

Teniente en lo civil 767
comisión, num, 66,

La jurisdicción delegada es odiósd \H restringi-

da, num, 67,

Si debe el Juez, ir á nueva comisión ',. anr

tes de haver acabado la comenztltdk , nür

mer- 68,
'

Sí por dos comisiones hechas 4 un "tiempo se pU?±

den llevar dos salarios , num, 69,
' onirtcii en al 3up

.
. . .l il i , ,. 1 » 1 1 , h .

'"
-1 -

»'-'
i'"-u .. ju-i .< * -,W 1 1 ..^

CAPITULO XX,

COMO HAN DE PROCEDER

el Corregidor/y suTeniente en las

comisiones civiles } que se les

embian para dentro , y fuera.

de su jurisdicción.
.

1. f""T">Res suertes de Ministros, dicen

I los Autores , se proveían anti:

guárneme para los Gobiernos

públicos , los quales eran Magistrados , Ofi-

ciales , y Comisarlos ; pero según Josefo , (a)

las primeras Repúblicas no se valían sino de

Comisarios, porque. todo dependiese de la

entera autoridad del Principe , sin. estar ate-

nido á las leyes , ni á las costumbres , y por-

que de estos tres Oficios huvo antiguamente

varias especies, solo trataré yo aquí de lo

que toca i las comisiones de la paz, acerca

de la administración de justicia ; y digo,

que la naturaleza de ellas es tal , que no

tiene tiempo, ni lugar , ni cargo, que no

se pueda revocar ; y si no se revoca, espi-

13 en el punto que el cargo se acaba, (b)

Muy ordinario es despacharse de los Con-

sejos , y Cnancillerías Provisiones Reales de

comisión , dirigidas á los Corregidores , y á

sus Tenientes , como á Justicias Realengas

mas cercanas ,
para executar á algunos Gran-

des , ó á otros Titulados , ó Señores de Va-

salios , ó á otros particulares ,
por Executo-

rias contra ellos libradas , en caso que no

embian Executores á ello'; 2, y algunas veces

$e ha pretendido ,
quando en la tal comisión

no se expresa el nombre del Corregidor , ó

del Corregimiento, sino que en general '%M>
rige á Justicia Ordinaria Realenga mas cerca-

na., requerir- lasarte , nó aFOorregidor
!

, ó
Teniente de la Cabeza de Partido , sino á un

Alcalde Ordinario de alguna yill'aexlmida
*

?

'

e]

qual la acepta-, y procede tsn'éllá,
'

3, La jurisdicción de los' Alcaldes dé
r
las

Villas eximidas- no está muy fundada

,

;

mjus-

tincada >
para que se tengan por Justicia, Rea»

lenga, en los; dichos casos mas {egitimá , qü^
el Corregidor- comarcano , y en' perjuicio d"§

él, ¡porque la tal'Víílai le/'^uédó , y está su-

jeta en cierta" manera ,' (^qüaritoá íos.Séj^

vicios , y Alcaválas , y en 'otros
;

bpftrtífníe'ñ~

tos de fuente :

, y puente .; ^d)"f en las IBési-

¿encías, y Visitas' que les toman-/ conforme

al 'privilegio de esencion , y' ley del Rey-

no, (e) una vez en su tiempo, y siempre

que quiera el Corregidor , ó su Teniente ir,

y asistir en la' tal Villa, puede-, por ante ¡él

Escribano, y Alguacil de : ella

,

r

<íonoc¿r'h¿

todos negocios , civiles , y crimínales , dé' ofi-

cio, ó á pedimento de parte , como sé d\iá

en el capitulo , que adelanté se Verá de' las

Villas eximidas; (/) y las Provisiones, ú Cé-

dulas' Reales 'sóbre
v

cosas genérales , asi so-

bre levantar gente-de guerra ,

rcomo en otras

ocasiones , nunca se notifican , ni intiman á

las dichas Villas •$ -sino á los Corregidores , y
Concejos Cabezas de Partido., por cuya qr<

den, y mandado se les dá noticia á las Vi-

llas; y porque los vecinos de ellas gozan de

algunos privilegios de vecindad , ó naturale-

za , concedidos á los vecinos de la Ciudad,

{g) para que en este caso ,
pues el Corregi-

dor es Superintendente , y las dichas Villas

le están subordinadas en lo uno , y se rigen,

y gobiernan por las Ordenanzas , y costum-

bres del Pueblo principal en las cosas co-

mü-

(a) Lib. 2. suae Histor. contra Apionem.

(b) L. Et quia , cum 1. 2, ff. de Jurisdift. omn. judie.

(c) Paulus consil. 307. versiC. 2. & per toturn, vol.z..

Covarr. in cap. 37- Pratfic. n. 7. cum seqq ;

(d) Authent, Quibus mod. natur. effic. sui , §. Si quis

igitur , in v. verb. Si vero ,•& ibi g!os. fenolvit. May-

ner. in í Refert, n. 83. £F. deRegul. jur.

(e) L. 26. tit. 7- Hb. 3-Recop,

(/) Éhfrá lib. f. cap. 10.

(g) Raph. Comm, cons, 144- Socin. Jun. consil. 2.

n. 3. lib. 1. Ruin, consil. 18. n. 8. lib. ;. Round, in

tracl. de Lucro dotís ,
qua;sc. 8f. n. 4. Alciat. res-

pons. 77. Menoch. de Arbitr. qusest. 99. n. 2;. &,secj.

Paul, umen tenec contrarium cons. 3 07. lib. 2. &séqq.
Co-
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muñes de Ciudad

, y tierra , (6) lo están tam- mida , atenido en todo á lo que k ordenare
bien para aceptar las dichas comisiones , ni el Escribano caro , ó el Asesor barato ( con
entrometerse i proceder en ellas. (?) 5. Lo cuya sentencia se disculparía , si fuese per-
otro, porque el nombre de Justicia Ordinaria sona de aprobación > (0) y asi lo pradfca yá
Realenga se debria entender del Corregidor el Consejo , como lo vi ayer en una comisión
Metropolitano de Ciudad

, ó Pueblo prisa- para la Ciudad de Guadalaxara
, que por mas

pal, á quien el Derecho llama Clarísimo, cercano se dirigió al Teniente de Atienza y
antes que del Alcalde de Ja Villa eximida, no á ningún Alcalde de las Villas eximidas
que le llama ínfimo

, porque las palabras se que están mas cerca.
dehen interpretar en el significado mas fa- 8. Ante otras cosas es de ver, si la cerca-
mogo, m 6.Lo otro, la jurisdicción de los nía para fundar la jurisdicción del juez ©rdí-
dichos Alcaldes, aunque es de mero , y mix- nario , que ha de ser execuror , se debe con-
tó imperio

5
pero siendo, por lo que have- siderar respedo del Pueblo donde están losmos_ dicho, diminuta, no se

;debe compre- bienes de que se ha de'hacer pago , ó donde
hender en ef dicho asumpto , como (según están ,. y son vecinos las personas , contramee baldo; (/) la pequeña calentura no se quien se ha de proceder. Y digo

, que si la
tiene por calentura. ,;:0 ¡b,: . deuda sé deriva de tutela , ó curaduría , ó
-^7«; Jcroquando la jurisdicción de los di- de otra, administración de hacienda pública,
chos Alcaides/uese competente , por decir, ó particular , en los casos que refiere la lev
que los tales, conforme á Derecho

, (m) se de Partida
, (p) ha -de regularse la jurisdic-

llaman
? y son,Jueces Ordinarios , aunque no cion respedto de la cercanía del Pueblo donde

tengan territorio ,en su jurisdicción
, y \por- están, y.se administraron los bienes , aunque. „

^
. ^ , ,. ,-^-— , j¡ ;f

-^^

que tienen privilegio de esencion, y juris-
dicción de ella no subordinada , sino distinta,
y^eparada

, por lo qual es visto estar excluso
qualquier Superior , excepto el; Rey , y sus
Consejos

, y Chnncillerías
, y Jueces Dele-

gados , según lo que trahen Antonio de Bu-
trio, y Beíluga: (n) á lo menos no se puer
de negar la indecencia que esto; tiene ; por-

las personas sean vecinos de otra parte, (q)Y lo .mismo será, si el juicio sobre que se
fundó , y cayó la executoria , sé comenzó
donde se administraron

, y están los bienes,

ó en su jurisdicción 1, y distrito , aunque los

administradores , ó Sus. herederos hayan rnu^
dado el domicilio , ó' le -tengan en otra par^
te, (r} los quales e.n este caso han--.de acu^

que.
;

habiendo en las Ciudades, y Pueblos co- dir á responder al tal Pueblo
, y podrán ser-

márcanos Corregidores
, y Tenientes

, y otras competidos á ello , y -remitidos i él 1 (s) pero
gerspnas de ciencia, y termino apolítico

, pa* fuera de los dichos casos considerársela la
rece absurdo, que salga á exeemar al Gran- cercanía del domicilio de Jos reos, cuyo
ue, al J itulado r a la Ciudad , ó Concejo , i fuero regularmente han.de seguir los acto,

3* Afr
f°

na
f 8raves > Y i otras qualesquier, res. (t) También he visto dudar , si la di*s

ei Alcalde idiota
a y rustico de la Villa exi* rancia, y cercanía del Pueblo Realengo , pa.

—r-
ra

-

Coyarr.in cap. 37. Praclic. n. 7. vers. SedVPaulus
tncertíf caslbus.

Xf) í>icam infrá líb. y. cap. 10. n. 28. & z9 .M Quia qui uní praficitur
, praficitur alteri , argum.

1- x,_§, Cum urbem, ñ\ de Offic. procónsul. &1. Qui
ex vico

, ff. Ad Municipal. Et qua: tradit Suarez ubi
supra , num. 6. in méd.
'00 V- '• §• Qui' in perpetuum, £ Si ager vefíig. 1.
Qu^ítur > ff. de Stam hom. Jas. in 1. 4. §. Cato, n 4 S.
n., de Vcrbor- obligat.

Win 1. z. col.i. CQuorum appellat.: non recip.Boss:
ae Cnm. tit. de Tortura , n. r 4 . & seqq.
(m) Felin. in cap. Post cessionem , in primis verbis,

Pfr text. ibi
, de Probat, & texc. & glos. z. in cap. Or-

eara, de Offic. Ordinar. in 6 . Bald, % 1. r. §. Cumurbem crea rned. ff. de Offic. Przfecí. urb. Boerius de-
cisión. 227. num. 2. Aceved. in Rubric, num. 1. & 1
tit. 6. hb. 3. Recop.

Bel^
tr7 Ín

?l -

Cum COntín^£
»
de Foro co*»P«.Bellug.de Specul. PnnClp. rubrica 8. § r Conqueren ¿ur,

fol. 171. n. 1. & fol, 172. col. 2. versic. Sedpr.tdi&a,
(o) Cap. Cum venerabilem, de Offic. Delegat. & ib{

glos. &DD. & in 1. Impuberibus, ff. de Suspecl. tutor.

Et qua: refert Avil. in cap. 1. Prastor. verb. Alas partes,

n. 22. Quia judex ignarus propter consiliwm excusatur.:

Catald. de Syndic. n. 15-7. Ubi dicit, quod prsediíta fa^.

ciunc pro judicibus villarum, qui Alcaldes Ordinarios vot
cantur: dixi supr.lib.i.cap.i2.n,4i,&iib,5-,cap.i.n.7ji.

(/>) L. ?2. in fin. tit. 2. part. 3.

(?) L. Ha?res' absens, §. 1. ff. de Judie. & 1. ft C. Ubi
de Ratioc. agi opoi^t. di<a._l. 52. in fin. Ab&¿ ia c¿p¿
Proposuisti , n. 8. de Foro compet.
(r) L. Ubi eseptum , fc^de judie. 1. 12. tit. 7. part.- r~
(s) Glos. ijj diéi. 1. 1. C. Ubi, de Ratioc. Baít. &

Paul, in di¿t. 1. Haeres absens , §. 1. .Gregor jn didi.

1, 32. §, fin. Comm. opín. ex traditis 3 Gpyarr. in
cap. 10. Praílic. Quapsc. n, 4. versic. 4. _ . .,; r j
(f) I" JUfis ordinem , C. de Jurisdící. omniüm judie.

cap. Cum si.t genérale, de Fpro compet. U 4, tic,. -.;, Sá
di¿t. 1. 32. tit, 2. part. 3. . , > . :
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ra darse estas comisiones se ha de contar res- derlas unos á otros , mediante interesé ; y

pedo del fin del termino de él , Ó respecto del esto quieren que se guarde ,
como si fuese,

So Y digo, que en lo favorable, como es ley Real , el qual absurdo quite yo en la

"
rn t iuzaard por la cercanía del termino, Ciudad de Guadalaxara, con indignación , y '

v territorio °pues en él tiene jurisdicción el sentimiento de los Escribanos s porque de- •

Le la t?ene éa el Pueblo , según decisión del masque por esta via se quita , y pierde W
Turisconsulto Ulpiano , y doctrina de Bartulo, libertad , y preeminencia de Corregidor pa-
jurisconsuito

^ P<" u
' ?

ra e iegir Escribano , sena inconveniente ca--

Y
t An?es de ser' 3 Juez requerido de la ber la suerte i Escribano menos legal, y su-

part'econ a comisión, aunque esté elegido, nciente/y de menos satisfacción de lo que

fie conste de ella, no puede hacer Autos, ni conviene al negocio , y a las partes , o a

Locede en la caU a, /seria nulo lo procesa- tal que sea por ventura odioso, y no grato

da si ú Pidiese ;
(¿pero después de reque- al Juez que le ha de llevar consigo

, y sen-

rTdobenWrS desde la Corte, ó donde es- tarle (como algunos acostumbran ) a su me-

tuviese ó oor el camino, y en otras partes, sa: por lo qual es bien que el Corregidor,

sTcinvinresr ais de ir al Pueblo , hacer in- ó Justicia , á quien se dirige la dicha comí-
si convmíese ,

antes
,

uc
sion ^ fc derecho , y le elija a su vo-

SS^S¿SSS¡!¡ZiSZ reósLhn- luntad , y qual convenga , sin que la negocia-

oueme's hacerse acertadas prisiones , embian- cion del Escribano., ni la prevención de la par,

X A "uacTes secretos , con espías, y explora- te lo sea para estorvarlo 12. Pero viniendo el

dores! s?n dar noricia á las justicias "hasta he- Escribano nombrado en la comisión
,
no pue-

chos los efe&os.
,

10. Veamos por principio , y exordio de

esta materia, si puesto caso que la parte que

ganó la comisión, requirió al Juez por ante

un Escribano de su Juzgad? ,
para que la

acepte
, y cumpla ,

podrá el Juez mudar Es-

cribano , y proceder ante otro en el dicho ne-

gocio? Y digo, que el Juez Ordinario no lo

ora sea para causa Civil , ora para Criminal,

elegir Escribano Real de su Juzgado ,
o de

fuera de él ,
qual le pareciere , ó á su fami-

liar , ó deudo , y mudarle á su beneplácito,

Concausa, ó sin ella: (y) n. y aun si a u

no huviese Escribano Real ,
podría tralierle

de fuera , y compelerle á ello : (z) lo qual es

contra el abuso , y costumbre de algunos

Pueblos , donde los Escribanos introducen,

por permisión , é inconsideración de los Cor

no

de el Juez Pesquisidor , ni otro Comisario

escribir ante otro , salvo si aquel murkfe,.

que en tal caso podrá nombrar Escribano

Real ,
para proseguir su comisión , y dar de

ello noticia al Consejo , y lo mismo sería,

si enfermase , ó le sucediese otro impedi-

mento. "

13. Suelen procurar los que llevan Jue-

ces de Comisión acompañarles , y aun re-

lés la costa de la comida , y de todo lo de-

más : lo qual ha de escusar el Juez , y no ad-

mitir platica de ello , ni que vaya en su com-

pañía , no solamente persona interesada, pe-

ro ni vecino del Pueblo. Solo suele acos-

tumbrarse , y lo hacen los Alcaldes de Cor-

te, quando llevan preso algún Señor , ó Ca-

ballero , ó persona de calidad á alguna Eor-

taleza , ó á otra parte , y le lleva en un co-.

rhe irse con él, y comer con el, sin que
por permisión , e inconsiaeraLiun uc ™ ^- ene, ir j

persona, que
regidores ,

que las comisiones quered difc- repare en que al.* ^JJ ,

4

gidas á ellos
, I^XS?SS£ Y -no Tsu criados^por el camino , en lo que toca a

Escribanos, á quien por su rueda, y turno
v no en mas, porque sena poca

tocare i y no las queriendo aquellos , se den la _comuia , J«<>™™*¿ £ ¿scortesia ^ dc
á los siguientes en orden, y aun suelen ce- urbamdad ,

{a) y espec^ ^
Tom. Im . í

— *

(u) L. 1 . §. Cum urbem, ibi : Sed íST si quid intra cente-

simL miMarum admissum sit , ad pr^um urb, pertmet,

g. de Offic. Praefe<ft. urb. Bart. in 1. Urbis, ft. de ver-

bór. significar. Suarez allegar. 6,

.<V> L. Prohibitum, C. de Jur. Pisa, I1b.10.cap. Su-

per eo z.Et ibi Philip. Pran,c. notab. ultim. de Appeü.

Bald. in l.Eum qui.ff. de Jurisdifl. omnium judicMa-

rantadeOrdin. jud. 4. pare distinft. .<. n. 8. ídem

Bald.in 1. Palsus , n. 17. vers. Sed pone ,
C. de tuit.

Avil. in cap. 1. Praetor. glos. Cartas , n. 1. « 9.

,(/) AggeL.. ial. Cura sententiam ,. ubi dicic notabas,.

C de Sentent. & interlocut. iÜvend. in cap.i. Pretor.,

1. pare, n.i 1. versic. ítem ex dbpositione. Avil. in cap.

3í. glos. Remira , n. 3. ,.

60 Gregor. in 1. 10. tic. 17- part. 3. glos. i.&glos..

Aleve ,
per text. ibi , & cap. Scatutum , §. Notarum,

de Rescrip. in 6. Platea in 1. Tam collatores , §.

Eos , ante num. 1. versic. Ex quo infertw , C de Re

(¿Í^SotettíV. nn. rT.de Offic. Procons. ibi': Valde

inbumanumesta nemineredpere } sed passim v.lissimum

est ,
55* f

«" omma avaristimum.
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xar de admitirlo , y hacerlo asi : y por esto es f - por tenerlos á mano para mas secreta

, y
no se corrompe el juez. mejor expedición del negocio , y aun el pro-

14. También suelen los que llevan Jueces ceso es bien que se quede siempre en el apo-
encaminarles posadas de amigos, donde estén sentó del Juez, para ir viendo, y conside-
durante la comisión , y colgaduras , camas, rando las diligencias hechas , y por hacer:
ropa, y otros pertrechos: lo qual tampoco 18. y si huviese de hacerse cárcel, estaría

se debe admitir, ni aposentarse sino por or- bien en la misma posada , para tener mas se-
den de la Justicia en casa sin sospecha , y de guridad de los presos

, y para mas breve des-
quien no tengan las partes justos rezelos, pacho de las confesiones

, careaciories , y
porque no le sea forzoso con quexa , y sen- tormentos , sin haver de salir el Juez cada
timiento del huésped salir de ella ; (b) pero rato á ello , ó traher por las calles los presos
si. las sospechas son remotas , y de poca con- coa puoücidad de lo que se hace , si sueltos,
sideración, no por eso, faltando otra posa- á peligro de irse, y si con grillos , de aver-
da commoda , hay obligación de dexar aque-

lla, como quiera que á la entereza del Juez,

á quien no han de mover afectos , y fuerzas

mayores , no han de corromper tan peque-

ñas cosas , que teniendo recato , y secreto

en el examen de los testigos , y en las de-

más diligencias , y poca familiaridad con el

huésped ; y sobre todo , libre , y sana inten-

ción , no empecerá la posada : y señalada por

la Justicia Ordinaria , está disculpado , si yá

con todo eso no se diesen legitimas causas de

sospecha.

15. Algunos Jueces de Comisión suden
llevar la Provisión acordada , que se dá en el

gonzarse : y Alcaldes de Corte suelen en co-.
misiones, tenerlos presos en sus posadas , y
yo hecho lo mismo siempre que se ha po-
dido : 19. aunque es muy odioso al Consejo:
hacerse estas cárceles privadas , por los desor-

.

denes que en esto suele haver en los salarios
de Carceleros

, y Guardas
, que ponen ios

jueces, por aprovechará sus criados.: y así
vi, que se denegó al Doctor Ahedo, Pes-
quisidor en Medina del Campo , este año de
noventa , haviendole el Corrigidor impedi-
do el sacar los presos de su cárcel,, y el po-
tro , de lo qual mereciera ser reprehendido,
pues no era exceso , ni le tocaba á él la en-

Consejo , para que las Justicias les hagan dar mienda de ello ; y asi donde hay cárcel fuer-
por sus dineros posadas decentes , que no te, y acomodada para tener apartados

, y en
sean mesones ; pero sin ella suelen de ordi-j secreto los presos , pase con ella el Juez de
nario dárseles: y si requerida la Justicia , y Comisión. El Consejo deniega lo contrario,
Ayuntamiento , no se las diesen , podrían

.

quando se le dá aviso
, y se pide Ucencia pa-

compeler á alguno , que no fuese privilegia- ra hacer cárcel privada , como lo he visto di-
do , ó esento de huespedes , que les alqui- versas veces , sino es en alguna Aldea muy
lase un pedazo de su casa, capaz para ello; chica , y por caso muy forzoso , y moderan-
pero lo mejor es, estando cerca , y no pu- do mucho las guardas, y salarios;, pero de
diendo acomodarse , dar noticia de ello al ninguna manera el Juez trayga los presos con
Consejo , y dárseles há la dicha ordinaria; 16. grillos á su casa

, y á los que fueren de cali-

y no dexen de pagar la ropa , y posadas, dad vaya á tomarles sus confesiones á la
pues lo prohibe la ley del Reyno só pena del cárcel ; porque asi como el Medico vá al
quatro tanto ; (c) y yá que no sea en diñe- Hospital á visitar los enfermos , ha de ir el
ro, si el huésped es de calidad , que se ha de Juez á la cárcel á visitar , y examinar los
correr de ello , sea en algún regalo , cosa equi- presos.

valente, que salga de la bolsa del Juez , y no 20. Y porque nadie puede levantar, ni
de los gastos de Justicia, ni por otras vías in- traher Vara de Justicia sin especial comi-
diredas. sion , (d) 21. debe el Juez en llegando al

17. El estar aposentados en la misma ca- Pueblo donde ha de proceder , ante todas co-
sa del Juez el Escribano

, y Alguacil de la co- sas , primero que haga Autos , dar notkia de
misión

, si fuese posible , de mucho alivio su comisión en el Ayuntamiento de. él , (*)

,
pa-

(b) Quia turpius ejicitur quam non admittitur hospes,
capite Quemadmodum, de Jure jurand.
(c) L. 8. in fin. tit. 6. lib. 3. Recop. Avil. in cap. 8.

Praetor. glos. Dineros, Avendan, in cap.4. Praetor. 11.4;.
in princip. Aceved. in diel 1. 8. n. 4.
(d) L. Vj. tit. 6. lib. 3. Recop. & dicam infrá lib. 3.

cap. 2. n. 14.

WJ-. Prohibitutn , & ibi Bart. & DD. C.ídejure
Fisci, libro io.'text. melior. de Jure in Aúthenf. der
Collator. §. Eos autem , in princip. ibi : £* <autem qui
tn provincias pro quibuscumque publkis exacTwnihés dírigun-
tur ¡ non aliíer incheare exalíionem , nisi prius provincial}-
judíelo ¡niinuaverint impositas sibi de fjoc jussiones. Puteu*
deSyndicat. verb. íwww>¿«<^«'í, cap. *,nU-M» 3.07,.

Mon-



Del Corregidor
, y su

para que sea conocido , creído , y obedeci-

do , y desde entonces corre el termino de su

comisión : (/) y si no quisiere el Juez de Co-
misión presentarse el en persona ante el Ayun-
tamiento , cumple (y es loque mas se prac-

tica) con embiar su Escribano á decirles á b
que viene, y aqueles notifique la Real co-

misión , de la qual les dé un traslado auto-

rizado , si le pidieren : y esto se escriba por

fé al pie de ella : la qual diligencia es nece-

saria ; porque ninguno puede en territorio,

y señorío ageno , viniendo de un Pueblo

i otro , traher Vara de Justicia , ni exercer

jurisdicción , si no consta del poder , y comi-

sión escrita ,22. y. no bastaría por testigos:

(<?) 2 3* y podría, no, mostrándola , ser re-

sistido, (tí) preso, y castigado , y aun 'que-

brarle la Vara , en defensa , y propulsa de

la violencia , y quebrantamiento de la ju-

risdicción. (/) 24. Y. aunque la tal comisión

.sea para prisión , ó negocio secreto , se ha de

manifestar al Corregidor , ó Juez Ordina-

rio , (K) si yá no fuese contra Ministro suyo,

ó persona de su casa , ó contra el Señor del

Pueblo , ó llevase particular orden , é ins-

trucción del superior para no hacerlo. Y yá

me ha sucedido por veces hacera Alguaciles

de Corte , aunque orgullosos , me mostrasen

las Provisiones , puesto que decían ser el ne-

gocio secreto ; que pues el Corregidor está

por el Rey , y es mas confidente , que el Al-

guacil , y no ha de ser menos fiel que él;

débeseles comunicar , para que le ayude , y
favorezca , y no zelarse , para que guardan-

do el capitulo de Corregidores , (/) no con-

sienta en su jurisdicción traher Vara de Jus-

ticia , ni administrarla sin orden , y comisión

Real.

25. Y aunque es asi, que el Consejero

Tom. I.
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del Rey , ó el Alcalde de Corte , ó otro Mi-
nistro tan grave , yendo con alguna comi-
sión , no estaría obligado á mostrarla al Cor-
regidor ( aunque los Doctores (m) ponen exem-
plo en un Cardenal , ó en, otra tal persona)
no por eso el Juez inferior debe presumir con
arrogancia de no intimar su titulo

, y co-
misión á la Justicia, y Regimiento ,'como
está obligado , por lo qual he visto presos,

y maltratados por Corregidores algunos Al-
guaciles

, y Jueces Executores presumptuo-
sos , ó descuidados en hacer este cumplimien-
to ; pero yo no los prendería , si no estu-

viesen rebeldes en mostrar su comisión
, y ea

mostrándola, sin otra pena los soltaría con
una corrección.

26. A los Alcaldes de Sacas , que residen

en las Provincias , se les manda en sus Títu-
los

, que se presenten en las Ciudades , y Pue-
blos de sus distritos só pena de privación de
Oficios. - 1*3

27. En tanto es verdad , que debe el Juez
Delegado mostrar su comisión al Ordina-
rio

, que demás de aquello está obligado,

aunque sea Alcalde de Corte , á dar trasla»

do de ella á las partes interesadas , que le pi-

dieren , siendo el negocio de su particular

perjuicio
, pero siendo general , no hay para

que ande la comisión patente
, y manifiesta i

todos, (n)

28. En los Pueblos de Señorío, aunque
no es forzoso hacerse este cumplimiento de
notificar el Pesquisidor del Rey á la Justicia,

ó Regimiento su comisión ; (o) pero yo por
masi seguro tengo notificarla, para evitar es-

cándalos , si á la calidad , y secreto del nego-

cio no repugna , pues no se pierde "en ello au-

toridad.

Pero es de advertir , que para hacer Au-
Eeeee 2 tos

Montal. in 1. 1. tit. 7. lib. 1. Fori, glos. En el Concejo,

Avil. in cap. 1. Praetor. glos. Cartas , in princip. 1. fin.

tit. 27. lib. 9. Recop. Mascard. de Proba:. z. tom.

conchis. 549. num. *. 5. &4-
(/) Abb. in cap. de Causis., n. y. de Offic. Delegat.

Valent tamen acta ab eo statim quod licteras co-

missionis recepit , vide infrá hoc cap. n. 28.

(g) Puteus , & Avil. ubi.supr. in dict. glos. Cartas,

n. 4. & seqq. 8í n, 9. Post Plateam in dict. 1. Prohibi-

tum, n. 2.

(h) Dict. l.Prohibitum, &ibiBart. &DD.& alii quos

refert Mart.Lauden.in tractat.de Official. dominorum,

o. 9i. Et Ángel, in 1. 1. ff. Ne quis eum , qui in jus

voc.Aufrer.in Addit.ad Capell.Tolos.423.ad fin. Avil.

in cap. s.Praetor. glos. Jw'udiccion, n.83. ad fin-versic.

£¡uod dicit Ángelus. Cuchus Instltut. jur. Canon, lib. 1.

tit, i4.versic.Cowinj me.Menochius tamen in consil.i 10.

gu<e nunc /n.72. 73. 77. volum. r.Plures citans ait,

hoc non procederé in homine probat* vit*.

(;) L. 3 3. út.6. lib. 3. Recop. facic Cons. Oldrad. 82.

Avend. in cap. 21. Praet. 2. part. num. z. in fin. Avil-

in dict. cap. 1. glos. i.n.tf. Aceved. in dict. I.3 3.n.2.

& seqq.

(k) C. unic.C. de Mandat. Princip. Ángel, cons. 18 2.

in princip. Platea in dict. 1. Prohibitum , n. 2. Avil. in

dict. glos. Cartas , n. 3

.

(/)Dict. 1. 3 3. tit. <S. lib. 3. &1. 10. tit. 2j. lib. 4,
Recop.
(m) Platea in dict. 1. Prohibitum , n. z. Avil. in dic~fc-

cap. r. Prsetor. glos. Cartas , n. 4. text. & glos. fin. in

cap. Nobilissimus 97. distinctione.

(n) L. iz. tit.tf. lib. 2. Recop. Luc. de Penna in dict.

1. Prohibitum, C. de Jure Fisci, lib. 10. Puteus de Sya-
dic. verb. Succesor in Officlo , cap. 2. n. 2. fol. 307.

(0) RebufF. in tractat. de Litter. regai. n. 6. Boerius

decisión. 8. n. fin. Et Catsan. in Consuetud. Burgund.
rubric. 1. fol. 21. Avend. in cap. ir. Prxtor. n. 8,

Aceved. in 1. 3. tit. ;. lib. 3. Recop. n. ;.
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admitir plenas probanzas , pues regularmente

se requieren , y la causa sumaria nunca las ex-

cluye, siendo el negocio de grave perjuicio, (a?)

34. En estas comisiones suelen diversa-

mente venir nombrados los Corregidores , y

tos el Juez de Comisión , y que valgan, no

es preciso el intimar su titulo al Ayuntamien-
to ; porque en recibiéndole tiene jurisdic-

ción para proceder , según Jason ; (p) pero

no la tiene, aunque le conste estar proveí

do para el dicho negocio , según Paulo Pari- sus Tenientes , y asi es necesario distinguir

SIO. (q)

29. Suélense conceder las dichas comi-
siones para executar obligaciones , ó execu-

torias , con termino de diez djas , y á veces

con menos , y otras con mas , en el qual no

las formas ,
que suelen comunmente traher,

y ponerse en ellas ; y lo ordinario es decir:

A vos el nuestra Corregidor de tal parte , y
vuestro Lugar-Teniente , que ordinariamente

con vqs reside en el dicho Ojíelo ,'• &c. y en
hay tiempo para proceder con los términos, tal caso no podría el Corregidor crear otro

y dilaciones ordinarias , y legales de las vias Teniente pata la comisión ,' sino darla al

executivas , y asi podrá el Juez Executor, Teniente Ordinario , que nombró , quando
según el termino que á él le abreviaron los tomó las Varas del Oficio ; 35. porque aun-
Superiores , abreviarle también á las partes, que es verdad, que el Delegado' del Píinci-

mandando dar los pregones á los bienes en pe. puede subdelegar; {y) pero esto tiene fa-

dos días , ó en menos , si conviniere , y en- íencia, quando se eligió la industria, y sufi-

cargar el termino de la oposición con dos, ciencia de la persona , (z) y del Terjíent?,

ó tres días, para que aleguen, y prueben al como de examinado, y aprobado por el Gon-
respetto del termino de su comisión ; que sejo ; (a) y yá hemos visto hacer resistencia,

siendo corto , no podrá concederle largo: y prender al tal Delegado , por no ser Te-
porque , como dice Baldo , (r) 30, no ha niente Ordinario del Corregidor , el qual no

se debe prender , sino requerirle •, que no use,

y ocurrir sobre ello al Consejo; '-3 <S. y para
esto suele el Corregidor ,> y puede (b) nom-
brar en el Ayuntamiento mas de- un Te-»

niente,
'

37. Otras veces la Provisión habla sin

de guardar á que espire su jurisdicción ; co-
cino quiera

, que tácitamente fue visto come-
térsele

, y darle orden , que restringiese los

términos: 31. que pues en ios negocios or-
dinarios es licito abreviarlos , (/) 3 2, mucho
mas lo serien los sumarlos , y executivo|
(t) Y después de esto escrito topé en Giron^ la dicha especialidad con los nombres 4?
da (#) resuelto lo mismo, y que asi lo prac-

tican los Jueces Executores , y que en nego-
cios de Alcavalas se debe practicar mucho
mejor. .

Algunas veces los Superiores con causa , y

la dignidad del Corregidor , y su Iyügar-Te-

niente > y entonces podrá cumplirla quien el

Corregidor nombrare , 38, por la regla que
permite poderse hacer por tercera persona,

lo que se puede por la proprla , en los
necesidad ( de la qual les consta por testlmo^ actos que se consideran , no respecto del que
nio

, de pedimento del actor , ó tal vez del los hace , sino del efetto ; (e) y entonces , sí

reo para poder hacer sus defensas ) suelen pro- muriere el Corregidor , ó su Teniente , Q
rogar el termino de las dichas comisiones; acabaren el Oficio , podrá proseguir el ne-
33. pero sea largo, ó breve, siempre se deben godo elsuccesor,: (¿O39, y aun si muriere

el

'

(/>) Jas, in 1. More, n.f 8, ff. de Jurisdid. omn. judie.

(q) Cons. 12. ^.8.vol.4. Tiber, Decían, i.tom. Crim.
lib. 4. cap. z¡. n. 4í>.

(r) In cap. de Causis, n. n, gf ibi Abb. n.g-. pertext,
ibi , de Offic. Delegat. arg. 1. 1. ff, de Glande leg. &
1. 2. tit. 3. lib,4. Recop.

(') Dicamlib. 3. cap. 14. n, 7,9, & ibi cap. 15-, n. 81,

_ (0 L.z.. ff. de Re judie, Decisión, Rotar w novis. 3 3,
íncip. Qi{(tndo committitur, n.2. & j.Maranta deQrdin.
judie. 4. part. 5. distincl. n.2 r. versic. Quinto operatur.
(a) De Gabellis , & 4 . part. in príncip. num. 7. usque

ad 14.

O) Amed. de Sypdic. n, i8tf. adfin, fol. á4 . 1. z 7 . in
fin. tic 7. lib. 3, Recop.

h) L 1. ubi JJart. in fin, C. Qui pro sua jurisdi¿t, 1.A judice
, C. de Judie, cap. Pastoralis, in 1. responso,

de Offic. Ordin, & 1. 1 15. tit,4 . part. 3 . 1. 5 - tic.,?, lib. 3

.

Recop. Late Jas. indicí. I-A judie.Aceved. inRubric.
diól. tit, 9. n.7, Etlatius Grac, inreg,443. Tiber. De-
cían. 1. tom. Crim. lib. 4. cap. 2?. n- 4- '

•

(x.) Cap. fin. de Offic.Deleg.& ibi Felin. n.2, glos. in

reg. Pótese quis , de Regul jur. in 6. Plat. in 1. Nullus
qui,n.i. C. tfe Decurión IíKiq- 6c in 1. fir. inftn.C.de

Curios, eod. lib. Late Purpurat. in 1. 1, num, 44a, ff¿.

de Offie. ejus cui mand, est jur.

(a) L, 1 1. tit. ;. lib, Recop,
(A) L. 10. ibi : Tengan ¡vs Tenientes , tit. $-. lib. 3, Re-

cop. dixi supr- lib. 1. cap. 12. n.i?. Ec tradif Aceved.
in l.i,tit.5>. n.n. eod. lib.

(r) Dícl. regul. Potest quis , & 1. un. §. Nec autem,
versic. Nibil enhn.Ei ibi Bald. n. 4.C. de CaductohlPe-
regrina in verb. 0?ja/,fol.2 34, i.part. Everard.in loéis,

arg. loco á vi subrogationis , pag. íyi. in princip.

(d) L. 47. in fin. tit. 18. part. 3. Everard. ubi suprá.



Del Corregidor ,y
el Principe Delegante , no espirara

1

la comi-

sión, según, Alejandro; (<?) porque la digni-

dad del Oficio nunca muere , ni perece ; (/)

como quando. alguno dexa por su testamen-

tario ó visitador de sus memorias
, y quentas

•al Corregidor de tal Ciudad , ó á su Teniente,

ó á los Alcaldes Ordinarios, (g)

40. Otras veces la Provisión habla con

solo el Corregidor , nombrándole por su pro*-

prio nombre , sin hacer mención del Te-

niente ; y otras con el Corregidor de tal par-

te , sin expresar su nombre proprio 5 y en es.

tos dos últimos casos, ora haya sido recu-*

sado el Teniente , ó no , no- se. CQmpiehende

su» persona para poder usar de la tal cornil

sion ,
por decir ,

que, él, y el Corregidor.!^,

cen un mismo , y solo un Tribunal ; por^

que solo el Corregidor (cuya industria. fue

elegida ) debe proceder 5 (h) y quando seex-r

presó el nombre proprio del Juez ,
si aquel

muriese, ó dexase el Oficio, no podrá nsar

de ja comisión el succesoc. (i) Y lo mismo

sería, si cometió al Teniente de tal parte,,

porque mas es visto -considerarse la persona,

;que el oficio ; (k) Y si la comisión se dirigie-

se al Corregidor , y Teniente juntamente , no

se podría subdelegar á otro , ni proceder, en

ella , sino ellos , ó los que su.ccediesen en

sus Oficios, (/) 42. Otras veces se pone, en

la comisión el nombre proprio del Corre-

gidor , y el de la dignidad , y entonces se

considera qual se puso primero , para enten-

der si se eligió la Industria de la persona , ó

el Oficio, ."; T

43. De lo dicho se infiere ,
que si el Juez

Pesquisidor Comisario muriese , no podr^ ¥

Teniente en lo civil 7 7%
Ordinario entremeterse á conocer de; la cauv

sa , según Hypolito ,.{m) porque ksPesquisi-r

dores no pueden subdelegar la, .comisión; ,; eríi

especial quando en ella se dice ,: Q-on.fianda fa^

vos, fulano, que s.(dt)td persona , érc.(ri). Y.,

el delegado para un negocio nó puede .suh-si

delegar sin licenciar; del Principe ; (<?} y. esto

debían considerar los- Jueces. deoCpatision ¡pga

Pesquisidores.:, que. cometen,,¿sus Algtiacilek

hacer Aptos , y detefm.inar mayores cosas d§r;

las que pueden, ofii : -
; oj I; .

•.

44, .En.qi-ialquicF.de lo? dichos casos,.i

que la .dicha comisión sea subdelegarle, táb

Teniente ?
i.pued.e. el Corregidor encargársela

de todo-punto , pataque proceda en ella ,,$v.

la -sentencie ; y en. esteL caso ? gomo quiera,

que el Corregidor las echó^ y.abdico de;.s^.

pasóse en el Teniente ,, luego que la .comen-

zó , el exercicio de ^jurisdicción , .y en el,

Superior iqugdó
-

? y¡ está, arraygada
:
'la; pro<?:

priedad -de. ella , íp} iV no quedó en el Correa

gidor potencia , ni habito 4e jurisdicción ajfe

guna:;.,y asi, no puede,?inhlbir ,n'i quitar ej.

conocimiento de la causa al dicho Tenien-

te i subdelegado ,
porque el dicho conocimien->

to , y jurisdicción no la tiene el Teniente,

ni la recibió, del Corregidor , sino del Supe-

rior, 4e quien también fue elegido, í cuya

disposición sola toca la revocación; (?) aun-

que podría el Corregidor sentenciar la cau-

sa -., no como Juez , sino como qualquicra otrcj

Asesor del Subdelegado. Pero también po-

drá el Corregidor , por ser Delegado dej

Principe, limitar ,.si. qiúsíere , al Teniente 1&

comisión , y conocimiento de la causa , re^

servando en sí algunos Autos substanciales^

y::

hs.am— 1 . 1 ... 1 . . 1 -J, 1 . *- v. >... '' -
1 -r-rr-- r-

'

(f) In l.More , n.?, ff. de Jurisdiót. omn. jud. Tiber,

Decían, i. torn, Crim. lib, 4- cap. 2f, n.42. &4f-

( f) L, Prpppnebatur,ff, de Jud- cap.Quomam Abbas,

¿ibi DD, de Qffic, Delegar, Ángel, in Authent. Ut

nullí judicum , § f Ef hpc,

(g) L, A filio 1 f ; ff, de Aliment, leg,
_

(!) L. ínter artífices , ff, de Solutiombus. Bart. in 1,

Terminato,C. de Fru£t & lití. expens, singular, Joan,

Platea in 1. Ex eo , n. 3, C. de Agent.in reb. lib 12

per 1. unic. §, Sin autem ad deficiente ,
C, de Wc.

tal. ibi : guía si contrar'um volehat , nulla (r<tt difficuirai

comnaimeadUpo^re.^úA. cow, 2 17-incip, Eg" ?"<*>

n. ?.vol.3. EYerard,Íploc¡s legal, loco a nomine 11 3

.

pag." f 94- Gregor, }n 1. 47, "t, 18. pag. 3- glos. El

nombren aqueL Avendañ. in cap. 3. Pr^or, "• ?
•

ver
;

sic Correar ergo. Ayil. in cap, 4. Praítor. glos. / uitt-

tia n.f. glos. i, in cap. Quoniam Abbas, de Urhc.

Deíeg- &Scholium Sd 1 Placet i.ff. de Líber, & post,

&quse dixi supralib. 1, cap. íi, n, 38,

(¿) Di¿t. 1-47, i" i"- „ ., . n
(í\ Dicl:. I.'

47* >n fin. tit. 18. part.?. & ibi Gre.

¿r. singul. Pulg. in 1. More , num. *y. ff. de Juns-

did. omn. judie, , /r

(i) Platea in 1. fin.in fin.G. de Cunosis, hb. 10, (Jrosc,

in 1, Eí quia, n, 2*.col.;<íi, ff- de Jurisdíít. omnium

judie, .

(«?) Cons.81.0.3?. &seq. Tiber. Decían, in 1.tom.

CWm. lib. 4. cap. 2?,n. 61.

(n) Bper, decís. 6. Ayend, in cap,_i. Pra-tor. n- * ¡.

yersic. Éyfcvfa , cum seq. Aceved. in 1. 6. tit. f .
n. 3.

lib. 3. Recop. & in Rubric. tit.?. n-io. eodem lib.Gra-

cian. in regul. 443, limitar, fin. Fací? 1, |Si communis

servas i 3.cum materia, ff- de Stip.serv.Camil, Bprrel.

in Addit. ad Bellug. de Specul. Princip. rubric. 10.

íi.tter. G- Petr. Gregor- deSyntagm. jur. 3,part. lib.47.

cap. 12. n, 8. & 12.

(0) Commun. opio, secund. Oróse, in I. Solet, n. 2.

column. y ?o. ff, de Jurísdiót. omnium judie.

•

(/>) Abb, in cap, Sane 2. n. 2. de Qffic, Delegar. &
DD. infrá citad.

(q) Glos. Magna in cap. Super qua-stionum, f.
Porro,

de Offic. Delegar, text. in cap. Quamvb, eod. tu. in 6.

Alberíc. in 1. judicium solvitur, n.3. ff-de JudicGre^

gor. inl. 21. tit. 4.part. 3. glos. 1. in princip.
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y jurisdiccionales , 'y la sentencia dlfinitiva,

y execución de ella , conforme i la ley de

Partida , y doctrinas aprobadas, (r) Lo que

podrá hacer el Corregidor acerca de inhioír

á su Teniente en las causas ordinarias , dixi-

moslo en otro lugar, (s)

45. Para el mejor cumplimiento , y exe-

cución de estas comisiones es de ver, si el

dicho Juez es mero Executor , ó mixto , que
son los dos géneros de Executores , que nay
en Derecho , porque de ello se entenderá el

poder que tiene , y cómo ha de proceder. Y
digo, qué, ó las tales comisiones son para

executar á Señores por deudas que contra-

Xf|on !? porque en sus tierras son difíciles de
convenir , ó son sobre- Executorias libradas

contra ellos , ó contra otros particulares , ó
sobre tomar quentas , y executar alcances,

ó sobre otros varios géneros, y causas exe-

quibles : en lo qual se ha de considerar el

intentó * y palabras de la comisión, si son

de ministerio , y officio Vacío
, y desnudo de

conocimiento de causa ',y si solo es mandato
de pura execución : como si haviendose ven-
tilado el negocio , y discutido exactamente

presentes las partes
, y sentenciadose sobre lo

principal
, y sobre la execución , se cometiese

ét efecto, y remate de ello , que es puro he-
cho ; corno quando en las causas criminales

se manda, y comete al Alguacil, que exe-

cúte la sentencia corporal j y en las civiles

al Executur , ó Nuncio , que meta á alguno
en posesión, sobre cuya restitución', y en-
trega huvo , y precedió sentencia : en los qúa-
lés casos , y en otros tales , el Juez se llama,

y es mero Executor , 46. y no puede , ni debe
admitir excepciones , que deshagan la senten-
cia , ni determinar contra ella $ sino que está

obligado á executarla , aunque sepa que es

contra el derecho de la parte , por no cometer
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absurdo, en que el inferior rescinda, é In-
valide lo determinado por el Superior': la
execución de lo qual se ha de atribuir al Su-
perior , que lo manda, y no a] inferior, que
lo executa. (t)

47. Pero casos hay en Derecho , (¿) en
que el mero Executor puede admitir excep-
ciones , y sobreseer en la execución, y dar
noticia de ellas á los Superiores. El prime-
ro es , q jando la excepción fuese notoria

, y
no se huviese deducido en juicio presentes
las partes. El segundo es , si la excepción fue-
se de excomunión. El tercero, quando la sen-
tencia corporal fuese notoriamente injusta.. El
qüarto , quando sobreviniese nueva causa ur-
gente , que moverá al Juez para no senten-
ciar asi. El quinto , en la excepción de falso
Rescripto , o Provisión. El sexto , si la sen-
tencia fuese dada por Juez incompetente. Y
aun tuvo el doitisimo Covarrubias

, (x) contra
la opinión de muchos, que el Juez que por
Requisitoria procede en la execución

, (el qual
también' es .mero Executor) podrá admitir
quaiesquier legitimas excepciones , sin que
haya de ir la parte á oponerlas ante el Juez
originario que requirió

, por. ser justo evitar
la molestia del camino

, y de llevar allá , con
costa , y pesadumbre , sus testigos ; y asi lo
he practicado algunas veces ; pero si el Juez
entendiese ser de malicia las excepciones , para
retardar la causa , no debe sobreseer en la

execución , (y) ni cumpliendo Executorias de
los Consejos , ó Cnancillerías > como adelante
diremos.

48. Mixto executor se llama aquel , al

qual, haviendose dado sentencia solamente
sobre lo principal , se le comete la execución
de ella 5 como quando se quexó uno

, que
estaba despojado , y se cometió , que si era
asi , le restituyesen : ó quando se dice;

tla-
—

-

(r) L. i<>. tic. 4. pare. 3, clem. unic. de Offic. Delegat.
dicl.cap.Super qusestionum,in princip.& §.Porro. Bart.
in 1. Legatus, ff. de Offic.Procons.Et resolvic Oróse, in
l. Et quia, n. 14. & seq. col. <¡6i. &inl. Solet, n. 3.
col.y.90. juxtadicl. legem pardt. ff.. de Jurisdift. omn.
judie. Felin. in cap. Sané, in z.n.i.ad fin. de Offic. De-
legat.Boer.in tracl.de Ordin.gradu,2.part.n.y7.&seqq.

(s) Supr. lib. 1 . cap. 1 1 . n. 4.6.

(0 Glos. in cap. Pastoralis, §. Quia vero, verbo Et si

K'ar,deOfñc . Delegar. & de Mero executore loquitur,
1. Executorem

, & 1. Si ut proponis , C. de Execucione
reí judie. Et Bart. ¡n 1. A Divo Pió , in princip. n.io.
Etibijas. n.u. & seqq.& aliiDD. ff.de Re jud.Bald.m 1. Et si non cognido, versic. Nota, C. Si contra jus,
vel útil, pubhc. Innocent.Abb. & Butric.in cap.de Ga-
tero, de Re judie. ídem Abb. in diét. §. Quia vero,n.3.
versic. £e ?aw (),Deas.Tolosan.3 44..&ib¡ Additio sin-

gular. & est commun. opin. secund. Covarr. incap. is..

Praclic. n.y. Menoch. de Arbitrár.lib.i.casu 3 8.n.2o.

Ad quero recurre in materia , & quas tradit Parlador,

lib. 2. Rerum quotidian.cap. fin. z.part. §. 3. n. 1. &
sequent. Ubi refere Gregor. Lup. inl./2. tit.18. part. 3„

verbo Señalado.

(u) Ut videre est Felin. in di£t.§. Quia vero, n. 17. Et
latius in dicr. cap. de Cantero , n. 4. & seq. Et per rela-

tos á Menoch. ubi suprá n. zi.Sc seq. & diex. Additio
Capel. Tolos, versic. Dk'n tornen Innocentlus , usque ad
fin. di¿t. glos. verb. Et si sciat.

(x) In diiít. cap. 16. Praftic. dict. n. ;.

(r)Glos. in cap. Pastoralis, §. Quid vero , versic. Et
si sciat , & ibi Abb. n. 3. vers. De primo , de Offic. De-
legat. Et Jas. in di¿t. 1. A Divo Pió , n. 12. ad fin. ff.

de Re judie. Covarr. in dict. cap.itf. Pra£t. n.2. ubi de
tertio oppositore malitioso.
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Llamadas , y oídas las partes á quien toca

,
(z.) y de Segovia

, que dispone acerca de h suplica*
en otros casos , en que los Jueces de las Chan- cion de las mil y quinientas doblas. La dicha
cillerías , y otros' Superiores cometen las.exe- ley quarta dice asi : Ordenamos,

, y manda*
cutorias de sus sentencias , los quales execu- mos

, que todos
, y qwalesquier negocios , en

tores pueden solamente admitir las legitimas que conforme á las leyes de estes -Refrié* , de
excepciones de paga , ó quita , y otras ,- se- las sentencias dadas por los del nuestro Con-
gun las leyes. Reales, (*) concernientes i la tejo

, y Oydores de las nuestras Audiencias,
execucion

, y pronunciar sobre ellas ;
^

pero no há lugar suplicación , se entienda asimis^
las que tocan al negocio principal , é injusti- mo no haver lugar alegarse , ni oponerse de
da de las partes, aunque las admitan , no nulidad, aunque se diga , y alegue ser de in-
sobresean por ellas en la execucion , y remi- competencia , ó defefto de jurisdicción

, $ qug
tañías i los Superiores , y las que anulan las della notoriamente conste del proceso , v aun de
sentencias de ellos admítanlas , pues ellos las lo en otra qualquier manera , ni para impedir
admitieran, no para pronunciar sobre ellas, la execucion de ¿as tales sentencias , ni'para que
por no invalidar el juicio , y sentencia de después de executadas se pueda tornar al pley-
ellas; (b) sino para remitirles á ellos la. de- to

, y que por las dichas sentencias se entien-
terminacion

, y pronunciación ; (c) porque dan ser acabados
, y fenecidos los dichos pletf-

no tienen poder los executores para admitir tos , sin que se pueda tornar á, mover, ni suí^
excepción alguna sobre lo principal, ni aun de citar

,, ni tratar en mañera algún». T'que asfr
falsedad, ó de incompetencia de jurisdicción, mismo en todos los casos , y negocios , '-que con*
que son excepciones privilegiadas ; (d) sino so- forme á las leyes de nuestros Reynos , fas sen*
lamente para admitir las excepciones tocan- tencias dadas por los del nuestro Consejo ¿
tes i la execucion , y proveer sobre ellas, Oydores de las nuestras Audiencias , se han 'de
como queda dicho , según la disposición executar , sin embargo de suplicación , aquello
de dos leyes de estos Reynos ,

(e) que por se entienda asimismo sin embargo de qualquier
ser la regla, y arancel de esta materia , me nulidad , aunque se diga ,y alegue ser de in-
pareció inserirlas aqui ; las quales succesiva- competencia , ó defeóio de jurisdicción

, ó de-

mente dicen asi : Cada , y quando que algún que notoriamente consta de los Autos del pro-
pleyto fuere determinado en la mi Audiencia ceso , 6 en otra qualquier manera

\ que la tal
por sentencia dada en grado de Revista , sea alegación , oposición , ó otra qualquiera, no pue-
luego la tal sentencia executada , y llevada á de, ni pueda impedir la execucion de las tales
execucion con efeéío , en todo , y por todo , no sentencias

, &c.
embargante qualquier oposición , ó excepción de 49. Y en qüanto las dichas leyes exclu-
qualquiera natura que sea, que la parte con- yen qualquier genero de excepción en la exe-<

tra quien fue dada opusiere , dixere , ó ale- cucion de Cartas Executorias , deben é'nten-

gare en qualquier manera : y fecha la dicha derse departe de las personas, ó qaanto i
execucion, quede á salvo todo su derecho á las cosas contenidas, y condenadas* en eüas;
la parte , si lo tuviere , para que después lo y asi la primera de las dichas leyes dice

:

alegue , y ponga en la dicha mi Audiencia, Que la executoria se execute , no embargante
quanto , y como deba , que los Oydores, hecha qualquier excepción que la parte contra quien
la dicha execucion , le hagan cumplimiento de fuere dada opusiere , ó alegare ; pero no exclu-
jmticia : Pero por esto no es mi intención de yen la oposición del tercero poseedor , con
derogar, ni se derogue en cosa alguna ala ley. quien no se litigó la causa ; porque aunque la

co-

(*0 Jas. in diót. 1. A Divo Pío , n. 14.

{a) L.i. & 2, tit. 21. lib.4. Recop. Et quaetraditSua-

rez in repet 1. Post rem , ín ;.part. declaradoras 1.Re-
gia? , ff". de Re judie. Avend. ¡n declaratione 1. 4. & ;.

tit. De las excepciones, pose responsa, & Didac. Pérez in

1.4. cit.8. lib. ? . Ordin. col. io?9. litter. F. Paz in Praót.

2. com. 4- part. cap. 3. n.i.usquead 36. Parlad, lib. 2.

Jler. quotid, di¿t. cap. fin. z. part. §. 3. n.z. & seqq.

(») Contra l.Nam magistratus,fF. de Arbicris. Bart.in

diét.. I* A Divo Pió, in princip. n.j>. & aliiinfrácítari.

(c) L.Etsi non cognic. &ibi DD.C.Si contra jus, vel

Util.public. cap. Puniri , 5. Et si non cognit. z f . q. 2.

l.itf i. Scyli, di¿t. LA Divo Pío, Scibi Bart.n.7.&seqq.

&cap. de Cartero, de Re judie. Et ibi Abb. n.3. 1. Si

Prjetor. in princip. & §. Marcellus , ff. de Re judie,

ídem Abb. in cap. Pastoralis , §. Qui<¡. vero , n. J.ver-

sic. De secundo sciticet , de Offic. Delegat. singul. Me-
noch. de Arbitrar. di¿t- lib. 1. casu 38. n. 3. & seqq.
& diéi. Decisión. Tolosan. 344. & ejus Additio.

(d) De falsitate , 1. Divus , ff. de Re judicata , 1. ; j .in

med. & in fin. tit. 14. part. y. 1. 13. tit. 21. part. 3. ver-

sic. Otroií.Et ibiGregor.&Menchaclib.2.Usufrequent.
cap. ? 6. fol. 1 24. n.ií. & de incompetentia jurisdiótio-

nis , text. & glos. Notabilis in Clement. unic in glos.

fin. de Sequestrat. possess. & frucl.

(e) L. 3. & 4. tic. 17. lib. 4. Recop.
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cosa esté comprehendida en la executoria, en- pal ; porque la liquidación

tiéndese poseyéndola el reo vencido , y no si

el tercero , que no lo fue , ni litigó con él , la

poseyese , ó la cosa estuviese vacante : y asi

se debe entender la ley déla Partida , y otras;

(/) porque el defe&o de la citación , siendo

como es , nulidad , y excepción , que procede,

no del Derecho Positivo , sino del Natural,

aun alegada por el principal executado , según

algunos , (g) debría admitirse ,
puesto que las

dichas leyes excluyan toda nulidad , (ó) quan-

to mas alegada por el tercero posedor , no oí-

do , ni vencido.

50. Y lo mismo sería , y aun con mas cer-

teza , si el pleyto se huviese tratado sobre

acción personal , y se executase al deudor en

bienes que él poseyese , ó que el Ador seña-

lase por suyos , á los quales un tercero mos-

trase tener mejor derecho; (como se prosuini-

ría tenerle , si él los poseyese ) en tal caso,

y declaración
es parte subsiguiente , y execucion derivada
de ella , y accesoria al primer juicio , é ins-

tancia
, y de su misma calidad , y naturale-

za , y se retrotrahe : y aunque de la tal li-

quidación , ó tasación se apele , sin embargo
se ha de proceder adelante por la execu-
cion. (/)

52. Aqui se pudiera examinar una ques-
tion , si para la liquidación del principal , cV

frutos , que se ha de hacer en la execucion de
la Carta Executoria , bastarán las mismas pro-
banzas deducidas en el proceso principal de
ella , sacadas de alli con citación de parte-, y
presentadas después en la Via Executiva ; co-
mo quiera

, que los Oydores no las tuvieron

por bastantes , pues por ellas no hicieron li-

quidación , ni condenación cierta. Y puede
ser , que lo dexen de hacer, porque con fa-

cilidad echan de sí toda materia de quentas,

sin duda se impedirá la execucion por la opu- pareciendoles mas proprio liquidarse entre las

sicion del tercero : (i) y lo qual todo se entien-

de , no haviendole costado al tetcero del di-

cho pleyto , en caso que tuviese obligación de

salir á él, por serle de perjuicio la sentencia;

que constandole , también le comprehendería

la cosa juzgada , y no surtiría efecto su opo-

sición, (k)

51. Todo lo que havemos dicho , de que

el Juez mero , ó mixto executor no debe

admitir excepciones fuera de la orden referi-

da , procede no solamente quando en la Car-

ta Executoria , ó Provisión Real , ó Escritura

que se executa , se contiene , y hay conde-

nación de suma liquida , y cierta ; pero tam-

bién quando no la haya , sino que la liquida-

ción de lo principal , ó de réditos , ó frutos se

comete al dicho executor; porque tampoco

entonces há lugar la apelación , ni admitirlas

excepciones , ni remedios prohibidos , y que

no son de admitir contra la sentencia princi-

partes

,

ahora me
donde se hace la execucion : y asi por

parece , que si las probanzas son
bastantes , sin embargo de la cosa juzgada so-
bre ellas, bastarán parala dicha liquidación,'

en el juicio sumario executivo ; (m) pero por-
que es articulo digno de mayor examen, lo re-

mito á mas lugar.

53. También suele cometerse la execu-
cion de alguna Carta Executoria contra hijos,.

ó herederos de algún Señor , ó de otra perso-
na, para que paguen réditos de algún cen-
so que tomó su padre , y para que le reco-
nozcan ; y aunque fueron condenados á ello

por la dicha Executoria , fué simplemente,

y no insolidum
, por lo qual se oponen, y

dicen
, que no están obligados , sino por la

rata parte, y porciones viriles de la heren-
cia, no embargante , que cada uno de ellos

estuviera obligado insolidum , y se huviera

intentado la acción también contra todos,

(/) L. 3. tit. 27. part. 3. in fin. & 1. 3. versic. Pero

«, tic. 8. ead. pare. & 1. Is á quo , ff. de Rei vendicat.

capit. Cum super , de Re judie. & 1. A Divo Pió , §.

Si super rebus , & ibi glos. verb. Fiat , ff. eod. Felin.

ip cap. Veniens 2. de Testib. & in cap. de Cañero , de
Re judie. Dec. cons. 1^8.11. >.vol. 1. Ec qua; tradic

singul. Joan, de Imol. in 1. Asencentia, n. 13. versic.
Adverte tÁmen , ff. de Appellat. Et Alexand. in dicí. §.

Si super rebus , n. 2f. vers. Tamen potestis , & consil.
toi. n. 1. vol. 5. Dueñas in regul. 274. verba Execu-
tb , limitar, fin. Praeter Covarr. in Praótíc- cap. 16.
n, 3- versic. Tertla, & cap. If . n . j.pertotum.
(g) Quosrefert & sequitur Avendañ. in tra£t. de 2.

supplkat. po.st responsa,.n. 4 . & s . & Aceved. in diét.

I.4. tit. 17. lib. 4. Recop. n. 2.

(¿) Maranta de Ord.inam. judie. 4. part. distinta, ií.

num. 10. Laurent. Calcan, consil. 16. n. 61. Avend»

dict. n. j. .

(/) Dict. 1. A Divo Pió , §. Si super rebus , Se

ibi glos. Fi.it. Bart. & omnes, Covarr. in di¿l. cap.itf„

num. 4.

(k) Covarr. in dido loco , ante n. 1. & 2. versic. Sed-'

Í7" sltertius.

(/)Text. & ibi Paul, in 1. Quicumque , §. 1. in fin.

ff. de Institoria. Laurent. Calcan, diílo consil. íí.

n.14. Bald. in l.fin. in ea, col. penult. C. Quand. Fisc.

vel priv. Et Avend. in dict. tracl. de Secun. supplic

n. 8. versic. ítem advertendum.

(m) Glos. verb. Prenuntiatum , in fin. versic. Sed ubi

summatim, in 1.2. C. de Ordin.cognit.Plat.ki l.de Sub*
mersis , n. 1. C. de Naufrag. lib. 1 1. Et Luc de Penn.'

in 1. z.infin. Se ibi Bart. n. 2. C. eod. ... ;
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y cada uno insolidum , atento á lo dispues-

to por Derecho ; (n) pero esto se entiende

en las acciones dividuas , y no en las hypo-

tecarias , que son individuas , (o) en las qua-

les está obligado qualquier poseedor de la hy-

poteca , ó de parte de ella ; aunque sea por un

terrón de tierra que posea , como dicen los

Doctores , á pagar enteramente , sin que se ha-

ga excusión en el principal , ni división cora

los coherederos , según la resolución común,

y celebrada de Rodrigo Suarez , y otros, (p)

54. Sin que obste a lo dicho la opinión

de Guido Papé, y otros, que refiere Covar-

rubias , (q) í los quales parece , que quiere

seguir , diciendo , que en los censos milita

diversa razón ,
que en las otras hypotecas or-

dinarias , y que asi cada poseedor de ía hy-

poteca en que está constituido el censo , sola

estará obligado á pagar por su parte los re-

ditos , y hacer el reconocimiento , y aunque

dudosamente, y sin afirmarse se inclina á esta

opinión , pero el texto en que él , y Guido

Papé , y los demás se fundan , no prueba su

opinión, (r)

jj. Ni tampoco obsta una ley de Parti-

da
,

(s) que dice , que en las obligaciones

de dar , ó de hacer , aunque muchos se obli-

guen insolidum , y por el todo , y como
principales , há lugar la decisión entre ellos,

para que no sean condenados , ni paguen

mas de cada qual por su rata parte : por la

qual ley , y por una glosa de Acursio , (t)

Gregorio López sobre ella estuvo dudoso en

este articulo , y lo dexó indeciso , para ma-

yor deliberación ; porque se responde , que

la dicha ley , y glosa , no proceden en la hy-
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potecariapor razón, y causa de censo , cuya
naturaleza es mas fuerte , y eficaz , y de cs-

pecialisima individuidad , y porque se cor-

rompería la estipulación
, y contrato , en que

se deduxo la obligación insolidum , y se da-

ría ocasión á que el Señor del censo huvíese

de cobrar menudamente de cada uno de los

poseedores de las hypotecas , como lo advier-

te
, y considera Juan de Nevízanis, (a) y la

paga particular trahe muchos daños , (x) 56.

demis de que en el dicho contrato se prohi-

bió la enagenacion de las hypotecas , y la

división de ellas , lo qual obra , que se pre-

suma estir en poder del deudor , y persona

obligada , y que no se haya pasado el Seño-
río de ellas contra la dicha prohibición, (y)
Y con lo dicho concurre , que á mayor abun-
damiento se renuncia en todos los contratos

de común estilo la autentica : Hoc íta, de Duo-
bus reís , y la dicha ley de Partida , y el be-

neficio de la división
, y excusión , con que del

todo se quita el escrúpulo , y duda de Grego-
rio López.

57. En consequencía de lo dicho, sea la

resolucio 1 , que aunque. en la Carta Execu-
toria no estuviesen los herederos condenados
insolidum á pagar los réditos del censo corri-

dos , ó á reconocerle , podrá el Juez Execu-
tor sin embargo de la pretensa división , ha-

cer remate , y apremio contra todos insoli-

dum ; porque las leyes que dicen
,
que quan-

do la sentencia no condena insolidum , se ha
de executar por la rata , y porciones viriles,

se entienden , según Baldo , Saliceto , y Abad,

y otros , (z) salvo en estas hypotecas , y obli-

gaciones individuas.

Fffif En

(«) L. Paulus 43. ff. de Re judie. 1. Si quis separatim,

5. QuotieSj ff. de Apellac. & l.i.C. Si plurésuna sen-*

tenciafuerinecondemn. 1. 4. tit^7.part. 3,Doctores utro-

bique, & Boerius, decisio. 3 10. & DD.cicaciinfr. n.f 7.

(o) L. MoschiSjff. de Jure Fisci, l.Rem haeredicariam,

ff. de Eviclion. & l.Pignoris,ff. de Pignóribus, l.Quari-

diu , C de Discractione pignorum , & ibi Bald. Salic.

& omnes , Nevizanis de Pignóribus , i.membro,8.
parce princip. n. 48. & 1 . membro , í. part. n. zo.

(p) Suarez in repecic. ). Post rem , in declaratione, I.

Fori ibí : Que las cúmpleteles, pag.zy 3 . col. 1. n. 14. ff. de

Re judie, per glos. in 1. Mulier zo. ff. Qui poriores in

pignor. habean. Quam dicic famosam , & probar di¿t.

1. Rem hasredicariam , & 1. 1. §. Ex hís ff. de Verbor.

obligat. & di¿c. 1. Moschis, & 1. i.& z. C. Si unus ex

pluiibus haered.Covarrub. in lib.Varíar.cap.7. n.7.Ubí

dicic hauc esse commun. opin & secund. eam proniM-

tiacurr». Anean. Gómez in i.com. cap. 12. n. 17. versic.

guano Umita , & in z. com. cap. n.n. 1. versic. Quod
iamen Umita y pose Abb. consil. 3 ;. rl. 8. Salic. ín 1. 1.

ñ. 1. & in Auchenr. Hoc ica , n. 2. C. de Duobus reis.

Gome. León in sua Cencur.allegac. 17.fol.z7.J0an.Gu-

jierr. in repec. 1. Nemo pócese , ,-}. fol. 24. ff. de Le-

gat. 1. Qui alios rererunc ad hoc , ex quibus limicatur,

1. z. C. de Hxreditar. aótion.

(2) Ubi suprá.

(>•) Text. esc in cap. Conscícucus,de Religiosís domibus:

namibi nulla eracconscicucahypocecageiieralís,seu spe-

cialís , secundum Aübacem ibi, n. 8. ÉcanOi & Gómez
León ubi supr. 0.4; Ui>¡ expresse ira resolvit conrr.i Co*
varrub. asserens ica fuisse decisum in Senaru Hispalense

(/) L. ro. ríe. iz. parc.f.

(t) In 1, Reos, §. Cum in cabulis , verbo Videbantur,

in 1. ff. de Duobus reis.

(a) Ubi suprá.

(*) L. Plañe , ff. Familias haercis.

(/) L. Si credicór. §. fin. ff. de Distractione pighof*

ibi -. Nullatn esie venduiontm , üt p-iilioni steiur. Ec qui
nadie Suarez in repec. l.Poscfem , 1. lhnit.itio ad le-

gem Regni , n. 7. pag. ^90. Covarr. in diéc. lib. 3.

Variar, cap. 7. rl. 6. Joan. Gucierr. in repec. diel. 1.

Nemo pocest, n. 30. & 31. & 38. ff. dé Legac. z.

(*.) Bald. in dicí. 1. i.n.3* C Si plures una seneencía

condemn. surtt. Abb. dict. cónsil.3 3. n. g. Salícjin l.i.

& in Auchene. Hoc ica, n.2. C. de Duobus reis. Antón.

Gómez in z.tom. ca^.12. n.i. v«rsic. £j<<>dtamenlimita.
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58. En los otros casos fuera de estos,

aunque se execute la Carta Executoríá prorra-

ta contra los que estaban obligados irisoli-

dum , no por éso pierde el acreedor el Dere-

cho para poder tornar á pedir de nuevo , que
los obligados insolidum sean también insoli-

dum condenados , sin qué lé obste la excep-

ción de la cosa juzgada : (a) y al tenor de Id

susodicho he visto Autos del Consejo de las

Fray Antonio de Cordova , (i) siendo el sa-
lario de tal Juez suficiente

, y que compade-
ce la dicha carga ; pero sin embargo , digo,
que en el fuero exterior podrá ser castigado
el transgresor de las dichas leyes , aunque
las partes espontáneamente pagasen las ase-
sorías ; porque yá que el Juez, aceptó el sa-
lario asignado en la comisión , fue visto con-
tentarse

, y aprobar las cargas de ella : y pa-
Ordenes contratos herederos de la Marquesa ra estos casos podrá el ador pedir ante los
de Mondejar , en que yo fui Abogado , y ob- Superiores acrecentamiento del salario á su
tUVe; COSfa . ñ rnridilt-ar f»1 Cvo^i^. J 1__ !?:-_!,_._•

59. Algunas veces acaece embiar los Cor-
regidores á las dichas, comisiones sus Algua-
ciles Mayores ¿ ó otras personas rio Letra-

dos por sus Tenientes , los. quáles deben estar

advertidos ,
que aunque el salario que se les

asigna en lá comisión , sea tenue , dé qua

costa
, ó consultar el Executor á los Superio-

res sobre ello. Acuerdóme
, que viendo en

esta congoja á un Diego Becerra , Teniente
que yo nombré

, siendo Corregidor de la Ciu-
dad de Soria

, para exécutar al Duque de;
Medirta-Cceli en la Villa de Cogolludo

, por-
que era muy grande el proceso , se le sertten-o

, .
, . > > -,--_ -¡ > t~ -t-~ ~i-~ -"/ &l a'i«- vi piutcsu , se íesenten

trocientos , o quinientos maravedís cada día; cíe yo , como su Asesor , sin ninguna áseso-
no pdédert cobrar asesorías de las- partes para ría 5 y después vi en otro caso semejante un
sí

,
ni para el Asesor con quien sé acompa- Corregidor llevar asesorías por Autos • y sen" 1 """ '""'"" nrnc""" ir ' J

' tencias
, que su Teniente en una comisión

con su acuerdo proveía, y fue syndicádo por:
ello

.

r

60. De 16 qual se infiere
, que si el Rey

ó el Consejo, ó el Señor de Vasallos
, come-

tiere algún negocio civil, ó criminal i algún
Corregidor no Letrado

, para qué él por su
persona siri lo cometerá su Teniente

, pro-
ceda en él , estará obligado á pagar las aseso-

ñarén en la prosecución
¿ y determ'riacíon dé

la causa ; porque las leyes Imperiales , y dé
estos Reynos, só pena de privación de Ofi-
cio -, y del qaatrorantb, ló prohiben , asiá

los Jueces Ordinarios , como á los de Co-1

misiort , siendo salariados > ó Letrados siri

salario, (b)

Pero acaece causarse eri lá éxeciicioti ( por
oposiciones de terceros ) un proceso grande;

. -, *-- .*.,-,-",p. ' ,

—

.,"..; -"«"wuusauud uawar ías asesor-
en hojas

, o en. dudas * o ert ambas cosas, que rías de su bolsa al Letrado con quién se acom-
requieré Consulta de Letrado dé mas satisfac- pañáre , pues como Corregidor es ásalaria-cion,ydé paga mayor : y si el Executor con do: y no podrá tomar por Asesor á su Te-
quatrocientos maravedís de salario de diez, Ó niente en el dicho caso, ora haya sido recu-
quince ¿has J huviese de pagar de su bolsa sado ,Óno ró sea dentro en su jurisdicción
ocho

, o diez ducados, y alguna vez veinte Ó fuera de ella : y asi lo vi determinar eneí
al Asesor ¿ quedaría frustrado de su estipen- Consejo;

*

dio, y emolumento, lo qual por una parte
,. 61. El mero Executor , según lo arriba

repugna a razón, y justicia , pues nadie pue- dicho , asi en las causas civiles f como en las
de ser compéjido

,
ni está obligado i servir, criminales , no puede ser recusado , le) por-

ni pelear
j

ni hacer beneficio á su costa, y que no hace nada de su motivo ; pero el mix-
expensas

y
(c) y las dichas leyes qué prohi- to Executor

, que puede admitir excepciones
ben las asesorías i deben entenderse , según y determinar sobre ellas , y damnificar con

su-

(a) Glos¿ fin. ín fin. in dict. í. 1. C. Si plures una sen-
tencia fuer, condemn; & ibi DD. communicer, & mul-
ti alii ex suprá citatis.

(b) L¡ fin. C. de Offic. Assessj Authent. de Judie.
§• i. 1.5. tit. f. & 1. 9. &31. tit. 6. lib. 3. Recop.
Put. de Syndicat. verb. Assesor, cap. i¿ n. 30. fol.i 30.
Gregor. in 1. z.tic. ZI . pare. 3. verb. Deben. Avendañ.
in cap. 10. Pra?tor. z.part. n. 6. Qui concraríum non
tenent , uc visum fmc Aceved. in dicí. 1. 9. tic. $;. n. 1.
ídem sericiencipost Avil. in cap. 9. Pretor, glos. n. 1.
.&in fin. & glos. 2. Et Macienz. in Dialog. relacor.
.3. pare. cap. 14. num. 6.

(f) Cap. CumexOffic.de PrsEscripr, cap. Cum sit Ro-
mana , de Simón, cap. Jam nunc 18. ^uaesc.i. cap.

Cum secundum , de Prebend. cap. Precarias io. q¿ z.
glos. in cap. Cum ab omni , verbo Prater , de Vic. &
honestac. Cler. nam , ut vulgo dicicur : Cum labor est
damno

, mortalis crescit gestas. Azor in Surñma , col. 1-
C, de Spórtül. glos. in Authencic. de Judie. §* Ne au-
tem laborfiat sirte mercede.

{d) In lib. Casuurri conscient. quaest. i 1 o.ín fin.fol. % of .
(e) Glos. fin; per texc. ibi in cap. Novit, de Appellat.
&pos:DD. ibiBárt. inl.Siquis ,§. i. ff. de Pcenis.
Jas. in 1. fin. n. 9. C. de Judie. Cardin. in Clem. fin.

§. Eorundem , num. f . de For. competi Roncal, in Re-
pert. 11. Regn. verb. Recusan, fol. 55. Col. 1. in prin>
cip. Avendañ. Incap. 23. Pretor. ^. pare. n.io. infin.
& ahí plures*
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su arbitrio, y malicia á las partes , bien pue-

de ser recusado ; (/) porque aunque las di-

chas leyes Reales (g) en los dichos casos qui-

tan la apelación , y nulidad , no fueron visto

quitar la recusación , como quiera ,
que no es

siempre consequencia , que prohibida la ape-

lación, lo es la recusación. (6)

62. Por ser tan cortos los salarios que se

dan i los jueces Ordinarios , á quien se co-

meten las dichas Executorias , suelen los que

van á cumplirlas , dexarlos , y elegir los de-

rechos de execucion, siendo mayores ; to-

mando argumento para ello de dos leyes Rea-

les , (i) que hablando con los Alguaciles ,
per-

miten ,
que puedan llevar los derechos de

execucion , siendo de mas importancia , y

dexar los del camino : y de otra ley del Rey-

no , (k) que hablando con los Jueces Ordi-

narios, á quien se cometen las dichas exe-

cutorias , manda : Que no lleven mas derechos

de execucion de los que les perteneciere , y debie-

ren llevar como Jueces Ordinarios de los tales

Lugares : y también toman ocasión de lo que

dicen algunos Dodores ,
que puede el Juez

hacer la execucion , y llevar la decima per-

teneciente al Alguacil ; (/) pero en nuestro

caso , y en otro qualquier al Juez Executor
, y

Comisario ,
que procede en jurisdicción age-

na , á quien por su titulo se le constituye , y

señala cierto salario , está prohibido expresa-

mente por la dicha ley , y por otra ,
que tam-

bién hablaba en nuestros términos , (m) poder

llevar otros , ni mas derechos ,
que el dicho

salario : y las dichas leyes, que permiten á

los Alguaciles llevar derechos de execucion,

no llevando los del camino , no se han de

ampliar fuera del caso de Alguaciles , en que

hablan : (n) y porque la extensión , y apli-

cación de ellas para nuestro proposito , seria

derechamente contra las otras leyes , que

prohiben á los Comisarios executores llevar

derechos de execucion, los quales se han de

concordar, para evitar corrección ; (p) y la

otra ley, (p) que permite á los Ordinarios,

á quien se cometen Executorias , ó otros re-

Tom. /.
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cados exequibles,, llevar derechos de execu-

cion , entiéndese , no saliendo con salario,

fuera de su distrito , y jurisdicción ,
sino

procediendo sin él dentro de ella i y asi, di-

ce : Que no lleven mas derechos de execucion de

los que les pertenecieren , / debieren llevar ,
co-

mo Jueces Ordinarios de los tales Lugares lo

qual se dixo ,
porque si en ellos no hay cos-

tumbre de llevar derechos de execucion ,
o la

hay de llevarlos menores que la decima ,
no

exceden , ni llevan los tales Jueces mas de

aquellos , só color ,
que proceden , como Jue-

ces de comisión.

63. De este lugar era resolver una duda,

que hasta ahora no está tratada , ni resuelta;

y es , si en caso que en la comisión no se asig-

ne salario al Delegado ,
podrá llevar los de-

rechos de execucion , y las partes de las penas>

y los demás derechos ,
que las leyes aplican i

los Jueces Ordinarios : y porque esta question

depende de otra , si el Juez Ordinario , que

por especial comisión procede sin salario den-

tro de su jurisdicción , sobre negocio , y caso

en que sin ella podia conocer , se dirá , que

procede como Ordinario , ó como Delegado,

remito la determinación de ambas dudas al ca-

pitulo siguiente.

64. Los géneros de comisiones , demás

de las dichas execucíones que suelen embiar-

se á los Jueces Ordinarios , son diversos , ser

'

gun la oceurreneia de los negocios : unas ve-

ces les cometen tomar cuentas de sisas, y de

proprios,y pósitos 5 otras ver algún edificio

de puente ,y hacer el repartimiento x y. fa-

brica de ella ; otras ver la disposición de al-

guna dehesa , monte , camino , términos , ó

otra vista de ojos , y hacer pintura de ella;

ottas hallarse á elecciones de Oficios de Jus-

ticia , y públicos en Pueblos donde hay divir

siones , y bandos ; otras tomar los votos del

Pueblo , en que hay diferencias , y contra-

dicciones sobre intentar algún pleyto contra

el Señor , ó para eximirse de alguna jurisdic-

ción ; otras proveer de tutor , ó curador á al,-

eun Grande , ó poner en libertad alguna
&

Fffff 2 don-

(/) Día. glos. fin. Et Didac. Pérez in 1. 4. tic 8 -

lib. 3. Ordin. col. 1087. versic. Dubhari , licet contra

ceneat Avendañ. ubi sup á n.i 1.

{g) L. 3. 8c 4. tic. 17- lib. ?• Recop.

\ti) Cap. Postremo 3 6. de Appellat. reprobata com-

muniter glos. fin. Contrarium tenente in 1. fin. C. de

Sentent. 8¿ interloquut. omn. judie, secund. Praeposi-

tum in cap. Super eo 2. §. In causis , n. 12. Et Philip.

Franc. ibi contra , & Joan. Andr. & Abb. & Dec. ibi,

n. i?, de Appellat.
"

,

{!) L. 1?. tic. 23. Se 1. unic. tit. 3 1. cap. j. ub. 4-

Recopilat,

(k) L. 11. in z.part. tic. 21. lib. 4. Recop.

(/) Avendañ. in cap. 17- Prxtor. 1. pare. n.2. versic.

Tertio dedudtur. Baeza de Decima tutor, cap. z. n. 20.

(m) Di¿t. 1. 11. in i.part. & 1. ?i. tic. í.lib.3. Re-

copilat.

(«) L. 1 1 . in fin. tit. 6. lib. 3 . Recop. Authent. de

Non eligend. secund. nub. §. Cum igitur , ibi : Necett

lex tale quid dtceni.

(0) Cap. Cum expediat, deEle&ion. cum vulgatis.

(p) Diét. 1. 11. in 2. pare. tic. 21. lib. 4. Recop.
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doncella de calidad oprimida ; y finalmente,'

como son mas los negocios , que los vocablos,

(q) son varias las comisiones.

65. Pero advierta el Corregidor, ó Te-

niente que fuere á ellas , de no llevar mas sa-

lario del señalado por la comisión , só pena

i Otro negocio , guardando la costumbre de
los Romanos ,

que lo hacían asi , de lo qual
se llamaron Sportulas los derechos de los Jue-
ces delegados , según en el capitulo siguien-
te diremos : (z) .pero aconsejo al Juez , que
no lo reciba , como queda dicho , aunque

de setenas , y otras penas puestas por las le- en este caso de Derecho Común es permitido:

yes , (r) aunque las partes ( como suelen ) y el Emperador Mayorano lo restringió á so
los tres dias en un año

, y de Derecho Real
no esti claramente prohibido

, quando no se
di salario, {a) Y tenga , y guarde por regla
general , y conclusión firme , no llevar sala-

rio , derechos , ó provechos algunos , sino

los que expresamente se le adjudican por las

leyes , Ordenanzas , Provisiones , ó Decre-
tos Reales , según en otro capitulo dixi-

mos. (b)

66. En estas comisiones civiles dirigi-

intenten suplirlo , (/) y ora el salario sea cor

to , ó ninguno (como yá he visto comisio-

nes sin él ) no reciba el Juez comidas , ni

presentes de la Ciudad , ó Aldea ,
que le

procurarán agasajar , ni del Cura , ni de otro

en su nombre , ni de nadie , sino gaste á su

costa ; y aunque sea mas de lo que gastara

en su casa
,

(t) debe pasar por ello ; porque

son contrapesos , y cargas del Oficio ,
pues

yá lleva salario por él , y expresamente está

prohibido por ley del Reyno ,
(a) que los das á los Corregidores comarcanos, y i sus

Jueces Delegados no reciban cosas de comer; Tenientes, nunca suele inserirse la clausula

lo qual , por quitar dudas se añadió á las que vá en las criminales , de que acabado el

leyes del Reyno , que lo permitían : {x) y termino de la comisión , si al Juez, y d sus

quando el Consejo dexa de asignar salario, Oficiales no les pagaren sus salarios, pueda
es por ser la ocupación de pocos dias , no executar por ellos, y llevar el mismo salario

cada dia de los que se detuviere en cobrar-
los : y la razón de diferencia es , porque en
la causa civil vá el Juez á costa de la parte
executante

, y desde el principio sabe
, y

debe saber de quién ha de cobrar ; y si por
descuido no cobrare con tiempo , sea á su
daño. Verdad es, que algunas veces suelen

proveer los Superiores , que el Juez Execu-
tor vaya á costa del executante , ó persona
que le pide ; y si el executado no pagare an-

tes

considerable , que aun en este caso ,
pidi-

diendolo la parte que saca la comisión , ó el

Juez , haviendo de ser mucho el daño , suele

concederse , y con razón , pues nadie ha

de trabajar , ni servir á sus expensas > ni ser-

le dañoso su oficio , como en otro lugar dí-

ximos. (y) En algunas partes se acostumbra

dar de comer al Juez ,
quando no lleva sala-

rio , y vá desde la Ciudad á la Villa , ó Al-

dea -de su disttito á alguna vista de ojos , ó

(í) L. Natura ,ff. de Proscriptas . verbis.

j>) L. 4i. tit. f. & 1. 1. & 3 1. tic. 6. lib. ;. & L ir.,

tit. 21. lib. 4. Recop. Facit Authent. de Mandat.Prin-
•cip. §. Sit tibi, versic. Et non permitiere.

(/) Authent. Ut differ. judie, §. fia. Bertrand. quem
refert & sequitur Alberic. in 1. Diemfunfto , a..6. ff.

de Officio. Assessor.

(t) Licet contra teneant Bertrand. & Alberic. in dicí.

loco.

(u) picaril infrá lib. ;. cap. 9.n. íf\
(*•) L.6. tit.4. part. 3. & I.7. tit. 17. lib.2. Ordinam.

(j) Lib. s. cap. 7. n. 19. . . .

(*) Num. 19.

(a)Delegatus non salariatus debet habere expensas,quan-
do profkiscitur extra domiciÜum, Cap.- ínter caetera,de

.Offic, Ordin.glos. in cap. Cum ab omni, verbo Pr*ter,
de Vita

, & honescat. Cler. Authent. de Judie. & cap.
Sratutum , §. Insuper , de Rescript- in 6. I.22. tit. 3.

lib.í. Recop. Puteus de Syndic. verbo Poculenta, cap. 2.

n. 1, fol. iyf. & verb. Carra/)'./», cap. 3 n.3. fal.itfi.

Amed..ineod. tradtat. n. ií4 . f L 60. Covarr. in ie-
gul. Peccatum, 2.part.§.

3 . n.2.versic Sicut,de Regul.
jur. in s. Neyizanis in Sylva nuptiali , lib.,-. n.97. ver-
sic. Analta 3. Se n.PpsVsxsk.Umita. Avendañ.in cap.2.

Prcetor. n.i. post princip.&Gregor. in distincl. ínl.á»
glos. No reciban, postmed. tit.4. part. 3 . Simanc. deCa-
tholic. instit. tit.34. n.44. Aceved. in l.i. n.iS. tit. 6.

lib.3.Recop.glos.in Pragm.sanítio.i.tom.tit.de EleéL
cap.Sicuc,§. Et ut omnia, verb. Rtcipere. Vide qux tra-

ditTib.erius Decían, in 2. tora. Crim. lib. y. cap. 24.
n. 1 3 . Secus est in judice ordinario , quando de man-
dato principis transit de una provincia in aliam,quianon
potest recipere quicquam á provincialibus , ut tenent
diít.glos.inverb.Pr^/er, per text. in Authent. de Man-
dat. Princip. §. Illud tamen. Avil. in cap. 1. Prsetor.
glos. Puestos. Et Oroscius in 1. Plebiscito, n. z. & seq..

versic. Modo salaríum, col.473.fF. de Offic. Prssid. lí'e„

tit.tf. lib. 3 . Recop. Et Matienzo de Relatore , 3. part.
cap.24. n.í. Joan. García de Expensis, cap. 21. n.jv&
seq. Ñeque quando committitur ordinario causa,de qua
alias erat cognicurus, Felinus incap. de Hoc, col. 2. de
Symonia.Nevizan.ubí supr.Ne,dum sumptus qusritur,
prado grassetur,cap. Militare 2 3.qu;est. 1. & Majoran.
Imp. lex in lib.leg. Novell, tit. 1. de Curialíb. ReBori
provincia to.'ius anni tempore non plusquam triduo una civi-

tas subministrare concedebat , aut si diutius voluerit commo-
rari , de proprio sibi sc'tat esse vivendum,

(b) Supia lib. 2. cap. 12. n. 12.
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1

tes de hacer remate , sea por su cuenta , y
pague todas las costas , y salarlo de la tal

execucion , hechas , y causadas ante el Juez

Executor , y no en el negocio principal ,que

se litigó ante los Superiores : si yi no hu-

viesen hecho condenación de costas , ó de-

claradolo expresamente en la comisión del

Juez : lo qual no. es asi en las causas crimi-

nales ; porque se pagan los salarios á costa,

de culpados , que son muchas veces incier-

tos hasta el fin de la comisión , quando se

hacen las condenaciones , y repartimientos

de salarios , sin que haya tiempo muchas ve-

ees para cobrarlos , y por eso se usa de la

penderle , y proceder, en ella .interpolada-

mente , según se dirá en. él capitulo siguien-

te

También suele dudarse , sí estando el Juez
en una comisión , se le mandase por el Tri-

bunal que se la dio, ó por otro , que en-

tendiese en otro negocio al mismo tiempo,

si podrá llevar dos salarios por ambos nego-
cios, sisón todos tocantes al Rey, y de su

ministerio. Y digo , que siendo compatibles

los negocios
, y ocupaciones

, y que no se

impiden una á otra , sino que solo se acrecien-

ta el trabajo , é industria -del Juez , se le de-

ben dos salarios , ¿.gratificación del traba-

dicha clausula , por lo qual para ello se pro- jo acrecentado por la segunda comisión ; por-*

roga el termino, y la jurisdicción; 67. que que asi como el dinero tiene su precio , y es-<

como es delegada , es odiosa , y restringa timacion , la¿ tiene el trabajo , el qual no de-

da. (0 be quedar sin satisfacción , y no es.prohibido

68. Si estando el Corregidor, ó su Te- tener dos Oficios í compatibles , y llevar dos

Diente entendiendo en alguna comisión, salarios de ellos , según en. otra parte diremos.

civil , ó criminal , fuere requerido que Vaya

i otro negocio por otra Provisión Real , no
debe dexar la primera comisión por acudir!

i la segunda , por calificado que sea el nego-

cio , y de instante peligro , si expresamente

no se le mandase por la Provisión ..;. porque

siendo como es continuo el tiempo , y tennis

(d) Pero lo dicho se entiende , salvo si en la

segunda comisión no se dixese ( como algunas

veces lo he visto) con que llevando salario

por otra comisión nuestra, no le llevéis por
ésta. Y.delQ' concerniente ala materia de sa«

latios, y de otros artículos á\ proposito de
este capitulo , trataremos por ser masa pro-

no de la comisión, no puede el Juez, sus- ptísito enéí siguiente,

,r -*— __ ,
. i¿¿ u-

SUMARIO DEL CAPITULO VEINTE Y UNO.
. .

CAusas criminales , si son mas dignas r qús

las civiles ,num. 1. >
.

De. las calidades de los Pesquisidores^

num. 2.jc 13.

Práclica de proveen1 Pesquisidores , num. $,

y 6.

Pe la variedad de comisiones criminales

,

allí.

Suele darse comisión para solo substanciar la caur

, sa , ó para conocer , y se podrá en tal caso sen-

tenciar, alli.

jueces Comisarios , si se usaron primero , que los

Ordinarios, num, j.

En qué' casos se conceded Pesquisidores , nü-
mer. 6.

Quese debriañ conceder raras veces,, allí.

Para contradecir , que no se dé Pesquisidor ¿ si

han de ser oídos los re.os. ausentes por Procura'

dor , all'u -

Quédebeh%c?rel Corregidor quando, la pártele

pide traslado de la información del delito para
pedir Pesquisidat.,.dli'>: . -

Ociando de Oficio suelen proveerse Pesquisidores,

num. 7.;

Del j-uramento de los Pesquisidose-s en el Conse-$

jo , num. 8, .\tU> <•-: A v
,\

. n I
-,

,
•

'' _—

_

•'ti\,';,'l.i Vi; \ 'v-'-.

J So-

(c) Inocent. in cap. Sua , de Offic. Vicar. Jas. in L
Ait Pretor, n.7. ff. de Re judie. Ec ibi Alexand. & esc

•glos. Communicer approbata in 1. Qui jumdiclioni, ff.

de Jurisdicr. oran, judie. Quod appellatione jurisdic-

tionis venic simplieicerordinaria , ut laeius dicecur in

cap. seq. n. 64. & seq.

(d) Infra lib.3. cap.8. n.68. Ecpraecer ibi dicenda, fa-

cit text. in 1. Sejo amico , ff. de Annüis legar, ibi.: Si-

cut pecunia , ita üT labor astimatíonem babet. Auehenc. de

Judie. §. Ne aucem, ibi ; Ne autim labor fiat tiuemer-

cede , I. Titia 3 §.Qui Marco, ff. de Annuis legat. 1.

Si mihi , & tibí in princip, ff. de Legar. 1. & 1. Turo-
rem,ff.d¿ His quib. urindign. Covarrub..lib. 3, Variar,

cap. 13. n: 6. Gregof. ittl. áó. tit. ;. part. 1. glos. 3.

Ec Húmida in Scholiis ad eum ibi, & Menoch. de Ar-
bicr.

v

cencur;-3. casu ¿23. máxime n. 8. & 9. Pose

Bart. in Auchenc. Uc judie, sine quoquo suffrag. §.

Illud camen , per cexc. & glos. ibi , verbo Pc-kulum.

Ec pose alios plures Doctores chacos ab iscis, Sí indicí.

num. í8. !.'';
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Solo el Rey , y su Consejo provee Pesquisidores Pesquisidores , si pueden llevar derechos de

con dias , y salarios- á sus tierras , y á las de despreces , sangre , y omecillos , y armas,

Señoríos ,y de Ordenes , y lo que en esto usa-

ron los Romanos , num. 9. y 12.

Señores de vasallos proveen Pesquisidores , nu-

mer. 10.

Alcaldes de Crimen , solían proveerlos , num. 11.

Los del Consejo de Ordenes, cómo proveen Pesqui-

sidores , num. 12.

Las pesquisas requierenJueces de mucho talento,

num. 14.^ 17-

He los Pesquisidores de les Romanos , y causas

criminales , num. 15.

Bel Oficio de los Censores Romanos , num, 16.

Del Seminario , y prerrogativas de ellos , nu^

mer. 17.

Hombre sin letras , si puede ser Pesquisidor, nu-

mer. 18.

No sea elegido por Pesquisidor el que la parte

señalare ,num. 19.

De los géneros de Pesquisas , num. 20.

Infamia , si se requiere parala pesquisa , allu

Si haviendo la pane querellado ante el Ordina-

rio, se le dará Pesquisidor , num. 21.

Si el Consejo , con causa, ó sin ella, inhibe al

Pesquisidor , si podrá replicar ,' ó suplicar,

num. 21-.- •
:i

'

-

Si valdrá lo aSluadopvrd 1 Pesquisidor -, antes.

que se le notifique la inhibición , num. 23.

De la incitativa para que el Ordinario hagajus- -Testigos, quáles son idóneos en las pesquisas,

ticia,num, 24. , num. 55.

Sipor'la incitativa el Ordinario se hace Delega- Los viles ,y los criminosos ,y los enemigos mien-

do, num. 1^. tenfácilmente , num. 56.

Quando se dirá ser la jurisdicción delegada, Come debe el Pesquisidor asegurar los testigos

num". 26. 27. 28. y 29. contra los poderosos , num. 57.

Concurriendo jurisdicción Ordinaria
', y delega- Quando no se ha de dar traslado de los nombres

da, qual se presume exercerse , num. 30. de los testigos , num. 58.

Juez. Ordinario , si puede pedir salario por la Pesquisidor , si es superior al Corregido , y
ocupación de la comisión , num. 31. si puede proceder contra las Justicias Or-

Del Juez de' Comisión
,
para dónde se apela, diñarías sin especial comisión, num. 59. 26,

num. 32. 88. y 91.

T si debe sentenciar por las Ordenanzas del Pue- Delinquentes , si pueden huyendo del Pesquisidor

blo , num. 33. presentarse ante Alcaldes , ó ante el Consejo,

Si puede advocar las causas , num. 34.^ 21. num. 60.

proceder en las sentenciadas afeitadamente; Pesquisidor , si precederá al Corregidor ,y a los

ó en pena muy leve , allí. Alcaldes de Villas eximidas , num. 61.

Juez Ordinario , que procede por la incitativa, Pesquisidor en las Requisitorias , ó Mandamien-
si podrá llevar tercias partes de las penas le- tos , si usará de la palabra Mando , hablando

gales , num. 35. con el Corregidor , num. 6z.
Al Juez no se debe quitar el premio legal, Si se ha de inserir en ellos su comisión , nu-

mer. 63.

Pesquisidorfuera de su comisión , es inferior al

Ordinario , y no debe meter mano en ello,,

64. 66. 69. y 22.

Si es nulo lo que hiciere fuera de su comisión,

num. 65.

La jurisdicción del Pesquisidor es restringida,

num. 42.

Quando delinquen poderosos , dése aviso al Con-

sejo , num. 43.
De la pesquisa ,

que se comete al Ordinario , y
de los salarios de él ,y de los Oficiales , nu-

mer. 44.

Si por culpa del Ordinario se provee á otro la

pesquisa , si pagará los salarios , ». 45:.

Juez Ordinario , si puede elegir Alguacil para

la pesquisa , num. 46.

Del esceso de Pesquisidores en nombrar Alguaci-

les , Carceleros
, y Guardas , num. 47. 48.

y 2 33-

Como debe el Pesquisidor visitar la cárcel , y
presos , num. 49.

Si debe tornar á examinar los testigos examina-

dos por el Receptor , 6 Juez Ordinario , ó

continuar la causa , num. so. y 53.

La importancia de examinar el Juez los testigos

por su persona , num. 51.

Pesquisidores, si pueden con causa cometer el exa-

men de los testigos , num. 52.

Si esforzoso leer al testigo su dicho para ratifi-

carse ,num. 53.
Si ha de tomar el Pesquisidor el pleyto en el

estado en que le tiene el Ordinario , nu-

mer. 54.

quando se induce , ñu-

num. 36.

Privación del derecho
mer. 37.

Juez de comisión
, si puede llevar derechos defir-

mas , num. 38.39. 40. y 4!.
Sportulas

, qué sonhoy
, y qué fueron entre los

Romanos , num. 39.



Del Corregidor
y la del Ordinario ampia, y favorable , nu-

mer. 6j.

Corregidor , y Pesquisidor , no se mezclen en las

jurisdicciones , sino cada qual entienda en lo

que le toca , num. 68. y 12 3

.

Si es licito resistir al Pesquisidor , d Executor,

que excede de su comisión , alli.

Pesquisidor enfragante delito, si puede prender
',

aunque sea al Clérigo , num. "]0i

El igual en jurisdicción, qudndo podrá prender

á su igual , num. 71.

Quándo puede un particular prender al delin-

que'nte , y herirle , si se resistiese , num. 72'.

El que prende sin tener jurisdicción , si puede

retener al preso, num. 73.

Auditores de la Guerra, y Alcaldes de Corte , qué

van con el Rey , si tienen jurisdicción en ter-

ritorio ageno, num. 74;

Pesquisidor , si puede conocer de los delitos de

. qu; se ponen tachas á las partes , y á testigosy

num. 75.

Y si puede dar tormento al testigo vil , nu-

men j6.

Testigo atormentado , si debe ratificarse , nu-

mera 77^ ,
.

Pesquisidor, ó Receptor , á quien solo se cof

mete que substancie la causa , si puede dar

tormento al testigo falso , ó prender culpa-

dos , ó á quien se té residiere j ó desacatare;

, num. 78. .

t
.

•

Juez, de Comisión , quándo podría dar tormento

al testigo en las causas civiles ,num. 79.

Pesquisidor i si podrá castigar al testigo falso;

num. 80.

y conocer de las causas civiles , num. 8 1 . ^ ;

T proceder contra los qué impiden su jurisdic-

ción, num; 82.
,

T contra los que se le desacatan , num. 83.

O le injurian á él , ó á sus Oficiales , ó familia-

res, num. 84.

O á los litigantes , que se injurian por ocasión

de la comisión , alli.

.Pesquisidor , si puede conocer de casos antiguos

antecedentes á su comisión , ó dependientes de

- . ella , num. 85. ......
Pesquisidor , con qué decoro dele proceder con-

tidla Justicia Ordinaria, num. 87.

Durante el Oficio , si debe ser acusado el juez.

Ordinario , num. 89.

Solo el Rey , Consejo , y Chancillenas con espe-

cial comisión dan jurisdicción contra el Corre-

gidor , num. 90. ,

Alcaldes de Sacas , ó Entregadores , si pueden

•, proceder contra el Corregidor estando en el

Oficio , ó en Residencia , num. 92.' . >

Pesquisidor , si puede proceder contraJueces de;

Señores , num. 93.

;, y Pesquisidor. 783
Pesquisidor f si puede quedar por Corregidor

dónde
, y quándo hizo la pesquisa , num. 94.

Por ausencia , ó muerte del Pesquisidor , si

puede el Corregidor continuar su pesquisa,

num. 95.
T si podrá inhibir al Pesquisidor por causa nue-

va , que moviera al Rey , si la supiera , nu~

mer. 99.
Alcayde^de Castillo , sipodrá dexar de entregar-

le á quien el Rey le manda , num. 97.

Corregidor , si podrá inhibir al Pesquisidor

quándo excede de su comisión , num. 98,

, \09.y iií.

Contra los excesos de algunos Pesquisidores , nu-

mer. 99. 104. y 105.

Con quánta facilidad prenden, y castigan, nu-

mer. 100;
,

Del que prestó armas , cavallo , dineros , ó hos-

pedó , ó visitó al delinquente , no sabiendo el

delito. , num. 1 o 1

.

Pesquisidor , trate de lo substancial
, y no de me-

nudencias , num. 102.

De la consideración de la noticia , y voluntad en

.... los delitos , num. 103..

Minos ; dicen los Poetas , que hacía el Oficio de

I Pesquisidor en el infierno, num. 105.

Pesquisidores , debrian referir en él Consejo lo

que han hecha, rium. io6.

Quándo conviene darse Pesquisidores , y que

su orden Sea noguardar ninguna , y mosirar-

... se terrible*, num. 107;

Exhortación á los Pesquisidores,, num. 108.

El juez inferior , sipuede castigar al superior,

que delinque en su distrito , num. lio.'

Corregidor , si podrá proceder contra el Pesqui-

sidor por llevar salarios , ó 'derechos indebi-

dos, num: 112.

quándo por\ dolo dio iniquá sentencia , nu-

• mer. i\t.
y. i/ ...

. . • .

po*grave delito , que cometiesen en su juris-

dicción , num. 114. y 116.

jueceS Ordinarios , si deben amparar á los subdi-

tos de las opresiones, num 115. y 122.

Corregidor , si puede proceder contra el Pesquisi-

dor ; porque le injurió , ó amenazó , nu-

mera 1
1
7.

juez ,
por la amenaza , y agravio , si queda pri-

vado de jurisdicción , n. 118.

Sí el Superior , y remedio está lexos
,
que Cosa

sépermite , num. 119: ,

Corregidor , si puede castigar á los Ministros

de Superiores ,
que delinquen en su jurisdic-

ción , num. 120*
,

jueces de Señores , si pueden proceder contra Pes-

quisidor delRey , num. 121.

Qué debe hacer el Corregidor quándo el Ayun-

tamiento , ó particulares se valen de él para
que



784 De la Política. Lib. II. Cap. XX.
que contraste al Pesquisidor , ó d otro M'mis- nes ,num. 143. 218. 219. no.y 221.

_

tro Real num. 122. Juicios humanos , son inclinados á contradicción,

Corregidor \ ayude alJuez Real,y no ande con él num. 144.

en bandos , num. 123. J«« > conténtese con el rigor de la ley , y exhor-

Qué debe hacer quando el Pesquisidor excede , nu- tación para que proceda de manera
, que no se

mer. 124. y 125. vea en trabajo ,
num. 145.

Cuánto se ofenden los superiores de que los fue- Tenga valor para castigar los delitos enormes,

ees Ordinarios contrasten , ó molesten á sus num. 146. y 222.

Comisarios , num. 125. Quándo se pueden acrecentar , ó disminuir las

Jueces Ordinarios del Rey, 6 de Señores ,
sipue- penas , num. 147.

den admitir informaciones contra Pesquisidor Si se conciertan las partes , qué debe hacer el

res , sobre lo que excedieron en otros distritos, Pesquisidor , num. \¿fi.y 149.

num. 126. Y si podrá imponer pena corporal apartada la

Pesquisidor , cómo debe sacar de la Iglesia al de* parte , num. 1 5 o.

Ungüente , num. \ 27.' &e la utilidad , y fuerza del tormento ,n. íVl.

De la prisión de Caballero de Orden, 6 Clérigo Tormento, si debe darse por ultima averigua-

contenido en su comisión , allí.. clon de la verdad , num. 152.^154.

Pesquisidor , justifique mucho lo que hiciere con- Juez , si puede hacer experiencias para averiguar

tra Eclesiásticos , ó Caballeros de Ordenes , nu- verdad , num. 153.

mer. 128. Tormento , si se debe dar haviendo probanza pac-

hos gastos en prender ,
guardar, o' remitir delin- ra condenar , num. 1 54.

quentes , á cuya costa son , num. 129. O sin que la parte lo pida , num. 155.

Pesquisidor, si puede compeler á los hombres adi- O sin embargo de apelación , num. 1 j& y 157,

nerados ,
que presten para los gastos de su co~ Apelación , ó recusación , si há lugar estando en:

misión , num. 130. el potro el delinquente, num. 158.^ 162.

Cómo se proveerá de dineros para los gastos de Pesquisidor recusado , si debe acompañarse parA

ella num. 121. el tormento, ó para la difinitiva; y si será

Duales diligencias debe primero hacer el Pesquisi- nulo lo procedido de otra manera, num. 159.:

dor,num. 132. * 16'. y 166.

Desde quándo corre su jurisdicción , allí. Si es visto apartarse de la recusación el que hizo

Ypara cobrar salarios , num. 240. Autos sinfrotestar , allí.

Del secresto de bienes de culpados , num. 133. En los casos notorios , sihá lugar apelation ó re-

Pesquisidores, llevan clausula de proceder , la cusacion , num. 160.
,

verdad sabida,y de los efeclos de ella, num. Pesquisidor , puédese recusar sin causa , nu*

134. 137. ^ 145. en el fin. mer. 161.

Qué forma de orden judicial deben guardar por Recusaciones generales
, y otras , exceptando á

la dicha clausula , num. 1 35. algunos , si valen , num. 163. y 166.

Pesquisidor de Señor, ó su Juez Ordinario , si Con quién se debe acompañar el Pesquisidor quan*

puede proceder sola la verdad del hecho sabi- do se le acaba el.termino , num. 164.

da num. 1 ?6. Grave cosa es litigar ante Juez sospechoso , nu-

Contra elJuez, que no observa el orden debido mer. í6*y.

en el proceder , si presume mal el Derecho, Recusación , si vale aunque el recusante no íepo-

aHi t
' site la Asesoría , como se le apercibió , nu-

Pesquisidor, si puede exceder el rigor de las le- mer. 167.

yes , ó moderarlas , num. 137. Exhortación álosJueces recusados
,
que se acom-

Jueces inferiores , sipueden exceder del rigor de pañen, num. 16%.

las leyes , num. 138. 139. y 1^2. Quál sentenciase debe executar , la delJuez, ó la

O dexar de guardar el Derecho , forma,y orden del acompañado , num. \6g.

judicial , num. 139. El Consejo suele , y puede nombrar Acompañado

Quando se pasa del rigor de la ley , si se debe ex- al Pesquisidor recusado
, y los Alcaldes del

presar la causa , num. 140. Crimen al Ordinario, alli.

Si se debe dar crédito al Juez por lo que dice en Pesquisidor , cómo procede en rebeldía, n. 170.

la sentencia: Por justas causas que á ello rae y 1 ! 1 '

mueven , si no las verifica , alli. Si puede de oficio proceder en rebeldía, aunque

Si de una especie de pena legal se puede pasar á haya parte , num. 172.

otra, num. 141. Pesquisidores de señores, si pueden abreviar los

Exhortación al Pesquisidorpara otorgar apelado- términos , num. 17?.
Se-



Del Corregidor
Sobre un delito , si ha de fulminarse mas de

un proceso , baviepdo muchos culpados , nu-

mer. 174.

Pena del despréz , quándo se debe , y quánto

monta , num. 175.

Omecillos ,
quándo se pueden llevar , allí

, y
177. 178. 179./ 180./ 182. y siguientes.

•Pesquisidores , si pueden multar á los inobedien-

tes ,y desacatados , num. 176.

De Clérigos , ó Caballeros de Ordenes , ó Fami-

liares del Santo Oficio , si se pueden llevar des-

preces , y omecillos , num. 181.

Omecillo ,
quándc se cobra , y á quién pertenece,

si al Juez que condena en rebeldía , ó al que

admite la presentación del reo-, numer. 182.

183.184.185. 186. 187./ 188.

Penas Fiscales , s ' pertenecen al que era Señor

quándo sucedió el delito , ó al que lo es quándo

. se sentencia, num. 189.

Exhortación á los Jueces sobre llevar omecillos,

num. 190.

Escribanos , den los procesos á Letrados conoci-

dos , num. 191.

Pesquisidor , no reciba dadivas , ni sea pareial , y
equiparase á Alcalde de Corte , y cómo serápu-

nido , num. 192.

Justifiquen las sentencias , que dan en rebeldía,

num. 193.

Penas pecuniarias , si dexan de executarse pa-

sado el añofatal , allí.

Corregidor , y Teniente , dan Residencia de las

comisiones , num. 194.

Pesquisidor , qué debe hacer quándo lefalta ter-

mino , y está á pique de sentenciar las causas,

num. 195.

Las partes , si le pueden prorrogar el termino,

num. 196.

Pesquisidor , qué relaciones , y consultas ha de

embiar al Consejo , num. 198. 199. y 203.

T si debe consultar sobre el hecho arduo , ó si

está probado , num. 200. y 20 2.

Respuestas de los Superiores á las consultas de

Jueces en lo criminal , num. 201.

Quándo informan al Consejo sean muy puntuales,

y del crédito que debe dárseles
, y del abuso en

esto , num. 204.
Pendiente la relación , ó consulta de los Superio-

res , s i puede executar el Juez inferior , nu-
mer. 2.0<¡.y 206.

A cuya costa se embia la relación á los Supe-
riores , y con quién , y con qué recato se ha de

embiar el proceso , num. 207.
pesquisidor , si debe embiar su Escribano con las

relaciones , y consultas al Consejo
, y con qué

salario , num. 208.

Pesquisidor
, y otros Jueces de Comisión , si pue-

den ocupar mas Escribanos , ó Contadoresfue*
Tom. I.

, y Pesquisidor. 785
ra del tenor de su comisión ,'yá cuya costa,

num. 20$. y 233.
T si pueden condenar en destierro del Reyno

%

num. 210.

Pesquisidor , si tiene Tribunal cierto , o puede
asentarle en el Lugar que le fuere convenien-
te , allí.

Quién puede alzar el destierro preciso
, y el vo-

luntario puesto por el Pesquisidor , ó por el

Ordinario , num. 211.

Pesquisidor , si puede en dio. defiesta executar
sentencias corporales , num. 2 1 2. y 2 1 ¡.

Pesquisidor , si podrá oír de nulidad contra su
sentencia , num. 214.

T si podrá interpretarla , num. 215,
T oír al que absolvió de la instancia , n. 2

1

6»

Probanzas en rebeldía , si valen quándo el reo se

presenta , num. 217.
De Ja ley Sempronia contra las Jueces , que no

otorgaban apelaciones en causas corporales,

num. a 20.

La ley que hizo el Emperador. Theodosio para que
no se executase sentencia corporal hasta pasa*
dos treinta dias , num. 221.

El que executa su sentencia , debiendo otorgar la

apelación , si peca , alli.
,

Pesquisidor , quándo podrá executar , sin em-
bargo de apelación , las penas corporales , nu-
mer. 223. I

'

Tías pecuniarias , y sus salarios , num. ¿24.
^238. ¡J

Alcaldes de Corte , si pueden executar lo pecunia-
rio antes del añofatal , num. 225.

T dar Executorias contra los ausentes por lo pe-
cuniario pasado el añofatal , num. 226.

Pesquisidor , si puede distribuir las penas en que
condenapara obras pías ,num. 227.

Tpara dónde podrá aplicar las penas de obras
públicas , num. 2 28.

A quién han de entregar las penas de Cámara ,y
gastos deJusticia , num. itg.

La obligación
, yfianza que dan de estar á dere-

cho con las partes , alli.

Pesquisidor , si puede ser depositario , n. 230.
T si puede condenar para gastos de su comisión,

num.x^x.
Fiscal , no debe apurar mucho al Pesquisidor so-

bre les gastos deJusticia hechos con tolerable

alvedrio , num. 232.
Pesquisidor , no trate mal al que apelare de su

sentencia , num. 234.
El que dexó de apelar par miedo delJuez y si

será oído , num. 235.
Las apelaciones de Pesquisidorts ', donde van,

nutria 236. y 2 37.
Pesquisidor

, sipuede tasar costas , f salarios>
num, 239. ,..,

Sgggg Pes«
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Pesquisidor , si cobrará salarios de ida

, y buel- rios de los no culpados , y de las ventas de

ta , y del rodeo , y á quántas leguas por dia, bienes , y apremios injustos , que sobre esto se

y de lo mucho que caminó en pocos días , y hacen, num. 250. y 251.

del tiempo que estuvo enfermo, y si podrá El mancomunado que pagó, si podrá cobrar de

entonces suspenderse el termino, num.. 240. los cómplices , num. 2^2 % y 255.

hasta 245. Exhortación al Pesquisidor sobre la cobranza de

Corregimiento , si puede quitarse por enferme-

dad larga , num. 243.

Del tiempo que estuviere elPesquisidor vacante,

y sin termino , si puede llevar salarios , alli,

y num. 244.

Pesquisidor , ti llevará salario no saliendo de

su distrito , num. 246.

Pesquisidor del Rey
, y del Señor , de quién co-

bran los salarios , num, 247.

T de quién cobran 'salarios quándo no hay cul-

'pados , num. 248.

salarios , num. 253. y 254.
Receptor , ó Juez , que no ha de sentenciar , de.

quién cobrará salarios , num. 256.

De la condenación de costas procesales
, y per-

sonales , tasa , y execucion de ellas, n. 257.

Pesquisidor , dexe las sentencias de los ausentes

al Ordinario para que los prenda , num. 259.
De los derechos de Escribanos de Pesquisidores,

y entrega de los procesos , numer. 260.

y 261.

Fianzas de pagar los salarios del Pesquisidor, Lo dispuesto con los Pesquisidores , si se entiende

quándo deben darse en el Consejo , alli. con los Alcaldes de Corte quando vánápes-
Comision segunda , que se refiere ala primera, si quisas, num. 262.

es con los mismos salarios , num, 249. De las querellas , y capítulos contra los Pes-

T quándo se podrán llevar dos salarios , alli. quisidores , y si suspenden su provisión , nu-

De las mancomunidades ., y cobranzas de sala* mer. 263.

v ... ....»

-~ CAPITULO XXL
DÉ LAS PESQUISAS,
•que se cometen á los Corregidores

-'en sus distritos
, y\ fuera de ellos,

y á otros Pesquisidores,
•

L hombre , según d : xeron los Re
yés^David, ^) cy Don Alonso el

1/ Sah'pV (£} es la mas noble cosa

del mundo , al ' qüal sirven todas las criatu-

ras
, y. Los Angeles*,}, (0 y todas las cosas

fueron criadas* para el , y nq él para ellas,

según, los Jurisconsultos , y. Pedro Grego-
rio, (Y) y su* vida , y honra es mas precio-

sa
, y digna , .que las demás cosas tempo-

rales, (e) Y asi el. Emperador Justiniano , si-

guiendo i Hermogemauo , y á Pauluo Juris-

consultos
, (/). sobre el derecho délas per-

sonas , comenzó su tratado, teniéndolas, por

(a) Psalm.S!. Cohsútuisti euiti sú.per ofe'ra marmm tuarum.
(b) In 1. i6. tic. 1. part. 7. Gregór. in 1. 4. tic' 17.

pare?, glos. Dt mor>r¿ 1. Justissime, ff. de jEdilit.ecM,
(c) Ad Hebr. 1. &Gregor„ in difl. 1, 16.

(¿) L -
,

LlPecudl, rc, > ff- de UsuViV, &,in 1. In pecudum,
ff. ¿i Rerum divis. Pétrus Gregor. de Syntagm. jur.

5. p¿rt. lib. íz. cap. 6. num. 8. '

(é) L. Repjrehendenda >- C. de Institut. & substituí, I,

Isti q_uidem, ff. Quod metus caus. 1. Julianus, ff. Si

mas excelentes , y dignas, Y es de conside-

rar
,
que en la creación del mundo , según

se lee en el Génesis , (g ) en ios seis primeros

dias , primero fueron criadas , y distingui-

das las cosas corpóreas , é incorpóreas , y¡

después fué criado el hombre , como partici-r

pe , y superior de todas aquellas : pues entre

las obras maravillosas de Dios fué pna , y de

las mas admirables el hombre, de cuya tan

excelente compostura , y ser , admirados los

Filósofos , (h) le llamaron Microcosmos , que
quiere decir mundo abreviado; porque su

harmonía , y concierto en todas sus acciones

corresponde á el : y sobre todo , para gra^

duar la excelencia del hombre , basta haver-

le Dios criado á su imagen y semejanza. Y.

como quiera , que en las causas criminales

no se trata del trigo ,
' ó oleo legado , ni de

los bienes que llaman ' los Rethoricos' extern

nos , y de fuera 5 sino haciendas dé las vidas,

y honras juntamente , (/) que es toda la subs-

tancia , y preciosidad de la tierra , y se obh%

V ga-

- S.

quis omissa caus. testam. 1. Si adulcerium cum incestu,

§. Imperatores, ibi: Nam cujusfam^., &c. ff.de Adulter.

dice 1. Justissimé , ff. de ^Edilic edi&o.

(/) Justínian. in tic de Instie de Jur. person. Her-

mog. iu 1. i- .ff. de Statu homin. Paul, in 1. Justis-

simé, 4+. ff- de JEdil. edift.

(g) Cap. 1.

(b) Arisfot, lib. de Mund. ad Alexand.

(i) L. penulc C. de His qui aecus, non possunt , ib¡;

Exii-
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ga un Pesquisidor solo á determinarse

, y re-

solverse i executar un castigo de muerte , en
que conviene celeridad , en lo qual apenas
se resuelven después quatro Alcaldes juntos:

es el sujeto, y materia de estas pesquisas,

por dignidad , y hecha comparación , el mas
necesario , y útil , y el mas digno de conside-

ración, según Ulpiano , y Justiniano , (£) de
quantos ocurren d los Tribunales. Y también

lo es por la antigüedad ; porque los delitos

comenzaron á introducirse desde la infancia,

y principio de la naturaleza humana , casi

antes de otras humanas acciones : y no fue-

ion delitos leves , sino capitales , pues fué

la inobediencia de nuestros primeros Padres,

y el fratricidio que cometió Caín , su prime-

ro hijo , con que provocaron á ira á Dios,

Juez incorruptísimo , y justísimo , y pertur-

baron la felicidad del género humano : y asi

del mismo tiempo , y principio se instituye-

ron los juicios criminales ; es í saber , la ci-

tación , y la confesión , por la qual sola se

prueba el delito : por lo qual la doctrina del

castigo de los delitos se debe estimar en mu-
cho , por no estimar en poco la compañía

humana , ó perturbarla de todo punto : y asi

el que tiene jurisdicción criminal sobre los

hombres , tiene mayor preeminencia , y se

llama Señor de los hombres , según Bartu-

lo , y Casanéo. (/) Y una ley de Partida (m)

dixo estas palabras : Buenos ornes , que te'~

man á Dios , é de buena fama deben ser los

Pesquisidores , pues que por su pesquisa han

muchos de morir , é de sofrir otra pena en los

cuerpos , ó daño en , los averes , &c. La qual

dignidad del hombre consideró asimismo Fo-

cilides Griego , (») quando dixo : No juz-

Tem. I.

, y Pesquisidor.
garas injustamente al hombre , mayorrnen^
te la del hombre libre : y dixo Demostenes*
0) que esta diferencia havia del esclavo al
hombre libre , que. el esclavo todo lo havia
de pagar con el cuerpo ; pero que al hom-
bre, por graves delitos que

;cometiese , era
licito defender su cuerpo. 2. Y asi por sig^
niñear la gran importancia del talento , y
buenas partes que requieren tener los Pes-
quisidores , que con tanta facilidad quitan las
vidas (pues aunque los Principes les puedan
dar la autoridad para ello , no son podero-
sos para darles la discreción , como lo sintió
el Profeta David, (p) y lo notó Perusio

, (q)
aunque Gentil ) como por la necesidad que
hay de descubrir , y lograr el encubierto daño-
de estas pesquisas , ó si descubierto, no re-
mediado

, .quizá me detendré algo mas de lo
ordinario en este capitulo , mezclando

( por-
que el lector no se fastidie ) la práctica, con
la.theoricavy lo dulce ...con lo provecho-r
so.

1

.
-

. 3. Por. la> atrocidad.de- algunos delitos,
que en Ios-Pueblos 1% asi Realengos , como
de Señorío,, suceden , y. por la riqueza, y
poder de quien Iqs comete , ó de sus va^
ledopes * ó.por ta culpa de los Jueces Ordina-
rios, que e.n ellos participan, o no los casti-
gan

, . suele el Consejo -de oficio embiar Jue-
ces Pesquisidores para el: castigo de ellos

, (r)

y á instancia
, y por querella de las partes

ofendidas^, qué ocurren
. i la persona Real,

ó al Consejo , como i ..Tribunal único para
esto, y pidiéndolos con ^Alguacil ,

y 'Escriba-
no

, dias , y salarios á costa de. culpados
,. pa-

ra que vayan á administrarlas -justicia
, y pre-

sentan para ello sumaria información , lo

. .
qual%g.gg".2

Existimationem caput atque fortunas periturus. Patricius de
Republic. lib. 4. cap. f. a!t : Majus tamen cerporij dam-
num est quarn externwn , EíT" vita nuihs alus bonis unquatn

compeniatur '. quapropttr in ultimis suppUciit infefendii sum-
tno quodarn consilio est opul.

(k.) Ulpian. in l.Imperium, & 1. 3. ff. de Jurisdictoffin.

judie, justinian. in Áuthent. Ut omnes obed. judie, pror
vinc. §. Si igitur , 1. pen. C. Qui acus. non poss. ubi ait:

Majori cura, invigilare debet prjeter in adm'mistratione cau-

larwm criminalium,qu<te profecía graviores ¡unt civilibus, nam
in ill'u agiiurde majori periculo, (X non solumde fortunis, sed.

ttiam de capite , i3" astimatione civium , de tutela , Cíf ¡tatú

eivitatis conservandis , quia ciim major potestas sit ani-

madvertere in corpus , quam de fortunis seu bonís cog-
noscere,ideó ista potestas animadvertendi , & imperíum
in corpus per excellentiam dicitur potestas , quia h¿ec

«rsecipua, & máxima sit in judiciis. Petrus Gregor. de

•Sinca.gm.jur. 3. part.lib. 12.8c cap.24. n.i. & 2.&IÍD.4.

cap. u, n. 7. &.cap. x 3. n. f Tiber. Decían, in tracl.

£nmjp, ííi?.2. cap. 1. n.4. Marinus freceja de Subfeud.

; '

'

'

• '

Barón, lib. 2, §. Incip. Secunda, amboñias , pag. ¿67,.
n. 20. & seq. Conrad. in Curiaíi breviar. lib. 1. cap.?.
§. 3. pag. 222. n. t.

(/) Bart. in 1. Si cum éxhibuissent ,ff.dePublj'6. & íft

1 1. §. Dominus , & ibi Joann. Ign. ff. Ad Syllan.
Cassan. in Consuetud Burgund. tit. De toidis,' fol. 32..

- (m) Diét. L 4. tit. 17. pare. 3. Debent enim judiecs
delegad habere easdem qualitates, quas judices ordina-
rii , de qujbus Avil. in EroO?m. CC. Protón glos»
üualesquier , n. 7. Et sigillatim tradidimus suprá iá
multis capit. 1. libri.

.
'.

(w)'Cujus & aliorum in proposito meminit Petrus
Gregor, in Syntagm. 2. part. lib. 7. cap. 1. n. 3. & 4.

(0) Contra Androtionem.

(/>) Vsürn. 1. S¿ Psalm. 31. Deuteron. cap. 1. Saty-
ra ;. ín medio.

(q) Non prjttoris erat stultls dan.tenuia rerum Officia , at-
que usüm rápida permitiere vita.

(r) L. 8. tit. 1. lib.8.Recop. Parlador, lib.*. Rerum
quotid. cap. 1. n,.z3. pag. io*.
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qual pueden hacer , y pedir por via de sim

p!e querella, suplicación , ó recurso (í) ante

el Rey , ó su Consejo 5 y unas veces el Con-

íe'o, no haviendola parte querellado antedi

Juez Ordinario, ni consentido en su jurisdic-

ción ,
quando la información es sospechosa,

ó no- bastante , embiar Receptor que la haga

de oficio, y a instancia del querellante; y
trahida , y Vista en el Consejo ; si la calidad

del negocio no es muy grave , ó lo remiten

al Corregidor del mismo Pueblo , ó á su Te-

veces (que es lo mas ordinario) se les dá
plena comisión

, y poderío, para que proce-
sentencien , y executen, según Fuero,dan

y Derecno 5 y porque este sumario , y epilogo
de esta mateiia de Pesquisiaores contiene va-
rios articulos , discurriremos en particular

por algunos , sin detenetme en la dirinicion

de esta, palabra Pesquisidor , con solo decir,

que se deriva del verbo Latino Quiero
, que

significa buscar
, que con la dicción Per , que

dice llegar al cabo , se forma el nombre Pes-

niente , con la provisión ordinaria incitativa, quisidor, que significa gran buscador , ó es-

para que haga justicia; ó lo cometen al Juez

Realengo Ord ; nario mas cercano ,
para que

con días , y salario vaya á ello , y algunas

veces le din diez días de termino , para que

vaya , y entienda en el negocio , y le prosi-

ga , y acabe en su Corregimiento en otros

veinte dias , ó sm limitación de tiempo , y
entonces puede el Pesquisidor llevar los presos

á su Juzgado, y Cárcel, y tenerlos allí , hasta

cudriñador de la verdad , como dice una ley

de Partida , y alude un lugar de Julio Cesar.

(«) Y para evidencia de esta materia se presu-

pone lo siguiente.

5. Lo primero , que este genero de Jue-
ces Comisarios fué introducido en el mun-
do antes que los Jueces Ordinarios, siendo muy
cierto , que las. primeras Repúblicas eran go-
bernadas por una suprema autoridad , (x) sin

que los Superiores manden otra cosa : y otras ley
, y no havia sino la palabra , el semblan-

veces se le manda , que desde su Juzgado , y
jurisdicción proceda en el negocio dentro de

cierto termino, sin salario, salvo para el Algua-

cil, y Escribanos , que fueren á hacer infor-

maciones , prisiones
, y secrestes , y substan-

ciar la causa: y otras veces, quando el -ca-

so lo requiere , acuerda el Consejo , que va-

ya un Alcalde de Corte , ó de Chancille-

te , y la voluntad de los Principes , que servia

de ley, los quales daban los cargos en tiem-

po de paz, y de guerra, á quien, y por el tiem-

po que Les parecia
, para que todo dependiese

de la entera autoridad , sin estar asido á las le-

yes , ni á las costumbres ; y asi nota Josefo,

{y) que en todo Homero no se hace mención
de ley , para dar á entender , que las primeras

ría , ó otro Juez , qual elige el Presidente, Repúblicas no se regian , sino por Comisa-
con Vara de Justicia , dias , y salarios á cos-

ta de culpados : y en este caso unas veces le

limitan la comisión , para que solamente ha-

ga la averiguación , secreste bienes , y pren-

da los culpados; 4. y otras veces se les co-

mete asimismo , que substancien la causa

hasta la difinitiva
, y la embien al Consejo,

y en estos casos no. podrá el Juez sentenciar,

ó si expresamente no se le diese comisión
para sentenciar , aunque se le diese para co-

nocer de la causa , según Acursio , y una ley

ríos , atento , que los Jueces Ordinarios no
pueden ser establecidos sin leyes.

6. Lo segundo , que no deben conceder-

se Jueces Pesquisidores , conforme á las leyes

de estos Reynos , sino por delitos graves, (z)

como son muertes alevosas , violencias , robos,

y heridas en el campo , incendio de m'eses,

ó de casa, ó quebrantamiento de ella , tala

de viñas , ó de arboles , fuerzas de mugeres
en despoblado , escándalos , y asonadas , con-

tiendas sobre términos , y jurisdicciones , ó
de Partida, (t) ni valdrá su sentencia; y otras entre personas muy poderosas, y de bandos,

(/) Notatur per omnes in 1. 1. in fin. C. Quando Im-
perat. ínter pupil. & miserab. pers. cogn. & in cap.

Sutucum,§.Cum vero, de Rescript.in «.Et tradicBart.
in tractat. Reprjesal. in z. quarst. z. Quxstionis prin-
eip. Tiberius Decían, in 1. rom. Crirn. lib. 4. cap. tf.

num. 1.

(/) Glos. in 1. Qu ¡ procuratorem , ff. de Procurar.
1. 48. tit. 1 8. part. 3 . & ¡t¡ Gregor. verb. guál es Ubre.
Lancellot. de Attenc. 2.pare. cap. 8. n.4 . Authenr. Ad
hsc, C. de Judie, cap. Uc debitus , de Appellation.
cap. Super qu«uonum,de üffic.Delegat. Joann. Andr.
& Abb. in cap. Cum Bercoldus , de Re jud. Post
Innoc. & Hostiens. Bart. ih 1. More , ff. de Jurisdiít.
omn. jud. & in 1. A Divo Pío, col. 2. ff. de Re jud.

Ángel, in di¿i. 1. Qui procuratorem , & Abb. in cap.

Cum super, cojumn. 3. de Caus posses. & prop.

(«) In Commentar. de Bell. Gallic. Ad'ttus i-tasque tn

Suevos perqvterit , & 1. ?. tit. 17. part. ;. & per to-

tum tit. ibi : Ec qux tradit Aceved. in 1. 1. tit. 1.

lib. 8. Recop.
(x) L. 2. ff. de Origin. jur.

(/) Lib. 2. contra Apion.

(x.) L. J. tit. 17. part, j. & 1. 8. tit. r. lib. 8. &
1. 10. tic. 9. lib. 3. Recop. cap. 1. in fin. de Milite

vassall. qui contum. est , & ibi glos. in Feud. Mart.

Laúd, in traftat. de Official. domin. qusest. 16. Ace-
ved. in 1. 2. num. 1. tit. 1. lib. 8. Recop.
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ó parcialidades , muertes , ó heridas de Jue-
ces , y Ministros de Justicia ; y en otros ca-

sos de tanta , ó mas calidad , en los quales
se crea

, y tenga por cierto , que las Justi-

cias Ordinarias no tienen poder para lo casti-^

gar , y determinar , ó porque ellos son cul-

pados en ello , ó negligentes en evitarlo , ó
en punirlos, Y esto procede , ora los delitos

se cometan cñ yermo , ó en poblado : ora en
secreto , ó eti descubierto , precediendo infa-

mia , ó indicios de los delitos , ó de los de-*

llnquentes; (a) y fuera de
1

los dichos casos
, y

ocasiones , dice la ley Real, (b) que por es-

cusar de costas á los subditos
, y naturales,

no se provean Pesquisidores. Y cierto , que
siendo los Corregidores quales deben , y de
las calidades que- se requieren, muy raras ve-

ces se havián de" Conceder
, y que se debe te-

ner mucho la mano en esto¿ según Avendano,

y otros , (Y) por la ruina , destruicion , y tala,

que comunmente causan en los Pueblos. -

Y es de saber , que para contradecir en
el Consejo , que no se conceda Pesquisidor,

no se admiten Letrados, ni Procuradores

por los reos ausentes * y advirtiendo de
ello la parte del querellante , los manda el

Presidente salir luego de la Sala , sin que- .

rerlos oír , que aunque suelen admitirse es-

cusadores de la ausencia , é inocencia de
los querellados 5 pero esto procede mejor
para impedir el transcurso del año fatal , y la

execucion de la sentencia en lo pecuniario

contra sus bienes ; porque para impedir, el

Pesquisidor, no se pradíca , según en otro

capitulo diremos ; (d) El remedio que se tie-

ne es , si de los querellados hay alguno que
esté preso, aunque sea por algún ramo , ó
circunstancia muy remota , se alegan , y pre-

sentan en nombre de aquel todas las defen-

sas -que haya, aunque toquen á los ausentes,,

para contradecir el Juez, y se admiten, y oyen
en el Consejo.

Suelen las partes interesadas pedir al Cor-

, y Pesquisidor. 7 g £
regidor traslado de la sumaría información
que ha hecho del delito, y requerirle sobre
ello, diciendo

, que le conviene á su dere-
cho , ó que es para dar noticia del caso, á su
Magestad , y Señores de su Consejo , y pedir
su justicia ante ellos : á lo qual el Corregi-
dor debe proveer , que no há lugar dársele,

y que él está presto de administrarle justicia

Ten -lo que convenga, (e) y no haga molestias
i las partes ; porque- muestran querer venir i
pedir Pesquisidor

, pareciendole se le hace i
él ofensa en ello , por tenerle por menos sufi-

ciente para el caso i "Sino haga rodas sus dili-

gencias
, y averiguaciones én él ,cy yaya pro-

cediendo' en la causan,,;y haciendo notificará

las partes los Autos; que requieren citación*

y si ocurriere al Consejos
1

sea en buen hora,

y podrirflo hacer ' -quizá -por dañar mas i
los reos con salarios yy costas, que causan los

Pesquisidores, y no
!

por desconfiar del Cor-
regidor. ''

eI ifnoD ¡ h \sp i

7. Sobre los dichos"- delitos , y otros ta-

les suelen proveerse 'Pesquisidores;, 'pidién-

dolos las partes ,. y otras veces de oficio , (/)
en especial en los'muy graves, óerf los co-
metidos contra las Justicias , ó quando por
miedo de los poderosos no se arreven á que-
rellar los pobres ofendidos. ,

r y asi he visto ir.

Alcaldes de Corte , y otros Jueces en unas,

y otras ocasiones. 8, De poco acá se pradí-
ca , que los Jueces^Pesquisidores juren en el

Consejo lo que por una ley de Partida (g)
estaba dispuesto , que es

, que harán]usticia

lealmente ; y que por amor, ni por miedo,
ni por dadiva, ni promesa, no dexarán de
hacerla, .

9. Lo tercero se presupone
, que proveer

Jueces Pesquisidores, con dias
, y salarios á

costa de culpados , asi para lo Realengo , co-

mo para tierras de Señores , (b) y -behetrías^

solamente pertenece al Rey , y á su Consejo;

(z) y una de las potestades que reservaba en
sí el Senado Romano , según Polibio

, (k) era,

el

;.; .

,

(a) Gregor. ih dict. 1. 3. pare glos. j. & in 1. 2.

glos. r. & 2. eod, tit, & pare.

(b) Dift. 1. 8.

(c) Avend2ñ. in cap. 20. Prator. 2. pan. Parlador,
lib. 2. Rerum quotid, cap.i. n.23. pag.io. & n. seqq.

(d) Ir.frá lib. 3. cap. ir. n. 72.

(e) Aceved, in 1. 2. n. 4. tit. 1. Ijb. 8. Recop.

(/) L. Presides , C. de Uffic. Rector, provine. 1. II-

licitas , §. Ne potentiores , ff. de Offic. prarsid. facic

cap. 1. in fin. &ibi glos. de Milit. vassal. qui contum.
& in feud. 1. 1. tit. 17. part. 3. & 1. 2 3. tit, 3. lib, 6.

Recop. versic. T si querellosos ovkre,

(g) L. 9. tit. 17. part. i. Sel. 7. tit. i. lib. 8. Re-

.q

cop. Ec ibi Aceved, & d& Juramento judicum dicam
iní'rá lib. 3. cap. f. n. 19.

(b) Ut tradit Aceved. in U j, tit. 1. n, 32. cum seq¿

lib. 4. Recop. & in 1.2. n.io. tit. 1 . lib. 8, & dixi suprá,

hoc lib. cap. 16. 11. 9. &videdicenda in glos. seq.

(i) L. 2, infin. & 1. 7- tic. 17- part- 3. 1. if. tit. f.
lib. 3, Recop. Peregrin. in verb. Inquisitio , 1. parr,

fpl. 2; 2. vers. Quartoquxro, Gregor. in didt. 1. 2, Avil.

jn cap, 40. Pretor, glos. j. Et facic Avend. in cap. 10.

Prsetor. 1. part. n. ,-. Aceved. in 1. 10. tit. 3. n. <f
,

'

lib. 3. Recop.Parlad, lib, 2, Rerum quotid. cap.i, n,u.
(k) Ut refert Petrus Gregor. de Syntagm. jur, 3 .part.

lib. 47. cap. ij, num. ii,
x )
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de las Ordenes , no pueden exercer la jo-

790
rl castigó de los delitos muy atroces , que se

cometían en las Provincias de Italia ; porque

regularmente , según Cicerón , y otros , (/)

el Senado no usaba juzgar de los delitos; y
después ,en tiempo , y. por Edifto del Empe-

rador Domiciano , según refiere Tranquilo,

(m) se comenzaron á pedir estos , y otros

Jueces en el Senado. A los Señores de Vasa-

llos no toca proveer Pesquisidores en la di-

cha forma , ni pueden , ni deben estorvar,

,que se pidan por los querellosos ante el Rey

:

(») 10. y aunque pueden ellos proveerlos so-

lamente para sus tierras , (0) ha de ser á su

costa , y no. de los culpados ; pero practícase

un abuso. , que se pagan los tales Jueces de

sus salarios dé las condenaciones que aplican

en la pesquisa para la Cámara del Señor , que

casi es lo mismo, que; condenar en salarios;

,y para pagarse , fulminan las causas afeitada-

mente , procurando culpas ,, donde no las

hay , lo qual es contra la ley Real , (p) que

prohibe darse libranza en penas de Cámara á

persona que las haya de juzgar 5 y los va-

sallos de. quien los Jueces de Señores cobra-

sen salarios
¿ podrían repetirlos, n. Los Al-

caldes del Crimen sólian antiguamente em-

yO uo las vjlULlltJ ,

risdiccion fuera de su distrito , y territorio;

y para que puedan exercerla fuera de él se

les dá Cédula Real , ó Carta especial aparr

te; y esta prá&ica afirma en su Libro el Li-

cenciado Gracian Falconi , (r) por haver
sido muchos años Relator en aquel Tribu-
nal.

13. Lo quarto se presume , ya que el

Rey , y su Consejo haya de proveer Pesqui-

sidor , que el Letrado que huviere de serlo,

demás de la virtud , y buena fama , que al

principio de este capitulo pusimos por requi-

sito , tenga por lo menos veinte y seis años
de edad , y diez de estudio , como el Juez
Ordinario , {s) no embargante , que por
Derecho Común , y leyes de Partida , basta-

ban veinte años , y aun diez y ocho de edad,

y cinco de estudio, (f) Lo qual á mi parecer

no se guarda bien en la era que esto se escri-

be , pues van á estas pesquisas quien apenas

llega á aquella tasa; 14. siendo el genero de
ocupación , y ministerio de letras mas digno

de canas , sagacidad , valor , y experiencia,

de quantos hay en la profesión de ellas , y
para el qual se havian de elegir las personas

biar Pesquisidores fuera de las cinco leguas;, que se hallasen mas versados en negocios de
pero por los Reyes Catholicos les fué por ley Justicia. («)

(j) prohibido. 15. Entendiendo esto asi Neyo Pompe-»
12. A los Pueblos , y Lugares de las yo , estableció por ley , según refiere Ale-r

Ordenes Militares , que son del Señorío de xandro de Alexandro, (x) que para las cau-
los Maestres ( aunque, yá están incorporados sas capitales no fuesen proveídos por Jueces,
en la Corona Real de Castilla ). se embian sino varones, que huviesen sido Consulares*
también Pesquisidores por los Señores del los quales se eligiesen por votos , y sufra-

Consejo Real
, y asimismo los provee el Con- gios del Pueblo ; porque según una ley de

sejo de Ordenes , con dias
, y salarios á costa las doce Tablas , de que hace mención el

de culpados , como á los Realengos , salvo Jurisconsulto Pomponio , (y ) fué prohibido
que los Pesquisidores embiados por el Conse- á los Cónsules poder condenar á muerte i

Ciu-

ÍO Cicer. in ultima accione in Vcrrem , ibi : Ad Sena-
tum devenient , qm de Ver-re mpplicium sumant , non est w'i-
iatum , non est senatorlum. Budseus in Annotation. ad
Pandee!:, super 1. fin. ff. de Senatorib. pag. 1 3 6. in fin.

(m) In Nerone , cap. 17. & in Domiciano , cap. 8.
Et Budsus ubi suprá , pag. 23?. EtPetrus Gregor.
ubisuprá , cap. 22. num. 7.

(«) Quidquid tentavit probare de jure communi. Pu-
teus de Syndicat. in princip.verb. De exceuibus Baronum,
cap. 2 2 .fol. 88.
(o) Quia extra territorium jus dicenti impune non pa-

retur
, 1. fin. ff. de Jurisdiñ. omnium judie, cap. fin. de

Constituí, in íl. 7 . rit . 4 pam 3 G;at¡alv is6Abb 11,
1

cap. Oíterum, col.,, de Judie. & in cap.
Prudentiam, column. 4. &. , . de offi

J
c . De iegac. Bai

r
d .

nffi » TÍ'' * de0ffic
- consul

- & >'n » fin- « de
Offic. Prafecl. v.g. Marin. Freccia de Subfeud . Baron-
iib. 2. pag. 345. num. 1. & seqq-
(/;L.i 4 . & ibi Matienz. Jejune tamen, glo*. 1.

tit. 10. lib. ,. Recop.

(q) L. 4. tit. 7. lib. 2. Recop.
(f) Ubi suprá.

(/) L. 4. tit. 1. lib. 2. & 1. 2. & 3« tit. 9- lib. %.

Recop. Didac. Pérez in 1. 4. tit. if. lib. 2. Ordin. in

princip. column. ,j>o. Et Aceved. in diól.'l. 2. & latius

dixi lib. 1. cap. 7. n. 18.

(/) L.,. tit. 4. part. 3. Aceved. in dicl.l. 2. glos. 2.

text. in princip. ff. Et primo quidem anno , cum seqq.

Bart. & Ángel, in 1. Quídam consulebant , ff. de Re
judie. & latius diximus lib. 1. cap. 6.

(a) Patrie, de Repub. lib. 4. cap. ,. in proposito ait:

Oportet ut vir óptimas ih S5T eximie prudens , & ibidem , ut

suprá recensui , n. 1. ait , in ultimis suppliciis infe-

rendis summo quodam consilio est opus.

(x) Lib. 2. Genial, dier. cap. 2. fol. ,4. ad fin.

(jr ) In 1. ¿1 vers. fin. Exaflis , & versic. Veinde , ff. de
Origin. juris, & Oróse, in Rubric. ff. de Offic. quasstor.

num. 7.
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Ciudadano Romano ; y asi crearon según
•Cicerón, (z) otros . Magistrados para ello, y
los llamaron Quastores parricida

, que es lo

mismo , que Inquisidores de los delitos gra-

ves , lo que boy llamamos Pesquisidores
, y

estos no eran los de quien hace mención el

dicho Pomponio; {a) porque entre los Anti-

guos Romanos no solo se llamaban parrici-

das los que mataban á sus padres , y á los

demás á quien comprehende la paternidad;

sino también i los matadores de otros qua-

lesquier hombres ,. según la ley de Numa
Pompilio. (b) Otros Magistrados havia en Ro-
ma , que tenían jurisdicción en las causas cri-

minales , según -el mismo.Cicerón en otro

lugar, y Valerio Máximo , (c) los quales se

llamaron triumviri Capitales , mas no eran

;sino sobre estrangeros , y esclavos ; aunque
según Valerio Máximo , (i), algunas veces se

atrevían i los Ciudadanos , y aun á los Mar
gistrados ; pero,s_egun otros Autores

.

,., ante

estos se denunciaban los delitos x y ellos da-

ban relación de ellos al Pretor > el qual pa-

ra el despacho de ellos sacaba por suertes

cinqueqta y-jcincq varones, escogidos, con
quien los determinaba , (e) y de allí se de-

bolvian á los Triumviros, los quales. eran , se-,

gun Salustio , y Pedro Gregorio , (f) execu-

tores de las sentencias de muerte. Para este

oficio entre los Griegos havia elegidos on-

ce Ministros , que llamaban Nemophilacas , se-

gun Budéo
, y otros, (g) \6. Los Censores

Romanos , aunque trataban de , los negocios

criminales , era. ' sqlamente en lo. tocante á

costunibres ; y como decia Cicerón > (ti) el. jui-

cio de ellos encendía el rostro á las personas,

-y no mas , porque solamente reprehendían

las_ costumbres.*; pero no tocaban en el; ho-
nor , ni juzgaban los delitos , aunque Plutar-:

.
(x.) Pro Sexto.Roscio Amer.

. («) In di£l. 1. z. §. Et quia , ut diximus, ff. de Oti-
gine jur.

.
(b) Si quis hominem liberurn, délo scieni , mnrti dicat , par-

ricida est y de qua meminit Tiber. Decian. in 2, tom.
Crim. lib..«>. cap. 14. n. 1.

(c) Cicer, pro Cluentio , Valer, li.b. 8. cap. 4, •
. ,

. (d) Lib. y. cap. 9. & lib, 6. cap. 1.

. (e) Cicer. ad Pisonem , & sic debet intelligi 1, 1. ff",

ad legem Cornel. de Sicar. dum agicde eo qui publico

judicio prxest pro prartore , & qujrst.q.re , Petrus Gre-
.gorius de Syntagmac. jur. 3. parí, lib, %%. cap. 10.

n. 3. & lib. 47., cap. 13. n. 6. & illud Ciceronis pr«>

Rabirio : Judex sedebdt , pretor qttterebat.

(f)
In bello Catilih.Pecr. Gregor.dicl, cap. 10.. ri; ,j>

. (g) Budaeus ad 1. uk.:ff. de Munerib. .& hon. char,.

.mihi no. Ubi alios citat , & in 1. fin. ff. de Senator.

icharta 1 24. .'..,.
(h) Lib. 4. de Republ. apud Nóniurn , ibi : Qt^sorU
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co (?) diga

, que la autoridad de los Censo-
res era la mayor de los demás Magistrados
Romanos

, y Agustín Onofre , que tenían au-
toridad de mandar en ciertos delitos. Otro
oficio havia á este proposito entre los Ro-
manos

, que llamaron . Irenarchas , , diputado
para institución de la pública disciplina , y
correccion.de costumbres, y para atajarlas

discordias, y contiendas, de los vecinos
, y

para buscar los ladrones por la Ciudad , y
por los términos , casi como el Alcaide; de la

Hermandad , ó Comisarios de las Compa-
ñías de gente de guerra, salvo que.; no sen-
tenciaban las causas, sino con la -informa-
ción las remitían á los Corregidores , se-
gún Deciano. (k) Y alude también á aquel
oficio los que hay qivFrjmcia , que se llaman
Senarchias ,; según refiere Pedro Gregorio : (/)
el qual Irenarcha;-nombraban los Regidores , ó
el Corregidor

, y estaba subordinado á él j y
de este, Oficio se hace mención en el Derecho
-CÍVÍli.(w). ,J , 7 f

17. En los, tiempos de Sila , •. segura los
anriguos.escriben

, (w.),huvo en Roma núme-
ro cierto: de estos Pesquisidores , hasta vein-
te^ con insignias de Li&or , y Ministros, y
asilos havia de haver en. estos Reynos , sa-
lariados, de públiqq , hombres de mucha sa-
tisfacción -i y

j
que entendiesen, solamente en

estas pesquisas.,., y. fen {tomar residencias, y
anduviesen con 'insignias.de topas talares,.

y

que fuesen Seminario , : , para sacar,, y , elegir
de ellos Acaldes de Corte, j. como quiera que
en averiguar, y castigar, un delito gra.y.e

, y
oculto en .un breve termino ,, se, ¡examina la
industria

, y diligencia del. Jue? para inquirir;
el entendimiento;,

y prudencia
, para

:
discer-

nir i las letras , en sentenciar , la equidad , y
valor en executar , en especial en negocios,

que

judiciam nihil damnato affet.t -fira/er ruboiem., ¡taque m oñtr
rus ea jud'catio versatur tany,immódo ¡n nomine , animada
versio illa ignominia dicla eit , & de Dignitate ¿enforum
.traditpríBCer alios Budaeus in Annocac. ad 1. fin. ff. de
Senator. pag. 211. & seqq. .

(/; In (jatone majore. ..;• J
. (k.) ín 2.. tom. Crim.Jib. 9. cap. 19. n,^f , ¡

(/) De Syntagm. jur, 3. part. lib. 47, eap,. -jí. n . £
?t de hís Irenarchis,

:
seulatrunci!latOFÍbus, deputatis ad

inquirenda, 8¿ punienda
:

.del;cl:a militum ,. -tradit-idem
PetrusGregor. ibid. 2.part, jib.i^. cag. ¡j'.p» f.
(m) L.

& 7 .

Divus Adrianus , ,ff". de.C¡usi¡od,r reoj-> 1, Mu-
§.., Irenarcha:, , ff,¡de,.\íuner. & honon 1., -miic-

de Irenarch.lib.ips. tffl.. i..ScibÍ gl os .

C, de Depur..lib. 1 2., Ettnidit Pecrus Qregoiyubi.su-
prá,cap. .38. num. 9.. Post Marc. Marant, singu j.. 2 o¿

nerurq,

& ibi glos.

fin.

.,,(>?) Ut: referí Alexand. in ,di¿i-. Üú .« ,^<?¿ft»í .. . dt«i
jjwra, cap, 2. , K _

... :.¿ „ , , ^ ^^ '...„,
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que requieren demostración con exemplar

castigo , sin que para lo uno , ni para lo

otro tenga el Pesquisidor mas que su pro-

prio consejo : y yá que tantas muestras de

talento , y de buenas partes las haga un

Corregidor en su Oficio , es sin las angus-

tias , y circulo del tiempo con que se din

las comisiones , y con ayuda de comunicado

consejo. Y acuerdóme , que oí una vez de-

cir á uno del Consejo , y de la Cámara , que

rezelaba de ir solo á una pesquisa.

1 8. También puede ser Pesquisidor hom-

bre sin letras , como puede ser Corregidor,

procediendo en uno , y otro ministerio con

su buen entendimiento, y uso de negocios,

y con parecer , y consejo de Letrado , según

lo permite el Derecho Civil , y Real , y la

mas común opinión ; (0) pero la experien-

cia enseña quinta impropriedad esto sea , y
quintos inconvenientes de ello resulten

,
pues

es cosa perjudicial á la República , como
dixo Justiniano , (/?) estar pendientes los Jue-

ces para afirmar sus hechos , determinacio-

nes , y juicios proprios , de los sentidos , con-

sejos , y pareceres ágenos , y que las obras,

y palabras , que han de hacer , y mostrar de

sí mismos , sean conceptos , y acciones de

otros.

19. Adviértase de no ebgir para las pes-

quisas á ninguno de los Jueces , que la par-

te señala, si yá no fuese persona de cono-
cida aprobación , ó de conformidad de las

partes ; (q) porque suelen algunos pretendien-

tes solicitar al querellante , que los propon-
ga , y pida , para acreditarse , y aprovechar-

se ; pues por el mismo caso se hace sospecho-

so el que lo pide , y el que lo procura , é

indigno del Oficio , como en otra parte di-

ximos.

20. Lo quinto se presupone
, que hay

muchas maneras de pesquisas: una es gene-
ral , respecto de las personas , y de los deli-

tos , como es la que los Corregidores ha-
cen de los pecados públicos

, (j) que ni se

sabe de los delitos , ni de los delinquentes:

otra es general quanto á las personas ; pero
especial quanto á los delitos , porque consta,

que se cometieron , y no se sabe por quién:
otra es general quanto á los delitos , y espe-
cial quanto á las personas , como es la que
hace el Visitador de la Iglesia; y otra pes-

quisa es especial quanto a las personas
, y

quanto á los delitos , y de esta , y del segun-
do genero de pesquisa susodicho tratan los

Pesquisidores , y hemos de tratar en este ca-

pitulo : sin que se requiera preceder infamia
de las personas , para inquirir de los delin-

quentes , como la haya de los delitos, (t)

Las difiniciones de las dichas pesquisas , y
la materia de las que no son de nuestro pro-
posito , podrá el Le&or ver mas despacio por
.los Autores; (u) porque como decia Felino,

(*) tratar de ellas , mas será embarazarse
, que

declararlas.

21. Lo sexto , y ultimo se presupone , que
haviendo la parte ofendida querellado ante la

Justicia Ordinaria sobre el delito , ó procu-
rado , y hecho instancia , en que le averigüe,

sin protestar , que no le pare perjuicio , no
podrá después pedir Juez Pesquisidor , ni se

le concederá el Consejo
, porque donde se

comenzó el juicio , alli se ha de proseguir : (y)

y porque por la citación quedo perpetuada,

y prorrogada la jurisdicción del Ordinario , y
no se puede quitar la causa , (z) ni advocar-

la el Consejo sin consulta del Rey , según

opi-

(0) L. Quídam consulebanc ¿ ff. de Re jud. & est ma-
gis comrnun. secund. Jas. in 1. Certi, n. 3. C. de Judie.

&videsuprá lib. 1. cap. í* n. id.

(p ) In di¿t. Auchent. de Judie, in ptincip.

(f) L-Observandum, ff.de Judie. & 1, 20. tit.4. part. 3.

(r) Lib. i. cap. j. num. dfí & 68.

0) Ut in 1. Congruit, ff. de Offic. praef. & Ángel, de
Malefic. verb. Hócete quídam inquisitio, n. 1. Et Amed.
de Syndicat. posen. 30 versic. Tertia propter , fol. 42.

. .
r
.

anta de Ordin. judie. 6. part. cap. 2. de Inqui-
sición, incip. Tertiomodo, n. 31.
(r) Clarus in Pra<3. §. fin. qu*st. f. n. 1. & Gregor.

in 1. 3 . tit. 1 7. part. 3 . glos. 1 ; & In 1. 1. glós. 1 . & 2.

Cantera inPraét. quasst. 4 . num. 2. AceVed. in 1. 1.
titul. í. lib. 8. Recop. num. 14 ,

(«) Barc. in r. 2. §. si publico ,'ff. de Adült. Luc. de
Pen. m I. SiVácantia , col. 2. de Bbn. vac. lib. 10.
Bald. & Salicet. in 1. Ea quidem, C. de Accus. Ángel,
«raift. Malefici verb. ti*c en quídam inquisitio. Peregrin.
Wrb. Inquiñth, i. part. fol. 2 fi . verb. gtiibu/. M<mv-

tal. in 1. 1 1 .tit. 2 Oí lib. 4. Fori, vers. El Rey sepa la ver-

dad. Didac. Pérez in 1. 24. tit. 11. lib. 4. Ordin. glos.

Deben , vers. Kotandmn^ col. iyy 6. Late Marian. in cap.

Qualiter, el 2. de Accusat. optimé ^Egidius Boss. in

Praót. tit. delnquisit. fol. 41. Et Jul. Clarus in Pract.

§» fin. quacst. 3.
'

(x) In di¿i. cap. Qualiter , & quando in 2.

(y) L. Ubi cceptum, ff.de Judie. Ángel, in traer. Ma-
lefic.in part. Fama publica , col. fin. Greg. in 1. 1. verb.

Querellando, tit. 17. part. 3. Felin. in cap. Extenore ir.
cum seqq. de Rescript.

(x.) Clem. 2. & ibi glos. Ut lite penden. Abb. co-
latan. 1. Deciüs num. 2. Barbat. 3. in cap. Gratum,
de Offic.Deleg.Montaygn. & Boer. 'in tractat. de Au-
thorit. magn. consil. tit. de Ordin. consistor. regii,

n. s 1. & seq. Rcbuf. in traétat. de Revocat. qüsst. s .

num. 47. Scqusest. 10. num. 87. Covarrub. in cap. 9.
Praétic. num. 3. & qua?st. 10. num. 87. 1. Solent, §.

Sicut autem , ibi : Non autem debent inconsulto Principe

hoe faceré , ff. de Offic. Procons.
,
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opinión de algunos menos recibida , (a) sal- mandar venir al Juez : y otras Teces se pro-

vee por quexas desús culpas, y mala admi-
nistración 5 y á los Jueces Ordinarios de Lu-
gares de Puertos suele también embiarse inhi-
bición

, y Juez de Comisión , haviendo to-
mado algún gran descamino

, porque no le

vo si no fuese remiso , y negligente [b) en

administrar justicia en ella , o la insolencia,

y poder del reo tan grande , que no pudie-

se valerse con él , (c) que entonces suele

cometerse á otro el negocio comenzado.

Otras veces la parte recusa al Corregi-

dor , y á su Teniente ,
para facilitar , que

sentencien
, y lleven tan gran porción , ó

porque se proceda en ello mejor , como lo
se les quite la causa , y. se conceda Pesqui- hemos visto algunas veces , y dud,arse , si

sldor. valdrá el Proceso, y Autos, que el Pesqui-
22. Pero si el Consejo inhibiere al Pes- sídor, ó Juez Ordinario huvieren hecho,

quisidor , sea qual se fuere la causa , no pro- después que por el Rey, ó por su Consejo
ceda mas en el negocio , pues se desata el se proveyó la revocación de la comisión*, ó
juicio vedándolo el Superior ; (d) porque el la inhibición. En lo qual , aunque de rigor de
Rey es Señor de los Oficios de Justicia , y los Derecho ( según Juan de Imola , y otros)

puede dar
, y quitar , á quien , y quando [i) la revocación expresa , y puesta , en las

quisiere
, (?) con causa , y sin ella porque

solo concede á sus Oficiales, el exercicío del

mero, y mixto imperio , y no la proprie-

letras del Principe , toca , y, comprehende
también á los .que la ignoran ¿ como á los
que la saben ; pero la resolución es , que de

dad de ello , y el que ño lo cumple , y obe- equidad será válido , y firme todo lo que
dece es muy atrevido , (/) y comete crimen

de lesa Magestad; (g) y asi, el Juez, ni re-

plique, ni! suplique de la tal inhibición , co-

mo he visto , que lo han hecho algunos in-

consideradamente , y es especie de desacato,

hiciere el tal Juez , y sentenciare hasta e¿
dia que le constare de la inhibición ; porque
asi como el Pesquisidor, y Delegado no tie-

nen jurisdicción , hasta que hayan recibido,

y aceptado la comisión ; (k) asi también la

si yá no hirviese sucedido la dicha inhibición comisión dura hasta que les conste de la re

por tan siniestra relación , que conviniese, vocación , salvo , quando se huviére proveído
con respeto , y templanza dar noticia de ello por delito , ó culpa del tal Juez , que entona
á los Superiores : y entretanto el Juez no pro- ees ipse jure queda privado del conocí-
ceda en la causa ; porque la advocación, ó miento de la causa, é interdicida su jurisdic-

inhibicion mas extingue , é impide la juris- cion desde el dia que se decretó , arinque no
dicción , que la apelación, (h) le esté notificada , ni tenga ctencia de ella*

23. Y en lo que toca á si valdrá, ó no, (/) Y lo mismo es , según Inocencio
, y otros,

lo hecho , y procedido, por el Pesquisidor, (m) en la causa de honra , ó de la vida, aun-
despues que fue inhibido por los Superiores, que en esto mudó parecer ; (») . y también es
digo , que la dicha inhibición suele proveer- lo mismo , si muriese el Señor , ó el Córre-
se , por haverse apartado la parte

(
quando gidor que cometió el negocio ; porque des-

el negocio por su desistencia no requiere pro- de el dia de la muerte , aunque el Juez De-
secucion , ni sentencia) y suele el Consejo legado la ignorase

, queda extinta su juris-

Tom.I, '

"

'
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(a)Covarrub. ubi suprá.

(b) Ut infrá dicemus, n. 4f.
(f) Cap* i. in fin. & ibi glos. de Milit. vassah qui

concum. esE in feud.

(d) L. Judicium solvitur^ fF. de Judiciis,& 1; Et quia,

ff. de Jurisdict. oran. jud.

(e) Palac. Rub.in Prooem. Rubrie.de Donation. ínter

vir. & uxor. n.7. & 8. Etex Decio & Matchaeo de Af-
flict. resolvit iEgidi. Boss. in Praéi. Crina, tic de Re-
galiis, n. 34. pag. 6i{.

(f) Bald. in cap. Ut nostrum extra de Áppellation¿

notatur per DD. in cap. Cum M. Ferrarien. in fin. ex-

tra de Constitut. Cassan. in Catalog. Glor. mund. $.

part. considérate 14. n. 92.

(g) Avil. in cap. y. Praecor. glos. 1. n¡ in
,{b) Abb. in di¿t. cap. Ut nostrum. Boer. in tractat.

de Ordine gradu , 2. part. tit. de Ordíne consistorü

regii , nura. 60.

(<) In cap.Casterum, & ibi Abbas, Butrius , Dominicí
& Fejin.de Rescript.Innocent.in cap.Cum concingatjde

Rescript. cap.Dudum,& cap.penult. dePrsbend. in í.

(k) Decisio Rota? in novis 4;.?. Archidiac in cap. Sx-
pe , de Offic. Delegat.

(/) Cap. Aüdita j de Restitut. spoliator. cap. 1. §, Ex
parte, & §. Adjiciebatur , de Concession. praebend. &
1. Si Forte, fF. de OFfk. prxsid. Bald. in 1. Falsus,n.zr..

C. de Furt. & in 1. 1. n. 8. C de Satisdat. Alios re-

fert Gregor. in 1. zi. glos. 1. in medio
i tit. 4. partit. 3 .

Et alios Covarr. in cap. 9. Practicar, n. 7. versic. de-
terum, & versic. Igitur.

(m) Innocent. in cap. Qualiter , de Accusat. Bartol.

in 1. Barbarius ¿ n. i 8. fF. de Offic, Pretor. Román, in

1. Is qui, fF. de Verbor. obligat. & idem singul. do. &
Cardin. consil* 1 y ;•

(») ídem ínnocent. in cap. Ex conquestione , de Res-
tit. spoliat. Archidiac. in cap. 3, de Probation.
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dicción , y lo después de ella hecho todo in-

valido, (o)

24. Esto asi supuesto , digo , que dene-

gando el Consejo el Juez Pesquisidor pedi-

do, suele librar la Provisión Ordinaria Inci-

tativa para el Corregidor del Pueblo donde

sucedió el delito , que es una advertencia , es-

fuerzo , y recuerdo ; (
que eso quiere decir

madas
, y oídas las partes , á quien toca , les

haced
, y administrad sobre ello cumplimiento

de Justicia, por manera
, que la ayan ,y alcan-

cen , y por defeclo de ella ninguno reciba agra-

vio , de que tenga causa , ni razón de se nos

venir , ni embiar á quexar sobre ello 5 y den-

tro de dias primeros siguientes , después

que acabaredes el dicho negocio , embieis ante

incitativa } para que haga justicia en aquel los del nuestro Consejo relación del castigo que

negotio , por cuya culpa , remisión , y de- sobre ello uvieredes hecho
, porque Nos sepa-

fecto ha ocurrido al Consejo la parte á que- mos , como se cumple nuestro mandado. Y estas

reliarse : (f) y por esta incitativa no se le dá incitativas , dice una ley Real
,
(s) que se den

jurisdicción contra los esentos, ni se dá co- las menos veces que fuere posible, si no por

misión , sino mandato , según Tiberio De- negligencia del Ordinario,

ciano. (^)Y quando el delito no es muy atroz, 25. De este lugar es resolver una duda

y no consta de negligencia del Ordinario,

siempre se le remite el castigo , sin dar mas

respuesta al que lo pide ,sino que se oye,

como dispuso el Emperador Justiniano. (r)

muy ordinaria, y útil en práctica para mu-
chos efectos , si quando por Cédula , ó Pro-
visión Real se comete

, y encarga al Corregi-
dor , que proceda en algún negocio , ó mu-

Otras veces se provee la dicha incitativa , cu- chos , en que sin la dicha comisión él tenia

ya minuta dice asi.

PROMISIÓN INCITATIVA.

DON Felipe , &c. A vos , Fulano , nuestro

Corregidor de tal parte , salad , y gra-

cia, &c. Por la qual vos mandamos , que lue-

go veáis lo susodicho , y ayais información , y
sepáis cómo , y de qué manera lo susodicho ha

jurisdicción , y poder para proceder , y ha-
cer sobre ellos justicia , se dirá que proce-
de como Juez Ordinario , ó como Delegado,

y Comisario : 26. y la común resolución es,

que si en la tal comisión no se añade , ó qui-

ta algo á la jurisdicción , poderío , orden , y
forma de proceder , que el Corregidor se te-

nia , no es delegada , sino ordinaria jurisdic-

ción ; porque por la comisión no fue visto el

pasado , y pasa , y quién , y quáles personas Principe alterar la jurisdicción ordinaria , sino

lo hicieron , y cometieron , y por cuyo manda- incitarla , según doctrina de Innocencio , y;

do , y quién les dio para ello> consejo, favor, otros, y lo que últimamente escribió Tiberio

y ayuda ; y la dicha información ávida', y la Deciano. (t)

verdad sabida , á los que por ello hallaredes cui- 27. Las señales , y formas para entender
pados , prendedles los cuerpos

, y presos , lia- que la jurisdicción es delegada j son , si en la,

co-

(0) L. Si quis alicui, §. Morte, flf. Mandati,glos.verb.

Ignorassent,m l.Ejus qui in provincia 41.ff.Sicertum pe-

tat. Speculat.tit.de Judie.Deleg. §. Restat,n.y. versic.

Quid si delegatur ignorans, i.part.Bart. in 1. More majo-
rum,n. 18. ff. de Jurisdi¿r. omn.jud. & diótam glos.di-

cit Communem Alexand. ibi, & estsimilis in cap. Cum
venissent , de Testibus, licet Innocent. in cap. Licet

undique , de Offic. Delegat. dicat non ipso jure , sed

ope excepttonis * acta revocari , ultra quos ídem tenet

Gregor. in 1. u. verb. Otorgando , tit. 22. part. 3.

(p) De hac incitativa est l.S<epe,&ibi glos. cuml.seq.
ff.de Offic.prasid.& text.in cap.Licet in corrigendis, &
ibi Innocent.Bald. Felin.Lanfranc. & alii, de Offic. or-
din. 8c in cap. Irrefragabili, §. Excessus, eod. tit.Rom.
m 1. 1.§. Si quis simpliciter, col. 4. f£de Verbor. oblig.
Tiber. Decían, ¡nr. tom. Crim. lib. 4.cap.zf. n. 16.

(<¡) Ubi suprá.

(r) In Authent. de Mandat. princip.§. Sit tibi ,in fin.

ibi
: Si -vero cum te non adierit, ventre ad hanc regiam prm>-

¡umpsrrit d'ignitatem , (T rsmitterms eum cum omni correc-
thne

, Wrtsnonsum ruin dabimus. Ubi glos. alia jura ci-
tat, &-esc.L 10. tit. 5. lib. 3. Recop.
W-í-í i. tit. 4. Hb. z. Recop

(;) L. Et si Praetor > & ibi glos. ff. de Offic. ejus cui

mand.est jurisdi¿t.cap.Licet 3& glos. Specialiter , inl.i»

C.Ne lic.potent. glos. fin. incap.Ii qui,de Praebend.in £.

Innocent. in diót.cap. Licet, vers. ítem d contrario , & ibi

Abb.n.3.Felin. n.i.&alii DD. Ángel, in diót.l.i. a.z.

& 3. Jas.in l.i. §. Et post operis, n.2. & sequent. Ubi
dicit communem, ff. de Nov. oper. nunt.&inl. Jusau-
t«m civile, n.2. usque ad 9.ff.de Justit.& jur. Orosc.in

1. Et si, n.f, col. jo 3. ff. de Offic. ejus cui mandat. esc

jurisdicl.Alexand. inl.i. §. Si quis simpliciter, n. 11.

&

ibi Alciat.n.áj. & ejus Additio ponit 9. limitationes,

pag. 14?. ff.de Verbor. oblig.Bonifac. in Peregrin.verb.

Judex, quatst.n. fol.26f. glos. Su* , in princip. col.a.

Dec. consil. 3í.n. 8. col. 3, vers. Tertio advenendum,c^x\

tenent, quod quando incitatur jurisdiét. ordinaria, non
magis illud attenditur, quámquod starutum est simpli-

citer de jure communi , & in dubio per literas monito-

rias non censetur alterata jurisdiclio ordinaria.Bald. in

1. Ssepe, ff. de Offic.prxsid.Avil. in cap.í.Prsetor.glos,

Comisúon, n.2.&$eq. Aceved.in l.^.tit.í.lib.3. Recop,

n. 3. Et Parlad, lib. 2. Rer. quotid.cap. fin. 2.part.§.3.

n.7. Granan. inregul. 2 5^ . infin. Dec.ini. tom. Crim.

lib. 4. cap. i¡. b.ií. vewic. Et nota, cum n. sequent.
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•comisión se diesen días , y salarios al Corre- en el orden del proceder se le dé aL Corregí-
gidor ; porque el Ordinario no los puede lie- dor jurisdicción extraordinaria tí )y delegada,
var , (») ni proceder con limitación de tiem-

po, ó se le dixese , que proceda sumaria-

mente
, y la verdad sabida , quando la cau-

sa de suyo no era sumaria , ó sin embargo de
apelación , ó que pueda salir

, y embiar á

prender fuera de su jurisdicción
, (x) ó que

proceda con autoridad , y poderío Real ; ó si

todavia el sentenciar se dirá , que es : como
Juez Ordinario , sin que en este caso sea ab-.

surdo juzgarse una misma cosa por diverso
derecho

, por las razones que din Jacobo Bu-
tricario , Angelo , y Deciano, y otros , (c) ma-
yormente no se poniendo la clausula del De-
creto irritante , invalidando lo que contra la

dixese : Os cometemos
, y delegamos tal negocio, dicha forma, y orden se hiciese

ó por otras maneras , y formas que trahen los

Do&ores , (/) y generalmente por todas

aquellas que signifiquen , é induzgan comi-
sión.

28. Pero no siempre que se añade , ó se

quita a' la jurisdicción ordinaria , se hace de-
legada ; porque algunas veces se amplía

, y
no se altera , (z) y asi esta común resolución

tiene nueve limitaciones , que refieren Nico-

30. Y en caso que la Jurisdicción Ordina-
ria no fuese suspendida , alterada , ó revoca-
da, y que pudiesen concurrir , y quadrar
ambas jurisdicciones , Ordinaria , y Delega-
da, no expresándose en virtud de qual se pro-
cede , débese en duda entender , que se pro-*
cede por la Jurisdicción Ordinaria : (d) para
cuya conservación , como de mas fuerte , fir-

me
, y favorable , se ha de hacer esta restric-

lao Boerio , y otros , (a) de las quales las dos cion de la delegada ', que es odiosa ; (e) y por
mas contingibles son; la una , que si el Juez que quando algún a£to contiene favor, y odio,
Ordinario no guardase el orden , y forma de se ha detomar la induccion,y conjetura del fa-
proceder, que le fuese dada en la comisión, vor. (f£
porque no fue necesario „ ó porque con ne- 31. 1 Los. efe&os de proceder el Corregí-
gligencia , ó de proposito la omitió , como si dor , ó Teniente , como Ordinario 7 ó como
prorrogándole la jurisdicción para que pu^ Delegado, son el primero , que siendo De-
diese embiar , y salir fuera de ella á hacer di-

ligencias , y prender los culpados , no lo hi-

ciese; sino que dentro de .ella averiguase el

negocio ( aunque podría por quebrantar , y
no observar el ordenen caso necesario , ser

punido) no se dirá , que procedió como De-

legado ,' podrá nombrar el Escribano que qui-
siere para la comisión , no viniendo en ella

señalado , y quitarle , con causa , ó sin ellaí
lo qualnd puede hacer el Ordinario, como
en el capirulo pasado diximos. El segundo,
que siendo Delegado i, podrá llevar salario,

legado , y valdrá la sentencia , como Ordina- y pddirle por el trabajo, y ocupación del ne-
gocio, y-el ordinario: no. (¿) 32* El tercero
efetío es 7l que siendo Delegado , se apelará

Hhhhh z de
•'" '

. l .
1

h

—

<r-,

no. (b)

29. La otra limitación es , que
Tom. I.

aunque

mn —
1 ¡r

(ti) Cap. Cum ab omni , & ibí DD. de Vit. & hori.

Cler. commun. opin. secund. Jas. in diél. §. Si quis
simpliciter ,n, ;,

(x) Authent.de Mandat.princíp.§. Sí íllud,íbi:2,/víri/w-

mus ad alias te iré provincial, Additio Alciat. in dicl»

loco, n.tf;. Boer. decis.i j 1. n.?iPut.eusde Synd. verb.

Salaríum,\n cap. z. Jas.inl.Jus civíle,ff.de Just. ¿C jur.

Parlad, lib.z. Rerum quotid. cap. fin. i.part. §.?.n.8.

(/) In diñ.qap. Licet iti corfigendís, de Üíñc. Ordirr.

& in locis supr. citatis. Et Decían, ubi supr. n. 19.

(x.) Innocent. & Bald. in fin. in dicl. cap. Lícec.

{a) Boer. decís. if 1. n. ;.<?.& 7. Áddítio Álcíati in

dicl.§. Si quis simpliciter , n. 6%. versic. In prafihata-

me», rehn. Se Avil. ubi supra.

(b) Abb. in cap. Cum ex officií ,n. 23. de Fra:scrip.

tíon. di'ír. Additio Alciat. n. ¿9. versic. Tertio limita.

(c) Cap. Nisi essént , & Imol. de Praebend. lacobus
Butricar.. in 1. Quí procuratorem dat, in príncip. &ibi
Bafd.ff.de Procurat.Idem Bald.in cap.Si ínter partes,de

Leg.Conrad. idem Butrjc. ín 1. Saepe,ff. de Qffíc. pras-

sid.Angel'.inl.SÍvacant.C.de B'onís vacant. lib.10.Jas.

indi¿t.l.r. §vEt post operis ,n. 4. vers. Ego autem , ff.

de Novi oper^Sc ín I, Jus awem cívik
?
n,8. versic'.g»S¿-

—
. M • .;

to istarii j fF. de Justít. t¿ jur. & alíí ubi supr. Oróse, iti

1. Et si , ti. 40. col. ;o4;
.ff; de Officio ejus cui mand;

Tiber. Decian.in 1. tom. Crim. lib.4/ cap; í j*. n. ijjv

(á) Addlt. Alciat. in l.rr; $< Si quis simpliciter, n. 67.
vers. Tertio adducitttr j ff, de Verbor. obl^g. Quamyi»
contrarium ten. DD, ir^.cap, Cum.ex officií, & ¡bl
Felin. n. $ 4. de Pra?sCript. tenet Tibeir. Decían, in 1.
tom. Crim. lib. 4. ¿ap. ¿;, n. ¿4.
(e)Cap. 1. dé Rescript. iri s. SpeculVtrt.--.cfe C-itation¿-

§. 4. versic. Ut autem. Federicus de Senís consil. uy,
Ordinariis jurisdidtio est firmior, Archidiac. ¡n cap. Si
Episcop.z.q.í. Camillus Plautius in l.i. versic. Dehga-
tam , n. 20. ff. de Qffio ejus cui mand¿ est jur. Ecalii
quos refert & sequitur Puteus de Syndic. verb. fudfc'ei

ad syndicatwn , cap. 2.fol. 96. n. i;, in med. Marant„
de Ordin. judie. 4. part. distínét. ;. n. .%¿,'-lti intelli-.

gunt Abb. Felin. & alií relatiab Ávíl. ín di¿l. cap. 9-
Pretor, glos. Comistión , n. 10.

(/) Bart^ínl. Sipupillus , ff. adl. Falc. dícl. Addit.
Alciat. ubi suprá.

(g) Authent. de Judic.§. Ñe autem,cap. Cum áb om-
ni, de Vita & honest.Cleric.& ¡bi glos. 8c boótores, &
esc eoñunun.opin.secundum Jas. in dicí. §.SÍquís sim-

pli-
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de él para éL Consejo de donde emanó la cía , ó havia hecho por aquel Tuerto , ó la

comisión, \b) y del ;
Ordinario i la Ghanci-

Uería : aunque por Derecho del Reyno estp

está alterado , como adelante veremos, (i)

33. El quarto , que siendo Delegado , no esta-

rá obligado d proceder , ni á sentenciar con-

forme i las Ordenanzas , costumbres , y esta-

tutos del. Pueblo, (k.)

transgresión de la Pragmática del Pan , o
otros delitos , de cuyas penas se aplican parte

al Juez que lo sentencia , y esto con clau-

sulas, y forma de jurisdicción delegada, y
sin asignación de salario ; si podrá el tal

Corregidor , y Comisario , respecto de no
llevar salario por aquel negocio , cobrar la

34. El quinto ,"que podrá advocar las cau- parte legal de la condenación ? .En lo qual

sas pendientes ante los Ordinarios, Y asi lo Felino , y Nevizanis (n) dicen , que no podrá

hacen ,. y pueden hacer los Pesquisidores del llevar Esportulas ,
que eran derechos del juez

Rey , embiados , asi á sus tierras , como á las Delegado , como luego diremos. Pero digo,

de Señores ,
para que no. solamente durante que ora el Corregidor proceda como Ordi-

la información , como dice la ley Real , estén nario , ó como Delegado, ó qualquier otro

inhibidos los Jueces Ordinarios en aquel ca- Juez de Comisión , no asignándole salario

so, sino por todo el tiempo ,
que durare en ella , podrá llevar las partes de las conde-

d termino de lá comisión , y por todo lo to- naciones, que las leyes aplican á los Juer-

cante al tal negocio. ..(O- Y aun mas es ,
se- ees, y los demás derechos ordinarios , con-

gun Baldo-, y otros , (m) que podrá el Pesqui- forme al Arancel Real : y esto se prueba por

sidbr tomar la causa sentenciada por el Or- dos leyes del Reyno : (o) la una, en.quanto di-

dinario , por la qual condenó á algún delin- ce : T mandamos á los Corregidores
; y do dice:

quente.en pena leve '.., desigual á. la culpa, Por nuestra Carta de Comisión : y dó dice;

que afeitadamente , y por prevenir d juicio Qite no lleven mas derechos de execucion de ios

del Ordinario , y frustrar el del Pesquisidor, que les pertenecieren , y debieren llevar como

se hizo delatar, y sentenciar, ante él. De to- Jueces Ordinarios, Y la otra ley dice : Otrosí

do lo qual se infiere:, quejen los. Pueblos mandamos á los dichos Gobernadores , Asis~

donde hay Alcaldes'-OEdinartos^y.Qocregi^ tente j,; y Corregidores , que no consientan „

dores > á quien llaman ijusticia Mayor ,.>co- nuestros Comisarios , ni á otros Jueces a'gu-,

mo es endos Corregimientos' de ^Chinchilla, nos, ni Executores , llevar derechos algunos, .de

y Villena :,- y su Partido ¿iy en.dde_an.Cle- execucion , ni asesorías-, ni vistas de procesas,

mente ,.se dirán;Jueces de Comisión Isas Cor-* ni. otro salario alguno , salvo lo contenido en

regidores., aunque por,indtativas'se. Les come- nuestras Cartas y y no llevando salario , sala-*

tan las causas ; porque .las quitan á los.Ordi- mente lleven los derechos por la tabla del Con-

narios , lo qual no pudieran hacersin las di- cejo donde se hiciere la execucion. Y es asi,

chas comisiones , poET_xe_itorias f<qu£/ de ello que estos derechos del Concejo, ó tabla.de

tienen : y asi estoy inifoimado , que en la Chan- él, son los contenidos en las leyes Reales,

cillería de Crranada se determinó, á -instancia que han de estar en el Concejo, según "Tin

de Francisco Pérez dé- Oviedo, vecino déla capitulo de Corregidores : (j?)Ó si queremos
Roda ..Escribano de todas¡"las comisiones de decir , que esta tabla del Concejo sea. el

aquel Partido^, . IIJ ,míi3 .me;

,

. 35. Pero-veamos-slen caso qué aL Corre-

gidor de-Vizcaya , ó de otro Puerto de Mar,

ó Seco, séjlie's'e. comisíofl^or Cédula Real,

ó Provisión cteí Consejó. ,
para que averigua-

se, y castígasela saca de. moneda , que se ha-

. -. _ . ;, r:03
"''' '

"-.,'
. ¡

• .
i

: rsi .atibii mí
1

»i^^—^—*»-— 11 -

Arancel Real , (q) que ha de estar en el Aur
dienciadel Concejo ,• (r) en el qual se deda-
ran los derechos

¡, y partes. ,'' que los Jueces

han de haber de las penas 5 y se dice , qué
puedan llevar lasque por leyes del Reyno
estuvieren dispuestas , y se Jes aplicaren

, y
if'ú .'así

.1

no

.. .:.;¿i'iY .

pliciter,ii, J

j.
:& Poítorés in

l
'cap. Licet in corrigendis,

de Ofnc; Ordm.. '

(h) L. i. §.!'. ff; Qu ¡s
J Sfá quo apellat. Abb. in cap.

Cum ex ófficii>¡ n. 1 8. & íbi Doftores , de' Pra;script.
(/') Hoc cap. n. zi6. & seq.

(k.) Ángel, inl. Jus autem cívile, ff. de Júscic. & juf.

Bald. m di'„.cap. Licet,in finjas, in di¿t. í.i.§.Ec post
operis , n. z.. ff. de Novi oper. Hoc tamen controver-
sumest, es: his qus refere Gradan, regula 43. n. 6.

(!) Cap. Verura, de Rescript. & ibi Doclores , &in
cap. Pastoralis , & cap. Curo contingat , eodem tic.

_____ __,

Avendañ. in cap. 19. Pr_toíum , i.part. n. %, versic.

Ex quo ¡nfertur. Aceved. inl. 1. tic. 1. n. ?;. lib.4. Re-
cóp. Joan. Gutierr. lib. 3. Praótic. qusse. 14. n.r3.

& esc 1. 2. in fin. cic. 1. lib. 8. Recop.
1

(m) De quibus infra lib. y. cap, ió. n. 21, '
.

(n) Felin. in cap.de Hoc. col.i. de Sirhon. & Neviza-

nis in'Sylva nupciali , lib, 5. n.97. versic. Amplia temo.

(0) L. 11. cic. 21. lib.4. & L31. cic. 6. lib. 3. Recop.

(p) L. if. cic. 6. lib. 3. Recop.

(q) L. 1 . cic. 1 o. cap. i o. lib. 3 . Recop-
(r) L. 7. cit. 6. lib. 3. Recop..

•
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lio excedan; de ellas, Y asi , el Juez de Co-
misión, ó el .Corregidor ,á quien se come-
tió el negocio sin salario

,
quedó como Juez

Ordinario quanto á los derechos , y prove-

chos de.su Juzgado , sin que se le puedan
quitar ,. por ser premio de su trabajo ; CO 36. y
porque concedido el Oficio , es visto con-

cederse el estipendio , y salario , (t) 37. y
en materia privativa, como esta, lo que no
está prohibido por ley , no ha de inducir,

privación : (u) y asi se entendió por algunos

Señores del Consejo Real , y de Contaduría?

quando se remitió el pleyto del descamino,

que el Licenciado Escobar , Corregidor de
Vizcaya , hizo , y sentenció, de setenta mil

ducados, haviendosele embiado comisión pa-

ra ello , con clausula de que pudiese salir , y
embiar seis leguas fuera de su jurisdicción,

y no haver salido de ella sobre ello , en lo,

qual fui yo su Abogado
, y se vio el nego-

cio por seis Jueces el año de ochenta y
ocho ; y en remisión entraron otros quatro,

y salió sentencia contra él este año de no-
venta y uno,

38, Demás de su salariaes de ver, si po-
drá el Juez de Comisión > ó Pesquisidor lle-

var derechos de Autos , firmas , y sentencias

conforme al Arancel , como ;los Jueces Or-
dinarios, Y digo

,
que de Derecho 1 .Común

, y Pesquisidor. 7 9 1
podían nevar las Esportillas ,39.- que según
una significación , eran ciertos -derechos

, que
cobraban los Jueces Delegados ;Len lug^ur
de la ración

, que antiguamente [sai les da-
ba ; (x) porque eso quiere decir SportuU de
Sporta

, que. era una esportilla^ en la qual
cada mañana se daban las raciones á los Es*
cuderos

, y allegados de los ilustres Roma-*
nos; (y) Y aunque algunos tuvieron

, (z) qué
el Juez de Comisión, demás- del salario

, po-¡
drá llevar derechos

, yo soy..:de contraria
opinión

, porque expresamente está prohibi-
do, por leyes del Reyno (a) poder los.Jue»
ees. de Comisión salariados llevar derechos
algunos demás de sus salarios ; y porque^ei
titulo > y rubrica del Arancel Real , (b) que;
asigna los derechos i los Jueces^ habla jeoii

los Ordinarios señaladamente , y páralos Pes=-

quisidores
, y Comisarios no se puso , ni hay

Arancel de derechos entre las leyes Reales?
40.. y la regla es , que ningún Juez puede
llevar penas , ni derechos, sino estandole se->

ñaladosy y aplicados expresamente ;<c) y asi
lo he pradticado siempre

, y visto reprehe'n-

deren el Consejo i un Alcalde de Sacas ,41.
que havia. llevado, los dichos derechos , só
color de que su jurisdicción era Ordinaria,
por ser para universidad de causas ; (d) y
aun aquello se huviera de entender en el Al-

!
' í'.

i l
l .i

'

i iiimiái a i t. mi - ü..f . O -

cal-

(/) Authent. de Judie. §. Ne autem , l.r. C. de Offic,

Assess. 1. ;i. tic. 18. pare?. Et ibi Gregor, & in Lio,
ibi , &1. 3. tíc^ 1 : pare.

' 1 ,'glas. fin. & bit, 27. part. 2.

1. Et virtuuim , C. de Stat. & imag1

. Et ita esc intellí-

gendus Felin. írJ cap. de Hoc, col.zi de Symon. & Ne-
vizan. in Sylya nup, cap. Incip. Et ut meliúi, n.$-¡. ver->

sj'c. Amplia tet-tio.
. > ,

(í) L. Excepto, C. Locati. BakL in,l. ítem quía, íf,

de Pací:. Mart, Lauden, in traótat. de Official, Domi-
norum , quxst. 72,

(u) Glos. celeb. ¡n cap. fin. & ibi Abb.de Jur. Patrón,
text. in Authent. de Non-elig. 2,' nup. §. Cura igitur,

ibi. ; Nec est lex tale quid d'tcens. Baldus in Authent- Ex
testamento , n. f . C, de Secund. nup. Jas. in 1. Cura
quidana , n. itf, ff. de Liber. &. posthum. & in Quod
te mihi , ff, Si cerc, petat.

(x) Authent. Sed hodié, & Authent, Generaliter,C.de
Episcop. & Gléric. 1. Multis, C. de Principi agenc. in
reb. üb. 10: &'l. In sacris i. l

§. Modum, C. de Pro-
xirn. sacroriim scrin. eod. lib. Et utrobique Platea, ibi
n. 3. hic n. f. & Authent. de Sandtissim. Episcop.
§. Si quís Episcop. versic. Sportularum. Authent. Ofte-
racur ,& ibi glos. Presbyteris , C. de Lit. contest.
Joan. Garó de Expens. cap. 21. n. 12. & 18. ad fin.

glos. verb. Neceisaria , in cap.' ínter cartera , de Offic'.

Ordin. & glos. verb. Pr<eter, in cap. Cum ab omni , de
Vit. & honestat. Cler. I.3 1. ad fin.tit. 1 8.1ib. 3 . Recóp.
•'(/) Sportula proprié fuit dióta ab sporta , in qua ob-
sonia, & vi¿tual¡a divites Romani quotidié pra>stabant

elientibus aúlicis primo mane salutantibus dóminos, in

quorum domibus toudie aderant, de ,quo vocabulo vi-
de Alciat. Üb.3. Dispua. cap.i7.Fe,rrar.íVÍonta.^Emil.
Ferretum,5¿; Baldona in §, Tripli,Instit, deAcliou.'Bu-
da;us in Annotat. ad 1. Si muüer 6. per text. ibi , ff. de
Donat, inter vir.8ruxor.pag.783. Et -íikra ipSO s Joan.
Garc. ubi.suprán.ao. 8c seqq. f

' '

fej Barí, in Authent, ü>jjud«;,§. Neautem,n,z. An-
char, cons. ,20 1., Feljn.^n cap. de Hoc,n.7.. de Symon..
Matienz. in Dialog. KHator, j. pWt. cap. 24. n. s. ' ¿C

Joan. G'árc. ubi súpr;

(a) L. 3i:tit.->.'íi6,
l

í-&d'i'cT:. 1. n. tit. íi. lib. 4.
Reeopilat, tpq OffJOD /. I

'.

(b) Tit. 10. lib, 3. & 1. 7. tit. ¿. eod. lib. Recop.
(c) L. u.in fin. di¿t. tk.£. Üc 1. unic. tit.io. cap.io.

lib, í.Recop. glos. verb. ^uaütercumquf^er text. ibi. in

cap. Statutum,§. InsupeFjdeRescriptis in <í.& ita supr.
dict. Bart. do¿trirtam: (s;i''Bárt. es^t leóturailla >reprobat
Nevizan. in Sylva nup'tial, -lib.;. ñ.'5'7.ve-rsÍG. Amplia ¡e~

cundo tytertio, & Avil.incap.í». Prastor.'glios. 1; in fin..

Authent. Salvando. Bart. dic.non esse contrarium, durri

ait posse delegatum ultrasálarium reeipere jura, aut
sportulas in constitutforie' sacra contentas ,. Ut dicituriri-

Authent. de Mandat. Prjncip. §. Sit tibi, vers. Et'nón
ftrmUtere , ergó á contrario sensu'vsfiulta? continen-
tur in lége , aut in rescripto > nori debebuntur eis , uc
jure nóstro regio cavétutv- Lí.fi .•

(d) Contra glos. Moderstus , ad fin. versic. Dic quod,

iná\ü. §. Insuper , & quís dicatur ,
qualis sit judex

ad universitatem causarüm-, declarac Bald. Jn 1. A ju-*

di¿e i n. 4. C. de JudiCí ( ).fi»Wi
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caldede Sacas Ordinario , cuya jurisdicción tiva se suele remitir el testigo del delito al

es perpetua, y no temporal ; como lo es la Corregidor , encargándole la justicia de él,

del Tuez de Comisión, {e) que vi i visitar- 43. otras veces se atreven los subditos po-

le Y por la misma razón entiendo ,
que no derosos i cometer delitos atroces , menospre-

pueden llevar los Alcaldes entregadores de- ciando á sus Jueces Ordinarios , los quales

rechos de Autos , firmas, ni sentencias , ni deben hacer informaciones secretas , y dar

mas de las partes ,
que expresamente por sus

títulos se les aplican : y lo mismo digo de los

Jueces de Residencia salariados , que por es-

pecial comisión van á solo tomarla,

42. Los derechos de despreces , y orne-

cilios , y sangre ,
que son penas de los delin-

aviso de ello al Consejo , para que provea de
remedio, como atrás queda dicho : (/) por
lo qual , ó por muchas ocupaciones , 44. ó
por ignavia , ó flaqueza de ellos , se comete
al Juez Ordinario comarcano

, que vaya á
administrar justicia en el caso con quinien-

quentes ,
( las quales , según las leyes , (/) He- tos maravedís de salario cada día , y para el

van los Jueces Ordinarios) también dudo, Alguacil doscientos y cinquenta , y para el

que las puedan llevar los Pesquisidores, si Escribano ciento y treinta y seis: 45. y si

yá no se justificase por la presumpta tole-

rancia del Principe , y del Consejo , (g) en

tan universal estilo , y notoria costumbre de

llevarse , en especial que muchos Alcaldes

de Corte los llevan en las comisiones i que

por culpa , ó negligencia del Corregidor , ó
de su Teniente se proveyere Pesquisidor , dis-

ponen las leyes ,
que vaya á costa de ellos , y

no de culpados , (m) porque presuponen con-

tra ellos negligencia , y desidia
, y que son

salen , y en la Corte dan á pobres los des- sabidores , ó cómplices del delito , quando las

preces en los estrados , y los omecillos re- partes instaron en las averiguaciones de él.

parten entre sí ; porque no se recopiló la ley (w) En lo que toca á legitimar el Juez co-

del Ordenamiento ,
que aplica los omecillos marcano su jurisdicción , elegir Teniente , y

¿los Alguaciles de Corte, según la qual lo Escribano, y quales, y quándo , intimar la

afirmó Avendaño ; (b) pero atenta la limita- comisión , aposentarse , y hacer otras diligen-

cion , y rigor de las dichas leyes del Reyno, cias , tratóse en el capitulo precedente,

se podría sustentar, que tampoco puedan los 46. Alguacil para la comisión puede así-

Pesquisidores salariados.:ilevar los dichos de- mismo elegir el Corregidor en este caso,

rechos de despreces, y omecillos, y sangre, porque nunca suele en ella venir nombra-

ni las armas de los delinquentes , que apli- do , y se le dá facultad, y salario para ello;

can las leyes á quien los prendiere , (i) como y sino se le diese la dicha facultad de nom-
brarle , no podría crearle , como puede el

Juez Ordinario , que aun á la privada per-

sona (0) puede dar licencia para prender j y,

en tal caso , el Juez Delegado debe requerir

los otros derechos de firmas', y sentencias,

y que esto se debe dar á la Cámara ; (k) pe-

ro veo practicarse lo contrario , y llevarlo

los Pesquisidores.,La razón de esta opinión,
.

de que el Delegado asalariado no pueda lie- al Ordinario , que le dé Ministro , que exe-

cute sus mandamientos ; pero mediante la di-

cha permisión le podrá nombrar , quitar , y
amover á su voluntad , con causa , ó sin

ella, (p)

47. Aqui es de advertir el desorden , y

var derechos, mprovecho.s algunos, es , por-

que el Juez Otdinario tiene uso , y usufruc-

to del Oficio; pero el Delegado tiene sola-

mente el uso , sin usufru&p alguno,

Havemos dicho, como porviade incita-

gran-

(e) Alexand. Jas. & Purpuraf.ini., More, col. 7- & $.

ff. de Jurisdiét. omn. jud. Gassan>.Jn Catalog. Glor.

mund. 7.part. considerat. zo. versic. Contrarium turnen.

(/) Dia. 1. unió cap. 1. & 2. & 1. 2. tit. 10. lib. 4.

Recop.

{¿) Felin.-in cap. 1. de Tregua , & pace, n.n. vers.

Limita primo , 8c n. 1 j. & dixi supr . hoc lib. cap. 14.
num. z 8.

(b) Incap.i8.1?ra:tor. i.part. n. 6. infin. &hodie est

secus , ut in 1. unic. cap. 1. &*. tit. t?, lib. 4 Recop.
(i) L. fin, tit. 1 5. lib. 4. & 1.9. tit. 6. lib. 6. Recop.
(k) L. 2. tit. z6. lib. 8. Recop.
_(/) Supr. hoc lib. cap. ie. n. 4í. 1. Pracsides, C. de
Ofric. re¿t. prpv. I. 2. tit. 1. lib. 8. Recop.
Qn) L. i». & 14. tic,?. & 1,;, {«.£. Ub. 3 . Réfióp. Es

i

ibi Aceved. in fin. & n. 1 3. & 1. 2. & 8. tit. 1. lib. 8.

Recopilat.

(n) Bald. in 1. Non solum , C. de Commerc. & mere.

& 1. fin. C Ne sanétum Baptism. reit. Rebuf. in 1. Pa-

trimoniales, C. de Fundís patrimon. lib. 1 1. Authent.

de Quistore,§. Si veso aliquis , facic Authent. Ut dif-

ferent. judie. §. Si veró,in 1. & Authent. de Mandar,

prineip. §. Sit tibi , vers. Et non permitiere.

(o) Augustin. in Addit. ad Ángel, de Malefic. verb.

Fama pnblics , n.f4. Bald. & Salicet in 1. Neminem,C
de Exhibend. reis. Conrrad. inCuriali tyeviar. lib. 1.

cap. 9. §. i • pag. 2Í7. n. j, col, 2.

(/>) L. 7. tit. 4. vers. Otrosí deben, & 1. 1. tit. 27. part.

3. & I.4. tic- (ff. lib. j.Recop.Avend. in cap.i7- Praetor..

$iin cap.i. jbjd. n. ii. ve/sic ítem non solum, cura col.

seq.
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grande exceso de algunos Pesquisidores en

crear mas Alguaciles de los permitidos por

Ja comisión , estendiendo rotamente este abu-

so por aprovechar d sus criados , por no de-

cir participar ellos de sus salarios , que por es-

to les señalan muy crecidos , tomando co-

lor de que se ofrecen extraordinarias diligen-

cias , y prisiones que hacer en diversas par-

tes , y que para ellas se pueden acrecentar

Alguaciles supernumerarios , y hacen que los

querellantes , ó Fiscales lo pidan , y otros mil

fraudes , no advirtiendo , que esto ha de ser

sin gravar los gastos de Justicia , ni á las par-

tes , fuera de muy precisas -, y forzosas ocasio-

nes ; (q) y asi el Consejo ha prohibido á los

Pesquisidores que creen Alguaciles , y por un

capitulo de Cortes esta conrlrmado , (r) como

adelante diremos. (/)

48. De esta consideración es refrenar la

superfluidad de Carceleros , y Guardas , que

también eligen los Pesquisidores para Cárce-

les privadas que hacen , haviendolas , como

de ordinario las hay, fuertes, y seguras en

los Pueblos principales , y no siendo los apri-

sionados los Jueces Ordinarios , ó el Carce-

lero , ni los casos atroces , y aun entonces

podrían asegurarse con prisiones , y guardas,

y para el secreto por el tiempo que convi-

niese , tenerlos en aposentos aparte con al-

guna guarda , si del Alcayde.se tuviese sinies-

tra sospecha ; y asi fuera de muy gran ne-

cesidad ,
para que no hablen con ios pre-*

sos hasta tomarles las confesiones , ó en otras

ocasiones , ó para que no se vayan , ó con

otra urgente ocasión. No se deben poner

guardas snperfluamente ( y asi lo juran en el

Consejo los Pesquisidores , y se les dá orden

de ello) (t) pues suelen las fianzas suplirlas , y
asegurar las personas > ni deben hacerse las

dichas Cárceles particulares. Y según esto se

debe entender lo que diximos en el capitu-

lo pasado , que tengan los Jueces las cárce-

les en su posada ; y quando no se pueda es-

cusar , ha de ser lo que se gastare en la fa-

brica de la Cárcel , y en la custodia de los

: y Pesquisidor. 799
presos , no á costa de los proprios del Pueblo,
ni del Fisco, como Cárcel pública, sino de
los culpados , si diesen causa d ello ; y no te-

niendo ellos , ni los querellantes bienes , ha de
ser d costa de gastos de Justicia , como en otro
lugar diremos. («)

49. Luego que comienza el Juez Pesqui-
sidor d hacer Autos en su comisión , visitard

la Cárcel, si quisiere , por su persona, y hard
entrega

, y recomendación de los presos con
prisiones al Alcayde , y personas que los han
de guardar , tomándoles juramento de que
harán fiel custodia , y vera la seguridad de
la Cárcel ; y si estuviere flaca , y menos fuer-

te , mandard repararla : lo qual , si huviere de
ser con dilación , ó mucha costa , ponga los

presos en otra parte segura , con información
de la causa de la mudanza.

50. Suele muchas veces , quando toma el

Pesquisidor el negocio, estar yá hecha la suma-
ria información del delito por la Justicia Or-
dinaria , ó por Receptor embiado del Con-
sejo, ó por ambos tan bastantemente

, que
no hay testigo de importancia por examinar;

y en este caso ofrécese duda , si tornará él i
examinarlos , ó proseguirá adelante en el jui-

cio j tomando las confesiones d los delin-

quentes. Y digo ,
que los Autos hechos,

y,
los testigos examinados por el Ordinario , ó
por el Receptor , son válidos ; y asi , toman-
do el Juez de Comisión el proceso en aquel
estado, y prosiguiendo en la causa, no de-
xa 'de ir el juicio bien substanciado ; porque
el estar hecha la sumaria por un Ministro , ó
por otro , ó por muchos , no altera la esen-
cia , ni la forma de él , siendo los tales Mi-
nistros del Rey , ó de un Señor , y de la ju-

risdicción seglar , y todo es un individuo,

pues el Oficio de la Justicia , y la dignidad

no se muda , aunque se mude la persona que
la administra, (x) 5 1 . Pero sin embargo ten-

go por acertado , que el Juez torne d exa-

minar los testigos ,
para oír de ellos d boca el

hecho, y las vivas especies , y circunstan-

cias del negocio , y ver ( según dixeron Ci-

ce-

seq. 1.2, &ibi glos. Supponere, inprincip. C. de Sportit-

lis Authent. de Judie. §. Is qui causas , per tocum , &
dixi supr. lib. 1. cap. i;.n. 37.

(q) L. fin.infin.C.de Offic. magistri milic.& I.2. C. de
Cohortal.lib.io. & 1. unic.C.de Apparic.Comit.Orien.
eod.lib.Et utrobique Platéa,Vincent. Cigaul.in Opere
Áureo in cap. Judicum, fol. 5>f. col. 4, in fin. Dicie,

quod non potes: Baro opprimere subditos , nec etiam

judex , vel Forlesia minibcrorumnumerurnabundantern,

expensis ill «< n creare , nisi solum illos qui sufficiunc

ad custodiará, & ad officium necessarium,

(r) Anno 9 5. cap. £4.

(/) Infrá hoc cap. n. 23 3.

(í) Cap. J 4. De Us Cortes de! año de 9 3 . Bellug. de Spe-

cul. Princip. rubric. 31. §. Quamvis carcer ,n. j. ad

fin.

(«) Lib. f. cap. 7. n. 6.

(*)L. Cum antea, C. de Arbjtr, infin. 1. Jubemus,C.

de Liberali caus. 1. Proponebatur , ff, de Judie, cap.

Audita , de Restit. spoliat. cap. Quoniam. Abbas de

Offic. Delegat. Bald. & Felin. & Barbar, in cap, Cau-
samquasjini. de Testib. Jacobin. in 1- Si longius,

col. 2. tf. de Judie, Rebuf. in traítac, de Evocación,

qusesc. 9. n. 78, & seqq.
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eeron ,(j)'y la ley de Partida (se) con qué sem-

blante ,
demudamiento, constancia , vacila-

ción , miedo , razón ; ó pasión testifican ,
para

mejor informar su animo con los actos , y figu-

ras que induce el presencial examen de los tes-

tigos ,
que por esto en las causas criminales , y

civiles arduas , es prohibido cometerse , .(a)

aunque algunos tuvieron ,
que los Pesquisido-

res , y Delegados lo podrán hacer con- causa;

(b) 52. Debe el Juez mandar , que se asienten

por escrito en el proceso las dichas figuras,

y formas de los testigos , para que siempre

conste quál fue la calidad de ellos., (r) y asi

la ley sabiamente dá entero arbitrio al Juez

para discernir , y estimar quánta fé , y crédi-

to se les deba dar , (d) como en otro lugar di-

remos, (e)

5 3 . Esto suele tener una dificultad , y es,

que para tornar á declarar los testigos ,, pi-

den , y quieren , que se les lean sus deposi-

ciones por no contradecirse , (/) y asi con

facilidad, leyéndoles sus dichos , sin añadir,

ni menguar , se ratifican en ellos : y algunas

veces acaece
,
que se quedó en poder del Se-

cretario del Consejo la información que hizo

el Receptor , ó la sumaria que presentó la

parte
, y no se les pueden leer sus dichos á

los testigos ; pero para averiguar el negocio,

y desentrañar mas la verdad de él , poniendo

ante todas cosas la protestación , que no sea

visto el testigo perjurarse , ni contradecirse

de lo que tiene dicho , es mucho mejor , que
siendo el caso reciente , del qual es verisímil

tendrá el testigo memoria , que le recite , y
como dice la ley de la Partida , (g) le recuen-

te ante el Juez , como pasó , y sucedió , y
con nuevo juramento testifique ; porque si

dice verdad , no discrepará en lo substancial

del hecho ; y quando difiera en lo que no lo
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es , importa poco : y si el testigo es falso, ó
apasionado , echarseleha de ver por la va-

riación , ó afectos con que depone. Y esta

práctica usan los Inquisidores en las ratifica-

ciones de los testigos , según el Obispo Si-

mancas, (h) Y aunque el Do£ror Paz le pare-

ce dura ,
(i) la tengo por muy acertada , por

las dichas razones
, y se debría observar en

todas las causas criminales , según Baldo , y
Cacherano. (fy

54. Y aunque el proceso de la causa esté

concluso, ó sentenciado por el Ordinario, pue-

de el Pesquisidor abrir la conclusión , y hacer

de nuevo las probanzas de oficio , ó de pedi-

mento de parte. (/)

55. Los testigos con que se huviere de ha-

cer la pesquisa , no deben ser , como dicen

las leyes de Partida : (m) Ornes que sean vir

les , ó sospechosos , ó enemigos de aquellos^

contra, quien la facen. Y aunque esto se de-

be entender en las pesquisas generales con-

tra personas ciertas , y sobre casos inciertos,

como arriba diximos ; como quiera que en
los acaecimientos , y delitos que suceden, no
se pueden elegir testigos , sino examinar los

que acaso se hallaron presentes , ó saben del

negocio , servirá advertir al Juez , que para

las probanzas de los otros casos , y artículos

que ocurren , en que haya lugar elección de
testigos , eche mano de personas idóneas , des-

apasionadas, y de aprobación : 56. porque
los hombres viles , enemigos , y criminosos,

como dixo Acursio , (») mienten fácilmente:

y en esto considere lo que á este proposito

diximos en otro capitulo, (o) 57. Y si algunos

testigos se rezelaren de testificar por miedo
de personas poderosas , á quien toque el ne-

gocio , como principales , ó valedores , aser

gureles el Juez de parte del Rey , (p) y al po-
dé-

is) In Topicis: Pallor valttti, rubor, & titubatio faciunt,

tit minus fidei alicui adbibeatur.

(í) L. 2 6. tit. 1 6. part. 3 . ibi : Catándolo todavía en la

tara,l. de Minore , ad fin. ff. de Quasstion. ibi : Nam
5?" ex sermone ,

&" ex ea qua quis constantia, qua trepida-

done quid diceret , (3"c.

(«) Dicaminfrá lib. 5. cap. i^.n.+y. & seqq.

(¿0 Clem.i.de Offic. Delegat. 1.9. tic. 17. part.j.Bo-
nifacius in Peregrina, vcvb.Judex , fol.22<s". glos. Delé-
gate

, col. i. & verb. Testis , fol. s 01. coL 3 . glos. Re-
ceptoría

, versic. Qinero.
(f) Innocent. in cap. Quoniam contra, de Probationi-

bus. Speculat. tit. de Teste, §. Nunc tra¿randum,col.2.
cap. Constitutus

, de Fidejussor. &ibi Abb.j.notabii.
(d)(L. 3. §. r. ibi; Tu magis sene pites

, quanta fides
adbtbenda s¡t testibus

, ff, de Testibus.
(e) Infrá lib. r. cap. 2. n. ¿ r . & sea.

m
(/) Bart. 111 1. Eos qui, n.á.ff.de Falsis.Bald.in 1. Tus

;urandum, n.3
. C. de Testibus. ídem Bald. in 1. fin.C

Plus vale, quod agi. sed de hoc pauci curant, secundurn

Vincent. Cigaul. in süp Opere A\irzo,út.Ver¡iculusjud¡-

cum, fol. 1 44. col. 1. Alexand. cons. j 6. col. 2. n. z. vo-

lum. 2. Et istaopin. servatur inPraxi secundurn Paz in

Praclic. i.tom. j.part. cap. 3. §.9.11. 6. vers. Qu\ testen

(g) Di<S. 1. z6. tit. 16. part. 3.

(b) De Cacholic. instit. tit. 64. num. 24. ubi refert

Boerium.

(0 Ubi suprá.

(k) Bald. in 1. fin. n. 7. C- de Testibus. Cacheran, ía

Decisio, Pedemont. 128. á n. 7. cum seqq.

(/) L.Edi¿tum,ff~. de Judie. Boerius in repet. 1. Con-
sentaneum, fol. 13? in Additioii- C. Quoraod. & quan-

do judex. Rebuf. in traótat. de Evocation. q. 9. n. 85-.

(m) L. 6. ad fin. tir. 4. Sí 1. 9. tit, t7. part. 3.

(«) In Authent. de Testibus , §. Si vero , versic. Si

vero quis dicat od'-osuyn. ,&

(0) Infrá iib. ;. cap. 1. & 2, ciica repulsas testium.

(p) Glos. in cap. Honamur ?. qu.est.í'. lacit 1. : 3. ad
fin.



Del Corregidor
'derogó negociador mándele salir del lugar. Y
asi me acuerdo hice salir á un Grande de esros

Reynos de una su Villa en semejante ocasiomy

si porfiare , ó con favor , y poder en el nego-

ciar excediere ,
podrále condenar en alguna

condigna pena , y dar de ello aviso al Con-

sejo- (?)
'

58. Y si fuese persona tan poderosa, o
tyrana, ó en pública dignidad constituida,

contra quien los testigos huviesen depuesto,

y huviese sospecha de soborno , amenazas , ó

miedo para no ratificarse , podrá el Pesquisi-

dor , concurriendo tanta especialidad , y no

de otra manera , dar traslado de sus deposi-

ciones , sin los nombres de ellos , (r) pare-

ciendole muy necesario , para evitar lo suso-

dicho ; puesto caso , que regularmente (j) se

hade dar traslado , y copia con los nombres

de los testigos, por ser defensa délos reos,

salvo en los casos expresados en Derecho. Aquí

es de advertir lo que dice una ley de Partida,

'(t) rezelandose de los Pesquisidores , que no

sean parciales con los poderosos , ni con otras

personas , revelándoles lo que dicen los testi-

gos , y quién son , y otras cosas, y dice asi:

E non deben apercibir á ninguno , que se guarde

de las cosas que entendieren de la pesquisa , de

que le podrían hacer daño.

59. Para muchos artículos de la materia

"de este capitulo conviene saber , si el Pesqui-

sidor Delegado del Principe es superior al

Corregidor Juez Ordinario de él, y su juris-

dicción delegada de mayor grado , y calidad

que la Ordinaria. En lo qual es resolución

Tom. I.

, y Pesquisidor, sof
común, que el Juez de Comisión del, Rety
en el negocio , y causa , que se le encargó^

y delegó, es superior al Corregidor, y ma-
yor que él, y que otros qualesquier Jueces
Ordinarios , porque el poder especial deroga
al general 5 y asi , no se puede entrometer el

Corregidor á conocer del tal negocio , ni

anular , irritar , ni impedir el conocimien-*
to de él , sin particular mandado , y orden
del Rey : («) 60. lo que mas es , aunque los

delinquentes (como suele acaecerse) se pre-
senten ante Alcaldes del Crimen , y aun ante
el Consejo , no pueden conocer de sus cau-
sas , sino que las deben remitir

, y remiten
con los presos á los Pesquisidores , los qua-
les advocan , y quitan á qualesquier Jueces
Ordinarios, (#) Y aun lo que es mas que to-
do, si la causa estuviese comenzada civil ,ó
criminalmente ante Oydores , ó Alcaldes , y,
después el Rey la cometiese de Oficio á al-

gún Juez , la advocará , y traherá á si el tal

Comisario (y) del Tribunal de los Superio-
res , donde estaba pendiente ; y asi lo de-
terminó el Consejo en una causa que yo de-

fendía , porque el Delegado del Principe es

de los mayores Jueces; (z) pero el Delega-
do del Señor de Vasallos no es mayor que
el Juez Ordinario , como en otro capitulo dL-

ximos. (a)

6\. Ésta mayoría del Juez Delegado no
es para preceder al Corregidor , ni á su Te-
niente en los asientos , honras , y lugares,

que en quanto esto no compiten ; porque co-

mo el Corregidor es el mayor en la Provin-

liiii cía

fin. tic 3 . lib. 6. Recop. Gregor. in 1. í. tic 2. gloss.

Assegura , in fin. pare 7.

(q) Dixi suprá hoc lib. cap. a. n. 18.

(r) Cap. fin. de Hseretic. in 6. Abbas in cap. Cum non

ab nomine, n. jo. de Judie. Dec. in cap. 2. n. z¡. de

Testib. Gregor. in l.n. glos.i. tit.17. parej. Et alii

xelati ab Aceved. in I.13. n.3. vers. Ex quibus, cum an-

teced. & sequen!, tit.7. lib. 3 . Recop. Qui & Greg. fal-

so citat Abb. in cap. Praeterea, in 2. n.7. de Spons. Ubi

contrarium tenet, & Segur, in Director, judie. 2.parc

cap. 14. n. 18. versic. Quod l'tcet.

(s) Cap. Qualiter & quando , in z. §. Debet , de Ac-

cusat. & 1. 1 2 . tit. 20. lib. 4. Fori , & diél. 1. 1 1 . part.

&1. 1. & 3. tit. 1. & L 2. tic 12. lib. 8. Recop. &
1. 4. tit. 1. eod. lib. Etiam in gravibus delictis, Socin.

in regul. 406. & alii supr. citati. Didac. Pérez in l.ii.

tic 1. glos. 2. lib. 8. Ordin. Ciar, in Pract. §. fin.

a. 4.9. n. 2. Dicit communem Caepol. Consil. Crimin.

4f. 8c 66. Parisius consil. z. n^j-y. vol. 4. Segura ubi

supr. n. 4. Aceved. in dice 1. 4. n. y

.

(í) L. 9. tic 1 7. part. 3 . Et ista est vera practica , li-

cet de jure communi inquirendus moneri prius debet

quod ridiculum est secundumBoss. in Pract. tit. de In-

quisiiione, n. 7?. fol. $z.

(u) Cap. Sané z. de Offic. Delegad , cap. Studuisti,

de Offic. Legati , cap. Pastoralis , §. 1. de Offic. Or-
din. cap. fin. 9 3. distinct. cap. 1. 94-. distinct. Barb»
singulariter in dice cap. Studuisti, & praster DD. in

dice locis tradit Alexand. in Rubric. ff. de Offic. ejus

cui mandat.est jurisdict. &inl.2.ff. de Jurisdict. omn.
judie. Felin. in cap. Consultationibus, §. Sané, de Of-
fic. Delegat. Alciat. lib. 2. Paradox, cap. 12. Com-
munis secund. Cassan. in Catalog. Glor. mund. 7.pare
considerac 20. in princ. Bonifac. in Peregrina , verb.

Áppellaúo , fol. 4f . col. 3. in fin. Joan. Corrasius lib. 3»

Miscellanear. cap. 19. Mandosius in dice tractac de
Monitor, quaesc 27. n.;. Antón. Cuchus Institut. jur.

Canon, lib. 1. tit. 14. contra me apparenc Addit. ad
Bellug. de Specul. Princip. in rubric. n. §. Et qua:

dicta, n. 1. & 2. fol. fo. liter. B. Menoch. de Arbitr.

lib. 1. quaest. f4. n. 27.

{x) Cap. Caeterum , & ibi DD. de Rescript. & cap.
Pastoralis , & cap. Cum contingat , eod. tit. Rebuf.
in trace de Evocat. n. 17. pag. 263.

\y) L. Judicium solvitur , íf. de Judiciis.

(z.) Specul. tit. de Jurisdict. omn. jud. §.1. versic.Sunt
t? alii. Abb. in cap. de Causis, n. 1 3 . de Offic. Delegat.
(a) Suprá hoc lib. cap. ií. n. ni..

•4€ífe ** »'--,r "y •,•
;
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. .< -u vUcmWdel Rey ,<lebe preceder le requiere , y exhorta , y de la suya U pde

, f
cía que tige, después dei^ey, V

encarta, &c. porque yá he visto, por solo

fS^i^ñf&^lt^ havef usado u'n '
Pesquisidor de la palabra

ó P«som;del Consejo del *ey ^q

y

exasperarse el Corregidor , y dexac

con alguna *¡$Xtffr¿£¡¿ \ Alcalde, de cumplir lo que se le pedia , y causarse fa

ffT"
/ord^narfos

( poX se entiende lacion al negocio j y daño notable á las par-

yá 'Jueces Ordinarios ,
porque

s de [qs JueC£S ? y

Jf^ffiÍÍTiC ello'sLnbien nacer contiendas , y pesadum-

báre su mrisd cciou , pero no par y ^^^ eg
.

cedencias ; en lo qual queda en^m ore
, q

£nte salvo los A1,

réS^X^- caíde°s deporte, que estando en Pesquisas,

díñanos de la Villas P^^ *
¡

. f ¿ en comisioneS , SUelen usar de la dicha supe-

kn
Tííene X"nidad e i?Sa pequero, rioridad; pero si haviendo el Pesquisidor usa-

que el que tiene ||^ en iu| 4
do de comedidas palabras, no se cumpliesen

^wífAlSl^Or&^Ui Villa de sus Letras por alguna injusta razón ,
nc.será

mal á un^^e

de if¿"udad de Guadalaxa- exceso , si en las segundas usare de la dicha

Úsanos , "Bg e k pren. paiabra Mando. Pero el Juez Ordinario , aun-

xa ,
que intento^S¿ eH ^ue por autoridad de Justiniano diximos, que

dio el Juez ,
que era de Mesías , y anduvo q p^ ^^ .^.^^^ . ^deii-

ml
S°b

Ou n°t'o i la "cortesía en la Requisi- do á otro lo mas cierto es lo contrario
,
según

62. Suan
H;pnm eme el Pesquisidor Angelo , Sahceto , y otros, (g)

toria , o mandamiento que ^
lcsTlb

¿
&

\ { ue ¿oca ¿inserir en los man-
embia a los Corregidores dentro o fher* 6, .En lo q e> ^ ^ ^
del lugar donde asiste ,

para examinar tesa aamre , 4
Escribanos se tienerl

gos, ¿hacer secretos, °¡$^>gg» Sedado deponerlas a cada paso , para
diligencias, es de v«,si tendri suprior

escriturad y su bolsa , digo, que
dad para usar de la palabra ^««k' > ° ** p

de
.

ancia

rá I Requiero , y exhorto , ruego , y encar o. s enao ei
, y Alcaldes , nf

y aunque es asi,^ n̂

ha~ert el pUS^^Ofictoi-ó calidad, que
en lo tocante a-sujM£gj¿ygHSuí- Sene poner é inserir la comisión ,

para

cnn?Ho mir- causa al Gorreffidor ser mandado nes en casos supernuos. -

de" Tueípa acular ,tenSdo él
,

plenísima, fr Esta superioridad ,
que pertenece al

ymSlnffe Pe^isidor ^¿d^f™
™lm Ulniano tí f ) sería yo de parecer , que tocante á su comisión , y de las personas ex^ paTabíaVc^tesel , y d^ urbanidad, presamente --b-das en ella según Der^

diciendo
1

: Que de parte dü Rey nuestro Señor dio Común , y leyes de Partida, (0 que^
- ' :. . ,

(fc)L. 8. tit. 17. part. ;.. .

(c) Caról. Ruin. cons. ifr-n. ?. hb.4. Gephal. consi-

lioíif. n. 17. lib. y.

(d) Ih Authent. Si vero , C. de Adulter. ibi :
Impera-

la mglixtm . Ubi Ángel. & Salket. contranum tenent,

& Avíl. in cap. 17 i Prastor. glos. Requieran , in fin. per

text. ibi. •

(c) In cap. Sané, in 2. num. a. per text. ibi, dé Offic.

-Deleg.

(/) In 1. Si inaliquam, in fin. & 1. Et ideó, ff. de Of-

fic. procons. 1. Prasses 3. ff. de Offic. praes. Felin. in

di¿t. cap. Sané ,n. ^.

(g) In locis proximé citatis.

(b) Specnlat. tit. de Citatione , §. Jam nunc , de Cita-

tione, yersic. Sed Dominm, Innecent. in cap. 1. versic.

Vlteriw se^uttur, & in cap. Prxterea, Scibi Joan. Andr.

de Dilat. sequitur Ángel. inconsiU8.col.i. infin. ver-

sic. Secundo, qma ex sene ,
per text, in cap. Cummju,

re peritus, de Offic. Dslegat. & I. Si servus, ff. Siquxs

cautionibus, & 1. Missi , C. de Exaótor. tnbut. hb.n.

secus in ordinario. Bonifac. in Peregrina , verb. Dele-.

gatus , glos. An delegan, 1. part. fol. iu. Tiber. De-

cian. in 1. tomo Crim. lib. 4. cap.-ij. n. n,

(O Glos. Ephtolam , in 1. Sed est interpellatus , ff. de

Arbitris, facit 1.4 . §. Toties, ibi -..Libellum, ff. deDam-

no ¡nfe¿t.
'

(k) L. Quicumque,C. de Executor. & exactor, hb.ip.

1 Diligenter , Mandati , cap. P. & G. & cap. Cura

olim, de Offic. Delegan, & Uo. tit.4. & 1.47- tit. 18.

part. 3 • Et quod ultra agunt, non valet, cap. Venerabi-

lis , de Offic. Delegat. Avil. in cap.i. Prxtorum, glos.

Mandado, n.-i 1. EtBald. singulariter in l.fin. C. de Ju-
die.



Del Corregidor
cen estas palabras : Mas decimos

, que por tal

Carta como esta , no puedejuzgar aquel d quien

fuese embiada , mas bornes , ni mas cosas, de
quanto dixere. Y otra ley dice : Otrosí deci-

mos
,
que el Delegado no se debe trabajar en

otro pleyto , sino en aquel señaladamente le fue-
re cometido , que librase , <&c. 65, Y si excedie-

re el tal Juez Delegado de su comisión, es nu-
lo todo lo que hiciere , según textos , y lo que
trahen largamente Paulo Parisio , y otros : (/)

66. ni debe entrometerse en el gobierno , co-
mo he visto algunos tratar de la Provisión de
los mantenimientos , y si son injustos los pre-

cios de ¿líos , y prender al Oficial
, porque

no le hizo tan precio alguna obra , y al otro
porque no le alquila sns camas , ó ropa , ó su
muía : (m) y otra vez vi prender al Carnicero,

porque dio la carne con mucho hueso. Sepa
el Comisarlo

,
que no debe usurpar mas pode-

río de quanto especialmente en su Comisión
se comprehende 5 6y. porque la jurisdicción

del Pesquisidor , y de qualquier otro Juez
Delegado es limitada , y restringida , y tan-
to vale , quanto suena, y la Ordinaria es lar-

ga , y favorable , (n) 68. y asi cada qual en-
tienda en su Oficio , sin meter la mano en el

ageno. (o)

Y es ocasión el exceder de su comisión
los tales Jueces para poderles resistir el ex-
cesa de ella , aunque fuese mero executor del

Papa , pues en el exceso son como privada
Tom. 1,

díc. aic , quod ante omnia in litis proseq uutione deben:

legitiman tres persona?, scilicet judiéis, aétoris, & reí,

quia in istis consistit figura judicii, ut in 1. Quídam re-

ferunt, ff. de Jure codic. 1, Non ignorant,C Quia aecus-

non pos. Mexia super 1, Toleti, %, fundament.i r.párc.

fol.5.9. Tallada de Carcere, cap.n, §.2, n. 1, & secm.

Vj'de infra n. 9i-

(l) Diót. cap. Venerabilis , & cap. Curri dilecta 22, de

Rescript. Parisius cons. f i, ir. 43. & seq, vol. 4. Et
alios refertTibér. Decían, in i, tom. Crimin, lib, 4,

C_ap. % j , num 3

.

(rn) Officíalis enim pro deferendis armis scu pecuniis

de loco ad locum potest auferre animalia sólita locari,

& capere viétuália , si sibi non vendantur justo pretío,

Luc. de Penna in 1. 2. C, de Lucris advocat, lib. 12.

Puteus de Syndic- verb. Captura , cap. 7, n-6- fol, 13'í.

(») Cap. Cum dilectas ', de Arbitris , cap. penuk. &
ibi glos, de Offic. Delegat. cap. 1. & ibi glos. verb,

Trocessus , de Rescript. in 6. Bellamera in cap. Cum
nobís, n, 4.. de Arbitris. Hyppolit. singulari z9<¡. La-
té Didacus Pérez in 1. 1. tit. 1. lib. 3. Ordínam. col,

7¡9, versic. Tenia , cum seq.

(o) L, Nihil omnino , in fin. C. de Palat. sacra larg.

lib. 12, ibi ; Suis quisque necessttatibüs obsecundet, & leg.

.Quicumque, C, de Execut. & exact. eod. lib. ibi : Hqc

J.antumporeitatlj arripiat,quod mandatum curia su¡g speciar

liter approbetur, nec quod ¡njunifwn alten fuerit colhgtz usur-

pare alterjítre prñumat , ne dum b*c ¡ibi invicem mutut of-
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persona

, y por la defensa del Oficio , y de
la Dignidad , no solo Incontinenti , sino con
intervalo de tiempo es licito resistir al que ex-
cede , sin que por ello se incurra én pena al-

guna : (p) y asi lo sintió el Consejo Real de las

Indias en un caso que adelante diremos; pero
estas resistencias son muy peligrosas, y asi raJ

ras veces los que las hacen se libran de moles-
tias , y condenación.

69. Este exceso de las comisiones eé muy
ordinario en los Delegados, y en los Jueces
de Escribanos, que no solamente visitan sobre
lo tocante i los Oficios , pero sobre otras co-
sas

, y excesos muy distintos
, y extraños de

ellos , y no le fue bien i un Juez , que aver-
gonzó á un Escribano

, porque ante otro ha-
via presentado testigos falsos para hacerse Hi-
dalgo : y como diee San Geronymo

, (q) mu-
cho debe cuidarse en observar los preceptos,
é instrucciones del Superior , asi en lo mini-
mo , como en lo mayor ; porque de la trans-
gresión

, y menosprecio de ello se hace in-
juria al que lo mandó

, y es igual culpa hacer-
lo prohibido

, que no hacer lo encomenda-
do ; y puede el que lo hace , sea castigado
por ello, (r)

70, Ocasiones , y falencias hay en que
podrá el Pesquisidor fuera de su comisión
tocar en la jurisdicción Ordinaria. La prime-
ra es , que no embargante , que por no te-

ner mero imperio , no pueda prender á na-
Iiiii2 die

fic'ú Ikentia patiuntur agant s'tnguli quod singulis credebatur.
Et Platea in 1. fin. in princip. C de Curíosis, lib. iq.

(p) t. Frohibitum,ubi glos. Bart. & DD. C. de Jure
Fisc.lib.ro, &cap,2. ín fin. deConstit.iri <>. Innocent,
in cap. Sí quando, n.¿. Et Fel. etiam n.2,' vers. Secunda
fallit in discunu, de Offic. Delegat, Puteus'de Syndicat,
verb. Resistentia, cap.i. íncip. An si judex,n.\, ad mé-
dium, versic. Etadde, & ibidem versic. Et dixit Innocen-
tes, & cap. 2. incip. Excedunt pl$runque executores, n.3»
ad fin. versic. Quod estverum. Communis Opinio secun- 1

dum Plazamlib.j. Deliítor. cap. 2 8. n.9. Etiam si talis!

judex sit merus executor Papse , ut notat A.'exand. ad
Bart. in di£i. 1. Prohibitum , tradít lacíssimé Marant,
dísputatíon. 1. per totam,Duefias regul.ipo. ampliat,
%.& in regul. ií>i. ampliat. 4. Ubi dicit

, quod
etiam potest resistí propter defensionem officii , sen
dignitatis ex intervaílo , Doctores ín cap. Dilecto , de
Sentent. excommun. ín 6, Farinac. 1. tom. Crimin.
tit. de Carcerib. quaest.3 3.n,io7. limitatio ;. Et cón-
ducunt ínfj-3 dicenda hoc cap. n, 10?,

(q) In Epistol. Non putes , ínquít , aliqua esse contem-
nenda maniata, quia kvhra sunt, tarn enim máxima illa,

quárn mínima impera/a sunt , W comemptus cujusciimque
pracepti prxcipientis injuria est , in quovis proposito, ¡n quo-
wg>-adu,xquale peccatum est , vsl prohibía admitiere^

'

vel justa non faceré.

0) Alciat. in 1, r. §. Si'quis símpliciter, n.í^. versic,
Tertio ¡imita

f
íf. de Verbor. obligat.
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die fuera $e lo tocante á su comisión , según

ja común resolución de los Doctores ? que

refiere nuevamente Prospero Farinacio 5 (j)

pero si en su presencia se cometiese algún de-

lito , y no se hallase al instante otro Juez , ó
Ministro Ordinario presente , entonces podra'

gl Pesquisidor , y los suyos prender al la-

drón , y al fugitivo , y á otro qualquier de
íinquente , aunque sea Clérigo : (t) 71, co-

mo quiera , que la notoria necesidad , y
peligro immínente , y el evitar escándalo , di

jurisdicción al que no la tiene , y aun al Juez,

contra otro Juez su igual. («) 72. Y no es esta

muy gran especialidad del Juez Delegado,

y de Comisión , pues qualquier persona par-

ticular puede por autoridad de la ley pren-

der al delinquente á falta de hallarse pre-

sente Ministro de Justicia , (x) y debe presen-

tarle ante ella dentro de veinte horas 3 por-

que asi como puede pedir lo que es en favor

de la República, puede también prender al

delinquente , el qual por el delito se hace

deudor de ella. Y aun si prendiéndole , y re-

sistiéndose, le hiriese, no tendría pena, (y)
Acuerdóme , que hice prender en la Villa de

Alcalá de Henares , estando allí por Pesquisi-

dor , á uno , que era del Corregimiento de

Guadalaxara , que yo tenia
, y Jiavia delin-

quido aljá gravemente ; y viéndole pasear por

el Pueblo , le hice prender á un Oficial mió:

y el Licenciado Cabero de Villasana , estan-

do en la misma Villa , como mi Teniente en

©tra comisión , prendió i unos ,
que pasan*-

ib. II. Cap. XXL
do por la calle , topó acuchillando j 73, peto

en los dichos casos el que sin jurisdicción pren-

diere , debe no detener al preso , sino presen--

tarle luego ante su Juez, (z)

74. Falencia II. es en los Auditores de la

gente de guerra , ó en los Alcaldes que van
con el Rej á alguna jornada

, Jos quaíe-s en
territorio ageno podrán conocer de los nego-
cios que tocaren á los subditQS , y de su juris-r

dicción» (a)

75. Falencia III, es , que podrá el Pesqui-

sidor, conocer de los delitos , por los quajes,

se ponen tachas ante él 3 los acusadores , y á

los testigos , para inhabilitarlos á ellos , y i

qualquier otra persona , quando los tales artí-

culos, y oposiciones son parte , y mezcla del

negocio principal ,'y concernientes á él , sin

los quales no puede expedirse j (b) pero no de

otra manera , si fuesen diversos , y separados

de la causa principal.

76. Falencia IV. es
?
que podrá el Pesquis

sidor , y Delegado del Principe dar tormento

al testigo vil , (c) que variare , y maliciosar

mente se moviere á decir mentira ; y no bas^

tari que se le demude el color al testigo , ó
que tiemble , y se turbe , sino que testifique

dudando , y de manera , que se sospeche de~ él

que sabe la verdad , y quiere ocultarla , lo

qual estimará , y juzgará el Pesquisidor á si?

alvedrío , y que el tormento no sea muy gra^-,

ve , ni muy leve : 77. y es necesario , que el

testigo atormentado se ratifique, {d) y no
se ha de dar tormento mas de í dos , 9

i

(;) In 1. tora. Crim. tic. 4. de Carceribus
,
quaest.27.

n. 7. Post Jas. in 1. Cui jurisdidt. n. 1 5. Et ibi etjam

CurC. Jun, 11.18, ff. de Jurisdiót. omn. judie. Villalob.

in Cpmmun. liter. D, n. 27.

(?) Jas, in \.z',h,i$, cuní anteced, ff. de Jurisdi&ion.

om.n, judie. Villalob, ubi supr¡L"

(u) Áuthent, de Ijefensor, cíy. §, Audient, 1,2. tic,?,

pata, f. Abb, jn cgp. Cum non ab.nomine, n. ij . cutí»

anteced. §f seqq. de Judie. & in cap. Copstitutus , n.p,

de Appejíat, Alexanq, &Imol. in aicl. 1.2,ff. de Juris-

diét. QJnn. jnd>c. & c^nsil.íz. Diisertissime Doíltr^yol,^,.

Siúrez in declarafiope. 1. 2, Fpri,47. & seqq. postre^

¿ecitiotj. }. PoseVém
íf,

de Re judie, Bernard, Diaz in

regul.^5^. Gregor. indiái. l.part.glos.2,Ec dixi supri

hóclíb". cap.17. n. ios. 8f seqq. Et t.radjt Cache ran. ir¡

Decjs.ione j?edemorir. lio. n. 14.Tallada de Carcere, ca*-

P«t, i 1. §-2, h, 2. Adeó quód quando est periculum in

inora, par in parem potest procederé, Bald, incap,unjc.
in fin. Qualiter debeat yassa. jur, doniiíj. fidel. «Gregor.
»n

íf. í¿- glos. fin. tic. z8. part. 3.

(y) Text.notab. ¡n l.fin.cum ibi npt. C. de M.alefip. 8f
math.l. Ait Pra:íor,§,Si debitorem,ff,de His qui ¡nfraud.
cred. 1. Raptores4C. de Episcop.& Cleric. 1, Capite f

.

ff. de Adujt. Bald. in 1. fin. n, 1. & seqq. C. de Exhi-
bend, reis*Suarez ubi supr.8? Gregor.in d¡#. í.z, tlt.?.

part.j.glos.i.Platéa inl. Generali ad fin.C. de Pee.ur,

lib.io. Boer.inDecis, Burdegal.84. yol. 1,Late Aníbal

Troisius ritu
f
6. n. 2, 5, & sequent, Bellug. de Specul,

Princip. rubric.27, §. Jesu Christi, ti.16.fol. 141, UbJ
probat etiam, quod di¿t.§. Si debicorem,procedí t etíari)

in procuratore creditoris. Et cpnducijnt scripta sub

lib, 1 . cap.i3,n.j?. &cap,i8, n»fp. fe lib. 3. cap, i:f,

n. 14, Et Aceyed. in 1, 4. n. 3. & seqq. tit, 4, lib. .8,,

Regop. Et novissims Farinac. ¿n diít. i . tom. Crim.

tit, de Carcerib. quaest, 3 2, n, 74. & seqq.

(•/) Bald, in dift, 1. fin, n, 6, ubi Additio alios refert.

{1} piQ.l.i.út.9, p.ai-t.j',EtSuarez.iibisupi-,post alios,

(a) Alberic> in 1. Pracses 2.ff, deOffie. prassidjs. Qver
gó'r. in 1. 7. fit. 4. glps, iVe juzguen , part, 3

,

'

(¿) Petru5 de Ancfiarran,cpns. 1 7 3 ,incip,C{Yc<* frtintw»

col. fin. ip fin. Bar^, in 1,2, §. Si publico, n, 20. ff. dé

Adul.ter, Abijas in cap. Cijrh diledtus, cpl.12. deQrd,Lf

ngeógnit. Gregor, i'q J. fin. tit. 1, part, 7, per text. 'po$^

" ^Bal.4. iñ cap. i.(ol,2.S,i de jnyésti.tur, intér domin.

§f yás^all, in feudis. Áuthe.tit- de Testib, f. Si yerP ig-

rioti. Jdem Bald. in 1. Iraperipm, in repetit. cql.4.ff..d?

Jurisdiít. pmnium judj.cu'ni. Jas. jn 1. z. n. i\. ip fin»

ff. eodem, Gregor, in 1, 8, tit. 30. part. 7. glps.r.

(d) L.6. tit, 3"p. part,7- & ibi Gregor. & in l.i. ibi-

dem, glps. Descartando, in fin. Licet cpntrariurn teneac

in 1. fin, tit. r í. part. 3 .glps. Van deivar'tandq ,
per dop-

trinam Bald. in 1. fin. C. de Qu«$tion.



á tres, que sepan el hecho. (V)

78, Ésta limitación , y la siguiente se en-

tienden » salvo si al Pesquisidor , ó al Recep-
tor le fuere solamente cometido , que haga

la pesquisa, é información , y latrayga al Con-
sejo , (/) que entonces , según la resolución

mas, verdadera , no podrá atormentar , ni cas-

tigar al testigo vario , ó falso; (g) ni aun, se-
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"8t. Falencia VI. es , que aunqae el Juez
que conoce de causas criminales , y el' que
tiene limitada jurisdicción, no puede cono-
cer de las civiles , ni de especies diferentes}

im) pero el Pesquisidor podrá conocer de las

civiles incidentes, y anexas á su comisión, , co-
mo es de la? oposiciones de las mugeres por
sus dotes ; ó de otros acreedores por sus bienes

gun Bartulo , Qi) prender á los culpados en secrestados
, q condenados , sobre la causa de

el negocio principal ; por lo qual he yisxq. emancipación , ó de libertad , y sobre otras

dexarse de averiguar, y de castigar delitos de qtros géneros, (??)

graves , pues la' jurisdicción cometida para
.

• 82. Falencia Vil. es, que aunque lajuris-

hacer infqrmaciqn se debia estender á la me- dicción del Pesquisidor no.se estiénde contra
diarta coercign Real : (z) que es la prisión nei- las persqnas no declaradas, ni expresadas en su
cesaría pafa.prevenir el juicio , y averiguar la comisión ; (0) pero contra los que perturban , é

verdad :' según lo qual , menqs podrán pren- impiden el progreso de ella con favores , y por
der 3 los que se les resistieren , ó desacataren, negociaciones ," y violencias , y otras vias , di-

p desobedecieren. jrecta , ó indirectamente , bien podrá proce-

79. En las causas civiles , quando el ne- der, y castigarlos , (/?) pqrque fué visto el

gocio fuese tan grave , y de tanta importan- Principe cqmeterle todo aquello , sin lo qual
cia , y que de otra manera no se pudiese sa,- r»o se pudiere despachar , y expedir el nego-
ber }a verdad, (j<0 bien pqdria el Juez de Cq- ció, y á tqdo juez es permitido con castigo

misioH dar toririento á los testigos viles para defender su jurisdicción. (?)

averiguarla , y asi está por leyes", y doctrinas 83. Pero fuera de este caso, no puede el

permitido : lo qual escusará el Juez siempre . Pesquisidor prpeeder contra los que le ofen-

que pueda. dieren , ó injuriaren á él , ó á sus Mir|istrqs

80. Falencia V- es , que podrá el dict}o ó Farniliares , ni castigarlos , ni aun á su$

Pesquisidor , por ser Delegado del Principe, Oficiales mismos , aunque fuese el caso no
Castigar cqn pena extraordinaria al- testigo,

que en la causa de su comisión depuso falsa-

mente , aunque contra él no tenga jurisdic-

torio , y concerniente á' la dignidad del Ofi-
cio

, y la pena legal
, y no arbitraria, como,

lo puede hacer con estas condiciones el Juez

cion alguna: y esta es la mas cierta
f y recit?i- Ordinario , (r) por cuya mano, ó de los Su-

da opinión, (¿^
periqres ha de hacer el Pesquisidor castigar

las

(e) Bald. in 1. Data ppera, n. 3?. C Qui aceusare npn

possunt, & in 1. Verba
?
C. de Adulter. Gregor. indicia

1. 8. glos. Atormentar, & in dicí. glos. Van ¿emanando,

(/) Justa 1. 9. ad fin. tit. 17. part. j. & 1. 20. tit.4
?

lib.i. Recop. Specuíat. tic, de Remission. §. Nunc vi-

deamus. Salicet. in 1. 1. n. 3. G. deRelatio.

(g) Diíl.l.fin. partiese in fin.& ibi Greg. in glos. g«e

han in medio. Cpyarr. in Gap. 18. Practicar. n.8. Post

Bart. ¡n í. z. n.t. ff. de jurisdiét, omnium judie.

(h) In 1.2. n.2. versic. Respondeo, ff. de Jurisdiít. omn.

judie. Quem alü sequuntur , secundum jas. ibi , n. 1 1.

versic. guano limita , & sequent.

'.(i) Diól. 1. 2. ubi Bart. super glos. in versic. Módica

coertio , sentit de verbali Praesulprn eoertione, & Ale-

xand. etiarii de Reali.

(k) L. Divus , in princip. ff. de Quarstion. glos. in f.

Ex libero, ff. eodem, & ibi Bart. & Alberic. Gregor. in

diér. 1.8. tit. 30. part. 7. glos. Desvariando , in fin. ubi

increpat Hyppol. contrarium tenentem.

(/) L. Nulluna , & ibi Bart. & alü , C, de Testibus.

Authent. de Testibus,§. Si vero ignoti,l.i.Et ibi Bald.

C.de Sportul.l.Siquis forté,§.Si quos,ff.de Pcen.glos.i,

in clement.i. de Offic. Delegat. 1. fin. tit. 16. parr.._ 3.

1. 18. tit. 2. part. 7. Cornmunis resolucio , ex tradicis i

Cpvarr. in cap.i 8. Prafticarum, n.8. Quicquid in coiir

trarium resolv. Gregor. sib i contrarius in di¿t. 1. fin.

glos. gueban poder
, cujus partís authoris loquiftur in

4elegatp inferioris á Principe : secus in nostro casu : &£
ita sentit idem Gregor. sibi contrarius ¡n 1.8. tic 3 oi
part.7.glos.i.Matth. de Affliá.Decis. Neap.2 3o.incip.

fuit per relatorpm. Covárr. & Grego. ubi supr. in fin.

i& in glos. fin. Ciar, in Praiaic. §.fin. quaest. 38. n.13.
(i») L. Solemus , §. Latruncuíator . ff: de Judie.
(n) L. Quotíes , C. de Judie. Bald.& Paul.in d'i¿lo §.

jLatrunculator. ídem Bald. in 1. Sed locí , §. Si dicatur,

ff. Fin.regun.Bart. in 1. Interdum, §. Qui furem, ff. dé
Furt. Doctores in cap, Tuam , dé Ordínecognition. &
quamvis Bart.jn 1, )Cicét,p.i. versic. Secundolego tibi,ff

r
de Jurisdiét. oran, judícum, intelligat di<a.l.Quoties,in

prdinario', reprpbatur per DeC. ibi n.z6.8c Curt. jun.
n.4. Quia'si arbiter hoc potest per 1. Cum proponas, &
ibi glos. fin. in fin. C. de Jur. jur.a fortipri pelegatus'.

(a) Dixi suprá n. 34.

(p) Diift. cap. 1. de Offic. Deieg. & ibi Innocent. 8c

cap. Sane, in 2.8c cap.Praeterea2. & ca'p.Significasti, &
íbiglos. eod. tit. 1. 2.ff. de Jurisdicl. omnium judie.

& I. unic. C. NTe lie. potencior. Puteus de^yndic. verb.

Resistencia, cap. 1. n. 4. ad fin. fol. 274. Menoch. de
Arbitrar, lib. 2. centur. f . casu 438. per totum.

(q) L. i . ff. Si quis jus dicenti non obtemp.
(r) Cap. pile.ítus, & ibi Innocent. dePceñis, siccon-

cordandus contrarium tenens in cap. 1. n,'r« ¿e Ode.

p8-
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las proprias Injurias. Pero si la Injuria , ó de-

sacato fuese leve , (quales son las que en este

proposito refiere París de Puteo) (s) que con

alguna pena pecuniaria , ó prisión se castigase,

en especial tocando al Oficio , y execucion de

él , bien podrá el Juez Delegado hacerlo , se-

gún el mismo Puteo , y Deciano , (t) y asi se

pra&íca. Algunas diferencias principales entre

los Jueces Ordinarios , y Delegados refieren

Claudio Canciuncula , Tiberio Deciano , y
otros, (u)

Falencia VIII. es , que podrá el Pesquisi-

dor castigar á las partes litigantes , si por

ocasión de su comisión se ofendieren noto-

ria , y públicamente; ó viniendo el uno ci-

tado ante el Juez , el otro le ofendiere por

aquella causa ; pero no podrá proceder con-

tra ellos , si la ofensa fuere por cosas pasa-

das, ó diferentes de la dicha comisión, ó si

la ofensa fuese secreta , que en estos casos,

según Especulador, {x) ha de conocer el Juez

Ordinario.

84. Lo que havemos dicho acerca de

que puede castigar á los que impiden su co-

misión , no se debe entender , ni estender,

como hizo un Pesquisidor , aunque presumi-

do de alguna experiencia
,
que mandó sacar á

la vergüenza á un Mesonero ,
porque entre-

gó á sus dueños unas muías depositadas en él

por su mandado ,
para embiar á hacer cier-

tas diligencias de su comisión , y en ausen-

cia dixo algunos desacatos contra él , y vi-

mos , no ha muchos meses , no le fue bien de

ello al Juez.

85. FalenciaIX.es, que podrá el Pesqui-

sidor conocer de delitos , y casos antiguos,

y de antecedentes á la causa , y delito prin-

cipal , aunque no estén deducidos en la que-

rella, ni contenidos en su Comisión, y po-
drá castigarlos , si en ella se puso la clausu-

la , y palabras : T sobre lo á ello anexo ^per-
teneciente

, (y) como si se dio Juez por algu-

na muerte , causada de viejas questiones en-

tre padres , ó parientes , ó de que el misma
matador , ó sus valedores huviesen dado he-

ridas , bofetón ,
palos , ó puesto libelo famo-

so , ó cometido alguna ofensa en caso de

amores con sus mugeres , ó parientas , ó de

haver cometido algún otro delito antiguo,

no castigado ; podrá el Pesquisidor asimismo

proceder en averiguación , y punición de ello,

porque quien concede lo consequente , es

visto conceder también lo antecedente ; (z)

pero si las dichas injurias , y delitos no se

havian cometido antes del delito principal,

por el qual se cometió la pesquisa , sino que

sucedieron al mismo tiempo , ó después , en

tal caso, en ¡virtud déla dicha clausula: So-

bre lo á ello anexo , y perteneciente , no podrá

el Pesquisidor entremeterse á conocer de

ellos , como en los proprios términos dice

Aviles , (a) que se determinó en Chancillería,

anulando lo procedido por un Pesquisidor,

y condenándole en costas , y salarlos : y en

el Consejo vi , que se revocó , y. anuló

todo lo hecho , y procesado por otro Pes-

quisidor contra un depositario de un dinero,

porque entre ello bolvió dos reales de á qua-

tro falsos , y le hizo proceso , prendió , y
condenó por fabricador de falsa moneda en

cinquenta mil -maravedís , debiendo remitir

las tales Incidencias extrañas de su comisión

á la Justicia Ordinaria.

86. También es de ver , si la resolución

que arriba pusimos , de que el Juez Dele*

gado , ó Pesquisidor es superior al Corregi-

dor en el negocio , y causa de su comisión,

se estenderá , para que también pueda pro-

ceder contra él , hallándole culpado en ella,

y prenderle , y condenarle ; y porque es-

ta es duda muy cotidiana , digo , que si la

querella se diere en el Consejo expresamente

contra el Corregidor , ó su Teniente , por

haver sido autoE , ó patticipe de algún de-

lito, ó 1 remiso , y negligente en no evitar-

le, ó en no averiguarle , ó castigarle , ó avi-

sar

Delegat. Specul. tic de Judid Delegat. n. 2. in fin. Et
Joan. Andr. ad eum , ibi , in §. Sequitur , n. 3 . versic.

¿nimadvertere. Gandinus de Maleficiis , tic de Poenis
reorum, col. j. Jas. in 1. Qui jurisdictioni prasest , n.3.
ff- de Jurisdicción, omn. judicum, post Abbatem in
dict. cap. 1. n,6. & dicl. cap. Dile¿lus, & Aviles in

cap. 3
. Prastorum , glos. Ahogados , n. 1 2. col. 4. versic.

Judexvéro Delegitus
, & inglos. Jurisdicción , ibi n. .24.

Tiber. Decian. ini. rom. Crimin. lib. 4. cap.2;. tí.¿.

& lib. 2. cap. 22. n. 14. & dicam infrá lib. j. cap. 1.

n. 3 3 . 8f'3 ¡s.

(') De Syjidicac verb. Notonumjudia , n.n.fol.243.
(0 Puc in dici. loco, & Segura in Director, judie, z.

pare cap. á. n. 8. Decían, ubi supra diít. n. í.
1

• («) Claud. in traótac de Offíc. judicum, cap. f. n. 7»

1. part.3. tom. traétat. Decian. in i.tóm. Crím.lib.4,!

cap. 2;.n. 30. Parlador, lib. z. Rer. quocid. cap. fin.

2. pare §. 3. n. 9.

{*) Tic de Judice Deleg. n.j. Decian, ubi suprá.n.7.'

(y) Glos. in cap. Licét ergo 8.quaest.i. Quas loquitur

in judice delegato,cumaliís,qua» tradit Avil. in cap.i¿

Praetor. glos. Mandado , n. 9. & seqq.

(s) L. Legatum , 8¿ 1. Ad rem mobilem , cum ibi

notatisper glos. fF. de Procurator. Et qua? tradit Eve»

rard, in Locis legalib. loco 12 a. á coneessione conse-

quentis, pag. 677.

(a) In dict. glos. Mandado , n.30. & seq. Bonus text.

& glos. 1. in cap. fin. de Rescripc. -

•



sar 'de él al Rey , ó ai Consejo , (b) y se co

metiere al Pesquisidor el juicio , y castigo

de ello especificadámente contra la persona

del Corregidor , ó su Teniente , ó de los

Alcaldes Ordinarios, podrá el tal Juez de

Comisión proceder contra ellos > como con-

tra los demás culpados , en virtud del man-

dato , y comisión especial del Rey : 87. Pe-

: ro ha de ser con templanza , y moderación,

respetando la dignidad de sus Oficios , como
dispusieron los Pontífices Alexandro III. y IV.

;(f) y si con indecencia , y sin modestia los

tratase el Delegado ,
podría justamente ser re-

prehendido, (d)

88. Pero no se le datado al Pesquisidor ex-

presa Comisión contra el Ordinario , aunque

se huviese dado querella de él nombradamen-

te , y por la información le hallase culpado,

rio le debe prender , sujetar , ni obligar á su

jurisdicción , sino embiar Carta al Consejo

con un traslado autorizado de su culpa , y no

proceder en quanto á él , hasta que se le em-

bie orden , y mandato especial. La razón de

esto es , según la ley de la Partida
, y otros

Derechos , (e) 89. porque contra el Cor-regi-

dor , que tiene plenísima jurisdicción
, y me-

ro , y mixto imperio , y es de los mayores Ma-
gistrados , no se puede durante el Oficio ad-

mitir acusación por delitos no concernien-

tes al uso , y ministerio de él : y dice, que esto

es : Per que los homes que Oficio tienen , ma-

guer, fagan derecho , non puede ser que non ga-

nen mal querientes : é per ende si los pudiesen

acusar , envilecersebia por hi el lugar que tie-

nen , é tantos serian los acusadores
, que non

podrían cumplir lo que eran tenudos; de facer.

Y esto mismo dispusieron las leyes Civiles.-(/)

La qual ley de Partida prosigue , y dice : Pero

como quier que no puedan ser acusados , si ho-

mes buenos se querellaron al Rey de alguno de
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ellos , que hiciesen yerros , ó: malfetrias , rstaif*

ce el Rey dé su Oficio debe pesquirir , é sabekla

verdad si es asi 'como querellasen-, ésiiofa*.
liase efrverdad ;, débeselo vedar \é escarmen&a%
según entendiere qué debe hacer de DerechvtrXi

esta misma orden en este caso havia antes 1 da>»

do el Emperador- Justiniano , (g)- diciendo^

Avísenos el Obispo , y Regidores de las que1
-.

xas que del Corregidor se dieren , que noso-
tros conoceremos de ellas , :.y procederemos
á debida satisfacción. Y glosando Acursío
(h) aquella disposición , y sientiendo la difi-

cultad, de que durante el Oficio , no debe
ser acusado el Juez Ordinario , dice : No es

maravilla, pues es sobre culpas tocantes., aj

Oficio
, y que se han; de averiguar , y détec-

minar por la persona, del emperador. Y;~a&i

es conclusión, cierta
,; 90: que . solamente?* rd;

Rey, ó su Consejo , ó Cnancillerías ,:.qrie

le representan en isupremo grado , ó el Juez
de Residencia , ó otro Delegado con partid

cular comisión, y no ot¿o ..alguno , puede
proceder contra el Corregidor . (?) éh .causa

criminal, ni aun en lo civiiy sino es hasta

contestación ,. para interrumpir el tiemp:»i¡¡y

que no se prescriba la acciona -(£) como quie.-

ra , que aun. en1

la Residencia , -pareciendo

culpado de pena de muerte., -ó perdimento
de miembro , dicen otraíleyes del Reyno :<(;/)

Que lo deben recaudar
'i y embiar al Rey*.ca

tal juicio como esft ,' al Rey pertenece del dári^¿

non á otrohingun»'-. >y cometería crimen i¿es¿e

Majestatis (m) el ¿rae sin ¡comisión especial

quisiese syndicar al Corregidor;, como efiótr'S

lugar diremos, (n) 1
'

.- : o es obtiuí . ¡

91. Con lo- qual queda limitada la dicha

resolución , y regla cqmun , .que el Juez De-
legado es Superior ¿ y mayor , que el Ordi-

nario i para que esto sea quanto á inhibirle

del conocimiento de aquel negocio tocante á
.'••..: su"

(¿)L. 2. tic 1. líb. 8. Recop. Et quae tradk Aceved.

ti. 9. & seqq.

(c) In cap.Sané 2. de OfficDelegat. Et ibi Felin. n.4 .

& cap. 2. de Offic. Delegat.in 6. 1. Pars literarum ,'fF.

de Judiciis.

(d)Glos. fin. indidt. cap. 2. text. in cap.ucV: n.q.3-

&cáp. Sacro, de Sentent. excommun.
(e) L. 11. tit.i. part.7. 1. Nec magistratibus, fF. de In-

juriis, glos. in 1. Senatus , de Offic. prsesid. Gregor. in

di¿t. 1. 1 1. glos. 1. & in 1. 2. verbo Alcalde , ibidem,

text. singularis incap. Inquisitores , de Ha:retic. in 6.

(/) L.2. ff. de In jus vocand. & dicl. 1.Pars literarum,

fF. de Judie. & 1. Qui aecusare , ff. de Accusationib. 1.

Nec magistratibus, fF. delnjuriis, 1. Senatusconsuko,

& ibi Alberic. in fin. ff. de Offic. prsesid. Aviles in

cap. 9. Pretor, glos. Los castigue , n. 3. & seqq- Ubi

ponit regulam, & fallentias.

. (g) ín Authent.Ut judie, sine. quoquo suíFrag. §. S*

quis autem , ibi: Non en'tm h¡ec agn'oscéntei , &c.
' (h)ín di¿t. §. Si quis, véfb. Habentis , ubi singulari-

ter in proposito.

(/) Avil. in cap. f. Pretor, glos. 1. n.4. versic. Sett

tolum rex. . . ,
;

(fc) Ita intélligenda est glos. in 1. Prassens, C; de

Episcopali audien. secundum Salic. ibi in probat. 1. Se-

natus , fF. de Offic. prasid. & glos.' in 1. Nec magistra-

tibus , fF. de Injuriis.

(7) L. 6. in fin. tit. 4. part. 3. & 1. 1 3. in fin. tit. 9.

lib. 3. Recop. &1; 13j.St.yli.

(ra) L. Lex duodecim tabularum,& ibi Ángel.& Doc-

tores, fF. Ad legem Juliam majestat. Francisc. Lucah.

in traclat. de Fisco in parte : De crimine l#s* majeitatli,

versic. ítem cumpr i-vatúi ', n. 9.

(») Lib. j.cap. i.n. 31. & 40;
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paciencia los Corregidores , y Jueces 'Ordina-
rios , de estar á Derecho con los hermanos
de Mesta , sobre las condenaciones de pastos,
entras , ó cortas hechas contra ellos , y i lo
juzgado , y sentenciado por su Alcalde en-

«u comisión; (o) pero no en quantoa pro-

ceder contra el Corregidor sin particular , y
especifico mandato Real , ora haya sido au-

nado en el delito , como havemos dicho , ora

remiso, y negligente en la averiguación , y
punición de él , que en estos casos no será el tregador , cuya superioridad en esta parte su-

Corregidor inferior suyo , ni estará obligado fren mal los Corregidores , y aun suele entre

d responder ante él ,. ni á cumplir sus man- ellos causar pesadumbres ; en lo qual el que
damientos. Y asi se debe entender una ley de fuere mas cuerdo , ganará mayor credi-

Partida*? {f) que dice : Homes y a que non to.

podrán ser emplazados, y si lo fueren , no son 93. Esta prerrogativa de no poder el Pes-
ttnudos de responder ante aquel que los emplazó, quisidor sin especial mandado , y comisión
asi como aquel que fuese Juez Mayor , ó igual proceder contra la persona , ó bienes del
de aquel que lo emplazase. Finalmente el Pesqui- Corregidor, ó de su Teniente culpados en
Jsidor , entretanto que no tiene contra el Cor- ella , no se entiende con los Gobernadores,

ó Alcaldes Mayores Jueces Ordinarios de
Señores , á los quales , como subdelegados,
no del Principe , sino de su inferior , no se
les debe el dicho respeto que á los Corregi-
dores del Rey ; y asi á mi parecer podrán,
durante sus Oficios, ser acusados ante el Pes-
quisidor , y sin consulta del Consejo presos*

y condenados por él , atento á las razones,

y doctrinas arriba citadas para la dicha espe-
cialidad, (q)

94. ,
También porque los Pesquisidores no

se inclinasen con pasión á proceder contra los
Corregidores , y á descomponerlos , con inten-
to , y fin de quedarse ellos en su lugar, y Cor-
regimiento

, proveyó la ley Real , (r) que nin-
gún Pesquisidor fuese proveído por Corregi-
dor en el tiempo ,y lugar , quándo , y dónde.
hizo la pesquisa.

95- Y¿ q^e havemos tratado , quándo
podrá el Pesquisidor entrometerse en la ju-
risdicción Ordinaria , y proceder contra el
Corregidor , veamos por el contrario

, quán-
do el Corregidor podrá entrometerse en la

regidor la dicha particular comisión , su in-

ferior es , y su jurisdicción menos fuerte, y
menos digna , y menos privilegiada , como ha-

yernos dicho.

: 92. De aquí es, que el Alcalde de Sacas

Ordinario , ó Delegado , no puede proceder

contra el Corregidor estando en el Oficio , ó
.en Residencia , porque no registró su muía , ó
caballo , ó le sacó fuera del Reyno , ó delin-

quió en aquel genero , si no traxesen clausu-

la particular (cómoyáseha visto) para pro-

ceder contra los Ministros de Justicia ; y asi

vi, que lo determinó el Consejo el año de

quinientos y ochenta y siete en favor de Juan
de Chaves , Corregidor de Logroño , al qual,

estando en Residencia , molestaba un Alcalde

de Sacas , y fue inhibido por el Consejo. Y
á mí me acaeció lo mismo en la Ciudad de

Badajoz con otro Teniente de Alcalde de Sa-

cas , estando yo en Residencia , al qual con-

denó el Consejo en quátro ducados , y lo

executó el Corregidor que me succedió , y to-

maba Residencia. Ni tampoco el dicho Al-

calde de Sacas, ni Alcalde entregador pue- jurisdicción del Pesquisidor , y proceder con-
den proceder contra él sobre competencias de tra él , y contra sus Oficiales ; como quiera,
jurisdicción : y en esta conformidad se les po- que cada día suceden competencias , y con
ne una clausula nuevamente en la comisión

de los dichos Entregadores , que dice asi:

Con que no pueda proceder sobre competencias

de jurisdicción contra las Justicias Ordinarias,

de qualquier calidad que sean , aunque hayan
acabado sus Oficios , excepto tan solamente pa-
ra deshacer el agravio , y mandar bolver la par-
te de pena que pareciere baver las dichas Justi-
cias Ordinarias llevado injustamente. Y asi

por esta causa, y especialidad deben tener

Recop,

tiendas sobre esto
, que escandalizan á los

Pueblos , y ocupan
, y fastidian al Consejo.

Y aunque es asi , como arriba diximos , que
el Pesquisidor en su comisión , y causa de-
legada es mayor que el Ordinario

, y á solo
el Rey

, y á su Consejo tiene por Superior,

y Censor , sin que el Ordinario , ni otro qual-
quier Juez en su presencia , ni por su muerte,
ó ausencia , pueda entrometerse en ella , (J)
sino que se debuelve al Principe ; pero casos

hay

(0; L. 2. cit. 1. lib.

(/>) L. 2. tic. 7. part. 3.

(9) Et argumento eorum qUae tra<üt Xyilhs in Prooem.
Cap. Prztorum, n. 3. versic. Et pía m¡r* dixi , &
cap. 3 8. glos. Ante nos , n. j.

(r) L. 6. tic. 7. lib. 3 . Recop.

(O L.47. tit. 1 8
. part. 3 . Innocent in cap'. Cum M. ad

fin. de Constit. Bald. in cap. Si facía , si de feud. fuer,

controvers.inter domin.& agnat.in feud.Hyppolit.con-
sil.8i.n. 35». & sequent.Gregor. in dicl. 1. Partita?,glos.

ütro
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hay permitidos en Derecho , en que el Corre-

gidor podría ir i la mano al Pesquisidor , y i

otro qualquier Juez de Comisión
, y prender-

le , y castigarle , que son los siguientes.

$6. El primero , si sucediese nueva cau-

sa , ó circunstancia , la qual , si el Principe

entendiera que havia de suceder , no diera al

Juez la comisión que le dio , y en tal caso

el Ordinario , y el inferior le podrá inhibir,

que no proceda en ella. (£) 97. Lo qual se

comprueba también por una ley de Partida,

{u) donde por causa justa , de que no tuvo

noticia el Rey ,
puede el Alcayde de una

Fortaleza dexar de entregarla á quien el Rey
le manda , aunque por otra parte es gran

traycion no entregarla luego que el Rey lo

manda. Y por esta limitación se justificó la

prisión que el Licenciado Zorrilla , haciendo

el Oficio de Presidente de la Audiencia del

nuevo Reyno en las Indias , hizo del Licen-

ciado Monzón , Visitador de ella : por lo

qual , aunque fué molestado , finalmente fué

absuelto por el Consejo de Indias libremente, y
promovido á la Audiencia de Quito el año de

ochenta y ocho.

98. El segundo caso es , quando el Pes-

quisidor excede los términos , y limites de su

comisión ,
porque todo lo que se adelanta,

y pasa de la raya , y permisión de ella , le

está prohibido, y á la censura , y coerción

del Ordinario remitido , como hecho por

persona privada , y particular. Pero es de

creer por ventura , que un Juez del Rey,
que de tantas buenas partes , y calidades ha

de ser dotado , como arriba diximos , que-

brante , y desobedezca el mandato Real , y
traspase la determinación de las leyes , la li-

mitación de su comisión , y jurisdicción
, y

la especialidad del negocio ? gg. No es de
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creer , que solamente quebranten todo esto
por lo que vemos hacen comunmente ; pero
que se atreven también á violar las leyes-Divi-
nas, y Naturales : si no, léase lo que escriben ei
Obispo Simancas, y Antonio de Cáceres, Pa-
checo , y otros, (x) haciendo invectiva con-
tra algunos Pesquisidores

, que por adquirá;
gran fama, y nombres memorables , olvida-
dos de las leyes

, y de toda humanidad , casti-

gan á los ignorantes , é inocentes. Y en esto
por ventura havré yo sido el mas digno de
censura, y muchos havrá moderados, loa-
bles, é indignos' de ella: 100. Pero otros
con muy pocas- letras , y mucha presumpcion,

y arrogancia , y'sin ninguna experiencia ,- con
graves culpas proprias, y admiración de las

leves agenas
, y con poca tálente*, y mucho

atrevimiento, prenden, atormentan , afren-
tan , (/) y despojan de la hacienda; al uno,
porque prestó el caballo i- for. dineros, ó
armas al delinquente

, que era-sü amigo, y aun
siendo su hijo; al otro ,- "porque le hospedój

y al otro , porque no le manifestó al barque-
ro , porque le pasó en su bafea ;' al rustico,

porque le dio de su hogaza j ó á beber de
su calabaza; al otro, porque le fué á visitar

á la Iglesia ; y ai- otro , porque le escribió la

carta , sin saber ninguno de estos del delito,

ó sin ser la causa próxima , é" inmediata para
cometerle, ó para 'dexar *i« ser preso , (z)

y punido por él , ni ser el delinquente tray-

dor, ó herége. (d) 102. Siempre fui de opi-
nión en estas ocasiones , que no se debe echar
mano de las ramas , ni de menudencias , sino

de la raíz
, y substancia del negocio. Acuer-

dóme , siendo Juez , sobre un escalamiento
de un Monasterio de Monjas

, que estando
convencida una Mandadera de ellas de haver
llevado los villetes de los amores, y concier-
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Otro ninguno. Qua: sententia receptissima ^st secundum
tradita per Oróse, ¡n 1. More majorum, n. <¡ 7. col.; 66.

ff. de Jurisdict.omnium judie. Decian. in i.tom. Crim.
lib. 4. cap. ij-. num. Si.

(f) Notabilis do&rina Abbat. in cap. Studuisti , n. 2.

de Offic. legat. & in cap. Düecli, n.4. de Appellacion.

dicens singularem limitationem , & celebrat Alexand.

in l.i. num. 8 4. ad fin. ff. de Offic. ejus cui mandat. est

jurisdift. Dicit communem Barbat. in diót. cap. Stu-

duisti, n. ii. & if. Dicit notabile Antón, de Trigon.

singular. 32. & alii plures.

(u) L. is>. tit. 18. part. 2.

(x) Simancde Republic. lib.5». cap. 23. pag. <s*oi.Pa-

ciiecus de Fractura, cap. de Qua?sitorib.seelerum.fbl. f2.

Et Parlad, lib. 2. Rerum quotid. cap.i. n.23. & seqq.

{y) Bald. in 1. Quicumque, num. 22. C. de Servisfu-

git. Puteus de Syndic. verb. Tortura 2. cap. 1. num. J.

versic. $untetiam t num. }. fol. 32}.

(x.) L. Metrodorum, ff. dePoenis, facit 1. 1. ff. ad
kg. Jul. majestat. ibi : Nunt'mm , literaivé misit : quia
receptans ignoranter fures , & alios delinquentes , ex-
cusatur , secund. Bart. in 1. Omnes, n. 2. C. de Agri-
col. & cens. lib. n.Et receptans illum qui communi-
ter non reputabatur delinquens , non tenetur, Hyppolic.
in Praór.§. Aggredior, n.34. cum seqq.Et prsestanti fer-

ramenta delinquenti ignoranter, parcitur, Bald. in di¿t.

1. Quicumque, n. zz. & seq. singulariter Gregor. in

1. 18. tit. 14. part. 7. verb. O los encubriere. Antón.
Gom. ;. tom. Delicl. cap. 3. num. 45. in fin. Simanc
de Cathol. instituí, tit. 9. Aceved. in 1. 1. tit.í. n. 1 j.
lib. 3. Recop. Quia ex animo delinquens punitur , ].

Qui injuria: , ff. de Furtis.

(a) Gregor. in 1. 9. tit.13. part.2. glos. i.ad fin.Carj.

rerius in traclat. de Ha;retic. n.i^.Quia tune quilibec

clamare tenetur, dicens alta vocej Ecce proditor regisj

succUrrice capiamus eum.
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tos de la Monja, al Caballero , y de él á ella, blando, y humilde de corazón?, y quando des-

Lúe la solté libremente 5
porque yendo , como pues de muchas replicas le

;

hizo Abraham,

iban cerrados y no se le probando n.oíb acerca del castigo que quena hacer iaque-

ria de ellos ,

y' que su oficio era llevar , y tra- Has quatro Ciudades
_

Sodomitas
,
por las ne-

her villetes , y vizcochos á Frayies , y á Se- fandas culpas que caoa dia cometían J le con-

fiares, no havia delito , 103. pues la cien- cedía perdón por^ ellas ,,por solos diez justos

S y el animo distinguen los maleficios , (b) que en «Ha, huyiese, -(0.-.N.Q refiero, ni digo

lo a'uS sé que satisfizo al Consejo , y agradó los presentes ,
dadivas ,

. y cohechos , ni otros

al Pueblo que esperaba la. haviande azotar,, ilícitos aprovechamientos ,
con que muchos

io* Otros por la muerte sucedida en la ca- Pesquisidores cambian:,, y adulteran la auto-

He prenden , detienen , y molestan , sin in- ridad pública por la, .utilidad propria
, pues

formación , muchos dias i todos los morado-

res de ella. Finalmente en la, prisión grave, y
obscura de los delinquentes :, sin acabarle

tomarles las confesiones en muchos dias,

ociosa v ó maliciosamente , en, los tormén^

tos injustos, en estrechar los términos, y

en resolución hemos visto quedar muchas ve-

ces mas asolada , y arada la tierra donde ha

estado uno de los tales Jueces , que donde ha

havido plaga de langosta , ó hueste de enemi-

gos,

106. Gran parte de estos tan grandes roa?

atrepellar las defensas de los reos, en, juzgar les, que por esta ocasión padecen los, subdi

por vagas, y falaces sospechas , en condenar tos, á mi parecer , y aun al del Obispo Si-

por muy leves causa*, en denegar la audien-, mancas , y de Pacheco, (/) se evitarían, y se

cia ásus Letrados, y Procuradores , en pe- causan, por no guardarse lo que las leyes de

dir ociosamente prorrogación de su comi- estos Reynos , previniendo esto, disponen, (g)

sion en la precipitada execucion de sus Au- que los Jueces de Comisión , aunque sean

tos, y sentencias , en la destrucción , y tala

de las haciendas >.: con ¿alarios ,, costas. > y
gastos indebidos-, suyos , y del Alguaciles, y
guajdas impertinentes , y, sin claridad , ni

distinción repartidos., y cobrados-, y sobre

todo en la aspereza, y rigor de las palabras

Alcaldes de Corte , den relación al Consejo

dentro de yeinte días después de acabado el

termino de ella , en particular de todo lp pro-

cedido , Condenado , y executado, La qual

relación, y el temor, y miedo de la pena,

sin duda ninguna refrenaría gran parte de

algunos Pesquisidores no parecen hombres lo que no reprime la virtud 5 porque elPes-

Christianos', obligados i guajdar leyes , y quisidor en el progreso , y discurso de M
fueros políticos , sino Barbaros tyranos , exer- comisión tendria presente Ja dicha relación,

citados en impiedad , y fiereza , y desafue- y censura del Consejo 5 y demás de evitarse

ros , y verdaderamente discípulos , y Simias con esto tan crecidos daños , seguirsehia un

de aquel Minos, 1 05. de quien los Poetas gran provecho, que se haria examen en el

dicen, 0) que hacía el Oficio de Pesquisi- Consejo del talento , y suficiencia de los Jue-

dor en el Infierno, En suma estos tales estír ees, para ocuparlos conforme i sus méritos.

man las haciendas agenas, como heno, las

honras, como pajas, y las vidas , como
aristas , olvidados de la Divina misericordia,

dada por doítrina, -y exemplo á los hombres,,

quando Christo nuestro Redemptor dixo por

San Mathéo -$ (d) Aprended de mí , c¡ue soy

Pero esta relación , ni por los Jueces se dá,

ni por el Consejo se pide , y todo se queda

así , y por ventura en peor estado , y en ma-
yores inconvenientes ; porque en .lugar de

haverse embiado Pesquisidor , para que hi-

ciese justicia , acaece lo mas ordinario , que
no

j 1

(b) L, 1. ff. Si fattñl.furt.fecis.dicat, ibi: Scientiam enim

speBare debemus, qu<e habet (Sf voluntatem, 1. Verum 40. ff»

de Furtis : Nec enim faclum quaritur, sed causa faciendi, &
dift. 1. Qui injuria:, ff. eodem , ibi.: Nam maleficia volun-

tas, er propositum delinquentis d'uti-ngVMnt, Ut in cap, Cum
volúntate y 4. de Sentent. excomm. & sine causa non
dicitur delidum committi, quia, ut aic Aristot. irr Po-
licictribus ex causis delinquimus ,scilicec, vel necessica.-

te,vel ira : & irascitur,quis contra eum, a, quo damnum,
vel offensionem passus est , &quserit illum tollere , Vel

damno afficere¿ ut vindi&a injuríae consoletur. Amed.
.de Syndicatu , in Procem. num. 1. fol. 38. Cravet.
£ons.7y, n.i?..voLi. fol.8o.Tiberius Decían, in tra¿l.

Crimin. lib. z. de Causis deliaorum> num. 7. fol. j.%

, (c.) Virgil, 6. JEneid,

Nec vero h<e sine sorte data, sinejudice sedes,

Quizsitor Minos urnam movet , Ule silentum .

Concil'mmque vocat, vitasque O" crimina dircit,

Et Claudian. lib. 3, de Raptu P.roserp.

gucesitor in alto.

Conspkuui sello pertentat crimina Minos.

Petrus Gregorius de Syntagm. juris , 3, part, lib. 47.

cap. 13. num. 6.

(d) Matth, 11. &Eze.chiel. 18. cap. Discite d me, qují.

jnitis sum , (T humilis corde.

(e) Génesis cap. 18,

, •(/) Ubi supra.

(g) L. 4í. tic. 4. lib. i, §c 1. 7. tic. 1. lih> 8, Recop^
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como refiere Cicerón (m) de un Pesquisidor

Romano , al qual todos temian ; no tanto,

porque era amicisimo de verdad , como por-

que era inclinado i severidad. 108. Pero cotí

todo esto , si prendieren los Pesquisidores,

sea á los sospechosos; si atormentaren , sea

i los legítimamente indiciados ; si condenaren

en azotes , destierro , ó en dineros , sea á los

culpados ; y si sentencia de muerte exe-

cutaren , sea contra los facinerosos , que el

delito confesaron , y de él están conven-

cidos , y no hagan exorbitancias , y desafue*

no la hace , sino oficio de Receptor , y no

remediarse nada , y quedar las partes mas po-

bres, y los rencores mas vivos , y venir los

Jueces mas ricos , como también veo ahora,

que lo advierte Acevedo. (b) Este año de no-

venta y uno , después de esto escrito , con la

experiencia de tantos males causados por Pes-

quisidores , ha mandado el Consejo guardar

las dichas leyes , y se hacen las dichas relacio-

nes , y plegué á Dios que dure; porque yá veo,

•que no se guarda. ,

107. Nadie duda ser necesarios muchas

veces los Pesquisidores , para castigo , terror,

y espavento de los hombres insolentes , y

poderosos ,
para cuya punición no basta

el camino , y remedio ordinario , y que

conviene, como dixo Cicerón, (i) que con

el miedo se refrene la audacia; y como dice

la ley de la Partida : (£) Porque muchas ve-

gadas acaesce ,
que los fechos desaguisados , y

los grandes yerros que hacen los bornes, que no

temen á Dios , ni han vergüenza' de su Señor,

los encubren de guisa ,
que por testigos que sean

aduchos ante los Jueces en manera de juicio,

non se puede ende saber la verdad , por ende

fué menester ,
que los Reyes buscasen otra car-

rera de prueba, que dicen Pesquisa, porque la

verdad de las cosas no les pudiese ser encu-

bierta por mengua de prueba , &c. pues se pro-

cede en ellos , como adelante diremos , la

verdad sabida , sin orden , ni figura de juicio,

cuyo orden es , no guardar ningún orden , y
mostrarse el Juez severo , y de aspee!» , y
semblante terrible contra delinquentes , (/)

Tom. I.

ros.

109. Tornando , pues , í la segunda limi-

tación , que dexamos comenzada , é inter-«

rumpída con la declamación contra los Pes-

quisidores , sentida en general , y en parti-

cular de estos Reynos , digo , que puesto ca-

so que el Pesquisidor sea mayor que el Ordi-

nario , y Superior suyo en lo tocante i sü¡

comisión ; pero constando por información

del exceso de ella ( como quiera , que en

aquello es reputado no por Ministro de Jus-

ticia, sino como particular, y privada per-

sona, é inferior del Ordinario) podrále in-

hibir , resistir , prender
, y castigar por ello*

aun pendiente la causa , con que no le impi-

da el conocimiento de ella ;'(») no. sin que

obste decir ,
que el Ordinario no se puede

entremeter á examinar si el Delegado dio in-

justa sentencia , como luego diremos : ní

tampoco obste decir , que el inferior no pue-

de castigar al Superior , que delinque en su

territorio ; (0) pues de lo uno , y de lo otro á
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(é)In 1. 1. n. 4. tic- i- lit». 8. Recop.

(/) Pro Roscio Amxrino.

(¡ú In Prooem.& in 1. i. tic 17. pare. j.

(i) Ut in Authent. de Mand.Princip. §. Talem. Puteus

deSyndicat. verb.>d«w,cap. 7- incipit: Syndicantur

etiam officiales si concwionem , fol. ioj>. n. 14.

ím) Pro Roscio Amserin. Hunc exqutsitorem scehrum

perhorrebant hi ,
quorum caus* traliabantur , non tam quod

•veritatis erat amantissimus , quam quod suapte natura fronus

ai severitattm videretur.

(n) L. Prohibitum,C. de Jur. Fisc. lib. 10. & ibr glos.

Bart. & Doctores, & 1. Contra, C. de Executor.hb.12.

cap. Nobilisimus 97. distind. glos. Expensis,'m cap. fin.

deRescript. Joann. Andr. in cap. fin. de Rescript. in

Novel. Archid. in cap. Sieo tempore, de Rescrip. in 6.

Abb.&alii,quosrefert Avil.incap.Practor.glos. Manda-

do, n. 32.8c seq.Cardin.Zabarel.inclement.i.n.ií.vers.

Ítem non deber, de Offic. Ordin. & in clement. 1. super

yerb. Ndtarií, n. z. de Ha:ret. Alexand. ad Bart. in dicl.

1. Prohibitum. Puteus de Syndic. verb. Reítsttntia , ca-

pit.i. num.3. ad fin. Decís. Capellae Tolos.4z3.Et ibi

' singul. kufrer. in Addit-Boerius quxst.9. n. 5: .Late Ma-

ranta de Ordin. judie, disput. 1. per totam. Avend. in

cap. 1. Practor. n. n. & in cap.i 1. n.?. Dueñas in re-

gul. 190. ampliat. 8. & in regul. ij»r. ampliat. 4. Ubi
quod etiam ex intervallo licet resistere propter defen-

sionem officiiauc dignitatis. Aufrer. in clem. 1. n. 107.

& 109. de Offic. ordinarii, 8e ibi Anchar, n.4. Vancius

de Nullit. pag.4z. n.zi. Soc. consil. 8;. Pro clarión,

n.ij». vol. 4. Plaza lib. x. Delid. cap. 18.11.9. Mexia
super leg.Toleti,z .fundara. 1 1 .part.n. 5 9 & seq.fol. 1 oí.

Aceved.ini. 31. tic 6. lib. 3. Recop. n. 3. Etiam si ta-

lis judex exceden* sit merus executor Papse , potest ei

resisti. Alexand. & Anchar, ubi suprá. Qui quando ju-

dex procedit non servato juris ordine, censetur proce-

deré ut privata persona , glos. in 1. Non videtur , §.

Qui jussu, de Regul. jur. Quam dixit communiter ap-

probatam Claudius in 1. Ut vim, n.27. & 28. & in re-

pet. n.48. ff. de Justit. & jur. Bolognin. in Repert. 1.

Capitalium, §. Famosos, n. 143. ff. de Pcenis. Condu-
cunt suprá dic~t. hoc cap. n. ¿8. ad fin.

(o) Cap. Inferior 2 1 . distinct. cap. Cum inferior , de
Major. & obedient. Navarr. in repetit. cap. Novit, 3.

notabil. num. 72. de Judie, glos. singul. in cap. 1. de
Raptor. Communiter recepta ibi á Panormit. & Felin.

in dic~t. cap. Cum inferior , & á Navarr. ubi suprá, tra-

dit optimé Gregor. in 1. i;, glos. 1. ad med. tie. i*

part. 7. vers. Quid autem si Ambitpiícopus.
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solo el Superior ha de dar cuenta 5 (p) por- y Gregorio López , y otros j (í) perorespec-

que el Delegado fuera de su comisión no es to que el Pesquisidor, en lo tocante á su

superior , sino inferior del Ordinario , como comisión , es mayor que el juez Ordinario,

queda dicho. 111. Y aun tuvieron Abad , y me parece, que no debe por esto proceder

¿>tros , (q) que le podrá castigar , por haver contra él , ni entremeterse en su comisión , ni

.faltado, y dexado de cumplir lo contenido en hacer masque información, y avisar de ello

su comisión , no como á Delegado , sino co- al Consejo : y lo mismo sintió Tiberio De-

nlo á inobediente al mandamiento. Esto se li- ciano , (u) al qual vi después de esto escri-

mitaen el Alcalde dé Sacas, de cuyos agravios, to.
*

por apelación , ó por simple querella , ó por 1 14. Falencia V. es , si el Pesquisidor co-

otra qualquier via , puede conocer el Corre- metiese algún delito de homicidio , estupro,

gidor de aquel distrito , como en otro capitu- adulterio , ó otro grave crimen , que enton-

to diximos.{r) ees el Corregidor , ó sü Teniente le podrán

112. Falencia III. es , en caso que.el Pes- prender, y castigar, como á qualquier infe-

rior, y subdito suyo; 115. porque el delito

excluye la honra , y dignidad , (pe) y en val-

de estarían los Corregidores , y Jueces Or-
dinarios en los Pueblos , si no huviesen de
amparar á los subditos , y estorvar los agra-

vios , y opresiones, (y ) Y acuerdóme , que

quisidor , ó su Alguacil , ó Escribano , ó
otros sus Oficiales cobrasen mas salarios , ó
-derechos de los contenidos en su comisión,

ó permitidos por las leyes , podrá el Corregi-

dor averiguarlo , y castigarlo , y proceder

contra ellos á que lo restituyan, (j) Y si

esto hiciesen los Corregidores , y Jueces Or- en Medina del Campo el año de setenta" y
diñarlos, como las leyes se lo mandan, no dos, el Licenciado Carmona , Teniente de

havria tantos excesos, y robos como se ven

cada dia : aunque no repruebo , antes tengo

por acertado , que quando el Pesquisidor ex-

cediere en lo dicho j se dé cuenta al Con-

sejo,

113. Falencia IV. es, que podrá el Cor

Don Antonio Vela , Corregidor , prendió i

un Letrado Juez de Comisión por un estu-

pro , de que fué acusado , y en él aprehen-

dido.

ué. Y en tanto es verdadera esta limi-

tación , que aun en caso , que el Juez Pes-

xegidor prender , y castigar al Pesquisidor,,si quisidor, por especial comisión proceda

por dolo > ruegos , dadivas , ó cohechos , ó contra el Corregidor , y le tenga por su sub-,

por algún engaño , ó fraude dio iniqua sen- dito , é inferior suyo , si cometiese el Pesquí-

tencia, y refrenar su desordenado proceder, sidor algún delito ¿ según dicho es , podrá el

porque aunque sea su inferior en aquella Corregidor prenderle , y castigarle por ello,

causa ; pero quando el Delegado hace en (2.) porque por, diversos respeüos puede uno

ella de pleyto ageno suyo proprio ,
puede ser mayor, y menor; y aunque el Corregi-

ser demandado ante el Ordinario. Mas aunque dor sea inferior en la causa delegada al Pes-^

fsto tuvieron Cyno , Ancharrano , Puteo, quisidor , en todas las demás es Superior su-

yo,

(p) Aneharr. in repetición, cap. Postulasti , de For.

competent. in 6. Gregor. in ái&. 1. iy. glos. Do lo fino,

post med. tit. r, pare 7.

(q) In cap, Prudentiam, §. Adjicimus , n. fin. in fin.

de Offic. Pelegat. & in cap. fin. de Rescriptis. Gregor.

in 1. 47. glos. Otro ninguno , tit. 18. part. 3. & vide

glos, in di£t. §. Adjicimus.

(r) Infrá lib, 4. cap. y. núm. 48. .

(í) Authent, Ut judices sine quoquo suflfrag. §. Volu-

mus, Ripa post alios in cap. Si quando , de Rescript.

Avendañ. in cap. 2. Pmor. 1. part. Ubidicit esse úni-

cas ad hoc l. 5 1, tit. £• lib. 3. & 1. n. tit. 21. lib. 4.
Recop. Et Aceved. in din, 1. 31. n. .1. & 2.

(/) Cynus in Authent. Qua in provincia , C. Ubi de
crimin, Ancharr. & Gregor. ubi suprá. Puteus de Syn-

dic. verb, Dekgatus, cap. i.n.4. fol. 1 1 1 . Bald.in di¿t.

Authent. Qua in provincia, Do&ores in Clement. 1. de
Offic. ordin. 8í ibj Joann. Imol. Bellug. de Specul.

Princip. rubric. 38. §. Conqueruntur , n. 3 in fin. cum
seqq. fol. 171. Post Dolores máxime Henricuna ¡n
cap. Significavit, de Offic. Ordin.

(«) In i.tom. Crimin. lib. 4. cap. 17. n. z6.

(x) Authent. deMandat.Pnncip.§.Deindecompeterjs,

ubi Imperator mandat administratoribus, & judkifcus,

ut si veniant aliqui officiales de Curia ipsius Principis,

non permittant eos in aliquo subditos lxdere , vel mu-

quid injusté exequi,Authent.Ut judie, sine quoquo suf-

frag. §. Volumus. Petr.Cin. &Bald. n. 10. in Authent.

Qua in provincia, C. Ubi, de Crimin.agi oport.Aufrer-

in diit.decis.413. & íbi glos.Boer. decís.?, n. y', vol.r.

Platea in 1. Sive ex Practociano , n. 2. C. de Execútor.

lib. 12. Bart. Bellem de Charitativ. subsid. quarst. 91.

vers. Quinto. Joann. de Imol. & Bellug. ubi supr. Gre-

gor. in di¿t. 1. 1 y. tit. 1, part,. 7. glos. I, in med.Mexia

super 1. Tolet. 2. fundament. n. partis, n. 47.

(y) L. 3. C. de Lucr. advoc. lib. xz. Et ibi Platea,

Avend.incap.z. Praetor. n. 12. i.part. Aceved.ini. 31.

tit. 6. lib. 3. Recop. num. z.

(*) Abb. in cap.Sané, in z. n. 3. Dec. n.itf. Ancharr*

n. 1. Barbat. n. z. & feré alii omnes DD. per text. ibi,

,de Offic. Delegat. Et Henric. in cap. Significávit, n. 3.

de Offic. ordin. Tenet, quod per delegationem faclam

num-.
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yo, y por la dicha comisión no le esentó

el Rey de la jurisdicción Ordinaria. Pero dice

Jason , O») que aunque pueda ser acusado el

Pesquisidor por el delito ante el Juez Ordi-

nario durante su comisión, pero que no se-

rá castigado hasta que la acabe , porque no

sea impedido en el progreso de ella 5 pero

esto se entiende , siendo el delito tal , que

pueda la prisión suspenderse para entonces

;

pero si fuese tan grave , que huviese peli-

gro de la fuga del Juez , debele prender,

y proceder en ello , y dar cuenta al Con-

sejo.

1 17. Falencia VI. es , si el Pesquisidor in-

juriase de obra , ó de palabra al Corregidor,

ó le amenazase de algún daño considerable,

formándole enemistad, y quisiese proceder

contra él , ó contra su familia á prisión , ó á

otro mal tratamiento , en tal caso (porque,

según lo del Deuteronomio , (b) 118. es cosa

grave , que nuestros enemigos sean Jueces de

nosotros) por la dicha enemistad , amenaza,

(c-) y agravio quedó privado de jurisdicción el

Pesquisidor , y usando de ella , podria ser pre-

so por el Ordinario , como quien exerce ju-

risdicción , sin tenerla : mayormente si fuese

dificultoso ocurrir al Superior por el remedio

:

como también por esta razón , y dificultad

pueden los Monges prender á su Abad , silos

trata mal , (<¿) y cada qual constituido en ella,

y oprimido del esento , puede ser Juez en su

causa propría , según Inocencio , y Carde-

nal , (e) y dexar de consultar al Principe el

que estuviese obligado á hacerlo : (/) 1 19, y
finalmente el Obispo , por la dicha dificul-

, y Pesquisidor. 813
rad, puede desagraviar á las miserables per-

sonas , exerciendo jurisdicción contra legos,

como en otra parte diximos; (g) porque es-

tante la dicha dificultad de ocurrir al Su-

perior , es licito traspasar el rigor de las le-

yes, (h)

1 20. Séptimo, y final caso de falencia'

es ,
que al Alguacil , y Oficiales del Alcalde

de Corte , y de qualquier Juez de Comisión,

por Superior , y grave que sea , puede el Cor-
regidor prender , si delinquieren en su distri-

to , y castigarlos , avisando de ello i sus due-
ños , (/") aunque se exasperan

, y encolerizan

mucho por ello. Otros Corregidores suelen

embiar presos los dichos Oficiales ante sus

Jueces , por lo que Rebufino , y Cígaul di-

cen, (fc) que no delinquirá el Juez , que ha-
viendo hecho información de los deliros co-
metidos por criados del Rey , ó por Jueces
Comisarios , los embiáre con ella maniatadas al

Superior.

121. A los Jueces Ordinarios de Señores
de Vasallos aconsejó el Doctor Avendaño,

(/) que se abstengan de conocer de los exce-
sos , y delitos de los Pesquisidores del Rey, y
de sus Oficiales , y que solamente den noti-

cia de ellos á los Superiores,
; y que no los

prendan i si no fuere en caso muy forzoso. Y
lo mismo , y aun mas estrechamente aconse-
ja el Doctor Acevedo (m) i todos los Jue-
ces Ordinarios , ora sean del Rey , ó de Se-
ñores.

,

122. Lo que yo he visto, siendo Corregi-
dor, y Pesquisidor en mas de veinte años
en estos casos , es , que quando algún Juez

de

numquam Princeps censetur illum á jurisdíclione ordi-

naria velle eximere , ñeque tale invenitur jure cautum

unde non est superstitiosis adinventionibus praesumen-

dum,& sic díxit, quod ¡ndistinóté delegatus poterit pu-

niri ab ordinario , quando delinquit extra causam sibi

commissam.

(*) In 1. 2. n. 2. ff.de In jus voc. Et refert Tiber.Dec

in 1 . tom. Crim. lib. 4. cap. z

;

. n. 5 y

.

(b) 32. Inimici noitñ ¡unt judket. Didac. Pérez in 1. 1.

tic. f. lib. 3. Ordinam. col. .972.

(c) L. 6. tit. ff part. ?. ibi : E ñ loi emplax.»¡e. Et ibi

.Gregor. 1. 4. tk.17. part. j. ibi :S't fueievandtrono val-

dría la peiptua , 1. Si pater., ff. de Líber. caus.Bald.in 1.

única, i.leótura, n.3. & ibi Bart.& DD.C. Si quacum-

queprasd.potest.Gregor.in 1. 22. tit.4. part. 3. Et Imola

relatus ab Avil.in cap. 4. Praetor. glos.fin.n.ií. adfin.

(d) Ancharr. & Philip. Franc. in cap. Constitutionem,

de Verb. significat. Redin de MaJestat.Princip.f0L7 7.

11.41- super verb. Sed etiam per legítimos tramite/.

(e) Innocent. in cap. Olim , de Restitut. spolíat. Car-

din, in ele ment. 1 . n. 1 6. ad fin. dé Offie. ordin.

(/} L. Si quís filio yf. 1 • Hi autem , ff. de Injust.

rupco. Bart. 8c Do&ores in 1. 1. §. Si plures» ff. de Exe-

cutor. Abbas, Felin. & DD. in cap. Ex parte, de Cons-
tituí. Avil. in cap. 1. glos. Derechamente , n. 22. Jas. in

1. fin. n. 71. ff. deOfficio ejus cui mand. est jurisdicl.

Bald. in cap. Qualiter vassal. jura deb. fidel. in Feud
Antón, de Trigon. singul. 1 3 . n. r. & í.

(g) Hoc lib. cap. 17. n. iotf. & seqq. & n. i<so. &
per I.48. in fin.Et ibi Gregor.verb. /í <ífc/V,tit.<í.part. r.

(b) Abb. in cap.Dile&us 2. col.r. de Appellat.Ec Fe-
lin. in cap. Dile&us 1. col. iy. vers. Nihtlominus, eo-
dem tit. Et Redin de Majest. Prlhcip. verb. Sed etiam

per legitimoí tramites , n. 42. fol. 77.

(i) Bart. dicit notandum in 1. 1 . C. de Ofnc. Rector,
provine. Et Alberic. in 1. Si quis forte , §. Si quos co-
mitum , ff. de Peen. Luc. de Penn. in 1. Níhil , col. i.

in princ. C. dePalat. sacr.larg. lib. 12. Boer. decís. 9.
n. 6. vol. 1. í. Palatinos, & ibi Rebuf. C. de Collat»

fund. Fisc. lib. 1 1 . Cigaul aitatus in glos. seq. & est

glos. in 1. 1. ff. de Concussion.

(k) Rebuf. in 1. Palacinus, per text. ibi, C. de Collat.

fund. Fiscal. lib. ir. Cigaul in suo Oper. áureo, ¡a
consil.ibi: pósito super alienatione Justit.fol. i<fs .c©l. j.

(/) In cap. 1 1. PFstorum , 1. part. n. 6.

(jn) In dí£t. cap. 11. Praetor. 1. pare. n. ?»
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de Comisión, ó su Oficial , ó Juez Execu- que prenda á alguno de ellos , sé persuada á

tor delinque , ó excede (
que al parecer de ello ; sino que les dexe hacer en su comisión

los subditos no son pocas veces) luego se va- sus Oficios , prendar, prender, y castigar

len del Procurador General, Syndico, ó Re- los comprehendidos , y culpados en ella:

eidores del Pueblo , y se juntan , y acabil- 123. y les dé todo favor , y ayuda , en pú-

dan , y ocurren al Corregidor , manifestan- blico , y en secreto , como está obligado de

dolé' sus quexas , y agravios contra él , para Derecho , (0) y cada qual entienda , y se

que el Corregidor, como protector, y de- ocupe en su Oficio, (/>) y asi tendrán paz?

fensor de los oprimidos, y de la República, que pues el Corregidor, y Pesquisidor son

(n) y por otros títulos , y epitedos honori- Ministros de un dueño , y arcaduces , ramos,

fleos ,
que le dan para aducirle á su favor , y y potestades de la Justicia , emanada de una

opinión , luego tome en sí la defensa de las misma fuente , y tronco ,
que es el Rey , se-

causas , y aun querrían ,
que el Corregidor gun dicen las leyes-, (?) no es justo, que se

luego prendiese al Juez , y á sus Oficiales, contrasten , infesten , ni vandericen , pues
ii-.-- .... en enQ hacen ofensa al Principe i quien sir-

ven , y á los Tribunales por cuya orden la

administran : y quando en contra de esto

fuere el Corregidor importunado de las par-

tes , ó de los Regidores demasiadamente,

y les libertase á ellos de los delitos que co-

metieron , y de las penas en que están incur-

ridos , llamándole ,
quando acude í estos sus

ruegos , y clamores , valeroso , recto , y jus-

ticiero , y por lo contrario floxo , y pusi

lanime ; pero en estas ocasiones aconsejare signifiqueles con buenas palabras no tenec

de palabra lo que en ellas he executado por jurisdicción , ni poderío contra el Delegado,

obra, movido, no de la flaqueza, y temor y que la mano para el remedio, y coerción

que corre en esta era, y persuade á muchos de sus agravios la tiene solamente el Rey,

Jueces por culpa de los tiempos , como dixo ó el Consejo , ó Tribunal que le embió , al

Cicerón , y no de los ingenios ; sino persua- qual ocurran sobre ello , y con esto los pue-

dido en parte de la propria inclinación mia, de echar de sí buenamente , y evitar sus im-

y lo principal de lo que me dictaba , y dicta la portunaciones

razón , y legal doctrina , para que los Corre-

gidores regulen , y consideren los' casos , y no

se arrojen á proceder contra los Jueces de

Comisión , y para que junto con esto los

zelosos de la Justicia , y bien público ,
no

se acobarden en dexar de obviar las sinrazo-

nes
, y desafueros de algunos Pesquisidores,

y Executores. Yo no soy de parecer ,
que el

Y sepa el Corregidor , que los Jueces Or*
diñados , que andan en bandos , y puntos coi*

los Pesquisidores , ó Executores embiados por
los Superiores , yendoles á la mano en sus co-

misiones , ó prendiéndolos , ó favoreciendo i

alguna de las partes, demás que pecan en*

sus Oficios , causan gran escándalo en los

Pueblos : por lo qual he visto algunas veces

Corregidor sea fácil en esto , ni que á cada mandarlos parecer á los unos , y á los otros

paso que le ocurran , é inciten las partes ,
pa- en la Corte , y aun quitarles los Oficios , y,

ra que tome el proceso al Escribano del Pes- otras veces embiar Receptores , y Alguacl-

quisidor, ó que haga información, para ave- lesa que hagan informaciones contra los

riguar algún exceso suyo, ó de Oficiales, ó Jueces Ordinarios, y los traygan á la Cár-

cel

(n) Menchac. lib. Controvers. illustr. cap. 43. ñ. 11.

fol. 1 ti. Avil. ín cap. ?i.Pra»tor. glos. No consentir,

in princip. per text. in 1. pcnult. C. de Can. larg.

lib. 10. Jas. in 1. Mora, n. 14. ff. Solut. matrim. Cag-

nolus in 1. Culpa caree, per text. ibi, ff. de Regul. jur.

Iel. in cap. Quanto, post glos. ibi , de Offic. Dclegat.

ídem Peí. in cap. 1. col. 11. eod. tit. Cynus, Bart. &
Bald. 1. 1, ff. de Noxalib. Dec. in diít. 1. Culpa caret.

(o) L. Tam collacores , §. Eo scilicet , C. de Re mi-
litar, lib. 11. ibi. ; Adinvicem se adjuvando. Etibi Pla-
tea num. 1. Puteus de Syndic. verbo Bracbittm, fo-

lio 124.

(^)Cap. singul. 85». distinót. ibi: Singuia Ecclesiastici

juris officia singulis quibuscumque personis sigillatim committi
jubemus, er seemium Imper. promiscuis quippe aíiibus rerum
turbantur officia, 1. Consulta

, vers. Absurdum est , C. de
Jestameent. 1. Nihil omnino, C. de Palatin. sacr. larg.

lib. it. ibi: Nihil omnino ullis indicibus cum palatinis nos-

ir* cUmentia quicumque a comitibus diriguntur sit commune

atque conjunélus , sed excepta reverentia (qute non solum ab

inferioribus , sed etiam a majoribus , (T in provincia degentí-

bus relioribus provinciarum debetur atque refertur) suis quis-

que necessitatibut obsecundet , Se 1. Quicumque , C. de
Executoribus , 8c exactor, lib. n. Ubi sunt verba els-

gantia, quorum, & aliorum suprá meminimus nu-

mer. ¿4- ¿¿* á 9- 8c 88.

(q) Authent.Constit.quae de Dignitat. §.t. quod prin-

ceps est judex judicum. Bald. in cap. i. quis dicatur

Dux, Marchio , Comes, in verb. A Principe, cap. Ita

dominus i?, distind. cap. Fundamenta, §. i. de Elec"r„

lib. 6. Andr. de Isern. in tit. Quíc sint regalía, verb. Po-

tistas constituendomm. Lucas de Penna in 1. Contra^

vers.ff7. C. de Re militari, lib. ii. Cassan. in Cataloga

Glor. igumü, i- par«. consider. 14. v«r«. 1;. 8c 17.
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cel de Corte , haciéndoles muchos gastos de

costas , y salarios , y deteniéndolos, presos
, y

con fraternas, y correcciones avergonzados,

porque aprendan á proceder ., y reportarse

como deben.

1 24. Pero certificado el Corregidor , que

eltal Juez de Comisión, ó sus Ministros ex-

ceden notablemente de ella, silos daños se

remedian con dar noticia al Consejo
, puede

•hacer información de ellos , y embiarsela,

(r) sin prenderlos., ni estorvarlos ; pero sien-:

do muy graves los excesos y ó irreparables

con. la dilación de la consulta , culpa tendría

el Corregidor , si viendo desobedecer con

ellos el mandado Real , y oprimir á los vasa-

llos
, y subditos del Rey , no lo estorvasej

bien asi como debe estorvar , que los ene-

migos-no tomen, y ocupen su tierra, ó que

río se' cometan maleficios en. ella , prendieri-:

<lo (por ultimo remedio) al tal Ministro, y
procediendo ," según, y en los casos arriba

referidos ; que pues traspasó el expreso man-

dado , y comisión Real > indigno se hizo,

del privilegio de ella, (x) Finalmente todas

las leyes , que prohiben proceder contra, las

personas, constituidas' en dignidad sin consul-

ta del Superior , se -entienden quanto á no po-

•der castigarlos ; pero no para no poder pren-

derlos, (í)
-

12.5. Advierta el Corregidor de dar lue-

go cuenta al Consejo , ó Tribunal por escri-

•to de lo que en esto hiciere,, antes que el

Executor , ó Juez la dé por su carta, ó testi-

monio , ó con la fe familiarde su Escribano,

y sea difícil de disuadirles aquello; porque

muchos hombres aprenden tenazmente lo que
;primero les informan,- y perciben. Y asi con

la distinción que havemos dicho, queda sabi-

do ,
quándo podrá el Corregidor prender,

y castigar al Pesquisidor , y á sus Oficia-

les , sin que por ello deba ser (como se usa)

molestado , ni su buen zelo , y oficio desagra-

decido.

126. Una cosa les hace mucho daño á los

Jueces Ordinarios en estas contiendas , para

que les llueva acuestas , y sean molestados; y
es , que los Superiores sienten mal de que

, y Pesquisidor. 81$
les vayan á la mano en ninguna cosa , y tienen
por desacato de Jos Corregidores , y Jueces
Ordinarios • tocar en sus Ministros , ni en sus
comisiones

-, pareciendoles que se daría oca-
sión á que no se cumpliesen , ni executasen sus
mandatos : aunque quando la causa del Ordi-
nario fué justificada

, para obviar , y castigar.

el exceso del Comisario , iia de ser preferida,
pues -el Emperador Justiciarlo en sus Autén-
ticos (%) no quiso que se dilatase tantouel re-i

medio de las culpas
, y excesos de los Comi-

sarios de su Corte ; sino que , como dicho es¿

los Jueces Ordinarios los reprimiesen, y cas-,

tigasen. -

_ ;

126. Lo que havemos. dicho de hacer
informaciones los Jueces ..Ordinarios contra
los Pesquisidores sobré sus excesos , para em-í
biarlas al.Cq.psejo ,, no se: entiende , que las

deben: hacer: ,-. ni admitir las ¿otros Jueces del
Rey

, y mucho menos deSeñores , . no -sien*

do los Ordinarios en^cuyW. distritos' asisten;

y excedieron, los dichos Comisarios
, porque

en estos nú: milita- la razan de desagraviar á
sus subdkos ,-y arripararlos::de las opresiones
que les hacen, y darsehia

t ocasión á que las

partes interesadas fácilmente, hiciesen con sus
criados, ó con testigósr-apasionados:,.y no
-legítimos , infbpmacianesy falsas

, para estor-

var la comisión- del Jue¿, ió vengarse de él;

sino que en tal casóei Juez Ordinario deotrb
Pueblo no admita el pedimento , ni informa-
clon , sino remítalo al -Consejo

:

" y :pot no ha-
yedo hecho» asi estos dias pasados un. Teniente
de Zamora, y admitido una información con-
tra un Pesquisidor , que estaba en la Ciudad de
Toro, fué comparecido en esta Corte' por man*
dado del Consejo.

127. En lo que toca asacar los Pesquisi-

dores de las Iglesias , y Monasterios á los dé-
linquentes ,¡ y en casos que deben gozar de la

inmunidad Eclesiástica , y cómo se: ha de
proceder contra los Coronados , y de Or-
den, y contra los Caballeros de las Orde-
nes Militares , y contra sus bienes, y con-
tra los Estudiantes, ó Familiares , ó Oficia-

les del Santo Oficio , y otros esentos
, y có-

mo se ha de defender el Pesquisidor, de las

cen-

(r) Authent. Ut judices sine quoquo suffrag. §. Volu-r

mus , ibi : Damus autem licentiam eis , £7! referre de eo,

non solum ad judices a quibus sunt misil , sed etiam ad vos

metipsos , ut nos hanc cognoscentes causam competente? exe-

•quamw ' si autem ipsi al'iquos invenerint , propter dignitatis>

fS" cinguli supe rcilium nostris collator'tbus violentias irrogan-

tes , licentiam eis damus , etiam examinare violentias , t¥

reos inventos privare cingulo , t3" nostrum erdinem in prv-

vinciis adimpUre. - ,
•

(/) L. fin.' §. Sin vero , "C."dé Jure delifcér. ibi : Nec
enim beneficio princlpis debet. perjrui

,
qui jmndatum ejus

contemnendum esse duxit. ".~j_.

. (/) L'. Diyi fratres, ff: de Boenis, ibi : Sed si latrocinium

fecerint x $Tc. vineles eos custodies., &" scribes,, W adjiciet

quisque commisserit . Gregor. in 1. 4.. tic. 24. pare. z.

(«) Ut in Authent. Ut judices sine quoquo suffrag, §.

Voluraus. !

.-.. ¡ .

:

.. ...... .:. .:i,.-j .i .j. ...
'• ,'j;

.'i
.\
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censuras de sus Jueces Conservadores , y qué

orden , y forma ha de tener para que no se

lepase el termino de su comisión en estas

competencias , y quede frustrada su jurisdic-

ción , y de otros artículos , y questiones to-

cantes á la defensa de la jurisdicción Real ,
no

repetimos aqui lo que se debe hacer, por-

que en otros capítulos se trató latamente;

(x) pero en quanto á prender Clérigos , o Re-

ligiosos culpados en su comisión , no debe

hacerlo, sino hacer información de sus culpas,

y embiarla al Consejo como se le manda en su

130. De ninguna manera compela el Pes-

quisidor á Mercaderes , ni á otros hombres ri-

cos , que le presten dineros para pagar Algua-

ciles , ó Guardas , ó para hacer diligencias ne-

cesarias en su pesquisa ,
pues esto lo ha de

proveer la parte de cuyo "pedimento procede,

hasta que después de condenados los delin-

quentes , y tasadas las costas , y gastos , lo

cobre de ellos : 1 3 1. y si por ventura el quere-

llarate fuere pobre , ó no pudiere cómoda-

mente proveer tanto dinero, y fuese muy
importante , y necesario el gasto para la ave-

titulo, y de alli se le ordenará lo que deba riguacion del delito , y administración de ,us-
"l

' 7
1

tica , no será hecho culpable , si el Pesquisi-

S También adviento ,
que justifique dor , según la información de las culpas pro-

mucho el Pesquisidor lo que hiciere contra cesadas , y en proporción de ellas
,
mandase,

las dichas personas privilegiadas, y que subs- que los delinquentes depositasen cada qualcier-

tancie bien las causas, para quando vayan ta suma de maravedís para las tales diligen-

te los Superiores ,
porque no le molesten, cias ; y no lo haciendo

,

Jes haciese, vender

ni le pidan , ni sean á su costa los gastos, lo mas fácil , y menos dañoso de sus bienes

V salarios en prenderlos , ó guardarlos en las muebles ;
porque siendo precisamente necesa-

Llesias , ó en las Cárceles , y remitirlos , (,) rios los dichos gastos ,
menos inconveniente

porque después los Conservadores , y Jueces es, que los paguen anticipadamente por la

Eclesiásticos suelen proceder por censuras con- imposibilidad del ador) los reos
,
que los de-

tra el Pesquisidor , al desembargo „ y restitu- ben , y fueren la causa de ellos, que no que-

ciondelos bienes, qué- .para los- dichos gas- dar frustrada la administración de justicia,

tos les fueron secrestados,, tomados , y ven. pues á los que huvieren de ser absueltos por

didos; y yo vi en Consejo aprobar una.sen- ^us descargos ,. se les puede restituir
, y resar

;

tencia del Vicario de Madrid ,
para: que un cir lo tomado á costa de los otros cómplices

,
o

• Tuez Pesquisidor pagase cien mil maravedís, del injusto querel ante o de gastos de Jusu-

que de costas , y salarios de Alguaciles , y cía , o de la República. (0

Guardas havia librado , .ygastada de los bie- 132. Estas diligencias de prender
, y gua*

nes de Don Pedro de Bracamonte , Caba- dar los delinquentes , son las primeras
, y mas

llero del Habito de Santiago , vecino de Car- importantes á que luego debe el Juez acudir,

taeena; contra quien por mandado del Con- porque los reos, son con quien se ha de ha-

sejo havia procedido sobre cierta muerte el cer el juicio , y en quien se^ha de executar

ano de ochenta y nueve. Y aunque Juan de la justicia; y he visto muchos Pesquisidores

Visquis solo tocó la question , si podrá el Juez curiosos , y diligentes ,
que aun desde la Cor-

Eclesiastico proceder contra el Juez seglar so- te , luego que son proveídos ,
embian con se-

bre el secresto , y toma de bienes del recluso creto á prender los culpados ; (
pues en te-

en la Iglesia ; pero Tiberio Deciano tuvo lo

contrario , al qual yo sigo, por lo que en otro

capitulo diximos. (z)

129. Regularmente , y según Derecho,

los gastos en prender, guardar, y remitir

niendo el titulo, tienen jurisdicción) (d) y otros

tan floxos , y remisos ,
que lo primero que se

ocupan es , en secrestar los bienes , y entre-

tanto se ponen en salvo los delinquentes ; como

quiera que para la administración , y exemplo
ios gastos en prenaer , suaiuii , y iuu«u ^v.*^- n— r - . .

los delinquentes , se han de hacer á costa de de la justicia importa menos faltar los bienes,

las partes que lo piden , ó se querellan , (a) que las personas , (e)y mas fácilmente se ocul-

como en particular diximos en otro lugar. (¿) tan estas que aquellos.

(x) Suprá hoc lib. cap. 14. 17. 18. &cap. 19. n. 34-

usque ad n. 40. & 47.

(/ ) Juxta Clement. 1 . de Rescript. & Bber. decis. 303.
n. 12. Et qUa: dixi süprahoc lib. cap; 18. n. %z'J.Si

infrá lib. j. cap. 7. n. 7. & seq.

(x) Sujirá hoc lib. cap. 14. n. ioj.
(a) Boer. dicl. decisión. 303. num.?. ad fin.Avendañ.
in cap. 10. Pretor, a. part. n. 14. Aceved. in 1. i*.

tit. 13. Hb. 4. Recop.

(b) Lib. y. cap. 7- d¡&- ™m - 7- & 8.

(c) L. Mulier in opus salinarum, ff. de Captiv. & post-

limin. rev. Boerius in ái&. decisión. 303. n. 9. ad fin.

Se dixi lib. f. cap. 7. di¿t. n. 7.

{d) Et antequam se prxsentet in concilio oppidí, quo

vaditjUt dixi in cap. przeedenti, n. ji.& *8.

(e) Quia prius de personis , & postea de rebus agen-
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122. Demis de los bienes muebles , y raí-

ces, que se hallan délos delinquentes, y se

ponen en el secresto , debe el Juez mandar pre-

gonar ,
que qualquier persona, que tuviere

bienes ocultados de ellos , ó supiere dónde es-

tán, ó quién les deba maravedís algunos, ó

otras cosas, lo venga á manifestar , só pena de

encubridor, ó participe del delito. Y lo mis-

mo se ha áz preguntar á los reos en sus confe-

siones , estando indiciados (/) de alguna ocul-

tación de ellos.

124. Entre otras clausulas , con que se dá

la comisión á los Pesquisidores , es una
,
que

procedan la verdad sabida , la qual es preroT

gativa especial , y privilegio Real , (g) en vir-

tud de la qual clausula suelen muchos am-

pliar , y limitar las leyes , y la fuerza de las

probanzas á su alvedrio , y aun juzgar según

sus conciencias : de donde procede causar

terror, y admiración su modo de proceder,

y su desigualdad en el sentenciar, y pare-

ce , que las leyes de los Pesquisidores no son

las escritas para con los hombres Christia-

nos , sino para los Ethnicos , y Barbaros , ni

que son sus sentencias como las de los otros

Jueces ; y bien considerado , la dicha clausu-

la de proceder la verdal sabida , es de virtud,

y jurisdicción larguísima; porque según An-

tonio de Butilo , (h) i quien siguió Alexaa-

dro, (/) importa mas, que las clausulas Su-

maria ,y simplemente , de plano , y sin estrepi-

to, y figura de juicio : y dice Felino , (/<;) que

Tom. I.
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por la dicha clausula no son necesarias tas

solemnidades del Derecho Positivo ; y Francis-

co de Arecio , (/) que puede el Juez proce-

der como Dios , el qual juzga según la verdad,

Y esta comisión , y poderío di el Rey
, y la,

ley (m) á los de su Consejo Supremo ; y aun,

según Orozco , (») á los demis Oydores
, y

Alcaldes de sus Audiencias Reales , que en

primer, grado le representan. Finalmente , la

dicha clausula Sabida la verdad , tiene quince

efeítos , y prerogativas : (o) de la qual clausu-

la , y dq la otra Según tu conámeia , y de las

dichas clausulas , nífc remito i lo que escriben

los Autores, (p)

135. Pero debe guardar el Pesquisidor

siempre una regla
, y máxima, que es , obser-

var lo substancial de la forma , y orden del

juicio ; es á saber , la citación
, prueba , y ju-^

ramento de los testigos , aunque para instruir-

se , bien los puede examinar sin él en ciertos

casos, y la publ'cacion , (q) y admitir todas

las legitimas defensas 5 como quiera que por
sumaria

, y privilegiada que s?a la causa , co-
mo dicen los Doctores , y la ley Real ,'(r) no
por eso se han de dexar de substanciar los pro-

cesos , ni de legitimar las personas , ni de re-

cibic las excepciones , y probanzas necesarias,

porque el Juez particular está\ obligado d ob-
servar el orden del Derecho regularmente , sal-

vo en algunos casos , de lo qualesti reservado

el Principe. (/)

J3<?. Los Señores de Vasallos no puede»
L11I1 co-

dum est, 1. Si quaeramus, ff. de Testamentas, & persona

prxfertur rebus, 1. In pecudum, ff. de Usuris, §. In pe^

cudum, Instituc. de Rerum divisione.

(/) Utdíximus supr. hoclibr. cap. y. n. y8. & y?.

(g) Felin, in cap. In causis, de Re judie. & in cap. Ad
peticionen!, de Accusat. Jacobi de Sanft. Geor. in tract.

peud. verb. Princeps, in 1 . specialitate, Jas. ín 1. Certum,

col. penult. C. Unde legitimí.

(h) Incap. z. de Juram. calumn.

(¡) Consil. 6. col. z. in princip. vol. 3.

(k) In cap. Cum olim, col. penult. de Accusat.

(/) Incap. Cumdíleóti, col. 3. de Judie.

í»L.2z.tit.4.1ib.z.Recop.Roland. consil. 70. n. 17.

&seqq. vol.i. &cons. 68. n. ly.vol. 3. Et dixi suprá

hoclib. cap. 10. n. 14. 16. & 17.

(») In 1. Illicitas, §. Veritas, col. 4 y 3 . n. 17- ff- de Of-

fic. prassid,

(«) Marant.de Ordine judíciorum, 4.part. distinól.í».

num. 32.

(p) Praeter Marant. & alios supr. citatos tradit Bart. in

extravag. Ad reprimendum, quomodo in Crimin. laes.

majest. procedet. Georg.Natta,&Lanfranc. de Oriano

in repetition. cap. Quoniam contra , de Probation. &
DD. in Clement. Saepe, de Verbor. significat.Jas. in 1.

Justitia, col. 1. ff. de Justic& jur.Avend.jn 1. respons.

Aviles in cap.3 tf.Pra:tor.glos.5t(WíjWo,& in cap.i . glos.

Mandamientos, n. »o. Matienz. de Relator. 3 .part.cap. 3.8

,

fol. 1^7. n.tf. cum antecedent.&seq. Antón.Gom. ín 3,

tomo cap. 1 1.num. 1. ad fin. versic. Advertendum, Palac,

Rub.in repet.cap. Per vestras, §.34>n.p. &seqq. de Do-.

nation. inter virum, & uxor. Mexíasuper I. Toleti, ?.

part. fundam. t. n. 9. &seqq. fol. iy. Román, singul.

7^2.iRoland, cons, y 3. n. 13. & seq. vol. z. ¿Vcons.7,.

n. 3 2. cum seq. vol- 3 . Conrad. in Curiali brevtar.lib. t,.

cap.?. §.i. n. 1 y. fol. 3.7. Didac. Pérez in 1. to. tit. 4,.

líb.2.0rdin.col.405,& ídem ínRubric. tit.i.lib.í.Or-

din. col. 7yo. vers. Tándem. Pínel. in 1.2. z. part. n.¿^
pag. 230. C. de Bonis mater. Segura in Direct. jud. 2*

part. cap. 14. n.6. fol. 174. Oros, in 1. 1. n. 28. ff. de?

Constituí, princip. Gregor. inl.32. tit.i. part. 6, &im
curia mercatorum sic proceditur. ídem ín Procem. tit.

7. part.y.Catald. de Syndic. qu«st, ny.n. 63. fol,i7,.

Girond.de Gabel.z.part. §.1. n.47. Et conducunt supr»

dict. lib. 3. cap. 14. n. 27. Et de clausula, ut secundum

conscientiam judicet , vide Tiberium Decían. 1. tomo
Crimin. lib. 2. cap. 16,

(7) Secundum Innocent. ín cap. Cum in tua, de Spons. Sf

notatCatel. Cote ín Memorabil. verb. Testi nonjurato.

Roland. consil. 8. 0.3 1. vol. 4. & alios refert Mascará.

3. tom, de Probat. conclus. 1363. n. iy.

(r) L. zs. in fin. tit. 6. lib. 3.Recop. Bart, & DD.ira

di£t. Extravag. & ín dict. Clement. Saspe,& dicam infr.

lib. 3. cap. 14. n. 30.

(/) Cap. In causis, de Re judie. Bellug. de Specul, Prin-»

pip?
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cometer i sus Pesquisidores , y Jueces , que {a) porque hasta la sentencia no se sabe si el

procedan sumaria ¡ y simplemente , sólo, verdad acusado es verdaderamente' culpado, ó ñor
del hecho sabida , (t) si yá el negocio de su y asi es necesario , que precedan indicios le-

naturaleza , y calidad no fuese sumario , que gitimos al tormento , y que se dé traslado

entonces bien podrían, porque no lo aña- de ellos , y se guarden las demás solemnida-

de , ni dan nueva forma , ni atributo ; (a) pe- des del juicio , y del Derecho ; (b) aunque
xo no se deroga por esto , que puedan pro- Julio Claro (c) dice , que en Milán se guar-

ceder sus Jueces Ordinarios sabida la ver- daba lo contrario en los delitos atroces , per-

dad, aunque en los procesos falten algunas mitiendose pasar las leyes en el dar tormén-
formas judiciales, según lo dispuesto por la tos por el proceso informativo , ( según lo

ley Real , y lo escrito por los Glosadores practicamos en algunos casos graves , coma
de ella, (x)

137. Medíante la dicha clausula Sabida:

la verdad, se mueven muchos Pesquisidores

á traspasar el orden ,
penas , y rigor de las

en otro capitulo se dirá) (d) y en lo demás,

que toca al modo de proceder , y también.

en el sentenciar : y sepa el Juez , que la pre

-

sumpcion , que la ley hace en su favor , de que
leyes ; y también por una doctrina de Inno- hizo justicia , y el deber , cesa en caso que
cencío , {y) comunmente recibida , que en los

casos muy atroces lo permite , y aun sin ha-

cer proceso
, y sin que por la tal transgre-

sión pueda el Juez ser residenciado , según
Baldo , y otros ; (z) pero ante todas cosas,

aquella se debe entender quanto al senten-

ciar la causa, y no quanto á substanciar, y

no observó el modo , y orden debido en el

proceder, (e)

138. Pero es muy dudoso, ycontrover-

so entre los Doctores , si de la licencia
, y

permisión , que el dicho Inocencio conce -

de , para traspasar , y exceder el rigor de las

leyes" en los dichos casos , podrán usar los

justificar el proceso j que en esto, aunque el Jueces inferiores, que están atados á la ob-
delito sea enorme, no se puede exceder, ni servancia de ellas, (f) ó solamente será per-
pretermitir el debido orden , ni dexar de ad- mitido á los Superiores , y mayores Magis-
mitir las legitimas defensas , só pena capital; tradós : á los quales , según Baldo , (g) toda

pe-

cip. rubric. 11. §.Rescac, 11. 3 . & 4. & ibi Addit. lie C»
& B. Bald. in 1. Si quis non dicam rapere , C. de Epis-

«>p. & Cleric.

(í) Glos. in cap. fin. verbo Figura , de Haeretic. in é.

Abb. in cap. 1. n.i. de Rescript. Ista est verior, & re-

cepcior opinio ex traditis ab Oros, in 1. Nequicquam,
versic. De plana, col. 43 5. n. 6. S. de Offic. procónsul.

Aceved.in 1. f. tit. 1. lib. 2. Recop. n. f.

(») Lapus in Allegat. cap. n. Puteas dé Syndic. verb.

Sentent'ta, cap. 3. incip. Est tamen, fol. 2? 3. n.i. in fin.

Se seq. Avend. in cap. y , Prascor. 1- pare. n. 7.

(x) JL. io. ti?. 17. lib. 4. Recop. Avend. in di¿t. n.7.

Versic. Afud nos, & in respons. 1 . & Matienz. in Dialog.
relae. 3 . pare. cap. 41. a n. ¡ . & alü Recentiores super
d¡ft. 1. 10.

(?) In cap. 1. de Conseieut. ab ómnibus receptus , &
seqund. Fel, ip cap. 1. Qualiter,& quanda in 1. n. 38.

de Accus. &Hyppol. in singul. 1 82. incip. Judex, &c in

singul. 244,-ÍBCÍp. tu seis. Singul. Aug. Dulc. de Syn-
dicac. n. 42, fol, 3 is. Antón- Gom. in 3* 'tom. Delic-
eorum, cap. j. n.7. Et alios plures relatos á Didac Pé-
rez in 1. fin. col. 5Si. tit. 7» lib. 3. Ordin. & idem in.

1. 3* tit. 1. lib. f. pag. 49. col. 1. vers. Tum etiam, per
texc. in cap. Felicis , §. Cicerum , de Poenis in 6. ibi:

Dignum est, ut nefandi rationi flagitii ultionis severitas am-
fttus extendatur, (S* propter enorm'ttatem culparum plagarum
modus exubem,nec poenis solitis conténtente , & § Hi au-
tem j de quo bfrá, n. 135». Tradic late Menchac pro
utraque pare, lib, 1. Controvers. illustr. cap. 14.. n. 4.

& seq. Redin de Majest. Princip. verb. Sed etiam per le-
gtumo, tramas, n.z 6, &n. 6z. fol. 75. per text. inl. fin.

C.NeSanótumBaptism.reieerecur, & 1.8. tic. n- pare.
7- Idem.Redin ibi, n. 31. Gracian. in regul. 268. verb.

Jura transgredí , in princip. Pose Abb. in cap. de Cau-
sis , n. i<í. de Offic. Delegar. Ubi resolvit, quod dele-

gaeus pótese augere Poenam. Petrus Gregor. de Syn-
tagm. jur. 3. part. lib. 3». cap. 8. in fin. Camil. Bor-
rel. in Addit, ad Bellug, de Specul. Princip. rubric. rr.

§. Dubitatur , verb. InAiffirenter , liter. B- Alios re-

fere Petrus Cened. in Colleílan. ad Decrecal. cap. 84.
num. 3.

(*) Bald. in 1. Observare» §. Proficisci, íF. de Offic. pro-
cons. & Bellug. de Specul. Princip. rubric. r 1 . §, Com-
pendióse, n.n. &jbi Addic. in lie. C,
(a) L. Julia , §. Hodié , ff. ad 1. Jul. rep. quia ut in-

quicBald.ini. Addictos, C. de Episcop. aud. paria sune

occidere innocencem , ac non audire aecusacum , qti ad
juseam confugic defensionem, dicam infrá lib. 3 , cap. 1 /.
num. 83.

(b) Hyppol. in Praíl. §. Diligenter, n. 175'. Ubi dicit

mentí tenendum, & Gramm. voc. 3 4. n. 1 3 . Ubi quod iu
diffinivic Curia Neapolieana.

(f) Lib. y. Sencentiar. §. 1. n. 9. adfin.

(d) Infr. lib. ¡. cap. 3. n. 16.

(e) Bald. & Cynus iu 1. S.ancimus, C, de Judie. Puceui
de Syndic. verb. Judex , cap. 1. incip. An si judex man-
dat, n. 22. ad fin. fol. 20^. & in verb. Áppellat'io, versic.

Subjicio unampukbram ausstionem, & Gramm.super Cons-
tie. Reg. lib. 2. fol. 78. n. \6.

(f) Bald. inl. Cúnelos populos, num. 7. infin. C. de
Summa Trinitar.

(g) In diét. loco , & facit 1. Hodie , ff. de Poenis,

in ha:c verba : Hodie licet ei, aui extra ordinem de crimi-

ne cognosc'tt , quam vult sententiam ferré. , vel graviorem

oel leviortm , ita lamen , ut in utrequt mederationtm ntn.

excedat.
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pena es arbitraría, y cada qual de las opi-

niones , como dixo Lucano , (ti) entre las de

Cesar, Pompeyo se ampara con gran juez;

porque Caüstrato Jurisconsulto (i) fue de pa-

recer ,
que para haver de exceder el inferior

de la pena legal , consultase al Emperador,

Y que de otra manera alterar de ella no pu-

diese
• cuya decisión , como única , siguie-

ron Baldo originalmente , y muchos graves

Autores estrangeros , y de estos Reynos , (k)

porque el Juez inferior no puede ser mas

piadoso , ni mas severo que la ley ,
de la qual

es executor , y Ministro , mucho menos lo

puede ser el Pesquisidor; (/) pues según los

Romanos , como refiere Budéo , (ni) procedían

los Jueces inferiores , y juzgaban , sin alte-

rar el Derecho escrito , y solo á los Senado-

res, que no estaban astringidos á la obser-

vancia de él , estaba permitido acrecentarlas

penas; pero dicen algunos Doctores , (») que

estando el Superior muy distante ,
para poder

ser consultado ,
podrá entonces el Inferior pas-

Tom, I. ~

.

> y Pesquisidor. $19
sar el rigor de las leyes , como pueden en este

Caso hacerse muchas otras cosas , que sin esta

dificultad no son permitidas , segün en otro

lugar diximos. (o)

139. La opinión contraria, que puedan
los Jueces inferiores , Corregidores , Pesqui-

sidores , y Señores de Vasallos indistintamen-

te alterar las leyes , disminuyendo ,' ó acre-

centando con causa las penas de ellas , y ha->

cer proceso sumario en un dia al ladrón es->

candalosó , ó al facineroso , haviendó escán-

dalo , se prueba por la autoridad del Juris-

consulto Ulpiano , (/>) qüó permite Castigar

al ladrón manifiesto , al sedicioso , al albo-

rotador, y á otro delinquente famoso , sin

otorgarle la apelación, y aun sin substanciar

el proceso : y de este parecer fueron muchos
otros Autores

, y los mas de estos Reynos,

(q) diciendo , que el intento de la ley
(
que

es el blanco á que se ha de mirar ) es
,
que por

la enormidad del delito se acreciente la pena
legal , y que esto conviene que lo haga tam-

LlllU bien

(h) In pharsal.

Magno sejudice quisque tuetur,

Vifírlx causa dtis placuit , sed vicia Catom.

O) In 1 Diyus 2. ff. de Falsis, ibi : Aut si plus eo, me-

Xisse videatur,quam exforma jurisdicTtonis pan possunt ut

¡mperatoridescribafur tstimaturo quatems coercen debeant.

(k) Plinius in epistol. t i .ad Arrianum, hb. 1
.
Et Quin-

til, lib. 3. de Controversia capa z.Bud. mi. fin. ff.de

Senator. pag.240. & ««j- Bald. m Authenc Hodie, C.

de Jud. Hyppol. In Prad. §. Dihgenter, *-*&&*•

in§. Ex malefician. ,4. & seq. Instituí, de Aflion.

ídem Hyppolit. singul. z44- Bernard. Díaz w regul.

43 ?
.vers.L;m;7*.Redin Episcopus versatus ohm m

curia criminalium judex , & á consilhs postea Regís

nostriPhilippí II. in Hb. de Majestat. Prwcip. verb.

Sed etiam per- legitimas tramitetJoLj 6.a. 3 »• 3 3 • 3
+.K ? «.

& fol. 80. n. í+. Didac. Pérez in Rubnc tic a, hb.8.

Ordin. pag. 218. col. 2. Gratian. in regul, z6 8. verb.

Jura transgredí , n.i. fol. n 1. Conrrad. in Curial, bre-

viar. lib. 1. cap. 9.M. P- ». Pag- ">. Qux alios pia-

res referunt , & Neviz. in Sylv. nupt. lib.j .
cap. Quo-

modo judicandum sit in dubio , ». 79-

(l) Vide infrá n, 14*- „„ , . ¿ ,

(m) In Annotat. ad Pandeft. super dic]. 1. fin. ff. de

Senator, pag. *zo. & seq. Ubi quod judices a senatu

missi ex legis praescripto judicare oportebat , senatus

vero nullius legis praescripto astringebatur.
_

(») Bart. & alü in 1. 1. §. Si plures , ff. Exercit. atf.

Abb. Peí. & DD, in cap. Ex parte , de Consnt. Late

Avil. iaá\Sí.%los.J)erecbamentey n.zz. & propter pencu-

lum in mora recediturá regulisjuris, Jas. inl,fin.n.7i.

- fF.de Offic.ejus cui mandat. est jurisdiÉt.Ubi refert Bald.

in cap. 1. QuaHter vassallus jura debeat fidel. dicentem

quod si sunt dúo Domini ejusdem castri, & aliter alte-

rum offendit , quod licet par in parem non habeat im-

perium, tamen si est periculum in mora offensus potest

puniré offensorem , & refert & sequitur Alexand. ad

Bart. in 1. Si quis filio, §. Hi autem, ff. de Injusto rupc.

Etdícinotabil. Antón. deTrigon, singul, 13. n,f. 8c 6^
per text, in diót, §, Hi autem, ibi : Moram non recipiat,

(o) Suprá hoclib. cap. 17, n, 105.

(/>) In diót. §. Hiautera omnes , ibi : Nisi forte latro

manifestus sit , vel seditio preerupta , faíiioque cruenta , vel

alia justa causa}quam moxpneses literis excusaverit, moram
non recipiat , non peen* festinatigne se praveniendí periculi

causa y tune enim puniré permittitur deinde scriberem, glos.

¡ndi¿t. 1. Hodie, ff. de Poenis, verb.'Ratíonem, & glos.

in clem. Ne Román, verb. Tolli , de Eleétione.

(q) Bald. in cap. 2. ad fin. de Re jud. & in 1, Hac le-

ge , C. de Sentent. ex peric. recit. & in diót. §. Hi au-

tem omnes , ubi dicit notandum, Sf Puteus de Syndic>

verb. Judex, cap. 1. incipit. An si judex , n.i^. & seq,

fol. 208. Cardin, ¡n diíl. Clement. quaest. 1. Fed.de
Sen. cons. 182. in fin. Dec. cons. 199. col, 3. Tiber..

Decían. 2, tom, Crimin, lib. 8, cap. 3. n. í8- Cassan.

in Consuet. Burgund. tit. Desjustices, §. ;, glos, Al ar*

bitrage, Et ídem in Catalog. Glor. mund, jj part. con-

siderat.24. vers.4¿. Marc. Mant. singul. i\?. Covarr.

lib. 2. Variar, cap. 9. n. 8. Ubi ex Aret, dicit commu»
nem opin. Avil. in cap. 1 . Praet. glos. Derecbamrnte tn. 2 1,

cum anteced. Singul. Menchac.lib.i.Controvers.illustr.

cap. 18. n. 2f . & cap. 35:. n. 24. Didac. ¡Pérez in 1. 7.

tit. 1 y. lib.2. Ordin. col.fí»?. Latiusideminl.fin.tit.7»

col. 99i. lib. 3 . Ordin. Villalpand. in 1, 22. tit. r.

part. 7. fol. 18. cum seq. Post Gregor. ibi , verbo En
el cuerpo , ad fin. versic. Tert'w limitarem. Antón. Gom,
in 3. tomo Delicíor. cap.if. n. 7. versic. Tamen incerte.

Bqrg. de Paz in 1. 1. Tauri , n.4jf . fol.125;. Oían, in

Antinom. lit. A , fol. 14. n.42. Quatenus citat Villal-

pand. ubi supr. Et Segura in Direcfor. judie, z.part.

cap. 1 1. n.2. & 3. fol. 1 32. Petrus Gregor.de Synragm»

jur. 2. part. lib. 15». cap. 18. n.io. Ubi citat §.1. &: ibi

glos. Summarie , in tit. Quomod. in la;sa:Majest. crin),

proced. sit,in Extravag.post usum feud.§£ circa prohi»

bitionemarmorum traditCravet.consil.3 14, pertotum-

Et Dec. ubi suprá dixi suprá hoclib. cap. tí, n. i8j.
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bien el Jaez que conoce de él , y esti mas in-

formado de su calidad , y circunstancias , y
tiene mero , y mixto imperio , y que aun-

que haya jurado de guardar las leyes , es con

la dicha limitación , y epiqueya ( que la mis-

es licito traspasar lasxleyes de una especie de
pena , á otra , como de la pena civil á la cor-
poral , y de la corporal de cortar la mano , á
la capital de muerte.

142. Pero aunque es verdad , que de ri-

ma razón de la Justicia permite ) de aumen- gor de Derecho el Juez inferior puede con
tar , ó disminuir la pena quando convenga. Y causa alterar la ley , usando de la prudencia,

á este proposito hace lo que trahe Paris de y de la equidad , y epiqueya , de que el Le-

Putéo ,
(r) poniendo muchos casos en los gislador usara, y en quanto á esto , tan Mi-

quales el Corregidor puede proceder de He- nistro de la Justicia es el inferior , como el su-

cho , sin observar la forma , y orden del De- perior , (y) y aunque veo que esta opinión es

recho. mas aprobada de los Autores de estos Rey-
140. Y en caso que el Corregidor , ó Pes- nos , y de fuera de ellos ; pero por lo que he

quisidor , ó qualquier otro inferior Juez ha- visto suceder á otros ante los Tribunales Su-

ya de alterar la disposición de la ley , mode- periores , y practicado yo mismo en estos ca-

randa, ó acrecentando la pena de ella, debe sos, aconsejo al Corregidor, y al Pesquisi-

declarar , y especificar en la sentencia los

motivos , y causas que para ello tuvo , las

quales consten de los Autos, yméritos del

proceso ; y si no constare de ellas al tiempo

de la sentencia , verifiquelas por informa-

ción , por no poner su crédito en disputa;

dor , que no se arrojen á traspasar el rigor de
las leyes, á lo menos paja lo que es executar

el caso no decidido por ley , sino arbitrario,

aunque el delito les pareza extraordinario,

y agravada , y justificada la causa de su mo-
tivo para executar , sin que primero lo con-

(/) porque no se satisfacen los Superiores con sulte á los Superiores , ó otorge la apelación

solo que diga el Juez inferior en la senten- (z) al delinquente, 143. aunque estuviese con-
cia : Por justas causas,y respetos ,

que á ello me victo , y confeso ; porque aunque es verdad,

mueven , y estará obligado ,
quando le sea que según las leyes

, y común opinión , (a) no
pedido , aprobarlas , y justificarlas , (í) salvo

en algunas causas leves , tocantes al gobier-

no, como es en derramar la fruta, vino , acey-

te , ó otras cosas corrompidas , y malas , y la

carne mortecina , y la flaca , sin hacer , ni

causar proceso , y asi en otras cosas á este

proposito , como diximos en otros capítu-

los. (#)

141. También se advierta á lo que este

proposito dicen Felino , y otros , (pe) que no

se otorga la apelación aireo convido
, y con-

feso , esto parece que se debe .entender en
las penas legales , donde se presume

, que el

Juez no puede errar siguiéndolas ; pero no
en las arbitrarias , apartandase de las leyes,

y excediendo el rigor de ellas , sobre las qua-
les puede ser que arbitre menos bien , y con-
tra Justicia, y de lo contrario hemos yisto

después (como los juicios de los hombres son
diversos, 144. y fáciles para disentir) (b) que

unos

(r) De Syndic. verb.Judices suprema potestas , fol. 2 18.
11. 1. & seqq.

• (/) Nam in hoc casu credendum esse judiéis assertio-

ní, colligiturex 1. Et si seveHor,C. Ex quibus caus. in-

-fam. irrog. ibi : Certls rathmbus motis. Et quae tradit

Specul. in tic. de Accusat. §. 1 . vers. guid si judex. Et
Bart. in 1. Quid ergo , §. Poena gravior , pose Alber.
ibi , ff. de His qui not. infam. & plures relatos á Loa-
ees in Consil. pro Marchipn. de los Velez , pag. 138.
(?) Glos. in cap.Judicantem 3 o.qusesc. fin. Quód quan-
do judex supplet ex offic¡o,incumbec ei probatio causar,
íelin. in cap. t. n. ío. versic. Ex pradidis adde , de
Const. Avil. incap. 1. Praetor. di<2. glos. Derecbamen-
*e

>
n * ?• üt etiamex alus advertit Segura in Direít.

judie, in didh 2. pan. cap. 11. n. y. & seqq. fol. 133.
contra Jul. Ciar. lib. y. Sententiarum , §. fin. q. 8;.
n. 10. Menoch. de Arbitr. lib. i.qusesc.^í. n.17. Ma-
tienz. m 1, 1. tit. j t . gus. ..:.„«

f ,.. in fi[K 1¡b> y> Re_
cop. Granan, in di£t. regul. z 6 g • i„ fi„.

(«) Supr. hb. 1
.
cap. 1 3 . n. 47. & infra lib. 3 . cap. 4.

n. 99. & sequent . & cap. ,4. n. 2? . & Se(, & l¡b . 4.
cap. y.n. «tf.&hb. 3 . n. 36.

(x) Pelin. in cap. Ex litteris,col. penult. de Constitut.

Bald. in 1. Conventícula ,C de Episcop. & Cleric. &
inl. 2. C. de Probationib. Ángel. & Caspol. n. 40. in

1. Quicumque , C. de Servís fugitivis. Salazar de TJsu,

& consuetud, cap. j. n. 8. 8c?o. fol. 70.

( y) Faciunt suprá dict. n. 13?.
(z.) Glos. in cap.Romana, §.Quod si objiciatur, verb.

Minus legitimare. Appellat.in 6.glos.verb.Peremptoriurrt)

in cap. 1. deDilat. & glos. verb. Arbitrium , in cap.
Super his , de Accusat. Quam dixit ordinariam Dec.
in cap. Ad ha»c , n. 4. de Appellat. Barbac. in cap.

Cum venissent, n. 3 2. de Tud. Felin. in cap. Rodulphus,
col. 2. de Rescript. Ángel, de Malefic. verb. Et ibi ca-

put , n. 4;. Didac. Pérez in Rubric. tit. s>. lib. 8. Or-
dinam. pag. 218. & dixi suprá lib. 2. cap. 10. n. 22.

(a) L. Observare, C. Quorum appellat. non recipian-

tur , 1. Conscitutiones, ff. de Appellat.' Govarr. incap.

2 3 . Practicar, n. 4; versic. Sexto est , 8c n. f. Dueñas
reg. 2 s 6 . Clarus in Pract. §. fin. quíest. £4. n. 1 . 8C

seq. Antón. Gómez. 3. tom. Delicl. cap. 13. n. 31.

(b) Quod cap'ta tot sententia , 1. ítem si unus,§.Princi-

paliter , ff. de Arbicris , l.i. in fin. 1.*. ti. de Acquir.

pos-



Del Corregidor
, y Pesquisidor,

unos de los Superiores lo toman , y juzgan

de una manera , y otros de otra, y por qual-

quier mínimo defe&o que hallan , se incli-

nan á sentir mal de lo que el inferior hizo,

y le hacen comparecer , y le prenden , mo-
lestan , y condenan ; (c) porque les parece,

que no pudieran ellos usar de mayor juris-

dicción , y potestad; 145. y es mejor, que
el Juez , que esta sujeto á estas censuras, se

contente con el rigor de la ley , (d) y duer-

ma seguro , 146. y otorgue las apelaciones,

como adelante diremos; (<?) Y sobre todo se-

pa el Pesquisidor , y Juez Delegado , que no que se pueda en él proceder de Oficio ; por

821
hasta quarenta; pero algún día, si Dios fue-

re servido , verá el Le&or mas de dos mil,

que con mucho trabajo hemos juntado
, y fun-

dado en Derecho.

148. Muchas veces acaece ,,qúe antes que
salga el Pesquisidor de la Corte , después de
requerido con la comisión , y otras veces;

estando entendiendo en ella , se conciertan /y
convienen las partes , y le requieren

, que no
proceda en la causa; y sin embargo de esto
puede el Juez ir al negocio

, y estando en él,

proseguirle, y acabarle , siendo de calidad

puede aumentar , ni exasperar la pena de la

ley , ni disminuirla , según Arcediano , Juan
Andrés , Antonio de Butrio , y otros ; (/)
porque solo se le manda ,

que juzgue según

las leyes , y que haga por ellas justicia ; y
alterando de ellas , contraviene á la voluntad,

y comisión del Principe delegante. No des-

animando por lo dicho al de buen pecho , y
valeroso ,

para que dexe de castigar , cómo,

y quando convenga los tumultos, y esc?n-

dalos , y los crimines , é insultos , y atroces

delitos notorios , que requieren breve , y
exemplar castigo , dándoles la pena ordina-

ria , ó algo mas , según el exceso , circuns 1-

tancias , y calificación grande del delito que

que como de qualquier delito público , o
particular nacen dos ofensas , una á la parte,

y otra á la República , aunque cese la una
por no acusar la parte , procederá el Juez
por la otra , á .la satisfacción de la injuria,

y vindicta pública , y esto es de rigor de De-
recho : (¿0 pero con todo esto sería yo de
parecer , que si en la Corte , ó antes de ha-
ver llegado al Pueblo , y de haver comenzado
á proceder en el negocio , se apartase la par-
te , que el Juez parase

, y no procediese , has-
ta dar aviso de ello al Consejo , y tener res-

puesta sobre ello.

149. Pero si estando el negocio pendien-
te , se desistiere la parte , siendo la causa dig-

obliga á ello : y esto quisieron sentir el Juris- na de castigo
,
proceda el Pesquisidor en ella

consulto Ulpiano , y Augustino Dulcero , Y

otrOs Autores, (g)

147. Las causas por las quales se pueden

acrecentar , y disminuir las penas legales , jun-

taron de proposito Tiraquelo (b) hasta sesen-

ta y quatro , y Aviles , y otros , que trahe

Cenedo , (i) refieren de aquellas , y otras,

de su Oficio , que aunque el Juez Ordinario
puede nombrar Fiscal en este caso , como en
otro capitulo diremos

, (/) y los Alcaldes
de Corte suelen dar traslado al Fiscal , y.

sale á la causa ; pero el Pesquisidor no le

nombra , sino que él se es el Fiscal , para ha-
cer las diligencias necesarias , y es una de

las

possess. & voluntates hominum varias sunc, & fáciles ad

dissentiendum, 1. Quia poterat,ff. ad Trebel. cap.Super

litteris cum glos. i.inprincip. deRescript. glos. Nova,

circa princip. in Proemio Decretal. Bald. in l.unic.n.tf.

in med. C. de His qui ante aperit. tabul. per 1. Sicuti,ff.

de Arbitr. Matienz. lib. 6. de Conjectur. tit. 14. n. 1.

Comicus in Phormio. aóiuz.infin. Ovid.de Arte,lib.i.

infin. Tullius i.& f. deF¡nib.& adBrut. Pers.satyr. y.

Et nunc embl. Sambuci,tit. Varii hominum sensus,p. 6 3

.

(c) Aviles in cap. 1. Pritor. glos. Derechamente, n.iz.

adfin.

(d) Puteusde Syndic. vers.jf«ífc.*',cap.i. n. 24. fol. 205».

(e) Infrá hoc cap. n. 218. & seq.

(/) Archid. in cap. Si quem pcenituerit , num. f. z.

q. %. Ubi dicit hoc regulariter esse verum , &Cathal.

de Syndic. quasst. 1 8 6. n.124. Joan. Andr. & Antón. in

cap. Quoniam frequenter, §. fin. col. 2. ut lit. non con-

testat. Avil. in cap. 1. Pretor, glos. Derechamenteyn.z^.

Versic. Quoquefallit. Et qua; tradit Mexia super 1. Tolet.

.11. part. 2. fundament. n.s>. & seqq. Quamvis Abb. in

cap. De causis, n. 1 6. deOffic. Deleg. contrarium teneat,

& Gratian. in dift. regul. z6%.

(g) Ulpian. in 1. Hodié, ff. de Pcenis, &ibi glos. Dul-
cet. de Syndic.n.42. fol.3 <¡9. Salazar de Usu , & con-
suetudine,cap.;. n.ii.infiti.fol.71. Et alii quos suprá
citavimus pro doctrina Innoc. in cap. 1 . de Const. dicen-
tis licitum esse al¡quando leges transgredí.

(h) In lib. de Pcenis temperand.
(/') Avil. in di¿t. cap. r. Prxtor. glos. Derechamente,

n. 9. vers. Sed causa , cum seqq. & n. 24. Et Gratian.
ín regul. 344. fol.142. Et alios plures refert Cened.in
Collefilan. ad Decretal, cap. itf. n. 2.

(k) L. Qui ccetu, §. 1. ff. Ad leg. Juliam, de Vi, l.Li-
citatio, §. Sed quod illicite, & ibi communiterDD.ff.
de Public.& ve&ig.Spec. tit. de Relat. §. de Quibus, in
fin. Puteus de Syndic. verb. Accusatio, fol.114. Luc. de
Penna in 1. Si vacantia, 5. col. ad fin. versic. Hocetiam
nota, C. deBonis vacant. lib. 10. Antón. Gom. 3.tom.
Deliclor cap. 1. n.io. &cap. 3. n.;y.& seqq. Et Jul.
Ciar, in Praift. §. fin. qusst. y 8. n. } . Ubi refert ex Reg-
nicolis , ita apud nos servari.

(/) Infrá lib. 5. cap. i¡. n. 99.
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las diferencias del Juicio de Pesquisa , al Or- ser frágil , peligrosa , y falaz ; \q) porque se-

dinario : y asi lo vi determinar en el Con
sejo.

150. También es articulo muy contro-

verso , si apartada , y satisfecha la parte , po-

drá el Pesquisidor , ó el Corregidor dar pena

corporal al delinquente. En lo qual ,, la reso-

lución es , que no , salvo en los delitos muy
enormes , y calificados , en los quales , fuera

gun el mismo Consulto , (r) y Publio "Mimo,
(s) hay otros hombres tan impacientes del
dolor , y tormento , que no solo confiesan
lo que no hicieron

, peroá otros levantan tes-

timonios.

153. Y asi antes de llegar á dar tormen-
to , puede , y debe el Juez , para averiguar
verdad , usar de simulaciones

, y ficciones , y.

de la pena corporal , y en algún caso fuera de hacer experiencias , como la hizo el Rey Sa-

la capital, ninguna otra satisfaría á la Repu- lomon (t) en aquel célebre juicio deladivi-i

plica, (m) ' sion del niño : y Daniel para averiguar la fal-

151. El dar tormentos i los delinquentes sedad délos malos viejos testigos contra Su-
es uno de los remedios mas eficaces , que pa- sana , (a) y David con Abimelech , (x) y,

ra averiguar verdad en los delitos atroces , y Jehu , Rey de Israel , con los Sacerdotes de
ocultos halló el Derecho? porque según Ci-

cerón , (n) presúmese , que es verdad lo que
allí declaran : y este remedio es mas necesa-

rio en las comisiones , y Pesquisas , por la

brevedad , y limitación del termino con que
se procede en ellas , sin poder aguardar otras

formas de pruebas mas largas ; y como dice

.

el Jurisconsulto Ulpiano
, y Cicerón , (o) hay

algunos hombres de tanta dureza , y proter-

via , que de otra manera no se puede sacar

de ellos la verdad. 152. Pero la pesquisa, y
averiguación por via de tormento , ha de ser

subsidiaria , a' mas no poder , y quando por
otra via no se pueda la verdad saber, (/>) por

Baal ; (y) porque como dice un Decreto , (z)

en muchos casos es útil la simulación
, y es

bueno el dolo ; (a) que no importa , según
dice San Agustín , (b) que la guerra justa se

haga al descubierto , ó por insidias , y estra-

tagemas , pues algunas veces es licito pru-
dentemente burlar , y engañar al próximo,

(0 y hacer promesas
, y no cumplirlas , co-

mo en otro capitulo diremos 5 (d) y Clau-
dio Cesar , según refiere Suetonio Tranqui-
lo , (<?) visto que una muger negaba ser un
mancebo su hijo , la mandó casar con él,

y luego confesó. Y el Emperador Cario Mag-
no (como cuenta Andrés de Isernia ) (/) cer-

ti-

(m) Dift. 1. Qui coetu, §.1. ff. Ád Jeg. Jul. de Vi, &
ita intelligitur , 1. 22. cit. 1. part. 7. secund. Gregor-
ibi , verbo En el cuerpo, ad fin. versic. Tei-tio limitaren*.

Et Villalpand. in Commento illius legis , limitar. 1

.

fol. f. cumseq. &melíus, fol. 17. §.j>. col.?, cum seq*

Antón. Gom. in 3 . tom. Deliclor. cap. 3 . n. ¡c8Cf9.
cum seq. & Ciar, in dici. qusst.f 8. n.;. Oían, in An-
tinom. n.3 3.& seqq. & n. 41. facic 1. 8. tit. n. &
1. 6. & fin. tit. 24. lib. 8. Recop.

(») In Topicis ad Trebatium , ait : Verberibus , er tgne

fatigan , qu<e dkunt , ea videtur -ventas ¡pía dicere, 5JT qu¡e

a perturbationibus anim': sunt dolore , cupiditate , iracundia

metu , quia necessitatis vim babent , afferunt authoritatem,

Wfidem , glos. inl. Edictum, verb. Efficadssimií, ff. de
Quaestion. Late Farin. in tra¿t. de Indiciis , q. 40. n.i.

(0) In l.i. §. In causa, ff. de.Quaestionibus , ibi : Narn
pleriquepatientia sive duritia termentorum ha tormenta con-

temnunt ,ut exprimí ab eis veritas nullo modo possit. Álii

tanta sunt impatlentla, ut in quovis mentiri, qitdrn pati tor-

mentaveünt
; ¡ta fiat, ut etiam vario modofatentar,ut non

tantum se, verum etiam alias crimineniur. Cicerón, lib. 1.

i artition. Qu¿estionibus resistendumest,quia £ST doloremfu-
gtentes multi \n torment'ts ementiii sunt, morique maluerunt
falsumfatenio, quam eo infici dolore: etiam multi suamvi-
tam neglexerunt, álii autem, aut robore corporis, aut consue-
tudine dolendi

, aut mttu suppiicii , ac mortis, vim tormfn-
torumpertulerunt, alii ementhisunt in eos quos oderunt. Pu-
teus de Syndic. verb. Tortura 2 . cap. 1. n. 3. fol. 323.
(/>) L. Ediítum , versic. 1. ff. de Qusestion. ibi: ghijs-

liortrm nec semper in omni causa , er persona considera-i de-

beré arbitrar , sed cum capitalia , & atrociora maleficia no»
aliter exploran , & investigan possunt , quam per servorum

quxstiones , & 1. DÍY- Pius , ff. eod.itit. ibi : Si aliter

veritas inveniri nnnposset. Et I. Quoties, C. eod. ibi : Sr

alus probationibus veritas Uluminari non possit. Bald. in L.

Daca opera, n. 3?. C. Qui aecusare non poss. & es
pluribus resolvit Julius Clarus in Pract. §. fin. q. 64..

n. y. Farinac. in dict. tractat. de Indiciis , quaest. 3 8,

n. 4. & quaest. 40. n. 3

.

(q)Diü. 1. !..

(r) In dict. 1. 1 . §. In causa , ff. de Quaestionibus.

(/) Multof cogit mentiri dolor.

(t) 3 • Reg. 3 • & cap. Afferce , de Prsesumpt.

(u) Daniel. 1 3

.

(x) 1. Regum, cap, 21.

{j/) 4. Regum , cap. 10.

(s) In cap. Utilem 22. quxst. 2.

(a) L. 1. §. Non fuic,ff. de Dolo,glos.in dict. cap.Utí-
lem,glos. in cap. Dudum, de Conversione conjug. &
cap. Veni , eod. tit'. Abb. & ibi Addit. in cap. Praece-

rea , de Oftic. Delegat. & in cap. In nostra,de Sepult.

Avil. in cap. 1 8. Prastor. glos. Cárcel, n.3 2, in fin. Ti-
ber. Decían, in i.tomoCrim. lib. z. cap.if. n.í .in fin»

,
(b) Lib. 6. quaest. super Josué, quaest. 10. & transump-

tive in cap. 2. 23. qusest. 2. Nihil enim interest adjttsti-

tiarn, aperté pugnemus anex intidiis.

(c) Cap. In mandatis 43 . discinft.

(d) Infrá lib. 3. cap. 13. n. 10. & seqq.

(e) In Claud. cap. 1. & Fulgos. lib. 7. cap. jí.

(/) In cap. i..§. Pu.blici lacrones, de Pace tenenda,&
ejus



Del Corregidor
tincado ,

que un padre , ó su hijo , haviati

muerto un hombre , los mandó ahorcar i

ambos : lo qual visto por él padre , y que

su hijo estaba inocente ; porque no muriese sin

culpa , confesó el homicidio , y libró al hi-

jo. Y el otxo Juez , que al Sicosanta hizo be-

ber agua tibia, para ver si vomitaba los hi-

gos , dé cuyo hurto era acusado, (g) Aunque

yá en tiempo de Líídíslao , Rey de Ñapóles,

sucedió dos veces ,
que dos hombres lleva-

dos á justiciar , y puestos en la horca , por la

dicha simulación , é intento de hacer expe-

riencia para averiguar verdad , con la inten-

sa aflicción , y gran miedo de la muerte , rin-

dieron los espíritus vitales , y murieron, y por

ello i los Jueces no se les imputó culpa ; (b)

con todo eso esta experiencia no se debe ha-

cer sin mucha consideración , ni en qualquier

ocasión ; porque demis del dicho peligro , que-

da el reo afrentado , y el Juez por pusiláni-

me tenido.

154. Bolviendo i lo del tormento , digo,

que el Juez no sea fácil en dar tormentos , ni

en qualquier negocio use de este remedio,

sino en los atroces , y con gran consideración,

y no proceda en esto con cautela , atormen-

tando al reo convencido ,
para que también

sea confeso , y sin embargo de apelación cas-

tigado , salvo en los casos que en otro lugar

diximos : (/) y porque de esta materia trata-

mos alli lo mas substancial, solo diré aquí,

que el Juez antes de llegar i dar tormento

considere muchas Cosas, en especial acerca

de los indicios , si son suficientes , y están

probados , de lo qual vea demás de los Auto-

res de estos Reynos, í Josefo Mascardo , y
á Prospero Farinaclo , (£) y que el reo á quien

se huviere de dar tormento , esté á solas (se-

gún los Dadores prádicos) (/ ) y sin co-

mer diez horas antes , y asi lo usamos algu-

nas veces , y otras á deshora , y de sobre-

salta suele dársele : aunque muchas veces es-

tán apercebidos los que le esperan , ó se reze-

lan , y en sintiendo al Juez en la Cárcel , to-

man el bebedizo ,
que tienen á 1* cabezera , ó
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en escondido , ó los polvos que trahen consigo,

para no sentir el tormento 5 y para remedio de

esto embie el Juez un Alguacil primero
, y

hágale mirar los senos , y faltriqueras para qui-

tarle los dichos polvos , y llévele al aposento

del tormento sin dexarle , porque no use de la

dicha prevención.

155. En lo que tocaá proceder el Juez á

question , y execucion del tormento , bien

puede , aunque la parte no lo pida , hacerle

dar , siendo el caso digno de él, y precediendo

legítimos indicios , ora proceda de Oficio , ó
por querella de parte

,
que aunque etvesto hu-

vo controversia entre los Doctores , esta es la

mas cierta opinión , y prádica ; porque como
el castigo de los delitos conviene á la utilidad

pública , puede , y debe el Juez proceder en
ellos sin pedimento de parte , como arriba

queda dicho, {m)

156. En quanto i otorgar el Pesquisidor

la apelación del Auto , y sentencia de tor-

mento , ó de cominacion , digo , que de ri-

gor de Derecho está obligado á ello , salvo

con cierta cautela de no proveer , ni pronun-
ciar Auto , hasta que el reo esté puesto en la

garrucha ,

l ó potro, como lo diremos en otro

lugar. (»)

157. Pero respedo de que los casos de Pes-

quisas son por la mayor parte atroces , é enor-

mes , en que se puede exceder la disposición

de las leyes ( como poco há diximos
) y que el

termino con que se procede en ellas es corto,
y;

si se huviese de otorgar la apelación
, y espe-

rar la revista de los Superiores , se pasaría , y
quedaría siempre frustrada , y baldía la comi-

sión , y administración de Justicia , aunque
el reo apele, se executa el tormento, y asi

lo pradicamos de ordinario , sin que los Su-

periores lo reprueben , ni al inferior por ello

condenen ; pero debe justificarse bien el tor-

mento con indicios , y el proceso con Autosj

porque quando los indicios son urgentes , no
se admite apelación del tormento , según Bo-

lluga. (0)

158. En estas ocasiones suélenlos presos,

vien-

ejus violat. Et refere Andr. SicuL in cap. 1. col. 2. de

Commodat.& in repetit. 1. Cum acucissimi, col. 2 j . C.

deFídeícom. &Jas. in 1. Is qui pro emptore, 11.172. ff.

de Usucapión. Tiber. Decían, in 1. com.Crimin. lib.i.

cap, ir» n. r.

(g) Text. & glos. in 1. Verbam» C. de His qui nocan-

tur infamia. Felin. in Rubric.de Calumniator. Put¿us

de Syndic. didt. verb. Tortura, cap. 7. n. t. fot. 3 1?.

(¿). Puceus in dicl. verb. Tortas,, cap. n., Et Bosius in

Praát.ck.de Examin.reorum, n. í. & seq. pag. 1 5 6.

(!) Intr. lib.f . cap. j. n.80. & 8 1. Ec tradic novissime

farin. in trac!:, de Indiciis, quaesc. 40. n. 4. & seqq.

(k) Mascard. de Probat.j.tom. corte. 1 3 í8. n. zo. & per

tocam. EtFarin.insuo singul.tradtat. de Indiciis,& tor-

tur. post Bos. Gómez, & alios Regnícolas.

(¿) Quos refere &sequitur Clarus in dicl. loe. n. }o.

(m) Supr.hoc cap. n. 14.8.&seq. Et facít l.Congruit, ff.

deOfíic. prxsid. Anton.Gom, j.tom. cap.i?. n.22.

(n) Infrá lib. r. cap. ?. n.19. Regulariter enim appel-

latio in his admittenda est, Isernia in tic. Quar sint re-

gal, versíc. Afajettatis, Francisc Marc. Decís. Delphinat.

^07. vol. 1. Joan. Mantic. in Pra¿t. Crim. regul. 100.

num. 24.

(0) De Speculo Princíp. rubric.37. fol.* 70.1M-»1 &*•
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viéndose traher al tormento , sacar del seno la Ordinarios ; porque según ana común > opi-

peticion de apelación , ó de recusación , ó de nion , (q) es nulo , é invalido lo hecho
, y pro*

ambas cosas, ó la provisión ordinaria, para cedido por Juez , y Escribano recusados
, y no

que el Juez se la otorgue , y se acompañe : y acompañados , (r) salvo si el recusante hiciese

algunos Jueces iniquamente , no dan lugar á Autos ante el Juez recusado , sin protestar,

que la presenten , ni á que la reciba , ni lea el que no sea visto apartarse de la recusación.
Escribano , y ponen en execucion el tormento que en tal caso sería válido lo que hiciesen,

encerrados para ello, y con Porteros , y guar- según Maranta , y Jasón , (s)y salvo si el deu-
das , para que no dexen llegar á nadie, y aun- to fuese notorio ; 160. y se dirá serlo , segun-
que los Procuradores instan , y claman á la

puerta , para que los abran , y oygan , pasan

por todo los Jueces , y no los admiten : dignos

por cierto de punición
, y castigo , pues cier-

ran los oídos á la audiencia , y defensa de los

reos , tan debida , y privilegiada por Dere-
cho , (p) pareciendoles , que asi no les obliga

lo que la parte les requiere por la petición , ni

lo que el Rey les manda por la provisión, y es

doblada la culpa ; porque demás de negar la

y con la distinción que en otra parte dire'mos,

(í) que entonces no há lugar apelación , ni re-

cusación: (u) 161. y para recusar á los dichos

Jueces , no es menester causa , como tam-

poco es necesaria para recusar i los Ordi-
narios, (x) antes es mas flaca la jurisdicción

delegada , y como extraordinaria
, y odiosa,

mas fácil de recusar : 162. (y) pero si la re-

cusación se presentase después de puesto el

reo en el tormento , resolución fué del Parla-
audiencia , y la Justicia , cometen desacato «lento de París , y lo tienen algunos modernos,
contra la Provisión Real , y nunca esto se ha- (z) que se puede proceder á execucion , como
ga , sino que el Juez siempre dé lugar que se sin embargo de la apelación , según diximos
lean estas peticiones , requerimientos, y pro- arriba.

visiones por los Escribanos ante quien se pre-

.sentan, y se pongan en los Procesos , para que
conste de ello en todo tiempo, pues lo contra-

rio es tyranía.

159. En quanto á lo de la recusación de
los Pesquisidores al tiempo de dar eltormen-
to , y de sentenciar en difinitiva , y requerir-

les con la provisión ordinaria
,
para que se

acompañen , digo , que regularmente están

163. Suelen las partes con fraude , para
embarazar, y porque se pase el termino de
la comisión , recusar á todos los Letrados
de la Ciudad , (a) y diez , ó mas leguas en
contorno , ó á todos los de Salamanca , ó de
otra Universidad , ó á todos los del Reyno,
ó exceptuando algunos : (b) y pues estas ma-
neras de recusación son sospechosas de frau-

de , y de malicia ante los Jueces Ordinarios,
obligados á acompañarse como los Jueces que proceden sin limitación de tiempo , y en

al-

(p) Reg. Favorabiliores, & Reg. In parí causa, de Re-
gul. juris, ff. & in 6.

(?) L. i. tit. zá. lib. 4. Recop. Avendañ. in cap. 23..

Prastor. n. 9. 2. part. Gregor. in 1. 22. glos. 8. ti:. 4.
part. 3

.

'

•

_
(r) Bart. inl. Quiapoterat, ff. adTrebel.contralnnoc.

in cap. Cum speeiale, de Appell. Et ibi optimé Abb. n.

12. & Dec. n.5. usque in fin. Qui concludit opinionem
Bart.de Jure civili veriorem esse, & Bald.inl.unic. n.2.
ibi: Vicario, C. Si quacumque praedit potestat. & proble-
matice Barbar, in traclat. de Cardinal. ?.q. n.3. usque
ad fin. & n. 26. Dicit hanc veriorem Ruin, consil.y. n.

y. vol.4. Avend. in dicl. cap. 23. Prastor. n.14. 2. part.
Late Didac. Pérez in l.i. tit. y. lib. 3. Ordin. co\.9^.
versic. Praterea, & de notario recusato confidente acia,
quod non valeant sine associato tenet Boer. decis.2f8.
col. 3. ad med.fol. ijo. vpl. 2. & de eodem, &"judice
Avil. in cap. 3y . Pretor, glos. Remita, ad fin. Tamen
ex leg.

3 tu. l8 . ad fin. lib. 4 . Recop. Videtur , quod
valeat tahs sententia judicis recusan, licet possit ab ea
appellan. r

(s) Jas. in 1. Non solum, §. Morte, n. 4*. ff. de Novi
oper. Maranta de Ordin. judie, tit. deAppel. n, 7í .pag.
fí3.inparvis.

rr Y *

(t) Lib.;. cap. 3.n, 8y.

(a) Cap. Proposuit, & cap. Cum sit, & cap. Cum su-

per eo, in 2 . & ibi DD.de Appellat.Oldrad. consil. 283.
n. 3 . Conrad . in Curial.breviar. lib. 1 .cap.5> . §. z . pag.47,
n.í. Avend. in diclo cap. 23. Praetor. 2. part. n.n. An-
tón. Gom. 3. tom. Delicl. cap. 1. n. 4.6. Didac. Pérez
inl.i-i tit. f. lib. 3. Ordin. col. 570. versic. Eitdubium*

Montal. in 1. 9. tit. 9. lib. 1. For. Ubi alios referunt &
Aceved. inl. 1. n. 41. tit. 16. lib. 4. Recop. Bellug. de
Specul. Princip. rubric. 37. n. y. fol. 170.

(#) L. 1. tit. 16. lib. 4. Recop. díxi supr. lib, 3. cap.

8. n. 117.

(/) L. Apertissimi, &ibiglos.& Jacob.Butric.&Bald-

C. de Judie. Puteus de Syndicat. verb. Susphio, num. z-
fol. 308.

(x.) Ut ex Paponio resolvit Clarus in Praclic. §. fin.,

quaest. ¿4. n. 27. Et Carrer. in Praclic. pag. ?2.n.2i.
& 22.

(a) Bald. & Joann. de Imol.in l.Hoc modo, ff. de Con-
dition.&demonstr.Puteus de Syndic.verbo Sutfkio,n.7.

fol. 3 09- Gregor.ini. 2 2. glos. Magna post med.versic.Hr

nota,út.^.. part. 3. & dicaminfr. lib.3. cap. 8. n.121.

(b) Bald. in 1. Cum ita , ff. de Condit. & demonstrat.

Paul. 1. Sed si hoc, §. Cum vir, ex n. 3 . ff. eod. Ubi di-

cit, posse judicem in hoc casu assumere quem malic as-

sessorem.
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algunos casos no valen , como en otro lugar

diximos , (0 mucho mas lo son ante los Pes-

quisidores , por estar constituidos en el can-

cel, y raya de un breve termino ,
(d) y no

valdrán , á lo menos ,
para lo que es dar tor-

mento ; porque si para darle ( recusando los

Letrados de la Ciudad , y comarca ) huviese

de traher Acompañado de lexos ,
primero se

le acabaria el termino de su comisión , y que-

daría evacuado el efecto de la justicia. 164. Y
asi , en quanto á esto de otorgar la apelación

del tormento, haviendo la dicha dificultad,

podrá acompañarse con otro Juez , si aüí hu-

viere, ó con algún Regidor , ó Escribano, ó

ptro buen hombre , como dice la leyj (0 y
quando el Pesquisidor no se acompañe con

nadie , sino que él solo condene ,
execute,

y asista al tormento , como haya procedido

bien , y justamente , no le vendrá mal por

ello.

16$. Para la difinitiva forzoso es acom-

pañarse , hecha la recusación con tiempo,

porque es cosa muy grave litigar ante Juez

sospechoso, y ser juzgado de él ; (/) aunque,

según Juan Andrés , y otros , (g) si la recu-

sación se hiciese después de conclusa la cau-

sa , no impediría al Juez para dexar de pro-

ceder en ella ,
porque yá no tiene la parte

que oponer de Hecho , ni de Derecho : y esta

doctrina refiere ser muy notable Estefano

Aufrerio , (b) de la qual por ahora yo dudo,

porque en juzgar la fuerza de las proban-

zas , y el derecho de la causa ,
puede el Juez

recusado , y sospechoso torcer la estimativa;

pero si la recusación fuere tan general , y tan

al fin del termino de la comisión , que no

pueda £l Pesquisidor consultar Asesor de

fuera , acompáñese con el Corregidor , ó

Alcalde del Lugar , ó con quien le parecie-

re de satisfacción , y no sentencie sin acompa-

ñarse ; 166. porque , según Alberico , y otros,

(/) lo mas pradicable , aunque menos jurídi-

co , es ,
que vale la recusación de todos los

Letrados del Pueblo ; y mucho mejor quando

quedan algunos exceptados por recusar , aun-

' Tom. I.
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que la otra parte recuse í aquellos : y aun
según Avendaño, (fy 167. aunque el recu-

sante no deposite la asesoría en tiempo
, pues

tiene el Juez poderío para hacerle sacar pren-

das , y venderlas , y que pague 5 pero esto no
se practica por todos , sino que no depositan-

do la asesoría en tiempo , el Juez sentencia

la causa sin Acompañado. Finalmente, nun-

ca he visto , haviendose hecho justicia , repa-

rar mucho los Superiores en si el Juez recu-

sado sentenció sin acompañarse ; porque el

Tribunal de los Superiores juzga la verdad

sabida , como dice la ley Real , (/) y no están

obligados á observar la forma de los juicios?

como quiera que con el Rey , y con sus Con-
sejos vale mas la verdad , que el rito de ellos,

según Mathéo de Aflictis , y Guillermo Be-

nedicto , y otros , que citamos en otro ca-

pitulo, (m)

168. Pero aconsejo á los Jueces Pesquisi-

dores, y Ordinarios ,
que siempre que puedan

se acompañen , sin que les pese de ser recusa-

dos , ni traten mal de palabra á quien los recu-

sa ; porque si el Asesor se conforma con su pa»

es mas loable su sentencia ; y si disGre-recer

pa , no se pierde en ello nada , y en ambos

casos su conciencia queda mas segura , y el

Pueblo mas satisfecho : 169. y en caso que no
se conformen , y cada qual diere su sentencia,

ninguna se ha de executar , sino consultar al

Superior sobre ello ; y si hay tiempo , débese

esperar respuesta sobre la execucion : lo qual

no es asi en los Jueces Ordinarios , porque han

de executar la mas piadosa , según diremos en

otro lugar, (n)

En lo que toca á nombrar Juez acompa-

ñado el Pesquisidor recusado , con quien»

sentencie la causa , llano es por la ley Real,.

(0) que aunque habla en el Juez Ordinario,

se practica comunmente en el Delegado ; pe-

ro si el negocio es de mucha calidad , y se

pide al Consejo , que nombre , y señale

Acompañado , que determine la causa con el

Pesquisidor , suele nombrarle , y lo he visto

diversas, veces ; y aun siendo el Pesquisidor

Mmmmm AU

(c)Di¿t. lib. 3. cap. 8.n. ni.
(d) Quia extra civitatem commode non potest quxrere

Assessorem, Bald. & Joan.Imol. in diót. 1. Hoc modo,

& Puteus de Syndic. verbo Suspkio, a.j. fol. 30Í. Gre-

gor. ubi supr.

(e) L. i. tic. 16. lib. 4. Recop.

(/) Cap. Secundó requiris,§. 3- in fin. de Appellation.

glos. Sciatur, in fin. ih 1. Ex quacumque, ff. Si quis in jus

voc. non ierit, ubi Bald. dicit singularem.

( g) Joan. Andr. in cap. Cum d¡le<ftus,de Ordin. cog-

nición. & ibi Abbas, Sicul. Stephan.Aufrer. in Addit. ad

Capellam Tolos, decís, jíc. in fin. fol. 7*.

(b) Ubisuprá.

(<) Alberic. de Statut. lib. z. quaest. 10 1. fol. 39. col,

4. in princip. Et alii quos refert Didac, Pérez in I. j . tit.

f . lib. 3. Ordin. col. 9Í4. vers. Decimaoflava %Uttst¡8«

(k) Vide infr. lib. 3- cap. 8. n. n?.

(/) L. 1. tit. 4. lib. 4. Recpp.

(m) Infrá lib. <¡. cap. r. ni 13*,

(«) Lib. 3. cap. 8. n. 117.

(0) L. u tit. 16. lib. 4. Recop..
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Alcalde de la Casa , y Corte , se le dio por

Acompañado un Oydor de Valladolid , y esto

es á costa del que recusa , y lo pide : y lo mis-

mo he visto hacerse para determinar Residen-

cias , lo qual no se hace , ni pra&íca con los

Jueces Ordinarios , sino que ellos nombran

Acompañados conforme i la ley ; pero en

los Delegados, por ser restringida su juris-

dicción , y emanar del Consejo , puédese me-

jor dar el dicho Acompañado : lo qual para

con el Juez Ordinario , y con el Delegado

puede proveer el Principe , y el Consejo por

via de suplicación , y recurso , según Tiberio

Deciano , (p) y aun una ley Real , (q) ( que

dice estas palabras : Pero queremos , que si la

recusaciónfuere muy evidente
, yjusta , que los

dichos nuestros Alcaldes puedan nombrar el

Acompañado que les pareciere ) lo permite tam-

bién á los Alcaldes del Crimen de las Cnan-
cillerías para con los Jueces Ordinarios ; pe-

ro solo veo , que lo practica de poco acá el

Consejo con los Jueces de Comisión , y el

Juez Ordinario recusado. Dice Pedro Grego-
rio , (r) que en Francia lo estila el Parlamen-

to , y le dá por Acompañado al Juez comar-
cano.

170. El orden , y forma de proceder en
rebeldía los Pesquisidores contra los reos au-

sentes , es la misma que guardan los Alcal-

des de Corte , y Cnancillerías , que es , cons-

tando , ante todas cosas , por fe del Alguacil

de la ausencia de ellos
, y de que no se han

presentado en la Cárcel , llamarlos á prego-
nes , y asi se dice en los títulos de las Pes-

quisas : T hagáis llamar por edióios , y prego-

nes á los ausentes de tres en tres días , como
en caso acaecido en nuestra Corte : y basta acu-

sar una rebeldía al fin de los nueve j (s) y
si el termino fuese tan breve

,
que no le hu-

viese para llamarlos de tres en tres dias , co-
mo es , quando al fin del termino huyen los

presos , y quien los guarda , y suceder cada
dia nuevos culpados ausentes , que se van lla-

mando á pregones, los quales podrá llamar
el Juez en el termino que él tuviere , dexan-
do el necesario para substanciar , y determi-
nar la causa , y asignarles por horas los tér-

minos
, uno peremptorio para todo ; (t) por-

que no puede dar mas termino del que él
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tuviere, ni ha de aguardar que.su comisión,

espire , como diximos en el capitulo pa-
sado.

171. En el Auto , Edi£to , y Pregón de lla-

mar los ausentes no se digan las causas de sus,

culpas , ni se agraven , ni encarezcan ; sino dí-
gase, que parezcan á purgarse de cierto delito,

sobre que se procede contra ellos
, porque lo

contrario tiene inconvenientes.

172. Y también sepa el Juez , que aunque
haya parte , puede por comisión de ella de
oficio (u) hacer llamar á pregones los ausentes,

y que se les acuse las rebeldías , como puede
hacer todos los demás Autos , y sentencias,

según en otro lugar diximos ; (x) porque el he-

cho del Juez se reputa por hecho de la parte,

(y) pudiendo sin parte proceder en lo princi-

pal , también podrá en lo preparatorio, y an-
tecedente ; pues para la punición de quales-
quier delitos se ayudan , y corresponden la;

acusación de la parte, y el oficio de la Jus-
ticia.

173. Los Pesquisidores de Señores, por
no ser Delegados del Principe , no podrán
abreviar estos términos de los pregones , co-
mo los Alcaldes de Corte, y Pesquisidores
del Rey

,
porque los Señores de vasallos están

atenidos , y obligados á guardar las leyes pun-
tualmente.

174. En un delito , aunque sean muchas
las dependencias

, y ramos de él , y muchos
los delinqusntes , no se debe hacer , ni ful-

minar mas de un proceso , sin dar lugar i
que los Escribanos por sus intereses le divi-

dan , y hagan mas , porque lo prohibe una
ley Real, (z) Y si todas las culpas se pudie-
sen seguir juntas, presentarse á un tiempo las

acusaciones , y hacerse las probanzas , y los

demás Autos , aunque se aguardasen algún
dia las diligencias atrasadas , sería gran ali-

vio .para formarse , y substanciarse bien el

proceso; porque acaece en un delito haver
muchos culpados , y prenderse hoy unos , y
de aquí á quince dias presentarse otros , y
procederse con unos en presencia , y con otros
en rebeldía : y es necesario tener un memo-
rial , y mucho cuidado para substanciar con
cada qual su causa , para que lo esté al tiem-

po de la sentencia , y de lo contrario suele

ha-

(?) In 1 tom. Crim. lib. 4. cap. 6. n. 2. & seq. 1. Tu-
dicium solvitur, ff. de judie. & dicam infr. lib.;. cap.i.

(?) L. 10. in fin. tit. 7 . lib. 2 . Recop.
(O De Syntagm.jur. 3. part . lib. 47. cap. z*.n. 7 .

,„ vi
?

" *? -"
' *•' **• 2

- rit - 3. & 1. 3. in fin. tit.
10. lib. 4. Recop.

(t) Día. 1. 2.

(«) L. 6. tit. 1. lib. 8. Recop.
(*•) Infr. lib. 3. cap. if. n.97.

(y) L. Si ob causam, ff. de Evi&ion. 1. ¡z, tit. S part»

y. & ibi Gregor. verb. El Señorío.

(*) L. ii. tit. 1. lib. 8. Rseop.
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havér confusión , y hallarse después defectuoso

el Proceso, y en especial se ha de advertir , que

se notifiquen las pruebas , que son el crysol de

los cargos > y descargos.

175. Arriba diximos , que atentas las le-

yes del Reyno , el Pesquisidor salariado no

puede llevar derechos algunos de furrias , ni

de los despreces, omecillos , y sangre ; pero

que de común estilo se llevaban : y asi , para

el Pesquisidor ,
que no tuviere este escrúpulo,

( que no le aseguro de ello ) como para los Jue-

ces Ordinarios , que sin él pueden llevarlos,

diré en este particular algunos nuevos apun-

tamientos. Lo primero , que los derechos de

los despreces se deben dado el primero pre-

gón, y acusada la rebeldía de él , y son sesen-

ta maravedís ; (a) y los derechos del omeci-

11o ,
que por la ley nueva (b) se reduxeron

á seiscientos maravedís , regularmente no se

pueden llevar , si no es acusada la segunda re-

beldía, y esto en tres géneros de casos. El

primero es , en pena de la contumacia con-

tra los ausentes , acusada la segunda rebeldía,

quando- por la fuga , y probanza deducida

en el Proceso hayan de ser condenados i

muerte , ora el delito sea de muerte de hom-

bre , ó de muger ,. óde falsa moneda , ó de

salteamiento, o de otta qualquier especie,

porque merezca el reo la dicha pena , y sea

condenado en ella , y junto con esto haya

costumbre en el Pueblo de llevar los Jueces de-

rechos de omecillos 5 y esta es decisión de tres

leyes del Reyno , y resolución de los Glosado-

res de ellas, (c)

, 176. Y de paso decimos , que no solamen-

te puede el Pesquisidor , y Juez Delegado con-

denar en las dichas penas legales por las dichas

contumacias , pero puede penar , y multar á

los delinquentes por otras inobediencias , y re-

beldías , asi para defensa de su jurisdicción,

como en otra manera , según diximos en otro

lugar, ~{d)

177. £1 segundo genero de casos , en que

Tom. I.
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se puede llevar Omecilío , es-, no en rebeldía!

por pena de contumacia, ni por sentencia de
muerte , como acabamos de decir ; sino en
caso de muerte, sucedida casualmente, y en
pena de ella contra el reo presente ; como sí

uno matase á otro corriendo un caballo sin

cascabeles en poblado , ó tirando la barra , y
en otros casos , en que según una ley del Fue-
ro recopilada ,(<?) no se dá al reo otra mas
pena , aunque 'por no aplicarse al Juez por ley

alguna, no soy de parecer, que la lleve en
este caso. :

: -
-

178. El tercero- genero en que se puede
llevar omecilíoy fuera de los dichos casos, es,

sobre qualquié'f; muerte , que el reo haya he-
cho Culpablemente, y se- proceda en presen-

cia contra él ; ora por ella sea condenado á

muerte, ó no 5 'porque la parte le perdonó, ó
porque probó ser para su defensa ( no embar-
gante

, que en- este caso Acevedo'
5 y Juan Gu-

tiérrez tienen ló contrario ) (/) porque , co-
mo quiera , qüñúh hombre haya muerto i

otro, aunque con levísima'- culpa , debe' la

pena del omecilío , y esto din á entender ex-

presamente las leyes del Fuero
, y del Estilo,

(g) pues dicen
,
que se cobre de los matado-

res emplazados , y comparecidos , y por el

homicidio en juicio vencidos ; y las leyes de
la Recopilación dicen : (h) Que no se lleven

los derechos de omecillos , salvo en causo, de

muerte , ó en caso que el' 'culpado la merezca*

Pues por decir, en caso ,- ó en causa de muer-
te , no presuponen ausencia , y contumacia

del. reo necesariamente , ni tampoco condena-

clon de muerte : de manera , que en pre-

sencia , y sin la dicha condenación se puede
llevar pena de omecílló al que consta haver

muerto á otro.

179. Y aunque Avendaño , y los Escrito-

res del Reyno dicen , (/) que no se pueda lle-

var el omecilío ,
procediendose Contra el reo

presente , ni en caso que no metezca pena de

muerte , fundados en la ley Real, (k) que dice 5

Mmmmm 2 Que

(a)L.s. tit. 10. lib. 4. Recop. Avend. rcspons. iy.

num. 6. Se 8. Monterros. in Pra&ic. tract. 4- "• í 8 -

col. 2. & seqq. Olanus in Antynomiis in Conrad. lu-

cera A, n. 18. & 23. Villalob. super dicto Antynom.

littera A , num. 14. Joann. Gutierr. lib. 1. Praótic.

qusest. 72. Et Aceved. in diña 1. 3- n. 47. & seqq.

& n. y y. & seq. Nam alias si non aecusetur contuma-

cia citátionis , non incurritur poena. Aceved. in 1. 10.

tit. 1. n. 18. lib. 4. Recop.

(b) L. unic. cap. 2. tit. 10. lib. 3. Recop.

(c) L. 12,. tit.6. &1. unic. cap. 2. tit. 10. lib. 9. S¿ 1. 3-

tit. io..l¡b.4. Recop. Avend. in cap. 7. Pra:tor. i.part.

n.2. in fin, & in cap. 18. n. y. in rin. & n. 6. i.part.

ideminrespons. iy. n.8.Avil.in cap.iy.Pnetor. glos.i.

n.i. 8í seqq. Aceyed. íñ dift. 1. unic. cap. 2. n.2. & in

dicta 1. 3. n.y8. & ;?. &c in dicta 1. 11. in fin. n. 10»

Joann. Gutierr. lib, 1. Practic. quíESt. 74. n. 1.

(d) Suprá hoc lib. capí 16. n. 143.

(e) L. 4. tit. 17. De los omecillos , lib. 4. Fori , \.6}¿

Styli, 1. 13. tit. 23. lib. 8. Recop. Montalv. in dicta

1. Fori , glos. Un omecilío. Avend. in dicto cap. 1 8. Pre-

tor, n. 6. Joann. Gutiérrez ubi suprá, n. 2.'

(/) In 1. 3. tit. 10. n- y?, lib. 4. Recop.

(g) Dict. 1. 4. tit. 17. lib. 4. Fori , & ibi Montalv»

in verb. Un omecilío , & 1. 69. Styli.

(h) Dict. 1. 1 2. in fin. tit. 6. & 1. unic. cap. 2. tit. 10.

lib. 3 . & 1. 3 • tit. io. lib. 4. Recop.

(;') Avend. in dicto respons. xy. n. 8. in fin. & PD.
suprá citati in 1. casu.

(k) Di¿t. 1. 3. tit. 10. lib. 4. Recop.
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Que se cobre acusada la segunda rebeldía ; y en á alegar sus privilegios , y esencíones : (p ) y
la otra ley , que dice : (/) Que si no mereciere

muerte , que no se lleve omecillo ; esto se entien-

de , quando se procede, no por caso de muer-

te , sino por otros delitos diferentes , en los

quales para llevarse omecillo , se requieren

lo que el Do&or Salcedo (q) contradice acer-
ca de esto , se entiende en los notorios Cléri-
gos , y Religiosos , ó esentos desobligados de
comparecer ante el Juez seglar , y de ale-

gar sus privilegios , y esenciones , como en
copulativamente dos cosas, que se proceda otro capitulo diximos; (r) y prohibe al Juez
en ausencia, y junto con esto , que merezca Eclesiástico solamente, que no lo haga pagar

el reo pena de muerte: y aunque otra ley al Juez seglar.

del Reyno (m) dispone , que el omecillo, se

Heve por pena de la contumacia , y rebel-

día del reo ausente , es , porque alli dá la or-

den , y forma de proceder contra los ausen-

tes , 'y rebeldes (en cuyo titulo , y rubrica

está puesta la dicha ley ) los quales , como al

principio diximos , deben el omecillo en los

dichos casos ; pero las dichas leyes , ni otra

182. Algunas veces se duda entre Jueces,
quindo se puede cobrar la pena del omecillo?

y porque este punto no está tocado , ni difi-

cultado por nadie , le examinaré , resolvien-
do lo mas jurídico : y lo primero parece , que
se podrá cobrar el omecillo dado el tercero
pregón , acusada la segunda rebeldía

, y con-
denado el reo por sentencia interlocuroria en

alguna del Reyno no prohiben , ni , niegan, la pena de él , y esta opinión se funda en la

que el omecillo se Ueve.de los matadores con- dicha ley del Arancel de los Jueces , (s) que
tra quien en presencia se procede : y asi dispone poderse llevar el derecho de omecillo,

lo sintieron , aunque de paso , y contradi- seyendo primeramente juzgado , y no antes , co-
ciéndose , Avendaño , y Aviles , (w) y esto se mo quiera , que en este caso se llama juzgado,
pra&íca mas comunmente , que lo contra- según la otra ley , (t) quando acusada la se-

gunda rebeldía , el Juez condena al reo en la

pena del omecillo : y asi por la tal sentencia,

y condenación luego se le adquiere irrevoca-
blemente el derecho para cobrarle en virtud
del dicho Arancel , y de la ley del Fuero , (u)

que dice : T si al plazo segundo no viniere , pe-
che la pena , según que manda la ley del omeci-
llo , &c. De tal manera

, que aunque después
de la segunda rebeldía acusada

, y condena-^
cion hecha , el reo se muriese , ó fuese remi-
tido á otro Juez , (x) antes de la difinitiva; ó
presentado , fuese absuelto de ella sin costas,

quedaba debido el despréz , y omecillo , y las

demás costas por su rebeldía causadas : (y) y
el Pesquisidor, y el Corregidor cobrar des- esta opinión se practica, y la tengo por lamas
preces , y omecillos de los Clérigos , ó Ca- verdadera.

110.

180. Siendo muchos los matadores de una
persona , y procediendose contra ellos en

presencia , no deberán todos mas de un ome-
cillo j pero procediendose en ausencia contra

ellos , cada qual le deberá enteramente 5 (0)

y la misma razón milita, si contra muchos
se procediese en rebeldía , por haver come-
tido un robo , ó falsa moneda , ó otro delito

atroz en compañía , por el qual todos me-
reciesen pena de muerte , como atrás que-
da dicho en el primer articulo de esta ma-
teria.

181. También es de advertir , que podrá

baberos de Ordenes , ó Familiares del San-
to Oficio , y de otros qualesquier esentos,

y privilegiados , contra quien proceden , en
los casos en que están obligados á comparecer

183. Otra opinión podría fundarse ett

este articulo , y es , no deberse el dicho ome-
cillo , hasta que el Juez por sentencia difi-

nitiva condene al reo á muerte ; porque en

de-

<0 D¡<ft. 1. unic. cap. z. in fin. tit. 10. lib. j. Recop.
(m)Dict. 1. ?. tit. 10.

(«) Aviles in dicto cap. 1 $. Praetorum , glos. 1. nu-
itfer. ?4 . ubi ad ¡¿em refert Montalv. Avend. in diño
cap. i%. Prstor. 1. part. nura. <sv ad fin. vers. guod
fallrt.

(a ) Did. 1. 4 . tit . I? 1¡b# 4> For¡) & ibi MontaIy>
verb. UnamecUlo, & di¿t. 1. 69 . Styli , & Aviles in dict.
tu ?4 .

Paz xn Praftic. cap. 4 . f . part. i. torn. num. i*.
Joann Gutierr. in lib. ,. Praét¡c

r
. n . fin>

(^Hyppoht. inPradtic. § . D^ligenter , n. zo ? . Ee
Bellamera decís. zz¿. mcv?. In cau¡%. Avilés ¡n c . iy>
lJrstorum

5 glos. i. n. •?? f, r;, „i „ -
r

.

per cew. ¿f, ¿ de judias
'"' ÍS Cmam

*
WU '

(q) Super Praílic. Bernard. Diaz post cap. tfz. n. 7.
pag. 187.

(r) Suprá cap. 18. n. 184. & seqq.

(/) Dicta 1. única, cap. z. tit. 10. lib. j¿ Recop.
(/) Dicta 1. j. tit. 10. lib. 4. Recop.
(u) L. 4. tit. z. lib. z. Fori.

(x) Ut constat ex Hyppolito & alus suprá proxime
citatis.

(y) Montalv. in dicta 1. 4. tit. 17. lib. 4. Fori , verb»

Tres quintos, Puteus de Syndicat. verb. Proventuí , n.i»
& sequent. fol. 17*. Avilés in cap. 1 $. Pretor, glos.i.

num. 6. & sequent. Aceved. in dicta 1. %. tit. 10. n.6%~

lib. 4 Recop. & n. seq. & n. ; 7. facit I. Qu*cnmqii«
a&iortfs } ft', de Aftion. & obligas,
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Hecír las dichas leyes , que sea primeramente

condenado > y juzgado , se ha de entender en

difinitiva, porque la palabra Sentencia, en duda

significa la difinitiva : (z) y porque también

disponen las dichas leyes ,
que ha de merecer

pena de muerte el que huviere de deber el ome-

cillo , lo qual no se puede bien saber , hasta la

difinitiva; porque desde el tercero pregón,

hasta ella, podría de las probanzas, y diligen-

cias que se hiciesen constar de la inocencia del

reo , y no merecer la dicha peni» de muerte : y
en Derecho , aquel se llama condenado , cuya

condenación ha de surtir efecto , y no se puede

revocar, (a)

184. La tercera opinión es, que hasta

que se presente el reo , ó sea preso , no se pue-

de cobrar el omecillo , y esta es la que mas

aprieta ,
porque entonces ,

pagando las cos-

tas, y despreces , le paga , como expresamen-

te lo declara la dicha ley Real , (b) en qitan-

to dice : T si al tercer plazo viniere , y pare-

dere , que baya de pagSr , y pague el desprézt

y omecillo , y costas , y adelante dice : O fue-

re preso antes de lA sentencia difinitiva , que

pagando , como dicho es , las costas ; y desfre-

ces , y omecillos , sea oído ,
para inferir de

aquí ,
que no se puede el omecillo cobrar an-

tes de parecer el reo ,
porque lo permitido

después de un tiempo , antes de aquel es pro-

hibido, (f)

185. Con las dichas palabras, y con las

del dicho Arancel , (d) en quanto dice que se

deba el omecillo en caso de muerte , ó en

que el reo haya de ser condenado á pena de

muerte , se deshace la pasada opinión , de

que se requiera para deberse el omecillo con-

denación en diñnítiva, pues antes de ella

queda debido por la segunda rebeldía : y así*

los prácticos Jueces nunca condenan en la

difinitiva en te pena del omecillo , pues como

havemos dicho , yá quedo sentenciada en la

segunda rebeldía > si no fuese en caso , que

no se huviese acusado la rebeldía , ni hecho

la tal condenación de omecillo ,
que entonces,

aunque la ley dice , seyendole acusada la rebel-

día , podrá' en la difinitiva haberse poí re-
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beldé, y ser condenado en e'l, según una
doctrina singular de Hypolíto; (e) no embar-

gante , que para poderse llevar la dicha pe-

na , se ha de haver hecho el proceso jurí-

dicamente , conforme á la dicha Pragmática

de Alcalá. (/)
i8é. La ultima opinión es, que no pre-

sentándose el reo , ó no siendo preso , no se

puede, cobrar el omecillo, hasta pasado el

año fatal
,
por la dicha Pragmática , (g ) que

dice : T mandamos , que dentro del dicho aña

no se puedan executar las dichas penas pecunia-

rias , ó de bienes. Luego sigúese , que tam-

poco se podtá executar la del omecillo , pues
es pena ; pero esto se entiende en quanto á

las penas del delito principal , aplicadas á la,

parte , ó al Fisco , ó en otra manera , y no en

la pena del omecillo , que se dá por la con->

turnada, {tí)

187. Teniendo la primera opinión , que
se puede cobrar el omecilio , luego, que por

la segunda rebeldía es condenado el reo , no
obstan las palabras de las dichas leyes , pon-r

deradas por. la segunda, opinión , pjra decir>

que quando sé presenta, ó prende el reo , se

haya de cbbrar , y no antes , porque se en-

tienden , no estando entonces cobradas las di-

chas penas de despreces, y omcdlla: pues

allí no prohibe la ley poderse cobrar en con-

denándose ; y -la otra ley del Arancel dices

Qué llevé eljuez los seiscientos maravedís del

Omecillo t seyéndo primeramente juzgado : de

lo qual se sigue , que luego en condenándose

se permite cobrarse , sin aguardar la presenta-

ción , ó prisión del feo, ora entendamos aque-

llas palabras , seyendo primeramente juzgado*

de sentencia interlocutoria , ó de difinitiva,

pues permitiendo Cobrarlo en sentenciando en

difinitiva, no eS necesario aguardar la presen-

tación , ni la prisión del reo , ni que pase el

año fatal : y esto practican mas los Pesquisi-

dores , cobrando estos derechos ert el termi-

no de su ¿omisión, por no poder aguardar

i que se' presenten los delinquentes artté ellos,

que pocas veces lo hacen , y aun es dudoso si

los pueden oír! * como adelante veremos/
. Cotí

(k) Glos. in 1. 1. §. Biduum, & ibi scholium,ff. Quan-

do appellat. sit , & in 1. i. ff. Quod quisque jur. & in

clement. i.de Re judie.& ibiCardin.f.quaest.opposit. j.

(a) L. 4. §. Cordemrjatum, ff. de Re judie. 1. 2. ff. de

Peen. 1. 1. §. Hsec autem verba , & ibi notat Jas. ri. 6.

ff. Quod quisque jur. facit cap. Relatum, de Cleric.nori

resid. Bald. in 1. unic. col. f. C. Ne ex Delifl.defunct.

(b) L. 3. tit. 10. lib. 4. Recop.

. (c) L. fin. C de Legat. I. Titia cum testamento i §.

Titia cura nuberet , ff. de Legat» 2,*

(d) Diñaí. única , cap. 2. tit. 10. lib.?. Recop..

(e) íri Praclic. §. Postqüam, num. 37- Quam celebrar.

Rolánd. consil. 9. num. 38. vol. 1.

(/) De qua iri dicta 1. ?. tit. 10. lib. 4. Recop.Ut per

Averid. in cap. 18. Pretor, i.part. n. 7. vers. Secundus,

& seq.Áceved.in l.iz.tit;í.lib.3. Recop. glos.fin.in fin*

(g) Dicta 1. 3. ad fin.

(b) Díct. 1. 4; tit. 3. lib. 2. Fon, & ibi Montalv. verb.

Tret quintos , & alii suprá relati in i. gerwre casuura

hoccap. n. 17*. &seq.
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188.

' Con lo dicho^ queda resuelta otra bastantes, y la pena estatuida por ley, ópox
contienda, que suele haver entre el'Juez que do&rina aprobada : y no se. arroje el Juez 4
condenó el omecillo ,y el succesor en el Ofi- condenará muerte por solo su alvedrío, am-

en cuyo tiempo el reo se presentó , ó pliandole , y no regulándole como debe-,. se-

gún las leyes; {ni) pues para estender su al-

vedrío á imponer pena de muerte se requie-
re, que el delito- sea muy atroz , y se haya
consumado, y no de otra manera, según-: la
común opinión

, que en otro capitulo cita*

mbs : (») no le parezca , que la fuga del reo
es total justiieacion para condenarle- á muer^
te, conforme á la costumbre general delta*
lia,, y España

, y de otras Provincias , deque
hacen mención Alberíco , Antonio Gómez,
Claró , Cartario , y Farinacio ; (o) porque
esto , según la ley Real,.(/>) se entiende
concurriendo demás de la fuga , indicios.,

que basten para tormento. Y con esto con-
curre , que la misma ley, y el Derecho oblir

ga al Juez á procurar , y considerar las de-
fensas de los ausentes , (q) por todas las vias

posibles. Suelen pecar en esto muchos Jue-?
ees , y por ello los he visto condenar en Re-
sidencias , y en el Consejo , y miren , que

fué condenado en difinitiva , ó se cumplió

el año fatal , sobre qual ha de haber estos

derechos ,
pues por resolución coman está

asentado pertenecer al primer Juez , que

condenó Jal reo en da pena del omecillo .por

la segunda rebeldía, y asi lo sentenció el

Consejo en una Residencia en mi fauor : y
lo mismo es en qualquier condenación de pe-

na de Pragmática , que pertenecerá ai que

la sentenció, (/)ysl yá no dixese la ley,-

que se aplique para el Juez que lo senten-

ciare , y executare , como en algunas leyes

antiguas se dice ,
que entonces será del Juez

que lo executare.

189. Pero las penas Fiscales del delito su-

cedido antes de la muerte del poseedor del

Mayorazgo , hay controversia , sr se comu-

nicarán con los hermanos del succesor' en él,

ó serán precipuas para sólo él , por . haverse

condenado en su tiempo. Y la.jesohacion es,

que pertenecen al- succesor del Mayorazgo, es rigurosa la pena de setenas, que por. esto

aunque por un consejo i de Rolando (£). se ha les ponen las leyes; (r) y para no errar, y
hecho dudosa esta opinión , pareciendole, saber los casos , y delitos en que por Dere-
que las dichas penasFiscales se; han de comu- cho se dá pena de muerte á los culpados .en

nicar , y dividir con los hermanos, .de -la dicho, hecho , ó consejo , vean los Doctores,

qual se podrá ver lo que- resuelve- el Dottor que los juntan , y recopilan, (})

Molina. (/) ; . 191. Antes que se me olvide, en estelu-

190. Repórtense mucho los Jueces .en no gar quiero encomendar á los Pesquisidores , rg?

hacer condenaciones de omecillos ácada pa- medien la insolencia grande de sus Escribanos,

so, ni por qualesquier delitos , por 'llevar las en no querer dar los Procesos á los Letrados
penas de ellos , sino tan solamente; en caso de las partes , siendo, como de ordinario son,
que algún hombre , ó muchos hayan muerto personas de confianza , y satisfacción , y ve-?

á otro, ó que en rebeldía haya de ser conde- cinos de los Pueblos , á fin de obligar á los

nado á muerte , como queda dicho , y que litigantes á que saquen traslados de ellos , y
la tal sentencia esté justificada por probanzas cOmo por la priesa de los negocios, y de|

i tef-i>

:
-

-
-

1
'

-

;
-

1

(i) Authent. Bona damnatorum , C. de Bonis pros-
cript. Communis resolutio secund. Boer. decis. j-, n.18.

cum alus , yoÍ. 1. Aviles in cap. ij-. Prastor. glos. 1.

n. 3 f. cum seq. Molin. dePrimog. lib. 3. cap.ri. n;2o.

Ex cujus allegatione constat hanc esse- méfairi verita-

tem. Conducunt scripca Putei de Syndicat. verb. Pro-
ventus , num. 2. fol. 27Í.

(k.) Consil. 77. vol. 4. Dicens magis receptum esse,
quód ists poenae fiscales dividantur.

(1) In di&. loco proxime cicato.
(m) Quia arbitria redacla sunt ad instar judiciorutrij

i. 1. ff.-.de Arbitris
, & C. eodem , 1. ptnult. §. Sin

autem , & §. Altera , vers. Licet. Ángel, in §. Omnium,
col. 2. Instit. de Aótion. 1

(«) Suprá lib. 2. cap. 10. n. 22.
(o) Quorum meminit Glarus in Praót, §. .ñtí. qúxst.4.^

V ers .L,cet autem Post Comee, in l^ó.Taur.nXEt Fari-
n ac.in i.com.Crim. tit.de Inquisit.c

1ujest.ii.n.3.iamed»

(/» ) L. 3 . tit. 1 o. lib. 4. Recop.

(q) Diót. í. 3. Recop. Authent. Qui sefnel, C. Qémodo
& quando judex, 1. Ampliorem , C. de Appellat. faci't

quód notatur in 1. Si non defendantur , fF. de P'eenís.¿

Li.§. fin.fF.de Quaestion.&l.Qui cummajor,§. Si liberv

tus , & §. fin. fF. de Bonis liber. Et quod notat Bart.in

I.4. §. Hoc autem judicium, fF. de Damno infecí, ídem
in 1. Is qui reus , & in 1. penult. §. Ad crimen 7~n\"cTe

Public, judie. Innoc. & Antón, de Butric. incapi'Ve-
niens , de Accusat. Et dicit communem , & rationalai-

lem Thom. Doccius in consil. ¡9> iricip. Inprasemi.

(r) L. 1. & 12. in fin. tit. 6. & 1. unic. cap. 10. ñit.íjo..

lib. 3 . Recop. Judices etiam de hoc advertit Avendañ.
incap. 18. Practor. i.part. in fia.

(s) Bald. in 1. Data opera, n. 14. C. Qui aecusv non
poss. Guillielm. Bont..in.n. tom. traclat. fol 528. Et
Aviles in cap. 1;. Praetor. glos. A muerte. Et qua; refert

Gregor. in 1. 3. tit. 31. part. 7. glos. i. 3. & 5.
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termino , y con el hervor , y pasión que tra-

hen „ no pueden aguardar , redimen á dinero

esta vexacion , y con este fin á los Escribanos,

y Jueces , que les ayudan á estos robos , nun-

ca les satisface confianza de ningún Letrado á

quien entregar los procesos : y lo peor es,

que llevan los derechos de los traslados de

tilos , sin trasladarlos , sino que dan el ori-

ginal, Y pues la ley , (t) queriendo obviar

esta tyranía ( que yi la usan en las Residen-

cias) cometió el remedio al alvedrío del Juez,

refrene con valor tan iniquas , y malas co-

dicias , como se usan en esto , y sin la ti-

bieza , y pusilanimidad , que de ordinario tie-

nen todos los Jueces contra Escribanos , pues

esto en particular se encarga por una ley Real

(«) á los Pesquisidores ; y en caso que sea for-

zoso dir los dichos traslados , no lia de ser de

todo el Proceso , sino de sola la culpa , y su-

maria información, ó lo que de ello pidiere la

parte : y asi vi ,
que el Consejo en Vista , y

Revista condenó i un Escribano i que bolvie-

se cien mil maravedís que havia llevado de los

traslados de la sumaria información en una Pes-

quisa : salvo si las partes para sus fines , y co-

piar el Proceso ,
pidiesen los trasl'ados á la

letra; y es de advertir, que el traslado que

se diere al ador , él lo ha de pagar , y no

el reo , hasta la sentencia final , y tasación de

costas.

IP2, También los Pesquisidores se reca-

ten mucho de no recibir presentes , ni cosas

de comer: las quales, según diximos en el

capitulo pasado , asimismo les están vedadas,

y el recibir dones , como i los Jueces Or-

dinarios , (1*0 de que largamente tratamos en

otro lugar, (y) Y adviertan en proceder des-

apasionadamente , y sin parcialidad , como

dicen las leyes de Partida ; (z) Lealmmte , y
1 sin vanderia , non catando amor, nin desamor,

nin miedo de ninguno , nin ruego , nin precio

que leí den , nin les prometan , estorbando* la,

pesquisa , ó aconsejando á alguno ,
que dixese

lo que no sabe , ó apercibiendo d aquellos con-

tra, quien la hacen , para que cumplidamente no
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se sepa á verdad ; porque demás que es nulo

quanto hace el Pesquisidor parcial , y eneml*

go de la una parte , y que por amenazas , y
otras vias injuria á la otra ; { la qual , y su fa-

milia , por el mismo caso , quedan esentos de

su jurisdicción ) (a) debe haber el que proce-

de , como dicho es , tal pena : ( según dice la,

ley de la Partida) (b) En el cuerpo , é en el ave?

qual ovo-, ó de vía avsr aquel contra quienfuese

fecha la pesquisa falsa , con mas ( según dices

Gregorio López allí) los gastos , y costas , que

i la parte se le recrecieron ; y finalmente , de-

be haber pena de prevaricador , y de ca*

lumniador. (V)

Otra ley Real , (i) con las premisas que

se tienen del mal proceder de muchos Pes-

quisidores , dixo estas palabras : T porque es

justo remediar los daños, que los dichos Pes-

quisidores hacen ,' mandamos , que los dichos

Jueces, excediendo en sus Oficios , sean casti-

gados , y que se tenga cuidado por los del núes-*

tro Consejo de saber cómo usan de sus Oficios.

Y pues las leyes ios honran tanto como i

Alcaldes de Corte , asi en que procedan co-

mo ellos , (e) como en el respeto , y guar-

da de sus personas , (/) 193. justo sería , que

estuviesen muy vigilantes , y circunspectos

en usar bien de este favor , y examinasen

cuerdamente lo que sentencian , y viesen los

procesos de los ausent:s , considerando exac-

tamente sus defensas , como lo advierten bien

Juan Gutiérrez , y Acevedo. (g) Muchos Pes^

quisidores , en lo que toca á los procesos

de ausentes , por maravilla los vén como de-

ben , y dan unas sentencias disparatadas , con
penas no condignas á los delitos , por mos-

trarse terribles , y espantosos , y afama-

dos , remitiendo la censura , y lima de ellas

á quando se presenten los reos : los quales

por el mi¿do , que tienen de la vexacioi, y
gastos , muchas veces no se presentan , y
quedan las tales sentencias con el trans-

curso , y lapso del año fatal , confirmadas

en las penas pecuniarias , ( aunque los Al-

caldes de Valladolid suelen oirbs sobre

ellas)

(t) L.anlc.col,7.vers. Y mandamos, tit.27.1ib,4.Recop.

(») L. 7. tic. 1. lib. 8. Recop.

(*) Dixiin cap. prscedenti, n. tff,

(/) Lib. a. cap. 11. n, 69.

(x.) L. 4. & fin, tit, 17- pare. 3.

\á) Di<a. 1. 4. & 1, única, & ibi Bald. in z, lettura, n.

5. & alii, C. Si quacumque praed. pocest. Jas. & DD. in

1. Apertissimi, C. de Judie. Gregor. in 1. 6. tit. 7. & in

1.2,2. tit.4. part. 3. Avil. in cap. 4.Praetor. glos. fin. nu-

gner.17. Ubi refert Imol. dicentem,quod Ule, cui judex

facit injuriam , aut minacem fervorem infert, cum tota

familia estexempeus ab ejus jurisdiítione, tam in civi-

libus , quam in criminalibus,

(b) Diét. 1. fin. tit. 17. part. 3.

(c) Ut ex Bald. & Ángel, refert Gregor. in dial. 1. 4,

glos. fin. tit. 17. part. 3.

(d) L. 8.in fin. tit. 1. lib. 8. Recop.

(e) L. 7. tit. 6. lib. z. & 1. 1, tit. 3. &1. 3. tit. 10. Í0

fin. lib.«4. Recop.

(/) L. 8. tit. 17. part. 3«

(g) Joan. Gutier. lib. 1 . Prañic. quarst.7<í- "• 3-4-&

j,& in cons. 36. n. 37. Aceved. in 1. 1. n. 16. tit. 10.

lib. 4. Recop. Alphons. de Castro deLeg. p«n, cap, ¿V

vers. Cum igitur le^ulator^ & seqq.



s 3 2 De la Política. L
ellas) (b) y las partes , por la inconsideración,

y precipitación del Juez, /prescripción, qui-

zá para siempre destruidas, no consideran-

do , que les manda la ley , (z) que no con-

denen al ausente en mas de la pena que me-

rece ; y no era menester , que la ley lo dixe-

ra, pues lo dicta, y dice la razón natural.

194. A todo esto adviertan también los Cor-

regidores , y sus Tenientes , quando por co-

misión salen á estas pesquisas , pues por ley

del Reyno(^) está dispuesto, que quando de-

xen las Varas , den asimismo Residencia de

ellas.

195. Una duda podría suceder , en que

el Pesquisidor debe estar advertido ; y es,

qué debe hacer llegando el fin del termino

de su comisión , sin estar substanciada bien

la causa para poderla sentenciar ; y en este

caso , lo que ha de hacer es , si el negocio

está en estado, que buenamerlte se puede

sentenciar sin atropellar las defensas de las

partes , y todavía ha menester mas termino,

substancie la causa , y póngala á punto de

sentencia, para que si no le embiaren pro-

rogacion, la difina , y acabe dentro del ter-

mino ; y si se le concediere , abra la con-

clusión , y prorrogúele á las partes ,,
para que

continúen sus diligencias ; pero si el nego-

cio no estuviere en estado de poderse senten-

ciar , porque hay culpados ausentes , contra

los quales se vá procediendo , ó las partes

presentes no han podido substanciar la causa,

debe el Juez , faltándole termino ,
parar en

el negocio, y dar aviso por Carta , y testi-

monio de ello al Consejo , que de allí se le

prorrogará : y en ningua manera proceda

sin tener termino , como algunos han he-

cho
(
y mal ) confiadas en que se les embiaria

prorrogación con ratificación de lo hecho , que

sería harto error dárselo asi , como yo he vis-

to alguna , y haver un Pesquisidor , en el me-

ib. II. Cap. XXI.
dio tiempo que estaba esperando la prorroga-

.

don, dado tormentos injustísimos ; pero si no
se le prorrogare el termino , remitirá la causa

al Consejo, donde emanó su comisión 5 (7)
porque sería nulo lo actuado sin termino , (m)

y cosa grave en hecho , y probanzas dudosas
dar sentencia cierta. (»)

196. Bien podrían en este caso las pártese

de conformidad , antes que el termino se aca-

base
,

prorrogarle al Pesquisidor , y él prose-

guir en la determinación de la causa ; ( en lo

qual con dificultad vendrán los reos ) porque
aunque es verdad , que el Delegado con días

limitados no puede proceder acabado el termi-

no, (0) y luego espira su jurisdicción 5 pero no
estandole expresamente interdicido por ef

Principe el exercicio del Oficio, podrá de con-

sentimiento de las partes usar de él; (p) y aun-
que el termino puesto por la ley , ó por el es-

tatuto á la instancia, por ser introducido en

favor público, no se puede por las partes pror-

rogar , ni por el Juez aceptar ; (q) pero el con-

cedido para la jurisdicción del Pesquisidor por
especial utilidad de la parte , puede prorrogar-

se por los litigantes , y en virtud de la tal pror-

rogación , sabiéndolo el Juez ,
puede proce-

der en la causa , (r) con que la tal prorrogación

se haga durante el termino ; porque' aquel pa-

sado , y acabada la jurisdicción , yá no se dirá

prorrogación, como después de los antiguos lo

escribe Menchaca, aunque con alguna du-

da, (s)

ipj. Acaece muy de ordinario embiar

los Pesquisidores relación al Consejo del ne-

gocio en diversos tiempos del juicio , unas

veces antes de sentencia , para darla , y otras

después sobre la execucion de ella , (í) coa
dudas que se ofrecen ; porque como dice una

ley de Partida : (u) Mucho acerca están de sa-

ber la verdad aquellos que dudan en ella , &c.
Y

#
están perplexos los dichos Jueces , si pro-

ce-

(b) Contr. 1. 3. tit. 10. lib. 4. Recop. Monterros. in

Praól. in 4-traflat. fol. y 8. col. 2. & seq. Joan. Gutier.

ubi suprá qu;est. 7j. n. 2.

(i) L. 3. col. 2. in fin. tit. 10. lib. 4. Recop.

(k) L. 3. tit. 7. lib. 3. Recop.

(O Abb. in cap. Super, in 2. n. 17. de Appell. & in

cap. De causis, n.á. & 9. de Offic. Delegat. Monterros.
ínPraét. S.traétat. fol. 217. pag. 2. post med.
(m) Bald. in 1. In causarum , C. Qui pro sua jurisdic-

tione, & ista est ventas contra glos. ibi, secundum Bo-
rufac. in Peregrina, verb. Judex , quaest. 11. fol. záf.
glos. Sa,*, versic. ítem pone , col. 3.

(n) Cap. Grave n. qusst.3. Grave satis est,& indecens,

Ut m re dubia certa detur sentent'ia.

(o) L. Cum non ex eo die , C. Quando provocar, non
est neces. 1. %. §. Si & judex, ff. de Judiáis , cap. De

causis, de Offic. Delegat. 1. 4. tit. z6. part. 3. & i- 9-

in fine, ibi: Debe ser fecha hasta aquel plaz.o, tit. 17. part*

3.Gratian. in regul. 41 6. n. 6.

(/>) Di¿t. §. Si & judex, &glos. in diít. 1. Cum non,

& ibi Doctores, & qux tradit Gregor. in 1. 47* tit. 1 8.

glos. 1. pare. 3.EtAvil. incap.f. Praetor. glos.r. n.s>.

{q) L. Properandum, & ibi glos. & Bart. C. de Judie,

Abb. in did. cap. De causis, n.io. Puteus deSyndicat.

verb. Instancia, cap. 3. n. 7. & 8. fol. 154.

(f) Bartol. & Paulusin didl. §. Si & judex, in princip.

& n. 7. Abbas in did. cap. De causis, n. 2. Et ibi Ad-

ditioalios refert & idem Abb. in dietcap. Super, n. 17-

(/) Lib. 2.Controversias Usufreq. cap. 14. n.n. & 17-

(t) Cap. In memoriam 19 dist. Speculator ¡n tit. de

Relationib. §. Quando facienda sit relatio.

(u) L. 11. tit. 22. part. 3.
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cederán adelante á sentenciar , ó á executar

antes de tener respuesta de lo que consulta-

ron 5 y esto es, quando de su oficio consultan,

y comunican al Consejo. Otras veces á ins-

tancia de la parte que apeló , y se quexó

del Pesquisidor , manda el Consejo , que el

Juez informe lo que en aquello pasa ; el

qual , haviendo embiado relación inserta la

culpa substancial , y otros Autos concernien-

tes , suele también dudar , si procederá ade-

lante en la causa durante la consulta , ó so-

breseerá hasta que el Consejo lo vea
, y pro-

vea.

198. Quanto á lo primero, bien es por

carta
, y testimonio del Escribano de la co-

misión (siendo el negocio de calidad) dar

aviso al Consejo , durante la pesquisa , de lo

que se ha averiguado , y vá haciendo en ella,

y esto substancialmenteuna, ó dos veces 5 y
si el caso fuere tan arduo ,

podrá escribir tam-

bién el Pesquisidor al Presidente á parte en

la misma substancia, y aun tal vez también

al Rey. 199. Pero de mi parecer , nunca se le

pida al Consejo de lo que deba hacer , ni

para ello aguarde su respuesta , porque nun-

ca la dan clara , ni hacen caso de estas con-

sultas. 200. Y porque si son sobre el hecho,

no siempre son permitidas
,

(x) pues si está,

ó no probado el delito , dice el Jurisconsulto

Calistrato (y ) al Juez : Tú mejor lo puedes

saber. Lo otro , porque se sospecha , que las

hacen" los Jueces para exonerarse de cargo,

y cuidado del negocio , y por evitar el odio

de las partes : y asi dice un Autentico de

Justiniano : (z) Los Jueces no aguarden las

Imperiales respuestas , sino que sentencien

como les pareciere ; y si todavía consultaren

sobre esto , dice una ley de Partida en este

proposito : {a) Que entonces el Rey , sabida la

verdad , puede dar el juicio , ó embiar á decir á

Tom. I.
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aquellos juzgadores de como lo den , si qui-*

siere , &c. Y es de ponderar la palabra Si
quisiere , que denota la impertinencia de la

consulta. 201. Finalmente, la mejor respues-
ta, que los Superiores le embiarán , será, que
haga justicia , con la qual , ni puede-

re-
solverse para condenar , ni para absolver , ni
para executar la sentencia , ni para otorgar
la apelaeion de ella 5 y es decirle , que exa-
mine bien , y perfectamente la causa

, y de-
termine lo que fuere justicia, (b) Algunas ve-
ces en laí Cnancillerías suelen decir los Al-
caldes del Crimen , por Auto á las tales con-
sultas, que el proceso venga por su orden,
que es decir que se lleve citatoria , y com-
pulsoria $ y otras veces proseen , que se re-

tiene la causa , y algunas veces vén el ne-
gocio , y sin emplazamiento , ni mas solem-
nidad , ó substancia confirman , ó revocan , 6
moderan la sentencia

, y remiten la causa al

Juez, para que aquello execute. Pero lo que
mas comunmente en esto pasa es , no res-

ponder claramente al que duda, que parece
fuera necesario , para acertar á encaminar me-
jor la obscura , y controversa justicia, ó so-

bre caso no decidido expresamente en De-
recho , ó sobre competencia de jurisdicción»

202. y aun sobre algún arduo , é intrincado

hecho , (e) ó quando conviene pasar el rigor

del Derecho , ó se ofrece haver de proceder
contra algún Grande , ó persona de gran ca-

lidad , ó prenderle , (d) ó quando después de
haver condenado á muerte á uno , consta de su
inocencia, (e) pues consultar sobre ello al Prin-

cipe es consejo de los Doctores , y de Derecho
es permitido , (f) y obligatorio , como en otro
lugar diremos, (g)

203. Quanto al segundo artículo , quando
el Consejo de oficio , ó de pedimento de par-

te provee, que el Juez informe (lo qual se

Nnnnn 11a-

(*) L.Eum quem temeré , §. 1. & ibi glos. ff. de Ju-
diáis , glos. in l.i. verb. Consulat , & ibi Salicet. n. 2.

& seq. C. de Relation. & glos. in Authent. Ut judices

non expeólent sacras juss. per text. ibi. Aviles ¡b cap. i.

Prsetorum
, glos. Derechamente , n. iz. Aliquando ta-

men relatio fafti , mittitur ad Principem. Platea in 1,

Si gravius in fin. princip. C. de Dignitat. lib. 12.

{y) In L j. §. Ideoque , vers. Tu mugís scir-e poteris,

quanta sit testibus fides adhibenda , ff. de Testibus.

(z.) In diéto Authent. Ut judices non expecl. sacras jus-

sion. & in Authent. Inmed. litis non fieri sacras formas.

(a) Dicta 1. 11. tit. 22. part. 3.

(b) Dcquaresponsione, & de alus 22. responsis, vide

Cataldinum de Syndicat. qua*st. 112. n. ;?. fol. 17.

(c) L. ir. tit. 22. part. 3. & Gregor. in 1. 14. glos.i.

tit. 4. ead. part. Post Alberic. in Rubric. C. de Re-
lation. Et Platea in di¿ta 1, Si gravius ,. }n fin. princip.

C. de Dignitat. lib. 22.

(d) Tiraq. de Pasnis temp. caus. 3 * n- fin.

(e) L. Mortis, §. Sed. enim, ff. de Poenis, 1. 1. §. fin.

Et ibi Bart. & Hyppolit. ff. de Quaestion. ídem Hyp-
polit. in Praít. §. Opportuné , num. 18. vers. Vlterius

scias , dicam infrá lib. 3. cap. 1;. n. 80.

(/) L. 1. §. Si quis ultio , ff. de Quist. Bald. in 1.

Addiítos , C. de Episcopal, audient. glos. Consulat. in

1. 1. C. de Relation. & ibi Salicet. num. 1. & seqq.

Joann.Faber. in Rubric. eod. tit. Accved. in l.i. n.64.

tit. 1. lib. 8. Recop. Petrus Gregor. de Syntagmat,

jur. 3. part. lib. fo cap. 1. nuna. 16. Bellug. de Spe-

cul. Princip. rubric. 37. fol. 170. n. y. glos. in 1. 1.

§. Quassitum, & ibi Joann. Imol. ff. de Appellat. glos.

in dicto Authent. Ut judices non expecí, sacr. juss,

Speculat. tit. de Relation. §. De quibus»

(¿ ) Suprá, lib. 3. cap. tj. num. 117.
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llama propiamente relación , y el articulo
'

suspende el progreso del negocio , y la Jurís-

pasado consulta) digo, que debe embiar re- dicción del Juez ;
también se suspende pendien*

lacion del negocio , copiosa, y no falsa , sino te la relación, y queda el Juez inhibido, y será

fiel y comprobada por autentico testimonio, nulo , y atentado lo que después se hiciese
, (n)

de manera que no se dude de ella, ni sea salvo, si para aquietar algún tumulto , ó sedi-

necesario embiar el Consejo á pedir los Autos: cion conviniese acelerar el castigo , sin espe-

(¿7)204. y en esto han menester censura algu- rar la respuesta de los Superiores , que en tal

nos Jueces (como lo notó el Emperador Jus- caso lo podrá hacer, (o)

tiniano , (i) y aun castigo ; como lo dispuso 206. Pero contra esta opinión hace fuer-

el Jurisconsulto Marciano contra los Irenar- za una cautela muy practicada; y es, que

cas ,
que eran ciertos Comisarios en lo cri- como los Pesquidores , y Jueces de Comi^

minal) ($) que por sus cartas se alargan mu- sion proceden con termino limitado , los reos,

cho , informando, y afirmando, y al Consejo ó partes interesadas , porque aquel se les pa¡-

falsamente , ó contra lo procesado ,
por exa- se , y quede frustrada la Justicia , ocurren al

gerar,y encarecer sus industrias, y diligen- Consejo con apelaciones, y quexas , á las

das ,
(contra lo«que Catón , y Marcio , Tri- quales suele de ordinario proveerle

,
que el

bunos del Pueblo Romano, establecieron con Juez informe, el qual en cumplimiento de

ley penal, si en las relaciones de las proprías ello embia Autos , y relación ; pero las par-

hazañas alguno excediese de la verdad) ó tes por la dicha malicia no solicitan que se

porque les comerán, ó prorroguen los negó- vea, ó tardase tanto en ver, y despachar,

cios, por lo qual se hacen indignos dejuz- que si el Juez huviese de esperar la respuesta,

garlos ; (/) todo en gran daño de sus con- y estar parado sin proseguir el negocio , se le

ciencias , y perjuicio de las partes : y así, por pasada el termino de su comisión: y asi en

sus simples cartas , y relaciones , sin tes- esta controversia se puede distinguir
, y de-

tigos, y aun por solo el testimonio del Escri- cir, que la primera opinión de que se haya

baño, su acolito , é interesado , no se debria de guardar la respuesta del Consejo , proce-

proveer cosa de mucho momento ,
pues al da en los Jueces Ordinarios , ante quien la

dicho del Juez no autorizado con mas testi- instancia del juicio no es tan breve, (/?) y que

monio , no se dá entero crédito , según De- sin peligro del lapso de ella pueden esperar

recho , y lo que juntan Tiraquelo, y Josefo la consulta , y Derecho del Super'or ; y tam-

Mascardo. (m) bien proceda en los Delegados , que tuvieren

205. Finalmente digo , que ora sea con- termino bastante para esperar la dicha res-

sulta hecha por el Juez de su motivo en los puesta ; pero teniendo poco termino el Juez

casos permitidos , ora sea relación mandada

embiar , se debe esperar la respuesta , y de-

terminación del Consejo ; porque así como
pendiente la apelación, y la recusación, se

(h) Cap. Dudurn ini. de Electione,.cap. Cum Bertol-

dus, §. Licet autem, de Re judie. 1. fin. C. de Relation.

Speculat. tic. de Relation. §. Qualíter, num. z. Salicet,

in 1. 1. num. 6. vers. Nunc accedo , C. de Relation. &
1. 11. tit. 22. part. 3.

(/) L. Curiales , ibi : Sine ulla malígníiate referentium?

C. de Prsediís Decurión, lib. 10.

(k) Marcian. in 1. D. Adrianus , de Custod.. reor» ibi:

Sed ti quid maligne interrogasse , aut non diíia retulisie pro

diBiiy eum compererit , ut vindicet in exemp'um, ne quid SS"

alivd postea tale faceré moliatur , & de his Irenarchis dixi

Supra hoc cap. num. 1 é.

(1) Quia non debet causa committi ei , qui vult sibi

committi, 1. z . Vers. Et ex ¡lio tempore. Et ibi Bald. fiv

de Origine jur. 1. 2.0. tit. 4. part. 3.

(m) Cap. Quoniam contra falsam iniqui Judicis asser-

tionem, de Probar. Tiraquel. in traft. de Retracl §. 8»

glos.í>. in princip Mascard. 2. tom. de Probat. con-
clus. s;i. verb. Judiéis. Roland. consil. 1 3. n. 1 1. vol.4.
(n) L.Ex eo, C.de Appellat. cap. Licet, de Offic leg.

1. 1. C. de Relación. Et Bald.in l.i. & 2. & lin.C.eod.

de Comisión , y no estandole advocada la

causa , ni él inhibido de ella , (q) me pare-

ce , según una doctrina de Bartulo , (r) co-

munmente recibida , que podrá proceder

pen-

Speculat. ubi suprá, §. Effectus. Salicet. in difla 1. 1„

n. f. Joann. de Imol. in 1. 1. §. Qussitum, n. 7. &
seq. ff. de Appellation. Ubi dicit, quod ista est de jur.

veríor. opinio. Quia appellatio , recusado , & relatio

conveniunt, & paria sunt quoad suspendendam juris-

dictionerri, ut in Rubric. extra de Appellat. tenet etiam

Lancelot. Conrad. de Attentacis, 2. part. cap. 8. n. f.

& sequent. pag. 163. Mascard. de Probation. 2. tom.

conclus. .987. n. 7. & seqq.

(o) L. Si quis filio , §. Hi autem omnes , fF. de Injus-

to rupto , & 1. penult. fF. de Sicariis.

(p) Juxta quandam resolutionem, glos.verb. Consulat,

in 1. C. de Relation. & in 1. Placet 2. per text. ibi, C.

de Pedan, judie, quamquam non omnino placeat Salí*-

ceto ibi.

(q) juxta tradíta per Speculac. tit. de Remis. §. Nunc

videamus,

(/•) L. Ad Princípem, fF. de Appellation. per 1. 1. se-

cundum unam le¿turam,C.de Relation. Et quadrat con-

cordia Salicetí in dieta 1. 1. n. y. post med. Bald. sibi

concrarius in 1. Ex illOjC. de Appellat.Angel.in l.i. $
Qua;
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r «. fe, relación v que valdrá lo que diezmos de la mar
, ó de otro genero

,
que

pendiente la relación ' y que 4 despacho de los negocios , o visita

hiciere : y asi lo he P^^^SgJg^ Se papeles , no metan mas Escribanos , ni les

ticar
i
ora sea ^^AjKíSS den salario^ costa de gastos de Justicia , 6

rabie ,
ora al contraríe^^"^a fpcS de las partes , condenándolos en ellos : y quan-

f^^^mhz^^^^^i do se ofreciere necesidad de mas ayuda, y
cede V^^^JV^^'^^iJ¿ despacho, den cuenta de ello al Consejo , ó
alguna parte pidiere ,

qu
:
se haga reucio , p

interesadas de su volun-

y consulta al Consejo ,
ha de *"

'"^"i£
; *¿ y pidiendo lo ellos , si quisieren abreviar

Y nunca se entregue i a parte la tal consulta, tan
, y p , j, ..^ ^

„i el proceso original p^haceri^a n i
á J^ ^P ^ ^ Comisi esto,

S?Í¿ deS.^^o^ y Pag- 'de súdalos salarios que di6 á los

BK no
£

vaya el ^ribano^v* Escnoanos^es^
^^^ , ¿

sino con una , o dos guardas ,
porque no se

¿ eden Qo^m en desticrr<>

le quiten en el camino
: y *%%£»£> e"

dd
q
Reyno , y Sigo, que sí ,

porque puesto

la consulta que yo embie a **J™&™¡¿ caSQ ¿ á¿ C
&
orregld res , y i" -otros jue-

«1 Consejo , ¿el negocio en que fui P squisi

¿láinulos
. aunque sean Alcaldes de Cor-

dor , tocante al Condestable de C tü ya
Chancillería ,

H
esta prohibido 5 (y) pero

la su Villa de Bnviesca ,
que vino el fcscnba , y ^ ^

no de la Comisión con tres P"« "n *P™ ?°¿ todas las partes , y lugares del Reyno que
ceso de la causa. Acerca de otros articulos to- P

tienen cierto , ni prerixo tri-

cantes á estas consultas, se véalo que diré ^^

,

^ ^^^^ y lugar

mosen otro capitulo. W
rnncUw que les pareciere necesario para la expedí-

208. Para estas relaciones y cónsul as q F
c üimento de su Comisión , y se-

sobre competencias dePJ^i»»^^ '
Angelo , (Z) se les di jurisdicción univer-

SgKSS «¿SÉÍ£rtSSÍ |j enJdo el Reyno , para poder hacer la dí-

ren i ellas)grandes ayudas de «Jg^Wj **£*5SE destierro, ó quaíquiera otro

fuere posible
,
se «^^^Z¿?£ preciso, solamente le puede alzar el Rey , por

la falta que hacen ai despacho , y secreto
,

oc pj Regalías , que en lugar de suprema
los negocios: y si uere annec^ (cono «^^^ 8

ddcstklí¿ vo.
queda dicho )

que ellos vayan a hacer a re a F>
pcsqu£idor pusiere , no le po-

ción y solicitar la consulta de ella sé
£ ^^^ /nQ d Cünsejo , ó

ayuda de costa , sino con su sala o , alvo,
donde¿^ . ^ ap

en caso que la costa «^^S*^
1^ cion , U) lo quai puede hacer el Juez Ordi-

Zosa_, como en el caso referido, «££*£ ™¿ ¿¿ su?cedc
P
á otro. (¿)

ocasiones urgentes 5 (*) PJ^JLJ^S °
2I2

4
Como los Pesquisidores proceden

to en el Consejo dos veces condenar a &- *g^ Umhado ?us sentencIas se exe

críbanos , á que buelvan estas ayunas nc
cwan fin los ultiinos diaSj podcía dudarse , sí

COSta* n c a- cHvrrtlr d los Tueces acaso , siendo fiestas , sería licito hacer en ellos

2oo. De Paso
x
e^QC ,

a
rt

a
7/^

r/¿S

r
¿"

n

C

o
e

s

S

b «¿ación de muerte , ó de otras penas

de Comisión, y Visitadores de Escribanos, u
¡

exc

y de cuentas de proprios , o Pósitos, o de corporales
, y cugo^^ P » ^

Quatsitum ,ff. eod. Ubí Joan, delmol. n.8. post mef

Dicit hanc esse comm. opin. Leglstarum , Gregor. in

1. n. tit. r%. verb. Estonces ,
pare. 5.

(,) Glos. Alioquin , & ib. Innoccnt. Abb.fc ala m
¿p. Utdebitus,de Appellat. Jas. Balb. m decisión.^

¿¿ana* ^«'"«'«• Ec 1ua: refere Grac»n,m regul.4««.

n. 3. & seaq. „. , . , .

(0 Bart. in 1. Postulaverit, in princip. fL de Adulte-

nis. Boverius , ¡n ringul. DD. pag.? 87. verbo Consulta-

th , num. 1.

(it) Infr. lib. ?. cap. if. n. nf. & seqq.
_

L^ Puteus de Syndic. vcrb.Sa'arum, cap.i.H.í.inhn.

(j) L fin. C. Ubi Se apud quos, 1. Extr* termonam,

fif. de Turisdía.omn. judie. l.Relegatorum^.Interdice-

re, &c §.seq. ff. de Interdi*. & relegar. cap.Animarum,

§. fia. de Constitut. in í. lf. dt.fi. part.7. BaW, no-

tanter in l.Executorem,eol.8.C. de Executio•n.ra ,ud.

Et Gregor. in glos. t. di*. 1. T- P«rus Bellug. de Spe-

cul. Princip. rubric.x4. §• Mixtum, &§. Et primo Vi-

deamus , n. 4. versic. ítem banimentum , rol. rn •
_

Ot) In consil. i ir- í* causa aecusatiomr, col.4- vers,e.

S«á i¿e» wr »«//*. Tiber. Decian. la i.tomXnm. hb.4.

cap. 2f. n. 14.

la) Gregor. in dieta L f. glos. ?.

(fc) AviLínProoem, CC. Píüítorum , glos. Ordenan-

nas ¡ in fin.
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dro , afirma , que sí , y haverse dos veces sen-

tenciado por esta parte en el Senado Burde-
galense , como se permite-tambien al que es

pelegado para universidad de. causase y aun-

que Tiberio Deciano pasaron esto
, (/) pero la

mas común opinión es en contrario por doc-

& y (c) y lo. declaran Séneca , y otros (d) que

Vmgun sacrificio se puede hacer á Dios ma-

yor , que del hombre malo , i iniquo : y asi

:

una ley del Código * y otra de la Partida , y
^Autores , (ó disponen , que por los delitos

"
atroces se puede en dias de Fiesta , y aun de

Pasqua , hacer justicia corporal ; la qual ley trina de Baldo , Imola
, y otros ; (m) porque

'

dice asi : Porque según los Santos , y los Sabios luego , que bien , ó mal pronunció su senten-

dixeron ; Amigo de Dios es ,
quien enemigo de cia el Delegado , espiró su Oficio, quanto al

Dios mata en tiempo qualquier,

•213. Pero estose debe entender encaso

que huviese mucho peligro en la tardanza del

castigo , como sería si huviese , ó se esperase

algún gran escándalo , ó que se havian de ir

los presos , ó sacarlos sin poder resistirlos sin

peligro , ó que el Pesquisidor no tuviese ter-

conocimiento de la causa , aunque no quanto
á la execucion de ella, (n)

215, Y asi también podrá interpretar;

( aun sin citación de parte ) la obscuridad de
la sentencia , durante el termino de su Comi-
sión , sin disminuir , ni aumentar , {0) para

que tenga efecto , y sirva de algo , como

mino para poder diferirla execucion del su- quiera, que sin la dicha interpretación no se

plicio ; pero quando cesasen estas causas ,. ó podría la sentencia dudosa executar: y los

otras ,. tanto , ó mas urgentes , en ninguna que tuvieron , que el Delegado no puede in-

manera se debe executar sentencia de tormén- terpretar su sentencia
, ( p) hanse de entender

to , ni de muerte , ni otra corporal en dia de del que no es Delegado del Principe , del qual

Fiesta , y esto deben observar los buenos Jue- aquí tratamos.

ees , y temerosos de Dios ; (/) y asi por otra' 216, Asimismo podrá el Pesquisidor oír,

ley Real (£) se le manda , que guarden las y sentenciar de nuevo á los que absolvió de la

Fiestas , y no juzguen en los dias de ellas, Lo instancia del juicio , (q) y i los que senten-

demás á este proposito del juzgar , ó estudiar, ció en rebeldía
, y durante su comisión se

en Fiestas , y otros casos , se podrá ver por presentaron ante él ; porque el primer juicio,

los Autores que juntó Pedro Cenedo , (b) y lo mediante la fuga del reo ,
que hizo semipié-

que diximos en otros lugares, (i) na probanza , fue por ficción
, y asi en las

214. También hay duda , si podrá el Pes- penas corporales no pasa en. cosa juzgada; y
quisidor proveído por el Rey oír de nulidad el segundo juicio es por existencia de verdad,

contra su sentencia > y digo , que Nicolao en el qual la fuga á lo mas sirve de indicio,

Boerio , (Q después de Angelo , y Alexan- {r) y la Comisión que se dio al Juez , fue pa-?

ra
, , ,

^
___—„—„ __—_ , __^ ,

(c) In.cap. Quali , in fin. 23. quaest. f.

(d) Refere glos. in 1. Provinciarum,C. de Feríis: Nuil*

major viElima Deo offerri potest , quam reus iniquus. Paul,

in 1. Nemo , C. de Episcop. audien. Tallada de Carcer,

in Epistol. pag. 11.

(e) Diít. 1. Provinciarum, & íbí pmer alios Alberíc,

& í.?y. tit.2. pare?. Abb. in cap. i, de Feriis. Oróse,

in l.Divus, col. 7 14. in princip.ff.de Edendo. Et Anas-

tas. Germon. lib.i. de Sacrorum immun. cap. 1 8, n. 1 2,

& seqq. pag.n;.Et Tiberius Decían, ini.toro Crim,

lib. 9. cap. z?, n. 20. & aliicitatiin glos. seq.

(/) Bald. in 1. Nemo , C de Episcop. aud.Amed.de
Syndion.2ff.fol.7i. Gregor. in diít.l. 3;. glos. De los

ladrones. Didac, Pérez in 1. única , tit. 7, De las Ferias,

lib. 3. Ordin. co.l.^91. per text. ibi: Y sean bien guarda-
do.* los ladrones

y y malhechores para otro dia; y despuésjuz-
gúese , y hágase la justicia que fuere derecho. ídem in 1. j>
tit. 1 . lib. 1 . Ordin. col. 41 . yersic. Infertur. Ciar, in

Praít. §. fin. quast. 64. n. 34. & quajst, ?7.n.fS. &7.»
(g) L. 4. tit. 9. Ub. 3. Recop.
(h) In Colleítaneis ad Decretal, cap. 142. per totum,
(;') Lib. 3. cap. 8. nurn. 2Í2. & seq. & lib. ;. cap. 2,
num. 3 <¡.

(k) Ángel, in 1. Judex postea quam , & ibi Alexand.
ff. de Re judie. Et Boerius decís. í. incip. Judex dele-
gatus, col. i. & 2.

(/) In i.tom, Crim. lib, 4. cap. 2;. n.44.
(m) Bald. inl. Si ut proponis, in prima, per text. ibi

?
col. 3 . vers. Sed hk dubitatur , C. Quomodo, & quando
jud. Imol. jn diít. 1, Judex Felin. in cap. In Ucteris , 1.

íímitatíone , de Offic. Delegat. ubi Decius n. f . Dicit
comraun. & Felin. cap.Qualiter, & quando, in 1. n.38.
de Accusat, Alios refert Gracian. in regul. 4.16. n. 2.

Post Ripamin 1, Quod jussit , col. 3. & seq. ff. de Re
judie, Et Bernard. Diaz in regul. 3 <s"i.

(«) L. Judex postea quam , ff. de Re judie. Bernard»
Diaz regul. 178. Et Gracian. diít. regul. 41 tf,

(o) Paul, in 1. Ab executore, n.6. ff. de Appellation.

Alexand. Imol. in Rubric. num. 10. ff. de Offic. ejus

cui mandat. est jurisdicT:. Felínus, Boer.& Calcan, quos

refere & sequitur Menoch. de Arbitrar, lib. 1. casu7 3.

II. 17. &seqq.
(/>) Glos. verb. J>ráeses , in fin. indicia 1. Ab. executo-

ie } &ibi Bartol. n. .6. & Joan. Imol. in princip. n, 2.

& n. 3, Sub dubio forte , & Marant. de Ordin.judid.4-

part. dístindt. y. n. j^. Matienz. inl. 9. glos. 4. tit. 4.

lib. f.Recop.Ubi falso dicit appellari communemhanc
.opinionem ab Alexand, & Marantaqui id non asserunt.

(q) Felin. in diít. cap. Qualiter & quando , n. 34. de
Accusat,

(r) Argumento 1. 3. tit. 10. Et qua? ibi tradit Aceved.

n. 80. &seqq. 8c n. m. lib. 4. Recop. •
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ra castigatel delito .por a&os , y juicio verda-

deros. ,.y. efe¿tupsqs: y esto me parece, aun-

que Monterroso, tuyo lo contrario, (s)

21 7. • Las probanzas hechas en rebeldía son

válidas después, quando se presenta el reo:

bien asi como si fueran hechas en juicio ordi-

nario , sin que sea necesaria nueva ratificación

íje testigos , (í) no embargante , que la senten-

cia dada en rebeldía sea nula , luego que el

reo se presentó , salvo si estando legítimamen-

te convencido , no se descargarse ,
que en tal

caso aquella se debe executar, respecto de ha-

verse hecho las probanzas con parte citada, y
rebelde , y que de su contumacia no debe re-

portar provecho, («)

218. En lo que toca á otorgar las ape-

laciones de sentencias de muerte , y de otras

penas corporales ,
porque los Pesquisidores

han menester freno , mas que rienda ,
por ser

embiados sobre casos atroces , y dignos de

exemplar escarmiento , y que fácilmente se

inclinan á executar sus sentencias sin embar-

go de apelación , ( y hacen mal , según Bo^

nifacio ) (pe) han menester particular exhorta-

ción : y asi digo ,
que en esto procedan Con

mucho tiento , y justificación , pues el suge-

to de que se trata, que es la vida, y honra

del hombre , es el mas importante , y el he-

cho es de todo punto irremediable ; y dice la

ley de la Partida : (y) Que la persona del orne es

la mas noble cosa del mundo ,é porende todo juz-

gador que oviere á conocer de tal pleyto ,
sobre

que pudiese venir muerte , ó perdimiento de

miembro , debe poner guarda muy afincadamen-

te , que jas pruebas seait-ciertas , / claras como

la luz : de manera ,
que non pueda sobre ellas

venir duda alguna , &c. Lq qual es por los

grandes favores que tiene la inocencia , por

cuyo respeto tuvo el Derecho por menos in-

conveniente dexar de castigar al culpado,

que punir al inocente , (z) y pone gran pa-

vor el Pueblo á los que injustamente le con-

denan. Y aun , sino otorgan la justa apelación,

y el daño es irreparable , y grande , y no tie^
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he otro remedio , se atreve , y puede resistir-

les , según lo que latamente escribe Prospe-

ro Farinacio. (a) Miserable compañera de la

vejez llamaba de ordinario Julio Cesar á la

memoria de la cometida crueldad : y Alexan-

dro Magno , instándole mucho Olympia su

madre , y pidiéndole por los nueve meses que
le havia trahído en el vientre ,

que hiciese ma-
tar á uno , que no tenia culpa , le respondió

humanisimamente : Otra cosa qualquier me
pedid , señora , y madre mía t y .no ésta , por-

que la vida del hombre con ningún precio del

mundo se compara. Sábaco , Rey de los Egyp-
cios , según refieren Diodoro Siculo

, y Fran-

cisco Patricio , (b) tanto aborreció derramar
sangre humana , que dios condenados á muer-
te hacía andar aprisionados , sirviendo en las

obras públicas , teniendo por verdadera aque-
lla trágica sentencia , que decía : De sangre

humana te absten til que reynas : y por esto

fueron repudiadas las leyes , que el severo

Dracón dio á los Athenienses , las quales da-

ban pena capital por qnalesquier delitos. Y
por el contrario, como mas benignas, fue-

ron admitidas , y conservadas las de Cecro-

pío , y las de Solón, Ocho géneros de penas
refieren ios antiguos , (c) que usaban los Ro-
manos para castigo de los delitos i es á saber,

la pecuniaria, la prisión, los azotes , el ta-

lion , la vergüenza , el destierro , la servi-

dumbre , y la muerte : y con esta ultima ra-

ras veces castigaban , si no era á los patriadas,

á los traydores , á los homicidas , á los ene-
migos de U patria , y á otros tales facinerosos,

á quien por sus costumbres depravadas no con-
yiniese perdonar las vidas.

219, Para mayor examen
, y conocimien-

to de la causa , y en materia tan grave , co-

mo es executar' las penas corporales , deben

los Pesquisidores ser fáciles , é inclinarse á

otorgar las apelaciones (d) de sus sentencias,

en especial de muerte , para cuya execucion

han de ser tardos , y detenidos , y apenas,

si no es por la atrocidad del delito , y con la

de-

(s) In Practic. 8. tra&at. cap. De las presentaciones, for

lio 13 5>-

(í) Dict. 1. 3. post med. vers. Quedando en su fuerz.at

/ vigor. Antón. Gom. in 1. 7<í. Taur. n. 1 1. Avend. in

respons. 1 s • n. 1 2. Ciar. lib. f . §. fin. quaest. 4; . n. r 3

.

Aceved. in dict. 1. 3 • n. 1 2 j . cura seqq.

(a) Gom. & alii proximé citati.

(x) In sua Peregrina , verb. Appellatio, 1. part. fol.41?

glos. Appellare.

.(y) L. 2 £. tic. 1. part. 7.

J(z.) Cap. Nervi 1 3 . distinít. 1. Absentem, ff. de Poenis,

1.9. tit.3 1. part.7. Covarrb. lib. 1. Variar, cap.i.n.2.

versic. guarto etittm , alios refere

(a) In i. tomo Crim. tit. de Carcer. qusst. 32. n.^3

.

cuní seqq. Quodintellige, quando appellando, aut alio

civili modo non potest occurri,aut obviari corporali exe-

cutioni , 1. Addiótos, C. de Episcopal, audient. Et ibi

Bald. & Puceus de Syndic. verbo Resistentia ,cap. 1. in-

cip. An sijudex, post num. 3. verb. Tamen quoad eum,

utpost alios traditidem Farinac. ibid. n. 121.

(¿ODeRepub. lib. 3. tit. 8.

(c) Patrie, in dicl. loco.

(d) Soc. in cap. Qualiter 2. de Accusat. Boss. in Prac-

tic. tit. de Executian. sentent. n. 2. pag. s?z. Didac
Pérez in 1. 2f. glos. 1. pag. 378; col.i- & 2. adfin.8^

glos. 2. tic. 1%., lib. 8. Ordin.
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decisión de la ley , han de quitar la vida á na- ello el Emperador Teodosio , con el corace
die : y asi lo aconseja Pedro Gregorio

, (*) y de tan atroz insulto , hizo convidar al Píle-
lo contrario detesta Acevedo, (f) y Hamacar- blo para las fiestas , y Juegos Circenses y
niceros á los Jueces , que sin justificación exe- estando en ellos descuidados , hizo que de
cutan sus sentencias , en especial conrra mise- improviso sus Archeros saliesen

, y matasen
rabies personas , que no pueden defenderse, quantos topasen. Por el qual hecho Teodo-
ni bolver por sí : y Belluga dice , (g) que £ los sio excomulgado

, y penitenciado por San
Jueces , que no otorgan las apelaciones en las Ambrosio , reconoció su culpa

, y estableció
causas capitales, debria el Rey hacer quitar ley, para que de allí adelante ninguna sen*
las cabezas ; pues según el Jurisconsulto Ul- tencia de Principe para hacer castigo" se exe-
piano , Q>) la apelación es muy necesaria, cútase hasta pasados treinta d'as para que"
porque quita la impericia , y la iniquidad de se diese lugar á la clemencia

, y
á'

la censura
los Jueces: y según San Bernardo, (/) es gran- de ella, según consta de la dicha ley y de
de , y general bien para el mundo , y tan ne- Niceforo

, y otros Autores : (») la qual de
cesado á los hombres ,

como el Sol
;
como bnan tener ante los ojos los Pesquisidores

quiera , que la apelación es Sol de Justicia, Jueces , para otorgar las apelaciones de los
que manifiesta

, y redarguye las obras de ti- que condenan á muerte
, para que vista su

nieblas ; y ios Jueces inferiores no tienen to- causa por mas ojos , fuese substanciada Dor
das veces alas

,
ni ojos de águilas

,
para que términos no momentanos

, y la execucion
con su buelo, y vista puedan alcanzar tanta de la pena mas bien discernida- consideran
luz. Baldo (Q llamó á la apelación triaca con- do , que pues en las causas civiles aun de
tra el veneno del primer Juez : y un proe- quatrocientos maravedís

, y otras mínimas
mío de la tercera Partida (/) dice estas pala- quieren las leyes

, que el Juez sentencie cotí
bras : Bien asi como los que peligran sobre toda consideración, y que de ellas hayaaoemar

, han muy gran conorte , quando fallan lacion , como la huvo, y la hay oy para los
alguna cosa en que se troven, ó lugar á que Ayuntamientos de diez mil maravedís abaxo
arriben por cuidar estorcer de aquel peligro, según en otro capitulo^ diximos, (o) para que
Otrosí los que van vencidos de sus enemigos, se vea , y determine por muchos Tueces*
quando llegan á lugar en que asman de ser de- quánto mas justo será , que en cosa de ma-
fendidos de aquellos que los siguen para matar- yor peligro , donde se trata de la vida ó de
los: bien otrosí han gran conorte, y gran fol- la honra , y hacienda , ó de todo junto segura aquellos contra quien dan los juicios de que otorgue la apelación

, y se execute con mal
se tienen por agraviados quandofallan alguna votos

, y deliberación? (p)
carrera, porque cuidan estorcer , ó ampararse 221. Y aun por lo que toca á los mismosde aquellos de quien se agravian. Por la ley Jueces debrían tener la mano en estas execu-
bempronia ( según refiere Cicerón) (m) era cul- dones , no solo por evitar la pena de los
pable el Juez de crimen de lesa Magestad, sino treinta mil maravedís para la Cámara oue
otorgaba la apelación , aunque el delito no son , y montan las treinta libras de oró en
íuese sino de azotes. que conforme á la ley Imperial

, y Real
'

(a)
220. Haviendo en Solonique levantadose son punidos , por executar sin embargo Penaun ímpetu popular, y eon sedición y furor corporal, demás de las otras penas principa-

muerto á un Gobernador , siendo avisado de les 5 {r) sino por el pecado en que incurren

se-

CO De Syntagm. jur. 3. part. lib. 3 r. cap. 14. n. j».

(/) la 1. z. n. zf. tit. 1 8. lib. 4. Recop.
(5) DeiSpecul. Princip. rubric. 37. §. Inhumanum,

n- 4- fol. 170. *

(*)Inl. 1. ff. de Appellat.

/l\ ti c
e Co8sider«ion. ad Eugen,W in l.fin. « fin . C.SideMomenc.posse fuer, appell,&dix,suPr.hb. 5 .cap.i. „. 184.

P

(/) Tit. 2 3

.

(m) Pro Rabino perduel.
(»)Cap. Cum apudThessalonlcam tí qu»t.,. &

lib 9 Hi«nr ,
Histor. cap. 40. Theodor.Ub.9

. Hiscor. tnp. «ap. 3 o. Peorus Grcgor. de Syntagm.

jur. 3. part. lib. 3 1. cap. 14. in fin. n. 9.
(o) L. Judices 9. Se Authent. Jubemus , C. de Judie*

Authent. Ut cum de appellat. cog. §. Sed hoc , cap.
Judicante30. quzst. f. & dixi suprá lib. 3. cap. ím
B. I 84.

(p) L. Addiítos, C. de Episcop. audient. 8z 1. Addic»
tos, C. de Appellat. & cap. Ubi periculum, de Electtone
in 6. Petrus Gregor. de Syntagm. jur. 2. part. lib. 194
Cap. 18. n. 9.

(q) L. Quoniam judices , & ibi Doctores , C. de Ap4
pelat. 1. 1 3 . tit. 18. lib. 4. Recop.
(r) DequibusperMenoch.deArbitrar.lib.z.casu 3*8,
& Lancelotum de Attentatis , cap. 3 1 . n. 242. & seqq,
EtFarinacium i.tom. Crim. tic. de Carcerib. qusst.3 2^
n. nz.&seqq.
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Según Navarro , (s) en no otorgar la apelación

quando deben otorgarla: y también por no

ir sobre ello á juicio ante los Superiores , y es-

perar, "si sienten, y opinan diversamente,

mirando de lexos el negocio , y las circunstan-

cias de él : (t) las quales el Juez inferior tu-

vo presentes , y por ventura le movieron jus-

tamente , y por no cometer sus honras á la

ambigüedad de los pleytos ,
(u) (que mu-

chas veces son como los casos
, y sucesos de

fortuna ) ni ofrecerse al peligro con esperan-

za del remedio , sino que otorguen las apela-

ciones en la oportunidad; porque una vez qui-

tada la vida al hombre , no tiene reparo ; <.#) y

en el juicio sobre quitar á uno la vida no hay

tardanza larga , según dixo Juvenal, (y) pues

para ello tantas solemnidades han de preceder,

según de Derecho estin establecidas : y no

acaezca , lo que en los hechos infortunados;

que entonces se aprueba el consejo ,
quando

la coyuntara de él es pasada : y por haver

cxecutado sin embargo de apelación , muchas

veces hemos visto á los Jueces castigados , y
de lo contrario nunca ,. ó poco reprehendi-

dos (z) y es justo guardar el respeto , y re-

verencia á los Superiores , para ante quien se

apeló , según lo disponen las leyes , y acordar-

se el Juez', que él no es Principe para poderlas

derogar , sino Juez para guardarlas , y regirse

por ellas ; y no podrá esperar s:r bien obedeci-

do del Pueblo ,
que rige , el Juez que no obe-

dece bien á sus Superiores.

222. No negamos por lo dicho, que la

execucion de la justicia se haga , y no se di-

late ,
quando la apelación fuere frivola , ó ma-

liciosa , ó quando la atrocidad de los deli-

tos , y las circunstancias de ellos , y la justi-

ficación de las causas lo requiera ,
que en-

tonces sama, y seguramente hará el Pesqui-

sidor en usar del cauterio de fuego ,
que

dice SanGeronymo , (a) que consume , y qui-

ta todo lo malo ,
quitando de este mundo tan

nocivas , y perversas criaturas , y limpiando

la República de la contagión , y consorcio

de ellas: 223. y quáles sean estos casos , y

, y Pesquisidor. 839
ocasiones, en que el Pesquisidor podrá execu-

tar sus sentencias , sin embargo de apelación,

y pasar el rigor de las leves , y otras cosas á

este proposito, diximoslo' arriba, y se dirá

adelante en otro capitulo, (b)

224. Demás de las dichas execuciones de

penas corporales , suelen asimismo los Pes-

quisidores executar, sin embargo de apelación,

las 1 cuniarias injustamente , teniendo por

obj:to de grande hazaña traher muchos du-

cados á los Receptores de penas de Cáma-
ra , y gastos de Justicia , pareciendoles, que
aquello llega luego á noticia de su Magestad:

por lo qual serán mas bien recibidos del Pre-

sid.nte , y de los del Consejo , y mas pres-

to proveídos ; debiendo considerar , que el

Rey nuestro Señor no quiere los maravedís

indebidos , ó sin justificación cobrados , sin

estar las sentencias pasadas en cosa juzgada,

como lo disponen las leyes de estos Reynosj

(e) ni se sirve de los grandes daños , y estra-

gos , que causan los dichos Jueces para cobrar,

vendiendo por uno lo que . vale diez : y así

no deben hacer honra de esto , ni obligar á los

condenados á que depositen las condenacio-

nes, porque , ó se las llevan los mismos Jue-

ces , ó las partes las pierden ,• porque no si-

guen las causas , y la Cámara no las cobra,

porque no sabe de ellas ; sino que procedan

en esto como Christianos , y rectos Jueces,

mandando depositar, executar, y cobrar lo

consentido, ó de Derecho permitido.

225. Y aunque es asi, que los Pesquisi-

dores proceden como en casos acaecidos en

la Corte , y los Alcaldes de ella usan exe-

cutar sus sentencias dadas en rebeldía , en

quanto á las penas pecuniarias , antes de pa-

sar el año fatal , á quince , ó veinte días de

como las pronunciaron , y asi lo he visto

practicar ; ( estilo por cierto bien duro , y
exorbitante ) (d) pero ni los Pesquisidores du-

rante su comisión , ni los Alcaldes de Corte,

ó de Cnancillería , conociendo en apelación,

podrán embiar á executar las tales senten-

cias contra los rebeldes antes de pasar^ el

año

(j) In Manual, cap. zj. num. 14.

(í) L. f. tic. 9. pare. z. ibi : Que muy dueleñe septn

catar las cosas , / conocerlas , y aun mas antes que den el

contejo.

(a) L. Quod debetur , fF. de Pecul.

(*") Quia prepostera diligencia vita hominí adempta a

iudice restituí non potest , I. i.C. de Executione rei

jud. Petrus Gregor. de Syntagm. jur. z. part. lib. 16.

cap. 18. n. 9~. infin.& 3. pare. lib. ? 1. cap. 3. n. 17.

(/ ) Satyra 6.

Pone crucem servo ". merult qtto crimine servus

Supl'cium ? Muís testh adest ? &uis detulit ? audi.

Nulla unquamde morte bom'mis cunflatio longa est.

(*.) ídem testiricatur antiquus relator Gratian. in re-

gul. 81. in fin. fol. 37.

(a) Vide suprá hoc lib. cap. 13. n. 3 8- & 4*-

\b) Suprá hoc cap. n. 137. & sequenc. & inírá lib. f.

cap. 3. n. 7f. & 8i. usque ad 8í.

(r) L. 11. tit. 6. lib. 3. & 1. 1. vers. Otrosí, & 1. z.

versic. ría tal sentencia, & 1. n.infin. vets.Porque le-

yendo, tit. to. lib. 8. Recop.

(d) Contra 1. 4. tit. 10. lib. 4.. Recop.
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año fatal , porque esto queda reservado al cometió el delito , ó donde se hace Justicia

Consejo , donde se despacha la Carta , y pro- de él.

Vision acordada, para que las Justicias Ordi- 229. También se les pone clausula i los
nariasen sus distritos executen las tales sen- Pesquisidores en su comisión, que traygan,
tencias, siendo pasadas en cosa juzgada, la y entreguen las condenaciones de penas de
qual se despacha de pedimento del Fiscal , ó Cámara al Receptor General de la Corte

, (i)

del Receptor General de penas de Cámara, y las de gastos de Justicia al Receptor de
ó de gastos de Justicia , ó de otra persona in- ellos: y aun por una ,nueva Pragmática (h)

teresada ; y para esto entregan los Pesquisi- se manda, que los Pesquisidores se obliguen
dores con el dinero de las penas de Cámara por sus personas , y bienes

, que dentro de
testimonio del Escribano de la comisión al treinta días las entregarán

, y estarán á De-
Receptor General de las sentencias dadas en recho con los querellosos dentro de cinqucnta
rebeldía, (e) y sin esto no se les dá Carta de dias; y que los Jueces de Mestas

, y de Sa^
Pagó de lo que entregan; 226. pero bien cas,

, y de Visitas de Escribanos, y de Proprios,
podrán los Alcaldes dar Executorias de las con- y Pósitos den fianzas de lo mismo , só pena
denaciones pecuniarias hechas por los Pesqui- de dos años de suspensión de Oficio , por
sidores contra los ausentes en rebeldía, pasa- haverse visto , que algunos han usurpado y
do el año fatal, (f) llevado á sus tierras los maravedís procedí-

.227. Por usar mal los Pesquisidores del dos de las dichas comisiones, y otros retar-?
poder

, y libertad ,
que les daba la ley para dado de dar la cuenta de ellos 5 y ha pasa-

aplicar algunas penas arbitrarias á obras pías, do el negocio tan adelante
, que obligan A

(g) se acordó poco há por los Señores todos los Pesquisidores , excepto á Alcaldes,
del Consejo

,
que en las comisiones se les que den la dicha fianza : tanta quiebra ha

ponga clausula , que las condenaciones que havido en algunos hombres de esta profer
hicieren para obras pías, las traygan , y en- sion , que á quien se 'fia la administración de
.tregüen al Receptor de la Corte, sin que la Justicia, no se confia tan poca hacien-
ellos puedan .distribuirlas : con lo qual los da.

necesitados de aquel Pueblo quedan privados 230. Y para que estas penas se entreguen
de la tal limosna, y caridad

,
que pues allí á los dichos Receptores, adviertan los Tue->

se cometió el maleficio , allí havian de reci- ees en quien las depositan : y para mas se-
hir los vecinos exemplo con el castigo , y los guridad

, y satisfacción , bien podrán ellos
pobres , con la limosna , asimismo benefi- ser depositarios de ellas , aunque regularmen-,
cio '

>/--¿
4

teno suelen, ni deben los Jueces serlo, como
228. De lo qual se infiere, que la con- en tro capitulo diremos. (/)

denacion, que el Pesquisidor hiciere arbitra- 231. Ponese asimismo clausula á los Pes-
ria, ó legal para obras públicas , se debe apli- quisidores , que no hagan condenaciones pa-
car al Lugar donde se cometió el delito, ra gasto de su comisión

, y esto justisima-
Pero digo

,
que por no tener el Juez de mente , á causa de que demás

, y allende de
Comisión jurisdicción restringida á Lugar , ni las penas para gastos de Justicia , condena-
á territorio limitado , sino que puede hacer ban para salarios de criados suyos

, y de per-
la pesquisa , y proceder en ella en todo el sonas , que criaban para Alguaciles

, guardas
Reyno, y que la ley (b) en la aplicación de y carceleros, con gran exorbitancia : y como'
las dichas penas le dexo entera libertad

\
pare- de estas condenaciones no -se trahía razón

ce que podrá adjudicarlas para las obras pú- ni cuenta al Fiscal, quedaba aquel daño (y
blicas de Pueblos Realengos á su elección; no pequeño) paliado, y encubierto : y así
mayormente , si como á Juez comarcano se lo que se hirviere de gastar en la adminístra-
le huviese cometido el negocio, podría apli- don de justicia, fuera délo que las partes
carias á la Ciudad, ó Villa de su Juzgado; deben pagar, como es en prender, y en ir
pero no haviendo mucha necesidad de em- por prorrogaciones de termino

, y en otras
biar fuera las dichas penas de obras públi- cosas, tómese de las condenaciones aplicadas
cas , por mas razonable tengo darlas donde se para gastos de ella , con cuenta , razón , y-

asien-

to Monterr. mPraft, traót. 8. cap. Pe las presentado, Recop.
nes £ol u*

. (b) Dicla 1. ¿". tlt. i¿ lib. 8. Recop.
(/) L. zi. cit. 7. lib z. ReCOp. (;)L . IJe cap . f> t¡t< ^ ^ ^ £
<^g) í.. z. versic. I la otra mitad paraht Lugares

,

y

(k) Añodej>o. cap. 24.
fmonas para quien las pusiere el Juez.

f
tic. »¿ J¡b. t Q) Lib. ;. cap. 6. num. 1;. & 16.
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, y Pesquisidor.

siento por fé del Escribano en el proceso , pa-

ra que en el examen , y apuntamiento , que el

Fiscal hace de los dichos .gastos , se vea si hay

exceso. Y lo que se huviere de repartir á los

culpados justamente para los gastos , y dili-

gencias , sea declarando primero la cantidad

de costas-, que se huvieren hecho
,
particular-

mente en qué cosas se hicieron , y causaron, y

para qué efecto : y no se haciendo asi ,
suele

el Consejo castigarlo.

222. Y haviendo en esto limpieza de parte

del juez, no es justo, que haya mucho ri-

gor', ni limitación de partedel Fiscal en pasar-

lo, pues estos.gastos spn arbitrarios , según

diremos en otro lugar : (m) como si el Juez,

haciendo demonstracion , y simulando de que-

rer ahorcar al delínqueme , hiciere gasto en

hacer venir al Verdugo salariado , y en lev'an^

tar la horca , y en la vestidura para el justicia-

do , y en otros, aparatos ,
.pues puede > y .debe,

para averiguar verdad , hacer esta , («) y otras

simulaciones , y experiencias , como atrás que-

da dicho, (o)

234. También se pone clausula á los Pes-

quisidores enda comisión ,
que no crien Al-

guaciles, ni Escribanos, ni Guardas, sí. no

fuere en casos particulares, y con licencia

del Consejo , ni en esto excedan de los Ofi-

ciales nombrados 5 y si los acrecentaren , sea

solamente en los casos , y ocasiones permiti-

dos por la tal comisión : de lo qual se ha he-

cho después ley por un capitulo de Cortes:

(p) y en caso que nombren algún Alguacil,

no le den mas salario ,
que al Alguacil de

la comisión, salvo si no fuere forzoso para

hacer alguna prisión , ó otras diligencias,

que requieran ayuda , y llevar consigo otra

persona : y los tales Alguaciles ,
que aumen-

taren para ir fuera , no traygan Vara en bol-

viendo : y de la ocasión , y necesidad de criar-

los se haga información , y póngase en el pro-

ceso.

Tom. I.

84I
! \t

234. No lepase por pensamiento al Pes-

quisidor denostar ,

r

( tomo dicen las leyes) ó
maltraher á los que. apelaren de sus senten-

cias
, (q) echándoles prisiones , ó injuriándo-

los i porque asi como anre el Juez ha de apelar

la parte con respeto , también ha de ser el ape-

lante bien tratado del Juez,' y no injuriado

por ello.

235. Y si por irire io de no s,er denostado,

preso ; 6 maltratado del Juez Pesquisidor , ó
otro , dexáre el cdrídenado de apelar , ó con-

sintiere la sentencia '¿ constando del miedo
, y

apelando , y protestando ante otro Juez , ó
ante Escribano

,

; y testigos ; y aun sin hacer

esto, siendj la causa del miedo grave , y du-

rando la ocasión dé él ,' será' oído en su justi-

cia , y el Juez, 'si le.- agravió; condenado err

Residencia : (r) y asi lo he visto practicar en

el Consejo contra Pesquisidores , y otros

,

lueces '
'

''jueces.

236. Las apelaciones de' l'os Pesquisido-

res , y-de sus sentencias , y Autos , según De-
.

recho Común , y una ley de la Partida, (j).

iban ante et Rey ,
que les delegó lis causas;.,

pero por Derecho nuevo del'Reyno regular-

mente van á las Chancillerías , y Audiencias

Reales , (í) y por estilo van indiferentemente

á ellas , ó al Consejo de donde emanó !a co-

misión, donde quieren ocurrir los apelantes:

salvo quando los tales Jueces no llevan po-

der de determinar , que entonces vienen pri-

vativamente al Consejo : (u) ó quando el Pes-

quisidor es Alcalde de Corte , ó quando en

las comisiones , ó en otras Provisiones i par-

te se manda
,
que las apelaciones ,.

que se hu-

vieren de otorgar , sea para ante los del Con-

sejó , y na paraanre otro Tribunal ,
porque

el'Consejo, como juzga con la suprema Real

jurisdicción, entra, y sale en los negocios,

según , y quando le parece , (x) aunque pocas

veces conoce de causas criminales en apela-

ción de las difinitivas de los Pesquisidores*

Ooooo )
si

(w) Lib. y. cap. 7. n. 23.

(») Puteus de Syndic. verb. Tortus, cap. ri. fol. H 1 -

(o) Num. 1 y 3- supr. hoc cap.

(/>) Año de 1 y 9 3. cap. y 4. Delegatus enim non potest

creare executores supernumerarios. Boer. decisión. 227.

Felin. in cap. De ca»tero, de Re judie. Cassan. in Cons-

titut. Burgund. rubric. i. glos. Et droitem,n. 78. Pau-

lus in 1. Episcopale , & 1. seq. C. de Episcop. audienc.

Avendañ. in cap. 1. Praetor. n. 1 1. versic. ítem ex cbspo-

sitione, & in cap. 17. in princip. Ubi quod nuntios creare

potest. Decius in cap. Significasti , de Offic. Delegat.

quorum, fidei juratae statur. Bonifac. in Peregrina, verb.

JJelegatus, fol. 122. col. 2.

(q) Dicam infr. lib. 3. cap. 11. n. 32.

(r) Cap. fin. de Appellat. & 1. 1. & 2. C. de His, qui

per met. jud. non Appell. I.22. in fin.& I.27. infin. tic.

23. part. 3. Et utrobique Gregor. Quia quando aliquis

perhorrescit severitatem judicis admiteitur á superiore,

& si non per viam appellatiouis saltemper yiam recur-

sus,aut extraordinaria: defensionis, AfflicT:. decisión. 8 y.

n. 2. Bart. in 1. dePupillo, §. Si quis ipsi Prxtori, n.y.

ff. de Novioper.
1

nunt. Cacher. in Decisión. Pedem. 30.

t1.19.8c dicam lib.)-. cap. 3.11.5;. usque ad 98.

(/) L. 1. ff. Quis & a quo appell. contra glos. §. 1. ibi,

quam reprobat Bart. in 1. Praecipimus, C. de Appellat.

& 1. 10. til. ¿3. part. 3 - glos- Fueras, per text. ibi.

(t) L. 20. tit.4. & 1.x 1. tit.y. lib. 2. Recop.

(ü) L. 9. ad fin. tit.17. part. 3. versic- Mas si elRey,St

dict. I.20. tit.4. & Gregor. in dict. glos ¿ Fueras.

(x) L. 11. & 11. diót.tit. 4. lib. 2. Recop.
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si no es en negocio de algún Grande , ó tocan-
té á Jueces Reales, ó en qual, ó qual otro;

y
1

lo ordinario es, délos que no remite á las

Cnancillerías , hacer remisión á los Alcaldes de
Corte , porque son del cuerpo , y orden del
Consejo.

237. Las apelaciones de los Pesquisidores-. .
s-,

—
;

1 -"jy *-><* i.<i3cn.iijii uc costas
de as Ordenes

,
por Cédula del Emperador la puede hacer el Pesquisidor

Carlos V. y otros Decretos ,. que sobre ello
hay

, no van á las Chancilletías , sino al Con-
sejo de las Ordenes

, y asi lo vi determinar en
el Consejo Real en un negocio del Licencia-
do Juan Tello Falconi , vecinq de Chinchón,
que haviendolo sentenciado en Vista los Al-
caldes del Crimen de Granada, fueron inhi-
bidos , y se traxo la causaba! dicho Conse-
jo de Ordenes, donde havia emanado la co-
misión.

238. En lo. que es salarios del Pesquisi-
dor , y de sus Oñciales , recibido esta execu-
tarse sin embargo de apelación ; porque como
succeden en lugar de las esportulas , expensas,

y refección que. seles daba antiguamente para
su comida

, ¡ y gasto , como atrás queda dicho,
casi se equiparan á alimentos quanto á la exe-
cción , y paga de ellos

, que no sufre dila-
ción, (y) Pero advierta el Juez cómo justifica
la cobranza de los salarios

, y no le parezca,
que el dinero de ellos es privilegiado, para po-
derle tomar ex, abrupto por fas, ó por nefas,

y que no está sujeto á residencia ; porque mu-
chas veces he visto en el Consejo mandar al
Pesquisidor, quando mas descuidado está,

00 Bart. in 1. 2. ff. de Re jud.

(O L. Et quí data opera, & ibi glos. ff. Ex quibus caus.
niajor. & 1. Spadonum, §. fin. ff. de Excusat. tur. Avil.m cap. 6. Praetor. glos. Salario,!).- 1.

(a) Bart. in I. Terminato, C. de Frucí. &liti. expen. &
ih 1. Ab executore, n. 1 1. C. de Appeliat. cujus dodri-
nam e,x Marant. in Specul. advocat. 4. part. $ . distinót.
n. lío. Dicit communem Matienz. in 1. 5. glos. 4. tit.

4- Jib. f . Recop. Et de judicio taxationis expensarum
traditPetrusGregor. deSyntagm. jur. 3. part. lib. ;o .

cap. r. n. 24.

(¿) L. 7. in fin. tit. 1. lib. 8. Recop.

_
(c) Bald. in 1. Binos , circa fin. C. de Advoc. diversor.

judSci per 1. Mella, §. 1. ff. de Aliment. & cibar. legat!
Et ibi hoc didlum Bald. refert & sequitur Alexand. iri

Imol. de Apostill. ad Bartol. facit 1. Si mater , juncia
glos. cum ibi notatisper Bald. C. Ne, de Statu defunct
& idemin 1. Si filia, in fin. C. de Inof. testara. & ¡dem
in §. Notandum, col. 2. Qu ¡ feud. dat. poss. in feudis,
Platea & au ln 1. Domini przdiorum, C. de Agricol.
& censit. lib. 11. Antón. Gom. 2. tom. cap. z. n <,. in
fin. Didac. Pérez m 1. j. tit . 2 . lib> ¿- 0rd¡n . col
Capua in s.ngul. 2 pag. 44 . ;„ singuL Doclorum.
(d) Glos in,cap.Magnz, verb . /„ euudej de Voto, l.Suo

v.cjj/e. de Oper. hbert. 1. Desertorem, §. Si ad diem,
ft. de Re rmlit. cap. Statutum, §. Proferendo, versic. Std

restituir los salarios llevados ociosa-,' Ó injusta-
mente , (z) y no solo los suyos

, pero los del
Alguacil

, y Escribano, y Guardas
\ y de otros

Ministros supernumerarios
, á quien con fací-'

lidad se dieron
, y de quien con dificultad se

recuperan.

->39- La tasación de costas
, y salarios no

. (á) aunque la:
reserve en si por su sentencia

, porque en
pronunciándola

, espiró su comisión i pero
dásele facultad

, que pueda repartir ,
' y cobrar

los salarios, porque la tasa del salario de los
Pesquisidores toca al Rey : (b) el qüal salario
solía ser ochocientos maravedís cada dia y

'

de poco acá se din mil : y segun la calidad 'de
los negocios, personas, y tierras > alguna vez
se acrecienta mas

, en especial en el Consejo
de Hacienda

: y si no se asignase salario
'

cierto (lo qual nunca he visto ) sino que se
aixese: Llevéis el salario acostumbrado, po-
dría cobrar el Juez el salario, que ultima-
mente se uso asignar , ora fuese mas , ó me-
nos, (c) .

'

240. Pueden cobrar asimismo los Pesqui-
sidores, salarios

, no solamente délos dias de'
estada en el negocio

, que son los que compu-
tan

, y cuentan en el termino de la Comisión,
para proceder en él ; pero también los de
ida

, y buelta
, (d) i ocho leguas vulgares (e)

por dia. (/) Y si el camino fuese largo , po-
drán tomar cada semana un dia para descan-
sar

, (g) (segun el Filosofo) y llevar salario:

y si sobrare , ó faltare algo de las dichas ocho
le-

neque, de Rescript. in 6. Cardin. in cap. Si qui testium,
versic. Oppone ad boc, deTestibus.Bart.in 1. Super crean-
dis, C. de Jur.Fisc. lib. 11. ídem Bart. in 1. Suo vi&u ff
de Oper. libert. Plures refert Jas.in 1. Diem fun<2o, n.
14. & seqq. ff. de Offic. Assessor. Bald. in 1. Liberti,
col.6. C. de Operis libert.Idem in l.Si ea, C. de Cond.
inser. Amed. de Syndic. n. <foy. fol. 67. Puteus eodem
traótat. verb. Potestas, cap. 2. n.í. fol. 2 ¿8. & verb. No-
toriumjudie!, cap.Judex in offido, n. 4. fol. 24;. & verb.
Ucentia offidalis, cap. r. n. 3. fol. 228. glos. in Capel.
Tolos, decís. 3 s 9. Avil. in dicí. cap.<í.Pra:tor. glos. £4-
lario,n.z. &in cap.y4 . eod.verb.n.3. &in cap.43. glos .

No consentirán, n.2. & seqq. Didac. Pérez in I.27. tit. 14.
col.; 7j. verb. Del camino,lib. 2. Ordin. ítem securitas
data ad eundum, datur ad redeundum,scholium ad cap.
Innovamus

, de tregua & pac. Bart. in 1. penuit. C. de
Jur.Hsc. lib. 10. Rebuf. in di¿l. 1. 3. pag. i?, in.fin.
versic. Sh curia, ff. de Verb. signific.

(e) Ut dieam infrá lib. 4. cap. j. n. ¡j.
(f) L. 6. tit. 22. lib. 2. & 1. 2. & 3. tit. 10. lib.. 6.

&1.Í. tit. 1 1. lib.5>. Recop. Tradit Parlad, lib. í. Re-
ír, rum quotid. cap. 15». n. 12.

(g) Glos. in cap. Cupientes, verb. Commode , dé.Eleíh
in 6. Ángel, in §. Rursus, n.4 . Institut.de Acción. Jas.
ki 1. 1

.
n. 1 ;

.
ff. Si quis caus. Felin. in cap. Olim, n. 6 . de

Exception. Aris. 8. Polh.guisquis laborar, requie opus ba-

ba. .
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leguas par día, podrálo el Juez arbitrar, se-

gún la razón , y la costumbre : (b) asi es en

¿1 Embaxador quando va , y torna de su em-

baxada , y el Asesor , y el Abogado , y el

Medico, y el Alguacil, el testigo, y el cor-

reo conducidos para fuera, parte : y partiendo

por la tarde , no podrán llevar el salario de

todo el dia ,
(z) aunque al jornalero de la viña

se le dio enteramente , según San Mathéo ,
no

obstante que fue á trabajar á la puesta del Sol}

mas en nuestro caso , y en el de las muías de

alquiler se guarda mal.

24T. Pero si al Pesquisidor le embiaron la

comisión, estando ausente de la Corte, le-

xos del Pueblo adonde havia de ir ,
podra co-

brar el salario de todos los dias , que desde

alli se ocupare en ir i él: y si rodeare por ga-

nar mas salarios , ó por algunas causas , ó res-

petos de su particular , no podrá cobrar mas

de la ocupación del camino derecho , (ty sal-

vo si rodease ,
por estar el camino impedido

por justo miedo (/) de ladrones , ó enemigos,

ó por malos pasos , á causa del tiempo ,
(m)

por hacer alguna prisión , ó diligencia concer-

niente al negocio. •

242. Y si lo que havia de caminar en diez

dias , á ocho leguas por dia , lo anduviese en

menos tiempo á costa de su mayor trabajo,

podrá llevar el salario de todos diez dias , (»)

como lo hacen de ordinario los Alguaciles, que

van á negocios , y quando vienen de llevar

galeotes. Pero si la paga huviese de ser no por

Tom. I.

, y Pesquisidor. 843
dias , sino por ida , y buelta , aunque cami-
nen mayores jornadas de á ocho leguas por
dia , no llevarán mas salario , según Imola , Re-
bufo , y otros. (o)

243. Y también llevará salario el Pesquisi-

dor , si en el camino algunos pocos dias enfer-

mase : pero durando mucho la enfermedad, no
se le debe

, porque se reputa á caso fortuito:

y también porque es salario no debido de la

República ( como el del Embaxador , y el del
Corregidor

, que los ganan estando enfermos,
según arriba diximos ) (p) sino de las partes,

por la rata del tiempo , y ministerio del Ofi-
cio : y si la enfermedad sucediese estando el

Pesquisidor sin entender en el negocio , tam-
poco de aquellos dias cobrará salarios , los

quales solo se le deben por la administración.

(q) Y por la enfermedad larga bien se puede
quitar el Corregimiento , como en otro ca-
pitulo diximos ; (r) pero no el Beneficio , ni

el Oficio de asiento concedido por el Rey,
(/) porque la honra por él concedida no tie-«

ne fin. (í) Ni tampoco si enfermaren los Pes-*

quisidores , ó sus Oficiales , pongan substitu-

tos , pues como queda dicho , no lo pueden
hacer : y por lo que toca á sus Oficiales en-1

ferinos , sea por pocos dias , hasta dar noticia

al Consejo , y esto sin llevar los salarios por
entero.

244. Y en el dicho caso de enfermedad,
ni en otro alguno , no podrá el Pesquisidor

suspender el termino de su comisión hasta la

Ooooo 2 con-

bet. Parlador. Rerum quotid. z. pare. cap. 19. n. 13.

PoscRebuf. qui plurescitat inl. 3. pag. 40. versic. In-

ulHgo , ff. de Verb. signific.
_

.

(h) Rebuf. in l.In üinere, pag.??- versic. Tertto, ft. de

Verb. signific.& pag.? y. versic. Post banc, ubi per text.

ibi : Aut quod si supersmt dúo multaría dabitur irtteger dies.

(/) Bald. in didt. 1. Liberti , col.4, n.i y. C. de Oper-

lib. & Avil. in dio., glos. No consentirán, n. z, Rebuf.

in diét. Yirsic. Tertia , & didt. vers. Foithanc.

(*) L. fin. C. de Navic. lib. 1 1 . & 1. 1 . §. penult. ff. Si

quiscaut. 1. Non solum, §. Annus 2. & ibi Bart. &aln,

ff.de Excusat.tut. Bald. in 1. Hi qui in provincia, ff. Ex

quibus caus. major. Ángel. & Imola in 1. Ratum ,
per

glos. ibi,ff. de Solutio. Bart. in 1. Qui Fiscales,dict.tit.

de Navicul. & in alus locis,quos refere& sequiturCor-

set. inl. Sintrnl. verb. Ambasciator z. n.i.Puteusindiét.

n.4. Et Avif. in dift. n.3. melius Ripade Peste , tit. de

Remed. ad conser. ubert.n.82. &seqq. Rebuf. in 1. 3.

pag.40. vers. Secundo , ff. de Verb. signific.

(/) Csepola in di£t. 1. ?• quaest.i. & ibi Rebuf. in diót.

vers. Secundó , ¡Sí Ángel, in §. His igitur , Instituía de

Just. & jur.Socin.in regul. \z<¡. Aviles in di&. glos.

No consentir r.n , a, 4.

(m) L.-Qua 2¿Uone,S. Sed & si quis, ff. Adleg. Aquil.

í. Si locus,§. fin. ff.Quemadmod. servir. amitt. l.z.§. Si

quis, & §• Quod diximus , ff. Si quis caut. Alberic. de

Stat. i.part. qua:st. j y. Bertach. de Gabel. fin. p. q.i4-

Rebuf. ubi supr.

(») Glos. fin. & Dynus in 1. Eos, ff. de Eals. quam se-

quitür Alexand. in 1. de Divisione,ff. Solut. matrimon.
Puteus &C Avil. in di&is locis, & facit 1. Creditor,§. Si

inter,ff. Mandati, & Capuasingul. ro.pág. 37. in Sin-

gul. DD. Rebuf. in 1. 3. p.40. vers. guaro, tF. de Ver-'

bor. signific.

(o) Imol. & alii in 1. Continuus,§. Cum ita, ff. deVer-

bor. oblig. Rebuf. in 1. 3. pag. 40. versic. guaro , ff»

de Verb. obligat. 1. Creditor, §. Si ínter , ff. Mandar.

(/>) Hoc lib. cap. 9. n. u.

(q) Bart. in dict. 1. Diem fúñelo, & ibi Jas.n.49. Joan.

Andr. in cap. Ad audientiam,de Cleric. non resid. De-
cís. Capel. Tolos. 3í9. & glos. in decis. z6%. ibidem,

quicquid de Procuratore , & nuntio referat Aviles in,

cap. f4. Prastor. glos. Salario , n. z. ídem Bart. inl.

Absenti,ff. de Donat. Bonifac. in Peregrina, verb.

Salarium , fol. 43 3. col. 1. in fin.

(V) Supr. hoc lib. cap. 9. n.22. & probat 1. Si quos ju-

dices.C. deOffic.Prarfect. Prxt. Orien. vel Illiric. &ibi

Alberic. & Salicet.Et qus tradunt DD.in cap.Si pro de-

bilítatele Offic. Deleg.Cum alus quse tradit Josephus

Mascard. z. tom.de Probat. conclus.í92. n.n-& 14.

(/) Cap. fin. de Cleric. xgrot. cap. Scripsit qualiter, &C

cap. Quamvis triste 7. quaest. 1. Petr. Gregor. de Syn-

tagmat. jur. ?. part. lib. 47. cap. 9- n. 9-

(t) L. Jurisperitos, ff. de Excusat. tut.
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ni interpolar los días ,

por ser
convalecencia

,

como es continuo, (?) Y solamente prorro-

eable á disposición del Rey ,
^que limitada-

mente se le concedió : y asi , haviendose pa-

sado durante la enfermedad, poarala parte,

ó el mismo Juez embiar testimonio de ello al

Consejo, y pedir prorrogación , donde se

dan Provisiones para que los Jueces de Co-

misión no interpolen los días de ellas. Ni

tampoco deben llevar salarios por los días

nesto , y moderado trabaje : ni los días de
termino se le dan , para que los defraude al

negocio , y ahorre los salarios de ellos , sino

para que en Utilidad de las partes los ocu-

pe.

246. De las pesquisas que al Corregidor

se le cometieren para que las haga
, y deter-

mine en su distrito , y jurisdicción , aunque
sea contra personas de fuera de ella , no pue-

de llevar salario 5 pues yá le lleva como Juez

aue"estuvieren vacantes , esperando termino Ordinario , y la comisión que se le delegó,

para proceder ,
por haverseles acabado; por- es accidental , y no considerable : O) y no

titulo solamente se los permite llevar quadra en este caso la razón de los Do&ores,
que en otra parte citamos

, (y) que puede eL
que su

por el tiempo que se ocuparen en el negocio,

y pudiera d Juez prevenirlo con tiempo
, y

su descuido no ha de será daño de las par-

res.

que exerce dos oficios compatibles llevar dos
salarios , y el Doctor en dos Facultades dos

propinas , y el criado del Rey en dos Conse-
jos , ó ministerios llevar dos lutos, quando
muere el Rey : y el Comisario de diversas

24?. Dixímos ,
que caminando el Juez,

ó Alguacil en tres' dias las jornadas que po-

día hacer en seis, podrá llevar salario de to- causas doblados provechos , porque en estos

dos seis días , según lo qual es de ver , si del casos los derechos de dos personas concier-

termino que se le dio al Pesquisidor para acá- nen i una , y se compadecen 5 pero en ei

bar el negocio , le sobrasen algunos días, nuestro la jurisdicción delegada no se compa-

por haver aventajado el trabajo , y el despa- dece con la ordinaria , ni es concerniente á

chode él, si podrá llevar salario de aquellos ella , (z) ni por las provisiones se les con-

dias que le sobraron i y parece , que en esto cede salario , ni en su lugar comidas
, y ast

corre la misma Tazón ,
que en lo otro, pues no se les debe, como diximos en el capitula

padece la persona haciendo doblados efectos, pasado.

y en un día el trabajo de muchos. Pero sin 247. Yá que hemos dicho en qué casos,,

embargo digo lo contrario , y que milita di- y de qué tiempo ha de cobrar salarios el Pes-s

versa razón 5
porque en aventajar el camino quisidor, veamos de qué personas: y digo,

el Juez, ó Alguacil, solamente padecen sus que ora sea proveído de Oficio , ora depedi-

personas , pero en apresurar el juicio , y pro- mentó de parte , los debe cobrar de ios. cul-

greso "del negocio ,
padecerían las partes,

abreviándoles demasiadamente los términos

necesorias para sus probanzas , y defensas,

y dariase ocasión á que por este fin , y res-

peto pidiesen los Jueces prorrogaciones de

termino viciosamente : demás de que tam-

bién padecería la autoridad de la Justicia , y

pados , (a) salvo los Pesquisidores de Señores,

como se dice en otro capitulo, {b) También
se podrán cobrar salarios , según la ley Real,

(c) de las Justicias participes en los delitos , ó
negligentes en proceder en ellos , y en dar.

aviso al Rey , ó Consejo de lo que debían dar-

le ; pero esto se entiende haviendose dado

ofendería ver , que el Juez llevase estipendio, querella, y comisión contratos Jueces Rea-

y salarios de mas días de los que se ocupó, lengos , que contra los de Señorío no es nece-

pues no se le manda ,
que demasiadamente se saría , según queda dicho, (d)

apresure., ni que se desvele, sino que lo ho- 248. Pero acaece pedirse Pesquisidor sin

in-

(«) Máxime quia agitur de odio praesumitur cempus

c'ontinuum , Baid. ifll. Genero , ff. de Infamíbus. Ale-

xandr. in 1. Avus, ff. de Calumniátor.

(x) Bertrand. quem refert & sequitur Alberie. in 1.

Diem fúñelo s. £ de Offic. Assess. & notatur in cap.

Statutum, de'Rescript. in 6. EtMart. Laud.in traét. de

Offic. domino.' quaest. 147. Et faciunt traditaá Put. de

Syndic. verbo Offiáum , cap. incipit. Nemo, n. 3. Avil.

in cap. 1. Prartor. glos. Puestotr , 8£ in cap. 6. glos. Sa-

lario , v'ers. Sed boc ¡ntel.ige.

(_v) Cap. prascéd. in fin.

(x.) Authenc. üí judie, sjne queque suffrag. §. Iüud,2c

1. His scholaribus , C. de Erogat. milic. anno. lib. 12.

(¿j) L. Accusationurn , C. de His qui aecus. non pos.

l.fwtit. }'. lib. 3.&I. 2. tic. 1. lib.8. Recop. &1.7-
tit.i 7. part. 3 .Jacob, de Belloviso in Practic.Crim. lib.

2. cap. 6. n. 1 z. Bonifac. inPeregrin. verb. Inq^uhitio,

fol. 274. column. 1. liter.A,i. part. EtGregor. ía

dict.l. paít. glos.2. Et Joan. Garc. de Expens. cap.21.

num. 8. Aceved. in di¿t. 1. 2.n. f .

(b) Süpr. hoc lib. cap. 16. num. 106. & supr. hoc

cap. num. 10.

(c) Di£t. 1. z. & ibi Aceved. 11. 9. & seq.,

(d) Hoc cap. n. 8í. Hsque ad ?¡\
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información de culpados, y ofrecer la parte

por esta causa fianzas en el Consejo ,
de que

no los haviendo ,
pagará los salarios de el,, y

de los Oficiales , y mandarlo asi el Consejo,

como lo he visto : lo qual parece cosa dura,

pues en casos tan atroces , en que no basta la

justicia Ordinaria , la vindida pública ha de

ser á costa del Fisco ,
por la obligación que el

Rey tiene de mantener , y defender los 1 ue-

blos , y subditos en justicia
,

(<r) y harto tra-

bajo tendrá la viuda , á quien le mataron su

marido , ó su hijo , ó el otro a quien ladro-

nes entunicados robaron su dinero ,
si demás

de su agravio , y pérdida ,
huviese de pagar

los dichos salarios , en especial sin hayerse

averiguado , y castigado el delito : y asi pa-

rece , sería mas justificada la dicha fianza,

quando la duda estuviese en si el delito ha-

Via sucedido , ó no , y que entonces el que-

rellante pague los salarios , en pena de no ha-

ver probado (/) el hecho , y suceso que

ante el Consejo afirmó ; que no ,
quando

constase del delito, y no se sabe de los hecho-

res de él. . : ? 1|

;'

" ". ' '.

249. Adviértese ,
que si el Consejo co-

mete al Pesquisidor otros negocios, con l ro-

Vision par.a que en el termino de su Comisión

proceda, y haga justicia en ellos, que
:

la se-

gunda Comisión se le concede con todas las

clausulas , Oficiales , y salarios , y forma de

proceder, que la primera, pues se remite a

ella; porque la prorrogación , asi de termi-

no, como de jurisdicción, se entiende con

las mismas calidades, y atributos primeros,

seeun el Jurisconsulto Pomponio : (g) Y Por
"

que lo que se remite á otra Escritura ,es_visto

comprenderse en aquella, (b) Y si haciendo

una Comisión , se mandase al mismo Juez

por el Tribunal que le proveyó , o por otro,

y Pesquisidor. ^ S45
que entendiese en otro negocio al mismo

tiempo, si podrá llevar por ello otro sala-

rio , tratóse en el fin del capitulo preces

dente.
' '"

\

250. Un abuso grande , exorbitancia, y
exceso digno de quitarse , usan algunos Pes-

quisidores , que cobran salarios de persona»

no culpadas , ni comprehendidas en su Co~<

misión, ni con otra causa, ni razón ,-sino¡

porque* no hallan dineros , ni hacienda de los

delinquentes , y las dichas personas son Mer-

caderes , ó adinerados ,
(i) á los quales pren-

den , y aun les ponen guardas por necesitar-

los á que paguen. Y á esto dan color con de-

cir ,
que no se hallan compradores de los

bienes de los reos , y que á necesidad se los

venden , y entregan judicial , y seguramen-

te , y acaece ser los bienes algunas casas sola-

riegas , con su torre , y almenas , inhabitables

si no es para grajos , ó algunos palomares , ó

otra hacienda infruduosa., ó vinculada , que

quando no lo fuera , en este caso ,
para inte-

rese particular, y no público , ninguno pue-

de ser competido á comprarla , (0 como pue-

den serlo los vecinos á que compren el trigo

corrompido de la República : (/) y como dixe-

ron el Emperado Cenon , y el Rey Don Alon-

so el Sabio-, (m) no solamente es grave cosa

á las leyes', pero contrario á la equidad na-

tural , ser unos por las deudas de los otros

molestados : por lo qual prohibió , y abo-

minó estas iniquidades : y por Derecho Di-

vino está dispuesto , (n) que la anima que

pecare , ella morirá. Y aun está proveído por

Derecho, que no pague lamuger por el ma-

rido , ni el hijo por el padre , con ser per-

sonas conjuntas , sino que las penas, y deu-

das sigan á sus Autores, (o) Y mire mucho el

Pesquisidor lo que en esto hace ; porque las

ta-

fo Tuxta-diít. 1.7-partit. & ibi Gregor. glos. penult,

Avendañ.in cap. 10. Pra-t. 2. pare. n. i?, versic. De-

cimonono. Et dicaminfr. lib. f. cap. 4. n. ?í>.

(/) L. Cum sspe , C. deErogatione md.annan. lib.

1*. tk DD. ibi, 1. Severiter,C. de Excusac. tut. 1. Eum,

quem temeré, & ibi DD. ff.de Judic.U7.t1t.17.part. 3.

& ibi Gregor. glos. 1. Aceved. in l.i. num. '. tic 1.

lib. 8. Recop.

(g) Inl. Sed & si manente* ff. de Precario, ut constat

ex traditis per Bart. in 1.4 - in princip. ff. deDamnoin-

fe¿L Et Tiraquel. de Retraít. convention. §. 1. glos.7.

n. iS.&Tliomam Doccium in consil. ij4- n - 20 -

(h) Dixisupr.lib. i. cap. 4- "• "•
.

(;) Ex dodhina Floriani in 1. Si pendentes , §. Siquid,

n". 17.ff.de Usufr.Ubi quod fcenatores possunt cogí eme-

re equos, ut commodent Reipublicx.

(k) L. Nec emere,cum ibi traditis, C. de Jur. dehber.

1. 3. tic?, part. f. Et Antón. Gom. in I.17. Taur. &C

idem in 2. tom. cap. *. « 5 P¿

(l) Dicamlib. 3. cap. 3. n- 40. in fin.

(ru) Zeno in 1. única , C. Ut nullus ex vicaneis pro

alien, vican. debitis teneat. lib. n. ibi: Grave eit non

jolum legibus , verum etiar» ¿quitati naturali contrarium,

pro alienis debitis altos molestar!,ideirco hujusmodi iniqu'tates

circa omnesvicaneos perpetran modis ómnibus probibernus.Et

ibiPlat. 1. ijV tit. 10. part. 7. & 1. 1. & 2. tic. 17-

lib. e. Recopilar. &1. Nullam , & ibi etiam Plat. C.

deExecut. lib. 12.

(«)-Ezechiel. 18.

(0) C. Ne uxor pro marito , & C. Ne filius pro pat.

Gregor. in diít. 1. 1 3 • verb. Contra derecho, 1. Sancimus,

C. de Peen. l.Providendum,& ibiglos.C. de Decurión.

lib. 10. 1.9. tit. f. lib. 4. For. & 1. 9. tit- 31. part. 7.

Matth. de Affli¿t. in Constit. Neapol. lib. 1 .
rubric. 2.

n. 70. EtDueñasin regul. 34Í • PostCovarrub. lib.2.

Variarum, cap.7. Conducunt Senec. trag.t. acl.3- pose

princip. Horat. lib. 3.0d. 2. in fin. Alciat. emblem.i.

& t.intit. Vindi&aejSc ibi Fr. Sanítius Sarabuci Embl
tit.
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tales ventas , y apremios son injustos , y el

Juez digno de ser condenado á que restitu-

ya i las partes sus bienes libremente , y que

buelva el precio , como de venta violenta
, y

hecha por su interese : y asi vi que lo senten-

ció el Consejo este año de 93. contra un

Pesquisidor , y es decisión de ley
, y de Doc-

tores, (p)

251. Si el Concejo , ó algún particular

de su voluntad quisiese pagar la condenación

por reo ausente , ó por el presente , en tal

caso bien se le podrán entregar en resguardo

sus bienes : (q) ó quando uno de los delinquen-

tes no tuviese de qué pagar los salarios, ó
condenaciones , siendo cómplices , y estando

comprehendidos en una sentencia , y manco-
munados , y no de otra manera , puédese co-

brar de los unos lo que fuese difícil de pagar

los otros , según Derecho Civil , y ley de Par-

tida : (r) y asi están muy advertidos los Pes-

quisidores en mancomunarlos en las senten-

cias , y debrían estarlo primero de no hacer

-desafueros , cobrando los salarios de los que
too delinquieron, haciendo culpados con las

penas á los que no lo fueron en las obras,

252. Y si en este caso quando uno de los

mancomunados pagase toda la pena pecunia-

ria,, ó salarios , podrá recuperar de los otros

•cómplices , y mancomunados las ratas partes

que pagó por ellos : y si para esto se le debe
dar lasto , y si valdrá por ahora , me parece,

<jue no se le dará lasto , ni cobrará de ellos,

porque en los delitos no hay cesión de accio-
nes, (j)

253. Otras veces, quando no hay culpa-
dos en el delito principal, ni de donde co-
brar sus salarios , suelen algunos Pesquisidores
travar de culpas levísimas para cobrarlos ; del

Barquero , porque pasó al reo en su barca?

del Carpintero , porque hizo la horca baxa,

y de otros , porque pisaron el Sol: lo qual es

crueldad , y falta de Christiandad
, y tienen

los tales Jueces por bizarría cobrar los sala-

ib. II. Cap. XXI.
rios por estas formas , y maneras , contra con-
ciencia , y Justicia : y por visoñería pedir en
estos casos ante el Consejo

, que se los pague
el Fisco , (t) según es razón, y Derecho. Otros
Jueces hacen tan mala cuenta en la cobranza
de estos salarios , que cobran demasiadamen-
te, ampliando el repartimiento de ellos : ycomo los Escribanos de las Pesquisas hacen lo
mismo, y el interese délos damnificados re-
partido es menos , no se averigua , ni se reme-
dia : y ay de las conciencias sobre quien esto
carga

!

254. También les aconsejo, que estos sa-
larios

, y otros de Guardas
, y Alguaciles , en

buscar
, prender

, guardar , y remitir Caba-
lleros de Ordenes Militares, ó Eclesiásticos,
ó Oficiales del Santo Oficio, ó otras personas
privilegiadas, no los cobren de sus bienes, ni
de otros condenados mancomunados con ellos
aunque el acusador haga escritura de indem-
nidad al Juez , porque remitidos después á
sus Jueces , y Conservadores

, proceden ex-
comulgando al Pesquisidor que fue , para que
enteramente se los buelva, por una decisiónde
Boerio : (») y podría dudarse si el mancomu-
nado

, que pagó con lasto , ó sin él , tendría
derecho de cobrar del Juez , por lo que que-
da dicho

,
que en los delitos no hay cesión de

acciones.

255. Y aun se pratts'ca
, que qtiando re-

vocan los Superiores la sentencia del Pesquisi-
dor , ó Juez de Residencia

, (x) ó Juez de
Mestas, ó del Ordinario,sobre denunciaciones,

y mandan , que á la parte le sean bueltos
, y

restituidos todos , y qualesquier bienes , y
maravedís que le fueron tomados , con solo
esto se cobran también de los salarios en que
condenó

, y executó : y esto por los mismas
Autos , y proceso , sin citar al Juez , ni ha-
cer juicio con él , sino con las mismas partes,
Lo qual me hace dificultad en rigor de Dere-
cho ; porque no haviendo sido demandado el
Juez de Comisión , por la sentencia que dio

so-

tit.Poena sequens,pag.rs>o.Pi¿ta poesis tit.Sequitur sua
poena nocencem, pag. 30. Et Horozco lib. z. Emblem.
Moral. ii.&zf.Dixi infr. lib. $• cap. z~jp. n.infin.
(p) L. Si per impressionem , C. de His qua; vi , & ibi

glos. Paul. in I.Noninterest , n. z. C. de His qua; vi.
Hyppolit. in singul. 30^
(q) Cap. Cum inscantia , §. Si vero , de Censib. & 1.

Cum pessessor, & ibi gI0S . ff. eod. Plat. in din. l.unic.
num. 2. C. Uc nullus ex vic. lib. n.
(0 L. Aufercur

, in fin. ff. de Jure Fisci, ibi: Sani pro
non ,donet, qul sum idonei convenwntur. Et bona 1. Si mul-
lí , ff. de Pubhc. & veórig. ibi : Et quod ab alio fritan
non potest

, ab altero ex\getw , nam Ínter mminh reos , W
Jrauiu participes multum interesse CQnll¡mrmt. Auchenc,

De duobus reis , in princip. 1. única , C Si plures una
sencent. fuer, condem. 1. 4. tic 27. part. 3. & 1. 8. in
fin. tit. to. part. s • & 1. 9. tit. 12. ead part. ibi : O los

ricos por los pobres. Et pra;ter ordinarios singulariter Boe-
rius decis. 310.

(/) Di<2. 1. Aufertur , & di<3. 1. Si multi , & ibi glos.
1. ítem Mela , §. Si plures, & ibi Barr. Ídem Bart. ín
1. 1. §. Si plures , ff. de Eo per quem fac. erít , ff. Ad
Aquil. 1. 1. C- de Condit. furt. DD. in 1. 1. C. Sí plu-
res una sentent. fuerint condem. & ál&. 1. 4. & 8. par-
tita; , & qua; dicam lib. y. cap. 3. n. 66. &seqq,
(0 Ut supr. diximus hoc cap. n. 248.
(a) 303. yol. 2. &facit cleftent. 1. de Rescrípt.'
(*; Dicam infr. lib. ¡. cap. i. n. 1 2?.
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sobre los salarios que cobró, ni citado, ni

condenado expresamente en ellos , no parece

que se deben cobrar de él por la revocatoria

de su sentencia, y por solas las dichas pala-

bras : Que Á Uparte le sean bueltos , y restitui-

dos sus bienes ;
porque quando se requiere co-

nocimiento de causa , y se trata del interese

del Juez , es necesaria su citación : (j) y la

sentencia ,
por ser como es de restringido De-

recho , (z) no se puede executar contra el que

no es comprehendido en ella, {a) Y el decir la

sentencia, que se buelvan á la parte sus bie-

nes, se ha de entender respe&o del Fisco , y

de las otras partes con quien habla , y se ven-

tiló el juicio; porque lo que no se deduxo en

él , no se puede decir contenido en la senten-

cia , aunque se expresará en ella , la qual ha

de ser conforme al libelo ,
porque de otra ma-

nera no induce disposición, (b) Y también

porque la causa de apelación no se debuelve al

Superior, sino en lo apelado ante él , ni puede

pronunciar sobre mas , según Bartulo , y otros:

(c) y sería quitar la defensa al Juez reo en este

caso, si fuese executado , sin haver sido pedi-

do , ni convencido. Demás de esto la conde-

nación de salarios , y costas , es de diferente

naturaleza de lo principal , y es necesario que

el Juez sea demandado , y condenado sobre

ellas : (d) y quando en la sentencia , y cabeza

de ella fuese puesto el Juez , la tal condena-

ción se resuelve en simple citación , y desde

allí comienza el juicio contra él , según queda

dicho. Y aproposito de esta opinión , que sea

necesario hacerse el juicio sobre la restitución

de salarios, y costas con el tal Pesquisidor

,

hace una decisión de Boerio ,
(e) por la qual

, y Pesquisidor. 847
obtuve en el Consejo , en favor de un Pesquis!-,

dor que estaba yá mandado executar por cier-

tos salarios.

256. Finalmente , los Jueces á quien no

se dio Comisión para sentenciar , sino para

hacer averiguación , prender , y secrestar , si

se les ordenó , que cobrasen sus salarios de

culpados, podrán mandará los que resulta-

ren serlo,, que según sus culpas depositen al-

gunos maravedís , y de alíi pagarse de ellos

sin perjuicio del Derecho de las partes , y de

la tasación del Consejo; y si en la cobranza

de los salarios, por la Comisión , ó instruc-

ción, seles ordenare otra cosa, aquello guar-

de , y observe
,
procediendo siempre en esto

sin nota de codicia ; y si no se le asignare

salario alguno , sino que :

sin hacer mención de

ello , ó diciendo ,
que venido que sea , se le

mandará pagar , y satisfacer su ocupación 3 ó
se le ordenare

,
que vaya á hacer alguna pri-

sión , ó averiguación , ó otro negocio , como
suele muchas veces encomendarse apersonas

graves , en tales casos vaya á su costa , que

quando venga del negocio ,
quien le despa-

chó le maridará pagar , ó se le hará merced

equivalente.. Lo demás se vea en el capitulo

pasado.

257. En lo que toca á si el Pesquisidor ha

de executar, ó no la. condenación de costas

que hace á los culpados , digo , que lo acceso-

rio , que son las costas , ha de seguir la natu-

raleza del negocio principal: (/) y sien lo mas

se procede á execucion , mas fuerza.es, que

se proceda en lo que es menos. Y en esta con-

denación de costas suelen entrar las persona-

les , (g) que hizo el querellante desde que

sa-

(/) L. Nam ica divus , ff. de Adopt. fc In causa?, in i.

§. Si causa cognita , ff. de Minor. 1. Nec quicquam , §.

Ubi decrecum , ff. de Offic. procons. bona glos. in cap.

Cum speciali, §. Porro, de Appel. Et ibi Host. & Felin.

facic text. in cap. Si quis ergo z. quaest. 7. & Román,

cons. 343. n. 13. Hyppolit. in 1. de Unoquoque, n. 4 f.

ff. de Re judie. Decius consil. 14?. n. 2. in fin. Imol.

in dift. §. Porró,Marian. Socin. in traétat. de Citatione,

i.part.q.f.Vancius de Nullic ex defeótu ¿catión, n.i?.

(*.) L. 1. & 1. Paulus, ff. de Re judie.

(a) L. Grege, §. Si debicore, ff. de Pignor. 1. Sencentia,

in princip. ff. de Appellat. Rebuf. ad Regias Constic.

tit. de Limar, oblig. arc.i. glos.?. n. 28. cum seq.

(b) L. Non videtur , & ibi Bald. & DD. ff de Judie,

capic. Licet Heli, de Simón. Bartol. inl. Si pra:ses , in

princip. ff. de Pceuis, 1. ultima, C. deFideicom. libert.

1. Ut fundus , ff. Communi divid. 1. Si quis ad exhiben-

dum, ff. Except.rei judie,

(r) Abbasin cap. Cum Joannes , qua-st. ultim. & ibi

Felin. n. 22. de Fide instrum. Bart. in 1. 1. ad fin. C.

Si adyers. lib.

(d) Conducunt tradita á CoVarrub. in cap. z<¡. Praól..

& cap. 27. n. j. postDD. in cap. Significaverunt, de

Rescript. & in 1. 1. C Si advers. rem judie. Et Greg*

in 1. 9. tit. 23. part. 3- Et Acev. inl. 1. tit. 20. n.14.

lib. 4. Recop. facitl. 8. tit. %z. part. 3.

(e) 2f?. n. 11. & 1 3, Ubi dicit communem opin.

(/) Regul. Accessorium, de Reg. jur. in 6.

(g) L. Eum quem temeré , ff. de Judie, in haec verba:

Eum quem temeré adversarium in judicium -vocasse constite-

rit, -viatica, litisqm sumptuí adversario suo reddere oportebat.

Et 1. Properandum, §. Sin autem reus, C. de Judie, glos.

\etb.Expemas, in cap.Finem litibus, de Dolo, & contum.

& glos. 1 . in dift. 1. Eum , & ibi DD. & per totum

,

Instit. de Poena temer, litig. 1. 8. tit. 3. part. 3. Et quac

tradit Greg. in 1. 8. tit. 22. eadem part. Qü* máxime

procedunt contra calumniosum aecusatorem, aut teme-

rarium litigantem, aut contra laticantem, aut malitiose

causam defendentem: alias expensas personales non de-

bentur, sed processales, quse veniunt strifto modo racio-

ne vicloria-, Bald. in l.i. §. fin. col. 2. ff. Si quis Jus di-

cent, non obtemp. Se ibi Jas.
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" ante el Rey

, y acudir el Escribano, ni quedó registro de'éllas, como
lo uno, y lo otro suele acaecer. Otros Jueces
por quitarse de estos ruidos , otorgan la ape-
lación de la condenación de costas : yo digo
que se haga justicia

, sin que lo estorven reze-
los

5 pero con recato, y cautela
, para evitar

las ordinarias molestias.

2 59. Sentenciadas las causas de la pesqui-
sa , y executado lo permitido por Derecho,
mande el Pesquisidor sacar las sentencias dadas"
contra los ausentes, inserta la Comisión

,
'V

notificar por Auto al Corregidor, ó Juez Or-
dinario del Pueblo , que prenda los contenidos
en ellas

, y dexeie un traslado de ello :<dedo

848
salió de su casa á ir

al Consejo á pedir Pesquisidor
, y todo el

tiempo que estuvo en la Corte hasta llevarle.

(h) Y lo mismo es las costas del Receptor
, que

proveyó primero el Consejo ; pero las costas

personales, y procesales causadas en la com-
petencia de jurisdicción entre el Pesquisidor,

y algún Eclesiástico , ó otro Juez , no se sue-
le condenar en ellas , ni executarse : y asi lo

vi determinar por los Alcaldes de esta Corte:

y las unas costas, y las otras suelen moderar-
se mucho , según la calidad de la causa, y de
Jas personas , y estilo de la Audiencia , sin

meter costas de muchos Abogados en nego-
• , /.n • , , 4, ,

° r -";»? "* ww> y uc.icic un trasiaao de ello --de
;

locío leve , g ni del Abogado que ayudo de qaal.se ponga Auto en el Proceso
, y el Corre-vakte, como en otro capitulo diremos, (k) gidor está obligado á cumplir

, y guardar7o-mía al ^l!nl-in T>» !X_ 1 _ J_ f 1Y en lo que es las costas personales, no se de-
ben sino aquellas que el querellante por causa
del pleyto gastó mas de lo que havia de gastar
en su casa , (/) y no las cobrará si algún ami-
go le hospedó (m) durante el pleyto , salvo
si lo hizo por remuneración pasada , ó fu-

tura.

258. Pero advierta el Juez , que si exe-
cutáre la condenación de las' dichas costas , ha
de ser precediendo primero memorial jurado
de la parte , y citación del contrario , á quien
se dé traslado de él : y asimismo tasación de
las procesales por dos Escribanos nombrados
por las partes, ó de Oficio , qorv citación de
ellas : y con todo esto mande - dar buenas
fianzas al querellante de ,1o que recibiere , si

quiere cobrarlo luego > porque acaece
, que

los Superiores revocan , ó moderan la dicha
condenación : y si las partes se querellaron del
Juez , sacan Executoria contra él.: y aunque
no se querellen (como queda dicho) suelen
molestarle para que les buelva las dichas con-
denaciones

, y andará el Juez en mal para co-
brarlas de los que las embolsaron , si no se res-
guarda bien de ellos, y aun debria rener en
su poder un tanto de las lianzas que dieron
porque después no tenga diricultad en hallar-
las

, si las quitaron del proceso , ó no parece

(b) Licet sicuc expensar h&x post sententiam non de-
bentur,.ica nec faite antejudiciuminchoatum,Lanfranc.
in cap. Quoniam contra , in tracl. de Expensis , n. 22.
de Probat. secus tamen esc in criminalibus , in quibus
ísce expensas preparatoria: judien debencur in odium
deliaorum.

(i) Faber. in §. Hec aurem, n. 4. Inscitut. de Poena te-
mer, luí.

(k) Infr, lib. f.cap. z. n . 104.
(O Glos. in 1. Sed Julian.§.Proinde, wctb.Sokbat, vers.
Vü d,c,ñ. Ad Maced. dum ait, quod expense ille faóte
in schohs cum filio, conferuntur, scilicét, que excedunt
illas expensas quas pater expensurus erat domi su* cum

que el dicho Juez le dexáre ordenado
, y pren-

der los delinquentes
, aunque sepa claramente,

que las sentencias que contra ellos dio el Pes-
quisidor

, fueron injustas; porque siendo co-
rno es mero executor para prender , no le to-
ca conocer de los'meritos de la causa : (n) y asi
presos los condenados, debe remitirlos á reca-
do á la Corte , ó á la Chancillería donde la
causa pende.

260. En lo que toca á los Escribanos de
las Pesquisas se advierta

, que no lleven de-
rechos de tiras

, (o) ni de ocupaciones
, (pues

llevan salarios ) ni otros derechos indebidos,

y que los Jueces de Comisión remedien las
vejaciones , 'que en esto padecen las partes

, y
qualquier olor, ó sospecha de cohecho,, y. de
dadivas, que sintieren. Y no tema el Juez de
tener al Escribano por enemigo

, ( como de
ordinario lo son acabados los negocios

, ydan capítulos contra sus Jueces , ó fomentan
de secreto á las partes para que los den ) por-
que viviendo el Juez bien

, y limpiamente,
no tiene que temer : y si él no remediare es-
to

, remedíelo el Corregidor , como queda
dicho. Del recato que el Juez debe tener de
algunos Escribanos

, y de las aversas costum-
bres de ellos

, y de las alabanzas de otros
, y

de la dignidad de sus Oficios , veas.e lo que
di-

eo : quam glos. celebrant DD. ut per Pinelum in 1. r.
part.i.n.ff.C. de Bonis mater. Antón. Gom. in 1. z9.
Taur. n. 16. fol. ?i. col. 4. in med. Ubi etiamloquitur
in nostro proposito, & Gregor. in 1. 8. tic. 22. part.3.
Post Innoc. 111 cap. Finem litibus, de Dolo & contum,
(m)Greg. inl. ir.glos. z. tic 2. part.3. Boer. quesc.

2 ro. n. fin.
.

(«) L.9. tit. 1. lib. 8. Recop. cap. Pastoral-is, §. Quia
vero, & ibi Abb. n. 1. de Ofrk. Deleg. & glos. Confir-
mare, in cap. Studuisti , eod. tic. Avil. in cap. 6: Pra:r.
glos. Parecer , in fin. ^
(o) L. 13. tit. 1. lib. 8. Recop.
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diximos en otros capítulos Af) Y lo que tra~

he el Do&or Sandoval en el tratado de la

Cárcel, (q)

261. Están obligados los dichos Escriba-

nos á entregar los procesos de las dichas co-

misiones á los Secretarios del Consejo de don-

de emanaron , dentro de dos meses de como

espiró el termino ,
porque no anden las partes

perdidos buscándolos ; como quiera que unos

se van í sus tierras , otros á negocios , otros

se. mueren , y otros hacen prenda de tos pro-

cesos-, hasta que les paguen sus derechos ,
ó

^ara necesitar á las partes , que les den dine-

ros : las quales por redimir su vejación , les

din lo que les piden por despachar , y no estar

detenidos en la Corte. Y en esto hay muchos

excesos dignos de remedio , con mayor pena,

que la de tres mil maravedís , y de no ser

proveídos en un año , dispuesta por la ley.

(r) Pero respecto , que después de ella se ha

decretado por el Consejo , que se entreguen

aíli originalmente estos procesos , ó ante Al-

caldes de la Casa , y Corte , si han de pasar

allí en apelación , sin que se hayan de sacar

para proseguirla , con que paguen al Escriba-

no de la comisión la mitad de la saca ; se usa,

que los Escribanos no entregan los procesos,

según la dicha ley , y los retienen (j) hasta

que las partes les pagan la dicha mitad de saca,

y el Consejo les mande apremiar i ello , sin

executar las dichas penas.

262. Todo lo dicho en este capitulo de

los Jueces Pesquisidores se puede aplicar á

los Alcaldes de Corte que van como Jueces

de Comisión á hacer justicia fuera de sus

distritos , salvo en las cosas especiales, en que

por su mayor dignidad hemos hecho distin-

ción ,
porque el Titulo , y Comisión es todo

uno , excepto en lo que toca al salario ,
que

á los Alcaldes de Corte , y Cnancillerías se les

din seis ducados cada dia^para ellos ; y si los

recusan , se debe acompañar , como los otros

Jueces 5 aunque este año pasado vi , que el

Consejo proveyó ,
que un Alcalde de Corte

recusado en una Pesquisa , se acompañase con

un Oydor , que se le señaló de la Chancille-

lía de Valladolid.

263. Finalmente acaece , que al Pesquisi-

dor , después de haver acabado su comisión,
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se le pone ante el Rey , ó ant« el Consejo

alguna querella , ó capítulos de haver exe-

cutado indebidamente alguna sentencia de

muerte , ó de otra pena corporal , ó hecho

otros excesos , y agravios á las partes , ó en

las condenaciones Fiscales, ó de gastos de

Justicia , ó en salarios , la qual unas veces

suele retenerse en el Consejo , otras remitir-

se á los Alcaldes de Corte con el negocio

principal : y si las culpas son graves , no po-

drá ser proveído el Juez, hasta que diñniti-

vamente se sentencie , y se compurgue de

ellas según Derecho; (í) porque pendiente

la acusación , está gravada la opinión del acu-

sado ; y también ,
porque en los Títulos , y

Comisiones de ahora se les apercibe , que

les guarden , y cumplan , só pena de quatro

años de suspensión de oficio , en los quales los

han por condenados desde luego , á lo menos

suele ser ocasión bastante para que no los pro-

vean 5 porque como dixo el Sabio : (») El que

quiere apartarse del amigo , ocasión busca , y
no causa ;

pero no es justo , que puedan los

émulos del Pesquisidor (poniéndole capítulos

en venganza de la justicia hecha contra ellos)

embarazarle su promoción , y acrecentamien-

to , ni que se introduzca por este camino , co-

mo se vé cada dia haver tantas molestias , Re-

sidencia , y resultas de una Pesquisa , como

de un Corregimiento : y asi , en el Consejo

se ha -determinado ,
que el Pesquisidor con-

tra quien se pusieron Capítulos ,
pueda ser

promovido á qualquier Oficio , sin que estén

determinados. Y de la justificación de estas

querellas es justo se trate siempre en el Con-

sejo , y no en otro Tribunal ,
por la autori-

dad del Consejo ,
que los proveyó , y por la

dignidad de los Oficios de Justicia ,
para no

dexar por ellas de proveer á^los Jueces , ni dar

ocasión á que falten valerosos , y enteros Pes-

quisidores para los negocios arduos , y atro-

ces , que se ofrecen cada dia en estos Rey-

nos contra personas poderosas. Otros artícu-

los tocantes á esta materia se trataron en el »

capitulo precedente. Y con esto queda aca-

bada la primera Parte de esta Politica , á glo-

ria , y alabanza de Dios nuestro Señor,

y de su Mídre , Virgen Sacra-

tis-imai

(p) Infrá lib. 3. cap. 9. num. 14. 2.6, 27. & t?- &
cap. 14. n. ? j. & seq.

(q) Cap. if. (r) L. 10. tit. 1. lib. 8. Recop.

. (s) Pro mercede libri scripti licitum esc reciñere li-

hrum, Bald. in 1. Si non induóta, C. Quibus mod. pign.

tac. concrah. & sartor vestem pro fa&ura. ídem Bald.

in 1. fin. C. Commod. Soc. in regul. 4? 1. Alia de Re-

tentione pro expensis tradit. Joann. Garc. de Expens,-

cap. 1. n ii. & seqq. & 16. 17- "• & *4-

(í) Vide infrá lib. f. cap. 1. num. 9z.

(w) Proverb. 1 8 . Qui vv.lt recedere ab amico , occaiionetn^

tT non causar» quteriu

S I N.
Tom. 1, Ppppp IN-
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X. 1 . Et Autbent. Novo jure , C. de Poen. jud. qui mal.glos»

d. p. 402.

X. unic. C. de Contratt. jud. glos. x. p.429. & glos.t.p.w¡*
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L. z. C. de Cohortaltb.lib. so. glos. q. p. 799.
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Autbent. de Mandat. Princip. §. Patrocina, glos. k.p. 457.
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Cap. Pauper 1 1 . queest. 3 . ibid.

Cap. Generaliter 16. queest. 1. glos. h. ^.724,
Cap. Quatuor modis 3 1 .queest. 3 . glos.g.p. 3 97»
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Cap. fin. 91- dist. glos. u. p.Zoi.

C'ip. 1. 94. distiníi, ibid.

Cap. Inferior 2 i . distiníi- glos. o, p. 8 1 i
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ÍNDICE
DE LAS MATERIAS, QUE SE TRATAN

en esta primera Parte de la Política.

La «ÍA£. significa gl numero marginal
5 y la 'P. la pagina.

Absolverse , si debe el excomulgado i reincidencia
num. 4Í. pag. -¡s\.

Pesquisidor
:, si puede oír al que absolvió de Ja instan-

cia j num. 2

1

6. pag. 8 3 í.

Del .recaco -, y cuidado de absolverse de las censuras
los Ministros de Justicia , num. 4^ pag. 763,

-Acción de injuria , si compete al Clérigo , y á .Iglesia,
por remitílle -ignominiosamente el Juez seda/
f¡.

lz 8. pag. 74j>.

J b '

División de acciones „ quándo Jiá lugar , .num. i ¡ Da-
-gin.77.7. r

Cesión de acciones
., si há lugar en las .causas crimina-

les j num. z; 2. pag. 84Í.
Acción

,
si la perdía entre los Romanos .el que pedia

mas de lo que le debían , n. 1 7. pag. 2.6S.
Acciones .Reales en lo temporal , de Clérigos .ante qué

Jueces se juzgan j num. 164. pag. 708.
-Acepción de personas , si la lia -de hayer en .el castigo.

num. s9. y sig. pag. z-¡$.
b

-Actor Clérigo
, ó Iglesia no sigue el fuero del reo le-

go enlo espiritual , num. iíi. pag. 707.
-Acompañamiento. Véase Recusación,
Acursio* de la autoridad de sus doítrinas , num. x6

pag- 344.
Acusar , quándo pueden legos é Clérigos , num. i44.

pag. 703*
Y al Corregidor -durante -el Oficio, y.ante quién-, n.

_
8j>.yí»o.p. 807.

•Siendo acusado el Juez -de Comisión, si puede ser pro-
movido, num. 263. p. 84?.

-Adalides
, si cometen traycion revelando el secreto

n. 28. p. 320.
'

Adán
, y Eva fueron juzgados en el mundo por «1 mis-mo Dios , sobre la inobediencia, num. 2. p. t , y

n. 1. pag. 161.
' *

Adelantado, si es lo mismo que Corregidor •, num. 7
pag. t.6.

Adelantados que hoy hay en Castilla , allí.

Adelantamientos -con jurisdicción , alli.

Adelantado Mayor del Rey en Castilla, si era un aran
Magistrado, en cuyo lugar succedió el Consejo Real
alli.

' '

Adivinos , quién los castiga, num. 7 3 . pag. í i 3 . Vea-
.
se Hereges.

Administradores, silos puede tomar cuentas el Ecle-
siástico de la hacienda de Iglesias , y lugares pia-
dosos, n. 135. p. ^30.

Aduanas , y derechos de ellas , de qué , y ante quién
se cobran de Clérigos , n. 1 24. p. 69 ;.

Advocar , quién , y en qué casos puede las causas , íu
100. y 1 01. pag. $ fj.Y si puede advocarlas el Pesquisidor, n. 34. p. r96m

Quándo uno si hizo delatar, ó sentenciar afeitadamen-
te, si se podrá advocar aqu^la cansa , alli,

Adul-

AlBad , quándo puede ser preso de -sus Monjes,
n. n8vpag. 813.

Abadías
, y Arzobispados presenta el Rey de España,

num. 2ij. p."7í2.

Abejas -, gobiernanse por una 'cabeza-, .num. 14. p. 9.
Abirón, y ortos destruídospor la injusta pretensión

del Samo Sacerdocio , num. 1. pag. 23,
Abitos de Ordenes Militares •> por qué se dan en las

Iglesias , num. 30. pag. 68.

Quáihabkose dirá incidente -en=el Religioso:, n. ¡o.
pag. 66J

%
Quál se dirá habito Clerical, y quánto, y quándo se ha

de traher para gozar del fuero , n, 102, pag. 687.
Quién juzga sobre el habito , y -tonsura del Clérigo,

n. 10;, pag. <í8>.

De la decencia del habito Clerical , num. izi. p.ss>4.
Si basta traher Hábitos de Ordenes Militares para exi-

mirse de la jurisdicción seglar -antes -de profesar,
«>.i<í. ysig. pag.y;?.
Y si esto procede en los Frayles, allí.

Y si se presume profesión 'en el que trahe ^el habito
mas de un ano , num. i>. pag. js 6.

Abogados, qué tiempo de estudio .han de tener , n.20.

.

pag. 87.

Si se requiere mas ciencia en el Abogado , que en el
Juez, alli , num. 21. y sig.

Algunos son cavilosos , y otros tan -sutiles 3 -que 'enga-
vian ? íium. 42. pag. 94.

SI pueden traher armas vedadas, -num. "8 2. pag. 152.
Muchos han sido muertos por .razón desús Oficios, alli.

Si puede uno ser compelido que abogue, num. 42.
pag. 23 a,

Quándo han de entrar á votar ¡con Oydores , num.13.
pag.Jií.

En.comiendaseles el secreto , n. if.y yS.pag. ¡519.
Pueden decir lo que ha de ser la sentencia por el Pro-

ceso ,num. 19. pag. 371.
Abogado , ó Notario , Clérigo , culpado ante Juez se-

glar , si puede ser juzgado por él , n. 225». p. 72$-.
Abogado

, si se admite contradiciendo proveerse Pes-
quisidor , num. 6. pag. 83. Véase Letrados.

Si tienen inmunidad en las Audiencias, num. 104. pa-
. gín. fo6.

Si pueden ser compelidos por los Inquisidores que abo-

P
S"en «n sus causas , num. 103. pag. ¿-23.

£1 Eclesiástico
, si puede mandarles pagar la aboga-

cía de su Tribunal , num. 131. pag. 6z 8.
Si ganan salario de ida , y buelta , num. 240. p. 842.
Abraham dividió los pastos con Loth su hermano por

evitar discordia , num. 15». p. 10.
Alsolver donde debe el Juez Eclesiástico , ó Cura al

Corregidor excomulgado , num. 41. pag. 7Í2.
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Adultero, si goza de la inmunidad Eclesiástica, n.

23. pag. 479-

Cómo le puede castigar el Juez Eclesiástico , n. 61.

pag, 611.
.

Si por el adulterio se dirime el matrimonie , allí.

Afectación en introducir , y sentenciar la causa, si es

causa para advocarla , n. 34. p- 19&-

Agamenón , por qué deseaba tener consigo en la guer-

ra de Troya diez sabios como Néstor, n.z 1. p. iz9.

Agis Espartano fué gran Gobernador politico , y por

qué causa se perdió , y le ahorcaron, n. 8. p. 1 2.6.

Agresor , si se presume el que está armado en la pen-

dencia, n. ní>. p. 2.04.

Agricultura , quién la inventó , n. r. p. 14.

Agua , si tenia inmunidad el que se acogía al agua , y

al fuego, n. 14. p. 47f-

Alarico Rey Godo , si libró á España de los Barbaros,

n. ní. p. Jti-

Alvedrio , quán malo es Juzgar por él, y no por ley,

.pag. 3 ¿8.

En qué ha lugar en lo criminal , allí , n. 1 ;.
_

De la consideración en arbitrar los indicios, allí, n. 20.

En lo arbitrario , si se puede dar pena ordinaria , n.

21. p. 371-

Alvedrio , si puede estenderse hasta la muerte , n. 2a.

alli.

En lo arbitrario , si se debe ejecutar sin embargo , n.

23. alli.

Cómo se debe usar del alvedrio concedido por el Rey,

n. if . p. 37 2 -

De los casos arbitrarios al Juez, n. 16. alli.

Qué regla se ha de observar en el juicio de alvedrio , y

si ha de ser según Derecho , y en qué puede alar-

garse , n. 27. y 28. alli-

De la sentencia arbitraria , si puede ser residenciado

el Juez, n. 29. p. 373.

Sentencia dada según la costumbre , si se dirá arbitra-

. ria, alli.

Si puede el Juez arbitrar el genero de muerte , n. 30.

alli.

O imponer pena arbitraria, quando la ley solamente

. prohibe, n. 31. p. 428.

Al Rey , y Consejeros , si son arbitrarias todas las pe-

nas , n. i8<£. p. pftti

Alcaldes Ordinarios solían gobernar los Pueblos ,. n.

ri. y sig. p. 17. .

Dónde se han suspendido por los Corregimientos , n.

13. alli.

Un Alcalde Ordinario ,
quándo puede prender á otra

su igual , n. 71. p. 804.

Quién los proveía , n. ir. y 1 8. p. 17.

Del uso de los Alcaldes Mayores de algunos Ayunta-

mientos , n. zñ. p. 20.

De los Alcaldes Ordinarios que hoy hay en algunos

Corregimientos , alli.

Si pueden serlo hombres sin letras, y que no sepan leer,

n. 16. p. 8y. y n. y. p. iri.

Y si pueden sentenciar sin Asesor, num. 6. y siguientes,

allí.

Y si pueden los Señores quitarlos, num. 2<£. pag. zíJ.y

num. 1 $ $• pag. $66.

Akaldesde Aldeas, si pueden recibir dadivas, num. íj>

pag. 412.

Muchos Pueblos de estos Reynos los elige., num. 71.

pag. f4<í'.

Quándo pueden Los Señores advocarles las causas, num.

roo. pag. fjr. •

Tem. L

Y quándo deben remitirles los presos, num. 10 y. pag.J

yyy.
Y si pueden dexar de elegir á los que nombra el Concejo,

num. ry 6. pag. $66.

Alcalde Mayor de Señor, si puede prender á los Ordina-

rios, num. if7- alli.

Alcaldes Ordinarios , si se descargan con el parecer de

Asesor aprobado, num. 7. pag. ira. y num. 42.

pag. río.

Los de Villas eximidas, si pueden hacer comisiones di-

rigidas al Juez comarcano, num. 3. pag. 767. Véase

Jueces comarcanos.
Y si son Jueces Ordinarios, num. 7. p. 768
Alcaldes de Corte, cómo deben rondar, n. 9. pag. 769.
Si pueden advocar causas, num. 100. p. y y 3.

Si pueden dar acompañados á Jueces Ordinarios recusa-

dos, num. 169. p. 8 2 y.

Cómo suelen responder á las consultas criminales, num.-

201. pag. 833.

Si pueden desterrar del Reyno, num. 210. p. 8 3
5"-

Alcalde de Corte, sidebe mostrar lacomisLon al Corre-

gidor, num. 2.(. p. 771. \
.'.

O dar traslado de ella á las parces, num. 27. alli.

Si solían proveer Pesquisidores, num. n. p. 790.
Si llevan derechos de despreces, y. omecillos, num. 42^

pag. 798. u
Yendo por Pesquisidores, si dan fianzas, num, 1.29. pag,

840.

Si preceden al Ordinario, num. 61. p.n*oi.: •£

Yendo con el Rey, si pueden proceder coiloralosno sub-

ditos, num. 74. p. 804 ' '?>
i

'

Si les son arbitrarias todas las penas, num. 1 8tfv p. f 71. y
num. 138. p. 8 1 Sí-

Si puede el Corregidor castigar los Oficiales delíos , de-

linquiendo en su distrito, num- 120. pag. 813.

Si executan las condenaciones en rebeldía, antes del añb-

fatal, num. 22;. p. 8jy.
Y pasado, si despachan Executores, para cobrar las he-

chas por Pesquisidores, num. 226. alli.

Si pueden recibir comidas de Señores quejlevan presos,

num. 13. p. -¡69.

Y si en las comisiones de pesquisas les son iguales los

otros Pesquisidores, num. 2.2 y . p. 83». y num. i!íi.

pag. 84^*
Qué salarios llevan en comisiones, alli.

Y cómo se acompañan, silos recusan, alli- Véase Con-

sejeros.

Alcaldes de Hermandad, quién Los elige, numer. jo.

pag. 20. •

Sonlo hombres sin letras, num. 1 í. p. 8 y

.

Si han de ser los mejores, y mas honrados, numer. xu.

pag. 123.

De ellos para quién se apela en tierra de Señores, num.

£4. p. y y ».

Si pueden hacer dar mantenimientos, num . 1 is>. pag.

6z6.

Alcaldes de Sacas, para ante quieri otorgan apelaciones

en tierras de Señores, num. 94. p. y yx-

Si dan fianzas en el Consejo, y de qué, num. 22^. pag.

84©. Véase Pesquisidores.

Alcaldes entregadores, quando deben acompañarse con

los Ordinarios, num. 96. p. y y 2.

Si pueden llevar derechos, num. 41. p. 797.

Y proceder contra Corregidores, num. ?z. p. 808.

De qué dan fianzas, num. 22?. p. 840

De sus sentencias en tierra de Señores adonde se apela,

alli.

Qqqqq » Si
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Si son competentes, y los Jueces de Servicio, y Montazr

go contra Clérigos , num. 12;. p. 690.

No se consienta, que Alcaldes de Quadrilla excedan,

num. n- P- 7¿í-

Alcaldes Meyores de Señores. Veas© Señores de Vasa-

llos y Pesquisidores.

Alcántara, Orden Militar. Véase Caballeros de Orde-

. nes.'. :

' ...
Alcavalas, si puede el Señor , como el Rey , admitir la

puja del quarto en ellas , n. 1 1 y . p. f r 7 •

Si la debe el Rey, ó el Señor de lo que venden, n. 173.

pag. í69.

Y los Coronados, y ante qué Juez , n. 110. p. 691.

Los Clérigos , y si deben Aduanas, y ante qué Juez se

cobran , num. 124. pag. 695.

Qué Caballeros de Ordenes las pagan , y de qué , num.

2Í4. pag. 73 3-

Alcavalas , Tributos, y Diezmos , si deben los Caba-

lleros de Ordenes Militares estrangeros. num. 19.

pag. 7 r 6. .< -•",

Alcaydes de Gastillos, qué armas pueden traher en ellos,

y fuera de ellos, n. 77. p. 191.

Por qué no son proveídos para Alcaydes los que lo son

para Corregidores, n.yo. p. 138.

De las calidades , y Oficio de los Alcaydes , allí.

Cumplan las Requisitorias, y entreguen los malhecho-

res, n. 6j. p. 4Í3.
Quándo pueden dexar de entregar la Fortaleza á quien

el Rey le manda , num. 97- p- 8os>.

Alcayde de larCarcel. Véase Carcelero. .

Alemanes , fueron muy curiosos en el¡ Gobierno de sus

Repúblicas, en el Proemio y num., 6. p. 2.

Prefieren los nobles para los Oficios, n. 20. pag. 6f .

Alexandro Magno elegía los no-bles para 'los Oficios

públicos , allí. U •
"-

Qué dixo acerca de oír igualmente á las partes } n. 2 1.

pag. 77-

De qué edad salió á conquistar el mundo , num. 22.

pag. 1 01. .

Quánto se valía de Homero para la guerra, num. 33.

pag. 131. y n. 3;. p. 132.
Tuvo por Maestro á Aristóteles , y lo que hizo con su

doctrina,- nom. 3j.alíi.

Quanto estimó á un Juez que le condenó , num. 40.

p. 273.^ .;.. .... .. .

Lo que decía sobre oír á los ausentes, n. 3 6. p. 322.

Alexandro Severo , no elegía para el gobierno de la

República i los que no sabían gobernar bien sus ca-

sas, en el Proemio , p. 3.

Ni Senador y sino á satisfacción del Senado , num. 9.

pag. 2 y; . :. v
Excluyó á su hijo del Imperio por preferir otro mas

digno , alli.

Alexandro Severo, y otros , que prohibieron las ventas

de Oficios de Justicia , num. 12. p. 21 1. y num. 10.

Pag- 35>2.

Metía Letrados en el Consejo de Guerra, num. 3;.

Pag. 132.
Nunca le venció el odio , ó ira, n. 66. pag. 283.
Qué Consejeros tuvo, num. 13. pag. 531.
Castigó mucho los malos Jueces , y premió á los in-

corruptos
, pag. j 9? .

Alevoso
,

si goza de la Iglesia , n. 3 3. y 34- p- 4«*«
Qual se dirá alevosía , ó muerte segura, num. 3 f- 37-

y 41. allí.

S i lo es el que desafia , y si goza de la Iglesia , niun.
19- y sig. allí.

&

Y el que dá bofetón ,. ó palos sobre seguro, num. 4*5.

y sig. pag. 48 s-

Alguaciles , si pueden ser naturales , num. 23. p, if 6.

Haver muchos Alguaciles , y Ministros de Justicia , y
muchas leyes , si es señal de corrupción de costum-
bres , n. 1. pag. 171. y num. 1 2. p. z¡¡.

Del daño que causa haver muchos , allí.

Quintos solía haver en cada Pueblo , según Justinia-
no, num. 1. p. 171.

'Quántos instituyó Esquino en la gran Ciudad de Athe-
nas , allí.

Supernumerarios Alguaciles , quándo podrá elegir el

Corregidor, n. 2. alli.

Y estos lleven siempre mandamiento
, porque no los

resistan por escrito , num. 4. alli.

El nombramiento de Alguaciles
, y Porteros coca al

Corregidor , num. y. p. 172.

No se den las Varas de Alguaciles á criados, por servi-

cios , ni por ruegos , sino por méritos , n. 6. alli.

Si han de ser mozos, y cómo los escogió, y llamó Ro-
mulo i alli.

Que tengan fidelidad , diligencia, y bondad , alli.

Cómo se entiende , que no sean parientes del Corregi-
dor , y la pena de tenerlos, num. 7. y 8. p, 17;.

Y si podrán serlo en comisiones , num. 7. alli.

Los malos Alguaciles , quántos daños causan, num..9.
alli , y p. 177. num. 2 y

.

Que no sean descorteses , sino pacientes , y sufridos,
num. i;, alli.

Alguacil , nombre Arábigo , qué significa , y del uso
antiguo de este Oficio , num. io- p. 173.

Alguacil del Rey, que Oficio era, y es en España , alli.

Si tiene dignidad, jurisdicción , ó representación Real,
alli, y num. 83. p. f6.

O voto en algunos Cabildos, n. 23. p. 116.

Qué otros nombres tiene , y Oficios que debe hacer,
alli , y num. 38. p. 181.

Qué reglas debe guardar , y son de su Oficio , num. 1 1

.

y sig. pag. 174.

Qué pena tiene sino prende, ó avisa á los que se le man-
dan , y puede prender , alli, num. n. y num. 14.

Que sea buen executor , y haga pago á las partes , n»
22. alli.

Con qué orden , y recato deben abrir las casas , num.
1 3 . alli.

Cómo han de llevar los derechos de execuciones , y de
los caminos, alli, y num. 2 8. pag. 178. y pag. 42 tf.

n. 2i. y 22.

Si pueden poner substitutos, num. ic. alli.

Si pueden prender , ó sacar bienes sin mandamiento
, y

de los daños.de ello, y resistencias, num. 16. y 17.
pag. i7f. y num. r32. p. 207.

En fragante delito , si pueden prender sin mandamien-
to , num. ¡6- alli.

Presenten luego ante la Justicia los que asi prendieren,

num. 18. alli.

Qué han de observar en las informaciones de delitos,

num. l?. alli.

Son comparados á Centinelas , y á los Irenarchas , y
asi han de rondar de noche , y de día la Ciudad , n.

20. p. 176. y num. 7. pag. 443.
Y del recato en esto, num. 22. y sig. p. 44^.
Qué casas , y lugares han de visitar , y cómo , n. 1 6.

pag. i7í-
.

Qué derechos tienen de las mugeres de la mancebía.

num. 21. pag. 276.

No consientan vellaquerias, ni cantares sucios , nu-

mer.
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mer. 22. allí , y num. ¿4. pag. 4É2.

Ni tornea á los jugadores mas de la pena, y deposítenla,

alli,y num. 11. p. 17$. y n. 21. p. 44<í.

Qué debe nacer topando muger en habito de hombre,

ó hombre en el de muger , allí.

No se acompañen con delincuentes, ni con gente de mal

vivir , alli.

Evite los daños , y questiones , num. 22. pag. 17Í. y
. num. 4$. pag. 4ÍÍ.

Den noticia luego á la Justicia de los delitos , y pri-

siones, alli, y pag. 181. num. 40. y sig.

Sean recatados en el prender á los inquietos , alli , nu-

mer. 26.

No sean malignos, ni crueles, alli..

Si pagarán por el noble , de quien se confiaron , y hu-

yó , num. 27. pag. 177.

No disimulen denunciación , ni reciban su parte sin

sentencia, num. 28. pag. 178.

Ni reciban dadivas , ó presentes , alli.

Si en conciencia deben restituir los derechos indebidos,

alli.

El buen executor es los pies , y las manos de la Justi-

cia, num. 29. y 3 r. alli.

El Oficio de Alguacil , si solía hacerle, y le hace algu-

na vez el Corregidor, ó Teniente, num. 30. alli.

No basta que el Corregidor sea bueno , si los Algua-

ciles son malos , num, 51. alli.

Del sentimiento de los Pueblos contra los malos: Al-

guaciles , y codiciosos, alli.

Alguaciles de la tierra , en que hacen muchos excesos,

remedíelos el Corregidor , num. 31. pag. 17?.

Si son inclinados á fraudes , y robos , mentiras , y á

mas males que otros hombres , alli.

Si puede el Corregidor. sin Proceso, ni otorgar apela-

ción quitar la Vara á su Alguacil, num. j¿jw p. 180,

y num. 1 6. p. 237.

Si fué reputado el Oficio de Alguacil entre los antiguos

por baxo , num. ?8^p. i8í..

Si daban los tormentos los Alguaciles antiguamente en

estos Reynos , alli.

Los Liítores de los Romanos , si hacían el Oficio que

ahora los Alguaciles , allí.

No falten de las Audiencias , y Visitas de Cárcel, num.

40. allí.

Si han de acompañar al Corregidor , y Teniente , alli.

Denuncien ante las Justicias, y no ante los Escrivanos,

num. 41. alli.

Si han de traher el preso ante el Juez , ó meterle en la

Cárcel, num. 42. allí.

No hagan Cárcel privada, num. 43. p. 182.

No sentencien causa alguna , ni suelten presos , alli.

Qué fe , y crédito se les debe dar á sus relaciones , nu-

mer. 44. alli.

Ño estafen á los ladrones , ó á otros delinquentes , n.

40. p. 183.

Quién dispuso , que á los malos Alguaciles los que-

masen vivos , alli.

Alguacil , si debe executar qualesquier mandamientos

de su Corregidor , y Teniente, aunque sean injustos,

num. 47. alli , y num. 176. p. 6^9.

Si pueden llevar dineros por fiscalías , n. 48. allí.

Sean muy zeladores de la honra de sus Corregidores,

y Jueces , num. 4?. alli.

Traygan en la Ronda Vara corta , para que sean co-

nocidos por Alguaciles, num. jo. p. i8y.

Si es punible, la resistencia . hecha á Alguacil que no

trahe Vara, n. ¡i. alli.

De las armas que ganan los Alguaciles en la Ronda , y
.
por. prisión de delinquentes. Véase Armas. . .

No ronden con música , ni se pongan en insidias para

quitar armas, num. 56. p. 186.

Ni traygan en la Ronda Lebreles de ayuda, num. $7-

alli.

No acuchillen á los que topan en la Randa , por de*

cir que se resistieron , alli , num. f.8.

Las armas prohibidas están perdidas , y si son para los

Alguaciles, y Ministres de Justicia, n. 64. p. 188.

Si las pueden quebrar , alli.

Alguaciles , si pueden traher todas armas , num- 7Í»

pag. ií>q.

Y si estando en Residencia , las podrán traher, n. 82.

pag. 1*2.

No permitan traher armas vedadas , ó á horas que lo

sean , num. 99. p- 197.

Denuncíenlas armas que quitan , y no lleven rescata

sin sentencia , num. 100. y 103. alli.

Cómo se han de haber con el Caballero de poca edad,

que topan en la Ronda con armas , ó sin ellas , alli.

Si han de prender al hombre , ó muger, que hallan

con armas dobladas , num. 100. alli.

Alguaciles , si deben de fuero dexar las armas á los

Caballeros que topan de noche , num. 102.. alli.

Quándo ganan. las armas de los deüquentes, num, 112..

pag. 202.

O el premio que se ofrece á quien los prendiere, alli.

Si pueden tentar las personas, si trahqn armas, n. 1 24.

pag. 2oy.

Del termino que han de usar en la toma de armas , n.

127. alli.

Escándalo que causa un Alguacil, mal mirado , alli.

Qué pena tiene por los palos que dá apartando la gen-

te , num. 12 8. alli.

Del origen de rraher Viras los Alguaciles , y por qué

entre los Romanos trahian báculos , y correones,

num. 128, alli.

Si hiere , ó mata por hacer prisión , ó por defender la

hecha, qué pena tendrá , num. iz9. y sig. allí.

Si para hacerla puede juntar gente armada , alli.

Si está obligada la gente á acudir á su aclamación, y á

defenderle, alli , y num. 77. p. 468.

Si es licito herir , o maltratar Alguacil, ó Juez , aun-

que excedan notoriamente , num. 13 2. y sig. p. 207..

Si hiere al que le ofende , qué pena tendrá, n. 1 3 3 • alli.

Si puede meter Vara en jurisdicción agena , alli , y n.

. 66. pag. 464- 1
.'

Si puede remitir por las injurias hechas al interese, alli.

Y sin dar noticia.al Superior, para que las castigue, alli.

Si incurre en privación de Oficio , comprándola Vara

y Oficio de Alguacil , num. 6. p. 2io.

Si puede repetir lo que dio por ella, num. 7. alli.

Si convendría moderarse sus derechos , num. %9. pag.

217.

Si pueden recibir presentes , num. f6, p. 405.

Cómo han de restituir el retrahído á la Iglesia , num.

, 9i. pag. s 02-

Só color de sus Oficios , no entren a tratar de amores,

num. 60. p. 61 tt

Quándo el Corregidor debe dar sus Alguaciles para

executar sentencias de Eclesiásticos, n. I77-P- ^3?»

Cúmplanlos brazos seglares sin avisar á losdelinquen-

tes , n. 1 8 ?. p. 641.

Si llevan salarios de ida » y buelta , n. 240. p. 842.

Los\ Eclesiásticas , si pueden acrecentar Alguaciles, sU
1 88, alli."
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Y de qué forma ha de ser la Vara de ellos, n. 1 89. allí.

Quánco deben abstenerse de prender Clérigos , a. 96.

pag. 68 r.

Quándo es á su cargo la fuga del Clérigo , allí.

Si yerra en prenderle por orden de su juez, alli.

Si puede macar los perdigones enjaulados de Clérigos,

y otros num. 119. p. 69%.

Y si les puede echar prisiones , llevándolos presos ante

su Juez, n. 328. p. 7+9.
Y quién paga el Alguacil, y guardas , que los llevan,

alli.

Y quién los nombra , alli.

Yendo á negocio secreto , ó á prender á Ministro de

•Justicia j si debe presentar su comisión ante el Cor-

regidor , n. 24. p. 771.
Alguacil , mero , y mixto executor , quáles , y su ju-

risdicción , n. 4f. p. 774.
Si puede llevar decimas , dexando el salario, num. 61»

pag. 119.
£1 Pesquisidor comarcano, qué salario lleva, num. 44.

pag. 19%.
Y si él puede elegirle , n. 4Í. alli.

Y el Juez Ordinario , alli.

Del exceso de Pesquisidores en acrecentar Alguaciles,

Carceleros , y Guardas , n. 47. y 48. alli.

Y de lo proveído por sus comisiones en esto, n. 233.

_
pag. 84X-

Si por llevar sus Alguaciles salarios , ó derechos inde-

bidos podrán ser castigados por el Ordinario , num.
112. pag. 812.

Y los Oficiales de los Alcaldes de Corte , si delinquen

en su distrito , n. 1 20. p. 813. Véase Armas-
Almas, no pasan de unos cuerpos á otros, según la er-

rónea , y reprobada opinión de Platón , en el Proe-
mio, num. 4. p. 2.

Almogávares , quáles eran , n. ;o. pag. 185-.

Alzados , si gozan de la Iglesia, n. 6z. p. 4.91. y nu-
mer. 70. p. 494.

Amancebados
, por quién , y cómo han de ser punidos,

n. s 3. y sig. p. 609.
Del castigo de las casadas , y de las mancebas de los

Clérigos
, y Comendadores, alli , y n. C4.

Los solteros, si pueden ser marcados, alli , y n. ry.
Si se requiere publicidad para ser amancebamiento, alli,

yn. se.
Si se debe cobrar el marco sin executar el destierro,

alli , n. í7.
Ambición de oficios reprobada, n. 6f. y sig. pag. 48.

y n. 24. p. 223.

(

Inveéiiva contra los viejos ambiciosos de Corregimien-
tos , n. 67. pag. 4.9.

Ambiciosos , aunque conocen lo que son los Oficios , y
sequexan , los pretenden , n. 37. p. 230.

Son causa de estimarse en poco ellos, y los Oficios,
alli.

«aya el Corregidor de la ambición de estremarse , y
_ singularizarse en sus obras , n. f. p. 341.
De los males

, y efeclos de la ambición para gobernar,
num. ij.ysig. p . Jf0 .

Ambiciosos, no debrian ser proveídos en Gobiernos,
n. 17. p. 3íi.y n. 6¡. p. 48.

Amigo, si debe ser el Consejero, a.*, p. 13;.L* Justicia, si exceptúa á deudos, ni amigos, n. 3;.
pag. 225. y n. 62. y 7I . p . 2g;4

•La ley de la amistad no excede de lo licito , allí.Ve a tuerza de la amistad sn los Jueces, y su tgdos,
*üi } y num. 70.

J *

Por causa de ella , si puede el Juez remitir la pena , n.

Ti. aíii.

Amonestar , si debe el Juez seglar , ó el Eclesiasti co al
Clérigo, n. .97. p. 6%6.

Amor proprio , y el público , cómo compiten , n. 3.
pag- 2,3.

Amor , no pervierta la Justicia , n. 19. pag. z66.
Amor lascivo , no mueva al Juez , n. <s"7. p. 2 8 3

.

Quan fuerte perturbación es, y los efe&os que haher
cho , alli.

Amor proprio , y confianza de sí mismo , quán odiosa
es , n. 1. pag. 340.

Andrés de Isernia fué muerto , como otros muchos
que padecieron en los Gobiernos , y por ellos , n.
27. p. 224.

Anfión
, y Orféo llevaban tras sí las bestias , y las pie-

dras, n. 3. p. 6.

Animales, que se rigen por una cabeza, quáles son, n.,

\i-V-9.
Animales pequeños de tan gran esfueazo que acometen

á las fieras, n. 18. p. 109.
A todos animales proveyó naturaleza de armas , num.,

S9- p. 187.

Si es señor del animal el que le vá en el alcance., num.
108. p. 200.

Las fieras no persiguen á las de su genero, como los
hombres , n. 24. p. 303.

A quien los mete en la Iglesia
, quién los eastig3 , n.

- 131- p. 712.
Si tenían los animales asylos

, y refugio entre Gentiles,
num. y. p. 473 .

Animo
, voluntad , y ciencia , cómo distinguen los de*

lieos, n. 103. pag. 8ro.
Año fatal , si le aguardan Alcaldes de Corte para exe-

cutar sus sentencias, n. 22;. pag. 839.
Y pasado , si envían executores para executar las de

Pesquisidores , n. 22 tf. alli.

Ante Iglesias de las Montañas , quién las provee , 04
21<í. p. 7 22 . ,

Antonio de Leyva , aunque muy gotoso , fué célebre
Capitán , n. 29. p. 130.

Apelación , de quánto beneficio es , n. 21?. p. 837.
Si se admite en el castigo que el Corregidor hiciere i

sus Oficiales, n. 6z. p. 167.
Y del Auto de tormento , n. ir 6. y sig. p. 823. y n.

t6i. pag. 824.
Si de lo proveído por el Teniente se puede apelar á su

Corregidor, num, 37. p. ir 8.

Apelación del Delegado adonde vá , n. 32. p. 79 f.
Si se admite apelación en lo que el Corregidor man-

dare restituir ásus Oficiales , num. 37. p. 180.
Y sobre el delito notorio , n. 160. p. 824.
O en causa de condenación de armas , n. ior. p. 199.
Y de aceptar Oficios públicos , num. 48. p. 232.
O en retasa de repartimientos , num. 34. p. 271.
O en salarios de Pesquisidores , n. 238. p. 842.
O en condenación de costas , n. 2; 7. p. 847.
Si se debe otorgar en lo arbitrario, aunque el reo está

convencido, y confeso, n. 23. p. 372. y num. 141.
y 143. p. 820.

Quándo competen á los Señores las apelaciones , num-
16. pag. r4 tf.

De sus Jueces Ordinarios , y de Comisión , para ante
quién se apelará, alli , n. 79. y siguient. y n. 196.
pag. í44 .

Señores , no impidan las apelaciones para ante el Rey,
num. íi.allü

Pes-,
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Pesquisidores , no traten mal á los apelantes , n, z$¡,

pag. 841.

Si por miedo de ellos dexaron de apelar , si serán oí-

dos ,. alli.

De jueces de Mesta, y Sacas adonde se apela en tierras

de Señores , num, 5*4. p. f f 2.

Apelar 3 si debe el Juez seglar , y no inhibirse injusta-

mente , num. 32. p. 7Í 8»

Señores , si pueden cometer causas de remota apela-

ción , n. 137. p, í<íz.

Las causas de diez mil maravedís abaxo , si van en ape*

lacion á los Ayuntamientos en tierras de Señores,

n. 180. pag. í 71-

A quién se apela de Pesquisidores , n. 236. p, 841.

Y de los Pesquisidores de las Ordenes, num. 257- pa«

gin. 841.

Y de la sentencia arbicraria de Clérigo , y Lego, n,9i,

pag, 620.

Apelación , ó reducción de compromiso de Clérigo,

y

Lego ante quién se sigue , num. 1 8 2, p, 7 1 3

.

De Obispos en loi temporal anee quién se apela, n,i<><í,

y 1^7. p. S44. y n. 7?.ysig. p, ^48,

Exhortación 3 Pesquisidores sobre otorgar apelacio-

nes, n. 142. ysig. pag. 820. y n, 218. y sig. hasta

224. pag. 8 3 7-

Siendo el daño grave , e irreparable , y la apelación

Justa , si se puede resistir al Juez ,
que no la otor-

ga, dicho n, 218,

Pe las penas de no otorgar apelaciones, num, 22 j,

pag. 838,

Apeles , cómo pintó la figura de un Rey , num, 2. pa-

gin. t íj-

Apostata , si goza de la immunidad Eclesiástica, n.;¿,

pag, 48.?.

Si pierde el privilegio del fuero , p. ?8. p. 6%6.

Apostóles, quáles fueron nobles , n. 12. p. 61.

Apio Claudio, siendo ciego, fue gran Capitán, y victo-

rioso, n, %9, p. 130, '±-\ ?-i,

Apremiados , si pueden ser los Caballeros 3 que acep-

ten los Corregimientos , y otros cargos públicos,

num, 7. y sig- ?' **''
, l ,, , , .

Y los vecinos á que presten para echar Soldados de la

tierra, n. 2j>f.p- 73 8, <

Y los Eclesiásticos a que guarden las puertas de la Ciu-

dad sitiada , y por quién , n. joo.-p. 740.

Y el vecino á que aprenda oficio público , num, 14,

pag. 222,

Casi apremiado debe entrar el Corregidor al Oficio,

n. 40. p. 23 1. y por qué,n. 18. p. ir8.

Si puede hacerse apremio para que se acepten los Ofi-

, cios públicos , n, 42. y sig. p, * 3 2,

Juez seglar , si puede ser apremiado del Eclesiástico

, para que dé ej auxilio , n. 80, p; 61 f.

Pesquisidor , si puede apremiar á que compren bienes,

de delinquentes , pJ ifo. p, 84;.

Aprobación del Consejo debrian tener los que huvie-

sen de ser Corregidores , », 8. y 9- p- *í-

Aprobación de los ricos , si es mejor que la de los po--

. bres para elegir Jueces , n. 1 2, p. z&.

Aprovechamientos , si tienen Señores en los bienes co-

, muñes , y contribuyen como dos , ó mas vecinos,

, n. 1 7 5 ' p- í 70.

Y si para gozar han de residir en los Pueblos, n. 198,

,'y sig. p. m- -

Ara de Misericordia ,
quál se llamaba entre los anti-

,
guos , n. 6. p. 474-

Arancel, cómo debe guardar el Juez en- llevar los de-

rechos , num. 12, y sig. p. 41 y. Véase Arzobispo,

y Obispo,

Arbitrarias, si son las penas al Rey , y á sus Conseje-

ros , n, 138. p. 818.

pn lo arbitrario , si debe el Juez execurar castigo con-

tra el convencido, y confeso, n, 142» p. ¡¡20.

Arbitro , si puede recibir dadivas, n. 6%. p, 412,

Y dilatar la sentencia hasta que le paguen su salario,

n. 7?. p. 41 6,

A quién se apelará de la sentencia arbitraría de Clé-

rigo , y lego , num. 9 f , p, 62 1

.

Y del compromiso hecho en Eclesiásticos , n, too.

pag. <í22.

Arbicrador en lo espiritual , si puede serlo el lego , a,

240. p. Í27,

Arbitrio de Clérigo , y lego en lo espiritual , si vale,

alli,

Arcabuz. Véase Armas,

Pistolete , si es de la Justicia que le quita , num. 97»
pag. 196,

Arcadios , y Romanos ,
por qué trahían pintada la Lu-

na en el zapato por divisa de su nobleza, n, 10,

pag. «o,

Archiduque , qué titulo , y dignidad sea > num. ttf.

pag. f34-
Areopagítas , de dónde se derivan , y que significa estes

nombre , n. f. p. 329,

Quien instituyó el Senado de ellos , y quánto se ayudó,

TemistocJes de sus consejos , n. 41, p. 136,

Quán notables fueron en guardar secreto, num, 2 3 , pa-i

gin. 5 ij>.

Si dieron ellos la primera sentencia de muerte, num.f *

pag, 329,

Aristides Griego fue notado de mal gobierno de la fa-

milia , en el Proem. n. s>. p. 2.

Aristocracia ,
qué especie de República es > num, 1 .3

,

pag. 9.
, . , .

Aristóteles , si ordenó mejor República que Platón,

n. 1. pag. 6,

Aristóteles fue celebrado por $t! República
, y gran sa-

biduría , n. 2. alli , y n. 9. p. 8.

Armas , ó letras
,
quál se considera mas en Ja Divina

Escritura para el gobierno político , n. tf, p, uz.
Si huvo primero leyes que armas , n. 19. p, 1 ig.

Armas , y letras , si es toda la defensa de las Repúbli-

cas, n. 1. p. 124.

Si tuvieron los Romanos las armas por lo mas impor-

tante al estado del Imperio, y República, n. z, alli,

Y Platón , y otros lo mismo , n. 3 • aiii.

Execucion con las armas , si importa mas que el con-

sejo , n. ;. pl n í,

Quién djxo
,
que para la guerra eran las letras pestilen-

- cia pública , y por qué razón , n. 6. y 7. alli.

Corregidor , si ha de tener uso de armas
, y de letras,

n.if.p. 128,

Discordia , si se averigua mejor por justicia que por

, armas , n. 16. alli.

¡No se debe usar de las armas , sino á falta de otro re-

- medio , y consejo , n, 18. alli.

Las armas de Aquiles ,
por qué se dieron mas por elo-

quencia , que por fortaleza , n. 20. p. 1 19.

Si se defienden mejor los Reynos, y se gobiernan por

sabiduría, y leyes , que por armas , n. zf . p. 130»

Armas , y letras , si son incompatibles , num. 44. pa-

gin. 1 36.

Armas , si podrán quitarse , si no se tañe la queda,

n. í4-y yy-p- lií- _>
Don-
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Dónde se quitan el Jueves , y Viernes Santo , y en ro-

merías, a. y;, allí.

Si se podrán quitar á los sordos , y á los que no oye-

ron la queda , allí.

Inventor de las armas ,
quién fue , n. y^. p- 187.

Armas antiguas , quáles eran , allí.

De armas proveyó la naturaleza á todos los animales,

allí.

Por qué dixo el Profeta , que las armas de los hom-
bres eran sus dientes, y sus lenguas , allí.

Varias especies, y suertes de armas antiguas , num.ío.

allí.

Quién inventó la espada , y de la significación de ella,

alli.

Uso de armas , quándo, cómo, y por qué fue prohibi-

do por los Romanos , n. 61. alli.

Armas , son ocasión de violencias , heridas , y muer-

tes , alli.

Armería pública tenían los Romanos en el Capitolio,

alli.

Armas , ofensivas , y defensivas , como están prohibi-

das por leyes Reales , n. 6z. p. 1 8 8.

Si escusa la costumbre de no perder las armas , alli,

yn. 8y. p. ijS» 5.

Armas prohibidas , son perdidas , y son de los Algua-

ciles , n. 64. alli.

Alguaciles , si pueden quebrar las armas que quitan,

alli.

Espada , y daga, si se puede traher de dia, y de noche,

y dada la queda , llevando luz, num. 6f. y siguient.

pag. 188.

Y yendo , á las heredades , n. 67. alli.

Los que entran , ó salen de camino dada la queda , si

pierden las armas , n. 68. alli.

El arcabuz cargado , si en tal caso se pierde , alli.

Caminante , si pierde la espada entrando en la carnice-

ría ó mancebía, ó llegando á la fuente , num. 69.

pag. i8í>.

Cazando , ó navegando en caso licito , si se pierden

las armas , n. 70. alli.

Si se pierden las armas llevándolas atadas , num. 7r.

alli.

O los que están sentados á sus Puertas , n. 72. alli.

El cuchillo de Escribanía, ó para cortarían, si se pier-

de , n. 73. tp. ISO.

El que está con dos espadas , la una agena , ó las lleva

á derezar , ó vender , si las pierde, n. 74. alli.

Los Ministros de Justicia , si pueden traher todas ar-

mas, n. 7f. alli.

Y estando en Residensia, n. 82. p. 15*2.

Moriscos , ó otros prohibidos , si pueden servirlos con
ellas, n. y 6. alli.

Soldados , si pueden traher todas armas en todo tiem-

po , y lugar , n. 77. p. i5u»
Las armas , si son insignias de los Soldados , num. 77.

alli.

Alcaydes , si pueden traher todas armas en el Castillo,

y fuera, alli.

Caballeros de las Ordenes de San Juan, Santiago, Ca-
latrava ,- y Alcántara

, qué armas , y dónde las pue-
den traher , alli , n. 78.

Caballeros Pardos, si pueden traher armas vedadas,
n. 75. alli.

Criados del Rey , ó Principe , n, 80. p. m.
Doctores , y Abogados , n. 8 1 . alli.
Guardas de Puertos , montes , ó heredades , num. 83*
Pag- M3-

ÍNDICE.
Arrendadores de Alcavalas , n. 84. alli.

Regidores de Pueblos principales, alli.

El que las trahe para matar algún vandolero , que lla-
man Bann'itu: , n. 8y. alli , y n. 12?. p. iq$.

Espada sola , quándo , y á quié» es prohibida. Véase
Espada.

El que hiere con arma que hace dos heridas , ó es ve-
nenosa , si tiene mas pena , n. %6. p. 153.

Al Clérigo , si se le pueden quitar las armas, num. 87.
alli, y num. 83. pag. 616. y num. 66. y siguient.
pag. 6 7! .

Armas de Clérigos son lagrimas, y oraciones, y las

otras se les prohiben , alli.

Rufián , si tiene perdidas las armas , y vestidos , num.
8<>. alli.

Armas dobladas , si se pueden traher ante la Justicia,
n. 90. alli.

Si se puede entrar con ellas en los Ayuntamientos
, y

Audiencias ,.n. 90. p. 194. 1

Condenación de armas , si se puede hacer sin proceso,
alli.

Daga , ó puñal solo, si se puede traher , n. 91. alli.

Cuchillos de Harrieros , ó Labradores , si deben qui-
tarse, n. 92. alli.

Al que está de pendencia en su casa con armas dobla-
das , si se le pueden quitar , n. 9U alli.

Tener en casa armas vedadas no es punible , aunque lo
era por Derecho Civil , alli.

Si pueden quitarse muchas veces á uno en un dia , ó en
una noche , n. 94. alli.

Si pueden quitarse armas en quadrilla de noche, ti. 9^
pag. i9 f .

En el nombre de armas , qué se comprende , alli.

Prohibición de armas , si comprehende mugeres, y La-
bradores, n. 96. alli.

Pistolete , si es para la Justicia , que le toma , n. 97..
alli.

Arcabuz cargado , si se puede traher en poblado, n.97,,

p. 196.

Corregidor , ó Regimiento , si puede permitir traher

armas, n. 99, álli.

O el Señor en su ¿ierra, n. ni. p. 5-78.

Si debe dexar el Alguacil las armas á los que las trahen,

ó por rescate , sin sentencia , n. 100. p. 197.
Si debe ser preso el que trahe armas dobladas , alli.

Al mozo escandaloso , si se le puede prohibir traher

armas , alli.

Si tienen prerrogativa los Caballeros de traher armas,
n. 102. alli.

Armas , si quedan condenadas por solo el pregón de
buena gobernación que se dá sobre ellas , num. 103 «¡

pag. 1:9%.

Procesos sobre armas, si deben causarse, num. 104.'

alli.

Y si há lugar apelación sobre ellas , n. 10;. alli.

Vaynas
, y tiros , si se pierden con las armas, num. 1 o í.

alli.

Armas , si quedan condenadas por solo el pregón de
buena gobernación , que se dá sobre ellas, num. 103.
alH.

Armas , si son del Alguacil, ó Teniente que las quita,'

ó de su Corregidor, con quien van rondando,n.io7.

, pag. 199.

Aprehensión de las armas, si se requiere, numer. 108.'

alli.

Si pueden quitarse al que huye á su casaj ó á la Iglesia,

aunque sea Clérigo , alli.

Y
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Y al delínqueme que está en la Iglesia, num. iof .
pag.

Esdaío, que con armas huye á la Iglesia, si puede ser

sacado de ella sin caución, allí, y n.108. ¿

Sí son del Alguacil las armas que se arrojan , o escon-

den de él, n. 109. allí.

Gomo se entiende la ley que prohibe a los Alguaciles

vender las armas, n. no. p.201.

Armas agenas, si las pierde Su dueño,o el que las trania,

n. ni. alli. , ,.

Armas de delinquentes ,
quando pertenecen a los Mi-

nistrosde justicia , n. ni. y síg. p. 202.

De los que tirahen los Porteros presos, o se presentan,

cuyas son las armas, n. n 6. p. 203.

Si las pueden quitar , ó ganar los Pesquisidores ,
o los

. Capitanes.', n. 117- allí-

El que fue hallado con armas en la pendencia, si se pre-

sume ser de ella, y agresor, n.118. y 1 1*- *["• ;

Si pierde las.armas el que sin usar de ellas da boieton,

ó palos, allí., n. 120.

O el que lasdexa , y riñe sin ellas, n. 12. t. p.20f.

O el que amaga, y amenaza con ellas, sin desembay-

narlas, n. 122. alli.

Sobre buscar armas, si pueden los Alguaciles mirar , y

tentar las personas , n. 124. alli.

Los que resisten en esto, y no dexan las armas,que pena

tienen , n. iif. alli-
, . .

De la pen,i del que usurpa , ó borra armas , e insignias

agciiai, 11. 117- a-llí-
, ,

Ignorancia del delito , si escusa al que presto armas, o

otras cosas, n. 101. p. 8o9.

Uso de armas, si es prohibido á los Clérigos ,
num. 1.

ysig. n. 10. ysíg. p. Í07.

Armas, y otros derechos , si pueden llevar Pesquisido-

res , n. 42. p. 75>8. •

Obispo, é Inquisidores , si pueden tener familia arma-

, da, íi.9. y 28. p. f02.r1.87. y 88. p.ái7-

Y prohibir traher armas á los sospechosos de la Fe
,
n.

10. p. 6] 3. • -
-

,

Juez seglar , si puede condenar al Clérigo en la pena

Civil de traher armas , n.69. y síg. p. ¿7Í-

Y trayendolas siendo Soldado , si será Juez contra el,

n.5>7. p. 6l6. ,

Por qué no son prohibidas á los Caballeros del Habito

de San Juan , como lo son á los Religiosos , n. 11.

pag. 7 í 2.

Arquitectura, quien la invento , num. 1. p. 14-

Arrendadores , si pueden traher armas , num. 84. pa-

gin. 193. .,

Y los de diezmos ante qué Jueces son convenidos ,
n.

ifo. p. 704. , ,

Clérigos , si pueden serlo de Rentas Reales , o Fiado-

res , y si pierden el fuero , n. 1 2 6 . p. 69 6.

Oficios de Justicia no pueden arrendarse,ni las décimas

de las execuciones , n. 6. p.110.

Jueces , Regidores, y otros Oficiales públicos no pue-

den arrendar Rentas Reales, ni de Concejo, num.42.

y f<>. p.432.
, , ,

Quién puede dar licencia para romper, o arrendar val-

dios, n. 1,-3. p. fíf.

Arrepentimiento, si escusa al Juez , volviendo las dadi-

vas , n.41. p. 40?

.

Artes, y Ciencias, sí en todas las naciones se enseñaron

en las lenguas proprias , n. 14. p.4.

Artes liberales, si es bien saberlas el Corregidor , n. J.

p. 82.

Arte Militar , si se comprehende en la ciencia legal,

T»m. I.

num. 22. pag. 117. .:•
..

Arte , y experiencia de guerra , si dan gran osadía, nu-
;

mer. 8. p. 160.

Arte Militar sin uso, si es provechosa ,
allí. J

Arte Militar pertenece á la sabiduría , y la execucion %

la fortaleza, alli, y n. 2?. p. 1 3 o.

Si con sola la ciencia del Arte Militar podra uno ser

buen Capitán, n. 3 3 • P- M 1 •

Asasino, si le vale la Iglesia , n. 16. p. 4$>¿.

Si le puede castigar el Juez Eclesiástico , num.??. pag*

Y el*Juez seglar al Obispo , ó Clérigo asasino, sin de-

gradación, y qué requisitos son necesarios, num.í4*

y sig. p. 66^.

Qué probanzas bastan en este delito , n. f ? .
allí.

Si se castiga solo el intentarle, n. ftf. allí.

Quál se llama asasino, y del origen de ellos , num. lu
pag. 6 70.

Asesor ,
quánto tiempo se requiere haver estudiado,

n. 18. p. 87. -

Si están obligados á sentenciar con Asesor el Corregi-

dor, Regidores^AJcaldes Ordinarios , y Delegados,

num. 6. y sig. p.if2. ,

'

Asesor, si puede llevar salarios de ida , y vuelta , nutfl*

240. p. 842.

Si puede serlo el vecino , ó natural , y si vale lo que

provee, n. 2 f. y sig. p. 1 f 7-

Si queda obligado á los daños de la mala sentencia,

n. 41. p. 160. ',''"
>

.

Varones insignes , que fueron Asesores ,- y Tenientes*

n. íí,, P,i¿3.
:

Asesor, si puede recibir dádivas, n. 63 • p-41 *.

Asesor del Alcalde Ordinario, si puede serlo del Señor,

. num. 8<í. p. ¡49. •

%

El Juez imperito , sí se escusa con Asesor aprobado,

n. 42. p. río. y n. 7- p. 7¿8.

Asesorias, si puede cobrar el Juez sin letras salariado,

num. 1?. p. ioo« ' -'" -

Asamblea, qué Tribunal es , fl. if- p. 7f'4«

Asientos ,
precedencias , y lugares, si se juzgan segur!

la costumbre, n.4í>. p. 375>-

Y los de Cofradías ,
quién los juzga » nürfl. 228, pa-

gin. 724. 1 - ' '

4 t

Si el Señor de Vasallos procederá al Pesquisidor , &
S9. p. ?44- ... ,.

El asiento de la mano derecha es mas digno , num. 1 *.

Aspeólo,' y buena persona se requiere en el Corregi-

dor, n.í>. p. 107.

Y en el Consejero, n. ti- alli.
.

La buena presencia , y aspeólo , si causa abono de la

persona , n. 1. p. 104.

Si acrecienta autoridad, y respeto, n. 9. p. 107.

Aspeólo deforme ,
qué daños acarrea, n. 10. allí.

Por el aspeólo, si se debe juzgar la dignidad del animo,

Astrcdo'gia Judícíaria, en qué es prohibida , y quién la

castiga, n. 73. p- ¿»?< ... . . ^
Astuto , sospechoso, ó malicioso, si debe serlo el Cor-

regidor, n. 24. p. 100. y n. 1. pag. 1 10. y num- 10.

pag. 3 1 y -

Astutos , si suelen ser los hombres sin letras, num. 1 tf.

pag. 8f. . 1 • •

Astucia, y simulación, si es contraria de la justicia , rfc¡

10. pag. 31?. ..

Asylos , é inmunidad de los Templos de Gentiles ,
n„

4.ysig.p.47 3 . ^ ¿k
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Athenienses , fueron muy curiosos en el gobierno de

• sus Repúbffcas, en el Proem. n. 6. p. 2.

Si las gobernaron por Hlosophos, n.9. p. 83.

Quándo aparcaron la policía , y justicia de las cosas de

guerra, n. 12. p. 12.7.

Por qué trahían en los cabellos enlazada nna cigarra

j-de oro, n. 5. p. 3 y 8. y n. 14. p. f27.
Avaricia, sea aborrecida de los Jueces , mira. 31. pa-

gi«- 3 3 •

Si reyna mas en el nuevo Corregidor , que en el anti-

guo , y de la fábula de la mosca harta, n. 2. y sig,

pag. i4 í.

Hace á los hombres tiranos contra el bien común,
n. 6. p. 2^4. Véase Codicia.

Quanto la hay en los Eclesiásticos , n, 308. p. 742.
Audacia, si conviene refrenarse con .el miedo, n. 107.

pag. 811.

Audiencia igual , y grata debs dar el Corregidor , n,

19. p. 2 6<r.

Y guardar un oído para los ausentes , num. 3 6, pa-
gin. 322. ¡

Auditores de Guerra , si pueden prender á los no sub-

ditos , n. 74. p. 804.

Augusto Cesar , qué capítulos dio á los Gobernado-
res , n. )7. p. 382.

Si fue elegido por Emperador temporalmente , a. 4.
pag. ;23-

Sí sojuzgó el universo , y tuvo el Imperio Romano
mas dilatado , por gobernarse por Monarquía,num.

: if.pag. 9. -
. .

¡

Si fue el primero en quien el Pueblo Romano i
cedió

la potestad de hacerles elegir oficios , num. 14.

pag. 17. h
Ausencia del Pesquisidor , sí podrá suplirla, otro Juez,

. y conocer de lá causa, n. 9U p.. S08.
Áusences, han de ser citados, y no condenados sin ser

oídos, n. %6. p. 3<2 2. :. icSó

De la ausencia del Corregidor de su Oficio , num. r. y
sig. p. 3,-8;

,

.- .- "

En Aragón solo, tiene un mes de ausencia, num. 7.
allí.

, ;

Quando puede el Corregidor tomar los días de au-
sencia , n. 10. y 17. p. 3 ¡9.

Si podrá hacerla sin causa , y licencia del Regimiento,
n. 18. y 19. allí.

Ysiconla tal licencia se escusárá de las penas , n.23.

y 24. allí.

Teniente de Corregidor., qué ausencia puede hacer , n.

zjf.y sig pag. 363".

Nunca dexe el Corregidor sola la Ciudad sin Minis-
tros de Justicia, n. 25». p. 364.

Consejeros, quan obligados están á residir, num. 30.
alli.

"

Con qué termino.se pregonan los ausentes, num. 1^1.
pag. f 74.

Por ausencia del superior, qué cosas se permiten, num.
no. pag. «s-24.

Pesquisidor , cómo debe proceder contra ausentes , n.
170. 171. p. 82S. y n.is>2. p.831.

Y si puede llamarlos de oficio, n. 172. allí.Y si debe de su oficio considerar sus defensas , n. ií>o.
.
pag. 8; o.

Y si puede oír á los que sentenció, n. n¿. p. 8 ? tf

.

Y si valen las probanzas hechas en rebeldía , num. 217.
allí.

Ausente, si ha de ser oído en declinatoria , num, 220.
y 1*1. p. 838.

Los que dexa condenados el Pesquisidor, si ha depren-
derlos el Ordinario , aunque le parezca injusto , yqué ha de hacer de ellos, n. 2

j

9. p.848.
Autoridad del Oficio , conserve y aumente el Corregi-

dor, n. 34. p. 34,
Autoridad

, y tratamiento de la persona , mesa , casa,

y familia del Corregidor , num. 44Í y siguient
pag. 38.

6
*

Por la autoridad judicial se ha de tolerar algún error
n. ío. pag. 243.

Auxilio , quándo debe dar el Juez seglar al Ordinario
Eclesiástico , y ser compelido por él á ello , n. 80.
y 81. p, 6i S . y num, 17;. p. 038, y num. 178. pa-
gin, Í40.

Y á darle al Juez Delegado, n. 175. allí.

Y á los Ministros de Justicia, que dicen : Aquí del Rey
n. 1 25. p. 206, y n. 7 7, p. 4Í 8.

Sobre la denegación del auxilio seglar, y Eclesiástico,
á qué Tribunal se ha de ocurrir , n, 80, y 81. pag.
íiy.ynum. 130, pag. 628, y num, 182, y 183I

_

pag. <f4 i.

Si es competente contra legos el Eclesiástico , impar-
tiendo el auxilio al Juez seglar , num. 1 19.

Si para impartirle es necesaria citación , alli.

Si ha de ser el postrer remedio , n. 1 69. p. g 3 g.
Para prender Hereges no es necesario auxilio del brazo

seglar , n, 171. p. 637.
Si para concederle debe el Juez seglar examinar el

Proceso, alli, n. 171. 174. y ¡ 7S . p . 3 ¿$ r

Y en lo injusto no está obligado á impartir el auxilio,
num. 17 f, y 1J6. p. i 69.

Y .si lo estará quando la sentencia es nula , ó apelada,
n. i-¡6. alli.

Oydóres, y. Consejeros , sí imparten el auxilio al Ecle-
siástico , n. 181, p,64o,

Exhortación á los Jueces sobre impartirle -, y buen
tratamiento de los Notarios , num, 182, y 184. v
sig. alli.

/-<•/,

Requisitos para impartir los auxilios , num, 1 87. pa-
gin. 642.

Del auxilio Real de la fuerza , y práclica de ello. Véa-
se Fuerzas.

Ayuntamiento , si puede conceder permisión de traher
armas, n. 99. p. ií>7.

Quándo puede revocar lo una vez acordado , n, 24,
pag. 238.

Del secreto del Ayuntamiento , num. 19. y 41, pa,
. gin. 318,

Si es necesaria licencia del Ayuntamiento , y justa cau-
sa para hacer ausencia el Corregidor , num. 18. y
19. p. 3¿i-

Si con ella se escusará de las penas de la ausencia,
n. 23. y 24. alli.

Ayuntamiento
, qué Ordenanzas pueda hacer , n. r 3 r»

.

pag. s6i.
Si puede conceder franquezas de tributos , num. 147»

pag. s 64..

Y dar Solares para casas , ó huertos , num, 15-3. pa-
gin. fíí.

Si conoce de apelaciones de diez mil maravedís abarco

en tierras de Señores , n. 180. pag. 171. Véase Re-
gidores.

B

BAculo de los Obispos , qué significa no traherle el

Papa , num. 4. p. f 52.

Baldíos, haga el Corregidor que los restituyan los po-

de-
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. derosos,flürh.- 34-Pág- ^i-

Con cuya licencia se pueden romper , 6 arrendar, n.

in, p. y ¿y. Véase Tierras.

Baraterías. Véase Cohechos.

Beneficio Eclesiástico , si se debe proveer al mas ido-

neo, ri. 7f . p. 68.

Si se puede quitar , salvo en los casos expresados por_

Derecho, n. 30. p. 1 03» -- "'
' •''„"„*

Beneficios Patrimoniales , dónde , y por ante quien se

proveen, n. tí4 p.7oy.

Quánta pensión se le puede echar, n.27. p.2i7-

Beneficiado en dos partes, dónde debe residir ,
n. iy.

f. pag. 361. '

.
'

o

Quál se dirá Beneficio Eclesiástico, n. 102. p. 687.

Si se pierde por enfermedad, n. 243. p. 84?-
. ;

BestiaSi y vagages, si deben dar Clérigos para servicio

del Rey, n. 278. p. 7 3 y- ... n
Bien publico ,-eómo hade ser el intento .del buen Cor-

regidor, n. x. y sig- p. 2y2.
. ,í„,*iV-'

Amor pfoprio, y el bien público , si trahen contienda,

Bie

n

nlomun?cómose ha- de preferir al particular ,
n.

Y
2

qtíndó
7
d!be el Corregidor preferirle- con daño de

particulares , num. z?l. pag. 7??-
, 'r¿.¿Ji¿

Bienes temporales, si fueron prohibidos a los Eclesias-

ticos, n. 22. y 23. p. n-
r „

'

Bienes de Clérigo, si go.zan de su fuero, num. %**

SeS's'dVvasallós, y Obispos, si pueden confiscar,

bknes, n. no. p- J f <í. y n. ioi. p. 646-

Y si los vacantes les pertenecen como al Rey ,
num.

116. v>;n%' Véase Fisco. •

- Bienes de que el Clérigo es heredero i
ante quien se

' inventarían, n. 17?. p. 71 2"

Y los del Obispo muerto, n. 180. allí,
.

Clérigo-, de quáles bienes. ;
tiene franqueza. Véase iri-

Bie^de Eclesiásticos , ó de Caballeros de O/deries,

ó de familiares ,
justifique el juez mucho el tomó-

los, n. 128. p. 816. y n.2í4. p. 846 - -

Prutos de Beneficios , si se reputan para algún caso

por bienes temporales , n. -V*) • ?• 743 • _ ,

Bienes, ó plata de Iglesias, si puede el Rey tomarla
, y

- cómo, y quándo, n. 3 ** Y 5*°- P" 74) ; L„ .._

Bienes de Eclesiásticos , si puede tomar el Jue seglar

« causativamente para traherlos á obediencia en caso

licito , n. 320. p- 746 -
. ,. L'l' l;_

Caballeros de Ordenes Militares , si podían tener bie-

nes proprios , n. 10. p. 7Í 3-

Religiosos, cómo los tienen , n.11. allí.

Pesquisidor , cómo debe buscar bienes de, delincuentes,

Y 'si

%

lwd¡ apremiar á que compren los bienes de

"'. ellos, n. 2fo. P.84Í. _ n „
Blasfemo , si goza de la Iglesia, num. y 3

. P- 4» »

•

Quién le puede acusar ,
prender , y castigar, num. 77-

p. 6iy. y n. 23?. p. 7*¿-

De la atrocidad de la blasfemia, n. 77- «"•",
. .

Bodegones , tabernas , mesones , y mancebía ,
visite el

Alguacil, y lo que debe hacer , n. 20. p. 17^
Bofetón, si se reputa por injuria gravísima ,

num. 4?.

BracmanoT," qué respuesta dieron á la embaxada de

AtexandoMagno , n. 2f. p- 11.

Bríreo por que dicen los Poetas que tema cien bra-

zos , n, 10. p, 60»

' Tom. I-

Bruias, quiéralas castiga,". 74. pví 1,4»
"

Buenos, y sabios Varones deben ser- antepuestos en el

, premio y honra, n. 13- p.^í; »_

Buen varón ,
porqué se llama el Juez, num. y. pa-»^

ain. z&i.. .

•
'

'

'

Bulas, si se retienen en el Consejo,, n. 2Q8. p, 719.

C ....-.'. -...,.3

CAbeza, en la Ciudad no debe faltar ,- 'num, zyv
pag. 20. . : ' ' ~

i 1

Cabeza, si es el miembro principal del hombre, n. 3 y,.

pag. 69. y a'". 9. p< •« !+•• -'
", -, _L ,,,..

Los lieos , y nobles , si son cabeza de la República,^

El lugar de San Pablo ,
quevtodos los miembros es~

ten sujetos á la- cabeza , alllí -

Cabildo Sede vacante , qué puede proveer , y exercer,

n. 2 3 . p. 1 9: Véase Ayuntamiento, y Regidores.

Cabello , no le tina, ni rice el Corregidor , y Id que

en esto ordenaron los antiguos , n. 49. p. 40.

Caza , es exercicio útil , y de nobles , num. 119. pa-

gin. y 63

.

• ... .

Si pueden, vedarla el Rey , y Señores , n. 1 3 8. allí. - v

Cazando , ó navegando,, si se pierden las armas, n.. 70,

Si?obre

I

ca

í

'za,ó pesca es, Juez ieUegkr contra Ecle-

siásticos, n. 1 19. p. 69 3-

Y si el Alguacil seglar puede matarles los -perdigones

enjaulados , alli '.
. .- -

•
. , ,

.

"

Caín , si congregó los hombres a vida sociable ,. e hi-

zo poblaciones , y las cercó de muros ,
num.. 4-

pag. 7. .

'

.

Caín , si fue el primero que dividió términos ,. y puso

. peso, y medida,. n. 6. allí. - .

•

Calatrava , Orden Militar. Véase Caballeros de Or-

-:denes. >' •

,

Cálices ,
quándo debe la Iglesia vender para socorrer

- la común necesidad,. num. 29?. pag. 719- Y n. 3 12-

pag.. 74y. .. <>•,', .

Calidad , cómo se considera para dar castigo, num. 1 y

.

pag. ?.r&, - -
•

. ,

Calumnia de Eclesiástico convencida en Juicio seglar,

quién la castiga, num. .143.. -pag- 701. y num. 241.

Cambios

2

ó Mercaderes que se alzan, si gozan de la.

Iglesia , n. 70. Véase Cambios.

Caminantes , entrando en el Pueblo , o saliendo dada

la queda , si pierden las armas , num. 68. pag. iS»,

Véase Armas, . < , : ¿
Campana de queda , á qué hora se ha de tañer ,ya

. quién toca hacer que se taña ,. num. y 2. y siguienc- ^

Si

P
nTse tañe la queda , si se podrán quitar amas^

num. y4' alli..

Cancelario , qué Oficio es en Erancia, n. 1 2. p. 11 y.

Candidatos, quáles eran en Roma , y por que se llama-

ron asi los que pretendían Oficios públicos , num.

.71, pag. yo. •
.

Cantares sucios , y deshonestos evítense ,
num. í4 -

Cantfd'ad , cómo se considera para dar castigo ,
n. 16,

pag. 3 12. ' ! . r

Caos , era el estado del mundo antes que Dios le for-

mase , num, 1. p. 261.

Capitán , considere los tiempos , y no diga :
¿no pen-

sé , num. 14- pag- 7¿- „
Rrrrr a Wom-
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Hombres chicos , que han sido valerosos Capitanes,

num. 14. pag. .108.

Titulo de Capitán , si es tan grande como el de padre,
num. .8. p. 112.

De Temístocles, Pausarías, y Lísandro 4 Cajutafces fa-
mosos, n. 3. p. 124.

Quánto conviene que el Capitán tenga "experiencia de
guerra, n. 8. p. u«.

Con la ciencia del arte ,si se suple la falta del uso,
num. 33. pag. J31.

Capitanes famosos que huvo sin letras, num. 11. pa-
gía. 1 27.

En el Capitán , si importa mas la sabiduría, que la
fortaleza , n. 1 tf. y 1 7. p. 1 28.

O la prudencia, que la valentía, n. 1 8 . y sig. alli.

-Si es mejor Capitán , y victoria digna de mas honra
quando se vence sin sangre , n. 22. y sig. p. 1 29. y
n. 12. p. 3 yo.

Si ha de ser mas premiado por la paz , y justicia del

Exercíro, que por la victoria , n. 23. alli.

Corregidor , y Capitán de Prontera , si ha de salir i
pelear , ó guardar su Ciudad, y Presidio , num. 24.
alli.

O/icio de Capitanes, si es tanto pelear, como industriar,

y regir el Exercito, n. z6. y sig. p. 1 30.
Si el ciego podrá ser Capitán , y de las victorias de

Cisca , y Apio Claudio, que lo fueron , num. 29.
alli.

Y el gotoso, como Antonio de Leyva, alli.

Capitanes muy atrevidos , y valientes , si vencen pocas
veces , alli.

Capitanes
, y Principes famosos en armas , ayudados

para ello de las letras , y de los sabios, n. 3 3. y sig.

pag. 131.

Y otros muy dados á letras, y Autores de libros, n.3y.
alli.

Capitanes , y Gobernadores valerosos Españoles hom-
,. bres de letras, n. 3 y. alli.

Si conviene que tengan eloquencia , y quáles la tuvie-
ron grande , y les aprovechó mucho , num. 3 7. pa-
gin. 134.

Si puede, y dónde , quitar , y ganar armas , num. 117.
p. 204.

No lleve las plazas y sueldo de sus Oficiales , ó Sol-
dados, n. y. p. 2 10.

Si puede quitar la Vandera á su Alférez , num. 9. pa-
gin. 2 3 6.

Capítulos de Corregidores sumariamente , num. r 3 . y
sig. p. z S 6.

Cárcel privada, no haga el Alguacil , num. 43. pa-
gin. 182.

Y si la puede hacer el Pesquisidor, num. 18. y 19.
pag. 770.

Y cómo la ha de visitar , n. 49. p. 199.
El que la quebranta , si gozará de la Iglesia, num. ío.

y-6t. p. 490.
Quién puede condenar en Cárcel perpetua , num. y 6.

PaS- Í43.
Y traherlos presos de una Cárcel á otra, num. 10 3. pag.

Obispo, si puede tener Cárcel de Legos, num.18tf.pag.
64-1*

Carcelero
,

si pagará por el noble que le dio licencia,
o mejor Cárcel, y huyó, n.27. p.i 77 .

Presumpcion de culpa, siesta contra el Carcelero , nu-
mer. i2y. Véase Carcelero.

Si puede recibir presentes, alli.

Del exceso de Pesquisidores en nombrarlos, num. 48.
pag. 7»?.

Carcelero, si puede quitar el Oficio á su íeníente,num.

Cardenal D. Gil Carrillo de Albornoz , Arzobispo de
Toledo, qué hizo por laSede Apostólica , num. 3 y»
pag. 131.

Fray Francisco Ximenez de Cisneros , qué hizo en las

Costas de África , alli.

Mos de Grambela , Virrey de Ñapóles , alli.

Alberto Archiduque, Arzobispo de Toledo , Goberna-
dor de Porcngal, y flaudes, alli.

El delinqnente que se acoge al Cardenal, ó á sus casas,
si será preso, num. 8/. y 8 8. p.498.

Carlos Octavo, Rey de Francia, si proveía Oydores sin

aprobación del Parlamento, y Consejo , num. 9.
pag. 2 y.

Carlos Magno, si es contado éntrelos Santos, n. 1-17.

pag. 722.
Y de quien tuvo facultad de elegir Romano Pontífice,

y Obispos, n. 2. p.y 88. y n.218. p. 723.
Cargas, y miserias de los Oficios públicos, num. 24.. y

sig. y 30. y sig. p. 223.
Cartas del Rey , Presidente , ó Consejo , cómo deben

cumplirse, num. ¡9. y 60. y. 383.
De los que abren las del Rey, ó de Particulares, ó Pro-

ceso, num. 29. y 30. p. 320.
Quien dá Cartas de espera , y de amparo, num. izS.

pag. ¡so.

Juez Seglar , si procederá contra el Clérigo, que que-
brantó la Carta de amparo Real, num.73. pag.tf77.

Véase Mandatos Reales.

Casa , si se gobierna á la traza de una república , en el

Proemio, n. 7. y sig. p. 2. y n. 29. p. 13.

Casas ¿9 nobles de Aragón, Navarra, y Castilla , y de
Embaxadores , y la Real , qué inmunidad tenía , y
tiene, num. 10. 11. y 12. pag.47;. y num. 208. pag.

Í77.
Y las de Cardenales, y Obispos, num. 84. y 88. pag.

4i>8.

Yla de Lucila Matrona Romana, num. 4. p. 473-
Casa de Clerigo,si puede hacerla derribar el Corregidor,

óqualquiera, para atajar fuego, n.133. p.698.
Y si se cae, que la derribe, ó aderece, alli, num. 1 34.
Y que empiedre, ó limpie la pertenencia de ella, n.zf o.

pag. 729.
Casas de Curas, á cuya costa se hacen en el Obispado de

Oviedo, num. £ 3 y. p. 698.
Deterioración de Casas Obispales, quién la paga, y hace

pagar, num. 1 3 6. p. 699.
Caso pensado, si se presume, y agresión contra el que

está armado, num. 119. p. 204.
Si -vale la Iglesia al que hirió, ó mató de caso pensado,

num. 3f.y 3<í. p. 483.
O dio bofetón, ópalos apersona principal, num. 43. y

sig. p. 48;.
Casos de Corte , quién puede conocer de ellos , num..

214. p.
"y 78.

Castigo, si le merecen mayor los Poderosos, num. 3 7.

pag. 272.

Y en especial desacatados contra la Justicia , num. 4y.

alli.

Y si se ha de disimular con ellos alguna vez, num. 38.

y 44. alli.

Castigo de retrahído á quien toca, n. i<ío. p. 707.
Sin el castigo de los malos, si se conservaría la Repú-

blica, num. y 4. p. z-

Con
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Con él se aplaca la jira de Dios, mifn.f S- allí.

Si sé deben apurar, y castigar todos los delitos, n. i?.

Pag- 1°*'
. ...

En castigo sobre mantenimientos, si es necesario proce-

so , num. 140. p. 820,

Y si puede exentarse en lo arbitrario contra el conven-

cido, y confeso, num, 14a. alli.

Para castigar cómo se han de considerar las circuns-

tancias, n. 1. i o, ii. y sig. p. ; 10,

Si debe el Juez sobreseer en el castigo mandado hacer

por el Rey sin causa, ó con ira, num.7í. p. 3 8 7,Véa-

se Mandatos.

Del castigo cruel que mandó hacer el Emperador Teo-

dosio, alli, y num.2ao. y p. 838.

Quando se debe usar de corrección, ó castigo, num,4?,

y sig, p.4f 8.

Del castigo del pobre, y del rico, num. y 7. p, 4*o>

Quando conviene el riguroso castigo, num. y*, alli.

Si debe hacerse donde se cometió el delito, num, íj.

Gentiles , y Christianos , castigados por violar Tem-

plos, n. roo. p. jo?.

Castigo de delitos públicos pertenece al Papa, y a sus

Ministros, num. 10. p. í?4-
t

"

Sí se dilatará el castigo del condenado a muerte, porque

no quiere recibir los Sacramentos, num. f5». p. <f 10.

Véase Pena, Delitos, y Delinquentes.

Catón, por qué ordenó que los mancebos Romanos no

se diesen á las letras Griegas, num. 7. p. iztf.

Qual dixo ser la causa del Romano Imperio , num. 4*

.

pag. 137.

Cathedras de Salamanca, si son del Rey, y la provisión

de ellas,y el castigo de sobornos le está subordinado,

num. 214. P>7«.
'

Caballeros, deben ser honrados de los Reyes, y por que

razón, num. 7. p. í?,
.

tos Reyes Cathoücos ordenaron , que en el Consejo

Real asistiesen tres Caballeros, n. i<?. p- ¿4-

Tiberio Graco hizo ley ,
que asistiesen trecientos Ca-

balleros en el Senado, con trecientos Senadores , allí.

Caballeros, que se llamaban Donceles , como se arma-

ban antiguamente en Castilla, n. 3 o. p. 68.

Caballeros, mas saben de armas, que de leyes, num. 7.

8. y 10. p. 83.

Y si convienen para los Corregimientos, allí.

Caballeros, gobiernan en Venecia , y en otras Provin-

cias, num. 3. p. ni.
, . / .

Caballero modesto, y no muy confiado de si, si esapro-

posito para Corregidor, num. y • alli.

A los Caballeros Romanos de la Orden Equestre , si se

encomendó el juzgar, y gobernar con subordinación

al Senado , alli.

Letrados antepuestos á los Caballeros en unas leyes , y

pospuestos en otras, num. ai. p. 117. y num.4. pag.

12?.

En qué actos preceden á los Doüores, num.i?. p.ia7»

y num. 42. y sig. p. 136. .
.

El Caballero, si puede tan fácilmente hacerse Letrado,

como el Letrado Caballero, num. 41. alli.

Los Jueces han de tener dignidad, autoridad, ymages-

tad,num. 20. p. 147. ,.

Si pagará el Alguacil por el Caballero que le faltó a la

palabra, ó juramento, num. 27. p. 177.

Cómo se ha de haber el Alguacil con los Caballeros en

la Ronda, num. xoi.p- 158.

Caballeros Pardos, si paeden traher armas vedadas, nu-

mer. 19. alli.

869
Caballeros, si tienen prerrogativa de waher orinas*

num. 102. alli.

Si pueden excusarse de ser Corregidores, num, 4.^ sig.

pag. 220. y num. n. y ao. alli , y num, 38. y sig.

pag. 231.

Caballeros de Ordenes Militares de Santiago,Calatrava,

y Alcántara , si les fue prohibido ser Corregidores,

num. 6. p, 220,

Ellos , y los de San Juan , si pueden traher armas veda-

das , num. 78. p. ií>2.

Quando delinquen,como ha de proceder el Corregidor,

num.46. pag.4f<f. y num..?. p, 7í*« y num. i y, pag»

7Í4-
Y si delinquen usando Oficio Real, y público,num,a 3 2,

pag.7*í.

Y sobre causas civiles, alli, y num. 2 y , p. 7 y 7.

O sobre penas de Pragmáticas, num. 27. alli.

Si mataren á Clérigo , quien los castigará , num, 8tf. p.

617. y num. 24. p. 7Í7-

Ante quien son convenidos sobre diezmos , num, 14J,

pag. 704.

Los de la Orden de San Juan de qué Oficios Seglares

Reales están intercididos, n. 23*. p. 7*í-

Si son esentos de tribucos, num. 2*4. p. 73 3.

Sus familiares, de qué fuero son, dicho num. 2 3 2.

Los de Santiago, Calatrava, y Alcántara, de qué no pa-

gan Alcavala, ni derecho, num. 264.

Si son Religiosos, y mas los de San Juan, num. 10. y 1 1.

Pag-7f3. . ,.
'

Quales no solían tener proprios, dicho num. to.

Ni casarse , alli.

De quales delitos no tienen esencion , alli.

Cédula Real sobre la esencion de los Caballeros de la

Orden de Santiago, num. 1 1 , alli.

Como pueden .raher armas , aunque son Religiosos,

alli.

Practica de su esencion de la Justicia Seglar , alli.

Inquisidores, si los juzgan sobre Heregía, n. 1 3 , alli»

Los de la Orden de San Juan, si son mas privilegiados,

num. 1 y. p. 7*4.
De su Sacra Asamblea , alli.

No constando ser profesos los Caballeros de Ordenes,

si han de inhibirse los Jueces Seglares , num. 77; y
sig. pag3 648 . y num. 8 6. pag. ¿8 1 . y num. 1 <f . y sig.

Pag-7íf- ...

Si basta traher hábitos para ser esentos, num. 17. allí.

O profesar después de cometido el delito, dicho n.77,

y num. 24. p. 7í 7.

Caballeros de las Ordenes de Christo , Montesa , San

Miguel, y San Lázaro , si son Religiosos , num. 18.

pag. 7f 6.

Y esentos de la jurisdicción seglar , alli.

Y de pechos, die»mos, y Alcavalas, alli, y n. 10.

Y si son locales sus privilegios , alli.

Caballero de Orden Militar extrangera, si puede alegaf

declinatoria desde fuera del Reyno, num.20. alli.

Quien executa pena de muerte contra Caballeros de

Ordenes , num. a; . alli.

Quien nombra sus Jueces Conservadores, num. 21?. pag.

7f7;
De los instituidores , y votos de Ordenes Militares, n.

28. alli.

De la Orden, y destrucción de los Templarios, allí.

Consejo de Ordenes, si puede exercer jurisdicción en lo

Realengo, y cómo, num. % 1. p. 764.

Juez Seglar, cómo ha de justificar sus Autos , y gastos

contra Caballeros de Ordenes , y otros «¡.entos,

num.
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num. 128. pag. 8i<?. y aura. 25-4. pag. 841?.

Caballo , sien la condenación de él se compre hende si-

.11a, freno, y gualdrapa, n. 10 6. p. 199. :
. .

Con qué limitación puede el Corregidor comprar ., ó
vender caballos, num. ; 3 . p. 43 3

.

Si es punible prestarle al delinquente, ó otras cosas, ig-

norando el delito, n. 101. p. 80.9.

Causa, cómo se debe considerar para castigo, num. 11.

pag. 310.

De causas espirituales no puede conocer la potestad
Real, y quáles sean, num, 32. y 3 3 . p. 66z.

Si puede conocer en la causa incidente , ó sobre el hecho
de ella, n. 34. alli, y n, 13 y. y 2351. p.72tf.

Y entre Infieles sobre causa espiritual incidente, n.2 3o.
' pag- 7*í-

En causa sumaria , cómo ha de formarse el Proceso,
n. i3;.,p. 817. Véase Executor.

De las causas, y motivos, quándo, y cómo debe el Juez
dar razón, num. 140. p. 820.

Causas Criminales, si son de.mayor importancia, que
las Civiles, num. 1. p.ySá.

Cautivo Rey , si le rescata la Iglesia , n. 253. p. 737.-
Ceduías Reales. Véase Mandatos.
Censo, quando deben reconocer ¡rwlidum los hijos , y

herederos, num. /3. p. 776.
Y- si vale no interviniendo dinero, num. 41. p. íor.
Censo impuesto sobre heredad de Clérigo , ante qué
.- Juez se cobra, n. 204. p. 718. .

•

Censores, qué oficio era entre los R.omanos,n. 1 <í.p.7.9 1 •

Christo,nuestro Señor , si aprobó la jurisdicción del
Imperio Romano , n. 16. p. 1 8.

Tuvo en la compostura , y belleza de su persona pro-
porción para la severidad, y dignidad de su oficio,

n.z.pag. iof. '.
,

Permitió .fír puesto en el registro , que mandó hacer-

Augusto Cesar, n. 26. p. 661.
Cicerón reprehendió á los Romanos , porque menos-

preciaban la Lengua Latina, y no querian leer libros,

.- sino en Griego, num. 1 3. p. 3.

Lo que dixo á Salustio sobre la nobleza sin virtud,
num. 3 1. p. í8.

Ciego , si podrá ser Capitán , y quiénes lo fueron fa-r

- mosos , n. 29. p. 130.
Si podrá ser Juez , num. ií. p. 1^4.
Ciencia, si es lo mismo que reminiscencia , en el Proe-

.fnio , num. 4. p. z.

Ciencias en todas las Naciones , en qué lenguas se en-
señaron , num. 14. p. 4.

Ciencias, quién las inventó, jium. 1. p, 14.
Ciencia, y sabiduría, si son diferentes, n. 1. p. 70.
Ciencia legal , y otras, si son necesarias en el Corre-

gidor , y Juez, num. 1. y sig. pag. 82. y num. 6.

Ciencia, si se requiere mas en el Juez , que en el Abo-
•...: gado, num. 22. p. 8 8.

La ciencia, si hace al Doctor, ó el grado, num. 38.
•' P^ 93-,

Rey Don Alonso , si antepuso la ciencia legal á la Mi-
.] heta, num. 2 1 . p, 117.
La ciencia, si quita la tiniebla del mundo ,11.22, alli.
Cíe. cía legal

, si es.fuente de justicia , y la mas útil

.

zl mundo, alli, y n. 83^ p. 290.
Si co reprehende en sí al Arte Militar, alli.

Ciencia legal
, quien dixo que se havia de desterrar,

num 6. p., i.zy;

Si es inesrimable , num. +1 , p . , 4I#
Acncia 4eJ..Arte -Multar , s| ba'sta'para ser Capitán,

numer. 33. pag. 131., ' .-...-.,-,
Principes , y Emperadores, que favorecieron las Cien?

cias
, y los Profesores de ellas , é hicieron Acade-

mias , num ; 1. y sig. p. 1 351.

Ciencia sin justicia, si se llama malicia, n. 10. p. jiy.
Véase Letras.

Cigüeña , qué propiedades , y symbolos tenia entre
los antiguos, num. 1. y 2. p.441.

Circunstancias de los negocios , cómo debe el Corre-
gidor considerarlas , num. 18, p. 57. y num. 2. -io¿

,y sig. p. íq8.
Cisca , v apitan ciego , qué victorias tuvo , num. z?,

.Pag- 130. :

Citación , si se prueba por la fié del Alguacil , ó Por-
tero , num. 40. p.. 1 8 1

.

Sin citar, y oir las Partes, si se debe juzgar , uum. ]6*
pag. 322. . ...

Si es de Derecho Divino , alli.

Y necesaria para, publicar Testamento, n. ií&. p. 710»
Clérigo , si pueie ser citado ante Juez seglar , n, »jr,

pag. 604.

Citación injusta , si obliga á comparecer , num. 211.

¡
pag. 720. ¡

.. . .
, j

O quando la esencion es dudosa , num. 22. p. 7^7,,
Pena del lego, que cita.á otro lego ante el Eclesiástico,A

num. 105-. p. Í23. y num. 19.Z. p. 643.
Citación, si es necesaria para impartir auxilio , n.iz*.
.pag. 61%. /

.

Citación de Ciudad , cómo debe hacerse, num. sor»
. Pag- 7,!^ •

En qué casos , y para dónde pueden los Eclesiásticos
.citar á legos , num. 150. p. 643. ¡

Y ser qitado el Eclesiástico por Auto de Juez seglar,
para estar en mora, num. 1 32. p, 69 8.

Y para que le dañe la Liformacion, alli. s.

Citación, si se requiere en inhibición, num. 3 3. p. 1^9.
Por k citación , si se prorroga jurisdicción, num. 21;.

pag. -]9z.

,

Ciudad , si se gobierna á la traza de la casa , y familiaj.

num. 1. y sig. p. 1.

Ciudades , y Poblaciones primeras del mundo , quién
las congregó, y cercó, y quáles fueron , num.4. y. ;.

. Fg- 7-

Quántas tiene el Rey nuestro Señor, n. 222. p.723.
Ciudad Monppoli, y Dipoli , y Trípoli, Tetrapoli, de

qué suerte de gobiernos son, n. 9. p. 8.

Ciudad, y Reyno , si se gobiernan á una traza , n. 19..

.Pag- ti-
Ciudad , cómo ha de ser citada. Véase Ciudad.
Ciudad , cómo se difine , num. 3 1 . alli.

Ciudad , Cabeza de Reyno , si se llama propriamente
Metrópolis, ó Provincia, num. 9. p. ií,

Y si también quadran estos nombres á las Ciudades Ca-
beza de Provincia

, y quáles sean , alli.

Ciudades , y Pueblos de España antiguamente , si los

gobernaban, y juzgaban Alcaldes Ordinarios, y des-

de quando se gobiernan por Corregidores , numer..

11. alli.

Si han perdido mas Ciudades
, y tierras hombres sin

letras , que Letrados, num. 40. p. 1 3 1

.

Cómo el Corregidor ha de expurgar la Ciudad de vi-

cios, num. 13. p.444.
Si puede hacer guerra, ó treguas, ú otras cosas de graa

necesidad, estando el Rey , ó el Superior muy dis-

tante de la Ciudad, n. 11 o. p. Í24.
Ciudad, por qué causa suele conservarse, ó perturbar-

se, n. 1. y 2. p. tf/4.

To-
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Toledo ,
por qué se llamó Ciudad Real , n. 224. pa-

gin. 724.

Clamor, sí ha de mover al Juez, n, 61. p- 280.

El de las personas miserables,-quánto, es oido de Dios,

n. 63. alli.

Clausulas. Véase Rey, y Pesquisidores.

Clemencia, quándo es demasiada , si da ocasión de de-

linquirjn, "f2.
p.27tf.yn.;4. P- ?of.

,Si puede él Juez usarla con los dehnquentes que se

humillan, y ruegan, y protestan la enmienda, n. ¡S\.

pag. 281. yn. y 4- ysig. allí. «

Si se usa de ella con los hijos por los méritos de los,

padres. Véase Clemencia,

Quinto la usó Trajano con ser tan justo , num. 2;..

n oag. 30 j.
, . 1 T

Si al deudor fugitivo le puede prender el Juez in-

competente para remitirle á su Juez , num. y 2. pa-

gin. 66%:
'

.'
,

¡Si¡ tomado, durtínte alguna administración , exime de

la jurisdicción seglar, n. 138. p, 69.9.

Si exime de la patria potestad en lo temporal , n, 17 í-

Privife'gio de Clericato , si se pierde por indicios de

delito , n. fí , p.íóS- y n.íxí. p.íSj.

Si debe alegarse ante el Juez seglar, n.211. p.7*o.

Si para que le pruebe el Clérigo ante su Juez , le debe

el seglar asignar termino , n. 3261 p. 748,

O ante el proprio Juez seglar , alli,

Clericato, cómo se prueba , y ante quién ,
num, 102,

P.Í87. yn.ioj. y 107. alli,y n.2ii.p.7^o.

pendiente la causa del Clericato, si ha de parar el Juez

seglar , n. 108. p. 690.

Y si podrá proceder contra el Clérigo remiso en se-,

guirla , n. -\%6. p. 74 8 -
'

.Quándo se dirá que consta del Clericato, n. ? 27. allí-

-Clérigo ,
quándo puede ser privado de su beneficio,

num. 30. pag. 103.
;

Siendo pobre, si delinque, si pagara con el cuerpo i n.

. 143. p, 702.

Clérigo , ó Religioso, si podrá ser Juez, num, rí. pa-,

gin. 1 f 4.

Y acusado, ó atestiguado de legos, n, 144. p. 703.

si la Justicia seglar le podrá quitar las armas ,n.83,

p. 616. y n. 66. pag. 671,

Clérigo , huyendo del Alguacil á la Iglesia, si salvara

las armas , n, 108. p. 200.

El Beneficiado en dos partes , donde debe residir, n,

1 if. p. Í6t¡

Sise presume rico del Beneficio, n, 6.y,l?i.

•Si es capaz de feudo, n. i;<svp, 706,

Si ha de ser citado para la publicación del testamento

,en que es heredero , n. 16 8. p. 710. *

Por jugar , si puede ser privado de Oficio , o dexar de

¡ ser promovido , n. 1 8. p. 44Í •

Si vale la Iglesia al Clérigo sodomita , num, 20. pa-

f- gin. 478.

•O i Clérigo culpado en otro delito ,
n"m - í_7> XI ?'

pag. 489.

Si debe comparecer á alegar su Clericato ,
num. 211,

pag. 720.
1

•
i

No probando su demanda ante el Juez seglar , si le

. podrá condenar en costas, n. 241. p.627.

Clérigos ,
quándo deben mantener á los retrahidos, n,

-' ím. p.499.

Si les es prohibido el uso de }as, armas , y defender con

• ellas sus bienes, y personas, n. 1 . y sig. y n. 5 . y sig.

pag. fQ7.

Si pueden defender al que se acoge al Preste , qué

lleva el Santísimo Sacramento , n. 4., allí.

O quitar á la Justicia el Clérigo que llevan preso, allí:

Y al que llevan injustamente á ajusticiar , alli.

Clérigos, si pueden hallarse en la guerra , y qué han

de hacer , n. 7. y 2f. p. yo8.

Si pueden tomar armas para defensa del Santísimo Sa>

crámento , n. 17, alli,

Sacerdotes , quánto deben ser honrados de los Reyes,

y de todos, y de su dignidad , y quánto reverencia^

ron los Gentiles á los suyos, n. 13. p. $97-

Si pueden ser del Consejo del Rey , y sus Presidentes,'

y lo que en esto usaron los antiguos , num. if. 27*

y 3 1. alli,

Quién castiga al que se finge Clérigo, para pedirla

mosna , n. 8j? . p. 618.

Si puede acusar , ó revelar delito en causa 4e sangre^

n, 8r, p. 617.

Si de allanarse á pagar tributos, se perjudica á todo

el Clero, n, 262. p,-7 3 2.

Juez seglar , si ha de hacer nuevo proceso contra el

" Clérigo degradado , que le entregó -el Eclesiástico,

. íuim.: 17 j. p. 638. ',
' '•"-'

-

Esenclon de Clérigos , y sus bienes de la jurisdicción

seglar , sí es ;de Derecho Divino , n, 17. hasta 42,

pag. éj¡%
Si pierde la; causa el que demanda al Clérigo ante ei

. Juez seglar;, n. 20. alli. '

-'

Leyes, y Estatutos seglares, si ligan á los Eclesiásticos,

', i n.ri i^pí";^^. y n. %3$. p.-7 28,

Y si les ligaron las Imperiales, antiguamente, num, 17,

. y',23, p,'<íf 8,
'' laboíflsap, :vxv tu

Clérigos-, son esentos de- la 'jurisdicción seglar en lo es-

piritual, y ponense muchos casos espirituales, n. 3 2»

y 3 3*. p. 66z. ''
'

Y en las causas
1 civiles > y Criminales , aunque no sean

espirituales, n. 3 y, alli,

Si el lego ha despedir venia al Clérigo' para convenir^-

le en juicio , n. 40. p.664.

Clérigos , tienen privilegio -de personas
, y bienes , ni.

4 i.p.(íá>\
'

'

'- ''. £ v
Y si los pierden usando mal de ellos , alli,

Y si sé considera la atrocidad del delito para perdeí

el privilegio del fuero , n, 42. alli.

Si pueden ser compelidos , y por quién , á guardar las

puertas de 'la Ciudad sitiada^ n. 300. p.740-

Si delinquiendo puede ser preso por qualquier Juez

seglar, ó persona lega, n, jo. y f M p.í«í7.

Y por la deuda por sU acreedor-, alli.

Si son reputados como vecinos , n, 308. p-74i-

Algunos Clérigos , si son avaros , alli.

Para ser privados del privilegio del fuero
,
qué pro-

banzas son menester , num. y y. y.669.

En qué casos la potestad seglar procede contra Clé-

rigos. -Véase Jueces seglares.

Clérigos , y Religiosos , cómo deben obedecer en lo

temporal los mandatos Reales, n. 61, p. 672.

Obispos^ y Clérigos, y Religiosos ,
por qué causas los

pueden el Rey , y Señores desterrar de sus tierras,

y condenarles en las temporalidades, n:62.: alli.

Clérigo degradado ,
quándo , y como se hace de la ju-

""

risdicciort seglar , y por qué delitos puede serlo , n.

74, ysig. p. 677-
.

Si puede ser condenado por confesión hecha ante Juez

seglar., h. 3 30. p. 74*.'
1M .

Haciéndose Clérigo el principal , si se libra su fiador,

n. 79. p.«7?- *.
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Si por hacerse Clérigo el deudor sale del servicio de

su acreedor , n. 8o. allí.

Qué debe hacer el Pesquisidor, quando en su comisión

halla culpados Clérigos, n. 127. p.8if.

Clérigos, si se comprehenden en el nombre de Oficia-

les, y los efectos de esto, n. 90. p. 68 1.

Del recato en prender Clérigos , n. 96. p. .68 f.

Despreces, y omecillos, si se pueden cobrar de ellos, y
de otros esentos , n. 180. p. 828.

Qué significa la Corona de los Clérigos , num. 103.

pag. 68 8.

Clérigos de Menores Ordenes , y Coronados casados,

si son esentos de Alcavalas , y tributos , num. no.
pag. 691.

3£ en qué casos gozan de los privilegios Clericales,

a. ni. allí.

Quál es Clérigo negociador , y si goza del fuero , n.

123. p. íí>4.

Y de su esencion de Alcavalas , n. 124. allí.

Y de su esencion de tributos. Véase Tributos.

Clérigo, si puede ser arrendador , ó fiador de Alcava-

las, y si por ello pierde el fuero, n.rz6. p.65>6.

O si puede ser requerido por Auto > del Juez seglar,

n. 131. alli.

O citado para que le perjudique alguna información,

allí. Véase Sacerdotes, y Eclesiásticos , y Jueces se-

glares, y Juez Eclesiástico, y Jurisdicción, é Iglesia.

Clientela , y Colonias de los Romanos , qué eran, n.

. 24. p. y 30. y ',

Coadjutor , quándo se dá al Rey , ó al- Señor, n. -tfr.

pag. í44 . m .

Codicia, y avaricia, quánto deben aborrecerla los Jue-
ces, num. 31. p. 3 3. y num. 79. p. 285». y.num. 67.

-•pag- 43 6, M l
-

;

Si reyna mas en el Juez nuevo , que en eí antiguo , y
déla fábula -de la mosca harta., num.. 2 i y siguient.

pag. 24 f.

Del pellejo que Cambises-hizo quitará un Juez co-
dicioso , n. 10. pag. 3?2. n ,:. ¡

Detestación déla codicia en todos, y mas en los Jue-
ces , num. 1. y sig. p. 412. y num. í8. Ly 7j. pa-

_

gin. 436.
Si es enfermedad temida en los Jueces , num. 3 . y 4.

allí.

Pintura del Juez codicioso, n. 4. alli.

Infamísima llamó Justiniano la codicia , num. 8. pa-
gin. 424.

Por qué dicen las leyes que huya el Juez de la mala
codicia , n. 10. alli, y n. 7;. p.43 8.

Si debe abstenerse el Juez , no solo de la codicia , sino
de la sospecha de ella , n. 3 2. p. 4251.

Epítetos de la codicia, n. 67. p. 436.
Y si de suyo es mala , n. 68. alli.

Si hay codicia buena en los Jueces , y en otros estados,
n. 69. y sig. alli. Véase Dadivas, y Jueces.

Cofrades legos , de cuya jurisdicción son , num. 228.
pag. 7 z4 .

Y si puede el Juez Eclesiástico admitirlos , ó echarlos,
n - I4i.p.á3i.

Cofradías, si son religiosas, y del fuero Eclesiástico,
n. 228. p. 7 2.4-

Cohechos, á qu¡en se aplican , n. 79. p.418.
Corregidor, no se coheche, ni reciba dadivas , n. 27. y

Sig. p. -J9 . y p. 3JIO<

Cambises
, y otros, que hicieron desollar á Jueces co-^

flechadores , n. 10. p. ; 5i .

Cohechos, si es delito público, y durante el Oficio pue-

de acusarse , num. 24. p. %99.
De la pena del Juez cohechado , y del que le cohechó,

n. 2 y. y 28. y sig. alli.

Del primero que fué castigado por cohechos, num. 2,?».

alli.

El ruego, favor, y ambición , si es especie de cohecho*
n. é9. p. 41 j.

Cautela para averiguarse los cohechos, n. 80. alli.

Si puede ser castigado el que intentó cohechar al Juez
n. 81. alli.

J

Cohecho , y baratería, en qué difieren , num. 11. pa-
• gin. 42Í.

Emprestido , si es especie de cohecho , num. 61, y sig.

p. 43 f. Véase Dadivas, y Jueces,.

•

Colonias , y Clientelas de los Romanos , qué eran , n»
24. p. f

30*.

Convidar á comer á los subditos , si debe el Corregi-
dor, y ser convidado de ellos, n. 19. p.3tf.

Comediante, Clérigo , ó Truhán , si tiene jurisdicción
contra él el Juez seglar, n.í>4. p. 683.

Contra los Comediantes , alli.

Comidas , si pueden recibir Alcaldes de Corte de los
que llevan presos , n. iy, p. 770.

O el Juez de Comisión no salariado , num. 6¡. pa-
gin. 780.

O el salariado, n. 1512. p. 831.
Comidas , si debe dar el Corregidor á los subditos j ó

recibirlas de ellos, n. 3.9. p. 36.

Comisario para hacer testamento , si puede ser apre-
miado , n.4)-. p. 232.

Si tiene superior en lo que se dexó á su Conciencia,
n. 8. y 38. p. 231S".

Comisarios > cómo nombraban los antiguos para go-
biernos públicos, n. 1. p. 767.

Ysi se usó primero de ellos, que de Jueces Ordinarios*
.

n. ¡. p.788. Véase Jueces comarcanos, y Comisio-
nes.

Comisiones dirigidas á Jueces comarcanos , si pueden
hacerlas Alcaldes de Villas eximidas , n. 2. p. 767.,
Véase Jueces comarcanos.

Si vale lo acluado por el Juez Comisario antes de ser
requerido con la comisión, n. 9. p. 769.

Cómo debe presentarse en Cabildo, n. 148. p. ¡6;. f
n. 21. p. 770.

Si le corre el termino desde entonces , alli.

Si ha de constar por escrito, n. 22. alli.

Si podrá ser resistido no presentándola, n.23. alli.

O si fuese para negocio secreto , ó contra la Justicia
Ordinaria, n. 24. alli.

Quáles Comisarios no deben mostrar sus comisiones,
n. 2f. alli.

Alcaldes de Sacas , si deben presentarse con ellas , y
dónde , n. 26. alli.

Alcalde de Corte , si debe dar traslado de ella á las

partes , n. 27. alli.

Pesquisidor del Rey , si ha de presentar su comisión en
el Ayuntamiento en tierra de Señor, num. 28. pa-
gin. 771.

En qué forma se dan comisiones civiles á los Jue-
ces mas cercanos , num. 25. 34. y siguient. y num.
£4. alli.

Quáles Tenientes podrán hacerlas, rium. 34. y siguient.

alli.

Muerto el Corregidor, ó dexado el Oficio
, quién po-

drá acabar sus comisiones , n. 3 8. p. 772.
Y muerto el Rey que se las cometió , si las podrá aca-

bar el Corregidor , n. 3*. alli.

Kom-.
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Nombrándose solo el Corregidor en las comisiones,

si las podrá hacer el succesor , allí.

Y cometiéndose á Corregidor , y á Teniente , si podrá

subdelegarlas, n. 41. allí.

O quándo se especificó su nombre, y el del Oficio , n.

42. allí.

Corregidor , si puede reasumir la comisión comenzada

por su Teniente , n. 44. p. 773.

Comisión, si es odiosa , y debe restringirse , num. 67.

pag. 781.

Si vale lo actuado por el Subdelegado del Corregidor

muerto, antes que le conste de su muerte , num. 2 3

.

• PaS- 753.
. .

Juez Ordinario ,
que por comisión hace lo que el po-

día hacer, si es Delegado , n. 2 y . p.794-

Cómo se entiende, si el Juez procede como Delegado,

ó como Ordinario, n. 27. y sig. alii.

Y como qual se presume que procede , y de los efectos

de ello , n.30. y 31. p* 19 ¡.

Comisión ,
quándo debe inferirse en el mandamiento,

n. ¿3. p. 802.

.Si ha de ser especial para proceder contra Corregidor,

n. 90. p. 807-

Comisión segunda , si es con todas las calidades de la

primera , n. 249. p- 84?.

Compañía , y vida sociable de los hombres , si la in-

trodujeron Mercurio y Teséo, ó Caín , num. 3 . y 4.

pag. 6.

Cómplices mancomunados, si pueden ser compelidos á

pagar salarios por otros, n. 2íi.,p. 84a.

Compostura ,
qual debe tener el Corregidor en sus ac-

tos, y meneos , n. 43 . p. 3 8.

Y en el comer , y beber , y en las conversaciones , n.

40. y sig. y antecedent. alli.

Y en el vestir , num,. 44. alli.

Comprar, ó contratar, si puede el Corregidor , n. #.
pag. 4i9.

, ,
.-

^Pesquisidor, si puede compeler a que compren bienes

de delinquentes , n. 2 y o. p. 84?.

Comprando , ó adquiriendo barato , si se cohecha el

Juez i a. i ir. p- 409.

Compromiso de Clérigo , y lego , para ante quién se

apela , ó reclama de él, n. 182. p. 71 3-

Comunidad , en todas las cosas introduxo Platón , que

huviese en su República , n. 16. p. 9.

Comunidad en las cosas, si huvo entre los hombres al

principio del mundo, n. 9. p. 8.
_

Comunidad en las cosas , si causa discordia, num. 19.

pag. 1 o.

Concejos , si pagan las Guardas de heredades, n. 254.

pag. 738.

Conciencia mala ,
quándo hace acobardar , num. ¿o.

p. 4;. y n. 29. p. 270.

Corregidor , quál debe ser en la conciencia , num. y ¿.

pag. 41.

De lo que se comete á la conciencia , quién puede ser

Juez , y Censor , n. 8. y 38. y sig. p. 23Í. Véase

Contrato, y Restitución.

Conciertos, ó arrendamientos,.si pueden hacerse sobre

(

las Varas de Justicia , ó sobre las Decimas , num. 6.

pag. 24.

Concilio, si depuso al Papa Juan , n. 34- p.240.

ÉlTridentino, quién le congregó, n.19. p.7ií-

Y por quién se manda executar,. alli..

Reyes, y Príncipes, si son Protectores de losConcilios,

alli , n. 196.

Concordia , y secreto , cómo debe guardarse entre el

Tim.I.

Corregidor, y sus Oficiales , y de los efectos de ella,-

n. 47. p. 241. y n. y 8. p. i¿y.

Y si para algún efecto convendrá que no la tengan,

num. y 2. alli.

Quán mala es la paz , y concordia de los pecadores^

n. ¿z. p. 163.

Si puede el Corregidor reducir las partes á concordia,

n. 43. y 44- P-4Í í-

Y lo mismo el Juez Eclesiástico, n. 3 3. p.í0 3.

Con la concordia de los subditos , si se honra el Rey,

y el Gobernador, n.44. p. 4í<>.

Qué cosas se permiten al Juez por la concordia, n. 4f ..

alli, y n. 33. p. Í03.

Concordia sobre la esencion de Caballeros de Ordenes,

n. 10. p. 7H-
Testigos , cómo deben reducirse á concordia , n. 47-

p.ío7. Véase Paz.

Conde de Oropesa , cómo gobierna su Estado , num»

18. p. y 29.

Condado , y otros Títulos , sí fueron oficio de admi-

nistración, y hoy son perpetuos. Véase Señores.

Del titulo, y dignidad de Conde , num. 28. hasta 34.

pagim-
Del Conde Palatino, num. 34- allí.

Doctor jubilado , si tiene honra de Conde, n. 3 y. alli.

Del Vizconde, num. %6. alli.

Condesa , y otras Señoras , si pueden ser Jueces , num.

224. p. y 8 1

.

Condenaciones depositadas no las tome el Juez , num.

24. p.417.
,

Pesquisidores, y Alcaldes de Corte, como deben execu-

tar las hechas en rebeldía, n.224. y 22?. p. 835».

Alcaldes de Corte , quándo pueden despachar executo-

res para cobrar las hechas por Pesquisidores , num.

zz6. alli.

Pesquisidores, cómo aplican condenaciones para obras

pias, y publicas , n. 227. y 228. alli.

Y á quién han de entregar las de Cámara / y gastos,

n. 225. p- 840.

Si pueden hacer condenaciones para gastos de su co-

misión , n. 231. alli.

Condenados á galeras , si les vale la Iglesia , num. 73.

pag - 49í
; ... ,11 u

Juez Eclesiástico, si puede compeler al seglar , que na-

ga dar los Sacramentos á los condenados á muerte,

n. yí>. p. 610.

El condenado , que por miedo del Juez no apela , qué

debe hacer para que sea oído, n. 2 3 y • p.841.

Si se dilatará el castigo por decir el condenado , que

no está preparado para recibir los Sacramentos, alli.

Si es licito librar al condenado á muerte, num. 84.

pag. ¿80.

Condición de contrato, en paga de tributo , si deben

Eclesiásticos cumplirla, n.287. p.7 3tf.

Confesión de Clérigo ante Juez seglar de que es lego,

si impide para no ser defendido por su Juez , n. i?o.

pag. 714.

Ju«z Eclesiástico , si puedecondenar al Clérigo por la

confesión que hizo ante el Eclesiástico, num. 330.

Pa§- 74^.
.

Consejeros , de qué talle han de ser, y si conviene que

sean de gran aspecto , y presencia, como los Corre-

gidores , n. 9. y 1 1. p. 107.

Consejeros de Guerra , si han de ser experimentados,

num. y. p. n;.
Si pueden serlo Letrados, num. n. p. if ?• Y num. 34.

pag. 132. •

Sssss Con-
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Consejeros, y Criados cercanos á la persona del Rey, ó

Principe, si pueden traher armas vedadas , num. 8o.

pag. 191.

Reyes, suelen dar Consejeros á Embaxadores , y á Ge-
nerales , n. 37. p. 240.

Consejero del Rey, yendo con alguna comisión, si de-
be mostrarla al Corregidor, n. zf. p. 771.

Consejeros, han de tener seguridad de miedo , y de res-

peto , n. 6. p. 329.

De algunos Consejeros famosos de Príncipes, num. 13.
pag. 331.

Si pueden hacer ausencia , n. 30. p. 3 ¿4.
Y juzgar la verdad sabida , y contra lo procesado , ó

por presunciones, ó por congruencia, num. 14. y si-

guient. p. 370.

Qué pena tienen por los cohechos, n. z6. p. 400.
Si pueden contratar, n. %6. y sig. p. 431.
Si pueden arbitrar en todas las penas , n. i8í. p. f 71.

y n. r 3?. p. 700.

Si imparten auxilio á los Eclesiásticos, n.181. p.«s"40.

Clérigos, si pueden ser Consejeros del Rey , num. 99.
p. &%6. Véase Jueces seglares.

Consejo Real, si sucedió en el lugar, y oficio del Ade-
lantado Mayor del Rey , n. 7. p. 16.

Los Reyes Catholicos ordenaron que en el Consejo as-
sistiesen tres Caballeros, y lo que usaron los Roma-
nos en esto , n. 19. p. 64.

Señores de Vasallos, si puede llamar sus Jueces del Con.
sejo, ó Consejos á su Tribunal, n. 9%. p. f ji.

Consejo Real, si puede advocar las causas, num. 100.
pag- ns>.

Y dar acompañados á Jueces recusados, n.i¿9. p.8if.
Cómo suelen responder á Consultas de Pesquisidores,

n. 201. p. 83 3.

"Si conviene que el Consejo sea Juez de las querellas de
Pesquisidores , n. 263. p. 845.

Si puede mandar comparecer á los Obispos , y á otros
Eclesiásticos en lo temporal, n. ir. p. £72.

Si conoce de apelaciones de Pesquisidores , num. tj6.
pag

;
841.

Consejo, si es tan importante para la guerra , como la
execucion de él, n. j. p.i2;.yn. 3 2. p.131.

Cómo debe el Corregidor saber aconsejarse , y no pre-
sumir que sabe , n. 1 1. y 12. p. ls . y n. x. y sig. y
n.8.

;
2¿i. 22. y sig. y 30, p.,330.

El sabio, si yerra por no aconsejarse, n.n. p.7;.
Consejo de la Guerrra , y la execucion de ella , si son

diferentes, y de diversas calidades en los Ministros,
n. 8. p. i2í. y n. 2j>. p. 130.

Príncipes, que se perdieron por no estimar consejos de
sabios Letrados , n. 4. p. 57.

A nuevo suceso , nuevo consejo , n. 3 . p. 23;.
Consejo, no se tome del enemigo, sino del amigo, n. 6.

y 3 7. allí.

Arrogancia, si es no tomar consejo en el gobierno de
la República , n. 1. p. 327.

Los antiguos
, por qué significaban al consejo por el

c«a«n ,n.2. allí.

•Uinmcion de consejo, allj.
De quién ha de ser el primer consejo , n. ?, allí,
¿rrar en los consejos , si es el presupuesto de la per-

dición , allí.
r

Consejo, si hade tomarse del corazón proprio, ó de
los fieles amigos , n,. 4. allí.

'

Y que sean sabios , y experimentados , allí,De quien no se hade ^ consejo, n.í. p. 319.
Si se debe tomar del inferior, n. 7 alli

'

El que ha de aconsejarse, si ha de mostrar que depen-
de del Consejero , alli.

En quáles negocios se ha de tomar consejo , num. 5:
pag. 331.

De las calidades que ha de tener el consejo , num. 10.
alli.

El consejo de ancianos, y sabios, quánto vale, num. 1 t.
alli.

De la firmeza de las cosas guiadas por consejo, n. i».
alli.

Del gran consejo de los del Palacio de Francia , n. 14..
pag. 333.

De la utilidad, respeto , y loa que causa el consejo, n.
i¡. 16. 17. 18. 22. 30. y %6. allí.

Sí deben el Papa, y Emperador aconsejarse en lo arduo»
alli.

De la discreción por votos de los consejos, num. 18. y
19. pag. 3 34-

Consejo , con qual temor se ayuda, ó se estorva, num.
27. alli.

Si es de imprudentes no aconsejarse, n. 30. p. 3 j 8.
El dudar, y aconsejarse, si está cerca del saber, n. jí.

alli.

Cómo debe el Corregidor perficíonar los consejos , n.

3 7- allí.

El consejo , y parecer eomun, si es el mejor , num. f

.

pag. 341-
Para consejo, si se ha de tener uno , ó muchos , alli , y

num. 22.

Por la Iglesia, y Religión se debe en duda aconsejar , y
juzgar, num. 12. p. ¿¡7.

Conservador , si puede sacar al litigante fuera de las
dos dietas , num. 20. y 21. pag. 7ftf. y num. 37..

pag. 7«ío.

O proceder desde fuera del Reyno , alli.

Quién nombra Conservadores en causas de Caballeros
de Ordenes, n. z6. p. 777.

Conservatoria , si debe examinarse por el Ordinario^
n. 37. p. 7tfo.

Constancia , cómo se requiere en el Corregidor
, y' no

facilidad en revocar los Autos , num. 76. p. 288. y
n. 76. p. 288.

Corregidor, si ha de ser tan constante en el progreso, y
fin del Oficio, como al principio

, y procure hacer
buena muestra á la entrada de él, num. 82. p. ¡6. y
n. ír.p. 254.

Quándo conviene ser constante , aunque sea en error
pequeño, n.77. p. 288.

Constantino Magno, de qué , y quándo hizo donación
á la Iglesia, y cómo reconoció al Papa , n.24« p.i r.

yn. 11. p. t» f .

Y si concedió la inmunidad Eclesiástica, num.i ; . par.
47;

;No quiso proceder contra Clérigos , num.?. p. gfg, y
n. 17. p. <í;8.

Consultar
, quándo debe el Corregidor al Rey , ó al

Consejo, n.2j>. p. 338. y a.46. p.34?.
Por el peligro en la tardanza , y no poder consultar al

Superior, qué cosas se permiten, num.i 10. p. ¿24. y
num.118. p.813. y num. 138. p.818. Véase Pesqui-
sidores.

Continencia, si se puede decir que la hay en el matri-
monio , n. 11. p. 7 y 3.

Continuación de los Gobiernos, si conviene, y lo que
usaron los antiguos, n. 2. y sig. p.t45.

Contradicción , si hace el vulgo á los buenos Goberna-
dores, y por qué, num. 28. y- 54. p.ii?, Véase Re-

gin
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gidores , y Mayor parte.

Contratos , y Señoríos, por qual Derecho se ¡ntroduxe-

ron en el mundo, n.iz. p.8. y n.i. y 10. p. <¡-¡.

De quáles contratos de Clérigos conoce el Juez seglar,

num. 1 2 3. p. 694.

De la fuerza , y relaxacion de los juramentos de los

contratos, n. fz. p. 608.

Contratar, si puede el Corregidor, n.i4- y sig- y n.40.

- y sig- hasta 61. p.429.

O los Oydores, y Consejeros, n. 3 6. y s¡g. allí.

Si en justicia, y conciencia yale el contrato del Corre-

gidor con el subdito , n. 3?. y ío. alli.

Regidores, si pueden contratar, n. 41. alli.

Justicia, Regidores, y Oficiales públicos, si pueden ar-

rendar, ó bastecer, n. 42. y y 8. alli.

Si pueden comprar barato, ypot fieros , n. y 3. p. 405».

yn. yo. p. 43?-

Si pueden contratar con los fronteros , o cargar para

Indias ,n. £4* y-y.-yv alli.

Contratos jurados , quáles no deben admitir los Escri-

banos, n. 7. p.7f 2.

Alcaldes añales , si pueden contratar , n. y¿. alli.

Por una contratación , si se incurre la pena de contra-

car, n. y 7- alli.

Contrato de Rey con los subditos , sí vale , y quándo

puede rescindirle, n. 192. p..f74-
_ /

.

Contumacia de Clérigo en no alegar su privilegio, si dá

jurisdiccional Juez seglar, n. i8í. p-7i4-

Conversaciones descompuestas , músicas , y saraos , si

debe evicar el Corregidor, n. 40. p. 3 7- Véase Cor-

regidores.

Conversos, si son incapaces para Oficios públicos, y de

sus calidades, num. 16. y sig. pag. 148. Véase Ju>

dios.
'

Corazón, aunque es secreto, y doblado , pero el Oficio

del Corregimiento , y Magistrado le descubre , n. 1.

p. 234. y n. 2; p. 24;.

Qué significaban los antiguos por traer al cuello la fi-

gura del corazón , n. 2. p. 3^7'

Core, Datan, y Abirón, si fueron hundidos en la tier-

ra por la injusta pretensión del Sumo Sacerdocio,

n. 1. pag. 23.

Corrección , si es buen modo de castigo con algunos,

n. 49. y sig. p. 4? 8.

Corregidor , y Juez primero del mundo fue el mismo

Dios , n. 2. p. 14-

Corregidor, si conviene que tenga libro , é instrucción

copiosa en Romance , para exercer mejor su Oficio,

n. 16. p. 4.

Corregidores , comunmente son Caballeros de capa , y
espada sin letras , alli.

Si los huvo entre los Romanos , y de los nombres de

ellos, n. 3. 9. 10. y sig. p. 1 y.

Corregidores , en estos Reynos tienen mero , y mixto

imperio , n. 3- alli.

Corregidor, en su Provincia tiene por el Rey el mayor

señorío, y mando , n. 4. y 6. alli.

Corregidor , en qué casos tiene el mismo poder que el

Rey, n. y. alli.

Si es lo mismo que Adelantado , n. 7. p. 16.

Corregidor de Ciudad cabeza de Reyno, ó de Provirc-

cía
t
se llama propriamente Pr¿/es Provincia, n.9. alli.

Corregidores , qué tanto há que los hay en España , n.

11. i2. y 1 3. alli.

Proveíanse en España al principio por Comisarios para

negocios particulares, civiles, ó criminales^ num. ia.

pag. 17.
". Tom. 1.

Corregidor, si pueden elegir los Regidores por muerte
del antecesor, n. 22. p. r8.

Corregidor , si ha de dexar el Oficio por haverse acaba-

do su termino, y no haver venido el succesor, ni da-

dosele prorrogación , n. 2j. alli.

Corregidor , no gana mas salario de la rata del tiempo

que sirvió, n. 23. alli.

Corregidor, qué potestad tiene , y si puede lo que toca

á otros Jueces particulares, n. 3 1. p. 21.

Corregidor , fue llamado por Platón Hombre Divino,

y por qué razón , n. 1 . p. 23.

Corregidor , si es Ministro de Dios , alli.

Corregidor, primeramente ha de ser virtuoso, alli, y
num. y. y 1 y.

Corregidor,y otros Jueces, elíjanse con muy gran con-

sideración, n. z, y sig. yn. 7. p. 2y.

Corregidores, debrianse elegir á satisfacción de los del

Consejo , n. 8. allí.

Corregidores, debrian elegirse los que tuviesen aproba-

ción común, n. 12. p. 26.

Y si han de ser poderosos, n, t<¡ . p. \t.

Y que sean temerosos de Dios, y no. de los- hombres*

n, 2<s". y sig. alli. '

Y amadores de la verdad , n. 29. y ío. alli.

Y aborrecedores déla codicia, y de los vicios de ella,

num. 31. p. 33. yn. -i. ysi'g. pag. 422. por todo el

cap. 12.

Y no sobervios, ni arrogantes , n. 32. alli.

Ni habladores , ó janclanciosos , n. 3 3- p- 3'4-

Corregidor , conserve , y aumente la dignidad del Ofi-

cio, n. 34. alli.

Y lo que hade considerar, y hacer para salir bien de él,

alli, y n. sí. p.42. y n. 8y. p.y<SVy n. 3.2. p. 80. y'

n. yj . p. i¡9 s-.

Como debe ser templado en el comer , y beber , y de-

los daños de lo contrario, n. ?y » P' 34-

Y no tener mezquindad en su mesa , y del uso antiguo

en esto , n. 38. p. %&.

Si debe convidar, ó ser convidado, y lo que ordenó Li-

curgo en esto , n. 59- alli.

Si puede asistir á saraos, ó á músicas, ó conversaciones,

y lo que el Emperador Aureliano hizo sobre esto¿

n.40. y 41. alli.

Corregidor , si puede jugar juegos vedados , 6 licitos,

n.42. allí,

Cómo debe proceder en sus actos , pasos , y meneos,

n. 43. allí.

Del atavio, y adorno de su persona , y criados, n. 44,

y 47. p.3 8-.
1

Del tratamiento, caballos, y estado de su casa , y de lo

que ordenaron en esto los antiguos, n. 4 y . y4tf.

No sea afectado en teñir , ó rizar los cabellos , ni ea

otra cosa tal, y lo que sobre esto dicen las Historias,

n. 48.. p. 40.

De la continencia , y buefl éxemplo de honestidad , que

debe guardar, n. jo. p. 40. y n. 27. p. 79.

Sumario de las virtudes del Corregidor, num. y 1. y ; 3.

p. 41. y sig.

Sal de conciencia, y sal de sabiduría debe ceoer el Cor-

regidor , n. y 2. allí.

Como debe corregirse primero á sí mismo , num. y8¿

p. 44, y sig. y n. 6 3 . ¿4. y 80.

Si peca mas gravemente por el mal exemplo , num. j 9.

61. y £$. alli.

Recátese, y tema, no solo la culpa, sino la sospecha da

ella, n. 6%. p. 47.

Procure que todos los de su familia den buen exenm

Sssss * pl°»
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pío , num. 6%. allí.

Corregidor, si conviene tener mas partes que el Oydor,

num. 74- ?• S z '

Corregidores » antiguamente para Ciudades principales

proveíanse Consejeros , Oydores , ó Alcaldes , y lq

... que usaron los Romanos en esto , n. tí , p. $ 3 •

Corregidor, tenga la misma fineza al remate del Oficio,

I que al principio , y haga buena muestra de sí, quandq

comienza, n. 8 3 . p. f 6. y n. 9 1 • p. 2S>4-

Corregidor, no considere lo que puede, sino lo que de-

be hacer , n. 8j. alli. . ¡ -

Gobernadores, darán estrecha cuenta áDios, num. 8 s,

alli. .

Corregidor, quanto conviene que sea amable, num. 17,

y sig. p. 63 . y por todo el cap, 4.

Corregidores, si conviene que sean tan limpios, quanto

j para Hábitos Militares, ó para Colegios y Prebendas,

num. 2S>. p. 68.

Quanto conviene que el Corregidor sea prudente , nu-

mer. 2. p. 71.

Conozca los subditos para honrar los buenos, y castigar

.. los malos, n. 8. p. 73. y p. 1. p. 24;.

Guarde los usos , y costumbres de la Ciudad , y no sea

novelero , ni capiroso , y sin consejo no haga nove-

. dades, num. s>. alli.

X quándo podrá introducir noyedades, y.de. qué forma,

num. 10. alli.

Cómo debe saberse aconsejar, num. n, p,7í< y num.r,

pag. 327. y sig. y n. 8. 20, zj. 22. y sig. y n. 3Q,

Véase Consejo. ;. ; . r ?

No sea confiado de sí mismo , para no tomar consejo,

J num. i¿. y .z 3..alli.

Cómo ha de considerar lo pasado, presente, y. futuro, y
no decir : Pensé , n,i4. p. 76. .-. -

. .
-

No sea vanaglorioso , jactancioso , ni vengativo , ni

amigo de lisonjas, n. 1$, y x6' alli , y n, 1. y sig,

rp. 348. y n- zf. y 27. -

No sea precipitado , ni remiso .en sus determinaciones,

-- 7 o_yga áílas partes, n. 1 7. <alli.

Las circunstancias de los negocios , cómo las debe con-

,
siderar , n. 1 8.. alli. . .

Conozca sus Oficiales , y no sea muy crédulo á las re-
laciones de ellos

, y de otros , y de los daños de la

, /credulidad, n. 20. y sig. p.77.. .

Ni tampoco sea demasiado de incrédulo, num. %%.,

alli, , ... .

Mayormente a la entrada del Oficio , porque no le

. i engañen ,• n.,.,2.3. p. 7Í7» ••
Ni presuma de los subditos, que todos son malos , y le

1 : engañan , ni sea sospechoso , ni executé sus sospe-

chas, n. 24. y zf. alli.

Y jsí debe ser astuto para que no le engañen» alli, y n. 1

.

y i. p. IÍÓ. ... . . y _

Dadivas, ni cohechos no reciba, ri,2?. p.7?. y pag.?©?.

y n. 1. p. 3 ? o. Véase Dadivas,
Ni sea parcial , alli.

Por qué causas se pierden muchos Corregidores, n.30;
alli.

Corregidor, considere en sí dos personas, una pública»

y otra privada, n. 3 1. p. 80.
Ciencia, si es necesaria en el Corregidor, y que sea Ju.-

rista, y del daño de la ignorancia , n. 1. y sig. p,82.
. vn. ,á. y sig.

Si importa que tenga eloquencia , num. s- allí, y num.
. 37. pag. 134. num. 3. pag, 31 <¡, y num,- 22, pa-

gin. 34f.
Corregidor , si es conveniente que sea Caballero, no

-

Letrado , num. 7. y ?, alli.

Y si puede ser Juez hqrnbre sin letras
? y que no sepa

leer, n.itf. p, 8 í , y n,,;r. p.ijf i-

Con Jas letras , y buen talento del Teniente , si se suple
la impericia del Corregidor, n.3 1. p.so.

Corregidor , elija Teniente aprobado por los Señores,

del Consejo , ó por otros hombres sabios , n. 3 2. y
42. alli.

Invectiva , y exhortación contra los Corregidores por
la mala elección de Tenientes, que algunos hacen , y
délos daños de esto , n. 33. 42, y 43. alli.

Corregidores , si se escusan de satisfacer por lps Te-
nientes graduados en Universidades aprobadas, n,3 8.

y sig. p-5> 3 . y n, 4 i. y 43,
Corregidor, no sea mozo, y por qué causa, n.21. y si<*.

y n.3. y sig. p.íéf.

Ni muy viejo, y porqué causa, n. 10. y 2$-. y siguient.

p. ?8,
El de edad de menos de z6. años , si incurre en la pe-

na haciendo oficio , y no declarándola , num. 28.
pag, 103.

Qué presencia , y aspeólo debe tener, num. r. y sig.

pag. 104.

Y que no tenga deformidad, n.9, y sig. alli.

Para Corregidor , si es mejor el que sabe menos
, y se

aconseja
,
que el muy confiado que sabe , num: ;.

' pag. 111.

Saber ser buen Corregidor , si es Ja mas difícil arte,

num. ií. alli.

Si será mejor Gobernador el que sabe por sí mismo,
que el que depende de saber ageno, num. 24. pa-
gin. 118,

Si es mas conveniente que el Corregidor sea Letrado,

n. 23, aüi, y n. 32, p. 122,

Ser buen Corregidor por solo experiencia , sí es caso.

raro , n, 27. alli,

Y si lo será mejor el que sabrá mejor obedecer á la$

leyes, n. 25, p.120,

En Italia, si son Letrados los Corregidores, n, 3 j, pag,.

iai. y n, 9. p, 127, '

Corregidor , mas seguro estará de lo que él hace , que
de su Teniente, n. 3 1, p. 121.

España, si ha estado mas quiera quando la han regido
Letrados, n- 32. p. 122,

Letrados , si serán á proposito para Corregidores de
Lugares sediciosos , y de Fronteras , n. i¿ p. 124. y
n, 1. pag. 142,

Corregidor de Frontera, si conviene tenga uso de guer-

ra , y lo que se usa en Italia , y se usó en estos Rey-
nos, n. 8, pag. i2.(í. y a. 9. y 10. y sig.

Si ha de tener uso de armas, y letras juntamente, n. if f

pag. Í28,

Qué ha de saber hacer según Licurgo , alli.

Corregidor de Frontera, si ha de salir á pelear, ó guar»
dar su Presidio , n. 24. p. n?.

.Si conviene que sea privado del Rey , rico , ó poderos-

so , pag. 1 6.

Contra los Poderosos justifique mucho el Corregidor

lo que hiciere , porque se pueda defender de ellos,,

íi. 18, pag. 14Í,

Si es de inconveniente que el Corregidor sea pobre , y
.de los daños de la pobreza , num, 21. y siguient..

pag. 147,

El rico de valor , y pobre de riqueza , si es á proposito

para Corregidor , n, 30. alli,

Al Corregidor toca elegir Tenientes, n.3. p.iyi..

Si estará obligado á tomar Teniente, n.tf. p. 1 ; 2.

Y
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Y si pagará los daños por sentenciar sin el Teniente,

allí.
"

t

•

Si sentenciando, sin él valdrá, la, sentencia, n, 8. alli,

Si puede nombrar Teniente sin facultad Real, n.io.alli,

. y n. 202. p. SI 6:
J '

Corregidor , si podrá pasar sin Teniente sin pena don-

de el Corregimiento es pequeño, n.n. alli.

O si no huviese ley, estatuto , ó costumbre de ello, n.

_ -iz. p. in- " l,: "
. .

Q si la sentencia que dio su Teniente fuesse justa , n,

. í3. alli. • '' - -.

O, sobre Autos interlocutorios, y reparables, num. 14.

?'
alli. - >

Y s¡ podrá sentenciar sobre tormento , ó cosa grave,
"

alli. - .
'" '

•
;

/ .
:

Q sobre penas de Ordenanzas , caza , y pesca , y otras

leves , n,iy, alli./ 6 •

Si puede tener Tenjentes, deudos , n, 1 6. allí. .-

Qué calidades lian de tener los Tenientes, n¿6. alli: te

Corregidor, y Teniente^ sihan de jurar en el Consejo,

'"alli, ','.• ".,
•

Si pueden serlp donde son casados , ó tienen muchos

, deudos , n. 1 6\ alli- >Y< ''_

La elección de Tenientes es muy encargada áios Cor-

regidores , allí.

Corregidor , no quite el salario á su Teniente , n, 17.

p. iyy. y Q' &• p.-uo.

Corregidor ,
presúmese privado de Oficio por tener

majos, Oficiales, n. 18. p. 1 fí¡-

"ponde no ha de haver mas de uri Teniente, si podrá

nombrar mas, n, 19. alli, y n.jtf. p.772.-

Y donde ha de haver dos , si podrá nombrar uno solo,

n. 20. alli, 1 _

-

Corregidor , ó Teniente , si puede serlo en sii tierra,

n.23. y sig? p. ifí-
"

r

Corregidor , si debe consultar ídn el Teniente todos

sus negocios , y cómo , y seguir su parecer, n. 3 3. y

Ñ 40. p.148. y n.io, 21. z6\ .27, P¿33í-

Los acuerdos de Justicia que tomare el Corregidor., si

los ha de pronunciar el Teniente , alli,

No apriete al Tejiente en las cosas de Justicia para que

siga su parecer, sino dexele en su libertad, n. 34. p.

,. iy8. y ñ.2,8. p.338,

Si debe dar crédito, á los subditos contra su Teniente, y

si puede por su cabeza, ó por parecer de otro Letra-

do , revocar sus Autos , num. 3í, alli
? y siguient. y

num. 40.

¡Y si es un mismo Tribunal el del Corregidor , y Te-

niente, n. 38. alli.

Si de lo que se comete por el Rey , ó Consejo al^ Corr

regidor, sin decir : Y á su Teniente , conocerá tam-

bién el Teniente , n. 3 8, p. 1 S 9.

Si podrá sentenciar en lo que fue recusado el Tenien-

te, ó por el contrario, alli.

Quándo el parecer , o sentencia del Teniente es noto-

riamente injusta , ó está en duda , qué debe hacer el

Corregidor , n.41 . y 42. ,p. 1 60.

jSi estará descargado , siguiendo el Consejo del buen

Teniente, y presentándole en Residencia , alli , y n,.

43. y n. 7. p. 7*8.

No menosprecie á su Teniente, siguiendo los pareceres

de otro Letrado , n. 42. p. 160.

Si puede buscar Letrados que le den pareceres á su gus-

to , ó debe seguir los de su Teniente , ó si no es tal,

despedirle, alli, y num. sig,

Si puede conocer de las causas , que pasan ante su

Teniente, como Ordinario, ó Delegado, ó advocar-

las en todo, ó inhibirle en parte , n. 46. y siguient.

alli.

Si tiene el Teniente jurisdicción en propriedad subor^:

dinada al Corregidor , n.47. alli.

Corregidor , remita á su Teniente las causas de Justi-

cia , n. 43, p.iíi,

Quándo , y cómo debe el Corregidor juntar sus Ofi-

ciales, y saber , y conferir los negocios ocurrentes,

n. yo. alli.

Si debe hacer examen consigo de lo que ha de hacer , y
de lo hecho en aquel dia, alli.

Concordia, y secreto, procure que haya entre él, y sus

Oficiales, y de los efectos de ella , y de la discordia,'

alli.

Honrar debe mucho al Teniente , y en su punto, á los

otros Oficiales, y de los daños de lo contrario, num.

• 5JO)í?Sí p. i<S> : >

;
;

' J

Contra los Corregidores que tratan mal á los Tenien-

tes , num.; y 4. alli.

Dé á su Teniente mejor.lugar que á todos , num. y<sQ

,
pag. 1Í4.

No disimule la injuria que se hiciere á su Teniente , ú

Oficiales , sino castigúela muy bien:, num, si- pa-

gin.rár,"

Cómo, debe corregir , y remediar los- excesos de sil

Teniente, n. y9~ alli.
-'

Si debe quitar la Vara al Teniente incorregtble,y quán-

do se dirá serlo, alli, y n.2. y sig. p.i3'y«

Y si le tolera el Corregidor , si pagará por éltodas.las

} pulpas, n.' 7. alli. ,
v-

•'

Corregido^, y Teniente , si deben ser amovidos de los

oficios fácilmente, állií-...-

Procuren evitar la mala fama , n. ¡9. p, 1 6$.

Si puede hacer pregonar , y tomar Residencia á sus Ofi-

< cíales, n.-60- alli. • —
En qué casos podrá castigar á sus. Oficiales, y.sin em-

bargode apelación,. n»6r. y sig, alli, i

No les consienta llevar cosas indebidas,^ ni hacer fuer-

zas, n. 52. alli, 'y n, .34: p, 180,

Si 1# conviene mas al Corregidor llevar Tenientes- de

su tierra, y por qué razón , n.64. p. 167.

Corregidor , no tenga muchos Alguaciles, n, 1 . y sigt

pag. 171. '• - • '

-

'

En qué ocasiones podrá nombrar Alguaciles Supernu-

merarios , n. 2. pitt<7ií)l [< •
Al Corregidor toca nombrar Alguacilesy y Porteros,

num» y, alli,

Y qué partes han de tener , n. 6. alli.-

'

Que no sean sus parientes , salvo paraicomisiones , y
la pena de lo contrario, n. 7. y 8. p.i'7 3

¿

-

Juicio , se hace del Corregidor seguh son sus Minis- ,

' * tros, n. 9. alli, y n. 32. p. 17?* <
'

'

Por malos Ministros, si caen en mil errores, alli.

Si por defeclq de Alguacil hará la execucion civil , n.

30. p. 178.
'

'

<
v

'

No basta ser el Corregidor perfecto , si sus Ministros

. ^son malos, alli, n. 1. p. 234.

Pesquisese mucho la diligencia , y limpieza- de sus Al-

guaciles, y en especial de los que ándaí^ por la tierra,

n. 32. p. 17?. y n. 33. p, r8o.'

A los buenos Alguaciles déles las gracias, -alli-

Corrijales lo mal hecho
, y hágales bolver lo mal lle-

vado, sin embargo de apelación, alli.

Quándo pagará el Corregidor por los Alguaciles , y

Oficiales en Residencia , num. 3 y. alli , y num. 7.,

•pag. z 3 y.

Sise escusaiá el Corregidor por decir y 4ue no SUP°
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que llevaban cosas indebidas , n. 3 6. alli , y n. 6 j . y
66. p. 412.

Si esrá obligado á inquirir, y saber cómo usan sus ofi-

cios sus Oficiales, alli.

Quite luego la Vara al Alguacil incorregible, num. 37.

pag. 1 80.

Sin Proceso, ni otorgar apelación , y con mas facilidad,

. si se pueden quitar las Varas á los Alguaciles , alli,

y n. 16. p. 21 3.

Tómeles cuenca cada dia de las prisiones, y rondas que
han hecho , y de los mandamientos que han execu-

u cado , n. 35. p. 181.

Qué crédito debe dar á las relaciones de Alguaciles , y
Porteros, n. 44. p. 1 82.

Si puede mandar pagar al Alguacilías Fiscalías,, n. 48.
..pag. 184^

Si puede traher todas armas durante el oficio , n. 7;.
- pag. 190. ...

Y estando en Residencia, num. 82. p. 192.

Qué era el Derecho , que llamaron Jus gladii ferendi,

que concedieron los Romanos á los Corregidores,

. y Magistrados , n. 7f. p. is>o.

Si puede traher consigo Moriscos con armas,ú otras per-

sonas á quien sea prohibido traherlas, n. 76. p. is>i.

Si puede permitir traher armas vedadas, n.99. p.197.
Cómo se ha de haber con los Caballeros mozos, y otros
-- en la ronda, n. roí. p. 198.
Si hiere al que le ofende , qué pena tendrá , n. 133.

¡ pag. 207.

,
No venda las Varas , ni lleve por ellas -el salarió y ni

2 otro interés á sus Oficiales, n. 1. y sig. .p.oro.s\

Y si en conciencia debe restituir lo que les lleva ., y á
la República los daños, n. 4. 2f. y z6¡ ail¡i .

!
- .•:.'

-No hagan paitos, ni conciertos con sus Oficiales sobre
darles las Varas , ni las arrienden , y la. pena de. los

-unos, y délos otros, n. 6. p. a 10..

Si puede recibirlo que sus Oficiales le ofrecen espon-
táneamente, a. 11. y is>. p; 211. 1

Quan dañoso es prendarse el Corregidor de sus Oficia-
les, y no poderlos reprehender i, ni quitar , num* 12.

y 22. alli. , .

invectiva con las Divinas Letras contra los Corregido-
res, que venden las Varas, 11.12. y sig. alli-.

No lleven los derechos de sus Tenientes , y de la uti-

lidad de ello , y daño de lo contrario, num. 24. z¡

.

y 2fi. pv^afetú
Si está en pecado mortal todo el tiempo del oficio por

llevar los derechos á sus Oficiales contra el juramen-
to, n. 30.; p¿ Z17.

De las penas de infamia, y privación de oficio , que ín-
-: curre poriy.epíáer las Varas, ó llevar los derechos de

sus Oficiales, allí.

Corregidor^ si puede llevar las decimas de las execü-
. cionés , n.-.3;i. y 3 3. alli.

El Corregidor , si es defensor de la República , n. 16.
Pag. 222.
bueno suele ser contradicho en sus obras, num. a 8.

_Fgz 17 . ;
:

.na de lidiar con Poderosos , y con insolentes , n. 3 }.
pag. 22 S .

No perdone en

l

a justic¡a é hijos, ó familiares > n. 3 *.
: allí. rj

Corregidor compulso á serlo , si debe dar fianzas de
Residencia , 11.451. p. z3 z .

Atienda á^si su Teniente procede bien, n. 1. 0.434.
* procediendo mal, si le podrá quitar el oficio sin G

• swtadel Consejo, alli, y por todo el cap. 1 í.

• sin con-

Sin embargo de juramento , num. 14. p. 23 a
-

,

Pero no sin causa, num. 49. alli.

Salvo , quando le nombró entretanto, ó por el tiempo
que fuese su voluntad, n. 10. alli.

Por quales causas le podrá quitar, n. 30. y siguient
pag. 23.9.

b

Corregidor
, por quales causas puede ser privado de

oficio , alli.

Corrija
, y conserve lo posible al Teniente , y con fa-

cilidad no le quite, num. yo. p. 243.
Ni se descomponga de manos con él, ni le prenda, nu-

mer. ¡z. alli. • . .

'

Si convendría que el Rey , y no los Corregidores nom-
brasen los Tenientes , n. n . alli.

Si conviene que el Corregidor dure mucho , ó poco en
el oficio , n. 1. y sig.. p. 24?.

Y que sea reelegido á un mismo Corregimiento , num.
22. alli.

Corregidor, qué perfección ha detener, n. 27;. p. 303.
Atienda al cuerpo de la República , y al biefn común,

num. 1. y sig. p. 2^2.
El intento del buen Corregidor ha de str el bien co-

mún, y el mejor de la República,y vecinos 5 y el prin-
cipal el zelo del servicio de Dios

, y culto de la Re-
ligión , alli., por todo el cap. 1. n. 1. y sig. yn.i¡.
y sig. y n. 89. p; 2.92.

Corregidor , por qué es comparado al Pastor , y al Pi-
loto, y á la Ancora, n. 8. p. 2^2.

Cómo debe anteponer el bien común al suyo proprio
num. 3 . y sig. alli.

Por qué el Corregidor se llama Preses , n. 9. p.2;;.
Si' es mejor Corregidor el que sin castigos, sino con pru-»

dencia, y sin daño gobierna, n. 10. alli.

Sumario de las cosas que debe obrar el Corregidor,
n. 13. y sig. p. z$6.

Quánto , y por qué debería ser apremiado á ser Corre-
gidor, alli, y n. 18. p. z¡ 8. y n. 40. p. 181.

Infórmese quales fueron los mejores predecesores , áf

imítelos , n. 22. p.2f 8.

Sea cauto, y no sequaz del error ageno , alli.

No se ocupe en exercicios improprios del oficio , num..
24. alli.

Tenga por blanco la justicia , y las leyes, n. 6. p. 2S2.
yn.81. p.2S>o. yn.n. p.j7í». yn.78. p.388.

Dé audiencia á todos igualmente, n. 19. p. z66.
Las partes del redo, y justo Juez , y Corregidor , nu-

mer. 20. alli.

Del esfuerzo que ha de tener en la Justicia, y contra los
Poderosos , num. 24. y siguient. y 3 6. y siguiente
pag. 268.

Y para que no ofendan á los menores , y que se les pa-
guen sus deudas, y servicios , n,3 2. y sig.

Y para que restituyan los valdíos , y paguen los repar-
timientos, alli, y n. 34. y sig.

Hállese el Corregidor á ellos , para que no sean agra-
viados los pobres, alli.

Cómo ha de proceder en el castigo de los Poderosos
y si ha de disimular alguna vez con ellos , num. 37..

y 38. p. 272.

Cómo ha de cumplir los mandatos Reales, si son con-
tra fuero, y derecho , n. 40. p. 273.

En los delitos de Poderosos , cómo debe proceder , y
avisar al Rey, ó al Consejo, alli, y n.4.6. p. ^6.

No se prende de las ofertas , ó favores de Poderosos,
niun.6/. p. 282.

Si tuviere sus hijos en el Oficio , téngalos corregidos,
num. 74, p. 28 8»

M01
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Modérese en la prosperidad, y no use de gran licencia,

y poder , n. 80. allí.

Sea muy zeloso de la Religión , y dado a la oración,

n. 89. y 90- p.292.
. ,

Trayga siempre en la memoria la Residencia , n. 5;.

pag. 29 y.

En qué cosas ha de guardar secreto , y en que no,

n. 34-ysig-P-5 zl
; , r ., „.

Y si ha de ser disimulado, y fingido , n. 9. y J4- allí.

No se mueva por importunaciones , n. 34. alli.

Ni dé crédito á las partes , ni juzgue sin oir al ausen-

te , n. 3 6. alli.

Calle lo que podrá ser de injuria a las partes extraju-

dicialmente , n. 44. alli.

Calle en lo que no supiere bien hablar, n.47. p."3.

Contra los Corregidores no Letrados , que disputan, y

sentencian en leyes, n. 4.9. allí, y n. 24. iy. 16. 27.

y 34. p- 3 3¿- yn. 29. p. 347- y "• f ?. _P-
381.

Si ha de comunicar el secreto con sus Oficiales , n. y 4.

Pag- 3 2 í*
.. .

Tenga por amigo algún Religioso con quien se acon-

seje, n. 33- P- 339.
. ...

Cómo debe perficionar los consejos , n. 37- allí.

•No sea ambicioso , ni singular , ni extremado , sino

igual , y común á todos , num. 2. y siguient. p. 340.'

y n. y. 6. 2¿. y t-9.

Si ha de aconsejarse con uno, ó con muchos, num. 22.

pag. 34í-

No sea sobervib , p. 340. num.2. y 2?. y num. 1. y si-

guient. p. 348.

No haga justicia por vanagloria , ni por venganza, y

si peca en lo contrario , n. 20. alli.

"Si es mejor Gobernardor, Juez, y Capitán el que nge,y

vence sin sangre, n. 23. p- 129.yn.11._P; 3 yo.

Sepa captar los ánimos de los subditos, alli.

Cómo debe usar de magnanimidad, num- 18. y sig.

' Pag- 3 n- . 1

Resida en su Corregimiento , y la pena de la ausencia,

n. 1. v sig. p. ?y8. y n.-tf. 8. y 28. _ '

Si puede ir á negocios de Ciudad con salario ,
nlim. 9.

alli. . ... ...

Corregidor de dos Ciudades , cómo ha de residir , allí,

n. 10. y sig. y n. v6.

Quándo puede tomar los dias de ausencia , num. 10.

y 17. p. 3Í*. ,. . . 1 t,

Si podrá hacer ausencia , sin causa, y licencia del Ke-

gimiento, n. 18. y 19. alli.

Y si debe pedirla al Presidente , n. 20. allí.

Para irse á -curar, si ha de pedir licencia, n. 2i.aIIi.

•Corregidor enfermo , si gana salario , y del muy viejo,

•Si con lá licencia del Ayuntamiento se escüsará de las

penas de la ausencia, 0.2.3- p.3¿3-

En tiempo de peste no haga ausencia , n. 27. allí.

Ni por irse á caza , ó huertas , dexe sola la Ciudad,

n. 29. alli.

"Lea á menudo los capítulos de Corregidores , n. 1. y

sig. p.3á6. y n.n- í4- S¿- y )7- p- 381.
_

•No juzgue por su alvedrio, n.yy. alli. Véase Alvedno.

Cómo debe obedecer, y cumplir los mandatos Reales,

n. f9. ysig-y n. 67. y sig. p. 3 8 ?. y quando supli-

car de ellos. Véase Mandatos Reales.

Del Corregidor que era pobre, y sale rico, qué se pre-

• sume, n. y. y 6. p. 391.
[

Si es bien que lleven sus mugeres a los Uncios , n. 61.

pag. 41 '•

Si puede llevar derechos de posturas, num¿ jr. pa-

gin. 42 8 . Véase Derechos.

No solo debe abstenerse de la culpa , sino de la sospe-

cha de ella , n. 32. alli.

Si puede contratar, n. 34- P- 41 ?- Vease Contratos.

Si puede recibir prestado , ó prestar
?
num. Si. yíig. y

n. íy. p. 43Í-
Y del que le presta, num. £2.

Cómo ha de limpiar de vicios la Ciudad , num.i 3. pa-

gin. 444. • j j
Por qué se llama Rodeador , y Veedor de la Ciudad,

n. y. y 6. alli.

De la obligación de rondar , y lo que usaron en esto

los antiguos, n. 7. y sig- alli.

Y del recato en esto , n. 22. y sig. alli.

No se descomponga, ni haga demasías en la ronda , ni.

en otros casos , n. 1 y. p. 447-

Si debe para algún caso disfrazarse, n. 24. 2y. »f,
allí.

Evite las ocasiones de pendencias , n. 43. p- 4Í í- Y n *

4<f..p.4y<r.

Si puede reducir a concordia las partes , aiu.

Muchas cosas se le permiten por la concordia ,
n. 4y.

alli.

Sí debe buscar los delinquentes por la mar , num. 6q~

pag. 461.

Si debe tener espías , y malsines , n. 6 1. allí.

Y cuidado con la doclrina , y dirección de los niños,

n. <í2. y sig. alli.

Y en seguir los delinquentes, n. 6 y. y sig. p. 4*3

Cómo debe inquirir , ó castigar los delitos antiguos,

• n. 78. p. 4¿8. ., .

Encomiendaselemucho la inmunidad Eclesiástica, n.i.

p. 4.71, y n. 100. y roí. p.joj.

Qué debe considerar , y hacer en la saca de los retraí-

dos, num. 31. p. +S^.ynum.94r' 91- 102. y 103.

pág. ytfi.'

'

Ño los saque, ni escandalice por leves delitos ,
n. 3 *.

alli, y ni ioó.
, .

Qué diligencias ha de hacer con el Eclesiástico para sa-

carlos , n. 9á. p. yo2.

Corregidores , si pueden llamarse los Jueces de Seno-

res, n. 93- P- f S I -

Corregidores , si pueden alzar destierros precisos , n.

122. p. yy8.

Matar ; ó conspirar contra los Señores , si es traycion,

n. !77. p. Í7°-,
.

-
. , _. . . , „c

'Corregidor, no tenga quexoso al Obispo , ni a sus Un-

ciales, sino buena correspondencia con ellos , n. 1 8tf.

P.Í41. y n.iáo. p.634-

Quándo les debe dar sus Ministros que executen sus

sentencias, n. 177. p.<í39.

Sin ocasión no acreciente Alguaciles , num. 188. pag.

¿42.'
, . ....

Si debe remitir luego el Clérigo a su Juez , o inhibirse

fácilmente, n. yo. y y 1. p.<s"<í7.

Del recato en prender Clérigos , n. 96. p. ¿8y.

Dé aviso al Consejo , si los Eclesiásticos perturban la

jurisdicción Real, n. £0. p. 671-

Encomiendasele la defensa de ella , n. i . p. 7í 1.

No consienta traher Vara de Justicia sin poder , num»

6. alli.

Cómo ha de proceder contra el que latraxeíe, allí.

Allane las contiendas con Eclesiásticos , y otros , antes

de dexar la Vara , n. 4Í. p. 7<S"3-

De varias formas de comisiones, que se dan á Corregi-

dor, y Teniente. Vease Comisiones , y Jueces Co-

marcanos.

Si debe dar al injuriado la sumaria información par»

pe-
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pedir Pesquisidor , num. ¿. p. 788.

Corregidor, en qué es inferior, y sujeto al Pesquisidor,

_, y en qué es superior de él , y en lo tocante á esto.

Véase Pesquisidores.

Si puede ser acusado durante el Oficio , num. 8?. pag.
807.

Y quién puede ser Juez de sus culpas , n. 90. allí.

Y si lo pueden ser los Alcaldes de Sacas, ó de Mestas,
n. pz. p. 808.

Pesquisidor , si puede quedar por Corregidor donde
hizo la pesquisa , n. 24. alli.

Corregidor, si debe amparar álos subditos de las opre-
siones graves, n. uy. y n.124. p. 8rz.

En qué casos puede proceder de hecho , sin observar el

orden del Derecho, ni hacer Proceso, n.132. y 140.
p.820. Véase Edificios, y Mantenimientos.

Si debe executar las prisiones , y ordenes que le dexare
el Pesquisidor, aunque le parezcan injustas , n. z¡9.
pag. 848.

Corregimiento , aunque sea pequeño , si se equipara á
Provincia, n. 8. p. iá. Véase Oficios.

Corregimiento pequeño , llamóse Diócesis entre los
Romanos, alli.

Corregimientos, Cabeza de Reyno, ó deProvincia,lla-
manse Metrópolis, ó Provincias, y quáles sean , alli.

Corregimiento, si espira acabado el termino de él, ó si

se ha de esperar al succesor, n.23. p. 19.
Corregimiento hace resplandecerías virtudes, y vicios,

n. si- p- 43-
l

Corregimiento
, si debe darse á quien le pretende , n.

6s. y sig. p. 48. y num.ií. p. 14.9. yn.40. p. 231.
y n. 17. p. jji.

Corregimiento
, si requiere mas partes en el Ministro,

que la Audiencia , n. 73. y sig. p. jz.
Corregimiento, si se debe dar al mas idóneo, num. 76.

Pag- Í4- •

Requiere fuerzas corporales, n. ro.'y sig. p. 9%.
,

No se dé al muy mozo , ni al muy viejo, alli , y n. 3.

y si g-
'.'.''

Corregimiento de una Ciudad , quánto difiere del gor
bierno de la guerra, n. 45. p. 1 3 8. y n.8. p. 8 3

.'

,

Si tienen escusa los Caballeros Hijos-dalgo para m>
aceptarle , n. 4. y sig. p. 220.'

De las intolerables cargas
, y miserias de los Corregi-

mientos , n. 24. p.223.
Quintos Varones insignes perecieron en los Gobiernos,

n. 27. alli.

Y quántos los repudiaron , y dsxaron , y tuvieron en
poco, alli.

. / .

Estimanse en menos, por darse por ambición, num. 3 7.

t
pag. 230.

Si le pretenderá el rico, y experimentado , alli.
Casi con apremio debria aceptarse , n. 40. p. 231.
Si conviene que el Corregidor dure mucho , num. 2. y

sig. p. i4y .

Quanto dura conforme al Titulo del Rey , num. 206".

Pag- m.
Corregimiento, y otros Oficios, si están interdicidos á

^abaneros de la Orden de San Juan, n. 232. p. 72c.
Véase Oficios, y Magistrado.

Coronados, quién los castiga , ora sean solteros , ó ca-
sados , n. I44 . y 193> 6%Jm

Quales son esentos de tributos , num. 2*3. P. 732. yn. 283. p. 73tf.
r '

Del delito cometido por el Coronado , que después se

\ ll p

1."3 el Eclesiástíc°> «• h. km y

Qué requisitos han de tener para gozar del fuero, alli.
Qué signifícala corona de los Clérigos, n. 103. alli.

'

Juez seglar, si puede prender al Coronado delinquente.
n. 104. alli.

Y hallado en habito seglar,tenerle preso hasta que cons-
te del Clericato, n. 10;. p.<í8.9.

Y juzgarle en lo civil, y en paga de Alcavalas, y Tri-
butos , n. no. alli.

Si pendiente su declinatoria los podrá castigar Juez se-
glar, n. 38. p. 76i.

Cosarios
, si los puede castigar el Juez Eclesiástico,

n. f 8. p. íio.
Costas, si executa el Pesquisidor, sin embargo de ape*

lacion , n. 2f 7. p. 847.
Si se comprehenden las personales, alli.

Y cómo se consideran, y moderan unas y otras, alli.
De la justificación para executar costas , num. 277.

alli.

Y si han de dar fianzas los que las reciben, alli.

Juez seglar , si puede condenar á Clérigo en costas, tu
i8tf. y 188. p.714. y n.20j>. p. 720.

Juez incompetente, si puede condenar en costas, dicho
num. 109.

Costumbres y virtud, es lo primero que se ha de buscar
,.

en el Corregidor, y Jueces, n. ;. p. 24.
Costumbres, y trato de vida presente, y pasada se debe

examinar, para proveer Corregidor, y Jueces, num.
1;. p. 28.

Costumbres proprias debe ante todas cosas corregir el
Corregidor, n. j 8. y ¡9. p.43.

Costumbres, y usos de la Ciudad , si debe conservar el
Corregidor, n.5>. y 10. p. 73.

Costumbre, si justifica el traher armas , num. 6z. 6\.y
64.. p.188. yn. 8r.p.ií>3.

Costumbre afirmada por algún Doótor, de quál se en-
tiende, n. 12. p. 343. y n. ;o. p-37í>.

Lo juzgado, según costumbre , si se dirá arbitrario, n*

>&?* P-3 73-
Costumbre, si vence ala ley, n. 34. p. 37;.
Costumbre, , si se atiende, en pleytos de precedencias^

n. 228. p. 724.
Si basta á dar jurisdicción, y al Eclesiástico contra le-

gos, num. 36. alli, y num. 126. p.627. y num. 170.
Pag- 616.

, .,

O á legos contra Eclesiásticos, n. 18. p.<íf 8.

Costumbre, ley, y uso, si difieren, n.37. p-3 7tf.

Y si basta para dar posadas á Clérigos , num.27¿'.pag.
734-

- ; -

Y para hacerlos tributarios , n.281. p.73;.
Por la costumbre se interpretan las disposiciones^, n.

3 8/pag.j7í.
Si obliga á juzgar por ellas, y saberlas , nura.30. y 19.

alli.

Quándo escusa la ignorancia de ellas , n. 35. alli.

Quántos años, ó tiempo introducen costumbre, n.40.y
sig. p. '3 77.

Si por costumbre se puede prescribir la Jurisdicción
Ordinaria, ó Suprema del Rey , ó sus Pechos, y De-
rechos Reales, num. 43. y sig. pag. 378. num. 204.
P¿g- f 77-

Costumbre, si liga al extrangero^n. 46. p. 378.
Y si induce Derecho en lo que es de mera voluntad,

n. 47. alli.

Costumbre contra Derecho , quándo perjudica , num.
48. alli.

Lo que puede en los tributos, asientos, precedencias, tf

elecciones en el estilo , n. 451. alli.

Có-i
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Cómo se prueba , num. f«?aÍ!Ü
f

. *.

Costumbre' de recibir los Jueces presentes i si escusa,

Cómoda' haí de' guardar en llevar los derechos, n. i z.-

y 30. P-41Í- w-
Y quándo escusa del exceso , allí.

Costumbre de poder contratar , si escusa al Corregi-

1 dor , n. 46. p. 43 1-
, t , « m

Delegado , si debe observar la costumbre del Pueblo,

Conqu'áUoItumbre justifican los Sefioresias imposi-

ciones, n. 118. y sig. p. ff7- . . ;,
", ..

Y conocer de las causas proprias por juicio de sus Mi-

nistros , n. ií4- P- í¿ 8 -
,

. Y gozar de los bienes comunes , estando ausente
,
nu-

f mer. 20i.p. ftí- ... . ,¿,

La ciencia, y paciencia del Rey , si induce costumbre,

n. 170. p. 6^6.

Y las de sus Jueces alli.
.

Cotidiano lo que es, merece recomendación, num. n.

Covafrubias, varón insigne ,
Presiden *¿ggg

usaba convidar , y Comunicar á los que consideraba

para Oficios públicos, num. 18. p. 2?.
.

Crédito , que se debe dar á lis-relaciones de Alguaci-

les , y Porteros , n. 40. 44' y 4Í
' P- *

,

8 * '

Y á las de los querellosos de los Corregidores ,
n. 34 -

cSsMRey , ó Principe ,
quáles pueden traher ar-

mas vedadas, n. 80. p. 1*1.
.

Si despedidos sin causa se les debe el salario ,
n. 4.1;

ffeg'aleTel Corregidor pagar sus salarios , y cómo,

Si se p

2

resume
7

n ricos de la hacienda del Señor ,
n. 8.

pag. \$ 1 •

Criados de Iglesias , ó de Eclesiásticos , si gozan su

fuero , num. 96. y 97- P> 6l1 -
., .

"

s

Criados , y deudas de Obispo muerto, quien lo manda

pagar, n. 180. p. 7i*-
,

., ..„

Christo nuestro Señor , por qué quiso pagar tributo,

Chri'stu

7

s°,'Or

7

den'Militar. Véase Caballeros de Or-

Crueldact , es aborrecible , y enemiga de naturaleza,

Reprehéndese^ los Jueces , alli , y num. sig. y niJW.

pag. 3Í<>- T

Fue causa de destrucción de Reyes, y Jueces , n. 32.

Y m «¿subastante para privar de Oficio al Juez, alli.

Cubas , si se comprehenden en la manda del vino,

n. ioí. p. i99.
, ,

Cuentas de tutelas ,
quién las toma a Clérigos, n.22 7-

Cu
P
en?as?sípuede tomarlas el Juez Ecclesiasrico á los

~ Administradores de hacienda de Iglesias , y Hospi-

tales ,n. 139. P' í.3°> ,

Cuchillo de cortar plumas , ó pan , si se comprenende

en la prohibición de armas , n. 73- p- 1 9o.

Traher cuchillo , por qué era insignia de los Magis-

trados , y cingulo de la Milicia , n. 1S allí.

-Gran cuchillo , quál se llamó en el Apocalipsi ,
allí.

Si al Harrierro , ó Labrador se puede quitar un cuchi-

llo , n. í>z.p. 194.

Los dos cuchillos , y potestades espiritual , y tempo-

ral , cómo residen en la Iglesia , y en el Papa , «. 1 •

• Tom. I.

, hasta: 1 ó. pag. f 87.
"'

El cuchillo temporal, cómo reside en los Reyes, n.io>

pag. 5-94. . '; " ;

Culpa mayor cometé-^1 Corregidor por el mal exerrw

pío , n. 59. 60. y sig. p. 44.y sig.

Culpas secretas proprias témalas el Corregidor , y re-*

cátese en sus obras , y palabras , n. ¿3. p. 47.

Culpas dé los Tenientes , quando son' á cargo de los

Corregidores. Véase Errores.

No solo debe abstenerse el Corregidor de la culpa, si-.

no de ra sospecha de ella , n. 32. p. 429.

Curaduría , el que la pretende , si se hace sospechoso*

n. í8. p. 4í>.

Al Clérigo , quál Juez la discierne para pleytos , y bien

nes , n. 1 84. p. 7 1 3 • Véase Tutela.

D
DAdivas , no reciban los Presidentes ; ni los Prela-

dos , ni sus criados , ó deudos , por las eleccio-

nes de Oficios, y Beneficios ,n. 21. p. 2«>.

Ni los Corregidores , ó Jueces , ni se cohechen, n. 7. y
sig. p. 211. y num. 1. y sig. p. 3?o. y por todo el

.' capitulo n.
Lo que sus Oficiales le dan espontáneamente , si puede

recibirlo , y de los daños de prendarse de ellos , n-

10. y 1 1. p. 2i 1.

Dadivas , lo que pueden, y corrompen la justicia, n.3.

-' p. 3í>q. y-n. 1 8. y 19. p. ?>96*

Lo establecido por los Romanos, y otros acerca de no

s recibir dadivas los Jueces , n. 7.. p. y 1 •

Cambises ,y otros hicieron desollar á Jueces cohecha

dores , n. 10. alli.

Quién hizo ley , que los quemasen vivos, num. 2 $.

alli.

Quán introducida está la corrupción en los Ministros

públicos r n. 11. p. 39 3>

Y quánto los Romanos , y otros profesaron lo contra-

rio, alli, hasta n. 17. y n. 84. p. 419.

_

La pena de los Jueces, que reciben dadivas , y cohe-

:. chos,n> zf. y sig. p. 199:

Y del que se los dá , n. z 8. y sig. alli.

Quándo, y á cuya instancia se pueden castigar , alli,

n. 24. y 27.

Si es nula la sentencia del Juez dadivado , aunque no

se apele, n. 31. alli.

Consejeros, no reciban dadivas , n. z6> allí.

Si pierde la causa el que dadivó al Juez, n. 3 *•• Y sig.

pag. 402.
. .

Si puede repetir lo dado al Juez , n. 34- y sigmenc.

Pag- 403. \ .

Si puede recibirlas por dar sentencia justa, num. 37.

Si está obligado á restituirlas , y sus herederos , alli,

num. 38. y 6z.

Si puede recibirlas por la brevedad en sentenciar, ó.

35>. alli.

Y funque no prometa el Juez de hacer algo , n. 40-

P- 404-
. , ,,.

Sí puede aceptar promesa , y si vale , n. 41. allí.

Si se escusará el Juez bolviendo las dadivas , num. 42.

alli -

, a L
O por decir que no recibió , sino que se le perdono lo

que debia, n. 43. alli.

O que no fue dadiva , sino emprestado, n. 44. allí.

Cosas de comer ofrecidas , si puede recibir el Juez, p.

• 40 j. o. 4í-y 4í- hasta j3-

Ttttt u
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O el Regidor , Carcelero, Alguacil, ó Escribano, alli,

n, f o. y <í8.

El dar es cosa ingeniosa , n. j i. p. 408.

Si es dadiva alquilar , ó Comprar ei juez barato, n.¡ j»

p.405>. n. ¡o. p. 4; 3.

O recibirle el hijo por criado , ó darle el Beneficio ¿

n. sa- allí.

O recibir mas salario , ó derechos , n. s s • a^'
Después de haver sentenciado j ó acabado el Oficio el

Juez , si es licito recibir dadivas, n. ¡6. pi 405. y
n. 76. y sig.

Si es dadiva la prenda, ó fianza de indemnidad, n.f7.

y sig. allí.

Dadiva en el fuero Eclesiástico , si es simonía , n. 60.

Pag« 4"- . .

De mano de amigos , ó deudos > si puede recibir el

Juez , n. 61. alli , y n. 70.

Alcaldes de Aldea , si pueden recibir dadivas , n. ¿3.

pag. 412.

Si escusa al Juez la costumbre que hay de recibirlas,

n. 64. alli.

Si será punido el Juez , por lo que recibieron sus Ofi-

ciales , n. 6$. alli.

Del que de próximo ha de litigar , si se puede recibir,

n. 67. alli.

Inquisidores , si pueden recibir dadivas s num. 68. pa-

gin.413.

O qualquíera de los Oficiales públicos, alli.

Dadivas ofrecidas de gracia , si las puede el Juez reci-

bir, n. 69. alli.

Si se dirá dadiva el favor, ó ruego que movió al Juez,

n. 69. p.414.
Corregidor , qué cosas puede recibir de sus Oficiales,

n. 7r. alli.

Quando no lleva salario competente , si puede recibir

el Juez, n. 72. p. 41;.
Si puede dilatar el sentenciar hasta que le paguen el

salario , n. 7 y . alli.

Si puede recibir quando tiene licencia Real para ello,

n. 74. alli.

Donación remuneratoria , si puede recibir el Juez,
n. 78. pag. 417.
Mas se gana en el dar , que en el recibir , num. 3 y.

pag. 218.

Exhortación á los Jueces para no recibir dadivas,n. 8 2*.

ysig. p. 418.
Dadivas , por ellas, ó por otro dolo, juzgando iniqua-

mente el Pesquisidor, si podrá ser punido por el Cor-
regidor , n. 13. p. 812.

Si las puede recibir , ó cosas de comer el Juez de Co-
misión salariado , ó no salariado , n. 6¡. p. 780. y
n. i*2. p. 831.

Daño , é interese, si se debe al Clérigo por Ja casa

que se le derribó para atajar el fuego , num. 133.
pag. 69%.

Datám , y otros destruidos por la mala pretensión del
Suma Sacerdocio , n. 1 . p. 2 3

.

Decimas de execuciones , si pueden arrendarse , 1* 6.

P. 2IO.

Quando las pueden llevar los Alguaciles, y los Corre-
gidores, n. 15. p.174. y n.28. p.i78.y n.21. y 33.
p. 218. y n. 18. p . 42ít

Juez executor , si puede cobrarlas dexando el salario,
n. Si. p. 779.

O no teniéndole , llevarlas
, y los demás derechos, n.

6\.

Declinatoria
, si la puede oponer el Clérigo después de

tres sentencias , n. i8<5*. p. 714.
Y aunque no la oponga , si serán nulos los Autos,

alli.

Declinatoria en causa criminal , cómo se interpone , n.
20. y 21. p. 7 j- 6.

Si pendiente el juicio de ella, debe sobreseer el Juez
seglar, h. %6.y sig. p. 7 ¡9.

Y si el reo que declinaba de comparecer á alegar su
privilegio , n. 21.

Defensa de las Repúblicas , si consiste solo en las le-

tras, y en las armas, n. 1. p. 124.
Juez i considere las defensas , y no le pese de ellas , iu,

7f.p. 288. y n. 30. y sig. p. 3fy.
Y si debe de su oficio considerarlas , num. 190. pa-

gin. 830.

Defensa de la persona , y bienes, si es permitida á los
Clérigos con armas, n.i. y 3. p.f07. y n.io. ysig»

y n. 14. y sig. Véase Clérigo.
Defensor , quánto duraba su oficio , n. 2 1. p. 245.
Degradación, es necesaria para que el Juez seglar pue-

da castigar corporalmente al Clérigo, num. 38. pa-
gina 664,

Y si basta lá verbal sin entrega , num. 74. y 76. pa-

¿

gin. <f77 .

Si por lá degradación actual se hace el Clérigo del
fuero seglar , n. 74. alli..

Por qué delitos , y forma puede ser degradado , n.7y„
allí.

Si debe el Obispo degradar al que después de delinqui-
do se hizo Clérigo , y remitirle al Juez seglar , n»

1 82. alli.

Dehesas. Véase Tierras , Valdíos, y Términos.
Delegado, si puede sentenciar sin Asesor , num. 9¿

Pag< 1 í 3 •

De la edad del Juez Delegado , n. 17. p. 100.
Si puede elegir Alguaciles Supernumerarios , num. 3.

pag. 172.
Si puede ser amovido sin causa, n, 47 . p. 242.
Si al Delegado Eclesiástico debe impatirse el auxilio

del brazo seglar, n. 17*. y 1 80. p.í40. Véase Juez,

y Jueces comarcanos , y Pesquisidor.

Delegado , si se juzgará ser el Ordinario , que por co-
misión hace lo que él podía hacer , num. z¡. pa-
gin. 794.

Delegado del Principe, si puede subdelegar, num. 34,
pag- 772.

Delegado , y sus señales , num. 2 6. y sig. p. 754.
Si vale lo que excede su comisión, n. 28. p. 79 f. y

n. 65. p. 803.
Para ante quién se apela de él, n. 32. p. 79 f.

Si debe sentenciar según Ordenanzas del Pueblo, n.33.

p. 122.

Delegado del Principe, si es de los mayores Magistra-
dos, n. 60. p.801.

En qué difieren Delegado , y Ordinario , num.83. pa-
gin.8oí.

En sentenciando , si acabó su Oficio , num. 2 14. pa-
gin. 83^.

Si puede subdelegar por enfermedad él , ó sus Oficia-

íes, n. 243. p. 843. Véase Pesquisidor.

Delinquentes, quando pierden las armas, y cuyas son,

num. 112. y 113. p. 202.

Y si las pierde el que no echó mano, sino que asis-

tió con el delínqueme, n. 118. alli.

De la utilidad , y necesidad del castigo , n. 54. y sig.

•
. P-

2 77-

Si puede el Juez admitir su deprecación, alli, y n,6i.

Los
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Los delinquentes, y delitos conviene saberse , n. j8.

pag. 4¿o_. .

Delitos , y delinquentes ofenden la República , alli.

Si debe el Corregidor buscar los delinquentes por la

mar , n. 6o. alli.

Cómo deben seguirse los delinquentes, n. <S>i . alli.

Y siguiéndolos ,
prender, ó prendar en jurisdicción

agena , n. tftf.-p. 464-

Si puede ser acusado donde está preso , num. 70. pag.

. 466. ::.-. ? ,

¿Si puede ser castigado por el delito cometido en otra

parte, n. yx. alli. • ... , .

Y según las Ordenanzas de donde delinquió , ó donde

. fue preso., alli, n. 7 ?*>. - •

Si por mostrarle , ó prenderle se puede dar premio , n.

76. alli. ;
\

.'

\

'

A cuya costa .será el prenderlos, guardarlos,, ó remi-

tirlos , n. 78. p. 4¿ 8 -

En quáles. Ciudades, asylos , Templos , y casas , y
otros refugios tenían, y tienen impunidad los delin-

cuentes, num- 3- y sig. pag. .471. Véase Immuni-

dad.

De la obligación de remitirlos, n. 6¡. p. 4ÍJ. y n. 69.

'.

y n. ioy.p. sí.S- y n. líi.p. nSJ
Quién les puede conceder immunidad , n. .1*7. pag.

4ío. :
''-

Quién castiga á legos y que delinquen con Clérigos , n.

90. p. 618.
.

"
.

Los ausentes , si han de ser admitidos en declinatoria,

n. ii. y sig. p- 7Í<>-

Delitos reiterados ,
quándo merecen mas pena , n. .94.

pag. l9¡' ;
ti

De los que cometieren los poderosos , quándo se ha de

dar aviso al Rey , ó al Consejo , num. 4.6. pag.

Si se debe apurar el castigo de todos los delitos, n» i9„

p. 382. y n. 78. p. 468*.

Aborrezca el Juez los delitos , y no álos delinquentes,

n. 19. p. US- :

'

Del Oficio del Corregidor es evitarlos , y castigarlos,

n. n. y sig. p. 444- y "• 41..

Si se castigan donde se cometieron , n. 6f. p. 4.6 j. y
n. 7i. y sig. y n. ij4. p. yíí. ^ : r

Si será, Juez de ellos el que prende , ó el que comienza

la causa, n. 74. p. 467.

Si deben inquirirse delitos antiguos , y castigarlos , til

78. alli.

De quáles delitos no conocen los Señores de Francia,

n. 218. p. n.í-

El castigo de los delitos públicos pertenece' al Papa , y
á sus Ministros , n. 10. p. f j»4- y n. 3 8¿ p. 604.

Si se considera el tiempo del delito , ó de la sentencia

para la jurisdicción, n. .34. p. 604. y n. 77. p. 678.

y n. 34. p. 604.

Delitos mixto firi, quáles spn. Véase Lib. 2. cap. 17.

y 18.

Y cómo los juzga el Juez seglar , n. 239. p. 72^.

Y si en ellos puede un Juez suplir la sentencia del otro,

n. .94. p> 6 z'0„
. ,

Y lo que vale en. ellos la prevención. Véase Preven-

ción.

Atrocidad del delito , si se considera para perder el

Clérigo el privilegio del fuero , n. 41. p.ía;. Véa-
se Delinquentes , Castigo, y Pena.

Delitos mixto-forijuzga el seglar , n. 2 $9. p. -jz6.

Pesquisidor, quáles delitos puede castigar como anexos
ásu comisión j, a. 8í.p. 8<í.

; rirsítdoi

Caballeros de Ordenes , en quáles delitos no gozan dé

esencion , n. 10. p. 7^3.
Pesquisidor, si conoce de delitos , y tachas opuestas

á partes , ó testigos , n. yf. p. 804.

Cómo se distinguen con la noticia, y voluntad, n.103.
pag. 810. •

Pesquisidor, cometiendo delito atroz, si podrá ser

preso , y punido por el Corregidor , n. 1 14. p.8 1 2.

El delito , si excluye la honra , y dignidad, n.i 1 f . alli.'

Democracia, quéespecíe de República es , num. 14,
pag. 9:

Demostenes , gran Orador , y Gobernador , por qué
se perdió, n. %. p. iz6.

Denunciaciones , no lleve el Juez derechos de ellas in-
•

.

tes de sentencia , n. i; . p. 427.

d»Ni las partes de los denunciadores, alli , sino quan¡

la ley lo dice , n. 3 ^

.

Cómo ha de proceder con los denunciadas , num. 66*
pag. 43Í. '''.,.

Si es competente el Eclesiástico sobre denunciación,

Evangélica, n. uti p. 617. ;
• *• -

-"

Depositario, si puede ser el Pesquisidor; ri. 2.3 o. p.840.
Advierta á quién norrfbra para ello, allí.

Depósito , si puede sobre él ser demandado el Clérigo
ante Juez seglar , n. 130. p. ¿97.

No tome el Juez las condenaciones
, que mandó depo-ji

sitar, n. 24. p. 427- '
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antiguamente en. España , n.21;, y 217. p. 712.
Dónde-, y quándo los Obispos elegían á los Reyes de

ella , n. 214. p. 714.
Elegida la industria del Teniente Ordinario , si puede

' el Corregidor nombrar otro parala comisionan.
31. y sig. p. 240.

De elecciones Eclesiásticas, quándo conoce Juez seglar,

n. 141. p. 781. 2 o : iq
Eloquencia , si es.necesaria en el Corregidor , n. y.

p. 83. y n. 3. y 4. p. 31;.

Y en el Capitán , n. 37. p. r 34.

Eloquencia de Ulyses , por qué venció á la fortaleza

de Ayax en la contienda de las armas de Achiles, n.

20. p. 125. . . •

Es reprobada quándo perviértela verdad , n. 22. pag.

Emancipación , si puede hacerse aiite Jueces de Seño-
res , n. iy 2. p. y<sy.

Ante Juez seglar , si se emancipa Clérigo , num; 174*;

pag. 712.

Embaxador, si puede uno ser corapeljdo pSraquelo
sea , n. n.'p.zzi. -. í0'j ,. :._ ;-

{

Porqué se escusó Moysén de serlo de Dios , num. ,27.

pag., 281.

Si gana salario de ida , y buelta •,.-, n^. 240. p. 842.
Y estando enfermo , n. 243. p. 843.

Cosas de Embaxadorés , qué immünidad tienen , n.rrw

P- 47f.
Embusteros, ó encantadores , qujén lps. castiga ,, n¿

7Í. p. tfi4-

Emperador , tiene derecho en sus^ tierras de elegir Jue-i

ees , n. 17. p. 18. .

Es Vicario de Dios en la tierra en lo temporal , alli^

n. 2. p. 5-87.

Sentenciaban las causas por sus personas, n.i¿. p, 8f .

Quáles fueron peritos en las leyes, n. ,28,., p. 1

1

9.

Y proveyeron , que los Letrados gobernasen las Pro-
vincias , n. 29. p. 120. /

Esté adornado de armas , y fortalecido de letras, n.

if. p. 128. y n. 31. p. 131-

Quáles fueron grande guerteros , y.dados alas letras,

y hicieron libros , y juntaron grandes librerías,, y tu-

vieron Maestros célebres , n. 3 f . p. 13,2.

Quáles fueron muy favorecedores de las ciencias, n./i.

y sig. p. H9. ¡
.

.

Quáles aborrecieron la venta de Oficios de Justicia.

.. VeaSe Venta. Q
Quáles con el imperio se hicieron peores , y coraenza-

, . ron muy bien , n. 27. p. 2 24vyti. i.p. 234. ,

No es de su grandeza quitar los Oficios fácilmente , n.

43. p. 241.

Si puede juzgar en su causa propria , num. 41. pag.:

Si puede determinar las Cosas arduas sin el consejo de
los sabios, a. i-í,.p.

; J34; .

Quién fue el primero , y cómo se elegían , n. 4. pag.

Quándo el Imperio fue dado por los Papas en feudo,

,
. n. 4. p, fi>o.

Papa , puede excomulgar , y proceder contra el Em-
perador por querella de los subditos, num, ¿4. pag*

6ll.

Em-i
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Emprestar al delínquente dineros, armas , ó caballo,

ignorando el delito , si es punible , num. 101. pa-
gin. 809.

Si puede el Pesquisidor compeler á que presten los rí-

eos para hacer diligencias , ó tomarlo de los culpa-
dos , n. 130. y 1 j 1 . p. 81 6.

Emprestido , si puede recibirlo el Corregidor, ó Juez,
n. 44. p, 40;.

Si puede no pagarse el hecho para el juego, n. 18.
,", pag. 44*.

"

i

Si es prohibido prestar á los Jueces, ó recibirlo ellos,ó

prestarlo, n- 61. y sig. y 6$. p. 43;.
Si pueden ser apremiados los vecinos á que presten

para echar Soldados de la tierra > num. 25»;* pa-
gin. 7 3 8.

Y la Iglesia su plata á los Reyes para socorro de ur-
gentísima, y común necesidad , num. 315. y 32.9.

P-74f-
Enemigo restituido al Magistrado, hacesetyrarto,n.i;.

pag. 213.

Enemigos
,
grave Cosa es , que sean nuestros Jueces,

n. 1 1 8. p. 81 3. y n. ií;. p. 82 y

.

Si al que tiene enemigos podrá el Corregidor dar li-

cencia de traher armas , n. 99, p. 197.

Engaños , y estratagemas , quándo son lícitos ¿ n. 1 y 3.

p. 822.

Enfermo Corregidor , ó Embaxador , si gana salario,

n. 22. p. 3Í2. y n. 243. p. 843.
Y el Pesquisidor, n. 243. allí.

Y si por enfermedad se pierde el Oficio de asiento ¿ ó
el Beneficio, n. 243. alli.

Entendimiento bueno en el Juez es muy necesario*

n. 30. p- 90. .

Entredicho puede poner el Eclesiástico por prisión de
Clérigo , n. 177. p. 634.

Y qué debe hacer el Juez seglar en tal caso , num. 42.
pag. 762»

Errores. proprios debe primero corregir el Corregidor,-

n. f 8. y sig. y n. ¿3. y 64.. p. 47.
Errores de Jueces ignorantes, si se reputan casos for-

tuitos , n. 3 3. p. í>i.

Quales errores deben satisfacer los Jueces ignorantes*

y los doclos , n. 34. y sig. allí.

Errores de los Tenientes , quándo son á cargo de los'

Corregidores , n. 38. y sig. pag. 91- y n. 41. y 43.
Alguna vez se han de tolerar por la autoridad judi-

cial , n. ;o. p. 243. y n. 77. p. 288.
De los errores ágenos sea cauto > y no sequáz el Cor-

regidor , n. 2 3 . p. 2 $• 8.

Escándalo, quánto se ha de evitar, num.2tf. y siguient.

p. ¡16.
Esclavo , si podrá ser Juez , n. 16. p. 1*4.
Si huyendo con armas á la Iglesia , le valdrá , n. ioí-

pag. 200.

Cómo deben ser castigados , n. 4?.p. 4f8.'
Huyendo de su amo , si le valdrá la Iglesia, num. 71*

pag. 49 í.

Esclavos de Iglesias , sí tienen alguna esencion, n.2í7.

pag. 7 3 3-

Espada , quién la inventó , y de la significación de ella,

n. 60. p. 187.

Espada larga , si la pueden traher los Soldados , n. 77.
pag. 191.

Espada , y daga puede traherse , salvo dada la queda*
n. 6<¡. p. 188.

G salvo la espada de dos manos , ó montante > n. 8áV

pag. ií>3.

887
O si la traxese Clérigo * y en qué caso , n. 87. allí.

O los Moriscos del Reyno de Granada, n. 8 8. alli.

O si la traxese algún rufián, n. 89. alli.

Otras personas en quadrilla de noche * num. 9 c . pa-
gins 195.

O si la traxese muger , num. 96. alli. Véase Armas , v
Cuchillo.

'

Españoles , han escrito sus leyes en lengua EspañolaT^
como otras naciones las suyas , n. 1 $ . p.4.

Quán antigua
, y propria es de los Españoles la lealtad,

n. i), pag. 63. .

Julio Cesar escogió Españoles
, por ser leales , parala

guardia de su persona , alli.

Para gobernar á España , por qué enviaban los Ro-
manos mancebos feroces, y robustos , num.9. y 12.

,
Pag- 8 5-

Si conviene que algunos Pueblos de España se gobier-
nen por Caballeros ricos, n. 12. y sig. alli.

Españoles ; si son belicosos , y bulliciosos
, y por qué

causa , allí.

Hombres de letras Españoles , que han sido valerosos
Capitanes, n. 3ppa,g. 132,

Si inventaron los Españoles la espada , y de la signifi-

cación de ella ¿ n. 60. p. 1 8 7.

España , si ha estado mas quieta quándo ha sido go-
bernada 80. hombres de letras , n. 3i.p. i2i. y n„
n*pag. 141.

Por quién fue librada de los Barbaros * num. 21 i. pa-
gin. 722.

Y del Imperio Romano ^ n. 217. alli.

Esperas t quién , y en qué- casos puede concederlas,=4
n. 12*. p. ¡0.

Escribanos , qué fé hacen en las citaciones, num. 44*=**

: pag, 182.

Si pueden ser compelídos usar sus oficios, num. 42.
pag. 232.

De su obligación á guardar secreto , n. 27. p. 3 20.
Escribanos de Cámara , qué pen¿ tienen por los cohe-

chos , n. 2 6. p. 400.
Escribanos , si pueden recibir presentes , num. ¡o. pa-

< gín- 407.
Sí suelen ser terceros de los cohechos de jueces ,n. 16.

p. 34¿-

Si puede el Juez hacer de su mano información , como
Escribano , num. 48. p.4; 7.

Escríbanos , y con qué exercício pueden elegir los Se-

ñores . num. 43. y sig. p. £41.

Y si pueden aprobarlos , num. 96. p. j-y z.

No arrienden los Oficios , ni sirvan por substitutos,

n, 47. allí.

Escríbanos Reales , dónde no puden usar el Oficio,

n. 48. p. y 42.

Qué edad , y fama han de tener , num. 96. p. y y 2*

Notario Apostólico , si puede autorizar testamentos,

n. i9l.
f.

Í7Í-
Señores * si pueden vender Escribanías, y Regimientos,

n. 20í>. p. y 77.

Escribanos* quándo, y cómo han de entregar los regis-

tros á los succesores , n. 215". y sig. p. y 80.

Notarios , si pueden hacer Autos entre legos , n. 12 y

»

p. £27.

Cómo los debe tratar el Juez Seglar , num. 1 84. pa-

gín. Í41.

No hagan Autos en la jurisdicción temporal de Obis-

pos , n. is>y. alli.

Los Notarios guarden el Arancel Real , num. 19 8- pa-

ga). tf4y.
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Los de Pesquisidores den los Procesos á los Letrados, y

del abuso en esto, num. i?i. p. 830.

Si los deben enviar con Autos á los Superiores , y con

qué salario , num. 208. p. 83?.

Y si deben meter Escribanos ayudantes , y á cuya cos-

ta , n. 10?. allí.

Escribanos , no hagan contratos en que sujeten legos a

Jueces Eclesiásticos, n. 7. p. 7 y 2.

Si puede elegir el Juez Oidinario Comisario, n. 10. y

11. p. -¡69.

Y traherle de fuera, num. ti. allí.

Los de Señorío , si pueden ser visitados por Jueces del

Rey , num. 5 1. p. ?43-

El de Pesquisidor comarcano , qué salario lleva, n.44.

pag. 19*

.

Los de Comisión, si llevando derechos indebidos,pue-

den ser castigados por el Ordinario , num. 112. pa-

gin. 812. y n. 260. p. 848.

No se los consienta su Juez llevar , allí.

De la dignidad , é indignidad de ellos , alli.

Escribano de Pesquisidor, dónde, quándo, y cómo ha

de entregar el Proceso , n. z6i. p. 84?.

Escribir libros en nuestra lengua Castellana , y en la

propria de cada nación es conveniente , y lo que se

ha usado esto , y reprobado lo contrario en varias

naciones , n. 14. p. 4.

Escritura prolixa tiene disculpa , si es útil , num. 12.

pag. 3.

Escritas cosas , desde quándo se hallan en el mundo,

n. 7. p. 8.

Escritura falsa presentada por el Eclesiástico por quien

se castiga, ó juzga su falsedad ó nulidad, num. 91-

p. 682. y num. 163. p- 708.

Las presentadas por el Clérigo ante Juez seglar, si prue-

ban ante el Eclesiástico , num. 330. p. 74í>.

Esquino estrechó mucho el numero de Oficios , y car-

gos públicos de Athenas , n. 1. p. 1 7 1.

Escusa bastante para no aceptar algún Oficio , si es la

mucha continuación de ellos , num. if. pag- 222. y
otras, num. 15.

Quintos se escusaron de aceptar, y tener los gobiernos,

num. 24. alli.

Escusas , si se admiten para no aceptar los Oficios pu-

blos , n. 48. p. 232.

Esfuerzo, y valentía, si es dañosa no regida con pruden-

cia , num. 22. p. 12.9.

Si se debe premiar mas la prudencia , que el esfuerzo,

num. 2j>. p. 1 30.

Letrados nobles , si tienen mas obligación de usar es-

fuerzo , y valor , num. 19. p. 1 3 > -

Contra la prospera fortuna tenga el Juez esfuerzo , n.

80. p. 290. Bease Fortaleza.

Esencion , si la tendrá el que tiene hacienda en Comu-
nidad con Clérigo , num. £2. p. ¿20.

Y la que tienen los Clérigos , y sus bienes de- la Juris-

dicción seglar , si es de Derecho Divino, num. 17.

hasta 42. p. <í?8.

Clérigo esento , si puede ser castigado por Juez seglar,

nohaviendo en el Reyno quien le castigue , n. 127.
pag. 696.

De la esencion de pechos, y tributos de Iglesias, y Ecle-
siásticos. Véase Tributos.

Esencion de Caballeros de Ordenes. Véase Caballeros
de Ordenes.

Estado seglar, si prepondera al estado de la devoción,
n- 228. p. 724.

Estatuto en fraude de la Iglesia, noYale, n.iQf . p-7íí>.

Estatuto seglar, s¿ comprehende á los Clérigos, n.zif.

pag. 728.
^

.

Estatua , el que se acogia á la del Rey , ó del Prefecto

de la Ciudad , si tenia immunidad , num. 12. p.47f¿-

Estilo , y costumbre de los Tribunales, si se conside-

ra , num. 42. p. 179.

Estoque , traherle los Reyes en los actos públicos , que
significa, num. 7f.p. ij>o.

Extrangero. Véase Forastero.

Estratagemas , y engaños
,
quándo son lícitos , n. 17 3 -

pag. 822.

Estudios , y Universidades , si son del Patronazgo , y
Jurisdicción Real , n. 214. p. 721.

Estudiantes, por qué delitos pueden ser sacados de Es-

cuelas , n. 104. p. foí.
Y si puede el Corregidor proceder al castigo necesario

de ellos, pendiente la causa sobre la declinatoria,

num. 3 8. p. 7tfi.

Y ser presos, y castigados por Juez seglar , num. 104.

p. 6Z9. y num. 214. p. 7*1-

Estupro cometido en la comadre , quién le castiga,

n. 238. p. 716.

Eviccion , y saneamiento pedido á Clérigo , ante qué

Juez se trata , num. 169. p. 710.

Eunucos, si son de malas condiciones, num. 8. pa-»

gin. ioí.

Examen del Consejo hacese por leyes del Reyno, y no-

es riguroso, num. zf. alli.

Si el Teniente natural,nombrado para ausencias, ha da

ser examinado en- el Consejo , num. 23. p. 8 8. y
num. 1 6. p. 1Í4.

Examinarse deben en el Consejo todos los que fueren

por Tenientes ds Corregidores, num. 27. p. 851. y
n. 2;.p. 238.

Excepciones del principal , si componen al fiador , n-

24Í. y sig. p. 729.

Excepciones , que puede , y debe admitir el mero , y
mixto executor. Véase Executores, y Causa sumaria.

Excomunión. Véase Excomunión.

Si incurre en ella él Juez seglar por remitir Clérigo ig-

nominiosamente , n. 328. p. 74?.

Si se incurre \f
so jure , matando á Clérigo , num. 24.

pag. 7*7.
O por tenerle preso el Juez seglar mas de 24. horas,

n. 42. p. 76%.

Si impide la profesión, alli.

No procure el Juez seglar, que le sean notificadas Cen-
suras , ó Letras Elesiasticas para inhibirse, num. 29.

pag. 7í8.
Si reincide en ella el Juez seglar absuelto por ochenta

dias , si se inhibió , num. 4.6. p. 761.

De la excomunión , á reincidencia , si es necesaria ab-

solución , alli.

Sin contumacia , ó culpa mortal , si se incurre , alli.

Execucion de los derechos de ella , num. 1 3. p. 174.

Si por defecto de Alguacil la travará el Corregidor , ó

Teniente ,num. 30. p. 178.

Pesquisidor , ó Juez Ordinario , si procederá á execu-

cion de la causa , pendiente la relación hecha á los

Superiores , num. 197. y sig. p. 832»

Y si contra él se hará execucion por todos los salarios,

quándo se revocó su sentencia , y se mandan bolver

los bienes á la parte , si con él no se hizo el juicio,

num. 25 y. p. 8415".

Executor. Véase Alguaciles.

Executor mero, ó mixto. Véase Jueces Comarca-

nos.

Exem-
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Exemplo bueno ,
procure que den el Corregidor los de

su familia, n.'í?. p.47-

Mayor culpa comete el Corregidor, y mayor pena me-

rece, por el mal exemplo que dá, n. y 9- y 6 1 . p-44>

Experiencia ,
quan necesaria sea en los Jueces , y en

todas las Artes, num.x8. y zj>. p.8*. y num.24- pag.

La experiencia sola hace obrar mas fácilmente, alli.

Experiencia sola , si basta para gobernar, alli.

Si es necesaria en los Consejeros de Guerra , num. r.

pag. nf.
. ,

Arte sin experiencia, si es tan importante como el uso

sin arte, num. 8. alli.

El arte con experiencia dá gran osadía, allí.

Por el Reyno está pedido, y por la ley ofrecido que los

Jueces sean experimentados, n. 1 7. p. 1 f í

.

Experiencia es falaz , n. 2. p. z 3.4-

Experiencias, si puede hacer el Juez para averiguar

verdad, num. iíi- pag- 822.

FAbrica. Véase Edificios.

Faetón , el daño que causó , según los Poetas , su

gobierno, por ser mozo, n. 4. p. í>7-

Falsarios de Bulas Apostólicas, quién , y como los cas-

tiga, n. j>y. p. 6zi.
'

Y al Clérigo que presenta Escritura falsa ante Juez se-

glar , n» 9n p- ¿82.^

O es testigo falso ante él , alli.

Y quién conoce de la falsedad , ó nulidad de tal escri-

tura, n. iíí. p. 7o8 -
.

Fama, si es cruel quien la menosprecia. Véase Fama,

Procuren Corregidor, y Teniente tenerla buena, alli.

Si se prefiere á la hacienda, y á la vida, alli.

No pretenda ganarla el Juez con castigos , y rigores,

num. 16. y sig. pag.? 01. y num.» 2. y sig. y num.f.

p.? 42. y num. 1. y sig. p.348. y num.i2.,y io..pag.

Familiares , y Con-Frayles de la Orden de S. Juan , de

qué fuero son, n. 13?. p.7*í'
,

Familiares Vasallos, ó Esclavos de Iglesias, si son esert-

tos de cargas personales, ó Reales , num, 167. pag.

73?« 'l+'i > ' -c

Contra Familiares del Santo Oficio , con que justifica-

ción debe proceder el Juez seglar, n. i*8. p- 8iff. y
num.i5 4- P- 84*'

, ,
. . ,,,.

Favor pervierte las elecciones de los Oficios públicos,

n. 13. p. z6. y n. 2. alli.

Favor, no valía paralas elecciones de Oficios en tiempo

de San Luis Rey de Francia, y otros, alli.

Favores, no solo no admiten los Venecianos en la elec-

ción de Oficios , pero castigan al que usa de ellos,

H. 6%. p. 45.
, ,

Invocación, y exhortación del favor del Príncipe nues-

troSeñor para.Ias letras , n. f t. p. 1 35".

Favor á la Justicia ,
puede pedirse , y debe darse , y la

- pena de lo contraria , r¡. 1 1?- y sig. p. to6- y n. ll-

pag. 408.

Si los que acuden á dar favor se reputan por Ministros

de Justicia, n. 131. alli.

No se consienta,que los poderosos favorezcan los pley-

tos, n. 18. p. z66.

Favor, no pervierta la Justicia, num. íf.atli,yn. ¿f,

pag. 282.

Prometenle las leyes' al Juez contra los poderosos , n.

40. pag. 273.
- Ttm. L

Ofertas, y favores de poderosos que ruegan, suelen ser

vanos, n. íf. p. 282.

Favor , si es especie de cohecho, num.tf?. p.4i3«

Conjetura favorable, sise prefiere, n. 30. p-7í>;.

Pesquisidor , si puede castigar al que con favores per-

turba su jurisdicción , n. 82. p. 8of.

Corregidor , debe dar favor á Jueces de Comisión , n»

123. p. 814.

Fealdad, ó hermosura, ó señales exteriores de los hom-

bres, si arguyen sus vicios, ó virtudes, num. 8. pag.

1 oí. -

Fealdad del delinquente, si es algún indicio de su cul-

pa, n. 8. alli.

Fealdad , si es causa de odio, risa, y menosprecio, nu-

mer. 10. p. 107.

Lisiados , deformes , ó contrahechos , no' se admitían

entre los Gentiles al Sacerdocio , ni se ordenan hoy

los mancos, ó contrahechos , alli.

Hombres muy feos , y defectuosos de naturaleza ,
que

ha havido muy famosos en ciencias , y otras artes,

num. 19. p.109.

Fé Cathoüca , quién la introduxo en España , n. xié

pag. 722.

Qué te , ó crédito se debe dar á las relaciones de los

Alguaciles, y Porteros , n. 44. p. 182.

Feligresías de Montañas, quién las provee , num, iitf.

pag. 722,

Feudos, su origen, y de Señoríos de Vasallos, num. 24,

pag. f 3 o.

Si conoce el Eclesiástico de feudo de Iglesia, ó jurado,

pag. 631. n.142.

Clérigo , si se hace sujeto á la jurisdicción seglar por

razón del feudo, n.s+. p.tf73«y n<iff< P-7»f-

Iglesia, y Obispo , Feudatarios legos, si eícán obliga-

dos á todo lo que los Feudatarios legos , num. 6+.

pag- í73.
Clérigo, si es capaz de feudo, n: ffé-. p.7o¿.

Y teniéndole , si pagará el tributo de él , num, 47?.

pag. 734.

Fiador de lego, si se libra haciéndose el principal Clé-

rigo , n. 19- p. 6-¡9.

Lego , fiador de Clérigo , ante quién será convenido,

n. 24*. p. i%9,
Sí puede prorrogar la jurisdicción Eclesiástica, «.147.

Excepciones del principal , sí Competen al fiador ,- alli.

Fiador de menor , si puede ser restituido, n¿ 147- alli.

Fiador , si es visto obligarse en qaso mas duro , que lo

estaba el principal, n. 246. allí.

Fianza, si la debe dar el Corregidor j que fue compul-

so á serlo , ri. 4?. p. 2 3 z.

Y SÍ puede recibir fianza de indemnidad, num. y 7. y sig".- .,

p. 410. y rt. 2^4. p¡ 84*.

O hacerla por rentas públicas, ó Reales, ó por abastos*

n. r8.y íí>. p.434-
El que pide Pesquisidor, si ha de dar fianza de pagar

salarios, n. 248. p; 844.

Sí la ha de dar el Corregidor para sacar rétrahidos,

nurii. 57. pag; f02.
Pesquisidor , de qué da fianza , n.zzs>. £.840;

Fieras. Véase Anímales.

Fiestas, quién castiga los que las quebrantan, y del cul-

ío, y restitución de ellas , y de lo que usaron los an-

tiguos, n. 44. p. 606.

Si en éllás se pueden executar peñas corporales , n.á 1 z>

y 213. p. 83Í.

Y estudiar, ó abogar por interese, dicho n. 2 1 3

.
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890 ÍNDICE.
Ficciones y experiencias para averiguar verdad , si pue-

de hacer el juez, n. i n • p. 8 2 2.

Filósofos, havian de reynar , ó los Reyes ser Filósofos,

para que las Repúblicas fuesen felices, num. 28.

pag. 119.

Fiscales , si pueden ser naturales de los Pueblos donde
hacen el olido , n. 23. pag. 1 jí.

Si pueden recibir dadivas , n. z6. y 4.6. p.400.
El Juez seglar no trate mal á los Fiscales Eclesiásticos,

, y si los puede prender excediendo , n. 1 8 3 . p. 641

.

No se crien de nuevo con Varas , ni se consienta que
. excedan , n. 1 8 8. allí.

Y de qué forma han de traher fas Varas, n. 1 89. allí.

Fiscal , encomiendasele la defensa de la jurisdicción

Real, 11.4. p.7f i-

Si sale á la causa apartada la parte, n.1451. p.821.

Y con qué rigor debe tomar cuenta de los gastos de

justicia , n. 232. p. 841.

Fisco, quándo puede ser condenado , n.41. p.274.
Si podrá pedir cuenta al Ministro , que entró pobre , y

está rico , n.7. p. 3$>i.

Señores, si tienenFisco, n.6f. p.699. y n.i 10. p. ^6,
Jueces del Rey en tierras de Señores , para cuyo Fisco

aplican, n. 112. allí.

Y lo que de sus Jueces se apela para Cnancillería , nu«

mer. 113. allí.

A los que tienen las penas Fiscales de una jurisdicción,

si pertenecen las que por comisión. se condenan con-
tra vecinos de otra , allí.

Fisco de Señores,; si' tienen los privilegios del Real, nu-
mer. 1 14. allí.

Y si les pertenecen los bienes vacantes, n. 2itf.p.f7¡!»

Obispo , si tiene Fisco , y cómo aplica las penas, nu-
mer. i5>?. y 200. p.64f

.

¡

t

Para quién spn las confiscaciones de Clérigos, ó Here-
ges, n. 200. y 101.

_Y las quehacea los Obispos, y Señores, n.202. p. 64.6,

Juez seglar , si podría condenar al Herege en la con-
fiscación de bienes , omitida por los Inquisidores,

num. 20 r, allí.

Y proceder, quando en fraude del Fisco se enagenaron
bienes en Clérigo, n. 132. p.6S>8.

O quando el Juez Eclesiástico suelta al Clérigo , y se

compone con él sobre sus bienes confiscados , num,
183. p.7x?.

Penas Fiscales , si son del succesor en la jurisdicción,

ó de los herederos del antecesor , en cuyo tiempo
sucedió el delito, n, 185. p. 830.

Si ha de executarlas eji Pesquisidor contra los ausentes,

. que condenó , n. 224. p. 8 35.

Penas Fiscales , quándo se executan, a.zif. allí.

Fisonomía del rastro, y cuerpo del hombre , si arguye
sus vicios, ó virtudes, n. i.y síg.p. 104.

Flamen Dial, el que se acogía á él, era seguro, n. 87.
pag. 499.

Foragido , si le vale la Iglesia, n,7z. p.45>f.
Si le puede castigar el Eclesiástico, n.143. p.<í3 r.

Forastero, quándo no se escusa con la ignorancia de las

Ordenanzas y Pregones del Pueblo, n.69. p.iS,?,
Y de la costumbre , n. 4Í . p. 3 7 8

.

El forastero, si contribuye donde tiene bienes, n. z%6.
p.7 3<í. Véase Armas.

Fortaleza, y armas, es el ultimo fin del Consejo , num.
2. pag. 124.

Licur-go en sus leyes, por qué tuvo por objeto la for-
taleza, n, 31. p. 12 j.

Quál se reputa por mejor , sabiduría , ó fortaleza,

num. 18. y sig. p. z66.

De la fortaleza que debe tener el Juez , num. 24. y si-
guient. p. 268.

En especial contra los Poderosos, hasta num.47. Véa-
se Esfuerzo.

Franceses , son de opinión que las letras dañan para la
guerra ,11. 7. pag. izé.

Franqueza , desde quándo la tienen los Hijos-dale*o,
n. 2. p. f <8.

D

Franquezas, y privilegios délos Híjos-dalgo, num. 1;.
pag. Í3.

Quién puede franquear á los vecinos de tributos , nu-
mer.147. y 17Í. p.f 64. Véase Esencion.

Frayles Terceros, quién es su juez, n.2c-2. p.7x8.
Y si deben tributos , n.2 8 8. p.7 3 6

.

Con Frayles de la Orden de San Juan, quálesson, y de
qué fuero, n.z3 3. p. 72;.

Quándo pueden prender á su Prelado, n.u8.p.8ij.
Frayle Novicio, si es esento de la Justicia seglar, n.ií.

y síg.p. 7?;,
Fronteras, si en el gobierno de ellas asistían en Espa-

ña Soldados , y de lo que se usa en Italia, num. 9.
y 10. p. 127.

Si el Capitán , y Corregidor de Frontera ha de salir á
pelear, ó guardar su Ciudad, num.24,

P- Hí. Véa-
se Religiosos.

Fuego , si el que se acogía á él, y al agua tenia inmu-
nidad , n. 14. p. 47 ¡.

Y si la tiene el que pone fuego á las mieses, num. 13»
pag, 47 j>.

O á la Iglesia , n, 48. p. 4.87,

O á alguna prrsona, ó casa , n, 78, f.4.96,
Quién los castiga, y si solo el Papa los absuelve, 0.78,

pag. 61 f.

Para matar fuego, sí puede el Corregidor derribar casa
de Clérigo, n. 1 3 3 . p, 69 8.

O sí lo puede hacer qualquier otro, sin pagar el daño,
allí.

M .

Fuero Eclesiástico, si puede renunciar el Clérigo, mn
mex.187. p.714. y n.i*i. allí,

Y el lego someterse á él, n. \9%. allí.

Fuertes, si los han dado mas honra los Pueblos , y las
gentes, que álos sabios, n. ;. p.124.

En las Divinas Letras, quái es mejor, el sábio,ó el fuer-
te, n. 16. p. 128,

Fuerzas, si hicieron los Eclesiásticos, quáles,y quién las

podrá alzar, n.90. y s>i. p.yfi. yn.13*. p.7oo*
Y la práctica de ello, n.3.1. p.7; 8. y n. 34. y sig. allí,

y n. 44. p.7¿».
Si por intentar los Eclesiásticos el auxilio Real de la fuer-

za, deben ser presos, ó castigados, n.140. p,7oi.
Fuga , el que se suelta , y huye de la Justicia , si hace

resistencia , n. 1 3 1 • p. 107.

Huyendo el Clérigo administrador, si le podrá prender
el Juez seglar , n. 138. p.699»

O si ñuviese hecho otro delito., y huyese , num. je
p. 661.

Y el acreedor á su deudor, aunque sea Clérigo , n. ¡ 1,
pag. 66i.

Fuga sola , si basta para condenar á muerte , n. 190,
pag. 830.

Frutos de beneficios , sí para algún caso se reputan por,

bienes temporales , n. 3 1 3 . p.7 4 3

.

Frutos , cómo se liquidan, y executan sobre Carta Exe-i

cutoria, n./i. y jj. p.77í.

GA,
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G
GAleras » si se puede comutar ía pena de ellas , nu-

mer. ?<£• p. f.%}.

Si vale la Iglesia á los condenados á galeras , nura. 7?.

Ganados ,
quien primero los. puso hierro, y señal , nu-

mer. 10. p. 8.

Por no haverlos registrado, si será Juez el seglar contra

Eclesiásticos, n. 1 17.. p.<59 3-

Y sobre haver pacido en lo vedado » num. 14 3 • y sig.

pag.,7^7.

Gasea, valeroso Gobernador, y Capitán, n. ?f. p. 1 52.

Gastos en el prender, guardar, y remicir los delinquen-

tes, quién debe pagarlos, n. 7 ¡i. p. 458.

Y en remitir los Clérigos á sus jueces, n 3 29. p. 745.

Y los hechos con ellos lusta remitirlos , allí.

Gastos en guardar, y remitir deünquentts , á cuya cosi-

ta son , n. 1 2í. p. 8 ní-

Para gastos forzosos de alguna pesquisa , de dónde se

podrán tomar dineros , n. 1 3 1. alii.
#

Si se puede hacer condenación para ellos , num. z j r.

pag. 840,

Con qué rigor debe tomar cuentas de ellos el Fiscal,

num. 231. ail >.

Generosidad, y nobleza , si son diferentes , n. 4- p- S9-

Gente armada , si la puede convocar el Alguacil para

hacer alguna prisión , y si están obligados á acudir-

le, y defenderle , n- 1 29. p. 20a.

Los que acuden á favorecerla Justicia , si son repu-

tados por Ministros de ella , alli.

Gerión, dicen los Potas ,
que tenia tres cuerpos , nü-

mer. io. p. <>o.

Gigantes, poblaron la Ciudad de Enos ,
que fue la pri-

mera que huvo en el mundo, n. 4. p- 7.

Gitanos , cómo deben ser echados de la Ciudad , mi-

mer. 3f. p. 4Í3.

De las que dicen la buena ventura , n. 74. P- 6 [ 4>

Gobierno de una República es semejante al de una ca-

sa , y familia, num. 7- Pag« *• y <>. y num. 2?.

pag. 13.

Gobierno de la República , debe escribirse en lengua

vulgar , p. 4.

Gobierno de uno, si es el mejor, y por qué causa,num.

iy. p,í>. y n.i4- Y 4í- P-i Sí-

Gobierno de una Ciudad es semejante al de un Reyno,

n. 29. p. 13.

Gobierno , con qué personas , y con quáles efectos sa-

tisface, y se facilita mas, n.jj. p.áí.

Gobierno Político, quánto difiere del Militar, num. 8.

p.83. y n.4.9. p.i 38.

Para gobernar todos se hallan suficientes, num. r.

pag.?<?.

Para gobernar Repúblicas son menester tuerzas , y ex-

periencia , alli.

Gobierno de hombre mozo ,
por qué es peligroso , y

le reprobaron los antiguos, n. 4. y sig. p. 97-

Si gobierna mejor el hombre modesto , y sin pericia,

y se aconseja, que el perito, y muy agudo , num. j.

pag. ni.
El arte de gobernar una República, si es la mas difícil,

num. 6. alli.

Para el gobierno politico quál consideran mas las Le-
tras divinas , al sabio , ó al fuerte , num. 6. pag.

1 1 2.

El gobierno de la República , si se debe encomendar

mas á los medianos en poder , que á los poderosos,

Ttm.l,

num- í- pag. 14?.

Si es mejor gobierno sin sangre, ni castigos, num. ro-

pag. i-SÍ-

ía. razón del gobierno , y estado , si debe anteponerse

á la de justicia , n.82. p. 190.

Graduados, si se presume que son doctos, num. 39.

pag. 93.

El Jurista graduado en Cañones , si puede ser Juea
seglar, n. 24. p. 8 8.

Si se escusarán los Corregidores de las culpas de sus

Tenientes graduados en Universidades aprobadas,

n. 38. p. 5>3-

Graduados por Salamanca , si deben ser menos exami-

nados , n. 40. alli.

Por el grado, sin ciencia, si será uno Doíxor, num. 3 %,.

alli,

El aumento del grado, si muda el estado , alli.

Grangertas, si puede el Corregidor usar de ellas , num...

40. p.432. Véase Contratos.

Gratificación, quándo ha lugar en la. provisión de ofi-

cios , n.7<í. p. í4.

Griegas, escribieron sus leyes en su lengua, como otras

naciones en la suya , n. 1 f . p. 4.

Qué caudal hicieron de los nobles para los oficios , y
dignidades , n. 19. p. 64.

Gobernaron sus Repúblicas por Filósofos , num. s»„

pag. 83.

Por qué llamaban hermoso hombre , y hermosa muger

al virtuoso , aunque fuese feo de. rostro , num. 19.

pag. 109.

Reyes Griegos, Eaco, Minos, y Radamanto, ellos eran

Jueces , n. 4. p. ni.
Por qué desterraban á los Ciudadanos poderosos, n. £.

pag. 143.
Grullas, gobiernanse por una cabeza, n. 17. p.9.

Guardas del Rey, si han de ser hijosdalgo , num. 15:.

pag. ¿3.

Para Ja guardia de su persona , por qué escogió Julio

Cesar Españoles , alli.

Guarda jurada , si hace fé en lo que lleva parte, n. 44.

pag. 182.

Y si pueden traher armas , n. 8 3. p. 193.

O recibir dadivas , n. 68. p. 41 3.

Guardas del Pueblo en tiempo de peste , si las pagan

también los Eclesiásticos, n.29i. p-7 57-

Ylas de los panes, n. 294- p-7?8.

Y si se pueden pagar de proprios , alli.

Guardas de Ciudad sitiada , si deben serlo Clérigos , y
quién los puede compeler , n. 300. p. 740.

Y si concribuyen para estas guardias, n. 301. alli.

Quién paga Alguacil , y guardas con que se remite el

Clérigo á su Juez , n. 319. p. 745*.

Del exceso de Pesquisidores en nombrarlas , y Algua-

ciles, y Carceleros, n. 47. y 48. p. 19-9.

Y quién los nombra , alli.

Guerra , si se introduxo por la propriedad en las cosas,

n. 16. p. 9.

Quién dixo que las letras eran pestilencia para la guer-

ra , n.6. y 7. p. 125.

Guerra, y batalla, si es diferente guiarla, de darla, n.8.

alli, y n. 29. p. 130.

Consejeros de Guerra , si pueden serlo Letrados, n. 8.

pag. mí.
Letrados, si tienen noticia de los aparatos , instrumen-

tos, y exercicios* militares, alli.

Athenienses, y Romanos ,
qiiándo apartaron la policía,

. y justicia de Jas cosas de la guerra, n. 12. p. 127.

Yyyyv 2 No



892 ÍNDICE.
No se debe hacer , sino á falta de otro remedio , num,

i&. pag. iz8.

La paz es el ultimo fin de la guerra, alli.

Eu Ja guerra , si son tan útiles los sabios para aconse-

jar , como los fuertes para pelear , num. i<f. y sig..

alü.

Si se- hace mejor asistiendo á ella los Principes , n. 27.

y sig, p. 1,50.

Hidalgos , si pueden ser apremiados á ir á la guerra,

n. 1. p. 220.

Iglesia, quándo , y cómo puede mover guerra , n. 2,

pag - f °7
: • i, ,41

Obispos , si asisten a las guerras , y quando ayudan al

Rey, y sirven con lanzas , n. 20, p. ;i j. y n. 18. p,

. í?8. y n. 64. p. ¿73.

Eclesiásticos , si contribuyen para defensa de guerra,

11.257. P- 739.

Y si el Rey, y sus Jueces' pueden para ella tomarles sus

bienes, n. 519. hasta ^16. p.74í-

Si puede hacerse con engaños, y estratagemas , n.i; 3,

pag.822.

H
HAbitos de Ordenes Militares , por qué se dan en

las Iglesias, n. 30. p. 6%¿

Quál habito se dirá indecente en el Religioso , n. yo.

pag. 66-j.

Quái se dirá habito Clerical , y quánto , y quándo

..se ha de traher para gozar del fuero, num. ro2,

pag. ¿87.

Quién juzga sobre el habito, y tonsura del Clérigo,

n. ioy. alli.

De la decencia del habito Clerical , num. 1 2 1 . p. £94.

Véase Vestidos.

Harrieros , ó Labradores , si se les puede quitar el cu-

.chillo , n.92. p.1.94.

Hebreos, escribieron sus leyes, y gobiernos en su len-

gua , como otras Naciones en la suya, num. iy.

pag. 4.

Hebreos , en qué forma , y con qué calidades elegían

los Jueces, n. 9. pag. 2f.
Hechiceras, quién las castiga , y á las brujas , y con

qué pena, n. 74. y 7?. p. 614.

Henríque II. ¿orno de Conde de Trastamara fue Rey
de Castilla , y de León , y de sü valor , num. 8.

pag. 143. • •
,

Henrique III. si fué muerto con yervas , y por quién,

,n. 26. p. 68.

Heredero , ante qué juez serán convenidos el Clérigo,

y lego herederos, n. 93. p. 620.

Y el Clérigo heredero de lego , num. itfy, y siguient.

pag. 709.

Y el inventario entonces , ante quien se ha de hacer,

n. 179. alli.

Quando están obligados á reconocer censo ¡nsolidum.,

«M4. y ss. p-777.
Herege , si goza de la Iglesia, n. y 3. p. 488.
Los reconciliados , ó hijos , ó nietos de quemados, si

pueden ser Jueces, n.itf. p.iJ4.
La execution de las penas de Hereges , si toca á los

Jueces seglares , n. 28. p. 601.
Quién los puede prender

, juzgar , y castigar , n. 70. y
sig. p.tfn.y n.241 . p . 6z -¡.

Para prenderlos no es necesario invocar el auxilio se-
glar , n.i7i.p.<>37.

Para quién se confiscan sus bienes, n.201. p.64í.
Caballeros de Ordenes juzgan los Inquisidores sobre

quien los

heregía, num. 13, p.7?4.
Ermitaños, quién es su Juez , num. 199. y sig. pao-.

717.-

Si huvo primero Monges que Ermitaños, num. 201.
alli.

Del origen de los Ermitaños, alli.

Hermosura , y buen aspeclo , si causa abono de la per-?
sona , n. 1, p, 104.

Hermosura , ó fealdad de hombre , ó muger , ó algu-
nas señales exteriores , si dan indicio de sus vicios,
ó virtudes , n. 6, y 7. alli.

Hermosura de Christo nuestro Señor , era proporcio-
nada á la severidad , y dignidad de su oficio, num.i,,
alli.

Hermosura de nuestra Señora la Virgen Santa María,
representaba la dignidad de Madre de Dios. num. ?

alli.

Hermosura es conveniente á los Reyes, n. 4. alli.

Hermosuca es bien principal de los del cuerpo , n. io„
pag. 107.

Herida , si es.licito dar al Juez , ó á sus Ministros,
aunque excedan notoriamente, n,2 3 2. p.707.

O si el Juez , ó Ministros pueden herir á qu;

ofende , n. 133. alli.

O el particular al delinquente que se le resiste, n. 72.
pag. 804.

Herida con prodición
,
qué pena tiene, n, 22, p. 371.

y n. 34- P-4 8 3-

Si es traycion matar al Corregidor, ó conspirar contra,

él, n.177. p.no.
Heridas. Véase Inmunidad, é Injuria,

Matando á Clérigo , si se incurre en excomunión }psq

jure , num, 24. p.7n- Véase Muerto.
Herrería, quién la inventó , n. 1, p. 14,

Herrero, si puede ser echado del barrio del Estudio , q
Juzgado, n. 40. p-4f 4.

Hidalgos , son muy leales , num. 1, p. 77. y num. 1 y f

pag. 6).
Desde quándo en España hay mención de ellos, alli.

Derivación del nombre Hidalgo , n. 1. p. 5-7.

Desde quándo tienen franqueza , n- 2. alli,

Hidalguía, y nobleza, si difieren, alli.

A qué géneros de gentes se concedió al principio del
mundo , n. 3, p. y 8.

Hidalgos, quándo, y por qué pidieron al Rey que le$

djese Jueces hijos-dalgo para juzgar sus causas , n t

1 y. pag. 61.

Qué franquezas , y privilegios tienen , y si pueden ser
compelidos ir ala guerra , alli, y num. ib. pag,.

221.

Si han de ser hidalgos los Señores de Vasallos , n. 173.
pag. ¿a?.

Hidalgos , y Clérigos , si contribuyen en rescate de
Rey, tí. 293. p. 7 3 7-

Y en edificios públicos , n. 310. p.74*.
Si son esentos de pechos, alli.

Hierro, y señal , quién fué el primero que le puso álos
ganados, n. 10. p. 8,

Hijos , ó mug&r del Juez , no reciban dadivas , n. éi,.

pag. 411.

Y los de Clérigos , si son esentos, n.2tf8. p. 7 3 3

.

Hijos, familias, y esclavos, cómo deben ser castigados,

n. 49. p.4f8-
Hijos, y herederos , quándo están obligados á recono-

cer censo ¡nsolidum, n.yy. y 5-7. p.777.
Hypocresía , es condenada, y reprobada, num, 10.

pag. ji;.

Hyn
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Hypoteca , poseedor de ella , si debe reconocer inso-
"

lldttm el censo, n. r 3. y sig. yn.f 7.. p. 777-

Hombre j naturalmente desea saber mas, num. 1. pa-

gin, i.

Hombres , al principio del mundo si viyia,n en ios cam-

,
pos, como los animales , n, 3. p. 6.

Quién los reduxo á vida sociable, n. 4. allí.

Imperitos, no se han de anteponer á los doéios , y be-

neméritos, n. 14. p. 2 7..y sig.

Incapaces, puestos en los oficios públicos, cómo talan,

y destruyen la tierra , n, 14. allí.

Hombres sin letras , si pueden ser Jueces , y suelen ser

. astutos , n. 1 6. p. 8 f .

Y si pueden ser Pesquisidores , n. 18. p. 791.

Hombres muy viejos , que hicieron grandes cosas , n.

16. p. 100.

Y hombres, muy mozos notables , n. 22. p.101.

Hombre de buen aspeólo, si trahe abono consigo,n.i,

pag. 104.

Hombres feos de siniestras costumbres , num. 8. pa~

gin. 1 oí-

Del muy la/go , y flaco, qué dicen los Filósofos , nu~

mer. 12, pag. 108.

Y qué del muy chico , num. 1 3 , alli,

Hombres chicos de grátí valor, y notables , n, 14. 1 j*.

y sig. alli,

Hombres disformes famosos, num.i^.p.ioj».

Siendo hallados en habito de muger , si serán presos,

. n, zz, p. 171Í,

El hombre cuerdq
?

si debe apetecer Corregimientoj

n. ií, p, 224.

Hombres insignes , que perecieron, en los Gobiernos,

n. Z7. allí,
"

Corazón del hombre es secreto , y doblado > num. 1.

pag. Z4f.

Hombres, persiguen á los de su genero, y las fieras no,

n.24, p.303.

Quáles hombres matan con la voz , y con los ojos,

n. 14. pag. ?<>4.

Hombre , como nació para el trabajo, num. ?z. pa-

gin. 4 ;i,

Dignidad , y excelencia del hombre, num. 1. pag. 78^,

y n.ziS, p.837.

Home rico. Véase Ricq-Ome,
Homeciilos, y despreces, y otros derechos , si puede

, llevar el Pesquisidor, n. ij¡. hasta 42. p. 796, y n,

i7í- p. 827,
'

O los Alcaldes de Corte , n. 44,

Quánto montan, y por qué se llevan, n. 175*.

Quándo, y en qué casos se deben, alli, hasta n.190.

Si se pueden llevar de Clérigos , y otros esentos , n.

181. p. 8z8,

Si pertenecen al Juez que condenó en ellos, ó al que

le succedió , y ante quien se presentó , y purgó el

i delinquente , n. 188. p. 8 3 o.

Exhortación sobre condenaciones de homeciilos
?
num.

190. alü.

Homicida, si goza de la inmunidad Eclesiástica, n, 23.

pag. 47?.
O si matase en la Iglesia , n- 24. alli.

O si desda fuera tirase , y matase al que estaba en ella,

n. 29. alli.

Honestidad, y buen exemplo , encomiendasele al Cor-
regidor, n. fo. p.40. y n. 27. p.7S>.

Honra, débese al bueno , y al sabio , y del daño de que

se la lleven los inméritos , n. 14. pag. 34. y n. f £.

pag. 4 z.

Honra , si debe desear el Corregidor para acertar en¡

su qficio , n. r f. alli.

De los Templos que hicieron los Romanos á la Vir-
tud , y á la Honra , y por qual se entraba primero,
n. fk\ alli.

El sabio , y virtuoso, aunque de menos edad , si está

sazonado para la honra, n. 23. .p. ioz.

Los Pueblos , y las gentes , si han dado la suma hon-
ra mas á los fuertes , que á los sabios , n. 3 . p. 1 24.
y n. 13. p. 127.

El Corregidor honre á su Teniente , y Oficiales , num.
r3.pag.1i3-

Honra grande dan los Derechos á los Letrados, alli.

Sí se debe tanta, honra al Teniente como al Corregi-
dor , n.'f 6. p. 164.

Honra, si se prefiere ala vida , n, 43. p. 48;.
Causa de honra , si es ardua , alli.

Honra , que debe el Pueblo inferior al superior, n. 98'.

Honra , concedida por el Rey, qué límite tiene , nuren

243. p. 843.

Honra, y dignidad , si se excluyen por el delito , num.
1 1 y. p. 812.

Hormigas , y de su providencia , n. 17, p. io.

Hospitales , quándo son privilegiados como Iglesias,

n.zo3. p. 718,

De Redores de ellos , quién es Juez , alli.

Quién los visita, n. 139. p. 630,

Patronazgo de Casas, y Hospitales de San Antón, y San

Lázaro, á quién pertenece, n. 219. p. 7*3.

"Huesos de difuntos , si se trasladan por orden de Juez.

seglar, n. 249. p. 729.

Humildad, si es contraria á la magnanimidad, n. zz. y

Hurtar, por qué, y cómo, y dónde fije permitido , n.

34. p. 3 74-

Hurto, si se presume contra el vecino pobre., que apa-

rece rico, n. 9. p, 392.

Si puede acusarle el tablagero, n. 18.
p-44f'

TAbet, si fue el primero que señaló los ganados con

JL marca, y hierro para distinción , y señorío , num.
10. pag, 8.

Ideas de Platón, y de otros Autores para describir un

Corregidor perfecto , una Ciudad , un Príncipe , un

Cortesano, y otras cosas, num.r. p. 23. y num. 27.

pag. zjo.

Idóneo , si se cumple con elegirle , num. 7<r. pa-

gin. Í4'¿

Jetro , qué consejo dio á Moysén sobre la elección

de Jueces , n. 24. p. 3 1.

Iglesia, no ha de estar sin Rector , n. 24. p. 19.

Es faftora de justicia , y no de injusticia , num. 2. pa-

gin. 471. ' -

Y casa de oración , alli , n. 14.

Quándo , y cómo puede mover guerra, num. 2. pa-

g¡n. r 07,
Si debe patrocinar á retrahidos , num. 4. y 22. pa-

gin. fo8.

Si se pueden encastillar en ella los buenos para defen-

sa de los malos, n. 6, y 23. alli.

Y si pueden los Jueces seglares sentenciar causas en la

Iglesia , alli.

La potestad de la Iglesia, y la seglar, cómo se significó

enk Divina Escritura, n.i. p. fz2. Véase Potestad.

Si
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Si se sujeta al fuero de la Iglesia el que á ella, ó á sus

Ministros ofende, n. 3 í- P- 6o4-

Iglesia, ampara á los miserables, n. 108. p. 624,

En duda debe aconsejarse , y juzgarse por la Iglesia , y
Religión , n. 12. p.<íy7-

Iglesia, y Obispo feudatarios , si deben cumplir lo que

los feudatarios legos , num. £4. p. £7 3-

La defensa de la Iglesia, si está á cargo de los Reyes, y
Príncipes, n. 53. p.í 83. n. 1 96. p. 71 6.

Vacando alguna Iglesia de Obispo , si puede el Rey

exercer la jurisdicción temporal en las Villas de ella,

n. 93. p. 683.

Erección, reparo, y adorno de Iglesias, á cuya costa, y
por cuyo apremio se hace, n. 1 3 y. p. 658. y n. 304.

pag. 741.
Y otros Edificios públicos. Véase Tributos.

Iglesia, de cuyo territorio es, num. 14. p. 197. y num.

iío. p. 707.
En fraude de Iglesias, ni sobre sus bienes, no se pueden

cargar tributos , num. 20 j. y 2o£. pag. 715». Véase

Tributos.

Iglesias Cathedrales de estos Reynos, si son del Patro-

nazgo Real para la presentación de sus Obispos,numr

2i)-. p. 722.

Y otras Parroquiales de las Montañas, y desde quándo,

n. 116". allí.

Iglesia , es madre de Cautivos, n. 19 3. p. 7 3 7-

Iglesia, y Rey deben ayudarse en la necesidad, num.

z?6. p. 738.

NDIC E.
Indios, y Barbaros, si prefieren los nobles para los Ofi-

cios, y Dignidades, n. 20. p.£f.
Indulgencias , si es el Eclesiástico competente en las

causas de ellas, n. 122. p.£2 7.

Infame , si podrá ser Juez, n. i£. p. 1(4.
Infamia , si se incurre por vender las Varas de Justicia,

n. 10. y 27. p.221. Véase Fama.
Infanzones , quién eran en España , y en otras Provin-

cias, num. 19. p. Í40.
Infantes, quáles se pueden llamas , numero 1 ££. y sig.

pag. S 6 8.

Inferior, si puede prender, ó castigar al Superior, que
delinque en su territorio, num. 11 o, p. 8n. y num.
124. p. 81 y.

Y alterar el Derecho escrito, num. 138. p. 818. Veas*
Rigor.

Infielesjsi pueden ser juzgados por Jueces seglares sobra
causa espiritual incidente, n. 250. p.72y.

Información sumaria , si debe darla el Corregidor al
injuriado para pedir Pesquisidor, n. 6. p. 788.

O admitirla contra el Pesquisidor del Rey de otro dis-

„ trito , n. 126. p. Si y.

Inhibición, cómo se justifica, num. 33. p. 7 $9.
Si requiere citación , allí.

Si debe replicar el Pesquisidor á la inhibición del Con-*.
sejo , num. 22. p.793.

Si vale lo aftuado antes que la inhibición se notifique,

alli,n. 2 3 . allí, y n. 102. p. y y 4.

Corregidor , si puede inhibir al Pesquisidor, num. 96.
Iglesia , si debe vender los vasos sagrados para socorro .* pag.8o$. Véase Jurisdicción.

déla común necesidad, n.295>. p. 73?. *"ln
Y si para ella pueden los Reyes tomarlos, y cómo, y lo

que usaron los antiguos, n. 3 is. p. 74f. Véase In-

munidad, jueces Seglares, Jueces Eclesiásticos, Clé-

rigos, Obispos, Jurisdicción , y Tributos.

Ignobles, y plebeyos , si son menos aceptos en. los Go-
biernos, 11. 2 3 . y sig. p. 66.

Imágenes , si alguno hiciese sudar , ó llorar por alguna

arte, ó ficción , quién lo castiga, num. 76. p. 614. y
n. i8y. p. 714.

Importunos , no mueven al Corregidor á lo injusto,

n.3j. p.311.
Si vale lo concedido por importunaciones , num. 73.

pag. ?8tf.

Imposiciones. Véase Señores de Vasallos.

Incapaces, puestos en los Oficios públicos, como destru-

yen la tierra , n. 14. p. 27.

No deben ser preferidos en ellos, alli.

Como ellos se acarrean su perdición puestos en los Ofi-

cios públicos , alli.

Incesto, si puede el Juez Eclesiástico castigarle, n. 6%.

pag. 6 vi,

Y el seglar executar el testamento del incestuoso, num.

140. p. 630.
Incitativa provisión quál es, num. 24. p.7?4~
Incorregible Clérigo , si puede ser castigado por Juez

seglar, n. 113. p. 691.
Quál se dirá serlo , num. 5?. pag. i£f. y num. 113.

pag. 69i.
Si contra el que lo es debe usarse de piedad , num. 34.

pag. 3oy.

Incrédulo, no sea el Corregidor en demasía , num.20.

y sig- P- 77-

Mayormente á la entrada del Oficio ,
jrlo que debe ha-

cer , n. 23. alli.

Indicios, si son advitrarios para tormento, y como de-
ben considerarse, n.20. p.371.

Injuria contra Ministros de Justicia, si debe disimular-
se, n. y 7. p. i£y. y n.n. p. 3 y o.

Ni se remita por dineros , num. 134. p.207.
Si es mayor injuria quitar el Oficio, que no darle, num.'

21. pag.238.

Quándo debe el Juez disimular la injuria entre partes*
num. 40. p. 223.

Olvide el Juez sus injurias en el j uicio , pero no las del
Oficio , n. 8. y sig. p. 345.

Al tablagero, si le compete acción de injuria, num. 1 8^
pag. 44 y.

Quál Juez, y quándo puede castigar su injuria , n. 140.
p.y¿3. y n.83. p.8oy.

Y las hechas á Iglesias, y á Eclesiásticos, p. £04. n. 3 y.

y

4.6. y n.13 3. p. 6%9. y n.22y. p.724.

Acción de injuria, si compete á Clérigo, y á la Iglesia,

por haverle el Juez seglar remitido ignominiosa-
mente , n. 328. p.749.

Inmunidad Eclesiástica , si vale para salvar las armas
huyendo de la Justicia , aunque sea Clérigo el que
huye , n. 108. p. 200.

Y al esclavo que se retrahe con ellas , n.108. alli.

Encomiéndase al Corregidor la inmunidad Eclesiástica,

n.i. p.471. y n. 100. y 101. p.yo3.

Inmunidad Eclesiástica, si es privilegio de la Iglesia, ó
de la persona , dicho n. 1

.

Si es de Derecho Divino, n.3. y ry. p.472.

De la inmunidad de los Templos de los Gentiles , allí,

num. 4. y sig.

Desde quándo se guarda en España, y en Francia , alli,

num. 8. y sig.

Casas de Nobles , y Señores de Aragón , Navarra , y
Castilla , qué inmunidad tenian , y tienen , num. 9.
alli, y sig. y n.208. p.y77.

Rey , si puede dar inmunidad á casas de particulares^

n. n. p.47y.
Si gozan de la Iglesia qualesquier deünquentes , nu-

mer.
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mer. lá. 18. y sig. p. 47 <f.

Qué pena tiene el que quebranta esta inmunidad, nu-

mer. 17. p.47^- y n.99. p. y02.

El Sodomita, aunque sea Clérigo, si goza de la Iglesia,

num. 19. p. 478-

Y el ladrón de qualquier genero, n.22. y 23, allí,

Y el que usurpa hacienda pública, alli.

Y los taladores, ó incendiarios de los campos, num, 2 3

,

alli.

Y el homicida , ó adultero , ó robador de Virgines,

alli.

Y el que mata , ó hiere , ó delinque atrozmente en la

Iglesia, n, 24. zf. y 31, p.47.9-

Y el que delinque cerca de ella , n. zé. alli.

Y el que salió de la Iglesia á delinquir, alli, n, 28.

Y el que mató , ó hirió desde fuera al que estaba en la

Iglesia, n. 29, alli.

Y el que desde la Iglesia tiró, y mató al que estaba fue-

ra , n. 3,0. alli.

Qué debe hacer el Corregidor para sacar los retrahídos,

num. 31. p.482.

Por delitos leves no los saque , n, 3 2. alli.

Y el que mata, ó hiere alevosamente,si goza déla Igle-

sia , num. 33. y 3 4- alli.

Y el que sobre caso pensado, y con ventaja, aunque sea,

rostro á rqstrQ, n, 36. y 3 7- p.4 8 4-

Y el que estando en la Iglesia mandó matar , num, 38,

alli.

Y el que mató en desafio , n. 3 9 . p.48 y

.

Y el que fabricó falsa moneda, n. 42. alü.

Y el que sobre caso pensado dio bofetón, 14 palos á per-

sona de calidad, alli, n. 43. y sig, allí,,

Y el que mató á Clérigo , n. 46. p.486.

Y el que cometió sacrilegio en la Iglesia, n-47, alü- -

Y el que robó, quebrantó , o quemó la Iglesia , 11,48.

alli..

Y el excomulgado , num, 4?, alli,

Y el Infiel, ó Judio , num, yo, alli,

Y el que saca cosas vedadas, n, yi, alli.

Y el tránsfuga que se pasa á los enemigos , num. f %..

pag. 488,

Y el Herege, y blasfemo , num. y 3. alli,

Y el traydor, num. 74. alli.

Y el que mandase el Papa sacar de la. Iglesia, num. y y,

alli.

Y el apostata, num. yí. p.489,

Y el Clérigo , n. ^7, y y 8, alli.

Y el que ;u: ó de bolver á la cárcel, n. y*, alli,

Y el que quebrantó la cárcel, n, 60. p. 490.

Y ti deudor , num. 6 2 . y sig. alli,

Y el deudor de Tributos. Reales, n, 69. p. 4*4-
Y los cambios, ó Mercaderes alzados, n.70. alli,

Y el esclavo que huye de su Señor, n. 71, alli,

Y el foragido, ó bandido , n. 72. alli.

Y el condenado á galeras , n, 73. p. 49 y

.

Y el que mata con veneno , n. 74, alli,

Y el que ha de recibir penitencia , ó satisfacer daño»

num. 7f. alli.

Y el Asasino , y el que le manda delinquir , num. 16.

alli.

Y el Juez, ó Ministro que huye de la Residencia, num,

.,
77- pag- 49<sV

Y el que puso fuego á casa, ó á persona, 11.78. alli.

y el que voluntariamente se salió de la Iglesia , num,

19. alli,

y el que se retraxo á la Iglesia bendita, al Cimenterio,

Hospital, y otros lugares pios, si goza de inmunidad,

89$
num. 80. pag. 497.

El que se asió á las aldabas de la Iglesia , ó está en los

portales de ella, n. 8r, alli.

Y el que se acoge á la persona , ó estatua, ó Palacio del

Rey , num. 12. p. 475. y n. 81, p. 497. y num. 208.

pag- y 77.

Y el que se retrahe, ala casa del Obispo, num. 8 4, pag.

498,
Y á la casa , ó persona del Cardenal , num. 8 y. y 8 8.

alü,

O al Sacerdote que lleva el Santísimo Sacramento , nu-
mer. 8 6. alli.

El que se acogía á las Virgines Vestales , ó al Flamen
Dial , n. 87. alli.

Q 3 los Exercitos, y águilas de los Estandartes , num.
85?. alli,

O al Pontífice Máximo, quándo subía al Capitolio, nu-

mer.90. p. 45>9.

Al retrahído,quándo le podrán echar prisiones,y quitar

las vituallas , n. 9 1 . alli.

Si conviene no ampliar la inmunidad Eclesiástica en el

refugio de los delinquenr.es, n. 9%. p. ¡roa.

Sin información del delito, si se puede sacar el retrahi-

do, n, 53, y 94. alli,

Quál de los Jueces, Eclesiástico , ó Seglar x ha de sacar

de la Iglesia, al retraído, num- ?>. p. y 01. y n. iyy.

pag, 634.
Y castigarle > num. 1 <fo. p. 707.
Si ha de dar fianzas , ó jurar el juez que saca retrahído,

n. 9 a. alli.

Delínqueme , ó Iglesia , pueden pedir la inmunidad,

n, 7, f9.y 91. alli.

Si basta: restituir al retrahído á qualquier Iglesia, allí.

Si es el Eclesiástico Juez de la inmunidad de la Igle-

sia, allí, num. 99. y n. 174. p. 634. y num.40. pag.

I6l.
Castigos notables por no venerar los Templos, n. roo*

pag. yo 3.

Quién los respetó mucho, n, 10 1. p, y 04.

Dónde tienen inmunidad los Estudiantes, los Soldados,

los Abogados, y los Doétores, n.104. p.yoí.

Sobre la restitución de bienes del retrahído , n. roy.

allí.

Eclesiásticos, si pueden con armas defender la inmuni-
dad Eclesiástica, n. 1. y sig. p.yo7.

Y al que se acoge al que lleva el Santísimo Sacramento,

num. 4. alli.

Iglesia, si debe patrocinar á los reclusos en ella, alli, y
num. iz.

Clérigos , si pueden con armas defender el Santísimo
Sacramento , n. 1 7. p. y 1 1

.

Iglesia, para quáles Edificios públicos , y quándo con-
tribuye. Véase Tributos.

Y como es libre, y los Eclesiásticos, y sus bienes de to-

das cargas personales , y de tributos , y quándo no,

alli.

Ignorancia , por qué la pintó Apeles , y á la sospecha
junto al Rey, n. 2. p. 1 1 x.

Si se escusará el Corregidor de pagar por sus Oficiales,

por no haver sabido que llevaron derechos indebi-

dos, n.3 y. p. 1 80. y n.í. p.i72.
Quándo escusará al forastero para no incurrir en las

penas de las Ordenanzas , ó Pregones del Pueblo,

n. 69. p. 189.

Y al que prestó armas , ó recetó al delinquente , n. 66,
pag. 413.

Ignorancia 4el delito, si escusa al que prestó Caballo,

ar-
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armas, ó dineros, ó recetó al delínqueme, num.ioi.

pag. 809.

Inquisidores, si pueden recibir dadivas , nura. 68. pag.

413.

Y tener familia armada, num.5>. p. ;o?.y n.28. alli, y
n.88. p.617.

Y conocer de pena de sangre, n.28. p. áoi.

E imponer penas corporales , alli.

Y castigar á sacadores de lo vedado, n.6.9 . p.61 2.

Son Jueces de las heregias privativamente , num. 72.

alli.

De prerrogativas de Inquisidores alli.

Castigan los judiciarios, y bruxas , num. 73. y sig.

pag. 613.

Si pueden compeler á Jueces seglares , que den el auxi-

lio, n. 81. p. 616.

Y á Abogados que ayuden en su Tribunal, n.103. pag.

623. -

Y á los Reyes para que revoquen , ó modifiquen las

leyes que impiden , ó enflaquecen su jurisdicción , n.

, 107. p. 624.

Y castigar á quien los injuriase, n.114. p.6»6.

Si pueden compeler á los Príncipes , que hagan jurar á

sus subditos las leyes , y den favor contra Hereges,

n. 1 17. alli.

Si pueden quitar, y castigar sus Oficiales, por culpas del

Oficio, n. 127. p. 628.

Y á los penitenciados , num. 148. p.63 r.

Si pueden prohibir armas á los sospechosos de la Fé>

num. 1 f 1 . alli.

Y castigar a los que se casan dos veces, num. if z. pag.

63 3-

Si pueden prender Hereges sin invocar el auxilio seglar,

n.171. p.637.
Si aplican al Rey la confiscación de bienes de Hereges

condenados, n. 201. p.646.

Si conocen contra Caballeros de Ordenes sobre heregia,

num. if. p. 7f4.
Conocen sobre ella contra Religiosos, alli.

Cómo examinan los testigos, n. pf.¡ P-8oo.
Insignias, ó armas , el que usurpa , y borra las agenas,

qué pena tiene, n. 127. p. 2oy.

Insignias, si se quitan á quien se quita el Oficio , n. 20»

pag. 238.

Insinuación de donación para Clérigo ante quién se ha-
ce, n.177. p.712.

Intención buena es ayudada de Dios, n.8. p.i.

Intento principal del buen Corregidor , quál debe ser>

n. 1. y sig. p.2f 2. y n.2i. y 2;. alli.

Quál le tuvieron los Legisladores en sus leyes, num. 3.

pag. 2íi.

Interese , si debe pagarse al Clérigo por la casa que se

le derribó para atajar fuego, n. 1 3 3 . p. 69 8

.

Inventario judicial de bienes tocante á Clérigo , ante
quién se ha de hacer , n. 17?. p.712.

Y el de bienes de Obispo, n. 180. alli.

Joseph libró á los Sacerdotes, y á sus bienes de Faraón*
n- 17. p.6j8.

Ira de Dios , está aparejada contra los malos eleítores
de Jueces , n.í. p.24.

Ira, si es peor que el odio, a.66. p.282.
Si debe suplicarse el mandato Real ayrado , n. 76. pag,

,

Irenarchás, que oficio hadan entre los Romanos , n.
20. p. 176. y n. i6. p.791.

Italia
, en qué Provincias se gobierna por Letrados* ypor Capitanes, n.jr. p.i^.y n.j, paz;*

Jubilados , como eran los Soldados viejos por los Ro-
manos, n. 27. p. i2i.

Judíos, aconsejó el Obispo D. Pablo al Rey D. Enri-
que III. que no se sirviese de ellos , ó de conversos,
num. 26. p. ¿8.

Don Mair , Medico Judio , si mató con yervas al Rey
D.Enrique III. u. 27. alli.

Si son sediciosos , codiciosos , y ambiciosos
, y asi no

convienen para las Comunidades , ni Oficios públi-
cos, alli.

Judíos, si gozan déla inmunidad Eclesiástica, num.co
pag. 48 7.

Jueces Ordinarios, elígelos el Rey, n. 17. p.18.
Aunque sea contra voluntad de los Pueblos , num. 10»

alli.

Jueces, y Justicias, si se derivan del Rey, n. 21. alli.
Si se llaman Oficiales , n. 32. pag. 21.
Quándo los podrán nombrar los Regidores , num. 22»

p. 1 8. Véase Regidores.

Juez , si faltase en el Pueblo , si podrán los Regidores
discernir tutelas, y hacer otros aóbs de jurisdic-
ción, n. 2í>. p. 20.

Jueces, cómo se elegían en España , y en Roma, n.?.
pag- 2 s.

Y cómo entre los Hebreos , alli.

Contra los que compran los Oficios , qué se presume,
n. zi. p. 25.

Juez, si peca quando se deleyta en mandar , num. 32.
pag. 34-

Como debe conservar la autoridad del Oficio, n. 54.
alli.

Tres cosas que debe considerar para salir bien de él.
alli.

*

Conviene que sean leales , n. if . p. s;.
Si son Ministros de Dios, n. 7. p. 72.
No sean precipitados en sus sentencias , num. 1 7. pa-<

g«i. 76.

Ni incrédulos, ó crédulos en demasías, num.xo. y sig.'

pag. 77-
'

Del daño de su ignorancia , n. z. p. 82.
En sus determinaciones no dependan de otros , num*

4- alli.

Jueces* si pueden ser hombres sin letras s y que no se-
pan leer, n. 14. pag. 8*. yn. 23.ysig. pag. 118. y
n. ¡. p. ifi.

Jueces Letrados, quánto han de haver estudiado, n. 17»
y sig. p. 86. y n. 25-. alli.

Y qué si fuesen eminentes, n. 18. alli.

Si se requiere tengan mas ciencia que Abogados , n..

¿2. p. 101.

Graduados en Cánones , si pueden ser Jueces , n. 24»
pag. 88. .

Que sean teóricos, y prácticos, n. 28. p. 89.
Y quál es mas necesario , n. %9, alli.

Que sean de buenos entendimientos, n. 30. alli.

Jueces ignorantes , á quien los compara el Derecho*
ii. j j. p. 5>i.

Juez ignorante, quándo, y á qué está obligado en con-*
ciencia, y justicia, n. 34. alli.

Juez docto en la vista , y estudio de los pleytos , coíl

qué diligencia cumple, n. 3/. y sig. p.s< 2.

Si el error fuese grande , si se escusa el Juez con haver;
hecho sü posible, n. 3 6. alli.

Vean , y estudien los pleytos con mucho cuidado , nv
37* alli.

Conviene qué sean doctos contra las eabilaciones dtf

algunos Abogados ¿ n. 42. p. ¿94,

Juez
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Juez de ruin ingenio , si puede ser recusado , allí.

Si conviene que sean ancianos
, y no mozos, n.3. y sig.

pag.^í.

Jueces mozos, por qué son peligrosos , allí'.

Jueces muy viejos , qué defectos tienen , n. 10. y sig.
• pag. í-g.

De las opiniones de la edad de los Jueces , num. 17.

p. 100. y n. 16. p. 1 j4.
El proveído por Juez de menos de veinte y seis años,

si incurre en la pena no declarando su edad, n. 28.

pag. 103.

Y el de menos de veinte y cinco años , si se restituye,

num. 30. allí.

Si conviene que sea astuto , n. 2. p, 1 1 1,

Jueces , si eran los Reyes de Grecia , y de otras Pro-
vincias , n. 4. allí.

Juez , significa decidor del Derecho , n. 23. p. ir 3.

Si será mejor Juez el Legislador , que otro , allí*

Si conviene que los Jueces , y Gobernadores sean Le-
trados , n. 2 3 . y sig. allí.

Y que sean ricos , ó pobres , n. 2 1. y sig. p. 147.
Si deben sentenciar con Asesores , num. 6. y siguient.

pag. 1 y 2.

Jueces , qué requisitos han de tener , n. 16. p. 174.
Si pueden ser naturales , n. 2 3 . y sig. p. 1 ¡ 6.

Quál se dirá Juez vecino, ó natural, n. 24. allí.

Si solía j y debía executar_su sentencia, y á cuya costa,

num. 30. p. 178.

Juez , no basta que sea bueno , si sus executores son
malos , n. 31. allí.

Si pueden traher todas armas, n. jf. p. 190.
Si pueden aplicarse las armas de los que los Porteros

trahen ante ellos presos , ó comparecidos , n. 1

1

6.

pag. 2Q3.
Si es licito herir , ó matar al Juez , ó Ministros , aunr

que excedan notoriamente , n. 1 52. p. 207.

Juez, quién puede ser de la elección cometida á la con-
ciencia , n. 8.p. 2 3tf.

Por quáles causas puede ser privado de Oficio , n. 5 o.

.y sig. p. 235.
Si los debe el Rey privar luego que sepa sus deméritos,

num. 3 3 . allí.

Enemigos , grave cosa es que sean Jueces , num. 118.
pag. 813.

Buen varón
, por qué es llamado Juez , num. $. pa-

gin. 2 ¿2.

'Juez injusto , si es el peor de las fieras, allí.

Comparación délos Jueces, Reyno, y República,n.i4.
yiy.p.2íy.

Quál ha de ser su intento , n. 4. p. 261. y n, 1 6. alli, y
n. 81. p. 2^0.

Como debe dar audiencia, n. 19. p. 2íí. y. num. 7f.
pag. 288.

Atributos del Juez re¿to> y justo , n. 20. p. 267.
,Qué empresa , y letra debe traher, n.21. alli, y. n.87.

pag- 2? 2.

Como debe tener fortaleza contra el temor de los po-
derosos

, y en otros casos, n.24. y sig. hasta 47. pa-
gín. 169.

'Juez, si vive estado peligroso , n. 32. p. 270.
Haga que los poderosos no ofendan á los menores , n.

32. alli.

.Quándo debe condenar al Rey , y al Fisco , n. 41. y
42- p. 274.

Hobres admirables en la justicia , n. 47. alli.

J-os re&os
, y enteros , si son perseguidos, , num. 4?.

Pag. i7S. -':

8 97
Por qué llaman hoy Juez áspero al que hace justicia

num. fu p. 27tf.

Contra el que no dá el debido castigo > num. 74. y i¡

¡

A
3. 1 1 1 •

Del respeto , que aun el condenado tiene al Tuez, nw
Í7, alli.

J ™
Quál peca mas, el que juzgó mal por miedo, ó el qud

se le causó , n. ; 3 . p, 27.9.

Si debe aceptar personas , ruegos , lagrimas, o impot-,
tunaciones , alli, n. ;5>. y sig. y«. 37. p. 321.

Quándo puede favorecer á la viuda , al menor , al po>:
' bre, y á otros, n. 6z. p, 28 r.

Si debe favorecer al pobre , agraviando al rico , num.
61. pag. 281.

Si debe fiar de ofertas de poderosos que ruegan , allí¿"

num. 6¡. '••..?".'•;•...

No se dexe vencer del amor lascivo , n. 6-¡, p. 28 j.
Ni de amistad , n. 6Í alli.

Y si por ella puede remitir la pena , n. 71. p. 28*.
Considere las defensas, y no le pese de ellas , ni las dq-5

niegue , n. 7;.. alli , y n, 30. y sig. p. 3 ¡ j„
Cómo ha de considerar las personas , alli.

Y ser constante en sus Autos , n. 76. alli,

Y qué si hay error en ellos , alli, n. 77.
'-'

Quál es peor, el Juez tibio , ó el caliente, ó frió, n.78,
pag. 28*. ,

Sean amadores de verdad, n. 25'. p. 3 r.

Temerosos de Dios , alli , y sig. *

Poderosos
, y no codiciosos , alli , y sig.

Ni ambiciosos , alli , y sig.

Ni habladores , alli , y sig.

Y fuertes contra la codicia, y de los males de ella , ríi

7.9. p. 28?. y n. 1. y sig. pag. 422. y num, 31. pa-
gin. 33.

Y fuertes contra la próspera fortuna , n. 80. alli,
-

El buen Juez , si merece mas que el Predicador, n.8 jV
pag. 250.

Reyes, y Pueblos, cómo los deben honrar, y premiar,
num. S¡. alli.

Juez malo, cómo debe ser afrentado, y punido , n.
8 6. alli.

r

Consideraciones para ser buen Juez , num. 34. p. 34.

y num. ^.p.42. yn. 64. p. 47. y n. 3 2.p. 80. y n.

8<í. y sig. p. 291,
Si puede llamar á pregones de Oficio á los ausentes,

n. 172. p. 821Í.

El que deniega , ó menosprecia la justicia es injusto,
n. pr.p. 224.

Juez , cómo ha de traher ante los ojos la equidad , n,

1. y sig. p. z96. 7 n. 4, y por todo el Capitulo III.

Véase Piedad.

El hecho del Juez , si se reputa por de la parte, n.172.
p. 8 2 6.

Juez, p.or qué es comparado al Medico,.n. 14. p. 301.
yn.i4.p. 311.

No desee afamarse haciendo castigos , n, 1 6. alli , y
sig. y n. 22. y sig.

Ni extremándose en sus obras , n. ;. pag. 342. y num.
1. y sig. pag. 348. y num. 12. y 20. alli, y num. 3*.

.

pag. 3 S 6.

Si debe ser demasiado ínquiridor de delitos, num, 14.
alli.

Crueldad , reprehéndese en los Jueces , num. 22. y sig.
pag. 302,

Algunos Jueces , si destruyen á sus enemigos de miedo
de ellos , num. 25, alli,

Los muy justicieros , si son arrogantes, n. i<s. alli.

X$x« Si
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Si pueden acrecentar , ó aliviar las penas, como, quien

vquándo,n. 27-ysig- pag. 303.yn. ;8. p. j8*.

yn. i8¿.p. f7*-yn. U7-y sig- P- 818.

Y por quáles causas, n. 147. p. 8 2 1

.

Jueces destruidos por muy rigurosos, num. 32. pa-

Sin - 3°+-
. . ir

Si deben seguir la opinión mas piadosa , n. 33. aiii.

Contra Jueces , que no saben absolver á nadie , allí.

Y contra los que disimulan delitos, n.34- $j« y n.f 8.

p. 382.
, ,

Qomo debe el Juez compadecerse de los que condena,

n. 34. p- 30*. y n. a 8. p. 3Í4-

Y considerar las circunstancias, n.18. p.77- Y n - 1 - xo *

y sig. p. 307.

Quándo puede llevar despreces , y homecillos. Véase

Despreces , y Homecillos.

Cómo pintaban los Godos al Juez , n. 6. p. 305.

Cómo podrá ser justiciero, y piadoso juntamente, n.i.

y sig. y 8.p».307.

Sobre un delito , si debe hacer mas de un proceso , n.

174. p. %i6.

Si debe ser bien razonado , y eloquente , n. y . p. 82. y
n.4.p. 3iJ.

,
,-_

Y disputar con los Abogados , y en que íorma , y su-

plir sus faltas , n. ;. 11, 13.48. 50. y if. alli.

Si ha de ser disimulado, y fingido , n. 9. y sig. y n.34.

pag. 31Í.

No dé crédito á las partes , ni condene sin oírlas , n.

\6. p. 322.

Si debe disimular el dolo del litigante , num. 3 7-

alli.

Y la causa en que funda su sentencia , acuerdo, y tra-

za,n. 38.43. 4Í- y SS- alli-

Si debe alguna vez escribir él mismo la información

de algún delito, n. 3?. alli.

Y disimular la injuria liviana de persona de calidad,

n. 40. p. 223.

No manifieste las probanzas antes de tiempo, num.4¿.

alli.

Ni haga ofertas á las partes , ni les engañe , num. i z.

Pag- 3 14.

Ni tome la confesión al reo sobre lo no probado,

n. ;í>.p. 32?.

Si puede alguna Yez seguir su opinión, num. 3 f • pa-

gin. 3 3?-

Si peca el que es Juez siendo imperito , num. 2 j .
pa-

gin. 3*2.

Si la opinión común , n. 7. P- 2. y n. 108. p. 200. y
n. 7. y 20. p. 343-

No siga la opinión del Pueblo en daño del Rey, ó con-

tra justicia , n. 27. alli.

Sea puntual en las relaciones que enviare al Rey , ó á

los Superiores, num. 203. pag. 8 3 3- Véase Rela-

ción.

No haga justicia por vanagloria , ni por venganza , n.

1. y sig. y 8. y 20. p. 349.
Cómo debe legitimarlos juicios , n. 13 5. p. 817.

Y proceder en causas sumarias. Véase Causa.

Aborrezca el delito , y no al delinquente, num. z¡>. pa-

gin. 3Jí-

Si puede hacer experiencias para averiguar verdad,

n. 1*3. p. 812.

Como juzgare , será juzgado
, y aun con mayor rigor,

n. 3 3.p. if6.
No deniegue , ni atropelle los términos á los reos , n.

3 4. alli.

ciosa , n. 1-1Í3. p. 824.

Conténtense con el fin, y disposición de las leyes, y
no usen demasías exquisitas , n. 6. p. 342. y n. 3í.

pag. 3í¿;

Juez de Criminal , si conoce de civil, n. 81. p. 80*.

Juez de un Corregimiento , si puede en un Pueblo sen-

tenciar causas de otro Pueblo del partido , num. 1 ;

.

pag. jtfi.

De los daños del alvedrio del Juez , y no juzgar por

el Proceso, n. 10. y sig. p. 368. y num. 18. alli..

Véase Alvedrio,.

Abogado , si ha de saber lo que ha¡ de proveer el Juez,
según el Proceso, n. 19. p. 371.

Qualquier Juez , si puede con castigo defender su ju-

risdicción , n. 82. p. 8of

.

El inferior , si puede prender , y castigar al superior

que delinque en su territorio, n. 1 10. p. 811. y n. 124.

pag. 81 y.

Juez Ordinario , y Delegado , en qué difieren , n. 2 y»

y sig. p. 754. y n. 83. p. 8o*.

El que juzga contra la costumbre , si hace el pleyto

suyo, n. 30. y 3 1. p- ?73-
Si está el Juez obligado á saber las costumbres , como

las leyes , y si la ignorancia de ellas escusa , n. 39.,

alli. Véase Costumbre.

Del Juez, que juzga por las leyes, y obra contra ellas,

n. *2. p. 380.

Cómo debe cumplir los mandatos Reales , n. ¡9.
y,

sig. p. 383.

Y quándo suplicar de ellos , n. 74. y 77- P- 387.

No reciba dadivas, n. 1. y siguient. p.390. y num.29.

p. 7J>.y cap. XIV. p. 205». Véase Dadivas, Codi-

cia , y Cohechos.

Qué se presume del que era pobre , y sale rico , n. f.

6. 7. y. 8. p. 391.

Cambises, y otros hicieron desollar á Jueces cohecha-

dores , y de las penas de ellos , n. 10. y 2*. alli.

Invectiva contra Jueces cohechadores , y si son peores

que los robadores , y que logreros , n. 22. y sig..

pag. 358.

Y si pueden por qualquiera ser acusados durante el ofi-

cio , n. 24. alli.

Si pueden ser condenados por un mismo Proceso , nu-

mer. 27. p. 400.

El que cohecha al Juez , qué pena tiene , n. 27. alli»

Si está obligado á restituir las dadivas, n. 3 8. p. p.404»

Si puede recibir prenda , ó fianza de indemnidad , nu-

mer. ¿7. p.410.
No se fie de que el cohecho sea secreto , num. 82.

pag. 418.
Exhortación de la limpieza de manos á los Jueces , nu-

mer. 83. y 84. alli.

Quándo puede ser uno Juez en su causa , num. 118.

pag. 813.

Escrupulosa inquisición no se debe hacer contra el

Juez limpio de mano ,n. 2. p. 390.

Contra Jueces que dexan sus derechos , y hurtan de

por junto, n. 9- p- 424. y n. 73. y 74- p- 43 8.

Por qué dicen las leyes que sea el Juez sin mala codi-

cia, n. 10. y sig. n. 7r. alli.

De la observancia del Arancel , y costumbre en llevar

los derechos , n, 1 2 . p. 42 j . y n. 3 o. p. 42 8 . Véase

Derechos.

No tome las condenaciones depositadas , num. 24.

Pag-4*7- .

No haga conciertos sobre las sentencias , n. 2 y .
allí.

Qué debe hacer sobre la recusación general, y maü- No contrate , ni arriende, ni bastezca, ni fie, y los ca

sos
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sos de falencia , a. 34. hasta tfi, p. \t-9- Véase Con-

tratos.

Si valen sus Autos, y del Escribano recusados, n. ífj).

p. 8:4. Véase recusación.

.Si puede prestar , ó recibir prestado , y del que le em-

presta , n. 61. y sig. y <íy. p. 43 y.

Y admitir apelación, ó recusación sobre tormento , y

del uso de él. Véase Tormento.

Si debe soltaren fiado á los denunciados , n.66. p.43 ¿-

Si puede proceder la verdad sabida, n. 13^ ÍP-
817.

Véase Pesquisidores.

No sea todo el intento y palabras del Juez sobre ad-

quirir dineros , n. 74. y 7Í • alli.

Quándo , y cómo debe dar razón de sus motivos ,
n.

140. p. 820.

Pinturas, y symbolos del Juez , según los antiguos,

n. 1. p. 44 1.

Si puede el Juez hacer oficio de Escribano , n. 48- pag.

4Í7-
Si comete aleve el que mata al Juez , n- 3'f • P- 4 3 5

•

El Juez , que huye de la Residencia, si goza de ia igle-

sia , n. 77. p. 496.

Encomiendaseles la inmunidad Eclesiástica , n. r. pag.

471. n. 100. y 101. p. Í03. Véase Inmunidad , y
• Corregidor.

Si deben de oficio considerar las defensas de los reos,

• n. i?o. p. 830.

Los Jueces del Rey , y de Señores , si gozan de sus.

preeminencias en Residencia , n. {7;. p. Í44-

No teman á los Escribanos ,
para dexarles llevar dere-

chos indebidos , n. 260. p. 848.

Jueces, si pueden ser las Reynas , y Señoras, ffltfyí

pag. í4f-
Quáles pueden advocar las causas, n. 100. y 1 01. pag

SÍ

misiones.

1 los tales Comisarios son meros, ó mixtos executores,

n. 4?. y sig. p. 774-

Yde su jurisdicción > allí.

Qué excepciones pueden admitir., n. 46. y sig. allí.

Ó: en caso de liquidar principal , ó frutos, n. yi. allú

Si pueden cobrar Asesorías, n. y9.p. 777-

Y décimas déxándó el salario , n. 6z. p. 773».

Y no asignándosele , si las podrán llevar , y otros de-,

recrfos ordinarios , n. ¿3, 3 j-. y sig. p.'79tf.

No lleven mas salario del asignado , n. <íy. p. 780.

Y no asignándoseles alguno , si pueden llevar comidas,

n. 1 9 i. p. 83 1.

Si llevarán salarios de quien les detiene en cobrarlos»

n. 6á. p. 7S9.

Qué deben hacer , si estando en una Comisión , les en-

vían á otra, n. 68. allí.

Estando en un Pueblo con dos Comisiones , si pueden

llevar dos salarios , alli.

De la provisión incitativa , r». 24. p. 794»

Y si por ella se pueden advocar causas , n. 34. p.7*<^
Haciendo por comisión lo qué sin ella podían hacer, sí

se dirá hecho de Juez Ordinario , n. 24. p. 794..

Si podrán llevar sus derechos , y partes , n. 3 J. P-7JXÍ-

Si han de dar Residencia dé las Comisiones , n, 194-

pag. 832.

Jueces de fiestas. Véase Alcaldes Entregadores,

Jueces de Sacas. Véase Alcaldes de Sacas,

Jueces de Comisión. Véase Delegados, jueces Comar-

canos
, y Pesquisidores.

Jueces Pesquisidores. Véase Pesquisidores.

Jueces arbitros. Véase Arbitros.,

Jueces de Señores. Véase Señores de Vasallos,

Jueces, Prior, y Cónsules r n> 1 3- p- T¿f^'

SS1-
Quinto .importa que el Juez examine al reo , y al tes-

1 tigo , n. 104. y yi.p. 800.

Inhibición , si tiene efefto hasta que se notifica al Juez,

•n. io2.y 2-3 '. p. 793-

Quáles Jueces pueden executar las sentencias , ti. 1 3 y.

pag. y ¿2

, jueces , í 1 luí , y uu^h^i >• »•• ) J • ¡r '"•'

.^^Jueces seglares., executen.las penas de Hereges, n. 28.

pag'. tfoí.

Si castigan al que se fingió Clérigo para pedir limosna,.

n. 43. p, 606,

Y á los usureros , n- 8. p. 77 *' Véase Usuras. ; .

Cómo deben castigar los amancebados , n. y y. y sig.-

pag. 610.
'

Juez
,'

quál", y quándo puede castigar su injuria , n| Qué deben.hacer teniendo noticia de algún Herege
,
n

Si puedSlRey sin causa quitarlos, n. iyy. p. MffP
;

:

'"''
'" ™'"— '<« A ,K"W,S

-
So»cros

'

Ai '

Si pueden ser convenidos durante su oficio , num. rtfo.

pag. y 67

Jue¿ de un Partido , si libra por requisitoria , o por

mandamiento í los de otro Partido del mismo Cor-

regimiento , ó Estado , n. 190. p. y 74' Véase Al-

caldes Ordinarios , y Jueces Comarcanos.'

Jueces de Villas, ó Aldeas. Véase Alcaldes Ordinarios.

Jueces Comarcanos , cómo se les dá comisión por el

Consejo , y Cnancillerías > n. 2. y sig. p. 767. y n.

43. p.798.
Y con qué salario , dicho n. 43.

Si se entienden estas comisiones con Alcaldes de Villas

eximidas, p. 3- y sig. p. 7^7-

Cómo se cuenta la cercanía del Juez Comarcano 9 n.

8. pag. 768,

Si vale lo actuado antes de ser requeridos con la comi-

sión , n. 9. alli.

Si pueden elegir Alguacil para ella , n. 46. p. 79 8,

Y Escribano, n. 10. n. 12. y $1. p. 79 s-

Y traherle.de fuera , dichón. 11.

Y abreviarlos términos , n, 29. y sig. p. 77*»

Y admitir plenas Probanzas , n. 3 3- alli.

De varias comisiones dadas á comarcanos. Véase co-

Tom. I.

r

Si deben proceder contra Jos Adivinos , Sorteros , As-

trólogos , Hechiceros , Brujas , y Gitanas , n. 73. y
74- aüi.

Y contra embusteros, y encantadores, n. 7 y. allí.

Juez seglar, en qué casos es inferior al Eclesiástico, n.

80. alli.

"

'
'

'

Y quándo debe impartir el auxilio, y si puede ser com-

pelído por él á ello ,
: y por los Inquisidores , n. 80.

^

y 81. p. iSíy. yn. 17?. p- **<>•

Si puede castigar á los sacrilegos , n. 82. p. 6iá.

Y á los que delinquen juntamente con Clérigos, n. 90.

y sigs p. (Si 8.

Y el delito mtxtl fon , sentenciado por el Eclesiástico,

n. 5>4.p. 6tO.

Quándo puede uno ser Juez en su causa propria , num.

109 • p. Í24,
;

Si puede castigar lá injuria hecha al Eclesiástico, num.

13 3. p. 6Z9.

Y dar el Hospital en pago de deuda, n._ 139. p. <s"30.

Y executar Testamento del usurario , ó incestuoso , n.

139. alli.

Y castigar á los penitenciados por la Iglesia , n. 148.

pag. 63 1.

Y á los casados dos veces , n. 1 y 8. alli*
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Juez seglar, no renga quexoso al Obispo, n.162. p.634.

En casos mixúfoü , quántp vale la prevención , num.
'*• rey?y "i6\. áiii.

Si se inhibirá de ellos ,
quando previno el Eclesiástico,

n. 167. allí.

Cómo debe' i&ipartir ¿1 auxilio sobre heregía , n. 171.

"f-iYz.mir"-
"'

Si para este caso , y oíros ha de examinar el Proceso,

n. i74.'i7V. y 17^-atli.

No debe impartir su auxilio en lo injusto, num. 17/..

pag. ¿3|-
Si debe hacer nuevo Proceso contra el Clérigo degra-
* daHo , que le entrega el Eclesiástico ? alli.

Si debe impartir el auxilio al Eclesiástico Delegado, n.

I7í>- P- Í4O.

Y cómo debe examinar su comisión , n. 180. alli.

SobreTmpartir , ó no el auxilio , quál potestad es su-

perior , n. 81. p. 616. y'n. 130. p. 628. y n. 17/,
182. y 183. p. 638.

Exhortación á los Jueces seglares sobre impartir auxi-

lios á Eclesiásticos, y buena acogida á sus Notarios,

n. 182. 184. 18;. y 186. p. 64.1,

Si puede prender á los Notarios que exceden , n. 1 84.

alli.

Tengan buena correspondencia , y ayúdense Juez se-

glar, y el Eclesiástico , n. 1 86. p, 64.1.

Y ténganle grato, n. 160. alli.

Si han de ser legos los Juecesde Obispos en lo tempo-
ral, n. i9 4.. p. 643.

Juez seglar , si podría condenar al Herege en la confis-

cación de bienes omitida por los Inquisidores , num.
201. p. 646.

No usurpen la jurisdicción Eclesiástica , aunque lo

consienta el Obispo , y de las penas de ello , n. 2.

S. S.yjCp. f¿¿. ,
'

'_

No la tienen contra Eclesiásticos en las cosas espiritua-

les , só pena de sacrilegio , n. 32. y 33. p. 66%.
Si la tienen en lo incidente , ó sobre el hecho de ellos,

alli , n. 234. yn. 237. 235, y 240. p. 726.
.

No tienen jurisdicción contra Eclesiásticos en lo crimi-
nal, ni en lo civil , aunque sea espiritual , n. 3.;. y

_. 3
t
8. p. 663.

Si los pueden absolver , aunque no los puedan conde-
nar , n.jí, alli. • •

t
,

Sin degradación no pueden castigar corporalmente i
ningún Clérigo , n. 3 8. p. ¿64.

Y si basta la degradación yerbal sin entrega , n. 74. y
.

;
76. p, 677.

Si puede ser resistido para que suelte al Clérigo, n.41.
pag. 6&i.

Juez seglar , o muger , si puede conocer de causas de
Clérigos por comisión del Papa , numer. 42. y 46,
alli.

O por comisión del Obispo , n. 48. alli.

Por derecho antiguo , si podia con el Obispo castigar
al Clérigo , n. 47. p. 667.

A instancia del Obispo , ó su Vicario , en qué casos
podra

.

e l
j uez seglar prender al Clérigo , num. 4.9,

allí.

Y si le hallase de noche en habito indecente, ó para
delinquir , n. f0 . alli.

S¡ puede prender
, y castigar al Obispo , 6 -Clérigo

asesino sin degradación
, yn Ué requisitos son. nece-

sarios , n. ;4- y sig. alli.

Y por el pecado nefando,, n. ¡9. p. ¿7l¿
Cómo puede proceder el Juez seglar contra Eclesiásti-

cos, si usurpasen la jurisdicción Rea l , ©Regalías,

ÍNDICE.
n. 60. alli.

Y si puede quitarles las armas , y condenarles en ellas,

y en las otras penas de prisión , y civiles , n. 66. y
S'g-f-tf7 3.

Y proceder sobre reventas de trigo , ó carnes , ó otras
cosas prohibidas , n. 72. p. 616.

Y sobre quebrantamiento de Provisión Real de ampa-
re , n. T%. alli.

Por la degradación actual , si se hace el Clérigo del
fuero seglar , n. 74. alli.

Contra el que toma Orden Sacro , ó de Religión , ó
profesa después de cometido el delito , si procederá
el Juez seglar, n. 77. y sig. p. 67%. y num. 24. pag.
7>7-

O contra el que cumplió el voto de ello , n. 81. alli.
O contra el de Corona , «asado después del delito , n.

83. p. 680.

Y si el Eclesiástico impidiese la prisión, ó execucion de
justicia del lego , n. 84. alli.

Juez seglar , y Eclesiástico , si pueden con armas de-
fender su jurisdicción , n. 8;. alli.

Y el seglar, si puede, y cómo proceder contra Caba-
lleros de Ordenes Militares. Véase Caballeros de
Ordenes.

Y contra el Frayle en el año de noviciado , num. 86.
alli.

Y sí el Clérigo se desacatase , ó delinquiese contra la
Justicia seglar, a. 89. p. 681.

Y si fuese Oficial de alguna Arte , n, 50. allí.

Y sí testificase falso ante el seglar, n. 91. p. tf8i.
Y sí presentase escritura falsa , allí.

Y si podrá compeler al Clérigo á que testifique , num.
9%. alli.

Y sí faltase la postetad Eclesiástica , ó fuese remisa ,sí

„ podrá el Rey exercer su potestad en lo Eclesiástico,
num. 9]. p. 683.

Y si fuese remisa en administrar justicia al Clérigo»
alli.

Y si el Clérigo fuese truhán , "©farsante , n. $4.. alli.

Y. si cometiese delitos enormes, y crueles, n. 9¡. y
96. alli.

Y si fuese Soldado , a. 57. p. 68 6,

Y si fuese Apostata , n, 5» 8. alli.

Y sobre exercício de Oficio Real, a. 99, alli.

Y si fuese público Carnicero , ó Bodegonero, 6 Ta-
bernero, n. jooJ alli.

O si el de meneares Ordenes fuese bigagao, num. 101.
pag. 687.

. .

Y si los coronados , solteros , ó casados , no tuviesen
los requisitos del Concilio Tridentino , n. 102. alli-

Y si siendo delinqueutes anduviesen sueltos , uum.104.;

i ^ £
Y si fuese Estudiante, alli,

Y si podrá prender á los Coronados hallados en habito
seglar, y tenerlos presos hasta que conste del Cle-
ricato, n. 106. p, 6Í9.

Juez seglar , si es competente sobre el habito , y ton-
sura de jos Coronados, allí.

Si ha de sobreseer .en la causa pendiente la del Clerica-
to., n. 108. p. : 69-q..

Si puede proceder contra Coronados en lo civil , num.
1 i.q. p. 691..

Y sobre paga de Alcavalas , y tributos , alli.

Y desterrar Clérigos , y condenarles en las temporali-
dades , n. 4*. y 6i. y ni, alli.

Y si el Clérigo fuese incorregible , n- 113. allí.

Yii fuese traydor, n. nj. y iií, alli
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© sacador de cosas vedadas , n. ti 7- álli.

Y sobre el registro de sus bestias , y ganados dentro

de las doce lesnas de Reynps estraños , alli.

Y sobre toma d~e leña , ó bellota del monte vedado,

n. n 8. p. 853.

Y.sobrecaza, ó pesca , n. 119. alli.

.Juez seglar , si es competente sobre obras pías ,
num.

120. alli.

Y sobre si el Clérigo trahe vestidos contra ta Pragmá-

tica , n. 121. alli.

Y si excede de las tasas del trigo , ó otras posturas
,
n.

122. alli.

Y si fuese tratante , ó negociador , n. 123. allí.

Y sobre las Alcavalas , ó Aduanas de ello , n. 1 24.

pag. 69 í*

Y sobre el servicio , y Montazgo de ello , num. 12;.

alli.

Y sobre arrendamiento de rentas Reales , num. i*í.

alli. . T

Y si fuese immediato al Papa , y no tuviese Juez que

le castigase , n. 127. alli.

Y sobre pesos , y medidas falsas , n. ni», p- ¿31-

Y sobre depósitos , n. 130. alli.

Y sobre constituirle en mora, n. 131- alli.

Y para que le perjudique alguna información , allí.

Y si recibió bienes en fraude del Fisco , rv 1 3
z. allí,

Y sobre derribar su casa para atajar incendio , n. 1 jr-

pag. 69%- .

O estando ruinosa , n. 1 34> *Ni«

Y sobre erección , reparo , y adorno de Iglesias ,
n.

1 3 s . alli.

Y sobre deterioración de ellas, n. 13^. p- É?9. •

Y sobre administración de hacienda temporal , n. 1
3
&.

alli.

Y si teniéndola se ordenase , alli.

Y ¿obre alzar las fuerzas , n. i'9&\ p. 7o0 -

Y la práctica en esto , n. 3 J • P- 7 J 8 . y num. 3 4- y sig-

allí-'.

Y sobre causa posesoria espiritual, ó casi , en que no

haya mezcla de propriedad , n. 141. p. 701.

Y sobre patronazgo , ó presentación , .

alli.

Y sobre elecciones , alli.

Y sobre diezmos en posesión , alli.

Y sobre posesión de Reliquias de Santos, n. 142- Pag-

702. yn. 7;. p. íi4- .. ...
Y sobre calumnia de Eclesiásticos convencida en juicio

seglar; n. 143- p- 702.

Y sobre paga de diezmos en ciertos casos , num. 14*

.

pag, 703.

Y sobre diezmos en posesión , y propriedad , quando

pertenecen á Reyes , ó Señores por Indulto Apostó-

lico , ó derecho feudal , n. i4¿. alli.

Y sobre nuevos diezmos , n. -148- P- 704.

Y sobre diezmos de Caballeros de Ordenes , n. 14J?.

alli. •

Y sobre cobrarlos de Arrendadores legos , n. yo. allí.

O de otros con poder de Clérigo , n. 1 y 1 . allí.

Y sobre tercias del Rey , n. 1 y z. alli.

Y sobre demoler lo edificado en lo público por Igle-

sias , ó Eclesiásticos , n. ií;- p. 7oy.

Y sobre causa feudal, n-. 1 j- f. alli.

Y sobre Tenuta de Mayorazgo , n. 1 y 7. alli.

Y sobre Juros , y Mercedes de Reyes, n. \ $9. alli.

Y sobre castigo de retráhído , n. 160. p. 707^

Y sobre lo temporal , en que la Iglesia , ó Clérigo fue-

re a¿tor , n. 161. alli.

Y sobre reconvención civil, n. 162. alli.

Y sobre nulidad , ó falsedad de Escritura presentada

por Clérigo , n. 163. p. 708.

Y sobre acciones Reales en lo temporal , n. 1*4.- allí-

Y sobre herencia de Clérigo , aceptada por lego , n.

1 6y. y sig. alli.

Ysobre publicación de Testamento , n. 168. p. 710.

Y sobre saneamiento de cosa vendida , n. 169- alli.

Y sobre castigo de matrimonio clandestino, n. 170. alli.

Y sobre impedir cobranza de Rentas Reales , n. 171»

p. 7¿ i-

Y sobre cobrarlas , n. 172. alli.
_

.

Ysobre si vale juramento hecho por miedo, n. 17 3.alli.

Y sobre emancipación , n. 174. p. 7J2.

Y sobre insinuación de donación , n. 177. alli.

Y sobre oposición como tercero , n. 178. alli.

Y sobre Inventario de bienes tocante á Clérigo , num.

17?. alli.

O tocante á Obispo muerto , n. 180. alli.

Y sobre pagar- sus deudas , alli.

Y sobre negocio de Universidad de Clérigos , y legos*

n. 181. p. 71 3-

Y sobre apelación , ó reducción <de compromiso , n.

18 8.' allí.

Y sobre soltura del Clérigo , y compromision de sus

bienes confiscados , hecha por el Eclesiástico , num.

18;. alli.

Y sobre curaduría de Clérigo para algún pleyto, num.

184. alli.

Y sobre encantamiento , ó ficción con que alguno im-

putase milagro á Imagen , n. i8y. p. 714-

Y sobre condenación de costas , haviendo consentido

' el Clérigo éti la jurisdicción seglar , n. 186. i88.j

y
' 169.

'

p. 7-20.

O siendo reputado por lego , n. 210. alli.

'Sf'son nulos los Autos del Juez seglar contra Clérigo

contumaz, n. 1 8 6. y 21 1. alli.

Clérigo en lo criminal , si puede consentir en la juris-

dicción seglar , n. 187. p. 714.

O quanto á su persona , ó bienes Eclesiásticos , aunque

•ello jure, y lo consienta el Obispo , n. 191. allí..

Clérigo , si puede ser castigado por no declinar la ju-

''risdiccion seglar , n. r8í>. alli.

Y apremiado por él á que declare, qué debe responder,

"' n. 190. alli."

Y sí por jurar , y declarar ante él , le prorroga juris-

dicción, alli.

Juez Seglar , si es competente sobre contrato , en que

el Clérigo sometió á él sus bienes temporales , n,

2.9,1, p. 7;I S >

Y sobre despojo que Clérigo haya hecho á lego , nvuri.

1.93. alli..

Y sobre el remedio de la ley de Toledo , alli.

Y sobre la execucion del Concilio Tridentino ¿ 0,124*

' pag. 7 r <S.

Y sobre causa civil cometida por Obispo , n.ij>7- alb.

Y sobre' castigo de perjuros , y del uso antiguo , num»

ií>8- alli- .-,«.*! H-
Y sobre castigo de Ermitaños sin Regla , n. 199, allí.

Y de Frayles Terceros sin Regla , n. 202. p, 71 3 -

Yde Rectores de Hospitales , n. 203. aiíi.

Y sobre tributo impuesto en heredad de Clérigo , num.

204. alli.

Y sobre el examen de la Comisión de los Nuncios , y
• Legados Apostólicos, n. 207- p- 7i9-

Y sobre retención de Bulas en ciertos casos , n. 208-

alli.

Juez incompetente , sí puede condenar en costas, allí.
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Y sobre causa de Clérigo tenido por lego , num. no

pag. 720.
Y sobre condenarle en despreces , y omecillo , allí.

Y sobre anular sentencia dada contra Clérigo, n. 212^
pag. 1-2.1.

Y sobre Pauonazgo Real , ó Regalías , n. 2-13. alli.

Y sobre el gobierno de Estudios
, y Universidades , n.

214; alli.

Y sobre castigo de Estudiantes , alli.

Y sobre presentación de Obispados
, y Prelacias de es-

tos Reynos, n. z j¡. p. 722.
Y sobre la Provisión de Ante-Iglesias , Feligresías , ó

Monasterios de las Montañas , n. zi6. alli.
Y sobre visita de Hospitales , num. 218. y ¿20. pag.

Y sobre Patronazgo de Casas de San Antón , n. a 1*.
alli.

Y sobre el de todas las Prebendas , Dignidades , y Ofi-
cíos Eclesiásticos del Reyno de Granada , num. 221.
alli.

Ysobre injuria hecha á Eclesiástico , n. 22;. p. 724.Y sobre discernir tutelas á Clérigos , n. zz6. alli.Y sobre aceptación
, y cuentas de ellos , n. 227. alli.Y sobre algunos negocios de Cofrades , n. 228. alli.Y sobre culpa de Abogado, y Notario, causada ante é!,

n. 222. p. 72;.
Y sobre causa espiritual incidente entre Infieles, num.

230. alli.

Y sobre meter bestias en Iglesias, n. 2 3 1. alliY sobre causas Civiles de Caballeros de Ordenes , n
* 3 1. alli.

Ysobre las criminales sucedidas per causa.de Oficios de
Corredores, ó Regidores, alli. Véase Caballeros de
Ordenes.

Ysobre negocios de Familiares de la Orden de San
Juan, alli.

Y sobre causas mixtifiri, no bien castigadas por el Ecle*
siastico

, n. 234. p. 7ií,
Y sobre promesa de casamiento , n. 2 3 y. allii
Y sobre hacer pagar la pena puesta sobre ello , alli.
* sobre validación de absolución , alli.Y sobre falsedad de Bula , de la qual se siguió incesto,

Y sobre si vale la sentencia del Juez Eclesiástico, y mo-
nitorios , alli:

.Y sobre blasfemia, n. 23». alli.

Y sobre amancebamiento , alli.Y sobre sacrilegio , alli.

Y sobre usuras , alli.

Y sobre adivinos, alli.

Y sobre Astrólogos judicarios , alli.

1
Y sobre el Penitenciado

, y otros casos mÍxt\f¿L aUú
I

sobre el estupro cometido con la comadre , alli.Y sobre arbitrio de Clérigo
, y lego , en causas espi-

rituales , n. 240. alli.
Y

Y
Sa?, allí

drÍ
° ^ bUe

"
Var°n Cn algUn°$ CasoS de

n?^P
a

e

iíi

der
'

y rem¡tIr l0S CUlpad° S d£ Here&ía>
Y
H^J^ ' 7 P£nar Sanados de Clérigos

, nurru

I NDICE.
Y soore derecho de sepultura, n. 24í>. alli.Y soorehs pertenencias de sus casds , n. 2 y o. alli.O sobre pena o deuda contra el que con fraude sehuviese hecho Estudiante , alli.Y sobre repartimiento

, y cobranza de subsidios,* tri-butos en casos lícitos de derecho , n. 221. alli ynum. 31;. pag. 744. hasta num. %z6. Véase Tribu'
tos. • •»»•».

Jueces seglares, si pueden sentenciar en Iglesias, n.*77.

Y compeler á Eclesiásticos
, que hagan coger la langostade sus heredades, n. 252. p. 737.

*

Y tomarles sus bienes causativamente para traherlos íobediencia en caso lícito , n. 3 20. p. 74<í
Juez seglar si puede asignar termino al Clérigo paraque pruebe el Clericato ante su Juez, n. 3 2*. pag!

Y sobre fianza de lego hecha por Clérigo, n. 24,. p.

Ysobre d auxilio seglar impartid, contra Clcrig0S) „.

O ante el mismo Juez seglar , alli.
Siendo remiso el Clérigo en mostrarlo, si puede el Tueaseglar proceder contra él , alli.

J

Quanto tiempo puede tener al Clérigo en su Cárcel, 1,.
j ¿ / » allí.

Si le debe remitir luego que consta ser Clérigo, alli, yn - 43. p. 71Í2.
" ' *'

Y
Mm^.™* ^ d£be remkIr

'
****** P'

749
' Y dkh°

Si le hace injuria, é incurre en excomunión, remitiéndole
ignominiosamente

, dichón. 328.
Con qué prisiones puede remitirle , alli.
Si ha de nombrar Alguaciles

, y Guardas para ello , n.
3 t-9. allí. * '

Y embiar.el Proceso con él , ri. 3 30. alli
No procuren

, que les sean leídas Letras , ó Censuras
eclesiásticas, n. 2.9. p. 7 y 8.

Quánto deben obedecer , y ayudar los mandamientos
de Ministros Eclesiásticos , n. 30. alli , yrmm. 4.3.

Y no tratar mal á los Nuncios , y Fiscales , alli.
* hender -con valor la jurisdicción Real , a. 3 z. pag.

7* 8-y n --JrP. 7ÍL y n.48. ysig. p. 7<r4 .De la pena del Juez seglar, que no apela, y seinhibeín-
justamente, n. 32. p. 7 y 8..

Práctica de los Jueces Ordinarios en defensa de la iuri¿.
' ™««>n -Real > n. 3 4. y sig. alli, y n . 4I . alli, y L 44.

Y del auxilio de la fuerza , allí.

Pírica de los Pesquisidores en ello , n. 47 . Y 48. y
sig-

P- 7<í4. ' *.
. r

Juez seglar
, si debe sobreseer pendiente el pleyto de

la declinatoria con el Eclesiástico, num. 3á-ysiff
.pag. 7>-í>. ' ñ"

Pida que el Ordinario examine la Conservatoria deí
Juez que le inhibe , n. 37. p. -¡so.

Cómo debe proceder contra Coronado, ó Estudiante,
quando conviene hacer castigo exemplar, num. 38.
cUil.a

O contra el que sacó de la Iglesia , n. 3 -?. alli.
Si por castigarlos pendiente la declinatoria , debe ser

punido, alli. vtTT^
Si es Juez competente sobre si el retrahído ha de gozar

o no de la Iglesia , n. *6. :?r yo2. y n. iy4 . P%34yn.40. p.7ír, • - 1* V *34-

Averigüe en el Proceso Eclesiástico las causas que t¿vo para sacarle de la Iglesia , n. 4I . alli.
4

Qué debe hacer sobre la penitencia que el ]uez Eclé-
ctico k impusiere , n. 4 r. alli, y num. 4 ,. y 44.

Por
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Por tener preso á Clérigo mas de veinte y quatro ho-

ras si. incurre en excomunión , n. 42. alli.

Qué debe hacer , si por ello se pone entredicho , alli.

O quando los Eclesiásticos no hacen justicia de sus sub-

ditos , n. 4f. alli.

No envié Eclesiásticos presos al Consejo , y Cárcel de

Corte , alli.

juez seglar absuelto por ochenta dias , si se inhibe j si

tornará á reincidir , n. 46. alli.

Del cuidado , y recato en absolverse de las Censuras,

n. 4.6. p. 763.

,y en defender de Señores la Real jurisdicción, n. jo.

p. 764. Véase Señores de Vasallos.

Y del Consejo de las Ordenes , n. ; r. alli.

Y de los comarcanos , n. fz. alli.

Y de Jueces de Comisión , y Mestas , n. j- 3 . alli.

Y de Prior , y Cónsules , alli.

jueces Eclesiásticos ,
quánto algunos amplían su juris-

dicción , n. 9%. p. foo.

De la nota , y prohibición de ello, iivi.yf. ?.%»
yn.ioí». p. 690.

Si les compete sacar de lalgjesia al retrahído , n. 9$.

pag. yoi.
/Y conocer si le vale , o no , n. j>8.p. f02.

Y sobre la restitución délos bienes que se le tomaron,

n. ioy. p. S06.

Y sobre el castigo de él , n. i<ío. p. 707.

En tierra de Señor, si han de nombrar tercero en dis-

cordia con el Juez seglar sobre la immunidad Ecle-

siástica, n. 2i.p. s 7 8.

No conocen de causas de sangre , n. 24. p.tfoo.

Qué penas corporales pueden imponer, n. 29. alli.

Juez Eclesiástico,si es competente contra legos,por ha-

ver quebrantado la paz pública con escándalo, n. 3 3

.

pag. ¿03.

Y para reducirlos á concordia , alli.

Y para castigar al lego por el delito hecho, siendo

Clérigo de menores Ordenes , n. 34. alli.

Y al executor,que cita á Clérigo ante Juez seglar, n.

3f. alli.

Y á los que desentierran muertos , ó toman algo de

ellos , n. 16. p. 604.

Y á los que rompen , ó roban , ó injurian las Iglesias,

n. 3 7- alli.

Y á los que perturban los derechos, y posesión de ellas,

alli.

Y á los ladrones , y encubridores de ellos , n. 38. alli.

Y á los Jueces , que no los inquieren , y castigan , alli.

Y á les que venden medicinas , y mantenimientos ma-

los, n. \9. alli.

Y á los usurarios
,
y mohatreros, n. 40. p. ¿of

.

Y á los falsos mendigos , n. 43. alli.

Y á los que no guardan las Fiestas , n. 44. alli.

1 Y á los que ponen libelos famosos , n.4f. allí.

Y á los que injurian á Clérigos, ó á Religiosos , n.4tf.

y 133- P- 6z9-

Y á sus Hábitos de Religión , alli.

Y á los excomulgados , n. 45». alli.

Y á los contumaces en frequentar Locutorios de Mon-
jas, n. jo. alli.

Y los negocios tocantes á ellas , alli.

Y á los jugadores , y tablageros , n. f 1. p. ¿07.

Y á los que quiebran juramento, n. fz. alli, yn. 173.

pag. 711.

Y sobre la relaxacion de él , alli.

5í puede inhibir al Juez seglar en las causas mixti fon,

i), /*. p. ío8.

Si puede castigar á los amancebados , n. ;3. alli.

Y á los Cosarios , y Pyratas , n. j 8. p. 6 10.
Y compeler á los Jueces seglares , que hagan dar los

Sacramentos á los condenados á muerte , a. f 9. alli.

Si puede castigar á los Alguaciles , que só color de sus
Oficios entran á tratar de amores , n. 60. alli.

Y á los adúlteros , n. 61. alli.

Y conocer , si por adulterio se dirime el matrimonio.
alli.

Y prender al seglar sopechoso , que habla en la Iglesia
con rrfuger casada , n. 6z. alli.

Y castigará los incestuosos , n. 63. alli.

Y á los Sodomitas, n. 67. p. 6iz.
Y á los Simoniacos, num. ¿8. alli.

Y á los sacadores de cosas vedadas , n. 69. alli.

Y á los Idólatras , Adivinos , y Hereges , n. 70. allk
Y á los Astrólogos judiciarios , n. 73 . alli.

Y á los embusteros
, y encantadores , n. 66. alli.

Examen de milagros, y de reliquias, y translación, co-
locación

, y cuidado de ellas, si toca á los Eclesiás-
cos, n. 7;. p. 614,

Y la extirpación de la superstición , y libros, alli.

Si pueden compeler á Jueces seglares , que excluyan del

Juicio los excomulgados , n. -¡6 i alli.

Y castigar á los blasfemos , n. 77. alli.

Y á los incendiarios , n. 78. alli.

Y á los desacatados ante él en su Tribunal , num. 7^.
pag. sif.

Y proceder contra Jueces seglares para que den el au-
xilio , n. 80. alli.

Juez Eclesiástico , en qué casos es supior al seglar,

alli.

Si puede castigar sacrilegos , n. 82. p. Í12.

Y compeler testigos á que declaren , n. 84. alli.

En Aragón , si pueden los Eclesiásticos intervenir en

manifestar , y castigar vandoleros , n. &¿. p. 6 . 6.

Juez Eclesiástico, si puede castigar al Caballero de Or-
den , que mató á Clérigo > n. 8 6. alli'.

Y conocer de causas de Caballeros de Ordenes. Véase

Caballeros de Ordenes.
Y de los que perturban jurisdicción Eclesiástica, n.87.

alli.

Para defensa de ella , si puede tener familia armada,

alli
, y n. 8j. p. í8o.

Juez Eclesiástico, si puede castigar á los que celebran,

ó administran Sacramentos , sin tener Orden Sacro,

n. 89. p. íi8...

Y álos que delinquen juntamente con Clérigos , n.yo.

alli.

Si conocerá de la sentencia arbitraria dada por Clérigo,

y lego, n. 9 i- alli.

Y quando en una Universidad hay Clérigos , y legos,

allí.

Y quando el Clérigo , y lego están obligados junta-

mente , alli.

Y fuesen testamentarios, ó coherederos , alli.

Y del delito mixti fori ,
juzgado por el Juez seglar,

num. 94. p. £20.

Y castigar á los que falsean Letras Apostólicas , n.9f-

alli.

Y conocer de lo tocante á la hacienda , renteros, cria-

dos , y esclavos de la Iglesia, y de los Eclesiásticos,

ñum. 96. y 91. y p. Í21.

Y quando la Iglesia fuese gravada con tributos , dicho

num. 96,

Y si el lego administrase hacienda de Iglesia, num.?».

V,
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Y castigar á los asasinos , n. 99. p. 803

.

Y al Juez seglar, que ofende, ó castiga á Clérigo , n.

- 99. alli.

Y sobre el compromiso hecho entre Eclesiásticos , n.

100. alli.

Y sobre causa doral incidente , n. 101. alli.

Si puede compeler al Abogado
, que ayude en su Tri-

, bunal, n. 103. p. 6% 3.

Y conocer sobre cumplimiento de Testamentos, ó obras
pias,n. 102. y 103. alli.

Y sobre descargos de conciencia, alli.

Y exequias funerarias, alli,

Y compeler á Testamentarios que hagan su Oficio,

alli.

Y exercer jurisdicción , y echar bandos en sus Villas,

n . 104. alli.

Y hacer Justicia á miserables personas , n. 108. pag.
624,

á falta , ó negligencia de la Justicia seglar , alli.

En especial , siendo remisos en hacer justicia á Cléri-
gos, alli.

Si pueden conocer en negocios de Peregrinos, marean-
tes , ó Labradores , n. n 3 . p. 6 2 6.

Y quándo el Juez seglar es recusado , y tiene por in-
mediato al Rey , ó al Emperador , num. i t j. alli.

Y sobre Patronazgo de Iglesia ,n.ní, alli.

Y quando entre Jueces seglares hay contienda, n.i 17.
alli.

Y sobre que se vendan mantenimientos á extrageros, y
no se los encarezcan, n. 119. alli.

Y sobre que los ricos socorran á pobres, n. no. alli.

Y sobre denunciación Evangélica, n. 121. alli.

Y sobre causas de Indulgencias , n. 122. alli.

Y contra los que tyranicamentc expeliere el Señor de
1 la tierra , n. 123. alli.

Y sobre causas Penitenciales, y de restitución , n.124.
pag. 6z-¡.

"

Costumbre ; si dá jurisdicción al Eclesiástieo contra
legos , alli , n. iz6. y 170. alli.

Por viade reconvención, si es competente contra ellos,
n. 128. alli.

Y sobre injusta prisión de legos, n. 125. alli.
E impartiendo el auxilio al Juez seglar j n. 130. alli.
Si puede mandar pagar á los Abogados , y Procurado-

res de su Audiencia , n. 1 3 1 . p. <¡ z 8.

Potestad Eclesiástica , si podrá exercer la temporal,
vacando el Imperio , ó Reyno , n. 132. alli.

Y discernir tutelas no haviendo justicia seglar , alli.
Si podrá conocer del despojo hecho á Clérigo por el

lego,n. 13 3. p. 6T.9.

Y sobre causas Matrimoniales, y Sacramentales, y De-
cimales, n. 134. alli.

Y visitar los Pósitos de pan , n. 1 ; j- . alli.

Y sobre el cumplimiento , ó relaxacion de los votos,
n. 136. p. 6\o.

Si puede impedir la sepultura al difunto , n. 1 3 7. alli.

j. Juez se£lar '
í
l
ue no trate de la causa hasta que se

difiíu el articulo espiritual incidente , que pasa ante
el, n. 138. alli.

^ v

Y tomar cuentas á Administradores de haciendas de
Iglesias, o lugares piadosos, n. 119. alli.Y visitar Hospitales , alli.

Y compeler a) Juez seg iar , que arde d Derecho Ca_
nonico, n. 140. allí.

Y sobre admitir , ó echar Cofrades , n. 141. p. í 3 1.Y sobre feudo de Igles.a, ó jurado , n. ^2. alli.Y discernir tutela al msnor,que litiga ante éj,n. 143 .»U¡.

Y castigar á los foragidos , n. 144. alli.Y a los Coronados
, y i sus mugeres, n. i 4í . y ¿j&

ti.Ul.

Y á mugeres de Do.clores , n. 147. p. % l6.Y á los Penitenciados por la Iglesia, ó Santo Oficio,
n. 148. alli. *,

Y á mugeres que se adornan lascivamente , num. 14.5,
allí.

"'
Y á los casados dos veces , n. i^. p. ¿3 3.Y conocer de lo posesorio , ó casi espiritual , n. i< <
pag-^3 4-

Y si vale la Iglesia á los retrahídos , n. i;4 . alli.
X si na de sacarlos el Eclesiástico para entregarlos al

_
seglar, n. iff. alli.

~ &

Si puede castigar el delito cometido contra él decoro
y estado de la Iglesia, num. i¡6. alli.

'

Y poner entredicho por prisión de Clérigo , num.if 7.,

Y castigar á los que pesan , ó miden falso , num. i f s<
allí. '

Y visitarlos presos, y Alcayde, si los oprime, num,
tío. allí.

En casos mixtifiri, si conoce el Eclesiástico previnien-
do, n. x6%. p. <¡if.

Y en las cosas profanas , si puede citar, ó prender les
gos, ó tomarles sus bienes sin el auxilio seglar nu-,
mer. i<í7. alli.

En caso de heregía , y otros, si puede prender sin in-
vocar el auxilio seglar , num. 171. y 17J . pa_,

gm. <r? 7 . £
Y usar de la palabra Mandamos con el luez seelar

n. 183.P.Í41.
S *

Haya buena correspondencia
, y ayuda entre ellos , n,

1 8 6. alli.

Si puede tener Cárcel de legos , n. 187. p.^.O crear Alguaciles , n. 188. alli.

No consientan agravios á sus Fiscales, n. 188. allí.
En qué casos , y para dónde puede citar á legos', n«

1.90. y 191. p. ¿43.
-

Y proceder contra Coronados , n. 1,93. alli.
Si debe juzgar según las leyes Reales, n. 19 f. alli.Y llevar los derechos conforme á ellas, num. 1*8.

pag. <r4!r.
Y durar en los Oficios , y dar Residencia , alli.

Debe defender los Clérigos del Juez seglar , num. 20„
. Pag- 6S9.
Aunque hayan confesado ante él ser legos, n. 150,

Pag. 714.
Conoce de sus causas Eclesiásticas privativamente , n.

_
32. 33. y 34. p. 66%.

Si podrá el Juez seglar, aun absolviendo, juzgar al
Clérigo, n. 37. p. 664.

Si es competente sobre el habito , y tonsura , n. ioá".

y 107. p. 6%9.
Y si debe castigar á Eclesiásticos , porque intentaron

_
el auxilio Real de la fuerza , n. 140. p. 701.

Si aunque sea ador Clérigo, ó Iglesia, procederá con-
tra legos en lo espiritual , n. itfi. p. 707.

Quándo podrá castigar testigos de matrimonio clan-
destino , n. 170. p. 711.

Dónde han de absolver él , ó el Cura al Juez seglar de
la excomunión por la Provisión Ordinaria de ochen-
ta dia?, num. 41. pag. 7,5-2. Véase Obispo, y Con-
servador.

Juez Conservador. Véase Conservador.
Juegos reprobados , ni permitidos no use el Corregi-

dor, h. 42. p. 37.

Por
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Por ¡tirar muchas veces , si se debe masque una pena,

n. 24. p- i?-/-

Encomiéndase el castigóle ellos, n. 14. y sig, pag.

4+f •

Quáles son los prohibidos , n. 1$. y itf. allí.

Quáles Oficiales no pueden jugar en dias de trabajo,

num- ¡}6. y
Daños del juego, n. 17- y sig. alli.

Jugadores , si son en Derecho reputados por viles, n".

r 8. alli.

Al tablagero v si compete acción de injuria, ó de hur-

to , n. 1 8. alli. ;;

Lo ganado, al juego , si puede repartirse , ó debe res-

" tituirse, alli.

O cobrar el hijo lo que su padre le jugó , alli.

La venta , ó emprestido parajugar , si vale:, alli.

Mañidores , y miradores de juegos, qué pena tienen,

..alli., »« «

Sobre juego^ si puede procederse pasados dos meses,

n- ¡9. p. 44<>-

Aprehensión , si es necesaria para condenar por juego,

n. 20. alü»
, a. -

Si se ha de proceder contra Caballeros , ó Ciudadanos,

que juegan por conversación , n. 11. alli.

Juez Eclesiástico , quándo podrá castigar los juegos,

n. f 1. p. £07.

Juicio que hizo Dios contra Adán , y Eva por la ino-

bediencia , n- 2. p. 14.

Y contra Caín por la muerte de su hermano , alli.

Juicio de los hombres, quándo es reprobado por Dios¿

n. 3. p. 341.

Causas de un Pueblo , si pueden juzgarse en otro del,

mismo Corregimiento:,, o. if.p. 361.

juicio de alvedrío. Véase Alvedrío.

jtn el juicio , si vate mas la opinión .que, la verdad, n..

2 10. p. I 20.
T

..

Si debe hacerse el juicio donde están los bienes, ó don-

de son vecinos los reos , n. 8. p. 7í8.

Juliano Emperador ,
por qué prohibió los estudios á

los Christianos , n. 38, p. ijf,

Julio Cesar, parala guarda de su persona elegía Espa-

ñoles , n. 1 j. p. 6' 3.

Fue muerto por ser incrédulo al aviso que tuvo de ello,

n. u. p. 78.

Juramento de que le hacen Corregidor , y Teniente en.

el Consejo , n. i5. p. 174. y n. 2í. p. 238.

No obstante el juramento , si podrá el Obispo quitar

su Vicario, y el Corregidor su Teniente , n. ro. y
13. p. 236.

Qué juraban los Jueces Egypcios , n. 40. p. 273.

El que quebró el juramento de volver á la Cárcel, s{

goza de la Iglesia, n. y?, p. 490.

Juez , que saca retrahído , qué ha de jurar , y quán-

do , a. 96. p. y 02.

Venta , ó gracia de las Regalías , si vale , aunque sea

jurada , n. 218. p. J79.
Quién castiga el perjuro ante el Juez Eclesiástico , n.

47. p. Í07.

Quién conoce de causas de juramento , ó relaxacion

de él , alli, n. fz. y a. 173. p. 71 1.

De las escusas de los perjuros , n. 52. y 471 alli.

Juramento hecho por miedo
, quién juzga , si es váli-

do , n. 173. alli.

Juez seglar , en qué casos conoce del juramento , alli.

Lo que usaron en esto los antiguos , alli..

Por jurar, y declarar el Clérigo ante Juez seglar, si

le prorroga jurisdicción , n. ryo. p. 714.
. Torp, I.

Del castigo del perjuro ante Juez seglar, y del uso an«

riguo , n. i?8. p. 716.

Juramento , en qué contratos, es prohibido , n. 7. pag.

7/2-
Pesquisidores , si juran , y qué en el Consejo , n. 8.

„- pag. 78^.
Jurisdicción , tienela el Rey fundada de derecho en

sus Reynos , n. 19. p. 18. y n, 73. p. 146.
La Ordinaria , quién la puede conceder , n. ia. pag.

236-.,

Jurisdicción de Teniente , si es ordinaria , ó delegada,

alli , n. 1 1. y 44.
Si es una misma que la del Corregidor , n. j 8. pag.

ií9.

Si la cieñe el Teniente en propriedad , num. 47. pag.

Jurisdicción , y derechos Reales , si se prescriben , n,

43. y sig. p. 378. y n. 204, p. £77. y n. 218. pag.

Si puede entrarse en la agena jurisdicción , y prender,

ó prendar , n. 66. p. 464.
Quándo puede el Rey suprimir la jurisdicción de Se-

ñores , y ejercerla en sus tierras.» n. f o. y y 1» pag*

f4 2, ., < ..

En la venta de la Villa , si se comprehende la jurisdic-

ción , ó territorio de U mar » n. 70. p. £46. y n»

Jar;, p. f 78.

O la de segunda instancia , n. 76. alli.

Suppettía jurisdicción Real, si se incluye en fa gracia,

Ó venta de jurisdicción , aunque sea jurada , n. 87,

-pág/fío.
Y si puede prescribirse , n. 218. p. $79.
Si 'pueden los Señores, exercerla fuera de sus tierras , n.

1.8

7

; P./7Í.
Jurisdicción de Señores , y de Concejos, cómo sepres-

f cribe , n. 204. p. í77. y n. 21S. p. ¡79.
Titulo, y jurisdicción de Villa, quién puede darlo,

\ n. 2oy. p. í77.
Levancar horca , si es aclo de jurisdicción , alli.

Jurisdicción déla mar , si es del Pueblo cercano, n>.

217. alli.

Jurisdicciones Eclesiástica , y seglar , cómo se signi-

• fican en la Divina Escritura , íu 1. hasta 10. p. í 87.
Y cómo ambas residen en la Iglesia, y en el Papa, alli.

Son distintas , y separadas , alli , n. 2. j. y 4. p. 6% ¡l

y n. 60. p. 671.

Qué jurisdicción tenían los Obispos antiguos, y los

Sacerdotes , y Pontífices de Gentiles , y Hebreos,
n. 10. p. S9f.. y sig.

Obispos, como tienen jurisdicción temporal, y Villas

por los Reyes , n. 13. y sig. p. S97-
Si la pueden exercer por sus personas , n. 30, p. £02.
O por comisión del Rey, n. n. alli.

Jurisdicción , quándo puede prorrogarse en el que no
la tiene, n. 109. p. 624.

Cómo se gana, y pierde por costumbre, n. \6. p. 37;.

y n. \z6. p. 6x7. y n. 170. p. 6\6.

Si la pueden adquirir los Eclesiásticos contra legos, n».

I2í. p. 617.

En casos de mixto fuero la prevención , si dá jurisdic-

ción , n. 163. y sig. p. í3f.
Los pleytos de ellos , si se abrevian mas en el Tribunal

I seglar , n. 166. alli.

Quién tiene jurisdicción sobre impartir, ó no los auxi-

lios , n. 81. p. 616. y n. 130. p. ¿28. y num. 17;.

182. y 183. p. £38.

Jurisdicción temporal de Obispos , si se exerce por lej

Yyyyy gos,
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gos , numero 154. pagina ¿43 •

Jurisdicción Eclesiástica , es madre , y superior de la

seglar n. 13-p. <ff7-

Y la hija no debe sufocar á la madre , num. 3?. pag.

, íí4. •

Jurisdicción Eclesiástica, y Real deben ayudarse ,' n.

i8<í. p. 64.U y n. 60. p. £71.

Vacando algún Obispado , si puede el Rey exercer la

jurisdicción temporal en las Villas de él , num. s»3

.

pag. 683. • '•_

Lego , fiador de Clérigo , si puede prorrogar la juris-

dicción Eclesiástica , n. 247. p. 729.

Para compra de jurisdicción , ó termino , si contribu-

yen Clérigos , n. 286. p. 736.

Si se hace ofensa á la jurisdicción Eclesiástica en hacer

ignominia al Clérigo , n. 328. p. 249.

Jurisdicciones , desde quándo se introduxeron , n. r.

y 1. P-7fi-
Defensa de jurisdicción Real , encomiéndase al Corre-

gidor , n. 3. alli, y n. 32. p. 77 8. y num.48. pag.

764- "

Y á los Fiscales , n. 4. p. 7; 1.

Y á cuya costa, n. ;. allí , y n. ^4. p. 76^. ,

Y la prádica de la defensa de ella , n. 3 4. y sig. pag.

7fí».

Y quién es parte para esta defensa.» n. £4.

Escribanos , no hagan contratos en que sujeten legos

á la jurisdicción Eclesiástica , n. 7. p. 7^2. :hi Ü
Caballeros de Ordenes Militares , de qué jurisdicción.

son. Véase Caballeros de Ordenes. j iis - 6

De la pena del Juez que no apela , y se inhibe de su

jurisdicción injustamente , n. 2.9. y 32. p. 7x8.
Consejo de Ordenes , si puede ,. y cómo exejcer juris-

dicción en lo Realengo , n. y 1. p. 764.
Yquál es la de Prior, y Cónsules, n. f

3'. slfi* >-"

Jurisdicción de Juez mas cercano , cómo se legitima,

y se cuenta la cercanía , n. 8. p. 768.

Jurisdicción delegada , si es odiosa , n. 67. p. 781. y
n. 30. p. 79?. n. 67. p. 803.

Y la Ordinaria , si es favorable , alli.

Señales de la jurisdicción delegada, n. zf. y sig. pag.

7*4-
Si pueden concurrir Ordinaria , y Delegada , n. zs.

alli.

Y con quál se presume hecho el Proceso , num. 3 o.

alli.

Y los efectos de ello , n. 3 1. p. 79 í-

.Qualquier Juez , si puede con castigo defender su ju-

risdicción , n. 82. p. 8 o j. Véase Jueces Seglares,

Jueces Eclesiásticos , y Obispo.

Jurisprudencia. Véase Ciencia legal.

Jurista, si es mas á proposito para Obispo que el Theo-
logo , n. 14. p. 8r.

Los Juristas prudentes , si han de ser familiares de los

Principes , p. 8<f.

Por qué el Jurista se llama Letrado mas que otro , n.

8.p. 3<s"8.

Juros , y mercedes de Reyes , siendo Eclesiásticos , si

pueden conocer de ellos Jueces seglares , num. 1^9..
pag. 70Í.

Justicia , Jurisdicciones , é Imperio , derivanse de
Dios, n. 1. p. i 4 .

Justicia, y quien la administre no ha de faltar en el
Pueblo, n. 24. p. 19. q

Justicia, si es causa eficiente del estado de la Repúbli-
mas que las armas , n. 2 1 . p. j j 7t

Si huvo primero uso de justicia, que d'e armas, n. j* . alli.

Por qué hizo Rómulo mas numero de Magistrados
, y

Oficios de Justicia, que de Guerra , n. 17. alli.

Por qué Rómulo , y otros Legisladores- tuvieron por
objeto la Justicia , y Licurgo la Fortaleza , ñ. 3 1.

p. 12 1. y n. 3. p. líi.. .

"

Quándo los Romanos, y Athenienses apartaron la jus-
ticia

, y policía de las cosas de la guerra , n. 12,
pag. 127.

La discordia , si se averigua mejor por justicia
, que

por armas , n. 18. p. 128.
5

Justicia, y paz del Exercito , si se hade premiar mas
que la vicio ria , n. 23. p. 125».

Oficios de Justicia , si es licito venderse , n. 10. y sig.
.pag. i43.

Pinturas.de la Justicia, n. 17. p. 146-. y n. 21. p. 2.5-7.

yn. 28. p. 270. y n. n-p- 2.77-yn. í<o..p. 2 g .y
n. n.p.

3 69-
*

El fin de la Justicia , si es la execucion de ella , y los
Ministros los nervios de ella, n. 31. B.ósyg;

A la Justicia débese dar favor , y la pena de lo con-
trario , n. 129. p. 106. y n. 77. p. 4¿g.

Justicia , y verdad odiadas entre los hombres , n. ís>.

y 34- p. 228. y n. 48. p. 27;.
Justicia , no perdona á hijos , ni amigos , n. 3 r . p.

22í>. y n. £8. hasta 7f. p. i8;.
División , y especies de Justicia , n. 2. p. 2 tfi.

El culto de la Justicia , y leyes , si ha de ser el inten-
to del Juez , n. 4. alli , yn. 81. pag. ZSQ . y n. ri.
pag- 3 7?-

'"

. -

ELquejw) la guarda, si es peor que las fieras , n. ;
pag. z6z.

Justicia , si es virtud natural , y comprehende las vir-
tudes , y de los loores de ella , alli , num. r4 . pag.
z77 -

De los males, y castigo por falta de Justicia , n. 10.
y 12. p. 2Í3. y n. 86. p. 291.

Justicia , es la obligación principal del Rey , allí , y
num. sig. .

Por la justicia , ó injusticia , sise pierden . ó perpe-
túan las Repúblicas , n. 1 1 . p. z 64..

Justicia necesaria para nuestra salvación , n. 12. alli.

Justicia, cómo se difine , n. 13. alli.

Sea libre de amor , odio, temor, é interese , n. isv
p. z66. y n. 66. y sig. p. 283.

Justicia , cómo vence dos pasiones , y dos fortunas, n.
13. p. 2«S.

Justicia , afirmase sobre fortaleza , n. 3 6. y sig. alli.

Antepóngase á todas cosas , n. 27. alli.

No tema los miedos , y amenazas de poderosos , n.
*3. y 28. alli.

Justicia distributiva de honras , n. 36. p. 271.
Si es peligroso hacer justicia contra Poderosos , n. 3^.

Pag. >73-
Quánto anima Dios , y el Emperador á quien la hace

contra ellos , n. 40. alli.

Quién la administró con admiración , n. 47. allí.

Administrela el Juez con igual entereza al déxo del ofi-

cio , n. 43. y 83. p. ¡6. y n. 80. p. z$>o.

Por qué se dixo que la Justicia se subió al Cielo , n.
45. p. 27 6.

Y por qué todos la alaban , y ella se está fria , n. yo-
alli.

Y por qué llaman á la Justicia aspereza , n. j 1. allí..

Quán necesaria es á la vida humana , n. ¡ 4. alli.

Como aun el condenado respeta al que la hace , n. ¡7.
pag. 279.

Si admite ruegos , ó acepta personas , ó lagrimas , nu-

mer.
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mer. %9- Y sig- allí.

De la Justicia presumpta, que es dañar al rico por

ayudar al pobre , n. 6a,. p. 282.

No debe vencerse de amistades , n- í8.p. 28?.

Si debe anteponerse al gobierno, y razón de estado, n.

82. p. 2ÍO.

O donde hay perjuicio de tercero , n. 17. p. 370.

justicia ,
por qué es comparada á la Palma , n. 8 3

.

pag. 290.

Exemplo admirable de un Juez Gentil dotado de Justi-

cia , n. 84. p. 29 r.

Trajano Emperador, si se libró por ella del Infierno, allí.

Justicia , es cosa segura , y muy firme cadena del Im-

. perio , n. 87. p. 292.

De la Justicia es compañera la Religión , n. 89. allí.

Injusto es el que deniega , ó menosprecia la Justicia,

n. 91. p. 294-

Justicia , si debe templarse con piedad , n. 1
. y sig. p.

z96. y n. 13. p. 300.

Mucha Justicia, si es injusticia , allí , y n. sig.

Si es buena Justicia encaminar las cosas á paz , nura. 3

1

pag- *J>7-

Mucha justicia , y rigor, si nacen de arrogancia, num.

26. p. 303.

Del rigor contra los malos , n. 34- P> 3<>f . y n. j?.

pag. 460.

Justicia , y piedad , cómo podrán usarse juntamente,

n. 1. p. 307. y sig. y n. 8. y sig. allí.

Justicia , no se haga por vanagloria , num. r4. y 20.

pag. 3 yo.

Ni por alvedrio , sino por las leyes , n. 9. p. 3 £8.

Justicia, es tyranizada del dinero, n. 18. y sig. pag.

%96.

Si es tan grave vender la Justicia , como el Beneficio

Eclesiástico, n. 2 i. allí.

Justiniano , si fue perito en las leyes, y qué otros Em-
peradores lo fueron, ó si fue idiota , n. 28. p. u9¿

yn.if.p. 333- I

Justiniano, y otros Emperadores prometieron hacer <jo-

. bernadoresá los Profesores de las leyes, n.-29.p. 120.

Qué instrucción dio álos Corregidores, n. $yt p.382.

L
Abradores ,

quánto , y en qué son molestados de

é Alguaciles, n. 32. p. 179.

Si se les puede quitar un cuchillo de monte , num. 6z.

pag. 188.

Si pueden traher armas , y lo que se usa en otras Pro-

vincias , n. 96. p. 196.

Si han de tener seguridad aun entre los Exércitos, allí.

Si puede el Eclesiástico conocer de sus causas, n. 1J3.

pag. 616. >

Los que labran tierras de Iglesias, qué franqueza tienen

. n. z66. p. 73.3"

Ladrones , aun para conservarse en su compañía, si

pueden pasar sin leyes, y Justicia , n. f. p. 7.

Si deben ser perdonados por ruegos ¿ n. r f . p. 278. '

Encomiéndase el castigo de ellos, n; 11. p. 444.
Vagamundos, si se reputan por ladrones, n. 3 1. p.4íó»

El que hurtó en Toledo , si puede ser castigado en Ma-
drid , n. 72. y sig. p. 4Í7.

A ladrones , si vale la Iglesia , n. 22. p. 478.

Qué puede el Juez Eclesiástico proveer contra ellos, n.

38. p. £04.

Si en la sentencia en que es condenado á ta pena , lo se-

rá á la restitución, n. 102. p. ¿iív
?om. I.

Lagrimas no deben mover el juicio , n. 61. p. 280. '

Lanzas, que deben proveerlos Obispos- para la guerra,

n. 20. p. s 1 3- y n. 18. p. ?98.y n. ¿4. p. £7 3-

Langosta , para que se coja si contribuyen Clérigos,- n.

292. p. 737.
Lealtad , si es propria de los Hidalgos , y Nobles , iu

1. p. í 1. y n. 1;. p. 63-

Lealtad , es muy antigua , y propria en Españoles, alli.

Lealtad necesaria en Jueces , alli.

Legitimaciones, quién las concede , n. -iSf-. p. $6i.

ParahoTiras , si las conceded Papa , n. tfp. p. £34. :

Legisladores , unos tuvieron por objeto la Fortaleza,

y otros la Justicia , y porqué, n. 31. p. 129. y n.'

3. p. z6i.

Si debe considerarse su intención , ola letra de la ley,

n. 30. p. 304.
De algunos Legisladores , n. 34. p. 374:

Legos, quando delinquen con Clérigos, quien los cas-

tiga , n. 90. p. 618.

Del que cita á otro lego, qué pena tiene, n. ros
1

. p.á^J
Sí pueden estar presos en cárcel Eclesiástica , n. 1 8ií.

• pag. S41.

Jueces de Obispos en lo temporal , si han de ser legos,

n. 194. alli.

Si han de pedir venia para demandar á Clérigos , n. 40.
pag. £¿4. • •; o

Si por Comisión del Papa pueden juzgar á Clérigos, y
causas Eclesiásticas , n.43. y ^.y . allii

Si pueden ser Asesores de- Obispos, n. 4-8. p. 66~¡.

Lego particular , y el acreedor, si pueden prender ai

Clérigo, n. yoi allj. '-

Y testificar , y acusar contra él , n. 144. p. 703.

Y asistir , y votar, y juzgar en elecciones de Beneficios

Patrimoniales , m- 174.-p, 70;-

Quién juzga negocios de Universidad de Clérigos ,'
y

legos, ¡¡Sí i8-f. p. 713.-""

Lego , si puede someterse á jurisdicción Eclesiástica,

n. i9i. p. 7i'j
-

. I
'

"-'"'
N 1

Y prorro'ga'rla" , n. 247. p. -729.

Quando el Clérigo es reputado por lego , si es compe-
- tente el 'Juez seglar contra él , n. 210. p¿ 720.

Lego, -sí puede ser arbitro1 con Clérigos en causas espi-

rituales , n. 240. p. 727.

Y el legosolo arbitrador encellas , alli.

Lego , fiador de Clérigo , ante quién es convenido , n.

14Í. p. 729. Véase Jueces Eclesiásticos
, Jueces Se-

glares-, ;y- Tributos.

Leguas , como se cuentafl para la Comisión del Juez

mas cercano , n. 8. p. 768.

Lengua .Castellana , si debe menospreciarse para escri-

bir libros, p. 4. y n. 7. p. £f f

.

Leproso, si puede ser- echado de la República , n. 40.
pag. 4í4. •.

Letrados , ordenó el Rey Don Enrique , que fuesen los

• Corregidores , n. 7. p. 83-.

Y si conviene que lo sean , n. 6. alli, y-n. g^. pViitf»

y sig. y n. 32. p. ií2í ' ;

Letrados muy valerosos hay en los'Consejos, y Audien-
ciaí Reales , y fuera de ellas , n. 1 1. p. 84.

Si es bien que gobiernen las tierras pacíficas) n; 1 3. allí.

Qué Provincias no se gobiernan por Letrados, n. 3. y
sig. p. m

.

Letrados , hombres muy agudos , si gobiernan menos
bien, que los imperitos modestos , que se aconsejan,

n. j>. allí¿

Rey Don Alonso, en muchas Leyes antepúsolos Letra-r-

dos álos hombres de guerra , n. 21. p. 117.

Yyyyy z Por
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Por qué qrdcnórPlatónqué los-Reyes fuesen Letrados,

n. 28. ;p. 119:..:

Justiniano, potros Emperadores, aseguraron á los Le-r

trados, que gobernarían las Provincias, n, 25. p. 120.

España, si ha estado mas quieta quando ha íidq. gober-

.» qada por. Letrados , n. 3 2,p. 122.

Letrados , si serán á proposito para Corregimientos

sediciosos , y de.Fronteras, n, 1. y sig, p, 124- y n.

58. y sig. p. 138.

Si pueden ser Consejeros de Guerra, n. 8. p. ní.

Si pueden tener noticia de los aparatos , y exercicios

militares , -n. 8- allj.

Si son tan necesarios al Rey , como los Soldados , n,

13. p. 127, .x]

Si con la ciencia del arte militar, y con Ministros prác-

ticos podrán suplir la experiencia para ser Capitanes,

n, 33* P- t3i- y n. %9, p. i3f •

Ha havidó muchos Letrados valerosos Gobernadores,

y Capitanes , n. 5 y . p. 132.

Letrados nobles , si tienen obligación de valor , y es*

fuer?o, n.41. p. 1 3 6.. y,n, 4.4- »tt|i

Letrados, mas fácilmente se pueden armar Caballeros,

. que los. Caballeros hacerse Letrados , ñ. 42. allí.

Letrados de estos tiempos , si son aptos para_ gobier^

. nos militares , n. 46. p. 137.

Letrados, si son desfavorecidos de los Presidentes, que

no lo son , n.. 47. alli,; ,

Por la quietud de ellos , si puede ser echado 4el barrio

el Herrero , n. 40, p. 45:4,

Letras ,. si son. (necesarias para ser Alcalde^Ordinario,

ó de la Hermandad , n. 1$, p. 8y. -
., ¡I

Hombres sin.letras > 5¡ suelen dar reítas senten£ias , y
ser asnjtpg ,_ alli , y n. 1. y 2, p.. » i,i, - . / .

Letras, y virtudes , si suplen la edad , n. 20, p. roí.

Hombres. deformes, y defé&uosos: de naturaleza, que

ha havido famosos en letras., y otras ar¡tes, n. 19.

pag. iójh nói: .
' e '..',. >

Sin letras , y con sagacidad , y prudencia , si se go^

bierna bien una República , n. 1- y 2. p. u i„
.

Para el gobierno político , quál consideró mas la Divi-

na Escritura , la sabiduría , ó \fr fortaleza >_ p.iii.

Letras, y .armas , i
si es toda la defensa de. las Repúbli-

cas , n. r. y 2. p. 124. .- t ..-.
. 1 ;

.'

Y quál reputaron- por mayor .kjs Romanos ,. allí. I

Letras
,. quién .dixo que eran pestilencia paraja guerra,

y porgué .-razón, n. 6. y,?,, p. 1 2;. ., : \ .j.

Capitanes, que huvo famosos sin letras, n, 1 1. p.127.

Corregidor,^ si. ha de tener uso de armas,, y de. letras,

n, 1;. p. 128.. .

Letras, si acrecientan prudencia, y cautela para ser

Capitán', n; 30. p. 130..

Y virtud, ;y deseo de honra, _n, 35, p. 13;. yn. 44,

p, 131Í. y n. ;;, p. 141, , ,

Quánto se han , ayudado de ellas , y de sabios muchos
Principes, y famosos Capitanes para la guer?a , n,

v ^-ysJg-Pi- ni.
Y otros que las han profesado , y hecho libros , y te*

n.^° » Y premiado muchos Maestros , n, 3 y.f allí.

Juliano prohibió á los Christianos los estudios, y letras,

y por qué causa , n. 3 8. p* . 1 3 y.
Con letras

, y prudencia se conserva lo que se adquiere
por armas

: n. 39. alli,

Letras, y armas , si son incompatibles, ri.44. pag,
1 3 6.

Exhortación al Principe nuestro Señor en favor de las
letras , n. ¡ 1. p. 13?,

Principes, y Emperadores, que las favorecieron mucho,

y á los Profesores de ellas hicieron Academias , n.

f 2. alli.

Quáles Principes se perdieron por no. estimar los con-
sejos de hombres de letras , u. fy¡ alli.

Letras, quán necesarias sean al mundo, n. *jy¡, p. I4. r<.

Cinco leyes que hacían pregonar cada dia los Roma-
nos, alli.

No procure el Juez seglar
, que le sean notificadas Le-

tras , ó Censuras Eclesiásticas
, para inhibirse

, n.
2?,p. 718.

Leyes son calumniadas, y frustradas de la malicia , n..

2.p. I.

Leyes , y libros del gobierno , si conviene escribirse
en la lengua natural , y del uso de todas las nacio-
nes en ésto , n. 1 3 . y sig. p. 3

,

Leyes, son mas obedecidas, y mejor executadas, quan-i
do son á todos mas notorias , n. i?, alli.

Leyes , Juez , cárcel , y pena fue necesaria para repri-
mir la soberbia de los hombres, n. ;. p. 2, y n. 32»
pag. 37 3,

Leyes , son necesarias , aun para, conservarse los la-
drones en su compañía , alli.

Leyes , imitan á los Sacros Cañones , n. 24. p. 88,
Leyes del Reyno ha de hayer pasado el Juez, num. 2 y.

allí

En ellas examina el Consejo á los Tenientes , alli.

Leyes , hicieronse para los malos , y por qué, causa se
introduxeron , n. 18. p. iií. y p. 32, p. 373.

Si huvo primero leyes , que armas , n, 19, allj.

Difinicion de ley , n. 2 3 . p. 1 1 8,

Quáles Emperadores fueron perito? en leyes , n. 28,.

.-.pag. tío.

Unas leyes tuvieron por objeto la justicia , y otras la.

'fortaleza, n. 31, p. 121.

Unas anteponen las letras, y otras las armas , n. 21. pp
117. y n. 4. p, izf.

Si se gobiernan mas ios Reynos por leyes , y sabiduría,

que por armas, n. i¿. p. 130.

Porqué los Emperadores deben estar adornados de ar-
mas,.y fortalecidos de leyes , num. i¡, p. 128. y n.
3f..p.i3i,

Antiguamente estudiaban Derechos en España lps mas;

principales , n. 3 6. p. 1 34.

Quándo el extrangero se escusará de las penas de las le-

yes, n. 69- p. 18.?.

Por qué dixo Solón , que las leyes eran como telas de
arañas , allí.

Las leyes prometen favor á los Jueces contra los pode-
rosos , n- 40. p- 273.

La observancia de las leyes, y justicia sea el intento del

Juez , n. 40. alli , n. 81. pag. 2,90. y n. 78. pag.

.!Í*S¡r

Leyes , sí han de ser perfeclisímas , n. 2. p. 257.
Si puede moderarse, ó acrecentarse el rigor de ellas, en

qué casos , y forma, n.30. p.304. y n.137. p.8r8.

y sig. y n. 14»?. allí.

Y por quáles Jueces , allí.

QuáJ es el intento de las leyes, y sí se ha de considerar.

el que tuvo el Legislador, ó la letra , a. 30. p. 304,
Cómo se ha de aplicar la ley á los casos , circunstan.-.

fias , y tierras , y si por eso se llama de cera , n. 2--

y 3. p- 308. y n, 34/p. 374-
Opinión común , si tiene fuerza de ley , n. 9. p. 343 r

Si se permitía á los sabios declarar el espíritu de las ie^

yes , n. 28. p. 34Í.

La virtud de las leyes, si consiste en la éxecucion, n. /,:

y sig. p. 3 Í7»

Han
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Han de ser , no solo justas , pero adaptadas á los Pue-

blos , n. 3 . y <í- allí.

De la prohibición , y. daños, de juzgar por alvedrío , y
no por leyes, n. 8.p. zy8.y n. roí y sig. p. 3<s"8.

De la importancia de juzgar ppr leyes, n. 32. p. 3 7f •

Si vencen á la costumbre , n. 34. alli.

S\ debe el Rey guardarlos , n. y i. p. 380.

De la práctica de la ley de Guadalaxara , n. 77. pag.

Í47-

Qué leyes puede hacer el Rey , n.128. p. y ¿o.

Ley de Toledo sobre restitución de términos , cómo

se practica en tierras de Señores , n. 84. p. sjz.

Ley, si se amplía por la identidad de razón , n. 221.

Jueces Eclesiásticos , si deben juzgar según las leyes

Reales , n. ij>y. p. 643-

Leyes Reales , si .ligan á los Eclesiásticos , n. 21. p.

as?, yn. 24f. p. 7^8.

Y las que ligaron las Imperiales antiguamente , n. 27.

pag. 661.

De una especie de pena legal , si es licitq traspasar á

otra, n. 141. p. 820.

De las leyes rígidas dq Dracón , y de las piadosas de

Cecropio , y Solón , n. 218. p. 837.

Ley del Emperador Teodosio contra la ira de los Prin-

cipes , n. 76. p. 3 87. y n. 220. p. 838.^

Libelos famosos, si puede el Juez Eclesiástico castigar-

los , n. 4f . p. 606.

Libertad. Véase Franqueza.

Libros , sacanse de otro? libros , y no hay cosa por

decir ,
que no esté dicha , n. y. p. 2.

Libros de República ', Fé , y Religión , si se han escri-

to en las proprias lenguas de cada nación , num. 14.

Pa8- 4-

Y si deben ser secretos , y del uso antiguo en esto , n.

' 6. p. «ífy.

Libro ,
por malo que sea , tiene algo bueno , num. 1 6.

Pag- 4r
Leer libros buenos , y de hazañas , si incita á virtud, y

fortaleza , n. 3.9. p. 1 3 j

,

A quién toca la extirpación de ellos , n. 7y. p. 614.

Licencia para traher armas, si la puede conceder otro

que el Rey, n. 99. p. i5>7t

O el Señor en su tierra , n. 2 1 1 .- p. y 78

.

Si la ha de pedir, y obtener el Corregidor del Ayun-

tamiento concausa para hacer, ausencia, n. 1 8. y sig.

pag. ?£&.
Y si la debe también pedir al Presidente , n. 20. alli.

Para irse á curar , si la ha de pedir, n. 21. alli.

Licencia del Ayuntamiento , si escusará al Corregidor
'

de las penas de ausencia, n. 23. y 24. p. 3 <ff 3 . '

Si pueden darla los Señores para salarios de proprios,'

n. 62. p. í44-
\

Ó para arrendarlos , ó enagenarlos , n. 6 3 . alli.

,

Q para quitar ahorcados , ó sus quartos, n. 124. pag.

O para romper , vender , ó arrendar valdíos , n. ly 3.

pag. yíy.

O para hacer en ellos casas t ó huertos , alli.

Licencias para alistar Moriscos , quién las puede dar,

, n. iys> p..yí7-

O para echar sisas , ó derramas , n. 1 6 1 . alli.

La del Papa , si es necesaria para contribuir Eclesiásti-

i eos en subsidios, y gastos públicos , y comunes, n.

. 3 1 í • y sig. p. 744*

Liótores , si eran los Ministros que ahora son Alguaci-

, les , n. 38. p. 181.

Licurgo , si ordenó que se dividiesen los montes , y
heredades entre pobres , y ricos , n. 19. p. 10. y n.

11. p. y 2 6.

Por qué causa prohibió los banquetes , n. 39. p. \é¡l •

Y ordenó
, que las Dignidades se diesen á viejos , n.

3. p. 96.

Tuvo en sus leyes por objeto la fortaleza , y Romulo,

y otros la justicia , n. 3 1. p. 121. y n. 3. p. z6i.

Qué partes dixo havia de tener el Gobernador , n. iy.

pag. 128.

Limosna, si debe daráé á los vagamundos , num. 32.

pag. 4 jo;
'-'

• * l
-

Del que peca confiado del perdón con dar limosna , n.

27- p. 481.
Quién castiga á los que la piden con falsos títulos , "n..

43. p; 606.

Si pueden ser compelidos los rigos á hacer limosna^ n»

120. p. 6z6.

Limpieza , si conviene tenerla los Corregidores en su

linage, n. 27. p; 6%.

Y quánta se requiere para hábitos Militares , Colegios,

é Iglesias , alli..
¡J

Limpieza , y empedrados de calle ¡ 'y casa de Clérigo,

quién lo paga , y executa , n. 2yo. p. 72?: y n joií.

• pag.'741:

Linage. Véase Limpieza , y Nobleza.

Lisonjeros , no los admita el Corregidor, n. iy. y í6.

p. 76. y n. 27. p. 3Í3-

De los daños que causan , y lo que en esto usaron los

antiguos , alli.
"'

*
*

Lisonja , é ignorancia ,
por qué las pintó, Apeles al h-

do delRey , n. 2. p- ín-" '

JV

Litigantes , si se ofende uno á otro, si los castigará el

Juez de Comisión , n. 83. p". Soy.

Loco, si podráser Juez' ¿ n. i<í.
?

p. 1J4.

Logros. Yease Usuras/-''

Longobardos i "prefieren los nobles para los Oficios^ y
Dignidades , n. 20. p. 6$.

Lucila, si tuvo su casa ihrhuñídad , como los Templos

de Roma , n. 4. p. 47 3 •

Lucio Luculo con sola lección, de libros se' hizo gran

Capitán, n. 3 3 - P- H 1 -

Lugar, cómo se considera para el castigo , n. 23. pag.

• 3 * 1 V
'

Qué cosas se permiten por la distancia del lugar donde

está el Superior, num. 1 10. pag. ¿24. Véase Asien-

tos.

Luis , Santo Rey de Francia , puso pena de infamia á

los que se valiesen de favores para haber Oficios , n..

13. p. 7.6. •

Ludovicó XI. Rey •dé iFráncia , que aconsejó á Carlos

su hijo sobre las letras , tí. 7. alli.
'

.
-, :

. V
. .

'

M
MAestro de los Milites , qué oficio era , y de su

dignidad > n, '8<í. p. 116.

Magia , quién la inventó, n. i.p. 14.

Magistrado , qué cosa sea , n. %z. p. út.

Magistrado , descubre el i talento del hombre , n. 74*

p. y ¿. y n.;í»i.p. 294.

Magistrados Romanos , y de su dignidad , y subordi-

nación , n. 11. y sig. p. 114.

Y de sus Títulos , n. iy. alli.

Qué pena tenia quien le reusaba , n. 1 8 . p. 2 z i ..

De las miserias , y cargas de los Magistrados, n. 24. ¡>3

22 3. y sig. Véase Corregimiento, y Oficios públicos.

Mag-
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Magnanimidad , si es peligrosa en el Corregidor, y

si difiere de manificencia , num. 18. y siguient. pag.

Y si es contraria á la humildad, n. 22. alli.

Malicia , resiste á la justicia , yal orden , n. 2. p. r.

Malos, quándo son elegidos para los Oficios, hacen

gemir al público , y esconder los buenos, num. 2.

pag. 23.

El temor de los malos nace de sus culpas , num. z6. y
sig. p- 3i.

, .í:i F|,
El destierro , y castigo de ellos necesario a la Repú-

blica , n. J4. p. *77- y n. 3 í. 37. y 38. y sig. pag.

. 4H- . .

Con el castigo de ellos se aplaca la ira de Dios , n. íí.

alli.

Si se debe usar de piedad con los muy malos , n. 34.

pag. 30;.

Malsines, téngalos el Corregidor para aviso de los de-

¡ litos , n» 61. p. ,4-tfi.

Mancebía , visítenla los Alguaciles, y los Mesones,

Bodegones , y Tabernas , y lo que deben hacer , n.

10. y 2 1. p. 176.

Qué derechos' pagan las mugeres de ella á los Algua-
ciles, n. ir. allí.

Si pueden estar en ella con armas los privilegiados de

traherlas , n. 77. p. 191.

Mancebos ,
gobernar Repúblicas fue reprobado entre

los antiguos , y es muy peligroso , n. 4, y sig. pag.

*?•
.

Por Gobernadores , y Consejeros mozos , si se han

perdido muchas Repúblicas , n. 7. p. 9%.

De algunos hazañosos , y constituidos en grandes dig-

nidades , n. 22. p. 1 oí.

Mancomunar , quándo puede el Pesquisidor , y cobrar

de los mancomunados, n.2f i.p.84<r. Véase Salarios.

Mandamiento , si debe llevar el Alguacil para prender,

ó sacar bienes , y si ha de ser por escrito , n. 1 í. y
sig. p. i7í.

Aquel es visto hacer la cosa , por cuyo mandado se ha-

ce , n. 27. p. z\9.

Si goza de la Iglesia el que estando en ella mandó ma-
tar á otro , n. 38. p. 484.

Si puede librar por mandamiento el Juez de un partido

para en el otro , ó por requisitoria , n. 190. pag.

S74-
Mandamientos de Juez Eclesiástico , quanto debe obe-

decer el seglar. Véase Jueces Seglares.

Pesquisidor , si puede usar de la palabra Mando , n.

.6%. p. 802.

O un Ordinario requiriendo á otro , alli.

Mandatos Reales , cómo deben obedecerse , y cumplir-

se , n. S9. y sig. p. .383.

Si es sacrilego el que no los obedece, n. 17. p. 222. y
n. 6f. p. 385-.

Salvo siendo contra fuero, y derecho , a. 40. p. 273.

y n. 72. p. 3 8<s\,

Cartas del Presidente , y del Consejo , cómo deben
cumplirse, n. 60. p. 383.

Corregidor , si debe atormentar , ó matar por sola

,
Carta del Rey , n. 61. alli.

Y qué
, si entendiese ser mandato injusto , ó contra el

bien público , ó si causa , ó con ira , n. ¿2. hasta
77- p. 3 8cr.

O si usase de la palabra ¡ Rogamos, ó encargamos, n*

63.P.384.
Cómo debe el Corregidor reducir los subditos á Ja

• obediencia del Rey , n. 64. am.

Prelados, y Señores, cómo deben obedecerlo , n. es
pag. 38;.

Y venir á sus llamamientos , n. ¿1. p. 383.
Mayor pena tienen los nobles por no obedecerlos, alli.
De lo mandado en las Comisiones no se exceda, n. <s8*

alli.

No se deben cumplir los mandatos Reales contra con-
ciencia , n. 69. alli.

Ni contra la Fé, n. 70. p. \%e.
Y qué si fuesen contra ley natural , alli, n. 7r. y 72,

:

Corregidor
, quándo debe suplicar de las Provisiones

Reales , n. 74. y 77, alli.

Juez seglar
, si procede contra Clérigo por quebrantar

la Provisión Real de amparo , n. 73. p. eyy.
Mantenimientos, si puede comprarlos, y tomarlos por

su dinero el Corregidor , n. 4.9. p. 4.3 3.
Quién puede visitarlos , n. %9. p. <fo f .

Y proveer que se vendan
, y no se encarezcan á estran-

geros , n. 1 19. p. eze.
En el castigo sobre mantenimientos , si es necesario

Proceso, n. 140. p. 820.
Marco Catón fue celebrado en el gobierno de las fami-

lias, p. 3.

Marco Curcio , por qué se echó en la gruta , y caber-
na por sacrificio de los Romanos, n. 2. p. 124.

Marqués del Vasto, por qué hizo recoger al Empera-
dor Carlos Quinto á su Tienda en la guerra de Tú-
nez , n. 27. p. 130.

Marqués, síes titulo perpetuo , y de su dignidad, n„
1

é. p. Í24. y n. 27. p. n 4 .

Marquesa , y otras Señoras , sí pueden ser Jueces , n.
6
\ • P- Í4Í- Véase Señores , y Títulos.

Masinisa de noventa años , qué hacia por su persona,
n. 16. p. 100.

Maestre-Escuela de Salamanca, qué jurisdicción tiene,
n. 214. p. 721. y n. 16. p. 7¡9.

Matar. Véase Heridas.
Materias cotidianas merecen recomendación, n. ir

pag. 3. ,1

Materias del gobierno de la República conviene escri-
birse en la lengua propria , como se escriben las le-
yes , n. ir.p. 4.

Matrimonio , si se dirime por el adulterio , y quién
es Juez de ello , n. 61. p. 611.

Causas -matrimoniales
, y tocantes al alma , tratanse

ante el Eclesiástico , n. 134. p. 6z9.
Quién castiga á los casados dos veces ,num. if 2. pae.

¿33.
5

Y el matrimonio clandestino , n. 170* p. 711.
Y hace cumplir cédula de casamiento , n. 23;. pag.

72<í.

O la pena puesta por no casarse , alli.

En causa matrimonial , si puede el lego ser arbitradory
n. 240. p. 727.

Quáles Caballeros de Ordenes no solían casarse, n. 10.
pag- 7Í3-

Si se puede decir , que hay continencia en el matrimon
nio, n. 11. alli.

Mayorazgos de España , en qué son como feudos , n„'

if7.p. 106.

Sobre tenuta de Mayorazgo con Eclesiástico , si pueda
litigarse en el Consejo , ti. 1 í 7. alli.

Penas Fiscales , si son del succesor en el Mayorazgo
que se sentenció el delito , ó de los herederos del

antecesor en cuyo tiempo sucedió , num. 1 89. pag.
830.

Mayordomo > si puede ser compelido que lo sea de

la



INDI CE,
la Ciudad, numero 4¿- pagina ¿5*. "•

Medicina, quién la inventó , n.'i..p.i4-

Médicos , muchos s ]
y Ministros dejusticia , síes str-1

nal ds corrupción de costumbres , n. i. p. 171. n.

r,-ii. p. 2fr- -
1 -- :- L

5 ''-"'

Mejores son los que curan sin hacer .evacuaciones , n.

.,io>. y sig. alli.
.

Por qué se comparan álos Jueces , n. 14. p. 301.13

Si cobran salarios de ida , y bueka , n. 240* p. [&*» :

Medidas , y pesos; -,
¡
y. división de términos , quien lo,

introduxo , n. 6, p. 7. Véase lo.demás en la palabra

..Pesos.

Menor de veinte y cinco años proveído por- Juez , si

puede gozar del beneficio de la .restitución , n.,30/

pag. 103. '

En.qué puede ser favorecido en el juicio:, n. 6z, pag<:
'

z8t - ••
-'

;
. j Vt

^

A menor, y; miserables personas.» si puede el Juez-

Eclesiástico hacer justicia á falta , ó negligencia del.

o.seelar ,n. ioS.ysig. p. ¿24. <

Y; proveerle de tutor. litigando ante el., n. 143. pag.

¿I l '
, , T 1 * -

Mercaderes, los que se alzan , si gozan de la Iglesia,,

n. 70. p.4?4- . • , ,
'

'i

J
..,

Mercurio , si fue.el primero que reduxo los hombres.,

á vida sociable , n. 3-p. <í. • •
'

Porqué fue llamado Trimegisto , n. 28. p. Seis».

Mesones , visitelos el Alguacil , y las Tabernas * Bo-

degones , y Mancebías, y lo que debe hacer , n. 2,0.

pag. 170.

Si puede uno ser compelido á ser Mesonero ^.3*7*

pag. 2.32.

Metales, si. fue Semiramis la que los! halló. , n¿¡io¡¿

pag. 117.

Miedo , y fuerza por la qual se jura alguna Esentura,

quién la juzgo , n. 17 3- P- 7 l «? • • '

,

: L
- .

S; por miedo del Juez dexó de apelar el condenado , s£

será oído , n. ¿3?. P- 847-
.

•

Miedos, conviene que refrene la audacia , num. 107.:

pag. 811. •

Milagros , imputando alguno , ó á alguna Imagen con

ficción , ó encantamiento ,
quien le castiga, n-7<í.

p. 614. yn. i8f. p'. 7!4- '

.

Milicia , Títulos Militares con qué ceremonias los da-

ban los Romanos , n. 30. p- <í8.

Privación del cingulo de la milicia , qué pena era , n*.

19. p- 237-
,

'

Ministros de Justicia , si se reputan serlo los que acu-

den á dar favor , n. 1 3 1 • p- *°7.

De los que se enriquecen durante los Oficios , n. s- *
y 7. p. 19 1.

Ministros , y Familiares del Juez no reciban dadivas, n.,

61. p.411. Véase Alguaciles, Executores, y Oficiales.

Minos, dicen los Poetas
•,

que era Pesquisidor en los.

Infiernos , n. iof. p. 810.

Misericordia, quándo se llama injusta, n. 34- p-30f.

Véase Piedad , y Clemencia.

Monarquía , ó Reyno , qué especie de República es,.

n. if . p.9. ...

Monarquía , si es la mejor especie de República , allí.

Moneda , y doclrina ,
quál es la mejor , p. 4-

1

Moneda , desde quándo , y por quién se inventó , y de

qué materia, n. 11. p. 8.

De la .pena del que hace moneda falsa , y si goza de la

Iglesia , n. 42- P- 48 i-

El Rey , y quáles Señores pueden batirla , n. 44. pag.

jí4 .

S>II
i>;. pag.Quién puede Castigapor moneda falsa

[

Í7S- :> : •

Monasterio^,: 6 Arite-Iglesiasde.las Montañas , quien
;

las provee , n. zi6. p. 722. Véase Religiosos.

Monges
fij quándo pueden; prender á su Abad , 11. 118.

pag. 813.
,

Monopolij, Ciudad , de qué. especie, de gobierno es , n;

.

9. p. 8. .
; . :.

.;. .:

Montazgo. , de qué , y antequé Juez se cobra de Cíe- ',

rigo , n. i2j. p. 696- M .
'

Montes ¡; ¡Reyes, y Señores ,» si pueden cardarlos , n.

168. p. fó8.
"

.1

Síes Juez competente el seglar, contra los Eclesiásticos,/
' ó sus criados sobre toma de leña, ó bel-lota.del moa-
te ve-dad^! , n. 1 1 8. p. .69 ¡:,

Montesa, Orden Militar. Véase Caballeros de Orde-

,
nes,.n

t ¿or^stq ¿ zoisgtirn ilrc'uk bav ¡ n; ;j icl
Moriscos, si pueden tráher una espada sola, n. 88.

.ay^effedfegéSáí: b uihztú 3ti , ¡m sí - sd
Y si pueden traher armas sirviendo á las Justicias, n.

76". p. i'íi. .ili£ , 2£¡; noi -

Con cuyajljcencia pu&den¿alistarse , num^r./?. pag.

Moros,, quién losecbójle España,,' o. 2}& pjtfi 2.

Mostrencos, á quién pertenecen,, n. 132. y sig. pag*

Motivos , quándo , y cómo el Juez ha de dar, razón de

los que tuvo para sentenciar, n. 140. p. ,8ip.
|

Moysén , qué mysterio tuvo criarse por mano de una

.^Infanta «hfcasa del RéyiEar-aón , a. 2,j^ p. 66.

Por que reusó ser Embajador,
:
y Capitán, n„ 27, pag.

, t*4«[' i '.'i i' 1 G . .-i'. -, .. . ; .'. ,r:¡ .

Mudanza de Corregidores desea el Pueblo.,.,??. 30. y

$4...p. 22.8, jrnhq la ¿:'.!;i nVtup

Y.si conviene; qua sea á menudo,, n. 3. ysig.> p. 24;a
Véase Constancia.

t
"n3Íi. \

r
, zójj

Mudo , si puede ser Juez , P.J'í» p- ií4«
1

Muerte del Coxregidot sucediendo , si podrá; el Regi-

miento nombrar quien administre justicia , ora que-

. deTeniente , ó no , num, 22. pag. 8. Véase Regi-

dores. ...

Muerto el Obispo , si espira el Oficio del Vicario , n.

.23. alli.

Muerto el Rey , si vacan los Oficios , num. y 1 . pag.

2+í*
, j 1 j i-

Si puede el Juez arbitrar el genero de muerte del dehn-

quente, n. 30. p. 3 7 3-

Y darla , ó tormento , por sola Carta del Rey , n. íi.

. p. 38 3 . Véase Mandatos Reales.

Dónde hay hombres que matan con los ojos, y lengua,

n. 14. p.394. ' •

Muerte segura., quál se dirá , n. jy.y 37. p. 483.

Quién castiga , y en qué, al que desentierra los muer-

tos , y les quita algo , n. 3 6. p. í04-

El Eclesiástico, si puede impedir la sepultura del muer-;

to, n. 137- P-
6 1°-

, , ¿
Muerto el Corregidor ,

quién podra acabar sus comisio-

. nes,,n. 38. p-772. ,

O muerto el Rey ,
que se las dio , n. i 9. allí.

Muerte , ó Otro crimen , cometiendo el Pesquisidor,

. si le podrá castigar el Corregidor , n. 114- p- 81*.

Véase Pesquisidores.

Pina de muerte , en qué casos se impone , n. ií>o. pag.

830.

Quántose debe reusar executar , n. 218. p. 8 3 7»

Mugeres, si han sido , y pueden ser Jueces, n. 16. p.

IJ4. y n. 221. y sig. p. y8i. .. i



912 ÍNDICE.
Halladas en habito de hombre , si han de ser presas,

n. 22. p. i'/S.

Recátese el Juez no le hagan pervertir el juicio, n. 67.

pag. 283. •-- '•

'

'

Si se presume que ganaron hacienda torpemente i n. 8.

pag. ]9 1.
'

" '
,

Muger j hijos :
, ó familiares- del Juez no reciban dadi-

vas , n. 61. p. 411.

Si conviene" j que los Jueces lleven sus mugares á los

Oficios, allí.

Muger de mala vida , si puede ser echada niel ^barrio,

n. 4o.j>. 4í4.
Y de la Ciudad por escandalosa ,- aunque sea casada , y
--principal y ycómo , n. 47. p. 4/7.

Si comete alevosía el que mata á su muger , ni -3 f . pag.

-483. - -"-; \ ' '

Por quién se vedó asistir mugeres á pleytos , n. 222.

•pag. j8-t. - ?nm rv.

Del Senado de mugeres que instituyó Heliogabálo , n.

•^24. aliíi-l •
?

1

Mugeres famosas en ciencias , alli.

Reyna -,-' órSeñoras , sipüédeñ-éíércef jurisdicción , n.

'

ii f. alli.

Mugeres del Coronados •> f de Doftóres , si gozan del

fuero ',-' n. i4f. p. 6$u- -"-''. '
'.

A las que se adornan lascivamente , si puede castigar

el Eclesiástico , n. 148. alli* '

;
.

De la ley Opia , y otras censuras de sus trages y allí , y
num. sig. :

'
' - - ,---";

Mugeres , si pueden por comisión del Papa juzgar cau-
sas Eclesiásticas1

, n. \6i p. 466. - '

Mundo , qué estado tenia antes que Dios le formase,
n. i. p.aSi-j- •

• t ¡310 ib C

Muros , quién los hizo el primero , n. 4. y y. p. 71

A la guarda de ellbs^,1 si-deben ser compelíaos Ecle-
siásticos

, y por quién , n. 3 00. p. 740.
Ypara el reparo de ellos , h. 302. alli.

Música , hallase escrita ánt-es del Diluvio , n. 7. p. 8.

Quién la inventó , n. 1. p. 14.

Ecprepes Eforo , por .que cortó las siete ordenesde la

Vihuela
, que inventó el Músico jFrinis , n. 1 . pag.

271. Ií
-'

No ronden los Alguaciles con Música, ni usen de otros
engaños, é insidas , n. y í. p. 1 ¡jisv

N
NAtural , si puede ser Corregidor , ó Teniente , ó

otro Juez del Pueblo donde exerce el Oficio , n.

23. y sig. p. i;í.
Quál se dirá ser vecino , ó natural , n. 24. alli.

Naturaleza", si introduce novedades , n. i.p. 1.

Si en la primera edad sesustentóen comunidad, n. 15»»

pag. 10.

Naturaleza , á todos los animales proveyó de armas,
n. ¡9. p. 187.

Navegación
, quién la inventó , n. 1. p. 14.

.Andando en ella , si se pueden quitar las armas, n. 70.
pag. 189.

Naves. Véase Bagages.
Necesidad

,
si es lo que al principio era voluntario , n»

23. p. 238.
Si queda siempre exceptada , n. 2*8. p. 7 J*. y n. 3 itf.

ysig. p. 74;.
Si tiene leypermisiva, prohibitiva , ó consultiva , n.

317. allí.
'

Si por la necesidad se dispensan los Derechos Positivo,

Natural, y Divino, n. ; 1 8. alli.

Y se hace licito lo que no lo era , alli.

Eclesiásticos, si contribuyen por la necesidad común
alli.

Negligencia , si hay comunmente en el gobierno de lo
-que es común , n. 20. p. 1 1.

Si por negligencia de la Justicia seglar podrá adminis-
trar el Eclesiástico , n. 108. hastan 3. p. ¿i4 .

O por la del Eclesiástico es seglar, a. j>3.p. ¿83.
Qiiándo por negligencia del Ordinario se provee Pes-

quisidor á su costa-, n. 4;. p. 7^8.
Negociador

, siendo el Clérigo , en qué se hace de
: hiero seglar , n. 12?. y sig. p. £5)4.

Y si debe tributos por lo que negocia , n. 27.9. pae
7?)'.

'

~.
6 *

Nembrot, si introduxo la obediencia á un solo Rev
n. 8. 9. y if. p. 8.

}>

Si se apoderó del señorío del murído ¿ alli.

Si fundó á Babylonia , alli.

Nerón
, y otros , que en los principios de su Imperio

procedieron bien, y después detestablemente , n. r
Pa g- i 34-

i f
-
fl

Néstor, por sersabio
:

quán estimado fuede Agamenón
en la guerra , n. 21. p. i%9. ,

Niño , por qué se dixo que tenia el cuerpo sin brazos,
n. 37. p. 272.

Niños
, de lo que importa su enseñanza

, y dirección/

XT
n

- ^•ysig-P-'Kíi.
.Nobles Caballeros-, deben ser honrados de losReyes

"• 7- p. 59.
Si se presume de ellos virtud, y no traycion, num. 8.

alli

Siliizo Dios todos los hombres nobles en el nacimien-
to , n. 9. alli.

Nobles , si se incitan á virtud con las hazañas de sus
pasados , n. 14. p. ¿2.

Sise prefieren en los cargos, y servicios de los Reyes,
n. i¡. 20. 24. y2f. p. 63.

Nobles i si son leales , alli.

En los sepulcros de los Nobles antiguamente si ardían
lamparas de licor purísimo, y de luz perpetua , n.-
if. alli.

Quién primero distinguió los nobles de los plebeyos, y
los honró con Oficios , y Dignidades

, y en qué Pro-,
vincias se usó esto , 11. 1 8. y 19. p. 64.

Si se facilita , y agrada mas el gobierno con Goberna-
dores nobles , n. 2 3 . y 24. p. 66.

Nobles , no se admiten á los Gobiernos entre los Tús-
eos, n. z¡. p. 67.

Hónrelos mucho el Corregidor , y no les ponga penas
viles , n. 34. p. 69.

Los nobles , y ricos , si han de ser cabeza de la Repií-"
blica , alli.

Si resplandecen en virtud antes de tiempo , n. 23. pag.
102.

Gobiernan en Venecia, y otras Provincias , n. 3. pag,
ni.

Si suelen ser soberbios , y enemigos de los populares
n. 4. p. 143.

Si pagará el Alguacil la pena , y deuda por el noble de
quien se fió , y huyó , n. 27. p. 177.

Nobles, si tienen prerrogativa de traher armas , nunv
102. p. 158.

Y esencion de Servicios Reales , y personales , n. 1. y
sig. p. 220.

Y si la tienen también de los cargos públicos , y de
Justicia , n. 4. y sig. alli.

El
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El noble, si puede ser compelido á ser curador del íg-

noble, n. 42- ?• 2 5*«
f." i ... . . D „

'
.

Si tiene mayor pena por la inobediencia al Rey, tl.66.

pae. 3 8 y

.

,

Qué ímmunidad tienen sus casas en Aragón, Navarra,

y la que tenían en Castilla , n. i o. y 1 1 . p- 47 í •

Nobleza politica ,
que es de costumbres , si se prefiere

í la legal ,
que es la de sangre , n. 2 3 . p. 3 1

•

Virtud, quánto ennoblece , allí.

Nobleza á quién se concedió al principio del mundo,

n. 3- p. í8. ...

Si es causa para no degenerar , n. 3 . y 4 allí , y n - '+
O. 62 « ...

Nobleza , y generosidad, si son difentes , n. 4* allí.

Nobleza , qué virtudes acarrea , n. y . y sig. p. y?. y n.

24. p. 66. y n. 24. allí.

Nobleza , si aparta los. vicios , n. 6. allí , y n. 1 2. y 1 3

.

Si pulde llamarse nobleza la desacompañada de virtud,

n. 10. p. 60.

Si tiene virtudes naturales ocultas , n. 1 1. p. 7 y <

Si la desechó Christo nuestro Señor, y quáles de sus

Apostóles fueron nobles, y de su recomendación en

. las Divinas Letras, n. 12. alli.
'

Nobleza, mas ,ó mtnos, si es considerable para los

Corregimientos , y Oficios públicos, n. 16. p. ¿3.

Nobleza , quánto convenga tenerla los Corregidores,

y Magistrados , n. 17. y sig. alli.
_

Nobleza en el Juez, si es ocasión de piedad,n.24.p.66.

Nobleza verdadera, si es la virtud propria, n. 3 1 • y 3 í.

pag. ¿8.

Si suple el defefto de la edad, n. 23. p. 102.

Nobleza , si es mejor la adquiridad por linage,». ij.

y ¡7.p. 117. Véase Hidalgos.

Noé , si fundó á Salgavinaen Armenia , n. 9. p. &
Noé , y sus hijos , si fueron los segundos Gobernado-

res del mundo , n. 2 3 . p« 66.

Notario Clérigo , culpado ante Juez seglar, si puede*

ser juzgado por él , n. 225. p. 72?.

Cómo deben guardar el Arancel Real , alli. Véase Es-

cribanos.

Novedades introduce naturaleza, n. 2. p. 1.

No las introduzga el Corregidor sin justa causa,y con-

sejo, n. 9. y 10. p. 7 3-

Novicio en alguna profesión , recátese si le engañan,

n. 23. p. 78.

Frayle novicio , si esesenee de la Justicia seglar, n.i 6.

y sig. p. nr.
Nulidad , no dé color al Juez para revocar sus senten-

cias fácilmente, n. 76. y 77. p- 288.

Nulidad de Escritura falsa presentada por Clérigo ante

, Juez seglar ,
quién la juzga , n. 1 63 . p. 708.

Juez seglar , si puede anular su sentencia dada contra

Clérigo , n. 212. p. ~}6i<

Y admitirla el executor, n. 4?. p. 77Í-

Y el Pesquisidor , n. 214. p. 8 \6.

Numa Pompilio, qué intento tuvo en sus leyes, n. J«

p. 16 1 . y n. 3 1. p. 12 r.

Nuncios , y Legados de su Santidad , si usan de su co-

misión hasta que esté examinada por los del Consejo

del Rey nustro Señor , n. 207, p. 719.

o
OBediencia í un solo Rey , quién la introduxo en

el mundo, n. 8'. p. 8.

Y si es casi sacrilegio no obeeerle., n. r7.p. im* -

Tom. I.

ICE. 913
Obispo, si puede dar el Beneficio á su deudo, num. 20.

pag. 19.

No sea notado de avaricia en la elección de Beneficios
}

n. 21. alli.

El que pretende ser Obispo , si se hace sospechoso^

n. 68. p. 4.9.

Obispo Don Pablo ,
qué aconsejó al Rey Don Enrique

Tercero , acerca de conversos , n. 26. p. 6 8.

Para Obispo , quál es mas conveniente , el Jurista , 6

el Theolo , n. 14. p. 8y.

Si puede,uno ser compelido á aceptar Obispado, n.4*

pag. 232.

Si puede quitar el Oficio á su Vicario , n. 9. p. 2 3<f.
,

De la asistencia en su Obispado , n. 1. p. 3 y 8.

Cómo debe obedecer los mandatos Reales , num. 66.

pag. 38;.
Y venir á sus llamamientos, tí. 61. p. 6jt.

Si puede sacar al recluso de la Iglesia para darle peni-

tencia , n. 7;. p. 496. .

Si tiene su casa inmunida d para delínquentes , n. 84
pag. 498.

Si puede tener familia armada , y defender con armas

su jurisdicción, ni 9. p. roí», y ir. 28. alli , y a. 87^

pag. 617. y n. 8 y. p. 680.

Cómo , y quándo ha de ayudar al Rey con lanzas para

la guerra , n. 20. p. y 1 3. y n. 1 8. p. yy8. y ai. 64.

pag. 673.
Obispos , si son del Consejo del Rey ,n. 7. p. yzf. y

n. i,y.p. }</% ,...,..
Qué--Dignidad era antiguamente , y que jurisdicción

tenían, n. 10. p. y 94.
Y qué dignidad es hoy , y de sus títulos , y atributos*;

n. i¡, y 58. alli. ..'"-

De los Sacerdotes , y Pontífices de los Gentiles , y de

los Hebreos , n. 10. alli.

Quánto deben ser honrados de los Reyes, mtm. 12,.

pag. y5>6.

En lo espiritual son superiores á los Reyes, alli.

Si tienen territorio , ó jurisdicción , n. 14. p- y 91.

Cómo tienen Villas , y jurisdicción temporal por los

Reyes , alli , y a. 16. y sig.

Obispo, si puede ser Virrey , rt. a. p. (99.

Qué penas corporales puede imponer , ti. %9. allí.

Si puede exercer por su persona jurisdicción temporal,

n. 30. p. 601. y n. 106. p. 624.

O si el Rey le diese comisión para ello , n. 32, allí.

Si pueden ser , y conviene , que sean Presidentes de los

Consejos , y lo que en esto usaron los antiguos , n.

3 1. y 32. alli.

Si puepen castigar delitos públicos, n. 10. p. ¡9^ y
n. 38. p. 604.

Y excomulgar al Rey, y mandarle en lo espiritual, a.

64. pag. 611.
Cómo proceden en causas de Hereges , n. 70. y sig.

pag. 613.

Si pueden echar bandos en sus Villas, y castigarlos,

n. 106. p. ¿24.
Si deben avisar al Rey de los excesos de los Jueces Rea-

les, n. i i2.p. 62y.

Tengan Jueces legos para la jurisdicción temporal,

num. 1.94. p. 643.

Y en ella no procedan con Censuras , ni con Notarios,

n. 19 f. alli.

Otorguen apelaciones en lo temporal para ante el Rey,

n. 196. alli.

Teniendo jurisdicción temporal , y Villas , si son por

ello subditos del Rey , y obligados como los otros

Zzzu Se-
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Señores de Vasallos, ó Feudatarios, n. 1S7. alli, y
n. í+ . p. ¿73.

Si tienen Fisco , y cómo pueden aplicar las penas , n.

199. y 20z.p.tf4/.

Si pueden renunciar la jurisdicción Eclesiástica , n. 9.

pag. 6ytf.

dar comisión para que legos juzguen á Clérigos en
lo criminal , n. 48. p. 607.
en causa civil , n. 197. p. 7 16.

Si pueden tener Asesores legos , alli.

Juez seglar , si puede punir al Clérigo asasino, aunque
• sea Obispo , sin degradación , y con que requisitos,

n. J4. y sig. p. 66%.

Obispo , si debe antes obedecer al Rey , que al Arzo-
bispo n. 61. p. 6lz.

Debe obedecer al Papa sobre todo, alli.

Por qué causas el Rey , y Señores pueden desterrar á
Obispos , y Eclesiásticos , y condenarles en las tem-
poralidades , n. 6i. alli.

Y si podrán desterrar al Obispo simoniaco , num. <íy.

pag. 6-¡ 3

.

Si está obligado á degradar al que tomó Orden Sacro

después de cometido el delito
, y entregarle al Juez

seglar, n. 82. p. 675.

Y á contribuir en la erección , reparo , y adorno de
las Iglesias, y quién lo executa,n, 13;. p. 6?§.

Criados de Obispo muerto , quién los manda pagar,
n. 180. p. 712.

Si es Juez competente de Estudiantes, n. 114. p. 721.
Arzobispos , Obispos , y Abades , presenta el Rey de

España , n. 21;. alli.

Y desde quando , n. 223. p. 723.
Y quántos son , n, 222. alli.

Y cómo se elegían antes , alli.

Obispos , quándo eligieron , y dónde á los Reyes de
España , n. 224. alli.

Lo que deben hacer para que sus Notarios guarden el

Arancel Real, n. 225. p. 72^.
Si deben compeler á Eclesiásticos á que guarden las

puertas de la Ciudad sitiada , num. 300. p. 74o.
Si es necesaria su licencia para que los Eclesiáticos

contribuyan en gastos públicos, y necesarios, n.3i;.

y sig. p. 744-.
Si pagan Alguacil, y guardas de Juez seglar , que íes

remire el Clérigo, n. 3 19. p-74?- Véase Jueces Ecle-
siásticos , Jueces Seglares , Iglesia , y Jurisdicción.

Obras pías ,
quáles sean , y si conocen de ellas el Juez

Eclesiástico, y Seglar , num. 104. pag. 62 3. yn.120.
pag. 69%.

Edificios públicos, si es causa pía , n. 307 . p. 741.
Pesquisidor , cómo debe aplicarlas , n. 227. p. S40.
Obras públicas. Véase Edificios.

Ocio , de sus daños , y detestación, n.27. y sig. p.447.
Véase Vagamundos,

Odio , 110 pervierta la Justicia, n. 19. p. 166. y n. 66..

p. 283.
Odio, si es peor que la ira , alli.

Juez , tenga odio á los delitos , y no á los delinquen-
tes, n. 2J9. p. 3if, Véase Venganza.

Oficiales de Justicia , quando hay muchos , si es señal
de corrupción de costumbres , n. 1. p. 171.

O si pueden traher qualesquier armas durante el oficio,
n. 7;. p. 190.

Y estando en Residencia , n. 82. p. t?2.
Si pueden recibir dadivas, n.¿8. p. 4 i 3 .Y arrendar

, y contratar , ó bastecer , n. 40. y 42. yantee y siguient. } n. 38. p. 432 .

'

Quáles se llaman Oficiales, y quáles no pueden Jugar en
días de trabajo , n. 16. p. 44;.

' &

Obispo
, si puede castigar á los de su Audiencia, n.4 8

pag. «Í07.
*

Y á los que só color de sus oficios entran en casas á
tratar de amores , n. 60. p. ¿it.

Por razón de algún oficio , y arte , si se hace el Cléri-
go sujeto á la Justicia seglar , n. So. p. 681. Véase
Corregidor

, Jueces , y Alguaciles.
Oficios públicos, por quán malos medios se eliden se-

gún San Gregorio, n. 1 3. p. zg .

&

Cómo los elegía el Pueblo Romano , hasta que conce-
dió su potestad en el Emperador Augusto Cesar
n. i4 . p. Iy .

'- »

Oficio de Corregidor , si espira acabado el año conte-
nido en su titulo

, y si podrán los Regidores elegir
otro, n. 23. p. 19. s

Oficios públicos dados á incapaces, si son causa de des-
.
truccion de ellos

, y de la tierra , n. 14. p 27 "

Si los pueden dar los Presidentes á sus deudos , ñ r,
y 20. p. z9. ' y '

No se provean por dadivas, ó intereses, y de los dañosdélo contrario, n. 21. p. 2<».y n. ro. p. i 43
Oficios

, y Dignidades , si ponen en riesgo á las' virtu-
des, n. y 3. y í4 , p. 4 ,.

O si hacen mejores á sus dueños, n. n. y j8. p. 4 3. y
.
n. zf. p. ZJ, 4 . y n. 1. p. 234.

' '

Si deben darse á quien los pretende , n. *;. y siguient.
pag. 48. b

Oficio de Jurisconsulto , si se daba á quién le pedia,
n. «8. p. 49.

r
*

Quándo se tuvieron , y tieflen por buenas las pretensio-
nes de Oficios , y Dignidades , n. 71. p, ;o.

Retener los oficios alcanzados por malos medios , si es
licito, n. 7 2.p. s 2.

Oficio público de Magistrado, si descubre el talen-
to del hombre , n. 74- alli ,jm.i,p. jH.

Oficio de Corregimiento , si requiere mas partes que el
Oydor, n. 73. ysiguient. p. f2.

Oficios
, y Dignidades , si se deben á los Nobles

, y lo
que usaron en esto los Griegos, y Romanos, n. 18. y
siguient. p. ¿4i

"

No se dan por succesion á los hijos , sino por méri-
tos, n. 3 3.p. 69. y n. 11. p. 144.

Licurgo > y Solón ordenaron , que se diesen á los an-
cianos , n. 3. y sig. p. 69.

Y quán peligroso es darse á los mozos , alli.

Oficios públicos , si requieren fuerzas corporales, n 10.
y sig. p. 5.8.

Quién tuvo grandes Dignidades de poca edad , n. 22.
pag. ior.

El que acepta oficio estando privado , qué pena tiene,
n. 19. p. 103.

Oficio , ó Beneficio , si puede quitarse al que le tie-
ne , sino en los casos expresos en Derecho , num. 30..
alli. Véase Privación,

Oficios, y Magistrados de Roma, num. n. ysiguinr,,
pag. 114.

Cómo estaban subordinados unos á otros , n. 15. alli..

Por qué Romulo no creó tantos Oficios para la guerra,
como para la paz , n. 18. p. ní.

Oficios de Justicia, si deben darse por privanzas , ó por
servicios,© por parentesco , n. 10. y sig. p.143,O si es licito , ó conveniente venderse , n. n.y sig»
alli.

Oficio del Teniente de Corregidor , si es Ordinario , ó
Delegado , n. y6. p. ij8. y n. n. p. 236.

Quán-
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Quánco estrechó Esquino el numero de los Oficios pú-

blicos de Athenas , n. i. p. fnf.

No venda el Corregidor las Varas , cap. XIV. p. 20?.

Quáles Principes , y sabios aborrecieron la venta de

ellos. Véase Venta.

Si sé envilecen reducidos á precio , n. z6. p. 2 i 6.

Si pueden ser compelidos los Caballeros á que acepten

Corregimientos , y otros Oficios públicos , n. 7. y

Si puede'uno ser compelido á que aprenda Oficio pú-

blico , n. 14. p- zzz.

Si es causa para no aceptar el Oficio haver tenido mu-

chos , n. if. alli.

Y las cargas intolerables de los Corregimientos, n. 24.

y sig. alli.

Y quáles sean estas cargas , alli.

Del engaño en tener por felicidad los Oficios públicos,

Quintos perecieron , y padecieron
en ellos, y por ellos,

n. 27. alli.
. . ,.

Apremio , si puede hacerse para servir Oficios públi-

cos , n. 42. y sig. p. 232.

Y para el exercicio de los Oficios voluntarios , n. yo.

alli.

Quáles Oficios se quitan con mas facilidad, n. 57. p.

i8o.n. 16. p. 237.

Si es mayor injuria quitarlos , que no darlos, n. 21.

Pag- ^ 8.; . . .

Por quáles causas puede un Juez ser privado de Oficio,

n. 30. y 31. p- 239-

Si debe el Rey quitarlos, desengañado de sus méritos,

n! 3 3 - alli-

Qficio de Juez es noble, n.43. P- 24 I «

Rey , no debe quitarlos fácilmente, n. *o. p. 243.

Si vacan por muerte del Rey, n. f 1. alli , y num. $1,

pag. 772.

Si conviene que duren mucho , ó poco , n. 2. y sig.

. pag. 24f.

Y qué duraba el Juzgado Ordinario , n. 21. allí.

Y el Oficio de Defensor , alli.

Oficio de Juez, si merece mas que el de Predicador,

n. 83. p. 2<>o.

Señores , si pueden vender Oficios de Regimientos , y

otros , n. 209. p. ni-
La mezcla , y perturbación de Oficios , si perturba las

Repúblicas, n, r. y 2. p. 6¡\.

Rómulo distinguió los Oficios de lo divino , y humano,

n. 4. alli.

Oficios, ó jurisdicción Eclesiástica, no usurpen los

. Reyes , ni sus Jueces , y las penas de ello , n. 8. y

sig. p. 6^6.

Oficio , y Dignidad nunca muere , n. %9. p- 77*.

Y concedido , si se debe salario , n. 3¿- P- 7*7-

Oficio de Delegado , si se acaba en sentenciando , n.

214. p. 83Í.

Oficio de asiento , ó Beneficio , si se pierde por en-

fermedad , n. 243. p. 843.
_ ;

Oficio de Justicia, si puede darse al Juez de Comisión,

• pendiente la querella contra él dada, n. 2á3- P- 84?-

Opiniones singulares destruyen la verdad , y hanse de

evitar, n.17. p. 34Í . y n. 20. y por todo el cap.VIL

La opinión comun siga el Juez, alli , y n.108. p. 200.

y ri. 7. y zo. p. 343-

Y quándo la mas piadosa , n. 3 3 - P*
3°5'-

„
Si debe preferirse el numero , y opinión de los Docto-

. res , ó la razón de la doctrina , ti. i9. p. 3 3 S>

Opinión comun , si tiene fuerza de ley, n. 8. p- 343.'

fom. I.

915
Sentencia dada contra la coman opinión , si es nula , n-

9- alü.

De la opinión de Bartulo, y otros contra comun, allí,

y n. sig.

De la opinión , y crédito de Acursio , n. 16. p. 344-

El Eclesiástico, si es competente entre Jueces de vanas

opiniones , n. n].p. 6z6.

Opresiones , si debe evitar el Corregidor a los subdi-

tos , n. 1 iy- p. 812.

Quando tocan á todos ,
quién contribuye para reme-

diarlas , n. 2 84. p. 7 3 6.

Oración , sea el Corregidor dado á ella , n. 510. p.294.

Ordenanzas, si pueden hacer los Señores, num. 128.

pag. fío.
\

Si valen las antiguas , aunque no estén confirmadas, n.

125. y 130. alli.

Ayuntamientos , qué Ordenanzas pueden hacer, n. 131.

alli.

El Delegado , si debe guardarlas , n. 3 3- P- 196.

Forastero , quándo se escusa de las penas de ellas , n.

68. p. 188.

Orden Sacro, el que recibió, ó entró en Religión des-

pués de cometido el delito , si se libra de la Justi-

cia seglar , n. 77. P- ¿7 8.

Si está obligado el Obispo á degradarle , y entregarse,

le, n. 8e. alli.

Ordenes Militares. Véase Caballeros de Ordenes.

De Pesquisidores proveídos por Consejo de Ordenes,

adonde se apela , n. 237- p- 842"

Oydor , para serlo si se requieren tantas partes , como

para ser Corregidor , n. 7 3 • y sig. p- S *•

Si ha de ser de buen linage , n. 21. y 22. p. 6$.

Quánto tiempo se requiera que haya estudiado, n. 19.

pag. 87>

Si puede ser natural del Pueblo donde está la Audien-

cia , n. 23. p. i¡6.

Oydores,si pueden advocar causas, n. 100. p. fí 3. Véa-

se Consejero?.

P
PAdre ,. este titulo , si es mayor que el de Capitán

y que otros titulos , n. 8. p. 1 1 2.

Padre de la Patria, si era el mayor renombre , alli.

Padre contra hijo , ó hijo cqntra padre , si debe ser

Juez, n. 3Í-P-"?- . .

Padres, que hicieron justicia de sus hijos, n. 71- p.287.

Palacio, si puede el delinquente ser sacado de él,n.82..

p. 4?8.y n. 2o8..p, ni-
'

Si solo el Rey , y tto los Señores pueden llamar su ea->

sa Palacio , n. 93. P- SS *•

Palas
,
por qué siendo Diosa de las Ciencias , la pinta-

ron armada , n. 1. p. 124.

Palma , por qué comparan á ella la Justicia , n. 8 3

.

pag. 290.
.

Palos, reputanse por gravisima injuria , n. 4 f . p.48á.

Alguacil, que apartando la gente dáde palos , qué pe-

na tiene \ n. 128. p. 20;.

Papa , cómo tiene ambos cuchillos , y potestades , es-

piritual, y temporal, n. t. hasta ?.p. 587.

Es Vicario de Dios , n. z. alli.

Consagrase como Sacerdote , y coronase como Rey,

n. 4. p. $90.

Confirmación del Imperio pertenece al Papa , allí.

Quándo los Papas concedieron el Imperio en feudo,

alü- .. / ^ ,

Papa Adriano , y la Synodo , si concedieron a Carlos

Magno la elección de Pontifice , y de Obispos , nu-

Zzzzz 2 m<?-
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mero 2. pagina f 87. y numero »x8. pagina 72 3.

Papa , quándo puede mudar el Imperio , y Reynos, n.

j-, p. 2S2.

Papa , y sus Ministros, pueden castigar los delitos pú-

blicos, n. 10. p. S94- y n. 38. p. Í04.

Y á los Señores , que tratan mal sus Vasallos , n. 2<f.

pag. 600.

Puede dispensar en que el Eclesiástico exerza su juris-

dicción temporal, n. 30. p. 602.

Puede excomulgar al Emperador, y proceder contra

él por querella de los subditos , n. 64. p. ín.
El Summo Sacerdote entre los Romanos , quándo tu-

vo jurisdicción, y en qué contra los Reyes , y Cón-

sules , n. 6j. allí.

De sus preeminencias, y reputación de santidad , n.

204. p. 718.

Papa , es Juez Ordinario de todos los Fieles , n. 132.

pag. Í28.

Si puede legitimar á legos para honras , n. ijp, pag.

. í34-
Excomunión del Papa en lo temporal , debe obedecer-

se , n. 6. p. 6¡f.
Y si es licito suplicar de ella con causa , n. 7. alli.

Si puede sujetar los Clérigos á Jueces seglares , n. 11.

•
pag. 6$T-

Y si lo es dar comisión para ello, n, 42. 43. 47. y 48.

p. 66;. y n. 1^7. p. 7

1

6.

Si obedeció en algún tiempo al Emperador , num. z$.

pag. 66 1.

Si puede sujetarse á su jurisdicción , n. 48. alli.

En qué manera puede dispensar con el Derecho Divino,

n. 42. p. 66¡.

Y con la paga de Diezmos , y Rezo délas Horas Ca-

nónicas , n. 44. alli.

Y cometer á mugeres que juzguen causas Eclesiásticas,

n. 4j-. y 46. alli.

Papa, es Cabeza, y Rector de la Iglesia , n. 208. pag.

119.
Si es necesaria licencia del Papa para que los Eclesiás-

ticos contribuyan para edificios , y otras necesidades

públicas, y comunes , n. 314. p. 743.
Papa Juan XXIII. si fue depuesto del Pontificado , n.

34. p. 240.

Papa sin consejo de Cardenales
, y el Emperador sin el

de los sabios , si pueden determinar las cosas muy
arduas , n. 10. p. 3 34. -

Parcial Pesquisidor
, y enemigo , qué pena tiene , n.

1.92. p.831.
Parientes de los Presidentes , si fueren proveídos en

Oficios públicos , quándo deben recatarse de no ha-
cer excesos , n. 20. p. 29.

Parientes del Corregidor , hasta qué grado no pueden
ser sus Tenientes , n. 16. p. 1J4.

Ni sus Alguaciles , n. 7. p. 173.
Si podrán ser Ministros en Comisiones , y fuera de la

Ciudad , alli.

La Justicia no perdona á parientes, ni amigos, n. i¡.
p. 22í>. y 6%. hasta 7f. p. 28/.

París, quándo se trasladó alli la Academia de Alhenas,
"• 38. p. 53.

Pastor
, Prelado

, y Gobernador , asistan en sus Ofi-
cios , n. 1. p. 3í 8.

Patronazgo de Iglesia , si el Eclesiástico es Juez com-
petente sobre él , n. 1 1 tf . p. 62 tf.

"

Y el Juez seglar , n. i 4 i. p . 70I ,

Qual se dice Patronazgo Eclesiástico , ó seglar, dicho
num. n¡, °

Quien es Juez competente sobre Patronazgo Real , ó
Regalías, n. 213. p. 721.

Del Patronazgo Real son algunas Universidades de es-
tos Reynos , n. 214. alli.

Y las Iglesias Cathedrales de ellos para presentar Obis-
pos, y Arzobispos, n. 21 >. y 217. p. yzz.

Y quar.cas son , 1:1.222^.723.
Y las Abadías Consistoriales, dichón. 21;.
Y las Parroquias de las Montañas , n. 2

1

6. alli.

Y las Casas de San Antón, y San Lázaro, num. 210
alli.

Y todo lo Eclesiástico del Reyno de Granada, n. 221
alli.

Reyes
, desde quándo presentan los dichos Obispos

, ycómo se elegían antes , n. 223. alli.

Paz , es el ultimo fin de la guerra , n. i8.p. 128.
La paz, y justicia del Exército , si se ha de premiar mas

que la victoria , n. 2 3 . p. 1 251.

Paz , es obra de la Justicia , n. 4. p. 2<ír.
Por ocasión de la paz, qué cosas se permiten, n. 3 3

pag- ¿03.
Paz , y concordia hecha entre las partes , si obliga al

Pesquisidor á cesar en la comisio'n , n. ia.S. y sie.
p. 821.

.
•

Pecado, y mala conciencia , si hacen acobardar, n. 60.
Pag-4Í.

Pecado
, si es mayor el del Corregidor por el mal

exemplo , n. ,-j.y tfi. alli.

Pechos. Véase Tributos , Sisas, é Hidalgos.
Pena mayor, si merece el Corregidor por el mal exem-

plo , n. r<?. y 61. alli.

Pena , y premio , si conservan la República , n. 8
pag- 73-

Pena del Alguacil que no prende, ni hace pago, ó avisa
alas partes, n. xi. y 14. p. 393..

Estrangero
, ó forastero

, quándo se escusará de la pe-
na, n. 61. p. 188.

Si se debe mas de una pena par delitos no sentenciados,
n. .94. p. i?<¡.

Pena del que usurpa, ó borra armas , é insignias age-
nas , n. 127. p. zof.

Del Alguacil que dá palos apartando la gente , n. 128.
alli.

Y del que haciendo prisión hiere, ó mata, n. 1251. alli..Y del Alguacil , ó Juez que hiere á quien le ofende, ni
133- p. 207.

Pena de la resistencia
, y del que quita el Proceso n,

X34. alli.

Y de los que dan , ó reciben precio por Oficios de Jus-
ticia , ó los arriendan, n. 6. ysig. p. 210. y n. 27..
alli.

Qué pena tenia el que reusaba el Magistrado ,num. x8.
Pag. 2 22.

Privación de Oficio , y del Cingulo de Milicia , si era
reputada como pena de muerte, n. 19. p. 2

j 7 .

Acepción de personas , si hade haver en laspeius
, n.

S9. y 60. p. 27 j>.

Penas legales, si pueden crecerse, ó menguarse, quán-
do , cómo , y por quién , n. 27. y sig. p. 305-. y n..

j8.p. 382. y n. x8í. p. J72.y n. 1 37. p. 8rg.
Y por quáles causas , n. 147. p. 821.
Corregidor , que hace ausencia, qué penas tiene, n. 7.

J 9. y. %i9.
Si se escusará de ellas con licencia de Regimiento , n.

23. y 24. alli.

Juez , no imponga pena Ordinaria en lo arbitrario, n
*i-p. 371.

Y
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Y si puede •es.tender á pena de muerte, n. 22. allí.

El que hiere con prodición
,
qué pena tiene , allí.

Juez, si puede poner pena quando la ley solamente pro-

hibe , n. 3 1, p- 373- y n. ji. p. 428.

Pena de los Jueces , que reciben cohechos , y dadivas.

Véase Dadivas , y Cohechos.

Pena del juez
,
que recibe prenda, ó fianza de indemm%

dad , n. fV. ysig. p. 410.

Y del que contrata ,
grangéa , edifica, bastece, ó ar^

rienda , n. $-¡. j 8. y 41. p. 434-

De los jugadores , n¡ 1 8. p. 445-,

De los Alcaydes , ó Señores , que recetan , y no remi->

ten malhechores , n. í;.p. 463.

Del que quebranta inmunidad Eclesiástica , n. 17. pag,

4f 6. y n. 99. p. f02.

Del que desafia , n. 39. y sig, p. 48;.

De la pena de Cárcel perpetua , n. <¡ 6. p. ;43,

Contra los Señores que tratan mal á sus vasallos, n. 82,

P- 54-9-

Quién , y quándo puede remitir las penas legales , n,

99. pag. ; n.
Las penas de Cámara en que el Pesquisidor del Rey

condena en tierra de Señor ,
para quién son, n. 112,

Pag- f<S'&

Y las que en apelación de Juez de Señor van á Chanci-.

Hería , n. 113- allí.

A quién son arbitrarias todas las penas , n. i8í. pag.

f72. y n. 13S. p. 818.

Qué penas corporales pueden imponer Jueces Eclesiás^

ticos , n. 28. y 2.9 • p- 601.

V>ú Alguacil
,
que só color de su oficio entra á trata?

de amores , n. 60. p. 61 r.

En delitos mlxtifiri , si puede un Juez suplir la pena.

que otro impuso, n. 94- p. 620.

Del lego que cita á otro lego ante el Eclesiástico , n,

10;. p, 6z 3,

Y de los Reyes , y Jueces que usurpan jurisdicción , y
Oficios Eclesiásticos , n. 8. ysig. p. 6¡6.

De los Clérigos que usan viles oficios, nurti. 514. pag,

683.
' '

Pena corporal ,
quándo se impone á falta de la civil»

n. 143. p. 702,

Y qué si el re.o es Clérigo , allí.

Quál juez hace pagar la pena puesta al que no se casa-*

re , n. 23 f . p. 72-6.

Penas contra Iqs que imponen tributos á Eclesiásticos,

¡
n. 25-8. p, 73 2 - '

Y contra el Pesquisidor parcial, n. 192. p. 831.

De las ocho penas con que los Romanos castigaban los

delitos , n. 2*8. p. 837.

Quién executa pena de muerte contra Caballeros de

Ordenes Militares , n. %<>. p. 7Í7-

Pena del Juez , que pendiente la declinatoria castiga á

Estudiante, ó á Coronado., ó á retrahído , n. }8.

, y \9. p. 161. - ,
Y del que hace falsa relación á los Superiores,.n, 203,

ysig. pv 834- - "•"

Y del que sjn Comisión especial, procede contra Corre^

gidor , n. so. p. 80 7. .

Pena de muerte, en qué casos se impone , a. 190. pag,

, 830.

Y con quánta consideración debe imponerse , n. 218,

• y sig. p. 8 ; 1

.

Penas corporales , si pueden executarse en Fiestas , n.

212. y 2i3r p. 8 ? <í

.

Pena civil, si se puede commutar en corporal , n. 141-

pag. 220. , '¿ -

O una corporal en otra, aüi.

Apartada la parte , si puede imponerse pena corporal,

n. ijvo. p, 8 z a,
.'•'

Penas Fiscales , si son del succesor del Mayorazgo , ó
de los herederos del antecesor en cuyo tiempo sucedió
el delito, n, 189. p. 830.

Penas por no otorgar apelaciones , n. 221. p. 838.
Las fiscales

, quándo se cobran , n. 22 y. p. 8 19.

Penas, cómo deben seguir á sus Autores , n. 2; o. pag.
84*-

De la.s impuestas á Jueces de Comisiones , si no las

guardan , n. i6\. p. 849.
Pendencias , evitelas el Alguacil , y qualesquier daños,

y males, n. 22. y sig. p. 17Í.
Y el Corregidor también , allí, y n. 49. p, 4? 8.

Penitenciados
, quién los castiga por otros delitos , n.

148. p. 6¡ 1,

Penitencia, que impone el Juez Eclesiástico al Juez se-

,
g.lar, como debe obedecerla , ó remediarse de ella,

n, 41. p. 762. y n. 43. y 44. allí.

Si se la puede imponer pecuniaria , dicho n, 44.
Perdones de muertes , quién los puede conceder , n..

124. p. ; fí>.

Peregrinos , en qué deben ser favorecidos en juicio, n.

62. p. 281.

Eclesiástico, si puede conocer de sus causas , n. 113»
pag. 6 z6.

Perros de ayuda , no ronden los Alguaciles con ellos,

n. ¡6. p. 186,

Perros , mataron á su amo Acleón , n. f 7. alli.

Si perderá las armas el que matare , ó hiriere algún le-

brel, ó perro de estima , n. 1 1 3, y sig. p. 202.

Personas miserables , en qué pueden ser favorecidas en

juicio , n. 62. p. 281.

Clamores de ellas , si son mas oídos de Dios , n. 6u
allí, ,

'

Personas , si han de considerarse en los juicios
, y cas-

tigos , n. 5-9. y 60. p. 279. y n. 12. p. 311.

Pesca. Véase Caza, •

Pesos , y medidas , quién los introduxo en el mundo,
n. 6. p. 7. yn. 129. p. 697.-

Sí castiga el Eclesiástico á los que pesan mal , n. t y 8.

pag. 634.

Y el lego al Eclesiástico por lo mismo , n. 129. pag.

697,

^Pesquisidor, si debe tener consigo sus Oficiales, U..17..

pag. 770.

Y hacer cárcel privada en su casa ,: n. 18. y 19. alli.

Y presentar su Comisión. Véase Comisión.

Si puede llevar salarios de quien le detiene en pagarlos,

,: n. 66. p. 780.

De quanta suficiencia debe ser , n, 1. y z. p. 78 tf. y n.

14. p. 790,
'•

Quando se proveen Pesquisidores , por quién, y cómo,
n. 1. 3.4. 6. y 7. p. 786. y n. 107. p. 811.

Qué significa Pesquisidor , dichón. 4.

Letrado , ó Procurador , si se admite contradiciendo

no se provea Pesquisidor , n. 6. p. 788.

Si juran en el Consejo , n. 8. p. 789.

A costa de culpados , si los provee solo el Rey , y su

Consejo, n. 9. alli , y n. 247. p. 844.

Señores , no estorven que se pidan ante el Rey , n. 10.

alli.

Alcaldes del Crimen , quándo solían proveerlos , n.

11. p. 790,

Quién los provee en tierras de Ordenes, n. 12. alli.

De la edad , y estudio del Pesquisidor , n. 1 3 . alli-.

Ro-
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Romanos , á quién ¿otnetian estas pesquisas , num. if.

alli.

Y de los Censores para castigo de delitos , num. 16.

alli.

Y si tuvieron numero de Pesquisidores , y como con-

vendría le hirviese en estos Reynos , n. 17. alli.

Hombre sin letras , si puede serlo , n. 18. p. 792.

O elegido de los que señala la parte , n. 19. alli.

De varias pesquisas , n. 20. alli.

Haviendo querellado la parte ante la Justicia Ordina-

ria , si se le dará Pesquisidor , n. 21. alli.

Pesquisidor inhibido por Consejo, si debe replicar, n.

21. alli.

Si valdrá lo aítuado antes de notificarle la inhibición,

n. 2?. p. 7?3- y "• 102, P- ÍÍ4-

De la incitativa que suele darse pidiéndose Pesquisidor,

n. 24. p. 764-

Para dónde se apela de él , n. 52. p. 79 s-

$i advoca causas pendientes, n. 54. alli , yn. 60. pag„

801.

O sentenciadas afeitadamente , alli.

Y aun pendientes ante Oydores , ó Alcaldes de Corte,

dicho n. 60.

Si puede llevar derechos de Autos, y firmas , y despre-

ces , y homecillos , sangre , y armas , n. 3^.38. 35».

41. y 41. alli.

Y quánto montan, y por qué se llevan , n. 17 y. pag.

,
S27.

Quándo se provee Pesquisidor á costa de la Justicia

Ordinaria , n. 4?. p. 7?8.

Del exceso de acrecentar Alguaciles , Carceleros , y
Guardas , n. 47. y 48. alli.

Y lo que en esto disponen las Comisiones , num. 233.

pag. 841.

Cárcel , y presos , cómo ha de visitar , n. 49. alli.

Si ha de continuar lo procesado por el Ordinario, ó
examinar de nuevo los testigos, n. ro. y ri. pag.

7?9.
Y hacer escribir sus turbaciones , n. f 2. alli.

Y leerles sus dichos, para que se ratifiquen, n. r 3 . alli.

Y dar traslado de los testigos , sin sus nombres , n. ¡ 8.

pag. 801.

Y castigar delitos anexos á su Comisión, n. Sr. pag,

806.

O al Corregidor culpado en ella , num. 8í. y siguient.

. alli.

Y con qué respeto , y decencia, n. 87. alli.

Y si ha menester para ello comisión especial , n. 88.

alli. •

Y cómo debe dar noticia al Consejo de su culpa , alli.

De la pena ,
procediendo contra él sin Comisión, n.

. 90. p. 807.

Si puede quedar por Corregidor donde fue Pesquisidor,

n..s>4. alli.

Por su muerte , ó ausencia , quién puede continuar su

Comisión, n. 95. p< 808.

Pesquisidor , si puede ser inhibido por el Corregidor
por alguna nueva causa , n. 96. p. 809.

O quando excede de su Comisión, n. 9%. alli, y num*
109. y sig. p. 811.

Invectiva contra algunos Pesquisidores , que con gran
facilidad causan daños , alli , y sig. y num. 100. y
104. y ior.

Y castigan al que prestó armas , dineros , ó caballo,
ó receptó al deliuquente , aunque ignoró el delito,
n. 101. alli.

Cómo deben echar mano de lo substancial, n, 1 ©2 « alli.. i

Minos, según los Poetas , era Pesquisidor en el Infier-

no , n. íor. p. 810.

Cómo debrían hacer relación de la comisión eñ el Con-
sejo , n. 106. alli.

Y proceder en las causas, n. 108. alli, y n. 192. pa*.
831.

Si por inobedientes al Rey podrán ser punidos por el

Ordinario, n. in.p. 812.

O por exceder ellos , ó sus Oficiales de los salarios , ó
derechos debidos , n.112. alli.

O si por dadivas , ó dolo dio iniqua sentencia , n. 113
alli.

O si debe hacer información de ello, y de sus excesos
al Consejo , alli , y n. 124. y 126. p. 8 ir.

O si le podra prender, y castigar , si cometiese homi-
cidio , ó otro crimen, n. 114. p. 812. y n. 124.
alli.

Y si el Corregidor fuese subdito suyo , y comprehen-
dido en su Comisión , n. ntf. alli.

O si haviendo injuriado , ó amenazado el Pesquisidor
al Ordinario , ó á su familia, procediese contra él,

n. 192. p. 831.

Qué debe hacer el Corregidor, quando el Pueblo le

insta contra el Pesquisidor , n. i22.p. 813.
Cómo debe favorecer al Pesquisidor , y no contrastar-

le , alli , y n. sig.

Si tuviere contienda con él , prevéngase en informar
luego al Consejo , n. i2r.p. 8rr.

Quánto se ofenden los Superiores de que los Jueces Or-
dinarios contrasten á sus Comisarios, alli.

Jueces Ordinarios Realengos , ó de Señores , si deben
admitir , y dar informaciones contra Pesquisidores

de otras partes para traher al Consejo , n. ni. alli..

Cómo debe proceder en sacar retrahidos , y contra

Eclesiásticos , y Caballeros de Ordenes
, y familia-

res, y otros privilegiados , n. 127. alli.

Y justificar los Autos , y gastos que les hace , y bie-

nes que les toma , alli , y n. 128. y n.' 25-4. p. 846".

A cuya costa debe guardar, y remitir delinquentes, n.

119. p. 8itf.

Si para hacer diligencias puede tomar prestado de ri-

cos , ó de culpados , n. 130. alli.

Quáles debe hacer primero , n. 1 3 2. alli.

Y lo que toca al secresto de bienes , n. 133. alH.

Si pueden proceder la verdad sabida , num. 1 34. pag»
817.

Si por esta ocasión hacen exorbitancias , y pueden tras-

pasar las leyes , alli , yn, 1 37. y sig. alli.

Efectos de la clausula la Verdad sabida , alli.

Qué forma debe observar según ella , n. 1 3 r. alli.

Pesquisidores de Señores , si pueden proceder según
ella, n. 13a. alli , y n. 179. p. 571.

Traspasar las leyes , en qué casos , y en qué forma , y,

Á qué Jueces se permite , «. 1 3 7. y sig. p. 8 1 8. y n.

27. y sig. p. 303. y n. r8,p. 382. y n. i8í. p. y 72»

y n. a*.}, p. 839.

Pesquisidor , si puede ser mas piadoso , ó riguroso que
laley , n¿ 138. p. 818. y n. 146. p. 821.

En lo arbitrario , si debe executar contra el convenci-

do , y confeso , n. 142. y sig. p. 820.

Exhortación sobre otorgar apelaciones , y execucion

de castigos , alli, y n. 218. hasta 224.
Apartada la parte , si ha de proceder el Pesquisidor, y
cómo , n. 148. y 149. p.' 821.

De lo tocante á tormento. Véase Tormento.
Si puede , y drtbe hacer experiencias , y ficciones para

averiguar verdad antes de darle, n. 1/21 allí.

Pa-,
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Para recusar al Pesquisidor , si es necesaria , causa, n.

í 61. p, 82,4,,

Qué debe hacer sobre la recusación general, ó malicio-

sa, n, táj, y i66- alli.

Y quál se dirá serlo, allí,

En qué casos deben, ó no. , acompañarse, n. iío. has-

ta i69. aüi. Véase Recusación.

Cómo debe proceder contra ausentes, n. 170. y sig,

p. 8zí. y n. i??, p. 8ji.

Y si puede multar a los inobedientes, num, 116. pag,

827,

Y sobre cobrar derechos de homecillo, Véase Home-.

cilio.

Hagan dar los Procesos á lo? Letrados de las partes, y

no consientan los abusos de Escribanos en. dar tras-

lados, ó Uevar derechos, como si los diesen ,
n.i?i.

pag, 8?o,
/

Si pueden recibir comidas , o presentes, n. 6¿, p. 780.

y n. 151. pag. 831. ....
De la pena del Pesquisidor parcial , y enemigo , dicho,

num. ií>2.

Si en el proceder , y en otras cosas se equiparan a Al-

caldes d? Corte , allí , y pum. z.zf,i pag. 835. y n,

zái. p. 84?.
;

Qué deben hacer , si no estando substanciada ¡a causa,

falta termino , n. 1? f. p. 83 ¿.

Y si podrán proceder prorrogándole las partes,n.if9,

allí.

Y pendiente la respuesta á la relación , y consulta he-

cha á los Superiores

pag. 831

i9~¡. y num. 20^. y 2.06,

Miren á quién nombran para ello , allí. \*-

Si pueden hacer condenaciones para gastos de su Co-
misión , n, 2 3 1 . allí.

No traten mal á los que apelan de sus sentencias , n-

234. p. 841,
Si serán oídos los que por miedo de ellos no apelaron,

n, 23 f. allí.

Para ante quién se apela de sus sentencias, n. 23*»
allí,

De salarios, y mancomunidades de Pesquisidores, Véa-
se Salarios.

Si podrán por enfermedad subdelegar él , ó sus Oficia-

les , n. 243. p. 843.

O suspender el termino de la Comisión , num. 244.

allí,

Executoria , en que se manda volver los bienes libre-

mente , si se executará contra el Pesquisidor por to-

dos los bienes , y salarios , no se haviendo hecho el

juicio con él , n. 2 $ $ . p. 84$.

De la execucipn , y tasa de costas de la Pesquisa, Véa-
se Costas,

Cómo debe entregar al Ordinario las sentencias , y
otras ordenes contra ausentes , 11, 279. p, 848,

Y e¡ Corregidor cumplirlo , aunque parezca injusto,

allí,

No consienta que su Escribano exceda de los debidos

derechos , n, 260. aüi,

Pendiente la querella , ó capítulos dados contra el'Pes-

quisidor, sí podrá ser proveído, n. ií¡, p. 849.

Y sí es conveniente que sea Juez de ella el Consejo,

allí,

Y si debe consultarlos
,
quándo j y cómo, y sobre qué? /J>este ,'si contribuyan Clérigos ?n la, costa de Guardas

n. is8. y sig, y 102. alli.

De las respuestas de los Superiores á Jas consultas crí- y«g.
mínales , n, 201. p. ¡>j 3.

De la fidelidad de las Cartas, y Relaciones para el Con-

sejo, y del abuso de ello , y pena de lo contrario,

n, '2.03, y 204. allí.

A cuya costa se enviará, y con qué recato el Proceso,

n. 207, p- 835-.
,

Si para esto debe enviar al Escribano , y con que sala-

rio , n- zo8. aüi.

Si debe meter Escribanos ayudantes, y á cuya costa,

n, 209. allí.
¡

Si puede desterrar del Reyno , n. 210. allí.

Pesquisidor , si tiene Tribunal , ó territorio limitado,

aíli,

Si puede, ó quién alzar el destierro preciso, num.211.

allí.

Y el voluntario en que condenare el Pesquisidor, alli.

Si pueden en fiestas execrar penas corporales, n. 212,

alli-

Y oír de nulidad contra su sentencia, n. 214. alli,

E interpretar su sentencia , n. 2ií-alli.

Y oír á los que absolvió de la instancia , num, 2

1

6.

Pag- 8 ^-
Y á los que sentenció en rebeldía, alli.

Cómo debe executar sus sentencias en lo pecuniario,

n. 224. y sig. p. 839.

Y aplicar para obras pías , n. 227. allí,

Y para obras públicas, n. 228, alli,

A quién han de entregar las penas de Cámara, y gastos,

l

n, uj. p. 840.

Cómo dan fianzas de ello , y de estar á derecho con

los querellosos , alli.

Si pueden ser depositarios de las condenaciones , num.

230. alli.

pa-

rí.

de ella,, n. 251'. p. 737,
Piedad , cómo deben usarla los Jueces , n,

p. 571, y n. ?o. y 3 1. y H» ^í'r
Si es útil usarla , n. 8. y sig. alli.

Y honesto , n, ir. aüi,

Y necesario, n. 12. y sig. alli.

Por qué los Stoycos la tuvieron por vicio, num, itf.

pag. 301. '

.

Contra los iniquos , y malos, si debe usarse de pie-

dad , n. 34. p. 3oy

.

Quando la piedad es incentivo de delinquir, alli
, y

n. j-2. p. 27Í.

Justicia , y piedad , cómo deben juntarse , num. 1.

gin. 307."

Piloto, con qué consideración se ha de elegir, num.

p. zá. y n, 8. p. 12a.

Cómo se compara el Corregidor al Piloto , alli.

Pistolete, Véase Arcabuz.

Pytagoricos , enseñiban á callar , n. 7. p. 3 1 r,

Plata
, quándo la Iglesia debe venderla para socorro

de Ja común necesidad, n. z99. p- 73?»

Y para ello , si pueden los Reyes tomarla prestada de

i las Iglesias , y lo que usaron los antiguos, n, 3 ¡9,

y 320. p. 74Í.
Platón reprobado en quanto dixo , que las almas pa-

. saba-n de unos cuerpos 2. otros , n. 3. P- 2.

Platón
,
qué República instituyó , y si fue mejor que la

de Aristóteles , num. 1. y sig. y n. 16. p. 4.

Ordenó, que en su República fuesen todos los bienes

comunes , alli.

pue llamado Divino, y celebrado por los Jurisconsul-

tos , y por otros, n. 2 alli.

El
, y otros , que llamaron á la ciencia de gobernar

Arte.de las Artes, n. 74. p. f z.

Ordenó , que no solo fuesen Letrados los Gobernado-
res,
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res, sino también, los: Reyes, a. 28. p. 119.

Tuvo que las armas :era lo. mas importante para lafir-.

meza del Imperio , n. 3. p. 124-

Pleytos ., si pueden tratarse en un Pueblo los de otro

del mismo Corregimiento, n. 1 ¡. p. jtfi.

Los que fueren sobre Estados de Señores, si pueden di-.

finirse sin consulta del Rey, n.nf.p. y 81.

Los de mixto fuero, si se abrevian mas ante Jueces se-

glares , n. 166. p. 61 s-

Poblador de Congregaciones , y Ciudad , quién fué el

primero , y'el que las cercó , n. 4. p. 7.

Poderosos , si han de ser los Corregidores , y Jueces,

n. 2f. p. 31. y n. 1. y sig. y n. 22. p. 142.

Poderosos., y ricos , si enfrenan mejor á los traviesos,

que los Letrados, n. 10. p. 84.

Poderosos , si suelen ser soberbios., n. 2. p. 142.

Si son á proposito para el servicio de los Reyes , n.3

.

alli.

Por qué los Gentiles desterraban á los poderosos, n. 6.

alli , y n. ; 6. p. 4ío.

Si deba contrastar el Corregidor á los poderosos para

que venza la justicia , y usar de poder con armas

contra ellos , n. 17. y sig. p. 14Í.

Gran trabajo es lidiar el Corregidor con ellos , y coa

insolentes , n. 33. p. 2251.

No se consienta que favorezcan á los pleyteantes, n.18.

p. 266. y n. 82. p. 8of.

Contra los poderosos, cómo ha de ser fuerte el Juez,

n. 24. y sig. y n. 3 6. y sig. p. 268.

Por qué dice Acursio , que contra ellos yerran las lla-

ves de la Justicia , y quedan sin castigo , alli.

Hágales que restituyan los valdíos , n. 34. p. 27'L

Y que pagen los justos repartimientos , alli.

Cómo deben ser. castigados , n. 37. p. 272.

Y quándo delinquen contra la Justicia, n. 4;. alli.

Si debe disimular con ellos, n. 3 8. y sig. alli.

Cómo ha de proceder en sus delitos , y avisar al Rey,
n. 4Í. p. 27J. y n. 46. p. 4;í.

De los inconvenientes de no castigar los poderosos,

n. 44. p. 27;.
De sus ofertas quando ruegan no se prende el Juez, n.

í>-. p. 282.

Policía , desde quando se usó en el mundo , num. 4. y
sig. p. 7.

Policía , qué especie de República es , n. 14. p. 9.

Policía, y justicia, quién las apartó de la guerra, n.i 2.

pag. 127.

Policía , difinese , y equiparase á la económica , n. '27.

28. y 25. p. 12. y n. 7. y 9. p. 2.

Politicos Autores antiguos, quién fueron, num. 4.
1

Pag- «í;

Pobre , si es dañoso serlo el Juez , num. 21. y 23. pa-
gin. i47

;

Pobreza , si es raíz de todos los males , n.21. alli.

Corregidor , no permita que los poderosos ofendan á

los pobres , n. 32. p. %-jo.

Ni que les dexen de pagar , alli.

Ni que en los repartimientos sean agraviados, n. 34.
y 3 6. alli.

Voz del pobre penetra los Cielos, num. 3 y. alli, y
n. 6\. p. 281.

En la Justicia , en qué puede ser favorecido , n. f9.
6z. y 64. p. z~}9.

Contra el pobre que aparece rico , qué se presume , n.
6. y sig. p. %9i.

A los mendigos sanos , si se ha de dar limosna , ó cas-
tigo, n. 32. p. 4íq.

Del castigo del pobre, y del rico , n. j- 7, p. 4Í0.
Delínqueme pobre , si pagará con el cuerpo, n. 143.

pag. 702.

Y qué si es Clérigo , alli.

Pontífice. Véase Papa.

Potestad Eclesiástica, y seglar , cómo se significan en
la Divina Escritura, n. 1. p. y 8 7.

Y cómo ambas residen en la Iglesia,y Romano Pontífi-
ce , n. 2. hasta 9- alli.

Y si son potestades distintas, n. 2. alli, y n. 3. y 4»
p. Sjy.yn. 60. p. 671.

Potestad Real, si se deriva de Dios, n. 3. p. y 8¿>.

La potestad Eclesiática , si podrá exercer jurisdicción

temporal á falta de la Real potestad, num. 132..

pag. ¿28.

Y por el contrario , á falta de la Eclesiástica la podrá
exercer la Real ,n. 93. p- ¿83.

Prayle , ó Clérigo ,en qué se libra de la patria potes-
tad , n. i7y. y sig. p. 712. Véase Iglesias, Jueces
seglares

, Jueces Eclesiásticos , y Jurisdicción.

Porteros de la Audiencia , quién los nombra , num. y.
pag. 172.

Qué rehacen en lass citaciones, n. 40. p. 181.
Si han de llevar Mandamientos por escrito , num. 44»

pag. 182.

Si se presume por ellos , que dicen verdad , n. 4;. alli.

Si son tenidos por viles , alli.

Si ganan ias armas de los que prenden , num. 1 1 6. pa-
gin. 203.

Posadas , si deben tomar Jueces de Comisión por or-
den de las partes , n. 14. p. 770.

Provisión Ordinaria para aposentar Jueces , num. !?.

alli.

Si deben dexar de pagarlas , n. 16. alli.

Y tener en su posada sus Oficiales , n. 17. allí.

Y hacer Cárcel en su posada , n. 18. alli.

Los hidalgos , si las deben dar , salvo á los Reyes , y
su Corte , n. 3. p. 220.

Eneas, y Antenór, si fueron los que introduxeron este
tributo de hospedar á los Reyes , alli.

Si le deben los Clérigos , num. 275. p. 734.
En Iglesias no se hagan posadas , ni comidas , n. 2715".

alli.

Posesión , si conoce el Eclesiástico de ella en lo espiri-

tual , n. in.p. £34.
Y el Juez seglar , quando no hay mezcla de proprie-

dad, n. 141. p. 701.
Poseedor de hypoteca , si debe reconocer tniolidum el

censo ,n. j 3. p. 77^.
Pósitos , si puede el Obispo , y su Vicario visitarlos,

n. r ?f . p. ¿30.
Práctica , y theorica de las leyes ha de tener el Juez,

n. 2f. p. 88.

Y quál sea mas necesaria, alli, n. 29.

Precedencias. Véase Asientos.

Precipitado no sea el Corregidor en sus acuerdos, n.17^

pag. 16.

Prefectos Summi pr<etortly qué Oficio era, n. 2.p. 23. y
11. 12. p. tiy.

Prefecto de las Cohortes , qué Oficio era s y de su dig-

nidad , dicho n. 12.

Y el Prefecto de la Ciudad , allí.

El Maestro de los Milites , si era igual con los dichos

Prefectos , n. 1 6. p. 1

1

6.

Pregones contra ausentes , cómo se dan , num. r 70^
pag. 821?.

Prelado , quándo puede ser preso por sus frayles , nu*

mer,
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Prevención , si dá jurisdicción aun al inferior ,« n. i 644

allí.

Quándo , aunque haya prevenido el Eclesiástico , no se

inhibe el seglar , n. 16% . allí.

mer. 1 1 8. pag. 813. Véase Obispo.

Premio , débese dar al bueno, y al sabio, y del daño

*

de preferir á los inméritos , n. 14- P- *7
:

Premiando los sabios, y virtuosos, si se animan , y sa-

tisfacen los que lo son , n. 80. p. $ $

.

Premio , y pena ,
quán necesario es para conservar la

República, n. 8. pag. 73-
.

.

Si le ganan los Ministros de Justicia, quándo se ofrece

por alguna prisión , n. 1 12. p. ioz.

Si incita ala virtud, n. 11. p. 3 1 1- ... ,

Quién puede darle por hacer alguna prisión, y a quien»

a. 16. p. 4¿ 8 -y n-í4-P- *4 8,
° v

Prescripción. Véase Jurisdicción , y Regalías.

Frases Provina*, qué oficio es ,
n. 3. y sig. p. if.

Corregidor ,
por qué se llama Frases ,

n. 9 . p. yS- .

Presentes. Véase Dadivas.
.

Presidente del Consejo, atienda mucho examinar las

partes de los que han de ser Corregidores , y Juec.s,

Prudente' deí Consejo , y los de la Cámara debrian

razonar con los que consideran para los Qhcios pú-

blicos, n. 16. y sig. p. 28.
1 a ,

Presidentes , si deben, ó pueden proponer sus deudos

para oficios públicos , n. is>. y 20. ?•*!>'

Presidentes, sean muy recatados en que nosep«d»

murmurar ,
que sus criados {jj^2g* NÓ'tien"en%ote7tad sobre Eclesiásticos en lo espiritual,

ciben , ni ellos tampoco por los Uncios puoiico ,

^ ^ ^ ^ r^ ^ ^^ ,

_^ ,

.

n . , ,. y , , . p . « 2 .

n. zi.alli.
, j.iijp- n « o 117. ^ Véase Reyes , y Emperadores.

Si la puede hacer algún particular , n. 19

^Princiges. Véase Reyes , y Emperadores.

XT principio del mundo , cómo se concedió nobleza á

los Principes , n. 3. p. 5- 8

.

Muchos se valieron de las letras , y de los sabios para

los hechos de guerra, n. 32. p. ijií

Quáles fueron muy dados á ellas , y á la guerra , y es-

cribieron libros , y tuvieron , y premiaron grandes

Maestros , n. 35-. allí.

Exhortación al Principe nuestro Señor en favor de las-

letras, n. fi. p. i3í>-

Principes , y Emperadores , que favorecieron grande-

mente las letras , y Profesores de ellas , y hicieron

Academias , n. j 2. allí.

Y quáles se perdieron por no estimarlas , n. f 4. allí.

Los Jurisconsultos prudentes , deben ser Familiares de

los Principes , n. 14. p. 3 3 3-

Quáles con ayuda de Jurisconsultos , y sabios hicieron

libros , n. 1 j. allí.

Quáles pueden llamarse Principes, n. 2 1 8 . p. ¡ 79.

Los Principes antiguos remitían negocios á Eclesiásti-

cos, que los juzgasen, y se aconsejaban con ellos ^

n. 10. p. fi>4.

De Impartes y calidades del Presidente del Consejo,

Preso* qué pena tiene quien los quita á la Justicia, n.

No* atenga* el Juez presos á los denunciados , rí. 66.
.

.

p , 43 6. Véase Alguaciles, y Carceleros.

Prestar. Véase empréstido.

Pretensión de oficios reprobada , -niim. 6¡

Prehensores de Corregimientos, que no asistan en la

Corte, n.69. p. *o.
. .

Consideren sus fuerzas , y cargas de los oficios i
n. 70»

alli, y n. 24. p. 22.3.
,

'

¡

Pretensión de Corregimiento , Obispado , ó Tutela, si

causa sospecha , n. ¿8. p. 4?

, allí-

En la prisión de hombres inquietos , cómo se ha de ha-

ber el Alguacil, n. zá. p. i77< '

Y si por hacerla , ó defender la hecha , hiere , ó mata,

qué pena tendrá, n. iz9- P- *o6.
'

Prisión , si es mayor prevención, que comenzar el Pro-

ceso , ri.74- P-4í7-
El Eclesiástico, si puede entremeterse en soltar los pre-

sos por la Justicia seglar , n. 1 z9- p. 6*8.

Y en visitarlos , y saber si los agravia el Alcayde, n*

• i<ío :

. allí.
'

,, \

Prender, si pueden los Jueces Eclesiásticos a legos, sin

invocar el auxilio Real, ñ$m> y w<p.cis-

Si es licito resistir al Juez seglar para que suelte al Clé-

rigo, n. 41. p- ¿6í ¡

y siguienr.

«¿sassaa&SiS-* > *
'»& >?** ™ *&><*^sss n

- "tsv

,

1 retension ae i^ig u ,

prisiones se les puedenechar , n. 328. f*TJpt

Si ía

S

deben

gU

e^ar los' sfios , y de las cargas de ellas^esqLdor, si puede prender fuera de su Comisión
,
iU

.

Ambi^sT^q^equexan no escusan la preten- \^J^^£¡^^
Loncos' Jy'expírimentados, si deben pretor Ofi- El que prende sin jurisdicción ,

quándo debe presentar

•• /ii:' ,n: ) 2bI el preso- í n. 7 3 • ala.
cios públicos , allí.

Pretor de Roma, qué Oficio era, y de Su Dignidad, ru

< 11. y sig. p. I.I4-

De su difinicion , y variedad , allí-

Prevención , si ha lugar entre los Tenientes dé Corre--

gidor, n. tf?. p. 167-

Quál es mayor prevención, prender , ó procesar, n.74.

p. 467. y n. 184, p. 641-
\

Si ha lugar en el castigo de la injuria del Eclesiástico,

, n . 133. p. 6z9.

Y en los delitos mixtifori , n. ií?. p. 820. y num. Jf.

• pag. i&P
< Tom. L

eí preso- , n. 7 3- allí. _

Auditores de Guerra , y Alcaldes de Corté , si pueden

prender á los no subditos, n. 74. p. 804.

Y quándo los Frayles prender á su Prelado, num. 118*

p. 8r3>
, . ¿

Y el Corregidor al superior , que no puede castigar,

n. 124. p. 8 1 y

.

.

Y á los delinquentes que dexó condenados el i esqui-

sídor , aunque le parezca injusto , y qué ha de hacer,

de ellos, n. x<¡9. p. 848.

Provisión, el Privado de Oficio, siendo proveido,si esta

obligado á manifestar su incapacidad, n. 28. p. 103.

«T A^aaaa P«-
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• Privación de Oficio impuesta por ley, si se incurre por

el mismo hecho , ó es necesaria sentencia, n. 3 o. alli.

Si se presume que fue el Corregidor privado de Oficio

per haver elegido malos Oficiales, H.18. p. i,,.

Corregidor, ó Teniente , si deben ser amovidos de los

Oficios por quabsquier quexas, ó causas , num. ,9.
pag. 17;. y n. 34. pag. 22$.

Corregidor , si puede privar del Oficio á su Teniente,
ti. 1. y sig. pag. 234.

Y á los Alguaciles, n. 3 7. p. 1 80

Y si vale el hecho por Juez , y Escribano recusados,
n. 1,9. p. 824.

'

Sobre un delito de muchos culpados , si se ha de hacer
mas de un Proceso , n. 174. p, 82*.

Dense á los Letrados de las partes, y del abuso de Es-
críbanos de Pesquisidores en esto , n. 19 ,. p 830Y con qué recato

, y á cuya costa le deben enviar á los
superiores, n. 207. p. 83;.

Quándo
,
dónde , y cómo debe entregarle el Escribano

de Pesquisidor , n. ztfi. pag. 845.
_ - ™—g^w.v.,, ... , /. r . x u „. uw * saquiiiuor , n. ztfi. pag. 845.
Si incurren en privación de Oficios los que dan , ó re-/Procurador , si se hace sospechoso quando se infere

ciben precio por las Varas de Tusticia . n. k. v >-> n. ¿8. nao- .« ^ '"gi=fc,ciben precio por las Varas de Justicia , n. 6. y 27
pag. z 1 o.

Contra el privado de Oficio , si se presumen deméritos,
num. 17. p. 237.

Y si queda incapaz para otros Oficios, n. 18. allí.

Privación de Oficio, y del Cingulo de la Milicia, quán
grave peua es , y fue entre los Romanos, n. 15». allí.

AlSenador privado , si le quitaban la Toga, n.20. allí.

Privación , si se puede hacer sin causa , y fuera de los
casos expresados por Derecho , num. 28. p. 235. y
n. 37. p. 727. y n. 30. p. ro,.

Del oficio temporal , ó feudo , si puede el Rey privar
sin causa, n. 2.9. p. 235.

Por qué causas el Juez puede ser privado de Oficio ,
ti. 30, y íi. alli.

Si debe el Rey quitar de los Oficiosa los immeritos,que

_
n. ¿8. pag. 45.

Si puede ser revocado libremente , n.<>. p 2 3<rDe qué indignidad le reputan los Derechos', num. 42
Pag- 241,

*

Si puede el Eclesiástico hacerle pagar el oficio que hizo
en su Audiencia , n. 1 3 1. p. ¿2 8.

Procurador, si admite á contradecir Pesquisidor , nu-
mero 6. p. 788.

Procurador de Cortes, si se puede serlo el Caballero de
. la Urden deSan Juan, n. 233. p. y z ¡,

XPjroJicion, y falsedad, si se comete por revelar el secre-
to, num. 21. pag. 318.

El que hiere con prodición, aunque no mate, qué pena
tiene, num. 22. pag. 371.

El que mata, ó hiere con prodición, si goza de la Igle-
sia, n. 33. y sig. p. 482.

por falsa relación proveyó en ellos, n. 3 3- P- 240. /Profesión de Caballeros de Ordenes , si es necesariaivar , si debe el Rev de los Oficios farilmprn-,. n or ' -^^r^:m:„„,j„ i_ • • i- • Jt \ sl es ""«ana-Privar
, si debe el Rey de los Oficios fácilmente, n.91.

pag. 2*4.
Por cohechos se dá pena de privación de Oficio, 1Ü4.1.
: pag. 274. --,

'' Eíiíados , miren mucho como informan á los Reyes en
las provisiones de Oficios, n. 13. y 14. p. 2 <r.

Privados del Rey , si conviene que sean Corregidores,

•/p "'r
7 *^ S

j
g

'i

P ' I43 '

, . y «sdiccion seglar, alli, y n. 77. y sis. 1/. Privilegio de la persona
, y de los bienes

,

cómo com- /Prolixida4 de Escritura , si tiene disculpa
pete a Clérigos , n. 41 • pag. 66,. ' n.13. pag

V

Y si le pierden usando mal de él , alli.

Y si para ellos bascan indicios de delitos, a.,,, p. 669.
y n. 96. p. 6%,.

Reyes
, si pueden moderar , y declarar los privilegios,

n. %69. p. 73 3.
,,

.

Utilidad pública , si se prefiere al privilegio, n. 258.
,pag. 719.

Si se altera el privilegio por la urgente , y común ne-
cesidad, n. 3i<r. p. 74 y.

Privilegios de Ordenes Militares estrangeras, si son lo-
cales, n.1.8. p. 7,6. Véase Caballeros de Ordenes.

Vecinos de Villas eximidas, si gozan de los privilegios^ lo * vecinos de la Ciudad , n. 3. p. 7 í7 .

Proceso_cerrado
, quién le abre, y qué pena tiene , n.

3i. p. 320.
No se haga Proceso sobre armas , n. 50. p. 194..
Quándo debe examinarle eljjuez seglar para impartir su

auxilio, n. 171. i 74 . i 7í . y IJ6. p.,5-37.
«J hacerle de nuevo contra el Clérigo degradado, n.iy.

Y enviarle con el Clérigo , que remite , n. 330, p.743.
1 si el eclesiástico juzgará por el tal Proceso , alli-
irocesocausadoporeljuez seglar contra el Corona-'

do, o recrahido, si debe parar pendiente la declina-
toria, 11.3 6. y sig. y n . 4?< y s¡

Proceso sumario, qué forma ha de guardarse. Véase
^ausa , y Executor.

pag™" PUeden £XeCUMr "n Pr°CeS0> nuaM*0'

para eximírsele la jurisdicción Real, n. 16. y Sie

v Pag.7íí- y K*

Y en los Frayles , alli.

Si se presume profesión trahido el Habito mas de mi
año, n. 17. alli.

Si la puede hacer el descomulgado, n. 24. p. 757.
Profesar después del delito cometido, si libra de la ju-

risdicción seglar, alli
,
y n. 77. y sig. p. 5-78.

:°Jixida4 de Escritura , si tiene disculpa en ser útil,
n.13. pag. 3.

/Pxomesas , si puede, aceptar el Juez , y si valen , n. 4 r.-

P.ag. 40;.
Y si por solo prometer el Juez al que le cohechó que-

da culpado , n. 42. alli.

Promesa de casamiento , quién la hace cumplir, n.2 3 j-,

pag. 72 6.

Y pagar la pena convencional á quien falta de ella n»
2 3 6. alli.

Promesa
, si puede hacer el Juez , y no cumplirla , n.

rn- p. 822.

yt,
ííoPífdad en las cosas , si se usó desde el principio del

mundo, n. 6. 9. y 10. pag. 7.

í Xpor qué Aristóteles la tuvo por mejor, que la comu-
nidad para el gobierno de la República, num. .9. pa-
gin. 8.

Y por el contrario, Platón tuvo por mejor la comuni-
cad, n.ií. pag. *.

.Fropriedad en las cosas , qué daños , y provechos tie-
ne,.n. 17. i9.y 20. alli.

Si fue aprobada por Dios , y en la primitiva Iglesia,
n. 18. p. 10. y n. 23. p. 11.

;' Probanza.del Clericato , ante quién , y cómo debe ha«>
cerse , n. 107. p. 6%9.

Del asasino , qué probanzas bastan , ri.;j. p. 669.
Juez de Comisión , qué termino debe dar para probar*

n- i J. pag. 772.
Y con qué probanzas puede hacer pago de frutos, n. su

y f 2. p. 77 tf.

Tormento, si puede darse haviendo probanza del deli-,

to»
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to, ñ.ifi. y IÍ4- p- i***

;

Las hachas contra el reo ausente, si valen en presencia,

, n.2 17. p. 837.

VProvincia, qué significa,y qué latitud tiene en Derecho,

ñ7~8. y 9. p. iff.

Provisión incitativa, n.¿4. p.7?4>

Proveído , si puede ser el Juez de Comisión pendiente

la querella contra él dada,n.2<í3. p. 849. Véase Man-

datos Reales.

Prudencia, quán necesaria sea en el Corregidor, n.2. y
Sig. p.7.1.

Prudencia, cómo se difine, n.f.y sig. p.7*.

Prudencia, es guarnición de todas las virtudes, num. 6.

allí.

Prudencia, consiste en considerar tres tiempos , n. 14.,,

pag. 16.

Prudencia , si importa mas que valentía , n.i<f. y sig.

P- 128 '

. ,- a
Valentía , es nociva , si no se gobierna con prudencia,

n.2 2. alli.

Si se debe premiar masía prudencia que la valentía, n.

29. p.130.

Publicación de Testamento en que el Clérigo es herede*

ro, ante quién se hace, n. 168. p.710.

Pueblo, no ha de carecer de Ministro de Justicia , ni

Iglesia de Reítor, n.24. p.i5>.

Pueblos pacíficos , si se gobiernan bien por Letrados,

y los inquietos por Caballeros, num. 8. hasta 16. pa-

gin.83.

Los pueblos, si han dado la honra mas á los fuertes que

á los sabios, n. 3 . p. 1 24.

Desean mudanza de Corregidores, num. 30. y 34« P*~

gin. 228.

Pueblo Romano , transfirió el poder en el Emperador,

n.3. p.f22.
Pueblos de eStos Reynos, algunos eligen Alcaldes Or-

dinarios, num.7 1 . pag. s^6 *

923

Q
OUerellas ,- cómo deben ser creídas , y admitidas

contra Corregidores, num. 34. p. 12.9. y n.8?.

pag. 807.
"

Y quién puede juzgarlas,dicho n.89.

Al injuriado, que querelló ante el Ordinario } si se dará

Pesquisidor , n. 21. p.792.

Quando uoo se hizo delatar , querellarj ó sentenciar* sí

se podrá advocar la causa, n.3 4. p.7í> 6.

Querellante,- que pide el Pesquisidor , quando debe dáí

fianza de pagar salarios, n.248. p.844.

Por la querella dada contra Pesquisidor,si se impide su

provisión, n.263. p.849.

Si es conveniente que las querellas contra Jueces se juz-

guen por el Consejo, alli.

Questio nes. Véase Pendencias.

Quinto Fabio fue Capitán celebrado en vencer , sin pér-

dida de su gente.

Quinto Sertorio fundó la Universidad de Huesca j y
Colegios en ella, n. 3 8 . p. 1 3- f

.

R
RAzon dé estado , quando ha Iugaf en los juicios t

n. 82. p.290. yn.17. p.370.

Receptor , si se escusa con la ignorancia del delito, n.

• 101. pag. 8 o?*

Tom. /•

Castigúense con cuidado, 11.13. p.444.
Receptor de Ciudad, si puede compelido á serlo, n.4í*

p.232. I

Receptor de probanzas Jj sí puede prender , ó dar tor-
mento altestigo vilj ó vario, n.78. p.80f

.

O á quien se le desacatare, ó resistiere, alli.

Y repartir, y cobrar salarios, n.2j 6. p.847.
Recomendación , si merecen las materias cotidianas,

pag. 3.:

Reconvención contra legos , sí puede tratarse ante el
Eclesiástico, n. 1 2 8 . p. ó 1 8

.

Y contra Eclesiástico ante JüeZ seglar, num. i 6 i. pa-
gin. 707.

Recusacion,poner,si sé puede aun Juez por ser de xudet
ingenio, y la causa sutil, n.43. p.94.

Recusación del Corregidor, si comprehende alTenien-*
te, ó al contrario, n.39. p.i^y.

El recusado con causa, si se reputa por muerto en el ne-
gocio, rt.17. p:-2 37. i

Recusado, si puede ser el execütor, n.tft. p.778.
Recusación si se prohibe quando se prohibe la apela»

cion,allí. •

Y si se admite para tormento , num. 1 1 8 . y 1 64.. pa-
gin. 824. -

Si son nulos los Autos hechos por Juez,y Escribano re-
cusados, y no acompañados, n. 1^9. allí.

El recusante que hace Autos , si es visto apartarse de
la recusación, allí.

Recusación, ó apelación, si há lugar sobre delito noto-
rio, n. 1 60. alli.

Para recusar al Pesquisidor, si -es necesaria causa , nv
itfi. alli.

De la recusación general, y maliciosa , n. 1*3. y iág*
alli.

Y qyál se dirá serlo*' alli. '' "'

Para la difinitiva , si debe acompañarse el Juez recusa-?

do,n.i(íf. alli.
•

Pesquisidor , con quién puede acompañarse para tor-
mento* n. 1 64* alli.

Si suelen ios Superiores dar acompañados > num. 1 6?*
p.8¿í.

Si vale lá recusación no depositando la Asesoría, num»
167. alli.

1 Exhortación á Jueces recusados para que se acompa-
ñen, n.i<í8. alli.

Alcaldes de Corte > si los recusan quando están en co-
misiones ^ si deben acompañarse , numero ^6^. pa-
gin. 894.

Regalías,si pueden darse por elRey,y usarse por otros>

y prescribirse, n. 87. p.rfo. yp.<s7r.

Si puede el succesor en el Reyno revocar las dadas , n..

218. p.f7i>>

Juez seglar , si juzga de ellas entre Clérigos * h. 213.
pag. 721.

Regidores , si pueden elegir Justicia por muerte del

Corregidor * n¿ 22'. p.i 8.

Regidores, si pueden elegir Justicia acabado el termi-

no del Oficio del Corregidor, n.2 3. alli.

Y quarido muere sin deXar Teniente, n. 24. lili.
" O quando el Rey está en parte muy remota , num. 27,

allu . :

•

O si el Rey dilatase mucho en proveer Justicia, n. 28.,

alli..

O para proveer á los menores de curadores, num. i?.

p. 20.-

Regidores,si pueden elegir Alcaldes de la Hermandad}
n.30. allú

Áaaaaa i Si
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Si puede sentenciar sin Asesor, n.$.p.i y 3. .

Juez seglar, si debe remitir, el Clérigo, luego que cons-

Guarden el secreto de los Ayuntamientos , num. 19. ta serlo, n. 3*7. pag. 748, n.43. p.76*.

p¿g, 3I 8.. j
Y como le debe remitir, n. 328. alli.y dicho n.43.

Si pueden nó admitir al Corregidor por haver excedido Renunciar, si puede el Clérigo su fuero en lo crimina^

én hacer ausencia, n.8.p.3í*. •; . <

n.i87.p-7i4-

Si pueden recibir presentes, ti. jo, y |8.. p.407. O quando á su persona, ó bienes Eclesiásticos, aunque

Usar tratos » y grangerias , ó arrendar , », 4.1. y -41 . él lo jure, ó lo consienta el Obispo, num. 1511, pag.

pag. 432. w* , j
Sobre el castigo de muerte de Regidor , o persona de

calidad, si debe ser consultado el Rey ^ num. y y*

7ií-

Oquanto á pagar tributos, n.záz. p.732.
Rentas Reales,ó públicas, si pueden arrendarlas Oficia-

les públicos, n.42. y <¡9. p.432.

Por ante qué Jueces se cobran, y juzgan, n.i.yjj.p^oó^
y n-.171.-y 172. p.711.

Renteros de Iglesias, si gozan de esencidn,n.2í<í, pag.
73 3-, ..

•^llepartimienros, háganse sin agravio de pobres ¿ n. 34.

y iá.-^iii
En personas Eclesiásticas,si pueden echarlos, y cobrar-

los Jueces Seglares. Véase Tributos;

Repúblicas célebres de buen gobierno,n.ií.p¿2.

Repúblicas de diferentes especies de gobiernos ,11. 13,
141 1 y, y 21S". p 9. y quál mejor, allí.

República de Platón no tenia propriedad en las cosas,
n. r 6. allí.

República de Aristóteles tenia lo contrario , y fue la

mas aprobada, n.i. p.<í. y n.21. pin.
República, difinese, n.3 1. p.i 3.

Repúblicas, unas se gobernaron por Letrados, y otras
por Caballeros, a. 8. p.8 3 i y n. 3. p.n r.

Muchas se perdieron por Gobernadores mozos", nüm. 7»
pag. j>8.

Repúblicas,sí son felices qüando los Filoso fos son Rer

yes, ó los Reyes son Filósofos, n.28. p. 1 19.

Del ayuda, y Oficios que se deben á la patria,num.2 2 k

pag. 223.

Si es mejor gobernada por uno, que por muchos, n.iy 4

p.í>.y n.14. p.23ií.

O quando los Corregidores duran poco,ó mucho, n. j»
ysig. p.24;.

_O quandose gobierna sin sangre, ni castigos, n. 10.pag.

República, si se dirá viuda > quando tiene Corregidor
inútil, n.1,9. p.2y 8.

El mejoro de la República, y de los vecinos, ha de ser

del intento del Corregidor, n.21. allí.

Repúblicas, pierdense por falta de Justicia ¿ num. n..
pag. 2,5-4.

Comparaciones delReyno, y República, n. 14. y i¡ 4

allí.

No se podrían conservar sin la Justicia,y sin el terror,

y castigo, n.f4.p.277.
Las regidas por Monarchía,si han usado de votos en los;

Consejos, n. 18. p. 3 34.

Si vale la Iglesia á los que usurparon hacienda pública,

n.22. p.478.

Con qué suelen conservarse, y perturbarse, num.i.y 2.

p. ¿y4. .

El regir bien una República, si es la mayor ciencia de
todas, n.74. p, y 2. Véase Gobierno.

)

Repetir si se puede lo que se dio por la Vara , y Oficia

de Justicia, n. 7. y sig. p.2ir.

Y lo que se dio al Juez, n.34. y sig. p.403.,.,.. Y lo que se perdió al juego, n. 18. p.445'.

Y los Señores de Vasallos, n, 1 6. p. y 2.8.y n. 10 y. pag. ^Requisitorias, envíense, y cúmplanse contra delinquen-

yyy. y n. 180. p. J71. y n. zi2. p. n8> tes, n.6y. pag.463.
Quién, y quando puede remitir las penas legales, n.jp?. Cúmplanse en tierras de Señores,alli, n.io. p.yi8.

pag. jyj. Si ha de librar por Requisitoria el Corregidor,© Señor á

*i la

pag» Í43-

Regidor, Corregidor, ó Procurador de Cortesysi pue-

de serlo el Caballero de la Orden de San Juan, ;
num.

i3 3.p.72j. '-^
r

Regimiento de República. Véase Gobierno , y Repú-

blica» . ' \ '.'-'»-
Registro de ganados de Eclesiásticos,*; puede ser juz-

gado por el reglar, n. r 1 7. p.- 69 3

.

Reiteración de delitos, quando aumenta la pena,n.s>4.

pag. 620.

Relación. Véase Pesquisidores.-

Relatores , qué pena tienen por los cohechos, num.zí.

pag. 400.

Religión , si es compañera de la Justicia* num. 8?. pa-

gin. 29i.

Si se tuvo entre los antiguos por ^firmeza del Imperio,

alli.

Religioso, si podrá ser Juez ,n. ií. p. 1/4.

Tenga el Corregidor algún Religioso con quien sé

aconseje,n.3 3.p.3 35> t.q,

Quién conoce del despojo de Iglesias , ó Religiosos*

n.37. p,í04. . 1

Y de las injurias que se hacen á ellos , y á sus hábitos,

n.4f. y 46. alli.

Contra los que frequentan Locutorios de Monjas,numi

yo. alli.

Religiosos, quando pueden prender á su PreIado,num.

no. pag. 624.

En duda se debe aconsejar , y juzgar por la Religión,

n.i2.p.iíy7.

Religioso hallado en habito indeCente,ó delinquiendo,

si puede ser preso por el Juez seglar , y quál se dirá

habito indecente, n.yo. p.667»

Cómo deben obedecer en lotemporal los mandatos Rea-

les, n.ír.p.672.

El que entra en Religión, 6 toma Orden Sacro después

del delito,si se libra de la Justicia seglar,n.77.y sig.

p. ¿78.

Contra el Religioso que delinque en el año del Novi-
ciado, si es Juez el seglar, n. 8 £. y 87. p.á8r.

El que hiere áNovicio,siquedaexcomulgado,n.88.alli.

Si se libra del poderío paternal, y en qué,n.i7y. y sig.

p. 71*..

Caballeros de Ordenes Militares , sí son Religiosos, n.

10. p.7í3.
Y quáles lo son verdaderamente,n.n. alli.

Cómo tienen bienes proprios, dicho n. n. Véase Clé-
rigo.

Reliquias, lo tocante í ellas á qué Juez compete, n.7y,
p.<si4.y n.142, p.702.

Reminiscenc¡a,y ciencia, si es una cosa, n.4. p.i.

Remitir, y perdonar la deuda, si es dar, n. 43. p. 40?.
Quando se deben remitir delinquentes, num. 69. p. 4<íy
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la Justicia de otro Pueblo distinto, aunque del mis-

mo Corregimiento, ó Señorío, n.ij»o. p.|74-

-/Residencia , si puede el Corregidor tomarla á sus Ofi-

ciales, h. 6o. p. iíí.

Conviene verse , y consultarse brevemente , nunci. 3 6.

p. 130.

Residencia en el Obispado,y Curadosjsi es de Derecho

Divino, n. 2. p. ; y 8.

Residir, deben el Rey* y el Corregidor en sus Oficios,

n.i. y sig. allí.

En quál Pueblo del Corregimiento se debe dar residen-

cia, n.i3- alli.

Y el Beneficiado en dos partesjdónde ha de residir , n.

i;, pag.^iíi.

Los que huyen de la Residencia,si gozan dé la Iglesia,

n.77. p.49í.

Rey,y Señores,sí deben residir para gozar de los apro

vechamientos de los Pueblos , num

P-Í7f- ;< .

Jueces Eclesiásticos

,

legos,n.i5>8. p.S4f. .
.

Y los Corregidores} y sus Oficiales de las Comisiones,

n. 194. p. 83 1.
.

/"Resistencia , si es licito hacerse contra el Alguacil,que

executa, ó prende sin mandamiento, n. 17. p.i7í> Y
n. 132. p.207. .

O contra el que no trahe Vara, ó no es conocido, n. fi J

p. 1 8
,-

.

No den ocasión á resistencias los Alguaciles , acuchi-

llando álos que topan en la Ronda, num.f 8. p.187,

El que la hace en no dexarse mirar,ó desarmar,qué pe-

na tiene, n.i2S-. p.ioy.

O el Alguacil que hiere , ó mata al que se resiste , ó le

quita el preso, n.nj>. p.20í.

El que se suelta,y huye de la Justicia , si hace resisten-

cia, n. 1 3 1 . alli.

De la pena de ella, y del que quita el preso, ó el man-

damiento al Alguacil, n.134. allí.

Si es lícito resistir la execucion de la sentencia corpo-

ral, notoriamente injusta, y apelada, n.i7¿. $.,¿-¡9.

y n.218- p.837.

Y al Juez seglar para que suelte al Clérigo , num. 4-1.

Si el Clérigo resiste la prisión , ó execucion de Justicia

del lego,qué podrá hacer el Juez seglar,n.84.p.68o¿

Juez,que no presenta su titulo , si podrá ser resistido,

n.23. p.77i-
...

Y el Teniente supernumerario, si hace la comisión di-

rigica al Ordinario; n.3;. p.77&.

Y el Pesquisidor si excede de la suya,n.<í8. p.803.

El particular,si puede herir al delinquente,que se le re-

siste de la prisión en fragante delito , n.72. p. 804.

-^Respetojsi se debe tanto al Teniente como al Corregi-

dor, n. f 6. p. 1 ¿4.

Quán importante es guardarse á los Ministros de Jus-

cia, n.?7. alli.

/^Respuesta de los Bracmanos ala embaxadade Alexan-

dro Magno, n. z ; . p. 1 2

.

Y de los Jueces superiores á los inferiores en causas

criminales, n.202. p.833.

Y si pendiente la respuesta á la consulta es licito pro-

„ ceder, n.1.97. 20?. y loí. p.83 2.

^Restitución de derechos indebidos, n.28. p.178.

Y de lo que llevan Corregidores por las Varas,num.4.

yn.2j.p.2io.

Hagan restituir los valdios, n.34. p.271.

Lo mal llevado por el Juez se ha de mandar restituir

92$
lo primero, n. 2 (í.p.400.

Y si está obligado á ello él, y sus herederos , n. j8. y
alli.6z.

Quién puede pedir restitución del sacado de la Iglesia^
n.57. p.foi.

Quién puede restituir en la buena fama, num. 170.
p. ¡69.

Restitución de términos, cómo se juzga en tierras de
Señores, n*i84. p.y/72.

Cómo se condena al ladrón, que restituya , num. 102»
p.tf22J

De restitución ¿ si conoced Eclesiástico , num. 124»

Restituir j cómo debe el Rey la plata , y bienes que to*
mó alas Iglesias para alguna necesidad , num. 3 10*

P- 74<í

„. ...
,

Restitución de menor. Véase Menof

.

9 8 . y siguientr^^-eclor, si es Juez del Estudio, n. 21 4. p. jzt.
•jRetrahidos. Véase Immunidad.

deben dar residencia como los**^Revocar, si puede el Corregidor el poder á su Tenien-
te, n. z. y sig. p.234.

Y el Obispo al Vicario,.y el Capitán al Alférez , y el

Señor al Procurador , y el. Alcayde á su Teniente n..

9. y sig. alli.

_Yel Señor de Vasallos á los Alcaldes, n.3 6. alli.

Rey , por cuya industria fue obedecido en el mundo
la primera vez , n. 8 . p. 8

.

Rey, y Emperador,tiene derecho de elegir Jueces pri-

vativamente , n.r7. p.18.

Reyes,y Emperadores,son Vicarios de Dios en lo tem-
poral, y llamanselo en la tierra , alli, y n. 1 u pag*.

370. y n.n, p.f z6. y n.2. p.j S7.

Rey Don Alonso el Sabio' , proveía los Alcaldes Ordi-
narios de los Pueblos j n.i8.y n. alli.

Rey de España, tiene fundada su intención cerca de la

jurisdicción en sus Reynos, num. 19. p.i8.yn. 73*

p. f4<í.

Puede proveer Corregidores , y Jueces , que conozcan

con los Alcaldes Ordinarios contra la voluntad de
los Pueblos^ n. 20. alli, y n. 74. alli.

Rey, es Juez de los Jueces t y todos los Magistra-

dos, y dignidades se derivan de él , como de fuente

de justicia en la tierra, n¿2r. alli.

Rey, si puede ser elegido por el Reyno á falta de per-

sona de la sangre Real, n. z6. p.20.

Rey, mire mucho en las elecciones de Jueces, num. 2.

pag. 23;

Rey , no se dexe engañar de los privados en las elec-

ciones de Oficios públicos, n.13. y 14. p.2í.

Rey , si qUeda descargado en la provisión de Oficios

públicos con la aprobación de personas confidentes,

alli.

Rey, no provea los Oficios públicos por favor, y de

los daños, que á él, y al Reyno se siguen de lo con-

trario, alli.

Reyes, apurados sus principios , muchos tuvieron vil

origen, n.fí. p.42.

Rey , eligiendo buen Corregidor , hace cinco efeólos,

num. 78. y sig. p.Jj'. .

Rey, debe honrar mucho á los Caballeros , y por qué

razón, n. 7. p.f?.
Rey Don Alonso el Onceno, se alabó que todos los

Jueces y Criados que trahia en su Corte eran Hijos-

dalgo, n.t f. p.í3.

Rey Don Henrique IILfue muerto con yervasporDott

Mair, Judio,su Medico, n. 27. p.í8.

Rey Don Henrique II. por ley mandó , que los Cor-

regí-
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regidores fuesen Letrados, n.7. p.8?.

Reyes, que sentenciaban las causas, n.ií. p.87. y n.4.

p. ni.
Si es visto dispensar proveyendo al incapaz , num. 28.

p. 105.

Reyes, conviene que tengan hermosura , y por que ra-

zón, n.4. p.ioy.

Rey, cómo le pintó Apeles, n. 2. p. ni.
Reyes, y Capitanes de varias Provincias, que tuvieron

por gran titulo el ser Jueces, n.4. allí".

Platón ordenó, que fuesen Letrados, n.28. p.ni>.

A los Reyes Egypcios no se daba la Corona, si no ha-

vian exercido el Sacerdocio , y las letras, allí.

Si conviene que asistan en las batallas, núm. 17» y sig*

p. 1 ?o.

Cómo se han valido de las letras , y de sabios para la

guerra, n.32. y 33. p. 1 3 1.

El Rey Don Alonso el Sabio,y IX, qué libfos,y obras

hizo, n.3 y. p.i3i-

Reyes de España dados á las letras,alli.

Si deben servirse de poderosos, n. 3. p. 143.

El corazón del Rey , si es regid» por la mano dé

Dios, n.5. alli.

Qué significa traher el estoque en los años públicos,

n.7?. p. 150.

Si puede otro que el Rey concedeí licencia de trahér

armas, n.9?. p. ij>7-

Los impedimentos , y escusas de los que se substrahen

de los Oficios públicos,si son arbitrarios alRey,n.7.

p.221.

Si es casi sacrilego quien no obedece al Rey, num. 17.

p.212.

Si puede sin causa privar del Oficio , ó del feudo,n. 3 o*

p.235.
Si vacan los Oficios por muerte del Rey , numen yi<

p.243.
Quáles cosas son lícitas á los buenos Reyes , num. 7,

p.2y4 .

El culto de la justicia es su obligación principal, n.io.

p. 2Í3.

Si puede juzgar su causa propria,n.4i.p.274. yn.ií4¡

p.yág.
Debe honrar y premiar mucho á los buenos Jueces,

n.8y. p.i$i.

El Rey de las abejas, por qué no tiene aguijón, num. y.

p.257.

Reyes , por qué los ungían alli.

Reyes destruidos por haver usado de mucho rigor , tu

32. p.304.

Reyes de Francia,por qué trahen un lyrio en el Cetro,

y en lo alto de otra vara trahen una mano , num.7.

p.305.

Quánta necesidad tienen de consejo , num. 11. y 12*

p. 3 3 2.

Consejeros famosos de Reyes, y Príncipes, n. 13. y 14.

alli.

Los Vascones no obedecen á su Rey, si no reside entre

ellcs, n.4. p.3f 8.

Debe visitar su Reyno , n.y. alli, y n. 14. p.f 27.

Si debe guardar las leyes , y sus contratos , y los de sus

predecesores, n.y 2. p. 380.
Reales Mandatos , cómo deben cumplirse, n.55. y síg.

p. 383.

Reyes de los Partos, no se dexan ver sino de quien les

presenta , n. 1 4. p. 3 54.

Si pueden dar licencia para que los jueces y Privados
reciban, n.74. p.416.

E immunidad á delinquefltes en casas de particulares
n.n.p.47f.

Si la tienen acogiéndose á la estatua del Rey , ó á su
persona , ó casa,n.i2. allí, y n. 82.0.458.

Peligros* y remedios del engaño del Rey , num. i4¿
p.J27.

Deben tener seguras las mares, y las tierras , num.45.
p.f42.

Quánde pueden exerCer jurisdicción en tierras de Se-
ñores , y suprimir la de ellos, n.y o. y yi. alli, y n..

83. y 8y.p.f45.
Y visitar los Notarios, y Escribanos, dicho, n.yo.
El Rey , y Señores, si fundan su intención en el Seño-

río de las tierras de sus Pueblos, n. y z . p. y 4 3

.

Consultado debe ser el Rey sobre el castigo de algún
Regidor , ó persona de calidad , n.y y, alli.

Rey, y Señores, si pueden condenar en cárcel perpetua,

y commutar las galeras, n.ytf. alli.

Reynas, y Señoras, si pueden juzgar, y gobernar, n.íy.

p.?4f. 11.214. y 22j. p.y8i.

A las Reynas,y Señoras viudas, si se debe el respeto que
antes, álli-.

Reyes de España y Francia, no reconocen superior en
lo temporal, n. 67. p. y 4J.

Rey, siéntase en solio, y tiene otras regalías > num. o*
alli.

No puede dar, ni perder la suprema jurisdicción, y re-
galías, n. 87. p.yy o.

Rey de España, y otros, que pueden alzar las fuerzas
de los Eclesiásticos , 11.50. y51.pag.yy1. y n.135.
p.7oo.

Si puede pedir á los Señores,que exhiban sus títulos, n.

'j>2. p.yyi.

Y suplir él solo la edad de Jueces, Regidores, y otros,
n.5 y. alli.

Y examinar y aprobar Escribanos, n.5<s\ alli.

Derechos de Puertos, si tocan solo al Rey, num. ío5i

p.y5¿.
Y las Confiscaciones de bienes, n, no. alli.

Rey, concede esperas, y moratorias, y en qué casos no,

n.i 2 y. p.yf5.
Hace leyes, y confirma ordenanzas j nüm. iz8. y sig.

alli.

Rey , y Señores , si pueden vedar la caza , num. 138.

p.yí2.

Y quitar el derecho de tercero, n.142. alli.

Rey , y quáles Señores pueden batir moneda, n. 144.
pag. y «Í4.

Si puede anular las sentencias pasadas en cosa juzgada,

n.r4<í. alli.

Y conceder franquezas de tributos, n.147. alli.

Y poblar, y dividir términos, n.i45.p. yíy.
Y quitar sus Jueces sin causa, n. iyy. p.y 66.

Y cortar en qualesquier montes, n. itf8. p.ytf8.

E imponer tributos* n. 165. alli.

Y restituir en la buena fama, n. 1 70. alli.

Traycion contra el Rey, en quántas maneras se come-
te, n. 177. p.y7o.

La clausula de plenitud de potestad,si toca solo al Rey,
n.182. p.y72.

Y la de cierta ciencia ,y no obstante, n.i8y. alli.

Rey,y Señores,si pueden pedir carros,y bagages,n.i8 34
alli.

Al Rey, y á sus Consejeros, si son arbitrarias todas las

penas, n.186. alli, y n.i38.p.8i8.

Si puede contratar , y rescindir el contrato en que fue

Íeso,n.i5i.p. y74.
Si
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tes-
Si puede adehesar algunas tierras 5 n. 194. allí,

Y dar licencia para que ante un Notario se haga

tamento , n. 1Í7. alli,

Y testar sin solemnidad de la ley , n. 20?. pag. 5
-¡6.

Y discernir tutelas á hijos de grandes , num. 207. pa-

gin- m-
Y vender Regimientos , ó Escribanías , n,20S». allí.

Quién fuera del Rey , puede ser recibido con cruz , n.

213. alli.

Rey , Consejo, y Chancilleres , conocen de casos de

Corte , n. 214. pag. n 8 -

Rey , hereda los bienes vacantes , n, 2 1 £. pag. y f

Rey, é Iglesia , debense ayudar en la necesidad, n. z?6*
pag.738.

Rey , si para socorro de la urgentísima necesidad pue-
de tomar , y cómo la plata á las Iglesias, y lo que
usaron los antiguos , n. 3 19. pag. 74;,

Por muerte del Rey , si espiran las comisiones dadas al

Corregidor , n. 39. p. 772.
Si 5010 ei Rey, Consejo , ó Chancillerías , juzgan al

Corregidor , n. 8?. y j?o. pag. 807.

Del castigo, y ley de Teodosio Emperador contra la ira

de los principes , n, 7a. p. 387. y n. 220. p. 83 8.

Reyno , y Monarquía, qué suerte de gobierno es
, y si

es el mejor , y por qué razón , n. 1 y . pag, 9.

Y quando usaron de él los Romanos , n. $• . p. f 2 3.

Reyno , y Ciudad ,
gobiernanse á una traza, num. 2.?»

pag. 13.

Reyno , si podrá elegir Rey á falta de persona de la

sangre Real, capaz de succesion , n. 26. p. 20.

Reyno , á qué le comparó Aristóteles , n. 14. p.2íj-.

Quién le incroduxo , y cómo , después del Dilnvio, n.

_
1. pag. f 22.

Si se dio por derecho de sangre desde el principio del

mundo , n, 2. alli.

Vacante ei Reyno , si podrá el Eclesiástico "exercer ju«

^^, nsdiccion temporal ,n. 132. p.628.

mpelidos por los InquisidoresRico home , si tenía antiguamente Señoríos de Provin-

Tiene á cargo las causas arduas de Señores , num. 12$.

p. ;82.

Real potestad, si se deriva de Dios , n.j. p.f 87.

Papa , quándo puede mudar Reyes , y Emperadores

,

n. y. pag. f9 2.

Rey , cómo debe honrar á los Prelados , n.12. p.f9á.

Y á los Sacerdotes á quien son subukos, y lo que en esto

usaron los Gentiles , n. 13. allí, y n. Í7- p. 6i2.yn.

28. p. ¿£l.
/ 1 c

Quándo , y en qué estuvieron sugetos a los Sumos Sa-

cerdotes, n. 67. p. 612.

Quándo los Reyes Gentiles regían lo espiritual, y tem-

poral , alli

Reyes , si pueden ser co: ,

a que revoquen , ó modifiquen las leyes que impiden

su jurisdicción, n. 107. p. 6i4-
I -•/> <;

O que hagan jurar a los subditos lo favorable a eüa, n.

117. alli.

Por la ausencia, y gran distancia del Rey, o Superior,

qué cosas se permiten, 11,1 1.0. allí.

Rey, tenga grato al estado Eclesiástico, n. iío,
p-f34*

Rey , y jueces, no usurpen la jurisdicción , y Olíaos

. £aesiásticos,y de las penas ueeilo, n.íS.ysig.p.ó/ó,

Rey , en lo temporal manda comparecer a ios Obispos,

y otros Eclesiásticos, n. 61. pag- <5 71.

Y si con causa los podra desterrar , y condenar en las

temporalidades , n. 62. y <íj. alli.

Faltando la potestad Eclesiástica , ó siendo remisa, si

podrá el Rey exercer su potestad en lo Eclesiástico,

n.93. p. 683. -ii-
Estáles encomendada la defensa de la Iglesia* allí,

Si puede exercer la jurisdicción temporal en las Villas de

las Iglesias de estos Reynos Sede vacante , allí.

Por que derecho llevan los diezmos del Reynq de-Gra-

nada , n. 147- p. 703.

Reyes Catholicos conquistaron aquel Reyno. ,
allí.

Reyes , son executores , y protectores de ios Concilios,

. n. 194. p.7ií,

Y defensores de los Decretos de la Iglesia,

19 e. alli.

cías , n. $. p. J23,
Qué titulo, y dignidad era, n, 21. p.f29. y n. 37. y

sig- pag. ¡38/
Ricos , si alcanzaron nobleza desde el principio del

mundo ,n. 3. pag. y 8.

El poder tiene raices en la riqueza, n. n. p. 84.

Ricos ,y poderosos, si suelen ser sooeroios, n.2.p.i42.

Si conviene que los Corregidores sean ricos ,' n. 21.

pag. 147,

Si tienen mas crédito , y autoridad, n, 24. p. 148.

El rico de valor , y pobre de hacienda , si es á propo-

sito para ser Corregidor , num. 2;. alli.

No consienta el Corregidor que los pobres sean pasto

de ios ricos , n. 3 1 , 3 3 • y 3 4- P" * 70-

El que entró pobre en el Oficio , de dónde se presume

enriquecido , n. ¡. pag. 3.91.

Y el vecino donde se hizo el hurto que aparece rico,

- n. 9. alli.

Del castigo para el rico, y para el pobre, n.;7.p. 4Í0»

Ricos, si pueden ser compelidos á dar limosna, n.119.

p. 6z6. Véase poderosos , y Rico home.

Rigor , si debe templar ei juez , n. 1. y sig. p. 296. y
n. 27. y sig. p. 303.

Derecho riguroso no es bien admitido délas leyes, n.4.

alli.

Mucho rigor , si gasta el sufrimiento , n. 13. p. 300»

Rigurosa justicia, si nace de arrogancia, n. 16. p. 303.

Si puede el juez , y quál, pasar el rigor de las leyes,

quándo, y en qué forma, alli, n-27.28.29. y n. 137.

y sig. p.818. y n. 5 8. p. 382, y n. 180. p. 6+0. y ru

i4<í. pag. 821. •

Por el rigor han sido Reyes, y Jueces destruidos, n. 3 z.

alli. i '

Si debe usarse contra los perversos, y muy malos,n,34.

i^Cy«,i.. uf v ,.«.. alli. Véase Justicia.

Reyes, si. pueden alterar la esencion de tributos de Cle-^Riqueza , quales cosas la obedecen, n. 23. p. 148.

Si es necesaria en el Corregidor, n. 21. p. 1 47.

^Roboan, si se perdió por tomar consejo de mozos, n.£«,

-^Roma, fue muy celebrada por el gran gobierno de tu

República , n. 6. p. 2.

y personas

Eclesiásticas ,n. 196. alli.

No pueden convocar Concilios , dicho n. 194.

De qué Universidad , y cosas Eclesiásticas es .Patrón.

Véase Patronazgo.

Reyes de España , si descienden del Emperado Carlos

Magno, a. 217. p.722.
'

Desde quándo presentan Obispos, y cómo se elegían an-

tes , n. 223. p. 7*3-

Y quándo, y cómo en España los Obispos elegían álos

Reyes , n. 224. p. 724,

ngos, n. z69- pag. 73 3.

Si puede moderar , y declarar los privilegios, alli.

Para rescate del Rey , si contribuyen esentos , n. 2*3.

• pag. 7?7.

Y para subsidio de su Patrimonio, n. z¿í, allí.
Ro-
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Roma, nunca sojuzgó al mundo, hasta que fue goberna-

da por Monarchía en tiempo de Cesar Augusto,n.j y.

Pa g- 9 -

Y quánto padeció, siendo gobernada por muchos, n. 14.

pag. H6.
Del Oficio del Pretor , y otros de Roma, n. 11. y sig.

alli.

Si estuvo loreciente su Imperio quándo los Principes

. eran sabios , n. 28. p. n5>.

''Romanos , fueron reprehendidos de Cicerón, porque

menospreciaron su lengua Latina, y no querían leer.

libros sino en Griego , n. 1 3 . p. 3

.

Romanos , cómo elegían Jueces , n. 9- p. *S

•

Romanos,elegian los Oficios , y Dignidades, hasta que

cedieron esta potestad en Augusto Cesar, n.i4.p.i7.

Romanos , justa, y debidamente obtuvieron el Señorío

del mundo, alli.

Qué ordenaron para evitar las dadivas de Jueces , n. s.

y 10. p. 391.

Quánto profesaron la pureza en no recibir dones , alli

,

n. i¡. y ió.y n. 84. p. 419.
Privaban de Oficio á los Jueces codiciosos.^. 7^.439,
Lo que usaron en las rondas , y vigilias de la Ciudad,

h. 7. y 10. p. 443.
Lo que ordenaron contra los ociosos , n. 27. y sig. p„

447-
Quándo usaron del gobierno de uno , n. 3. p. y 22.
Porqué daban Señoríos álos nobles, n. y. p. y 2 3.

Senado Remano,si juzgaba las causas de los Sacerdotes,
n. 14. p. 660.

Y los delitos atroces , n. 9. p. 789.
Y á quién nombraba por Pesquisidores, n. iy, alli.

De las ocho penas con que castigaban los delitos,n.2i8..

pag. 837.

Romano Pueblo, entiéndese hoy ser casi todas las gen-^Rómulo creó Senadores, y quántos ,y con qué títulos,

tes, Naciones, y Provincias sujetas á la Santa Iglesia

Romana , aunque esentas del Imperio, n. 17. p. 18.

Romanos, erraron en la elección de Barbario Filipo para

Corregidor, siendo esclavo, n. 10. p. z6.

Romanos , por qué , como los Arcadios , trahian pin-

tada la Luna en los zapatos por divisa de su nobleza,

n. 10. p. 60.

Romanos , el caudal que hicieron de los nobles para

los Oficios, y Dignidades , n. 19. p- 64-

Romanos, con qué ceremonias daban los títulos Mili

tares , n. 30. p. 68.

Jubilaban , y premiaban á los beneméritos de la Repú-
blica , n. 27. pag. 103.

Encomendaron á los Caballeros el gobernar , y juzgar

con subordinación al Senado , n. y. p. ni.
Romanos, quál tuvieron por lo mas importante al esta-

do de la República , é Imperio , las armas , ó las le-

tras , n. 2. pag. 124.

Quándo apartaron la policía , y justicia de las cosas de

la guerra, n. 12. p. 127.

No tanto premiaban la valentía del vencedor , quánto

la justicia, y paz con que rigió el exercicio, num.23

pag. 129.

y de qué calidades , n. 17. p. 116.

Por qué no creó tantos Ministros para la guerra, como
para la paz , n. 18. alli.

Rómulo, y otros Legisladores tuvieron por objeto la

Justicia , y otros la Fortaleza , n. 3 1 . p. i 2 r,

Por qué ordenó , que los Alguaciles fuesen mozos , y
quántos escogió , y cómo los llamó, n. <s. p.172.

Distinguió los Ministros Divino,y Humano,n.4.p.<íyy.
Rondar , con que recato , y cautela deben los Minis-

tros de Justicia , n. 22. y sig. p. 446; Véase Algua-
^ ciles , y Alcaldes de Corte.

Ruegos , no deben ser causa de perdonar á ladrones, y
otros malos , n. y y. p. 278.

Ni ha de hacer injusticia al rico , ni al pobre,n. ;?. alli.

Ruegos de Rey, y Superiores, si son mandatos,y quán-
do , n. 6i. p. 384. y n. ¿3. p. ¿73.

Si es inválido lo hecho por ruego del Superior , n. 69 $

- pag- 4i3.

Rufián, de su castigo , y penas, n. 1 3. p. 444.

SAbiduría , y su definición , n. 1. p. 70.

Sabiduría necesaria para gobernar , n. 2. alli

peno, n. 4)-. pag. 137- y n. 4- pag. 329.

Por qué desterraban los Ciudadanos poderosos , n. tf.

pag. 143.

Quáles eran las cinco leyes que hacían pregonar cada

día, n. 21. p. 147.

En qué manera, y por qué prohibieron el uso de las ar-

mas, n. 61. p- 187.

Tenían Armería pública en el Capitolio , alli.

1 A quién daban , y por qué el derecho de traher espa-

da, n. 7f . p. 190.

Mucho miraron en que no se diese por dinero lo que

se debía ala virtud , n. 1. pag. 209.

Qué usaron acerca de durar los Magistrados poco , Ó
mucho , n. 3. y sig. p. 24J.

Exemplos, de qüanto prefirieron el bien común al pro-
prio , n. 4. p. 2 y 2. i . . .

Quánto florecieron en la Justicia , n. n. p. 264..,

.

Romanos , demás de matar los malos , las derribaban

las casas , n. 5-7. p. 279.
Tuvieron la Religión por firmeza del Imperio, n. 88.*"

p. 292.

Y el secreto de sus Consejos en granobservancia,n.2i«"

p. 318.

Por qué trahian la figura de corazón colgada del cuello^
n. 2. p. 327.

Sabiduría del conocimiento de Dios debe tener el Cor-
regidor , n. 4. p. 82.

Sabiduría , no entra en el alma del malo, n. 4. alli.

Sabiduría , es conocer, y honrar los buenos, y castigar

los malos , n. 8. alli.

Sabiduría , si participa de astucia , n. z6. p. 79.

Sabiduría > está en los antiguos , n. 8. p. 98.

Por qué la pidió Salomón á Dios para gobernar , mas
que otra cosa, y también David , n. 9. y 10. p.i 14.;

En las Divinas Letras reputase por mejor que laforta-<

leza , n. i6t y 17. p. 128.

Sabiduría , para juzgar , si importa mas. que fortaleza

para pelear, n. 8. alli.

Si se defienden mejor los Reynos , y se gobiernan pon
sabiduría, y leyes , que por armas , n.2,y. ,p.i 30.

Sabiduría^ y letras , si.convienen para conservar las vicx

torias, n. 39. p. 13 y.

Sabiduría sin justicia, llamase malicia , n. ro. p. 3iy„

El dudar está cerca del saber , n. 3 2. p. 3.3 7.4 ...

Sabios,.y virtuosos , satisfacense , y animanse viendo'

premiar á los que lo son, n. 80. p. y y.

Los sabios, si fueron nobles desde el principio del mun-<

do, n. 3. pag. y 8.

Sabio , si puede llamarse el que no es virtuoso , n. 7.

pag- 7*r -

El
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El sabio ,'por qué tiene la boca en el corazón, y el ne-

cio tiene el corazón en la boca, allí.

Sabios , muestranse en el hablar , y callar á su tiempo,

alli , y num. 47- P- "3-
Sabios , si han de tomar consejo , n.n.yn. p. 7*.

El sabio , si ha de decir Pensé, n. 14. p. 16.

Por sabios gobernaron los Griegos sus Repúblicas , n.

*-P- 8 3-
, ...

Sabios , si son mas a proposito para el gobierno , que

los milites , n. 9. y siguient. alli.

Las Divinas letras , á qual consideran mas para el go-

bierno politico , al sabio , ó al fuerte , n. 6. p. 1 1 2

.

De los sabios se aprovechan las tierras , y los Reynos,

y se guardan, y guian por sus consejos, n. 2 1 . p. r 1 7.

£1 que sabe por si mismo , si es mas útil para el go-

bierno ,
que el que depende de otros, n. 24. p. n 8.

Los sabios , si han de gobernar , y los Reyes debrían

serlo , n. 28- p- ni».

Los sábios,por qué dice la ley que han de ser Señores de

los otros , allí-

Los Pueblos , y las gentes , si han dado la suma honra

mas á los fuertes , que á los sabios , n. 5 . p. 1 24. y

n. 13. p. 127.

Reyes , si tienen mas necesidad de Soldados , que de

Letrados , n. 13. alli , y n. 32. p- 131.

El sabio en las Divina letras , si es mejor que el varón

fuerte , n. 16 alli.

Si son tan útiles en la guerra , como los fuertes , n.19.

y siguient. y 3 á» aUi-

Quántos seescusaron de los Oficios públicos , n. zj,

. pag. 224.

Muchos sabios , y Santos , que fueron vencidos del

amor, n. 67. p. 283.

Los sabios hablan, y obran consideradamente , num.r»

pag. 327.

Sabios , y experimentados han da ser los Consejeros,

n. 4. pag. 3 2j>.

Sabios muy viejos , que dudaban , y aprendían, n. 24.

pag. 3 3 6.

De la permisión , que se daba á los sabios de declarar

las leyes, n. 28. p. 34<í-

Sacas vedadas , el culpado en ellas , si goza de la Igle-

sia , n. %.\. p- 488-

Si pueden prohibirlas los Señores en sus tierras , n. s 8.

pag. í44.

Y conocer de ellas, n. 1^4. p. $ 66.

Si las puede castigar el Eclesiástico , n. 69. p. 6iz.

Y el Juez seglar contra Eclesiásticos, n. 117. p- <S"3> 3 -

Sacerdotes, cómo se elegían entre los antiguos, n. 8,

. pag. 2f.

Mancos, ó contrahechos , si pueden serlo, y lo que so-

bre esto ordenó Rómulo , n. 10. p. 107.

Sacerdotes, y Pontífices , qué jurisdicción tuvieron en-

tre los Gentiles , y entre los Hebreos, n.io. p.f?4-

y n. 6-¡. p. 6iz.

Sacerdotes , son superiores á los Reyes , alli , y n. 12.

pag. í¡>6.

Castigos contra usurpadores del Sacerdocio, num. 8s<.

pag. 618. .

El Senado Romano, si juzgaba sus causas, n.24. p.íío.

Véase Clérigos.

Sacos, si se comprehenden en la condenación del trigo,

que vá en ellos, n. 106. p. 199.

Sacrilegio , el que le comete , sí goza de la Iglesia,

n. 47. p. 487-
Sal de conciencia, y sal de sabiduría, debe tener el

Corregidor, n. fz. p. 41.

Tem. I.

ICE. 929
Salamanca, y otras Universidades del Patronazgo Real,

en que están subordinadas al Rey , y á sus Jueces,
n. 214. p. 721.

Salario
, se debe pro rata , y no mas al Corregidor , ó

Teniente del tiempo que sirvieren , n. 2 3. p. 19.
Quánto importa que ios Tenientes tengan competentes

salarios , n. 17. p. 1 $• ¡. y n. z. p. Z09.
No se queden los Corregidores con el salario de sus

Tenientes , n. 6. allí.

Salario entero , si se debe al criado despedido sin cau-
sa , h. 4.1. p. 241.

Haga el Corregidor pagar los salarios, y deudas,y có-
mo , n. 33. pag. 271.

Corregidor
, ó Embajor enfermo, si ganan salario , n.

22. p. 3<Í2.

Salarios , ó derechos demasiados , si son cohechos,
n. ff. pag. 4.09.

Salarios de Jueces, debrían ser muy bastantes, y no lle-

var derechos , n. 72. y 73. p. 41,-. y n. r;.p.;3$C
Salario de Escribanos de juzgados , n. 23. p. 427.
jueces Ordinarios de Señores, si pueden llevar salarios

por Comisiones en el mismo estado, n. 128. p. 5 y >-.

Salarios á costa de culpados , si pueden llevar los Pes-
quisidores de Señores, n. 107. alli.

A cuya costa se ganan los Alcaldes Mayores de Seño-
res, tí. i;o. p. fSf:

El Eclesiástico,*! puede, hacer pagar salarios de Aboga-
dos, y Procuradores de su Audiencia, u. ¡ 3 1. p.ó2S-

j Y si debe pagar los de Alguacil , y Guardas del Juez
seglar

, que le remite preso algún Clérigo , n. 325.
pag. 74?.

Juez sin letras salariado , si puede cobrar Asesorías,
n, ¡9. y 60. p. 778.

Juez executor , si puede dexar el salario, y llevar deci-
ma, n. 6z. p. 775».

llevarla , y otros derechos , no teniendo salario,

n. <S"3. p. 779. y n. 3;. p. 196.

'

No lleve mas salario del asignado , y de la pena de
ello , n. £)-. alli.

Y no asignándose alguno, si puede recibir comidas, alli.

Y cobrar salarios de quien le detiene en pagarlos, nu-
mer. 66. alli.

Y cobrar dos salarios haciendo dos Comisiones , alli,

y n. 24Í. p. 844.
Concedido el oficio, si se concede salario,n. 3 6. p.796.
Salario de Juez , Escribano , y Alguacil comarcanos,

n.44. p. 19 8.

Justifique mucho el Juez seglar los salarios , que cobra
de Eclesiásticos , ó Caballeros de Ordenes , n. 128.

pag. i 16. \
Al escribano , que el Pesquisidor envia al Consejo, •

que salario debe dar , n. 208. p. 83;.
Y á Escribanos ayudantes, n. 20?. alli.

Si debe executar sin embargo la paga de ellos , n. z 3 8.

pag. 842.

Asegúrese de los que hace pagar á sus Oficiales , alli.

Si el Consejo los manda volver
, quién los volverá to-

dos , alli , y n. 2 j- y . p. 846.

Si puede tasar, y repartir salarios, n. 23,9. p. 842.

Del salario de Pesquisidores , alli.

Si los pueden cobrar de ida , y buelta , y á quántas le-

guas por dia , n. 240. alli.

Y si es lo mismo en otras personas , alli.

Y qué si rodea por respetos justos ,n. 241. alli.

Y si anduvo en pocos días lo que havia de caminar en

muchos , n. 242. p. 843. y n. 24?- alli.

Pesquisidor,s¡ lleva salario estando enfermo,n.24 3. alli.
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O vacante , esperando prorrogación, n. 244. allí.

O si haciendo la Comisión en pocos dias, por su mu-

mucho trabajo podrá llevar salario de los que le so-

braron , n. 14?. allí.

Haciendo la pesquisa en su distrito, si podrá llevar sa-

lario contra los de fuera de él , n. 246. p. 844.

Cómo le lleva de los culpados, n. í.47. alli.

Y de los Ministros de Justicia , siéndolo , alli.

El que pide Pesquisidor , si ha de dar fianza de pagar

los salarios , no haviendo culpados, n. 248. alli.

' Segunda Comisión , si se entiende con los salarios , y
atributos de la primera , n. 249. alli.

Del abuso de cobrar salarios de los no culpados, n. 2 ; o.

y 2,-i. alli..

Y de apremiar á vecinos ricos , que compren bienes de

delinquentes para pagarlos , alli.

De la nulidad de las tales ventas,y castigo de los Jue-

ces , dicho , n. 2^0.

De los cómplices mancomunados , si se pueden cobrar
• salarios por otros, dicho n. z¡ 1.

Y pagándolos, si se les dará lasto , n. z; 2. p. 846.

Del abuso de trabar de culpas leves para cobrar sala-

rios, n. zf 3* alli.

Exhortación á Pesquisidores sobre los excesos en esto,

y en los repartimientos de salarios , alli.

En especial contra Eclesiásticos, y Caballeros de Orde-

nes , y Familiares , n. 2f4- alli.

Por la revocatoria de la sentencia del Pesquisidor , en

que se mandan volver á la parte sus bienes , si po-

drá ser executado á que los vuelva él , y todos los

salarios, no haviendose hecho juicio con él,a.zf¡.

alli.

El Receptor , ó Comisario , para solo averiguar , ó

sustanciarla causa, si puede repartir , y cobrar sa-

larios, n. 2;<5. p. 847.

Y guarde sobre ello la Comisión, alli.

Salarios de Alcaldes de Corte , quándo salen á Comi-
siones, n. ¿2.p. 849.

Salgavina en Armenia , si fue fundada por Noé , n. 9.

pag. 8,

Salomón, pidió á Dios sabiduría para gobernar, y Da-
vid también mas que otra cosa , o. 9. y 10. p. 1 14.

Salomón, y otros, que fueron vencidos de amor lasci-

vo ,n. 67. p. 283.

Samuel, Juez de Israel , muy incorrupto, n.ií. p.3J»f.

SanLazaro,Orden Militar.Vease Caballeros de Ordenes.

San Miguel , Orden Militar , alli.

Scipión Africano , y otros , que fueron de poca edad

constituidos en grandes Dignidades, n. 22. p. 101.

Qué respondió á quien le dixo que peleaba poco,n.2^.

pag. 130.

Secreto , y concordia haya entre el Corregidor , y sus

Oficiales, n. fi. p'.itfz.

El secreto, y ocultación, si arguye delito, n.14. p.3 1 r.

Encomiéndase el secreto en lo divino , y en lo natural,

n. ií, 17. 1 8. y 31- p. 3 17-

Y lo que en esto usaron los antiguos, n. ¡. p. tfy y.

Y á los Pesquisidores, n. 24. p. 3151. y n. j8. p. 801.

Y el secreto del Rey, y de los Ayuntamientos, y Seño-
res, n. 19. 20. 32. y4i.p, 318.

Prodición , y traycion , y falsedad , si se Comete por
revelarle, n. 21. y 28. alli.

De su observancia entre Romanos, Areopagítas, y Ve-
neciano s,n. 22. y 23. alli.

Encomiéndase á los Abogados , Testigos , y Escriba-
nos , n. 2 $•. z6. y 27. alli.

Y á los Adalides , ó Exploradores , n. 28. allí*

Y de les que abren las Cartas de otros , ó del Rey , ó
Procesos, n. 29. 30. y 3 1, p. 3 20.

Encomiéndase el secreto de los amigos , y de las cosas

domesticas , n. 3 1. y 42. alli.

Si se puede interrogar al reo lo que, está secreto , y de
que no hay información, n. S9- p. 3 25-.

Del secreto celebrado por Historias , n. 60. alli.

Sede vacante, qué puede proveer, y exercer el Cabildo,
n. 23. p..i9.

Semiramis , si halló los metales , n. 20. p. 1 1 7. .

Senadores, Ciento creó Rómulo , y cómo los intituló,

n. 17. p. 116.

Senado Romano , quándo estuvo tímido , y mudo , n..

12. p.127.
A los privados del Senado , si se les quitaba la Toga,

que era la insignia, n. 20. p. 2 3 8.

Señal , y hierro , quién fue el primero que le puso á
los ganados , n. 10. p. 8.

Señales exteriores del cuerpo, si arguyen los vicios, ó
virtudes del animo , n. 1. p. 104.

Virtudes , si vencen señales , n. 14. p. r 1 8.

Señor, si puede libremente quitar su Mayordomo , y á
su Procurador , n. 41. p. 241.

Del nombre Señor , y su derivación , n. 2 3 . p. f 3 o.

% Señores de Vasallos , si pueden quitar las Varas á los

Alcaldes Ordinarios , y Mayores , n. 2 6. p. 2 3 9..

Cómo deben obedecer los mandatos Reales, n. 66.

pag. 38;.

Quándo delinquen , cómo ha de proceder el Corregi-

dor,^ 4-6. p. 4S6.
Por qué causa fueron creados, n. 4. p. 671. y num. 8..

j
pag/ j a*.

Quándo, y cómo señorearon, y gobernaron las Provin-

cias , alli, .

Si eran temporales sus Señoríos , y Oficios, alli.

Títulos de Condes, y otros , si son perpetuos, num.ií.

pag. ,-24.

Los titulados, y los Obispos, son del Consejo del Rey,
n. 7. p. 5 z¡.

Y Vicarios de los Reyes, y la firmeza de su estado , y
Corregidores perpetuos, n. 9. alli , y n.22¿.p.f 82.

Como son constituidos por Dios , n. ir. alli.

Están obligados á visitar sus tierras , n. 14. p. f 27.

No den los Oficios de Justicia en pago de salarios,

n. x¡. allí.

No receten malhechores , y cumplan requisitorias,

n. 16. alli , y n. loy. p. fff.
Y remátenlos , aunque sea á sus inferiores , num. 212.

pag. 5-78.

Darán estrecha cuenta del gobierno de sus tierras , n.

i7« p- $z9.

Son obligados á guardar las leyes, n. 19. alli.

Y si pueden arbitrar , ó pasar de ellas , n. 1 8<í. p-í7*-

Pueden llamarse Señores , y en qué se equiparan á los

Reyes , n. 2 1 . y 2 3 . alli.

Señores libres , equiparanse á Reyes, n. 19. alli.

Señores , llamanse Ricos ornes , n. 21. p. f 29.

Son sujetos al Rey , y á sus llamamientos , n.22. alli»

y n. 67. p. f4í-y "• 88. p. j-fo.

Del nombre Señor, y por qué se llaman Señores, n.2 3*

alli.

El Señorío particular con Vasallos , qué origen tuvo,

n. 24. p. no.
Señores de Vasallos , qué calidades debrian tener, nu-

mer. 39- p. J40.
Si . pueden usar su jurisdicción según la costumbre , n.

40. pag. ;4 i.
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Y elegir Jueces , y compelerlos , n. 41. allí.

Y Escribanos, y quáles , y con qué exercicio , n. 43.

y sig. allí.

Si pueden arrendar las Escribanías , n. 47. p. y42,

Si deben tener su tierra , y caminos seguros , n. 45.
allí.

Y dar cuenta de los maleficios, que se cometen en

ella , allí.

Si pueden tomar residencia , y cuenta á los Concejos,

n. yo. allí.

Quándo puede el Rey entrar en la jurisdicción de Se-

ñores , y suprimirla , h, ¿1. allí , y n. 83. 8;. y
8í>. p. f'4.9.

Y visitar sus Escribanos , allí.

Si fundan su intención en el Señorío de las tierras de

sus Pueblos , n. y 2. allí.

Si han de ser consultados sobre el castigo de Regidor,

. ó persona de calidad , n. yy. p. y43-

Si pueden condenar en cárcel perpetua , y commutar
las galeras,, n. yií.alli.

Si sus jueces gozan como los del Rey de preeminencias

estando en Residencia , n. y 7. allí.

Si pueden hacer Ordenanzas , ó Edictos de no traher

armas , ni sacar trigo , y otros , n. y 8. allí , y n.

128. y 13 1. p. 720. y n. 211. alli.

Si preceden en los asientos á los Pesquisidores , n. ¡9.

pag. í44» .

Si el vasallo ha de pedir la venia al Señor para deman-

darle , n. 60. alli-

Quándo al Rey , ó al Señor se dá Coadjutor , n. ¿1.

pag. y 44-

Si pueden dar licencias para salarios de proprios , n.

61. alli.

O para arrendarlos , ó enagenarlos , n. 63. alli.

O dar premio de ellos al que prende delinquente , n.

64.. alli.

Si pueden condenar en despreces , y penas Fiscales, n.

íf. p. f4í-
Y en confiscación , n. no. p. y y 6.

Señoras de Vasallos , si pueden gobernar , y juzgar, n»

¿S.p.SA-S-
Y si se les debe la misma honra que á los maridos , n.

2if. p. y 81.

Si pueden usar de Regalía , alli.

Y nombrar Jueces de primera instancia , que conoz-

can con los Alcaldes Ordinarios, num. 74. pag.

Í4<s\

Quándo compete á los Señores la segunda instancia, n.

7¿. alli.

De Jueces Ordinarios , y de Comisión de Señores, an-

te quién se apelará , n. 7?. y sig. alli.

No impidan las apelaciones , ni las quexaspara ante el

Rey , n. 80. y 81. p. Í4.8. y n. 107. p. í y í.

Qué pena tienen por tratar mal sus vasallos , num. 82.

pag. y 4?.

Y si es disculpa decir , que el Rey carga á lo suyos, n.

84. alli , y n. 121. p. yy8.

No pueden adquirir las regalías , ni la suprema juris-

dicción Real , n. 87. p. y jo. y n. 218. p. y 79.

Y si puede el Rey revocar las dadas , alli.

No pueden ahar las fuerzas de los Eclesiásticos, num.
90. p. 3fi.

Si puede el Rey mandar á los Señores que muestren sus

Títulos , n. 92. alli.

Señores , con quién fundan su intención en sus Seño-

ríos j allí.

Si pueden llamar Palacio su casa, y Corregidores á sus

7 ora. I.
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Alcaldes Mayores, n. 9 3 . alli.

Si conocen, de apelaciones de Mestas , Sacas, ó Her-
mandad^,' n.94. y 1 y 8. alli.

Si puede- ¿iupu'r la edad de Jueces , y Regidores , ó
Escribanas , n. py. y 96. p. yy 2 .

Y de otrosmenores para administrar sus haciendas, n„
i72.>p-.'7 3 2.

O examinar
, y aprobar Escribanos , n. 96. alli.

Exhortación de la elección , y tratamiento de sus Jue-
ces , n. 91. y sig. alli.-

Si pueden remitir las penas legales , num. 99. y 124.:
alli.

Y advocar las causas ', n. 100. alli.

Y traher los presos de otras cárceles , n. 103. alli. -

Y proveer Pesquisidores á costa de culpados, n. i'oéTj

pag- íff.
Jueces Ordinarios de Señores , si pueden llevar salario

_
por Comisiones en el Estado , n. 108. alli.

Si pueden llevar derechos de las mercaderías que entran,
ó salen por sus puertos, n. 109. p. yy<í.

El Juez Delegado de Señores , si es superior al Ordi-
nario , n. 1 11. alli.

Las penas de Cámara en que el Pesquisidor del Rey
condena en tierra de Señor , para quién son , num.
112. alli.

Y las que en apelación del Juez de Señor van á Chanci-
ciliería , n. 113. alli.

Fisco de Señores , si tiene los privilegios del Fisco Real,
_n. 114. p. sn .

Si pueden admkir puja del quarto en sus Alcavalas , n.
1 1 y. alli.

Y pedir posadas , ó presentes , ó otras imposiciones,
a. 116. y sig. alli.

Y quál costumbre basta para esto , n. 1 1 8. alli.

Exhortación sobre la justificación de las imposiciones,
n. 1 19. alli.

Si bastan contra ellos en esto menores probanzas, num.
120. p. yy8.

Si pueden' compeler á sus vasallos que hagan guardias,
n. 121. alli.

Y si pueden alzar destierros precisos , n. 122. alli.

Y conceder perdones de muerte , y quitar ahorcados,
n. 124. p. yyí>.

O conceder inmunidad á los delinquentes , alli.

O Provisiones de espera , n. i2y. alli.

O de amparo , n. 126. alli.

Mostrencos, si pertenecen á Señores , n. 132. p. y ¿2.

Si pueden cometer lo que es meramente personal, n.

134- alli.

Jueces de Señores , si pueden executar sus sentencias-
v

n. 1 3 y . alli. t

Sus Pesquisidores , si pueden castigar al perjuro , n..

x 3 *• alli.

Si pueden mandar executar sin embargo , n. 137. alli.

Y vedar la caza como el Rey , n. 1 3 8. alli.

Jueces de Señores , si pueden castigar sus injurias , n.

140. p. y¿3.

Señores , si pueden residenciar los Concejos con quien

litigan , n. 141. alli.

Y quitar el derecho de tercero como el Rey , n. 142.

alli.
*

Jueces de Señores , si pueden multar , n. 143- allí.

Quales Señores pueden batir moneda, ri. 144. alli.

Por la muerte del Señor , si espira el Oficio de su Al-

calde Mayor , n. i4y. alli.

Si pueden anular las sentencias pasadas en cosa juzgada,

• ri. 14Í. p. y 64.
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9J2 índice.
Y suscitar la instancia fenecida, n. ai o. p. f77-

Y conceder franquezas de tributos, n.,147* y 1 7^' alh '

Y poblar , y dividir términos , n. i4^- aüjH

De cuya hacienda han de pagar á sus Alcaldi : Mayores,

n. i; o. allí.
-¿¿i

Si pueden conceder emancipaciones, n. iys^. p. 56$.

O licencias para vender , ó arrendar, ó romper valdios,

n. xy 3- ac-
odar solares para casas , ó huertos , allí.

Si pueden conocer de sacas de cosas vedadas , n. 1 f4-

alli. ...
Si pueden sin causa amover los Alcaldes Ordinarios, y

sus Jueces, n. 26. p. 23?. y.n. iff- P- i 66 -

Si pueden dexar de elegir Alcaldes Ordinarios de la no-

mina del Concejo , n. ijf.y 1 5 6. alli.

Alcalde Mayor de Señor, si puede prender al Ordina-

rio , n. 4í7- alli. .

Señores , si pueden dar licencias para alistar Moriscos,

n. i¡?. alli.

O para echar sisas, ó derramas, n. itfi.p. $67.

Si pueden prevalerse délas haciendas de sus vasallos en

urgente necesidad , n. 162. alli.

Jueces de Señores , si están sujetos á Pesquisidores del

Rey, n. 16 3. alli.
. . .

Señores , si pueden ser Jueces en sus causas por juicio

de sus Ministros , n. 164. alli.

Si pueden conceder legitimaciones , n. itff. p. ¡6%-

Y cortar los montes públicos , n. 168. alli.

E imponer tributos , n. 169. p. $69.

Y restituir en la buena fama , n. 170. alli.

Jueces de Señores, si pueden proceder contra Pesqui-

sidores del Rey , n. 171. alli. _>„

Señores , si contribuyen para edificios públicos , y

otros pechos, n. 173 • alli.

Si han de ser Hijos- dalgo los Señores de Vasallos , allí.

Señores titulados , ó descendientes de ellos , si pecha-

rán pendiente el pleyto de hidalguía , n. 174- Pag.

Señores , si cortan , y se aprovechan , y contribuyen

como dos vecinos , n. 1 7í • alli.

Y si para gozar han de residir en el Pueblo , n. i?8.

ysig. p. sis- . ..

Contra Señores, quando cometen traycion sus vasallos,

n. 177. y 178. p. ¡70.

Si pueden mandar juzgar de plano , n. n$. p.^ J7ij

Causas de diez mil maravedís abaxo , si van en apela-

ción á los Ayuntamientos en tierras de Señores , n.

180. alli.

Jueces de Señores , si llevan sus partes de lo que -se

confirma en las Cnancillerías , n. 1 8 1. alli.

•'¿i usan de la clausula De plenitud de potejtad , n. 182.

pag. Í7z-

Y de la De cierta ciencia , y No obstante , n. 1 »•? . ala.

Si les deben dar sus vasallos carros, y bagages, n. 1 8 3

.

alli.

Si pueden hacer Autos fuera de sus tierras, n. 187.

y

188. alli.

O sobre negocios de un Pueblo en otro suyo distinto,

alli.

Qué debe proveer quando el preso se presenta ante él,

n. 1851. alli.
*

Alcalde Mayor de un Partido , si puede mandar á los

Ordinarios de otro Partido distinto., n. 190. pag.

Í74-

Sus Pesquisidores , cómo dan los pregones contra au-

sentes, n. i9 1, alli.

Si pueden contratar con sus vasallos, num. j¿i. y síg-

ala.

Si pueden adehesar sus tierras , y términos , n. 1^4.

alli.

Y conocer de delito de falsa moneda , n. 19 $. alli.

Sus Jueces de Comisión , si pueden interpretar sus sen-

tencias, n. 196.

Si pueden dar licencia para, que ante un Notario se ha-

ga testamento , n. 1 9 7- alli.

Sus Alcaldes Mayores , si pueden tener Tenientes, n.

202. p. $76.

Si pueden como el Rey testar sin solemnidad , n. 20}..,

alli.

Y hacer Villa á alguna Aldea , n. 20Í . p. «/77-

Sus Jueces , quánto pueden durar en los Oficios , num,

2o£. allí.

Si pueden discernir tutelas de hijos de Grandes , num.

207. alli.

De sus casas , si pueden ser sacados los delinquentes,

n. 208. alli, y n. 13.. p. 47?.

Si pueden dar licencia para traner armas, n. 221. pag.

y 7 8.

Si pueden ser recibidos con cruz , n. 21 3. alli.

Y conocer de casos de Corte , u. 214. alli
P

En tierra de Señor, el juez Eclesiástico nombra tercero

en discordia con el seglar , sobre si vale la Iglesia

al delinquente , n. 21;. alli.

Señores , si heredan los bienes vacantes , n. 21 6. alli»

Si pueden llamarse Principes , n, 218. aili.

De quáles delitos no conocen en Prancia , alli.

Qué privilegios tienen , n. 226. p. 582.

Si pueden ser presos , ó condenados sin consulta del

Rey , alli.

O sin ella difinidos los pleytos sobre sus Estados, alli.

El Eclesiástico, si puede castigar á quien los echase de

la tierra , n. 123.P. 627.

Señores de Vasallos, si pueden como el Rey mandar sa-

lir de sus tierras á los Obispos , y Eclesiásticos es-

candalosos , y condenarlos en las temporalidades, n«

í2. p. 672.

Juez de Comisión del Rey en tierras de Señores , si ha

de presentar su titulo en Ayuntamiento , n. 148. p.

¡6¡. y n. 28. p- 77 1 -

«/Señoríos, contratos, y propriedad en las cosas , por

• quál derecho está introducido , n. 1 2. p. 8. y n. 1. y
io. p. í 22.

Si se dirá que tiene Señorío del animal el que va en su

alcance , n. 108. p. 200.

Por qué daban los Romanos Señoríos á los nobles , n.

J.p.f23.
En la venta de Señorío de Vasallage , quando se com-

prehende la jurisdicción , n. 70. y 7;. p. ?+<>.

Señorío , si se prueba por la jurisdicción en segunda

instancia , n. 7%. alli.

Señorío supremo , si se puede apartar del Rey , n. 87»

p. f jo. Véase Títulos , y Señores.

Sentencia, si vale dada por el Juez que no havia estu-

diado los diez años, que dispone la ley, n. z6. p.8 8.

Si es necesaria para inducir la privación puesta por ley,

n. 30. p. 103.

Si será nula la sentencia del Corregidor dada sin Ase-

sor , n. 8. ysig. p. 152.

Exhortase al Corregidor , que no sentencie pleytos de

entre partes en que hay a probanzas, n. ij. p. if 3,

Si valen los Autos hechos por el Juez vecino, ó natural,

n. 2 6. p. 1 f 7-

Quando la sentencia, ó parecer del Corregidor es noto-

riamente injusta , ó en caso de duda, qué debe hacer

el



índice.
el Corregidor , rl. 41. y *r. p- lío- '

Sin sentencia no reciba el Alguacil su parte de las de-

nunciaciones , n. 2.8. p. 178-

Pilatos dio sentencia iniquisima contra Christo nuestro

Señor por medio de los Judíos , n. t.6. p. ¡í5.

No sea el juez fácil en revocar sus Autos, y sentencias,

ni por via de nulidad , n. ?£. y 77- p.288.

Si debe dar razón del motivo de la sentencia, n. 3 8. y

Sentencia contra opinión común , si es nula como con-

tra ley, n.S>. p. 343' ,
'

.

Sentencia dada , según costumbre , si se dirá arbitraria,

n. zí>. p. 373-

Sentencia de Juez dadivado, si es nula , aunque no se

apele , n. 3 1. p. 4o 1,

O la del arbitro, alli.

Sentencia, si puede darse á la cosa para que comprenen-

da á su dueño , n. y. p. í M-
Jueces de Señores, si pueden executar sus sentencias, n.

135-. pag. y ¿2.
'

Quién puede deshacer las sentencias pasadas en cosa.

juzgada , n. 146. p. í¿4-

.Y suscitar la instancia fenecida , n. 210. p. f 77-

Quáles Jueces pueden interpretar sus sentencias, 11. i* í.

Eclesiásticos, si pueden dar sentencias desangre, n.24,

z9. y 31. p. 600.
_ , \

Si debe el Juez seglar executar las sentencias injustas

. del Eclesiástico, n. 176. P- &%*• .

'

En duda se debe dar consejo y sentencia por la Iglesia,

y Religión, n. 12. p. 6f7-

Sentencia absolutoria , si puede dar el seglar en ravox

del Clérigo , ó del Soldado que tiene otro Juez ,
nv

3<í. p. 66%.
'

-

,0 anular su sentencia en favor de Clérigo , num. 212.

P' 7 21 '

Si puede el Juez seglar sentenciar en Iglesia , n, 277.

Sentencia de Juez inhibido dada antes que le conste de

k la inhibicion,si vale, n.z3.p.7?3. y n - I02- t^T.
Pesquisidor ,

que por dádivas , ó dolo sentencio íni-

quamente , si puede ser punido por el Ordinario , n.

113. p. 812.

Quál Juez podrá cobrar derechos de homecillo ,
el que

condena en él , ó el succesor ante quien el reo se

presenta, n. 182. hasta 188. p. 828.

>lire mucho el Pesquisidor cómo sentencia los ausen-

tes,^ ií>3.p. 831. . .

.Si debe sentenciar las causas atropelladamente , si le

falta término , n. ij>f . p¡ 832.
_

En sentenciando el Delegado , si acabó su Oficio , n.

214. p. 836.

Si puede interpretar su sentencia , n. 21 y. alli.

Y cómo debe executar las sentencias contra ausentes en

lo pecuniario, n. 224. p. 839;

Ydexarlas al Ordinario para que los prenda, num.2fí>.

. p. 848.-

Sepulturas de los nobles, si tenian en ellas antiguamente

lamparas perpetuas , y olorosas, n. iy. p-. 6%.

.Si puede el Eclesiástico impedir la sepultura al cuerpo

muerto , n. 137. p. 6%o.

.Sobre derecho de sepultura , si conoce el Juez seglar,

n. 2451. p. 729.

.Servicio de criados, hágale pagar el Corregidor, y co-

mo , n. 33. p. 271.

•Servicio, y Montazgo , de qué , y ante qué Juez se co-

bra del Clérigo , n. 127. p. 696, -
- . -"
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Servicios notables de dinero , que hicieron losReynos

de Aragón , y Castilla á sus Reyes , n. 196. p.73 8.

Silla , y freno, y otros aderezos , si se incluyen en la

condenación del caballo dañador , n. 106. p. 195».

Silencio, bebese tener en lo que no se sabe bien hablar,

n. 47. p. 223-

Quánto importa saber callar , alli.

Simonía , si se contrahe vendiendo Oficios de Justicia,

n. 14. p. 212.

O dando , ó recibiendo en el juicio Eclesiástico, n. £0.

pag. 411.
Quién castiga la simonía , n. 6%. p. 6iz.

Si puede e¿ Rey desterrar del Obispado ai simoniaco,

n.<íy.p. ¿73.
Simulación , si debe el Juez usar de ella , n. 9. y sig.

- «jKj 3if-

Sindéresis, quál sea , n. 1 1. p. 61.

Singularidad en las opiniones , quán dañosa , y evitable

es, n. 7. p. 2.

Sisas , con cuya licencia pueden echarse, n. 1 6 1 . p. y 67.

Reyes , y Señores , si las pagan para edificios públicos,

, n. 173. p. ¡69.

Si las pagan , y quándo Eclesiásticos , y quién las co-.
\

brá de ellos* Véase Tributos.

Señores, si pueden dar licencias para echar sisas, ó der-

ramas, n. 16 1, pag. y (.7.

Soberbia , y elación suelen nacer del poder , y riqueza,

n. 2.,p. 142.

Huya de ella el Juez , n. r.y sig. p. 348.

No sean los Jueces soberbios, ni arrogantes , n. 32.

P- 34-

Sobornos de Cathedras , quién los castiga , num. 2 14V

p. 711.

Sodomita, si les vale la Iglesia, aunque sea Clérigo, n.

19. p. 477-
"Detestación de este crimen, alli, y n. 67. p. 612.

Si le puede castigar el Juez Eclesiástico, alli.

Y el Juez seglar al Clérigo, n. y?, p. 671.

1
Soldados , si se le concedió nobleza desde el principio

del mundo, n. 3. p. y 8.

Si son mas necesarios al Rey , que los Letrados, n. 1 3.

p. 127.

Si pueden traher todas armas en todo tiempo , y lugar,

n. 77. p. 151.

Si pueden ser compelidos á servir en la guerra , n. 1 3

.

p. 22 1.

Tenian pena de muerte por usar viles oficios, num.^4»

pag. 683.

tJuez seglar , si es competente contra Clérigo, ó Solda-

do , n. 91. p. 6i 6.

¡Clérigo , si debe contribuir para echarlos de la tierra, x

n. 2?y.p.738.
Ysi par esto pueden ser apremiados los vecinos a que

presten , alli.

Solón, y Licurgo ordenaron que se disesen las honras,

y Dignidades á los viejos , n. 3- P- £?

Solón , y otros , si reprobaron la pobreza para los Ofi-

cios públicos, n. 23, p. 148.

Tuvo por muy importante el respeto á los Ministros

de Justicia , n. 91. p- 207.

Fueron sus leyes piadosas , y asi mas agradables , alh.

Sordo , si podrá ser Juez, n. 1 £. p. 1 f 4*

Si perderá las armas el sordo , y el que no pudo oiría

\ campana de queda , n. y 5 . p. 1 8$.
_

Sospochoso, ni malicioso , ó astuto, si debe ser el Cor-

. regidor , n. 14. y sig. p. 78. .
Véase Recusación , y-

Enemigoi - -

Bbbbbb
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Spor-
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Sportulas, qué eran en tiempo délos Romanos, y hoy

qué son , n. 6$. p. 780.

Subdelegar. Véase Delegado.

Subditos , no se prenden en aprobar al Corregidor por

la buena muestra que hace al principio, n. 84. p.f 6.

Por grave cosa sienten los subditos ser gobernados de

plebeyos , ó ignobles , n. 23. p. 66.

Subsidios , sipuedeti \ós Reyes, y sus Jueces echar á

Eclesiásticos en algunos casos , y cobrarlos de sus

. bienes, n. zf 1. p. 729. y n. 3 íf. y sig. p.744. Véa-

se Tributos.

Suceso , cómo se considera para dar castigo , num.17.

p. ; 1 1.

Succesor en el Oficio, si puede cobrar el homecillo

condenado por el antecesor , n. 188. p.830.

Succesor en el Mayorazgo , si puede cobrar las penas

Píscales del delito sucedido en tiempo de su antece-

: sor , n. 185. alli.

Sumaria causa. Véase Causa.

-Superior, si puede ser preso , ó castigado donde come-

tió el delito por el Juez inferior, alli, n. rio.p.8n.

y n. 114. p. 8if. Véase Consultar , Consejo Real,

Oydores , y Consejeros.

Suspendido , ó privado de Oficio , si está obligado á

manifestar su incapacidad , n. z9. p. 103.

Substituto , si ha de ser igual , y en qué al substituyen-

te, n. 2. p. 1 fi.

Si pueden los Alguaciles poner substitutos,n.i/.p. 17/.

Y de los daños de permitirse , alli.

Sutilezas del Derecho, si son algunas veces dañosas pa-

ra obscurecerla verdad, n. 16. p. 8;.

TAblagero. Véase Juegos , Tasa del trigo , y de

otras cosas , excediéndola los Eclesiásticos , si se-

rá Juez competente el seglar , n. 122. p. 694.

Temistocles, de su valor, y victoria, n. 1; 2. alli.

Quánto se ayudó de los consejos de los Areopagitas,

num. it,6.

Temor de Dios, haya siempre en los Jueces, y no de los

hombres, n. 26.27. y 2 8.p. 3 i.y 40. y n. z¡. p.z69.

Temor de la vergüenza, y deseo de la honra , y la ora-

ción , quánto importen al Corregidor , n. f 5. pag.

42. yn. 91. p. 254.

Temor , no pervierta Ja Justicia , n. 15. alli.

Cómo pervirtió á Pilatos contra Christo nuestro Se-

ñor , n. 2í. p. 169.

.Temor en el Juez, si se causa de su mala conciencia,

n. z5>. alli.

El temor, y castigo es necesario para la conservación

,

"" de la Repbúlica , n. $-4. p. 277.
Si peca mas el que causó al Juez, miedo , ó el Juez que

se venció de él , n. f 8. p. 275.
Quál temor es necesario para usar de consejo, n. 23.

pag. 3 3«í.

Templanza , jenga el Corregidor en el comer , y be-
ber

, y del daño de lo contrario , n. 3 y. p. 34.
Templos, quáles se llamaron entre los antiguos, y quá-

les Delubra
, y Fanay n. 7. p. 474.

Y qué immunidad tuvieron,alli,n.4. y sig.Véase Iglesia.
Teniente de Corregidor , si sucede á su Corregidor

muerto , y cómo se ha de haber quando el Ayunta-
miento quiere elegir, ó elige á otro , n. 22. p._t 8. y
n. i4f. p. jí4.

Quánto tiempo se requiere que haya estudiado , n. 17.
y sig. p. 8*.

ICE.
Teniente natural del Pueblo, tomado para ausencia

.si ha de ser examinado en el Consejo , n. 23. p.3,3,,

y n. 16. p. ij"4.

Si han de examinarse en el Consejo todos los Teniente-
de qualesquier Pueblos, 11. 27. p. 89.

Con las letras, y buenas partes del Teniente se ha .le
suplir la impericia del Corregidor, n. 3 i. p.$„.

De los daños que causan en la República Jos Tenieiíte ,
imperitos , 11. 3 3 . y 42. alli.

Y los que padecen otras faltas , n. 42. alli.

Tenieutes,si pueden lo quelosCorregidores,n.í.p. Ifl>
Tenientes , si pueden nombrarse sin facultad ReaJ

.' ¿
10. pag. i.j.j.

Si está obligado el Corregidor á nombrarle
, y semen}.

ciar con su parecer , n. 6. y sig. alli.

En qué casos el Corregidor podía sentenciar <,'u zu-
ñiente, n. n. y sig. alli.

Calidades del Teniente, y de otro Juez Ordinarí o, .,.. ¿ ,sv

p. i;4.

Tenientes, y Corregidores , si han de jurar el Com -'o
alli, '

'

Si pueden serlo, donde son casados,ó tienen deudós,a;ii.
Importa que tengan competentes salarios, n, i 7.0. 1 ; £

y n. 2. p. zo9

.

Donde no ha de haber mas de un Teniente, si podrá el
Corregidor nombrar mas, n. 19. allr, y n.3 $. p.772.Y donde ha de haver dos , si podrá nombrar solo uno"
n. 20. alli.

Un Teniente , si puede nombrar á otro, n.21. r>.i<s
Donde hay dos Tenientes , si puede uno despachar por

el otro , n. 22. alli.

Si puede serlo en su tierra , n. 2 3 . y sig. alli.

Si es válido lo que provee el Teniente natural , ó veci-
no, n. 16. alli.

Quál se dirá Teniente vecino, ó natural, n. z4 . p. i !7 „

En tiempo de peste , si podrá ser Teniente el" natural'
ó vecino , n. 27. alli.

O por pocos dias, n. 28. alli.

Tenientes vecinos causan grandes inconvenientes, alli.
Donde el Corregimiento es tenue, si podrá ser Tenien-

te , el natural , ó vecino , n. 19. alli.

O en los Corregimientos ultramarinos , n. 30. alli.

O si el Teniente fuese eminente en ciencia , n. 3 1 . aili.O para Comisiones , y negocios particulares, n^.alli..
Teniente, si ha de pronunciar los acuerdos de Justicia

que ordenare el Corregidor , n. 33. alli.

Si es Juez Ordinario, ó Delegado, n. 3 6 . p. 1 ¡ 8 . y n. 1 1.
p. 23Í. y n. 44. p. 241.

Si es un Tribunal el del Corregidor,y Teniente,n.3 S.alli.Y si podrá el Teniente conocer de lo que se comete al
Corregidor, sin hacerse mención del Teniente , n.
38. p. is?.

El Teniente , si podrá conocer en lo que el Corregidor
es recusado, n. 3 9. alli. ° "

Si está obligado á los daños de mala sentencia , n. 43*
p. río.

Si tiene jurisdicción en propriedad subordinada al Cor-
regidor , n.47. p. iíi. y n. 10. p.2 3tf.

Qué debe hacer el Teniente quando el Corregidor quie-
re de hecho executar sentencia corporal injustamen-

. te, n. 48. p.iíi.

Dé cuenta al Corregidor de los negocios graves, n.4?,
alli.

Tenga concordia, y secreto con su Corregidor
, y Ofi-

ciales , n. ¡ 1 . alli.

Tenientes, por qué son tratados menos bien de los Coi>
regidores

?
n. ¿4. p. iéj_..

Si
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Si son reputados como sus criadosj, y quién, llama, escla-

vos á los Vicarios, allí.

Varones insignes , que fueron .Tenientes , y. Asesores,,

n. fí-alli. ['•'...
Teniente, si debe ser tan respetado como el Corregi-

dor, n. fé. p,i<S"4«
.

Pierde el animo, quando no es estimado, del Corre-

gidor, n.ysí. allí.

Si ha de tener el mejor asiento después, del Corregidor,

alli.

La injuria que se le hiciere, no la disimule el Corregi-

dor , sino castigúela muy bien, alli.

Si fuere ¡ncorregible,quitele el Corregidor^, í?.p. t,< $.

Si debe ser amovido del Oficio por qualquier causa,alli,

y n.30. y sig. p, íi?-

Escuse mucho la fama, alli.

Si podrá un Teniente contra otro hacer proceso,y pren-

derle,ia.iS"3. p.i67.

Un Teniente si puede delegar la causa comenzada a.

otro Teniente , alli,

Dos Tenientes de un Corregidor , si son iguales en ju-

risdicción, alli.

Si há lugar prevención entre ellos, allí. .

Tenientes, correspondan, respeten, y sean leales a sus

Corregidores, n. 64. alli.

No murmuren,ni consientan murmurar de ellos,ni ten-

gan parcialidad con sus enemigos, alli.

No quieran hacerse cabeza del Oficio,ni sujetar a su

Corregidor,alli,
.

Ni reprueben ,ó revoquen sus acuerdos,o Autos , allí.

Los conocidos, y naturales del Pueblo del Corregidor,

si son mas á proposito para sus Tenientes, alli.

Si por defecto de Alguacil podrá trabar la execucion,

n. 30. p. 178»

Teniente, si puede castigar, ó quitar la Vara al Algua-

cil,n.j8, p,i8i,

Tenientes,quán apensionadas toman las Varas de algu-

nos Corregidores, n,2, y sig, p.2,09,

Qué pena tienen, si dan algo por ellas, n.í. allí.

Por ser vendibles estas Varas no se hallan hombres dp

prendas para Tenientes, n.2¿, p, %i6 %

Si puede uno ser coropelido á serTeniente,n,23.p,223,

Si puede ser quitado del Oficio por su Corregidor , sin

causa consultada con el Consejo , n, 1. y por el cap,

XVI. p« 3 4- .. .,

No puede ser amovido un Teniente, como un Alguacil,

n.ií, alli, .

Ni sin causa , y consulta del Consejo , n, 30, y sig. y

l n.3 f . y sig. y n, 45». p. 14°'

Y quáles causas serán bastantes, alli.

Teniente, y Corregidor, ayúdense en los Oficios,y ten-

gan concordia, y paz entre sí,n.4<s". y sig.p.i+»,Vea-

, se Concordia,
'

No porfié el Teniente á traher Vara , si el Corregidor

. se la huviere mandado dexar, y lo que debe hacer, n,

*2. p,z + 3.

Si convendría que el Rey nombrase los Tementes,n. í y.

alli.

'

. ,

No hagan liberalidades feas en las cosas de Justicia al

déxo del Oficio, n.5> 1. p. ^94,

Si el Corregidor excede en hacer ausencia, si se subro-

ga el Tenience en su Oficio, n. 8. p. 3J9- yn, 14;.

P- Í<M-
. , . ...

Teniente, si puede ir á negocio con salario , n. j>. allí.

Qué ausencia pueden hacer del Oficio, n.i f . y sigment.

p.j<??.. •

.

.Teniente de Corregidor nombrado para las ausencias>si

pvede. hacer Autos en presencia, n. 3- 1 . alli.

Oficio de Teniente, si espira por muerte del Corregí-'

dor, n. 14J . p.f 64..

Alcaide Mayqr de Señor , si puede nombrar Teniente,

n.^02. p.j 76.

Teniente Supernumerario, si puede hacer las Comisio-

nes dadas al Ordinario, n. 34. y sig. p.77 2.

Y si haciéndolas, podrán :resistirle , n. 3$, alli.

Quándo el Teniente Ordinario no podrá hacerlas, n.40.

alli. Véase Comisiones , y Jueces Comarcanos.

Y s¡ ha,de dar Residencia de las Com¡siones,nu.m.r^ ,.

.p.. 832,

Teodosio, qué castigo hizo con pasion,y d; la ley qus

estableció, n.js. p.387.
Teólogos para Obispos, si son mas á proposito , que

juristas, n. 14. p. 8f

.

Teórica, y práctica de las leyes , si debe tener el Juez,

num.iS. p. 89.

Y quál le es mas necesaria, n-2?. alli.

Tercero del matrimonio clandestino
,
quién Le castiga,

n. 170, p, 711,
Tercero opositor Clérigo, quién será su Juez , n. 178.

pag. 712.

Tercero poseedor de heredad de Clérigo, si goza de al-

guna esencion, 11.2.80, p. 73 ¡f.

Quándo puede ser admitido en execucion de Carta Exe-

cutoria, n.4.9. y sig. p-77f •

Tercias del Rey, ante quién se cobran, n, i;z, p. 70;.

Términos, y dilaciones de Jueces de Comisión , desde

quándo corren, n. 2.1. p. 770,
Si pueden abreviarlos, n.25. y sig, p-77 1 »

Qué debe hacer el Pesquisidor , si le falta para acabar

. el negocio, n,is>;. p.832,

§i pueden prorrogársele las partes de conformidad, nu-

mer, 196, alli,

Y suspenderle por enfermedad, n,244, p.843.

Termino de Comisión, si es continuo, alli.

Términos, y mojones, quién primero los inventó en el

. mundo, n.6. p.7. y n. 1, p.f 3 2.

Quién funda su intención en el Señorío de ellos, n. y 2.

p.r+3. y n,i35.p.y<íy,; '

Señores,si pueden poblar, y dividir los terminos,n.i4í>,

alli.

Restitución de term¡nos,cómo se juzga en tierras de Se-

ñores, n._i84. p,y72,

para compra de termino,ó jurisdicción, si contribuyen

Clérigos, n,2 8<í. p.736.
Cómo se han de medir , y contar para la Comisión de

e Juez mas cercano, n. 8,p.7 6 8. Véase Tierras valdías..

Territorio de la Iglesia,de quál Juez es, n, 160. p.707-

y num.n, p. fi>7, v

Y si le tienen los Obispos, dicho num, 14. alli. j

Cómo se cuenta para la Comisión del Juez mas cerca-

no, n,8. p.7?8,
Teséo, fué el primero que reduxo los Athenienses de

. . las .Aldeas á vida Ciudadana, n.3. p 6.

Si fue el primero que distinguió los Nobles de los ple-

beyos, y los honró,y en qué cosas,n. 1 8. p. 64.

Tenuta de Mayorazgo con el Eclesiástko,si puede lici-

, garse en el Consejo, n.i;7. p. 70í.

Estas causas, si pertenecen al Consejo privativamente,

alli,.

,Testarnento,como es nulo , si el hijo no fue instituido,

n,30.p.i03.
Quándo puede otorgarse anteunNotario,n.ij>7-p./7í.

Testamentóle Rey,ó de Señor, si vale sin solemnidad,

.
n.20.3.. p.ní. !' ' !;< /'

Juez
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Juez Eclesiástico , si conoce de cumplimiento de Tes-

tamentos, y obras pías, n.104. p.tfi?.

Y el seglar, n.120. p.6.93.

Y el seglar,si puede executar el Testamento del usure-

ro , ó incestuoso, n.140. p.630.

Y abrirle, siendo heredero Clérigo, n.i ¿8. p.710.

Testamentario,siendolo Clérigo, y lego, ante quién se-

rán convenidos, n. 93. p.íio.

Si puede ser compelido por el Eclesiástico, que haga su

oficio, n. 102. allí.

Y á que acepte el Oficio, n.42. p.2 3 2.

Testigos de la aprobación , ó reprobación de los Jue-

ces, quáles son mas idóneos , los pobres, ó los ricos,

n.12. p.26.

Si se hace sospechoso el que se ofrece á ser testigo,nu-

mer.¿8. p.49.

En qué pena incurre, si descubre su dicho,n.2Í. p.^io.

Y de la tes cificacion en los delitos ocultos,n. y 8
.

pag. 3 2 y

.

Los jugadores, si valen para testigos, n. i8.p.44y.

Ver el rostro á los testigos , y á los reos,quánto im-
porta, n,i04. p.y J4- n.j i.p.79.9.

Quáles Pesquisidores pueden castigarlos, n. 13 ií.p.yí2»

Encomiéndase el castigo de testigos falsos, n.47.p.607.

Redúzcanse á concordia para evitar perjurio, alli.

Quándo puede el Eclesiástico compelerlos áquedecla-
• ren, n.84. p.tfiá.

Juez seglar, qué jurisdicción tiene contra Clérigo per-

juro ante él, n.91. p.682.

Legos, quando pueden ser testigos contra Clérigos, n.

144. p.703.

Juez seglar, si castiga testigos,partes, y tercero delma-

. trimonio clandestino, n.170. p.71 1.

Comisión de Juez, si se prueba por testigos , num.22.

P-77t.
Pesquisidor, si ha de examinarlos de nuevo, n.ío. y i.y

n- P-199.
Si debe mandar escribir sus turbaciones,y formas,n.y2.

I alli.

Si se les deben leer sus dichos para ratificarse, num. y 3

.

. alli.

Qnándo se puede dar traslado de ellos sin sus nom-
bres, n.f 8. p.8or.

Inquisidores, cóm® los examinan, n. y 3 . p. 8 00.

De delitos, y de tachas de testigos, ó de partes,si pue-

de conocer el Pesquisidor, n.7f . p.804.

Y dar tormento al testigo vil, ó vário,n. y6.y 78. alli.

Y encausas civiles graves, n.75. p.8oy.

Y castigar al testigo falso, num. 80. alli.

Testigos examinados contra el reo ausente, si han de

ratificarse, quando está presente,n. 2 17. p.837.

Si cobran salarios de ida ,y buelta, n.240. p.842.-

Tetrapoli, qué especie de gobierno de Ciudad es, n.í>.

- pag. 8:' »

Tiberio Cesar, qué dixo déla ventaja de las letras á las

armas n.4i.p.i3í.
Y cerca del durar los Corregidores mucho en los Ofi-

cios, n.4. p.24í.
Tiempo , es inventor de cosas nuevas, y registro de las

viejas, n.3. p.2.

Quánto tiempo ha de haver estudiado el Juez , n. 17.

y sig. y n.24.p-87-

Cómo se considera para el castigo, n. 14. p. 3 1 1

.

Y para cobrar el Juez, ó Señor las penas , y derechos,

n.:88. y 189. p.830.
El que se funda en tiempo, cómo lo ha de probar , nu-

mer. 19. p.4.46.

Para la jurisdicción en el castigo de los del.iws , si se

considera el tiempo, quando se cometieron, ó quan-
do se sentencian ,n.3 4. p.604. y n.77. p.<í7 8.

Tierras Concegiles, quién funda su intención en el Se-

ñorío de ellas, n.f2. p.f4?.
Tierras valdías, si pueden venderse, n.y 3. alli-

Cuyas se presume son las tierras ckspobladas,n.f 4. alli.

Corregidor, haga restituir los valdíos,n. 34^.271.
Rey, ó Señores, si pueden adhesar sus tierras, num. 194.

JV 74
:

Tinajas, ó cubas, si se comprehenden en la manda del
vino, n.toí. p. 1,9.9.

Tyrano,si se hace el enemigo restituido á la dignidad,
n.iy. p.237-

Muchos tyranos fueron destruidos por sus crueldades,
n.?2.p.304.

Tiros y bayna de espada,si se comprehenden en la con-
denación de ella, n.ioií. p. 1.9.9.

Titulo de padre,sies mayor que el de Capitan,y otros,

n.8. p.112.

Padre de la Patria, qué titulo era, alli.

Títulos de las Dignidades , y Magistrados Romanos,
n. iy. p. ntf.

Títulos de Conde, y los demás , si eran antiguamente
oficios temporales,y de administración, n.y. p. y 23.

Y si en España son perpetuos, n.6. alli.

Quién los perpetuó en Francia , y con qué condición,

alli.

Del titulo de Duque,n. 2 y . p. y 3 1

.

Del titulo de Marqués, n.27.p.y34.

Del titulo de Conde, n.2 8. p. y ; y

.

Del titulo de Conde Palatino, n.3 4. p.y 3 8.

Del titulo de Vizconde, n.3<í. alli.

Del titulo de Rico Orne, n.3 7. y 38. alli.

De los títulos que hay en España, n. 3 3 . alli.

Si puede pedir el Rey á los Señores que muestren sus

títulos, n.j>2. p.y y 1.

Quándo han de exibir sus títulos los Jueces de Comi-
sión, n. 148. p. y 6y.Véase Señores.

Toledo , en tiempo de los Godos se llamaba Ciudad-1

Real, n.2 24. p.724.
Y si en ella elegían los Obispos á los Reyes de Casti-

lla, alli.

Tonsura,, y habito, cómo ha de traherse para gozar del

fuero Eclesiástico, n.102. p.í87-
Del habito, y tonsura, quién hade ser Juez, n. ioy. y

107. alli.

Torcato, y otros, que hicieron justicia de sus hijos, n.

72. p.287.

Tormento, si le daban antiguamente los Alguaciles en

estos Reynos, n.3 8. p. 181.

Mire el Juez como arbitra en los indicios para darle ,

n. 20. p. 371.

Si puede darle, ó muerte por sola Carta del Rey, n.tfr^

p. 3 8 y . Véase Mandatos Reales.

O el Pesquisidor al testigo vil, ó vario, n. -¡6. p.804.
Testigo atormentado, si debe ratificarse, n.77. alli.

Y si debe ser atormentado en causas civiles graves , 114

75». p.8oy.

Del remedio , y eficacia del tormento, n.iyr.p. 822»

Si se dá á falta de probanza,n. 1 y 2. y 1 y4. alli.

De los indicios para darle, n. 1 y 4.

Y de los bebedizos para no sentirle, alli.

Si puede darse de Oficio ,n.iyy. p.823.

Si debe otorgarse apelación de él, n. iyí. y ry7. allíy

y n. 162. p.824.
Y admitirse la recusación , n. ry8. ly?. y 164. allí.

Trabajo,y miserias de los Corregimientos, n. 24. y sig.

p.2 2^. De
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De los daáos del ocio , y recomendación del trabajo,

n. 27. y sig. allí.

Trajano , cómo elegía Ministros de Justicia , n. 17.

pag. 28.

Qué orden dio á un Gobernador , n. 10. p. 84.

Si se libró del Infierno por su gran Justicia, num. 84.

pag. z9i.

Quán piadoso fue con sus enemigos , n. 2 y. p. 303.

Si visitó casi todo el Imperio , n. 14. p. 5-27.

Transacción , y paz hecha entre las partes , si debe

proceder el Pesquisidor , y cómo , n. 148. y sig.

pag. 8.21.

Transfuga , si goza de la Iglesia , n. y 2. p. 488.

Traycion , no se presume de los nobles , sino virtud,

n. 8. p. 60.

Si se comete revelando secreto del Rey , n. 21. pag.

318.

O abriendo sus Cartas , n. z9. p. 310.

Al traydor , si le vale la Iglesia , n. y 4- P- 4^8.
_

Contra el Rey, y Señores , quándo.se comete traycion,

n. 177. y 178. p. J70.

Y si lo es matar al Corregidor , ó conspirar contra él,

alli.

"

O contra los Titulados , n. 178. alli.

Clérigo , si se dirá traydor al Rey , y si le podrá cas-

tigar la Justicia seglar por ello , num. 114. y 1 1 y.

pag. 6$z.

Tribunal del Corregidor , y Teniente , si es uno mis-

mo, n. 3<í-y 38. p. if-'8.

Tribunos , qué jurisdicción tenían contra los Reyes, y
Cónsules , n. 41. p. 274.

Tributos , si deben darse según la costumbre , n. 451.

PaS-*72- .

"

.

Rey, y señores, si pueden imponerlos , n.iíp.pag.

Si se escusarán de pagarlos los que tienen hacienda en

comunidad con Clérigo, n. sz. p. Í20.

Y los Coronados , y ante qué Juez , n. no. p. 691.

Si por defraudar tributos se enagenan bienes en Cléri-

go , quién será Juez , n. 132. p. 69 8.

Y para cobrar el impuesto en heredad suya, n. 204.

pag. 718.

El impuesto en fraude de las Iglesias no vale , n. 20;.

pag. 119.

Ni sobre heredades de ellas, n. 206. alli.

Tributos en casos lícitos, si pueden repartir á Eclesiás-

ticos el Rey , y sus Jueces , y cobrarlos de sus bienes,

ó ha de ser por orden de la Justicia Eclesiástica , n.

2;i.p. 725.

Iglesia, y Eclesiásticos , son libres de cargas persona-

les , y de todos tributos por Derecho Divino , n.

2 y 2. alli.

Y por Derecho Canónico , n. 273. alli.

Y por Derecho Civil, n. 2 y 4. alli.

Y por Derecho Natural , n. 2; y. alli.

Y por Derecho de estos Reynos , n. 2 y 6. alli.

Y por Historias de Gentiles , n. 2 y 7. alli.

El que impone tributos á Eclesiásticos , en qué penas

incurre , n. 2y8. p. 731.

Son esentos de cargas mixtas , n. 2y<>. alli.

Sus bienes patrimoniales ,
presentes , y futuros, si son

esentos como los Eclesiásticos , alli , y n. sig.

Y sus bienes muebles , alli.

Si los Clérigos quisiesen pagar tributos , si lo deben

permitir los legos , n. z6z. p. 732.

Y si pagando los Clérigos, perjudicarán al Clero, alli.

Clérigos de primeras Ordenes, y Coronados casados, si

son esentos de tributos, n. 2Í3. p. 73». y n. 28?^
pag. 735.

Y los Caballeros de la Orden de San Juan, n. 2^4»
alli.

Y los que se han ofrecido con sus bienes á la Iglesia , n.¿

2<íy. alli.

Y los que labran las tierras de ella , n. z66. allí.

Y los familiares , vasallos , ó esclavos de ella,, n. 2^7»
alli.

Y los hijos , y mugeres de Clérigos , cómo se entien-

de si son esentos de tributos , n.268. p. 733.
Reyes , no pueden alterar la esencion de tributos de

Clérigos , n. z69- alli.

Si deben subsidio , y contribución los Eclesiásticos en
algunos casos , n. 270. allí.

Christo nuestro Señor , por qué quiso de su voluntad

pagar tributo , n. 271. alli.

Eclesiásticos , si han de registrar sus bienes para pagar
tributos , n. 272. alli.

Tributo de feudo, si le pagó Clérigo que le goza, n.

273. alli.

O succediendo en heredad sobre que algún Concejo im-

puso tributo temporal, alli , y n. 274. y 282.

Y qué si el tributo se impuso general , y perpetuo, n.

290. p. 737. .

Si deben dar posada solamente al Rey , y á su Corte>

n. 2.7 y.p. 734.
Y carros , bestias, y vagages , n. 278. p. 73 y.

Y de los tratos , y negociaciones , n. 279. alli.

Y si su heredad pasase á tercero poseedor , num. 280.

alli.

Costumbre , si puede hacer, tributarios á los Clérigos,

. n. 281. alli.

Y si pagarán los tributos corridos de la heredad , que

ocupan de nuevo , n. 282. alli.

Y para redimir la vejación común , n. 284. p. 73^
Y si poseyesen bienes contra Derecho , n. 2 8 y . alli.

O para compra de jurisdicción , ó de termino, n. 286.

alli.

O en cumplimiento de algún contrato , ó donación , n.

287. alli.

Fray les Terceros, si deben tributos , n. 288. alli.

O los Eclesiásticos , en quien por defraudarlos se hu-

viese hecho traspaso de alguna heredad, n. z&9. allí.

O succediendo en heredad hypotecada á alguna carga, ó

tributo , n. 290. p. 7 3 7-

O para guardar el Pueblo de peste , n. z9í. alli.

O para coger langosta , n. 292. alli.

O para rescate del Rey , n. 29 3 . alli.

O para guardar las heredades , n. 294. p. 738.

O para echar Soldados de la tierra , n. z'j y. alli.

O para subsidio del Patrimonio Real , n. 196. alli.

O para defensa de guerra , n. 297. y sig. p. 73??

O para guardar la Ciudad de enemigos , n. 301. pag.

7+o.

O para reparo de muros , n. 302. allí.

O de otros edificios públicos , n. 304. y sig. alli, y n.

1 7 3- P- y 6?-

O para la limpieza de sus calles , alli.

Y si deben dar sus vagages , y naves para ello , alli.

Si es necesaria licencia del Papa , ó del Obispo para que

Eclesiásticos contribuyan en gastos de urgente, y co-

mún necesidad, n. 3 iy.y sig. p.744. y n. 324. p.747.

Por urgentisima, y común necesidad , si puede la Jus-

ticia seglar cobrar tributos de Eclesiásticos, n. 3 rtf.

y 321. y sig. alli.

Y si los podrán cobrar también de ellos los Concejos, y
otros
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otros contribuyentes, n. 322. p. 74^

Caso notable sucedido á un Principe tributado! de Igle-

sias, n. ii¡. p. 74«- iü
. .

Pechos , Tributos , Diezmos , y Alcavalas , si deben

los Caballeros de Ordenes estrangeras, n. 19. p- 7 S 6.

Véase Sisas.

Trigo descaminado, si en la condenación de él se com-

prehenden los sacos , n. 106. p. i99.

La saca de ello , y de otras cosas , si pueden vedar los

Señores , n. f 8. p. y 44.

Excediendo el Clérigo de la tasa de ello , ó de otras

posturas, si es Juez competente el seglar , n. 122.

pag. 654.

Trípoli, Ciudad, de qué especie de gobierno es, num. 9.

pag. 8.

Triunviros Capitales ,
qué Magistrados eran, n. i;.

pag. 720.

Tubál Caín , si fue inventor de las armas , n. ¡9. pag.

187.

Tutelas , si pueden discernir los Regidores á falta de

no haver Juez en el Pueblo , n. %9. p. 20.

Y el Juez Eclesiástico , n. 132. p. 628.

Oquando el menor litiga ante el Eclesiástico, n. 14 j.

pag. íji.

O el Juez seglar á Clérigos , n. 1 84. p. 714. y a* tíí.

Pag-7*4- - ,..
Y por quién pueden ser competidos que la acepten , u.

227. allí.

Y á queden la quenta, y dónde, allí.

Tutor , si puede qualquiera ser apremiado á serlo, n.

42. p. 222. y n. 42. p. £41.

Si se presume rico de la tutela , n. 8. p. ?í>i.

Quién puede dar tutores á hijos de Grandes , n. 207.

pag. f 77.

V
VAca de Castro del Consejo , valeroso Capitán, n.

3y. p. 132.

Vagages , si deben dar los vasallos al Rey , y Señores,

n. 183. p. Í72.

Y los Clérigos , n. 278. p. 73;.
Y para obras públicas , n. 307. p. 742.

Vagamundos , contra ellos , y contra el ocio , n. 27.

y sig. p. 447-
Al vagamundo, si se ha de dar limosna, n. 32. p. 450.

Y si se presume ser ladrón , alli.

Quál se dirá vagamundo , n. 3 3- y 54- alli-

Vagamundo, dónde puede ser castigado , n. 34. p-4f2.

Valladolid , su Universidad, y otras , en qué están sub-

ordinadas al Rey , y á sus Jueces , n. 214, p. 721.

Valentía. Véase Fortaleza , y Esfuerzo.

Valientes. Véase Fuertes.

Vanagloria , no mueva al Juez , n. 1. y sig. p. 348. y
n. 16. y sig. p. 301. y n. 22. alli, y n. 6. p. 34*.

Si es difícil de resistir , n. z6. p. 3 y 3.

Vandolero , para matarle , si se pueden traher armas,

n. 8;. p. i9\.

Vara , si se ha de quitar al Teniente incorregible , n.

Í9. p. l6¡.

Y mas fácilmente al Alguacil ., n. 37. p. 180.

El Teniente, si puede quitar la Vara al Alguacil, ó cas-

tigarle , n. ;8. alli.

Trayga el Alguacil Vara que se vea en la Ronda, n. yo.

pag. 18;.

Del origen de traher Vara los Alguaciles , y por qué

entre los Romanos trahian báculos, y correones , n.

I28. p. 20f .

Si se puede meter en jurisdicción agena , ir. 119. pag»
20a. y n. 66. p. 4^4.

No debe el Corregidor vender las Varas , ni recibir de
sus Ministros interese por ellas , n. 1 . y sig. p. 20?.

De qué forma han de ser las Varas de los Alguaciles

Eclesiásticos, n. 18?. p. 642. y n. 6. p. 7yi.
Quién puede traher Vara de Justicia , n. 6. alli.

Si es licito quebrarla al que la trahesin orden , alli.

Vasallos , si pierden el feudo por revelar el secreto del
Señor, n. 20. p. 318.

Vasallos del Rey, son de mejor condición, n.r 2. p.y27.
Quándo no pueden ser enagenados contra su voluntad,

•n. 13. alli.

Quándo pueden tantearse , alli.

Si han de pedir la venia antes de demandar á sus Seño-
res , n. 60. p. 5-44.

En la venta, ó concesión de vasallos, si entra la juris-

dicción , n. 70. p. y4í.
Vasallos de Señores , quándo deben hacer guardias , n.

i2i. p. yy8. .

Quáles vasallos han de seguir á sus Señores en la guer-
ra , n. iyi. p. y 6$.

Quándo deben dar presentes , ó socorro al Señor , n.
162.. alli.

Quándo cometen traycion contra el Rey , y Señores,

n. 177. p. í7o.

Vasallos, y tierra, y jurisdicción temporal , cómo lo

pueden obtener los Obispos por los Reyes , n. 1 3.

y sig. p. ¡97.

Vasallos oprimidos , si pueden quexarse al Papa , n.

2í p. 600.

Y ser condenados en salarios por Pesquisidor de Señor,

n. o. p. 750.

Vascones , no obedecen á su Rey , si no reside entre

ellos , n. 4. p. 3 j 8. y n. 14. p. y 27.

Vaynas de espada , si se comprehenden en la condena-

ción de ella, n. ioí. p. 199.

Vecino j ó natural Juez , quál se dirá, n. 24. p. 1^7.

Señores , si gozan , y contribuyen como dos vecinos,

n. ny.p. no-
Vecinos , si pueden ser compelidos á que presten para

echar Soldados de la tierra, n. 2$y.p. 738.

Clérigos, si son reputados como vecinos, n. 3 08. p. 742.
Vecinos de Viilas eximidas, si gozan déla naturaleza,

y

beneficios concedidos á los de la Ciudad, n. 3 . p.7<í7..

Venecianos , no solo no dan Oficios á los que interpo-

nen favores
,
pero castiganlos , n. 6%. p. 45.

No admiten los plebeyos á los Oficios , y consultas , ni

á los bastardos , n. 20. p. 6y.

No ponen Letrados en los gobiernos de sus tierras, sino

Caballeros , y quáles Provincias hacen lo mismo, n..

3.p. 111.

Observan el secreto de sus acuerdos sumamente, n. 2 1.

pag. 318.

Vendedor, si podrá por su autoridad entrarse en la he-

redad tributaria ,
que vendió á Clérigo, si él no pa-

ga el tributo , n. 204. p. 718.

Vender, si debe la Iglesia los Cálices, y Vasos sagrados,

para socorro de la necesidad común, n. z99. p.732-

Veneno , el que mata con él , si goza de la Iglesia , n.

74. p. 4?í.
Vengativos , suelen ser algunos Jueces de miedo de sus

enemigos , n. 2y. p. 303.

No juzguen por venganza, n. 1. y sig. y n. 8. p. 34,9.

Los males que trahe la venganza, n.10. alli. Véase Odio,

é Injuria.

Venia de edad , quién la concede. Véase Edad.

Vas-



ÍNDICE.
Vasallos , si pueden demandar ál Señor sin pedirle la

venia , n. 6o. p. s 44-

Y los legos á Clérigos , n. 40. p. 664.

Ventas dq Oficios de Justicia , tienen muchos daños, -y

son reprobadas , n. 21. p. z?. y n. n. y sig. p.i44-

Y quánto las aborrecieron los antiguos , y los Santos,

y sabios, n.n.p.iii.y n. 6f.y sig. y n. 22. alli.

No vendan los Corregidores las Varas , y la pena de

ello , cap. IV. n. 1. 6. y sig. p. 109.

Lo mal que se presume contra los que las compran,

n. 9. alli.

Y si incurren en pena de infamia ,n. to. alli.

O de simonía , n. 14. alli.

Vender la Justicia , si están grave, como vender el Be-

neficio Eclesiástico, n. 21. p. %91.

Venta hecha para jugar , si vale , n. 1 8. p. 44Í-

Vender Regimientos, y Escribanías, sies licito al Rey,

y á Señores, n. 205. p- f 77-

Venta , ó gracia de las Regalías , si vale , aunque sea

jurada, n.2i8.p.f 7*« Véase Comprar, y Contratos.

Verdad, amen siempre los Jueces , nura, 19. y i o. y

sig.pag. ?3. -
.

Verdad, y justicia , si es contradicha siempre entre los

hombres , n. i9. p. 228.

Examinase mejor con la disputa , n. 1 2. p. 3

1

6.

Jueces Ordinarios , si pueden proceder la verdad sabi-

da , n. 1 3 6 . p- a 1 7- Véase Pesquisidores.

Verdugo, si puede atormentar al Clerigo,n. 48. p.667.

Quién puede ser compelido á serlo , n. 47. p. 232.,

Alguaciles ,
quándo daban tormentos , n. 38. p. 181.

Quién usaba este Oficuventre ios Hebreos, n.34-p.3oj.

Vergüenza ,
quánto importe el temor de ella para huir

los vicios , n. y j . p. 42. y n. ^ 1 . p. 294.

Xa pena de ella , quánta es , n. 328. p. 74?

.

Vestales , si eran refugio de los delinquentes, num. 87.

- P-4?** . ,

Vestidos del Corregidor , y Juez , y sus criados, qua-

, les deben ser , n. 441 y 47- P» 3 8.

Vestido , mostraba el Oficio entre los antiguos, y lo

que ordenó en esto Alexandro Severo , n. 47. p.40.

El rufián , si tiene perdidos los vestidos , y las armas,

n. %9. p- i?4>

Si debe disfrazarse el Corregidor en algún caso,n.24-y

sig. p. 447.
Si puede el Eclesiástico castigar las mugeres, que se

adornan , y visten lascivamente, y de la ley Opia,y

otras cosas de esto , n. 149. y sig. p. 632-

Juez seglar , si es competente sobre si el Clérigo trahe

vestidos contra la Pragmática , n. 1

2

1 . p. 694. Vea-
,' se Hábitos.

Vejación. Véase Opresiones.

Veintena impuesta sobre heredad de Clérigo > ante qué.

Juez se cobra , n. 204. p. 718.

Vicario de Dios en la tierra en lo temporal^ .si lo son

el Emperador , y el Rey , n. 1 7. p. 1 8.

Vicario,si puede usar el Oficio muerto el Obispo, n.i 3

.

p. 19. n. 14?. p. f ¿4.

Si podría conocer de causa de sangre , n. 6. p, ifí,.

Si son reputados por criados, y quién los llamó escla-

vos n. J4. p. 163.

Si pueden ser amovidos de los Oficios libremente, a-9.

y 40. p. 236.

Vicario del Obispo , qué jurisdicción tiene , alli.

Vicario , ó Visitador, si representan al Obispo, n. 203.

p. 64.6. Véase Juez Eclesiástico.

Viíloria , si es mejor la que se consigue sin sangre,

n. 23. pag. 129.
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Si son menester tanto las letras para conseguir Ja vic-

toria , como las armas para ganarla , n. 3 6. p. 1 3 4»
Si han perdido mas victorias hombres sin letras , que

Letrados , n. 40. p. 13 ;.

Vicios, y virtudes mas resplandecen en los Corregido-
res , y hombres públicos , n. 57. p. 43.

Vicios, son mas costosos que las virtudes, n.8r. p.^í.
De la utilidad del castigo , y extirpación de ellos,

n. 44. y sig. p. 277. y n. 1. p. 441.
Del Oficio del Corregidor es limpiar de ellos su Pro-

vincia, alli.

Y los cantares deshonestos, n. 64. p. 462.
Vida , y compañía sociable , dónde, y quáíidó la in-

croduxeron Mercurio , y Teséo, p. 7.

Vida , y costumbres pasadas, y presentes, cómo deben
examinarse para proveer al Corregidor, num. ij»

. ,pag. 28.

Viejos , no sean ambiciosos de Corregimientos , n.67.

pag. 4>.
De la facilidad, y necesidad de su virtud, numer. 8z.

pag- fS-

Quíén ordenó les- diesen dignidades , y Oficios, n. 3.

pag. 96.

Sabiduría , está en los viejos, n. 8. p. s>8.

Mas vale la sombra del viejo, que la espada del moza,
n. 9. alli.

Jueces muy viejos,quedefe¿ios tienen, n.io. y sig. alli.

Vicios de la vejez , 11. 14. ysig. p. 99.

A los muy viejos , si es prohibido dar Oficios públi-

cos, n. 13. alli.

Y si la vejez escusa de ellos , n. 1 6. alli.

Hazañas de hombres muy viejos, alli.

Los Romanos, cómo los premiaban , n. 27. p. 103»

Sabios muy viejos , que procuraban aprender , n. 24.
pag. 3 3í.

Villa , si puedeel Señor hacerla Aldea, n.20;. p. $tj.
En la venta déla Villa, si se incluye la jurisdicción,

n. 70. p. 700.

O el territorio ribera de la mar , n. 217. p. y 7 8.

Cómo los Obispos tienen Villas, y jurisdicción tempo-
ral por los Reyes , n. 1 3 . y sig. p. 597.

Villas eximidas , en qué están subordinadas á las Cabe-
zas de Partido , n. 3 . y 4. p. 707.

"Vino demasiado , los daños que acarrea
, y quién lo

prohibió á los Jueces , y á los Sacerdotes , y á las

• mugeres, n. 3 y. ysig. p. 34,

En la manda del vino , si se incluyen las cubas, y tina-

jas , n. 106. p. 199.

"Virrey, si es lo que significa Pneses Provine!*, n. ; . p.rj'..

Si puede serlo el Obispo , n. 22. p. $99.

Virtud , es lo primero que se ha de buscar en los Cor- )

regidores , y Jueces , n. 1 . y n. j . p. 2 3

.

Virtuosos , y sabios varones , deben ser antepuestos en

eí premio , y la honra á losimmcritos , n. 14. p.2 7.
'

Virtucl l si ennoblece, y se prefiere á la nobleza de san-

gre para los oficios , n. 2 3 . p. 31.

Sumarios de las virtudes , que ha de tener el Corregi-

dor, n. i i. y sí. p. 41".

Virtudes , si corren peligro entre los Oficios públicos,

n.y 3. alli.

Virtud, y honra tuvieron Templos en Roma , y por

quál se entraba primero , n. s 6. p. 42.

Virtudes, si son anexas á las Dignidades , alli.

Virtuosos , y sabios , satifacense , y animanse viendo

premiar i losquelo son, n.8o. p.ff.

Virtud , es menos costosa , y difícil de seguir , que el

vicio , n. 8 1 . alli.

Vir-



940 ÍNDICE.
Virtudes , mas fáciles , y proprias , y necesarias son en

los viejos , n. 82. allí.

Virtud , y no traycion , s¡ se presume de los nobles , n.

8. p. óo.

Virtud , prefiérese á la nobleza para los Oficios , y
Dignidades , n. 30. y 32. p. í8.

Virtud propria sin nobleza, es mas digna que la noble-

za sin virtud , n. 3 1. y 33. alli.

El sazonado para la virtud, estilo parala honra, n.23.

pag. 202.

Virtudes , vencen las señales de la fisonomía , n. 14.

pag. 108.

Por quáies virtudes alcanzaron los Romanos el Impe-
rio, n. 4,-. p. 157.

Lo que se debia á la virtud , nunca los Romanos lo

daban por dinero , n. i.p. 205.

Obras de Virtud de los Gobernadores contradichas por

el vulgo , n. 28. y sig. p. 227.

Virtud, si debe sazonarse con la prudencia, num. 1.

pag. 29 a
-

.

Visita de Hospitales , á quién toca , num. 1 j?. p.630.

y n. 2 18. y 220. p. 72 3.

Obispo, visite su Obispado , n. i.ysig. p. 3 y 8.

De la visita de la cierra, que debe hacer el Corregidor,

n. 12. p. 3 60. .

Visita de drogas , y mantenimientos , si toca al Obis-

po , n. 19- p. (>o$.

Y la visita de los Pósitos de pan , n. 1 3 <¡. p. 6 so.

Y de ios presos , y Alcayde , n. 1 60. p. 634.
Visitador de Obispo, si se le representa, n. 203. p.^í.
Viuda , si se dirá serlo la República , que tiene inútil

Gobernador , como la que tiene inútil marido,n. 19.

p2g, 2; 8.

En qué puede ser favorecida en el juicio, num. 6z. pa-

giu. 281.

Suj clamores , quán oídos son de Dios , n. 63. alli.

Si debe ser favorecida con perjuicio de tercero, num.
64. alli.

Reynas , ó Señoras viudas , si gozan de las honras de
los maridos , n. 2 2 ,-

. p. y 8 1.

Si puede pedir su dote ante Juez Eclesiástico , n. 102.

pag. 622.

Juez Eclesiástico , si puede administrar justicia á la

viuda, y miserables personas, por falta, ó negligen-
cia del seglar, n. 106. y sig. alli.

Vizconde , que Dignidad , y Titulo es , n. 3 6. p. ; 3 8.

Ulyses, cómo ganó las armas de Aquiles por eloquen-
cia, mas que Ayax por fortaleza , n. 20. p. 12.?.

Unidad en el gobierno , si es mejorjn.if. p. 9. y n. 14,

p. 2 3 í. y n. 3 7. y' 4tf . y síg. alli.

Quándo la usaron, y sintieron asi losRomanos,y otros,
n- 3. p. 5-22.

Union , y de su virtud , n. 6, p. y 24.
Universidad fundada en Falencia, por qué Rey se tras-

ladó á Salamanca , n. 3 y . p. r 3 2

.

Principes, y Emperadores que fundaron Universidades,

y favorecieron mucho las ciencias , y profesores de
ellas , n. ,- 1. y sig. p. 139.

Negocio de Universidad de Clérigos , y legos , quién
lo juzga, n. x8i. p. 713.

De qué Universidad es Patrón el Rey , Gobernador
, y

Juez, n. 214. p. 721.
Voluntad de los difuntos , si se conjetura por la cos-

tumbre , n. 38. p. 376.
Voluntad, y ciencia , si distinguen los delitos, n. ro3.

p. 810.

Vetos, desde quándo se tomaron en los Consejos, n. 1 8 .

.
Pag. 5 3 4-

Si debe considerarse el numero de votos , ó la razón
n. 19. alli.

*

Quién conoce del cumplimiento,ó relaxacion de votos
n. r 3<í. p. 630.

El que después de cometido delito cumple el voto de
Religión , ó de Orden Sacro , hecho antes , si se li-
brará de la Justicia seglar , n. 8x. p. 679.

Voto s de los Caballeros de Ordenes , n. 1 r . p. 7 j 3

.

Usos , y costumbres antiguas , quándo debe observar-
las el Corregidor , n. 9. p. 7 3

.

Quándo podrá introducir novedades , n. ro. alli.

Uso, y ex períencia, quán necesaria sea en todas las Ar-
.

tes, n. 28. y is>. y p. 89. Véase Experiencia, y Cos-
tumbres.

Usuras de h prohibición, y detestación de ellas, y quién
puede castigarlas, n. 40. 4x.y 42. p. <¡o S . y num. 8.
p. 7f2.

Y executar el contrato usurario, dicho n. 8. alli,yn.jr.
pag. T¡9.

En causa de usuras, si debe inhibirse el Juez seglar, allí.'

Si puede el Juez seglar executar el testamento del usu-
rero, n. 140. p. Í30.

Utilidad, si disculpa á la prolixidad , p. ;.

Utilidad pública,si se prefiere á la privada, n. 1 3 .p. 2 2 1.
Y al Privilegio, n. 29 6. p. 73 8.

Si por ella puede uno ser compelido á aprender oficio,
n. 14. p. 222.

Vulgo , si suele contradecir lo bien hecho por Corregi-
dores } n. 2 8. y 34. p. 227.

Por qué desea mudanzas de ellos , alli.

Juicio del vulgo , quándo es bueno , n. 3 . p. 34L
Juez,n,o se le siga contra el Rey, ó Justicia, n. 2 7. p. 34^

FIN.





/

Date Due
!

.

/



'

349.4o qü35¿P t.l 587591

Castillo de Bovadillfl-

n
CALL NUMBER

'?}

Vol.

'x^
Date (for periodical)

Copy No.

349.46 qC352P t.l 5£ 7591

/^



1

•4

*

é

m «k

*



«j

(



\

DUKE
UNIVERSITY

LIBRARY







POLÍTICA
PARA CORREGIDORES,

Y SEÑORES DE VASALLOS,
EN TIEMPO DE PAZ, Y DE GUERRA,

.Y
PARA JUECES ECLESIÁSTICOS Y SEGLARES,
y de S"acas , Aduanas , y de Residencias

, y sus Oficiales : y para Regi-
• dores, y Abogados; y del valor de los Corregimientos, y Gobiernos

Realengos
j y de las Ordenes.

SEGUNDO TOMO.
* SU AUTOR

EL LICENCIADO CASTILLO DE ÉOFADILLA,
del Consejo del Rey Don Felipe III. nuestro Señor

5 y su Fiscal en la

Real Chancillaría dé Valladólidé

ESTA AÑADIDA, Y EMENDADA POR ÉL AUTOR , Y LOS ÍNDICES
mejorados

; y en esta ultima impresión diligentemente corregida de muchas faltas que havia
en las otras impresiones

, y expurgada según el Expurgatorio del año M. DC. XL.

CON PRIVILEGIO
EN MADRID : En la Imprenta Real de la Gazeta, calle de las Carretas.

Año de 1775.
A costa déla Real Compañía de Impresores

}y Libreros del Reyno.

m

:



m**



A L L E L 1 U R, oí, n ^,

NO es menor cargó del buen Corregidor saber gobernar la Repdbli-' °^ r

ca
^
qué administrar eh ella la justicia

^
pues ambas cosas miran al ^* n_

bien común , y á las necesidades de lá vida hüniana; Péró siempre entre

los Sabios se ha tenido por mas difícil él gobernar
$
qué él juzgar, porque

para gobernar es necesaria lá prudencia én perfección s¡ con todas las vir-

tudes qué dependen de ella $ sin precisa obligación dé guardar las leyes, 7

la qual es muy ardua de alcanzar
\
pero para ser juez

$ y dar á cada uno

lo que es süyo^ según las leyes ( comoquiera qué en pocos casos dan lugar

á la épiquéya^ y transgresión dé lo escrito) menos acciones del cuerpo,

y del animó son menester : Y asi $ Platón , y otros Philósophos, aun en

lumbre natural hallaron, qué el hombre cuerdo no debe buscar, ni pedir,

ni desear Oácio dé regir á otros
;
porque tuvieron por casi imposible ha-

ver ingenio^ que por sí sólo sea suficiente á bien gobernar
,
por ser cosa

difícil hacerlo bien, aun quién tiene muchas partes para ello. Y Aristóte-

les (1) entré las ocho especies én que dividió los juicios
,
puso la Policía

por principal : que cierto si aquel Philosopho, qué era Esclavó, sacado á

la plaza á ser vendido, y preguntado qué oficio sabia, res]3ondió,qüe man-

dar á hombres libres , dixo verdad ^ mucho sabia } si yá no le acaeció lo

que Eneas SylVio dice
$
que fácilmente confiesan muchos ignorar el arte

de navegar, de texer$ de edificar
, y otras artes; pero que el ser Gober-

nador de una Ciudad todos dicen que lo saben. Mas porque la lección dá

lumbre á quien no la tiene, y acrecentamiento de ella á quien tiene algu-

na ,
por lo qual dixo un Autor

, (2) que se han de tener muchos Libros,

aunque se gaste en ellos la mitad de la hacienda ; mas no según Séneca,

(3) para ostentación , y espectáculo ; reciba el prudente Corregidor esta

Segunda Parte de la Política , donde para el gobierno de la paz , y de la

guerra , hallará digeridas las principales materias , con que sabrá mejor

(como dixo Licurgo) hablar en el Senado con los Sabios, tratar en la plaza

con los plebeyos, y pelear en el campo con los enemigos.

IN-

(1) Artstot. Polit. lib.

(2) Tell. in l. 1 2. Taur. num. 21. infin. )

(3) Lib.i. de Tranquil, vit. cap. de Vanagl. remo. Quo m'ibi innumerahiles libros, & bibliotbecasj

quorum dominus vix tota vita sua índices perlegif> onerat discentem turba, non instruit, multo sa-

tius est paucis te auóioritatibus tradere ,
qukm errare per multos. ídem ibi , numerosa librorum

mulútudo non in studium , sed in spetfaculum comparatur.
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TOMO SEGUNDO
DE LA POLÍTICA

PARA CORREGIDORES,
SEÑORES DE VASALLOS, REGIDORES,

Pesquisidores
, y para Jueces de Residencia.

LIBRO TERCERO.
DE LAS PRINCIPALES MATERIAS DEL GOBIERNO DE LA

República, y de lo tocante á los Ayuntamientos.

SUMARIO DEL CAPITULO PRIMERO.

I los hombres , y otras criatu- La honra , y la reverencia difieren , nu*
ras inferiores están subordina- mer. io.

das , y deben respeto á las ma- El malJuez, si se dirá Ministro de Dios , y que
y'ores , y lo mismo los Angeles, gobierna por él, num. n.
y los demonios , num. i. Como Dios tiene dos maneras de Ministros , y de
El Oficio de Juez es honra , y Príncipes, buenos, y malos, num.12. \

dignidad , al qual se debe respeto , aunque sea Si losJueces malos deben ser respetados por los

Alcalde de Aldea, num. 2. subditos ,num.i$. y 14.

'Al Rey honra, quien honra á sus Jueces , nu- Que losJueces deben ser tales, que merezcan ser

mero 3. honrados, y respetados, num.16. .

La honra es pre mió de la virtud , y sustenta las El principio de honrar á los Jueces debe nacer
Artes, num. 4. del Rey

, y de sus Consejeros , y Familiarer,
Los Jueces son Ministros de Dios, numer. 5. num. ly.yiS.

y 11. De la poca honra que los Superiores hacen)

á

Platón dixo, que á losJueces se debían las según- los Corregidores
, y de los danos de ello , nu-

das honras , tras las Divinas ,é Imperiales , y mer.19.
Reales, num.6. Los Corregidores, si deben morar en los Palacios;

Lo que el Oráculo de Apolo dixo de losJueces,nu- y sin alquiler, num.zo.
mer.y. Si pueden el Corregidor

, y los Soldados tomar
A losJueces débese respeto , como a Padres,y Ca- posadas contra voluntad de los vecinos

, pa-
bezas ,num.%. gandoselas, num.íi.

Quánto los Antiguos respetaron á losJueces , »«-. El Oficio de Corregidor constituye en dignidad,
mer.9.i*

> .y\%. y nobleza ,num.22.
Torn.II. A. M *

587592



De la Política. Lib.III. Cap. I.

El desacato contra lajusticia fio se dexe sincasti-

go,n.j.o.

El Ministro de justicia si puede disimular , ó re-

mitir su injuriará el Papa la de la Iglesia, nu->

mer. 41.
La ofensa de los Sacerdotes toca á la República

satisfacerla , aunque ellos no lo pidan , »»-

wzét. 42.

rM Corregidor si sepueden echar huespedes, sisas

repartimientos, ú otras cargas Reales, óferso-

nales, num.23.

Los Jueces, sigozan de lasfranquezas de los veci-

nos , y no de lo perjudicial á los vecinos , nu-

mer. 24.

Por el delito cometido contra elCorregidor agra-

vase la culpa ,y la pena,n.2$

Por el bofetón dado al Capitán, ó al Corregidor, Que no acelere elJuez el Castigo por las injurias

aunque sea en residencia, en que penase mcur

re, num.26.

El que ofende al Corregidor ¡ofende al Principe?

num.zj.

Si el Corregidor hiriere á alguna persona , ó le

hirieren á él, cómo se ha de proceder al castigo

de ello , num.26.

El.que hirió, ó mató al Corregidor,aunque junta-

mente sea Alcalde de Corte, si comete delito de

traycion, 72.29,

propnas,n. 43.
Como por proceder los Jueces mal en las in-

jurias proprias , les quitan las causas , nu-

mer. 44.
Quán debido es hacer cortesía , y quitar lagorra

al Gorregidor, w.45.

'Que se debe llamar Señor al Corregidor en Au-
diencia , y fuera de ella ; y si se les pue-

de llamar tu, ó vos , como á los Reyes , nu-

-mer.q.6.

De lapena del que pone libelo, ó hace otra injuria Del castigo de la injuria , que se hace en la casa,

al Corregidor, ó Teniente, n.30

Quando el Corregidor arrima la vara , y se acu-

chillar, y le hieren, en qué pena se incurre, nu-

mer.2.1.

Quando el Corregidor , ó Ministro de justicia es

injuriado en habito disfrazado, en qué pena se

incurre, n. 32.

Aunque ninguno esJuez en su causa propria , si

ó presencia del Corregidor, 0.47»

Quando el Abogado , ó el Escribano delinque en los

Autosjudiciales, si puede ser castigado por los

mismos Autos, «.48.

Si puede el Corregidor rrtultar , y c-o'mo, á los Ofi-

ciales, ó Litigantes , que dieren ante él grandes

voces , ó entraren , ó hablaren con arrogancia,

n.^.y 50.

podrá el Corregidor castigar su propria inju- Escribanos ,y Procuradores , si deben meter ar~>

na ,n.n.y 36.

O el Pesquisidor , ó otroJuez de comisión, n. 34.

El Corregidor si puede castigar á sus Oficiales,

por las injurias , que contra él cometieren , nu-

mer. 35.

Si-puede qualquiera del Pueblo , ó el Consejó acu-

sar la injuria cometida contra la Justicia

,

n.26,y^2.
Qual es mayor delito, ofender la persona del Cor-

regidor, ó el Oficio, «.37.

mas á los Estrados,y Audiencias, «,51.

El Corregidor
, y sus Oficiales pueden traher con-

sigo lagente que quisieren con todas armas,nu-

mer. 52.

Los Oficios de Procuradores si son viles , nu-

mer. 53.
Como han de hacer Autos los Procuradores , y

Escríbanos ante el Corregidor , y Teniente,

y con qué cortesía en Estrados ,y en.su casa,

num. 54.

Los Principes, y Reyes si conocen de sus proprias Alos Escribanos llaman las leyes siervospúblicosi

. injurias, y causas, w.38. num.^.
El Rey, si puede conocer de la injuria hecha á su A los Abogados debe honrar el Corregidor ; y

Reyno ,, como el Papa de la hecha á la Iglesia, con qué respeto deben ellos abogar ante él, nu-

num. 3p. - mer. 56.

CAPITULO PRIMERO.
DE LAS HONRAS, Y RESPETO

debido á los Corregidores.

E"
kL presupuesto , y lance principal

del buen gobierno de la Re-
pública es la reverencia , y

respeto de los subditos i los Gobernado-

res ; porque faltando esto , ni el que go-

bierna se atreve á mandar , ni los subditos

quieren obedecer , y todos los oficios de la

Justicia, ó dexan de exercitarsé , ó si se ad-

ministran , es sin la execucion ', y punto ne-

cesario , y debido ; y asi , como basa , y qui-

cio de ellos , y de la buena policía , debe

asentarse primero este fundamento de la ve-

neración , y honra del Corregidor. Y digo

asi , que es orden divina
, y natural, que las

cria-



bel respeto á los Corregidores,
3

criaturas menores i y menos perfedas , sir- razo tv, que con toda honra , y reverencia se
vana las mas dignas, y de mayor perfec- les acuda 5 y según Boecio , (f) sama líber-
cion 5 y según el Apóstol San Pablo , ( a )

mientras este mundo durare , los hombres
.han de ser superiores á otros hombres, los

demonios á otros demonios
* y los Angeles

_á otros Angeles , y con la distribución de los

grados , y orden reverencial ; se gobierna , y
conserva la unión en la Iglesia.

(
b ) Y como

en el cuerpo humano hay diversas miembros

tad es obedecer i la justicia ; y de Derecho
'

es
> '(£-) <í"e debe ser honrado de todos

aquel á quien el Principe , Rey, ó Empera-
dor honra: 3. y al Rey honra quien honra
a sus Jueces, {b) La razón es, porque se-
gún Aristóteles \ Cicerón

\ y otros
, (/) 4. fe

honra es premio de fe virtud
, y sustenta las

Artes. Y también
5 porque según Salomón,

unos mas nobles que otros > asi en el cuerpo San Pedro, y San Pablo
, y el mismo Dios

de la República hay partes, que son inferió- (k ) 5. no solamente los Reyes, y candes
res i otras» Y como quiera que los Principes Monarchas , sino también los Jueces , son mS
y Gobernadores fueron criados para el servi- nistros de Dios, y por Dios exerceri sus ofi-
cio, de su Dios j y criador

j cuyos Ministros, cios
, y disciernen las cosas justas : los quales"

y Lugar-Tenientes sori erl los tales oficios; no solo representan al Principe terreno, que
. y haviendo , según ésto

, de ser los Corregido- ios puso , y constituyó en los Juzaado's
, y

res dotados de tantas calidades
; y tan aven- Corregimientos

\ pero son imagen ,°y simu-
tajados en virtudes j que por ellas merezcan lacro del Principé Eterno } del qual procede
ser para

.

los Magistrados preferidos , y de todo poderío , y señorío. El Rey Cyro , ha-
los subditos respetados : as y siendo ¿ como Viendo vencido á los Asyrios

, ( / ) dixo • To-
es i el oficia del Corregidor

5 y Juez honra, dos los Reynos de 1a tierra me dio el Señor
y^ dignidad

j¡
(c) y áuri el del Alcalde de Al- de los Cielos. Y el Rey Agripa

, («) en fe
dea, contraía que sintió Gregorio López; Q£) declamación elegante , que hizo á loS rebel-
es cosa justa, que los hombres los teman , y des Hebreos-, les dixo: Creedme

, que sin
reverencien 3 y con las debidas honras les Dios imposible es permanecer Imperio algu-
acudari i qué pues (como dice Justiniano ) no. Y éri el Exudo" se dice, (n) , que invocan^
( e ) toda injusta ganancia se les prohibe , es do Moysén á Dios , le respondió : Anda > vé*

(d) Citatuni á Glós; in cap. Ád hoc 89. distincl.

v

(b) Text. & Glo's; & ibi Arch¿ in dict. cap. Ad íiocj

Boef. deAuclorit; mag; cons¿ í:pj htimj i;& seq.

(c) L. Omnefii hcfnorém, C. Quahd8 prov; non est né-

céss¿ cap. Ut debittiá honor ¿ de App.l.i i; tic. i.part;z;

1. 9. tic* 18. part.4. tradie Rota in nov; déc.442. Me-
noch.de Arbitr. lib;í. ^-41. n¿ a S¿ Tiraqí deNóbili
Cap. 20» n. í¿ & seqj & alii infr. eit. n¿ z 3;

(d) tn Ieg.i7.t1t. 6. glos. 1; part; 7. ubi voluít qúod
ifiramis possit esse Judex ruralis : quasi officium illud

non tribuat noridrerií 5 nam cohtraríum patet ex Boef

¿

in decís. 22». n. z¡ & 3. Quia.etiam in causis modkis
dacur digílítas. Selva de Benefic. q. z¿ri.i¿. cum seq;

f.paft. crádít late Acev.in Í.7. n.7. tk.9. lib.j.Recop.

& Joan. Gutierr. in coñsil.; r; n.i. frobat text. in cap.

Licét caiísam, de Probat. in princip. ibi : Super jurisdic*

t'tone , bonore , bac dhiriliu in Villa Sanfli Petri , & Castró

Ar'ioli , &facítl.íb. tit. 1 lib. 6, Recop.
(ejlñ Auth'e'nt. Ut Jud.sine quoquo suffrag. §. Volumus

in fin. ibi : Sicut enim eos injusto Ittcro prohibemus , ita etiarri

c'mni bonore, (T reverentia y E5" honéstatefrui sancimiis.

(f) In 1. de Consolac. Obtemperare justitite summa li-

bertas est.

(g) L. 1. Cod. de Praepos. lab. lib. 12. gloss. fin. in í.

1 . C. de Domest. & PrattoT. eód. lib.

(h) Cassaji.inCat. Glor. mund'. j.p. cons. 10. in fin.

(»')' Arisfotel. 8.Éthicor, Cicér. lib. 1. Tuscul. tionosálit

«•<w>Matth.deAfflícl:¡siib,i..Cónst.Sicir.rubr.45'.f.i2 1í.

n.i. Est'enith honor exhibitio reverentia; in testimoniu'rn

virtutis, yel p'rjelationis ,
yel cum administrationis gra-

dUífegVSrhohore^fF. deMunesib. Sehonor.Barb. in stais

Addit. íitideFeud. datjs minim, valuasor. Cassan. irt
Catal. Glór. mund. 1. part. consid. 1. 3 . & 5-,

,
(k) Joann. 19. Non haberes potestatém adversus méullamj

nisi tibí datani esse desuper. Salom. Proverb. cap. 8. Meará
est coftiilium \ (ST ¿¡quitas ¿ nieá est prudentiá j mea est forti-
tudo: per me Reges regrlañt , & Ugum conditoresjusta decer~
nunt. fer me domim dominantur \ & regnant omnes judicet
térra. Et ca^.21. Sicút divisiones acpuarum, ita cor Regís in
manú Dtmim. Petrus i. Épis^ ¿ap. 2. ibi : Subjedi igitur
estofe dacibus tanauamd Deo missih Paul. ad Rom. cap.13;.
Non est potestas ñísi i Dea. C.Cüm ad Monasterium

5versl
Abbas vero, de Statu Monachdfi ibi: Cm omnes in ómnibus
reverenter bbediant, cap. Magnúrri ti. q.i.cap.Quid cul-
patur.2 3¡q,i.cap.JíohsoIum, &cap.Qui malos M.q.y,
cap. Qussitum 13. q-4. cap. Non Frustra, cap. Si apud¿
cap. Dicat aliquís, cap. Administratores cum 3.seq.2;.
q.S. 1 3. CÍD.4. pare. 3. Cap. i. de Majorit. & obed. capí
Quo |ur:8. dist.cap. Qiúd prajcipitur 14. q¡i. Menchaéó
Controv; illustr.lib; i.cap.20.n. 3. í.¿o. 8¿cap.2t.h. 9.
fol.á,-.8¿:cap.47.n.4.pag. I;3o.Beatus Áugust.in joaníi.

S?íí
6-Í?sa3ura humanape/ ímperdtor'és, er Reges sjscuIí Deus

distribüit generi humano, Mieres deMajorat; in inició, fol.
3. h.2. Suar.in Rep. 1. Quoniam in prÍ9ribus,pag. I 4(í.
n. 1 y

.
C; de Inoffic. Et Reges sünt Vicarii Dei, K f . tit. 1

.

part.i ;& Epist. Ínter claras^ C. de Sum.Trimt. Gom. ifl

I.40. Taur. ri. 3. Mexia de Pane, eonclus. i. fol. z?.
n. i22.Ques'ad. Dive.rs. Quist. cap. i6.n.z. in Direc-
tor. Jud. in z. p;in initío, ti. ' u

(/) 2..Paraliporn. ultim. 1. Ésdr* r.

(m) Cerrñénat.'iriRápsodiajcap. 3. pag. 44.
(n) Cif.^.Fer^e)&eg9erí¡noremidwboautauidlo^uar¡i,



De la Política,

que yo seré en tu boca , y te enseñare lo que

has de hablar» Y en otros lugares la Divina:

Escritura (¿) llama Dioses á los Gobernado-

tes-, y Jueces i
porqué cotí aquella Vara,

insignia del Cetro Real, que tráhén en la

máñó; siempre están representando al Rey

del Cielo , y de la tierra \
por el ministerio de

lá justicia; y asi por la Virtud ,
por la dig-

nidad , y por la representación , se les debela

honra , y el respeto ; 6. y nó como quie-

ra j según Platón j y otros ¿
(b) sino las se-f

güridas honras i
después de ias Divinas ,

e

Imperiales , y Reales» f. Y áúrt consultado el

Oráculo de Apolo (ségün dice Valerio
1 Máxi-

mo) (c)por los Étnicos^ y. Gentiles, qué sen-

tía de los buenos Corregidores > dixo , qué

dudaba si debian ser colocados en el numero

dé los Dioses , ó én el dé los hombres. 8:

Demás de esto , sé les débé naturalmente el

respeto como á padres $
(i) y cabezas , por

cuyo gobierno , y patrocinio ( según AulO

Gelío , y otros ) ( é ) sé goza de la paz ; y
justicia; Y asi dixo el Eclesiástico : (/) Grande

es él Juez , y poderoso eri la honra í y tiene

gráñ lugar: como lo dice el. sabio ReyDon
Alonso; (g) porque comd Vicario dé Dios,

y dé su Principé > ha de regir > y administrar

la justicia , que es el mas altó de todos los

oficios temporales, y (6) ért qué tanto

se puede fructificar i y merecer. Floriáno (7)

dice, qué el subdito debe al Juez lá obe-

diencia, como el siervo ál señan A los Jueces

llamó él Rey ( á quien representan 5 parte dé

su cuerpo. {k)9- P°r 1° 4*^! loS Romanos,

por una ley de las doCe Tablas , ( / ) estatu-

yeron i
que los Ciudadanos ¡ con modestia,;

y sin réplica j respetasen , y obedeciesen

i los Magistrados ¡ y que ellos con penas

,

Lik III. Cap, I.

cárceles , y con azotes , traxesen al yugo de
la reverencia á los desobedientes

5 y proter-
vos. Y el Rey Gharóndas ( contó Cicerón re-
fiere ) ( m ) por ótrá ley maridó , que los
amasen, y reverenciasen. Verdad es, que en
aquel tiempo los oficios , y honores sedaban
á los virtuosos , y sabios , y no i los que
mas ofrecían : por lo qual ( seguñ Don Ro-
drigo , Obispo de Zamora

, ) (n) fueron los
Jueces muy honrados; y estimados, y este
exercicio venerado entre los Étnicos , mas
que otro qualquier Potentado, y á él prefe-
rido. Y también sé les debe respetó á los Cor-
regidores ; y Jueces, por la nobleza que se
causa, y sigue dé lá judicatura * según Bar-
tulo , y otros (oy.

io. Pero és dé advertir eri nuestro propo-
sito , qué la honra , y la reverencia defieren;
porque la reverencia

, por una parte és prin-
cipió i y motivo párá lá honra

,

' eñ qüanto
lino por la reverencia que tiene á ótto , le

honra ; y por ótrá parte es el fin dé la hon-
ra , pues para esto és uno honrado

, para
ser reverenciado ; y ségun San Aritonino de
Florencia ; '(p) lá honra es muestra de reve-
rencia, én testimonio de la virtud , y la re-
verencia és acto de temor. Y también la hon-
ra ; y respetó és testimoriid dé la excelencia
del hombre

*
por la virtud; ó por la dignidad,

seguri Aristóteles , y otrosí \q)
,ii. Áqui podemos dé paso resolver!

> sí

él mal juez
, y Corregidor se dirá que juzga,que juzga,

y gobierna por DioS
j y si debe Ser respetado.

El Profeta Os.eas dice : ( r ) latios reyriarán,
mas no por. mí i fueron Principes

, y yo no ¡os

conocí : en Id qual dá á entender
, que los

tales no son Ministros dé Dios , ni tienen el
Principado de la mano de Dios > hí de la

..._-..._,.... ,.;.. fele-

{a) Exod.22. Diit ñondetrahdi. Et Psalm.8 1. Deus stetit

in Symgogadeorttm.Etibi: EgodixhDüestis. Et z.Paralip.

cap. i J». Josaphat Re* Juda prseeepit Judicibus : Vtdete

quidfacíafis,non iántümbominis exércetisjúdiciúmised DoMtnu

Paul, ad Róflían.í j¿ & cap. Quid culpatur z;.q.i.l¿i;

tit. 4. pare?. Siman; de CatholíCi íflítíf. tit. 3 4.11.47'.'

(b) Plato? lib¿ 6. de Legib. Post Dé'os irrimortales As homi-

lía secundas & honorisi & gloría sede/ débérí i
qui püblici

muneris magisífaius géruvtt , y egregia íua iñrtuté , aique

industria catérorumi viiammodefantv.fi Sdcin. coris. 22. n.

•4. volum. 1 i post Bald. ab eo relatum , S¿ Conrad; in

Curial.Brev.lib. 1. cap.5>. in prineip. pag. e.tí. 1 í. ajunt:

Post Divinam, Imperatoriamy & Regiam Majestatem,

Pra;toriam numeraria

(r) Ut refert Matien. de Relat. 3 . p~. cap. 1 ó. ií. 13. f.

-]6. ait: Se nescire utrumjusti magistratus Deorum numero^

. un bominum aggregari debefent.

(d) Glos. in Authent. Ut Jud. sihe (Jtíoqúo suíSfrag. §.

Ex diverso, vers. Antarisvniis. Alfons.
1

de Castro de Leg.

Poen.lib.i. cap.j. pag«6/.&cap.4. pag% jj. ad fin.

(é) Gel. Noft. Attic. lib.2.cap. 2. Alciat.in l:Non nií-

norem , C de Transací. Oróse, iri 1; SÍ familiajn.-7.8c

seq. ff. de Jürisd. ómn. Judie/

(/) Cáp¿ ló.-

(¿)Leg. ¿. tit. 4 ; part. 3;
,

(tí) Cap. Regum 2;. q. í.rl. f. tit. f. part. z*

(i) Iri íég. Liberhomo 2. nüm< 4. in fine, pag.í£4ífF«

ád legem Aquiliarri.

(k) L.Quisquis,C.Ad
1.
Julíafh Majest.LÉTjfinsí.part^'.

(/) justa imperta sunto y iiscjüé cives modeité , ác Une recu-

satione paretó. Magistratus j fiéc obedientení i'vv'em' mullía^

vinciilis ^ verberibusiie coefCento.

(m) Lib. 3 . dé Legib.

(») In Specülo vit<E h'uriiariae', lib.í.- cap. i 1 .

(ó) Ba'rt in I.
1 Judices, C. deDígnit; lib. 1 ¿.CaSsaiffi, in

Cát álo'g". Gldt. rriund. in 8. corisid. ii;

(p)tñ 4; p. sti'ae Summa: , tit. i; §. i. Cassátíí in Ca-
taío'g. GloT. rtiurid. í. p. cónsid. í. & 3.

(q) Aristot. 4. Ethicor. Cassari. in dicí. %* consid.
' (r) Cap

1

, 8. 82 cap. Auda^í i. q. 1*



Del respeto á los Corregidores ,
Iglesia. Pero respondo

, qué los máíds Princi- Pueblos, seaun lo bi¿ *»* t k t ~ 5

í>es,. y Jueces tienen el poderío dé Dios, Dios hace Sílr.iT ? J°b (/) <i
ue

por las autoridades arriba ateridas dé la ¿C tffó» y llámate"
1

? P
?
r C

| £
eGado

vina Escritura
,
por las quales sé dá í ¿riten- pe , 6 al mal lué Y I? cUTl\$ PrÍrtCÍ"

:der, que todo el poderío qué tieneri los Prin- Le aqueSb
J
Se JCt^ GreSorio>

Cipes
¿ y Gobernadores para señorear , le tie- no acísen 1 DiS DÍnC "^^ >

•nen dé Dios, con la consideración qué eri y deméritos fueron £223^ SU
-

S cuIPas>

otro capitulo diximos; (a) masía maldad del mal Sel ó d fS8 R
P ^ á S

,

UJ£ddn de
gobierno de sí proprios la tienen. Y asi sé SalS o£a v ^¿fe ! ^V*2

ha de entender lo que refiere San juari (b) en berriador ¿Si/tír ít 'T"^1 Go"

el Evangelio, aue dixo lésú-GhrlL d n¿^. ri.Z n_:,P°^U
,

e
. P°i .

eSo dlxo Dios por

mi
"Vuestros

merecí-pésimo, y i Pilátó, aunque malo, éídola
tra , los habló con reverencia , consideran-
do , rio las personas del Prelado , y Goberna-
dor , sirio el Ofició i yt Prelada; (c) Y á lo que
dice el dicho Profeta Oseas : Rejrnárori , mas no
por Dios , respondo, según Sari Gregorio

, (d)
qué los malos reyriári dé parte dé Dios, mas
fío los conoce píos

, porqué no tiene por
bien lo dué hacen ; ni reyriari según la vo-
luntad dé Dios 5 pero sábelo Dios j déxando-
lcs hacer á su gusto , (e) mas rio aprobaridolo,
ni teniéndolo por biéri.

12. Yes de notar
¿ que Dios tiene dos

maneras dé Ministros ,. Ó de Principes , bue-
nos i y malos > y todos son dé Dios i así
como tiene Angeles buenos , . y malos ; los
buenos para bien, y.íosmaíos para hacer
justicia

i y castigo de ios iniquós ; así tiene
Principes, y jueces büerids para gobernar
bien el Reynd; y éí Pueblo ¿ ytieríé otros
malos

, para hacer justicia dé los malos , y
qué le sirvan de verdugos dé ellos ; y pdr
eso permitió réynar Faraones* Nabucódd-
nosbfes, Caligulas, Nerones , Didcíeciaríos

i
Atilás, Tamorlánes: y nd por esd es dé
Culpar la ordenación de Dios', sind la riíali-
cia de los malos subditos , ó dé los irialds

(a) Suprálíb. 2. cap. 17. n. z. & seqq. usdu¿ ád ih& supr. hóc cap. n. y

.

(í) In áí&í cap. 19.

i
(c) Álfofns. dé Castro de Pótese leg. poerí. cap. f. paff

$7. lie. B.'
r s *

' (d)Czp. z(. Xíoral. & Alfons. Guerrero in Specul.
Prineip. cap.íff. n. e. & cap.r4. Soco de Just. & Jur.
lib. 4. q. 4. art. 1. in fin. Mench. lib. 1. Controvers,
illustr. cap.ii. n.io.j&seq.-fo.Líf . ubi alia refere.
"
(<J Cap. Quic* culpatur, ibi : Ñon esifotestas n'uíaDeo,

ti-oejUbente , s'tve sinehte , z 5 . q. í

.

(//Cap. 54. facit Deus regnarehyfocntamfrofterprotet-
•vífatem gopul¡y8¿ diít.cap.Audaóter S,q.i. Seguran D¡-
re¿i. Jud.r.p.cap.tf.foI.27.n.7. & 8'. Simanc.de Repub.
pag.142. ií. 17. P'uteus de Syndic. verb. De excesos Re-
gum, f.82. n. 7| . Barch. Philip, de Consiliar..foí. \iz'L
discurs. 16. Cárdín. Fr. Frariciscus Xímenez in lib. de
Nacura Angel.:ra¿t.2.cap.7.8c tra'¿t. j.cap.; 8, D.Greg.

mientos.

nJ¡'
Per° aüríqüé los Jueces séari tan ifiiquos, y malos,, deben ios subditos fieles

obedecerlos
, honraflds

* y respetarlos, por-que
, cornd dom dicho , no se debe ateri^

der a U calidad dé ellos, sino i la dignidad
del ministerio y de quién los constituyó en
los oficios

5 (b) pues aun los Gentiles la ha-

SS i

c

T° ?- lee
( '

} de Socrates
( d mas

sabio de los Griegos, y que por tal fue gra-
duado por el Oráculo de Apolo) el qual,
siendo condenado á muerte injustisirriamen-
tei determino de morir, antes que desobe-
dece^ el. juicio del público Magistrado; por-
que decta, que convenia á la República rio
contrastar

i ni temerariamente Contradecir
a los Gobernadores-, no solo aunque no fue-
sen miiy buenos- pero aunque fuesen ma-
los

, y mandasen cosas injustas.
( i) Y no sedebe murmurar de ellos, ségun ,1o del Éxo-

do. (/ )
Y en los Números (m) se lee

, que pdr
haver.eí Pueblo de Israel murmúrldo^e
Moyseri etl el Desierto

, siendo su Goberné
dpr constituido por Dioá, fue castigado con
diversas plagas. Y én él Libro de ios Reyes
se dice, (w) qUe estando David escondido
en una cueva, entró eri éíla con necesidad

& Gueríer. 8¿ Soto,& kenenác ubi suprá,& Suarezin
K.ep;l¿ Quoniam in PHonbuS;)in Dedafat.l.Regn.h.rí.
vtrs; Advertant

, pag. 14^ C. de Inoffic. testam.

/fv V
a?¿ % ' DabaRe£ém irlfevore meo.

(H) Antón. Florentin. in 3 .p. su* Surri. tít.24; cap.7.

M Apud Plaíonem in Critone. Biesius lib. i. de Re-
PUb. cap. 9. íol. f-,. Interesse énim Reipíblici Sócra-
tes judicabat, raagiseratibtís,- tametsi non optimis, imó

tT-
™eldüItí ™*ns

l ^uemVÍS «««eré non relucían,
lie Cicero pro Cluentío.

,00 Le
g-; Servo invitó ¿f. §. Curri Prxtory ibí: frobterremm judtcatamm autbomatemfi'.zd Trebelljan.l.Pritor

*lt
T

10
..
§

r:m Pr^<"-*ff. de Novi oper. 1. Si Pra-tor, f.

Jr ,
'' Sf t***M**k Uluhrmm HUntw.

Y\^' zl
- D"s non detmbai. .

¡

O») Cap. ii.S¿iu
(p) i. Reg. i4¿



6 De la Política* Lib. III. Cap. L
.1 r «, Saúl su sueero , que le iba persiguien- m De manera

,
que no porque se com«

do fvta aX persuadían á David pren los Oficios , ó por respetos y favores

sus'comoañeros que le matase * el qual , re- se provean i personas indignas de ellos*
sus compañeros que ^ debaxo dg d yeb 1qs ^
?

irie

l° en el Pueblo, y recetando la nistros menospreciados i porque no puede ser.

Mrf^TM^Ml y reverencia , (como queda dicho ) sin menosprecio de Dios,

Fes respondió Nunca Dios permita, que en que es el que da^ esta autondad de qualquieC

suE poma yo las manos : y asi le suerte que sea, Y asi hablando Dios a Sa-

dexó Y enS lugar se lee, (*) que están- aniel , dice s (,) No es a vos
,
sino a mi

,
i

do dormidas las Centinelas , y Guardas dd quien han menospreciado ,
porque no se

Real de Saúl llegó David á su tienda , y puede negar ,
que para defensa de las Repu-

dexó hincada en el suelo una lanza a la ca-

becera de la cama de Saúl, y Abisal, su Ca-

pitán, quería matarle, si David no lo estor-

bara , diciendo : al Rey ungido de Dios

nunca él quiera ,
que yo Sea en matarle : te-

niendo por cierto David , como era la ver-

dad, que la persecución ,
que de Saúl pade^

da, era permisión divina, y ser mejor su-

frirla, que resistida. Y á este proposito es

lo del Apóstol San Pedro, (b )que los heles

blicas , y compañía de los hombres no sea

mas que necesario obedecer , respetar , y
honrar á los Magistrados. 154 Esto figuraron

los Gentiles antiguos, como dice Eschino,

en la Diosa Pitarcnia ,
que significa obedien-

cia de los subditos á los Principes , y Magis-

trados , y decian era muger de Júpiter Sal-

vador , y que de este matrimonio nació la fe-

licidad*

1 6. Pero tris lo dicho deben los Córre-
lo del Aoostoi oan rcuiu, \</ n"v

, .

.

,

,

.
,

deben sufiír la persecución de los malos Mi- gidores por su parte dar tan buen cxemplo,
aeocn

.l
1

.
F

, /< -„l~,„nAk Aríia. n nr . v nnnbti de si, de su íusticia , DUH
nistros. Y asi se lee , (O que quando Aula,

Rey de los Hunos, vino á perseguir los ire-

certses , le salió á recibir Lupo ,
Santo Varón,

Obispo de aquella Ciudad, y le pregunto:

Di , Atila, quien eres tú ,
que asi destruyes,

y suplantas toda la tierra? Y el respondió:

Yo soy Atila, Rey de los Hunos, azote de

Dios; V el Obispo , alabando a Dios, dixo:

Bien venga el Oficial de Dios, y le «izo abrir

las puertas, y por milagro dicen que cega-

olor, yopinion de sí, de su justicia, pru-

dencia , y suficiencia ,
que los subditos ten*

gan ocasión de honrarlos , y deben cuidar

de Uo ser causa que de su dignidad venga í

nacer deshonor , y desprecio de la Repúbli-

ca ; porque el crimen
, y delito se redobla

en la persona del Corregidor , y hombre públi-

co, como en otro capitulo diximos. (/) Ni
tampoco se atribuyan del todo á sí con ar-

rogancia las reverencias , y respetos , que se

ron todos, y nS hicieron daño á persona vi- les guardan por razón del oficio, porque

v?ente De aquí es , como consta de los Li- no íes digan el adagto que Plutarco
, y otros

Los de los lueces , y de los Reyes ,
que la refieren , (g) que no se hacen á ellos

, sinoá

creación y nombramiento de los Magistra- la dignidad ;
aunque muchos Corregidores no-

dos y Gobernadores se hadan con grandes nen méritos dignos de mucha honra, sin los

solemnidades, y ceremonias: como quiera, que Oficios,

havienio el Emperador, y ios Principes seno- 17. Para que la reverencia , y respeto

res del Mundo de defender lo temporal , y es- debido a los Corregidores sea mas estable ,

nirímal de él v no lo pudíendo , como no y en los ánimos de los subditos mejor sé

puedenhacer, ni cumplir por sus personas es imprima , conviene , que este favor, y au-

necesario, que constituyan Jueces, y Oficiales, rondad comience i dárseles por el Rey
, y

que^ les aconsejen Y ¿udenenladefensade P°r SU* Pre
,

slderIte
>
v Consejeros, (i) 4

¿República, ydelálglesia, álos quales por cuyo exemplo se mueven los demás : y

divino precepto se ha ¿obedecer, como á los que (como lo dispone el Derecho Q-

Edesiásdcos.% vil, Q) y lo dicen las Leyes de la Par,

ti-

(¿j> 1. Reg. i¿.

(b) 1. Epist.cap.2. &cap.Magnum ir. q. 1."

(c) la Hist. Pontif. 1, p. lib.z. cap. r4 . fol 7*.

(d) Cap. Sólita?, 8£ cap. Omnes, de Majorit. &obed.

& cap. Omnís anima, de Censib. Hostieffs. iri Su'mmá,

de OffiC ordin. §i Quispossit conscituere , super verb.

Principes.

(e) r. Reg. 8.

(/>Lib. 1. cap. 3. num. /7„

(¿) AsínUs fbrtafis rñpteria- Plütafc. ih Comrriént. di

ísid. Alciat. ínEríiblerrt. Isidis, fltul. Non tibi i sed Reli-

gión!. IHescas ¿n 1 . párt. Hlsíóf . Pontif. líb- f. cap.ií.

f. 313. ín fiñ'e. '

.

';"..'.

.

(é) Boer. dé Authorie. rrtag. eonsil. iri division.n.7.

(/) In I. Serriper , in prínc. ff. de Jur. immunitat. S¿ L
ín. in princ' ibi : Omnérri honorém sahum judicibus reser-

varites. C. Quandó próvoc. non estneces. Tíucl. de No*

tiiiuc.cap. 10. n, i.&seiftí



Del respeto á

tída) : (a) Los honren mucho , amándolos , éfian-

do mucho en ellos , é faciéndoles mucho bien
, y

honra: 18. y asi lo han hecho, y guardado mu-

chos Reyes , y Emperadores , en especial el

Emperador Álexandro Severo ,
que los llama-

ba amigos , y los tenia por tales , (h) y los

convidaba á comer , y los trahia en sus an-

das , y litera , y los daba muchas Heredades,

mayormente á Ulpiano, Jurisconsulto , aunque

era mozo , y de humilde nacimiento , como

escriben Lampridio , y otros ; (c) para que se

pueda decir lo que decia el Emperador Justi*

niano , (d) que el Corregidor , y Ministro , á

quien el Principe honra , ha de ser respetado,

y honrado de todos. 19. Pero el día de hoy

los buenos Corregidores no son con estas ven-

tajas de. honra favorecidos , antes por haver

tenido los dichos Oficios , son en mucho me-

nos estimados que los otros hombres ; siendo

cierto , que los Principes han siempre hecho

mucho caudal de ellos , como se colige del

sentimiento que refiere San Geronymo (e) ha-

ver hecho Domicio , Senador ,
quando dixo

á un Principe : Por qué te he yo de respetar

á tí como á Principe ,
pues tú no me tratas á

mí como á Senador ? Pero yá que esta corte-

sía no se debe por esta forma conquistar, aun-

que ( como dice una glosa del Decreto , (/)
y bien ) por justicia se podía pedir , por lo

que dice una ley del Emperador Justiniano, (g)

que dispone , que á los Corregidores se debe

respeto , y reverencia , no solo de los inferio-

res , pero de los mayores que vienen í su Pro-

vincia , ó asisten en ella. A lo menos es co-

sa muy sabida , que éste desautorizamiento, y
poca honra , que se hace por los Superiores i

los Corregidores. 27
los Ministros de Justicia , causa en los subditos

menosprecio de ella, y muchos daños , y males

en la República.

20. Primeramente , es p rerogativa délos
Corregidores , que sean aposentados en los

Palacios , y Casas Reales , ó públicas , si las

huviere en la Ciudad, ó Pueblo de su Go-
bierno , y no en las agenas , en las quales , sí

habitase, (h) tendria pena: y esto es por la

autoridad del Oficio , y por evitar el menos-
precio , é inconvenientes que se causarían con
la familiaridad de sus dueños ; ( i ) sin que por
la habitación de las tales casas públicas se les

pueda llevar alquiler alguno. Y asi lo vi sen-

tenciado por> el Consejo contra la Ciudad de

Guadalaxara , en favor del Licenciado Esco-

bar , muy digno Corregidor que fue de ella.

Pero está obligado el Corregidor á repararlas

de gastos de Justicia : y si no hubiere Casas

públicas , mándelas hacer , según diremos en

el capitulo de las Obras públicas ; y aun se-

gún Juan de Platea , (k.) pues el Corregidor es

persona pública , se le ha de dar casa de al*

quilér á expensas públicas ; pero esto no se

praclica.

21. No habiendo en la Ciudad , Villa , ó
Lugar del distrito donde asistiere el Corre-1

gidor , Casas públicas , en que more ,y dene*

gandosele en las particulares el hospedage>

podrá , pagándolas , (/) tomar las que no fue?

ren de personas privilegiadas ; y siendo nece-

sario , romper las puertas , y habitarlas 5 co-

mo también lo pueden hacer los Soldados
, {m)

haviendo primero requerido á los Regidores

que les aposentasen. (»)

22. Lo segundo, por los Oficios de los

Cor-

• (a) L.18. is.Sc 20. in fin. tit.s>. part.2. & quae tradit

TeÍJius in I.23. Taur. num. & seq.

(b) Ut in leg.Secundum, ibi: Amici mei, Cod. de Con-

fcrah. & commit. scipul.

(c) In Vita Alex. Severi.

(d) In 1. i.&ibi Accurs. C.de Domestic.lib.n.&in

alus locis relatis á Puteo de Syndic.verb. Notoriumjudi-

ci, cap. 1. num.13.fol.243.

(e) Transumptivé in cap. Esto subjeftus 9S- distinft.

ibi: Cur ego te bubeam ut Prindpem, cuín tu me non babeas

ut Senatorem ?

(/) In d. cap. Esto subjeftus.

(g) In leg. Nihil omnino, C. de Palat. sacr.largit. lib.

12, ibi: Sed excepta revereniia, qu¿e non solumab inferiori-

hus, sed etiam d majoribus, (T in Provincia degentibus, rec-

toribus Provinciarum debetur atque defertur. Et ibi Platea

clicit
, quod major judex superveniens , debet reveren-

tiam minori Judici ordinario ibi regenti.Cassan.in Ca-

tal. Glor. mund. n. part. consid. 13. in medio. Joann.

de Montayg. intraft.de Author.magn. cons.versic.Ta-

men ad propotitum, n.7. cap.Per tuas, junfta glos. 1. de

Major. & obedien.

(i) Authent. Pratsides gentium , C.de Epis. aud. leg.

Nullum i. C.de Offic. Reftor.Provinc.glos.rn leg.Uni*-

ca, C.de Palat. & domibus domin. lib. n. & ibi Plat..

ídem inleg.fin. C.de Canon. larg. lib. 10.& in leg.Prae-

sidibuSjC.de Curs. publ. lib. 12. Alber. in 1. Observa-

re, inprincip.ff.de Offic. Procons. PuteusdeSynd.verb.

Expensa, cap. 1. num.f. fol.i77.& verb.Contrabere, cap.

a. n.j. fol.ijí. Avend. in cap. 4. Pracor, n.4,-. Acev..

in leg.8.n.4.tit.á.lib.3.Recop.post Avil.in cap. 8. glos.

Dineros, n.2?. & in cap. 18. glos. De concejo, n.;.

(i) L.Observandum, ff. de Offic. pra:sid.l.8.tit.4.part.

3. & 1. 13. &4?. tic. 1 . part. 1.

(k) In dift. leg. Unica,C. de Palat. & domib.dominic.

lib. 11. & Aviles ubisuprá.

'(/) L. 8. tit. 6. lib. 3. Recop.

(m). Ex his quse tradit Lucas de Penna in leg.fin. C. de

Professor.& Medie lib. 10. & Aviles in cap. 8. Praetor.

glos. Dineros, num. 5. vers. Tamen , &facitquod idem

tradit de Episcopis, incap.3. glos. Jurisdicion.

(n) Alberic. in leg. Observare,in principio, num.i. in

fin. ff. de Offic. Proconsulis. Martinus Lau. in tract.de

Qfficial. dom. quxst.47. volum.io. inantiquis, f. 30?.



8 De la Política. Lib. III. Cap. L
ó al Edil , ó al Juez , se sacrifícase áCorregimientos se constituyen los Ministros

de ellos en nobleza, y dignidad, (a) porque

es dignidad tener jurisdicción con adminis-

tración ; 23. asi no se les puede echar huespe-

des , (b) sisas, ni repartimientos, ni otras car-

gas Reales , ni personales (c) en el tiempo de

los oficios, ni durante las residencias de ellos,

como en otro lugar diremos, (d)

24. Lo tercero , los Corregidores , y sus

Plebe,

Júpiter. Y según el Jurisconsulto Arrio Me-
nandro , y Baldo , y otros Do&ores, (g ) 26.

el que puso las manos en su Capitán , ó dio
bofetón al Corregidor , tiene pena capital , y
aunque sea dexado el oficio , durante la resi-

dencia , como en otro lugar diremos ; ( h )

27. porque quien le ofende, ofende al Princi-

pe. ( i ) 28. Aristóteles dice en este proposito,

Oficiales , y aun los Jueces de Señores , go- (k) que si el Corregidor hiriere á alguno , no

zan de las honras, inmunidades, y provechos, es licito herirle á él ; y si alguno le hirie-

que competen á los Vecinos de la Ciudad , y re ,
puede el Corregidor no solamente herir-

distrito que administran ; y para esto solamen- le, pero debe ser por ello el que le hirió castw

te, y no para lo que es de perjuicio , son repu- gado.

tados por Vecinos, (e) 29. Mas es de advertir , que el que hirió,

25. Lo quarto , por el desacato , ó inju- ó mató al Corregidor , aunque sea juntamen-

ria , ó delito cometido contra la persona del te Alcalde de Corte , no tendri la pena de

Corregidor , la indignidad del hecho ,y la pe-

na, crecen juntamente: porque quanto debe

ser mayor la reverencia , tanto es mas atroz

la injuria.Y no solo quando exercita su oficio,

pero también en qualquier Lugar que se ha-

lle , con las señales , é insignias del Magistra-

do , ó que sea conocido por tal , debe ser in-

violable , y ( corno decian los antiguos Lati

traydor , sino de delito cometido contra so-

lo Corregidor , como la tendría matando , ó
prendiendo alguno de los Jueces colaterales

del Rey , quales en el nombre , y obra lo son
los Consejeros ; y aun i mi parecer los Oy-
dores de las Cnancillerías

, y Audiencias Rea-
les que despachan con Sello Real , y con el

nombre del Rey , y acaban los negocios , Ó
nos ) sacrosanto ; y la Ley publicada para la conspirando contra ellos. (/) En el Reyno de

seguridad de los Magistrados , según Tito

Livio , y otros , (/) se llamaba Horacia de

los Sacrosantos Magistrados , y disponía que

la cabeza del que ultrajase al Tributo de la

Ñapóles (según lo escribe Bartholomé Filipejy,

Gigante.) {m) cometen crimen de lesa Mages-
tad los que matan los Consejeros del Princi-

pe , aunque, los maten , porque son sus ene-

mi-

(a) L. Judices,C.de Dignitat. Iib.i2.& ibi Bartol.Fo-

llcr.in Pra¿lic.7.parte, pag. j 8 j. n. 3. & sequentibus,

leg. Semper in principio, ff. de Jure immunitat. 1.2. §.

Ibi: Jure honoris, ff. Quod metus causa, 1. 1. ibi : Judi-

ctum dignitatis tuend¿e,tsr decoris causa, leg. Qbservandum

in fine,ff. de Offic. Praesidis , & leg. fin. in principio,

C.Quando prob. non esc necess. ibi: Omnem bonoremsal-

vumjudicibus reservantes, cap.Ut debitus honor , de Ap-
pellacionibus.Cassanajus in Catalog. Glorias mundi,i.p.

consider. 1. &aliirelati in princ. hujus cap. n.2.

(i) L. Cundos, C. de Metatis, lib. 1 o-.

(f) L. Jubemus,Cod. de Proxím. sacrorura scrim lib.

10.

(d) Lib. y. cap. 1. n.y8.

(0 Videdift. n.j-8.

(/) Tic. Liv. lib. 3. Dionys. lib.f.

. (g) J.C. In 1. Omne deliícum, ff. de Re militar, ibid:

Qui manus intulit proposito , capte puniendus est. Bald. in

cap. 1. §. Injuria , in principio de Pace juram. firm. in

feud. quod dictum notat , & sequitur Jas. in leg. Qui
jurisdiót. col. i. ff. de Jurisdict. omn.Jud.Felin. in cap.

Inquisítionís, in princ. col.penult. veib.Ultimo tangit,de

Accus. & in cap. Ex literis, num.23. de Constit. &n.
prscedenti late agit , qus sitpcena capitalis, & Put.de

Syn. verb. Pana, cap. i o. 11.2. fol. 26f . Marant. dé Or-

din.Jud.4. p. n.j 3- & ; j. Foller inPracL 7.p. num. 6.

pag. 38). & probar lex Prastor, §. fin. ff. de Injur. §.

Atrox, Instit. eod. 1.8. tic. j 1.8c I.20. tit.?. part. 7. &
ib,i Greg. verb. El juzgador. Bald. in l.Si familia,ff. de

Jurisd. omnium Jud. Avil.in cap.io.Pm. glos. Remí-

dkando,in íin.Plaza de Deliót.lib.i. cap.á.n. 3. pag. 48.
& rursus ibidem, n.íjí pag.j-o.

(/;) Lib. y. cap. 1. n.f4. &seq. usq. ad 61.

(i) Francisc. Lucan. in tra¿t. de Fisco, sub Rubrica de
Crimine laesae majestatis, num.io.Conradus in Templo
Jud. ¿ib. 1 . cap. 1 .§.4. num. 1 1 . Aviles in cap . 1 . Prsetor.

glossa, Tierra, n.4. post Cynum in leg. Si non convitií,

C. de Injuriisj&inexpresso Lucas de Pennainleg. Om-
nes stationarii,C.de Cohortalibus, lib. 12. col. 2. Cas-
san, in Catal.Glorias mund. 7. part.consid-io.post med»
(k) Lib.y.Ethic.cap.y, Si quis Magistratumferens percus-

lerit quempiam, non decet eum repercutí; 13" si quispiam eurriy

qui magistratum gerit , percusserit, is non solum repercutiera

dus est, verum etiam supplicio afficiendui. Vide infrá hoc
lib. caps 11. num. 44.

I (/) L. Quisquis,Cad legem Juliam majest. & leg. 1.

Versic. Cujusque opera,ff. eod. l.i.& ibi Giegorius,verb.

Adelantados,^ glos. sequent. tit.2. part. 7.8c l.i. tit. 16.

p.2. idem Gregor. ibi glos.i. 1.I.& 2. cum aliis,tit.2 2„

lib. 8. Recop. Platea in leg. Nemo, C.de Dignitat. lib.

.12. Boer. in traót. de Seditiosis, pag.7. n.\6. Gigas in

traít. La;s. Majest.lib.i. q. 14^.24. singulariter Andr,
de Iser. in tit. Quae sint regal. in verb. Bonn committen-

tium\crimen Usa Majestátis,\ibi late de Intelleélu di¿l.leg«

Quisquis. Capic. decís. 130. n.n.&seq.& num.40. 8c

seq.6. dub. Didac. Pérez ¡ni. 39. tit. 19. glos. Matar
Álcalde,l\b.%. Ord.pag^Ss.col.i.Barth. Philip. in tracl..

De los Consejeros. disc. 7. Privil.8. fol. yo. num.4. & seq»

Cassan. in Catal. Glor. mund.7.p. consider.13.

(w) Philip, ind. loco, & Gigas quoque, num. 7.



Del respeto á los Corregidores. 9
sona , y de ella es ofendido , é injuriado , si-

sera castigado el ofensor por consideración del
Oficio

, y Dignidad del tal Ministro. Y en fin,

Juan Fabro , y Gasaneo («) resuelven
, que sí;

porque el Corregidor
, y Ministro público no

ftligos. Esta Ley hizo Doña Juana, Reyna

de Ñapóles , por haver muerto á Andrés de

Isernia, que era de su Consejo. Pero es de

advertir i dos Leyes Reales , (a) que dispo-

nen ,
que el que matare á los Adelantados

\ y yo entiendo también á los Corregidores
) pudo quitar , ni desnudar de sí el Oficio; y ca-

de las Ciudades, que son Cabezas de Rey- íidad de él.

no ,
que cometa alevosía , y como tal sea cas-

tigado en persona , y confiscación de bie-

nes >
porque los tales Corregidores los equi-

para una ley de Partida (¿) al Prefecto de la

Ciudad de Roma; y aún á los Tenientes, y

32. Pero si el Corregidor, ó Ministro fue-
re injuriado , andando en habito disfrazado ,

y desconocido \ ó andando vagando de noche
en no buenos j ni honestos pasos ; en tal ca-
so , la injuria no debe ser castigada ; como he-

Alguaciles Mayores de las tales Ciudades ca- cha i Corregidor
j y Oficial de Tnsticia , se-

íifica una de las dichas Leyes ; para que se cas

tiguen con mayores penas las ofensas que se

les hicieren; ;•/';.<.

30; Esta atrocidad se considera también,

iquando por injuriar al Corregidor, ó á su

•..Teniente , lé ponen libelos ; ó cuernos , ó

Otras demoñstraciones de injurias , y denues^

tos , que exemplifiea la ley de Partida , (<?) ó
le matan , ó hieren algún caballo , ó le cor-

tan la cola; o orejas 5 como las cortaron á

ía muía dé un Teniente de Corregidor de la

gun de Aulo Hostilio cuenta Aulo Gelio , que
siendo Edil Romano j fue maltratado estando
haciendo fuerza á la puerta de una Cortesa-
na : y quexandose al Pueblo , fue antes echa-
do- en risa ; qué vengado. Y de Un Tribuno
refiere Valerio Máximo

, (/) que queriéndose
atrever al honor de una doncella , fue preso,
por el Triumviro Capital

, y castigado por él,

como esclavo , ó estrangero , sin que los otros
Tribunos sus Colegas se moviesen, no obs-
tante las Leyes Sagradas , que prohibían

Ciudad de Soria : lo qual costó hartos tor- ofender la persona de un Tribuno , só pena
mentos ; y trabajos a personas que yo cono

cí , siendo después Corregidor de aquella Ciu-

dad.

3 1; A este mismo proposito discutan Gui-

llermo de Cugno , Alberico; y otros, (d) si

quando alguna persona dice al Corregidor , ó
Consejero : Si no tuviera respeto í la vara,

de la vida , ni mandarle castigar por qual-
quier delito que huviese hecho¡ Y lo mis-
mo sería si el Corregidor anduviese en mas-
cara.

3 3 ¡ Lo quinto es prerrogativa de la Justí--

cía, que aunque ninguno pueda ser Juez en su
causa propria ; (g ) pero el Corregidor , y Te-

© al Oficio
,
yo os lo dixera ; ó yo os respon- niente pueden castigar con pena corporal la

diera , &c. si el Corregidor , ó Ministro dice,

ó responde
^
que no se atienda á aquello, y

dexa la vara , ó la vestidura , é insignia del

Oficio , y se acuchilla t ó riñe con la tal peí-

Tom. II.

ofensa, injuria,ó resistencia contra ellos, ó con-
tra sus Alguaciles , ó su familia hecha , siendo
notoria , ó el desacato , é injuria cometida:
contra la dignidad de sus Oficios , ( h ) y aun

B los

(a) L. 1. & 2. tit. 22. lib. 8. Recop.

(¿) Lj5>.'tic. 18. pan. 4.

(c) L.ií.tit.í>. part.7. & qus tradit Plaza lib.i.Deliéíi

£ap 3. pag. ?í>j

(a¡) Guillelm. inl. Quamvís, fF. de In jus vacando. Al-

ber. in suís Statutis, lib. i¿ qua?sc. 44. Joannes Faber in

1. Servus, C. de Peen. Casanaáis in Consuetud. Bürg.tit.

Desjitsticeí,§: 8. in glos. Simple res cousse^ vers. Septimd

eonclusw, & idem in Catalog. Glor. mund. 7.part. con-

sider. 1 3 . in princ.

(e) In di¿i. locisper 1. 2. §. Usque adeo, ff. delnjuriis:

& 1. Légatus , ff« de Offic. Procónsul. & leg. fin. C. de

Defens. Civic.

(/)Lib,8.

(g) L, Qui jurisdiíHoni, fF. de Jurisd.omn.Jud. 1. unicj

C. Ne quis in sua caus. judie, vel jus sib.dic.L Julián;

fF. de Judicíisjleg.io. tic. 4. part.7 < Gregor.in leg. $.

tit. 24. pare. 4.. verbo Amigos,
' {tí) Cap.Dilecto* de Sententia excommunicat. ín 6. c¿

i. de Pcenis in <>„ cap. Si quis erga 2. quaest. 7. cap. Sa-

lonitanas, íj.distinét, gjos. in cap.Guiüsarius per test..

ibÍ2 3. quaist. 4. &cap.Ét qui émendat; 4;. distinóí.

cap: Dile&us , de Pcenis, hj¡ tit. 1; lib. 7. Rec. Lino-
cent, incap. Ex pare; de Verbor.signific.cornmunis se-
cundüm Plateam in 1. Ñemo carcerera ; n. to. in fin.

C. de Exaótor.Tribun. lib;io. ídemiri leg.Prsecipimus';

n. 3 . C. de Canon, larg. lib. eod. Lúeas de" Penn. in L
Quinqüejcol.2. C.deDignk. lib.rí.Jacob. de Arehis,
&Gyn. iri di¿t. l.unic. C.Ne qiiis in suarktís; n. 2. ¡Üfi-

gulafiter distinguunt, & Ptit. de Syridic. vevb.Ñótbrium
judia k principio; curtt' num. se¿Juent. fol. 242. &
verb. Injuria officialis, cap. 3. num.r. & seqq. Jas. in
diót. 1. Qui jurisdi&ioni; col. i. fF. de Jurisd. omn.Jud.
Gandi de Malefic. tit. de Peen. reor.

v

col.?. Bonlf.in Pe-
regrina, verb. Judexj qu:est.f . fol. 26-3. dol.i. & col.2.

Veri. 5;' aliquis. Oros, in d.l. Qui jurisdieltioilí, col. f 77.
n.u & idem inl. Senatusconsulto , nurn.2. fF. de Offic.

Pra:sid. Avend. in c. 3 . Pretor, n. 4, ad frn.vers. Deduci-
tíir. Greg. in leg.2 6Vglos.r.tit.2 3. paft. 3.. Avil.inc.3.
Praet. verb.Abogados , n.n.- & in verb. Jurisd'tcion, dkit
commurí. Clar.in Praóc. §.fin.q. 35- .n. z6. Matienz. dé
Relac.3.p. n.y.c.f j.f9L'204;Acevl. in Hb,ii;n.8.tit.r-

lib. •



j o De la Política* Lib» IIL Cap. I.

los libelos, ó pinturas infamatorias , ó otras ofender á su persona. (£)

ofensas ,
que se echan , y ponen , y se publican j 38. Los Principes > y Reyes no conoced

contra ellos ért las Plazas , ó en las Casas de la por sus personas dé sus injurias, y causas

Tusticia. (a) Pero esto se enriendé haviendo proprias, ni de las de su Reyno, sino me-

de ser la pena no arbitraria (porque como in- diante las personas de sus Consejeros , i los

térésado no excedan en el modo de ella)
(
b )

quales se sujetan para poder ser juzgados , y

Sino expresa , y por Derecho estatuida, (c) Y si condenados pot ellos : porque como decían

hirviese duda, si la injuria fué respecto del Ofi-* Xenofonte , y otróS , (/) aunque aquellos á

ciü j ó por enemistad particular de la persona, quien Dios há dado autoridad de disponer i

sería yo de parecer que se diese cuenta de ello su gusto sin ser juzgados de otros, pueden

al Consejo ; (i) y podría ser i
como lo he vis- juzgar ért las proprias causas; con todo eso

to algunas veces, cometérsele á él él castigo, es mas loable cosaá la Mágestad del Principe

aliando hay satisfacción del Ministro ; ó como someterse ál juicio de sus Magistrados -, que

dice Andrés de Isernia (e) , ( y parece mas.justi- hacerse Juez de sí mismo. Y asi lo guardan

ficado) se encargará áotro el conocimiento , y los Reyes dé Francia : y en estos Reynos se

punición dé ello. hace lo mismo , á imitación de los Romanos,

34. £l Pesquisidor , y otro quaíquier Juez y dé los Reyes de Esparta ,
que elegían Tri-

Delégado rtopuede castigar los que le injurian bunós , y Magistrados , que llamaban Eforos>

gravemente , sino es el impedimento , y estor- para moderar la potestad Real, y conocer

vodéj su Jurisdicción, ó algún levé desacato, las causas de los Reyes;, y de los Cónsules,

qué con multa , ó alguna prisión sé castigue* según refieren Valerio Máximo , y otros, (m)

como en otros capítulos dixiirios. (/) " Y 10 que dicen Unos textos , y glosas , y Doc-

35. También puede el Corregidor, ó tores , (») que el Principé, que no reconoce

Teniente castigar i su Alguacil por la injii- Superior , puede ser Juez én su causa propria;

ría, ó desacato que le huviere hecho , se^ esto se entiende para que la cometa á otros que

gun Juan de Platea, (g) 36. Y por la injuria la juzguen,segun lo declaran Andrés de Isernia,

que se hace al Corregidor, y Ministros pú- y otros. (0) 39. Verdad es, según el mismo,

blícos ( de más de; que puede proceder.de ofi- que el Papa podría por sü persona determinar

cío él }ucz injuriado á hacer el castigo ) ( b ) la injuria hecha á la Iglesia. Y en esto se dife-

compete acción popular á qualquiera del rencia (en este pasd) de los Principes témpora-

Pueblo para la vindicta de ella* ( i ) 37^ Y es tales ,
que no pueden ellos juzgar de las bju-

mayor delito ofender á la jurisdicción , y rias hechas á su Reyno.

dignidad del Corregido* ¿ y Ministros , qué 40; El menosprecio j ó desacato de pala-

bra,
- - .

-

|

,........ , ,. -

lib. 3 . Rec. Segiir. in Direft. Jud. 2. f¡ C. ¿¡ n.4. Con- iris arbitrium digna poterit Animadversione puniyi.

rad. ín Temp. Jud. lib. 1. cap. 1. §. 4* verb.- Judicani (/) Suprálib. 2. capj 16. h.140. &cap. fin. n.83. &
incaUsd ffopria , tí. 6.ío\.-]%. sequent.

(/i)PuceusjUbisupr.verb.%'«Waoj5íc; i»/»,c.i.ri.í.f.i?7j
, (g) In leg. Nemó carceré ,n. 11. C. deExafit. tribuí

(b) Ángel. ín 1. Iilud, ff. de Appell. Greg. in d. 1. z6¿ lib¿ íó.
¡

glos. 1. tít.23. par:. ?j
¡ ,

Q>) Dixi suprá n. 3 1¡.

(c)Dí¿t. ci.de Poen. in ¿.Álberic.in dícL íeg. Sena- (;) Baldí inleg. Si quis id quod, ff. de Jurisd. omniurri

rosconsulto,n. 1 o. & seq. ubi behe distinguit, fF. de Of- Jud. Ávil. in cap¿ 20. Pm. glos; Remediado.

fie. Prxsíd. Bald. & Doctores in Authent. Qua in Pro- (k) Bald. in l¡ Sí familia , íF. de Jurisdi¿t. ómn. Jud..

vincia, C.Ubí de Crimihib. agí oportet. Abbasin dict. Moritalv. in 1. i¿ tit. ío¿ lib¿ 4. Fori;

c. Dile&us, n. 3. de' Poen. &£ in cap. 1. n.f . de Maled. Q) Lib;i. & l.Et hoc Tibef.ff.de Hser.instit. & 1.Ser-

ubi addicío dicit singularem,& novarfl doctrinam.Felinj vi , ff. de Funis. Iserft. de Próhib, feud. alien, per Fed.

in cap. Cum venissent, n.4. & ibi Abb. deJudic.Mon- §¿ penj col. antep. Cassan. in Catal. Glor. mund. y. p.

tal. in I. fin. tic. iy. lib. 2. Fori, glos. Diezmos. Avend. consider. ¡. vers. Tenia quoniam. Greg.inl. fi pertext»

incap. f . Fraetor. n. 8¿ Aviles in dict. c?. Prst. glos. ibi tit. ¿4. pártit. 4. verbj Amigos.

Abogados , tí. 1 1, curri sequent. Clarus ubi suprá. Segur. (m) Valer¿ lib. 4. tic. de Modefat. anim, GuillieLBe-

in dict. loco. n. 6. Aceved. in 1. 10. 8¿ í r. n. 7. 8c 8. ried. in cap. Raynutius , verb. Etuxorem, n.f9&. üsque

tit. y. lib. 3'. Rec. Gratían. in reg. ¿£7. 3.. limitat. pw adn. 503. de Test. Cassan. ubi suprá.

108. Boeríus decís. 9. n. 1 3. & sequentib. (») Glos. in cap. Cum venissent, de Judie. & in cap. Si

(í¿) Authent. de Defens. Civít. §. Si vero egerit. Vin- quis erga 2. q.7. & leg. proximé , ff. de His, quas in tes-

cent. Cygaul in suo Opere Áureo , in cap. Tertiurri re- tarhentj deleht. & d.LEt hoc Tiberius Caesar, rf.de Há-
gale, fol. -¡9. col. 4. in medio. red. ihstit. & texf. singul. in cap. Nuhc aütem 2 1 . dis^

(e) In tit. de Prohib, feud. alien, per Federicum , §. tíncí. & ínfloc. in d. cap. Cum venissent , & ibi late

Praetereá si inter dúos. Put. de Syndicat. verb. Injuña Barb. & Felin. in cap.i. col. 4. notabil. 2. de Probañ 8c

tifficidh-,. cap. 3. n. 4. & seq. fol. 199. Acev. ubi supr. Cassan.ind.Cacal.GÍor.mund. y.part. consid.24.n<i 3 6,

diít. n. 8» cao* Dileítus , de Poenis , ibi : Juxta su¡eria- C") íssrniai 8c Gregor¿ ubi suprá¿

.



Del respeto á los Corregidores* j i
bra, ó de obrji,'y la resistencia, ó injuria pasaba uno de los Tribunos del Pueblo, fue
hecha al Ministro de Justicia , siempre se de- muerto luego. Y el Emperador Valentiniano
be castigar, y no livianamente (en especial (b) llamaba sacrilegio no hacer honra á los
tocando al oficio, ó dignidad de ella ) sino de Magistrados. Aunque no se ha de mirar mu-
manera que se sienta, (a) 41. Y no puede el cho en esto, ni andar siempre especulando
Ministro remitir, en este caso la injuria : como si quitan la gorra , ni pleytear sobre ello •

si
tampoco el Papa puede remitir la que se hizo yá no se dexase de hacer de malicia. 46. Tam-
á la Iglesia 5 (b) porque siendo, como es , per- bien han de llamar Señor al Corregidor

, y,
sona pública

, 42. toca también á la Repú- Teniente en el Audiencia » y fuera de ella
blica la ofensa , ( aunque ellos no lo pidan

)

(/) de palabra
, y por escrito

, y asi se ha in-
como la de los Sacerdotes, (e) Y asi suelen terpretado , y se practica la nueva Pragmati-
los Concejos , y Ciudades salir á estas causas ca, (£) Y entre los Romanos , el titulo

, y epi-
en favor ji y defensa de los Jueces ; y aunque tedo del Corregidor era clarísimo

, y especia
no haya Parte , castigarse los culpados ; y el

Juez , que no lo castiga, será justamente dig-

no de pena, y lo podrá castigar el succesor. (d)

Como tampoco pueden el Corregidor, y Mi-

ble. (Z) Pero no les han de llamar tú , ni vos;
si yá ( como dicen Bartulo , y Juan de Platea)
(mj no estuviese en costumbre; ó como una
vez un gracioso desvergonzado , haviendo Ua-

nistros públicos renunciarlas honras , y digni- mado tú á un Teniente de Corregidor,y man-
dadesde sus Oficios, según en el capitulo si- dadole prender por ello, dixo que le habla-
guíente decimos. ba en Latín, A los Reyes licitamente se llama

43, Pero también advierta el Corregidor* vuestra en numero plural , juntado con Ma-
yJuez de no acelerar el castigo por la injuria, gestad , ó Alteza , por mayor grandeza : y asi
ó desacato que se huviere hecho , ó dicho, se estila en los Memoriales , y Peticiones qua
en especial en ausencia : 44. porque yá he- se dan al Rey > y en los Tribunales superiores,
mos' visto por esta razón quitar el Consejo las El primero á quien se llamó vos, y vuestra

»

Causas á los tales Jueces , y aun las Comisio- fue á Julio Cesar
, (n) después que' venció í

nssi los Pesquisidores : y en estas ocasiones, Pompeyo,por el temor que le cobraron
, y ma-

gostad que el representó,

47.' Lo séptimo, la injuria, ó delito qué
se comete contra otras personas en. presencia >

---> -, - del Corregidor, .ante el Tribunal, ó en laca-.
dolé la gorra.. (/) Y en tanto castigaban esto sade la Justicia, es mas atroz

> y digno dé
los Romanos*, que cuenta Plutarco , (g ) que mayor castigo , por la ofensa que se hace á su
por no haverse levantado Veftio , quando presencia, {o) Y siempre que la pena que por

° 2
. es- ,

.

y Causas proprias pueden justamente ser recu
sados. (e)

45. Lo sexto , al Corregidor se debe acá
tamiento , y cortesía , y salutación J quitan

(a) Oróse, inl. Si familia,n.S'.¡n fin. ff.de Jurisd.orrin.

Judie.

(b) Facit c. Cumcontingat, deSentent. excommun.di-
citnotab.Marc.Mant.singul. 1 30.111 fin.cap.Salonieana?,

6%. distincl. glós.Puniri, in cap. i . de Poenis iii 6. glos.

in cap.Tanta,de Excess.Praílat.& glos.in cap. Si diiigen-

t¡,& glos.fin. in fin. in cap. Conquestus, de Foro com-
pet. Gan. in tradt. Maleficior. tic.de Po2n. reor. col.í>.

Everard.in locis argu. loco de tamquam,seu á respeeli-

vis, pag.605. in fin.

(c) L.Si quis in hoc genus,C.de Episcop.Sí Cler.Cyn.
in 1. unic.CNequis in suacaus. jud. Bonif. insuaPere-
grina, verb. Judex, glos.Generetur, fol. 2Í2. Facic illud

Virgil. lib. 9. .(Eneid.

Nec tolos tangh Atrídas

Iste dolor , solisque Ueet cápete arma Afycenii.

Roland. cons. 14. n. ii.yol. 2.

(d) Argum.eorum,qua; traditCyn.in l.i. n. io.in fin.

q.7.fr".Si quis jus dicent.non obtemp.& Bonifac.ubí su-
prá. Acev. in Li, n.*o. tk.í>. lib. 3. Recop.
(í) Abb. in cap.Cumvenissent, col.4. de Judio &in

fin. verb. & in c.i. de Maledic. Grcgor. in \.z6. gl. 1.

fit.zj.part.j.postAng. inl. Illud, ff. deAppel.
'(/) L. 1. C.de Dómese, lib.i.&l. i.C, de Silentiar,

cod.lib.Plat.in l.inSacris,C.de Prox.Sacr.Scrip.lib.ís.

Vincent. Cyg. in suo Oper. Aur.incap.Judicum,f.i07.
col. 3 . Avil. in Procem. c. Prajt. glos. Salud, n.z.

(g) In Vita Graccho.
(i) In tit. de Qufcstoí. & Magístris officióf.

(i) Quia jurídicos dóminos appellamus. Joan.Faber irt.

§iSed istae quídem, col. 7. Instit.dé Aélioriib,

WL.ií. tit. 1. Iibi4. Recop.

(0 Jas. inl.i, n.i 7 .&seq. ff. de Offic. ejuscui mandV
Gonrad.in trad-de Duello,& Pace,q.7 7 .n.8.in suo lib-
de Templo Judic.& in Curiali brev.lib. 1 .cap.í>.in princ*
n.i4.p.i<í. late Padilla inl. Sipostdivisionenij n.i.C.'
de Jur.&faa.ignor. Plat. in I.Eos , C. de Comit. qui'
Provinc.reg.libao. l.fin.C.Ad leg.jul.de Vi,& 1. 2. in
fin. C.de Delat; libiio. &l.i. §.1. ibi: Et viris SariiW
mh, Siib'i glos. C. de Privat.carcer. Auth. de Appell.
& intra qua: temp. §.fin. glos. Spééfdb'ifeA

(ni) Inlegii.n.t.G.deVeteran.lib.- tí.&Put.de Synd»
Verb. Notoñum judia, cap. 1 . n. 1 1 . fol. 243

.

(») Luca in Pharsal. incip. Namque omnes voces.

(o)L. Prxtor edixit, §.fin. ff. de Injur. §. AttroXj Ins-
tituía, eod. I.20. tit.j>.&4. 8. tit. 3r. part. 7. Puceus
de Synd. verb. No toriurn judici á princip. cum num. seq.'
&num.;. & g. foh 242. Covar. lib. i.Variarum,c.io.
n.í. vers. Tertium , Se sequent. Gregor. in l.i. gios. i,

tit. ií¡-pat. 2.
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esto se huvi'éréde poner, haya de importar demás condenaciones que hiciere. Y estoco

aleo es bien justificarla- con información de sea capítosa , ni precipitadamente
, {g) sino

la culpa , y no contentarse el Corregidor con con prudencia , y consideración; pero sin pro-

juzgarlo por sola su vista, (a) 48. Y lo mismo ceso ,
sino por caso notorio. (A)

es Amando delinquiese el Escribano , ó el 5 *< Lo odavo, los Escribanos , y Procura-

Abo-ado , ó otra persona en los actos judida- dores no deben meter armas, estando el Corre-

leS,engañando al Juez, Ó calumniando á la par- gidor , o su Teniente en el Tribunal librando

te, ó testificando falsamente i lo qual puede jusucia : (/) y asi lo hice guardar siempre con-

castiear el proprio Tuez por ei mismo proceso, tra algunos Escribanos entonados, que al prin-

sin orden , ni figura de juicio , y sin temor de cipio de los oficios suyos,y míos intentaron en-

ser por ello residenciado, (h) trar con espadas. Y esto también se guarda en

L También podrá multar (0 el Corre- los Ayuntamientos,y Concejos,y en las Chan-

<ñdor álos Oficiales de la Audiencia , y á los cülerías , y Consejos, aun con los Titulados,y

ideantes que anee él dieren muchas voces , ó Grandes del Reyno.
;

hablaren desacatada , ó deshonestamente ; (á ) 52. Lo nono ,
«preeminencia del Corre-

que aunque en los Tribunales, y Juzgados, gidor , y de sus Ministros, que pueden traher

donde se vén , y determinan los Pleytos , de consigo para defensa de sus personas
, y de a

necesidad , por las contiendas de las Partes, jurisdicción , y execucion de la Justicia , a

ha de haver voces ; «) pero débese guardar gente necesaria con todo genero de armas
, (*)

autoridad en aquel lugar , V para evitarlas, aunque sean de las prohibidas
;
pero no han de

usar de templada cólera : y no bastando , de- traherlas Moriscos, ni personas á quien por las

be el Juez , con algunas multas , reprimirlas: Leyes estuvieren vedadas ,
como diximos en

Y el que hablare mucho de mano , ó diere otro lugar. (/) -

golpesenlos bancos del Tribunal, ó en la 5 3- Lo décimo ,
los Procuradores de la

mesa del Tuez , ó entrare , ó hablare ante el Audiencia del Corregidor (cuyos oficios en

con arrogancia , y menosprecio ,
podrá , aun- Derecho regularmente se reputan por viles) (ni)

que sea ptrsona poderosa , por el Juez ser pu- 54. han de hablar ante el
, y su Teniente erz

nido • (f) sivi el que en estos descuidos ex- ella , y fuera de ella ,
haciendo Autos en pie,

cediese, no fuese algún rustico, ó persona y descubiertos ; y siempre les llama elCorre-

que con sinceridad , Comosucede muchas ve- gidor vos, y en su aposento no se les da asien-

ces , lo hiciese ; que en tal caso bastará corre- to , ni á los Escribanos 5 5. (a quien las Leyes

girlo, sin punirlo. Y por estos , y otros ex-

cesos leves , que se cometieren estando el Juez

en el Tribunal , 50. puede desde all i llamar á

los culpados , y castigarlos , executando las

multas contra los que hablaren mucho , y las lasLeyes ( 0) honrados, disponen , que quan-

llaman siervos públicos ) (») silla , ni merced.

56. A los Abogados deben loS Corregido-

res , y jueces mucho honrar , y darles asien-

tos cerca de sí. Pero aunque los llaman

.

{a) Puteus ubi supr. n.¿.& seq. Usq. ad io.versic. Ideo

concludo.

(b) Bart. singularirer,& Ang. in l- Si quis obrepserit,

per text.ibi, ff. de Fals. Innec, ro cap.Dile¿tus, dePoe-

nis. Put. ubi suprá.

(c) L. Non ambigícur , ff. de Lcgíb. & 1. Formara, C.

de Offic. Praefe&. Prsetor. Orosu in 1. Magistratibus,

n. 10. ff.de Jurisdic. omn. Judie. Placea in 17. Colonos,

11.2.& 3.C. deColonis. Uliric.iib.io.

(d) L.i. ff.de Post.Barr. in 1. Si qua poena,ff.de.Verb.

sing. & Put. ubi supr. n. 3 . & 1 1 .& verb. Inquij¡tio>c¿p.

i. num. 6. fol. 199. c. Bileéhis, dePoen. ibi: Nejudi-

cialis evanescat auliorttai.

(e) Forus solet esse clamosus ; dicimus infrá hoc lib.

cap. 14. n.14.

(/) L. ítem apudLabeonem, §.1. ff. de Injur.Put. in

dici. tra¿t. de Synd. verb. Notorium, n. 1 3. fol.243.

(g) Bart. in 1. 1, ad fin. princ. ff.Si quis jus dicentinon

obcemper.Gregor. in l.zz.glos.Amenaz.a3út.zz.fZrt. 3.

j» Put.in di¿t. loco, n.14. & verb. Praceptum, cap. z.

nt i. & seq. & n. 14. versic. Tamen an ate , fol. 271.

Q) Put. ind. loe. verb. Notor¡itwjudici> n. 7. 8c 8. &C

Bald. incap. i.vérs. Si qua rusúcm in fin. de Pací. &
ejus violat. in Feud. £¿ lacius infrá dicimus hoc lib.c.7.

n.63. & cap. i4.n.2f.

(fe) Lucas dePen.in l.fin.C.de Dignitat. lib.12.Av1L.

in cap. 2. Pr£tor.glos.J««^»-¿w,n.é.ucdixi suprá,lib.i*

cap. 1 3. n.7í

.

(/) Disít. cap.13. n.jÉ.

(«i)L.Si quis procuracionem n.ib'v.Infamustmamutt-

ntaiemisrvUiobsecundat'ioniyCd&Decm.lib.io. &C §.fin.,

Instit. de Except. Paz in Praót. in princ. 4. annotat. de

Procurat. num.43. 8c sequent.

(») L. Non aliter, ff.de Adoption. & l.i.§. Exigere,ff.

de Magist. conven. 1.17- ad fin.tit.2. partir. 3. Plat- in

1. Defensionis facultas, per glossam, ibi: Contütionatiten

C. de Jur. fisci, lib; 10.

(o) L.fin.C.de Offic. divers.Judie. &l.i. C. deOffic.

civilium jud.ibi: Honorati, ¡d est, advocan, 1. Quisquís in

fiír. C. de Postuland. 1. fin. ad fin. C. Ubi senator. vel

claris. Authent. Uc ab illustrib. §.Sancimus,8c ibi glos.

Sedere, quod explica, ut per Purpurar, in leg.i. ^- í67-

&sequentib. ff. de Offic. ejus cui mand. Boer.in cract.

de Ordin. graduum, 1 .paren.;?.



Del respeto á

-do oran, y discurren los negocios , estén co*

mo los demás litigantes ert pie. Pero esto no

se entiende , ni se guarda en los Corregimien-

tos, porque siempre hablan sentados , y cu-

biertos, sino en los Consejos Supremos, quan-

do asisten á despidientes breves, que hablan

en pie , y descubiertos ; y qnando á. la vista

de pleytos ,
que duran algo , se sientan , y

Corregidores. 1

3

cubren , y hablan descubiertos.

Si las honras debidas i los Corregidores

se deben también á sus Tenientes
, y quinto

debe el Corregidor honrarlos, y procurar que
todos hagan lo mismo; y sila injuria, ó desaca-

to que se hace al Teniente , se debe castigar

como si se hiciera al Corregidor ¿ diximoslo

átris en su prúprio lugar, (a)

SUMARIO DEL CAPITULO SEGUNDO,

LAS dignidades temporales todas proceden

del Rey, num. i.

De la excelencia , y dignidad Real , y.

que es tanta , y mayor en su Reyno que

la del Emperador, ñum. 2. y 5.

Cómo se entienden las leyes, que dicen ,
que el Rey

debe ser adorado , y que es Dios en la tierra,

num. 3*

El Rey de España no reconoce Superior en lo tem-

poral en la tierra, num. 4.

De los Reynos
, y grandeza del Rey Don PhelU

pe II. nuestro- Señor, num.^.

Que á los Corregidores se deben preeminencias

Reales , por ser simulacros j yfiguras del Rey,

num. 6.

Cómo losjurisconsultos aconsejan á los Corregi-

dores que acrecienten, y conserven la autori-

dad de sus Oficios, num. 7*

El Corregimiento tiene atributo de imperio,y po-

testad ,
que eran los atributos de los mayores

Magistrados de Rorrtá,num. 8.

Él Corregidor es como Principé de lá Ciudad,qué

gobierna', y la vara, qué trabe,es efigie del Ce-

tro Real, num. 9.

Tanto estimó el Emperador Severo el Corregi-

miento de Roma, que le ofreció á sU Temo Pro-!

bo, num.lOé

El origen de traher loijueces varas por insignias

dejusticia , y de traherlas los Alguaciles , nu-

mer.n.yilé
El origen de traher tos Reyes Cetro por insignia

Reahnum.i2i
Él Cetro Real , y la vara dejusticia tienen uñ

mismo principió, y nota de jurisdicción, y alte-

za,num.i^ t

Ninguno puede traher vara de Justicia sin or-

. den del Rey , ó de sus Ministros
, y no deben

. íos Corregidores permitir lo contrario , nume-
ro 14.

El Corregidor no puede ceder , ni perder las hon-

ras , y preeminencias del Oficio , aunquepíe-

se concurriendo con su padre , numero 13. y

Eljuez tiene imperio , y jurisdicción para man-
dar ,y compeler á su padre, num. 17.

Del abuso , é indecencia de dexar los Corregido-

res las varas , qUando entran á hablar áper-
.' Sonas , á quien no deben sumisión 'l'nzimfr'ó

ío * •,'
De la buena conveniencia de las Gerarquias del

Cielo
, y de los grados de ordenes de las Dig-

nidades , y Estados de la tierra , "humero

La dignidad, y honra se muestra en los asientos,

y

precedencias, n.20 ¿ . \ ^
El tribunal, y asiento del Corregidor hade ser le-

vantado^ eminente, al Li. •
->'

No és honra del Corregidor j qué ninguno", por

grande, é ilustre que sea, sé siente igual con él

en el Tribunal, fi.li.

Concurriendo el Corregidor con el Ayuntamiento,

si se ha de sentar en silla, ó en los bancos de los

Regidores ^n.22.

Las precedencias de los Magistrados , y Dignida-

des son variables , según la voluntad
_
dé los

Principes , y las circunstancias , y costumbre,

num.2%t .

Mugeres de Corregidores , sigozan de las prece-

dencias de ellos; y cómo se castigan las injurias^

que d ellas se hacen> num.

2

4.
i

. .ja .

(a) Lib. i. cap. 11. num. a. $.fy y íl¿

"J^r l»*"^ —

.

:

l '-

CA-
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CAPITULO II.

DE LAS PRECEDENCIAS,
y asientos de los Corregidores,

y sus Tenientes.

FkOrque, según Bartulo, Juan de Pla-

tea , y otros, (a) todas las dignida-

des temporales proceden del Rey,

como de fuente
,
justo es que en una palabra

presupongamos su excelencia, y dignidad: 2.1a

qual es tanta ,
que tiene el Rey en su Reyno,

según dice la ley de Partida ,(b) tantas , y ma-

yores prerrogativas
,
que el Emperador en su

Imperio; asi ha de tener Trono,y Solio Real,le-

vantado, y excelso : de lo qual hace mención la

Sagrada Escritura en muchos lugares.(c) Y lla-

mase Principe, porque toma el primer lugar,(¿¿)

ib. III. Cap. II.

y preside i todos ; 3. y de todos no solo debe
ser honrado, sino adorado, no con la adoración

debida á Dios , sino con la salutación , y su-

jeción debida á Rey , como lo dicen muchos
textos del Derecho Civil , (

e
) y otros

,
que

le llaman Dios en la tierra , como luego di-

remos ; aunque es termino Improprio , como
quiera ,

que solo Dios debe ser adorado. (/)
También dice Juan de Platea , (g) que á nin-

guno se ha de hablar hincada la rodilla^ sino

al Rey, ó al Principe. Y Casanéo {h) mur-
mura de un Cardenal Inglés

, y aun< pudiera

murmurar de los señores , y señoras de estos

tiempos , y aun de lasque no lo son ,.de que

los recados , y bebida, y otros servicios , que

les din , y hacen sus criados , es hincando la

rodilla. También llaman al Rey los Derechos

Civiles , Canónicos , y Reales , Dios en la

tierra , (i) y quien le menosprecia á él , me-
nosprecia á Dios, según lo del Éxodo , y,

de los Apostóles San Pedro , y San Pablo , y¡

otros

(4) ln l.i. C.de Dignitat.Iib.12. Bald. & Alvarot. in

cap. 1. in princip.Quis dicaturDux,Marchio, Comes,&
in cap. 1. in princip. de Feudo Marchiae. ídem Platea in

l.i. in fine, C. de Silenciaras, lib.12. Avend. in cap. 1.

Praetor. num. 2.

(b) Leg.8. tic.i. part.i.ibi: Taurt mayores-Tit íbiGlos.

Mc-ntalvi, &Gregorii, & Joan.Garc.de Nobilitat.glos.

48. §• 3. num.r.

(c) Leg. Bene á Zenone,C.deQuadrien. praescrip.cap.

Principes saeculi 2 3 . q. f . glos. in Clem. Dudum,de Se-

pulcurisjlaté Cassan. in Catalog. Glor. round. y. part.

consid. 32. Proverb.20. Rex,qui sedet in solio judicii, dis-

tipat omne malum intuitu suo. Et i. Reg.2. Et solurn glo-

r'¡te teneat. Ee 3 . Reg. i . Vivat Rex Salomón,*? sedebit su-

per solium. Et Job. 36. Et Reges in solio collocat in ferpe-

tuwngrillic eriguntur. Et alibi sa?pé traditCamill.Bor-

rel.in Addit.ad Bell. deSpecul.Princ.rub.<r.lit.D.f.i<í.

(á) Quasi primum locum capiens, secundüm Glos. in

cap. Fundamenta, §.Proinde,de Eleclion. in 6. & Luc.

de Penna in Rub. C.de Principibus agent. in rebus,lib.

12. ubi late quis proprié sit Princeps.

(e) Leg. i. C. de Sílen». Iib.i2. fbi:l7f tam m adorando

nostra serenitate. Et ibi glos. fin.quam sequitur Platea in

1. Primicerium, C.deFabricen. lib. 10. Luc.de Penna

in 1. Evictionum, per text. ibi. C.de Cursu public. lib.

ii. & 1.2. ibi: JEternitatem nostram adoraturuu C.de Fa-

bricensí, lib. n. Cassan. in Catalog. Glor. mund. 6.p.

cotisid. n. in fin. & y . p. consid. 3 3 . Puteüs de Syndic.

vers. Noteriumjudiá,c&?.i. num. 3 o. Redin. de Majest.

Princip- veis. Imperatiñam , & 3 1 . fot. y . vide statinr

infr. super glos. En la tierra.

(/) Glos.in l.unic.C.de Comitibus.&Tribunis scho-

lariumj lib.12. &Glos. in dlót. 1.2. C.de Fabricensib.

Innocent. incap-2. deCelebratione MLsarum. Cassan.

in Catalog. loco proximé citatoin diCt. 1 1. considera-

tione.

(g) In di¿t. 1. 1. C. de Silentiariisj& Cassan. in di¿t.

considerar. 3?.

(Ji) In dicto loco.

(i) Praster jura proxíme citara sup. Verb. Civil.proba-

tur 1.2. &ibi Lucas de Penna in princip. C. de Navib.

non excus.lib.n.l.Jubemus nullam navem,C.deSacro-

san£l.Eccles.l.Quoties,ibi:i\ZarB;««. C. Ubi Senator. vel

cláris.cap.i.Uc Eccl.benef.l.i.& 7 .tit. i.part.i,&. J.j.

tit.4.ead.part.& l.i. tit. 18.part. 3. Baft. in Extravag.

Ad reprimendum, verb. Toths orbis, num. y. Baldus in

Authent. Hoc ampíius, vers.¿3>wrfro, anfilii Regis , C. ás
Fideicommis. Platea in l.Primicerium,num.i.C.de Fa-

bricens. lib. ir. Lucas de Penna inl. Contra publicam,

celumn.4. versic.i7.ibi: Est enim,C.de Re militar. lib..

1 2.Cassan. in Consuet.Burgund.rub.i.§.

y

.glos.D'tprin-

«,num.í.&in Catalog. Glor.mund. y.part. consid. 35-.

versic.4. Et ut semeli'dc in considerat. 24. regal.62. Se

regal.208. Joan.Montaigne in traü. de Collation.Par-

lament.infin. verbis Cacheran.in Decís, pedemon. 30.

num.i.versic.2.Etideó Rex cujusqueSenatus supremus

judicat sola fa£ti verifáte inspeóta.Bald. in cap.i. §.ult-

de Nova form.fidel.in feud.Idem in l.fin.in princ.paulo

ante fin. C. de Jur. deli. &ín leg. Solam,C. de Test»

Dec.cons.¿95>. Neviz.inSilv.Nup.lib.,y.cap^ Quomoda
judie. fit in dübi num. 23. Ang.. cons. 17. incipit : Ce>-

r/iesBrandiiius, col. 1. in princip. Anch. cons. 310. Bart.

inl.r.col. fin. ff. de Jurisdi£t. omn.Jud.& in 1.2. §.Per

hanc adionero, ff. de Rei veríd.' & in Extravagant. Ad
reprimendum, num.,- . Platea ínl.i. num.i. C.déFabri-

censib.lib.i 1. Carol.de Grassal. lib. i.RegaLFranc.jure

i2.pag. 171.& i77.Tiber.Decian.i.tom.Crimii).lib.2>

cap. 30. n. 4. Aymon Cravet. consil. 197. num. 7. Be-

llug. de Specul.Princ. rub. í. n. 3 . & ibi Addiít. Ca-
milli Borreli,& idem Camillus ibi lír. A.foí. 1 f .Avend.

respons.i. num. 11. Burg. de Paz in Procem. li. Taur.

num.2<í2.ad fin. Jul. Ciar, in Pracl.§.fin. q.63. num.í.

Redin. de Majest. Princip. verb. Imperatoriam, n.30.&

3 1. fol.f . Aceved. in leg. 10. n. 130. tit. 17. lib. 4. Re-
copil. probat. 1.22. tit.4. lib.2. Recop. & conducunc

di¿ta sup. lib.2. cap. iG. num.14.6i seq.



De las precedencias del Corregidor.
i; <

otros lugares de la Divina Escritura. U) De- do el Jurisconsulto Calistrato (,) lainstrucmas de esto se dice
,
que el Rey abunda de don, preceptos, y reglas , qué debía tuarnobleza* de cuya abundancia puede hacer dar el Corregidor k TrlfrA " aeD^

t

guar-

nobles dotros (/) Y no dice vídad ei que iki^SE^S^^S^i
dice

:
Yo soy tan buen huo-dalgo como el el Oficio, que acrecentase con sS*S2Rey. Y e único Rey

, á quien en el Mundo cia la autoridad de sU dignidad Y ffSScompete laMonarqma y la suprema digUi- (t) le aconsejó, que conservase d Ll ndordad es el Rey Don Phelipe Segundo
, nuestro y honra del Oficio

3 y no se dexase míSeñor 1| que demás de no reconocer supe- preciar. Y i lo mismo
7
endereza u a Tev de"rior en lo temporal, por las razones qué Partida, (») y k> que dixo San Pihl n f/ t

traben los Doctores referidos por Avenda- Honraré nVoficio ^yffiwE 8 T en dno
,
Covarrubras

, y otros
, ( « ) tiene preci- Ofició dé Corregidor énfríLcri1

í

púa, y meritisimamente el epíteto de Ca- el ^uto^ r̂i^^^d^
tolicoj porqué demás de ser Cristianismo, competía á los grandes! Maeistndos t Ra
es entre todos los Reyes Cristianos el prin- tea

, que WttíSte4í?^Ste^
opal Proteftor

3 y Defensor de la Christian- tadés , según el jurisconsulto ¿Tolano (T)dad, y junto con esto
,

el mas poderoso: que eran las dos 'cosas, y atributo" tan al
P de cuyos Reynos- y grandeza se podrá tos, que se quexaba, ¿gun diVé T?to Uviíleer a Sebastian Munstero

, y á Conrado > y (,) la Nobleza Romana g Saídéséríta otros, (rc Finalmente
,
si el Imperio

, y Prin- ellos los Flamines , y Salios l que eran H,ícipado se llama dttn divino
, (o) y honra dé tos géneros de mavores^ Sacerdote, TV t

la tierra; (p) y 1, Dignidad Real tiene otras Corregidor como Pdncipe d t Cuidad yexcedencias
»
que junto Corseto , ( q )y está Provincia

, que gobierna 5 (.) y su ZTs¿nla reza, y celsitud compete mas que á otro y aun la de otro menor Magistrado
?
% Mí

'

al Rey nuestro Señor: 6. consequeneja es, nistro de Justicia, es erigiere Rey
7
V aque a sus Corregidores, que son simulacro, vara, que trahe en las m^ % Y ' Y
j ,

y figura de su Cetro Real , seles deban
, y Ce«6l^^l^Z'^^

guarden sus altas preeminencias y reales rador Severo este Oficio de CotKgfe* 3£mayorías según d Cardenal de Florencia

,

gun ttfi^iBIbífc^Itó^íS^a
y otros

:
(r) 7. Digo

,
pues 3 que describiera i sü Yéfno Probo le ofreció laS^da

Ro-

(k) i.Reg.8. 5.&Exod; 22, 28. & Petri 1.7. Paul. ad
Rom. 14. ad Tímothamm 2. Jererri; 38. Ezéchielay.

(0 Leg- J - tit.27.pamt, z¿ ibi: Puédeles dar boma dé
bijoi-dalgo. Cassan. consíder. 1 f . part. 8. Joan.Garc. de
Nobilit, glos.48. §.3. n. 1. &glos; i¡ §. 1. num. yo¿
& glos; 3 j; num. y t.

(w) Avend. íncap.i. Pretor; ri. 7. Covarr. in Regula
Peccatum, 2. part,§.s>. n, 9. pag. lotfz.Navar. in cap.
Novit, 3. notabil, n.167; corol. 6¡. de Judkí Bellug;
dé Speculj Princip. rub. 6. num. 3. Se ejus Addit.Greg.
inl. í 7.glos. { .tít.i3-part.3.8¿inleg.4. glos.ymt.i p.
part.4.Avil; in Prooem. cap.Pritor. glos.l.n.i 3;Jóan.
GarcdeNobilit.glos.?;§.2. fol. 1.0 y. num. i;. Conr.'
ín Temp.Jud. lib. r. cap. 2. de Reg. §.3. de Magnit.
Reg¿ n. í 4. & seq. fol. 103, Parlad. Rerum quot. cap. 3 1

p. 81. n. 7. Gios. in cap. Adriariusy 63. dis:.

(») Munscérüs in Cosmograph. univers. de Hispan,
lib. 2

.
in princip. Conrad. ubi suprá; Castald. ih traclat,

de Imperat. qu*sc. ; 3 . Cassan. in Catalog. y. p. con-
sid. 37.

(o) Authent. Quomodo oporc. Epis.Glos. in 1. fin. ff.

de Constic. Princip. Avend. in cap.i.Prsetor. num. f.
in fin.-

(p) Glos. in Extravag.Quomodo oport. procedí in crí-
min. las* Majesc. in princ.

(?) In trad. de Excelleric. Regís , q.104.
(r) Card,Plorent. in Clem. i.opposkio 6. de Offic. Víc.

CamillusRobellusin Addic. adBellug. de Specul.Princ.;

irubr. 1. lit. L. fol. ¡.

(/)Irikg.Observandurn3fF. de Offic.Prssíd. |üfc Sum-manm ttajui reddendebet,m amboñtatemd^,;, ¿Zj
sito augeat. •;

»"•• '»&ema

(í) In leg. Nec quicquam, §.Ubi dei;fetum, vers.OV^ftde Offic. Procons. & i„ leg. , . tó pr¡nc¿ ¿
r^¿

(a) Leg. 13. tit. 4. part. 3.

^ T^W "?' CaP
•

1

1

' f»^"™ *»éum honorífica
00 In leg. Impenum, fF. de JuriSdicl. oran.ludic.

iixcüsat. Tutor. Cyn. ,n 1. ünícá, num.2. C. Ne qüis insua causa Jud.Glos, & idem Cy«uS ¡n 1. fin C de P^í-

verb r
0n
/^

ertlP° r 'M^ tal - Íri KéP™«° legum Regni,

Metí; p'
' r^

S - ItCnÍ ma
- Co^lacunt scripta peMenchac. mPrrf. Contíovers. illust. f6l. 14. n.fi 9.&

in ÍS % ?
T'v? "

tK; de Crim
-
J*S:E Ma

5
est

' Conrad.

n
T
„?V *

1

,

lb
-!; Ca^' § - í . ft .'4.fc!. m Avil.

in cap x. Pr*t. glos.7W*,n.3 < & 4 . &in glos.W^,
"• 4- & m cap. 3. glos; Abogado, num. ,2. Oros, in legDeqiubus,n. ,03. ff.de Legib

S
.

•f|
1

Spartian in Severo, Oros. ín 1. Omnia, n. 4. € de
Offic. Przfefl. ^Mfi«W^Wtó^^stó^
este i quámgenerum Principa



t 6 De la Política. Lib. III. Cap. II.

i ^*¿mo l^nmue el Correa lado , y artificioso Cetro , de la qual msig-

Rorna ,
que era lo mismo. Porque el Corre i

, y ^^ rf A ^
gidor , según el Derecho Civil

>
(c)^ en "

otro
_ Reyes Syrios. ( & ) Muchos- tiempos

H'^ffi'ySSSS SrS los Magistrados, y JueL
y mando después dei^^y,W^^ ^ pQr ^ , aludierún á eSto ,

conocer de tod
°Y°í g°

7¡v
'

Y
4
n_

r eso de_ i que se vendía en almoneda por mandado
todos los Jueces de Roma, (¿) Y por eso de K q

u ¿ en Derechú ^¿^¿0 :

cia el Emperador Jusumano: (*) WJaa ^WJ^ el discurs0 délos tiempos, y me-
el Corregidor , no echamos menos á ningún (^0 Y«nd^ ^^^^ .

P^ ¿^
ptro Juez. , .

ÉahÍ£m los jueces , se reduxeron i las

n. Y para que de P^J^™"™
varas de que ahora se usa $ las quales , según

Sos el origen de traherse en España varas¡por var m ^ R&_
insignia íe justicia

, «^^fy damanto^y Eaco 5 y según Livio', Plinio y
principal indicio de la honra

, ^§™Qaa '¿ Paoiri0i y otros , (O las rraxeron también

Irden de las personas) y como esto se uso Papmo, y j¿¿ ^ ^
desde el tiempo de los Romanos£ **

«JJ¡ b de 2>erio, y de justicia. Y asi en Ara^-

estado pacifico , como en el militar ,
donde lo de imp

, Y^J ^^ p^
se dabaelcingulode ¿«diaa ^n»gg

g£¡
v

p^onsules
, y Jueces nombra-

segun que lo uno
, y lo °no "^^J dof p

'

or los Romanos , las rraxeron , y trahen

Dionysio, Budso , y otros ,
ycstadspu=sco P ^

§

en Derecho, (/) y dicen ,
queQ » ^ , ^ ^ ^

Oficio , y Dignidad , se quitaba también la wxjum q
s£r .^ de

insignia de ella
,¿*»^¿£ fiS coló ramos de la potestad denlos Corregido-

ha investigado: digo ,
que en los pnm

Magistrados , trahenlas también para

SÍS
h
0S ?lí^£2S5SffiSS apartlr el

§
vulgo , y hacer plaza

, y lugar i

trahian los Reyes unas lanzas mu» i r
Tucos: y asi, en riem-

sin hierro, y enpWn«i^^^ ££C /después, estos trahían bacu-

aquel rito , se ponían aquellas ^stas unto po «"*w ¿^ ^ álfiS S£ Uamaron
.As estatuas , *£*£*» de os Di s

, JJjg^
* ¿ Rut

q
arco , y otro, ^

(g ) y lunbm por las basta . 1 JJ

sc "™a
l

resolucion , sepan los Corregidores , y,

por un muy sagrado
,
e J«W*S?£?rf los nuc pre^enaieren precederles en las hon-

ío. 12. Muchos tiempos después de esto el los^¿^™ lu
?

, ^ que la vara

Dios Jupirer (
según ^^tiro^iat de la fust da y efCetro Biaí , según Ce-

¡^STSS^^ t Rodiginio; L Geronymo, y o|^,

» M Leg. Et Ideó, fif. de Offic.Procortsut 1. Preses 3.
f.

de Office Pr*sid. ait : Preses Proviná* majustmpertum

m

ea Provincia babst ómnibus post Principtm. Boenus in tratt.

deOrdín. grad. £ pare, fit.de Ordin- cons.Reg ni-

GuíLMonferrat de ScheduLMagistr. civil, tit. de Presi-

de Provine fol. x^4 . vol. i fy
trafl. Cassan. m Catalog.

Clor, mund. 7. part. considerat. 24. m pnne. & veis.

aT«Z, & consider. ! x
.
vers. & «^ f f

"
" ; W

Jl inprínc. & consider. 18. & 19. vers. Srf «««<*«£

^,V , & potentia Presidís nimia est , cap. Dilecho ,
de

Sentent,exeommun. in 6. -

(¿) Leg.De ómnibus, & leg.Omnia, tí. de Offic.Pra»-

s¡d. Víde infrá lib. 4- cap. 5- », -U
. ¿ ¿ íSm ,

r£> ín Authent. Ut Judices sine quoq. suftrag. §.Quod

auimprimitus y ibi: .UtwtisnuUo alio pemtus nt ofw

J
? n'bionys.-Halíc. íib. z> LÍv.% Bud^us ad leg. fin,

ft de Senator. Peer. Greg. de Syntagm. Juris,- 3 .p. gfe.

S cap. 3 o. n. 1 z, & de jure casus multos congessit Pi*-

teus de Synd. post verb. NotoriamJwüct > incipit:- A»

nuntius, n. 1. infin. fol. 244- .., .,

íi) Uc prsteraliostradicJustinuspag.mihi27i.lib.41-.

« TroBO> & singulariter Petrus Gregor. de Syntagm.

Tur. 3- P- lib. 47. cap. 24. "um. 7. & antep.
,

(*) Ovidius ; Le^A wanus sceprum late rcgalt temitíj

(i) Leg.n & 4- C. de Fid. instrum. & jur. hast; fise.

lib. 10. .

(k) Teste Cassan; in Catalog. Glor; mund* 1. part-

eonsid. 38. conc. í*
.

(/) Et multa pulsaniur tintina *;Vgí!.Guil.Rub.de Just. &
ínjust. cap. 3. inprinc. fol. 23. Petrus Greg. in diéi 3-.

part. de Syntagm¿ Jur. lib.47. cap. 2 y . n. j. & seqq.

(m) Plutarc. in Romulo ziv.Alii baculis submovtnies vul-

gum , loris etiam accintíi, ut ^uos juberet Rex continao coni-

frebensos vincirent. Unde qui ferebant virgas , U8orés , e^

virga baculi dicuntur , frofter eundem usum baculorum. Et

in Aétibus Apóstol, cap. 16. dieitur: Diefaifa, miserurü

duces virgiferos , scilicet viatores ¡ Helores , apparitores. Et

Petr.Greg. de Syntagm.Jur.3-part.lib.47. cap. 40. n.rtf.

ait: Quodisti párcicipant éumlictoribus, quia deferunt

virgas, & prsecedunt incedentes Magistratus. , & areent

á subseliis litigantes importunos j vel turbam in subse-

liam irruentem ,
pacemque indücunt auditorio.

{») D.Hier.super Psalm.43: Eru¿lavit cormeum ver-

bum bonum j dum dieitur : Virga direilioriis , vlrga reg-

ni tui, scribit , sceptrum , Sí virgam insignia esse re-

galía. Celáis Rhod. Leót.Anc lib.21. cap.í. & Augusri.

Dath. in suisOracion.orat. 38. lib. 3. Cassan. in Catai»

Glor.mund. i.p. consider.38. conc. 6. & in f. p. con^

siderat. 23. Cardin.Alexand. in eap. Disciplina, coL 1.

4Í-.



De las precedencias del Corregidor. x7
tiÉiudo en Oficio, y Dignidad pública •

, há
de preceder en los lugares

, y asientos i
su padre. Y i este proposito cuentan •Clau-
Idio

,
Tito Livio , Valerio Máximo , Erasmo,

Aulo Gelio
, y otros (y) por cosa memora-

ble, que siendo costumbre, é instituto -de"
los Romanos

, que ninguno llegase á caba-
llo á hablar al Cónsul, é'mbió el Senado' i
Fabio Máximo Procónsul por Embaxador

tienen un mismo principio
, y significación

de jurisdicción , y de alteza , y que el dere-

cho , y potestad del cuchillo
, y del mero,

mixto imperio , que se concede
, y represen-

ta con la vara , es real , y muy grande , co-

mo nuevamente lo considera Anastasio Ger-
monio, y otros : (0)14. y ninguno puede
traher vara , (p) sino las. personas i quien

por los Reyes, ó Señores, ó por sus Jueces .._._ __,,,_ Cil|ira<;;0;)r A
fuere permitido , so graves penas ; ni deoen Quinto Fabio su hijo

, qué era Cónsul el
permitirlo los Corregidores

, y justicias en qual le salió á recibir hasta las puertas de la
sus distritos ,

como en otro lugar dixi- Ciudad de Suesa : y como .los Lidores, que
mos-(¿>

, , ,. .

eran los Maceras, y Ministros
, que lieva-

15. Es tanta la obligación que el Corre- ban las insignias Consulares
, por ser su pa-

gidor tiene de conservar la autoridad de la dre , no le havian hecho apear para "üeear
vara, y las honras , y representación.delOfi- á hablar d su hijo : el padre , ayrado de
icio , que no debe , ni puede hacer gracia aquello , se estuvo quedo ; lo qual por el
de ellas , como de cosa no suya, sino del hijo entendido ,. mandó á uno de los Lifto-
Rey , y de la República, (r) Y pues el.no- res que le hiciesen apear ; y luego eí padre
ble, y qualquiera, á quien toman, y usur- obedeció, y se apeó, diciendo: Yo ¿ hijo
pan su proprio asiento , y lugar

, puede re

sistirlo, ( s) con mas razón debe conservar-

le el Corregidor; pues como Noble, y Le-
trado , demás de la dignidad del Oficio , ha
de preceder , y sentarse primero : (f) y si

lo renunciase , ó cediese , no valdría , ni aun
en su perjuicio , y mucho menos en el de los

succesores ; (a) y de ello se le pódria hacer

cargo , como yo le hice á un Corregidor ,

mi antecesor , y fue por ello condenado en
el Consejo.

16. De tal manera.es esto verdad , que
con ser el respeto , y reverencia paternal

debida naturalmente , (pe) si el hijo e-stá cons-

Tom.II.

T
1 b

:——

no menospreciaba tu imperio
, y dignidad,

sino quise ver si sabías representar el Consu-
lado 5 y no ignoro lo que á la paternal re-
verencia se deba ; pero tengo por mas digna
ala pública autoridad

, .que á la privada
piedad. Con. esta misma duda fueron un-Go-
bemador de Creta, y su padre á consultará
Athenas al Filosofo Tauro , el qual con de-
liberación respondió : Que en los. lugares
públicos

, y en los aftos , y ministerios del
Oficio, los respetos de padre no han de pa-
recer

, sino obscurecerse en aquellos", inter-
valos ; pero encasa, en el trato , vivida
particular , en el paseo , asiento

, y mesa

fa-

4f.dist. Cohr.in Curial.brev. lib. i.cap.jí.in princ. pag.

¿. n.13. & idem inTempl.Jud.lib.i.cap.i,§. 1. verb.

Ensem, U* arma cur gerat , fol. 4. num.4.Budseus in An-
not. ad Pandeólas, pag.2í>.ait : Sceptrum.Regibusesse
notabile justitiae. Late Avil. in cap^.Prcetor.glos.F'',*-

ras , in princ. Avend. in cap.21.Prxtor.in 2.part. n.2.

& seqq. Aceved. in leg. 33. n. 1 . & seqq. tic 6 . lib. 3

.

Recop. Hugo in tract de Offic. quat. Prselat. in Rub.
de Muner. excusat. n. 17.

(0) Lib. 3. de Sacr. immun. cap.13.num. 6. & seq. &
oprime Petr.Greg. de Syntagm.Jur. 3 .part.lib.47. cap.

.1 3 . & 14. máxime num.í.

(/>) Avil. ubi suprá num.2. & Aceved. ubi suprá n. 1.

&4. post Avend. in cap.i. Prsetor. nurh.3 .3. in fin.qui

alios refert.

(q) Suprá lib. 2. cap. 19. num.tf.

. (r) Nam publica instituía pr.ivata pktate potiora sunt. L.

.Nam quod 14. fK Ad Trebel. & Valer. Maxim, lib. 2.

cap. 1. Nec injuria illata publico ministro remicti po-
test,utdixi incap. pra?ced. n.40. & seq.

. (1) Petr. Gerard. singul. 33. incip. Nobiles , & jbi

bona ad dict. Bald. in cap. Licet causam,n.6'. de Pro-
bar. &in leg. Observarer , §. Antequam , ff. de Offic.

Procons. Neviz. in Sylva nupt. fol.i ; 7,

(t) Late Cassan. inCatalog. Gloí.mund. 8.par-t. con-
sidérat. 3 8. Didac. Pérez in \.¿. £o:l. 224. vers. Patro-
nos, &vers. seq. lib. 1. Ord. Heredia ele jud. fol. 37.
pag. 1. ubi jura citant.

(u) Cephal. cons.íij-. num.82. cum seq. vol.f.
(x) Catelian. Cot. inMemoiab. verb. Films patrem,pa.-
gin. 330. Carlius Rhodig. Antiquar. Lec'tion. 2. pare
fol. fí.cap.i«.Greg. inl.2. glos.9. tit.i. part.r..

(/) Chud. Quadrig. lib. 6. Annal. & lib. 24..LÍVÍUS
Ub.24. Valer, ubi supr. Erasmus in Apophth. Gellius
lib.2. Noftium Attic. cap. ítem secundo.Boer.in trácu
de Ordin. grad.r. part. n.31.- & 32. in fin. & 2. part"
num.4j. Cassan. in Catalog. Glor.mund. 7. part.con-
siderat.24. vers. Intantum 3. Tiraq. de Nobilit. cap.
28. n. 8. Everard. locis arg. loco de tanquam , seu res-
peótivis, pag.ái2.vers.r2.Foller.inPracf. Crimin.7.p.
princ. pag. 3 8;. n. 7. Antón, de Gamma in Decis.Lu-
sitan. decis. r. n.f. & 6. Oróse, inl. In publicis , n.4»
ff. de His, qui sunt sui, vel alien, jur. & in 1. Filius fa-
mil. num.í>.ff. de Jusdicí:. omn. Judie. Plaza de Delici.
lib. 1. cap.í. n. 3. Aceved. in Addid. in Pisanam Cu-
ri:!m, cap.12. glos. Domestica, fol. y $ num.ií.Matienz»
de Relator. 3. part. cap. 11. num.tf. & 7. 1. Siquando,
C. de Statuis , &c Imagin.
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familiar entre el hijo Magistrado, y el padre hizo quedar á la puerta de ella los Litotes,

Privado, cesan las públicas honras , y se ob

servan , y cumplen las naturales. A este pro-

posito es , que en las Provisiones Reales , que

se libraban en tiempo del Emperador Don
Carlos Quinto, y de la Reyna Doña Juana

y las varas, para hablarle familiarmente; y
esta sumisión hizo aquel á quien el Oriente,

y Occidente la havia hecho. Y de aqui es

lo que se usa en la guerra , baxar la vandc-
ra , y el estandarte en señal de reconoci-

su madre, nuestros Reyes , precedía el titulo miento , y respeto. Y según Fulgoso, y otros.

del Imperio del hijo, al del Reynado de la

madre, y decian asi: Don Carlos, por la

gracia de Dios , Rey de Romanos , Empera-

dor siempre Augusto , Doña Juana , su ma-

dre , y el mismo Don Carlos
,
por la misma

gracia, Reyes de Castilla, &c 17. Final-

mente, por Derecho Civil está dispuesto, (z)

que el jtaez tiene imperio , y jurisdicción pa-

ra mandar , y compeler á su padre.

18. Una cosa es de advertir á este pro-

posito , en que hay algún abuso , y es en

el dexar los Corregidores las varas para en-

trar á visitar , ó á negociar con personas,

0) los Arzobispos , entrando en Roma , no
llevan delante de sí ( como suelen ) la insig-

nia de la Cruz. Pero que el Corregidor en
su Provincia , siendo después del Rey el

mayor , como luego diremos , dexe lavara in-

debidamente , ni lo aconsejo , ni lo apruebo:

y realmente parece muy bien el Corregidor
con la Real insignia en la mano en la casa de su
subdito, ó de qualquier poderoso.

19. Viniendo , pues, al discurso de las

precedencias , y asientos de' los Corregido-
res , digo , que asi como el immenso Dios,
muy sabio , y muy justo , manda á los An-

que son particulares respecto de su Oficio, geles, asi los Angeles mandan á los hom-
Ante el Juez superior , dicen Bartulo , y
otros, (¿) que no entre el Juez Ordinario

con insignias^ Y aunque es asi, que, según

refiere Alexandro de Alexandro , \b) quando

el Procónsul parecía ante el Cónsul , dexa-

ban los Licuores las Fasces , que eran mano-

jos de varas, y las segures; y él no iba en

el carro sentado en la silla de marfil. Y Vale

bres , los hombres á los animales , el alma
al cuerpo , el Cielo á la tierra

, y la razón á
los apetitos ; y asi como , según San Grego-
rio , (/) en las Gerarquías de los Cielos hay
Angeles , y Arcángeles , y otros espíritus

,

que no son iguales , sino diferentes en gra-
dos , y dignidad ; y según Tito Livio , la

firmeza de la fé es sujetarse á los mayores.

rio Publicóla , primer Cónsul después del Rey Y Dionysio dice ^ que es ley eterna de la na-

iTarquino, según refiere Livio, (f) y lo

mismo todos los Magistrados , queriendo

hablar al Pueblo en su Junta de Estados,

iban sin los Ministros , é insignias Consula-

res , y baxaban las mazas : y lo que mas es,

Pompeyo el Magno, según Plinio refiere,

(d) alcanzada la vi&oria de Mitridates , yen-

do i visitar i Posidonio Filosofo á su casa,

turaleza, que lo inferior obedezca á lo su-
perior : y asi para mayor concordia de
los Ministros de Dios en la tierra , (g) y mejor
administración de los oficios humanos , fué ,

y es necesaria la diversidad , y mayoría , y
que los superiores precedan á los menores, y
sean de ellos reverenciados , y ellos sean
amados de los mayores. Esta orden , que

vio

(jc.) L. Ule á quo, §.ult. cum I. sequent. ff. adTrcbel.

íc ibi Accur.i. postliminum, §.Filius, ff. de Captiv. &
postlimin. Bald. in l.Sen¡um,posc prínc.C.Qui testam.

faceré poss. Plaza de Deli¿tis,cap.£.num.3. in fin.& ait

Bald. in did. loe. Majorem csse authoritatem magis-

tratus, quám patris.

(a) Barc. in 1. Procónsul, & ibi Oroscius num.z. ff.de

Offic. Procónsul, per texc. ibi , Se cap. Antiquar. de

Privil.

(i) Lib.a.Cenial, dier.czp.zi.Fasces, jécures pr¡etext«mt

curulemque sellam in provincia ¡ibi decreta Procónsul retine-

bat, nisi e'o abiret , ubi Cónsul prasens firet. Probatur ex

1. Ulpiani in dici. leg. Proconsuhs » qux ait t Procónsul

fortam Roma ingressus deponit imperium. Petrus Gregorius

de Syncagm.Jur. j.part.lib^. cap.?z.n.y.

(c) Lib. 2.Ab urbe condita, voíatoad concilium popukysub-

missis fascibw in cancionem atcendit*

(d) Lib. 7,cap.3o. CN.PompejusintraturusPossido-
nii domum , fe-res percutí de more á liétore vetuic , Se

fasces lictoreos Janux submisit , cui se Oriens , Occi-
densque submiserat.

(e) Quos refere Oroscius in dict. 1. Procónsul, in fin.

colum. 440.

(/) In cap. Ad hoc,juncl:aglos.89.dist.Cassan.in Ca-
talog. Glor. mund. 3. part. per totam , & 12. pare,

considera:, cum muhis sequentibus , & cap. Licec 2.

4í. dist.

(g) Homo enim inferioris dignitatis majori personae

debet exhibere reverentiam, 1. 3. in i.Respons. ff. de
Alienat. Jud. mut.caus. fací. Clemenc. 1 .§ .Quod & ¡n-

terdiétís,de Sentent. excom. glos. Singularis in 1. 1 . §.

Sicut autem, verb. Servitutem ,ff. de Aqua pluv. are. L
Honor. §. Gerendorum, ff.de Muner.& Honor.l.Quis-
quis, infin.& ibi glos. fin. C.de Postulat. cap. Licet,in

a. in fin. & ibi glos. 4? . dist.Boer. in trac!, de Ordin.
grat. r. part. n.i. 3. 4. & 6. Pisan, in Curia , lib. a.

cap. 2. in princ & Addit. Aceved. ibi,num. 11. lit. B»
cap. Esc ordo 3 3. q.f • cap.i. %¡>. distincl



De las precedencias del Corregidor. 1

9

vio la Reyna Saba (b) en los Oficios de dig- por fioxedad de los Corregidores , se guáfx
da mal la autoridad de., la vara

, y Cetro;

Real, como arriba diximos, y se ha intro-

Iiidad , y pomposos con tan gran concier-

to , le admiró entre otras maravillas del

Rey Salomón. 20. Y asi , porque en las pre-

cedencias , y en los asientos se muestra, y
consiste la honra , y la dignidad ,(/) quan-

to á lo primero , la Silla , y Tribunal , don-

de ha dev estar sentado el Corregidor ; y en

su ausencia su Teniente, para librar justicia,

ha de ser mas alta , y eminente , y de mayor
grado que los demás "asientos; (k) porque

según dice el Emperador Justiniano, y otros,

ducido sentarse la Justicia igualmente con
los Regidores en bancos , fuera del Ayunta*
miento , como se sientan en él: en. lo qual
pase el Corregidor con la costumbre que
hall ¿re em-la Ciudad ,. Usando en esto de la

prudencia de que en otro capitulo advertí-*

mos. (?) ..
•

• ... _

Casanéo (r) dice , que el Corregidor Ha1

de preceder ¿todos en su Corregimiento,

(/) 21. no es honra del Corregidor, que se y distrito en qualquier ocasión, y muclió;

siente con él en el Tribunal igualmente al- mas en los recibimientos de Reyes , y fiestas

guno, por grande , é ilustre que sea. Y Lu- por victorias , ó por nacimientos de Princi-

cas- de Pena dice, (m) que ha de estarla pesv y en las exequias de ellos , y en otros ac-

gentealii ante el Corregidor , como está el tos , y congregaciones públicas, ó partícula-"

Exercito ante el Rei asentado en el Trono; íes. Y asi resuelve el mismo Casanéo en otraí

porque según el Eclesiástico , ( n ) y el Sabio parte , (s) que los Oficiales Reales , como no-
Rey Don Alonso : (0). Grande es el Juez , y bles, y mas poderosos , por la autoridad,

y¡
poderoso en la honra, y tiene gran lugar, por- poder Real, deque están investidos , han de
que por Dios , y por el Rey administra la jus- sentarse en mejor lugar,

ticia , que es el ministerio mas alto , y' digno , 23. Y en esta materia de precedencias,

de los temporales, (p) 3. ' y asientos entre personas de dignidad, no
22. De aquí se infiere, que no hace de- se puede discurrir en particular ; porque ,se-

masía el Corregidor , si , concurriendo los gun Alciato , y otros , ( t ) los Magistrados ,

Regidores , y él en alguna Iglesia , ó en otro y Oficios de dignidad no tienen firmes , fixas,

a&o público por Ciudad , ó Villa , no se sen- ni ciertas prerrogativas , sino variables , se-

tase • con ellos en los bancos igualmente, gun la calidad de las personas , y de los Ofí

como se sientan en el Ayuntamiento , sino

él solo en silla, como se hace, y acostum-

bra en las tales ocasiones en la Ciudad de

Sevilla, y en otras partes; pero en otras^

Tom. II.

cios , ( u ) y de los Pueblos , y tiempos , y^
según la voluntad de los Principes , los qua-,

les , y sus Consejos en las ocasiones proveen
por gobierno , ó por justicia lo que conviene»;

C 2 ó"

(b) 3.Reg.. 10.

(;') C. Cum olim , de Consuetud, glos. & Bald. ín 1.

Decernimus 2. nocab. C. de Sacros. Eccles. & in 1. Lí-

bertaeque , n. 1 8. C. de Oper. libert.quem, & alios re-

fert Tiraq. de Primog. in Prxfac. num. 13. Lara in 1.

Si quis á liberis , num. 21. ff. de Lib. agnos. Aceved.
in Addkion. ad Pisan. Curiam , lib. z. cap. 2. n.i. &
sequent. fol. 30. & numi 3. fol. 34. pose Cassan. quem
citare debuk in Catalog. Glor. mund. 1. part. cotisi^

derat. 1. 1. Quoties, & ibi Bald. num. 2. C. Ubi Sená-

tor, vel clarissim. & in I. Observare, §. Antequam,
num. 3,. ff. de Offic. Procons. Cassan. in Consuetud.

Burgund. tit. Des infans , rubr. 6. §.4. gloss. Entregens,

num. j. Rebuf. in 1. 2. C. de Proxim. Sacror. scrin.

lib. 1 2. Bonif. in Pereg. verb. Honores, fol.23f. col. 2.

(k.) Cap. Episc. 2. ?f . dist. Authent. de Judicibus, §.

Sedebant, dict. leg. Quisquís, §. ukim. C. de Postulat.

l.i. §. Sedendi, C. Ubi Senator. vel. clarís. Guilliel.

Durand. in Spec. tit. de Sentent. §. Juxta , vers. ítem

eit nuila ratione modi. Ang. per text. ibi ín Authent. Ut
abillustr. §. Sancimus,&inl.i.C. de Offic. Civil. Jud.
& 1. ukim. C. de Offic. Div. Jud. Puteus de Synd. in

princ. vers. Officialis, cap.4. n.3. fol. 102. Conducunt
scripta Conradi in Templo Jud. lib. 2. cap.i. vers. In

excelso tribunal] , & in Curiali brev. lib. 1. cap. s>. in

princ. pag.tf.n.i. Matien. deRelacore,3.p.cap.n.n.y»

. (/) In di¿t. §. Sancimus , juncia glos. Sedére , Lucas de
Penna in Rubr. C. de Apparitor. Prsef. Urb. in medio
lib. 12. Casan, in Catalogo Glor. mund. 7. part. conn
síderat. 24. in princ. post Puc. ubi suprá. '

(m) In dióio loco.

(») Cap. 1 o. ad fin. Magnas estjudex, ey potensín bonore^

(0) L. 2. tit. 4. part. 3.

(/>) Cap. Regum 23. qua?st. $. 1. f. tit. ;. part. 2..

'

(q) Infrá hoc lib-íap. 8. num. 24.

(r) In Catalogo Glor. mund. 7. part. consideran i£«
in princ. vers. Et licet multa , & vers. Sed quidquid sit%

& considerat. 24. per totam , & vers. Ad unum , & in

1 1. part. consid.i 3. in medio, loqukur de Comité Pa->

latino commorante in distriílu Praesidis.

(s) In Consuetud. Burgund. tit. Des infantes -\ rub. óV
§. 4. gloss. Entregens , num. $• & 6.

(t) Alciat. lib. 3 . Dispunóí. cap. 4, Boer. in tract. da
Ordin. grad. 2. part. n. 4? . Cassan. in Catalog. Glor*
round. 1. part. consid.4. & f .part. consid. 24.regul.r1i8,.

& 7. part. consid. 19- vers. SimH'ter Comités, 8c con-

sid. j

-

. post princ. & 4. part. consid.
f$.

Bald. in 1. Ob-
servare , in 1 . leci. §. Antequam , ff. de Offic. Procón-
sul, idem in cap. 1. §. March. de His , qui feudare

poss. 1. 1. ff. de Albo scribend. & l.Quilibet, ibiProp-i

ter loci dign'ttatem , C. de Decurión, lib. 10.

(w) Gloss. 1. in cap. 1. de Natura feud. infeud. quía, ut

- Lha-<#
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ó considerando la costumbre , (x) la qual en honras , asientos , y precedencias con otras

estos casos puede mucho. mugeres , que gozan sus maridos , y cómo

24. Y acerca si las mugeres de los Corre- se castigan las injurias , que á ellas se hacen,

gidores
, y Magistrados deben gozar de las lo remito á lo que escriben los Dottores. (y)

SUMARIO DEL CAPITULO TERCERO.
A primera provisión de la República es Contra su voluntad, sipuede uno ser compelido á
la del pan , num. i

.

que venda, num. 1 4.

j El Pueblo hambriento, ni teme, ni obede- InveBiva contra los Prelados avarientos en tiem-*

ce á los Superiores , num. 2. 6. y 10. po de necesidad, num. 15.

'Elprimer cuidado del Gobernador es laprovisión A los que tienen comprado trigopara sus casas, no

de bastimentos , y el ¡cuidado délos antiguos se debe tomar , num. 16.

' de la provisión del trigo , y de los oficias que Quándo pueden ser compelidos los ricos , é hidal-

- crearon para ello , num. 3.9. y 10. gos, é Iglesias , que presten dineros para trigo,

Xibispos se llamaban los que cuidaban de laprovi- num. 18.

sion del pan ,y otros mantenimientos de la Re- Los Labradores , y Concejos , si pueden ser apre-

pública , num./Sf. miados aprestarpara trigo , óproveerlo,y los

Del cargo del Corregidor, de la provisión depan, Arrendadores , num. \g.y 20.

y vituallas , num. *,. y 8. El precio del trigo , que se toma á quien le sobró,

Elpan , si es el principal mantenimiento para la quál será , num. 2 1

.

vida , num. 6. y 58. En tiempo de necesidad, si podrá el pobre tomar

Del malgobierno del pan se sigue carestía en los cosas de comer
, y el rico ser compelido á que

mantenimientos, níim. 7. haga limosna al pobre , num. 22.

'Lagracia, y seguridad quegana el Corregidorpor Padre , sipuede vender á sus hijos por hambre,y
laprovisión del pan , y la aflicción de lafalta privilegios déla necesidad, num. 23.

de ello , num. 9. y 10. Las vituallas del navegante, si se pueden tomar

'Lafalta de trigo en estos tiempos , y Reynos, y de para todos , num. 24.

la hambre , y que por ella se permitía vender, Ciudad , sipuede ser compelida por los vecinos á

y comer los hijos , num. 1 1. que venda el trigo mas barato , num.2^.

'La cala , y cata del trigo , que usaban los Roma- Exhortación al Corregidor para la prevención , y
nos en tiempo de necesidad , y se usa en estos provisión de trigo , y que los Concejos han de

Reynos , num. 1 2. tomar en sí las cargas , y remedio de los veci-

>A Eclesiásticos,si sepuede tomar comprado el tri- nos , num. 26. 42. y 43.

go que les sobra en tiempo de necesidad,y d otros De la utilidad , y antigüedad de los pósitos de

de contado, num. 13. 17.y 26. pan, num. 27.

Pro-

habetur in Schedular.Magist. Civil.cap. dePrjesid.Pro- cap. 2. n. 4. text. slngul. in 1. 3. C. de JEdif, priv.íbi:

vine. vers. Sed nunc ulterius, & vers. Ergo nam mera per- Probath bis qux in oppldo fitquenter in eodem genere contra-

sona, fol.1.94. in fin. &seq. in med. 1 í.vol. traci. Non •verñarum servata sunt, cap. Licet causam, vers. Honore*

debe: attendi, an persona Prsesidis sit plebeja,vel illus- deProbac.ubiBald. notacsingulariter, quod pro hono-

tris , sed dignitas qua vestitur ; quia persona facit of- re competir possesorium, texc. in cap. i.vers.Consuev!st!s

ficium j non officium personam. Boer. in tracl. de Or- faceré, uc lite pendente, ubi Abbas , num. 8. dic.it com-

din. grad. 2. 2. part. n. 47. vol. 10. fol. 1 15. munem. Suetonius in Tiberio,cap.io. ibi: Loco, er quaú

(x) Cap.Legimus s>?. dist.cap.Cum olim, deConsuet. possessiane usurpan. Alia refert Acev. in Rubr. tit.2. lib.

1. 1 . ff. de Albo scriben. Bart. in 1. Non tantum , ff. de 6 . Recop. n. 1 07 & seq.

Decurión. Lucas de Penna in l.Nihil, C. de Palat.sacra (j) L. Mulieres, & ibi Platea de Dignit.lib. 12. Pcemi-

largit. lib. 12. &inl.2. C. de Prxpos.sacri cubic.eod. ñas , ff. deSenator.l. fin. & ibi Lucas,de Penna, C. de

lib. Bald. in cap. Cum olim , 1. notab. de Cosuetud. Incol- lib. 10. Boerio in tracl. de Ordine grad.z.part.

Idemin cap.i. Quis dicatur Dux,Ang. cons.m.incip. nt. de Ordine consist. n. 13. vol. 10. Bald. in 1. Sicuc

Ordo consuetud'mh. ídem Baldus in di<ft.§.Antequam Do- bonis,C de In jus his vocand.Bonifac. in Peregrin.verb.

minie, in cap. Episc.i7. dist. Cardin. Jacobac. de Ord. Vxor, & ibi Glos. verb. Reverentia , col. 3. 2. part. fol.

sedendi ¡nConcilio,fol.83.Boer. inConsuet. Bituricen. jfo. Cassan. in Catalog. Glor. mund. f. part. consid.

tit. 1. §.7. glos.i. fol. 7. col. 4. Casan, in Catal.Glor. 3*. PetrusGerar. sing. 3 3- Didacus Pérez in 1. 1. tit..

jnund. 4.part. consid. 75-. in princ. & $. part. cons.32. 3. lib. i.Ordin. col. ?á. in princ. Guard. de Nobilic.

, in fin. quidquid in uno casu teneat Pisa in Curia lib. 2. cap. 4. fol. ; . pag. 7.



De las pertenencias del Corregidor. z r
Provisión de los pósitos , no es desconfianza de la Deudor del pósito , no goza del plazo de los qua-i

Providencia Divina , num. 2%. tro meses ,
que el Derecho concede á los con*

De la observancia de la pragmática de los pósitos, denados , allí.

num¿ 29. Deuda del pósito , si puede cobrarse del deudor^

Caudal del pósito , de ninguna manera se gaste, del pósito , alli.

ni convierta en otros usos , aunque sean urgen- Hypotéca tacita , si se contr.fihe en los bienes del,

tes , y favorables , num. 3 o. deudor del deposito , alli.

Corregidor , si debe proveerse del trigo del posi- Los vecinos , si pueden ser compelidos á comprar,

to, pues goza de los privilegios de los vecinos, el trigo que sobra al pósito , aunque esté cor-i

num. ^l. rompido , alli.

Corregidor , no reciba , ni consienta recibir pres- Embargo , ni execucion , no puede hacerse en el,

tado del dinero del pósito , num. 32. pan del pósito , alli.

No se dé dinero á persona del Ayuntamiento , pa- Por deuda del pósito t . y de la Ciudad , si puede.

raque lo pague en trigo; y del orden de em- ser preso el hidalga , y sise equipara el pri*

piearlo , num. 33.^ 34. vilegio de la Ciudad al del Fisco , alli.

De la codicia de algunos Regidores en los bienes Para el pósito , si se puede tomar el pan dios,

de la República , num. 35. Arrendadores , 4 cómo les sale , alli.

Para sembrar , si conviene prestar trigo , nu~ Salario , si sepuede dar á los compradores de tri-,

mer. 3 6» go sin licencia Real , alli.

Quánto conviene que los Labradorespuedan ama- Regidores , si pueden hacer ordenanzas sobre el,

sar el trigo de sus cosechas; y lo proveído so- pan alli. '

,

bre esto : y si los prohibidos panadear , pe- Ojiando se puede tomar el trigo por e! tanto para
can, y están obligados á restitución , nu- laprovisión del Pueblo, num. 50.51. 52. 54;,

mer. 37. 55./ 56.

De harina , si se debe también hacer provi- Pan
, y mantenimiento se comprehende debaxo de

sion en los pósitos , y de cebada , y si se com- una denominación , alli.

prebende debaxo del nombre de pan , num. 3 8. Saca de mantenimientos , si puede prohibirse,

y 39. alli,
j

Pan del pósito corrompido , si se puede repartir Pueblo convecino , si puede ser compelido ci

entre los Regidores , y vecinos del Pueblo, proveer de trigo al Lugar necesitado , nu-
ó mezclarlo : y si es licito prestar el mal tri- mer. 53

.

go , para renovarlo á lo nuevo , numer. 40. Si se puede prohibir la saca depon de la Ciudad,

y ¿¡i. num. 55.

El Gobernador , y el Capitán no han de decir, Si en la tal prohibición se comprehende harina,

no pensé , num. 43. y pan cocido , num. 56,

Del cuidado en elegir buen Administrador del Lapragmática Real de los pasitos , si comprehen-
pósito , y de las cautelas , que suelen hacer de a los pósitos particulares , y arcas de mise*

él , y los medidores, y que puede muger acu- ricordia, num.^j.
sar qualquier delito ,y fraude tocante alpan, Privilegios del pan cocido , y de qué pan se debe,

num. 44. alcávala , num. 58.

Del libro , y cuenta del Receptor del pósito ,y si Trigo , si sufre tributo , alli,

puede compensar , ó contratar , y ser amovi- Regatonía , si puede haverla del pan cocido , nu*
do sumariamente , y pagarpor él quien le nam- mer. 59
bró

, y de sus culpas , y penas , num. 45. Mesoneros, si pueden vender pan cocido , nu*
De los salarios

, y creces que llevan algunos Ma- mer, 60.

yordomos de los pósitos , num. 46. Privilegios de los Labradores , y origen de la

Visite el Corregidor las troxes , y pósitos
, fa- agricultura

, y alabanza de ella, num. 61.

brica , reparo , seguridad
, y conservación de De los privilegios de la ignorancia , si gozan los

ellos , y cómo se mide á las Panaderas , nu- rústicos sagaces , num. 62.

mer. 47. y 44. Labradores , tienen muchas malas propriedades,

Arca del pósito , dónde , y á qué recaudo debe es- alli.

tár , num. 48. Labradores , si pueden ser compelidos á que ven:
Obispos

, y Señores de vasallos , si pueden visi- dan su pan, y otras vituallas , y á dar carros,

tar los pósitos , num. 49. y vagages
, y llevarlo á la Ciudad , y al Exer*

Privilegios de los pósitos , y alholíes , num.<¡o. cito , num. 63.
Deudor del pósito , no debe compensar deuda) Tasa del pan cocido , y á quién toca hacerla^

aunque sea liquida , alli. num. 64. #
Si,
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Si puede el Corregidor tolerar qué venda cada y 76

qual el pan- cocido á nomo pudiere ,y si esto

escusará al transgresor de la tasa, ó ley , nu-

wer.^ó&.yó^ \
'

Si puede el Corregidor disimular que se venda

el trigo , Ópan , sin testimonios , con portes,

num. 68

7 /
v -

Reventa de trigo , pan , ó cebada , quando seña

permitida , num. 77. y 78.

Del repartimiento del pan cocido , y exhortación

Á los Regidores sobre ello
., n. 79. 80.^82.

Panes civiles , ó annonas civiles , qué era entre

los Romanos, alli.

T"añadirás', que no acuden con el pan ,
pueden ser De las penas de los que defraudan laprovisión

presas por ello , y el hidalgo Panadero , nu- - del pan
,
alli. ...

mer ¿Q v 71. ^os contagiosos deben ser recogidos a los Tíos-

Al depositario, si se k debe pagar labeneficiacion pitóles , ó echados de los Pueblos , nume-

de la cosa depositada, num. 70. ro So.

'Mercader ,
que no acude con la cosa , ó precio de La Diosa Ceres , y el Dios Pan , por que fueron

contado , como contrató , si cometí hurto , nu- celebrados de los Gentiles
,

alli.
'

Que haya siempre pan a basto en las plazas , nu-

W que debe trigo en especie , si cumplirá conpa- mer. 81.

¿alio á dinero ,
quando hay esterilidad de ello, En tiempo de necesidad

,
primefo se debe pro-

- num. 7t. v 7%. veer de pan al vecino , qué al forastero , nu-

%a eran necesidad , si escusa al deudor de no mer. 82.

papar num. 74. En tiempo de hambre Augusto Cesar hacia echar

Xnvetfiva contra la regatonía de trigo , num. 75. de la Ciudad ciertas gentes , alli.

* CAPÍTULO III.

DEL CUIDADO QUE DEBE
tener el Corregidor' con la provi-

sión de los pósitos, y del

pan cocido.

.Inocrates, insigne Arquitecto Mace-
h

donio , ( según cuenta Francisco

„KÍ ^ Patricio )
(a) prometió al Magno

'Alexandro formar en ei monte Athon una

amplísima Ciudad , á manera de figura hu-

mana , diciendo ,
que el lado izquierdo de

él serviría de fortisimo muro , y el derecho

de vertiente de las aguas i la mar , y discur-

riendo asi por las demás partes , según la

dicha forma , y traza : y satisfecho Alexan-

dro de ella , le preguntó , si havia campos dó

se cogiese trigo para el sustento de la Ciu-

dad : y respondió Dinocrates ,
que por mar

era forzoso proveerse de ello : lo qual enten-

dido por Alexandro , dixo , que no le placía

aquella planta ; porque asi como el niño

recien nacido no puede vivir , ni crecer sin

la leche de su ama , tampoco la Ciudad
sin campos fru&uosos. Y asi , según lo de
Esdras , y otros , (b) quando una Ciudad se

planta, lo primero se edifican ios hornos,

lo segundo los muros , y lo tercero los Tem-
plos , é Iglesias. Porque de poco servirían en
ella las fuertes murallas , las santas leyes , y
el concierto político , 2. si el Pueblo estu-

viese hambriento , al qual , ni las armas , ni

los Magistrados , ni el respeto divino , ni el

humano, ni las leyes, ni la vergüenza po-

drían sujetar , ni comprimir ; y asi , dixo

Lucano , (c) y lo sintió Casiodoro , (d) ha-

blando del Exercito , que el Pueblo ham-
briento no sabe temer, porque mal guarda-

rán fé, y lealtad al Principe los subditos,

viendo á sus hijos perecer de hambre. A este

proposito refiere Séneca , (e) que persuadien-

do Catón el sosiego al Pueblo Romano , que
estaba inquieto , y sedicioso sobre el reparti-

miento del trigo, les dixo: dificultoso es,

nobles Romanos , hablar , y persuadir al

vientre , que no tiene orejas , ni escucha

los preceptos, sino que insta, y apela; pe-

ro

(¿jLib. 3. deRepub. tit. 11. fol. 78.

(b) Esdrse lib. 5 . cap. 5 . Lucas de Penna in 1. 3 . C¿ de

Quib. mun. vel praestat. nem. lib. se excus. lib. 10.

Greg. in 1. 21. tit. 18. glos. ?.p. 2.

(c) In Pharsal. Kescit plebs jejuna timere.

' (d) Disciplinan* servare non peten jejumti'exercitus , dam

— '

qmd deest , semper pr¿sv.tmt armitus.

(e) Lib. 3. Epist. adLúcillum. Difficile qu'dem est, qui-

ntes, ad carentem aurib-us ventrem verba faceré. Venter pr¿e-

cepta non audit , poscit , appellat : at non est molestv.s cre-

d'ttor , parvo dimittitur , si modo das Mi quod debes, non

i potas,



Dé la Provisión del pan. 2 3
ro no es acreedor molesto , que con poco cimiento de la Ciudad , segífti consta de las

se contenta , si le dais lo que le debéis , aun- Leyes Civiles, que tratan de esto:<» y sobre
que no loque podéis. También refiere Vo- todo la provisión de trigo para las Provin-
pisco , (/) que escribiendo el Emperador cias tocaba al Prefe&o Pretorio , según Boe-
Aureliano á Flavio Araliano , su Presidente, ció, y otros, (n) como toca hoy al Presidente,
sobre la provisión del pan , le dixo la razón: y Señores del Consjo ; pero según refieren
porque no hay cosa mas alegre que elPue- Wolfango Budéo, y otros, (o) en todas lasCiu-
blo harto , ni mas sediciosa que el ayuno

, y dades del Imperio Romano havia este Prefec-
famelico. 3. Aristóteles (g ) afirmó ser lo to del pan , el qual tenia sus Oficiales , Ven-
principal de cuidar en la República la pro- dedor , Distribuidor , Medidor, y Alguaciles;
visión , y copia de los bastimentos , y que y cuidaba que huviese en las Plazas , y en po-
para la providencia , y gobierno de ellos

,

der de los Panaderos abundancia de pan , y
y de los tratos , y comercios se debia consti- que se amasase

, y vendiese con gran limpieza,
tuir un particular Magistrado; y asi, Julio Ce- Este cuidado de la provisión de pan se ha de
sar creó dos , á los quales llamó Ediles Cérea- encomendar á personas escogidas

, y muy i
les

, (6) de Ceres,que eraDiosade las mieses.El proposito para ello, según lo encomendó el

Emperador Valentiniano creó uno , que llamó Rey Faraón á Joseph, como al ma^s sabio,
Prefecto de la Annona , (/) el qual , en lugar (p) y por Derecho Civil se encomiendo i los

de ellos, ó para su ayuda, era Juez,no solamen- Obispos, y personas Eclesiásticas ; 4. y así

te para la provisión del trigo, pero de todo el Jurisconsulto Arcadio (q) llamó Obispos
genero de vituallas , y de los pesos , y medí- á los que tenian cargo de la provisión , y hon-
das, (k) Aunque Tiberio Deciano (/) pretende dad del pan, y de los demás mantenimien-
probar, que estePrefefto de la Annona no era tos : aunque en aquel sentido , según decía-

Magistrado ordinario , sino un Juez Comisa- ra Budéo
, (r) Obispos quiere decir Veedo-

rio extraordinario , proveído en la ocasión, y res, y Censores de las vituallas : de la qual
tiempo de necesidad , superior á los dichos erymología se llamaron Obispos los Prelados
Ediles Cereales , que eran Jueces ordinarios de que han de examinar, y corregir las costum-
la provisión de pan ; y refiere las palabras, de bres.desus subditos. 5. Finalmente, por uno
Casiodoro , por dó consta la gran, potestad de los Capítulos de Corregidores (j) se en-
de este Prefe&o , y se andaba con el de la carga á los que gobiernan el cuidado de que
Ciudad en su carroza ; pero con todo eso la tierra sea bien bastecida de carnes , y pes-
estaba subordinado al Prefe&o de la Ciudad, cados , y otros mantenimientos , i razona-
que era el Corregidor , al qual principalmente bles precios; porque asi como á los padres
tocaba el cuidado de la provisión de ella ; pero toca alimentar á sus hijos , asi á los Corre-
ayudabanse el uno al otro para el mejor baste- gidores , que son llamados Padres de la Re-

pú-

(/) In Vita Aureliani.

(g) Lib.tf. Polit. cap. 8. & libr. 7. cap. 8.

(i) L.z. §.Deinde Cornelius, ff. de Origin. Jur. Dio-
nys. lib.42. & 4Í. Alexand. ab Alexand. Genial, dier.

lib. 4. cap. 4. TitusLiv. Decalog.f.lib.r. ad fin.Tiber.

Decían, n.2. tom. Crim. lib.7. cap. 22. num.8.Petrus
Greg. de Syntagm. Jur. 3.tom. 3 .part. lib.3 <í. cap. 30.

num.io.

:, (i) L.i. C. de Offic. Prifeñ. Urb.& 1.22. t¡t. de Pist.

in Códice Theodos.& de hac praefeclura annonae memi-
nit Cornelius Tacitus lib.i 3. Annalium,& Lampridius
in Alexand. & PetrusGregor. de Syntagm.Jur. 3. part.

lib. 47. cap. 31. ad fin.

(k) L. 1. ff.Ad legem Juliam,de Annon.l.ult.ff.de Mu-
ner. &Honor. Í.2. ff.de Nundin.l. fin. ff.de Appell.Sue-
ton. in Tiberio,cap.8.& in Claud.cap.i8.&Livius lib.

5>- 3- decad. de Secundo bello punic. Columel. lib. 9.

Cicer. lib. 2. de Divinat.

(O 2.tom. Criminal. lib.7.cap.2z.num. 9. exCassia-
dor. lib.íí. Variar.

(m) L.i. C. de Offic. Prsefeít- Urbis, & qiiae tradunt

Cassiador.& Decian. ubi suprá, num. 10.

(») Boecius lib. i. de Consolat. Decian. ubi suprá nu-
mer.i 1. per 1.2. §.ínter ea veró,ff.de Origin.Jur.

(o) Wolph. Latius, lib. 2. Reipubl.Román. cap. fin.Bu-
dxus in l.fin. per text.ibijff.de Muner.Petrus Gregor.de
Syntagmat. Jur. 3.part. lib.3 í. cap. 3 o. n.$.

(/>) Genes. 41.

(q) In 1. Muner. 18. ff. de Muner. & Honor, ibi: ítem

Epiícop'ty qui prasunt pañi , ES" exteris venalibus rebus , qudt

clvitatum populis quotidianum v'tflum suggerunt. Et 1. 1. C
de Episcop. audient. B0er.decis.i9. num.4.Tiber.De-
ciao. 2.tom.Crim.lib.7. cap. 22. num.43. PetrusGreg.
lib. 1 s

-

. de Syntagm. Jur. i.tom. 2. part. cap. 12. n. 3;.

& lib. 18. cap. 19. num.i.& 3. part. lib. 47. cap. 31. ia

fin. Anastas.Germ.de Sacror. immunit. in tract.ibi pó-

sito de Indult. pag.2. num. t $-. in 2.part. & dixi suprá

lib. 2. cap.17. num. 39. &i 18.

(y) Ad Pandeólas, super dicl. 1. Munerum,pag.2o8.
(j)L. 14. tit.í. lib.3. Recop. l.i.§. Cura carnis,& ibi

Bart.& Bald. ff. de Offic.Praef. Urbis. Conrado ia Cu-
riali brev. lib. 1. cap.9. §.1. n.i 1. p.iz.
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pública, toca alimentar a los vecinos, \t)

á los quales ; mas harta el cuidado , y solici-

tud del buen Gobernador, que la abundancia,

y fertilidad de la tierra : y asi vemos torras

estériles , y bien gobernadas ,
abundar de las

eosas necesarias á la vida : y otras muy fértiles,

y abundosas, por mala administración, padecer

grandes menguas, y faltas.
. . , , ,

- 6 Por ser el pan el mas principal de los

mantenimientos del hombre ,
(a) proveyó na-

turaleza ,
que el trigo produxese , y se cria-

se con mayor fertilidad , y usura ,
que nin-

guna otra cosa de quantas cria, y produce

la tierra. Brusonío (x) refiere (dando por Au-

tor á Plinio) que un Procurador del Empera-

dor Augusto Cesar le embió de un solo grano

de trigo , sembrado en -el Campo de Cons-

tantinopla , nacidas quarenta espigas. La

abundancia del pan suple la falta de los

otros mantenimientos ;
pero la falta de el

no se suple con la abundancia de ellos. 7. Y

del bueno , ó mal gobierno en el pan ,
resul-

ta carestía , ó barato en todas las demás co-

sas. 00 8. Por lo qual debe el Corregidor

ser muy cuidadoso , en que su Ciudad, y Pro-

vincia esté á saz proveída , y bastecida de

trigo , y de pan cocido , como lo encarga

Biesio , ( £ ) y lo exclama nuevamente Fr.

Marco' Antonio dé Camos en su Libro del

Gobierno. («)•$>. Y de ser solícito en esto,

no solamente conseguirá la gracia popular

( deseada de todos , y mas digna de estima-

ción que la copia de oro ) sino también la pro-

pria seguridad ,
porque cierto causa gran es-

cándalo , y furor , y por otra parte desmayo,

y caimiento en los Pueblos , ver el alarido,

y vandas de la gente acá , y allá , buscan-

do pan , ocurriendo de ordinario , unos a la

casa del Corregidor ,
pidiéndolo á voces , y

otros saliendo á los caminos , y Aldeas cer-

canas á buscarlo , niños , y viejos ,
mu-

geres , y de varia suerte de personas , y

aun los Religiosos , y los Oficiales distrahidos

de sus oficios , con la requesta del forzoso

ni. Cap. III.

sustento ,
que con lo que dexan de ganar , les

sale por ventura un pan por mas de tres

reales , y los criados . andan perdidos en bus-

ca de ello , por -lo qual sus amos no pueden

atender á sus haciendas , y negocios : Esto de-

be causar confusión al Gobernador , y temor

de la ira de Dios
,
por cerrar los oídos á los

pobres , como lo amenaza el Espíritu Santo:

(b) y aun debe rezelarse del ayrado vulgo,

porque no hay cosa que mas haga commo-
ver , y desabrir al Pueblo , que la carestía,

y falta de pan. Refiere á este proposito Amia-

no Marcelino , (c) que Tertulo , Prefecto de

Roma , fué muchas veces amenazado , y ve-

jado del Pueblo ,
padeciendo hambre , y no

por culpa suya ( que muy á tiempo embia-

ba por trigo ) sino á causa de las calmas de

la mar , que detenían el traherlo. Y lo que

es mas de notar ( según refiere Suetonio Tran-

quilo , ) (d) habiendo en Roma falta de pan,

por las continuas esterilidades , una turba de

gente detubo al Emperador Claudio en me-

dio de una Plaza , diciendole muchos opro-

brios, y tirándole con pedazos de pan ,con

tal furia ,
que apenas pudo escaparse , hu-

yendo alPalacio , y puso en execucion , aun-

que en tiempo de Invierno , traher trigo por

mar , -asegurando á los Mercaderes los peli-

gros de ella, y de las tempestades. 10. Y
Julio Cesar por el contrario fué alabado , que

en las guerras de Francia , y Alemania era

gran proveedor de trigo ; y después , quan-

do bolvia á Roma , con gran solicitud em-

biaba Naves i las Islas por ello. Y Pompeyo,

según Casiodoro (e) por la misma razón as-

cendió á grandes Dignidades , y mereció el

renombre de Magno. Y lo misnw Augusto

Cesar , el qual en los tiempos estériles tenia

larguísima provisión de trigo, á muy peque-

ño precio , y muchas veces lo hacia dar de

balde , (/) guardando la antigua Ley Clodia

Annonaria ,
que instituyó Clodio, por la qual

se daba al Pueblo trigo de la República gra-

ciosamente, (g) Ya este proposito instituyó

el

(t) Platea in 1. Qui conducción. C. de His, qui sponté

muner. suscip. lib. 10. Avil. in cap. 17- Pretor, glos.

A razonables ,num.i.

(ii) Valles in lib. de Sacra Philos. cap.27. super Fsal.

103. in illis verbis : Et pañis cor boimnis confirmat. La-

sarte de Gabellis, cap. 20. n.7.

(x) Lib. 7. Facetiarum, cap.13.

(y) L.i. infin.C.DeFrument. Urbis Constant.hb.n.

& ibi Bart. Ripa de Peste, tit. de Remed. ad conserv-

ubert. in princip. Mexia de Pane , conclus. í. num. 17-

fol.io. Matienz. in l.i. tit.2;. glos. 9. num. 3. lib- S-

Recop.

(V) De Repub. lib. 3. cap.8. fol.14^ ait : De frument»

magis debent esse solicita berté instituía civitates.

(a) ín 1. p. Dialog.rz. fol. n;. column.i. & 2.

(b) Pnwerb. 21. tk. Psalm. $.

(c) Lib. 19.
. .

\d) In Claudio cap. 1 8. Tiber.Decían. 2. tom. Cnmin.

üb.7. cap.22. num. 4f.

(e) Lib. 6. Variar.

( /) Petrarca de República.

( g ) Sueton. in Augusto. Budjeus in 1. Sed & si susce-

perit libsros, fF de Judie, ascon. Pcdianus, quero refere

Corarr. ¡ib. 3. Variar- cip. 1. n.i*.



•1 De la Provis
feí Emperador Constantino

, que del Fisco se

diese al 'Pueblo cierta cantidad grande dé
trigo , que señaló , que se llamaron Palies ci-

viles : la qual cantidad acrecentó después
el Emperador Theodosio , según consta de sus
Leyes , y de lo que Aleiáto , Cujacio , y De-
dánó escriben, (h) Y todos los que en Roma
pretendían el Imperio , hicieron esto para
ganar el amor del Pueblo, distribuyendo tri-

go, poniendo en plática el repartimiento dé
las tierras , como lo hicieron , demás de los

dichos , los Casios , Manlios , Gracos
, y

otros; Véspásiano de ninguna cosa tuvo ma-
yor cuidado , en haviendo alcanzado el Im-
perio , qué dé lá abundancia de todos los

mantenimientos ; étl especial del pan : y Seve-
ro lo hizo cotí tanta solicitud

, que quando
murió , sé halló en los Almacenes públicos tri-

go para sustentar siete años á Roma. Aure-
liano , para qué las vituallas se vendiesen mas
baratas , creció uriá onza en las libras. Y en
tanto estimaban los Romanos á los que libra-

ban la Ciudad de hambre con su buen go-
bierno , y provisión

, que según refiere Plínioj

Tito Liviú j Fenestela., y otros , (z ) levanta-
ron estatua á Lucio Minucio , primero Pre ¿

fecto del pan , por haverlos con su grari cui-
dado librado de ella. En estas ocasiones

, y
tiempos miserables de hambre , siempre el

vulgo exclama , y Sé ayra contra los Corregi-
dores , y Regimiento $ pareciendole que ellos¿

por su mal gobierno > y floxedad la han cau-
sado , no atendiendo á la esterelidad del año,;

ni á la Voluntad divina que la permite. En
él Libro de los Reyes se lee i que (^pidien-
do justicia una rnuger de Saniaria al Rey de
Israel , de qué Otra muger le havia comido sú
hijo en tiempo dé hambre j y ella le havia es-
condido el suyo

i y que lá remediase la ham-
bre i le 'respondió el Rey : Ño te salva Dios^
de dónde te puedo yo salvar , ni proveerte
de pan , ó dé vino ? Como si dixera : Yo soy

Tom. IL

{tí) L.i.C.deFrum. Const,lib.i2¿Álciat,& Cujac.&in
Rubr. G¡ de Can. frument. Urb.Rom. lib. 1 1. & C. de-

rrum;Alex.eod.lib.r)eGÍan.2.c.Crim. lib.7. c11.ii.30.
(i)Plin. lib. ¿4. cap.f 1 Liv. lib. 14. Fenest. tit.30. Ti-

ber. Dec¡2.' tcrm. Crimin. lib. j¿ cap. 22. n. 9.

(k) Lib. 4. cap. 6. lie. F. n. z6. Salva me , dominé > mi
Kex. Sui aif.-. T$on te salvar Dominus , unde tepossum sal-

í/are ? de arca , vel de torculari ? Ve.

(/) Eod. lib. 4. .Reg. cap. y. tit. B. ti. 7. Aex Israel sci-

dit vestimenta sua , y ait : Nunquid Deus egú stím , m oc-

ctdere possim , zy vivificare , quia iste misit ad me , ut sana-
rem bominerñ ieprosüm ?

\m) Amos 4. Ego dedi vobis indigentiam panum , l¥ ndn
estif revertí adme, cap. Revertimini, paulo post med.ié.
qua;st. 1,

;

(»)4. Reg. C . ir.- .la»

ion del pan. 2 5
Dios, que puedo hacer pan no lo haviendo>
porque pan, ni salud no lo pueden dar los
hombres. (/)

us
.

111 En éstos Reynos
3 de muchos años á

esta parte
, por nuestras pecados , ó por el

crecimiento
, y propagación de la gente , la es-

terilidad de los tiempos ha sido tanta, que sehan padecido hambres
, y trabajos por la falta

del pan. Y aunque para el proveimiento de esto
se han hecho Leyes bien considetadas

, toda-
vía en la necesidad hemos visto que la haa
padecido los pobres, que es i quien

, y para
quando se busca el remedio.

Y para todos en universal conviene la
provisión de pan , especialmente quando Dios
quiere castigarnos con hambre, y qUe se
padezca, y cueste trabajo ¿ dolor, y t aflic-
ción el buscar mantenimiento

, como parece
por un lugar de Amos : » lo qüal ha suce-
dido tantas veces en ¿i mundo , según se vé
por las Historias ; y en especial se lee en el Li-
bro délos Reyes , .(») que la hambre de Sama-
ría fue tan grande

, que una cabeza de urt
asno se vendió por ochenta reales, y que
comían los hijos. Lo qual permitió en tal
ocasión Romülo en sus Leyes

, y que los pu-
diesen vender. Y lo de la venta de ellos or-
denó también el Emperador Constantino

, y
el sabio Rey Don Alonso, y es permitido a
solo el padre : con lo qual pasa Acursio

, y la
común. {0) Y por Nehemias (p)dixo el Pue-
blo oprimido de la hambre: Muchos hijos
tenemos, vendámoslos por trigo

, y coma-
mos, y vivamos. Pues por remediar tan san-
guinolentos casos

, y ño venir i comer raíces
de arboles , y yervas , como cuenta Sabeli-
co, (?)que sucedió en la región de Flami-
nia

,
ni morir de hambre ; qué como dice

Ámiano Marcelino , (r) es genero de muerte
ignoble, ó de pestilencia

¿ que sucede" tras
dé ella , según Ripa , ( s

) y evitar tantos ma,
les como causa la hambre : (í) procure el

D
¿

Q>r-

(a) Text. iti 1. i.Scibi Glos. C. de Patribus , qui fila
distraxerunt, L 7 . Si 8. tic. 17. parí. 4. Accurs. ih diéh
JU .1. Glos. incap. Discípulos , de Consec. dist. s . late
Tiraq. hb.i. deRetra¿t. §. ztf,:rf.i4. & exriostris op-'
time.Pinel. m Rubr.-G. de Bom mac. ai pairt. n. 17& seq Cwarr. lib; 3; Variar, cap^ i 4¡ n, ? . ¡n fin . eum
seqq. & Joan. Oróse, in 1. Nonptíssunc'coh 148. n.z.
&seq.ff deLeg. ubi legem Romuli ex Balduinó « &
alus 8¿ alia referunt.

(í)Cap. f.;

{q) Refere Textor in Officiria j 3 . parí. pag. 141
(r) Refere Caelius lib. ( 3

, Antiquar.>Le£t.cap.24 ; in fin.
(/) De Peste

, tit. de Remed. ad cons.uberc. n.i.

/IvP
2 <TbtlS Vid

-
T¿i!i<

íad - "b¿*"P. cum n. seqq. &
irr ;Marc.Antón, in lib. Del gobierno ¿MeraU 1. part.dú-
""' 12. col. i. pag. lfí% : .:
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A-\-~*„rU u-iztrrer sil crestado de lo que está yá limpio eñ las eras,

§3^/toS!dífiiST S ?S, de&*& ,ue <¿ enL M.Hnos pa-

Ciudad , y epwauwi*
ra proveer de presto la instante necesidad : y

SSS&XtoSS££5&&S

!

ven'ir »«P ¡¡¿W del pan, pone en
(a) ¿rabiar por ía tieu. f

;n.~ snVaban la comenzando á sentirse , crece la hambre , y se-,

y diligentes
, &»¡*»^J^ ftaStó g™ ¿8 Acursio

, « en tiempo de ella se co-
cantidad de rigo que en el a hav , y ü g

= ^ debe ¿1 Cór ^

.

SBZSE£2££ £ tomaban , y *, ruido , ni escándalo en el remedio de

CSTuíáSSS SSaSS5¿SBSÍ *¿ Én estas ojones m.c^s veces ,h,e

fedo de la AÍnona , ( x ) á quien tocaba ( co^ sacar el trigo sobrado ,
no solo de casa de se-

mo queda dX ) á provisión del pan. Esto glares t pito de Canónigos, y Clengos n-

L^nnrící; leves de estos Reynos se per- eos , y áiin de las Iglesias
, y de los Obispos,SK fisgas , y s

y
e toujáft, y de sus Mayordomos s que lo pangan , y

d intament^ el túJcñ tiempo de necesi- venderla precios , y por modos in,us os: co-

dad So genero de gentes : (y)
por autori- mo qutefil qdd pueden los Eclesiástico» ser

dad, a todo genero ucg Z¿f&&í y0 conipelidos á Vender el trigo que les sobra ,

££&£££3££fe!££££& paA provisión de ia República W En Es-

H S
, • ^ mi^fní» miiv este-> dras se lee , (c) qué Nehemias ,Capitán de Ar-,

3S ftiáSSSSSSi 5?u^or^y taxerxes ^dé Ibs Persas cLandole el-

enochodiasembiéá la Ciudad mas de ocho Pueblo de Jerusaléri de hambre ,
protesto a

rail a e4s detigo ,
componiéndolo con los los Sacerdotes, qué rio cobrasen los diezmos

Síaffy pagandoles luego
i
y dexandoles del Pueblo ,

sino que se los diesen a los vea-

^cüráp^idaraente lo necesario (¿)para sus- iios, porque no pereciesen de hambre. Y en

SnKCíS P^a sus rentas , y diezmos, los Decretos (d) se dice que el oro de la Igle-

XS%*££** , Y aun para cumplir cort Sia no es para guardarlo sino para repartir-

otraTnécesidades Y si huviese seguridad dé lo , y socorrer con él o a las ^cesidades : y

m&£^

los mismos Labradores en pari cocí- esto ha de ser la gloria
, y honra del Obispo,

do i a C üdadTy que no lo gastarían , rií ÜU i4 - Y esté es Uno dé los casos de falencia
,
en

tada. en roSsio^raas comodidad sería para' que urto puede sef ¿ompelido i que venda

el os? Otra Tveces ,
quando hay muy gtart fal- Contra su Voluntad, ( i) Pero son luego cierta*

£ dfi.ftfeS, al principio del Agostóse toral las pesadumbres qué dan los Eclesiásticos con

-
-

r „r —..— ll. M i

fu) Liviüslib.4.DÍon.Halicarn. lib.<?, Joséph.hb.iy.

Ancíq. cap. n. Rip. de Peste, tic. deRemed. ad con-

serv. uberc.n.40. & seq.Mexia de Pane, concLi.n.yff.

late Aüfrer. in Decís. Capel. Tolos. 446- Matienz. in

1. 1. glos. 7. tit. iy. lib.y. Recop. Conrado ínCuriah

brev. líb. i.cap.3. pare. 11. n.ii<

(*)Üt in tic. C. de Apparitor. Praefect. annoite y

lili. I i.
i ¡ a ¿ ', • 1 v.

(y) Leg. 1. & 4. tit. ¿y. lib. y. Recop. & íbi late

Matieflz. in diñ-leg. 1. gtes. i. í>. & 10. 8í in leg. ú

glos. a. nüm. 41.- tit. n. eod, lib. post Avend. in

cap, i9. Prset. num. 34- vers. Et ut. Mexia de Pane,

concl. 1, num. 3. & y. & CapeU. Tolos, q. 44<í. &
Cassan, ín Consuet. £urg. tit. Des rctíailx., rub. 10.

i, 1. fol. 3 3 í.- Gregor.4n leg. 3. tit. y.- glos.i. part. y.

-

Didao, Pérez in.leg.- 2. tic 13. lib. .1. Ordin. Glos.

magna , col. 713. Vers. Tándem qu*ro. Ri,pa de Peste,

tit.de Remed. adeonserv. ubertat. n.40. & seq. Acev»

in 1. í. tit. í. líb* i. Recop.

(x) Ita enim fieri debet , & non aha$ , Salazar de

Consuet. cap. 1. «W?. fol.i7-

(a) In leg. Ideó cpndemnatos, ff. de Compensat.

Tiber. Decian. in z. tom. Crimirt. lib, 7, cap. 22,

n. 34. .- '-: •

.-.....
(b) Dídae 11. Regías, & I.4. tit. y. líb.zy. Rec. Decís.

Capell. Toldsan. 44^. 8¿ ibí late Stephan. Aufrer. pose

Baítcíluni íri 1. 1 ¡ §. Cura carnísjff¿ de Offic.Prifeít.Urb.

& Aíbér. ¿n 1, i.C. de Epísc- aud Baft. & Platea in l.i;

ad finém,pértéxt. íbi C. Ut rierriini licet, in Comparat.

'

specier, se excus. líb. ío. Ideni Platea, in 1. fin. C. de,

Exaótor. tribut, líb. i o. Gregor. in 1. y 4, glós.i,tit.í,

partii.Ávil. incap.i7'.Pra:tor. glos. A razonables, n.34.

Mexía de Parie¿ coríclus. i. num.60. 8¿ ¿4. Matienz. id

di£t. 1. u glos.- i. & 9> tic. ay. líb. y. Rec Aceved; íri

1. n. tit. 3. glos. Para bien , nura. í¿ ad fin. & 3. lib. 1-

Récop, late pro utraque parte Gutiérrez lib. 1. Praéiic.

q.i i¿ pag. 42.. cum séq¿ Petr. Greg. de Syntagmj Jun
3 . p. líb. 3 6. cap» 3 o. n. 3

.

(c) Lib.- 2. cap. y. Cacher. Dec. pedamont, <í8. ñ* 4.

pag, 72.

(d) In cap. Aürum, &f cap. seq. 12. q.2.

(e) L.Nec emere,C.de Jur.deliber.& late per moderri.

,

prdxime citacós, Stícín. faí¿£$-t 4il< Hm.iy, cómmuníá

opiri. secundum Álb'er, ínStatucisjq.<ííi.foLi2. Gregof. 1

in 1. 3. per text. ibí tiuy. parc.y, Didacus Pérez in L¿,

tít.i 3.1ib.2.0¡rdín,col.7i y.yefs 4 £í est verier opimo. Rípa

de Peste,' tit. de Rérri. praíservat. num. 1S7. communis 1

ex tráditís á Gomezio 2¿tarh.cap. ¿, n,y i .. Szxí'Suundut
»-



í)e la Próv
eerisiirás j y ¡¿si sé pone el Corregidor á mo¿
cho peligro , y debe ser favorecido de los Su-

periores. Y yá trie sucedió caso i en el qual

huvo, al parecer de la Ciudad , toda justi-

ficación , y denegó el Consejo la provisión or-

dinaria dé absolución por ochenta dias, y sé

huvo de bolver cierto trigo , que se havia to-

mado para la dicha necesidad pública , á un
Mayordomo de un Arzobispo. 15: Hay al

guno's avarientos Prelados, que ea' tales ne-

cesidades sori fári faltos de caridad, y socorro^

que no solamente dexan padecer extremas

necesidades i los Pueblos de su cargo, y morir

de hambre las Obejasejué esquilman; pero por

el dinero no quieren venderles el trigo : y i

éstos tales comprehendé mucho mas lo qué
dixo Salomón: (/) Qué él que esconde el tri-

go , será maldito éti los Pueblos ¡ y la bendi-

ción será sobré aquellos que lo venden. Otros

Prelados hemos conocido, que con larga mano
que reciben de Dios los frutos de la tierra, so-

corren ,.y proveen de ellos las públicas, y par-

ticulares necesidades de sus Subditos , imitan-

do al Patriarca Joseph , que en el tiempo dé
la hambre abrió las troxes á los Egypcios. (g)

Y de estos tales se podrá decir lo del Psalmis-

ta : (h) Agradable es á Dios el hombre com-
pasivo , y "que presta : dará buena cuenta de
sien el Juicio, no será confundido*

1 6. A los que tienetí comprado trigo en

las Aldeas , y está en poder de los vendedo-

res , ó de las Panaderas , ó en el de sus due-

ños , para la provisión de sus casas, na se de-

be tomar , pues todo es un gobierno , y bas-

tecimiento , proveérselos vecinos en particu-

lar , ó proveerlos la República en general : y
quando se les tomase se les havia después de
tornar á dar 5 y asi no se debe llegar á esto,

torh. II.

isiori del pam 27
si no es á gran necesidad , y prestado parte
de ello en él entretanto , como queda di-
cho : porque la caridad bien ordenada co-
mienza de sí proprio : (*) y conforme á lo que
se dixo por Sart Mathéo i (£) Por ventura no
nos falte á nosotros , y á vostros 5 mejor es
que vais á los que lo venden, y compréis para
vosotros;

17. Y áitncjué é's asi , que se puede tomar
él trigo á los que les sobra * esto se entiende
pagando el precio" de ello de contado , y no al

fiado: (/) 18. y no teniendo la República dine-
ros para pagarlo , ni orden de donde con faci-

lidad haberlos
, pueden ser los ricos competi-

dos con prisión á que lo presten: y aun lo que
asi prestaren, se les puede pagar después poco
á poco i y este empréstito ha de pedirse en
general á todos los vecinos legos , Hidalgos,
Clérigos, é Iglesias: (m) aunque en un caso se-
mejante tuvo Fíoriano, («) que solos los Mer-
caderes , ,y otros Tratantes deben prestar;

19. Yo, á lo menos , escusaría de esto á los
Labradores, cuyos caudales nunca son tantos,
que sufran esta carga

, y basta que ellos den
^ su trigo teniéndolo , y que pierdan el aprove-
chamiento de panadearlo , sin que los obli-
guen á buscarlo, y comprarlo, ó prestar para
ello; Aunque esto se guarda mal en el baste-
cimiento de la Corte (por lo mucho que por
mil vias se aprovechan lo;, Aldeanos

) porque
obligan á los comarcanos á que traygan pan;
cocido indistintamente , ora lo tengan de sus
cosechas , ó 110 ; por lo qual en los mas Pue-
blos se encargan los Concejos de esta obliga-
ción , y proveen deí trigo del Pueblo , si lo
hay ; y si rio y émbiari á diversas partes por
ello , y pregonan

, y rematan la trahida de
este pan á la Corte , en un precio que dan

D i al

tasus'.- NÍarant.de Ordíne Jud. ii.parc.tiE.de Inquis.cap.:

incipif. Tenia modo, n.i&i. Macienz.in 1. 1. glos.. 2. ny

4r.cíc. i i,lib,j. Recop. fol. }3 0.poStCavarr, in lib.'

3. Resol, cap. 1,4^1. ;<. 8¿6. & lib. 2. cap. j. n. j-.

(/) Proverb. k 1 . Q<ui abssondii frumertta ,< maledicetur

in populis : benedicíio autem super caput vendentiurn.

(g) Genes.41. Aperiñt fssepbus boma ALgypftis..

(h) Psalm. 1 r ij^jmcip. Beatus vir , jucundus homo
, qui

ttiiseretur ,
£9" commodaty dispone? sermones suos in jvdicio,-

quia in ¡eternum non cornmovebitur.

(i) Cap. Sciasfracer 7. q. 1. 1. Prarses, C. de Servic.

& aqua.

(k) Match. 2f . Ne forte non sufficiat nobis , íST vobis f ¡fe

popiut ad, véndenles , ejr emití vobif. Maranca de Ordin.
Jud. tit. de Inquisitione, 6, pare. vers. tert'to modo'i

num. sj£t¿\

. (/) Glos. in 1. 1. de Communi serv. rrianumis. verbo
Nícesiitatem , ubi Bald. dicie cqmmünem , . & addit
Joan. de.AnnanVin cap.' Prssenci , de Judie. Avil. in
cap. 17. Pmor. gíos< A'razenablts. n. 9. in fin,/

(m) L.Pro tyro-nibus, C. de PriviL dona.Aug, lib. r r i

Guillelm. de Ctigno in 1. Neminem } C. de Sácrosanét..
Eccles. & ibi Salicetus, & Cyn,Lucas de Penna in 1. 1„
G, Dequrbusmu'ner. vel prxscac. lib. 10. Plac.. in l¿

Hac providencissjma i.eod, cis, & in 1. 1. C.,de Omn^
agr, deserc. lib, 1 1. & in l.unic.C. Ut nemini liceat,

lib.iOiBarc.in 1.NuHusjC.de Jud, Addic.ad Capellarrí
Tolosanarír , quaesc. 4+tf . Jaspn, in 1. Cúnelos popu-
lps,

;

num,.$'2. C. de Summa Trinic. Ripa de Pesce,cic.

de Remed. prarserv. num. 182. & sequencib. Gregor.
in Prooemid, tic. 1, pare. j. Avend. in cap. 19. TPix-
tor. nuraf. 34.. & idem in cap. 14. 21. pare, n;. 9. Avií.
in cap. 17- glos. A razonables ,< num. }?• Matienz. in
1. 1. glos. 9. num. 4. & seq. tic 2f. lib. ;. Recop.i
fol. 483. Joan, Garc. deExpensis y cap. 12. num. ¿7.
fol. i.2 1 * pose Cassa^n: in Consuet. Burg. rub. 1. §, 4 ¿

yers. Sed dicimus. Mexia de Pane ,. concl. 1. n. y.8. 8c
seq. Joan. Guc. lib. 2. Pra¿t. q.i8o. n. 25».

.(») In 1. Si pendentes, §. Si quid , num. 17. £ ds
.Usufructv

.

.
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al que de ello sé encarga;

20, También en las dichas ocasiones dé

necesidad de pan, sé suele tomar á los Arren-

dadores el trigo de sus arrendamientos 3 por

lo menos la mitad , y para ello se dan en el

Consejo Provisiones j asi para él bastecimien-

tú de los Pósitos, como para repartir entre los

vecinos , y para sembrar;

21/ Y no solo los Arrendadores pueden

ser competidos á ésto; pero los que tienen de-

masiado trigo pueden ser apremiados á ven-

derlo á precio justo , y razonable , aunque sea

menos de lo qué sé hallaría por ello, (ó) Pero

después qué se püsó tasa al precio del trigo*

con pequeña carestía llega á venderse por la

tasa , y cesa el subido precio á que antes se

vendía; Y en consequencía de esto , cesa tam-

bién la disputa de esta question , si se puede

tómar.á menos precio del qué pásá y corre co-

munmente. Dé cuya declaración , y resolu-

ción tratamos en el capitulo siguiente , asi por

lo que toca al trigo , como á otros manteni-

mientos, y mercaderías. 22. Ésto és , porqué

con íá carestía , y necesidad no se tyranicen

las cosas : como quiera que siendo tanta lá

hambre, podría el pobre sin pena alguna tomar

el pan , y otras cosas comestibles al rico:por-

qué estas , en tiempo de extrema necesíiady

son comunes, y de todos ,
pues en este caso

pueden los ricos ser compeíidos á hacer" limos-

.III. Cap. III.

na á los pobres, (p) Y asi , según San Mathéo,

(q) y Apolonio ,
(r) rio pecaron los Discípulos

de Christo, quando¿ necesitados de la hambre,

pasando por ühá heredad j arrancaron unas

espigas para fcomer dé ellas; 23.^ asimismo

por la hambté sé conceden muchas licencias,

y prerrogativas éri derecho; (í) 24. Y quando

en el Navio nohay vitualla, sino las que algu-

no lleva para sí * se le pueden tomar, para que

se repartan, y comuniqUert á todos¿ (í) 25. Y
este mismo apremio pueden los vecinos hacer

por Justicia á la Ciudad que tiene mucho tri-

go , que lo venda mas barato que lo que vale

dé presente ¿ si le está á menos; ora sea de sus

rentas , ó dé ío comprado para et pósito , se-

gún Bartholomé Socinó , y otros, (u)

i6é L,os dichos arbitrios de! poder apre-

miar los veciriOs para la provisión del tri-

go , se entienden , no teniendo la Ciudad ,

ó Pueblo dinero ¿ ni caudal , ni orden de

donde prevalerse én la instante riecesidad, (x)

por lo qual el buen Gobernador ha de pre-

venir , y proveer á todas las necesidades dé

la República ; de manera que no se llegué , sí

és posible , á usar de remedios penosos
, y

fatigosos á los vecinos; sino que la Ciudad

tome en sí por mayor la carga de ellos : con

censos, y otras trazas, sin echar mano de

alivios , y socorros menudos por estas vias

de apremios , repartimientos , y
1

contribu-

cío-

(0) Facit 1. ule. ff. Ad 1.Jul.de Annona, l.DecÜriones

6. ff. de Administrar, rerum ad civícat. pert. 1; Non

deberé 8. ff. Ad münicipalem,!. Nullos* C. de Judaeis,

1. Non est, ff. Rerum amot. Bart, in l.i, §. Cura car-

nis,ff.de Offic. Pra:fe£E.Urb.& in 1. Annonam,ff.de Ex-

traord. crim. Bald. inl.i.C. deEpisc.aud. Joan, de

Annan. incap. Si quis, de Furas, col. fin. Aufrer. in

Addít. ad Decisión. Capell.T0I0s.44ii, ío\.$'i. Rom.

in l.z. n. n. ff. Solut. matrírnon. Tiraquel.lib.' ii de

Retraét. in Praefat. n.28. Abb. in cap.i, de Emption.-

&vendition. Puteus de Syndíc, verb, jadiéis suprima

potestasy num. 8. fol.21?. Gerard, de Petra Sanóla ,- in

singul.200. num. 3, Roland, consíL r, rr.72. vol.z.

Ángel, consil. j f 1 . incípíti Generosut miles , col. 1 . &
Ídem cons. 106. Conrad, in Curialí brev, lib. 1, cap.

$. pag, i2.-n.ra: Tiber. Decían. 2. tom. Crimin; lib.

7. cap. 22. n. 24. & 3 6. post Alexand. ín consil. 190.

n. 3. vol.2. Isernia in Procem. Const. Neap.< num.4.

& ibi Affiiét.
«J.

3. num, f . & seq. Avil, in di&.glos.

A razonables , num. 1 2. in cap, 17- Praetor, facit 1. Si

pendentes, §.Si quid cloacarii, ff. de Usufruót. ibi: So-

lent possessores certam partemfrufiuum municipio viliori pre-

tio addkere , soknf <ST fiscvfunclionem prestaré , I. 2. §-

Qusesitum, usq. ínfin.ff.Ad 1. Rhod. de Jaft.cap. Pas-

ee fame, 8 j. dist.text.& glos, in cap. Sicut>47, dist.

Matienz. ín 1. 1. glos. 2, n.42. tit.n.lib, ;. Recop,

f.3 30. íamen Greg. in I.27. tit.8. part.;. glos.i.con-

trarium tenet, & Salaz, de Consuet. cap. 1. num. fí.

fol.f'7. & VÍdeFrancisc. Marc.in Decisión. Delphín.

$ 40.11. 27. & 3 3. cara seq. & quzst. sequent. per to-

tam.' Petfus Greg. de Syntagm. Jur. 3. tom. part. 3.

lib. 36.cap.30.rt. 3. Etquodstatim diettur decommu-
nicatione rerum terrípore necessitatísj est consílii, non

prarcepti , secundum Bald. in 1. Ex hoc jure , col. 4^

vers. Opponitur tertio , ff. de Justitia,& Jure-

(p) Glos.& Bart. in 1.2. §;Camin éádem, in fin.ff.Ad

leg. Rhod. de jacl:. & ibi Ángel, gios. in cap. Discí-

pulos , de Consecrat. distin¿r. f .cap. Si quis propter,

de Furtis. Ripa de Peste , tit. de Remed. prsserv. n.

is>7; Aviles ubi supránum. 13;. & seq. Conr. in leg.

Curialí verb, lib. 1 . Cap. 9. %> 1 • pag. 1 2. n. 1 3

.

(q) Cap. 12,
p i

.''¿ ...
(r) Transttmptive in di¿t, cap ¿ Discípulos , ubi dici-

tur : Discípulos f cum per segetes transeundo cuellerent spi-

cas, er ederent , ipsiuí Christi -vox innocentes vocat ,- qwa

coafli fame hoc fecerunt*
t

(s) De quibus vide Gamillum Borrellúm in Ádditíón-

ad Bellug. de Spec; Princ. rubr.i^'vers;^^^?^ rol*

í- üt. F.

(í) Dicl. leg. i. §.' Cum ín eadem , iri fin. ff. Ad leg

Rhod,
(«) Siócín. in regulas 43 <• limitatio 1 ;. Mexia de Pa-

ne, conclus, 4. n. fin, fól. 71. per 1. Si pendentes, §.

Si quod cloacarii , ff. de Usufruift.

{x) L. 1. §.2. & seq. ff. de Administ. rer. adeivita'

tem pertinente

Q



De k Provisión del pan. z 9
éíones , que son muy odiosas

; y aüri es con- obligación á un hombre particular. Y por es-
trada autoridad, y magnanimidad de Ciudad, to mataron los Romanos i Casio, y í Ma
ó de Pueblo principal,, no acudir á las tales rio Capitolino

, y á los Gracos ; porque con
ocasiones

,
tomando las cargas en sus hom- distribuir mucho trigo en el Pueblo en t^ern

bros
,
con fuerzas, y crédito poderoso de Re- po de. hambre , obligaban la Ciudad mas de

publica, sin ocurrir para cada cosa á echar ra- lo que convenía al estado de un Ciudadano-
lias, é impuestos: cómo quiera que á ios Con- y haviendo en aquel un poco de ambición'
cejos , y Universidades toca principalmente podrá apoderarse de las voluntades^ empren'
la conservación

, el bien, y el gobierno de los der
, y sustentar cosas de perjuicio á la R-pú-

vecínos , en especial de los pobres, y misera- blica.

bles
: y así son dignos de reprehensión los i7; Para evitar molestias'. , y asegurar la

Corregidores.; y Regidores
,
si son avaros ert provisión del trigo , escon<mientis?mo reme

allegar hacienda de la República
, y tenaces dio el délos Pósitos, y Alholíes públicos que

en distribuirla , dexando padecer el Pueblo; aunque en esros Reynos se usan de pocos años
por no socorrerle ,.y proveerle i su tiempo, á está parte , son muy antiguos en el Mundo-
gastando los Proprios en cosas por ventura
menos necesarias, y usando de limitación, y
estrechezá eri perseguir .los ladrones* y asegu-
rar los caminos, y proveer la tierra de mante-
nimientos. Asi que primero que aprieten las

pdrqtte en el Geñesís (z) se hace mención de
ellos, quando aconsejó el Patriarca Joseph á
Faraón, que en tiempo' de abundancia hinchie-
se de trigo las troxes : y así usaron de ellos los
Egypcias, con ser su tierra tan abundosa, y¡ . .' ». r- -— —
«t>v*»»í4«# > v.wii __i 31.1 lí^i id iaii aounaosa, y

necesidades, téngalas el Corregidor previstas, fértil de pan, que según dice Plinio , (a) pade-
V antes remediadas que sentidas

, y no aguar- ciera muchas veces Roma ; y aun perecerá de
'de á bastecer la Ciudad de trigo , pasada la hambre , si no fuera por ella : y se gloriaban
sazón, y quando hay dificultad en hallarlo

, y los Egypcios, que sustentaban d^ pan a! Pa-
sea necesario traherlo de lejos mas caro, pu- blo vencedor del mundo. Los Romanos f b)
diendo comprarlo ert las comarcas á buen también usaron de los Pósitos , los -duales te
precio

, pareciendole
,
que quando todo fal- niart en Egypto , Sicilia

, y Lybla , según re
te, tendrá á la mano el remedio de hacer cala, fiere Aristides. (.) Y el primero que los instí
y cata

, y tomar el trigo'' á los vecinos
, y com- tuyo entre ellos fue el Emperador Alexandro

pelerles , que para ello presten sus dineros ,* Severo.: (dj Y no solamente para guardar el
causando con estos ruidos escándalo, y ma- trigo , sino también las Escrituras y otras
yor hambre en la tierra

:
como lo repreheri. cosas preciosas; (.) y aun Usaron una cosa bien

de Amiano Marcelino {y } en el Emperador considerada, que para estos Pósitos diesen
Juliano : y porque siempre ha de procurar los vecinos cada qual su parte de trigo á pre
el Corregidor , que la pública necesidad

, y Ció barato
¿ (/) pues havia de redundar en co-

el trabajo general , sea remediado por sü or- mun beneficios
den , y traza , y nO' por algún particular :'

. 2^; Y no obsta i esta providencia de los
porque allende de que no conviene' (, quando' Pósitos , lo que dice la Divina Escritura (a)
alguna persona poderosa.lo quisiese remediar) _V. #¿?j solícitos de ¿o que havrrfs menester
Consentir que nadie le haga ventaja,, no es mañana. : porque se responde, que solamente'

'

cosa segura, que una Comunidad tenga tanta es reprobada la solicitud que procede de in-

c're-

(y) Lib. 22.His.or. Nulla, mqmt,prel>abiH ratione /«/->

ceptte popular!fatis amare utilltah siudebat venatium . re-,

rum y qu£ non nunquam secus quam convenif ordinala ¡no-

piam gignere solé! _T farnem*

(.-) Cap. 4 1 . Consñtuaí Rex virum sapientem, ey índus-

tñum', er prtefiáat euni terree Mgypñ , qui constituat pre-
pósitos per cunetas regiones , £ír qúintamparfémfruBuum
congregetin barrea.- Et Ferus in cap. 1 1. Aóiorum , &
Pililo libra de Joseph. prope fin. Abulens. quarst. zj
in diít. cap. '41. Pined. in Monar'ch. Eccles: lib', 2./

cap. 12. §. 3, fol. io3.

(a) In Panegyric. adTrajari.Tiber'.Decíari.in ..tomV
Crimin. lib. 7. cap. ti. n. 17;.

.'"

(b) L.2. & seq.ff. de Administr.rer. ad civil, pertín..

& tit. C. de Cond,' in public. horr. lib. 10. &'C. de
Frument. Urb. Constan:, di C. de Frumenc.Ál'ex. lib.

ir. Oróse, in 1. 3. coí. 404, nurri. 14. ff. Offic. Praf.
vig. Patrie: 'de Republíc. lib. 3.. tit, í"i. Simanc. iñ
eod. trac., lib. 8. cap.' ry.- •

(c) £n Oration.de Rorrt.& Decían, ubísuprá n. 3 fj
(a!) Lamprid.in Alexaríd.Oros. in 1. Si qliis ex ara'en-

fariís , h, f. ff. de Edendo j licét cónérarium colítgi-
íur ex Guevara in Vita ipsius , cap. 4..

''"

(e) L. Ckvivus, ff, de Contrahend. erriptí'on.l.Domi-
nii. hofreorum., ff„ Locat. diíl. rubr. C. de Condi-
tioii. in püblicis horreor.lib.io. I.3 . §. Effr'a&iira , fF.

de Offic, Pri-fecl. vig. diít. 1, Si quis ex: argentaras
in princ. &íbi Oróse, super vers. Hórrto;

'

(/ ) D^ leg. Si pendentes,. §. Si quid , In fin. vers.
Sólent, ff.. de'.Usufru6t . ibi ; Nam sole'ni posséisores certam
fartervifruElutím municipio vilieri pretio addiceri,

'

(g) Mátth. 6.
~
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credulidad : y asíChriSto , nuestro Redentor, to , y reservado para solo aquel uso
, y em-

S) haviendo hecho aquel gran milagro de los pléo , 3 1. (0) de tal manera, que aun del mgo

panes , mandó guardar lo que havia sobrado; del Pósito soy de parecer que no se provea

porque como ll abundancia de los frutos de el Corregidor en tiempo de necesidad que

k tierra , es don , y bendición, de Dios , con-* aunque como á Ministro de la República
(
que

viene conservarla honestamente ,
para no pa- debe gozar , según los vecinos

,
de los benefi-

decer necesidad. Y esto mismo tuvo S. Agus- cios de ella)M se le debe su parte, y porción

tin •
(i) porque de no guardar en tiempo de en pan cocido ,

pero no se le debe en trigo:

abundancia, se siente hfalta en tiempo de es- (f) y por quitar murmuraciones
, y no abrir

terilidad- de que nos dan buen exemplo las puerta i que sus Tenientes y Alguaciles
, y

próvidas 'hormigas , según lo advierte la Di^ aun los Regidores
,
4 quieran lo mismo

,
tengo

Vina Escritura por Salomón , (10 y Pedro Me^ por mejor que lo haga traher de fuera de la

¿i v otros
Ciudad aunque le salga mas caro.

20 Y aunque acerca del tiempo en quese 32. Y esté muy recatado el Corregidor en

debe comprar, y deshacer el trigo de los Posi- no recibir prestado ,
ni usurpar en manera al-

tos y cómo se ha de guardar, y renovar , co^ guna dinero, ni trigo del Pósito, ni consienta

brar, y distribuir , está bien proveído por la que otros lo hagan ,
por las muchas prohibi-

nueva Pragmática , (/) que trata del Gobierno clones , y perjas que por la Ley Julia, y otras

de ellos, y por Ordenanzas particulares de los Leyes Imperiales, y Reales están en este caso

Pueblos ; las quales deben los Corregidores impuestas, y estatuidas i (r)m haga (lo que no

guardar , y executar en quanto no sean con- quisiera decir aquí que hicieron algunos Cor-

sarias á la dicha Pragmática; {m) todavia les regidores torpe, y feamente ) amasar trigo del

advierto mucho , 30. que no permitan que el Pósito por su cuenta
, y grangena, que ao*

caudal de los Pósitos se convierta , ni preste oírlo ofende,y sena digno de acérrimo cast-go,

para salarios de Regidores, ni para proveer!* 33. Ni tampoco de lugar m consienta,

Carnicería , ni' pal otros usos, aunque sean que ¿Regidor ,
ni persona del Ayun am.en-

utiles , necesaric-s , y forzosos á la República: to , se le den dineros del Pósito, so color que

y aunque de otro dinero público , y no tan los pagará en trigo al Agosto ,
al precio que

privilegiado , se permita en los dichos casos entonces valiere , (/) que a menos precio no

empréstido, y commutacion ; (n) pero el di- es licito comprar frutos adelantados, según

ñero del Pósito, conforme á Derecho Común, Abad , y otros ,
(0,aunque sea persona que

y por la dicha Pragmática, ha de estar intac- lo tenga de renta , o de siembra, m que es-

i g>) Matth. cap. 14. & Joan, cap, 6. dicitar : ColUgite

fu¡e superaverunt fragmenta.

(i) Iñ lib. de Sermonan monte: Curtí vUeríiduí aliquerñ

. tervum Dei curarttem ríe ísta necesaria sibi désint , rionjti-

dhemus enmele crastirto solkitum este: rtam ÜT ipseDeminui

pr&pter exemplum lóculos babere dignatus est>í3" irí Affibm

Apostolorum scriptumest, ea,qua ad vicluirt sunt necess'aria,

procurata esse infuturum propter imminentem famerm Et

ídem Aug.cap. 1 f.de Mendacio,ait,hunc locum íntellí-

gendum ne propter inopise timorem justida deseracur.

(£) Proverb. 7. Vade adformicam, í piger, (f considera

•viam ejus , tS" dísce sapientiam , qué curtí non babeat du-

tem , ñeque prteceptorem , pneparaí in ¡ettate cibúni sibi, (f

tongregat in messe <piod comedat.

(/) Laca anno 1 f 84. Madrid* hodie I.j>v tít.r . Kb> 7.

Recopil.

(rn) Ut in ea disponicur , cap. i8\-

(n) Placea ín l.un. in fin. C.deExpen. Iüdbr. lib. if.

(a) Authenc.de Collacotib. §. Gvícatumrcollat.?. d.

Pragmatíca)
cap.5>.l.i.§-.Siríautem,ff.deAdmÍnistr.Ter.

ad civit.perc. l.i. &a. & ibi Platea , C. deFrumenc.

Urb. Coascant.líb. 1 1 . idem Platea ín l. fin. C. de His

quse ex publ. collat. lib. 10. 8t in L j, C. de Cond.- ín

public.h©íreis,eod.lib. AviL in cap. 17. Prascor. glos.

4 razonable,, n.fin. & ín cap.45 .glos. Si tomar.,AVéhd*

in cap. 24. Pretor, iraní. 3- Pec.Greg. de Syntag. jurV

j.parc. lib. ií. cap. 50. n.17.

0) Platea in 1. Cives , riurfi. 2. C. delncol. lib. i o;

& dicemus lib. f . cap.i. n. j
8-.

($) Dict. kg.i. in princip.C.de Fruméñc. Urb.ConS-i

canc. Kbj ítí , -
, --h - i

(r) Ut cónstat ex ílipa de Peste,tic.de Rem. ad con-

serv. uberc. n. 14. cum seq- Puceusde Synd. verb, Ju-

dexitz?. 3'. pag. 1 oí. Placea iñ 1. 1 . C. dé His,qu3e ex ptr-

blíc. eollac. lib- 10. per totum ñtulum ibi , & tic. ff".

Ád regemjul.de Ánnon.l.Ñulli,C.de Condic. in publ.

horr. eod. lib. Mexia de Pane, 1. cónc. n. 67. & seq.'

roLii.Ace'v.ínl.21. nc.tf. lib. 3. Recop. n. i0. 1. 14.

& ibiGreg.& inl.i 8. verb. Mientras, cum séq. tic. 14.-

pag. 7. Pra'gmac. De tos ^ojÍío/,cap. 8. I. fin. C. de Can.

Frumenc.Urb. Romae,lÍb.i. &Authénc. deCollat. §.

Civícacum, & dicam ínfrá hoc cap. num. i9 •

(/) Scilicec ín Poro , júxta dodtrinam Places, in leg.

Sepcem,C. de Erógaíione milit. annon. lib. 12. &¿

quslacé c'ongerit Macienz. íh leg. 1. glos.2. n.3.9. &
seq. cic. 1 1. li-b.

f
. Recop. & in tempóre statuto in í.

i 7'. eoderh tic. Se lib.

(t) Abb. in cap. Nayigahtí, n. 6. de TJsuris. Navar.

ín Manu'ali, cap'.i7'.n.227. & Joah._Gutier.in Quassc.

Canóri. eag. 3>. h* ¿o. ubi distinguit.
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to Se hagacon simulación, par medio, é ínter- ro , y han de ser executados

, y presos por el
vención de sus Renteros

, óde otras personas,
:

trigo, prestado al precio subido que se traxo
con fianzas queofrecenj y las aprueban los Re- con portes

, por no haver ellos cumplido : y
gidores ,

cada qual las de su amigo
, por que siendo , como son , Curadores del menor' y

el otro haga lo mismo en las suyas: quepor pupila
,
que es la República > no pueden con-

experiencia hemos visto el dinero del Pósito tratar con ella, (b)

empleado de esta manera , jamás cobrarse. 35. Esta plaga de meter los Regidores lá
bien , aunque haya fiadores i porque los mis- mano en la hacienda pública , es antigua

, ymos Regidores por mil vias los sacan de lá muy general; como la sintió, y exclamó bien
Cárcel

, ó los dexan padecer en ella, ó les dan Trajano á Punió j Baeza , y Donjuán Aguayo
esperas en el Ayuntamiento , ó lo trampean de Castilla, Veintéquatr'ó de Córdoba , en su
de forma

,
que ni el trigo , ni el dinero se re- Libró del Perfecto Regidor

, y otros ; (c) por-
Cüpera , ó tarde * ó con daño, y dispendio del que muchos echan todo su caudal en un Regí-
Posito.

. ; miento
, y se sustentan con él i y otros, to-

34. Por esto hallo yó póf mejor , que. el mandó dineros prestados de los Proprios > y
dinero del Pósito se esté quedo en el arca has- Pósitos, y con otros aprovechamientos, suplen
ta el tiempo de la cosecha , y que entonces sé algo de sus menesteres* Y por esto los Teba-
emplee por orden de un comprador confiden- tíos pintaban á los Regidores sin manos

, y al
te , y abonado ; nombrado por la Ciudad, Principe sin ojos

, porque él también car'ecie-
como la dicha Pragmática (u) lo siente; Y así se de afición , como ellos de interese, (d)
lo usaron los Romanos * Según se colige de 36. Para sembrar ; dice Patricio, (e) qué
Cicerón j y otros, (x) Y á este comprador , y es acertado prestar , ó vender á Jos vecinos-
pagador llamaron Thesórero, y Quesfor dé la trigo de los Pósitos. Y aunque la hueva Prag-
Annona j y también lo usaron los Griegos, y matica de ellos , (/) conformándose con una
le llamaron Sitori. (y) El quál puede ser corri- Ley Imperial

, {g ) mandó que solamente se
pelidó q(ue lo acepte , aunque sea criado de la diese á Panaderas , para que en pan cocido
Casa Imperial , : siri que se le admita escusa , y se distribuyese : y Francisco Marco (b) dixó,
se le pdede dar salario para ello sin Real licen^ que para este efecto se les prestase , todavía,'
Cia : (z) y que la tal persona

, y el que red- por Carta acordada del Consejó , sedán Pro-
biere el dinero

,
jureri que nó lo darán, ni visiones

, para que de los dichos Pósitos se
reciben para Regidor , ni para otra persona dé á ios vecinos cierta parte de trigo para
del Ayuntamiento , ní para otro por ellos di- sembrar : porque no solo resulta provecho
recle

, ní indirecta (a) Y esto és muy cotifor-i para ellos , pero también á los demás Véa-
me á Derecho 5 pues mal cobrarán los Hegi- nos

| á quien cabrá parte de lo que se co-
dores el caudal del Pósito J y harán la próvi-* giere , y aún á los Señores de Rentas, y de
sion del trigo en el tiempo de esterilidad , sí Diezmos. Y por esto también los Pre'ládos
son ellos los deudores que recibieron el diñe- Suelen prestar trigo, ycebada para sembrar ert

'
:

"'""
!
':''::

' SUS—
,j;

• —— ,,
-•

; \ ; ^
(«) Cap. / ^ pnn¿ C. de jur. Répubí. lib. : 1 . & ibí fol. 8o. coí
(*) Cicér. OráÉ. 3 . ín Verrerrí. Deciart.i.toitív Cite; 3 . vers. Addítio , ad 1, prárcédentem '

'

Kb i.czp.zz num.13.
, (0Pl¡n-inlib.io.ep.4.ÍMResPoiisíorteTrajaniadeum:

O) L. ult. in fin. prm. £ de Muner, & honer.,& m Kationef rerum publkarum in primis tibi ercuttmd* sunu
Ieg. pluma , §, ítem rescnpserunt^Sitonas ¿ ff, .de Mni &. eauestf vexatas mis constad Baez.de Decítut
Admimst. rerum ad Cmc. pemn. Decían, ubi supr,, cap. j. fol. j. n.30. Adeó venales isti urbium Senato-mmi

.

iff _ ^s pro pastoribusagunt pidones, pro custodibus lu-
ís) Platea ,nl. 1. per text. ibi num. jj C.Ut nerrun, pos,quod dominus abígatagregesnovQuidenimmiser

IlC . ab empt. $pec se excus hb m ídem m 1. ^ per populteínon patítur al hi^qui non vírmte parta, sed
texcibi. C de Irumént. Alex, lib. z i, Rtpa de Peste, nuinmalis.empoa dignitate supef biunt. Asu'avolib;z

8

tit. de Remed. prss. contra- pest. n. 18.Í. AviLin cap. cap.i. & seq.fol.io, & Didac Pérez mi 9 tit 14.'-
i 7.Pi-«or. glos. A razonables, n. j »

.
Mexía deP.an§,. lib 3 .jOrdin. cohi2 7 o. glos.Tomando sus'te^rmnós.

'

concl. j. n. r4 . contra 1. 1. C. de Príbend. sal. hb. (d) Pintare, nt affirmac Pierius lib. 3 f . de Littérls
10; Manenz. ih 1. 1. glos.y. n. yVtlt; lf . lib.;.Re'- Egypdor, Alciat.lib. x. Emblem. 6¡. 8¿ Alexand. áb

;

cop & jb. Aceved num, 28. Alexand. lib. , . Genial, dieru'm, cap. y. fol. izf.
(*) Text. cum Glos,an leg, NonJiceL, fF. de Coa- (e) Lib. j.de RepubL.tíe^w

,

mí
trahend. emptíon Bald. in leg. Quisquís, C Si cer- (/) Dicl. Pragmatic. ann. ij84. cap. 6. & estl.*.
tumpetat. Mart,.Latiden,intract,de,Gfficiahb.dom, tur. i. lik ,yvRecop. capí 6i t . ¡1-

^Tt"
5

'

2í,n&á
'>'

-'n a nw" r- -j vu
tó L : '• C. de Prument.Urb, Constante lib.' 1 1. Pía-:

(¿)L. i.& 1biFl.atea,1 C.dePebuor,Civ ll.l1b.i,i, l tea inL fin.C¿,deCorid..irifiüblic horr. libV:I0; 1

ídemw l.Omnes,C de Decurión. lib.JO.&in l,i t ia> <b)In Decís. f4o. a. 6. &•*«. ¿mtázl M(J¡)In Decís. ¡49. a. g. SíH. part . ¿.
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síis OblsoádoS. Bártholomé Socino ( i ) dixo, nerlb por trato , y oficio
,
ni ser de sü caÜdad

o!?p teniendo la Ciudad mucha abundancia ser Panaderos: porque a un Labrador, que co-
4uc itii^i.

v<.n^A op hasta nninientas, omilhaneeas deoan, no
de trigo ,

puede ser apremiada á que lo venda

á los vecinos en tiempo de necesidad : aunque

yálo he visto denegar al Consejo , sino es para

la siembra. .'-."Y

'''

37. Demás de los Pósitos ¿ para la pro-

visión del parí ,
podria usarse de otro reme-

dio , ( y quántos en esto sé hallasen i
serian

muy de admitir : como quiera, que ningún

bastecimento es de tanta importancia ,
como

ge hasta quinientas, ó mil hanegas de pan , no

hay que büscalle calidad , si ara, y caba , y
dñda tras sus muías , para que le esté mal pa-

nadear , y mucho menos á los que no tienen

tanta cosecha. Ni tampoco se les ha de cer-

rar la puerta ,
pata que una vez , ó otra que

se íes ofrece necesidad , no puedan beneficiar

su trigo , y amasarlo para remediarla ; por-

que el tenerlo por trato , y oficio , no todos
Dastecimento es uc Líuitaiuif"»»"— ?

—

—

-1 1 -,-

el del pan ) el qual sería ', si la prohibición de pueden , ni todas veces les conviene : y en

masarlo, y venderlo , no se entendiese con los ésta conformidad se ha pedido en Cortes (»

Labradores , que por sus personas , ó por las declaración sobre esto, Después de esto escri-

de sus hijos , y familias , labran , y cultivan- to, se publico la Pragmática , (/) que gene-

de ordinario la tierra ; sino que éstos tales*

cómo pueden beneficiar, y Vender sus Olivas,

y aceyte , su vino , ubas, y sarmientos , y la-

fruta de sus Huertas , y los demás esquilmos

de sus Heredades ,
que ellos" cultivan ,

pudie-

sen asimismo beneficiar el trigo de sus cose-

chas i y vendello ert pan cocido , no excedien-

do de las tasas , y posturas; y aunque la causa

de ser la dicha prohibición general ,
ha sido

para que sé halle á comprar trigo engrano en

abundancia para él bastécimiento de los Pue-

blos , y dé los vecinos , y de la muchedumbre

dé Panaderos que tratan , y sirven de amasar,

y proveer las Plazas de pan cocido ordinaria-

mente , y para el sustento , y necesidades de

los Pueblos í digo ,
qué para todo esto queda

raímente permite á qualesquiet personas que

tuvieren labranza , vender todo el trigo que

les sobraré en pan cocido ; y no sé si la dicha

generalidad, y ampia permisión ha de causar

dificultad de hallarse a comprar trigo en gra-

no; y asi se ha parecido, porque én éstos dias,

principio de este ano dé noverttá y uno , sé

tornó á revocar está ultima Pragmática , y sé

mandan guardar las antiguas , (m) que permi-

tían vender pan cocido solamente los Panade-

ros ordinarios
, y que según su calidad lo po-

dían tener por trato j y oficio : y pues ésta es

la tercera , y valedera , asi debe de convenir

loque con tanto acuerdo ; y experiencias se

ha proveído : pero Dios há sido servido, que

en este mes de Marzo de noventa y quatro, sé
los 1 ueuios ; o'uu , uuc wma w»» w^.« -j --.

_ .
t
* -

harto numero de gentes comprendidas en ha proveído. Pragmática, á petición de los

la dicha prohibición de no poder vender pan Procuradores de Cortes ,
que yo Ordene co-

ceado , y obligados á'vendef el tógo en gra-i mo su Letrado', e-inste en tüo
,
por los in-

no,comosonlosSeñoresdeCottijo8 delaAn convenientes qué be experimentado en los

dalucia, y Reyno de Murcia, y los Labradores Gobiernos , para qué todos los Labradores

de la Manchad de Campos, y de otras muchas puedan amasar la mitad del trigo que les so-

partes ,
que tienen labranzas , y no las exer- bráre , y registraren , y esto está bien

, y asi

citan por sus personas , por ser gente ( como

dice el vulgo).de capa. negra : y quedan tam-

bién los Señores de Rentas Eclesiásticas , y
seglares , cuyo trigo es tanto ,

que bastaría á

proveer las Plazas , las quales de esta manera

Se ha tecibidóliort mucho aplauso

Una duda pudiera disputar aqui : Si las

personas prohibidas panadear :,
.contravinien-

do ala dicha Pragmática , y vendiendo el part

á la postura , y precio común] pecarán , y és-

estarían muy llenas de trigo, y de pan cocido, taran obligados á restitución i la qual ,. por

y con la abundancia baxaria el precio éli lo

uno , y en lo otro
, y coii esta comodidad, y

ganancia se animarían los Labradores á sem-

brar , y á cultivar las tierras , y cesarían asi-

mismo tantos achaques , y molestias- , como

los Jueces hacen á los Labradores ,
conde-

nándolos porque venden pan cocido , sin te-

-•

- Mi 1

- 1
-

i i

'
"

•"' -••'".' •

no ser según nuestro intentó , íerhitó á los

Autores. (»)

381 No solamente en ios Pósitos se ha dé

encerrar trigo , sino también alguna canti-

dad de harina, según la vecindad del Pue-

blo ; porqué acaece por falta de moliendas,

: muchas lluvias , ó por la ocupación de'

los .

g por

:

(/) In reg. 43 $. limie. 1 s- Mexia de Pane:, fioncl; f.

num. 30.

(fc) En Madrid año de íjfljshi Petición 6¡Q

(J)
En Madrid año de;? o. \ -úm

-i r ?
: "--

'
1 \

• 4. tit. 2f . lib.

-ta.

(«) L¿ 4. tit. 2f i lib. f . ReeopVvers. Y en quanfo.

(») Mercado super Pragm. taxa: pañis , cap. á. vers..

Tpablkada la foittíra , & c. 3. in princ. & latius Joan.

Swtkr. liba i Praaicarani,4u«st;íí j. per totam.
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los Labradores en sus agostos , vendimias , f entre quien se de"be repartir para mejorarlo, 6
simienzas , ó por falta de trigo, ó con malicia, comprarlo,son los del Ayuntamiento, que lian
porque les suban el precio del pan , no venir de dar exemplo (p ) á los demás, y después en-
provisión de ello á las Plazas , y suceder re- tre los otros vecinc¡s,losquales pueden ser conv
pentina hambre : la qual se remedia , y socor- pelidosá que lo compren , ó tomen para dalla
re luego con dará Panaderas harina del Pósito renovado, siendo tolerable el vicio , y daño;
para la instante falta, y con embiar Alguaciles del pan : (?) 41. y no lo siendo , podrá la Ciu-
á diligencia por la tierra para hacer traher pan. dad mezclarlo , y compelerlos á que lo reci-

39. Y aun en Lugares grandes , y popu- ban : la qual mezcla
, y apremio puede hacer

losos he sido de parecer, que en el Pósito solamente la República para prevalerse, y exo-
se recogiese también alguna cantidad de ce- nerarse de aquel daño , como lo dice , y enco-
bada ( la qual , en lo faborable á la Repú- mienda por do&rina notable Ludovico Roma-
blica, se comprehende debaxo del nombre de no : (r) mas lo contrario ( y con razón) tienen
pan, como la harina) (o) para que en oca- Bartulo , y Juan de Platea , (s) que podrán ha-
siones de necesidad se reparra entre los veci- cer la dicha mezcla todos ; porque como esto
nos pobres , que tienen cavalgaduras , ó se no es falsedad , ni ocultación , sino vicio , y
venda en caxones por orden de la Ciudad

,

daño aparente , podrá cada qual hacerla para
solamente á los Harrieros

, y á los Mesoneros

,

y á los Alquiladores de muías , y á los Agua-
dores , y aun á los Labradores , para que en-
tretengan sus ganados de labor : con lo qual,

su comodidad; porque siendo la mezcla no
aparente , sino encubierta , disculparse ha el

vendedor con avisar de ella, (t) según adelante
lo diremos. (0) Y si sea licito en conciencia

demás de hacérseles socorro en particular, prestar el trigo añejo , malo
, y sospechoso de

se hace beneficio en general á toda la Re- corrupción
, para recibirlo nuevo al Agosto

,

pública ; porque se traben bastimentos , y se no es de la presente especulación ; y asi me re-
conserva el comercio de ella , entendiendo mito á lo que sobre este articulo esctiben
que hay recado , para las requas , y bestias. Abad , Fr. Domingo de Soto , y otros. (*)
Esta provisión de cebada suele tener peligro, 42. Advierta el Corregidor , que por
de que en la necesidad la reparten el Corre- gran muestra que el año haga de buena co-
gidor , y sus Oficiales , y los Regidores entre secha , no deshaga , ni vacie el Pósito , confia-
sí , y sus amigos ; á que no se debe dar lugar do de ella , ni después de sucedido el Agosto
eu manera alguna. abundoso , descuide en bastecerle , porque i

40. Salvo si la tal cebada , harina , ó tri- la muestra de fertilidad suelen suceder mu-
go de los Pósitos , sobrase, ó estuviese hu- chos tiempos, y accidentes contrarios, de
meda , ó sospechosa de corrupción , que en
tal caso , no pudiendo escusarse sin daño , ni

de otra manera el salir de ello , los primeros
Tom. II.

niebla, seca, piedra ,ayres, ó aguas, que
desazona^ la tierra? y aun después de estar la

mies en las eras, la suelen llevar las aveni-

E das;

(o) TJt de utroque dícam infrá lib. 4. cap. r. n. 23.

(p) Cap. Cum quidam, de Jur. jurand. ibi : £>uanto

majori prxeminent dignitate : íST eorum exemplo facilius alii

potemnt ad i'imilia provocan. Cap. Qualicer , & quando,
in 2. veis.' Licet autem , de Accus. 1. 2. tit. 28. part. 7.

(q) L. Qaod sxpe , §. Veneni , ff. de Contrahend.
empc. 1. Qui venenum , ff. de Verb. signific. 1. unic,
C. Ut nemin. Ucee ab emption. spec. & ibi Barcol.
lib. 10. 1. 1 . C. de Condic impub. horr. lib. 10. ubi
Bart. dicit menti cenendum, & Bald. pulchram legem.
Ancón.Corsee, dicit celebrem insingul.jo. vers. Com-
mixth. ídem Corsee, sing. vers. Fhcus. Ángel, dicit

singular, in 1. Annonam, ff. de Exeraord. Crim. Marc.
Mantuan. sing. n?- & Peerus Gerar. sing. 79. Ripa
de Peste, tic. de Remed. ad conserv. ubert. n.14;.
& sequen:. & num. 17a. Puteus de Synd.verb. Judkit
suprema Patatas , n. 7. fol. zi9. Román, in 1. Si vero,
§. de Viro, n. 32. vers. Nono probatur , ff. Soluc. Ma-
trim.Aufrer.inDecis.Tolos.44tf. Aviles referens alios
iudict. cap .17. gloss. A razonables, num. 3 1. Mexia de
Pane, condus. 1. num. y 3. & 73». Tiber. Decían, in

2. tom. Crim. lib. 7. cap. 22. num. 23. & dixi supra

lib. 2. cap. ñn. num. 2; o.

(r) In dicto num. 3 2. & vers. Décimo.

(s) Inl. 2. n. 4. C. de Condic. inpübl. horr. lib. 10*

per text. ibi ia hxc verba : Et siforte vetustate ipecics

ha corrupta est , ttt per semet erogan sine querela non possity

eident ex nova portioae misceatur , cujus adjeilione carruptio

velata damnumfisco nonfaciat. Gregor. in 1. 4. gloss. fin.

tit. 7. pare 7. per text. ibi. ídem in leg. 1. gloss. 2.

tit. 7. part. ;. lacé Mexia de Pane, 1. concl. num. 79.
& sequenc. pag.14. Aceve.4. inleg. 6. num. 4. tit. 12.,

lib. ;. Recop. remissivé.

(t) L. 8. tit. 16. part. 7. ibi : Faciendo creyente í les

que lo compran , que es puro. Leg. <í. ib¡ : Lo digan luego,

tit. 12. lib. ;. Recop. & ibi Aceved. n. 4. fol. 348»
Put. de Syndic, verb. Judias suprema patatas , n. 24.

(») Cap. seq. num. 87. & seq.

(x) Abb. in cap. Naviganti, num. 20. deUsuris.Soto
lib. 6. de Just. &Jur. qusest. 1. art. 2. pag. y 04»
col. 1. vers. At vero, & late distinguens optimé Joann.
Gutierr. in Qusst. Canon, cap. 39. num. 49.
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das • v como dice el Emperador Justiniano, ceptores , y Mayordomos metían en los Po-

(y) delquevá cazando , y alcanzando la lie- sitos el trigo que ellos cogían , y mucho otro

bre,qu?aun no es señor de ella ,
porque mu- que compraban Xno debiendo meterse allí

chas cosas pueden suceder para que no la mas de solo el tugo publico).^) y. lo reven-

tóme Y el haver sido el Agosto fértil , tam- dian con lo del Pósito ,
tratado con portes,

poco'debe ser causa para descuidar en la pro- que en años de carestía vendiéndolo en pan

vision ; porque antes en el tiempo de abun- cocido , salía a mas de treinta reales la hane-

danciase ha de hacer para el de esterilidad, ga, y negociaban con el dinero , y caudal

v por la comodidad del precio que entonces del Pósito ,
contra lo dispuesto por e Dere-

hav • v porque de la tierra fértil de ordina- cho. (¿) Y asimismo suelen cohechar á las Pa-

rió suele haver saca , y con la requesta del naderas, y darles muy mala medida por indus-

pan quedar vacía , y cara: y también tras trías, y falacias de sutiles, y amaestrados me

un año lleno , y fértil , suele suceder otro

menguado , y estéril :y el que gobierna, ha

de ser próvido , y antever estos , y otros su-

cesos contigibles ,
para no caer en incon-

veniente , y en aflicción de ver hambre en

su Provincia, y decir entonces : Quién pensa-

didores : lo qual previno, y encargó una Ley

Imperial : (<?) y por todo esto pasan las mise-

rables mugeres, porque no les quiten aquella

pobre comodidad. Aunque bien podrían ser

admitidas á la denunciación , ó acusación de

ello , asi por lo que les toca , como por es-
su Provincia, y aecir eniout-c» . *!«..«'

r *r«• *-* r~;*;~ y-— — »
------ r—

-

ra Caj) que es palabra muy reprobada en pecial permisión déla ley Julia, (/) según en

el Caíitan , y en el Gobernador , y en qual- el capitulo siguiente lo diremos 5 (g) y de las

qu'er otro discreto Artífice, como atrás que- penas de estos que gravan , o defraudan la

da dicho •

fe) porque menos inconveniente es Anriona (como dicen los Jurisconsultos) que

que sobren quatro mil hanegas de trigo en es la provisión del pan , ó de oíros man-

el Pósito (pues las costas de ellas se sacarán renímientos,tocamos adelante en este capitulo,

el año adelante , ó quando se gastaren , ) (a) 45. Acerca del Libro de Cuenta, que han

que no que falten , y no estén á mano para el de tener estos Depositarios , y que no traten,

socorro de los menesterosos : y como queda ni contraten con el dinero , y caudal del Po-

dicho , las Ciudades , y los Concejos han de sito 5 y si lo que acrecientan con élse les pue-

tener buen animo para oponerse á los daños de tomar para el Pósito ; y si pueden ser re-

universales de los vecinos,que estoes de mayor elegidos mas de por un año, o después de

importancia que otras pérdidas , y costas que xado el oficio tornar á el sin dar cuenta ; y
en el remedio de ellos se representan. si pueden compensar con otra deuda el al-

¿4. La receptoría , y administración de canee que se les hiciere, y de las penas de

estosPositos se debe encomendar á persona sus culpas , vea el Ledor á Francisco de Ripa

muy confidente : y tanto quiso el Emperador en el tratado que hizo de Peste, (b) Y de

lustiniano (b) que lo fuese ,
que dispuso , que paso sepa el Corregidor , que hallando en al-

se eligiese para ello persona noble ,
pruden- guna culpa , ó dolo considerable á estos Re-

te , y fiel , por las muchas fraudes que po- ceptores , los puede amover , y quitar de los

drian cometer , como se ha visto que ios Re- oficios sumariamente , y nombrar otros , y
que

00 In §. Illud , Instit. de Rer. divís. ibi: guod mul-

ta accidere solent , ut éarrí nort capias , & Ut inqvj;t ada-

gium , inter os , t3" ojfam multa possunt accidere.

(x.)Lib. 1. cap. c. num. 14. & in proposito invehit

contra Presides desides in hoc F. Marcus Antón, de

Camos in sua Microcosm. t. part. dialog. 12. pag.

i< <¡. col. r.

(a) Bald. & Ángelus in 1. 1. C. de Fruíh & lit. ex-

pens. quos cítat , & sequitur Catel. Cota ín suis Me-
morab. verb. Statuto Aíediolant. Mexia de Pane t con-

clus. 4. num. fin. fol. 71.

(£) In l.r. C. de Condit. inpublic. horr. lib. 10. ibí:

Nobilis , prüdens¡fidelis optime s'tbtconscius ,
pro integritate

mentís apponatur custos, ac mensor, qui vel frumenta modío

metiatur,vel justis astimationibus colligat , quanta babentur

in condito.

(c) L. Frumenta, C. de Susceptor. & Arcar, lib. 10.

Platea , & Pragmatic. anno ir 84. De lotporitts, cap. *.

hodíe leg. 9. lit. f . lib. 7- Recop.

(d) Ut ín Prooem. dicl. Pragmat. Platea in leg.Com-

perimus in fin. C. de Navicular, lib. 11.

(e) Dict.l. 1. C. de Condit. in publ. horr. lib. 10. in

verbis proxime chatis. De his mensoribus frumenti

rneminit 1. His , ff. de Vacat. mun. & 1. Mensores 2?.

ff. de Excusar.' Tutor. & 1. Annonam, ff.de Extraord..

Crim. Brison.de Verb.signific.verb.ikfe»jo)-,pag. 3 f 4. &
hi puniuntur poena falsi, d.l.Annonam, §. fin.Decian.in

2.tom.Crim.inlib.7.cap.22. n.20. Petrus Gregor. de

Syntagm. Jur. 3. part. lib. 36. cap. 30. n. 3. ubi etiam

dicit, quod hi falsi mensores dicuntur onerare annonam.

(/) L. fin. in fine , ff. Ad leg. Jul. de Annon. & 1.

Mulierem,ff. de Accusat.Tiberius Decianus ubi suprá,

num. f.

(g) Num. <¡ 8.

(é) Tit. de Remed. ad conserY. ubert. á num. 1. us-

que ad 40.

\
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qué deben pagar por ellos los que los nom- ellos , si se llueven , ó están mal seguros, ó sí

braron. (/) las ventanas son chicas,y al Cierzo,como con-
46. En urta cosa hay grande abuso en al- viene que sean , ó si tienen otro defe&o algu-

gunas partes; y es,que dan poco salario á estos no , ó si el trigo pasa de tres años
, que es el

Mayordomos, ó Receptores del trigo, por de- tiempo en que en las troxes se conserva sin
cir en la condición que les ponen

, que han dé gorgojo,y en los silos con paja se conserva sie-

ser suyas las creces,y sobras de él : con lo qual te años , según Francisco Patricio, (o) Y asi, el
se dá ocasión á que den malas medidas á las -Patriarca Joseph , para que se conservase los
Panaderas , y i que mojen el trigo

, y lo mez- siete años de la hambre de Egypto > mandó
cien,y hagan otras fraudes,para que haya mas que el trigo se metiese en caña, como se sega-
sobras ; y aunque les den mayores , y compe- ba , sin lo trillar, ni mallar

3 porque alumbrado
rentes salarios , suelen quedarse con ellas; y de Dios, y de la natural Filosofía > entendió
dan una razón muy frivola, y es , que asi como que se conservaba mejor cada cosa en su lugar
las faltas, y quiebras del trigo que recibieron» natural , que fuera de él; y como el grano se
han de ser á su cargo , y obligación , bien así

las sobras , y creces han de ser para su prove-

cho; porque dicen, que por su industria, y
limpieza traspalándolo sucedieron ; pues en
Derecho es válido el argumento del aumento

cria vestido de su hollejo -, asi se conserva me-
jor en él; Y ponderando esto el texto de la

Escritura, (p) dice, que en manadas fué guar-
dado el trigo. Visite asimismo el Corregidor,

y vea cómo se mide el trigo > y el despacho
á la diminución, (k) Pero sin embargo de todo que se dá á las Panaderas, y á los que lo tra-

ben , y acarrean , por los fraudes que en esto

se cometen , como queda dicho;

48; El arca del dinero del Pósito, nó soy¡

de parecer, que esté sin guarda de alguna per-

sona que habite en la casa ; porque no hay
muro tan fuerte , ni casa tan cerrada , que sí

no hay quien la defienda ; no sea asaltada , y
entrada : y yá hemos visto el Pósito de Ma^
drid robado , con ser fuerte

, y estar allí la

Corte. Y quando en el edificio no pueda ha-
ver morador > puede estar el arca con tres

llaves en casa del Receptor, pues ha de ser
abonado

; y confidente.

49. Esta visita de los Pósitos , asi por lo-

que toca á los edificios , como á la cuenta ,

y razón de ellos , podrá pertenecer también
á los Obispos i y á sus Vicarios , de los. que
fuesen instituidos por testamentos , ó por
otra disposición , asi para darse el trigo en
grano, como en pan cocido en general, ó
en particular á los vecinos , no siendo insti-

tuidos , ó confirmados por autoridad Real 5

como quier que las tales memorias » arcas,

y pósitos de pan , son obras pías , de las

qüales el Obispo es Juez » y Executor , aun^
E2 que

esto , en las Repúblicas bien gobernadas , las

tales sobras son del Pósito , y no de los Ma-
yordomos» porqué la dicha razón , y argu-

mento , que haviendo de sentir el daño de la

diminución , han de sentir él provecho del

aumento , no corre en este caso ; porque el

trigo siempre crece , y nunca mengua; lo qué
en la cebada es al contrario , que siempre fal-

ta; y asi por esto,como porque usan las dichas

fraudes, es mejor dar competentes salarios á

los dichos Mayordomos
, y qué las sobras sean

para el Pósito; Y esto quiso sentir una Ley
del Emperador Justiniano, (/) que hablando

con ellos dice, que midan bien , y cojan para

el Pósito lo que sobrare. Y estos inconvenien-

tes , aun no se remedian con la nueva Prag-

mática de los Pósitos ,
(m) que manda , que la

tercera llave de ellos tenga un Regidor dipu-

tado , porque por el gran trabajo de asistir

al recibo , y saca del trigo , casi de ordina-

rio el depositario solo asiste , y queda al

despacho de ello»

47. El visitar estos alholies^ y graneros,

está muy encomendado (m) al Corregidor qué
lo haga pof su persona , para ver el edificio dé

T'om. II.

. (/) Authent. de Collat. §. Civitatum , ibi : Si quis

nv.tem ex pr&diilis dispensatoribus inefficax inveniatur , re-

pente htmc rerrioveri jubemus , aliumque pro eo a sanéiisii-

tno Civitatis Episcopo , £7" reliquis possessoribus sicut pr<t-

áielum est , ordinari , scientibus iis , qui denominante eos ,

qtaa si quod damnurn civitati contigerit ex propriis substan-

tiis bocm.fdebuntur-. Et de periculo nominatorum dicam
infralib. hoc cap. 8. num. f i; & lib. f. cap. 1. nu-
mer. 7%,

(k) L. Scribit Celsus 3 ?. ff. Ad Trebellian. I. Si ex
tot. in prine; ff; de Legat; i« & 1. Peculiui», in prine*

& in §.i.ff. de Legat. %. regul. Seeundum naturam,Éfi,

de Regul. juris , & ibi Doctor.

(/) In 1. 1. C. de Condic. in public. horr. lib. 10.

ibi : Vei justis astimationibus colligat quttnta habentur in

condito. Idque significat verbum Colligere.

(w) Dicta 1. 9. tit. f. lib. 7. Recop. cap. i.

(«) L. z. G; de Condit. in public. horr. lib. 10. &j
ibi Placea.

(0) Lib. 3; de Repub. tit'. 1 1. ad fin.

(p ) Genes, cap. 41 . Sí ibi Abulefls. quseíc. a, J
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oue no privativamente, sino á prevención con es , que podrá tantear , y comprar el trigo

la Justicia seglar, como en otro capiuüodixi- que se vende en la Ciudad , o en su Jurisdic-

mos (a) Y también compete á los Señores de cion , no estando antes vendido ,
según lo

Vasillos la Visita de los Pósitos , y cuenta de dispone una Ley Rea , y la común opinión

cllosicómo adelante diremos, (r) de los Dodores. (í) EUecimo es , que a los

<o Quatro Privilegios refiere Francisco que van a comprar trigo para el Pósito
,
se

de Rioa Us) que tienen los Pósitos , y Alho- les puede asignar salario sin Ucencia Real, (d)

lies de Pan El primero , que sus deudores no El onceno es ,
que aunque los Regidores no

oueden compensar (i) otra deuda, aunque sea pueden hacer Ordenanzas 5 pero en lo que

liouida con la del trigo, ó dinero de él. El toca á lá provisión del pan , y otros mante-

segundo que no gozan del plazo , y dilación nimientos ,
puedenlas hacer

¿
como en Otra

de quatro meses, que el Derecho conceded los parte diremos, (e)
;

condenados. («) El tercero ,
que se puede co- 5 1. Pero esto del tanteo se debería enten-

ebrar la deuda , no solo del principal deudor, der ,
quando los compradores fuesen foraste-

sino también de los deudores de aquel. El ros , ó si fuesen vecinos , y quisiesen sacar

cuarto, que se contralle tacita hypoteca en los el trigo fuera de la Ciudad, o de su tierra en

bienes del deudor. Yo añado siete Privilegios tiempo de necesidad (
por lo qual

,
según re-

mas \ v sea el quinto, que pueda la Ciudad 5 y fiere Cicerón , (/) fué azotado .en Atenas

Concejo compeler á los vecinos á que con*- Atenagora Cínico )
pero siendo para su pro-

«ren el trigo que les sobra , (*) ó que se cor- visión
, y gasto en ella , no se les deberla .qtu-

xompe , aunque los vecinos no tengan necesi- tar : y asi , en las buenas Ordenanzas de Po-

dad de ello, como arriba diximos. El sexto,qué sitos, y aun en las Provisiones que he visto li-

en el pan del'Posito no puede hacerse embar- brar para esto en el Consejo , se manda , que

so ni execucion ,
por deuda que debiere el los Pósitos no compren tantas leguas en con-

Pueblo ( v ) El séptimo ,
que los deudores del torno de los Pueblos, ni en las Plazas

, y Mer-

Posito 'aunque sean Hidalgos, pueden ser pre- cados de ellos, porque la gente de ellos se pro-

sos por lo que deben , y están obligados á dar vea, y bastezca, y no se les encarezca el trigo

fiadores de saneamiento : y asi se libró Execu- con la saca,y caudalosa compra de los Pósitos,

toria de esto en la Cnancillería de Valladolid, 5 2. Según lo qual ,
mucho menos se debe

en confirmación de lo que yo provehí sien- tomar á los pasageros el trigo que llevan

do Corregidor de la Ciudad de Guadalaxa- comprado, y lo traben con trabajo , y costa

ra • porque el Pósito , y la República se equi- de otras partes ,
para la provisión de Pueblos,

paran al Fisco en muchas cosas expresadas ó de personas particulares ;
porque es especie

en derecho •
Cz) y asi ,

por la hacienda de de tyranía
, y robo , y el comercio

, y paso

ella el Hidalgo puede ser preso, (a) El oda- del trigo, y de los otros mantenimientos (que

vo Privilegio es ,
que puede el Pósito tomar lo uno , y lo otro se comprehende debaxo d*

á los Arrendadores parte del trigo de sus ar- una denominación ) (g ) ha de andar
, y ser ít*

rendamientos á como les sale, (b) El noveno bre por el Reyno ,
estantes las Leyes Reales

,

que

(a) Lib. 2. cap. 17- num. 134-

(r) Infrá lib.f. cap. 4. n. 2. & probat 1. 8. cap. 1?.

tic. 7- lib- S- Recopil.

(s) In.tractat de Peste, tic de Remed. ad conserv.

ube'rc num. 3 3 . & seq. qua? transtulic Mexia de Pane,

condus. 7. num. 14.

(t) L. 3. C. de Compensat. 1. Aufertur, vers. Debi-

torlbusy ibi : Ex amonaría specie , ff. de Jure Fiscí ,1.2.

§. Ad frumenti , ti. de Administrat. rer. ad Civitat.

pert; glos. in 1. Ob nego'tium , ff. de' Compensat.-

1. 2¿. tic 14. part. y. ibi: fara dar raciones. Petrus

Gregorius de Syntag. Jur. 3. tom. 3.. part. 3 í- ca-

pit. ?o. num. fin. Castr.Lusit.de Annon.civ. in pnn.

cip. num. -i7-

(a) L. 2. C. de Usur. rei judie.

W-x) Aviles in cap. 17V Pretor, glos. A razonables pre-

tios , num. 30. cum seq.

{y) L. ió\ tic 21. lib. 4. Recop. & ibi tangit Ace-

ved. Ut-dictmus infrá %b. j. cap. 4- num. 80.

(x) in princip.

(a) Habet enim Respublica pro bonis suis adionem

personalem privilegiatam , glossa fin. in 1. 2^C.'cbí

Jure Reipub lie. lib. n. Bonifac. in Peregrin.. verb..

Furtum , fol. 2i<>. col. 4- gloss. Offiáales, & fol. seq.

col. 2. & sic debitores communis possunt carcerari..

Ama-d. de Synd. fol. 4?- num. i¿ 2 - i" princip.

(b) L. 21. tic. 11. lib. j. Recop. *

(r) L. 1 8. tic .11. lib. y... Recop. & 1. 1. C. de Me-

tallar. lib. 11. & ibi DD. & est commun. opin. ex

traditis áCovartub. lib. 3. Variar, cap. 14. num. 6.

in princ. & Vers. Tertio. Mexia de Pane , conclus. y.

num. 514. & sequentib. Aceved. in 1. 28. tic i8v

num. 6. in fine lib. 6. Recop.

(d) Vide infrá lib. y . cap. 4. num. io. & 3 c
(f) Infrá hoc lib. cap. 8. num. 174. & i;7- & infrá

hoc cap. num. ¿4. & suprá lib. 2. cap. 16. numj 128.

(/) In Oratione pro Flacco.

\g) L. i 8. tit. 1 8. lib. 6. Recop. & ibi Aceved. n. 1.

1. 1. &Ci. 1. ProvinciarumiC.de Erogation.milic ann.

lib. i t.Fulgos.in coBsil. 1 1 y Mcvp.htud wswew.Tiberius
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que prohibe el estanco, (b) y vedamiento su territorio : porque según San Pablo , (o) lade ellos, sin expresa licencia del Rey-, só cier- caridad ordenada comienza de sí mismo- v es-
tas penas

;
porque una Provincia ha de socor- to practicamos. Y quando se din provisiones

rer a otra. (0 Y asi se lee en el Génesis, (í) que en el Consejo , insertas las dichas Leyes , su-
Joseph

,
en el tiempo de la hambre de Egyp- plica la Ciudad, e informa el Corregidor de la

to
,
mando abrir todos los graneros , y ven- Urgente necesidad de su Provincia, y con estoder el pan

,
asi a los Egypcios

, como á los dé 'cesa la saca : aunque algunas veces suelen dar-
los otros Reynos

, que padecían la misma fie- se Sobrecartas de las dichas leyes \ según son
cesidad. Y aun para que les constase que allí las necesidádes,y ocasiones. Y esta es opinión
havia provisión de trigo, de que sé podrían Verdadera

, y de buenos Gobernadores
, que

remediar hizo^ echar en el Rio Nilo canas, atienden á la provisión de sus Ciudades ; ailn-
y espigas de trigo

, para que las Provincias qué Ácevedo tiene lo contrario, (p) Y cierto
por do iban las corrientes de sus aguas-, echa- sufren mal los vecinos (y no sin razón) que los
sen de ver

,
que podrían ir por trigo adonde Frutos nacidos en su tierra se saquen de ella, ynacía el Ndo, 53. Y para que se haga esté les Falten , ó encarezcan í ellos , (a) porque la

socorro , puede ser compelida la Ciudad , ó necesidad dé la hambre excede á todas las ne-
Provincia comarcana por los Superiores á qué cesídadés \ pues (como arriba se dixo) M se
trayga trigo, o otro bastimentó á la Ciudad.ó permite al padre vender ásu hiio,y el amor dePueblo necesitado

,
según la dodrina de An- la patria es dulcísimo, y primero se ha de acu-

gelo
, y otros

, (/) no embargante que tengan dir á ella que á la extraña : (s) porque comaOrdenanzas
,
de que los Forasteros no puedan dice el Emperador Justíniano ,(t) estando por

sacar ios inantemraierttos
, so ciertas penas* regar nuestros campo* , nó debemos regar loscomo adelante decimos, (m)

54* La decisión de las dichas Leyes sé li-

mita , según Autores estrangeros
, y de estos

Reynos , (n) salvo si la Ciudad , ó Pueblo tu-
viese necesidad de trigo

, que entonces po-
dría prohibir que no se sacase de ella> ni dé

ágenos: y lá vida es lá cosa nias amada de
todas las del inundó, (u) Teodóricd , Rey dé
los Godos , (según Casiadoro) (x) escribien-
do.' á Fausto j su Gobernador , le dice: Qué
provea cómo la abundancia del trigo' sirva, f y
ayude á los moradores dé lá tierra , ' primea

.'
''•iljr

'

' : - ' ró. ;
-

Decían, 2. iota. Crimin. lib. 7. cap. 22. h. i. Petras,
Gregor. de Syntagm. jur. 3 . tom. lib. 3 6. cap.

3 p.
n. 1. 1. 1. C. de Frument. Urb¿ Coristant. lib. í í- i.

Ffugem 77- #. de Verbor. signific. & ibi Rebuf. pa-
gin. ;oó. & Cálepin. in verb; Amona-, ubi probaros
Latina: linguae Áüthóres ad hoc refert ¿ & Brisen; dé
Verbor. significat. verbo Armón*.
(b) L. 1. tit. 2;. vers. T que quien quiera que quisiere lo

fueda sacar, y llevar-, íSTc. lib. f. & 1. 28. tit¿ 18.
lib. 6. Recop. 8¿ ibi Aceved. hurñ. 4» & $;

(;') L.In nomine £)órhini, §. Postqüam, C; de Óffici
Pj-sef. Prxt. Áfricas, & 1. General. C. de Decurión,
lib. 10. 8¿1. Siquis inhoc, C. de Épíscop¿ & Cler;

(k) Cap. 41 ¡ & Pineda lib. 2. de la Monarchia
, § ; 3 \

fol.io8.& quod tradit Patrie, de Repub. lib. 3. tic.Xi i*

in finé.

(/) In 1. Pro íocisj C. de Ánnori. &tribut. lib. t6¡
peí diét. 1- In nomine Domini ,§. Postqüam , & jura
prasallégata : quia türpis est pars ¿ quse non cóhgruit
universo , arg. 1. Aótióne , §; Labéo , ff* Pro socio,
cap. Qui contra , 8. dístincí. Aviles in cap. 17; Prae-
tor. gloss. A razonables , n. 20; vers. In tanium. Me-
xiade Pane , concíüs.- 1. num, %$. fol. r7.

(>*») ; Infrá cap. seqüéní. num. y 2.

(») Romafl.ini, 2. num. 7. fif. Sókt, matrim. Jas.
in 1. ult. num. 12. G. de Jur. emphyt. & alii , ut
per "Tiraquel. lib. i ¿ de Retrae!:; §. 1. gloss. i?.
num,2. Govarrub. lib. 3. Variar, cap. 14. num. 6.
versic. Tertio ¡13" quartói Gregor. in íeg. 1 {•versíc.
Postura , col. 1. iri fin. tic. 1. pare. 1. Avendañ. in
cap. i¡>. Pr*t. n, 3 ¡. in fin* & Aviles in diét. gloss.

Á razonables,, ^num, j <í. Mier. de Major.. 1. partí
quaest. si,.

t

num. 28. ad fin. foi. 153. col.. 1. Matienzo
in leg. 1. gloss. ;. in fin.' 8¿ glos. i¿. in fir}.' tit. z/.
lib. ¡. Recop; Mexia deTáne^ concl.' ;. num. 94.Í
fol¿ 8í. & seq. & num; río. & seq. post Plaréam
in 1. Sí'quis per dívinam¿ per téxt. ibi.: C. de Aqus^

hb¿ 1 ii Contrarium tenec Aceved. in 1. 18. n.í,ducl

tit. 18. lib; <ú Recop;

(0) Ad Galac. cap. í; Dum iempus , ínquit \ habemus~,

bp:remúr bonurñ ad brnnes -, máxime áutem ad'dome¡tico~s

fidei. L. Prasses
á C; dé Servit. ¿í áqüa j cap; Scias fra-

ter 7. quíéstj i;

(j>) ín dióto loco;

(q) Tradit Vincent.-Cygauí; iri suó Operé Aureó, jii

cap. Jüdicum , fol» 103. & seq;

(>) Hoc cap. nürii; ii¡ '

.. .

(/) Gloss; in 1. Cuirí t^ curator j C. Quemadmoduhi
civil; lib.- 1 o. & facit. 1.2 t §.' Ad filiorum, G^ Quando¿
8¿ quib; 4. pars deb; lib. ri. & 1. fin,§. i¿- eod. tic*

gloss;in 1: In adóptioneíj G. de Adóptiori.

(í) In dicla L Praeses-, C* de Servitut. & aqua. )

(«) L. Sancimús , in 1. C; de Sacros. Écclés. dice-
mus in prínc. cap; seq; '

1 .
"

,T

(x) Lib. 4. Var. Epíst;-^. jubet , ut prius incolis

fcecünditas früméníorüni propria serviat j-íjüaia pere-
gi-inis comerciis stddiósa-cupídicas exhaürianiEt idem
lib. 2. epist; ri. ait; Sfetíem lárdfi núllatenuijubemus¿d
peregrina• tfansmitti , sed iti'usus nostros propítia divinitate

seriientur ¿ -he qtiod in nostrh partibus conficitur-i, nuxia ne*

gligentia deesse videatún- Érdicemus infrahocj'cap. id

fin; super verb. Naturales. .; .
'
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rO que se permita sacarse para la codiciosa

ganancia , y comercio de los forasteros ; ni

antes se provean de elle las Naves peregri-

nas ,
que las troxes proprias. Y á otro Go-

bernador escribió lo mismo , en lo que toca i

la provisión de tocinos , diciendo no ser ra-

zón ,
que de lo que en la propria tierra se

cria , y sazona , haya necesidad
,
por la flo-

Xedad en dexarlo sacar i la agena. Finalmente,

por la necesidad se quebranta el Derecho

Común, (_y ) y aun el privilegio , (z) y escu-

sa de muchas cosas : {a) y quando se manda
distribuir alguna limosna , no se dá á los fo-

rasteros , sino á los del Pueblo, {b)

55. De Derecho Común, havíertdo ne-

cesidad en la tierra, bien se podría prohibir

la saca de trigo fuera de ella , só cierta pena,

(<•) como arriba diximos que se castigaba en

Atenas : en la qual pena también incurren los

que sacan harina, y pan cocido , según la mas

común opinión 5 (d) porque aunque se mude
la forma , no se muda , ni altera la substancia,

en especial en las cosas favorables á la Repú-
blica , como lo es la provisión del pan : pues-

to caso que segundariamente sea odiosa la

pena , respecto del que incurrió en ella , salvo

en los contratos, y ultimas voluntades , donde

se hace estrecha interpretación., que en el

nombre de pan , ó de trigo no se comprehen-

derá sino trigo solo , según los Autores refe-

ridos en la glosa precedente.

En este paso , F. Marco Antonio de Ca-

ntíos , y otros , (?) hacen una invectiva con-

tra los Corregidores , que en tiempo de ne-

cesidad permiten sacar trigo , ó otros basti-

mentos de la tierra , movidos de avaricia , y
de su proprio interés , porque les contri-

buyen, y dan tanto por hanega , ó por salma

de trigo , ó por carga de vino , ó aceyte : lo

Lib. III. Cap. III.

qual es digno de acérrimo castigo
, y lo será

en el Juicio del Cielo , si se ocultare , y no
se castigare en la residencia del suelo ; porque
es gran crueldad ver padecer hambre á sus

subditos,y i las miserables personas,y que pa-

rece que andan muertos sobre los pies 3 y que
se consuele quien ha de procurarles el susten-

to , hacer grangería , y robo en semejante

tiempo , no dude , sino que las miserias, pes-

tilencia , enfermedades , hurtos, deshonesti-

dades , y otras calamidades , que de la ham-
bre resultan , le lloverán acuestas , y dará de

todo ello muy estrecha cuenta.

56. En los Pueblos convecinos á la Corte,

con dificultad se permite prohibir la saca del

trigo , ni tomarlo á los Harrieros , porque no
se estreche la provisión, y abasto de ella: pero

si todavía fuese tanta la necesidad , y hambre,

podría hacerse la misma prohibición , y reten-

ción , por las razones que quedan dichas; ma-
yormente , si los que llevan el trigo son Har-
rieros , que lo compraron para tornarlo á venr
der, y ganar en ello sus portes. Y en caso que
hubiese lugar el retracto del trigo , asi contra

los que pasan por la Ciudad , como contra los

que lo sacan de ella,se les debe pagar el precio

que constare , sin fraude , ni cautela haverles

costado , aunque sea á mas de la tasa , quando
del que lo vendió no se puede haber derecho
ala mano, para que buelva la demasía ; que
si esto pudiese hacerse , bastaría pagar el pre-

cio de la tasa ; (/) pero si el tanteo , y re-

tracto se hiciese mucho después que se cele-

bró la venta (como se permite por la necesi-

dad pública ) no bastará pagar el precio que
costó , sino lo que entonces vale , aunque sea

mas crecido, (g)
57. En esta materia dé los Pósitos es de

advertir , que las penas de la dicha Pragma-
ti-

.(>) L. . 1. C. de Operis libertór. & leg. 1. C. de Of-

fic. Cónsul.

(x) L. 2. in fin. C. de Privil. Scholar. lib. 11.

_(<») Gloss. in cap. Si quis 32. quxst. 4. cap. Discí-

pulos , de Consecratione. , distin¿t. j. & cap. Si

quid 14. quist. 5.

(b) L. Nulli , C. de Episcop. & Cleric. 1. Centum,
C. de Annon. & tribuí, lib. 1 1.

.(c) Platea in L.unic. in fin. C. Non lie. habita. Me-
troc. lib. 1 1. Ripa de Peste , tit. de Remed. ad con-

serv. libere, num. 40. & seq. Avendañ. in diíto cap.

*5. Prsctor. num. 3 j . in princ'ip. & in fin.

. (<¿) Rainer. & Bartol. in 1. Quaesitum, §. Illud, ff.

de Legat. 3 . Maranta de Ordin. Jud. in princ. 2. part.

n. io. fol. 11. communis opin. secund. Ripam ubi

suprá num. 43. & seq. fol. 66. Julius Clarus in Praít.

§- fin. qiuesti. 8 2.. num. f. & Mexia de Pane , 4. con-

clus. a.z.Sc seqq. fol. 67. quidquid in contrarium

dicat essé communem opinión. Alberic. in leg. Ju-
lián. §. Si quis deterioren! ,

per text. ibi , ff. Ad ex-

hibend. quem referunt supradicli DD. & Gregor. in

leg. ij>. tit. 2. part. 3. gloss. 1. djeentem, quod mu-
tata forma frumenti mutatur substantia : quia id pro-

cedit in contraclibus, & in legatis secundüm tradita

á Mexia n. £. in dict. conclus. 4. & hanc tenet Ace-
ved. in 1. 2?. num. 6. Se seq. tit. .18. lib. 6. Recop»
post largam discussionem ¡articuli.

(f) In sua Microcosm. 1. part. dialog.12. pag.if f.

col. 1. Petrus Gregorius de Syntagm. jur. 3. part-

lib.47. cap. 3 1. n. fin. & isti taíia perpetrantes incur-

runt poenas , leg. fin. C . de Monop.

( f) Late , & singulariter Mexia de Pane , conclus.j-.

num. 114.

(g) Ripa in leg. 1. col. fin. ff. de PriY. cred. Mexia
ubi suprá, num. 113.
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'tífcia ,Xfy que trata de ellos , ni las Ordenes vala el que dá el rrigoi (/) Ni sobre el pan co*
de ella , no comprehenden álos Pósitos que cido se puede echar ¿Sisa , ni i imposición al-
personas particulares instituyeron ( que en al- guna : y asi se declara , I y exceptúa en .las

gimas partes se llaman Arcas. de Misericordia) Cédulas, y Provisiones Reales, que se din pa-
sino á los que con Real facultad se fundaron; ra Sisas

, y repartimientos , con.que no sea en
como consta del proemio de la dicha. Prag-: el pan cocido : asi pordser mantenimiento ma-
matica : porque los otros se han de gobernar, nual de pobres, que no alcanzan ttigoen gra-
y. juzgar según las Ordenanzas de ellos,ó dis-4, no r como porque desii calidad el pan ( como
posición de los testadores ,quelos dexarorf ,é arriba diximos por autoridad del Doctor Va-
instituyeronv Pero de los Privilegios que ha- lies 1

, Proto-Medico¡3 y de la Cámara del Rey
vemos referido-, bien gozarán los Pósitos nuestro Señor ) csieb.mas principaj.de rodos
que para bien universal de los vecinos

;, del los mantenimientos-humanos ,-. aunque la ear-
Pueblo fueron instituidos , aunque sea. por ne es más saludable

, y mas vigorosa , seguri
personas' particulares , y sin autoridad Real

:

Fr.i Domingo de SotoJ (m) De k»s_vizcochosr
como quier que siendo el beneficio común

,

y de los pasteles , buñuelos ,;ó de otro ge-
es justo que se amplíen en. su favor: los: di- ñero depan. mantecado , (») bien se debe Al-
chos Privilegios , (/') teniendo los "tales Al- cávala , por ser cosa compuesta , y no simple,
holíes caudal , arca , Mayordomo ,- y Orde- ni absolutamente pan cocido: 'como también
nanzas de Pósitos: porque el trigo de las tier- se debe del pan vendido en masa, (o)y de fa

ras, y rentas délos Concejos, ó la harina harina , segun^Bartulo, y otros, Q?) y de los
de sus Molinos, en que consisten sus Proprios, panecillos de sal ; (q)¡ como una vez se alegó
que no está destinado para la provisión del, en Juicio, diciendo,qúe la dicha Ley general-
Pueblo , sino que lo- venden para los gastos mente ¿sentaba el pan cocido. Del trigo

, que
públicos de edificios, y pleytos , y otras cosas, se trahe de Sevillapor Mar, sonesentos de Al-
no se puede llamar trigo del Pósito , ni se ha cávala solamente los- que lo tráhen. (f) Anti-
de regular según la disposición

, y penas de guárnante del trigo se pagó cierto tributo. (/)
Ja Pragmática , y Privilegios de los Pósitos : De los Burgenses escribe Jacobo Meyero , y
porque esto es hacienda -distinta, y de otra otros, (t) que se libraron de cierto tributo im-
calidad

, y para otros usos destinada. puesto sobre el trigo,y derribaron la Casa del
58. Y no solamente el trigo del Pósito es Aduana de él , y desterraron á los autores- de

privilegiado , según dicho es ; pero también ello» Del Emperador Alexandra Severo refiere
el pan cocida ; porque ora se venda por los Guevara en su Vida, (u) que quitó muchos
Panaderos del Pósito , ó por otro qualquierj derechos que estaban puestos á los que com-
ora el pan sea de trigo , ora de cebada , cen- praban , y vendian , y dio muchas liberra-
teno , ó de otra semilla, que se gasta , y co- des á los que traían á vender pan , vino, céba-
me en tiempo de hambre , no se debe Alca- da, centeno , acey te , carne, y ropa : pero
vaia de ello , ni del contrato que se hace con á los que verjdian frutas

, y golosinas
, y co-

lbs Panaderos , para que den por cada hane- sas superfluás , mandó que pagasen los tri-

ga de trigo tantos panes: (6) pero quando butos doblados > es á saber, que rambien
truecan los Panaderos pan cocido por tri- pagase el que lo compraba , como el que lo
go (como en tiempo de necesidad acaece) vendía. : -

entonces es permutación , y deberá la Alca- 59. En el pan cocido no puede haver
*]«>.

„ ; _ '

. g :
.

,re
-

.

:

—-

«

(h) Laca Madriti anno 1*84. hodie leg. 9. tic. y.. fy) Bart. ¡n leg. Quarsitum , §. Illud , num. i¿ con-
lib. 7. Ordin. tra Dynum ibi , tí. de Legat. } . cum Bartol. tenec

(') Regula Odia , de Regul. jur. in 6. Bald. i» leg. Non dubium . C. de Legib. Firmianus ia

(k) L. 14.. tit. 8. lib. ¡>. Recopil. Lasarte de Gabel. tra&at. de Gabel. 8 t part. z.. raembr. num. 14. Gi^
cap. 20. num. 4. & sequent. quamvis in fine num. 4. ronda ubi suprá, 8. pare. num. 4.
dubitet. . (q) Lasarte de Gabel. cap. zo. num- f. -

(/) L. 2. tit. 17. lib.í>. Recopil. & Lasarte ubi suprá, \r) ~L.%6. diót. tit. 18. lib.j>. Recop.Mexia de Pane, .

"um - 1 '• conclus. f. n. ij8. & Lasarte diét. cap.. 20. num. ¿4»
(m) Lib. y. de Justitia, & jar. qua:st. 1. art.i. vers. (/) L. Modios,C de Suscept. & arcar, lib.io. gloss.
Vcmmtamen, pag. ?;¿. i in rubr. C. de Annon. & tribuc. eod. lib. Oralor.
(n) Salazar de Usu , & consuetud, fol. 66. cap. 4. de Nobilit. cap., l. num. n. isq. . .

ex num. ? 2.. & Lasarte ubi suprá , num. 6. quamvis (í) Jacob. Mejenlib.i.;.Annalium ¡Flandriasiin Joan-
G, ronda de Gabel. 7. part. §. 1. num.' 17. contra- ne Burgundione. , & Petrus Gregor. in íibi^de
num teneat. Syntagm. jur. .i. tom. cap. 1. nu». ij.

(0) Gironda ubi suprá num. i¿. . .
', (u) Cap. 4. fel, uyt. ,. -i svou t»
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tegatonía , (*) sino que los mismos Panaderos es la Divina Escritura , y entre los Romanos

,

que lo traben , lo vendan : y lo mismo se usa y otras Naciones , y de sus Privilegios , vea el

en Francia-, según Rebufo: (y) 6o. salvo los Lé&or áCasanéo, y otros, (e) que lo escriben

Mesoneros , que estos , por una Ley de estos larga, y curiosamente : y la nueva Pragmática

Reynos,(z) pueden vender pan cocido,y otros de este año de 94. donde se conceden á los

mantenimientos, sin embargo de las Ordenan- Labradores nuevos , y grandes Privilegios , y,

zas de los Pueblos, non: exempciones , asi á sus personas , para no po-

61. No solamente tienen privilegios ¿ co- der ser presos por causas civiles , desde Junto

mo havemos dicho , el trigo de los Pósitos, y hasta fin de Diciembre ( según antes lo ¿onsi-

el pan cocido, pero también los tienen los La- deró Guillermo Benedicto) (/) como para pa-

bradores , que cultivan la tierra , y lo cogen

;

nadéár,' y otras muchas cosas muy favorables:

i los quales llamaba Don Dionysio,Rey : de las quales estos Reynos propusieron á su Ma-
Portugal , nervios de la República , y los prin- gestad en las presentes Cortes , cuya suplica-

cipales , según Aristóteles ; y como tales,,, los cion , y capítulos , que se concedieron , yo or-

encomendo Plutarco áTrajano, según adelan

te veremos, (a) Y entre otros Privilegios que

refieren los Doctores , (b) es uno ,
que en sus

bueyes , y bestias de labor , ni en los pertre-

chos de la labranza,no:se puede hacer, prenda,

embargo , ni execucion , saivolsolamente por

maravedís de haber del Rey j ó del Señor , ó
por deudas que deba eL Labrador al dueño de

la heredad, no se hallando otros bienes mue-
bles , ni raíces, según las Leyes de estos Rey-

nos. (0 Y otro Privilegio compete i los Labra-

dores 5 y es , que para repetir lo que pagaron

indebidamente , basta alegar el error , sin que

tengan obligación de probar otra cosa : y el

adversario está obligado á probar su intención.

(d) De las alabanzas de la Agricultura , y
de quan necesaria es á la vida humana, y
de como fué Dios el Autor de ella, y de

quinta estima fueron los que la profesaron

dené ,.como Letrado de ellos.

6x, Solo es de advertir , que de los Pri-

vilegios de la ignorancia , concedidos d los

Labradores, no gozan los rústicos sagaces,

( g ) como ya hoy lo son casi todos , y de
otras muchas malas calidades , según escri-

ben Tiraquelo , Otalora , y otros , (h) en es-

pecial que son inclinados á hurtar , y mali-

ciosos en el vender , y cautelosos en aguar-

dar los tiempos de mayor necesidad , para

vender mas caros los frutos de la tierra , cau-

sando la necesidad de la hambre , y que pa-
dezcan los pobres por su culpa , hasta que les

suban los precios. Y estas , y otras malicias

usan, mayormente los Labradores conveci-

nos á Pueblos grandes ; y asi no hay en ellos

aquella sinceridad antigua
, por la qual mere-»

ció llamarse santa la rusticidad ; (/) en espe-i

cial los Labradores , que trahen escribanía en
la

_ 1

(x) L. 1. & 2. tit. 14. lib. y. Recop.

00 2. Tom. adConstit. Reg.tit. de Mercar, minuta
v
enden. gloss. y. vers. penult. & in tract. deLitter.

°bligat. are. 1. gloss. 1. num. 4;. cum sequentib. &
hoc in Curia Regia,max¡mé procedí: 1.2. tit. 14. lib. y.

Recop. Mexia de Pane, 1. conclus. n. iíj. cumseq.

(*) L. 7. tit. 11. lib. 7. Recop.
(a) Lib. y. cap. y. ín princ.

(¿>) Platea in 1. 1. n. 2. & 3. C. de Agrie. & censit.

lib. 1 1. & in 1. 1 . C. de Omni agro deserto , lib. eod.

& ibi Luc.de Penn. Tiraq. de Nobilit. caps 3 1. nii 3.

Petr. Antib. in trac~t. de Muner. §. 3. de Secund.divis.

mund. num. 27. Didacus Pérez inleg. fin. col. 1467.
tic 7. lib. 4. Ordin. Cassan. in Catal. Clor. mund.
11. part. considerar 37. Ripa de Peste , tit. de Rc-
med. praesery. contra pest. num. 207. cum sequent.

leg. Et ab antiquis 3 1 . C. de Testam. ibi : Et ab an-
tiquis kgibui , EÍT a divertís ritri princlpibus ¡ernper rtu-

ticititti comultum tit. L. fin. §. ítem Sabinus , ff. de
Aqua pluv. arcén.

(c) L. 3. tit. 27. part. 3. leg. 4. tit. iy. part. y. l.y.

tk. 15». lib. 3. Ebri , leg. y. tit. 17. lib. y. Recop. &
ibi Regnicol. leg. Executores , & leg. sequent. cum
Authent. ibi posita , C. Quat res pignor. oblig. poss»
ft neva Pragmat. Madrid hgc auno 94* .:

(d)L. (. tit. 14. part. 3.

(*) Cassan. in loco proximé ciraro,&Ripa de Peste*

tit. de Remed. prasserv. á num. 2oy. ad n. 264. & F.
Marcus Antón. deCamos in sua Microcosm. 2. part.

dialog. 18. pag. 212. col. 1. &pag. 213. col. 2. Se

pag. 2itf. col. 1.

(/) In cap. Raynuntius, verb. Uxorem, n. 906. da
Testament. & Parlador, lib. 2. Rerum quocid. cap.
fin. 4. part. §. 6. num. zj.

(g) Glos. Interdum,in 1. Arhlera: 8. §. de Rusticis,fF.

de Excusat. Tutor, communiter recepta , secundara
Cassan. ubi suprá. Curt. in leg. Si quis id quod, n.3 <r.

& ibi Oroscius num. 39. ff. de Jurisdic. omn. jud.

& multos relatos á Padill. in leg. fin. num. 6. C. de

Jur.& fañ. ignorant. ubi constat contrariara corarau-

nem reprobari.Ripa de Peste, tit. de Remed. prarserv.

num. 2 y o.

(b) Tiraquel. de Nobilit. cap. 2. n. yr- Otal. eodem
traer, y. part. cap. ultim. n. 20. Joann. Gurierr. in

lib. 3. Pra£r. quxsr. i3.n. $6. & rusricorum gemís di-

cit furacissimum,&rapacissimum,Joseph. Mascard.de
Probar. 1. tom. q. i. n. fin.fol.15>. & 3.tom. conclus.
ia8í. n. 6. fol. 23 y- Frv^Marc. Antón. deCamos in

sua Microcosm. 2. part. dialog. 18. pag.211. co!. 1.

Cap. Sanees 2. quxst. 7.
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h cínta
,
de los quales se puede tener todo re- escritos

, y escusados , porque no se distrayan
cato

, y rezelo : y. asi por esto las Leyes de
Partida, (/?) hablando del Privilegio, y favor
de la ignorancia de los rústicos , requieren :

Que sea Labrador simple, 6 Aldeano necia. Final-
mente, no gozan los Labradores de los privile-

gios de la ignorancia , sino en- los casos expre-
sados en Derecho. (/)

6$. Pueden ser competidos los Labrado-
res á que vendan

, y traygan con sus cairos , y

de sus labranzas, (r) por ser tan necesarios á la

República
, como.. Isa tocamos en orro capitu-

lo, (j).... ,

La tasa del trigo fué santísima, porque en
años estériles vendían los hombres las here-
dades

, y alhajas para sustentarse : y obliga á
restitución

, como en el capitulo siguiente de-
cimos

, (f)asi por lo que toca al exceso de la

tasa en el trigo, como en el pan cocido, demás
bestias, y con sus barcas,y Naves en los Puer^ de pecar 'mortalmérite el vendedor. (») 6a Y
tos de-Mar

, y Rías
, trigo , y pan , y otras vi- en el-precio del pan cocido es muy convenien-

tuallas á la Ciudad en todo tiempo , aunque te que en todo tiempo haya tasa, porque es el
sea en fiestas

, y ferias de sus agostos , simien- gobierna de otros precios en muchas cosas , yzas
, y vendimias

, por especial prerrogativa

,

en que mas el orden es necesario.Y hase de ha-
que tiene la provisión

, y bástecimiento de la cer con consideración de justa,y moderada Ka-
Repubhca. (m) Y lo mismo sería para la provi- nancia,sacadas las costas , respedo del precio
sion de la gente de guerra que en la tierra hu- comun,y público del trigo , y harina,y á como
viese; (») aunque el Lugar donde se ha de lie- sale en pan

, (*) y no á respeto de lo que en
var, estuviese apestado, (o) Y quando para esto otro proposito dice una Ley Real ( y ) queno bastasen las vituallas de los Pueblos de la se dé.el quinto de ganancia , como le pare-
jansdiccion

, y suelo de la Ciudad
, podrían ció á Mexia ; (*) porque esto es mucho

, y lo
ser compelíaos por los Superiores los vecinos ordinario se tasa , y pone un maravedí mas en
de los Pueblos

, y Provincia comarcana
, para cada pan de dos libras de como vale la na-

que lo vendan , y traygan
, (p) como arriba nega de trigo : . si pasa á once reales

, que se
diximos. Y para traher el dicho pan

, y vi- véndanlas dos libras de pan i doce marave-
tualla

, pueden tomarse los vagages
, y bes- dis : si yá no concurriese alguna considera-

tías de labor a qualesquier personas , aunque cion para dar mas ganancia
, y subir el pre^

sean forasteros
, pagándoles luego lo que me- cío , porque tiene mas costa en traherlo : pe-

recieren, (q) no embargante que para otros ro no porque costó mas caro (a) de lo que va-
servicios extraordinarios están los Labradores le en la Plaza , ó se vende comunmente Y es.

Tom.IL. '

, ..F de

(k) L. 6. tic. i 4 . part. 3. & Jeg. zp. tic 14. part.;.
leg. 13. tit. 7, part. í.

Q) f.
fin. C. de Jur. & faíii ignor. late Ripa ubi

supra num. 24^ oum antee; & seq.
(m) L. z. C, deNavibus non excus. lib. ti.lt z. ff.

de Nund. leg.Pro locis,Cde Annon. & tribut. lib.io.
glos. Opera, ad fin- in leg 1. C. de Agricol. & censit.
Jib. 11. ibi; Vel speciali mamona, Roland. consil. 80.
»um. ufa vol.2. Socin. regul. 43 y . fallent. 3 8. Ripa de
reste, tit..de.Reiped. praeservat, num. 121.& 188. &
%\6. & istud dicit singulare Petrus de Ravena , sin-
gul. 601. Conrad, in Curiali brev. lib. i, cap. 9, §.1,
pag. iz. num. 12. Puteus de Syndic. verb. Judias sju*

frema. patenas , fol. 215». num. 1$;. Menoch. de Arbitr.
lib. 1. quaest..48. num.j». pag. n . Aceved. ad Pisam
in Cuna, cap. 18. n. z?. fol. 72. Aufrer, in Capell.
Tolossan. quasse^ff. Alberic, in di#. leg.?. Francis-
cus Marcus in Decís. Delph. f 40. n. fin. 1. part. Aviles
3,1 "P- r 7- Prxtor. glos. A razonables , n. 10. Mexia
de Pane, conclus. 1. num. 37. & sequent. Macienz.
ib leg. 1, tic zj. glos. 9. num. 3. & 8. lib.*. Recop.
oc ku Aceved. num. z9.

,

(«) Dicl 1. 2. C. de Navibus;non excus. lib. 11.. Jas.
ubi suprá

, & Mexia ubi suprá, conclus. 4. num. 16,
Martin. Lauden, in tra¿t. de Bello, vers. Vigésimo ter-
na. Ripa ubi suprá, leg. fin.; §. Patrimoniorum, & Ibi
*¡«u-t.ft. de Muner. &c hon.Menoch. de Arb s dicl. lib,r.
qua?st. 4 8. n.j. Aceved, in 1, 1 8.n.y.tic.4.lil?.á,Re.cop,

(0) Ripa ubi suprá , num. 123.

(f).
RiPa ubi suprá, num, i|>o, cum sequen*. & mult

ex supra citatis DD.
(q) DD. suprá.citati, & Jas. in leg. Barbarius, n.27.
& 30. cum. sequent. ff. de Offic. Pretor. Aviles in
diét. cap. 17. glos. A razonables , num. 3,2.

(»•) Tit.C.Ne rustican, ád ullum obseq. devoc.lib.11
Ripa in tracl.de Peste, tic de Remed. preserv. n.2or."
cum seq.

(/) Lib. f. cap. 9. num. 1.

(f) Num. 63.

(u) Magist. Pala. lib. 2. de Contradi. & rest. cap. 2.

pag. f y. tff. & sequentib.

(x) L. 1. tic. ir. lib. ;. Recop. Gutiérrez lib. 2.

Practic. quzst. 1 80. num. 16. 8f sequentib. & quaest.,

182. num. 6. & sequentib.

(/ ) Leg. 6. tit. 1 1 . lib. 7. Recop.
(z.) In Pragmática pañis , conclus. 4..num. zf. foL

71. col. 1. & conclus. y. num.i^. fol. 100. col. 1. &
fol. 1 30. .pag. .2. gloss- Ganancia , ut sentit Mercado
deContradib. cap. 2. super d¡¿ta Pragmática pañis,
de qua in dida leg. 1. tit. tí. lib. f.ReCjOpil. ver-
sic. Pero >que si el Juex. , contra quos te.net Gutiérrez
lib. 2. P;acT:icarum , dicla quaest. 18.0. num. iá.

{a) Mercado super Pragmática taxae p?nis , cap. 1,

vers, T publicada. Joannes, Gutiérrez lib. 2. Pradica-
ca.rum,qusst. 182. num. 7,
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de advertir , que el pan de fuera es mas )\is- T que la disimulación, y permisión de nuestros

to aue se venda á mas precio ,
que lo del Po- Jueces ^Justicias , los quales no tienen auton-

.
M ,,. ,r j ._^_ ~i r^ c„\a~* ,»„ nn «_ dad. tinrLe.r . ni comisión para poder dispensar

sito, (b) Y advierta el Corregidor, en no es

trechar el precio del pan , baxandolo mu-

cho, porque le tengan por gran repúblico,

y zeloso de los pobres ; porque esto es mal

gobierno , y suele causar hambre ; como di-

ce Pedro Gregorio , (c) y lo hemos visto por

dad , poder , ni comisión para poder dispensar ,

ni remitir , ni disimular , no les escuse, ni pueda

escusar ,
que no embargante la tal permisión ha-

yan de ser obligados ala guarda , y cumplimiento

de la nuestra Ley , y Prematica : juntando con

esto la do&rina de Bartulo , y de Juan de Pla-
ce rearo vjlciíuiiu , ^j y *^ »«.»».«.* w..~ ,

—

---- --- - . ~

experiencia , y lo tratamos en el capitulo si- tea, y de otros, z) que dicen : Que la licencia,

euiente (i)
° mandato invalido del Juez, no escusa de

Esta tasa, y postura del.pan suele hacerse pena al transgresor de la Ley, ó del Estatuto:

ñor acuerdo del Ayuntamiento (e) diversas porque quando la prohibición concierne a la

veces al ano, según baxa, ó sube el precio del utilidad pública; asi como el pado, y conven.

trigo , y no la hace el Corregidor de por sí

,

cion de personas privadas no puede perjudí-

como en, los otros mantenimientos: y asi se

pra£tíca,aunque Guido Papé,y otros tuvieron,

que el Corregidor solo puede hacerlo , como

diremos en el capitulo siguiente. (/)

caria , tampoco el precepto , y mandato del

Juez ilicito , é inválido ; y que asi por el

consiguiente puedan ser castigados los que

exceden de la tasa del pan , aunque medie la

6% Pero no le pase por pensamiento al licencia , o permisión del Juez. Pero lo mas

Corregidor , por grave , y urgente que sea cierto es ,
que se escusan del dolo j: y de la pe-

la neetsidad del pan , mandar pregonar que na en el fuero exterior : <£> y asi lo he vis-

vendan al precio que quisieren el pan coci- to determinado por los Superiores en estos

do ,
porque no es él parte para derogar la términos.

Lev , y es menos desacato disimularlo , 66. 68. En lo que toca a no pedir jestimo-

que pregonarlo, y el dicho pregón no escu- nios de las leguas á los que^raen á vender

sa á los vendedores en el fuero de la con- trigo , ó cebada , en tiempo de necesidad
,
rw

ciencia de culpa , y de restitución , ni al Cor- condenarlos por ello , suele haver disimula-

regidor la necesidad le disculpa de pena , se- cion , y aun ser esto ocasión
,
de que los na-

gun la Ley Real , (g) aunque no faltan fun- rurales , y vecinos lo vendan con portes , por

damentos para escusarle, según Tiraquelo, y interpositas personas,

otros (h) 69- Las Panaderas á quien se dá trigo

6i Alguna duda ponen las palabras para que acudan con tantos panes por hane-

de la dicha Pragmática del Pan , dó dice

:

ga á sus-dueííos , sí dexaren de cumplir
,
pue-

° den

(b) Gutiérrez di£t. quasst. 180. ti: 17-

(c) De Syntagm. Jur. 3- part. lib. 16. cap. 30. u-4'

(d) Num. 6 y. adfin.

(e) Bart.in leg. Nulli,C. de Frument. Urb. Constant.

lib. 11. Antón. Corset. Sing. verb. Frumentum , facit

leg. In Annonam , ff. Ad leg. Jul. de Annon. Platea

in 1. 1. C. de Frum. Urb. Const. lib. n. Avendan, in

cap. 15. Praetor. num. 3 y. vers. ítem ríante. Aviles in

capit.17. glos. A razonables, n.i. Ripa dePeste,tit. de

Remed. praeservat. num. i?í. & sequent. & ita com-

muniter fit in hoc Regno secundiim Matienz. l.i. glo-

sa y. tic. zf. lib. y. Recop. Joann. Gutiérrez lib. z.

Praclic. qusst. 180. num. n. Aceved. in Addit. ad

Pisam in Curial, lib. x. cap. 18. & in leg. 1. n. 50.

tic. ¿J. lib. y. Recop. & num. 18. ibi.

(/)Num.«íí>.

(g) L.4. tit. 2 y. lib. y. Recop. ad fin. vers. Tporque»

íbi: r que la disimulación,cap.Error cum duobus seq.«3-

dist. cap, ínferiórum, 8í. distinót. Medina de Restit.

quaest. 3 6. col: 6. vers. Ad tertiom. Mexia de Pane

,

conclus. 4*, ri;
riz3- & seqúent. Cordova quaest. 78. Gu-

tierr. lib.;
;

. Praétic. quasst.i8o. n.14. pag. 41 «• Mer-

cado de Contr. super Pragmat.panis,cap.2.vers.Pen> si

elJuez..Aceved. inl.i. n.<r. in fin.ticzy. lib. y. Recop.

(h) Tiraqual. de Pcenis tempor . in prasfat. n. 3 3- i"

fin. Roland. cons-4. num. 3 7- & num. 31. cum se-

quentib. & n. 44. vol.3. Menchac. lib. 1. Controver.

illustr. cap. 32. n. 88. fol. .94. Fernán Loazes consiL

pro Marchione de los Velez , pag. 360.

(/) Bart. & Platea in leg. z. C. de Agrie. & censit.

lib. 11. idem Bart. in 1. Justé possidet, n.4. ff. de Ac-

quirend. possess. & in leg. 1. §. 1. num. 3. ff. Si quis-

testament. lib. esse jus. Felin. incap. Cum causa, n. 7.

de Offic. Deleg. Alexand. cons. 13;- vol. 6. per §. iS

Instit. Vi bonor. rap. & 1. 1. §. 1. ff. Si mensor fal.

mod.dix. Aviles in cap. 1. Prastor. verb. Salario, n. ry.

Avend. in Diétionar. verb. Licencia. Aceved.in leg. 6-

tit. y. lib. 3. Recop. num. 6. Mexia alios referens. de

Pane , conclus. 1. n. 2 y. idem super leg. Toleti, fun-

dament. 22. 2.part. commun. opin. secund. Hier.Grat.

resp. 7<í. In presentí causa , lib. 2.

(k) Jas. in leg. Si quis id quod , num. 3 3- ff- de Ju-

risdiclion. omn. Judie, per text.ibi, & per leg. final.

ff. de Lege commiss. leg. Igitur , z resp. ff. de Libe-

ral, caus. glos. in leg. Non videtur 128. §. Qui jussu,

ff. de Regul. jur. leg. fin. §. pen. ff. de Publ. veclig.

Avend. ubi supra, quia dieta leg.4- tit. 2 j. lib. y. Rc-

cópil. in diétis verbis intelligitur in foro cons-

cientia: , ut per Authores citatos suprá super glossam

in verba Real.
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den ser presas por ello: porque aunque la mu- en muchos casos de los Privilegios de la Ha-*

ger es privilegiada para no estar presa por deu- cienda Real, (como en orro capitulo diremos)
da civil',(/) y aunque sea al Panadero Hidalgo, (a)tambien por esta razón los Hidalgos no tie-

y tenga el mismo privilegio , (m) esto cesa en nen excepción para no estar presos por ella.(^)

este caso, porque la deuda desciende de deli-

to (») en dos maneras. Una por ser la dicha

Panadería no contrato de empréstido , como
impropriamente se llamó en una Ley,y lo cen-

suró Cujacio , (ó) sino casi administración
, y

deposito, como lo que se da á guardar, dando
precio por el beneficio , y administración de

ello; es á saber , en el sequestro de viñas, oli-

vares, linares , cañamares , y otras cosas , que
por industria del Depositario se convierten

72, Tras lo dicho es á proposito resolver
una duda muy cotidiana , si en tiempo de es-

terilidad de pan , quando no se halla á com-
prar en el Pueblo , y comarcas , los que de-
ben trigo á la Ciudad , ó al Pósito , ó á otras
personas , vendido , ó prestado, ó de sus ren-
tas , ó los dichos Panaderos , ó distribuido-
res del pan del Pósito

,
que suelen en tales

ocasiones quedarse con ello , y aun venderlo
escondídamente i mayores precios, y los Ma-

en aceyte, vino, Uno, y cáñamo, y mudan las yordomos, y Patrones, que están obligados
especies,*/ la forma, 70. y al Depositario se le

'
"

'

''

pagan las expensas que hace en la tal beneñ-

ciacion. (p) Y por la mala , y dolosa adminis-

tración puede estar presa la muger , como en

otra parte diremos , (q) en especial de las que

por Testamentos , ó costumbres á dárcari-
dades , ó limosnas en pan cocido ( como se
dan en la Ciudad de Soria en casa de Juan
Barrionuevo trecientas hanegas cada mes
de Mayo , y en la Ciudad de Guadalaxara en

se alzan con la hacienda agena.Y aun no cum- la Iglesia de San Gil por los Alvarez) estarán

plirian con bolver el trigo , sino que están obligados precisamente á pagar en trigo , ó
obligadas á darlo en pan cocido , según el en pan cocido , según el contrato , ó institu-

contrato , ó pagar el interese. (r>) Y del tti- cion déla memoria ; ó cumplirán , atenta la

go que se dá á las Panaderas , suele muchas dicha esterilidad., y dificultad de no hallarse

veces concertarse , que de aquel mismo sú de trigo, á comprar en las comarcas , con pa-
el pan á sus dueños , en especial para las me- gar el psecio de ello á la tasa

,

? En lo qual di-

sas de Señores, y de personas regaladas, y go^ que aunque Mexía en la Glosa que In-

curiosas, y de los Conventos de Frayles,,-y zo á la Pragmática del Pan, (y ) dice : Que
Monjas , que de ordinario buscan muy buen e'l sentenció , y vio sentenciar

, que en el di-

trigo para su comida ; y asi es muy semejan- cho caso bastase pagar el precio del trigo,

te i deposito el dicho contrato. La otra ó del pan cocido ; yo digo , que la contra-

causa de prisión en el dicho caso , es , por-

que es especie de hurto faltar a la confian-

za , y llaneza del dicho oficio , tomando , y
contrecTando la cosa que se havia de resti*

tuir luego: 71, como quiera que el Mercan

der , que no acude con el precio , ó con la

mercadería que se le entregó , i pagar luego

rio he sentenciado , y visto sentenciar , y es

mas jurídico ; y lo que según doctrinas re-

cibidas se debe tener
, que están obligados

los tales deudores i pagar en trigo , ceba-

da , centeno , avena , q en pan cocido , se-

gún , y como lo deben por la disposición del

testador, ó por el contrato : porque aunque
de contado , comete hurto , (j) y asi podrán es verdad, que la dificultad escusa 3I deudor
la muger, y el Hidalgo Panaderos ser presos de la mora, y de la pena, y pagando el

por la dicha razón : (0 y mucho mejor las Pa* precio , ó el interese , se libra ; esto es en

rjaderas del pan del Pósito , por lo que dicho Ja obligación de nacer , ó de entregar , ó
es.Y porque la hacienda de la República goza pagar alguna especie especifica , como algún

Tom. II. F 2 cier-

(/) Pkam infráhoc lib. cap. y. num. 3 o,

(m) L.79. Tauri,hodie I.4.& tf.tit.z.lib.í.Recop,

(«) Diét. 1, 6,

(0) In 1. % , C.de Frument. Urb. Cotjstant.per text.

ibi, lib. 1 1.

(/>) L. Si in Asia ti. ff- Dcpositi, cap. Bona üdes,

de Depositp.

(q) Diét. cap. %. 11. 31. &seq.
(r) Ex ratione, l.Naturalis , cum materia, ff. de

Prsescript. verb. tenet diét. Lusit. in Annotat. de An-
non, civil, in prlpc. num. 11.

(0 Fadc text, in 1, Si ventri, §,fin.ff.de Privicredi^

tor. Carol. Molin. super Consuet. Parisién. §. 23. fol.

2 3.í. num. 17; paulo, post princ. post Bart . & alios in

1. Si cum dptem,§. Si mulier, ff.Soluc Matrim. Faber

in §, Venditas, Inst. de Rer. divis.

(t) Didac. Pérez in l.i. glos. fin. verb. La deuda,

in princ. tit. 17. lib. 8. Ord. fol, 3 36. Lasarte de Ga-
bel, cap. 20. nura.í. & seqq.

(u) Infrá lib. y. cap. 4. num, 80.

(*) Piel:. 1.4. & 6. tit. 2. lib. í. Recop, cum alus

suprá relatis.

( f ) Conclus. 7 . num. 1 1 , & seqq, fol. 123.



44 De la Política.&¡'dJII. Cap. III.

cierto caballo , ó esclavo , ó otra cosa seña- *>el Juez condenarle en ello , por razón del

laciamente i [*) pero no le libra de la obliga- . daño emergente. </)

cion de lo que es genero; como es dinero, m- Y si el acreedor es Panadero , ó Harrie-

go lana vino, y otras cosas ,
que consisten :ro, que havia de masar, ó traginar el trigo, y

en peso numero, ó medida , (*) y particular- grangearlo , se le pagará también lo .que de-

mente en el deudor de trigo ,ó pan,.está dis- xo de ganar con ello
, que es el lucro ce-

puesto asi ; (b) en tanto grado ,
que aun por sante : ( g ) salvo si el deudor fuese Labra-

Rescripto del Principe no se librarla el tal deu- dor pobre., o otra persona
, que por gran

dor de la paga especifica del trigo: (0 porque. ; necesidad,no^udo pagar en trigo , éste tal

el eenero no puede perecer , y ninguna din- :no deberá ,el dicho interese de lucro ce-

cultad basta para que al acreedor de trigo se

le haga pago contra su voluntad en dinero, o

en una cosa por otra, (»)

72. Y aunque Paulo de Castro , y otros

-sante.
:
(/b)

. -74. Y aun
:
en...el fuero de la concien-

cia, si
:
su. necesidad fue tan grande

, y el
daño del acreedor tan poco , escusado estu-

( e V tuvieron ,
que eLque recibió trigo pres- vo por.entonces de no pagar el principal

,

rado si no puede bolverlo en especie , cum- hasta que pudiese. £n lo qual vea el Leáor i

plirá pagando el precio de él , como vale en Santo Thomás , y á San Agustín , Covar.ru-

el Lugar donde habitan (
que á lo mas será el bias , Soto , yi otros,

( i ) y sobre la conside-

precio de la tasa , estatuido por la Pragmá- ración , y distinción de la dicha necesidad
, y

tica ) entiéndese en caso que al acreedor no del perjuicio del tercero, quinto , y qual haya

le importase mas el rrigo que el dinero : pero .de.ser en .este caso. Y los que en lugar del

si para la provisión de su casa, ó para cumplir dicho pan de .calidades
, y limosnas

, dá« di-

con otras obligaciones huviese de traerlo ñero , y no pan en especie ., como deben

comprado de otras partes, entonces regular- darlo., hacen muy mal
, y contra conciencia,

se ha el precio según el trigo cuesta , trahldo según Ripa
, y otros , ( £ ) para lo qual hace

del Lugar nías cercano donde se halla á com- una Ley de Partida
, (

/ ) dó dice : Opara dar

prar al tiempo de la paga 5 ó si el trigo fuese raciones.

del Pósito , ó de Obras pías , ó públicas ,
que , 75. No se cohsientan

, por ninguna vía,

siempre ha de estar en pié , y en especie ; en Regatones de trigo en los Pueblos
, pues por

estos casos se puede protestar al deudor, con Provisiones Reales está prohibido
, y confir-

informacion hecha con su citación ante la Jus- mado por Capitulo de Cortes , donde se es-

ticia, del precio á que cuesta con portes> y tendíala dicha prohibición i los que arren-

{£) L.Quod ce mihi,ff.'Si certum petatur,l. Stipula-

tionesnon dwidanturvz. vers. Celsus •, &l.Concinuus

1 5 7. §.U1ikL ff.de Verb. obligar. 1. Si vehenda,§.Idem

juriSjfF.Ad legemRhod. de.Ja¿tur.Barc.in dict.l.Quod

te mihijCommunis opin. secundum Jas. in l.Vínum,ff.

Si certum pecac. Corras. lib.2. Miscellan. cap» 3,

(a) L. Incendium,C.Si certum petat. di£L §.IUud,

Bart. & Doótores, indict. 1. Quod te mihi.Abbas, &
Doctores in cap.Brevi,de Jurejurand.Dynusin Regul.

Peccatum,de Regul.juris in tf.Covarrub.in cap.Quam-

vis pattum , 2.pare. §.y. num.4. de Praól. in í. 1. 16.

tit. 14. part. r.

(b) L. 3 .C.de Canon.Frumenc.Urb.Romae,lib. 1 1 .uc

prseter alios ex relatis suprá Do&or.cradic Castr. Lu-
sit. de Annon. civil, in princ. num.14. &seq.

(c) Di¿t. I.3.& l.z.C.de Canon.Frumenc.Urb.Ro-
m*,lib.i i.l.Infraudem,C.de Annon.& tribut.lib. 10.

(d) L.Si quis stipulatus, rT.de Solución.1.2.§»Mu-

tui datio,rT.Si cert.pet.di¿t.l.Continnus,§.Illud,& 1. 1.

C.de Fabricen.lib.n. l.Promissor, §. fin.if.de Censtít.

pecun. 1.2. tit. 14. part. j.&ibi Doótores communiter,
praesertim Bartol. in di¿t.§.Mucui datio, num. 21. ubi

Jas. num.4. dicit communem, & tradit Bald. in 1. 1.

C.de Fru¿t.& litium expens.laté Dueñas in.regul.if 9.

Parlad.lib.f. Rer.quotid.cap.rin.f.part.§.i7.nura.ií..

& seq. alios refert dict. Lusitan. in di£to loco, n. 1 g.

post Corassium di¿t. i'ib.'a. Miscellanear. cap. 3.

(e) In di¿t.§. Mutui datio,num. 6. & in dict. 1. Vi-
num, ff. Si certum petat.

(/) L.Si commissayftvRem ratam haberi,l.Socium,
ff.Pro socio,l. 3 .§.fin.fF.d€ Eo,quod cerco loco,l.Atqui
natura,§.Non tanciamjfF.de Negoc.gesc.Jas.in diíc.1.2.

§.Mutuidacio,n.4. ff. Si cercum petat. DD. in 1.2. C.
deUsur. Covarr.lib. 3. Variar, cap.4. 11. 1. sinuul.Ro-
land.consil.3f. n,i, & sequent.vol.i.Menoch.de Ar-
bitr. 2. cent, casu 119. fol. 157.

(¿) Di¿£.1.3.§.fin.&ibiDD. &alii proximé citati.

~'(b) Match, de Afflict.decis.20j. C0I.2.& Roland.ubi
suprá num. z¡,

(i) D.Thomas q.62. art.ult.D.August.in Epist.)-4.

Covarr. in cap.Quámvis paclum, 2.p, §.,- . num. 4. de
Pa¿iisin 6. & in regul. peccatum,i. part. n. 2.de Re-
gul. juris intf. Soto de Jusc. & jur. lib.4. q. 7. arc.iv

cap. Brev. & cap> Querelam , de Jur. jurand.text. Se
glos. in cap. Quámquam , de Usur. in 6.

(k) Ripa in tra<£t. de Pesce,tic.de Remed.ad conserv.
uberc. num. 147. cumseqq. Francisc.Marc. decís. ,-40»

col.i. in 1.pare. & Mexia de Pane, conclus. 1. n. 14;
ad fin.

(j/) L. zt. tit. 14. part. í.



dasenpan en cierta forma, (m) laqual está

yá alterada por una Ley nueva , que lo per-

mite. (») Y tengase cuenta con estos Arren-

dadores , porque con esta permisión
, y en-

cubierta revenden ottomucho trigo. Y ad-

viértase , que es muy mala , y reprobada Ja

opinión de algunos vecinos de Pueblos , que
tienen contra esto de la recatonía del pan,

pareciendoles convenientes las dichas reven-

tas ; porque no sé cómo sienten de sus con-

ciencias,™cómo entienden la Doctrina Evan-

gélica, (o) que dice quán espantable fue el jui-

cio que se hizo con aquel que hinchía sus si-

los de pan para vivir á su deleyte ; y de estos
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na, y Natural , que prohibe desear , y querer
para otros lo que no quieren para sí mismos;

y también prohibe la codicia demasiada en es-

tos intereses. ( t ) Veamos , pues , quinto es
menos perjudicial valer el pan tan caro , que
no lo puedan comprar en el Pueblo sino qua-
tro de mil, que no haverlo de todo punto.
Direisme,que mucho peor es no haverlo,por-
que los ricos, que lo pueden comprar /po-
drían , comprándolo , sustentados pobres. Y
esto tiene respuesta clara, que el rico puédelo
comprar.para su mantenimiento 5 pero no pa-
ra mantener todos los pobres del Pueblo : y
caso que pudiese, no se hace asi , y quedan^

dice San Juan Chrysostomo , (p) que eran los se con esta hambre los pobres muertos , y los
que Christo , nuestro Redemptor , echó del

Templo. Y en los Proverbios dixo Salomón;

(q) Los que esconden el trigo, serán malditos

en los Pueblos. Miren estos pópulares,que no

es razón, ni causa bastante decir, que en unos

regatones ricos. Yo no condenóla providen-
cia en los Lugaresque no tienen frutos , ni
renta de pan ( en los quales se deben proveer
de acarreo , (u)y guardarlo en las troxes, y
alhondigas del Pueblo) ni repruebo comprar

Pueblos se ha de permitir la regatonía del pan, por junto el rico para el pobre, que no lo
porque hay silos , y lugares aparejados para puede comprar por menudo; ni menos reprue-
que se guarde, y conserve, y guardándose , se bo otra parte de prudencia , que es hacer Po-
hallari alli al tiempo de la necesidad , porque sitos públicos de.trigo para el remedio de las

su intento de estos no es proveer ,ni baste- necesidades , antes, como queda arriba dicho,
son de aprobar,y loar,que todo esto es bueno,
quando es sabiamente proveído : pero que el

Mercader se aproveche del sudor del Labra-
dor , para vender el pan encarecido á todo el

Pueblo por su particular interese , (x) no se
puede sufrir

, porque de ello resultan muchos
inconvenientes.

76. Lo uno , que ¡estos regatones tienen
falta de creencia , y confianza, que Dios da-

cer el Pueblo en tiempo de hambre
, que éste

sería meritorio , como lo fue el del Patriarca

Joseph : (r) ni aun tampoco de
;

que des-

pués se vendiese á un precio convenible , y
justo , aunque con alguna ganancia

, para el

remedio de los pobres , sino que la intención

de estos tales es proveer.en acrecentar su cau-

dal , y para ello desear malos temporales , y
peores años , y que haya hambre

, y necesi-

dad para el pobre ; y no consideran que no rá lo que conviene para el mantenimiento de
pueden en conciencia venderlo á mas precio susChristianos,;eontraloque él mismo dixo:
de la tasa , como santísimamente se esrabie- (y) Uo seáis solícitos de lo de mañana, , para
ció por Ley : ( / ) y que de mas de la pena le- hacsr por ello injusticia s siendo asi , que lo

gal , pecan mortalmente , y están obligados dá siempre por su gran misericordia. Lo otro
á restitución , porque van contra la Ley Divi- sería oponerse á resistir la Justicia de Dios,

que

(m) L.i?. tit.i i.lib. ;. Recop.& ibi Matienz.glos.

i.& l.i. cit. 13. eod. lib. & ibiglos. 3. ejusd. Mexia
de Pane, concl. 1. num. iíj. & seq. fol. 35".

(«) L. 4. tic zf. Recop. vers. T como quiera,

(o)Lucar n.& contra istos invehicF.Marcus Antón.
deCamos in sua Microcos, 1. part. dialog.ii.pagjn,

i¡f. col. 2. & i.part. dialog. 18. pag.ijf. col.i.

(p) Super Matth. »i. de quo in cap. Ejiciens^ 88.

disc. Mexia de Pane , conclus. i. num. 178, in fin,9c

(q) Cap. 1 1

.

(>•) Cap. 41. Genes.& Philon. lib. de Joseph.prope
fin.Abulens. ¿n diil.cap.41. q.2. Pineda in Monarch.
Eccles. líb.i. cap.12. §.j. fol. 108. Innoc. in cap. 1.

Ne Clericí, vel Monachi,Cardin.in Clementin.i.q.n.
de Usur. Mexia de Pane, concl. 1 . n. 1 80,& seq.

(¡/) L.4. tic. í;.lib. ¡. Recop. vers. Tporque para la

guarda , & suprá ibidem , & dicemus cap, seq. niz-

mer. £3.

(0 L.i. in princ. & ibi glos.verb.Stemmam, fif.Quod

quisque jui.&D.Paulus ad Thessal.i.cap.4. & Levi-
tic. z¡ . Tobia; f, Luc.f. Matth. 7,cap,,Humanum ge-
mís, 1 .dist.cap.DilecÍi,de ,Majoritat,& obed.ubi glos.

verb.2Vo//-"j.Medina de Restitut.q. 3 6. fpl. j 04.vers.«g8<?

pramisio. Castr. lib. r . deLeg.pcenal.cap.iz. pag.17.

Soto lib. 1.de Ju$t,& j.ur.q.tf.art.í.arg.f .CoYar.lib.3.

Variar, cap. i4«n. 3i Mexia de Pane,conclus, 1. n.104.

in textu, & glos. & seq,

(«) L.ij?. tit. 11. Jib.jf . Recop.
(x) Cap. Quicumque 14. q.4. Benvenut, in traft. de

Mercatur. i.part.num.34> cum seq.

(y) Matth. 6. cap. Nolite ergo solicitl esse in crastinum,

juxta intelligentiam D. August. ut in cap. Habebac

íz.q. 1.
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<keestossesaca,y cALcFLua v_1M f, ,

DOCO este negQcio ,
que toaos

apasito pubti.0
f
mgo con la con .der - No£gg cr poco^jg ^^

11SSSSÍSSSm 8*« qué diréis de las invenciones depura que

«£S^SSi¿ftt^étó hay en ello, y de otros mü modos*<SW»
(
ique " mu

>
n™'

mf .rcancía • deque se y en£años,que vemos se hacen con las conta-

SSlÍt^SS£23 5*SP **» Rejones ? Y esto solo baste

tó todo Lo do es, dát ocasión áque losPre- para probar ,
que el negocio es malo pues

SrUs"¿ Y Monasterios , y Señores^ para lo sustentar s, usa de tantas maldades, y

líresStóL tierras de pan en tan^ por ser tan pernicioso se .prohibió por ladi-

S'vaSe se desuellen los pobres Labrado- 77- En algunos casos no seria punible la

S£^£££d» las colas necesarias al reventa del trigo, acetada quaDdo havien

S^mlKuo3ano en tan-excesivos pre- do una persona -n^rack, «igo pa=
cios ouenosepuedan comprar, sino cargan- mudase después proposito para nacer au

tSSSS^S^lÁoaA^^ senda," y no lo huviese menester 5 osi len-

íentando pleitos, quesrioñés , y trampas -, de do el -trigo que tuvo de sus rentas
, Q el que

Xndev^eiSdtLl perdición. Loores, ^^.¡g^^SffSSSñ
desea, los Regatones qt« haya esterilidad, ,or param fanuna 9 ^do Ob gado del

carestía, y malos temporales, porque se ven- pan le; sobrase ,
acabada y cumphda su

ití bien IhSrtód ensilado-, ¿dual se Compró obligación algún trigo
,
que en estos

, y

«« gana foí ¿1 : y con -esta mala in- otros casos semejantes constando del primer

SSSÍS& defecado mortal. <a} V^^^^^^sc^^
ikem, es buscar- estos Regatones invenciones, o cebada sm pena. Y lo mismo es carnes vi-

SdíSrS etóS los dichos precios vas, y-otras cosa^prohibidas revenderse
:
pe-

4n man 3 s

P
dUolicas , en perjuicio £ »b roño constando^T^y-P^>g|

^imas, y próximos
,
por «a, ¡rf** S^^S^P^ JffiSiSS

dadass tsí pasándolas -para su uso, después

"mudando proposito, las vendiese.

78. A los Concejos,y Ciudades no se pue-

de notar ^ni culpar de regatoma , aunque

compren trigo , y cebada , y lo tornen á re-

pierda en el caudal que empicó , ó en la ren-

ra que arrendó en menos de lo que valía, Y
también es causar avaricia por un nuevo ge-

nero ,
que 110 se usó entre -las gentes , y etí

la cosa mas necesaria ala vida humana -5 oy es

dar ocasión i que de subk ios Regatones ,...,.
r

- _ c . , „ , .

los dichos precios , todas- las haciendas de los vender, porque les sobra o esperan abun-

labres 00 bastan para comer, y vestir,.y dancia. Ni tampoco a los Mesoneros , y Pa-

ño son proveídos los pobres de limosnas V ni nadaos, porque ya mudan la forma en ven-

tse dotan Monasterios , ni se edifican Tem- dedo por menudo, o en pan cocido según

píos, ni se hacen Hospitales , ni se casan doOrioa de Angelo. (O Ni porque los di-

o-
( x. ) Genes, cap.it.

(a) Archrep.Florentin.t.pm-.sriSSumrns'

log.tit. 1 .-cap. 5 -.§. 1 í.&r tit. 8.cap¡.-¿.§;fin.& itaintelli-s-

gendus est Navlrr. ¡tí MamiafrCorifes:.-'cap.'j3w ««mi

•51. &ita proceditresolutío DivíThomas 1. 2.qua;sc-.

77. artie-. 4. Aíexander de Ales Iri \. part." qti'sst. &•
-niemhr. 1. Curie! in trafl. deUsuriis , q. 9. part.'V.

<S¿ Franciscas Marcus in r: part. Decís. Parlad. Del-

phin. decís. f-4-O; mtih. 43. & seq. Mexia de Pane,

concl. tí num.iíi.

(h) Din. 1. 19. tit. ií. lib.'f.Recop.&quatsu-

pra dixitaus.
'

M L. Csetera,§.Sed si paraverit,ff. deLeg. 1 .1. 1 .§.

«Unde quafrít Offidius,ff. de Exercítat. & ibi Doítores.

-Roland. cons.71. num.i?- volum.4. Mexia de Pane,

cpncliis.i. num.i70.fol.3 7.ubialios cirat,&: Alexand.

consil. 7.in fine , volum. ;. Híppolit. ín Rub. C.

de Probar, num. i4í.Ripa de Peste, tic. de Remed.

ad conserv. ubert.n.iop.Castell. in l.i.Taur. glos.Ew

hi dhhó? Lv,gart!,9.C-Q\.vcis.QuodetMm faát ad ea qua

dkunt. Et ^Aviles in ca<p. yz. Prsgtór. gloss. En la

tierra-,- num. so. Tiraquel. in Praefation. de ütro-

q'ue.'-retradu , num. 77. Joan. Gutkwez lib. 2. Pra-

¿tic. quaest.- i-Sí. num. ij. & 16. Aceved. ín L 7;

num. 1. seq. & num. 11. cum anteced. tit. 14. lib.;.

Recop.
" (d)

''

In-fra lib. 4. cap. f : num. 3 9.

(e) In 1. Annonam, ff.de Extraord. crim. Avend;

in cap.19. Pra;tor. num. \6. Matienzo irí I.20. glosl

2. num. 2. late Mexia de Pane, concl. 1. num, ¡t- &
5¡. Si num. 1 77- & seq.



De la Provisión del pan.
chos Concejos lo vendan á los forasteros con- las de- los Clérigos) (/) con su parecer de
tra la Ordenanza , ó Pregón. (/) Como tam- quintos panes se les debe dar cada día á cada
poco le será prohibido á la Ciudad hacer ma- casa. Y según esto, se hacen cédulas, y bole-

sar , y vender el pan cocido del trigo , ó ha- tas, de que usaban los Romanos en el dar del

riña de sus rentas
, y Molinos , que es ha- pan , para que no se hiciese fraude , y las Ha-

cienda de sus proprios, y no del Pósito , para maban-Teseras Frumentarias , (m) las quales
que los Oficiales del Ayuntamiento , que lo se dan á cada vecino la suya. Y de este re-

acuerdan , puedan ser denunciados por las gistro tiene el Regidor minuta , y acuden los

Pragmáticas, (g) que prohiben vender pan vecinos á su casa cada dia acierta hora, por su
cocido de las cosechas, sino los Labradores copia de pan; y no de un dia para otro , sino

que lo tienen por trato,, y oficio , según la á la traza de los panes civiles, (») que daban
nueva Orden arriba mencionada : como quie- los Romanos cada dia á los Escuderos de sus
ra que es obligación , y oficio del Regimien- casas ; y á algunos Oficiales públicos, como se

to bastecer de pan laRepública , ora sea de din hoy las raciones de pan en Palacio. Y de
sus proprios , ó de su Pósito , pues no hay en esta suerte se distribuye el pan sin tanto, ruido,
Jo uno mas razón de permisión que en lo otro

:

ocupación , y desorden , como vemos sucede

y en los dichos casos tratan del beneficio de por otras formas. Y aunque esto es. trabajo dé
la República , y están sueltos de las Leyes , y
penas en ellas impuestas : como tampoco están

obligados los Concejos , ni los Curadores ,'í

aguardar á vender el trigo' , y los otros fru-

tos al tiempo dé carestía , sino al precio co-
mún , y presente, con testimonio, ó certi-

ficación del tiempo , y precio, (ti)

79. En lo que toca al repartimiento del
pan cocido, del Pósito en tiempo de necesi-

dad , el mejor orden es encomendarlo á los

Regidores , (/) que por semanas, y ruédalo
repartan por Parroquias^ Y asi en Roma los

que hacían este Oficio , se llamaban Parro-
chos. De lo qual se acordó Horacio. (£) Y
para esto se piden á los Curas listas de las

casas que hay en sus Parroquias menestero

los Regidores , no le cabe á cada uno sino una
semana', ó dos, según yá el dia dé hoy son tan-

tos donde quiera : y evitase gran confusión en
la priesa, y apretura para tomar pan de las re-

des niños, y viejos,ylos que no lo son : y dán-
dose el pan en ellas, ó en casas de vendedores,

unos-toman mucho , y otros nada ; y aun los

que tienen á cargo él darlo suelen venderlo

escondidamente á forasteros á mayores pre-

cios , ó darlo abastadamente á los ricos > y
á sus amigos , ó i quien les cohecha. Y esta

mala distribución de pan sintió , y exclamó
Acursio (o) en una glosa , y lo llamaron los

Romanos defraudar la Annona : sobre lo qual
el Emperador Auréliano impuso muy graves

penas , según escribe Vopisco en su Vida, y
sas(enlas quales se comprehenden también Tiberio Deciano , y otros. (j>) Por lo qual

se

(/) Bald. in cap. Cum omnes , col. 7. vers. Sed quid
tece , num. z6. de Constit. Avilas in cap. 17. Pnetor.
glos. A razonables , num. ]Í."

(?) !-• 4- tic. z¡. lib. f. Recop. vers. Ten quanto , &
Pragmat. lata Madr. anno-i-j-^r.

(ti) L. fin. §. fin. & ibi Bart. G. de Administ. Tutor,
quod Salic. ibi dieit esse coídi tenendtom : & sequítúr
Gregor. in leg. 1 f . tit. 16. glos. 9. part. 6.

(0 Platea in leg. 1. de Frumcnt. Urb. Constant.
Iib. ii. in fin.

(k) Serm. 1. Et Parocbi deben't ligua , salemque. Petrus
Gregorius de Syntagm. jur. 3. part. lib. 3Í. cap. jo.
num. 9.

(1) Glos. in Consuetud. Alvenia; , cap. 28. art. 4.
Bertrandus consil. 101. incip. guamvis , vol. 3. Abb.
num. 4. & alii in cap. Postuíasti ,de Foro compe-
^nti. Mexia de Pane, conclus. 1. num. 43. Quia Cle-
wei in favorabilibus vicini reputantur , leg. f . in princ.

& ibi Gregor. tit. 2. part. 1. facit leg. 9. tit. 28.
part. 3. ¡bi : Ca todo borne, secus in odiosis, juxta tra-
dita á-Gregor. in di¿to loco.
(m) L.Sed etsi.susceperit, §. 1. ft.de Judie.l.Mortud

bove,§. i.íF.de Legat.2. 1. 2. C. de Frument.Alexand.
lib. 1 1 . Petr. Gregor. de Syntagm. jur. 3 .tona. lib. 3 í.

cap. 30. n.z6. Rejecla expositione Accursii in dict. 1.

Sed etsi , §. i, secundum Tiberium Decianum in

2. tom. Crim. lib. 7. cap. 22. num. 25*.

C») ídem est quod annona civilis , Authent. de non
alien¡ rebus Eccles. §. Hace ergo , vers. Simili quippe,

júnelo text. in leg. Jubemus nulli, C. de Sacr. Eccles.

1. fin.f.His illudjC. de Secund. nup. 1. fin. §. fin. C.de
Jure dot.Caslius Rhodig. lib.5>. Antiquar.Lect.cap. 16.

pag. 3 34. Alciat. lib, 8. Parerg. jur. cap. y. & idem
in tit.C. de Frument. Urb. Const. lih.11. Sonsbechius

in 3. part. Feud. num. zj. Petrus Gregorius de Syn-
tagm. jur. 3. part. lib. jé: cap. 30. n. 1. Castro Lu-
sit. in Annotat. de Annon.civil. in princip. n.8.&5>.

(0) In leg. 1. glos. fínali, C. de Frumento Urb. Cons-
tant. lib. 11.

(p) L.i. C. de Erogatione milit. annona: , lib. 12.

hoc J. C. vocant • onerare annonam , seu fraudare

annonam. Tiberius Decían, in 2. tom. Crimin. lib. 7.

. cap. ¿i. num. 2. ubi & num. sequent. refert pcenas

juris civilis contra gravantes annonam , ex tit. ff. Ad
leg. Jul. de Annon¡ & vide eundem Decían, ibi latius

n. r^. & 3í.. & 47. & Petrus Gregor.de Syntagm.
jur. 3. part. lib. 3Í. cap. 30. num. 1. Si dicemus in

cap. seq. num. ¡i.
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*P han de nombrar personas confidentes , de ocultamente á mas de la tasa. Y tengase cuen-

1« míales v de sus obligaciones podrá el Lee- ta con estos Registradores-, y con los Algua-

mr ver i Francisco de Ripa, (?) sin que en esto ciles ,
porque suelen hacer mil colusiones. (*)

admitamos el orden que él escribe , (r> dicien- Y esta provisión , y abundancia de pan nun-

dfi cue el pan se lleve á las casas de ios veci- ca ha de faltar todo el día en la Plaza
,
por-

nOS pobres, porque no anden por las calles, y que harta , y. satisface mucho ver que sobra j

causen contagio : como quiera ,
que el dicho y aun honra al Corregidor de buen gobier-

nan seda -i los pobres, aunque no estén enfer- no. 82. Pero si el Pueblo no estuviere tan

mos 80 v los contagiosos deben ser recogí- proveído de trigo, que pueda dar pan abas-

dos /los Hospitales, ó echados de los Pueblos, to á los pobres forasteros ,
primero debe dar-

corno en otro lugar diximos ,
(s) y llevados á lo , y proveer á los naturales , (>) como

sus Lugares Pero adviértase, que los Regido- atrás queda dicho , y entre ellos á los mas

res que distribuyeren el pan, no lleven por necesitados, y enfermos, (z) En estas oca-

ello'oanes algunos ; como lo hacen en algunas siones de hambre Augusto Cesar , según re-

Ciudades que llevan dos panes de cada fane- fieren Suetonio , y otros , {a) mandaba echar

ea aue es cosa torpe y fea : ni usen de moni- de la Ciudad las familias de las rameras
, de

podios, ni de otras menudas grange rías acerca los esgrimidores , y de los forasteros
, y par-

de esto • las quales vi afear en el Consejo , en te de los criados ,
para que el pan se distri-

unaReSideiítia,áünRegidordeuna,Ciudad huyese, y bastase álos vecinos. Y en otra

principal* son muy punibles, (?) $*«* los ocaston de hambre Carlos el Bueno (según re-

Regidores considerar, que no menos alaban- fiereMeyero) (*) hizo matar todos los per-

za , v gracia consiguen en hacer justificada , y ros, c porque no ayudasen á comer el pan.

limpiamente la distribución del pan, que el Pero nuestro Cortegidor
,
con el favor divi

:

Corregidor en hacerlo buscar, y traher.Y asi, no , y con valor , y pecho, no se encoja , n*

aunque la Diosa Ceres fué muy celebrada de esfteche y sino haga abastada provisión para,

los Gentiles , por haver hallado el trigo , no, todos los moradores de su Provincia , afuera

menos lo fué el Dios Pan- (de cuyo nombre posible;, valiéndose para ello de todas las

se llama-hoy asi el pan que comemos) por industrias , y diligencias humanas
,

guar-

haver dado orden en el amasijo .distribución, dando siempre orden en los tales tiempos e*

v uso del pan para el sustento humano. el dicho repartimiento del pan
,
para que i

81 Dem¿ del dicho orden , que es pa* todos quepa par/te , y se acomoden
,
según

ra la provisión de los vecinos , se han de di- dicen Saliceto , y otros , (*) porque no lleven

muar Panaderas ,
qué cada dia saquen a' unos mucho, y otros nada, pues sp pue-

vender en público á la Plaza , ó . á la red

,

de prohibir que mnguno compre smo lmm*

derta cantidad de pan («) para los foraste- damente el trigo
,
o pan que le pareciere al

ros oasageros , y Labradores pobres de la Juez ser bastante ,
según su calidad

, y la falr

Sería » V que estas Panaderas registren ante ta del pan De las cuentas del Pósito
, y exe-

una oersona el pan que traxeren á vender

,

cucion de los alcances de el , tocaremos en el

porque no suelen traherlo ,
por venderlo fin del capitulo siguiente.

.-

(q) In traftat. de Peste., tit. de Remed. ad conserv.
[

ubert. num_Jñusque ad 182. .1

(r) In didto loco , num. 1*2. quem sequitur Mexia.

ubi suprá , rtunu yo.

(/) Suprá lib. 2. cap*:!^ num.40> ¡-¡Ij
f
•?

(/) L. fin.: C. de Monopol. & advertit Pe.trus_ Gre-

gor. de Syntagni. jur, .%. part. lib. 47- cap. j 1, in, fin.

%) Platea m di¿l. leg. C.de frument. U.rb. Const.

lib. 1 1. Mexia in difto lib. de Pane , conclus-.i. n.41.

(*) L. fin. G. de Apparitor: Prasfeót. Urb. lib. 12.

Petrus Gregorius de Syntagm. jur. 5. part. Jib. 47-

cap. 21. in fine. _ ...
(y) L. fin.C de Annon. civil, lib. 11. Bartol. in 1.

Qu* conditio , §. Cum ¡ta , fif. de Condit. & dernons-

trat. com.munit.er approbatus secundum. Ripam de

Peste , tit. de Remedüs praeserv.. mm, 1; }. Mexia de

. - .

'( -'"i

Pane, conclus. 1. num. yo. Diximus suprá hoc cap.

num. y 4.

(*) Authent. de Eccles. tit. §. Si quis autem unum,

leg. Si quis ad declinandam, C. de Episcop. & Cleric.

Ripa in di&o loco , num. 1 <¡ 6 .

(a) Ut videre est per Joan. Lucium lib. 6- Placitor.

Curia: , tit. 3 . placit. 3 . & Petrus Gregór. in Syntagm.

jur. 3. part. lib. 47. cap. %}• num. 11.

(b) Lib. 4. Histor. Flandrix.

(c) Salicet. in leg. 1. C. de Episcop. audienc. quem

refert , & sequitur Ángel, de Aretin. in §. fin. ad fin.

Institut. deDonation. Hippolitus singul. 441. num.?.

Antonius Gómez 2.tom. cap. 2. num.fi. vers. Se-

cunduLCífius. Tiber. Decian. 2. tom. Crimin. lib. 7.

cap. 22. n. 22. leg. Si dominus, íf. de His , quisunt

sui, velajieni juris, 8íleg. 6. tit. 21. part. 4.

.
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SUMARIO DEL CAPITULO QUARTO.

E
^ L intento principal del hombre es el sus-

tento corporal, num.x.

A Quáles animales se martienen del ay-

re , y sin comer un año
7 y qué yerba susten-

ta doce dias, num.2.

Én la primera edad del Mundo de qué mante-

nimientos se usaba, num. 3 .y 4;

De la gula de estos tiempos , y qué Repúblicas

se perdieron por ella, num. 5;

De las leyes que hicieron los Romanos sobre la

.' tasa ,y moderación de mesas
¿ y comidas , nú-

mero.
Quánto importa para la abundancia de mante-

nimientos haver Obligados,y del daño de bas 1-

tecer las Ciudades, num. 7. y 8i

De la antigüedad, y utilidad del uso de la nie-

ve para la bebida,yde laprovisión de ella,nu-

mer. 9.

Alcavala, si se debe de ella, n. I o.

Los remates de los abastos cómo deven hacersei

num. 1 1.

Vea , y examine el Corregidor las condiciones

délos remates, y abastos pasados, n.12.

Si se puede vender carnefuera de la carnicería;

y del odio , y daño de los estancos, n.12. 14.

yi$.
Bastecedores , 6 rastreros , que venden carne

muerta por peso para despensas de señores , ó

Conventos, ó Hospitales , si incurren en pena;

num.1 1

).

Los que truecan vino por carne, ó trigo porpan,

ó de otra manera , si incurren en lapena , y
prohibición del estanco^.xó.

Vender carne en el rastro , no es contra el estan-

co, n.18.

De las pujas ,y prometidos , n. 19.

Si hecho el remate del abasto , se ha de admitir

baxa
, y postura , y si ha lugar restitución en

esto, num. 20. y 24. 1

Por el tanto, si se dará el abasto á la persona en

quien estaba rematada,n.2i. 22. y 23.

Gastos
, y costas hechos por el Obligado en quien

se havia rematado el abasto , si los pagará el

segundo Obligado; que se le quitó, «.25.

Bastecedores del pescado , si pueden tantearlo ,

y si este derecho compete á otros Obligados ,

num.26.

Corregidor , trate bien á los obligados de los

abastos , n. 27*

Ojiando se aumenta lagente de la República , si

están los Bastecedores obligados á proveer, co-

mo el Molinero,y Hornero creciendo lafami-
lia, n.2%. hasta «.33.
Tom. II.

A los forasteros, si se pueden vender los mantea
nimientos mas caros, num. 5 2

,

Quando pierde el Obligado , si se le ha de hacer

refacción, ó subirle la postura , num. 33.

Corregidores , Regidores ,y Ministros públicos,

no seanfiadores , ni participen de las obliga-

ciones de abastos , ni usen de invenciones'

feas para comer mas barato , numer. 35;

y i 6
:

Corregidor , y sus Oficiales pueden tomar man-
tenimientos, á justos precios, donde los halla-

ren,n.2y¿

Bastecedor ; ó Mesonero , si puede ser Regidor,

ó Alcalde de la Aldea, n. 3$.

Arrendador de Renta Real,si puede ser Regidor

>

num, 2.9.

Procurador General, si puede ser Bastecedor ; y
se compara al defensor de la Ciudad, y al Re-

gidor, nu\o. 4U 42.^ 43;
Persona que entra en el Ayuntamiento, sipuede

serfiador del Obligado de mantenimientos)

n.^.yáfS.
Obejas,ni Machos,no Se pesen en tiempo de calori

num.46.
Gasto de las Terneras , y prohibición depesarsei

numi 47.
Gasto de la carne enferma , ó mortecina , nu-

mer.48.

Tablas de carnes diferentes , tengan sus puestos

señalados , y diversos
, y lo mismo se haga en

los otros mantenimientos , y abastos , nmne~.

ro 49.
Labradores

, qué traben á vender mantenimien*

tos, y otros Vivanderos, no sean detenidos9 ni

molestados, n.50.

Si se puede mandar á los que traben manteni-

mientos á vender porjunto , que hagan pla-

za , y vendan por menudo , numen, 5 í;

.JP53-
Si se puede mandar que los vecinos no sa-

quen de la tierra mantenimientos á vender>
num.'¡ 2.

Regatón , que compra toda la mercadería , qüh

viene al Pueblo, si será apremiado árepartir*

lacón otros vecinos ,#.54. y 55.
Regatones , por qué se llamaron DardanarioSj

n. 56 ¿

Regatones , si son necesarios en la República,

num.fj.
Regatonía , peligrosa en conciencia , y délas pe-

nas de ella, w.58.

Qualquier del Pueblo , y la muger , y el esclavo

G puc-.
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ü a,« acusar las culpas sobre -vituallas , Visita del pescado remojado, y de las cautelas de
pueden acusar ia e

ello.n.Üo.
allí.

Rezatonía de sal prohibida, n.$X.
_

Leyes de los Regatones de Corte , si son gene-

rales para todos los Regatones del Reyno,

num. 59.

Tensase cuidado con los Despenseros ,
que com-

pran para revender , y con los R.egatones,

y Oficiales ,
que hacen monipodios , numer,

Carestía de los mantenimientos procede del

mal gobierno de ellos comunmente , n. 62.

Tasa en mantenimientos , y otras cosas , es nece-

Pr7cha7Zlo)'as, varianse según los tiempos, Bode¡ones visítense
, y de los danos de ellos,ibl

' "^ Castigo de estos Mesoneros , y Vivanderos ,nu-

mer. 94

ello,n.%g.

Visita de pasteles ,frutas ,y verduras ,y de las

cautelas de ello, allí.

Visita de las Tabernas , y de las cautelas en esto,

num.90.

Visita de los Mesones
, y de las cautelas en esto7

n.9ié 92. y 93-

La ley nueva general, si es visto derogar ala ley

antigua especial, ».92¿

Del odio de los Mesoneros,y crédito que se da al

caminante sobre el hurto que le hicieron en su

casa '> y si pueden sef compelidos á hospedar

\

tf'93-

y las Provincias, «.64

Consideraciones que debe tener el Corregidor pa-

ra poner los precios de los mantenimientos , y

otras cosas, n. 65.

Corregidor , si puede apremiar a los que tienen

mantenimientos ,y otras cosas necesarias,que

las vendan,y á qué precios, n.66. y 68.

Si vale tanto la cosa en quanto se puede, n. 67.

Postura, y tasa de los mantenimientos , a quien

toca,». 69. 70. y 72.

Postura , y tasa de la paja ,y cebada de los Me-

sones, á quién toca, n.ji

Visita
, y repartimiento de los pescadosfrescos,

num.95. y 96.

Menudos de Carnero , cómo se deben repartir,

num. 97*

Derechos de Besugos del Alguacil Mayor de la

Ciudad de Guadalajara , n. 98.

Carnes,pescados , vinos,frutas , y otros mante-

nimientos corrompidos no se vendan ; y qué

debe proveer el Corregidor , y si se ha de ha-

cer proceso , «.99.

AUaTdeatCorte, de qué cosas hacen postura, Del supremo poder que tiene el Corregidor en

í** l
algunos casos degobierno, n.100.

TaV,y postura de los vinos, n. 74. y 75- Corregidor ,
puede mandar echar i mal las car-

Postura, y tasa de confitura, y otras cosas de co- nes mortecinas ,
o corrompidas, y las muyfla-

roswra,y *»*<* j j ^ ¿arla,* á los pobres, k.ioi.

PmldTlos 'que exceden de las tasas ,y posturas
Derramar el mal vino,aceyte,frutas, verduras,

de los mantenimientos, n.j9- y leche,n.io2.

De los que pesan,y miden mal, ».8o. Derramar y quemar las drogas, y el azafrán, y

Quándo se puede llevar mas precio de la tasa, las medicinasfalsas, y corrompidas ,n.io 3 .

Quebrar , y quemar las hachas
, y velas de cera

mezclada, «.104.

Quebrar las medidas falsas, «.105.

».8i.

Corregidor ,y Regidores, si pueden llevar dere

chos délas posturas ,n.%2. -^

Exhortación al Corregidor que madrugue, y del Puede ,
sin hacer proceso

,
castigar a los dichos

daño del mucho dormir en el Gobernador, nu- culpados
, y a los que mezclan la sal

, y el

o triso , v cebada con otras cosas ,y a los que no
mer. 03. y 04. * *& •>/ y J-

Qué oficios, y lugares públicos de la Ciudad , y venden en sus sitios n.106.
.

Jando ha de visitarlos el Corregidor, n. 84. Alcaldes de Corte ,
como deben visitar los man-

Visita de las Carnicerías , y de los Cortadores , y temmientos *'™7-

¿quién se debe dar primero carne, y quál,nu- Qué se comprebende debaxo de mantenimientos,

mer.%6. y de las cautelas en esto, w.85. num. 108.
. . , ,

Visita de las Panaderas, y de sus cautelas,n.S7. Exhortación al Corregidor, que visite las pla-

Visita de los que venden trigo,y de sus cautelas, ««, y tiendas de abastos, y carnicerías
,y las

n$$ t
obras públicas, n.109.

CA



De los abastos, y

CAPITULO IV.

DEL HACIMIENTO
de los abastos ¿

provisión , tasa
, y

visita de ellos, y de las Plazas,

y lugares públicos*

t. c(Orno el intento principal cié

los hombres es la conservación

de la vida, {a) sus obras, y ac-

ciones se enderezan priméraniente á procurar

el corporal sustento ¿ como la cosa primera, y
esencial para ella , y luego la habitación , y
luego el vestido, según Platón, y otros, (b) el

qual en su República (c) ordenó , que huviese

Mercaderes
,
que traxesen, y llevasen mante-

nimientos , porque no anduviesen vagando

las gentes fuera de los Pueblos j distrahidos

de sus labores , y exercicios , buscando la co-

mida, y nutrimento : y que el cuidado , y
provisión de esto fuese á cargo del Goberna-

dor de ella : y no solamente de la provisión

del pan , de qué tratamos en el capitulo pre-

cedente ; como quiera que no de Solo pan

vive el hombre, sino también de las carnes,

vino ,
pescados

j y d<? otras vituallas nece-

sarias á la vida* 2. Tan lexos están los hom-
bres de mantenerse de tierra , ó ayre , á

necesidad , como él Lobo , ( d ) ó como
el Camaleón ,

que también se mantiene

Tom.IÍ

mantenimientos. 5 í

de él ; ( e ) y lo mismo las obejas de Cefa-
lonia, (/) las quales , con el ayre que toman
en los altos , se escusan la mayor parte del

año de la bebida. Ni tampoco se hállala yer-
ba Espartania ¿ que nace en Scitia, según Pu-
nió , que trahida en la boca t quita la ham-
bre, y la sed; Ni la yerba Hipice j de quien
dice el mismo , (g ) que quita lá hambre doce
dias. Ni son los hombres como las serpien-

tes , que sufren un año la hambre. 3. Ni
quales los de la primera edad del Mundo ¿

quando con la fecundidad
, y graseza de

la tierra se mantenían con bellotas , yervas>

y frutas , sin comer carnes, ni usar del vino,

como Hipócrates, Plutarco •, Virgilio, Lu-
crecio , y otros Paganos lo afirman: (h) De
los Autores Gathóljeos otros sintieron,(¿)que

solamente, concedió Dios i Adán que comie-
se de las frutas , y yerbas ; ((() y á Noé

, y á

sus hijos i después del Diluvio , que comie-
sen de las carnes , y peces * y de quanro en
el mundo se movía j y vivía , (/) porque con
las salobres aguas del Diluvio se corrompió
la sobrehaz de la tierra , para no fructificar

tanto , ni tan bueno como antes. Peto lo

mas probable es , que en el principio del

mundo no se usó comer carnes: y también
que no se prohibió por Dios¿ Y sobre esto vea
el Le£tor á San Geronymo , á San Ghrysos-
tomo, á San Isidoro, á San Basilio , á Teodo-
reto , á Alexandro de Ales , á Santo Thomásj
y la Historia Escolástica, y á Fr* Domingo de
Soto , y á Pineda, (m) que lo tomó de él, y la

callóí

G 2 Ella-

(¿1) Cicer.4. de Finibus, ait: Ohine ánima! s'imul ut ór-

turn est, se ipsum, ííf" omnes partes suas diligit, 13" omnis na-

tura vult esse conservatrix sui,W ut salva sit y iTin genere

eonservetur : naturalis esc non vivendi duleedo, u: no-

tat Bald. in 1. Ut vim , in princip. ff. de Just. Se jur.

Felinus pose alios ibi, in cap. Sidiíigenti , num.3. de

Foro córhpetent. Baftol. Ángel. & Imol. in 1. Custo-

dias, ff. de Public, jud. Pulchré Joannes Andreas in

eap. fin. de Foro compet. in 6¿ Vita enim cünftis re-

bus temporalibus anteponenda est: l.Sancimus í.C. de

Sacrosanétis Eeclesiis. Bartolus per text. ibi , in 1. i¡

ff. de Bonis eorum,qui ante sentent. I. final, ff.de Pri-

var. 1. fin. tit. 14. partit. f . 1.2. tit.i. part. 7: Govarr.

lib.i. Variar, cap. 2. n.8.

(b) Lib.z. de República : Civitatem facít indtgentia

prima vero,&" máxima indtgentia pneparatio •vitiusfS' ut si-

mus-^3' vivamus: habitationis secunda,tertia vestitus^S" hu-

jusmodi. Arist.7.Politic. cap. 8. Civitatis partes sine qui-

buscivitas nonconsistit,h¡e sunt,prlmüm alimentum. Cicer.

lib.i.Offic. ait: Principio generi animarttium onini est ana-

tura tributum,ut se -vitam, corputque tueatur, declinetque ea

quee ei nocitura videnttír, omniaque qu¡£ sunt ád vivendurn

necessaria, inquirat,aptet, ut paitum, ac latibula. Alia ci-

tatMenchac. in lib.i; Controv. illust. cap. 20. n. 22.

(0 Quem refert, 8¿ laudatCalliscratas Jurisconsul-

tos in Lz. ff. de Nundin,-

(d) Text. &glos. fin. in 1.2. C. dé Aliment. pupil.

prsestant. Brisdn. lib.2. Facetiar. cap. 41.
(e) Arist. lib.2. de Natur. Animal. Plin. Iib.8. capí.

3 r. Demoeritus in lib. de Potestac. GhameL Ovidiusj

libí 1 y . Mecharte Ale. lib. 1 : Emblem. 8 8

.

Semper hiai , semper tenuem qua vescitur aurat

Reciprocat Camaleón.

(/) Ex Plinio,& Brisori. ubi suprá:

(g) Ut ex Brisonio in diéto loco.

(h) Hippocrat. de Vete. Medie. Plutar. lib. de Úsii
earn. & lib; de Capiend. útil. Virgil. lib; i. Géorg'l

Lucretius lib. f .Ovidius lib.4.Fastor. Policrat.cap. 1 o»

Gallee, lib. 2.Aliment. Perphurius lib. de Sacrific.&c.

& lib. de Abstinentí antiquor. Cxliuslib: 28; cap. 2,

&í\ibti%¿ cap.2f: ' '.

(i) Albin in Genes. Joan. Salesbariens. íib. 7. Ábii-

lens. cap. 1. Nicol. Genes. 4. & 9. Cajetan. ibi & 2.

2. q.i47- asserit tarhen Hcuisse carnib. Vesci i iri usü
non fuisse.

(k) Genes. I . Ecce dedi vobis orrinem herbani ¿ S¿C. Ut

sirtt vobis in escam.

(/) Genes, cap. Omnej quod movetur, & vivitj erii vo-

bis in cibuín.

(>«) Hieron. lib.r .contra Jovinian.Chrysost.homif.

27.in Genes.Isidor. lib. i.de Offic.Eccl. cap.44. Basil.

homil. 1 1 iin Exam. Teodoret. in Genes. Ákx.4. part.
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Élianó escribe , ( n) que los Arcades go un Zapatero por doce : y con esto havría

usaban ,
para ordinario mantenimiento.de las en las Plazas mas abundancia , y mas barato

bellotas'; las quales , según la interpretación de caza , y pesca , y de otras cosas , que no

de los ]ürisconsultos,(o) significan qualquier se hallan , por haver tantos glotones
, é in-

firma de árbol. Los Atenienses, se mantenían dignos gastadores de ellas. 6. Dice Blesio (s)

de los higos. Los Tirintios , de los peros syl- que en las antiguas, y bien ordenadas Re-

vestres. Los Indios, de las cañas zumosas, que públicas , no solamente á los Populares,

quizá eran las' de azúcar. Los Carmanos , de

los dátiles. Los Meotas , y Sármatas ,
del

mijo. Los Persas, del terebinto,y del mestuer-

zo, y los Argibos, de las manzanas.

5. Pero yá , en esta edad postrera del

mundo , ora por la esterilidad , y atenuación

de la tierra , y ser los frutos de menor sus-

tento , ora por la muchedumbre de los vi-

cios , y riqueza , está tan introducida la gu-

la , y hay tantos Epicúreos ,
que no se come

para vivir , como dice una Ley de la Parti-

da , (p) sino que se vive para comer ; y lo qué

solia bastar para toda la vivienda ,
no es

bastante para la comida sola. Y es tan perni

j — -— — — j — ¿ ^

sino á todos sin distinción, según sus hacien-

das , se les tasaba el gasto de sus mesas , y de

sus familias. Y de esto ttataba la Ley Fania,

y la Ley Licinia, y otras Leyes, que hicieron

los Romanos , que llamaron Sumptuarias : de

que hace mención Aulo Gelio , Celio Rodi-

ginio, y otros : (t) las quales , dice Suéto-

nio, que observó cuidadosamente Cesar, po-

niendo Guardas en la Carnicería, para ver

quién excedia en los gastos de la comida.

Tiberio reformó el menage , y aparatos

domésticos , y los combites, y con el exem-

plo de su persona ayudó mucho á la parsi-

monia común: porque muchas veces en los

cioso este vicio
,
que no hemos leido que hu- banquetes grandes mando poner algunas co-

viese permanecido República mucho tiempo sas,que havlan sobrado de su mesa el dia an-

que le tuviese : de lo qual son testigos Ba- tes , y la mitad de un jabalí , diciendo ,
que

bylonia , Athénas , Roma ,y Cápua, en las tenia lo mismo que el puerco entero. Ves-

quales tanto su dignidad se fue disminuyen- pasiano , con la sencillez de su vestir , y con

do-, quanto este vicio se fue acrecentando, la regla de su mesa , moderó mucho los ex-

ía) Y está apoderado este exceso hoy dia , no cesos ,
porque la moderación , ó el exceso

solamente en los grandes Señores , y en los en todas las cosas, segün las suertes de los

lieos ( con lo qual menoscaba la salud , y de- hombres , es lo que mas acarrea prospero , o

fraudan á otros gastos lustrosos) pero tara- infelice estado ; y la templanza , o desorden

bien en 'la gente popular , y común , cuyo ex- cotidiana en las mesas , es lo que mas empo-

ceso en sü respeto es mucho mayor. Y cier- brece, ó enriquece. («)

to que por buen gobierno , como á los Ofi- 7. El mejor gobierno ,
para que en la Re-

ciales puso laLey (r) (aunque injustamente pública haya provisión, y abundancia de man-

olvidada ) tasa, y moderación en los trages,se tenimientos,es haver Obligados á abastecerla

la havia de poner ( como entiendo se usa en de ellos , en especial en los Pueblos de acar-

Francia , y en Portugal ) también en las comi- reo , con lo qual el Corregidor se quitará de

das , y que los manjares costosos , y delica-

dos los dexasen para las personas poderosas,

y regaladas , pues yá hemos visto , y es or-

dinario , no atreverse unCavallero rico á dar

muchos cuidados , y el Pueblo de daños , co-

mo lo hemos visto ; y se echa de ver ,
quan-

do la Ciudad bastece ,
que es maravilla , si no

se le pegan á los proprios muchos dineros de

ocho reales por una trucha , y comprarla lúe- pérdida ,
porque entra con el daño de los

cen-

q. 28. in 5- art. 1. D. Thom. 1. 2. q. 102. art.í. &
Ro. 14. Histpr. Scholast. cap. 3 í . Soto de Justit. &
jür. lib.f. quaest.i. art.i. Pined. i .part.Monarc.libr.

j.cap,i8.-f..z r ,

(n) Lib.3- de Varia historia.

(0) In 1. Qui venenum 2 3 6. íh fin. ñ\ de Verbor.sig-

niíic. & in l.i. ff. de Gland. lagen.

(/>) L.2. tit.f. part.2. Ludov. Rom. sing> 712.Me-
noeh. de Arbit. casü 3 6-6- Rebuf- in tra¿t. de Priv.

Plat. lib.-2. cap. 8. 11. vol. «a¿t & de Intemperan-

tia? circa hoc in commodis , & vitiis loquitur etiam 1.

3<f. tit. f. part.i. & 1. 19. tit. 21. part.2 . & diximus

suprá lib. 1 . cap. 3 . n. 3 f . & seqq.

(¿) Singularitér Alexand. ab Alexand. lib. 3.Genial.

dier. cap. 11. in fin.Livius decad. 3. lib. 3, Capuanas

Civitatis mores improbans : Prona semper (inquit) Ci-

vitas In luxuriam , neqüe libid'mt , ñeque sumpúbus moius

erat ? acriora diclums, H nostram luxu d'iffluentem, ac tan-

tum non convvJsam videret Rempubltcam.

(r)L.2. tit.iz. cap.13. lib.7. Recop.

(/) De Republic. lib.3. cap.8- £01.14*.

(í)Gellius Noflium Attic. lib.2. cap. 24. Ca-liws

lib. 2. cap. n. Baez. de Dote, cap. 2. n.28.

(a) Verissime di&um est , magnum veñigal.parsi-

monia , virtutem enim docet , & rem parsimonia

docendo auget : & quod valet statum pra-finies mer-

cium pretium : ut per Abba. & DD. in cap. 1
.
de

Emption. & vendicion.



De los abastos, y
censos ,

que para ello toma , y con el salario

del Administrador , y Comprador. Y si ad-

ministran Regidores por semanas , sale muy
mas caro , por muchas vias de aprovecha-

mientos, que procuran con el dinero déla

Caxa , y paciendo á bueltas las Dehesas
, y

Cotos con sus ganados , si los tienen ; y si

no , para este aprovechamiento los compran

con los de la Ciudad , y salen los suyos ba-

ratos , y los de la Ciudad caros ; y si se mue-

ren algunos , son los de la Ciudad ( pupila

huérfana) porque los suyos son immortales.

Demás de esto comen carne casi de valde to-

do el año, y tienen por Indios á todos los Ofi-

ciales de la Carnicería , en cuyos salarios sé

gasta no pequeña parte. Pocos Ayuntamien-

tos hay donde no haya algunos Regidores

aprovechados ,
que por estos esquilmos,é in-

tereses, suelen desviar, y encaminar que ñó

haya Obligados de los Abastos, poniendo mil

inconvenientes, paliados , y rodeados por mil

astucias.Pero el Corregidor advertido de esto,

siempre insista en lo contrario , executando

que los hayá,que aunque los precios sean ma-

yores que los del año pasado , le saldrá mas

barato á la Ciudad, y se cumplirá mejor , y
havrá mas concierto : porque si el Obligado

se descuida , ó falta , enmiéndase con la pena

él, y sus fiadores ; pero basteciendo la Ciu-

dad, ni á la culpa sé halla dueño, ni á falta tan

eficaz remedio.

8. Si fuese posible , sería gran bien , que

demás de los Obligados de las carnes , pesca-

dos , y aceyte , los huviese en los Lugares de

acarreo también de pan , y vino , por cuya

falta he visto ert algunas Ciudades padecerse

mucho trabajo : porqué por malos caminos,

ó caros , ó por los agostos , y otras labores,

ó por otras descomodidades, dexan muchas

veces de acudir bastimentos 5 y como está

lexos el socorro , es una gran aflicción ver,

que luego se acude al Corregidor á pedir re-

medio ; y muchas veces me acaeció en Bada-

joz, y en otras Ciudades, siendo Corregidor,

de mi proprio dinero,(por mas brevedad) des-

mantenimientos. $3
pachar Arrieros

, para que traxescn provisión
de vino.

9. La provisión de la nieve es acertada
para los Pueblos calurosos, si no está lexos la

Sierra : porque el uso de ella templado se tie-

ne por saludable ; cuyo frió es de mejor cali-

dad , que todos los otros , según la opinión
de graves Médicos, (x) cómo por experiencia
se ha visto én la Villa de Madrid, que han ce-
sado mucho las modorras , y otras fiebres "ar-

dientes de treinta años á esta parte,que en ella,

y en estos Reynos se dexa de enfriar con sali-

tre -, y se enfria con nieve , arrimándola á la

•bebida : que no sé cómo nuestra Nación no
havia antes dado en esto , teniendo tan cer-
ca las Sierras , haviendose usado de la nieve
en Grecia , (y) y tenidola los Egypcios , y,

otras Naciones por grande deleyre ; y asi-

mismo los Romanos (z) de dos mil años
atrás. Y dice Plinio

, (a) que para que el vi-

cio , y rigor de la nieve no hiciese daño
, y

estuviese mas fria la bebida , inventó Nerón,
que cociesen el agua, y después con nieve la

enfriasen
, porque el agua caliente recibe mas

la frialdad. Y burlándose Suetonio Tranqui-
lo

( b ) de Nerón, en el Libro que escribió de
"su Vida ; porque quarido iba huyendo de
Roma , bebió de un charco , le dixo : Esa es

la agua cocida de Nerón ? El qual no lo apren-
dió de Séneca su Maestro , ( c ) que no soló
reprobó el venderse , pero el uso de ella > i o.

de la qual se debe Alcavala, según los moder-
nos, (d)

11. Los remates de estos bastecimientos

han de hacerse públicamente en la Plaza, ó
en las Casas de Cabildo , ó donde es costum-
bre 5 i los quales debe asistir el Corregidor
por su persona , sin delegarlo al Teniente ,

porque esto es proprio de su oficio; y una de
las cosas de que debe preciarse , es de saber

hacer las rentas Reales , y las obligaciones de
abastos. Y en lo que toca á las dichas rentas,

no tratamos en este libro
, pues para aque-

llas , y las de los Proprios , no se le pued?
dar mejor arancel, ni instrucción, que la con-

té*-'

(x) Galen. qui vixic tempore Christi , lili, de Cib.

bon.& mal.succi.in fin.& lib.7.Metho.cap.4.& lib. .9.

cap.f. Avicen.qui obiit sexcentis ab hinc annis, lib. 1.

fen.2. dodrin.2. cap.iií. dedisposit. aquar. Valeriola

lib. 4. & Vallesius insignis Protornedicus Regís nostri

Philipi II. lib.,-. Epidemion.commento 19. ubi etiam
jubet friwSus nive refrigeran.

(y) Ex Arist. refere Aul.Gellius lib. ij>.No¿t.Attic.

cap.f. Alexand. ab Alexand. lib.;. Genial. dier. cap.

2y.de Gríecis, ait:5¿ quando turnen v'tnum aqv.aadimsce-

rent,illud tepef.itth nivibus diluevtmf.JEgyfú'is nix fvvMr
ter deüttíis.CsliüsKhod. 1. Anciq.Lection.lib.í». cap; 1 z.

(z.) Pompón, in 1. In argento potorio zz. jbi ; Ce-

lum nivarium, ffrde Aur.& Argent.legat.uhi scholiuim

.exponit, id est, vas,quoaqua ex nivibus colari solebats.

Et forte de ista aqua sentit glos. in 1. Damni, §."Si.is

.qüi vicinas, verb. Auger't, ff.de Damno iníect,

(a) Lib. 5 1. de Natural. Histor. cap.3. fol.849. SC

seqüent.

(b) Lib.4. tit.de Fuga Nerón. ibi:£í hxc3 inquit,.exr

Neronis decoííai . .nft .1 1&

(c) Lib. 4. Quaestionum, cap. 1 3

.

(d) Parlad. Rerum quotid.i.part. cap.3.§.i.íi,i/.

& Lassarte deGabellís, cap. i. 11.3 o.
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tenida en las Leyes del Quademo , que están

insertas en la Recopilación. (0 Deben asistir

asimismo con el Corregidor d los remates de

los abastos los Diputados del Ayuntamien-

to, (/) con los quales comunique el admi-

tir , ó no , las posturas , y lo que resolviere.

Y no quiera el Corregidor absolutamente pro-

veerlo solo , sin hacer caso de ellos. Y si qui-

siere asistir alli el Procurador General , no se

lo impida ; pues no solamente el tal Procu-

rador , (
que en aquello hace su oficio ) pero

todos los que alli quisieren serlo de la Repú-

blica , han de ser oídos , y sus avisos admiti-

dos. Y por eso digo , que esto se haga en

público, y no se encierre el Corregidor en su

casa con los Diputados á tratar de esto á ho-

ras extraordinarias , según Alberico, y Leyes

de Partida , (g ) ni anden en secretos para es-

tos remates ; porque demás de ser nulo quan-

to se hace clandestinamente,y sin pública so-

lemnidad , pone sospecha de alguna colusión,

fraude , ó negociación con los Arrendadores,

y Bastecedores , en daño de la República , y
deshonor del Corregidor , y Diputados , de

que les han dadivado , ó van á la parte de lo

que alli se trata : porque la clandestinidad ar-

guye delito , y dolo : (h) lo qual sería para la

residencia caso muy feo.

12. Advierta el Corregidor en ver las con-

diciones con que se pregona, y rematad abas-

to , para entender si hay algo que añadir , ó
quitar en ellas , según la necesidad , ó abun-

dancia del año, y estado presente de la Re-
pública , y ocurrencia de las ocasiones : por-

que se usa un barbarismo en pregonarse es-

tos remates de bastecimientos con las condi-

Litan. Cap. iv.
dones de los años pasados , las quales sabetí

muy bien los que tratan de obligarse ; pero
el Corregidor , y Diputados no las vén, ni

reveen ; antes las ignoran , y hallanse des-

pués atados ciegamente al cumplimiento dé
ellas.

13. Una de las condiciones ordinarias de
los abastos es , que se pone estanco , en que
ninguna persona , si no fuere el Obligado , ó
por su orden, pueda vender el tal abasto por
peso , { lo que es carnes , no se puede vender
sino es en las públicas Carnicerías. ) ( i ) Y
aunque es asi , que los estancos son prohibi-

dos , y el comercio de vituallas libre , y
franco , y necesario en la República , para

que cada qual pueda comprar , y vender
, (^)

porque los Pueblos aman las mercancías
, y

contrataciones , (/) sin las quales no se pue-

de vivir ; pero asi como por la utilidad pú-
blica pueden los vecinos ser competidos á que
vendan su trigo , y á que compren el de la

Ciudad corrompido > y otros mantenimien-

tos para el Pueblo , como en el capitulo

pasado diximos ; por la misma causa , y ra-

zón se les puede vedar , é interdecir que no
los vendan ; (m) y asi se pracKca , y es cos-

tumbre lícita , y razonable , haviendose de
vender el tal abasto por obligación á cierto y.

limitado precio.

14. Y adviértase , que no se dirá contra-

venir á esta condición del estanco , aunque
en casa del Duque , ó Conde , ó otro Ca-
ballero , ó persona de gran familia , ó en los

Conventos de Religiosos haya Carnicería,

donde maten sus carneros para las raciones

de sus criados , y familiares , porque no
quie-

(e) Lib. 9. per totum.

(/) L. Nominationum,C.de Decurión. & 1.2.Cde
Prxd. curia.& l.fin.C.de Vendend. reb.civirac.lib. 1 1.

Alberic. in l.i. C. Siin causam judica.

(g ) Alberic.in dict. 1.x. C. de Praediis curía.Greg.

in l.f.tic?. part.í.glos.t. 1.7.tic.4.part. 5. ibi: Deben

eír los Ple/tcs , é delibrar paladinamente las Contiendas .Hx.

ibi: Ca non se deben apartar , ñin esconder en sus casas>nin

•» otros lugares, do no ¡os puedan fallar los querellosos.

(b) Cap. Literis, de Praesumpc. ibi : Si pernemora,®"

per vaga, (T i» vialoca. L. Non intelligo in med. in §.

Si palam, ff. de Jure Fisc. Palac. Rub. in 1. 60. Taur.
num.í. fol.i u.Clarus in Pract. §. fin. q.ío. num.20.
Si si a¿cus diu scecit oceultus, prxsumitur fraus, Se si-

mulado. Aviles in cap. r.Praecor. glos. De cuya mano,

n. 1 x. Se ideó non juvatur quis juris ignorancia, eciam
privilegiatus, si facit actum clandestinum,glos. inl.i.

C. de Incerdic.mar.& 1. Qui contra,C.de Incest.nupt.

& 1. fin. S. de Ritu nuptiarum. Roman.singul.721. &
ib¡additio,& Padill. in 1. fin. num.21. pag.74. Cde
Juris,& fact. ignor.

(/) Abb.in cap.Significante, num.i.de Appellation.

Francisc.Lucan. in traét. de Fisco, 4.part. n.23. Avil.

in cap. 17. Prastor. glos. A razonables, n. 1.

(K) L. Nec emere,C.de Jure deliber.l.2. ff. de Nun-
din.l.4.tit. 7. pare r . & ibi Gregor. verb. Mas ricas,

1. 12. tit.Ii. lib.ií. Recop.Plato lib.3 i.tocius operis,

dialog.2.de Repub.velde Justo,col.io.Bald.in Rubr.

de Clerico !peregrinanc. Lucas de Penna in Rubr. C.
Negociac. ne rnilic. lib. 1 2. Soto lib. tí. de Jusc. &
jur. q.2. art.2. conclus.j.

(/) L. fin. ad fin. tic. 10. part.2.

(m) Innoc. & Abb.& communiter DD.in cap.Signi-

ficance,de Appellac.Rebuf.ica incelligendus in 2.tom.

adConstit.Reg.tract.de Magistr.artificio,& monopol-
arc.4. glos. 2. n.20. Barc. & melius Alexand.in Addi-
tion. ad eum in 1. Si in empcione , §. Omnium, ff. de

Concrahend. empcion. Puceus de Syndicat» verb. De
excessibus. Barón, cap.i. n. 17.& seq. fol.84. Avend.
in cap. 19. Prsetor. n.?f. vers. Et apud, Se seq. Avil.

in cap. 17. Prastor. glos. A razonables,n.^o. Mexia de

Pane,conclus.4.n.i8. & i5>. in fin. Matienzo in 1. 20.

tit.11. glos.2. n.5. lib. y . Recop. Acev. in Addkion.
ad Curiam Pisanam, lib. z, cap. 18. 11.2 8.
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,

;

quieren comprarlas de las Carnicerías: lo qual

es permitido , como el matar cada qual sus

puercos, ó el Labrador sus obejas para síi

casa ,
pues el vender es lo que se prohibe

, y
aquello no lo es , sino grangería , y ahorro*

en especial quando hay Sisas. Pero si el tal

Señor diese á los criados las raciones en dirié-

ro,y ellos de casa del Señor comprasen la car-

ne, ó el vino , entonces sería venta, y perjui-

cio del Carnicero, y del Alcavalefojy no digo

esto acaso , sino porque alguna vez he visto

litigarlo , y dudarse de ello.

15. Pero si algunos Bastecedores , ó Ras-

treros ,
que tratan de comprar , y vender

carnes para el Rastro ó otros dueños de ga-

nados , vendieren carne muerta por peso á las

dichas casas de Señores , ó Conventos, óá
Hospitales , y aun á las casas de Caballeros

particulares , á quien suelen bastecer cada día

de carne un maravedí menos por libra , que

se vende en la Carnicería , bien pueden los

Obligados reclamar de esto , y pedir que se

les cumpla su condición del estanco. Esto no

sé guarda en la Corte , aunque hay lá dicha

condición; sino que se tolera, y disimula

por la muchedumbre de gente , y por favor

de los Hospitales , y Conventos , y por el be-

neficio que en esto se hace,sin perjuicio con-

siderable del Obligado, que tendrá harto que

hacer,y que gánar,cumpliendo su obligación.

16. También han ocurrido pleytos , so-

bre si estante la dicha condición del estan-

co, un vecino trocase , y permutase con otro

panes por trigo ( como es de Ordinario en

tiempo de necesidad ) («) ó carne , ó vino,

por peso , y medida , ó algún otro mante-

nimiento de los que se hizo estanco, á trueco

de otra cosa, sí incurrirá en la pena de la pro-

hibición. En lo qual me acuerdo haber sen-

tenciado que sí : porque aunque parece que
prohibida la venta , se permite qualquier

otra contratación , 17. (o) y que los estancos

son odiosos , como lo significan , y persua-

den á los Reyes, que no los hagan , Gregorio

Lopez,(/7) y Fr.Domingo de Soto; (q) y asi no
se han de estender á mas de lo que dicen : (r)

pero yo no tengo por odioso el dicho estan-
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co , sino por favorable , y lo que por una
vía , ó camino se prohibe , no se ha de per-
mitir por otro semejante : (/) y la permuta-
ción es muy semejante á la venta; y asi se paga
de ella Aleayala , (t) por lo qual digo , que
no podrán los vecinos trocar los manteni-
mientos por otras cosas , habiendo Obliga-
dos de ellos , y puesta condición , que nadie

los pueda vender sin orden suya : (») porque
de otra suerte sería defraudar las dichas obli-

gaciones , y estancos.

18. Tampoco entra en la dicha prohibi-

ción , y estanco de vender carne , el poderse
vender en los Rastros los Sábados , y otros

dias , según la costumbre de los Pueblos , ó
donde quisieren introducirla , porque de allí

se bastecen los ricos ; y aun los Oficiales , y
otra pobre gente grañgean un quarro de car-

ne , ó un menudo, comprando un carnero so-

los i ó en compañía , y vendiendo el despo-
jo -, y después la carne : y quando esto lo ha-

ga qualquier Ciudadano, que embia á su cria-

do al Rastro con veinte ¿ ó treinta reales ; pa-

ira qué Compre un carnero , y ló venda por
mentido , y traygá el medió } ó uñ quarto á

su casa ; Como no sea más dé un carnero el

que se comprare , y vendiere para este efec-

to , no lo tengo por punible , ni de incon-

veniente , porque este es el beneficio , y uti-

lidad del Rastro , y no todos han menester
un carnero , ni pueden comprarle; y asi -en

algunas partes injustamente se prohibe
, y

castiga esto , porque la Ley Real (je) sola-

mente veda el comprar carnes vivas para tor-

narlas á revender eñ pie en el dicho Rastro:

pero no el revender dos, ni tres quartos de
carné muerta á ojo , y no por peso ; y aun
parece que por decir la dicha Ley Carnes
en numero plural , se podrían comprar dos,

ó mas carneros para revendellos muertos» co-

mo dicho es ; perolá costumbre tiene decla-

rado , que solo se permita, rastrear un carne-

ro : y esto no es regaroriía , ni ocasión de

carestía, ni causa de molestar a los que lo ha-

cen.

19. Por las posturas , y pujas hechas erí

estos bastecimientos , pueden la Justicia , y

.
Sfe

(«) Lassarte de Gabellis, cap. zo. num.i i

.

(o) L. Cum Pretor, ff. de Jud.

(p) In 1.2. tic. 7. part. f. glos. i. & z. in princip.

& in fin.

(q) Lib. 6. de Just. & jur. q. 6. artic. fin.

(r) L. %. §. Ha»c verba, ff". de Negoc. gest. 1. Cum
quídam, ff. de Líber. & poschum.

(/) L. Illud , ff. Ad leg. Aquil.

(Ó L. Statu Líber, a caeteris, §. fin. ff.de Statu líber'.

1. z. tic. 17. lib. 9. Recop.Parlado. de Rebus quóti-

dian. cap. 5 . §. 3 . num. 3 3 . & 34. Lassarte de Ga-
bel. cap. 17. num. 1. & seqq. Gírond. in eodem
traót. 9. pare, in princip. num. j.'&seq.

(«) Glos. Vend¿ in l.Quemadmodum, & ibi Platea,

num. 2. Cod¿ de Agricol. & censit. lib.i i¿

(x)L. 7. tit. 14. lib. y. Recopil. & in CuriísMá-

drít. ann. i;j?o. cap.fí.
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Diputados , y no los unos sin los otros , dar 20. Una duda se ofrece tú esta materia

prometidos á las personas , y en la quantía muy ordinaria , y es , si después de rematado

que les pareciere , como sea antes del pri- el bastecimiento de las carnes,ó de otro abas-

mer remate , según en las Rentas Reales es- to, á cierto precio , alguna persona hace baxa,

tá dispuesto por Ley: (y) la. qual , en lo ó mejor postura , sise le debe admitir? Y i

que dice ,
que la quinta parte de los prome- esto digo ,

que , ó el remate sé hizo sin asis-

tidos sea para el Rey , no se entiende en los tencia de la Justicia , y Diputados, y i des-

abastos , ni en las Rentas Concejales , en lo hora ,
privadamente , sin pregones , y omi-

qual no la he visto pra&icar , sino solamen-

te en las Rentas Reales , en que la dicha Ley

habla. Y los dichos prometidos deben pa-

garse de Proprios : ( z, ) aunque en muchas

partes se usa cargarlos sobre el precio del

abasto, hasta que se saca de alli lo que mon-

ta para pagarlos. Y aunque esto suele ofender

i. los vecinos , y aun á algunos Jueces de Re-

sidencia , por decir que es Sisa , y que sin

licencia Real no se puede imponer; pero no lo

e.s, ni lo tengo por reprobado , ni de incon-

veniente pagarlo por esta forma ; porque

•quanto es el prometido , tanto es menor la

baxa, y postura , que el Obligado hizo ; y
asi se puede subir el precio hasta sacar el pro-

metido : como si el ponedor baxase un mara-

vedí ,
porque le den medio de prometido,

tío es la baxa mas de medio , y asi á este res-

pedo : y esto no es Sisa , sino mas , ó me-

nos baxa , y diminución , ó aumento de la

tal postura adherente , y mezclada a la mis-

ma contratación ; y es mejor que se pague

de la misma carne , ó bastecimiento , por to-

do genero de personas que lo gastan , que no

pagarlo de Proprios : si yá no fuese tan poca

la cantidad del prometido, que parezca incon-

veniente alterar los precios.

tida la solemnidad de Derecho necesaria , y
en este caso es nulo, y se debe admitir la ba-

xa ; {a) ó se hizo , y pregonó el • remate so-

lemnemente, y se asignó termino para ello,

con asistencia de la Justicia , y Diputados , y
en tal caso es válido , é irrevocable , y no se

debe rescindir el contrato, ni admitir la baxa:

y esta es la mas recibida opinión, (b)

Esto tiene dos falencias. Una , si consta-

se haver intervenido en el contrato , ó so-

lemnidad de él alguna' dadiva , colusión , ó
fraude. Y otra , si el beneficio , y mejoría del

nuevo contrato , ó postura , fuese muy gran-

de , y de mucha consideración , respecto del

Pueblo , que en tal caso , asi como el me-
nor , y la Iglesia pueden restituirse , también

podrá la Ciudad , ó Concejo lesos
, y damni-

ficados en sus Rentas , y proprios , y en es-

tas posturas de abastos , («•) que se reputan

por cosas proprias del Concejo, semejantes

á los dichos Proprios, y Rentas, (d) Pero es

de advertir
,
que no debe ser despojado el

primer Obligado de su posesión , y remate,

hasta ser convencido , y condenado legitima-

mente.Y aunque sobre este articulo entre los

Autores hay alguna variedad , casi conclu-

yen , y concuerdan todos en una cosa. Y en

es-

(j) L.22. tit. 13. lib. 5. Recop. Avend. in cap. n.
Praetor. 2.paire n.ii. vers. Circaquod. Axil, in cap. 32.

glos. De pujar, num. fin.Acevedus inl.22. tit.6.1ib.3.

Recop. glos. 1. n.7.

(x.) DD. suprá citati,& dicam infrá lib. 4. cap. 4.

num. ¿o.

(a) Authent. Hoc jus porreótum , C.de Sacros. Ec-

cles. facit 1. Si minori pretio , cuín ibi nocatis, C. de

Jur. delib. lib. 10. 1.1.& 1. Si témpora, C.dé Jur. has-

tas fiscal, eod. lib. ibi Mala fide, cura. ibinotatis,l.No-

minationum, C. de Decurión, l.i. C. de Prasd. curial.

í. fin. C.de Vendend. reb. civil, lib. 11. Alveric. in 1.

2. C. Siin caus. Judie, idem in 1. Et si sine,§. Quassi-

tumi per text. ibi , ff. de Minor. Gregor. in 1. j . tit.

x?. glos. 2. pare. 6. qui ex doítrina Alberic. dicit ita

fiíisse judicatum... Avil. in cap. 3a. xtib.fujar , nu-

_mer. 1 1.

(b) Ut per Doiítores citaros inglos. seq.

(c) L.Quodsemel,flf.de Decretis ab ordine faciend.

1. 1. & 2. C. Ne fiscus rem quam vendid. 1. De con-
tra¿hi, & l.Si quos,& 1. Ratas, C. de Rescind.vendit.

text. singul. in l.Quamvis incrementum , & in 1. fin.

C. de Venden, reb. civit. lib. f i . 1. Si hypothccas in

fin. C. de Remission. pignor. Bart. in dict. 1. Quod
semel, de ibi Docl. ¡dernBart.ini. Ambitiosa } col.8,

C. de Prec. imper. offer. Alberic. in diét. 1. Et si sine,

§. Quaesitum, ff. de Minor. Platea in 1.2. per text. ibi,

C. de Venden. reb. civit. lib. n. Match, de Affliíi. de-

cís. 340. ubi dicit ita fuisse judicatum: & Conrad. iii

Curial. Breviar. in fin. in tra¿l. de Decur'on. pag. 29.

n. 102.Avend. ubi supiá,& idem in cap.ip.Prastor. n.

3f. vers. Ces¡ante,&c ita est verior opinio,quam etiara

tenet Aceved. in 1.2. tit. 1 . lib. 2. Recop. num. 1 3 .cum
seq. & Gutiérrez in Pract- Quaest. lib. r. qua:st.3 8. ñ.

2. & ita in praxi observatam in Granatensi Pretorio

tenet Gironda de Gabellis , z. part. §.1. num. 7. pos:

Lassarte idgm affirmantem eodem trac!. 2. part. §. 1.

num. 7. l.i. ff. de Pa£tis,& 1. 1. ff. deConstitüt.etiam

si offeratur adjeíiio , 1. Lucius, §. fin. ff. Ad munici-

palem, & 1. Antiochensium, ff. de Privii. credit. l.'f.

tit. 19. part. 6. ibi: E el Juez, debelo facer , i't entendiere,

que es gran pro del moz.o>

(d) Bart. in dicl. 1. Si tempore,Cde Jur. hasta; fis-

cal, lib. 10.& ibi Platea n.z.in fin. per 1. Si in emptio-

ne, & di¿l.§. QuíEsitum,l.Ec sisine,ff. de Minor.& est

text. expressus in dici. l.f. tit. 19. part. 6. ibi: Gran pro.

Alberic. in di¿t. §. Qussitum. Avend. in di&.cap.n.
Praetor. 2. part. n.12. Avil. in cap. 3 2.Prastor. glos..De

pujar, n.ii. Gregor. in di&. 1. j. & remissivé Parlad.

cap.3 HRerum quotid.§.7. pag. 120. adfin.
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, y

este artículo yo siempre he sido de parecer,

y practicado (siguiendo la razón natural, que

se guarde la paz, y se observen los pactos, se-

gún se dixo en el Concilio Africano, ) (7)que

deben ser de tanta autoridad , y firmeza los

contratos hechos por las Ciudades , y aun

por las Aldeas , que por interese ,
que no sea

de mucha utilidad , no se han de rescindir, ni

dexar de guardar , pues el beneficio de la res-

titución no se concede á cada paso , ni por

qualquier lesión. (/) Y asi en este proposito

lo sintió la Ley de Partida, (g) pues no con-

cede restitución al menor contra el remate he-

cho en almoneda , sino es Por gran pro del

mozo i porque importa mas , que la Ciudad,

ó Concejo cumpla , y guarde su palabra , y
concierto en las contrataciones que hiciere,

aunque dexe de ganar ,
que no que buelva

atrás , y falte de lo contratado , y de su cré-

dito , y cese el comercio , y falten por ello

Arrendadores , y Bastecedores, (h) Y este in-

terese , y falta de comercio consideraron los

Derechos , y con razón , en especial Paulo Ju-

risconsulto : (i) y asi deben los Corregidores-
*

sustentar , quanto sea posible ,
que se guar-

den , y observen los contratos, acuerdos , y
remates de los Pueblos^ y el derecho á las

Partes por ellos adquirido. (K;)

21. Pero en caso que por ser grande el

beneficio de la baxa, se huviese de admitir la

postura, y abrir el remate , es de ver si la per-

sona en quien estaba rematado el abasto , hi-

ciese la misma baxa , si se le debe dar , y re-

matar por el tanto. En lo qual , Alberico , y
Gregorio López (/) tuvieron que sí. Yo soy

Tem. II.
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de contrario parecer en el caso propuesto de
bastecimientos , y que una vez abierto el re-

mate , ha de andar en pregones , y rematarse
en el que mas baxa , y comodidad hiciere,

porque no está en el arbitrio , y poderío del

Ayuntamiento dar la renta , ó el abasto , sino
al que mejor postura hiciere , só pena de pa-
garlo de sus bolsas ; {ni) y la do&rina de Al-
berico procede por caso especial en las cosas

fiscales : (») porque asi como el Arrendador,
que en el arrendamiento pasado ganó en ellas,

le pueden compeler á que les arriende por el

año siguiente , quando se espera que tendrán
quiebra , según la doctrina del Jurisconsulto

Paulo ; (o) por el consiguiente parece que
también pueda pedir el Arrendador que se le

den por el tanto , quando espera ganar. Y el

mismo favor, y especialidad tienen los Estu-

diantes en el alquiler de las casas, (p) Lo qual

no procede en nuestro caso , ni se estiende á

las rentas , ó abastos de Ciudades , ó de otros

Pueblos , para que se puedan tantear : porque
aunque se equiparan á los Fiscales, como que-

da dicho, es odioso, (q)
22. En un caso se podria practicar la di-

cha doctrina de Alberico , y dar por el tan-

to el abasto al primer ponedor , en quien es-

taba rematado , quando de su servicio , y
administración se tuviese mucha satisfacción,

y del segundo ponedor muy poca para el

cumplimiento de la obligación, porque yá
otra vez cumplió mal , ó por ser hombre ri-

xoso, no llano, ni abonado, ó no dar tan

buenas fianzas, (r) Y en este caso solo podrían

la Justicia,'y Regimiento (siendo igual el pre-

H ció,

(e) Ut in cap. i . de Pace, ibi Pax servetur , ty paita

cuitodhniur , 1. z. tít. 16. lib. <¡. Recop. Covarr. in

cap. Cum in officiis , nura. 9. deTescam.

(/) L. Verum , §. Sciendum , & 1. Quod si minor,

§. Non semper , íf. de Minor.

(g) Diót. 1. f.tit. 19. part. 4. & Avend. in diír.

num. iz. vers. Nhi máximum , (¡r magnum commodum
offírretur.

(k) Luc. de Pen. in 1. Congruit , C. de Locat. prat-

dior. civil, lib. 1 1. Avend. in cap. 19. Prxtor. n. 3 f

.

vers. Casante.

(i) In 1. Quod si minor, §. Non semper , ff. de Mi-
nor. ibi : Et nemine cum hit contrabente , quodammodo
tommercio eu tnterdkatur.

(K) Platea in 1. 1. C. de Pistor. lib. n. Avend. ih

d. n. 3 f . vers. Et in tervandit.

(/) Alber. in 1. z. C. Si in caus. jud. pign. cap. in

fin. & cum eo transit Gregorius in di£t. 1. y . tic. 19.

part. 6. glos. z. ad fin. per text. in 1. fin. in fin. C. de
Locat. fund. civil, lib. 1 1. & 1. Cotem ferro , §. fin.

ff. de Public. & veftigal.

(m) Ángel, in 1. Isqui bona , ff. de Pignor. Bartol.

in 1. Lkitatio, ff.de Public.& vecligal. & in I. Si tém-

pora, C. de Jure hastse fiscal, lib. 10. Platea in 1.

Contra eos, num. 1. C. de Administran Reipub.

lib. 11. Avil. in dicl. tap. 3 2¿ per text. ibi , -glos ¿ Be
pujar, num. 1. ¡k sequent.

(») Gloss. Maneat , in diót. 1. fin. C. de Locat. fun-

dor. civit. lib. Bart. in 1. VeóKgal. §.2. ff. de Publi-

can. & vectigal. Jas. in 1. Qui Roma: , §. Cobzredes,

num. 28. ff. de Verbor. obligationib.

(») In di£t. 1. Cotem ferro, §. fin. & DD. in 1. Con-
gruit, & in 1. fin. C. de Locación, fundor. civit.

lib. 11. & in 1. Nec cui, C. Locat. Boer. decis. 34?.

num. 2. Antón. Gom. 2. tom. cap. 3. num.f

.

(p) Text. in cap. 1.

(f) L. Dudum, C. de Contrahend. emption. 1. 8.

tit. 1 1. lib. f, Recop. & utrobique Doctores , & fa-

cit 1. Lucius, §. fin. ff. Ad municipal. & 1. Antiochen-

sium , ff. de Privil. cred.

(<) L. 4. in fin. & 1. Sabinus , ff. de In diem adje-

¿tion. Bart. in 1. Si témpora , C. de Jure hastx fisc.

lib. 10. Boer. decis. 248. Aviles in cap. 32. Prsetor,

gloss. De pujar t num. 6,_
'
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ció , y postura de ambos ponederos ) gratifl- quien se hizo el ultimo remate por utilidad

car (s) al primero : porque aunque las fianzas de la República , á la qual toca el daño , ó
sanean las quiebras, no aseguran las malí

cias. (t)

23. Y no sería contra Derecho darse la

renta del abasto con menos ventaja
, y me-

joría á uno muy acreditado , y conveniente,

que la puso en el justo precio , antes que á

provecho de lo procedido délo que es renta

Real , ó otra qualquiera , entre el un remate,

y el otro. Y en lo que toca á los abastos , no
es razón haber vendido un hombre su hacien-

da , ó empleado su dinero , y caudal en tri-

go , carnes , pescados , ó aceyte , y compra-
otro mayor, y mas animoso ponedor , que do bestias, ó alquilado almacenes, ó hecho

hizo injusta , y muy crecida postura , (a) del otros gastos , y aparatos para su obligación,

qual no se tiene tanta satisfacción: y asi lo asegurado del remate, y quedarse después

hemos visto en Arrendamientos , y Asien- embarazado con todo ello dañosa , é infruc-

tos ,
que su Magestad manda hacer de su Real tilosamente, (z) Esto se entiende , salvo si se

Hacienda. Pero la regla es, que el Corregidor huviese puesto condición de que cierto, y
está obligado á rematar la renta , y abasto en limitado numero de ganado , ó cantidad de

el mayor ponedor , asegurando con fianzas pescado , ó de aceyte se le haya de recibir al

la postura. Bastecedor , á quien quitan el servicio del

24. Pero una vez abierto el remate de la abasto 3 que en tal caso , aunque haya com-
xenta , ó del abasto , y tornando á rematarlo s prado mas cantidad , será á su cuenta , y ries-

segunda vez , no se debe admitir mas puja , ó
baxa , ni puede concederse restitución para

ello , aunque mas utilidad se ofrezca i la Re-
pública , según doctrina de Alberico, y de

otros ,(#) y por una decisión de Bocrio , (y)

que es muy singular en esta materia, y no la

refieren los modernos ; al qual vea el Ledtor,

go , pues se obligó con la dicha condición,

y postura , lo qual es ley entre las partes, (a)

Y esto procede , aunque sea después del re-

mate, como no sean muchos días , ó suce-

diendo alguna novedad. Y el tal obligado,

que por la dicha razón revendiese el trigo,

ó carnes, no incurriría en las penas de los

sobre si elprimer ponedor queda libre con la revendedores de ello, por hacerse con cau-

puja del segundo: y dice, que si se admitió la sa , y habiendo mudado el proposito, (b)

del segundo,que queda libre el primero} y que 26. Los Obligados , y Bastecedores del

el Corregidor , y Diputados estén recatados pescado pueden tomar por el tanto , en los

en no admitir la segunda puja, si es injusra, Pueblos donde lo son, y en las Ferias, y Mer-
ó el ponedor sospechoso : porque si se au-

sentase , ó no diese fianzas , no havria recur-

so contra el primero.

25. Los gastos , costas , y empleos que el

cados de estos Reynos, el pescado, que otros

tienen comprado para revender , dentro de
dos dias que lo huvieren comprado , pagan-
do á los compradores lo que les huviere cos-

primer Obligado , en quien estaba rematado tado, y las costas que huvieren hecho, y cons-
el abasto, tuviere hechos para servirle , y en tando que son tales Obligados , y Bastecedo-

utilidad , y provecho de él , debensele resti- res , según lo dispuesto por una Ley Real. («)

tuír, y hacer buenos por el Concejo , ó que Y es de advertir , que esta gracia , y favor de
tome las compras el segundo ponedor , en tantear mantenimientos para la República,

no

(/) Text. & Glos. in 1. fin. flf. de ReUgios. & sump-
tibus funer. Tiraquel. de Primogen. q. 2, fol. 308.

pum, x. & seq. Peralta in 1. Sí quis servurrt, §. Si ín-

ter dúos, n. 6. & seq. ff. de Legat. 2. ubi lacé quan-
do sit locus gratificationi , & num. 2 3 . dicit Tiraquel.

locum non esse ei nisi in casibus á Jure expressis. Es
iste casus per doólrinam Barcol. in dict. 1. Témpora,
procederé potest.

(/) L. Quia 6. ff. de Suspefl. Tutor. §. Novissímé,
Instit. de Suspect. Tutor, ibi : §¡¡üa satisdatio tutorit

per positum makvolum non mutat , ted diutiui grassandi

in re familiari facultatem pnestat , gloss. fin. in fin.

in cap. Literas 1 3 • de Restitución, spoliator. glsss.

Suipeííus , in cap. Venerabili , de Offic Delqgat. 1. 3

.

tic. 1 8. partit. 6.

..(«) Gloss. Vt plus y in cap. Hpc jus porreíbun 10.

q. z.l. Lieiuú© , in prineip, ff. de Publican. Si vec-

tígal. Román, singular. 758. Boer. decisión ' 148.

Vers. Et ¡dem dicit.

(x) In 1. Et sine, §. Quassitum , ff. de Minor. Pla-

tea in 1. Si témpora , vers. ítem quaro, C. de Jure has-

tae fisc. lib. 10. Boer. decis. 248. Ayií. in cap. 32.

Praetor. gloss. De pujar , num. 13. per ti.tul. C. Si s«e-

pius in integrum restit. postul.

(y) In loco proximé citato.

(z) L. Si vero non remunerandi , §. fin. ff. Mandat.

ihi x Máxime sijam qutedam ad faciendum paravit , 1.

ítem quod di£tum,§. Si quis, & 1. Imperator, ff.de In

diemadjeót. Avil. incap. 3 2.Pratt. glos.ZJf pujar}x\.is*

(a) Contra¿lus ex conventione legem accipiunt , uc

in Reg. Contraítus 8? . de Regul. jur. in 6.

(b) Avil. incap. y 2. Pretor, gloss. En la tierra, n.20..

Vers. £>uod tendit, & dicam infrá lib.4. cap. f. n. 3?.

(c)L. 20. tic ii. lib,. j.Recop.
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no se concede sino en los pescados , y en el

trigo, como diximos en el capitulo pasado, no

al Obligado de la carne, ni al del rocino, ni al

del vino, ni á otros, los qualesnó tendrán de-

recho , ni recurso para esto : (d) porque como
el retracto es remedio odioso , (e) y anómalo,

^.no se debe estender fuera de los casos expresa-

dos en Derecho. Y es de advertir , que la di-

cha Ley, que permite el retra&o de los pesca-

dos , dice , que se prefiera el Obligado al Bas-

tecedor, pareciendo una misma cosa : pero no

lo son, porque el Obligado es Bastecedor for-

zoso , y el Bastecedor es voluntario.

27. A los Oligados de las carnes , y pes¿

cados, y otros mantenimientos, debe el Cor-

regidor tratar bien en lo sufridero , guardán-

doles sus condiciones , y posturas , de que

vendan primero su cáñamo , ó su esparto , ó
otros frutos, como en muchas partes se usa

ponerse por condición , que hayan de ven-

der primero ellos, que los demás vecinos del

Pueblo : y algunas veces disimule las penas

en que huvieren incurrido , trayendo por los

términos mas hatos de carneros de lo contra^

tacio , porque muchos por este respeto toman
Carnicerías; ó si alguna tabla de la Carnicería

estuvo algún rato sin carne , ó si la traxe-

ron recien muerta. Aunque esto se debe es-

torvar, 'porque ultra de ser fraude ,
para que

pese mas , es dañosa á la salud. Estas, y otras

tales cosas no se deb^n apurar mucho , ni los

Alguaciles andarse tras los Obligados, denun-

ciándolos á cada paso , por achaques , que si

yá no tienen disculpa, á lo menos no son siem-

pre dignos de pena.

28. Suele dudarse , si los Obligados de las

Carnicerías, ó de orros abastos , deben pro-

veer la República al mismo precio , y con la

misma abundancia, sobreviniendo mas gen-

te á ella , ó sucediendo ocasión de mayor
Tom. ir.

y mantenimientos.
5 9

gasto
: como si en tiempo de Quaresma

, que
no esta obligado sino á tener una tabla de car-
nero

, sucediese peste , ó enfermedad general;
y mese necesaria mayor provisión de carne : ó
si pasase el Rey, ó la Corte , ó un Exercito , ó
algún Gran Señor viniese á residir á aquel Pue-
blo con gran familia

, ó por otra ocasión cre-
ciese^ se aumentase la gente; en estos casos,
parece que los Obligados no lo estarán á bas-
tecer mas de la cantidad ordinaria. Lo prime-
ro, porque las palabras, y sentido de los con-
tratos, se han de regular, y entender según el
tiempo presen te, y el estado quandose hacen,
y otorgan,y estándose asi las cosas. (/) Lo se-
gundo, porque por la dicha crecencia , y au-
mento, de gente , no se ha de empeorar, ní
mudar la condición del dicho Obligado. (g\Lo tercero

, porque creciendo el trabajo

,

y la costa
, también debe crecer el precio,

salario, y el interese, (b) Lo quarto
, porque

el contrato no se debe estender á lo inopina-
do, y no contratado. (!) Lo quinto , porque
la mfrnidad se ha de evitar ; y sería de incon-
veniente

, y aun de imposibilidad, que hu-
viese de continuarse la obligación , creciendo
siempre la República

; ft) como también re-
suelven Jason , y otros , (/) que el que prome-
te moler, ó cocer en su Molino

, y Horno
para el padre , y su familia , no está obligado
á la familia que se aumenta.

29. La contraria opinión, que el tai Oblw
gado lo esté para proveer la gente que sobre-
viene

, se funda : Lo primero
, porque la oblí-i

gacion fué de bastecer tal Pueblo : el qual,
aunque crece, por la gente que viene, el mis-
mo Pueblo es , porque todo lo que es uni-
versal , recibe aumento

, y diminución, (m)
Lo segundo

, porque siempre se ha de preve-i
nir lo' que podría suceder

, (») y el cumpli-
miento de la condición no se libra , ni invalí^-

Hj da

(d) Matienz. in diót. leg. 20. glos. r.

(e) L. Dudum , C. de Contrahend. empt. & leg. 8.

tit. 11. lib. j. Recop. & ibi scribentes , & Reg. odia,

de Reg. jur. in 6.

.(/) L. Si cum meus proprius, ff. si servir, vend. Cle-

ment. litteras , & ibi DD. de Rescrip. leg. Quod ser-

vitus , ff. de Condit. ob causara , leg. Rutilia Polla,

ff. de Contrahend. empt.

(g) L.2.§.Ex his,ff.de Verber. obligar.& ibi Alberic.

(b) L. Sejoamico, i 11 princ. ff. de Annuislegat. ibi:

Sicut pecunia , ita EÍT labor, aestimationem habet.

(i) L. Cum Aquiliano , & leg. Qui cum tutoribus,

C. de Transacción.

(k) L. fin. C. de Sacros. Eccles. ubi Jacob. Butric. in

«su simili tenet hanc partern , & Alberic. in leg. 1.

ff. de Contrahend. empt. & in di£t. leg. Rutil. Polla.

& Ca=pol. de Serv. urbanor. prasdior. tit. de Turno,
cap. 1 o. vers. Quinta quastio.

(/) Jason in 1. Quo minus , ex num. 1 36. & 144. ff*

de Fluminibus. Roland. cpns. i.num. 167. cum seq'

vol. 2. Boer. decis. 213. num. 9. & seq. Castel. in

1. 17. Taur. fol. 81. col. 3. vers. Secundo casu. Alber.
Brun. in traftat. de Augment. conclus. 10. num. ¡.

cum sequent. Segur. & ejus addit. in 1. Unum ex fami-

lia, §. Sed si fundum , n. 22. ff. de Legat.2. Hippol.

in Rubr. C. de Probation. num. 410. Villalobos in

suo ./Erario commun. opin. verb. Fornarius , num.228.
fol. 77. col. 4.

(ni) L. pen. jun£L glos. ff. de Fun. instr. 1. Peculium
in princ. ff. de Pecul. 1. Proponebatur , ff. de Judie.
1. Grege , ff. de Legar. 1. & notatur in 1. 1. ff. eod.
(«i L. Si quis domum,§. 1. ff. Locati, ibi : Quia hoc

evenire pone proipicere debuit, 1. Si quis hieres institutus,

ff. de Acquirend. haered. ibi: Sunt enim appendices pra-
cedentis institutionis , glos. in 1. Inrer stipulantem , §.

Sacram , ff. de Verbor. obligar,,
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da por los casos fortuitos, (o) Lo tercero, por-

que si la República se disminuyera ,
también

quisiera el Obligado que se cumpliera su obli-

gación', y asi vale el argumento del sentido

contrario, y del aumento á la disminución ; y

quien siente el provecho, ha de sentir el daño;

por lo qual han tenido esta parte muchos

Doftores.QO

30. La distinción que en en esto se debe

hacer,es: Ose hizo la obligación por^ palabras

universales, y colectivas de bastecer á tal Ciu-

dad^ Pueblo i ó por palabras particulares de

bastecer á los vecinos,y gente de él. En el pri-

mero caso,obligado estará el Bastecedor á pro-

veer la gente que-sobreviene,segun la segunda

opinión : y en el segundo, cumplirá con baste-

cer solamente á los vecinos , y moradores, {q)

3 1. Pero la dicha obligación de bastecer

,

en caso que se aumente el Pueblo , se entien-

de , si el precio de la carne , ó de los otros

abastos estuviere moderado, y justificado, de

suerte, que el Obligado no pierda; porque

perdiendo , débesele subir el precio de lo que

se vendiere á los forasteros, y gente acrecenta-

da, demás de la comprehendida en su Obliga-

ción. 32. Y solo en este caso se pueden los

mantenimientos vender mas caros á los foras-

teros , que á los vecinos» (r) Y asi , los Dere-

chos , y doctrinas, que disponen , que el pre-

cio de ellos sea para los Soldados , (s) y pasa-

geros , y forasteros igual , y qual es para los

vecinos , se ha de entender quando no se pier-

de en ellos , ó el precio de los forasteros es

injusto, (i) Con todo esto nunca fui , ni soy

de parecer , que en un mismo genero , y cali-

ib. III. Cap. IV.
dad de mantenimientos haya dos precios, lino

para los vecinos , y otro para los forasteros,

pues por otros arbitrios, que nunca falten,

puede [el daño remediarse : y de ordinario ,

quando hay esta diferencia de precio, usan de
cautela los forasteros , echando supuestas per-

sonas de la tierra ,
que compren para ellos

, y
se ofrecen otros inconvenientes. De esta ruin

traza usan en muchos Pueblos para ali-

viarse de las Sisas , y repartimientos que se

les hacen : lo qual es contra justicia , y con-
tra una Ley Real, (») que manda, que á

los viandantes naturales , y estrangeros de
estos Reynos , se les vendan las vituallas

, pa-

ra sí , y para sus bestias , d los precios que
alli , y en la comarca suelen valer : luego no
se les deben encarecer mas de como se ven-

den á los vecinos , ni hacer Ordenanzas , pa-

ra que no se les venda pan , ni otro man-
tenimiento. (v¥) Y asi estos dias lo determi-

nó el Consejo , para que la Ciudad de Soria

no vendiese el pan mas caro á los vecinos

de la tierra , que á los de la Ciudad. Y aun
dice dos cosas la dicha Ley bien especia-

les. Una, que si á los tales pasageros no se

les vendieren los mantenimienros , como di-

cho es , que ellos , por su autoridad , cor»

dos personas de fuera , ó con uno del Pue-
blo , los puedan tomar , pagando luego el

justo precio. Y la otra es , que comete á los

Alcaldes de la Hermandad , que les hagan dar

los dichos mantenimientos : lo qual es en
odio de los Jueces Ordinarios

, y por su ne-

gligencia , y mal gobierno en la provisión de
ellos. Y aun en este caso , también los Jue-

ces

(0) L. fin. C. de Conditlon. institut. -

(p) L. Scribit Celsus 33. ff. Ad Trebellian. &1. Gre-

ge 21. ff. de Leg. 1. 1. 1. ff. de His qui sunt sui , vel

alien, jur. 1. Si ex toto,ff. de Leg 1. 1. Secundum nacu-

ram, ff. de Reg. jur. l.Eum qui, in princ. ff. de Jur.

jur. & hanc partem tenet Bart. n. 4. Ángel, de Platea

in 1. Quoad praesens, C. de Murileg. lib.i 1. Alexand.

in di¿t..l. Si ex toto , num.8. Felin. in cap. Nonnull.

num. 1 6. vers. Et ultra istos, de Rescript. Hippol. sin-

gul. 1 34. n. 2. ubi Paul. & Abb. refer. ad hoc Natta,

cons. 197. num. if. Ripa de Peste, tit. de Remed.

2. part. n. 201. fol. íz. versic. Sed ulterms. Avend.

in cap. 19. Praetor. num. 3 f . Aviles in cap. 17. glos.

A razonables , num. 20. Mexia de Pane , conclus. 1.

num. 41. & conclus. 4. num. 20. & quod tradit

Boer. decis. 213. n. 9. cum seq. Jacob. Novell, in

Supplem. ad Reg. Petri Dueñas, reg. ; . verb. Furnum,

fol. 8. Bonus text. in cap. Non debet, de Consangui-

nitate , & affin. ibi : Non d¿bet reprebensibile judicari ,

quod secundum varietatem ttmporum statuta quandoque

varientw humana. Alvar, de Mente defunót. lib. 4. ca-

pit. 2. num. ;2. & lib. 2. cap. 4. num. 71.

(q) Hsec distinólio probatur ex traditis á Cyno in 1.

Non modus , C. de Servjt. & in 1. Placet , in fin. C»
de Sacros. Eccles. & Anch. in cap. Quanto, de Censib-

& Caepol.in dic~t.tit.de Furn. post med.vers.£go autem*.

{r) Ripa in dicl.trad. de Peste, tit. de Remed. prae-

serv. n. 201. Avend. in dicL cap. 19. n. 3 $. vers. Pra-

-viso, & Mexia ubi supr. din. conclus. 4. n. 21. & 2;.

(/) Ut dicemus infrá lib- 4. cap. 2. n. 3 ;.

(/) L. 1. C. de Episc. audiend. cap. 1. de Empt. &
vend. & ibi Abbas , & Barb. leg. Animalia , C. de

Curs. pub. lib. 11. & ibi Platea. Sing. Ripa ubi supr.

Bart. in leg. Cum ad praesens, C. de Muril. lib. 11.

1. 1;. tit. 13. lib. 8. Recopil. Avil. in cap. 17. Prae-

tor. glos. A razonables , num. 24. Mexia diño num. 2»

Aceved. in Curia Pisan, lib. 2. cap. 18. num. 27.

(u) Dict. leg. 1 5. de qua Mexia de Pane , di¿l. con-

clus. 4. n. i6. in fin. & sequentib. Aviles ubi suprá

cap. 18. glos. 1. num. 3. & 4.

{x) Baldus in leg. Si duobus , §. Emptor. num. 2.

C. Communia , de Legat. Aviles in di¿ta glos. A ra-

zonables , num. 6 3 . Si tamen necessitas urgeat in po-

pulo , vetari potest ne á forensibus extrahatur fru-

mentum, ut diximus in cap. prascedent. num. j;.
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, y

ees Eclesiásticos pueden hacer este oficio ,

como en otra parte diximos : (/ ) pero débese

advertir , que sobre esto no sucedan escánda-

los. '

r

-
33. También es de ver , si perdiendo el

Obligado , ora sea basteciendo la gente que

sobrevino al Pueblo de paso , ó de estada

;

ora sea sin esta ocasión , sino por esterilidad

notable del tiempo , ó falta de aquel man-
tenimiento ,

podrá el Corregidor , y Ayun-
tamiento , de su autoridad , subirle el pre-

cio mas de lo contenido en su obligación , y
remate ; ó será necesario licencia , y decre-

to del Consejo para ello. Quanto á lo pri-

mero digo ,
que aunque es verdad , que asi

como quando el Obligado gana en su bas-

tecimiento , no comunica parte de la ganan-

cia al Pueblo , sino él solo la goza ; por el

contrario ,
quando pierde , ha de ser por su

riesgo ,
porque el que siente el provecho , ha

de sentir el daño , y al revés, (z) Pero sin

embargo de esto , quando por acaso acciden-

tal de esterilidad notable, el Obligado com-

pró caro , y pierde
,
por lo qual , ó por otras

causas razonables ,
pide alza , y crecimiento

del precio , líasele de socorrer en concien-

cia, y en justicia ; porque según doctrina de

•Santo Thomás , (a) en los contratos no se de-

be considerar la necesidad del que vende , ó
del que compra , sino la justicia del precio;

y asi , valiendo las carnes muy caras , y
dándolas muy baratas el Obligado , razón

es que se ajuste , y proporcione el precio

:

en especial , que es conveniente que el Obli-

gado gane , y que no se pierda , y destruya.

Y asi veo que lo considera el Consejo en los

tiempos
, y ocasiones de esterilidad. Y este

año pasado , á unos Obligados de Aceyte de

Medina del Campo , vi como les mandó subir

el precio del remate , por la mucha falta que

de ello huvo.

34. Quanto á lo segundo digo , que pue-

den las Justicias , y Regimientos subir , y al-

zar estos precios con información de la cau-

sa , sin consulta, y licencia del Consejo : por-

que no siendo gracia , sino justicia en los di-

chos casos , según queda dicho , y siendo los

mantenimientos. 6

1

Ayuntamientos Gobernadores de los basteci-

mientos , asi como los pudieron rematar
por la autoridad de sus oficios , y de la Ley,
(b) puederi reveer , y proveer en aquello lo
que conviniere. Pero para mas justificación,

y quitarse el Corregidor de zozobras , soy
de parecer

, que si el Obligado pidiere en el

Ayuntamiento alza del precio
, que con lo

que allí se acordare le remita al Consejo, don-
de se manda traher los Autos ; y que el Cor-
regidor , ó Ayuntamiento informe ; y visto>

se provee lo que conviene , y lo que carecerá

de calumnia.

3 y. En estas obligaciones de abastos de-
ben andar muy limpios los Corregidores , y
Regidores , y personas del Ayuntamiento,
como arriba tocamos , sin que dire£té , ni in-

dire&é reciban dadiva , ni presente de los que
tratan de ello

, (c) ni tengan parte en ello, ni

admitan plática , ni oferta
,
que se les haga

sobre ello, porque ni por rodeos, ni inter-

puestas personas lo han de querer oír de mil

leguas. Y el haver salido á la Plaza en resi-

dencias , y fuera de ellas , estas culpas , y
manchas contra Corregidores , y Capitula-

res , como lo hemos visto , y sentenciado , dá

ocasión á advertirlo , pues la dio á las Leyes
para proveerle

,
(d) por estás palabras ; Man-

damos , que ningún Alcalde , ni Justicia , ni
Regidor , niJurado , ni Merino , ni Alguacil,

ni Mayordomo , ni Escribanos de Concejo , ni

del Numero , ni otros Oficiales que han de ver
hacienda del Concejo , no sean Arrendado-

res , ni Recaudadores , por mayor , ni me*
ñor, ni sean fiadores , ni abonadores , ni ase-

guradores de rentas de Proprios , y Conceja-

les , ni de Rentas Reales de las Ciudades ,

Villas
, y Lugares donde tuvieren los dichos

Oficios , ni de las Carnicerías de ellas , por

sí , ni por interpósitas personas , hayan parte

en ellas , sopeña que hayan perdido sus Oficios,

y mas la quarta parte de sus bienes : la ter-

cia de ella para nuestra Cámara , y Fisco , y
la otra para el denunciador , y la otra para el

Juez que lo sentenciare.

36. Y también deben estar advertidos los

Corregidores , y Regidores , y Oficiales

pú-
.

.

(/)Lib. z. cap. 17. num. 118.

(x.) Reg. Qui sentit onus , de Regul. jur. in 6.

(a) z. z. quESt. 8. facic doctrina Ancharran. in Re-
gul. Possessor , fol. u. de Regul. jur. in 6. Quod
si aliquis emit fundum carius propter necessitatem,

quia vkinus, cujus erac fundus, erat rixosus, & mul-
tum molestus

, quod tune cum iste excessus pretil

fundetur super causa rationabili ,
quod subvenitur

sibi , ne dum in foro consdencise , sed in foro ca-

nónico , & civili , cujus didturn comedat. Jas. in §.

Sed istae quidem , num. 107. Institut. de Aótion.

(b) L. 4. tit. 6. lib. 3. Recop. Bart. in 1. 1. C. de

Frument. Urb. Const. lib. 11. & ibi Platea. Et facit

quod dicemus lib. ;. cap. 4. num. js.

(t-)Matienz. in 1. 4. glos. 1. num. 1. &ult. tit. 14.

lib. f. Recop.

(d) L. 20. tic. 3. & 1. 3. tit. s- üt». 7- Recop-
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riúblieos de no usar de invenciones, ni vio- pena, juntamente con la dicha Obligación.

Shs para que les dé. los mantenimientos á En lo qual digo , que asi en los Pueblos <&,

preciosSblxos de los que se venden, y dan queños , como en los grandes
,
no deben en

l otros ni á cómo les salen á los vendedores una persona concurrir los dichos Oficios;

sin su ganancia ,
porque es delito , y baratería, ora

|
haya tomado el abasto antes de ser Re-

% Ni usen la g angeria ,
que vi se castigó en gidor 5 ora después de serlo parezca necesa-

.1 rirS aun Corree'dor el qual,, si mata- rio que le tome; porque como incumbe i
e^«T«al^£ipani?edna^q«r los Oficiales del Concejo ser veedores y

daba con Uspiernas.y buena came,y lo demás censores de los Obligados ,
mal lo serán de

embiaba á que lo pesasen en la Carnicería. Y si mismos , y de sus companeros
, y pade-

SE haaa que la carne que se trahía del cera el Pueblo con su mal bastecimiento ,

SStto se le mejorase en la Carnicería ; que sin que haya castigo
,
ni remedio

5 y como cá-

todo esw e fealdad, y poquedad, ó culpa del da día están en la ocasión (la qual tiene tra-

criado y no del amo : y para huir de estas su- to continuo, y succesivo ) siempre duraran

c as sospechas , no admitan los Corregidores los inconvenientes ,
sirviendo ellos ambos orl-

en sus casas, y familiaridad á los Regatones , y cios : y asi ,
pareciendo necesario

, que la tal

Bastecedores, pues no son sus parientes, ni sus persona sea Bastecedor
,
menos inconvenie^

igtiales , sino sus tributarios , con gran daño te es ,
que dexe de ser Regidor

, pues havra

de la República. XI. Lucas de Pena(/) dice

,

otros que lo sean ,
que no que dexe de ser

que si el Corregidor, ó sus Oficiales no halla- Obligado , si no hay quien pueda serlo. Y

ren á vender mantenimientos por su dinero, esto es conforme a lo que disponen las Leyes,

que pueden compeler á los vecinos, que por el (i) mayormente en Lugares grandes, donde es

precio ordinario se los vendan , y tomárselos, cosa indecente, que los Bastecedores, y hom.

Y también las muías, y vagages ,
que se alqui- bres viles tengan oficios públicos

, y honro-

lan para el exercieio , y execucion de sus sos , como adelante veremos. %
.

oficios. Y por los mantenimientos que com- 39. En las Rentas Reales
, o de Proprios,

praren , y adeudaren el Despensero , y cria- corre, y milita diversa razón
, porque si uno

dos del Corregidor , él estará obligado á la es Arrendador , y de allí a quatro
,
o seis me-

paga de ello, como adelante decimos, (g) scs le renuncian, o compra rin Regimiento,

,8. Suelen muchas veces venir á Juicio o le eligen para otro oficio del Ayuntamien-

Oficiales de los Concejos de algunas Aldeas to , o siendo Regidor ,
o Alcalde ,

succede

pequeñas , sobre si el que es Obligado de la en el arrendamiento , /) bien podra aceptar

Carnicería , Taberna , ó Tienda , ó el Meso- el tal oficio , y servirle sin dexar la renta,

ñero , podrá juntamente ser Regidor , ó Al- ni incurrir en la pena
:
porque quando hizo

caldc • porque dicen (y suele ser asi )
que el Arrendamiento ,

no era Regidor 5 y siendo

no hav en el Pueblo quien lo pueda ser sino Regidor, no hizo el Arrendamiento. Y según

ellos (b) O si siendo uno Obligado de al- Derecho
, (m) la calidad que excluye , o ad-

gun abasto , se renunciase en él algún Re- mite á alguno , ha de intervenir al tiempo del

gimiento, si le podría aceptar, y tener sin acto. Y á este proposito hace lo que trahen

(e) L.i.ff. de Concussíon.Platéa in 1. Septem diebus,

C. de Erogat. milit. annon. lib. 12.

(/) In leg. 2. C. de Lucris advoc. l¡b. 12. & Puteus

de Syndicat. verb. Captura, cap. 7. num. 6. fol. i3í>.

per leg. 2. &finali. C. c^ Curs. pub. lib. 12. Se leg.

fin. §. Quoties, C. de Pdoricens. & leg. penult. C.

de jur. fisc. Se leg. z. C. Ne rustic. ad ullum obseq.

lib. 11. versic. Bovcm, & leg. 1. C. de Pase, public.

libT-ri.

(g) Lib. j. cap. 1. num. 80.

(h) In diversis temporibus verum est, uc ait Calistra-

tus in leg. Eos , ff. de Decurión, ibi : Eos qui utentilia

negotiantv.r , vendunt, licet ab ¿dilibus ceduntur , non opor-

tere quasi viles personas negligi. Denique non sunt probibiti

hujuscemodi bomines decurionatum , vel aliquem honoremm
su-a patria petere , nec enim infames sunt. Ec paulo infra

ait : Nam panchas eorum,qui muneribus publkis fungt de-

beant , neceisario bos etiam ad dignitatem municipalem , si

facultates habeant , invitat. Avend. in cap. 1?. Praftor,

num. 19. in fin» vers . Ítem si unas.

(i)L. 20. tit. 3. lib. 7.Recopil. & leg. 3. tit. /.

eod. lib.

\k) Infrá hoc lib. cap. 8. num. 6. & sequent.

(/) L. Decurión, ff. de Decurión, leg. Decurio 4. C.

eod. leg. 2. & ibi glos. verb. Non licet , ff. de Admi-

nistrat. rer. ad civit. leg. Curiales , C. Locaci , 8¿

ibi glos. facic leg. ;. in fin. tit. y. part. s- Petrus

Gregorius de Syntagm. jur. 2. part. lib. 18. cap. 14.

num. fin.

(ni) L. 2. §. Adversus,ff. Nequid in loco publ. quem

ponderat Bart. in leg. Quo minus , quaest. f . ff. de

Flumin. idem Bart. in leg. Impuberem , ff. de Falsis,

Avend. in cap. 12. Pra:tor. num. 13. in 2. part. &
Mexia super leg. Toleti, ». fundam. 4. part. n. ií.
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los Doctores, (») diciendo, que aunque el

Juez , durante su Oficio , no puede contra-
tar con los subditos 5 pero que por el con-
trato celebrado antes de entrar en él , bien
puede tomar seguridad , y prenda", siendo
Juez : y asi absolví á un Escribano , á quien
sa hizo cargo

,
que havia arrendado ciertas

rentas de Proprios antes de serlo, aunque du-
ró el arrendamiento después , siendo Escriba-
no. Verdad es , que en esto hay un inconve-
niente 5 y es , que siendo Escribanos , ó Re-
gidores

, y juntamente Arrendadores
, pagan

muy mal las rentas : pero apremíeles la Jus-
ticia á ello con rigor. A los quales Escriba-
nos

, y á los Corregidores , y Ministros de
Justicia, y personas del Ayuntamiento

, que
han de ver hacienda de Concejo

, prohiben
Jas Leyes (0) arrendar Rentas Reales , ó de
Concejo , diretté , ó indire&e , fiar , ,ni ase-
gurar. Pero si las tales Rentas Reales, ó Con-
cejales , para el año siguiente , y para los de-
mis , que restan por correr , se huviesen de
tornar á pregonar , y á arrendar cada año,
como algunas veces suele hacerse , quando
queda abierto el remate ; en tal caso , militan

los dichos inconvenientes, de que por respeto
del Regidor , ó Escribano , ó otro Ministro
de los prohibidos, que tienen la tal renta, no
se pujaría,ní afianzaría quanto sería razón, no
hay duda sino que los comprehende la prohir.

tuición de las Leyes: pues la causa de ella, y el¿

mismo hecho dura , y permanece.

. 40. También se duda acerca del enten-
dímiento de la dicha Ley Real, (p) ü el Procu-
rador General

, que asiste en el Áyunta1-

miento , incurrirá en las penas de ella , si se

frailase que bastece ; como yá lo averigüé
Una vez á un Procurador General del estado
de los Hijosdalgo (que por serlo no le nom-
bro , como su Fea culpa merecía ) el quajj
tratándose en el Ayuntamiento del abasto
del tocino , favorecía á un Ponedor

, y era de
ppinion , que se le diesen prometidos. , y se
le dieron ; y haviendose rematado en él , da-
ba muy mal tocino ; y penándole

\ y apre-

—

y mantenimientos. 6 3
tandole sobre ello , se echó (como dicen) con
la carga , y declaró estar la dicha Obliga-
ción á cargo del Señor Procurador General,

y ser el dueño de ella , y el dicho Obligado
solamente persona supuesta para servir , y
cumplir el bastecimiento: por lo qual huyó el
dicho Procurador , y estuvo ausente de la
Ciudad , hasta que vino Corregidor nuevo,
con quien negoció mejor, y le bolvió al Ayun-
tamiento en el exercicio de su Oficio. La ra-
zón de dudar si incurrió en las penas de la di-
cha Ley, es

, que por ella solamente la prohi-
bición se dirige i las personas allí expresadas;

y dice mas -.Talos que han de ver hacienda del
Concejo : por las quales palabras parece que se
entienden , y comprehenden la Justicia , y
Regidores , que solamente tienen voto, y por
Derecho Civil , y Real (?) los Regidores son
los Diputados para ver la hacienda del Con-
cejo

, y no los Procuradores Generales de los
Estados , que en muchas partes no tienen vo-
to ( excepto en la Ciudad de Soria , donde le
tienen, y es allí oficio que tiene mucha mano)
y tampoco le tienen los Quatros

, y Jurados;
y que asi estas personas no son comprehendi-
das en

(

la dicha Ley , la qual en las finales pa-
labras torna i decir : Pero ¡os otros Oficiales,
que no son de los susodichos

, que no han de ver
hacienda, de los Concejos , quepuedan arrendar,
si quisieren : y como es Ley penal , y odiosa,
no se ha de estender á mas personas de las ex-
presadas, (r)

41. Sin embargo de esto , me parece lo
contrario, que los dichos Procuradores Gene-
rales de los Estados , ni los Syndicos ,• Qua-
tros , ni aun los Jurados , que asisten á los
Ayuntamientos, no podrán ser Bastecedo-
res., ni interesados en ello

, y que incurrirán
¿n las penas de la dicha Ley : porque aun-
que es asi, que regularmente no tienen vo-
to.j ru" voz en ellos para mas que requerir

, y
contradecir ; pero sus oficios son principal-

mente ser Veedores , Fieles , Censores , y
Procuradores del bien camun , los quales en
muchas cosas succedieron á los que lia lia-

ban

(«) Glossa, & ibi Bartol. in 1. In quorum,
íf.

de Pig-
nor. Jas. in 1. Principalibus , num. 3. & ibi Alciac'

(

num. 10. dicit communem , ff. Si certum petac. Ber-
tach. in tracl. de Gabelüs , 3. pare. num. 10. A-vilés
m cap. 2. Pretor, gloss. De mercadería, num. 3.9. Ma-
tienz. de Relator. 3. part. cap. 27.^.4. in med. fol.
i%s. probat 1. ;. tic. y. part. <¡. in fin.

0) Día. 1. 3 . tic. ; . lib. 7. & 1. 2 3 . tit. 6 . lib. 3 . &
1. 4. &?. tit. 10. lib.5>. Recop. Avil. incapaz. Pre-
tor, gloss. Oficiakí. Avcnd. in capa a Prsetor. z. part.
num. 1 3. .

(/>) Dicl. 1. 3. tit. ;. lib. 7. Recop.

(q) Aüthent; de Collator. §. Videamus , vers. Sed
ñeque prov'múarum. Lucas de Penna in 1. j. q. 8. C
de Qüibus muner. lib. 10. Avend. in cap. 10. Pretor-
2. part. num. fin. & 1. 1. tit, 16. lib. 4. Recop. &
faeit 1, 17. cit, iq. partit. 7. vers. Otro tal.

(r) L. Si ista stipulatus ni, §. Chrysogonus, in fine,

ff. de Verbor. obligat. ibi : Intelligm'.um est penonam
numquam n'ui expreua sit,. Suarez in 1. Post rem, 2. li-

mitationead 1. Regni, ff. de Re judie, reg. Odia, d..

Regul. jur. í« í.l.3.§.H*cve.rba, ff. de Negot.gestise
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ban los Romanos Defensores de la Ciudad , y dan arrendar : pero no dice, que puedan bas-

seeauiDaraná los Regidores , como adelan- tecer. De manera , que quanto al bastéa-

te dhKsK) porqulellos , si se pesa ma- miento , que es el segundo caso ,
exclusos

la carne ó se vende mal pan, ó mal vino, y si quedaron indistintamente todos los que asis-

os Regidores con sus ganados comen lospas- rieren en el Ayuntamiento ,
ora hayan de

tos /ocupan los términos , defraudan los ver hacienda del Concejo ,
o no

,
como cosa

Sirios f Usurpan los Pósitos , y si los Ofi- que tiene allí trado succesivo ,y es de cada

dates públicos faltan , y exceden de sus dia , y de mayor cantea ,
e importancia.

obligaciones , dan noticia á la Justicia , para

que lo remedie , y tienen fuerzas , y po-

der en la República , como defensores de

ella ; y asi , siendo ellos Bastecedores , po-

drían , con el poder de sus oficios , cometer

excesos , y no havría Procurador General,

que los denunciase por ellos : y también

porque asistiendo en el Ayuntamiento , don-

de se trata del gobierno de los abastos , y

Quanto mas ,
que también el Procurador

General, y los Quatros , ó Syndico , vén

hacienda del Concejo ,
pues se hallan á las

cuentas de los Proprios , y al nacimiento de

rentas , y contradicen las libranzas. Y en la

Ciudad de Soria las firman muchas veces, co-

mo Voceros, y Procuradores que son del Pue-

blo , cuyos son los bienes , y hacienda que

üp se r„ r , un ,<„.,,,,,, - ^ , -
administra el Concejojy son partes para ello,

de los precios , litas , ó vicios de ellos , es- y deben ser admitidos ,
como en otro lugar

mdo presentí el Obligado , vería , y en- diremos; (* y por ventura sumo-de ellos

tendería lo que contra él se tratase, y pre- una Ley Real (,) que dúo estas palabras:

venirse há de lo que á su interese convinie- Tenemos por bien , que los Regidores
, y otros

se contra el bien público : y aunque para el Oficiales ,
que ban de hacer hacienda del Con-

tratode estas cosas le mandasen salir del cejo , &c. en quanto dixo
:
T otros Oficiales Y

Ayuntamiento , conforme á la Ley , (*) co- asi concluyo ,
que ninguna V™*-***»

mo á interesado ,
quedaría el Ayuntamien- que entran en Ayuntamiento puede ser Obh-

to sin Procurador General , que en nombre gado de las Carnicerías ,
so las penas puestas

de la República defendiese, y zélase , re- en la dicha Ley.

quiriese , y protestase lo que en aquel par- 43 • Y
»f

excepción que pone k dicha Ley

tícular á la República conviniese ,
yápela- aHin , donde dice : Pero los otros Oficiales, que

se de lo contrario ; y no faltaría alguna otra nfson de los susodichos , que han de ver bacien-.

persona del Ayuntamiento ,
que por otra tal da de los Concejos , que puedan arrendar

,
si,

fe revelase , y dixese lo que se huviese trata- quisieren ; entiéndese de otros Oficiales pin

do de su negocio. Demás de lo qual , están- blicos ; como serían el Depositario General,

do obligado el Bastecedor á la República , no sin voz , ni voto , ni asiento en el Cabildo
, y

puede ser Procurador de ella , como el Obli- el Escribano Real ,
que no fuese del Nume.

gado al menor , ó su acreedor , no puede ser ro , ni del Concejo , ni de Rentas
; y el Car-

su curador ,
porque maquinan mil trazasxo- célero , y Porteros , y otros Ministros, i

mo defrauden la hacienda del menor , y de la quien quadran las dichas palabras
,
en quien

República. (»)
no hincan las razones , e inconvenientes dq

42. Lo otro , en confirmación de esto há^ la prohibición.

ce, que la dicha Ley Real prohibe dos co-

sas : una , la arrendacion de Rentas Reales,

y Concejales , y la otra el bastecimiento de

44. Otra duda se ofrece acerca de la di-

cha Ley ; (z) y es , si porque solamente

prohibe i los que entran en Regimiento el

las carnes. Para el primero caso solamente ser fiadores de abastos de Carnicerías ,
queda

prohibe á las personas que señala , y i los permitido á las tales personas serlo de los

que han de ver hacienda del Concejo (
quan- Abastos de pescados , vino ,

aceyte , y de

do queramos decir que sean los-Regidores) otras vituallas ? Y parece que si ,
porque el

y asi dice d la postre , que los que no huvie- caso exceptuado , y de prohibición ,
hace

rende ver hacienda de Concejo, que pue- regla en contrario para inducir permisión,,

(/) Infrá hoc lib. cap. 8. num. 3. &4.
(/)L. 34. tit. 6. lib. 3. Recop. & qúáe dicam infrá

hoc lib. cap. 7. num. 4f. & seqq.

(u) Authenr. Ut i¡ qui obligaras se habere perhibent

res minorum in princ. ibi : £>uid emm homo ad malí-

t'iatn icmel deditus non invenlat , ut minorum res frofrías

ftuitfi Authent. Minorís dsbitor , C. Quidare tuwri

possunt,l. 14. tit. 16. part. 6. Bartol. consil. 148.

Gregorius in di£t. 1. 14. verb. Deudores. Rolandus

consil. 83. num. 6. adfin. lib. 1.

\x) Lib. y. cap. 4. num. ;.

(/) L. 4. tit. 3. lib. 7. Recop.

(¿) L. 3. tit. ;. lib,7. Recop.
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y etl lo odioso , y penal no ha de haver exten- cesará ía cautela de quebrarles las piernas y
Sion , y lo que no se prohibe

,
ni altera

, que- pedir al Juez que haya información de que la
da permitido, (*) y nunca se entiende , rti in- ternera estaba perniquebrada, qué rió puede
ducé privación

,
sino en los casos expresados andará y que habida, dé licencia para mátar-

por Derecho. (*) la, y pesarla en la Cárriicería; En la Corte se
45. .

Sin embargo
,
tengo por cierto , que venden , y pesan de ordinario terneras en las

la prohibición de la dicha Ley se debe en ten.; casas de Embaxadórés
j y del Nuncio de su

derno solamente eri obligación de Carnice- Santidad ; como privilegiadas
, y sueltas de lá

rías , sino también dé otro qualquier manteni- observancia de' nuestras LeyeS;
'

: porque especificar aquel caso, fué 48. La carne énferrriá, Ó mortecina, quat>
1 la ocasión fué oór abundancia He «nar^ >

miento

por demonstracion , y éxemplo en el abasto

de las carnes, como mas principal, y no por li-

mitar j y restringir la prohibición á solo aquel:

como quiera que, eri qualquier de los demás
abastos de pan , vino , áceyte, y pescados, mi-;

lita la misma razan , ¡é inconvenientes que ert

el de las carnes : y aunque la prohibición dé
las tales obligaciones ¡Sea penal , y odiosa, res

do la ocasión fué por abundancia de sangre ;

ó por otra, que no es de perjuicio comella,
suelen en algunas partes, por el gran daño;
e instancia de los Obligados , ayudados de pa-
receres de Médicos (que rtunca dexa de ha-
ver algunos fáciles ; ó dadivados párá estás , y
otras informaciones , dignos de poco' crédi-
to) (/) permitir qué se Venda fuera de la

pedo de las personas á quien se dirige 5 pero Garniceríá , á las puettas
; y entradas de ella

,

respedo de la República , á quien se mira co- á baxos precios para la gente pobre, y del
mo á principal, es favorable , y asi se debe es- campo. Y en Valencia

, y en Toledo
, y otras

tenderá los otros abastos
, por la identidad; partes , hay Diputados Veedores dé esto. En

ó semejanza déla razón; {c) Y esta duda cesa lo qual no debe el Corregidor ser fácil eri
con la disposición de otra Ley mas nueva que
prohibe la Regáronla; y trato de manteni-
mientos á todas las personas que asisten en el

Regimiento , y á todos los Escribanos, (d)

46. Demás dé las carnes ordinarias , car-

nero , vaca j y tocino , se pesáil en el Andalu-
cía, y Reyrto de, Murcia, Estremadura, y otras

partes
; por obligación , machos , y ovejas ; y

por ser Carnes sospechosas para la salud , ad-

vierta el Corregidor en visitarlas , para ver

qué tales son , y que no se péséri en tiempo
de calor. 47. Las terneras, y terneros , en nin

condescender que sé pesé
, porque con las car-

nes; y mantenimientos corroiripidoá
3 y dé

mal olor, la sangre se corrompe, el estoma-
go se relaxa, y se engendran varias enferme-
dades, y pestilencia : (p y pues 'el Obliga-
do no querrá comer del carnero enferma j ñ
mortecino

, sino del sarto
, y escogido , hd

es bien que lo coma la gente pobre : por-
que si la enfermedad., y accidente bastó á
matar instantemente al camero, también ofen-
derá su mala calidad á la salud del hom-
bre ; y menos inconveniente es--—- j .uvun. ^„ , que pier-

gun tiempo, se pueden pesar , por Leyes del da el Obligada en este año; pues ganó eri
Reyno que lo prohiben, y por otra Ley nue- el pasado , ó ganará en el que viene , ó que
va, (0 que aplica la pena al Juez; con lo qual nunca gane

, que no poner en condición dé
_fom.Il. 1 ado_

(a) Authent. de Ñoft éligéndo secundo* ntibéntes,' §;

Gum igitur y ibi : Net é'it lex tale quid dieens , 1. Saríci-

mus, C. de Testamerítis; 1; Pricipimas , in fin. Ci de
;

Appellatiem.
.

(b) Glos; in cap.firi. de jure Patrónat. l.Si Servú'm joi
§.Praetor aity ff: deAcquirend. haéredit. vers. Nóúd'xii
Pretor, 8zh ítem apnd Labeónem i f . §. AicPraétof, ff.

de Injur; ibi : jgiue notdbiliá stíút', nhi ipecialiter yloteñtur^

qiwsi negleBa üidentur,-ca.y. Ad aud¡entiam,deDecirni's.

l.unic. §. Sin aütem ad deficientis in fin. G. de Caducis
tollendv Roland. co'ns.29. n: i y . & eóns. -¡su rt. lo. &
seq<j. vol. y. PineL in 1. 1. 3. pare. n. 66. ad fin; vers.
Nec parmti, C. dé Boni's maternis.

(0 L. Si quis adulterium 3 3-. ad fin'. fF. de Ádulteriis,4

ubi ait Marcellus: Verbít non teñeturj ied tamért dicéridum
ert, ut tewátur, rie fraus fiat , 1. Bfenignius , ff. d'eLegfb.
lbl : Bemgrtiiss leges interpretando s'uñt , qv.o voluntas earum
conrerv'étur

: 1. Hoc modo, ff. de Cóndit. & demonstrar,
ibi

:
Legem enim uúlem ReipubliU adjuvandam intérpre-

t/uhne. BartoL in I. Quemadmodurñ , num. 4. C. de

Agricól. & censit. I'íb; ri- Í5ecíüs cohs. ¿4. nürri. 2.

& cons. 372. hurh. 9 . Jas. in 1. Si filius familias , n. 7.
ff. Si certum pecat. Akiac; in 1. 4; §. Catón, n. ijjj-.

ff de Verbo'r. obligat. Didac. Pérez irt Additione ad
Segtir. in 1. írríperatór, num. 140. vérs. Et legem, íol..

tz6.ft~. adTrebel. Sarmiento in íib. r. Sele&arum,
cap; izi ríum. 6. infin. Menehac. Iib. z. Usú frequen-
tiumj cap. ¿j>. ñum'. 13. & 14. {61. i 3 i.

(d) L, ¿ó; tit. 3.' lib. 7. Recóp.

(¡0 L. fin; tic. 8. lib. 7. Recop. & lex rrova lata apud
MadHtüm ánnd 1 j8 f. cap'; 19. & Aceved; in 1. 2;
rt. 2. tit.1 1 1; lib; f . Recop.

(/) Juüiis Ciar, in Praótic. §. Homkidium ; num.43.-
Quare eos admonet alios referens Joseph. Mascard. de
Probátion; i.t'om. cbnclüs.103 8. ríum. ti. Ne ad has
relationes fáciehdas festinent.

(g) L-. 1 - §• Cura carnis, ff. de Offic. Prif. Urb'is,
1. 1; §. 1. ff. de JEdilitio ediéto. Avil. in cap.17. Pf*-
tor. glos. A razonables , num'. 27. Ripa de Peste f tic.

de Remed. pr«serv. flüfn; 14^ ,
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adolecer , y apestarse todo un Pueblo. Y por trahen vituallas al Pueblo ,
decía Platón en su

esto se advierta, que la condición del Obli- República, y Justiniano , y una Ley Real
, (,)

¿do no solo sea de proveer , y pesar carne que deben los Corregidores hacer dar breve

fbnsto , como se hace en esta Corte , sino que despacho, y que no sean presos por achaques,

sea abasto, y buena, y no enferma, ni mor^ y calumnias , detenidos, ni molestados : (M

.

' ;
antes deben ser favorecidos , y aliviados de al-

teC

lg
a

'

Para que haya buen recaudo , orden

,

gunos derechos , y tributos en caso necesario,

v concierto en la provisión
, y venta de los por carestía , ó por inundación de aguas, aun-

Lntenimientos , debe proveer el Corregí- que sea con daño de los Arrendadores ,
según

dor como cada ¿enero de ellos tenga de por una decisión de Boerio. (/) 5 L Y no se les ha

sí súluear,v puesto señalado para venderse

;

de mandar que vendan por menudo lo que

es á saber , el trigo , y cebada en la Alhondi- trahen en grueso ,
salvo el pan cocido

,
como

2a ó en alguna Plaza ; el pan cocido en otra

;

en el capitulo pasado diximos ,
porque no an-

la carne , la caza, el pescado * el aceyte , las

candelas , la fruta , y la verdura , en sus partes*

y puestos con distinción , de manera, que no

se embarace , ni mezcle lo uno con lo otro*

Y lo mismo debe ordenar ert las otras cosas

den distrahidos , ni apartados de sus Labran-

zas , y agricultura : todo lo qual es favor de

ella* y bien de la República ,
para su mejor

bastimento* Y esto es quando vienen los La-

bradores conducidos por orden del Pueblo;
I 10 mismo aeoe orucndi cu iao un...* ^^<w —

-

- t

que se venden , como es la lena , la paja , el vi- que quando ellos de su voluntad
, y con su co

drio , v ollería , el carbón , el yeso; y también modidád trahen vituallas
,
bien se les puede

los Oficios , y Artes , y Tiendas , si es posi- mandar, que hagan Plaza , y que vendan por

ble, poniendo penas á los que no lo guarda- menudo , á lo menos por espacio de dos
,
o

ren ; porque demás que este orden , y policía tres horas , y que en e las no compren los Re-

adorna, y hermosea la Ciudad, y la tiene mas gatones , porque no haviendo ran apresura-

limpia , sirve también de que los Vendedores dos compradores ,
baxan el precio los vende-

sean mas fácilmente visitados (h) pof las Jus- dores , y proveense los vecinos con mas co-

ticias y Fieles , y Veedores, estando juntos, modidád de lo necesario para sus casas :
(m\

que allí, y acullá mezclados , y esparcidos í .porque de otra suerte ,
los Regatones lo com-

v los compradores vecinos , y forasteros ha- pran luego todo por junto y lo revenden
, y

lian mas prestólo que han de comprarla-- relanzan á los vecinos : y de esto hay Ley (n,

biendo dónde se vende , y los precios de ello para en la Corte , y he visto Ordehanzas en al-

baxan con la abundancia , emulación , y con- gunas Ciudades

currencia de los vendedores , y lo que se com-

pra es á mas satisfacción , si se elige , y exár

mina á vista de ojos , y se coteja lo uno Cort

lo otro.

50. A los Labradores, y personasi, que

52. También suele haver Ordenanzas pa-

ra que los forasteros no compren , ni saquen

algunos mantenimientos , ó mercaderías de

la tierra , so pena de perder el precio , ó

mercaderías ; ( o ) de lo qual tratamos ,
por

lo

(h) Bart. in l.i. C. de Frument. Urb. Const. lib. 11.

Lucas dePenna in 1. 1. col. 2. C. Ne rustic. ad ullum

obseq. lib. n. Avend. in cap. 19. Prastor. n. 3 1. Ma-

tienz. in l.i. glos.?. ri.i2. tit.14. lib.f .
Recop.

(í) Plato relatus á Callistrato in 1. 2. ff. de Nundin.

ibi : Aferens autem agrícola ad fomrri aliquid eorum quá

facit , vel aliquis alius conduBomm ,
//' non in idem tem-

pus venht cum mdigentibw ea qu<e ab ipso Mata sunt per-

mutare , vacabic sua stañone ¡edens inforo? Nequáquam,

sed slnt qul b<*c -videntes , se ípsos in hoc statuant ministe-

rium. Authent. deQuxstor. §. Si vero forsitan , 1. 2.

tic. z<¡. lib. f. Recop. & ibiMatienz. glos. ;. & Ace-

ved. num. fin. &1. 6. tic. 23. lib. 4. Recop. Ripa de

Peste, tit. deRemed. prseserv. num. 20?. & sequent.

& 22$>

(k.) L.i. C de Navicul. lib.n. & ibi Platea n.4.

(/) Decis. 39¿. n. 6. in fin. cum seq. Aceved. in 1. 2,

n.4. tit. 14. lib. y. Recop.

(m) Glos. Transatfa, in fin. in 1. 2. ti. de Nundin. Pla-

tea in 1. Colonos, in fin. C. de Agricol. & cens. lib.

11. idem Platea in 1. Septem diebus j. C. de Erogar.

milit. annon. eod. lib. Boer. ubi suprá. Amannelius

de Claris aquis , singul. 8. Ripa de Peste, tit. de Re-

med. prxserv. contra pest. n. 22?. Francisc. Marc. in

Decis. Delphin. 340. n. 10. Didac. Pérez in 1. 3. tit.

23. verb. Ñolo, lib. z. Ordin. Oróse. & alii in 1. 1..

§. Cura carnis, ff. de Offic. Pra-f. Urb. Av:l. in cap.

17. Pretor, glos. A razonables , n. 24. vers. Tamen, 8£

n. z6. Avend. in cap. 1$. Prsetor. num. 3f. vers. Et ob

ubertatem,8c num. 3 <?• fol. 16. Aceved. in 1. 6. tit. 2.

lib. 2. Recop. & in diót. 1. 2. tit. 14. num. 3. 4. & 6.

lib. f. Recop. postMatienz. ibi: Tamen hoc statutum.

injustum videtur secundum Plateam in diót. 1. Septem,

& secundum Gregorium López in 1. 27. glos. 1. tit. 8-

part. y. Quia per hoc venduntur merces viliori pretio,

& fit injuria venditoribus.

(«) L. 2. tit. 14. lib. 5. Recop.

(o) L. 1. C. Non licere habitat. Metroc. loca sua ad

extran. lib. 11. Bald. Singul. in l.fin. §.fin. r.2. C-Com-

munia, de Leg. Cremens. singul.? f . Platea in 1. Nemo,

C. deFund. rei privat.& salt. div. do. lib.n. ídem in.

l.i.n.2.C.dePra:d.cur¡al.sinedecret. non alien, lib. 10.

idem
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lo que toca al pan, en el capitulo pasado, (p) y no duermen favorecen los Derechos

, («)

53. Loque yo acostumbraba á hacer en pero también es reprobada la mucha solíd-
eseos casos , porque los Harrieros , y Vivan- tud , y demasiada diligencia , según los Ju-
deros no se detuviesen en vender por menú- risconsultos. (x) Y de Dionysio , Rey de Si-
do, padeciendo descomodidades en buscar pe- cilia , refiere Aristoetles

, (j ) que desterró un,'

sos, y medidas, y los sitios para vender, y con Mercader, porque compró todo el hierro,
las malas pagas, y detenimiento ( porque ven- que vino á Sicilia

, para venderlo él solamen-
den muy despacio , y es ocasión i que no te : y es bien , que las mercaderías no se apo-
buelvan á traher vituallas al Pueblo) era, que deren en uno , que lastyraníce , queriendo
todos pudiesen comprar libremente de ellosj que compren todos de él al precio que él qui-
pero que los Regatones , dentro de dos dias siere ; sino que participen todos se vendan
fuesen obligados á vender á los vecinos lo que en público

, y se repartan entre muchos : y
huviesen menester para sus casas , de lo que puede el Corregidor compeler i que no com-
asi compraron, al precio que les costó delHar- pre ninguno , sino lo que le basta , como dí-
riero ( según lo escriben Benvenuto, y otros) ximos en el capitulo pasado : (&) y asi lo prac-

(q) salvo en los pescados frescos , que estos ticamos en las dichas ocasiones. Y aun dice
conviene que se vendan por cuenta de los mis- Benvenuto, (a) que estos, que asi compran to-
mos Harrieros. Después de esto escrito , vi, da la mercadería , como dicho es , y la escon-
que refiere Matienzo , (r) que i este proposi- den , porque no se les quite , ni tantee por los

to hay Ordenanzas en el Pirú. vecinos , pueden ser castigados.

54. Y aun si algún Regatón , Oficial , ó 55. En tanto es esto verdad, que si un
Tratante , tomase toda la mercadería que vi- Mercader, teniendo aviso, que se anegaron, ó
no al Pueblo, y quedasen los demás Tenderos, perdieron las Naos, en que venían ciertas mer-
Oficiales , ó Tratantes , sin poderse proveer, cadenas , comprare todas las de aquel gene-
ní comprar , porque el otro salió al camino á ro

, para revenderlas él solo muy caras , di-

comprarlo , y dio señal por todo (que, como cen Conrado , y otros , (b) que puede ser

dice Lucas de Pena ,
(s) estos son semejantes compelido en tiempo de carestía á que las

d salteadores) ó muy aceleradamente lo com- venda en menor precio. Y esto hacen de or-
pró en entrando en el lugar , y se llevó á su dinario los Mercaderes

, por las cartas de
casa todo el hierro , corambre , xabón , ó to- aviso que en breve tienen. Y también quando
do el azúcar ; no es mal gobierno , sien- hay casamientos de Reyes , ó regocijos , ó
do tanto el apresuramiento de aquel , y la exequias Reales , compran todos los broca-

falta de aquella mercaduría , que se reparta, dos , telas , sedas , paños , y bayetas : pero
venda , y distribuya alguna parte de ella á veo , que los revenden , sin que se use con
los demás de aquel trato > y oficio : (?) por- ellos de tasa alguna 3 como sería justo hacer-

que aunque es verdad > que i cada qual le ha se ,
(c) si no se moderasen mucho en la ga^

de valer su diligencia , y que á los que velan, nancia.

Toni./I. " 1

2

Es-
j ) | |

II | . J I I
III ' .

I I. I.
1

1
H.J. I 1 ) 11 l i l i lí, . , I . 1 1 II .L . I t

ídem Plat. in 1. Quema^lmodum , C, de Agn'col. 8c Qyid credebas dorm'.ent't ubi (onfeeluros Dees}

censit. lib. 1 1. num. 1 1. & 14. & in alus, & Avil. in Víde infrá num, 8 3

.

cap. fz. Prasf. vers. En la tierra, num. 28. (x) I,. Divus £. &ibi Alberic. 8{ DD. fiv de Bonís

(/>) Num. ;o. in fin. (um multis seqq. damn. ¿bi ; §¡uod per quam n'mix diligest¡a est\l. Si be-'

(í) Benvenut, ¡n tra£f. de Mercatur. tic. de Decoílo.- ne collocatse 3 3. ff, de Usur. ibi ; Nam ínter insolen-*

rib, ibi particul, 1. partim num. 20. & ¿1. pag. i6f, t'tam curiosam, íT diligentiam non awb'nhum multum

in parvis, Aqev, in 1. z, num, 7. tit. 14, lib. y. Re- interett.

cop, foj. 3J4. (/) Lib. 1. Policio, cap, 7. In Sicilia autem quídam pe-

(r) In 1, 7, tit. n.gloss. 13. num. 11. lib, y. Recop. cunia, quam apud se conditam habebat , ex ferrariis omne

(s) In 1. Septem diebus, C. de Erogat. milit. annon. ferrum coemh postea vero quam ex mercatuñs redkrunt

lib. 12. Franc. Marc. in Decis, Delphin. 340, n. 40. mercatores } illeunus vtndebat. Bartol. Phijip. ¡n traít.

&44.Aceved. inl.i.tit,i4.n.8.fol,3í4,lib.y.Recop. de Consil. discurs. 17, fol. iz?. num- 1,

(0 L. 10. tit. 19. üb, 7. Recop. (¡t) Num, 82.

(«) L. Qui autem , §. Sciendum , & 1, Pupillus, ¡n fin. \a) De Mercatur. tit. de Deco&or. n. 2 1 . pag. 3 o f.

ff. Qua? in fraud. cred. 1, Non enim, ff. Ex quibus Aceved. in 1. z. tit. 14. num. 3. lib.;. Recop.
caus, major. 1. Veluti, ft", de Edend. 1. Quod forte , 8e Q>) Conrad. de Contra&ib. q. £;. & Mexia de Pane,

1. Si finita, §. Si quis metu,ff. de Damno infecf. gloss. conclus. i- num. i£8. fol. %6.

antep.in§. 1, in Procem. Institutienum, & quilibet (c) Bal. inl.i. C.de Episcop.audien. Avil.incap. 17.

debet pro suis negotüs vigilare , & eciam ere Prastor. gloss, A razonables , a. y, Benvenut. in di£t.

ditori licet vigilare , ad suum consequendum,!, Qued traéf. de Mercatur. 4.part. ad fin. n. <¡is Conrad. in

debetur , ff. de Peculio. Terent, comgcd, 4» traít. de Contraftib. 3. pare, q.f 7. conclus. 3. art. <&»>



6$ De la Política. Lib. IIL Cap.IV.
56. Estos Regatones, que toman en sí, y

antecompran las mercaderías , y vituallas ,
Hac-

inaron los Jurisconsultos Dardanarios , (d) el

qual nombre no se halla en otros Autores, se-

gún Alciato, ¡(e) y derivase <de Dardano ,(/)

ain impiísimoMago ,
que encantaba los frutos

de la tierra, para causar esterilidad, y carestía,

y vender él solo como quisiese los que havia

¡comprado.
- -57. Platón en suRepública enseña,.(^) ser

'necesarios los Regatones de los mantenimien-

tos rporque no todas las Provincias, y Tieroras

producen todasilas cosas necesarias para la vi-

da humana : como quiera que á unas sóbralo

que á otras falta, y-los pobres no pueden ir

vagando camino largo ¿buscar lo necesario; ni

iodos los que abundan.de las cosas , pueden

acarrearlas, nillevarlas a vender; yasi convie-

ne* que haya quienlas trayga ,_y lleve de una

parte á otra, y quien las compre , y venda en

las Plazas.: porque el pobre;no puede todas

veces guardar sus frutos , \porque ha menes-

ter-dinero 5 y si nohuviese qúiense los com-

¡prase-, y los conservase para adelante , no

;podria prevalerse de ellos en la-necesidad , y
^perecería la República : y quando en los

Hueblosseidescargan-mercaderías /conviene

que'haya' compíadores,que después, en tiem-

po de necesidad; las vendan ; porque no to-

dos se pueden proveer por junto : y si al.La-

brador no le comprasren por junto los frutos,

que trahe á la Plaza , ^estarse há todo el dia

ocioso en ella para venderlos por menudo,
como dice el Jurisconsulto -Cálistrato (#) por

autoridad del dicho Platón , salvo .en el pan
cocido , el qual los Labradores,, y Panaderos

han de vender ellos mismos , simque puedan
¿otros comprarlo para revender-, como atrás

quedadicho: (?) y en estos casos , y contes-

tas consideraciones Platón , y los Theologos,

y Juristas afirman , ,(/j) ser necesarios en la

República Regatonea de mantenimie»tos.

58. Pero regularmente la regatonía de
los mantenimientos

, y de las otras mercadu-
rías es abominable , y de torpe ganancia,

y muy peligrosa á la conciencia , por las .mu-

chas circunstancias , y peligros de fraudes , y
detestables codicias , mentiras , y perjurios,

que casi.parece imposible dejar de haverlos

en :las dichas contrataciones ;(/)y es oficio el

de- estos sórdido , y vil ,(»?).( cuyas culpas, y
otras, -tocantes al pan

, y vituallas , sepueden
castigar de oficio .déla Justicia-,; y qualquier

del Pueblo , aunque sea muger , y esclavo

contra su'Señor , las puede denunciar , ó
acusar , (w) que son dos especialidades en
odio de ellos. Y aun hay otras mas , que se

puede proceder contra ellos sumariamente,

y en días de fiesta. (0) Ycontrasuscodicias,

y excesos hay dispuestas , por 'Derecho Co-
mún,

(<¿)L. In'Dardanarios, ff. deRoenis, l.iAnnonamyff.

/de Extraor. crirn.

(e) Lib. 4. de Verbor. signific.num, 27.

(/.) Accurs.in di£t. 1. Annonam , ff. de Extracrd.

,crim. Alciat. ubi supr. JBenvenut. in tradt. de Merca-

.tur. tit.de Decociorib. 7 .pare num. rí>. cum 4. seq.

Mexiade Pane, eoncl. i. num. iíf . Tiberius Decían,

in 2. tom.Criminal. lib. 7.,x:ap. -22. num. 7. Antón.

Nebris. in Lexicón jur. verb, Dar'ianarii

,

Galepin. in

eod. verbo. Plautus: In Dardanari¡pr.<epropera.emptione,

fagellabat (inquit) Annonam. Perrus Gregorius in Syn-

tagm. jur. 3. part.lib. %6. cap. 30. num. 3. & S-

(g) Lib. 3 1 . dialog. 2 . .deRepub. vel de Justo,col. 1 o.

<(¿) In 1. fin. Jf. de Nundin. ibi : Vacabit su* statione

sedens in foro ? Nequáquam.

(i) In cap. prxced. num. .$$. &5eq.
(k) Soto de Jast. & jur. lib.6.q.2.,art.í.conclus.2.

& 5 . Tiraquel. de Nobilit. cap. 3 2. num. 12. Lucas

de Penna in Rafear. C. Negotiat. ne milit. ante fin.

lib. 12. Gregor. in 1. 4. tic. 7. part. f. per text. ibi

in gloss. Mas -ricas. Matienz, in 1. r. gloss. i. num. 3.

& seq. .tit. 14. lib. y . Recop. & Aceved. in Rubr.

illius tit. num. 3. text. in cap. Quod super, de Voto.

(/) D. Thom. 2. 2. q. 77. art.4. Soto lib.í. de Just.

& jur. qusest. 2. art. 7.. conclus. f . Medin. de Restit.

q. 3 1. Lucas de Penna in dict. Rubr,O Negoiiat. ne

milit. lib. 12. Abb. in cap. fin. num. 18. de Usuris.

Roma, singul. 2i7.incip. Fui her't interrogatus. Mexía
de Pane, 1. concl. n. 1Í4. & 169. Matienz. inl. 1.

• glos. 1 . n. 2.*it. 14. lib. s . Rec. capíQuicumque i4,q.4..

(w) Secund. Cicer. lib. 1. Offic. qui dicit-: Sórdidos

eos esse putandos , .qui mercantar -a-mercatoribus quod sta-

íim vendantjnihil entrn proficient nisi admodum mt tiantur..

Text. in 1. Justissimé , §. Proporiitur, íF. de ^,diL
-ediít. ibi : In genus bominum a'd luctum., vel poiius tur-

piter faciendum pernix. Multa :re£ert Tiraquél. de No-
.bilit. cap. 3 3 . num. .10. LucaíLde Penna Inl. Ne quis,C de Digriitat. lib. 12. & inl.Máximum, C. de Ex-
-cusat. muner.lib.10. Mexia;ubi supra,,'& Matienz.
in dL¿t. 1. 1. gloss. -6. num.j.. .& 2. &.Aceved. in Ru-
bric. tit. 14. lib. j.Recqp.-num. 3.

(«) L*j.-& z. xit. i4.:lih. f. Recop.'I. 1. &1. jjlt. in

fin. ff. Ad leg. Jul. de Annon, 1. Vir , ff. de judie. 1.

Mulierem , ff. de Accusat. Matienz. in ^Íi£l. 1. 1.

gloss. 8. tit. 14. lib. j. Recop. & ibi Aceved. n. 7.

&j). & seq. Tiber. Decían, in 2. tom.CrÍmin.lib.7.
cap. 22. num. 14. & 1;. Quamvis Petr.us Gregorius
in Syntagm. jur. 3-p. cap. 13. lib. 32. num. 6. vult

denuntiationem permitti foeminis in hoc £asu, non ac-
cusationem, & hoc magis pxobant jura quae allega t,

scilket di¿t. 1. fin. §. fin. .& dict. 1. Mulierem , & hoc
sequor , non dubitans bos términos : Accusare , 8í

Denuntiare., confundí multotíes , differre tamen ínter

se ., ut Gregorius advertir in dicto loco.

(fl)L. 1. & ibi Platea, C. de Pistor. lib. 11. Ayend.
in cap. 19. Praetor. num. 32. in fin. Matienz, ubi su-

pr. gloss. í>. in fin, Aceved. in 1. j. num. 14. in fin.

tic. 14. lib. f. Recop. cum-num. antecedentib.
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jnun , y Real , diversas penas , (f) en las qua- mal donde quiera , porque no hay Regatón de
les incurren también las mugeres Regatonas, éstos , que no tenga por su Mecenas, y Ángel
según la mas recibida opinión , (q) aunque las de Guarda un Regidor , ó Ministro de Justicia

Leyes solamente hablan con los hombres. á las manos. 6o.En especial debe el Corregidor

En la sal está prohibido , por un capitulo mirar y castigar algunos Despenseros de per-

de Cortes ,
(r) que no haya Regatones , salvo sonas poderosas, que so color de comprar para

los Harrieros , que la compraren para llevarla sus dueños , toman toda la caza, y pesca, para

i vender de unos Lugares á otros, con que no revenderla en las casas de Juegos , ó á otras

ía puedan ensilar , ni almacenar , en los Luga- personas ;.a que no se debe dar lugar en ma-
res donde la llevaren , sino que luego la ven- ñera alguna , ni á los Regatones , que usan de
dan , sin mas la encarecer. tratos , que vulgarmente se llaman Monipo-

59. Algunas veces he visto dudar, si las Le« dios , del vocablo Latino Monopolio, , confede-

yes de estos Reynos, (j) que tratan de los Rega- randoseen secreto, para que se encarezcan los

tones de Corte , podrán aplicarse á los Regato- mantenimientos , y otras mercaderías, escon-

nes de otros Pueblos fuera de ella, comoquier dieñdolas, ó no las queriendo vender sino al

que no hay otras por donde juzgar estos casos, precio entre ellos concertado , como mas or-

y negocios. Y digo, que por ser el gobierno de dinariamente lo hacen los Panaderos 5 por lo

la Corte, y las necesidades, y ocasiones de ella qual les están impuestas penas civiles
, y cor-

diferentes , y mas grave culpa delinquir en porales, {y) y en el fuero de la conciencia, se*

ella , por la presencia del Rey , no se podrán gun escribe latamente Fray Domingo de Soto,

aplicar las dichas Leyes fuera dé la Corte , ni (z) pecan , y están obligados á restitución. En
juzgarse por ellas, ni executarse aquellas pe- una Ciudad me acuerdo, que tuve para hacer

ñas: y asi el ReyDon Enrique IV. en un capí- azotar unos Taberneros, porque haviendo
tulo de Cortes (t) dice , que se guarden las Or- gran falta de vino de acarreo, lo tenían escon-

denanzas , hechas en las Ciudades , Villas , y dido en cueros ,. de concierto, para no ven-

Lugares contra los Regatones, y Taberneros.Y derlo , ni manifestarlo , si no se les subía el

es de advertir, que donde no huviere Ordenan? precio i su voluntad.

zas hechas , se ha de guardar lo dispuesto por 61 . Estas ligas , y monipodios , no sola-

Derecho Común, y doctrina de Dolores, (u) mente las hacen en los mantenimientos , sino

Los Corregidores , Jueces , y Alguaciles en otras muchas artes , y mercaderías , como
no tengan amistad , ó familiaridad con estos es quando se confederan de no enseñar i

Regatones , para que los provean de rega- nadie algún oficio , (a) ó de no arrendar al-

los , y de mejores , y mas baratos manteni- guna Renta. Real , ó particular , ó alguna ca-

mientos ; porque esto sale muy caro á la Re- sa , ó dehesa , ó otra heredad , ó de no tra-

pública , que lo paga ciento por uno , con bajar sino á cierto precio , ó jornal ; ó de
los fraudes , engaños , y robos, que estos ha- no hacer algún edificio , ó otras obras , ni

cen , y cometen maliciosamente ,
por el fa- acabarlas , sino por tal precio , ó de no ir i

vor
, y amparo que tienen de los Ministros moler sino á un Molino; y finalmente por otras

de Justicia , que los avían
, y han de de- vias , y modos , según lo exemplifican los

nunciar , y castigar ; y asi les está prohibi- Dolores , (b) hacen ilícitos pacios , y con-

da su amistad por Ley , (x) y se guarda muy ciertos , los quales son contra la razón , y
equi-

(p) L. Annonam, ff. de Extraord. crím. & tit. 14. deExtraord. crim. 1. unic. C. de Monopol. 1.2. tic. 7.

lib, j. Recop. & ibi Regnicol. & Mexia de Pane, paire, f. Ripa ubi suprá. Conrad. de Contradi, q. 6¡*

conel.i. n.165. &dix¡ suprá in cap. prsec. n,7í».infin. conclus. 4. latissimé Rebuf. in 2. tom. ad Constit.

(q) L, Si quís id quod , vers, Sed tsr utmmque , ff. de Gallia: , traót. de Magist. Offic. Sf Monopol. gloss.2.

Jurisdíct. omn. Judie. & ibiAlberic- Paul. & Jas. & Mexia de Pane, 1. conclus. num. 168. & seq. fol.3fi.

late Tiraquel. de Utroque retraétu , lib, 1. §. 1. Avendañ. in cap. 15». Prfftor. num. 31. vers. Itim

gloss. 1. num- 211. cum rhultis sequent. & Aceved. contra. Mauenz. in 1. 1, gloss. 5. num. 13. tit. 14.
inl. 1. num. 2. cumseqq. tit. 13. lib. 4. Recop. lib. y. Recop.

(r) Cap, 2 8. in Curiis de Madrid anno 1 yí»o. («•) Lib. 6. de Just. & jur, q. 2. artic. ultim.

(Ó T¡c, 14, lib. ;. Recop. (<*) Lucas de Penna in 1. fin. C. de Delegat. lib. 10.

(t) L. 4. diót. tit. 14. in fin. Azor, in Rubr, C de Monopol. Conrad. ubi suprá,

(k) L. Annonam, ff. de Extraord. crimin. 1. única, q. yi. ¡b fin. Rebuf. Avend. & Mexia ubi suprá, S¿

C. de Monopoliis. Ripa de Peste, tit.de Remed. diét. 1- Partita?.

praeservat. num. 202. & seq. & DD. infrá citati. (b) Conrad. Rebuf. Soto , & alü suprá citati , & Al-
(x) Di¿t. 1,4. ciat. intit.de Praeposit. labor, lib. 12. & diít. 1. i.

U) L. 2. ff. Ad leg. Jul. de Annon. 1. Annonaa» > ff. pare. 8c ibi Gregor.
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equidad natural, con que se estorva la caridad cios la gran hambre que allí sé cuenta , des-i

de hacer bien al próximo , y se procura para pues que no^ tuvieron dineros para pagar el

otros lo que no se quiere para sí , y son con- pan , les tomó Joseph en precio sus caballos,

tra la utilidad pública : y asi está muy encar- y bueyes,y asnos, y obejas: después de lo qual

gado á los Jueces el castigo de ellos, y aun tornaron clamando ,
que se moriandeham-

puesta pena , si lo disimularen, ó por algún bre^ por tanto , que tomase todas sus hereda-

mal respeto lo permitieren, (c) * des por del Rey , y á ellos por sus esclavos , y
i 6i. Y porque del mal gobierno , y admí- les diese qué comer , y qué sembrar , porque

nistraclon en los mantenimientos, procede no se yermase la tierra : y Joseph les compró

comunmente la carestía, y falta de ellos , {d) i todos sus heredades para el Rey , y á ellos

es cosaconvenientisima á la República,que en por esclavos. Y casi esto mismo se veía por

ellos haya tasa , y postura ; 6$. por lo qual experiencia en estos Reynos , en los tiempos

tienen los Doctores , (*) que también en los pasados, hasta el año de cinquenta y ocho,

panos , y sedas , y en los Mesones , y alqui- que se hizo la Pragmática del Pan , y la tasa de

leres de casas , y en los jornales > (/) y sa- él (loable, justificada , y obligatoria á restitu-

íanos , y en todas las demás cosas , en que clon del exceso en conciencia por Leyes , y
foese posible , havia de haverla , para refre- Autores de estos Reynos) (/) que llegaba áva-

nar la avaricia de los vendedores en tiempo 1er en tiempo de carestía una hanega de trigo

de carestía , que sin tasa llevan á los pobres cinco , y seis ducados , y mas , con lo qual el

la substancia 5 porque no teniendo dineros pa- patrimonio , y facultad de los pobres quedaba

ra pagar los excesivos precios de las cosas, exhausto , y consumido. Los Romanos , por

les es forzoso vender sus alhajas , y sus bes- esta causa, tuvieron por bueno, y necesario

tias de laboT , y aun sus tierras , y heredades, gobierno venderse por tasa , y precio cierto

en viles precios , ó darlas á trueco de las los mantenimientos , segura refiere Patricio:

mercaderías ,y del pan
, y mantenimientos: y consta desús Leyes , (£) y por las de e-s-

porque como decia Theodorico , Rey de los tos- Reynos , y de Autores graves : (/) y
Godos , el hambriento todo lo menosprecia á que en esto se interponga la pública auto-

truecode saciarse , y el que vende rogado, ridad , y se prefiera el bien público al par-

parece que hace gracia, (g) Y asi se lee en ticular. Porque aunque en la hacienda pro-

el -Génesis , (h) que padeciendo los Egyp- pria es cada qual libre arbkrador s (m) pero

en

(c) Dift. 1. única in fin. C. de Monopol-

io L. 1. &. ibi Bart. C. deFrumerrt. Urb. Constant.

lib, ti. Francis. Curt. ad Alexand. in 1. Pretia verum,

num. fin. ff. Ad leg. Falcid.

(e) Quos refert , & sequitur Benvenut, in traíc. de

Mercatur. 4. part. ad &a. o. yi. Conrad. de Con-

tradi.. 3. parí, quasst- f 7. conclus. 3. argum. 4. Avi-

les in cap. 17. Prxtor. gloss. A razonables, num. y.

& 6. Mexia de Pane , conclus. 4. num. 14. Puteaste

Syndic. \erb. Judiéis suprema potestas , fol. 219. n, i<8.

Se 19. Matth. de Afflicl. in Procem. Constit. Neapol.

«j. 3. num. 6.

(/) L. 3. tit. 11. lib. 7. Recop. Petrus Gregor. de

Syntagm. Jur. 3. part. lib. ,6. cap. 30. num. ty-

(g)Cassiador. lib. 4. Variar, epist. f. Tune grande

commodum ett cum indigentibus pac'uci ,
quande fames so-

is t totum contemnere , ut suam necessitatem poisit expelie-

re , nam cum ambitioni sua terviat , propemodum donare

•videtur , qui -vendvt rsgatus. Ad saturatw iré , cum mu-
neribus certamen est.

(A>Cap.47. & Pineda 1. part. de la Monarchia,

lib. z. cap. ij. §. t. fol. 114.

(/) L. 4. & f. tit. 2j-. lib. y. Recop. tradit Medina

de Restit- q. \6. col. 3. cum seq. ubi dicit, laudabi-

Iemfuisse taxam ístam, & ligare Clericos : &C Soco

lib. 1. de Just. & jur. q.<í. art.7. Navarr. in Manual,

cap. 23. n. 84. Mexia de Pane, conclus. y. Marienz.

in 1. 1. áí£t. tit.zí . Mercado super taxa pañis, cap. 2.

Se 3. F. Antón, de Cordov. in suis QQ. 4J.7Í • Si Al-

fons. de Castro de Potest. leg. pcea. cap. 8 . per to-

tum ., & Magister Palac. lib. 2. de Contradi. & restit.

cap. 2. pag. yy- ¿f- & 6 í. Joan. Gutierr. ¡ia líb. 2.

Pra&. qusest. 1 80. num. 9 . ex quibus colliges oblígari

quoque Clericos dicla pragmática.

(k) Patrie, de Repub. lib. 3, tú. j j. l.i. §. Cura car-

nis , ibi :Utjusto pretio pr¿beat.ur., ff. de Offic. Praef.

Urb. 1. Munerum 1 8. vers. ítem Epúc-op!, & ibi gloss.

Venal'éust ff. de Muneríbus , & honorlb. L Non debe-
re 8. iff. Ad municip. 1. Decuriones 6.tf. de Adminis-
tran rer. ad civit, pertin. 1. Annonam 6. ibi : Mquis
preüh y S. de Extraordin. crim. cap. 1. §. Post nata-
lem , de Pace tenenda in feud.

(/) L. 14.. tit- i-í. lib- ?.& L i.íbi - Precios razona-
bles , & 1. fin. tit. 16. lib. 6. Recop. DD. in 1. 1. C.
de Episcop. audien. & in cap. 1. de Emption. &
vendit. Ripade Peste,tit. de Reme-düs pra>serv. n. 19 < .

& sequent. Aviles in cap. 17.. Practor. gloss. A razo-

nables, num. 1. &4. Covarr. lib. 3. Variar, cap. 14.
num. 3. Didac. Pérez in 1. 6. tit. 1. lib. 2. Ordin,
col. 3?2-& lateinl. z.tit. 23. lib.2. Ordin. col. 711.
vers. guteri, cum coL seq. Mexia de Pane, conclus. 1

.

num. 3. & sequent. fol. 11. & conclus. 4. n.i. &seq.
& num. 13. & 14. fol. ¿8. Aceved. in 1.6. tit, a. lib.2.

Recop. Petrus Gregor. de Syntagm. jur. 3 . part. cap.
3 o. num. 1 1 . & seq. lib. ; 6.

(m) L. In.remand.l. Si quid possessor, §. Sicautem,
& 1. Sed etsi lege , §. Consuluit , fF. de Petition. h«-
red. Didac. Pérez in dicl. vers. kg<er¡*



De los abastos
, y

en las cosas necesarias para el sustento de lá

vida, no se debe dexar libertad á los vendedo-

res para poner, y ampliar los precios dé ellas;

porque todos los hombres son fáciles $ é in-

clinados á sus provechos; (») y según San Án-
tonino de Florencia

,
(o) muy pocas cosas sé

deben dexar í sus alvednos. Y asi el Juris-

consulto Paulo (p) dixo , que al Oficio del

Corregidor pertenece proveer que nadie pre-

tenda , ni lleve de lo que vendiere , injusta,

ó ilícita ganancia; ComelioSila, siendo Dic-
tador en Roma ', hizo Ley j segün refiere el

dicho Patricio, por la qüal moderó , y baxó
todos los precios de íás cosas, Con qué se hij

zo amado del Pueblo RómánO¿
64. Sort los precios dé las cosas , ért éspéj

cial de los mantenimientos , como dice el Ju-
risconsulto Cayo, (q) varios ¿ y diversos, se-

gún las Provincias
, y Ciudades

, y según los

tiempos , y circunstancias. En los manteni-

mientos qué vinieren de fuera del Reyño, no
parece tan conveniente la tasa, por no dar oca-

sión á que dexen de traherse, como son las

conservas de la Isla de la Madera , ó dé Italia^

y otras muchas cosas de comer estrarigérasí

Y en lo que toca al trigo, que se trahe de fue-

ra del Reyno , por esta razón lo dispuso asi

una Ley Real ; (r) y Matienzo , glosador de
ella , siente lo mismo eri otros manteni-

mientos, aunque habla de las Indias.

65. Tres cosas advierte Fray Domingo
de Soto , y quatro Conrado , que deben con-
siderar los Gobernadores (s) párá tasar los pre-

cios délos mantenimientos^ Lá primera es ,

la copia , ó falta que en la Ciudad , y su Co-
marca, y Provincia hay de la cosa qué han de
tasar; porque haviendo abundancia, ha de ser"

menor el precio ; y si hay falta , hase de con-

siderar , si es por causa accidental, ó natural

:

porque la causa natural
, qué proviene por es-

terilidad de la tierra , ó falta de cosecha , es

mas urgente para subir el precio , que la causa

accidental
, qué dá esperanza de remedio : y

porque en uno , y otro caso siempre lo que es

mantenimientos. 71
raro es caro , y deleytable. (t) La segunda,
según Soto , es la abundancia , ó falta de di-
nero, que hay en la tierra , porque la falta de
él hace de menor estimación las cosas, (u) La
tercera consideración es , la disposición del
tiempo no apto ¿ ni i proposito para traher
vituallas, por ser lluvioso , ó de labranzas , ó
de guerras; lo qual también hace subir los
precios. La quar tá es , eí cuidado , industria

,

peligro
, y trabajo de ios vendedores en tra-

her , ó sazonar la cosa que se vende. La quin-
ta consideración es, si la mercadería se ha he-
cho de mejor , ó peor condición

, por la fre-
quencia

, y abundancia de los vendedores

,

y de los compradores; porque haviendo mu-
chos que vendan , y pocos que compren , vale
menos, la cosa; y por eí contrario ¿ vale mas,
si hay falta de ella. La sexta es, si la gente
dé la tierra es sobria

, y moderada en sus gas-
tos , é inclinada al trabajo

, y á sus oficios,
que entonces la falta de los mantenimientos
no obliga i subir tanto los precios , como si

la gente fuese muy viciosa
, y gastadora

;

porque respedo del mucho , ó poco gasto
de una cosa j sería mayor, ó menor la fal-

ta , y precio de ella. La séptima , y ultima
consideración es , si el mantenimiento que fal-

ta , es de los necesarios para el sustento, oh
mo carne , pan , vino , pescado , aceyté > sal,

y otros, que en tal caso , como forzoso,
es justo subirle el precio ; (x) porque es me-
nos inconveniente valer caro un mantenimien-:
to , ó mercadería

, y que se estreche la gen-
te para Comprarla, que no que padezca, ó pe-
rezca por nó haverla. Yo siempre hallé por
buert remedio , y gobierno $ faltando provi-
sión de alguna cosa , por culpa de los tiem-
pos, y sin malicia , ó doío de loa dueños *

y vendedores, subir el precio de ella, por-
que luego cesa la falta , y se sigue la abun-
dancia, conforme al refrán que dice : Merca--
dería cara, debaxo del agua mana, el qual es
bien que sepan los Corregidores

, pues les

toca bastecer sus Repúblicas. Esto mismo sin*

no

(n) Cap. Quacuor modis n. qusst. 3.

(») In 1. part. tic. 17. de Lege Canon. §. 2.

(/>) In 1. Iü¡citas,inprinc. ff. de Offic. Prxsidis , ibi:

Venditiones , & ibi : ítem ne quis iniquum lucrum sentiat,

Prases provincia provideat.

(q) In 1. Ideó, ff. de Eo quod certo loco, in hsec ver-
ba : Ideo in arbitrium iridiéis refertur bac aclio , quia sci-

tnus quarn. varia lint pretia rerum per singulas provincias ,

civitatesque pr&sertim vini , olei , frumenti ; 1. Precia re-
rum , ff. ad leg. Falcid. in 1. resp.

(r) L. 1. in fin. tic. zf. lib.f. Recop. & ibiMa-
tienz. glos. 17. post Didac. Pérez late in 1. 2. tic. 23.

col. 708. vers. Quid autem, lib. 2. Ordin.

0) Soco lib. 6. de Juscic. & jur. are. 3. conclus. 2.
Conradus de Contrae!. 3. part. qaxst.

3 y. conclus. 3.
Pérez ubi suprá. Mexia de Pane, conclus. 4. num. 12.
vers. Redores, fol. 69. Matíenz. in 1. 1. glos. 2. n. 7»
tic. 1 1 . lib. i . Recop. dicla leg. Ideó , ff. de Eo quod
cerco loco.

(/) Cap. Legimus s> 3 . dist. cap. In sanóte 2. quíest.7.'

Didacus Pérez ubi suprá.

(u) Diót. leg. Ideó , verb. Pecuniarum*
(x) Dift. cap. Legimus 9 3 . distinít.
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tió Amiano Marcelino ,{y)y reprehendió al ció que pone el Corregidores justo
, y juridí-

Lmperador Juliano, porque por el mal gobier- co ; y el otro ,
causado por la necesidad

, y ca-

no en poner los precios de los mantenimien- restia de hecho , e insólito
, es miquo

, y des-

tos baxos , se causaba pobreza , y hambre, Y igual, id) ,
%

de esta opinión fué también Pedro Gregorio, Y aunque esta es opinión de Bartulo , cd-

(z) luán de Platea la) dice ,
que á los que tra- munmente recibida , (?) y segura ; pero ,

si con

hen a vender mantenimientos de léxos, se les lo dicho concurriese no tener el Pueblo , ni

ha de subir mas el precio, y baxar el tributo los compradores tanto dinero para pagar el
¿

'

precio crecido á que se vende la tal mercade-
impues o.^

^ ^^^^ k j^j ta de jas car_ rla j ser ía dd todo indubitable , y sin disputa,

nes vino aceyte , o de otro mantenimiento ,
poder ser compelidos los dueños i que la ven-

ó mercadería ,'en que no hay tasa puesta por dan á menos de lo que se hallanapor ella. La

Lev , ó por Ordenanza , que por ella padecie- qual resolución , según Covarrubias , (/) pro-

se notablemente el Pueblo ,
puede el Corregí- cede en qualquier de los dichos casos. Yo ad-

dor compeler á los que ia tienen i que la ven- Vierto al Corregidor ,
que justifique mucho

dan ( sin hacer especialidad de personas) aun- estos apremios , y tomas de vituallas
, y de

que no la tensan para vender : (b) y lo mismo otras cosas agenas contra voluntad de sus due-

I los Labradores de la tierra ,
que no la ven- ños , y las tasas , y pagas que por ellas hiciere,

dan fuera de la jurisdicción , y que la traygari con informaciones del justo, y verdadero va-

á la Ciudad con sus vagages : y mucho mejor lor de ellas , y de la necesidad urgente de lá

pueden ser compelidos á que vendan las vian- República ,
porque suelen los dueños protes-

das y usen sus oficios los que lo han tenido tar el mayor precio , y estimación que tie-

por'rrato . y oficio , y porque se las suban se nen , según el qual sé venden , y pueden ven-

¿¡ubtrahen de venderlas , según Lucas de Pena, der en la Ciudad , y comarca
, y suelen mo-

v otros •
Ce) y lo que mas es ,

que basta pagax^ lestar
, y aun condenar en las Cnancillerías

,

selos en la tal necesidad á menos de lo que va- y en residencias al Corregidor en ello
., por

len respefto del precio desaforado , é injus- falta de recados , y por la regla general
,
67i

to i que se venden , y pueden vender , por la que tanto vale la cosa , quanto se puede ven-

eran falta, y mucha necesidad que hay de la der pública
, y comunmente : (g) 68. y por-

tal cosa , y pagarles el verdadero , y justo pre- que ninguno puede ser compehdo a que ven-

ció de ella, según su bondad, y valor, consi- da su trigo , ó su vino
,

ni otra mercade-

derando algún tanto la rareza, y falta ,
que la ría > casa , ó viña , por precio injusto, aun-

hace algo mas preciosa : porque la tasa , y pre- que sea para la República, (b) Y lo mismo ad-
D

vir-

0) Lib. 2 2. Historiar. kulU, inquit ,
probab'ifi rat'to-

ne suscep* popularitctt'ts amore utilhat't studebrt venai'mrn

rerum,qu,e nonnunqmm iecw quani eonvenit ordindta, mo-

fiam gignere solet , & famem.

(z.) Iu Syntagm. ju.r. 3-part. lib. 3 6- cap.? o. n.4¿

(a) In 1. Modíos , in princip. C. deSuscept. & arcar;

lib. ió.
, < *

(b) L.Frugem,ff. de Verbór. signific. Montálv. inl.4.

tit.io< lib. 5. FórijVerb. Que na'quteYe vender. Aviles irt

cap.i7iPrsetor. glos. árax.ó»ables,n;-f.Sc seq¿ Íkn.z6¡

vers. Et quod dkhur. Mexia de Pane, conclus. 1. n. 3.

& y. & dixi in cap. prxced. n. i4<

(c) Lucas de Penna in 1. 1. C. Ut rustica ad nullum

officium , lib. n.Cassan. iu Catalog. Gloria; mund.

u.part. consíder. 3¿.[ad fiti. .
,

(d) Cremensis in 1. 2. tí. 23 ?• C. deResciñd. veridit.

& omnes DD. ut ibi fatetur Pinel. 3- part. n. 8. fól.

1 y i. Archiepisc. Flor, ¿.parí. tit.t.cap.i<í. |.J. Con-

rad. de Contrae!. qu*st. ¡ á. col. 4. Cóvarr. lib. 2. Va-

riar, cap. 3. n. $. ad fin. Didac. Pérez inl. 2. fit. 23.

lib. 2. Ordin. col. 710. vers. Alw.s eit.

(e) In 1. 1. §. Cura carnis , ñ. i. ff. de Offic. Praffeft.

Urb. Abb.in cap.i. n.6. deEmption. & vendit.Rom.

in 1. 2. n. 12. ff. Solue. matrirn. Aíexand. c&ns. 150.

col. 2. üb. 2. Florian. in leg. Sí pendentes , §. Si quid

¿lóacaríi, per text. ibi n. 8. ff. de UsüfrücT:. & ita in-

telligendus est Socin. in regul. 43 $ limit. ij: Ripá

de Peste, tit. deReméd. prssery. n. ií>;. & sequeht.

Tiraquel. de Retraól, lib. 1. in Praefat. num. zf. per

text. in di¿h §. Si quid , & 1. Navis adversa , §. Qus-
situm , ff. Ad leg. Rhod. de jaíi. Covarr. dicl. lib. 2.

Variar, cap. 3. núm. f . & lib. 3. cap. 14. ri. ?
;
& hanc

ópinionem dícit corrimuniter receptam Mexia de Pa-

ne, conclus. 1; n. 4. & ¡ : fol. i 2. & Conclus. 4. n. 30.

fol. 71;

(/) In dicl. cap. 3 . nurn. <¡.

(g) L.Pretia rerüm, ff. Ad 1. Faléid. 1. Sí prius 2. in

princ. ff. de Condift. fürtiv. ubi Bar. n. 7. singularit.

1. Lege Falcidia non habetur , vers. Preculus , ff. Ad
leg. Falcid. cum rnültís, qu¿ tradit Didac. Pérez in

did. 1.2. tit.23. lib. 2. Ordih. col. 7'05'.,yers. Sed hule,

& in proposito tefiet contra comrnüri. Pined. in diét.

1. 2. 3. part. ri. 8. C. de Rescind. vehd.

(b) L.fin. ff. Ad leg. Jul. deAnnon. l.Venditor, §.Si

cóhstat, ff. de Corhmün. praed. 1. Arinbnam, ff. de Va-

riis, & extraordin. crimin. 1. 1. §• Cura carnis, ff. de

Offic. Prafecl. Urb. 1. Si quis sepulchrum, in princ. ff.

de Religios. & sumpt. fun. 1. Decuriones 6. ff. Admi-

nistrat. rer. ad ciyit. pertin. &1. Non deberé 8. ff. Ad
liiiinic. Covarf. in di£t. lib.i. Variar, cap. 3. h,f.
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iVirtió GoVarrubias (i) i los Corregidores. Y rúmientos; como lo escribe en lospropríos

también , porque tomando por apremio , y ta- términos Rolando de Valle : \m) pero por de*-

sa los mantenimientos á los que los tienen , no cuido de los Corregidores , y por ambición,
y¡

causen mayor hambre, y necesidad en la.Repú- codicia de los Regidores , han ido los Ayun*
blica ( según queda dicho ) porque suelen, por- tamientos tomando mano , y parte en esto; de
que no se les tomen, alzarlos, y esconderlos. manera, que se quieren alzar con todo , fbr-

69. De este lugar es resolver una contiena mando quexas , y agravios , si los Corregido-

da ordinaria , que suele haver entre Corregí- res hacen sin ellos las posturas. Y cierto que
dores, y Regidores ( á quien llaman Fieles

del mes, ó Presidentas , ó Diputados ) y con

los Ayuntamientos que defienden su caüsa>

sobre hacer las posturas de los mantenimien-

tos , y averiguar á quien pertenece esto dé

derecho. Y la verdad es > que esto es pro-

prio del Corregidor , como de Superior , y
Cabeza en el gobierno -, Veedor , y Visitador

General de todas las cosas de su Provincia,

á quien toca proveerla de mantenimientos^

como atrás queda dicho i y por él consi-

podrían algunos Regidores sentirse menos de
esto : porque si ellos tienen sus rentas , ó cose-

chas de pan , y tienen ganados , y venden la

leché, queso
,.
y cabritos j y hacen masar el

pan ; ó si son Tratantes (») en pescados , ó en
vinos , ó en otros mantenimientos ( como yá
lo hemos topado > y . castigado algunas veces

én residencias )muy justo, y necesario sería,

que ellos rio hiciesen las posturas , pues haceri

su negocio , y no el de la República : por 16

qual , los Emperadores Severo
, y Ánto'nino,

guíente poner , y tasar los precios de ellos; ordenaron , que los Regidores (o) no pusiesen

(k) Y en caso que puedan los Regidores , por el precio , y tasa del pan , y mantenimientos;
"

'
'

"
'' " *

- "

' ' y asi él Corregidor use dé su derecho siem-Ordenanza , costumbre , ó titulo , hacer es

tas posturas , es acumulativamente , y sin

perjuicio de la Potestad , y Jurisdicción or-

dinaria del Corregidor , que siempre que-

da reservada para hacer > y deshacer en es-

to, como Superior. Y eso quiere decir su

pre que ocurrieren á él á qué ponga algún

mantenimiento , ó sé le agraviare la Parte , ó
él Procurador General , y haga la postura de
él; y quárido le pareciere j baxe ¿ y modere
las hechas por los Regidores ; y tal vez , si le

nombre Corregidor , conforme á una Ley constare del agravio del que 16 pide., suba-

Imperial > que decide este caso : (/) y asi sé las ; aunque en Sevilla ( según refiere Mexíá)
declaró en los Títulos de los Fieles Exeeuto- (/>) y en otras partes , hay Ordenanzas , que
res , que se crearon en estos Reynos , con la Justicia no pueda subir los precios puestos

facultad de hacer las posturas de los mante- por los Regidores : pero rio me parece justó¿

Tom. III. K pues

(/') In lib. 3. Varían éap\ 14. num. 3.

(k) Dict. lib-. 1. §. Cura carnis , ibi : Cürá carnis, Ut

justo pretio priebeaiur , ad cúram prxfedurte pertinet , ff.

de Offic. Praefeót. Urb. 1. Illicitas in princ. ibi : Ven-

d¡tionei,ff. de Offic ; Praesid. diót. 1. Decuriones, &
dict. 1. Non deberé , ibi: Cogi , 1. 4. ff. de Eo quod
Cerco loco , ibi : Idei in arbitrltim Judiéis refertür hcec

*Bio , 1. fin. vers. ítem Epíicop!, 8c ibi gloss. ff. de Mu-
ner. & honor, cap. i. §. Pose natalem , ibi : Comes
frovideat quanto pretio sit annona vendenda : de Pace te-

ñen. & ejus violator. in feucL quem malé cicavit Guid.
Pap. dec. 304. & 4o<í. & 1. 1. C. de Offic. Praefeít.

Urb. ibi : Üt inferior gradus meritum superioris agnOscaty

1. 14. tic.í.lib.3. Recop. Barc. & Bald; in diét. §. Cu-
ra carnis , ídem Bart. in 1. 1. C. de Frument; Uíb.
libi 11. Flbrian. in 1. Si pendentes, §. Si quid cloaca-
rii, num. 8. ff. de Usufruít Bal. inl. Si in aliquam,
niim.f . ff. de Offic. Procons. Salicet. in 1. 1. in fin. C
de Episcop. aud. Puteus de Syndic. verb. Judiéis sup e-

mapotestas, num. 18. & seq. fol. 2 19. Covarr. indica.
lib. i. Variar, cap. 3 . num. í . & in diát. lib. 3 . cap. 1 4.
num. 3. Roland. consil. 80. num. 1. & seq. vol. 2.

Aviles in cap. 17. Praítor. gloss. A razonables, n. zi.
Mexia de Pane, conclus. 4. num. 1 1. & 28. Macienz.
•in 1. 1. gloss. i. num. z. tit. z¡ . lib. y. Recop. Ace-
ved. in 1. i+ . tit¡ (í.lib. 3. Recop. n. 16. Conrad. in
Curial, breviar. lib. 1. cap. 9. S. 1. rtiim. u.pag.12.

& sentir Joan: Gutiérrez iib.¿. Practicar; . ij. 180.
num. 1 1 . dum hoc regi per ciñere probat : igitur Sí

praesidi substituto ipsius.

(/) L. 1. C. de Offic. Praefecl. Urb. .& ica procedie

1.3. tit. 1 1. lib. 7; Recóp. &scripta Alber. de Statut.

qúasst. 69. Pisa in Curia cap. 18. num; 8. Aceved. iii

Addit. ibi , & Avend. in cap. 15». Praetor. num; 37.
Didac. Pérez in 1. 2. tit. 13. lib. 2. Ordin; col. 712;
vers; Prior pars. Mexia de Pane , conclus. 1; num. y»,
fol; 20; & conclus. 4. num. 13. fol. 69, conclus. y.
num. 17. Aceved. in dicí. 1. 14. tic.tf. lib. 3. Recop.
gloss. A razonables, rium.ií; Roland. in dict. cons.8ó¿

num. 1. & seq. vdl. 2. Macienz. de Relator. 3. pare
cap. 28; num. 1 7. & idem in 1. 1. gloss. 2. num. 8.

tit. ir; lib.f. Recop: quia nunquam censetur derpga-
turh jurisdictioni ordinaria;. Baldus in 1. Sxpe, ff. de
Offic. Prxsid. & in Procem. Gregor. in princ.

(/•«) In diclo loco.

(«) Matienz. in di¿t. Dialog.de Relator. 3.páré.c.2 8.

& num. 17. & Aeeved. inl. 1;. tit. 7. lib. 3. Recop.
posf Pisam in Curia; lib. 2. cap.i 8. vers. Itemvrdomtr-
caturam exercent earum rerum,quie abehdem taxanda suit.

, .(0) L. fin. in princ. & §. 1 . ff. Ad íeg. Jul. de Annon.
1. Non deberé , ff. Ad municipac. 1. Decuriones , ff

de Administras, rerum ad civicac. percinenc. Tiber.
Deciüi. in 2. tom. Crimin. lib. 7. cap. 12. num. ir.

(p) De Pane, conclus. 4. num. 13. fol. 66.
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'

gidore'SJdi'cen que les pertenece á. ellos.

74.
1

; En-ló' que toca a los vinos de fuera,;

pues es una-misma razón dbl aumento , y de

lafdíminución ]

s
tyy

hallándose1 injusticia en el

precio , y tasa puesta baxamen te.

"
70.

; Una Cosa no me parece que haga" el

Corregidor, tjuees poner estanco, y prohibi-

ción, en que hó se hagan posturas ante los-Re-

que traben tos Regatones;* no se debe hacer
postura', sin-que conste por testimonio, si en

venta intervino alguna adea-

y haviendola havidó , haga-

la compra i ó
la, ó ventaja

gídores , ni mandar á los Alcavaleros , y Cor- se la postura , teniendo, consideración á ella;

redores que traigan los Harrieros , y Vende-

dores aponer las mercaderías ante él , cómo
suelen algunos hacerlo , en especial para la

postura de los "pescados frescos , só color de

evitar cohechos ,' y los excesivos precios á

que los ponen los Regidores. Y si el Corre-

gidor estuviese en ésto tan limpio de codi-

cia , que no llevase el también su lamprea , ó
buen trozo de 'Salmón , y el barril de ostras,

aiín no era tan malo reservar en sí la postura

de los pescados frescos por las dichas sospe

y el que en esto hiciere fraude , pierda el vi-

no , conforme á la Ley Real. (í) Y en lo que.

toca día postura dé los vinos de la.tierra, y
de Herederos , hay costumbre en algunas

Ciudades hacerla cada mes á un precio para
toda suerte de vinos, lo blanco todo á un pre-

cio , y lo tinto á otro: lo qual hacen los Re-
gidores, por evitar las importunaciones desús
amigos , y Vecinos sobre la bondad , precio,

y postura de sus vinos ; y dicen que es mejor
asi ; porque gustado el mal vino , nadie irá á

chas; pues no hay Derecho que se lo prohiba: la mala Taberna , como tampoco va a ver la

pero teniendoYcomo tiene, y le queda poder

para visitarlo todo , y baxar las posturas , me
parece que se abstenga de inhibir á los Regi-

dores que no las hagan , por evitar la sospe-

cha, y calumnia que le opondrán , que lo ha-

ce por alguna codicia , ó ambición : y vaya

con discreción en la tolerancia de la costum-

bre que en esto húviere 5 de forma , que ni

haga novedad , ni pierda la autoridad , y ju-

risdicción de su oficio.

71. En lo que toca á hacer las postu-

ras de la paja, y cebada de los Mesones (r) ca-

da mes , no debe el Corregidor dar mano á los

Regidores qué las hagan , por ser a£to de

mas jurisdicción , y por escrito, en que no es

justo que. intetvéngan los Regidores ; pues

no intervienen , ni concurren en firmar los

Aranceles.

72. La tasa del pan cocido yá diximos

en el capítulo pasado , que se hace común

mala Comedia
, y que asi se debe hacer ia

postura general : pero á mi parecer , havien-

dose de vender el vino á postura , '( porque
en muchos Pueblos los Herederos venden sin

ella) se debe hacer en particular, y con dis-

tinción > respecto de cada vino , regulando el

preció por la oondad ds él , y <qiie el Corre-

gidor visite las Tabernas , y baxe los precios,

según la mudanza que hallare en los vinos 5 y
los que hallare vinagres , ó malos, ó corrom-

pidos , haga quitar las Tabernas de ellos 5 y¡

hallando mas culpa , derramarlos.

75. A los que traben viiio dé fuera á ven-
der, débese poner él precio én tiempo de ca-

restía mas crecido , por razón del trabajo , y
mayor costa que se causa , y pone en traher-

lo , mas que á los Vecinos , que lo tienen de
sus cosechas , (») en espetial , si hay falta de
cebada.

76. En las Tiendas dé Mercería se hacen

mente en los Ayuntamientos por la Justicia, y posturas cada mes , en unas Ciudades por la

Regidores. Justicia , y Regidores meseros, y en otras por

73. Los Alcaldes de Corte hacen las pos- los Regidores solamente , de las confinaras,

turas del pan, y del vino , que se trahe de fue- conservas , azúcar , y otras cosas de comer,

ra, y de la cebada , y paja, y carnes, caza , y que en ellas se venden , según se contiene en,

pescados frescos , y de otros mantenimientos, un Memorial , que se les dá en un pliego de
que se traben de acarreo , conforme á la Ley papel , firmado de ellos , y del Escribana

Real, (i) y aun la estienden á hacer postu- de Ayuntamiento i y en esto hay gran desor-

ras de otras cosas , y el Corregidor , y Re- den ,
porque los precios casi son de una mi-

ne-

(q) L. Celsus scribic 5 3 . ff. Ad Trebel. 1. Grege le-

gato zi. ff. de Legat. 1. tradic Mancic. de ConjeCt.

lib. 7. tit. 10. num. 36. & seq.

(r) Mexia de Pane, conclus. 4. num. 14. Acev. in

1.6. tit. 11. num. 17. lib. 7. Recop.

(/) L. tit. 6. lib. z. & 1. 6. tit. 1 1 . lib. 7. Recopil.

Avend. incap. i?.Praetor. num. j.^vers. Secundo ilmi-

latar. Matienz. in 1. gloss. 2. tic. 14. lib. 5. Recopil.

Aceved. indiíh 1. 6. num. 14.

(í) L. J>. tit. 14. lib. f. Recop.
(k) L. Pro locis , C. de Anilon. & tribut. lib. 10.

Platea In 1. Modios , in princ. C. de Susceptor. & ar-

car, lib. 1 o- Ripá de Peste, tit. de Remed. pratservat.

contra pestem , num. ij>i. Avend. & Avil. quos ¡re-

fert , & sequitur Matienz. in 1. a. gloss. 6. num. u
tu. 14. lib. >-. Recop.



De los abastos
, y mantenimientos. $*

héra todo el año ¡7 como se hizo la postura tasas se guardan, y no se disimulan ) 'demás
el mes pasado, se hace este ,

haviendo de un • áz pecar mortalmente
, y ser obligadas i

dh i otro más , ó menos provisión
, y abun- re;; itueíon , (y ) como transgresores de la Ley

danciá de las mercaderías 5 y según esto , y su Di v m.:, , y natural
, por la codicia demasiada

bondad, debense alterar los precios: y sin exa- é'mj asfijpis t de los precios que llevan, y'poc
minar esto,ui ver mas de las muestras que para k culpa que cometen en querer para s'us pro-
Hacer las posturas llevan á los Regidores cada: x-tmos íj que no quieren para sí mismos , de-
mes , firman luego la dicha lista , y pliego, el / ben ser castigados en las penas legales , ó en,

qual no sirve mas que de echarle el Mercero á Ir-; impuestas por las Justicias
, y apremiados

ifn rincón , sin que se guarde en cosa alguna á ia restitución del exceso
, y demasía : fz)

ía tasa, y postura: y para remedio de ambas pero si uno en todo un día , ó semana , ó
cosas me parece lo siguiente. !

-

1

mes , excediese de la tasa , bien podrá ser cas-
;

77. Lo primero; que el' Corregidor se tigado con mayor pena de la simple, por la

informase para hacer estas-, y otras postu- mayor transgresión de la Ley , según, la

ras , no de los Arrendadores de las Alcava- distinción de los Doctores,,' que en otro lu°-ar

Tas, ni de los Corredores de las mercade- referimos: (a) porque esto es. hurtar, y mas
rías , que al presente fueren i porque éstos; perjudicial exceso para contra el próximo. Y¡

siempre favorecen á los vendedores , por co- acuerdóme que una vez tuve para sacar- á la-

brar sus Alcavalas , y corretages , sino in-: vergüenza, , en una Ciudad de estos Reynos,
fórmese de los Alcavaleros , y Corredores á un Obligado de Pescado:,

:q.ue por muchos
del año pasado , ó de otras personas de ere- meses lo vendió dos maravedís por libra demás
dito , desinteresadas , é inteligentes ; (#) y sí; de lo que era la postura ,- y remate. Los Tur-
huviere' de baxar la postura ,

-hecha por los, eos , según refiere Roca Valenciano
;
, en su

Regidores Fieles del mes , ó-Presidentes, evi- Historia
, (b) hacen sacar á la vergüenza i. los

tara quexas de ellos , si antes (siendo buena- que venden los mantenimientos á masprécio
mente posible ) se comunicare con ;ellos para déla postura ; en esta forma : Qué los' traben
la justificación dq la tal baxa , y postura.

1 g en una bestia por todo'el Pueblo, coi; un co-

78. QuantO á lo segundo ¿í no sería des- llar de madera, sobre loa hombros 7lIeno de
proposito ,

que la misma tasa /y- lista de los campanillas,^ después los-apeand la. puerta da
precios, que se dá'álos Tenderos', la tuvié^ sus casas, les;dán veinte verdugos con un palo

sen.puesta eñ la Tienda , eomb el Arancel en cada qual su azote en las- nalgas , y pox cada)

los Mesones ,
para que los compradores supie-, azote el paciente paga á cada verdugo cier-t

sen los precios de l^s cosas , y no los engaña- ta moneda. -,¡
f , ;

sen ,j Cobrándolos' mayores de lo que son las 80. En las dichaspeaascaerán los quema
dichas tasas , y posturas. ) d excediéndole las tasas.', y. posturas ., .defrau-

79. Los quevéhderi á 'mas aprecio de :las dan á los compradores e» ios pesos , y medí-'

dichas tasas , y posturas

,

; hechas asi por das , según Francisco, de Ripa«.(e)

.

Xéy',. tomo por las Justicias, 'y Regidores, 81. Algunas vécense podrá llevar mas
por autoridad, y virtud de ella (silas dichas precio de la tasa,, quando'la Justicia -, y-

T6m.II. ..fK;2 Re-
-„>__ : - »"

1

'

.

' '" W W '

r .

'

'!
'

', .

'") '

(x) C'ap.í.5". Postnatálem, dfrPacWtñneríd. in feud:

ibi -Comes septem boni testimonii vires sibi el'igaí ,
£7"

.quanto preño, secundum qualitatem temporil sit annona ven-

denda > provideat.

.': (/.)--Gloss. in cap,, Quse in Eccle.siarum , yerb,. Consr

tituerunt , de Constit. 1.' 4. tic 2"; .'vers. Y porque para

la guarda, lib. ?. Recop. S. Thpnw.i,. z.,<\.9<¡. art.4.

Commun. opjn. secundum Ludov. Gom. in cap. 2.

*um. 3í, de. Constitut. m'é. •Medin. , de Restituí.

quaest. \6. fol. 104. vers. §>v.q pmmisso. Castro lib. 2.

de Lege poen, cap. 12. pag. 17. Soto de Just.'& ¡ti?,

lib. 6. q. 2. art. 3. pag. £47. Yers.'Tert;,» conclwio ,. St

lib. 1. q. 6. art. 6. argument. j. pag. j8.. & lib.' y.

q. 8. art..,4. pag. 4Í4. Covarr. lib.?. Variar, cap. 14.

num. 3. in med. & in cap'. 1. num. i¿. ad fin. de Tes-

tament. & in cap. Cum esses , num. 6. eod. tic & i,n

Reg. Peccatum, 2. part. §. f, num.i. cum seq. de

Regul. jur. in 6. & in 4; decrot. 2. part. cap. 6. Pi-

dac, Pérez in 1. 6. cu". 1. lib. z. Ordiñ. col. 3'

3 3- infin-

* M ll.i *!".'":;'" '

.
"""v" m 1

.
1

lili.....
.

!..

& in \. -z. vers. PrJor~pwí :, eod.vlib. I latissiríré Mexia
de Pane , conclus. 1. in textuj 8íin num. 104. & seqq.
fol. 17.

(s) L. Annona-m-, ff. de Extraord. crim.- 1. a. & fin.

ff". Ad legem Jul. de Annon. cap. i. §. Post natalem,
de Pace téñe.nd. in feud. '& ibr-AlvairotL &arii. Alb'e-

ric. inl.r. §. Gura carnis, ff. de Óffic.'Praef. 'Wb. Rii.

pa de Peste, tic de Remed. prasservat.' num.i.í>8. Co-
varr. irrdící. "cap. 14. num. 3. •& alii ex suprá citatis,

'& Mexia in di£i. loco', conclus: 4. num. 14. 1

' (a) Supl'á-lib'. 1. cap. j. num. P4. & in terminis boa
íenet ^artol'.in 1. Inficlando , §. Infan's jnum.4. ff. de
Funis , 6e tradit Salázar de Usu ,

'& consuetud^

cap. 6. vers. Ex quo incidimtu , ad fin. fack text. ir)

cap. 1. de Poen. gloss. in eap. Imitare 6. quaest. i>

cap. Apostolice, vers. JDejeravit , & ibi Aucharr. da
Re judicat. in 6.

(b) Lib. 3¿ cap. s>.

• (c) Ubi stiprá num. 1^^,
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gidores de Madrid ; porque es regla u.RíverseIR

que no pueden los Ministros de Justicia llevar

derechos algunos, sino los que por Ley les es-

tán expresamente señalados, y aplicados; (b) y
de este articulo tratamos también en otro íu-

76
Regimiento, porque vengan mantenimien-

tos en tiempo de carestía ,~ p de lluvias , ó de

gran necesidad , ofrecen por prggon , ó de

otra manera , de pagar mas á los vendedores,

y que serán francos de alcavala , y otros de

rechos; y que sus personas , y haciendas no gar. (i)

puedan , por delito que hayan cometido an- 83. Para visitar los mantenimientos, y las

tes , ó por deuda alguna , ser embargadas , y Plazas , y Lugares públicos , y proveer en ca-

ofrecenles otras gracias , y franquezas , como da cosa lo que convenga, debe el buen Gobet-

arriba referimos, que lo mandaba hacer el Em- nador madrugar de ordinario , y hacer habito

perador Alexandro Severo ; lo qual pueden y costumbre á ello; y para otras muchas cosas

prometer , y deben cumplir los que gobiernan

en semejantes ocasiones : (d) y en los Lugares

de Puertos , y Aduanas es ordinario no pagar

derechos los vecinos de las cosas de comer,

que traben de fuera para sus casas , como se

usa en Requena , Agreda , y Moya , y otras

concernientes al oficio , lo debe hacer , sin,

aguardar á que le llame la voz del gallo , ó de

su criado; como le acaecía i un Rey dePersia,

al qual su Camarero cada mañana despertaba,

dieiendole : Levántate , Rey , y atiende á *los

negocios , que Mesororaasdes
(
que asi se'lla-

partes : y en otras se usa , que tampoco los maba el Dios de los Persas ) te encomendó; si-

paguen Jos forasteros ; y generalmente sobre no que tenga el Corregidor por despertadores

el gobierno de los mantenimientos puede el i la razón 7 y á los negocios , y cuidados, pues

Corregidor solo , ó con el Regimiento , ha- naturalmente quitan el sueño, (fi) y madru-
eer Acuerdos, Ordenanzas , y Pregones , po-> gando , reparta el tiempo, disponiendo lasco-

niendo penas á los transgresores , y executar- sas de aquel dia entre sus Ministros , y coa
las , aunque no estén confirmadas; (e) con que otras gentes; bien asi como en la guerra el Ca-
en las que él solo hiciere, y acordare, no pon- pitan, quando ordena por hileras SU Esqua-

ga pena , ni la execute para sí, como en otra

parte diximos. (/)
82. Derechos de las posturas de los man-

tenimientos
, y de otras cosas que se traben á

poner , no los puede , ni debe llevar el Cor

drón , pone á cada Soldado en su propio lu-

gar , y le avisa que guarde su puesto : y co-

mo el buen padrs de familias , que levan-

tándose al Alva , despierta sus esclavos, y fa-

miliares , y á cada qual ordena , y encarga

regidor , ni consienta que sus criados los re- Jo que ha de hace? aquel dia , y ernbia sus

ciban , ni que queden, en su casa , ni tome
exempío para ello , de que los Regidores , y
algunos Alcaldes de Corte los llevan ; y en

muchos Pueblos hay Acuerdos , y Aranceles

para llevarlos; porque ni hay Ley, que lo per-.

mita , ni á Josjinos , ni á los otros lo conce-
da ; antes la hay expresa

, que lo prohibe;

(g) y aunque no pone pena al cransgresor , el

Consejo lo castigaarbitrarlamenfe , como lo

he visto diversas yeges : y últimamente el año

hijos á las Escuelas , como lo encarga Platónj

{l) asi el Corregidor á las mañanáis , tal ve?
ponga por escrito en un librillo de memoria
las cosas que ha de hacer aquel dia ; porque
el curioso Gobernador,, de tal manera ha "de

repartir el tiempo entre sí , y la República,

que ni le falte para los negocios , ni le sobre

para los vicios : y cierto en ninguna hora pa-

rece que luce mas lo que se hace , que en la

mañana , por la mayor aptitud que entonces

pasado de quinientos y noventa contra los Re- el cuerpo , y el ingenio tienen : y i los que
ma^

»

(d) L. 1, C. 4e Frument, Alexand, Jib, 11, 8í 1, 1,

C, de Navicular, eod. lib. & facit 1. r. ff, de Nundin.
Platea ¡n ii&. 1. 1. C. de. Frum. AJex. Gregor. in

I. ii. glos?. 2. in med, vers. Unde officialis ¡ tic. i,

pare, 1. Aviles in cap. 17, Pretor. glo$s, A razonables,

num- 20, vers. In tantit,\n. Bald. in Rubr, col. 4, de

Consuetud. 8í in cap. Cum cmnes , num, 25. vers.

ítem diftcioi , de Constic. Ripa de Peste , tit, Remed,
praeserv. num. 19 3 . fc> seq,

(e) Avend. in cap. 15?, Pretor, num. 3, vers, Supra-

d'iBa camrtiuio, Sí vers, seq, Avil, in diít, cap,i, gloss.

Las hará , num. 9- Matienz. in 1. 4. gloss, 4, num, 1,

tit. 2;. lib, y. Recop.Gregor.Lop.in 1. 4<f. gloss.

Matando , in fin. tir. /. pare. ^. & &w;l, 2. iufei,C»

de Episcop, audiend, & dixl suprá. lib. 4, cap. i¿,

pum. iif,

(/) Infra hoc lib. cap, 8, num. iy8,

(g) L. unic. tft. io. cap, fin. lib, 3. Recop.
(b) L. 11. tic. í. lib. 3. Recop. & dicl. 1. única,

cap. 10, Authentic, de Non eligend. secundo nub..

f . Cum igicur , ibi : Nec est ¡ex tale quid dicens*

(i) Lib, 2. cap. 1 2. num. 1 3.

(fc) Vjrg, lib, 4. JEneid,

At non infeltx animi Pbanissa , nec unquam,

Sohitur in somnos.

Et ibidem

;

Anna sóror ,qu*me suspemam in tomnia tcnent.

De República,.



pe los abastos
i y mantenimientos. y?

madrugan , y na duermen , favorecen los de- quemarse los malos recaudos ; porque adonde
lechos, como atrás queda dicho ; (w) y según hay mas frequencia de gente, allí hay mas ne-
dicen Platón ,

(w) y Planto
,

(o) y una Ley de cesidad de su socorro : y por eso dicen las Le-
ja Partida

: (p) Ul ser los hombres dormidores, yes , y los Doctores, (x) que el Corregidor v
poce mucho á los que grandes fechos han de fa- sus Oficiales visiten

, y rodeen su Ciudad
'

v
(er. Y el Cómico dixo ; (?) Qué esperabas te Provincia. Y no debe el Corregidor estárse'es-
havian de dar los Dioses estando tú durmiendo ? candido en casa , ni ser dormilón , como dice
Porque el sueno demasiado

, ni para los cuer- la dicha Ley de la Partida
, {y ) que si asi fue-

pos -, ni para las almas
, ni para las cosas que se , na vendría á su noticia la decima parte de

ge han de hacer es provechoso. Aristóteles di- los negocios , ni de los agravios que el Pueblo
ce : ir) Que el smm es atadura de todos los sen- padece : porque los que gobiernan , son como
tidos: y en otro lugar dice: (j) Que es como tar- exploradores, que vén , y oyen muchas cosas
fie la vida, Y Cicerón {t) llamó ai sueno ima- provechosas á la República, y dignas de reme-
cí» de la muerte : y basta dormir lo necesario dio 5 porque no todos osan ir ante el Corregí-
para conservar la salud ; que del dormir de- .dar. Ha de tener entendido el que gobierna el
masiado suceden flemas , y diminución del Pueblo, que no hay hombre en él , ni fuera de
calor natural

, y de la memoria , y entorpe- ¿l , que tome obligación de proveer de manté-
ense los sentidos , y la. agilidad del cuerpo, nimientos, , que no pretenda ganar bastecien-
Otras Leyes de la Partida , y del Fuero , (u) do , y que en el punto que toma la dicha obl(-
.encargan también el madrugar á los jueces, gacion i su cargo, se bastece de todos los en-
y dicen asi : Deben losJuzgadores estar asen-
tados desde gran mañana fasta medio dia , pa-
ra oír los phytos , é deliberar paladinamente
las QQntiendas. Y asi debe levantarse , y salir

de casa, quando pareciere el Sol , para apro-
vechar el tiempo > porque es bien que el Cor-
regidor , Ministro del Sol ele Justicia, que es

Dios, salga
» y parezca en público, quando su

Claridad pareciere,

• 84, Presupuesto esto , visite el Corregi-
dor cada mañana los, lugares públicos co-
munes

,. en que se.proveen. los populares de
.Jas cosas necesarias para sus bastimentos;

como son Carnicería, j Panadería > Pescade-
ría , Fruteras , Taberneras , Albóndiga, Can-
delería , Bodegones, , Mesones , y Plazas , y

ganos, y mañas que puede imaginar, especial-

mente si lepareceque pierde en la obligación*

y asi debe » en particular el Corregidor , ijc

prevenido para entender , y corregir sus cau-
telas , que son las siguientes.

^ 85. El Obligado de la carne usa de enga-
ño , y cautela en darla flaca , y mala , so-^

piada , porque parezca gorda ( lo qual se usa
mas en el Reyno de Valencia ) (z) ó en dar-
la

_
mortecina , o enferma : (a) y en esto debe

mirar mucho ; como quiera que el carnero,
¡siendo bueno, cria buena sangre, según Aben-
ruíz , y la común de los Médicos , excep-
t^Gaíeno , que lo abomina

, (í) y alaba la
carne de puerco , cabrito , y ternera. El Cor-
tador engaña en dar pesos faltos, (d) El Obli-

todas aquellas partes donde mas suelen fre- gado del tocino , en darlo mojado , y fresco

;
. ;• "

-

(m) Num, 74,
' (») Lib, 7. de Eegib., £wcunt¡ue> vh>ere y íT sapere

cupit, máxime quam longissjmo tempere, "vigilet
Si

sola, sani-

tatii commoditate servata : ad bac vero non multa opus. est

_ lomno , si bepe aisu&vetfi jarrmo. i

„• (o) In, Rudente-vigilare decet bominem, qui vult sua tem-

fore conoceré officia. Namqui. dormiunt , libenter s'me lu-.

tro y 5ÍT- cum malo quieifuwt. ,

(p)L..i9., tic 11. part.2. . Álíqua mala dé somnó.

tradic Eranc. Marc. Antón, de Camos, in sua Micro-

.
eos. 1 . p.. diaiog. 6 . pag. j 1 •

(?) Terent. Comced. 4.

Sífid credebat dormient) tibí confefiítros DeosX

(r) í,ib. d.e Somno , & vi gil..

(/) Ljb.. .1. de Ger. Ánim. cap. 1..

_

•

(f) Iit>. iA Tuse.. Qii«sc^
(a) \. 7. tit. 4. pare. 3. &J. 2. tic. 7.. lib. 1. Foru
Séneca Epist. 70.
(x) L.. z.. in fin. ff. de Nundin. ibi

:

Sed. sint^ui k*c vi--

dentet , seips/it in boc itatuant ministerium. Gregoj. in.

!• i9. tic ». part. i. gloss. 8. ubi ait , quod ad Judi-

cem , & Officiales pertinet circuiré» & inquirere do-
mos » ¿ixaberaas.» Se balnea» ut videant sí qua fraus»
yel depeptiq, comniittatur contra publicam utilita-
tem. Platea in 1. Omnis, num. r. C. de Aqusduñ.
lib. 1 1. & ideó prasses appellatur generalis Visitator
sua; Provincise , secundum Bald. in 1. Si aliquam, n.y.
fi> de Offic. Procons. Mexia de Pane, conclus. 1 . n. i z[
infin. fol. 14.
"(/) Día. 1. 7.

(s) Avend. in cap; 1?, Praetor. num. 30.
(a) L.i. §. Causa, vers. JEdUes^S. de iEddilitioediéí.

Aviles in cap. 17. Prxtor. gloss. A razonables,, n. 27.
(¿)f. Colliget.cap.de Carne. Platea inl.i. C. de

Erógatione milit, annon. col. 1. in princip. lib. n'.
Avend.in cap. 1^. proxime citat. num. 3;. vers. Et
in memoria.

(c) De Galeni opinione videCassan. in Catalog.
Gtor. mund. 12. part. consid.. 8jr.

(¿) L.i. §. fin. ff.de Extraord. crim.L ítem quaeritur,

§. Siquis mensuras, ff. Locati, 1. Arbitro, §. de Eo,
ff, de Dolo, 1. pen. in fin. ff*. Crimin. stellio. gloss. &

Bart.



78 De la Política, L
y mal pesado 5 y asi el Corregidor en de-

tenerse un gran rato en la Carnicería cada

mañana, hace muy buena estación , y á mu-

chos buena obra : á los Obligados ,
para que

no hagan cautelas ; á los Cortadores, para que

no hurten ; y á los Compradores , para que

no les hurten : y cierto ,
que en el remedio

de esto , y en el castigo de los pesos faltos,

iiay grande abuso de parte de los Jueces , y
Fieles ; porque debiendo castigar con rigor al

que tercera vez hallan que pesa mal , y qui-

tarle de la continua ocasión, y envejecida cos-

tumbre de robar ,
pasan por ello , por tenelle

por Indio , y que acuda con buenos solomos,

-y mol lejas, y llevarle cada vez unos pocos ma-

ravedís; con que queda , no castigado , sino

antes
, para delinquir mas atrevido : y asi no

vemos azotar yá á ninguno de estos Cortado-

res , como en otros tiempos , quando aún no

havia en ellos tantas malicias.

86. Advierta asimismo el Corregidor de

mandar á los Cortadores ,
que á los Cléri-

gos
, y á los Viejos, y á los muchachos , y

i los enfermos , (e) que en las apreturas , y
dificultades no se entremeten , ni pueden , les

den carne primero , y también á los foraste-

ros , y caminantes ; y asi- lo provea
, y exe-

icute quando alü estuviere : y. encargúeles

mucho
,
que no den los huesos- á los pobres,

(que es vieja querella) sino quedos rapartán

proporcionadamente entre todos. Y para to-

das estas cosas es gran beneficio asistir el

Corregidor en la Carnicería muy gran espa-

cio , no solo á las mañanas', pero también a"

las tardes ; porque no suele alli durar mas

el buen gobierno de quanto él está presente;

y haga repesar la carne , que l
tíd'n Ios-Corta-

dores ; y algunas veces la que topare que sa-

can de la Carnicería , para que le teman pre-

ib, III Cap. IV.
senté , y ausente , y la visita , y censura MóX
pinada , y el rniedo de la pena, los tenga cor-

regidos.

87. La Panadera usa de cautela en dir el

pan mal cocido , y no de peso ; y asi es bien

pesárselo de quando en quando : y adviérte-

se , que el pan que le tomaren por mal pesa-

do , no se Heve a casa del Corregidor , ni de
algún Ministro suyo , sino á los pobres pre-

sos de la cárcel ~ pues aun los Romanos so-

lian proveerlos cada dia cierta cantidad de
pan de la hacienda de la República , según
dice una Ley Imperial , que declaró bien

Alciato. (/) Suelen las Panaderas Untarse las

manos con aceyte , para que se engrosé la ma-

sa , y parezcan mayores los panes : (g) y es

bien advertir esto.

Vender pan de trigo añejo , mezclado con
nuevo, y de trigo corrompido, mezclado con
lo bueno , no es prohibido , según común re-

solución de los Do&ores , (h) si yá no saliese

intolerable , y nocivo á la salud,

88. El que vende pan en grano , usa de
cautela en mezclar (?) con el trigo avena , ó
centerío', ó paja ; y siendo mixtura- de diversa

especie , es falsedad : lo qual no sería ilícito,

si se mezclase trigo añejo con nuevo , ó con
lo bueno lo corrompido , como diximos en
el capitulo pasado : (k¡) y también usa de ma-
ñas , como se encarezca el trigo, vendiendo, y
acrecentando siempre el precio: (/) con lo qual

destruye la República ; porque si se acumula-

se el daño que viene de acrecentar en 'la Al-
hondiga un :real en el precio de la hanega del

pan , sería tanto en todos los mantenimien-

tos
,

J

y en todas las obras, y artes que se ven-
den , ó alquilan ,-( lo qual todo crece, y men-
gua con el pan

)
que no se podría sumar , ni

contar el daño que de aqúi proviene.

íl
;

—

_*-

Bart. in di£t. §. De eo. Papóníüs.in Pra¿r. in form.

Jibel. in caus. vend. in vers.\ Perticarum > IV4. Abt>.

tamen incap, 2. de Emptíon. Se vend. áit
,'

fraudari-

tem pondera, poena arbitraria puríiendum. Conrád'. In

Curial, brev. lib: 1. cap. 9'. §. 1. pag. 13. nüm. 3. in

med. Avil. ¡ndidl.cap. 17. Praetor. gloss. A razona-

bles , num. 27. Mexia de Pane^ conplus. /'. num.'j'o.

Se sequent- fol. 79. i, 7. tic. 7. part. 7. & dé invento-

re mensura; ', & ppnderum , añ fuerit Caín , v'el'Móy-

ses, utsuprádixilib.i.cap.i.n.í. veí Phidon Argivus,

teste Plínio, lib. 7. cap. <¡'6. vel Palamedes secundíim

Gellium, yelab ipsa natura secundum Thora. lib'. z.

de Regimin. Princ. cap. f'if.'&Efeus ipse ómnía dis-

posuit in pondere, & mensura. Sapien. cap. 11.. tra-

dit Benvenut. tic. de Deco&or. 7. part. num. zz.

& z 3 • ;
" '..

'-

(e) Mexiá dé Pane , r . conclus. num. 44.

(/) L. Judices , C. de Episcop. aud. Alciat. lib. 1.

Parergon, cap. 17. Tibjr. Dbcián.'iií tom Crimiia.

lib, 7. cap. zz. num. 38. &dixi supr. lib. z± cap. u.
num. 6%. " '

(g) Avend. in cap. 1*. Praetor. num. 30. vers. Déci-

mo. Matienz. inl.i. gloss. 9. n.9. tit.14. lib.j'.Recop..

(A) Platea in 1. 1. n.4. C. de Condic. in publ. horf.

lib, 10. Gregor. in 1. 1, glos.2. tit.7. part. y. &inl.4.

gloss» fin', tit. 7. part. 7. Mexia de Pane, conclus. 1.

n. 75. & seq: quicquid teneat Rom. hoe solum per-

mitti ReipublicsE in 1. Si vero , §. de Viro, num. 31.

vers. Décimo, ff. Solut. matrim. & Puteus de Syndlcat-

\e.rb.Judicis suprema protestas , cap. único, fol. zi9.

num . 24. & dicam infrá Yers. El Mesonero.

(!) L. Si servus servum 27. §. ítem si quis , ff". Ad
leg^ Aquil, Petrus Gregorius de Syntagm . jur. 3.tora.

lib. 36. cap. 3 o. num. ím.-

(k) Num. 41.

(/) L. 3 . §. ítem si quís , ff. de Crimine stellion. & ibi

Bart. & Avil. in cap. 17. Pretor, verb. A raz.onabl¡s,

a. trj. Matienz. ubi suprá num. 7,



Eé los-ábastosi¡

' $t?. El Obligado del pescado : usa de caá-

tela endarlcKpofidfidí) * mojado, y mal pesada;.

y losqüe venden' pesca de Rio , en trabilla:

coríompida, ó muerta con beleño , torbisco,

cal viva,,gordolobo:, ó con otros cebos ;pon-;

zóñosos. (m) El Pastelero , en echar vaca por;

carnero, ó sebo por manteca, t>en hacer lost

pasteles mas chicos de lo qué debe, ó de pan;'

de centeno. Las Fruteras •,-. y Verduleras :, en.*

vender la fruta-, y- verdura lacia jX> corrom-

pida •, ó mal pesada--, ó mal- madura , qué es

muy dañosa a-la Salud, según Isaac ¡s y Anto.-

hio Gaza': (») -ó-si 'tienen la buena éhla mues-

tra exterior , y debaxo la malay y peor ; como
también ló hacen los -qué venden paja, cardos,.

y leña, que asimismo componen^ y encaraman
las carguillas, para hacer de una-dos , según lo

uno i y lo otro advierten los J>0&Ores» (o)

- 90. El Tabernero en díi'él vino agúár-^

ido , ó mezclado , ó remostado
«, Xp) ó nuevos

iantes del mes de Noviembre , qué hasta en-

tonces no sé puede vender a¡.(q) á en darlo
-

'

•'

y mahtéiiimiGtátbs. tm
mal medido, ó por de un tugar famoso.»isiendo

de otro* que 110 le es >;í^
;ó.¡mQstrando uno , y

entregando Otro , ó np¿queriendo dira.iblanco.

sin'tínto ,ó con Otras trayciones,.y engaños.
• pií El Més0n¿rOiy -en .vender ja cebada^

llena de póLvo-y ó.mezélJada :can¡ípajá>; .(/) i
otros que no son caitiióániek.y (¡folló vá. ¡mayo-
res precios dé la rafi&óíídjáa maneta \ qué no
solamente pretende ga^aEdfquinio y; sobre el

precio á como Váleea-iiaíÚazaX qué, á. este

respecto lo puede llevar, <«.) yvéttdeLpór rae-

rfudo lo que compra en grueso \h (¿c): eomO
quiera j qué la Ley rió distingues! lócoin*
pro baíato añticipadamérite, sbéstde sii.co-

sechá4 y asi sé prá<ftica ) pero ;áuh:alf; doblo
pretende ganar. 92» ¥ en quanto<J. ésto-, la?

Ley nueva general y Jbécaa cérea del acrecen^
tamientó de lá tasada: la cebada i ño dero*
ga á iá LeyAntigua jespécial ', que trata ue la

tasa ,
y 'ganancia dé testos Mesoneros • ..antes

la Ley nueva general se hade, restringir , y
limitar por la Ley ¿antigua éspeeial.¡ iy ) %

mz •Á OJÜ> '

(m) Ándr. de Iserh. in Constít. Regn. Sicil» "cap. de
Venditor. venen. AVérid. in di&. capi 7>. Prastórv

num. 30» vers. Offavo -, & qu¿ trádit Mexia de Pane,

referens plures •, coñelus, 4. num.i>. 1. >. tú. 8. lib.7.'

ílecbp. _-' '

(») Isaac in $ . do¿trin. cap. n. Antón. Gaza in suá

Corona florida , cap. 1 1 7.

(0) Dict. I.3. §. Sed etsiquis, ff.de Crimine stcllioh..

3. Saccularii , & ibi gloss. ff. de Extraord. crim. 1. 7.

& 8. iñ princ. & in finí titi 16. part;7» Platea indift.

3. 1. num. 4. C. de Cóndit. in públic. horf- lib. i o.

Ripa de Peste i tic. de Remed. praeserv. hurti» 147. &
seq.Avehdi. in dicL n.\ó. & sequeht. Antón» Gom. in

3. tonv. Delicl. cap. 7. ad finí Benvénut. in traót; de

Mercatur. tit. de Deco&or; 7. & ulti paire, in princip.

iiüm. 19. & 3 ó; Mexia de Pane , conelüs;ii num. 80.

& seqq¿ Matienz.ini, 1. gloss. 9. nurri. 9- iói 5¿ 11:

tit. 1 4. lib. f. Reeop¿ Antoni Goni. in tom. de Déiiet.

cap¿7. ad fin; Aceved. in 1. 3. tit. ji lib¿ i¿ Recop.
ftümi f. idehiiri 1. 1. nürhi 4¡ tit. i2¿ lib. y. Recop.
& ibi in 1. 21 num» 1 3 . VerSi Quinto , tit. 14.

(p) L. 1. tit. 10. For. 1.8. vers. Otro j!, tit. itf.part. 7*

ÁVend. in dic"í. nüm.30. vers» Quinto infertúr, &vers.
ítem puniré. MatienZ; ihl. i. tit. 14. gloss. 6- humi 6.

líb;f. Recop. Aceved. in \:(. tit.14.libteod. ReCóp.
qiiicqüid teneant Platea inivit C. dé Cond. inpublic
horr. libi, to. 8¿ Francisctís Marcus decís. f4n n. j.

nam mixtura impunita est jsi patefiat emptori ; alias

secus, ut ex Acevedo ibidem cónstat, & dixi suprá cap.

praíced. num. 41.

(?) L. Jübemus j C. de Erogar, milit. annon. iib.io*

Platea in l.i. n.3. C. de Condit. in public. hom eod:
lib. Ripa dé Peste , tit. de Rettted. ad conserv-uid.
ubert. hum. 143.
(r) Bald. iñ 1. Non dubium , C. de Legib. Matienz.

ubisupi-á num. 8. & Aceved; in 1. i.num. 13* tit. 14.
lib. y. Recop. post Benvenüt. & Gom. ubi suprá.

(0 L. 8. tit. i¿. part. 7. Avend¿ in di¿t. cap.z><Prx-

- :

tor. num, 2?. vers: gitano infertúr. , & f .part. cap. 8;,

& Avil. in cap. 28. 'Jyíatíenz.'ini. i . gtós;^» num. f*
tit. 14. lib. ;. Recop. ex ÁngSK iíi 1. Anhónam*, ff. de
Eíxcraord. crimin. Gregor.- in 1. 4. part. 7.

: &'in 1. i i

tir. 7. parí. %. glós. i. &rl- f; tit. ¿f . lib. ¿1 Recóp¿
cap. 7; Paz in Praclic. 1. tom.' 8 part. cáprúnic; n ..i 3..

fol.231.quos de cautelis istorüm vide , & I.48. tic.4.^

lib. 3. Recop. & 1. 21. tit. 6. lib. eod. Se 1.6. & 7>
titi ti. lib. 7. Récóp.

.(0 Aceved. in 1. 6. hum. i. tit. 1 r. lib. 7, Recop.
(u) L.á. rit, ti. lib. 7. Recop. & ibi Aceyed. n. iff,

& in Additi ad Pisám ; lib.i. cap. i 8. num. 27. pose
Rebüf. in 2. tom. Cohstiti Frahc; tit; de Ho pitibi
toriclús. 8. num» 14. H .. , j , .i „
(x) Angél. inl. Annbpam, ff. de Variis & Extraord».

crim., Avendi in cap. 8. Prsetór. num. .3. lib. 2. Ace*
Yéd. in diél. 1. 6. tit. in lib. 7, Recóp. hum. 3.

k
(» GlOss. Vacantibús i in Áüthént. de Haéredit. ab

intest. de que- Antón. Gabr. lib-. <s. Commun. opin»
tit. de Legib. cap. uglóss; celebris in 1. 3. C. de Si-
leutiariis , vérb. Decunonibtt!., lib. ró.. 1, Sed 8c póste¿
rioresj 8¿ ibi Bart; & Jas» num, ií:» & Joan. Oróse*,

hum» i» lf. de Legib. Ídem Oróse, in 1» í; num. 334
ff. de Gonstit» Princi Mararit. de Ord^ Jud. 4. pare,

dist; 4. núm; 1?. ih fin.. g¿ qüa: tradit.Mantica de
Conjteturis i lib» in tit. 18. num. 27. & le» ho*
ya geiieralis non cénsetür sübmoveré.' limitatiónern
scriptám in lege antiqua j sed cum eadem. limitationé

loquij gloss» tommuníter approbati in 1. Sciendtím,tf»

Quisatisdarecogan.verb..iVortcó»Mp¿/y; iiúgioss. mag-
náj &ioi late Jas; 1; Itemapüd Lábéonem, "j. Aic Pr*«
tór; vers; Eaenim,Gé de Injur.Redin. de.Majest.Princi'

yerbi Non armls lolum , n. 200. post Alberic. 1; pare/

Sratdti q.20; fol.s. col. 3; S¿ Felin. in cap. Rodulphüs»
n. 1 8. vers; Co'gnoscitür, de Rescript. & idemin cáp\ 1.

n.to; cümséq.eód. tit.Meiichac.deSucces. créat;§.j»

ü.6. Mexia súpérl. Tolet. 5. fundam; ^. p; h.18. cum
seq. Joan. Gutiem lib..}; Praftkar» qúxst» i), a. }.
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«toTMeSOwews. rio quieren cumplir ,cosa de "soñeras cruelmente , y despojados de ellos; y

lié contenidas en el Arancel ; asi en , acoge* encarga mucho el remedio de esto-. Biesio fm
personas de mal vivir , como en ryranizat suRepública , (/) dice, que haya muchos* y

silos huespedes : y por esto los llama el De 1- acomodados Mesones , que -basten para alver-

recho hS, Pólices robadores : de los quales gat, y hospedar a los forasteros, proveídos de

abominó Píasán. : yodase crédito ¿.los huespe- todas las cosas, no solamente para satisfacción

des cotatía ellos sóbrelo que les falta , para deja hambre , y de la sed > sino también para

que se lo paguen,, segunia resolución que se regalo de los cansados caminantes : y losjPa-

Verá por ¿s Dotlote^i r (¡a) y pueden ser com- wones , y Mesoneros sean tales ,
que no con-

peiidos mu jque hospeden. sientan hacer agravio á nadie , muy ibuenos

¿2 k Demás de lo susodicho , has introdu- varones , i lo menos que en ninguna manera

ddo éstos Mesonerosen muchas partes , pedís sean malos , puestos,y constituidos por la Jus-

dinero i los caminantes para leña con que les ticia , y Regimiento. Pero esta curiosidad , y

aderecen de comer, y contar de cada cavalga- regalo , y buen trato , mejor se halla en las

dura un real de paja , y posada, y como los ca- Hosterías de Italia , y de Francia ^que en los

minantes no leparan en éstos latrocinios, ,
por malos ,.y sucios Mesones de España,

su cortesía, y priesa ensu viage, no hay quien Los Bodegones es una de las cosas

dé noticia de ellos i las Justicias : para cuyo dignas de visitarse,,por ser receptáculo de hol-

remedio havian de criarse Ministros,como los gazanes , de jugadores , de glotones , y de

hav en Francia , seeun Pedro Gregorio, (0 que borrachos , y donde compran á los esclavos,

examinasen sumariamente á los pasageros al y criados los hurtos , y donde se roba con los

salir de las posadas, ó de los Pueblos, como se excesivos precios 5 y los que se han introdu-

examinan los pesos , y medidas faltos , con los cido en esta Corte por algunos Estrangeros,

que salen de las Tabernas, y Carnicerías; pues son-muy perjudiciales , porque toman toda

«1 hurto de los Mesoneros es mas quantioso, y la caza, y pesca , y so color de empanarla,

no poco frequente : porque el remedio , visita,

y pesquisa,que sobre esto ordena laLey (í/)ha«

gan lasJusticias, no es suficiente, ni basta, co-

mo lo saben bien los que caminan 5 los qualcs

(como dice Platón ) (/) son tratados de los Me-

tyrahizan en los precios , y á penas se halla

fuera de sus casas : y el parecer que es cosa

socorrida hallar alli recado el forastero , y
para el combíte , o necesidad que se ofrece,

es engaño ; porque si éstos no lo salteasen , y
com-

00 L. rl'irt fin. prin. Se -l. j. ff. Nauta: caupom I.

Quant*, ff. de Publicar, dicic eommunem Jas. in L In

acüonibus, b. 4*. ff, de In lie jur. Rebuf. in 1. tom.

ad Ordinationes Reg. tit. de Mercatorib. Venden,

gloss.j. & idem ibi, tit. de Hospitib. Bald. ¡n l.i. in

fin. 8einl. Certijuris,num. 1. G. de Locat. dicit,

quod isti hospicatores communitersunt horaines rapa-

ces , & vulgares. Ángel, in 1. in fin. C. Furti advers.

nav. ubi dicit Vtdtmus paucos bospites divites ,
£5" eofum

divinas modicum durare, ES" in mendaciis non justificabm-

tur. Gregor. in 1. sí. tic. 8. pare. y. verb. Deslealtt.

Mexia de Pane, conclus.4. n.i*. fol.íí». post Cassan.

¡nCatalog. Glor. mund. n. pare, consideraos», in

5rinc. Aceved. in 1. 6. tit. 11. n. iy. lib. 7» Recop.

oan. Gutiérrez in cons. 37. n. 7. Ayra. Crave. in

cons. x j. n.». Roland. cons. 34- n.y. lib» z. Mascard.

Ht infrá nüm. 1 1

.

X?) L. i. §i Sic ista , ff. Deposit. l.zff. tit. 8* part.y.

8tL7- tit. 14. part. 7. & 1. y. tit. iy. lib. 3. Fori,

Út fÁster scribentes in didt. locis, vide Abb. incap.x.

num. 7. de Restit. spol. Jas. in §. seq. num k 17- cum

se<{. Instie. d« Attion. & idem in diít. 1. In a&ioni-

bus, num. 41. dicit eommunem , & late Plotus de In

lít. jur. §. to.fol. no. num. *.« cum seq. JuL Ciar,

alios referens in lib. y. Ssntent. §. Furtum, num. *7.

SC Boerius in Singul. verb. Jitramentum , num. 1 f . dis-

putat litissimé , & sic resolvit Joseph. Mascard. de

Probat.«onclus.8jz. n.io. cum antee 8c seq. a.tom.

Antón. Gom. inr. com. Variar, cap.7. num.t. vers.

L'ttet tectit. Montah in din. 1. ;. Fori j verb. So cerra*

dura , & in diét. 1. itf.part. & Bertachin. in verb.fV-

llta , & Palac. Rub. in Rep. cap. Per vestras , §.7.

n. 5. ad fin. in Illation. pag. y? 6. de Donar, inter vir*

& uxor. ubi ait ,
quod licet caupo tenetur pro furtis

famulorum , 1. fin. §. pen. ff. Naut. caup. & stabul. Se

l.i. in fin. ff. Furt. adver. ñau. late Aceved. ubi supr.

n. 19. Excusatur tamen si famulus reputatus sit bonus

communiter,quodex Bald.& Alexand.dicit notandum.

(¿) L. 4. §. Caupo autem , ff. Fur. adversus Dec. ¡a

Regul. Invitus, ff. deRegul. jur. Cassan. in Consuet.

Burgund. rub. 1. §. tf. num. 88. in Addit. Gironda

de Gabellis, n. part. num. z6.

(c) De Syntagm. jur. 1 . tom. z.part. lib. 1 8». cap. 20»

n. 1. ad fin.

(d) Dicl. K í. tit. 1 1. lib. 7' Recop. & ibi Aceved»

num. 17. vers. 2" que en todo*

(e)L. 11. de Leg. 6ptat« di-venorio tempestóte pwlsot

miápiunt , 53* cahribus preiw recreant , de'mde non tan-

quam amicos bospitalibus muneríbuj donatos remittunt , sed

ut 'mímicos , atque captivos crudeliter se redimere cogtm-

tur , rebusque ómnibus ¡poliant ,
quorum remedium a late-

re legum excogitandum est : & posuit nonnullas leges

circa ipsorum officia , ut videre est per Petrurh Greg.

de Syntagm. jur. j. part. lib. 19- cap. 7. num. 9.

( /) Lib. 4. Diverioriis praféBi tales lint qm nemini in-

jurtam fien patiantur , viri túmirum boni , authoriute

publica tonititwi , nam quantum id ¡psum referat , exem-

pls , Sí* experimenta muttemm satis tvidenter iottnt.
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por junto, hallarse há i vender gidores, : y personas poderosas; hí sus des-
penseros en: abastos ., .y por junto , para dar-
lo ellos, ele su mano

,. p revenderlo i otros,
de suerte, ..que los demás queden sin nada;
por lo ; qual suele encarecerse la

; mefcade-
ría i y .aun resultar alborotos

, y contiendas,
'como refiere Séneca

, (o) que por esta causa

comprasen

en las. Plazas y y aun s,e evitarían muchos
gastos superfkioSj y torpezas , que con el apa-

rejo de estos Bodegones, y Figones se hacen:

y por esto se prohibió , que los Pasteleros nd
puedan vender empanadas de caza, ni de pes-

ca. Y el Emperador Claudio Nerón ¿ siendo
Edil, prohibió, que en los Bodegones no se

vendiese carne, ni otra cosa cocida , sinoXé2-

gumbres , y hortaliza -, según refiere Xíñlój

y Alexandro, y otros ; (g) y otros Emperado-
res lo estrecharon $ y limitaron mas : perd
los Corintios , y los Franceses del todo los

prohibieron :.(h) y Isocrates, y Athenéo escri-

ben , (i) que se tenia por cosa vil comer , ó
beber , aun los criados , en los Bodegones. •. El

uso de ellos introduxeron los Lidios , según
Herodoto , (6) para mejor exercitar los jue-

gos , de que también fueron Autores; . < £ ¡ b

94. Todos estos Vivanderos , y Oficiales»

que havemos dicho
, por estas cautelas ,• y

fraudes deben ser castigados , según las Le-
yes

; y doctrinas de -los Doctores , como es-

tá encargado á los que gobiernan , por un
Capitulo de Corregidores

, (/) que dispone;
que sé tenga cuidado en que los Menestra-
les i y otros Oficiales usen de sus oficios bien,

y fielmente r y sin fraude alguna ( y por Me-
nestrales se entienden también los Labrador
res ) (m) pero no veo que se castiga , ni remer
dia nada de esto como conviene. Y aun se de-

be castigar el desvergüenzo da estas vendede-
ras , por las malas palabras qu.t? dicen á los

compradores, que les replican, y multarlas,

de manera que escarmentasen*

95. En la venta, y repartimiento de los

pescados frescos , y de otras vituallas , con-
viene también, que el Corregidor provea, que
no se vendan escondidamente en los Mesones,
ó en casas particulares, sitio erí las redes

1

, y
lugares públicos , destinados para ello

, y
que haya distinción

, y proporción en el re-

partirlos , (n) y que no se los lleven los Re-
Toífl. II.

:
(g)Suetón. in Nerone cap. 16. Xiphií. in Vita
Tiber. Alexandr. ab Alexandr. lib. 4. Genial, dier.-.

eap. 3 . Dionys. Cassius lib. £0. Histor. Petr. Gregor.
optimé de Syntagm.- jur. 3. pare lib. 3.9. cap. 7, nu-
«ier. 11.

(b) Áthen. lib. 6. cap. 2.

(i) ísocrat. inÁreopagit. Orat. Atheri. lib. 33, Díg-
aos, cap. 7.

W m primo Petrus Greeor. ubi supr. num. {.
'

COL. 14. tit.í.l¡b.3.Recop-.
(in) L.;. tit. 20. part. 2.

íiura. 30. vers. j>. in fine.

(») L.Providendum,C. de Postulan, facit l.¿, tit. 2 8.
pare. 3 . ibi : También á los pobres , como ricosv

cop.

Ávend. in cap. t? TÍ
Pretor*-

sucedió en Roma ur^gran tumulto , sobre el
qual hizo Catón declamación al Pueblo ; sino
que participen unos,, y qtros

:

de ios tales man-
tenimientos;, -, j!,!,

• 96} 1
Pero no havieñdo

¡
abundancia de la

tosa qüe.se vende, debe, repartirse según la

heeesidady y según las personas que 'la.com-;

prari ; (p) porque el salmón, el sollo , las tru-

chas ,
-Jáfl ; ostras. , y ,

lo's otros mantenimien-
tos regalados , mas pertenecen á personas cáli7
ficadas, y ricas

¡ que á Jos que no lo son'; pues
como dixo Platón, (g) en la República bien
ordenada no todos han dé ser iguales.

. 9j¡- Del» qual se infiere, que-las; menudos
de carnero

,
que se repa/rte'n los Sabadqs., der

beri darse primero á ía justicia
, y.Regimien-

tOi (r) y.luego á los ; demás principales : y
pntre semana, es bieri^qué el Corregidor los,

hagadár i los Conven tos
:

de Religiosos, y á

Jos Niños, déla Dodrina;, y | %ffí$¡ pobres,
primero que d los ricos;, y para.q,ue,en 'esta
haya orden , y cesen disensiones,, enjre. Cria-

dos que van por ellos ^ e^ bien .quq d/Cox?
regidor algunos Sábados vísite/d^m^adero^

y se halle presente
\ y .también ¡|gmiQ^ días,

de entre semana , y ordene qtte;se!haga á&L
mandando á los Fieles

h ,y, Romanadóres
, que

alli asisten, que asi lo guarden ,, y.cumpían^

y que den aviso de quafquier desorden, Ó ren-
cilla que alli sucediere'; y encargue á su Algua-
cil Mayor que también' él lo: visite*' y ;véa.r >

98.; En k Ciudad dé Guadalaxara se' ín-

troduxo antiguamente j para- evitá'rS las des
1

-

ordenes qué debiá' háver étf -la', venta dd
besugos , y los agravios , y raalás"pagás que
se hacían á los Harrieros, que el. Alguacii

t
;

:-L luí ab 1 Ma-~
'

f ' r'' !| "" '"'''
'

—

•'i'
l

'j -m '

}
"-,

:'<i 7,' ;rn/r*' ".
;-^

. -3 . Epist. adtucíí;''
(p)Salicet. inleg.,i. CdeÉpiscop., áiicí. 'ubi hó«

»Lib,

dicit notandum , & Ángel. Áretiñ.iri^, fin. fnstrtut»
efe Donátión. ad fin. Hippoíyt. in síriguf. 441. Albu-
rie, in leg. In tantum, §.Universitatis, ff. de ¿er.' di-

visión. Ripa in respons. 22. sub tit. de Le'gíb. & coh-
suetud. Cassan. in Consuetud. Burg. rub'ríc. .13. §. lo

num. zá. Gregor. in 1. >'. tit. 28. part.' 3. 'verb. Tam-
bién. Aviles in cap. 1 7. Pretor, glós. A razonables, nu-
mer. 23-. Burgos de Paz in 1. 3. Taur. n. 103. i.part,
conclus. 3- Mexia cíe Pane , coriclus. 1. nurh. 42. &
num. i6i>. in med.

(q) De Regno lib. itf.
•

(í-) Dicemus infra hoc lib. cap. 8. huni. 'j¿„
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Mayor asistiese i la venta de ellos , y por supremo poder, y autoridad , 101. porque

ello le dá cada Harriero dos besugos por su puede 'echar á mal la carne muy sucia , y la

ocupación.,y derechos , con laqual eostum- corrompida, y la mortecina , y dar la muy

bre<juehoy dura, vi que pasó el Consejo flaca á los pobres, y presos de la cárcel,

en una -residencia , revocando ;una condena

cion hecha Sobre ello por el juez que la tomó:

aunque no se debrian llevar los dichos dere-

chos , sino es asistiendo el Alguacil á la venta

de los dichos pescados ,
porque solo tienen

cuidado de cobrarlos , sin ser de provecho á

los Harrieros , nidios vendedores : la qual

ios. y derramar la fruta , y verdura lacia,

y corrompida , y el vino muy malo, y la le-

che aguada , ó aceda , y el acey te muy su-

cio ; 103. y puede deramat , y quemar las

-drogas- , y el azafrán , y las medicinas fal-

sas , viejas, ó corrompidas , 104. y hacer

quebrar , y quemar las hachas , y velas de

costumbre nació de una Ley del Reyno , que cera mezclada contra la nueva Pregmatica-,

permitía llevar estos derechos , que llama-

ban de Almotazania , y solamente los permite

llevar en el Exercito , y hueste, (j)

99, Las carnes , pescados , frutas , pan,

vinos , y otras vituallas malas , y corrom-

pidas, quando el Corregidor las hiciere qui-

tar de las tablas, para que no se vendan,

no las embie á los Hospitales , ni á los po-

bres de la cárcel, ó de fuera de ella; sino

hágalo soterrar en el campo , ó derramar, de

105. (a) y quebrar las medidas falsas, (x)

ó no selladas (/) como <demás de los juristas)

lo dixeron Juvenal , y Persio , y San Grego-

rio , y otros, (z) 106. y puede castigar de

plano , sin hacer proceso ,
{a) i los culpados

en esto , y á los que mezclan la sal con pie-

dras , y la cebada con paja , el vino nuevo con

añejo , el trigo con paja , avena , ó centeno,

y otros panes , legumbres , y mercaderías , y.

d los que. no Venden en sus puestos , y sitios,

manera , que ninguna persona lo coma : ó sí sin que por lo susodicho pueda ,
m deba el

huviere rezelo de ello , hágalo quemar , que Corregidor ser pedido, ni demandado ,
según

pues por ser tan malo , y nocivo no lo dexan todo lo susodicho resuelven los Dolores; (*)

vender á ningún precio , no lo debe dexar co- pero por la duda, y peligro de dar residencia á

mer, aunque sea deValde, nidios pobres, algunJueznueVo,ómalintencionado,procure

porque podría ser matarlos , ó causarse en- el Corregidor, quando lo que asi condenare, y

fermedad , y peste de ello. Y sepan los que mandare derramar , fuere de algún momento,

Venden estos mantenimientos corrompidos, que conste por escrito ( aunque sea sumaria-

que pecan ', y son obligados d restitución,

como tranagresores de la Ley Natural , y Di-

vina , ségun Navarro , y otros. (O
100. Tiene el Corregidor en estas visi-

tas de los mantenimientos , y de Tiendas

mente ) del vicio , y de la condenación de

ello : y lo del quemar las dichas cosas no está

en uso , aunque hay Ley de ello, (c)

107. A los Alcaldes de Corte , por una

Ley Real (d) les está mandado, que visiten

ca-

num. 8 6. Mexia
1. vers. T por el

i .. r¡ actic. quasst.

. tit. 7.

(j) L. í 3. {tit; ¿3. lib. 4. Recop;

(í) Navarr. ih Manuali , cap. 23.

super Pragmaticam pañis , conclus

consiguiente, & jpann. Gutierr. lib. 2. Pra&ic

¡i 80. ñüm. I.4.

(a) LataMádfiti ann. i*?o. cap. tfi. postl. 4
j>art. 7. & ibi Gregor.

(x) Multa de Falsis pondcribus , & mensuris , ut bre

vitati consulam , refert ex alus Aceved. in di£t. 1. z

num. 2. & seq. tit. 1 3 . lib. f . Recop. ,

(y) Nam mensura signata publico signo, justa repu

fátúr. Máscárd. de Probar." ¿.tom. conclus. 1048

num. s & Aceved. in Rübric. tit. 14. lib. y. Recop

num.
i^

(2.) juvén. Satyr. 10;

"Éi de mensura jus dhere , vasa minora

prangere pánnosus vacúüs JfLdilis ulubris*

ít Persius Satyr. 3

.

Fregerit hyminas Areti JEdilis iniquas.

Et D. Gregor. in registro in loco citato in glos. seq.

Platea in 1. 2. in fin. C. de Ffufnent. Alexand. lib. 11.

1.2. tit. 1 3 . lib. 5 . Recop. & multa ex Do&oribus statim

citandis, & Aceved. in dicl. 1. 2. n. 1. & Petr. Gregor.

in Syntagm. jur. 3- part- J¡b - 47- cap. 31. n. 7.

(a) Prxter relatos in glos. seq. vide infrá hoc libr.

cap. 14. num. z9.

(b) L. Caetera, §. Malas íf. FamiL erciscun. 1. Leítos,

ff. de Pericul. & commodo rei vendit. leg. ítem quse-

ritur, §. Si quis mensuram , ff. Locat. Platea in leg.

Modios, per text. ibi num. z. C de Suscept. & arcar.

lib. 10. Puteus de Syndic. verb. Judias suprema , num»

20. & seq. fol. íi?. Maranta deOrdin, judie. 4. part»

dist. 11. num. 28. Ripa de Peste , 4. part. num. 41.

Avend. in cap. iS.Prxtor. num. z6. & seqq. Matienz.

ínleg. 1. glos.?. num. 1. & 3- tit. 14. lib. y. Recop.

Mexia de Pane , conclus. y. fol. 75». num. 32. Aceved.

jn 1. 3. tit. y. lib. 1. Recop. hunu 7- & in dic~L 1. 1-

num. 12, & seq. tit. 14. dib. y. Recop. Gregor. inRe-

gistr. Ub. 1. cap. 1 3. & 42. Ante bmnia te vol'umus so-

licité attendere , ne injusta pondera in exigendh pensionibus

ponantur , sed si qua talia inveneris , frange , £T nova cons-

iitue. L. 7. tit. 7. part. 7. & ibi Gregor. Et cura mul-

torum ex supradictis_ pértinebat ad jEdiles, & fra&io

quoque falsorum ponderum , Ut late ex alus congerie

Petrus Gregor. de Syntagm. jur. di¿L 3. part. lib. 47»

cap. .31. num. j . & seqq.

(c) L. 1. cap. 4. tit. 1 6. lib. 3- Recop.

\d) L. ?. tit. 6. lib. 2. Recop.
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cada' día las Carnicerías , y Pescaderías , y
Candelerías, Regatones, y Bodegones , y Fru-

teras , só cierta pena , como lo hacen los

Corregidores , y lo deben hacer los buenos

Gobernadores , y lo vi usar , y guardar á los

antiguos Alcaldes de Corte : pero no se ha-

ce asi, antes parece que se tiene por desauto*

ridad entender en ello » siendo la cosa de ma-

yor importancia , y donde mas robos , y de-

sordenes se hacen, y freqüentan en perjui-

cio universal de quanras hay , y la mas olvi-

dada de remedio , notada , y padecida casi

por todos.

108. En resolución , vea , y visite el Cor-

regidor los dichos mantenimientos , y los

lugares públicos , y las Plazas
, y Mercados

tas debe hacer luego á la mañana , antes de
ocuparse en otros negocios, yen todos los

días , y en todas las horas, y en todos los

tiempos que pudiere ; y no se olvide , ni es-
cuse de hacerlo ; porque no solo está obliga-
do el buen Gobernador á procurar que lu

República esté bastecida de mantenimien-
tos , sino también que el precio de ellos

sea justo , y el peso sea fiel , y la medida sea
igual

, y que los mantenimientos sean bue-
nos, y en abundancia, y haya justicia, y
llaneza en todo , y no se haga agravio , ni

engaño á nadie ; (/) y con todo esto , si hay
falta, no satisfará al Pueblo, porque el vul-

go luego increpa de mal gobierno á la Justa-
da , y Regidores

, y aun de la culpa que
donde se venden aquellos , y las demás co- tiene la esterilidad de los tiempos

, y no ad
sas que se comprehenden debaxo de mante- mire en esto disculpas: y créame el Corra?

nímientos , como necesarias á la vida huma-
na, (e) Y asimismo visite las obras, y edi-

ficios públicos ,
que se labran

,
para proveer

en ellos lo que convenga : 109. y estas visi-

gidor , que la provisión de los bastimentos,

y el moderado precio de ellos , es una de
ías cosas con que mas ganará fama de buen
Gobernador

, y la gracia , y favor popular.

SUMARIO DEL CAPITULO QUINTO.
ED'ificios públicos quánto ennoblecen los

Pueblos ,y perpetúan lafama de losfun'
dadores, num. 1.7. 20. / 2j.

De algunos edificios memorables , y del Tem-
plo de Salomón , y de San Lorenzo el Real

,

num. 2.

De algunos Principes celebrados por edificios que

hicieron , num. 3. y 20.

Exhortación al Corregidorpara que cuide del

ornato , y lustre de la Ciudad , y haga edi-

ficios, aunque le sea contradicho , num. 4. 18.

19. 20. y 24.

Quién fué inventor de id Arquitectura , nu-

mer. 5.

Ciudad, tenga Maestro de Obras salariado , n.6»

En causas de edificios ocurrese al dicho de Ala-

rifes , alli.

Proprios de los Pueblos, principalmente son par

ra edificios públicos , y no para pagar los pe-

chos , num. 8.y 9.

Del cuidado en los remates de obras , y. de la

distribución de las penas aplicadas para el las>

num. 10.

Tom. II.

Los gastos de las comidas , que dan los Regido-

res por la entrada de sus oficios , si sé debrián

Convertir para obras públicas
, y lo que usa-

ron á este proposito los Romanos , ibi.

Quáles edificios se pueden hacer á costa de pro*-

prioi , y sin licencia Real , y qnales no , nu-
mer. 11. y 12.

En qué caso ei equiparada la autoridad del Cor-

regidor á la Real , num. 1 2

.

Obras , y edificios comenzados , si se pueden
' acabar sin licencia Real , ó repararse , nú»
mer. i$.y 14.

Sí se deben Comentar obras nuevas antes de aca=-

bar las comenzadas , num. 15. y 16. .

Casa del Corregidor , y del juzgado de justi-

cia , quái ha de ser ,y dónde ha de estar , nu-
mer. 16. !

Reparo de los caminos reales,ypúblicos encomién-

dase mucho , alli.

T de otros edificios públicos , num. 17.

Deudas que contrahe el Corregidor por las obras

públicas , si las ha de pagar el sUCcesor , nu-

mer. 19.

L 2 Sump-

(e) L. 14. tit. 5. part. 6. & íbí Gregor. 1. ; . tit. % \.

part. 7. in fin. 1. Verbo Vi£tus , íF. de Verbor. sígnific.

Cicer. deAmicitia : Multi (inquit) dhitias despiciunt,

quos parva contentol tenuis v'iÚus , cultusque deleSat. Et
1. Offic. Vita (ait) vifíiuque communts in amicii vigent

máxime. Vestimenta , & babitatio continentur. Raid, in

1. is C. deEpiscop. audiend. Avil. in cap. 17. Pre-

tor, glos. A razonables , num. (. tamen verías est cí-

baria tantum eomprehendi. Akiat. in dict. 1. Verbo
Viflus , in fin. Matienz. in 1. 1. glos. 6. num. 1. & 1.

tit. 14. lib. 7 . Recop.

(/) Advertit etiam F. Marc. Antón, de Gamos in

sua Microcosmia, 2. pare, dialog. ». pag. 1.9. col. 1.

in fin.
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Sumptuosid*d de edificios arguye magnanimidad Si puede compeler á los labradores que tray

delfundador , num. 20.

Pe la orden , y justificación que ha de preceder

- para hacer el Corregidor algún edificio , y re-*

- mate de él , num. 21. y 22.

Ve la orden de lapaga -de los Maestros de Obras,

- y alo que ellos j y sus herederos están obliga-

dos por la seguridad de ellas , num. 23.

Prerrogativas contra Derecho por las obras pú-

-.. blicas ,num. 24*

•Los edificios sumptuosos adornan , y honran los

i Pueblos , num. 2 $

gan materiales , y den sus vagages , nu-
mer. 41.

Si puede prohibir , qué los maravedís aplica-

dos para edificios se gasten en otros usos,

num. 42 *

Si puede condenar , y multar para obras

públicas , sin aplicar nada á la Cámara

,

num. 43

.

Si puede compeler 4 la contribución de reparo

de fuentes , puentes , ó riegos , aunque re-

nuncien la utilidad. del edificio , num. 44.

•SÍ pueden ser competidas algunas personas á que Si puede excluir al Maestro de la obra, que

aprendan la Arquitectura , alli. no Id acabe , si se paso el termino asigna*

Sipueden los Corregidores compeler que vendan do, num. 45.

las casas , y solares para edificios públicos,, y T que no le valga probar el engaño en rnai

.derribarlas , num. 26. de la mitad del justo precio , num. 46.

Y á que los vecinos 1 y Clérigos edifiquen , 6 re- Oficial, quandó está obligado á pagar el vicio

paren sus edificios ; y si no , derribárselos, del edificio , num. 47. .

num. 27. 28. y i9' Si puede abreviar el termino de los noventa

T á que empiedren las calles , y pertenencias de

sms casas, num. 28. 737.
Los consejos cómo deben favorecer á los que edi-

fican , num. 29.

días del embargo de nueva obra , num. 48Í

Si puede excluir la reivindicación de los mate?

ríales asentados en la obra contra el poseedor

de malafé , num. 49.

Si puede el Corregidor demolerlo edificado .en Sí puede executar los repartimientos para olr.ts

lo público , y lo edificado junto al'muro,y po^

sito del pan, num. 30. y 31.

Yprohibir que no se demuelan los mejoramien-

tos , ni se borren las pinturas de los edificios,

rlum. 3 2 *

T echar sisa , ó repartimiento para edificios

públicos , y quién ha de contribuir , nu-

mer. 33.

T compeler a que presten para ellos , num. 34.

Si puede compeler , y á quién ,
que hagan , ó re*

paren la Iglesia , y torre de ella , num. 35.

T á los hidalgos ,
y.esentoi , y á Clérigos para

obras públicas , num. 36.

Si puede tomar materiales á sus dueños para

obras públicas , num. 37.

Si puede hacer pagar á los deudores déla Ciudad

antes de tiempo para obras públicas, num. 38.

SÍ puede compeler á los vecinos que paguen

los empedrados de otros vecinos de la calle,

num. 39.

Si puede aplicar condenaciones de gastos de jus*

sin embargo de apelación , num. 50.

Sipuede hacer nuevos edificios , y reparar los

hechos contra voluntad de los Regidores,

num. 51*

Si puede el Corregidor poner letrero en el edi-

ficio público sumptuoso , y su nombre , y ar-

mas , num. 52. y 58.

De las fuentes , y cisternas , y de que haya

gran abundancia de agua cuide mucho, el

Corregidor , y de los estanques , y albercas,

y conduBos de las aguas , riegos , y repar-

timientos de ellas , num. 53.J 54.

De los baños , sí huviere , cuide el Corregidor,

y de la utilidad de ellos , según los antiguos,
num. 55.

Quándo , y eon quéfin se han de hacer edificios

públicos , num. 56.

Para edificar en lo concegil , si basta la licencia

del Ayuntamiento , num. 57.

Las armas denotan señorío de la cosa donde se

ponen , num. 58.

ticiapara obras públicas, y aderezar su casa, De la pena del que borra las armas agenas ,

num. 40. alli.

CA-
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CAPITULO V.

COMO HA DE PROCEDER
el Corregidor en reparar, y ha-

cer obras públicas*

fNA de las cosás.qué mas eñáobjé--

ce los Pueblos .*. son los sumptiu>

sos , y magníficos edificios ,
(a)

cuya memoria, aun después de sus ruinas ,

permanece en los. futuros siglos ¿ y hace á los

fabricadores de ellos dignos de ,
eterna,fama

:

2* como se. vé por la famosa ¡Ciudad de Efeso

en Lidia, de la qual ningún rastro *, ni vestígiq

ha quedado , sino es del insigne Templo de la

Diosa Diana , que en ella edificaron las Ama-

zonas , que por ser tan ilustre , y celebre}

quando Xerxes arruinó , y debastó á fuego , y
hierro todos los Templos de, Asia , á aquel

solo perdonó* Celebran los Escritores 01 &
Cartago por el famoso Templo de Juno , furtT

dado sobre. colunas de bronce, y guarnecido,

de otros ricos metales* Celebran los muros dé

Bizancio,qne ahora llamamos Constarttinopla.

cuyas piedras , no picadas- con escoda , sino

cortadas con sierra , . estaban ta.n maravillo-

samente entretexidas , que parécia ser de una

pieza el sobervio muro. Celebran la Torre

de Babykmia , que competir quería con el

Cielo en la altura. Celebran los muros de

Troya, de quarenta mil pasos de circuito

>

por cuya magnificencia atribuían la fabrica

de ellos á los Dioses. También .entre otros

generosos edificios de Roma celebran el

Theatro de Emilio Escauro > que tenia tres-

cientas , y sesenta colunas , del medio abaxo

de marmol j de quarenta y ocho pies de an-

chura, y de medio arriba de vidrio i y entre

las colunas tenía trescientas estatuas de metal,

y cabian en él sesenta mil personas* Celebran

asimismo de Jerüsalén aquel riquísimo , y
mystetioso Templo , que edificó Salomón al

quarto año de su Rey nado., para cuya fabri-

ca cortaban cedros , y cypreses treinta mil

Hacheros, y labraban sillería ochenta mil

Canteros , de cuyas grandezas , y riquezas

De. las Obras públicas. \ ; Cí $ $
larga cuenta hacen, las Dívina* -Escritu ras.

(f) Y podrán asimismo celebrar con gran ra-
zón la admirable sümptUQSidad ,

-y realeza.

del insigne , y famosísimo Templo 4s San
Lorenzo *.. y la Casa Real *. J el Monasterio de
Fray les Geronymos que je serven , 7 y otros
Colegios

, y Seminarios á él subordinados > y
conjuntos

, lo qual el Rey Don Phelipe II*

nuestro Señor , que Dios guarde.,. ha fabrica-

do junto á la Villa del Escorial *• enr'urt yer-
mo (que es mayor grandeza) siete-jleguas de
esta Villa de Madrid,, i devoción de¡ la céle-

bre victoria que el día de aquel Santo tuvo
contra Henrico , Rey de Francia j.que desr-

pues fué su suegro , .en. que le ganó la Villa

de San Quintín , como en unos versos ,„ qué
allí están (según me certificó un grave Reli-
gioso) gallardamente se dice ,, inserto con la

primera letra.de cada dicción el. nombre de.sij

Magestad en Latín. Philippus Austria.
.

Principis HenriclIurabatrLista InvjntH$_

Profligare.Polos , Vociferante Seno ....

c Judivi yVeni, Superávit Tollo Recentem,
Inde. Aram Áutorem nobile -narrat opusi

Es edificio muy fuerte,; y grandioso, ador-
nado de, fuentes , estanques, huertas , fres-

curas , y florestas de muy especiosa, y rara

amenidad* Está muy dotado de rentas , san-
tificado de reliquias , rico de Ornamentos , y
de otros aparatos para el culto. Divino muy
preciosos : hay en él solo laque mas se ha
celebrado en rodos los .edificios del mundo
juntos * que ni por. pluma-.se puede signifi-

car , ni con el entendimiento ápertas com-
prehender, Y allende, de esto es e.ntíerro de
muchos cuerpos Reales , y del gran Monarca
Carlos Quintó Emperador, que esto,solo bas-
tará para, eternizar la memoria de obra tari

heroyea ,. y del Autor de ella, (d) Finalmen-
te solemnizan las Historias los Coliseos , An-
fiteatros,.Pyramides * Muros, Templos, Tor-
res , Casas , Puentes i

Senados , y Calzadas,
en unas

, y otras naciones muy solemnes
, 3*

de lo qual. fueron particularmente alabados
los Emperadores Claudio., Trajano , Vespa-
siano , Septimio Severo , Alexandro Severo

>

y el Edil Agripa , el qual , durante su Fielaz-

de Roma , hizo setecientos pozos, cien-g°
to

r
-

' (a) Leg. 2. & leg. Si qiiis posthac* C. de Edific. pr¡->

vat. leg. 20. tit. fin. pare. 3. & leg. 1. tic. 1. lib. 7:

Recop. /

(b) Virgil. Martial. Savellic. in Ravisii Textoris Of-

ficina , 2. pare. pag. zz6.

(c) RegUm 3. cap. 1. usque ad 8. & Paralip. lib. 2*

cap. 1. & z. cum alíis, & lib. r. cap. 28. & 19 * Pine-

da i.tom. Monarchiae Eccles. Iníí 3* cap. 20* fol,204<

& ¡bidem cap. 22. §. 4. foí. 210. post Joseph. lib. 8¿

Antiquit. cap* 2. Anastas. Germ. Sacror* immunitat..

lib. 3. cap. 1. pag. ii.6. num. 6.

(d) Hujus xdificii magnicudinis meminit (punclirrí

tamen) F. Marcus Antón, in sua Microcosmia, 1. par-

tes díalog. 10. pag. 117. col. r. & quídam Lusican.

in carminibus post annotationes de Annon. civil, fo~

lio 117* 8¿ sequent. - ." y
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co y cinquenta fuente* , doscientos , y cclien-

ta Castillos , trescientas estatuas de bronce,

cuatrocientas colunas de marmol ,
mucüos

condudos de agua memorables ; y aunque

nos parezca que algunos , por ambición de

tes, y los edificios públicos, si hacen algún vi-

cio , ó paralo que han menester. 7. Alababa

Demostcnes (f) á los Gobernadores de su tiem-

po del gran cuidado que tuvieron en hacer ex-

celentísimos los edificios públicos ; pero los
nos parezca que aiguuu» , ^ «.i..^^«.. ~~ .^-„„_ ¡. , r -

perpetuar. sus ¡nombres * hicieron, y hacen particulares, y sus proprias
;

casas muynio-

estos edificios , mas razón es loar sus obras, deradas, y modestas. Y de Valerio Publicóla

pues vemos ser buenas ,
que condenar sus in- refiere Plinio, (/) que porque la sumptuosidad,

tentos pues no sabemos ser malos. y fortaleza de sus casas, que parecían Alcázar,

: 4 Particular cuidado , y estudio debe te- tto' ofendiese al Pueblo , las baxó , y humillo.

.

nerel Gobernador , según dice Conrado, (0 Y por el contrario Tucidides Milesio , varón

del ornamento , lustre , y aspecto de la Ciu^ noble , y poderoso de Atenas ,
en público Au-

dad , asi en las obras públicas , como en

las privadas , reparando ios edificios , y eri-

giendo otros con noble fabrica , y especio-

ditorio declamó contra el célebre Gobernador

Perieles (cuyo émulo era, según cuenta Plutar->

co) (w)-porque en las obras públicas haviagas-
cienao otros v.ui¡ uvuit 1.1w! iva , } ,,„£— ~-' v -/r--i— --- --- -—— r - «

sa Y no solo querría yo que nuestro Corre- tado gran hacienda de la República. Al qual

eidor como le está encargado por ias Leyes

,

respondió Perieles, que él gustaría de que fue-

fuese aficionado á esto ; sino que tamb en ex- sen á su costa , con que le dexasen poner su

citase , y moviese á los Obispos , y Títulos de hombreen ellas: con la qual animosa res-

su Provincia para hacer Templos, y otros edi- puesta convenció al adversario , y el Pueblo

ficios ;"pues , como queda dicho, tanto her- juzgó que la magnificencia , y sumptuosidad

mosean los Pueblos 5 v las obras , y cosas de ios edificios públicos convenía al esplen-

magnificas,mas se encomiendan por el ornato dor de la República ; los quales , á costa de

público ,
que por la utilidad de ellas. (/) ella r y no de particular , se debían hacer,

c Y pues hemos de tratar de edificios, y que eran útiles , y honrosos a todos en ge-

sepa el Leftor , que los Egypcios , según es- neral , y en particular ; porque los Mercade-

cribe Patricio , (¿) tuvieron por inventor de res ganaban en proveer los materiales ,
los

la Arquitectura a Vulcano ; pero no sabemos Harrieros
, y Marineros en traherlos , y los

haya memoria de que hirviese fabricado mas Oficiales en hacer las obras. Y asi refiere

que las Herrerías , y algunos instrumentos Suetonio Tranquilo , (») que haviendo un

bélicos , el qual en la Astrología , y en la ingenioso Arquitedo prometido á Vespasia-

Arte Militar fué muy diestro. Plinio dice, no poner en el Capitolio colunas de exce-

(b) que Dédalo fué inventor de la Arquitec- sivo grandor , á poca costa , y con pocos

tura y de los instrumentos de ella , y hizo Obreros , le pagó con una honesta gracia,

aquel famoso Laberynto en Creta. 6. Y á pro- diciendo : Ruegotc que me dexes sustentar,

pósito de nuestro intento sea , que el Corre- y alimentar el pobre Pueblo. Y sur ir a las

íidor procure ,
que la Ciudad tenga salaria- antiguas Historias , se sabe , que la Señoría de

do algún buen Maestro de Obras , con un Venecia entretiene continuamente en el Ate.

pequeño salario ,
porque es oficio público, señal de tres á quatro mil personas ,

que ga-

y muy necesario ; como quiera ,
que sobre nan de comer con el trabajo de sus manos,

dudas de fabricas , y edificios , se ha de 8. Los Antiguos decían , y bien ,
(o) que los

ocurrir i la determinación de estos Arqui- Proprios , y Rentas de los Pueblos se havian

tcStas , ó Alarifes , como en otro lugar di- de gastar , á lo menos la tercia parte
,
en las

ximos. (0 Y este Maestro de Obras sirve tam- obras públicas de ellos. Y de Derecho de es-

bien para visitar los conduchos délas fuen- tos Reynos (/») todos los Proprios de losLu-
r ga-

(e) In Curial, brev. lib. 1. cap. j>. §. 1. pag. i^n.14.

argument. leg. Prsescriptio , C. de Operibus public. Se

leg. Si quis post, C. de JEdiñc. priv.

(/) Leg. Pretor ak ', §. Hoc interdiítum, fF. de Oper.

novi nunc. & leg. fin. £ Ne quid in loco nub. leg. 2.

C. de Praediis, Sí ómnibus rebus navic. lib. 1 1. ibi

:

Domiis vero i qmrum cultu decus urbium fottus quamfruc-

tm acqiiiritur. Mascard. de Probationib. 2. com. con-

clus. 1000. num. f.

(g) Lib. 1. de Republic. tic. 9. fol. 2?.

X¿>) Lib. 7. Natur. histor.

(¿; Suprá lib. 1. cap. (. llura. 4,

., 1

-
' - .,

(fc) In Oratione de Reipubl. ordin. & adversus Aris-

tocrat.

(7) Lib. 1 y. de Viris Illuscr. Dionys. Halicarn. li-

bro y. Plutarc. in ejus Vita. Valerias Maxim, lib. 4.

cap. 1. Peer. Gregor. lib. 3. de Syntagm. jur. cap. 21.

tom. 1.

(01) In Pericl. 1. tom. pag. j 22.

{n) In Vespasiano.

(o) Leg. Ne splendidissims, C. de Operibus publ. &
leg. fin. C. de Vecligal.

(/>) L. 20. tic. fin. pare. 3. & leg. 10. tit. 28. cadera

part. Se dicam infra lib, ¡. cap. 4. num. í.



gares son para reparo de las obras públicas, g.

Pondera el Doclor Pisa {q) una Ley de Parti-

da,^) paca que los pecheros no deban pedir es-

tos Proprios para pagar sus pechos , (/) pues

son dep atados (t) para edificios públicos, que
son cosas mas comunes ; la qual Ley se debe

De las Obras públicas. 8 7
y de la Nueva Recopilación , (e) se permite, y
manda

,
que los muros , Castillos , fortale-

zas , calzadas , fuentes
,
puentes , cárceles ,

Casas de Ayuntamiento
, y Tribunales de

Justicia, y otros edificios; públicos de, los

Pueblos , se hagan á costa de los Proprios de
entender en sentido literal , y claro , quándo. ellos : (/) de las quál'es Leyes me pareció re-

hay necesidad de hacer, ó reparar obra públi-

ca ; que quañdo no la hay , no impide la dicha

Ley que se gasten en otros próvechós.comü-

nes. («)

10. También está encargado i jos Cor-*

ferir la una, (g) que dispone asi: Enoble-

cense las Ciudades , y Villas en temr casas

grandes , y bien fechas . y en que fagan sus

-Ayuntamientos ,y Concejosr, y en que se ayun-

ten lasJusticias , y Regidores , y Oficiales á
regidores por los capítulos á ellos dirigidos* 'entender en las cosas comenderas á la Repúbli-

(x) que las obras públicas se hagan á la menos va qué han de gobernar : por ende mandamos á
costa , y al mas provecho que,Ser pueda ; y todas lasJusticias , y Regidores de las du-
que el Comisario ; ó Veedor de ellas no reci- dades ,y Villas de nuestra Corona Real

, y á ca-

ba , ni gaste el dinero por su manó. Y en las da una de ellas -, que no tienen Casa pública

Cortés de Valladolid (y) se proveyó ¡ que los dé Cabildo ; q Ayuntamiento para se ayuntar

maravedís aplicados para obras públicas, sé de aqüi adelante ,, cada una de las dichas Ciu-

gastasen con acuerdo de la Justicia * y Regi- dades j y Villas faga su Casa de Ayuntamien-

dores del Lugar ; aunque esto no, sé practica $ tú ¡y Cabildo. , donde sé, ayunte ; só pena que

sino que él Corregidor soló lo gasta i atenta en la Ciudad, 6 Villa donde no se hiciere-, que
otra Ley Reai, que lo permite, (z) Y aun se- deñde en adelante , siendo por su culpa , los, di-*

ría acertado , que los maravedís qué en algu* fhós Oficiales pierdan sus oficios de Justicias ,

ñas Ciudades i por costumbre usada , y aun y Regimientos qué tuvieren. Atento lo qual,

por Decrecho Civil
i

(a) pagan para comi-

das los Regidores > y Procuradores de Cor-
te^ i por la entrada , y suerte de sus Ofi-

CióSjSe convirtiesen para el reparo de las fuen-

tes 5 pues aunque no den la comida , no care-

cerán del oficio, como táiripo,eoeÍiDocl:or del

Gradó Do£fcofaL (b) Én Roma sé usaba , que

para el dicho reparo de fuentes cada Cónsul

tíuevo daba cien libras dé oro. (c)
'

1 1* Por algunas Leyes dé Partida j (d)

parece j que para hacer los tales edificios

ñó, es necesaria Licencia del Rey > ttf.. de su

Consejo , pues por las dichas Leyes es visto

concederse ,- y áün por otras Leyes dé Parti-

da^) basta para esto el- consentimiento,
:
del

Pueblo , ó del Ayuntamiento ¿ en confúrmi-r

dad de lo qué por Derecho Civil (/) estaba

dispuesto , mayormente siendo los edificios

útiles á Ia'Repüblica. 12. "Y áúñ en éslo es

equiparada la autoridad de solo el Gorregí-
-

,

•
_ dor

TrWU 1 1 '> . r ;¿¿>

(q) In Curial; \\b. i. cap. 14.

(r) Dicta leg. 30. tit. fin. part. 3. b.tii ei¡\:

(s) L. Sabirius , ff. Commun. divid. leg. :In conce-

dendo, flf. de Áqua pluv. arcerid. Rom. consil;47. Co-
varrub. lib. 1. Variar, cap. 17. nurri. ti. versic. Sed (T

quotks , & versic. Sk Reííor. Avend. in cap; 4; Prastor.

num. 22. versic. Et ¡emel j curri sequent: • &.cap. 12.

num. 24. in fin. & num. sequent.- & in ¿¿partv cap.io;

num. 2 2 . Mexia super leg; Toleti i 2 . fundamJ 9. pare
num. áy.' & sequent; fól.8>. pose Avilés-iri cap. 30.

Pretor.' glos.jWtf. Gregor; in leg. 10. glos..j3. iri fin.

tit. 28. part-3. , ;•<

(í) Quia destinata ad aedificia publica ,• non possunt

in alia convertí , ut praeter Pisam ubi supráy tenet Pla-

tea in 1. Restaurationi jaE. de Diver.príed. lib. n. &:

dicam infrá hoc cap.- num. 40.
(u) Montal. in 1. 1 . tit. f. lib. x. Fori , glos. Siempre,;

col. 2. Suarez in allegat. i f. col. 3. Avil. ubi supráv

(x) L. 24. tit. 6. lib. 3. Recop.

(/) L. 18. tit. ;. lib. 3. Recop. Avend. iacap; 24.'

Praetor. in fin.

(i) L. 3 j . tit. á. lib. 3 . Recop. vers. T las otras penas.

' 1 .. ,• .oí

. (a) Vide infrá hoc lib. cap. 9. nurri. 3 <í.

I (¿) Bald. in leg. Si donatioriem., G. de Nupt. ubi

.íiotaty qüod si doótoratus non fecerit convivium, quod
debet faceré ex forma statüti ¡ nihil detraJiitúr i fde

.substántia dodoratus , de quo latíus -per Ánániím
.in Rub. de Mágistr. col. 2. Palac!¿ in JRubric. deDo>-
nation. inter vir. Se uxor. §. 38.' num. 12. versic; M
cujusi .

(c) L. Nemini, & 1. penult. C. deCpnsulib.<libi ira

!&Ripa de Peste, tit. deRemediis prareerv. numi 38.

(d) L." 10. tit. 28; & 1. 20.: tit. fin. part. 3íí¡Sc L 7»
tit. 7. part. f."

•
. . ;, . , :. , ;;,•

. (e) L. 1;. tit. 6. lib. 3. & 1. 1. tit. f. lib. 7. Recopfc

Aiceved. in 1. 1 $-. tit. 6. lib. 3. num.^. vers. St cujas,

jejepensis , fol; zj¡ f
.'.'. .dií ,

(/) Ut dicam infrá lib. f. cap. 4; num. <í¿

(g) Di¿í. 1. 1, tit. 1. lib. 7. Recop.
(b) L. 3. & 18. tit. 32. part. 3. -

(/) L: Quod Principis , ibi : Aut.Senaws jussu', ff. <fe

Aqua pluv. arcén; 1. Quo minus , ff. de Fluminibus in

§; Público,' ubi glos. Intelligit in Senatu. Qlaíiiís ¿n

Antyn. verb. Novwn opus, pag; 196. xuirn. ijgni
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Sor por los Jurisconsultos , y Doftores al po- nueva costosa , sin licencia de los Señores del

derío Real ,'(¿ solo por Leyes de estos Rey- Consejo : y esto parece que sintió corta , y

nos ; (/) y en el de Sicilia, O) se prohibe á los dudosamente Gregorio López : (r) aunque

Particulares hacer Castillos ,' y casas fuertes Aviles , y Avendaño (s) tuvieron lo contra-

sin licencia Real : pero porqué por otras Le- rio , y que sé podia hacer : pero yo aconsejo

yes del Derecho Civil, y del Código («) está lo mas seguro con Gregorio López, por lo

dispuesto , y prohibido ,
que de la hacienda qué he experimentado,

pública no se puedan hacef , -sin licencia del 13. En lo que toca á acabar las obras pú-

Principe ,
públicos edificios , hay controVer- blicas comenzadas , ó reparar las ruinosas * y,

sia , (0) si' aquello' se entiende solamente de la envejecidas * que son útiles á la República j no

hacienda pública del Imperio Romano. Por lo solamente se pueden hacer sin licencia , mas

qual Acursio , y la común (p) dixeron, que las con toda diligencia se deben hacer luego

:

demás Ciudades , fuera de la Romana ,
podrán porque la prohibición de edificar, no eompre-

hacer los dichos edificios sin la dicha licencia; hende el reparar , y reedificar : (í) lo qual se

v asi me acuerdo haverlo yo dicho ante los Se* entiende , salvo si el edificio antiguo estuvie-

nores del Consejo , en la vista de una mi Re- se del todo deshecho , y arruinado ; O) que en

sidencia , sobre un cargo de haverhecho unas tal caso, de la misma manera , para reedificar-

casas para los Corregidores con solo el Acuer- se , debe el Corregidor dar noticia al Conse-

do de la Ciudad. Pero como quiera que la jo, y tener licencia Real ,
que paira edificar

costumbre ( que es la mejor interpretadora de de nuevo , como havémos dicho.

las Leyes) (?) ha introducido, que sin licencia 14. También se podria dudar;, si para

Real no se puedan hacer á costa de las Ciu- proseguir algún edificio público , comenzado

dades costosos edificios , pata que con mejor de tiempo antiguo, es necesaria licencia

consejo se consideren los tiempos, la sobra , ó

la falta de la hacienda de ellas , y la utili-

dad , y necesidad de ellos ; digo ,
que los Re-

gimientos, y Consejos no tienen hoy tanta

Real. En lo qual digo , que se puede conti-

nuar , aunque no conste haverse concedido

la dicha licencia: porque por la antigüe-

dad del tiempo se presume haver precedido

potestad, quanta sabemos qué tenia and- aquella, y la demás solemnidad necesaria:

guameflte el Senado; y asi, guardando el (x) con lo qual, y con hacerse de voltin-

Corfegidor lo introducido , y observado por tad del Ayuntamiento , se evitará lá pena;

la costumbre de estos Reynos , no haga obra y asi lo sentenció el Consejo en mi Residen-

cia

í... 10

.

, i.r.V'i. 1:1

litcera G.

.tic. y. lib. 6. Recop.

vers. En los. Acevsd.

i

1

(k) L. ¡Sacra in fin.:ff, de Rerum divisione , 1. Flumi-

num., post princ. vers. Quid ergo , ff. de Damno infecí.

Lucas de Pen. in 1. unic. C. de Expensis Jud. lib. 12.

col. 7. vers. ítem facit , & in 1. unic. C de Prasbend.

salario, lib. 10. & in 1. unic. vers. Séptimo qu<ero , co-

lumn.4. C. deQuib. muner. nernin. lib. 10. facit Bald.

iií princ. num.- 18. de Pací. Constit. in feud. Camill.

Borrel. in Adctition- ad Bellug. de. Specul. Princip.

rubric. 1. vers. Presides , fol. f.

j (/) L. 18. tit. 6. lib. 3. &1. 8

Gregór. in 1. 1. tic. 18. pare. z.

in diclis U. Recop.

(m) Matth. de Afflict. in Constit. Reg. Sicil. lib. 3

.

rubr¿ ¿^. num»4. sub tit. deNovis aedific.

(b) L. Servitutes , §. Publico , ff. de Servir. 1. 2. ff. Si

quis "a. princ. ff. Ne quid in loco publico , 1. Opns no-

vum, & 1. de Oper. publ. 1. Intra, & 1. Nemo,O eod.

Conrá'd. in Curial.! breviar. lib. 1. cap.?. §. 1. pag. 14-

num. ro. glos. & Platea in 1. Qnoniam, C. de Sena-

tor. lib. 12. Antón. Gómez in 1. 46. laur. num. i¡.

Simanc. de RepubL.lib. 8. cap. ir. pag. 440. .'

(o) Glos. penult» in dicl. 1. Qpus , vers. Forjan.

(/») Commun. opin. secundum Bart. post glos. ibi in

'dicl. 1. Opus , n. 4. ff. de Oper. publ. Lucas de Pehna

ubi suprá. 1 . •

(q) Cap. Cum dile&us , de Consuetudin. 1. Sí de in-

terpretatione , ff. de Legib.

(
(r) In din. I..20. tit. fin. part. Jí Verb. Pertenece, dum

aít, quod civitas potest inconsulto principe muros suos

reparare , & non dicit , de novo reficere , & in refec-

tione murorum civitatis destrucia; , quod non possit

fieri inconsulto principe , tenet Cassan. in Catalog.

y. part. considerat. 24. casu ií»o.

(/) Aviles in di¿l.cap.3 3-Prstor. glos.i. vers. Quod.

hodie. AVend. in ¿ap. 3. Prsetor. 2. part. num. 1.

(/) L.Nemo, 1. Intra , & 1. 12. &1. fin. C. de Ope-

rib. publ. glos. inl.Quoniam,C. deSenatorib. lib. 12.

& glos. in cap. Bonae, verb. Quinquagesima 12. qusest.2.

J. 18. tit. 6. lib. 3. Recop. Felin. in cap. Cum acces-

sissent, col.fin. de Constit. Matth. de Afflicl. in Cons-

tit. Sicil.rlib. 3, rubr. 25?. deNov. edific. n. f. Boer. in

decís.44. Tiurri. 4. Platea in dicl. 1. Quoniam, Antón.

Gómez in 1. 46. Taur. n.if. & i¿- vers. Et ita video.

(u) Leg. Domos hereditarias , ff. de Legat. 1.. facit

leg. r; . tit. fin. part.. 3 . ibí : Mas de nuevo , 8c ibi Gre-

gor. & leg. 1. §. Si quis asdificium , ff. de Nov. oper*

uunt. glos. Fundatoris,rn cap. 3. de Jur. Patronat.

Aviles in cap. 22. Praetor.^glos. 1. num. 12. cum seqq.

ubi a^it , an par ratio hábeatur «dificii omnino diru-

ti, &"de novo erecli. Cassan. in Catalog. y. part. con>-

sider. 24. casu 1510.

(x) Archidiac. in cap. Nemo , de Consecrat. dist. 1.

Felin. in cap. Sicut , num. 19. de Re jud. Román, in

Jeg. Sciendum , ff. de Verbór. obligar.
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cía de la Ciudad de Guadalajara , donde hi- mados , y celebrados de los jurisconsultos
, y

ce las Casas de la justicia , cuyos cimientos de los Filósofos, y de todos los Populares. De

havia dexado levantados el Licenciado Bir- qué sirve que el Corregidor, con grande acuer-

biesca Muñatones , que siendo Alcalde de do,y deliberación comience una obra pública,

Corte , fué alíi por Corregidor , el primero útil, y necesaria ásu Ciudad,si después de gas-

que huvo mas de quarenta años antes.
K

tados muchos maravedís, se queda por acabar?

15. A este proposito dice el Jurisconsulto Pareceme que no sirve de mas de tener allí

Calistrato, (y) y afirma lo el Emperador León, gastados , y embarazados sin provecho todos

(z) y el Emperador Constantino , y otros mu- aquellos dineros , y á riesgo de.perder los ma-

chos , según se refiere en el Código Theodo- teriales prevenidos , y el Lugar ocupado, y el

siano , (a) que nunca el Corregidor se atre- Pueblo todavía con necesidad de tal edificio.

va i hacer , ni á inventar obras nuevas , están- Remedíense , pues , todos los inconvenientes

do por reparar , y acabar las viejas , y comen- susodichos , sin tener respeto i que la obra se

zadas , que son útiles á los Pueblos , y asi lo comenzó por Pedro , ni que la acabó Juan;

aconsejó Plinio al Emperador Trajano. (b) Por porque el Pueblo es del Rey , y el que le rige,

lo qual no debe emprender el Corregidor mu- é hizo la obra
, y suya es la obra, y suyo es el

chas obras á un tiempo; que quien mucho gasto, y suyo debe ser el nombre , é insignias

emprende, poco abraza: mayormente en caso de ella , y todo lo demis es devanear , con

que algo de lo hecho esté mal reparado , y no daño, de la República , y de sus Proprios. Y
acabado. Esto sintieron bien los Emperadores es tan justo , y mejor el reparar los edificios

Severo Pertinax , y Alexandro Severo , los antiguos necesarios , que hacer otros de nue-

quales son alabados en sus Historias , de que vo ; que el dinero diputado por alguna man-

rcnovaron, y acabaron todos los edificios co- da, ó disposición para algún edificio nue-

menzados, y envejecidos , que hallaron en vo , se puede gastar en reparar el antiguo,

Roma ,
qu'ando comenzaron á imperar ; y lo sí no hay de donde poderlo proveer , según

que mas de loar fué ,
que en los edificios que el Jurisconsulto Calistrato. (d) Qué mayor

reparaban , si tenían títulos esculpidos en las bien puede el- Corregidor hacer al Pueblo,

piedras de los nombres de quien los havia he- ni en qué puede ganar mas honra, que en

cho , no querían poner otros nuevos, sino que reparar el muro que se cae? con el qual se

quedasen los antiguos. Pareceles a algunos han de defender de sus enemigos ( como lo

Corregidores , que acabar, ó reparar lo que tratamos en otro capitulo) (<?) alzar la puen-

otro hizo , ó comenzó , que no es de su te , que se quebró , por dó han de pasar se-

consideracion ; y que antes será acrecentar en guros del peligro de las aguas , hacer calza-

la honra del inventor que en la suya , por da en el Pueblo, ó en el camino , con que

lo qual á muchos se les pasa el tiempo del se escusen Jos atolladeros , y haya limpieza;

Oficio sin acabar , ni reparar obra. Pues vea- 16. hacer , ó alzar la Casa del Juzgado pu-

mos , merece por ventura gloria , y fama de blico con sumptuosidad , según Vitr.uvio, (/).

menos quilates el que acaba , ó repara , ó para que en aquel lugar mejor se oygan
, y

remedia la buena obra pública , que el que despachen los negocios : y la Casa de la

la dio principio ? Digo que no , por cierto, Justicia junta con él , y con la cárcel , y
(c) porque estos nombres , Conservador, Ayuntamiento, y Plaza ; porque no es bien

Reparador , Restaurador , y Perfecto acaba- que el Corregidor more sino en el Palacio pu-

dor de estos hechos , epítetos son muy esü- blico; (g) porque no debe tomar, ni ocu-

Tom.lL M P^

( r) In 1. Opus , & ia 1. de Operibus , ff. de Oper. (c) L. fin. C. de Oper. publ. ibi
:
Cum ex hoc plyñ

publ
murn laudis acquirat , ti ea culta , (T perfecJá reddiderir,

(z) In 1. Intra urbem , & 1. Nemo, & 1. Si quando, qu* vetusta sunt , er tnstaurationem requirunt , qusque

& 1 fin. C. de Oper. publ. Conrad. in Curial, brev. ab alus inithita , Vimperfeéta reiederant. Ec qua: tradñ

lib
'1 cap?. §. 1. pag.14. mm.9. m med. Simancas ubi suprá pag. 440. num. 4. & j.

(a) Lex Constantini lib. 1 y. Cod. Theod. tit. 1. ubi (d) In 1. Pecuniam, ff. de Operib. publ. Et statira di-

aic : Provinciarum Judkes commovert prtcipimus , ut ni- cemus infrá hoc cap. vers. Pueden prohibir.

hil se novi operis ordinare ante deberé cognoscant , quam ea (e) Infrá lib. 4. cap. 1
.
num. 1 6. & seqq.

compleverh qu* a decessoribut incboata sunt , exceptis dun- (f) Lib. f . cap. z. Máxime quidem curia in primit est

taxat templorum ¿dificañonibus.
,

faáenda ad dignitatem mv.nicipii , sive civitath.

(b) L. 10. Episc. Per hoc enim consequemur , ut fcedis- (g) L. Nulh ,
in 1. &ibi Bart. C. de Offic. Reft.

sima facks civitatis ornetur , atque etiam ut ipsa civitai provin. in ha?c verba : Nullt judicum , qui provincias r c-

amolietur , nec tilla adiücia tollantur, sed qua sunt vetus- gunt in civhatibus , in quibus sacra palana , av.t pr<xtora

tate sublapsa reparen tur. iUnt , Ikeat hit relidis , privatorurn sibi domos ad bab .
'

tan-
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par las casas de los subditos; (b) ni según viages públicos ,

que según el Jurisconsulto

Platón i y Aristóteles , (i) vivir apartado de Pomponio , (p) luego , después de la crea-

la cárcel , y Audiencias, y de la Plaza : qué cion de los Cónsules , crearon quatro Varo-

mayor utilidad ,
que reparar ((?) los conduc- nes para ello : y aun los mismos Emperado-

tos de las fuentes , y las albercas , y las ace- res atendian á ello, en especial Octaviano

quias, que riegan las Heredades , las cor- Augusto , según escribe Dion Casio : (Reo-

rientes de los rios , desaguar los campos ce- rao quiera que los caminos son muy nece-

na^osos , para que se puedan cultivar , y los sarios , mayormente para los comercios : en

caminos reales , para que se puedan andar, lo qual hay generalmente muy-gran descui-

los Puertos , las cárceles , las Alhondigas , y do en los Concejos , y Gobernadores , pues

los otros Alholíes de Pan del Pósito , las Ca- se vén los daños , y grandes desgracias , que

sas de Cabildo , las Carnicerías , las Pesca- suceden á los caminantes , por los grandes

derías , las Panaderías ; hacer quitar los Sale- hoyos ,
quiebras , estrechezes , y desigual-

dizos , (/) que son cubiertas de Ladrones , y dad de los caminos , donde perecen , y pa-

afean la Ciudad ; aclarar algunos pasos de decen con carros , vagages,y á caballo, y

los montes , y selvas , peligrosos para los aun á pie.

pasageros , y acomodados para latrocinios, 17. Advierta el Corregidor en no tener

según Filipo Beroaldo : (ni) y asi los Roma- descuido en hacer reparar los edificios pu-

ños , para la seguridad de estos pasos , cons- blicos ; porque podrá ser punido en la re-

tituyeron Cónsules, y gente de guarnición, sidencia por ello , como el Curador ,
que de-

'(») Qué mayor utilidad que ensanchar , si xó de reparar las casas , y edificios del Me-

es posible , las calles , y las Plazas , según la ñor : (r) y será arbitraria la pena , 0) demás

grandeza , y riqueza de la Ciudad , y acá- del interese , aunque la Ley Real (t) no la

bar , y reparar todos los otros edificios co- pone.

muñes, que se hicieron , ó comenzaron con 18. No se encoja, ni acobarde el Cor-

gastos , y expensas de los Proprios del Con- regidor en hacer obras públicas , viendo que

cejo , ó del Común de Ciudad , y Tierra , ó en el Ayuntamiento halla contradicciones,

por contribución de todo el Pueblo ; como y en el Pueblo murmuraciones , en hacellas

también lo encomendó el Emperador Justi- trabajo , de havellas hecho calumnia , y cer-

niano al Pretor de Licaonia?(o)
*

cade los Superiores ningunas gracias ' fi-

Tanto cuidaron los Romanos del repa- nalmente , que á bien librar , sacará poco , ó

xo y buen uso de los caminos , calzadas , y ningún provecho , porque siendo edificios

uti-

tandum vtluti pratoria vendicare , sed sacratissima mod'tt

ómnibus ¡nbabitare palana , seu pretoria , ut bac necessi-

tate compellantur eorum reparationi providtre. Glossa , &
Platea in 1. única , C. de Palat. & domib. domin.

lib. ri. idem Bart. in 1. Aquiiius Regulus , ff. de Do-
nation. Alberic. in 1. Observare,in princ. ff. de Offic

Procons. Puteus de Syndicatu, verb. Contrabere, cap. 2.

num. f . fol. 1 y 6. & idem ibi verb. Officiales , cap. 1.

num. 1. fol. 247-

(Ji) Alberic. ubi supr. Platea in 1. Prssidibus , C. de

Curs. publ. lib. 12. & in 1. fin. C. de Canon, largic.

lib. ro. Avcnd. in cap. 4. Prator. num. 4'. in princ.

& in cap. 20. num. 1. Aceved.ini. 8. num. 4. tic. 6.

lib. 3. Recop. & in 1. 22. num. í. tic 6. eod. lib. &
in 1. 1 y. num. 1. & seqq. eod. tit. 6. & lib. 3.

(i) Plato lib. <S. de Legib. ait : Templa ana forum

struantur : juxta b*c magistratuum , judicumque palat¡a,

in quibus quasi sacratissimis justam tS" accipknt , f3" fe-

rent ¡ententiam , partim quidem tanquam de rebus

racrii judicaturi , partim vero tanquam judieantiwn

deorum ibi sin} delubra : ibi etiam judiciaria domicilia , in

qwbus de homicidiis , aeterisque capitalibut injuriis judi-

catur. Aristot. lib. 7. Politic. cap. 12. Magiitratibus

autern , qui contrafíuum curam habent , quique causarum

scripturis , caterisque similibus pr¡esunt , locus circaforum,

69* publicum aliquem conventum , debet este constituías.

Vitntvius diít. lib. f. cap. 2. /Erarjum, tarctr , curia,

foro sunt conjungenda.

(£)S¡manc. de Republ. lib. 8. cap. 10. num. 1.

pag. 43 6. Ariscol. lib. 6. Polit. cap. 8. Secunda procu-

ratie est urbanamm rerurn , ut cum decente ernatu ¡zdifi-

cia , ty vi¡e conserventur , O* collapsa reficiantur.

Q) L. 8. tit. 7. lib. 7. Recop.

(m) In Sueton. Tranquil, in Julio Csesare cap. 19-

ait : Loca sunt exercendis Utrociniis accomodata , ut ita d

Consulibus repurgarentur, fierentque loca viatoribus tuúora*

in) Juvenalis:

Armato quoties tuto custode tenetur,

Et Pontina palus , W Gallinaria silva.

(a) In constit. 2 y . de Pra»toreLicaoniar, ait: Deinde

ñeque opera in civitatibus negligat , ne per banc causamdi-

minuantur , vel aquaduíius , vel ipsorum pontium transi-

tas , vel murorum munitio , vel cura itinerum , sed omnia

reficiat , vel saltem ad nos referat.

(p) In 1. 2. §. Eodem tempore , ff. de Orig. jur.

(q) Lib. n- Hist. Román. Petrus Greg. lib. i. de

Syntagm. jur. cap. 2. num. y. & lib. 3. cap. 3.

(r) Avend. in cap. 3. Prstor. 2. part. num. 2. Avi-

les in cap. 32. Prattor. gloss. De pujar , num. 2.

(s) Gloss. 1. in 1. Nemo martyres, C. de Sacrosaníi.

Eccles. & in Procem. Digest. Veter. §. Illud, verb.

Crimina. Jas. inl. Jubere cavere , num. 17. ff. de Ju-
risdiét. omn. Judie.

(t) L. 18. tic. e. lib. 3. Recop.



De las Obras públicas. 9

1

atlles, y necesarios á la República , todo lo la Ciudad, en cuyo beneficio se gastó ,
y'

ha de posponer , y contrastar con pruden- convirtió : y la execucion de hacer pagar bá¡

eia, y con fortaleza >- que la buena inten- que se restire debiendo , quando un Corregí-*

cion (¿quien Dios siempre ayuda , > (a) hará, dor , ó otro Oficial de Justicia dexa la Va^.

que aunque de presente halle contradicción, ra
,,

: toca al succesor , como cargas del Qfi-<

se le siga después mucha loa , y aprobación: ció ;; en cuyas obligaciones, succede casico-

porque consideran las gentes, que el Corregí- mo heredero suyo , (z.) sin qu él pueda al-'

Sor no se llevó, ni embolsó nada de aquello, terarlo-, ni dexarlo de pagar.
4 y cumplir.;

y que de los Proprios , y hacienda de la Re- 0) Y en tanto está obligado á la paga de ello,

pública no :vén, ni lúcelo mucho que entre sí que aunque fuese: larobra , y edificio hecho

consumen los Regidores , sino lo que en edi- por contemplación del Corregidor que le

ficios pomposos , y de lustre hicieron gastar hizo ,: si yá le fué necesaria hacerlo , {b) y¡

los Corregidores : porque como dice Patricio, no> fué de vicio ,• ni por recreación suya par-

ía;) en ninguna cosa , en , tiempo dé >paz , se ticular., i comoÍC8| teniendo mucha Libreríay

gasta la -hacienda pública mas loablemente, labrase Estudia ; -y Isi muchos caballos > hU
que en. los edificios comunes; porque los gas- ciese mayor Caballeriza ;. y si macha familia^

tos que se hacen para, otras cosas ,
presto se y criados , ensanchase la casa -y que en todos :

-

oividán.: pero los que se fundan sobre marmo-

les , y levantadas , y fuertes fabricas, son muy
durables ,, tanto , y aun mas que las Ciudades

mismas, como arriba dixiráos.

19. ¡Otros Corregidores tambieri rezelan

de hacer obras públicas , por temor de pa-

gar de los solaresjque toman , las casas que

derriban , los materiales que conciertan , ios

dineros que les prestan , los, Oficiales que

apremian , y otras expensas ,
que por su or-

den , y mandado se hacen : lo qual no debe

ser estarvo ,
porque todo esto lo han de cui-

dar , y hacer los Regidores Comisarios , y

estos-casos ha dé'pagár el sucesor de la ha^

eiehda pública i
:ó, de igastosid© Justicia , la-

costa que se restaredeoiendo : pero con ern-*

bidiosa,ó malévola intención ño se permita,;

que en residencia molesten por ello al Correa

gtdhríque hizo losr edificios, ni diga el succe-

sor que pague-cada uno los edificios , gastos»

y deudas que hizo, (c) que él pagará lo que hi-

ciere , y que quiereensu tiempo tener que
gastar

, y librar , y no adeudarse, porque sería

injusta,y cobarde opinión: porque el Corre-»

gidor que entra, Representa al que sale , y se

reputan por una misma persona: como quiera

el Sobrestante de la obra , y el Mayordomo que la Dignidad , y el Oficio siempre es el

de la Ciudad : pero si (como es ordinario) mismo, y nunca muere , ni acaba, aunque

por la negligencia dé ellos el Corregidor con- muera , ó falte el Ministro, id)

tratare con algún Oficial , ó con otra perso- 20. Por éstas^, y otras ocasiones , y te^

na , ó interpusiere la suya en cosas de éstas; motes sucede 'lo que decía Cornelío Tácito,

de manera que quede adeudado, y que se (e) que pocos ,
cuidaban de- la hermosura púi

pueda tener recurso contra él , sabido es , y blica , y muchas Corregidores , ni reparan

cierto en Derecho , ( y )
que el cumplimien- los edificios viejos , ni comienzan jamás algu-^

to , y paga de esto no es i su cargo , sino de no nuevo ,
y' se consuelan con decir : Así

Tom, II. . - j Ma ha-

(«) Isaíae cap. 49. Nen oblivionl tradet mulier infanteni

suurn , quo minuí mhereatur filii uteri sui ? sed esto obli-

viicantur ill't , ego turnen non obVivhcar tui. Dixi suprá

in Procem. hujus operís. num. 8.

(x) Lib. 8. de Republ. tic. n, fol. i?z.

(?) Cap. 1. de Solución. 1. Sciendum , §. Tutores,

ff. Qui satis. Cog. Amedeüs de Syndic 4 fol.7C. n.z¡6¡

in med. & facit doctrina Putei in eo trac!, verb. Cor-

ruptio , cap. 3. num. 6. fol. 161.

(*) Gloss. pen. in diít. cap. 1. de Solutión. & cap,

Convenior 23. q. 8. & cap. ultimo n. q. 2. Bart. in

1. 1. n.io. C. Ne ex delict. defunél. Abb. in cap. 2.

n. í7. ¡n fin. de Ordin. cog. post Innoc. ibi. Iderii

Bart. in 1. Is cui , ff. de Novi oper. nuntiat. Ame-
deüs , & Puteus ubi supra. Aufrer. in Addít. ad de-

cís. 7p. Capell. Tolos. vers. Dicetiam Aviles in cap. 3.

Prsetor. gloss. Jurisdicción, num. 3;. & quae tradit

Aceved. in 1. 1. tic. 5»- lib. 3. Recop. fol. 32Í. n,20.

acic cap. i. de Novi oper. nünc. 1. Licet 'ex furtiva,

ff. de Pecul. 8¿ c. Díleelí, de Foro compet.

(a) L¿ Cotem ferro, §. 1. ff. de Public. & vectig.

(¿>)Abb. in cap. Ex prasseritium, .ad médium, de

Pignor. per texr. in di¿t. cap. 1. dé Solutión. Aufrer.

in d. Addit. ad decís. 70. Capell. Tolos. Peralta in

1. 3. §• Qui fideicommíssam , num. 1 3 1. ff. de Hae-

red. iristit. faciutit tradita per Aceved. ín Addit. ad

PÍsarn in Curia lib. 4. cap. 6. num. 66.

(c) L. Provídendum , C. de Decurión, lib. 10. 1. 2»

ín fin. C de Furidis reí prív. líb. 11. ibi : Nec tamen

decodo/is cujuiqtíam reliquis qui novm accedit oneravitur*

Ét 1. única , CYtTt riuíks ex víca. per alien, vica. de-

bít. teneat. eod. lib. & ibi Platea in Rubr.

(d) Cap. Quoriíam Abbas , de Offic. delegat. cap.

Libertí 12. q. 2. cap. Si gratiósi , de Rescript. in 6.

1. Propoñebatu'r, ff. de Judiáis. Bald. in 1. 3. §. Sed

& si qiiís , C. Comünia , de Lega't.

(e) Lib. 1 1 . Annal. faucii dtcw cublicum curo.
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«ii¿ A u -rinAaA .íi«í la nuiero» dexar ; v "se. Ayuntamiento , que sé

hallé á la Ciudaá , asi la quiero i dexar ; y
dexan en estos Reynos de hacer muy lustro-

sos :, y magníficos edificios. Y cierto que no

me maravillo ,
pues yá no se da la loa

:
del

Emperador Augusto Cesar , que dixo ú (Jifa

Ayuntamiento, que sé hagan, y trahída lí-:

cencia Real , según queda dicho, , nombran-i

se en el Regimiento dos Regidores Comisa-.-

ríos i y pot Sobrestante una personapafticuláD

inteligente , (i) con.moderado salario; y loa

Hallé la Ciudad de tierra ,
: y ¿iéxola de mar- Comisarios sin el , .(£). si la obra eskn la Ciu*.

mol. Verdaderamente gran bien es , y gran* dad , ó, cerca de ella;,; los quales -hacen que

honra se gana- en hacer obras, públicas ; y dos Maestros de Obras. hagan la traza , y corir»

ningún Principe , Rey , ni Emperador há ha- dicionesde la Fábrica, y las trahera-d cómumV

vido ,
que de bueno fuese^hotado ,

que no car>á la Ciudad , y deisu acuerdo ^pregonan
'

! nueve dias en el Pueblo , y comarca y por an-s

te el Escribano del Ayuntamiento ; y al fia

de ellos , se remata la obra ante la Justi-i

cia , y Comisarios , en el que con 'mejoría

la pone; el qual se obliga ,y da fianzas de
acabarla -dentro de cierto termino:, confort

'*1 .

se esmerase , y preciase mucho de hacer,,

entre las otras cosas heroyeas , muy- sump-

tuosos, y útiles edificios públicos, que les;

diesen no pequeña honra.; porque denotan;

magnanimidad de quien; los, mandó hacer;'

como dixeron los Emperadores Valentiniá

no, y Valente en una Ley Imperial, y otros.(g) me á las .condiciones que han de irrinsextas en

AncoMarcio, quartoRey de los Romanos,: la Escritura , ordenada á-satisfaccion :del Le-

fué llamado por gran loa el Edificador ; y Pe- trado de la Ciudad ,.y de los Maestros que bí-

rleles fué celebrado por el Propileo ; Toloméo cieron las condiciones ; y después los Comisa-.

por el Faro ; Claudio por elPuerto de Hostia, rios hacen relación de ello en el Ayuntamiento.

e-Lquál después amplió Trajano. 232-; En lo que.toca á cómo , y guando se

21. Para! hacerse algún edificio público han de pagar (/) las obras públicas i ios Maes-

"de nuevo , i : costa de los Proprios , ó del tros , y si sus herederos (m) podrán pretender

Común , si ha de ser costoso , débese propo- cumplir el contrato , y quándo estarán obli-

ner en el Ayuntamiento : y acordado que se gados^pOr la -culpa levísima , («) ó -por el vicia

haga, embiese rclacion.de ello al Consejo, ele la obra: y si la acción contra ellos dura

de parte de la Ciudad »
pidiendo , que- habi~ hasta quince, ó treinta años , (o) y qué se les

da informaciqn de la utilidad, y necesidad deberá pagar, ausentándose antes de acabar la

de la obra (que ésta siempre lia de preceder ) obra , por evitar largueza , me remito en esto

(b) se dé licencia ,
para hacerla á costa de á los Autores, (p) '

bienes comunes , ó por sisa , ó por la orden,
^

y arbitrio que se huviere acordado. : para FaVÓres de las Obras publicas.
lo qual se libra luego Provisión Real de di-

ligencias , las quales hechas , se buelven al 24. A Nimense , pues , los que gobier-.

Consejo ; y vistas
1

,• se concede , ó deniega la _f\ nan para hacer cosa tan loable,

tal licencia , según parece la obra ser conve- como son los edificios públicos , sin^ temer

niente, ó no. s .:

:

:
.

las dichas dificultades ; porque con los hom^-

22. La orden de rematar las obras pú- bres magnánimos , como decía Agesiiao^

blicas es esta : Después de acordado por el suele la fortuna mostrarse generosa : y mu-

Catalog. Glor. mund.(/) Ut refert Cassan. in

$. part. consid. t\.

(g) L. 2. C. dePrsediis navicul.lib. n. & ibi Barr.

In fin. & Platea num. 2. in fin. Martin. Lauden, in

traít. de Pfínc. veis. 554. Ex magnitudine adlficil. Cor-

áetus in tract. de Pótestát. & excellent. Regia , q. 2.

7. part. col. 2. num. 8.. Conrad. in Curial, bréviar.

líh. 1. cap. $>.§. 1. num. 29. pa'g. ¿7. Redin de Ma-
jest. Princip. verb. Magnummum , num. 3 . fol. roí.

Franc. Luch. in traít. de Privil. fisc. §. Potest ¡taque

imponi , num. 27. Joseph. Mascard'. dé Probation.

a. tom. conclus. 1000. num. 1. & scq.

'

(J>) Gloss. in Extravag. ad reprimendam in parte, Per

idilíum , in princip. quomódo iri crirri. tesa: majest.

frocedát. Aven'd. ih cap. 3. Prastor. '-i. part. n. 1. ad

finem.

(i) L. Si" iti áliqualn , ff. de Ofific. Procóris. ibi: Cwa-

&
tortsque operum diligentes solemnher prxponere.

(k) MexiadePane, conclus. 1. gloss. 1. num.íj

70. Aceved. in 1. 24. tit. 6. lib. 3. Recop.

(/) Gloss. inl. Adversus , C. Locati. Boñíf. Jn Pere-

grin. verb. Locatio, fol. 194. i'.part. col. 3. verb. Faber.

(rn) Videtur quod non , quando fuit elecla industria

personas', Linter artífices , & ibi gloss. ff. de Solu-

tion. Joan. Imol. inl. SÍ sic, la grande., adfinem, ff.

de Verbor. obligar. Gregorius in 1. 2. verb'. Muriese,,

tit. 8. part.;'. 1. De Pollicitationib. ff. dePolíicitauon..

(n) Greg. in 1. 17. gloss. 2. & seq. tit. 8. part. r.

O) L. Omnes 1. C. de Oper. publ. 1.2i..tit.32. p.3-

Lucas de Pen. in 1. Ad reparationem,C. deAquaeduñ.

lib. 11. Gregor. in 1. 20. gloss. Por lo que ow ere, dict.

tit. 8. part. s. Antón. Gom. in 1.4<í. Taur. num. 18^

(p) Bald. & DD. in 1. Bdem, C. Locati. Puteus de"

Synd. verb. Salarium , cap. &. num. 10. fol. 289.
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phas cosas pí¿r4eh los hombres , no porque 25. Pueden lo primero las Ciudades , y,
no las podrían; alcanzar ,C£ínb>porque.noyUsi Concejos compeler á algunas personas;, quen

osan emprender ; y asi es.ltxhenestéí^tjuei'b aprendan los oficios-de Arquitectura, y. Fa-¿

animo para empiTeliderlasj.iyod.ejar á la. vein^ bricas para las obras públicas, según Lucas de*

turael acabar-la^- Sepan !¿S;.,Corregidores"r: Pena , y otros, (y

)

; ^ m
que para hacer obras públicas , en especial 26., Pueden también los Corregidores^.

Iglesias , Pósitos..? ó Lugares, píos. ,. le mnQ&. para las obras públicas , en especial de Igle-'

de el Derecho machas Licencias^, y Piivjle-i sias , compeler á los dueños , que vendan sus[

gios contra las reglas comunes•>.;.(?) 25,, y :la> solares, y casas; y .si no quieren hacerlo,

principal consideración de; ello es , iporque pueden , asi para las dichas obras ¿-como

conviene que los edificios denlas Ciudades, para otro edificio , ó ensancho, de oeilas , ó
s

t
ean hermososvy< autorizados 5: pues' qm.-ísL de calle ,^ó Plaza pública , ó para- hermo-

ornato, y hermosura de las. casas, y de: los-. Sear la Ciudad , tomar.,, y derribar las ta~

edificios públicos , y particulares , es .ador-- les casas , y- heredades' agenas (z) de poc$
no , é interese.de la Ciudad; y asi lo dispo- valor, tasándolas, y pagándolas luego, si fue-í

nen las Leyes Civiles, (r) y lías Reales ,. 0). re posible; y si.no, alnado: y las que exce-

y una de ellas (£), dice : Que. no <uale la manda
\
den decinquenta mil maravedís de Valor, cotí

de los marmoles , ni de otros
t
materiales pues- consulta del Rey : y esto , no pudiéndose ha-

tm-en los edificios, porque tafeiicpsas. como es-r- cer commodamente la Iglesia ,' ó-Jéí edificio

tas-facen apuestas las Villas\.,¡y los Lugares do 1 público én otra parte ,y lugar ^y'cbrí la jus-

son i'&c. Y otra dice : («) Esto tovieron por, ta moderación , y consideración posible , se-

kienJos Sabios antiguos
,
p.or esta.razon; porque^,

las casas , ó los edificios ,
que los. bornes facen

en las Villas , no tan solamentev§{ tornan, eni

pro de sus Señoríos; mas en fermosura comu-

nalmente de los Lugares do son fechos. Y los.

Reyes Catholicos dixeron en otra su Ley : (».

Ennobléceme las Ciudades , y Villas en tener

Casas grandes
: , y bien hechas , e,n que hagan.

sus Ayuntamientos , y Concejos , é*c- Y los

Privilegios , y especialidades dedos edificios,

son los siguientes.

_ '

gun advierte Covarrubias; (a) y no se ha de
tomar , ni derribar, el ral solar , ó edificio da
hecho , ni ex abrupto.

27. Pueden hacer reparar los edificios

particulares; asi para evitar el daño , y de-
formidad particular , y común , como para

acrecentar la autoridad particular , y -común:

y para esto no pocas Leyes
, y\ no- Roclos tí-

tulos hicieron los antiguos , y hay hoy en
estos Reynos : porque conviene á la Repú-
blica que la Ciudad no esté deforme , ni fea'.

con
<

( {q) L. 2. & 1. Si quis post hanc,"C. de MáiRc. pri-

var. 1. fin. ff. Ne quid in loco publ. l.Gemna, 8". Ad
exhiben, cura aliis relatis á Covarr. lib. 5. Variar,

resolut. cap. 14. vers. Sexta ratio, num. 8. Mieresde
Majorat. 1. part. q. 10. num. 10. & seqq.

.(f) L.2. §. Si quis nem¡ne,ff. Ne quid in loco public.

dicí. 1. 2. & dicí; 1. Si quis póst hanc , & 1. Cxcera>

§. 1 . & §. Traftari , & §. ítem quaeri , ff. de Legat.i

.

& 1. 2. C. de Prxd. navicul. lib. 1 1 . Rebuf. in 1. 1 . C.

de Senrent. quae pro eo quod interest , in Praefat.

num. 72. fol. 3f2. Conrad. in Curial, breviar. lib. 1.

cap..9.§. 1. num. 30. & ji. pag. 17. Mier. ubi supr.

:(/) L. 13. tic. 6. part. 6. & 1; ií. tit. 2. part. 3. &
I; 20. & pen. tic. fin. part. 3. & 1. 37. tic. 28. eadem
part. &1. 16. tit. y. part. y . &l.i. tit.i. lib.7.0rdin.

.(ODiét. 1. 13.

,(«) Did. 1. 16. tit. z. part. 3.

(x) DicL 1. 14. tit. 1. lib. 7. Recop'.

( y) Lucas de Pen. in 1. Mecánicos, C. de Excusa-
ron, artif. lib. 10. Gregor. in gioss. Menestrales , in

1- í » tit. 20. part. 2. quod dicic verbum nocandum
Aceved. ira 1. z. num. 3. tit. n. lib.7. Recop.
&) L. ^lificia , & 1. Si quando , in 1. C. de Ope-

rib. pub. &: I. Si uc proponis, C. de MiiRc. priv

.

Guillel. Alberic. & Florian. in 1. Si quis sepulchrum,
in princ. per rext. ibi, ff. de Religios. & sumpt. fun.
Jas. inl. 2. num. 4. ff. Soluc. macrimoii. ideminlí

!

Barbaríus, col. 7. ff. deOffic. Prxtor. Hyppolyt. ift

Praclic. §. Aggredior , colum.i 1. Ripa in Rubric. ff»

Damn. infecí;, col. 2. Rom. in singul. 718. Felin. iit

cap. Nonnulli, col» 22. de Rescript. & dicic recep-

tum Cure Jun. in 1. 2. num. 23. ff. de Jurisd. omn.
Jud. Grammat. decis. 7?. Affliót. decis. záf. n. 107.
Ripa in tracl. de Peste, tic. de Remed. prasserv.

num. 1 88. Puceus de Syndicac. verb. Juditis suprema

potestas, num. 16. fol. 219. Amedeus in eod. tradl.

num. 2f 3. Dicic communem Mainerius- in Regul. in

ambiguis , ex num. 110.cumseqq.ff.de Regul. jur*

Antón. Gom. in I.4Í. Taur. num. 9. & iü I.70. n.27.

adfin. idemin2. tom. cap. 2. num. <¡i. Gregor. in

1. 3. tit. f . partit. f . Aveod. in cap. 3. Pretor. 2.pare,

n. 7. vers. Pont'ium, & in cap. 19. n. 3£, & incap.13.

diét. 2. pare. num. f. vers. Sed pone. Avil. in cap. 18.

Praetor. gloss. fin. num. 2. & 3. & est communis opi-

nioexmultis relatis per Covarr. lib. 3. Variar, cap. 14.

num. 8. pag. 808. & Mieres de Majpr. 1. pare. q. io-

n. 20. fol. ío. col. 3 . vers. Et favore ¿edificiorum. Petrus

Gregor. lib. 3. de Syntagm. jur. cap. 21. num. y.

tom. r. Quamvis Covarr. in dicío loco, vers. Cceterwn,

& seq. contrarium teneant , & probar dictam commu-
nem 1. 31. tit. 1 j. part. 3. Aceved. in I.7, tit. 7. lib.7.

Recop. num. 9. Fr. Marc. Antón, de Camos in sus

Microcosmia, 1. part. dialoe. í. pag. 45-. col. i.

«Ubi supr*.,
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como la hizo Valladolíd , quarido elCon ruinas, (b) para lo qual dicen , que debe

el Corregidor pasear , íniraf;- y considerar la

Ciudad, y los edificios públicos , Iglesias ,' y;

casas de su Pueblo , que le pareciere están pa-

ra caer , y amenazan ruina , y mandar á los

Alarifes que los vean ; y hallando que hacen

vicio , y están con sospecha de peligro , com-

pela á sus dueños sumariamente á que los re-

paren; y no lo haciendo., hágalos reparar , ó

derribar á su costa , (c) aunque las casas sean

de Clérigos : id) y si fuesen de algún Hidalgo

pobre , que no las pudiese reparar , puede ser

compelido á que las venda , según Ludovico

Romano , y otros, (e) El reparo de las fortale-

zas, y muros de tierras de Señores , y la

guarda , y custodia de ellos en tiempo de guer-

ra, y también de los del Rey , á quien perte-

nezca , dirémoslo en otro capitulo. (/)

,28. Pueden los Corregidores ( como po-

dían los Ediles Romanos ) compeler á los due-

ños de las casas ; y á falta de ellos , á los

kiquilinos,;y moradores de ellas, (g) que

empiedrenja calle , y levanten lo caído de las

casas.

29. Pueden compeler á los vecinos á que

edifiquen de huevo , si conviene, en gene-

ral , ó en particular : para lo qual ,
pudien-

do la Ciudad , debe ayudarlos con made-

ras , y leñas , y favorecerlos con otros so-

corros
;

incendio abrasó el Quartél de la Plaza de ella:

en especial se debe el dicho favor á los qué
edifican magniácamente. (fe)' A este propó-

sito se lee , que ¿1 Emperador Trajano man-
dó dar del Erario- de¡Roma la tercera parte de;

la costa á todos los que de nuevo fabricasen-

Peto cuentase^de él en su vida una cosa mara-

villosa, que en muchos edificios
, que hizo en-

Roma , á ninguno pidió dineros , á ninguno

forzó á trabajar , á ninguno dilató la paga:'

porque* decía él-, que mas honesto , y seguró

era á los Principes morar en pobres posadas,;

que no de sudores ágenos hacer ricas casas. l

-• 30. Pueden demoler ios edificios fabrí-{

cados en las calles , y caminos reales , y ea :

lo público , y concegíl , aunque sean he-"

chos por Iglesias , ó por personas Eclesiástv-

cas, (/) y aunque lo contradigan los Ayunta-

mientos : (k) y qualquier particular lo pue- ;

de hacer , y resistir sin pena , (/) y sin em-
bargo de prescripción : (m) porque , como
dice una Ley de la Partida: (#) Estos lu-

gares tales fueron dexados para apostura ,
'$•

pro comunal de todos los que vany vienen, ym
los debe ninguno tomar , ni labrar p.ira si

mismo : y del remedio de esto cuidaban en

Roma los Ediles Curules , y en Atenas Te-
místocles

-, y el Senado de los Areopagí-

tasj

(i) L. írxses Provincias , íbí : Inspeilis <edifiáís , ff. de

Offic. Prasid. 1. Singularium , & 1. Per Provincias,

C. de ^dific. privat. 1. Ad curatoris , & ibi gloss. ff.

de Dañino infeü. 1. Si in alíqua, ff. de Offic. Procons.

ibi : JEdei etiam sacras , £3* opera publica circumire inspi-

tkttdi gratia , an sarta tetta lint, ET qu¡e sint , vil an ali-

§ua refeEiwne indigeant ,
&" si qua capta sunt , ut con-r

iummantur , prout vires ejus Reipublica pcrmittunt, cura-

re debet , curaioresque operum diligentes solemniter prepone-

re : 1. io. & z'¿. tic. 3 z. part. 3 . Lucas de Penna in 1.

unic. q. 7. C. de Quibus muner. nemin. lie. lib. 10.

Placea in 1. í. C de Prajdüs , & ómnibus rebus na-

vicul. lib. 1 1 . Puteus de Syndic. verb. Judiéis suprema

potestai , nura.4. fol.zi?. Mieres de Majorat, i.part,

q. 10. fol. 61. col. 1. num. 20. in fin.

(c) L. ; . ff. de Via publica. Caspola deServit. urban.

prasdior. cap. f9. de Refe¿rion. 1. & 2. col. Conr. in

Curial, brev. lib. 1. cap. 5. §. i. pag. 17- num. j.

Puteus , & alíi ubi supr. Cassan. in Catalog. Glor.

mund. 1 1. part. considerat. ; 2.

(d) Dixi supr. lib. 2. cap. 18. num. 120. & seq.

(e) Román, in singular.780. Pauper nobilb. Tiraquel.

ín tract. de Nobilit. n. 1 3 z. pag. t f 4. in yers. Si pau-

per. Mieres ubi supr. din. cap. 10. fol. 60. col. 4. in

med. 1. Lege, in princ. fF. Ad Syllania, Se tradit etiam

Puteus in diót. num. 4.

(/) Infrá lib. 4. cap. 1. num. 24.

(g) L, ediles , §. Quicumque , ff. de Via public. 1.

Singularium, C. de .¿Edificüs privat. Bald. in l.i. n.7.

C. de Hsered. yel aéiion. ved. Ban. in 1. Perviciniam,

in princ. C. de Immun. non concíd. lib. to. Marc.

Mantuan. singular...i52. pag. &6S. in singul. DD.
Gregor. in 1. z¡. gloss. 2. tit. 32. part. 3- Avii. in

cap. 1 7. Prastor. gloss. Estén , num. 7. ubi alios citar,

post Platéam in 1. índiéliones , n. r. C. -de Annon..

& tnb. lib. 10. Petrus Gregor. lib. 3. de Syntagm^

jur. cap. 18. num. z. in 1. tom.

(b) Salicet. in 1. Si is , C. de ^dific. privat. Gonrad*

in Curial, bréyiar. lib. 1. cap. 9. §. 1. num. 33.

pag. 17.

(0 L. 1. & 3. ff. de Via public. 1. 2. §. Traclattm»

est , ff. Ne quid in loe publ. Avend. in cap. 1 7. Pre-

tor, num. 18. & in cap. 19. Praetor. num. 39. &in
cap. 12. num. 17. in princ. vers. Et talis. Aceved. "m

í. 3. num. z$. tit. 7. .lib. 7.Recop. & in 1. 7. ibidera'

num. 6. Et civitas petere potest «dificatum in publico:

idem Aceved. in 1. 1. ibidem num. 1. gloss. Bart. &
Platea in l. i. C.. de Divers. prsd. lib. 1 1.

(£) L. 23. tit. 32. part. 3. 1. 7. tit. 7. lib. 7. Recop.

Aceved. indict. 1. 3. num. 24. Idemindid- 1. 7. n.f.

& seq. post Bald\ in 1. Lapilli , ff. de Rerum divisio-

ne , & facit 1. Proculus , §. ín. ff. de Ubufru¿t. &tít.

ff. Ne quid in loco public. jas. in 1. De quibus, n.zi.

ff. de Legib. Avend. in cap. 4. Praetor. num. 7. vers.

Quodjure, & in dici. cap. 19. num. %9. vers. Et quan-

do. Humada in Scholiis di¿t. 1. y. tit. zé. gloss. í.

num. 10. part. z.

Q) Di¿t. 1. 1. ff. de Via publ.

0»)Di¿t. 1.2. ff.de Via publ.

(»)Di<a. 1. z3.



tas, según se halla en las Leyes
, y en los Au-

rores, (o)

, 31. Pueden no solo hacer derribar lo edi-

ficado en lo público , como queda dicho , si-

no también lo edificado por particulares cer-

ca de los edificios públicos , quince pies

de los theatros , y de los muros , y ciento de
los Pósitos , y Alholíes , por el peligro de las

insidias , ó incendios , (p) salvo si precediese

licencia del Ayuntamiento para ello ; pero

sea con consulta , y orden del Consejo.

3 2 . Pueden prohibir que los mejoramien-

tos hechos en los edificios de la Ciudad , asi

de pinturas , como de adorno , y en otra ma-
nera, no se quiten, ni rayan , si de allí se

ha de seguir deformidad á la Ciudad , sino

que se cumpla con pagar la estimación, (q)

33. Pueden echar Sisa , y contribución

(r) para los dichos edificios , á falta de Pro*

prios, (s) respe&o de las haciendas de cada

uno , (í) en vecinos de la Ciudad , y tierra,

(u) á la Ciudad una parte * y á la tierra dos*

ó según es la vecindad, y hay la costum-

bre : (x) para lo qual yá es necesaria hoy
licencia del Consejo, (y) -Y estos reparti-

mientos no tocan á los forasteros , que tie-

nen bienes raíces en el tal Pueblo , según
Guido Pape

, y otros, (z) Y si es poca canti-

dad , no se ha de repartir , sino hanlo de pa-

gar los interesados ; y si es de muros , los

que tuvieren edificios sobre ellos : (a) y si es

de calles , ó puentes , los vecinos , y comar-
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canos , ó el Señor i quien toca el derecho del
Servicio , ó Pasaje , ó Pontazgo, {b)

'

34. Pueden , sin licencia del Consejo,
compeler á los' vecinos ricos , (c) que presten
dinetos para los edificios públicos, sin cam-
bio , ni interese alguno , á pagar para quan-
do los haya , en caso que la Ciudad , ó Con-
cejó no los tenga de presente.

35. Pueden compeler á los Seglares
, y al

Concejo, que 'hagan la Iglesia
, y Torre d;

ella-, y la « reparen : (d) como ¡se lee en la Di-
vina Escritura , que joás , Rey de Judi, lo

mandó hacer , y executar contra el Pontífi-

ce , y los Sacerdotes, para el reparo del
Templo , según1 en otro capitulo diximos.

(0 Aunque esto no se pra&ica hacerlo el

Corregidor , sino según Alberico
, y otros

(f) en ocasiones de guerra , para repararse,

y fortificarse en las Iglesias ,, y sas Torres 5 el

qual alvergo
, y defensa en ellas es permiti-

do , como adelante veremos : (g) pero los

Señores" del Consejó condenan á los Obis-
pos

, y Comendadores , y al Rey, como due-
ños délos Diezmos , y Tercias, y á los Pa-
trones, y demás interesados , á que repa-
ren las Iglesias, -en defe&o de las rentas de
Fabricas

, y de manera que les quede con-
grua sustentación : lo qual puede hacer el

Rey , y el Consejo , según Derecho , y co-
mo Executor

, qué es del Concilio Tridenti-
no , que lo dispone asi. (b)

36. Pueden compeler á los Hidalgos , y á

otros

(0) Dict. 1. Civiles , & Petrus Gregor. ita .Syntagm.

jur. 1. part. lib. i.cap. 2. n. ;. & latiuslib.;. cap. 13.

Heraclides de Policiis in Atheniensibus.

(/>) L. 3. & 1. iEdificia , C. de Operibus publ. 1. Si

cui , & l- fin. C. de Mdiñc. privat. Pecrus Gregor. de

Syntagm. jur. lib. 3 . cap. 2 1 . num. 4. com. 1

.

(2) L. In fundo 3?. in fin. íf". de Reí vend. ibi : Ñeque

malitlis indulgendum est , si teflorium puta , quod induxe-

ris ,
pl&urasque corradere velis , nibil inde laturus ¿ nis't ut

efficiai. Lancelot. Dec. in 1. Senatus , §. Marcellus, ff.

de Leg. i.Mieresde Majorac. 1. pare. q. 10. n. 20.

fol. óo.infin.

(c) L. Ad portus , & 1. Omnes , C. de Operib. publ.

Placea in 1. i.num. 1. C. de Veteran. lib. 12. Petr.

Greg. de Syntagm. jur. lib. 3. cap. 21. num. 6. tom.i.

& dicemus scatim.

(í) Ut dicam infrá lib. r. cap. 4. num. x6.

(?) L. 2. Per Bithyniam, C. de Immunicat. nemin,

concedend. lib. 10. & ibi Bartol. dicit notandum, &
Platea, & 1. Omnes , C. de Operib. publ. ibi Vt ad-

scriptio currat pro viribus singulorum. Corsee Singul.

verb. Munitio. Conrad. in Curial, breviar. lib. 1 . cap.?.

§.1. n.2j. pag. íf. late Gregor. in I.20. tic. 3 2. part.;.

per text. ibi. Mexiade Pane, concls. 1. fol. 23. n. 77.
(ti) Gregor. in 1. y. tic. 1 <¡. pare. 4. verb. Termino.

(x) Gregor. indiít. 1. 20. verb. Por lo que oviere , tit.

fin. pare. 3.

(/) Rolan d. cons. 84.. num. 18. vol. 2. Aviles in
cap. 34. Praetor. gloss. Sin nuestra , num. 2.

(*) Guido Pap. decis. 444« & ita est inteüigenda
1. 20. tic. fin. pare i¡ Avend. in cap. 14. Pretor.
2. part. num. 21. Gregor. ubi suprá.

(<*) Avil. in dict. gloss. Sin. nuestra, num. 2. ad fin.

& incap. 17. gloss, Estén, num. 3.

(b) Platea in 1. In ómnibus , C. de Curs. publ. Gre-
gor. in diót. 1. ;. tic. íf. pare. 4. :verb. Termino.
Avend. incap. 3. Prsetor. 2. pare. num. 8. vers. Ad
fabricam.

(c) Guillerm. de Cugno , Cynus, & Salic. inl. Ne-
minem , C. de Sacrosanct. Eccles. Placea in 1. 1. C. de
Omni agro deserc. lib. 1 1. Aviles in cap. 18. Prjetor.
gloss. Se haga, num. 2. in fin.

(d) Bald. & Cynus in 1. Nullus, circa fin. C. de Sum-
maTrinic. Abbas in cap. 1. de Eccles. jedific. Boni-
fac. in Peregrina , verb. Ecclesia

, q. 3 . fol. 1^4. lie. B.
verb. Forti. Gregor. in 1. 24. verb. E reparar , tit. 32.
part. 3 -Avend. incap. 3. Prsetor. 2. part. num. 7.
vers. Itemjudex , gloss. in cap. Quatuor, 12. qua>st.
.2. cap. Sicuc excellenciam 2 3 . quasse 4.

(e) Suprá lib. z. cap. i8.casu y 4. num.13;. &n..3itf.

&CJ19.

(/) Ut ex Ayend. & Mexia in diít. loéis yidere est.

(¿) Infrá lib. 4, cap.. 4. num. 1 3.

(h) Session. 21. cap. 7.
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otros esenfos Seglares , que contribuyan coja., estén desempedradas ) también por lo que to-

sus haciendas ,
para hacer, y reparar los mu-; ca, y se empiedra á los convecinos , porque

ros , fortalezas , fuentes ,
puentes , puertas

caminos, calles, y calzadas: (¿)á lo qual

también deben ayudar los Clérigos , y otros

Eclesiásticos ; y pueden tomarles sus carros,

y vagages, y diezmos , y los bienes de las

Iglesias , en caso muy necesario; y conexpre-,

so mandato de su Superior, en los casos , y

con el agua que se vierte , y corre de su casa,

ó con su carro , ó con sus bestias , y paso de

su gente , se desempiedra la del vecino ; y en

fin, es utilidad, y adorno común de todos

los vecinos empedrase , pues pasan cada dia

por la calle , y asi se pra&ica en esta Corte.

40. Pueden , de condenaciones de gastos
so manuacu ucsu ju^-"ui ) •?• ™~ —v j

. t-
. . . - , , ,y..

con la distinción que en otro lugar mas lata- de Justicia, hacer algunas obras púdicas,

mente escribimos; (Qyaun el mismo Rey,, aunque no estén aplicadas para ellas : y en

según doftrina de Doftores , está obligado á especial aderezar , y reparar las Casas de la

contribuir para algunos de los dichos edifi- Justicia , (0) y Tribunales de ella
, y aun

. ,,.
r

hacer encerados para las ventanas de sus apo-
Kl

V7 Pueden tomar maderas , y materiales santos. , como en otro lugar diremos, (p)

'd sus dueños contra su voluntad; pero pagan- 4 1 - Pueden compeler á los Labradores,

doselas , (m) como queda dicho. que con sus carros , y vagages traygan los

-8 Pueden apremiará los deudores, de las materiales necesarios para los edificios pubh-

xerítas de los Proprios , y aun á los deudores eos, aunque sea en tiempos feriados de sus

de aquellos , á que paguen antes de llegar los agostos , y vendimias, (q)

plazos, en caso que sea muy necesario, ó for-
. 42. Pueden prohibir , que los marave-

zoso hacer ó reparar algún edificio público;, dís , ó mandas , o condenaciones , aplicadas

como si se rompiese una puente , ó fuente , sin para obras públicas , no se gasten en diferen-

cuvo reparo , ó fabrica no se pudiese bien pa- tes usos,, ni en otra cosa, sino en aquello

sar • porque por la necesidad imminente, es ;
para que se consignaron , y aplicaron, (r)

licito cobrar antes de tiempo. (») .Y asi escribe Suetonio , (s) que el Empera-

29 Pueden compeler á los moradores, de dor Tiberio Cesar no consintió , que el dine-i

las casas á que contribuyan páralos empe- ro mandado en un Testamento á los Tre-

drados , no solo de sus pertenencias ( como bianos ,
para la erección de un nuevo Thea-

íitrás queda dicho) pero (aunque aquellas no tro, se gastase en aderezar los caminos.;

(i) An autem subditi teneantur contribuere pro fepa-

ratione murorum, vide Rebuf. in 1. 1. C. de Givib.

Urb. Alexand. Guido Pap. consil. 11. & singul. f 64.

& decis. 7. Jas. in 1. Divortio , §. Impendía , ff. So-

lut. matrimon. Ángel, in 1. Turres, C. de Oper. publ.

per text. ibi, &1. Omnes , eod. tic. quos vide :
nam

aliter Rebuf. & aliteri caeter. sentiunt : tamen posse

cogi indistincle ad supradióta omnia , tenet Ángel, in

1. Absit, C. de Privileg. Augusc. lib. 10. & ibi Pla-

tea , & in l.i. C. de Locat. fund. patrim. lib.n. Cy-

nusindi&.l. Omnes. Petr. Antib.in tracl. de Muner.

•i. pare §. Restar, num. u. Conrad. in Curial, brev.

lib. 1. cap.,9. §. 1. part. 1;. num. 24. & *<?• Avend.

indiól. cap. 3. Pratter. 2. part. num. 9. & cap. 14.

num. 19. Aviles in cap. 17. Praetor. gloss. Estén lim-

pias, num.4. Mexia de Pane, concl. j. n.i<í8. & 69.

Gutiérrez in allegat. 10. posita post rep. n. jr. Petr.

Greg. lib. 3. de Syntagm. Jur. cap.21. num.tf.tom.i.

& etiam senatores tenentur, Platea in 1. Quoniam , C.

'de Senat. lib. u. 1. 15. tit. 18. part. 2. 1. 20. tit. 32.

part. 3. & 1. í4. tit. 6. part. 1.

(k) Lib. 2. cap. 18. casufin. fallen. 27. num. 304.

Sí infrá vers. Aqui entra la duda , ibid.

(/) Gloss. &DD. inl. Ad instrucciones, C. de Sa-

cros. Eccl. Guido Pap. q.78. Conrad. in Curial, brev.

lib. r. cap. 9. §. i- num. 29. p. 17.-

(tn) Et sic procedunt tradita á Puteo de Syndic. yerb.

OffieiaUs, num. 1 7. fol.*4í>. ubi ex Bald. in 1. Si ven-

ditor,§. Si constat, per text. ibi , ff". Communia
pra:d. tenet, quod ista possunt capí precio soluto.

(«) L. 1 . de Condition. ex 1. ubi Bald. dicit illum

textum valde notabile ad hoc quod debitores gabella-

rum pro necessitate reipubl. possunt exigí ante tem-

pus , dimisso eis medio temporis interusurio , ut di-

cit ibi gloss. & Jas. in 1. In ídem , ff. de Condición,

indeb. & idem in §. Sed hsec quidem , Institut.de

de Actionib. Amedeus de Synd. fol. 59- num. i6z. in

princ. & latius Hyppol. in singul. 3 y j . Suarez in Re-
pit. 1. Post rem, in declaration. legis Reg. limic. 7.

pag. 309. num. $. & Antón, de Trigena in singul. 7.

pag. 911. in singularib. Do¿t.

(0) Barc. in 1. Mulclarum , per text. ibi , C. de Mo-
do mulít. Puteus de Syndic. verb. Expensa , cap. 2. in

princ. & num. 1. fol. 178. Avil. in cap. 3. Praetor..

gloss. Jurisdicción , num. 3 3 • & seq.

(/>) Infrá lib. ¡. cap. 7. num. 17.

(?) Platea in 1. i. per text. ibi, C. de Agricol. &
censit. lib. n.
(r) L. Legatum, ff. de Admin. rerum ad civit. per-

tin. 1. Hac lege , C. de Aqua;du£t. lib. ir. Ripa de

Peste, tit. de Remed. prarservat. num. 35. Platea in

1. Restaurationi , C. de Divers. prasd. lib. 11. Pisa in

Curia'lib. 2. cap. 24.

(/) In Tiberio cap. 3 1. Nam legata pecunia Trebianisiñ

opas novum tbeatri , nolait Tiberius nt ad mm'uionem vi*

transferretur.
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aunque Avéndaño ~(t) tuvo lo contrario en no , dentro del qual se obligaron de acabar^
este caso ,

que primero se debían reparar de la. (a)

la tal manda los edificios antiguos , que gas- 46. Pueden asimismo no admitir á los

tarse en erigir el nuevo : \o qual se debe con- dichos Oficiales , si pretendieren haVer sido
cordar asi : Que si la Ciudad tiene muchos engañados en el remate de algún edificio en
edificios públicos, que han menester reparo, mas de la mitad del justo precio ; porque á

y le falta dinero para reparallos , podrá d: la estos, como á peritos en su arte, les está

tal manda general hacerse 5 pero si la manda prohibido oponerlo, por una Ley Real, y co-
fuese para algún particular ediñcio nuevo, que mun resolución deDo&ores: (b) aunque el in-

la Ciudad no tenga , y tuviese con que repa-

rar sus ediricios antiguos , no podrá aplicar

,

ni gastar el dinero de la tal manda en los re-

paros. Esto se colige de las Leyes, (a)

43. Pueden multar , y (x) condenar ar-

bitrariamente para obras públicas , aunque

signe Arias Plnelo (V) sintió lo contrario.

47. Pueden condenar al Oficial , que ser

encargó de hacer el editicio , á que repare él,

y sus nadores el vicio que sucediere en él
dentro de quince años de como le acabó, salvo
si sucediese por caso fortuito ; (i) ó si el Ofi-

nose aplique de aquello nada á laCaniúra, cial huviese hecho la obra á jornales
, y no í

no embargante que la Ley dice, (y) que destajo, según Bartulo , y otros, (e)

siempre seje aplique la mitad : pero esto se 48. Pueden abreviar el termino de los

entiende no haciéndose de ordinario , ni en noventa dias en que havia de parar la obra
mucha cantidad. nueva , á instancia del que denunció de ella,

44. Pueden compeler á pagar sisa
, y re- asignados por la Ley de Partida :(/) y re-^

partimiento para el reparo de las fuentes , ó ducir á menos tiempo el dicho embargo , con-
.pozos públicos , ó conducios de aguas para forme á la Pragmática del año de setenta y
riegos, aunque algunos se escusen con que

renuncian el uso , y beneficio de ellas ; por-

que por el uso , y aprovecha,. liento pasa-

do , si por él se deterioró el ediñcio , deben

pagar , y contribuir : y si es para ediñcio

nuevo , y no tuviesen otra agua de donde

regar , ni otra fuente Je donde beber , tam-

poco les debe ser admitida la escusa , según

lo distinguen muy bien Lucas de Pena, y
otros Autores, (z)

45. Pueden no admitir i los Oficíales

que acaben la obra , si es pasado el termi-

Tom. II.

tres; y si antes, del termino del embargo
estuviere la causa substanciada , no solo so-
bre él , sino sobré la causa principal , debe
el Juez pronunciar sentencia ; y si quando
se hace el embargo , aunque la parte jure
la denunciación , no constare ser la obra
nuevamente hecha , no se debe embargar :

porque no basta que se haga obra , sino que
sea nueva , y nunca hecha hasta entonces,
según doctrina de Saliceto, y otros, (g) Y,

en esto se han de evitar las malicias de los

denunciadores , por el daño que hacen í

N los

(r) In cap. Prsetor. 2. pare num. r. Aceved. in 1. 1.

num. 6. tic i. lib. 7. Recop. Petrus Gregor. de Syn-

tagm. jur. lib. 3. cap. n. num. 3. totn. 1. leg. Pecu-

niam 7. ff. de Operibus p.ubl. & diél. 1. Legatum.

(u) Proximé citatis.

(x) L. Multarum , ubi Salicet. C. de Modo mulóc

Bald. in 1. z. C. de Commun. rer. alien, num. 3. Con-

rad. in Curial, brev. lib. 1. cap.s. §.1. pag. 1 y . n. 23.

Avil. in cap. 3. Prator. glos. Jurisdicien, num. 33. &
in cap. 8. glos. Dineros , num. 4.

(/) L. 2. tic ?. 6. lib. 8. Recop. Avend. in cap. 24.

Praetor. 2. pare num. 4. & Avil. in dicl. num. 4.

(¡e) Lucas de Pen. i:, leg. Ad reparationem , C de

Aquíeduót. lib. 1 i. Gregor. in leg. 20. verb. Por U
fue ovitre , tic fin. pare 3. Abbas iu cap. 1. num. ¡.

«de F celes, ajdific.

{a) Barc in 1. Si insulam , n. z. ff. de Verbor. oblig„

Bald. in 1. Liberti , & ibi DD. C. de Operib. liberto;

Palac Rub. in 1. 3 3 . Taur. in fin. vers. Quid auttm.

(b) Bald. in leg. z quxsc 6. núm.s. C. de Rescind.

vend. 3í ibi Cagn. n. 14;. Pantal. Cremen. num.. 142.

Anto-iv Padilla num. 14. Castell. in 1. i. Taur. verb.

De Ui dichas leves , vers. Ex cp/.o diño. Aviles in cap. 3 3

.

Praetor. Yersic. A menos cesta, num. z. tk sequene Ma-

tienz. in leg. 3. tit. 1

1

lib. e Recop. glos. 1. Joann.
Gutiérrez in lib. 2. Praótic. qua:sc 144. prob. expres-
sé di¿e leg. 3. & tenent plures-alii citati á didtís Doc-
toribus : & an hoc sit in conscientia securum tradit

Magist. Palat. lib. $•. deContrad. & resc cap. 1. con-
clus. 12. pag. 400. & seq.

(c) In dicl. leg. 2. 1. pare cap. 2. num. 17. & 151.

(d) L. ümnes quíbus, C. de Operib. publ. 1. 1 1. tic.

32. pare 3. Avend. in cap. 13. Prastor. n. 2. 2. pare
Pete Greg. lib. 3. deSyntagm. jur. cápViLn. 3.

(e) Bart. in l.Ea lege, §. Locavi, ff. Locae quod dicit
Singul. Pete deRaven. singiil. 332. Avend. ubi suprá
alios refert in vers. Secundo limitatur. Albericus tamen
in 1 Si pollickus, §. Si quis opus, ff. de Pollicitat. con-
sulit officiales, ut perfedo operi faciant citare conci-
lium civitatis, ut de mandato judiéis artífices videanc
opus qualiter sit perfedum ^'& illud approbent pro
bono, & completo : quo fa&o^non pótese officialis ,
nec ejus fiiejussor amplius convenid.

(/) Leg. 9. tit.' 3 2. part. 3.

(g) Salicet. in U unic. C. deNov. oper. nune col. 2.
opposirio 2. &est communis opinio ex relatis ab An-
tón. Gómez in 1. 4.6. Tauri , num. 3í. & 37. ubi late

in materia dentnjtiationis oovi operis.



9 s De la Política. Lib. III. Cap. V.
los que fabrican , no solo en que pierden el según adelante decimos en particular,

tiempo cómodo para edificar , sino en poner 5J. La abundancia del agua es una de

en riesgo de deteriorársele ios materiales , á las cosas mas necesarias para las Ciudades

,

que nole debe dar lugar. y Pueblos de quantas son menester en la

49. Pueden asimismo amparar al Señor República : y asi Platón en sus Leyes (») en-

de![edificio en los pilares, maderas , y otros comendó á los Ediles ,
que procurasen traher

materiales que se huviesen asentado en él, copiosas, y clarísimas fuentes , que no so-

aunque fuesen ágenos : y el dicho Señor de la lo sirvan á los vecinos ; pero que juntamen-.

obra gana el señorío de ellos, ora tenga buena, te adornen la Ciudad. Lo mismo advirtió

ó mala fé : lo qual, según dice una ley de Par- Aristóteles , (a) diciendo , que el primer cui-

tida • \h) Tuvieron por bien los Sabios antiguos, dado del Gobernador es , que haya gran co-

que 'fuese guardado por apostura , é por nobleza pia de agua en el Pueblo : y dice
,
que los An-

de las Ciudades, é de las Villas, que las obras tiguos, donde havia falta de ella, hallaron

que fueren hi fechas , no las derriben por tal ra- un remedio , que fue usar de cisternas , dan-

zo// como esta: pero tenudo es de dar el precia de se recogía, el agua llovediza del Invierno,

doblado que valiere la cosa, á aquel cuya era, muy capaces , asi para tiempo de paz, como

50. Pueden asimismo los Corregidores de guerra , quando no era posible salir de la

executar los repartimientos, y lo demás ne- CAudad, Cambien el mismo Platón {p) havia

cesario para los edificios públicos , sin era- dicho, que d^ editas aguas Ibysfe sehí-

bargo de apelación, (i) ciesen. en los campos Acercas
, y Estanques

5 x. Pueden , havlendo necesidad x con- grandes , y bien Disonados ,
para los riegos de

tra voluntad de los Regidores hacer i costa las Heredade^camo le hay muy grande, e m-,

de Proprios , nuevos edificios útiles ; pero signe en la, YÜla. de Almansa
; y asi debe núes-

no muy costosos , y reparar los ruinosos ,
$)" tro Corregido* cuidar mucho ,

que en su Ciu-

en especial para hacer Pósitos , y Establerías dad haya copla de aguas
,
haciendo para ellas

públicas , para cuyos edificios , por caso, es- lustrosas , y hermosas fuentes , y en diversas

pedal se pueden tomar marmoles, y otros pactes Albercas para \os ganados, y Lavaderos

materiales de otras obras. (/) Aunque Rolan- de paños,, parque no solo sirven para la be-

do (m) tuvo por opinión , que esto toca i bida de ello|, y pata, el us.p
, y limpieza

solos los Regidores , y no al Corregidor , cu* cotidiana ^ y WJN 5 Per° también para

yo oficio dice , que es sospechoso , y suele

ser venal en las cosas del Gobierno. Pero

rio tuvo razón ; y antes suele ser al contra-

rio , como lo hemos visto algunas veces : pera

bien es que el Corregidor dé cuenta al Regi-

miento de lo que fabricare en su Ciudad.

52. Pueden poner letreros en los edifi- visitarlo el Corregidor por su persona , y que

cios'públicossumptuosos, poniendo sus nom- el Fontanero á menudo haga lo mismo ; que

bres , después de haber puesto el del Rey , como dice el Jurisconsulto Venuleyo , (7) es-

to

extinguir- los incendios que suceden en los

Pueblos 5 por cuya falta > y de pozos , la

Ciudad, 4« Qvieda se ha quemado diversas

veces.

54, De esta consideración es aderezar

los conducios , y corrientes de las aguas , y

(b) Leg. 38. tit. 28. part. 3. de cujus intellectu v^de

Covarrub. lib. 3. Variar, cap. 3. num. 6, vers. Tertia,

ad fin.

(;') Tiraquel. de Causa pia in Prooem. pag. 1 8. ad fin.

Rebuf. i.tom. Regal. Constituí, tit. de Sent.Provis.

art. ;. glos. 6. num. 2. Joann. Gutierr. super leg. 1 1.

tit. 3. lib. 1. Recop. num. 5. col. 1, ad fin. Mexia de

Pane, conclus. f. num. 70. in fin.

00 Leg. Sacra, §. Muros , ff. de Rerum divis. 1. Ne-

nio, C. deOpef. publ. & ibi Joann. Faber , & Aven-

dañ. in cap. 3. Praetor. 2. part. num. x. post Lucam

dePenna in leg. upica, C. deExpensis ludor. lib. 12.

col. 7. vers. Itemfaát, & in 1, única, C. dePraebend.

salar, lib. 10. & in leg. única, vers- Séptimo qu<*ro ,

col. 4. C. de Quibus muner. nemin. lie, eod. lib. 11.

Aceved. in leg. 1. num. 7. & 8. tit. 1. lib. 7. Recop.

(/) Leg- Intra urbem , & leg. Si quando , & 1. Ne-

¡Bio
?
C. de Qperibus publ. Conrad. in CmííaU ferev*

lib. 1. cap. 9. §. *« "• i^« Pag« x 4« Ayend. in cap. j.

Prsetor. 2. part. num. 1.

(w) Consil. 84. num. 11. vol. z. per 1. Omnes 2. C.

de Oper. publ. Authent. de Collatorib. §. Civitatum,

vers. Provináarum, L Si quos, C. de Decurión, lib. 10.

(w) Lib. 6. deLegib.69. Curmn aquamm ¿ediles babeant»

ut infontesquam liquidissimix , sufficientesque ducantur,

ac civitatem jubent pariter, £?" exornent.

(o) Lib. 7. Polit. cap. 1 1. Primum ut , ut aquamm ju-

petat intima copia : quod si non contingett , inventa est
4,

prioribw huidneommodo medendi ratio per cisternas imbii-

bus excipiendis comparatas , magnas , i3" multarum aqua-

rum capaces ,
qu,e nu»quam oppidanis deficiant , si bello in-

tra oppidum compulsi usu agrl prohibeantur. Et Ripa de

Peste , tit. de Remed. pr<eserv. num. 6. Conrad. in

Curiali brev. lib. 1. cap. 9, §. 1. pag. i4. num. >í.

(/>)Di¿r. lib. 6. deLepib.

(g) In leg. fifl. ff. ds ÍUvjí*
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ío es mas importante que el reparo de los ca- hiciese su gente afeminada, (h)
t

i'-..

Hunos :- y asimismo ,
para los riegos , ó para el '5 6.

: Tras lo dicho en esta materia Convie^'

servicio de las casas , no haya usurpación del né, que de tal manera el Corregidor intente, y,

agua, desorden , ó fraude alguna , contra lo* haga obras públicas , que no se gaste los dK
que disponen las Leyes : sobre lo qual los Ro- ñeros de la República en hacer invenciones, y-

manos constituyeron Jueces particulares-, que novedades
,
que imaginan algunos Corregido^

llamaron Curadores de las aguas, según consta res , porque les parece que hace al caso a sil

por el Derecho Civil, é Imperial, y por lo que fama : y asi no ha de ser por vanidad
,
ni sin la

curiosamente escriben Julio Frontino, y consideración debida ;.como hacían los Egyp^

otros> (j,\ dos , que edificaban mas vana , y locamente

55» También debe cuidar , si hay dispo- que los Romanos , pues el Rey Minos hizo su-

sicioñ para ello , hacer baños públicos , (j) y bir el agua del Rio Nilo cien estadios por ufi

conservar los hechos, para sanar algunas enfer- monte arriba , que á nuestra cuenta son doctí

medades, como los hay en muchas partes i por- kguas , y media , para mostrar su potencia
: y¡

que como dicen Hypocrates , (t) Platón , (») y Meris mandó hacer un lago de tan gran capa-

Paulo Eeineta , (#) los baños, usando bien de cidad, que para henchirle era necesaria el

ellos, son mas saludables que la cura de los aguadelNilo , con toda su vertiente ,
dada'

Médicos 5 y yo lo puedo afirmar de experien- por espacio de un mes ; y Cleopehizo ediíi-

cia • y según Galeno , (jr ) los baños son reme- car un pyramide i
en cuya fabrica

,
según

dio* singular para los hombres letrados. El Herodoto , cien mil Oficiales tardaron diez

Obispo Simancas (z) en su República , cncar- años , y solo en rábanos , ajos , y cebollas^

go mucho esto 4 los Corregidores , y enco- que comió la gente ,
que trabajaba en ella*

mendó el reparo de los baños ,
que están junto dice , que se gastaron mil y seiscientos talen-

á Ledesma. El cuidado que en esto de los ba- tos : sino que el Corregidor , en el hacef

ños tuvieron los Romanos ,
y la gran costa, y edificios j se rija, por lo que dice 1 latón ,

curiosidad con que los edificaban, sin termi- considerando tres fines; ó que sean para el

no , ni medida , son buenos testigos los des- culto Divino , y honra de Dios ,
como sort

pojos ,
que hoy dia hay de las termas,y baños Templos , Iglesias , ó Ermitas ; o para de^

de Antonino, Diocleciano , Emperadores en fensa de la Ciudad , y tierra , como Mura^

Roma , dó se hallarán muchas colunas , y pi- Has , Torres , Baluartes ; O por alguna co<

lares de marmol, de -diferentes colores, mu- modidad, como Puertos de Mar, Plazas ,.(ja>

chos apartamientos , y lugares acomodados , á sas Consistoriales ,
y-otros edificios puDUcos*

diversos usos , con gran curiosidad ; porque deque arriba tratamos. Y también advierta

se lavaban los antiguos casi cada dia,y procu- el Corregidor de no hacer edificios ,
con-

taban sudar ,
por entretener, y conservar la virtiendo el pan en, piedras

j
como se dura

«alud , como en particular lo escribió Guiliel- de unos Corregidoras , que yo conocí
:
quie-.

mo Choul , Francés , y lo traduxo el Maes- ra'deeifr, que en; añ^muy-esterfles de pan*

tro Pérez del Castillo, (a) Pero otros baños

tenían para recreación , y deleyfe , de que

también • usan los Moros ; los quales, el Rey

Don Alonso el Sexto , que les ganó i Tole- , t

do hizo deshacer ,
porque con ellos no se falta á lo forzoso , que son los manteninuerw

ó de carne , no gaste en edificios los diñe

ros," con que la República puede, y debe

socorrerse de vituallas ,\si. por .lo menos- ne^

cesario ,
que es. la fabrica , se ha de hace*

Tom. II.
Na

(V) Lex 1. §.Perrnittitur,ff.;de Aqua quotid. & aesti.

& per tocum tit. C. de AquajducL lib. 11.. ,& ?julius

ílo retir, lib. 2. de AquaeduCt. & Simanc;. ds.Republ.

lib. 8. cap. 16. num. 6. .pag. 4*1. PetrHSvfiregoíius.

de Syncagm. jur. lib. 3 . $ap, fifi; tom. 1.
. t¿

0) In multislocis riebant ista balnea expensis p.ubli-

cis, secundum Plin. Jun. lib. 10. epist. 38..
,

(t) Lib. de Vióius ración, in morbis acuris , ait, bal-

neo mukis morbis opem tulisse eo bene.utentibus.

(sí) Lib. 6. de Legib. Gymnasia juvene? tarn sib\ com-*

moda , quam senibus pnuparent-calxdh balnek cpnstituthy-

esr copióse ficcils apposhh lignis , ut er reme.dtitm. Xgrotan-

tibus t tT lemmen labore defessis benevole affiratur: qu¿

sané cunad» Unge melior est quam medid famm ¡erit't

mídela.

(x) Lib. r. cap. fi. Éalnettm cal'idum optlmum, tutisst*

murn est y las'itudmem solvk. .,• huinanorttm repleilionem per.

balitum'digerit ,item excalfacit,mitiga{, emollit,fl¿tus mm
cjtrnque decubueririt'i. diffundit , sommtm .conciltdt , carne

replet : est autem apthñmum ommoui,&' vtro,V mitl'tetii

& pueyo y £7" seni , & privato. .

(/) Lib. de Conservador!, salut. & Magisteí Perea

ín lib. De castremancion de los Mmanbs, cap. Dt\fo*.

baños , pag. 471.- ~ •

.(s.) Lib. 8. deRepúbl. cap. 17. pag. 4ÍÍ- num. to*

(a) Iñ lib. deRelig. & disciplina.militari , cap. fin.,

Pe los baños, f pag.. 449. & seqq. j .
•' >•

(b) Refere Francisc Tarapha in.lfe de.Regib. Hisp<

¡nAlphons. V. & Pecrús Grég. de Syntagrn. jur^

i*, toin» 2. part. cap.. 18. num. 7* ; ft -
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tos : (c) porqué seguñ se escribe en Esdras , y so , y dé codicioso tyrano.

lo trahen los Aurores , (d) quartdo una Ciudad 57. Á cerca de si en lo público ,y concegil,

se planta, ó un Exercíto su Real asienta, lo se puede hacer edificio público , ó particular,

primero se edifica el horno, para cocer el pan* con $ola licencia de la Ciudad, ó del Corregi-

con que las gentes sé sustenten ; y lo segundo dor , tocarémoslo en otro capitulo. (/)
el muro, y trincheras, con qué se defiendan; y 58. En quanto d los letreros

, y armas,

lo tercero, el Templo $é Iglesia, donde á Dios que suelen , y puede poner en las obras pú-

reverenciéh. Y la misma consideración se debe blkas , sí los Corregidores fuesen déla opi-

tener para no edificar , quartdo la Ciudad está nion del Emperador Adriano , no pondrían

muy empeñada : porque aumentar los subsi-^ nada dé ésto s del qual se lee en su vida
, que

dios , para hacer grandes Palacios , mas sober- aunque hizo muchos, y muy sumptuosos edi-

bios, qué necesarios, estando adeudado el pa- ficios , en ninguno de ellosí escribió su nom-
trimoñíode laRépública, (í)es dexár memoria bre , sino éri el Templo , qué hízo Consagrar

de su tyranía , y un perpetuo testimonio de al Emperador Trajano : porque según Ge-
que se fabricaron con la sangre de los subdi- miniano , y otros , (g) los que poden sus ar-

ios , en lo qual son dignos de reprehensión los más eti los edificios públicos , y en las Igle-

dichos Reyes de Egypto , que ( como queda slas qué hacen, y Ornamentos que din,
dicho) por una loca porfía, fundada en Sus ri- pierden el mérito. En lo qual digo, que el

quezas, hicieron inmensas fabricas : y el Rey que á sü costa hace la Iglesia, ó otro edifi-

Salomóñ por los Palacios, y Quintas dé placer, ció público * ó álgun gran aumento, ó re-

que con gran gasto , y agravio intolerable paro én él , no hay duda , sino qué puede
de sus Vasallos edificó : y es Cosa muy as- ponet en él sus armas i dé consentimiento

pera , que por hacer edificios de entreten^ del Ayuntamiento * en lo qué toca al Pue-
miento , y lustre del Pueblo , sean los Vasa- bloj porqué las armas denotan señorío : (b)

líos reducidos á desesperación , con sisas , y y eíi tal caso , el que rae, ó quita las tales

tributos graves: y asi se lee , qué muchas armas, puede ser castigado , según alve-

veces se destruyeron los suniptüosos edificios drío del Juez : (J) como sucede quando se

de los Tyranos ¿ por quitar del mundo la me- quitan > y raen de las Capillas de las Igle-

moriá dé ellos¿ El dorado Palacio de Nerón

,

sias en Competencias de Patronazgos , ó del

que abrazaba gran parte de Roma , fué es- dominio dé ellas: pero si el edificio es he-

carnecldo de los Succesores , que no se pre- cha i. Costa de la República , no se pueden
ciaban dé habitar en él , por las cruelda- poner armas en éh (6) Y para lo que hace
des del qué lo edificó , y luego fué echado nuestro proposito , digo , que muchos Cor-
por tierra * como hecho de robos , extotr regidores inconsideradamente ponen su noin-

siones , y confiscaciones , qué andaban acom- bre, y armas en las dichas obras j sin po-
pañadas con el Principe pródigo ; porqué es «er el nombre , y Armas del Rey

, que en»
necesario qtie de pródigo se haga coditío-t touces reyna ¡ lo qual no pueden hacer , si-

no
-

: 1

;

— — .

de Éxcessibus £rselacor. in Cassan. ín Catalog. Glor»
mund. 1. pare, considerac 3 8. conclbís. 1 3. ín fin.

{h)Xi z. S¿ 3- U Qui liberutem, §. fin. & 1. fin. ff.

de Operib. publ. 1. Legatuni^ ff. de Admínistr. íemra
ad civic percin. Csepol. in cra&.de Servit. urban. praed.

cap.- de Parietibus ¿ vel muris , column. 4. Capkius
decís. 47. íb 16. «jUaísit. Barí. ín traól. de Armis. Ai-
berícus in Rubí", ff. de Operib. publ. Bald. in leg. 1.

C. Pre socio. AVendañ. in cap. 13. Praetor. num. 4.
Roland. consil. 84. nürri. 13. vol. 2. Gregor. in 1. 3.

tít.4. parC¿. glos. 8. in fin. Cassan. in Catalog.Glor.
mtíndw upart. consider. i6. Petrus Gregor. lib. 3..

de Syntagnt. jur. cap. 21. num. 7. rom. 1.

{«) Díífc 1. Qui libertatém , & ibi Bart. & fací:

textusíh leg. Qüi stattia* , ff de Injuriis, & leg. Nata
& si ramos , §. 1 . ff. Quod vi , aut clam. Jas. & Lu-
dovicüs Goífléz in §. Pcenales , num. y . Instiiuc de
Actíof). AVend. ubi suprá , & in cap. 1. num. 4.

(k) Din. leg. fin. ff. de Operib. publ. gloss. in leg.

Per provincias , C. de ^dific. privat. Avendañ. ín

dicto cap. 15. num. 4. & Roland. ubi suprá.

v
(c) Cap. Licét , de Traslatione Episc. Lucas de PenV

in leg- unic. col. 3.2. quaest. in fin. C. de Ex pens. lud.

Ühs'fBki

(d) Esdrx lib. 3 . cap. 3 . Lucas de Penna in leg. 3 ¿

C. de Quibus rounerib. vel pra?sc nemin. liceaje. se

excus. lib. 10. Gregorius in leg. 21. glos. 3. tic 8.

par*. 2.

*^e) Etenira adífieiapublkafieri debent,guando com-
modé possunt fierj y non vero cum magno civium ú>
commodo, juxta Bald. doctrinara in leg. Singularium,

C. de Operib. publ. nam daca máxima dificúltate

reputatur aedificatio impossibilis , glos. ín leg. Fídeí- !

cotñmiss. §. Si servoj & leg. Non dubiunt, in fin. ff.

deLegat. 3. 1. Si alieni,ff. de Solution. Felin. in cap.

Ecclesia Sanda; Mariae , col. 34. de-Coíistítut. Al-
fonsus de Castro de Lege pceniL fól. 4. in párvis.

Aoev. in leg. 4. tic 1. num. 2¿ lib. % Recopil.

(/) Infrá hoc lib. cap. 8. num. So. & $ 1.

(g) Geminian. in cap- Duat sunt, circa med. 4Í.
distjnd. quem refere, & sequitut Bernard. de Lándriki

no in cap. Pikéta , in Aposcollis ad Abbatem , extra
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lío es poniéndolo debaxo de ellas : (/) y esto Reynando ^a Mágestad del Rey , ..( poniendo
se usa en Francia , y otras Provincias , según el nombre del que reyñáre ) y siendo Cor-
Saliceto , y otros. <jn) Y lo mismo se usaba en regidor fulano , sé hizo esta obra tal año.

estos Reynos , y se permitía á los buenos Pero estos titules ño sé pongan en edificios

Corregidores , según París de Puteo , (n)

hasta que por Marzo dé setenta y nueve ;

mandaron los Señores del Consejo quitar las

armas de un Corregidor , que en ciertas

obras públicas , que havia hecho en Tole-

do , las havia puesto; y á otros que des-

pués han hecho lo mismo , se las han bor-

rado con ignominia : y lo que sé acostumbra

poner , es las Armas Reales : y si quisieren

poner titulo > podrá decir de esta manera j

de poco momento , cOmó hizo un Corre-
gidor i que puso su nombré, y un epitafio

donde havia hecho quitar un gran muladan
Y tenga el Gobernador en memoria el que se

puso al túmulo dé juari Galéazo , valeroso

Duque I. de Milán
,
qué con estir puesto

el túmulo sobre la pintura de Italia ¿y de
las barbaras Naciones por él sujetas ¿ decía t

Quién púsO nii grandeza sobre tari pequeñas
cosas? (o)

SUMARIO DEL CAPITULO SEXTO,
QÜánto encargó Platón al Gobernador Id

limpieza de las calles , nurri. i

.

Que sé debrian arrendar las peñas dé

la limpieza , num. i¿

Exhortación al Corregidor de la limpieza , y
desembarazo de las calles , num. 3.

Ca'mo pueden ser compelidos los vecinos á qué

limpien s\uí pertenencias , aunque sean Cléri-

gos , ñUm. j^í

'Labradores , sipueden ser compelidos , ó quáles

personas ¿ d que quiten , y lleven las inmun-
dicias ,- ñum. 5¿

Oficiales,no se consientan estar éñ las calles, n.6¿,

'De las bestias , y carretonespara la limpieza dé

la Ciudad
i
nunii J¿

Que sé deberla mandar á los vecinos, que de or-

dinario tuviesen barridas , y limpias sus per-

tenencias i núm. 8¿

De la limpieza de tos albañares ,• num. 9.

Que las oficinas de mal olor estén fuera de Id

Ciudad , num. 10. y 1 1.

El vecino puede ser competido qué no cause mal
olor, num. ií.

Qualquier del Pueblo puede pedir lo que toca ci

la limpieza , ñum. 12.

Si conviene cegar algunos lagos
, y arroyos féti-

dos ,y cenagosos , num; 13.

Albañares ¿ y letrinas , no se limpien de dia$

num. 14.

Remedie el Corregidor , si puede ; que lospuer-i

eos no anden por las calles , num. 15.-

Del gran cuidado de la limpieza de los rioij

fuentes ¿ y pozos i de cuyas Aguas se bebe>

num. 16¿

Ld pureza de las aguas después del ayre es en ló

que más consiste la salud , num. iji

De la calidad de las aguas,y quáles soñmejoresi

num. 18;

Las entradas , y salidas de los Pueblos estéri

limpias, num. 19.

Por las ventanas no se echen inmundicias ,y de

la peña de ello y num. 20. •'

En iodo tiempo , y erí especial havieñdo enfer-

medad , ó peste , estén las calles limpias , 'jjjt

agradables , num. zi¿

De la gracia popular,) que consigue el Corre-*

- gidor con hacer tener limpias las calles $

num. 22 •

«**'

(!) L. Opus novum , ff. de Operib. publ. ibi : Inscribí

ttutem nomen operi publico alterius quam principis , aut ejui

cujus pecunia id opus fafium sit,non licet : & l.seq.ait: Ne
pras'tdis qu'dem nomen licebit superscribere. Et 1. Si qui Ju-
dices,C. Eo , ait : Si qui Judices perfeíla publicis pecuniit

operi suum nomen sine nostri numinis méntione inscripserint 1

majestatis teneantur obnoxii. glos. & Placea in 1. Absk,

'

C. de Pririlegüs domus Augusc lib. u. Puteus de

Syndic. verb. Expensé, cap. a.riürri. 3'. fol. 178'. Peer.;

Gregor. de Syntagm. jur. lib. %. cap. i tí num. 7.

(m) Salicet. in diet. 1. Si qui Judices , & Alberic. ia

di£t. 1. Qui libertatem, ff. de" Operib. publ. Se Cassan.

ubi süp'rá.'

(») De Syndicát. in princ. verte. Evidentialia , fol. 1-

(0) Alciatuslib.i. emblem.rj?. QuisparvismagnunS

tne superimposuic ? & ibi Francisc. Saníiius,

CA-
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CAPITULO Vi
DEL CUIDADO, QUE DEBE

tener el Corregidor de la limpieza

de las calles.

¡
a. "|-T Ncarga Platón W en sus Leyes á

§-( los Ediles ,
que eran los Censo-

J_i res de la limpieza, y de otros

Gobiernos de. República ,
que la Ciudad es-

té limpísima ,. y que con las obras públicas,

y particulares no estén ocupadas , y sucias

las calles : y lo mismo escribió Platina ,
tra-

tando del buen Ciudadano : (jb) y porque el

limpiarlas , y quitar los impedimentos
,_

es

especie de reparo ,
pues se tornan , y restitu-

yen en su ser , y latitud , (O me pareció

poner este capitulo tras el pasado de las

Obras púMicas. Es la limpieza dejas calles

<k las cosas encargadas por capítulos de

Corregidores ,
(d) y asi diremos brevemen-

te sobre ello una palabra. 2. En algunos

Pueblos (en especial me acuerdo de la Ciu-

dad de .Badajoz, que yo goberné) se arrien-

dan , y son Proprios de ellos las penas ,
que

llaman de la limpieza , estatuidas por Or-

denanzas contra los vecinos, que exceden de

ellas; y la persona en quien se rematan con

vara ,de Justicia , es buen Fiscal , y Ayudante

para esto: y en verdad ,
que es esta muy bue-

na policía , y que se debria usar de ella donde

fuese á proposito, que' casi lo es en todas par=

Lit£ III. Cap. VI.
tes para limpieza de las calles": IgS y asi se uso^

en Roma , según refiere Tito Livio. (e) Pero:

donde no hay esta costumbre, debe el Corre-

gidor pasear cada dia la Ciudad, según doctri-

na de Platón, (/) y mirar si hay en las calles"

hoyos, ó estorvos, con maderas, y materiales,

que impidan, y estrechen el paso délos carros,

ó caballos, (g) ó con los cascajos, y tierra,que

resultan de los edificios ; si la ocupación de las

calles para ellos dura mucho tiempo , ó si las

calles están ocupadas con cosas pendientes ,

y que cuelgan de las tiendas ; salvo las man-

tas , y tendales , que se ponen para defensa

del viento, agua , ó sol, que todo lo pue-r

de hacer quitar , y tal vez algunas cosas que-

brar, {fe) Ítem, vea si hay muladares de ba-

sura, ó de cascas de vinos , ó del alpechín de

los" aceytes , ó otras inmundicias , y lodo, y
cosas muertas , ó aguas hediondas ; {/) lo

qúál todo estorva , y estrecha el andar , y,

pasar, y causa mal olor, y de él corrup-

ción , y pestilencia : 4. y débelo el Corregi-

dor hacer quitar
, y limpiar luego , sin de-

tenimiento alguno , á los vecinos , en cuyas

pertenencias se halla , (ÍO aunque digan
, que

otros lo traxeron allí , y lo echaron de otras

partes; porque si no lo prueban , está a su

cargo , y contra ellos la presunción
, y pue-

den ser compelidos , no solo á hacerlo bar-

rer , pero á hacerlo llevar . de alli : (/) y
aunque sean Clérigos , se puede esto exeeu-

far en sus bienes por la Justicia Seglar , lle-

vándoles la pena , -y haciéndolo limpiar i su

costa, como en otro lugar diximos. (m) 5.

P.e-— . ,-

(a) Lib. tí. de legib.. Cwent ¡ediles , ut urbs quam mun-

'disstma sit i mee a privatis unquam patiantur , ut edifican-

do, aut fodieniopuUicumaliquid oceupari. Et Petrus

Gregor. de Syn'tágm.jur. lib. 1. cap", z. a, $. leg. 1.

& 5. ff. de Via publ. .

\b) Lib. 1. de Óptimo Cíve. Mdilium mv.nus esse puia-

h¿tt3»r.¿i¡trareiitífwa± vici$ stratie,vice publica, cloaca, aqu£-

duflus , cateraque adificta lauta , munda , integra , expe-

ditaque asservarentur , tum ad militatem , tum ad salu-

bútaietfi ciyium, .. .,— , .. . - —
(c) Caepolaiii trac!:. deServitut. rustic. pra:d. cap. 3.

n.y 9¿ & seq. Conrad. in Curial, brevian lib. 1 ? cap.9. \

fóí. 1 y., n. 24. Ayend. in cap. 19. Prsetor. num. 38..

fol. 1 28.. vers. Itemprovidebit, 1, i,S. de Via publ.

(d) L. 14. tit. tí. lib.,3 ... Recop. .,, . di]

(e) Lib. Decad. >. & Petrus Gregor. lib. 3., de Syn-

tagmj jur. i.part. cap.,
;
jí-3. num. 4,; .

,1

(/) Dict. Hb. 6. de Legib. 1- z. §. .Hoc ¡ ¡nterdiélum

tanturo, ff. Ne quid inloco publ. Specui. ^¡c.de.Offií.ii

omn. Judie. §. i.vers. ítem imploratur , n/11. Petrus

Gregor. in diólo loeo.

(g) L- ?. ff- de Via publ. íbi: Ut non probibeant vebi-

iulum he. Avil. ín cap. 17. Prxtor- gloss. Estén, n. r.

(b) Potest Judex frangere pondera, & mensuras,etiam

justas, pendentes in vía publíc. "Cassan. in Consuet.

Burg. tit. Des justkes , §. 1. in princ. num. 97. ad ñiu

fol. 20. Bald. ¡n teg. Basilicam, C de Oper. publ.

Ávend. in cap. 19. Prsetor. num. 39. vers. ítem limito,

$£ vers. Et tstam, in princ. dicl. num. 39. Bald. ín Jeg..

Ptteses , C. de Offic. Praef. & Jas. in'Ieg. Qiiomínds,

num. 6%. ff. de Flum. Aceved. in leg. 7- -num.S. tit. 7.

lib. 7. Recop.

(i) Diót. 1. 3 . in fin. ff. de Via publ. ibi : Non permit-

. tam stercora projicere , ñeque mortierna , mque <oña -factreí

Ripa de Peste, in princ. & de Remed
T
prxserv. con-

tra pestem, z. par.t. vers. "tramen, n.74. Bart. ín 1.

JEdilesjff. de Via publ. Platea in 1. Decernimus, v¡:z..

ff. de Aquaducl:. lib. 11. Avend. in cap. 19. Prseror.,

n.38. Aviles ín dici. cap. 17- glos. Esttn , nurn. 1.

{k¡) Dicl:. 1. 3 . ff. de Via publ. ibi : Quatenuí 6# opor-tet

emundet domini domorum , £7" construant, & infr. svBBSp

Cpnitmat autem. Ripa ubi supr. num. 94- Conrad. in

Oiría.]. brev.iar.,Iib. i. cap. 9. tit 24-..pag-tí'i'osc

Bald. in díü. 1. ^Ediles. Bonif. in Peregrin. verb. Lo-

catio,íol 29i. col. i. in fin. Avil. ubi supr. n. z.

(í) L.i.§.Purgare,ff.de Via publ. Avil.ubi supr. n.13.

(w)Sup. lib. z. cap. 18. casuíin. fallentia %-¡. nu-

taet. J04.
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Pero no se debe apremiar á los Labradores

,

suele proceder corrupción, y peste, (,) pro-.
ni a otros, que trahen viandas

,
o materiales cure quitarlas, como es, que los albañares (*)'

á la Ciudad, que los saquen
, y lleven al cam- particulares, y públicos estén limpios

, y reí
po, porque esto es uno de sus Privilegios :(») parados, 10. y el Matadero

, y el Rastro , y
d quien pueden compeler para esto, esálos las Tenerías

, y la casa donde se¡labran las v¿
mendigantes sanos, y vagamundos, (o) que las

, y donde se remojan los pescados , y los
debrian trabajar. Molinos de Aceyte, y los muladares, y pozas

6. Tamben es acertado
,
que no haya en de cánamo

, y los que labran azufre , y otras
las calles Calceteros

,
Sastres

,
o Zapateros re- cosas fétidas

(
que todo esto causa hedor ) esté

mendones
,
ni Herradores

,
que se ponen por apartado de la Ciudad , («) y aun los tejares, y

las esquinas, m Bodegoneras
,
ni otros Oficia- hornos de ladrillo , tinajas , y alcallería , y las

les, que <fam%i% embarazar, ensucian las tiendas de Herradores, como queda dicho,
calles (p) con trapos

, y otros excrementos donde sangran bestias,y se causan otros ascos,
de sus oficios 5 sino que se recojan á sus casas, é inmundicias

, y ruido, martillando •
1 1 que

ó i algún puesto, q sitio
, que se les señale pues el vecino puede ser competido i que

no dé mal olor á su vecino
, (x) con mas ra-

zón se debe arredrar el que generalmente
se causa i todos. Y por esta razón , entre

,
otras , dicen Francisco de Ripa , y Conrado

,

gados por sisa, o repartimiento de los veci- {y) que conservaban los Romanos mucho su
nos, voluntario, o forzoso , (?) con licencia salud: 12. y que esto lo podía pedir qual-
del Consejo, Muchos Pueblos he visto lim- quiera del Pueblo

, por la utilidad pública •

píos de lodos, y de ptras inmundicias; 8. yes 13. y asi suele ser muy acertado cegar
gran parte para ello la curiosidad, y policía lagunas

, y algunos arroyos, que pasan por
de los vecinos

,
que acostumbran cada día ha- los Pueblos casi como Esgueba en Vallado-

cer barrer, y en Verano regar sus puertas
, y lid ,-y Zapardiel en Medina del Campo , que

pertenencias
:
lo qual debnan los Corregidores como decia Plinio el mas Mozo (z) al Empe-

mandar que se hiciese , y hacerlo pregonar de rador Trajano , tienen el nombre de Ríos , yquando en quando ; y es necesario en todos en efedro son albañares sucísimos ; los quales,

para ejerce

.

7, Para exeeucíon de la limpieza suele ha-

ver en los grandes Pueblos dada orden que
haya Executores , y bestias , ó carretones pa-

los Pueblos , en especial (como advierte el

Obispo Simancas
)

(r) en Granada , Toledo

,

iValladolid , y Madrid, donde los lodos en In-

vierno son tantos , y el polvo en Verano tan

insufrible ,
que ensucian , y manchan los ves-

tidos, y ofenden los sentidos.

9. Las cosas que causan mal olor, de que

asi como son feos , y torpes en la vista , son
pestilenciales

, y fétidos
, y del cegarlos se

sigue no menos salud
, que ornato , y her-

mosura ; y asi lo ordenó , y dispuso el Em-
perador. 14. Y es de advertir

, que los al-
bañares , y letrinas se limpien de noche

, y
no de dia , ni en el Estío , si no fuere á muy

gran

(n) Leg. 2. in princ. fF. de Nundin. Francisc. Luc. in

trad. de Fisco, 3 -pan. de Colleétar. immunit. num.8.
Avil. in dict. cap. 17. Praetor. glos. Estén, num. z.

(0) Authent. de Quasstore , §• Si vero. Ripa de Peste,

3. parr. num. 146. & in 2. part. n. 2. vers. guinimo.

(p) Dict. 1. 5. ff". de Viapubl. ibi

:

Studemt autem, ut

ante ergasteria nibil projefíum sit, vel propositum, pr¡eter-

quam si fullo vestimenta siccet , aut telion trochos exterius

fonat. Alciat. lib. z. Prset. super di¿t. tit. de Via publ.

Simanc. de Repar. lib. 8. cap.rz. num. 11. pag.442.

(q) Alexand. de Imol. in Addic. ad Bart. in leg. Per
Bithyniam, C. de Immunit. nemin. conc. lib. 10. Cor-
set. Singular, verb. Munitio.

(r) Lib. 8. de Republ. cap. 19. num. 6. pag. 4<ío.

(/) Leg. z. §. ídem Labeon. ff. Ne quid in loco pu-
blic. ibi : Odore soli locus pestilentiosus fiat. Leg. JEdiles,

ff. de Via publ.

(í) L. De pupillo, §. Si quis rivos, ff. de Nov. oper.

nunt. ibi : Cum publica salutis , W securitatis ¡ntersit , W
cloacas, tST rivos purgan, & ibi glos. & 1. i. ff. deCloa-
cis, ibi : Curabit Pretor, ut cloaca purgentur, íT reficiantuf.

ttam eit cvlum pettilem , (X ruinas m'mantur imrmwdit'nt

cloacarum. Ripa de Peste , 2. part, tit. de Remed. pra>
serv. contra pestem, n.48. & seq. Conrad. in Curial,
breviar. lib. 1. cap. 9. §. 1. pag. 14. n. 21. in med. Se
ibin. 17. póst Aymon. Cravet. consil. 94. num. 1.

(u) Alberic. & Fiorianus in leg. ./Equissimum , §. Si
tamen, per text. ibi, ff. de Usufru¿t. Ca;polla in tracl.
de Servit. urb. praed. Rub. de Aere. Ripa ubi suprá
num. 8<r. Conrad. in di¿t. loe. num. 21. in fin. post
Platea in leg. Decemimus , C. de Aqua-duót. lib. 1 r'.

Avend. in cap. 19. Praetor. num. 38. & in 2. part.
cap. 6. num. fin. Felin. in cap. Rodulphus , num. 4.
in fin. deRescript. ubi,quod in suburbiis construí
possunt aliqua ex his aedificüs.

(x) L. ediles in fin. ff. de Via publ. glos. in 1. 2. §.
ídem ait , ff. Ne quid in loco publ. Csepolla in traóh.
de Servit. urban. prasd. cap. 4. de Cloacis , num. j'«

Conrad. in diót. num. 21. in fin. Nec admittit cacato-
rium in pariete communi, quia efficit humidior, leg.
Fistulam , ff. de Servit. urb. prxd.

0>) Ripa ubi suprá num. ;®. & ; 7 . Conrad. in diífc.

num. 21. in med.

(*; Lib. 10. Epist» • j
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las quales , según de Cayo Amarino refiere

Pedro Gregorio , (h) causan saiud á los en-

fermos : y según Aristóteles ,
(/') no hay co-

sa mas nociva que el agua de mal olor. Y por

eso los antiguos tanto estudio , y cuidado

pusieron en la elección , y conservación de

las aguas : y los Romanos , como refiere.

Frontino , (6) veneraban las fuentes grande-

mente , y las llamaban sagradas -, porque se-

gún Constantino Cesar en su Agricultura,

(/) no solamente causan grandes frutos en

den la vfsta : y asi debe el Corregidor mandar la tierra 5 pero en tiempo de sequedad produ-

echarlos del Pueblo, poniendo penas á sus due- cen temperamento en el ayre. 18. De las ca-

ños, para que al campo, los echen , ó en sus lidades de las aguas, y quáles son mejores,

casas los encierren
,
permitiendo , en castigo las de fuentes , ó de ríos , ó llovedizas ,

o de

de lo contrario, que qualquiera que en públi- nieve, tratan Hypocrates , Dioscorides, Cor-

eo los haüe, pueda , sin pena , tomarlos , ó ma- nelio , Aecio , y otros : í» y de questi ones

tarlos: y con todo esto dudo que se consiga el tocantes á aguas , Mascardo después de ja-

dicho intento,y sería á proposito dar cuidado son , y otros. .(«)

de esto á algún particular Ministro, que por el 19. En las entradas, y salidas delPue-

premio, é interés cuidase siempre de ello, blo no consienta el Corregidor que haya lo-

\6. Remojar la corambre los Curtidores, dazales , (0) ni charcos de agua estantía , y
ni lavar los paños , (r) ni los vientres , ni ba- fétida , que inficionan el ayre ; 20. ni que

ñarse las personas, ni las bestias, ni echar in- por las ventanas se vacien, ni echen

I04
gran necesidad, porque se evite tan mal he-

dor : y lo mismo sea de todas las otras gran-

des inmundicias , según Cepola , y Francisco

de Ripa, (a)

15, Una cosa á este proposito nunca he

visto remediada, de la qual se acordó Petrarca

en su República; (¿) y es, que los puercos no

anduviesen por la Ciudad ,
porque quanto son

gustosos á la comida , tanto con su fea , sucia,

y grufieta presencia hozan , deshacen , y en-

sucian las calles , coinquinan el ayre , y ofen-

mundicias, (d) ni que beban los puercos (/) en

lo alto del Rio , ni en los pozos públicos , ni

en los conductos de las fuentes, ni en ellas,, no

lo consienta el Corregidor : porque según

Santo Thomás, (/) y Rasis ,(g) 17, la cosa

se vacien , ni ecnen m-

y haga pagar á los moradoresmundicias

de las casas los vestidos que sus criados en-

suciaren (p) con ellas , al doblo del valor de

ellos , y las penas de las Ordenanzas , Acuer-

dos , y Pregones de buena gobernación , he-

en que mas la salud humana consiste, después ¡ chos sobre esto ; y quedarles ha recurso i los

del ayre, es la limpieza, y pureza de las aguas, amos para cobrarlo de sus criados : y castí-

mucho mas que en la de los mantenimientos : gue el Corregidor á los que contravinieren i

lo

(a) Cajpol. de Servir, urb. prsd. eap. 4- de Cloacis,

num. 5, Ripa de Peste, in rubr. de Remed. praeserv.

contra pestem, num. 6?. & seq. Conrad. in Curial,

fereviar. lib, 1, cap. í>. §. 1. pag. 14. num. 2.1. in fin.

(b) DeRepubl. bene admiuistranda , & Ripa ubi su-

pra, num. 82. & Sirjunc. de Republ. lib. .8. cap. n.
num. 15. pag- 443- Se verba Petrarcha: sunt hxc :

forcorum gmntúnte'tum , ac solum suffbdientium , fosdum

speilaculum e catlibus removendum est , ac posnis samien-

¿um , ut aui parcos habent , rure eos a'-ant , aut eos dorni in*

cludant : repertos vero in publico , quUunque voliteril impu-

ne eripiat.

(r) Platea ín leg. Decemimus, num. 2. C de Aqux-

duét. lib. 11. Avíl. in dict. cap. 17, Praetor. glos. Es-

tén , num. i,

' (áJTunitur arbitrio Judicjs , leg. 1. ff. de Extraor-

din. crimin.

(e) Juxta illud : Heu ¡iquidis immhi font'bw aprum, L.

Cum supra virentem, & ibi Bart. & Joann, dePlat. C.

deRemilk. lib.12.Ripa indict.tract.de Peste,2.part.

tit. de Remed. prssserv. contra pestem, num, 31.

(/) Lib. 1. de Regim. Princip. cap. 1. ait : Skut aer

temperatus , ha i3~ salubris aqua est rtquire»da: ex hisenim

máxime pendet semitas corporum, qv-<n satpius in usum bomi-

nitm aisumuntur : Ínter ea vero qua per modum nutrimenti

atsv.mv-nt! r , aqu ? est qv.a ¡apis ime utimur , tam ;n potu ,

quam h cibo : ideóque nibil est prater certs puritatem magit

pertinens ad sanitatem , quam aquamm salubritai,

(g) Lib. 34.

(b) Lib. 3. deSyntagm. jur. cap. u. num.i. tom.t.

(i) Lib. 7. Politic. Cap. 1 1.

(&) Lib. 1. de Aquzducl:. & Petr. Gregor. ubi suprL

(l) Lib. 2. cap. 6. Aquarum pr¿e ómnibus curiim babere

oportet , non solum pnpter aqu¿e fruíium , sed etiam quod

ttmperatissimum aerem faciat , siccitatibas obortis.

(m) Hippocrat. lib. de Aere, aquis, & locis. Dioscor„

lib. j-
. cap. 14. Aetius lib. 3. cap. i¿>-. Constant. Caes,

ubisuprá. Simanc. de Republ. lib.S.cap.t 8. pag.4)ií.

(m) Jas. & alii in Repec. 1. Quominus íF. de Flumin.

latéMascard. deProbat. i.tom. conclus.112. num.i.

& seq. verb. Aquam.

(0) Leg. 14 tic. 6. lib. 3. Recop. Ripa ín dict. tract..

de Peste, tit. de Remed. prxscrv» contra pestem, n.75..

& seq. Platea in diít. leg. Cum supra virentem , &
Avend. in diót. cap. 19. Praetor. num. 38.

(p ) Leg. 1. ff. de His qui dejecerunt , vel eríuder. &
ibi Florianus dicit , quod dominus tenetur in duplum

damnum passo. Avil, in dict. cap. 17. Pretor, glos.

Estén, n. 1. ubi alios citat. & Gregor. in leg. zj. peri

text. ibi, tit, if. part, 7. glos. Los que en la casa mo-

ran , & late Dueñas in regul. 193. & si plures sint

habitatores unius domus, tenetur habitator quarterii

unde dejectio contingit , leg. Si vero plures , ff, ds

His qui dejecerunt, vel eríuder.,



lo susodicho ¡ 21, de manera , que todas las

calles estén limpias , y agradables : (q) y. es

buena traza para esto mandar pregonar .á

menudo , como queda dicho , que los ve-

cinos hagan barrer , limpiar , y regar sus

pertenencias. Y este cuidado , y vigilancia

de la limpieza de las calles , es muy nece-

sario en todos los Pueblos, y mucho mas

De k limpíela de las calles, ío$
en esta Corte , donde hay tan poca , y es

>

muy importante en todos tiempos impero

mucho mas en el de enfermedad , ó
peste, como advierte Francisco .

de. .Ripa-,'
>

y otros- (r) 22. Y sepa el Corregidor , que

de tener limpia la Ciudad , él ganará mu-
cha loa , y al Pueblo causará salud, y con-;

tentamiento.
'

1 11 1 11
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SUMARIO DEL CAPITULO SÉPTIMO.

DÉ
los mayores trabajos del Corregí

miento es el gobierno de los Ayunta"

mientos , num. i.

Qué lugares públicos ha de tener tín Pueblo^

num. 2.

Casa de Ayuntamiento se haga donde río la hu-

viere , y quál debe ser en sumptuosidad , nu-

mer. 3. y 4.

De la dignidad, ¿ y nombres de la casa del Ca-

bildo ,num. 5.

Qué dias , y á qué horas se debe hacer Ayunta-

miento , y del uso de los antiguos acerca de

esto , num. 6.

Be la Misa que se dice á los Ayuntamientos , y
lo que á este proposito usaron los Gentiles,

num. 7.

De qué historia debe ser el retablo del Altar del

Regimiento , num. 8.

De la devoción que deben tener con el Espí-

ritu Santo los que aconsejan t y consultan%

num. 9.

SÍ los Ayuntamientos se han de hacer precisa-

mente en la casa de Cabildo , num. 10.

Si puede otro que el Corregidor, ó su Tenien-

te congregar Ayuntamiento , num. II*

Qué debe hacer el Corregidor , si el Pueblo,

6 Concejo se juntase sin su orden , nu-*

mer, 12.

Ayuntamiento , si puede juntarse para dar

poder contra el Corregidor sin orden suya,

num. 13.

De la orden , yforma del llamamiento del Ca-

bildo , num. 14.

Si es nulo el Ayuntamiento hecho sin llamamien-

to , y de lo que puede la costumbre en esto,

num. iy. y 16.

A Cortes llama el Rey por convocatorias,

alli. \

Aguardar , si debe el Corregidor , después de

estar en Ayuntamiento , á que vengan

Tom. II.

mas Regidores * 6 otra persona , nume*

ro 17.

En el Ayuntamiento sépresenta el Corregidor^

y Jueces de Comisión , num. 1 8.

Deljuramento que hace el Corregidor en Ayun--

tamiento , y en Consejo, y de la pena , si no

le hiciese : y lo que juraban los Magistra-

dos Egypcios , Athenienses , y Romanos y

num. 18. y 19.

Corregidor , si debe hacer ratonamientó al Ca-

bildo , luego que es recibido al Oficio ; y del

daño de lo contrario , num. 20.

Los del Consejo , y todos los Oficiales públicos1

juran quando son recibidos , ibidem , nu-

mer. 19.

Corregidor , si debe dar aviso al Presidente

de quando tomó las varas ,num. 2I<

Qué debe hacer el Corregidor el primer día de

Cabildo, num. 22*

Quién , y quando requiere al Corregidor qué

dé fianzas de hacer residencia , num. 23.

Como debe el Corregidor informarse de las co*

sas de la Ciudad , quando comienza su Ofi*

ció , y no alterar nada de ellas sin gran con-

sideración , num. 24.

Si se debe consentir que entren en Cabildo

otras personas , que no sean Capitulares^

y del uso de los antiguos en esto , num. 25^

y 2 ^' 7.-1
Del orden de los asientos , y precedencias en el

Ayuntamiento, num. 27.

Cínquenta casos, en que el Corregidor está obli-

gado á guardar los usos , y costumbres d9
t

los Pueblos , num. 28.

Como se debe leer los acuerdos pasados , para

ver si se han cumplido las comisiones , y ha-

cerse apercibimiento de lo que se hade tra^,

tar , num. zp¿

Comisarios , si pueden proveer , sin dar cuenta

al Ayuntamiento , num. 30.

O Co<-

(q) Conrad. in Curial, brev. üb. I.

pag. 14, num. z i.

cap. ?• §¿ 1. (0 Ripa de Peste , tic de Rerried. ad curandatri pes-

'
'- tem , nuirt.ii. Conrad. in 4i¿i. loco > pag- 18. n. f&
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Comisario del Regimiento , si puede ser com-

pelido á que acepte la comisión , nu-

mer. 31.

Corregidor , advierta mucho no se den , ni pro-

vean mal las comisiones contra el bien públi-

co , y desigualmente , num. 3 2.

Regidor "Comisario , dé cuenta , en 'viniendo

defuera , de su comisión ,y del dinero reci-

bido , num. 33.

Corregidor solo , si puede proveer las comisio-

nes , num. 34.

to , aunque se lo requieran los Regidores t

para tratar algo , que le toque , nu-
mer. 51.

"Del secreto de los Ayuntamientos , y de las pe-
nas de lo contrario , y de lo que cerca de esto

usaron los antiguos , num. 5 2.

Corregidor , advierta mucho , que en los Ayun-
tamientos haya toda modestia , y compostu-

ra en el hablar , y no dé lugar a que se re-

punten , ni traven los Regidores en contien-

das , num. 53.

Regidores , como suelen prevaricar ,
por compla- Corregidor , cómo debe obrar

, y remediar las

cer al vulgo , num. 3 5

Quando lospareceres de los Regidores están di-

visos, provea el Corregidor que se vote el ne-

gocio , num. 36.

De Ja orden de votar en los Ayuntamientos , y
lo que usaron los antiguos , num. 3 7.

Si conviene votar secreto en los Ayuntamientos,

num, 38:.

Regidores mozos , no se atraviesen á los vie-

jos
, y de la calidad de sus votos , y del

daño de los consejos de los mancebos , nu-

mer. 39.

Si pueden , ó deben detenerse mucho los Regido-

res en decir sus votos , y del uso de los anti-

guos en esto , num. 40.

Regidor , sí puede pedir ,y debe dársele termino

para deliberar su voto ,y de la utilidad de la

deliberación , num. 41,

Como debe el Corregidor con destreza diferir el

votarse algún negocio , quando vé que se

precipita , y pierde el suceso , numer. 42.

7 43-
A la súbita determinación casi siempre sucede

contiendas
, que se encendieren en el Ayun-

tamiento
, y cómo ha de proceder en ellas,

y de lo que para esto usaron los Romanos
, y

de lapena delJuez remiso en esto , num. 54.

Qué debe hacer el Corregidor , quando con el

Regidor
, que manda salir preso del Ayun-

tamiento , se salen todos , y le dexan solo,

num. 57.
Para revocarse el acuerdo del Ayuntamien-

to qué es necesario ', y si deben estorvar-

se estas revocaciones
, que unos Regi-

dores hacen de lo acordado por otros , nu-
mer. 58.

Como para elgobierno de la República deben
los Regidores

, y bandos dexar las parciali-

dades , num. 59.
Qué numero de Regidores bastan para hacer

Cabildo , y délo que en esto usaron los anti-

guos , num. 60.

Qué pena tiene el Regidor , que no viene á re-

gimiento
, y cómo debe residir , numer. 61.

y asistir á los Cabildos , num. 62. y 6 r
} .

el arrepentimiento , y de Jos daños de ella, Corregidor , no consienta que se entre al

num. 43.
Corregidor , cómo debe proceder quando contra-

dice alguna multitud de gente , ó de votos,

num. 44. y jo.

Cómo se entiende Ja ley ReaJ , que se salga del

, Ayuntamiento eJ interesado en Jo que se

trata , num. 45.

Ayuntamiento con hábitos indecentes , m con
armas

, y lo que en esto usaron los antiguos,

num. 63,
Regidor , si puede salir del Ayuntamiento

sin causa , ó sin licencia del Corregidor : y
de lo que en esto usaron los antiguos ¡nu-
mer, 64.

]$l amigo, ó pariente del interesado , si puede Corregidor , cuide mucho en no prendarse de

votar en su negocio , num. a,6. y 47,

¿i tienen los Regidores con laJusticia jurisdic-

ción para echar del Ayuntamiento al Re-

gidor, que debiendo salirse de' él", no quiere,

num. 48,
Corregidor , si puede de oficio mandar salir del

Ayuntamiento al Regidor interesado en el

negocio , quando las causas son notorias^

num. 49,

los Regidores , ni pedirles sus votos , ni

pretender salir.con cosa que alli se trate , ni

se apasione , ni encargue de conseguir Jos
' sucesos, num. 66.

Corregidor , sin pasión tenga valor para pro-
poner , obviar ,y executar todo lo que le pa-
reciere conveniente,y competente á su Oficio,

num. 6j.

Corregidor ,' si debe , ópuede él solo abrir las

cartas que vienen para la Ciudad , y lo

nu-

v_

LosJurados ,ypersonas , que no tienen voto en

los Cabildos , si se han de salir ¡tratándose que en esto usaron los antiguos

de cosa que les toque , num. 50. mer. 68.

Corregidor , si debe salirse del Ayuntamien' . Que el Corregidor trate bien
. , y respete A

los
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los Regidores , y personas principales

, y ten-

ga amigos , y de la importancia de esto,

num. 69. y 70.

Corregidor , quando convenga , condescienda con

. los muchos, aunque pierda algo de su dere-

cho, num. 70.

I07
Del Archivo de la Ciudad , y recaudo de las

Escrituras de ella, num. 7 1.

De lo que debe proveer el Corregidor , quando
los Regidores acuerdan que se dé poder para
suplicar al Rey proveaCorregidor

,
y residen-

cia, num. 72. e jcjqi

;

CAPITULO VIL
'jc

N'

COMO DEBE EL CORREGI-
dor haberse en el gobierno

del Ayuntamiento.

O faltará quien le parezca, que
este Tratado , y Política havia

de comenzar por este capitu-

lo ; y es ello así : pero según la traza que

yo llevo , prefiriendo lo que es mas útil , y
necesario , convino guardar otra orden. El

Dodor Pisa , (a) Abogado , y varón docto,

hizo sobre lo que se tratará en este capitu-

lo , y el siguiente , cierto tratadillo ( que de

poco acá he visto addicionado por el Doc-
tor AcevedoPlacentino) el qual , aunque muy
sumario , es comprehensivo de lo ¡substan-

cial , y perteneciente á los Regidores de los

Pueblos : y porque aquí instruimos al Corre-

gidor, no se escusará decir alguna cosa en

la materia de nuestro parecer : como quie-

ja que las dificultades que ocurren en los

Cabildos , son mucho mas graves de lo que
imaginan los que no han llegado con ellas

i los brazos , que para contrastallas ha me-
nester el Corregidor muy gran fortaleza, y
prudencia : porque realmente ningún tra-

bajo hay en los Magistrados , y Gobiernos,

.como lidiar con los Ayuntamientos ; y por

esto , como en otra parte diximos , (b) es el

oficio del Corregidor ( junto con otras cir-

cunstancias, que á esto se llegan ) el que mas
Valor , y prendas ha menester entre todos

los Oficios de Justicia.

2. Tres lugares públicos encargan las

Leyes , qu|e tengan los Pueblos para el despa-

cho de los negocios de la República : el

Tom.íl.

uñó es Casa de Cabildo , ó de Concejo 5 el
otro Gasa de Audiencia pública $ y el otro
Cárcel , donde se guarden los presos, y se
despachen sus negocios. Lo que pertenece
al Cabildo , trataremos en estos idos capitu^
los 5 y de los otros dos lugares tratamos en
otras partes, (c) 3. Por capítulos de buena
gobernación (d) está encargado

, y mandado
á los Corregidores , que en los Lugares de
su cargo, sino huviere Casas de Concejo,
las manden hacer ; ( como atrás queda dicho)
(0 y en ellas haya Arca, donde estén las Es-
crituras

, que pertenecen á los Proprios del
Lugar

, y á toda la República , como luego
veremos. (/)

4. Esta Casa de Concejo es el lugar, de-
putado donde se junta la Justicia, y Regi-
dores, (g) que administran los bienes del Pue-
blo, para consultar , y determinar lo que
convienftdy/la buena gobernación de él : y
por .esto debe ser el lugar decente , para la

representación de la Nobleza del Pueblo , y*

como se*-requiere para acordar las cosas do
mas importancia entre los hombres mas cali*>

ficados. Dicen los Reyes Catholicos , Don:
Fernando, y Doña Isabel, en una Ley he-
cha en Toledo : ((£) Ennobléceme las Ciuda-
des, y Villas en tener casas grandes, y bien
fechas , en que hagan sus Ayuntamientos , y
Concejos

, y en que s* ayunten las justicias,

y Regidores
, y Oficiales , á entender, en las,

cosas cumplideras á la República que han de
gobernar : por ende mandamos , ¿^.-Y en la
verdad , es edificio tan necesario

, que nin-
gún Pueblo debe escuarse de hacerle. Plu-
tarco refiere , (/) que Licurgo rio permitía
que fuesen magnificas-, y sumptuosas

. las

casas, en que los Lacedemonios se ayunta->

ban á sus Consejos , porque .juzgaba , que
para usar de juicio , y prudencia no eran
necesarias magnificencias exteriores

, y que
O 2 an-

(a) In sua Curia.

(b) Suprá lib. 1. cap. 3. num. 73. & seqq.

(c) Suprá lib. 2. cap. penulc. & fin.

(d) L. iy. tic. 6. lib. 3.& 1. i. tic, r. lib.7. Recop.
Avend. in cap. 10. Praetor. num. 1. Avil. in cap. 17.
Pretor, gloss. De concejo.

(e) In cap. ;• num. 11. .

(/") Infráhoc cap. num. 71.
'

(g) Gloss. in 1. Sicut , ff. Quod cujusque um'versic.

uornin. & in 1. i. eod. tic 1. Observare , C de De-
curión, lib. 10. & ibi Platea , & Lucas de Penna , Se
Regnícola: ubi suprá.

(b) L. 1. tic. 1. lib. 7. Recop,
(i} In Vita Licurgi.
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antes eran dañosas ,. y perjudicaban al áni- por. Ordenanza , y costumbre delPueblo es

mo, haciendo afeminados los hombres, so

berbiosyy alterados.: porque ayuntándose

en lugares magníficos ; y sumptuosos edifi-

cios , gastan el tiempo j, y el sentido. en

contemplar algunas estatuas , ó pinturas ar-

tüvieren señalados. Suélense hacer de Vera-

no á las siete déla mañana, y de Invierno

á las ocho : y esta es la hora de jutjtarse^,- aun^

que se guarda mal la puntualidad en esto.

Entre los Romanos no se podía hacer Senado,

tificiosamente hechas , ó los pilares labra- ni valía lo que se proveía en él antes de ama-

dos, y los cimborrios, ó clavijas, y otras

fabricas curiosas. Pe» esto ,
que- mandaba

Licurgo ',
eraen Lacédemonia ,

que era Re-

pública , que no usaba de aparatos;, y mag-

nificencias ( aunque según Platón , (¿k) era ri-

ca
, y poderosa ) no procede en las Repúbli-

cas poderosas , y ricas , que usan de magnifi- Plutarco , (p) la noche es tiempo acomodado

ñecer , ó después de puesto el Sol , y era co-

sa digna de censura, (n) Lo contrario usaban

los Areopagítas ip) en Atenas, que por el se-

creto hadan Senado de noche ; como algunas

veces acaece , quando se ofrefen negocios

extraordinarios. Y á la verdad , Como dice

cencía; porque á la grandeza de ellas con

viene, que las casase en que se ayuntan á

consultary sean magnificas , y sumptuosas:

y aquello -sería á proposito para los edificios

de Escuelas, ó Colegios, en que se recogen

los que aprenden, porque no se ocupen los

Estudiantes, que son de mas ligeros inge-

nios, en mirarlos, y se diviertan de las lec-

para las consultas ; y por esto los Griegos la

llaman Eufrone , que quiere deci'r , amiga de
entendimiento; porque ayuntándose los Con-

sejeros á consultar de noche , no les impiden

los negocios ordinarios del día. No permita

el Corregidor que se entre tarde en los Ayun-
tamientos , como de ordinátio acaece , ni que

sean muy largos, por la desorden , y mal

despacho que de ello resulta todo el dia á los

otros negocios de Justicia , en especial siendo
cíones.

5. ELdicho lugar, ó Casa de Concejo,

antiguamente , y al presente ha tenido gran el Corregidor Letrado, y sin Teniente , que

dignidad , y varios nombres : (/) porque an- haga las Audiencias.

«;

IgL

tiguamente se llamaba Concilio , ó Senado,

Colegio , Congregación , Cabildo , Curia,

Palacio , Pretorio : hoy :dia se llama en-uhos

Lugares Cabildo , y én otros -Concejo / y en

otros Consistorio, y en-otro? Senado , y en

otros Corte, y en otros Regimiento, en otros

Deputacionyy en otros Populo , y en otros

Señoría, y en otros Ayuntamientos : aunque

lo mas proprio , y menos curioso es Conce-

jo , según el Jurisconsulto Pomponio. (m)

6. Tres días en la Semana debe el Cor-

regidor hacer Cabildos- ordinarios , en dias

que no sean festivos , y estos serán los que

* I

•-. •

(k) Plato in Alcibiad. 1. Auri vero,tT argenti apud

Lacednemones copia tanta , quanta nec universa quidem re-

liqua Grada possidet.

(/) Dict. 1. Observare , iri verb. Curiam, C de De-

curión, lib. 10. & ibi Platea , & Lucas de Penna ex-

ponit , id est Prastorium , vel Palatium publicum , ut

in 1. 3. & in 1. Quicumque , C. de Operib. publ. late

Isidorus lib. Ethymologiar. cor. 6. Budaus in Anno-*

tat. ad fin. ff. de Senator. Boer. in Addit. ad Joann.

Mqntaign. in tracl. de Parlamen. vers. Et primo curia

tu , num. f. Conrad. in Templo judie, lib. 1. cap. 7.

de Pra?sid. & Senator. num. j. fol. 107. Pisain Cu-

ria , lib. i., cap. s- num. y. ubi. alios citat.

0«) L. Pupillus. 135. §. Decuriones , ff. de Verbor.

signific. ibi : ConsUii puhUci.gratia conscripta est-

(«) Gelliuslib. 14. Nocüum Attic. cap. 7. ibi: Sena-

tmconsultum ante exortum , aut poit occasum Soliifaílum

ratum non fuiste , opus ttiam censoriumfecisse existima-

7. Para aquella hora tienen Misa la Jus-

ticia , y Regimiento en el dicho Cabildo,

en la ' qual deben encomendar á Dios sus

hechos, que aun los Gentiles Romanos, se-

gún escribe Aulo Gelio, (q) antes, de entrar

en el Senado, hacían Sacrificios de anima-

les , y asistían al Oficio Divino de sus fal-

sos Dioses. Platón (V) aconseja , que supli-

quemos continuamente á Dios , sea servi-

do de encaminar lo que hiciéremos i su

santo servicio : porque él es el que nos mues-

tra , por medio de los Angeles , lo que de-

bemos hacer. Los Catholicos Christianos

de-

tot , per quos eo tempore Senatusconsultum faílum esteta

Hotoman. de Verb. jur. in fin. tit. de Senat. Authent.

de Judie. §.Sedebunt, cap. Consuluit, de Offic. deleg-

1. %. tit. 7. lib. r. Fori,l. 4. tit. 5. lib. 3. Recop. Se

1. 7. tit. 4. part. ;. ibi: Desde gran mañana.

(o) Dixi suprá lib. 2. cap. y. num. 23.

(/>) In lib. de Curiositate.

{q) In dicto loco, ibi: Immolarique bestiam prius, aus-

picarique deberé , qui Senatum habíturus esset. Preces

enim ad Deum etiam ex Pilosophorum sententia ne-

cesaria: sunt. Volaterra in Commencar. Urban. lib.2.9.

tit.de Suppliciis, cap. 2. Pisa, & ejus Addit. in

Curia , lib. 1. cap.4. Bart. Philip, in tract. de Consil.

discurs. n.§. 6. fol. 16.

(r) Marsilius Ficinus in Argu. Dialogi Platonis , qui

inscribitur Theagi. Voluntatem Dei precibus exorandam,

quasi illinc ista discantar , W Dei prudentia per medios

spiritus s¡epe bominibus agendorum «rácula pandat.
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debéh ofrecer á Dios el Hymno que la Igle-

sia , (/) le reza ¿ é imiten al Rey David , (t)

diciendo : Señor , mis ojos tengo siempre

puestos en Vos: Vos me librareis de los en-

gaños •, y lazos : y ayudóle Dios , como el

mismo Rey David, lo: dice : (u) Mi alma, Se-

ñor , sé ha escapado ., como paxaro , de los

lazos de los Cazadores., y los lazos se han
quebrantado. La valerosa Judith , (x) con

noble, y generoso . ánimo , dixo á los que
estaban cercados en la Ciudad de Bethulia:

Quién sois vosotros , que queréis poner limi-

tes' j, -y termino á la misericordia de Dios?

Flaqueza, é ignorancia es querer gobernar

todos 'los negocios por sola prudencia, y

1Q9
qué á las dudas respondieron. Acuerdóme,
que en dos Ciudades; hice hacer de ía dicha
Historia los Retablos en los Ayuntamientos,
no con pequeña sumptuosidad , y primor,
con el verso, que canta la'Iglesia: Venidy Satir

to Espíritu , y con vuestra 'grjacia henchid los

corazones de vuestros Fieles•:; porque H real-
mente no soto los PrincipssVy sus Consejeros,
sino todos los que consultan

, y piden conse-
jo , han de ofrecer Misas^y oraciones.' al Es-
píritu Santo , para que ios guie , y encamine
en lo que consultaren : có-mó; quiera qüe^el
juicio Divino ni se engaña, (b) ni puede
engañar á los que con él se aconsejan ; por*
que de él emana todo el saber \ y procede Ser

consejos humanos; antes es mas seguro su- los consejos buenos , (c) y gobernar los Re-
r\\ í/-i r n rltr^C crin i* niiACfnc r, r%t-»enl*-'ic • ir tin. trAc kmn oii¿\ Tí m r«^^ . -i ,-J .-*-. *. „ : „. J j. - 1 . iplicar á Dios guie nuestras consultas ; y no
hay duda, sino que él nos encaminará á lo

mejor ,
pues nunca falta á los que se le en-

tregan : y es eterna verdad , comprobada con
experiencia perpetua.

j que en las cosas mas
arduas , y mas dificultosas de la vida huma-
na , donde el ingenio de los hombres se halla

yes bien sus Reynosy administrando á todos
justicia.' (d) Esto pidió el Rey Salomón (<?) i
Dios , diciendo : Embiame ySeñor , sabiduría
de tus Santos Cielos

, y desde la silla de tú
grandeza, para que conmigo- esté , y conmi*
go trabaje. Finalmente , se debe en la Misa
del Cabildo suplicar á Dios, sea servido de

mas ciego , y falto de consejo , allí se mués- favorecer
, y ayudar la consulta de aquel dia

tra mas ilustre , y milagrosa la Divina Sapien- y es de creer , que siendo el Espíritu Santo
cía. Dionysio Areopagita (y) dice

,
que los el Guiador , él les dirigirá, y escogerá lo que

Angeles , que por mandado de Dios encami- mas fuere su santo servicio ; y lo que él es-
nan , y guian los hombres , y Principes vir- cogiere , es lo mejor

, y lo que se debe sé-
rnosos , se llaman Principados. auir.

8. Si en el dicho Cabildo no huviere Re- 10. Todas las cosas , y negocios que se
tabla , ó Altar para oír Misa (como queda huvieren de acordar, y. platicar,, y ordenar
dicho ) ordene el Corregidor que se haga de por Ciudad , se deben acordar

, y determi-
la Venida del Espíritu Santo , sobre ios do- nar en el dicho lugar de Cabildo, ó Consis-
te Apostóles , quando estaban juntos en Je- torio , y no fuera de él ; .porque los hechos
rusalén. (¿) 9. Quando los Apostóles cele- públicos , ó comunes , consultados , ó acor-
braron aquel gran Concilio , que en la ígle- dados fuera del lugar diputado , no tienen
siade Dios se celebró sobre las dudas que la autoridad que se requiere; antes tráhen
en aquel tiempo se movieron , los alum-

bró el Espíritu Santo , (a) para determinar lo

sospecha de iniquidad, y padecen otras nu-
lidades. (/) Los Romanos , dicen Hptóm,

y

(/) Vent Creator Splñtus , Mentes tuorutn 'visita , Imple

¡uperna gratia , ¿jW tu creasti péñora.
,

•

(/) Psalm. 24. Ücuii mei semper ad Dominum, quoniam

ípse evellet de laqueo pedes meos.

' (u) Psalm. 125. Anima nostra sicut passer de laqueo

venantium erepta est ,
í3" nos liberan surnus. Adjatorium

nosrrum in nomine Domini : qui fecit calum , ZT terram.

(x) Judith cap. 8. gui'estis vos , qui tempus miseraúoni

Domini , ZSF in arbitrium vestrum diem constituistis e'ti Non
est iste sermo , qui misericordiam provocef , sed potius qui

iram excitet , fS" furorem accendat.

(?) Uc tescatur Marsil. Ficin. ubi suprá.

(*.) Adtuum cap. 2 . Et repleti sunt omnes Spirim Sánelo.

(a) Aótuum cap. ij. Viium est Spiritui Sanílo , es*

nobis-

(b) Cap. A nobis , de Sentent. excom. Judicium Dei,

veritati ,
qua ñeque fallit , nequt fatiitur , semper inni-

titur.

{c) Ecclesiast. cap. 1. Omnis sapientia a Domino Deo

-
, . _ , ,

est. Proverb. cap. 8. Meum est consilium , Vf eéquitas,

mea est prudentia.
' (d) Proverb. di¿l. cap. 8. Per me Reges regnant , íjr

legum conditores justa decernunt :per me Principes irnpe-

ranfijustitiam. Dixi suprá isto lib. cap. 1. num. y.

(e) Sapienc. 9. Mitte Mam de coelis sanclis tuis, & »

sede magnitudinis tux ; ut rnecum sit , iS" mecum laboret,

ut sciam quid acceptum sit apud te. Ec 1. Paralip. c. 2'.

Et ;. Reg. cap. 3.

(/) L. Si quis,.C deLegatis, 1.2. C. de Decurión,

lib. 10. 1. Quoties , & ibi Rebuf. C. de Delegation.

lib. 10. cap. In nomine Domini,verb. Jnurbe, 24>dist.

gloss. in 1. Sicut , ff.- Quod cujusque univers. nomin.

notabilis ad hoc secund. Abb. in cap.Cum omnes, n.7.

ad fin. & ibi ejus Addit. de Constituí. 1. 7.- tit. 9.

part. ?. 1. 4. tic. 9. lib. ;. Recop. Bart. & Platea, Se

Lucas de Penna in diót. I. 2. idem Barc. in 1. Omres
populi,fF. de justic. & jur.Avil. inc.i7.Pra;tor.gloss.

De concejo, n. 3 .Avend. in c. ií>iPrseter.n. i+.yen.Terth.
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ta Aulo Celio, y otros, (g) nó podían^ ha-

cer -Senatus-Consulto , sino en lugar señala-

do por los agoreros ,
que se llamaba Tem-

ólo. Verdad es ,
que muchas veces acaece

ofrecerse en la calle leerse una Carta ,
que se

escribe¿la Ciudad de priesa, topando en ella

al Corregidor ; ó haverse de nombrar un Re-

gidor\y por ausencia del Diputado ,
para que

sentencie la Causa de apelación, ó para una

recusación del Ordinario , y juntarse en el

portal de una casa : Otras veces se hace yen-

do en alguna Procesión , ó estando en los

Toros , ó en alguna vista de ojos , sobre co-

sas fáciles , y de expediente necesario ,
que

ocurren : ó tal vez en el aposento del Cor-

regidor , (fc) que en estas , y otras ocasio-

nes ,
prádica es , que valga lo que se hace

fuera del Consistorio : porque asi como aque-

lla es cárcel , donde el Juez la señala , (/) tam-

bién lo será el Cabildo , donde á necesidad el

Corregidor lo congrega : (k) si yá no huviese

inviolable costumbre délo contrario , según

Lambertino ; (/) pero en la Iglesia , de ningu-

na manera debe hacerse, (m)

1 1. Esté advertido el Corregidor ,
que el

solo , como Cabeza (») de la República , y

su Teniente , y no otro alguno , si no es

yacando el oficio , tienen poderío , y auto-

III. Cap. VII.
ridad 'para congregar , y llamar i Regi-

miento; y sin su presencia , no puede congre-

garse (o) para tratar á voz de Concejo las co-

sas públicas , sin pena , y castigo
,
porque la

tal junta se presumiría ser ilícita , y contra el

Rey
, y para mal fin , según decía Catón Cen-

sorino, (p) Aunque en .algunos Pueblos,, en
las Juntas de ios linages

, y estados de Hijos-

dalgo , donde los hay , y en las del Común, y
de la tierra, suelen tener provisiones , para

que requiriendo á la Justicia , que se halle

presente, si quisiere , puedan juntarse sin él:

y Aymón Craveta (q) defendió
,
que en cier-

tos casos se podía hacer : pero lo mas seguro

es lo contrario 5 lo qual se deriva de la usanza

de los Romanos , que los Cónsules mandaban
juntar el Senado, según Antonio Sabélico, (r)

y Francisco Hotomano : (i) y el Sumo Pon-

tífice puede solamente mandar congregar

Concilio General : (r) la dicha duda es pa-

ra los Ayuntamientos extraordinarios , por-

que en los ordinarios cosa asentada es , que

se juntan los Regidores sin llamamiento del

Corregidor : pero á falta de él , ó de su Te-
niente , bien podrá el Regidor mas anti-

guo juntar Ayuntamiento , y valdrá lo que

allí se hiciere ; aunque no podrá multar i

los que no vinieren : (u) pero esto ño se prac-

tí-

- - -
\

— —
(?) Hoto, de Ver. jur. in fin. in tit. deSenatu, cap.4.

'GelliusNoa. Attic. lib. 14. cap. 7- Pis* in Curia,

lib. 1. cap. s. num.2. Budaeusin Annocat. adl. fin.rh

de Senaeorib. pag. ní.

(¿) Conrad. in Curial, breviar. hb. 1. cap. 10. de

Decurión, in fin. vol. pag. 14- num. 4*-

(i) Ángel, de Perus. in 1. Qui carcerem , ft. Quod

mecus causa , & dixi suprá lib. 2. cap. fin. num. 10.

(k) Bart. Paul. & alii in 1. Universis , C. de Precib.

imper. offer. Bald. in cap. Cum in cerra, deEleñione.

Hostiens. in cap. Quod sicut, de Eledion. commun.

opinión, secund. Abb. in cap. Quia propter, col. 2.

vers. Vel saltim, de Eleclione. Francisc Marc. Decís.

Delph. ion» Avend. incap. 20. Prxtor. n. 3. Pisa m
dicl. cap. s- & ibi Aceved. in lie. B. idem Aceved.

in 1. ir. tic 6. lib. 3. Recop. num. y.

(/)De.Jure Patronat. 7. artic. 2. q. pnn. 2. part.

lib.2. fol. 118. col. 4.

(m) Cap.Decet, de Immunitat. Ecclesias. mí. ibi:

'Ceisent confabulatioms , er parlamenta. Pisa ubi supr.

num. 4. & ibi Aceved. lie. C.

(n) Praeses Provincias caput est civitatis , & concilu,

Se Episcopus Clericorum. Bartol. & ibi Addit. Mag-

na in litera C. in 1. Nulli , ff. Quod cujusque univers.

nomin. & Addit. illius in 1. 2. n. 4. C. de Decurión,

lib. 10. text. Se ibi Imola post alios in cap. Novit,

notab. 1. de His, quae fiunt á Praelato. Pisa in Curia

lib. 1. cap. 8. num. i. & ibi Additio.

(o) L. Observare , C. de Decurión, lib. 10. & ibi

Platea, num. 1. Guido Pap. decis. ioí. post Bart. in

1. A¿tor. circa fin. vers. Fosmmm tamen, ti. Rem rar

tam haber!. Joan. Fab. in §. Universitatis , Instituía

de Rerum divis. Aym. CraVet. cons. 4. part. 2. n. i.

usque ad 3. Cassan. in Consuetud. Burg. rub. 13.

§. 6. gloss. De poete, num.ií. Lamber, de Jur. patrón,

are. 19. q. prin. cap. z. part. 2. lib. Bellug. de Spe-

cul.Princip.Rub.num.il. fol. 4. col. 2. in med.

Conrad. in di¿t. tract. de Decurión, in fin. Curial,

breviar. pag. 13. num. 37. Corn. cons. 224. num. 12.

vol. Roland. cons. 90. num. 3. vol. 1. Felin. in cap.i.

n 3. de Majorit. &obed. Pisa in Curia lib.i. cap. 2.

& 8. Avend. in cap. 14. Praetor. z. part. num. 3.

Aviles in cap. 2. Prastor. verb. Confederación , num. 3;

& in cap. 17. vers. Las hará , num. 13. vers. Trate-

rea omne , & ad quem pertineat convocare capitu-

lum Ecclesiasticum , tradit Paris. consil. 31. num. 4..

& 41. Vol. 4. An very ad libitum superioris sint con-

vocandi , & á quo ? Aceved. in l..i. tit. 1. num. 4.

lib. 7. Recop.
fa

{ )i) NuUo (inquit) genere no» summum periculum est, si

catas , tST conidia , E5" secretas consultationes esse sirias.

(j) Consil. 4. num. 3. in fin. & seq. 1. part.

(r) Mneid. 3. x. part. lib. 4. fol. ií8.

(/) De Verb. jur. ad fin. tit. de Senat. cap. 3.

(f) Cap. Nec iicuit , cap. Synodum , cap. Nullus,

cap. Concilia, 17-dist. PetrusGregor. de Syncagm.

jur. 2. part. lib. i;.cap. 3. num. 3- Anast. Germ. de

Sacr. immun. lib. 3. cap. 11. num. 32.

(a) L. 1.C deConsulibus, lib. 12. Innoc. in cap.x.

deMajoritat. S¿ obed. Bart. in 1. 1. C. de Alboscrib.

DD.inl.2.C.de Decurión. 1. 10. Bart. inRepet. l.Om-

nespopuli,n.ií. SíibiOrosc.postalios,col.í 8.in med.
ff.



Del gobierno de
tíc'a sino alguna rara vez, quando se nombra
algún Regidor por Juez, en lugar del Corregi-
dor muerto, que en talcasoexerceplenamente
la jurisdicción , mientras el Rey provee.

12. Pero. si para .tratar cosas del perjui-
cio del Rey , ó de la República ( aunque con
color, y muestra de justicia , y de. razón,
como dice Tiberio Dedano) (x) instare el

Pueblo en que se j-unte el Regimiento , ó
se juntare sin su orden

, y se conformaren
los bandos , como suelen hacerlo para al-

gunas cosas , estorvelo el Corregidor cort

destreza , y sin tumulto , sino por los mas
lícitos, y honestos términos que pudiere,
sin que parezca que tiene en ello particu-

lar pretensión , significando eí castigo , y
riesgo délos que se juntaren á ello * y si no
pudiere estorvar que se junten , y congre-
guen sin él , y apartadamente , no se halle

presente el Corregidor , sino haga informa-
ción de ello ; y no pudiendo él buenamente
castigarlo , dé noticia de ello al Rey , y á su
Consejo , de donde le vendrá eí remedio : y
el Juez que fuere remiso , ó negligente en
consentir lo contrario , debe ser -castigado,,

según Alberico, (y)
i 13. Para dar Poder, para pedir al Rey
Corregidor , ó presentar algunas querellas
de él , ó de sus Oficiales

, y librarse de sus-

1 Ayuntamiento. ni

ff. de Juscie, & jur. Abb. in cap. In causa:', de Elec-
tion. Pisa in Curia , lib. 1. cap. 7. ín fin. & lacius

cap. seq. & ita observaturrí pluríes asserít Gamma ití

decís, r. Lusic 45-. Aceved. in Addic. ad Pisam , ubi
supr. Marc. Antón. Cuchus de Instit. Canon, tic. de
Eieótíon. num, 161. cumseq.Conrad.in Curial.
brev. lib. 1. cap. 10. de Decurión, in fin. volum.
pag. 1 3. n. 37. pose Bald. in 1. In albo decurionum,
C. de Decurión. Gregor. in 1. 7. gloss. Mas anciano,
tic. 1 f. part. 6. A vil. ín cap. 2. Prxtor. gloss. Ni con-

federación , num. 7.

(x) In %. tóm. Crimin. lib. 7. cap. 20, num. 33.
^(/)IuLDe quibus , num. 30. ff. de Legib. Avend.
in cap. 19. Prarcor. num. -7. vers. Imo si invito, 1. Ne-
mo , C. de Operib. publ. 1. Ambitiosa, ff. de Decreti
ab ordin. faciend.

(¿) Roland. cons. 17. num. 30. 31. & seq. vol. 3.

Cravet. cons. 4. n. 15-. & seq. Puteus de Synd.- verb.-

Judkes ad syndkatum , cap. 3. num, 1. & 3. Avend. in
cap. 19. Praetor. num. 7. vers. Quod autem dixh. Pisa
in Curia lib. 1. cap. 9. Aceved. inl. 34. nura.iVverb.
A otras personas , tit. 6. lib. 3 , Recop. post nocabil¡¿
ter scripta á Felín. in cap. Edoceri , de Rescríp. in
vers. Omittitur consilium suspeclum. Tiberius Decían, in
2. tom. Criminal, lib. 7. cap. 20. num. 30. .gloss. in
1. Cum non solum , verb. Imponenda , ad fin. C. de
Bonis qua: lib. Imo plus dicebat Ángel, in 1. 2. §. firu

ff. de His , qui sunt sui , vel alien, jur. quod ancíani
possunc removeré potestatem durante ejus ofíkio >si

tyrauías
, y agravios , bien pueden juntarse

los Regidores privadamente , .sin asistencia
,

deja Justicia , según Puteo
, y otros ; (z) como

quiera que el temor , ó la vergüenza les escu-
¡

sa algunas veces de no proponello ante éíj
como declaran Tyberio Deciano

, (a) y lo de-
cimos adelante ; (b) y entonces deben adver-
tir de no tratar de otro negocio -alguno, y qiie ,

de ello dé fé el Escribano.

14. En lo que toca al orden , y forma
del llamamiento de los Regidores i Cabil-
do

, y Regimiento
, suele haver costumbre

que se junten al sonido de campana ; ó co-
mo se juntaba el Senado Romano , según di-
ce Antonio Sabeíico

, (c) por voz de Prego-
nero , ó con trompeta , ó por Nuncio , ó
por corneta.. Y aunque de la citación por
campana no hagan mención, los Juriscon-
sultos

, hallo que la hace un texto del De-
recho Canónico* (d) Y esto tuvo origen de
la antigua costumbre Romana

, que refieren
Juvenal , y Plinio , y otros

, (e) que para
juntarse la gente. á los baños , se tocaban
unas vacías de azófar ( que aun no se usaban
campanas) 15. Pero si acaeciere juntarse el
Regimiento

, sin preceder el dicho llama-
miento , y forma de citación , tienen' algu-
nos Doctores que se vicia el acto , y es nu-
lo íf) lo que se hace en el tal. Ayuntamien-

to^.

non facíat id quod debet : querri sequitur Jas. ín í. Ití
jus vocari

, ff. de Injusc. voc. Tho.-: Gram. decís. 40*
num. r 1

3
sed hoc- procederet in ancianis cívítatis, non

recognosceritibus superiorem , ut Veneti, 'aut Ge-
nuenses , aut habeutes potestatem eligendi magistra-=¡
tus alias secus. ._ ..

(a) Ubi suprá.

(b). Infrá hoc capi num. # 1. & n> fin.

(c) L. 1. fol. 2.9. gloss. in Clemenc. Gravis, de Sen-?
teño- excommun.

_
(d) Cap. In causis, de Eleélione, & ibi Abb. & gloss,

in 1/ Observare , C. de Decurión. Jib. irf, Marañe, de
Qrdin.júd. i. membr. í. part. num. 211. Addic. ád/
Belíug. de Specul. Princ. rub. i. lk> G. fol. 8.

.(O Juven. Satyr. 6, ..;..-
Totparuer pelves,.&, tintinnabulaJicos ¡ •,

Pulsar!.-

Pliniuslib. 3<í, cap. 13.au: : Ut in sumtno orbis anetis',

iX.petamt unus ommbuss.it impositus s^x.quo pendetfpi-gft
ceptu catbenis tintinnabula

, qua vini sonitut referant. A¿;
ciad lib, 8. Parergijur. cap. 1 1.

(/) L. Acuarios , C. de Numera. &aéiuar. lib. ir»
gloss. in 1. Sicuc

iBjff.1 Quod cujusque. universa -,n¿-
mín. Abb. & ejus- Addic, in cap, Cum omnes , ds
Cohstituc. nurrii 7, act fin. Bart. inl. 1.- & ibi Platea,
&' gloss. verb. Sohmniter> in 1. z. C. de Decurión..
lib. 10. Ángel. §. Quod si tuco, num. 8. Inscltutaj d¿
Gurator.idemPlatia.in 1. NominatiopHm., C. de Pr
idirÍQMw|ib.. io*. |„j ¿ tii)iU¡
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ío, Pero Aymón Craveta (g) tiene, que ni

es nulo , ni punible ; porque bien asi como
en los casos en que se requiere personal ci-

tación , vale sin ella , quando la persona,

que havia de ser citada
,
parece , y alega; (h)

también valdrá lo que hace el Ayuntamien-
to , que havia de ser citado , y llamado por

campana , si en efecto concurren los Regido-

reclamar , (/) si la mayor parte de ellos no hit-

viesen sido citados una vez, que basta, (m) Y es

de advertir en esta materia , que si lo que se

ha de tratar en el Ayuntamiento en el día asig-

nado para ello , se trata , y resuelve otro dia,

no vale , si no se prorroga el dia. («) Para ce-
lebrar Cortes manda el Rey llamar por Cartas
d los Reynos , y Ciudades , que tienen voto

res , y se dan por citados : y asi entiendo que en ellas , que sellaman Convocatorias, según
por este defecto no dexaría de valer el ac\o, Belluga. (o)

y acuerdo del Ayuntamiento.

1 6. Bien es verdad , que haviendo Or-
denanza , ó costumbre (i) de llamar para co-

sas graves á los Regidores presentes en la

Ciudad , ó sus arrabales , aunque estén enfer-

mos , y á los ausentes dentro de tantas le-

guas por nomina , ó por cédula , que di-

cen de convite , ó citación de uno de los

17. Haviendo llegado la hora , y entrados
en Ayuntamiento, no se debe parar , esperan-
do allí á que vengan los Regidores que faltan,

(p) ni otra persona extraordinaria ; porque es
desautoridad esperar la Ciudad á nadie , que
no sea persona Real : y como dice Inocencio,

(q) el Canónigo llamado para el Cabildo, hade
venir de mañana. Y porque de este articulo

Porteros del Ayuntamiento ; como suele ha- tratan Francisco Marco , y otros Do&ores (r)

cerse para la elección de Procuradores de largamente , alli se podrá ver lo demás.

Cortes , y para responder á su Magestad so- En el dicho lugar , ó Casa de Cabildo,
bre proposición , ó concesión de algún ser- ayuntada la Justicia , y Regimiento , llama-

vicio , y para el dia de San Miguel , ó de dos para ello , se acostumbra presentarse el

Año Nuevo , ó quando se eligen los Oficios Corregidor con el Titulo Real
, y Provisión

de Concejo , y de la República , y en otras de su Oficio: (\f)y en los Corregimientos don-
ocasiones de importancia , señaladas, y es- de hay dos , ó mas Lugares , para los quaies

pecificadas por la dicha Ordenanza, ó eos- le dan Provisiones , debe hacer tantas presen-
tumbre , ó para otras semejantes ; si no se taciones , quantas Provisiones lleva , porque
huviese hecho- el llamamiento por aquella sea bien recibido , y obedecido

, y conocido
orden , y forma debida , y acostumbrada (no por los subditos : y aun esto se estiende á los

haviendo mucho peligro en la tardanza ) (^) Jueces de Comisión , como en otros capiru-

y faltasen algunos Regidores de asistir , se- los decimos. (í)

ría por ello nulo el acto , y lo proveído de 18. Notificada la Provisión en el dicho
otra manera , reclamando de ello los Capí- Ayuntamiento , y siendo obedecida , hace
íulares , que no fueron llamados

, y aun sin el Corregidor el juramento que en esto se

re-

(g) In dift. cons. 4. num. zf. 1. part. pose Bart. in

1. t. C. de Decurión, lib. 10. & Decios consil. 199.

vol. 1. Avend. in cap. 19. Praetor. num. 14. vers.

Terth.

(A) Fácil 1. Post ediétum , ff. de Judie. & 1. Labeo,

ff. Quomodo , & quando jud. tenet singularicer Jas.

¡ni. 1. col. 4. vers. Supra script. ff. de Liber. & post.

Soc. in regul. 71. 3. fallen. Avend. in Diccionario,

Verb. Almoneda, vers. Supradicla. Ayraon. Cravet. di<3.

cons. 4. n. 2;. vol. 1.

' (í) Gloss. in regul. Quod omnes tangir , de Reg.
)ur. in 6. 1. 17. tic. <. part. 1. & ibi Gregor. verb.

Según que fuere costumbre.

(k) Tune enitn non est opus vocari absentes, gloss.

in cap. Nullus res 17. q. 4. Abb. post gloss. in cap.

Coram, de Eleftion. Gregor. in din. 1. 17. diíl.

gloss. Según fuen costumbre. -

(/) L. Nominationum , & ibi Lucas de Penna , C. d«
Decurión, lib. 10. text. noEab. in 1. Anuarios , & ibi

Bald. C. de Acluariis, 8c num. lib. 12. quem notat ad
tfoc Gorset. singul, f 7. & Everard. in locis legal, lo*

«o ab assuetis, &solis, pag. ;;S. ad fin, gloss. in

cap. Prarsentium, de Testib. Bart. & alii relati per
Francis. Marc. in Decis. Delphin. 787. Qutentur i»

aíiu j &decis. 1391. Maynerius in 1. Aliud est ven-
deré, §. Refertur 72. ff. de Regul. jur.

(m) Gloss. in cap. Si Episcopus , & ibi Archídiac.
18. dist. Joan. Andr. in cap. Brevi, de Jur. jur. Ca-
millus Borrel. in Addit. adBellug. de Specitl. Princ.
rub. 3. lit. E. fol. 9.

(«) Camillus Borrellus ubi suprá , rubric. 3 . in princ.

num. z.

(0) In Specul. Princ. rubr. 3. in princ. num. 8.

(p) Platea in 1. 2. num. 3. in fin. C. de Decurión,
lib. 10.

(?) In cap. Cum nobis , de Eleítion. Abb. in cap.
Consulic , de Offic. delegat. Gregor. ubi suprá.

(f) Ubi suprá.

(s) Aviles in cap. t. Praetor. gloss. Cartas , num. 9.

vers. Et idem probatur. Simanc. de Republ. lib. 8. cap.

a. num. 7. pag. 420. Paz in Pra¿r. 1. tom. 8. part.

cap. unic. num. 1. fol. 227.

(f) Infrálib. *. cap. 40. num. 11. Si lib. ;. cap. 1.

num. 2.
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3
requiere, (uj- antes de tomar las Varas , có- que i este proposito trahén Avendano

, y
mo le toinaban'íós Magistrados Romanos, qué Aviles, (b) que los Cofregidores jurasen en
acababan los oficios , i los succesores , en et los Ayuntamientos , quando eran recebi-
Templo del Capitolio , después de los Saetí- dos. \g. Plutarco dice (i-) que era Ley dé
ficios , que és dé hacer justicia > y guardar los Egypeios

, jurar los Jueces de no hacer in-

el secreto del Ayuntamiento : y esto demás justicia ¿ aunque su Rey se lo mandase; Los
del que hizo en el Consejo , dé hacer bien, Atenienses juraban de guardar las Leyes, y
y fielmente su oficio ,

guardando el servicio la religión, y lealtad, só graves penas, se¿

del Rey, y el bien, común de la tierra , qué gun refiere Julio Polüx : (d) los Romanos
llevad cargo, y de hacer justicia á las Par

tés , y de no llevar Oficiales dados por per-

sonas de la Corte ; ni de llevarles sus dere-

chos. Aunque París de Puteo diee * (x) que

havíerido el Corregidor jurado én el Consejo^

juraban lo mismo , y qué por los Magistra-
dos no hávián dado , ni darían cosa algu-
na , ni llevarían mas dé sus salarios : y dé
este juramento- hay un autenticó de Justi-
niano. (e) Y en tanto és preciso , y necesa-

rio* está obligado á jurar , quando es recibí- rió hacer los Corregidores él dicho juramen
do en eLAyuntamiento; Y á ésto alude una

.........
Ley de estos Reynos, (j) que diee, que él

Corregidor, que por estar ausente, quando fué

proveído, no jurase en el Consejo* jurase en el

Regimiento del Pueblo de.su cargo : pero por

to , que siexerciese el oficio sin hacerle , no
valdrían los Autos ¿ y Sentencias que diese
según Mathéo de Aflictis , y otros , (/) y es-
taría obligado á pagar el interese á las Par-
tes ; (g) y demás de ésto comete Crimen dé

otras Leyes mas huevas sé dispone , y manda* lesa Magestad , y podrá ser amovido del ofi-

cie precisamente el Corregidor, y su Tenien- ció , salvo si por ignorancia , ó necesidad
te hayan de venir á jurar* yjuren en el Gonse^ dexase de hacerlo¿ (b) Y es de advertir en es-

jo : (z) y asi-j lo que se usa de jurar en los te proposito , según Baldo , y otros , (/) que
Ayuntamientos , haviendo jurado en el Con- no será perjuro el Corregidor , qué sin ma-
sejo , como dicho es, mas es de costumbre dé licia , ó dolo quebrantare alguna de las cosas

algunos Pueblos , que de rigor de Derechos que juró , aunque sea de las graves; Y régu-
corao lo siente unaLey de Partida : {a) segunlo larmente todos los Ministros públicos , y OfI-i

qual parece estar corregido lo que por otra Cíales , y_ peritos en el Arte , y los del Con-
Ley Real , y por el capitulo dé los Jueces"

de Residencia , y por los títulos que se da-»

ban á los Corregidores j se disponía , y lo

Tom. 1L

se)o , y Regidores , han de jurar (/£) de haceí
bien , y fielmente sus oficios;

20» Hecho el dicho juramento, dórtde hu-
P vie-

' (u) L. zS. tít. 9. pare. 2. & 1. S. tic. 4. párt. 3. 8¿

1. 1. tit. 6. &1. 2i..tit. 1- üb;3 ¿ &1. 44. tit.4. lib. í.
-

Recop. Boer. decís* 14.9. nuiri. 8. & seq¿ Avil. in

Procera. CC. Praetor. gloss; fin. in fin. Policratus

lib. j. cap. 11. Avéndi in cap. 2. Prxtor. nurit. 1. i¡

& 3. cum seq. Paz ubi siiprá , num.i. Aceved; in 1- j¿

tic. 9é lib. 3. Recop. pag. 331. nutru f. per texc. ibü

Sírnanc. de Republ. lib. 7. cap. 16. &c 17. pag. ^96.

& seqq. pose Amed. de Syndic. fol.46. n. 66. 8¿Pu-

teüm eod. tradt. verb. Júramentum , fol. 207. Didac.

Pérez inl. 4. in fin. cic.if. &I.4. cic.iií. lib.2.0rdm.

Gregor. in 1. 6. tit. 4. pare. 3 . Macienz. de Relatore,

3. part» cap.? 3. n.i. 8c inl. 1. gloss.í 1. tit.i8.lib.- y.

Recop.

(x) De Syndic. verb. dfficialesi cap.4. in fin.fol.102.

(/) Din. 1. 21. tic. 7. lib. 3. Recop. -

ÍkJ L. 4+. tic. 4. lib. 2. & 1. 1. tit.j. lib. 3 - Recop.

(a) L. 9. vers. Otros! , 8¿ ibi Gregor. tit. 17- pare. 3.

(b) Avil. in Prooem. CC. Prascor. gloss. fin. n. 14.

Avend. in cap. 2. Prxtor. nurr*. 2. vers. Juramtrttum,

&lib.2.tit. j. líb. 3. Recop. & cap. 2 3 . Judie. Syndic.

(O In Apophceg. /Egyptiomm Reges ex síia ípsorum lége

Judices adjurabant , ne quid tajaste , eiiant si id Rex pr<e-

ciperet , judicarent.

(tt) Onomaét. 8.

(f) Auch. Jus jurandurh
,
quod praíst. ab hís,l.fin.C.

Ad leg. Jul. repet. Tiber. Decían, in 2. tom. Crim.

lib. 8. cap. %6. nurri. zji

(/) Affli¿tis in Constit. Regni Sicil; tit. de Sacrá-
mertc. praescando á bajulis, iib;i. rubric.í7; & Avend¿
ubi supr. Aviles in di¿t. gloss. fin; n. 1, vers. QuinU
trio. Macienz. in din. 1. 1. tit. 18. gloss. 13. n.i. lib.f¿

Recop. Aceved; in 1. i¿ tit. 18. lib.f. Reeop. ñ. n¿
(g) Cap. 1. §. Judices, 8c ibi Bald. de Pace jüra>

ment. firmand. & DD. proximé citad.

(b) Lucas de Pennain 1. tídc sanétiórié¿ C. de. Diversa
Offic. lib. 1 2. Avend. & Macienz. ubi suprá. Bald. de
Pace Conscanc. §. Vassalli noscri , vers; £>u¡d si isti, &
cónsules. Gregor. inl. 6± gloss. 1. tit. 4. part.

(/) Bald; in 1. Observare , §. Proficisci , col;

de Offic. Procons. Gregor. in 1; %6. gloss. 2;

part. 2. in fin.

"
*

(k) Platea in 1. Si Vacántia ¿ tiurn; 2; C; dé
vacan, lib. 10. Avil. Avend; Gregor. Matienz.
ubi supr. Puceus in dicl. cra¿t. de Syndic. verb
merttum , n. 1. vers. Et gemraliter ¿ fol. ¿oy; Auchunc.

Jusjúrandum quod prxstatur ab his , & Authen; de
Judie. §. Omnes , & diól. 1. Si vacanti , 1. Publius¿

ff. de Condit. & demons; cap. unic.§. In causis; vers.

Cónsules , de Pace Conscan; in feud. 1. 1. C. de Muri
legul. lib. 1 1. & 1. Nulli , C de Susceptor; & arcar,

lib. io. Vicen. Cigaul. in sub Opere áureo , in verb.

Judicum, fol. II?. col. 1. in fin. Aceved. in di&. 1. i
(

num. 11. íí 12. tit; 18. Ub. /. Recop.

3-

fin. ff.

tit. 9¿

Bonis

&alii

Jura-

t



s i a. De la Política. Life III. Cap. VII.
t, ju ru miM? el Correal- se escriba en el Libro del Ayuntamiento •, que

Viere costumbre dedlo >ff^^¿^L el Cor egidor dé danzas de estir á Residen-
4or, y aun es^do ,

dar ^ P* J^ J ¿ r

8
sl ,, y ppr sus0aciaíes , coaforrne á

Sl
¡ 'Tt Je fe de altar rsober. la ley -y no dañólas dentro de. treinta dlas,se

-el intento WW^gJj^ encarando puede ocurrir al Consejo sobre ello, (p)
nar, y administrar justicia y^en

™J>. P
Enl, entrada del Oficio no podrá el

la paz , y sosieg , y e espeto del L,

c
*

{dot tener tan perfeda noticia , como
regidor , y Oficiales ^Jf

len

JíJ^f£^ se requiere , del estado de las cosas de la Ciur
temiente- suele, respo^nd^ >J¡f

™
¿g-

S

dad ;

q '

e5t0 decía Puteo , $ que en algu-
bien la enhorabuena de s

W*g¡¿ £¿8 ¿ ¿^ de¿y s? acosmmíradetenerse e]

ficando el«J^^fi^jS^ de" nuevo Gobernador tres días en algún Pueblo

L
er

pers?nr 1%^^] ndolfla Ciudad, y cercano i la Ciudad, para instruirse alli de
su persona , y enconi^

d detech ias Ordenanzas, y costumbres de ella, y era
d bien pupilo de ella. YJW&F

(¡ buen uso . pero si ^ quisiere hacer esto

y * ""SéSvS e ¿or^^e dar el Corregid^ ¿odd effe^ del ofi-

SScíJínfJ v al Consejo ,
por Carra, ció cada dia con su prudencia irse ín&rjggp

STJ^tSte^^SSo & dispone do de su antecesor , (,) y, de
:

los mas ant -

^U^S^jf^^^^ guos,yversadosenelGobiernpdelaRepu,

cuándefcorre € 1 termino de la provisión , y se blica, o de alguno de los Escribanos del Ay un-

SS¿MOV«t^Ófido; aunque no se mi- tamiento , y hasta que este muy instrudo , y

ra en dio nTse proveen los Corregimientos advertido de todo,, sea cauto , y circunspec,

nn DunmXente al fin del terminS. Del or- to, y no haga deliberación nueva , :
ni sin d

25 Sí ?*™ fas Varas
'

é introducción al oñ- acuerdo de -los Regidores. .

! t ^CAmoT v del preeon de buena aj. No debe, permitir el, Corregidor que

«bí^S^cV^rSTvca* lo que entren en los Cabildos i asistir en ellos
,

si-

goDernacion y
«

Pestmisa Secre- no solamente las personas , que por costura-So advS o aqí que el'estas pri- bre ,
(r) ó por Ordenanza del Pueblo suelen

Sfita vkS,y platicasmuestre tal rostro , y entrar ; « porque de Derecho los Regido,

So el Corregidor al Ayuntamiento, y á res solos tienen voto para determinar los

?o
g
s Ciudadanos , que ni de soberbio sea no- negocios , y los Jurados, o Sesmeros o Qua^

tad? ni por UvianTtenido. tros ( que tienen la. voz de común) pueden,

¿» á Primer dia que hiciere Cabildo, proponer , o contradecirlo que vieren que

debe pedir las Ordenanzas de la Ciudad , y les conviene ; y esto ante el Corregidor
,
cu-

fecX leer si fuere posible , y mandar yo cargo , en este lugar ,
es d.r autoridad al

gua dar oda aquellas que estuvieren con- Cabildo , y oír las Partes en justicia
,
soore

Irmadas por el Rey ; y las que no lo estu- lo que se acordare, (fí .
.

vienen sfson buenas, y justas, haga quese 26. Algún caso tan grave, exportante

lleven i confirmar , y gulrde todo lo en ellas («) se podría ofrecer en que convimese
, Pa-

coSdo , como n
y
o
8
sea en perjuicio de la- ra mejor acierto , llamar algunas personas

Wiccion Real : 23. Este dia debe el Pro- de buen zelo ,
parecer , y experiencia

,
de

curador General , ó el Regidor mas antiguo, fuera del Ayuntamiento ,
que asistan en el

^^rSo;%d¡r,y«qucrir, y que al trato, y conferencia del negocio » y en

(0 L. Sí in alíquam, fF. de Offic. Procons. íb¡
:
Si in

diquam celebrem óvhatem , vel provincia caput , advene-

rit ,'pati' debet commendañ sibi civitatem , laudesque suas

non grávate audire , cum bonori 1U0 provinciales vendi-

cent . Cassan. in Catalog.. Glor. mund. 1. part. con-

sid. 32. „'

(m) L. fin. in tic. 7. lib.j. Recop. Aviles ití cap.f é.

Praecor. gloss. unic. Paz inPraót, 1. tora. 8.pare. cap.

Vine. num. 3- fol. 227,

(w)Infrá lib. í- cap. 1. num. *• & z¿9¿

(o)L\ 13. tit. i. 8c 1. 23". tit. 7. lib. í. Recop.

Avend. in cap. Praecor. nura. 1 }. vers. §¡j*od ii non de-

derit. Paz"in, Praít. 1. tom. 8.part. cap. Vine. num. J.

fol. 228.

(/>) De Syndic. in princ. verb. Offichlís, cap.4.incip.

Sequitur de modo , fol. I oí. nutn. 2. ___' .

(q) Qui tenecur informare succéssorem. Bald. in l.i #

C. An servus ex suo fació. Puteus de Syndic. verb.

Sfficialit , cap. 4. in fin. fol. 102. facic 1. Si puré , íf.

de Fideicom. lib. ,-.

(r) Aliqua in proposito tradíc Aceved. in 1. 2. cic.r.

Üb. 7. Recop.

(f) L. Comperímus , C. de Proximis sacrorum serm.

lib. 12. 1. 2. cumseq. tit. 1. lib. 7- Recop.

(Ó L. f. & 6. tit. 1. Hb. 7. Recop. 6£ dicam in cap.

seq. num. 49. ad fin. & num. 17^-

(u) Éart. in 1. 1. Si quid ordinaríum, & ibi Platea

in prínc. C. de Legac lib. 1 2. additio Boerii ad Joan-

nem de Moncaigne irt cra¿t. de Parlamenc. num. 4.

vers. Et de parlamento.



Del gobierno del Ayuntamiento, j i $
tai caso, no es cosa agena de razón, y de haca una disputa Francisco Marco :(e) pero yqt

soy de parecer , que el Corregidor no que-
brante la costumbre del Pueblo, , (á) caso que
sea para mejorarla , si no fuese por mandado
del Rey, ó de consentimiento de todo el Re^
gimknto. El Dodlor Pisa (í) es de contraria
opinión

, y que sin embargo de la costumbre-,
se guarde la antigüedad

; y demás de una ra-

utilidad llamarlos , y que den su voto , y pa*

recer : y aunque esto se usa pocas veces , ya

lo he visto, y proveído alguna de voluntad, y
gusto de los Regidores ; de lo qual el Pueblo

se satisface mucho, por ver que es deseo , y
zelo de acertar : y esto se puede hacer, aunque

haya contradicción de la menor parte , según

Compostelanoj y otros ? (x) y aunque Beüuga zon , que dá jurídica , se funda en decir
, qu¿

diga, {y) que contradicíendolo alguno de los. esta costumbre es causadqrq de escándalo, y
Capitulares,no se deben admitir; y esto mismo que no se debe guardar: pero por expe7
refieren Cicerón, Budéo, Lanceloto

, y otros, rienda se ha visto, queriendo reformarla,

(z) que usaban los antiguos Romanos, y los hallarse mayores contradicciones,, y escara-

Emperadores, metiendo en el Senado Caballé- dalos en ello ; y por esto , si de la propria

ros, y otras personas supernumerarias , que mano del Rey no se reformase, no debe el

huviesen tenido Magistrados, ó otros Varones Corregidor intentado , por escusar pasio-

esco^idos de los Censores, para consulta , y nes. Y yo me acuerdo , que el año de qui-

consejo de negocios graves. Y en los Parla- nientos y sesenta estuvo la Ciudad de Sala-

mentosde París, y de Tolosa de Francia , en- manca puesta en anua, y para perderse i

tran con los Consejeros los Obispos , que son porque haviendo costumbre en el Ayunta-

Pares de Francia , ó Presentados por el Rey, intento
, que los Regidores se sienten como

según ]uan Lucio , y otros, O) Y de aqui nace vienen, sin orden de antigüedades, quiso

lo que hoy se usa en los Pueblos menores , ha- Don Gómez Enriquez , Caballero del Habi-

cer Concejos abiertos. En otras partes se usa, to de Santiago , Cabeza de un bando de allí,

que era Regidor , quitar el lugar á Luis Nur
ñez de Prado , Regidor , que estaba senta-
do junto á Gutierre González de Clenfuer
gos> Corregidor que entonces era; y por-
que Don Pedro de Fonseca , Caballero prin^
cipal, y Cabeza del otro bando, que tam-
bién era Regidor , bolvip por el dicho
Luis Nuñez de Prado

, y por la dicha cos-
tumbre, se salió Don Gómez , y después le

acuchilló, y se causó entre los bandos un
harto, grande , encendido , y peligroso rao?

vimiento , que no bastó á quietarle el Cor-

por antigua costumbre ,
que los Alcaydes de

las Fortalezas entren en los Ayuntamientos , y
tengan voz,y voto en ellos, en especial en Pue-

blos de Señores ; la qual cqstumbre se debq

guardar,

27.
- En la manera de los asientos de los

Regidores, y Capitulares en el Ayuntamiento,

aunque la mejor orden sería guardarse la anti-

güedad, y que el mas antiguo precediese con^

forme á Derecho; pues aquel se llama mayor,

y mas antiguo ,
que fué primero recibido al

oficio , aunque sea mas mozo : {b) y sobre si
, l

puede el Rey proveer en contrario de esto, regidor, 28. Lucas de Pena (f) juntó cin-

Tomo, II.
Pz que"-

eop. 74. dist. Cassan.in Catalog. Glor. mund. r. pare»,

consid. 14. Antón. Gamma Decís. Lusit. 1. n. r. S&

14. Francisc. Marc. in Decís. Delphin. 808. num. r.

post Innoc. in cap, Tria, de Majoiic Sf obed. Avend*.

in cap. 15. Pmor. num. ir, in princ. Aviles in car

pít. 19 • Prastor. glcrs. Uno de los Regidores , in fin. Ace-
ved. in Addjf. ad Pisam, lib. 2. cap. 2. num. 7. SC

17. late ídem in leg. 2f, n. 1. tic i<s". lib. 2. Recopil.

pag. 201. & in leg. 1 5 , glo¡j. fií?. t;t- í. lib. 3 .Recopila

(f) Ubi suprá.

(d) L. 1. ff. de Albo scriben.text. & glos. in cap.Cura
olim, de Consuetud, cap. ultim. 17. dist. Platea in

1. 1. & 2. C. de Praefecl. Praetor. lib, 12. Bart. ín leg.

Tantum, ff. de Decurión. Bald.in dicl. cap. Cum olim,

j. notab. Ídem Bald. in 1. Observare , §. Antequam,
í. leclura, ff. de Qffic. Procons, Cassan, in dicl. Czí-

talog.Glor.mund. 4-part. consid. 7; . in princ. Avend.

in cap. i¡>. Praetor. n.if, vers. Itaqye irt modo sedendir

(e) In Curia lib. 2. cap. ^. num. 4.

(/) In 1. Si quos spontaneos,C. de Decurión, lib. iq,

Puteus de Syndic.verb. Praceptum, vers. Reitat. Avend T

¡n cap. 151. Praetor. num. 7. vers. Mi necis.

(x) Compostel. & Abb. in cap. Scripmm , de Eleel.

quos sequitur Lancelotus de Institutionib. Canon,

tit. de Eleftione , §. Per compromissum , glos. Om-

nlum. Aceved- in Additione ad Pisam in Cuna lib. 2,

cap. 3 . in fin.

{y ) De Specul. Princ. rubric. 4. m "n - to1 -
I0

-
L er

trus-Gregor. lib, if. de Syntagm. jur. cap. 12. n. 19,

2. part. text. in díft. cap. Scriptum. .

(V) Cícer. <f. ad Atticum. Budaeus ¡n Annotation. ad

l.i. ff. de Senator. chart- ii%. & 2? f .
Lancelot. Gon-

rad.in Templo jud.lib.i, cap.i. §. 3- vers. Consúltate

tu mi, fol. y 8. num. 8. & 9. Petras Gregor. de Syn-

íagm. jur. 3. part. lib. 47. cap. 2f. num. 4.

(¿) Joan.Luc. lib.4 . Placitor. tit. 7. placit.2. Petrus

Cregorius in dicl. 3. part. lib. 47- cap. 2;. num. 6.
_

0) L. i. C. de Consulibus, lib. 12. ct ibi Platea in

princ. &n. 4..cap.Statuimus, de Major. & obed.l.3-C.

de Tyronibus,lib.i2. ibi: Novitii \is pr<*ferantur,quibus

laborumassiduitasp- stifeniiorum prolixitas sufragatur.Ez

titulus, C. Utdignit. ordo serv. lib. 12. leg. i. & 2.

C. de Prxfeét. Pretor, eod. lib. 1. 1. C. de Prxpos.

?3críGHb, eod. liba i, cap. Placuit, i 8. dist.cap. Ep^r.
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ímenta casos , en que el Corregidor está obli-

gado i guardar las costumbres , y usos de los

Pueblos , donde podrá yér el Le&or, como no

se han de alterar, ni innovar sin gran causa, ni

sin el parecer de los Regidores antiguos.
' ' 2?.' "Suele adonde hay buena orden , an-

tes que se
"

trate ' cosa alguna de nuevo en el

Ayuntamiento *, leerse los Acuerdos pasa-

dos ,
y' en'especial el ultimo ', para ver si está

cumplido lo que álli se acordó ; y si no,

que sé cumpla," y execute , y los Regidores

Comisarios den cuenta de sus Comisiones ; lo

qual es muy útil , y necesario , pues sirve de

poco acordar bien
1

las ¿osas ^ si no se execu-

Tan. (g) Y también, por el consiguiente suele

hacerse apercibimiento de un Cabildo para

otro' de las' cosas que se han de platicar para

que los Regidores puedan deliberar en ellas;

lo qual es costumbre , que con razón alaban

ThomásMoro, y otros: (b) porque en las co-

sas arduas no conviene que se acelere , y des-

peñe el consejo , y acuerdo : y para ir bien

guiadas ', el parecer se ha de dar por los Regi-

dores, y la determinación se ha de tomar por

el Corregidor, que es superior á todos : y en-

tonces será bien gobernada la República,quan-

do los consejos de los Regidores fueren medi-

dos por la razon,y la voluntad del Corregidor

fuere arreglada por sus consejos.

30/ En Jas cosas fáciles no se requiere

tanta deliberación ; mayormente en aque-

llas que se han de despachar por comisio-

nes , que se suelen dar de algún negocio par-

ticular á algunos Regidores , (/) porque los

tales Diputados se informan de lo que al

Lib. III. Cap. VII.
tal negocio conviene, y después hacen re-

lación en Cabildo de lo que pasa, y de lo

que conviene", y entonces se acuerda sobre

ello
L

con deliberación 'lo que les parece.

Aunque Montalvo (£) fue? dé opinión ,
que

sin hacer Velación al Ayuntamiento ,
podran

ver, y proveer "en la tal comisión, yo soy-

de contrario parecer ,"y que no valdrá I»

que" ordenaren,' y 'proveyeren los dichos

Comisarios , excediendo del poder, y for-

ma de su comisión : porque la causa , ó po-

der limitado, limitado efefto ha de produ-

cir : (/) salvo si á los tales Regidores se les

'cometió la provisión ', y determinación ; y na

sola la averiguación , con relación al Ayun-

tamiento ,
que en tal caso vale lo que ellos

decidieren , sin consulta de él % porque enton-

ces , no por su autoridad, sino por la del

Concejo son vistos hacerlo: y asi se debe

entender la opinión de Bartulo , y de los

Doctores ,(w) porque toda la fuerza consis-

te en las palabras de la comisión que se

les dio á los Comisarios ; de tal manera,

que si son con execucion , y para determí-

nar , no podrá el Ayuntamiento revocar lo.

que ellos hicieren, si el hecho de su natu-

raleza, y calidad no fuese revocable, (n) Y
la culpa que cometieren los Regidores en el

exercicio , y cumplimiento de las tales comí-?

siones , estará á cargo de ellos , y no del Cor-,

regidor , ni del Ayuntamiento. (0)

31. Puede , y debe el Corregidor com-

peler al Regidor Comisario de algún ne-

gocio , que acepte , y cumpla su comisión,

(¿?)no teniendo legitima escusa, ó impedi-

men-

s_

(g) L.z. §. Post originem,ff. de Origine juris. Scrip-

sit Solón Epimenidi apud Diogenem Laert. lib. 1. de

.Vitis, & morib. Philosoph.

(A) Morus lib. 2. de Óptimo Reipubl. statu , ait: Id

quoque morís babet s'emtus, ut nihil quo dle primum pro-

fonitur, eodem d'tsputetur, sed in sequéntem senatum dljfe-

ratur , nequls ubi quod in buccam primum venerit temeré

effutierlt, ea potlus excogltet postea , quibus decreta tueatur

tua quam qu* ex relp. usu sint , malitque salufts publica,

quam oplnlonis dé se jatfuram faceré ,' perverso quodam

,

ac prepostero fudore , ne lnlt'10 parum prqspexlne vldeatur,

tul prospiciendum inltio fult , ut consulto potlus quam cito lo-

queretur. Pisa iñ Curia lib, 2, cap. 5. Etquando prs-

cedit traótatus cessat, conspirationis suspicio. Ripa

lib. 2. Respons, cap. 12, 8f 1 ?.
'

(í) L. Itera eorum, §, ' Si decuriones , & ibi Bart. ff,

Quod cujusque uniyers. nomin, dicit notandum idem

Bart. in 1. 3. §. Data, n. 7. ff. de' Optione leg. Rom.

consiK 1

1

6. vers^ 3 . Paulus in 1, Uniim ex familia , §.

Si de falcidia, n. 2, & 3
,' & ibi' DD.' íf. de Legat. 2.

Avil. in cap.7. Pretor, glos. Nombraren, n. i.&seq.

(k) In 1. 1. glos. En el Concejo, vers. ítem not. quod

quando per concilium»tit. 7. lib. 1. Fori post Jacob.

de Aren. Cynum, & Bald. in 1. 3. ff. de Origine jur.

(i) L. In agris , ff. de Acquir. rerum domin. leg.

Diligenter , ff. Mandati.

(m) Suprá citatos,

(«) Ángel in 1, Jr.em eorum,in di¿t. §. Si decuriones,

ff. Quod cujusque uniyers. nomin.Avil. in di¿t. cap.7.'

Pretor, glos. Nombraren, n.¿. quia omnia nostra fací-

mus, quibus authoritatem jmpartimur, cap. Si Apos-

tólica-, de Praebend. in 6. 1. 1. C. de Veter. jur. enucl.

Abbas in cap, 2. num. ?. de Rescrip.

(0) Argumen. í,
1.

'.

f.
Si Procurator , ff. Si quis jus

dicent, non obtemp. & leg. Creditor , §. Lucius , ff.

Mandati. Mjexia super 1. Tolet. 2.fundam. n.part.

fol. 99. num. 10.

(/>) L. Sciendum, §. Si aecusatio, & §. Ordine, ff..

de Legatio. Bald. in 1. Veluti, ¡1.2. ff. de Just. & jur.

1. Si quis decurio, in 1. C. de Decurión, lib. io.SC

I. 2. C. de Prspos. agent. in rebus, lib. 12. 1. Curia-

les, & ibi glos. & DD. & Platea in princ. C. de De-

curión, lib. 10. glos. communiter approbata in

dicta leg. Si quis decurio , per Bart. Plateam , Lu-

cam de Penna , Bald. & Ángel, ibi Aviles inca-

pit. f 4. Pmor. glos. Mmiagero , num.. 2. qui etiam
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¡mentó ; en lo quál no hay orden , sino que
$e dan

, y encargan las Embaxadas á los

mas principales, y fíi suma se encomien-
dan las comisiones i quien parece que con-

viene , (q) porque los Regidores están obli-

gados al trabajo necesario en las cosas de
gobierno de la República : pues según Ci-

cerón , (r) asi como gozan de ser los mas
honrados

, y estimados en la Ciudad
?
deben

encargarse de los negocios tocantes al bien

público : y por eso las insignias de los Senado-

res antiguos , según refiere Pacheco
, (/) eran

un clavo de oro en la mano,y unas alas negras

en los pies, para denotar la dureza, y preste-

za en el trabajo de sus oficios. Y en las Ciuda-

des de Cataluña los Jurados andan vestidos de

colorado , como por remembranza del cuida-

do que han de tener del buen gobierno , con
mucho deseo de acertar en él , pues trahe la

sangre del Pueblo sobre sus hombros. Y asi di-

xo bien el Emperador Eliogabalo , que los Se-

nadores eran esclavos bien vestidos.

32. Debe estar advertido el Corregidor,

de que no se den las comisiones de provecho

siempre á unos , y las de pesadumbre siempre

i otros , sino que se repartan con igualdad, (t)

asi

cuenta de ella ; y si tiene dineros de su car-

go, se Je haga de ellos al Mayordomo
, por?

que nunca el Comisario soj^cifa la cuenta,,

quando él está erj deuda
; y acaece al cabo del

año quedar rezagadas partidas de estas comi-
siones , y haver después obscuridad

, y difi-

cultad en la razón ,'

y paga de ellas.

34. Y §i estas comisiones las puede dar,

y proveer el Corregidor , ó no , ó por acuer-
do

, y parecer del Ayuntamiento , dirémoslo
en el capitulo siguiente.

35. Y porque muchas veces
dores no están de un parecer

¡

nombrar los dichos Comisarios , como' pa-
ra otros varios negocios, que en el Cabil-
do se ,ofrecen

( porque unos , libres de afec-

tos, siguen la verdad ; y otros, prenda-
dos de ellos , y por captar la benevolen-
cia del vulgo , como dice Patricio , (x) si-

guen su opinión engañosa) y acaece, 36.
que lc> que se propone está dudoso , man-
de entonces el Corregidor , que el negocio
se vote por los Regidores , conforme á la

costumbre del Pueblo
; y es muy acertado

no dexar pasar adelante , ni diferir las con-
tiendas , y voces , y varias opiniones de los

los Regí-

para

y como convenga al bien de la República ; es Regidores en los negocios ordinarios , sino
i saber, para administrar las Carnicerías, no se mandarles que voten , porque no vengan á
han de nombrar Regidores que tengan gana- encenderse , y tener pesadumbres, Y el que
idos : ni para Diputados del Pósito , los que

anden emprestillando á los Receptores , ni

sospechosos de codicia : ni para ir á la Corte,

9 á Chancillerías , los que tengan negocios

proprios : ni para comprar trigo , los que tu-

vieren amigos, ó deudos en el Regimiento que

se lo vendan : y en suma, no se han de encar-

gar comisiones , y hecho de maravedis á los

que son codiciosos , y de quien con dificultad

se puede tomar cuenta, (u)

33. En viniendo el Regidor de su co-

misión, ó en acabándola ," se le debe tomar

no tiene voto , escusese de hablar , masque
para acordar alguna cosa que se olvida : y
si los votos se dividieren , aténgase el Cor-
regidor , á la mayor parte , como adelante
diremos, y si fueren iguales, podrá el Cor-
regidor , en tal caso , usar de gratificación,

aprobando la parte , que mejor le parecie-

re , y llegándose i ella 5 y si no es en este

caso' de igualdad de votos , no le tiene el

Corregidor en los Ayuntamientos, como tam-
bién trataremos adelante,

37. En la orden , y manera de votar de-

be

tenent, quod decuriones non debenc abduci á servicio

curíjEj sicut ñeque agrícola á cultura, quia officium

decurionis est onus
,
glos. in dicT;. leg. Curiales.

(q) Di¿t, §. Ordine, &? Petras Gregor, de Syntagm,

jar. i.tom. 2. pare, \\h. 18, cap, 13,' num, jo,

(c) Lib. 1. Offic. cap, ?*,

(f) De Prsetura urbana, , tic de Senatc/ribus urbanis,

fol. 38. in fine,

(í) Quia quj sentit onus , deber sentiré commoda , &
é contra. Regula, Qui sentit , de Reg. jur, in í, leg.

Ab eo , C. de Fideicommis,

(u) Ecclesiast. cap. 37. Ne consultes: de Religione cum

irreligioso , de justitia cum injusto , cum mullen de fellke

ipsius , de bello cum meticuloso y de pennutatione cum mer-

catore , de veni'uione cum smptort , de gratulatione cum

invido. , de bumanitate cum inhumano , cum pigro de quobit

opere }cum annuo. mercenario de consümmatione , cum serva

ignavo, de opere multo , cum bis) inquam ne qua consilia

consocieSfSed requires virum piurn , quem nqris observantem,

praceptorum Domini , cujut ad ingenium mus. accedat

animus , & quem , si lapsus fueris, tul commisserescat :

alioqui comparatum, es( bominet, ex, natura, sua diteros

fingere.

(x) De Republ. lib, tit, 1, fol, 19?. pag, 2, ibi : Cum
enim res ad senatum refertur, non ornnes, in unam sentenúam

veniunt , sed alii ver'ttafem sequuntur
,
qu<e ( ut Plato m

legibus scribii) res preclara est,verum nanfacile persuaden

potest : alii autem auram popularem captant- , íT vulgi

rumorem bauriunt , in eamque partem ruunt , in quam fwr

pulw as¡irat. Hi plerumque falluntur , nibil enim rerum

mor-.

f
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be guardarse la costumbre del Cabildo , si

la huviere : (y) y sino hay orden, ni con-

cierto, póngase de acuerdo de todos, que

vote el Regidor mas antiguo de la mano de-

recha del Corregidor , y luego otro de la

mano izquierda siguiente en la antigüedad;

y asi hasta el que estuviere en el ultimo

asiento , según el Derecho Civil , (z) por-

bertad no fuese quitada á los menores , eotf

la autoridad de los grandes : demás de que la

ambición de hablar primero , mueve muchas
veces á embidia á los unos , y cria mal humor
i los otros. Baldo dice , (?) que los mas ancia-

nos se han de preguntar primero , conforme i
lo que dice el Rey Salomón : (/) Hible pvl-

mero el mas viejo. Einalmente , lo que mas
que se dé á los antiguos su'debida honra , y comunmente se guarda en los Ayuntamientos,

primeria í Como se hace en otras partes , co-f es, que votan primero los mas antiguos.

"

miencen por el que tiene el ultimo asien

to , hasta el primero , que está al lado del

Corregidor , porque los mas mozos puedan

Votar libremente sin recelo de contradecir á

los ancianos; como-se guarda en los Parlamen-

tos de Francia, Ñapóles , Rota , y en los Con-

sejos, y Audiencias Reales de Portugal, y de

38. El votar secreto en los Ayuntarhien?
tos con habas blancas , y negras , ó con ce-?

dulas, ó por otras formas, muy extraordi-

nario es , salvo en elecciones de Procurador
res de Corte , ó de los Estados

, y en algu-
nas otras ocasiones muy raras , donde se te-

men sobornos , ó negociaciones violentas de
estos Reynos. (á) Los antiguos Romanos (se- personas poderosas : y algunas veces, en ta-

gun refieren Hotomano, y otros) (¿) usaban, les casos, se dan provisiones en el Consejo par

que el Cónsul decía , al que le parecía de los

Senadores , que votase : y el Emperador Au-
gusto Cesar no preguntaba á los de su Conse-

jo por la orden que estaban sentados, sino que

tal vez preguntaba á uno, y tal vez á otro, por-

que todos estuviesen atentos, y respondiesen

lo que entendiesen sin atender á lo que otros

dixesen. Aulo Gelio dice,^) que algunas veces

preguntaban en el Senado al que era electo

por Principe del Senado , y otras veces á los

ra votar secreto ; y no dudo , sino que tier

ne esto menos inconvenientes
, y mas liber-i

tad para votar christianamente
, que no vot

tar público, como se usa. De varios modos,
y formas de votar , véase al Especulador
Antonio de Cucho , y á Lanceloto , y
otros, (g)

39. Encamine, y asiente el Coregidor,
para evitar en el Ayuntamiento bullicios,

y ocasiones de pesadumbre
, que los Regidor

que eran eleftos por Cónsules : y Diodoro,(¿) res mozos., ó modernos , no hablen mucho,
refiere , que quando en Roma se juntaba el y que tengan respeto á los antiguos , y anr

Pueblo , los Particulares votaban primero , cíanos , sin pretender votar primero , ni adu?

y después los Magistrados, para que la ür cirios á su parecer, ni interrumpirles las par

la

ffiortalium tan instahile , ac fluxus est , quam voluntas,

lensusque ctvium.

OO'L. 1. ff. de Albo scribend. Avend, in cap. 19.

Praetor. col. 4. n. 14. vers. Et nisi. Aviles in cap. 44.

Prartor. glos. 1. num. 2, in princ. Aceved. in Addit.

ad Pisam lib. 2. cap. 4. num. 10. in fine,

(z.) L. 1. C de Consulibus, Jib. 12. & 1. 2. §. Ser-

vius autem Sulpitíus, ff. de Origine juris , ibi : In cau-

sis orandis primum locum, av.t (erté post Marcum Tullium

cbtlneret, & 1. fin. C. de Tyronibus , lib. 12. 1. 2. C.

de Primicer. 1. 2. C. de Prsefe£t. Prsetor. eod. lib. 1.

Spurii,§. penult. ff. de Decuripnibus, cap.i. de Con-

trpyers. Feud. ínter pares termin. infeudum
?
ibi Bal-

dus , Se Matthams de Afflic'tis , ídem Affii&is in Deci-

sión. Neapolit. lib. 1. Prxpositus in cap. Episcop.

17. dist. Caepol. in traft. de Duce rnilit. elig. in 3 5.

prsevileg. artat.17. praevileg. dign.Jas. in 1. Gallus,in

princ. n. $ 7. ff. de Líber. & pose & ibi in Apostil.

Platea in din. 1. i.C.deConsulib. in princ. n.4.Cassan.

in Catalog. Glpr. mund, 11. part. cpnsider. 17. col. 2.

jn med. yers. Et ipsi. Rom. singul. 81. Grammat. de-

cís. 64.. n. 32. Pisa in Curia lib. 2. cap. 4. & ibi ejus

Addit. Aviles in cap. 44. Prsetpr. glos. 1. in princ.

Avend. in din. cap.ij». Pritor. n. 14. col. 4. versJe-

tum autem. Gregor. in 1. 7. glos. 2. tit. r f. part. 6.

-(<*) Sic erara fit ¡n Neapoli. Affliót. ¡n Decís. 1.

Neapol. & in Rota , secundum Nicol. de Lira super
Exod. cap. 27. in glos. vers. Nec in judíelo y & in Lu-
sitania, ut perGammam Decis. Lusit. 1, n. 11. & in:

nostra Hispania 1. 6. tit. 4. lib 2, Recpp. Pisa in Cud-

ria di¿t, ljb, 2. cap.4. & ibi Addit, n. 10. post Aviles

in di¿t. cap. 44. glos. 1, num. 1. & 2. & in Gallia

secundum Cassan. in Catalog. Glor. mund. 1. pare,

consider. 17.

(b) Hotom. de Ver. jur. in fin. sub tit. deSenatu,
cap. 6. & 7. Patricius de Republ. lib.?. tit. 3. foI.tf.tf»

pag. 2. in princ. Pisa , & ejus Addit. in Curia dicl.

lib. 2. cap.4.

bil. Hisp. cap.

in Vita August. Barth. Philip, in traer, de Consi^v

discurs. í . §. 7. ad fin. fol. 14.

(c) Noclium Attic. lib. 4. cap. n,
(d) Diodor. lib. 38.

(e) In din. tit. de Controversia feud. inter Parer.
cap. 1. in feud.

(f) Ecclesiast. cap. 32. Loquere major natu.

(g) Specul. in tit. deEleclion. §. 1. & 3. Antón. Cu-
chus de Instituí. Canon, tit. de Eleñion. per totum,
máxime n. 19 1. cum seq. Lancelot. in eodem traftat-

& tit. §. Celebratur autem eleclion. cum 3 . sequent.

& Bertach. in Repercor. verb. Elefíh qmliter , tF,

quando.

in princ. Pisa

.

n. 1. Dion. lib. 3. Guardiola de No-
32. in fin. £61. f 9. Suetonius Tranquil.



Del.tóbierno del
labra? , (b) pues le parece mejor al Regidqr
mozo^ en mucljas cosas calla*;, -^.y disimular,

como que no sabe , y oír á.los quéfjksaben
masque él, y tienen mas experiencia , que
ser sobresaliente; v y hablar

t
sin sazón. El

Jiclesíastés (/) dice : Én medio de los grandes
hombres no presumas hablar ; y donde están

los viejos, no hables mucho : pues según Sari

tucas, (í%) Chfisto en medio estuvo de los

Po&ofes , oyendo , y preguntando : como
quiera que no: le podían enseñar -cosa nueva,

ni, que con mas perfección que todos ellos

no supiese* Y según Job v (/) y San Grego-
rio, (m) quien di consejo al mas sabio, es

presuiuptuoso. Y según San Pedro, (n) los

mancebos, deben estar subditos á los antiszúos*

Son los mancebos naturalmente dé caliente .

complexión, y porque pocas veces les engañó
la fortuna

, ( como dixo Aníbal a Scipion) fá-

cilmente se inclinan en las consultas á lo que
es mas magnifico que seguro * sin tener res^

peto á lo que .puede. suceder : mas los viejos,

porque su natural complexión es fría , y nni*

chas Veces sucedió, lo contrarió de lo que
eJioS esperaban > siguen consejos mas segu-

ros que magníficos, (o) Por lo qual los La-
cedenjonios , según refiere Plutarco , ,{p) no
admitían á las consultas públicas á los qué
habían menos de treinta años *. ni que se lle-

gasen en la plaza á los Viejosy y Senadores

ancianos, (q) Y así conviene templar el Ím-
petu de la mocedad , con la prudencia dé< lá

senectud , y examinar el Corregidor lo que
los unos > y los otros dicen , para.escoger la

parte mas segura , y útil á la Repúblíca¿ .Y
quando en la consulta , y conferencia huvíe-

Ayuntamientó. ó^g
re duda sobre lo que se debe hacer , se ha- -de

pro/eer segurt el consejo;dé los viejos: porque
no suceda lo que á Rqboán ,

(rj Rey de jpru-
salén

, que perdió el impejrío r y mando que
tenia sobre, lo?, doce Tribu5.de Israel

, y solos

dos le obedecieron ; el de Judá.

,

; y el.de Ben-
jamín , porque siguió efccínsejo de dos man-
cebos. Y Francisco , RéyjdeTrancia , segijn

refiere Mambfino Roseo--, • (í)..por ^ seguir, jl

Consejo del Almirante , que, era. manceoo. , y
no de los Viejos» fué desbaratado

, y preso, ep
la Batalla de Pavía, por el Exereito del Émper
irador Carlos Quinto. Y esté daño de los Re-
gidores , y Consejeros mozos exclamó Casá,-

néo, (f) diciendo
>
qué por' dineros , ó por

otras malas maneras , eran, promovidos, idos
Parlamentos, y Consistorios ,.lamentando el

tiempo de los antiguos Romanos , en él qual
gobernaban los ancianos , y provectos,-Varo-
nes. Y ésto mismo exclamó el Cardenal Fray
Francisco Ximenéé , Arzobispo de Toledo, en
él Tratado

, qué compuso dé la Naturaleza
Angélica ,-(-«) diciendo, que vendrían tiempos
ert qué serían Regidores, de las Ciudades

, y
de los Pueblos.hombres mozos, y muchachos,

y de los ínfimos , y mal acostumbrados : aun-
que dice , que esto durará poco , y que,po£
Ja misericordia de Dios se reformará en mejor,*

Tomen , pues , exemplo- los Regidores mor
zos , y modernos de la gran modestia , y me-
sura , qué en sus Senados j y Estrados guarr-

dan los Consejeros dé su Magestad ,_ y á su
imitación lo. vemos usar, en las Audiencias,

y Chantillerías,. Colegios, y Universidades de
éstos, Réy.nos. . . ,,,

, 40* Eú el Votar , y dar su parecer los Re-
si-

(b) L. i. & 2. ff. de Albo scríb. 1. i. C. de Consii-

ltbus , lib. 12. & l.íi C. de Praepos* saér. cub. &1.¿*

C Ut dígnit. ordin. serV. lib. ii. capa* cap. Statui-

mus , de Major. & obed. cap.. Esto subjeclus, 8¿ ibi

gloss. ?j. dist. Ángel. Consil. ni. Ordo consuetüdiniii

Cassan. in Catalog. Glor. mund. ni part, consider*

17. Didac. Pérez in Procem. tic. 3. lib. 2. Qrdin*

col. 3
41. vers* Viejos. Lucas de Penna in Rubf. C. de

Legat. lib. 10. vers.8. Aceved, in Addit* ad Písarri in

Curia, lib. i. cap. 4. Qptírne Fíat. Marc. Antón* de

Gamos in Mícrocosm. 2. part* dialoga í* pag* 47*

col. 1. & seq.

(¿) Cap. 32. Adolescens , loquen in causa tuá vix curri

fi'-cesse fumt ubi. Si interrogatus fuer'is , habent caput res-,

fonsum tuum. íñ mitltis esto quasi inscius , (3
1
audi taceni

simul , ty quarens : In medio magnatum loqui non presu-

mas ,& ubi sunt sirtes , non multum loquarisj & íbiderrt

cap. 7. Noli verbosas esse in multitudine ¡resbyterorum , £3"!

non iteres; verbum in oratione tua*

(k) Cap. 2.

(/)Cap. 3f.

(w) Lib. 10. MoraL

'.(«) Epístola i. cap. y. SimUitér adolescentes subditi es-

tote senioribus '. omnes enim invicem humilitatem ins'muate,%

quia Deus iuperbts resistit , kumilibus autem dat gra-

tiani¡

(o) Titus Livius Decad. 3. lib. i. C¿teris ómnibus in

consilio salutaria magis quatn specitsa suadentibus.

(p) In Vita LicurgL .

, (q) Alia in proposito diximus suprá lib. 1. cap. 7*

máxime niim* j . & seq.

(>•) 3. Reg. cap* 12. Comilium juvenum Roboanifecit

egeríüm y rejpOrtditque Kex populó dura , derei'élo consilio

senioruni , quod ei dederant , (T locutus est eis secundum

consiliurrt juvenum.

(/) 3. part. cap. 1. de la Historia del Mundo*
(f) In Catalog. Glor* mund* 7* part* considerat. rj*

ubi refert hos versus.

Roma vetus , veteres cum te rexere Quintes, 1

Nec bonus immunis , nec malus ullus erat.

Defunliis patribus successit parvajuventus,

Consilio cujus pnecipitata ruis.

(») Tract. 4. cap. 4.?. & refert Aceved. in Addit. ad

¡Pisam in Curia lib. 1. cap. 12. fol. 18* num. 1 1*



%&$ De la Eolítica. Lib

-fcidbres , tienen libertad de tardar lo que qui-

sieren , en especial- los que dicen v y discur-

ren bien; pues, como decía Filemon , (*)

: aunque tarden , ño son prolixos. Esta liber-

tad tenían' , según dice Aulo Gelio, (y) los Se-

cadores en Roma!, quando la causa era grave,

que era necesario la-copia de Orador , o para

persuadir, ó parairifórmar: y fuera de estos

1

casos , les estabaencoinendada la brevedad, se-

gún Cicerón ; (») lá.qual también encomendó

¿Pytaeoras , (*) diciendo, que en- pocas pala-

bras se compreheñdiesen muchas cosas : por-

que la prolixidad de ellas es buena para moles-

tar á:los oyentes, é inútil para persuadirlos.

Y asi dice el Eclesiastés , (b) que es pro-

-pria de negocios , en especial para con los

Reyes , ocupados con varios negocios, y

fastidiados de oír : y asi ha de haver mode-

ración de no usar de prolixidad , ni de mu-

chas palabras ; porque hay Regidores tan

verbosos , en especial algunos Letrados , que

como se les ofrece mucho que decir, escri-

ben ( quizá por ostentación , y arrogancia )

una, o dos hojas en el Libro, deteniendo

el Ayuntamiento , y el despacho de otros

negocios; y á estos tales bien puede el Cor-

regidor irles á la mano , como dice Acursio

(ef de los Abogados, y Oradores prolixos,

que el Juez les ponga tasa.

De Julio Cesar, siendo Cónsul, refiere

el mismo Aulo Gelio , y otros ,
(d) que alar-

gándose Marco Catón en dar su voto un

diaen el Senado demasiadamente ( aunque

de industria , y por justo respeto ) llamo á

uno ,
que pasaba por la calle , y le mando,

. III. Cap. VII.
que llevase á Catón á la carceL Lo qual po-

drían escusár los Regidores , con remitirse

(?) al áp> de otro Regidor ,
que huviese da-

do razones justificadas , como suele hacerse

de ordinario esto , y lo hacían antiguamente

los Senadores Romanos : y quando se atenían

á los votos de otros ( según Aulo Gelio , y

Budéo , y otros,) (/) mudábanse de sus asien-

tos, y pasábanse junto á los Senadores , cuyos

votos seguían,y por esto los tales se llamaban

Pedarios Senadores: y como dice el Obispo

Simancas , (¿) muchos , por no parecer menos

eruditos , repiten con grandes rodeos lo que

por otros está dicho , sin añadir cosa de nue-

vo : por lo qual , no solo no son tenidos por

sabios , y prudentes ,
pero son reputados por

insipientes, é importunos. Celebrada es á este

proposito la respuesta de ios Lacones á los Em-

baxadores de los Samnitas , según Plutarco*

(b) que haviendo sido muy largos en sus razo-

namientos , les dixeron: Fué tan larga vuestra

oración, qué de lo primero noshemos olvida-

do , y lo postrero no entendemos á qué pro-

posito lo hayáis dicho. Y también es de ala-

bar la buena costumbre de algunas Ciuda-

des , que el Regidor , ó Jurado , ó Procu-

rador , que quiere proponer, y hablar, ó

pedir alguna cosa de nuevo , ó contradecir,

ó requerir , ó protestar contra • lo que pot

los demás se acuerda , y ordena ; lo diga , y
haga estando en pie, para que con esta oca-

sión sea breve.

41. Pero es de ver , sí pidiendo aíguri

Regidor termino para deliberar en dar su

voto, y parecer, se le ha de conceder el

..- .. Cofr-.

•

'"*

(x) £um ,
qui nibil opportune dkU , longum existima ¡li-

cét ditas tántüm syllabas pronwtiariu At benedkentem ne

hngum existimes , 55" si per multa dixerit , er - lingo tem-

poye, .

• (y) Noílium Artic. lib. 4- cap. 10. Pisa in Cunaj,

lib. i.cap. 4. num. 3. in fin. Budaeus in Annotationi--

bus adl. final, ff. de Senatoribus , pag.z*3<

(*)Lib.. 3. de Leg. Senatori (¡nquis) justa tria sunt,

ttt adiit , ut loco dicat, ut modo ne sil infinitus , nam bre+

vitas non modo Senatoris , red etiam oratoris , magna laus

ttt in sententia. Petrus Gregor. da Syntagm. jur.^s,

part. lib. 47. cap. 2;. num. 13,

(a) Ne multis verbis pauca comprebendat,sed paucis multa*

(b) Cap. 10. Stultw verba mülúplicat. EtXistus Philo-

sophus : Sapiens verbis innotescit paucis. Et iterum : Ere-

vis est in sermonibus sapiens. Judicium ¡mperitU tst longa

narratio.

(c) In 1. Quisquís , C. de Postularía, ubi dieit textus:

guod htnoratis licet orare , quousque voluerint. Et gloss.

Subdit ,
quod si tota die- vult dicere , quod judex im-

ponit ei modum allegat. 1. Proximé , ff. de His, qu*

in testamento delentur, ubi gloss. verb. Reriiotísj ideal

probatj ,

(d) Ubi supra , &TBuda:us in di<3. loco, & Lauren-

tius Grimalius lib. 2. de Óptimo Senatore.

(e) Pisa in Curia lib. 2. cap. 6. num- fin. & ibi Ace-

ved.de Compescendo mukiloquio.

(/) Gellius lib. 1 3 . No&iüm Attic. cap. 8. Budams

in Annotat. ad 1. fin. ff. de Senator. pag. zi6. in fin.

& seq. & istud Senatusconsukum dicebatur fieri per

discessionem , aut in sententiam iré. Laurentius Gri-

mald. ubisuprá- ütile est Reipublieainsapicntum, pro-

borum senatorum sententias exteros pedibus iré : contingit

enhn , ut omnium idern sit sensus , eadem de re aliqua vo-

luntas , loquacitatisque fugiend* causa i melius est adbá-

rere alii ,
quam sexquipedalibus verbis d'tem conterere : ca-

vendum autern est semper , nein sententia dicenda ingenü»

ostentationisque suspicio appareat.

(g) De Republ.üb, 7- cap. ia. pag. 38S. num. ir.

cara aliis.

(h) In Apophteg. Lacónica : Samnitum legatis multa

loquutis Lacones responderunt : Adeo fitit longa, o Samnitet,

vestra orado , ut priorum quidem obliti simas : quo fatlum

est , m quorsum posteriora dixeritis, n«n in'^igamus.



Del gobierno del
Corregidor , de manera , que se difiera el

Ayuntamiento , y resolución para otro dia;

En lo qual se debe distinguir : O el negocio

se propone para que se vote luego , ó sé

asigna , y señala dia para votarle.

En el segundo caso no hay duda , sirid

que en el dia asignado se ha de votar, pues

ha havido tiempo para deliberar. (/) Por lo

qual dixo Salustio : (k) Toma tiempo para el

consejo , y luego que le hayas tomado , de-

termínate. Y en el primer caso digo ) que si

el negocio es arduo j y extraordinario
¿ f-

digno de consulta , y examen
( porque los

sabios dudan , como hizo el Jurisconsulto Ul-

piano ; (/) y por el contrario , los que sa-

ben poco ,
presto se determinan , según di-

xo el Filosofo
) 0») si algunos Regidores fue-

ren de parecer , que se asigne dia para vo-

tar
, y entendiere el Corregidor * que no hay^

malicia en la dilación , justo es que lo ten-

ga por bien , y que , como decía Séneca , y
Estacio , Poeta , (n) conceda espacio ; por-

que el ímpetu administra mal todas las co-

Tom* II.
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sas : y no les apriete , ní constriña á que
luego se resuelvan ,'-42. pues í la súbita

determinación
, y á la precipitada voluntad

del Juez , 43. ( que es madrastra de la justi-

cia ) sucede el arrepentimiento: (o) Y el Em-

.

perador Aütonino , (p) estando disputando
un negocio con los Abogados y los mandó
salir i y se retiró , para deliberar el caso ; y
luego los tornó á llatnary y respondió. Yá
este proposito he oído decir, que el Rey¿
nuestro Señor 3 dice este apotegma : El tiem-

po , y yo á otras dos i porque según los San-

tos , y lds sabios , el maduro consejo es muy :

poderoso 5 y por el contrario , el acelera-,

do , y repentino , sospechosa de injusticia, y
de pasiqn * y cae en laberyntc* de error el

que juzga antes que entienda ; como nos
lo enseñan las iñiquás sentencias de Judas
contra su nuera Tamár.

', y de Putifár con-
tra Joseph <¡ y en la Casa de Naboth , y>
Jezabél , (q) y la sentencia precipitada es 1

nula: (r) y la confesión judicial , hecha ex -

abrupto , y atropelladamente , es inválida,

Q_ aun-

(i) Facit cap. Praetereá 2. de Dilation. & ibi gloss.

vérb. Pieria , & Abb. num.i 3. Pisa, S¿ ejus Addit. irt

Curia i lib; z¿ cap. 9. fol. 48- lit. A.

(k) In bello Jugurti : Cúnsulito , & ubi cbniuluerh nía-,

tare fació est opus.

(/) In 1. Si me , & 'íicium , fF. Si cert. petac. ibi : Ari

rnibi obíigañs , subsisto, & 1. SerVum quóque , in princ.

fF. de Procurator. 1. Eos , C. de Modo mulcl. gloss.

Comenserunt , in 1. Diem proferre , §. Si plures , fF. de

Arbitris, 1. Si quis filio, §. Irritum,ff. de Injusto rupt¡¿

1. Jusjurandum, & ad pecunias , fF. de Jurejurand.

(>«) De Coelo : Ad paucas respicientes facilé enuntianti,

Aretin. consil. 6f¿
in) Séneca lib. z. de íra, ait iDandum semper est tem-

.

pus : veritatem enim dies aperit.

Statius lib. 8. Tebaidosv

Nefr¡ena animo permitte calenñ

Da spatium,. tenuemque moram : malé cuntía ministfdt

,

ímpetus;

Ét in Proverbium abiit : Festina lente , ut cecinit K\-..

ciat. in Émblem. yz. lib. z. pOst Suetonium in Vita¡

Augusti Caesar. & Aul. Gel. No&ium Attic. lib. io.

cap. ii. & Erasm. in Proverb. & in noscris cerminis

tenet Pisa, & ejus Addit. in Curia lib. z. cap. 9. in

fin. fol. yo. vers. Ex quibus , & in fin.

(o) Clementina Pastoralis , §. Verum, & ibi Cardi-

nal, col. 1. de Re judíc. o Nulíum 30. q. ult. Volun-

taria judicantis prcecipitatio ést novena jüstiti<e , cap. In-1

ter hircum , col. 1. de Pcenit. dist. 3 . ibi : Lenta vir-

tus (T cunBatrix ante judicat, quam incipiai quid deconim>¿

quid honestum \iniqv.itas autem otnnia prMipitat : c. Ñon
in perpetuum , tk ibi gloss. in fin. 24. q.3. cap. Sum-,
mopere 1 i.quxst.í. Nam veritas seepius ex aguata magif

splendescit^in lucem , cap. Grave 3 f. quaest.s». Guido"

Pap. sirigul. ií>i . Séneca , & Mimus Publianusin Pro-
verbias : Ad pcenitentiam properat , qui cito judicat , ¿C

ibidenr.D/a esse deljberandwn quicquid semel statuendum:

Et ad LucilluTn Epist. 4. Nibil ordí.iatttm est qund pr<e-

cipitatur j i? (roperat: Et in tracl;. de Virtut. Nibil ubi

subitum sit , sédtotum,caute perspiods. Erasm- 1. Pro-

verb. ait' : Cáni's festinans cdco-s párit-catufos. Et rursus

ídem ait : Non statim ád- primos añitni motus quidpiam

agendum , ne tiobis postea inauvpicatitm sit. Et alia tradic

Democritus^ apud Liyium, & alia Oróse, in l.r.n;i$-. -

& séq. col. i 3 3 . ÍF. de Legibi Simanc. de Republ. lib.7¿

cap. 19. n. 3. &í seqq. pag. 403. 1. 2. C. dé Sentérit..

ex brev. recit. Authent. de Restitut. & ea qua; part.

§.. fin; ibi : Ex celéritate n¡mi,iqttid collwmm , eír
.
preeor*

áinaturñ prasumi : cap¿ Sciendum , 29. dist. ibi : £>i¡ia

-

medullitm non indágantWj in erroús laberyntbum nonnulii

intrincando impinguntur , cum ante judicant quam intelli-

gant, ante inculpante quam iterandqi eila perijuiritrtt.Qa.pi.

íonderet in princip. jo. dist. L Et q.uia,
,
fF. de.Inter-

rogation. aélion. cap. Deus Omnipotens z. q, 1. ibii

.

Vtnobis exemplum daret , ne precipites in discutiendis,,tT,

judicandis negotiis essemús. Bald. in 1. Si qua ex fcemi-
L

qis¿ 2. léclura, C. de Secundis püptiis^ úú Festinaría-

.

nem omnium malorum evidens eise argurnentum. Burgos
de Paz in Procemio legum Tauri ,- nuín.zí>o. & seqq.

fol. 2 3 . Montolonius in Proroptuario juris , verb.

Judex f gloss. Cum diligentia¿ Mexia super 1. Tolet. 2.
;

fundament, ?. part. foL 134- num. p. & seqnent. .

(/>) In dicl.- 1. Proximé, fF. de His, qua? in testamen-

to delent. ibi : Antoninus Casar , .reiñotis ómnibus , cum
deíiberasset , & admitti rursus eosdem jussisset, dixit.

(q) Genes. 38. & 19. 3.-Reg.-2.i. Germenat. in. Rap-

.

sódla, cap. 22. pag. 239. cap. Sciendum^ 29. dist.

(r) Cap. Gurn ex. literis, inmed. veri. Prospéximus,á.é
,

In integrum restit, & gloss. fin. in cap, 2. dejiíireju-.

rand. Innoc. in cap. Querelanl , de Election. Specuí;,

tic. de Instmment. edit. §. yidendum restat, vers.v

ítem non exbibeas, &: tit. de Appellation¿ §. Nunc
t

breviter , vers. ítem justa, late Felin. in cap. Qüoniasn
contra, de Probat.1 Alciat. dePrassumpt. reguí. 3 . prx^

sumpt. 9. num. 23. Bart. in 1. Prplatam, in fin. G, ás\

Sentent. & interlocut. omnium- judicum , alios refe--

runt Avil. in cap', y. Syndic. n. s. & 7. Burg. de Paz,
'

& Mexia ubi supr. facit 1. Miñor , ff. de Eviátjoníbus.
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De la eolítica , Lib. III. Gap. VIL
aunque no conste del error : lo qual es nota- 45. Por capitulo de Corregidores (x) se

ble v singular y según Hypolito , y otros, (j) provee, que no se consienta estar en elCabit-

No use el Corregidor , en esté caso, de lo que do ', ni votar la persona , i quien toca el'nego -

álo-unos han hecho ,
que es tener á los Regi- ció de que se ha L

de tratar : y porque sobre es-

dores en Ayuntamiento hasta, que se resuel- to hay diferencias algunas veces en la manera

van , certificándoles ,
que no saldrán de allí de entender cómo , y quando se puede decir,

Sin votar el negocio; porque algunas veces que el negocio toca al Regidor, ó al Corregi-

suceden desacatos , y aviesa resolución , por dor, digo, -que quando el negocio tocase á

precipitarse en los- votos, (f) en especial quan- la preeminencia , (y ) y honra del Regidor ; ó

do se pretende encaminar algún negocio del de su oficio , ó de persona, que le tocjue ¿acce-

servicio del Rey , cuyo buen, fin desea dirigir soriamente ; ó quando huviere sospecha ,íjue

el Corregidor : en lo qual ,
queriendo atrope-

,
sobre la elección , ó nombramiento-de' alguna

llar la determinación , es cierto el aborto :

, yí persona para algún oficio , havrá alguna divi-

mal suceso de él : antes debe platicar allí so- ; sibn, ó bandos en el votar ; en tal caso , 'dan^

bre ello ,
para entender sus ánimos , como di-; do su voto , podrá el Corregidor mandar salir

ce Patricio; (u) y conociendo que están indi- del Cabildo al tal sospechoso , para £(üc los

nados á lo contrario , no debe dar lugar á que. otros voten mas libremente ; pero si tocase i

sus intereses de hacienda,siii; votar, debe man-
darle salir , porque en el primer caso es ac-

cesorio , y segundario el interese -del Regí-

se voté , sino usar de industria , y destreza , y
con algún color diferir la resolución , y alzar

el Ayuntamiento, sin dar á entender su intetr--

to : porque diferido el trato del tal negocio,

podría después enderezarse el efeóto : como

quiera que minease debe contradecir mani-

fiestamente á la multitud ,
pues no la podrá el

Corregidor vencer con facilidad : y si la ven-

cerá, será con gran pérdida de amor, ó de

respeto; sino, como buen Marinero , tome á

orza el viento , que en popa es contrario , y
muestre que lo que no puede negar, ni estor-

yar, lo quiere conceder.

dor, pues principalmente la elección , y ne-

gocio toca , y concierne al bien público:

pero en el segundo caso , tota derecha , y,

principalmente el interese al Regidor ; 46.

y asi , haviendose de considerar lo princi-

pal , y no lo accesorio , (z) no podrá vo-
tar, ni asistir el Regidor interesado en si*

proprio negocio , ó en el que toca á su deu-
do , (a) ó intimo amigo , que se reputa por

igual; (b) 47. aunque esto déla amistad no
veo

(/) Hippolic. singul. í8ó. Decius in cap. Gum vene--

labilis , -num. 8. Ters. In gl&si. 2. de Exception. ubi

refert Dominicum de'San&o Geminiano in c. Scién-,

düm, Í5>. dist.

(/)•£.'. Eos , C. de Modo mulít. ibi vNecputent fañu

fac'tle esie ut mt pmcipíti ptrsuasione condemnént , qüem

tulpa non ingradat.

(a) DeRepub. lib. 3. tit. 3 . fol. 66. 'Áccidit (inquit)

igpenwnero , ut qui-tnagistratum gerunt ¿ cüm altquid ex-

tórqiitre volunt, illorzím sententiam rogent qui, vel cum éis

icntiüntyvel rnttu perciti,Mit spe allefit hnpefata loquantur.

(x)T.."\^. tit. 6. lib. 3. Recop.

{y) Pisa in Curia lib. z. cap. 12. & ibi Addit. Ace-

ved. Avend. in cap. 23. Pra*tor. 2. parr. num. 1. &
seqq.idem Aceved.in diét. 1. 34.

(x) Qüia quod priricipalitér agitur, debet atrendi,

non quod veríitín consequentiam, 1. 1. in princ. ff.de

Author. tutor. 1. Quid id quod, ff. de Donation. 1.2.

STTaryi referr, ff. de Privileg. credit. gloss. verb. De-

tr'tnténlúmy in cap. 2. dePaót. in 6. ubi Georg. Nat.

c'oricord. addürit, & Ángel, per text. ibi , mi. Navis

a. ff. A'd íeg. Rhodi. de Ja¿i. etiárri sHriteresse secun-

dariiim pértineat ad Rempubl. non attendiíúr,Bald. in

J; Rpgasti, in princ. ff. Si cert. petat. Rbland. consil.

íit. n. 6t. & seq. vol. 3.*&fconsil. 47. n. 17. vol. 4.

"Avend. in cap. 10. Praetor. n.24. 2.part. &c. "23. n.tf.

~(a) Non solum in causa propria , & pater in causa fl-

irt ¿ & fiüus in causa patris , & eorum familia? , 1. Qui
jurisdi¿tionipraest,'ff. de Jurisdiét. omn. judie. &
titiC. Ne quis in sua caus. jud. !.->; & io. <it. 4.

part. 3. late Abb. in cap. Gumcontingat, n. 20. de

Foro compet. Lucas de Penna in 1. 1 . C. In quibus

caus. coló. lib. 10. & Socinusití reg.2fo. vzts.Judex¡

sed eciam procedit in causistónsaguineorum,l. §. ítem

divus , ff. Ad leg. Cornel, de Sicar. ibi : Nihii refert,

mtb't , an meif'vhn inseras , quam propulsare licet. Gloss..

in-1. Utrum, ff. de Just. & jur. & ibiBart. & Bald.

col. 2. in 3. q. iderri Bald. in l.'Raptores, 2. notab. &
ibi Salió C. de Episcop. & Cleric. cap. Sciant cundii

,

de Eleüion. in- ií. cap. Quoniam, delmmunit. Eccles.

in<í. l.i. & 2. ff. de Liberal, caus. 1. Lex Cornelia, ia
princ. ff.de Injur. & ibi gloss. Bart. &Angel. latissime

Tiraquel. de Poenistemp. caus. f 1. n. 66. & seq. & in

terminis Avend. in cap.23. Praetor. 2.part. n.i. &seq.

(b) Quia amicüs nimiúm dilecíus venit appellatione

suorum gloss. in 1. In testamento , verb. Debmsse , ff.

de Eideicom. liber. singul. secundüm Barbac. in cap.

Fiüus, 2. leñur. col. 6. de Test. Bald. in l.i. C. Qui

aecus. non poss. num. 34. Jas. in 1. Qu^dotis, n.74.

& i<¡. ff. Solut. rhatrim.. Tiraquel. in 1. Si ünquam,

verb. Llbertir? num. 79. &sequent. num. 8f. 8.9. 90..

C. de Revoc don. Covarr. in cap. Requisisti , n. 7-

de Testam. Gregor. in Prooem. tit. 27. part. 4.

gloss. i. & gloss. 4. in fin. in 1. 10. tit. f. part. 3. Se

gloss. 4. in 1. f. tit. 3. part. 7. Avend. in dici. cap.23.

part. 2. num. 7. Mexia super legem Toleti, 4. part.

1.' fundam. Ol.in Antynom. pag.20. num.83. & seq.

M'añtic. de Conjeíl. ultim. vol. lib. 6. tit. 11. n. 2;..

& lib. 12. tit. 4. num.?. Aceved. in 1. 3 4. tit. 6. lib. 3

.

Recop. num. 3 . & seq.



Del gobierno del
veo que se pra&ica , por muy estrecha que

sea , ni por la parcialidad de los Regidores

entre sí, ni que se salgan del Ayuntamiento

al votar en los negocios de los tales amigos;

antes suelen venir á ellos de las Aldeas
, y de

otras partes , para banderizarlos , y favore-

cerlos : pero si alguien lo pidiese , se guar-

daría la dicha doctrina , y aun por andar

negociando con miedos , ó sobornos , ó por

otras vias ; y también por otras legitimas

causas de sospecha ,
que, constasen primero*

se podria mandar salir del Ayuntamiento al

Regidor que las padeciese : (c) y en resolu-

ción por todas las causas , por las quales

pudiera ser recusado para Juez , pues lo es en

aquel negocio (d) el tal Regidor, por el voto

que dá en el Ayuntamiento»

48. Y en caso que el Regidor ¿ ó persona

que se ha de salir del Regimiento , no quiera

salirse de él , tienen los Regidores jurisdicción

con la Justicia para echarle , (.e) 49. y el Cor-

regidor de su oficio, siendo notorias las dichas

causas , aunque no haya quien lo pida , y re-

quiera , debe proveerlo , porque la execucion

de los capítulos de Corregidores á él se le

encarga , y porque es nulo lo que se hace , y
determina en el tal Ayuntamiento, asistien-

do , y votando las dichas personas , como lo

dice la dicha Ley. (/)
50. Y no solo se han de salir del Áyün-,

tamiento los interesados , como queda di-

cho , siendo Regidores que han de votar;

pero también ios que no tienen voto ; co-

mo son los Jurados , y Procuradores Gene-

rales , ó Quatros , y Escribano , si hay otro

en el Ayuntamiento que asista : y si no le

hirviere, es menos inconveniente llamar á

uno del Numero ,
para que se halle ai Acuer-

do : porque el Capitulo de Corregidores
' «rV,J, rr1 orñ, 1L
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generalmente , (g) y sin distinción dispone,

y dice : Que se salgan los Regidores
, y otras

personas que ende estuvieren , á quien tocare

ti negocio.

51. Pero es de ver, si las palabras de la

dicha Ley comprehenden al Corregidor ; y si

él también se ha de salir del Ayuntamiento*
quando se lo requieren los Regidores , dicien-

do , que quieren tratar de negocio que le to-

ca. En lo qual soy de parecer
, que ni se salga,

ni dexe su Teniente para ello : porque la- ra-

zón
j y libertad con que se han de mover

, y
preceder los Regidores

, ( cuyo Oficio es co-
mo el de los Tribunos Romanos , (b) para de-
fender , quándo , y cómo convenga , las opre-
siones de los Corregidores) y la magnanimi-
dad, y mansedumbre con que ha de responder
el Corregidor , les ha de quitar á los Regido-
res el miedo

, y el respeto, (i) y al Corregidor
el enoja; y asi , lo que es permitido , no se ha
de rezelar de hacer , ni de decir en público.

Y si el Corregidor se saliese del Ayuntamien-
to

,
padecería quiebra su reputación acerca

del Pueblo , y dirían que le echaron de él ; y,

es cosa indecente la dicha expulsión : y tam-
bién se daría ocasión á que alli se hiciesen no--

vedades , y tratos ilícitos. Y no i obstan á es-

to las dichas palabras; ude^la-iLey. Real , en
quantb, dice :< Que _s¿ salgan hs iRegidvres in~

tfr.esadas , y. etras'personaseá quicen tocare el

negocio: porque esto río se ha -de', referir i
la persona del Corregidor , pues fes: persas
na singular

,
que asiste como ¡Juez;':; y la

Ley habla por numero.plural \ Qtrus.perso*

ñas ; y á quien no convienen las palabras,

no conviene la disposición. ($) Y también
porque la persona del Superior 3 máyormeri*
te del Corregidor v y Juez , por' quien, lí¿

Ley presume
, (/) siempre es visto quedar ex-

, Q. 2 cep-

•
-;''

(c) Argum. doótrinae Jacobi Butricar. in Auch. Non
licet , C. de Líber, prseter. & qux tradit Palac. Rub.
ín Rep. Rub. §. 16. num. j. in fin. & ibi Addit. &
Aeeved. in di¿h 1. 54. tic. 6. lib. 3. Recop. num. 1.

(d) Eadem forma qua Judex Ordinarius potent;, re-

cusan similiter ,& decurio recusatur , quando ejus

interese negotii victoria. Avend. in di¿l. cap. 1 3:. Pre-

tor, num. 7. 2. pare. & Aceved. in diót. 1. 34. tit< 6.

lib. 3. Recop. n. 3. Causas oíiodecim recenset Do-
rninic. in cap. Legitim. de Appellation. in 6. 3 2. po-

nit Philip. Franc. in cap. Postremo , de Appellation.

iz. ponit Jas. in íl Apertissimi , C. de Judie. -Quin-

qnaginta ponit Coprad. in Curial, brev. lib. 1 . cap. i».

§.2.. num. 7. pag. 47. & sequentib. Avend. in di¿t.

loco. Covar. in cap. z6. Pracfic. .,

(f) Avend. in cap. 23. Pretor, z. part. num. 4.

.(/) Dicl. 1. 34. tic 6. lib. 3 . Recop. & facitl. Non
dubium , cum materia ,C. de Legibus.

(g) Nam qui totum dicit , nihil excludit * 1. A pro-

cura&oré, G. Mandad i te ». C. de Mxred. instit. 1.

Moschis , in fin. & ibi Scholium , & Barti fí. de Jure'
fisci, & 1. Non distinguemusj ff. de'Arbitfís,!'

(¿) De Tribunicio muñera* & potestate tradit ópti-

mé Pecrus Gregor. de Syntagm. jur. 3. pare. lib. 47¿
cap. 34. per totum.» ni xiil

(/'). Aceved. in Addicioriibus ad Curiattv Pisanam,
lib. 2. cap. :i?. num. 7. & sequent. D. Joan. Agüa'-J

yo de Castilla lib. z. Del perfetto Regidor, capí if.
fol. 77-

(k) L. Si servum, §. Non dixit Pretor , ff. de Ac-
quiren. ha:red. 1. 4. §. Toties , ff. de Darrtno infecto,

1. Quod constitutum 23. fF. de Militar, testament.

Bald. in 1. 1. col. 4. vers. 4. Oppono, C. Si quis omis--

sa causa. Mier. de Majorat. 2. part. q;2. num. 21. in

medio , fol. 267. Gregor. ih 1. 2. tit. ry. gloss. El

mas proplnco , col. z. in prific. pare. 2.

(/) L. 1. C. de Offic. civ. jud. ibi : guod non arbi-

tramur , & dicam infrá , lib. f. cap. 1. num. ij>?.
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gocio : como quiera , que só color

, y velo de

justificación , y del bien público , suelen tra-

tarse en las tales Juntas , y en otras Congre-
gaciones muchas conjuraciones , y cosas per-

niciosas. Por lo qual Augusto Cesar ( según

escribe Suetonio ) (p) las quitó : y Platón , en

sus leyes dice , (q) que aunque las Congrega-
ciones , y Hermandades en muchas cosas son

I24.
ceptuada. (m) Demás , de que si la Ley

quisiera entender del Corregidor , como de

mas principal Ministro , y Cabeza del Ayun-

tamiento ,
expresáralo. (n) Lo otro ,

por-

que aquellas palabras , Otras personas , en-

riéndense de los Jurados , Procuradores Ge-

nerales , y Escribanos ,
que también asis-

ten en el Ayuntamiento , como arriba dixi

mos: y de menos inconveniente es que se mn- útiles a la República
,
pero que son muy aptas

ten los Regidores sin la justicia á dar Poder para Concitar , y conmover sediciones 5 y asi

para pedir'Corregidor , ó otra cosa contra él, refiere Isocrates , que mandó NIcocles , que

ó sus Ministros ( como lo pueden hacer , se- sin Su autoridad no se hiciesen : y de las Jun-

gun queda dicho )
que echalle del Ayunta- tas , y Colegios ilicitos se podrá ver lo que la-

miento para tratar de ello. Y aunque es ver- tamente escribió Tiberio Deciano. (r) 52. El

dad ,
que en las Cnancillerías , y en el Conse- secreto de los Acuerdos del Ayuntamiento se

jo suelen darse Provisiones ,
para que siendo debe guardar con sumo rigor , pues le tienen

requerido el Corregidor , se salga del Ayun- jurado Corregidor , y Regidores , y los de^

tamiento ,
para tratar de las dichas ocasiones, más Capitulares , só pena de privación de ofi-

cíexando en él su Teniente , y con que los Re- cios , y de incurrir en perjurio
, y en infamia,

oidores no traten de otro algún negocio , y y falsedad ; y aun hay glosa, (s) que impone

con que en acabándose de tratar de aquello, por ello pena de muerte : y esto encomiendan

pueda tornar á entrar el Corregidor : y en la mucho los Derechos , y los Doctores, (t) como

Ciudad de Sevilla , y en otras , las hay , y se mas largamente^diximos en otros capítulos.)»

ouardan : pero suplicando de ello, é informan- Y á este proposito decía Plinio, en una Episto-

do de los inconvenientes , y que en achaque la que escribió á Urso , (x) que aunque al

de aquello pueden tratar de otras cosas, y
conspirar , suelen reponerlas : como sucedió á

un Corregidor déla Ciudad de Jaén : y tam-

bién he visto denegar el Consejo la primera

ordinaria sobre esto : y este es mi parecer,

contra el de otros ,
(o) que por ventura , por

gunos en el Ayuntamiento contradigan algu-

na opinión , deben callar , y aprobar en lo

exterior lo contrario , hecho por la mayor
parte. Por guardar el secreto , escriben Ti¿

to Livio , y Capitolino , (y )
que algunas ve-

ces los Senadores Romanos hacian oficio de

no haver tenido experiencia de estas cosas, Secretarios , como atrás queda dicho. Y Au-

son de opinión que se salga el Corregidor, gusto Cesar estorvó , que los hijos de los Se-

y dexe á los Regidores para tratar del ne- nadores niños , que para su instrucción so-

lían

(m) Cap. Dudum, vers. Nos prxbendam, de Praebendis

in 6. & quat tradit Gomec. de Spectativis , num. 10.

(«) L. Ünic. §. Sin autem ad defirierais , C. de Ca-

düc. tol. ibi : Nam si contrarium volebat, nulla erat dif-

icultas conjunftim ea disponen , 1. ítem apud Labeo-

nem , §. Ait Prsetor , ff. de Injur. ibi : Ea enim qu¿ no-

tahilia sunt , nisi specialiter notetur , quasi negleéla viden-

tur , cap. Ad audientiam, & ibi gloss. & Scholium de

Decim. máxime m odiosis. Roland. cons. 29. n. ry.

&, 16. voL 3 . & cons. 19- num. io. & seq. ibidem, &
num. ¿4. vers. z. Pro bac epímone , & cons. 8o. n. y 2.

eod. vol. Pinel. in 1. 1. 3. part. n.66. ad fin. vers. Nec

parurn, C. de Bonis mater. Mantic. de Conje&ur. lib. 3

.

tit. 1?. n. í
;
.&.if. Suarez allegat. 3. n. 13. fol- 9.

(o) Pisa in Curia , in dicl. lib. 1 . cap. 9 . & Aceved.

in 1. 34. num. 3. tic. 6. lib. 3. Recop. veib. A otras.

(/>) In August- cap. 32. ait : Augustum collegia suitu-

lisie , quod plitrirna fafl/ones titulo collegü novi coibant.

(q) Inquit : Nin KT hcec gymnasia , V ba lodflitates,

curn alioquin mult's in rebus.junt. conducíbiles civitatibus,

ad sedUiones tomen concitandas immadict sunt opportuná.

(r) In 2. tpm. Crimin. lib. 7. cap. 20. & quae infrá

dicimus , lib. y. cap. 2. num, 3 si

(j) In cap. De forma 22. quise, ultim.

(í) Uc late tradunt Jas. in 1. Ec suum hasredem , §.

Hodie, num. 8. ff. de.Paíh's. Bald. in tit. de Pace

Constan, num. no. in feud. super vers. Credentias , &t

Didacus Pérez in 1. 21. tit. 3. lib. 2. Ordin. col. 364.

post Platéamin Rub. C. de Decurión.. lib. 10. Pisa in

Curia , lib. 3 . cap. 1 . & ibi Addit. Aceved. & Avend.

incap. 2. Pretor, num. 2 y. in princ. Ca:pol. in Con-
sil. crimin. 35. num.t'í. Montolonius in Promptuario

iur. verb. Revelatio. Conrad. in Curial, brev. in fin.;

lib. 1. cap. 10. de Decurión, pag. 18. n. f8. Simanc.

de Rep. lib. 7. cap. 14. & iy. pag. 352. Didacus Pé-

rez in 1. 21. tit. 3. lib. 2. Ord. col. 3 63. verb. igae sea.

(u) Suprá lib. 2. cap. f . & infrá lib. 4. cap. 2. n. 29.

(,*) Lib. 6'. Epist. Senmu ¡ose mirificus ait, nam Hit

queque , qui prius negarani Vareno , -qua petebat , eadem

d.wda, postquam erant data , centuer-unt , singu'ot enirw

integra redis<entire fós esse , perafta, quod plwibus placuis-

set , cunBis tuendam.

{y) Livius lib. 30. & Capítol. inGordian. Hunc au-

tem morem apud veteres necessitates publica repererunt , ut

si forte aliqua oceulfa consumere oporteret , semtusconsul-

tum tacitum fieret , ita ut non scribee illii acíibus interes-

sent : Senatores exclperent , Senatores omnium officia , scri-

barumque complerent , ne quid forte proderetur. Et Bu-

daeusin Annotation. in Pandee!:, super 1. fin. ff. de Se-

natoribus , pag. 2 y 2.
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atájeles el progreso de ellas , con mandarles

callar , so graves penas , y amenazándoles con
lían entrar , y asistir en el Senado ,

no entra

sen ,
porque se halló ,

que referían á sus ma-

dres lo que alli se trataba. Y también diximos

arriba ,
que los Areopagitas hacían de noche

sus consejos ,
por mas secreto. Entre los Per-

sas, según refiere Amiano Marcelino, (z) niu^

guno era admitido ai Consistorio . y Conce-

jos de la República , sino los Varones muy
principales , callados , y fieles : y también di-

ce , que celebraban los Persas ,
por uno de sus

Dioses , al silencio, y castigaban al que le que-

brantaba , con pena de muerte. Pero si en el

Ayuntamiento se hiciesen cosas ilícitas, no in-

curriría en pena de perjurio el que las revela-

se , como lo dice una glosa singular , y los

Doctores ,
que ponen este , y otros casos dé

falencia, (d)

53. No consienta el Corregidor -, que eri

los Ayuntamientos haya confusión de voces,

ni como dice Patricio ,
(b) desenvolturas , ni

atrevimientos en hablar \ como dixo Turno á

Dranco , (c) ni increpar unos á otros los votos;

sino toda modestia, y templanza. Y ert los lu-

gares donde hay bandos , esté con cuidado de

que no haya altercaciones, réplicas, y pomas,

ni otras palabras superfinas , de que se pueda

seguir daño, ni desasosiego ,
porque de alli

resultarán questiones , y se arma el granizos

sino que cada qual diga su parecer
, y voto;

y si le pareciere contradecir lo que acuerda la

mayor parte ,
permítasele con la moderación

debida : la qual contradicción se ha de ha-

cer ,
pidiendo justicia ante el Corregidor , ó

contradiciendo , ó apelando del Acuerdo pa-

ra ante el Rey.

54. Si algunos Regidores se repuntaren

con palabras desentonadamente , y se atra-

vesaren unos con otros , luego el Corregi-

dor , al principio , atropelleles , aboqúeles , y

castigo: y si no bastare , levantase de su

asiento , y embielos luego presos á sus casas,

ó ala cárcel^ si el caso lo requiere; y todo es-

to muy apriesa j antes que de una parte , ó
otra se injurien

> y carguen de obra , ó de pa-

labra -, porque la colera sueíe apresurar los

efetlos j y movimientos ; y en los casos gra-

ves , alli ha dé llegar luego el temor , donde
llega la importancia ,

porque del temor sale

la prevención -, qué es el medio para obviar

grandes males : y de no mátaísé tina centella,

se viene á quemar una Ciudad : y de no re-

mediar un pequeño escándalo en sus princi-

pios , suelen suceder grandes desastres. De lo

qual nació aquel adagio tan sabido : A los

principios haz la resistencia , porque tarde se

aplica la medicina ,
quando lá enfermedad es-

tá apoderada , y envejecida : cerca de lo qual

él Jurisconsulto Juliarto dixo unas singulares

palabras ¿ y trahert muchas cosas Conrado,

Bruno , Fabío , Orador , Simancas , Redin,

Rolando , y otros, (d) Pnra este efe&d de ata-

jar las discordias
, y prevenir que no se lle-

gase á contiendas' , y para encaminar la

paz , y concordia de ¡os vecinos , y buscar;

ladrones , y malhechores , tenían los Ro-
manos Ministros diputados , qué llamabarí

Irenarcás , que quiere decir , estorvadores de)

la ira ; de ios quales hicimos mención atrás.

(<?) Y el Corregidor qué fuere remiso , ó ma-
licioso en dexar de evitar las dichas questio-

nes , y diese lugar á que pasasen adelante,

podría ser castigado por ello en privación de

oficio j según Cyno , Baldo
, y otros : (/) (

porque no carece de sospecha de participar

del delito , el que pudiendo ¿ no le reme-*,

dia. (g)
Pe-

(z.) Lib. 11, Nemo consiliorum est conscius prxter opti-

mates taciturnos , & fiaos , apud quos silentii quoque colli-

tur numen,

la) Gloss. in cap. Ego , de Jurejur. verb. Nulli pan-

dam. Román, singul. í 1 2.. & ibi Addit. piltres ad hoc

refert Montolonius in diót. Prompuiario jüir. verb.

Revelatio,

(b) Lib. 3. de Repub. tit. 3- fol.6. pag. 1. in fin. ibi:

Vincit plerumque temeritas plurimorum , surguntque petu-

lantiores , íS" falsa pro veris afferunt, increpant, oblatranty

ruunt , adeó ut modestis , gravibusque silentium indicere

videantur : quo fit , ut ea nonnunquarn decernantur , qu<£

Reipublicee minus ¡ahitaría sunt , quo circa temperamento

íitendum censeo.

(c) Lib. 11. iEneid.

Larga quidem semper Drance , tibi copia fundi

Tune cum bella manus poscunt patribuique vocatis.

Primus ades , sed non replenda est curia verbis.

(d) Dixi suprálib. 2. cap. 13. nutn.43. & dicam in-

frá hoc lib. cap. 9. num. 8.

(e) Lib. 2. cap. fin. num. 16.

(/) Cyn. 1. Si seryus , C. de Noxalib. Bald. in 1. i¿

§. Quocies, de Offic. Praefect. urb. Puteus de Synd.

verb. Negligentia, col. 4. & 7.. vers. Officialis. Neviza

consil. 71. num. 3- Bald. in 1. 1. •§'. Qjiies , in fin. ftv

de Offic. Piíefeét. urb.- ubi dicit líciente tenéndum, 8¿

Roland. ubi suprá , & Gregor. ¡nl-.io. gloss. 8. tic?,

part. 2. Alios refert Gratian. iri fégul. 120. in fin»

verb. Defenderé. Bald. in 1. Nullus, C. de Summá Tri-

nit. & Fid. Cathol. Aceved. in 1, 1. num. 8. tit. 2.

lib. 6. Recop. Petr. Belluga de Specul. Princ. rub.3 ;.

§. Post militares , num. 23. gloss. 8. tit. 9. part. 2.

& Jdixi supr. lib. 2. cap. 13. num. 43. & 4;.

(g) Cap. Sicut dignum , de Homicid. ibi : Nec edret

scrupulo tociaatis oicultx , qui manifestó facinori deímit

obviare. ' -
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55. Pero en caso que sin poderlo reme

diar ,
pasare entre los Regidores , ó Capitula-

res alguna pesadumbre dé palabras , ó de

obras ,
procure el Corregidor , si fuere posi-

ble, por intervención de otros Regidores, que

se hagan amigos alli luego, tomando juramen-

to , ó pleyto omenage del secreto, que no sal-

ga de alli , ni se publique lo alli sucedido : y
si los pudiere acordar asi , no haga proceso

por ante Escribano , sino por su mano , y
.guárdelo en su poder, para disculparse, si

acaso después le calumniaren , que no le hizo,

ni castigó aquel desacato ; porque las cosas

que pasan en los Cabildos secretamente, hase

visto por experiencia ,
que se pacifican , y

quietan mejor asi : (h) si yá , por las muchas

licencias, y demasías de los Regidores, no die-

sen tantas ocasiones ,
que conviniese refre-

nar sus insolencias. Y á mí me acaeció , go-

bernando la Ciudad de Badajoz , atajar un

gran daño entre dos Caballeros del Regi-

miento , con esta traza , y aprisionarlos en

la cárcel pública dos horas , sin que pare-

ciese proceso , ni se supiese en la Ciudad

el particular entre ellos sucedido : y de es-

ta forma remedié otras pesadumbres en

otros Ayuntamientos de otras Ciudades.

Al contrario le sucedió á un Corregidor de

Madrid , que hoy vive , el qual hizo proce-

so , y condenó muy ásperamente á ciertos

Regidores ,
que se tiraron las gorras , y se

apuñetearon en el Ayuntamiento : y se tu-

viera por mejor , si lo apaciguara alli , y
se quedará secreto : pero son tantas las ca-

lumnias á que están sujetos los que gobier-

nan ,
que havrá algún Juez de Residencia

tan atenido al camino ordinario de las Le-

yes , que ponga culpa al Corregidor , por-

que dexó sin castigo aquel ruido , y desa-

cato ; y no considere ,
que hay negocios de

estado , y entre personas calificadas , en los

quales se ha de proceder á las veces por

trazas
, y caminos no escritos en las Leyes,

por evitar escándalo , (i) por no obligarlos

con las injurias escritas en los procesos á

rencores , y venganzas perpetuas de mucho
perjuicio á sus personas , y familias , y de
gran escándalo á la República ; de manera,

que haciendo , y haviendo de hacer en ello

justicia, no haga al ofendido sentir mas su in-

juria , agravando el acontecimiento
, y ha-

ciendo mas caso de ella, de lo que el ofendido

quisiere-: porque puesto que el oficio de la

Justicia se haya también ofendido en la afren-

ta , é injuria , que la parte ha recibido , á

veces hay casos en que se debe disimular

con ella
,
queriendo el ofendido , para cum-

plimiento de su honra , y en tal caso , debe
cesar el oficio del Juez , pues la mayor im-

portancia es el sentimiento , y honra de las

partes : lo qual no procede en las cosas gra-

ves , y delitos públicos , sino que procede el

Juez , aunque las partes remitan sus ofensas;

(/O y de esta maneta se consigue mejor el fin

de la justicia , que es la paz. Y este mismo
parecer di á un Obispo de estos Reynos , y él

le siguió en una pendencia grave , sucedida

en su Cabildo , entre ciertos Canónigos
, y,

Dignidades, con que aplacó un gran fuego

levantado entre ellos.

56. En las ocasiones susodichas puede
, y,

debe el Corregidor reprehender , y compri-

mir acerbamente á los Regidores, y mandar-

los prender. Y este mismo poder tenia en
Roma el Cónsul contra los Senadores , según

Valerio Máximo, (/) el qual dice , que el Cón-
sul Filipo, en público theatro, reprehendió, y
detestó la fioxedad del Senado.

57. Si el Corregidor
, por alguna justa

ocasión mandare salir preso del Ayuntamien-
to algún Regidor

, y los demás Regidores , ó,

algunos de ellos , se salieren también con el

preso ( como suelen intentarlo en algunas

partes ) ora pidiendo licencia para ello , ó no

y.

(é) Facit text. in cap. Ex tenore } in fin. de Sentent.

excommunic.

(/) Quia licet veritas justitiae non est omittenda,

eciam propter scandalum vitandum , regul. Qui scan-

dalizaverit, & ibi gloss. de Regul. jur. extra, & licec

non possit judex , qui ex officio tenetur faceré jusci-

tiarn , & liberare oppressos , 1. Illicitas , ff. de Ofiic.

Fracs. Dissimulare jústitiamj&pati subditos opprimi,

&' invadí , ñeque debet hoc suum officium omittere

p'roip'ter scandalum vitandum. Innocenc. in cap. Ófri-

ca , de Poeniten. & remisión, in cap. Nisi cum pri-

dem , de Renuntiation. col. 2. S. Thom. 2. 2. q. 1 3.

artic. 7. id ramen procedit , quando dimittitur veri

tas jüsticis nactíralis, ut si ficri pr$ciperetu.r, quod

non emendaret furtum , vel si adulter cum adultera

dimitteretur per sentenciara : aut procedit circa spiri-

tualia, prout D. Thom. distinguir, secus vero est in

his , qux sunc juris positivi , seu de justicia positiva,

in quibus ex justa causa legislacor potest propter vi—;

tandum scandalum contrarium mandare 3 secundum

Innocenc. in did. cap. Nisi cum pridem, & Gregor.

in leg. ¡o. gloss. 3. in princ. &fine , tit. f. pare. 1.

(k) L. Per omnes , C. de Defens. civic. 1. Si operis,

C. de Poenis , 1. Licicacio , §. Quod illicite , ff. de

Publ. & vecí. 1. Ita vulneratus, §. Quod si quis , vers.

Cum nec , ff. Ad leg. Aquil.

(/) Lib. ó. cap. 2. & Budseus in Annotat. in Pandeíi.

superl. fin. ff. de Senacor. pag.zü.
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y quisieren acompañarle hasta la prisión (co- recho Común, (p) Pero quando esta revo-

mo lo hicieron los Senadores, según refiere cacion se huviere de hacer , sea con causas,

Aula Celio , (ni) quando Cesar Cónsul era- y razones muy bastantes, tocantes á la Repú-
bió desde el Senado preso á Marco Catan ) blica; (q) que aunque en este caso., según Ja-

mándoles que se queden , y no salgan , só so n(r) se podría revocar lo estatuido por con-

cierta pena , y que se sienten , y sosie- trato , ó convención ; las causas , y razones

guen : y si dixeren , que es costumbre, y que que dieron ocasión á la tal novedad , y revo-

luego tornarán
, y no le obedecieren , man- cacionde lo acordado , se esribían en el Libro

de llamar al Alguacil Mayor , y encarcélelos

en sus casas , ó donde no estén conspirando

contra el Corregidor , ni con chacotas ¿ ni

banquetes , estimando en poco la prisión , y
hágales proceso , y sin dar lugar á ruegos*

del Ayuntamiento.

59. De estas revocaciones , y contradic-

ciones es causa la parcialidad
, y discordia

de algunos Regidores entre sí , y ocasión de
otros mayores daños en la República, los qua-

eondenelos, en alguna pena pecuniaria lleva- les imitan mal lo que cuenta Valerio Máximo
dera, la qual paguen, ó se estén presos: por- (s) de Emilio Lepido , y Fulvio Flaco, que na-

que en aquello cometen dos desacatos ; uno viendo sido enemigos mortales entre sí, luego

en Vandear al delinquente , dexando á la justi- que fueron elegidos por Gobernadores de la

cia , y otro en no obedecerla^ Comunidad de Roma , se confederaron
1

, é hi-

58. Advierta el Corregidor , qué ntincá eieron paz , para mejor gobernar el Pueblo. Y,

se revoque en un Cabildo lo que se huvie- por el mismo respeto hicieron lo mismo Sex-

re acordado en otro , sin que primero sean

llamados todos los Regidores , que fueron

en proveer el tal Acuerdo , para tratar de

revocarle en todo , ó en parte , mayormen-
te lo que Consiste en mera voluntad. (ri)

Aunque bien se podrá permitir sin el tal lla-

mamiento , que en alguri caso particular se

derogase el tal Acuerdo , sin perjuicio , del

detecho adquirido por via de contrato , ó
casi contrato , (.o) ó del estatuto general , ó
por otro Acuerdo de la mayor parte ; ó lo

que de nuevo se acuerda , fuese contra De-

to Livio Salmator , y Nerón , y Publio Servi-

lio, y Marco Luculo : y según celebran las

Historias
, (í) el Marqués de Cádiz , y el Du-

que de Medina Sydonia, que aunque eranene-
migos capitales , en atravesándose el servicio

del Rey , y el bien común , le socorrió el de
Sydonia en el cerco de Alhama , y se fueron
los brazos abiertos el uno al otro.

69. El numero de Regidores , que' pue-
den hacer Ayuntamiento , digo , que en unas
partes, y conforme á Derecho , (a) es la ma-
yor parte de los que huviere en el lugar } ó

de

(ni) Noclium Áttio lib. 4. cap. 10. Casar Contal via-

torem vocavit , Catonemque cüm fínem non faceret dicendi,

prebendl loquentem, O" in cafcereni duc'i jussit , Senatus

consurexit , tT prosequebatur Catonem in carcerem* Hac

(inquit) invidia falla Gttar destitit , & mitti Catonem

jussit. ....

(») DD. in 1. Omnes populi,ff. de Just. & jur. Innoc.

in cap. Humilfis ,de Major. & obeá.

(o) Bart. in dicl. 1. Omnes populi, num.zs». Abb. in

cap. Novit. num. zf. de Jud. Jas. in. 1. Barbarius*

numer. 34. ff. de Ojffic. Prsetor. & idem in consil. ti

num. 3 . yers. Pro bac: parte , vol. 1. post Paul, in 1*

Nulli , §. pen. ff. Quod eujus. univers. nomin. Bello-

nus consil. 1,9. num., 8. & cons. 38. num. 7. Oros^in
dicl. 1. Omnes populi, col. ¿4. 1

(./?) Bald. inl. fin. Q. de Authorit. prasst. Ad-diti ad

Bart. in 1. Quod major, ff. Ad municip.

(q) L. Quod semel , ff. de Decret. ab ordine facíen-^

dis , & ibi gloss. ad fin. & 1. Eos, C. de Modo mulcl.

ibi : Aut erubescenda varietate judien pro arbitrio proprio

immutandum esse quod jusserint , nisi.paupertat condemna-,

ti hoc persuaserit. L. fin. §. fin. Quod metuseaus. l.No-
minationum 41. C. de Decurión, lib. 10. 1. Aliud ese

121. §. Refertur, ff. de Regul. jur.. Bart. in dicl. 1.

Quod semel , & in 1. Ambitiosa , col. 8. vers. guaro.

an decretwn,) C. de Precib. imp. offeren. BaW.inl. fin.

num.i. C- de Author. praest. Se Ibi gloss. ad fin. Con-
rad. in tracl. de Decurión, pag. zs>. num. ios. Bonif.
in Pereg. verb. Reflor , col. 4. in med. íbl. 399. late

Aceved. in Addit. ad Pisam in Curia, lib. a. cap. 14..

lit. B. num. 1.3 ..& 14. .fbl. £3.' Petrus Gregor. de
Syrrtagm. jur. z. part. lib. 18. cap. 14. num. 2.

(V) In dicl. 1, Barbarius, num. 34.

(/) Lib. 4. cap; 2. Marcus (inquit ) ¿Emilius Lepidm
bis Censuly £7" Pontifex Máximas > diutinas , ac -vehemen-

tes immicitids cum Fulvio Flacco ejusdem amp'.ituiinis vira

gíssit, quas , ut s'mml censores renuútiat't. sunt , .in campa
déposuit , existimans_ non oportere eos privatis odiii disside-

re , qui publica junlii essent pvtesiate. Cujus exempli
etiam meminit Redin. de.Majestat. Princip. verb.
ffon armis solum , num. 1 1 3 . & seqq. 1

{i) Ut recenset Illescas in 2. part. Histor. Pomif. iu

Vita; Innoc. VIII. fol. 140.

(«) L. Quod major in princ. ff. Ad municip. 1. No-
minationum, G. de Decurión, lib.ro. 1. Nulli infin.ff.

Quod cujusque univers. nomin. & ibi gloss. verb. Dux
partes , Paul. n.8. ibi, & idem in l.i. n.24. ff. de Pro-
eur. Conrad. in tracl. de Decurión, pag.if. n.3^.4^.
Si 47. Bart. in dicl:. 1. Quod major , & in 1. i.-ff. de
Decret. ab ord. facien. gloss. & Bart.- in 1. Aliud. §.>

Refertur , ff. de Regul. jur. & ese commun. opinioj

secundum Abb. ¿n cap. Cum oiruies , & ibi Dee. col.

pe-
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de tres partes las dos: pero por Ordenanzas

de Pueblos (#) en unos lugares hacen Regi-

miento tres Regidores con la Justicia, y en

otros cinco, y en otros dos , segun-el numero

de los que suele haver en el lugar : y en esto

para los Consistorios ordinarios puédese guar-

dar la costumbre ; pero en los extraordinarios

debense llamar todos los que estuvieren en el

Pueblo , como atrás queda dicho , y compe-

lerles con pena á que vengan , y se hallen á

ellos, (y) En tiempo del Emperador Augusto

Cesar era necesario asistir en el Senado pot

lo menos cinquenta Senadores ,
para determi-

nar , ó sentenciar , y muchas veces ciento , ó

doscientos, y otras veces quatrocientos ( se-

gún Budéo ) (z) que eran los dos tercios de

seiscientos : mas el dicho Augusto quitó
, y

resecó la necesidad , y superfluidad desjuntar

los dichos quatrocientos : y aun pudiera redu*

cirios á quatro ,
que tengo por cierto andu-

vieran mejor gobernadas las Repúblicas con

solo este numero de Regidores , como anti-

guamente se usó en estos Reynos : y asi como

cosa conveniente , tienen muchos Pueblos Ce*

dulas Reales para que se consuman los Regi-

mientos acrecentados, y se reduzcan al nume-

ro antiguo , las qualeS , según dice el Empera-

dor Justiniano, (a) se deben guardar, y refre-

nar el excesivo numero que hoy hay de Regi-

dores en las Ciudades , y aun en las Aldeas,

donde solían ser dos anales
,
que hay quatro.

ib, III. Cap. Vil.
y aun mas venales, haviendo en la gran Ciudad

de Lisboa no mas de tres, y en la de Bresa sie-

te, según Acursio , y otros : (b) y Plutarco es-

cribe , [c) que por Ley de Solón usaban los

Ateniensess ,
para saciar la ambición popular,

elegir cada año quatrocientos Sanadores.

61. La pena del Regidor , que no tenien-

do justo impedimento , dexáre de venir á Re-

gimiento ( aunque haya numero de Regido-

res bastante) de derecho, es , que no gane el

salario de aquel día , ó que el Corregidor le

ponga otra mayor, (d) En algunos Pueblos

tiene pena de dos reales cada día el Regi-

dor que falta á los Consistorios ordinarios?'

y es pena moderada , y poco executada , y
mucho menos Contra los que vienen tarde,'

que si no huviese costumbre de penarlos , lo

mas cierto es de Derecho , según Gandí*

no , (<?) que no merecen pena , si yá no fuese

mucho el habito , y costumbre de venif

tarde. Cicerón , Marco Varrón , Aulo Ge-

lio , y otros ,(/) escriben ,
que al Senador,

que siendo llamado , no venía al Senado , le

multaban los Romanos , y sacaban prendas:

por lo qual se quexó Cicerón de Marco An-

tonio: \g) pero el dicho EmperadorO&avio

Augusto 1nunca pudo remediarlo con quan-

tas penas puso á los que no venían al Sena-

do ; y tomó por remedio , según escribe

Dión , sacar uno por suerte , de cinco que

incurrían en la pena , para condenarle. Y,

pa*

penult. vers. Postremo Instrumenta , de Constit- Oros,

iiil. Ec suum , §. Hodie, num. 2. ft". de Paótis. Ace-

ved. in Addit. ad Pisam , lib. i. cap. i. num. ? .
&

6. fol. 3. Bald. in 1. fin. num. 1. C. de Auth. praest.

Abb. & Addit. in cap. CumM. vers. guarto, de Cons-

tit. & in cap. In causis , num. 3 . de Elección. & in

cap. Génesis , num. 7. eod. tic. Roland. eonsiU ?o.

Primo quidem ; pag. ¿06. vol. 1.

(*) Oróse, in dict. §. Hodie , num. 8. col. 814. '

(/) L. 1. ff. Si quis jus dicen, non obtemp. Platea in

1. In filiis , num. 4. C. de Decurionib. lib. 10. Gan-

dinus de Maleficiis, xiu Quid sit aecusatio , num. 77.

Avend. incap. io. Prsetor. n. 2. vers. Et ad domum,

& vers. seq. Pisa in Curia lib. 1. cap. 7. Aeeved. in

Addit. adeum, lib. 1. cap. 2. n. 7. vers. Decuriones

poterit , fol. 4. idem in 1. 1 . n. 3 . tit. 1 . lib. 1 . Recop.

(s.) Budams in Annotac. in L fin. ff. de Senator.

pag. 2 2 ó. inmed.
(a) In Authen. de Refrendariis Sacr. Palatii , vers.

Preeterea.

. O) Accursius in 1. Dequibus , ff. de Legib. ubiBart.

8C AceYed. in Addit. ad Pisam in Oiría, lib.2.cap.ií.

fol. 70. num. 22. pag. 2. ad fin.

. (f).Plutarc. in Solone.

¡
(d) L. 1. ubi Bart. C. Si Curial, xeliít. civh. lib» 11.

cap. Ut animarum, de Constit. iní. cap. Anobis, de

Sentent. excommun. Pisa in dift. cap. 7. Aeeved. in

di£t. num. 3. Gironc'.a
á
de Gabellis, i. part. num. 30.

(e) Ubi suprá.

(/)GelliusNo¿t. Atticar. lib.14. cap.7. postVarro-

nem dicit : Prdeter b¡te'de"pignore capierido diierit , deque

multla in dicenda senatori, qui cum in senatum venire de-

beret , non adetset. Cicero de Orátore , lib. 3 . Vola-

terran. in Philologia , lib. z 4i Magistratus ait: Cua-

tis vero ex lege non vénientibus pignora áuferebantur. Erat

enim lex 12. tabularum dicens : Senatori ,
qui non ade-

rit , aut causa, aut culpa esto, Et sub Trajano , cura

quídam senator cessasset in senatum «ñire , Praetof

Licinios Nepos ei mulótam indixit , quse tamen innu-

meris postea deprecationibus á Praetore remíssa esu

Dioh. Cassius lib. J4. & éo. & Plin. Nepos lib. 4.

Epist. Petrus Gregor.de Syntagm. jur. 3.pare lib.47.

eap. 2f. num. 11. & seq.

: (g) Ut in Phiíip. 1. quid tándem (inquit) erat causa,

cur in senatum hesterno die tam acerbé cogerer ? Solus ni

aberam't AnnSn íape minas frequentes fuistist An ea res

agebatur , ut etiam ¡egrotos deferri sporterei ? Annibal, cre-

do , erat ad portas , aut de Pyrrhi pace agebatur , ad quam

causam etiam Afipi'um ilium ¡,
E5T senem , íT coicum , dela-

tum esse memoria proditum est. De suppiicationibús refere-

batur quo in genere senatores deesse non solent ; coguniur

enim non pignoribus , sed eoritm ,
quorum de honore agitur,

grana , qttod iiemfit , cum de triumpbo refertur. Ita sine

cura ConsulesTunt ut pene liberum sit Senatori non adessel

Et Paulo post -Jguis autemunquam tanto damno Sena-

totem coegit ? Aut quid est ultra p'rgnus, aut mulSiami
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para que asistiesen mas, decretó ,
que sin nes) (m) ó en la Corte, ó en oficios. !

su licencia ningún Senador saliese de Italia. <53 . No debe consentir el Corregidor,

Y estas multas contra los que faltaban al Se- que los Regidores, y Oficiales de Concejo

nado , se usaron también en tiempo de Tra- vengan al Ayuntamiento con hábitos inde-

iano. Ruscio Cepio , por obligar , y convidar centés ,
(w)

3
ni con grandes acompañamien-

Í los Senadores á la asistencia , dexó en su tos de gente , ni con armas
,
aunque sea el

testamento cierta suma de dineros, para que Alférez Mayor i pues es prohibido de Dé-

se distribuyesen cada día entre los que se ha-' recho , (a) y hay Carta, acordada de ello.

liasen presentes al Senado. Cuentan Valerio Máximo , y Juan Gelense, y
62. El tiempo que debe residir el Regí- otros, (p) que el Rey Caranda ,Tyno ,

hizo

dor en su oficio , estatuido está por Ordenan-í Ley ,
qaeél que entrase con armas en el Se-

zas de los Pueblos., y por la Ley del Or* nado, muriese por ello.:, y viniendo el mismo

denamiento (b) estaba proveído , queá lo me- Rey de lexas tierras con su espada ceñida á

nos residiese quatro meses del año ; la qual su casa , asi como estaba entro en Consejo,

Lev , aunque hablaba en el Corregidor , pero y un su Caballero le dixo
,
que por o,ue que-

de la Ley precedente se colige , que alli havia braba'la Ley que él havia hecho i yel le res-

de decir Regidor , y no Corregidor , porque pondió ,
que él laguárdána ,

aunqtae'se pu-.

el Corregidor está obligado á residir su año, diera disimular aquel descuido , y echo ma-

y no tiene licencia sino tres meses , como no á su espada , y matóse con ella, k

en otro capitulo diximos. (/) Pisa (k) toca 64. Tampoco penuita eL Corregidor,'

este punto, aunque no alega la Ley Real, que salgan los Regidores del Ayuntamien-

la qual no hallo que se haya incorporado to sin causa, ni sin,su licencia y .(?) porque*

on la Nueva Recopilación , sino solamente es desacato , y cautela:para no hallarse á al-

unas palabras aplicadas al Corregidor , pa- gunos negocios controversos , ó prevenidos,

xa que por enfermedad , ó por servicio del ó venir: á solo aquello , e irse luego r aunque

Rey, ó con su licencia, pueda hacer au- suelen sentir mucho el pedir licencia , y di-¿

sencia. (/) En muchas Ordenanzas de Pue- cen , que parecen niños de la Escuela .; y no-

blos se ha visto acordado , que los Regí- consideran ,
que esto mismo se guarda en las»

dores residan tantos Consistorios ,
que hagan Cnancillerías , y Consejos Reales

,
que en-

quatro meses. Pero esto entiendo yo , si no tran con hora , y salen con ella
, y nin-

huviese legitimo impedimento , ó ausencia: guno , antes de ella , sevá sin causa
, y sin m

porque si no le hay , no debe ganar el salario cencia : y lo mismo 5 y aun con mas rigor;

el que no residiere : como acaece i muchos, se observó en el Senado Romano , segu»

que están en las Aldeas , ( por lo qual los cuenta Antonio Sabelico ,
(r) que no se sa-

Romanos les confiscaban parte de sus bie- lía ninguno , hasta que decía uno de los

Tom.IL R: <-" Con-

•

{b) L. ir. tit.ií.líb.i. Ord. hodíe l.tf. tít.j. lib-7-

Recop. Gironda de Gabellis , 1. part. num. 30.

(j) Supra lib. 2. cap.5>. & 1. Si longius , íf. de Jad.

lk) In Curia , lib. 3. cap. 2,

(/) L. 6. tic. f. lib. 3. Recop.
<r») Ut in Rubr. C. Si curialis derelí&a civitate rus

habitare maluerit : lib. 10. Petrus de Ravena singul.

834. Bart. & Platea in 1. 1. dicl. tit. Sí curialis , &
Conrad. in Curial, breviar. lib. 1 . cap. 9 • § • 3 • pag-4 '*
col.2. casu s6. & ibidem in tracl. de Decurión,

pag. 1 1. num, 24.

(n) Conducunt scripta lib. 1. cap. 3. num. 47-

(o) L. Qui dolo , §. Qui ludos , ff. de Vi public. Án-
gel, in 1. Armatos , in fin. ff. eod. Bald. in cap. 1. §.

Si quís rusticus , in fin. de Pace tenend, & ejus viol.

ín feud. idem in 1. Si irruptionis, ff. FiniumReg. Hip-

polit. in Prafit. §. Pro complemento, num. 7. Ccnrad.

in Templ. judie, lib. 1. cap. r. §.4- fol. 83. col. 4. in

princ. Socin. in regul. 30. fallen. 7. in fin. alios refere

Tiraquel. de Nobilit. cap. 20. num. 73. & 74. quem
tacet(ut assolet) Plaza de Deliclis , lib. 1. cap. 8.

num. 23. & seq. Puteus de Syndicat. verb. Notor'tum

jtid¡ci> num. 7. fol. 143- Menoch. de Arbitr. lib. z..

centur. 4. casu 394- n. 3 8. & seq. Redin. de Majest.

PrinC. süper verb. Non ann'ts solum, num. ií>o. & seq.,>

Tiberius Decían, in traét. Criminal. 2. tom. lib. 8.

cap. 3. num. tfi.fol. 200.

(p) Valer. Maxim, lib. 6- cap. f. in fin. Joan. Ge-

lens. in Compend. de Quátüor Virtut. Cardin. Decían,

ubi suprá. Álava lib. 1. de Re militar, fol. 7- pag- 2*

(q) Cap. Caterum 1 1. q. 3. cap. .1. de Jud. 1. Scire'

oportet , §. Servabunt , ff. de Excusat. Tutor. Con-

ducunt tradita per Joan. Imol. in Ciernen. Ne Roma-

ni, num. 47. de Ele&ione. Bart. in 1. Si finita, §, ju-

lianus ,
per totum ,ff. de Damn. infe£t. Alexand. in,

1. Qui ante Calendas , ff. de Verb. obligat. & ibi Za-

sius , Pisain Curia , lib. 2. cap. 8. & ibi Addit. Be-

llug. in Specul. Princ. rub. 47- num. 1. & ibi Addit.,

lit. A. fol. fin. ...
(r) 1. part. JEaea.- lib. /^.,Nec a curta abire licebat, nlit

alter Conmlum pronuntiasset : Abite, ¡i placer, non ampliui-

vos moramur , patret conicñpti.Est etiam Author Capí-

tolinus , ut refert Budseus in Annotat. in Pandeft. su->

per l.fin. ff. de Senatorib. pag. 248. in fin. & seq^
)
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Cónsules: Idos, sí queréis» Padres conscriptos»

que no os detenemos maso De Catón Uticen-

se refiere Plutarco, (j) que era el primero que
Venía al Senado , y, el postrero que sé iba-. • V

i 65, rBeaqui es .de advertir , qué tam-
poco se.:han de salte; de ta Ciudad los-Regi-

dores ;sin la dlcba?licsncia ,- havienda nego-
cios, de: importancia;eñtte manos > ó apla-,

zados para' tratar .: .rti pueden tampoco ir á

negocios de la Ciudadly aunque estén nom-
brados en Regimiento^ -ó fuera de él

» por
los Regidores , sin llevar; :orden , -¿ instruc-

ción , firmada del Corregidor > y Comisa-
rios , y .con licencia del Corregidor. Y no
basta pedilla , sino que le sea dada > (t) salvo

s¿ fuesen contra el Corregidor , ó sus Oficia-

les , por-ppdet de los Regidores,
j, ;
ó Pro-

curadores Generales.» ó Jurados» iít tampo-
co el Regidor Comisario , que. está .en, la

Cofte i ó iGhahcilletíá: » ó. en otra parte i

negocios de la Ciudad > puede venirse de
ella sin licencia , y dexar los negocios > só
pena , que podrá ser castigado por ello : (u)

15 qual no sé executá y siendo asi. verdad,
que muy jdé ordinario IOS Regidores en. aca-

bando sus proprios negocios , ó; el dinero

del Concejo , sé buelveh á sus casas g sin pe-
dir > ni esperar licencia alguna.

66. Una; cosa no quiero dilatar de. ad-
vertir al. Corregidor , por ser de las mas
esenciales para el gobierno del Ayüñtamien^
tú , y aun para el buen suceso de todo su
oficio , .de. quantas no solo en este capítu-

lo , pero en todo este tratado advertimos;

y es , que nunca el Corregidor comiiniqué su
Voluntad con los Regidores fuera del Ca-
bildo , para que ellos hagan lo qué él qui-
siere : porque si es malo » ni él lo debe tra-

tar , ni ellos hacer por su respeto i y sí es

bueno , sin su Contemplación lo deben ha-
cer : y mas peligroso es el ruego del Cor-
regidor al Regimiento , que el soborno del
Regidor á un tercero > aunque sea con in-
terese proprio : y asi no debe el Corregi-
dor hacerse parte en ninguna manera en
lo que allí se trata , ni mostrarse aficiona-

. III. Cap. VIL
do en particular de ningún suceso , mas que
como persona pública , y que en univer-
sal.atiende ala dirección del bien público .' yen esto le. aconsejo, que ande muy preveni-
do^porque algunas veces acaecerá, que aun-
que de suyo sea la cosa justa, é importante i
la República ¿ se la contradigan los Regido-
r-es con mala .intención : porque según Platón
en sus Leyes , aunque la verdad es tan heímo-i
sá,.y buenay ñores fácil de:persúadir , -ybes
bien que no se empache , ni .muestre des'eos»
de salir con vidorra (*) enaqualquíer negqdo?
111 en ninguno > mas que con la dicha genera^
lidad > i intento del bien común

, y sin de¿-
mostracion de afeito proprio particular a nís¿
fatigue , ni congojé por hacerles bien, quan-
do, ellos con iniquidad

, protervia, y mali-
cia se desvian » y contradicen lo que- es "útil
ala República ». de cuya hacienda ellos f&ñt
Gobernadores á su arbitrio

, y sin participa-
ción del Corregidor ( como dice justiniano )
(/). salvo para presidir

> y. proveer
, que

no se haga cosa ilícita , hí indebida , según-1

diremos en el capitulo Siguiente : sino de-
Xeles que ellos hagan sus elecciones

, pues :

el Corregidor no tiene voto -en 'ellas , sali-

vo en igualdad de Votos (como adelante di-
remos ) y que voten , y resuelvan- los ne-
gocios

, con lo qual evitará alborotos
, y de-'

saCátos
,
que alli suelen acaecer

, queriendo
el Corregidor salir con la suya, y quitar-
les lo que les toca , sobre lo qual se aunan,,
y acabildan rodos contra el Corregidor, por
conservar sus opiniones

, preeminencias ', li-
gas., y parcialidades , y es á tiempo, y'en-
lugar

, en que el Corregidor se halla solo
de Ministros

, y falto de testigos
, porque

todos los Capitulares se conjuran
, y perju-

ran contra él por su Cabildo
, y por la in-

juria , ó causa de cada uno , la qual tornan*
por de todos

, (z) aunque ellos entre sí ten-
gan bandos , y rencores : porque en esto son
como los perros del rebaño

, que aunque
á veces lidian unos con otros

, y se dente-
llean 5 pero para resistir al Lobo todos . se
juntan

i y conforman ; y como dice San
Am-

(/) In CatoneUtícensi aíc : In señaium prirrtut -uenie-

b'at , & uh'imus abibat , nec unauam abfuit cmm. tenatus
haberetur.

(0 Bald. in 1. Si quis deciirioj 1. C. de Decurionib.
lib; 10. & ibi gloss. & Platea in princ. & n. 2. & ;.

Avil. in cap. ¿4. Praitor. gloss. Patthre , num.i. Pisa
Jfi Curia, lib. 3. cap.z. & ibi Addic. Corduba in suís
Qua?stion. q. j-j-.

(u) L. Nullus,& ibi Bart.C.de Offic.Re¿ror.prov¡nc.
glos.& Bald. in dicl.l.Si quis Decurio,& Avil. ubi supr.

(*) Platea in 1. z. num. 2. C: de Decurión, lib. 10.

Tereñt, in Ándriá. aélu 1. scen. í. ibi : Nunquam Mis
pr¡eponens se.

(/) Authent. de Collator: §. Civitaíüm , vers. Pro-
vmáarttm. Roland. consil. 84. num. 11. & sequenti-
bus, voluni. 2.

(¿) L. Decuriones , C. de Quarstion. Jacob, de Be-
lloviso in Praclic. judie. 3 . charta , col. 1 . Guido Pa-
pé decis. 464. Oldrad. Cons. 66 . An ex delicio. Cassan.
ill Consuetud. Burg. rubr.i. §. 7. Lamende , num.42.
Suarez allegat. 2 á. vers. Tertio. Aceved. in Curia Pi-
sana, lib. 4. cap. 4.
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Ambrosio > (a) toda pelea hecha con muchas justicia , y Regidores , ó para la Ciudad , f

fuerzas agregadas , pare viaoria ,
porque la le parezca , que como Cabeza de ella ¿ y¡

virtud unida es mas fuerte que la esparcida, principal dueño de las cartas , las puede

,Y demás de lo dicho, no aficionándose el Cor- abrir , y leer 5 pero en fin , es un cuerpo in-

regidor , ni mostrándose dueño, y parte en los diviso , del qual , aunque sea la Cabeza el

negocios, ni disgustándose de que no le acu- Corregidor , no puede estar sin los miem-

dan y vandericen ,
quedará con libertad para bros ,

que son los Regidores : y este cuer^

ser Juez en lo que sobre ellos se apelare , y po no se representa , sino donde se hace lá

ventilare ante él, {b) y para no corresponder Congregación por Ciudad , ó Villa • y pueá

por un ruego fácil á muchos ruegos de los Re- esto no es de autoridad considerable para el

eidores, por ventura injustos; porque el que Corregidor, no es bien, que abriendo las;

recibe
'

ha de dar , y el que ruega dexarse cartas casi agenas ,
^desflore la autoridad

. ' de sus verdaderos dueños , y lo que en otros*

67" Pero por lo dicho no quiero desobligar por abrirlas > fuera delito , sea en el Corre-:

al Corregidor á que no dexe vencerse , ni en- gidor agravio justo , y materia de discordia*

ganarse de los Regidores , ni de dar su pare- De Vincencio refiere á este proposito Sart

eer 'v proponer ,00 y executar todo lo que Antonino, Arzobispo de Florencia , (d) que:

convenga al servicio de Dios , y del Rey , y haviendo escrito Pilaros al Emperador Tibe-,

utilidad pública , en las ocasiones que le pare- rio Cesar la Vida , Milagros , Pasión, Muerte,

ciere ser forzoso , y necesario , como Cabeza y Resurrección de Christo ,
nuestro Redemp-

que es del Ayuntamiento , y el Fiel , y Vee- tor , y el concepto , y opinión , que de él re-

dor principal del bien común de su República, nia, de que era verdadero Salvador ,
el Empe-

v hacer proveer con el pecho, y valor debido, rador abrió , y leyó la carta , y llevóla al Se-.

V conveniente, todo lo que las Leyes concedie- nado , para aducirlos i la fé , y creencia de

ren y ordenaren á su oficio : pero como que- ello : y dicen los dichos Autores, que el Sena^

da dicho sin que se le conozca pasión. do loreusó , indignado porque Tiberio haviai

Quando se huviere de tratar algo en el abierto, y leído la carta fuera del Senado,

Cabildo ,
que lo propone el Corregidor, ó al- contra la Costumbre que se tenia ,

de que loa

cun Regidor ,
por noticia que tiene de ello, Gobernadores escribiesen al Senado las nove-,

ó alguno de 'los Escribanos , por Memorial dades, que en sus Provincias sucediesen ; (<?)

que les está dado , débese platicar sobre ello, y de alii nació discordia entre el Senado,

para que se determine en concordia, ó se vo- y el Emperador. Quando el Corregidor , pot

te o se cometa : y de estas comisiones ha carta particular > que él tenga , entendiere el

de' haver un Libro , ó Quaderno , por el sugeto de lo que se escribe á la Ciudad
, yr

qual el Escribano del Ayuntamiento las acuer- le pareciere que se debe con brevedad tomar

de á los Diputados ,
para que las cumplan: expediente sobre el negocio que se le escribe,

v léase este Libro de comisiones en el Cabil- y que sería de perjuicio esperar el Regimien-

do para traher á la memoria lo que está to ordinario , puede hacer llamar á su posada

cometido , y el Corregidor haga que se cum- los Regidores que basten , y abrir allí la

pía lo que restare de hacer. carta , y proveer lo que convenga. Y quan-

68 También es de notar en este lugar do teniendo sospecha , o barrunto el Cor-

una cosa, que aunque de poco momento, regidor , que hay peligro en la tardanza,

suele desabrir á los Regidores ; y es , que abriere alguna vez la carta de la Ciudad,

el Corregidor no abra, ni lea en su Cásalas para salir de duda, no es muy grande ex-

cartas que se escriben , y embian á la Ciu- ceso : peto de mi parecer lo escusara siempre

dad ; que aunque el sobreescrito diga para que pueda.

Tom.IL _,&* SS
fia) Omni, pugna manimh* congnm paAt vMoriami (d) u jjUt¡ su* Histof, Seholasc. tit. 6, cap *i §.1.

é vinus Jtafirthr est ,e ¡psa dispersa. m fin. & hu,us ep.stol* mcminit Eusebias 3 & Zona^

(fe) Pisa in Curia lib. 2. cap. if.&cap. i8.num.i. ras de Imperio Tibern,
_

j„ fine
'

(«) Sicuc etiarrt Judices Israel quicqmd gravius erae,

(e) i/z. ff Ad Velleíanum , Barc & Joan. Placó* referebant ad Moysen. Exod. 18. Quod etiam inqui-

rí- z,m i. C. 4e Decurión, lib. 10. Conrad. m Cu- sieores haretica pravitacis observant s ut testatur

rial breviar in fin. lib. r. cap. 10. de Decurión. Simanc. de Carhohcis instit. tit. 34. Hum. tft JStU-

pae.' 14. num.4?. & sequentibus. Oróse, in 1. Si cet Principi scribarur aliquid noví ,
tenatut etiarn

quisidquod.col. f 7 >. num. *y. ff. de Jurisdiót. scribendum est. Auth. Ut Judices sine quoquo nfig

omn. Jud. f-
Volumus.
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'. 69. Aunque la autoridad del Oficio del rir antes que consentirlo, otorgó , y con-

Corregidot es grande , no es menos necesa- cedió con ellos , y quitp las estatuas del

r-io, como dice el Obispo Simancas era su Re- Templo, como quiera que con el Exerci-

pública , (/) que trate agradablemente á los to armado , que para aquel hecho tenia aper-

Regidores , y los honre , estime , y respete, cebido
, pudiera hacer pedazos

, y matar 3

y los acepte las voluntades-, sin perjuicio de todos los que se lo resistieran. Y también ha
las Leyes ,• y de la Justicia , y del Oficio , y de tener el Corregidor el dicha termino , y
de la autoridad, y de modo que no se haga agrado con las personas principales, y no»

siervo de los apetitos de ellos ; pues para menospreciarlos
; porque según Aristóteles,

las ocasiones del servicio del Rey , y de su

-oficio , y aun de la propria persona , y acre-

centamiento del Corregidor , es muy nece-

sario ; sin lo qual se hallará falto de ami-

bos , de fuerzas , y de poder : lo qual ^ se

(m) nace justa ira del menosprecio : y sepa,
>que de los Reyes abaxo , qualesquier Poten-
tados , y Magistrados

, y Ministros públi-
cos , han menester amigos de diversas suertes,
que como pilares, y colunas apoyen, y susten-

=gitn Aristóteles , (g) es necesario en el Rey, ten su Estado , y crédito , sin lo qual no po
quanto mas en el Corregidor ; pues segua

decía Cyro , Rey de Persia , el Imperio no

le conserva el cetro de oro , sino los mu-
chos amigos : y aunque tal vez pierda el

Corregidor algo de su derecho , (h) 70. no

quiera ser pertinaz , y contrastar siempre al

¿Ayuntamiento ; con lo qual , según el mismo

^Aristóteles , (/') se evitarán muchos incora-

weriientes , y escándalos. De Romulo escri-

ben'Cicerón , Valerio Máximo , Augustino,

y otrOs ;

,
'..( kj) que con la edad , y trabajos, y

«con la 'potencia , y sobervia natutal , se co-

menzóiá mostrar muy desabrido con los Se-

nadores., y á no hacer caso de sus parece-

íes., con lo 4ual ellos determinaron de pa-

garle cumplidamente ; y i veinte y quatro

de Mayo , (ó según otros) i siete días de Ju-
lio entraron era su Senado , donde le mata-

ron , é hicieron pedazos , sin que parte de

drán tener prosperidad , ni consistencia.

71. Tenga el Corregidor cuidado , que
estén á recaudo las Escrituras

, y Privile-

gios del Pueblo , («) y que haya Libro de
Registro de ellas por su abecedario , y con
distinción , y curiosidad

, para hallarlas

fácilmente , y estén en un Archivo , ó Ar-,
ca , con tres cerraduras ; y otro Libro de
Registro de la hacienda de los Pro.prios

, y
otro de los Acuerdos , y Libro de Orde-
nanzas , y Libro de Quentas , todo ello esté

á mucho recaudo, y guarda; porque guar-
dándose con este recato, y seguridad , har
cen fé , y prueba en muchas cosas , y no de
otra manera, (0) Si huviere dos Escribanos de
Ayuntamiento , ordene que haya dos Libros
de Acuerdos , y que escriban ambos á un te-

nor , porque asi hay anas, legalidad , y perpe-
tuidad en lo escrito , y mas facili, y barato

su cuerpo , chica , ni grande haya parecido, despacho para los negociantes

iY por el contrato escriben Josefo , y Fero,

(/) que Pilatos , viendo la gran pertinacia

del Pueblo, en que ciertas estatuas de Ce-

sar no estuviesen en el Templo de Jerusa-

lén , y que mostraban determinación de mo-

•-7- '

;
.

1 1

11. 1
(-

.

(/) Lib. 8. cap. 3' 2. nurti.4. pzg.4.96. ubi ait: Qaam*
vis antem prafeliura urbis satis magnam attthoritatem ha-

beat > nihilominus tamen ruaste est , ut PrnefeSifs urbi

placide pertrafiet civium ánimos , & captet %oltfntafes eo-

rum : pr¡esertim senatorum, '&" illustrium, atavie nobílium,

saltas. Itgibus , 55* Justina, salvo of/¡cio,& -autboritate; nec

enim laudandi sunt, qu't sibi subjelios nimis aspere traHant.

(.g) Lib. <;. Palie, cap. 6. 7. & 9. St Biesius de. Re-
pub. lib. 4. cap. 11. fol.158. pag. *..& dicam infxa,

hoc lib. cap. 9. num. 16. & seq.

(¡h) Gloss. in regid. Qui scandalizaverit , de Regul.
juris.

. . ,

(/) Lib. ;. cap. 2. ad Nicon. & Biesius ubi suprá fol.

seq. in fin.

(k.) Cicer. 1. de Legib. Valer, lib. 5-. cap. 3. August,

lib. ;. de Civit. Dei, cap. if. Ovid. 2. Fastorum,

Se 14. Metam. Pineda in Monarchia Eccles, 1. tom.

72. Por remate de este capítulo esté el,

Corregidor advertido de un particular, que
algunas veces suele acaecer en los Ayunta-
mientos 5 y es , que de hacer los Corregí-

.

dores sus oficios varonilmente , algunos Re-
gí-

lib. 4. cap. 7. §. 2. íbl.242. col.;, in med.

(/) Ferus in Macth. cap. z6. aic : Boni magistratus est'

sese moribus subditorum accommodare , non pertinaciter du-

rif'ice, pepuli resistiré: sic ajiflii» J¡osepho de Pilato legitur% .

dum ¡tatuje C¿saris in templo Hierosolymitano eredee fuis-

sent , nam videni populi pertinaciom , <pm citms mortem
.

oppetere quam statusts in templo ferré volevant , cessit eis,

ac> ttatúas é: templo deposuit , quamquam armato exercitM,

ad banc rem instruflo potuistef. omnes ni obedirent , simul

tritcidare.

.

(>») Ethícor. 6. Justa ira nascitur ex opinione con-\

temptut.

(w) L. if. tic. 6. lib. 5. Recop. late Aviles in cap. 19.
L

Pretor., gloss. 1. & 2. Avend. in cap. 21. num. 2.

(0) Ángel, in Authent, de Cefensorib. civit. in princ
col. 5.. quod. dicit notandum Avend. ubi

r
suprá in fin.

& tradic latius Aviles in di&o loco.



ya á suplicar á su Magestad provea Corregi-

do!: ( como arriba diximos (p) que lo pueden

hacer ) y otras veces , para dar mas befa al

Corregidor , se resuelven de proponerlo , y
acordarlo en Regimiento , y decírselo en sus

barbas , y que á ello vaya un Regidor , por-

que son pasados los dos años , ó porque , co-

mo ellos dicen , conviene asi al servicio del

Rey,- y bien público. Y quando este caso su-

Del gobierno del Ayuntamiento! i j $
gídqres están mal coa ellos ., porque no les que protesta dar noticia .sf "Sur Magestad bfcga
permiten ampliarlos suyos, ni que usurpen Señores de su Consejo , en, defensa de la.

los bienes comunes , y porque se cobran de autoridad, y poder de la Justicia ,-y Jutisdic-r
ellos , y les hacen restituir los que tienen cion Real ; (q) mandará

, y mande á los Escri-
usurpados ; por lo qual desean mudanza de baños del Numero, y del Ayuntamiento, den
Gobernador para sus anchuras , y con este in- testimonios délos negocios , y causas

, que
tentp se confederan, y algunas \eces, en casa ante ellos hay , que serán aproposito para la

de alguno de ellos dan Poder, para que se va- dicha relación
, y se ponga al pie de esta res-

puesta , y se dé todb debaxo de un signo
, y

no de otra manera. • Pero si él dicho Acuerda
se hiciere pasados los dos. años del Corregid
miento

, quando yá parece , que no se le haría;
agravio al Corregidor en proveer.- el Oficio,
ni sería nota de su persona , provea. Auto de
otra manera

; y es
, que él suplica asimismo i

su Magestad mande se le tome residencia,
porque entiende servirle mejor" en"" "otra Ciu-

cediere , el Corregidor esté muy en sí para no dad que en aquella , por -la ordinaria con-
salirse del Ayuntamiento , aunque se lo re- tradiccion

, y dificultad , -qué-los dichos
quieran , y que dexe allí á su Teniente, como Regidores pretenden hacer en el gobierno,
ai-rik mifvíci riirhr.. v r>ara nrt ^If^rarcp. ni flp<;, y administración de lá Justicia r- pero que'

como mejor ha podido , los ha reducido á la

razón , y al respeto de ella : diciendo tam-U
bien

, que los Regidores se mueven i -esto

por respetos particulares , y comprobán-
dolo con testimonios , como queda dicho.

y con algunas contradicciones, si buenas,
mente pudiere ,

> que hagan al dicho Acuer-
do algunos Jurados , ó Sesmeros * ó Pro-
curadores de los Estados , todo •- debaxo de*
un signo : y junto con esto escriba el Cor-
regidor al Presidente , y al Consejó- lo efue
pasa

, para que provean lo que -mas 'cor£
venga

; teniendo por cierto , -qüe ; entonces
anda bien gobernado el Convento ••/quan-
do el Prior., y los Frayles no están muy -aliói

dos en amistad ; porqué es señal; que les

hace guardar las Reglas^ y Constituciones
de su Orden, y que les recatea tós licen-

cias para salir dé su clausura i' 'kjúebieri

atrás queda dicho, y para no alterarse, ni des

componerse ; pues haviendo hecho el deber,

Dios , que le puso en aquel lugar , y ej Rey,

cuyo es el oficio, le favorecerán
, y sustentar-

ían en él : y lo que ha de hacer en esta

ocasión , es , hecha la proposición de que

se pida residencia , responda con toda man-
sedumbre , y sin demostración de pesar , que
está bien , y que por ser negocio grave,

manda , que se llamen por cédula los Regi-

dores , y Procuradores Generales , y demás
Capitulares , para un dia cierto : y si por-

fiaren que se vote luego , y contradixeren

el dicho llamamiento , provea el Corregi-

dor Auto en el Libro del dicho llamamien-

to , y mande á los Escribanos , que lo no-

tifiquen á los Porteros , y que ellos no

den testimonio , sin respuesta del Corregi-

dor. Y si en el Ayuntamiento aplazado

acordare lá mayor parte, que se pida re-

sidencia, provea el Corregidor de dos ma- asi sucede en los Gobiernos político®, pues
ñeras : una, si esto se hace antes de cum- le sería fácil al Corregidor tener gratos , y*

piídos los dos años de su oficio ( que es an- contentos á los Regidores , y personas ,-que
tés de tiempo , y nota de indignidad de son paEte para estas novedades ¿con dexa-
su persona ) diga , que él ha administrado lies en la paz , y anchuras de sus liberta-

justicia como ha convenido al servicio de des
, y excesos , que se dice por Ezechiél,

Dios , y del Rey , y bien público , y que
lo que se propone es intempestivo , y por-

algunas causas, y respetos particulares , de

(r)y sufrirles, ó darles la mano , qué ellos

pretenden tener eñ- algunas cosas , que ni la-

conciencia, ni la honra del Corregidor bien

na- -

{ />) Hoc cap. num. 1 3

.

(?) Qui* ut inquic Conrad. Bmnus intraéh de Sedi-
tion. lib. z. cap. if. Seditiosi primum magistrataumau-
tboritatem dejkiunt , rat't nimirum , hac ¡pía , tanquám
sceIemm.sy.orum vindice , sublata, nibil ¡uperesse quod eo-

rum conatibus absiitere pessit. L. 10. tit. 10. part. z. ibi:

-
.

. .

T sobre todo esto pugnaron las tyranos de estragar los po-
derosos , y matar tos labidores.

(r) Cap. 1 ? . Receperunt (inquit) populum meum Propbe-

ta dkentes : Pax , pax ¿ er non est pax , i3" ipse ¿edifica-

bat parietem , Mi autem liniebant luto absque pialéis ¡ OTc.

Facit cap. S«nt nonnulli", 4'í. dist.

•I •
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hacído re£to,yChristiano.> sufre, ni per- y se haga Justicia á los querellosos. Y cier-

mite- v cierto, que viniendo con estas de- to , según la experiencia, y noncia , que

mandas, convendría, que el Presidente , y tengo de los Gobiernos , regularmente es

Señores del Consejo les respondiesen con buen Corregidor aquel con quien no están

menos buen acogimiento del que merecen bien los Regidores , y de quien tienen sa-

sus siniestras , y apasionadas relaciones , y tisfaccion los Estados de la República. Y en-

cornó merece su ambición en -atreverse á pu- tendiéndolo asi los Presidentes, y Señores

blicar , v amenazar ,
que son parte , para del Consejo , muchasveces detienen en los

ooner, y quitar Corregidores > pues el car- Oficios á los Corregidores mas tiempo, quan-

£o de esto, y de que se administre Justi- do hay las dichas quexas de Regidores , o

cia como conviene , toca ala Magestad Realj de personas poderosas contra ellos , de lo

vpara este efecto está dispuesto por Dere- que huvieran de estar , y permanecer en

cho que á su tiempo , y quando al Rey ellos. Lo demás , tocante a la materia de este

le parezca , se dé residencia de los Oficios, capitulo , se podrá ver en el siguiente.

SUMARIO DEL CAPITULO OCTAVO.

DE la institución del Senado Romanó,

y del numero , nombres , / honras

de los Senadores, y de los doce Pa-

res de Francia , y de los Regidores , á

. quien UamAron Curiones , ó Decuriones ,
»»-

, mer. i. 2. y 3.

Regidores ,, // son como los que llamaron los

Romanos Defensores de las Ciudades , nu-

vner. 3.

Peígobierno del Corregidor , y Regidores usa-

ron los Hebreos en tiempo de Moysen , nu-

mer. 4.;

Regidores de estos Reynos han de ser naturales

de ellos ; y si el vecino ha de ser preferido al

. forastero ,num. 5.

'J)e la nobleza que debe tener el Regidor , y de

lo que en esto usaron los antiguos , y del

abuso de estos tiempos , y del daño de ello,

num. 6»

'El buen linage incita á las virtudes , nu-

mer. 7.
-

]Bl Pueblo mejor se sujeta al Regidor noble,

que al ignoble , num. 8.

ludios, ó .Moros , ó descendientes de ellos , si

pueden ser Regidores , num. 9.

Virtud, y buena fama , que deben tener los Re-

l
gidores, num. 10.

'Edad que . deben tener los Regidores , nu-

1
mer. ir.

'Regidor , no sea sordo , y mudo , num. 1 2.

Clérigo , que ha resumido corona, ó Religioso , ó

' Caballero de la Orden de SanJuan , si puede

ser Regidor , num. 13.

^Amancebado público , ó desterrado , si puede ser

- Regidor, num. 14.

Arrendadores de Rentas Reales , ó Concejales , ó

' Bastecedores , sipueden ser Regidores , nu-

mer, 15V

Siendo incapaz, el proveído por Regidor , si se

podrá suplicar del titulo , ó dexar de admitir-

le , num. 16.

Regidor incapaz , una vez admitido , si puede

ser tachado , y expelido por aquella incapaci-

dad ,num. 17.

{Regidores , representan al Pueblo , y son Ca-

beza de él , y si pueden introducir costum-

bre 1 y del Concejo abierto , numer. iS.

El Oficio de Regidor si es dignidad , y honra,

y Oficio público ; y de la cortesía que, se le

ha de hacer , quando entrare en Regimiento,

num. 19.

La Ciudad , 6 Villa insigne , si tiene autoridad

de gran Señor , y como á tal le escriben los Re-

yes los casos graves ; y de los asientos , y pre*.

. cedencias de la Ciudad con Señores , y Digni-:

dades , num. 20.

En qué ocasiones Justicia , y Regimiento , en

cuerpo de República , pueden salir á recibi-

mientos , ó exequias , ó á otros aclos honorifi-.

. eos , num. 21.

Regidor mas antiguo , si debe tener las llaves de

la Ciudad , ó hablar primero al Rey, ó Emba-

xador , y en el Cabildoproveer , y hacer otros

aéíos , num. zz.y 23.

Corregidor , si se ha de sentar en silla , ó en

los bancos del Cabildo , concurriendo con los.

Regidores en algún a£lo público por Ciudad,

num. 24.

Corregidor , no falte de Regimiento , y ad-

vierta á su Teniente, para que los Regido-

res no introduzcan algo contra la justicia',

y lo que hizo Catón Uticense á este proposito^
1 num. 25.

La Ley de Partida equiparó al Regidor de

la Ciudad al Consejero del Rey, num. 26.

Re-



De los Oficios 9 y
Regidor , si puede' ser atormentado , allí.

Regidor , si puede ser condenado en azotes r y
galeras , alli.",,' °L •.•.

, .

Consulta con el Rey* si es necesaria para execu-

-vtffi. contra Regidor, pena capital , allí.

Regidor , de qué tributos , o cargas Reales , o

- personales es eSempto+num. vjs.y3&..

El que sirviere á señor , sipuede ser Regidor -, y
• '.cómo se entiende esto ,num. zg.v

,

.

El Regidor hijo de familias , que está en casa,

y á costa' de su padre , si tiene perdido el Ofi?

ció , conforme á la^ey, num. 30»

Mayordomo de rentas. del Obispo > si puede sef

Regidor, num. 31.

Al Regidor , si se le debe dar la mejor carne , nu*

mer. 32. .,,..-
Corregidor , si puede sin los Regidores nombrar

Comisarios , num. 33. y 6f.

Regidor , si puede traher armas prohibidas) ntl-

mer. 34.
Tiende valen los testamentos con solos dos testi-

: gos Regidores , num. '35.

A casa del Regidor, se ha de ir á tomarle jura-

s
' -mentó 1 num. 36.

Corregidor , debe pedir licencia al Ayuntamien-
to para hacer ausencia , num» 37.

Otras calidades , y privilegios de los Regidores,

allíi,
'

X Regidores , en los bienes públicos si tienen abso-

luto poder , num. 38.

Regidores , si han de ser citados todos para elec-

clones de Oficios , num. 40. * ,

Elección de Oficiales de la Ciudad á quiénperté*
nece, num. 41. 42. y 43.

De la parcialidad de los Regidores en elecciones

de Oficios , num. 44.
Regidores , si deben elegir dios mas idóneos pa-

ra Oficios públicos , num. 45.
Regidores ,y otros Electores , sipierden el dere-

cho de elegir, por haver elegido á incapaces)

num. 46.

"Regidores , si pueden elegir Ministros de justi-

cia , num. 47.
Costumbre , guardase en lo tocante a elecciones

' de Oficios públicos , y quépara elegirpersonas
• viles , num. 48.

'La elección del notorio incapaz si es nula, allí.

Corregidor , sepa defender ante los Superiores

la contradicción que hiciere al Regimiento,
num. 49.

'Regidores , si pueden en dia de fiesta elegir Ofi-
cios , num. 50.

La falta de abono del Receptor , ó Mayordomo,
ó otros Oficiales nombrados por los Regidores,

á cuya cuenta será ,num. 5 i.

Si el Mayordomo ,, ó Oficial abonado quando
fué recibido , viniese después en quiebra,

cr de los Regidores, x 3 $
. si será á cargo de los que le eligieron y nM
mer. 52»

Regidores ,.si podrán elegir de entre .sí mis~
mos personas, para Oficios públicos , nu*
mer.^.

:
Regidor , si.puede votaft.por sí mismo, nu~

mer. 54»
Siendo padre ,y hijo Regidores , si puede el unfr

- votar por el otro , num, 55*
De la Carta acordada para que no se. nombren
por Oficiales de Concejo padres á hijos , óá
parientes , num. 56»

Regidores , si pueden revocar la elección he*

cha * y amover del Oficio . al proveído , nu~
mer» 57»

Quando se salen algunos. Regidores , si podrán
elegir los demás , num. j8.

\

La elección hecha, quando entran algunos Regi*

dores , si se tornará á hacer , .num. 59* . .
.

.

Reelegir al. Oficial , que acabó su año , si es Iici*

to ,num. 60. y 61*

Cualquiera del Pueblo , si puede contradecir la

mala elección , num.. 62..:. .

Rígidor ausente. y sipuede votar en elección de

Oficios , num. ¿3 i

Regidor , si podrá dexar de votar, ó casar su

voto , num. 64.

Procurador de Cortes > si puede reformar su

voto , num. 6$>

Regidor desterrado , o descomulgado , si tiene

voto aSlivo , ópasivo , num. 66.

Letrado dé la Ciudad, si puede también, ser Re-
gidor j num. 68*

Una persona si puede hacer dos Oficios , y llevar

dos salarlos
, y estipendios , allí.

\Regidores , suelen meter mano eñ\los bienes de

la República > num. 69» •

Regidores, ó Procurador Syndico, sipueden con-

- tratar en nombre de la República , num. 70.

.-Regidores , si pueden remunerar el servicio he-

cho á la República , num. 71*

Regidores nuevos , si están obligados alas deu-
- das antiguas , num. 72.

Regidores, si por las deudas que ellos contrajeron

en nombre de la Ciudad pueden ser presos , ó

tomados sus bienes, allí, y números siguientes,

y num. 76. y siguientes

\

El Oficio de Regimiento , si debe ser deperjuicio

al Regidor , num. 73.
Regidor , sipuede estar preso por deuda fiscal,

num. 74.
ser molestado , havlendo bienes de la Repúbli-

ca , ó del que recibió utilidad del contrato,

num. y¿.y jé.

Los vecinos del Pueblo quándo podrán ser con-

venidos
, y tomados sus bienes por la Ciudad,

num. 77,
>

Prác-
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Práéiica del Consejo sobre la prisión de Regido- Regidores ,si tienen jurisdicción para restituir

res por deudas de Concejo , num. 78.

"Bienes dé Regidores , si pueden ser tomados por

deudas de Concejo ^num. 79.

Regidores , si pueden dar solares para casas, ó

huertvs,ódár los concegiles para otros efettos,

num. 80.y 91.

hacer gracias , 6 quitas , ó esperas de la ha-

al despojado , num. 107.

para hacer cumplir los Privilegios , y Cartas

Reales de los Contadores , num. 108.

para hacer soltar al deudor preso por su acree-

dor , num. 109.

Opara elegir Alcaldes de la Hermandad
J"
»»-

ih'cer gracias , u <;**<»»> , <¿ **]?<.•"> — r- •- me
•
IIO>

rienda de la Ciudad ,y del riesgo de esto , nu- O contra los que tomaren maravedís algunos de

jj^ * Rentas Reales, num. 11 1.

O arendar, romper , vender , ó enagenar tier- O contra el Teniente de Alcalde de Sacas , que

ras concejiles , ó otros bienes , que no son co- sin titulo exerce su Oficio , num. 112.

muñes num. 82. quando se sacan del Reyno cosas vedadas ,
»»-

hacer concordias sobre pastos , y otras cosas

con los comarcanos ; y si pueden trocar los

bienes raíces de la Ciudad, ó hacer transac-

ción, num. 83.

O dar licencia para cortar , ó mondar los mon-

tes , num- 84»

mer. 113.

contra los Receptadores de delinquentesjnobe-

dientes á la justicia , num. 1 14.

Opara hacer soltar al que está injustamente pre-

so; y de su asistencia en las visitas de cárcel',

num. 115.

Vn Regidor solo , ó qualquier vecino , si puede para impedir alguna injusta execucion de jus-

tedir , v tratar de lo concerniente al bienpú- ticia , num. 116.

blico num.%%. %Regidores, si tienen jurisdicción por recusación

¿ injuria d'e la Ciudad, si se puede remitir, delJuez Ordinario , num. 1 17.
J*

como el tutor la muerte del padre del menor, Juez Ordinario , si puede ser recusado sm

num g¿#
causa con solo el juramento de la partey

Quién ha de probar:que el dinero dado á la Re- alli.
# .

' ,,

pública se convirtió en utilidad de ella , nu- Juez recusado , si puede proceder sin asistencia

.

r
mer g„ délos acompañados , y si es nulo lo hecho sm

leedor ,'dexado el Oficio , si puede ser conve- ellos, n. 118. y 120.

%ido él , ó sus herederos por razón de él , nu- Recusación , si cesa , por no depositar el recusan-

mer. 88.

O contratar con la República , num. 89.

O ser compelidos que presten, á la Ciudad,

6 que lo reciban sobre su crédito , nume-

ro 90.

Regidores negligentes pagan los daños á la Re-

pública , num. 91.

[Quándo se dirá que delinque un Concejo ,pa-

te la, asesoría , y quando el recusante es po

bre ,num. 119.

Todo el Regimiento , si puede ser recusado , 6

todos los Letrados de una Ciudad , y quál

se dirá recusación general, num. 121. i22¿,

y 123.

Grave cosa es litigar ante Juez sospechoso , nu~>,

uanao st o.¡¡ ^ yuc «»»'}"' <--" -"^-1^ ?/• mer. 122.
»^lí-», / j /->

ra ser castigados los de él , y los vecinos , nu- Si por ser sospechoso el Presidente ,
o el Corregí*

mer. 92. 93 . y 94. dor > 6 cabíza de una Congregación, se podran

Regidores , y Procuradores de Cortes no exce- recusar los de ella, num. 124. _

dan de sus comisiones , num. 95. fcw dos Regidores acompañados del Ordinario , «

V 'Regidores , y vecinos ,
quándo son testigos ido- pueden ser recusados ,

num. 125.

'

neos en las causas de Concejo , num. 96. has- Juez Ordinario , si puede dexar de acompa*

j ta I0 2 fiarse con los Regidores , y tomar por

No es testigo idóneo el que 'espera de su dicho acompañado algún Juez de Comisión
,
nu*

reportar daño , ó provecho , num. 100. mer. 126.

Xffl Ayuntamiento de una República qué authoriy En las Causas de Residencia no se toman por

dad ,y jurisdicción tiene , num. 103.

Corregidor , cómo debe proceder quando los Re-

gidores le representan quejas contra él ,6 sus

Oficiales , 6 intentan que se provea alguna

cosa tocante ajusticia , num* 104.

Regidores, cómo defienden siempre por propria

la causa de un Regidor , num. 105.

El pregón ,
que sale del Ayuntamiento , quién

se dirá que lo manda , num. 1 06.

acompañados á Regidores , num. 1 27.

Si vale la sentencia del Ordinario conforme

con uno de los Acompañados , numero

128.

Regidor diputado por Acompañado , en caso de

recusación, ó apelación del Ordinario , si pue-

de subdelegar la causa , ó en otra qualquie-

ra servir por substituto, num. 129.

Regidor, si tiene jurisdicción piara prender, y
qui-
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quita)1 armas , 'num. 130. para el remedio de ello, n. 1 5 1 ¿

O para dar licencia para traherlas , numer. De la potestad que tenia el Pueblo Romano para
131. hacer , y abrogar leyes

, y nombrar Jueces , la
O.para distribuidlas penas aplicadas para obras qual dio al Principe •, num. 152.

públicas , num. 132. "X Regidores , si tienenjurisdicciónpara,hacer Or-*

O en las visitas de Boticas , num. 15 g¿ denanzas , num. 153,
O de las Casai de moneda , num. 134. Rey

, puede hacer
, leyes ,,sin ¡unta de^CorteJ .

Regidores Fieles, ó Presidentes del mes, si tienen pero con acuerdo de sus Consejeros , numen
jurisdicción para condenar sobre excesos de

posturas , y otras cosas , num. 135,

Regidores , si tienen jurisdicción
, quando las

Justicias río pueden reprimir , ni sujetar los

poderosos , num. 136*

para echar del Ayuntamiento á los que no pue«

den asistir en él , num. 137*

O para multar al Corregidor en su salario

j

num, 138*

O para tomar algunas cuentas } numt i%g.

^Opara elegir Juez , muerto el Corregidor ;y si

ha de ser Regidor el elegido , y si tendrá ju-

risdicción ; y de los Alcaldes Mayores , que

hay en los Ayuntamientos de algunas Ciuda~>

des , num. 140.

Si haviendo dexado Teniente el Corregidor di",

Junto , tienen los Regidoresjurisdicción para
- nombrar otro Juez ,y dexar de usar con el

tal Teniente , num. 141. 144?^ 145»
Teniente de Corregidor , si es Ordinario , ó Des-

fogado , y si por la muerte del Corregidor

espiró su poder , numer. 142. y siguien-

tes.

Vicario del Obispo , si es Ordinario , ó Delega-

do, num. 143.

Rey , si puede suprimir la jurisdicción de

los que la tienen en su Reyno , numer.

Teniente de Corregidor , muerto j que dehe ha-<

cer en la competencia con el Regimiento,

l 55-
iCorregidor solo

, si puede hacer Ordenanzas, nu*
mer. 154.155. y i 5 6.

Regidores , si pueden en losÉdiSios , Pregones; -',

y Ordenanzas poner penas corporales , nw>
mer. 151*

Corregidor , no aplique pena para si en los
Pregones , ó Acuerdos , que hiciere , numen
158.

Qué se debe hacer en discordia del Corregidor
, y

Regidores sobre el uso , ó reformación de Qr->

denanzas , num. 159.
"En hacimiento de Ordenanzas , si vale tanto el

voto del Corregidor como el de los Regidoresy
num. i6o¡ y 161.

- /

Quántos Regidores deben concurrir para hacer
Ordenanzas , num. i6z. r,

,

Si pueden los Regidores alterar , ó derogar las
Ordenanzas confirmada? , numer. léz.v
164.

J

Si las Ordenanzas hechas por una parcialidad*
ó parte del Pueblo obiigan á la otra, ó co-

mo se considera en esto la mayor parte , nu->
mer.165.

t

Regidores
, si pueden

_
introducir costumbre•pa->

ra gobernar , ó administrar por ella-, nu->

,

mer. 166.

Ordenanzas de las Aldeas
7j

si, se deben- confir-> ,

mar por el Regimiento de la Ciudad , nu-
mer. 167.

sobre nombrar Juez sede vacante , numer.XRegidores , si tienen jurisdicción, quando son la
mayor parte , num¡ 168.

Como se presume mejor Acuerdo el ' de'jos mu^
,thosinum.i69 . „ , .

' //
t

',

Corregidor
¡,
si estara.siempre obligada.^- jeguir

el Acuerdo de la mayor parte del Regimiento,

y lo que en esto usaron los antiguos , nu-
mer. ijo-í y 171. y :

.

" ,
.

Como el parecer de los menos suele ser mejor,

"

n^rn.x-jx.
' _/..; .

Carta acordada, para que e,l Corregidor se con-* -

forme con la mayor parte de los^ Regidores

^

r, , ,
-

nUm
:
l 7 2 ' '.

' , :-.\\ .. > 1 .

Regidores
, si tienen jurisdicción para nombrar Corregidor , cómo debe, defender su Aiito con-*

Carta acordada para que el Teniente de Corre"

\ gidor , muerto y sea Corregidor entretanto,

num. 147.
Quando muere el Corregidor de diversas Ciuda-*,

des , ó Partidos , si el Teniente de cada Ciu-
dad quedará por Corregidor de ella , numerv
148.

EJ.Teniente
, qpe exerce el Oficio por muerte

del Corregidor , si puede nombrar Tenieñ-
tes , que

t
visiten las Villas eximidas , numer,

149,

Justicia, encaso que el Corregidor fuese pri->

vado del Corregimiento , ó no se le concediese

prorrogación , num. 150.-

Regidores , sipor via de recurso de agravio, que
hiciese el Ordinario , tendrán jurisdicción
Tom. II.

tra la mayor parte de los Regidores ,h. 173.

y I74>

. t í. )

A cuya costa se siguen los pleytos de los Cabil-
k

dos sobre la contradicción de votos en los

Acuerdos , num. 174.

S Los
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Los que contradicen los Acuerdos del Ayunta-

miento , si aunque no apelen, deben ser admi-

tidos ante los superiores , num. 175.

Corregidor , no sea muy inclinado á contrade-

cir siempre los Acuerdos de la mayor parte

del Regimiento , num. Ij6.

Corregidor; si tiene voto en el Ayuntamiento,

Costumbre immemorial , si vale sin noticia del

Principe , num. 1 96.

Si por el Compromiso se suspende el termino

de los 45. dias de la segunda instancia , nu m.

198. y 199-

Regidores , si pueden pronunciar la sentencia,

que vén pasado el termino acordada con Ase"

sor defuera , n. 200.

PoTconformarse el Corregidor con los votos del Cómo se cuentan los 45. dias de la apelación al

Ayuntamiento, si le corre riesgo alguno, Regimiento, num. 201

num. 178.

Quando las razones , y derechos no son iguales,

si hálugar gratificación , alli.

En las cosas de gracia , si bástala mayor parte

de votos , num. 179-

Si podrá el Corregidor sentenciar en Juicio con-

tencioso contra lo que confirmó en el Ayunta-

miento , num. 180

Si no haviendo Ayuntamiento , corre el termi- .

no para presentarse; y del remedio , y caute-

la para esto , num. 202. y 203.

Presentación en Ayuntamiento , engrado de ape-

lación, quándo ba de ser , num. 204.

Contra la sentencia délos Regidores, si há lu-

gar nulidad , y ante quién se podrá tratar de

ella , num. 205. y 206.

Regidores , si deben firmar contra lo que vota- Si U sentencia de los Regidores es notoriamente-

ron i y lo que en esto usaron los antiguos , y
se usa en los Consejos , y Chanciller¡as , nu-

mer. 181.

Si se debe escribir en el Libro de Ayuntamien-

to ,
que se acuerda algún negocio por Ciudad,

si el Corregidor lo contradixo , numer.

182.

X Regidores , si tienen Jurisdicción en las causas

de apelación , y hasta qué quantia , y de lo

que usaron los antiguos , numer. ^183. ^
i8¿.

-

Del efelfo de la apelación, num. 184.

Corregidor , haga despachar las causas de ape-

lación al Ayuntamiento , num. 185.

nula , si podrá el Ordinario executar la su-

ya , num. 207.

bercero Opositor , quándo debe ser oído en las

causas de segunda instancia , num. 208.

Restitución , si há lugar contra la sentencia de

los Regidores, num. 209. y 211.

Restitución, si queda exclusa por clausulas de-

rogatorias , num. 210.

Apelación para el Ayuntamiento , si há lugar en

penas de Ordenanzas , ó en cosas que desden-,

dan de delito , num. 212. 213.^215.

Causa criminal , quál se dirá , num. 2 14.

Los bienes fiscales , y los concegiles , si se equi-

paran, num. 215.

Bel origen de la Jurisdicción de los Ayunta- Si alguna causa , en que la condenación sea para

mientas ,.
num. 186. la Cámara ,

puede ir al Ayuntamiento en ape-

Corregidor , si está obligado á jurar cada vez

con los 'Diputados por la causa de apelación,

num. 187.

Regidor Diputado , por ausencia del Regidor

Juez de Apelación, si ha de jurar , nu-

mer. 188.

Quáles son las buenas personas que se han de

nombrar en Ayuntamiento para las causas

lación , num. 216.

Quando se dio la sentencia en un Pueblo, y se.

apeló en otro , á quál Ayuntamiento irá la

apelación , siendo ambos Pueblos de un Cor-

regimiento , num. 217.

Sise causará deserción , apelando para la Chan-

cillería , de lo que se debía apelar para el

Ayuntamiento , num. 218.

de apelación ; y sipodrán ser de fuera de él, SÍ se puede apelar á otro que al Rey
,
omitien

Anum. 189c

Regidores , si pueden prorrogar el termino de

los treinta dias de la segunda instancia , nu-

mer. 190.

T sentenciar pasados los ¿fi.dias de la Ley , n.

191. y 192.

Si de consentimiento de partes , ó por costum-

bre ,
podrán prorrogar los dichos 45 . dias,

num. 193. y 19^. 19J. 22J.
O sentenciar la causa dentro de los 30. dias,

num. 193.

(Costumbre , si dá , ó quitajurisdicción , y qué

fuerza tiene, num. 195.,

do el grado intermedio , num. 291.

Para legitimar lajurisdiccion del Ayuntamien-

to , si se ha de considerar la cantidad de 'la

demanda, ó de la condenado^, num. 220-

221. y 222.

La apelación de la demanda ,
que contiene mu-

chos capítulos , si irá al Ayuntamiento , nu-

mer. 223.

De voluntad de partes , si podrán conocer los

Regidores de mas de diez mil maravedís , en

causas de apelación , num. 224.

En caso de duda , si se debe juzgar , que la

quantia no excede de los dichos diez mil

ma-
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Maravedís i

num. iié. ? .,

Si vale la cautela de dividir una suma en dos

demandas, porque se pueda.apelar para el Re-

gimiento , num. 227. .: ;

O de pedir veinte , debiéndose diez
,
para qué

no se apele al Regimiento , num,, 2 28», i

I 3 9
en .segunda instancia , se puede jurar de ca-.

lumnia
, y hacer probanza.,, num. 250. 251.

y 2 5 2 «

Si por culpa de la parte , ó del Escribano , en re-

tener, el proceso .¡ sé pasase el. termino , si sé

causaría deserción ¿ num* 25 _j.;

Si siendo incierta la suma. de. la demanda , po- Si por ausencia , ó impedimento de los Diputa-*
drán los Regidores condenar en mayor quan- dos no se determinare la causa% si sepurgará
tía de diez mil maravedís , num. 2 29* la mora

% n> 254,
Regidores , si pueden conocer en apelación de Regidores

, par» sentenciar', si han de tomar
negocios , sobre bienes raices , ó muebles , o

semovientes de la quantia de diez mil mara^

vedis , num. 230.

Sobre réditos de censo, cuyo principal monta

mas de diez mil maravedís , si se apelará pa-

ra el Ayuntamiento , num. 2 3 1.

O siendo poco el exceso de los diez mil marave-
dís , num. 232

Asesor ; y no lo haciendo
4 si será nula la sen-

tencia, num. 2 5 5 ¿

Si por estar los testigos ausentes. ¿ 1 á por otra le-

gítima causa
, se podrá prorrogar el terminó

de los 45. dias , num. 2^6.
Si valdrá la cautela de alegar agravios el ulti-

mo dia dé los 30. para que la otra parte no har.

ga probanza , num. 257.
Si el parecer de dos Regidores , movidos por el Regidores , si están obligados á manifestar á las

de un Asesor , se reputara por un voto , o pof

dos , num. 233.

Si podrá el un Diputado dexar de seguir el

parecer de su compañero , y de su Asesor,

num. 234.

Qttando el Ordinario , y los dos Regidores hacen

tres votos singulares , qué se debe hacer , nu-

mer. 235* - ...
Regidores , si deben hallarse ambos á los Autos,

partes el Asesor , num. 258.

La voz viva > informa mejor que la muerta , na-
mer. 259,

No se escriba , ni diga al Asesor lo que elJuez
desea que se sentencie , ñum. 260.

Para, los negocios de apelación al Regimiento , si

corren'los dias feriados | nurn. Í6v.

Estudiar , 6 abogar en Fiestas , .por interese , sh

ésHicito , num. Í62.

y sentencia con el Ordinario , ó si basta el uno, Regidores , sipueden interpretar. -s^ sentencia

num¡ 2i&.y 2$%i

Jurisdicción de los Regidores en apelación ; si es

' ordinaria , num. 237.

La palabra , En uno , y juntamente , si son de

un efeóio , num. 238.

Escribano , no vaya á hacer Autos ante los Re-

gidores , num. 239.

Regidores , si deben comunicar la sentencia

con el Ordinario antes de pronunciarla , num*

240.^ 241.

Demanda , si se puede añadir , ó quitar , ópen-

diente en apelación , num. 242.

Quando la reconvención es de mas de diez mil

maravedís , si se apelará al Regimiento , »»

243. 244. 245.
Si la suma creciese por la contumacia del reo,

si podrán los Regidores conocer de la causa,

num. 246.

De los Autos interlocutorios * si se podrá apelar

al Regimiento , num. 247.

Si en los Pueblos de Señorío del Rey , donde bay

Jueces de Alzadas , si se apelará para el Re-

gimiento , num. 248*

En los treinta dias de la pruebarde segunda ins- En discordia del Ordinario
, y Regidpres., quáí

tancia de Ayuntamiento , si ha de haver prue- sentencia debe valer, y cómo ha'd'pproceder el

bx , publicación , tachas, y conclusión , nu- Ordinario , num. 280. '
1!1

mer. 249. Regidores , sipodrán executar su sentencia, nu^

Si en los diez dias concedidos para sentenciar .,, m$r. 281,

pasados los 45. dias déla Ley , num. 263. con

6. números siguientes.

Regidores , si no siendo requeridos que senten-

cien j si incurrirán en la pena de la Ley, num*
270. y. 271.

O por nohavér sentenciado la causa injusta del

que pide la pena, num. 2j2.y 2,7 3»

O por haver dado sentencia notoriamente' nula,

num. 274. ... t

O sentenciando no definitivamente-, sino absol-

viendo de la instancia , num. 3.7 5, .

Regidores , si deben la dicha pena en conciencia^

no sentenciando según los casos precedentes,

num. 2j6. [

-'<
' <:\ :.i

Regidores , si incurren ambos en la pena de la

Ley insolidum , cada uno diez mil maravedís,

num. 2-jj.

Q\uándo debe la pena enteramente cada uno de

los que delinquen juntamente , numero
278. ' •'.'.!.: ;'- .1.'.

Regidores , si pagasen lapena, por nb haVer sen-

tenciado , si tendrán accipnparp sentenciar,

num. 279. ;.„ or .

Tom. U.
'': .íoijj .e

i ' i

Sz Pon
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Por negligencia de un Juez i se dá jurisdicción á Regimiento , si es vendible, y executoble , y

quien no la tiene , num. 282;

Ni se presume que el Legislador se corrige en con-

tinente y num. 28 j.
(

.

Regidores., si.pueden sentenciar , sin obligar á

dar la fianza de la Ley dé foledo > numer.

284. -

Regidores , si tienen jurisdicción en denunciacio-

nes de Teguas , y Potros , alli.

Regimiento , si es licito venderse * por teñir jti"

.risdicción r num. 285.. •«iva».

se computa en la mejora , y legitima , y
ganancias j y en qué precio 5 numer. 289. y
290.

Quando el Rey dá á un hijo el Regimieú¿

io , ó otro Oficio , que fue de su padre,

si debe equivolencia á sus hermanos , numer1

291.

En el Regimiento si há lugar el retraMo , y si se

puede sobre él imponer censo, num. 292. 293»

y 294.

Regimientos ,
por qué se compran por hombres Del poder de los Juradas , y Sesmeros , y Syn-

pobres , y ricos , num. 286.

Cómo se hace licito lo que -es público , y Id

culpa acostumbrada parece menor * numer.

287;

Si se salva la culpa de la venta del Oficio públi-

co , vendiéndose apersona benemérita, y ía-

páz , numi 288.

—

dico , y cómo se toma la posesión del Regi-

miento , y cómo se renuncia
, y pasa , y «h.

mo ha de ser citada la Ciudad , y si pue-

de hacer votos , y promesas , y si puede uno

tener dos Regimientos en diversas partes^

num. 295*

: CAPITULO VIIL

DE LA CALIDAD , PRERRÓ^

gátivas y Poder > Jurisdicción,

«•-* y Oficios de los Regí*
- R

dores.
.

i,p
; .

k
OR haver sido la República Roma-

na el mejor dechado , y exemplar

del mundo pata los Regimientos,

y Gobiernos políticos ¿y tal, que puso á

consejo la gobernasen , pues yí tenia en ella

mancebos robustos,, .y Caballeros, que con
sus fuerzas por armas la defendiesen j á los

quales Senadores por su honra
, y autoridad

los llainó Padres
5 y eran las colunas del Pue-

blo , y Estado Romano, que ni los Reyes , ní

los Cónsules , ni los Dictadores , ni otro nin-.

gun Magistrado , sin beneplácito del Senado,

se creaba , ni prevalecía : y porque al dicho

numero de ciento fueron añadidos después

otros muchos Senadores , y por Decreto de
los Reyes, de los Cónsules , de los Censores*

y de los Senadores proveídos , se llamaron

Conscriptos
,
que quiere decir juntamente es-

critos ; y asi , con el primer nombre de Padres,

San Agustín en admiración, y gran deseo de se llamaron Padres Conscriptos,

haverla visto floreciente , tomaremos por Y haviendo , después de la muerte de Ju-

principio , y exordio de este capitulo lo qué lio Cesar , crecido el numero de Senadores

Tito Livio, Fenestela, y otros, («*) escri- hasta mil ,
por favor, y por precio ( los quales

ben de ella; es á saber : que Romulo , para el vulgo llamaba Abortivos) ios reduxo Au-

la buena institución de su Ciudad escogió de gusto Cesar al antiguo ser, y Dignidad ; y los

los Varones mas venerables , y principales, descendientes de aquellos primeros Senado-

ciento, que fuesen Senadores , y que con su res , se llamaron ( según Suetonio Tranqui-

lo)

.(<*) Livius lihíx. Ab urb. cond. decad. 1, fol.2. Fe-

nestel. de Magisc. Romae, cap. 1. Plutarc. in Vita Ro-
muli. Volaterrain Philologia lib. 29. tic. Romani Ma-
gistratus. Válentirius Frosterius in Histor. jur. civil.

Ronian. lib. 1. per totum, pag. ir. Alexand. lib. 4;

Genial, dier. cap. n. Dionys. Halicarn. lib; 2. Antiq.

Román, pag. 182* Caceres Pacheco dePrxtura urba-

na, tic de Senator. fbl.3$\ Sueton. in Augusto Caesar.

cap. 3?. Sallustius in Conjur. Catilin. gloss. & Bart.

in Rubr. ff. de Senator. Archid, in cap. Senatusconsul-

tüm, 2.dist. idemin cap. Fundamenta, col. 3. ibi: Uni-

verso Senatu > de Eleélion. in £ . glos. Nocab. in Con-

cil. Basil. in tit. de Conclus. Eccles. Gall. §. Quo cirv

ca , in verb. Parlamenta. Pisa in Curialib. 1. cap. 1»

Conrad. in Templo jud. lib. 1. cap. 7. de Preside, 8c

Senatore, fol. 107. num. £. Joan. Budseus in Annota-

tion, adl. fin. ff. de Senatorib. in princ. pag. 199. &
202. cum seq. & pag. 205. Petr. Gregorius de Syn-

tagm. jur. 3. part. lib. 47. cap. zj, n. i. & diéti sunp

Patres conscr'tfti, quiacum in locum decedentium suftec-

ti essent, & in senatum literis adscripti, Conscriptos vo-

carunc secund. Livium, & Alexand. ubi supra, de quo

tradit Cassan. in Catalog. GUr. mund. 7. part. consi-

dera? 9.
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íp ) (b) Patricios , los quales después fueron

los qvie tuvieron la suprema dignidad en los

Consejos, y se, llamaban Padres delÉmpera-

dor , mayormente en el tiempo de Justinia-

no , según consta de una Ley suya : (V) 2. y í

imitación ¿y aludiendo á aquellos Senadores,-

se nombraron, los doce Pares de Francia, en

que entraban! Prelados , y Caballeros , para

el Consejo, de,í Rey y y gobierno del Reyno,

según B\XÁÍQrj (d) Y eri Roma se fueron eli-

giendo por discurso de los tiempos Regidores

para el gobierno, de todas las Repúblicas : los

quáles también eligió Romulo eri la Ciudad,

quando la dividió en tres partes , y ert cada

una de ellas puso Regidores ; y á los que te-

nían mas -gente á su cargo , llamó Tribunos^

y á los que menos , Curiones , de la palabra

Curia , que quiere decir , según un significa-

do , Casa de Cabildo , ó Consistorio , ó Con-
cejo ; y asi los llamó en Latin Curiones , ó de

el nombre Decuria , Decuriones , según Tito

Livio , Sabelicp.y Pomponia Leto , y otros.

(<?) ÁunqueDionysio Halicarnaseo pone otra

etymología-: pero como dice el Jurisconsulto

Pomponio-, y Acursio, llamanse Decuriones

en las Leyes (f) de la palabra Latina Deca
r
ó

Decies , que significa dieces escogidos , y sa-
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cados de ciento para el gobierno, de^ barrios, y
vecindades, donde eran prepuestos"; ó porque-
quandolos Romanos sujetarqn á España, y á
otras Provincias, hacian.cn ellas, poblaciones
de Éstrangeros

, que llamaban.Cplionias
, (g)

para cuyo gobierno.ponian personas, que lla-

maban Decuriones
, 3 . del vocablo Cura , que

quiere decir cuidado : éstos casi sgn como los

que llamaron Defensores de las Ciudades , cu-'

yos oficios semejan 'á los de Regidores j aun-
que mas symbolízan los Defensores , ó Tri-
bunos,,con los Procuradores^ C;$ne'rales , ó
Syndicos, puesto que se confuríden'en Dere-
cho , y se toman unos por otrqsL(¿)Jin reso-
lución, los Regidores de -las Ciudades', y,Vi;

4

lias de estos Reynos-, succedieron ¿n lugar de
los dichos Decuriones , y se llamaron Conse-
jeros , según Acursio ,. y la comuri.opinion.de'
los Doctores : (i) aunque esto nó se entiende
con los Regidores de las Aldeas , según Rebu-,
fo, y otros. (/£.'

^ .^
4. liste gobierno de Regido re¡s ,- con ^el

Corregidor, se halla en los Números, (/) don^
de se dice

,
que quexandose Moysqn á. Dios^

la grande carga, que le havia ec^iacfo, acuestas^

mandándole llevar sobre sus hom'btps todoá
los negocios de la gobernación d£,~aguel innu-;

' > ú ?ODU V
rae"^

(¿) In Augusto,, 5s,Bu4«eus, ubi supr. pag. 200. adfin.

& pag. 267-
: „ . , £Jf .('

(c) In 1. Nemini, C.'de Cónsul, lib. 12. &Budaeusin
dicí. pag. ¿67.

(a!) In diíl. 1. fin. pag. 267. ff. de Senat.

(e) Titús Liviüs íib". 1 . Ab urb. cóndit. Pompoíiius

Last. lib. de Magistrat. in princ. & Sabellicus gribad.

2. lib.í. fol. 84. dícit-, quod ante eleétionem Senatorum

Romae fuit facía quídam partitio in Decurias, ¿x qui-

busfúerunt difti Decuriones. Pisa in Curia lib.i. cap.

íi; num. 1. fól. 13. & ejus Addit. Aceved. süper cap.-

1. ibidem n. 4. pag.1 1. & 2. Patricius de Repub. lib.

1 6. tit. 1- in fin.- fol. 142. Dionys. Halicarnas. lib.. 2.

Antiquitatum Romanar, pag. 182. 1. 2. in princ. &
ibi Cagnol. num. 17.22. & 2f.fF.'de Orig. jur. &Pe-
trus Gregorius in lib. 3. de Syntagm. jur. cap. 18. nu-

mer; 3. tom. 1. & tom. 2. lib. 18. cap.- 13. num. 2.

& seq.

(/) Ih 1. Pupillus 239. vers. Decuriones, ff. deVerbor¿

significat.& in tit.ff. de Decurión. & C.eod. tit. lib. 10.

glos. in 1. Omnes Judices, & ibi Platea in fin.C. eod.-

gloss. & Bart. & Azo. in Rubr. C. eod. Pisa ubi supr.

num. 2. Montolonius in Promptuario jur. verb. Decu-

rio, fol. 1 3 8. Conrad.in Curial, brev- in fin. tit. de De-
curionib. pag. if. cap. 10. num. i. & 2.

(g) Cassar lib. 8. de Bello Ga}lico,&Petrus Gregor.

in din. cap. 1 3 . n. 2. post Aulum Gell. Noétium At-
tic. Jib. 16. cap. 18.

(¿) Ut in tit. C. de Defensorib. civit. & in Authenr.

eod. tit.'& in tit. extra, de Syiidic. cap. Statuimus n.
q. 1. & cap. Qui in aliquo, jirí dist. Simancas de Re-
pub. lib. 8. cap.7. num. 34. Barth. Philip, in traót. de

Consil. discurs. 7. privileg. u. fol. f 4. num. 4. &la-

í • "lo.'i , .-....;.,,,:
tissiméde-O-ffic. Defensor'u-m'civitatum, Cassa-¿. inC%*
talog. glor. mund. n. part. considera 5:. per tocam^
Petrus Gregor. de Syntagm^ jur. 2. gafe, 'ií^ i 8. ca:p.

20. per tbtum , & 3
.' paf't.'lib. 3 2. cap.-'-í.'^í'líb. \?,

cap. ; . & dixi supra hoc lib. cap. 4. num. 40. & seqq.

&de Vario ófficio, &potestíte Tribuni,"vide novissf-
mé dicl. Petrum Gregorium ubi supr. 3. paít. lib. 47.
cap. 34. per totüm. ,

(i) Gloss. in Rubric. C. de Decurionib 1

. iib.íio. & ibi

Bartol. Platea,- &r alii, prjecipvé Pyrrhus Engie VehnéuS
Bartol. inl. Nulli, &iíil.-Non ambigicurj tí. 4. in fhi.

íf. de Le'gib. Lucas de Peñna in 1. NomiBatifenum, col.

2. C. de Decurión, lib. 10. & Jacobus Rebuf. in dióh-

Rubrica ait , quod gaüdent p'rivilegüs'Decurionum

Cónsules civitatis. Conrad.in Curiak brev.- in fin. in

tit. de Decurionib. lib. 1. cap. ió:-pdgJ 6; n¿ 1. Due-
ñas in regul; Í90. ampliacio-'^.' Ácéved.' iñ 'Addit. ad
Pisam in Curia lib. i. cap.'' 1. n. 4: & sequent. fol. r.

Barthol; Philip, in di¿t.uprivilegi ¿i-, Gironáa de Ga-
bellis , 1. part. n. 29. & fi'oc tenent DD.eommuniter
secundüm Camillum BdrréUum in Addie. ad Béllugam
de Speculo Princ. rubr. 1

;

:

lit.' B. foU '¿¿Vers. Decurión

nes , quidqiiid in contrarturríteneat Petrüs
1

Jacobus in

sua Praética tit. de Consiliar. n. 1. •- -i

(k) Ubi suprá , & Duéñaá'in di£t¿ locó.'Joan. García
de NobHit. gloss. 48'. §^4. fol. ¡,91.'. ti.-jy. post Spé-
culat. tit. de Jurisdiót. omn. Judie, n. 2'. - '

>-

'

(/) Cap. 1 1. Elige ¡eptuttginta viros eorUrri,- qwi nosüquoi

senes populisunt , E5* duces eos ad ostiurn taberhaculi fiedle-

ris , faciésque ibi stare técum , '-ut descendetm,' , '& loquitf

tibi , ty auferam de spTrhü tuo , tradamque eis y ut sus-

tentent tecum onus populi , £3* non tu solus graverh.
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hijos , y descendientes se llamaron Patricios

( corno queda dichos) que fue linage , y preH

sapla ilustre, y generosa, (f) de la qual (^e*

que era , y constaba la Orden Equestre J

havian de ser sacados , y escogidos los dichos

Senadores , y públicos Magistrados , que era

Seminario de ellos, según decía el Emperador

Alexandro Severo ; el qual fue muy alabado,

según Lampridio , y otros , (í) de que nunca

permitió , que los Libertinos , que havian si-

do esclavos , fuesen admitidos en la Ordeti
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merable Ejercito del Pueblo de Israel ,

que sa

lió de EgyptóVy diciendo/^que él no podia su-

frir á solas carga tan pesada , le respondió el

Señor : Elige: setenta Varones de los que tu

has conocido, que son viejos , y Maestros del

Pueblo, para que estén contigo , y te ayuden

á gobernarle : yapara esta hay otros lugares de

el Éxodo /yÜe Daniel , y de otros Autores,

(m) por dó; consta la antigüedad de juntarse

para el gobierno de los Regidores con los Ma-

gistrados.-'lo S
; r '

' do esclavos , fuesen admitidos en la Orden

Y Vófaué enel Sumario de este capítu- Equestre ( cuya insignia era anillo de oro
)
por

lo propusirhós tratar de la calidad del Oficio de

él Regidor (aunque el día de hoy no se consi-

dera ) tocaremos lo que acerca de esto está es-

crito, y convendría guardarse, acerca de las ca-

ridades ,
que han de tener, los Regidores; Lo

primero, elque huviere de ser Regidor en es-

tos Reynos', ha de ser natural de ellos
, y veci-

no , si es posible, del Pueblo donde, fuete pro

ser aquella Orden Seminario de Senadores; El

Obispo- de Morrdoñedo refiere en sus Epísto-

las , y á ello alude lo que escribé Dión Casio,

(t) haverse hallado escrito en los Anales anti-

guos de Roma , por una Ley ,
que Molinero,

Herrador , Panadero , y Mantero , no pudie^

sen tener oficio en el Senado : porque horre-"

bres de estos oficios tales se hallaban haver ht-

yeído al tal Oficio , á lo menos ha de ser prefe- cho algunas trayciones : y esto mismo defen-

fido ai forastero
1

,
por la mayor afición, y amor, dieron los mas de ios antiguos* que escribie-

que tendrá á lá República, salvo á falta de natu- ron ' del estado ¿ y gobierno público ; como'

rales idóneos, que en tal caso , bien pueden ser Filoas , Ipodamo , Licurgo , Platón -, Xenofón,

proveídos ios Estrangerosá los tales Oficios.(») Aristóteles , y otros muchos , que tuvieron

'"
6. Lo segundo, de Derecho Civil , los Re- por dodrina , que ningún Oficial Mecánico,

cidóres han de ser Nobles , (ó) y los mas bené- ni dé otro artificio tuviese dignidad , ni hon-

meritos , y ricos de las Ciudades. (¿) Romulo, ra pública en gobierno pomposo , y de gran-

eara el gobierno de RomaV eligió de la Orden de autoridad. Y esto mismo estableció por

(a) Equestre , y dé la Caballería Varones para'

las Decurias , y Regimientos ; y también eli-

gió hombres Nobles para Senadores , cuyos

*-

(rn) Exod. cap. 19. Vena Mpyses , & convocan; rnajori-

bus natu popuU , exposuh omnes sermones quos míndaverat

QjminithEt Daniel, cap."í.'ibi.: .Conciliaminierunt om-

nes Principes regni tui , Magistratus , tS" Sátrapa, , Senato-

>:es , «r Judices._ Et alios loco? citat Camillus Bprrell.

in Addit. ad Bellugam de Spec. Princ. rubr. 2. Iit. B.

fol. 8

.

(

(n) L. 2. tit. ;. lib. 7- Recop. Aceved. in 1. 14. tic.

3 . lib. 1. Recop. & in Addit. ad Pisam in Curia lib. 1.

cap. 1 z. n. 8. fol. 17.

(o) L. Honores , §. Hi.s qui , ff. de Decurionibus , 1.

ílo'nor. §. de Honorib. in verb. Origo nataliunt, ff. de

Muner. & honor, text. in princ. vers. Viri obscuri , &
yers. Vniversi nóbiliores, &,¡n §.fi.n. ibi : Vmtmquemque

yobüium , in Auchent. de Defens. civit. Bald. in cap.

Inquisitionem, ante fin. deEleclion. Conrad.in Curial.

breviar.Jn fin. lib. 1. cap. 10. de Decur. pag. 1. h. í.

ad fin. post Platea in 1. Ad subeunda, in fin. C. de De-

cur, lib.ie. Petr.. Gregor. lib. 3 . de Syntagm. jur. cap.

18. n. 3. i. : tom. §c 2. tom. lib. 18. cap. 13. n. 2. ex

Constituí. Novell. Justin. 38.

\{p) Plinius Júnior, lib. 1. Epist.Romantio-Firmo ait:

Esse 1 ibi cent.um millium censum satis indicat^quodapud nos

decurio es : igitur ut te non decurione solum , vemm etiam

equite Romano perfruamur3 offero tibi ad implendas eauestres

facúltales trecenta millia nummum.
'

(q) Plinius ubi supra, & Budasus in Annot. ad Pandeítas

Ley-el Emperador Z,enón , y lo tienen mu-
chos Autores. (#.) La misma atención de ele-

gir los Nobles para los Regimientos , tuvie-

. ,.
r°n_

.;.-. "

'

i

super I. fin. ft". de Senat. pag. 204,

(r) Fenestel. in diél. cap. 1. de Magist. Rom. Budaeus

in Annotat. ad Pandectas super 1. ultim. pag. 1. & seq»

fF. de Senator. Conrad. in Templo jud. lib. 1. cap.. 7.

fol. 107. n. 6. Dionys. Halicarnas. lib. 2. Antiq. R07
man. Tíraq. de Nobilit. cap» 20. n. 4. & $•

.(/) In Alexand. Sever. & Jul. Capítol, in Rebusgestis

Gordian. gloss. & Bart. per text. ibi in l.i. & 2. CSi
servus, aut libert. adDpcur¡on - aspir.lib. 10. Conrad»

in Curiali breviar. lib. 1. cap. 10. de Decurión, pag.

ro. n. 18. in fin. Budseus in diót. l.fin. ff. de Senator.

P a g- Z °S>
.(í)'Lib. ¡z. Moecenas Cssari Augusto dixit : Equttei

tpultis negotiis obeundis clari, digni sunt, qui in ordinem Se-

natorium recipiantur :qum etiam ex bis , qui ordines in civi-

libus legionibus duxerunt, in senatum adscribendi aliquando

nonnulli sunt, modo ne stipendia meruerinf. quippe turpe, ac

probum sit , eos ín Senatomm numero baberi, qui aliquando

storeas, ííT corbes gestaverint-

.-(#) Zenoin l.Si cohortalis, & ibi gloss. fin. & Platea

in fin, C. de Cohortalib. prin. lib. 12.ibi: Ut omnis honor*

atque militia i contagione hujusmodi segregetur.Authent. de

Defens.civh.in princ.jnnda gloss. Qbscuri, & quod ple-

¿ei decurionacus honore4nterdicantur, tradit TiraqueL

in diíto loco cap. 27. n. i. & cap. 3 ?• nura. 1. & seq.

Didad.Perez in \.$. gloss. i.tit.iy.lib.z. Ordin.&iter

rumin 1,^. tit.i.lib.4. col. 13 J7« Aceved. in 1.3;tit.i.

num.c
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ron en Atenas el Rey Teséo, y Solón , según Bonifacio , (d) los Perusinos,y en laToscana,

escriben Plutarco
, y otros : (x) y esta misma según Acursio , y Angelo ; (e) y aun en nues-

consideracion hallamos en las Divinas Letras; tra España se vá introduciendo también en los

pues en el Deuteronomio se dice, (y) que eli- Regimientos, siendo asi , que aun es prohibi-

gió Dios de los Tribus Varones sabios , y rto- do ser Escribanos , (/) y Mercaderes (g ) los

bles para Gobernadores , Tribunos , y Centu-

riones: y por San Marcos (z) se hace anotación,

que JoSeph Abarimathía , Regidor , era No-
ble , y entró osadamente á PUatos , y le pidió

que son Regidores ,
quanto mas personas de

peor suerte, y condición,^) cuya vida sea vil,

y contraria á la virtud : mayormente en los

Lugares grandes., y populosos, donde hay co-

el Cuerpo de Christo, nuestro Señor. Y de pa- pía (i) de personas dignas de los dichos oficios:

so es de notar , según Virgilio, y lo que en porque como queda dicho, (k) 7. el buen lina-

otro lugar diximos , (a) que el miedo arguye ge incita á fortaleza , á lealtad , á generosi-

ruin linage, y la nobleza di osadía para las co- dad , y á las otras virtudes , y el malo á fal-

sas loables , y virtuosas. Los Venecianos tam- tas , y fealdades. Finalmente ( según dice Pa-

blen son alabados, (b) que siempre , y ahora tricio) (/) asi como la heredad se encomienda

eligen para su Senado, y Regimiento personas bien á los naturales para ser cultivada
,
por-

Nobles ; y por el contrario, entre otras mons- que conocen la propriedad , y calidad , y
truosidades, y portentos, que hizo el Empéra- temperie de ella , y del Cielo , y del Sol;

dor Eliogabalo, le acusan Lampridio, y otros, asi los hijos de los Regidores , y Senadores

(c) de que menospreciando la Magestad Roma- son á proposito para serlo ellos también:

na , eligió para el Senado hombres sin distin- 8. Y el Pueblo tolera mejor su imperio,

cion de edad , ni de hacienda , ni de linage, acordándose, que sus padres exércieron aque-

manchanJo, y aniquilando las dignidades con líos mismos oficios. Y á este proposito dicen

la obscura sangre
, y vileza de las personas* Felino , y otros , (ni) y es encarecimiento pa-

Y este mismo desorden usan , según dice ra lo que tratamos , que el Plebeyo , é in-

ha-

n. 10. lib. 6. Recop. coriducunt scripta suprá lib. r*

cap. 4. num. 20. ín fin. &C num. 24, & cap. 12. in

Vers. ser reconciliados.

(x) Plutarc. in Theseo , & Tiraqüel. diét. cap. 20V

num. 4. & f.

(y) Cap. 1 . Tul't de tribus vestris viros sapientes , & nu-

biles , ty constituí eos Principes , Tribunos , (T Centuriones.

Et alia tradk Tiraqüel. ín di¿l. loco, nutrí. 3. qu£
sentencia etiam quadrat politicis magistratibus.

(z.) Cap. 2 y . Venit Josepb ab Arimatbia nobilis Decurioi

qui 53" ipse erat expeííans regnum Dei , & audalier introi-

vit ad Pilatum , V petiit corpus Jesu. Platea in 1.x. n.4,

C. de Dignic. líb. 12.

(a) Lib. 1. cap. 4. num. <¡.

(b) Barba, in Repetít. Extrav. Volentis , ín verb.

Nobiles , & consíl. 3 y. Sapienter scribitur, col. r. lib. 2.

& consil. y|. Eructare scr'tpsit , col. 4. eod. lib. Boni-

facius Peregrin. verbo Nobilitas , gloss. 1. fol. 324.

col. 3 . in med. vers. Nam de jure.

(c) Lamprid. in Alexand. Sever. & Tiraqüel. de No-
bilit. cap. 20. num. 6.

(d) In diót. verb. Nobilitas.

(e) Acurs. inl. Generali, gloss. 1. C. de Tabul. &
Scribís, lib. 10. Ángel, in Authent. .de Defensor, ci-

vit. super gloss. verb. Nobiliores.

(f) L.iUniversus, C. de Decurión, lib. 10. gloss. in

1. Generali , C. de Tabularas, eod. lib. quia serví pu-

blici Tabelliones dicuntur , 1. Non enim, fr*. de Adop-
tion. Conrad. in Curial, brev- in fin. lib. 1. cap. 10.

de Decurión, pag. 7. num. 7. Guido Papé quaest. 90.
n. 1. Joan. Gutiérrez lib. 1. Practicar, q. 137. n. 13.

(g) L. 2 y. tit. 7. lib. 3. & 1. 20. cíe 3. lib. 7. Recop.
Mercatores etiam vocantur plebei , 1. Nobiliores , C.

de Commerc. & mercator. Tiraqüel. de Nobilitatw

cap. 34.

(ti) Aríst. lib. 7. Polit. cap. 9. 1- Honor, §. de Ho-
norib. ibi'.Qrigoriatalimn, S. de Munerib. & honor*
& 1. Honores, §. His qui, ff. de Decurión. 1. 3 .tit. 14»
part. 4. Azo. in Surrimá , tit. C. de Decurión* Barc
in 1. 4. col. 3. C. de Dignit. lib.ns & inl.i. ubi hoc
notat Platea, C. deCondit. in publ, horr. lib. 10. &
id Authent. Praesídes , in princ. ibí : Nobtliorei civlta--

tunt , C. de Episcop. aud. & in tabernario loquitur

CravétiCóns. 13. num. z.Volurrí. 1. Roland. cons.34.

num. y.vol. 2. AÍciat. de Prassumpí. regul. 1, pra:-

sum. 48. num. 6. Scséq. ubi num. lo.qüasrít; anidem
sit, si per alium gerat tabernam. Palac. Rub. in Ru-
br. §. y. ri. 9. de'Dóhat. ínter vir. & uxor. Tiraqüel.

de Nobilit. cap. 20. n'. 2. cum seq. & cap. 10. & 34..

n. 1. &seq. numerat officía vilia. Conrad. íntfacT:. de
Decurión, pag. ff. 11. n.& i2.Aceved. in 1. r.n. 12.

tit. (. líb. 3 . Recop. & in 1 3 • tit. 1 . num. 1 o. lib. 6.

Recop. late Joan. Gutier. íncons.31. n. 9. & per toe

(/) L. Eos , ff. de' Decur. ibi : Inbonestum tamert puto

es se , bujusmodi personas pagellorum iéíibus subjeüas in or-

dinent reeipi , f3" m.ixime iri. eis civitatibus , qu¿e copiam

virorum hortestoruni habeant.

(k) Suprá lib. 1. cap. 4. num. y,
,

(l) In lib. de Repub. Namque ut ager bene committítuf

indigenis , qui c¡eli , Solisque rationem- per naturam optimi

callent , ita ex senatorií'Us orti muñera publica adimpleret

quasi patria avitaque disciplina didicerunt, eorum impe-

riurn tonge facilius populuí otnnis tolerat , ñeque indignuiri

¡ib'¡ -videtur filiurn magistratum gerere , cum meminerint

majeresejus eodem muñere funBos extitisse.

(m) Felin. in cap. Sciscitatus ,n. 8. & ibí Addit. ací

Abb. de Rescript. n.4. lit.G. & H.Puteus de Sindic

verb. Kemotus. Avend. in cap. 14. Prastor.11.2a. ín fin.

lib. 2. & ídem in cap. 19. n. 24. vers.' Secundus casus,

lib, 1. Aceved. inl.2. tit.8.n.i7. & seq.lib.4.Recop.
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hábil que sin ser convelido adepta el oficio tidos i los oficios públicos
: y la resolución fll

del Nobíe , Üene pena capital. esto es ,
que los penitenciados por el Santo

El turísconsulto Calístrato (n) díce ,
que á Oficio , y sus hijos

, y descendientes por linea

falta de hombres buenos, pueden los plebeyos masculina hasta la segunda generación, y poc

tttadlSMPMRcgiiWs. Y ákverdad, la femeninahasta la primera, y los recién con.

a como en ^¿pública conviene ,
que haya vertidos son incapaces de los Regimientos ; y,

SveSas suertes , y maneras de gentes para la de otros oficios ,
según Leyes 'de estos Rey-

¿onTstencTa y conservación de
§
ella , convie- nos ; y lo que mas á este proposito escriben

neoor el consiguiente, que en los Ayunta- los Doctores, (r)

miedos queíarlpresentan, haya de todos-es- ío. El tercero y principal requisito y,

Sdos y quien asimismo procure el bien , y calidad ,
que han de tener los Regidores es,

utmdádde los del suyo, y de su gremio, que sean hombres de virtud, y de buena famaj

Z yores, v menores : como lo funda Aven- porque los infames , por hecho, o por dere-

S según el qual , y otros ,
(o) los Regí- cho , no pueden serlo, [i) AcurSio, (t) qiundo

mkntose
S
n Castilla antiguamente no se pro- refiere , que se sacaban de las Colonias que

Sá personas poderofas \ y asi no acons* eran poblaciones de Estrangeros )
Cien Varó-

lo sTinsísta en las calidades del linage , yes- nes para el gobierno de los Pueblos, dice,

tado del Regidor ,
que se presenta ( aunque que da los ciento se escogían diez Decuno-

bien se puede contradecir , domo luego diré- nes , ios mas virtuosos ; y asi también dis-

mos) sino que sea admitido por el titulo Real, pone una Ley de estos Reynos
, {¡0

que para

Te trahe En las Aldeas, y Pueblos pequeños los dichos oficios se busquen hombres de

Tse repara, ni es indecente, según dice el buenas costumbres : y quanto esto importe,

lurisconsultóCalistrato, <» que el Carnice- y exceda la nobleza por la virtud í la de

ío , y el Tabernero sea proveído porRegidor, buena sangre , y otras cosas al proposito
,
di-

a IL jp nttn< xímoslo en otro capitula, (x)

o La ques'tion , y duda , sí los deseen- 11. La quarta calidad es
,
que ef Regí-

'dientes de judíos , ó Moros ,
pueden ser Re- dor sea de edad competente. Y aunque de

Sdores , se decide, y determina , por lo Derecho Civil de los Romanos se requería,

oue una Lev Real dice (y por lo que fim- que el que huviese de serlo ,
tuviese por

Ton Monfalvo , y otros ) & que los Chris- lo menos veinte y cinco años cumplidos , (|)

Sanos descendientes de Judíos sean admí- y asi, por su gravedad, y canas, losóla-

(») ín dia. 1. Eos , ffl de Decu'r. ibi : Ñarrí pauatai

eorum qut muneribus publicii fungí debeant , necessarh bós

etiam ad dtgnitatenf muntripalem , ti facúltales habeant,

itlvitat.

(o) Avend. ín capí. i9. Pritor. mírtí. 18. Vers. Noh-

Yitai ¡gUur , líb. i. AceVed. iri I* i. ñürif. i* in fin.

tit. 4. líb. 7". Recop.

(p) In diéf. 1. Eos , ff. de Decunori. Di'xi in cap.4.

n. 38. suprá hoc lib.

(q) L. 16. tí:. 14. part. 7. cap'. Éam te , de Rescríp.

Montal. inl. z. tit- 3. lib. 4. Fori , verb.- tomadlo.

Román, singul. ¿72. Rochus ín cap. fin. fol. 20. de

Consuetudin. Rodericus Zamorefls. in Speculo vi-

tae human* , üb. i. cap. 8. Avénd. in cap. 19.

Pretor, num. 20. Matienz. de Relator. 3.part. cap. 3.

in princ. Aceved. in Addít. ad Písamin Cufia lib. t.

cap. 12. num. 23.

(»•) Cap. 2. §. Saeretici , & cap. Statütüm 2. de Hae-

tetic. in 6. 1. Quisquís, C. Ad leg. Jul. Majestat. I.3.

& 4. tit. 3. lib. 8. Recóp. Montal. ubi supfá. Avénd.

in diílo loco. Simancas de Cathol. institut. cap. z9.

Covar. in Clement. Si furiosus, 1. part. §. z. num.tf.

Roxas in Specialibus fidei , singul. 66. & 104. & in

traclat. de Haeretic. 2. part. asseítion. 42. Corduba

in suis QQ. q. y 4. pag. 432- Aceved. in díít. Addif.

ad Pisam , num. 8. post med. Heredia in Compen-

dio judie, fol.ff. & seq. post Bart. in 1. Gehefaliter,

f. f¡a»^f. de Decurión. Platea in 1. Omnis qui quoliber,

C. Codem tit. lib. 10. Román, síngul. 107. Tiraque!,

de Cessante causa, limitation. 12. Akiat. in lib. 3-

Disputación, cap. 8. Conrad. ín Cudali breviar. ín

fin. líb. i. cap. 10. tit. de Decurión, pag. 8. n, 13.

6¿ díxi sü'píá lib. r. Cap. 4. num. z6. & seq.

(s) Regul. Infamibus , de Regul. jur. in í
1

. 1. Infa-

mia, C. de Decurión, lib. 10. Pisa in Curia lib. í.

cap. 12. in princ. & ibi Addif. Aceved. nüm. i<í.

quamvis cotítraríum tenet Bald. rn cap. Querelam, de L

Jurejur. qUerft ibi reprehendit Felin. num. 8. Tira-

quel. deNobilítat. cap. 25. t^im. 13. & de Infamia

juris , & fa£ti vide 1. 3. 4- & 7- tit. 6. part. 7. & de

Gradibüs infemlaé Tiraquel. ubi suprá , cap. 3 1-.

num. 70. & alia in proposito refert Aceved. inl. 7*

tit. 9. lib. 3. Recop. super verb. De mala fama, nü-

rfter. 4. & sequent. & dixi suprá lib. 1. cap. 12. nu-

rh'er. i 6. .
'/.

,;._>
*

(í) In din. 1. Pupillus 23?. §• Decuriones , fF. de

Verbor. srgnific. verb. Dectnt*i ibi : Decem ex lilis pro-

biores , I. Generalíter , §. Spurios, ff. de Decurión.

Pisa ubi súprá , & eju's Addit.

(a) L. 17. tit. }. lib. 7- Recop.

\x) Suprá lib. 1. cap. 3- num. 22. & seq. & cap. 4«

riüm. 30. cum 2. seq.

O) L. Spurii, §.1. & I- Non tantum, §.r. ff. de De-

curión. l.Ad rempublícam, ff. de Muner. & honor, ibi:

Minores dénlqiie, nei Decuriones crearitun Bart. in 1. Cunl

ves, C. Qui «tace , lib. ío. Volaterjranus in Phiiologia,

lib.
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mó Romulo Padres : pero por las Leyes de

estos Reynos , (z) para usar el oficio de Re-

gidor , bastaban diez y ocho años cumpli-

dos, y para asistir en el Cabildo sin votar , y
para llevar salario , basta menor edad , con li-

cencia, y facultad Real; (a) ( y si es visto dis-

los feudos, y de tener Castillos,, ó Villas

del Rey con Jurisdicción , y para otras mu-
chas cosas : (b) y pues el Oficio de Regidor
tiene Jurisdicción en muchos casos , como
adelante veremos , y ha de oír , y razonar
como los Jueces , milita también en él la dis-

pensar el Rey con la edad, dando titulo de Re- posición del Derecho de que el mudo
, y

gidor al que no la tiene bastante , tratado sordo no pueda ser Juez,

Francisco Marco , y otros Autores ) (b) y co- 13. El que ha resumido corona , (£) ni los

ipo dice Budéo ,
(c) los Regidores sin edad, Religiosos, ni los Caballeros de la Orden dé

son escíichadores. Y por otra Ley Real se dis- San Juan , (/) ( que se reputan por tales
, ) (m)

pone , (¿) que el que huviere de ser Regidor, no pueden ser Regidores , ni los de las otras

,

ha de tener veinte años cumplidos , ó -dende Ordenes Militares podían serlo sin dispensa-

arriba: y cierto parece cosa dura, que á quien cion , hasta que por Ley Real les fué perua-

no se confia la propria hacienda , por defecto tido. (n) 14. El amancebado publico (0) tam-
de la edad, y está sujeto á su Curador, por poco puede ser Regidor; ni vale su voto: y sí

ser menor, se confie la del Patrimonio de la esto ultimo se executase, muchos havría inha-

República : y parece que es cumplido el pro"- biles para votar; Tampoco eí desterrado pue-
.

nóstico del Cardenal Fray Francisco Ximenezj de ser elegido por Regidor, ni por Procurador
,

de que arriba hicimos mención , que vendría

tiempo , que en los Cabildos de estos Reynos
havría Regidores mozos : y porque de es-

to tratamos en el capitulo de la edad , que

ha de tener ei Corregidor ,
(e) no me deten-

go en ello.

12. La quinta calidad es, qué el Regi-
f

dor no sea sordo, y juntamente mudo, (/)
porque los tales , como dice Virgilio , (g)
difieren poco de los brutos , y son compa-

rados á los furiosos , para ser incapaces dd

Tom. II.

de Cortes , durante el destierro : y si fue por
causa infamatoria ,

t
aun después de cumplido

el destierro dura el impedimento : (p) y asi lo

vi pradicar en esta Villa de Madrid el año de
noventa y dos.

.

%f. Los Arrendadores , ó Fiadores de
Rentas Reales , ó Concejales , ó Bastecedo-

res , ó Obligados de Carnicerías , ó Fiadores

de ellos, ó de otros qualesquier Abastos, tam-

poco pueden ser Regidores , como en particu-

lar queda tratado arriba, (q)

T Por

lib. 19. fot. Uf. Caceres Pachec. 'de Pramira urban.

íol. ~ip tic de Seriatorib. Pisa, 6¿ ejus Addit. ubi su-

prá ; late , & singuk Suarez allegar, iz. Conrad. in

trac!, de Decurión; pag. $. hum. 16.
,

(x.)L. 16. col. 2. & ?• tit. 3- lib. 7- Recop.

(a) Di¿t. 1. Spurii , §. i » ff. de Decurión. Barc. in

1¡ de Pupillo , in princ. S¡ de Novi oper. Suarez ubi

suprá. Avend. in cap.. 19. Prsetor; ti. 16. in princ.

.(£) Marcus in Decisión. Delphin. ¿&y. post DD. iri

1. Quídam consulebant , per text. & gloss. ibi , ff. de

Re jud. Abb. in cap. Pra:terea , num. n. de Tescib.

cog. Petrus de Ravena in singal. 8-1 3 . Suarez diót.

allegat. iz. num. 6¡ Sarmient. de Redditibus Eccles;

cap. 3. num. 8. in fin. Aeeved. in Addit. ad Pisamih

Curia lib. r. cap. 12. num. 2 y. lie. T.

(í) In di¿t. 1. Ad rempublicarñ , ibi : Nee cnati suf-

fragium in curia fertint , ff. de Muner. & honor.

(d) L. 17. col. antepen. vers. Pero si dentro i dic~t.

tit. 3. lib. 7. Recop. Aeeved. ubi supr; n. 2 3. in fin.'

fol. 2 2.

(e) Suprá lib. 1. cap. 7.

(/) L. Honore , §. Surdus , ff. de Decurionib. Con-
rad. in Curial, breviar. in fin. lib. 1 - cap. 10. de De-
curionib.' pag. 9. n. 17. Pisa in Curia lib. u cap. 12.

& ibi Addk. num. 1 ?.

(g) In §. Quintmo , Instit. de Milit. test.

(h) L. Cum Prstor , §. fin. ff. de Jud. 1. Discretis,

&i'biDD. C. Qui testament. facer.' pos. 1. Post sus-

ceptam, & ibi Bal. ff. de Excusa:, tutor. Bart. in 1. Ex
faíto, n. 28. ff. de Vulgari, quod mente capeo subs-

cu]üs opinio

&Dec.
titui pócese exemplariter , sicut furioso

communis est secundum Alexand. ibi y n.^r

in 1. Humanitatis, n.6. C. de Impüb. & alus, & sunC

incapaces feíídorum, & habendi á Rege castra, & vil-

las cumjurisdic~tione,l.ií.tit.2(í. part.4. &anad succes-

sionem majorarus sint quoque incapaces? disserie.

MolinadePrimogen.lib.i.cap. i3.n.4ó.&seq.fol.io7.

(?) L. 4. tit. 4. part. 3. & 1. 7. tit. 9. lib. 3. Recop.

(k) L. 3. tit. 4. lib.í. Recop. Abb. incap. Non mi-

nos, col. 3.' de Immunic. Eccles. post Irinoc. in cap.

Dilecta, de Éxcessíbus Fraila:. & an ipso jure, vel per

sencénciam tradit Didac. Pérez in 1. 17. tit. 3. lib.í.

Ordin. gloss. No pueden tener , col. 146. . Aeeved. iii

diét. I.3. num.4. post Pisam in Curia , lib. 2. cap. 21..

& ibi etiam Addit. . ,

(7) L. 14. tit, f . lib. 3; Recop. quod militibus alio-'

rum ordinum ibi permissum manet. Pisa ubi suprá.

(ra)Díxi suprá lib. 2. cap. 19. num. 17.

(n) Diét. 1.. 14. & ibi Regnícola:.

(0) Innoc: in Margarita , in parte Fo/nicator, 8c ídem

in cap. Sicut , de Cohabitación. C!er. & mülier.

Avend. in cap. 26. Prsétor. num. 18. 2. part.

(p) L. Imperatores, ff. de Decurión. & 1. Infamia*

C. eod. tit. lib. 1 o. &C ibi Platea , & idem in 1. 1. C.

de Infamibus , eod. libro, & l.i. & 2. C. de His, qui

in exiliumdati, lib. 10. & ibiglos. Pisa in Curia lib.r.

cap. 12. & ibi Addit. n. 19. Conrad. in Curia!, brev.

in fin. lib. 1. cap. 10. de Decurión, pag. 8. num. 14.

(q) L. Decuriones, ff. dePecurion. I.3. tí:, j. lib.7.

Recop.8c l.io.tit,'3 . cffd.lib.8e 1.4- S¿ l.^.tit. io.lib.s.

Re-
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16. Poí los dichos defectos , é incapaci- to , y Executoria de la Ciudad

,

dades de los R-gidores ,
que se presentan en

los Regimientos con sus Títulos Reales,

bien puede suplicarse de ellos ante su Ma-

gostad , pues les obstan para ser admitidos

las Leyes de estos Reynss ; y entretanto sé

puede sobreseer en recibirlos , {r) si eri lá

tal contradicción conviniere lá mayor par-

te del Regimiento : y aunque en el Titulo sé en los pechos , y á otros excluirlos de Mo-

diga, que sú Magestad desdé luego le há nasteríos, y Colegios, y de otras Comuni-

por admitido en la posesión del oficio , no dades.

es visto quitar el remedio de la suplicación. Y
también se puede suplicar de recibir al Regi- £)e já calidad. V prerrogativas
dor , si su Magestad huviese prometido de nó •-'•% .',

to , y Lxecutoria de la Ciudad , de que ha-

via de ser limpio de mala raza , el que fue-

se Regidor : pero si la incapacidad inhabi-

litase de todo punto para no poder- tener

el oficio , ó se supiese de nuevo , parece que

no dañaría la dicha tolerancia para dexar de

excluirle
,
(a) como yá hemos visto quitar á

algunos los Hábitos Militares , que trahían

acrecentar (s) mas Regimientos , y aquel fuese

de los acrecentados.

17. Pero es de advertir ,
que si fuese

recibido
, y tolerado por Regidor alguna per-

sona incapaz , é indigna de Serlo 4
qué nd

podrá después ser expelido del oficio por la

dicha incapacidad ,
por contradicción de

aquellos , que se hallaíori en admitirle , (t)

porque mas nota es quitar á uno de la dig-

nidad , que dexar de dársela : (u) y lo qué

al principio es voluntario , después se hace

necesario : (x) y el derecho adquirido , mas

de los Regidores.

18.

blo.

ella

E la calidad de los Regí-

que representan el Pue-
' »y

S tanta

dores ,

y son toda la Ciudad , y Cabeza de

y pueden introducir costumbre ; co-

mo dicen Baldo , y Otros ,
(b) porque aun-

que es verdad , que en la Congregación
, y

Universidad dé todo el Pueblo ( que se lla-

ma Concejo abierto ) residía la mayoría
, y(

superioridad ; pero yá , por costumbre , re-

side en los Ayuntamientos , y Cqncejos , (c)

fácilmente se conserva, que se adquiere de los quales solos pueden todo lo quéelPue-'

nuevo , (/ ) y muchas cosas por la paciert- blo junto : pero los Pueblos nombran

uno en un Pleyto , en que fui Abogado por tan en los Regimientos , para ver , y contra-

una Ciudad
,
que no se admitió una con- decir , y apelar de lo que mal ordeñaren

, y
tradiccion , y repulsa contra un Regidor, acordaren los Regidores, (d)

recibido diez años havía contra el Estatu- ip. El oficio del Regidor, por tenerlas

di-

Recop. Pisa , & ejus Addic. ubi supr. num. 15. lic.H.

diximus supr. hoc lib. cap. 4. num. 3
$ . & 3 6.

(r) Aviles in cap. 1. Prxtor. gloss. Mandamos , n.20.

ia fin. per doóirinam Joannis de Lignario , in cap. Ad
.Apostolicam, coL i. de Regular.

(s) Authenc. deReferendar. Sacri Palacii,post princ.

vers. Neminem tatnen.

(t) L. penulc. ff. de Decurión. Lucas de Penua inRu-

br. C. eod. tit. lib. 10. pose Dynum, & Bar:, in diét.

1. pemilt. Pisa in Curia, lib. 1. cap. n. in fin. Conrad.

in dici. traót. de Decurión, pag. 11. num.- n.
(ii) Cap. Quemadmodum , de jurejurand. ibi : Tur-

fias ej'tcitur
, quam non admittitur hospes. L. Per procu-

ratorem, ff. de Procur. 1. Prohibere in princ. fF. Quod
vi , aut clam , 1. Patre furioso , fF. de Hís , qui sunc

sui , vel alien, jur. jas. in 1. Si ita stipulatus ní. §.

Chysogonus, num. 43. ad fin. ff. deVerb. oblig.

(x) L. Quamvis , C. de Trans. 1. SÍcuc ab inicio , C.
de AcKon. & oblig. Regul. Quod semel ,- de Regul.
jur, in 6. Jas. in 1. Quominus, n.147. ff. de Plumiuib.

(/) Dicl. 1. Per procuratorem , cum aiiis proximé
citatis.

(x.) Cap. Cum jam dudum , de Prsebendis , & quae

txadit Hippolic. in Praft. §. Sequitur , num. S. eum

seq. Antón. Gom. 2. tom. cap. n. num. 17. ad fin.

Covarr. in cap. 4. Praític. num. 6. & Aceved. in ter-.

minis in Addic. ad Pisam in Curia, lib. 1. cap. 12.

num. 2;. lit. T. fol. 23.

(a) Aceved. ubi supránum. 21Í.

(¿) L. 2. §. Deinde quia, & ibi Bald. ff. de Orig. jur.

gloss. in Rub. C. Quaé sin longa consueta & ibi Albe-
ric. col. fvl. fin. ff. de Decrcc. ab ordiu. faciendi , 1.

Sed & si dolo , §. i.ff. de Dolo , gloss. in Rubr. C.
de Decurión, lib. 10. & in 1. Nominacionum , & ibi

Lucas de Penna eod. tit. 1. Relegati , in fin. ff. de Poen.

Bald. in Rubr. de Appeilat. num. 1. Bart. in 1. Prin-

cipia, ff. Sicert. pet. idem in I. Civitas, ff. eod. Decí.
consil. 404. Platea in 1. 1. C. de Spe¿t. lib. n. Ale-
xand. in 1. 2. ff. de jureimmun. Bonif. in Peregrin.

verb. Reflor , fol. 3 .99. col. 4. in princ. Gregór. in hjv
gloss. la mayor , tit. 2. part.i.& inl. 3. tit. 1. glos..

O Villa, in princ. part. j. & in I.17. glos. pen. tit. 10..

Pisa in Curia lib. 2. cap. 18. n.3. & 4. & ejus Addit.

ibi lit.G.Avil. in Forma Syndic. zct. 49. glos. Condenar,

n. 1. in fia. Avend. in respons.34. Gironda de GabelL
2. part. §. 2. n. 16. & dicam infrá hoc cap. n. \s.

(c) Dicam' infrá hoc cap. num. 3.9.

(d) Aceved. ubi su'prá fol. 70. in princ
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dichas calidades , representación , y veces gídor en aquel lugar es Cabeza , y preside , y
del Pueblo, és dignidad , y honra, (e) y no hay proporción entre él , y los Regidores:

según Tito Livio , y otros , (/) es oficio pú- y quando mucho se guarda humildad
, pier-

blico. Y asi , quando algún Regidor entra en dése la autoridad del que gobierna , (n) en es-

el Ayuntamiento , están obligados los demás péciál no siendo el Regidor algún Titulado,

á levantarse , y estar descubiertos ,, y en pie> ó Caballero , ó persona , que por su calidad,

hasta que él se cubra , y se siente : y dice ei y oficios merezca mas cortesía , que los otros

,
Dodot Pisa , (g) qué el Corregidor debe ha- Regidores

, pues conforme á Derecho ,' entre

cer lo mismo 5 y que no lo haciendo , podrán los misviYos Regidores > ha de haver grados (0)

los Regidores no usar con él , quando en- de honra
, y de dignidad.

tráre , de mas cortesía , y acatamiento ; por-

que { según refiere SatvGeronymo )
(b) como

dixo Domicio , Senador , i un Principe ; Por

qué yo be de venerarte a tí como a Principe , si

tú no me honras á mí como á Senador ? Refiere

Antonio Sabelico,(/) que la principal embidia,

y causa de motín contra Julio Cesar suce-

dió , de que no se levantó al Senado vi-

niéndole á hablar un dia : y asi , pues que

el Corregidor se ha de levantar del Tribu-

nal al Dodor
,
que llega á hablarle., (k) y

el Emperador , siendo saludado de los Ilus-

tres , (/) les hace señal de reverencia , y se.

levanta i recibir al Cardenal , (jn) justo es

que se levante también al Regidor ; pues

en aquel lugar representa al Pueblo. Muy
acertado es en esto , que use el Corregi-

dor de cortesía , y que yá que no se levan-

te en pie , á lo menos se alce un poco, de

su asiento : y esto se pradíca , y me pa-

rece que se debe hacer asi ; y no la igual-

dad que Pisa dice 3 porque en fin el Corre-

Tvm. II.

ao. Es de tanta calidad la Congrega-
ción del Regimiento de una Ciudad insig-

ne , que es Metrópoli > y Cabeza de Provine
cia,que tiene autoridad de Grande , (p ,) y
como i tales las escriben los Reyes , dán-
doles cuenta de los casos , y negocios ar-

duos : y ningún Señor de Titulo
, que no

sea Grande , les precede en el asiento ; y aun
concurriendo Con la Ciudad en alguna oca-
sión de procesión > ó exequias Reales , ó fies-

tas, ó entrando én el Regimiento á algún ne- [

gocio , tiene el Regidor mas antiguo (que es

el Decano
, que representa la Ciudad ) la ma-

no derecha del Corregidor , y el Titulado la

izquierda s y si asiste en el Cabildo como Re-
gidor., tendrá el lugar que le tocare>$ según
su antigüedad ; como al Obispo , sí asistie-

,

se en las Escuelas como Estudiante > lepre-
cedería el Redor , según muchos Autores» (q)

y asi lo hice guardar con un Titulado en una"i

Ciudad de voto en Cortes : por lo qual á la

tal Ciudad se le debe el titulo de Señoría , y
T 2 se

.

(e) L. i. ibi : Honor isié tibí delatui. Et !¿ Cum Deeu-
rionatus honorem, C. de Decurión, lib.io. 1. A. De-
eurionatu , ff. de Vacation. muner, 1. Spurii, in princ.

& I. Honores , ff. de Decurión. 1. Ad Rempubl.
& 1. Honor, cum alus , ff. de Muner. & honor. glos,

in 1. Curiales z 1. verb. Extraordinaria , C. de Decu-
rión, lib. 10. §. Plebisciuim , Institut. de Jure natu-

ral, gene. & Civil, gloss. & Placea in 1. í. nutrí. 3. in

med. & num. 4. C de Dignitat.lib.12. Joann.Garc»

de Nobilitac. gloss. 48. §. 4. num. 77, fol. 351.

(/) Livius lib. 1. Dionys. Halicarn. Román, antiq.

lib. 2. Petrus Gregor. de Syntag. jur. lib, 3i capa 1?,

num. 3.

(g) In Curia lib. 1. cap. t.

(b) Cap. Esto subjectus , 9 f . dist. Ibi ; Ciir ego te btt-

beam ut Principan , cum tu me non babeas ut Senatoremi

(•) Mneid. 6. lib. 7. fol. jí>.

(k.) L. fin. C. de Advocat. divers. jud,

(/) L. Cum salucatus , C. Sententiam pass.

(m) Dixi supr. lib. 1. cap. 17. num. n. ad fin, &¿

sequent.

(«) Dum nimium servatur humllitas, regéndi frangi-

tur authoritas , cap. Quando , 80. disc. 1. Observan-
dum , ff. de Offic. Praesid. Abb. in cap.- Dile&us,

num. 2. ff. de Pcenis.

(0) L. 1. & 2. ff. de Albo scriben. Platea in 1. 1. C.

de Decur. lib. 10; Cónfad, in Curial, brev, in fin.

lib. 1. tit. io, de Decurión, n. io5>. pag. 31.

(p) Paulus consil. 34. num. 4. vol, 2. ubi qüodcivi-
tas est minoris authoritatís quam dominus , aut Prin-

ceps non recognoscens superior em : ergo in reliquis

est contra , scilicet non inferior. Et tales civitates , 8¿

Legati ipsarurh prícedunc Barones, Comités, 8c Mar-
chionés, tradk Marinús Freccia in tráfl. dé Súbfeud.

Baronum , lib, 2. de Different; ínter feud, reg. n. 16.

17. & seq. Belluga de Speculo Princ. rubr. 6. n. 23.

facicl. 1, §. Quibus, ff. Quodcujusque univers. ñora.

& 1. Munerum , §, Defensores j ff, de Muner. & ho-
nor, &1, 2. ff.' de Albo scriben, 1. unió. C. de Metro-
pol, Beryth, lib. 1 1. & civicati magis populosa major
honor debetur. Beüugaubi supr. & civitas magis an-

tiqua pra:fertur minus antiqua. 1, Seraíper , ff. de Jure
immunit.

(q) Gloss. ín Cap. z> de Offic. Víe, in S. & gloss. iti

cap, 2. de Consuetud, in 6. Alexand. in Rubr. nu-
mer. if. ff. de Offic. e)us cui mand. est jurisd. & ibi

Riminal. Conrad. in Templo jud. lib. z. cap. 6. §.r,

num. n. &cap. 7, num. 27. fol. 180. á qua Opinione

hemo discedit, secundum Seguram in Director, jud,

cap. 16. num. 3. qui non vidit Alciat. dicentem con-

trariam opinionem esse veriorem , in Rubr. num. 4,

de Offic. Ord.
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de Cuenca al Marqués de Cañete. También
tiene el Regidor mas antiguo una de las llaves

de los Archivos (») de la Ciudad
, y practicase

que tenga estas llaves de la Ciudad , y Archi-

vos el Alférez Mayor , que es reputado •, según

su Titulo ,
por Regidor mas antiguo : aunque

una cosa es serlo , ó ser habido por tal. (x)

23. En lo que toca á hablar primero á

Por lo mucho que representa un Ca* la persona Real , quando por Ciudad se le

I4-S

se le dá , y llama también el Corregidor ; $3
asi se practica : aunque con la Nueva Prag-

mática de las Cortesías (r) se ha restringido'

esto alas Ciudades Cabezas de Reyno : pero

hise suplicado de ello á su Magescad , y se es-

pera decisión sobre ello 5 y algunos las llaman

Señoría , debaxo de permisión , en especial a

las que tienen voto en Cortes.

hace recibimiento , ó. embaxada ( á la qual al-

iguna vez suele concurrir el Corregidor ) y en
lo que toca ¿responder al que la trahe al

'Cabildo , y al dar en el Ayuntamiento las

Varas de Hermandad, ó de Fieles ('donde hay
'costumbre que éstos traygan Varas

) y al Re-

cibirlas de ellos ,quando acaban sus oficios,

ó del Corregidor , y sus Oficiales
, (y ) y en

lo que tooaá hacer la solemnidad , quando
se 'obedecen provisiones Reales en el Ayun-
tamiento {'qué entonces se levanta, y quita

la gorra el Corregidor , y todos al nombre
del Rey) yen loque rocad proveer las pe-
ticiones, y nombrar jueces de Apelación,

y de Recusación , y Comisarios para los ne-
gocios que se ofrecen , y mandar Cubrir , ó
sentar á las personas^que suelen entrar á nego-

bildo de Ciudad , ó Villa principal -, no pue-

den salir la Justicia, y Regimiento en cuerpo

de Ciudad á recibimiento de algún Señor

temporal , si no es persona Real , ni d Exe-

quias de nadie , ni llevar en hombros í nin-

gún difunto , si no es i cuerpo Real ^ pero

bien se permite salir la Ciudad á recibir á

su Arzobispo , ó Obispo , la primera vez que

entra en ella, ó á algún Cardenal , Legado

de su Santidad, que viniese con Embaxada

al Rey. Ni es bien que la Ciudad vaya i

Honras de personas parúculares , ó á Fiestas

de Conventos , ó de Cabildos del Clero,

aunque alguna vez justo es acudirles en esto,

y tener correspondencia entre los dos Cabil-

dos : y quando se ofreciere recibir algún Se-

ñor , ó acudir á otro a£to solemne ,
que to-

que á la Ciudad ,
puede el Corregidor llevar ciar al Ayuntamiento á cosas para que se ofre-

consigo tres , ó quatro Regidores , ó Caba- ce llamarlos , suele haver costumbre en algu-

lleros , y acudir á ello en particular > y no en ñas Ciudades > que esto lo haga el Regidor

forma', y orden de Ciudad. mas antiguó , mas por abuso , y corrupte-

22. Por la calidad, y dignidad del ofi- la, y usurpación de los Regidores, y por

ció dé Regidor , le pertenece al mas antiguo floXedad de los Corregidores > que por ra-

tener las llaves de las puertas de la Ciudad (s) zon legitima': y asi , pudiendo el Corregi-
dor buenamente hacer los dichos oficios, con
valor

, y prudencia , y sin escándalo, ni que-
dar odioso , calidad del oficio es , y obliga-

ción tiene el Corregidor de acrecentar, y
no disminuir la autoridad de él ; (z) pues es

Cabeza del Regimiento
, (a) y representa la

Ciudad ; (b) porque de lo que una vez se

per-

en tiempo de paz , y de guerra , ó de peste, y

hacer la ceremonia de entregarlas al Rey,

quando entra ella, si yi no huviese costumbre

dé que las tenga, y haga esto el Corregidor,

(t) ó el Alcayde de la Fortaleza , ó Guarda

Mayor de la Ciudad , á quien pertenezca es-

to; como en ün tiempo competía en la Ciudad

(r) L. ií. tit. 1. lib. 4. Recopil. col. í- in princ

(x) L. turres , C. de Oper. publ. 1. fin. ff. de Fide

instrum. 1. Officium, §. Officium Tribunórum , ff. de

Re militar, ibi: Claves portamm suscipere. Martin. Laú-

deos, in tracl. de Officialib. dominorum, q. f. ait,

quod Cónsules , sive Presidentes civitatis debent eli-

gere custodem clausura civitatis , vel castri, authori-

tate Principis sui. Authent. de Defensor, civi't. §.

Pnceptum , & 1. unic. C. de Irenach. lib¿ 10. Guido

Pap. cons. 1. num. 7.. tradit. late Boer. in tratt, de

Custod. claus. port. civit. invol. 16. tract. DD. fol.

a 8 1. num. 36. & 42. Ripa de Peste, 2. part. 11.41?.

& in alia impressione fol. 22. num. 188. ubi de hoc

dubitavit : tamen cum supradicto tenent Avend. in

cap. 21. Prastor. num. 1. & Avil. in cap. 19. Pretor,

gloss. uno , num. 1. & verb. Et sic , num. 2. Aceved.

in 1. 11. tit. 1. lib. 7. Recopil. Patris» de Repubh
lib. 9. tit. 3. fol, no.

(t) Dicam infrá lib. 4. cap. z. n. 19.

(u) L. 1;. tit. 6. lib. 3. Recop. Avend. ubi suprá &
Avil. in dict. gloss. Une.

(*) Búrg. de Paz in 1. 1. Taur. fol. 229. nume-
ro 480.

•(y) Paz in Prae"t. 1. tom. fol. 227. n. 1. in fin.

(z.) L. Observandum , ff. de Offic. Prassid. ibi : Sum-

mttt'tm itajus reddere debet , ut autboritatem dignitatis in-

genio suo ágat. L. ult. in princ. ibi : Omnem bonorem sal-

vum judicibus reservantes. C. Quando provoc. non est

neces. 1. 3 . §. 1 . ibi : Honoris causa , ff. de Eo quod me t.

caus. Tiraquel. de Nobilit. cap. 28. S. 3.

(a) Bald. inl. A£tor á tutore, ff. Rem ratam haber..

Aviles in cap. 17. Pretor, gloss. Las barí, num. 13.

vers. Et quia.

.

(b) Gloss. in 1. unic. in fin. C. de Contraer, jud.

Martin. Lauden, in tra¿t. de Official. domin. q. 1 8.
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, y

permite á los Regidores (cuyo estudio es qüi-

latar , y ampliar sus oficios en desautoridad

déla Justicia) hacen consequencia para otra

ocasión , y fúndanse en exernplares de lo que

otra vez se hizo en aquel caso : y asi, si bien se

miran los capítulos, que las Ciudades propo-

nen en Cortes , los mas son en acrecentamien-

to del poder , y preeminencias délos Regido-

res , restringiendo las de la justicia : pero si en

la Ciudad hay orden , y costumbre confirma-

da por autoridad Real , ó por otra manera in-

violable , de que las dichas solemnidades las

haga el Regidor mas antiguo , que habla en

nombre de la Ciudad, pase el Corregidor con

ella , sin hacer novedades '; de tal manera , que

no pierda las preeminencias ,
que la Justicia

tiene , y ha de tener : ni sea fácil en quitar lo

<que es de la dignidad de su oficio ( pues no es

Señor de ella i cómo en otro lugar diximos )

(?) y darlo á los Regidores.

24. También suelen tener preeminencia

en algunas partes los Regidores , de que en

las Juntas ; y Congregaciones , que se hacen

por Ciudad , ó Villa , en iglesias , ó en Fies-

tas , ó en otros actos públicos, se sienten

igualmente con el Corregidor en bancos , siii

que el Corregidor se siente en silla 5 y-tam-

bien de meter almohadillas- para hincarse dé

rodillas á la Misa y
qué sé dice ai Ayunta-

miento : y aunque en lo que toca al llevar,

silla el Corregidot en las tales juntas i es dé

Derecho , que esté sentado en silla , y Tribu-

nal más alto > y eminente , y de mayor gra-

do , qué los demás asientos ; pues según di-

ce el Emperador Justiniano , (d) ninguno,

por ilustre qué sea * se debe sentar á la igual,

y pareja del Corregidor ,
pues está siempre

representando al Rey con la Vara, que es

simulacro , y efigie del cetro Real : y porque

la orden de los asientos denota la excelen-

cia de la dignidad , según Angelo , y otros,

(e) y hace á proposito lo que dice un texto

del Decreto, (/) qué el Obispo en la Igle-

sia > en la Congregación con los Clérigos, de-

___

leí délos Regidores. 149;
be sentarse en mas alto lugar ; y en su casa,

igualmente : como quiera , que donde hay
mayor concurso , y juicio de ía dignidad,
allí se debe asignar el. primero , y más al-

to asiento , (g) porque las personas , y los.

tiempos, alteran las precedencias. (¿) Pero
en esto , y en lo 'de rneter almohadillas , hay
'diversa^ costumbres, , las quales guarde (?) el

'Corregidor > 'si las hallare muy recibidas
, y

iisádas por otros buenos Corregidores , como
en otro lugar diximos. %k) ,

* ...
. ¥$;.., Para introducir los Regidores los di-
chos abusos

", preeminencias > y otras pre-
tensiones j y intereses , de que muy de or-
'dinarió tratan ; y cuidan

, procuran coy un-,

turas ; quartdo él Corregidor éste ausente, ó
no váyá atAyúntamiéato , sino su Teniente,
ó su Alguacil Mayor ;y asi 'débe/estir ad-
vertido de nunca faltar de los Cabildos

, ,,y,

quándo por enfermedad , ó forzosa ausencia,

no pudiere asistir > prevenga. í su Teniente,
'qué esté con recató en no resolver cosas de la,

dicha calidad , ó sospechas de alguna palian

cióh , sin avisarle i ó rem tirselas , ó diféríi>

las.Jiástá..,qué_véjiga,.wsi es de_pjoxjmo..su
venida : ó que es¿é muy sobre av ;so para
que nó se haga, ni prosea- cosa indebida japor-

que suele parecer Jubileo el día qiíe el Cor4
regidor falta del ÁydntaUiieñto ; ségün se lí-,

bran, y despachan cosas dificultosas ;"y pe-
ligrosas. De Catón Uticense refiere Plutarco,
(/) que los amigos de Pompeyóle procuraban
ocasiones de ausencia -, porqué faltase del

Senado Romano , y pudiesen méjot sin él

conseguir sus injustas ..pretensiones,;: pero
entendido esto por Catón ; ibá¡, de ,aljii ade-
lante al Senado el primero , y salía el postre-

ro j dexandó otros qualésquier negocios , por
no faltar á remediar lo injusto.

.
26. Es ratita lá calidad, y dignidad del

dicho oficio de Regidor en los grandes Pue-
blos, que le comparó la Ley de la Partida (m)

al Consejero del Rey ; pues dixo : Que no se

diese tormento á orne > que fuese Consejero

se-

< ___

(c) Suprá hoc lib. cap. i . num. 41

.

(d) In Authent. U t ab ¡llustribus , ibi : Nec cogantur

aiti ledere cum judicibus , (Fe. & dixi suprá hoc lib.

cáp¿ z. num. 11;

(e) Ángel. & Imola in 1. Qui solvendo 2. ff. de Ha:-

red. instic: Mascard. de Probación, quaest. 6. fol. n.
num. 8.

(/) Cap. Episcop. 9f. dist. in hace verba: Episcopus

in Eccles'ta in consensu Presbrterorum suhlim'tor sedear , in-

tra domwn verá CoUeganiPresbyterorum se este cegnoscat.

(g)L. i.C. de Corisúlib. lib. h. cap. Sólita;, &
cap. Statuimus , de Major. & obed;

i

(h) Dixi suprá hoc lib. cap. 2. num. 2 j.

(/) Nam in praecederitiis statur consuetudim afltíqua;.

L. Non , tantum ¿ §. fin ff. de Decurión. Bellug: de

Specul. Princ. rubr. 6. num; 4. & ejus Addit. lie. O.
verb. Consuetuio , fol. ,

1 8. quia mos retinendus es: an-

tiquísima: vetustatis¿ 1. Testamenta C. de Testament.

(k.) Hoc lib. cap. 2: num. 25.

. (/) In Catone Ucicensi , ait : In senmtus pr'imus venk-

bat y uk'imus ab'tbat , nec unquam abfuit , cUrn senatus ha-

beretür.

(m) L. ¿. tit. 5. part; 7. Dueñas in regul. ípo. am- ,

pliation. 9.
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señaladamente MI Rey , ó del Común de al- aunque esté ausente.

¿una Ciudad, h Villa del Rey.: elqual Privi-

legio , de -no ser atormentado por delitos, es

aprobado por Derecho Civil , y común opi-

nión , y dicha Ley de Partida , <») en tanto

grado ,
que dice Jasóh ,- (o) que incurrirá en

pena de muerte el Juez- que atormentase a

Regidor i riiiun dexado el oficio puede ser

atormentado ,/ segundee Hypolito, y otros*

27. En lo que toca i ser esentos los Regi-

dores de los pechos , y servicios Reales de pe-

cheros , aunque de Derecho Común los Decu-

riones tenían Privilegio de ello , pero por Le-

yes de estos Reynos no se les guarda, (j)

28. De las cargas personales, y de los

viles , y humildes oficios , y cobranzas , es-

tán los Regidores libres
, y esentos , (z.) ¡pues

atormentado, scsunun-ni;^.»™, ,, — — — c? - * . _ L
.- *

%,} v Mexía dice, (q) que si de hecho el les bastan las ocupaciones de sus oficios: es-

*•"/ j ,. \. .
. D.a„;j„,' -r.»tM tñ cq nnariíln las tales Careas oersónales

Juez atormentase al dicho Regidor contra

Derecho ,
que se le podría resistir: pero sí

huviese costumbre en contrario ,
para ser

atormentado , valdría, (r) como la hay en

Francia , y en Italia ,
(s) y en muchos casos

son atormentados. (í)

También es preeminencia , según Thomas

to es ,
quando las tales cargas personales

les 1 divirtiesen , é impidiesen el minis-

terio, y gobierno de la -Ciudad , y exerct-

cio de sus oficios ; y asi no' están obliga-

dos á guardar las puertas de la Ciudad en

tiempo de peste , ó de guerra , según Juan

de Platea , y otros : (a) aunque esto no se
J1CC111111V.IJV1U , jv.^«" > j - . j-

Gramático, («D que tos Regidores no deben guarda en todas partes ,
porque lo siente

ser condenados en azotes , ni galeras. mucho la gente principal 5
por lo qual-, y

ítem , el Jurisconsulto Calistrato (*) dis- por dar egemplo á que nadie se escuse , sue-

oone v lo trahe Casanéo en su Catalogo, ten los Regidores comenzar a hacer la di-

Gueuóse execute sentencia de pena capiral cha guardia: pero no encontrándose ,
tu im-

contra Regidor , sin consulta del Principe, pidiendo lo uno á lo otro, no son esentos

.(») L. fui. ff.de Decur.l. Omnes.C.deDecíir.lib.io.

1. Divo Marco,& 1. Decuriones , C. de Quasstion.d.

J.T-. tic. 30. p. 7. DD. ita
~ resolvunt , secundum hcet

íri diótil. Divo Bald. in dift. 1. Decuriones. Conrad.

in Curiali breviar. traít. de Decurión, lib. i.cap. 10.

pag. 30, n. ioá.T¡raquel. de Nobüit. cap. zo.n.133.

Cifuenresiul.7J>. Tauri, vers. Test'ms casus est. Gregor.

in diót. 1. 2. verb. Consejero. Dueñas in regul. 190. Pi-

sa in Curia , lib. 3 • cap. 3 , & #1 Addit. n. f
. & seq.

lit. D. Petrus Gregor. in Syncagm. jur. 2. part- lib. 1 8.

cap. i4.núm. 9. Clarusin Pract. q. ¿4.nüm. 20.

-{«) In 1., 1. num. í. & seq. ff. Quod quisque jur. &
Tiber. Decían, in 2.tom. Crimin. lib. 8. cap.41. n.2.

(/>) Hippolit. singul. 101. & plures citati á Camillo

Borrello in Addit. ad Bellugam , de Speculo Princ.

rubr. 1. lit. B.fol. 4. vers. Decuriones. Tiraquel. de

Céssante caus. limírat. ir. num. j. & Petrus Gregor.

ubi suprá.

(?) Super 1. Toleti , 2. fundara. 11/ pare fol. 100.

n.13. perl.Omnes i.C. de Decurión, lib. 10. & gloss.

fin. in 1. Toties , §. fin. ff. de Pollicitation. cum alus

ab eo relatis.

Ex traditís per Boer. decis. i¿3. num.7- & Mar-

tin. Lauden, in traót. de Consiliariis Prínc q.7. Ace-

ved. in Addit. ad Pisam in Curia , lib. 3 . cap. 3 • n- <*"•

contra Bart. & Platea in 1. Omnes , C. de Decurión,

lib. 10. per text. ibi , & Brunum in traót. de Indícíis,

& tortur. q. 4. princ. num. 24. & plures quos refert

Dueñas in diót. regul. ií>o. ampliar. 4. & Ant. Me-

nes. in 1. 1. num. 9. C de Juris , & faóti ignor. &
Ciar, ubisupr. num. 16. & zo. secus est in Milite,

aut Doctore ex juris dispositione nobílibus secundum

eos.

(í) Ut testatur Boer. ubi supr. Carol. de Grassaliis

lib. i. Regal. Franc. jur. 6. pag. 110. cum seq. &
Ciar. & relati ab eo ubi supr. num. 20. & Dueñas in

dict. ampliar. 4.

i. de Decurionib. ff. de Poe-

Glor. -mund. f . part. consi-

'

(f)Ut per Camilluní Boirellum in Addit, ad BeUug.

in loco supr. citato.

(u) Decis. 31- num. 3.

(x) Tn 1. DiviFratres ,

nis. Cassan. in Catalog.

der. 24. casuíf.

(>) Controversumfuit, an Decuriones ¡n jure com^

muñí essent á tributis exemptí ? & partera affirmatí-

vam tenuerunt Bart. in 1. Si quis , §. Honorem , ff.

de Muner. & honor. Guido Papé decis. 3 98. Boer.

decis. 241Í- Contrarium vero tenuerunt Lucas de Pen-

na in 1. 1. C. de Immunit. nemin. conced. lib. 10. Án-

gel, in 1. ^Ediles , ff. de Via publ. & gloss. in dicL §.

Honorem , gloss. in 1. Neminem , C. de Sacrosanél.

Eccles. bene distinguit Bonifac. in Peregrin. verb.

Munus , fol. 318. col. 3- Aceved. in Addit. ad Pisam

in Curia, di£t. lib. 3. cap. 3. num. 3. fol. 9^. & in

1. 1 1. tit. 2f. lib. 4. ítecop. per text. ibi expressunii,

qui debuit citare Avend. in cap. 14- Pnetor. num.27.

e,parc. & hanc etiam tenet Joan. Gutier. lib.i. Prací.

Quíest. quacst. 1 3 7. num.z4. ubi citat ad hoc text. per

arg. ab speciali, in 1. Si quis Decurio 2. C. de Decu-

rión, lib. 10.

(-) L. Curiales omnium 21. C. de Decurión, lib. 10.

& ibi Platea , & Doclores , 1. Humiüoribus , C. de

Susceptor. eod. lib. & 1. 2. C. de Silent. eod. lib. ídem

Platea in 1. 1. num. 1. C. de Decurión. & in 1. Prí-

cipit, C. de Canon, larg. lib. 10. Martin. Lauden, in

traót. de Offic. dominor. quaest. rof . Bonif.in Pereg..

verb. Munus, fol. 3 1 8. col.3 . vers. §¡u<xro v.trum. Con-

rad. in Curial, breviar. in fin. in traót. de Decurionib.

pag. 30. num.ior. Petrus Gregorius de Syntagm. jur-

2. part. lib. 18. cap. 14. num. .11.

(a) Platea in dict. 1. Curiales , & ídem in dici. 1. Hu-

miüoribus, num. 1. Conrad. ubi suprá, & Ripa in

iraft. de Peste , tit. de Remed. ad conservand. liber-

tar, num. 244. usque ad fin.
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1

de las dichas cargas personales , ni de las que

consisten en pagar algún tributo , ó servicio

ordinario ; según las Leyes, (b)

29. Por la calidad del oficio del Regidor,

entre otras causas , está dispuesto por Leyes

Reales, (c) que no lo pueda ser el que sirviere

á Prelado , ó á Caballero de contino , por

acostamiento, ó por tierra , ó por ración , ó

quitación , ó ayuda de costa , ó en otra qual-

quiér manera , diredé , ó indiredé ,
pública,

ó secretamente ; só pena de privación de ori- esto soy de parecer
,
que cesan las causas , é

que consideró la Ley \ y al. presente está para
sentenciar este caio en el. Consejo en una re-

sidencia de Jaén , en la qual padre , y hijo de
familias , Veintiquatros de aquella Ciudad,
vinieron por esta razón condenados en perdi-
miento de los Oficios.

31. También se ha dudado , si los Ma-
yordomos de las rentas de los Obispos , . que
no residen en sus casas ¿ ni cerca de ellos, po-
drán ser Regidores de otros, Pueblos í Y en

ció : y yo he procedido en urta Ciudad de es-

tos Reynos sobre esto , en lo qtial se usa de

cautela no asentar en los Libros de la Con-

taduría del Señor el salario * ó acostamien-

to de la tal persona ; y otras veces ganart

Licencia Real para ello , como yá he vis-

to algunas ; lo qual és dé inconvenientes:

y asi , en ellas se dice ¿
qué en los nego-

cios tocantes á los tales Señores , no asis-

tan á los Ayuntamientos i
quando alli sé

inconvenientes de la dicha prohibición : aun-
que á cautela ¿ para ¿vitar las molestias de las

residencias , aconsejado á algunos que saquen
Licencia Real , la qual con facilidad se conce-
de en la Cámara.

32. ítem , es calidad , y prerrogativa de
los oficios de Regidores , que les den por sus

dineros lá mejor carne > y mantenimientos
que se venden > y los menudos los Sábados;
que pues én el trabajo , y cuidado del gobier-

tratare de ellos : y aun estas Cédulas ¿ y Li- no de la República llevan la mayor parte,

cencías Reales suelen darse por tiempo iími- deber* ser antepuestos , y beneficiados en es-

tado , y también las lie visto sin esta limi- to : (/) lo qual ellos executari muy bien , y
los Regatones ;¿ Obligados ¿ y Vivanderos lo

cumplen , y observan ¿ y muchas veces les

llevan lo mejor sin pagarlo ¿ con que les di-

simulan los malos mantenimientos
, y los in-

justos pesos i y precios:

33. También es calidad
1, y prerrogativa,

tacion.
s

30. Aquí se pudiera dudar , si incurri-

rá en las penas de las dichas Leyes el hijo

de familias , Regidor ¿ qué viviere en casa de

su padre , Regidor ; y, í sú costa 5
como iú

prohibe una Ley , (d) qué dice ,
que nin-

gún Regidor more, ni viva con otro Regidor, que los Regidores puedan, y junto con el Cor-

como yo conocí padre
j y su hijo de familias regidor , y no el Corregidor sin ellos , era-

biar Mensajeros ¿ y Embaxadores al Rey so-

bré riegdcios , ó con avisos del estado de la

República : (£) pero esto se entiende
i para

que él Cortegidor no pueda quitar la Emba-
xada á lá persona nombrada por el Ayunta-
miento , la qUal lia de llevar la Carta de cre-

encia , los recados , poder , y despachos : pe-

Regidores , que vivían en una casa* y comían

i una mesa ; porque la patria potestad , eri

estos casos , es dé consideración : (e) pero

yo entiendo la dicha Ley ¿
quando un Re-

gidor viviese , y morase con otro por acos-

tamiento , ó por otro interese equivalente á

él , como hay en algunas Ciudades Señores,

que son Regidores;¿ y tienen puestos de secre- ro rio se le prohibe al Corregidor que él de

to otros Regimientos en Escuderos i ó Alia- por sí solo pueda por otra via dar aviso al

dos de sus casas , á los quales dan algún acos- Rey , y al Consejo , con persona suya , de lo

tamiento
, y no me parece que procede en el acordado por la Ciudad ert algún negocio

hijo que morase con su padre ,
porque la tal grave de su servicio , ó de otro suceso de im-

habiracion no le acrecienta obligación con- portancia i porque como Ministro suyo está

síderable, ni mas respeto del natural que él obligado á hacerlo, y que sepa primero et

debe á su padre ,
que cause él inconveniente,' suceso de su parte , que por noticia de otro:

; y^

ter teneat, lib. io. Petrus Greg. lib. 18. de Syntagm.

jur. .i. part. cap. 13 ¡ nurri. 28. -,

(/) Platea in I. 1. ad fin. C. de Omni agro deserc.

lib. n. vers. ítem nota i facít regul. Qui sentir onus,

de Regul. jur. ín 6. & regul. Secundum natu'ram ese,

rf". eod. & com'modurn debet esse ejus , cujus ese peri-

culum , lí fin. §. Sed cum iri sectfndurrí

,

! ín fin. C. de

Furc & §. Si p'ost, ín fin. Instic. de Contrahend. empt.

(g) L. r. & 2. C. de Legátion. lib. ío. & ibi DD.
Pisa in Cuna j lib: 2. cap. 18. num. 7. fol. 67.

(b) Dice. 1. Curiales , & diíi. 1. Praecipit, & Doíto-

íeS suprá citati, gloss. in 1. Honorem , ff. de Mune-
xib. & honorib. Bart. in 1. 1. C. de Immunitat. non

conced. lib. 10.

(c) L. s>. & 10. tic. 3. lib. 7. Recop. Áceved. iri

Áddir.ad Pisam in Curia , lib. 4. cap. 1. numer. 4.

fol. 9¡¿
(d) Di¿t. 1. 9. tic 3. lib. 7. & Aceved. ubi suprá.

(í) L. 1. C.' de Muner. & honor, non contin.lib. 10.

& 1- 3 . C. de Filas famil. &c quemadraod. pro iis pa-



15 2 De la Política. Lib>
y.esto no quita á la Ciudad , ni al Embaxa-

dor de ella el efe&o , ni el mérito, ni las gra*

cias de la Embaxada : aunque suelen los Re-

gidores sentir mucho , que los Corregidores

hagan estas anticipaciones , y diligencias*

y que les desfloren el anuncio , y Embaxada

que ellos embian.

34. Otra prerrogativa tienen los Regido-

res , que es poder traher armas simples en

horas , y lugares prohibidos , porque esto

es anexo á la Jurisdicción tal qual que tienen:

(b) y en Italia , según refiere Tiberio Decía-

no , (/) se practica ,
que para traher los Re-^

gidores las dichas armas
,
piden licencia al

Magistrado , y Potestad , que es el Corregi-

dor de la Ciudad : y en estos Reynos no hay

Ley que les conceda esta, prerrogativa , aun-

que es verdad que se disimula con ellos el

traher una espada , salvo haviendo sospecha

de delito , ó ocasión para quitársela»

3 5. También tienen prerrogativa los Re-

gidores de la Ciudad de Norimberga , s&
gun Antonio Gerardo , y otros , (/?) que val*

ganlos Testamentos , en que dos Reidores

son testigos , porque se presume ,
que perso-

nas que han de tener tantas calidades para re-

gir , y gobernar la República , son de^ tanto

crédito , y autoridad ,
que basta el testimonio

de dos, en aquellos actos , que las Leyes,

mandan que se hagan en presencia de muchos

testigos : y no es mucho que las Leyes confien

mas de unas personas que de otras.

Tenia tanto crédito en Atenas el Filoso-

fo Xenocrates , según refieren Cicerón , (/) y
Diogenes Laercio , (m) que no conssnúan

los Jueces que jurase ,
quando era testigo. Y

esta razón parece que movió al Papa Ale-

xandro Tercero , (n) para decidir que valie-

sen los testamentos de los Parroquianos , en

que el Presbyteto Cura de ellos fuese testigo

con otros dos , ó tres : y esta es la verdadera

razón de decidir de aquel texto , y no la que

trahe Francisco Conano , (0) de que el Papa

III. Cap. VIII.
Alexandro quiso por aquella vía j qué los Sa-

cerdotes pudiesen fácilmente adquirir las ha-'

ciendas de sus Parroquianos : y esto sintió

Bartholomé Filipe (p) contra otros entendi-

mientos , que Covarrubias, (q) y los que él re-

fiere ,
ponen aquel texto.

36. También es calidad del oficio de Re-
gidor , que se ha de ir á iu casa á tomarle ju-

ramento , y á que testifique , ó para otros ac-

tos en que ha de haver juramento , como á

persona egregia , y constituida en dignidad;

lo qual trahe Juan Garcia (r) á proposito , dé
si han de parecer personalmente á testificas'

ante Alcaldes j ó Oydores en casos de hidaW
guia

, y dice que no ; pero que esto se en-

tiende de Regidores de Ciudades principales,

ó de las VTlas de estos Reynos
, que se equi-

paran á ellas , y no de las otras Villas , y Al-
deas ( como atrás queda dicho ) los quales á
pie , ó á caballo pueden venir á decir sus di-

chos : ni tampoco se entiende esta prerro-

gativa en las causas criminales , en que los

testigos han de parecer ante el Juez, como erv

otro capitulo diremos, (s)

37. Es asimismo prerrogativa de los Re-
gidores , que el Corregidor les debe pedir lí-*

cencía en el Ayuntamiento
,
quando quisie-

re usar de la ausencia del oficio
,
que puede

hacer de noventa días cada año, aunque eL*

Ayuntamiento la contradiga ; porque la Ley
no obliga mas de á pedirla , como en parti-

cular lo tratamos en otro capitulo. (í) Otros
Privilegios , y prerrogativas tienen los Regí-,

dores , que por no alargarme no refiero , lo$

quales se podrán ver por los Autores. (»)

Del poder de los Regidores en

elecciones de oficios.

3& A Unque * como atrás queda dicho*

±\. el Pueblo Romano transfirió en el

Principe el Imperio , y Jurisdicción para ha-

cer

(¿) Bald. per tes*, ibi in 1. 3 . §. Aut enim , i?, de

Offic. Prasfect. vigil. Grammatic» in Constit. Regni,

incipit : Intent'tonis , num. 18. Tiberius Decían, i'n

tracl. Criminal. 2. torn. lib, 8. cap. 3. nuqaer. 4**
fol. ij>8.

(¿) In dict. loco.

{k) Gerardus in Republ. Norimberg. Bart. Philip, in

tracl. de Consil, discurs. 7. privileg. 2$-. foL ^4. pa-
gin. 2. in fin.

(/) In Orarione pro Lucio Cornelio Baldo.

(;«) Lib. 4. in Vita Xenocratis.

(«) In cap. Cum esses , de Testament.

(0) Lib. 8. cap. z. Commencar. juris «¡vil»

(/>) In diíío loe. fol. seq.

(q) In diclo cap. Cum esses.

(r)De Nobilitate, gloss. 48. §.4. num. 77. fol.32z.

(s) Hoc lib. 3. cap. 1;. num. 45.

(í) Suprá lib. -2.4 cap. 9¿

(u) Bart. & Platea , & Lucas de Penna in Rubr. C-
de Decurión, lib. 10. Cxpol. in Consil. crim. 35». n.iS-

eum seq. & Petrus Jacobus in sua Practic. tit. de

Consiiiar. per cotum, & Petrus Foller inPragm.de

Regimin. univers. cap. 16. & Petrus Gregor. de Syn-

tagm. jur. 2. part. lib. 18. cap. 14. num. 19. & vide

infrá lib. y. cap. 4. num. 1 3. *quod Decurioni egeno

possint de publico alimenta ministran. 1
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;cer Leyes elegir Magistrados j y la potestad República , hart dé ser llamados en particu-

del cuchillo , todavía reservó en sí la admi- lar presentes , y ausentes , si hay costumbre*

tiistrácion de muchas cosas concernientes a. -(a) ó Ordenanza de ello ; si yá el día señala-

otros menores gobiernos de laRepública> do para hacerlasiio los .llamase , é intetpe-

en los quales los Regidores tienen absoluta lase: (b) ó si huviese peligro en la tardan-

mano i y poder , (x) aunque subordinado ,y za , (c) según en el capitulo pasado diximos,

fxpuesto á la censura del Príncipe , y de sus acerca de la fornia , tiempo , y lugar
, y Ha-

Corregidores , y Consejeros , en España , por

haverla los Reyes conquistado , y librado de

ía servidumbre , y opresión de los Gentiles.

Y para mayor claridad del poder de los Re-

gidores , resolveremos algunos casos , y du-

das , en que pretenden tenerle : y porque

en lo tocante á los mantenimientos < y pre-

cios de ellos j y provisión de la República , es-

mamlertto , donde , y cómo, se han de hacer

los Ayuntamientos.

41; Primera duda esjáquién pertenece

la elección de los Oficiales de la Ciudad , y
República , como son Procuradores de Cor-

tes , (d) Letrados de la Ciudad en ella
¿ y

en las Chanciüerías ip y Consejos j Procura^

dores.de causas ¡ Alcaldes de la Hermandad*

cribimos á este proposito algunas cosas en Mayordomos , Receptores ,
Médicos

,
Maes-

otros dos capítulos de este Libro , me remito tros de Gramática , y de Escuela 9
Guardas

en esto á lo alli escrito, de Montes
¡j y Heredades ,y dé la Costa,

29, Es dé presuponer , segurt Acürsio , y Veedores , y Examinadores de los oficios
, y

Tuárt de Platea i y otros , {y) y atrás queda otros Ministros, y Oficiales públicos ,
si al

dicho en este capitulo , (z) que los Regido- Corregidor sólo , Ó á. los Regidores solos?

res representan el Pueblo , y todos los estados En lo qual Antonio dé Barulo , y otros
,
(e)

de la República, y tienen el poder de ella para tuvieron 5
que ésta elección dé oficios to-r

todas las cosas que le tocan j y convienen, sin eaba al Gobernador , én especial el nombra-

que sea necesario Concejo abierto para ello

:

miento-de los Thesoréros de las Rentas Rea¿

esto es , en las Ciudades , y Lugares populo- ies,y Receptores de penas de Cámara, y gastos

sos; porque en las pequeñas Villas costumbre de justicia* Los CámbiaSj y Cambiadores dice

hay de juntarse el Pueblo para algunas cosas una Ley Real* (/) qué sean -puestos , y nom-

señaladas : y en el Corregimiento de Vizcaya, bxados por las Justicias , y Regidores,

de que es Cabeza la Villa de Bilbao ', se junta, 42. La contraria opinión \
que la elección

y congrega en algunas ocasiones en el campo de los dichos oficios públicos pertenezca al

dó dicen el Árbol de Garnica

También se presupone , qué para hacer

los Regidores las elecciones de oficios de la

Tom. II.

Pueblo, y en conseqúencia deello* solamente

i los Regidores *
pruébase por muchas au-

toridades i (g) en especial por una Ley del

V Ju-

(r) Qüia lilis sumiría reipublic". commissa est,gIos.in

leg. Münicipes, ff Ad münicip. Pisa in Curia lib. z.

cap. 18. num, 4. _ ;

(/) Gíos. in Rubr. C. qua: sit loriga écírisúécud. &m
leg. Sed si ex dolo, ff. de Dolo, & iri legiMunicipes,

ff. Ad municip. leg. ñn. ff. de Decret. ab ordin. fa-

Ciend. glos. Notaba ir> cap. fin, ff. de Procurator. Al-

fceric, in diít. Rubric. cóluniri. y . Barri in leg. Om-^

nes populi, num. 7- ff- de Justit. & jur. Avénd. iri

respons. 54. ri. 1. vers. Ex supradíílis.Platea in I. z.-

num. 3'. C. de pécwupbj lib- 10. Pisa in Curia lib. z.

cap. 18. num. 3. & 4. & ibi Aceved. nurri. zz.:

fol. 7o.Gironda de Gabéllis, z. part. §. z. num. i6¿

& 17.

(*.) Num. 18.

(a) Glos. ín cap. Corám , de Éíeítipn. & glos. verb.

Ipsorunt, in cap. Praesentium, de Testib. in tf.cáp. Curtí

ín Eccles. de Prsebendis in 6, & leg. 17. tit.f . pare. r.

vers. Columbre , & ibi Gregor. &' proeedunt diña

jura Ín Officiís secirlaribus- Palaeius Rub. in Repeti-

tion. Rub. in princ. nurri. 6. & 7.

(b) Abb. pos: glos. in cap. Eccles.- vestrá,eí z. col. ?•

de Eleít. Dec. Consil. zi4. ád fin. Gregor. ubi suprá

(c) Abb. in dict. cap. Coram.

\d) L. +. Si f. tic. 7. Iib. í. Recop.

(e) Quem refert Platea in I. 3. "C." de Canon, largíú

lib. 10. n. 6. 1. Narrí saiutém, ff. de Óffic. Prsefeá:. urbv

de Receptorib. posnarürn fiscaliurri. Bart. in di¿t. I. j,

O/)!-: x. tic. £8. íib. y. Recop.
r\

{g)h.ii ff¿ de.Pecrec. ab ord. faciend. leg. ítem

éprum, §. SÍ pecürióhés ,ff. Quod cujusque univers.-

ííomiií. feg. Sed ii ex dalo , $< 1". ff. de Dolo , íeg. i.

§. Soléift/tf- Ouandó ápp'ellan.- sit text. ¿¿ glos. v.érb.;

Faeiant'yjn leg; i/_,8c 1?|- Ad súBéurida ,
&' 1. Nomi-

nationum,,,C. de DécurionVíib. 1 ó. Platea in didta-

lég.'z. niím. zí & 3. post Bart. & Luc.de Pen. ibi,'

& probat dicí. 1. 4- & S • cic -' 7- ||>- % .ítecop. Petrús

AntiBol. iniráá.de Müñtr. j .'pare. §. ^..h'.zoó. 'Pla-

tea in T. Humilioribus^ hum.: z. vers. Intenta. parte.,

G. de Suscept. & are. lib. 10. idem in 1. i. C. de.Ire-

narch. eod. IIB. Boveriús in Singul. v'erb". íroctirator,

num- z£» Ripa de Peste , tit. de Renied. ad cónser-v.

über'tv num. 184.' 8Í seqüeñt. CónfádiTn Curial, brev.

in fin. lib. r. cap. 10. de Decurión, n.43. pag. 14.

& ni 6¿. ¿7. & >í8. Aviles in cap. 17Y Práitor. glos.

Elijan, f\xm, i. Pis-a in Curia, liB.z. cap. 18. num. jj

& 4.'MatÍcnz. iri Iég. ¿. glós. 8. tit. 18. lib'. ,-. Re-

eopiiv'fo^ 44í. Aceved. iri leg. t". num. n. tit. i8¿

lib. '(i
Recop. Petr. Gregor.; dé Syñtagm. jur. i.torri.

z. pare, lib, iS. cap. 14, num. 4,
'
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Jurisconsulto Ulpiano , (ti) que refiriendo d

Junio Gracano , dice , que los primeros Re-
yes de los Romanos ,. que fueron Romulo, y
Numa Pompilio , crearon dos Questores , por:

elección , y nombramiento del Pueblo , y no
por voto , y voluntad suya. Y en tanto es

verdad, que toca i los Regidores la elección

de los oficios , 4$. que si el Corregidor so-

lo, y sin ellos, ó contra su voluntad, qui-

siese elegirlos , na valdría la tal elección , (/)

y sobre qualquíer Contradicción , que el Cor-
regidor en esto les haga por su voluntad, ó
conformándose con la menor parte , se ofen-

den mucho , y se quexan al Consejo , ó Cnan-
cillerías , donde se dan provisiones en favor

de los Regidores , y aun tal vez con pena

,

ó reprehensión por carta al Corregidor por
ello : y asi Soy de parecer , que no se en*

tremerá á querer tener mano
, y parte en es-

tas sus elecciones de oficios , ni se embara-
cen los Corregidores en ello , ni se encarguen

d¿ intercesiones para: hacer dir oficios , ní

hablen en ello á nadie , ni á Regidor alguno,

44. porque es prendarse , y obligarse á su-

friiles, y corresponderás ciento por uno, y
no quedar libres para hacer justicia en lo que
se ofrezca , y pueda resultar de las malas elec-

ciones , que de ordinario hacen por sus parcia-

lidades, (k) y negociaciones , y aun por so-

bornos, que aunque mas el Corregidor les

exorte, y predique sobre ello, es en va-

no ; porque quando vienen al Regimiento,

yá trahen hecha su confederación , bandos,

y apercebimientos para las elecciones de to-

./T
ib, III. Cap:VIII.
dos los oficios , 45- debiendo elegir los mas
idémcos

, (/) y expertos para ellos.

46. Y aunque es asi , que según Ripa
, y

otros Do&ores , (ni), por elegir mal
, y á los

notoriamente incapaces , debieran perder los

Regidores el derecho de elegir
, y bolverse

la elección al Corregidor , como la pierde el

Patrón , («) y otros , que mal eligen : pero en
nuestro caso , Según Avendaño

, y.otros, (0)

no la pierden los Regidores , sino que mere-
cen pena

, y condenación de costas , por la

mala elección, (p) y se les manda que tor-

nen á elegir , en especial , según. Ripa , y
otros , (q) si algunos Regidores contradije-

ron la tal elección , Con lo qual á todo el

Ayuntamiento se debuelve el derecho de
nombrar. Y aunque para justificación de ele-

gir los dichos oficios de cambios , dispone la

dicha Ley ,
(r) que juren los Regidores de ha-

cer la elección bien
, y fielmente : pero esta

solemnidad de jurar , escribe Matienzo
, (s)

que se debe hacer en todas las elecciones.

Verdades, que no se pra&íca asi, por la

evidente sospecha de los perjurios que suce-

den de los incautos
, y frequentes juramen-

tos , (t) mayormente que de ordinario », co-
mo queda dicho , estas elecciones se' hacen
apasionadamente

, y también en las mas par-
tes no hay costumbre de jurar para hacer-
las.

Segunda duda es , sí podrán los Ayunta-
mientos elegir Ministros de Justicia 'i Y digo
que no , como en otra parte escribimos

, (u)

aunque antiguamente podían hacerlo ¿ y ele-

gí'

(ti) In leg. í. ftVdeOffic. quaestor. ibí: Aomulum) &
Númam tompilium dúos quásfoies babúhse , quós tps'i non

itía -vece , sed poptdi suff,ág¡o
¡

créareni. Lucas de Penná
in leg. i, in fin. -C. de Decurión.

(;') L. Nomínationes , C. deAppell. Luc. dé Pén. ín

dicí. leg. 4. iíl'fin. C. de Décuriort,per text., ín dict.

leg. ítem ecTürrt, §. Si Decurio, íf. Quod cujüsque

ühivers. norñin, Aviles dí¿í. glos, £/;'/<*«, nuni. ii,
'•'

(k) Avend. ín cap. 15. Pr*tor. num, 23. vérs. Ex~
períencia. Aceved, ih Addít. adPisam ín Curia, lib, 2.

cari. \éé in fin. fbl.éf.

(/) Platea' Iri'leg. Humilloríbus , num, i. C. dé Sus-

Ceptor. & arcar- líb.io. De quorurrndoneícate late

Avend. ín cap., 1 9.Tractor, niíitiu jt i.~& seqü'éñt;
;

.

:

(m) Ripa álíbs referens in tra¿tat. dé Peste, jVparf.

Süb diittt. 414. & ín alia ímpressioiie num. 1517. peí1

cap. Cum in cunótís , §. Clerící , '& Cap. Irinótuit

,

déEleól. '

(n) L. JudiceS , C. dé Jud. Pnv'ileglüm enim'vídetuf

arñmutefc , qui sibi concessa'abutltttr pofe'tate : dícVcap.
Gumin cunftis, & di£t. cap, Innotüít. LambfcrVde
Jure Patrón.' ar.r. 4. quá?st. to, príncíp. 1. pare': £Üíb',

fól. 9V. Peralta íp.leg. Cum quídam, n. \.'$¡L kh.'S.

de Legat. 2. pág. 267. & 11.17, pag.178.Tibér. De-
cían, in 2. tom. Crimiñ. l¡b. 8. capít. 3. num, <íi.

(o) Avend,. ín cap. i 9. Prartof. num. ti, vers. Stergo,
post Ripam ín traétat. de Peste, tic. de Remed. ad
consery. ubert. n. 197,. cum sequen t,,Boer, decís. 2'.

num. 3í. & aliicítati per Avend, íri d¡¿to loco, 8c
tenet eciam Aceved. in Addíc. ad Písanijlib.i.tap.^
num, tf. fol. 41. .

(p) L. Nemo martyreS , .& íbí Bald. C. de Sacros.
Eccles. leg. 1. C. dé Sumpt- tecup. ííb, 10. Bar:, per
text. ibi,irfieg. 2. hüni. 12. C. de Curiosis , lib. 12.
(í).Ripa ín dícl. .loco , n. 200. post Abb.'& DD»

in Cap
1

. Düdum, & ín cap, Cum'Vlntoníensís , nptab. 1.

per text. ibi de El'edlíon, AcfeVed. ubi supla.

(/)L."'r. tif.18. ríbv4.Recop.
(s)lú di¿b leg. í, Recop. glos, iO, fo^. 444.
(t) Cap,. Et.si Chrístüs , de jüre.jurandl 'ib! ''Mam ex

incauta ¡ y ffeqttentt juratione pe'rjurium" s.epi' contiigh-

Ulpian, in legi Quaü süb Conáieioiie jurisji:raridi , ff.

dé Cónd'it, Institution. ait : Etemm alii fac'dés iunr ad
jurandum , contémplu reügtonts '. al'ñ per. qu.-im timldi ,

mciu úivml nwñ'hú , usgué ad 'supersñtwne'm : tS" ne ;'//<

consecjitantfAr, isti perd'ant ,,pretor amiultissltru hitervtnit..

Petm's Gregor, de Synt'agm. jur. 3. pare. lib. jo.
cap. 3. num. 3 . & 4.

(n) Suprá lib. 1. cap. 2. num. 14. & cradit Avend.
in cap. 1. Prastor. •



De los Oficios, y
gír Escribanos , (x) porque esto pertenece al

Rey : pero ni aun PoTteroS de la Audiencia

pueden nombrar,si no fuese por antigua pres-

cripcion , y costumbre , ( y) porque estos los

nombran los Corregidores : (z) y en la Ciudad
de Soria , donde yo fui Corregidor , y en la

¡Villa de Medina del Campo, mi patria, y solar
1

de nuestra Casa de Botadilla , nombran los sie-

te Linages que alli hay , los oficios de Regi-

mientos , Escribanías, y Alcaldías de la Her-

mandad,y Fieles
,
por Privilegios que hoy dia

se guardan , de que hay Executorias : y demás
de esto, en Soria nombran también Procurado^

res de Cortes : y de esta costumbre hizo tam-

bién mención Avendaño 5 (a) y es conclusión

asentada en esta materia, que en las elecciones

de los Oficiales públicos se guarda la costum-

bre (b) como no sea para elegir vilespersonas.(í')

48. Tercera duda es , si los Regidores

eligen al notorio incapaz , se podría invali-

dar la tal elección \ Y digo que sí , por uno
de dos caminos. Uno es no conformándose

el Corregidor con ella , (d) y proveyendo
por causas , que se escriban en el Libro del

Cabildo , que no se use de ella : y estas jus-

tifique con testimonios , testigos , ó proces-

so ,
para que visto en apelación por los Su-

periores , conste de la injusticia de la elec-

ción , s que siendo de persona indigna, é in-

capaz , se invalida , y pierden los Regidores

por aquella vez el derecho del nombrar,

como queda dicho , por autoridad de Fran-

cisco de Ripa , y otros , quando se contradi-

ce , ó apela de la tal elección injusta
, y es

razón que se confirme la elección aprobada

Tota. II.

cler de los Regidores. í 5 5

por el Corregidor
,
(e) y en el entretanto jus-

tamente se impide el uso , y posesión del tal

ele&o , por el notorio defecto : (/) 49. pero
debe el Corregidor cuidar en que de su parte,

ó de los Regidores , á cuyos votos se atuvo,
haya quien asista a la defensa ante los Supe-
riores 5 porque descuidándose de hacerlo, muy
fácilmente se dará provisión Real al Regimien-
to, para que el Corregidor se conforme con su
elección. £1 otro camino (y mejor i mi parecer)

es, que aunque en el Ayuntamiento pase el

Corregidor con la dicha elección, pidadespues
la parte interesada justicia ante él, y que aque-
lla se anule , é invalide

, por la incapacidad , ó
defectos de la persona elegida 5 y justificada la

causa, y sentenciando ser nula la elección,

queda frustrada : y no se agraviarán los Re-
gidores de que les quitó el Corregidor sus

preeminencias en no conformarse con la mayor
parte que acordó la dicha elección.-

50. Qyarta duda es , si estas elecciones

de oficios se pueden hacer en dias de fiesta?

{g ) Y digo que sí , y asi se hacen de ordi-

nario en los mas Pueblos dia de San Miguel:

de Septiembre; y en otras partes dia de Año
Nuevo, ó según tienen de costumbre : como
también se pueden elegir en Fiestas los oficios

espirituales
, y determinarse en Fiestas las

causas , y'cbntiendas-de ellos
, (b) y las tute-f

las á que se equiparan en esto los tales oficios-

públicos. (-/)

51. Quinta duda es, á cuyo cargo será

el riesgo de las malas elecciones , por la in«

suficiencia, ó falta de abono de las persa-*

ñas elegidas para Receptorías , ó Mayordo-
V 2 mías

(x) L. 3. tit. ií>. part. 3. & ibi Gregor. pose Innoc*

in cap. CumP.Tabell. deFideinstrumentorum, quam-

vis Avend. ubi suprá negac hoc licere populis de Jure

communi.

(/ ) Joanti. Antón, de Sandio Georg. ín cap. Cum
parad , n. 21. cum sequent. de Appellat. Aceved. irt

leg. 3. tít. 3. líb. 4. Recop. num. 4. ubi de Consuet.

Placentina in eligendo istos nuntios á Decurionibus

testíficatur.

(je) Abb. ín cap. Prsetereá, de Offíc. deleg.Boer. de-

cís. 227. n. 16. Cassan. in Consuetud. Burg. rubr. 1.

§. 6. Avend. in dici. cap. i. Prsetor. n. n. veirs. ítem

ex dispositione. Georg. S¿ Acev. ubi suprá»

(a) In cap. i¿>. Praetor. num. 6".

[1) Text. & Glos fin. leg. Super creandís , d de

Jure fisci , líb; 10. &r ibi Platea n. 1. & 1. Non tan-

tum, §. 1. vers. Nonnumquam etiamlonga consuetudo, ff.

de Decurionib.kg. Actuarios,C. de Numer. & afinar,

lib. 12. Bart. in 1. Magistratus, ff. Admunip. Puteus

de Syjidicat. verb. Éktfio , cap. 3. incipit : In officiis,

num. y. £bí. 17;. & verb. Consuetudo , fol. i<¡6. n. 7.

Joann. Gutierr. ín consil. 31. num. 2 3.&seq.
(c) L. Eos qui utensilia , vers. Inhonestum, ff. de De-

cur. 1. Uc gradatim, in princ. ff. de Muner. & honoí.

ibi : Si idonei s'mt. L. Rescript. in princip. ff. eodem...

&leg. Si cohortalis , C. de Cohort. lib. 12. ibi : Ut

omnis honor:,, atqits militia a congregatione hujusmodi se-,

gregetur. Gutiérrez in di¿lo consil. 31* num. z$. 8í

sequent.

(d) Ripa de Peste, tic. de Remed. ad conserv. ubert.

num. 1^3. Avend. in cap. 19. Prsetor. num. 23. vers*

Experiencia , &'versic. sequent.

(e) Abb. post alios in diclo cap. Dudum, colum. 3 ¿

& in cap. Cum Vintoniensis, i.notab. per text. ibi,

de Elección. Ripa in dicl. tra&at. de Peste , tit. de

Remed¡ ad conserv. uberc. num. 200.

(/) L. Tutor quoque , §. Prajtereá , ff. de Suspect»

tut. cap. 1. de Offic. custod. Ripa ubi suprá n. 1.93.

(g) Maranta de Ordin. jud.'dist. \6. in fin. Avend.
in Diccionario, verb. Elección, fol. 182. in fin. & in

cap. 19. Prartor. num. 14. versic. Tempus autem. Ti-

raquel. de Pia causa , privileg. if 6. Aceved. in 1. 4;

tit. 1. lib. 1. Recop. glos. 1. num. 4.

(b) L. 3;. tít. 2. part. 3. Specul.- de Feriis , §. Se-

quítur , vers. Porro.

(/) L. 2. ff. de Feriis , 1. Proseos, C. de Transad!.:

& diót. leg. 3;.;



?56 De la Política. Lib. III. Cap. VIII.
y abonados al tiempo que fueron admítídosry

esto es caso especial en favor del menor, y de

la República , según el Jurisconsulto Ulpiano^

y do&rina de los Pegotes : (») bien asi como
el testigo que jura que l,r,° es abonado en

cierta quanría , y le abona en ella , es visto ser

su fiador : (o) y asi \í que lo sentenció el Con-

sejo contra unos Ven t'quatros, y Jurados de

mías de Alcavalas, Proprios, ó Pósitos, ó otros

oficios públicos, asi de cargo de hacienda, co-

mo de otro ministerio ? Y digo , que es á ries-

go, y peligro de los Regidores , que los nom-

braron , (JO porque pues se les, dá facultad de

elegir , es justo sea á su cuenta , y cargo ; y.

asi conviene á los Regidores tomar fianzas de

los tales Oficiales ,* que eligen : aunque Juan

de Platea (/) dice, que si
1

se averiguase ser.

abonados , no debrían darlas : pero no se es-

cusarán los Regidores , si dexaren de tomarlas

sino en caso que el Mayordomo , ó Receptor

fuese notoriamente abonado
3> y reusase dar

fianzas después de hayer estado preso, por ello,

5 2, Y aun podría dudarse en este proposito, si

siendo abonados , ó tenidos por tales los

dichos Mayordomos, ó Receptores , y sus Fia-

dores, quanda fueron elegidos páralos ofi-

cios , viniesen, después en quiebra , si será.

i cargo , y riesgo de los que los eligieron?

Y digo que no
r porque el caso fortuito no,

se imputa al Curador del Menor , ó de la Re-

pública , según el Jurisconsulto Hermogenia-

no , y común resolución , (m) salvo si los Re^
gidores , ó alguno de ellos , dixesen que abo-,

naban al tal Mayordomo , ó sus fianzas, ó
que eran abonadas ; que en tal caso , aunque

no digan que se obligan por ellos , ó que lo

toman á su riesgo
,
quedarán obligados al

daño, y menoscabo que hecha excusión en

ellos resultare á la República : aunque los ta-

les Oficiales , y sus Fiadores fuesen idóneos

,

Córdoba
j
que abonaron las fianzas de un

Mayordomo del Pósito , á los quaies , este

año de noventa y cuatto ha executado por el

alcance el Licenciado Pereyra de Castro, Juez

del pósito de aquella Ciudad^
"'53, '

Sex,ta duda es, si podrán los Regido-,

res. elegir para los oficios públicos personas,

de entre ellos mismos ? Y
t
digo, que sí , {p) y,

asi vemos que se eligen Procuradores de

Cortes en muchas Ciudades de los Regido-

res , y Alcaldes de la Hermandad , entrando

en suertes para estas Alcaldías con los Ved-:

nos de fuera del Ayuntamiento (y al presente

se disputa en la Ciudad de Guadalaxara , si el

tal Alcalde , y Regidor asistirá con Vara en

el Ayuntamiento : y por ahora digo que no)

y asimismo para Receptores del servicio de

los ocho millones, que estos Reynoshan con-

cedido á su Magestad , se ha practicado nom-

brarse Regidores ,
porque no se hacen inca-

paces , ni de peor condición por serlo , para

los dichos oficios : antes dice Acursio , {q\

que haviendo en el Ayuntamiento persona

idónea para el oficio , no se ha de nombrar.

(k) L. 1. in princ. fF. de Magistrat. convenient. glos.

verb. Eriam, in 1. 3. C. de Convenient. fisci debitor.

lib. 10. glos. Nomination'ibus , in 1. Jure provisum, C.

de F.abricens, lib. 11. leg. 1. C Quo quisque ordine

conveniatur , eod. lib. 1. & z. & ibi Platea , C. de

Periculo nominator. eod. lib. leg. 8. tit, 23. part. 3.

& dicam infrá lib. f. cap. 1. num. 78.

\l) In 1. 2. C, de Administ. Reip. lib. 11. infin.

\m) In L Si res pupillaris ft¿..ff; de Administ. tutor.

ibi : l'\l argentarías , cúi tutor pecun'sarn ded't ,cum fuisiet.

celeberrimus , solidum rt d Aere non possit , nibji eo nomme.

tutor prestare cogitur.'EtL Quis' sitFugidvus 17. §.Apud

Labeonem , ibi : ¿¿¿«la id fach, quod publicé faceré licere.

arbhrabatut^ ff. de JEdiiit. edict. Jas» in leg. Sciendum,

11. 19. ad fin. fF. de Verbor. pbligat. Paul, in 1, Qui*

sub condicione , fF. de Condición, & clemonscr^t, Palat»

Rub. in Repetición, cap. Per vestras ~V\ fin. §.7-. Infera

tur , de Donación, inter vir. & uxor. & ibi Addit*

Barahonae pag. y 3?. in litt. C. post Aviles in cap. 1 8.

Prseror. glos. Carcer , num. ii.& Quesadam Divers,

Qusest. fol. 76. column. z. Baeza de Decima tutor.

cap. 9z. cum alus ab eis citatis.

(») Ulpian. in 1. Cum ostendimus, §. fin. ff. de Fide-

jus. & nominacor. cutor. ibi : Eadem causa videtur affir-

tnatorum.scil'tiei quod cum ¡dóneos esse twores affirmaverint,

Jidejussorum vlcem su sñnent. Regulariter enim non re-

mane: ©bligacus, qui dici; aliquem divitem esse , vel

idoneum, nisi expressé affirmaverit se in subsidium te-

neri , ut in 1. Lucius , ibi : Pide, , W periculo meo, ff- de

Fidejus. & ibi Bart. & DD. in leg. fin. C. Quod curq

eo, 8f in 1. Si litteras, C. Mandad , text. in leg. Qui-

cumque , in princ. vers. ?lanix
ff, de Instkqria.

(o) Baeza de Inope debitore, cap. 1. n. 2.9. per din.

§. fin. leg. Cum ostendimus, fF. de Eidejussor. tutor.

(p) L. Plañe, 8f ibi gloss. 8f Bald. in 1. le&ur. C
Quod cujusque univers, nomin. glos. verb. Muñera ,

in leg. z: &C. ibi Platea 'num. 3. C. de Decurionibus,

lib. 10, idem in leg." Nominatipnum, in princ. C»

eod. glos. in cap, Eccles. de Sortileg. Jpann. de Ana-

nia in cap. fin. column. z. eodem tit. Jqann. Licerier

in %rz£t. de Primogenit. quxst. 12. lib. 2. calumn..

periult. Alberic. in leg. Si Cónsul, n. fin. & ibi Oros-

cius column. 274. infin. n. 13. fF. de Adondonibus,

Abbas in cap. Licet , column. penult. & in cap. Cum
in jure, column. 3. de Eleclion. &consil.2f. in 2. part.

Conrad. in Templo judie, lib. 1 . cap. 1. §. 2. quast.^

fol. 16. num. 8. Hostiens. in diól. cap. Cum in jure,

Bonifaciusin Peregrina, verb. Eletilo ,
qu£SE,_ 1 , glos-

Compromisium. Aviles cap. 7. Prxtor. verb. Elijan, n.2.

Pisa in Curia lib. 2. cap. 10. & ibi Aceved. n. 24.

idem in leg. 34- dt. 6. lib. 3- Recop. in princip.

(q) Indid. leg. Plané, & Pisa in dicl. cap. 10. pose

Paul, in leg. Nulli, princ num. i*, ff. Quod cujus*

que univers. nomin*



De los Oficios
, y pód

i otro de fuera de él : pero tanto como esto

no se pra&íca, sino que se eligen del Cabildo,

y de fuera , seguq los usos, y costumbres de

las tierras,

54. Séptima duda es, , sj pueden los Regi-

dores ,
para las elecciones, de estos oficios

,

ó en comisiones
, y en qtros, nombramien-

tos, que se hacen, en los Ayuntamientos , vo-

tar por sí mismos? En lo qual la distinción es,

que si la elección, se hace secreta , no puede

ningún Regidor votar por sí , porque seria am-

bicioso eligiéndose á sí , ó consintiendo en la

elección hecha en sí : lo qual es reprobado, (r)

porque ha de ser llamado, y buscado como
Aaijón : (s) pero siendo la elección pública^ y
que! se oyen, y conocen los votos , bien puede

el Regidor , que vé que otros le nombran,

esforzar aquella elección, y votar por sí , (?) y
hacer mayor parte , porque yá cesa la ambi-

ción prqpria , pues es llamado , y escogido

por los compañeros , y concurre el parecer , y
la opinión agena,

55. Odava duda es, si siendo padre,

y hijo Regidores
,
puede el uno votar por el

Otro? Y digo , que en las cosas tocantes á

interese particular 4 ni el padre , ni el hijo

,

ni otros interesados pueden votar , ni ha-

llarse presentes á Jos, negocios que les toca-

ren , como en el capitulo pasado diximos

;

pero en elecciones de oficios
, y comisio-

nes, ó en negocios de preeminencia, ó hon-

ra del oficio , porque no son de particular,

y principal interese , y consideración , sino

accesorio , y segundario , y las ha de dar,

y proyeer la Ciudad á uno , ó á otro , po-

er de los, Regidores. 1 5 7
drá votar el padre por el hijo, emancipado : y
porque en las cosas de la República no son

reputados el padre , y el hijo por una misma
persona, cpmq en, las cosas privadas

, y do-
mesticas, y se presume , que se moverán en
ellas por el bien público, , mas que por afición

de la sangre : y esta es resolución de Paulo de
Castro , y otros : («) pero no he visto correr

esta razón tan justificadamente 5 anres he co-

nocido^ visto, que de ordinario andan agre-

gados los votos de padre , y hijo , y se cor^

responden como eco en tqdq lo que se les

ofrece ; y asi debería prohibirse , que como
en una Chancillería , q Consejo , no con-

curren á ser jueces dos hermanos , ni padre

,

é hijo (según está ordenado en Francia para

el Parlamento de París , y en el Cosisrorio de
los Cardenales , como lo dice Francisco Mar-
co) (a?) no concurriesen tampoco en los Re-
gimientos , porque no se confederen , y aca-

bilden inseparablemente.

56. Para las Villas , donde los oficios de
Alcaldes , y Regidores son añales , se din
provisiones, acordadas en el Consejo

, para

que no se nombren padres á hijos , ni herma-
nos á hermanos, (y)

57. Novena duda es , si pueden los Re-
gidores revocar la elección una vez hecha
de una persona para algún oficio público,
por inhabilidad , ó otro defecto , ó causa , ó
sih ella, y elegir á otro ? En lo qual digo , que
haviendq comenzadq la persona elegida á

usar el oficio , y estando yá en la posesión
de él , no puede , sin causa nueva , digna de
privación, ser amovido del tal oficio: (z)

pe-

(V) Cap, Cumana, de Ele&ion, & ibi not. & ¡n Cíe-;

ment. Ne Romani , de Election, & in cap. Licet , de

.Eleótion. per glos, ibi , verb, A duabus , 1. Si manda-
vero, f. Si tibí , ff, Mandati. E)o¿ioresj in dicl. leg.

Plañe , ff. Quod cujusque univers, nomin. Alexand. in

1. Si Cónsul, ff. de Adopt. Abb. & DD. in cap. Con-
suluit, & cap.'Per yestras , de Jure Patronat. Molin.

de Primpg. lib. z, cap. 4. num, f 8.

(s) Cap. Qualiter , & quando , de Elidtion.

(/) Diót. 1.' Plané,& ibi Guillielm. de Cugnó, & Alber
ric. text. 8¿ glos, fin. yers. Quid si conienserii inalium,

in diót. cap, Cum in jure, ¡k ibi Joann, Andr. de Elec-

tion. singulariter Caepol. incautel. s>6. Vidimmpridié,
& ibi ejus Addic, Pisa, & ejus Addit. in Curia lib. 2.

cap. 1 1. ubi ad alia infert , in quibus se ipsum quis

nominare pótese. Ec probac Conrad. in dict. Templo
jud. lib. 1. cap. 1. §. z. quast. 4. fol. 16. num. 8. &
Hostiens. & Bonif. ubi suprá.

(u) Paul, in 1. Illud, per rexr. ibi , ff. Quod cujusque
univers. nomin. Pisa in Curia lib. ' 1. cap. 12. & ibi

Aceved. in Addit. ad eum, & in leg. 34- tic. 6. lib. 3.

Recop. in princip. pose Avend. in cap. 1?. Prstor.
nam. 2 3 . vers. Experiencia.

(x) Decisión. Delphin. ¿10. n. z. Aceved. in Addit.
ad Pisam in Curia lib. 4. cap. 1. num. 2. fol. 54.

{y ) Per tit.C. de Muner. non continuand. lib. 10. 8C

inter eos , qui sunt ejusdem domus , non debent conci-

nuari honores.Boer.decis.2.n.f .Avend.in diót. cap.i?.

Pretor, n.z 3. yers, S¡ taimen-Petr.Gregor.de Syntagm..

jur, i.part. torn, 1. lib. 18. cap, 13, n.2 8,& sequent.
'

(*.) Argum. 1. Boves, §, Hoc, sermone, ff. de Verbor.

signific. Regul, Quod semel , de Regul. jur. in 6. L
Sicutab initio, C. de Adtion, & oblig. 1. Quod semel,

ff. de Decret. ab ordin, faciend. 1. Imperatores , ff. de

Decurión, ibi : ítem rescripserunt, non admitti contrad¡icere

yolentem , quod non recle quis sit creatus Decurio, cum initio

contradicere debuerit : nec licet variare, modo probando,

modo revocando, L. Pomponius, ibi : Quod reprobare

non possit semel approbatum,fi. de Negot. gest. & ibi gl.

Bart. & alii, cap. Cum inter Canónicos , & cap. fin-

de Eleflion. cap. Quod sicut eod. tit. cap. Postulatio-

nem , de Postulatione Praelat. máxime quando est jus

quxsitumtertio.Innoc. in cap.Eccles. vestra, de Ele¿h

Regul. Nemo potest mutare consiliumin alterius de-

trimentum ~¡6. ff. de Regul. jur. argum. 1. fin. ff. de

Paftis, glos. iní. Si cum dotem, §. Eq aut'em tempo-
(
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fieTohaviendola,ónohaciendcreldeber 5
tu- termino cierto para la elección , aunque se

Vieron Angelo, y otros, (a) que podrán los salgan los mas Regidores ,
podran los que

Regidores quitársele : y esto ha de ser por quedan elegir , 0) porque seria frustrar d
semencia , oyéndole sobre ello ; pero si antes a¿to , y U autoridad del Regimiento,

de tomar la posesión del oficio , se pusiere al 59. Oncena duda es , si haviendo algu-

deabnotorío defefto , que del todo le haga nos Regidores entrado tarde -en Ayuntamien-

mhabil ,- é incapaz de él , podrán los Regido- to después de hecha la ekcciomy antes dea*

res suspender la posesión , hasta que conste de tár disuelto el Cabildo,m admitido el e egido,

la verdad del dicho objeto : (*) porque el elec- podrán votar en ella,y tornarse a hacer la elec-

to no tiene derecho en el oficio,hasta que está clon ? En lo qual digo, que si, por argumenta

admitidos en la posesión de él. (r) Bartulo (i) de un texto Canónico
, (/) que dice

,
que los

fcace en este articulo Una singular distinción; y Cardenales que llegan al Conclave ames de

tes , que si ¿Concejo abierto se hace alguna publicada la elecion del Papa ,
tendrán voto

teleccion,siempre aquella puede revocarse: pe- en ella.
t t

ro si los Regidores
,
por comisión del Pueblo 60. Docena duda es. Si podran los Re-

Ja hacen, no pueden revocarla. Esto entiendo gidores reelegir á los Oficiales públicos -del

yo con la distinción susodicha, si está el dere- Concejo, que cumplieron su ano
, y por

cho adquirido al electo, ó no t y si hay causa quanto tiempo ? Y digo ,
que conforme

J
para la revocación , ó no , según la mente, é un autentico de justiniano ,

celebrado de los

intención de los Doctores. Lo demás á este

propositó,quando generalmente se puede re-

bocar por el Ayuntamiento lo acordado por la

Doctores por único, (g) el oficio de los

Mayordomos , Receptores , Syndicos, ©Pro-

curadores Generales ,
que son reputados por

mavor parte, dixímosio en él capitulo pasado, defensores de la Ciudad ,
como queda dicho.

58. "Decena duda es , si saliéndose del

Ayuntamiento algunos Regidores , ó la ma-

yor parte, podrán los demás , sin aguardar-

los , hacer la elecion para que se juntaron?

En lo qual digo , que si fué asignado dia , y

(h) no dura mas de un año : y no pueden ser

reelegidos; porque según era Ley de los Ate-

nienses , como refiere Demostenes , y otros,

(¿) las preeminencias del Syndico , institui-

das para Utilidad pública , no se deben coa*

ver--

re,ff. Soluc matrim. quia res non esc integra, §. Re£té>

Instituí. Mandati , quando eleítio secum trahit execu-

Eicnem , leg. Apud Aufidium , & ibi Barr. & omnes,

ff„ de Optione legat.

(a) Ángel, in leg. 2. §. fin. ff. de His , qui snnt sulj

vel alien. j«r. Grammat. decís. 40. nüm. 11.

(¿) Specul. tic. deCensib. §. Nunc videndum , n. itf.

Lambert. de Jare Patronat. art. ¡t. quaest. <. princ.

separe, lib. z. n.i, fol.141. Ripa de Peste,tic. deRe-

med. adeonsery. ubert. rííi?j: Rebuf.in i.cora. Cons.

tic.Franc.tit.de Sement.provis.in Prafac. n.2 3 o. Ayend.

in cap. 19. Prscor. n. 23. in fin. Aceved. in Addic. ad

Pisam in Curia lib. 2. cap. 4. n. 13. & 14- fol. 40.

(c) L. Publius, ff. de Condit. & demonst. 1. fin. Q. de

Cónsul, n. Bart. singulariter in 1. Absenti ,
qusst. 2.

usque ad fin.ff. de Donación. & priter DD. suprá re-

latos not. in 1. Post aditam , C: de Impub. & alus, &
in 1. Privatorum , & in 1. fin. C. de Jurisd. omn. jud.

& in 1. Recepcicia, C. deConscic. pecun. Abb. in cap.

Nihiljde ElecTion.Oldrad. cora. 191. Barc. in l.Ex eo,

ff". deTescam. milic Felin.in cap. fin. de Jud. col. 1.

Puteus de Syndic. verb. Ektíio , cap. incip. Jn offic'ús,

fol. 175.

(d) In din. 1. Absenti, quem refere, & sequic. Bonif.

inPeregrin. verb. Eletíio,q.i. glos. ycib.Aliis,{ol.is?-

(e) Abb. in cap. Cum nobis, colurnn. fin. de Ekaion.

glos. notab. verb. Omnes, in Clement. Ne Romani, §.

Porró,& ibi Addicio marginalrs,eod. tic. Franc.Marc.

Decis.Delphin.7 8 1 .7 8 3 -78 y . & 1 3 3 7- Pavi.de Pócese,

cap. Sede vacant. 1. part. praelud. <¡ . col. f . in antiq.

oíos. & ejus Addic. in Pragm. sanaion. cic. de Auch.

Coacil. cap. Frequens , §. Sed si forte , Yerb. Dmrum*

Ancón. Cuchus in Inscic. Canon, cic. 'de Eleaion. na-

mer. 182. Rebuf. in leg. Neratius , Priscus 8f. vers.

Jus autem tolegii , pag. no. ff. de Verbor. signific. id

vers. Ídem dico. Aceved. in Addic. ad Pisam in Curia

lib. 1. cap. z. nura. 8. & ibi cap. 8. rmm. 7.IÍCX. D.

(/)Jn cap. Ubi periculum , §. Hoc .sacro, in fin»

de Eleaion.

<g) Auchenc. de Defens. civit. in fin. ibi : Sed usque ai

boc solum stet tempus , nhl cuntía civitas relucíante nuil»

elegerit eum, glos. in leg. Neminem, C. de SusceptOr.

&: arcar, lib. 10. Barc. in leg. Omnes populi¡, col. f»

num. 16. in fin. ff. de Just. & ]ur. Felin. in cap. Cura

omnes , n. 1 8. de Conscitut. 4. failent. &: in cap. fin,

num. $ . de Judie. & dia. Authent. Est singulans ad

hoc secundüm Romanum singul.tfíi. incip- Ad.elige»-

dum, & singul. 96. Herí fui consultatus. Et idem cons.

?f2. Jas. in leg. Et suum hseredem , i num. 8-

cum sequent. & in leg. Juris gentium , §. fin. limic. y-

& ibi Ángel in fin. ff. de Paais. Tiraquel. in l.Si un-

quam, in princ. n.24. C de Revoc. donat. Conrad.ra

Curial, breviar. lib. 1. cap. 10. in traa. de Decurión,

n. jo. Ripa de Peste, tit. de Remed. ad conserv.ubert.

n.21. Socin. inregul. 143. failent. i. Boer. dccis.14?.

An Rex , n.y. Joann. Andr. in cap. Cum olim , & ibi

Barbar, de Tescib. Avend. in cap. 1?. Prscor. n. zt»

vers. Et quod non. Oróse, in dia. leg. Omnes pupuli,

colurnn. S9. in princ. & in leg. Juris gcncium, §. Ho~

die,column. 824. num. 6. versic. Communem dicit , ff.

dePaa. Aceved. in leg. 4- ™- í- lib - 3-Recop. n. 1.

(h) Suprá hoc cap. num. 3.

(i) Uc refere Petrus Gregor. de Syntag. jur. 3- Pa«-

lib. 49. cap. y . n.
i>.



De los Oficios, y poder de los Regidores
vertir en particular , y privada ganancia : pe- chas encubiertas

, y fraudes

lo de conformidad de todo el Ayuntamien-
to , y sin que lo contradiga alguno , bien

pueden los dichos Oficiales ser reelegidos , á

lo mas por otro año : porque según Ciño
, y

Bartulo , (_ky. quando el estatuto , ó acuerdo

de la Ciudad , es según la Ley , basta la ma-
yor. parte : pero quando es contra ella , con-

viene que todos concurran , sin que haya
contradicción : aunque dice Bartulo , que es

caso especial en la reelección del Procura-

dor General ser necesario que no haya con-

tradicción , porque el dicho Autentico ha-

bló solamente en él : pero los Doctores (/) le

enrienden también en los demás oficios su-

sodichos. En lo que toca á los Corregidores,

Tenientes , y Alguaciles , y otros Ministros

de Justicia , tienen París de Puteo , y otros,

(m) que no pueden ser reelegidos hasta que
hayan sido residenciados , como en otro lu-

gar diremos. (»)

61. Lo dicho no procede haviendo Or-
denanza de la Ciudad , ó costumbre antigua

de poder reelegir á los dichos Oficiales , aun-

que haya alguna contradicción , según un
singular de Antonio Corseto ; (o) y asi veo,

que se practica de ordinario reelegirlos , sin

embargo de contradicción. En los Alcaldes

de la Hermandad dispone la Ley Real , (p)

que, conviniendo, puedan ser reelegidos. En
los Mayordomos de Propríos

, y Pósitos es

de .mucho perjuicio esta reelección
, porque

Oo.se cobran los alcances j y suele haver mu-

159
en ello 5 y es

bien que antes de ser reelegidos , den las

cuentas de sus oficios , y paguen Jo que de-
ben : (q) porque muchas veces acaece , que
por estar en poder de Regidores dineros , y
trigo de los Propríos , y Pósitos , reeligen á

los Mayordomos , porque pase adelante la

cuenta , y el tiempo , y ocasión de pagar-
lo.

62. Trecena duda es , sí qualquíera del

Pueblo será parre legitima para contradecir
la injusta elección de los oficios públicos he-
cha por los Regidores? Y digo que sí, (r)

salvo en algunos casos que ponen los Doc-
tores : (í) y saliendo con vi&oria el taj con-
tradictor

, podrá cobrar del Concejo las

costas , que hizo en el Pleyto , según Óldra-
do. (í)

¿3. Catorcena duda es , si podrá un Re-
gidor , ausente , ó enfermo , ó. sin estas cau-
sas , votar en las elecciones por carra , ó por
poder , ó dando comisión á otro Regidor , ó
á persona de fuera del Ayuntamiento ; y si el

tal Comisario podrá dividir su voto en di-

versas personas \ En lo qual digo , que en ias

elecciones se requiere la viva voz
, y presen-

cia de los Eledores
, y que no se puedt co-

meter á otro , si no /fuese de voluntad del

Cabildo ; (u) y en caso que por poder , ó
comisión se pud ;

ese votar por el ausente,

ha de ser Regidor el Comisario , {pe) y na
puede dividir su voto

, {y ) salvo si tuvie-

se orden particular en el poder , ó comi-
sión

.(fe) In dic~t. leg. Omnes populí..

•

ty) Román. & alü suprá citati.

,(m) Quos refere Puteus de Syndic in princ verb.

Sfndhatur etiam offióalis , si aliquo temporc , cap. Sil

fol. 109.

(») Lib. f . cap. 5. nurti. 14;

.

. (0) Verb. Univer sitas , in primo , límítat. r.

, (/>) L. 1. in fin. tic. 1 3, lib. 8, Recop.

(q) Text. & glos. in l. Neminem , C. de Suscéptor.

& arcar, lib. 10. Puteus de Syndic. verb. Consústudo,

num. 7- fol. iróV ..

{/) L. Si reus delatus , §. fio,, ubi notar, gloss. tí. de

Muner. & honor, gloss. in cap. Ut circa, verb. Aliqui,

de Eleftion. id 6. Abb. in cap. Dile¿ti, columna, de.

Excepción. Federicus de Senis consil. 227, Avend. in

cap. 1?. Praetor. num,- 27. fol. iij.. Matienz. in 1. 1.

gloss. 8. tic. 14. lib. f. Recop. fol. 411.
~(j) Ripa in Respons. tic de Rescripc. cap. 21. &
Rebuf. in leg. única , C. de Sentent. quae pro eo quod
interese , notab. 9. num. 9.

0) Consil. ?8.

.(ti). Text. in síngul. in cap. Si quis justo, §. fin. ibí:

Non .poterit aliquaténus per litteras, & cap. de Eleétion. in

6. &.ihi Philip. Franc. &cap, Quia propter , §. Illud,

& cap. Scripturuj de Ele(Stioii,.Hpstiensís¡irQd¿$¡¡ §.

Illud, & ibi Innoc super verb. Fmitus} & super. verb.

í/M;.Jas.in l.i. tí. de Liber. & posthum. pose alios ibí.

Boer. décis. 1. n.4.1. ubi citar Barbar, in cap. Quam-
z. de üffic. Deleg. & alios. Rorrianus sin*

incip- Absens. Písa in Curia lib. z. c.ip.ár;

vis, notab.

guiar. 80 1.

& 7.& ibi Addit.Petr.Gregor, in lib. 1 ;. de Syntagm.

jur, 2.part. cap. 12. n. 20. Et quod etiam non impe-

did admittatur mandatum , tenet Abb. in díc~t. cap.

Scriptum, ik in díct. §. Illud , cura quo transeunt Dp.
nam electores possunt etiam extraneum de Collegio

admittere, diíi. cap Scriptum, & ibi Abb. n.j.&cap.

Cum Ecclesia Sutrina , de Causa poss. Et an sufficíar.

mandatum concedí antequam officium vacet , vide

Abb. in cap. fin. n. 6- de Concession. prxbcnd.

(x) D¡¿t. cap. Quía propter , & dict. cap. Si quis

justo , & Praeposit. post Abb. in cap. Constitutis z»

de Appellat. Pisa , & ejus Addit. ubi suprá.

0) Dícl. capit. Si quis justo, §. Porro , de Eleclíon.

in 6. qui text. unicus est ad hoc secr.nd. Romanum
singul. 77. Abb. in cap. Constitutis 2. & ibí Philip.

Franc. Decían. & alü de Appellat. Abb. & Felin.

?. column. in cap. Cum olim , de Re jud. Lapus al-

legar. 22. incip. An sufficiat. Molina de Prímogeniis

lib. 2. cap. 1. num, ji. Imó etiam si jure proprio

competeret ei dúplex votum , non posset illud dir

videre. Dominic. in capit. pen. §. finali num. z. de

Eiect. in <f. ......
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,- A, vntar oor Cierta, y determinada muchos que te hagan apartar dé la virtud;

S£¿I^Silraab en los aunque no está obligado á restitución pue|

Siento ! donde solamente votan los su consentimiento no es causa
,
ni ocasión de

oSe" pues aun todo el Ayuntamiento perjuicio alguno; sa vo si entendiese pofc

presentes
,
p»« , personas otros sucesos,y exemplos pasados, que podna>

no puede subrogar en su lugar otras person ^ mJ^ ^^^ dg^ Regidot¿s
que tepresenten (*) , declarados , según Cayetano , Navarro , %

64. Qnmctnz duda es^ « pon

p

j A A este
d0

í frfa mavoHrte Jd^SáSS -o dice Cl¿rón,(^ fueel/egidor está obli-
votos de la mayor parte a elegir p * ^ ^ ^
^&SS?£5ffi£Íl rctr/su v

&
oto, naya de ser solo yA« «

«
poraüc á él

po no comradecir U parcialidad de los que no le toca considerar la resolución de los vo*
por no conuaaceu y ^^ ^ Cer sano conse

j

votaron 1° contrario
, y

¿
aer e"

°J^
'

ó de !a com
'

Q alaba ¿ Lucio Pisón ,
que nunca en el

^S^; oSÍ« Senadoconsiderabaloquehaviaderesolverse

tíeado le diese su voto , ó por otro humano allí ,
sino lo que el havia de hacen

rSetó v esto oor entender ,
que su voto , y 65. En la Congregación de estos Reynos,

contradicción no ¿r de efeáo para aducir á y Ciudades que se juntan á Cortes
,
se usa

,

contradicción no se^ra v ^ ^^ votado un procurador , y

S^iSSa^^Si. y d
f
ataque votanlos siguientesProCurado-

otros Canonistas , y Theologos ,
{b) que el

Regidor , que vota de los postreros , y ve

hecha la elección , ó acuerdo de la mayor

parte , está obligado á votar, y dar razones

de su voto ; porque podría con ellas infor-

mar , y hacer mudar de parecer á los que

votaron al contrario ; pues hasta que se dis-

suelve, y levanta el Ayuntamiento, há lu-

reformar los votos ; (e) y no»
gar variar , y rerormar ios voius j

votando el tal B.egidor , es visto consentir con

t^SSS^T^S^ 5ÍS» 6 pasivopara las dichas

do7(0 En el Juicio no consentirás con los elecciones , o para otras cósase Y digo
,
que

res, reformar su voto , y votar de otra ma-

nera : y no alabo esta costumbre > porque es

inconstancia , y poca autoridad , y ocasión

de banderizar, y aplacer ál que tiene mas

votos , y aun de cargar la conciencia. El que

renunció su voto , diciendo que no queria

votar, bien puede reasumirle, y votar, an-

tes que se haga , y acabe la elección , y no de

otra manera, (b)

66. Diez y seis duda es * si los Regi-

dores descomulgados , ó desterrados , ten-

tó Felin. in cap. Quarrivis, de Offk. Delegar- & Ad-

dit. ad Román, in din. singul. 77- Lancelot. de Instit.

Canon, de Eleftion. §. Et si tantum. Franc, Marc. in

Decís. Delphin. jfz'f. vol. 1. & plures reían abAddir.

ad Bellug. in Speculo Princ. mbr. 4?. nurtí. 2. lite. A.

fol. 205.
, T . ,.„

(a) Alexand, in leg. More, num. 4Í- ff, de Junsditt.

omniurrlJud.Aceved. inleg. 4. num. 4. tit.*. lib. 3-

Recop. pag. 335.

(b) Innoc. in cap. 1. de His , qu* fiunt a major. parre

capit. Et íbi Dolores, & in cap. 1. de His,qua: fiunt

á Praelar. Felin. in cap. Nonne, de Prassumpcion. Abb.

in di£t. cap. 2. num. 9. & ín cap. Continebatur ,
col.

Hit. de Eleétion. & dicit singular, idem in cap. 1.

num. 1 3. & ín cap. Vestra , num. fin. de Locar. & ín

cap. Díleótus, el *. num. 9, de Simonia. Latius ídem

Felin. in cap. Cum omnes, n. 11. & iz. deCoristimt.

Jas. in leg. Qu* dotis , num. 82. £ Solut. matrim.

quia praesens- , qui potuit aítum contradieere , & non

eonrradixit , viderur Gonsentire. Regul. Qui taces,- Si

ibi Dynus , & Boer. Addir. Bart. in diét. leg. Quae

dotis, n. 20. & in leg. In ádoptionibus j n. 1. ff. dd

Adopción. Akiaí.líb. 4. Parerg. cap.7. Jas. in §. Iterri

Serviana, n. f5. Institut. de Aclion. lare Cevarrab.

cap. if. Pradicarum,- num. f. Gregor. in leg. 13.'

tic 34. j>art. 7. glos. 1. Si in leg. 1. tic. j.6. part. 4*

glos. 2. Cajetan. in Summüla peceátorum j verb. CM-

sensas i cujus verba singularia vide per Pisam, quem

vlde ad hóc, Sr ejils Addít. in Curia lib. 2. cap. 13*

fol. n- & Gratian. in regul. 488.

(<r) Cap. Consrirurus , de Concessione praeb; Innoci

in cap. Cum in causis , de EleóHon. Bónif. in Pere-

grina, verb. Eletifoi quist.r. g\os.Cmwmhsurn,íol. i;9*

cólumn. 1. Hostiens. in cap. Ptiblicatus, de Eleílion*

(d) Lib. é. Confession.

(e)Cap. 23. ,

(/) Cajetan. in Sumrriá i vertí. Réstitutio , cap. 1*

Navarr. in Manuali j cap". 17. nüm. 21. Soto lib. 3.

¿e Just. & jur. quáest. «. artic. 2. in fin. Angles in

Florib, Theelogic. qv¡sst. ái'_ part. i> in quassr. Quis

teneatur restiruere j in 4. dubio , pag. 1 ^4-

(g)Philippiea 2. ai't i-Vnwquisque rélihitmani senten-*

tiarn debet dicere , tametíi sólus in éa singulañique futurtii.

iit ; rtec tñim ad euní pertinet ré exitus, sed ccns'ümm, 53*

sufragium optimum. TisO eríirn non quid, efficere posset tn

rempubk eogitavit , sed quidfaceré ipse- deberet. Et in Phi-

lippic. 1. .

(6) Cardinal, in cap. Iri causis , nüríi. 7. de Election.

per text. ibi, & in cap. Ad Apostolicam, de Regular.

Aceved. ín Addit. ad Pisam in Curia, lib. z. cap. fi

litan C. infin. fol.- 44« veme. Bt bato ¿i quis.

-
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1

ios excomulgados de Excomunión menor pue- parecen oficios incompatibles ; antes son dí-

den elegir á otros 5 pero no ser elegidos

excomulgados' de Excomunión
: y los

mayor , ni lo

uno, ni lo otro. (/) Los desterrados tampoco
.tienen voto a£tivo, ni pasivo, como atrás que-

da dicho , ni aun los presos pueden hallarse en

las elecciones, ni en otros actos, y Congrega-
ciones de Regimiento , porque están suspen-

sos : (k) y asi vi , que se reprehendió por los

Señores del Consejo á un Corregidor, que al

tiempo de dexar su antecesor la Vara , dexó
entrar en Ayuntamiento á un Regidor presos

67. Diez y siete duda es ¿ si toca á los

Regidores elegir Comisarios para los nego-

cios
t
que se ofrecen cada dia en los Ayun-

tamientos , asi para en la Ciudad , y su Ju-
risdicción , como para fuera de ella ; como
quiera que las tales comisiones no son ofi-

rigidos a un mismo ministerio , que es patro-

cinar , y defender la República : y no es in-

conveniente , que uno haga oficios de dos
personas ; (n) y aun podría pretender dos es-

tipendios , y salatios , si los oficios no fuesen

incompatibles : y esto resolvieron tras larga

disputa Pedro Belluga
, y otros, (0) trayendo,

en confirmación de ello , que el Docfor en
ambos Derechos lleva dos propinas : pero Ti-

to Livio (p) dice , que en Roma se disputó
, y

tuvo lo contrario ; lo qüal también fue sen-

tencia de Aristóteles
, y se ayuda con algunos

Derechos , y Autores, (<?) Lo que he visto es¿

tener dos Alferazgos de diferentes Pueblos^

cortvo'z, y voto en cada Ayuntamiento 'de

ellos : (r) y que este año de noventa y tres

denegó el Consejo á un Regidor de Medina
dos públicos i sino negocios sueltos , y acci- del Campo la Provisión Real , que pedia, para

que otro Regidor , que era Letrado de la Vi-

lla , dexase el un oficio.

dentales Y en esto veo que Regidoreslos

se han apoderado en muchas Ciudades , y
Pueblos i y por costumbre , y tolerancia de
los Corregidores , ellos nombran Comisa-
rios ; ó por ellos , si hay costumbre de ello,

el Regidor mas antiguo : y quando no están

conformes , votan sobre ello- En otras par-

tes los nombra el Corregidor , y no es fuera

de razón, y Derecho , (/) aunque Juan de Pla-^

tea, y Aviles renen lo contrario, (m)

6S¡ Diez y ocho duda es , si el Letrado
de la Ciudad puede ser Regidor , con reten-

ción del oficio de Abogado ; ó si siendo Re-
gidor j puede ser nombrado también por
Letrado de la Ciudad ? Y digo , que no me

Tom.II.

Del poder de ios Regidores en los

Proprios.

ép¿ Nlo que toca al poder , que tie-

nen las Ciudades , y Regidores
en la administración de los Proprios , y Ren-
tas de ellas

* y las cosas en que pueden gas^

tarlos , y para qué gastos es necesaria li-

cencia del Gonsejo , y si el Rey tiene Seño-*,

río en ellos , y quién les puede tomar las

cuentas de ellos , y si pueden echar Sisas , ó
X re-

(;') Text. & gloss. Hostíens. & Innoe. in cap. In illa

ijuotídiana , de EleéKon. Bonifac. in Peregrina» verb.

Éleftio, foí. if?. col. 4. Bellug. de Specul. Princ.

rub. 4? . §. Quamvis , num. 2. lit. B. fol. 203. An-
tón. Cuch. lib. 1. Instituc. Canon, tit. 7. & ideríi

lib. 4. tit. 1 1. veis. At qui minore.

(k) Cap. Cum ínter , de Elecláon. cap. Cum dileclusj

de Consuetudine.

(/) L. 9. tit. i$. lib. 3. Recopil.

(m) Platea in 1. Quid extraordinaríum , C. de De-
legaron, lib. 10. in fin. Aviles in cap. 54. Pretor*
gloss. 1. num. 1.

(n) L. Áccipientur , ff. de Authorít. tutor. 1. Fístu-

las , §. 1. ff. de Contrahend. emption. 1. Si Cónsul,
ff. de Adoptionib. Bulluga de Specul. Princ. rubr.4f.-

§. Quamvis , num. 2. quia concurrentibus pluribus
qualitatibus in personam ejusdem, facíunt loco plu^
riumeenseri : cap. ínter Roderícum, & cap. Scrip-
tum , de Eleótion.

(o) Bellug. in diét. loe. lit. A. vers. Adverte , ubi re-
solvic quod sic, &Puteus de Syndicat. verb. Salarimn,
cap. i. num. 1. & 2. fol. 284. & cap. f. vers. Tamen
11 loco , fol. 287. & Antón. Capíc. decís. 27. num.to.
Avend. in cap. 4. Pmor. n. 46. vers. Sed qutero, cum

Vers. seq. late Aviles in cap. i.Prsetor. gloss. Officioy

num. 9 cum antee. & seq. 1. His scholaribus , C. de

Dignítat. lib. 11. 1. Binos, C. deAdvocat. divers. jud»

(p) Lib. 9. decad. 3.

(q) Aristot. 4. Politic. cap. 1;. facitcap. Cumsingu-

la , de Praebend. in 6. cap. Quia tantum , & cap. De
multa , eod. tit. extra cap. 1. 89. di £ c. cap. Diversis

fallaciis, de Cleric. conjugar. 1.2. C. de Exceptorib.-

lib. 1 z. 1. Ñemo 13. C. de Assessor. Difficile est tnim

unum bominem duorum vicem sustintre. L. Si plures 10.,

ff. de Pa£t. 1. 2. §. S;d &' si quid, vers. Prima quidem

propter ,C de Veter. jur. enucl. gloss. Divisas, in dicí*

cap. Diversis, gloss. Qffendicv.lv.m-, in cap. Accusatus,

§. de Qua;stion. de ríaeretic. in á. gloss. 1. in cap. 2*

de Ofific. Vicar¿ 1. fin. tit. 22. part. 2. in fin. & 1. 28.

tit. 4. lib. 2. Recop. jas. in dicl. 1. Si plus. Pisa in Cu-
na lib. 2. cap. 22. 8c ib i Addit. Aceved. Petrus Gre-

gor. de Syntagm. jur. 3 . part. lib.47. cap. 1. in fin. 8c

latius » & qualiter ununi ex officiis incompatibilibuá

amittatur , post hasc scripta vid-i tracíari per Aeeved.

íri 1. 4. tit. 3. per toe lio. 7. Recop. post Didacum Pé-

rez inl. 20. tic. 3. lib. 7. Ordin. eol.jtfi. gloss. No ¡u

(r) Contra 1. 4. in fin. tic. 3. lib. 7. Recop. Pisará-,

& Aceved. ubi suprá.
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repartimientos ,
por su autoridad , decimos- preferirla , y remunerar aquello , porque el

lo' en otros capítulos : (x) pero demás de servicio no quede sin galardón , ni la virtud

aquello , tocaremos aqui otras cosas ,
que sin premio : (y) mayormente

, que las obli-

suelen ocurrir en prá&ica. Muchos Regido- gaciones a&ivas , y pasivas de los oficios pu-

rés suele haver en los Pueblos muy desint'e- blicos , pasan á los succesores en ellos , como

resados , y libres de codicia , y zelosos del

bien público ,
que desean hacer lo que con-

viene al servicio de Dios , y del Rey , y al

bien común : pero también suele haver otros

zelosos de sus proprios intereses , y que

meten la mano en la hacienda de la Repúbli-

ca , como atrás queda dicho : (t) lo qual pre-

supuesto ,
para que el Corregidor esté alerta

con cien ojos, como Argos , digo 70. lo pri-

mero ,
que los Regidores , como Cabeza del

Pueblo, y aun el Procurador General , ó Syn-

dico por poder del Concejo ,
pueden contra

casi herederos de ellas ; (z.) porque el Conce-
jo , la Ciudad , el Oficio, y la Dignidad siem-

pre permanecen , y nunca mueren , aunque
mueran los Ministros de ella : (a) empero los

servicios , y beneméritos puedenlos remune-
rar los Regidores en cuyo tiempo se hicieron,

como en otra parte diremos, (b)

72. A las deudas antiguas , contrahídas

en tiempos de otros Regidores , no están

obligados los nuevos Regidores , ni los Ve-
cinos después de ellas admitidos : (í-) pero á

las deudas contrahidas en su tiempo , y en

tar en pro , y perjuicio de él , y obligar los que los Regidores , como Regidores , se obll-

bienes de la República, (u) y aun de las per- garon á la paga de ellas , es duda muy al-

ionas particulares , según muchos Dolores, tercada , sí estarán sus personas , y hacien-

como adelante diremos. das obligadas , y si podrán ser presos
, y

71. También es de ver , sí los Regido- tomados sus bienes por ellas ? En lo qual pa-

res presentes podrán remunerar el servicio rece , en favor de los Regidores , que ni sus

hecho á la Ciudad ,
por alguna persona , en personas, ni bienes estarán obligados. Lo pri-

tiempo de otros Regidores pasados. Y aun- mero , porque haviendose obligado , como

que Bonifacio en su Peregrina (x) dice que Regidores , y personas públicas
,
que repre-

no , pareceme que por via de consecuen- sentan la Universidad del Pueblo , (d) no

cia , y accesoriamente se debe tener con- quedan obligados á mas que por los bienes

sideración , y remunerar el tal servicio : co- que señalan del Concejo : bien así como

mo si se tratase de otro negocio , y con- el Curador del Menor , (e) que se obliga por

curriese con él , que la tal persona huviese él , no puede ser preso , ni executado por el

hecho otro servicio á la Ciudad , justo es contrato que hizo por él , asi durante el

ofiV

(s) Infrá lib. $. cap. 4. & f . num. 13.

(f) Suprá hoc lib, cap. 3 • num. 3 s

.

(u) L. Si is , qui bona, ff. de Pignorib, & ibl Rip. 1.

Civitas, & ibi Barc. & Doctores, ff. Si certum petat.

Bald. in L ítem magistri, ff. de Paót. Platea in 1, unic.

r). 2. C. Ut nullus ex vicaneis , lib. 11. Pisa in Curia

lib. 2. cap. 18. num. 1 3. & ibi Aceved. lit. A. fol.74<

Avend. respons. %\. n. 1. Roland. cons. 90. pag.yoá.

Vol. 4. Gironda de Gabellis , 2. part. §. 2. num. 16.

& seqq. & quod Padilla in 1. Prxses, C. de Transaft.

& Parlad, lib. 2. Rerum quotid. cap. fin. 3. part, §. 3<

num. fin. tradunt, quod solurri in urilibus possunt De-

curiones obligare bona reípublicx, alias ipsi solvenc

de bonis suis, procedit in mutuo , & díxi suprá hoc

cap. Quatenus repraísentant populum , num. 18. & 19.

(x) Verb. Reíter , fol. %99- col. 3< ad fin- dícit quod

potestas remunerandi non transit ad successores.

(/) L, fin. C. de Scatuis, & ímagin. ibi: Et -vitrntum

fruemla tribu! meretttibus convenit. Authent. de Judie. §.

Ne autem labor fíat sine mercede, gloss. fin. I.3. tit. 1.

part. 1 . 1. ; 1 . tit. 1 8 . part. 3 . gloss. 2 . in fin. in 1, 10.

ibidem, & plures leges tit. 27. part, 2. optat enim

prsemium quisque labor : gloss. in cap. fin. 7.

quxst. r.

(x.) Vide suprá hoc lib. cap. y. num. 1?

.

(a) Cap. Quoniam. Abb. de Offic. Delegat. 1. Pro-

j>onebatur } ff. de Judie. Si 1. Sicut, §. In Decurioni-

bus, fF. Quod cujusque univers. nomin. cap. Si gra-.

tiesé , in fin. de Rescriptis.

(b) Infrá lib. r. cap. 4. num. f9.
(c) L. Providendum , ¡te ibi Platea , C. de Decurión,

lib. 1 o. idem in l.i. ad fin. C. de Privilegiis corporal,
lib. 1 1 . & in 1. 1 . per text. ibi , C, de His , qui ex of-
fic. quod administ. lib. 12. Rebuf. in dict. 1. 1. C. de
Privileg. corporat. Gregor.ini. if.verb. Por deudo,

tit. 10. part. 7-in fin. gloss. in 1. íncola 2. fF. Ad mu-
nicipal. Pisa in Curia lib. 2. cap. 1 8. n.37. &r Aceved.
in Addit. ad eum, lib. 4. cap. ií. num. 66. fol. 120.
(d) Notatur in Rubr. C. Qus sit long. consuet. Bart.

in 1. Civitas , num. 2. ff. Si cert. petat. & est gloss. in

Rubr. C. de Decurionib. lib. 10. & in 1. Nominatio-
num , ubi Lucas de Penna eodem tit. Avend. in res-

pons. 34.

(e) L. 1. C. Quando fiscus , vel privat. 1. Si non subs-

cripsistis, C. de Administrat. tutor. 1. 2.íf. eod. 1. 4.
ver. Tutor quoque , ff. de Re judicat. l.i. C. Quando ex
fació tutorum, 1. fin. ff, de Institutor. 1. 3. ff. de Ad-
ministrat. rer. ad civit. pertin. I.17. tit.i á. part.í.Bal-

dus in Addit. ad Speculat. tit. de Appellacion. vers.

Tutori, col. 1. Rebuf. in Constitution.Reg. t.tOm. tit.

de Licer. oblig. art.2. gloss. 1. n.18. Aufrer. in Ad-
dit. ad decis. 70. Capell. Tolos. Avend. in Repeti-
tion. I.4.& y. tit. De las excepcionet,íol. 14;. col .4.vers.

Et infropQiiti. Gregor.indi¿t.l.i7.vers.£»/o//«j¿«»í/.
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-.ofícid ,'como después ; porque siempre es vis

to administrar como Curador , (/) y no por

sxrpropria' persona. fn 3ÍJ •

73. Lo segundo , porque el Regimiento*

no le ha de ser de perjuicio, pues á nadie siík

oficio, leha de ser dañoso : (g) como quiera?

que ; ei Regidor , ño por su particular inte-

rese,^ sino por el bien universal^ ¿se obligó1

en el. contrato ; y si huviese de ; ser preso ,y-

tomada -su hacienda por la útil gestión en la¡

deuda de Concejo , es muy verisímil, que

ningún Regidor querrá arriesgarse á. ello , y
quedarían sin Administradores de las Ciuda-

no fuesen los Regidores -presos , ni tom r.dos

sus bienes : v aun ahora suele darse , no
lo contradiga , y con cuida-haviendo íjtfien

do lo delJinfcta'.

>' j6; La contraria opinión , que puedan los

Regidores1 ser presos por deuda , y tardanza

del Concejo, se funda lo primero , porque
entre los Contrayentes ha de haver igualdad;

(k) y asi como- á la Ciudad-, ó Concejo le

compete ' acciort personal para el cumpli-

miento del contrato contra-su deudor , para;

que le prendan
, y encarcelen por ello , ésa

misma acción ha de tener elAcreedbr contra

des f y Concejos p y sin gobierno., y muy la República , que son los Regidores , que

damnificadas las Repúblicas , faltando quien

en su nombre contratase , y tomase dineros*

á censo para los Pósitos , y para otras necesi-

dades, que les ocurren cada diá. .
.

74, Lo tercero ,
porque si él Fisco , por

representándola j contratan
, y se obligan

por ella » para podellos hacer prender : y de
otra manera claudicaría- el contrato , quitán-

dole al Acreedor la acción personal \ como
en efecto se le quitaría; pues rto se puede

cas'o'especial , tiene Privilegio ,'y favor , que prender á todo un Puebla
, y casi quedaría

por las Alcavalas *
que toman por encabeza-

miento 4 y otras rentas
, y servicios Realesy

que deban los Concejos ,
puedan ser Pre-

sos los Regidores , (h) parece ,
que en los

piros casos , no tocantes al Fisco ', en que

cesa la dicha especialidad , estarán libres sus

personas , y bienes;

- 75. Lo qüarto ,
porque haviendo bienes

de la República ,
que recibió el dinero , ó

el beneficio de la deuda , contra aquellos

se ha de proceder (i), en la execucion , y no

contra los Regidores , y sus bienes , que no

recibieron el dinero , ni el provecho ; y
asi en está conformidad se daba antiguamente"

Carta , y Provisión Real , acordada en el

baldía , y frustatoria lá contratación ; como
lo vemos por experiencia

,
quando se toma la;

posesión de las Catnicerías , ó del Monte
,
por

deuda del Concejo,que' casi se hace incobrable;

77. Lo segundo
, porque estando la Ciu-

dad. pobre
, y sin Proprios ; á todos los Ve-

cinos toca pagar sus deudas
, y contribuir

para ello ; (/•) y á los Regidores les toca tam-
bién esta obligación

j y el provecho del

contrato , («) como á singnlates personas
, y

también como á universales Cabezas de la

República : y pues los Vecinos , por quien

los Regidores prestaron voz , y caución, pu-
dieran ser presos por- la tal deuda ', y toma-
dos sus bienes , haviendo de ello costumbre,-

Consejo , para que por deudas de Concejo por ser interesados , (n) también podrán ser-

io?». IL X 2 lo

... í

( /) L. Post mortem , §. Tutor , ff. Quando ex fá&cj

tutor. Aretin. Paul. Alexand. & Jas. in l.Post dotem,

ff. Soluc. matrím. Bart. Alexand. & Jas. in 1. 1. §.•

Nuntiatio , ff. de Novl operis nuntiatio. Commun.

opin. ex tradidsá Bacza de Decima tutor, cap. 7. nu-

mer. 3. 8¿ab Aceved. in Addit. ad Pisam in Curia»

íib. 4. cap. 6. num. 66. Platea in 1. Scrinariós i C de

Numerar. & actuar, lib, 11. & dicam infrá hoc cap.

num. 8 8¿

(g) L. Si servus communis , §; Quod vero , ff. de

Furtis , 1. Sed & si quis , & 1. Si quis ex senatoribus,

ff. Quemadmodum test. aper. 1. Videlicet, ff. Exquib.

caus. major. gloss. Vfilttate , in cap. fin. de Dilation.-

(b) L. 4. tit. ifi pare 7. Avend. respons. 34' n. 1.

& seq. Aviles in cap. 54. Praetor. gloss. Pobres , n. 3.

in fin. Contrarium tenet Platea in 1. Curiales in i.- C-

de Decurión, lib. 10. in fin.

(i) L. Unde quarritur .¿ ff. Commod. Bart. in 1. ¿. §.

fin. ff. de Duobus reis deb. Paul, in 1. Inde quseritur,

ff. de Peculio. Palac. Rubeus in Repetition. cap. Per

vescras, i. notab. cap. incip. Sjfint» cumdieit téxt.

nurri. 10. vers. Hiño etiam quod siunus , pag. f 2 r. An-
tón. Gómez in 2. tom. cap. n. num. 2. fol. 91, 8c

in I. 6 i. Tauri , num. 3. vers. Ex qua kge. Quesada-

D¡ versar.- Qusstion. cap. 32. num. 3 1. in fin.. fol. 1 37;

col. 2.
. ,

(k) L. fin. C de Fruít. & litium expens. cap. 2. de

Mutuis petitionib. 1. pen. C. de Solution. cap. Cum
ínter , de Exception. & ibi gloss. Claudicare. Hippo-
lit. singuí. }8<?.

(/) L. 1. § Quibus , ff. Quod cujusque univers. no-

rain. 1. Locus, in fin. ff. Quemadmodum servit. amitu
cap. Grave de Sentent. excom.

(m) Gloss. in h íncola, in 2. ff. Ad municipales.

(«) Regulariterpro debito universitatis non tenentur

persona; particulares,- ñeque eorum bona , nisi essec

consuetudo in contrarium, 1. 13. tit. 2. pare. 3. &
i. 1;. tit. 10. pare. 7. 1. Sicut , §;r. ff. Quod cujusque

univers. nomin. cap. Imperator, de Juramtnt calumn.

gloss. in cap. Cum dileiíius , in fin. de Rescripc. Se

I.7. tit. 17. lib. $•. Recop. Bald. in 1. Etiam , n. Z).

C. de Execution. reí jud. per 1. Missi opinatores , C¿
.de . »
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mo año , sobre que me bolvíese la Ciudad

I64
\o los Regidores por esta causa ; y porque el

Pueblo transfirió en ellos, asi las honras, como
las cargas , y facultad de pagar ", que (él tenia;

con las quales fueron vistos lOsr Regidores

aceptar los oficios» compensando lo uno con

lo otro. Y con esto queda respondido á lo ar-

riba dicho del Curador, que no puede ser pre*>

so , ni tomados sus bienes por deuda del Merj

ñor, porque es diferente razón, pues el Cura-

dor del Menor no recibe provecho de la deu-

da que el Menor contralle , y el Regidor sí.

78. Lo tercero % permitese , que estén los

Regidores presos por deudas de la Ciudad;

porque , como dice Bonifacio , y otros , (o)

aunque no son deudores personales , tienen

facultad de pagar ; ó porque el Pueblo , aver-

gonzado de verlos presos, se mueva á pagar:

y según esta opinión, he visto determinar dos

negocios por los Señores del Consejo : uno,

en que yo fui Abogado por Geronymo de

Ortega Saelices , Vecino de la Villa de Tor-
ralva , cerca de Cuenca , año de ochenta y
siete , contra unos Regidores añales de la Vi-

lla de Alvendéa , que aunque no estaban

comprehendidos en la obligación de cierto

Censo , que tomó el Concejo , se dio Pro-
visión Real , para que fuesen presos , hasta

que pagasen los réditos , por los quales fue-

ron executados por la obligación del Conce-
jo ; y el otro caso fue mió proprio , contra los

Regidores de la Ciudad deGuadalajara el mis-

quatrocientos ducados , que injustamente ha-
via cobrado de mí en residencia

, por ciertas

• obras públicas , que alli hice ; y se dio Provi-
sión para que los Regidores estuviesen presos
hasta que me los restituyesen ; y aunque su-
plicaron , y presentaron la dicha Provisión
Real , y Carta acordada

, que tenían en su Ar-
chivo, para que los Regidores

, por deuda de
la Ciudad , no pudiesen ser presos, se mandó,
sin embargo , dar Sobrecarta contra ellos ; y
esta opinión me parece justa , y la tienen Bart-

tulo , Juan de Platea, y otros Dodores» (p)

79. Los bienes de los Regidores no se

pueden tomar (q) para la paga de las deu-
das de Concejo , no estando ellos obliga-

dos , como particulares , sino que se ha de
hacer execucion en los Montes , Prados,
Dehesas , Molinos , Batanes , Hornos, Ca-
sas , y Carnicerías

, y otros Proprios , y
Rentas de la Ciudad , ó Concejo , en los

quales el Acreedor puede tomar posesión,

y tener aprovechamiento : (r) pero no se

pueden tomar los Pósitos de Pan por deu-
da del Concejo , aunque el pan , y Pósito es-

té hypotecado i ella , porque la Ley lo re-

siste , y generalmente lo prohibe : (/) y en
caso , que los Regidores puedan ser execu-
tados en sus bienes por deudas del Conce-
jo , se entiende cada qual por su rata par-

te , y no por el todo j si no estuviesen obli-

ga-

de Extraord. tribut. lib.io. Lucas de Fenna in 1. uníc.

C Ut nullus ex vican. pro alienis vicaneis , lib. 1 1

.

Gregor. in din. l.i 3. Partirás, verb. el Cabildo, ídem
di¿t. I. ij. tic. 10. gloss. 2. part. 7. ubi refere singul.

verb. Luca: dePenna ubi suprá. Avend. in respons.34,

Macienz. in dict. 1. 7. Recop. gloss. 1. n. 5. &. 4. pose

Barc. in 1. Cívicas , n. ¡ . ff. Sí cert. petat. ídem in 1.

Si se obtulit , §. Actor , ff. de Re jud. optimé Fran-

císcus Marcus Decis. Delphin. 8 oy. part.i.& singula-

res persona?, &eorum jumenta capta pro debito civi-

tatis, non tenentur insolidum , sed prorata. Bald. inl.

Stipendia , C. de Executíon. rei jud. Bonif. in Pere-

grin. verb. Allor y fol. /. lie. N. Gregor. in diét. l.ir.

glos. Por deuda. Granan, in reg. 480. fol. 201. Ace-
vcd. in Addit. ad Pisara líb. 2. cap.18. n.3í. & seq.

& ih 1. 16. tic. 21. n.i. & seq. lib.4. Recop. Gírond.
de Gabell. 4. part. §. 2. n. 1 j. & anteceden. & Cón-
sules civitacisnonpossunc obligare bona singularúim,
nisi expressé eis concedatur. Bart. in 1. In donationes
a»C de Donación. ínter vir. & uxor. Guido Papé
q. 69%. gloss. inl.2. C. Qua: sit long. consuet. Abb.
in cap. Cum omnes ,num. 6. de Constítut. Barcol. in

1. Quod major, ff. Ad municip. Alexand. consil. 44.
in fin. lib. 1. PauL Jas. & Ripa num. 40. in 1. 4. in

princ. ff- de Re jud. Bernard^Díaz inregul. 267. Fe-
trus Pecháis in tracl. de Arresco , & jure sistendi,

cap. 4. fol. 27. ubi tenet, quod vicini recuperabiinc *

civítate omnia damna sibí proventa per talem captu-
ram , quem víde in proposito.
(o) Bonif, in Peregrin. verb. Executio , qusst. 2*.

fol. 17.9. col. 4. in medio , ubi dicit , quod capiuncut
Cónsules populi , quí quadam fiíiione sunt populus:
capiuncur autem , non quia personaliter sinc debito-

res , sed quia habent facultatem solvendi, vel quia po-
pulus rubore suffusus solvet. Bald. in 1. Eciam , n.19.

C. de Execution. rei jud.

(/>) Bart. in 1. Civitas , n. ?. ff. Si cert. petat. Pla-
tea in 1. unic. C. Uc nullus ex vicaneis , n. z. lib. 1 r.

Guido Papé singular. íf o. Bald. in 1. Eciam , col. 4.
C. de Execution. rei jud. num. n. Ángel. & Paul, ia

1. Sicuc, §. 1. ff. Quoi cujusque unlvers. nomin. Bo-
nífac. ¡n Peregrin. verb. Altor, fol.;. lit. N. & ín diéh.

verb. Executio , col. 4. in med. Vers. Qualiter contra

populur» fiet executio. Gregor. in 1. 3. gloss. fin. tic. 2»

part. 3. Avend. ín respons. 34. n. 2. Avil. in cap.30.
Praetor. gloss. Gradas , ín fin. & in c.34. glos. Pobres^

n. 3. ín fin. postMontalv. in 1. 17. tit.20. lib. 4. Fori.

Aceved. in 1. ií. tic. zi. n, j. lib. 4. Recop. Girondá
de Gabellís , 4. part. §. 2. n. 1 3. <k seq. & ancec.

(q) Bonif. in d¡¿t. verb. Executio.

0) Bald. in dict. 1. Eciam. Bonifac. & Aviles ubi
suprá.

(j) L. 16. tit. 2i. lib. 4. Recop. Sí dixi supr. hoclíb,

caprj.nunu.f.
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gados por ello insolidum. (t) fes , ni enagenar los bienes raíces de la Ciu-

80. No pueden los Regidores donar las dad, ni arrendar, ni romper las Dehesas, sin in-

tieras concegileS , (u) salvo para huertos, formación de la utilidad , Decreto j y Licen-

corrales , ó solares, á los vecinos, para lo qual cia del Principe ; y de otra suerte no vaíe la

ño es necesaria Ucencia Real , ni Decreto venta, y enagéiiacion. (d) Una cosa dirdó

de la Justicia : ( como luego diremos) pero si Gregorio López, (*) y la dexó indecisa, sí po-

con licencia del Regimiento algunos Vecinos drán los Regidores vender j ó enagenar algü-
-''-'•--

•

'--
nos bienes de la Ciudad ^ que no son comu-
nes, ni para el uso público , sino peculiares^

ó dexados por mandas , ó por otra via de con-
trato, ó en otra manera adquiridos ; y digo,

que no lo podrán hacer sin licencia Real , se-

gún , y de la manera que los demás bienes,

pues se hicieron propria substancia
, y patri-

bre las penas aplicadas á la Ciudad , si yá por monio,de la Ciudad : 83. Pero bien pueden loa

poseyeren 40. años tierras públicas , y las

sembraren , quedarán prescritas contra la

Ciudad, y las plantadas lo mismo: pero á estas

se les ha de cargar cierto tributo, ¿orno lo

escribe Avendaño
, y otros, (x)

Si. Tampoco pueden los Regidores re-

mitir í ní moderar s ni hacer composición so-

Estatuto , ó costumbre , no se les permitiese

en poca cantidad , ó con causa , por haver

duda en ellas , ó por pobreza de los deudo-

res , y no de otra manera : {y) ni pueden hacer

otras gracias , (z) sueltas
, y franquezas de la

hacienda
, y deudas de la Ciudad , aunque

sea á nuevos Vecinos , no embargante , que

Paulo de Castro tuvo lo contrario \ {a) ni pue-

Ayuntamientos hacer concordias
, y vecinda-

des Con los Pueblos comarcanos sobre los pas-»

tos , para que pazcan cierras horas ; y si exce-

dieren , se moderen las penas, porqué estas no
Son enagenaciones , sino concordias, (f)

A proposito de lo dicho tiene Angelo una
Cosa , y la llamó notable , y le siguen jasón,

y Anastasio Germónio ; (g) y es, qué podrán

den dar plazos de mas de tres meses á los deü- los Regidores trocar los bienes raíces de la

dores : (b)y si por no cobrar en tiempo las

dichas condenaciones , y lo que se debe á la

Ciudad, se hicieren de peor condición los

deudores , y vinieren en quiebra , es por

riesgo del Corregidor , y de los Regidores

negligentes en ello, (c)

82. Vender tampoco pueden los Regido-

Ciudad j sin Decreto > y Licencia Real : lo

qual Vo no sigo ; porque para el trueco sé re-

quiere información de la utilidad , y Decre-

to , y Licencia : como sería necesario asi-

mismo , para hacer transacción Sobré las co-

sas de la Ciudad ,. que tocasen én alguna

manera á la Hacienda , ó Señorío del Reyj
por-

(t) Bart. ín 1. 4, §» Actor , ff. de Re jud. Petr. Due-
ñas in regul. 277. limit, 9. Gironda de Gabell. in

dict. 4. part. §. 2. n. 14. facit 1. 1, tic. i<f, lib, f. Re-

cop. ik quas in ejus proposito tradic Gutierr. de Ju-
ramen, confirm. 1. p. cap, í?. á nurri, i o.

(«) L. 1 r. cíe. 7. lib. 7. Recop, Avend, in cap, it.

Praetor. num. 21. Mexia super L Toleti , in5>. funda-

rnent. i. p. num. 44. Aeeved. in dict. 1. ti. nuiii. 2,

(x) Avend. in cap. iz, Praetor. num. 22» in fin, cum
seq. & num. 27. vers. guando -vero , ident in cap. 4.

num. 9- lib. 1. Aeeved. in 1. 1, num. 6

1

. cum¡seqúent.
tit. if. lib. 4. Recop.

(y) L. Ambiciosa, ff. de Decret. ab ordin, faciend.

1. Imperatores , & ibí Bart. ff. de Pactis , 1. Ordinis,

& ibí gloss. & Platea num. z. C. de Decret. Decurío-

rium , lib. 10. Cynus , & Baldus in 1. Praeses , C. de

Transact. Addic. adBart. in 1. fin. C. de Annon, &
tribut. lib. 1 1. Bart. in dict. 1. Ambitiosa. Jas. & alii

ín diót. 1. Imperatores, & íbi Oróse, col. 8.9 z. írí

princ. Román, in cons. zfz.Puteusde Syndic, verb,

Compoiitis , cap. 1. fol. 164, num. 1. & 2. & verb.

Offidaks , eap. z, num, 1. in fin. & num. 2. Boníf. ini

Peregrin. verb. Admmhtratio , fol. zf. col. 4. ín fin.

Pisa in Curia , lib. 2. cap, 20, & ibí Aeeved, super

verb. Gra'lam , & verb, Comf>»nere, & in I, 2, tit. 9.

lib. 7. Recop. num. 1. Avend. in Cap. 10, Praetor.

num. 43. lib. 2. Avil. in cap. 30. Prsetor. Granas^

n. j. Antón. Menesius in dict. 1. Prxses , num. i¡.

(x.) L. Curiales , C de Prardiis cürialib. sine decret*

non alien, iib, 10,- & Doctores suprácícati. I.22. tit.ií*

lib, 3. Recop,
(a) In did. 1. Imperatores , ff. de Paátis.

(b) L. In fraudem , §. Debitoribus , ff. de Jure fisciY-

Bonif. in Peregrin. verb, Reíhr , col. 4. fol. 3 99.

(c) Platea in 1. unic. C. de His .j qui ex officio quod
ádmínist. conv. lib. í 1. Gregor. in 1, i y. verb. Por

deudo ageno , in fin.-tit. 10, part. 7, Avil, in cap. ¿V
Prstor, glois. En justicia , num. íí. & in cap. 30.
gloss. 1. num. 2. l,i, C, de Murilegul. líb. ti. & l.fin.

C, Ut in pdsses. legat. 1. Lutius , §. fin. ff. de Fidejús-,

sor. 1. Judiéis , C. de Annon. & tribu, lib, 10.

(d) L. SÍ quis, C. de Pradiis curial, lib. 10. & tic.

C, de Vendend. rebus civicat, lib. 1 r, Bonifác, in' Pe-
fegrin, verb. RecJor, fol: 400, Avend. 'in cap. 12.

Pra;tor. num. íf. &' seq. & qua: tradic Roland. con-
síl< 90. vol, 1. Rebuf. in 1, Alieriationis, verbum28¿
pag. i24.PaulusCastr.in 1. Continuus, §. Cum quis,

num. 4. ff. de Verbor. qblig. & ibi Bart. num. fi Hu-
mada in Scholiis ad 1. j. íit. z6. part. í. gloss. í»

num. 10, Aeeved, in l.i, num. 14, & seq^ tit.7. üb.7.

Recop.

(e) In 1. 1 y. tit. y. part. { , verb. Los extdiof.

(/) Socin. eonsil. 127. vol.i. & Gregor. ubi Suprá.

(^) De Sacrorum immun. lib. 3. cap. 1. nutrí, rio.

pagin. 277, ubi refert Ángel, in 1. Cum h¡ , §. Si cui4
ff. de Transaeí. & Jas. in 1, J , C de Jure empfi. •

J
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porque de otra suerte, según la Ley de Partida, nombre de la República ; pefo el dinero que

y Gregorio López alli, (h) podrá hacerse t-ran-

saceip'ni con, autoridad del Corregidor.

8a. ;Pir licencia para cortarlos Montes

concegil'es , no pueden. los Regidores , (i) sal-

vo si tuviesen de ello, costumbre ; ó para lim-:

piarlos , y mondarlos : lo qual es útil , según,

Patricio',?, (íj) ó para cortar en pequeña can-

tidad las Navidades
,
para utilidad , y alivio

ellos , ó el Syndlco , ó otra qualquier persona

para ella recibió, prestado , ó en otra qual-

quier manera , es necesario probar el Acree-

dor haverse convertido en^ utilidad de ella,

como el dinero de la Iglesia , y el del Menor:
porque aunque Bartulo , comunmente recibi-

do., (r) escusó de la tal probanza al Acreedor,

diciendo
,
que la Ciudad pudo dar poder_pa-

'de los Vecinos ; ó para hacer Casas Molinos,., ra obligarse , y como pudo hacer ley , pudo

corrales , ó harados , dexando horca , y pen-

dón , como en otro Jugar diremos. (/)

85. Ün Regidor solo no puede , en nom-
bre de la República , y sin poder de ella , (m)

hacer cosa alguna : y menos lo puede hacer

el Vecino del Pueblo , salvo sobre cosa des-

tinada al Uso público : en lo qual bien pue

hacer el contrato ,
que tuviese fuerza de.

ella ; y qué si la Ciudad fuese lesa , se restitu--

yese ; y en tal caso ,, fuese obligado el Acree-

dor aprobar haverse convertido el dinero, en

utilidad de la Ciudad : pero la dodrina de
Bartulo se entiende en las Ciudades libresf

como son algunas de .Italia, que pueden es-

de ser parte qualquiera del Pueblo : pero si la tablecer Leyes 3 y no en los Pueblos , que re-

Ciudad, ó Concejo se descuidase , bien podrá

qualquiera requerir , que acuda á ello, y ser

parte para el remedio > según la distinción de

Bartulo
, y de otros : (n) pero el Syndico , ó

Procurador General, con poder del Regimien-

to , bien puede hacer qualquier cosa en nom-
bre de la República. (0)

.

86. La injuria cometida contra la Ciu-

dad , si está averiguada , no pueden remitir-

la los Regidores : (p) como tampoco puede

el Tutor remitir la muerte del padre de su

pupilo. (#)

87. i Aunque es verdad , como queda di-

cho , que pueden los Regidores contratar en

conocen Superior 5 como son los de estos

Reynos , que no pueden hacer aun Orde-
nanzas, sin confirmación Real * como adelan-

te veremos : y asi , no solo en el empréstido,

según muchos Doctores
, (s) debe el Acree-

dor probar ; pero en qualesquier contratos,

haverse convertido en su utilidad el dinero: y,

para facilitar, que haya quien provea de dine-

ros á los Concejos , se dice en las facultades

Reales, que suMagestad concede para elLo,que

quede el Acreedor relevado de probar esto*

88* Acabado el oficio de este Regidor,

ó por renunciación , ó por vacación , no

pueden él , ni sus herederos ser conveni-

dos,

(h) L. 24. tic ; 24. & ibi Gregor. verb. Estonce)

part. 3.

(;') Avend. in di¿£. cap. n. num. 24. vers. ítem in-

ferí ur. ...
(£) Lib.iii de Instituí. Reipubl. ibí: Silva c¡£dua,qu*

materiam adificiis , navigiisque pr.-estat , diligentius cuito-

dienda est
?
iT singulisannis aientibus , S3" vepribus per-

pv.rganda , ne novis sv.rculis , arbuitiique crescentibus impe~

dimento sint , quominus proceriiatem ¡uam absolvant,

(/) Infra lib. ;. cap. 9. num. 21.

(in) Platea in 1. Procúrate-res , C. de Decurionibtis,

lib. 10.

(m) Bart. in 1. Provincial!, §. Si in publico , ff. de

Novi oper- Innocen. & Abb* in cap. Cum olim , de

Testibus. Pisa in Curia lib. 2. cap. 18. num. 13. &
seq. fol, 6%...ubi num. 1 8. .Aceved. in Addit-. agit , cu-

jus expensis luigabunt isti particulares.

(o) Tradk Roland. cpnsil.5>o. yol. .1. praster suprá

relatos.

(/>) Bart. in 1. Ambitiosa , ff. de Decret. ab ordin.

faciend. Bald. in cap.i. §. Injuria , col. 2, vers. guie-

r'oinjuriam , de Pace juramen. firm. in feud. Áretin.

consil. 3JV Ayend. in cap. 10. Praetor. num. 43..

2. part. Aceyed. in Addit. ad Pisam in Curia , lib.2.

cap. 20. iníin. fol. 81. num. 14.

(4) Avend. ubi stiprá.

¿0 Inl. Ciyitatis , ff. Si cere* petas, communiter re-

ceptas , secundum Doctores ibi ,8c Gregor* in 1* 3*

gloss. Villa j in princ. tit. 1. pare j*

(/) L. 3 . C. Quando ex fa¿to tutor , gloss. fin. in 1.

fin. C. de Vendend. reb. civit. lib. 11. gloss. in Au-
thent. de Alien. & emph. §. Si vero quis , verb. Tro-

fecemnti communiter approbata secundum Jas. in diér*

1. Cívicas, ff. Si cértum petat. Platea in 1. 1. per

text. ibi num. 1* G. de Venden, reb. civit* lib. n*.

Caí din. in Ciernen. 1. quast. 30. de Reb. Eccles. non

alienand. Dec. in diét. 1, Civitas, ad fin. Innocen. in

cap. 1. de Deposito , ubi Abb. tenet hoe procederé

solum in deposito.' Bart¿ in diét. 1. 1. C. de Vendend.

reb. civit. &: hanc dicit commun* opinión. Decius

consil. 3 6. col. penúk. Conrad. in Curial, breviar.

in tracl:. de Decurionib. lib. 1. cap. 10. in fin pag. 28*.

num, ?!• Roland, consil. 41. num. i6¿ vol. 1.. Tira-

quel. de Pia causa, privileg. 154- pag. 163- de Ec-

clesia, tradit Bonifac. in Peregrin. verb. Mutuum,

qujesc 3. gloss. Probetur , fol. 3 20. col.4. & de Eccle-

sia , & minore. Didac. Pérez in 1. 2. tit. 2. lib. 2. Or-

din. col. 66. vers. Nota eñam. Faeiunt tradita per Si-

mano de Catholic- institut.- tit. 9. num. 4j. & seq-

fol. 22. trádit late Pinelus in 1. 2. part. 2. num. 68.

& seq. C. de Rescindend. vendit. Gregor. in di¿t. 1. 3..

gloss» Villa i 8c gloss. seq. tit. 1. part. ; . & in 1. s?-

verb. Que no entrará en su pro , tit. 1 8 . part. 3 • ubi ait,

quod in dubio tenere debemus quod tucius esc .



De los Oficios , y pod
dos ,

presos , ni molestados por la deuda , que

la Ciudad , ó él en su nombre contraxo, sien-

do Regidor , aunque esté comprehendido en

la obligación ; salvo , si como persona parti-

cular , y privada estuviese obligado á la paga

<ie ella, según una decisión de la Capilla To-

losana: (t) porque el Administrador necesario,

•y el Curador , y el Institor, ó Fadór, siempre

son vistos contratar por ocasión , y pretexto

de los oficios, (0) y no de sus particulares per-

sonas; y por la creación de nuevos Oficiales,

son vistos quedar derogados los antiguos en

todos los negocios que aquellos trataron, (x)

89. Contratar los Regidores con la Ciu-

dad sobre los Proprios de ella ,
comprando,

arrendando , ó en otra qualquiera manera,

-es prohibido , como lo es al Curador con-

tratar con su pupilo : (» porque dos perso-

nas , actor , y reo , y dos calidades contra-

das , acción , y pasión , no pueden concur-

rir en un sugeto ; (z) y darsehia absurdo , y

contradicción , en que el Regidor ,
que ha de

ser ador , administrando , y cobrando la

hacienda de la Ciudad , fuese juntamente

reo , cobrándose de él : y también se daría

ocasión de fraudes , y usurpaciones de la

hacienda de la República , y del Menor : pe-

ro esto se podria permitir ,
siendo útil al Me-

nor , ó República , é interviniendo á la tal

contratación conocimiento de causa , y de-

creto judicial , y no de otra manera , según

la verdadera resolución de los modernos : (a)

y esto es digno de remediar , y advertir,

quando se emplea algún dinero de la Ciu-

dad , ó se hacen contrataciones j porque por

er de los Regidores. 167
interpuestas personas , y por rodeo , tocan , y
participan los Regidores en ello ; y después , ó
no se cobra, ó tarde , ó mal. Succeder los Re-
gidores en Arrendamientos , ó Abastos de la

Ciudad , si es licito , diximoslo atrás : (b) y
también si podrán ser competidos á vender ala

Ciudad su trigo , ó otras cosas , á menos deL

precio subido ,
que se hallaría por ellas, (c)

90. Si la Ciudad hirviese menester dine-

ros para reparar alguna fuente , ó puente,

con precisa necesidad , ó para la provisión

de trigo , carne , ó vino , ó para otra ocasión

muy forzosa , diximos arriba , (d) que puede
compeler á los Vecinos ricos

, y adinerados,

que presten dineros al Concejo para ello , y
aún , que se cumplirá con pagarlos poco apo-

co : según lo qual parece , que podrán tam-

bién los Regidores ser compelidos á que los

presten ellos ; ó á lo menos
, que por su

crédito los busquen, y tomen prestados, ó
se obliguen á la paga de ellos. Pero lo con-

trario afirma Juan de Platea , (e) que no de-

be ser molestado , ni compelido el Regidor

á prestar , ni tomar prestados dineros para la

Ciudad.

91. Dar licencia puede el Regimiento á

los Vecinos , y no el Corregidor solo , para

edificar huertos , casas , corrales , y otros

edificios en el suelo público , y concegil de

la Ciudad , atentas las Leyes de Partida
, (/)

contra lo que el Derecho Civil (g) dispo-

nía , que el Principe , ó el Senado solamen-

te la diese ; y aunque á Gregorio López le

parece , (h) que si no fuese para Molinos
, y

otros edificios comunes , y útiles á todos,

no

. (i) Decisio 70.

(u) Vide suprá hoc cap. num. nz. in fin.

(*) Ángel, in 1. Si quis cum procuratore , §. fin. de

Procurator.

(y) Text. & gloss. in 1. Cum ipse,C. deContrahend.

emption. 1. Non licet, 8c 1. Si in emptione, §. Tutor,

ff. eodem, 1.2. §• Quod quis, ff. de Administrar, rer.

ad civit. pertin. 1. Curialis, C. Locati, 1. Si quis

procurationem, C. de Decurión, lib. io. 1. 4. tic. f.

part. r. & 1. fin. tit. 1 1. lib. y. Recop. ubi late Reg-

nícola: plures referunt, prssercim Matienz. & Aceved.

pose multa quas congerit Dueñas in regul. ; 1. &Didac.

Pérez in 1. unic. tit. $. lib. ;. Ordin. & Petrus Gre-

gor. de Syntagm. jur. 2. part. lib. 18. cap. 14. nu-

mer. 12.

(*) L. fin.§. fin. ff. Pro emptore , 1. Si ancillam , ff.

Pro suo, I.3. §-Ex comrario,ff. de Acquirend. posses.

Bar. ibi , & in l.'Clam possidere , §. Qui ad nundi-

nas , ante n. 1. ft". eod. Aristot. 4. & 8. Physic. & 7.

Metaphysic. 1. 1. ff. de His , qui sunc sui , vel

alien.

(a) Matien. in di¿t.l. fin.tit.n. lib.;.Recop. glos.r.

num. 6. 8c i. 8c gloss. z. n. z. 8c 6. & ibi Aceved.

11. 5. cum seq. post. Gregor. in diít. I.4. per text. ibi»

tit. f. part. y. veri?. De aquel, & Didac. Pérez indict.

1. unic. tit. 5. Ordin. pag. 172. & Dueñas in dict. re-

gul. 3 r. ampliar. 9.

(b) Suprá hoc lib. cap. 4; num. 3 9. 1. Decurio 4. C.

de Decurión, facit 1. Milites , §. fin. ff. de Re milit.

Petrus Gregorius de Syntagm. jur. 2. part. lib. 18..

cap. 14. num. fin.

(c) L. Decuriones 6. ff. de Administr. rer. ad civit.

pertinent. 1. Non deberé , ff. Ad municipal. Petrus

Gregorius ubi suprá , num. 1 1 . & díxi suprá , hoc lib.

cap. 4. num. 66.

(d) Hoclib. cap. 3. num. 18. & cap. f. n. 34-

(e) In diót. 1. Scriniarios, C. de Numerar. & aduar,

lib. ir.

(/) L. 3. 8c 18. tit. 32. part. 3. & singulanter Gre-

gor. in diét. 1. 3 . verb. del Concejo. ídem in 1. s>.

verb. Otorgarle, eod. tit. & part. Avend. in cap. 12.

Pra-tor. n. 22. in fin. post Ángel, in 1. fin. ff. de Cloa-

cis , 8c in 1. Prohibere, vers. Sed si permueñt, ff. Quod

vi , autelam , & ibi Alberic. vers. HlvÁ idenimn.

(g) L. Quod Principis , ff. de Aqua pluvial, arcén. 1.

Servitutes, §. Publico, ff. de Servuut.l.2. §. Si quis k

Principe, ff. Ne quid in loco publ.

(b) In diítis gloss. Roland. consil. ?o. vol. 1»
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«lose podría dir la dicha licencia por el Regí- gregado para ello , en tal caso , podrá la Ciu-

dad ser castigada en sus bienes , y Privilegios

y también el Corregidor , y los Regidores , y;
personas particulares , culpadas en ello , cor-
poralmente ; y no basta , según Acursio,
Bartulo , Curdo , y otros

, (o) ( cuya doctri-

na en este articulo es magistral
) que el Con-

cejo
, y el Pueblo hayan delinquido

, para que

niiento ,
porque es donación

, y ellos no pue

den hacerla; (?) digo, que todavía pueden

<lár los dichos Solares ; y asi se practica en

cosas de poco sitio , y perjuicio , y se nom-
bran Comisarios para verlo; y quando impor-

ta , asiste también el Corregidor á la vista de

ojos ; (k) y al que se le dá el tal Solar , se le

suele imponer algún tributo , que llamó el Ju- la República sea castigada ; sino quees nece-
risconsulto Ulplano Solarium: (/) salvo si el sario que se hayan convocado, y deliberado,

Solar se le diese , ó le huviese ocupado en la y dado consentimiento sobre ello 5 porque
ribera de la Mar , porque allí libremenre se de otra manera no se dirá que delinque la

puede edificar, (m) Finalmente , sepan los Re- Universidad, sino las personas singulares,

gidores, que en el gobierno, y administración 93. Pero contra lo dicho obsta una Ley
déla hacienda de la República , han de poner de Partida, (p) que dice estas palabras : Otro
iodo el cuidado

,
que debe el Curador tener tal decimos

,
que sería, si algún Concejo de algui-

en la de su pupila , á pena , que estarán obli- naCiudad , ó Villa , ó los quefuesen dados seña-

gados á satisfacer todo el daño que se le recre- ladamen-e para, ver , é recabdar el pro comunal
ciere por su negligencia , y para ello están de aquel lugar , mandasen entrar , ó tomar algu-

hypotecados sus bienes. («)

El Cabildo } quando se dice de-

luir.

92. T
linqi

Ambíen es de saber sí puede el

na cosa -porfuerza , ó la entrase > ó la tomase al-

guno por sí mismo , sin mandado de ellos , é dts<-

pues de eso lo hubiesen ellos porfirme , &c>, Por
la qualLey parece que el delito cometido por
acuerdo de solo el Regimiento , se refiera

á todo el Pueblo
, y República

, para que
por él sea privada de su derecho : y esta

Concejo , ó Regimiento delinquir, Ley hizo á Gregorio López (q) no determi-

y ser acusado , y castigado por algún delito, narse según su costumbre
, y antes tuvo

y la F-epública condenada en sus bienes ? En por cosa rigurosa , que por el delito , y cul-
ío qual digo , que si el delito , ó rebelión se pa de los Regidores , y del Prelado , y Ca-
cometiere de acuerdo, y deliberación del Pue- pirulares , pierda la Iglesia , ó Ciudad su de-
bió , y del Regimiento comunicado , ó con- recho , y hacienda , por la regla , que dice*

•_ que

(/) L< Ambiciosa , ff. de Decret. ab ordin. faciend. I.

fin. C. de Venden, rebus civit. lib. 11. Avend. ubi

suprá num. 21.& seq.

(k) Texc. & gloss. in 1. Si quís , ff. Finium regund.

Puceus de Syndic. verb. Judex , cap. 2. num. ;.

(/) Dict. 1. 2. §. Si quis nerrilne , ff. Ne quid in loco

public. & gloss. in 1. Si legaram, verb. Aittimare
, per

texc. ibi, ff. de Oper. publ. ]. 1. C. de Diversis prxs-

cript. lib. 11. 1.13. tic. jz.parc?. 1.í>. tic. 7. lib. 7. Re-
cop.Suarez ailegat. 1 5 . n. 8 . Gregor. in di£t. 1. % 3 . verb.

No quiera. Oróse, in 1. In tancum , in princ. col. 331.
ff. de Rerum división. Aceved. inl..s>. n.j. cic.7.1ib.7.

Recop. pose Avend. in cap. 12. Praetor. num. 27. &
num. 22. in fin. cum sequent.

(tn) Avend. ubi supr. vers. ítem qu¡e dlcla.

.(«) L. 2. & 1. fin. C. de Jur. reipubl. lib. 11. Rebuf.
mí. Incer publica , pag. i;i. ff. de Verbor. signitíe.

Aceved. in 1. 4. n. 37. cic. f . lib. 7. Recop.
(o) Accurs. & Bart. inl. Auc. fada , §. fin. num. 9.

ff. de Pcenis , & in Extravag. Qui sínt rebelles , in

gloss. super parte Rebellando. ídem Accursius m 1. Si

quis in tantam, in 1. q. dePersonis, vers. Sequiturde

Abbate , C. Unde vi , & in 1. Sicut , §, 1. ff. Quod cu-
jusque univers. nomin. 1. Semper, §. 2. ff. Quod vi,

fue clara,-]. Aliud , ff. de Regul. jur. & ibi gloss.

in §. Refercur, & Maynerius num. 104. 108. ni.
ü4. &¿i¿. Curcius Jun. cons. 174. num. 35. ubi

diric comrñun. & in consil. seq. num. 9. in fin. Ídem,
dicic Abb. incap. Diieóíus, in 2. num. 13. de Simo-
nía, & in cap. GratUm , de Postular. Prylat. idemiri
cap. ínter quatuor, per text. ibi , de Major. & obe-
dienc. Alberic. inl. Mecum ¿ §. Animadvertendum,
& ibi gloss. ff Quod metus causa, & in L Sed ex do-
lo ,§. Sed an municipes , & ibi gloss. ff de DolOi,
Sylvester inSumma, verb¡ ExcBmmun¡catioy¡ ín ex-
communicat. i;, dub. 4. Bosius in Praít. tit. Banniri
qui pos. num. 1, Ciar, in Prací. §. fin. qusesc, 16. n.8„
Roland. consil. 66. num. 64. vol. 2.Natta consil. 83.
num. 9. Late Corneus consil. 224. vol. 4. fobíNoíi.
cons. 46. num. 10. Cacheran. in Decís. Pedemont.
138. num. 27. Hippolyt. in Praét. § ¿ Constante,
num. 47. Berthazoí. Consil. crimina 4f. num. 3.
lib. r, singulariter Mascard. de Probación, verb.
Umverñtas , 3. tom. conclus. 141?. num. 1. & 2. 3..

8. & 9. fol. 360. & concl. 1190. num. 19. fol. 100.
& dicit communj «pin. Gregor. in 1. 1 7. verb¿ Algún
Concejo, tit. 10. part.7. & Villalobos in ¿Erario Com-
mun. opin. verb. Umvershas, num. 67. Aceved. ín Ad-
dic, ad Pisam in Curia, lib. 4. cap. 3. ímm.tf. fol.90*
Si Tiber. Decían, in 2. tom. Crimin. lib. 7. cap. 3 2.
num. 14.

(/>) Di¿i. 1. 17. vers. Otro tal, tit. 10. part. 7.

(q) Ibidem gloss. 2. ad fin. vers. Tu cum babuer'u wa*
jui otium , ccgiyU .....
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if
que el delito de la persona no ha de redundar

en detrimento de la Iglesia , (r) sino que los

tales Ministros sean punidos en sus personas,

y haciendas : y la dicha Ley de Partida se

puede entender en el caso particular que ha-

bla , y en otros algunos , (/) de los quales se

pracKca al presente uno contra quatro Regi-

dores de la Ciudad de Oviedo ¿
que por sí , y

en nombre de los Capitulares de ella vinieron*

y están presos en esta Corte por mandado del

Consejo (quando esto se escribe) por haver

gastado en el edificio de la fuente de Fitoriá

mil ducados de la Sisa -, que por facultad

Real cobraban , para la paga de ciertos

Pueblos ,
qué compró la Ciudad¿ Y no pro-

ceda la dicha Ley indistintamente , ni en to-

dos casos ) Según lo siente allí Gregorio Ló-

pez : ó proceda , quando el Regimiento de-

linquió con parecer > y consejo comunica-

do con el Pueblo , y i campana tañida , se-

gún la común opinión de Acursio
, y de Bar-

tulo , arriba citados ; porque entonces , asi

como el Pueblo pudo adquirir premio, y
bienes por beneméritos , y servicios , los pu-

do perder , y ser castigado por los deméri-

tos , y delitos : y en este caso , si se ha de

perdonar á la muchedumbre de culpados
,

(t)

ó si mereciendo el delito pena capital , se

debe arar la Ciudad , ó deshacer el Cole-

gio , ó si los que delinquieron se escusarari

por el mandato . de ios Superiores * y Regi-

dores ; y si los Regidores mismos , que con-

sultaron , ó rio contradixeron de obra , ó de

palabra > y constare por escrito , hayan tam-

bién de ser castigados todos , ó los princi-

pales culpados ; y de las penas que se darán

al Concejo, y República, vea elLeétor los

Tom. IL

j de los Regidores. 169
Doctores , especialmente d Bartulo, y á Albe?
rico (») de los antiguos 5 y de los modernos, i

Julio Claro, (x) y áCacherano. {y)
94¿ Verdad es , que en los actos de orm>

sion no es necesaria comunicación del Pue*
blo i ni consentimiento , ó deliberación su*

ya j para que se perjudique al derecho de
la República , como es en la prescripción quá
se adquiere contra ella 5 porque en ésto , y
en otras cosas semejantes , basta la culpa del

Regimiento, (z) Otros muchos artículos erí

la dicha conclusión , y materia se podrán ver

por limitaciones , y ampliaciones en Josefo
Mascardo. (a)

95. - También es de esté lugar advertir í

los Regidores , que vienen á la Corté á ner

gocios de sus Ciudades , y á las Cortes j co-*

rao Procuradores de ellas , que no excedan-

de sus poderes * é instrucciones. ,(h) En tan-*

to es esto verdad y que aun > según algunos

Doctores t (e) en las cosas notoriamente uti*

les no deben exceder de la orden .* que les

fue dada, sin darles, cuenta de ello., y po-»

drian por ello ser castigados: lo quaí guardarí

bien los Venecianos,.y yo lo di asi por parecer

al Reyrto, estando en Cortes , como su Letra-

do: aunque Baldo, y otros Doctores* > (d) tie-

nen
,
que se cumple con el poder , quando eri

mas utilidad se hace el negocio*

Regidores s quárido pueden testi-

ficar por la República;

96. T^Ñ íó qué toca á si los Régldofes sofi

X_j idóneos testigos en las,cosas que)

suceden en los Ayuntamientos , intentadas

Y ci-í
•

(<) Regul. Üeliííum personal non dehet ¡n detrimíntuni

Eccleiiit redundare , de Regul. jur. in 6- Alberic. in 1.

Mecum , §. Animadvertendum, n. 6. fF. Quod metus
caus.

(/) Scilicet quando in fabricatione monetae non sef-

vantur leges loquentes cum conciliis , aut eivitatibus»

I. 7o¿ tic. %i¿ lib. ¡i Reeopj
(t) Quia pareitur multitudini , 1. pen. ff. de Sicariisj

1. Aut facta , §. Ñonnunquan» , fF. de Poenis , cap¿

Quoties íi. q. 7. cap. Si quis porestatem 23. q. 4,
S. Thom. z. 2. de Vindicatore, ad primum tradit Ti-
raquel. de Poenis temp ¿ causw 47.
(u) In di£t. í. Metum , §< Animadvertendum , fF]

Quod metus caus¿ Bart. in dicl. 1. Aut faifta, §. fin.ff.

de Poenis , & Abb. in cap. Latores * num. 3 . de Cie-
ñe, excommunic. vide infrá lib. 4. cap. 2. num. zz t

(x) In Prac"t. §. fin. q. if. num. 7. & seq.

( y) In dict. Decisión. Pedemont. 138. & decis. 3*'.-

& decis. 90. n. 9. & per totam.
(z.) Salicet. in 1. 1. C. de Seditiosis. Cacher. íri di£L

decisión. 138. num. zá, Aeeved. in Addic* ad Pisara»

lib. 4. cap. 3. num. 4¿ ;

(a) In traét.,de Probat. verb. ÜmvertitMyConcLt +i /*

rol. 16Q- .

(b) L. 3. §.In bello, ff. de Re militar. Platea in U
Servum, C. de Delator, lib. ¿o. num. r;i ,yers. Secun-

do nota- Barba, in cap. Prudentiam , eoL 6. de Offic*

delegat. A;vil..in cap. s 4. Praetor.^ gloss. H* de hacer*

num. 1. &í in cap. 1. glosa. Mandado, num. 1. 8$

sequent.
,

.. ,

(c) Barba, ubi supr. co\j h & Platea in dicl.loco j 8£

Ávil. in di£t. gloss. Mandado , num. 8.

(d) Bald. ímol. Alexand. in 1. Si quis mihi boná , j¿-

Sed si mandavit , per text. ibi : Quod si ex parte , & in

§. Si coram , fF. de Acquirend. hxred. & 1. Sicut, §«

Sed si permisserit, vers, In contrañum, fF Quibus mod.
pignus vel hyppo. sol. l.Diligenter,§. fin. fF. Mandaii*

Ídem Alexand. in l.;Si quis puberem, col. 1. vers. Sed

ad illud, C. de Jure delib. ubi dicit, per textj ibi:

Satis esse yt mandatum in pinguiori forma ádimplea-

tur , &Tiraquel. de Utroque retraed. §¿ 3 f* gloss. 14

fol. a ¿3. nunii i?*
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'Tñ^íl , ó criminalmente , ó en negocios , y
'pleytos de las Repúblicas g porque es materia

difusa , resumiré brevemente en quatro cou-

CluSiones todo lo que sin • distinción escriben

los Dóftores ; lo qüal también se puede apli-

car -, á si los vecinos son testigos idóneos eii

las causas de Concejo. Y la primera es, que en

las causas civiles, qué tocan á los Concejos,

y Repúblicas , en que los Regidores no son

interesados en particular , sino como -los Otros

Vecinos ', como es en lo tocante á la jurisdic-

ción , y territorio , y alguna- manda hecha a la

Ciudad , y -á las Tierras , Molinos , y otros

Proprios -, que cobra el Concejo
5
bien pueden

testíficar,(4 por que lo que toca á todos en üni-

Versaljtio se puede decir, que toca á cada uno;

(/) pues cómo dice Baldo (g) (asignando la rá-

non en esté caso ) á ninguno, si no es á la Uni-

versidad , le compete acción para pedirlo , ó

defenderlo'! y aunque parezca , qué puf la afi*

clon, que'podtá tener el Regidor álá causa*

es sospechoso testigo \ ésto se cornpürgá 4 se-

gún Baldo ,con el juramento que hace dé de-

cir -verdad.

: 97. Petó con todo reso se limita ío di-

cho , y fio serán los Regidores en el dicho

caso testigos -del todo íüticientes porlaCiu-
'

¡

-

III, Cap. VIII.
dad , si no fuesen por lo menos tres de buena

fama , y concurriesen con ellos otros testigos

no Regidores, según Arcediano, Juan de Imo-

la , Alexandro , y otros : (h) y en caso igual se

preferirán los testigos de la parte contraria

contra el Concejo > que no son vecinos , ni

Regidores, (i)

98. También Sé limita esta Conclusión,

salvo sí él negocio fuese muy arduo
, y de mu-

cha cantidad , ó tocase á la honra , estado , y
gran reputación de la Ciudad, ó Concejo; co-

mo si fuese sobre la principal Jurisdicción , ó
Sobre los Términos, que en estos casos, según

Baldo , y Otros , (k) no son los Regidores testi-

gos idóneos por ella ; porqué la causa ardua, y
de estado* se equipara á la criminal

, (/) en la

qúaljcomo luego diremosmo pueden testificar.

95>i La segunda conclusión es
,
que si los.

pleytos j y causas dé la Ciudad tocan tam-

bién á cada Regidor , y Vecino en particu-

lar ; Como sería sobre los montes
, y pastos,

en que la Ciudad no tiene particular frui-

ción , y aprovechamiento > sino
' los Vecinos,

qué los cortan j y pacen con Sus ganados,

no podrán los Regidores * en este caso, ni aun

ios otros Vecinos testificar -, ni valdrán sus

dichos \ aunque fuesen mil testigos
, (m) CcL

mo
"

{f)Cap. Irrsiiper, & cap. Cum nuntiuss dé Téstibiisj

Cap. Süper prudentiaTn 14. .q. 2. I 18. ticií. pare. 3.

Barc. & BaleL'ín l,In tantüñi j£Í dé Rerum.divisione.

Specul. in tic de Testibüs , §. 1. vers. Sed rtunquid iri

ÉQüut , (K 22. Iniíox. Abb. & Bald; iri díce cap; Curri

huntíus, 8¿ ibi DD. cornrnuii'iter.' Guido Papé q.i>3;

& 11 L Céépdl;- de Servítuc jur. paseen, vers. Sed

ml'tud dubiutn: Puteüs de Syridic. verb. Testis , cap ; 3¿

íncip. Üniversitas , in princ. fol. 3M- Matth, de Af-

éiéc deca.-n.tKin-tiüm.i. in-fin. Montálv.- in 1.3%- verb.

A parte , tic- 8. lib. 2. Fon. Comrriun. opiri. secundunl

Covartr. in diít. cap. 1 8 ..Practicar, rium. 4.' late Bét-

táchin. Hvfepértorio , verb: Testes ,
qui'esse possunt,

vers. Testes cssepossunt s'mguli de uni-vet-sítate. Joan, de

Amicis, q. S.- Buril. 2f .-& 30. dkit haric véram, 8¿

coriirrHM. opiri. Sí Fraric. Vivítís in suis^ Communi-
bus, lib. 2". verb. Testis -Universitatis. Villalobos in

¿Erario eorrirmin. ópin. verb.- Tístis , nürrt.- ró7-.- verb;

'tínguU, f6Í.<i7'8. Vers. -frVñi» ctmdüsh. Joan. Besia-

nus in Consuetud. Auyernias , cap. ¿8. art. 4.- Gerar-

Sas siriguI.--2'4. AceVed. ín Addít. ád Pisarrf íri Curia,

lib. 2. cap, 19. -mini. 5'. fol. 7S- & fol.L seq. pag- 1.

iri fin. & Mascardtis iri -tráél. de Probatioñ. v^rb. Uni-

knrsitas , concí. 141-6. num. ió'. limit. í¿ fol. 3Í2. 8¿

•i. tom. verb. Collegium , Fol. ¿di. ñiirrii. -3.'

(/) f . Univefsitatis , Instit. de Rer. divis. ibi : Üni-

tbersitath szinf non sin^ulorUm. - '

Xs) ^n di2t. cap, Cum nuntíusy-de Testtbus ,• per l.í.-

§. Sed si alíus, ff. Quari. appel. sit.

't*} Arcbidiac. incap. 1. 14. q.2. Irriol. ín dicl.'cap.

Curtí nantfiís , dé Testibüs. Alexan. consil. 68. n.4.

lib. 2. Se cons. ?s>.- n. 17. Sí seq^. lib. ¡. Dec. in t&-

"
:
—

—

n .....
gul. i. n¿ 3 j . fF. de RcguL jur; Bárt. in 1. Omhibusj

iií'fiC. de Testibüs, Jas. in 1. In jus' vocari,§. Patro-

nüm ,• n. 7- ff. de In jus vocando. Specul. in dicl. tit¿

de Testibüs, §.i¡ vers. Sed mmquid in causa, n.2z.Are-
tin. in dicl. cap. Curri niintiüs. AFfli¿tis in dicl. decís»

400. n.f. Covar. íri cap. 18. Praílicar. ri.4. vers.^wí»,

& Ipsé: Pisa in Curia di¿l. cáp.i^. fol.77. pág.2. adfin.

(/} Afiliáis ubi supfá n.8. Menoch. de Arbit. lib. z.

casu 106. n. 19. Mascard. de Probatioñ. diéF; verb.

Umvmktti i
co-rícbts.i4i<í. n. 17. fbi. 362. limitatio"i¿

(k.) In diót. cap. Cum nuritius, & ibi Aretin. & Spe-

cul. ín dict. vérs. Sed minqmd. Montal. in di¿t. 1. 9 r

gloss, A parte , tit. 8. lib. 2. Fori. Merioc. in di¿t. ca-

sü 106. num. ii.'Sc ií'¿-

(/) Cap. Frequens, deRestitut. spoliat. in 6. \. Prop-

ter litérrv , §. 1. fF. <ie Excusat. tutor.

(m) L.- Sedsihoc j§, Qui ríiariurhíttitur , fF. de ín

jus vocand. gloss, in 1. Iri tari tum", fF. Universitatis,

S. dé Rérurri divis. & in h Idoriei , fF. de Testib.

Bald. in Rubr. col. f.- vers. Nunc de quinto memhro , ff.

de Rerürn divis. ídem Bald. in dnít. 1. In tantum. Án-
gel, iri §. 1 . Instit. eod. tit. de Rer'. divis. Joan. Andf.
íri dict. cap. Cum nuntius, de Testibüs. Spccülat. ín

eoderritit.' de Testibus , §. 1. vers. Sed mmquid. Gui-

do Papé' q. 193.' & i 73; Cynus ( cujus ista distinólio

fuít
: origiñaliter1

) "ití 1.- Parentes j C. de Testibüs,

quamibi seqtmnttíL-Bald. Ángel. & Salicet. & Albe-

ric. iridiyt. ^. Universitatis. Monta), in díít. 1.9. gíóss¿

Apartes tit.€. lib.z. Fori. Afflrcr.'in diét. decís. 400.

ri. s • Covarr. in di¿t. cap. 18. Praclicár. ri. 4. Se alíi

suprá citati pro prima conclusione,& est commun.. opin

.

^seé-Bflá. Villalobos' i» diít. erario > fol. 178. col. 4.

ubi
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, y poder dé los Regidores. tyv

rrló iio puedett en las causas proprias; (n) Oficiales, como en otro capituló diremos. (?)
ioo. Generalmente es de advertir en está Lo dicho seentiendé,5i él Concejo litigase cotí

materia, que no serán los Regidores testigos algún forastero, ó extraño : pero litigando con-
bastantes en las causas de la República, quan- Veeinódé la Ciudad, y entré personas iguales"

do de sus deposiciones les puede resultar dé en el aprovechamiento dé la cosa sobre que sé'

presente , ó adelante algún provecho , ó daño litiga , bien valdrán los Vecinos
, y Regidores

i la alabanza , culpa , honra , deshonra, ó des- por téstigos,(r) porque la igual causa dé aficiori

cargo : (0) como si se tratase pleyto con algún quita la sospecha del Juéz^ y del testigo, (s)

Acreedor del Concejo sobre alcavalas, ó sobré io2¿ La quarta conclusión es
} que podrári

negocio j que venciendo el tal Acreedor , sé Ser los Vecinos, y Regidores testigos idóneos
huviese dé hacer repartimiento , ó echar sisa en las cosas , y negocios dé la República ¿ és-
generál; ó si huviese sido Comisarlo el Regidor curos,y secretos, en que no se puede averiguar
de algún negocio , en qué huviese tenido des- el caso por otras personas , sino por ellos : Lú
cuido , no será buen testigo en la tal causa ; y esto éS, éh las Ciudades, y Pueblos grandes, (u)

asi umversalmente en otras ocasiones en qué

le tocase algún inrérese¿

ioíí La tercera conclusión es * qué éh íá

eausa criminal , tratada por el Concejo , acu-

sando
i ó defendiendo , no pueden testificar

los Regidores ¡ (p ) porqué son interesados

en las penas en que podrián ser condenados

donde hay, y concurren muchos Regidorés,ert
ios quales no se presume tanta aficion,ni unión*
aunque mas se presume en ellos que en los
Eclesiásticos , (x) por la continuación del in-
terese i y afición en la sueeesion * y poste-1

ridadi Y esto procede * asi en las causas civi-

les sobre elecciones , y otras cosas secretas*
por calumniosos , é injustos acusadores ; y asi como en las criminales , sobre palabras

, y
no podrán ser testigos én los capítulos

, qué pesadumbres , que suceden dentro del Ayun-
en nombre de Ciudad , ó Concejo se pusieren tamiento entre los Regidores * ó con el Cor-
en residencia al Corregidor, ó á alguno de sus regidor ; y entonces en favor de la Ciudad*

Tem. IL Y 2 ó

ubi ex Areriñ; sacisfacit confradiótíoni Ábbatis : piltres

refere Aceved; in Addit. ad Pisam in Curia dict lib. z¿

cap. 19. fol. 77. in fin. versic. Secundó veri. Mascard;
in diót. eonclus. 141 s. nurri. j. 4. & ¡¡ & in verb;

Collegiatüs , cónclüs. 518.

(«)L. Ómnibus , C. de Téstibús * cap. Ñullus 4.- cf.^j

leg. fin.- ff. Quod rrieeüs causa* leg. 10. tic.4. pare j¿

(0) Bart; singulariter 1. De ferro, n.i. pose med. íF. de

Jure fisei ,• & plures citati ab Addit. ibid. Bald; con-
$il. 3 í 3 • ineipit : Proponitur , quod ditlus Proselus , vol. r .-

Álexand. consil. 71. n.4. vol. 7. 8¿ cohsil. 44. n. $¿
vol. 2. & cohsil. 107. eod. vol. Fulgos; consil. 174;
tol; 2. Vers.- Sed & alia occasióne. Gramm. eons¿ jf«
num. 3?. Hyppol; cons. 2. nürri. 44. vol. i; Maeth;
de Affliét. decís. 400. n. 6. vers. FMlt. Cacher. Decís.-

Pedem. -¡6. n. 1?. & sequent. Burg. de Paz cons. in
b.jS. & est conimun. opin. secundum Jacob. MaqueL
in PatrocíniisForens. patroc. \6. n. 10. Menoch. dé
Arbitr. lib.- 2. eencur; i¿ casuí'íi nurri. 6. & eod. lib.

cenrur. 2. casu ioí. n. ij. & secundum Franc. Viv¿
¡n suisCommunibus , verb. Test! díponentipro tui exorte-

ratione. Tiraquel. de Retraót. lignag. tic. 1. §. 1.

glós. 14. n. ji. Aceved; in Addit. ad Pisam * lib. 'in

cap. 19. fol. 16. num. 3. MascarAde Probat. verb.-

Vmverútas , concltfs. 141 6. num. f.

(/>) Cap. Super prudentiam 14. qiKésc.i. frinoc.Ább.-
Felin. n. 4. & alii in cap. Insuper , de Testib¿ Ángel,
in didt. §. 1. Institut.- de Rerum división; Villalob. irt

dicT:. ^rar. fol. 178. vers. Tertia conclusión. Bellon.-

eons. 6?. n. 22. Hyppol. in leg. í¿ §¿ Sí servum * ff.

de Quaest. Menoch. de Arbitr. diélo lib. 2. casu rotf.

num. 17. & in traéíat. de Recus. po'sses.' rérried. y¿
num. 124. Mascard. de Probat. ubi suprá nurru $i

(q) Infrálib. ;. cap¿ t. num. />»

(r) Hyppol. in 1. 1 . §. Servum, ff. de Qujest. in Ábbás
in di¿ti cap;Insuper,& Felin¿ in 3. limit. ibi de Testib¿
Joann¿ Andr. in diéto cap¿ Gum nuntíus y eod.- tit¿

Bellon. cons. íj, nutrí. 22.

(/) L. Nóh soliirri* §. De uñó, ff; de Rítü ñüptlari.

glos; Cdrndltatém, in cap. unie. Ut Eeeles.- beneíic. S¿
Doólores proximé citati.

(t) L. Gonsensu * C de Répudiís * ibi : Non posiuni

qu¡t domigeruntur
, per extráñeos comprobar]. L. Quotíes*

de Ñaufrag. lib. 12; cap; Ec si Christus,in fin. dejure-
jurand. glós. iñ cap. Veniens z. de íestib. glos. verb¿
Et si tres i in cap. Cürri dileéíi filii ¿ de Élediori. Abb¿
in cap. Tercio loco, de Probat. Hyppol. in leg; 1. §í¿

Servus munieipum* ff. deQuasst. post Speeul. in tits.

de Tescíb. §. 1. vers. Sed nunquid , & seqüent- Arec-iru

in éi8t. cap. Gum nuntius, & ibi Joann.- Andr. & Dec¿
in diót. cap. ínsuper,& ibi Ább. column. i. de Tescib¿

Match, de AfHiét. in decisión. 400; Hyppol; sin-

gul. 73. Grammac. consil. r6. num. 37; dicic Com-
mun. opin. Vivius in lib. t. commun. opin. verb.:Tcrt<r>

de collegio , 8c Menoch; de Arbitr. lib; 2; cefttür.- z¿

czsüioí. num. x. & 2. Villalob; in erario, verb.
festis , vers. Singuli * fol. 178.- vers.- Quarta conclusión

Aceved; in Addic- ad Pisam in Curia* lib; 2. eap. 19.

fol. 78. pag. penulc. Mascard. de Probación, verb*
Universitas } eonclus. 141 6. num; 14. & circa Decu-
riones * & Collegiatos ibi , in verb. (¿ollegiatus , eorn
clus.318. foL 203;

(«) Abb. in diót; eap. Gum nuntius, & iderh,& Felirii

in diót. cap. Insuper * de Testib. Bellon. consil. áj¿
in fin. & Menoch. in diót. lib. 2. de Arbitr. casu 106*
num. ¿o.

Qt) Macth. de Affliót. diít¡ dec.is. 400, nunio ^
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ó de los Capitulares de ella , no son testigos Regidores ser , y mostrarse poderosos en las

del todo suficientes los Regidores ,
por to- Repúblicas , y que acudan á ellos los Vecinos,

car la causa á sus Colegas , y Compañeros

>

como á valedores suyos, y proponer en los

v á sus preeminencias , según Meñochio : {y) Ayuntamientos quexas del mismo Corregi-

v aunque lo contrario sintió Acevedo ,
(s) dor , (<r) ó de sus Ministros, y de otros negó-

que hagan entera prueba , y fé, en especial dos particulares ; como es ,
que el Alguacil;

siendo tres los testigos, y de buena fama, desarmó á alguno , ó que se descompuso coa

como atds queda dicho , la resolución es, el otro , ó que se condenó al otro en tal de-

seeun Covarrubias , Meñochio , y otros > 0) nunriadon , ó que le visitaron la Tienda , y

que será arbitrario al Juez considerar el ere- Oficio , ó que se dio tal pregón , o de otros

dito que se debe dar á los testigos Regidores, casos, en que por ventura es interesado alguno
'^

de los Regidores: y tal vez hacen que la par-

De la Jurisdicción de los Regi-

dores.

103. T?L Ayuntamiento^ Senado de una

M2a República de su institución, y es-

tablecimiento solo es para dar su parecer i los

que tienen la suprema autoridad , y no tiene

poder, ni autoridad de mandar , ni determinar

te de Petición en Ayuntamiento, para tener

con ella ocasión de proveer allí algo sobre

ello, ó importunar ellos, é ir á la mano al Cor-

regidor > proveyendo otras veces ,
que el tal

negocio se siga, y defienda por Ciudad 5 y sue-

len hacer esto también para que con mas

fuerza ,
por Ciudad se ruegue al Corregidor

en el tal negocio pareciendo que lo to-.

man por proprio, 105. en especial en el negó-.
nr»der ni autonaaaae ui<u*u«u , m ucn.nii«mi) 1— r-—£- > ,» «v

ntponer e execucion sus pareceres , y deli- ció de algún Regidor , que les parece siempre

beSes , sino que se ha de referir en esto á que toca á todos , (/) o de otra persona enco-

teOdSSuáwy lo contrario no lo deben rondada 1
para que le suelte de la cárcel,

consent r hs lusticls, porque es en perjuicio, ó no Se trate del negocio ,
o le sentencie

v íSucion y caída de la Magestad, que es Con equidad t y en estas ocasiones quan-

Sn5£? qué It ninguna manirá tocaá loS do de palabra se le propusiere al Corregi-

ubd to (
qualesquier! que sean ) llegar i ella, dor ágrav O suyo ,

o de su Ministro certm-

ni de cerca, ni d plexos: porque regularmente cado de la verdad ,
Satisfágales butnamen-

e Concejo, y Cabildo no tiene jurisdicción te de la razón, con que se compurgue el

para dar peni de muerte , ni otra Corporal, propuesto agravio
j
y si no la tuviere bastan^

como lueío veremos ;
porque no tiene mero, te , ofrézcales , que para lo adelante se tonSS; pitare eiPuebloRo* drá mejor consideración : y en lo que fue-

mano VransLido en el Principe ¿ y en SUS te ruego ,
podrá, con urbanidad, y buenas

Etros; y asi se decidió eü la Capilla de palabras, significar, que hará justiaa con

Toíosa, (*) salvo en la Ciudad de Roma, (O la gracia, que mas el negocio sufriere
: y

v aleunas Ciudades de Lombardía, i quien esto bien Seles puede tolerar
y
pedido con

L concedida por Ley ,y por la paz de Cons- humildad , y raras veces :
pero frequentan-

tanda , V otras Ciudades , qu¿ por pres- dolo mucho les debe el Corregidor ayi-

cripdon longisima lo adquirieron , ó por \m sar ¿
que las causas , y materias de Justicia,

SrialPrivileeio.^) no alli en publico Ayuntamiento, sino en
P

104. Suelen , y pretenden siempre ios su Aposento , ó en los Tribunales ,
se po->

. (/) Ubi suprá nurfl. ?.

(*) In di¿to loco. .

. (a)Covarrub. in ¿áp. iS. Praéiicarum, nurü. 4- lri

ín. Menoch. in dífto loco. Mascará, in di<3. con-

clusión. 14.16. nüffi. í9,

- (b) Decisión. 343. *»*- 66 - Bart " lñ leS - S* moí >
ffi

^eAuthoí. tutor. PuteuS dé Syndic. verb. Patatas i

num. 4..fol. 267. Avil. in cap. 17- Pr*tof. glos. Las

.hará, n. i 3 . Vers. Praterea ornan, Ávénd. in cap. 19,

, Prattor. Bonifac, in Peregrin. verb. Reflor, column. 4.

<.fel. 199- versic* Sed an posiwt , & diéam infrá ¿ nu-

jner. if2. &dixi suprá lib. 1, cap. 2. num, 14.

(c) L. 1 . §. Gum urbefn , ff. de Offic. Píxfecíi urb.

Aufrer. in Addit. ad ditt. Decís. Capell. Tolos.

(d) Glos. ín Áuthenfi dé Defensor civit. §. Jdsjurart^

dum. Bald, 8c Pripositus in cap. 1. §, Judiees, vers..

Feudum., de Pace juramettt, firman. & alü quos refere

Áufref. ín dí¿t. decís. 341- &•!• 66 -
. .

(t) Puteus übí suprá. Marant. de Ordin.jud; 6. parí*

cap. incipit: Secund-uni aflús , num. 378. & seq.

^

(/) Glos. ín leg. Icem apud Labeonem , $. Si quis

Virgines-, vérb.£órKr«,fif. dé Injuriis^ quód injuria facía

Uní ex sOciis censetur alceri consocio facía. Thom.

Gramm. decís. 3 >'• num. 2. leg. Le¿ Cornelia, in

príncíp. ÉF. de Injur. Bart. ín lcg. Cum scimus , C.

d« Agríc. *& censít, lib. ii. Hypp. alios referens,

cons. i.ts¡ num. 2. 3- 4- k^i* 68. Aceved. súper Cun

Pisan.lib, 4. cap. .4. nui». 7. .



De los Oficios
5 y

drirt tratar , que él holgará se le dé noticiare
Jo que convenga, para la reformación necesa-
ria; porque lo que es ruego, no lo debe ad-

mitir en los casos de justicia : y rogar de tro-

pel muchas personas juntas , en especial pode-
rosas , es desacato^ y especie de violencia* (g)

Y en lo que toca á pleytos de entre partes , ó
de oficio dejusticia , no admita el Corregidor
peticiones en el Cabildo , ni dé lugar á que
allí se lean , ni se trate de ellos por escrito , ni

de palabra , sino remítalo , á que allá én las

Audiencias ss presenten ante él , ó ante Sü
Teniente , y Escribanos de las tales causas,

y negocios , no dando entrada á los Regi-
dores , ni mano en materias de jurisdiC-

cion , ni de justicia , sino por vía de ruego, ó
instancia piadosa , qual , ó qüal vez ert el

Ayuntamiento ; asi porque los Regidores so-
lamente tienen poder para el gobierno de la

hacienda pública, y para tratar de sus encabe*
fcamientos , y de otras Cosas limitadas

, y no
de pleytos entre partes , que penden ante lá

justicia 5 porque de admitirlos en estos nego-
cios de particulares* se sigue que luego se di-
vulga, que tos Regidores remediaron aquellas
quexas , y fueron á la mano al Corregidor

, y
procuran las partes usar de aquellos medios,
de que resulta desorden en los negocios , des-
autoridad en el oficio

, y magestdd de la jus-
ticia

, y nota de parcialidad , ó pusilanimidad
en el Corregidor : lo qual ha de evitar con va-
lor, y prudencia*

;
loé. A proposito de lo dicho es dé ad-

vertir, que quando se manda pregonar al-

gún Acuerdo del Ayuntamiento , como sue-
le , sobre que no se saque trigo * ó sobre
los precios de los mantenimientos

, y otras
cosas de buena gobernación , rio se ha de
consentir , lo que en algunas partes se usa ,

que diga el pregón : Mandan los Señores jus-
ticia

j y Regidores , porque el éxecütat los
Acuerdos del Regimiento , y mandar prego-
nar , imponiendo penas , ó sin ellas , es a&o
que pertenece al mero * y mixto imperio del

de los Regidores, i 7 3-

Corregidor ; Qi) y asi na ha decir el pre-
gón , sino

: Manda el Señor Corregidor
; pero

bien se permite, quando hay Comisarios párá
admitir posturas de Abastos', ó de fabricas de
Edificios

, ó rematar rentas Reales , ó Conce-
jales , ó los dichos Edificios públicos , ó otras
cosas

, que asistiendo los tales Comisarios coil-
la Justicia á ello , diga el pregón ¡ Acudan á
los Señores justicia, y Regidores, Verdad es ¿
que de la Magestad del Pueblo Romano era
proptio el mandar, y del Senado determinar,
según refiere Budéo : (/) pero después que el
Pueblo transfirió en el Emperador toda su po-
testad

, como adelante diremos
, (£) ño lé

quedó ^triando ni imperio*
i 07* Con todo lo dicho no Se puede ne-

gar
, sino quq hay algunos casos en que loa.

Regidores tienen Jurisdicción : y porque el
Corregidor , que no es Lettado , no se escan-
dalice

, sí viere qué la exértitán , referiré
brevemente algunos* Y el primero es" } si eí
juez ^injustamente despojare á alguien de su
posesión

, tomándola para Sí , ó dándola í
otro , podrán los Regidores , á falta de ha-r

ver en el Pueblo otro Alcalde Ordinario qué
lo remedie, ó no lo remediando pasado ter-

cero diá, restituir al tal despojado en sü pose-
sión : lo qual^ dispuso una Ley Real,(/) en odio
de la violencia, y gran negligencia del Juez : y
ésto no Se entiende quando un pátticülar des-
poja otro

,
qué entonces , sí el juez no le

restituye, ocurrese al Rey sobre ello.(¡¡#) ,

lú8* Segundo caso es, Si las justicias Or-
dinarias no cumplieren

, y executaten lue-
go de plano los Privilegios, y Cartas Reales
de situaciones , ó libranzas dé los Contado-
res Mayores , como están obligados , ségurt lá

Ley del QüádernO de alcavalas , (n) y fue-
ren negligentes en ello , pueden los Regidor
tés del tal Pueblo hacerlo cumplir , só pe-
na, que á Costa de las dichas justicias , y
de ellos , se embíará ExeCutot i que lo Cum-
pla , según dispone una Ley Reái , (o) la qüal
á mí parecer , no entendieron bien Aven-

da-

(g) Dicam infrá hoc lib. cap. 10. nutrí, n.
(b) L. Jubere cavere , ff, de Jurisdicción, omri. Jud*

faciünt verba Vincéntii Cygaiil ín sito Opere áureo,
in párt. Verstculusjudhümi fol* r io* dum aít : Co»j«-
leí villa non te describmt alio nomine qtíam non s'mt pro
magnatibus , vel dd guberriatwnem reipubl. cum tila perti-
nednt Domino jtístitiario , tales non debent censen i ñeque
reputan

, pluribus ratiónibus. Primo quid ¡lid descriptto
nibil fadt j ñeque dat e'ts régimen i argiiméñt. leg* Mo-
destinus, ff. de Decurión, & leg, Semper, §* Quibus-
dam, ff. de Jure irrimiíri.

(i) In annotatíoñ. ad Panderas süper leg* fin. ff*

de Senatorib. pag. 2*4.

(k) Infrá hoc cap. num. ifz*

(/) L* 2, tic. tu lib. 4* Recóp. Ávend. ín cap* i*

Prascor, num* 30, vefsíe. Ita ejus sotius , & num* 31,.

Matiertf, in leg. io. glos, ió. nüm, 2. tíf. 17. lib. ; fc

Recóp, Aceved. in dict* leg* 2 , num* ¿ó* Se ín Ad-
dir* ad Pisam id Curia , lib. 4* cap. ¿* nuhi* 1* & 2.

fol* ióisV

(m) Avend. in di£r* ñ. 31. vers* S.uodfacít t & Ace-
Ved. iridióc. locis,

(«) L. 127. hódie leg. 6. tit* i. lib, 4. Recop.
(9.)L* i0,, in fin. tit. 17. lib. y. Recop. & 1. 4.

tit.if . Iib.í>. Recop. ibi :íor defefto de justicia delConr
tejo. AYend. in cap.j*.Pr*tpr. 0.3;* y%r\.$$xwt catur*

*
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'daño , (p) y Matienzo ; (q) porque Avenda

ño dice ,
que los Regidores pueden con ju-

risdicción deshacer los agravios de las pren-

das , y represadas ; y Matienzo dice , que

haviendo requerido los querellosos á los Jue-

ces Ordinarios , que deshagan los dichos agra-

vios , y no lo cumpliendo ,
puedan los Re-

gidores hacerlo; y ni lo uno , ni lo otro prue-

ban las dichas Leyes que citan , que en efecto

es toda una Ley ; antes por palabras cla-

ras dispone , que los Jueces Ordinarios cum-
plan , y executen los dichos Privilegios , y
situaciones , y por su negligencia los execu-

ten los Regidores.

109. Tercero caso es, si alguno, por su

propria autoridad prendiere á su deudor, no
fugitivo , (r) ó le tomare sus bienes , podrán

los Regidores del Pueblo donde lo tal acaecie-

re, soltarle de la prisión, y hacérselos restituir,

por una Ley Real, (s) que lo dispone asL

110. Quarto caso es, para nombrar Al-

caldes de la Hermandad , los quales por au-

toridad de la Ley Real (t) en muchos Pueblos

se eligen por los Regidores , aunque en otros

lugares se eligen á parte por los Estados , y
se presentan en los Ayuntamientos , y allí se

les dan las Varas.

1 i 1. Quinto caso es , quando alguna per-

sona tomare maravedís algunos de las Rentas

Reales á los Arrendadores , ó Recaudadores,

pueden los Regidores , con el Corregidor, ó
sus Ministros , ó sin ellos , defendello , y re-

sistillo, só las penas que ponen las Leyes

Reales, (a)

112. Sexto caso es , sí el Teniente de Al-

calde de Sacas, sin especial licencia Real,usáre

el oficio pasado Un año , ó le exerciere fuera

de los confines , y de dos leguas de los puer-

tos , y rayas 5 y si contra esta orden hiciere

ib. III. Cap. VIH,
el Alcalde de Sacas tomas de gáñádo , pan,
ó otras cosas , que los Concejos no le admi-
tan , y le resistan , y le tomen las dichas co-
sas , según lo dispone una Ley Real, (x)

113. Séptimo caso es , quando por Mar,
ó por tierra se sacare pan , ó ganados mayo-
res , ó menores , fuera de estos Reynos , que
en tal caso , los Ayuntamientos de las Ciu-
dades , Villas , y Lugares fronteros

, que estári

en los limites , ño lo deben consentir , ni dar
lugar i ello 5 antes con jurisdicción podrán
impedirlo , conforme á Una Ley Real, (y )

114. Octavo caso es , sí algunas personas
poderosas fueren inobedientes á las Justicias,

y receptaren malhechores , ó los defendieren,

para que no sean presos , é hicieren escánda-
los , y bullicios en los Pueblos

, y él Corregi-
dor fuere remiso, y negligente erí no echar de
la Ciudad á los tales poderosos que la alteran,

y escandalizan , pueden los Regidores juntar

el Pueblo con mano armada , y echarlos de
él , y executár en ellos las perlas que las Jus-
ticias les huvíerert puesto J y á los Regido-
res , si fueren negligentes en esto , se les pone
también pena por la Ley Real, (z)

115. Noveno caso es , según Baldo , y,
otros , (a) si el Juez tuviese preso á alguno»

injustamente , podríanle los Regidores hacer
soltar : pero esto no se pradtíca , ni aún lo

qué solía Usarse , nacido de la dicha doctri-

na , que asistían dos Regidores Diputados
á las visitas de cárcel con la Justicia , para
instar, y asistir al despacho , y soltura de los

presos, y que no fuesen oprimidos , y de esto

se daba Carta acordada en el Consejo para
poderlo hacer. (¿)

116. Décimo caso es, según el Doctor
Diego Pérez, (c) si el Corregidor,ó su Tenien-
te quisiesen de hecho executár alguna sen-.

ten-

(/>) ín diéto loco, ubi- citat. leg. ¡2. tit. 12. de las

prendas, lib. f. Ordin. quae est di¿ta kg. 10. Recop.

(q) In dict. leg. 10. glos. ib. rium. 3. & glos. 12.

(r) Quia fugitivum capere licet. L. Áít Praetor , §¿

Si debitorem , ff. Quae in fraudem eredit. leg. 10.

tit. tj¡. part. f. leg. i. tit. f. lib. 8. Recop. Suarez

in leg. z. tit. De los emplazamientos , lib. z¿ íori,

pag. 40;. num. 20. & sequent. late Dueñas iri re-

g»l. i7f. Benvenut. in tractat. de Mercatur. tit. dé

Decoctorib. pag. 360. num. 13. Quesada Diversar.

Quaest. cap. 7. num. 8. fol. 32. & sequent. Olanus iri

Antynomiis, pag. 73. num. 113".

(/) L. 5. tit. 13. lib. 4. Recop. Avend. in cap. 1.

Praetof. num. 31. Vers. ítem quando.

(t) L. 1. tit. 13. lib. 8. Recop. Avendafio ubi suprá1

,

Versic. Quinfas casas.

(u)L. 11. & 12. tit. 8. lib. 9. Recop. Avend. in

diéro loco, versic. Septimut.

fyr)L.z, tic» i i. lib. 3. Recop.

(y) L. 27. tit. 18. Iíb. 6. Recopi
(x.) L. 4. tit; 16. lib. 8. Recop. Avendafio in dicta

capít. z. Prast-or. num. 31. versic. OBavus casus. Di-
dacus Pérez iri leg. 3- tit. 17

1

. lib. 8. Ordin. pag. 34*^
glos. £>ue los Regidores.

(a) Bald. in leg. 1. ledtur. 2. vérs. ítérit nota , ff. de
Officio Cónsul, post Guiller. in leges Judices , per
texÉ. ibi , C. de Episcopal. Aüdiend. Didaeus Pérez
in leg. 1. tic. 5. lib. 3. Ordin. column.,97 3. glos. Re-
gidores. Avendaño in cap. 19. Praftor.- nurri. 8. facit

leg. In multis locis , ft~. de Líber, hórniri. exhib. leg¿
Vis ejus, & ibi Bart. C. de Probatiori. Maranta cíe

Ordin ( judie. 6. part.- cap. incipit : Secúndum aflús,

numer. tf9¡
- (b) Avend. in diít. capit. 19. Prsfor. mim. 8. &
dicam infrá lib. 3. capit. i?, num. ioí.

(c) In diña leg. 3. tit. 17. lib. 8. Ordin. pag. 342*
glos. ¿ü«e los Regidores , versic. Similiter Ulem.
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tencía dé peña corporal muy iniqua , é in- tosería materia , y ocasión de escándalo j no
justamente, sin embargo de apelación, de- se pra&íca , ni se atreven los Regidores , y es

foieñdo otorgarla ; cjue en tal caso ,
por causa mas acertado ño hacerlo, stao que se conten-

•del instante, é irreparable peí ígroj podrán con ten con pronunciar su sentencia , y requerir

«nano armada los Regidores ésrorvar , é imp;- ál Ordinario, que no execute la suya, si es mas

dir la tal execucion : pero esto yo no aconse- rigurosa
* y otorguen la apelación , y vaya -el

jaría que lo hiciesen, si nO fuese en -algún caso negocio i los Superiores : (i) y si el Ordinario

muy extraordinario , y exorbitante , y muy se atreviere á executar , sin embargo de ápe-

notorio de que el Juez procedía dé hecho > y lacion , sea muy justificadamente , porque es

ex abrupto , sin guardar ordéñ de Derecho , y í su riesgo , y dará cuenta dé ello : aunque á

en qué padecía muerte algún inocente,, y dan- otro proposito se dice , que haviendo estatuí-
'

'

...
1

n j 1 c. ..,„„.- .., daS dos penas pot Derecho , puede elegir él

Juez {k) la que lé pareciere : é impuesta üná
pena , no puede imponer otra : (/) y Simancas

do luego cuenta de ello á los Superiores*

Dé la Jurisdicción de íes Regido^

res por recusación*

itf.

dixo i{m) que debía el recusado conformarse
Con él acompañado , entendiendo ésto , quán-
do su sentencia fuese justificada;

ii8¡ Por ser practicable está materia de

resol-

Sé puede hacer sin causa
i
sino con solo el veremos de paso algunas dudas coritiñgí¿

juramento de ia parte) (d) se nombran por bles. Una es , si podri eí Juez Ordinario ¿

acompañados dé él en las causas criminales recusado , proceder en la causa , sin asisten'-

dos Regidores Diputados , conforme ala Ley ciá de los Regidores acompañados , y Si sé-

Real, (f)lcis qüalés sen iguales én jurisdic- irá nulo lo que sin ellos hiciere. En lo qual es

ONceflO casó es ,
quando póí fécú-

saciOri del Juez Ordinario (qué recusación dé lá justicia Ordinaria

Cion Con él Corregidor , ó su Teniente , y
pueden , y débéii asistir cort él al examen de

los testigos , y al tormento , y al dir de los

términos , y á los otros Autos Substanciales:

(/) y aun si íoS Regidores acompañados die-

sen sentencia mas piadosa qué la del Ordina-

rio , de !a quál no sé apelase , ó nc¡ Sé pu-

diese apéiar
,
podrían j según Derecho , exe-

Cütatla i (g )
por ser Jiíéces Ordinarios

,
(b) y

Su sentencia mas benigna i pero porque eS-

la resolución
, que en los casos en que ha lu-

gar la recusación , está obligado el Juez á

acompañarse
, porque la recusación suSpen*

dé el progreso dé lá causa , para ño proce-

der ért ella , como la apelación , següñ Bar-»

tülo , Decio
, y lá común opinión dé los"

Do&ores
, y de Barbada j qué hav'éndold

disputado por ambas partes , lo resolvió asi;

(«) y que 110 Vale lo qué de dtra maneta el

Juez provee /y hace $ como eñ otra parce

di-
11 nr-iTi rri

-

.«-•
'- --;•

|i

"
1

'-"

.(¿)Gloss. i" 1- Qu ia pofefít, £ Ad Trebellian. l.i.

tií;i¿. llb.4, Récop; 8¿ ibi Aceved; n;i2; alia refere

-(«j Di& 1. i¡ tit; l ¿- lib; 41 Recop; Didací Pérez

ubi suprá AceVed. in dicü. 1. ii

(/) Diól. 1; 1. & h 2; eod. cít. & lib.

.(?) L. More j £ de Jurisd. ornn¿ Jud¡í. i 8. tit. íi¡

part. 3. & 1. 16. & 17- tit. 23 í ead. partit.- Bart; in l)

ínter pares , per texc. ibi ¿ £ de Re judió Bart; Ale-

xand. & alii in 1. 2. £ de Jürisd* omniurri Jud; Aíe-

ved. in diél. í. i< did. tit. i£< lib. 4; Recop; n.37; &
seq; post Pisarri in Curia lib. 2. cap. 18. h¡ vo¡ &¿ ibi

Addit. ejusdém, Sé rürsus ibidém lib. 4. cap; 6. ri; 3;

(b~) Adjunfti Ordiríario Judici recusato , Ordinarii

quoqüe Judicés sunt. Paulus iri Authent; Si vero con-

tigerit, C. de Judie. & ibi Doctores, Addit. ad Ábbi

in cap. 1 i nutrí, f . lie. C. in méd. dé Novi oper. nun-

cíatione. Pisa in Curia lib. ¿. cap. i%¿ hum. 19. & id¿

S¿ Acevéd. ibi iri ejus Addit. idérri Aceved. in 1. u
rvum. if. tit.?. lib¿ 3. Recop. 8¿ iri dicli. l.i. tnHáJffi

tit. 16. lib. 4. Recop. Joan. Gutier. late in lib¿ i¿

Practicar. Quxstion. q. 94. num¿ i¡ vers¿ Ego verbj

& num. seq. facit 1. ínter pares , £ dé Re judie.

(i) Pisa ubi supr. Avend. in cap; 23; Prxtor.- ri.- 14.'

vers. Vel aliter, Didac. Peres in 1. r. tit. fi lib. 3'; Or-

din. col. 9&f. vers. Pestquam Judex. Aceved. ubi su-

1
'

1 Vt a 'iíi i 7"f , - .-,.-,.,,— r -

prá. Paz in Pra¿i¿ r< to«i¡ i .• partí; cap. 3. §.12; n.,;4í.

& séquent.

(^)Abb. iri cap; ÁtsiÓerici , §.- de - Aduíteriis ¿ dé

Jüdk; & iri cap; 2. in fin; dé Gohabication. Cleric. 8c

mí :

(l) L. Prajtar dixit j curri ibi notj £ de ínjur. Bart¿

iri L i¡ £ VilDO'ndrum rapt;

(ni) D¿CatIroIÍc. Ii«tktitiori. tit". 4¿.nurn. 14.
;

(») Bart. iri 1. Quia poterat , ibi: Quiero , & ibi

Áléxarid. £ Ad Trebelliari; Decius in cap. Cúfn spe^-

ciali j mirri. 9. póst' tnnoGérir. ibi , & Abb¿ num; 9-

Ancori. & Caídin; de Appellation. ubi Abb. didtopi-

nionem Bart. de Juré civili veriorem esse , & dicit

hotáb. Guido Papé singál. 7¿i. Bald. in 1. unic. ri* 2;.

ibi : Vilano , C SÍ quacúnque prrditus pótéstat; Ber-

tac'h.- in Repertorioj verb. Processus dp-péllaüows, ri.8o.

vers¿ Prbceisus coram , & verb.jWex' súspéBus i & late

Barba; árguerido ad partes in tfa¿bíu de Cardinal^

riurn.- 3.-cüm sequentib. 8¿ nnm. 26. concludit istarrt

éssé veram , & commun. opinión. & Caról. Ruinüs

in consil.- 16. rí.j. vol. 4.Rebüf; in i.tom. Constituc

Frane. tit. de Sentent. executor. arí; 3. gloss; 3; n. ti

fol.342.in magnis.Pracpos.inRubr.de Appellationibüs,

& ibi Addit¿ in i.apostil.Gregor.ini. 22. tit.4. GIoss.
%

Magn;inmed.p¿rt;};Avend.in«api* 5 • PiKtof- i.part.

num.
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diximos > (o) 119. sin embargo , que por no

«depositar el recusante la Asesoría ,
que le fue

mandada depositar , con apercibimiento de

no admitir la recusación , provea el Juez, que

no se há ptor recusado , y proceda en la causa:

porque aunque esto se pra&íca mucho , y lo

he visto pasar por el Consejo , por doctrina de

Alexandro , (p) yo nunca dexaria , ni dexé de

acompañarme , pues no se quita la sospecha

del Juez recusado por la falta del premio del

Asesor ; y no es justo ,
que nadie , mayor-

mente el pobre , que no tiene de qué pagar

Asesoría , sea juzgado por Juez sospechoso;

y en este caso del pobre yo compelería al

Abogado á que sin Asesoría sentenciase , co-

mo puede ser compelido á que abogue de val-

de por los pobres , á los quales tampoco el

Juez puede llevar derechos , como en otra

parte diremos, (q) Y quanto al que no es po-

bre, que recusó , y no depositó , tengo por

acertado el parecer de Avendaño , y otros,

(r) que haga el Juez sacar prendas al que recu-

só, y venderlas para la Asesoría : aunque co-

mo digo , los Jueces no se quieren embarazar

en esto ,
que suele causar rodeo , y dilación,

y trampa ; sino que no depositando , senten-

cian ellos solos.

120. Pero en caso que el Corregidor , ó
su Teniente se acompañe con los Regidores,

ó con otro , no está obligado á cesar , ni pa-

rar en lo que es substanciar la causa , aun-

que no asistan con él los acompañados.

ÍVerdad es , que ( como queda dicho ) si qui-

sieren , pueden , y aun deben hallarse presen-

tes á las Audiencias , al examen de los tes-

tigos , y al conceder los términos , y pror-

rogarlos , y al dar los tormentos , que todo

ib. III. Cap. VIH.
esto suele ser de perjuicio en las Causas Crimí-

nales: porque unas Leyes Reales dicen: (s).Qxte

eyctn,y libren todos de consuno el pleyto principal;

que es decir
,
que puedan asistir á lo substan-

cial, y esencial de él, que son los dichos a¿tos,

y la difinitiva ; y otra Ley dice : (t) Que sea el

acompañado tenido de ir á las Audiencias > no
haviendo legitimo impedimento que lo pueda es-

cusar , só pena de pagar los daños á laparte : y
para lo que es dar tormento, bien es> y bastaj

que el Juez dé noticia á los acompañados
, («)

para que si quisieren , se hallen con él ; y sí

el Juez no los admitiere para estos A&os in-

terlocutorios, pueden la parte , y ellos reque-
rirle , apelar , (x) y protestar.

121. Otra duda en está materia suele ser

muy altercada , si podrá ser recusado todo
el Regimiento , asi en la causa de apelación,

como en la de recusación del Ordinario, quan*
do se nombran en él acompañados ? En lo

qual dixo Alberico
» (y ) que sí , si los Re-

gidores se nombran especificadamente por
sus nombres en la recusación : como tam-
bién el mismo Alberico , y otros (z) dixeron,
que se pueden recusar todos los Letrados
de una Ciudad , y asi se practica : aunque
Baldo , y otros {a) tuvieron lo contrarío , di-

ciendo ser fraudulenta j vaga , y general la

tal recusación. Y á la verdad , esta recusa-
ción no se puede llamar general , sino quan-
do se recusan , no solo los Letrados de la

Ciudad , pero de la comarca , tomando quin-
ce , ó veinte leguas en contorno, ó alguna
Universidad de estudio general : y en los tér-

minos de la duda propuesta , que vale la re-

cusación de todo el Regimiento , como la de
toda una Synodo Provincial ; ( porque 122*

es
¿*_—

num. 14. Avil. in cap. 3?. Pretor, gíóss. Remita, ad

fin. & dicit communem plures allegando Didac. Pe-

fez in 1. 1. tit. j. lib. 3. Ordin. col. 9Sf. vers. Pr<e^

terea. Aceved. in 1. i. num. 8. & 9. tit. 16. lib. 4.

Recop. & in Tabellione idem tenent Barba. & Rui-
nus ubi suprá.

(0) Lib. 2. cap. 21. num. ij9¿ & i£í« 8¿ 166'

( p) In di¿h 1. Quia poterat , num. 6. flf. Ad Trebel-
lian.

(e¡) Hoc lib. cap. 14. num. 1 8.

(r) Avend. ubi supr. n. z¡. &Prad. torri. 1. i.parf.-

tempor. 10. num. 27. & Aceved. in 1. 1. num. 11.

t¡t. 1 6. lib. 4. Recop.

(/) L. 22. tit. 4. part. 3. & 1. 1. tít. 16. lib. 4. Re-
cop. Avend. in di¿t. cap. 23. Pretor. 2. part. n. 14.
(t) Diifl. 1. 2^ eod. tit. ií. lib. 4. Recop.
(«) Felin. in cap. 1. in princip. deMajor. & obedien.

Augusc. Dulcet. in tract. Syndic. quarst. 35-. num. 14.
ín fin. fol, y . Argumen. cap. fin. de Arbitr. in 6. S¿.

cap. Cum in veteri , de Eleélione..

(x) L. 3 . in, fin. tú. 1 8. lib. 4. Recop,

(y) In 1. Ape.rtissimi f col. fin. C. de Judie. .

(z.) ídem Alberic. in lib. 2. Statutor. quaest. 101.
vers. An dutem possit qiiit dicére omnei judicei i fol. 3^*
col. 4. in princ. Jas. in diél. 1. Apertissimi , num. 10*
col. 3 . Philipp. Franc. in cap. Cum speciali , col. s
vers. Deeima queeritur $ de Appellation. Capitius deci-
sión. 1 3 8. num. 6. dieit ita praéricari. Joan. de. Amo-
no singular. 18. Conrad, in Curiali breviar. lib. i.
cap. 9- de Praetore, §. 2. num. 9. iñ fin. pag. jro.

(a) Bald. in 1. Hoc modo , & ibi Joan. de. Imol. fK,

de Condition. Se demonstratión. Antón, de Butrio in
Gap. i.de Judie, Paulus in h Sed etst , §. Cu.m vir¿

& ibi Bald. fly de Condition. & demoñstrat. Rebuf.
in traíi. de Recusation. art. 9. glóss< •$•'. num. 4^4..

tom. 3 E
Constitut. Franc. Puteus de Syndica.t. verb.-

Suspido , numer. i¿ fol. 3 oí». Gregor. In 1. zi. Gloss»
Magn. post med. vers. Et nota, tit. 4. part. ?. &
in hoc quotidie erratur in praxi , secundum Paz in

Praét. 1. tom, 1, part. tempor. 10. num. 22. & 30*
fol. 7.9. Aceved. in 1. 1. num. 2j. tit, 16. lib. 4. Re-
cop. fol, 2.3 6. ,
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es -cosa muy grave litigar ante Juez sospecho- 1 24¿ Si quando el Presidente del Cónsejó>

so , y suele causar tristes sucesos ) (b) y como ó Cnancillería, ó el Corregidor , ó Cabeza de

dice Marco Mantua , el Colegio , ó el Regí- otra Congregación , es sospechoso , se podrá

aniento no es otra cosa sino las personas que. por esta razón recusar í todo el Consejo , ó
en el asisten , y pueden ser recusados como la, Ayuntamiento , muchos tuvieron que sí : pe-

persona particular 5 y asi San Juan Chrysosto- ro Rebufo , que los refiere., resuelve
, (g) que:

irio, según refiere Sozomeno , (c) recusó á un en lugar del Presidente sospechoso , se subro-^

gira otro , sin que por eso se haya por recu>

sado todo el Senado.
.

125; Según la dicha resolución de que se?

puede recusar todo el Regimiento , mejor se

podrá recusar i los dos Regidores acompaña-
dos; aunque Acevedo (b) tuvo, qué después
de Nnombrados no pueden recusarse , si no es
con causa: y yo no la hallo en esta su opinión*
porque por la Ley Real (como queda dicho.)
no es necesaria causa para recusar

, al Ordina-4.

ni importa que la recusación preceda

Colegio, y Concilio congregado contra él;

por lo qual tienen esta opinión el dicho Man-

tua, y otros muchos Doctores,, (d)

123. Lo contrario , y que no pueda ser

recusado todo el Regimiento , tuvieron

Ayendáno , Gregorio López , Rolando , y
otros , 0) salvo si huviese justa causa de

recusación , que en tal caso valdría : pero es-

tante ía Ley Real , (/) que trata de las re-

cusaciones, de los Jueces Ordinarios ( la qual

solo dispone , que se hagan con juramento,

para que conste que fio son de malicia ) pare- suceda á la elección de los acompañados, parar

rio

ce,, que no se requiere mas causa , ni solem

nidad para recusar al Regimiento ( que tie-

ne tan corta jurisdicción ) que para recusar

al Corregidor ,
que la tiene alta , y baxa,

mero , y mixto imperio* Algunas veces,

quando hay sospecha de colusión entre las

partes , ó de que con los acompañados del

Regimiento se pretende enfrascar , y estor-

var lá execucion de ía justicia , suelen los

Corregidores , aunque haya parte , nombrar

ún Fiscal , que asista i la causa , y con la

ínano de este hacer recusar al Regimiento j y
como esto de acompañarse con los Regido-

.

tea , no se práctica mucho , acompañándo-

se el Juez con otro , ó haciendo justicia

sin pasión , no reparan mucho los Superiores

en estas recusaciones.

Tom. IÍí

que se requiera la dicha causa
, pues las parres*'

no saben quales serán, por ser inciertos det

ciertos; y aunque generalmente lo sepan, siem*

pre les queda su derecho para recusarlos.

126. También suele dudarse , Si podrá
el Juez Ordinario dexar de acompañarse coi*

el Regimiento , y elegir por .acompañador
algún juez de Comisión , ^que*. resida en lai

Ciudad , ó su distrito ? Y digo que sí ; por-
que la dicha Ley Real (i) dispone , que ert:

los Pleytos criminales , si en aquel Lugatt
huviere otro Alcalde, ó Alcaldes, que oygan^.'

y libren todos ; y si tfo. le huviere
, que ser.

acompañe con los Regidores : y aquella pa-L

labra Alcalde , no ,splo se verifica, en .el.Al-
calde Ordinario , •(£) compañero del recu-<

sado, sino, en otro quajquier Juez ó (/) pues
• # :.. es-

(b) CÍap. 0uod suspe¿t¡ 3. q. f. 1. Ápfertissirrii ,- G¿¡

de Judiciis ,1. 1. G. Ubi pupillus educar, deb. & sic

cavendum est á suspeótis. Puteus de Syndic. verb. Sus-

pido , n. 12. fol. 109. OptimeHyppol. singul. 2^2.

(c) Lib. 8'. Histor. Eccles. cap. 17. ibi: Cbrysostomus

etit , se non detre&stre judiciunt
, qu!a paraturn essei , s¡

prius tamen aecufátorer cogrtoverint ei objeflum crimen ex-

penderé , eoram ampliori ¡ynodo ¡ui défensionem suseipere?

ñequet entra se iafn s'tidium fere , ut judices feral tuos , qu't

tssent mawfesti bastes.

(d) Alberic. in didt. 1. Apereissimi , col. fin. Marc.
Mantua singd.36-3.Feun. in cap. Causam ' qüar, eol.i.
de Offic. deleg. & in cap. r. col

1

, 2. Vers. In glossa¿

vers. Interfúgaiusy círca rhed. de Judie. Pateus de Syn-'
dic. dict. verb. Sasptcio , nurrf. ro. in princ. fol. 30?.
Ripa in cap. r. n.4;. de Judie. Menoch. consil. s>4.

num. 6-, & lartius de Arbitrar. Hb. 2. centifr.r. nüm.i.
cum seq. Didac
col. 96\¿ vers. 18

ri-am Pisan, lib. 4
lib. 4. Recop. num. 43 . & in 1

Pérez ¡ni. i. tic f. lib. 3. Orditr.

8. Qucest'to. Acieved. in Addit. ad Cu-
cap. 6. num. 7o.'&in 1. í. tic. 1 tf

.

i. tit. r8. numer. ¿4;
cod. liby nihrl allegando, Se Petras Grego'r. de SynV

t'agrri. jurv 3. part. lib. 4.9
1

. cap. 3. niirri. 24. facit cap.'

Licet, deFor. comp. & gloss. sic intelligenda in di¿tw

verb. Interrogatus , cap. r; de Judie. '
,

(e) Ex suprá relatis contra Albericum.Avertd. in cap.).

23. Praecor. a. pare. num. 13. in fin. vers. Ex hoc m~>

fertúr. Gregor. in diói. f. 22. gloss. magn. verr;. Per si

niismó , ad fin. tic. 4. part. 3'. Roland. consil. s9- per

totum , vol. 3. Rebuf. 3. tom. Consritut. Fran'c; itá

trac!:. Recusación, artic. 9. gloss. unic. num. 46. Paz

in Pra<S. tom. 1. 1. part. fempor. ío. ri. 22. fol. 75.

(/) Diéi. 1. i. tic 16. lib. 4. Recop.

(g) In traírat. de Evocationibus , q. 7. num. 66. &
vide Marant. in Pra£t. 4. pare. disc. {. nuíri. 3 1.- Ri-
pam in cap. 1. num. 41. 8¿ ¡bialios Doctores de Judic^

Piíceu's dé Syndic. vérD. Susptás , num. 10.

(J¡)
In Addit. ad Cüriam Pisanám , lib. 4. cap. 6t

riüm. 6%. fol. 121.

(i) Di¿t. 1. 1. tic. 16. lib. 4. Recop.

(k) L.- 7. in princ. tic. 1 8.' lib. 4. Récop.

(/) L- 2. tit. 19. lib. 4. Recop. Avend. in di¿r. capv

2J/Pra*tor. 2. part. n. 9. declarando d. 1. 1. tic. tí*

lib. 4. Recop'.
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'estos nombres Alcalde ry Juez , sóri syndrib-* mandaba éxecurár las sentencias dé Tos tales,

mos ; y también se Uátriari Alcaldes los Jue- y otros délinqüerites , y que Fuesen deposi-

ces de ÍVÍesfas , {m) y los de Sacas ,
(n) y tados én galeras. Verdad sea y qué lo ordí-

los de la Herntaridad ,
; {o) córt los quales , y riario y y más llano es en eí dicho caso de sen-

con quaíquier' otro* Jiiéz dé Comisión' , po- téridas diversas executar la mas piadoáa y é
drá el Corregidor ,

ó' su Teniente ácompá- consultar los superiores , como dñ otro cápi-<

ñarsé : íd quat sienten mucho ídsRegidoresy •'
"

:
. .¡ ._ .

en especial , qué séguri queda dicho y yá él

acompañarse con ellos sé prá&íca poco?

porqué realmente (como' he experimentado)

nunca hacen re£ta justicia , (p) y sé comen-

tan con desterrar al q'dé haViari dé ahorcan

tuló diximos : (r) ó nombrar tercero y <t&*

riló lo resuelven Aeévedo , y Gutiérrez ; (j)

y conformarse con él , siendo* su parecer jus-

to : y esto ultimo se entiende én las causas

civiles.-

127; Én las causas de residencia , quando

y Como dice Plinto y (q) póCá diferencia hay es recusado el que la toma y he visto préten-

entre absolver y y destérrát; pues en' ambos dersé por los Regidores , que él acompaña-
casos se queda con lá Vida , y dé ordina- miento4 ha dé ser con ellos y paira poder te-

rlo los dichos Regidores esfbrvári , qué no' ner mano dé vengarse del Corregidor , ó de
se haga y ni exécüte castigó' contra los Ve-' Sus Oficíales'y jíareciéhdoleS qjue Iágenerali-

cirtos ,< por los ruegos y qué cárgart de ellosy dad de' la Ley Reáí y (f) e¡úé trata dé estás ré-

y por' sus fines y y particulares respetos: cusaeiottes y cditíprehende fambié'rt este caso:

y veo , que' en él Consejo no sé di provi-' y no' es asi , porque' y cótho él Régiiriientd

sion , para qued Jüéz Ordinario , siendo re- es juntamente residenciado i y las causas del

©usado , se acompañé conformé á la Ley,' gobierno y y dientas de Prdprids , Pósitos , y
y se provee que sé oye 5 y he' oído1 decir á Sisas , de que sé haden cargos al Corregidor;

algunos Señores del Consejo en los Estrados, son también eorríunés á los Regidores', los

qué no sé practica la dicha Ley y y asi lo quales tienen tfeg-bcio , y causa propria se-

Véo : pero yo casi siempre la hé guarda- alejante,* («)' rtó deben, rti pueden' ser sus

do y coh que substanciaba bien lá causa, Censores , y Jueces ¡? como' en! otro tugar di->

y proceso ,• y sin embargo 1 del Acuerdo , y remos, (xj
''

sentencia de lo£ Regidores , si no era justa, 128.- Siuridde los Regidores' acompaña"

ejecutaba , quárido : convenía, mi sénten- dos, eri casó de reciísacion^e conformare cori

cía, y lo qué según Derecho , y los me- el Corregidor',- ó' Jué¿ recusado, aunque el

ritos del proceso era justicia , y nuri'ca me
fue mal de ello : y Una ve£ me acuerdo , que
háviendo' los Regidores condenado i un ru-

fián' , y sedicioso en destierro y y yo á ver-

otro' Regidor sea dé diferente parecer y val-

drá la sentencia de' los; dos , como de mayor
parte, '(yf. "

Í29. Para las causas de" recusación
1

, ó de'

guenza , y' galeras , reqüiríendome los Re- apelación' , ni para otro ministerio alguno,

gidores acompañados,' que' me conformase tocante' al oficio- de Regidor , no puede eí

con' su sentencia ; proveí y que
J

atenta la Diputado' subdelegar , ni cbmeterlas ; á otro,

diversidad de sentencias , señalaba por car- porque para ellas está elegida la industria de
cef. af condenado' las galeras de su Mages- su persona, y por su Titulo' no' se le concede
tad , adonde maridaba que fuese llevado , y servir por substituto , y esta és llana resolu-

sirViesé' al remo' hasta la deíerínináeidn de

la causa 5 y asi sé hizo, porque' havia méri-

tos , y probanza en el proceso para ello ; y
también yo tenia una Cédula Real , que

ciori:'(z) y si algún ímpediméhto' de. ausencia,-

ó' enfermedad Sucede al Diputado , en el

Ayuntamiento se elige otro', el qual acaba

la causa-,- aunque cese el impedimento del

pri-

(m) Tít. 14. lib. 3. Récop..-

"(») Tú. 11. líb. 3. Recop*-
(o)Tit. 1 í. lib. 8. Rectíp.

<j>) Idern sentic Acevied. inAddit. aid Pisáih ¡h Cu-
ria, lib. 4. cap. 6. num. 3.

(^) In qoadám episbla, próue référt Budius ib An-
notation. ad 1. fin. ff. de Senator. pag. 14;.
(>) Lib. v. cap. fin. nam: 169.81 súprá hoc cap. nu-
mer. 117.

(í)Inl. 1. num: ;*• ijr.&se^. tic.í. lib. 4. Recop.
& Joan.- Gnciérr; Kb. j. Práílícat. 4. sj^
(/) Diít, l 1 . ti t. 1 í. jyÚr. 4, Rwep.

(íí) QÍuíe res inhábiles, & recusabiles faceret ipsos,

gloss. in cap. Cumque in i. verb. S'tmilei,de Judiciis,

ubi gloss. dicit hanc causam mirabilem essé recusationis.

(x) Infrálib. j . cap. i. num'. z 3 6. & seq.

(/)
JAvehd: in cap. 13. Prastor. 2 . part. num. 14-

yers. Ffl'alíter. Paz in Pra¿i. y. part. 1. tom. cap. 3.

§.' 12. n'. )4- & seq:
, v

.'(») L.Nullús 60. C. de Decurión, lib. 10'. Didac.

Pérez súber 1. 1'. tic.-f. gloss. Regidaret , ad fin. lib.3.

Ordin. col. 91 %• Acevéd. in Rubr. tic. 9. lib. 3. Re-
cop. Pétrus Grego^ii» de Synsagm. jur. ?-.part. lib. 18.

cap. 14. num. 7>



De los Oficios
, y pdd

primer nombrado, (a)

130. Docenocaso, en que los Regido-

res tienen Jurisdicción , es ,- que delinquien-

do alguno, ynohaviendo a'lli Ministro de

Justicia ,
podrá el Regidor , que se hallase

presente en fragante delito , prenderle
, y

quitarle las armas , y presentarle con ellas

luego ante la Justicia ; (b) aunque el que

exerce Jurisdicción Real sin comisión , co-

.mete crimen de lesa Magestad. (c)

.131. Treceno caso es, que podra'n los

•Regidores , con causa expresa , y legitima , y
por urgente necesidad, dar licencia para que

se traygan armas por personas , y á horas pro-

hibidas , según do&rina de Bartulo , y otros;

(d) pero esto no se pra&íca.

132. Catorceno caso es , en el gasto , y
distribución de las penas aplicadas por la Jus-

ticia Ordinaria para obras públicas , en lo

-qual ,
juntamente con el Corregidor , pueden

los Regidores proceder , acordar , y librar,

según una Ley Real : {¿) pero esto no se prac-

tica, sino que la Justicia lo distribuye, y gas-

ta en las dichas obras , como le parece , según

Jo dispuesto por otra Ley Real. (/)
- 133. Quinceno caso es, en las Visitas de

Boticas, en lo qual , conforme á una Ley
Real, (g) asisten con el Corregidor dos Regi-

dores , y un Medico aprobado de la Ciudad,

y todos sentencian , y se nombran en la Ca-;

¿eza de la Visita : pero en lugar del Medico,

se trahe un Boticario de fuera á costa de cul-

pados , si los hay $ y si nó , de la Ciudad, por

cuyo beneficio se hace la visita.

134. Diez y seis casó es, en las visitas de
las Casas de Moneda , en las Ciudades donde
se labra ; para lo qual , por Leyes de estos

Reyhos , está dispuesto , (h) que en los

Ayuntamientos se elijan dos Regidores Di-
putados, de dos en dos meses , para que jun-

to con el Thesorero de la tal Casa de Mo-
Tom. II.

ér de los Regidores. 179
neda

> hagan la Visita , y executen las penas
de las Ordenanzas, según , y en los casos que
en las dichas Leyes, y.en-otras de estos Rey-*
nos (/) se dispone 5 y asi se pradíca.

135^ Diez y siete caso es, en las cosas to-
cantes a los Regidores Fieles del mes , ó Pre-
sidentes, los quales tienen Jurisdicción , así
por los Títulos de Fieles Executores

, que se
incorporaron en algunas Ciudades

, y Conce-
jos

, que los compraron , como por Ordenan-
zas

, para penar á los Carniceros , Panaderos,
Taberneros

, Fruteros , y otros Vivanderos, y
personas subordinadas á sus Oficios, hasta en
ducientos maravedís en algunas partes, sía
causar proceso , mas de hacer la condenación
ante un Escribano , y aun en muchas partes
sin Escribano

, y sin intervención de Justicia}
y asi se pra&íca.

136. Diez y ocho caso es , quarído en los?
Pueblos acaecieren escándalos, ó bullicios en-
tre personas poderosas , y el Corregidor

, y
Justicias no pudieren poner remedio en quie-
tarlos > y tuvieren necesidad de faVor

, y
auxilio, pueden los Regidores usar de Juris-
dicción , impartiéndosele

, para esforzar
, y

execurar la Justicia , conforme i lo dispuesto
por una Ley Real. (¿0

137. Diez y nueve caso es , si en el Re-
gimiento entraren mas personas de las que
por lasLeyes, Ordenanzas, ó costumbres d¿
los Pueblos pudieren

, y .debieren entrar , ó
no se salieren los que se: deben salir

, por tü->
caries el negocio de que se trata, (/) pue-<
den los Regidores , juntamente con la Justi-
cia

, resistirlo
; y tienen Jurisdicción para

ello por la Ley Real ; (m) salvo si de con-
formidad se llamaron algunos Vecinos de
fuera del Ayuntamiento y por ser personas dé
buenos entendimientos", para conferir con
ellos algún negocio de importancia , como*
atrás queda dicho.

Z 2 iVein-

'

(¿) ídem Aceved. in Addíc. ad Pisam , in Curíai'

lib. 4. cap. 6. fol. 'til. num. ¿8» vers. Sed quid) &
idem in 1. i. tic 9. num, 16. lib. j. Recop.
f (¿) L. General! , & ibi gloss. & Platea , C. de Decu-
rión, lib. 10. glosí. íri 1. 3. §. fin. £ de Arbitr. glos.r

& Ángel. ín I. Quid erg© , §. Sí quis in alio, ff, Qui
hoc. infamia. Joan. Andr. in cap. Dile&i, de Sentent,'

exeomm. in 6. Martin. Lauí. ín cra&. de Qfíiciaíí-
bus dominorum

, quast. 37.
(c) Dixi sirpr. lib. 2. cap. r?. n. á¡ ,

(d) Bart. in 1. Síhomtnem , fF. táandat, Baíd. in
1. constic. C. §. Quibus , in apostil. Tiberius De-
cían, m i. tota. Crimin. lib* 8. cap. y, nameí. z0.
ful. 19 j.

(e) L, 1

8

:

. tft. fi Irb; j. Recop * & Avcnd. ín cap. 14*
Prstor. ¡a fifí.

•

C/)L. jf. tic, <ff. lib, i. Recop",versi Tías cttM
penas. -1

(g) L, i. in fin. tíf, i-j. lib. j¿ RecopV : •

(b)L. 70. út. 21.& Líí in DeclarátibnibüS seqY
lib, f. Recop. Aceved. ín Addíc. ad Curiam Pisan»'
lib. A Gap. 18. num. 19. fol. 70.

(») L. 10. & 21. & 22. di(3: fíe 2i. lib: p Recop.
(k) Í-. 4' tic if . lib- 8. Réeop. & l-4.:tí¿ i6. eod.

lib. Avend, in cap. 1. Prastor. num. 52. versi Nonté
cáfiti.

•''
(/) L. i 4. tic. íilíb/*. Recóp\ &dixiin ¿áp. prjece-'

denti, num. 4f, 3 . _ •.: ;

{m) L. z. tíf. i. Hk 7. Récop. AVend. íri cap, zj.:

Prartor* nurrt. 4. ubi dieit illam legem nótabilem ai
hoc,&incap. 1. Prsetor. num. ji.Aceved.ini. k ip
fin. & ia 1

. 3 , in fin. tic. 1 . lib. 7. Recop.-
*

• - • *



i g De la Política, tib.ill. Gtp. VIII^ •

i 3 8 • . . ! Veinte casa es , sí él Corregidor

consintiere, entrar, en el Regimiento otras

personan, fuera de los Regidores, Escribanos*

y Oficiales de Concejo i como queda dicho

en el numero precedente ,
pierde , por ello

el salario de I aquel dia. pata reparos de mu-

ios ; tienen los Regidores en este
;

caso Juris-

dicción,para tomar ellos los maravedís de la

dicha. pena , y salario , y gastarlos en el di-

cho reparo d? muros,. (»)

1 3 9¿i- Veinte y un Caso es, si sé huviese de-*

xado la libertad á alguno, con condición, que;

diese las cuentas de ^administración de la ha-

cienda de su Señorique para tomar«elas,y pro-

veer los recados que se han de entregar, tienert

los Regidores Jurisdicción > según una deci-

sión del juriscbnsültoXJlpiano* (o)

De te
!

Júrísdicciort cié los Regido-

res' > muerto el Corregidor*

\i4oi \TEÍnte y dos caso es ,: si muríé-*

,\ se el Corregidor sin de-xár Te-

rúente: étLSU lugar (loqual acaecerá raramen-

te , sínebesien los Pueblos donde se proveen

Letrados por Corregidores , háviendose des-

euidádo;rd¿ nombrar Teniente )
ptteden los

Regidores elegir persona , que con Vara de;

¡Justicia administre et Oficio de Gobernador*

y Juez •,? .hasta .que! el í^ey provea : (¿)
'

por-

que aunque; es verdad , y- resollidos'común,*

y asentada*, que en xljPüéblo no:quedó Ju-<

xisdiccioh alguna § después que la transfirió

s noi?3iJ •
:
. '" '

'

, , ;. rt. ;< n ¡.
;

— a *

en el Romano Emperador , Señor del'MtiFidqj

póf'lá Ley que- llamaron Regia, para que (co-

mo dicen las Leyes de Partida

)

(q) mañtüv'íis&y

~y defendiese derechamente el pro común de to-

dos , según eft particular , en ótfós capítulos

diximos : (r) pero couio lá elección de-Rey*

faltando de todo punto la succesion , estirpe,

y familia Real , se debolvería ( ségun Aven-
daño j Cováírübiás , y otros ) (s) aí Reyno*

por el primero j-y natural estado del Mundo,
en el qual los' Pueblos elegían Reyes ,. y Ca-
bezas : (í) porque nO carezca, ni vaque lá

República de Gobernador , y Cabeza, de que

resultarían tan-tos peligros , W) ségun lo que

Se dice en los : Proverbios ,-(.**) que donde fal-

ta el Gobernador * perecerá él' Pueblo : para

Cuyo remedio , y por el peligro de la tardan-

za , dispensa el Derecho én muchos casos : (y)

y este Derecho de nombrar Magistrados * fue

una de las tres cosas ,
que-Rümuto , conce-

dió al Pueblo Romano , segQft DioOysío Ha-
tieársaneo , y otros : (z.| en argumento: de

esto , y porqué no falte en la; Ciudad Justi-

cia ¿- entretanto que sé ocurre al Rey -', r qae
provea quien la administre , pueden los Re^

gidores elegir persona para ello : y en, mu-
chas, Ciudades *como es en Toledo # Sevilla,

Badajoz, y otras > hay eri los- Ayuntamien-

tos Alcaldes Mayores Regidores, (;<a). que exer-

cen entretanto la Jurisdicción : y en liCitf-.

dad de Murcia ,
para en este evento , - nomi-

brancadá año Alcaldes Ordinarios, y Al-

guacil Mayor : y en otras tay Alcaldes Or-

dinarios añales-/ que exérce® Jurisdicción
"

- ácii-

tí ... - -
,.'-.-•)'.-> íá \

- sbaad
;

bj ,.-." -,--«

X») L. 3."
"tít.jt^íií»._7.- RecopV Avetid, in cap.i. Pirz-

tor.ñür^. 1 i. veis. iDecltntiicaiui. ,',..,

^)
:In !

l.
rSti¿tii

>
libertas/, fF.- de;Conditicnfru¿,& de-

iftpnstr. G4iLd^iPápé,singul.-42-2!.'Didac. Pérez in'l. 1.

gloss. Kepdoreiy in fin. C0I..974. tit.f'¿ lib.5* Ordínarn*

(./>) B|ld. in cap. Cuna p|nnes , de Constit.- num.i z.-

per 1. UbJ^abjuntj £ de Tutor. & curator. dat. ab

fus,, ubi ídem tenetidem BakL quia licet ibi fie spe-

ciaie ravoiy minprum^ijon; minar favo* qgtj totius po-

puli, qüam mínoruray L Barbarius,: fF. de Offic. Pra:-

tor. Bonifac. in lftregria. yerb^EleéUp,.{b¿>i,fi¡o. col. i.i

inprlnc -gloss. FJigere. Coyapr.Jn. cap... 4. .PfaQicar.

p'ag. -i7^nuni- 3.» Manenr, in; 1., i . gloss..r2,i>nani.i jj

¿um antee. & seq. tit. i-owlib. .}. Recop.fql. 2,7í>. .. il

(t¡) L.ij &7- .tic. 1. part.;a.. : , ., -,
: .,u ..'

(r) Supr.. íib. 1. cap. i.num. .14. &.supr.á;ásto.cap. á

Eumer. 10,3,., &'.!.; z^ ,, -o ;TS
-

:, ,3 rri Jtti , : Í-. ,'
l

(¡) Ávend. in cap. 1. Pretor, num. 8. Covarr. in.di¿t.

cap„4j Pra¿Ucar.iium.,.3.. &czyú in diíi..:C-3p. r.JPra:-

tor. Mencíiac. lib. 1 . Controvers. Illustr.
;
cap.a^í n- 3

«

Parlado;. |i^>. z- Rerum,, quptidian. c,ap«i J • : flUi"- ^• >

jost Baldj.W U Ex hoc j^ire, ff^jde, Justjt, rr&rjuF» dixií

§wrá l¡b, ;
it.cap. a. num. 16. K . .

.-,....'.'..

* (?) ídem Covarj- ia cap.: j.. Priíélicar».- upo!, t^> -.M3"

! i £1(

suorá. lib. jUvt;enz. ubi supra/,.nurn. z6. & djxjsugr.á lib. i.^.sj
numer., z6. in fin. ; . . .. ,.,",.-.

"(ziJÁüthent. de Administrar, prope firt- Inti
l

tiéJ-ÍÍb

cap. . Significaveñint , de Jud. Ldcas-
: He Penna--{n 1.

Sí quoV-, &K-3y
. G.-d¿becurioB..ri-b'.ií>>. néc énrmest

p'ossibile, sive probabile provinciam esse: siue re¿íóre.

£x) Cap. 1 1. üblguhernator deest <.pcpulü¡ corrutt.
p

(y)L. 1. fF. de Glandeleg. 1. dePupillo, §. Si quis

íi«ps } fiy de ÑpV< oper.,flU.nqaf>j ibi : Pr¿terea fritar

gnefoltur ceter/tqwqw Ppera excipit, quorum r/iora^pefi*

cúlwri aliquod est 4to^ií.. Ubi late in, proposito Jas. §£

PeHoíiin cap. Cum^aceessi'ssent^nttrn._u. de Conscj-

t,uxion.
;
& ubi deesc cptpía judiéis p .q^ibet jus ábi d¡-

citi/Cynus,; &'B^dy per text. ibi in 1. Sed & si \pgr

Pr^tprem ¿§. Ait'Pr.*tO!r,,;ff.Ex quibus causis: maj^r^

cVííí^liis ,;qjii.MaditMatienz. indi£i:.l- i- gloss. i
:
i.>

num.-

1

6. &- sequent. post Tiraque.l.j in. tracl:. de Ces-

sante causa , 8¿in legifeus coiiiiubiai. gloss. 8. nura.'íi.

§CÍailibí 1.; de Retraer. §. z6- gloss. 1. num. i%. 8í

sequent.' ... - iup ... moa •

,(c) X.ib^.Ánt;quit.R?)man. & Petr
;
usGregor.lib ri8.

de Syntagm. jur. 1. tom. cap. 3. num. 4. 2. part.

(a) Pisa;«i QuiiHhiib, . í, c3p.;2..Hí fa,&M Aceved-

lis, C.



Délos Oficios
, y poder dé los Regidores.

acumulativamente 5 y sin embargo, podrían

elegir Justicia Mayor., y el serlo pertenece al

•Regidor mas antiguo , y congregar el Ayun-
tamiento , seguri Baldo ¿ (b) y Bonifacio .en sii

Peregrina» (0
141. La duda mayor es , si esta elección

-compete i los Regidores, en caso que el Cotre-
gidor difunto dexó nombrado Teniente ? Y
•parece por la parte , y. favor de los Regidores,

"que podriti elegir Juez entretanto que el Rey
provee .142. porque ora el Teniente sea Orr-

dinario , ora sea Delegado , le espiró el poder
'por lá muerte del Corregidor , según dottrina

de Baldo, y otros , (d) por una decisión del

Jurisconsulto Papitliano ¿ eri que dice , qué
muerto el Corregidor, no solo vaca , y espira

su Oficio ¿ pero el de todos sus Oficiales; 143:
•como el deí Vicario General del Obispo muer-
to^ que también es teñido por Ordinario ) (e)

aun en las Causas pendientes (/) espira sü Ju-
risdicción

, (g) y el Derecho perteneciente al

1.8 í
versidad Secular , como enría Eclesiástica» Lo
otro

, porque disuelto el derecho del que con-
cede algunacosa

, queda también disuelto -el

derecho del que la recibe : (i) lo qual- há
lugar en este caso

, porque el derecho del
Teniente no tiene subsistencia de por sí solo,
sino que depende del Titulo i- y nombra-
miento del Corregidor

, por cuya muerte ce-
só , y se extinguió lo Uno , y lo otro. (%) Con
lo qual se satisface á lo que se podría decir
érí contrario

) qtie por jurar el Teniente , co-
mo jura en Consejo, y ser examinado, y apro-
bado allí , le dura el dicho poder ; porque es-
to no altera, ni muda la calidad del dicho
poder ; que le dio el Corregidor

¿ eri que con-
siste su Oficio , ni dexapor eso de ser revo-
cable por la muerte de él , según que de su
naturaleza lo son todos los poderes de los Jue-
ces Ordinarios , y Delegados. También hace
por esta parte

, qué si el Prelado , i quien sé
<dió Coadjutor , muere , c-sa

, y se extirieue
Obispo , asi para Confirmar las elecciones; él Oficio del Coadjutor. (/)

Como para todas las demás cosas jurisdiccio-

-riales , se transfiere j y pasa al Cabildo
, por

•un texto del Derecho Canónico , el qual pro-

Cede i según los Do&ores ,• (fc) asi en da Uni-

-i ,i,r
-•,-

^
144. La contraria opinión

; que el Te^-
¿liente del Corregidor muerto, ha de exer^-
cer el Oficio,- hasta que el Rey prov'éa,y qug
fio puedan nombrar los Regidores , se funda
-

.

'
•

1 I en-

(b) ín 1. In albo decuñonum , C. de Decurión,
" (c) Verb. Relior , fol. 400. col. 2. vers. Decurio, Sí
' díxf in cap;' prceced. nurri. m i;

* <(¿j Bald. in 1. Diem funíto, per text. ibi , ff. de Offic.

-Asses. ubi eurn referí ,• &sequitur Jacob, num. 1. ídem
.Bald. in cap. Cum orrínes, de.Constitutiori. &¡biFe-
lin. num. í 3. Abb. in cap. 1. Ne sede vacan. Paul, in

Rubr. ff. de Jürisdj omn; Jad. Covar. in cap.4. Prac-

'ticar. num. 4. iri 1 . impres; Avil; in cap. 4: Pretor,

verb. JústMa, num. 8. & j 3 . Oróse in diíh 1. Diem
fundo, num. ás- col. j17.fi. de Offic; Asses. Molin.
de Primóg. lib; 1. cap. zf . num. 12. in fin. & seq.'

Pisa, & Aceved. in Addit. ad eum in Curia, lib. 1.

cap; z¿ líe. C. fol. 3. & lib. i. cap. 8.- in fin. Addit;
fol. 1

1."ídem* Aceved. inl. 1. cit. 9- num. 13. lib. 3.

Recop. & inl. 3. num. 8. tic f. eod. lib. Parlador;

iib. 2. Rerutrr quotid. capíi-i-num.8. facit 1. Judicium
sólvitur, ff. de Judie. 1. Mandatum ,' C. Mandati , 1.

Et quiaf ,&.l. More , Se 1. Eum, qui, ff. de Jürisd.'

omií. Judie. 1. 1. C. Si quacumque praepot. & cap.

Cum olim , de Major. & obed. & cap. Si Epíscopusj

de Supplen. negligj Pr#lat. inl 6. & 1, 21; tit. 4.
part. %.

(e) Gloss. in cap. 2. de Offic. Vicarii in tf.&in cap,.

Romana, iri princ.verb¿ Genemltter, de Appellat. eod.
lib. Felin. in Rubr. nurru 4. de Offic. délegatv Ma-
ránta de Ordine jud. 4. part. j. distin. num. 1 j. & 14;
coiiimunis opinic* secundum- Covarr. lib; ifí . Variar;
cap. 20. num; 4. £ -f 1 .tnutt

(/) Speculat. tit. de Offic. Ordin. §. 1, vers. Auá-
tnreí. Bertachin. in trañ'. de Episcop. 7. part. ri. 6.
Conrad. in "Perripl. jud. lib; 2. cap.<í. de Vicar; Epis-
fop'. num. 7. Fol. ijé.

(g) Bald. in 1. Aliquanda , col. .2. quaest. 10. ff„ d¿

..
.

Offic. Proo & 1. Alciat: in Rubr. num. 24. . de Offic
Ord. Jacob, de Sancl. Georg. in 1. More , njm. 3 yl
ff. deijurisd.'omn. Jud. Abb.in cap. Quoniam Ab-
abas, num. 10. de Offic. delegat. & ibi Hosdéns».
irfem Abbas in cap^penult; de Qffipr Vicar. Máranra
de Ordin. jud.,4. pare, .;.'. distin.. num,.

¿,J.
' (h) Cap. Olim , 'de'. Major. & 'obed. & cap. ¡¡ N¿
sede vacan. Hostiens. Antón; Colum. 1. JmlTi <.:q1. 9:.

Telin; in num. tj'.-Saíí. h; 22; iu carp/Cum 'omnes'i
"de Constitution.' Maganta ubi suprá,laté idem'F Ii'i
ín.Rubr. n. 4v;de Appellat.

. Cravet-; consil.i^i. n.i.r'
cum.sequent. Marc. Antón. Cuccb.us'lib. x . de Insciy
íut. Canon, dt. 9. num.i. & seq f Ptsa in Curia lib.i.
cap. 8. & ibi Aceved.Jit. C. foÍ.ip."'&"ii. MoIin.de
Primo'gen. lib. 'r.' cápV

:

2 $

.

-num. 8. 4
8¿r cap. 4. nüm.3¿

cum sequent. quod etiam probare videtur , 1. Ubi ab-
sunt y ñ. de Tutor, & «urator. datt ab his;

©Resoluto jure dantis , resolvitur etiam jus acci-
pieritis ,' 1. Lex veñi^al; ff. de Pigoori-büs", 1. -i; C. Sí
fvgnüs pignorí daéum

.
sit ,• 1. Peto\'§. Prjedium j Bu

deXegat. 1; Áitt©ri.'Góm'ez.,i.n-k 40. Táur. num. 8.5.

•.-•@L..Quod prííicipaK , 8¿ l.Sú Aügustse ,• ff.dé Le¿
gat. 2. íulgos. in 1. More , riütty.' *^»- 'ff, de" ^irísái
orrín. Judie. Sebástijtír; de Mefeísi, ín .traeí; Mors
ómniasolvitji.-p'aít.snum. 8 3;pág; ibo.
(O'Cap. Grandi, de SuppleHd. úegl. pfae-l, in 6. Bald.
& Ripainl. Ex fació ,' ñum. 1 i. "ff. 4l'e Vulg. Joan.
Andr. in cap. Statutum , num. •Li dé Rescript. 'in 6.
riótatur in 1. Ludius yff.'dé Fideicdmmis. lib. & in í:

GenérMiter , C. de Episúo'p. & Cien- & inl. Dierrt
fundo, ff. de Offic. Assess. Hostien.s. in Summa , d«
Offic. Ordin. núrri. 3 . Curtius in 1. More, nuwi. J6. ff.

de Jurisd. omn.Ju'd. Vellame incap- Ad noscraro , «*

i; num. 2. de JureJHf^ >> -.
.
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en eme parece ,
que por el Titulo de Corregí- los Señores del Consejo también en este cas¿

dor( por el qual el Rey concede, y aprueba el de la muerte del Corregidor , y proveído,

Nombramiento del Teniente) se arrayga en que el tal Teniente quede por Corregidor,

él v se prorroga la Jurisdicción , y poder pa- entretanto , y que fuese visto haver quedado

«exercerla i Y son de mucha consideración en él , y duradole el poder de su Corregidor:

las palabras del dicho Titulo, donde solo se le y asi entendí ,
que se declaro

, y proveyó en

2 al Corregidor el Nombramiento , y el Rey favor del Licenciado Penalver
,
por muerte de

dá la Turisdiccion al Teniente , en quanto di- Don Juan deViamonte ,
su Corregidor en Ba-

ce • Al aue asi nombrarles , damos el mismo dajóz. 145. Y á este proposito hace una doc-

poier que á vos. Y asi, el ano de 79. haviendo trina de Baldo , y otros , (? )
que puede el Rey-

muerto Don Christoval Marino , Corregidor suprimir , quando le parezca , la Jurisdicción,

de Valladolid , y nombrando la Villa un Cor- no solo de las personas particulares ,
pero aurí

regidor , y otro la Casa de los Linages ; pro- de las Ciudades, Y aslel dottisimo ,
e insigne

tevó la Audiencia ,
que usasen la Jurisdicción Covarrubias , siendo Presidente del Consejo,

los Tenientes del dicho Don Christoval , en visto alli discurrido este punto, y entendida

quien quedó , conforme al Titulo del Corregí- asi la dicha Ley , se inclino a este parecer en

miento. Y también se confirma la Jurisdicción la segunda impresión de sus Obras ,
contra lo

del dicho Teniente por el examen, aproba- que havia escrito en la primera , y de esta

cion y juramento que se hace en Consejo; (») misma opinión fueron Juan Fabro, Innocencia,

v asimismo por la comparación del Juez De- y los Autores de estos Reynos. (r)

legado , en el qual , ( ó por la citación sola , ó 146. Y para evitar las contiendas ,
que

por la contestación ) se perpetúa la Jurisdic- suelen nacer en tal ocasión ,
debe el Corre-

cion , v su poder para los negocios comenza- gidor , sospechoso de su muerte
,

si su enfer-

dos no se acaba por la muerte del Mandante, medad le diere tiempo , y lugar , avisar al

v constituyente l (») y en todos los demás ne- Consejo que4iombre (si el faltare) quien exer-

codos el tal Teniente puede exercer la Ju- za el Oficio; y no pudiéndose esto hacer,nom-.

fisdiecton universal , en virtud del nuevo Ti- bre el Corregidor Teniente no natural
,

pues:

tulo y comisión , que se le dá por la Ley no puede nombrar Oficiales de la tierra ; y,

Real' (0) que dispone ,
que por hacer el si yá le tuviere nombrado ,

provea Auto, de

Corregidor ausencia del Corregimiento mas que si Dios le llevare á el ,
quede el dicho su

de noventa dias ( que es lo permitido )
queda Teniente en el Oficio, con los demás Oficia-

ípso fado vaco el Oficio; y la mismaLeydá les , hasta que su Magestad mande otra co-

comisión á su Teniente ,
para que se subro- sa : y muerto el Corregidor ,

use el Temen-*

sue , v quede por Corregidor en su lugar, te el Oficio ; y si los Regidores contradixe-

v le use v exerza con los Alguaciles del mis- ren , ó ellos nombraren Corregidor ,
que con

roo Corregidor ; y como en Derecho se equl- Vara , ó sin ella , administre justicia ( no sien-

paran la vacación , por renunciación , ó por do el nombrado por ellos el mismo Tenien-

privacion, ó por muerte, (p) y militan en te, como algunas veces suele hacerse, y se

el caso de la muerte del Corregidor las ra- usa de esta traza por evitar contiendas ) no

2ones de la dicha vacación por privación; dé lugar á ello , ni á que se junten , y acuer-

hase aplicado , y practicado la dicha Ley por den sobre ello cosa alguna , y dígales con

(m) Auchent. de Defensor, civir. §. Jusjurand. Ace-

ved. in Addit. adPisam in Curia lib.i. cap. 2. lir.C¿

(») Cap. Gratum , 2c cap. Relarum , de Offic. De-

legar. 1. Mandaruna, C. Mandarú Barr. in 1. More

majorum, & ibi Oróse, num. i*, col. y 63- ff. de Ju-

risd. omn. Jud. Bonifac. in Peregrina, verb. Judex,

fol. z66. col. 4. gloss. Marino , vers. ítem tum diátur*

<») L. 7. «t. J. lib. 3. Recop.

(/>) Gloss. verb. Moriente. In Clemenr. Ne Romanj,

«le Eleétion. Barr. in 1. Ex ea parre , §. Insulam , ff.

de Verbor. oblig. Bald. in 1. Deo nobis , num. 8. C.

de Episcop. & Cleric. facir l.i. §. fin. ff. de Bon. poss.

contra rab.

(q) In 1, Qui se pacris , num. 14. vers. Unde poten, C.

linde líber j. Narra consil. ¿3 á, num. y 4. Mancic. de

(/•) Faber in §. Irem si adhup , num. jr. Insrirur. de

Mandato. Innocent. in cap. Cum accessissenr ,
n. 3.

per rexc. ibi , de Constirurion. Fulgosius in dict. L

More, num. 24- ff- & Jurisd. omn. Judie. Monral. in

Reperror. legum, verb. Universitas. Avend. in cap. 3.

Przror. num. 3- Covarr.in cap. 4 - Practicar, num. 4.

ad fin. Avll. in cap. i.Vtxtof. gloss. r. numer. 2. Se

in cap. 1. gloss. Suspendido! , numer. 8. & w cap. 4.

gloss. JustitU , num. 13. Molin. de Pnmogen. lib.i.

cap. zy. num. 6. & seqq. Marienz. in 1. 1. gloss. 21.

num. 13. & sequenr. rir. 10. Ub. y. Recop. Paz m
PraíHc. 1. rom. 1, parr. rempor. 1. & 1*. tol. 23.

Aceved. in Addir. ad Pisam in Curia , Ub. 1. cap. z,

lit. C. fol. 3. conducunr scripta Rebuffi in Praxi bene-

fic. rir. de Simoniain resignacione , num...*£ Sí l*- *
diíi sppr. ]jb. 1. cag. ». num. i*.
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por esta nuestra Carta le damos poder curtí"

plido
,
qual de Dilecto en tal caso, se . requie-

re: $ ios unos j ni ios otros non fagades ende

Ibárisédtitribre , y buenos térmmoá ; qué se

iiaga Mérisagéro i sú
:

Magésrád ¥y[ al Presi-

dente , y Señores del Consejó , avisando del

caso ,
para que provean Id qué al Real Ser-

Vicio eonvéríga ; y que éñ el entretanto , él¿

tomo Teniente^ftoYnbradcS eri Vida j.y en

muerte por eí Corregidor • y apfcubado por

el Consejo , les administrará justicia ; y que

Í48,, Acáecie'ndo el dicho caso de Fallen

cer él Corregidor en las Ciudades , que ft¿~

hen dos .Tenientes en diversas paites ,

; co-
mo ¿tí Murcia ;. Lotea

¡ y Cartagena, Ciien-

ellos , tomé tari léales Vasallos dé su Máges- ca ¿ y Hueté ; Übédá , y Baezá

,

! y eri otras"

tad , ño deben contradecir aqüelld i ni dar muchas , qué hay , es de advertir
* que cada

lugaf a* éscitidátós , y dísérisionés ,
; áperci- Teniente queda pot Corregidor eri su Ciu-

biendoléscori prísiori , y otras penas
¡¡
en ca- dad ,

ó' Pueblo.,; para el qual fue rio"rribrado¡

'íó coritrário ¿ como lo hará , si no le obe- por Titulo particular , el dé Cuenca eri Cuen-:

decléferi ,- y dieren ro'dd favor , y ayuda, co- ta , y eí de Hueté eri Hueté , ; y gozará cada

ino d' Ministro' dé sü Magésrád í y rio" ponga quái del salario j qué el tal Pueblo daba
¡éri exéciicíori irías c|ué la prísiori ; hasta dar al Corregidor ;y de los defríás aprovecha-

"dé todo cuérítá ai Presidente , y al Consejo,' iriiéritos , siri que el Teniente de la Cabe--

de doride' le? vendrá luego la Carta acor- zá del Partido pueda pretender ,' qué succe-

'dáda >' y aun despachada de" oficio" ¿ en lie- dieri'dd él al Corregidor , ha de llevar todos

gando á sil noticia , p'ára cjue el dicho' Te- los salarios dé su ari'técesdfv pot decir ; que
nienté Use eí cargo , y Oficio de Corregidor se subrogó eri sii lugar

,

; con todas las cali-

con los mismos Alguaciles , y Oficiales , has- dades ," y atributos del Oficie» : (s) porque
ta que su Magéstád. provea de Corregidor^ ésto no' es eri proptiedád , rií verdadera sub-

.1 . j ..! .:.-„ i ..,:,.,., rogación, sino
1

casual , y ficticia; y rio se-

eritiénde pata los otros Pueblos' > que acci-

dentalmente (ti se agregaron
1
" á la Cabeza del

Partido ; y .
asi lo' .he visto' 'practicar dos ve-

ces en la Ciudad de Cuenca
, y Huete, pon

muerte del Licenciado Barríeritós
, y de Doii.

Lorenzo' Suáréz dé Mendoza >' Corregidores,
de aquellas Ciudades.

\

j Pero el tal TériienteVóJue q'üédó por Cor-
regidor en Cliericá^ rio* podrá entrar en Hue-
te , ,

ni en su tierra con Vara
¿ y ékercer Ju-«

risdlcciori : porque aunque "tid , sé' desmém-"
bró' I ni desagregó; Hueté de -Cuenca

, por
darse al Teniente dé Hueté provisión ," para
que usase dé Corregidor' en. eí ínterin ; pero
£olo les dárt qué gocen , y lleven el salario , y
üseri cada qüal én su distritoi" , como Ccrre-

„ -j—— — -—p-—- . r -- - - -

la qual es del tenor siguiente

;

;dada.

iqj. T*\ÓN Felipe V 8cc. A vos la fus-

\_J ticia , y "Regimiento de la Ciu-

dad de Cuerna ¿ salud > y gracia; Sabed , que

Nos somos ittforMado , que
;
Don Lorenzo Sua-

irez.de Mendoza / Corregidor ,' que fué de esa

dicha Ciudad ,- esfallecido, y pasado déesta pre-

sente vida 5 y porque esa dicha Ciudad ño . es-

té sin persona fué administre Justicia,

nuestra merced , y voluntad eí ,• qué el Doc-

tor Hernán Ríiyt dé la Cámara ,- qué nombró
por su "teniente el dicho Don Lorenzo , y
los otros Oficiales , ¿[ué con él usaron el di-

cho Oficio , lo usen i y exerzüñ hasta que pro- gidoir en el entretanto ; y €n] efecto , por
tfedmos Cofregidor , qué les toníe residencia: aquel tiempo' son dos Corregidores : y pues?
por ende vos mandamos ,• qué uséis con el di- el dé Gueriéa no' HeVá el salario dé. Huete,
cho Dóflór" Hernán Rujz de la Cámara

, y los ni es Corregidor de alli j pues' áí Teniente
Oficiales que dejó el dichó

: Don Lorenzo , los de Huete sé, dio Titulo dé , ello ; en razoiÜ

está;','.que el qué rio' tiene el nombré ,' ni el

salario
4

,: tampoco
1

tenga eí efecto
1

, y minis-
terio, (u)

dichos Oficios , y les acudáis ,' y hdgais acu-

dir con el salario , y derechos á él pertene-

cientes ,- durante el dicho tiempo j que para le

usar t y exercer , y llevar el dicho salario
1

, Y Si en Salamanca / ó Segdvía , ó en ott*

.... J; .. 1 .. GÍU-

(t) Quia sab'rogatüs sapit naturatn sübrogaci primor-
dialem ,- non tanien accidentálem ,1. i . §. Hoc , íf. Si
<jais testamerito'lib. ésse jus. 1. Fíli» , §. Ticiá , íF.de
Condit'. & deníonstra:. 1. Daóbus , §.'t. ff. de Jurejur.
Didac. Pérez ¡n hiz. tic. V. líb. ú Oírdiri'. t¡K.' yi\.\
gloss. Estén. Molina de Prini'óg. lib.4. cap14. n.14.: &
seq. Mierés eoáem rraél. 1. párt. q.'i 1. n. 1. & 4. Fe-
lin. in cap. VcVurrt ,'d'e F'd'ró cü'th'^ét. Aceved; in Ad-

dic. adPisam in ¡Curia, lib. i.'cap, 8. num. í?.

(0 Faciunc pro'xime allegata , máxime Felin. Sí
Mierés. .,..-, . . ..; ., ,

(u)'L. Cuita precibus , C. de Probación. 1. unic.C.
de Nució jur. Quir. toll. 1* Defensores z.C. de Defen-
sor, civit. gloss. fin. in cap'. CorepiscopióS. dist/ncl.

Bald. in 1. fin. '5. ía eompuuciane ¡zá fin. G. de jure.

d«libera • •
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Ciudad, donde hay dos Tenientes, uno con Ti- niano , que concede esta censura al Obispo,..

y

tuío de Teniente, y otro de Alcalde Mayor, á los Regidores ,
para que lo prohiban

, y d€

muriese el Corregidor, el Teniente solo lleva- ello al Principe avisen : porque el Pueblo Ro-
da enteramente el salario, y decimas, y los de- mano (seguu díce Lanceloto) (a)dió.al Senado,

más aprovechamientos de Corregidor, sin que y asi á los Regimientos, el cuidado de las cosas

jal Alcalde Mayor se le acrezca cosa alguna.
, de la República : pero por lo que atrás queda

También se advierte en la dicha dicho, (b) y diremos luego, esto no.se practica.x4*
ocasión , que el Teniente , que queda por

Corregidor , no puede , en virtud de la di-

Cha provisión ordinaria , que se le embió para

ello , nombrar Tenientes para las Visitas de

las Villas eximidas , y negocios comenzados

por los Tenientes; sino que ha de pedir nueva

comisión en Consejo para nombrarlos : y así

lo he visto ; porque solo en caso de enferme-

dad, ó ausencia , le es permitido, (x)

150. Tampoco podrán elegir Juez los

Regidores , en caso , que por deméritos fue-

se privado el Corregidor de su Oficio , ó no

se le concediese prorrogación , y se cum-

pliese el termino de su Titulo", y Oficio an-

tes de llegar el succesor ; porque hasta que

llegue , podrá exercerle el Corregidor anti-

guo , Como en otro lugar diximos. (/)

.151. Veinte y tres caso , en que los Re-
gidores pretenden tener manó, y Jurisdíc-

:

clon, y en que Maranta (z) dice , que hay

De la Jurisdicción de

res para hacer Ol-

ios Regido-

izas.

VBinte y quatro caso es , en lo" que to-

ca á hacer Ordenanzas ,en lo qual pre-

tenden (/) los Regidores tener también Ju-
risdicción. 152. Y en esto digo ,que después

que el Pueblo Romano , Cabeza del Mun-
do , ( en quién estaba , y residía toda la Ju-
risdicción , y la facultad de hacer , y abro-

gar Leyes, y nombrar Jueces, )
(d) quitó , y

apartó de sí todo el poder , y jurisdicción,

y lo pasó , y transfirió en el Principe , yá
reside en él todo el imperio

,
poderío ,

'y

hacienda publica , y en él está subordinado

á su buen gobierno , y 'justa disposición
:

, ef

qual quedó por Cabeza , y el Pueblo por
miembros de é\. Y amrdice Befluga , (e) que

pfá£tica cotidiana de ello, es ,quando el Cor- el hacer el Rey Leyes en Cortes , y con Au-
regídor hace , ó prohibe algunas cosas con-, diencia d.e los Reyaos ,, es introducción deí

tra justicia; que en esto podrán los quere- costumbre, y. no requisito de justicia, sál-

llosos tener recurso á los Regidores , para que^ vo con el acuerdo de sus Consejeros. Y¡

loremedkn: la qual pra&ica dice , que ¡ na- asi es regla , y conclusión , 153. que al Pue-

do de un Autentico del Emperador Justi-„ blo no le quedó facultad (/) de exercer

ni

(*) L. 1. in fín. .prínc. ff. deOffic. ej,us eui mandat.,

ffsc jurisdióh

(/) Sup. lib. í. cap* i.riuffl. Í%.

(t) I>e Ordíae jud. 6.pan. cap. incip\ Secundas aclust

Dum. %T9. per text. in Authen. UtnulH judicum, §.

Et hoc pervenjt- > ibi : Qmnem ven damas licéntiam loco-

ruin sanélissim's Episcopis , & P/imatibiti chiitatam, bu-

juimcdi preesumptiones prebibere, (S~ studere, ut hete omnia

fine impedimento , & sine dispendio secundtlm legumvir-

tutem procedant ,(T de his nobis nunciare,

.(«) Lancelot. Conrad. in Templ. jud. lib. í. cap. i*

¡de Imperat. q..2.a. 1. fol. i3M
{b) Suprá.hoc cap. In princ. hujus- artkidi ,- quas ju-

xisdicíio competat Decurienikus * ¡k in 9. casti>&
alibi.

(c) Per doclrinam Bart. inl. Omnes populi", num. 7.

ff. de Justit. & jur. & est commun. opin. secuhdum
pozad, in consil. jj. num.ní. & Villal. in lib.Com-
tniui. opin. num. ¿i.pag. zoff. Avil.incap. 17. Pre-
tor, vers. Las hará. Bernard. Díaz in regular c. & ibi

Addit. Salced. Oróse, in diór. 1. Ómnes populi, nu-
mer. 8. &5>. quod pro regula tradit Grarian. in re-

gul.434. Sraliós referens Joarr. Gutierf. lib.?. Praclic.

quasst.2?. num. 1. tradit late Tiberíus Decian. in

i. tom. Critnia. lib. 2. cap; 33. num. 2. & j. Bellu-

gade Soeeul. Princ. ru.br. 1. onm. ¿rper téXf.inl. fin*

C. de Jurísdi¿l. orrin. Judie. & Authent. de Eidejus-

sorib. argentar, juncia 1. penül. C. de. Thesaurar.

lib. 10. reprobata*gloss. in A. Non ambigitur , ff. de

Legibus.

(d) Appianirs ra lib. qui i.ybicus inseribitur , & Tit*

Livius lib.- 1

.

(e) Ubi supr. num. 2. & ibi ejus- Addk. lit.. C.

(/) L. 1. ff. de Constkution. Princ. ibi : Populas eir

& in emnomne imperium, V potestcitem transtulit. L. fin,

C. de Legibus, 1. Qui ex líberis , §. 1. ff. de Bonor.

possess. secundum tabul. Bart. in 1. More majorum,

ff. de Jurisd. emn. Judie. Bald. in 1. Quamquam,
numer.- 10. C. de Sententiis , qua? sine cert. quantit.-

ídem Bald. in 1. 1. nuin.i. & 2. ff. de Offic. PraefecTr.

PríEt. Paul. Castren, consil. 70. num. 6. in fin. lib. 1.

ubi ak,quod populi regibus se dederunt, & omnia

jura in'illos transtulerüht , ae unionem quánd'am

fecerunt , & quod constitutio monarchise facía fiíic

ab ipsis populis , ita quod principes proprie nihil

aliud eranc quam ipsorum populorum procurateres,,

6¿ adrriinistratores publici : & pradiclam conclusio-

nem teriet Ángel. Arecin. in §. Prstor. Instit. de Jur..

riatur. geñt. & civil, num. 3. &m §. Quod Principi,

num. f. eod- tit. Cassan. in Catalog.- Glor. rnund.

1 i.part. cónsid.7. vers. Et_ ipsa, ibi: Non en:m, resolvic

Ávand. incap. í. Vm%oi. num. 8. vers. Pñmv.m. Avil.

Procem.
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ni un mínimo ado de Jurisdicción, ni de hacer sideración de si conviene reformar las Or>
Leyes, ni Ordenanzas Generales, ni particu- denanzas antiguas, ó hacer otras de nuevo,
Jares , sin la autoridad del Principe , ó del toca á solo el Corregidor ; pero la acción, mo-
Corregidor ,

que le represente , según la Ley do, forma, y ordenación de ello , toca cópula-
Real, Gandino

, y otros : {g) porque el hacer tivamente al Corregidor, y Regidores, y np i

Estatutos, y Ordenanzas , es a&o de Jurisdic- los unos, sin los otros; (n) pues el Rey, aunque
cion, y decir derecho, y hacer Ley municipal; puede, no hace él solo lasLeyes , sino por con-
(h) aunque Baldo, y Abad , (/') en diversos lu- sejo de los Sabios Consejeros que tiene, (o) De
gares , son de opinión , y hay texto para ello, lo qual se concluye , que el Corregidor solo,

que pueden las Ciudades , y-Concejos hacer sin el Ayuntamiento , no puede hacer Orde-
Ordenanzas, no derogando las Leyes , y Or- nanzas perpetuas, porque aquello pertenecía al

denanzas confirmadas por el Rey, Pueblo privativamente;perola dicha Ley Reai

154. En algunas cosas leves , y de poco quiso que fuese acumulativamente permitido

momento , si huviese costumbre de hacer Or- al Corregidor , con acuerdo del Ayuntamien-
denanzas los Regidores solos , sin el Corregi- to, que Representa al Pueblo,

dor , bien valdrá ; (k) como es (según en otra Esto no se entiende con los mayores Ma-
parte diximos) (/) en poner los precios de los gistrados

,
que son los del Consejo del Rey,

mantenimientos. (p ) los quales pueden hacer solos , sin loa

155, Por el dicho capitulo de Corregí- Pueblos
, qualesquíer Estatutos

, y Orde-
dores (w) claramente se ordena, que la con- nanzas , y aun Leyes ; porque lo que se

Tom. II. Aa ha-

Proaem. gloss. Ordenanzas j ñum. 6, vers. Contrarium,

&idem in cap. 17. Prartor. gloss. Las hará , num. 8. 8c

i 3 . vers. Praterea populas. Menchaca lib. í . Contróvers,

illust- cap. 4f. n. 4. & seq. fol. 127. Oróse, in diót.

J. 1, ff. de Constitut. Princ. nutri. 15*. col. ¿oí. Molíiu

<k PrímOgen. líb. i. cafa. ¿J. AüíA'.sf. Matienz. ínl.f,

gloss. 21. 11.4. tit. 10. hb.f. Recop. fol. 27?. 8¿ glos.

10. & ii. íbi erudité Franciscas Coriná. inCqmment.

jur. civil, cap. f, hum. 8. Rénatus Cópinus lib. 2. dd

Dominio Francia?, cap. 14. in Addit. marginal. & an-

te eos Lucas de Penna in 1. Quícumque , C. de Omni
agro deserc. lib. 10. & diclanl pofestatem non potest'

revocare populus. Bart. in 1. Non arhbígittfr , ff. dé

Legíb. tradit , & supradiíla etíam tenet aíios referens

Gironda de Gabellís , i.part. §.z. n.í 8. & Bellug. ubi

supr. n. 1. & in proposito faciünt di£ta süprálib. i.-

cap. 2. ntim. 14.,

(g) L. 14. tit. 6. líb.?. Recop. l.l. ff. de Servís reí-,

pub. man. Candín, in trac!. Malefic. in part. De obser-

vnn. statut. n. 3. Bald. ín 1. Actor á: tutore , ff. Rerrt

raram haberí , tenet ,. quod pr*ses tarriquam caput CÍ-

vitatís debet interesse státutis condendis. Innoc. cap.

Cum accessíssetw , de Constit. idern Bald. inl. Omnes
populí , n. 3. ff. de Jüstít. & jur. Bart. in 1. Nulíi , ff.

Quod cujusque univers. nomin. n.7. & ibi Paül. tí. á¿

qui aiunt , non posse creari syndicum á decurionib.

sine preside. Abb. in cap. i. de Syndíc. Bald. io Rubr.

n. 3. Specul. tít. de Aótof. áb universít. in príncip. 8¿

in tit. de Syndícat. ri.17. optime idem Bald. in 1. Fí-

lius familias, §. Veterani , n.3. ff. de Procuratoribus,

commun. opin. secundurfi Addit. ad Abb. in dí£fr.

cap. 1. de Syndícat. n.f. Bald. in cap. Edoceri , n. f.

de Rescript. & in cap. Sígnificavit, n. ?. de Appella-

tion. Aviles ubi supr, Avend. in cap. 19. Prartor. n. $.

Vers» Tertio limütatuf , Se tí. 6. Gregor. in 1. 3 . gloss.

f"iHa,tk.i. part.f. AceveJ. in dicí. 1. 14. Recop. n. r 1.

(b) L. 1. ff. Quod quisque jur. & notatur in i. 1. ff.

de Jurisd. omn. Jud. & ibi Bart. & in 1. Omnes po-

puli, ff. de Just. & jur. Innoc. ¡n cap. Cum omnes,

de Constitudon. pertinet enim ad merum imperium.

ídem ínnoc. in cap.Cum aCcessissent , ín gloss. Sua*
verb. Tanto , de Constitut. & esse maximi imperii te-

net Bárr. in 1. ímperiurñ, ubi Flavius Ottinellüs, ff. de'

Jurisdic. omn. Judie. aliosrefertCamillusBorrellusin
Addit. adBellug.inSpecul.Prínc. rub.z. lit.G.fol. 8V
(/) Bald. in cap. Cilnl omnes , & íbi Abbas de Cons-

títution.& íderii Abb. in cap. Nuper , de Decimis,.
per text. in 1. fin. C. de Cóílegíis.

^)Capí:

Eanoscítur, de Hís^ qüaf fiuñt á Prselat.

sine consens. capit. Avend. in dici. cap. i?, n.7. vers*
Quod est verum¡

.(/) Aceved. .süper Cüf. Pisar!, líb. 2. cap. 18. n. ir'ii

fol.¿8. &dixisiiph hoc líb. cap.?, num.64. &cap.4^.
rium. 69 ¿ fo. y i.

(m) Di¿í. 1. 14. tic. 6. lib. 3. Recop.

(») L.l. C. dé Servis reipúb. rrianiirri. & in f. Si quid/
C. de Decurión, lib. roí gloss. in 1. 1. ff. Quod quis-
que jür. Bart. in r. 1. ff. de Légib. & in I. Omnes po-
puli 2. q. princ. ff. de Justit. S¿ jur. Anchar, in cap.
Canonum ^ statut. 1 í . Charra magna , de Constitut. 8C
Petrus de Ravéná singul. 302. 1. Pro grammat. C*
Comñiinacion. epist. Ángel, in §. Jus civíle, tíú'm. f¿
vers. Aut judices. Institut. de Juré nacu. gene'. & civih
Oróse, in di¿t. 1. 1. ff. Quod quisque jur. nümer. j-¿

Gregor. in l.í2. tif.í. paff. 1. glóss.i. iñ princ. vers.

Ubi dkit.; Aviles in cap. 17. Praetíír. glos. Las hará,.,

úútti. í. S¿ 9. Avend. in dld. cap. 19. Prxtor. nu-
mer.f . vers. Tertio , Sí num. 6. Matienz. in 1. 4. glos*

fin. tit. 14. lib.j'. Recop. fol.414. Aceved. día. I.14.

numer. ir. Tiber. Decían, in 1. tóm. Crimin. líb. 2.

íap. 33'. ñora. lo.

(0) Late Aviles in Procem. cap. Prartor. gloss.. Orde*

ríanlas , rmm. i. & séq.

( p) L. Non ambigitur, ff. dé Légibu's, glos?. ín 1. unic.

vérs. ComUatu'i , C. Qu'ando imperat, ínter pupil. Pla-

tea in 1. Nemo , C. de Dignit. líb. 1 1. Bart. in 1*

Omnes populi , q. 4. 1. q. prínc. ff. de Just. 8é jur.

Oróse, indift. 1. 1. Quod quisque jur. num. 4. Gre-
gor. in dícr. 1. 12. tit. 1. part. 1. gloss. 2. Aviles io

dide. Prooem. gloss. Ordírianzas , mira. í

.



1%6 T>c la Política „ L
nace , y ordena por los del Consejo del Rey,es

visto hacerse por el Rey mismo, aunque no<

parezca su firma , y nombre ,
porque confia el

Rey, que juzgarán con la rectitud que él mis-

mo : (q) como quiera , que según dice el Em-
perador Justíniano ,

(r) son parte de su cuer-

po , y miembros del Príncipe , que es la Ca-

beza de la República ; 0) y según Dion ,. (t)

son los ojos , y orejas , con que el Príncipe vé,

y oye : y el mismo Emperador se cuenta en el

numero de ellos, (u) Y á este proposito dice

Casanéo, (x) que él leyó en el estudio de Ja-

san un consejo suyo y en el qual fundaba, que

aun el Príncipe , de potestad ordinaria , no
puede deshacer lo proveído por su Consejo,

ni aun de plenitud de potestad ordinaria. A
los Consejeros llama el Derecho (d) Patricios,.

y Senadores , y los dá títulos de Ilustres , y
Clarísimos : (z) y según las Leyes de Partida,

(a) son; los primeros , y los mas honrados,.,y lia—

manlos Sobre-Jueces , (b) porque juzgan á to-

dos los otros Jueces temporales , y perpetuos

del Reyno , y fia el Rey de su secreto las

cosas mayores : (c) por lo qual , segün las Le-

yes ,
(d) les deben todos salutación , y son li--

ib, III. Cap. VIII.
bres de toda carga , y tributo ordinario , y
extraordinario , (e) y se les din mayores sala-

rios , (/) y son Nobles'
, por el mismo ca-

so , que el Rey los hace de su Consejo, según
una decisión de Guido Pape

, y otros ± (g) y
tienen muy altos lugares , y asientos i (b) de
cuyas prerrogativas, con las Chancillerías , y
otros Magistrados , y de sus Privilegios

, y
excelencias (porque sería' largo referirlo) se

podrá ver por Nicolao Boerio , Montayne,
Casanéo , y Bartholomé Felipe , y otros, (J)

156. En la dicha materia de Ordenan-
zas hacen una. distinción Bartulo , y Ange-
ló (la qual Siguieron, y llamaron común Aven-
daño , Orózco , Aviles , y otros ) (/£) que no
es á proposito, estante la dicha Ley Reaú
(/> porque- dicen y que la Ciudad , que no 1

tiene Jurisdicción , puede * sin la autoridad

del Superior, hacer Ordenanzas ,. no sobre la

decisión délas Causas, (w) ni sobre nego-
cios fiscales, ni en otra cosa,, en que se. usurpe

la Jurisdicción Real i .(») sino sobre el go-

bierno de los Proprios de la República, (0)

y sobre la conservación de los Montes , (p)
caza

, y pesca , y sobre otras cosas í (,q) y
es-

(q) Vide infrá lib. j-. cap. 3. num. fj.-

(r) L. Quisquís, C. ,Ad leg. Jul. majest. ibi : Nam (T\

ípsi pan corporis nostrl sunt. L. 1. tic. 1 <s". pare. 2. Rp-.
land. consil. 1. vol.3. Gigas de Crimin. lis., majestat.

lib. x. cap.^14..

(/) Cap. Felicis ,. de Poenís.

(;) Lib. i., delnstitution. Princ.

(») L. Jus senárorum , C. de Dignitat.-lil>:x2', &ibr
Lucas dePenna,, & 1. r. C. dePraspos. labor, lib. 12.,

(x) In Catalog. Glor.. mund.7. pare, consid' 9. vers.

Etfult ,, & facit Bart. Philip, in tracl. de Consil. dis-

curs. 7. privil.- 1 j . fol. f i . pag. 2 .& seq.

(/) L. Humanum , C. de Legíbus , L unic. in princ..

C. de Caduc. tollend. Authent.de Appellation. & in-

tra qua: témpora,, §.Ádh.£ec, 1. 7. tit. 18. part. 4.

(x.) L. Foemina: , ff. de Senator. 1. Si senator , C de

Dígnítat. lib. 12. Tiraq. de Nobilic. cap. 2. num. 21.

jíslius Lamprid. in Vita Alexand. Sever.'

(a) L. i. tit. 4. part. 3*

(b) L.18.& 1?. ut.s.part.2. &dicl. l.i.tit.4. part.3..

(c) Gloss. recepta á DD. ibi in 1. Omni modo , §.

Imputan, C..de InófrTc testam- & late Lucas de Pen-

na iñRub. C. de Silentiar. lib. 12^

(d) L. 1. dicl. tit. C de Silentiar. lib.i 2.1. Potioris,..

C. de Offic. Reclor. provin. Boer. in tracl. de Ordin.

grad. 2. part. num: 48. 8¿ seq. Bart. in Extravag. ad
reprimendum , num. j".,.

(e) L.^'enatorum, & 1. Nemo, C. de Dignit. lib; iz..

Joan. .Garc. de Nobilit. glos. 3¡-. n. 39.

(/) Joan. Montaygne de Authorit. mag. consil.

1. part. in división, vers. 3. num. 11.& seqq.

{g) Guido decis. 376, Tiraquel. de Nobilit. cap. 2.'

n. 21, Joan. Garc. ubi suprá.

(h) L. 1. C. de Offic: Vicar. Cassan. in. Catalog.

Glot. mund. 5>. part: consideí. 1. vers. Post ,3c con-
sid. 7. in pare. 7. in fin. & consid. seq.

(;) Boer. in di¿r. trac!, de Ordin. grad. f, part. 5c

ibi Joan, de Montaygn. in Addit. ad Boer. Cassan. in

dift. Catalog. 7. part.. consi'der. 9. post princ. vers.

Eifm'ty & Addit.; ad Bellugam de Specul. Princ. rub.tf.

lit. R. verb. PrivHegln. Gregor. in 1. f. tit. 9. part. 2.

verb. Conseje-ros y & dicitur in P'rocemio Fóri , verb.

Ciifimos. Did'ac. Pérez in Prooem. tit. 3, lib. 2. Ordi-

nam.. col.. 341. Bart.. Philipp. de Consiliar. fol. 48.
discurs. 1 7^ ubi refert viginti septem privilegia domi-

norumí de Consil. Regis. Joan. Garc. de Nobilit.-

gloss. 3 y. n. 32.&40.
(k) Bart. in 1. Omnes populi , num'. 3. & ibi Ángel..

«.i i, 8. de Justv & jur. & ibi Oróse, num. 9. Bonif. in

Peregríh. verb.Statütum,. £0.1.483. col. 1. & 2. Macth..

de Afflidis in Prooem. Constituí. Sicilia? > q.i 2. Gre-

gor. ín 1. 12. gloss.. r. in princ.. tit. 1. part. íVA'vfl.

in dicl:. cap. 17. Prsetor. gloss. Las hará , num. 13. in

fin. Aveiid. in.cap.. 19. Prastor. nutrí. f .. vers. Apud nos.:

Burgos de' Paz in l.i. Tauri, n. 3 yo. Aceved. in L 14.

n. 2 .tie.í.lib: 3 .Recop.. Gratian: regul.4 3 4. ampliat. 1 ..

(/) Dicl. 1. 14.' tit. 6. lib. 3- Recop.»

(m) Contra tenet Suar'ez in 1. Quoniam in prioribus,.

ampliat. 10. num. 17, C- de Inoffic. testament. & alii

cum Oróse ubi supr. n. if.& 16. Gradan., ubi suprá-

limit. %,.•

(n) Gregor. in dict. 1. 12. gloss. Sobre' las gentes, li-

mit. 2. Avil- ubi supr. num.8. in fin. AfflicT:. dicl. loe.

VÍUalob. in Antynóm. n. 7. cap. 1. fol. 1 . Burgos de

Paz ubi supr, nuiíi. 347- & seq. Aceved. ubi supr.

(o).Circa quar consístat ista reipubl.'admini'stratío,.

vide Aceved.. íri. dicl. 1. 4. num.7. tit.ií. lib. 3 . Recop.

(--/>) L. 1;. tit. 7. lib. 7. Recop. Se ibi Aceved. n. 4..

(q) Dec. in consil',,iÍ9. Sebast. de Medie, in-tracl.

de Venatione, q. 1 f.
per totam. Gregor. iul.í. tit. 28.

gíos. fin. part.3. Cbvárr. m regul. Peccatum , 2. part. t

§'.8'.n. 3'. Se Aceved. ín Li. n.i. tit. 8. lib. 7. Recop.



De los Oficios , y poder dé los Regidores. 1 8 f
esto implica contradicción ; porque el hacer estos casos las ponen , y executari j porque
Ordenanzas , y Fueros , que sirvan de Le- aquello conviene i Jurisdicción alta

, que
yes ; es a£to de jurisdicción ; y carecien- llaman mero imperio , el qual actualmente

do de ella la Ciudad ,, no las puede hacer en reside solo en la Persona Real , y no en sus

manera alguna , sin el Corregidor: mayor- Pueblos ; ni aun para dar autoridad á ello tie-

mente , que la dicha Ley Real indistinta- nen poder los Corregidores : porque del dicho
mente requiere la intervención ; y autori- imperio usan con facultad de la Ley , pero no
dad de la Justicia en esto , y aun sobre to-

do la Real confirmación ; (r) y de otra suer-

te , haviendo contradicción ¿ no se usa de las

Ordenanzas no confirmadas , y se mandan
traher originalmente al Consejo , como en

otro lugar diximos: (s) y asi es superflua la li-

mitación que ponen algunos Doctores , (#)

que en los Pueblos donde reside el Rey j, no
valen las Ordenanzas , sin su confirmación,

para hacer Ley nueva:

Aunque i algunos les parece, que podrían
los Ayuntamientos , y aun los Corregidores
solos

, (y) hacer Edi&os temporales
, con pe-

nas corporales ; (z) como son pregones de
buena gobernación, que no'.se saque trigo del

distrito, que no se vendan tales mantenimien-
tos , y otras, cosas semejantes , ó tocantes al

ornato del Pueblo , y á la coerción de los de-
porque regularmente es lo mismo donde quie- Utos , y á sus oficios ; porque los tales Acuer-
ra. Y el háver de confirmarse las dichas Orde-

nanzas necesariamente , para poderse execu-

tar , no se entiende en lo tocante á los man-
tenimientos

, y otras cosas semejantes de bue-

na gobernación , que se alteran con el tiempo*

según en otro lugar lo diximos.

dos, y mandatos serían muchas veces inútiles,

sin ias penas corporales; Y. estos Edidtos
, y

pregones solo duran, y obligan pdr el tiempo
del Corregidor que los hace , y la pena es por
no obedecer al Juez , que los mandó publicar.

158. ,
Y en estos casos, haciendo el Corre-

157; Aqui de camino se puede dudar > si gidor solo los dichos Ediitos ¿ no aplique , nx

íá Justicia , y Regidores , que es el Pueblo* lleve para sí parte . de la pena pecuniaria' que
en los casos én que pueden hacer Ordenan- pusiere , (o) ni execute en manera alguna la

zas , que tengan méritos de éxeeucion , po- pena de muerte , ni las otras graves corriina-

ídrán en ellas poner penas corporales : Y di- torias¿ que pusiere > si no. fuese con muy
go, que los Pueblos de estos Réynos , que grande , y Sobrada justificación."

(¿J

no tienen Jurisdicción , no pueden imponer 15P. Si erttre los Regidores
, y el Corre-

pena alguna corporal , ni infame en las Or- gidor hirviere discordia , sobre la reforma-
ción , ó nacimiento, de nuevas Ordenan-
zas > guardarse há Ja orden , y forma dada

denanzas , (x) si no es por costumbre anti-

gua , ó confirmándolas el Rey : y solo en

Tom. II.
¿_— " -

;
1- i

-! Aaz en

(c) Dixi lib. 2. cap. té. n. iz$.

(s) In dicto loco.

(t) Bald: in l.Humanum,per text. ibi,C. deLegib. &
in 1. Privacorum, C. de Jurisdict.omn. Jud. & in 1.

fin. post Cynum' , C. eód. Jas. in li Omnes populi; 1.

leérur: col. pen. in fin. ff. de Jüsr. & jur. Berríar. Diaz

in regul. j- f y. Oróse, in d. 1. Onlnes populi , n. 17.

Greg. in d. 1. i 2. gloss. Sóbrelas gentes , vers. Relali

imperte , tic. i. pare. 1. Matienz. inli 4. tic 14, lib./.

Recop, gloss. 4. num. <í. Aceved. in dict. 1. 14. n. 9.

in med. Gracian. in dict. regul. 434- n"m. fin»

(u) Supr. lib. a¿ dict. cap. iá. nuin. 131.

(x) L. Omnes populi , & ibi Bart. num. 3. Angél.f.

Oróse. 1 8\ ff. de Jase & jur. & qui tradit Mátth. de

Afflict. in Pra:ludiis Constitut. Sicilia: , q. 6. & AVil.

in Proaerrt. cap. Prasco'r. gloss. Quahsquier , n. í.íkin

cap.17. gloss. Las hará , n. 16. Gregor. in dict. 1.. 12.

verb. Sobre las gentes , tic. i. párt. i..Burg. dé Paz in

dict .l.i. Taur. n. 3 ; f . & ita procedit doctrina Avend.

in cap. 19. Pra:tor. n.r. vers. Quinirno dice ,
:

ex Béllii-

ga , quem citat , & Aceved. in dict. 1. 14. tic. 6. glos.

Las barán,n.9. lib.3. Recop. Tibér. Decían, in x.tórru

Crimin. lib. 2. cap. 3 j.n. j. Anastasius Germon. de

Sacrorum Immunit. lib. 3 . cap. i;..ñutan, í.

.( r) Cacialup. in 1. Omnes populi , num. 17. vers.

Debitado igitur remmtt , ff. de. Jusc. & jur. Tiber. De-

'u

ciarí. in x. tbrh. Crim. dict; lib: a. cap. 3 3] n.- 10.
(z.) Bartol. in dict. 1. Omnes populi , num. 8| ih fin.

Ángel. ln§. Jus civild j h. y. Institut. de Jure natuc
& in l.i. ff. Quod quisque jür. Petrus Antiboli in cract»

de Muner. 3. párt. §. 9. n; i9's. ¿um séq. singularicef

Puceusde Syndic. vérb. PrJéceptum, cap. 3. fol. 273,
Bonif. in Peregrina, verb. Státvju-m, fol. 483. col. 2»
ad fin. vers. Atit qiueris de judmbüs. Gregor. ih dict.

1. 12. gloss. 2. vers. ítem mag\strátvts temporaPes ¡ tit. 1.
pare. i. & ibi in fin; vers. Statuta tdmin. Aviles iri

cap. 17. Pritor. gloss. Las hará. ', n: 9. -vérs. Sed ¡roe

intellige , & biizí vers. Sed an istá, &¿ infiri. iHius nU-
méri.Aceved. in Áddit. ad Curiarn Pisan, lib: 2. cdp. 1 8.

n. 11. fol. tf8. facit 1. fin: ff; de Offic. Pr*féct: urb. 1.

Güm naviculariorum , C. dé Navibl & vect.1

lib. ií.
1. Siquidextraordinariumi G: de Delegat. Kb. 10. 8¿
tic. ff. -Si quis jus dicend. non obtém. & 1. Pro gram-

C. Comminat. vél epistol. Tiberius Decían.
n. 18.

1- 3;

Matth,

y A
. 1.

de Af-

ina t.

2. tóm. Crimin. lib. 7. cap. 22.

flict. in Praludiis constit. rég.

(a) Roland. consil. 12. n. 4. &séq¿tól.
(b) Bald. inl..Pro grammat. C. Commination. vel

episc. Gregor. in 1. 12. cíe. 1. part. i. glos. 2. pose
med. vers. Addo ettam , riarri non omnisVó'x judican-
tis condnet áüthorítatem

, 1. Stipulatícne, C. de Sen-
tencüs, & dixi.supr. lib. 1. cap. 3. n. 47. gloss. fin,
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De la Política. Lib. III. Cap. VIII.
en este caso en otras Ordenanzas de la Ciudad,*

y si no huviere dado orden , ha de consultarse

sobre ello al Rey , y i su Consejo, (c)

1 6o. En estas- Ordenanzas no se tiene

consideración de mayor parte de votos de
los Regidores ; porque tanta parte 'hace el

voto del Corregidor solo , como el de toa-

dos ellos
.,
pues la dicha Ley Real, (d) al Cor-

regidor , y á ellos como á dos miembros,

y partes , lo comete colectivamente : y asi

el voto del Corregidor es una mitad , y el

de los Regidores es otra: (e) pero no se di-

rá en este caso mayor parte , si con el voto
del Corregidor conviniere otro voto , ó otros

dos, si los Regidores de la contraria opinión
son mas en numero. (/)

tos ; y no havría de ser siempre asi indistinta-

mente , eomo luego veremos, (h)

162. En lo que toca al numero de Regi-
dores , que han de concurrir con el Corre-
gidor para hacer Ordenanzas perpetuas , y
si se han de llamar los ausentes , y si ha de
•concurrir la mayor parte , ó las dos par-
tes , la resolución es ( dexadas las controver-
sias de los Doctores

) (?) que si hay costum-
bre de llamarse los ausentes , aquella se de-
be guardar ; y si no la hay , basta llamar por
aviso particular á los presentes : los quales
es bien que asistan á esto , pues es nego-
cio grave , extraordinario , y perpetuo : pe-

ro no será nulo lo que se hiciere sin ellos,

si concurrieren los que bastan para hacer
161. Esto limitan Juan de Platea, y otros Ayuntamiento ordinario ; y de aquellos , la

Do&ores , (g) en los Acuerdos , y Ordenan- mayor parte podrán resolver lo que se acor-
zas- temporales , sobre salariar Medico , ó dáre : (k) y no es necesario que se junte el
Maestro de la Gramática , ó Barbero , ó so- Pueblo para esto , á lo menos , en las Ciuda-
bre^ elegir Mayordomo de Proprios , ó de des

, y Lugares grandes , como por Derecho
Pósito, ó otros Oficiales: en lo qual pre-
pondera mas el voto de ios Regidores ( i

los quales las tales cosas están cometidas )

que el del Corregidor : y aun generalmente
veo , que se guarda lo mismo

( que valga la

mayor parte) en todos los demás negocios que
se ordenan , y acuerdan en los Ayuntanúen-

Civil estaba dispuesto. (/)

163. Una cosa es de notar en esta ma-
teria , según Angelo ,

' y otros , (m) en que
hay gran controversia entre los Doctores;

y es , que pueden los Regidores , de común,
consentimiento , alterar , y derogar las Or-
denanzas confirmadas , y crecer las penas.

de

-
- ' .

•

(c) Cap. Si dúo , de Procurator. in i. cap. Pruden-
tiarn , de Offic. deleg. 1. Pomponius , & 1. Dúo , ff.

de Re jud. Avend. in didt. cap. 15. n. 6. vers. Ex boc
sequhur , & vers. Et ¡éso.

(d) L. 14. tic 6. lib. 3. Recopil.
(e) Ángel. & Imol. in 1. Liber homo,§. Titius, ff. de
Hsered. instk. Ripa in 1. Re conjun&i, n. 104. ff. de
Legat.3. Alexand. & Jas. in 1. Si pater t. ff. de Vulg.
& pup. oprime Felin. in cap. Cum omnes, num. 18.
vers. Oftavo fallít , de Constitución. Avend. ubi supr.

vers. Major autem. Aceved. in di£c. 1. 14. n. 1 2.

(/) Jas. in 1. Et suum haredem, §. Hodie , num. 9.
ff. de Paétis, & idem in dic"t. 1. Si pater, n.tf. Román,
cons. 1 15>. Ább. in cap. Postulasti , de Concession.
praeb. & in cap. Pastoralis , num. fin. de Rescript. &
in cons. 37. vol. 2. & cons. 77. vol. 1. Selva de Be-
nefic. 2. part. q. 17. Dominic. in cap. A collatione,

n.4. de Appellat. in <í. Rochus de Curt. de Jure
Patr. verb, Ipte, vel is , n. 7. contra Hostiens. com-
muniter reprobatum,contrarium tenentem Aceved. in
di£r. 1. 14. cíe. 6. lib. 3. Recop. num. 13.

- C g) Platea in Rubr. C. de Administr. reipub. lib. 1 1.

idem in 1. 1. C. de Irenarchis, lib. 10. Se iñ 1.2. C. de
Decurión, eod. lib. Alberic. per text. ibi ih l.r. ff. de
Decretis ab ordin. faciend. Ripa de Peste, 3. part.in
7. causa. Avend. in diéi. cap. 19. Prsetor, n. 7. Sigis-

mund. cons. 4. fol. 140. consiliorum Beati Bravi Ín-
ter consil. feudalia.

„ (b) Infrá hoc cap. num. 169.

(0 Ut per gloss. verb. Muñera, & Ibi Platea num. 2.

in 1, 2. G. de Decurión, lib. jo. & gloss. .per te^t.

ibi , in 1. Multi , ff. Quod cujusque univers. nomin.
Ángel, in §. Jus civile , num. 6. & in §. Senatus , nu-
mer.3.in fin. Instit. de Jur. nat. gent. & civil. Bart.
in 1, 2. ff. de Decret. ab ordin. faciend. singulariter.
Maynerius in regul. Aliud est venderé , §. Refertur,
n.69. cum seq. ff. de Regul. jur. Bonifac. in Peregri-
na, verb. Capitulum, íol.66. Villalob. in^ErarioCom-
mun. opinión, verb. Major , fol. 1 1 1. & dixi in cap.
prxced. num. ¡f. 16. 8c 60.

. (k.) L. Si pupillus , §. Decuriones , ff. de Verborum
signif. gloss. in 1. Nulli, ff. Quod cujusque univers.
nomin. gloss. in 1. Ubi absunt, ff. de Tutor. & cura-
to*, dat. ab his, gloss. in 1. Quod major, ff. Ad mu-
nicipal. 1. xo. in fin. tic. 14. part. 1. Maynerius ubi
supr. num. 7 2. Oróse, in 1. Et suum hasredem , §. Ho-
die , num. 3- & 8. ff. de Paclis. ,

(/) Dicl. 1. Muíti , ff. Qu d cujusque universit. no-
min. &DD. suprá citad.
(m) Ángelus in 1. Paulus, la 1. in fin. C. de Re jud.

Bald. in tit. de Pace Constantia: in feud. col. 6. nu-
men 21. Bart. in 1. Qmnium

, per text. ibi, C. de
Testament. & in Ja Qmnes populi 2. quist. princ. ff.

de just. & jur. ídem Ángel, in di<ft. 1. Qmnium, ubi
bene distinguir. & Abb. in cap. Dilecto , col. 2. de
Praben. & idem in cap. Cum accessissent , & late in
proposito Barba, in cap. Cum venissent , de Consti-
tution. col. 10. Bonifac. ín Peregrina , verb. Rtttoi;
col. 4. in med. Gregor. in 1. 12. gloss. 1. col. 2. vers.
Retuli , tit. 1. part. 1. Avil. in cap. 17. Prastor. .glos.
Las barí , num. 21. per totum , facit diíl. cap. Cum
accessissent, ^ di& 1. Qmnium.
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de los Montes, pastos , y de lo demás conté- cialidad , ó de otra , aquello se ha de poner
nido en ellas , sin consultar sobre ello al Rey, en execucion , sin embargo de apelación

, y
ni á los Señores de su Consejo ; y esto con de probanza

, que se ofrezca incontinente, co-
causas muy urgentes , porque con la variedad mo luego veremos.

de los tiempos , y negocios , conviene usar de 166. A la duda precedente es consí-
nuevos Acuerdos , y consejos ; (») y por esto guíente otra : si el Regimiento puede intro-

las Leyes se llaman de cera , porque se hacen,

y deshacen con la mudanza de los tiempos : y
no quedaran perjuros los Regidores , aunque

huviesen jurado de guardar las Ordenanzas de

la Ciudad : pero si huviesen jurado de no re-

vocarlas , serían perjuros. (0)

164. La precedente resolución de poder

ducir costumbre , para gobernar , ó deter-
minar por ella , por quanto representa al

Pueblo , cuyo consentimiento universal , ó
de la mayor parte se requiere para ella.

En lo qual Acursio , (r) á quien siguieron
Alberíco , (s) y Gregorio López , (t) tuvie-
ron que puede. Bonifacio , en su Peregrina,

los Regidores revocar las Ordenanzas con- (») dudó de ello , en caso que el Regimien
firmadas , se limita por los Autores de ella, to no sea ( como nunca es ) la mayor parte
salvo si en la confirmación huviese clausu- del Pueblo. Alexandro

, y Corneo
, y otros

la irritante , que anulase , é invalidase lo he- (x) dixeron , que asi como los Regidores
cho en otra manera ; que en tal caso , no no pueden hacer Ordenanzas , sin licencia

pueden los inferiores derogar lo proveído del Rey , tampoco pueden introducir cos-
por el Superior. Pero yo soy de otro parecer tumbre : á los quales siguió Camilo Borrel-

en la dicha resolución ; y digo , que para de- lo , pareciendole dicho maravilloso : lo quaí
rogar las dichas Ordenanzas confirmadas , se podrá resolver quien tuviere mas espacio,

debe consultar al Rey , y á su Consejo , so- y ver lo que sobre esto trahen los Doctores,
bre las causas que mueven á elloj pues en y el moderno Granadino, (y) Una persona
efecto es hacer otras Leyes , y Ordenanzas

nuevas , sin orden del Principe : lo qual no es

licito , como atrás queda dicho.

165. Aquí se ofrecía tratar una question,

celebrada por los Doctores ; es á saber , si el

privada , y particular , bien puede introducir:

costumbre juntamente con prescripción, se->

gun Rolando, (z)

167. Las Ordenanzas de las Aldeas han-
se de confirmar "por el Ayuntamiento de la

Estatuto , y Ordenanza, hecha por un Bando, Ciudad , ó Villa , i quien están sujetas
, (ay

ó por un Linage , ó por un Quartél , ó parte si conviniere haver en las tales Aldeas otras

del Pueblo , obligará á la observancia de él i Ordenanzas diferentes de las de la Ciudad:
los del otro Bando , ó Quartél ? Lo qual se y si la Ciudad , y Común de la tierra consin-*

podrá ver con mas espacio , por muchos que tiere que las haya : porque regularmente las

escriben de este articulo, (p) Solamente ad-

vertimos , que en estos Reynos por Leyes de

ellos , (q) lo que por la mayor parte de los Re-

gidores se acuerda , aunque sean de una par-

Aldéas , y Villas eximidas , en lo que toca á
lo común , universal , y correspeítivo, han de
gobernarse

, y ser juzgados por las Orde-
nanzas , y costumbres de las Cabezas de los

Par-

•
< -

*(«) L. 1. vers. Nova , ff. de Ventre insp. 1. de iEta-

te , §. Ex causa , ff. de Interr. a¿tio. 1. Oratione , ff.

de Feriis.

'(o) Alberic. in 1. part. Statut. q.itf. Montal. in l.i.

tit. 7. gloss. Juren , lib. 1. Fori.

( p) Refert omnes opiniones Rodericus Suarez in 1.

Quoniam in prioribus , 10. ampliar, nura. 21. C. de

Inoffic testam. Bonifac. in Peregrina , verb. Statu-

tu-n , fol. 483. col. 2. in med. Dueñas in regül. 14.6.

Oróse, in 1. Omnes populi , num. 24. ff. de Just. &
jur. Gregor. in 1. y. gloss. 3. tit.2. part.r. & ibi Hu-

m'ada in Scholüs ad eum , fol. 29. col. 3. num. 2. &
eonducunt qua- rradic Salazar de Usu , & consuetud.

cap. 7. num. 3- & seq. fol. i?.'

(q) L. f. & 6. tit. r. lib. 7. Recop.

j¡>) In Rubr. C.Quae sit longa consuetudo

"(A In di¿t. Rubr. col. s-

(?) In diót. 1. 5 • tit. 2. part. 1. verb. la mayor.

(k) Verb. Consuetudo , fol. 101. col. 4.

. . 1

(*) Alexand. consil.173.ni8.vol.tf. Corrieu» consiL
ií>3. col. 10. lie. A. vol. 3. Rochus de Gurt-. in tracl.

de Consuetud, secl:. 4. num. 24. Borgninus Gavalc. iá
tra¿t. de Tutor. & curator. num.45". & dicit mirabi-
le Camillus Borrellus in Addit. ad Bel'lugam de-Spe-
cul. Princ. rubr. 4. lit. C. fol. 10. vers. Non omlttam>
secus si Decuriones possent condere statuta sine íi-1

centia Principis. Roland. de Luc. dót
;

. q. 99. n. 12»
Dueñas regul. 141. -

(y) Salazar ubi supr. Gregor. Humada , & alii su-
prá citati.

(t) Consil. y . ex num. tf f. vol. 1. ',"''

(a) Bartol. in 1. Si quod , num. ;. C. de Legatioiií.

lib. 1 ó. Bald. in 1. Omnes populi , num. 3; col. 2. ff..

de Just. & jur. & vide Decium cons. 17. incip. Viso,
MontaLin l.-i. tit.7. lib. 1- Fori, gloss. En el Concejo,

ibi : &uianec oppidum. Gregor: in 1. íi.-'gl'os.i. in fin.

tit. 1. part. 1. Aviles in cap. 17. Pmor. verb. Proveer

j9breeilo>n.i. Joan. Gutierr. lib.}. Peafticiq.ij.n. 14»
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Partidos , como en otro lugar diremos, (b) Y
acerca de otra question , quando la pena de la

Ordenanza es diversa de la estatuida por -la

Ley , qual se haya de guardar, y executar, co-

mo se duda en muchas partes , que sobre la

caza, y pesca hay Ordenanzas mas rigurosas:

169. La razón de esto es , porque se dice

por Salomón en los Proverbios , y en el Para-

lipomenón , y en los Derechos , (/) que allí

se presume que está el acierto , y el mejor
zelo , donde inclinan , y concurren los mas
votos , y pareceres ; y que aquella es la

Menochio , y Thomás Gramático disputaron mas perfecta sentencia , que se confirma por
ésto, y se encontraron en las opiniones; (c)

y- yo resuelvo , que se guardará la Ordenanza,

teniendo méritos de execucion , porque ya es

Ley , y Ley especial para aquel Pueblo, la qual

deroga á la general , por lo que en otro capi-

tuló dixímos 5 (d) salvo si huviese costumbre

de juzgarse por la Ley , y no defraudar á la

Cámara de la pena que por ella se le aplica
, y

por la Ordenanza á la Ciudad; que en este ca-

so se debe guardar la costumbre.
-

De la jurisdicción de los Regido-

res 3 quando son mayor parce.

168 "Y7"Einte y cinco caso en que los

V Regidores pretenden tener Ju- queda dicho en este capitulo.

el juicio de los muchos , si no constase de lo

contrario : (g) y asi en los Concejos se ob-
serva , y firma por todos lo acordado por la

mayor parte, (b) Y en tanto es esto verdad,

que dicen Henrico , y Juan de Imola
, y

otros Doctores , (/) que no valdría la cos-

tumbre que introduxese
,
que la mayor par-

te de votos no valiese. En especial proce-

de esto ,
quando se vota secreto , que no se

pueden discernir las razones, y calidades dé
los votos , según Lanceloto : (k) y en ¡as elec-

ciones de Oficios públicos de Concejo , qua-
les son las de Receptores , Mayordomos, Me-
dico , y otros Oficiales , regularmente vale lo
acordado por la mayor parte de los Regidores,

aunque lo contradiga el Corregidor, (7) como,

rísdiccion , es , en lo que acuerda la mayor
parte de ellos : lo qual , según las Leyes

Reales , (e) se ha de executar , sin embargo

de la contradicción de la menor parte > ó

de probanza ^
que luego ofrezca , ó de ape

170. Pero es de examinar , y resolver,

sí el Corregidor estará siempre obligado i

conformarse con lo acordado por la mayor
parte de los Regidores , y executar aque-
llo , no embargante

>
que á él , y á otros Re-

lación que interponga; porque sobre su con- gidores, que son menor numero de votos , ó
tradíccion puede alegar ante el Corregidor , ó á él solo le parezca mas justo , y convenien*

apelar ante el Rey , y lit'gar á sus expensas ; y te lo contrario. En lo qual hallo , qué San
si venciere, quedará revocado lo acordado por Geronymo (m) dice , qué no se debe pondé-

la mayot parte , y pagarle han las costas. rar el crédito , y autoridad del Doctor, 'si-

no
-

;

(b) Infrálib. j. cap. 10. num. 33.

,-(<) Menee, de Recup. posses. remed. 9. q. ri. & de

Árbitr. lib. 2. casu '342. n.17. tenet ex pcena statuta-

ria non abrogan legalem. Grammatic. vero in con-

sil. 3f. num. /?. contra sensit.

(d) Suprá hoc lib. cap. 4. num.ji.

(í) Diót. 1. s
'• & 6' c"- h ^b» 7- RCC0P' Matth. de

AfHici. decis. 1. num. 4. & seq. & Ább. in capü. de

jíis , qua: fiunt á majori pare, capit. ubi alii DD. per

rext. ibi , appellatione remota. Bonifac : in Peregrina,

yerb. ReBer , fol. 400. col.3. Gregor. in Lio. tit. 14.

part. 1. gloss. 2. & 3. plures refert, & sequicur Due-
ñas in regul. 29 6. Didac. Pérez in 1. 3 . gloss. Concejo-,

fit. 3.Jib. 2. Ordin. col. 347. & in 1. 3 t. tit. 4.

gloss. de la mayor parte , col. 42/ . eod. lib. Oróse,

in 1. Et suum hseredem , §. Hodie , num. %. ff. de

Pactis. Matienz. in 1. 12. "tit. 4. gloss. 3. numer. 1.

lib. y. Recop. & in 1. f. gloss. 2.' tit. 10. ibidem ubi

quod in Consiliis , & Cancellariis omnes subscri-

bunt quod plures decernunt. Pisa in Curia , lib. 2,

cap. 14. ij. & 16. Se Aceved. in Addit. ad eum,

lib. 1. cap. 2. num. io. fol. 4. & iridiíl. cap. 14. nu"

mer. 11. 12. & 13. fol. 62.

(/) Proverb. cap. 2?. Ibi salus, ubi multa c»nfilia : &
ubi majtr numerus est, ibi mdior zelus frttsumitur. Et Pa-

ralipom. lib. 1. gv.o plures sunt consiliurii, eo pérfeBius

veritas revelatur. Et cap. Prudentiam, in fin. princip.

de Offic. delegat. ibi : Imegrüm est júdláum, quodpluri-.

morum sententiis confirmatv.r. Cap. Ecclesia in 2. de
Elecl¡one,l.fin.C.de Fideicommiss. 1. fin. adfin.C.Qui

bonis ced. poss. 1. Quod major, ff. Ad municip. cap.

Dudum , de Eleétione , gloss. in cap. 1. de His, qua;

fiunt á maj. par. cap. 1. 10. tit. 14. part. 1. & 1. 32.

tit. 4. part. 3.

(g) Gloss. 3. & ibi Joan. Imol. col. 2. in cap. 1. de.

His , qua: fiunt á major. part. cap.

(b) L. 7. tit. 4. lib. 2. Recop. & Matienz. in di¿l.

l..f . gloss. 2. tit. 1 o. lib. f. Recop.

(i) Henric. in diít. cap. 1. & ibi Imol. de His , qux
fiunt á major. part. cap. & ibi gloss. fin. Matth. de

Affliclis decis. 1. Aceved. in Addit.adPisam in Curia,

lib. 2. cap. 14. num. 13. fol. 6z.

QC\ De Insititut. Canon, tit. de Elecíibn. §. Quod si,

gloss. EUgentium.

(/; L. penul. & ibi gloss. C. de Legation. lib. a.
Avend. in cap. 19. PWtor. numer. 6. in fin. & 7.

fol. ni.
(jn) Super Daniel. Ñon enim opinh DoBoris , sed ratio

doctrina ponderanda at. Addit. ad gloss, yerb. Cuique>

in cap. Literas, de Restituí, spoliat.
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rio la razón de la doctrina. YiPlinio: el mas

"Mozo , (ft) escribiendo á su Señbr.i,. y-Discipu-

lo él Emperador Trajario , dice , que teneí

respetó al numero' délos votos en las,senten

I9Í
no lo que el Derecho dispone

,
qué son lof

dichos Cañones
, y Ley de Partida ; y lo que

dice el Emperador Justiniano , (t) que no se

debe regular , ni discernir qual sea mas equi-

cias, es dañoso ,
porque. solo se, cuentan los dadyy justicia, por la muchedumbre de los

Votos, y no se examina ? ni pondérala razón' Autores; porque podrá el parecer de uno ,- v
de ellos : y este es un eí-ror

,
que.sígüeri mu- por ventura el de menos crédito, ser mas acer*

chos.Pór esto exclamaba mucho antes Tito Li- tadoj que el de los muchosy y de mayor apror

vio , (o) diciendo ,• qíie-lá:mayor¿parte yenda bacion : y lo> que. se dice en el Éxodo; (u) y por

i la nlejor : y asi no ha sido y ni es perpetua la San Agustín : (x)-En juicio no consentirás corí

dicha teglá de rtümeíatlps votos /y executar los- muchos que te hagan apartar, de la< virtud:

los de la mayor parte : porque, según refiere y :asi , pues el Corregidor en todas sus.;acao*

Budéo , (p) constitución fue delRey,Eilipo el nesha-de tener por blanco principal la verdad^

Hermoso ,
que lósífíóbemadóres executasen* y justicia y está ha de buscar , seguir

, y obsér-*

rio absolutamente etparecer de:los'mas votos, var, asi eri las Audiencias, envíos" negocios

sino el dé los más gravesy y dignos ,. y mas contenciosos y como en el Regimiento' en lose

prudentes-, y convenientes á la sujeta mate- de gobernación y no atándose y ni atendiendo

ria : y ésto fue lo-'que decidieron, los Sumos siempre á los votos de la mayor parte , sino.á

Pontífices en diversósCanones , i^q}- que en los de la mayor razón : y si el negocio que se*

ías decisiones , y determinaciones de ios; ne-;

gocíos capitulares se esté , y pasé : por el

acuerdo de' la mayor , 'y mas sáná parte:

Í71S con los qualés Derechos caricuerda una

acordare, fuere ¡tari notoriamente injusto'/ y?

contra el buen gobierno , aunque todos ven-I'

ganen ello, él solo lo contradiga, y estofa

vs f
j pues,.;cómo: dice Bartulo ,. (y) quandó

Ley de la Partida ,
(r) .que dice asi : Mas si los los Consejeros discordan , el Juez puede ele-

gir ; y pues' los Superiores lo deben 'ápro*
bar y y confirmar , constando de la justifica-^

cion ,¡lo mismo ,es' razón que haga el Cor-re^

gidor : y esta es resolución de 'los 1 Autores
antiguos, y modernos : (z) pero guardase,'

áue son rrias focos , dixesen cosa mas conveni-.

ble , y que sea mas a pro de la Iglesia y aquello

debe valer , é non lo que dixeron Jüs mas¿

Y las Leyes mas nuevas de estos Reyn os (s )

no dicen , que se guarde la mayor parte , sk
!

."':.
.

• ' •

'''- y I

r;8 ,,

(n In Epist. lib. fin. Hoc (inquit) pluribus visum est¡

pumerantur enim sentent'ue , nonponderantur. -

(0) In princ. sécundi belli Punici : Major pars melio-

rem vinit. Büdaeus in 1. fin.ff.de Senat. pag.270. in fin.

(/>) In d£<5t. loe. in hzc verba : Presides Curia ex md-
joris partís sententiare , decernere, de pronuntiare debebuntj

aut etiam ex potiores , si quando. ex censentium gravitate,'

aut ex rerptm.decernendarum qualitaie eis ita v'idíbitur. Et
aic Vincentius Cygaul in.suo Opere áureo.-, inp. Jfeyf

sici-.lus capi't. jud. fol. tiy col. 2. in méd. qüod rhajor

pars judicatur respecta riiuneris,.vel dighitati$,& Ace-
ved. ad Pisam lib. i.cap. i._ nuní. 10. ' ;

'

(q) Cap.- 1. de His , quse fiunt á majorXspart. cap.

ibi : Nisi d prioribus , t5r" inferioribus , atiquid fuérit ra-

tionabiliter objeBv.m, (¡f ortenmm.-'Et cap.^j-ibidem íext.

in cap. Coram , de Electione , ibi: gu* majori , iT
saniori parti. Cap. Dudüm, eod: tit. & in-cáp'. Capel-
larius, de Eepiis, ibi : Mefíori , eíT subtiliwri httii'ur ra-

tione. GIos. in cap. Ecclesia vestra, de Eleííióne, glps.
&' Addit. in Prag'm. sanctv tit. de Eleíiion. cap. Li-
cet, §. Veru'mtamen, gloss. Majorés , i.tom. pag.'i45'.

ir', part'. gloss. fin. in 1. Perfundum, ff. de Servi rus-
tí, prsed. Joan. Ándr. & Abb. in cap. Ecclesia i. de
Elecíion. Franc. Marc. decisión. 105 j. 2. part.'

'

('-) L. 10. tic. 14. part. iv

(Ó L. <¡. & s. tit. i. lib. 7. Recop.
it) In 1. 1. §. Sed ñeque , C. de Veter. jur. enucl'ean.

ibi : Sed neqiit ex miüvtutiri: Mtho'ru'm
, quodtnelius , E5T

*quiur est judieatóte , cum.poisir.unius , & deterioris •for-
san y sententia multos , t¡r myores aliqua in parte supe-

..
."- ;

-IdUjD ;
ri:¿ 32 -;. •

;"
¡- :: -

rare. ÉC in §'. ítem pretium.. Instituta de Ernptjorie,'

& Yendition.-ibi ; Et validioribus ratJonibus. Ec Cicer»
Philippica 2. In. recia .sententia ríe -vieja quidem.paust
viiuperanda est , debet unusqu'tique retlissimam senten-

tiarri dicere , tametsi' soltís in ea singularisque futuras sii,

he\c eniñi aü eum'peninet rei ex'inii, ' sed- consilium-,^.

iúffragiúm optimum.
'

El

.

(u) Cap. 23. Nec in judicio plurimorum acquiescas sen-]

tentice.. , . .
.

~

,

'

.

,

(x) Lib. 6.
;
Confessioriu'mV.

. , -y

(» I'n'l. Dúo judices , in fin.'ff. de Re jud. Vincen-'

tius Gygaulin-Ópere áureo , in pafr: Versiculus'capiíu-k

li juiicmn , fol.' i2i. col. 2; *

(2.) Hostiens. in Summa, de His, quz fiunt á major»
part. capit. §. fin; Felin; in cap. Cuth ómnes ," n. 18.

de Constitut. Lucas de Pennain 1. Si quis extra. ordi-

nem',' C. de Éxcüs. artif. lib. 10. Álexand. in 1. Ma-
jore'm , rium. 2. ff. dePaítis., gloss. Oppóne. Jóattnes

Andr. & Abbas in cap. Ecclesia 2. dé Eledion. Dec.
eónsil. 499. col. 4. Inquiridion Judicum Ecclesiastic.

nótab.- 66. Co'nrad. in Templo jud. lib. 1. cap. 1; de
Imperatore , §. 2. q. 4. nurri. 9. ve'rs. Vbi aur'em. Ay-'

rnron Gravera consil. iffí Matth. de Affliát. in Décis.
Néápolrt. 1. num. 2. late Antón. María Coratius, in

traíl. de Commun. opin. Doítor. lib. 1. tit. y.."ni 1.

cum'seq. &. Addit. ad Belíug. de.Specuí. Princ. rub.
ío. lit. E. fol'. 3 1. Pisa in Curia., lib. 2. cap. 14. Didac.
Pérez in Addit. adSeguram in Repetitul. 1. Imperator,
n.ro3.ff. AdTrebell. idemihl'?. gloss'. Cons'ejo.th.i-

lib. 2. Ordin. col.347. Avend.in' cap.19. Pnrtbr.' n\ ¿.

v'ers¿



ri o 2 De la Política. Lib. III. Cap. VIII.

V oradicase al revés por los Superiores § 172. moderado salario; porque viendo los Regido-

LVaue es Carta , y Provisión acordada en el res ,
que el Corregidor les hace rostro

, y,

SSyChancÜkrías^uescdádlosRcgl. con valor , y pecho les va a la mano en lo

dores
]

¿ilTque el Corregidor, en el caso su- injusto, y lo sabe defender ante los Supe-

ceSf se conforme con la mayor parte; riores , no se atreverán a intentarlo
,
ni á per-

yunque no se dá provisión general para que " sistir en ello , so color de mayor parte ni les

esto ^observe en los negodos por venir : y pareceráquelohan deser S1empre en el Ayun-

c erto que conVendria tenerse micho la mano tamiento ,
para sahr , por fas, o por nefas,

en e^toTy oirá los Corregidores las causas, con quanto se les antoja, á desplacer de la

v nativos ,
que tuvieron contra la opinión de Justicia.

, , p ont''JlL

íamavor parte ,
que muchas veces ,

por esté -175. I* menor parte de los Regidore ,

estrío ^confianza, acuerdan cosas muy que no pudo salir con su intento ,
o el Proco,

Instas desesperadas, y perniciosas , y se rador General, Jurados, o Sesmeros que

salen con ellas

173. Y porque todo el negocio , y ma-

yor eficacia de los Ayuntamientos es ,
que

se les guarde esta mayor parte , en que

consiste el poder , v nervios de sus Oficios;

contradixeren lo acordado por la mayor par-

te , han de proseguir su contradicción ante el

Superior : y aunque no apelen , según Inocen-

cio , y otros, (r) no por esodexarán de ser ad-

mitidos ,
porque basta la dicha contradicción:

cnns ste el ooder , v nervius uc sus \_/ih.hj>o, nimuUJ , r^ >

y el nítromento ae'sus parcialidades , y con- ni se revocará por atentado
,
(¿) lo innovado,

federaciones, advierta el Corregidor , que por haver sidoadosextrajudiciales: pero si se

lun^co su parecer, y Auto , se expresen, hiciese judicialmente,sermnecesana apelación,

loonaan as causas , y razones en que se 176. Esta contradicción , y resistencia,

funSos votos de su opinión , y haga po- que se puede hacer á la mayor parte de los

S con eíos los papeles , y testimonios, Regidores por la menor , o por solo elCor-

cue huviele i p*£5£> de dio : y si apela- regidor , torno á decir ,
que no sea en to-

?el mayor parte , como lo hace siempre, dos los negoc os ,
m a cada paso, m lo tcnr

otoreueks lalpelac on , y procure , que se ga el Corregidor por bizarría , y fineza con-3 á la defensa de ello en Consejo , ó trastarlos siempre , y estrellarse con ellos ert

ChancUlería donde si el Corregidor trahe todas ocasiones; porque en las elecciones de

SonTs d i entender , le se?á guardada; Oficio, de Veedores ,
Guardas Mayordo-

v esta asitencia sería bien que hiciesen los mos , Letrados, y otros Oficia es de la C u-

L" do es?á cuyo parecer se atuvo el Cor- dad ,
que ( como atrás queda dicho

)
perte-

zerfdOT%Vero ni lahacen , como ha de ser necen á los Regidores ,
no debe embarazar-

?s
8
u costa : (.) 174. aunque si venciesen , re- se el Corregidor ,

mas que exhortarles (aun-

cuperaría hian £la Ciudad , y lo que gas- que suele ser en vano a que ehjaa b^mpc».

tan los que defienden la mayor parte, es á que sí á todo quanto se propone , y trata, es

costa de Proprios : (i) y asi para esto , y C como dicen) Martin contra y huelga que

pa a otros negocios tocantes al Oficio de la otros lo sean, hallará algunos Regidores, que

justicia , y defensa de la Jurisdicción Real, son espíritus de contradicción y el Davo

y Ordinaria contra otros Jueces, tenga Terenciano, que lo.conturben todo 1
o co-

cí Correeidor en el Consejo , y Chancille- mo dixo Feto , (0 ^ hez, y escoria
,
que

r a Sopores diligentes , á costa de las perviertan , como la ruin ovqa todo el reba-

condenaciones, y gastos de ella, con un ño; y estos, con sofisterías , y fraudes ha-

vers. Et h dub'to. Sarmiento lib. 2. Sele&ar. interpret.

cap. 10. num.2.& 3. Lancelot. in Institution. Cano-

nic. tit. de Ele&ion. §. Quod si. Gregor. in dict. Lio.

tic. 4» pare. 1 . plures relaci á Dueñas ín Limitationi-

bus , regul. 256. Avil. in cap. 3 . Prxtor. gloss. Juris-

ífiao» » num. 28. Joan. Garc. de Nobilit. gloss. j..

§. 2. verb. Exemptio-, n. 20. fol. ioj. Aceved. ín Ad-

dit. ad Pisam in Curia, cap. 2. in fin. fol. j. gloss.

Communemy in cap. Nullus £3. dist. gloss. in reg.'

Quod omnes tangir , gloss. 1. de Regul. jur. in «.

(*») L. 2. C de Decurión, lib. 10. Pisa in Curia lib.i»

cap. 16. num. z. Petrus Gregor. de Syntagm. jur. t-

part. lib. 1 a. cap. 4. num. $ .

(b) ídem Pisa ín di£t. loe. num. 1,

(c) Innoc. ín cap. t . de His , quae fiunt á major. par:,

cap. Pisa india, lib. 2. cap. if.& ibi Aceved. ¡11

Addit. ad eum , & in lib. 1. cap. 2. in fin. faeit cap.

Concertationi , de Appeilac. in 6. & 1.6. tit. 1. lib.7.

Recopil.

(d) Doctores , máxime Imol. col. 3 • & 4- in cap. 1.

de His , quae fiunt á majori par. cap.

(e) In Ecdesiast. cap. ?. t>*fe »»» evewt ,
ut quhpam

fravo , ac fraudulento consilio rempubtic. totam subver-

tat: sunt enim , VTin bello , £T i» pace , fere. tales peí-

tes , qu* conturbant omma , senator aliquis bene cónsul!t,

mox nebulo aliquis omn'ia ptrvertit ,cul etiam frustra re-

pugnatur ,qui« plemmqve ptjer fars vindt meliorem*
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cen que la peor parte venza á la mejor : la eligieron , como atrás queda dicho ; porque
qual pone al Corregidor en odio con el Re- en este caso , el Corregidor no fue Elector,

gimiento , y aun en sospecha de apasionado; sino Confirmador 5 y el que confirma
, y na

y asi, regularmente debe hacer lo que delEm- elige , no dá nada. Verdad ssa, que si el Cor-
perador Marco Antonio Filosofo refiere Julia regidor , inconsideradamente , se conformó,

Capitolino,(/) que todo quanto havia de pro- con los voeos, que tenían por sí menos jus-

veer , asi en los negocios del Gobierno de la tificación , razones , y fundamentos , estará

República , como en los de la guerra , lo con- obligado en conciencia al daño ; y aun tal vez

feria con los Consejeros , y seguía siempre el en el fuero exterior : porque quando los dere-

parecer de ellos , aunque él sintiese otra cosa* chos , y razones , no son Iguales, no há lugar

y decía: Mas justo es que yo siga el consejo gratificación, según la mas común opinión de

de tantos , y tales amigos , que no que tales, y Abad , y otros : (k) y asi , pues, en igualdad

tantos amigos sigan la voluntad de mí solo, de votos se hace el negocio mas dudoso, oblir

En resolución , el Corregidor , siempre que gado está el Corregidor á ser rúas considera-

pueda , se conforme con la mayor parte de los do , y circunspe¿to en votar , pues viene á di-

Regidores , y solo les contradiga en los ne- finirse por su sentencia: por lo qual los Docto-

gocios graves , en que no pueda escusarlo res (/) en este caso no llaman gratificación la

sin cargar su conciencia , q faltar á su Oficio.

177. El Corregidor no tiene voto en el

Ayuntamiento, (¿) y salo preside , y asis^

te para autorizar , oír , encaminar
, y exe-

cutar los Acuerdos de él : pero en caso que

los votos de los Regidores estuvieren dividí--

que ha de hacer el Juez , sino elección.

179. También advierta el Corregidor,

que no en todos casos basta el acuerdo de
la mayor parte de los Regidores ; porque
en las cosas de gracia , ó de perjuicio par-
ticular , y que no tocan en universal , sino

dos en partes iguales ,
puede el Corregidor á singulares personas , es necesario el con-

conformarse con la parte que quisiere , y
aquella es la mayor , y se executa. (b) En la

Ciudad de Sevilla hay Ordenanza , que el

voto del Asistente hace , y vale tercera par-

te de los votos ,
que hay en el Cabildo , y

se juntan , y cuentan con los otros votos de

su opinión , y se regula para hacer cómpu-

to de mayor parte¿ Y es de notar , según

'Juan de Platea , 178. (/') que en el dicho ca-

so de igualdad de votos, no le toca al Cor-

regidor daño , ó riesgo de aquella confirma-

ción , que hizo , aunque á los demás Regido-

res á quien se atuvo les viniese algún per-

sentimiento
, y parecer de -.todos

, porque
lo que i todos toca , de todos ha de sec

aprobado ; y en otros muchos casos que jun-
tan los Doftores : (m) pero veo que se prac-
tica , asi en la Congregación General de las

Cortes,'como en las particulares de los Ayun-
tamientos , que indistintamente , asi en las

cosas de gracia , como en las de justicia, se

executa lo acordado por la mayor par-
te , de que resultan no pequeños inconve-
nientes.

'

1 8o, No es de olvidar en esta materia,
que no embargante , que el Corregidor se

juicio ; como sería , si aquella parcialidad hu- haya conformado en el Ayuntamiento con
viese elegido algún Mayordomo , ó Recep- la mayor parte de los Regidores , ó en Igual-

tor , ó otro Oficial menos Idóneo , ó abo- dad de votos dado su parecer
,
podrá des-

nado , por lo qual , á falta de él , y en sub- pues , ventilándose la causa ante él en jus-

sidio , se tuviese recurso contra los que le jácia , por apelación , ó en otra manera,

P&m. H, Bb pro-

(/) In co CíEsare : áLquius est , ut ego tot , (SP- taiium

amicortim consil'mm sequar , qua¡» ut tópales, amict rneam

urims voluntatem sequctntut.

(g) L. 6. tic. 1. Ub, 7. Recop. Pisa in Curia , Jib.j,,

cap. tS. num. 3. fol. 67.

. (b) Pisa ubi suprá cap. 17. fol. <s";.

.
(i) In 1. Exactores , num. 1. C. de Susceptor, pr#-

pos. & arcar, lib. iq. per §. 1. Instituc. de Satisd,

mtor.

(_k) Abb. in cap. Cum M. n, 14. de Conscicution. ub}
dicic magis communem opin. & Rochus de Cure, de
Jure Patrón, verb. üonorificum , num.40. Lamberán.
cpd. traót. are ;. y. q. princ. 3. pare, z. lib. num. 1,

eum se^rj. & ibidemia artic. iS. n.i. & are. 17, n.£,

lenet in terminis Francise. Marcus Decís. Delphin. y..

Aceved. In Addit. ad Pisam lib. z. cap. 17. lie. D. in

fin. fol. 66. facit text. in cap. Quoniam , de Jure Pa-i

tron- & in cap. Si forte 6\. distin¿tione,

(l) Bart. de Ále*a,nd. nu.m, t y • in 1. Dúo Judices , ff..

de Re jud.

(m) Regul- Quod omnes "tangic z?. de Regul. jur..

in 6. Jas.ia 1. E,r suum haeredem , §. Hodie tamen,

numer. 8. fall. 16. ff. de Paclis. Felin. in cap. Cura

omnes , i.S, de Consticution. Socin. regul. 143. Due-
las in regul. 2.97. Conrad, in Curial, breviar lib. i.

§, o. in trac~t. de Decurión, n. yo. pag. 16. &Ma¡-
nerius in 1. Aliud est venderé ¡ §. Refertur , ff. de

Regul, jur..
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y no pueden , ni deben tomar mayores nom-
bres, y títulos (r) de los que les pertenecen, ni

usurpar la autoridad, y atributos de la Mages-

tad Real , y del Corregidor que la representa:

y en el dicho caso puédese decir, y escribir en

el Libro , que todos los Regidores de este

Ayuntamiento acordaron esto,"y el Corregidor

proveerá sobre aquello lo que le pareciere.

De la Jurisdicción de los Regido-.

proveer lo contrario : (n) y en este caso , la

apelación tiene efecto devolutivo , y no sus-

pensivo : y no se considera el numero de la

mayor parte , sino la autoridad , y digni-

dad , y el mas sano voto , y consejo.

1 8 1. También es de advertir , á loque

escribe Plinio el mas Mozo , (o) qpe usaba el

Senado Romano , que no, solamente el Cón-

sul se conformaba ' con la mayor parte de

los votos ; pero que también los Senadores,

aunque huviesen votado diversamente, havian

de firmar lo acordado por la mayor parte : y
esto mismo se guarda en las audiencias,,

Chancilkrías," 7 Consejos en las Sentencias^

por una Ley Real ; (p) y asi deben los Regi-

dores firmaren el Libro de Cabildo los Acuer-

dos , y los Poderes , y todo lo demás , ordena-

do por el Ayuntamiento , aunque hayan ellos

votado lo contrario ; ni el Corregidor debe de-

xarlos salir de él sin firmar > como suelen de

ordinario hacerlo los que han contradicho.

182. Si por ventura, , estando todos los

Regidores co'nformes. en el Ayuntamiento,

en la resolución de algún negocio , pre-

tendieren ( como de ordinario acaece ) que se

escriba en el Libro , que la Ciudad acuerda

aquello
, y el Corregidor fuere de contra-

rio parecer , y no quiere conformarse con

ellos , ni executar su acuerdo , no consien-

ta que se escriba en el Libro ,
que la Ciudad

lo acuerda ; pues en Jq que no concurre la

Justicia, no se puede llamar Ciudad , como

quiera que el Corregidor es la Cabeza , (q)

y los Regidores son los miembros del cuer-

po del Ayuntamiento : y asi en las Provi-

siones Reales ,
que se dirigen á los Regimien-

tos , se dice : Al Concejo ,Justicia, y Regimien-

to , &c. y los dichos Regidores , sin la di-

cha Cabeza ,
que es la Justicia , harían ur\

cuerpo acéfalo , que es monstruo sin cabeza;

res } en causas de apelación
5

183. "TT TEinte y seís caso en que los Re-

y gidores tienen Jurisdicción , es

en la determinación délas causas de apela-

ción de la Justicia Ordinaria
,
que van á los

Ayuntamientos , de quantía de diez mil ma->

ravedís abaxo , según lo dispuesto por una
Ley Real : (j) y aunque la materia de ella es-

tá tratada por los Doctores de estos Rey-
nos , en especial por el Doctor Acevedo, (t)

que en dos partes la escribió muy bien ; pe-

ro sobre lo que ellos tratan , diré lo que he
podido investigar , y con la experiencia de
los Juzgados ha pasado por mis manos den-
tro , y fuera de los Ayuntamientos ; lo qual

servirá , asi para Regidores , como para Cor-
regidores. Muchas veces he considerado el

zeío santo de nuestros. Reyes , en querer

que aun en las causas de tres mil marave-

dís , y después de seis
, y últimamente de

diez ( como parece por sus Leyes , y por los

Autores de estos Reynos ) (u) se pudiese

apelar de los Jueces Ordinarios para los

Ayuntamientos de los Pueblos , y que en

causas, de tan poca quantía haya Vista , y Re-

Vista, , y consideración de otros dos Jueces

adjuntos con el Ordinario , para que se acier-

te en la Justicia : 184. porque la apelación es

tria-

(h) Pisa in Curia lib. 2. cap. if. in fin. fol. ¿3. Sí

Prancisc. Marc. decis. 105 $ 2. pare.

(p) Lib. 6. Epist. Senatus ipse mirificus , num Mi quo-

que qui prins negarant Vareno quod petebat , eadem áanda

poitquam eram data censuerunt : ángulos enim i/itegra re

áissentWe fai esse : perada, quod pluribus placulsiet , cunc-

t-is tuendwn.

(/>) L. 7. tic 4. lib. %. Recop.

(q) L. i. fF. de Constituí- Priac. 1. fin. C. de Legi-
bus , 1. Qüi ex liberis , §. i. fF. de Bonor. possession.

secundara tabul. Bald. in 1. Aílor á tutore , fF. Rem
rat. hab. 1. Spadonem , §. Si civitatis , fF. de Excusa-
tion. tutor.

(r) Vince-nt. Cigaul in Opere áureo , in part. Versicu-

lus Judicum , f9l.n0. col. 5. ait, quod Cónsules villa?

non se describunc alio nomine
, quam non sint , vide-

licet , pro magnatibus , vel ad gubernatiortem reipu-

blics , cum illa pertineac domino jusutiar-io , tales

non debent censeri , nec reputar? , pluribus rationi-

bus. Primo , quia illa descriptio nihil facit , nec dat

eis régimen : argument. text. in 1. Modestinus , fF. de

Decurión. & 1. Semper , §. Quibusdam , fF. de Jure

immunit.

0) L. 7. tit. 18. lib. 4. Recop. Avend. in cap. i„

Prxtor. num. 5 1. vers. Nam istajura,&C in respons.2<SV

Aviles in Forma syndicat. art. 4?. in gloss. Condenar..

Didac. Pérez in 1. 1. tit. f. lib. 3. Ordin. col. 91 3.

gloss. Regidores. Pisa in Curia , lib. 2. cap. 18. n. ip.

fol. 70. & Aceved. in Addit. ad eum , lib. 4. cap. 6~

idem Aceved. indicl. I.7. Paz in Pracl:. i.tom. í.part.

cap. 1. §. unic. Gutiérrez de Juramento confirm. 3. part.

cap. f. Monterroso in Pract. 2. tra£t. fol. 13.

(/) In di&is locis.

(«) Avil. ubi suprá numer. 1. Didac. Pérez in 1. 6,

tk. 16. lib. 3. Ordin. col. 12? 3. iufin. qui leges re-

gias citant.
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. triaca contra el veneno de lqs jueces. : (#) y
aun por otra L,ey Real (j) se, permitía apelar

de quatrocientos; rnaravedis; arriba : lo qual

se ha estendida hoy hasta mil maravedís : y
de Derecho Civil (<> "9 estaba reducida la,

apelación á tan poca suma 5 para que se note,

y pondere el olvido d.e muchos Jueces , de-

unos, y otros Tribunales , en atrepellar los

negocios graves, y quantiosos , sin querer

oír, ni justifican , ni considerar los méritos

de lqs procesos , ni observar las instancias,

y formas légales
,'

ni otorgarlas apelaciones,

antes de llegar á la execucion : pues sepan que.

también sus causas , en el acatamiento , y ]uh

.ció Divino , se verán apriesa ; y si presto con-*

denaron injustamente, también ellos con bre^

vedad serán despachados con justicia á perpe^

tuo infierno ;
que , como dice San Lucas ,

(a)

y en otro lugar lo. diximos ,
(b) daráseles á los

malos Jueces la medida colmada, y rellena,

185, Muy encargado está á lqs Corregí

¿ores en las Cortes de estos Reynos ,
(c) que

compelan á los Diputados del Cabildo ,
que

determinen las causas de que pueden cono-»

per en grado de apelación , dentro de los

quarenta y cinco dias ; y por esto ,
con to^

do rigor se debe proveer, que los Regido-

res Diputados para oír las dichas pusas,

sean personas de buena vida , é intención
, y

que las determinen dentro del dicho termi-

po ; aunque yá se acostumbra , que por su

Tom, tí,

rueda, y turno se nombran dos cada mes, que
conozcan de ellas 5 y porque en esta materia

de las apelaciones del Ayuntamiento he vista

reparará machas Jueces en algunas dudas,

me ha parecido , con toda brevedad
, poner

aqulla resolución ,
que cgn algún trabajo he

recogido. en ellas.
"

La primera duda puede ser , de dónds
haya tenido origen el- dír la Ley Real Juris-

dicción á los Regidores en las causas de ape-

lación , determinadas por los Corregidores , y
Jueces Ordinarios, como hoy la tienen ? A lo

qual digo, 185. que Tito Livio(¿¿) refiere, que

en los tiempos de los antiguos Romanos se

usaba,,por la Ley ,
que hizo Publicóla

, que
de los Magistrados se apelase para ante el Pue-

blo : y Bartulo , y otros muchos dicen, (<?) que
faltando en una Ciudad , ó Pueblo Juez de

Apelación , se ha de apelar ante el Senado , y
Congregación , que huviese en aquel Pueblo

de Decuriones
,
que hoy son los Regidores:

fcomo atrás diximos) bien asi, según queda, y
está la Jurisdicción Eclesiástica en el Cabildo,

vacando el Obispado, (/) y la Jurisdicción del

Papa en el Colegio de los Cardenales , vacan-

do el' Pontificado : (g) ó procedió la razón de

la dicha Ley Real, para evitar , que los liti-

gantes por tan pequeño interese , y quan-<

tía no hagan grandes gastos en proseguir;

sus apelaciones en las Chancillerías , de ma-*

yor suma , é importancia , que es el valor^

Bbz de

(*)L.i.In princ. ff, de Appellac ibi : Mqiiítatem ju-,

dkantium, vel imperitiam corrigit. L. Eos, C. eod. ideo

dieitur : Si gravaris appellac. cap. Omnis oppressus 2,

q.í. late Rehuf. in Constituí. Gallias, 3- íom. tit, de

Appelac, in Pratfatione num, 7<m Appellatio tamen

lib. 4. Recop.

{y) L. 9. tit. 19. üb. 3. Recop.

(z.) Authent. Nisi breviores, C. de Senten. ex brevic-,

recit. Authent. de Appellation. & intra qua? tempor,

§.Illud, cap. Anteriorum 2. q.6. gloss, Abb, & DD,

in cap. de Appellationibus , ubi Dec, tenet contra,

extra de Appellation. Marant. in Specul. Advocat,

6. part. vers. Appellatio , n. 3 1 f . late Menoch. de Ar-.

bitrar. lib. 2. centur. 1. casu 72. Olanus in Antynom,

lie. D. num. 13 2. pag. 1. Aceved. in Addit. adPisam

in Curia , lib. 4. cap. 6. num, 1 á. fol. ni,

(4) Cap. éi Mewuram bonam , & confertam , fSP ceagi-r

tatam , £7* supeteffluemem dabunt in sinum vestrum.

(fe) Suprá lib. 2. cap. 8. num 3 3-

(c) L. 3. tit. 18. lib. 4. Recop. Avil. in Forma syn-r

dic. art. 49. Paz in Pracl. i, tom. 8. part. cap. unic.

art. 41. fol. 237,

(d) Lib. 2. ab Urbe condit, & Budaeus in Annotat. ad

Pandectas super 1. fin. ff. de Senator. pag. 243. & su-

per 1. Si in aliquam, £f. de Offic, Proc. pag. 3 ifi

(e) Bart. ín 1, Ubi , ff. de Tutor. &J curator, dat. ab'

his, &inl. Quoties , ff. Ad municipal, de qua Bar»

doccrin. vide Bald. in 1. 2. C. Quando fisc. vel priv..

idem Bald. in 1. 1. ff- de Offic. Consulis , & in cap. 1.

Si de feud, inter domin. & vassallos oria. in feudis-

Bonifac. in Peregrina , verb. Appellatio , fol.4f. gloss.

Jtfajerem. Felin. in cap. Cjuerelam , col. fin. de Jure-

jur. Marantain Specul. Advocat. 6. pare, principali,

z.aótu, tit, de Appellation. num. 3 7 8 - Avend. in

cap. 1. Pretor, num. 3 1. vers. ítem ex bis. Didac. Pé-

rez in 1. 1. tit. 5 . lib. 3. Ordin. col. 911. Aceved. in

Addit, ad Pisam in Curia 3 lib, 4. cap. 6. n. 62. & in

dicll. 7. tit. 18. num. 5 6. lib. 4. Recop. text. unicus

ad hoe secundum Bald. ubi supr. in Authent. Uc nulll

judie. §. Et hoc pervenit-.contra quam doótrinam Bart.

vide Dec. in Rubr. de Appellation. num. if. pose

pelin. ibi : quse ¿odrina non procedit nisi in civitate

habente merum imperium. Román. inRepetioneRub.

ff. de Arbitris, column.is. Corsetus Sing. verb. Appel-

latio 7.

(/) Cap. Cum olim, de Major. & obed. & cap. z.

Ne sede vacan.

( g) Ut in Apostil. ad Bar. in dift. 1. Ubi referun-

tur contradicentes. Nec Imperator succedic in tempo-

ralibus , nec in spiritualibus.cap. Qualicer, de Judie.

Román, singul. 41 3. Scquid vacante imperio , an ju-

risdidio terr^ competat Papx : idem Román. & ejuS

Addit. singul. 41 %, íslin. in di¿t. cap. Cum olim* %
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nde la causa principal ¿ y también porque los

Oydores no se embarazasen en tan pequeñas
causas, dexando de acudir á las mayores, (h)

187. Segunda duda es , si. respecta de:

que la dicha Ley Real dice ,¡ (i) que los

dos Regidores , diputados para la causa de
apelación , hagan juramento en uno , con
el Juez que dio la sentencia , de juzgar aquel
pleyto bien , y fielmente , estará. obligado á
jurar también en cada negocio el dicho Juez
Ordinaria , por hayer;jurado , asi. en el Con-
sejo Real , como en el mismo Ayuntamiento,
quando fue admitido al Oficio ( según en el

capitulo pasado dixipios) (i) se escusará de.

jurar otra.yez ? Y Lucas de Pena , y otros (/)

dicen , que no está obligado á hacer segun-
do juramento : y aunque es asi

, que esta

misma razón parece que corre en los Regi-
dores , que también juraron de hacer sus ofi-

cios bien , y fielmente quando fueron á ellos

recebidos : y con esto concurre la decisión
expresa de la dicha Ley , que también obli-

ga al dicho Juez Ordinario á que jure por
fbrma substancial : pero yo entiendo la di-
cha Ley en los Tenientes de Corregidores,
los quales , quando ella se promulgó , no ju-

raban en el Consejo , ni aun en los Ayunta-
mientos : pero el día de hoy , que yá juran
en ambas partes, no es necesario que juren
para la determinación de las causas de apela-
ción , y asi se practica.

188. A este proposito es de dudar, si

quando por ausencia , ó enfermedad de al-

guno de los Diputados del Regimiento , pa-
ra la causa de apelación , se subroga otro,
si el tal subrogado está obligado á hacer el

mismo juramento. Y aunque es asi , que pa-
rece que el juramento del primer nombra-
do liga al subrogado en su lugar

, porque el

oficio nunca espira , ni muere , aunque se

.HLCap.Vlir.
muden, y falten los Ministros de él"; ttgfeV
por esta razón tuvo Acevedo

, (n) que 'tío'Js
necesario que jure el subrogado : pero yo
soy de contraria opinión, porque el juramen-
to es acto personalisimo

, y no comprelléndfe
al succesor; y asi vernos, que cada Corregidor
jura, y la prádica es , que juran los Regido-
res subrogados en lugar

i y por impedimento
de los primeros, y no valdrían los Autos de
ptra manera hechos, (o)

1 8<?, Tercera duda es , respecto de que h.
dicha Ley de Toledo (p) dá elección al Ayun-
tamiento, ante quien se apela, para que nonv-
bre dos buenas personas, por qué se dixo Bue-
nas personas í y si podrá nombrar otros ,' que
no sean del Ayuntamiento, pues en efefto , es
elegir oficios, y nombrar Oficiales, en lo quai
tiene el Regimiento libre disposición para
elegir de los Capitulares , ó de fuera , á quieá
quisieren

, como atrás queda dicho ? Y á está
duda digo

, que buena persona llama el Dere-
cho al Juez : (q) por donde como la tal perso-
na haya de regular su parecer con la razón,
no puede decirse

, que queda algún caso
reservado á alvedrío del Juez , salvo toman-
do el alvedno por el uso de la misma razón . Y
por esto dixo la dicha Ley Dos buenas perso-
nas; como si dexera dos Jueces : y asi la mis-
ma Ley, mas abaxo dice : Los tres Alcaldes. Y
quanto á lo segundo , digo, que es jurídico,
que los Diputados por Jueces de Apelación;
sean de los mismos Regidores

, (r) asi como
para qualesquier honras se debe echar mano
de ellos, como arriba diximos ; salvo si falta-
sen, y no huviese entre ellos personas idóneas;
que en tal caso podrán ser elegidos otros de
fuera del Cabildo : (s) y asi dice la dicha Ley
de Tolsdo en nuestro proposito : Nombrando
entre ellos dos buenas personas.

ipo. Quarta duda es , si podrán los Re-
gí-

(b) Avend. in cap. j. Pritor. num, 2. yers. Et ex ea-

Áem radia. Aceved. in Addit. ad Pisam in Curia,
lib. 4. cap. 6. num. 4. fol.ro7. ídem in dicí. I.7. n.i.

& seq. tic. 18. lib.4. Recop. probar text. in cap. An-
teriorurn, §. Illud 2. q. 6. & text. in Authent. de
Appellation. & intra qua; témpora , §. Illud.
(i) L. 7. cit. 18. lib. 4. Recop.
(k) Num. 1?.

(0 Lucas de Penna in 1. Si quae, C. de Vendend. re-
bus civit. lib. 11. col. fin. Avil. in Procem. cap. Pre-
tor, gloss. fin. in fin. Aceved. in diót. 1. 7. num. 66.
fol. 2.81.

(«2) Cap. Quoniam Abbas 5 de Offic. Delegat. cap.
Si gratiosé, de Rescriptis , 1. Proponebatur , de Ju-
diáis , 1. j. tit. i;, part. 2. & ibi Gregor. verb. Son
-vivos. Bar. in 1. Qui liberis , §. Ha-c verba , num. 4 .

& seq. fF. de Vulgari , & pupil. Matth. de Affliít. de-
(

cis. 3 8 1. & singularicer Capitius decis. x.

(») In Addit. ad Pisam lib. 4. cap. 6. num. 72. &
seq. fol. i22, ídem in di¿i. 1. 7. num. 66. tit. i8í
lib. 4. Recop.

(0) Quia juramentum requiritur pro forma. Dec
cons. Í12. num. 2. Tellus in l.j. Taur. 2. part. n.itf.

& est qualitas substantialis. Avend. in respons. 14.
num. fin. Aceved. ubi supr.

O) D¡a. 1. 7. tit. 18. lib. 4. Recop.
(?) Vide supr. lib, 2. cap. 2. num. y

.

(O L. Honores, §.Is qui, fF. de Decurión. gloss. in
1. Nominationum , C. de Decurión, lib. 10. & ibi

Platea , Augustin. Beroi. in cap. Quoniam , de Jure
Patrón, n.y 3. Melius Lambertin. in eod. trac!:, de Ju-
re.Patron. 1. part. lib. 2. artic. ;. qaxst. 8. cum seq.
fol. 2 3 6.

0) Gloss. in 1. Plañe , fF. Quod cujusque univers.
nomin.
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gídorés prorrogar el termino probatorio de instancia; y también porque esta Ley Real no
los treinta dias ,

que la dicha Ley concede pai puso modo , ni forma de proceder , (y ) sino

ra probar > y substanciar la causa ? En lo quat '

' '

di"o, que como fuera de los dichos dias nq

tengan conocimiento de causa , no podrán

prorrogar , porque es cosa llana
,
que la pror^

rogación no há lugar en causa de apelación: (?)

y dexadas altercaciones de esta doctrina, la ra-

zón es ,
porque en grado de apelación no se

puso pena al Juez , si dentro del termino li-

mitado , no sentenciase ; y que asi sentencian-
do fuera de él , incurriese en la pena , pero
no se causase nulidad ; (z) porque solamente
espiró el pleyto, (a) y no la Jurisdicción,
luego que se acabó, y espiró el termino; y
haviendo , como hay, perjuicio en no senten-

puede atribuir Jurisdicción al que no fuese ciarse , puédese hacer difusión de tiempo
, y

Juez competente 1 y la prorrogación deque sentenciarse fuera del termino; lo qual no
hablamos , es de la instancia ; y asi resuelvo; hubiera lugar , si el terminq se asignara

, y
que no pueden los dichos Regidores prorrogar pusiera á la instancia , (b) el qual pasado , no
el dicho termino , aunque las partes dixesen valiera la sentencia. Y tanibien se comprue-
que querían probar ser los testigos falsos ; no ba esta opinión con lo que dicen Felino , y
embargante ,

que Baldo tuvo , (u) que si den- Decio , (c) que quando al Juez se le pone pe-

tro de los treinta dias se pidiese mas termino, na, si no sentencia dentro de un termino, que
se podría prorrogar,

191. Quinta duda es , si en caso que sean

pasados los dichos quarenta y cinco dias, que

la dicha Ley concede > en las causas de ape-

lación ,
para el Regimiento (que son cinco)

para apelar , y presentarse , y treinta para

probar, y diez para sentenciar) podrán los

dichos Regidores diputados sentenciar las

puede sentenciar pasado aquel

192. La contraria opinión , que la sen-
tencia de los Regidores , dada pasados los

quarenta y cinco dias , sea , y es nula , se
tiene por resolución mas verdadera. Lo pri-

mero , porque estos Regidores no son habi-
dos por Jueces Ordinarios

, pasada la dicha
instancia , (d) ni tienen mas poder que Jue-

causas , atento que en ellas parece que son ees Delegados , los quales
, pasado el ter-

reces Ordinarios dados por la Ley , ó á

lo menos adjuntos al Juez Ordinario ? En lo

qual algunos han tenido, por Doctrina de

Dodores graves , y auténticos , (x) que es-

tos Jueces de Apelación , como Ordinarios

adjuntos al Juez Ordinario , pueden senten-

ciar las causas ,
que ante ellos penden en el

dicho grado fuera del dicho termino ; así

como lo pueden hacer los Jueces Ordina-

mino , no tienen Jurisdicción alguna para
sentenciar

, y son habidos por Jueces Dele-
gados enquanto á usar Jurisdicción limita-
da dentro de aquel termino ; porque por la

dicha Ley es limitado , asi á la causa , co-
mo á los Jueces , y á las partes. Y la dicha
doctrina de Felino , y Decio procede quan-<
do el tal Juez , á quien se señaló termino
para sentenciar , se quedaba; con Jurisdic-

rios , á quien no está tasada , ni limitada la cion, que en tal caso vale la sentencia dada

pa-

,(í) Bald. in tit. de Pace Constant, & ejus violat. in

feud. in verb. Secundum mores , ubi allegat Authent,

Ad haec , C. de Judie, ubi text. deLege loquitur, non

de prorrogatione : iilius tamen di£him,prout in pror-

rogacione loquitur , refert , & sequitur Aiexand. in

Addit. ad Bart. in 1. Consensisse, in princ. íF. de Re
jud. Alberic, in lib. i. Statu. airase, f£. 8c se-

quent,

{u) In 1. i . num. 70. & seq. C. Qui aecus. non pos,

1. Petendae, C. de Tempor. in integ. rest. pee.

(*) Bald. in 1. Uc proponis, C. Quomodo , & quan-

do judie. Paul, de Castro in Authent, Si vero contige-

rit , C. de Judie. Bald. & Paul, in 1. Properandum,

C. eodem. Bart. in 1. Dúo Judices, ff. de Re jud.

(/) L. Si in lege, ff. Locati.

(z.) Aiexand. eonsil. 24. lib. 6. Alberic. lib. 1. Sca-

tut. q. y 7. num. 3. Felin. in cap. Venerabilis , n. 1 $.

de Judie. Paul, eonsil. 184. incip. Videtur dicendum,

yol. i.& eonsil. z6f. vol. z.

(a) Bald. in Authent. Clericus quoque , 3. col. n. 9.

C. de Episcpp, & Cleric. Unde non obstat eonsil.

Abb. 16, num. 17. vers. Et primo , volum. 2. ubi ait;

Quod si esset terminus prafixus instantia; , extra illam
lata sententia non valere. ídem Bald. in tit. de Pace
Constant. §. Hoc quod nos , num. 20. in feud. Ro-
mán, singul. 788. incip. Pest lapsum terminum. Aie-
xand. in 1. Properandum , num. 8. & 20. in princ. C.
de Judie, & ibi Jas. num. iy. idem Jas. in 1. Univer-
sa, num. 4, yers,. Séptima facit , C. de Precib. imp.
offer. Bald. in 1. Observare, §. Proficisci, n. 4. ff. de
Offic. Procons. conducunt infrá dicendalib.j. cap. 1.

n. 171. & cap. 3. n. 134,

.(¿) Doótores proximé citati.

(c) Uterque in cap. De causis , ille num. 8. hic n.io.
de Offic. Delegat.

(d) Doítores in 1. Judex postea quam,rT.de Re judie.

Aiexand. eonsil. 104. vol. y. Abb. & Doctores in
cap. Venerabilis , de Judie, num. 17. late Felin. in
cap. De causis, num. 8. de Offic. Delegat. DD. in

1, Properandum , C. de Judie, eleganter Bald. in

cap, 1. col. 4. Si de investit. lis oria. inter domin. &
vassall, in feud. Avsnd. in respons. z6. numer. 1. 8c

seq. text. in cap. In literis , de Offic. Deleg. 1. 4-
,

tit. 26, part. 5.
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pasado el termino : aunque será punido el

•Juez por la inobediencia : (?) y asi dice la di-

cha Le}' de Toledo (/) claramente : Que pasa-

do el dicho termino , y la sentencia del Juez á

quo ,
quedefirme , y pasada en cosa juzgada. Y

ádvirtiendo á esto,y al daño que de ello podría

redundar á la parte por culpa de los Jueces,

proveyó la dicha Ley , que no sentenciando

los Regidores dentro del dicho termino , pa-

guen el daño á la parte damnificada : y no por

eso les permitió, que pudiesen todavía senten-

ciar fuera de él; porque haviencjo de sentenciar,

fio havia que pagar la dicha pena, é interés,

Y de aqui es, que aun el Juez Ordinario,

que sentenció en primera instancia ( el qual,

por la dicha Ley , tiene voto en ella } no po-

drá tampaco él solo sentenciarla , pasados los,

dichos dias : porque por espirar la instancia,

espiró el poder que en ella tenían , asi el Or-
dinario, como los adjuntos á él , según una

Ley de Partida, (g) que dice estas palabras:

Nula es la sentencia en que no se acertaren á\

juzgarla todos losJueces á quienfue encomenda-

do , que juzgasen el pleyto ; y esto mismo sería

quando les fuese otorgado de juzgar fasta ~el

tiempo cierto , é ellos diesen su juicio después

quefuese acabado aquel tiempo en que les fue
otorgado poder de juzgar , &c. porque el Juez
no puede abreviar , ni prorrogar el termino,

statuido por Derecho , ni renovar el espíritu

de la instancia fenecida : y esto es lo que se

tiene , y guarda , donde se entienden bien

estos negocios : aunque en unas partes, he
visto practicar lo contrario , por no los enten-

der; y en otras , só color de costumbre , la

b. III. Cap. VIII.
qual me acuerdo haver yo quitado , -sleiiáá

Corregidor en la Ciudad de Soria
, y en la

Ciudad de Badajoz, por no estar legítimamen-

te prescripta , y se confirmó por los Señores

del Consejo , mandando , que pasado el ter-

mino de los quarenta y cinco dias , no pudier

sen los Diputados sentenciar , ni valiese la tal

sentencia : y esta es resolución de los Autores
de estos, Reynos. (b)

193, Sexta duda es , sí yá que los Re-
gidores no tienen, poder para prorrogar el

termino de los dichos quarenta y cinco días,

si de consentimiento de partes podrán hacer-

lo , y si valdrá la sentencia dada después del

dicho termino ? En lo qual digo , que así

como no pueden las partes prorrogar la.

Jurisdicción de los dichos Regidores , para

que conozcan de mas cantidad de los diez

mil maravedís , que la dicha Ley permite,

como adelante veremos , por las husmas ran-

zones , y otras , es resolución común
, (i)

que no pueden las partes prorrogarles el

termino legal , ni darles Jurisdicción para

ello. Pero por el contrario , de consenti-

miento de partes , bien podrán los Jueces,

4e segunda instancia 5 sentenciar la causa, an-

tes del fin del termino probatorio de los di->

chos treinta dias , renunciando el termino , y¡

concluyéndola, (k)

194. La séptima duda es , si havíenda
costumbre en el Pueblo de sentenciar Jos Re-.

gidores las causas de apelación
,
pasados los

dichos quarenta y cinco días de la dicha

Ley , valdrá la tal sentencia ? Y digo que sí..

Lo primero , porque la costumbre tiene au-

to-

(e) Abb. in cap. pen. num. 7. & ibi DD. de Judie.

& in diót. cap. De causis , de Offic. Delegar. Cardin.

in Ciemenr. 1, num. 26, de Restituí-, in integr. Avió-

les in Forma syndicat. art. 49- gloss. Condenar , nu-

rner, y, Gurierr. de Juram. confirm, j. parí, cap, y-,

num. 1 5.

(/) DiíL.l. 7- tit. 18. lib. 4. Recop,

(g) L. 4. tit. zá. part. 3.

(b) Judex enim non pqcest abreviare , ñeque prorra-»

gare terminum á jure scatutum , late Henric. Boich,
in di£t. cap. De causis , de OJfic. Delegar, nec potest

insufflare spiricum instancia? peremptae. Roland. con-i

sil. 1;. num. y . & 6. & seq. val. 2, & consil. 4. mi-
mer. 3- & seq, 8í num.i 1, & seq.. & num. 20. & seq.

& num. 28. & seq. vol. 3. Paz in Pract. fol. 20*.
1. tom. 6. part. cap. i.§, unic. num. 10. & n. & di-

31 lib. 2. cap. 20. num. 77. & 83. Aviles in Forma
syndic. gloss. Condenar x num, 1. & y. per totum , 8¿

vers. Sed teñe. Avend. in respons. 26., num. 2. & y,

vers. Ñeque pbttat , fol. y y . Di.dac, Pérez in 1. 6. tit. 1 6.

l|b. 3. Ordin. vers. XJtrum autem , col. 1294. Villalob.

«1 iíirario commun. opinio verb. Instantía , fol. 87,
col. 4. vers. Curn apeellatio, ad fin, Mexia super 1. T^o,

t Icti , 10. part. 1. íundameut. fol. 24. aura. 47. Ace*

ved. in Addit. ad Pisam, lib.4. cap.tf. n.9f . fol. 127.-

& num. 136. fol, 134. & idem in dict. 1. 7. num. 8.9.,

&90. tit. r8,lib. 4. Recop. Gutlerr. de Juramento
confirmatorio , 3. part. cap. y. num. 10. &seqq.

(/) Nam in causa appellationis non habet locum pror-i

rogatio jurisdiótionis. Bald. i 11 di&. cap.i. §. Ad hoc¿
vers, Secundum mores c'iiñtaús , de Pace Constant. ir»

feud. & di¿km resolutionem tenent plures relati per,

Asinium in Praát §. 2. cap. 8. num. 3. &per Avend-
in respons. 26. num. y. & 10. idem in cap. 1. Pratorj

num. 32. vers. Duodécima causa, & in cap. 6. num. r.

vers. Et nis'i , post Cxpol. in 1. Quod si noluit , §. Si:

quid ita ve-nierit , num. y. flf. de Jidil. ediót. Didac-

Pérez in 1. 6. tit. 16. col. 1294. vers. XJtrum autem,

lib. 3. Ordin. Paz in Pra£t. 1. tom. 6. part. cap. i'¿

§. unic. num. 10. fol. 203. Aviles in Forma syndicat,.

art. 49. verb. Condenar, num. y. ad fin. & num.13. in

fin. Aceved. in Addit. ad Pisam in Curia, lib. 4. cap. i.

num. 82. fol. 123. & num. 94. fol. ní. & idem in

dict. 1. 7. tit. 1 8. num. 77. lib. 4. Recop. Mexia su-

per 1. Toleti ,10. part. fundam. 1. num. 47. fol. 23.

Gutierr.de Juram. conf. 3- part. cap. y. num 13,

post médium , lib. 3 . Praót. q. 2 y . num. 1 1

.

(£) Joan Giiüierr. Üb.i. Pra¿t. q. 10,?. num. fin.
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torldad , y potestad de Principe , y fuerza de disputa escribe Burgos de Paz, después de Bo-

Ley. (/) 195. Lo segundo, porque la costum-

bre di , y concede JurisdicciQn'j aun al que

no la tiene. O) Lo/tercero, porque la costum-

bre municipal , y de la patria se reputa por

Ley, («) y hace callar las Leyes, y Rescriptos

de los Principes. (o| Lo quarto ,
porque en

siendo la costumbre immemoriaj fundada en

nifacio,y Castillo, y Covarrub.ias,y otros, {y)
por la qual concluye , que sita costumbre es

introducida después de la promulgación de la

Ley, que se ha de juzgar por la costumbre,

en especial , si|la Ley no tiene clausula dero-

gatoria de la costumbre ; y en caso que la
. t;n-

ga , se entiende derogar la costumbre pasada,

razón , aunque sea contra Ley , es visto ser pero no la futura-; y "que está, por introducir,

aprobada por el Rey, y se ha de observar , sin porque esta" tiene fuerza de derogar la Ley,

que sea necesaria mas noticia suya, (p) Lo quin- según lo dispone una Ley Partida , (z) que

to ,
porque el Privilegio , y la costumbre se dice asi : E aún ha poderío muy grandt?', que

equiparan en Perecea , (q) y aun tiene la eos- puede tirar las Leyes; antiguas, , que fuesen

tumbre fuerza de Privilegio especial, (r) Lo fechas antes que ella. Con lo qual concurre,

sexto, porque la costumbre es mas fuerte, que que la dicha Ley de Toledo '(¿TJiace men-

el Derecho Común, , y que el Estatuto
, y aun

que el Privilegio : (/) y todo lo que se adquie-

re por Privilegio , se adquiere por costumbre:

(t) pues por Privilegio es llano, que se adquie-

re la Jurisdicción ,. según Derecho Común, y
de estos Reynos; {u) luego bien se sigue , que

también se adquirirá por costumbre, (x) Y á

este proposito es la resolución que tris larga

cion de costumbre para prorrogar Jurisdicción

á los Ayuntamientos.

197. Lo dicho se entiende de la costum-

bre razonable , y legítimamente prescrip-

ta por tiempo immemorial de- mas de qua-

renta años , sin que esté interrumpida ,cp-

mo lo dispone la Ley Real
;

(b) y asi con-

cluyo j
que siendo la tal costumbre razo-

na-_

(l) L. Domini prxdiorum , C. de Agr. & censic.

lib. n. Bald. in 1. Cum proponas, n.?. C. deNautic.

fasno. & consuetudini adhaerendum esc , cum habeat

vímlegis, juxta norata in cap. Super quibusdam,

de Verbor. signific. & in 1. 1 . C. Qui sit longa consuet.

(m) Gloss. sing. per rexc unic. ibi in cap. Cum con-

tingat , in fin. gloss. fin. de Foro compet. cap. Irre-

fragabili, §. Excessus, de Offic. Qrdin. 1. Viros, C de

Div. Offic. lib. 1 2. &ibi gloss. &gloss.in cap. Dileíii,

de Ai-bicris,& in cap.Cum quidam,de Excepr. in 6. &C

gloss. fin. in cap. Romana , §. 1. de Appel. eod. lib.

& in cap. Quanto, de Offic. Ordin, &£ in cap. Con-

qusEstus 9. q. 5. & in 1, fin. C. de Eman, üb. Platea in

di¿c. 1. Viros. Felin. in cap. Super quístionum , §. Si

vero , n. 9. de Offic. Ordin. late Paja,c. Rub. in Rep.

cap. Per vestras 44. 2. not. cap. seq. incipit : Sed esc

pulchra dubitatio , n.27. pag.404. de Donat. inter vi-

rura , & uxorem , & Addic. Bara. ibi Covarr. in Reg.

possess. §. 3 . n. 1 . ad fin. Ripa de Peste, tic. de Remed.

ad conserv. uber. n. 24?. Avend. in cap. 1. Prsetor.

n. 21. Avil. in cap. 2. Prxcor. gloss. Juntarán , n.13.

& Gregor. inl.i 3. gloss. 4. ad médium cic. 15. pare, 2.

& dixi suprá lib. 2. cap. 17. num. nf . & 1 70.

(rí) Roland. consil. fi'i num. 13. vol. 3.

(0) Refere Menoc. de Arbitr. lib. 1. q. 71. n. 9.

(p)L, 1. tic i?, lib. 4. &1. 1. cit. 2. lib. 7. Recop.

Avend. in cap. 8. Prascor. n. 3. vers. Scienña autem

Regii , & cap. 1. n. 22. ubi respondet ad contrarium,

quod tenet Palac. Rub. ubi sup. n.39. &; vers. Etadeo,

& num. 43. ubidicic non sufficere scienciam Judicum
Regis ad inducendam prrscriptionem jurisdictionis,

cujus contrarium cenec esse commune Meneses in 1.

Si quas acciones , n. y j . & y 6. C. de Servituc. & aqua

& Gregorius in 1. 3. verb. Consintienielo , 8¿ verb. Sa-

biéndolo el señor de la tierra, in 1. y . tit. 2. partit. 1 . Men-
chaca lib. 1. Controversiarum usu frequenc. cap. 3.

num. 3. Olanus i 11 Ancynom. verb. Consuerudo , n. y 7.

pag.í4. Oróse, in 1. Imperium, n.13. ff. de Jurisdiót.

oranium Judie. Covarr. in Regul. possessor. de Regul.

juris in 6. 2. pare. §.3. n.y. post Bart. ínl/Si publica-

nus, §. In ómnibus, ff. de Publican. & veótigal. idem

Avend, sibi conerarius in cap. 19. Pritor. n.3. &Mie-
rssde Majoracib. i.part. q.66. n-n.&iscorum opinio»

procedit in consuecudinesimplici. Avend. veróindicT:.

cap. 8. loquitur in consuecudine immemoriali, in qua ,

non esc necessaria sciencia Principis secundum com-
mun. resoluc. Alexand. consil. 6. n. 4. lib. 1. & ibi

Molin, in Addic lacé , & Mieres ubi suprá , & in

4. pare. q. 20. num. 49,

(q) Gloss. Consuetudinem , in cap. Novic, de Judie. &
gloss. fin. in cap. Romana , §. fin. de Appellacion, in.

6. Roland. consil. 3- "• n^- fol. y 1. vol. 1.

(r) Maranca de Ordine judiciorum, 3. pare. n. izs.

fol. mihi 3 3. & 6. pare fol. 219. num. 18. Crayec de

Anciquicac. cempor. 4. pare. fol. 17^. num. 9.

(/) Cravec. ubi suprá 1. pare. fol. 8. ex num. 41. &
seq. & in multis consuecudoprsjudicac juri communi,

Gloss. Magna in princ. in cap. Fruscra, 8. disc

(í) Felin. in di¿t. cap. Cum concingat , num. 2. in

med. de Foro comp.

(«) Uc congerie Avend. in cap. 1. PraJCor. fol. 2.

col. 2. n. 7. vers. Et hac potistimum , & fol, 3. num. 9.

vers. Secundo dedudtur , & fol. 9. col. 2. numer. 19.

vers. Prima conrfusio.

(x) L, 1 . cic. 1 í . lib.4. Recop, late Avend. in cap. r..

Prsecor. numer. 21. Covarr. in dift. Reg. possessor.

§. 4. num. f . de Regul. jur. in 6. Palac. Rub. & alii

ubi suprá.

(y) Burgos de Paz in l.i. Taur.num.470. cum seq.

fol. 127. Cascellus in I.3. Taur. fol. 34- col. 3- in fin.

Bonifac. inPeregrina, verb. Comuetudo, fol. 102. col. 2.

verb. Viginti. Covarr. lib, 3. Variar, cap. 13. n. 4.

(i) L. 6. tic. 2. partit. 1.

(a) Di£t. 1. 7- cic. 1 8. lib. 4. Recop. ibi : Acostumbran

ir al Ayuntamiento, & ibi Aceved. num. f y,

(6) Di<2. 1. 1 • tic. 1 í . lib.4. Recop. & conducunt eradi-
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nable , y prescripta ; podrán los Regidores

sentenciar las causas
,
pasados los quarenta y

cinco dias de la dicha instancia.

198. Octava 'duda es , si haviendo las par-

tes apelad» Par^ el Ayuntamiento , compro-

metiesen la causa
, y por alguna ocasión no

tuviese efe&o el compromiso , y se pasase el

término de los treinta dias
,
que tenían para

cqncífíir, ,
quedara la sentencia iid Ordinario

pasada en cosa .juzgada? Y parece que no,

porque, el mismo termino , que tenían las par-

tes al tiempo que comprometieron hasta el

cumplimiento de los treinta días , ese mismo

recobran luego , que no se cumplió el com-

promiso ; porque en el entretanto esvisto sus-,

¡tenderse, y dormir aquel tiempo; según común
opinión: (V) lo qual procede según Socino, {d)

aunqta el compromiso no se aceptase por los

arbitros nombrados por las partes.

199. Pero Filipo Decio , y otros (e) tie-

nen lo contrarío , porque no se puede de-

cir estar comprometido, si el arbitro no ha

aceptado el compromiso , ni hay Juez que
conozca de la causa. Y en esta duda propues-

ta , digo , que el compromiso no suspende

el termino de esta Ley de Toledo : porque
comprometer es otra manera de prorrogar,

(f) ora sea en el arbitro , ora en el arbi-

tiador 5 (g) lo qual , como queda dicho,

ib. III. Cap. VIII.
no se admite : y la común opinión susodicha;

se entiende , quando el termino se asignó so-»

lamente á la instancia , y no quando se puso,

y constituyó á la Jurisdicción del Juez; de tal

manera, que pasado aquel, espiró su poder;
como en el caso de esta Ley de Toledo , que
después de los dichos quarenta y cinco diasno

tienen mas Jurisdicción los Regidores ; y asi,

de ninguna manera aquella es prorrogable.

200, Novena duda es , si haviendo los

Regidores , en tiempo legitimo , embiado i

sentenciar la causa fuera del Pueblo , vinie-^

se la sentencia fuera, dej termino , si podrían

pronunciarla entonces, ó qué orden, y re-*

medio tendrán para no incurrir en la pena de
la dicha Ley ? En lo qual digo , que en el

caso propuesto deben usar de la adverten?

cia de Paulo de Castro
, y de otros , (h) que

es hacer Auto ante el Juez Ordinario
? y

Escribano de la causa , diciendo , que ellos

pronuncian desde luego la sentencia , que
vendrá firmada del ral Letrado : porque aun-

que la sentencia incierta , interlocutoria , ó
difinitiva , es nula , (?) no lo es quando se

refiere á cosa cierta : (k) pero porque la sen-

tencia se ha de recitar, y expresar por el

. Juez , será bien , según Hypolito , (/) que
quando la reciban los Regidores , la reciten,

y pronuncien otra vez,

t ! r-r~

ta per Palac. Rub. in di£t. cap. Per vestras , §. 44.

notab. 2. cap. incip. Sed en pulchra dubitaño, n. 27. &
seq. de Douarionibus ínter virum,& uxorem.

(c) L. Contra majores, C. de Inoffic. testam. text. &
gloss. verb. Currere , in Clementin. Quandiu, de Ap-
pellat. & ibi Cardin. n. y, & 6. juxta tradita per Au-
gustin. Beroi. in cap. Cum sit Romana , num. n. 4e

Appellation. & est commun. resolucio , quod tempus

instancia; , appellationis suspendí pocest per parces, li-

cet non prorrogari, secundum Didac. Pérez in Rubf.

íát, i.Iib. 3. Órdin. col. 737. in princ. & Joan. Gu-
tierr. de Jurament. confir, 3- pare cap. ¡. nura. i¡,

íbl. iti.

(d) Consil. 34. vol. 4.

(e) In cap. Ex racione, num.7. & 8. de Appellation.

Hyppolit. singul. 423. verb. Compromhsüm , & nocat,

in Authent. Si tamen , G. de Tempor. appellat.

(/) Bald. in 1. Eos , §. Apostólos , col. fin. C. de

Appellation. Philip. Franc. & moderni in di£t. cap.

Ex ratione. Gardin. in dic't. Clement. Quandiu , n. ;.

& 6.

(g) Román, in 1. 2. fF. de Re judie, ubi cañera An^
char. consil. 2 84. & est decisio Lanfranc.479. licet cum
Ancharrano teneat De'cius indicl. cap. Exratione3n-8.

(ti) Paulus in 1. Non quemadmodum , in fin. fF. de Ju-

die. .Ángel, consil. 249. incip. Domina Liberina de Man-
tua , dicit notab. Jas. in 1. Nec quicquam, §. Ubi de-

cretum,n.í7.fF.de Oftic.Procons.Hyppolit.singul.^?.

Alexand. in l.i. infin. fF. de Re judie. Maranta de Or-
din

;
. jud, 6. pare num., 1 2 6. Boerius decisio». J }• n.j¿.

i
. i .» . -

Pelin. in cap. Cum venerabilis , num.43, cum seq. de

Excepción, dicic commun. Alciac. in 1. 1, §. Si quis

ica , num.14. rF. de Verbor, oblig.RoIand. consil.41.

num. 12. vol. 1. alios refert Asinius in Prac~l. §. z; .

cap, i2. Aviles in Forma syndicat. artic. 49. gloss.

Condenar, num. 9, & sequentib. Gregor. in 1.2. gloss.

Formar el juicio , tic- 2 1 , parcit. 3 . Aceved. in Addit.

ad Pisam in Curia , Hb. 4. cap. 6. num. 91. fol. 127.

& idem in dic't. 1, 7.. numer. 92. tit. 18. lib. 4. Re-
cop. Sententia vero lata secundum formam consüii,

scilicet , pronuntio prout in consilio talis conti-

netur, & in consilio contineatur , aliquem fore con-

demnandum , vel absolvendum , non valet , quia

aliud est pronuntiare aliquem condemuandum , aliud

condemnare, Joannes Andr. in tit. de Exception. 8,.

§. Visis , vers. Porro , & quae not. Bart. & Doctores

in I.i, C. Si advers. liber. Thom. Doccius incons.7?-

num. 4,

(0 L. fin, §. 1. fF. de Re judie. 1. 2. & }. C. de Sen-

tent. qua: sine cert. quanti. 1. Quid tamen , §. Pom-
ponius, fF. de Arbitris.

(/<) Di£t. 1. fin. in princ. 8? 1, itf. in fin, tit. 22.

part. 3 , Jas. in 1. Qui Roma: , §. Augerius , n. 8 . cu ra

seq. fF. de Verbor. obligat. Abb. in cap. pen. n. 20,

de Judie. & in cap. Cum Bertholdus , n. 6. de Re ju-

die, gloss. in di¿t. 1. 3. & ibi Bartol. & Salicet. facic

doctrina 1. Asse tato , fF. de Efered. instit . & 1. Sí

itascripsero 38. fF. de Condit. Si demonstr. ad hoc.

quod relacum inesc in referente,

Q) In d¿£t. singul. ; 27.
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201. Decena duda es , si Los treinta días

asignados por la dicha Ley, corren, y se cuen-

tan desde el dia de la apelación, ó desde el dia

de la presentación ; y si la parte apela , y se

presenta antes del quinto dia ( que fue hasta

quando puede apelar ) si es visto renunciar el

termino que restaba á cumplimiento del dicho

quinto dia? En lo qual tienen los mas Docto-

res ,
por una doctrina de Paulo de Castro , (m)

que los treinta días corren desde el dia que el

apelante se presentó , como no sea fuera del

quinto dia que se le concedió para apelar , y
presentarse. Y de aqui se sigue , que si apeló,

y se presentó antes del quinto dia , se renun-

ció el termino restante tácitamente. Pero el

común estilo, práctica, y cuenta de estos dias,

en este articulo es, que el apelante tiene cinco

dias para apelar, desde el dia que se notifica

la sentencia (los quales se han de pasar , sin

que el dia de termino se compute en el termi-

no) («) y tiene treinta para concluir
, y diez

para sentenciar ; y aunque apele , y se pre-

sente antes del quinto dia , no es visto re-

nunciar el termino (o) introducido en su fa-

vor : y asi se ha de contar el restante ter-

Tom. II.

er de los Regidores. 201
mino después del quinto dia en que se pudo
apelar, como lo dice claro la dicha Ley : por-
que en caso dudoso , no se ha de excluir el re-

medio de la apelación , ni inducirse disercion

por estrechar
, y resecar el termino de los cin-

co dias concedidos para apelar
, y presentarse.

Prorrogarse no pueden los dichos cinco dias

para apelar, y presentarse, (p)

202. Oncena duda es , si no haviendo
Consistorio , ó Ayuntamiento , después que
se interpuso la apelación , y. dentro de los

cinco dias , que la Ley concede para apelar,

y presentarse , se causará deserción
, presen-

tándose después del quinto dia? En lo qual di-

go , que aunque el termino de la apelación
corre desde el dia que se interpone

, y se

presenta ; (q) pero no pudiendo presentarse,

no obliga el Derecho á lo imposible
, (r) yf

cumplirá presentándose en el primer Ayun-
tamiento , aunque sea después del quinto
dia: 0) y para esto se usa de cautela de
presentarse el apelante ante las puertas del

Ayuntamiento , (t) ante el Escribano de la

causa , y testigos , («) el qual lo asienta por
Fé ,. y de como no hay Congregación de_

Cc ° " Re-

(m) Paul, in 1. Haeres, la 2. num.7. ff. de Acquirend.

hsered. idem in 1. Ut verborum , §. Eo addito , n. 3

.

C. Qui admitti , ubi loquitur quasi in terminis hujus

legis regias. Felin. in cap. Quo ad consultationem,

n. 30. col. 15. in fin. de Re judie. Bald. in cap. Ad
hxc, de Appellat. & in 1. fin. C. de Tempor. appel.

Avil. in Forma syndic. are. 49. gloss. Condenar, n.ij-,

Antón. Gómez in 2. tom. cap. 11. n. 35-. vers. Cuar-

to singulariter infero. Peralta in 1. Statu liberum, §. Sti-

chum, n. 4. fol. ify. 1. col. cum seq. ff. de Leg. 2.

Aceved. in Addit. ad Pisam , lib. 4. cap. 6. num. 5>3-

fol. i2f. & in dici. 1. 7. n. jo. & latius n.88. tic. 18.

lib. 4. Recop. Paz in Praít. 1. tom. 6. part. cap. 1. §.

unic. fol. 203. n.9. Joan. Gutierr. inlib.i. Practicar,

q. 8. per totam facic cap. Ex ratione, de Appellation.

not. secundum Baldum ubi supr. & Clementin. Sicut,

de Appellation. & 1. fin. C. Qui admitti.

(n) Montal. in 1. 4. tit. 3. lib. 2. Fori , 8c quando sit

terminus peremptorius , vide per Gómez, in Regul.

de Annali possessore, q.72. n.2. quamvis contrarium

quod dies termini computecur in termino teneat glos.

Bald. & Paul, in 1. fin. C. Qui admitti.

(o) L. Si quis libellos, C. de Appellation. conducunt

scripta Alexand. in dici. 1. fin. in fin. C. Qui admitti,

&ibi Corneus, & Suarez in Repet. 1. Quoniam in

prioribus ,10. ampliat. num. 3. & seq. Mexia super

1. Toleti, 1 1. part. 1. fundament. fol. z6. num. i>. &
seq. & 14. part. z. fundament. fol. ni. num. 23. &
seq. Clare enim dici. 1. de qua agimus, hanc compu-
tationem insinuat , ibi : dende el día que pasare el quin-

to dia. Igiturlabi debet dies ¡lie quintus. Et rursusibi:

Después , hoc est
, quod post diem illum quincumeur-

rant triginta dies , non habito respeciu dierum appe-
llationis, seu prxsentationis interpositae : & ita sem-
per ipse obseryavic : quo scylo , & compuco omiiis

abest scrupulus , & ¡difficultas , an exteri dies re-
nunciad sint , & abest quoque damnum desertio-
nis. 3

(/>) Decennium datum ad appellandum prorrogan
non potest, nisi ratione publica; utilitatis, ve] scanda-
li vicandi. Lanfrancus decis. 47;. gloss. in 1. Si diver-

'

sa , C. de Transacción.

(?) Cap. Sicut de Appellat. 1. fin. §. Illud , junóla
gloss. verb. Incboatam , C. de Tempor. appellat.
(V) Regul. Impossibilium , ff. de Regul. jur. & Re-

gul. Impucari, de Regul. jur. in 6.

(s) Aceved. in Addit. ad Pisam in Curia , lib. 4.
cap. 6. num. 107. fol. 129. pag. 2. vers. Dentro de los

cinco dias , lit. AA. & ídem in dici. I.7. n.102. adfin.,

tit. 1 8. lib. 4. Recop.

(í) Gloss. verb. Majori , in Clem. 1. de Appellat..
ibi; Vel si nulla potest haberi , facit cap. Biduum 2.

quxit. 6. Sel. 1. §. Dies, ff. Quando appellat. fir,

gloss. verb. Proposita , in cap. Cupientes, §. Si per vi-
ginci , de Eleciion. 1. 2. tic.4. lib. 4. Recop. 8c I.17.

tit. 2. lib. 3. Ordin. & ibi Didac. Pérez gloss. 1,
col. j8o. post Jas. in 1. De pupillo , §. Si quis ipsi

Pranori ,col. 3. n. 2. ff. de Novi oper. nuntiat. Ale-
xand. in 1. In provinciali , n. 30. eod. tic. Aceved. in

locis proximé cuatis.

(u) Dici. 1.2. Recop. ut cesset contentioDociorum int

dict.§. Siperviginti, Scinl. Nonsolum,§. Morte,ff. de
Novi oper. nuntiat. Sufficeret tamen procescacionem fie'ri

coram honescis personis, uc cradunc DD. ibi, 8c Decia
cap. Si juscus metus , n. 4. de Appellat. psr text. ibi,

post Itnol. Alberic. & Jas. in 1.2. §.Quoddiximus,n.2.
in fin.ff.Siquiscautio.Bald.ini. 1. C. deHis, qui prop-
ter metum jud. non appell.Specul. tit. de Appellation..

§. Sequitur videre, vers. Hic etiam scias, & §. 2 . vers. Adde
illud quoque. Boverius in Singul. yerb. Avellano , n. 8. •

Caí'



202 De la Política. Lib. III. Cap. VIH.
Regimiento. En otras partes se usa , que se

apela, y presenta juntamente ante el Juez

Ordinario 5 (pe) y después en el primer Cabil-

do se presenra , y pide Jueces, (y)
. 203. De lo qual se infieren dos prove-

chos : uno ,
que no haviendo Ayuntamiento,

íio se pasan , ni corren los cinco dias concedi-

dos por la dicha Ley para presentarse ; y el

otro es ,
que hasta que se eligen en Ayunta-

miento los Jueces (z) para conocer en grado

de apelación , no corren los fatales de los

treinta dias , que también asigna la dicha Ley

de Toledo (a) para alegar , y probar , y con-

cluid la causa: y si en treinta años no se

nombrasen lost dichos Jueces de apelación,

Instando sobre ello la -parte , no correrían,

pues no hay Jueces ante quien se pueda

ocurrir , y conocer de la apelación : y asi

por ia dicíia causa , como por todos los otros

Impedimentos , (b) que suspenden el trans-

curso del año fatal , y biennio , concedido á

los apelantes , en otras causas , y Tribunales,

se impedirá en esta causa el lapso de los di-

chos treinta días 5 aunque Villalobos (c) tuvo

io contrario , diciendo , que la Ley asignó

cierto termino á la instancia 5 y que pasado

aquel, queda perimido, y acabado : porque se

responde ,
que la dicha imposibilidad, é impe-

dimentos legales le suspenden , como queda,

dicho. Pero si los impedimentos fuesen por en-

fermar , ó morir los Regidores nombrados , ó

por vacar sus oficios, noescnsarían, porque se

pueden, y deben elegir otros en su lugar, (d)

Los treinta dias de la dicha Ley han de cor-

rer continuos , y no interpolados j según ver-

dadera resolución, (e)

204. Docena dada es , si la presentación

en Regimiento en apelación de la sentencia

del Ordinario, ha de ser necesariamente el pri-

mer dia que huviere Ayuntamiento después

de havér apelado? Y ésta duda nació de haver

escrito el Do£tór Acevedo , (/) ser forzoso

presentarse el apelante en el primer Ayunta-
miento siguiente tras la apelación

i só pena de

quedar desierta , y la sentencia pasada en cosa

juzgada. Y á mi parecer , ni la dicha Ley de

Toledo lo prueba, ni en éllá hay las palabras

qué cita Acevedo , que digan estar obligado

el apelante á presentarse en el primer Consis-

torio : y asi se debe tener lo contrario , que

basta presentarse dentro del quinto dia de la

apelación , en qualquiera de los cinco dias

en que hay Ayuntamiento ; porque la Ley dá

cinco dias para apelar , y presentarse , sin de-

signar otra forma , ni termino de la presenta-

ción , y asi se practica.

205. Trecena duda es , si contra la sen-

tencia dada por los dichos Diputados (yá que

no se puede apelar de ella ) havrá lugar decir

de nulidad por demanda , ó por excep-

ción , y ante quién , y dentro de qué ter-

mino se debe alegar , y si ante los dichos

Diputados se podrá decir de nulidad con-

tra la sentencia del Ordinario ? En lo qual

es de presuponer , que la dicha Ley de To-
ledo dice ,

que lo que determinaren los
-

tres

Alcaldes ,
quede tan firme , que sea execu-

tado , y no se pueda mas apelar. Y es de no-

tar,

Guido Papé singul. 3 ; 8. & facít Bald. in 1. Qua? sup-

pJicatio ,. col. 1. C. de Precib. imper. offer. quod li-

bellus , & alia instrumenta , & exceptiones possunt

produci ipsisnotariis, licet non producantur coram

Judice : quod verum est , nisi in instrumentis , quae

pxoducuntur ad probandum. , quia fides debet fieri ;u-

dki , non tabellioni. Bonifac. in Peregrina , verb.

Frobatio , fol. 39?. col. 3. Í9 rku

(x) Guido Papé did. singul. 3 $ §.

(/) Bald. india. 1. i. C. de His ,
qui prepter metum

jud. non appell. Philip. Franc. in di¿t. §. Si per vigin-

ti, col. z. num, 3. quia non sufficit probare impedi-

mentum , nisi ostendatur ,
quod tale impedímentum

fuerit causa immediata , commun. opin. secundunt

Dec. in cap. Ex ratione , num. 16. vers. Et pro opinó-

me , de Appellation.
J

(z.) Gloss. in 1. Si cum dies , verb. Compromtsserunt,

ff. de Arbitris , 1. Si diem , ff. de Condition. & de-

monstrar. Authent. Sed lis , C. de Temp. appell. cap.

Anteriorum , §. Ad hoc sancimus si quando2. q- 6.

& ibi Archidiac. gloss. & Docíores in dial. cap. Ex

ratione Appellat. Alexand. & Doílores in 1. Prope-

randum, §. Si autem utraque, C. de Judie, dicit com-

roun. opin. Carol. Ruin. cons. 138. num. 1. Hyppo-

í lit. singul. } 1. &in Rubr. deFide instrum. num. 147*

& singul. 423. &Lanfranc. de Oriana in terminis,ir

acl. de Arbitris , in prine. n. 1 7. in fin. & num. seq.

a . rir, -iñ. Dart. x

.

c. de Oriana in terminis , in

,,', v, ..,,.., , ...
t
,,...£* n.17. infin. & num. seq»

1. 4. tit. z6. part. 3.

(a) Di¿l. 1. 7. tit. 18. lib. 4. Recop.

(b) L. ir. tit. 7. part. 3 . Archid. ubi supr. Alexand.

consil. i?, vol. 1. Afiliáis decis. 79. num. 3- m fin-

Si num. 4. Grammat. decis. 13. num. 2. & 3' De
}uibus impedimentis loquítur Bald. in Authent.^ Ei,

oí cum s. v¿u

Baldus in tradt. í-rzestripciou. i. yan.. o.ya.¡.. ... j.. ........

212. Cmus, ubi ponit omnia genera impedimen-

1, & Gómez, in Regul. de Annali possess. q.71*

or. in dfñ. 1. oart.

n Mr,
Cum 1

A.vene

ed. in

..„ p.

(e) Gloss. in Rubr. ff. de Divers. & temt

cript. Lapus, qui plura jura citat, allegat.

in dia. Regul. de Annali possess. q. 73 •

( n In Addit. ad Pisam , lib. 4. «P- 6- >

vers. 212. i^aius , uui puniL uiiiuia gv.iiw.» ....j^w«...— .. -

torum, & Gómez, in Regul. de Annali possess. q.71.

Gregor. in día. 1. part.

(c) In erario commun. opin. verb. Instantia , n. 80.

"ers. Cum appellatio , tol. 87. col. 4.

(d) Avend. in respons. 26. num. 3- vers. In tantum.

\cpveA "" J:j°- ! - **"«". ¿"A S&cart rir tK. Ill-i. A-.

Recop.

vers. Cum appellatio , tol. 87. col. 4.

(d) Avend. in respons. 26. num. 3- vers. In tantum.

Aceved. in dia. 1. 7. num. 60. & seq. tit. 18. lib. 4.

Recot).

Rubr. ff de Divers. & temporal, prxs-

qui plura jura citat, allegat. 47. Gómez

in dia. Regul. de Annali possess. q. ;

(/) In Addit. ad Pisam , lib. 4. cap

seq. fol. 118.

num. ¡ 6. &



Ley de Toledo.es un caso de falencia , que se

podría añadir á otros muchos, (m) que tiene

la regla susodicha de poderse apelar tercera

vez ; porque en el dicho caso no se puede
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tar , qué siendo la apelación defensa , y reme- 'rece, que ora por demanda , ora por excep-

dio de los agravios , (#) y defensa natural, (b) cion, conforme á Derecho, há lugar contrade-

y siendo favor público (i) estender las ape- cir la dicha sentencia ; porque en todas las

laciones , concediendo , como iridistintamen- causas en que se deniega la apelación , se pue-

te conceden los Derechos que se apele ante de proponer la nulidad ante el mismo Juez:

[Juez competente de qualquiera causa, de ma- (o) porque si la Ley quisiera otra cosa , ex-

yor, ó menor suma , (k) no *es pareciendo á presáralo,(/7) como lo hizo en caso diverso, en

los Consultos ,
que hacen injuria al Juez de la sentencia que fuere dada en grado de suplid

.quien por pequeña quantía se apela; pero cacion : (q} por manera , que aunque la causa

aunque la apelación sea de Derecho Natural, estuviese sentenciada por 1 ios dichos Diputa-

y favor público estenderla , el Rey puede dos , y Juez á quo, muy bien se podría que-

restringir , (/) y limitar este derecho, y favor, rellar qualquiera de las partes de la sentencia>

mayormente con causa , como considera que y nulidad de ella , por via de nulidad-, (r) sü

lo es la pequenez de las causas de diez mil no son pasados los diez días , ante los Regi-

maravedis abaxo ; por lo qual restringió en dores , y ante el Ordinario , si todos confor-

cllas los grados de apelación : y asi , la dicha mes la pronunciaron ; y si ellos dos:solos sen-;

rendaron contra la sentencia del Ordinario,

ante ellos en los dichos diez dias se tratara

de la nulidad 5 pero pasados los diez dias^

liase de tratar ante el Ordinario , ora los Regn

apelar'mas' de una, aunque no sean conformes dores hayan remitido al Ordinario , ó no, la>

las dos sentencias. • execucion déla sentencia, por lo que. dice Ia>

Lo qual presupuesto , parece que es asi, dicha Ley Real : (s) Tío que estos asi deter->

que la dicha Ley de Toledo no excluyó ' si- minaren ¿reafirme , y executado ponfajus^

no el remedio de la apelación , y suplica- ticia Ordinaria : lo qual. disputan los Pla-

cion de la dicha sentencia, dada por los Di-i centinos encontradamente : pero-lb:dÍ¿ho es

putados con el Ordinario , y el remedio de la resolución de Avendaño, y lo que-seprac-»

la nulidad quedó omiso: (n) y por esto pa^ tica. (í)..Y en caso que estuviese- execu-i

Tom. II. Cc'2 •

• ta- •

:-: uq '
' '.

' -,:•'

quia loquiti^rin judicecónsetvatore, quidfil«gat;us est,

& non ordinarius , ut per gipss. in cap., 1,'., de.Qfnc.

Delegat. in á\ Lanfranc. decís.47 2. Jas. in l.i. ínprincl

á' n.í>. fF. de Novi oper. nunt.
: quod stanté stat'frcó,qu'ód

a secundis sentenciis non pbásit appeUanV'ínfeJlígituíy'

nisi coíisiret de injusticia, vel ntdlicate.:Déo.jiK)ns. 3 6üJ
n. 1. Hyppolic,síngul.ío. &,idem in •JvWftic&JP-íi'í 8..s

Q. de Raptu «yirg. larissimé: Bancius. de Jlullita^ib;.,

pag. js. ri.'jKcum seq. ubi dicít commiin. "opin. &.
Avend. in Capulí. Praetór. n.'^.'in vers. Éf"éx'Úc ,"ia*

fin. vers. & idem respons.ií. n. 9. vers. Si autemisth

Didac. Pérez ínl.6'. tit.i^"cól.i2í>4.Tñ~méct78¿ col."

seq. vers.. ,g>¿t¿r¡ ¿otea, lib.j. Pfdin. Acey^d-J^ Addic.

ad Pisam in, Curia , lib.. 4. cap. 6. n. iop. fol. iao.. &>
n. 107! lit.Y. ípl. 12?. S^idem in diccyl.j,.. n. 9U
út.1%'. lÍb.4. I Recpp. faci:¡). j. tic.zí. part.^^ glos.;

in cap. Gravís , de Rescicut. spol. ,; 3 <-,[

(p) L. unic. §. Sin autern a^;deficienris-, p. de Ca-

duc. tol.l;, Be precio .,, frV, de Publician.í -•_

(q) L. 3. ¿£4. tic. 17. l¡b/.4.;Recop.;Ac£yed. in d¡¿rv

1. 7. n. 102". vers. Apelación, S¿ in diíjt.^.j,,^ ,- ,

'(/•) Clem. 1. & ibi gloss. de Re jud. ficic]., ,fin. C.',

Si ex falsís instrum. B.irt. Si Bald. in 1, 1 . C. Quanda

,

provoc. non est neces.
¡1 ,

| , ,¡ .,,
-

;

(/) t)i£t. 1. 1> tit. 18. lib. 4,Recop. :. .... \yl
,5

(t) Avend. ind¡¿t. respons. z6. num.8¡ in-iSn. & seq.

•

(g) L. 1. ff. de Appellat. ibi : Cuín iniquitatem jud't-

t'antitsm , vel imperiítartí corrlgat.

(b) Vide not. in cap. Per hoc , de Hxretic. In is".
&'

Alexand, ad Bart.in 1. Omnes populi , n. 27- lie. C.

ñ\ de Justit. & jure, ubi an. perj-jtatumm possit collL

appellatio , & cempus, appellandi sine dubio potestr

modificari. Clem. Pastoralis , de Re judie. Lucas-de

Pennainl. Prasdia,C. de Locátion. prsdior. civic.

col. 19. líb. 11. & Princeps pótese colléreremediiim

appellationis, cap. 1-. de Rescript. Dec. & DD. incáp'/

Pascoralis , de Appellac. idem Dec. in Rubr. num. 8.

cod. cic.

(i) Paul. cons. 194. yol. 2. .»

(k) L. Et in majoribus, C. de Appellation. 1. $.

tit, 1$. lib. 2. Fori, 1. 13. & ií/tiü. 23. pare. í.

"'(/) Ómi'ssis alus, vide gloss.'i. fri cap'. A nobis , 8f;

ibi tradica , excra de Decimis, & iai causa appellatio-

nis ,1. 1. in fin. fF. A quibus appellar. non lie. Barí;,

in 1. Omnes populi , ni 27. fF. de Justic. & jur. Luc.

de Pen. in dicT:. 1. Prsedia, dice. col. 19.

(jn) Vide 1 1 o. limitaciones per Antón. Nizel. in Con-,

cordant. gloss. Jur. civil. & canon, concordante, inr

éip. Héfricatur in dubiwn , & 30. ponic Hyppolit. in L
unic num. 138. C. de Raptu Virgin. & vide Specul.

tit. de Appellat. §.2. iii princ. Praepo
(

sit;.in Rubric.de,

Appellation. col. 4. Socín. in reguL 24. & 40.

(«) Alexand. post Bár't. in 1. 4."§, Co
:

ndemnacum , fe, foY. í¿. & hanc praxim fateíur Aceved- inl.2, tit.i?.;

de Re jud. & ibi Jas. & comrhunis'scnola. , gloss. 1. lib. 4. Recop. n. j. ád fin.,,: Joan. Gucierr.'

(0) Vide Aretin.c,onsil.7f . col. pen.'Salicet. in 1, Si ut líb. 3. Praclíc, q.zf. p.6. cum seq. tenec
,
cunv.Avend.

,

la 1. & ibi.PauL col. .%'. C.. Quomodo , &, contra Aceved. aliud sentiencem in J. 2. ti,c.¿;. nu,m. ;. :propoms ,

quando judex. Nec obstác Decisío Cappélla: Tolos. 8 3-. lib. 3 • Recop.



t04 T)c la Política . Lib
tada la tal sentencia , se debría retratar la exe-

cucíon de ella, y tornar el negocio á ¡os térmi-

nos en que estaba antes de la sentencia, (u)

206. Es bien de ponderar , que esta nuli-

dad hoy no se alega ante el Superior del

juez a quo , porque porLeyes de estos Rey-
nos está proveído , que de las causas de la di-

cha castidad no conozcan por ninguna via

en las Cnancillerías Reales fuera de las ocho
leguas , como lo dispone la mesma Ley de

¡Toledo : (x) y por esto se puede alegar an-

te los dichos Diputados , (y) durante el

termino de los dichos quarenta y cinco diasj

y alegándose ante ellos , y conociendo del

articula de la nulidad , podrían asimismo

pronunciar sobre otro articulo de iniquidad,

que la tal sentencia contuviese , porque lo

uno debuelve consigo lo otro. Lo qual se

entiende conociendo los dichos Regidores

en grado de apelación de la causa principal,

que ábueltas de ella ^podrán conocer de la

dicha Jiuüdad ; pero no de otra manera, por-

que su. Jurisdicción es limitada para solo el

dicho grado j (z) pero pasados los dichos

quarenta y cinco dias , háse dé alegar la di-

cha nulidad, ó manifiesto error ante el Juez
Ordinario , como atrás queda dicho : aunque

parece, que. no. puede conocer de los méri-

tos de ella ; porque ia sentencia de los Di-
putados-Jio .puede ser jevocada-pot-el OrdL*

Bario por méritos de iniquidad » puesto que

nbfartfr:q
!

üferi díxo , (a) que para el '"remedio-

de ésto el Concejo norjibrasé dos Diputa--

dos , que asistiesen con el Ordinario al epno-
cimientc^deieste articulo ¿y para ello , r por.

,via de apeláaíon, se; tornase á debolver la

causa ¡de: nueVó al díého Concejo. Esto en1-

tiendo'yb ,
s qüandó la/núlidad sfe /intentase

por nueva demanda j porque si se a'
'—

ase

•. •
•

lo 3 .i>: ••-; :n i

—-—

-III. Cap. VIII.
por vía de excepción , havíase de alegar , y
probar incontinenti (b) ante el Juez execu-
tor, si es mixto executor : y digo mixto,
porque en las Executorias de Chancillerías

hase de guardar una Pragmática de los Re-
yes Catholícos 2 (c) que asigna en el caso el

termino , dentro del qual se ha de alegar la

dicha nulidad contra la sentencia del Ordi-
nario , que es dentro de sesenta días , como
está dispuesto por una Ley del Rey Don
Alonso en Alcalá , (d) de cuyo entendimien-
to algunos han dudado , si en caso que la

nulidad se alegase por via de excepción.
Se admitiría después: de los sesenta dias con-
tenidos en la dicha Ley. La conclusión dé
ello parece dudosa , y requiere declaración
de quien se la puede dar : y los motivos qué
algunos tienen , los podrá ver el Lector en los

lugares donde el artículo se trata.

207. La nulidad intentada contra la sen-
tencia de los Regidores , impide la execuciori

de ella : y si la sentencia es notoriamente nu-
la , podrá el Ordinario proceder á execucion
de la suya, (e)

208. Débese advertir
,

que quálquiera
tercero , (/) interesado en la sentencia dada
por los Diputados del Ayuntamiento , con el
qual no se litigó

,
puede apelar de ella, aunque

(como queda dicho) á las partes principales

-fl» les competa remedio alguno contra la dicha
sentencia : pero si el tercero saliere á la causa
e"n segunda instancia , también debe ser oído,
aunque no haya apelado. (g%~

209. Catorcena duda es ,.sí contra la sen*
tencia de los dichos Diputados havría lugar
restitución in.integrum en favor de la per-
sona , á quien compete él dicho beneficio?

En lo qual digo
, que por la misma razón de;

la duda antecedente, y decisión de ella > tam-
: -. .Jdía po-.

(«) Wyp>oíft¿íá& •fn I-^nfcv mrni. 2 s ? . euni seqq.
;

G. dé«4?á flS&'&'SnSP wr-statntÚTrrpossit tolli

oppodíioürolfltátis ¿ Vide-Pttilip. Fránc.;in -

tap. Di-
ledo^ c¿h'-f jí^.fi. cuth-Üiíabí col; t>%.'de Appel-
lacion.

-'' "'
*

'-

X*) EH&3 . -7. tic, 1 8 . lfb: 4.' Hecop. !I

(J) Bart. & ítábl. fai í. SÍ expréssim , ff. de' Appel-
lation. A-íexánd. in 1. Judex postea quárá ¿

J& ibi Án-
gel. & ImoVft.de Re jud. Avend. indi6l.re'spans.2í.

n. 9. AceVéd". in dict. Áddír. ad Pisam lib. 4. cap. 6.

rt-7r. adfin.foí izr.

(x.) Communis opínio secundum Felin. in cap. Per
tuas, col. fin. de Sentent. excbmmunicat. quem refert

Bandas de'Nullitat. tit. Corám quo nuliita,s próponi
poss. num. ^b*. & resolvuftt Ave'fid. in cáp.í. Prsetor.

ir. 3. & ÁceVeiL in dicl. Addit. ad Pisamy lib. ¡r. sus
Curia: , éáf.

:
6. n.jí4. & seq. 8cidem in dicrrl.7. ia.47.

rit.-i 8. lib.- 4: Recop.
(a) Alcxand. in diófc. 1. Judex postea (pwm , col. 4.

quod eo non citado, displicuit Aveñd. ih dicVcap. tf«

Prxtor. n. 5. vers. Et exhoc.

(b) X. A Divo Pió , §. ~Si super rebiis, ff. de Rft

iúdic.

(OL.y.tit.17. lib. 4 . Recop. I
¡

toI, 2. dice. tit. 17. & lib. 4. Recop.
(í)Paui. & Aléxánd. in 1. 4 ..§. Condemnatum , ffí

de Re judie. I>ec. cons. 73. Avend. in respons. z6.
ñ: i o. adfin. vefs. Etsi forte cum judex , & tetigÍE

Aife.ved. in Addít. ad Pisam in Curia lib. 4.
'

cap. 6.

n. i3 7rínlit. LL. fol. 13 ;.

(/) Dec. in cap. Sua , col. fin. de Appellat. & quod
no't. rdem Dec. in cap. Cum te , ad fin. eod. tit. Lan-
francus in deeis. 471. Jas. in 1. Si unus , §. Ante
o-mñi'a ,'h. 41 . ff. de. Pactis , & Addít. ad Decisión*
Capell. Tolos. 430. v'ers. Ad.de.

(g) Cap. 2. Ütlice pendente in ¿. Bart. ínl. A sen-

tentia , ff. de Appállation^gc DD. in cap. Veniens, dff'

Téí'íjbws. - -~



De los Oficios, y pod
poco la dicha Ley de Toledo quitó el remedio

de la restitución in integrum en los casos en

que de Derecho es concedida 5 porque es re-

medio muy general , inserto en el cuerpo del

Derecho ; 210. y así ,
por qitalesquíer claustt-

las generales derogatorias ño se excluye , sí

especialmente no se deroga: (h) y por esto nó

debe ser denegada erí las causas Consistoria-

les contra las sentencias de los Diputados , ó
contra otros quálesquíer Autos , en que los

que pueden usar del dicho beneficio de resti-

tución, sean lesos-, y damnificados. Y en este

proposito dice Baldo , (z) que debe ser conce-

dida restitución al márior , ó á la Iglesia con-

tra la tercera sentencia , de la qual no podía

ninguno apelar ; porque el remedio de la resti-

tución , en favor del menor, es mas privilegia-

do que el remedio de la apelación en favor del

Mayor , caso que tengan la apelación por re-4

medio Sobre Derecho Positivo- Y de aquí es,

que en los casos (k) donde contra dos senten-

cias conformes no se admite apelación al Ma-
yor , se debe conceder restitución al Menori

y asi ¿nuestro proposito ,
puesto que pot

la dicha Ley esté denegado el remedio de la

apelación , ó suplicación , no es habido por

denegado el remedio déla restitución, que

es mas poderoso , según verdadera doctrina

de Pauló de Castro , y otros : (/) y para sa-

:

er de los Regidores. 20
5

ber ante qué Jueces se puede pedir esta resti-

tución j véase lo que diximos en el articulo

precedente, jurttó con una Ley de Partida, (é\
que hace al propósito*

21 1* La dicha restitución se debe conce-
der mas fácilmente, quatido el Menor hizo su
diligencia, así para hacer probanza en los trein-

ta dias , como para que la Causa se determina-
se en los diez dias de la Ley , según do&rina
de Baldo, comunmente aprobada : (w) y esta

opinión se debe tener, y juzgar poí ella, aun-
que lo contrario tengan muchos Autores an-
tiguos , y de estos Reynoá ,< (o) pareciendoles
que el remedio de la restitución es subsidia-

río , (pyy á falta de otras , y que al menor ífe

queda recurso Contra el juez Ordinario
, y,

•Contra los Regidores en residencia , si por sil

culpa dexaron pasar los diez dias
$

sin deter-
minar la causa : porque se responde

, que este

remedio es inútil al Menor; cómo quieta, que
ante todas cosas se ha de exiecutar la sentencia

tlél Ordinario en perjuicio del Menor, y haver
de aguardar el tiempo de la residencia

¿ y pe-
'dirá todo et Regimiento los diez mil mara-
vedís , por nó haver nombrado Jueces , ó á

ios nombrados
,
parque no determinaron,

ó al Ordinario porque no le proveyó de
•justicia para poder hacer probanza ; y aun-
que los condene , apelarán

,
por ser de tres

(h) Gloss. -fin. in cap. Coram felices y de In
:

íntegr.-

restitut. quam dicit notáb. Arecin. cons. 1 6. rium. 4'

pauló post princip. ver's, Confinnatur. SoCiri. córís. 15-31

nutn. 3. in fin. Yol. z. Sí consil. 299* num. 7. vol. z.

gloss. expressá in 1. Póstqüarñ liti , C. dé Pací. Jas*

in 1. Siiníantí , in fin. Cv de Jure deliber.< Hyppol.

in repétít.; 1. unic. num. 67. C. de Raptü vírgin. Guií-

lier. Bened.' in cap. Rainutíus , verb. Mortuo , n.iSoy

2.. pare, fol. 143. de Testanient. Averid. íncap.4* Prse-

tor. num. 17. DídaC. Pérez in 1. 8. tit. 4. lib.' 3. Or-
dinarri'. col. 398. vefs. Confinnatury & verS. seq. gloss.

Barí. Bald. Paul. & aiÜ ir) Auchent. Qua in provincia^

C. Ubi dé crimin. agi opbr't. & gloss. Non compellun-

tur ,iíi\. z. §. Legatis , vers. Qmnes , ff., de Judie. &
gloss." Bxcusantur, in 1. Madres absens, íri princ. ff.- eod.

Roland. cons. 81. num. 20. vol. i. & cons. 68. 11.2a.

Vol-3. & cóns.81. num. 27. vol. t. Covarr. in cap.ií.

Practicar^ num. 4. Cynus in 1. unis. in fin. C- Quandó-

Imper. ínter pupillum, & vidü. Joan. Crot. in 1. Ne-
mo potest, num. 68. ff.de Legat. 1. Grammat. con-

sil. 201. num. 3f. vol. 2. Molin. de Prhpogéñl lib. 3.

cap. 1 3 • n. 6$. Mieres e'ód. trací. 2. pare. q.4. num. i.

fol. 292. col. i. Ayrrion. de Andquítat.. fol. 167.

num. y 8. cum seq. & num.^i, in fin. dicit 'hanc opiíi.

commun. &consil.2oi. num. 3 y. Alciat. réspons.87.

Menoch. de Adipísc. póss. re'med. 4. num. 906. Sí de

Retinend. remed.3. n.8y 1. Caldas Pereyra ín Repetit.

I. Si curatorem haberis , vers. Per quod'pristmum jui,

II. f 1. & verb. Implorare , n. 6. C. de In' int,égr. restif.

post Boér. decís. 59. n.'tf.' ubi dicit comráuiiem.

I

Q.In J. 1. col. ul.t. C. Ne liceat in una caus. tertio

cfrovoc.
—

'
'

'

\

JM L. Mihor ri. §: fin. ff; de^Minor. Specul; tít.. de

Appellat. §. Quótiesjvers. pen.Paul.Castr. cón^.3 1¿*

rntefpí Ut bene attingatur.

,(/),Prater silpra relatos ad hoc , quod nunquám1 cen-
'áeat'uf defogatirm' restitutioni, pro hac doólrináj quod
istud sit efficacius remedium,'videPaüI. de Castro in.

1. Si finita, §. Postea autem, ff. de Damno infecí. Bald..

"singulariter consil. 146. incip. íri causa ,n. ti. vers.
¡Sed ¡i ev'iden'er, vol. 2. 8¿ irí cap. Cum non liceat , de
"Prxscript. Socin. in 1. Cum filius farri. §. In hánc, n.£.

fF. de Verbor* oblig. Bald. in 1. 2. C. Si pend. appe'L.

"Méicia super 1. Tolet. in Repons. ad 2. part. 1. fun-
,dani. fol. 168. num. 4f„

(j«) L. fin. tíc^ zf. part. í< '

• (") In I. Arbitro , §. Dolo cujus, ff. de Dolo , ibh
Si auterri nulla, negligentia posset imputan , vel non curré-

r'eni témpora , vel dstretut1 restitutio. Socin. consil. 3 x.

n. 9. Se 1 o,, vol. 1.

(0) Quos refert , & sequítuf Avil. in Form. syndicat.

_
Wéí*^. gloss. Condenar, n. iz. Avend. inrespons.zé.
•rHrm. ,- . Sí in Diccionario , verb. Alnada. Joan. Gu-
tierr. de Juram. coofirm. 3. part. cap. y. num. 17. Se

i í8; 'fol. 221. Aceved. in Addit. ad Pisam in Curia,

lib. 4. cap. 6. n. 83. fol. 125. Se in dicl. 1. 7. n. 7?.
tit, 18. lib.4.Recop.

(p)L. Properandum, §. fin. in fin. C. de Judie &
ibi Salicet. 8¿ alii. Grammat. voc J

r. ex a- 10. cura

'sequen t. •
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mil maravedís arriba , y no de cohecho , ni dis , ó de ai abaxo , y en destierro por aníga

baratería ni cosa mal llevada : y quédale al tiempo ,
que aunque sea verdad que la pena

Menor obligación de seguir el pleyto , y ha- del destierro sea corporal (de las quales to

cerlo sentenciar en el Consejo ,
que le sería de menor es mayor (a) que qualquiera pecuma-

mucAo mayor costa que lo principal: y asi, es- ría) Y P<* ra?°n de dla no
,

se P^daape-

te remedio es como si no fuese, (q) Por lo qual lar sino ante el Rey ; pero si el reo cons.nue-

resuelvo, que estará en elección del Menor se el destierro, podría muy bien sobre la

pedir la dicha restitución ( y le debe ser con- condenación pecuniaria apelar ante el Ayim-

cedida ) ó la pena contra los jueces. tamiento; (x) y no sena de «conveniente coa-

212 Quincena duda es , si la causa de sentir acerca de un articulo^) la sentencia, y,

diez mil maravedís abaxo decendiese de deli-

to; asi como negocios de juego, ó de estar

excomulgado un mes , ó de setenas , ó en las

causas de Ordenanzas , en que no hay pena

corporal, ni de Cámara, aunque se proceda

acerca de otro, apelar de ella.

213. Pero aunque lo susodicho consiste

en Derecho ,
quando acaece el caso, se practi-

ca lo contrario ,
por la fuerza que tiene el

estilo , {¿) en especial en las penas de Or-
corooral , ni ae v^auíaid, luuum. ^ ^..w».».».- —— 7 v , l .

en días criminalmente , y por el bien público, -denanzas , lo qual puede fundarse :
Lo pn-

podrán ser Jueces los Diputados del dicho mero ,
porque las dichas causas se intentan

Ayuntamiento ? Y parece por la dicha Ley de criminalmente por la vindida publica y po-

Toledo , (r) y por su generalidad, que sí; por- dría haver en ellas pena corporal de destier-

que la Ley que generalmente habla , sin dfa ro , vergüenza , o azotes
,
por gran tala de

tinción la'debemos entender : (í) y conforme

á Derecho , se debe tener asi ,
por argumento

de lo que está dispuesto, (f) que quando la pe-

na corporal no se puede executat ,
el Juez de

las causas civiles, que son las pecuniarias, apli-

cadas á la parte , será Juez de la condenación

pecuniaria ,
que se aplica al Fisco : aunque en

el tal caso seria la causa criminal , y no civil,

como luego diremos. De donde se sigue , que

si uno fuese condenado en diez mil marave-

Monte , ó destrucción de huertas , ó pasto de

viñas , ó por exceso grave de algún Rega-

tón , Bastecedor , ó Cortador ; y no vale la

consequencia : No se aplica la pena á la Cá-

mara; luego sigúese, que es la causa civil,

y apelable al Ayuntamiento : 214. porque

aunque sea asi ,
que aquella causa se llama

de Derecho Común , y Real , también crimir

nal, y criminalmente intentada, en la qual

se aplica pena al Fisco ,'(<») aunque se inten-

te

:U «Í03 .

(q) Quia nihil , & invalidum xquiparantur , 1. SI au-

tem.nullam , & ibí Baldus » Cde Legitim. hayedit.

& in 1. de jEcaee , §. Nihil, ff. de Incerrog. adío. &
quando facile , & utíliter non pócese ahquid fien , ju-

dicatur ac si fieri non ppsset, gloss. Continuáis , pose

med. in cap. Quamvis , de Offic. Ordin. in 6. & in

cap. Faciac homo 22. q. $••

(r) Dia. 1. 7. tú. 18. lib. 4- Recop.

(1) L. 2íon discinguemus, ff. de Arbitris ,l.i. §• Ge-

Ineraliter, ff. de Legar, praestan, Bald. in 1. Certi, ad

fin. C. de Haered. vel adió. vend. Ripa in 1. Re con-

iunüi , num. i>S. post med. ff. de Legar. 3.

(t) In 1. Defundo, £ de Public, judie, vers. In qua-

cumque- • a j

(«) L. In servorum , ff. de Poems , in fin. quod

jntelligo-in nobtlibus-, non in plebeis , secund, Bart.

in 1. 1. §• fin. ff- eod. '& Jas. in §. Pcenajes ,
num.44.

Insume, de Afiion. & in Rep. 1. Admonendi, n.zii.

'ff.'de Jurejur. & Hyppol. in 1. 1. num. j ?. C. _de Si-

carüs., .& in 1. i.-§. ítem divus , n. 7. &"• e°d - tlt -
,)

'

(x) Aceved. in Addit." adPisam , lib. 4- caP- 6 - sua:

Curise, num. 13. & 14. fol. cn.& india. 1.7- n.9-

vers. Vlterhis, ríe. 18. lib. 4. Recop.
F|

'

( ><) Cap. Rainaldus extra de Testament. Cap. Si

'duobus, de Appellac.

(x) Vide infrá lio. í". cap. 3- num. ft.

. (.?)• Gloss. ver. Extraordinaria, in §• In summa , Ins-

'xitut. de Injurüs, gloss.'

1. in 1. Aut damna , ff. de

Tcenis , gloss. verb. cént'um, in 1. 3. ff. de Scpulchr.

viol. gloss. ¿ inl. Agraria, ff. de Termin. mot. late

jas. in §ii. num.if. Institut. de Aftion. 8e in §. Pos-

nales , num, 40. Insclc. eod. & esc communis opinio

secundum eundem in Rubr. col. i. C. de Judie. FeHn.

In Rubric. col. 3. Extra eod. Bald. in 1. Si Ecclesiar,

C. de Episcop. & Cleric. lacé Abbas In Rubr. col..

penulc. & fin. de Jud. Menoch. de Arbicr. lib. %. cen-

tur. 3. casu z6f . num. 4- & plures relati ab Avend. ia

Diclionario , verb. Cñmínat'u , & in cap. 4- Prartor.

num. t.9. vers. Verum. Bonifac. in Peregrina , verb.

Crimen , fol. z 14. col. 3 • Guido Papé singul.f 6% . Na-

varr. in Rubric. num. 3 1- de Judie. Gregor. in 1. 9.

tic. 4. pare. 3. verb. Criminal: £¿ in 1. ^4. verb..Justi-

cia , ibidem & in I.30. gloss. verb'. Clnquenta , cic.14.

parc.7. Oróse, in l.i. num.ií». col.i 3 r- £. de Legib.

ubi dicic communem opinionem lacé Jul. Ciar, in

Pradic §. fin. quaesc. 1. pose Macanea de Ordin. jud.

4. pare, in princ. num.i. & z. & 10. lacé'Didac. Pé-

rez in Rubr. tic. 1. col. -]z6. & 748. vers. Prsterea,

lib. 3. Ordin. & 1. fin. gloss. fin. tic.i 3^1ib.8.0rdinam.

pag. ^í4. Olanus in Antyno. verb.' Criminalls, n.ns>..

pag. 74. Dueñas in regul. ? 1 3- ampii'ac.^.'Villalob.

in JErario', verb. Causa in qy.a , num. z 3^ fol., zz. lacé

Aceved. iri i. 8. num. 1. & seq. tic. 1 8. lib. 4. Recop.

Joan. Gucierr. in lib. 1. Pracl. q.iotf. n. z. pag. 197.

per eotam q. quicquid cenec Aceved. in di<2. loe.

Avend. india. Diaion. causamcriminalem solum di-

ci in qua poenacorporalis imponicur,ex01ano canaen,

& Pérez ubi supr. S¿ ex relatis in przsenci ei sawsfie.
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te civilmente , (b) que este es favor Fiscal. No
dexára de ser asimismo causa criminal aquella,

en que se comete , y acusa delito ,
por el qual

no solo no se incurre pena corporal ; pero ni

Fiscal , como en el delito de Estelionato,

quando uno vende la heredad por libre de

censo , ó hypoteca , y no lo está , ó quando

usa oficio de Barbero , ó otros , sin estar exa-

minado , ó quando el Carcelero * por descui-

do , ó malicia , dexó ir al deudor , que tenia

ra la-Ciudad , serían los Diputados Jueces en

causa propría , y darsehía que fuesen Legisla-

dores , é interesados (g) en la execucion de la

Ordenanza , y Ley municipal que hicieron:

la qual razón no milita en el Juez Ordinario,

(b) que lleva parte de la pena legal que hizo el

Rey. Lo quarto , porque quando la pena se

aplica á la Ciudad ,
puede llamarse criminal la

causa 5 215. como quando se aplica al Fisco,

por el simil , y concernencia que tienen entre

preso, y en otros muchos casos
, y delitos , en sí los bienes fiscales , y los proprios , y bienes

que la' pena viene á ser el interés de la parte, concejales. \i) Lo quinto , porque sería ab-

¡ó se aplica al juez ,(e)ói otra persona , y no surdo , y perjudicial á la República , que los

i la Cámara. 'Mucho mejor se dirá también Regidores conociesen de estas causas ; como

causa criminal la que se intenta criminalmen- quiera que por ser de sus Vecinos , y en que

re ,
por el bien público , y particular , y se pi- hay alvedrío , y ruego , dexarlashían mal cas-

de'castigo con pena corporal, ó civil, aplica- tigadas , porque comunmente profesan ser

da á la parte , y al Juez , ó á la República: Protectores , y Rogadores por los naturales

porque la causa toma nombre, y denomina- que delinquen ; y asi la República queda-

cion de la acción conque se intenta: (i) y ha- ría menos bien satisfecha, y aun el Fisco

se de considerar , que el modo , y forma con Real defraudado. Lo sexto , -porque la Juris-

que se procede en las tales causas, es criminal, dicción de los Regidores^, en grado de ape-

por querella , ó denunciación de parte
, y por lacion , es anómala , extraña , y limitada , so-

informacion , y por prisión ; y asi , en ape- lamente para en- lo mere civil : y no se pue-

lacion de algunas de ellas , no conocen los de , ni debe ampliar , ni estender á lo que

Óydores , sino los Alcaldes del Crimen. (<?)

Lo segundo ,
porque tal podría ser la conde-

nación pecuniaria , por alguna tala , ó deli-

to grave , que por no pagarla el reo se

comutase en pena corporal , según Dere-

es de otro genero , denominación
, y forma

diferentes : y asi se cerró la puerta á esta

pretensión de las Ciudades en Capítulos de

Cortes , donde se intentó. (£) Verdad es, que
en las Ciudades de Córdoba , Cuenca , Sa-

cho : (/) y asi el Regimiento conocería por lamanca , Plasencia , y en otras partes , por

incidencia de lo que no le pertenece , ni pu- costumbre , y por Executorias sobre penas de

diera conocer principalmente. Lo tercero, Ordenanzas de diez mil maravedis abaxo,

porque siendo las penas de Ordenanzas pa- se apela á los Ayuntamientos : y ser esta

co-

(b) Bald. & Jas. in Rubr. C. de Judie. Ciar, ubi su-

prá, & Petrus Gregor. de Syntagm.jur. 3-part. lib.47.

cap. {. num. 3. in fin.

(c) Gurierr. ubi supr. vers. Sed etiam.

(d) L.fin. ff. de Privar. del¡£t. 1. fin. ff. deFurr. l.fin.

C. de Injur. cap. Tu* , & ibi gloss. de Procur. glos.

verb. Av.ñ, in 1. Sí qua per calumniam , C. de Epis-

cop. & Cler.

(e) Contra decisionem Roca; 10. in antiquis , tit. de

Appellar. & alia quse statim referemus.

(/) Cap. Pinem licibus , circa fin. & ibi notar

Abbas , n. y. de Dolo , & contum. Avend. in cap. 4.

Praror. n. 29. & 30. adeó quod per unum nummum
non solutum sunt qui reneant subrogandam pcenam

corporalem. Paul, in 1. 4. §. Cato , ff. de Verbor.

obligat. Gómez in §. Pcenales, num. 18. Instit. de

A&ionib. dicit hanc communem opinionem , & alios

refere Baeza de Inope debitore , cap. iz. num. 1.

(g) Quia qui jus síbi ipsi dicit , non consequitur

prsmium légale , 1. Interdum , §. Qui furem , ff.

de Furris. Bald. in 1. Si ab hostibus, 5 . Si vir uxorem,

ff. Soluto matrim. Gregor. in I.4Í. verb. Matando, in

fin. tit. j. pat. f.

(A) An Prxses provincia; sit judex competens in cau-

sa civitatis, tradicBelluga de Specul. Princíp. rubr. 3?.

§. Conquerantur , fol. 172. col. 3. vers. ítem cognos-

cit Procurator.

(i) Quia postquam populus omnem curam reipübh

transtulít in Imperatorem per 1. 1. ff. de Constituí,

princ. videcur ad<equata esse bona fiscalía bonis publi-

cis. Platea in Rubr. C. de Fund. patrimon. lib. 'i i i

& ín 1. 1. C. de Quasstor. S¿ Magistr. offic. lib. n.
gloss. in 1. 2. C. de Vendend. reb. civit. lib. n. di-

cit quod res fisci , & reipub. sequiparantur. Bonifac

in Peregrina , 1. part. verb. Furtum, fol. 219. col.4»

verb. Offic'taih , & fol. seq. col. 2. glosst, fin. in 1. 2»

C. de Jur. Reí. lib. n. dicit : quod respublica pro

rebus suis habet aclionem personalem privilegiatam.

Contrariara opinionem , imo quod bona publica, Se

fiscalía differant , tenet Budsus in 1. 1. ff. de Offic.

Qusestor. pag. 298. & quod non gaudeant privilegiis

fisci, tenet Platea in 1.2. num.2. C. de Debitor. civi-

tat. lib. n. & idem ín Rubr. num.2. & 6. C. de Jur.

fisci , lib. 10. & quod non sunt ejusdem natura;, tenet

Bald. in cap. 1. num. 4- de Capitán, qui Curiam vend.

in feud. Gregor. in Ero', gloss. Reyes, tit. 19. partir.^..

1. 2. C. de Jure Reipub. lib. n. & 1. Simile , C. Ad
municip. & 1. fin. C. de Murileg. lib. 12.

(k) InCuriis Madrid, ann.i? 28. &ibidem ann. (}!*•
,

petition. 40 8c faeit peticio praecedsns.
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común prá&íca , lo afirman , y según Ace-

vedo , y Juan Gutiérrez , (/) reprobando á

'Avendaño ,
que con mas razón él , y otros

tuvieron lo contrario : (m) porque la prá&ica

universal es no apelarse á los Ayuntamientos

sobre los tales negocios.

Y no obsta el argumento que hace el

dicho Juan Gutiérrez para su opinión de

dio la sentencia
, y en otro se apeló de ella

ante él , ó dio la sentencia, y apelóse de ella
en Pueblo diferente , de donde se siguió !a
causa ; es de ver , si la segunda instancia se se-
guirá ante el Regimiento del Lugar donde se
trató la primera , y son Vecinos los litigantes:

ó ante el Regimiento del Pueblo donde se
dio la sentencia , ó se apeló

, y adonde asiste
una Ley Real , (n) que dice : Que quando al- el Corregidor ? En lo qual digo

, que si las

gunofuere preso por causa pecuniaria , no sien- Ciudades, ó Villas del tal Corregimiento tie-

do la causa criminal , que apelando , y deposi-

tando , ó dando fianzas , sea suelto : porque

aquello procede en favor del reo ,
para que

no padezca prisión , depositando : pero no
para prorrogar Jurisdicción odiosa , y limita-

da á los Regidores , en causa intentada, segui-

da , y juzgada criminalmente.

216. En ciertos casos parece que se po-

dría apelar para los Ayuntamientos , aunque

huviese havido pena de Cámara en la sen-

nen ( como es de ordinario) Executorias, Pri-
vilegio , ó costumbre , de que salido de ellas

el Corregidor á otras del Partido, dexe alii las

causas , para acaballas los Tenientes , ó Alcal-
des Ordinarios , y que no las pueda sacar de
alli , ni desaforar á los Vecinos ; llano es , que
alli se ha de pronunciar la sentencia , apelar, y
difinir en apelación ante el Regimiento del tal

Pueblo : pero si pudiese el Corregidor cono-
cer de los negocios de todos los Pueblos en

tencia ; como sería , si por la injusticia de al- qualquier Ciudad , ó Villa del Corregimien?
gun contrato , ó por la transgresión de él to , todavia digo lo mismo

, que la apela-

se aplicase pena al Fisco , mediante algún cion se ha de seguir en el Pueblo donde son
pa&o , ó condición, puesta en la' Escritura, Vecinos los litigantes, y se trató el Pleyto,
ó por enagenar la cosa litigiosa , ó si el Fis- porque no sean vejados con gastos, y trabajos,

co pidiese alguna herencia ; ora en lo suso- ni se dé Jurisdicción fuera del territorio (ti)

dicho se procediese de oficio, ó de pedimento contra los subditos, si yá de lo contrario no
de parte, atento lo que dice el Jurisconsulto huviese costumbre, (q)

Marcelo, (o) que sola la sentencia se ha de 218. Diez y siete duda es , si debiendo
considerar, y noel genero del delito. apelar el condenado para el Regimiento,

217. Diez y seis duda es , dice la dicha apeló por error para la Cnancillería , ó para
Ley de Toledo , que se apele al Regimien- ante Alcaldes de Corte de lo Civil, y ellos re-
to déla Ciudad, ó Pueblo de la Jurisdic- mitieren la causa al Regimiento

, por no per-
dón donde se dio la sentencia ; y acaece, tenecerles

, podrá traher los Autos
, y pro-

que en un Corregimiento hay muchas Vi- seguir la instancia ante el Regimiento , sin
lías, y Ciudades , y en todas tiene el Cor- nueva apelación ? Y parece que sí , por una
regidor primera instancia 3 y en un Pueblo decisión de Ulpiano, (r) que dispone

,
que de-

bien-
1

(/) Aceved. in 1. 19. in fin. nura. 9. tit. 9. lib. 3. Re-
cop. & in I.7. num. .9. vers. Uherius , & in 1.8. tic. 18.

nura. 8. lib. 4. Recop. & in Addit. ad Pisam , lib. 4.

sua? Curia: , cap. 6. num. 15. fol. 110. Joan. Gutierr.

in 1. 1. Pradi:. q. 106, num. 1. & 3. & seq. per toe.

(m) Avend. in cap. 4. Prxtor. num. 3 o. Didac. Pé-
rez in 1. 6. tit. ií. col.1z.94. lib. 5. Ordin.vers. gua-
rí etiampotest. Paz in Praót. i. tom. 6. pare cap. }. §.

unic. n. 3. fol. 203. vers. Pretieren appellatio.

(«) L. 1 6. tit. 1 8. lib. 4. Recop.
(o) In 1. Quoad statum , ff. de Pcenis : ibi Solam sen-

íentiam expefíandam esse non cr'imínis genus. Alexand. in

Addit. ad Bartol. in 1. Ait Praetor , in 2. Addit. in-

cip. Addo quod dominas , in fin-, ff. de Sepulch. violat.

in fin. quod sequitur Bertachin- in Repertor. verb.

Causa criminalis , vers. Quinto
, quod dicic notabíl. ad

multa. Aviles in cap. 2. Prastor. gloss. Cámara , n. 2.

vers. ítem dic. Bald. in 1. fin. vers. guaro quandopxna,
C. de Litigio. Maranta de Ordin. jud. 4. pare in

jrinc, num. 31. Bart. in dicl. 1. Ait Prartor , in fin.

< princip. Rota decís. 10. in antiquit. tic. de Appellat.

Menoch. lib. 1. de Arbitr. quaest. 82; numer. 4. &
lib. 2. centur. 3. casu z6f. n. 4. Dueñas in regul.3 1;..

verb. Fosmina , ampliac. 2 . vers. guodtamtn. Jul. Ciar.
in Pracl. §. fin. q. 1. Aceved. in 1. 8. num. 10.tit.18»

Jib. 4. Recop.

(/>) L. fin. ff. de Jurisd. omn. Judie.

(q) Cap. Ut litigantes, de Offic. Ordin. in é. in ha»c

verba : Ut litigantes reserventur a laborlbus , tST expensis,

slatuimus , ne Arcbiepiscopus causas , qua per appellatíonem,

vel alias , jure. Metropolitano deferuntur ad ipsum , alibi

qunm in sua propria chítate , vel dioecesi , aut in eis , in

quibus appellati extitit, vel causa ipsa consistere dignoscunt,

audiat , vel etiam audiendas committat , niii alíus sibi de

consuetudine competat in bac parte.

(r) In 1. 1. §. Siquis in appellatione erraverit , ff. de
Appellation. & 1. 18. tit. 2 3. part. 3. gloss. in dicl.

§. Si quis , verb. Provocatio. Aceved. in Addit. ad Pi-
sam in Curia, lib. 4. cap. 6. num.4f. in fin. fol. 117.

& in din. 1. 7. tit. 1 8. num.40. lib. 4. Recop. Condu-
cunt tradita per Gómez de León in suis Allegation.

casu 7;. fol. ?z.



De los Oficios, y pod
bíendo apelarse ante el inferior , si se apeló

ante el Superior , no daña el error ; y Acur-

sio dice allí ,
que no es necesaria nueva ape-

lación : pero lo contrario parece mas Jurídico;

porque el Rey ,
por la dicha Ley de Toledo,

quitó , y apartó la Jurisdicción de sí, y de los

Jueces Superiores ,
para no poder conocer de

estas causas ,
pues dice : Que no se pueda inter-

poner apelación ante Nos , ñipara nuestro Conse-

jo , y Oydores , ni otrosJueces de la nuestra Cor-

te,y Cbancillería, ni los Jueces de quien se apela-

re , sean tenudos de la otorgar , ni la otorguen.

Y asi , haviendo defe£to de Jurisdicción en

los Superiores, y siendo notoriamente incom-

petentes, y atribuyéndose la Jurisdicción á los

Regimientos , el error de apelar ante los Su-

periores no escusaría : (s) y si escusó en la

dicha decisión deUlpiano, fué porque allí

en el Juez Superior no hubo defe&o de Ju-

risdicción , como le hay en nuestro caso ; sino

219. porque no se pudo apelar ante el Su-

perior , sin apelar primero ante el inferior;

pues solo ante el Principe .
se puede apelar

omitido el grado intermedio : (?) y allí so-

lamente consistió el error en la persona del

Juez : pero en nuestro caso , havriale en el

Juez , y en la causa , en especial haviendo

expresa prohibición para no proseguirla an-

te otro juez , y limitación de termino para

la instancia. Y por esta opinión hace una

doctrina de Juan Andrés , (») la qual defien-

de Filipo Decio , (x) que quando no hay es-

tatuido termino para apelar, y proseguir la'

apelación , es necesario dentro del termino

avisar , y cerciorar al Juez ante quien se ape-

la : y asi por el dicho error , y por el lapso

del termino , se le adquiere Derecho al ad-

versario , y queda , á mi parecer , desierta

la apelación.

220. Diez y ocho duda es, sise hade
considerar la cantidad de la demanda.,, ó

la cantidad de la condenación , para que el

conocimiento en segunda instancia pertenez^

ca , ó no al Ayuntamiento. Y quanto á esta

Tom. II.

er de los Regidores. 209
duda digo , que aunque por las palabras de
la dicha Ley de Toledo

., ( y ) algunos son de
opinión

, (z) que se ha de considerar la can-
tidad de la condenación

, y sentencia para
determinar , si compete el conocimiento de
la causa, ó no al Ayuntamiento

, y no la

cantidad de la demanda
, pues dice la Ley

:

Ordenamos
, que la sentencia difinitiva , ( jun-

'

to con las palabras de abaxo ) que fuere de

quantia de diez, mil maravedís , ó dende hxy
uso , la condenación de ella sin las costas

(
y mas

abaxo ) se pueda, apelar para ante el Concejo
,

y Oficiales de la Ciudad
, &c. Y estas pala-

bras se, ponen también en un Capitulo de
Cortes de Madrid del año de ochenta y tres,

(a) donde trata de que las apelaciones del
Teniente de Corregidor vengan ante los Al-
caldes de Corte dq lo Civil ; y dice : Pero si la

condenaciónfuere de diez milmaravedJs , ó den-

de hay uso sin las costas ; mandamos que se inter-

pongan las apelaciones para el Concejo , &c.
conforme á la dicha Ley de Toledo.

Y aun pasan adelante Mexía ,.' Acevedo,

y Juan Gutiérrez , (b) diciendo , que si uno
pidió cien mil maravedís, y el Juez con-^

denó en diez mil , que no solamente se pue-
da apelar de esto al Ayuntamiento ;.' pero que
por los Diputados de él se puede revocar
la dicha sentencia , y hacer "condenación
de todos los cien mil pedidos ry esto en vir-

tud de la dicha Ley
, que dá facultad á los;

dichos Diputados para confirmar, ó revo-

car', añadir, ó menguar" la dicha' sentenciad

y según esta opinión , he oído , que se prac-

tica en la-Chancilleríade Valladolid-,~que se

tiene él pley to. por de jnenor > quantia , res-

pedo dé la sentencia'^ y no de la deman-
da ; y aun en el ; Consejo Real lo he visto

juzgar asi en negocios comenzados ante Al-
caldes

;

dé Corte de lo Civil , sobre si eran, ó
no, de.'menor quantia

,
para poderse' apelar

de ellos al Consejo , ó á la Sala de los dichos
Alcaldes.

22i. : Pero ni la una opinión, ni la otra,

' Dd
o 11 . >

:•
en

(/) L. Si per errorem , ff. de Jurisdiól. omn. judie.

(/) Leg. Imperatore's , i.respons. ff.¡ de Appellation.'

leg. Praecipimus, C. eod. cap. Dikcti filii prior extra

eodem.cap. Romana, i. respons. eod. tit. in 6. Bo-
nifac. in Peregrina , verb. AppelUtio , qusest. 6. glos.

Omissis mediis , i. pare. fol. 46. Puteus de Syndicat. in

princip. tit. de Excessibus. Baronius cap. 2. nura. 6.

fol. 88. Covarrub. in cap. 4. Practic. nura. 5. Gregor.
in 1. 18. tit. 23. part. 3. glos. En dexando, &C seq.

Avend. in cap. 6. Prjetor. num.3. vers. ítem in casibw,

& num. 4. vers. Et aun domini.

(u) In Regul. In alternativa , de Regul. jur. in 6. in

Mercurial.
. . - .

1
,

r- •

(x) In cap-ínter estera, 41. ¿. de Appellatibn. & re-

solvit Ángel, consil. 3 3 ó. incip. Ista qudút\o'j,n..6. '-j

(/) Dict, 1. 7. tic. 1 8. lib. 4. Recop.

(¿) Jas. in §. Tripli, num. 8. Iristitut. de Aclion.

per leg. In offerendis , C de Appellation. Joan. Gu-
tiérrez de Juram. confirmar.. 3. part. cap. 5. num. 28.

& 3 1. Mexia de Pane, concl. 7. num. 16. fol. 1 ¿j-.

Aceved. in Additipn. ad Pisam, lib. 4. suae Curia?,'

cap. 6. num. z6i. & ídem in dicl:. 1. 7. num. 20. vers.

Ex quo vid! , oc num. 35.

(a) L. iá. tit. 2. lib. 6. Recop. cap. 22.

(b) Omnes in locis proximé cuatis, ScGiitierr. num.
fin. ibidem. •
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en punto de Derecho , me satisface ; y asi soy ees , y lo mismo presupone otro Capitulo de

de parecer , que se tenga consideración á la Cortes del año de ochenta y seis
, (,) que am-

demanda , y no á la sentencia , según decisión plía la dicha quantía á den mil maravedís
5
de

del jurisconsulto Ulpiano ; (c) y por la deman- manera ,
que para juzgarse ,

si es el pleyto de

da se atribuya , ó no la Jurisdicción alAyun- mayor , o menor quanna
,
se ha de considerar

tamiento : porque siendo la demanda de mas la quantía sobre que se pleytea
,
según lo

de los diez mil maravedís permitidos , recibi- qual , á la demanda se debe atender
,
que es el

rían agravio los litigantes , si se les denegase fundamento del pleyto, (f) y sobre la qual ha

la apelación para las Audiencias , donde hay de caer la sentencia (¿> Y aunque el dicho Gfe

tantos grados para el remedio de los agravia- pirulo de Cortes de ochenta y siete en el fin

dos : lo qual cesaría , si se considerase la sen- dice ,
que podían los dichos Alcaldes conocer

tencia , y se hirviese de apelar al Ayuntamien- de lo sentenciado por uno de ellos :
Siendo de

to cuy o Juicio , por la dicha Ley ,
queda fir- anquento, mil mormedís abaxo ,

no por eso se

me , y no tiene reparo el daño ,
que por él la ha de tomar argumento para considerar la

parte recibiese. Y á esto no obstan las dichas quantía de la sentencia , y no de la demanda

,

palabras de esta Ley; porque se entienden porque no son palabras decisivas. Y en la de.

quando la condenación , sin las costas, fuese cisión acerca de como se ha de considerar la

regular, igual, y conforme á la demanda, ó no quantía , se remite a la Pragmática de ochenta

excediese de ella, ni de la suma tasada i la Ju- y tres ,
donde , como queda dicho

,
la .

,
m o

risdiccion de los Regidores ; como quiera que

la dicha su Jurisdicción es limitada , y para en

casos de poca quantía, y de poco perjui-

cio instituida; y si se huviese de conside-

rar la sentencia , y no la demanda , no ten-

tía se ha de regular por lo que monta el pley-

to , según la demanda.

222. Diez y nueve duda es, si se pusie-

se demanda de muchos Capítulos , y cada

uno de ellos fuese de menor quantía de

dria tasa la dicha Jurisdicción de los Regi- los diez mil maravedís, ora el Juez los sen

dores. Y á esto aluden las palabras de un Ca-

pitulo de Cortes , (d) que trata de las ape-

laciones de los Alcaldes de Corte de lo Ci-

vil
,
que dice asi : Siendo la cantidad sobre

que es el pleyto de anquento, mil maravedís

,

ó dende arriba , se baya de apelar , y apele pa-

ra el Consejo, &c. Y 'esto se repite dos ve-

tencie de por sí cada uno, ó todos junta-

mente , si la sentencia fuese de mayor quan-

tía , se podrá apelar para el Regimiento , ó á

otro Tribunal de menor quantía ? En lo qual

Fulgosio , y otros (b) dicen que sí , no em-

bargante que Baldo , y Paulo , y otros (/)

tuvieron , que haviendo sido la demanda de

ma-
•

(c) In I. peñult. §. fin. de JurisdiéL omn. judie, ibi:

Quotiesde qitantkate ad juriidWtonempertwénti quarltur,

semper quantum petatur quetrendwn est, non quantum, de-

leátur. Nec obstat di<3. l.Inofferendis, namideo ib ex

s'ententia litis a:stimatio decernitur , quia erat squahs

íibello : pro quo facit glos: ibT, in quantum quaent in

dubio, &"doérrina Ángel, in 1. Ampliorem , in fin. C.

de Appellation. per text. ibi* yi fin. Bald. in cap.i. §.

Prztereá, n.y. deProhibit. feud. alien. perFedencum

in Feud. &,Salicet. in di¿t.,l. -Ampliorem, in fin. &
facit 1. fin. C. Quando provoc. non est necess.

(d) L. ií._cap...,!.7. tit, 6. lib. 2. Recop.

(f)L. 17. dici tit. & lib.

"(/) L. í. z. re-,pons. ff. de Édeñdo ;

, 1. Edita aótio,

C. eod. Ír5i°: Édftáafiia spedmifutura litis demonstra!.

lg ) L. Ut fuiidus , ff. Communi divid. cap. Licet

Heli , §. Non justa , de Simonía.

(b) Fulgosius cons. 109. incip. Quoniam supeñus. Spe-

culat. tit. de Sententiis, §. Justa , n. 8. & ibi Joan.

Ahdr. & rursus ídem Andr. in Regul. Ea quae fiunt,

de Regul. jur. in 6. Román, consil. 6¿. incip. Viso,

& Purpurar, in 1. Si idem, §. fin. ff. de Jurisd. omn.

judie. & plures alios refere, & sequitur Rebuf. i.tom.

Constit. Franc. tit. de Sentent. provis. art. 2. glos. 4.

fiürh. fin. Oróse, inl. fin. in fin. col. fj>8. ff. de Juris-

di¿l. omn. judie, cap. Et ista opinio est approbaw

1

¡ 1

:

per I.4. tit. 2í. part. 3. secundümGregor. ibi, yerb.

Demás , & Acev. in Addit. ad Pisam in Curia , lib. 4.

cap. 6. num. 21. & seq. & num. i¡>. fol. ní. & mi-

mer. 40. cura 4. seqq. & idem in didt. 1. 7. tit. í2.

lib. 4. Recop. num. i<£. & seq. & num. 32. & seq.:

quia tot sunt sententia: quod capitilla,facit 1. Scire de-

bemus, ff. de Verbor. obligat. 1. Carmelia, ff. deJu->

re Eatronat. 1. Si quis. separatim, §. Si quis cum una,

ff. de Appellat. l.Quaedam, ff. Famil. hercis. Jas. in

I. Titia 1 34. per text. ibi,, ff. de Verbor. obligat. pose

Bart. in leg. De pupillo , §. Si píuribus locis , ff. de

Novi oper. nuntiat. Antón. Gómez in 2. tom. cap..

II. num. T6. & seq. Avend. in tit. de Secunda sup-

plication. num. 1 3 . versic. Sed quotidianum , & num.

seq. vers. ítem , in fin.

(/) Bald. in 1. 1. G. Si adversus rem judie. Paul. 8í

idem Bald. & Jas. in 1. Extra territorium, ff. de Ju-

risdiír. omn. judie. Lanfranc. in cap. Quoniam, con-

tra tit. de Interlocution. 8c appellation. num. %<;. ad

fin. de Appellation. idem Paul. cons. 164. volum. 1.

Bar. in leg. fin. ff. de Jurisdicl. omn. judie, commu-

niter reeeptus secundüm DD. ibi idem Bar. in tracl.

de Jurisdiírione, vers. ex prsedidtis , & in L Certi con-

ditio, .§. Quoniam, ff. Si cert. petat. & in 1. Grarce,

§. Illud , per text. ibi , ff. de Fidejussorib. Aufrer. in

Addic. ad Capell. Tolosan. qujsst. n;. Paz in Praít.

«.tom.
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mayor quantía de la permitida á los Jueces, sio : pero si se puso indivisamente en uní.

no valdrá la sentencia en la concurrente can- contexto de palabras , y en una suma , jun-

tidad de la tasa , y limite de que podían co- ta por una , ó por diversas personas , y cau-

nocer, aunque sebaxe, y reduzca á ella, si- sas , no podrá apelarse para ante los Regido-

no que se vicia en todo, y lo útil por lo in- res, según la opinión de Baldo , y los que le

útil: porque el acto dé juzgar es individuo, siguen: y esto aunque concurra el expreso

y que asi es nula la tal sentencia en todo.

Por lo qual parece, que conociéndolos Re-

gidores de mayor quantía de los diez mil

maravedís permitidos, no vale su sentencia

consentimiento de las partes , como luego

veremos.

224. Veinte duda es , si mediante el ex-

preso consentimiento de las pattes , podrán

en lo que es de diez mil abaxo , (k) y como conocer los Regidores de mas quantía de los

sería ( según el Doctor Diego Pérez ,..(/) por "* "' •
' — '"

J: ~u - r "' J ~ ''"

'

Ja opinión que refiere haver tenido en, esto

el Doctor Antonio de Aguilera , Cathedra-

tico dePrima Jubilado. ea Salamanca.:;,, que

después fué del Consejo del Rey %; nuestro

Señor) si muchos compañeros pidiesen jun-

tamente,, y en concreto diversas partidas,

que cada una fuese ; de -diez mil maravedís

abaxo, no se podría . apelar para d Regi-

miento.

. 223. Pero estas opiniones no se encuen-

tran con la pasada de Fulgosio , y Especula-

dor , y sus Sequaces : porque la distinción,

diez mil maravedís ,
que la dicha Ley de To-

ledo les permite ; y resuelvo que no , porque

no pueden derogar el Derecho público , ni

prorrogar el orden , y tasa dada , y puesta

por la dicha Ley ; ni valdrá en este caso

la tal sentencia , en fuerza de pacto , ó con-

vención de partes , según la mas verdadera , y
común opinión. («)

225. De lo qual se infiere, que tampo-

co valdrá el pacto , y concierto de las partes.,

por el qual prorrogan la Jurisdicción á los;

Regidores , en quanto al termino ,
para que

pasados los quarenta y cinco dias de la di-

y concordia de ellas (según doctrina de..Bar- cha Ley de Toledo , puedan sentenciar' la

tulo, y otros) (m) es , que si la demanda se causa de apelación, y que valga la senten-,

pone por Capítulos , divisa , y separadamen- cia, alo menos en fuerza de contrato, y,

te , por causas , y razones diferentes , siendo de'pacto , según la dicha común resolución*

cada Capitulo de diez mil maravedís aba- y. lo que trahen Amedéo , (o), y :
Juan Gu-i

xo ,
podrán los Regidores juzgarla en ape- tierrez , (p) después de otros. Bien es vet-

lacion , según la primera opinión de Fulgo- dad, que resuelven_en este articulo , que¡
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hoc judicio , & 1. Quxda'm mulier , ff. Famil. hercis.

1. 1. §.His verbis, ff.Ne vis fíat ei, 1. Si non softem,

§. Si centum, & ibi Jas. ff; de Condition. indeb. glos.

fin. in 1. fin. C. de Re judie.

(k) Avil.in Forma syndia.art.4í..glos.'C«»'A»f« ,>n. 14.
(

in princip. & vers. Sed ipiemet., Sf Paz 'Obi suprá..

(7) In l.tf.tit.ií. col. i22 8.vers,Dz«Hfányib,3.0rdin.

&inAddit. adSegur.'íhl.Cum patronús,"n.4 f. ff.de

Legat. 2. fol. 78. & qux tradit Acev. in di£r. 1. 7. tic.

18. n. ií. & seq. lib.4. Recop.

(m) Bart.in l.Extra teratoílum, in fin. ff.
¡ d<fJurisd.

©mn.judic.& ibi Paul.& Jas. in fin. n.27. ÁbTp.in cap.

Cum ínter, in fin. de Re judie, dicit notab..distin¿tio-

nem Avil.in Forma syndic. art.4?. gYoi.'Condenar^n.i^.

& communiter recepcanr, ex; Jas. ubi suprá. Paz in

Prac"L 1 .tom. ¿.part.cap. i.§.umc.nVi 8. tol.2.0'4. Acev.

in Addit.ad Pisam in Curia, lLb.
i
4
:t

C:ap..<S.fl-. i7-,cum seq.

(«) Partemaffirmativam^'q^odtalis.se^ntiavaleat

in vim pañi , tenet Guidp
;

Pap..decis. 2.8?.' Paul. Cas-

trens. in 1. De qua re , §. Jiidex per text
;, ibi/n. 3. ff.

de Judie. Salicet. in 1. Certa rátione, C guando pro-

voc. non est neces. AviléVin Forma syndicat. art.4?.

n. 13, quia sententia, quae non valet in vim senten-

tiae, valecin vim paíti, l.*2..& ibi glos. C Commu-
nia utriusque judie, glos. ¡ni. 1. C Qui pro sua juris-

dictione. Bald. in 1. Error,C de Jur» & facli igno-

rancia. Monta!, in 1. 1. glos. fin

1. In Fpri. Antón. Gabriel. 2. tom. Commun. opin. pag..

127. cohelus. 2. tit. de Sententiis , & in terminis hu-

Jus legis Toleti 7. tit. 18. lib.4. Recop. tenet Paz iri

PVaíHc. ubi suprá n. 16. Contrariam opinipnem,quod

étiam stante consensu partium , non valeat talis sen-

tentia , tenet Boer. decis. 2 ¡ 7. Felin. in cap. P. &.G.

ubiÉarbac. dicit commun. de Offic. Delegat. Avend.;

ÍAcap. 1. Pretor, num. 32. fol. 19. col. 3. in fin. vers.

Duodécima, & in cap. 6. n. 1. fol. ¿7. col. 3. «"ídem

in respons. z6. num. 10. Didac. Pérez in 1. 1. tit. 7.

col. 9 8 8. in fin. lib. 3. Ordin. Mexia super 1. "foleti,

r. fundament. 1 o. part. fol. 23. num. 3¡í». vers. guad

ciña, & num. 4.6. « in Responsion. ad 7. fundament.

i.- part. num. 1. & 2. idem de Pane, conclus. j> nu.-

irier. 16. fol. 12;. col. 1. in fin. Aceved. in Additipn.

ad Pisam in Curia, lib. 4. cap. 6. num. 21. in fin. fo-

lio 112. & num. 31. fol. 114. « I» dicl. 1. 7<.n. 16.

& 17. tit. 18. lib.4. Recop. & n. 24. & seq. « num.

77. Joan. Gutierr. de Juram. cpnfirm. 3. part. cap, 5-

num. 20. fol. 222. 1. Privatorum consensus , C. de
;

Ju-

risdiót. omn. Judie, cap. Si diligenti, §. Manifesta, 8á

glos. cap. Significasti , de Foro compet. glos. in cap*

Rodulphus, deRescriptis, 1. 24. tit. 23. part. 5.

(e) De Syndicat. fol. 48. num, 76.

iri fin', tic. ii. lib. 1.

'

(/>) De Juram. confirmat. 3. part. cap. f. num. ijfj

pose plures relatos á Bantio in traóí. deNullitat. pro-

ees, in Rubr. Quomod. sentenc. repar. poss. num

Si 1?. fol. ¡6}. cu/nseqq.

15*
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valdría el dicho pado, y convención , no para

darJurisdicción á los Regidores, ni virtud ala

sentenciaren fuerza de sentencia^ sino para no

alegar, ni oponer la nulidad de la instancia pe-

rimida,y acabada, ni decir de nulidad por esta

causa contra ella 5 porque el pado,y concierto,

aunque sea jurado , no se estiende á prorrogar

Jurisdicción,ó potestad, {q) ni á probar la nu^

lidad que proviene -de ello , salvo si las partes

desde luego consintiesen en la sentencia nula,

y quisiesen pasar por ella , no por ado judi-

cial , sino por contrato , y concierto, (r)

226. Quando huviese duda, si la quan-

tía es de diez mil maravedís , ó mas de in-

terese , y la-parte no 4o opusiese , débese

interpretar en favor de la Jurisdicción del Re-

gimiento , (í) por evitar á las partes de mo-
lestias , y gastos , siguiendo la apelación fue-

ra del Pueblo donde son Vecinos : pero opo-

niendo la parte el defedo de Jurisdicción

,

debría el interesado probar la quantía , y
fundar la Jurisdicción del Regimiento conclu-

yentcmente.

227. Veinte y una duda es, si el ador i

quien se deben veinte mil maravedís , pide

solamente diez por una demanda
, y otro

dia pone otra de otros diez , á efedó dé qué
no se pueda apelar para la Chancillería , si-

no para el Regimiento , si valdrá esta caur

tela ? Digo que no
, y que podrá , á instan-'

cia de la parte , ser eompelido á que siga

los pedimientos juntamente , conforme la re-

solución común de los Dodores : (t) Pero si

debiéndose á uno diez mil maravedísy pi-

diese cinco, bien podrían los Regidores co-

nocer de todos diez mil inclusos en la tasa

de su Jurisdicción. (») 228. Y si alguno» por

frustrar la apelación del Regimiento , y para

qué se apele á la Chancillería J
, con cautela

pidiere yeinte ,. debiéndosele diez , aunque

Lib.IILCap.Vni.
los diez se leden por 4a sentencia, debe ser can-

denado en costas, (a?) y no le valdrá su cautela

para que dexe de apelarse al Ayuntamiento.

-220. Veinte y dos duda és , si siendo

Incierta la suma de la demanda , y de la

condenación , contenida en la sentencia del

Ordinario ,
podrán los Regidores , conocien-

do en apelación de ella , sentenciar en nwyoc
quantía de los die& mil maravedís ,

que por

la dicha Ley dé Toledo se les permite ? Eii

lo quai digo , que sí está dudoso quinta sea

la suma de la primera Causa , podrán los Re-

gidores conocer , y condenar en mayor su-

ma ; y si-es cierto que la causa no excede de

diez mülñárávedís en su principio , bien po-

drán i constando en segunda Instancia de mi4

yor deuda , y suma , sentenciar en mayor

quantía *:(/) •

230. Veinte y tares duda es, si disponien-

do la dicha- Ley j -que 4os Regidores puedan
juzgar las causas de apelación de quantía dé
diez mil maravedís, podrán conocer de pley-

tos , que no fueren sobre maravedís , sino so-

bre bienes raíces, ó sobre pan, vino , acey-

te, ó sobre alguna bestia, ó alhaja? En 16

qualdigo, que aunque en la recopilación dé

esta Ley (¿) se quitó la palabra Estimación ,

,

que estaba en la letra, y texto antiguo de

ella , y solo quedó la palabra Quantía , to¿

davia se comprehenden en la dicha Jurisdic-

ción de los Regidores los pleytos , que con-

sisten en especie , con que el valor
, y esti-

mación dé la cosa demandada no exceda de

los diez mil maravedís. Porque demás
,
que

en .la palabra Quantía se comprehende lo

que es especie, [a) por ser , como es , esta

Ley favorable á la República , respedo de

que- los Vecinos no sean vejados con costas,

y gastos en pleytos de poca quantía , y va-

lor ; y militando la misma razón , se debiera

cu suc
aP]l-

'

(q) Ángel. & Aiexzndr. relati á Bando , & Gutierr.

tíbi-suprá , & Manan. Socin. Jun. consii. 18. num. 1.

11b. x.

0. fiare, in leg. Sejus, & Augeritrs , ff. Ad leg. Fal-

cidiam.

(/) Leg. Si quís ex aliena , ff. de Judie. Oróse, in leg.

fin. in fin. cal.' ¡6$: fff de Jurisdicí. omn. judie. Ace-

ved. in Addition. adPisam in Curia,.lib. 4. cap. <f.

num. ¿z. in fin. 8¿ num. seq. & in di£t. leg. 7- n. ¿8.

tic. 1 8. lib. 4. Recop.
(t) Bart. in leg. Edita , num. 6. col. Ü ad fin. C. de

Edendo. Paul, de Castro in leg, Quídam existimave-

runt, num. 9. ff. Si cert. petat. dicit commun. Jas.

ibi , col. fin. quíBst. fin. Rebuf. in i , tom. Constituí.

Franc. tic. de Sentent. provis. art. 2. glos. 4. numer.

fin. in fin. late Alexandr. in Addic. ad Bar. in leg. In-

commodato , §. Duobus , ff. Commoda. Antón. Go-
< mez z. tom. cap. 10* num, é> versje. Pulebrum tamm

Jubium , & cap. 11. niím'^i^. Didacus Pérez in 1. s.

rit. 1 6. col. 1 z9 8. in méd^Vcrs. Et nota istam ghnam.
lib. 3. Óídfnam. Aceved. fri diót. leg. 7. tit. 18. nu-

mer. 18. lib. 4. Recopila
L

Stia diót. Addition. ad Pi-

sam , num. 13.

(«) Legi fin. §. fin. C. dé Appeítation. Bar., in di¿l.

§. Duobus.
(x) Ángel; in Authentíc.dé Defens. civit. §. De es-

tero, ibi,: Miñorem. "

'

(/) Leg. Ampliorem v §. fin. C. de Appellation. &£

ibi Bart. Báld. §c Salicet. & Gutiérrez, de Jurament.
confirmat. 3. part. cap. ¡r. num. zj. & seq. usque ad

fin. ubi congrué de hoc.

(z.) Dicl. leg. 7. tit. 18. lib. 4. Recop.

(a) Leg. Quisquís, ff.'de Legar. 3. & ibi Bart. & in

leg. 1. opposition. 1. C. de Aólion. & obligat. Spe-

culat. tit. de Fruct. & ínteres. §. 6. vers. H»c nutem,

num. 3.
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aplicar,y ajústár a la Jurisdicción de los dichos
Regidores : y asi, por cosa superflüa , y no ne-
cesaria , se quitó de la dicha Ley la dicha pala-

bra Estimación ; porque en las Leyes no hay,
si se presume superfluidad ; (b) y esta opinión

í su adversario
, pues le remite, y suelta lab

demasía, y le desobliga de ir i litigar á la

Cnancillería á mayor costa.

Pero esta reducción, y restricción de la ma-
yor quantía á la menor , que se permite en la

tuvieron algunos Autores de estos Reynos> (c) jurisdicción-, que compete á los dichos Regí
y se praftíca en ellos umversalmente, dores hasta diez mil maravedís, no procede, ni

Pero es de advertir, que ha de calificar se puede hacer en causas criminales , (/) ni en
el Ador la Jurisdicción de los Regidores, pro- las que sentenciaron Oydores , (Q ó Alcaldes
bando en primera, ó en segunda instancia de Corte, ni en causas de Alcavalas , (/> ni de
Valeria cosa, quedemanda, diez mil mará- residencias,^) ni sobre ocupación de términos
vedis, ó de allí abaxo , pues es calidad ne- Concejiles, (n) aunque fuesen de menor quan-
cesaria , y fundamento de su intención ; (d) ó
para escusarse de probar el dicho valor , ó
quantía , puede reducir á nueve mil marave-
dís la estimación delpleyto, ora en la de-

manda, ora después en la apelación , ó ale-

tia ¡porque en los dichos casos, y negocios no
tienen los Regidores Jurisdicción, conforme i
lo dispuesto por Leyes de estos Reynos.

231. Veinte y quatro duda es , si havien-
dose pedido execucioh, ó demanda de diez

gacion de agravios
!( y lo he visto yá dos ve- mil maravedís abaxo

, por réditos de algún
ees sentenciar asi en el Consejo ) haciendo

"""

gracia al reo de la demasía , pero no suspen-

diendo la cobranza de ella ; lo qual puede ha-

cer, según doctrina de Bartulo
, y otros Doc-

tores , aunque el reo lo contradiga, (e)

Censo , cuyo capital monta mas de diez "mil
maravedís , ó concurriendo terceros oposi-
tores por dote , ó por otras causas de ma^
yor quantía , podrá conocer el Regimiento
de esta causa ? Y digo que sí , porque basta

Acevedo , (f) y Juan Gutiérrez (g ) dicen, que la cantidad dé la demanda principal qua
¿re á la Jurisdicción , aunque las de las oposi-
ciones excedan j pues (como dice el Juriscon-
sulto Ulpiano) (0) lo que principalmente se
trata, 'debe considerarse , y lo demás nq vie-
ne en COnsequencia.

232. Yeiríte y cinco duda es, si exce-<

diendo la quantía , ola estimación déla co-
sa demandada de los diez mil maravedís de

que

que después de sentenciada la causa , no se

puede reducir la quantía de la demanda á\

menos: pero lo contrario es mas verdadero,

por ser en la misma causa , y sin mudar la

acción , y perdiendo de su derecho , dismi-<

nuyendo, y minorando la demanda, y no
creciéndola , ni mudando la acción, (b) Por-

que ningún agravio hace el Attór en ello

(h) L. 1. fif. Quod riietus causa, 1. 3. in princip. ibi

:

Ñeque frustra adjicitur , ff. de Jurejur. 1. 1. in fin. ff.

Ad municip. §. Qu¡bus,in 1. Consticut. Codicis , &
1. unic. circa med. C. de Novo, C. Faciend. 1. Si itá

quis , C. de Judie. Contra quia leges sunt aliquando

símiles : ergo una superfluít, 1. Si quis- in conscriben-

do , C. de Pactls.

(f) Avil. in cap. 49. in Forma syndicat. glos. Conde-

nar, num. 3 ; Aceved. in Additign. ad Pisam in Curia,

lib. 4. eap. &: num. 9. S¿ seq. fol. 109. idem in di£c.

1. 7. num. ?. tic. 18. lib. 4. Recop-,

(d) L. Ab ea paite, ff. de Probat. Álexánd. in 1. Ex
quacumque , num. i¿. ff. Si quis in jus voc. non ie-

rit , & idem in consil. 1. num. 8. vol. f. Curt. Jun.
consil. 124. num. í. Avil. & Acevedi ubi suprá. Vi-
llalob. in iErar. commun. opin. litt.L num. z69. fo-

lio 98. Joan. Gutierr. de Jurament. confirm. 3. part.

cap. f. num. 29. fol. 123.

(f) Bar. in 1. Edita, n. 6. col. 3. ad fin. C. de Eden-
do , ibi : Intelligo detrahere , non differendo per viam dila-

tivam , sen suspensivam , sed per viam remissivam , renun-

ciando illi pañi, quam detrahit , in totwn renuntiando , ac

remitiendo poterit. Paul, de Castr. in 1. Quídam existi-

maverunt, num. 9. ff. Si cert. petat. Didac. Pérez in

1. 6. glos. fin. in fin. col. 1298. tit. id. lib. 3. Qrdin.

Gurierrez ubi suprá ,. num. 24. fol. 223.

(/; In di¿t.l.7.n.í>.'& 28. ki med.t¿E.i8.1ib.4.Reeop.

(g) In loco proxímé citato di¿t. num. 24.
(b) §. Si minus , & ibi Glos. Magna, in med. Instic.

de Action. glos. in 1. Edita, C. de Edendo.
(0 Lib. 8. tit. 18. lib. 4. Recop.
(k) L. 9. tit. 17. lib. 4. Recop. & leg. fin. tit. 12.

lib. 2. Recop. Castell. in 1. 49. Tauri , num. 8. vers.
Sed iterum quero. Aceved. in Addit. ad Pisam in Cu*
ría, lib. 4. cap. 6. num. 3 ¡, & in díct. 1. 7. num. 29.
&seq. tit. 18. lib. 4. Recop.

(/) L. 1. tít.2. cap.í. lib. 9. Recop. & cap. 10. No-.

varum ordinationum circa locationes gabellarum.

(m) Leg. 17. & 20. tic. 7. lib. $. Recop. & leg. 20.

tit. 4. & leg. 12. tic. y. lib. 2. Monterroso in Prac-

tic. 2. traclat. fol. 13. & dicaro infrá lib. j. cap. 1.

num. zj6. & seq.

(n) L. 3. tít. 7. lib. 7. Recop.

(0) In leg. 1. in princip. ff. de Authorit. tutor, leg.

Qui id quod 34. ff. de Donafionib. ibi : Causam enim,

(y originem constitute pecunia , non judien potestatern pre-

valere placv.it. Leg. 2.Parvique referre, ff. de Privileg.

éredit. Ángel, per text. ibi , in leg. Navis 2. ff. Ad
leg. Rhodan. de Paót. late Jas. in leg. Si quis ñeque

causam, col. 2. num. 3. & feré per totam lecTíuram,

per text. ibi, ff. Si cert. petat. Hyppol. singul. 247.

& lacé Mieres de Majorat. 2. part. qua;st. 4. illat. 8.

Roland. consil. ir. num. 61. cum seq. vol. 3. &-" con-

sil. 41. num. 17. & seqq. vol. 4.
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-que pueden conocer los Regidores en alguna

pequeña suma, bastará para invalidar, y frus-

trar la jurisdicción de ellos? En lo qual digo,

que aunque lo poco se equiparadlo que es na-

da, (p) y de las cosas mínimas no cura ell re-

tor , (a) y que por el bien de las partes que no

vayan a litigar á la Cnancillería ,
parece que

se debiera tolerar el pequeño exceso , y pa-

sar con la Jurisdicción del Regimiento ;
pero

con todo eso no se .puede apelar para ante

él (r) porque la causa limitada ha de pro-

ducir limitado efedo , (s). y por un mara-

vedí compete acción. (í) Y en argumento de

esto hace, que se rescinde la venta por el

engaño demás déla mitad del justo precio,

aunque sea en un maravedí. (»)

233. Veinte y seis duda es , si son ha-

bidos por dos votos el parecer de los Regi-

dores Diputados para las dichas causas de

apelación ,
quando se acuerdan por consejo

de un solo Asesor ; y si podrá el uno de

ellos dexar de seguir el parecer del.Asesor,-

que sigue su compañero, y atenerse al vo-

to del Juez Ordinario ? En lo qual digo ,
que

el estilo que se tiene es ,
que los dos vo-

tos, por consejo de un Asesor , hacen mayor

parte: y con esto pasan el Doctor Pisa , y

Juan Gutiérrez ,
(pe) aunque no sé .yo en

que derecho se fundan ; pues fe Ley. de la

Partida (y) dice: Que el Juen, ,Jque no su-

piere Derechos , tenga consigo ornes sabidores,

por cuyo consejo juzgue i y pues al solo Juez

«da muchos Asesores, no se yo los muchos

jueces cómo deben ser contentos , y admi-

tidos in solidum con un solo Asesor ; ni por

•qué tendrá fuerza de dos votos , lo que por

un solo parecer se determina. Y otra Ley

de Partida (z) dice : Que es nula la sentencia

adonde no se acertaron todos los Juzgadores

á quien fué encomendado. Y también hacen

. ffl. "Cap. VIH.
á proposito unas palabras del Concillo Trí-J

dentino , (a) que dispone , que quando el

Obispo , fuera de Visita, procede contra al-

gún Capitular ,
que se nombren otros dos

Capitulares ,
por adjuntos , para que con él

conozcan de la causa ; y dice , que ei voto

de éstos dos adjuntos sea uno. Y á mi juicio,

en el caso propuesto , debían ser conformes

dos Letrados ,
que saben los términos, y

puntos ,
que en los procesos se requieren

considerar : y esto es lo que la Ley quiere

sentir ,
pues iguala la calidad de los .dos vo-

tos , con el voto del Juez á quo, que es

Letrado. Bien havría que decir por una par-

te , y por otra : sobre lo qual se puede ver lo

que trahen Jason , Avendaño , y otros ; (b)

pero en fin , el común estilo de estos Reynos

es ,
que el parecer de los Diputados , por

consejo de un Asesor Letrado , tiene fuerza

de dos votos , y hace sentencia , aunque dis-

corde el Juez á quo , como está proveído por

Ley de estos Reynos ,
(c) que dice asi : Los

dichos tres Alcaldes diputados , ó ¡os dos de ellos*

si ¡os tres no se conformaren, den , y pronuncien

sentencia en el dicho pleyto (y mas adelante) /
lo que éstos asi determinaren , seafirme, y exe-

cutado por laJusticia Ordinaria.

234. En lo que toca á la otra parte de la

duda propuesta , digo , que aunque es ver-

dad , que los Regidores están obligados á

determinar por parecer de Asesor ; pero no

están obligados á seguirle, sino es justo,

atento lo que dice una Ley de la Partida (d)

en estas palabras : E losJueces deben formar

su juicio en aquella manera qne el consejo les

fué dado , si Entendieren que es bueno , &c.

y asi podrá el uno de los Regidores , sí

quisiere , conformarse con el parecer del juez

Ordinario , y dexar el de su compañero , y
del Asesor. (0 Bartulo dice (/) á este pro-

• po-

.(/>) L. Quamvis , ff. de Condición. '& demonstrat.

l.Senacus, §.Marcellus, ff. de Legat. i. Bald. inAu-

thent. Pnstereá, in fin. C. Unde vir, & uxor , & in

1. Observare , num. 4. C Quorum appellaciones non

recip. Abbas in cap, CumBertholdus, num. 28. de Re

judie. Hyppol. singul. 276.

(q) L.Sejo,ff. de In integr. restic. leg. Res, de Con-

trahenda emption. 1. Si oleum in fin. ff; de Dolo.

(f) Mexia de Pane, conclusa, n- 17- íol. 61.

\s) L. Ne in agrís , ff. de Acquirend. rerum domin.

1. Age cum Geminiano , C. de Transacción.
_

(7) L. 4. & 1. Si propriecarius , in fin. & ibi optime

Bar. & Jas. ff. de Damno infecí,

(a) I?. 1. & ibi Doctores , C. de Rescindend. vendi-

tion. glos. in cap. Cum causam, de Emption. & ven-

dition. Jas. in 1. 2. num. 23. C. de Jure emphyteut.

Rebuf. in cra&ac de Sentenc. execut. art. 16. glos. %.

num. 1. dicic communem Auton. Burg. in di¿t. cap.

Cum causam, num. •>. Mexia ubi suprá, & vide Me-

nesium in dicl. 1. 2. num. 41.

(*) Pisa in Curia, lib. 2. cap. 18. num. 1?. & seqq.

fol.70.& Joan.Gucierr. lib.i. Praftic. qua:st..94- n.j.

(/) Leg. 22. tic. 9. pare. 2.

. (z.) Leg. 4. tic. z6. part. 3-

(a) Sess. 2f. cap 6. de Reformatione , ibi: Vnum au-

tem tantum sit utriusque votum.

(b) Jas. in 1. Si pacer, ff. de Vulgari , & pupil. Avend.

in cap. 23. Prarror. n. 14. vers- Et si discordant. Joan.

Gucierr. d¡#. quaest. 94. n. 2. & seq.

(c) Dicl. 1. 7. in fin. tic. 18. lib. 4. Recop.

Id) L. 2. infin. cic. 22. part. 3. & ibiGregor. & dixi

suprá lib. 1. cap. 12. num. 4r.

0) Bald. in l.i. col.i. vers. Sexto quttrítur,ñ.deOmc.

Cónsul. Gregor. in dicl. 1. 2. part. verb. Si entendieren.

(/) In 1. In offerendis, C. de Appellation. Pisa ubi

suprá, diél. lib. z. cap. ií. num. 21. fol. 70.
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pósito ,
que en caso de la dicha discordia, po-

drían tomar un tercero; y en efecto loque
acordaren los dos Regidores será mayor parte,

y valdrá su sentencia , asi en grado de apela-

ción , como en caso de recusación, (g)

235. Veinte y siete duda es , qué se ha-

215
ria , (i) ó delegada? En lo qual presupon-
go , que la Jurisdicción de los dichos Regi-
dores es ordinaria, como la del Corregidor,
ó su Teniente, de quien se apeló: porque
los Jueces dados por constitución de Ley (^
(como lo son los Regidores por la dicha Ley

rd, quando los dichos Diputados , y el Juez Real) (/) son Jueces Ordinarios : de lo qual
Ordinario son de tres votos , y pareceres di- se podia inferir

,
que podía cada uno (m) co-

versos , y no hacen sentencia conforme con nocer , y hacer Autos Judiciales apartada-

la del Ordinario , ni contra ella, sino que mente. Pero como quiera, que esto procede,

son todos tres votos singulares , y diferentes? quando la Jurisdicción se concede por di-

,Y en esto digo, que no pudiendo reducirse versas Leyes , ó por una á diversos Jueces
(h) á un parecer , y sentencíala mayor parte insolidum á cada uno; pero en nuestro ca-

de ellos ,
porque el uno absolvió al reo , y el sO está "dispuesto lo contrario por la dicha

otro le condenó en quatro, y el otro le remitió Ley > que concede la Jurisdicción d los dos
á Contadores , ó le adjudicó alguna heredad; Diputados , juntamente con el Juez de pri-

en tal caso , se deben nombrar en el Ayunta- mera instancia ; y por requisito necesario

miento otros dos Diputados , que con los

nombrados determinen la causa , como de

negocio, y pleyto remitido ; y si el termino

fuere tan breve , que en él no puedan sen-

tenciar , usen de la cautela , que arriba dixi-

mos ; que es decir ,
que pronuncian desde

luego la sentencia , que vendrá ordenada , y
acordada de parecer de tal Letrado.

236. Veinte y ocho duda es , si será ne-

cesario que se hallen ambos Regidores , con

el Corregidor , ó Teniente , no solo á los

Autos que se hacen ; pero también al pro-

nunciar de la sentencia : ó si basta que con-

curra el uno; 237. y si la Jurisdicción i de

ios dichos Regidores Diputados es ordina-

dispone , que haya número de Jueces , y que
sean tres , en quanto dice : Que el Concejo eli-

ja dos buenas personas , ante los quales , en

uno con elJuez, se ventile la causa, ponde-
rando la palabra En uno , 238. que es co-

mo juntamente : (71) y asi sea la resolución,

que deben concurrir todos tres á la pro-

nunciación de la sentencia diñnitiva
, y

aun á la de los Autos interlocutorios
, (0)

sin que baste cometer el uno su voto al otro,

para la determinación , y pronunciación, (p)
Verdad es , que estando todos tres presen-

fes, podrá el uno, en nombre de todos , en
número plural , (q) dar , y pronunciar la

sdntencia; porque su presencia induce con
1

• ¿ su

(g) Avend. in cap. 2;. Prjetor. 2. part. num. 14I

vers. Vel al'tter. Paz inPraótic. i.com. cap. 5. y. part.

§. 12. num. £4. & seq.

(i) Faciunt tradita per Joan. Garc. de Expensis , ca-

pit. 24. n. 16. & 1. 16. De la creación (le los Alcaldes de

lo Civil , cap. 18. tit. 6. lib. 2. Recop. ibi : Pero siendo

todos tres votos singulares.

(i) Leg. More, & ibi glos. & Joan. Baptist. n. 1. ff.

de Jurisdicl. omn. judie. Paul. &DD. in Auchent. Si

vero, C. de Judie. Alciat. in Rubr. num. f. de Offic.

Ordin. Bernard. Diaz in regul. 3 80. Avend. in cap.

23. Prastor. 2. part. num. 14. vers. Vel aliter. Pisa in

Curia lib. 2. cap. 18. vers. Ítem si in causa,, num. 20.

fol. 70. & Aceved. in leg. 1. tit. 9-num. v.f. lib. 3.

Recop. glos. 1. & in dict. 1. 7. num.6f. tit. 18. lib. 4.

Recop. postDidac. Pérez in 1. 4. tit. 8. lib. 3. Ordin.

col. ro72. versic. Sed dubitari potest. Joan. Gutierr. in

lib. 1. Praót. quaest. 94.. num. 3.

(k) Glos. Notabíl. in 1. 1. vers. Specialiter , C. Ne li-

ceat potentior. & in 1. 2. C. de Offic. ejus. Alexandr.

in Rubr.ff.eod. tit. col. %. Jas. in 1. A Judice, in fin.

C de Judie. Decius in cap. Cseterum, n. 1. eod. tit.

(/) Di¿r. 1. 7. tit. 18. lib. 4. Recop.
(m) Text. & glos. in 1. Pomponius , ff. de Re judie,

glos. in 1. 1. C. Si unus ex pluribus tutor. Speculat.

tit. de Procurar. §. Ratione, vers. §>uid si fiares con-

sumes. Guido Pap. singul. 422. in fin. :

(ti) Cap. Cum Ecclesia Sutrina, ibi : Convenientes in

unum, de Causa possess. & prop. 1. 17. tit. 2 2.adfin»

part. 3. & quod tradit Baldus in leg. unic. §. Ubi an-
tena, num. 6. C. de Caduc. tollend. & ídem in 1. r»

ff. de Offic. Procons. & Lanfrancus de Oriano in De-
cisión. 2. centur. decís. 113. ubi expressé dicit , quod
Cónsules Judices appellationum simul debent proce-

deré, plura referens, & vide Decium in cap. Causam
matrimonii, de Offic. Delegat. Lucas de Penna in leg»

Nihil, vers. Secundo qujeritur , C. de Palatin. sacrarum
largitionum, lib. 12. secundum quod intelligitur do-
ctrina Ripie in cap. Cum M. Ferrariensis , num. 99.
de Constitut.

(0) Glos. in cap. Prudentiam, de Offic. Delegat. Ale-
xandr. in dic~t. 1. Pomponius , n. 9. ff- de Re judie. &
alii quos refert Bernardus Diaz in regul. 3; 3. & ibi

Addition. Salced. fol. 123. Avil. in Forma syndicat.

art. 49. glos. Condenar , n. 4. Paz in Pra¿lic. 1. tom.
6, part. cap. 1. §. unic. num. n. fol. 203- Aceved. in

Addition. ad Pisam , lib. 4. cap. 6. n. 1 7. litt. O. & in

diér. 1. 7- n. <5"y. & 67. tit. 1 8. lib. 4. Recop.

(/>) Bald. in 1. Cum Magistratus , n. <¡ . C. Quando
provoc. non est neces. Alexand. in dict. 1.Pomponius.

(q) Cap. Cum ab uno , & ibi notatur , de Re judie,

in 6. & vide Bart. in di¿t. 1. Pomponius , ff. de Re ju-

die. & Lanfranc. decis. 1 8 . post Bald. in 1. fin. ad fin.

C. de Authoritat. prjestant.
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y la sentencia confirmatoria , y la costumbre

introducida después de la Ley.

240. Veinte y nueve duda es, si es necesa-

rio comunicar los Regidores su sentencia con

el Ordinario ; ó si podrán ellos pronunciarla,

sin preceder la dicha comunicación hecha por
ellos , ó por el Asesor ? Y si por no hacerse

la dicha comunicación , será nula la sentencia

su taciturnidad expreso consentimiento : y si

faltase alguno , por muerte , ó enfermedad , ó

ausencia larga , se debe , en su lugar , elegir

otro 5 (r) porque por el impedimento de los

Regidores no se purga la mora. 0)

Y no es de consideración que sea cofirma-

toria , ó no la sentencia de los Diputados ,

para que baste por esto la presencia del uno á -

Ja pronunciación con el Ordinario ; porque el de los Regidores í En lo qual digo
, que la co

otro Diputado que falta , podría dar tales ra- municacion , y conferencia de lo que se ha de

zones ,
por las quales , por ventura , los adu- difinir, y sentenciar, es necesaria entre los Re-

xese 4 su parecer , y fuese diferente la senten- gidores , y el Corregidor , ó Teniente , aun-

cia •

¡» y la Ley á él hizo Juez , y no al Ase- que la Ley no lo decide ,
ni pone por requisi-

sor,de quien viene firmada. Y si se dixere, que to : pero no pueden determinar la causa
, y

suele haver dificultad en juntar los Diputa- negocio apartadamente , sino en uno , como

dos , y que se causará dilación , y no tan buen queda dicho ; y asi , porque con la contra-

expediente en los negocios ; digo, que elpley- dicción , y disputa se averigua , y sale mejor

teante haga su diligencia en buscarlos , y ellos ¿ luz la verdad , (j ) parece que el Asesor

,

se dexen hallar , y hagan su oficio , y se jun- como voz , y espíritu , que es de los Diputa-

ten con el Ordinario; pues en uno, y otro

Fuero están obligados á ello , y que se guar-

de la Ley que lo dispuso asi. («)

239. De lo qual se advierte, que se de-

be prohibir , y aun castigar al Escribano,

que según abuso de algunos Pueblos , vá á

leer Peticiones , y hacer Autos , y pronun-

ciar sentencias ante los dichos Diputados i

sus Casas , y en las Plazas, sin asistencia de

su juez , Corregidor , ó Teniente. En Ma-

drid , y en otras partes se usa pronunciar.

algunas veces los Regidores, solos sus sen^ es acertarse mejor en dar la justicia,

tencias en el Ayuntamiento, sin estár..a.llí 241. , Con todo lo dicho no tengo por

el Teniente , que dio la primera sentencia: nulidad (b) dexarse de hacer la dicha comu-

nero esto procede, estando consultada con nicacion vocalmente, ó por escrito, ora el

el , y puesto esto por Auto al pie de la sen- Asesor esté impedido , ó enfermo , ó no lo

tencia. A proposito de esta duda escribe Ja- esté ; porque la Ley no lo dispone en la for-

son , (x) que valdría la sentencia pronuncia- ma que dá , y tiene ordenada (c)_ para estas

da por dos de los dichos tres Jueces , sihu- causas; y para^ quitar la consequencia
, y

cios , que no son Juristas , ni sabidores del

Derecho , debe (alo menos, quando se revo-

ca la sentencia del Ordinario) comunicarla

con él ,
(z) asi por el decoro , y respeto del

Corregidor, ó Teniente, Jueces Ordinarios,

(a) como porque podria ser con la disputa*

y examen del negocio conformarse en mas
justa sentencia. Y no se enfade el Asesor

( yá
que acepta serlo) ni se deshonre , y ded'grie

de ir á comunicar su parecer
, y juicio con el

del Juez ,
pues el fin que de allí ha de resultar,

viese costumbre de ello ?
pero esto se enten-

dería , siendo el uno de ellos el Ordinario,

entender que la Ley no lo quiso , ni lo tu-

vo por forzoso , ni necesario , basta dar ins~

^-/ tan-

(r) Vide notata ¡n cap. Prudentiam , de Offic. Dele-

ga:. & in 1. Dúo ex tribus , & in 1. ínter pares, ff. de

Re judie. & in cap. Uno Delegatorum , de Offic.

Delegat. & in cap. fin. de Re judie. & in dicl. cap.

Cum ab uno, Aceved. in dicl. 1. 7- «"m - 6o - & se1-

tic. 1 8. lib. 4. Recop.

(i) Avend. respons. zí. n. 3. vers. In tantum.

(/) L. Si in tres , ff. de Arbicris , 1. Dúo ex tribus , ff.

de Re judie, cap. Causam matrimonii , de Offic. De-

leg. §. Diffinitiva, vers. ítem ¡iplures 2. quasst.í. I.17.

in fin. tit. 12. part.3. & ibiGregor. verb. Deben.

(u) Dicl. l.Siinrres,& dicl. 1. 7 . t¡t.i8. lib.4. Recop.

(x) In 1. De quibus, n. 34. ff- de Legib. Avend. in

cap. 23. Praetor. n. 14. vers. Vel aliter, in fin. 2. part.

(y) Ventas bine incle exagitata magis splendesch in lu-

cem. Cap. Grave 3í- quarst-í». 1. Munerum, §. Mixta,

ff. de Muner. & honor, ibi : llerenmus Modestinus notan-

do , ET diputando bené ¡ & óptima ratione decrevit. Veri^

tas enim quanto magis conteritur, & oppugnarur,

tanto clarior expulsis nebulis in lucem progreditur,

sicut aromata magis. redolent, quanto magis conte-

runtur : leg. Divi fratres, ff. de Jure Patrón. Roland.,

consil. 13. n. 1. vol. 3. & eleganter idem consil. 66.

num. 1. vol. i. & consil. 6. num. 1. vol. 1. Nevizanis

in Prseludiis ad silvam nupt. num. $.

(k) Paz in Pracl. i.tom. í.part. cap.i. §.unic. n.n.

& 14. fol.203. Aceved. in dicl. I.7. n.93. vers. lu-

do/, tit.i8. lib. 4. Recop. I.27. in fin. tit.22. part.3.

(a) Cap. Ut debitus honor , de Appellation. & ca-

pit. 2. de Offic. Delegat. in 6.

{b) Aceved. in Addition. ad Pisam in Curia lib. 4.

cap. 6. num. 5>8 . litteraT. vers. los do/, fol. 1 27. &
n. 99. vers. Verum tamen, & in dicl. 1. 7. n.^4.

(f) L. Dúo judices, & 1. Dúo ex tribus, ff. de Re jud..

1. 17. tit. 22. part. 3. Antón. Gómez in 1. 38. Tauri,

n. 2. & 3. & dicl. 1. 7. tit. 18. lib. 4. Recop.
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tanda de lo contrario , (d) pues muchas ve-

ces se embian las rales causas á sentenciar fue-

ra del Pueblo , y no pueden comunicarse t\

Asesor , y el Juez , por la brevedad del ter-

mino , y distancia del Lugar ; ó si el Letra-;

do está enfermo , que no puede comunicar-

se con el Juez , ni tampoco el Corregidor , ó
Teniente haga honra , ni insista en que ven-

por lo que toca á la reconvención ; porque
ésta há lugar en la Jurisdicción prorrogada,

(/) Y en grado de apelación no se podría

poner reconvención alguna ; (g) y también
porque aunque un Juez pedáneo (h) tiene li-

mitada su Jurisdicción, por vía de reconven-

ción se le prorroga , y estiende á mas del

limite
, y tasa : por donde , aunque el Ayun-

ga el Asesor á comunicarle la sentencia, por- tamiento tenga limitada la Jurisdicción hasta

que no es razón , por quatro reales de Ase

soría, sacar de su casa á un Abogado grave,

ó ocupado, y que vaya con mal tiempo á co-

sa que no importa tanto : demás , que el Juez

se hace por esto odioso á los Abogados que

lo reusan , aunque otros , especialmente los

diez mil maravedís , parece que debria exten-

derse a la reconvención, (zj

244. Por la parte contraria parece. , que
como la reconvención sea nueva demanda,,

y la sentencia en que el Aclor es absueiro

de ella £ sea de mayor quantía de la que pue-

Letrados mozos , huelgan de hacerlo: y en den los Regidores conocer, y la reconven-

fin no podemos negar el provecho de la dicha cion se haya de tratar en un mismo Juicio,

comunicación para los litigantes. (/O que el Ayuntamiento no podrá, admitir

242. Treinta duda es, si pendiente la cau- la apelación ante sí interpuesta. Por otra par-

sa por apelación , ante los dichos Regidores, te parece , que havemos de venir á la deter-

podrá el apelante mudar, ó añadir la deman- urinación de una qüestion , que en Derecho

da, acción, ó remedio intentado en la pri- se alterca mucho, que es, si ambas partes

meta instancia, y hacer probanza en lo in- que litigan , apelan para diversos Tribunales

tentado nuevamente; y si hecha, le apro- de una misma semencia, quál de los. dos Jue-
yechará ? En lo qual digo

,
que en la cansa ees ante quien se apeló , conocerá de la causa?

de apelación no se puede mudar la acción En resolución de lo qual hacen los Qp&ares
intentada en la primera instancia, ni hacer pro- (/) dos casos.

banza sobre otra diversa , si no fuese en cier- El primero , quando entrambas partes fue-

ta forma , q\ie verá el Le£tor en los lugares ron agraviadas en un mismo negocio
, pue-

donde el articulo se trata. (0 den ambos apelar; pero como la apelación

243. Treinta y una duda es , si siendo la interpuesta por el uno , es común , y basta

demanda de diez mil maravedís abaxo , pusie-, por entrambos , há lugar la prevención : quie-

se el reo por reconvención mucha mayor ro decir ,
que del segundo que apelare , ná

quantía , se podrá apelar para el Ayuntamien- hay para qué admitir su apelación ; y esto

to , ó en caso que el negocio pasase ante procede , no solamente quando de un capi-

Alcaldes de Corte de lo Civil ,
(que en ape- tulo se apelase; pero también. si se.apelase

lacion conocen hasta cierta suma) se apelará de muchos, que fuesen conexos, y traba-

ai Consejo ? Y parece que los dichos Regido- dos : y entonces se dirán ser lbs'capitulos co-

les , y el Consejo pueden ser Jueces de todo, nexos , (m) quando la diversidad de 'los he-

asi por l© que toca á la demanda, como chos de ellos no recibiese división ; ó quan-

Tom. II. Ee do

(d) §. Pavonum , Institut. de Rer. divis. leg. Miles,

§. Definid, ff. Ad leg. Ju!. deAdulter. leg.Ñeque na-

tales , C. de Condición, indeb.

(<?) Singulariter Bald. in Addit. ad Speculum , tit. de

Appellat. lib. 2. fol. 204. col. 2. vers. Paii a te , &
Paul, per text. ibi, in leg. Ab executore, n. 3. ff, de

Appellation. Maranta de Ordin. judie. 6. pare. tic. de

Appellac. fol.2á7. col',, num.ifi. Rebuf. in 2.tom.
Constit. Franc. tic. de Rescripc. are. 3; glos. 4. n. 12.

& 14. Aceved. in Addic. ad Pisam in. Curia, lib- 4.
cap. 6. num. 70. fol. 122. leg. Per hanc, C. delem-
por. appellac 1. 35. tic. 16. pare. 3.

(/) Glos. fin. in leg. Est receptum , ff. de Jurisdiír.

omn. judie. & ibi Ángel. & Lanfranc. in decis. iij.

in 2.centur. singul. Bald. in cap. Tmperialem , §. fin.

num. 12. deProhib.feud. alienar. perFederic. Maran-
ta de Ordin. judie. 4. part. distindt. 6. de Judie, con-
ven. & reconv. num. 14. cura seq. pag. 140,

(g) Baldus in Authent. Et consequenter C. Quomo-
do, &£ quando Judex, idem in leg. Per hanc , col. $-.

C. de Temporib. appellation. Alberic. in leg. unic. ff.

Eum, qui appellation. in. provine, defend. Gregor. in.

1, 20. glos. final, tit. 24. pare. f.

(ti) Leg. Si idem cum eod. §. Quod si mutus, ff. de

Jurisdic!. omn. judie, de quo bene ultra Doctores ibi

jas. in consil. 1 3 f . vol. 4.

(i) Baldus in cap. 1. deControvers. apud pares term.

num. 3. in feud.

(k) Leg. CumPapinianus*, 5c Authent. sequenti, C.

Quomodo, & quando judie, argument. leg. Nuili , C,.

de Judiciis, & qua: notat Abbas in cap. Cum dlleólus,

num. 14. de Ordine cognic.

(¿) Abbas, Decius , & Perusinus in cap. Si duobus,

de Appellat. qui jura, & DD. in proposico. referunt,

(m) Decius ubi suprá, & latius Boerius deci». 73»

num.. 3- 8c 4.
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¿fü fuesen respetivos unos á otros ; de mane- por una misma sentencia determinarse :
pero

ra que la razón del uno no se pudiese bien que lo contrario sea
, y proceda, quando la re-

Sscernir , ni apartar del otro. convención fuese distinta, y separada déla di-

El segundo caso es ,
quando son diver- cha demanda. Y con esto queda deodidala du-

sos, y apartados Capítulos , de los quales am- da presente Y lo dicho en la reconvención

,

bas partes apelan ame diversos Jueces , y en- há lugar en la compensación , (r) porque son

ronces muy bien se puede proceder en diver-

sos Juicios sobre las dos apelaciones ; porque

quantos capítulos son , tantas sentencias hay,

y puede valer la sentencia sobre uno , y ser

sobre otro ninguna , ó injusta : (w) y estoes

muy semejantes, aunque la reconvenciones

mas fuerte remedio , 0) que la compensación.

246. Treinta y dos duda es , si por la

contumacia del reo la causa creciese mas de

los diez mil maravedís , podrán los Regido-
sobre otro nintiUlld , *J MlluoLa . y; ] — --« .- • j„<~

común opinión , aunque no dexa de ser du- res conocer de ella ? El exemploes si du-

bitable ,
pareciendo que se haya de entender riéndose á la parte el juramento in htem

,
ju-

ma sola apelación , y que en ninguna mane- rase, según su afición , en mayor quantia o

ra se difiera á diversos Jueces : porque la porque el valor de las cosas sobre que se li-

causa de apelación parece seguir , y semejar- tiga, sube , y crece su estimación í En lo qual

Se á la cansa principal, (,) la qual ante un digo ,
que no dexaran por eso de seros di-

Tuez se debe «atar , y que pues desde el prin- chos Regtdores competentes Jueces (0

¿So el negocio anduvo junto , y unido , no M7- Treinta y tres duda es si respedo

seTvidae? grado de apelación la continencia que la dicha Ley de Toledo dice que se

de la causa. Y la dicha común opinión se li- puede apelar i los Regimientos de las sen-

mita ,
quando ambas partes apelan distinta- tencias ditinitivas ,

podra también apelarse

mentí de artículos separados; porque sería de las Ínter ocutonas en negocios de diez

te contrario, si apelasen simplemente de la sen- mil maravedís, y de allí abaxoí En lo qua al-

enda , que en este caso prevalecería la apela- go ,
que interponiéndose apelación de ellas,

cion, que primero fuese interpuesta, en espe- será permitido; (a) porque quien concede

Sal ante el Superior, la qual quita, y vence á lomas, concédelo menos en espcaal,

h apelación puesta ante el inferior. Q) si la interlocutor» fuese de perjuicio irrepa.

S Por concordia de las dichas opí- rabie; como si por no absolver, y declarar

niones' hace una dodrina de Bartulo , y de posiciones clara , y abiertamente ,
fuese al-

eros - que refiere Alexandro ; (,) y es, que guno de los litigantes habido por confeso,

quando la reconvención se dirige , y ptopo- según unas cautelas de Cepola (*) Y en las

he para impuenar, y extinguir la demanda, tales apelaciones de interlocutor» no son

s¡ admite en fuerzade excepción, y puede los términos tan largos, como para las dmni-

(») Abbas in cap. Presentía , de Renunt. & Decís.

Lanfranc. 300. ubi quid quando exprimuntur plures

causa: in sentencia , quarum una est falsa , an susti-

neatur ex vera , leg. Si is ad quem , ff. de Acquirend.

haereditat. .

'(0) FacitDecis. Lanfranc.4^. ubipost glos. in cap.

Illud n. distinct. dicit, quod judex appellatioms de-

ber servare modum, stylum, statuta, & consuetudí-

nem fori judiéis a quo, quia ei succedit, ut confirma-

dor, vel infirmatoT. .

O) Et facit, quia ciratus coram diversis judicibus

,

tenetur comparere coram majore , cap. 3 •_
de Offic.

Órdin. leg. Contra pupillum, §. Qui ad majus, ft. de

Re judie, notar. Bald. de Milit. vassall. qui contum.

ése, num. 1?. in feud. Aceved. in Addit. ad Pisam in

Curia, lib. 4. cap. 6. num.^á. ín med.

(q) In leg. Viro, atque uxore, num. f . ff. Soluto ma-

trimon. quod quando reconvenció perimit conventio-

riem , admittitur in vim exceptionls , & potest una,

& eadem sententia terminari , secus ubi esset separata

íeconventio a prima conventione : de quo in leg. 1.

§. fin. ff. Quse sentent. sine appellar. rescindí. Abbas

in dicV cap. In presentía , de Renuntiatione , Se in

dict. cap. Si duobus , de Appellation. Baldus in dift.

leg. Viro , nurn. S- Aceved. in leg. i. tit. 5. lib. 4.

Recop. num. 69.

(r) Dict. leg. Papin. & Authent. seq. C. Quomod.

& quand. judie.

(s) Marant. de Ordin. judie. 4.part. distinct.6. de Ju-

die, conven. & reconv. num. i. pag. 1 35. Aceved. in

leg. 1. num.;?. in med. tit.;. lib.f. Recop.

(í) Sufficit enim quod jurisdict. sit fundara in prin-

cip. leg. Ampliorem , in fin. & ibi Addition , C. de

Áppellat. Jas. in 1. 1. num. 6. ff. de In litem jurando.

Boer. qua:st. 99. Cassan. in Consuetudin. Burg. tit..

Desjustices, rubr. 1. in glos. Juique , fol. 67. num. 4.

& seq. & faciunt qua; cradit Suar. in Repet. leg. Pose

rem, qusst. 8. pag. %6z. ff. de Re judie. & pro text.

in leg. fin. §. fin. C de Appellat.&: ibiBartol. & idem

in 1. Si idem cum eod. in princ. ff. de Jurisdict. omn.

Judie, ubi Jas. num. 6. dicit commun. & Gutierr. de

Jurament. confirmar. 3. part. cap.f. num. 2 8. Aceved.

in Addit. adPisam,lib.4- cap.6. num.zS. fol.ii3-

(») Mexia de Pane, conclus.7. n.17. fol.rzf. col. 3-

vers. Et ex bis submde. Aceved. in I.7. tit. 1 8. num.n.

lib. 4. Recop.

(*) Cautela jo. & 18?. Aceved. in Addit. ad Pisam

in Curia, lib. 4. cap. 6. num. z8.
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tívas , sino que luego se determinan los arti- Real , (d)
°l
ue "ata de las residencias , asignó

culos sobre que se interponen , por evitar di- treinta días para ia pesquisa, cargos, y descar-
laciones , y molestias (y) á las partes ; y asi se gos , porque en ellas conviene la brevedad,sin
practica. que en el un caso , ni en el otro haya las di-

248. Treinta y quatro duda es , si en los chas formas Judiciales , (<?) ni conclusión: bien
Pueblos de Señorío , ó del Rey , donde hay asi en el caso de la dicha Ley de Toledo

, por
Alcaldes de Alzadas , se podrá apelar para ser poca la quantía , en los treinta dias se ha
los Regimientos de los dichos diez mil mará- de probar

, y tachar , sin que sea necesaria
vedis abaxo , y se pradicará la dicha Ley de

Toledo ? (z) En lo qual digo, que regularmen-

te no se practica ,
(a) porque se apela para an-

te los Alcaldes Mayores, que los. Señores tie-
*

nen en sus Pueblos , para conocer en segunda

instancia; mayormente quando no pueden co-

nocer en la primera : y si huviese de apelarse

para los Concejos , sería privar á los Señores

de la Jurisdicción. Lo qual no se presume

que haya sentido la dicha Ley ; pero podrá

mucho la costumbre , si en este caso la huvie-

contestacion , Auto de prueba , ni mas con-
clusión. No ignoramos que de Derecho Co-
mún es necesario concluir la causa dentro del
año fatal , en cuyo lugar sucedieron estos

treinta dias de esta Ley de Toledo
, y que en

las Cnancillerías se concluye una , (/) dos , y
tres veces , porque no quede la apelación de-
sierta ; (g) y no bastaría que dixese la parte
que renuncia el termino , si no dixese que
renuncia , y concluye

, (h) porque por esta

Ley de Toledo se acumulan todos los termi-
se, como he entendido que la hay en algunas nos, y con solo alegar agravios, queda la cau-
partes, según en otro lugar diximos. (b) sa conclusa: (i) y esto se practica, y no lo'

249. Treinta y cinco duda es, si en el ter- contrario , que escribió Avendaño , (k) ni la

mino de los treinta dias , que se dá para pro- distinción que puso Juan Gutiérrez. (/)

bar en segunda instancia , se ha de contestar 250. Treinta y seis duda es, si en los diez
la causa , y haver Auto de prueba , y hacer- dias

, que la dicha Ley de Toledo concede
se publicación de testigos , y alegar

, y pro-

bar tachas de ellos , de Escrituras , concluir

la causa en forma , según , y por la orden,

que en otros Juicios , e instancias ordinarias

se hace ? En lo qual digo
,
que asi como la

Ley Real (c) dispuso ,i que para el Juicio de

las Tenutas de Mayorazgos tuviesen las par--

tes solos cinquenta dias de termino en prime-

ra instancia
, y quarenta en segunda ( aunque

yá está prorrogado á ochenta dias, y que

no haya mas de una instancia , por una nueva

para sentenciar la causa , se podrá mandar í
las partes que juren de calumnia, y exami-
narse los testigos jurados en tiempo , ó que
juren de nuevo

, y presentarse Escrituras?
En lo qual digo , que el termino de los trein-

ta dias , que la dicha Ley asigna , es pa-^

ra probar , y haver probado ; porque dice:

Que dentro de él , quede el pleyto concluso,

que es lo mismo , según doctrina de Ale-
xandro : (m) lo qual se declara con16 que
dice otra Ley Real : (n) Que el termino pro-

Pragmática del año de noventa y cinco) por- batorio sea para probar , y haver probado; con
que no viniesen á las armas ; y otra Ley las quales palabras se quitaron las contro-

Tom. II. Ee 2 ver-

(/) Cap. 1. de Offic. Ordin. cap. Calumniam , de

Poenis. Clementin. 1. de sequestrat. possess. & fru¿t¿

Clement. 1. Re judie.

(¡0 Di¿t 1. 7. tic. 18. lib. 4. Recop.
(a) Aceved. in 1. n. tit. j. lib. 2. Recop. & in Ad-

dit. ad Pisam in Curia, lib. 4. cap.ó.num. 4?. lie. D;
vers. Idemque judicarem , fol. 117. & num. 61. ill

lit. L. fol. 1 19. vers. Acostumbran ir , & in dicL 1. 7.

n. 3 9 , in med. & n. f y . super eod. verb. di¿t. cit. 1 8

.

lib. 4. Recop.

(¿) Suprá hoc cap. num. 19,-.

(<r) L. 9. tit. 7. lib. y. Recop. & quae tradit Molina
de Primogen. lib. 5. cap. 13. num. 66. &seq.
(d) L. i'j.'tíd 7. lib. 3. Recop.

(?) Bald. in I. Properandum , in princ. C. de Judie.

Ama-d. de Syndicat. num. 183. fol. ¿3. & dicam in-

frá lib. j-. cap. r. num. 122.

(/) Argum. 1. fin. ibi : Summa ope nixum , C. de

.Temp. appellation. jas. in 1. Properandum 5 §. Sin

autem alterutra , col. 2. C. de Judie.

( g) Si tamen appellatus finito tempore instantise,

prosequeretur appellationem , posset appellans prose-
qui , ¡k finiré. Lanfranc. decís. 473.

(¿) Gloss. verb. Completa , in Authent. Ei qui, C. de
Tempor. appellation.

(;) Felin. in cap. Cum dilectus , num. 27. & 28. de
Fide instrument. Paul, in 1. fin. C. Qui admitti. Bald.
in 1. Si aecusatoribus , in fin. C. de Aceusation. Me-
noc. de Arbitrar, lib. 1. q. 3;. num.6. Rebuf. js.to.rtu

Constitut. Franc. tit. de Sentent. provis. art. 1. glos.

ti. n. 4. Aceved. in Addit. ad Pisam , lib. 4. cap. 6.

num. 7f. &seq. & in dicí. 1. 7. n. 70. &seq. tit.18.

lib. 4. Recop. Joan. Gutierr. in lib. 1. Praftic. Quaest,

q. 10.9. n. 1. & seq.

.(k) In respons. 26. n. 10.

(1) In dift. q. io?. num. 2.

(m) In consil. 101. num. 2. vol. 4.

(») L. 1. tit.¿. lib. 4. Recop..
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versias de los Doctores , sobre si los testigos los Regidores que son Jueces inferiores
, y de

jurados en el termino ,
podrían declarar fue- limitada, y extraordinaria jurisdicción

,
no la

ra del termino , de lo qu al tratan latamen- tienen, ni poder para dispensar , ni alteraren

te los modernos ; (o) y asi , en nuestra du- la disposición de las Leyes,

da Suelvo , con la común opinión , (? )
que fcjfl- Con todo esto , si la parte tuviese

todas las probanzas han de estar hechas en un testigo que examinar, o una Escritura

los treinta dias, y que fuera de ellos no que presentar , venido de nuevo á su noticia,

pueden jurar testigos , ni examinarse , ni tam- sin lo qual , sin remedio perecería su Justi-

poco presentarse Escrituras ; porque dicela cia ,
podrá eljuez admitirla , y exam^el

dicha Ley de Toledo , que el Escribano en-

tregue luego el proceso i los Diputados , y
que ellos , dentro de diez dias sentencien ; y
no permite que en ellos otra^cosa provean : y

testigo de oficio , luego que se acabó el ter-

mino 0) de los treinta dias ; y asi lo he
'

usado muchas veces de equidad , y para ave-

riguar verdad; y aun si la parte huviese hecho
no permite que en euos otra cosa pruvcan . y ^6"<"- »•*-»»-»—

> j r-

por un Capítulo nuevo de Cortes (?) se com- su diligencia en examinarle , y no huviese po-

ptueba est'o mismo; pues se manda al Escri- dido ,
podría examinarse de su pedimento: (Q

baño de la causa, que so pena de diez duca- pero si la parte contraria lo consintiese
,
o no

dos? entregue de su oficio el proceso á los Di- lo contradixese ,
dice Mexia , y otros («) que

put dos dentro de dos dias después de pasa- se podrían examinar testigos en los dichos día

dos los treinta. Y aunque es verdad ,
que los dias, que se din para sentenciar: lo qual,

Tueces Superiores nunca tienen por concluso estante hoy la dicha Pragmática de Madrid,

el pleyto , ni por cerrado el proceso, para de- que manda entregar el proceso luego ,
dudo

xar de admitir Escrituras , y deposiciones de que haya lugar.

resdgos jurados en tiempo! mayormente en 252. Loquees ,urar posiciones
(
porque

segunda instancia, quando no queda apela- esto no es propriamente probanza ,
sino re-

Sn, ni recurso a a parte ,
porque no pierda levacion de ella ,

según una común opinión

su derecho , y justicia; como resuelven Ro- mas recibida , (*) y en la exclusión de pro-

digo Suarez/Covarrubias, y otros : <r> pero bauzas, no se incluye la confesión dada

(o) Didac.Perez in 1 . fin. tit. 8 . lib. 3 .Ordin. col. r r r o.

cum anceced. vers. Vtrv.m , & vers. seq. Matienz. in

Dialog. Relator. 3. pare cap. 4?. nurti. 3- fol. 174.

Nicola. Antón, in Addit. adPracíic. Cancellar. Apost.

Octavia. Vest. lib. 6. cap. 1. num. f 9. cura seq. Ace-

ved. in di&. 1. i. tit. 6. lib. 4- Recop. gloss. 1. n. 7.

& seq. post Decís. Rots in novis. 4<íj. incip. Extra

Rotam. Guido Papé decís, nf. Melius Aufrer. in Ad-

dit. ad Capell. Tolos, decís, ni. ante fin. & Curnus

in traót. de Testib. conclus. 3 3- num. 71. singulari-

ter Jacob. Maquelus inPacrocin. Forens. patrocina 2.

Pa S- 5 ° 8 '
. J t j-

O) De qua per Ripam m cap. 1. num.u. de Judie.

¿ qax tradit Aceved. in Addít. ad Pisam in Cuna,

lib 4. cap. 6. n. 8 3. & seq. fol. 123. & num. 12*.

fol. 1 3 3 . & in dicT:. l.i. gloss. 1 . num. 1 ©. vers. Ex

w,o ¡nfertur, & in di¿t. 1. 7 - n.69. & 70. & i"- vers.

por manera , tit. 18. lib. 4. ReCOp.

(q) Apud Madritum an. 1590. cap. 27*

(,-) Suarez allegat.;. num. 14. & seq. fol. ir. Covarr.

in cap. %6- Pradticar. num. i. vers. Hujuí av.tem ept-

nionts. Aceved. in Addit. ad Pisam , lib. 4. cap. 6.

fol. 123. num. 84 - & s£q- & in í- 7- ™m - 79- & «eq-

tit. 1 8. lib. 4. Recop. post Hyppolit. in Practic. §.

sequenSj numer. 12. 17- & f 2#

(í)Conducunt scrípta ubi suprá & Aceved. nu-

mer. 9i. & Asinii in Pra<ft. §. 23. limitatio 1. num.2.

3. 4. & 7- ..

(t) Juxra Decisiones Rotae, & Guídonis, Aufrern, Se

Maqueli ubi supr. Aceved.. in di£t. 1. 7« numís. 70.

& 87. tit. 18. lib. 4. Recop.

(«) Mexia de Pane , conclus. 6. num. 72. post princ.

fol. 109. S¿ videtur sentiré Paz in Praót. 1. tom-

£. part.cap. r. §. unic. num. 10. fol. 203.

(x) Quam dicit communem opinionem Dec. in Rubr.

num. 8. de Probation. Post Felin. ibi , num. 6. Jas.

in 1. Cum te mihí , num. 1 1. & ibi Dec. col. 2. n. 8.

C. de Transacción. Hyppolit. singul. 110. verb. Com-

munis. DD. opinio. Román, in 1. Admonendi, n. 80.

& ibi Jas. num. 382. ff. de Jurejur. Boer. decis. 8r.

num. 2. Roland. consil. 8 8. ex num. 7. vol. 3. Va-

lascus de Jure emphyt. q. 7- num. 19. & seq. & in

Rubr. num. 74. & nJ. C. de Probation. dicit coiüt

munem ex alus Laurentius Richovi. 3.">m. Com-

mun. opin. pag. z. n. 22. Didac. Pérez in 1. f. tit. 8.

col. 1 108. vers. Dubharí , cum col. seq. lib. 3 .
Ordin.

Villalob. in .¿Erario Commun. opin. vers. Confesiio.

fol. 30. num. 200. Aceved. ubi supr. ad Pisam, lib.4.

cap. 6. num. 131. & «» di¿L L 7- num. 79- &seq.

& num. 122. tit. 18. lib. 4. Recop. late, & novissi-

mé Cacheran. in Decis. Pedemon. 10. fol. 12. gloss.

Duplhatur, in §. Quadrupli, Instituta de Afiíon. glos.

verb. Legitimh, in 1. Cum de indebito , ff. deProbat.

gloss. Abiehendus , in §. Si quis, si de investit. ínter

dom. & vassal. lis oriat. in feud. Contrariam opinio-

nem ,imó quod juramentum sit probatio , tenet glos.

verb. Prcbationes, in 1. Generaliter, C. de Jurejurand.

& in 1. In contraclibus , §• Illo, verb. ferré , C de

Non num. pecun. gloss. in cap. Statutum , §. Cum
vero , vers. Per preprium , de Rescript. in 6. 1. 1. §.

fin. ff. de Interrog. attio. Ciernen. Constitutionem

de Eleítion. 1. 2. tit. 13- part. 3. 1. 8. tit. 14. part.

ead. & dicit magis communem opinionem Barba.

consil. 40. col. f. lib. 3. Et ista opinio procedit im-

proprié , & fi¿te , & prima procedit , veré , & pro-

prié.
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parte) podráse hacer , y admitir , aunque sean miso ; porque el dolo, y fraude no debe parro-

pasados los treinta dias, con que el juramento cinar á su Autor. (V)

de calumnia se pida dentro de ellos, ó que se 254. Pero si por enfermedad , muerte,
prove'a de oficio del Juez, y no de otra mane- ausencia , ó otro impedimento , que suceda
xa: y asi se praítíca en el caso propuesto : (y) á los Diputados , ó á alguno de ellos , no se

y también pasados los diez dias de la oposición sentenciare la causa dentro de los diez dias

en la via executiva , se puede pedir el jura- (porque ellos no la pueden subdelegar) (d) no
mentó decisorio, y de calumnia, según la opi-. se podrá sentenciar después , ni purgarse la

nion de Rodrigo Suarez, y otros
, (z) contra

Paulo de Castro , y otros , que refiere Aven-
daño , y los sigue, (a)

253. Treinta, y siete duda es, si por cul-

pa del Escribano , ó de la parte , que con

cautela no dá , ó retiene el proceso , ó recusa

en el postrer punto del termino , para que se

pase el termino legal de los dichos diez dias de

la Ley de Toledo ,
para sentenciar la causa de

apelación , ó el de los diez dias de la via exe*

cutiva , ó por culpa del Juez , ó del Asesor,

constase, que la parte no puede, ni pudo hacer

su probanza , ó determinarse la causa, perece-

rá la instancia? En lo qual digo , que el Juez
debe proveer, que el termino legal asignado,

y prefixo á la instancia, pare, y no corra hasta

que cese la maliciosa detención de la parte
, y

se facilite el camino, y progreso al que pade-

ce la violencia , y cautela , y se le den otros

tantos dias de termino para ello , quantos

perdió por hecho , y culpa del adversario:

y esto es razón , y justicia , según los Docto-

res , .(£) y lo .he practicado , asi en los ca-

sos referidos ; como quando con la dicha

cautela retiene alguna de las partes el pro-

Ceso para que se pase el termino del Compro-

_^

mora
, (?) pues tuvo el apelante remedio con

ocurrir al Ayuntamiento , para que se nom-
brasen otros en su lugar

, y á su descuido po-
drá atribuir la culpa de su daño.

255. Treinta y ocho duda es , si los Re-
gidores forzosamente han de tomar Ase-
sor , con cuyo parecer sentencien las cau-

sas de apelación 5 y sentenciándolas de otra

manera, si serán las sentencias nulas, aun-
que sean justas; y si podrán ellos , siendo

Letrados , sentenciarlas , llevando por ello

las Asesorías , que havian de dar al Asesor ?

En lo qual es resolución , que aunque el im-
perito , y no Letrado puede ser Juez , y
determinar las causas leves , y no intrinca-

das ; como lo hacen hoy dia los Corregido-

res , que sentencian denunciaciones
, y pe-

nas de Ordenanzas , y los Alcaldes de las

Villas ; pero para los negocios dudosos , y
en que hay probanzas , necesariamente han
de consultar Asesor , y seguir su consejo,

no pareciendo notoriamente injusto , como
en otros lugares diximos : (/) y á esto están.

obligados, asi por Derecho Común , como
por Leyes de estos Reynos , y costumbre;

(¿) y no lo haciendo , serán nulas las sen-

ten-

-'(/) Üt etiam testatur Aceved. in Addic. ad Pisam,

diót. lib. 4. cap. 6. num. 84. & 1 3 1. fol. 1 3 3. quam-
vis non ita asserat idem in di¿t. 1. 7. num. -¡9. & seq.

tic. 1 8. lib. 4. Recop.
(se) Suarez in Repetición. 1. Pos: rem , in Deelara-

tion. 1. Regni , vers. Sed pukbrum dubium , pag. 3 3 o.

num. 1. & seq. & num. 12.. in fin. id resolvic , ff. de

Re jud. Didac. Pérez ubi supr. & in 1. 1. tic. 4. lib.?.

Ordin. col. 90a. in med. vers. Ex quo potest. Villalob.

in Antynom. fol. n. col. 4. num. 23. Capicius de-

cís, if; num. 6. & Cónrad. in Curial, breviar. lib. 1.

cap. 9. §. 2. pag. j5- num - 17- & pag. ;?• num. 4/

&f.
:

(a) Paul. Castrens. in 1. Sed & si restituatur, §. Et
quibus , ff. de Judie, quam legic sub 1. Non alias,

Avend. respons. 18. fol. 143.

(b) Bald. <te ejus Addic. in Authent. Cleric. num. 9.

C. de Episcop. ¡te Cleric. Amsed. de Syndicat. n. -¡6.

fol. 48. Catald. eod. traót. q. 7f- num. 44. & seqq.

fol. if. Puceus eod. craót. verb. Instantia syndicat.

cap. 4. fol. 1 P4. Castell. in 1. £4. verb. Pastados,

fol. i5>t.col. 3. in fin. & ibi Palac. Rubr. num. ;.

fol. iz6. in leg. Taur. Avend. respons. 2. fol. 118.

conclus. £. Didac. Pérez inl.f.tic. 8. lib. 3. Ordin.

col. 1 1 11. vers. Intelligenda. Aceved. in Addic. ad Pi-
sam , lib. 4. cap. 6. num. 87. fol.123. ¡te in dióh 1. 7.
n.81. in fin. & seq. tit. 18. lib.4. Recop. facic ReguL
Imputari , de Regul. jur. in 6. & 1. 1. & tit. ff. de Eo
per quem faétum erit.

(c) L. 1. ff. de Dolo , & 1. 1. ff. de Doli exceptione,

1. Eos , §. Qui se pro milite , ff. de Falsis.

(d) Avend. in cap. 3. Prxtor. num. j. vers. Mvit'i tu-

rnen sunt. Aceved. in 1. 1. num. 16. tic?, lib. 3. Recop.
& in I. 4. num. 3 . ibid. quamvis aliud senciac Didac.

Pérez in 1. 1. tit. f . lib. 3. Ordin. col. 274.
(e) Innocen. in cap. Cum in tua , qui matrim. aecus.

poss. Paulus in 1. Statu liberum, §. Sthicum, ff. de Leg.

2. Salit. in tra¿t. de Mora, q. 6. Avend. respons. z6~

n. 3. vers. In tantv.m , fol. £4. Aceved. in diít. 1. 7.

n. 60. cum seq. tit. 18. lib. 4. Recop.

(/) Suprálib. 1. cap. 12. num. 41. &lib. 2. cap. í.

num. 21. & 27.

(g) L. Certi juris , C. de Judie, cap. Ad audientiam

nostram, de Consuetud, text. juncia gloss. in cap. De
quibus, 20. distint. cap. Esto ,2?. dist. 1. 2. tic. 21.

pare. 3- 1- 3- tic. 4. ead. pare. I.18. tit.s». pare. 2. 1.8.

tit. 13. lib. 8. Recop. Felin. in cap. Sciscitatus, ver.

Illiieratus 3 de Rescript. Bald. in di¿t. 1. Cerci juris,

¡te



De la Política. Lib. III. Cap.VIIL
por la dicha Ley de Toledo, (o) sí se le debríá

conceder ? En lo qual hace dificultad una de-

222
rendas; (h) y esto , aunque fuesen justas , y
por tales se deben declarar ,

por no abrir

puerta á los hombres seglares , y sin letras,

para que sentencien por su cabeza, y sin Ase-

sores, aunque en realidad de verdad huviesen

de sentenciar lo mismo. 0")

En lo que toca á llevar los Regidores

Letrados las Asesorías , digo ,
que ora sean

salariados, ó no , ó se reputen por Delega-

dos , ó por Ordinarios , no las pueden llevar,

aunque sentencien , atento á una Ley del

Reyno ,
que lo dispone asi: (fá lo qual se guar-

da mal por algunos Regidores Letrados , que

se empachan en sentenciar estas causas : pero

en loque sentenciasen, como Asesores de

otros Regidores, bien podrán llevar Asesorías,

y podrán ser Asesores de la Ciudad; (/) mas

no podrán ser Abogados en las causas de ape-

lación , ó recusación ,
(m) ni contra la Ciudad.

,Y si los Asesores de los Jueces Ordinarios tie-

nen alguna Jurisdicción , ó no , véase por los

cisión del Obispo Casiadoro,que siguen otros;

(p) por lo qual dice , que aunque el termino

se asigne , y constituya al Juez , ó á la Juris-

dicción , si por la multitud de negocios , y
ocupación del Juez , ó por la gravedad de la

causa , ó estar los testigos lexos , fuere nece-

sario termino mas largo , ó ultramarino , que
se puede conceder ,

porque no es la dilación

por culpa del Juez , ni de la parte; como quie-

ra que el termino legal recibe interpretador*

del Derecho ; es á saber , si cómodamente , y¡

según la sujeta materia , y calidad de la causa,

puede expedirse en él. Pero sin embargo de
lo dicho , no es verdadera, ni procede la doc-*

trina de Casiadoro en el caso de la dicha Ley;

de Toledo , en que el termino se constituye i

la Jurisdicción , y al Juez : porque aunque las

partes tengan los testigos allende el Mar , ó
en tierras longinquas, ni por otra causa algu-

nen alguna misuu-man, s* «« ,
*»—>~ r— *

—

,
'

i •
w

Doftofes , v Por Orozco : (n) y la verdad es, na , no se puede prorrogar el termino, por ser
J

los tales negocios de tan poca importancia: nr

basta para ello el consentimiento de partes,

como atrás queda dicho : y esta misma opi-

nión contra Aviles (q) en este articulo tie-

que no la tienen.

256. Treinta y nueve duda es , si el ape-

lante tuviese los testigos muy lexos , y en

distante lugar , ó la causa fuese/ardua ,
ó

los Jueces ,
por muchas , y urgentes .

ocupa-

ciones , no pudiesen determinarla , y pidie-

se prorrogación del termino legal , limitado

nen , y la fundan muy bien Acevedo , (r) y¡

Juan Gutiérrez. (/)

257. Quarenta duda es , si el apelante

pre-

1

& ibi Jas. num. 1. Specul. tit. de Requisit. Consil.

§.1. in princ. Alexand. in Addit. ad Bart.ial. Si Ju-

¿cx , ff. de Variis , & extraor. cogn. Catald. de Syn-

dicat. n. if7- Ángel, in 1. Dubium, C. de Repud.

Innocen. in cap. Si pro debilítate , in gloss. Conmlen,

de Offic. Delegat. Bald. in cap. Judices, in princ. vers.

Sed centra hoc, de Pace juramen. fir. in feud. &in ter-

minis Aceved. in Addit. ad Pisam,hb.4. cap.á. n.108.

& 114. fol. 130. in diet. 1. 7- n. 10;. &seq. tit. 18.

lib. 4. Recop. Cassaiu in Consuetud. Burg. rubr.4.§. 7.

n.zí>. 30.&51. AsiniusinPra¿t.§.i5.cap.io.hmit.3.

& conducunc' diíra supr. lib. 1. cap. 12. n. 4. 111 fin.

(6) Bart. in 1. 1. §. Si plures ,n. 12. ff. de Exercitor.

Bél'ri: in cap. Ex parte , n. 1. cum seq. de Constitut.

Bald. in cap. 1. in tin. Extra, de Re jud. quem refere,

& sequitur Rebuf. im.'tom. Constitut. Franc. .tit. de

Sentent. execut. art. 1. gloss. 18. n.í. Amaed. de Syn-

dicat. n.ná. Puteus eod. tra&. verb. Comllium, cap.4,

n. z. Se est communis consuetudo secundum Abb. m
cap. 1. n. 14. de Jud. quod imperiti pro causis deci-

dendi peritos consulant, quae observanda est secundum

Felin. in dift. cap. Sciscitatus , verb. IHiteratuí, n.io.

vers. guando auitm , de Rescript. Menoch. de Arbi-

trar, lib. 1. q. zi. n. fin. & tenentur sequi tale consí-

lium , communis opinio secundum Addit. ad Bart. in

ditt. § Si plures , n.ii. Qua: consuetudo articulanda,

& probanda est. Aceved. ind. Addit. adPisam,n.i 15.

& in diet. 1. 7. tit. 1. Recop. n. ioj. & seq. & dixi

supr. lib. 1. cap. n. n. 8. & 9. 1. 22. tit. 9. p. 2. &
1. 1. tit. 21. part. 3.

(i) ¡Puteus in diíl.cap. 4.

Addit. ad Pisam in Curia ,

in dice. 1. 7. tit'. 18. n. ni

n. i. Se Aceved.

lib. 4. cap. 6. n.

. lib. 4. Recop.

in diel^

118. &

(fe) L. 9. tit. f. lib. 3.

(/) Pisa in Curia lib. 2

hoc cap. num. 68.

(m) L. 30. tit. 1 tf. lib.

ad Pisam in Curia , dice

fol. 26.

Recop.

cap. 23. fol. 26. & dixi supr.

2. Recop. Aceved. in Addit.

lib. 2. cap. 23. num.i.infin.
'

-

(n) In Rubr. ff. de Offic. Assess. n. 1. col. f 08.

(o) Dict. 1. 7. tit. 1 8. lib. 4. Recop.

(/>) Cassiador. decís. 9 . de Appellation. n. 9. Abb.

consil. 16. n. 2. vol. 2. & in cap. pen. n. 10. de Ju-

die. Paul. inl. Interdum, in princ. ff. de Judie. Jas. in

1, Si cum, §. Qui injuriarum , ff. Si quis cautio. Hyp-

polit. in singular. 3 8 4. Catald. de Syndicat. quaest. 78.

n. 4?. Amsd. eodem traít. n.7f- Puteus eodem tra¿t.

verb. Initantla syndicat. cap. 4. n. 3. & cap. 6. n.í. in

med. Cynus, & Dynus, quos refert, & sequitur Bald.

in 1. Si cum ipse , per gloss. ibi, ff. de Excusación, tu-

tor. Jas. In 1. Properandum , in princ. col. 6. limit.y.

C. de Judie. Avil. in Forma syndicat. art, 49. gloss.

Condenar, n.6. Joann. de Amicis consil. 6. n. io.Así-

nius in Prad. §. 7. cap. 2. n. z6. & 27. & qu* tradic

Suarez allegat. ;. pag. fin. in princ. ^
(q) Ubi suprá. '

.

(V)In Addit. ad Pisam in Curia, lib.4. cap.3-n.88.

&scquent. & in dici. 1. 7. num. 83. tic. 18. lib. 4-

Recop.

.(/) De Juramenr. confirnw, 3;P»rt. cap./, n. i*.



sa ; por lo qual se huviesc ele revocar la sen-

tencia , si le aprovechará esta cautela : como

sería, si en el dicho ultimo dia en el escrito de

agravios redarguyese de falso alguna Escri-

tura substancial ,
que requiriese comproba-

ción , y por no haver termino , la otra parte
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presentó el escrito de agravios en el ultimo dia de su defensa , pues era en su favor, (a)

de los treinta , contraía sentencia de la pri- 258. Quarenta y una duda es ,
si están

mera instancia , con cautela, para que la otra obligados los Regidores á decir ajas partes

parte no pudiese satisfacer, y probar la defen- el Asesor , con quien se acompañan , para
1

' que le puedan informar ? En lo qual , aun-

que hay opiniones entre los Dolores , (b)

siempre fui de parecer , que en la deter-

minación de las causas no ha de haver en-

cubiertas , sino toda llaneza , y facilidad

,.;;,„, y
, ;;1 nuua,,, ,v, .,„,,, ^^^.^ para oír las partes, y que puedan informar

no pudiese comprobarla , y pereciese su Jus- de su Justicia; y si fuere el Asesor sospecho-

ticia. Y esto también es á proposito para otra so , recusarle : por lo qual es bien que los

Ley Real, (t) que trata del Juicio de las causas Regidores (y aun el Corregidor ,
quando le

deTenutas de Mayorazgos , donde el termino recusaren ) declaren (c) con quién se acompa-

es también improrrogable. En lo qual digo, ñan : sin que contra esto obste decir , que

que si de la respuesta del apelado constase de en sabiéndolo las partes ,
procuran medios

la malicia del apelante,y que la excepción que para corromper al Acompañado : (d) por-

deduce es peremptoria , y nueva , por lo qual que una por una elíjase persona de satísfac-

se huviese de revocar la sentencia, yo absol- cion, que si lo es, no se dexará corromper,

vería de la instancia («) al condenado, para y hará el deber: y pues el Juez principal

que en otro juicio se verificase la verdad
, y Ordinario se ha de saber quién es (el qual,

sin calumnia* se pudiese dar la Justicia. Y como dice la Ley de la Partida : (e) Ha d;

esto procede mejor en estas causas deape- juzgar paladinamente , y no en escondido) por

lacion , que no tienen otro remedio , ni la misma razón conviene saberse quién es

instancia ,
que en las Tenutas , en que hay el Asesor ; porque no sabiéndolo , y no pu-

otros Juicios , é instancias en la propriedad, diendo informarle de palabra , quizá la par-

donde la dicha cautela , y perjuicio puede re- te perderá su Justicia. Tampoco satisface de-

pararse. Pero si de la calidad del negocio , y cir , que por escrito se le puede dir la In-

alegaciones de las partes pareciese, que el ape- formación , 259. porque la voz viva informa

lado no satisface , ni convence , y que pudo mejor que la muerta, (f)

prevenir la dicha cautela ,
pidiendo al Juez, 260. De paso quiero aquí advertir á los

que mandase al apelante , que expresase agrá- Corregidores , y á los Regidores , y á otros

vios (x) dentro de un termino , con apercebi- qualesquier Jueces , que se acompañan
,
que

miento , yo revocaría la sentencia, si la nueva nunca escriban á los Asesores aficionadamen-

excepcion lo dictase : porque en los pleytos te por alguna de las partes
;
como estando es-

usase de ardides , como en la guerra , y son cabiendo esto , me escribió un Juez del Rey

permitidos en conciencia , y en justicia, y lia- recusado ,
que no movió mi ánimo , según

malos el Derecho buen dolo ,(y)yi los que también dice Maranta (g) que le sucedió á él,

velan,y no duermen , favorecen los Derechos; y es ordinario.

(z) y pudo el apelante restringir el termino 261. Quarenta y dos duda es , sí podrán

(t) L.í». tit. 7. lib. í . Recop.

(a) Conducunc scripca per Decian. in cap. Personas,

extra de Appellation. num. fin. & DD. in cap. Obla-

ta: , eodem tic. Lanfranc. in cap. Quoniam contra,

num. n- de Probat. Decís. Capel. Tolos, a. 5 1 . & ibi

Acldit. &cqux tradit Gregor. in 1. n. tic 7- pa". 3.

glos. Dúo. Aceved. in dict. 1. 7- "• 8 4- tit. 18. lib. 4.

Recop.

O) Juxta tradita per Jas. in leg. Cum stipulatus sim.

mihi á Proculo, in princip. ff. de Verbor. obligar. &
Cardin. in Clement. sicut, quaest. 3. de Appellat. &
Menoch. deArbicr. centur. $ caus.44.1i.

O) Dicam infrá hoc lib. cap. 13. num. 10.

00 Cap. Pastoralis , de Except. leg. Pupillus , in fin.

& leg. Qui autem , §. Sciendum , ff. Quae in fraudem

cred. leg. Veluti, ff. deEdend. Bald. in 1. r. num. 7.

C. de Legat. Terentius Comced. 4.

Quid credebas dormknti tibi confefiurtí Déos >

0) Decian. in dict. cap. Personas , n. 1. de Appel-

lationibus.

(b) Didac. Pérez in leg. 24. tit. 3- lib. 2. Ordinam.

column. %66. ad fin. tenet, deberé jurare Decuriones

non aperire partibus Assessorem. Speculat. tit. de

Requisic. Consil. col. 1. vers. Scias igitur. Gregor. in

leg. 2. verb. Diciendo, tic. 22. pare 3. Maranta in

Speculat. Advocat. 6. part. cap. incip. Secundm afius,

num. 9.

(c) DicTr. 1. 2. tit. 22. part. 3.

(d) Maranta ubi suprá , num. 46.

(?) L. 7. tit. 4. parc.3. l.i. cíc.2. lib. 2. Recop. vers.

Oír. Leg. ObservandurrijfF. de Offic. Praesid. ibi : Ut in

adeundo facilem se pr<ebeat.

(/) Auchenc. de Instrument. caucel. §. Si vero ali-

quid , cap. Cum P. Tabellio, & cap. Cum Joannes , §-

Porro , de Fide instrum. cap. Tercio loco , de Probat.

(¿) Ubi suprá»
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los Regidores en días festivos , ó de ferias

de pan, ó vino coger, sentenciar las causas

de apelación , pues regularmente está pro-

hibido hacer Autos en ellos ? (b) Y digo que

sí, por estar constituido cierto, y limitado

pación
, y ministerio

, por la congruencia , y;

despacho del negocio, ó porque el pleytean-

te es forastero ; ó quando no se hace prin-

cipalmente por el precio , sino por alum-
brar el ingenio : y es buen consejo el que

termino á estos pleytos , y á la Jurisdicción dá un Autor , hacer de la tal ganancia alguna

de los Regidores; y porque , como dice el limosna, (n)

Jurisconsulto Ulpiano, (i) la dilación extin- 263. Quarenta y tres duda es, si pasa-

guiría la acción ; y asi , en los tales días, dos los quarenta y cinco dias de la segunda

que todos corren , y se cuentan en los qua- instancia de la dicha Ley de Toledo , (o)

renta y cinco dias que asigna la dicha Ley, podrán los Regidores declarar las palabras

se podrán hacer probanzas , y Autos judi- dudosas de su sentencia ? Y digo que sí , y
cíales, y todo será válido: (fyy esto mis- aun que podrán ser competidos á ello, {p\
mo se guarda en las residencias, y en las como no añadan, ni quiten de nuevo, (g) dan-

pesquisas , como en otros capítulos deci- do derecho á las parres ; porque da esta suer-

mos. (/)
te no será dar nueva sentencia , sino decía-

262. Y sí en los dias de fiestas se podrá rar la dada;, como (según dice Fulgosio , y
estudiar, y abogar , y llevar por ello inte- otros) (r) el que saca los granos délas espí-

rese , materia es muy escrita ; y la común gas , no dá nueva especie , sino descubre

resolución es , (m) que se puede estudiar , y
llevar precio abogando, ó informando á Jue-

ces , ó dando pareceres , ó en otra qnalquier

manera ; porque el estudiar no es acto , ni

oficio servil , mayormente quando hay ne-

cesidad de hacerse aquel día la dicha ocu-

la que estaba oculta , y paliada : y la inter-

pretación nunca es visto quitarse y quando
solo se trata de explicar la ambigüedad, y,

duda. Y no obsta lo que dicen Baldo , Sali-

ceto , Gregorio López , y otros , (s) que la

interpretación de la sentencia es permiti-

da

(b) L. 2. & l.Omnes, & 1. Dies festos>C de Feriis,

l.i. & 2. ff. eod. & I.J3.3Í.& 38'. tit.2. part<3. l.i'í.

tit. u. eadem pare &1. 3 7- t». i. pare 7. & 1. 210".

scyli. Maranta de Ordin. judie. 6- part. vers. Decimus

aílus, num. 28. cum seq. Bonifac. in Peregrina , verb.

Agens , fol. 14. ütt. E , vers. Feriati, post Abb. & ejus

Addit. late in cap. fin. num. 20. cum prscedentib. &
num. 1. de Judie. Aceved. in I.4. tit. 1. lib. i.Recop.

glos. 1. num. 1. ubi alios plures refert.

(/) In 1. 1. §. fin. in fin. ibi : Si res tempore peñtnra sif,

hoc est , si dilatio acVonem s!t peremptura , sane queties reí

urget, ff. de Feriis, & ófcSt. Addit. Abb. in diít. n.i.

(k) Puteusde Syndic. verb. Feria , fol. 185. Maranta

de Ordin. jud. 4. part. dist.ií. n.66. Bald. indicl:. l.t.

ff. de Feriis , in le¿r. antiq. 8c in terminis hujus legis

Toleti 7. tit. 18. lib. 4. Recop. tenet Avil. in Forma

syndic. art. 4.9. glos. Condenar, n. 12. in 2.edirione, &
Mexia super 1. Toleti, ij-.part. 2.fundament. n.j>. fol.

118. Aceved. in diít. 1. 4. tit. 1. lib. 1. Recop.

(1) Lib, 2. cap. 2i. num. 2 1 2. & seq. & lib ;-. cap. 2.

num. 3T-V-
(in) Navarr. in Manuali, cap. 1 3 . per totum. Soto de

Justit. & jur. qusst. 4. art. 4. Honcala in Opusculfs

suis, cap. dePia festorum celebrat. in i.post Alvaro-

tum lacé in Procem feudor. 1. & 2. col. & late Rebuf.

in traót. dePriv. Schol. priv.i. per-totum. jas.& alii,

& Oróse, in 1. Forensib. num.i. & ir. col.714. ff. de

Edendo, Addit. ad Abbas in cap. 1. de Feriis, col. I.

Gregor. Lup. in l.i. glos.i. tit. 23. part. 1. Aceved.

in diít- 1.4. tit. 1. lib. 1. P^ecop. glos.i. num. 2.

(n) Addit. ad Abbas in cap. Quod non est, extra de

Regul. jur. Aceved. ubi suprá.
'

(0) Dicl. 1. 7. tit. 1 8. lib. 4. Recop.
'

(p) Bald. in 1. Voluntas , in fin. C. deFideicommis.

Vincent. Cygaul in suo opere áureo , yers. Cuptulum

Jitdícum , foj. 112. col. 3. in prínc. & prodest ómni-
bus didta declarado. Innocent. in cap. In nostra, dfe

Procurar.

(q) L. Haeredes palam,§. 1. post med. ff. de Testara»

ibi : Poterit ne postea declarare de quo -senserlt ? EíT putv

posse, nihil enim tune dat, sed datum significat. L. Adeó,
§. Cum quis, ff. de Acquir. rerum domin. glos. per

text. ibi, in l.Ab executore,ff. de Appellat. I.3. tit.? 3.

part. 7. ibi : Otrosí decimos , que si en la sentencia hay al-

gunas palabras dudosas , escuramenie puestas, £?"£•. Bart..

Bald. Paul. & DD. in diéh §. 1. idem Bart. late la

d¡¿£. 1. Ab executore. Guido Pap. singul. 447. & sin-

gul., 80. Cardin. iu Clement.i. §.i.n.2. de Eleclion.

Fulgos. corsil. 147. in fin. Felin. in cap. QuaÜter , &c

quando, in :. n.2 3.& 26. de Accusation. Avi!. in alio

proposito in Procem. cap. Praetor. verb. Ordenanza?,

num. 19. & in cap. 17. glos. Emendar, n. 2. cum seq.

Menoch. de Arbitr. lib. r. quarst.7 3. num. 17.

(r) Fulgos. ubi suprá. Guido Pap. singul. 772. Ro-
land.consil.14. num. 30. & seq. vol.3. Alciat. in l.i.

glos. i. ff. Si cert. petat. Bonifac. in Peregrina, verb.

Sententia, glos. Emendar!, quasst.
j

-

. fol. 4.3 j-. col. 1. &
seq. Bernard. Diaz in regul. 3 74. Mieres de Majorat.

i.part. qusest.44. num.2. & 3. &per totam qu^stion.

Matienz. in \.9. tit. 4. glos. 4. n. r. lib.f. Recop. Gra-
tian. regul. 421. num. 2. fol. 17)'.

(í) Bald. 8c Salicet. in 1. Ea , qu-se , C. Comminatio,
vel epist. idem Bald. in cap. 1. Qui succes. teneat. i»

feud. Martin. Laudens. in tra£r. de Officialib. domfn'.

qua?st. 49. Román, in 1. Is cui bonis , ff. de Verbor.

obligat. Alexand. in Addit. adBart. in 1. Ejus qui , ff.

de Jure Fisc. & in 1. Imperator , ad fin. ff. eodem tit»

Boer. decís. 2. num. 10. Gregor. in di¿r. 1. 3. tit. 3 3.

part.7. text. in cap. Reprehensibilis , de Appellacien.

glos. in cap. Prssenci , de Censibus.
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da durante el oficio , y Jurisdicción del Juez, cedieron , durante el termino de la Ley ; sí
citadas las partes , y juzgando en el Tribu- no que havrán de nombrarse en el Ayunta
nal , y no de otra manera. Ni tampoco obs
ta lo que dicen Paulo de Castro , y otros , (t)

que el Juez Delegado , acabada su Comisión,
no puede interpretar , ni declarar su senten-
cia ; porque después que sentenció bien , ó

miento nuevos Jueces : (d) porque la causa fi-

nal de la elección de aquellos , fueron los Ofi-
cios j la qual cesando , ha de cesar el efecto:

0) y no es como quando el Papa comete un
negocio á algún Canónigo

, que aunque dexe
mal, ya acabo su Oficio : (u) y estos Regido- la Canongia , no espira su comisión j porque
res , pasado el termino de su Jurisdicción, son en este caso no fue la causa final la Canonjía,
como Delegados : (x) porque las dichas doc- sino sus letras , y suficiencia. (/)

°

trinas se entienden , y proceden
, quando en 266. Lo tercero se entiende la dicha doc-

la tal declaración se añadiese, ó menguase al- trina, que asi como es necesario concordar
go de la sentencia. en la sentencia los Regidores

, y el Corregí-
264. Esta conclusión de que pueden los dor, ó la mayor parte de ellos, (V)asi han

Regidores declarar su sentencia , se entiende: de convenir los dos para hacer valida la dicha
Lo primero, haviendo pedimento de parte, (y) interpretación.

y no de su Oficio , el qual no puede impartir

sobre lo no pedido, (z.)

-265. Lo segundo se entiende, que han de
hacer la tal declaración los mismos Regido-
res , y el Asesor , que dieron la sentencia,

267. Lo quarto se entiende
, que los di-

chos Regidores , ni el Asesor , no pueden
llevar nueva Asesoría

, por la dicha decla-
ración de su sentencia;; pues no añaden-, ni
quitan cosa de nuevo , sino que explican lo

y no los succesores en sus Oficios ; porque sentenciado
, y por su culpa , y descuido mal

aunque el Oficio , y Dignidadsiempre es el digerido
, y sería ocasión (b) de dar dudosas

mismo ; (á) pero la voluntad , y entendimien- sentencias
, por llevar mas Asesorías.

to, como consiste en el ánimo , no pasa á 268. Lo quinto se entiende , que aunque
los succesores. (b) Como tampoco se puede de Derecho es licito apelar de la interpreta-
cometer la declaración de lo que consiste cion , y declaración de la sentencia , (/) pero
en la conciencia , y ánimo de alguno, (c) Los de la declaración de los dichos Regidores,
quales succesores aun no podrán sentenciar hecha sin añadir , ni quitar , no se puede
los pleytos pendientes

, para cuya determi- apelar , como no se puede de la sentencia
nación havian sido nombrados los Regidores misma , conforme á la Ley de Toledo -j y es-
sus antecesores , en cuyos Oficios ellos suc- to aunque la Cnancillería esté dentro de ocho-

Tom. II. pf je_——
.

~
' ' ——

! l£J—i__
'<•'.•>,.>

ijjfi. .¿1

(c) Gloss. in 1. Sicuci , fF. de Recep. arb. quam alleg.
Addit. ad Bar. in 1. fin. C. de Prsepos. agent. in reb.
lib. 12.

(d) Aceved. in dict. 1. 7. tit. 18. num. ío. lib. 4-
Recopil.

(«•) Cap. Cum cessant. de Appel. Tiraq. de Cessante
causa, 1. part. limit. 4. num. 4. 1

:.,%.-

(/) Gloss. in cap. Statum, inprinc. verb. Canonicit^

de Rescript. in 6. & ibi Gómez num. 12?. Abb.
cons. 9%. vol. 2. Paul. cons. 288. num. 3. vol. 2. di-
cit communem opin. Dec. in cap. Quoniam Abbas,
num. 6. de Offic. Delegar. Tiraquel ubi supr. & Ace-
ved. in dict. 1. 7. num. 60.

(g) L - Si dúo ex tribus , fF. de Re judie, dict. 1. 7.
tic. 18. lib. 4. Recop.
(h) Via malitiis non deber aperiri , I. Cum hi , §.

Transacciones , ff. de Transaftionib. 1. 1. §. Si Ínter,
fF. de Litigios. 1. 1. §. Sed & si quis , fF. de Carbón,
edict. & prseda? occasio debet auferri , 1. Vorax,de
Numerariis , & actuar, lib. u.
. (i) Quando malé, & perperam quis declaravit, 1. Ab'
executore , in princ. & ibi Bart. num. 12. fF. de Ap-
pellat. & gloss. verb. Excedat , ibi : ítem appellatur ab
eo , C. Quorum appellatio non recip. &1. ic. tit. 2?.
part. 3. quamvis contrarium tenet Speculat. tit. de
Appellation. §. In quibus, & Conrad. in Curial, bre-i

viar. lib. 1. cap. 9. §. 2. pag. 203. limit. 7**

(O Paul, in dict. 1. Ab executore , num. 6. fF. de
Appel. BoniFacius in Peregrina , verb. Sentencia , diót.

q. f. & gloss. Emendan , col. 3. Fol. 43<í. Gregor. in

diéh 1. 3 . Matienz. in 1. 9. tit. 4. gloss. 4. lib. y.
Recopil. 9
(u) L. Judex postea quam , fF. de Re'jud.
(x) Dodores in 1. Judex. Alexand. consil. 104. vol. $•.

cap. In litteris , de.OFfic. Leg.

(/) Paul, in dict. 1. Ab executore , num. 6. in med.
(z.) L. 4. §. Hoc aurem judicium , fF. de Damno in-

fecí. 1. 1. C. Ut qua; desunt advoca*. J.rfin. -vers. Vnde
ti talis , C. de Fideicommis. libert. Jas. in 1. Vinum,
num. 2 3 . fF. Si cert. petat.

(a) Dixi supr. hoc lib. cap. j. num. 19. in fin.

(b) Bald. in 1. Edita , 2. lectur. vers. Décimo oppono,

D. y 3. C. de Edend. Ángel, in 1. Ex Fació , num. 2. fF.

de Vulgar. & pupillar. communis opinio secundum
Jas. in 1. Quicquid astringendse ,, num. 8. ante med. fF.

de Verbor. obligation. Felin. ubi alios reFert in cap.
Qualiter , & quando 1. num. 2.6. de Accusat. idem in

cap. Cum venissent, col. 1. de Judie. Doctores in 1.

ínter stipulantem , §. 1. fF. de Verb. obligar. Vincen.-
Cygaul. in suo Opere áureo, in cap. Judicum, Fol.ioc

.

col. 3 . & vide Bar. in dict. l.Ab executore, fF. de
Appel.lat. Avil. in Prpoem. cap. Pretor, n. 20. gloss.

Ordenanzas,cpidívayis contrarium teneanc plures ab eo
Citati.
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leguas del Pueblo donde se tratare eltalne- ello (porque hacen de pleyto ageno -myo

godo : porque aunque la dicha Ley dispone, proprio) (o) es necesario ser interpelados , ó

que se pueda apelar para allí de la sentencia requeridos de la parte? Para lo qual presupon-

del Ordinario , no se entiende , que se podrá go , que no es especial al Ayuntamiento esta

apelar de la sentencia de los Regidores , ni de imposición de pena; porque por Ley Real (p)

la interpretación de ella. está mandado con mayores penas, qué conclu-

269. Lo sexto se entiende , que la dicha so el pleyto para sentencia interlocutoria , ó

declaración no se puede hacer mas que una difinitiva , el Juez dé , y pronuncie , á pedü-

vez ; (k) salvo si la sentencia tuviese muchos mentó de parte , la sentencia interlocutoria,

capítulos, y partes, y la declaración se huviese hasta seis dias, y la difinitiva hasta veinte; por

hecho de sola una , bien se podría declarar so- manera , que será común á todos los Jueces la

bre las demás. Verdad sea , que Felino (/) tie- averiguación de este punto. Y en lo que toca

ne, que el poder declarar su sentencia , solo á los Regidores , de que tratamos, común re-

es licito á; los Corregidores,y Jueces, que tie- solución ha sido de todos los del Reyno , - (?)

nen mero , y mixto imperio ; pero no á los excepto Avendaño , (r) que era necesario re-

Menores, aunque sean Ordinarios: por lo qual querimient» de la parte para incurrir los Re-

parece , que los Regidores no podrán hacer la gidores en las dichas penas ; como lo es , se-

dicha declaración , y que esto mismo signifi- gun la común opinión , (x) deberse requerir í

can las Leyes de Partida : (m) y por estar en- los demás Jueces^ para incurrir en las penas

contrada esta opinión de Felino , remito este

articulo á mayor deliberación.

270. Quarenta y quatro duda es , si pa-

ra incurrir los Regidores en las penas de los

diez mil maravedís , y. del interese de la

parte , impuestas por la dicha Ley de Tole-

de la dicha Ley Real , por no sentenciar las

causas en los dichos términos ; y que este re-

querimiento basta hacerse una vez , (t) des-

pués de conclusa la causa : aunque muchos
tienen , que son necesarios tres requeri-

mientos ; (u) mas esto se entiende desde el

do , (n),.en caso que no determinen la cau- principio de la causa, según París de Puteo, y
sa dentro de los diez, dias asignados para otros, (x)

m '

«. ,-

'"
''

' Pe-'

I

(h.) Gloss. sing. in L Quicquid astringencia: , verb.

Sectmdumpromissorem, ibi : Et iterum vellit variare, nam

non potest , ff. de Verbor. obligac. quam celebrat , &
comrneuiatibi Bart. nura, .3. & 4- & ejus Addit. &
Alexand. num. 8. & Jas. eodem num. ibi, qui alios

pro ejas commendatione referunt , & Gonr.ad. in Cu-

rial, breviar. lib. 1. cip¿!í>.§. 2. num. 9, limitac. 10.

pag. 183. Felin. in cap. Qualiter , & quando, in 1. dé

Accusac.uum. 24. ad-iinéen, vers. Et ad pradifla.

(1) In dict. cap. Qualiter, & quando Practic. Papien-.

sis in Porma execut. ientent. diffin. invers. Pro publico,

n. 11. CumanusconsiL7.Conrad. ubísupr. pag. 184*

flum. 10, y¿ts.' Sablim\tü. Bonifac. in Peregrina, verb.

Sentent'iAí quasst. s J gloss. Emendar!, col. 3- vers. Cum

qweñtur » fol 43 6. quamvis contrarium tenet Marian.

indiót. cap. Qualiter, & quando, & alií , ut per

Avil.inPrpcem. cap. Pretor, gloss. Ordenanzas, n.ií»*.

ad fin.

(m) L. 3. in fin. tit. 33.partit.7. &1.3-& 4- »<*?'*-

part. 3.

(n) Dict. 1. 7. tit. 18,, lib. 4. Recop.

(0) Avend. in resp. zS. num. 2.

( p) L. 1. tit. 1 7. lib. 4. Recop. & in 1. fin. tit. 11.

lib. 3. Ordin. non recopílata.

(q) L. fin. C. Ut infra certum tempus crimin. qujest.

term. Platea in l.De submersis, num. fin. in fin. C. de

Naufr. lib. 11. Ángel, consil. 140. Antón. Gómez
3. tom. Variar, cap. 9. num. 9. Didac. Pérez inl.28,

gloss. fin. in fin. col. 612. tit, 16. lib. 2, Ordin.&in
1. 6. tit. 16". lib. 3. Ordin. col. 1293. in fin. &in 1. r.

tit. 1 j.col. 1273. in fin. eod.lib. &in 1. fin. tit. 8.

c col. ix 1 1. vers. lntelligenda¡ in fin. l;b. 3. Ordin.

Aviles in cap. 1. Pretor, gloss. Fiel, num. 43. & iñ

Forma syndicat. art. 49. num. t6. Matienz. irj 1. io«

tit. 16. gloss. 2. num. 2. & gloss. 12. num. 2. lib. f.

Recop. Paz inPra¿t. 1. tom. <f. part. cap. i.§. unic.

fol. 203. num. 10. Joan. Gutier. in Repetit. l.Nemo
potest , num. 433* cum seq. ff, de Legat. 1. Villálob.

in erario Commun¿ opin.lit. A. num. . iro. Aceved.

in Addit. ad Pisamg$ lib. 4. cap. 6. num. 120. & seq.

fol.. 1 31. &,n. 12 a. & in 1. 1.. tit. 17. num. 4. . &.. in

1. 7- num. 113. tit. 18. lib. 4. Recop.
(r) In cap. 6. Praetor. num. 3 . vers. Et casu quo.

(s) De qua vide infrá hoc lib. cap. 14. num. 89.

(t) L. Ticia, §. Usuras , ff. de Legat. 2. gloss. in 1.

Sí témpora , G. de Fide instrum. lib. 10. cap. Si Epis-

copus , 18. distinct. Bart. & Bald.in 1. Mera, ff. de

Usuris , & ind.Qui ratione., §. Coharredes , ff. de

Verbpr. obligat.Tureus de Syndicat. verb. Instantia.

syndicatus , cap. 2. num. 3 . fol. 1:9 3

.

(w) Alexand. in 1. De pupillo , §. Si quis ipsi Prito-
ri , ff. de Novi oper. nuntiat. Imol. in dict. §. Usuras.

Román, consil. 427. Communisopiñio secundumBo-
ver. in rract. de;Mora 1. part. col. 2. gloss. in líbr. de
Concordan!, in Rubr. de Frivo. Appellat. Alexand.
consil. 81. Stantibus verbis , vol. pá Felin. in cap. Ex:

literis
:

:> col. y. de Constitut. Bald. in cap. unic. de
Milit. vassall. qui contu. est infeud. num. f . & pro
utraque parte vide Cassan. de Consuet. Burg. rübr.4.

§." z 3 . in p. Sera soufissamente , fol. 200. num. 1 2 . &
seq. ubi singulariter in materia interpellatiunis , text.

in cap. 1. de Supplen. neg. prselat. Ciernen t. Quamvis,
de Appellat.

(*«) Ubi supriU
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271. Pero sin embargo de la dicha común- se puede distinguir , (0 para librar á los ReeU
opinión

,
estante hoy el Capitulo de Cortes, dores de ellas , si la apelación era justa ó no-

(y) de que arriba hicimos mención
,
por el porque ellos son Executores de aquella tasr

qual se manda al Escribano de la causa : Que por la orden , y forma general en ella escrita-
dentro de segundo día de los diez que se dan pa- la qual mira al bien común

, y al particular'
ra sentenciar

,
aunque Uparte no lo pida , en- y darsehía ocasión , á que muchas causas se

tregüe el proceso á los Regidores , sopeña de diez dexasen de .sentenciar en apelación
, por pare-

ducados ; digo ,
que no es necesaria interpela-

ción , ni mas requerimiento de la parte ; por-
que con recebir el Regidor el proceso del

Escribano
, y la Asesoría , se suple la inter-

pelación de la parte : y quando el dia , ó la

Ley interpela, no es necesario otro requeri-

miento, (z) Y asi , si los Regidores no senten-

ciaren en el termino , incurrirán en las penas
de la dicha Ley : y la opinión de Avendaíío
carecerá hoy del escrúpulo , y censura

,
que

Acevedo le puso, (a)

272. Quarenta y cinco duda es , si quan-
do el que apeló no tenia justicia

, y necesa-

riamente haVia de ser condenado , si la cau-

sa se determinara
, podrá cobrar de los Re-

gidores el interese , y la pena que la Ley le

aplica
,
por no haver sentenciado en el ter-

mino? En lo qual parece
, que si su causa era

cerles injustas á los Regidores
, que por ven-

tura consultadas con los Asesores
, y con los

Jueces Ordinarios , no lo serían : y la Ley no
dice, que al apelante se le. pague lo que le im-
portaba sentenciársela causa, sino lo que mon-
taba la causa principal.

274. Quarenta y seis duda es , si la sen-
tencia que. pronunciaron los Regidores es
nula notoria, y patentemente

, porque de
ello consta por inspección

, y vista del pro-
ceso , deberán la pena de los diez mil mara-
vedís

, y el interese á la parte ? Y digo que
sí ; porque la Ley dice, que loque senten-
ciaren sea firme , y executado 5 y no se
llama sentencia la que es nula ; y siendo esto
evidente, no merece ser executada ; (d) antes
se podrá executar la sentencia del Ordina-
rio : (e) y este es caso especial , porque regu

injusta , y que no fue leso , ni perdió nada larmente por las. sentencias nulas no se puede
por no haverse sentenciado , que ..no podrá condenar á tes Jueces , seguiji diremos en otro
cobrar pena, ni interese, en especial en con- lugar. (/)
ciencia , según lo que trahen Mathéo de Af-

flictis, y Acevedo ; (b) porque donde no hay
•lesión, no ha de haver- pena.

273. Yo siento en esto diversamente, que
pues la dicha Ley no dexa arbitrio á los Regi-
dores ,

para que solamente sentencien en lo

que ha de haver revocación de la primera sen-

tencia , ni para que dexen de sentenciar en lo

que se ha de confirmar , sino que indistinta-

mente Jes manda , y obliga
!

á que sentencien,

y determinen la causa , y sobre esta resolu-

.cion
, y generalidad cae la imposición de las

penas ; que á lo menos en el fuero exterior no
Tom. II. <

-¿, -
-' v-

"
, 1 ; ,,—— _

_

(/) Apud Madritum anno ij^o. cap. 37.
• (x) L. Magnam , C. de Comité stipul. Celsus, ff.

¡

'de Arbitris.- Bart. in 1.- Quotres 6. ff. de Verbor.
obligar. Jas. in 1. Si insulana , num. i.'jvff. eodem.
Bald. in 1. 2. leítiir. 2. num. f. G. de Jure emphyr. &
melius in 1. fin. §. Praíterea , num. 8. C. de Jure dot.
(a) In dicr. 1. 1. tic. 17. lib. 4. Recop.'11 nurner. 4.

fol. 238.
'•'"'•

- . •
.

(b) Afflictvdecis. 1 3 y.Aceved. in Addit. ad Pisarri

in Curia , lib. 4. cap. ó. num. 127. fol. 13 2. $¿ idem
in dict. 1. 7. num. 119. tic. tS. lib. 4. Recop.
(c) L. Noii distinguemus'., ff. de Arb'itr. I. 3; & V.

Preses , ff. de Offic. PrarsidV 1. Imperáror, ;& 1. Quos
prohibet,ff. de Postulan. K De pretio, ftV dé Publicia.
Paber ia §. Sed iscs quidem -, col. 4.' -Instituí:, de
A£lion. • -. - • •

•

'

. •
•'

- > •

.
275- Quarenta y siete duda es , sí- incur-

rirán lo,s Regidores en las penas de la dicha'
Ley de Toledo , absolviendo de la instancia
aL'rec; , y rjo sentenciando la causa difini-*

tivamente, confirmando , ó revocando aña-
diendo

, ó menguando,
:

,coiuo en ella sedi-
ce- W Y. parece, que por una do¿frlnai
de Bartulo, y, otros , (h) incurrirán en las
dichas penas f' porque dieeh , que quandoj
por estatuto se

:

asigna
, y' constituye térmi-

no al Juez , para que só cierta
:

pena cUrítfá¿

y sentencie una causa , que absolviendo de
la instancia. , y dexando el negocio como ai

Ffs prin-

;

¿mi -: i

I

.'
.

.

(d) L. 4. §. Condémnatum, ff. derRe judie. & aéius
nullus non dicitur aótus", 1. 1. §. Quibus , ff. Qüod
cujusque univers. nomin. Bart. Paul. & Jas. in dicl.

§. Condémnatum , & est commuhis opinio secundurq
Avend. in respóns. z6. num.8. ubiinq. proposita. ira

resolvic quod multis ornac Mexia super 1. Tole tí»

y ; pare 2. fundamenc. fol. f6. num. 1. & secj.

-,(e) Avend. ubi supr. vers. Imo si deserta*
'

(Y) Líb - f- caP- 3- num.114. & seq. , .

'

( g)-Di&. 1. 7. tiew 1 8. lib. 4. Recop.
(b) In 1. Dicere , ff. de Arbitris , & in 1. General^

C; de Decurión. lib.' 10. & Román, in 1. Si quis mi-
hi bona , §. penult. ff. de Acquir. hsred. Alexand. ia
Rubr. ff. de Re judie, num. if . Hyppol. inl. De mi-»

nore > §. Piurium , num. 1 14. ff. de Qua:st¡o. . /
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principio estaba, no se escusará de- la pena:pe- que de las penas (m) puestas por la Ley no se

m en nuestro caso, lo contrario se debe tener; puede apelar ; pero quando por el mismo he-

porque la dicha Ley concluye con decir: Que cho no ligan , bien se puede apelar de su de-

sentencien los Regidores como fallaren que se de- claracion. (»)

be hacer ¡ y si el absolver de la instancia es jus- 277. Quarenta y nueve duda es ,
si la pe-

ticia,con eso cumplen: como cumpliera el_Juez na de los diez mil maravedís , que impone la

Ordinario, haciendo lo mismo : y asi lo tienen

algunos Autores de estosReynos. (/)

276. Quarenta y ocho duda es, si en con-

ciencia deberán los Regidores las penas de

la dicha Ley ,
por haver contravenido á

ella , asi en los casos precedentes , como

por otra qualquier causa ? En lo qual sea

resolución general ,
que pueden los tales

Regidores estar seguros ,
que en caso que

por su culpa , ó negligencia dexasen de

sentenciar dentro del termino que les es li-

mitado , no deberán la pena en el fuero de

la conciencia , mientras no huviere declara-

ción de haver en ella incurrido : porque

siempre que ha de preceder declaración de

sentencia sobre alguna pena , no se debe en

el tal fuero : (k) ni porque la dicha Ley

hable por palabras de presente , dexa de ser

necesaria declaración (/) de haver incurri-

do en tal pena: lo qual , demás, del efecr

to susodicho , obra otro ,
quedes ,

que. aun-

. (i) Avil. in cap. 6. Pretor, gloss. Sentencias , num.7.

Aceved. in di¿t. 1. 7- nura. 84. .
J

(k) Abbas ín ca#. Dikcli, de Arbitr. D. Thom. &
Cajetan. in 2. 2. qu*st. 62. art. 3. quidquid Felinus,

& Dec. teneant in cap.i. de Constituí, gloss. celebris,

xa cap. Fraternitatis íi. q. 2. & Corsee, singul. 12.

veib.'Pwna. Mattheselanus singul. 1 1 1 .
Guilliel. Be-

nedict. in cap. Ráinutius , verb. Si absque libera , n. 3 1.

cum sequent. de. Testam. Guido Papé singul. £20.

¿prnará. Diazin regul. í 44- & vide Fortu. Garc. m
traóV.-de Ülcimofin, illatio 8. num.iOf. & íllatio 18.

irñf. Alfonsus de Castr. dePotestat. Legat. poen.

írb. V. cap. 5>'. tit. 'i7f- Soto de Justit. Se jur. lib. 1.

«£ AWIM2te0MM%-^ arE\4-Boer< decís. 1. n.7^1

latefojvarr. in 4- « part.cap. 6. n. 10. & seq. §. s.

fereoer.totttra... Ancón. Gómez in 1. 1. Tauri ,
n. 4.

Didac. Pérez in 1. 4. tit. 23. lib. *, Ordin. col. 718.

gloss. -Stañy 8¿ in 1.2. tic?. eodem;hi?rcol.4?7- gloí.

A las pagar. Sarmiento l.ib. 3 . Seleclar. interpr. cap. 6.

n. 6. Menchac. lib. t. Contrqvers. usufreq. cap. 70.

per totum, fol. 70. Julius Ciar, in Pra¿t. §. fin. g.89.

B,ií. Mexia.de Pane , conclus. 6. n. 61. fol. .107. fe

&ibidemn. ni. fol. 11i.Matjenz.de Conjeóturis,

Íib.io.rit.4. n^.quiDD.alios plores adhoc referunt.

(7) Gloss. in 1. Si qüa foemin.a , C. de Secun. nupt.

verb. Amhtat , &c in A. In criminali , C. de Jurisd.

omnium Jud. Socin, in regul. 3 60.. late Felin. in cap.

Rodulphus , de Rescrip.

~(m) L. Si qua poeoa , ff. de Verbo?., significat. cap.

iQuia nos , de Appellation. d'i:l

(«) Gloss. in cap. Cupiences, §. Quod si per yigwti,

verb. Privaros, de Eleót. in 6. texc. 8c ibi Bart. in l.

. Ejus qui delacorern, ff. de Jure fisci. Abbas in cap.

dicha Ley de Toledo (o) á los Regidores , que

no sentenciaren la.causa de apelación , se co-

brará de cada uno de ellos 5 ó si serán unos

diez mil maravedís solamente , y no veinte:

y estos , si se podrán cobrar de qualquier de

los Regidores , ó por mitad de ambos ? Y pa-

recía; 278. que asi como quando muchos hur-

tan ,
juegan , cazan ,

pescan , sacan cosas ve-

dadas, ó cometen otros delitos , debe cada

qual la pena de la Ley , (p) por el consiguien-

te cada uno de los Rgidores debe diez mil

maravedís de la dicha pena. Pero lo contrario

se dice en este caso , que la dicha pena es de

unos diez mil maravedís no mas contra am-

bos Regidores , porque á ambos conjun-

ta , y conexamente , y como á un cuer-

po , y Colegio , se les impone la dicha pe-

na : y asi , aunque sean muchos los culpa-

dos , todos incurren en sola una pena , y no

cada qual enteramente ; y pagándola uno,

se liarán- los demás : (q) pero en este caso,,

. -. I .
por

Pervenit , de Appellat. &, Ín cap. fin. col. f. de Jura-

rnen. calumnia" , Felin-. in, cap. Rodulphus , col. pen.

de Rescrip. Román, singul. 213. Abbas in cap. Super

his, coi. finTde Accus. Card.ln Clement.i. §. Si quis,

col. 3. de Sequestrat. posse's. & fruít. Dec. in dicí.

'cap'. Pervenit , cons. z. & utrum ab iniquitate statuti

liceat appellare , vide Bart. in 1. Omnes populí , nui-

mer. f 3 . íf. de Justit. & jur.

(0) Did. 1. 7. tit. 18. lib.-4.,Recop.

(p) De Furto ex l.i. C. d"e Condition. furtiva, I.20.

in fin. tit. 14. part. 7. De Ludo est 1. 2. tit. 7. ibi:

gualcjuier , lib. 8. Recop.cum alus ejusdem tit. de

Piscatione, 1. 13. 4. &•?• "ibi: -Qualquier 3
tic. 8. lib.7.

Recop. 1. Si quis id , in fin. íural. seq. tf. de jurisu

diót- omn. Jud. 1. ítem Mela, §. Si plures, íf., Ad leg.

Aquil. gloss. inl. Aufertur , verb. Fecerint, íf. de Ju-

re fisci , 1. In ómnibus , ff. de Divers. prass. 1. Si plu-

res , íf. de Injuriis., Antón.. Gómez 3. tqrn. cap. 1.

Gregor. in di&. I.20. gloss. -fin. Bossi.

de Pcenis, num. 1. pag. 484. Ciar, iri

PracT:. §. fin.q. 84. num. fin. ubi dicit communem.

(q) L. Si familia , íf. de Jurisdiír. omn- judie, i. 1.

§. Si plures , ff. de Ep per quem faítum erit ,„ 1. Et í>i

quidem, ff.de His, qui dejecer. 1. ítem Mela, §. Sed

si plures , supr. citat. gloss. in §. fin. Instit. de Obii-

£at. qus ex quasi deliñ. nasc. gloss. in di¿t.l. Si plu-

res, ff. de Injur. Antón. Gómez ubi supr. &Gregor.

in diel:. loco. Petrus Dueñas in regul. ,398. 8c in ter-

minis Aceved. in Addit. ad Pisam in Curia
,

lib. 4..

cap.í.n. 123. fol. i^z'.'&C'in di¿t. 1. j.n.z¿6. & seq.

tit. 1 8. lib. 4. Recop, Boer.decis. 3 10. n.S. Jas. in §.

Poenales, n. n. Instituí, de Aótion. Bossius ubi supr»

dí¿t. num. 1. vers. Itemfaüitin ¿luribus officialibus.

n. 8 8. fol. 27.

de Crimin. tit
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por ser casi maleficio , parece , que el que pá- tad el decir la dicha Ley de Toledo en d\
gase toda la pena, podría cobrar la mitad del fin estas palabras : Y mandarrias á los dichos
compaííero : (r) lo qual no parece que proce- Jueces, que después de dada, la dicha sentencia ,y
dería asi en los que verdaderamente delira pronunciada en Regimiento , la executen luego,
quen , y pagan por otros , á los quales no se sin dilación alguna -, só pena

, que incurran en
puede dar lasto , ni cesión de acciones , por la pena de veinte mil maravedís, &c. y parece que
comunicación , y trabazón que hay entre los se contradice

, porque arriba havia dicho, que
cómplices, y conreos delinquentes. (s) la Justicia Ordinaria executase la sentencia, y

279. Haviendo los Regidores pagado la después dice en numero plural
, que los di-

dicha pena , é interés á la parte > no se les ce- chos Jueces la executen luego , só pena , de
den las acciones, para sentenciar el negocio, y que todos paguen veinte mil maravedís: y por
recuperar lo pagado : asi porque serían Jue- estas palabras el Do£tor Acevedo (z) tuvo
ees en su causa propria, como porque lo que contra Aviles , y Avendaño

, (a) que la exe-
eljuez paga por pena , no lo recupera. (í) cucion toca á los Regidores , también en caso
Algunas cautelas se advierten por los Doclo- que no la remitan al Ordinario : y fundase en
res, para evitar la pena de esta Ley, y de no haverse recopilado una Pragmática de"Va-
otras semejantes , las quales (porqué ñolas lladolid del año de quinientos y treinta y sie-
apruebo ) no declaro, contentándome con re- te , capitulo diez

, por la qual , especialmente
ferir quién las escribe, (a) se encargaba al Ordinario la dicha execucion.

280. Cinquenta duda es, qué han de ha- En lo qual digo
, que me maravillo del Do&or

cer el Teniente , y los Regidores , quando no Acevedo , no echar de ver, que la dicha Prag-
se conforman en la sentencia de segunda ins- matica está recopilada: en la dicha-Ley de
tanda , y qual sentencia se ha de executar, Toledo ; pues añade aquellas palabras , dó
y por quién? En lo qual digo , que en esta dice: Por lajusticia Ordinaria

, que es lo mis-
í; !: "

' .

^' los Regidores pro- moque se respondió al dicho Capitulo dediscordia de sentencias ,

nuncian la suya , y suelen requerir al Tenien
te , que se conforme con ellos ; aunque esto

es superfluó 5 y el Teniente, si no se satisface

ser justa la revocación, ó sentencia del Asesor
de los Regidores (la qual, según Romano

, y
otros, (x) no está obligado, á seguir) dice que
no se conforma ; y si le parece no firmar con
ellos, no firma: pero está obligado á observar,

y executar la sentencia de los Regidores , por

ser de la mayor parte 5 y asi lo dispone la di-

cha Ley de Toledo ,
que dice : T lo que estos,

determinaren , sea-firme, y executado por lajus-
ticia-Ordinaria, {y )

281. Quanto á si los Regidores podrán
executar la diclia su sentencia , hace dificul-

Cortes , diciendo : A esto vos respondemos;

y mandamos , que los jueces Ordinarios de
nuestros Reynos executen las sentencias con-'

forme á las Leyes : y en la margen sobre la>

dicha Ley de Toledo , de que tratamos , se
hace anotación , que las dichas palabras son
del dicho Capitulo de Cortes : según lo qual,
en la duda propuesta, se ha de tener, que
la execucion de la sentencia toca'- al juez Or-
dinario , que primero conoció de la causa ; y
asi se le remite por la. sentencia de segun-
da instancia : porque demás que. esto es De-
recho , (b) lo decide también esta Ley en las

primeras palabras , dó dice : Que lo que de-
terminaren los Regidores , sea executado por.

. c
...'; •-"';-," la

(r) L. Percepcione , ff. de His , qui dejecerunc , vel

effud. gloss. in 1. Ex maléficas , §. I.s quoque , in z.

verb. Ad agendúm > ff. de Adion. & obligac. & 1, Si

multi , ff. de Public. & veótíg. &1. Aufercur , in fin.

ff. de Jure fisci , 1. i..6í z. C. Si plures una senten.

fuer, condemn. Bart. singui. in di¿t. l.i. §. Si plures,

ff. de Eo per quem faclum eric. .

(/) Dixi suprá lib, z, cap. zi. numer. %$$.. 8c se-

quent.

(?) Avend. in respons- z6. num r z., in med. fol, y 4.

dicam infrá lib. s . cap. 3. num. 67. Se seq.

(u) Alexand. in 1. Pompomus , ff. de Re judie. & vi-

de Ángel, in 1. Imperatores , ff. de Re judie. Felin.-

in cap. Venerabilis , num. z 1. cum seq. de Judie. Pu-
teus de Syndic. verb. Instanúa s/ndkatus , cap. $. n. <¡

.

Catald. eod. tracl. q. if o. num. 89.

(x) Román, in cons.zz8.PetrusGregpr. in Syncagm.
jur. 3. part. lib. 47. cap. 7. num. 9.

(/) Di¿t. 1. 7. tic. 18. lib. 4. Recop. AvJl. in For-
ma syndicac. art. 4.9. gloss. Condenar, num. 18. & fin»

Aceved, in Addic. ad Pisam, lib. 4. cap, 6'. num. <>8 ..

lie. T. vers.' los dos , fol. iz7. S¿ in di£i. 1. 7. n. x.'-j.,

& 91,. vers. los dos de ellos > facit 1. 6. cic« 17. lib.. 4*

Recop. 1

(z.) Injdiíi; Addic. ad Pisam, in lib. 4. cap.í. a. 99.
& in dicÜ. í.7.n.9 3. ad fin. vers. Mandamos, & 11. 11 8.

vers. Executen luego , & seq. cum quo videcur transiré

Joan. Gucierr. lib. 3* Pra¿t. q. zf. num.,^
{a) AviLin dict. gloss. Condenar, num.i8\ & fin. &,

Avend. in cap. 1. Praecor. num. 11. vers. ítem ex dii-

pBsitlone.
i

.

(¿>) Cap.,.Cum in Ecclesía , & cap. Uc debicus , & ibí

Abbas deAppellac. 1.6. tic. 17. & ibi Aceved. glos.z 7
n; 6: foL- 2:48. lib. 4. Recop. pose Bald. in Margarita.

Innoc. verb. Instancia , & idern in Auchenc. Si quis

litigantium, num. z. C. de Episcopal, audien»
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¡ajusticia Ordinariayj las otras ultimas pala-

bras, donde manda ,
que todos executen la

sentencia; y si no, que todos paguen los vein-

te mil maravedís de pena, se han de entender

en caso , que el Juez Ordinario sea remiso , ó

no quiera executarla, que entonces luego los

dichos Diputados la executen : y esto se pidió

en el dicho Capitulo de Cortes de Vallado-

lid , diciendo-: Suplicamos áVuestra Magestad

mande al talJuez, , que la execute ; y en su

defeSio , los Jueces que huvieren pronunciado

la dicha sentencia , la quedan executar , y man-

dar á los Alguaciles que la executen. 282. Y
no es contra Derecho , ni exorbitante , que

por la negligencia de un Juez , se dé juris-

dicción á quien no la tenia ,
(c) pues hay ca-

sos en que se concede , y permite á la mis-

ma parte, (d) Y á este proposito es lo que tra-

xo Avendaño , (V) poniendo esta causa entre

las que atribuyen jurisdicción á los Regido-

res : y no se practica executar los Regidores

la dicha sentencia , sino el Juez Ordinario,

como lo confiesa Acevedo en otro lugar: (/)

aunque Juan Gutiérrez (g) dice , que podrán

los dichos Regidores, dentro de los diez dias,

executar su sentencia , lo qual no apruebo,

por lo que queda dicho ; con que se con-

cuerdan las palabras de la dicha Ley , porque

no demos .absurdo , 283. que el Legislador

sea visto corregirse , ni contradecirse en con-

tinente, pues esto de Derecho se ha de evitar,

(¿) y no presumirse. (/)

284. C.inquenta y una duda es , si asi co-

mo los Jueces Superiores , que acaban las cau-

sas ,
pueden. en las vias executivas, quando les

parece que el reo no tiene defensa , 1 dexar de

mandar dar la fianza conforme á la Ley de

•v cA

III. Cap. VIH.
Toledo

,
podrán también proveer lo mismo

los Regidores en las causas de diez mil mara-

vedís abaxo? En lo qual digo que sí; pues en la

dicha quantía se acaban ante ellos, [k)

El veinte y siete
, y ultimo caso , en que

los Regidores tienen jurisdicción , es para

conocer , y sentenciar , y executar sobre las

denunciaciones ,
que se hicieren de yeguas,

y potros , asi contra los dueños , como
contra sus Yegüeros , y Criados ; en las qua-

les causas las Justicias Ordinarias se han de
acompañar con dos Regidores , conforme á
la nueva Pragmática, {/) tocante á las yeguas,

la. qual no dice quién los ha de nombrar; y,

asi quedará á la disposición de Derecho («e)¡

nombrarlos el Ayuntamiento , como en causa

criminal.

Déla venta de los Regimientos.

285. TT?N conformidad de lo que atrás

f¿ queda dicho , que el Oficio del

Regidor tiene jurisdicción , hace una Ley
Real , (n) por la qual los Reyes Catholicos,

Don Fernando , y Doña Isabel establecieron,

y prohibieron ,
que no se pudiese vender,

ni renunciar el Oficio de Regidor , intervi-

niendo precio , ó algún genero de interese*

directé , ó indirecté , y que la renunciación

contra esto hecha , fuese inválida , y que el

Regidor , antes de ser recibido , jurase no
haver dado por el Oficio precio , ni interés

se alguno : Ley por cierto 1 santísima , y
de tales Reyes digna ordenación , fundada

entre otros respetos , por tener los dichos-

Oficios Jurisdicción , (0) que es .Derecho pú-
blí--¡

.. .
- ;

:

(r) Gloss. in 1. Mancipia , C. de Servís fugit. cap.

Cum Sit, & cap. Clericus, de Foro competen:. Joan.

Andr. in cap. fin. de Exception. iri 6. Puteus' de Syn-

dic. verb.
' Negligenña , rol. "¿l'i'> & dixi supr. Iib. 2.

cap. 17. numér. ioí. & sequentib. & cap. 18. nu-

mer.s 3. "

(dyC. Ñnlfiis, C: dejuda». & ibi gloss. & inl. Nul-

li , in fin. C. Ne .
sanftum ISapt. & in 1. Nulli Judi-

cüm, O de Officio Rect. prov. 8¿ dixi in dicl. cap. 18.

num. si.

\e}ln cap: -i. Prsetor. num. 31. vers. Decima cauta,

fol. 1.7. col."4.
r

in"princ. Didac. Pere? in 1. 3. tit. 17.

gloss. g¿{¿ IgfRevldáreí , lib. 8. Ordin. pag. 342.

"(/yin diír. AdÜit. ad Pisanr¿ Hb. 4. cap. 6. num.

fin, fol. 1 3 > •.
.

i(g)De Juram. confirm. 3. part. cap. y. numer. 14.

vers. Omhro.
: /-

(A) Cap. Cirm expediac, de Eieftion. in 6. 1. r. C. de

Inofficios.doc. Abbas in cap. Uc debíais, num. 13.

*a.x. &ií.'*rAppeHat. -

. ,
. ,. .

(i) L. Fideicommissaria libertas , ff. de Fideicómm.

libert. quatenus iri vers. Quod en 'uta, Contrarium vi-

demr dicereejus, quod in principio dixerat. L. Non
ad ea , ff. de Condit. & demonstr.

{k) Didac. Pérez in 1. 4. tit. 8. Iib. 3. Ordin;

col. 107 1. gloss. 1. Paz in Pra&. 1. rom. 4. part¿

cap. 3. num. 44- fol. 112. post Covar. íib. 2. Variar.;

cap. 11. n. 3.

(/) Lata Madriti ann. '¿f9&.

-(m)"L. 1". tit. 16". lib. 4. Recop.— "-

(«) L. 8. tit. 2. lib. 7. Recop. de qua Matienz. de

Relator. 4. part. cap» 11. num. z'. f6l¿2-"78. & Didac.

Pérez in 1. 22. tit. 2. lib. 7. Ordinam. pag. 405». eun*

seq. &inl. 22. tit-; 2. lib. eod. pag. 413. col. 1. in

med. & singul. Tetlus Fernand. in 1." z-9. Taur..n. 'i-i.'

vers. Sed h<tc. Rojas in Epitome Succession. cap.- fi

níél & sei^. pag.4f. Covarr. lib. 3. Variar, cap. %$!

num. 6. & Aceved. in d. 1. 8. num. 6.

'OXDict. I. 7. tit. 3 . iib. 7. Recop. ubi late D. Ace-

ved. •"..-.:
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1

blkó ,7110 está en trato, ni en comercio : (p) tener los primeros asientos en los actos
por lo qxial no se pueden vender las Varas á públicos , y usurpar indignamente los ágenos
ios Tenientes

, y Alguaciles por los Corregí- honores, (y) Y no há muchos anos, que en los
dores

,
como en otro Capitulo diximos , (q) y Títulos de estos Regimientos se ponían (y yo

lo exclama nuevamente Acevedo. (r) La Du- ví algunos ) estas palabras : Con que en U tal
quesa de Brabante consulto á Santo Thomás, renunciación no haya, intervenido , ni interven-
CO si era hato venderse los tales Oficios: el ga venta, troque, cambio , permutación, ni
qual ,

sintiendo que los Oficios seglares , que otra cosa de las por Nos vedadas , y defendidas-
tienen administración de Justicia , no son Sa- pero fue muy bien quitarlas , según se ha he-
grados , Espirituales, ni Eclesiásticos, respon- dio , ( que yá no se ponen en los Títulos ) co-
dió , que era licito venderse ; pero que no mo lo sería quitar también la dicha Ley

, que
convenia : ( como en otro lugar diximos) (t) y no ocupe el Libro de la Recopilación en bal-
segun Cardenal , y Juan Nevizanis , que le de , pues yá no se guarda

, y se venden los
refiere , (») pecan gravemente los que los ven- dichoy Oficios por culpa de los tiempos ( co-
den, aunque sea de licencia del Principe. 286. mo dicen Baeza, y Humada) (¡¿) y por venta-
Pregunto yo , en qué se funda el que vende ra también por atipa de los ingenios

, y por
toda su hacienda para comprar un Regimien- las grandes obligaciones

, y necesidades de su
to l Y el que no tiene que vender , si toma Magestad, y como dice Cypriano

, (a) 287.
el dinero á censo para ello , no siendo el

salario del Oficio , á lo mas , de dos , ó tres

mil maravedís , para qué tanto precio , por

tan poco estipendio ? Para qué tanto empe-
ño , por tan poco provecho ? Fácil es de res-

ponder , que lo hace para traher ius gana-

dos por los cotos , para cortar los montes,

cazar, y pescar libremente ; para tener apen-

sionados , y por Indios á los Bastecedores , y
á los Oficiales de la República ; para ser Re-
garones.de los mantenimientos , y otras co-

sas , en que ellos ponen los precios 5 (x) pa-

ra vender su vino malo por bueno , y mas
caro, y primero, para usurpar los Proprios , y
Pósitos, y ocupar los valdíos; para pedir pres

ya comenzó á ser licito, lo que es público. Y
San Agustín (b) dice , que los grandes , y hor-
rendos pecados, quando se acostumbran , se
tienen por chicos , ó por ningunos,

288. Tratando Diego Pérez , y otros,
(c) del entendimiento de la dicha Ley, dice,
que la prohibición de intervenir precio en
las tales renunciaciones de Regimientos , es
eligiendo al incapaz , inhábil , y dañoso á la

República : pero que siendo digno
, y bene-

mérito , bien puede ser elegido, aunque inter-
venga precio , como no sea excesivo , y que
incite á hurtar.

289. El dia de hoy es conclusión común,
^recibida por los Doctores , que el Oficio

tado , á nunca pagar 5 para no guardar tasa, de Regidor es vendible , (d) y executable,
ni postura común ; para vivir suelta , y licen- (<?) apremiando por prisión al deudor á que
ciosamente , sin temor de la Justicia ; y para exhiba el titulo original , y renuncie el Ofi-

cio,

( p) Gloss. in 1. 1. ff. de Jurisd. omn. Judie. Authen.
Ut judie, sine quoq. suffr. per tot. & ¡Authent. de
Mandac. Princ. §. Illud. Bellug. in Specul. Princ.

rubr. 22. §. Et quia , num. 2.

. (q) Supr. lib. 1. cap. 14.

(r)In diót. 1. 7. num. 6. vers. Sed quod mine vtndan-
tur,

(/) Ut in ejus Opuscul. n. q. y. constar, quem ferc

omnes Theologi sequuntur ,, quos suprá retulimus

lib. 1. cap. 11. nurft. n. & 12. &Cap. 14. num. 17.

& Tiberius Decían, in 2. rom; Crim. lib. 8. cap. 23.
n. 9. ubi ait , quod officia quibus cohíeret jurisdiótio,

non licec emere á Príncipe, ñeque ab Imperatore, ñe-
que honestumest , lícét de absoluta potestate possinc

venderé , ñeque de jure divino reperitur expressé pro-
hibitum, secundum Bald. in 1. Barbarius, ffY. de Offic.

Prxtoris.

(j) In din. cap.11. n. n. 8c n. 8c cap. 14. n. 17.

(u) In Silva nuptíali , lib. f . num. 54. in fin. Soto,

Navarro , & alii , quos refert Baeza de Non melio-
rand. dot. ratio. filia, cap. zá. num. 1 $-.

(x) Pisa in Curia lib. 2. cap. 1 8. vers. ítem ordo mer-
cMuram. Matienz. in Dialog. Relat. 5. part. cap. 28.

n. 17. fol. 134.

(y) Ex animo invehit contra. Decuriones istos Tellus
Fern. in 1. z9. Taur. n. 10. fol. 20;. vers. «gs»*/ ponic

renovare. 1 . 1

(z.) Baeza de Non melioran, ratione dot. filiaba

cap.2ií. num. 1;. & Humada in Scholiisad l.i. rit.ij.

part. 1. gloss. 3^ num. 3. Bellug. dé Specul. Princ.
rubr. 22. §. Er quia , num. 2. fol. 119. ait de Consue-
tudiue usurpatum esse, ut officia jurisdtciíonis vendan-
tur. Cicero vero dixit : Tempomm culpa , quamvis non
tngenhrum, 8c utiham hodie utrorumque non sit culpa.,

(«) In Notula ad gloss. cap. 3. de Usuris , ccepit:

Llaitum esse , quod publicum est. . ,

.(¿) D. Augustin. in Enchiridíon. cap. 30. ait : Magna
etiam , (T horrenda peccata , cum in contuetudinem vene-
rint ,, aiit parva , auí nulla esse creduntur.

(c) Didac. Pérez inl.22. tit.2. lib.7.0rdin. pag^oí».
cum seq. 8c in 1. 22. tit. z. lib. 7. pag. 413. col.i. in

med. vers. Renuntiationes , post Covarr. lib. 3 . Variar,
cap. 19. n. 6. vers. Vemm, ex doctrina D. Thom.
(d) Ut conjicies ex multis quos congessimus , autho-

ribus supr. lib. 1. cap. 14. num. 17.

(e) Rupellanus lib. 1. Instit. Forens. GalL fol. 179.
col. 2. vers. Ceterum quxsitumest. Tellus Fernán, inl.z?.

Tauri, n. n. vers. Insupsr. Román. consil. fin. n. 17.
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tío , ó dé poder para renunciarle : y se de-

be computar al hijo en legitima , y mejo-

ra , (/) y al marido , y muger en las arras,

y ganancias: (g) y débesele á la hija , si en

nombre de dote se le prometió alguno de estos

Oficios ; y puedense obligar , é hypotecar,

como la casa , y la viña , (h) presupuesto que

las renunciaciones de ellos no se hacen gracio-

sas , y la presunta noticia que el Rey tiene de

ello : y el verdadero entendimiento de la di-

cha Ley Real, es , que haviendose de proveer

el Regimiento por otra persona que el Rey,

de costumbre , ó derecho de la Ciudad , por

votos de los Regidores ,
que no se pase el tal

Oficio por precio : pero no se entiende en

la venta que el Rey hace de él , ni en las re-

nunciaciones , y traspasos ,
que después ha-

cen los que de él compran , como muy bien

lo advierte Acevedo sobre la dicha Ley , (/) y
asi se practica.

. 290. De lo dicho se infieren algunas du-

das. Una es , si quando los tales Oficios se

trahen á partición , se tendrá consideración

al precio que costaron , ó al que tienen al

tiempo que se confieren , y dividen? En

lo qual , por opinión de Alexandro , y
Gregorio López , y otros , (£) se ha de

tener consideración al valor que tiene el tal

Oficio al tiempo de la muerte del ultimo po-

seedor.

ib. III. Cap.VIH
291. También es duda , sí quando eí

Rey dá á un hijo de su Criado , ó de su

Oficial el Regimiento , ó el Oficio de la Ca-

sa Real, ó de otro ministerio , que exercía su

padre , si el tal hijo debe hacer equivalencia,

y recompensa á los otros hermanos , por res-

peto de él ? En lo qual, según Baldo , Angelo,

Paulo
, Jasón , Boerio , y otros

, (/) es resolu-

ción ,
que si el tal Oficio no es vendible, ni re-

nunciable, ni tal, que pase á los herederos, no

está obligado el hijo , á quien el Rey le con-

cede , á traherle á partición con sus hermanos,

ni hacerles equivalencia por ello : como quie-

ra , que por su habilidad , ó suficiencia, junto

con los méritos del padre , se le hace la dicha

gracia : y aun es derecho de los hijos mayo-

res de los Criados de los Reyes , y de las

otras personas , que mueren en su servicio,

asi en los ministerios de la paz , como ea

las ocasiones de la guerra , dárseles los Ofi-

cios , acostamientos , y dignidades de sus

padres , conforme á Derecho Común , y una

Ley Real , la qual encomienda Gregorio

López, (m) Verdad es , que si el padre

no dexase hacienda á sus hijos , con que con-

gruamente se pudiesen sustentar , me pare-

ce que tendría obligación de dar alguna

equivalencia á los otros sus hermanos , para

ayuda á su sustento , si el Oficio fuese tan

fructuoso , y de pocas cargas para el uso de
él

(/) Covar. lib. 3. Variar, cap. 19. num. <?. Roland.

consil. 11. per tot. vol. 2. Antón. Gómez in 1. 29.

Tanri , num.^r. & Tellus Ferti. ibi ri. 1 1. vers. ítem

ex bac. Gom. Leonius in Allegat. fin. num. I.&.2.

fol. izo. Crotus in l.Fraeer á frarre , num. 93- ff. de

Condir. indebic. Mier. ubi supr. num- 10. in fin. Bae-

za de Non melioran. ration. dotis filiab. cap.iá. n. 14.

post Avend. in respons. 9. n.?. & Paul, in 1. Omní-

modo ,§. Imputan, C. de Inoffic testam. Guilliel.

Benediét. in cap. Raynutius , verb. Duas habens filia!,

num. 6i. in fin. fol. 21. de Testam. ubi tándem se re-

missit ad Paul, ubi supr. Matiene. in Ly gloss.4. n.£.

tit. 9. lib. t . Recop; foL zas . & ídem in 1. j. gloss.2.

n. 1.3. tit. 8. e-od. lib. fol. 208. Joan. Garc. de .Ex-

pens. & melior. cap. 4.11. i4.Parisi. consil. jí. n. n.
&.I.8. lib. j. Didac. Pérez in 1. 8. tit: 8. col. 80. in

med. tit. 2. lib. 1. Ordin. Aceved. in Addit. ad Cu-

riam Pisan, lib. 4. cap. 7. num 4. fol. i?6. Gómez

Arias inl. 27. Tauri , num. 7;. Corduba in q. 134.

fol. 3 8 6. Gutierr. lib. 2. Pracl. q. 64. num. 4.

(g) Covarr. in diít. lib. 3. Variar, cap. 19. num. 4.

pag. 48 3 . Leonius ubi supr. per totam allegation.

Mieres de Majorat. 4. pare. q. 40. num. 10. fol. í 29.

Avend. in dift. respons. 9. in fin. & respons. 20. ma-

ximénum. f . & respons. 38. Joan.. Garc. ubi supr.

n. if. & sea. Aceved. i n dict. Curia Pisana, & inl.;.

ri. 1. tit. 9. lib. i. Recop. Glronda de Gabel. 2. part.

§. 2'. b. 28. & 29. contra Guilliel. Benediót. in cap.

' Raynutius , verb. Et uxorew nomine Adeljñam , n. 778..

de Testament. tenentem non communicarí uxori ucili-

tatem , ñeque arstimationem horum officiórum. Joan.

Gutierr. in lib. 2. Praíticar. quaest. 64. n. 7. Ayora ia

lib. Partition.r. part. cap. .8, num. íi.

(b) Tradunt Rupelanus , & Regnícola; ín locis supri

citatis.

(i) L. 8. tit. 2. lib. 7. Recop. numer. 6. contra

Tellum , & Humadam , quos citat , & contra sapri

dicta á Divo Thoma,, & alus.

(k) Alexand. in l. Illud , num. 3. contra Fulgos. ibi,

C. de Collationibus. Gregor. in 1. 3. tic. á.y. pare. .i.

verb. Contara Antón. Gómez in 1. 29. Tauri, num. 22.

Joan. Garc. de Expensis , & melior. cap. 4. num. 14.

vers. gurjdveró, & cap. 22. num. 19. Ayora de Par-

titionibus ,1. part. cap. ju n. 24. & seq. fol. 21. &
ibidem cap. 8. n. 16.

Q) Bald. & aliiin 1. Omnímodo, §. Imperatori, per

text. ibi ,.C. de Inoffic» Testam. & in L 1» §. Sed an

id , & §. Ñeque castrense ,: ff. de Collation. bonor.

Boer. decís. 14. incip. Breviter videtw•, & est vera, &
communis conclusio multorum , quos- refere , & sequi-

lar Matienz. inl. 3. gloss.2. num. 13. fol. 108. tic. 8.

lib. f . Recop. ubi plures Regnícolas citat , & ultra

eos idem cenec Ayora ubi supr. diít. num. 24.

(m) L. 1. & r. C. de Pilíis Officialium , qui in bello

moriunrur , lib. 12. 1. 10. cit. 4. lib. 6. Recop. quam
dicit mente tenendam Gregor. in 1. 2. verb. Sino elbi-

je mayor,co\- fin. vers. Teñe etiam menú, t-ic.i f. part. 2.

& Didac. Pérez ia l.io. tit. 3. lib.4. Ordin. C0I.140.P.
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el , que lo sufriese , semejanza del Mayorazgo,

que está obligado á alimentar i sus hermanos,

según Juan Andrés , y Andrés de Isernia , y
otros. (»)

292. También se infiere de lo susodicho*

que en los dichos Oficios de Regimientos ha

lugar el retrato, y tanteo, como de cosa patri-

monial, y de abolengo, conforme i h Ley del

se fundan los Censos , conforme i las Extra*

vagantes de los Pontifices Martirio
, y Calix-

to : lo qual se puede comprobar por un Motu
proprio del Papa Pió Quinto , y por doctrinas'

deAutores graves. - (/)

294. Aunque por una doctrina de Juan
de Platea (f) parece , que por estar el Re-
gimiento puesto, y asentado en la persona

Fuero : (o) porque los Oficios, públicos, que del Regidor, que es cosa semoviente, sea

tienen salario del Fisco, ó de bienes públicos,

-como le tienen los Regimientos de los pro^

prios del Concejo, son reputados por bie-

nes raíces 5 (p) y en los tales Oficios que

tienen honra , y dignidad (como arriba di-

ximos) (q) cae mas afición de retratarlos,

por haver sido de los abuelos , que no la

•casa , ó la viña ; pues las cosas de honra se

prefieren a la hacienda, (r)

293. Lo segundo se infiere , que sobre el

Oficio de Regimiento se puede imponer Cen-

so redimible hasta la cantidad que tiene de

salario cada año , y no mas , como sobre

casas , ó viñas , y otras posesiones , en que

Tom. II.

el Oficio también de aquella misma natura-

leza, y no de cosa immueble. En lo que to-

ca al Oficio de Escribano también se puede
reputar por bienes raíces (en especial las Es-

cribanías de Concejo , que tienen salario)

porque estos son Oficios de su naturaleza

fructuosos. (u)

295. Otros artículos, tocantes i la ma-<

teria de los Regidores , si. sería mejor que
fuesen añales

,
que perpetuos , y de las in-

solencias de algunos , {x) y del poder de los

Jurados , y Sesmeros , y elección del Syndi-
co, (y )•y cómo se tórnala posesión del Regi-
miento , (z) y- cómo ha de ser citada la Ciu-

Gg dad,

(«) Joan. Andr. & Abbas in cap. Licet, de Voto,

ídem Andr. in regul. Sine culpa, de Regul. jur. in 6.

in Mercurial. Andr. delsern. inConstit. Pveg. Neapol.

fol. 171. col. 3. Gregor. ubi suprá , vers. seq. incip.

Sedan tenearur frater.

(0) Leg. 1 3. tic. ro. lib. 3. Fóri , & 1. 7. cum alus,

tit. u. lib. ?. Recop.

(/>) Fulgos. in 1. Sciendum, n.7. Alexander num.io.

Jas. num.z3. ff. Qui satisdare cog. & tales Officiales

tanquam possessores immobilium excusantur á satis-

datione Tiraquel. de Retraclat. lignag. §. 1. glos. <s*.

n.14. Suarez in Declaration. ad 1. 2. tit. De los empla-

zamientos, lib. 2. Fori, quaest. 7. n. 28. pag. 371. per

1.2. fF.de Fundo dotal. ibi: Quainvis fiscus semper idóneas

fidejussor sit,^ solvendo.Et 1.Jubemus nulli, ibi: Annonas

civiles, & ibi glos. C. de Sacros. Eccles. l.Hac edicla-

li, §.H¡s illud,& ibi glos. Civilium, C. de Secund. nupt.

&: extat tit. C. de Annonis civil. lib.n.Sunt enim an-

Jionae civiles, salaria quídam , & pensiones, quse pro

mentís dantur ratione alicujus dignitatis, vel ut saris-

faciat aliquis illi officio ad quod pra:positus est. Se-

bast. Branc. in Exposition. tit. super di¿t. tit. Antón.

& August. in lib. de Emendat. de Militiis ex casu,

pag. 348. n.io. & dióhe annonse civiles Ínter immobi-

lia computantur, ut probant' dicla jura , & l.unic. §.

Cum autem, in fin. C. de Rei uxoria? a&ion. & 1. 12.

CdeHxred.instit.& alia,quae citatBrisonius, deVer-

bor. significat. verb. Annonas, & vers. seq. & glos. in

1. 3. C. de Vendend. rebus civit. lib. 11. ibi: Et anno-

nis, qiidí quasi immobilia sun ', &C ibi Platea in princ.quod

ait Suarez ubi suprá notandum propensionibus annuis,

qua: á Rege debentur alicui ad vitam.

(?) Suprá hoc cap. num. ií>. & est leg. Si adulterium

cum incestu , §. fin. ad fin. ff. de Adult. leg. Ad rem-

publicam , & leg. Honor , cum alus , ff. de Muner. &
honor. & leg. Honores , ff. de Decurión.

(r) Dixi suprá lib. 1. cap. 12. num. ?9. in fin.

(/) Durn tamen census non excsdac salarium, L 2. Se

1. Pro locis, C. de Annon. & tribut. Extrav. de Emp-
tion. & vendit. vers.£f recipzre soliti fuerunt : & Motus
propríus Pii Quinti ánno 1 jtfi>. incip. Cum onus, Ínter

extravagantes ipsius, fol. 5)3. in princ. ibi: Statuhnus

censum, ¡eu annuum reditum crean, constituí ve nullo moda

posse, nisi super re immobili, aut qu& pro immobili babeaturt

de sui natura fruéiifera. Laurent. de Rodulph. in traCh.

deUsur. qua?st.i2. \ers.Si aUquando,S£ 2.pe.rtms,i .pan.

§. Transeamüs nunc ad octavum, & ultimum dubium,

ibi : Credo quod ad hoc. Ccepol. in tracíat. de Simulat.

3.praísumpt. Conrad. de Contraer. qusESt.72. concl.2*

& qua^t. 74. concl. fin. vers. Tertio s'tc , & qua;st. 7f.
post princ. vers. Secundo sic, & Jatius Pizarro in Com-
ment. super dicTt, extravag. in 3. requisito, in glos./??

las tales heredades, & glos. seq. per totam,& postea ejus

patet Gregor. Lup. in I.28. tit.8. part.y. glos.Magna,

col. 4. vers. 2. Limita, & facit doctrina Joan.Fabric. in

dict. §. ítem Serviana , col.9. Institut. de Action. ubi

ait, jurisdicciones posse obligari sicut alia bona.

(t) In leg. Quemadmod. ad fin. num. 3. C. de Agrie.

& censit. iib. 1 1.

(u) Ut á contrario sensu tenuit Paul, in 1. Divortio,

§. Si vir in fundo, n. 3. ff. Solution. matrimon. Bart..

num. 3. ibid. Bald. in 1. 1. num. 18. C. de Fructib. &
lie. expens. Baeza de Non meliorand. ration. doc.

filiab. cap. 26. fol. 214. num. 14.

(x) Petrus Gregor. de Synugm. jur. 3. part. lib. 47,.

cap. if. num. 26.

(/) Pisa in Curia, lib.2. cap. 18. n.13. & ibi Addit.

& ibi cap. 20. num. 8. & í>. & Demosthenes in qua-

dam oratione, ut refert Petrus Gregorius de Syntagm..

jur. 3. part. lib. 4?. cap. j. n. 3. ait, lege fuisse Athe-

nis sancitum , ne cui iterumSyndicum fieri licerec crea-

ri vé á populo, ne syndici muñera ad publicam utili-

tatem inventa verterentur in qua*stum compendíum-

que privatorum : 8c de Reeleólione syndici dixi suprá

hoc cap, num. áo.

(x.) ídem Pisa ¡nCuria,lib.i.cap.X3. & lib. 4. cap. 2^ »
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dad, (a) y sí puede uno tener dos Regimientos otras cosas , que tocan á los Regidores

, y i
en diversas partes , (b) y cómo se renuncia, y buena gobernación , que se deben proveer
pasa el Regimiento : (c) y si pueden los Con- fuera de Ayuntamiento , demás de las dichas,
cejos, y Ayuntamientos hacer votos , y pro- ño las trato aquí

, por evitar largueza , y por
mesas , que obliguen á los Vecinos , (d) y estáf tocadas en otras partes.

•

SUMARIO DEL CAPITULO NUEVE.
JJé significa la balanza

, yfiel de lafus- Con sus Tenientes debe tener el Corregidor amis-
ticia , num. i. . tad ,num. 21.

El Corregidor , para no ser parcial, Para sustentar qualquier estado son necesarios
tenga el peso en fiel , num. 2. amigos , num. 22.

No acepUel Corregidor personas , ni ruegos , ni .Donde no hay bandos , sipuede el Corregidor
,y

amigos
, num. 3. en qué modo tener amigos , num. 23.

Malos sucesos de Principes por aceptar personas, -No acostumbre el Corregidor que le hablen á la
.

num. 4. oreja , num. 24.
Todas las cosas criadas pelean, y están en bando, Con qué genero de gentes debe el Corregidor

y contienda, y en todos los Pueblos la hay, evitar la familiaridad , num. 24. 26. 27.
num. 1

). y 29.
Quáles hombres deben ser proveídos para Luga- Los prudentes

, quanto mas amigos , mas res-
res de bandos, num. 6. peto han de guardar al Corregidor

, y áper-
Cómo deben los Corregidores evitar las contien- sona grave , num. 25.

das en Lugares de bandos , num. 7. De los hypocritas advertidores , aduladores , yQuándo puede el Corregidor compeler á con~ de los familiares amigos se recate el Corregi-
cordía á los discordes , donde hay parcialida- dor , num. 29.
des

, num. 8. El Corregidor mire mucho el crédito que dá Al
Cómo ha de estar el Corregidor de por medio amigo , num. 30.

en los bandos , num. 9. 32. y 48. No admita zizañadores , ni chismeros , num.i-j.
Quando son muy negociadores los de un bando, y 28.

• qué debe hacer el Corregidor, num. 10. En qué casos no es parcialidad hacer lo que se

y 11. ruega, num. 33.
Quando alguna de las parcialidades fuere muy Corregidor , evite la mucha familiaridad , y

atrevida , qué debe hacer el Corregidor, nu- el jugar con los subditos , num. 34. y 41.
mer. 12.

i

No convide , ni sea convidado , num. 35.
'No admita el Corregidor zizañas , ni nuevas Salvo en algunos años públicos , num. ^6.

del ún bando contra el otro , num. 13. 28. Los Frigios , antes que entren en las Consul-

y l 1 - ú.
t

tas j y Consejos , comen
, y beben juntos á

Qudl se dice el Corregidor y óJuez parcial , nn- costa de la República ; y la razón por qué'
mer. 14.^42. num. 37.

Donde h-ay Naciones , o generaciones diversas, Con quién
, y con qué moderaciónpuede el Cor-

no se incline , ó desfavorezca el Corregidor regidor hallarse en banquetes , y desenfa-
mas áunos, que á otros , num. 15. darse, num. 38.

Si es permitido tener el Corregidor e-.i el Oficio Si ha de visitar á los subditos , num. 39.
. algunos amigos, sin que esto se tenga por X'acudir d mortuorios

,y recibimientos, y en qué
parcialidad , num. 1 6. lugar , num. 40.

Las amistades son permitidas por Derecho Di- En los aclos generales , si se contrahe parciall-
vino

, y Humano , num. ij.y 18. dad , num. 42. y 43. alfin.
En los Lugares de bandos no conviene tener el En remitir los Derechos el Juez á una de

Corregidor amistades , num. 19. las partes , si se contrahe parcialidad , nu-
De lafuerza de la amistad , num. 20. mer. 43.

En

(a) Boverius in Singul. verb. Citano , num. 20. Lu- (b) Dixi suprá hoc cap. num. 6%.
dovic. Román, singul. 7*3. ubi alios citat , & Pisa (c) ídem Pisa in Curia , lib. 4. cap. z. fol. 96.
ubi suprá, lib, 2. cap. 25. . \d) Aceved. ad Pisam in Curia , lib. 4. cap. s -
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En acudir el Corregidor á la voluntad del Pue-

blo , por evitar algún tumulto , si se cómete

parcialidad , num. 44.

Si debe el Corregidor mostrarse contra el aml-

go , ó tratar no bien al hombre honrado,

por acreditarse de rsSlo , y no parcial, nu-

mer. 45.

Corregidor, cómo debe despachar los negocios del

pariente , num. 46.

Corregidor neutral suele ser odioso á ambos ban-

dos , num.^j. , t J

En los Lugares de bandos , eliCórregidor de-1

be hablar , yproceder con mas recato , nü*

mer. 48-.

"r

. .

CAPITULO IX.

COMO DEBESÉR
el Corregidor fiel , y iriediariero

éntrelos subditos, de manera, qué

no sea notado de favorable >

ni pareiaL

A Sacra Balanza , y el Divino Fiel

de la Justicia , que San Grego-

_A rio j y San Geronymo , y el Pa-

pa Inocencio, y otros (a) pusieron por Si-

mulacro de ella , entre otras alegorías signi-

fica , que debe el Corregidor > en todos los

negocios de su ministerio * y Jurisdiccion¿

ser fiel , para dar la Justicia en el medio i

los que la buscan , y pretenden s y llamóle

fiel , no porque mantiene fidelidad , ni por-

que es hombre de su palabra
$

qué llaman

hombre de buena fé ; sino porque asi co-

mo el fiel en él pesó discierne , y dispone

la igualdad de lo que se pesa ,
poniéndose

de por medio , y no acostando á parte al-

guna ; 2. asi el buen Corregidor j en todos

los negocios , y casos contenciosos , en que

el Pueblo , ó el negocio estuviere diviso en

partes contrarias, (que ésta se llama párcia^

lidad) se ha de poner en el medio ,
para dis-

cernir la discreción , y medianía de la cau-

sa según Spéculador ; (b) 3. y esto hacerseha

Tom. II.

1
1

:>:...

no aceptando personas , ni ruegos y ni favo-*

res , ni intereses proprios , ni ágenos , ní

amistad , ni enemistad ? y en caso qué se de-

termine de hacer lo contrario, las (c) Le-
yes le ponen nombre de parcial , ó bande-

ro , ó favorable ; y yo soy de parecer , qué
es tocado de la falta del peso no fiel , que
suelen llamar peso falso, quando eí fiel me-
dianero no quiere discernir en el medio

,
qual

sea la igualdad», (d) No aceptó Dios (f) perso-

nas por carne > y sangre , ni quiere :1a Ley*

que haya Corregidor por privanza , y amor;

interesal , como arriba apuntamos/ (/") Po£

qué há el Corregidor de osar, y atreverse i>

aceptar personas , y elegir amigos i, -.por cau-

sas prohibidas ; para hacer por: ellos á tuer-

to, ó á derecho los negocios que', les toca-

re? Gran osadía esy y aun no procede de

alma bien informada ', y será; de gran per-

juicio j no solo á la República * pero al

mismo Corregidor.! 4. Filipo Primero , Rey
deMacedonia, según cuenta Plutarco , (g^
fué muerto, por el favor que mostró á An-
tipater contra Pausanias , Gentilhombre par-í

ticular. Lo mismo fué Henrico VI. Rey de

Inglaterra, que inclinado cóií sus favores 3

lá Casa dé Alencástrq , Contra la Casa de

Hierch , puso su Reyno en tanto peligro,

que ios del bando dé la Rosa Roxa tomaron

las armas contra el Rey , y en veinte y ochó

años ¿que duró la guerra civil, ''murieron-

ochenta Principes de la Sangre i
'y' finalmen-

' Gg2 te,
:

(a) Gregor. lib. 20. ¿.parn cap; 6. translative- in cap:

Omnis qui, 4;. distinét. Omnis qui relié judkat,staterarñ

in manugesiat. Hieronym. translative in cap. Non assé-

ramus 24. quarst. 1. Innoceotius IV. in cap. 1. de Re
judicata ih 6. ibi : Stateram gestent in manibus , lancei

appendant cequo Itbrammt. Jusjürand. quod praestac. ab

iis , vers. Et primum.

(b) Quem refere in variis locis Puteus de Syndicat;

Verb.Judex i cap. 2. n. 4. fol. 216. quod Judex debet'

esse justus, & a:quusj & xqualis, medius Ínter parces,

non declinans ad dextram ¿ nec ad sinistram, cap. Cuín

Ínter, de Exception. & ibi glós. Claudicare, leg. fin; G;

de Frudt S¿ lie expens.

(r)L. 22. tit. 9. pare. z. 1. 4. &fin. tit. 17. part. ?.

& 1. 6, tic. 4. eadem pan. & 1. 2. tit. á. lib. }. Re-

cop. Bald. in leg. uriia ihjírineip. G;de Caduc. tote

lend. idem in leg. Cum quacricur, in fin. ff. de Statü

hominl Speculat. in : tit; de Tregua , i&í^ace , versic.

guid si quilibet eorum: Avéndañ. in cap. !2Í Pra?tbfumy

num. 20.
••-

{dj í)i£ti clp.Ñon áffeíamüs 24. bptest.V': Ñon affera-

rhmí (ihquit) Stateras dolólas •,
' ubi appendamús quod -volü~-

mus fko arbitrio noitrv'diceñti*:. Hoc gr*>vejes't,Boc leve est-¿

sed ajferamus áiv'mam stateram. Di¿í: Aúthént. Jus^U^'

randi Vers. Ét primurri ;4bi :

: Nequáquam )üb)nc4inatus. <
.

(e) Isaiae 42. Non éidrüduit-'i nec' accipie't -fersonam, nec

audietur vox ejus forts:

(/) Libii-. cap. ir. otim: 17. SCiP. -&*ííuprá lib.i.

ap. z.ríum, 18. & seq. •-' • -
;

• '

(¿)InAlexandr0i •' -¡«v -V™n '•' uit
cap
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te, el Rey fué desposeído de su Estado > y
muerto por los subditos. .

.-,. 5. En estos Reynos > y en toda la Chrís-

tiandad , y en todo el mundo , en todo lo

criado todas las cosas militan en contien-

da unas con otras > poique son compuestas*

y formadas de partes -, y calidades contra-

rias , y por nuestros vicios > y pecados , y
malas Costumbres, no usando del libre al-

vedrío que tenemos , en la mejor parte , (h)

como seria razón , vamos todos tan p tiestos

eñ vivir en contienda, y amanera de ques-

tioñ , y bando en las voluntades , y opi-

niones > pretendiendo todos prevalecer , y
aborreciéndose los unos á los otros , por la

contrariedad qué entre ellos hay, heredada

del primer pecado , con que la caridad se

pervirtió. (¿) No hay Lugar * Villa , ni Al-

dea , ni Pueblo , ni Ciudad , qué no esté di-

visa en parcialidades , y bandos * y ligas com
trarias : aun entre amigos , y parientes , y
mucho mas donde hay diferencias de Liná-

ges, y Estados. Esta es lá Escuela dé la mili-

cia del demonio , (k) derivada de sober^

bia , para señorear unos de otros , y execu*

tar los soberbios j y poderosos sus Volun-

tades , para que los de la tierra los sigan*

busquen , y respeten , que aun ésto sé entra

i las veces por los Hombres del Gremio
Eclesiástico: y estas parcialidades son peste

de las Repúblicas * y aun de las Provincias:

lo qual , por su mal , experimentó Italia cort

aquellas parcialidades sangrientas de los Guel-

fos > y Gibelinos > de que hacen mención
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Nevizanis , Alciato , y otros : (/) y que sean
estos bandos odiosos, y causa dé muchos
males , y que saben á monipodios , notorio
es á todos , por lo que queda dicho ; y otras

razones , que trahen Baldo , Boerio, y otros:

(ni) pero en fin vemos , que se han tolerado,

y toleran
, y que no están por Ley prohibi-

dos j según Bartulo* y otros; (») y aun po-
dían hacer Ordenanzas , y Estatutos , según
Boerio , y otros , que citamos en el Capitulo
pasado, (o)

6. Y para que los Pueblos de esta cali-

dad sean mantenidos en paz
, y en justicia,

han de ser proveídos para Corregidores de
ellos los hombres mas desapasionados , y
mas bien intencionados

, y mas idóneos,
que se hallasen 5 y aun con todo eso , como
dice Baldo , (p) corren harto riesgo en sus

Conciencias; y yo añado, y harto peligro

en sus residencias ; 7. y los tales Corregi-
dores deben procurar conformar estas ligas,

bandos , y parcialidades , ora usando de
buenas trazas * y medios entre ellos , con-
cordándolos en las Elecciones de Oficios , en
los puestos , y diferencias dé los regocijos,

y fiestas públicas , y en las demás cosas en
que están discordes , y diferentes > ora pre-

viniendo á las contiendas , escándalos
, y

questiones , que podrán suceder entre ellos,

en las ocasiones , y por las formas , que tra-

tan los Doctores : (q) 8. y tal vez , quando
k República se inquietase con sus pleytos,

diferencias , y escándalos , los podrían com-
peler á que se Concertasen , y compüsie-

(h) guia omnís ¡¿tas ab adóíesceritia uta prona est ad má-
fem.CapiOmnis setas 1 2. qú*st. 1 < Authent. de Monach¿
§. Sancimus , vers. Si vero is qúidém , in fin. boná glos.

Vcxb.Sm prodiga, inProcem. Decretal. Eurípides in Be-
lkrOphonté, ait '.Ingénita quidetn est malitiá cunélis inor-

tfllium. Ex Joan. Stobao sérm. ió. de ínjustítia j l.i j.

tít. 24 líb. 7. Ordin. non ofrinino recopiláta¡

(/) Genes. *."&' 8i Augüsf. líb* 22* cap. 22. deCiYÍ-
tate Dei.

(k) Jóanrde^íév. in Silva hüptial. lib. 4. inclp; Kfori

cj^statj num: 1 34. Aceved» inl. i. nunu i. tít¿7. lib. z.

ÍLecop. n .a,

(
Alciap. ^b.j.Parergofi. cap.iiiÑevizari. indicia

Silva nupcial^fol. mihÍ5;.,cols2. Tibériüs Décíari. irí

a.tom. Crifnin.lib. 7. cap. 7. nurri. i i.

_Qn) Bald* in 1* z. num. 1,3,. íF. de Origín* jur. Boer.
lEütra&at. de.Seditiosis * in princip. nürn. i o. 8¿ seq.
Cacialup. in leg.,Qmnes popula nurru i 3 ¿ £F. dé Jüstit.
«juí> Deciaiij ubi suprá.

.

(») I" leg. Observare , C¿ de Decurión, líb. i o. & irí

leg. Universa^ C de Precib. ümperat; offer ¿ & Soein.
ín consil. 5y. col. 2. nurri. 3.

(o) Num. y6f . & Boer. ubí suprá, qüist. /. num. y.
Éald. in ditt. 1. 2. §. Deindé eum essec, & in eonsil.

lío. in princip. vol. 1*

sen,
• • * - • _

(p) ín leg. fin. C. de Peen a judie, quí male judie,

num. 2. ubi tener, quod potestates, qui vadunt ad tér-

ras , ubi sunt divisiones in populo, non possunt salva
coriscíentia pertransire, & omnes incidunt in poenam.
capituli, cüm seterni , de Re judicata in 6. Aceved. in
1. 2. nürn. 8 . tit. 5> . lib. 3 . Recóp. & ín 1. 1 . nüra. 2

.

tít. 7. lib; i. post Puteum de Syndicat. verb. Qffióaíis,

num. 18. in fin. fol.24?. & Avil. in cap.2. Prastorum,
glos. Parcialidad , num¿ i.

(?) Scilicet quáhdo ínter istos partiales est tímor
scandali * píohíbere debet preses sub pcena , ne unus
pertranseat domum álterius , glos. & ibi Bart. in leg..

Quod jussit* & ibiAlexand. n. 3. Jas. n. i-j¡ & 25. íF.

de Re judie. Lanceb in leg.Paóíum quod dotali, C; de
Padis. Plaza lib¿ 1. Déliclor. cap. 7. num. 3. vers. Ex
quó illud, pag. 64.. aut nevadant ad aíiquem lócüm,de
cujus possessioné contendunt. ídem Jas. in 1. Quidan^
existitnaverunt, fol. 3 6, col. \. íF. Si cert. petat. Decían.
in leg. fin. n.<í¿ C. de Edict. Divi Adrián, tollend. An-
ton¿ Gómez in L4;. Taur. n.157. Avil. in din. cap.i..

Prítorüm* glos.Parcialidad , n. 12. ubi alios casüs po-
nit in proposito, 1. 1. fF. fin. fF. de Offic.PraefecT:. urbis,

l.^Éqüissimüm 16. §. de Usufruóí.cap.Placuít, & cap.
Si qüis, & cap. fin. s-o. distindl. text. & glos; ín cap. r.

de Mutuis petition. vide suprá lib. 2. cap. 13. n.43.
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bien , y aun dan ocasión que de esta fami-

liaridad pueda resultar , ó resulte sospecha en

.

los de la contraria parcialidad) haga el Corre-
gidor una de dos cosas $ ,y sea la principal

apartar de su freqüente conversación á la tal

persona, con los mejores medios, y escusas

que pudiere, y despedirle en sus importuna-
ciones con todo buen comedimiento; n. y

sen , así en las causas civiles , como en las

criminales , (r) haviendosé primero castiga-

do el delito : (s) y tal vez causándose es-

cándalo de sus competencias , privar á los

Contendores de los Oficios que tienen , ó
pretenden : como de los Contendores sobre el

Sumo Pontificado lo escribe Felino : (t) por-

que para conservar , ó introducir la paz , se

permiten muchas cosas , que sin este respeto quando esto no bastare , despídale á la da-
ño se permitirían, (a) ra , dándole las causas de ello : y si enten-

9. Y en caso que los Corregidores "no diere que conviene no hacer esto , para la paz¿

puedan , ni sea posible concordar los di-

chos bandos , han de estar dé por medio en-

tre ellos , (x) para que la Fuerza de los

unos no haga injuria á los otros , ni la osa-

día dé los otros haga fuerza á sUs contra-

rios ; porque él fiel
,
que está de por me-

dio , discerniendo la igualdad , no déxá acos-

tar el pesó á ninguna de las partes; Y eá

estos tales Pueblos es mas peligrosa la acep-

ción de personas , qué en otros ; porque to-

do lo que se hiciere por qüálqüiera dé
ellas, se hace por todo su bando > y se re-

cibe cortrrá la otra parcialidad , aunque ei

Corregidor no lleve éste fin , y por esta cau-

sa , aun en las cosas de gracia sufrideras , de- á los que lo merecen , se conceda lo que se dá

be ser cauto en Una dedos cosas'; ó en ha- i los que merecían desdén , y desvío,

cer aquellas cosas licitas de su Oficio ¿ y nó . .
Nunca con los pleytearites use el

¡

d ruego de parte; ó yá que hace una cosa gidor estar, sentado de reposó én su casa,,, ni

fa&ible , por hombre de la una parte, ha- á todos dé silla i ¡ni asiento, sino levántese

y concordia del Pueblo , muestre la misma fa-

miliaridad á otra persona dé esta misma ca-

lidad ^de la otra parcialidad , para que en-

tiendan en toda ella , que aquella conver-

sación no emana de parte del Corregidor^
ni mediante ella sé le comunica algún secre-

to de la Justicia , ni se murmura de la gente

del otro batido , que pues dá aplauso , y con-

tentó á los cautelosos ; y malos , porque nó
sean peores, justo es le den á los buenos,

y sin cautela , porque sean mejores ; porque
de otra suerte , aquellos quedarán ufanos de
ver que les vale su malicia ^ y estos otros des-

animados de lo contrario ; y es razón , qué

ga otra por alguno dé la otra confedera-

ción ; digo dé las Cosas, que sé han de ha-

cer necesariamente ; y déles á entender qué

sé hace porque es asi Justicia, y no por res-

petar á nadie, (y) Son tan terribles los ricosj

y poderosos , que como dice Pláíito
;

(z) si

les hacéis muchos placeres , las gracias , qué

dárt por ello ¡ son mas ligeras , qué pluma ; y

déla suya para negociar; (a) porqué algu-

nos suelen estarse tan de proposito con el

Juez i qué quitan él tiempo de. negociar

á otros , que están aguardando. Esto no se

entiende quando informaren ¿jar sí , ó cotí

su Letrado en su pleyto ; que entonces debe
darles grata , y cumplida audiencia , como
adelante veremos. Trate cortesmente, y con

si les faltáis éh algo , son las irás mas pesadas igualdad á todos los que lo merezcan : á to-

que plomó. dos se muestre amigo , y no tenga ninguno,

10. Y si algunos de éstas parcialidades sino sola la República i porque asi como
fueren mas negociadores , solicitadores , ser-' aquel es buen Gobernador , y digno de ala-

vidores j acompañadores , honradores qué bahza, que á todos favorece con equidad;

Otros, ( tanto, que suelen los hombres , con

éstas menudencias j ganar las voluntades dé

los Jueces ¿ é inclinarlos á qué los quieran

asi debe ser tenido por malo el que aficio-

nadamente favorece á alguno. Con esta tran-

za evitará las sospechas de Unos , y las em-
bi-

(r) Vide dicl. num. 43 ¡ & sequent. & ibi cap; 17. hu-

irier. 3 3.

(/) Dixi dicl. cap. 13. hurri. 44;
(t) In cap. Nihil > num. 4. versic. ¿4; de Prasscript;

Bald. in cap¡ Olim, ad fin. deRescript.

(«) Glos. in cap; Ubi¿ deDespbhsat; impeir. vide su-

prá i dicl:. cap. 1 3. num; 4f; & dicl:. num. 33.

(*) Authent. Jusjurandum , qubd praestat; ab his,

§; Ec squus ero.

(/) Innócént. in cap. Cum seterni ¿ de Re judicac.

jn 6 i gu't cum lax'tuí daniwr bebería j debet judex magis

br¿ oculis habere ¡equitatem. Authent. Jusjurand. quod

prasstatur ab his, leg. Quod si Ephesi , ff. de Eo
quód certo loco ; & non debet. esse nimis gratiosus-

Joan; Ahdr. inRegül. In pcenis in novella, de Re-
guí. jur. in 6. Bald. in 1. i. in prihcip. ff. de His qui

surit sui i vel alieni jur.
¡

(x.) In Pamülo : Verüm itá surit omnes isti nostri divites:

Si quid benefacias j levior pluma est grada. Si quidpecca-

tum est i plúmbeas iras gerunt.

(a) Segura in Directorio Judie. ¿. part. cap. 4. hu-

mer. ¡. fol. 103; »
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bidlas de otros : y siempre esté muy de por

medio , no diciendo á los unos mal , ni bien

de los otros , ni permita que ante él se diga;

porque como dice una glosa , (¿0 el que loa

mucho los hechos de los Guelfos ,
presúmese

que es Guelfo; y el que los Gibelinos ,
que es

Gibelino. No les comunique , ni descubra (c)

su intención , ni parecer en los casos de Jus-

ticia, porque de aquí se toma prenda para

tenerle sujeto. Esto no lo digo á efe&o de

contradecir lo que en otra parre diximos, (d)

rrarando del secreto , que examine algunas

dudas con los Abogados ; antes quiero ,
que

esto sea con la moderación que allí se trató;

y si algo se huviere de acordar por todo el

Pueblo-, ó el ral Corregidor se huviere de

informar de algún caso de buena goberna*-

Clon,- tome tantos consultores , ó informa-

dores de la una parcialidad , como de la otra,

y de ambas partes los mas desapasionados,

y hombres que sean de República , y amigos

del provecho , y bien común de su Pueblo,

Verdad sea, que si los huviese en el Lugar li-

bres de aquellas ligas , éstos serían los mas

idóneos para estos hechos.

"-1-2. También podría suceder >
que pof

ser alguna de las parcialidades mas sober-

bia
, y presuntuosa, ó mas valerosa, qui-

siese acometer cosas injustas , y fuera de ra-

zón, -asi en particular, como en general 5

y estas cosas no fuesen sufrideras á la Justi-

cia , ni al Pueblo , porque la razón las reprue-

ba : y la otra parcialidad , y liga , por tener

mas comedimiento, ó temor de Dios , no

acomete seriantes hechos ; en tal caso , el

Corregidor no dexe con pecho , y valor de

castigar los excesos de los unos , que fue-

ren culpados , aunque les parezca i ellos que

les carga la mano , y que no hay Justicia

contra los otros 5 porque los que estuvie-

ren libres de aquella pasión ,
juzgarán que

aquello no resultó de parcialidad, ni amistad,

-sino de zelo , y oficio de buen Juez, que

es estorvar , y castigar los males , sin acep-

ción '- de personas ; y esto délo asi á en-

tender , en honrar mucho i- lo$ ! buenos de

aquella parcialidad , y preciarse de llamarlos

tib; III. Cap. IX.
para sus Acuerdos públicos ; y también en

darles á entender la razón , que le mueve
á castigar los malos. En estos Pueblos de ban-

dos , y donde hay Vecinos poderosos , es

necesario tratarlos muy bien de gorra , y co-

medimiento, y castigarlos quando delinquen»

sin perdonarles nada : (e) y asi lo he halla-

do por experiencia , porque donde se delin-

que con el esfuerzo del poder , es necesario

rigor en la pena
, para refrenar la culpa con

el miedo de ella.

13* Advierta siempre el Corregidor , en

que por consejas , ó nuevas que le vengan

á decir , (/) de que la una parte se quexa, y
amenaza, y dice mal, no se indigne, ni se

incline á allegarse á la otra parte , para hon-

rarse , y favorecerse con ella, aunque en

esto haga gran resistencia á su voluntad , y
apetito natural , que se suele inclinar á los

bienhechores, (g) y huir de los contrarios;

porque en el punto que esto hiciere , toman-

do ojariza contra la una parte , no puede

escusar la ceguera grande que de ello provie-

ne ; y demás de la ceguedad ,
que se causó

de la afición , ó del malquerer , estará sub-

dito , y no libre , y hará todos los negocios

torcidos , y acostados en favor de los unos>

y contra los otros ; y en tal caso , es habi-

do luego el Corregidor por parcial , favora-

ble , y confederado ; y esta se llama propia-

mente parcialidad , Í4. quándo por la amis-

tad , ó respeto de uno se hace injuria , ó da-

ño á otro ; (b) pues el que debía estar de por

medio entre doS parcialidades contrarias,

se ligó, acostó, y confederó con la una par-

cialidad , para ser amigo de amigos
, y ene-

migo de enemigos : y demás es delito feo , y
en los Ministros de Justicia, y Gobernadores

de los Pueblos muy notado , y están los Cor-

regidores de Capa, y Espada muy á peligro de-

caer en él
,
porque les parece á ellos que

asi como se sufre en sus tierras , y parente-

las proprias usar de estas ligas , por Ley
del Mundo , no se tiene por feo en el Oficio

público inclinarse con la voluntad mas á

los unos , que á los otros ; y no -conside-

ran ,
que de esta inclinación de la voluntad

vie-

(b) In cap. Sratutum , §. Cura vero , verb. Ñon aude-

mm, de Rescriptís , in 6. Avend. irí cap. 2. Prastór.

SÜm.; 20. vers. ítem qul.

(c) Leg. Obsérvandurri , ff. de Offic. Presidís , ibí

:

Non enim est recli , VT comíantis 'judiéis', cujús animi mo-

iwn vuitus deugtt.

(d) Supralib. 2. cap. $. ñum. 14. 8í ij".

(f) Conducunt scripta suprá lib. i. cap. 11. núm. 23.

(/) L. 11. tic. /. part. 2.

, (¿) Cap. Cum in officiis , de Testañiehtii , ibi

:

in officiis charitatis primo loco Mis teneamur obnoxii , ti

quihus btneficlum nos cognóscimUs recepisse. Leg. Sed si

lege , §. Consüluit , ff. de Petkion. hsered. leg. Si

non sortera , §. Libemis , ff. de Condiít. indebiti,

glos. in cap. Illud 8. quise i. Cap. Visis ií. quasst. 2.

versic. Humam. Covarr. in dicL cap. Cum in officiis,

ritirii. ib.

(h) Bart. in leg. Pntor, la z. §. Hoc ediíto, & §. Si

quis ádvéntu ; ft. Vi bonorurn rapt. Avil. in cap. 2.

Prastórüm ,-glbs. Parcialidad, nuíxi. 1.
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vienen i peíder la razón,,y libre al'vedrío, corno dixo el Emperador Justlníano. (f) Ci-

nara no atinará hacer justicia 5 porque la cerón decía , (k) que de todas, las compañías,

razón queda ciega , y obligada para aconse- ninguna era mas firme, ni mejor que la que

jar siempre por la parte donde vé la volun- se travaba entre los hombres virtuosos , con

tad prendada 5 y de aquí caerá en otros mis- ^buenas, y semejantes costumbres : y esta amis-

chos, y grandes inconvenientes. Y.es de no- tad permitida es por todo Derecho. 17. Por

tar ,
qué el dia que el Corregidor, de la ma- el Divino se lee en los Números , (/) que tu-

nera que he dicho, fuere parcial , es aborre- vo Dios por Privado, y Familiar á Moysen,

cido del Pueblo , y deservidor de su Rey , y
enemigo de su República.

15. También es de la materia de este Ca-

pitulo advertir ,
que en los Pueblos ,. y Ciu-

dades populosas suele haver gente de diver-

sas naciones, y orígenes, asi naturales de

estos Reynos , como de fuera de ellos ; co-

mo son Genoveses , Franceses , y Portugue-

ses ,
que son Vecinos, y moradores en ellos,

ó residen en negocios , los quales suelen fa-

vorecerse , y acabildarse entre sí cada Na-

y que le hablaba rostro á rostro descubierta-

mente ; y Ghristo nuestro Redemptor tuvo

por amigo á Lázaro , y le resucitó , (m) y i

sus Discípulos los llamó amigos : (w) y entre

ellos escogió á San Pedro, y á Santiago
, y

<á San> Juan , á los quales comunicó la Divina

Transfiguración 1 en el Monte Tabór , (0) y
los llevó consigo á la Oración, que hizo en el

Huerto (p ) al Padre Eterno.

>• 18; El Derecho Civil (q) también permi-

te estas amistades ; y por las Historias halla-

cion,ytener diferencias, y parcialidades ; y fli-ós que Julio Cesar tuvo por amigos par-

porque todos se han de sustentar , y conser- ticulares á Cayo Opio , y á Cornelio Balvo:

var en justicia , debe el Corregidor estar de (f) 'Ocfavio Augusto1

á Mecenas ; y el Empe-

por medio , sin desfavorecer i ninguna opi- rador Tyberio. á. Nerva Jurisconsulto : (jf)

nion , ni Nación , ni mostrar por obra, ni el Emperador Adriano tuvo también amigos

de palabra ,
que les tiene odio , sino hon- muy familiares ; á los quales dice Dion Ca-

larlos , y hacerles justicia igualmente, según sio , que visitaba en sus enfermedades; y
los méritos , y razón. Esparciano en su Vida dice , que los enrique-

i<5. He visto dudar en la materia de este ciffl , aunque no lo pidiesen. El Emperador

Capitulo , si le es prohibido al Corregidor. Mateo Antonio , Filosofo ( según Julio Capi-

-tener algunos amigos mas familiares , y pri- tolino en su Vida) tuvo por amigos á Seyo

vados , con quien trate , y converse ; y si por

esto se dirá que es parcial. Y si tomamos ar-

gumento de los Reyes , diremos ,
que Aris-

tóteles no se lo prohibe ; porque el Imperio,

a filosofía , como drxo Julio Capitolinoni

del Emperador Antonino Pió , no quita los

afe&os , y sería vida de Tyranos no tener

confianza de la fé de los amigos , ni de su

benevolencia , y no amar á nadie , ni ser de

nadie amado , y carecer del trato , y vida

sociable , que tan natural es á los hombres,

Fusciano , y á Aufidio Victoronio
, y á Be-

vio Longo , y á Caleño. El Emperador Ale-

jandro Severo tuvo á Encolpio , y á Papi-

níano , y á Ulpiano , ( según Lampridio en

su Vida , y Esparciano en la del Empera-

dor Caracalla ) y el Rey Alexandro Magno,

entre otros , tuvo por amigo á Efestion : (t)

y las Leyes del Reyno (u) también sienten

lo mismo , y usan de esta palabra , Priva-

dos.

19. Pero aunque esto sea permitido á los

Prín-

(¡) In leg. Hi qui , ib i : Versan ínter bom'mes , (X ho-

mmum carere sufragiis. C. de Apostaris. Cicero in Líe-

lío : Omriis enim rano , iST institutio vita ad jumenta ho-

minum desiderat , in primisque , ut babeat quibus cum fa-

miliares conferre possit sermones.

(k) Cicer. 2. Offic. Omnium socittatum nulla pr&stan-

tior est , nulla finnior , quam cum viri boni moribus sí-

miles sunt familiaritate conjunfli. Et i. Officiorum ait:

JJihil est aptius vita, nibil ai beaté vivendum accommo-

datius , quam cum viris bonis jucuniis amantibus noster

•vivere.

(1) Numer. 12. inquit : Audite sermones meos : si quis

juerit inter vos Propbeta domini , in visión* apparéiro ei

,

vel per somnium loquar ai illum : at non talis servus

meus Moyses , qui in orntii domo mea fidelissimus est : ore

enim ad os loquor ei : palam , £3" non per anigmata, V figu-

ras Domimtm videt.

(m) Joan. 1 1. cap. Amicus noster Lax.arus dormit. Glos.

in leg. Ex his , ff. de Legib.

(«) Joan. ij. Jam non dicam vos servos , sed amicos

meos , quia omnia fune audivi a paire meo , nota feci

vobis.

(o) Matth. 7.

(p) Marci 14.

(q) Leg. Divi fratres , ff. de Jure Patronat. ibi : Sed

y Volusius Mtecianus, amicus noster. Bonus text. in leg.

fin. ff. de Offic. Praefeóli vigilum , leg. Laca: culpar,

Amicos , ff. de Verbor. signific.

(r) Suecon. in Caesare , num. 72. 8c 81.

(s) L. z. §• 1. Post hunc máxime, versic. Hinc etiant

Nerva, de ibi Zasius, ff. de Origine juris. Cornel. Ta-

citas, lib. 4. & f

.

(t) Valer. Maxim, lib. 4. cap. 7.

(«) L. ;. tic ?. pare z. 1. ». tú. f. lib. 3. Recop.
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Principes , y Reyes , como por algunos furv- les , ningún orne, que baja bondad en sí , non
damentos lo afirma el Obispo Redín , {x) quiere vivir en este mundo sin amigos , ma-
ní yo de todo punto repruebo en los Cor- guerfuese ahondado de todos los bienes que en

regidores el tener algunos amigos buenos, él son : é quanio los ornes son mas honrados , é

sabios , y sin sospecha. Soy de parecer , que mas poderosos , é mas ricos, tanto han menester

en los Pueblos de bandos , y parcialidades

se abstenga de ello , por lo cue atrás que~

da dicho, y adelante se dirá; y porque co-

mo dice Aristóteles , (y) 20. los Jue-

ces gratifican á los que aman , ó los. absuel-

ven del todo , ó los condenan en poco : y
en otra parte (z.) dice

,
que la amistad es

amor superabundante , que ciega los ojos de

los amigos, porque vuestro amigo es otro

mas los ^amigos : é esto por dos razones. La
primera, porque ellos non podrían haber pro-
vecho de las riquezas , si non usasen de ellas,

é tal. uso debe ser en facer bien , é el bien fe-
cho debe ser dado á los amigos , é por ende los

que amigos non han, nonpueden usar bien de
las riquezas , que ovieren , maguer sean ahon-
dados de ellas. La segunda razón es , porquepor
los amigos se guardan , é se acrecientan las ri-

vos ; y como diximos en el Capitulo de, la quezas ,é las honras que los ornes han, ca de

Justicia, (a) esta amistad es uno de los afee- otra guisa sin amigos non podrían durar , par-

tos , que suele pervertirla ; por lo qual se

debe el Juez abstener de ella ; ó á lo menos

estar fuerte ,
para que no le venza , ni haga

torcer , como mas en particular alli lo tra-

tamos.

21. De la dicha regla , y prohibición de

tener los Corregidores privados , y parcia-

les amigos , saco á sus Tenientes ,
porque

•por su parecer han de proveer , y determi-

nar los negocios de Justicia , (¿0 y á su car-

go es la cuenta de ellos, como lo es á la

de su Corregidor la demás gobernación , or-

que quanto mas honrado , é mas poderoso es el

orne , peor golpe recibe , silfallece ayuda de los

amigos : é aun dixo él mismo
, que aun los otros

ornes , que no sen ricos , nin poderosos , han
menester en todas guisas ayuda de amigos, que
los acorranen su pobreza , é los esfuercen en
los peligros que les acaecieren : é sobre to-

do dixo
,

que en qualquier edad que sea el

orne , ha menester ayuda , ca si fuer niño , ha
menester amigos que lo crien , é lo guarden,
que non faga , nin aprenda cosa que le esté

mal ; é si fuer mancebo , mejor entenderá , é

nato, y policía de su 'Pueblo: y porque el fará todas las cosas que oviere de facer con

Corregidor haga lo que le aconsejare su Te- ayuda de sus amigos
, que solo 5 é sifuere zu-

ñiente , no por eso será notado de favora- jo , ayudarsehá de sus amigos en las cosas de

h\e , pues para esto le lleva consigo al Ofl- quefuere menguado , ó que non puede facer

ció ; antes, si hiciese' lo contrario , sena no- por sí , por los embargos que vienen á la ve-

tado de culpa ; y los buenos Tenientes son jéz.

los amigos que tenian los Principes, como ha- 23. En otros Lugares donde no hay así

vemos referido , y los que deben tener los bandos formados , como arriba está dicho,

Corregidores para aconsejarse. no será habido por parcial el Corregidor

22. Verdades, que para sustentar qual- que fia mas de uno que de otro, ó que pro-

quier estado , y oficio , aun el mas podero- vee una , ó dos cosas mas , tales que se su-

fren hacer , y que las haría por qualquiera
que se lo pidiese , ó de su oficio : 24. pero es

bien que se escuse , por quitar vanas sospe-
chas

, y la familiaridad de los subditos.

Adviertan en particular los Corregido-
res, y Jueces de evitar la frequente comu-

so , ha menester amigos ,
que son las mas

fuertes colunas, y fuerzas para la perma-

nencia , y acrecentamiento , sin los quales,

como dice el Filosofo , á ninguno vimos

valer ; (c) y lo dixo bien la Ley de la Par-

tida , (¿) la qual por ser notable ,
quise re

ferir aqui. Provecho grande ( dice el Sabio nicacion de unos hombres , que hacen gran
Rey Don Alonso ) é bien viene á los ornes de des reverencias, importunos, risueños, me^
la amistad de guisa, que según dixo Aristote- losas en sus palabras , aduladores , {e) h'a-

bla-

(x) De Majestac. Princip. verb. Pauds familiarem,,

nura. 1. & seq. fol. 118.

(y) Lib. 2. Rethor. Judices Us gratificantur ,
quos

Ctmant , aut omnino absolvv.nt , aut parvi condemnant.

'•(k) Lib. 9. Ethicorum : Amhitia est amor superabun-

dan; j
qu't ociúis amicorum nonmtnquani exc&cat 1 amicus,

en'm est alter ipse.

' (a) Suprá lib. a. cap. 2. num. 68. & seq. j

(b) Ut diximus suprá lib. 1. cap. 6. num. 3 1. & ibi-

dem cap. 12. num. 3 3.

(c) Bonifac. in Peregrina, verb. Amicitia, qusest. 2,.

fol. 38. col. 3»

(d) Leg. 2. tít. 27. pare 4. & Proverbior. 2$. Gra-

fía , & amicitia, liberant : quas tibi serva , ne exprobtt~-

bilis fías.

(e) De qulbus dixi lib. 2. cap. 8. num. 27.
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bladores , y entremetidos ,
que frecuentan ben los Corregidores , y Jueces evitar mucho

,

las casas de los Tueces , y sus retretes , y son. á estos tales , como decían Cicerón
,
Ange-

ruriosos en querer saber los secretos , y en lo , Simancas , y otros
: (/) porque muchas ve-

oúblico les llegan i hablar á la oreja , lo ees venden el favor de la Justicia
,
pidiendo, y

oual induce sospecha : (/) y estos son pre- llevando cohechos , só colorque son para el

,

¿untadores , y en consequencia parleros, (g) Juez , siendo falsedad , y testimonio
,
porque

fon aportadores de nuevas , y muestran que ellos se los toman para si : pe* lo qual tie-
j

lo saben todo , y no saben nada h contra los nen pena de azotes , por injuriadores
, y .

cuales habló bien Plauto. (b) Estos se loan, corrompedores de la Justicia , (JO y mere.

v oublícan, que el Corregidor hizo por ellos cian ser empalados , y muertos con humo*

,

tal v tal cosa y les comunicó este , y el como lo fue Vetronio Turino ,
criado de

«tro secreto; y esto á fin que el Pueblo en- Alexandro Severo , y Privado suyo, que;

Senda v crea que son hombres que valen vendía el favor.de su amo (según cuentan.

con aquella Justicia , y privados suyos: lo Lampridio , y otros ) (/) diciendo- a unos;

qual usan mucho algunos Abogados , Escri- que hablaba en sus negocios a Alexandro , y,

baños , y Procuradores ,
por acreditarse , y á otros ,

que le havia oído decir tales
,
o ta-

,

aparroquiarse en sus Oficios , y algunos Re- les palabras ^asegurándoles a todos el buenr

eidores por sus intereses particulares; y de- suceso de ellos, sacándoles por este cami-,

S
rom. II.

Hh
, _^

b 1
• " V

simulatis, : nemo en'tm fere est , qui se non simulet pr&feRr

amkum , ut quo jure , qua injuria sibi , £3" suh amicitia.',

iilius aiuiatur. Cermenat. in Rapsod. cap. J f. pag. 335»-.

Cavendum est (inquit) Magistratui düigenter ne fucis hu-[

juwtodifaveat,qui nibil aliad quarunt , quam ut per ¡psunf

impune sibi liceat ex rapinis alienorum bonorum , CT ot'tose-

ES* vicióse vivere. Sunt igitur, aut interficiendi", aut saltan
\

expellendi , si cowultum patria velit ipse magistratus , ne si-,

nimium indulserit , obsequi tándem Mis necessejit. Ángel.
,

in i.'Item apud labeonem, §. ídem áié
1

. ti. 2. flf. dq

Injur.

(k) Ángel. Bald. & Salic. col. 2. vers.i Sequitur , in
\

1. Qua: explicandi per text. ibi ,• C. ! de;.Accusationib„>

Snecul ut cíe j-^cuomiu , s. /• & per 1. ítem apud Labeonem , §. vIdem'.aitj ,. ff. da
,j

alias eam a

gg»J»"
c

-

/ &
*

d¡c ;tidem Speculator tit- Injur. ibi : Eum qw even'um justiti* ( veluKdaturus pe-
>

P%. " -F1tíffíiS™ in fin. quód judex in cuniam ) vendidit fustibus a preside WMc^castigatum .

de Advócate , |. f^™™? re Confabulationi- damnatum videri. Et Ídem Ángel, in d,6h§jvldem áit, ,

rlkf nZ d

¡^Zk°¿m publicé recitare. dick : Nota cpntr» baratares curiarum, qui irpalatiis W [

bus, & quod inaureauait, y ^ j

.

¡¡m¿ conver¡antur ,
^.recepta :pecuma,lprom,ttUht.>

Decían. *•^ 9 11
?

1"' \ ' ' ¿'
"

'

num . \. & eventum sententi*. Hoc etiam nota contra Advócalos , EST

Segur in »™%?™¿?¿ a

P
daurem ante deliítum Vrocuratores ,

qui indéñtanterpromittuntsetaliter fa&x

c^mmísum^^^ "P . ^ ^ ros curnjudice ,quodJudex taUter judtcabn: quod pterun

4f) L. Jubemus , in fin. C. de Episcop. & Cleric.

1 8 tit. 4. part.?. quod inducit suspicionem. Palac

Rub. inrepetit. cap. Per vestras, §. 10. in AHegat.

uresis , pag.f 81. in med. vers. Et bine e,t , ubi alios

refert,&ejusAdd¡t. ibi Maranta de Ordme judie.

6. part. §. Incipienti : Secundus alius pnnapalts ,
n. 44.

vers. Decimatertia causa. Gregor. in diót. 1. Part. glos. 1

.

Heredia de Judicibus , fol. 77- pag-
ft.

post Gardma-

lem in Ciernen:. Dispendiosam, q- 43- de Judicns.

Toseph. Mascard. de Probar, conclus. 1177- núm. iz.

Conrad. in Curiali breviar. lib. r. cap.?. %rí. pag.
3
6.

num. 9. ubietiam tenet quód aliquando debet judex

audire partem aliquando in oculto loqui yolentem,

alias eam aggravaret. Specul. tit de Deposito, §s 7 .

& Gutierr. írt consil. 3 6. num. 3 S . & seq

.(¿)Horatius lib. 1. Epistolarum :.
fercontamem

fugito , nam garrulus idem est.

Nec retinent patuU commhsa fidehter ames.
_

.. .

(b) In Trinummo: Ñeque stolidus, ñeque mendacloquius,

ñeque perjurius quam urbani asúdui Uves ,
quos scurras vo-,

ea»t,tsrc :
,

'
,

, gui omnia se simulant scire, necqmcquam saunt.
,

. guod quique in animo babent , aut habitar^ sunt
}i

Sciunt. Id quodinauremrex regina dixent saunt , quod

Jumfabulata sit cumjove: qu* nec futura, nec faüa sunt,
,

Tamen Ul¡ sciunt : falso an vero laudent ,
culpent qu*

welint, .
'

. . Nonfloccifaciunt,dumillud quod lubet, ¡cianU
, ,

(/') Cicer. ad Quintum Fratrem: Sint au-ei tm., qvx
,

id quod audiuntex\súm:ntur audire , non inquas /tile, aut
l

-simúlate quastut cania insusurretur: Niftl ptr e<»sAui si-

mulant se apud te multum poise abs te soleré impetran. Si-

«íanc. lib. 8. de Republic. cap. 3 3- " 4- aic -Caveant

ergo urbibus prafiíil a fimiliaritate -nimia senatqmm , J
civium : caveant a scribis , KT appariuribus , qui modii

_,

ómnibus eof capen cu.puM • cave^at denique ab atwc¡tM

que solent faceré, accepta pecunia , jatlantes-se habere amiy

cniam diBi Judias , nam isti injuriarum t.enentur Judtcjt

q* graviter possunt punir}.,Caveant igitur (inquic) Refta-^

res, W Assessores d cpnsort'ip talium virar¡tin: caveantetiam,

ak amicitia meretricum ,
quoniam vi'di quan'dam .meretri--.,

cem, quastabatin camera Judiéis, qua motum fu'dlcfí,

mdierat in ferenda sententia,capitalir, í? accepta pecunia

propalavit ferendam sefitentiam , er f<ere_ combusta mfo

fuit , W.Judex stetit inpericulo. Puteus de Syndic. verb..

Corruptío, cap. 1. num. n. & 12. fol, iío. Gregor.
;

in 1.. ií. gloss. 1. tit.
r
22. part. 3. Aviles, in cap. 1..

Prjetor. gloss. Donación, num. 20. in.firj. Menbeh. de
5

Arbitr. lib.2. centur.4. casu 344. n.í. & per totum,
,

(Aiampridius in Alexandro Severo., cujus verba re-

ferí R'edin. de Majestac. Princip. verb. .F'auciit familia-
,

rem, nam. if fol. ni. & videndus. est Menoch. in .

proposito, ubi supra num. 4. & per totum casum ,SC

emblem. OroscideCovar. 19. fol.37-,8í Petr. Gre-

_

gor. de Syntagm. jur. 3. part. cap. ií- lib. 19. n.ij*

& seq. á¿ facit illum metricum; :

Intentes- ¡tudiv,m quibus est traducen, KegíSy

*í üac, digna fatiif rriorfe per'tre decet ,

.

f
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no lo que podía , por ocasión de su privan- 27. Crea el Corregidor

, que los mas de
za

:
al qual Alexandro hizo matar con hu- estos le hablan en perjuicio ageno ó en

mo ,
atado á un árbol verde encendido : y es- provecho proprio , y ninguno limpiamente,

tos tales se llaman
, según Marcial

, y otros, en provecho ageno , que esté bien al Corre-
(m) vendedores de humo , á los quales los gídor ; sino que procuran engañarle , ofre-
Athemenses

, según Demostenes
, y otros, ciendose ocasión , y son zizañadores

, que
(w) daban pena de muerte : pero según Dua- atizan al Juez, para hacer mal á quien no
reno

, y Menochio
, por una autoridad de quieren bien , según lo escriben Apuleyo

Paulo Consulto
, es arbitraria , atentas las Plutarco

, y otros, (s) 28. Del Emperador
circunstancias del delito : (o) y en estos días, Trajano se lee en su Vida , que era gran ene-
por este caso , ha sido uno degollado en esta migo de los detractores ; y decia

, que mas
Corte

,
por sentencia de gravísimos Jueces: proprio havia de ser á los que gobiernan , su-

y este delito es hurto calificado, aunque Juan frir quien les dixese sus yerros proprios , "que
de Imola (j) fundó que no , puesto que no no oír á los que les digan los defectos apeáos-
le aprovechó con el Corregidor de Bolonia, porque de necesidad ha de tener las manos'
que sin embargo castigó al reocorporalmente. sangrientas el Juez , que á murmuradores yY estos tales

, demás de la iniquidad
, que delatores dá sus orejas : y estos son peores,'

cometen , hacen indiscreción , como decia según unos textos Canónicos
, (0 que los rc¿

Azón, y otros, (q) 2 5. pues los prudentes, badores de las haciendas,
quanto mas amigos , y privados son del 29. Otros hombres hacen esto con mas-
Juez, o del Superior

, tanto mas callados, cara, y apariencia de justificación
, y de

templados
, y observantes han de ser de su santo zelo , los ojos humildes

, y el cuello
decoro

; y ninguno se ha de mostrar tan pri- torcido , y con palabras llanas , y llenas de
vado en lo publico

, como lo es en secreto; vergüenza , para acreditarse de buenos Con*
y es ocasión que su privanza dure poco , y el sejeros del Juez , y se hacen sus íntimos
aborrecimiento del Pueblo con el Corregí- amigos , y son lobos rapaces , raposas , é
dor dure mucho

; 16. porque quando los hypocritas , detestados en la Divina Escri-
pocos tienen mucha cabida, y acepción con tura, .(a) que quieren parecer lo que no
uno

,
aquel no tiene' poca con los "pocos, quieren ser : los quales , unos , y otros , des-;

y-menos con. los/muchos
, y juzga el vulgo, pues suelen ser total ruina

, y destrucción del
que por xonsejo de aquellos' se rige en todo Corregidor; porque como, juzgan que todo lo
lo que hace

, y determina ; porque según merecen, y se les debe por su amistad yQuintnianó,(r) los Jueces, á quien oyen me- por los secretos que saben , sí alguna cosa
jor

,
dan crédito, mayor; y asi es justo, que no no les fuere concedida , que pidan , aunque

parezcan los unos familiares amigos, y los injusta , se tornan mas enemigos
, (x) que

otros desechados estraños* los que lo son descubiertos : porque no hay
tan ;

-i- ">•
. . ...

(«) Uc refert Petrus Gregor. & DD. proximé citati.

<») Petrus Gregor. in di¿t. loconum. 14. refert De-
Iñosthenis verba , dicencis : Estvobis , Athenienses , an-
tigua iex , i probafarum numero si quis aliquid pollicen-

dg verba populo dederit i» judicium duci , CMvtCiutn morte
multar!.

(o) Duare. lib. t. Disputat. cap. iy.&Menoch. ubi
íupr. ubi dtanr Paul. Cons. lib.

f. Sententiarum, tit.

ad legem Cornel. tescamentariam , in fin. ibi : Si qui
dejudkis amkitiii , velfamiiiar'ttátementientej \ eventus
sententiarum veniunt

, quidve óbtentu nominis ejus agunt,
convi¿ii,pro modo deli£li,aut releganrur

yaut capite punimtur.
(p) In 1. Si tibí decem , ff. de Donación.
(q) Gloss. in cap. Quando, verb. Frangatur , ls. dis-

tíiiít. Abbas , & Dodtores in cap. Et si'judaeos, z. no-
tábil.de Juda-is. Segura ubi supr. in di<2. cap.4.n.?.
& 4. fol. 102. pose Aviles in cap. 2. Praetorum, glos.
íarchüdad , n. 1 1. in fin. Redin. ubi sup. n. 30. in fin.

Xr) Lib. 4. de Orator. Instit. Judices quos libenter
audiunt, facilius credunt.

£
(/) ApuJei. lib. t. Asini aurei. Alios refert Petrus

Gregor. de Syntagm. jur. 3. part. lib. j». «p.+ . 0.7.

Cermenat. in Rapsod. cap. 13. pag. 237. ait: Vemñt
quia nonnunquam evenit , ut adulatoreí- hujusmodi Pñnci-
pis alicujus virtutem , ac fortitud'tneni oh id extollint , ui
eumincitent ad nocendum iis , quos ips't odio prosequantur,
diligentes observandum est , ne simul cum assentatione sedi-
tionem etiam invebant-, E5T inducant , aut pubiicé , aút
privatim. L. In nostris , C. de Calumniator.
(f) Cap. Deteriores 6. q.i. cap. Detractores 3. q. 4.

gloss; verb. In oceulto, in cap. ínquisitionis , de Accu-
sation. Detrabentem secreto proximum suutn , bunc perse-
quebar , cap. Nimium sunt , cap. Qui peccat 23. q. 4.
(«) Ecclesíast. 1. Ne fueris hipócrita' in conspeéíu homi-

num. Et Match. 7. & Paul. 1. ad Corinth. n.Leo ih
sermón, y. de Jejunio decimí mensis, inquic : Humi-
liter repüntyblande capiunt, molüter ligantjatenteroccidvnt.
Alvar. Pelagius de PlaniftuEccIes. lib.2.art.78.Didac.
Perez.in I. 1. tit. 1. lib. 1. Ordin. col. zS. in med. &
Ecclesíast. 2 3 . dicitur de his : Sí disAmuláverit, deüquit
duplicher. Alia tradit Ribadeneyra in proposito de
Principe Christian. lib. 2. cap. 1. pag. z66. cum se-
quentib. & eap. seq.

(*) Gless. in cap.Ex mérito 6. q.i. &cap.Deterioresi

&
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tan feroz enemigo , como aquel que en al- los Macedonbs. Y aun debrían advertir los
gun tiempo tuvimos por amigo. Y por eso tales chismeros

, y zizañadores , que aunque
decían Séneca , y Laberio , según refiere Pa- el Corregidor muestra i las veces holgarse de
trido : (y)Qjtté de tal manera se ha de obrar, sus relaciones , i Oficios , es flor , que lue^o
y tratar con los amigos , y recatarse de ellos, dá en rostro

, y se marchita
, y cayendo en

que sepueda pensar que podrán en algún tiempo la Cuenta , ofende
, y conciben odio contra

ser enemigos; y como dixo Cíceron:(z) No hay ellos, teniéndolos por perjudiciales.
pestilencia mas capital , que aquellos hombres,

que quando mas engañan , entonces se muestran

mas buenos.

Y hallará el Corregidor
,
que estos tales

aduladores , ó pleiteantes , ó fingidos ami-

gos , ó chismeros , después de hecho su. ne-

gocio , ó acabado el Oficio del Juez , no le

conocen ; (a) á los quales Conozca desde lue-

go el Corregidor , y considere si aquel buen
rostro , ofertas * y demostraciones que le ha-

cen , sí se las hicieran estando sin el Oficio,

y sin haverle menester ; y con esto se desen-

gañará de los engaños , y lazos de estos : por-

que una de las cosas en que se vé quinto

puede la malicia humana , es en que á los mí-

seros, y abatidos nunca hay quien les dé la

mano para se levantar; y á los ricos , y á los

privados
, y á los Jueces nunca falta quien les'

adule , y arme zancadillas para hacerles caer.

jo. Á este proposito dice muy bien CU
cerón : (¿>) Mire mucho el que entra por Go-
bernador de alguna Ciudad, qUando admi-
te por amigo al que nunca hasta entonces
conoció

, quánto .crédito le deba dar : no
porque no pueda haver muchos hombres
principales , y buenos , lo qual es lícito espe-
rarlo , pero peligroso juzgarlo ; pues con
muchos^ velos , y simulaciones en la frente,
en los ojos

, y en eí rostro , mienten muchas
veces , y con las palabras muchas mas ; y
asi debe buscar quien le ame de corazón,
sin que por su provecho use de simulación:
lo qual es muy dificultoso , mayormente , sí

los tales hombres , casí con ningún particu-
lar tienen amistad , i tienenla con todos los
Corregidores: y sí de estos hallare alguno,
que con especialidad le ame ( que podría
ser ) elíjale por amigo ; y si no conociere

Por lo qual huya el Corregidor de los dichos esto de él , de nadie debe recatarse mas que
hombres , y de las chismerías, y zizañas, por- de aquellos tales , porque todos saben las ve-
que son muy dañosas ; pues aunque sus efec- redas , y caminos de sus aprovechamientos,
tos no parecen luego, Como la mala semilla-, y todo lo que hacen es por aquel respeto ; y
que está enterrada , hasta que á su tiempo, quando no han de conseguir aquel fruto , no
nace, echando á perder los panes ; asi el Rey,, seíesdá nada por el Corregidor

, que ma-
ó el Juez guardan la mala opinión , que con ' "

' -

1

nuevas de malsines conciben , hasta que llega,

ía ocasión , y executa , y descubre el daño,

á costa del que í veces no tiene culpa. Por
ío qual debe hacer el Principe , y el Juez lo

que cuenta Trogo Pompeo , que el Rey de

Persia no quiso dar audiencia á un Atheníen- mansedumbre , inclinan al Juez á alguna
se , que supo venía echizado para malsinar á de las partes , y le hacen torcer del derecho,.

Tom-II. • Hh2 y

nana se ha de ir,, y con él no han dé vivir:
como también lo dixeron las Leyes de Parti-
da , (c) siguiendo á Aristóteles , y al mismo
Cicerón.

$1. Y porque las palabras de pasión ,

que mueven á mal querencia , o á ira , ó á
mansedumbre

& cap. sea. íbid. Vincent. Cygaül i'n süo" Opere áu-

reo , incap. Extraordinario, fol.f 7. col.4. &in cap.

3 . Regale, fol.7 3 . col.4.

(j) De Repub. lib.s». tic. r. fol.ioo. Ita amicos ba-

heas , fieri üf posse mímicos' pufes :' non enim est deferiar'

hostis-, quam fiBus am'-cus , neo od'mm gravius quam
ítmulatus' amor. Gloss. Nolite in cap. Si inimicus, $].
distinél.

(x.) Lib.r. Offic. Ñulla capitallor pestis , quam illorum,.

qui eum máxime fallúnt ; id agunt ,, uf boni viri- ssse vi-

deantur.

(a) Hyppolit. singular. is>o. ad fineitf.

(b) AdQuínt. Fratrern Proconsulem Asia: : ín pro-

vincia ipsasi quis e¡t nacJus ,• qui in tuam familiaritatem

períltus intrarit , qui nob's ante fuerit ignotus , huic quan-
tum credenduifí sit , vide non quin pos sinf esse multi princi-

pales viri boni ¡sed lioC spsrdrt ¡icet , judicare jpéricülosum

e'sf : rriuhis enim simidationum involueris' tegit'ur , £7" quaíi'

•ve-lis quibusdam- obtenditur uniuscujusque natura,-frons,ocu-

li,vu\tus,s<gpe mentiuntur,oratio vero sapissimé: quamobrem,.

qui potest reperíri ex eo genere bominum , qui pecunia cu-

pidifate adducTi careant bis rebus' ómnibus , a q'uibus ríos di-

vulsi esse non possumus ,te autem aiienum hominém ammt
ex animo , ac non sui commodi causa simulent',mibi quiderrí

permagnum videtur , prasertim si iidem bomines privatum

non/ere , quemquam pratores ¡e-mpsr orñne's arríani ;'qiro ex

genere, si , quem forte tui cognovisti amantiorem ' {fieri enim

poterit) quam' temporis,hüríc ad tuum num'erum'Ubérí'erad-

scribito, sin autem idnon perspicies, ríuUurrí erif genus infa-
miliaritate cavendum magis, proptérea qúod, £?* omneti vias

pecunia ríorunt,^ ornnia pecunia causafaciurít, (S~ qui curn'

viliuri non surít , ejus existimaúoríi consuleH non cu~

rant.

(c) L.3» &+. tlt. 27. pafc.41
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tengo por caso favorable;pero hacer todas las

cosas (aunque por ser de gracia son sufrideras)

por un solo hombre , y no quererlas hacer á

ruego de otro, por echar en mas cargo 4

aquel , ó por otros respetos , no lo tengo

244
y de la Justicia ,

{d) han de evitarse , y de-

fenderse en el Juicio , y mas las que mue-

ven á indignación , y i saña ,
que las que

mueven á mansedumbre, y misericordia: por-

que hay algunos ,
que por tener mal pleito,

dicen algunas cosasá los Jueces , con que los por sano , ni por cosa que bien suene : por-

mueven á misericordia, ó á ira contra los que claro seda á entender , que aquellas co-

contrarios , las quales cosas no pertenecen

al pleyto , y por eso se han de estorvar ; y
en Juicio , ni en otra parte no las debe el

Juez querer oir. Todos estos inconvenientes

se pueden escusar , desviando el Corregidor

semejantes hombres de su conversación.

32. En efecto , se ha de haber el Corre-

gidor'en los Lugares de bandos , entre los di-

chos parciales , aduladores , y negociadores,

en ios Juicios , y sentencias que diere, y en

sas se hacen tanto por hacer placer al amigo,

como porque son justificadas. Y este es he-
cho favorable , y aun digno de ser reprehen-

dido, por la nota del escándalo, que en el no-

vo , aunque no se averigüe que se hizo cosa

injusta por la tal persona ; y en fin , harta sin-

razón, es aceptar un solo hombre en una Repú-
blica, para hacer todas las cosas por su respe-

to , y reprobar todos los ottos, porque démis
que es genero de parcialidad, es imprudencia,

los Acuerdos , y determinaciones que prove- y hacerse odioso con muchas Otras personas;

veré como el gusto , y los demás sentidos, pero en caso que la cosa razonable , y racli-

que para bien juzgar de los sabores , y de las ble no se hiciese sobre acuerdo , y hecho

mas cosas sensibles debe estar medianero , y pensado por Juan , mas que por Pedro , sino

en fiel
• bien asi como parece en las enferme- porque acaso se ofreció que lo pidió uno aia-

dades que quando la lengua está tocada , ó tes que otro ; ni esto es aólo de favor , ni át

enconada de cólera , ó de tierna , ó de algún parcialidad , ni es pecado venial , y podría

otro humor , entonces no está proporcionado en ello merecer gracias el Corregidor.

el calor en el medio , sino inclinado á una 34. Y para evitar las parcialidades, quer--

de las partes contrarias ; y asi no juzga ver- ría que nuestro Corregidor evitase la nia-
' ' ' """ cha familiaridad, y conversación con los

subditos ; pues , como dixo el Juriscorasah»

Caiistrato , (/) causa menosprecio , 3 5. y qtsa

no convidase á comer á nadie de los de sa

«laderamente lo dulce por dulce , ni lo amar-

go por amargo : de esta suerte el Juez, quan-

do está medianero entre las partes, y no se in-

clina mas á la una que á la otra , es regla de

recha ó derecho peso , y por el contrario gobernación , ni fuese de ellos convidado;

es regla torcida. A este proposito decía muy pues mayor familiaridad se contralle en co-

bien Catilina , (<?) que los Consejeros, "y Jue- mera una mesa, que en sola la conversa-

ees no han de atropellar el libre ingenio por clon ; y mas fácilmente , como dice una $®~

favor ó iracundia , ni por los vicios ; sino sa , (g ) es uno engañado en los convites, se-

cón ánimos invencibles considerar igualmen- gtm que de esto tratamos en otro capiteió,

te las razones de todos , sin inclinarse á nin- (b) donde se encargó al Corregidor la soMc-

euna de las partes , hasta que claramente de- dad , y templanza. 36. De esta regla saco,' sí

duzcan , y fenezcan sus causas. por costumbre , fundada en necesidad , para

,, Hacer , pues , el Corregidor lo que evitar alborotos, es necesario comer el Corle-

es justo á ruego de un tercero , que no pre- gidor en alguna Cofradía : como en laCía-

tende interese en ello , ninguno lo juzga por dad de Soria , quando se junta el Común , ó

hecho parcial ; y aun hacer lo dudoso , por en las comidas que suelen dar los Procurado-

parecer , y ruego de un Sabio ,
que hizo acos- res de Cortes, quando son elegidos, ó los Re-

tar la duda mas á una parte que á otra , no lo gidores , quando son admitidos , y se juma el

Re-

(cf) Dixi supr. lib. 1. cap. 2. aam. £4. Se dicam ín-

frá hoc lib. cap.i 1. num. 8. & seqq.

(f) Inprincip. sus Respons. contra Cicer. Ommsqm
de rebus dv.b't'u amsultant , deberé in primis atümadverts-

de , ne cuiqy.am -voluptati temeré asientlant , ne ve libe-

rum ingenium favore , aut iracundia pessundent , irno tn~

niíi debent , itt durent imiitís animis , ttt omnrum rationes

«que circunspiciant , nec in alterutram parteminclment,do-

nec luce dañares in apirtum dedufí¡tt íST satis perorata (au-

ne videantur*

(f) In 1. Observandum , ir. de Offic prssíd. ifoí:

Nam ex nimia familiaritale contemptio dígnitatis nasáasr.

Cap.Ecsi Judasosjde Judseis,!. 1 . C.de Petición, bono-
rum, lib. i&. 1. 8. tit. 4. part. %. & diximus suprá,

lib. z. cap. y. n i.&sequent.

(g) In cap. Omnes z8. q.z. QyM mxjor fanñlíartia*

asiumitur in cibo , quam in eolloquio , (¡T facilius quh dsci-

pitur inter epulas.

(¿) Supr. lib. 1. cap. 3. nmn.3?.



Que el Corregidor ño sea parcial. 2 4 5
.Regimiento ; como se usa en la dicha Ciudad necesidad , ó muy raras vecésV porque visí-
de Soria

, y en Guadalaxara
, y en otras par- tándo las casas de los Regidores , y de otras" "--••—'--

' -- personas, hacese muy familiar con ellos ,• y
odiósd

, y murmurado de otros muchos , i
quien no visitó, y les parece que con tanta,

ó mas razón se les debía aquella cortesía;, y
haciendo en esto igualdad, y regla' con todos,
evitará estas emulaciones, competencias

, y
murmuraciones

, y el ser can los unos parcial,

tes: la qual costumbre vale, y el pacto, ó
estatuto hecho sobre ella es aprobado por
Derecho; (i) y se llamaba Honorario, del qual

hace mención Plinio en una Carta al Empera-
dor Trajano.(^) 37. Los dé la Región de Fri-

gia , según escribe Bernardo Mende
, (/^co-

men, y beben juntos á costa de la República,

antes que comiencen i consultar: porque les y de los otros malquisto
parece, que el comer, y beber juntos reconcí

lia los ánimos de los que están discordes,qui-

ta la severidad , arrogancia , y melancolía, co-

mo cosa agena del fin para que se instituyeron

los convites , y banquetes.

3 8. Pero si algún dia el Corregidor qui-

siere desenfadarse, (conio Platón (m) dice que
lo pueden , y deben hacer los Gobernadores,
para mejor procurar después los negocios de
la República ) é irse á alguna Huerta , ó Casa
de placer , no parecerá mal , siendo- eon íos

de su casa , ó con alguno de sus Tenientes,

ó con otra persona sin sospecha , no dexando
ía Ciudad sola sin Ministros de Justicia. El
Emperador Alexandro Severo

, quándo ibaá
cazar , ó á pescar , ó á comer á alguna flores-

ta , nunca iba sin llevar consigo una , ó dos
personas graves, para que ofreciéndose algún

40." En lo que es honrar personas de ca-
lidad; en los mortuorios , siéndole pedido^
no trie, parece que debe reusarló V y enton-
ces se sufre dar al enlutado el mejor lugar:

y lo mismo es en' algún recibimiento de per-
sona principal de ta Ciudad , ó de fuera ,

"que erttre en ella , ó en algún desposorio 'i y
"esto raras veces, y con esto se hallará me-
jor j .y mas libre para hacer; Justicia ; pero
é'n'todos los casos que se ofrecieren

, y su-
frieren , debe el Corregidor honrar álos sub-
ditos con buenas palabras

, y sabrosas res-

puestas ; porque en estos hechos no- se pue-
de argüir parcialidad, ni favor ,' porque lá

virtud, trunca engendró acto vicioso , ni re-

prehensible 5 y aunque sea calumniada por
algunas de mala intención , los labios, qué
sin pasión estuvieren

, juzgarán "¿fue el hecho
negocio de súbito, le diesen consejo ,- y por merece premio , y no castigo* 41. Y ¡

aunar
tener delante de sí de quien hubiese "vergüen-

za de hacer cosa deshonesta ; ó fea..(^) Pero
es de advertir , que las dichas recreaciones no
sean muy continuas, ni se gaste en -ellas tiem-

po , que pueda hacer falta , é impedimento á

las cosas que elCorregidor deba hacer tocan-
tes á su Oficio ; porque siendo immoderadas,
suelen ser viciosas, y notadas.

59* También sería yo de parecer, que
el Corregidor no visitase ninguno de sus sub-
ditos por la dicha rázon , é inconveniente,
si no fuese á algún Titulado, ó persona con
quien se deba cumplir; y esto con ocasión,, ó

ie
es así, que en muchas Ciudades ~ y Pueblos
se procede eon tanta llaneza entre el Corre-
gidor, y los subditos, que se

1

ü?a tratar-
se ,' y conversarse:, jugar, y 'hacerse vecin-
dad familiarmente , yo no puedo aprobar ,'m
alabar .tanto cómo esto, por ser,' repugnan-
te á la entereza

, y severidad
1

;'' que en mu-
chos Casos grávese que se ofrecen ,' ha menes-
ter tener

, y usar' el' Gobernador ; y J uez dé
una~Repúbiica

; y por esto lo debe escusar
buenamente

, sin dar nota de menosprecio dé-

los subditos , ni á entender que desea ser te-

nido por zahareño , y áspero ; porque de

-.
a9ui

(?) L. Si ffiúlíer 6. ff. de Donationib. iriter vírum,
Si uxor. ibi : In sportulas cognato suo ordini erógaverit.

L. His veti>i& 90. §. Alumno , ibi : .Cum introitu , ff.

de Legar. 3. Alberic. in r. part. Statutorum, q. 66.
Rebuff. in 1. Nerarius 8 c. vers. ítem injure, pag.no.
ff. de Verbor. signific. Antón. Gómez in 1. íom.Va-
riar, cap. i2. num. 16. in fin. Pisa , & Aceved. in
Addit. ad eum in Curia, lib. r. cap. 14. pag.- z6. Bu-
dxus in Annotat. ad 1. Soler, §. Quantum ad xenia,
ff. de Offic. Proc pag. 524. & dixi supr. hoc lib.

cap. f. num. 1 o.

(k) Lib. ro-. Epist. 16. ibi : Superst igitur , ut ipst

disociar , an in ommbus cív'uat'tbui certum a'iquid omnesy
qui deinde buleuU legimtur dtbeant pro introttu daré. Cui
Trajanus rcspoadit: Homrarium decurionatui tmnts¡ qui

in qUaqite civhdte decuriones' fiunt , inferri debearít } necner
in universum d me non potest ttatui.

* Q) De Sale,l¡b. 3. & Barth. Philip, in traít.deCon-
silíis, discurs. 12. §.' r'í. iol.8f.

(m) Lib. 6. de Legíb. Oponen (ait) Magistratus essi

tales , vtt intermissa suorum cura , otium babeant ai />«-

Hita procuranda. Et Senec.in Epistol. 18. ad Lucillum
ait: Diebus festivis máxime impsranditm est anhri) , ut
Tune d voluptatibus solus abstinea't f cum' in Mis ornms tur-
ba procubuerit , secund. glos. verb. Vigilh , in Clem.i.
de Celcbr. Miss.

(a) Cap. pen. z.q.7. ibi : Ut is , qui in loco regimhih
est , tales babeat testes , qui veram ejus in secreto conver-
sationem videant t W ex sedula vitiene exemjlum profeflus

sumant. .
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aquí viene á hacerse odioso , y aborrecido.

42. Diximos arriba , que los ados de

parcialidad consisretl en hacerse por la una

parte confederada contra la otra parte con-

traria ; pero estos ados no se han de discer-

nir en generalidades , si de las cosas gene-

rales no resultase alguna injusticia parti-

cular 5 porque de los dichos casos generales

no se infiere ,
que aquella cosa se hizo por afi-

cion , 6 por pasión : 43. como si el Corregi-

dor , ó Juez soltase sus derechos á uno de

los litigantes , y al otro no ; lo qual puede

hacer , según Bonifacio ,
(o) sin que le corra

obligación de remitirlos ai otro litigante pa-

ra usar igualdad ;
porque ninguno es obli-

gado á usar de liberalidad en mas de lo que

el quisiere : aunque en esto no dexará de dar-

se alguna nota , y sospecha. Ni tampoco de-

be ser tenido el Corregidor por parcial ^por-

que haga lo que en cierta residencia dieron

por cargo á un Corregidor de estos Rey-

nos , según he oído ; y es , que era parcial

i un bando,porque quando hacía fiestas aquel

bando , se vestía un sayo de seda , y quan-

do las hacia el otro bando , no le vestía.

Hecho era por cierto de tan ligera impor-

tancia , que ninguno debia mirar en ello,

sino los que con la pasión de la liga consi-

deran niñerías , y miran en señales , que no

denotan lo interior, ni con verdad lo ma-

nifiestan , y casó que ello fuese asi , no sería

de afición , ni pasión , que hiciese el fiel del

peso falso ; mas debe ser como acontece en

unos pesos ,
que de muy delicados >; con muy

ligero contrapeso ,
que es' un escrúpulo , ha-

ce pasar el fiel á la una parte ; pero impor-

ta tan poco , que en las cosas de tomo , é

importancia na se debe advertir en ello.

Mas porque el Corregidor no solamente de-

be huir de lo malo , sino aun , como decia

Cicerón , (p\á& aquello que tiene especie de

mal , ó resabio , y sospecha de parcialidad,

debe escusarlo , y será prudencia , aun en

Lib.III. Cap.IX.
losados generales , de que se puede engerí-

drar la dicha imaginación.Ni tampoco se dirá

parcial el Juez benévolo
, y amigo de los po-

bres, y no tanto de los ricos; porque de aque-

llos debe ser Protedor para que no sean opri-

midos de los poderosos , {q) como atrás que-

da dicho.

44, Ni tampoco se dirá parcial el Cor-
regidor , si por evitar escándalo , sedición,

ó tumulto , acudiere á favorecer al Pueblo,

(r) lo qual conviene hacerse algunas veces , ó
exceder en la pena , y acomodarse dulcemen-

te al furor, ó humor del Pueblo , para ponerle

en razón ; y asi como los que están enfermos

de una cierta furia,, que ios hace baylar con-
tinuamente (los quales se llaman atarantados,

por haverlos picado 3ó mordido un animalejo,

que se llama Tarántula, que se cria en Taran-
to , Ciudad de Apulia } no pueden sanar , sí

el Músico no concierta el instrumento al bay-

le de ellos,para traherlos á su intento, que es

hacer poco á poco mas grave la caída,hasta que
se pongan firmes , é immobles; asi convie-

ne
,
que el prudente Corregidor , viendo el

Pueblo rabioso., condescienda al principio

con su apetito , para que insensiblemente

poco á poco le pueda meter en razón : porque
oponerse á una muchedumbre irritada , (

s )

no es otra cosa que hacer resistencia á un rá-

pido torrente , que cae de muy alto lugar;

pero después , poco á poco , quietado el es-

cándalo , irá castigando los sediciosos
, y

culpados en la facción, (t) Y también es cosa

de muchojpeligro para el Corregidor , hacer

prueba de sus fuerzas contra la multitud de
los subditos, si no.está muy assegurado de
la vidoria , porque si ellos vencen , darán

leyes al vencido ; y quando el Corregidor no
sea vencido , si no viene á conseguir su em-
presa, cae en menosprecio , y desamor , y
dará ocasión de levantamiento á los otros

subditos,, y á los que no lo son para con-

tradecirle ; sino conio buen Marinero , tome
á

——

—

(o) In Peregrina , verb, SpórtuU , foí. 480.' coi. 4.

Quod Judex, c¡u\ remisit sportulas uní partí , non tenet'Ur

remitiere altes-i, ut servetur aqualitas , quia nemo tenetur

ene liberalis ultra qudm velit,

(p}ln ófricas : Domas Ctesaris non telum debet carert

crimine, sed f? criminis ruspicione.

{q) Bald. in 1. Illicitas, §. Ne potentiores, fF.de Of-

fic. FrsesicL Avend. ín cap. 1. Pritorum,num. 2.1. ad

fin. vers. Nec est , fol. 32. &dixi supr. l*b-i?. cap.2.-

Dum.3 2.

(r). L. Si quis filio ,. §. tíi auterri omnes, ff. de In-

just. supr. Bald. in cap. Qtioniain contra., de Proba-

tionibus, ín fin- & in 1. Áddiclos , C. de Episcopal!'

audkntia. Felin. in cap. Pastoralís s § Quia vero,

cohs. 2. de Offic. Dekg. Avend. ubi supr; vers. ítem

si ratiehe¿

( f ) Virgil. 1 . .¿ineid.

Savitque animis ignobik -vulgut*

(í) Di¿h L Si quis filio exhasredacó1 , §. Hi autem
©Trines * ibi : Vel seditio prcerntpta , faíiioque cruenta,

tune emmpptmrl permittitur , diindt scribere. L. penuk.

ff. de Siccáriis. Lucas de Penna in 1. unie. C. Publi-

ca? lanicias , lib. 1 2-. qua»st. 10. Bald. in cap. Quo-
niam costra , in fin. de Probationib. & Avend. in

diift. cap. t. Prxcorurai ¿ nurn. 21. in fin. vers. Falla

Mmen*



Que el Corregidor no sea parciaK
á orza el viento ,

que en popa es contrario,

y muestre que lo que no puede negar , ni

estorvar , lo quiere dar.

. 45. _Áqni pudiéramos tratar, 5Í„ se, sufri-

rá , que el Corregidor castigue al inocente,

ó exceda en la pena contra el culpado , ó
trate no bien al honrado , y bueno , y agra-

vie al pariente , ó al poderoso , porque los

del Pueblo digan , que no hace mas por los

unos , que por los otros ; y que asi como cas-

tiga , y honra á los de una parte , asi cas-

tiga , "y honra á los de la otra : pero remi-

rólo á lo que sobre esto diximos en otros

capituíos , («) tratando de la sabiduría , y de

la Justicia presumpta , y falsa , donde se es-

cribió la resolución de lo que se debe tener.

Solamente diré aqui , que por ninguna causa
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agraviar á su pariente , ni á la persona a quien'

por alguna via deba cumplimiento , porque
lo tenga por redo Juez , que sería gran ini-

quidad; bíen es abstenerse de no hacer por
el pariente , ni por la tal persona muchas
cosas de gracia , porque podría ser notado»

no por ser injustas , sino porque se hacen por
persona , cuya consanguinidad , ó respeto

acuesta un poco á lo favorable : y aunque las

hiciese , como sean puestas en razón , y no
muy frequentadas , ni yo , ni nadie las pue-
de , ni debe juzgar por malas, ni dignas de

castigo.

47. ' Algunas veces , en Lugares de ban-
dos suele descontentar , y ser odioso á los del

un bando , y á los del otro el Juez neutral,

que no se inclina , ni se declara por amigo
se sufre , que castigue al inocente , y por la de alguna de las parcialidades , sino que cum-
dicha ocasión no se mueva á exceder de la pie con ambas partes : porque , según la opi

pena ordinaria contra el culpado 5 y por par- nion * y Ley de Solón (que refieren , y con
jerías ,. y consejas vanas no dexe de honrar

al bueno , y virtuoso
, y creer al verdadero,

y seguir el consejo del Sabio , • y por hacer

por el pobre , no quite la justicia al rico.

No mirarás con piedad la persona del pobre

enjuicio , dixo Dios en el Deuteronomio,

(x) avisando al. Juez ,
que en los casos , don-

de el poderoso , y rico tiene justicia , su ri-

queza
, y poder no tuerza su derecho : ni

denan Aristóteles , Plutarco , Aulo Gelio , y
otros, (y) aunque Valerio Máximo dice , que
(z) si' los Atenienses observaran sus Leyes,

que tuvieran perpetuo imperio) el que en las

divisiones , y bandos populares no se incli-

naba á uno de ellos , sino que se andaba sin-

gular , solo , y retirado , era privado de la?

honra : pero lo mas cierto es ,
que el Cor-

regidor se hallará bien , observando la dicha

es habido por favorable el Juez que se la igualdad, y medianía; y el que no sabe guar-

da , como se la daría al pobre , si la tuvie- darla t yyá á ser Corregidor á Lugares de

se , según queda dicho : pero en caso de bandos , no tiene disculpa , según Juan de

igualdad , razón es , que en el interese de la Neyizanis; (aporque debe entender el tal

hacienda sea favorecido el pobre , y en el in- Corregidor , 48. que ha de tener echados
1

teres de la honra se mire la virtud , y el lugar, grillos á su libertad ,
para no torcer del

y la dignidad , y sobre todo lo que Dios man- peso fiel , ni hacer , ni decir cosa contra 'la

da , y la Ley ordena. autoridad , y objeto de su Oficio , ni á hur-

46. Los negocios de los deudos debense to de la razón , por no verse después en el

despachar como los de los otros , sin tener déxo de él vituperado, y descontento. Y esto

respeto al parentesco : y quando buenamen- bastará quanto al articulo de la parcialidad,

te no se pudiere hacer , descargúese el buen de cuyo modo de probanza tratamos en uno

Corregidor de ellos , y remítalos á su Te- de los Capítulos de la Residencia, (b) y de

niente , ó á quien los pueda juzgar sin aquel otras cosas á proposito en el capitulo si-»

respeto. Pero no le pase por el pensamiento guíente,

SU-:'

. t C.X)

(u) Siaprá lib. r. cap. f . num. i?. Se líb. 2. cap. 2.

num. 64.

(x) Vide dict. cap. 2. num. <¡9. ID ül

(/) Lex Solonis fuit : Quod si ob discordiamT dissensio-

nemque , seditto , atque diicessio populi in ditas partesfieret,

ÍÍT ob eam causarn tratis anitnis utrlnque arma caferentur,

fugnareturque , lum qu'i in eo tempere , in eoque casu civilii

discordia non.alterutri parti seje adjungeret , sed. solitarias,

separatusque d communi malo civitalis se, cesserit , is domo
patria , fortunisqúe ómnibus- careta , exúl , extetusqué esto.

Ex Arfstor. refert Simanc de Repub. lib. 4. cap. n.r

num. 1. & Plucarchus de Sera-. numinis, vendió^, aic;

Omnium inépt'tssima lex tila Solonis
, qua bonce eum pri-

tiat , qui in seditione nulli adheeret parti , sive dissensioni

se baui immiscere conatur civili. ídem Plutarch. in Vita

Solonis ait: Ex alus autemejus ¡egibus illaprxcipué ¡ncre-

dibilis , atque in prim's admiranda est qute bonoribus ab-

dicat eum, qui , orta seditione , neutram faíiionem se-

quutut sit. Aulus Gellius lib. 2. NocTium Acucar,

cap. Lr. etiam admiratur , & conatur Solonem de-

fenderé.

(z.) Lib. f. cap. $:. inSoíomem.
(a) In Silva nuptiali ,. lib. y. num. ??• vers. Limita*

\f) Lib. f . cap. 1. num. 23 a.
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SUMARIO DEL CAPITULO DIEZ.

Q Vales son los tres enemigos , que com-

baten al Corregidor , num. i.

El Corregidor no cumpla cartas de

^ - ruego , ni por ruego baga cosa in-

debida , num. 2.

Los poderosos no pueden, ni deben favorecer d
* los litigantes, num. 3.

De la consideración de cartas defavor , num. 4.

y 12.

De las cartas de Principes , Presidentes i ó Con-

sejeros paraJueces , num. 5.

Si podrá ser condenado elJuez. , por haver sen-

tenciado por la persona que se valió déla in-

' tercesión , num. 6.

De los ruegos de los hijos , y de la muger , nu-

mer. 7.

El ruego espiritual , y hacedero , si se debe ad-

mitir , num. 8.

Lo que de su cosecha espedir , y se ruega , si se

debe admitir , num. 9. y 10.

A importunaciones no dé lugar el Corregidor;

y del vicio de ellas , num. 1 1.

Las consideraciones que se han de tener en los

ruegos , num. 12.

A los que importunan por otros algo se les ha

de sufrir , num. 1 3

.

Los que ruegan por los delinquentes no deben ser

tratados con aspereza, num. 14.

Que no sean losJueces inexorables
, y sin pie-

dad , ni ruego en las cosas piadosas,y de gra-

cia , num. 15./ i 6.

Como Dios nuestro Señor admite ruegos , y í»

Iglesia usa de ellos , ibid.

Que losJueces tienen largas manos en las co-

sas criminales : y por qué ante los Reyes

no se podia parecer sin guantes calzados*

ibid.

En qué caso debe el Juez hacer que le rueguen

por algún dúinquente , num. 17.

Quando alguno ruega , é insiste pertinazmen-

te , ó quando muchos de tropel vienen á
rogar , qué debe hacer el Corregidor , nu-

mer. 18.

En las cosas dejusticia no se debe admitir rué-.

go , num. 19.

No reciba el Corregidor por ruegos ios Oficiales,

deJusticia, num. 20.

CAPITULO X.

COMO SE ENTIENDE
si puede el Corregidor aceptar

os.

i.L
rueg

A raíz de todos los males , y la

inventora de todos los agra-

vios
, y sinrazones ,

que se ha-

cen en la República , es principalmente la

culpa que se hace , y contrahe cometiendo:

ybien asi como al sujeto humano le hacefí

inclinar , y acostar , y dar de ojos tres ad-

versarios , la Carne , Mundo ,"y Demonio; la

Garne con la codicia , el Mundo con la

ambición , y el Demonio con la confianza

de sí mesmo ; asi al Corregidor le hacen

acostar , y caer otros tres enemigos : amis-

tad para ser parcial , ruegos para ser favo-

.
-.

i^!
, ,

1

rabie , y dadivas para ser injusto : en lo uno

hay codicia; en lo.otro hay deseo de hon-

rarse con los que le ruegan ; y en lo otro

hay intención de singularizarse. 2. Notorio

es , que por los Capítulos de buena gober-

nación esti proveído ,
que el Corregidor no

acepte ruego , ni carta en los casos de Justi-

cia de persona de la Corte , ni de fuera de

ella ,
(a) y que por ruego no reciba Oficial

(b) Ministro de Justicia. Y en lo que toca al

escribir Cartas de mego los poderosos , y
moverse por ellas los Jueces , cuenta Eras-.

mo , (f) que pidiendo uno á Agesilao , Rey

de Lacedemonia ,
que escribiese una Cart^

de Recomendación á Unos sus amigos de

Asia , para que le hiciesen Justicia en un ne_

gocio , le respondió , que no era necesaria

recomendación ,
porque. sus. amigos , -aun.,

que él no les escribiese , harían de su mo^
tivo lo que fuese justo : y por Ley Imperial

y Real'{d) está dispuesto , 3. que los podel

rosos . ó Ministros Superiores de Justici

'

no
'.'.-..

t
. :

'

—
(a) Leg. 17. tit. 6. líb. 3. Recop.

(fcy L.€g> 4. dicL -tit. &l¡b. Recop.

\c) Lib. 1. Apothegm. pag. 34. num. ¡ j,

- '
.

•

(d) L. r.C. Neliceatpotentioribus, 1. 2. y . tit.4. lib. 2.

Recop. juxtacommuemresolutionem.Gregor. ín l.iy.

tU-7. parc.j.gloss.z. poscBartjPaul.>& Jas. indicLl.i.

Avea-



Si puede el Corregí*
fio patrocinen , ni favorezcan con sus ruegos,

Cartas , é intercesiones á los litigantes , reos,

ó actores , lo qual no se guarda , como sería

razón ; de que resulta harto peligro i las con-

ciencias de los unos , y de los otros ; 4. por-

que hay muchos Jueces , que por una Carta

del Consejero , ó del Oydor , ó del Grande,

se ufanan , y prendan tanto , que es para

ellos Carta Executoria , y á tuerto , ó á dere-

cho la obedecen , y cumplen : y en esto pe-

can mas los Jueces no experimentados , y de

poca conciencia , porque los prácticos , y
versados , que profesan hacer Justicia , con-

sideran en esto dos cosas : una , que las tales

Cartas de Recomendación por la mayor par-

te son dadas por cumplimiento , sin que a los

que las dan les toqué obligación considerable,

ni les quede memoria , ni cargo de ello ; (e)

la otra es , que en caso que al que escribe le

toque el negocio , ó es justo el ruego , ó no:

si es justo , el Juez se tiene cuidado de hacer

justicia ; y si no lo es , no lo ha de pedir, ni el

Juez cumplir ; y asi me ha acaecido muchas

veces, entendiendo que las Cartas son de rue-

go , traherlas en faltriquera algunas sin abrir,

y otras sin acabar de leer algunos dias ; y es

bien leerlas , por lo que puede suceder ,, y
contenerse en ellas , y por no usar de descor-

tesía ; pero no vencerse de ellas; y asi dice una

decisión de Rota , (/) que el Juez firmemen-

te debe administrar justicia , sin embargo de

los ruegos de los poderosos , porque esto le

acarreará mas fama.

5. Los ruegos de los Presidentes, y Con-
sejeros , {g) y de las personas que pueden

dañar , ó ayudar al Corregidor , y que son

sus Mecenates , y el ruego de sus. Principes

sus Superiores , por eso son reprobados , y
perjudiciales; porque en Derecho son repu-

tados por mandatos , y preceptos , (b) aun-

que en ellos se use de palabras blandas , y
-rogativas, y aun inducen justo miedo, y obli-

Tom. II.
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, quando el superior que
ruega, suele indignarse contra los subditos,
que no lo cumplen ; (/) y por eso dixo Platón,
(£)que el ruego dclTyrano está mezclado con
fuerza , y necesidad ; y como dice Tito Li-
vio, (/) desautorizanse mucho los mismos Con-
sejeros, y pierden de las fuerzas de su Digni-
dad , escribiendo semejantes Cartas.

6. Avendaño (m) dice en este proposito,
que si el Juez , haviendo recibido Cartas de
ruegos , ó aceptado intetcesiones , hiciese
injusticia , que no se presume haverla hecho
por los,tales ruegos, y Cartas , si no se le

prueba por su confesión , ó en otra mane-
ra , porque no se presume delito ; y que el

Juez ha de declarar en qué otra razón se
fundó para lo que hizo , ó proveyó : pero
ájni parecer , mucho descargo ha de dar el

Juez, para que la injusticia se refiera á otra
causa, y no ala Carta, y ruego del Supe-
rior , ó persona i quien él respeta , ó ha
menester, para que se compurgue, y libre

de pena.

7.1 Los ruegos de los deudos , y de los hi-

jos , y de la muger. , debe el Corregidor
evitar en los negocios de su Oficio

,
porque

son muy sospechosos de Cohechos ; antes les

debe dar orden
, y regla , en especial i su

muger , que no hablen ni traten , ni entien-

dan en las cosas.de gobernación
, y Justi-

cia en público , ni en secreto, ni se encarguen
de hablar , ni interceder en ellas , y que, sus
hijos, y muger,na tomen , ni tengan estre-

cha familiaridad
, y conversación con nadie,

de que pueda resultar afición, ni obligación
de favorecer en sus negocios , ni entender-
se,, ni .decirse ,, que su muger manda , ni

gobierna : porque aunque la muger debe ser

muy amada , honrada , y estimada de su ma-
rido , como lo mandan las Leyes Divina , (»)

y humana , (o) y la razón natural ; (/?) y aun-
que ella debe;ser administradora de la casa,

Ii v

Avend. in cap. i. Praitor. in z. part. Aviles in cap.?.

Prxtorum , gloss. Procuradores , nurri. i 8 . & in cap. z i

.

gloss. Carta. Olanus in Antynomiis, verb. Leges, ti. 8

.

fol. 167.

(e) Hyppolit. singul. 150. in fine.

(/) In Antiquis 820. Ne quod quilibec. Nevizán. in

Silva nuptiali , lib. f. iium. 103.

( g) Barc. & Paul, in 1. Per intervallum , ff. de Judi-
ciis. Aviles in cap. 3. Practor. gloss. Procuratáreí , nu-

jner. 18.

(h) Quia rogatio Principis habetur pro prascepte,

dixi supr. lib. t. cap. 10. num. 6%.

(i) Gloss. in 1. única , verb. Pignora, C. Si Reclor

Provincia; , gloss. in Clement. 1. verb. Exbortdmur,

de Testibus , cap. ínter seniorem, de Elé&ion. &ibi
Abb. col. 3 . vers. Ex qtto. Doctore» in cap. 1 . de üf-

fic. Dclegat. ídem Abb. in cap. Abbas , col. 1. vers.

Sed quaro bine , quod mecus causa , & in cap. ultíhi.

in fin. post Joan. Andr. ibi, qui Gleric. vel voven.
ubi dicit notandum , & Tiraquel. de Poenis temp¿ ca-
su ;f. num. 1. & 9.

(k) In Epistol. ad Dionys. propinquos : Pesces tyrana-

fum neceisitati este pirmíxtas. Cicer. lib.?. Epist. ad At-
íicum¿ & dicemus infráhoccap.n. 1 i.super verb. Librt.

(f) Lib- 6. Conttmni yam "Tribunos piebii , quippe t¡u*

potestds jam suamipia vim frangir intercwiendo.

(ni) In cap. 1. Praetor. z. part. num. 1.

(n) Genes. 2. Matthv 1$. Ad Ephes> f. Ad Colos. 3.

(0) Gap. Manifestum , cap. Est ordo, cap. Satis, cap.

Cum caput , cap. Muliersm , cap. Adam , cap. Mu*
lier 13. quacst. f.

(?) Aristot. ». «áEconom. Cicer. 1. & 3- OfSc.
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y familia , y guardadora de las cosas de ¿Uáj

no se debe entremeter , ni' tomar parte de

•las defuera de su casa , (?) -y mucho menos

de las de Justicia, y gobernación ,
qué no per*

tenecen á oficio dé muger ; y la que en ella se

ingiriese ,
ganaría poca honra-, y no daría nin-

guna á-su marido j el qual mereceua ser casti-

gado , y privado por ello del Oficio -, por los

gfafides daños ,• é inconvenientes > que de ello

se pueden , y suelen seguir, < .'
.

8. Parecerá, por ventura , á algunos pala*

bra dura secarse el Juez del todo en los rue-

gos: porque si es justo rogar enrosa licita, no

será malo ser rogado en cosa razonable ; pues

que sea licito ruego adivo , notorio es, aun

pidiendo cosas de gracia^si el ruego es espira

mal , y aun carnal ,
por deudo , ó por tercero»

ó por persona digna de este ruego ; y siendo

cosa ligera , y humilde , y haceaera, y- prove-

chosa , y procédiente de caridad > este es rué*

*b por todas partesitart nivelado-^ y medido,

-que'eh qualquier entendkikntü * y en qual-

quiera voluntad puede , y debe hallar, lugar, y

-por el consiguientemo serMí'quebramarlatey

aceptar semejante- ruego»' ;;.?. .

.

9. También algunas ¡veces se ruega lo qué

se ha de pedir, y se dice darlo que se na.de

decir pagar-vó'Petribuir. Los Junstas dicen*

y áün es sentencia -del Fisblofo en la Ecticá,y

de Santo Thomás sobre San Pablo, (r)quees-

te termino D^esefeftadéila virtud, libera*

¿lidad , ó magnificencia, porque damos loque

he? debemos* (tf) y que este termino Reddere^

-.esefeao de la Virtud Justicia, porque es con-

ceder lo quéneta alguna mariera se debe ; (?)"- f
así <se halla i err toda Escritura, muchas veces

¿entendido. Pues i 'nuestro [proposito , lo que

¡ños-deben, hase dé pedirilojqifieno nos deben>

hásé de rogáff y?hacese al revés^ ó^sin orden,

porque á las vetes rogamos, lo que nos

deben , y pedhríósi lo que Inó 'nos deben: Y

para inteligencia dénesfet materia ,<<discüp-

Ob.IILCapX
ramos dé esta manera. Quando rogáremos,

en caso que podemos usar del pedir , es-

te ruego no :es de desechar , ni se debe de-

xar de aceptar. Pongo porexemplo i. Yo rue-

go al Corregidor •, que me despache mi ne-

gocio , que me vea mi proceso , que me otor-

gue mi apelación
,

'que :oyga , y admita mis

•defensas ,
que haga otra qualquier cosa

concerniente al bien público ,
que él de Ofi-

cio es obligado á hacer : esto que se pudo

bien pedir , y se debía de justicia conceder;

aunque se "niegue , n0 por ello pierde el mé-

rito dé hacerse , y cumplirse. LaLeyO) in-

distintamente dice ,
que el Corregidor no

acepte ruegos -, dando á entender ,
que no

debe quedar á su alvedrío hacer ruego de una

especie , y dexar de hacer otro de otra suer-

te y pues no se puede reducir eV negocio i

reglas , que puedan fcomprehenderespecifica-

damente quáles ruegos debe aceptar ,1 ó quá1-

les desechar.

lo.úí Una cosa me parece que se puede

tomar por limitación , ó entendimiento de

la dicha Ley ; y eS, que si el caso se debe

hacer de justicia, aunque se ruegue , no se

debe dexar de hacer : porque esto no sejjha-

ce tanto por aceptar el ruego , |

como por po-

ner en execucion lo que es justo ,; y conven

niénte á su Oficio ; y servirá aqui eiruego de

exhortación : y Si el caso es posibleen razón;,

y se acepta ruego sobre él , no por esto será

.punibleladicha^ace^taCion.

11. Pero conviene , que el Corregidor,

por descargarse dé' importunaciones l, cierre

iapuerta'4,todos los ruegos: que si dá las

orejas' pellos , nb havri1 cosa , por dificultü/-

saquésda;, que seledexe de persuadir ,
que

es fácil i y hacedera v aunque contra razón,

y justicia : y también. , aporque eni caso don-

de hay importunación de ruego { que tal vez

induce fuerza , y miedo , comoqueda dicho)

el parecer del Juez tifia 1 queda libre (x) pa-

ra

.
<

1 i/j .c
•'

I - ra
'

' í. .38

(5) Aristot. in,di£fe¿ -locos, >cn b<Mi¡j , *> kaZ

.:;(/;) Epistol./z. 3¡d>C.orinth¿ c.ap,;i%i. tiüoj .1 .tA g¡

. (j) L. Cujus perLertajrsm : j+V.: 8$ 1*. J&Q'ñári jí'&j ft;Ap

Regulis jur. Donari videtur *
quód nulkj,ure togeiit? 101%

-ceditur.
|

'

.
1

''[ :-. ' ni ; ,

. Ht) Redduntur enim a#íoñesi Pra?tore ¡,
id esc y d,&Pr

.tur. L. Cum antera y ñ\ de ReiVeíidiicacioneáJ. Quia

-aétionum, ff. de Prss.criptis verb. tHirjiálíis,.qu? fra-

di¿ Brisonius de Verbon signific» mrht Redare.,, cq-

lumn. yoz. . . .. : :ill ,¡ : _: .1 .'" .
.:,!.'. \t'

. («) L- 17. tit-, 6-. lib.í ;.PvecQp... \¡¿to , iaO

(*) L. 1. C. Ne Uceat pocencior>'ibi : <g«' s*pei}npw-

-itfws potentium infertestiómbus ppprítwunptr, L. 1... C.,de

Petionibus bonorum subía, lib. 10. i.bi : lia ¡n nonfiuük

cautis inverecunda petentium inb'tatkrte conitringimyt[) fU

,1 " : jjr.c;,.. ni -^ ^ ,

piant mfyvantedenAa tribuamus*. Cap. Importuna , de

Poéi)it¿ítia ,.distin¿t. 1. gloss. ^Malita'tem.. f}n cap. Si

,
quaftilo", de Rescriptis , cap. Tuae fraternitatis , cj^e

PrsEbendis, 1. i?, ini Híed^tit. 18. .parpv,J¡ . Bart. in

,tracT;
:

. •.Xjrjrarimdis , ,q,üa;st. ts, jas. in §. Quadrupli,

huml 6¿. ínstltut. de A.lt'ionib. Matth. de Áffliítis in

Decís. ;Neapolit. 6?. col. ?* Se seq. Palac. Rub. in

^üi?
l

r,..d.e',D.on,ationibus ínter virum, 8fi.uxorem, §.81..

hum. tk & seq. & ibi Baraliona in Addit. pag. a9f.

lít. Áúpml Jas. in. 1. .
1. :§. Si yir , col., fin, ff. de Ac-

quir.'posses. Peralta in A, ;

§í' quis , in princ. testaMen-

ú; nMm^^iF-.de Legat.5. Pérez in l.z 4 . tic 3. -ib.:.

Prdin^eP/l.iJ^f- Tiber
;„ Decían, t. tom. Cdm. iib.8.-

cap.7. n.7.:post médium , Si dixi supr.hoc lib.cap.f •

iiun\.,.3í. ¿c 3 ..



Si puede el Corregí
ta acertar en el medio, en que consiste la

verdad,, y rectitud ; y se tiene
, y reputa ía

importunación , según una Ley de Partida,

(y) por especie de simonía
, y se equipara á

las dadivas. El Obispo Simancas decía , ( z )

que á los molestos, e importunos amigos so-

lía responder algunas veces : Harto haveis he-

cho el oficio de rogador 5 dexadme ahora á

mí hacer el Oficio de buen Juzgador. Y cier-

to la importunidad tiene mucho parentesco

con la necedad. Al que negocia con discreción,

sufrimiento,y á tiempo,huelga el Juez de oírle,

responderle , y despacharle ; pero al bullicio-

so , reagudo , entremetido, é importuno,cier-

tale la puerta , atájale la platica , buelve el

rostro
, y aun salúdale entre dientes , con un

vengáis en hora mala.

1 2. En el rogar ,se há de considerar quién

es el que ruega , y á quién, y á qué tiem-

po , y sobre qué negocio. Alexandro Mag-
no alababa mucho á su gran filosofo Caliste-

nes, 1 3.de que le pedia para otros muchas co-r

sas , y para sí ninguna. Enemigos mortales

eran Cicerón , y Julio Cesar.; con todo eso

Cesar díxo en. el Senado un; dia : Ño puedo,

Cicerón , negarte , sino que en tus particula-

res eres muy remiso , y en los de la Re-
pública muy instante , é importuno. Tenían

"una Ley los Romanos inviolable , que ningu-

no , só perta de la vida , sé atreviese , estan-

do el Emperador con su Exército en campa-

ña , llegar ^ la tienda donde el Emperador

comía , ó dormía , saltfb los Criados , y las

Guardas ; acaeció r que estando Aureliano,

Emperador, en la guerra que tuvo en Asia

contra Genobia
;, una noche entró en su

tienda un Escudero Greciano , y como lue-

go le prendieron , y condenaron á muerte*

dixo desde su cama el Emperador en altas

Voces : No matéis á ese Griego , si vino á tra-

tar de agenq negocio ; y si á cosa suya vie-

ne , matadle. Averiguóse ,
que venía á ro-

gar por unos Soldados , sus Camaradas, que,

siendo Centinelas , se havian dormido , por

lo qual el Capitán los havia mandado azotar,

y entregar á los enemigos. A este proposito

dice Cicerón en-d Libro dé Amistad y
que

en los negocios , que solamente tocan á no-

sotros , no hemos sino dé rogar > mas en tos

que tocan á nuestros amigos, debemos ro-

Tom.II.
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1

gar , y aun podemos importunan
14. Digo que los jueces , yá que no ha-

gan todo lo que se les pide , i lo menos no
riñan á quien alguna cosa les rogare ;- pues
corre una misma obligación al Juez de ser

justo , y al bueno, quando por otro rue-
ga , de ser importuno ,.no solo por los bue-
nos para que los mejoren ; pero por los ma-
los , para que los perdonen ; pues. Ja Ley
rigurosa , según el Jurisconsulto Marciano,

(>) debe ser con benignidad interpretada.

Vicio intolerable es del Juez con descender:
á todo lo que le piden; mas también es gran^
de extremo no hacer nada de lo que; le rue-
gan ; porque el buen Juez ha de ser siem-
pre , en lo que sentencia

, justo , y en lo que
le ruegan , alguna vez humano. Preciábase
el Cónsul Ascanio de que con el Oficio de
Censor nunca havia aceptado , ni aun oído
ruegos de amigos : por lo qual un dia el buen
Catón Censorino, le dixo en el Senado : As-
canio , el daño no consiste en que el Juez
admita ruegos > sino en dexarse gobernar de
alguno ¡ y yá hemos .visto Jueces ? que lo

que niegan al Caballero, que les ruega, lo hat-

een después por lo que su privado , ó su amn
go les aconseja: y otros,de tan dañada inten-

ción, que como dice Cicerón , (b) quando les

ruegan ,1o hacen peor.'

15. Hacense los Jueces odiosos con to-í

dos ,
quando son desabridos , é .inexorables}

y algunos hay, qué, les parece es : autoridad
oír á ios negociantes,con acédia, y- no ha-,

cer cosa de- lo que .les ruegan, íbutjken la*

cara , tuercen el rostro**:-y-.fingen ocupacio-
nes, y nunca ¡concedehidZQsa sin^zaherirta:

lo qual mas procedejde;,s^f mal acondiciona-;

dos, quede seo muy justos : ydebenescu-:
sarlo , porque concede.rv.lo que es de gracia,,

es liberalidad , y paítele justicia ,.-y la tal

gracia , y beneficio ¡debe otorgarse con el

mismo rostro, y semblante que se recibió;,

porque la liberalidad , que se hace de mala,

gana , y con escote del que la recibe ,. no es

liberalidad., ni se. recibe de voluntad, yes
quitar del todo el agradecimiento , y el be-

neficio ; pues no hay cosa mas cara ,~que la

que se compra con ruego-
, y se concede con

ceño; y asi soy dé parecer, que el juez,

por lo meqos , oyga á t,odos con buena gra-

li 2 ' cía,
-

'
'

'"

0)X..J. tic. 1 7. part.i,& íbi Gregor. ín glos.Rue-

Sof -
,

(x.) Lib.í. <fe Repubí. cáp.i f. num.i 3.
_

(a) ín 1. Respíciend'um, f£ de Poenis,ibí: /«• grovío-

fíbuipceah severitattm kgum cuan al'iquo temperamento be-

mgnvtatít debent proseguí. L. 16. tic a,*, pare 3. t ?.

tic. 3 1. part>7. de quo late per Tiraqueí. in traít. de
Poenis temperant.

(b) In Epístola z. familiar, ad Curioa. %tt malevo!»

sunt animo , deteriores'fiunf rogafi. Et idem ad Quintuní

fratrem ; Frustra eos apptllamuí , quorum auris ,, atqitt

ammus a nobis abbomt*
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cía , y crianza , y después determine lo que («)' que tenían largas manos ; y por eso afi-

halláre por justicia. te ellos en Persiá no era licito
, que alguien

1 6. En los negocios de gracia , donde hat pareciese sin guantes calzados 5 porque las

lugar' gratificación , y hacer placer , sin per- manos con guantes están embarazadas , y sin

juicio de nadie, y en los negocios criminales, poder : por lo qual , según Xenofonte , (o)

y de presos , en quena lugar la piedad , sin hizo matar Cyro á Mitréo, y i Antobisaces,

ofensa de la República, el Caballero , y el Sobrinos del Rey Xerges ; y ahora se tiene

Religioso , y qualquíer otro que ruega , é por descortesía parecer ante los Superiores

importuna al Juez ,
que modere , y temple con guan tes calzados,

el rigor de la pena , debe ser admitido, y el 17. Alguna vez, quando para exemplo,

Juez que le admite , disculpado , como la y escarmiento de algún delito huviere dado

Justicia no padezca detrimento , según se di- alguna sentencia Corporal, la qual no tenga in-

ce en el Éxodo í (0 y al Emperador Mace- tentó de executar, aunque haga demonstra-

donio lo es¿ribió San Agustín : {d} el qual, clon , y publicidad de querer executarla , sí

según su mucha clemencia , intercedió muy no huviere en este Caso quien le ruegue, ó im-

de ordinario con los Jueces por' los delin- portune ,
para que otorgue la apelación de h

quemes f pues consta por sus Epístolas- , que tal seatencia , suele, y aun debe el Gorre-

rogóá Marcelino, Tribuno, por los Dona- gidor de secreto avisar á algún Religioso,

tístasy quepor sus gravísimas maldades ha- que en público le ruegue, é inste por el tal

vian Incurrido en pena de muerte. Y de otro- condenado , y muéstrese muy duro , é ine-

Iugarf'e^consta ,
Que rogó al Juez Apringio xorable en el concederlo j de manera

,
que el

por los Gircunceliones. Y hay negocios , que condenado quede espantado y y el Pueblo

hablar sus dueños en ellos , es gran' fealdad}, amedrentado* ;•-
'

'

pero fogar otros por ellos , es gran caridad. 18. Qi-iando^muchos Regidores , ó otras

;¥ en estas ocasiones haga el Corregidor lo personas del Pueblo
¡i- Vienen -juntos á rogar

que buenamente pudiere, y no se enfade,, alguna cosa de -tropel , ó á voz de Pueblo
5

,

ni exaspere con el que le rogare ,- pues ad- use el Corregidor de discreclonen responder-

initiÓDibsel ruego de Josué, que no ha- les con buenas palabras, de manera, qtfc

vía vencido; (/) de Susana , por elfalso tes- no se exasperen , y si trahen algún mal in-

timonioí^de'Ezeqüías, que estaba oleado} rento,ó pasión, no la executetv; y si buena-

(b) de'Ácáb,; que háviá idolatrado ; (0 de mente pudiere el Corregidor estorvar', que

David,"qué cometió adulterio; (k) y de los no vengan á rogalíe en aquella forma , debe

de Nihivé, que estábán-condenados ; (/ )co- procurarlo , y aun por el camino que mejor

moqüíérá
1 que esta' es-Caridád christiana , la pudiere reprehenderlo ; y tal vez castigarlo,

qualcreey y'sigue la- Iglesia , pues invoca, y quando mas parezca', ose denoté ser desaca-

pide elfávor de los Satiíosycómo Privados,que to , ó casi fuerza:' (¡p) y por ley de Ocía-

tienen erttrada,y cábíd¿Con Dios, para alean- vio Augusto se 'castigaba cómo fuerza po-

zarlas: mercedes que pide i Dios- paráreme- blica , con destierro en alguna Isla
:

, según de
diar nuestras miserias, (m) Paulo Jurisconsulto;, y de Suetonio lo refiere

Y las ,mános de los Jueces en las causas' Deeiano. (q)>

criminales son largas, paral usar de consi- 19. En las Cosas de Justicia,' en ninguna

deraciones piadosas , y templar el rigor de manera se convenza el Corregidor, ó juez

las Leyes 3 como délos Reyes dixo Ovidio,, á aceptar ruegos ,
: pues hace juramento de

f j

''
- •

'• -- - •- ',..:
•••.;' _.'

, C13 2oI í

(c)Cap. 2í. (b) 4- Reg- ^o.lsúx 37. & 38...

(d)Cap.8,.Epist.?3. ut habetur irt.cap. Prodest 23. (/') 3. Reg. 21.

q. 3. ibi : P'roSeii intercessfo nottra y cujus ministerio se- (k) 2. Reg. 12.

ventas temperaturas" vestra non vobls dlsplictat qv.odroga- (/) Jonx 3. & 4.'

mini a bonis, quidnec vobis displkeí qttod' timerrtim ¿mal'ts: (m) Frater Marc. ÁnÉon. deCamos in sua Micro-
itafórmidetur ultio cognitorh' ,ut ñeque intercessoris religio casmia , 1. part. dialog. 10: pag. 12 2/ col. 1.

contemnamr;rT?ateus de Sindic. verb. Compoiitio'yCzy.z. (n) In EpistoHs: Anrnesás langas• regibui esse manus.

vers.Undé boium erltyut si pro delincuente milites rog'abunt, (0) Lib. 2. Rerum Grxcar. & Petrus Gregor. de
fol. 16 j. Heredia de Judicibus, q. 18. fol. 74. Al- Syntag. jur. 3. part. lib.47. cap. 14. num.S.

phonsus de Castro de Lege poenali , lib. 2. cap. 13. T
(p) Bart. inl.i.íf. Ad leg. Jul. de Vi publica, l.Qui

pag.f3 4~ i'1 rned.& pag. seq. inprinc. doío malo , eodem tit. Puteus de Syndic. verb. Sen-

(e) Epist. río. fewfw, num.2. fol.2^1.

(/) Josué 10. (j) 2.tom. Cri.min. lib. 8. cap. 2 2.niim. 17.

(¿)Danielis 13.



Si puede el Corregidor aceptar ruegos á 5 3
ello, (r) Y porque se le seguirá tan gran írí-

•iconveniente 'Con el habito á que estará faci-

litado,, que jamás hallará su. parecer libre¿

para se poner de por medio en sus Juicios

j

.antes se mc'Uriará siempre 4 la parte del rue-

go , y buscará medios, para que aquella sea

la razón , y engañarsehá ért los elegir ; y
vpor . escusar tari gran dáríd ¿ Conviene , qué
no dé entrada á ruegosi y. í lo menos en las

, cosas-de Justicia > y mucho menos á los rue-

gos injustos^). .

¿o. Los Oficiales' * que hüvíere de esco-

el Consejo , que no llevará Oficial por rue-
go dé.persona de la Corte; (u) y también
porqué con alas, y favor del 'Consejero , es
el Alguacil encaminado por s-u mano , me-
nos obediente, y respetádor del Corregi-
dor , y de su Teniente , y mas atrevido pa-
ra cometer excesos y sin que se pueda con
taritá libertad despedirle^ ni aun corregirle:

y tengase por cierto , que regularmente nin-

guno rogó que le diesen cargo, qué lo me-
reciese, ó son muy pocos;' y pues se debe
encargar de personas que lo merezcan , de¿-

>ger el Corregidor , para el exercicio del -eche ruegos/ y ruégüé'á los qtaé no los qüie
•cargo , nunca los reciba. por ruego ; (t) ren , ni, los pretenden. O quárt destruido es-
porqüesu hacienda piíedéíá dar á quien se táél Mundo : éñ estos-tíechos

, qué por acép-
-le antojare, mas lá Vara de Justicia á q'uieri tar ruegoS^por personas inhábiles ,y dé todo
Ja mereciere í y muchas veces , porrüegosy ^unto insuficientes y sé han visto por expe-
¡y. respetos^de 'petísonas poderosas' , es forzó- 'riericia- desatinos notables > y desastrados*
so, darles Varas á hombres , qué Con el. fa-

vor sé atreven á Muchos excesos : y harán
Vbieri losSeñofés del Consejo', qué han dé
:ser Jueces dé ellos , érilescusarse dé pedirlas;

asi por esto, Como por el perjurio qué ha-

jtíari comefer<al que se las dá j pues jura éii

que Ministras de'Jüsticia han cometido eri

•éstos- KeyrioS ,-los qiíáles ñú refiero y auriqufe

pudiera iriucho í '
.

• • Dios lo remedié -y coiríb ve qué eonvíé'-"

á&j-y-no lo pérMiiat por' los -pecados de -los

hombres.'
,:.;'"'"'. v .

-.

'

.. .
'

. .

'

-Tr ' 'f J'\ ."" .'

tfetó* »W rcvt

'

J

sumario del Capítulo
Ninguna 'conviene tanto la discreción', éñ Qwántfcse'debé abstener elJaez dela im $ num¿
las-.palabras como alJuez. ,y la huma- -•9:113.^15'. »Vk t wi&*rt$ \ •:

nidad , y mansedmhbré , nutrí'f i. y 5
.- De lós^efetfás de-la irá -en el Juez-) hum. tí di

$J,omo debe .el.Gorzégidoi*•acomodarse á'lásnecé- y 22: .u£ yi. .~

sMadesJeslm'mlbdHói^num^i.-. ... .... ^gm^ei^ñ'úéúé-Ii^e^imigmas'deJ^f^Prét^.
Ño se ensoberbezca el Corrregidor ,~ sino tengd res, y Cónsules Romanos, num.11.
por amigos á todos, para hacerles el bien qué Del cruel castigo; qué con ira hizo el Empera-
pudiere, num.p

, . ,
dorTbeodosio,y Id ley que por ello estableció,

Ño sed el Corregidor amenazador , ni soberbió
f

< nunt. 12.

sino las mas veces agradable,y benigno, num¿ Difinicíon de la ira, num. 1

3

, 4-7 29<

La mansedumbre esparte de la temperancia , y
mas general que la demencia,num.6.

Qué de la boca del Rey , y del Corregidor no

ha dé salir injuria contra los subditos , aun-

que los tenga por malos j numen 25. 26. y
, J7-: . •

Ñó injurie el Juez al que corrige ,y reprehende,

allí.'

De qué resulta la indecencia de laspalabras del

Juez , num.Bo

De Id diferencia entr¡e la sanajy entre la ira
, y

malquerencia, rium¿\q.y 15.

En el Gobernador ha de haver en todo tiem-

po una compostura^ é igualdad , numero
16.

,

Quando la ira viene tras la razón , es buena ,y
necesaria en elJuez, n. IJ.

,

ElJuez ha de ser modestó en las palabras , y nó
vocinglero, n.iS.

Sojuzgue el Corregidor stí Condición y y venza
su ira j< n. ig.y 48.

El

(») L. 6. vers. T la quinta , tit.4. part. i. 1. j . tit.í.

lib.?. Recop.'

(/) Plutarchus lib. de Vitiosa verccundia,refert,Te-

miixhoclem Simonidi petcnti quiddam injustum di-

',-. *

xisse : Nec tubonus poeta fuerh , si prteter• numerum cañar',

fjec ego bontíi Princeps ,ji prteter leges judicem*

(/) Di¿t.- 1. 4. cíe. 6. lib. 3 . Recop.
(a) DiélV leg.- 4. üx.,6. lib. 5 . Recop,
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El desacato no le castigue el Corregidor con pa-

labras injuriosas,}! cómo ha de proceder en es-

to, num. 20.

Qudnto sienten los subditos las injurias dichas

por el Corregidor, n.2i.y 29.

No debe el Corregidor murmurar de los subdi-

tos, num.23.

Cómo se echan en donayre algunas injurias , y
daño de esto, num.24.

Cómo se entiende que elJuez, se debe mostrar

terrible con los delinquentes,n.2j.

Cómo por la mayor parte deJueces ,y hombres

ignobles , y de no buena casta, son des corteses ,

num.zS.

Que el Corregidor no recatee las cortesías, ni sea

corto en ellas, allí.

Que no se atreva elJuez con el Oficio d decir in-

jurias, y no con palabras solas, sino con obras

- muestre su re¿íitud ,n.%g.

El subdito, sipuede recibir injuria del Corregi-

dor, w.30.

Si incurre en mayorpena el Juez , que el_,par-

ticular.po,r la injuria que dixo al subdito-,

num.;i.

De los Jueces que tratan mal á los que recusan,

é apelan , «.52.

Contra los que apelan, y recusan con palabras^

indecentes, n.11. . ¿ •

Que elJuez comedido es amado,y encubre otros

defe£las,y se disimulan
,
y dura en el OJi-

eio j y por el contrario , el descortés.,:y mal

criado es odioso, y se pierde , num. 21,1 28.

34./ l6.

En laprosperidad ,ygrm pQ¿(rm se debe usar,

-

m»&\

Lib.m. Cap.XI.
de mucha licencia, n.35.

Que no sea el Corregidor hablador, ni grados»

en decir donayres , ni contar cuentos ,ó inde-*

cencías , num. 37.

Que no sea vano , ni falso , ni lisonjero , allL

Qudnto debe contenerse el Juez de na poner las

manos en los subditos, «.38.

Afalta de executor, sipodrá el Obispo azotar al

Clérigo, num. 39.

Reprehensión á losJueces, que ponen las manos,

y dan golpes á los delinquentes ,
que ator-

mentan, num.ap.

Por solo amagar elJuez á dar palo , ó bofetón al

subdito , le injuria ,y puede serpunido por.

ello, w.41.

Qudnto commusven, é irritan á colera á losJue*

ees las impertinencias de los litigantes, w.42.

Si metido en colera elJuez, o' reprehendiendo , 6

irritado , dixese injuria , si sera punido por

ello, M.45.

Si estará disculpado el Corregidor, si cargándole

alguna persona, se descargase,y le ofendiese de

obra , ó de palabra, #.44.

Si informando al Rey, ó al Consejo de algún caso,

ó persona, la injuriase , no tendría culpa , di*

riendo verdad, n. 45.

Rompiendo el Corregidor alguna petición necia,

ó descortés , ó injuriosa, sí hace injuria al qus,

la presenta , ó al que la ordenó, «.46.

El ¿Car palos el Corregidor , ó sus Oficiales con

las varas en ocasionespara estorvar tttmuU

.
- tos., ó.apartar la gente, si es injuria , »-47'

Si es injuria al rebelde ; y contumaz traherle, i.

mandarle traber por los cabezones,n.$<

-
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De U mansedumbr
-..-;:.... ¡si

CAPITULO XI.

COMO SE HA DE HA'BEIl

el Corregidor con los litigantes^

para no injuriarlos, y despacharlos

con gracia : y dclos daños de ,

la ira en el Juez.

JL¿

-r .-_ ir
.

'

.

;

A lengua no la puso Dios tan so-i

lamente al '• hombre para gustar,

r, f,
sino también para hablar ,y mos-

trar su razón con ella : y que le fuese instruí

mentó de la comunicación, y vida sociable:.

(*) y bien asi como le dio sentido en el gusto-

para distinguir las cosas sabrosas de lasotras,.

que no lo son; asi se le dio en las palabras, pa-

ra distinguir las que son verdaderas, y modes-

tas, de las falsas, é injuriosas : y si esta discre-

ción, y compostura debeiv guardar todos ^os

hombres mucho, con mayor razón estáivoblir

gados á ella los Reyes, Jueces y Gobernado-

res de Repúblicas ', porque según el Empera*

dor Tustiniano ,
(b) ninguna- cosa es tan pro-

pria del Principe , y de los que íe han de itmp

tar, como la humanidad; por la qual solamen-

te se observa la imitación de Dios, el qual di-

xo por San Mathéo : (e) Aprended de mizque

soy manso , y humilde dé- corazón ¡ y -asi ,
se-

gún Platón , y las Leyes de -Parciday^) el

hombre justo , y el Corregidor debe sentían-

so, y bien criado en sus palabras con\ toda

suerte de gentes , y proceder, conforme ¿> la

decencia , y grado de todos;' de tal modo,

que juntamente conserve ;su propria digni-

dad acerca de cada uno 'j y alcance en ^
neral la gracia, y benevolencia de todos :

por-

que según Demostenes ,
(e) en las* armas con?

viene sec espantosos ,;-y en las:JuidLQ5 huma*

nos¿ Una de las dichas Leyes déPatida dica

asi: Otrosí deben ser sofridospara non se quexarf

ni ensañar con las voces- de los querellosos .',-.> de

manera que non hkiyaná decir de palabra, , táoÁ

facer 'de fecho cosa contra ellos quelestesté mal'.

Y otra dice: Que riú'sea^soberbió •, nmbanderoi

capor'la soberbia espantaría- la gente, que novié

niese ant&él á demanda?-derecho: ninguno , é pot

la bandería mostraría'que quería él haber el p¿A

derpor- sí y é non por ehRey. Yrotraídice: Que.

sean htansos , é de buena palabra u -los que vi-

nieren ante ellos á Juicio. Y otra, dice : Maño-

samente deben losJuzgadores recibir , é oír las

partes i que vinieren ante ellos á pleyto., para al-

canzar derecho : pero de manera deben esto fa*
cer-. ,

que no les nazca ende despreciamiento'.

é esto sería i quandú alguna- de las- partes sé

atraviese á razonar' ante ellos non- soberbia,

&c. 1 Y- esto es lo que dixo San Pablo : (/)
Siempre vuestra palabra seá^ sazonada corv*

la sal de -buena gracia ; porque ¿.corno • serdw

ce en ríos Proverbios ¿(^) la -muerte', y la

vida está éé manos de la lengua.' No hay coi

sa más necesaria -en- el que gobierna , que

la paciencia , y mansedumbre , con la: qua^

proveerá" atinadamente en todas ¡la§> cosas. ; 2.

acomodándose con^ prudencia-' eu-las- ocasio-

nes i la' necesidad- de los subdkps ai y de

todos los negocios ¿donde viere ql Corregid

dor- córVcordia /conservándola;^donde vie-

re ínál redo , proveyendo de rerue.dio : don*

de rVic?re sospecha-, averiguándola. : ¿tonde-vie-*

te- flaqueza , esforzáftfcMa-i dorad© ¡viere nesa

fuerzo >^akbandole-( donde 5/iereinecesidadj

socorriéndola: donde¡ viere disolución,, cass

tigandola : donde viere alegtia/; templando*

la , porque no sea víspera de-pésatij -y donde

víefe tristeza , remediándola, ($> porque ira.4

. ;, . 10hÍ JlKO Í3 T.\,.j .h tú siíp , pi-

. ii-ii" tutoi- -: ..-» / i,;r>v- ) - 1 t.,cj

(» Ludov. Viv. Introduct. ad sapientiam.

'(b) In 1. fin. C. de Donatbn. Ínter virum f 8e uxer.

ibi í Cum nibil tampeculiare sit Imperatoris ,quamhuma-

ñitas ,
per quam. soluhi Déi servatür ¡mitaúo. L.'Irriperla-

lis , in princ. C. de Nuptiis^ Puteus de Sy':id 1cát. m
princ. cap. de Regum excessíbtis , fol. 78. tí. 8.

J Re4

din. de Majesc. Princ. verb; Mamuetum , Sóh 11 i. &
ntim. i!. '•.''-
(r) Match. 11.

,

id) Plato in Gorgía '.Justi mansmti suAt. L.18.& ¿i.

ád fin. tic. 9. pare. 1. & 1. f. ad fin. & ibi Gregor.

tic. 2!. ead. part.&l. %. & 8. tic. 4- pa«. Y* facit'

1. 9. tic. f. part- z. & 1. 1. tic?, lib. ;. Recot>. & ibi

Aceved. num. 20. Authent. de Mandar. -Princip. §.

Pra-cipué, quod debet esse' mitis, & placidus ómni-

bus , & habens'paternam afreclionem. Martin. Laúd,

in trac!:, de Official. dominorum/ci. 66. cap«Eá \in-

diíta 23. q.+. cap. Recedite, 4f. distincl. Redin.

de Majest. Princ. -ubi-sufr» n. 6. -- •• ->-»«

(e) De Repüb. ordinan.

(/) Ad'Golóssetl. ¿¿"Sermo vtsm tempe* úngraúa sit.

sale amd'Ms.- '"'
'
"'''. '

''" '•",í- 1

;
v ' '

' \

( g) Gap» i'8. Mors, IF'viía in manéusiUrigtíx , £3*'.^at

dihguntearn , comedentJrít3'us ejus. Ec ,ia ca^n f

.

'.Ll.ngua

placabais lignum vita : qua autem immoderqtuest , contei
'

ret spi'rittírñ.
'''- *»« "

'. -W

(b) Quia finis , & scopus boni Presidís en , uc status

singulorum jugit..-ea serVetur illaeshi, &.Reipub. uti-

litas incorrupta. Contad.¡ in Templo^ judie, hb. r.

cap. 1. §** fol'.- 4 k 'Ve-ís. Quinto Imperatqr, n. 1
.
&.seq.

(i) Ecclesiast. c.io.Tristiti-amLcnfrlexplUe ate. Muhtf

enim occidh Wstitia ,W non e*t utüitas milla: Zelw ,
W

(

iracundia inmuunt dies\ (T- ante tempus seneilam adducet

Wtátüsi Et D. Thom,2 -2 . q. 1 i 6.W. 1. ínter ahasfatr
co.

no-
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pide la razón , y daña al corazón : finalmente general que la clemencia, de que tratamos

haga lo que dice el Eclesiástico. (^) 3. Hicie- en otro capitulo : porque la mansedumbre

xonte Corregidor , no te ensoberbezcas , sino es una blandura , y serenidad de animo con-

procede con los subditos, como si fueses uno tra la demasiada ira , dispuesta para no in-

de ellos , teniendo i todos por próximos , y junar i nadie , la qual en un mismo ne-

comunes amigos , (/) para hacerles todo el gocio , guardando rigor , muestra manse-

bien que licita , y honestamente pudieres, dumbre , (q) y la clemencia es mas propria

(w)Yá esto alude la Estatua , que vio Na- del Principe, (r)

bucodonosor , (») cuya cabeza era de oro , los 7, Hablando el Sabio Rey Don Alonso

brazos de plata , y asi baxando de quilate de la modestia , que en sus palabras deben

hasta los pies , que eran de barro i con que tener los Reyes , dice en una Ley de Partida

se dio á entender la diversidad de los estados (s) en esta manera : E sobre esto castigó Aris-

reducidos á una República , y agregados i tételes al Rey Alexandro , dkiendole ,
que guar-

tina cabeza , que los ampare , y administre, das* mucho las palabras que decía , que de la

No aborrezca los regocijos , y fiestas , por- boca del Rey sale vida , / muerte á su Pueblo,

que con ellas se hacen amables los Corregí- i honra
,
y deshonra } y mal , é bien, é há menes-

dores , y naturalmente los hombres son indi- ter que ruegue á Dios que le ayude en ello ; así

nados á ellas , porque recrean los sentidos, y como dixo el Rey David en su oración : (z)

los ánimos fatigados de los trabajos. Pon , Señor , guarda á mi boca , é cerradura en

4. Cermenato en su Rapsodia, (p) hablan- Jos mis labios. No debe el Corregidor decir

do 'con el Principe , ( y lo mismo es con el

Gobernador) dice : No conviene que sea

siempre amenazador , áspero , ó soberbio,

sino las mas veces se debe mostrar agrada-

ble , benigno, y manso, según la calidad

de los lugares , y de ios tiempos , y de las

personas

injuria á los que vienen i litigar en su Juicio,

ni dar respuesta desabrida , ni áspera á los que

le piden justicia; porque de oír las partes con

malacrianza , se causa odio en los subditos

contara el tal Corregidor , y tienen por me-
jor perder su derecho , que venir á pedir

justicia ante hombre de mala palabra ; por-as» jmw^w,»»» ..uiui/iv »»»- ...—— j j r~
Hedor Pinto , {/O refiriendo í San Ber- que en las palabras del Juez no ha de haver

.. 1 1 L-— • • • • /* i j _l • j i _^i._ 1 i:*.;

nardo , dice , que aunque la mansedumbre

convenga principalmente i los Prelados Ecle-

siásticos , pero que no piensen los que tienen

mando , y señorío seglar , que son escusados

de la obligación de ella » antes trabajen por

adquirirla, y conservarla, como cosa suma-

mente necesaria. El juez que procede con

injuria , ni falta de urbanidad contra los liti-

gantes , mostrándose bravo, impaciente, brio-

so
, y orgulloso.

8. La indecencia de las palabras puede

resultar, ó de mala condición del hombre,
ó de mal miramiento , y crianza , ó desaca-

to, que se hace de parte del subdito contra

mansedumbre , y se mide en las palabras que el Gobernador , ó por ira que se causa con-

dice , y disimula las injurias que le dicen, tra algún delito feo : y en todas estas co-

medrari , y no caerá. yunturas se debe refrenar el Corregidor .en

<5. Es de advertir en este proposito , que la lengua , sin decir cosa que sea notada por

la mansedumbre de que en este capitulo tra- de hombre no prudente. Tres cosas decía

tamos , que ha de tener el Corregidor , es Platón , (») que se havian de buscar en el

parte de la virtud temperancia, y es mas Gobernador: gran memoria , gran rectitud,

» '""
'
. ;

—

<

interdum ftolocorum, temporum , ac personarum condido-

ne placid&m se ,
(5" benignum , ac mansuetmn pr<ebere.

(p) ín Dialogis , 2. part. cap. 6. fol. 1 3 f •

(f) Gap. A nobís , §. Uc autem , de Sencent. excom-

mun. Luc. de Penna in 1. His qui fisco , C. de Conve-

niendis fiscí debicoribus , lib. i o.

(r) L. 1. ibi ; Juxta consuetudinem priscam clementi*

mea. Et in 1. a¿ ibi : Ptacuit tune clementia mea, C. de

Óffic. Quacst. Redin. de Majest. Princ. verb. Mansue-

f»>»,pag na.n.2.8¿ 3.&inverb. Ad clement'am pronm.

(/) Di¿t. 1. 4. tic. 4. pare. 2. in fin.

(/) Psalm. 140» Pone ^ Domine , custodiam oñ meo,

(») Lib* 7. de Repub. ggterendui tst vir memoria va'

Um , integerrimtu , ttUrantissimttí.

*Unes triititia tfjktix ett ad impedienáüm taúomt boninU

Proverb. zf. Omnei gattdentcs fioriiani atatem faciunn

¡piritas triitii exiccat ossa > í5* ticut tinta vestirnento , &
vermit ligno , ita trht'ttia v'tri nocet cordh L. n » tic. f . Sí

1, 1. tic. *f. part. t.

(k) 34. Reélorem te potuerunt , tulitxtoU'i : ti te in MU
tjtiati unus ex ipiii.

(/) Auchent. de NÍandatis Princ. §. T?alertl, & Au»
thent. Jusjur. qued pracsc. ab his , §. jure quoque.

(ni) Match. 7. Luc. 6. Puteus de Syndic» verb.Judex,

cap. i. num. 37. fol. 114.

(«) Daniel. 2

.

(o) Cap. 20. pag. 2 r^. ait : Nee enim exptdit princlpem

ttmfer ene minacem , atgerwn , as supcrhum , ni maga
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y gran sufrimiento como dice Séneca, (,) sus compañeros son

9. El Maestro Avila
, (*; encargando al la rabia, la sevicia, la crueldad, y el Fu-

Asistente de Sevilla la mansedumbre
, y tem- ror : y según dixo Salomón

, ( f) Ja ira no tíe-
planza en las palabras

, dice, que el que ne misericordia, y en el poder, y mando esnene a cargo de castigar, no esclavos , sino como rayo; ó según el Sabio
, y Ley de

libres, y no qualesquiera
, sino i gente Partida, (g) es como la braveza del León •

principal
,
debe mirar, y temer su propria Que ante el su íramido todas las otras bestias

ira; y con razón, pues por ser mas daño- tremen, é non saben do se meter; y dar el
sa, como dice una Ley de Partida

, {y) por Magistrado al hombre iracundo, es como

'

podena mas fácilmente cumplir , debe es- poner la espada en la mano del loco Por
tar mas apercibido para reprimirla, y sa- lo qual dicen Cicerón

, y otros: (b) Absre-
bena sufrir

: porque, como dixo Esquines, nerse debe de la ira el Juez , mayormente
Ja mala naturaleza, e inclinación

, teniendo para el castigo ; porque nunca el que casti'
gran potestad grandes calamidades com- ga ayrado

, guardará la medianía
, que haymueve

: y asi digo, que no ha de dar sen- entre lo mucho
, y lo poco. Y dice San Am-

tencia , ni castigo el juez , estando ayrado,
ni hacer beneficios , estando alegre ; porque
estas dos pasiones, ira, y alegría, entorpe-
cen el entendimiento

, y hacen errar fácil-

mente, según otra Ley de Partida, (z) que di-

ce estas palabras : La saña embarga el corazón
del orne ; de manera , quel non dexa escoger la

brosio, (i) que la ira hace pecar á los Ino-
centes

; porque quando nos ayramos dema-
siado, y queremos corregir los pecados
ágenos, cometemos otros mayores. Vale-
rio Máximo (£) cuenta

, que Arduras , Filo-
sofo

, Principe de Tarento
, quando de los-

esrudios bolvió á su tierra
, y vio que un

Mpáed
. e demás destoface al orne tremer el Mayordomo -suyo tenia destruidas sus tier-

(uerpo
, / perder el seso

, é cambiar la color, é ras , -y heredamientos , le dixo : Tomara de
vniaar el contento

, éfazele envejecer ante de tí venganza , si no estuviera contra tí sañu-
ttetnpo

, é morir ante de sus dias , &c. 10. Y do. Muy liberal fué el perdón de Architas
este error es verdadero

, aunque al ayrado y mas templado el castigo de Platón ; el qual'
le parezca que tiene mucha razón en lo que según el mismo Valerio cuenta , estando muy
hace

; porque según el Apóstol Santiago
, (a) indignado contra un esclavo suyo , remien-

Ja ira no dexa obrar la Justicia que es co- do no exceder en el castigo , lo cometió á
sa de Dios, la qual haceá un hombre ne- Seusipo.su amigo, pareciendole , que sería
cío, y loco, y causa otros daños, que re- fealdad, si mereciese igual reprehensión la
íieren la dicha Ley

, (b) y Aristóteles, (c) y culpa del esclavo
, que la ira de Platón Y á

San Gregorio, (d) Porque entre todos los afee- este proposito refiere Plutarco (/) el discur-
tos, y pasiones, es el mas pernicioso ; pues, so

, y elegantes palabras , que con él pasó
Tom, II.

(V) Iii Epistolar- spiritual. fol. 12;. pag. 2.

(/) L. 12. tic f. part. 2.

(x.) L. 10. tit. s . part. 2. ubi plura adducit Gregor.
in proposito.

(a) In Epist. cap. r.

(b)D¡Ü. J. 10.

(c) Lib, 4. Moralium, cap. 4.
(d) Lib. f . Moralium, qua*st. ;. cum seq. Lucas de

l'enna in 1.2. col. 2. C. deExaólor., tribut. lib. 10. Ne-
vizanis in Silva nuptiali, num. 105.

(f) In lib. de Ira : Ira ex effeRibui ómnibus máxime te-

ter , ac rabidus est, cujus comités sutit rabies, sxvitia, cru-
deütas , furo<-,

(/) Proverb. 27.

(g) Lib. u. tit. <. part. 2.

(b) Lib. i.Offic. Probibenda est , ínquit , máxime ira

in fuñiendo , nunquam iratus
, qui accedit ad pcenam , me-

diocritatem illam tenebit , qua est ínter nimium , £?* pa-
ri'.m. Cavendum est igitur, ne major sic poena , quám
culpa. Isidorus lib. ?. cap. f¿. Quídam, dum judicare
¡nc'tpiunt , iratcmtttr , ipsamque judicii sentemiam in ¡n-
san'um vertunt , de quibus 'recle per Prophetam dicitur:

SHu
: convertunt infurore juíic'ium. Iracundas Judex ju-

dicií examen plené considerare non valet , quia cali-

Kk bien

gine furoris non videt. Cap. Episcopus, §. Si ergo in-
juste, ibi : Sed livore odii , 1 r. quxst. 3. cap. Illa prse-
positorum , & cap. Ira , ibidem : & ait ille text. lila

pr<epositorum svllicitudo ittilis est , íT illa cautela lauda-
bilis , in qua totum ratio agit , & furor nil sibi wndicat.
Restringenda sub ratione potistas est , net quid agendum
friusqüam concitata ad tranquiüitatem mens reddeat , nam
nmmotionis tempore justum putat omne quod fecerit. Pa-
lác. Rub. inRepet. Rübrk. §. 23. num. 4. & seq. de
Donation. inter virum, & uxor. Gregor. in leg. fin.

glos. 1. tit. 17. part. ?l Redin de Majestat. Princip.
verb. Ad iracundiam tardum, num. 1 1. & 17. Simanc.
deRepubl. lib: 6. cap. 6. num. 1. & seq. pag. 30Í.
multa de ira tradit Plaza lib. r. Deliftor. cap. 2. nu-
mer. xs>. Petrus Gregor. de Syntagmat. jur. 3. part.
lib. 30. cap. 3. num. 6. & seq.

(i) De Sanólo Josepho , & ifa cap. Ira 1 1 . quaest. 3

.

(k) Lib. 4. cap. 1. Sumpsissem, inquit, a te supplicium,
nisi tibi iratus essem: maluit enhn impunitum dimitiere,
quam propter iram graviut justo puniré.

(1) De signis , & effedibus iríe : Cum enirn servum no-
centem, (T contüm-tctm verberasset, iHeque prnir.de eraviter

quereretur ipium taña injusté perpeti ab 1r.1t o
, qui alioip/u-»

rirnum de ira arguebat : Numquid quod vapulas, tibi iraic't

vi-
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bien á proposito para que ios Jueces , y que de su arbitrio-no pended absoluto po-

personas graves , estando grados, no se der ,y .gobierno >üc la República, sino que

descompongan en el aspecto , ni en la voz, -está subordinado al Senado de ella. 12. No

ni en el color , ni en las palabras , ni en los ignoró esta congruencia San Ambrosio, quan-

ojos* de manera ,
que ni -digan , ni hagan do -hizo que el Emperador Theodosio , por

cosas vergonzosas, ni deque .puedan arre- haver hecho un injusto., y acelerado cam-

pearse : porque , como ¿ice Suydas , *») go en Salonique ,
estableciese .por Ley , que

mudas amenazas , y muchas palabras vanas de la sentencia a la -execudon , pmp trein-

se dicen, y se vacian con la lra'5 las quales, ta días :¿r) ;porque ,
como ¿icen Séneca, y

después de pasada la «cólera ,
quedan sin Tlutarco, (í) -el-castigo-diferido puede hacer-

efedo, que son nota de poco seso , y cau- se , y el hecho no puede revocarse
: y en

«a¿e poco crédito. Athenodoro, filosofo, quitar la vida aun hombre, ninguna tardan-

m *0r -consejo á Augusto Cesar , según re- za es«larga._

fiereífcasmo, Cermenato, y «tros , (») ¡» .Mm^MM» ^ü&bjo.dj
que estando ayrado , no hiciese, ni dixese República b ,(í) ¿ifiniendo la ira ,

dice , que

cosa ,
-sin que primero pasase por la memo- esrun arrebatado movimiento -del animo ene-

ria las veinte x quatro. letras del -Alfabeto migo de larazon , y de -la tranquilidad del

Griego, tpara que con el detenimiento re- entendimientos juzga por su
;
apemo

, y no

primiese primero la ira. Y otros dicen, (o) -dá audiencia ,,ni -admite .defensa} aborre-

gue estécenselo dio Livio, Filosofo, al Em- ce al abogado, y condena al ?*eo? aunque

perador Theodosio. vea claramente <la -verdad , ama
, y ampara

11 A esto -alude lo que dice Plutarco; al error ; noconsiente replica , y *en su mal

tp) Qué pensáis óüé significan ks Fasces, in- concepto elige ;por mejor la pertinacia ,
que

sfgnia que los mayores Magistrados , Preto- el arrepentimiento: y asi, fm9W\ hon-

res v Cónsules Romanos trahían , í{q) que traria para averiguar Ja -verdad, la aborre-

ga 'un largo cuchite.* embuelto, y -ligado cen los subditos,grandemente en los Jueces;

en unas varas, sito que la ira del-Magis- porque, -cómodo Catilina
,
según refiere

tradonoha de -andar pronta , ni desatada, Salus.tio, ,(«) dificultoso; es .persuadir a los

sino ligada , V ceñida , y para- que la dila- ánimos ayrados
,y á los ingenios irritados. Y

cion, v detenimiento en desatar las varas, siendo , como es , la ira -un breve furor
,
no

V usar del cuchillo, moderase , y quebran- hay por que creer, que el que^estaloco, aciér-

tase la irá? Con lo qual conforma lo que te á juzgar, \
pues también emborrachara la ira

usan los Duques de Venecia ,
que por in- al ánimo , como el vino al cuerpo. Y asi

,
se-

smnia del Imperio , y justicia, trahén una gun Cicerón , ;(*) los que gobiernan han de

esoada cubierta xon una bayna de oro , pa- ser semejantes a las Leyes
,
que™ castigan

¿a denotar lia unadureza «n el castigo , y í>or iracundia,
:

sino ¡Por equidad.

<videor> est natura ira mea : si <¿ me debitum reposcis , ex

vultu ne meo , an ex voce , an'ex colore , an et¡am ex -ver-

lis ira me corruptum intelligis ,aut correptum} Mihtqm-

¿em,ut opinar, ñeque oculitruces sunt, ñeque oí turbidum,

ñeque inaniter clamo , ñeque'in spumam ., ruboremque fer-

vesco, ñeque pudenda dice , aut pcenitenda , ñeque
^
ommno,

*ut trepidoha, aut ¿estu. Mac tomnia, ¡i nescis., signa ¡ra-

rum esse ,solent..
,

(ni) Multa sunt.mina, multaque inania -verba per iracua-

áiam tfutiuntttr , sed,mente in integmm,restituía, commi-

nationej ¿vanescunt. .

(n) Erasmus in Apophtegm. Cermenat. in Rapsod.

cap. 3 8. pag. 343. Barthol. Philip, de Consil. .disc. 7.

fol. fi.pag. *..num. 3.

(0) Sextus Aurel. in eo Caesare, & Paul. Diacon. lib.

ii. de Gestis Romanos in eod. Theodosio.

(p ) Problemate 1 8.. Muid est quod írjxtorum virga se-

curibus alligata prafemntur > an signum est non oportere

ntagistratus iracundiam promptam , ac dissolutam esse ? an

virgarum dissolutio mora, £?" tarditate iram frangit , O"

tnoderaturi

(3) De <juo insigne faciunt prxter alios, vide Anastas.

f. n. ii.'Germon. de'Sacrorüm'immunit. lib.1.4

& seqq. pag. i?.

(>•) Leg. fin. Vindican , C. dePoenis,,^ cap. Cum
apud Thessalonicám 11. quasst. 3.'; Giiilklm. Mayner.

in leg. Quicquid calore ,'in fin..ff..de(R«gul. jur. Luc.

dePennalivleg.-Nemo carcer-em^G./deExaólor. tri-

but. Üb.'io.'Rredin deMajestat.Princip. verb. Ad ira-

.cundiam tardum , fol. 113. nüm. $ .-Ovidius

:

Ut fragilis glacies , interít iramora.

(/) Senec.lib. 2. deIra:P<mr/>ee¡<sa dilata exigí ¡ non

potest exaclarevecari. -Nullaunquam de morte bomlnis

'cunclatio longa est. Et Plutarch. in apophtegm. Laco-

nicis : Percontante quodam , quare capitales amas plwi-

bus diebus séniores jiudiunt \ respondit •Maxmirides : Pluri~

bus diebus judkant , quia de morte qui erraverini , ti cvn-

silium mutare <non postunt*

(j) Lib. 6. cap. ú. tium. f . pag. 3 oí.

(a) In z. responsiva inve¿tiva,ln Cicerori, in pnne.

Difficile ( inquit.) -est;, commotis animis , (ST concitatis in-

geniis verum quicqUMtofersiAad&re-.

{x) Lib. a. Offic. QuiRápiél* prasunt , legum similes

'

jint,qua ad puniendum non iracundia,sed aquitate ducuntut*
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14. Hay diferencia entre la saña, y la ira,

y entre la malquerencia, según Aristóteles,

y las Leyes de Partida : (y) porque la saña

es un súbito enojo , que enciende la sangre,

y se pasa presto ; la malquerencia , es mas

general que la ira. Querer mal á alguno , es

desear que le venga mal , de qualquier ma-

nera que sea } pero ira es quererse vengar de

alguno : y todas las condiciones de la mal-

querencia son peores que las de la ira : por-

que la malquerencia está mas asentada , y
con mas raíces en la voluntad , y en el co-

razón : y de esta tratamos en otros capitu-

Jos , (z) y trató Cicerón , y una Ley de Par-

tida: (a) Asi la traes mala voluntad,que nace de

la saña, y se asienta en el corazón; y quando el

hombre está, sañudo , está destemplado , y la

sangre encendida no puede bien usar de razón,

(b) y escurece el entendimiento : y asi dixo

Theognides , que no havia cosa tan injusta

como la ira.

Cuenta Séneca (c) de Pisón , Procónsul,

que condenó á tres Caballeros ; al uno ^por-

que se tornó de la guerra sin su compañero,

achacándole que le havia muerto , y mandó

i un Capitán ,
que le llevase ;, y le hiciese ma-

tar; y llevándole , vino el compañero sano,.

y

salvo 5 lo qual , visto por el Capitán ,
que

-iba á executar la justicia , tráxolos ambos an;

te el Procónsul , el qual se ensañó , y ayró

de manera, que mandó matar á todos tres : al

primero , porque yá estaba condenado , y
. al compañero ,

porque fué ocasión de la con-

denación de su compañero , y al tercero

,

porque no executó su mandado ; y dice Sé-

neca : 15. Sabia es la ira ,
quando huye de la

"furia. San Isidoro (¿) dice, que el Juez ay-

rado no puede ver el examen del Juicio,

porque la furia le tiene los ojos ciegos. Por

eso dixo Dios : (<?) Tú ,
que estás en lugar de

Juicio ,
juzga con mansedumbre ,

porque la

ira no cumple la Justicia de Dios. Y no solo

Tom. II.

la ira no perdona á los enemigos , pero ni

aun i los amigos inocentes , y tiene por com-
pañera á la crueldad; y dicen Valerio Má-
ximo , y Cermenato , (/) que es horrible el

habito ,,y la figura , violento el espíritu , ter-

rible la voz , y toda ella está llena de ame-
nazas^ de sangriento imperio. Y en los Pro-

verbios se dice: (g ) No quieras ser
j
amigo

del hombre iracundo. .

Con la mansedumbre se refrena la ira , y
se evitan sus agravios , porque la mansedum-
bre es virtud medianera entre la. saña

, (por
la qual deseamos venganza de los males que
nos hacen , y dir pena á los injuriadores) y
entre el contrario de la saña , que es d; nin-

gún mal no querer tomar venganza,, ni dir

pena por ello: porque asi como la fortale-

za reprime los temores, y templa las osa-

días, asila mansedumbre reprime las pasior

nes , que nacen de la saña. Por esto dice San

Gregorio, (h) que ;el. ,que gobierna , ha de
tener el corazón muy espacioso, y no se debe

turbar de cada cosa , porque al poderío está

muy pegada la impaciencia , ó la ira ,,y ésta

embaraza el corazón , que no pueda discer-

nir la verdad , ni el derecho : y asi dixo Pla-

tón , según refiere Estefano , (?) que los ira-

cundos, asi como son buenos para aprender

las Artes , son del todo inútiles para regir las

Repúblicas; 16, porque en
(

eí Gobernador ha

. de havec en, todo tiempq-una compostura
, y

gravedad templada con afabilidad , de suerte,

que no se diga que, hay >eñ él dos personas

ert diversos tiempos: la una grave, é ira-

cunda , y la otra liviana , y de poca auto-

ridad : lo qual también quiso sentir Anto-

nio Cáceres Pacheco en su elegante Com-
pendio de la Pretura Urbana, (kj

17. Los dichos daños suceden, quan-

do la ira viene antes de la razón ; pero

quando viene tras la razón , dicen Aristóte-

les, San Gregorio , y otros , (/) que enton-

Kk 2 ees

(>) Aristot. lib. z. de Rhetoric. & 4. & 7. Ethic.

& 1. 9. 1 1- & 12. cit. 1 . part. 2.

(z.) Suprá lib. 2. cap. 2. num. 66. & ibi cap. 8. nu-

mer. 6. & seq.

(a) Cicer. lib. 4. Tuscul. Odium en ira inveterata , &
1.9. tic j. part. 2.

(b) Aristoc. diói. 4. & 7. Ethic. Ira nonperfiílé aud'tt

rationem.

(c) Lib. 3 . de Ira.

(d) Lib. 3. de Summo bono, cap. 16.

(e) Sapientía» cap. 12.

(/) Valerius lib. 9. cap. 2. Cermenat. in Rapsod.

cap. 3 8 . pag. 3 4+, Iracundia non modo non parcit inimias,

sed ne amias quidem ,
quamvis innacentibus. H¡ec eadem

crudelitatem comitem babet , cmdelitaús vero borridm ha-

bltuí , truculenta species , úiolénú spiritus ,'vox terribilis,

omnia min'v,& cruentis impertís refina.

(?) Cap. 22. Noli esse árnicas bomini iracundo.

(b) Lib. 20. de Moribus.

(i) Lib. Sententiarum Plato. Iracundos ad disciplinas

ediscendat idoneoi,ad regenddm rempub.prorsui inútiles es se..

(k) Tit. de Animi affecíib. moderand. fot. 16. in fin..

in haec verba: Ergo Prxtor moderatus compñmet is'os trw
quili animi pr&dones , ñeque patietur eos contra rationis le-

gem conspiran,totutque in eo eritlut ñeque e'x
f

ocu!orum'ob-

tutu ex frontis, vel yemiiiione, vel contradi/me, ex risa , ex

hilaritate, ex mceititia, ex reticenúa,ex voás,aut contenño-

ne,aut submiisione facilé appareat ase se, aut bonsrum ¡ua-

v¡ usura, aut malorum acerbo dolare per'.urbatúm.

(1) Aristot. lib. 3. Ethicor. & lib. 4. cap. '6. Qul non
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ees hace al hombre ser fuerte /y usar mejor* no fuese bocinglero, según refiere una Ley
de justicia, como hizo á Christo nuestro Re- dé Partida , (t) que dice estás palabras : E só-

derhpror , según refieren- los Evangelistas, (m) bre esta ratónfabló Aristóteles al Rey Alexan-

quando echó del Templo con azotes á los aro , como en manera de castigo , quando le

que halló contratando en él, y echó por el disto, que non conviene al Rey de ser muy
Suelo las mesas

, y bancos de los cambiado- fablddor , nin que dixese á muy grandes voces.

fes. Y et Psalmista (») pone la raya hasta don- lo que oviese di decir
, fueras ende en lugar

de ha de llegarla ira , diciendo: Ayraos, y do conviniese ; porque el uso de las muchas

Uo pequéis , significando , que esta ira , y palabras envilece al que las dice : y otrosí las

malquerencia es necesaria para hacer justi^ grandes voces sdcanle de mesura , faciendo que

Cía contra los delinquentes , como lo sintió nonfable apuesto. 19. Si el Corregidor es mal

también la Ley de la Partida : (0) porque sin acondicionado , esté siempre sobre aviso, co-

ella el juez no podría administrarla, nidesear rno dice Juvenal , (») para tener sojuzgada

castigo justo. Y áeste proposito hace lo que su Condición: y no se dexe vencer dé ella*

dixo Laclando, (pj qué los aféelos , qual es y sea señor de su Voluntad * y será , seguri

la ira, no se han de extirpar del animo del dice la Divina Escritura, (x) mas fuerte que

Juez , como querían los EstoyCos , ni se han el qué vence las batallas ; y como decia Pla-

de teniplar , como querían los Peripatéticos 5 ton á su discípulo Xenocrates (qué era severo

sino que han de dirigirse al camino Verdade1 en él rostro, y áspero en sus palabras) supia

to de la razón. con industria los defeétos de naturaleza. Sí

18. El ser el Corregidor modestó ert ía§ está el Corregidor enseñado, y acostumbra-

palabras , y no bocinglero
, (q) ha de Ser á la do á ser deslenguado , en el Oficio publico

traza , que tuvo Christo , nuestro Señor por ponga regla en el hablar , y tenga siempre

Esaías-, (r) del qual dice , que no dio voces, cuidado , como dice San Ambrosio, {y) de

ni respetaba persona ,
: ni se oían sus voces irse á la maño*

fuera : por lo qual , y Su sabiduría en el pré- 20. Si se le hiciere algún desacato al Cor-

guntar , y responder , y en el tratar los ne- regidor s pues puede castigarlo con lá plu-

gocios diferentes que oía
, y resolvia , y en la má , no lo vengue con la lengua ; y asi dice

manera de proceder con las gentes de dife- Una Ley de Partida: (z) Ira luenga non de-

tentes suertes que le trataban , ponía admi- ' be el Rey haber ,
pues que há poder de ven-

iracion , segün dicen . los Evangelistas Sagra- gar luego las cosas mal fechas , &c, Sí se ay-

dos. (j) Aconsejó también Aristóteles al ráre contra el delito , no injurie de palabra

Rey Alexandro Magno, su Discípulo , que al delinquente , pues para el castigo del de--.,.....':-. * '

li-
•"*

1 3—

-

- '
1 h ¡, 1 \ - -i 1 *_ .,..-:.- ,

. _ ; , _ _
Jrascitur , pro qv.ibus opsrtet , EíT ut opOrtet , ,& cum opor- sic rnttissima relat'tone verborum proferri , ut nec conientió-

tet , (T in qUos oportet , is proculdubio fatus , & stupidus riis vocibüs sensus audkntium perturbeni , nec judien v'tgo-

est. D. Gregor. Epistól. 126. lib. 7. Curandum est, rem tümultn eneriient

\

ne ira subrepai '.ira quippi , etiam cum delinquentium ' (r) Cap. 42. Non ctamabit , ñeque accipiet personara $

culpas esce'qutiUr , non debet me/iti quasi domina pr*ire

,

Meque audietur vo-x ejusforis.

sed post ratienis terga velui ancilla farnularíi ut adfa- (s) Match. 7. Marci 1. Luc# U
ciem justa veniát. Et ídem Epíst. 511. lib. 8,. Eaflan- (?) L. i* tic 4. part. %
tius lib, ,1, de Ira Dei , cap. 17. Ira, qu* ad cófreciio- (ü) Satyfa 8.

nem vitiorür» pertinet , nec bomini adrmi debet , nec Deo Éxpetfata diu tándem provincia cum te

jwtest , quia f3" utilis est rebus humanis ¡ tX necessaria* Reflorem accipiet pone ir¡¿ fr¡ena , modumqüt.

Et cap. 23. Aufer iram
}
rtgi non modo ritmo parebit, (x) Proverb. 14* 8¿ i6é Qui patiens est, multa guber-

' Sed ét'íam de fastigio prcedpttabttur : imo vero cuilibtt hú- tiat sapientia ,
qui dúfem impatiens ¡st , exaltat stuhifiam

mili eripe hünc affe&um s quis eúrií riort spóltabit ? qutí non súam. Melior est patiens viro forti , £¡r qui domindiur ani-

afficiet injuria 5 rno suo , expugnaioré úrbium¿

(m) Joan. i. Lucí 19. Ivíárcí 1 1. Mátth. ¿i< cap. (/) Lib.i. Offic. cap¿ ?¿ ín fin. Vmgtíá túa inend sub-

Ejiciens, & cap, Quónráni 8 8. distlnét. cap. Éx muí- dita sÍt,restringdtúr. Habetia viriculis , fíanos habecit súos,
" íis 1. qnist. 3. Germen, ubi suprá,cap. 38. pág. 342* quibus revocan possit ad mensuram: sermones prferat libra,

(«)' Psálm. 4. Iratcimim,& rtolite peccare.- éxamiñatos jüstitine, úf sif gravitas iñ serisü, in sermone pon-

ió) DiÓt. 1. la.tit. /. páft.2.- dús, atque in verbir rnedtís. Et Greg. 16. Moral, cap.i»

\p j Lib. 6. Cap. 1 f. ait : Lingua cum non renriágitur, nequáquam ubi cecidürit,

(?) Cap. In Jocío f . qüsésc. 4. ubi dicitúr : tñ loco be- jacet,sed semper ad deteriora déscenM. Proverb. cap; f

.

wediclionís confidentes non debeni in discretis vocibus pers- in fin. Sicut urbs pateas absque murorum dmbitu , ita vir,

trepere , aut quibuslíbet tümúlñb'us perturban ,- & quod de- qui non pótéii in loqtíeñ'dó cohtbere' spiritum suum.
tertus est, obstmatis disceptatíonibus tumultuosas voces (x.)L.n. tit.f. part. 2.- 1. Contiliet ¿ íf. Quod metüs
effundere. Debet ergo quidqúid , aut confideniíum cónsul- caüs. 1. i. & ibi DE*, ff. Si quis jus díceiid. non ob-
iatioriibiis agitur , aut áb dccusafionüm parte proponitur, temp. Amaedeus de Syndic. num.1^8. ad fin. fol.ífj».
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tko Jurisdicción , y cuchillo tiene el Corre- la porfía ; pues según Platón , le hará andar
gidor 5 y para refrenar el exceso , ó el mal mi- solo , y que nadie se junte con él , y es mas
ramiento , ó el desacato del nial criado cárcel propria para vivir en el desierro , que en la
tiene, grillos, y cepo , y mando , remedíelo Ciudad : con lo qual dará ocasión á que se
por finta y papel : pero si la culpa , ó desa- juzgue ser baxo su principio, porque los
cato fuere grave , no la sentencié, sino haga hombres que de baxa fortuna suben á mas
la información , y prenda al culpado , y de lo que pensaron, son iracundos, y porfía-
dé aviso de ello al Consejo, que por ventü- 'dos; asimismo causara qué le tengan por
ra lé cometerán á él el Castigo de ella : con hombre dé mala intención ; porque del co-
ló qual (créame.) le corregirá mejor, que in- razón sano brotan palabras de amor, y dé
juriandole con palabras i 21. de las quales las entrañas dañadas palabras de malicia : y
no faltarán glosadores, que de una mosca es señal cierta de que el Gobernador es sa-

hagan un Elefante: porque dexá tari mal bio , si es bien sufrido : y hombre bien sufri-

gusto á los subditos la palabra injuriosa 'do jamas fué sino bien librado
t porque con

del Juez, que no se la perdonan en quarito el sufrimiento, y cordura de negocios ma-
pueden, con mengua, y deshonra suya, comO los se hacen razonables , de razonables -,

se dice en los Proverbios? {a) y auri estando buenos -, y de buenos , mejores: y por el con-
en el Oficio > no dudan de hacerle alguna «ario, el hombre que no es bien sufrido, aun
afrenta recatadamente , büscanlé diversas ca- en las cosas muy justas no espere ser bien
lumnias, y quexanse de él al Rey ; y áCaecéj

que quando menos sé cata , le quitan el Ofi-
cio. Asi se vengaron en tiempo del Empera-
dor Marco Aurelio un Ollero , y uñ Húrte-

trátadó, Del gran Catón Censorino dice Plu-
tarco ,• que con ser él hombre de mas gra-
vedad qué huvó entre los Romanos

, jamás
mostró á hombre lá cara triste, ni respondió

látto en Roma
; qué cún solo ser virtuosos, i«ala • palabra , ni cerró á nadie la puerta , ni

fuerori causa de echar del Senado á diez Se
nádorés mal comedidos ¿ porque Cómo el agua
dé un grande

, y profundo kago , que de su
naturaleza está sosegada , y tranquila , con
lá fuerza del viento se conmueve ; asi el

Pueblo > que de su condiciones manso, y
quieto j suele perturbarse

, por la demasiada
severidad, y aspereza del Juez» Muyconten-

hego cosa que le pidiesen justa, ni hizo á na-
die afrenta;

¿3; Murmurar los Corregidores
, y decir

mal dé sus subditos >, y tratarlos mal de pa-
labra , en ninguna manera se permite: por-
que mayor es el daño que con la lengua se

hace en la honra del hombre , que el per-
juicio, que viene déla herida que se hizo

to debe ser el Pueblo donde se dá lá justicia con la espada en su cuerpo. Decir Jesü-Chris-
por igual medida , y con tan sabrosa pala- to , (d) que el que injuriare á su próximo dé
bra, que dexa Contentas las partes ; y yá qué palabra, será castigado con fuego de infierno,

no se pueda mostrar piedad en las obras , se es dar aviso al Corregidor , que si mayor
muestra en las palabras : y cierto qué entre pena huviera^ la merecía muy bien, porqué
las partes de buen Juez , son oír cúri pacien- haviendo de honrar al subdito por lá honra
Cia , y responder con prudencia* que del subdito recibe , le afrenta, y des-

22¿ Advierta el Corregidor > qué de lá honra de palabra* 24. No hay cosa mas es-

irá , y mal sufrimiento , demás de los incon-

venientes referidos , Caerá en una necia por-

fía , que está siempre anexa , y vecina á la im-
paciencia j (b) la qual falsamente reputan los

impacientes por grandeza
, y altivez de co-

razón , ó magnanimidad
, (c) no entendien-

do quart repugnante es al hombre público

timada que la buena fama, y honra del hom-
bre en este siglo , pues se prefiere á la vida,

(e) y á la hacienda ; (f) y la ofensa de ella

es tan usada , y guardada , que no hay cosa

mas común , ni de mas éxercició , ni menos
confesada, ni que menos sé curé de satis-

facer; Si dan un bofetón > ó un palo > ó una
Cu-

(a) Cap. 1 3 . Si>ui cttftodit os suum ¡ custódit animam
suarn

i qui autem inconsideratüs tst ad loqueriduni ¿ sití-

tiet mala.

(b) D. Gregor. s • Moralium j. & cap¿ ¿¡

(c) Biesius deRepubl. lib. 1. cap. i4¡ fol.43; pag.i.

art. Elatis bominibus iracundi ferrné símiles sünt ¿ nisi quod
illi superiores se putant j bi contra deprimeritem riimtmn

msvrgunt.

(d) Match. ;.

(e) I ixi :uprá lib¿ i¿ cap. 14* nurri; 44;

(/) Leg. Juüanus %6. ff. Si quis omissa caus. testar,

leg. Impecüdum, §. fin. ff. de Usur. leg. Cum explu-

ribus,ff. de Solución, cap; Deteriores 6. quarsc. r.

leg. Reprehendenda f. C de Insticuc. & subscitut.

Bald. in Rubric, C. Si quis omissa causa cescat. idem
in 1. 1. hum. 4. C. Unde vi. Ancón. Gómez 3. com.

cap. 3. num. zj¡ Covárr; ubi suprá , & cap. 11. nu-

mer.4. in fin. & Proverb. zz. Maius en Homen bonum,

quam divitite multa. Ec secund. Aristoc. lib. 4.. Ethico-

rum ', cap. 3 . Bonorum extemorum máximum est honor.
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cuchillada i un hombre que sea vil ,
redí-

mese á peso de dinero, y con arrepentimien-

to , y molestia ; y si levantan un falso testi-

monio á un hombre honrado, pasan por ello

como donayre, que se dixo en conversación,

porque ni la Justicia lo castiga , ni la parte

esta manera : Daño muy grande viene al

Rey , y á los otros ornes , quando dixeren

palabras malas , é villanas , é como non de-

ben ; porque después que fueren dichas , nori

las pueden tornar que dichas non sean : é por-

ende dixo un filosofo , que orne debe mas ca-

lo osa acusar , ni el delínqueme hace caso de llar quefablar , é guardarse de soltar su Un-

ió confesar , ni menos le pasa por pensamien- gua ante los ornes , mayormente delante sus

to de los satisfacer con restitución. 25. Decir, enemigos. Y aun conforme á Derecho, se-

pues , el Corregidor al preso : Sois un ladrón, gun la mas verdadera opinión , (») nunca se

ó sois un forzador , sois un homicida , sois revocan, aunque según el Obispo Redin , (0)

ún adultero, ó cosas semejantes extrajudicial-

mente , sin tenerlo averiguado ,
qué otra co-

sa es sino injuriar al subdito , y con falso tes-

timonio? Pues arrepentimiento , ó castigo,

ó satisfacción de ello , hasta hoy no se ha

visto ; y si le hay , es de tan pocos , y los

injuriadores son tantos ,
que se tiene creído

aquellas palabras de Calistrato , que no se

enoje , ni encolorice el Juez contra los de-

linquentes , dice , que se deben entender,

quando no les está probado el delito , sino

por sospechas; porque según sentencia de
Justiniano , (p) 27. á los delinquentes co-

nocidos , hase de mostrar terrible , como en

ser cosa hacedera , y sufridera ; y ay del que el capitulo siguiente diremos , en especial

no hace conciencia de ello ! porque aun es- en los atroces delitos : pero yo concuerdo

tando probado el delito , no es razón que bal- esto , con que aunque se muestre el Juez

done el Juez al delínqueme 5 y esto sintió terrible , sea aborreciendo el delito , pero

San Pablo, (g) 26. escribiendo á Timothéo, no injuriando al delínqueme : comoquiera

quando dixo , que la corrección en la agrá- que la blandura , y modestia de las palabras

vacion, y aspereza, ha de ser con modes- no estorvó d la severidad, y autoridad del

tia : y Tulio dice , (V) que la amonestación Oficio , ni el Castigo de los delitos; ni es in-

ha de carecer de aspereza, y la reprehen- compatible tratar con decencia al que hade

sion de afrenta : y lo mismo enseñaron los ser castigado con aspereza.

Jurisconsultos , Calistrato , (0 y Ulpiano

,

(JO diciendo ,
que no conviene que el Juez

escarnezca de aquellos ,
que sospecha ser

malos , ni que se muestre rígido , ni injuria-

dor , sino moderado , y humano : porque

es cosa cierta , que con ser la verdad dama

tan hermosa , pare , y produce un hijo muy
feo ,

que es el odio : y hay verdades que

quieren ser cocidas , porque alguna verdad

cruda no hay estomaga de Abestruz que la

digieta : y las injurias , y afrentas una vez

dichas, muy mal se reparan , según dice Ho-

racio : (/) y una Ley de Partida (m) dice de cada uno de lo que le pertenece ,
que no le

fal-

28. £n este vicio de decir malas pala-

bras caen algunos hombres , y Jueces igno-

bles , que hacen autoridad
, y estimación de

sus personas con la descortesía , y desprecio

de las agenas. No sin razón las Leyes dispo-

nen que los Corregidores , y Jueces sean de
buena sangre y linage

, porque la nobleza

acarrea mansedumbre, y sufrimiento , como
lo mostramos en otro capitulo ; (q) y es gran

indicio la buena crianza , y cortesía de la

bondad , y nobleza ; y asi en duda el Corre-

gidor , antes haga mas honra , y respeto í

—

(g) 2. Ad Timoth. 2. Cum modestia debet fieri corre-

Uto , in aggravatione , vel asperitate.

(h) In Offic. Monhio acerbitate , £?* objurgatio contume-

lia careat.

(i) In leg. Observandum 19. ff. de Offic. Praesid. ibi:

Ñeque scandescere adversus eos , quos malos putat.

(k.) In leg. Si bene 3 3. ff. de Usuris , ibi : Dummodo
non acerbum se exaclorem , ñeque contv.meliosum prabeat

,

sed moderatum , cum efficacia benignum , ZZr cum instantia

bumanum.

(/) Lib. 1. Epistol. 18. adLol.z. Et semel emissum

volat ¡rrevocabüe verbum.

Et idem in Arte Poética

:

Nescit vox missa revertí.

(m) L. f. tit. 4. part. 2.

(«) Ut con&tat ex traditis per Decium in reguI.Quid-

quid , ff. de Regul. jur. Lanfranc. de Orian. in cap.

Quoniam contra, col.i. deProbat. Hyppolit. singul.

6z6. Calor iracundia;. Cagnolus in dici. regul. Quid-

quid. Boer. decis. rí8. num. 24. Menchac. lib. 1.

Controvers. illustr. cap. 18. num. 38. fol. <¡6.

(o) De Majestat. Princip. yerb. M^nsuetum, fol. 113.

num. 7. & 8.

(p) In Authent. de Mandat. Princip. §. Deinde
competens , versic. Talem vero , ibi : Ut terribilis sis

del'mquentibus. Et 1. i. C. Ne rusticani ad ullum ob-

seq. devocen. lib. n. Puteus de Syndicat. in verb.

Judices , in princip. operis , cap. 7. incip. Syndicantur

etiam officiales , si concusionem, num. 18. fol. 109. &
verb. Compositio , cap. 6. num. 2. fol. 166. Aceved.
in 1. 1. num. 19. tit. 9. lib. 3. Recop.

(q) Suprálib. 1. cap. 4. num. y . & 6.
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falte , y quite de lo que se le debe.;, con lo dito no es injuriado de su Gobernador; pues
qual ganara en general las voluntades de to- no le puede ofender por su autoridad pro-
dos. A lo qual alude ío que respondió un Sa- pria, por respetar el cargo que tiene; (t) y
bio , preguntándole otro , cómo, se haría de quien no se puede tomar enmienda, no
bien quisto , que dixo , que con la. demasía- se puede recibir injuria, para que se tenga por
da cortesía , porque la común yá no agrada, injuria vengable á Ley del siglo , 31. (») que
Y á esto hace lo que se dice en los Pro ver- quanto i la pena judicial, de mayor punición
bies, y en el Eclesiástico, y por otros ; (r) es digno el Ministro de Justicia por la .inj.it-

porque naturalmente son los hombves.in- ria que dice , ó hace, porque no es razón,
diñados á ser honrados, y respetados, y que de donde ha de nacer el Derecho , naz-
no pueden dexar de amar, y reagradecer

á

ca la ocasión de injurias, conforme á una
quien les dá la honra , que tanto apetecen; Ley de Partida , (x) que dice estas palabras

:

y por el contrario, aborrecer , y perseguir i E si contra esto ficiese , deshonrando los que-:

quien se la quita , ó deniega ; porque nace rellosoí de palabra , ó defecho, sin razón, te-

justa ira de la opinión de. menosprecio ; y nudo sería en todas guisad de -facer mayor
asi como la mucha cortesía ensoberbece,

la muy poca embravece , porque no recrea

tanto la sombra de la una , como ofende la

diminución de la otra. 29. Qué esfuerzo es

enmienda por filo ,, que si otro orne lo Jiciera,

&c,
'

32. Dice otra Ley, (y) que no denueste

el Alcalde al que se alzare de suJuicio , sino

el del Corregidor , ó Oficial de justicia , que que reciba la alzada ; y si denostare á algu-r.

viviendo sin Vara, no osará acometerá un no, que ante él apilare , peche diez maravedís
gato, y teniendo un cargo público, con por el denuesto : y esto se entiende de denues?
el calor del Oficio, ni dexa injuria que no tos ligeros, ,. en que el Alcalde es reputa-

diga, ni hay afrenta que no haga, ni atre- do por Juez, ; que excede en su Oficio. En
vimiento que no ose? Quiere, por aventura, los,.delitos , é Injurias graves, habido es el

imitar al caballo de Alexandro Magno , el Alcalde injuriador por persona privada , (z)

qual, según cuenta Solino , estando en pelo, y como tal debe ser castigado en las. penas
era manso, y bien acondicionado, y se de- que los otros subditos , y aun con mas ri-

xaba llegar de todos; pero estando enjae- gor,, como havemos dicho. A este proposito,

zado para Alexandro , era furioso al que le contra los Jueces que tratan mal de obra , ó
llegaba, ó tocaba, que no fuese Alexandro? de palabra á los que apelan, dice una Ley
Piensa el Corregidor , que con hacer dema- de Partida (a) estas palabras singulares : Sien-

sías , será tenido por esforzado ? Pues no lo tense por agraviados á las vegadas los ornes

piense, porque eso no ha de ser con las de los juicios de losJuzgadores , é piden alza-

palabras, sino mostrándose con las obras ter- da para delante del Rey , é tales Jueces y ha,

lible executor de la Justicia, (s) 30. El sub- que con gran soberbia, ó malicia que hay en

ellos,

(r) Prov.ií. 19.Ecclesiasc.1i. 20,Cicer. lib.z. Offic.

(/) Simanc. deRepublic. lib. 8. cap. 22. a\t:Quamvis

fifitem prtefeBura urbis satis magnam autboritatem habeat,

fl'b'hm'inus tamen necesse est, ut Pr¡gfeíiui urbisplacide per-

traflet c'tv'wm ánimos , t3" captet voluntates eorum , pr¡eser-

tlm senaforum , í? illwtrium, atav.e nobilium , ¡alvis legi-

hus, E5" jwtitia, salvo officio , Vf author'itate ; nec enim lau-

dfindi sunt ,qui sibi subjeílos nimis atperé traéfartt.

(t) Joan. Platea 1. Omnes , ad fin. cap. de Decurión,

lib, i o. 1. Injuriarum 1 2, §. Si «juis decreto , & §. Quac

jure > ff. de Injuriís.

(u) Alciat. de Singular! certam. cap. ; 1. & Paris de

Puteo in trac!, de Duello , §. Miles armíger , in princ.

lib. 7, & idem de Syndicat. verb. Captura, cap. 2. n. j.

Vers. Pone quod hnpeñtur , fol. 137. Conrad. in Templo

judie, lib. 1. in trac"t. de Duello, %• part. tic de Pro-

vocar. conclus.7f . per totam , fol. 43.

(x)!,. \6. út,9. part. 7. in fin. & ibi Gregor. 1. Nec
Magistrat. & 1. Injuriar, ff. de In'juriis, 1. Potiores, C.

de Offic. Recl. provine. Nec enim injuriarum debet nasci

i)cca'io,unde jura naicuntur. Leg.Meminer. C. Unde vi,

cap .Infames, §.Arcentur 30. quasst. 7. Segura in Direct.

judie. 2. part. cap. 6. n. 1. Acev. in 1. 1. tic. 2. n. 18.

pag. 32;. lib. 3. Recop. ideó graviter punitur, ut per

Puteum de Syndicat. verb. Officiales z. cap. 1. num, 1.

fol. ifi, Amajdeus eodem tra¿tat. num. Í09. in fin.

fol, y 3. Tíberius Decian. in 2. tom. Crimin. lib. 8.

cap. 16. num. 21. & quod vivi concrementur , dicit

1. Universi , C. Ubi causa? fiscal, sed illa lex loquitur

de atrocibus injuriís, & est hyperbolica.

(/) L.i2.tic.i8.1ib.4. Recop. & 1,22. jn fin,& \.i6.

in fin. tit.23. part. 3. & 1. 4, tit.io. part-7- 1-Lege Ju-
lia 7. ff. Ad legemjuüam, de Vi publíc. & 1.2. ff. de
Appellation. 1. Lege Julia, §. fin- ff. Ad legem Jul.

repet. 1. Et in majoribus , & 1. Si quis provocatione,
C, de Appellat. Bart. in 1. Illud 1. per text. ibi, ff. de
Appellat. & judie, ff, de Injuriís , & quas tradit Gre-
gorius in A'iQí. 1, 4. Paz in Praclic. 1. tom. 6. part. ¡n

Procem. fol. i?i. num. 4;. & Petr. Gregor. de Syn-

tagm. jur. 3. part. lib. yo. cap. 2. num. 38.
(s) Diót. 1, Nec magístratibus , & di¿t. l.itf. part. 7.

tit.9. & delinquens extra officium , habetur pro priva-

ta persona. Avend. in cap. n. Praetor. num. 23.
(a) Di¿t. 1. 4. tic 10. pare 7. ,
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ellos , ó por ser muy desentendidos , que les

non quiere dar alzada , ante los deshonran,

úiciendoles mal, aprendiéndolos, í por ende

decimos , que qualqukrjuzgador ,
que sobre tai

razón como éstafiries-e , o prendiese , ó matase ,6

deshonrase á algún orne , que debe haber poren-

de otra tal pena , vomo sificiese fuerza non ar-

mas , porque muyfuertes armas han pava facer

mal aquellos que tienen voz del Rey , quando

quisieren usar muí del lugar que timen. Y la

misma templanza , y modestia han de tener

los Jueces ,
quando los recusan , para no ha-

cer , ni decir pesadumbres por ello , como en

otro capitulo decimos, ib)

1$. Pero también han de advertir los

apelantes , y recusantes de no decir al Juez

palabras injuriosas , sino guardarles el debi-

do respeto , (c) y decir : Hablando
_
debida-

mente, la tai sentencia es nula, injusta, y
agraviada , como es estilo $ y asi lo dispu-

so una Ley de Partida , (d) que dice estas

palabras : Mesurados deben str -en sus pala-

bras aquellos que s<e alzaren ; de manera,

que Tnaguer se tengan por 'agraviados de h
que juzgaren en los Alcaldes ,

que no yerren

tontra ellos , razonándolos "mal , ó dlúende-

les que juzgarán á Puerto , ó denostándoles de

vtra guisa; mas debenles pvdir mansamente,

&c. Y al contrario , el que descomedidamen-

te apelare del Juez ,
podrá ser castigado ar-

bitrariamente (e) por el mismo Juez, según

en otro lugar diximos. (/)

34. Nunca vi Corregidor de buena pa-

labra, y bien criado ,
que aunque culpable

en la residencia tuviese querellosos , ó á lo

menos muy pocos : y menos vi hombre mal

criado, que aunque haya hecho justicia, de-

xe de tener quexosos , y contradictores en la

residencia : porque yá que le alaban de la

justicia que les hizo , no dexan de quexarse

de las injurias que les dixo: y esto resulta,

de que con las palabras corteses se ganan

voluntades, y con las razones mal dichas

se cobran enemigos. Quando Dios mandó

en el Deuteronomio , (¿ )
que los Jueces en

ib. III. Cap. XI.
su República fuesen Sabios, no lo dlxo pa-

ra que solamente supiesen las Leyes , y los

Autores, y doctrinas legales ; sino para que

Fuesen graves , modestos , mansos , sufridos,

y comedidos ; porque para ser uno recto , y
verdadero Juez , no han de hallar en él na-

da que juzgar , y menos que notar» No hay

cosa que mas conserve al Gobernador , que

la moderación , y medianía del poder ,
guar-

dando con la autoridad pública el respeto

particular de cada uno. 35. Y asi dixo Aris-

tóteles : Quanto menos exercitáre el poder

,

é imperio el que gobierna , tanto mas dura-

ble , y seguro será su Oficio, y mando. Y de

AlexandTo Severo refiere Lampridio , (b) que

usaba de afabilidad , y moderación en su im-

perio al parecer demasiadamente , porque

Visitaba i los amigos , y á ios enfermos : por

lo qual le dixeron , é increparon Mamea su

madre , y Memia su muger , que hacia muy
blando , y contentible su imperio , y él les

respondió: Sí; pero mas seguro, y estable.

De esta afabilidad alaban Cicerón á Pompe-

yo , Plinio á Trajano , y Quinto Curcio i

Alexandro. (/) Y por el contrario , no hay

cosa que asi despeñe, y derrueque á un Prin-

cipe , ó Juez , como usar de poder absolu-

to, y disoluto contra qualquiera de los es-

tados públicos , ó particulares. Y asi dixo

bien Salustlo , (6) que en la gran prosperidad

ha de ser licencia muy pequeña , y antes

en ella se debe recatar mas el Principe,

y el que gobierna , como dixo el Juris-

consulto Paulo. (/) Pudiera probar, con mu-
chos exemplos de Reynos , y Repúblicas an-

tiguas j de los Asyrios , Persas , y Griegos

,

que se perdieron por querer usar excesi-

vamente , y sin orden del poderío, y man-
do , que podrá el Lector ver por Beroaldo , y
por Clicthoveo , y otros ; (m) y los Reyes

se acabaron en Roma , por la soberbia , y
tyranía con que trataban el Pueblo , y Se-

nado, y por el poco caso , y estimación que

de él hacian , y porque guardaban mal la li-

bertad del Pueblo. Por eso dixo Cyxo , Rey
de

(fc) Lib. 2. cap. fin, num. isS.

(c) Cap. Ut debitus honor judicibus deferacur , d«

Appellatloflib.

(d) L. z6, tic. 23. pare. 3.

(?) Leg. Judici, ft". de Injuriis, glos. in dic"t Ieg. Et

in majoribus , & leg. Illud 1 . ff. de Appellation. &
ibi Bart. Gregor. in diít. 1. z 6. tic. 1 3 . part. 3 . verb.

Mesuradoi , quod dicit notandum Didacus Pérez in

1. 13. tic. 16. col. 1303. lib. 3. Ordin. Faz ubi suprá,

& dic~t. 1. n. tit. 18. lib. 4. Recop.

(/) Supráhoc Iib.;eáp. 1. num. j$. &. %g.

(s) Cap- «•

(b) In Alexandr. Severo , & Redin de Majest. Prin-

cip. verb. Nemini hlandum, num. 14. rol. 1 1#.

(i) Üt videre esc per Beroaldum in suo Libello de

Óptimo statu, & Cli&hoveum in traótat. de Vera no-

bilitat. cap. 12. Quine. Curt. lib. 3. & Didacus Pé-

rez in L-i. cic. 1. lib. 2. Ordin. glos. E no ir , co-

lumn. 324.

(¡k) I" máxima fortuna minima dtbet este licentia.

(/) In leg.penult. ff. de Haeredib. instituend. Nec enim

Calumnia facultatem ex principal! majéstate c&pi epvriet.

£c ibi Accursius.

{m) Ubi suprá.



De la mansedumbre , é ira del Juez. 2 6 5
de Persia

,
que no era el Cetro de oro el que dice en el Eclesiástico, (p) y lo sintió CIh

conservaba el Reyrio , sino los muchos ami- tove'o. (a)

gos. Y esto es lo que se dice en los Proverbios, 37 . pero advierta el Corregidor, que esto
(») que la misericordia , y la verdad guardan no sea con demasía

, que sea notado de habla-
ai Rey, y con la mansedumbre se conserva su dor , y verboso , amigo de decir donayres v
Throno: porque toda gobernación absoluta, buenos dichos, y cuentos, ó palabras feas
siempre sabe á la pega de tyranía: y de hacer indecentes , ó deshonestas

, (r) como hemos
los Corregidores todo lo que pueden, y todo
lo que quieren , se les sigue , que la afición les

hace tropezar, y la pasión de ojos caer 5 de

conocido algunos tocados de esto , y censura-
dos por ello; porque oírlas, ofende á loshom-

,
.

bre s graves, quanto mas decirlas ellos mismos:
manera

,
que el desenfrenado poder en las pa- como quiera que el Juez ha de ser documento

labras, y en las obras , dio siempre ocasión, y y dechado á los subditos de modestia, y com-
causa de grandes novedades en los que gobier- postura : demás que el mucho hablar , como
nan

:
porque no hay cosa , que tanto mueva dice una Ley de Partida : {i) Face envilecer las

los ánimos de los hombres á conjurar contra palabras, é descubrir las puridades : é si él non
sus mayores , como la demasía , y sinjusticia fuere orne de gran seso , por las sus palabra
que exercitan en el imperio. tenderán los ornes la mengua que bá de él

36. De aquí es, que todas las buenas
'" ' .

ras en-

ea

obras de los buenos pueden ser condenadas
de malas intenciones de los malos : pero la

buena condición tiene tal privilegio
, que

en el malo , la loa el bueno ; y en el bueno,
la aprueba el malo, (o) Muchos , no de bue-
na policía , se conservaron largos tiempos en
Roma, solo por ser bien acondicionados:

y muchos mas se han visto , que aunque eran

re&os en sus Oficios , en breve tiempo , por
ser austeros en sus condiciones , fueron de
ellos privados : porque la mucha aspereza,

y desabrimiento en el Gobernador, causa des-

amor en el Pueblo ; y ni el amor de los sub-

ditos , ni el crédito con el Principe , ni la

autoridad del imperio , ni la honra del Mi-
nistro , se conservan con extrema esquividad,

sino con agradable conversación , como se

Tom. II.

bien asi como el cántaro quebrado se conoce por
su sueno , otrosí el seso del orne es conocida
por la palabra, &c. (t) Demás de esto, los
hombres muy alegres

, y habladores , tienen
mas palabras que obras , que los hombres ca-
llados

, (») y algo melancólicos
, que obran

mas ; por lo qual son mas estimados. Y con
el mucho hablar está el Corregidor á peli-
gro de mentir } (x) y haciéndose hombre
de donayre

, jr de solaz , será menosprecia^
do

, como diremos en el capitulo siguiente..
Ni tampoco ha de ser tan agradable en su
conversación

, que sea notado de vano , ó
de falso, alabando á todos, por no loar í
ninguno

, (y) ó de lisonjero , alabando i
alguno demasiadamente, y mas bien de lo
que en él : hay porque como dice otra Ley
de Partida ; (z) Tal alabanza come ésta , es,

(«) Cap. io. Misericordia , V ventas custodiunt Regem,
(T elementia roboratur thronus ejus. Facilitas enim blan-
da; afrabilitatis multum prodest, non solum in priva-
tis , sed in Regibus : & superbia , & tumor verborum
obfuit multum , ut regna labefaclaret , & potestacem
solveret. D. Ambros. lib. 2. de Offic, cap. 7.Chry-
sost. in Psalm. 11 .9. Nihil est mansuetudine potentius,

nihil lenitate validius , ac fi*mius. Séneca : Vera securitas,

(T certior consistit ex mansuetudine. L. 3. tit.4. part. 2. &
ibi Gregor. verb. E mal.

(0) Cicer. in Lselio. Tanta enim vis probitatis est , ut
eam , vel in eis quos ntínqu ¡m vidimus , vel , quod majus
eit , in hoste etiam dVigamus.

( p) Cap. 3 . Fui , in mansuetudine opera tua perfice , í?
super hominum gloriam diligeris.

(q) In tra¿t. de Vera nobilir. cap. 11. Nihil enim áni-

mos bominum ¿qué devincit
, gratiamque durit , £3" allicit,

ac morum facilitas , animi moderatio , aquabilitas , hu-
manitas , ac in omnes affMlitas : enim vero h¿c subdito-

rum mentes astringit in superiorum amorem , . htec efficit,

ut rivereantur eos ¡ celaatyue , ac observent , ac in ipsot

singulari afficiantur amore.

(r) L. 2. tit. 4. part. 2.

(/) L. f. tit. 4. part. 2.

(t) Ecclesiast. 4. In lingua sapient'a dignoséitur , 53*

scieritiá, V doclrina in verbo sensati. Et dixilib.2. cap.f .

num. 47.
(u) L. 9. tic. 23. part. 2. vers. EJaotra.
(x) Multiloquium mendacium generat. L. Ampliorerfl,

§. In refutatoriis, cum ibi notat* per gloss. & DoÓIo-h
res, C. de Appellationib.

(y) Chrysost. de Laudibus D. Paul, homil.5. Omni*
laudare , tam qu¡e beni se babent

, quam qu* mxli , non
fuerit amici , sed irrisoris , er non diligentis , sed dscipien*.

tis. Martialis lib. 12. epigram. 81. t

Ne laudet dignos, laudat Callistratus omnes.
Cui malus est nemo , qu'ts bonus esse potes}

Petrus Gregor. de Syntagm. jur. 3.part. lib. 3*. cap.**
num. fin.

(*) L.4. tit.4. part. 2. cap. Limitare , & cap. seq.¿"

q. i.Redin. de Majest,. Prine. yerb. Ntmini biandam*
a. ij.fol. ni.
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lisonja , y loa engañosa , que está mal á todo

hombre que la hace ; en especial á las personas

públicas, con lo qual detrahen á su autoridad;

pues según un Decreto , {a) aun la verdad no

se ha de anunciar por respeto de lisonja. Y á

este proposito refiere Suetonio , (b) que julio

Cesar fue reprehendido de Augusto Cesar,

porque por hacerse arpado de los Soldados,

los llamaba Commilitonesi como si dixera ca-

rnaradas, ó compañeros, por lo qual havia

desautorizadose mucho.

3 8. No solo ha de reprimir el Corregidor

la ira para no injuriar á los subditos de pala-

bra , corno, atr^s queda dicho ; pero con mas

razón ha de contenerse ,
para no descompo-

nerse de obra con ellos , ofendiéndolos con

sus manos , como hacen muchos Jueces , y
Oficiales coléricos , que dan de empellones,

y en los pechos á personas de buena estofa; ó

tal vez de palos con la Vara ; que aun las pe-

nas corporales , <me se dan á los delinquentes

sin pasión , n& quiso la Ley (c) que las execu-

tase el Juez por sus manos , y dixo estas pala-

bras : Mas por razón d¡e castigo , ó por amor

que se mejoren de algunas cosas en que erraron,

faciendo lo que non debían fa<cer , bien pueden

ferir aquellos sobre que han p.odw > per0 m
con sus manos , pero mandwh 4 otr-o que lo

faga: y alli Gregorio Lopez^por autoridad de

jos Cañones, (i) dice , 39. que si no huviese

Executor, que ayn podría el Obispo azotar al

Clérigo. 40. Tienen algunos. Jueces , no bien

mirados
,
por costumbre , no solo de ame-

drentar algunos delinquentes , quando les

toman sus confesiones esjpontaneam^ntqj.Q

en el tormento , haciéndoles variar , decién-

doles palabras injuriosas ; pero aun pasan ade-

lante á hacerles injuria por obra, poniendo

las manos en ellos , dándoles puñadas , ó gol-

pes , {e) para atemorizarlos , creyendo
,
que

con aquello dirán lo que los tales Jueces quie-

ren : y no advierte el imprudente , que el mo-
do de averiguar el delito , caso que se averi-

guase la verdad , es para hacer lo que convie-

ne á la execucion de la Justicia; pero no ha de

ser para dexar su alma condenada , usando de
modo indebido , y mas riguroso que la misma
Ley , y otros Jueces , por sus mismas manos
dan las bueltas á los garrotes , aunque está

el Verdugo presente ; lo qual deben escusar,

si yá no se disculpan con la torpeza , ó borra-

chez del Verdugo , y porque no quiebre al-

gún brazo al paciente. En resolución, ponien-

do las manos violentas el Corregidor , ó Ofi-

cial en sus subditos , les hace injuria , y pue-

den ser por ella syndicados , y punidos , 41.

no solamente quando lo executan -, pero si al-

zasen la mano , amagando i dar bofetón, 6
palo , les harían también injuria, segun lo re-

suelve París de Puteo. (/)
3 2. Algunos casos de falencia hay, en que

no se dirá injuria la que de obra , ó de pala-

bra el Corregidor , ó sus Oficiales cometieren,

contra los subditos, ni por ello podrán ser pu-

nidos , como sería

Lo primero , si el Corregidor , sin tenerlo

de costumbre , sino metido en ocasión , res-

pondiendo , ó corrigiendo , ó castigando í

algún culpado , ó por las molestias , importu-

nidades , ó impertinencias de los litigantes,

y fastidios de los negocios ( que conmueven,

é irritan , según Cicerón , y otros ) (g) hicie-

re,

(a) Cap. Primurflz2.qu"SESt-.2. ibi:, ¿5!»/* nec ipsa va-

ritas placendi grana bominibus epuntianda est. Gregor. in

diéfc;. k 4. glóss. Mas bien , in fin.

(¿) Ñurner. 6i. & Eurcopius d¿s Gestis Romanor. de

Augusto Cxsare.

(f) L. ¡6. tit. $. part.i.

id) Cap. Non liceat , 86. distiníi. & ibi Archidiac.

-gloss. in Suroma * sf$ .• distincT:, ,

(¿) Faciunt di&a súpr. isto.lib. cap. 8. aum, 36. ubi

^ideGregor. '

T

.

.. (/) De Syndicat. verb. Judian, cap. í. fpl. 107.

U i- §• Injuriara ajitera , in vers. é&eties mam' infe-

runmr. Et 1. Lex "Cornelia , §. i. vers. Puhatw,.&>

verberatus , & 1. Non solum , in princ. íf. de Injuriis,

& 1. Apud Julianum, .§. i. & .§¿ ütec Magistratus,

$pd. tit. cumaliis, quas ibi chati,-

( g) Solent etenim interdura negotia, qua: offeruntur

judicanda plüribus p'rster expefiationem moveré vi-

-íem , & conchare quiescentem. prirenesim , & furo-

lem , ideó ah Cicero lib. i. Offic. Wbil laudabiHus»

nibil magno t V preclaro vire digniui plaísbilitate , étfiu

ckmentia- Injuris ¡equalitate exercenda eti,am est facilitar,

üf altitudo animi , ne irascamur , aut intempestive acce-

dentibus , aut imprudenter rogantibus in morositatem inu^

tilem j iS" odiosam incidamus ,
ü" tamen iía probanda est

mansuetudo , atque clementia , ut adbibeatur reipubl. cau-

jM severitas , sine qua administran, civitas non potest. Sé-

neca de Ciernen. Temerltas hom'mum , & incontinentia,

s<£pe tranquillissimis peclpribus patientiam extorsjt. Et Si-

manc. de Repub. lib. y. cap. 8. pag. 14,8. num. 4.

Patientia , inquic , admodwn necessaria est judicibus , ZT

Magistratibus , quippe qui molestiis , Í5f importunis litigan-

tium precibus , tST querelis ita obruuntur , fatigantur ,. O"-

initantur ,. ut, non faeile sit subindt non (orifmoveri , ac

tantum non morositatem quandamincidere. Turpherenirtí

proponenti, turpiter respondetur. L. Mercalem, C. de

Condition. ob turp. causam,& in Jurisconsultumfatue

interrogantem acriter redarguic de fatua dubitatione

in 1. Domhius Labeo,ff. dé Testarnent» ibi: Aut non ¡n-^

teíligo quid sit de quo me consulis,aut valde stultaest, cónsul*.

taño tua. Platea in L 1. n< 3. C. de Veteranisj lib.ii,.

Magister Avila in Epistolar, spifit. fol. iz;. pag. *-



• De la mansedumbre , ó ira del Juez. 26 7
re , ó dixere demasía , 43. por la qual tampo- persona, y honra: y aun demás desto debe

co estará obligado á hacer, satisfacción algu- ser castigado, el ofensor : como le es licito

na ; porque , según dice una Ley de Partida: al Sacerdote usar de las armas , para defen-

(¿) Este yerro á taimas de ligero debe ser per- sa
, y evasión de la muerte , según en otro

donado al Perlado que á otro menor , cá apenas lugar diximos. (0) Pero esto se entiende en

se puede guardar el que ha de gobernar eompa- caso tan preciso , y forzoso , que de otra

ña,é de castigarla ,
que nonfaga , ó que non di- suerte no pudiese defender el peligro de su

ga á las veces alguna cosa de mas : é si loficiese persona , y honra ; porque en otra ocasión

en manera de castigo , non debe demandar per- estile prohibido al Corregidor , y Ministros

don, maguer errase en ello. Y á este proposito de Justicia cometer pelea , como dice una

dice otra Ley de Partida , (i) hablando de la Ley Real , (p) por estas palabras : Pero si

mansedumbre del Rey en sus palabras : E aun qualquier de los Oficiales sobredichos cometiere

se debe guardar de decir mal de los ornes , denos- pelea , no usando de su oficio , que haya la pena,

tandoks , seyendo ante él, ó en otro logar , non que mandan los Derechos , segúnfuere el yerro:

«mereciendo por qué : la qual Ley nota alliGre- lo qual adviertan los Corregidores, que arri-

gorio López , y otros , 00 para que puede el man la Vara, y se acuchillan.

Juez decir alguna palabra injuriosa, ó vergon- 4J. Lo tercero , tampoco será culpable

zosa á los insolent.es desacatados , ó importu- el Corregidor , aunque por escrito diga in-

nos , ó á los que reprehende : argumento de jurias contra algunos subditos , quando el

una Ley que cita , en que el Emperador lia- Rey , ó el Consejo le huviesen mandado que

mó calumniador á un Abogado. Y para esto informase lo que pasaba cerca de aquello,

pudiera citar también otras Leyes de Parti- ó en algún delito , ó otro caso sucedido , ó
da expresas, (/) y un lugar de Cicerón, de la limpieza del linage de alguno , para da-

\m) que dice ser muchas veces necesarias las lie Habito , con que la tal relación injuriosa

reprehensiones á los delinquentes , con voz sea verdadera , y no hecha por odio , dadivas,

mas alta, y elevada , y con aspereza , por- ó otros respetos de intereses,^) como suelen'

que en los delitos ligeros la reprehensión , y hacerlo los mal intencionados , ó desalmados,

vergüenza sirve de pena , como en otro lugar mayormente los Pesquisidores , para que se

diximos. (»)
les cometan .negocios , ó se les de'n prorro-

44. Lo segundo , también estará díscul- gaciones en los yá cometidos , como en otro,

pado el Corregidor , si ofreciéndosele oca- lugar diximos. íf)

sion en que privadamente le quiera alguien

ofender en la persona , ó en la honra , res-

pondiere por sí : lo qual podrá hacer , co-

mo lo hiciera siendo privada persona , y es-

tando sin el Oficio , el qual no le obliga á su-

frir injuria , ni ofensa , ni le quita la licen-

cia natural para defenderse , y repelerla, res-

pondiendo de obra , y de palabra por su

tom. II

46. Lo quarto en otro^caso , tampoco
debe el Corregidor , ó Juez ser" acusado , ni

condenado de injuria 5 y es , si. rompiere al-

guna Petición , que ante él se presentare, por
ser necia , descortés , ó injuriosa 5 pues en
este caso, es de Derecho , que la puede que-
mar ; ó como dicen los Autores , con los

dientes despedazar , ó echarla á mal : (i) pe-

Ll 2 ro

•

(b) L. 4?. tit. f . part. 1. glos. verb. Modus , in cap.

Qui peccat 23. q. 4. & 1. Famosi , ff. Ad legem Jul.

majestat. ibi : guia lubricum lingux non debet fucilé ad

consequentiam trahi , & 1. unk. ff. Si quis imp. mal.

dix. regul. Quidquid , ff. de Regul. juris.

(/) L. 4. tit. 4. part. 2.

(k,) Gregor. in dicL I.4. verb. Non mereciendo, & ídem

in 1. 16. glos. 4. tit. 9. part. 7- per 1. Interloquucio-

nis, & 1. Verbum , C. de His , qui not. infam. & 1.

Si patroni , §. fin. in fin. ff. de Jurejur. Ángel, con-

sü. if4. incip. guia cemultatio. Puteus de Syndicat.

Verb. Contumelia, cap. 1 . n. 1 . & ? . & verb. Judices,ca.p.

ff. n.7. & 8. fol.108. quia aliquando pudor in levi-

bus deliclis habetuí pro poena ,
glos. in cap. Si quis z.

q.8.1. ítem apud Labeonem,§. Adjicitur,ff. de Injuriis:

(/)L. itf. in fin. tit. 23. part. 2. 6c Luí. infla, út.?.

part. 7. ibi : Sin razón.

(ni) Cicer. 1. Offic. Objurgationes etiam nonnunquam

incidunt necessari* , in quibut utendum est fortasse , EST.

voris contentione majare, iS" verborum gravitare acriore,

atque etiam illud ipsum quod acerbitatis habet objurgatiot

sign'ificandum est ipsiur id causa , qui abjurgetur , subscep-

tum esse.

(«) Suprá lib. 2. cap. 13. num. yo. y 2. & y 3. infin..

(o) Dixi supr.. hoc lib. cap. 1. num. 28.

(/>) L. 1. in fin. tit. 22. lib. 8. Recop.

(q) Puteus de Syndicat. verb. Conuptio , cap. 3 . n. ff»

yers. Si princeps rescribat , fbl. iffi. 1. 1. §. Si praeses,

ff. de Magistrat. convoc.

(r) Lib. 2. cap. fin. num. 204.

(/) Glos.in 1. fin. C. Ut nemo privátus, text. & glos»

in 1. Prohibitum, & ibi Bart C. de Jure fisci,lib.io. ÓC

glos. inl.i. ff. Si mensorfalsum mod. dix. glos. incap.

Sacerdocibus n.q.3,facic glos.in 1. Ubi pa¿tum,Glos»

Mag-



el caso no pidiere mucha demonstracion, con

tentarse con no admitit la tal Petición > y
cir á la parte , que la torne á comunicar con

su Letrado , para que venga corregida , y en

la debida forma.

47. Lo quinto , tampoco se dirá cometer

injuria el Corregidor , ó Oficial , que po-

niéndose de por medio en la pendencia , ó
riña de los subditos , para despartirlos, y qui-

tar el tumulto , y no queriendo ellos despar-
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ro porque los Abogados que las ordenaron. Alguacil, que le trayga por los cabezones;
suelen sentir mucho esto , podrá el Juez , si porque constando ( como se presume ) que no
,i _,,. „ ... .u ; „„ ,„ -u,^-—-n ,-on- lo hizo con animo de injuriarle , sino por exe-

de* cutar la Justicia, no serán punidos por ello el

Juez que lo mandó, ni el Alguacil que lo exe-
cutó

: (a) no embargante , que diga una glosa,
que el Juez , y Executor no han de proceder
desvergonzadamente, (b) Y á proposito de lo
arriba dicho , resuelve Cicerón, (c) que de tal

manera no son culpables los casos susodichos,
ni tenidos por injuria de obra , ni de palabra,
si se hacen sin demonstracion de ira; sino bien

tirse, los diere de empellones, ó de palos, por asi como quando es forzoso dar algún caute-
lo qual no podrá ser punido : (í) como tam- rio de fuego, ó cortar alguna carne corrompí-
poco tendría culpa el Teniente , ó Alguacil, da , de lo qual no se ha de usar , sino en casa
que en alguna Fiesta Real , ó del Corpus , ó preciso , y á falta de otro remedio , y siempre
en algún gran bullicio , ó apretura, apartando sin ira , con la qual ninguna cosa se puede
la gente , diese de palos á algunos , y no ten-

dría pena alguna , aunque los ofendidos fue-

sen Clérigos , como en otro capitulo diximos:

(») porque siendo casual la ofensa , y no de

proposito, ni con malicia , ni animo de inju-

riar, disculpa tiene el tal Ministro ; porque en

fin, como hombre , está sujeto á las pasiones

humanas , según decia el Terenciano Cremes:

(x) Hombre soy , y tendré lo que es de la co-

secha humana : y los primeros movimientos,

como dicen las Leyes de Partida , (y) no son en

poder del hombre.

.Lo sexto , dísculparsehá asimismo el

Juez , si por la utilidad pública , ó priva-

da , injuriare á alguno , como lo trahe Ale-

xia, (z)

48. Lo séptimo , también estará discul-

pado el Corregidor , que después de haver

hacer bien , ni consideradamente. Y para
que las dichas ocasiones que se ofrecen , y,
commueven á ira , no hagan descomponer al

Corregidor , trayga siempre el freno en la
mano contra su ira , rezelando la caída, como
quien vá cavalgado en una bestia rixosa por
un monte , ó senda muy estrecha á peligro
de hacerse pedazos : y tanto mas debe te-
mer esto , y. ríb descuidarse

, quanto mas se
conociere inclinado á esta pasión , y algu-
nas veces haver sido vencido de ella. Según
lo qual , debe procurar el que gobierna
ganar la voluntad de los subditos con sus
buenas palabras , y exemplo , y con su buen
trato , y termino

, y con mostrarse zelador
de la Justicia , vengando con ella los deli-
tos , y no las. injurias , ó disgustos

,
que á él

le fueren hechos, sino que por cumplir la
mandado llamar algún subdito , no querien- Justicia en la Ley de Dios , y de su Rey se
do obedecer , ni comparecer , mandare al haga temido , porque sea amado en el Ofi%

cío,

Magna in med. veis. Tenia , C. de Transacción. & in

1. Postquam , ff. de Petitión. hasred. per text. ibi.Innoc
in cap. Ad haec , de Officio Arch. Lanfranc. de Oriano
in singul. 24. part. mihi 99 5 . in singul. DD. Abb. in

cap. Si Clericus , num. 4. de Foro cornp. Alexand. in

consil. i4<í. n. 11. vol. 1. Jas. in 1. 1. n. 6. de Offic.

Assesor. Bellon. consil. 2j. n. 1. Gratian. in regul.

32?. verb. Officio, n.19. & non tenentur in syndicatu.

Puteus de Syndic. verb. Judex , cap. 1. n. 4. fol. 207.
& ibi cap. 2. a. 20. & in verb. Poculenta , cap. 2. n. 6.

fol. zff. commun. opin. secundum Oróse. I. i¿n. 4.
col. $09. ff- de Offic. Assessor. & potest judex ex of-

ficio quandocumque rejicere inepeum libellum, secun-
dum suprá relatos , & Puteum in dicl. cap. 2. n. 27.
& Gregor. in 1. 14. tit. 9. verb. Non debe , p. 4. per
text. ibi & in 1. 14. glos. 6. in princip. tit. i. p. 7.
5ost Bart. in 1. Libellorum , vers. guod si libelli , ff.

e Accusat. Quando autem dicatur libellus ineptus,

& si constito de veritate sustineri debeat per clausu-
lan! : Peto juStiam , & ex alus causis, vide per Jas. &
alies in diíl. l.i.ff. de Offic. Assess. quos citatOros-

cius ubi supr. & per Puteum de Syndic. verb. Semen-
tia , cap. 4. fol. 254.

(í) Cynus in 1. Servus , de Noxal. Bart. & Bald. in
1. 1. de Offic. Prsefeól. urb. Bart. in 1. Nullus , C. de
Summa Trinit. Puteus de Syndic. verb. Judices, cap.í.
num. 3. fol. 107.

(«) Supr. lib. 1. cap. 13. num. 4.
(x) Homo sum , er bamani nihil a me alienum putt.

(><) L. pen. tit. z. & 1. 2. tit. 3 1. part. 7.
(s) De Pane , conclus. 1. n. 2. & conclus. 4. nu-

mer. 17

.

(a) Puteus de Syndicat. verb. Captura , cap. z. n. fin.

adfin. fol. 137. & verb. Familiañ , cap. 1. num. 3.

(b) L. 4. §. Pretor, & ibi glos. ff. de Damn. infe£L
verb. Verecundé. Puteus ubi supr. din. num. fin.

(c) Cicer. 1. Officiorum : Id agendum etiam est , ut nt
ea faceré videamur irati , sed ut ad urendum , V secan-
dum , sic ad boc genut castigandi raro , invifique venia-
mus , nec unquam nisi necessario , si nulla reptriatur alia
medicina ; red tamen ira procul absit , cum qm nibil reíie

fieri , nibilque consideraré potest

<
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cío , y loado después que le acabe : porque la Justicia j y parece muy bien , que los Cor-

aunque la dignidad , y uso del Oficio au- regidores , y sus mugeres sean corteses, y ten-

menta la honra , y estimación al Juez que gan cumplimientos con las personas dignas

le administra , (d) no le libra de la obliga- de ellos ; porque hay algunos, que el día que

cion moral que tiene , de dar á cada uno lo toman la Vara , les parece que deben dexar

que se le debe , asi en la honra , como en la urbanidad, y comedimiento, (e)

SUMARIO DEL CAPITULO DOCE.

QUALfue mas útilgobierno para Roma,

el de Catón severo , ó el de helio

blando, num. i.

^ Quálfue mas útil á la Iglesia , la

blandura de San Agustín, ó la austeridad de

SanGeronymo ,num. 2.

Que el Prelado,y el Pastor , y el Corregidor sea

quando convenga blando,y austero,y no enga-

ñoso, num. 3. y 6. y
Que el Corregidor no se baga ternera los buenos,

sino ¿los malos \y sea de buena, , y agradable

conversación , num. 4.
m

No use el Corregidor de conversación demasiada

con los subditos , num. 5.

Quál es mejor , el amor, ó el temor de los subdi-

tos para el buen gobierno de la República,

n. 6. 10 12. y 15^.,

Elgobierno por temor ,y violencia no dura mu-

cho^ es perpetuo el de mansedumbre,yamor,

num.-]., :

Los Reyes de España son celebrados de mame-

CAPITULO XII.

QUAL ES MAS ÚTIL A LA

República , que el Corregidor sea

áspero , ó blando , amado, ó te-

mido : y cómo huirá de ser

aborrecido ; y menos-

preciado.:

11; MUcho dudaron los Antiguos,

quál fue mas útil á la Repú-

blica Romana , la severidad

'de Catón , ó la blandura de Lelio : 2. y

dumbre en elgobierno, n. 8.

Si la mansedumbre , y afabilidad del Cor-

regidor no quadráre con la reBitud , mas

importa que sea retfo , aunque austero , hu-

mer.^.y 12.

Los subditos , si se atreven mas al que aman,

que al que temen , n. 10.

El temor esportero de amor, n.\l.

Cómo se hará temer el Corregidor , nu-

mer. 13,

Cómo se barí amar , num. 14.

Cómo huirá de ser aborrecido, num. 1 5.

Tcómo de ser menospreciado , num. 16. .

LosJueces , si han de tener el sentido iras-'

cible y y concupiscible mfiy remotos r nu-

mer. 17.

Que el Corregidor no sea austero , seco , ni

demasiado melancólico , y de los daños de

ello , y provechos de lo contrario ¿ nu-

mer. 18*

también han dudado , quál fue mas prove-

chosa á la Iglesia de Dios , la urbanidad de

San Agustín , ó la austeridad de San Gero-

nymo ; como quiera , que ambos i dos,

por sus muchas virtudes , agradaron á Dios

grandemente ; y por el consiguiente , he vis-

to dudar muchas veces á hombres, que tra-

tan de las materias del Gobierno , quál sería

mas conveniente , y útil á la República , el

Corregidor bien criado , pero blando , y pu-

silánime ; ó el Corregidor áspero , y de pa-

labras desabridas , pero redo , y Justiciero.

Y porque la solución de esta duda no es di-

ficultosa, en breves palabras se apuntará

por conclusiones. 3. Suydas dice , (a) que el

Prelado, y Pastor no ha de ser engañoso, ni

adul-

(d) Eccles. 10. & 1. 1, tit. 4. P* a * ,

(e) Text. & glos. verb. Curiam , in Authent. Vt ab

illustribus, §. Sancimus. Boer. in traift. deOrdin. gra-

duum , tit. de Ordine consistor. num. 7. vol. 1.

(/) In Colk&tneis de Vita Divi Joan. ChrysostQm.

Ínter catira pastorem oportet esse non suhdolum, non adu-

latorem , aut contumeliosum , sed multa libértate , aut con-

fidente plenum , qu't noñt in tempore , ut res qttxque ext-

gtrit, nunc quidem sifavis tts» , nunc veri msterut.
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adulador , ni menospreciador , sino Heno de *

*

mucha libertad , y confianza , y que sepa i

su tiempo , y según las ocasiones , ser tal

vez suave , y tal vez austero : porque bien

asi como el Medico no debe aplicar una
misma medicina á todos los enfermos , tam-
poco el Gobernador no debe observar un

4. Aristóteles (g) en este proposito di-
ce , que algunos hombres se , alargan en las

palabras , y en las obras , mostrándose pla-
centeros , y muy blandos en sus dichos

, y
en sus hechos, bien asi como lisonjeros : y
otros , por el contrario , tanto son faltos de
buena conversación , que son montaraces,

modo de proceder contra las varias condi- y retirados , que no íes agrada vivir en bue
ciones , y turbulencias de los subditos : por na compañía con los hombres , y ambos ge-
lo qual , el Corregidor , según en el capitu- ñeros de gentes son de condenar ; pero los
lo pasado diximos , no conviene , que sea que guardan la medianía entre estos dos ex-
siempre amenazador, áspero, y soberbio, sino tremos , son de alabar : á estos llama el Filo-
agradable , manso , y benigno , según los lu- sofo amigables , porque son de buena con-
gares , tiempos , y personas ; y como dice versación -entre los hombres : y esta apaci-
San Geronymo , (b) con los que viven bien bilidad ha de ser en las palabras , y en las
se muestre igual , y como si no tuviera la obras , de que participan los hombres ; y se-
dignidad del Oficio ;' y con los malos , y
perversos , rígido , y Justiciero. Y Sócrates,

hablando con su Rey , le decía : (e) Bueno es

el miedo en los Ciudadanos ; mas no te hagas

formidable , y de temer á los buenos , y que
no pecan ; porque asi como ellos te han de

gun el -Filosofo , en el dicho lugar , las pa-
labras , y las obras sirven á tres cosas. Lo
primero , á buena conversación ; y de aquí
se toma esta virtud , que llaman amistad.
Lo segundo , nos sirven para decir , y cum-
plir verdad , porque por las palabras , y por

amará tí por justicia, tú los debes amar á las obras somos juzgados por verdaderos , ó
mentirosos 5 y de aqui se toma otra virtud,
que llama el Filosofo verdad en los dichos,

y en los hechos. Lo tercero , nos sirven pa-
ra solaces , y placeres convenibles ; y de
aqui se toma otra virtud , que llama el Fi-

ellos por su bondad. Y San Pablo dixo , (d)

que los Principes no han de causar miedo-

á

la buena obra , sino á la mala. Y Justinia-

no , fc) instruyendo á los Jueces , dice , que
se muestren terribles con los delinquentes,

y mansísimos á los demás ; que es lo que di- losofo Eutropelia
, que quiere decir buena

xa el Cómico: (-/) Retribuye i cada uno conversación j por la qüal es el hombre
igualmente, según le está encargado -arriba, alegre, y placentero, 5. A los Corregido-
que sea bien hablado , bien comedido , bien res conviene ser amigables 5 pero no de
criado , y bien entendido , re&o , y esforza- aquella manera que lo deben ser los otros
do , y valeroso , y honrador de los buenos, hombres , y esto por la dignidad del Ofi-
y castigador de los malos , grave , y cir- cío , porque la familiaridad causa menospre-
cunspe&o en todos sus hechos: y estas son cip. A este proposito una Ley de Partida
las calidades del Corregidor, que instruímos', p)"dice estas palabras : El Perlado no aba*
en que se incluye la urbanidad, la fortale- xe su honra, é su poder , omillandose ade-
za , y la justicia

, y prudencia , y templan-

za , y modestia , de que ha de usar , sin que
falte alguna de estas virtudes ; porque según
Platón , si faltase alguna , causaría la diso-

nancia , que una cuerda destemplada causa

en la Música , aunque las otras estén acordes^

y unisones.

más : cá los Perlados , quando se quieren omi-
IIar , ¿ baver gran paridad con los menores,
ellos mismos los desprecian por ello ; asi co

^

mo se muestra en las palabras de los Sabios*
que del muy grande afacimiento entre los Se»
ñores

, y los Vasallos , nace desprec'iamiento a"
Señorío. Y asi lo dixo Calistrato Juriscon-*

sul-

(£) Super Hierem. lib. zo.Judex bene .viventibus debet
se exbibere <equalem

, qaasi bonore suppresso ,(3" circá per-
versos exercere justitiam. L. 16. tic. 4. pare. 3. Avil.
in cap. 4. Praetor, glos. @ue les diere , num. 9.
(c) Uc refere Cermenat. in Rapsod. cap. 3 8. pag.344.
Admhtometum in civibus, ñeque velis admodumformidabi-.
fí> esse bis , qui nihil peccant : nam m cumque reddidtñs
alios affetfu in te , ita , Wtu in illas eris affeBus.
(d) Ad Román, cap. 13. ibi; Nam Principes non sunt

timori boni operis , sed ¡nfdi.

._(e) In Authent. de Mandar. Princ. §.Deinde compe-
tens , ibi : Tálem vero prábebis temetipsum ómnibus ¡ &.
püblicé ,{JT privatim: ut terribilis quidem sis delinquenti-
bus , pr inde notis circa fiscalía. Mansuetissimus autem,
E?

1

mitis ómnibus placidis , er devotis.

(/) Par pan referto. Et Petrus Godoffredus'Provérb.
0. Feris ferus, bumilibus humilis esto , er bonus bonis, «r
malus malis, aut- mollis bonis , asper molestis.

(g) Lib. 4. Ethic.

,(¿)L. 4. tic. f. pare. 1.
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sulto , y otras Leyes de Partida : (i) y por

eso los que gobiernan se deben mostrar per-

sonas graves , y venerables ,
porque no sean

tenidos en menosprecio : y esta amistad , y
afabilidad en su punto es parte de la Justicia

moral.

6. Llamaban los antiguos á la Diosa Palas,

Polémica, y Política, porque en tiempo de

mencia , que temidos por el castigo : porque

el hombre que es temido de muchos , á mu-
chos también ha él de temer : y si vos sois

Juez de mi hacienda , yo he de ser Veedor de
vuestra vida. Y esto es lo que decia Pytago-

ras , según refiere Stobeo, (ni) que no tanto

convenia, que los Magistrados fuesen pruden-

tes, como que fuesen benignos; y los subditos

paz , y de guerra gobernaba con prudencia, no tanto que fuesen bien morigerados, quanto

con blandura , ó rigor , según convenia : asi amadores de los Magistrados. Y Plutarco refie

el Corregidor ha de tener la República redu- re («) haver dicho el Rey Antigono, que siem-

cida á la razón , y atada con una cadena , no pre le pareció que el amor,y benevolencia era

el mejor fundamento del Reyno, y el mas ver-

dadero presidio. Y el mismo Plutarco en otra,

parte dixo ,
{o) que ninguna mejor guarda,

y custodia podía tener el Principe
, que la

verdadera , y firme benevolencia de los sub-

ditos 5 porque acostumbrando muchos, y po-

derosos Ciudadanos , no de temer al Princi-

pe , sino de ser solícitos , y temerosos para

su bien, el Principe verá con muchos ojos,

como la que decia aquel Tyrano Dionysio,

de diamante ,
que es fuerza , y temor > sino

cadena de amor , y benevolencia , forjada por

la justicia en la fragua de virtud. Séneca, (^

)

hablando con Nerón , su discípulo , le repre-

dia ,
que gobernaba por temor , y mandaba

hacet algunas cosas por fuerza , y desaguisa-

damente ,
porque el Pueblo le temiese. A lo

qual el Emperador le respondió , que él hacia

lo que convenia, y que el yerro era el que de- oyrá con muchas orejas , y sentirá con tiem

fendía al Principe. Replicóle Séneca , que po lo que contra él se hiciere. Y esto misme

mejor le defendería la fé. Dixole Nerón , que sintió 1 Nazianzeno , (p) diciendo, que lo

convenia que el Principe fuese temido. Res- mas útil , y seguro es, quando el Goberna-

pondióle Séneca ,
que mejor era ser amado, dor , y los Gobernados se aman : 7. por-

Marco Pocio decia muchas veces en Roma: que con violencia no puede ser estable el

Aquella República es perpetua, y sin rezelo de gobierno seglar ; y la sujeción por fuerza sue-

la repentina caída , en la qual el Magistrado le acarrear libertad : porque , como dixo Cl-

halia obediencia en los subditos,y los subditos

hallan amor en el Magistrado. Y Democrito

(/) aconsejaba por mas seguro á los Prínci-

pes , y ¿Magistrados ser amados por la cle-

ceron , (q) muy mal conserva la perpetuidad

el miedo , para la qual es fiel la benevo-

lencia. Y Horacio dice , (r) que los. que te-

men , aborrecen , y á los que aborrecen , de-

1 sean

(j) Calis,tratus in 1. Observandum 19. ff. de Ofíicio

Prassidis , ibi : Mandatis adjicitur , ne Presides Provin-

ciarum in ulteriorem familiaritatem provinciales admit-

iant : nam ex conversatione ¡equali contemptio dign'tatis

aascitur. Cap. Et si Judíos, de Judiéis, & cap. Quan-

do 80. distinct. gloss. in Extravagan. unic. de Privi-

leg. Joann. XXII. vers. Impediatur , & propter ni-

irnam familiaritatem in sinistram -incidunt suspicio-

nem , ac recusan possunc. Cap. Insinuante , & ibi

Doctores de Offic. Ordinar. Et quia ditm nimium serva-

tur- humilitas , regendi frangitur autheritas. Di£i. cap.

Quando , & ibi Archidiac. Abbas in cap. Dileíius,

iium. 2 . de Pcenis , 1. 8 . & 1 3 • tic. 4. part. 3 . & "Ci-

cer. lib. 1. Officiorum , aic : Et tamen ita probanda est

mansuetudo , atque clemenúa , ut adbibeatur reip- causa

severitas : sine qua administrar! civitas non potest. Et

Plutharc. in Apopht. Lachonicis inquic : Civium quor

dam dicente , oportere bonum Kegem ommno tnittem esse,

respondit Cleomenes: Eo usque dum contemptuinon sit. Bo-

nifacius in Peregrina , verb. Judex , q.f. fol.26?. lid

C. in gloss. Generetur. Antón. Gómez in 1. z. Tauri,

13. 4. Heredia in Competid. Judicum , fol. 16. Ace-

ved. in 1. 1. tic'. 9. num. 19. Kb. 3. Recop. Segura in

Directorio Judie. 2. pare. eap. 4;

(¡0 In traged. 9.
;

(/) Apud Antonium Melissam aít: AimUüitm eligas,

_ ,„„
.

,

potius quam terribilis ,
quienim ab ómnibus timetur 3 omnet

timeat necesse est.

(m) Sermone de Republic. Magistratus dicebat non

oportere tantüm prudentes esse, verúm etiam benignos : sub-

ditos vero non morigeratos tantum , sed amantes quoque ma-

gistratuum.

(n) In Demetrio : Benevolentiam sihi semper visum opti-

mum regni fundamentum , verissimumque presidium.

(o) Nulla melior Principis custodia , quam vera, ÜTfirma

eorum , quibus preeest , benevolentia , cüm enim assuefaffi

fuerint multi , @P potentes aves non Principes» formidaret

sed pro Ulo timere , ac solicites esse , ntultis oculis videty

multis auribus audit, ac pnesentit qu¡e adversUs illum agun-

tur. Optimé Simancas de República , lib. 3. cap. 12.

pag. 142. per totum.

( p) Oratione f . Nihil est utilius ,
&" sscurius quam cum

volentes preesunt volentibus : nam quod violentum est , nee

-seculdrem Principatum stabilire potest : quod enim vi subi-

gitur, id se oblan tempore in libertatem vendicare solet.

(q) Cicer. 1 . Officiorum : Malus est cuitas diutwnitatit

metus : contraque benevolentia fidelis ad perpetuitatam.

(A Quem metuunt , oderunt , quem quisque odit ,
perisst

tupit. Arnob. lib. 8. disputatione adversus Gentes,

ait : Naturale est , W odisie quem times, ET qusm mstífe-

ris infettare , si poss'ts*
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-sean que perezcan. Y Séneca dixo , (j) que el

que quisiese ser amado ; gobernase con blan-

da mano ,
porque el imperio aborrecido no

dura mucho. Lo qual enseñó Platón (í) en

-una palabra, diciendo ser necesaria la benevo-

lencia délos hombres, para todas las
_

accio-

nes , y que el Gobernador la grangeará fácil-

mente con la justicia, y prudencia , y con las

demás virtudes. Gran alabanza fue del Santo

Moysén , según Fero-, (») decirse de él ,
que

era el mas blando, y manso de todos los hom-

bres, por ser , como era , verdadero indicio,

que moraba en él el Espíritu Santo , al qual se

atribuye la benignidad, y la gracia en la obra,

y en la palabra. Y David dice , (#) que Dios

encamina á los mansos en el juicio , y les en-

seña sus caminos. 8. De los Reyes de España

dicen Claudiano , y Paulo Jovio , (y) que han

tenido por costumbre gobernar antes con

amor, que con miedo : d cuya imitación deben

los Corregidores , nombrados por ellos , pro-

ceder de la misma manera.

9. Pero si el ser el Corregidor faceto , y
-agradable en sus razones , no pudiere con-

venir con la rectitud , y buen zelo ( por-

gue la eloquencia , ó mucha afabilidad , no

ayuda á la buena intención ) mas necesario

esa la República el Corregidor redo, y
celoso de hacer justicia , aunque triste , y
seco , que el alegre , y apacible ,

pero blan-

do , y pusilánime : porque el buen Juez no

ha de torcer las Leyes á su condición , sino

-torcer su condición conforme á las Leyes;

que de otra manera no se havrían de bus-

Car Jueces justos , sino hombres bien acondi-

cionados. Y á esto alude , que el Sabio Estoy-

co Crisipo , según refieren Aulo Gelio , (z) y
Cermenato, (a) pintó la Justicia en forma de

una doncella triste, grave, venerable, y de

aspecto severo, conque á los malos pusiese

-terror , y á los buenos confianza. Dé ser los

Corregidores conversables, dulces, y agrada-

Ib. III. Cap.Xn.
bles , causan una especie de osadía en los suB¿

ditos, para que se les atrevan á pedir, y rogar

cosas no hacederas , como dice la Ley de la

Partida: (b) y si el Corregidor no quiere ha-

cer lo que el subdito le ruega, engendrase ene-

mistad, y de la enemistad menosprecio, y des-

acato.

10. Mas fácilmente se atreve uno á ofen-

der al que ama , que no al que teme ; porque

aunque el amor nazca de alguna obligación,es

tal la malicia de los hombres , que por peque-

ño interés se pospone : pero el temor, nacien-

do del miedo de la pena , conserva el respeto;

y según la Ley de Partida ,
(c) no hay amor , sí

no hay temor : y según otras Leyes , (d) 1 1. el

temor es portero del amor: porque si el Juez no
es amado , y temido, nunca será obedecido:

y,

por escusar estos inconvenientes , razón sería,

que lo que en sí es bueno , no sea por la con-

versación continua menospreciado ; pues es

verdad , como lo es , que lo bueno , siendo

conocido , debe ser tenido en su ser. Y de
aqui es ,

que el amor , y bienes , y dones

de Dios ,
que son sobre los bienes de los

hombres , y de todas las criaturas , tanto

quanto mas se comunican , no se menospre-

cian , ni dan en rostro , antes se acrecien-

tan , y dilatan
, y la frequencia es causa de

aumento. Pues en nuestro proposito , si el

Corregidor , que es Ministro de Justicia por
Dios en lo temporal , entiende en todos los

oficios de las virtudes morales
,
que perte-

necen á su cargo , las quales son buenas
, y

perfectas , por qué la mucha conversación de
los subditos ha de causar atrevimiento

, y
menosprecio ? Por cierto no hay razón en
que se sufra : pero los malos subditos , como
no comunican de esta bondad , dándoles la

puerta por parte de ser los Corregidores afa-

bles , toman lo que les hace al caso
, y dexan

lo que deben tomar
, y de aqui tiene origen

el atrevimiento.

To-

': 1

(V) In Thebaide, §>ui vuham.trilarguidsi regnet manu.

•Invisa nunquam imperta retinentur d.u.

(t) Epist. 4. N(cenarla est ad res gerendas hominum be-

nevolentia : bancprafeílus w-bi justitia , ÜT prudentia, cx-

tcrhque virtutibus facilé concitiabit.

- (u) Iñ Numeros cap. 12. & paulo infrá aif. Nec popu-

lo rtgend'j aptior quispiam
,
quam is , in quo ben'gmtas est,

'tír mansttetudo i qua tamen non carett animi fortiiudiney

E5T ~e¡c jusrit'¡e : al'.oauin is , qui omnia diuimulat , no»

'tnit's . >ed pusillanim'u censeridut e<t.

1 (x) Psalm. 24. Dirigít mansuetos injudicio, doceb'tt mi-

tes vías suas. . .

(/) Claudianus. Dhes,opum Utare tuis speciosa metallis*

pr'mcipibus facunda piis Hispania. Jovius lib. 42. suae

Histor. pag. y y f . aic : Mos enim erit W.spani*e Reglbus
t

eos indulgenter observare , a quibus coli , quam me'ui mi-
lent : itafiebat , ut nobili pudore potius quam terrore regit*

potestatis adduBi , imperiis , ÜT legibus parerent.

(z.) Noótium Acticar. lib. 14. cap. 4.

(a) Cermenat. íh Rapsod. cap. 51. in fin. Oróse, ia

1. 1. num. 13. col. 78. ff. de Justit. & jur.

{b) Dice. 1. 8. tic. 4. part. 3.

(c) L. 3. in princ. tic. 2. partir. 2.

(d) L. 8. tic. 12. &1. if. tic. 13. part. 2. Aceved.

( post Gregor. ¡n di¿t. 11. Partiese ) in 1. 1. tic 9. a. i¿

lib. 3 . Recop.



Corregidor ^ária efe.ser ámaclo, ó rimiclo. 2?75:

is.rr'Trodo estofemos dichapara- dar avi-

so ,
que si el Corregidor queda deiílá tal. Épmk

versadou, ó afabilidad entero,, ¡y cesforzadoi

para desechar lo malo , y aceptarlo bueno Ib

bremertte, muy buena jornadartébe&e y gran.

n idad no os conoce , porque al caído pocos

anclen guardar amistad, <
i. 13. Dos,cosas- dice. Arkt,oteles-,(^) que de-

be guardar el Corregidor.para ser temido"_: la

una , castigar.ton aspereza los .que turban la;

perfección ha alcanzado , como dice. Plutarcos Ciudad^y cometen orws atroces crímenes , y
(©jb$¡ FÜnio el mas Mozo, (/) y &m$á%g) en ad- gravas delitos:.?, (/)porqueJd3 hombres ¿emen

ministrarJusticiaVicbn agrada, y .placer del coa muchq á aquéllos que saben que son duros en.

dos; sí, como dixo Arcediano t (¿$<riendpse,f sus castigos; .¿.3 segunda.es; , no exceptuar, á

se hizo temer 5 y ayrandose, sehizo aoiaKijpev ninguno!,, nía ¡parientejifiiéamlgd , Jli i hijo,

xo si de la .dicha-conversadora, ai i
orregidor.lei niá hombre del mundo encaso de justicia: y

parecjefe^que demás de acmversele'sus subdí

tos irogarle cosas no hacederas >,. no.queda g¡Ü

bre, ni entero para desechar el ruego-injusto1

recojaseien su persona,, y escnse la,conversa-

por eso: dice el mismo. Aristóteles , (m) que el

justo que bien obra;, norperdona á;ningunp ¿

38 14, fCon tina trata,
j y manera de proce-

der ( dixo Fero , (n) tomándola de Cicerón,

cion., ; y, afabilidad, no denegando laaudiencia;, (a) aunque: no: le
;
alega-)- podrá el Corregidor

y usando, de buenas respuestas : porque cóno-r ser amado, , .aunque use de severidad-i es í

tiendo en sí esta íiaqueza , ,no solamente -es saber , procurando la utilidad pública,.aman-

obligado á abstenerse de lo malo, que es acep> do los subditos , no haciendo injuria á -na-

tar cQ$as injustas, y ruegos no razonables, per die* administrando. Justicia > estorvando pley-

roaun.de toda especie de mal, que es dir ocz- tos , defendiendo á los. pobres ® y i los húer-

sion á que se le atrevan á rogar cosas injustas* fanos , y- á 1
las Viudas , siendo Zeíador de la

y poner su voluntad en discrimen de sojuz- Justicia , resistiendo la injusticia , conservan-

garse á las cumplir : porque el : que ama., el do, las buenas Leyes , y costumbres * siendo

peligro perecerá, en él : (<¿ y en, tal caso , mas Superintendente para que todo se haga bien,

segura cosa, es. ser. el Corregidor temido. , .que teniendo .buenos Oficiales: d y encaminando

amado ; porque generalmente ., en los subdi-7 el Pueblo á la piedad , y al culto Diyino;
:. y,

tos se halla ingratitud , mudanza , y enga-

íío , y otras suertes de vicios ;. jjf haciendo

bien , y amistad i alguno , os ofrece la ha-

cienda , y la vida» quando no la haveis me-

nester, y después en la ocasión , y oportu-

Tom. II.

yo añado, y castigando Jos delitos públi-

cos, y feos a que aunque por ello sea de los

malos odiado , será sin
;
;d,u<Aa de los buenos

muy querido, (p) . ,¡ -.

<

También es de grati /importancia , para

Mm ser

(e) In Photione : Qui in administraríais rebus ra versa-

tur , ut ad salutem, publicumque commodum, velut ád nie-

tam aliqúam sua consilia dirigantur , non nibilque Ínter-*

dum civ'mm gratia, & voluftati conceiserint, nec singulai

velut infiliurn redalia vel'mt seviritate , sed potius man-,

suetudine , & bumanitxte confiare : hi m¡h¡ plañe viden-

tv.r sapientisiime ¡ervandum rerum viarn incidere : quam-

qv.am existimo , haud farvi eise negotii , severitatem posie

cum comitate retiñere : quod qui naBus est , rem profeBo eit

assequtus ,
qua nulla tsí ñeque harmonía cominior , ñeque

concinitas suavior , ñeque suavitas gravior , atque utilior.

(/) Adriano Hb. 4. Epistol. Severitatem istam parí

jucunditate candiré , summaque gravitan tantum jucundi-

tatis adjunten, non mínús difficiie , quam magnvn eit : id

tu , cum incredibili quadam suat/itate ¡ermonum , tum vel

frícifw stylo assequeris.

(g) JulUnus Epístola ad Alypiumde Reipubllcaead-

miniscration. Quod diligente/ , atque bumaniter transige-

re omnia studes , mib'i gratum eit: etenim lenitatem ,
aq

moderatibnem cum fortitúdiríé , 5?" robore ita temperare^

ut illa' erga bonos viros utare , hanc ad pravos severh cor-

rigendos adbibeas , non mediocrii ingenii , ac virtutis rem

esse arbitrar.

(h) In c¿p. Disciplinan! , 4í • distiná. & Montalv.

In Prooem. Forí , in glos. Al Rey, & in Repertorio

legúm , in verb. Rex. Aviles in Prooem. cap. Pr*tor,

Vérb. RegimUntff n. 9.

-. (i) Ecclesiasc. 3 . cap. •

(l¿) Lib. a.. de Rhetorka.

(/) De quibus in J. 1,6. tjt.zj. part.5. & in 1. Cons-

titutiones , fí. de Appellation. & in 1. Observare , C
Quorum appellát. non recip. & in 1. Capitalium , §.

Famosos, ff. de Poenis, 1. Sacrilegii poenam , rE Ad
leg. Jul. pecul.-l.i. C de Máledi•& mathe: 1. Si quis

filio exhafredato, §. Hi autena, fF. de Injust. rupt. Re-

din de Majest. Princip. verb. ¡Aansuetum , fol. n¡.
num. 8. & seq.

(m) Lib. b. Políticor.

(«) ln librum judicumeap. n. Magistratus debent so-

licite praesse , publicam utilitatem promoveré , subditos di-

ligere , nulli injuriam fucere , justitiam administrare , lites

dirimere ,
pauperes , ¿T orpbanos , pupillos ,

£9" viduas de-

fenderé 5
justitiam promoveré , injustiti* resistere , bonas

leges conservare , superintendere , ut omnia refíí fiant, of-

fici'-irios bonos instituere ,
popttlum ad pietatem , EST cultum

Dei ir.ducere,

(0) Lib. i.Offic: Vebeméñter amor multitud'tnis commo-

vetur ipsafama, üf opimane Uberaiit.ttii, benevolent:¿e, jai-

titia , fidei , omniumque earum vinutum , qu¡¿ perfinent

ad mansuetudinem , ac facilitatem,- Conrad. in Curial!

breviar. lib. i. cap. 9 §. r. nüm. 7. pag. 10.

( p) Ferus in Genesim cap. 9. Certissimum signum boní

Magistratus est 3 ¡i éummali titmant , boni dlligant , (X i

(ontrario.
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ser amado el Corregidor , que vean que re-

nuncia algunos de sus provechos , en favor de

los pobres f ó quando -para alguna pública

necesidad-,- y general trabajo presta de si*

dinero
:

para el remedio de él: de -estas obrase

y oficios de -virtud * ¿prudencia , y valor , no>

solo conseguirá «tiquer gobierna cel amor de

los Sitbdiaxs i pefo la reputación, ojue es

mas poderosa i caden&Ldel -imperio- , y go*

bier-rio de la República-'; la^qúál- depende^

no de-la aparieneiaiy sino derla existencias

porqué aunque el attíor ) y lá' reputación: sé,;

fundan sobretevíítudv el amor se satisface

de mediana virtud ,-.
yf- lá- reputación ntfse

funda sino e
;

n la excelencia." - -
c

15, Yá" que por ;
todo lo dicho-no pu-

diese el Corregidor ser amados ni- reputa-

do , querría yo , á los menos , que. huyese

de ser aborrecido , pues se compadece ser

temido ,yno aborrecido. Y podrá huir el

odio4 huyendo la codicia , la deshonestidad,

la parcialidad , laambicion , la malignidad,

y el desprecio de la honra de los subditos,

y mostrándose cori- esto' animoso,1 y de co-

razón ,
para poner -sü persona , si fuere me-

nestcr, por el bien común de su 'Provin-

cia : porque el Pueblo ama mucho á aque-

llos por quien cree que será amparado , y
defendido ; y dando á entender asimismo,

que por el bien publico , y por' la autori-

dad del Oficio , y por mantener á todos

igualmente en justicia , se retira , y extraña

de conversación. Bien es verdad , que ar-

guye' alguna" imperfección el gobierno por

amor , ó por temor solo , lo uno sin lo otro;

y asi querría ,
que concurriesen ambas co-

sas : pero no pudiendo unirse estas dos cali-

dades , mas seguramente se gobierna por te^

mor.
, ;

i<5. Yá que hemos dicho cómo evitara

el Corregidor el ser aborrecido , querría que

procurase no ser menospreciado : y no lo se-

rá , si en sus hechos , y dichos se mostrare

prudente , resoluto , constante , Valeroso , di-

ligente , magnánimo /paciente ,
grave , ca-

llado , virtuoso, y sincero ; como lo dixo Ci-

cerón á este proposito : (q) y por el contra-

rio , tendrán los subditos poco respeto al

Corregidor , si le toman en posesión de va-

rio , indetemvnabe , fae'l , pusilánime, livia-

no , arrogante , muy riguroso , (r) impru-

III. CapvXII,moD
dente , novelero , y engañoso i pbrqueide

la mucha ¡liviandad; ,; y poca maduteza-en

los Jueces nace¡ el poco temor , y-ia¡ rnu-^

cha desvergüenza en los ¡Subditos 5. y nó sien-

do odiado , ni despreciado út elfos , fjstimuy
cerca de sermuy amadd^-yEtefríidoi.O'j^i.r; ]

17. Algunos dixerow?yqüei efe Corregidor
no havia de'Jtenerí sino ojos para vér¡y"J-óra¿

jas para oír-, yeentendimiento para Juzgar,

y: que los (sentidos íraseíbte,/. y concuplsci-

bíe'le fuesen muy remocos: 1 y efil -álgtioa

maniera tiente razón ,- pof^u¿ no; está^fe^
ligro de estos negocios en hacer injuria- ,' o
sinjusticiade malicia , & por ignorancia cra-

sa ¿- afectada, ó invencibley que casi-n4ñgu«

Júezhayque yerre por- estas vias 5 pero es-

tá el peligro en inclinarse con la afición i ó)

pasión á juzgar que estos, ó aquellos mo-
tivos son peremp torios en favor de' su ami-

go , ó contra su enemigo , como erí-la ver-

dad no lo sean : y esto resulta de la concu-

piscible ,
ó° irascible , con quien el Corregi-

dor no debría consultar los : negocios , por-

que no fuese engañado : así que por esc ti-

fiarse de este peligro , bien-podría sin culpa

desechar las conversaciones 1 > y afabilidades

que otros usan.

18. Y no debe tenerse estopor defecto-

de mala parte , si las gentes conocen que el

fin del Juez es no ser parcial , ó que lo ha-

ce por sustentarla buena intención j ó por

estar siempre desocupado para oír , ó- por no
dar á entender , que despacha los negocios

por ruegos : pero esto se entiende fuera" dé

todo extremo ; como en algunos hemos visto,

que tienen por principal aviso extremarse ert

no admitir persona que les visite , ni les ha-

ble en cosa fuera de negocio de Justicia;

porque esto es vicio , y el Juez que lo usa,

siempre es odioso en su República :. y cier-

to , que el juez orgulloso , ó melancolice»,

tétrico , y podrido , mas damnificado es en

su fama , que el pleyteante en su hacienda.

Tampoco debe el Corregidor estarse re-

tirado , y escondido en
:

su Casa , sirio andar

público , y placero , con alegre rostro , y
semblante : porque asi como el rocío pare-

ce bien sobre la yerva , asi la alegría del

Rey , ó del Gobernador sobre los subditos.

Por lo qual dice la Divina Escritura , O)
que al Rey Salomón le deseaba ver toda la.

tier-

na) Tn Epistol. ad Quintum Fratrem : Constantía, ait» (r) L. 48. tít. y. part. 1.
... . „

est adbibenda , V gravita; , qu* resma* non solwn grana, 0) 3 . Reg. i o. ttatt re, super bertam , tta büantas Re~

, verurn túam suspkioni. Adjungenda etlam est facilita, m g» m subditos. Sicut vukus Salomonis , quem universa

ardiendo ¡ in satisfaciendo , er disputando diligentia. térra videre d<js¡derabac , ut audiret ejus sapiencia™.



Corregidor, si debe ser amado, 6 temido. 1$ 5

tierra , quando entraba , ó salía para oír su dia á los. subditos. Finalmente
,_
según San

sabiduría. Y asi dice el Eclesiástico , (t) que Geronymo
, (y ) no hay :cosa mas fea que

el Rey , y la Reyna , quando entran
, y sa- el juez , y Maestro furiosa

, y que debien-

Jen , deben llevar el rostro descubierto ; por- do ser manso , y Sabio , no lo es , sino de
que del aspecto , y rostro del Rey se cono- rígido aspecto , de labios temblantes , de ru-

cen sus sentidos , y virtudes. Séneca en una gada frente, de encapotado ceño, de co-
Epistola (u) concluye con decir: No seáis lof cetrino , y bocinglero ; porque este tal

sobrados , ni orgullosos con vuestros subdi- no solo no corrige los malos , pero con su

tos, ni les seáis ásperos: admitidles alguna austeridad
, y sevicia los hace precipitar al

palabra d su tiempo, que no han de repre- mal: y por el contrario, el Juez manso, y
sentar siempre estatuas á la vuestra presen- sufrido, con su facilidad, y gravedad, no
cía : que mas vale ser de ellos amados, que solo atrahe , é inclina al bien ; pero aun á

temidos : y según el mismo Séneca en otro él no le escudriñan la vida que hace , sino

lugar , (xj dice : Loor es grande presidir , y que le disimulan la flaqueza que comete,
dominar moderadamente , y con misericor-

SUMARIO DEL CAPITULO TRECE.

OS partes de imprudencia son , prome- Si puede el Juez, condenar al delinquente por
ter cosas injustas , y cumplir la pro- la confesión que hizo por la promesa de
mesa de ellas, num.i. seguridad , que le dio , numero n. 12. 12.

2Ve debe el Corregidor dar palabra de hacer y 16.

eosa cierta , justa , ó injusta, num.2. O si está obligado á usar con él de piedad,
SI está obligado el Corregidor á cumplir lo sipor sus promesas se pone en sus manos, y se

que prometió con juramento ,y sin él
, y sale de la Iglesia, n.12. y 17.

qmndo peca en estos casos , numer. 2. y En qué casos se escusará el delinquente de la

23. confesión que hizo por promesas de seguri-

El juez , en quanto Juez es otra persona dad, n. 13.

imaginaria ,y distinta de quanto es hombre. Si puede el delinquente revocar la confesión, que
num,^ hizo per ofertas deljuez, w.14.

MI Papa , y el Emperador , si podrían ligar En qué casos vale la confesión del delinquen-

ton promesa sus Dignidades^. 1

), te, hecha por aseguramiento deljuez, nume^
Qnánto los antiguos castigáronla transgresión ro 15,

del juramento , n. 6. Sipuede el Corregidor prometer , o hacer alguna

Los Romanos guardábanlafé, y palabra ^aun á cosa , licita, ó dificultosa , confianza que se

los enemigos ,n.j. le haga de indemnidad, n. 18.

El demonio , con ser mentiroso , cumple muchas Si puede el Corregidor prometer treguas , ó

veces su palabra , allí. salvoconduilo á los enemigos , ó fronteros,

El Rey , si está obligado_á cumplir su contrato, num.xg,

y el de su antecesor, allí. . Si está obligado el Juez á no pedir fianza al

Cémo se entiende que el Juez no está obligado, deudor
,
que tiene espera del Rey por su deu-

por la palabra , «.8. da,n.io.

SI está obligado el juez á guardar lasegu- El que promete muebo, pierde el crédito , n.21.

ridad y que ofrece al delinquente , nume- Exhortación al Corregidor
,
que no sea fácil en,

ro §, prometer ; y del odio
, y desautoridad déla

Al que anda con engaño, si puede elJuez prome- mentira, n.22. y 25.
ter lo que no se ha de cumplir

, y con astucias juez, si en conciencia está obligado á cumplir Id-

averiguar los delitos, n.10. y 15. promesa, n.12. y 23.

Tom.il, ~
Mrq-2 Qfí-

mé, — Lj ¿j ;

J _/

(/) Cap. 19. dífiu , é contra torvo vviliv. , trementibus hb'iis , ruga-

(íí) Epist, 47. ta fronte , ejfnenatis ivpercilüs , facie ¡nterpallorem ,rú-

(x) Lib. 1. de Clementia. boremque variata , clamor: perstrepitat , W errante?,

I/") Super Epistol. ad Titum. Revera nih'ü faediui non tam a bono retrahit , quam ai malum s<evitia sua

ffttceptore fur'tosv, aiú cum debeat esit mantuetw , £5" tru- praápltat.
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Oficio es de. Iajusticia guardar Ufé , y promesa La premesa del noble te tienepor cumplida, nu-

dada á todos, na^. mer.2^

1 ,

CAPITULO XIIL

SI SE DEBE, 6 FÜEDE EL

Corregidor prometer cosa indebi-

da 3 ó licita ; y si será obligado

a cumplir la tal promesa.

DkOS partes He 'imprudencia dice

Fray Domingo de Soto , {a) que

son ,
prometer generalmente

cosas injustas , y cumplir la promesa de ellas:

y asi el Corregidor , como sabio , debe mos-

trar siempre sinceridad /juicio , y prudencia

en sus obras , y ser grave , y tardo , y no fácil

en hacer promesas ; porque los subditos ,coa

engaño , muchas veces le enredarán , y enla-

zarán , para aducirle á que prometa cosas,

que después le son de vergüenza , y afrenta.

2. Y esté advertido de no dar palabra, ni

prometer cosa alguna , en caso dudoso espe-

cifico , ora sea justa , ó injusta 5 porque sería

no ser constante , ni .redo Juez , manifestan-

do su animo., y concepto , y contravenir á- la

doctrina del Jurisconsulto Calistrato , y de la

Ley de la Partida, (b)

3. Y si fuese injusta la promesa , aun-

que con juramento la afirmase , no es obli-

gado al cumplimiento de ella, (c) Con jura-

mento prometió Herodes la Cabeza- de San

Juan á la Bayladora ; (d) pero no lo debía

cumplir ,
por ser iniquisimo. Bien es verdad,

que pecaría quando no Jo cumpliese , por-

que afirmó con juramento lo indebido , y en

las cosas lícitas seria obligado al cumplimien-

to de ellas , {e) y no mas , por la promesa

que lo erasinella,atentoque el Juez^en quan-

10 Juez , 4. es otra persona distinta imagina-

riamente del sugeto humano en quanto es

hombre : {/) y las promesas que le obligaran

en quanto hombre particular, obligando lo

que es proprio suyo,estas no son obligatorias

en quanto Juez, tratando de obligar lo que es

exercicio, y administración de la Justicia j las

quales no pueden caer debaxo de obligación

particular por promesa, porque son comunes,

y no en poder de persona particular ; y por

esto , en quanto son justas , tienen obligación

á se hacer , porque es oficio de la virtud Jus-

ticia hacer lo que es justo ; pero no porque

prometo hacer lo que es justo, tengo mas en-

cargada obligación de lo cumplir en caso es-

pecifico ; porque es prometer cosa agena : y
aqui fundan su intento los que afirman, 5.que

elPapa, ni el Emperador no podrían ligar con

promesa alguna la preeminencia de su digni-

dad , y cargo, (g) Del Emperador Valenr

tiniano refiere Gregorio Cedreño , (b
)
que

haviendole prestado un hombre , que se lla-

maba Sahistio ,
gran cantidad de dinero , y

hechole por ello grandes ofrecimientos , y
pedidole , después que fue Emperador , un

Oficio, le respondió : No se debes cumplir

las promesas , havlendo de redundar en de-

trimento de la República. 6. Escusese , pues,

el Corregidor de jurar estas cosas, porque

i caer el juramento sobre cosa lícita , sería

obligado á cumplirla , só pena de perjuro.

Muy grande es el vinculo para la observan-

cia del juramento , que aun los^ Egypcios da-

ban pena de muerte á los perjuros ; y por

las Divinas Letras (i ) consta de muchos cas-

tigos
,
que Dios hizo , por la transgresión

del juramento , en especial , que Saúl fue

cas-

(í)De Just. & jar. Iib.8.q.r. art.i. pag-J* 8 - Vito

mnt imprudenti* gradus , prómit'tcrc ge'neraliúr injusta^

postea illa servare.

(¿) Calistrat. in 1. Observandum, #. de Qffic. Prz-

sid. ibi: Nonest rétti , ñeque constarais judias, cujus ani-

mi motum vultus detegit. Et l.ij.. tit.4. part.?.

(c) Cap. 1. & z. & cap. Quanto., de Jur. jur. regul.

Non esc obligacormm contra bonos mores pnstitum

juramentum: & regula, in malis promissis £dem non

CApedic observarijde Regul. jur.quia pacía contra pu«

blicam utilitatem, etiam jurara, non valent. Bart. ín

1. Si quis pro eo , flf. de Fidejussor. & in terminis tra-

1 dic Tiber. Decían, in 1. tom. Crimin. lib. 3 . cap. %<>•

num. 12. V«rs. Et hanc.

(á) Cap. Cum juramento, deHormcid.

(<) Authent. deMandat. Princ §. S*d ñeque , ibi:

Custodiens datum ei vtrburn-

(/.) Sarpé enim est unus, velut dúo , quia haber ¡o.

se imaginera , seuidolum , quo reprsesentat alium, 1.

Qssa, §. fin. íf. de Religios. & sumptibus fun. 1. Tu-

torem,fF. de His quibus, ur indignis.Bald. in cap. i,

num. 14. de AHodiis iufeud. Puteus de Syndic. verb.

Qfficiwn, n.4. fol.t í 3 •

(g)Faciunt diét. suprálib. z. cap. iíí. falleni. J.

num.7?. &sequent.

(¿) In Compendio Historiarum : Promhsh non un

itandum j ubi res ai detrimtntum reipvMtctt sfeéiaret.

(i) Zachar. 8. Josué 9. i.Regum u.
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castigado 5por no havet guar^aUp la féprome- bó , y celebró el Senado. Y haviendose fía-

tida á los .Qabaqnit-as.» Y los juramentos seto? do Gc^aviauo , y Marco Antonio de la pa-

maban en las Provincias Rarbaras, y Gentiles, labra de Sexto Pompeyo , hijo de Pompeyo
y en otras regiones, y gantes, por varias for- Magno >. y aceptado el convite , que en su
mas, y maneras , segun^ajánHerodoto, y Galera les hizo , en firmeza de la confedera-

otr^s. (k) don , que havian hecho , dbío Mena , Car
Tenían Iqs.Romanos; en tanto guardar la pitan , i su Señor Pompeyo , que si qucría 4

palabra
, y fé prometida , según de, Catón que él los mataría

, y le haría Señor del Mun-
Censorino, lo refiere Justo XipsiQ, (/ ,)

por, ser, dp : y Pompeyo le respondió, : Que si lo hi-

efeüo de constancia,,, y de-jusfiicia, que pusie- ciera , sin haverselfr djeh° » se holgara; pero

ron el Simulacro » y Estatua de la Fe en el me
T ya* que se lo dixera »" que no lo hiciese , porr

jor lugar del Capitolio, junto á Júpiter ; y 4 que estimaba su palabra masque ser Señor
Palicio , hijo, de Júpiter , por gran obsérvala- del Mundo ; y este djqho celebra Plutarco en

te , y zelador del juramento , le hicieron , y la Vida del dicho Antonio. Y mas,dice Vale-

dedicaron Templo. Silio , Poeta,Uamó á la Fé rio Máximo (p) de los Romanos á . este pro-

ornamento, y hermosura de Los Dioses , y de pósito , que no solamente no quisieron quer

los :hombres y y.dice , que ni la tierra , ni las brantar su fé , pero ni aun vencer á sus ene-

aguas pueden tener paz sin ella,y que es com- migos, si para vencerlos havian otros de quer
pañera de la Justicia, y una, divinidad secreta brantar la suya. Y Dion(^) escribe , que ha«-

cn nuestros pechos. viendo el Emperador Oítaviano hecho pre-

7. En tanto grado los Romanos venera- gonar , que daría veinte y cinco mil duca-

ban la fé ,. que aun á los enemigos la guar- dos i quien le entregase á Croepta , Cabo de

daban : (ni) ,ea lo qual celebran Tito Livio j los Salteadores de España , por él sabido , se

Valerio Máximo , Aulo Celio , Cicerón , y presentó ante el Emperador, diciendoje quién

otros , («) la insigne hazaña de Marco Antir era ; y pidiéndole el cumplimiento del ban-

lio Regulo; , Romano , el qual , siendo Cau- do , el Emperador se ios dio , y perdonó , y
tivo de los Cartaginenses , y hayiendo dado admitió en su gracia ; porque nadie enten-

sufé, y palabra á Xantipo , Capitán ,, de bpl- diese que quería privarle, de la vida, para

ver , quiso mas cumplirla ,, y bolver i, ellos quitarle la promesa , y mostró, como la fé, y
para recibir muerte ,

que quebrando la pro- seguridad pública se debía guardar al que

mesa, quedar salvo en Roma. Y en otro lu- ocurría á la Justicia , aunque pU;4iera , por

gar escribe el mismo Cicerón, (o) que ha- vía de la Ley , proceder contra «1. Otros

viendo venido un Soldado ( y otros dicen Me- exemplps de Principes * y Caballeros Espa*

dico ) del Rey Pyrrho , enemigo de Roma, i ñoles , y Christianos v guardadores de la fi,

Gayo Fabricio , Capitán Romano , ofrecien- y la palabra , refiere Ribadeneyr^ $ (r) pero

do , que sjle daban algún, premio , daría ve- el exemplo mayo* , y ííias eficaz en esto , es

neno al Rey , y le mataría ; Fabricio le hizo el del mismo Dios , el qual se dice en diver-

prender,y embiar alReyPyrrho:loqualapro- sos lugares de la Sagrada Escritura , (s) que
es'

(k) Quorum meminit Ribadeneyra, lib.z., de Prin^ Decret. i.p. cap.30. §.4.0.13. & seq.Maíienz.in l.¿.

cip. Christiano, cap.i;. pag. 3^4. glo$. 1. n.i. tic i£. lib.;. Recop. glos.in cap. Domi-
(/) Lib. z. de Republ. cap.14, uusnoster %>,. q,2. Conrad.in Templó jiad. lib. 1. cap.

(m) Cicer.i.& i.Qíñc.Etiamhoitlfidtm servari opof- i.$.i. in tract.de Duello, conclus.7-n.3. fol.i8.Pa-

tet, qu'ta grave est fidem.fallere. L.i. in princ.ff.de Pac- triqius de Republic. lib. 3 . tit.i. foi.tfz. pag.i.

tisj& l.i.in princ. ff.de Constitución. Prine.cap. Noli . (») Livius llb.z.de bello Punic. Valerias Maxim, in

a3.q.i. l.z. tit.ij>.part.7. ibi: Porque lafé, é la verdad cap. de Fide. Gellius, lib.7. cap. 18. Cicer. lib. 1 . & 3.

que orne promete, debela guardar enteramente á todo ame, Offic.& 1. f. postliminii , §. Captivus autem , ff. de

de qualquier ley qu¡ sea, maguer tea su enemigo. L. Con- Captivis. D.Augustin. lib. 1. de CÍYÍtat. Deí, cap. 1 í

.

ventionum, & ibi DD. & Oroseius n. 4. ff. de Paclis, Covarr. super 4. Decretal., x.part. cap. 3 . n. 14. pag.

Lfin.ff.de Legacionibus. Late Plaza lib.i.Deli¿torurn, 477. postLuc. de Penna inl.i. col., pen. vers. Nonum
cap.;7.n.ií. pag.345.Redin.de Majestat.Princ.n. 3.& est fiedera servare, C. de Veteran. íib.n.

*4. fol.72. verb. Sed etiam per legítimos tramites , 8e in («) Lib. 3 . Offic. Valer. Maxim, lib. y. cap.;,

verb. Non armls solum , fol. z;; num. 101. Quesada in (/>) Lib.í. cap.;,

lib. Divers. Quasst. cap. 3 o. fol. 1 17. col. 1. vers. Pro- (q) Lib.ytf.

deit. Quod procedit, quandohostis servatfidem,ut ait (r) In diiS. loe. cap. 16. pag. 3 £9.

glos. in diót. cap.Noli,& Doctores post Bart. in diét. (/) Esdrae t. cap. 4. Pércuiirti cum eofttdus , ut daret

l. Conventionum, & in 1. Nam & Servíus , in pr¡nc. ti terram : & ¡mp !esti verba tu*. Et Deuter. 7. & alibi,

per text. ibi, ff. de Negotiis gest.De quo Cavarían 4. passim, uc per Ribadeneyra, ubi supr. cap. 1 7- in n'ru
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¡el fiel , y que cumple sa palabra.

^

Y en tatito encarece Juan Andrés -(*) k
obligación de cumplir lo prometido, que por

cosa admirable dice {' que aun el demonio,

con ser mentiroso , cumple algunas veces lo

xjüe promete 5 y asi el Principe por todo

Derecho está obligado al cumplimiento de lo

que asienta, y contrata, (a) y aun de lo con-

tratado por su antecesor ; (x) porque cum-

plir él Rey su palabra ,-y lo que hirviere pro-

metido, es parte muy principal de la Justicia,

y guardar la fé , y lo tratado , es necesario

para la seguridad de la conciencia , y para la

reputación, y buen crédito , para la obedien-

cia , y exemplo de sus subditos , y trato , y
-confianza

, y seguridad de los extraños ; y fi-

nalmente
,
para la conservación de los Esta-

dos es arma muy poderosa la fe,y saberse que

el Principe es hombre de su palabra , la qual

por sí sola, debe tener mas firmeza que todas

las escrituras de los particulares.

Y por este crédito ,
que se tenia de los

Romanos , dexó Toloméo , Rey de Egypto,

en su Testamento al Cenado Romano por

Tutor de su único hijo. Y por el contrario,

los Parthos tenían por- torpeza guardar las

promesas 5 y los Africanos por cosa muy leve

quebrantarlas , y hacer' engaños ; y por eso

tuvieron nombre de Ftdtfragos , según dice

Enio , y fue destruida Cartago , Ciudad ,que

sobre el Imperio del Mundo compitió con

Roma , y consta de la Historia de Anibal,

Cartaginense , y de Erancisco Patricio, (y) De
Alexandro Magno se dice ,

que aconsejándo-

le Parmenión,que faltase i su palabra en cier-

ta ocasión , que le fuera de gran importan-

ib.HL Cap.XIII.
cía, le respondió: Yo hiciera lo que me acón*

sejas, si fuera Parmeñión; mas siendo Alexan-

dro , no lo puedo hacer»

8. Trábese por proverbio , qué el juez

no es obligado por su palabra, lo qual se en-

tiende por la palabra que dá como Juez para

juzgar esto , ó aquello ,ó mandar una, ó otra

cosa : porque sería ir contra el Consejo del

Sabio , que consiste en mudarse de bien en

mejor , (z) ó corregirse en el mal para el bien,

r» 9. Él Emperador justiníano (b) decia, que

el Juez que dá promesa de seguridad al delín-

queme, y la afirma con juramento, no serl

obligado á la observancia de ella , si no fuese

en los casos permitidos de Derecho : como en

la caución de guardar al reo la immunidad

Eclesiástica, y de no innovar , según diximos

en otro capitulo , (r) donde se trató de la im-

munidad Eclesiástica : porque el juramento

no ha de ser vínculo de iniquidad , ni licen-

cia de dilinqulr,segun Innocencio, y otros, (d)

10. Algunos tienen por cautela razona-

ble prometer lo que no se ha de cumplir ,

para engañar al que anda con engaño , y
en perjuicio de la República , y con la dicha

cautela hacer lo que conviene í laexecu-

cion de la Justicia > y como dixo el prover-

bio Griego , usurpado por los Latinos , de

que hace mención Cermenato : (e) Cretiza*

ten las Cretenses , que es decir: Auntray-

dor dos alevosos^ que puede uno hacerse zor-

ro con las zorras > porque el Juez , para

prender , y castigar los homicidas , los la-

drones , y otros delinquentes , obligado es-

tá i usar de astucias , ardides , simulacio-

nes , y engaños , y para mejor averiguar

ver-

(/) In cap. 1. col.8. num.12. deProbation.

(») L.Ca:sar, fF.de Public. & veítig. cap.i. de Pro-

batron. & ibi Antón-. Abbas , Imol. & Dec. Bald. &
Aretin. ídem Abb. in cap. Qu« in Ecclesiarum,n.i4.

infin. de Consckution. Román, consil.3 f 2. num. 24.

T)ec. consil.287» num.7. Beroi. in Rubr. de Constit.

num. 14.0. Alexand. consil.s»?. n.4.vol.s. Qroscius in

1. Princeps legibus,col. 1^6.11.14. ff. deLegib.Roland.

consil.<>¿» n. 55. &seq. vol. 1. Saarez allegation. 9.

a. t. Menchac lib. 1. Controvers. illust. cap.?, n. ;.

Lacé Redin. de Majestat. Princ. verb. Sed etiam, fol.

74. num. 1 8. cum sequent. & talis contrac~tus est lex.

Bosius in Pract. tic de Confessis peí? torturam t
nu-

mer.io.

(*) Suarcz in allegat. 8. num.4.

(/ ) Ubi suprá.

(x.) Sapientis est matare consilium. L.Nonnuriquam,fr*.

de Colation. bonorum, cap. Cum cessance, ibi : Sano

vms comilio. Etibi Abb. n.í.de Appellation. cap.Mag-

(
ox 22. q. 4. Bernard. Diaz in regul. 3/1. argument.

1. Quod jusíit, ff. de Re jud.

(a) Non pudeat vos errorem vettrum corñgere , quipo*

s'tt't eitis, ut aliorum corrigatis errores. Cap. Qualiter , 8C

quando 1. dé Accusation. & ibi glos. cap. Causam 2..

qui filii sint Segit.

(b) In Authent. de Mandat. Princ§.Sed neqile,vers.

Ñeque autem bomiádh > & ibi glos. verb. Nec custodies.

Bald. incap.i. §. Sacramenta, n.19. in fin. & 20. de

Pace jurament.firm.in feud.ubi dicit mente tenendum.

(t) Supralib.2. cap.14. n. 66. Sctradit Aceved. in

I.3. tit.2. lib. r.Recop. n.13. & seq. & n.if.

(d) Innocent. in cap. Ad nostram* de Jur. jur. &
ibi Doctores, & Bald. ubi suprá.

(f) In Rapsod. cap. 3 z. pag. 297- ait i Sicut aqttam

toan est , quemquam per fidem , aut simulatam , aut non

servatam decipi, sic é centra par est, neminem esse tam so-

cordem, ut tibi temeré patiatur ¡mponi. Aspnrginatorum ad-

versas Polemonem Regem ptudens aclus , documento cateas

este potest, qu.hn non s'tt inutil't nonnunquam cretizare cuín

Cretensibus x nam qui paratus est altos circunvenlre fraud'i-

bus, nulhjure conquen potest , si aliquandoipse queque cir-

(itrivmiatur ab aliis.



El CoríepIoEpsilíáM
verdsdi, y<r*ker !e»p¿riencía", com5)aBrás queb

da dicho ?(</> lo.
: qual res/prudencia; ¡y lo llama

el Derecho tiuen dbioz'i^ domóleJea.del Sabio

•ReyISadídoióri#>ieñfaqoeh célebre .joída , qns>

hizo éntrete dos ^igexesV-q^J?idieÍ3an má
<te éJiiinaii^ci^caxia'íqtiál ptarfsu.híjójyel dixo;

•que te*!tJta(»£Si£n ;uin aiqhilk? , y ^paíticíarél pib

ño fy darían xjadaiinugery./queí.idectaisejí 'si*

tnachwsij faikadíclo qnafc fue ficción!:}:.y no>

-Je pasabs? por el perasástíeníio patób ei.niñojj

sinopara veri qüal de «lías le dolíalas la din

^visioáj, iy 'darSete '¿vaquera , cwtyw $eD:le,hiz0

dar aria que díxo q'ueinovse partióse , sino que

se le diese entero i lapowa¿ Y áesré'jnroposita

trahert-Felino-, y otros (/) un exeiinplp del Pa~,

pa Alexandro Tercero, que havkndo tro Obis-

po confesándole ensecte^o ,
quedada: conse-r

guido el Obispada por simonía, le.prometió*)

queélseMo perdonaría,, si k>; confesase eii

público -- lo qual hizo ¡el. Obispó:,? y fue prirj

,yado del Obispado.. ¡Y esta opiruomjjqque vab

,ga la ! talic<!)>nfe.sión'.det^eo , hecha
;

por pro;

mesa', y seguridad del Juez , no-soLo.quan-

do le dice que le cuente ,y narre la verdad * y

prometer
5 y cumplir. 279

que -le promete que le irá bieh de ello , y de
haberlo bien: con él .5 pero:aun quando le ase-

gura',) y afirma, ,;qus le librará ; y que pueda,

eA,¿[uez, por.fetal.confesío'nren justicia, y en
conciencia castigarle.,,tuviercmlo Ciño, y umc
ehó^Dottoies^hque:Mamaron esta opinión la:

masjeomura, .(¡k) ,Y -dicen mas ,-„(/)
|

qué _pue.soefe

Ju^puede fttijrjuentar aIdelínq<uentepoi: tat>

varias foauías $ y jftodosrdevtoirmentosllntro-:

ducidos eñ Ber©sha>:par¡aque3liga kyerdad^
bien.se sigue -q¥e podfiár, sití. darle tornaerttov

adujarle coupatófeiras ,.y promesas á que la di-

ga: lo qual ;'procede con mas razan contra los

Icaydores ,iy írfóreges,, ¿los. quales puede y_f.
deíáe el Corregido r>, y qualquiera denunciar*

y^entrregár i s&snjueces.^sz). í S ,
-.<.•;

o"5ti;«r jPerorla.)-contraria,' opinión , queitQ
prieto-, ni de,ba,el;'Juez_cas.tigar al delinquen-:

te por la iconfesioníquecdeclaró , movido
d© la promesa-,' que el juez lenizo de. librar-

lid , ó relAiari^fciej original. de. Juan de Imor;

liíjvy la tiene Hypolito de
c
Matsüns en diver-í

s^fchigates >; y los sigue -la común escuela da
las mas Autores; de estos Reynos 5. {n) y lo

1

». i"." — .í-íi aijíTj

1 1

"

^, i-!

•(/) Lib. 2. cap. fin. /
•

p
(g) L. 1. §. Non füic., ff. de Dolo , í. De minore,

§. Tormenta' ,vers. Plárimum , ti. de Qtiaésti'ón. capí

Utilem 22. quícst. 3. gloss. in cap. Cupientts , verb.

'fflaligñánttüm , de Election. ínó. glossT in cap. Dorrii-

*us noster 23. qusst. ¿. gldss. in cap. Düdüm , de

-Convers. cowjug. & cap. Veniens , eod. tic. & 1. Si

:tit. 16: páft.y'. &ibi Gregór. yerb. Engéña'r. Catelian.

Cotta in Memorab. verb. Dolum bonum. DD. ''in Cap;

Afferte ,per cext. ibi',,de Pra?sumpc. Abb. & ibi Ad-
dic. in cap. Prxcerea , de Üffic Delegar, n. y . óc ¡Á

•cap. Nostía3de Sepuk. Plaza de Delidiij lib. 1 . cap. 3 7.

n. 1. pag. 342. & n. 3. & 4. Claras in Pra'cl. §. fin'.-

q. jj.n. 8. fiosius in Pra¿Éic. cit. dfe Examin. reor.

•b. !!• pag. 138. & AviI.íh cap. 18. Pr-ítor. gloss.

Cárcel , num. 32. in fin.

(h) 3. Regum , eap. 3. &: in di¿r. cap.-
!Afferce.

'
(/') Felin. in dict. cap. Alierte , 1. notab. ad fin. dé

Prxsuraption. & in cap. Accedens z. Ut-lite non con-

test. &Dec. in rtgul. Ea est natura , ff. de Regul.

•juris. Bosius ubi supr. nVio. "in fin. Gratnrriat. q. 3.

postDecis. n. f. Piáia ubi -supr. n. 3. Tiber. Decían,

"in 1. tom. Crimin. Hb. 2. cap. if. num. 6. '

(/^) Cynus in 1. Príesaitii G: de His , qui ad Eccles.

confug. Archidiae. in <ñi€S¡ cáp.'UtHern 22. q. 2. Do-
ininic. in cap. Nos ¡h qü'emquam , pose Archidiae.

<ibi 2,qU3Esc. 1. Puteus deSyndic. verb. Soiut co/idu&iii,

fo!. 250. &verb. Tortura , num. 1. vers. Multi en¡M,

{< ¡. 3 19. Cotta in dict; Mémorabil. verb; Dolum bo-

'num. Bald. io i. 1: coi. peii. C- Unde'Vt. Imoí. in -í.

Is qui reus , col. pen. ff. de Public, judie. Anania i-H

cr.p. Suscepimus , deHomic. Ripa ín cap. r. n. 8?. ád

fin. de Re jud.& hanc ópiíiiónem dicit comrriun. Chu-
calon. in Addit. ad Dec. in dict. regu'l. Ea est natu-

•ra

j

:
n;7."<ff. d¿ Regui'.'jur.' póst aiios , quos refere Co-

varr. in lib. 1. Variarumycap. 3. n. ií.-&'01anus in

Grammat. dict. q. 3. n. 1. & seq. Conrad. in Curiali

breViar. lib. i."cap. 9. §. 2. n. 20. pag. i 8 7 . & §. i

.

ti. i'i. limitat. í t- pag. i83¡'tic. ^ de ConfessíoS.- cri^i

min. Catal. de Syndicat. q. i,)- 9 , n.'íii.. fol/22;- C^-
rits in dict. § ¿ fimq. jrf.n. .?. & aliós refere ,J& Gre-
goíi'in l.i. tit.8. verb. Assegwnt.; par.7. postBald. in

§. ítem sacramenta ,. n. 19. inn%J de Pace júÉaménü
íirm. in feud; Jas. in 1. Si mora ,icol. 1. ff. Solut. ma-
triiifi. & in repet. 1, Si is , qqi.prb emptore , circa fin.

ff. de Usucapión. & ¿n dict. jegcil; Ea est nadüra-iti.?».

licéc in fin. sentiat cóntrarium. Et Menoch. de Arbitra-

iriisjlib.i. q.8>i. Alciát. in tract. dePrxsumpt.íegulv3v

p'résumpt. 27; n.4. gloss. inAúthenc. de Mandat»
Princ.§.Sed ñeque,vers^Dleque cu-<todies,&c illudcarmeni

Fallerefalterítem JUipicor eue piurn.

Et iliud Virgil. lib. 1. iEneid..

I: Dolus , an virtus , quis m boste requirat*

(/) Ut constat ex Vivi. 1 . tom. Commun: opin. verbv

Judex promittens , pag. no. ad med. post Archid. in

<iict. cap. Utilem , & alios in dict. locis. -'-

(m) Bar. in Qiüíest..Lucaní civit. Luc. de Pen. in I.

fin. tf'. de Pond. & auri illat lib. 10. Dec. in regul.

Ea est natura', ff. de Regul. yut. Duaren. in 1. 1. ff. de
Pa¿t.f ad fin. 'Brunus lib. 3. de Hseretic. cap. 14. D.
Thóm. 2 i. q. yo.'-art. 1. Sí^q. 40. art. j. AmbroSv
lib. i. Offic. cap. 2 9. Zasius in Apolog. contra Joan-
nem Ecliium. Sulomon. inl. 2. §. Exactis, ff. de üri-

gin. ]ur. Plaza lib. i.Delictor. cap.37. n. fin. pag. z$í.
(n) Imol. in 1. Is, qui reus , n.29. ff. de Public, jud.

'^¿iivconsil, ió9.ihcip. ¡risai>iqu:s:t¡one. Hyppolit.ini. r.

§. Qusstioni fidem, ff. de Quaestion. n. i;. &in Prac-

tica, §. Postquam, col. 3. n if . & in singul. 177. n.4:'

& siugul. 2-cu r ín-finv& in aliis locis uelatis a Grammat.
in
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del Señor Corregidor:, ó del Señor Teriíen-encarece Hypolíto por cosa suya propria,

admirable , y singular* porque la tal confesión

es habida por no espontanea 5 pues lo mismQ

es ser hecha por miedo , que. ser hecha por-

dolo ,
y engaño :;y aun es mucho mas urgen-

te , é instante para" confesar; el delinquente la

promesa del Juez de librarle,Vy su persuasión,

qüélacoercioiiyy'dólor del tormento :,(s}«y,

c&Kfloidke una "Ley-Imperial i (/>) no es. cosa

w, para que me haga merced. Sien estos ca-

sos le prometiese eL JiiezMe soltarle ¿¡--y no
c-ondertárle i, corre lá opinión delídichó-Hypo-

lko , el qualíseíreiiereo^ilas.^razoníesjíijy ¡fun-r

damervtos déiJuan de llmolai : (a): ya-entuma,

el? principal es $ pbcqiie; iasi como, ¡no fue

obligatsriaiia^'prome^aiadet Juez;¡ír.aunque

sea hecha' ¡poitf ^persona publica^ porque la

justa ¿'que el ¡que.contratancan el Juez y sea promesa del pqrdonodeJos delitos
»( y- isegurfr

con sií autoridad engañado. -¥ en Derecho: se dad perpetua^ á soló el iTjrincipe Supremo

castigador estuprador;, yibtézador el que por competen como luego diremos) y por el con"

dádivas, y promesas^ persuasiones, y enga- siguiente. no tiene validación alguna , ni de-

ños corrompió i ó robó la doncella ; (q) y eí be ser obligatorio, lo que de allí resulta. A
remedio del tosmento para averiguar verdad esté proposito hace una Ley de Partida , (j?j)

es permitido : (r) pero sin mentir j ni con en- que dice estas palabras -.-.Táfulano ,, di la que

gaño* y la persuasión mentirosa' es remedio tabes , y no temas
, que no. te f&rán ninguna

imprpprio,y ageno 4el buen varón, qual ha cosa , si non derecha :> como si dixera la

de ser el Juez: (í) 12. yelque'se fiade él i y Ley, no prometa el Juez liberación de la

de su misericordia , y se somete , y pone en pena , ni relaxácion, del delinquente , sino

sus manos , no ha dé recibir agravio , y se te que le guardará Justicia. Y AlbericO dice*

ha de-hacer gracia , y de otra manera nóvale ()) que prometer segundad al delinquente,

la sumisión. Y esto acaece muy de ordinario, y castigarle después , es alevosía, y prodi-

decir los delinquenres en resistencias, que ha- cion. Y resolviendo estaxontroversia !

y digo,

cena las Justicias en Iglesias , y otras partes, que esta ultima opinión de Juan de Imola,

quaadose vén apretados de sus-Miuistros, -ó y de Hypolito , es -mas admitida de los Au-

en los tormentos , y quieren darse , ó confesar tores de estos Reynos : y aun nuevamente

éj deiito , dicen
r

:
' Yo quiero darroe á prisión'. Tiberio Deciano ,~(z.) por autoridad del di-

ó déci¿ ja verdad, y ;

me pongo en manos cho Juan de Imola , y diciendo ser opinión,

-• ti! -..--'
! ;

ín di&.p¿£¿ post Decisión, n. 9. & dicit communem
Cagnoli in regul. Ea est natura cavillationis , n. ,1 8. in

fin.,¿de Regul. jur. & Antón. Gómez in 1. 2. Taur.

p.4, vers. Ex quo infertur, &in j.tom. Deliít. cap. 12.

n. <í. & veriorem.in.pun&o juris, & approbacam dicit

Redin de Majestát. Princ. verb.. Sed epiam per legítimos

tramites, , o. 6. & 9. foL 73 . & n. i $ & veriorem di-

Cit Coyarr. 1. 1. Variar, cap. 3. n. 16. vers. Vnde vi-

detur. Grcgor. in 1. 2. gloss. z. tic. 16. part. 7. Plaza

ubi supr. n. f. & seq. & n. 7. dicit, hanc verissimam

sententiam , & Remigius. de Immunicate Eccles. fal-

¿epc. z6. n. 87. infin. Petrinus Bellus de Re militar.

9. part. tit. unic,..n. 10. Emmanuel Suarez 1. tom.

Commun. opin. verb. Judex ut veritatem ,
pag. 3 id.

col. 2. in fin. Fortun. Garc. in 1. Conventionum, ff. de

Paftis ,'it» illa quaestione : An Judex, qui promissit

.impunitatem , 8c ibi Duarenus , 8c Vivius in di¿r.

1.tom. Commun. opin. verb. Judex promittens, pag. 1 10.

adfin. Jvíenoch. de Arbitrar, lib. 1. q. 8i..n.iz. Bos-

sius in Praétic. tit.de Examin. reor. n.if. & seq. Al-

ber. in 1. Observandum , in fin. ff. de Offic. Prisid.

Olanus in Antynom. verb- Reum , pag. 224. num. 24.

Aceved. in 1. 3. tic. 3. lib. 1. Recop. num. 14- & seq.

Decían. in i.tom. Crimin. lib. z. cap.if .num.í. & 7.

. (o) L. 1. 8c per totum , íF. de Dolo , & 1. 1. & per

tot. S. Quod metus causa , & cap. Cum contingat, in

fjn. de Jur. jur. ibi : Sine vi , i3" dolo ¡ponte praitita. L.

Si quis servo ,C. de Furt. 1. 1. §. Persuadere , ff. de

Servo corrupt. 1. r. §. Si quis volentem , ff. de Libero

"homín. exhib. cap. Tanta nequicia, 8<í.dis£tinc~t. Sali-

cet. in 1. unic. col. fia. num. 3.9..C, de Rapcu yirg.Al-

.... en

ber. in di¿i:.,§. Persuadere, Remigius in dict. crací. de
Immunicat, Eccles. fallent. z6. n. 8. col. 4. postCra-

vet. cons. 122. col. 6.a. 12. cum seq. Antón. Gomes
ubisuprá. . r

{p) L. 1. in fin. C. de His , :
qu¡ veniam xtat. impe-

traver. ... . .

{

(q) Ut constat ex proximé allegatis , & late Tiberios

Decían, in 2. tom. Crimip.-lib. 8. cap. 7. num. 7.

(>•) L. 1 . & per totum , ff. de Quaestion.

,(/) Dixi suprá lib. 2. cap. 2. num.;. & cap. 4.
num. 9.

(t) Bart. it\ 1. Apud Labeonem , §. Pretor , ff. de Ia-

juriis ,
gloss. in 1. pen. ff. de Arbitriis , ubi poneos se

in manu alicujus , videtur ut in bonum virum confide-

re: nam non debet gravari. Puteus de Syndic. verlv

Compositio y cap. 9. num. 1, & seq. fol. 170. Gregor..

in 1. 27. glos. 8. in fin. tit. n. part. 3.8c qui se subr

misit misericordias judicis , certé intelligitur ejus ar-

bitratu , ,& sub illa condicione , ut fiat sibi gratia , 8c

illa debet sibi fieri, alias non valet submissio. Cap-

Sane , & cap. Veniens , 8c ibi Innoc. de Renunciación,.

& Joan. Faber in §. Pretium , vers. ítem quid si nunc,

Inscicut. de Concrahend. empt. Cynusinl. Post deci-

sionem, C. de Furtis, & Decis. Delph.4?f. Vincent.

Cigaul^in suo Opere áureo ,in cap. Judicuríij fol.iií-

in fin.

(«) Consil. 109. incip. Visa inquhitione. -,

(*•) L. 3. tit. 30. part. 7. ver?. Tu fulano.

Xy) Ubi suprá. ,.

. (z.) In 1. tom. Caus. Crimin. lib. 2, cap. 1$. num.7,

.yide infrá-hoccap. aum. *3
;

-



Corregidor, si ha de
en que todos concuerdan, afirma , que obliga

en conciencia al Juez , como luego diremos;

pero la opinión primera es mas seguida de los

Estrangeros, y se pueden concordar con los

apuntamientos siguientes.

1 3 . En quatro casos se podrá escusar el

delinquente , para que no le dañe la con-

fesión , ó sumisión , hecha debaxo de pro-

mesa de libertad , ó immunidad. El prime-

ro es , si el Principe , (a) ó otro Ministro,

con su poder
, y orden le hiciese promesa

de librarle , confesando el delito. El segun-

do es , si el Juez , demás de la dicha pro-

mesa de librar al delinquente , le instase

con dolo , diciendole que no se podría li-

brar de otra manera , sino confesando el

delito , y no huviese otros indicios mas de

$u confesión sola ; en este caso , no puede ser

castigado el reo por ella ; y procede la doc-

trina del dicho Juan de Imola. (b) El terce-

ro caso es , quando siendo muchos los de-

linquentes , el Juez prometió perdón al

uno , si declarase la verdad , el qual descu-

brió , y manifestó á otros, si por orro camino

rto se pudiese averiguar el delito, pareceles á

Andrés de Exea , y a otros, (c) que se le debe

guardar la promesa
, y perdonar á aquel que

declaró el delito , y los cómplices ; pero esto

me parece que sea con consulta del Rey , ó
de su Consejo. 14. El ultimo caso es, quan-

do el reo, desengañado de la promesa del

Juez, dixese que hizo la confesión por sus

ofertas, y seguridad, y la revocase ,no val-

dría la confesión , según Paris de Puteo
, y

otros , (<f) y constará de la promesa, y persua-

Tota.IL

prometer, y cumplir. 281
sion del Juez por el modo de la confesión

, y;

por el dicho del Escribano,el qual debe escri-

bir
, y asentar todo lo que en ello pasare, i y.

Porque aunque es verdad que conviene á la

República que se castiguen los delitos
, y que

para ello , y para averiguarlos
, y prender

los culpados , puede el Juez usar de astucias,

y simulaciones , como en otra parte dixi-

mos, (e) esto se entiende por modos , y ma-
neras lícitas, y legitimas, y no por lazos,

añagazas
, y promesas capciosas, mentirosas,

y engañosas , como dixo el Emperador Jus-
tiniano. (/) Y no obsta decir , que el Rey
Salomón usó de la dicha simulación

, por-
que en ella no huvo mentira , ni engaño , ni

promesa en perjuicio de nadie ; como tam-
poco la huvo

, quando su padre David fin-

gió ,y mudó el semblante delante de Abime-
lech; y Jehu, Rey de Israel , con los Sacerdo-
tes de Baal, como se lee en el Libro de los

Reyes, (g) Y mucho menos, quando yen~
do Christo , nuestro Redemptor, con los Dis-
cípulos á Emaús , dice San Lucas, Q>) que fin-

gió querer pasar adelante : y por San Juan
(z)sedice, que fingió que no quería ir á ce-
lebrar eldia festival , porque hay gran dife-

rencia entre la simulación , y ficción
, y la

mentira , y engaño.

En dos casos se limita la dicha opinión de
Juan de Imola , y de Hypolito , según los

Doctores arriba citados , y Tiberio Deciano:
(f() el uno es , si el reo , i quien el Juez hizo
la promesa, visto, y entendido que no se

le guardaba , se ratificase en la Confesión,

que hizo mediante ella : y el otro caso es,

Nn "
si

(a) L. Jus publícum , ubi Jas. ampliat in persona

publica, ff. de Pactis, 1.Relegan , fF. de Pcenis, 1. fin.

in fin.& ibi glos. ff. de Quxstion. late Puteus de Syn-

dic. verb.TerttírtfjCap.7. n.2.fol.i 39.B0SÍUS in Praét.

tit. de Confes. per torturam , n. n. Petrinus Bellus

ubi supr. Catald. de Syndicat. q. i$f. n. 91. fol. 22.

Gregor. indiót. l.i. tit. z. part. 7. verb. Aiegura , per

text. ibivers. La novena es ,post Ángel, in l.i. ff. Ad
leg. Jul. Majestat. Clarus in Praól. §.fin. q. 32. vers.

Sed hic qu<*ro. Menoch. de Arbitrar, lib. 1. q.Si. n.S.

Hermas lib. 2. de Instauranda relig. cap. 14. & 16.

Plazalib.i. Deli&or. cap. 37. num. fin. pag. 34Í.

(b) In dicl. consil ioí>. secund. Bossi. ubi supr. n.

'i6.éí in tit. de Exam¡n.reor.n.i7.pag.i3?.& Andr.

ab Exea de Pactis, fol.z<íí>. cum seq. vers.f 1. Princ't-

paliier fallit , & Remigius de Immunitat. Eccles. fal-

lent. z6. num.8. in fin.

(c) Exea, & Remigius ubi suprá.Jacobus de Bello-

viso in Pra<S. Crimin. cit. de Qusstion.n. 1 3.9.fol. 8í.

col. r. in fin. & seq.

(d) Puteus de Syndicat. verb. Tortus, cap. 7. 11. 1. &
seq. fol. 347. Covar. lib. 1. Variar, cap.z. n.16. post

médium. Grammatic. in q. j.posx Decisión. n. 9. Bos-

sius ubi supr. n. r 2 . vers. Tutius (amen est , cum seq.

Plaza in dict. lib. 1. Delictor. cap. 3 7. n.7. & 8.Andr.
ab Exea, & Remigius ubi suprá. Alciat. in 1. Natura^
ff. de Verbor. significat. Simanc. de Cathol. institut.

tit.13. 11.12.& Rojas de H£eret,2.part.concl.25-. num.
264. Aceved. in I.j. tit.2. n.i4.adfin. lib. x . Recop.
Vivius 1. tom. Commun. opin. lib.9. verb. Judex fn¡-

mitiens.

(«) Lib. 2. cap. fin. num. r j- ?

.

. (/) In Prcem. Institut. ibi: Sed per legitimas trami-

tes calumniarum ¡niquitates expellat. Ut ubi advertir in

hoc proposito Redin. n.if . fol. 74. Petrinus Bellus de

Re militar, 9.p. tit. unic. n.io.Covarr. in dict. n. ií.

ad fin. quia, ut ait Bald in 1. Non solum , §. Almonas,

2. ff. deExcusat. tutorum,qui vadit plané,vadit sané

per text. ibi dicentem: Keliam viam dirigere , non eam
qu¿e est ex circuitibus.

(g) 1. Regumcap.21. &4. Regumcap. 10.& tran-i

sumptivé in cap. Utilem2 2. q.2.

(b) Cap. 24.

(OCap.7.

(JO In 1. tom. Crimin. lib. 2. cap. if. num. 74
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si el juez htiviese visto, cometer el delito, so-

fcre el qual prometió liberación , ó immuni-

4ad al delínqueme : porque entonces , con la

certeza indubitable que tiene de la culpa , y
que memamente se le dará lapena,podrá,aun-

que sea con dolo
, y cautela, sacarle que con-

fiese la verdad.

1 6. Pero en caso que el tal delinquente

perseverase en la confesión hecha por pro-

mesas del Juez de librarle , y no la revoca-

se , no se le debe dar la pena ordinaria "; (?)

aunque , como dice Covarrubias , y otros >

(¡w) el juez que se la diese por autoridad dé

la dicha goebííu opinión , no tendria mucha

culpa : mas si con la dicha confesión , aun-

que revocada , concurriesen otros indicios,

y presunciones , bien se le podrá imponer la

pena ordinaria : (») y quexese de sí el delin-

quente (o ) por haverse fiado del Juez , que

¡ao tenia poder para dexarle de castigar > y
perdonarle el delito. Y no aconsejo á nadie

que contra sí diga jamás en secreto al Juez

lo que no le osara decir en público , ó ante

Escribano ,
por grave que sea el Juez , ó No-

ble , ó confiable.

17. De la disputa , y resolución pasada

$e decide otra duda casi del mismo genero;

y es , si puede el Corregidor prometer al

delinquente , recluso en la Iglesia
,
que salién-

dose de ella con él , le bolverá á ella , y no

le llevará á la cárcel ,, ó no le condenará ; y
si estará obligado á cumplirlo } En lo qual

hay variedad de opiniones entre los Docto-

res ; pero la resolución es , (p) que si el delin-

quente havia cometido delito , por el qual no

debía gozar de la immunidad Eclesiástica , y
podía ser sacado de la Iglesia , sin la dicha

promesa,, podrá el Juez , sin embargo de

ella, condenarle, aunque le huviese prome-

tido liberación con juramento , como atrás

queda dicho; pero si el delinquente debía go-

zar de la dicha immunidad , hizose violencia

Lib.III.Cap.XIII.
á lá Iglesia, y á él en sacarle de ella por la di-

cha promesa , de cuya immunidad , no pudo-

ser defraudado ; porque como queda dicho,

mayor fuerza es la persuasión fuerte , que el

premio corporah

18. A este proposito tocan los Juristas,

si podrá hacer , ó prometer el Corregidor , ó
Juez alguna cosa indebida, ó dificultosa, con

fianza de indemnidad. Y algunos jueces usan

tomarla para las costas , y gastos de los Jue-
ces Eclesiásticos. Bartulo dice , (q) que reci-r

bir
j y dar el Juez la dicha fianza de indem-

nidad en los pleytos , podría ser especie de

falsedad ; pero quando no se diese para que
sentenciase en favor de la parte , que dá la

fianza , no sería especie de falsedad. Hypo-
lito dice ,

(r) que no dexaría de ser cosa in-*

debida , y sospechosa de soborno ; porque
en la verdad , ó lo que se ha de juzgar es

Derecho , y Justicia, ó no : si no lo es , no
se debe hacer con fianza de indemnidad; y
si lo es , débese hacer libremente , y sin ella;

y en caso de duda , infórmese el Juez ; y
quando no pudiere salir de la duda , remíta-

lo al Rey , como caso dudoso , según el te-

nor de la Ley de Partida
, ( s ) ó otorgue la

apelación , si de, su Juicio fuere apelado. Y
porque de esta fianza de indemnidad trata-

mos en otro capitulo , (t) me remito á lo allí

escrito. Solo digo aqui , que el Corregidor

ponga estudio en hacer cosas de que no ten-

ga necesidad de fianzas de indemnidad , ni

prometa lo que no ha de cumplir ; porque es

grave cosa quebrantar la palabra , y promesa,

aunque sea lícito; ni cumpla lo que prometió
indebidamente.

19. Aqui se puede tocar de paso,si podrá

el Corregidor , haciendo Oficio de Capitán

en los Lugares de frontera , ó en otros
, pro^

meter , ó dar salvoconducto , ó treguas al

enemigo , y guardárselas ? En lo qual Bartulo

(») tuvo que sí ; pero es reprobado por los

Doc-

(/) Ex DD. chatis á Plaza in dict. lib. 1. Deliótor.

cap.37. n.j. &á Ciar, in di&. §.fin. qusest. f j. P- ?•

vers. Circa secuadam.Emmunaú Suarezin i.tom.Com-

mun. opin. verb. Ad ídem, pag.2 8<í. Aceved. ín di¿L

l.j. tit.x. 11.14. lib. 1. Recop.

{m) Covarr. in dicTr. lib. 1 . Variar.cap. 2. n.ií.post

médium, & Clarus in di¿i. n.9.

(«) Covarr. in din. n. 16. ad fin. Vivius in di£h 1.

torm Commun. opin. verb. Judex promlttens» pag. 1 10.

col. 3. in fin. Aceved. ubi supr. num. if.
~

(0) Clarus in di¿t. num.>. Petrin.Bellus in tradt.de

Re militar. í>.part. tit.unic. n.io.

(p) Cynus in 1. Presen ti, quaest. pen. C. de His, qui

ad Eccles. confug. Salicet. in l.Cum indulgentia, n.4.

& f. Cde Sentent.pass. Addit.ad Bart.in 1. 1. §.Non

fuit, ff.de Dolo: & mulci relati per Remig. de Gonni

in tra¿t.de Immunitat. Eccles. fallent.íí. in princ. 8¿

n.8. usque ad fin.Montal. in l.pen. tit.y. lib. r ; Forij

verb. Sacrilegio^ fradit Tiber. Decían, in 2.tom.Cri-

mín. lib. i . cap. 30. n.12. Antón.Gómez 3.tom. De-
lic~tor.cap.12. n.7. & dicit communem Covarr. lib. r.

Variar, cap. 2. n.ií. in fin.& Aceved. ubi supr. n.13.

post Marian.Socin.in cap.de His, n. 16. de Accus. 2c

dixi supr. lib. 2. cap. 1 4. num.íí.

(q) In 1. Si quis uxor, §. Si fugitivum , ff. de Furtis.

(r) In Rubr. de Fidejussor. num. 311S".

(s) L.io. tit.22. part.3.

(f) Supr. lib.2. cap.11. n.fT. &seq.

(«) In 1. Convent¡onum,ff-de Paétis, ubi Bald. Angi

Paul. Alex.Jas.&Fortun. idem Bart.in l.fin.íF.de Decr.

ab ordin.faciend.ídem Bald.inl.Quicumq. col. 6. n.27-

vers. De'mdi neta ¿ C.dftServis fugitiv, Ang. in §. Pra~-

té-



Corregidor, si ha de prometer, y cumplir. 283
Doctores, según Fortutúo García , Orozco, razón es manifiesta

, porque ninguno puede
y orros ; (x) salvo en tres casos: (/ ) Uno, ser tan liberal , que prometiendo fácilmente,
si el Capitán fuese General , con libre poder, cumpla todo aquello que promete : y de faltar

y administración: otro , si tuviese poder en la promesa, pierde el crédito de verdade-
cspecial para ello : y el tercero , si la tregua ro; y porque no sea tomado en mentira , 22.
fuese por poco tiempo , para enterrar los no debe el Corregidor prometer lo que no
muertos, ó curar los enfermos , y de otra piensa cumplir , ni se ofrezca i mas de lo que
suerte, si no es el Principe, ó Señor del Exer- es obligado

, y con esta moderación se escu-
cho , no lo puede hacer.

, sará de daños , y de costas , y gastos , y peli-

20. También se puede tocar aqui , si ha- gros, y hará todo aquello que debe, sin faltar

viendo el Rey , ó su Consejo dado espera , ó un punto : todo lo demás es arriscarse acosas
moratoria á algún deudor, para que su aeree- penosas,y escandalosas, y que tienen sabor de
dor no le pueda molestar , ni cobrar de él por fuerza, i las quaíes no ha de echar la mano el

cierto tiempo,salvo en los casos exceptuados, buen Corregidor , porque se debe contentar
(z) ( la qual espera nadie otro la puede dar ) con el fin de las leyes , y no estirarlas , como
(a) podrá el Corregidor compeler al tal deu- el Zapatero el cuero , según á este proposi-
dox á que dé fianzas de pagar la deuda des- to dixo Petrino Belo , (/) ni pasar del pie á
pues de cumplido el plazo de la espera? Y la mano. Sea muy cauto en recatarse de pro-
conforme i Derecho , (b) es , que aquel que mesas, aunque no tenga otro fin , sino huir,

disipa los bienes , ó viene en quiebra , y á de la mentira , como acabo de decir ; la qual
peor estado , debe dar seguridad de la deuda á qualquier hombre Christiano , y grave re-
á su acreedor antes del plazo , y pendiente la pugna

, y i la razón natural es contraria , co-
condicion ; y no sería justo, que en aquel mo lo significa con palabras morales la Ley de
medio tiempo perdiese el acreedor su deuda, Partida; (g) y en este proposito lo repruebas
por huir el deudor, no embargante la prome- los Theologos ,25. (h) diciendo , que aun en,

sa , y seguridad inducida por la dicha Provi- conciencia está obligado el Juez A guardar
sion de espera. Por lo qual dice Catadino, (c) las promesas. Los Persas reputan por igual el

que defendió en residencia á un Juez , que mentir , y el deber 5 porque asi como el

compelió al deudor á que diese la dicha fian- deudor se hace siervo de su acreedor, (i) tam-
za ; y asi digo

,
que en las dichas esperas, bien el que promete , y miente. 24. Y con'

que los Principes conceden , se deben de de- lo dicho concurre, que siendo, como es,

recho (d) dar fianzas. uno de los oficios de la Justicia , guardar la

21. Finalmente , Acursio dice , (<?) que el promesa
, y fé dada á todos, como dice Pa-

que tiene costumbre de prometer muchas co- tricio;(íi:) y siendo, como es,eí Oficio del Juez
sas , memamente no debe ser creído. Y la noble , y lo ha de ser su persona , como erf

Tom.II. Nn 2 otro

terea , n. 23. col. ff. Instituí, de A£tion. Catald. de (d) L. Universa , C. dePrecib. imper. offer. glos.

Syndicat. q. 1 í y- num.í>2. fol.22. in 1. Quoties, C. eod. 1- 3 3 . tit.18.p-3. 8cqux refere

(r) Fortun. in diót. 1. Conventionum , col. f. n.á. Gratian. in regul. 1 87. n. 7. & tradit novissimé Fari-

& ibi Oroscium col. 77Í- n. 8. Ángel, in l.Utimur, nac. 1. tom. Crimin. tit.4. deCarcerib. q. 29. n. 27»
ff. de Sepulch. violat. Covar. in 4.Decretal. 2. part. & seq. ubi hoc limitat , nisi debitor ob paupertatera

cap. 3. §.4. n. i4.Gregor. in l.i. glos. Asegura, in fin. non inveniat fidejussorem, quia tune satis erit daré
tit. 2. part. 7. & inl.2. glos. Tregua , tit. 1. part. 2. cautionem juratoriam.

Girolamo Cataneo lib.i. de Re militar, cap.y.fol.iíí.. (e) In 1. Omne deliítum , §. fin. ff. de Re militari.

Didac. Pérez inl.i. tit.*. col. 1465. ad fin. vers. Du- (f) De Re militar. í>.parc. tit. unic. n.8.

bitaripotest , lib. 4. Ordinamenti. (g ) L. f . tit. 1 3. part. 2.

(jf ) Ut per DD. proximé citatos. (b) Ut per Prepositura in cap. Per tuas, Qui filií

(¡E.)L.if. tit.;. lib. 2. Recop. & dixi supr. lib. 2. sintíegit. col.2. notab.n. Imol. in 1. Decem, rr. de
cap. ií. nura. iz¡. Verbor. obligar. Cucalón, ¡n Addit. ad Decium in

(a) L. In ómnibus, ff. de Judicüs., 1. Quaesitum, ff. regul. Ea est natura, n. 7. ff. de Regul. jur. Joan, de
"de Pignor. 1. Sifidejus. §.fin. &1. Si ab arbitro, in fin. Imol. in 1. Is qui reus, num.29. ff. de Pub. jud. & ia
ff. Qui satisd. cog. Cynus ¡ni. 1. C. de Hfredit. vel hoc omnes Doctores concordant secund. Tiber. De-
aílion. vend. idem Cynus, B;¡rt.& Bald.in l.Universa, cían, in 1. tom. Crimin. lib.2. cap. iy . n. 7. Navarr.
C. de Precibus imp. offer. Bart. in 1. Si finita, §. Ele- in Manual, cap.2;. n.u. Aceved. inl.3. n. i¡. tit. i.
ganter , n.3. cum seq. ff. deDamn. infect, Suarez in lib. 1. Recop.
Repetit.l. Post rem, pag.403. n.i;.& 32. cum aliis, (i) Dixi supr. lib.2. cap. 14. n. $6. ad fin.

ff. de Re judie. I.17. tit. 13. n. 5. (k.) LÜM.deRepublk. tit.i.fol.íz. Jwtiüx offiáum
(b) De quib. vide supr. lib.2. cap. 16. n. 12 f. ftregreg'ium estfidem sirvan, quee non modo chibas nostris,

(.c) De Syndic. q. if tf. num.^2. & seq.fol.22. &' peregrinis^mnibus^ue quinobiscum Miquo vita comercie

:-:J (t-.
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"otro lugar dixímos , (7) no se ha de tener por gados que tuve ,

siempre aborrecí estas pro-

dudosa su promesa ,25. pues la del hom- mesas , asi en las causas civiles , como en las

bre noble se tiene por cumplida, (m) Y asi crimínales , y las aborrecen aquellos , y otros

dice Paulo ,
jurisconsulto , (n) que el que Doáores ,

que tratan de esta materia, y amo-

tuviere promesa del Juez de que hará por nestan á los Jueces ,
que no las hagan : lo qual

él alguna cosa , no debe desconfiar ,
pues tie- Horacio (p) llamó gracia improba del Corre-

ne promesa de persona noble, que no fal- gidor engañoso. Y no tenga el Leftor por

tara en lo que promete. 26. Por mí puedo largo haver discurrido tanto sobre estos tres

decir con Hypolito de Marsiliis , y con el capítulos , porque la materia es espaciosa , y

Obispo Redin , y otros , (0) que en veinte y son cosas útiles , en que he visto tropezar a

dos años de Corregimientos, y otros Juz- muchos, y ser culpados en ellas.

SUMARIO DEL CAPITULO CATORCE.

DE la significación , y etymología del vo-

cablo Forus, que es el Tribunal de la

justicia , num.i.

Basílica , qué significa ,n.2.

Los Corregidores no letrados
,
focas veces hacen

Audiencia civil ,«.3.

No se desprecien de hacerla , y sigan el parecer

de sus tenientes, w.4. 9. y jo.

Cómo usaron los Principes antiguos hacer Au-

diencias civiles, y criminales muy de ordina-

rio , y también los Reyes de León , y de Cas-

tilla,^ ¿.y 6.

Hámulo,y otros Principes ,y los Reyes de Cas-

tilla, reservaron algunos casos graves para,

juzgar ellos , n.J.

Claudio , Emperador, quisojuzgarlo todo, y el

desprecio en que vino , n.S.

Del tiempo ,y lugar <te hacer las Audiencias ci-

viles , y lo que en esto usaron los antiguos,

num.il.

Los Jueces Eclesiásticos son mas puntuales en

las horas de sus Audiencias, que los segla-

res ; y de varias costumbres en esto , nu-

mer. 12.

Ve laforma de juntar la Audiencia,y que se ha^

gan á una hora, n. 1 3 •

Que en las Audiencias no haya turbación de vo-<

ees, num. 14./ 16.

Estén losJueces atentos á percibir los hechos de

los negocios, n.15.

Que lo que no fuere sumario ,y despidiente , se

pida por escrito , y se encomienden los nego-

cios á Procuradores, n.16.

Que haya Letrado , y Procurador de Pobres,

y quién fue el primero que los instituyó,

num. 17.

Qualquier Letrado , Escribano , y Procura-

dor , es obligado , y puede ser compelido á

que ayude de valde á los pobres , y elJuez,

y el Medico , y Obispo en sus Oficios , nu-

mer. 1 8.

Quándo se podrán despachar negocios sin Pro-

curadores, n.19.

De la congruencia del número de ellos , y lo que

en esto usaron los Antiguos , allí
, y n.zo,

y 21.

Tenga por regla 7 y principio el Corregidor no

condenar á nadie sin citarle , y oírle ,y de la

necesidad de la citación , y del dar audiencia,

n.22.91. y92.
Citación personal , supiese si la Parte parece , 6

alega enjuicio, n.22. alfin.

Al embargo ,y prisión por deuda
,
quándo se ha

de proceder, allí.

Es-

ttnentur , -verum etittm bostibus servanda est , & bis, qut

contra nos arma ferunt : nihil enim turpius esse potest bis,

qui reipubl.prtesunt , quam fidem fallere \ qua quidem tg-

mminia nunquam ulla obliviom deletur.

(/) Supr. lib. 1. cap.4.

(m) Isernia incap.i. vevs.Hoc intelligendum, tit.Qui

successores teñe. inFeud. cap.i. deDonation.

(») Inl.NemOjff. de in incegr. restit. ib'v.Nemo vide-

tur ea re excluías , adquam Pretor in integrum se restitu-

turum poüicetur. Palac. Rub, in Repet. Rub.deDonat.

ínter vir. & uxor. §. 9. n„ i,& i.Heredia in Com-
pendio judie, cap.9. fol. 3 z.

0) Hyppol. ¡n singul. 177. num.4. in fin. Redi» dft

Majestat. Prihc. verb. Sed eúam per legítimos tramites,

num.if.in fin. Ciar. inPraótic.lib. y .§.fin.q.y ;. vers.

Circa primum, num. 8. in fin. & Aceved. in I.j. n. 14»

& if.in fin. tit.i.lib.i.Recop. post Cynum in tra&at.

de Quaestion. quem referí , & sequitur Grammat. in

di¿t. q.3. post decís, n.7. in med. &Puteus de Syn-

dicat-verb. Tortas, cap.7. in princip. fol.347. Jacob,

de Belloviso in Praét. tic de Quaestion.

(p) Improba quamv'u

Grafíafallacis Prtetoris urserit urnám.

Quamvis contra sentit Jas. in 1. Si mora 3. not.ff. So-

lut. matrimpn. & Ripa in cap. 1. num. 8?. ad fin. de

Judie, cum aliis supráaddu¿tisJ num.z.o.



De la Audiencia pública en lo civil. 2 i $

"Estando en Audiencia , ni elJuez diga palabras Declaración de las Leyes
,
que dicen que el Oficia

ociosas ,. ni las consienta decir , nifeas, ni in- del Escribano es vil , w.43

.

juriosas,y del castigo de ello
, y magestad del De los males qué dicen los Doólores de los Escrí-

Tribunal, n.23. baños, K.44.

No consienta el Corregidor
,
que le hablen á la, De los bienes que dicen las Leyes, y Doclores de

oreja, allí. ellos, w.45.

Que á las Audiencias asistan los Escribanos, que A quál se debe dar mas crédito de lo escrito > al

tienen Pleytos pendientes
, y no se salgan de

ellas sin licencia, w. 2 4.

Escribanos , y Procuradores , no entren con ar^

mas á las Audiencias, n. 25.

Alguacil asista á las Audiencias , n.26.

De la difinicion , y géneros de los juicios

,

allí.

En negocios de mil maravedís abaxo , 6 poca

mas , cómo se hade proceder ,n. 27.

Reprehensión á losJueces, que sobre negocios

de poco , hacen Procesos , y costas grandes,

num. 28.

En qué casos no es menester Petición , ni Proce-

soformado, n.29.

Declaración de una Ley Real sobre hs excepcio-

testigo , ó testigos , 6 al Escribano, n.¿\.6.

Si el testigo se examinó en presencia del Juez,
si vale su retraElacion , de que no dixo lo que

está escrito , n./tfí

Quántos testigos bastan para invalidar la Es-
critura pública, 77.48.

En los xasos arduos si es bien que los testigos se

examinen en presencia de personasfidedig-
nas , w.49.

Que no retarden los Escribanos los negocios , y
Escrituras¿y sipueden retenerlas hasta que les

paguen, «.5 o.

No den Autos sin licencia delJuez ; y si fueren

inobedientes á lajusticia,qué pena tienen,nu-

mer. 51.

nes,y ordende juicio en causas sumarias, nu-- Escribanos, si pueden ser Depositarios, n.<j2 t

mer. 30. Ante.los Escribanos no pase pleyto de hijo , ó

Cómo ha de proceder el Corregidor en hacer pa-
.
yerno , ó de otras personas prohibidas, n. £3.

gar las soldadas
, y deudas á la gente pobre, Mire lo que firma el Corregidor

, y lo que debe

num. 31. hacer sobre esto con los Escribanos, «.54.

De la probanza que basta en las causas suma- Si pueden tener los Escribanos Cofradía entre si

rias , n.12. • para sus negocios, n.^.

No se consienta hacer á los Procuradores Escri- Cómo debe el Corregidor dar Abogados á los Vi-

tos ,é Interrogatorios
, y de los daños de la tigantes, ycompelerlos á ello ; y quándo pue^

contrario , w-33- y 34' den escusárse los Abogados ,y Procuradores,

Escribanos asienten los Autos en los Procesos,

num. 35'.

Escribanos no aboguen por las Partes
, y coma

y la pena que sobre esto hay, n.56*

De la excelencia délos Abogados de los Romanos,
num. 57.

son terceros de cohechos , y baraterías de los De la muchedumbre de los Abogados de hoy
, y

Jueces , allí.

Escribanos suelen ser sospechosos de la verdad,

y ambiciosos de ser , y parecer privados de

losJueces; y quánto se -debe evitar esto, nu-

mer. 36.

No les consienta el Corregidor llevar derechos

demasiados , y del daño de esto irremediable
7

num. 3 j. y 58

del mal proceder de algunos , w.58. y 59.

El estilo quándo se puede alegar en la determi-

nación délas causas , w.59.

Cómo debe honrar el Corregidor dios Abogados,

num. 60.

De la excelencia , nobleza , y necesidad del Ofi-

cio de Abogado, y si es mas meritorio , que el

délos Predicadores, n. 61.

Quándo pecan , y están obligados á restitución En los Pleytos proprios délos Abogados como han

los Escribanos por los derechos demasiados,

num.^%.

Si es causa de estos excesos de los Escribanos

el precio en que compran los oficios , y laflo-

xedad de los Jueces, n.59.

De la gran confianza del Escribano
, y del Boti-

cario , num.op.

Si el Oficio de Escribano es muy antiguo
, y

de proceder losJueces, n.62.

Los Abogados defiendan sus Pleytos proprios con

intervención de otros Abogados, allí.

Co'mo se deben hacer pagar los salarios de Abo-

gados ; y sus abogacías
, yfacundia cómo se

debe tasar, y estimar, n.óT,. '

Abogado , si puede llevar el safario , si la Parte

no tiene pleytos, ó se concierta, allí.

por qué el Derecho le llama Siervo público, Contra los cabilosos ,y verbosos Abogados , nu-

num.¿\\. mer.6/\.

Si pueden los Escribanos llevar derechos á los Abogados 11amanse lengua
,y que el Juez les re-

Concejos, num.a¿z. prima su mucho hablar ; y si porfiaren , en

qué
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huí los puede penar, num. 6 5 .
los terminas legales,? los diez días le Ja op*

Los Abozados en los Consejos , y Chancíllenos siaon,n. J9. y 8o. _

con Áanta moderación, y consideración deben El termino prorrogado para pruebas; es v>m
h hl 66 num.oi.

Los Presidentes', sin <ausa , no pueden , ni deben Si sepuede hacer execucion por suma mftog

atropellar ó los Abogados, n.67 .y 7 z. da,y liquidarse en el termino de Ja ofosicim,

JnveBiva, y epítetos de los malos Abogados y num.%%.

lomo no sesillo llevar precio por la abogacía, Si puede el Corregidor con causa revocar d Ur-

sino darse presentes ,y regalos , que se llama- mino que concedió, n. 84.

í£?Honorarium , num%%. Sobre las acumulaciones de losprocesos^

Om convino premiará ¡os Abogados^ si pueden Cómo debe procurar el Corregidor evitar* Jo*

%7ZZerés por el parecer, ó abogacía que subditos depleytos, y mostrar que Jos ahorre,

dan ó hacen sin ver Libros , ó Procesos , allí, ce,n.%6.
\ .

QueZhagaZnciertospor su abogacía ilícitos, Del modo le despachar ,y sentenciarlos Pmr-
e!T¿7. & r

sos, y despidientes, y conque brevedad, ^"Sj*

Ouiénfue el primero, que usó llevar precio por lo y 88.

abogacía, y quánto tiempo duró este uso , nu- Siparaculpar aljuezde mal despacho o*d*
aou&" "*>sz * c

-

lgn en sentenciar , se requiere haver sido m-

LoTE¡vtios no usaron de Abogados , y cómo se terpehdo , y de su disculpa sobre esto, n. %.

sífan sus olios 3 y los tártaros hacen lo Si debe elJuez pronunciar los Sentencias m d
K •* Tribunal , n.90.

CoZ7buen Abogado debe desengañar alPley- Exhortación á los Jueces, para que faciliten J*

teante de su iniusticia , y si puede- defender Audiencia a los negociantes, n.91.

aula dudosa y del diño de defenderlo in- De la arrogancia de algunosJueces en no «ir Ja,

wr Partes, n.92. y 94.

clrretiS yOydor, deben serpacientes con los Como es de sabios oír los pareceres ,
aun de per-

.£ i 4x " sonas extraordinarias, n. 9$.

QufeZZgidol'se muestre sabio con los Abo- Qué Principesfueron ceJebrados en dargrata au-

o¿dos uoraue no sea menospreciado de ellos, diencia , n. 9$. , .. „- VÍgados, porque r ^^ presmtase Pet¡c¡gn descortés, o injurio-

Col ¡udles recados debe el Corregidor mondar sa, sipuede el Corregidor negarle U audien-

hacer execucion de bienes ,«.75. .. :

cia
>
n'96'

, , . , . CfírrE„

M'pobre, alforastero, al labrador, al huérfano, De noche y abaras de comer, si puede el Corre

«luí personas miserables, despache el Corre- gidor denegar la audiencia, «.97-.
y a laspersonas miseratnes, r

Revendón que debe hacer el Corregidor para no

'CoCZ77Zrr'egidor abreviar los términos ser engañado con excesivos derechos,y tasada

... „ __ _, o

,

nes de costas,n.9%.

ídfloquepara esto usanalgunas Provincias, fiadores de tutelas ,
no abonados 3 num. 99<

y han usado algunos Principes, n.-j%. y 100,

'Sipuede el Corregidor abreviar , ó prorrogar,

CÁ



De la Audiencia

CAPITULO XIV.

DE LA AUDIENCIA PUBLICA
en lo civil.

s
AN1 Isidoro en sus Ethymologías,

según traslación del Derecho Ca-

_ nonico,(¿) dice , que el lugar

donde losjuecesoyen públicamente los pley-

tos , y despachan los negocios contencio-

sos , se llama Forus , que es nombre deriva-

do de Foroneo. , Rey primero ,
que dio Le-

yes á los Griegos-; (b) ó por otras causas, cu-

yo origen es peregrino. O si queremos de-

cir , que se: deriva de la palabra fuero , que

es el uso , y costumbre antigua , ( c ) por la

qual , como- equivalente á la Ley , se hi
, y

debe juzgar. Alciato (J) reprehende á Isido-

ro , porque. [\am¿> Forus este lugar , y afirma,

que su mas congruanombre es Forum,3.1 qunl

sigue CateJiano Cojea ,
(e) diciendo , que asi

se llamaba, antiguamente ForumJulium , Fo-

rum Corndium ;. y Varron r y otros (/) afir-

man, lo mismo , diciendo , que el lugar don-

de se exercita la palestra judicial , se decía

Forum , que en otra significación quiere de-

cir la Plaza, que de ordinario está en medio

de la Ciudad- Y la. razón es ,
porque asi co-

mo el corazón está en. medio del cuerpo,

para acudir con mas facilidad al socorro de

qualquier miembro ; asi la Justicia , y el

Concejo, que ha de ayudar prontamente á

los miembros , que son las partes de la Re-

pública, ha de estar en la Plaza, y medio de

ella. Y á esto alude lo que escriven Cicerón,

San Agustín, Policrato , y otros , (g) que. So-

lón hizo en medio de la Ciudad de Athenas,
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como en el corazón de la República , una cá-

He
, que llamó Areopágo , en la qual vivían

los del Consejo , que se llamaron Areopagí-

tas, y en ella estaban los Tribunales , y se ha-

cía justicia, y se leían todas las Artes,y Cien-

cias. Y aunque muchos Do&ores graves ( b

)

pasan con esta ultima significación de Forum,

no ha faltado quien tenga otra diversa opi-

nión ; pero según la mia , es. de tan poca im-

portancia la controversia , que podríamos

estar por lo que la vulgar traslación tiene,

que Forus sea el Tribunal , ó Juzgado,
donde se despachan , y oyen pleytos , que
llamaron Fr&tormm , y ahora se llama Au-
diencia , ó Poyo ; y Forum sea la Plaza , ó
Mercado , donde se exeircitan las contrata-

ciones
, (/) ó donde se venden las cosas ven-

dibles; y que Forum se Mame asi del vocablo

Latino Ferendo
,
que significa traher , según

Varron, y Patricio, (/O ó- donde se hace

justicia de los malhechores. Vitruvio (/) z.

afirma
, que este lugar se llama Basílica , en

el qual en la parte inferior se contrataban

negocios , y en la superior se despachaban

pleytos. Y teniendo este parecer , compre-
hende este lugar lo que los unos , y los otros

quieren.

3. En esta Audiencia pública, donde se

sientan los Jueces á oír , y despachar las cau-

sas , y pleytos civiles , pocas veces se sien-

tan los Corregidores no Letrados , porque
no tienen noticia del despacho de ellos ; y
porque aquel asiento es propriamente para

sus Tenientes, donde han de oír , y juzgar los

pleytos ; pero no por eso será fuera de pro-r

pósito tratar , cómo se deben haber allí los

Corregidores no¡ Letrádos,si se quisieren sen-

tar con sus Tenientes : 4. porque cierto no
seria tanta baxeza hacerlo , quanto á algu-

nos

(a) Cap.Forus,de Verbor. signific. Est exercendarum

litium locus.

0) Cap. Moyses, 7.distin¿t.

(c) Uc in lib. del Fuera Juzgo, & Fori legum, & irt

I.7. 8. & 9. tit.i. pare. 1. & rbi late Gregor.

(d) Lib.z. Disputation.

(e) In Memorabilib. verb. Fórum.

(/) Varro in verb. Fdmm;Sí Oldendorpius in eod.

verb.

(g) Cicer.i. Offic, Augustin. lib. 18. deCivic. Dei,

cap. z z .Policrat. lib. 5 .cap. 6. Se in Vita Dionys. Areo-

pagitae,& Frater Marcus Antón, de Camos.in sua Mi-

crocos, z. part. fol. if. dialog. z. col.i.

(b) Albericus in suo Diccionario, verb. Forum,& vi-

de Felin. in cap. Significante ,de Rescript.& indé Fori

prarscriptiones dicuntur,quibus judicum tribunal,cog-

nitioque declinatur, 1.8. ff.Qui sacisdac.cogan. & Ser-

váis ad illa Virgilii verba f. Mneid.

Indkitqueforum, z\l,Id est, tempus, W locum agendo-

rum nezptiorum designat, qui conventuí vocatur.

(i) Éc sic foro cederé argentarii, numularii,mensu-

lariique dicebantur, qui actum suum deserebant,& uc

vulgo dicitur, bancham ruptam faciebant, ab eo quod
circa forum taberna? eorum deposita: essent: sicinl.7.

§. Quotiens, íf. Depositi, & 1. ultima, íF. de Curator.

bonis dand. & Séneca lib. 4. de Benefic. cap. 1;. ait:

Appeltare debltorem ad d'iem possum, IT siforo cesserit,por-

íionem ferarn.

(k) Lib. 8 . de Republ. tit. 1 3 . fol. 1 9 3

.

( / ) De Archkeótura ait : Est loan , in quo judí-

ela , 5íT negotia publica exercentur. Jas. in 1. ínter sti-

pulantem, §. Sacram,nurrh \ , de Verbor. oblig. Con-
rad. in Curiali breviar. lib. r. cap.?. §. 1. num. tí.

fol.i 3-
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nos les parece, considerando, que 5. de da guerra de los Dracos,llegó á él una mnga>

Principes (m) poderosos , y justicieros era , y y dixole: Emperador Trajano , yo soy pobre,

es costumbre , y obligación dar Audiencia vieja, y viuda, y no teniendo mas de unahip,

pública á los que se agraviasen , no como me la forzó uno de tu casa. Respondió Trajar-

usan los Reyes de Francia , según Tritemio, no : No me seas ,
pobre muger , importuna,

y otros , (») que nunca responden i las peti- que yo te juro por los Dioses immortales,qae

ciones de justicia , sino mediante la persona buelto de la guerra , yo te haga justicia. AI®

del Cancelario,mayormente en el tiempo que qual replicó la vieja : Y qué seguridad tienes,

no usaban parecer en público, sino por el mes Trajano, que bolverás de la guerra l Lo^qoal

de Mayo : ni como acostumbraban los Asy- oído por Trajano , se apeó , y le hizo justl-

rios,desde el tiempo del Rey Niño, hasta Sar- cía. (r) Y también cuentan Helirtando , Espar-

danapalo ,
que raras veces se dexaban ver

, y ciano , y Casaneo , (¡r) que pidiendo otra vse-

respondian por terceras personas, según refie- ja justicia al Emperador Adriano , y respoa-

ren Trogo , y Justino : (0) ni como los Reyes diendole,que no tenia lugan ella ledixo: Pues

de los Persas , con los quales , según escribe dexa el cargo. Y en el Prologo de la Historia

Emilio Probo, (p) nadie negociaba , si prime- Tripartita se cuenta , que el Emperador Teo-

ro no era advertido delChiliarco ( que era un dosio se ocupaba muchas veces en juzgar

.Capitán de mil hombres ,
que asistía cerca de Pleytos en público , y otras veces en secre-

ellos ) de la veneración , y modo con que les to. El Emperador Carlos Magno hada Au-

havian de hablar; sino como se lee de los pri- diencia un dia cada semana de solas las causas

meros Reyes de Grecia , Eaco , Minos, y Ra- en que sus Jueces, ó Ministros no havian que-

damanto , que no tenian calidad mas estima- rido hacer justicia , y las Partes se quexabzra.,

da que ser Jueces : la qual calidad se conti- para corregir con este freno los Jueces , y te-

nuó después en los Principes de Athenas. Sa- ner en pié la justicia. También usaron estas

lomón pidió d Dios una demanda , (f ) que Audiencias los Emperadores Vespasiano , y
fue sabiduría ,

para juzgar redámente suPue- Caracalla, y Federico , y antes de elfos los

blo; y sus sentencias' eran publicadas por Reyes Priamo, Rómulo,y Filipo,Reyde Ma-

el mundo , y tenidas en admiración de las cedonia, y muchos otros Reyes, y Principes,

gentes. Quién fue como el grande Augusto y Emperadores Romanos , y Griegos. 6. ¥
en prudencia política? Del qual se lee, que los Reyes antiguos de Castilla, y de León

estaba continuamente ocupado en juzgar; y
si estaba enfermo , se hacía llevar en litera á

hacer justicia. Del Emperador Trajano tam-

bién se lee ,
que él mismo en persona iba

al Tribunal, y Audiencia pública á juzgar , y
determinar muchas causas , una , ó dos ve

muy de ordinario , como de ellos , y del Em-
perador Justiniano lo notó Gregorio Ló-
pez, (í) y mas largamente Tiraquelo, y
otros, ( u ) que sin citarle , lo tomaron decí,

y está asi dispuesto que lo hagan por Leyes

de estos Reynos. (x) Y los Reyes Carbólicos

ees cada semana , escogiendo para ello la Don Fernando 7 y Dona Isabel , de gloriosa

puerta de la casa del Emperador Tito , ó la memoria , lo reduxeron á las Audiencias , y
Plaza del Emperador Augusto ; porque decía, Consultas , que los del Consejo hacen hoy

que acordándose de los Principes justos , no dia los Viernes con la Persona Real : {y ) de

haría cosa injusta. Y léese en su Vida, que es- los quales Reyes Catholicos cuentan Hernan-

tando á caballo , y de camino para la según- do del Pulgar , y otros Cronistas , ( z ) que
'

dis-

(m) L.Lefta est in auditorio /Emil'ú, ff.Si certum petat.

Auchent.de Deposito, in princ. ibi: Lhem nuper audien-

tibus nobis > hoc quod imperio publici sedentes multoties

agimus.

(») Lib. 1. Breviar. histor. Pranc. Petrus Gregor.

de Syntagm. jur. 3.part.lib.47. cap.251 . num.3.

(o) Juscinus ex Trogo lib. 1

.

Q>) In Conone.

(q) Sapiencia 9. & dixi suprá lib. 1 . cap. 9- num.5>.

(r) De Excellentia Trajani in administratione jus-

ticia;, dixi supr. lib. 2. cap. 2. num.84. in medio,qui-

bus adde Redin, de Majestat. Princip.verb. Ut utrutn-

que tempiii) num. 19
.'

(s) Helinand.de Gestis Román. Cassan. inCatalog*

Glor. mund. f.part. consid.;. vers. Ex hac justuia.

(í)Inl. 29. tit. 9. part. 2. vetb. Algunas veces , per

text. ibi, &dict. Authent. de Deposico.

(») Tiraquel. deNobilitat. cap.28.nurn.17.. & sfq»

Didac. Pérez in l.i. tit.r. lib.2.0rdin. col. 3 24. vers»

De nos asentar á juicio, cum seq. Heredia de Judácibus,

q.i. fol.17. Foller in Pra¿t. crimin. 7.p. prin. pag,

3 %6. n.8. Hieron. Ossor. lib. 7. de Reg.instit. Jacob.

Meyer. lib. 7. Annal. Juscus Lips. de Repub. lib. 2.

cap.n. in Annocacionibus.

(x) L.19. tit.9. part.2. 1. 1. 2.& j. tit.2. lib. 2. R»-
cop. i2f.scyli.

0)Di£t. 1. 2.

(z.) Illescas in 2.part.Hi$tor.Pontif. lib.tf.fól.13?-



De la Audiencia
'discurriendo por los Lugares principales de

sus Reynos , y especialmente en la Ciudad de

Sevilla , hacían Audiencia pública en su Real

Palacio , sentados en sus Estrados , á menera

de Tribunal de Juzgado , y que alli oían con

sus Alcaldes , y con los de su Consejo á los

agraviados , y juzgaban , y libraban sumaria-

mente lo que se sufria juzgar , la verdad sabi-

da , y se despachaban muchas lites, y contien-

das. Y el invi&isimo Emperador Carlos Quin-

to, estando en Flandes , se sentó pro Tribuna-

li, y. dio , y pronunció la Sentencia contra la

Ciudad de Gandabo , de aquellos Estados , de

que hace mención Juan Milis : (a) i imitación

de otro Carlos , Duque de Borgoíía , el que

llamaron el Osado , ó Animoso ,
que despa-

chaba Pleytos en el Tribunal tres veces cada

semana; y los Reyes de Portugal lo hacían un

día cada semana; {b) y pues Principes , y Re-

yes tan excelentes acostumbraban esto, quan-

do no havia Leyes , ó havia pocas , y todo el

Derecho pendía de la voluntad del Supremo

Señor
, 7. ó porque reservaban en sí ciertos

casos extraordinarios , como lo hizo Romulo,

(c) que haviendo dado la justicia al Senado , y
i los Magistrados , reservó para sí no mas del

conocimiento de las cosas de importancia. 8.

Aunque Claudio , Emperador , con ser el ma-

yor tonto que huvo , quería juzgarlo todo,

y hallarse á todo , según cuenta Suetonio

Tranquilo : (d) cosa que hacia con tanta fio-

xedad
, que los Abogados se burlaban de él

tan abiertamente ,
que huvo uno, que le dixo

en Griego en presencia de muchos : Para vie-

jo , sois muy loco. Otro le puso el pie al sa-.

lir del Tribunal , y le hizo caer ; y hasta los

Pages
, y Lacayos le tocaban en la nariz , y

le ensuciaban el rostro durmiendo : y esro

acaece á los Principes groseros , y criados

mal , que quieren meterse en todo ; pero sí

el Principe fuere' sabio como Salomón , y
prudente como Augusto , y moderado co-

mo Marco Aurelio , bien podría mostrarse

Tom. II.
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en público , y juzgar siempre : 9. Por qué se

ha de despreciar el Corregidor de hallarse

algunas veces en Audiencia pública
, y oír i

sus subditos , pues con ellos se han descarga-

do los Principes , dándoles leyes, por las qua-
les juzguen? Y en su Oíicio no hay cosa mas
encargada , que es oír á las Partes en sus du-
das , y contiendas. Aunque esto no lo digo
por introducir nueva costumbre , sino poc
avisar á los Corregidores

, que si alguna vez
se sentaren en Audiencia pública , rengan*

y observen la forma
, que aqui apuntamos: 10.1

llevando por presupuesto
,
que en lo que hm

vieren de proveer , seguirán el consejo de su
Teniente, Letrado, del Asesor que alli tuvie-

ren
, y no por solo su parecer, como presump-

tuosos Romancistas , según queda advertido
en otros capitulos ; (e) porque no les podemos
dar tantas reglas en este tratado , que compre-
hendan todos los remedios de los negocios.

1 1. En lo que toca al tiempo ; y lugar de
hacer Audiencia , digo , que el Oficio de juz-

gar es público , (/) y los Magistrados, y Jue-
ces son personas públicas, (g) porque públi-

camente , desde la mañana hasta la tarde, han
de asistir en el Tribunal , oyendo Pleytos,

y despachándolos, (h) Los Hebreos usaban'

(i) librar Pleytos , y tener los Tribunales en
las puertas de la Ciudad. Y los Senadores Ro-
manos , y los Athenienses en un tiempo usa-

ron despachar negocios sin estar debaxo de
cubierta ; y por eso , según Demóstenes , (^)
se llamaban los Jueces Heliasta , que en Grie-

go significa Sol , porque al Sol expuestos

juzgaban. Decia el Rey Don Alonso en eí

Fuero Castellano de las Leyes : (/) Juzguen
los Alcaldes cada día, desde la mañana, hasta

que la Misa de Tercia sea dicha , guardando

los dias de Fiesta,
, y de las Ferias , asi como

manda la Ley : y en todo otro tiempo juzguen

de la mañana
?

hasta medio dia , &c. La qual'

Ley , inserta en la Nueva Recopilación , (m)

dice asi : E los Alcaldes juzguen en lugar se^

Oo ña-

(a) In Praxi num. 1 19. fol. 19. & Foller ubi supr.

n. 8. in fin.

(¿>) Uc constat ex Osorio,& alus supr. relacis.

(c) Dionys. Halicarnas. lib. 2.

(d) In eo Cansare , ibi : Al'mm negantem rem cognitio-

lits , sed ordinarii jurb ase , jubito causam apud se agere

toegit.

(í)Supr. lib. 2. cap. 6. num. 24. & alibi.

(/) í- Quippe judicare , ff. de Judie.

{ g) L. 1 . §.fin. ff.de-Justk. & jur. §. 1 .de Attilian. tut.

(b) Exod. cap. 17. Authent. de Judicibus , §. Sede-

bunt. Ec quod JudÍGes sedere debent hora congrua,

1. 2. ff. de Origin. jur. 1. Observandum , ff. de Offic

PrsEsid. ibi :Ut in adeundo facilem se pnebeat. Ama»deus

de Syndicat. in par. Sedendo ad banebum juris , n. á8«

fol. 47.

(;) Deuter. 16. Amos ;. Ruth. 4. ibi : Ascendit ergo

Boox. ad portam, &" sedit ibi , (Te.

(k.) Contra Timocratem , & Petrus Gregor. de Syn-,

tagm. jur. 3. part. lib. 47. cap.n. num. 12.

(/) L. 2. tit. 7. lib. 1. Fori.

(m) L. 4. cíe. 9- lib. 3*



2 9

o

De la Política. Lib. III. Cap. XIV.
Halado , (n) é tiende el primero dio, de Abril, has- en algunas parres llamar á Audiencia por voz
ta el primero dio, de Otfubre , juzguen cada dia de Pregonero , el qual , por la plaza , y Escri-

desde la mañana , hasta que la Misa de Tercia torios, pregona que vengan á Audiencia : y
sea dicha aguardando los dias de las Fiestas , y esto me parece grosería , y asi lo quité en al-

de las Ferias , asi cerno manda la Ley :y en todo gunas Ciudades , é hice poner en las Audien-

el otro tiempo juzguen desde la mañana , hasta cías una campana , para que se tocase quando
medio dia. Esta Ley suplió ciertas palabras, se fuese á la Audiencia ; y con esto salen los

que faltaban en la otra , que la hacian de sen? Escribanos de sus Escritorios
, y los litigantes

tido ambiguo, por no determinar el tiempo, de sus casas , y acuden de todo el Pueblo á los

La Ley de Partida (j¿) dice : Logares señalados Pleytos sin perder tiempo , dexando susofi-

eomunales , deben escoger todos losJuzgadores, cios, y ocupaciones, y esperando hasta que
en que puedan oír los Pleytos , é deliberar pala- es sazón. Otras veces hacen Audiencias en
dinamente las contiendas de los ornes , que ante sus casas , por falta de salud , ó por otra oca-

tilos vinieren para alcanzar derecho , é deben ai sion , que como sea con causa, y pocas veces,

estar asentados desdegran mañana, hasta medio no es de condenar ; y mucho menos donde
dia continuamente , en aquellos dias, que non son hay costumbre de hacerse Audiencia siempre

defendidos , á que dicen feriados , é aun desde en casa del Corregidor: y siempre es bien que
Nona, hasta Vísperas > siendo los Pleytos mu- se hagan las Audiencias á una hora cierta,

ches : ca non se deben apartar , ni esconder en potque los Labradores vengan á ella , y no se

sus casas, ni en otros lugares , do nonpudie- detengan: y en esto se imite i la puntualidad

senfallar los querellosos , (p) &c. Y por ar-

gumento de otra Ley del Reyno , (j) el Juez

ha de ser liberal en oír las querellas , y peti-

ciones de los subditos , y no los ha de tratar

inal por eso.

de las Chancillerías , y Consejos, que siempre
entran , y salen á sus horas.

14. Advierta el Corregidor
, que en las

Audiencias públicas haya silencio , quanto
sea posible , porque siempre , ó por la ma-

12. Esta hora, y lugar ,
que las dichas yor parte, suele haver confusión , y turba

Leyes asignan para las Audiencias , es muy
conveniente , pata que los litigantes sepan

dónde , y quando han de acudir á los Pley-

tos : lo qual , según Prepósito , y otros ,
(r)

observan mas puntualmente los Jueces Ecle-

siásticos 5 porque los Seglares , como se ofre-

cion de parte de muchas voces
,

(s) y mala
orden , y estilo , y floxedad , que algunos
Jueces tienen : y asi , aunque i otro propo-
sito , dixo una Ley de Partida (í) estas pala-

bras : E debe otrosí mandar , que los suyos esl-

íen callando , é nonfablen, si non quando ge
cen los negocios, toman las horas para las Au- lo mandaren : é estopor dos cosas ; la una, por-

dreneias ; y si sucede algún negocio grave á que el raido de las muchas palabras
, face que

que acudir , posponen las horas. En unos Pue- los ornes no se entiendan unos á otros , &c.
blos se tiene por costumbre hacer Audiencia Y otra Ley del Reyno (a) dice : Otrosí que los

i la mañana , y en otros por la tarde , y en del nuestro Consejo refrenen los decires , y fa-
Qtros manarla , y tarde. 13.. Y acostumbran ¡das , é interposiciones , en tanto que entendie~

rea
>* - .. '

¡

(») Scilicet ab buchum-jnrís , de quo post Bart. &
Bald. in 1. pen. ff. de Justic. & jur. & Amaídeum ubi

supr. vide Aceved. in di¿t. 1. 4. super isco verb. n. 6.

& sequent.

(o) L. 7. tic. 4. part. 3.

( />) Dicl. 1. Observandum , 1. In defensoribus, C. de
Defensor, eívit. rbt : btgredi cwm vales ad judicem libe-

fam babeas facultatem : & sic abiit in adagium ". Magii-
tratur aadiat fuste , ít Injimi. Gonrad. in Templo judie,

lib. i. cap. 1. §. 3. in ote Auditu fecilis, fol. f 8. n.i.

(?) I- !• rit* *• Hb. a. Recop. vers. En oír.

(r). Pcajposit. in cap. Cum paraci , a. 14. de Appellae.
Maranta in Speculo Advocator. 4. part. distinét. iy.

nana. íá. Aceved. io,di&. I. 4. cié. 9. lib. 3. Recop.
glos. fin. u.
(/) QuintiHan. lib. ir. ibii Et cum judicia clamoñbus

fremerent. Anaiotia euim suum justicia cultum , si judi-s

ciorum silentia turbine confunduntur ob strepitum: di-

cente Isaia Propheta cap. 3 2 . Erit cultus justlti* s'iltn-

fium , texc. singul. in cap. In loco / . ^.4. 1. Si quis

ih suo , C. de Inoffie. testam. & in 1. 1. C. de Con-
sort. ejusdem litis , & 1. r. C. de Studüs urb. Rom.
lib. 11. & 1. Adulterii, C. de Adulteriis , 1. f. tic. 1.

lib. 2. Fori , & ibi Montalv. & quia forus solet esse

clamosusjl. 18. tic. 9. part. 2. vers. Otrosí deben ser

spfridos, non debet Judex pati litigantes adinvicem ra-

dones praepedire , 1. 8. tit.4. pare. 4. Cardin. Horen-
tin. in clem. Dispendiosam, q.43. de Judie. ait 5 quod
Jndex debet Procuratorum , Advocatorum , vel Par-
tium clamosam garrulicatem reprimere. Conrad. in

Curiali breviair. fib. 1. cap. 9. §. 2. pag. %6. num. 9.
1. 1. C. de Comitibus consistorial, lib. 12. quod in
conststorits debet esse tranquilitas, tam mentís, quám
omnium sensuum , & ibi Luc. de Penna verb. Tran-
qmliitas. Bonifac. in Peregrina, verb. Judex, quaest. ¡í
ve^s. ítem debet audire , fol. i6z. Didac. Pérez in i. 7.
tit. 13. lib. 2. Ordin. col. $ su Aceved. inl.i. tit.*.

num. iji.lib. 3. Recop. .

(c). L. 9. tit. 23 part. 2.

(«) V-.il- tit. 4. lib. 1. Recop.
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ren en los negocios , pirque no se empache la \6. Para remedio de esto sé provea , que
expedición de ellos. 15. Por el qual rumor de las Partes pidan por Petición , callando; A

voces , o por no estar atentos los Jueces, mu-

chas veces no perciben los hechos de los ne-

gocios , y proveen disparates , y fuera de

proposito , en desautoridad , y vergüenza

suya , y -en perjuicio de las Partes. Lo qual

sucede mas de ordinario en las Ciudades don-

quando esto no haya lugar , porque la gente
pobre , é ignorante no lo sufre , mande que
encarguen los negocios á los Procuradores de
la Audiencia , los quales los propongan por
Petición , cada uno por su orden

, y antigüe-

dad , diciendo el primero , y tras aquel el se-

de hay dos Tribunales de dos Tenientes , tan gundo
, y asi todos los otros , hasta el ultí-

cercauno.de otro , que se oye todo, como

havia quatro juntos en Roma' en una gran

pieza , y Audiencia , los quales se llamaban

juicios Centum virales , según Plinio, y Bu-

déo , O) y no Decurias de Jueces , según

mo : ó que las lean los Escríbanos por la mis-

ma orden ; y no consienta que se atraviese

alguno de los otros á turbar el Juicio , ni re-

plique al que propone , sino el que tuviere

poder de la Parre contraria , el qual puede
otros : y Quintiliano (/) alaba á Trachalo, alegar , é informar de la justicia de su Parte,

que estando en uno de aquellos quatro Tri- hasta que le manden callar ; y de esta suerte

bunales , sin embargo de la gran confusión, se despacharán mas negocios , y mejor en-

y rumor de las voces , 01a

aventajadamente. Patricio

,

y despachaba

y Budéo (z) re-

fieren, , que Filipo , Rey de Macedonia , Pa-

dre de Alexandro Magno , haviendo oído con

poca atención , y divertidamente la causa de

Maqueta , y juzgadola contra justicia , excla-

mó el Maqueta , y dixo , que apelaba ; y eno-

jado Filipo , le dixo : Para ante quién apelas ?.

El qual respondió : Para ante tí mismo, quan-

do me oygas mas atentamente ; y el Rey sus-

tendidos. Esta orden se ha dado por Jueces
polidos de las Audiencias , y Cnancillerías

Reales 5 y en años atrás havia en las Audien-
cias Ordinarias la confusión , y voces que
en carnicerías , hasta que se dio orden

,
que

los Procuradores. hiciesen Autos por Petición;

y asi creo , que es yá común estilo en todas

partes , aunque algunos dicen
,
que dan sus

dineros , y causas á los Procuradores , y- que
por ser pobres , se havian de escusar de dar-

pendió la sentencia , y con mejor acuerdo la les poder , y paga , pues ellos podían por sí

mudó en favor de Maqueta ; y asi conviene, ser oídos. 17. Y á esto se responde, que al'po-

que el Juez esté muy atento á los casos , y bre le ayuden de gracia , y que para ello

hechos de los negocios , porque bien perci- hay Letrado
, y Procurador de Pobres salaria-

bidos ( como del hecho nace el derecho )
(a) dos , como de antiguo se usó ; y el Empera-

pocas veces , ó nunca dexarán de proveer á dor Trajano fue el primero que tos seña-

proposito.

Gregorio ,

Suidas dice , según refiere Pedro

(b) que antiguamente ,
para que

los Jueces estuviesen atentos , y no sedur-.

miesen en los Tribunales , acostumbraban á

tener unas habas en la boca. Y este estrepito

ló , y que asignó un dia en la semana para

que se viesen sus causas; y los Reyes Ca-
tholicos Don Fernando , y Doña Isabel hi-

cieron Leyes (d) para salariar Letrados de
pobres : 18. y aunque no los haya diputa-

de voces en los Juicios reprehende San Ber- dos , son obligados en conciencia , y pue-

nardo , escribiendo á Eugenio Papa, (c) den ser competidos el Letrado ,
(e) el Escriba-

Tom.II.
'

Oo 2 no,
-

(x) Plinius lib. 6. Epist. epist. 3 },. & ultim. Budaeus

in Ánno'taüonib. ad Pandeít. super 1. fin. pag. %$_j¡.

ff. de Senator.

(/) Lib. 12. cap. ;.

(?) Budaeus in Annotat. ad titul. ff. de Offic. PrsefecT:.

Prxtor. pag. %9 f

.

{a) L. Si ex plagis , §. In divo Capitolino , vers.

Respondí in causa jus ese positum, ff. Ad leg. Aquü. So-

chi, jun. cons. 4.9. in princ. vol. 1. & cons. ;8. in

princ. eod. volum. Rbland. cons.' f 6. num. i.,.vol. 3.

difficileque est aliquid terminare , antequam termini

quacstionis intelligantur , 1. Domicius Labeon. jf, dé

Testament. Ángel, consil. 100.

(b) De Syntagm. lib. jo. cap. 1. num. 16.

(O Lib. 1.

(d) L. 16.8c 14. tic. i6. lib. 2. Récb'p. RebúF.
v

íh

Coucordat. Regum Franc. cit. de Electione derogan,

in glos. Regmm Advocatum , col. 2. pag. 66, jn anti-

quis, ubi de Salario , & privilegiis Advocaci paupe-

rutn. Covarr. in cap. 6. Practic num. 4. pag, 4i>

(e) L. 6. tit. 6. pare. 3. glos. in 1. 1. §, Áit Pretor,

verb. Non babebunt , ff. de Postuland. Bald. in 1. Si fu-

riosi . C. de Nupciis , idem in 1. 1. C. de Suffragio.

Aviles in cap. 7. Praetor. glos. 1. nunu?. Covarr. ubi

supr. Baeza de Decima tutorum , cap. 1. n.2S>. & 31.

&cap. 10. n.n. Didac. Pérez in Rubr.tic. 1.?. lib. 2.

Ordin. col. áf6. in fin. vers. Sexto dubitamr. Et quod
Advocatus.capiendo aliquid a pauperibus , tenetur in

conscientia. Jas. in 1. Nec quíquam , §. Ubi , num. z.

post Alber. ibi , ff. de Offic. ProCons. idem Alber. in

1. unic C. de Suffragio. "Tiraquel. de Nobilitar. cap.

2¡s>. ri. 37. Roland. Cons. i¡?. n. 23. & seq. & n. n»
usque ad fin. vol, 2. & Advocati coguntur ád id se*\

cundum eum , ibi , n. 2?. & consil. z6. n. 18. vol. 3»

Me*
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no , (/) y el Procurador , (g) á favorecer al

pobre con su Oficio graciosamente , y el Juez

Q¡) á no llevarle derechos ; como el Medico (?)

á curar de valde á los pobres ; y el Obispo (k)

á no llevarles procuración: y el que no es po-

bre, no es justo que turbe el Juicio con Voces,

é ignorancia , atento que en aquel lugar pú-

blico se deben llevar enhilados los negocios

por su orden , y estilo ; y de otra suerte sería

todo estorvo , y confusión,

ip. Esto tiene. dos falencias ; una , que los

negocios sumarios , y despidientes de pobres

sin Procuradores los pueden tratar las mis-

mas Partes , sin que por dar Poder á Procura-

dores se dilaten : la otra es ,
quando alg^un

criado pide salario á algún Caballero , ó Ciu-

dadano honrado ,
que para responder sobre

ello la defensa que tuviere , no ha de ir él en

persona á juicio sobre tan poco negocio , y
sugeto , y basta que embie un escudero , ó

otro criado, para que diga, y muestre la razón

que tuviere , sin que le obliguen á que dé Po-

der el amo á un Procurador , que le defienda;

y si no , que le condenen , que es muy mal

estilo , injusto , y digno de remediar. Si el ne-

gocio es de calidad , que se puede despachar

fuera del Tribunal, el Corregidor le podrá

dar el corte que le pareciere.

Yá en muchos Pueblos está quitado el nu-

mero de Procuradores , y puede cada qual

serlo en su negocio , y en el agcno : lo qual

no dexa de tener inconvenientes , por no ha-

llarse en el Audiencia siempre á quien notifi-

car los Autos ; y. porque los Mozos de los

Escribanos, hacen Peticiones , solicitan, y pro-

curan los negocios , que penden ante sus

ib. III. Cap.XIV.
Amos , y revelan los secretos de las Proban-
zas , é Interrogatorios

, y hacen otros mu-
chos daños , bellaquerías

, y robos , dignos

de remedio.

20. Antiguamente , según refiere Quesa-

da , (/) en solas tres cosas era licito admitir

Procuradores , por el Pueblo , por la liber-

tad , y por los Menores ; y en Francia se

usó hasta los tiempos del Rey Carlos Sép-
timo, que no se admitía Procurador de na-

die ; y desde entonces se dilató
, y amplió

el orden , y modo estrecho, que havia de pro-

ceder en los Juicios , y se comenzaron á subs-

tanciar con Procuradores ; y no se puede ne-
gar , según dicen el Jurisconsulto Ul piano,

(m) y el Proemio de la Partida , (n) 2 1. ,sino

que el uso del Procurador es muy necesario:

porque los que no quieren , ó no pueden asis-

tir á sus negocios , pueden ,
por interpuestas

personas , demandar , y responder. A lo me-
nos una cosa sería harto necesaria , que se les

diese instrucción de lo que deben hacer en sus

Oficios , y tasa de lo que deben llevar por
ellos ; porque como no la tienen , proceden
en esto muy licenciosamente.

22. Advierta el Corregidor en no pro-

veer regularmente cosa alguna de entre par-

tes sobre causa civil , aunque sea sumada , y
en que se haya de proceder la verdad sa-

bida , sin mandar citar á la parte demanda-
da , ó interesada , y que comparezca , ó que
se le dé traslado de lo que de palabra , ó por
escrito se pide , ó le toca , atento que la

citación , como en otro lugar diximos , (0)

es de Derecho Divino
, y Natural : y en tan-

to es necesaria, que dice Especulador , y
una

Menoch. de Árbitr. lib. 2. casu 3 £9. h. 3. per totum.

Gregor. in 1. 16. tic?, part. 2. glos. 7. & in 1. ff.

tit. 22. part.3. glos.?. Gerardus singul. 73. n.4. & 7.

Menchac. lib. í . Controver. ilust.'cap.4i.n.?vfól.ii y.

ídem Cqvarr. ineap.7.Praétic. n.3.Quesada incap.31.

Diversar. Qüíest, n. ¿s: vers. Cum atitem > Fol. 127.

col. 3 , Paz in Prac~t. in Annótatione. de Advocat.
n. 61. fol.iS. Oróse, in dicl. 1. Ne quicqüarn. §; Ubi
decretum , n. 4$. col. 425. Segura in Diredor, judie.

1.part. cap. 14. n.n. &seq. Aceved. iti 1. 1 <í. tic. 1 6"»

lib. 2. Recop. n. 1. 8ci.

(/) Glos. in 1. Tam de mentis, C de Episcóp. aud.

Alexand. in 1. Argentarais , in fin. princ. ff. de Edén-
do. Abbás in cap. Cum instantia , ¿c cap. Procurado-
res, de Gens. Jas. in §. Tripli , num. y «r. Instituta de
Acüon. Aviles ubi suprá , num. fin. Baeza, Gerardus,
&Quesada ubi suprá. Didac. Pérez ínl. 2. tit. y.

lib. 2. Ordin. col.43 y. in fin. vers. Decimotertio..Orqsc.
,

ubi suprá. Gregor. in drtt. 1. 6. glos. 3.. Aceved. ia

di<ít loco , num. 8.

/

(g) Glos. in di¿t. 1. Tam de mentis, & Doctores

supr. citati , & Quesáda in dict. n. z6. vers. Cum au-

lem , fol. 127. Gerard. in dict. num. 7.

(¿) Bald. in dict. 1. Si furiosi, C. de Nuptiis , idem

in Authént.Generaliterj C. de Episcop. &Cleric. Au-
thent. de Mandát. Princip. §. Sit tibí quoque , & ibi

glos. Gratis , & glos. in cap. Cum ab omni , de Vita,

& honest. Cleric. 1. 12. tit. 2. lib. I. Recop. quse lo-

quiturde Religiosis. Baeza ubi supr. num. 1 2. Gerard.

in dict. singül. 73. n. 8. Gregor. In dict. 1, 6. tit. 12.

part. 3 . glos. Magna. Avil. in dict.cap.7. Prxtor. glos.

1.' ri. í. Órosc. ubi supr". n. 48. & Segura ubi suprá.

(i) Baeza in di¿t. tract. de Decima tutorum , cap. 10.

n. 1 y. Bonif. ia Peregrina, verb. Médicos, fol. 308.

col. 4. in fine.

(k) Baeza ubi Supr. num. 14.

(7) Divéfs. Quaesf. cap. 3 1. num. í. fol. 120.

(w) In i-, i. §. Usus , ff. de Procurator.

'<>) Tit. y. part. 3.

(a) Supr. lib. 2. cap. y . n. \4. & cap. 1 3 . n. 46. Se 47-



De la Audiencia
una decisión de Rota , (p) que aun el demo-
nio, si litigase , havia de ser oído : pero en los

casos que se requiere citación , si la parte pa-

reciere , ó alegare en Juicio , es habida por
citada para todo, aunque después se ausente;

y basta oponerse en la Via Executiva
, para

que se pueda hacer remate , y venta de sus

bienes, (q) Y asimismo no mande el Corregi-

dor hacer embargo de bienes , sin que conste

de la deuda primero, y que haya causa
, por

sospecha de fuga , ó por falta de abono : (r) ni

tampoco mande prender á nadie por causa ci-

vil, sin que primero conste déla deuda, (j)

23. Estando en este Tribunal , no con-
viene , ni aun se puede sufrir , que el Cor-
regidor , ó los que alli estuvieren , digan pa-

labras ociosas , ó de burlas , ó feas , ó in-

juriosas , ó indecentes , ni refieran cuentos,

ni patrañas , (í) como algunos tienen por
gracia , con que impiden su audiencia

, y
aun enfadan la gente de ella. No se consien-

tan alli desacatos , ni menosprecios , ni que
se atrevan unos contra otros 5 (w) pues se-

:

gun Quintiliano, ei mas Viejo , el Tribunal
del Juez se llama Templo de paz. Ni tam-
poco haya grandes risas. En el Senado de
los Areopagitas era prohibido el reir ; por-

que el Tribunal de la Justicia es figura de
gran magestad, y representa aquel Juicio de
la Suprema verdad , donde todo estará en*

el fiel del peso de la Justicia , como entre

(p) Specul. in tit. de Inquisitione, feré ín fine. Rota
decís. 364. incip. Eum cura , & decís. 201, incip. L\-
cet in causa , in novis. Abb. in cap. Cum continga t,

n, 27. deFor. compet. Avil. in cap. 3. Syndic. glos.

Descargo , num. i. Petrus Gregor. de Syntagm. jur,

3.part. lib. 48. cap. 2. num. fin.

(q) Socin. in Regul. 71. limitat. 3. Jas. in l.i. col.4.

vers. Ex suprascripta decisione, ff. de Liber. & posthum.
Felin. in cap. 1. circa pen. col. verb. VaUt judhium,
de Jud. & in cap. Consuluít , col. 3. &'seq. de Offic.

Deleg. & in cap. Ad petitionem , col. 7. ad .fin. de
Accusation. Avend. inDiclion verb. Almoneda, vers.

Supradicla , 1. 2. & 19. tit. 21. lib. 4. Recop. arg. 1,

Post ediüum , ff. de Judie. & 1. Labeou. C. Quomo-
do , & quando jud.

(>•) L. 3. tit. 16. lib. e. Recop.

(/) L. z. §. Defendí , & ibi notat. ff. Exquibus caus.

in posses. eat, & Authent. Ei quí , C. de Bonis aut.

Judie, poss. & in glos. verb. Declaran. Late Ángel, in
Repet. 1. Nemo earcerem,C. de Exaclor. tribut- lib. 1 o.

(?) Dict. cap. In loco f, q.4. ubi dicitur ; In loco he-

nsditlionis confidentes nullus debet indiscreta vocibus ptrs-

trrpere , aut quibusübet tumultibus perturbare. Nullus etiam
fabulis vanis , vel risilw agi ,V ( quod est deterius ) obs-

tinaos disceptationibus tumultuosas -voces effundere : debet

ergo quidqu'id , aut confidentium consultationibus agitur,

aut ab accusanúum parte proponitur , sic mitissima re'atio-

r¡e verborum proferri , ut nec contentiosis vocibus. sensus au-

pública en lo civil.I 29 3
otros Autores lo trahe Pedro Godofredo. (x)
Remedie el Juez los tales excesos con gra-
ves , y no injuriosas palabras ; y si no calla-
ren

, mandándoselo , ó ante el Juez se habla-
re con muy altas voces } y sin el debido
respeto

, ó porfiando en atravesarle quando
habla el Juez , podrá sin proceso

, y sin acu-
sador multar (y) i los que lo hicieren con al-
guna pena para pobres , ó con prisión ; y
si fueren Oficiales de la Audiencia tan dema-
siados , suspenderlos de Oficio , como ade-
lante decimos, (z) Valerio Máximo dice, (a) que
por hayer voceado alto un Ciudadano Roma-
no en presencia de un Censor , fue privado
del derecho de la vecindad. Finalmente , no
permita el Corregidor

, que ante el se repun-
ten los litigantes

, y atájeles luego , de mane-
ra, que no pasen adelante.

También' advierta el Juez , que en las Au-
diencias no le lleguen á hablar á la oreja los
Escribanos

, ni otras personas
, porque causa

sospecha de parcialidad , ó de corrupción : ni
aun en su casa , • ni en otras partes debe usar-
lo

> por la misma razón, como atrás queda
dicho : (b) solo se permite esto i los Criados,

y Ministros del Corregidor sobre cosas do-
mesticas, ó avisos en negocios del Oficio.

24. Provea el Corregidor
, y mande , que

á las Audiencias civiles asistan siempre los
Escribanos, que tuvieren pleytos pendientes*
para dar cuenta de ellos; y no es bien que

se

dientium perturb'ent , nec judicii vigorem tumuhu enérvente
(u) Authent?. de Mandat. Princ. §. Sit tibi.

'(*•) In lib. Proverb. proverb. 6f. pag. 92. incip. Fo-
rum bajuli vicani, qüando alíquid dicitur , aut fit ín
contemptum,suggillationem, & totam judicii cucus-
que inepci , incompositi , & ridiculi , quale esse solee
Praefecli vicani , quem Bajulum vocant , quasi. ¡sta

omnia ferat , & oneris plusquam honoris habeat, par~
ticeps sit ineptiarum confusionis , & de ridiculi , üc
rústieanus magis quam aptitudínís , ordinis , & vene-
rationis. ... . <

(/) Cap. Salonitanx, £3, distin. Gandinus de Male-
fie, tit. de Poenis reorum , col. 9. Luc. de Penn. in 1,

QuotíesC. de Dignitat. lib. iz.Puteus de Syndicat.
\erb. Notorium Judici , num. 3.& n. Salceda super
Praclic. Bernar. Diaz cap. 9%, pag. 324. in fin. post
Bart. in 1. Si qua pcena , ff, de Verbor. signifk. &
subditus non debet iuterrumpere verba superioris,
glos. fin. in cap. Esto subje&us, 95. distin¿t. Siautem
Judex sine causa jusserít partí , vel Advocato

, quod
amplius non loquatur in judicio , sub certa pcena, non
valet. Alberíc. ín 1. Eos, post Guillíer. C. de Modo
mul¿t. quia secundum Speculat. in tit. de Senten. col.

antepen. capitosa , & cervicosa praecepta judicum ina-

nia sunt.Gregor. in \.z%. tit.22.part.3.verb.^wí«<rx.<í.
(z.) Num. <sj. in fin.

(a) Lib. 2. ,
1

(¿) Supr. hoc lib. cap. 9, num. 24.
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se salean de la Audiencia sin causa ,
ni sin li-

cencia , (?) hasta que se acaben de leer las

peticiones 5
porque se desautoriza el Tribu-

nal , dejando solo al Juez. Y por esto dice

Baldo (d) que es cosa indecente sentarse el

luez á juzgar en hora extraordinaria : y

conviene ,
que los. Escribanos ,

asistan para

muchas cosas , en que hay Autos ante di-

versos Escribanos ,
que con la presencia de

ellos se determinan.

25. En este Tribunal , ni en el de la Vi-

sita de cárcel , no consientan que los Escri-

banos , ni Procuradores entren , ni asistan

durante la Audiencia , con armas : como tam-

bién lo advertimos en otros Capítulos ,
pa\-

ra lo que toca á meterlas los Regidores en

los Ayuntamientos : (0 pero á los Porteros,

permitido es meterlas , como Ministros de

Justicia. Ni aun debrian entrar con armas los

Regidores á las Visitas de cárcel ,
ni otros

algunos , donde , y quando el Juez labra

Justicia : y asi se observa en los Consejos,

y Cnancillerías ,
porque no suceda lo que de

Ificrates cuenta Polieno , (/) que estando

preso por una causa capital , al tiempo que

se veía para determinarse, hizo que unos man-

cebos denodados, y valientes , se pusiesen

ante los Jueces , empuñando las- espadas ,
pa-

ra inhibirlos de la condenación de Ihcrates,

con el terror de que los matarían ; por lo

qual ellos le absolvieron , .y oponiendo des-

pués el miedo , y fuerza contra la sentencia,

y absolución , respondió Ificrates r-Harto ne-

cio fuera yo , si haviendo peleado por los

'Athenienses valerosamente , no pelease por

mí fuertemente : como quiera , que según

Ulpiano , (g) comete fuerza pública el que

con mala intención asiste con armas al Tri-

bunal de Justicia.

26. Nunca falte de la Audiencia algún

Executor de Justicia ,
que cumpla lo que le

fuere mandado por el Corregidor , y evite

las voces , y murmurio , y que no se llegue

III. Cap. XIV.
gente al Tribunal ,

que ofenda , ó impida
,
ó

desautorice al ]uez , y que eche de alli los .

litigantes importunos ; y no consienta en

aquel lugar las personas baxas , ó viles ,
o

que no tienen pleytos : porque no turben

con negocio diverjo la Audiencia que se ha-

ce. A este proposito refiere Julio Polux,(¿)

que se usaba en Athenas cercar la Plaza á cin-

quenta pies de donde estaba el Tribunal,

con ciertas cuerdas , y que lo guardasen Al-

guaciles , para que nadie , si no era litigante,

entrase á la Audiencia. Y en los asientos,

guárdese lo que es de Derecho , y la buena

costumbre que se hallare en el Pueblo , sin la

alterar , ni introducir novedad.

Antes, que pasemos adelante en la mate-

ria de las Audiencias , y Juicios civiles , y

criminales de este capitulo , y del siguiente,

es bien , de paso , decir qué cosa es Juicio,

y quántas maneras hay de él , y de quintas

personas consta. Y dexadas las controversias

de los Dodores ,
que refieren Venusmo , y

Raynaldo Corso , y otros , (/) Juicio es un

ado legitimo , hecho ante aquel ,
o por

aquel que tiene Jurisdicción , ó que perte-

nece á la orden de su Jurisdicción , con el

qual el pleyto, ó controversia se determina. X
el Juicio es de dos géneros , ó Civil , ó Cri-

minal : Civil es , en el qual no se trata de

delitos , sino sobre dineros , ó. otras cosas:

y también se llama Juicio Civil ,
quando^ se

trata del delito privado ,
quando se pide

la estimación del daño , y no se trata de la

yindifta pública , ni de pena fiscal ,
como en

otra parte decimos, (fo También hay Jui-

cio Ordinario, y Juicio Extraordinario: aquel

se trata ante el Juez Ordinario , y este ante el

Delegado ; de lo qual , fuera de los Dodores

ordinarios , se vea lo que trahe Pedro Grego-

rio. (/) Quanto á lo ultimo , el Juicio Civil

consta de tres personas , ador , reo , y Juez,

como el Criminal , de lo qual tratamos en el

capitulo siguiente, (m)
En

(c)Conducunt dicta supra hoc lib. cap. 7- numer.

*(¿) In 1. ±. ff. de Origln. jur. quod est verecundia

judkibus sedere ante horam incongruam.

(?) Dixi supr. lib. 1. cap. 13. num. 90. & supr. hoc

lib. cap. 7- num. £3.

(/)Lib. 3. Stratagematon.

(g) In 1. Qui dolo malo 10. ff. Ad leg. Jul. de Vi

publ. .

(6) Lib. 8. cap. 4. partic 34. ait ; Aderant Atbentr

forum ¡wplentibus, ÍT foro funibus circumLtto in ambitum

quliquaginta pedum jassu Regis ministti publici , ne qviit

i-idkio non indigens accederet. Et Petrus Gregor. de Syn-

t tagraat. jur. 3. pare. lib. 47- cap. 40. num- 10. in fin.

ait, quod isti arcent á subseliis litigantes importunos,

vel turbam in subselia irruentem , pacemque iadicunt

auditorio. . . , ,

(i) Venusinus in s. part. Spccuh. Rainald. Corsus,

lib. 3. Indagation. jur. civil, cap. 1. Petrus Gregor.

de Syntagm. jur. 3. p«t. lib. +7. cap. 3. przter or-

dinarios in Rubrk. de Judicus.
, ... i

(k) Cap. seq. n. 104. & latius supr. hoc lib cap. 8.

a. ir 4. fiefacit titulus , C. Quando civil. aSion. cri-

minal, prcjud. & 1. 1. ff. de Privatis dehet. 1. fan ft.

de Flirt. 1. &i. C. de Injuriis , cap. Tuz , & ibi glos.

de Procuratorib. Petrus Gregor. ubi supr. cap. 5 .

(/) Ubi supr. cap. í.

(mj N»m. ?

6
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27. En las causas de mil maravedís abaxo

(porque por un Capitulo de Cortes de este

año de noventa y tres («) se amplió i esta su-

ma lo dispuesto hasta quatrocientos marave-

dís ) (0) oyga á las partes sumariamente, (/>) la

verdad sabida , sin admitir escritos , ni alega-

ciones de Letrados, (q) ni otro proceso 5 y que

no se asiente otra cosa , sino la condenación,

ó absolución ; ni consienta , que por todo lo

que se escribiere lleve el Escribano mas de

medio real (lo qual es cosa de vergüenza ver

que mal se guarda) y el Juez no debe llevar

nada>(r) salvo en las causas de mayor quantía,

que se determinan allí luego de plano, que lla-

man Juicio Juzgado , en las quales suelen en

algunos Pueblos llevar los Jueces doce mara-

vedís : aunque Aviles dice , 0) que se pueden

llevar enteramente los derechos del Arancel,

y que se practica asi : lo qual se debe enten-

der, quando se formase un proceso, aunque

sumario , y de plano , siendo de mayor quan-

tía de los dichos mil maravedís. Y con la mis-

ma brevedad , y sin largo proceso , debe pro-

ceder, aunque sea la quantía de mil y quinien-

tos , ó dos mil maravedís ; y aun mas , según

alvedrío del Juez, (t) 28. sin dar lugar á que se

causen pleytos , ni muchas costas , en peque-

ñas causas , (») aunque pese á los Escribanos;

.

cuya codicia en esto refrene , y haga citar las

partes, con las quales , ó con sus Procurado-
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res , sin hacer largos procesos , procure des$
pachar los negocios : y es cosa lastimosa/
ver lo qué -en esto pasa; que en pleyto de
dos ducados- se haga un proceso en forma,

y se lleven excesivas costas , que igualan , ó
exceden al-principal : y en esto perdónenme
los Señores Jueces , qué ellos tienen la cul-

pa en consentirlo , y no inquirirlo, y castigar'

lo acerbamente ;- porque no solo los Escri-

banos proprietários , y sus Escribientes ; pe-,

ro otros Escribanos ¿ que asisten á sus Escri-

torios , y también los Alguaciles , desuellan'

al pobre , y al-rico , que les cae . en las ma-
nos , haciendo Autos , prendas , y embar-
gos , todo d peso de dinero , en las dichas

mínimas causas , en que bastaba hacer el

proceso én la uña , y medio Portero que lo

executase : y esto se debe observar , sin em-
bargo dé una Ley de Partida

, (x) que dis-

pone, que de diez maravedís arriba , ó de
su valor , se ponga la demanda por escrito;

porque, ó procede en los maravedís de oro
de la moneda vieja , que eran de mas cre-

cido valor , según lo que allí dice Gregorio

López, y resuelve Covarrubias ; (y) ó está

corregida por las dichas Leyes , y Pragmá-
tica. 29. Mariano Socino (z) juntó ochenta

. y quatro casos , en que no es necesaria pe-

tición , ni proceso formado. Y Maranta , y
otros Doctores (a) refieren otros muchos ge-

ne-

(») Cap. 48.

(o) L. 19. tic. 9. lib. 3 • Recop.

(p) L. Prolaram, C. de Sencenr. &interlocut. l.fin.

ff. de Judie. Authenc Nisi breviores , C de Senrent.

ex peric. recit. & Authenc. de Mandat. Princip. §. Sit

tibi , Clement. Ssepe, de Verbor. signific. 1. 32. tic. i

.

part. 6. & ibi glos. & 1.4 1 - tit.2. part.3. l.io. cic.17.

lib. 4. & .1. f. tit. 7. lib. p. Recop. Barc. in Extrava-

san. Ad reprimendum,verb. Formad figura. Felin. in

cap. Dilect. de Exceptionibus. Hyppolic. in 1. fin. §.

Cognitionem , ff. de Quajscionibus. Puteus de Syndi-

cat. verb. Executio sententiarum , cap. 2. fol. 177. n. 2.

& verb. Libellus , cap. % num. 6. fol. 232. & verb.

Sententia , num, 3. fol. 35>o. ubi quae dicantur causa:

breves , 2¿ Gregor. in 1. í. tit. 22. part. 3. verb. Lla-

namente. Aviles in cap. 7- Pmorum , glos. i.; n. 1.

& seq. & in cap. 3 6. glos. Sumarias , num. 6 . in fin.

Avend. in cap. 4. Prsetor. num. 16, Rebuf. inProce-

mio Constituí. Regiar. glos. j. num. 8f. Mexia de

Pane, concl. 3. num.iy. ad fin. fol. ir. &idemsuper

1. Tolet. 1. part. fundament. ti. latéDidac. Pérez in

Rubr. tit. 1. lib. 3. Ordinam. col. 7; o- vers. Tándem,

cum seq. Aceved. inl. 27. tit. 6. lib. 3. Recop. & in

dict. 1. 19. tic. j?. lib. 3. Conrad. in Curial, breviar.

Jib. 1. cap. 9. §• 2. pag. 34- num. 2. & seq. & dixi

5upr. lib. 2. cap. fin. n. 134. & sequentib.

(q) Partís tamen requiritur petitio , juxta quam for-

metur sententia. Didac. Pérez ubi suprá , versic.

£>uamv¡s.

(V) Dict. Authenc de Mandat. Princip. §. Sit tibi

quoque , & ibi gloss. Gratis , & dicta L Prolatam,

Bald. in 1. Generaliter, col. 1. C. de Episcop. &Cle-
ric. n. 2-Gerard. in singul. 73. num. 8. Aviles ubi

supr. n.2. Platea in 1. In sacris, vers. Modurn, adfin»

C. deProxim. sacro scrin. lib. 12, Gregor. in di¿t.

1. 41. glos. 2.

(x) In dict. cap. 7. glos. 1. numer. 7. vers. Sed ego-

teneo.

(/) Specul. tit. de Libelliconcep. §. Nunc dicendum,
\

vers. Tertio si causa est vilis. Gregor. in 1. 41. tit. 2..

part. 3. verb. Mas dende ayuso. Mexia ubi supr. cap.

Statutum , §. Insuper , de Rescriptis in 6. late Didac.

Pérez in Rubr. tit. t. lib. 3. Ordin. col.7fi. vers.,ga<«

autem.

(«) Dixi supr. lib. 1. cap. 13, num, 104.

(x) L. 41. tit. 22. part. 3.

(/) De Veterum collatione numismat. cap. f. n. %.<

pag. 1032, & seq.

(¿) Incap.i. de Libell. obla. &aliquosreferunt glos.

& Doctores in 1. 3 . §. Sciendum, ff. Ad exhibendum, &
inClemenr.Dispendiosam,de Judie. Sí Barco. inExtra-

vagant. Ad reprimendum,in glos. Summarie, Quomod.
in crimin. lass. majest. procedat , & alios refert Avil.

in cap. 3(í. Prstor. glos. Casos , & in cap.f . Syndicac.

verb. Saber la verdad , & Gradan, in regul. zso. Yerb.

Judex plenarie. Gregor. inl.2. glos. 3. tit. í.partit. z.

& inl.14. glos.2. pereext. ibi tit.í». part. y. vide supr.

hoc. lib. cap. 4. n. 106. & infrá lib. f. cap. 3. n. 38.

(a) Marant. de Ordiu. judie. 4.parc.. distinct.;?. n.81^

Aviles ubi suprá.
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sumarias , que hay en Dere- criados, y los jornales de los Obreros; íoS

cho : y la regla es
,
que siempre -el Corregí- quales , según la Divina Escritura

, (h) se han
dor ha de proceder por vía ordinaria , y pie- de pagar antes de ponerse el Sol : y en fin,

nanamente , si no es en los casos expresados el hacer pagar las deudas á la gente pobre
en Derecho, (b)

. ,
; , ha de ser con brevedad , según la célebre

30. En este proposito suelo yo; ponderar sentencia de Séneca
, (¿) que dice : Paga lo

unas palabras de un Capitulo de Corregido- que debes; 32. De las probanzas que bastan
en las causas sumarlas, no tratores ,{c) muy de tengr en la memoria , y por

algunosAO bien advertidas , que dicen asi:

X aunqije: los Corregidores, en algunos casos

procedan-, sumariamente ,.- . no dexen por eso de

recibir las, excepciones/ legitimas, ¡ y probanzas

necesarias : (d) esto se entiende , no siendo,

valdías, ni frustratorias , y siendo ofrecidas

incontinenti , (e) y en negocios de grave per-

juicio. (/) Porque como dice Ancharrano , y
otros , (g) asicomp el proceso es nulo , si

en los juicios ordinarios no se guarda el or-

den judicial , tambjen lo es en los extraordi-

1

narios , si no se guarda qual , ó qual orden.

Bien pudiéramos estender aquí este punto

por algunas planas , si la instrucción que ha-

cemos nos diera lugar á ello ; pero no se su-

fre en negocio tan ancho emplear al Corre-

gidor, no Letrado, que no es de su profe-

sión ; y baste apuntarlo al Le¿tor , para que

lo vea. ..

31. Pero de paso advierta el Corregi-

dor, que entre los, -dichos géneros de cau-

sas sumarias^, es muy. ordinario, y proprio

de su Oficio el hacer pagar las soldadas de

aquí
, poc

ser larga materia : pero digo , que en algu-
nas basta un testigo , ó la fama

, y en otras
se suple la falta de probanza , con el jura-
mento de la parte que pide en las cosas de
poco perjuicio : como lo trahe Diego Pé-
rez , (£) refiriendo á otros.: pero esta bre-
vedad , y .modo de proceder tan sin for-
ma , no se entiende en las causas crimina-
les , aun de Ordenanzas de la dicha quan-
tía : porque asi lo dispuso Ja Ley Real 5 (/)

mas no se guarda en las dichas penas de
Ordenanzas, en que hay estilo de proce-
derse sumariamente con proceso muy cor-
to.

33. Tornando á' nuestro proposito , di-

go , que se debe también mandar con gra-
ve pena á los Procuradores

, que no hagan
escritos en las causas que requieren conse-
jo de Letrado, y multar al que no lo cum-
pliere, y no admitirlas ; (m) porque se ha
visto por experiencia errarse muchos pley-
tos donde se permite do contrario : y es
tanta su insolencia , que á cada paso , ale-

"T gan-

(¿)X. Judices, C. de Jui. ubi notant. Doctores post

glos.ia di¿c.§.Sciendum.Ayora de Parcicionib. i.parc.

cap. j. .num.2.

(f/L. 17. -in fin. tit. 6. lib. 5. Recop.
(d) Cap. Literis , & ibi Abb. & alii, de In integrum

restitut. & Clemenc. Sspe, §. Non sic, de Verbor.
signif. ibi : ffon tamen sic Judex item abreviet , qu'n

frobationes legitima, fS" defensiones necessarine admittantur.

Ainxdeus de Syndicat. num. i%6. in fin. fol. 64. Pla-

tea in 1. de Submersis , num.2. vers. Sed in causis , &
ibi Luc. de Pen. in princ. vers. In quibus ', C de Nau-
frag. lib.u, pose Bart. in di£i. Extravagan. proximé
citat. vers. Etfigura , col. 3. & in 1. Prolatam , C de
Sententiis. Ángel, in Authenc. de Hasredib. & Falcid.

§. Exhairedatos. Marant. de Ordin. judie. 4. pare,

disc. 9- num. 9. 10. & ti.. Román, in cons. ¡z9. in-

cip. Ex casu propositó , num. 4. & f. A vil. in cap. 3 6.

Pritorum , glos. A las excepciones, dict. Clement. Sac-

pe, §. Non sic , & ibi glos. D. Gregor. Moralium 19.

super íllud Job. 29. Causam, quam neiciebant , diligen-

tissimé investigaban. Etenim defensio in lite est de jure

naturali.Clem. Pastoralis, de Re judie, dixi supr. hoc
cap. ;.n.3ó'. & in Criminalibus in cap. seq. nu-
83- *;

(e) Text. in cap.Liceras, de Restitution. spolia. glos.

verb.Sed (F iifalsum , in'l.i. §. Hoc incerdiclum , ff.

de Tabul. exhibend. Bald. in cap. Sciscitaca super
glos. verb.. Efféttum , de In integrum restir. Bald. in

^ap. Super eod. de'Offic. Delegat. Corsecus Singular.

lib. x. Concrov.

lib

mer

verb. Exceptio secundo. Menchac.
illustr. cap. 32. iiurn. 2. fol. 6;.

(/) Bart. in 1. 1. §. Quod si sit aliqua , ff. de Prs-
toris stipul. Doctores in 1. Ule á quo , ff. Ad Trebel.
Bartol. & alii in 1.2. C. de Edict. D. Adrián, tollen»

(g) Ancharr. consil. 167. col. 2. incip. Visis diligen-
ter ómnibus, sequitur Felin. in cap. Ecclesia Sánete
Mariae, col. n.deConst. Gregor. in 1. iy. tit. 22»
part. 3. glos. antep. pertext_ibi dicentem: Caordena-
damente según mandan las leyes deste nuestro libro, debe
el Juzgador andar por el pleyto : é escudriñar , é saber la
verdad lo mejor que pudiere , é en cabo dar su juicio , asi
como entendiere que lo debe facer.

{b) Deucer.cap.24. & Tobías cap.4. & Levit. cap.itf.
19. & 30. & Matth. cap. 20. Vo:a operarios , ey nddg
singulis mercedem suam , gloss. in Clement. Dudum, §.
Verum, deSepultur. Florent. in 3. pare. cap. 1. §. 7»
late Didac. Pérez in 1. i.tit.i. col.;?, glos. 1. lib.

1*

Ordinam. & ibi col. 62. vers. £hi¿ro pretería.

(0 Lib. 3. de Beneficio , inquit: /Equissimum esse , &
ejus gentium pneieferre hanc tiocem : Redde quod debes.

(k.) In Rub. tit. 1. lib. 3. Ordinament. col. 75-2..

vers. En qunstio , & Aceved. in I.12. tit.?. lib. 3. Re-
cop. post alios.

(Ó Dici. 1. 19. in fin. tic?, lib. 3. Recop. & ibi Ace-
ved. refere alios.

(iw) Roland. cons. %6. num. 6. volum. 3. Didac. Pé-
rez in 1. 11. in

namenc.

fin. tic. 19. column. ¿72. lib. 2. Ordi-
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gando en pleytos graves

, y difíciles , dicen

:

Como es llano Derecho , estando solamen-

te i su cargo el hecho ; ( n ) y ojalá que de
ello den buena cuenta : y este abuso está es-

tendido por todos los Tribunales , que por
ser tan en daño de las partes , á quien estra-

gan sus negocios , y de los Abogados , á

quien defraudan sus provechos
, por ser sus

razones , como dice Budéo
, (o) despojo de

los litigantes , requería eficaz remedio j y
que la Ley (p) que lo prohibe á los Procu-

radores de las Chancillerías , se entendiese

también en los demás Juzgados : y perseve-

rando los dichos Procuradores en este abuso,

y por otras impertinencias, y excesos , podrá
privarlos el Corregidor de los Oficios, (q)

34. De lo dicho procede presentarse mu-
chas veces ante el Juez Peticiones ineptas , ó
descorteses, ó injuriosas , ó contra costum-

bre , por no venir firmadas de Letrado , las

quales , aunque traxesen firmas de ellos , pue-

de el Corregidor no admitir , ni oír al que las

presenta ; y aun dicen los Do&ores , que pue-

de el Juez despedazar con los dientes el tal

escrito , como en otro capitulo diximos. (r)

35. No consienta el Corregidor. , que los,

Escribanos asienten los Autos en pápelejos,

sino en Procesos , (x) y en peticiones presen-

tadas en Juicio , ó en manuales
, y de allí los

pasen aquel mesmo dia á los procesos , sin

faltar cosa alguna. Ni tampoco se permita,

que ningún Escribano sea Abogado , ni hable

en favor de los litigantes , mas que para in-

formar de lo que pasa ante él ; ( t
)
porque se-

gún dice Juan de Nevizanis, (u) suelen ser

terceros de los cohechos /baraterías ^extor-
siones que los Jueces cometen, porque lo que
ellos no osan pedir , lo piden los Escribanos,

á los quales llama ojo del Juez , y amenazan
Tom. II.

publica en 16 civil. 297
á los litigantes

, que perderán los pleytos , y
que su Justicia consiste en el alvedrío del

Juez , y acriminan , ó facilitan las causas , se-

gún están apremiados, y pagados de las partes.

36. Otros suelen ser sospechosos en la

verdad de lo que pasa ante ellos, y ambiciosos
de que se entienda que ellos aconsejan, y go-
biernan al Juez , y pueden , y valen con él,;

para interceder por personas , y acabar ne-

gocios : y toda la autoridad, y estimación que
en esto pretenden ellos , y otras qualesquier

personas , redunda en deshonra
, y desauto-

ridad del Juez , que ha de estar siempre muy
libre ,-y esento para hacer justicia á todos; y
asi , á los tales débelos el Juez conocer , y no
admitir en su familiaridad , como en otro ca-

pitulo diximos. (x)

37. El Obispo de Calahorra dixo , que es-

tos Escribanos tenían los ánimos corrompi-
dos ; y asi no les debe el Corregidor consen-
tir llevar derechos demasiados, (/) ni sala-

rios indebidos ; pero es por demás tratar de
esto

, porque ni se guardan Aranceles , ni

Pragmáticas, ni juramentos, ni quantas trazas,,

y remedio se ordenan por los Señores del Con-
sejo , como lo detesta , y exclama el Maestro
Avila

?
(z) ni bastan las Visitas.que hacen los.

Jueces de Comisión ; antes quedan peores, y
con insaciables codicias para suplir , y repa-
rar lo que ellos llevan : y por estos excesos,

y robos
, que de ordinario se cometen por

muchos Escribanos , los llamó Bartulo
, y

otros, (a) perros de las Audiencias, y tragado-
res de los vecinos,y desolladores de los pobres.

38. Y no consideran los Escribanos , que
demás de pecar mortalmente , (b) por llevar

derechos demasiados ( aunque ofrecidos de
voluntad del negociante ) pueden ser castiga-

dos en el fuero exterior ; (r) y aun son obli-

Pd pa-

(«) Leg.r. §. Pueritiam , ff. de Postuland. &§. Cum
autem , Inicie Quibus ex causis manumic. non licet.

Joan. Montaigne in trace de Collacione Parlamentor.
3. pare. num. ¡9-

(0) In Annotation. ad. tic. ff. de Offic. Praefece Praet.

pag. Z96.

.(/>) L. 8. tic. 24. lib. 2. Recop.

(q) Puteus de Syndicat. verb. InterdiSlio , fol. 204.
col. 2. in princ.

(r) Supr. hoc lib. cap. 1 1. num. 4.6,

(s) L. 27. tic. 7. lib. 3. Recop.
•(/) L. 30. tic itf. lib. 2. Recop. Avil. incap.3. Prae-

tor. glos. Pleytos. Bernard. Díaz in Pracc cap. 2. num.
2. & ibi Addit. Salced.

(».) In Sylva nuptiali, lib. y. numer. 99. vers. Amplia
vfíavo

.

(u) Supr. hoc lib. cap. 9. num. 24. 16. 27. 25».

(y) Leg. 1. in princ. & col. 18. tic. 17. lib.4. Recop.

(x) In suoEpiscolario spiricuali , fol. 131.
(a) Barc. in Rep. in leg. Omnes populi , q. ;. num.

40. in fin. ff. de Juscic. & jur. Jas. in §. Tripli , num.
y 7, Inscic de Acción. Archiepise. Florencin. ?. part.
tic 16. cap. 3. §. 3. Avil. in cap. 10. Prsetor. glos.
Una vez.. Didac. Pérez in leg. 14. col. 3f 6. tit. 3. lib.

%. Ordin. de inl. 22. tic. if. eod. lib. col. ¿07. vers.
T no se lleve mas de aquello.

(f>) Soco de Jusc & jure libro 1. quxsc 6. art. f

.

Covarrub. in Regula peccacum, 2. pare §. ;. num.j.
pag. 1 02;. Didac. Pérez in leg. 6. tic í. col. 417.
lib. 2. Ordin.

(c) Utin tic 2 7. col. pea. vers. Y mandárnosle los Es-
cribanos, ibi: Y aunque las partes se les den graciosamente:
lib.4.Rec. Montal. in Repert. legum, verb. Tabeliiones,

ubi tenet , quod dans , & recipiens , uterque punitur.
Avend. in cap. 2. P¡aruor. n. 10. ad fin. vers. Et'tam si

sponte. Avil. in cap.i. Prartor. verb. Ni llevarán, n. 3.
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tienen miedo, por ser , como son, sus testigos

continuos , y algunos de ellos espías , y escu-

chas de sus vidas , las quales suelen escribir

con mas cuidado que las cosas que son obliga-

dos; y como, según Michéas , (tí) los domésti-

cos del hombre son sus enemigos ,.hanse visto

29 8

gados en conciencia i restitución , (d) si no sé

los huviesen dado muy espontanea , y gracio-

samente : y asi deben los Corregidores , y

Jueces advertir mucho en mirarles á las ma-

nos , y tener valor para reprimir, y castigar

sus sobervias , sus rapaces , y voraces ani-
sas SOUCrVldS 5 SU3 lapavw , j

, . 1 - J 1 I J 1

mos y ardor de interese ; como lo encargan suceder grandes danos a algunos Jueces de las

por estos , y otros términos mas encarecidos obras , y manos de algunos Escribanos
:
pero

los jurisconsultos y Dolores.. (O Quantos vivan los Jueces bien, y no temerán a nadie,

males hemos leído , oído , y visto ,
que come- 40. Dos Oficios hallo yo , que a mi pare-

ten Escribanos , indignos de sufrirse ,
que cer havian de exercerse por hombres de buen

los tolera la República , como olvidada en un- linage , y de satisfacción ; ( 1) el uno es el del

Mofando sueno , 39. nacen comunmente, Boticario , de cuya sola confianza dependen

seeun luán de Nevizanis , (/) de venderse las vidas de los hombres ; y el otro el del Es-

estos Oficios , en especial por tan excesivos cribano , de quien dependen vidas , honras,

precios • porque , como decía el Emperador y haciendas ; porque el uno con a pluma, y

Alexandro Severo , el que los compra , nece- el otro con la purga , matan callando
,
mas

sariamente los ha de vender : por lo qual, que un Exercito de enemigos combatiendo,

nunca consintió ,
que los Oficios públicos se- Yo me acuerdo ,

aunque no soy muy yiejo,

vendiesen Yaunhaviade refrenarse el gran que los Escribanos públicos solían ser hom-

numero que hay de Escribanos ; pues todos bres muy hidalgos , y de los mas principales

se han de sustentar de los Oficios , y causan

mas daños , y envilecense los Oficios ; como

lo consideró la Ley, Rebufo, y otros. (¿)

También nacen estos males del poco va-

lor, y pecho de algunos Jueces en sufrir, y to-

de losPueblos.

41. Alciato dice, (í) no ser muy anti-

guo el Oficio de los Escribanos : y de las di-

ferencias de ellos trató mucho Pedro Grego-

rio , .(/,) y los Derechos ( aunque contradiga

lerar los excesos de los Escribanos; porque los Tiraquelo ) los llaman Siervos Públicos: (m)

no

&4. Gregor. m 1. if. glos. 1. & 2. tit.i?. part. ?.&

in le<*.8. tit.5>. verb. Mandare tomar, part. z. per text.

ibi,
b
&in leg. if.tit. 19. verb. Decimos , partit. 3.

pose Bart. in leg. Invitus, & ibiDec. in §.1. ff. de Re-

gid, jur. & Gepol. cons. 13. nura. if. & Additio ad

Barc. ubi supr. late Paz in Praít. in annotatione fin.de

Tabellione, num. 24. fol. 19. Ripa de Pesce , tit. de

Remed. prseservat. num. 113- Bonifac. in Peregrina,

verb. Tabellio , fol. 497. glos. S'olidus , col. 1. Platea

in 1. In sacris , §. Modtrm , num. 1. & 1. C dePro-

xim. sacrorum scrin. lib. 12. Bald. in Authent. Sed

hodie nulla , C. de Episcop. & Cler.Puteus de Syndi-

cat. verb. Feculenta , cap. U fol. zff. glos. fin. in leg.

luiic. CLPublicx larritia:, lib. 11. per text. ibi in fin.

~(d) Antón. & Abb. in cap. Quia plerique , num. 3 ?.

de Immunitat. Eccles. & alii, quos refert , & sequitur

Covarr. in regul. Peccatum , z. part. §. 3 • "• 6. in fin.

vers. Ídem ertt. Navarr. in Manual, cap. zf. num. 54.

pag. 1013. Paz ubi supr.

(e) L. Ex aula, & ibi Platea:, C. de Privileg. eorum,

quiin Sacr. Palac.milit. lib. 12. leg.Vorax, C deNu-

merariis,.& actuar, lib. 12. Montal. in Rep.ll. verb.

Officialis Regis. Didac. Pérez in 1.2?. tit.iy. lib.2. Or-

dinam. csl. íio. probat 1L 7. tit.í. lib. 3. Recop. Se-

gura in Direíl. jud. 2. part. fol.^2. n.i9- & antee.

.(/"). Li Sylva.nuptiali >lib. f . n. 99. ampliat. 8. post

Pecrum Jacob, in sua Praít. tit. de Statu curiarum,

col. 2. &-Ba4d. cons. 27. Ctsus ralis , iniine lib. 3.

(g) Leg: i. tit. zf. lib. 4. Recop. Se Rcbuf. in 1. 1.

notab. 1. n. 1. cum sequent. C. de Sentent. qux pro

iater , Sí Aceved. in dicL leg. 1. Recopil.

/

eo quod

in princ.

(*)Cap.

(!) Simanc. de Republ. lib. 7. cap. 23. n.i.pag.41 1..

Paz in Praít. in princ. annotatione ultim. de Tabellio-

ne, n. 10. Aceved. in 1. 7. tit.j». lib .3. Recop. n. 17.

Caceres de Prxtur. urban. C. de Scribis. QuesadaDi-

vers. Qusest. cap. 20. n.4. fol. 7?. Petrus Gregor. dff

Syntag. jur. 3. part. lib. 47. cap. 41. 11. 4.

(k) Lib. 8. Parerg. cap. 19. & Oróse, in 1. Non ali-

cer , n. 2.. ff. de Adopt. col. 283.

(/) Indiít. traíi. deSyntagm. jur. 3. p. lib. 47. cap.

41. & seq.

(m) Leg. 1. §. Exigere , ff. de Magistrat. convenien.

1. Non aliter , glos. 1. in leg. Universos , & glos. in

leg. Si quis procuratorem , verb. TJtilitatem , & ibi

Platea, num. 1. C. de Decurión, lib. 10. & glos. in

leg. 1. C. Ne quis liber invitus , & ibi Platea , n. 3.

lib. 11. glos. verb. Conditionales , in leg. Defensionis

facultas , & ibi Platea , C. de Jure Fisci , lib. 10. 1.

fin. C. de Servís reipubl. manu.glos. & Aretinus in §.

Servi , verb. Servare, Institut. de Jure pers. glos. in

cap. Quamquam , verb. Servo publico , de Usuris , in

6. 1. 7. tit. 11. part. f. &1. 17. ad fin. tit. 2. part. 3.

Aceved. in 1. 12'. num. 10. tit. zf. lib. 4. Recop. &
quamvis hoc esse receptum á Doíioribus fateatur T¡-

raquel. de Jure constituti, 3. part. limit. 30. n. 34.

vers. Tametsi Ule , tenet contrarium , & nulla lege pro-

bari tabelliones dici servos públicos , ibid. cum nu-

mer. anteced. & sequent. Bart. Addit. in leg. Bar-

barius , circa fin. ff. de Offic. Praítor. DD. in dict.

leg. Non aliter , & ibi Oróse. Baeza de Inop. de-

bit, cap. 13. num. 14. Didac. Pérez in leg. 2. tit. y.

lib. 2. Ordin. col. 429. vers. Nonnumquam. Paz in

Praít. princ. in annotat. ultima de Tabellione, fol. 17.

num. 3.



UeTa Áuaiénfckr

püblica en lo civil.
<. na porque lo sean, 42. pues desclavo fiopue-

de ser Escribano , (n) sino porque están obll-

! gados á servir á la República , y á todos
:'~f

,J
£si por las Escrituras, y negocios de ella no
pueden llevar derechos. (0) b

* 43. Algunas Leyes
., y Doctores tienen al

Oficio del Escribano por vil', (p) y que no
puede ser Regidor

, (#) ni tener él , ni sus hi-

i jos, y nietos Habito de las tres Ordenes Mili-

, tares , según- establecimientos de ellas.

Pero esto no ;se entiende con los Secre;-

-tarios de losPiincipes, en especial los que
a están cercanasal Rey , y tienen en su Es-

critorio
, y custodia las; Escrituras,, y Despa-

chos: de losCorisejos, y de otros Magistra-

idos,; y negocios de. las mayores importanr

cias , y saben los peculiares secretos del Rey;

y por eso se llamaron próximos de los.sa-

cros secretos , (r) que estos tienen dignidad*

(/) y los hemos visto
, y vemos muchos con

los dichos Hábitos > y el Emperador Adria-

no , según escribe Esparciano-en su Vida, se

servia de los Caballeros , que llamaban Equi-

tes Romanos ,
que era 'ana.' Orden de No-?

« bles , sus Secretarios. De Derecho de, estos

Reynos , ningún Escribano.* que sirve al

¿Rey , ó á la República , donde hay número
de ellos , se dice tener vil oficio , (í) aun de

Torri. II.

.
^—"»^«

. . I

'

.

'
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(») L. Generali, C< de Tabula, lib. 10. glos. ín La.
ff. de Adopt. & in 1. 2. C. eod. tit. Pérez, & Baeza
ubi suprá , post Tiraquel. in d¡&. loe. num. 34. .

. (o) L. 30. tit. 6. lib. 3. Recop. Avil. in cap. i.Prx-
tor. glos. Ni llevatkn , num. 5. ídem, & Aceved. in

dicl. 1, 30.

(p) Glos. Bart, & Platea in l.Uniyersos , C. de De-
curión, lib. 10. Addit. adBart. in dio}. l.Barbarius, fF.

de Offic. Pretor, glos. in 1. Generali, verb. Servitud,

C. de Tabul» lib. 10, Mental, in L,i, tit.8. lib. 1 - Fon»
verb. Porque los jurados. Palac. Rub. in Repet. cap.Per
vestras,notab. 3 . §,10. n.7. Sylvester in Summa,verb.
Tabeilio,quxst. 3 . Gregor.Lop. in princ. tit. 1 a. pare. 3.

. verb. Escribanos, Scglos.i. in.princ. I.7. tic. tf. part.7.

Boer.decis.2 2z.n.7. & s.dicens hanc opinionem com-
muniorem. Aceved. in i. 7. tit. 9. lib. 3 . Recop. n.ií.

¡ (5) Di¿t. glos. ín-leg. Generali.

(r) L. Próximos, C. de Proxim. sacr. scrín. lib, 12. &
l.fin. C- de Decurión, lib. 10. ibi:£r viri speclabilesyl.q..

: tit.i8. part.4. ¿¿ I.7. tit. 9. part. 2. glos. & ibi DD.
in 1. Omnímodo, §. Imputan , C. de Inoffic. testam.

Luc. dePen.inRubr. C. de Silentiariis, lib. 12. Boer.
in rraítat. de Ordin. grad. 2. part. n. ji. Cassan. in

Catalog. Glor. mund. 7. part. consider. ií. in princ.

vers. Et ¡ieet ab oráine, 1. 9. & 14. tit. 18. part. 4.

(s) L.i. C. de Mandat. Princip. & l.Laudabiíe,C. de
Advocatis diversor. judie, secund. Bart. Plateam , &
Montal. ubi suprá , & in 1. 14. tit.ij». part. 3. & Gre-
gor. ubi suprá, postZasium inScholiis ad 1. 2. ff. de
Origin. jur. vers. Postea cum Appíus , verb. Scriba.

(t) Díót. 1. 14. tit. 1 9. part. 3 . & ibi Montalv. & Gre-
gor. &l,j, tit. 8, lib. i. Epri, ibi ;fi honrado. Covarr.

299
Derecho- antiguo , según

r

Covarrubias. (u)
¿Verdad^ es f que un tiempo entre los Gríe-»

-gos fué íeputado por oficio vil ; y asi De-
rnóstenes

,
por contumelia

, y oprobrio , lla-

mó á Esquines Escribano pestilencial: (x) y
<aun entre los Romanos se usó , que muy
de ordinario sacaban de los esclavos perso-
nas^ para que fuesen Escribanos

, y estipu-
lasen como siervos públicos , {y ) hasta que
los Emperadores Arcadio , y Honorio lo en-
mendaron, y prohibieron, que los' esclavos
-no pudiesen ser Escribanos , como queda di-
xho, por la gran legalidad necesaria ert tai

Ofició; y asi, después, como mejor conside-
ración , fué tenido por honrado el Oficio de
Escribano ; como por autoridad de Cice-
rón , y de Justiniano ;lo escribe Pedro Gre-
gorio., (z)

44. Muchos males de los Escribanos di-
cen los Do&ores ; y Lucas de Pena (a) dice

,

que son peores que los Ladrones. Jasón (b)
los equipara á los Marineros, y á los Mesone-
ros , y que en duda se ha de juzgar contra
ellos ; y Ac sus impericias , errores , y vicios
tratan largamente los Doctores, y en especial
Antonio Tesara, en el tratado queiiizo con-
tra ellos. (<r) De un Escribano llamado Lam-
pón , refiene Philo Alexandrino

, {d) que te-
'

Pp 2 nía

inPraélic. cHp.19. á n.f. & Petr. Roch. in sua Praxi
causar, civilium, cap.-f. a. 20. ubi contendit officiumi

cujuslibet notariatus nobile esse, & Pazín Praítíc. in
princ. Annotation. ultim. de Tabellione, fol. 1 7. con--
trarium ín hoc tenet.

(u) la dict., loco.

(x) Demosthenes ínOratione de Corona.

(y) L. 2. fF. Rem pupil. salut. fore. Peer. Gregonr.
de Syntagm. jur. 3. part. lib.47: cap.41. n.4. & con-
ducunt tradita per Tiraquel. de Jure coiistic. 3. part»
limit. 30, n. if. in fin. cum seq.

.
(jt) In di¿t. loco.

(</) In 1. 1. C. de Lis. cust. lib. iz.

(b) In 1. 1. col. penult. C- de Edend. Gorn. consíl.

199. cha primum, lib. 1 . Nevizanis ubi suprá.

(í) Cagnolus in 1. Si librarius, n.2. fF. deRegul. jur*

Jas. consil. 37. col. 2. li.b.4, Ripa inl.Centurion. n. 8 3

'.

ff. de Vulgari. Nevizanis consü.28. n.ir. & ia. Mer-
noch. consil. 38. num. 138. vol. 1. Salced.Jn Addit,
adPraótic. Bernard. Diaz cap. 2. n. 2. lit. B. pag. 3.

& 4. Mantica deConje&ur. ultimar, voluntat. lib. i¿

tit. 1 o. n.4. &lib.3. "tit. 1 3. n. 1. Simanc. de Republic.
Jib.7. cap. 23. pag. 411. Antón. Tessara iñ lib. cui
titulus est Erroribus notariorum, & Carol. de, Gras-.
sala lib. 1. Regal. Franc. jur. 8. pag. 1. & 2. Didac
Pérez in 1. 1. tit. j. lib. 2. Ordin. col. 445. in princ,
Aceved. inl.2. tit.af. n.4. lib 4. Recop.
(d) Lib. in Flaccum, ait-: Lamponem quendam seribam±

sedentarium, qu't tune venalem habebatjudicum oblhionem,

5S* in aclis pMicis quídam preetermittebat, data opera: non*
nunquam mferebat qute in judicio diila non fuerant , b'sinr

gulit sjllabis , atque etiam afion'üus quantum faciens.

\
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nía comprado el olvido de los Jueces; y
asi , en los Autos , y Escrituras , unas cosas

barraba, y otras omitia, y otras con malicia

inseria , sin haverse proveído; y de las pala-

bras., y sylabas que hablaba, sacaba dine-

ro s y pleguei Dios que no haya hoy muchos;

discípulos , y suecesores de Lampón : á estos

tales decía Atexaridro Severo , (<?) que les ha-

yian de cortar los dedos , para que no'pu-

diesen escribir.

45. Otros Derechos , y Doctores (/) ala-

ban , y acreditani los Escribanos, por ser,

como son-, Ministros de la República , y que

se presume por ellos , y que no son soborna-

dos , y que lo que ponen en las Escrituras es

de consentimiento de Partes , y que se dá

mas crédito ¿¿os testigos Escríbanos, que

á los que no lo son ; y en lo que toca á sus

Oficios , se les dá entero crédito.

46. Y aunque algún testigo jure que no

testificó loque parece estar escrito por el Es-

cribano , no se le ha de dar crédito , sino pa-

sar por lo escrito, salvo si se tratase de acusar

al testigo, ó al Escribano, que entonces á nin-

guno se daría crédito , según doctrina de Es-

peculador, y otros i (g )
porque las probanzas

en las causas criminaleshan de ser conelu-

yentes. Pero si muchos testigos jurasen no

haver dicho lo que padece estar esc¡rito , si

la causa fuese civil , enflaquecería la fe del

¿Escribano : salvo si encortfotaiídad deio que

el Escribano dá fe haver depuesto aquellos

Itestigos , huviesen otros, ttestáífcaflo lo mis-

ino : ib) pero si la causa fuese criminal;, aun-

•que los testigos depongan contra el Escriba-

no* diciendono haver tesirifieado., como él

certifica , no podrá ser castrado por teilo,

-ni los testigos tampoco , por estar encontra-

das las probanzas , según Ühomás Gransa-

tico , y otros : (/) 47. niaS;havíendojasísOHÍo.

el Juez al examen de los .testigos , de paoo

servirá la retractación de ellos , contra lampee-

íumpcion de la Ley por el juez, y por til

Escribano. (^)

.48. Y para invalidar la Escritura públi-

ca, autorizada del Escribano, puesto que se-

gún algunos , bastaban dos testigos , aunque
no fuesen instrumentales ; pero conforme i

las Leyes de la Partida , y resolución de

Montalvo , Covarrubias , Gregorio López ,; y
otros , (/) sí el Escribano es de buena fama,

son menester qüatro testigos contestes ; y no

lo siendo , y havíendose otorgado la Escritu-

ra de poco tiempo atrás,y siendo los testigos

íns-

(c) Lamprídíus ín Alexandr. Severos

(/) §. Cum autem púberes, Instit. de Adoptío ti. Cy-

nus per ce-xt. ibí , in I. SÍ quís Decurío , C. de Falsis,

text. & íbiDD. cap. Adaudientíam,dePraíscríptíon.

texr. &ibíDD. in 1. Cum precibus, C deProbatio-

níb. & quod praesumatur pro tabellione , tenet Bald,

in Lr. num.if. C. deTestament. & quod non scríbat

alíter quartí sibi diótatur, & secündum contrahéntium

voluntatem. Bald. In leg.Errore, n. 2. C. de Testa-

ment. gios. Notabilís, securidíun Bald. &DD. in leg.

Sciendum, ad fin, ff. deVefbor. obligat. Menoch. de

Przsumpt. fol.78. lib, 2, prasumpe. 19. n.i* & 2. &
per totam, & quod non prssumatur tabellío suborna-

xus. Bald. ín 1, Nolumus,n, 1. in fin. C. deTestam,

idem ¡ni. Jubemus, n. 6. adfin. C. eod. & pra»suma-

tur pro notario scribente téstamenfum homínís vul-

garis, & ímperíti , quod scripserít illud ex nota tes-

taroris, lícet usus loqaendí illíus alíud ínsinuet. Man-

tea lib. 3. de Conjecl. tío 1 í* n. 4. Et quod creditur

eis círca eorum offkíum. Jas. in l.'Quí Roma*,§.Duo»

fratres , n. Si. ff. de Verbor, obligat. & pluribus ta-

bellionibus deponentibus magís creditur , quám :otí-

dem testibus non tabellíonibus . Bald. dicens mentí te-

nendum ín Authent. Sed cum testator , n. ií. C. Ad
leg. Falc. & cum sit prassutnptio juris pro notario li-

quidíssimé constare debet de fahítate contra eum

flos. & DD. in 1. Jurís geotíum, §. Quod fere, ff. de

aítis. Jas. in leg. Singularia, col. 20. vers. Confirme

etiam pntditfa, ff. Si cert. petar. Cravet. cons^f. n.8.

yol. 1. & alíqua bona de notariis refert Roland. cons,

íj. num. 43 . vot. 2. cum alíís. Bonifac. in Peregrina,

Terb. Scriptura , fol. 474. col. 4. verb. Notar'ti.

« (é) -Specul. in tít. de Teste, §.1. yevs. Sed ptntjudex*

& in tifo de Instrument. edít. §. Restat, vers. £>tiid si

únus. Abb. in cap. Cum causam , col. fin. de Testib..

ubi dicít Hotandum,& Roland. cons.^S. n.17. vol.i-

Covarr. lib. 2, Variar, cap. 1 j. n. 10. Ciar. ínPraític.

§. fin. quasst.n* n - I t- Pag> 4°4' a^ a^í°s tefett di-

eentes hanc esse commun. opin. idem ín lib. j. Sen-

fent. §.Falsum, num. 10. pag. 19$ Paz ínPraélic. ira

prínc. annotat. ultím. n.?j. fol. i>..<3rammat. cons»

47. n. 1. & cons.íf. 8i cons.30, rf.ii. post Avil. in

Cap. 37. Prsrtor. gios. Por sí, num. 20.

(h) Roland. ín did. cons, 38. di<a. nuffl. iT- *?• »4-

í$t. & 41 . Paz ubi supra!.

(/') Grammat. voto zs. Roland. ubi suprá.

(k) Cap. Quoníam contra , de Probat. Abb, in cap.

Cum causam, ín fin, de Testib, Avil. in cap. 3 7. Pre-

tor, gios. Per /», num, 20,

(/)L. 1 1 y. & 117. tít. 18. part. 3. Montal. in 1. 18.

tit.8. líb.2. Forí, C-ovarr. in cap:20. Praétic. nó. &
ídem in díél.lib. 2. Variar, cap. 13. n.ro. usquead fin^

Avend. in cap. 27. Prastor, í.part. n.27. QuesadaDi-

•versar. QQ. cap.20. fol.7j. n.4. vers. Ubi adeo, pose

Gregor.ín dicl.Iegib.Partit. maxim.in di¿t.l. í 1 7 -verb.

Ornes , ubi ait, ex illa leg. approbari opinionem Azonis

dicentis,quod requírantur qüatuor, vel quinqué testes

•deponentes contra ínstrumentum,& etiam approbatuf,

gios. verb. Quodl'tbety ín cap. Cum Joannes , de Fide

instrum.& gios. in cap.Tertio loco, deProbation. quat

requirebant quatuor testes ad iwvalídandum testamen-

tum,contraInnocent. índiet. cap. Cura Joannes 5&De-
cíum ¡n dífe. cap.Tertio loco, n. n. volentium suf-

ficere dúos testes: & quod notarías xquiparatur duo-

.bus testibus, tenet Grammat. decis.ío. n. 10. & decís»

7J.n. 3J¿ &Roknd. cons. í}.n»43.- vol.-i. • .«
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instrumentales de buena faina, bien bastarán

los instrumentales pata invalidarla ,- aunque

no para condenar de falso al Escribano,

como mas en particntef ib discuten , y exa-

minan los dichos Doctores : en lo quál , por

Ser materia larga >
paSoieott esta resolución

;

y asi se determinó estos días en élfConsejo

-tn el negocio de Alonso Martin , Escribano

de la Vfllá de Usartos , á quíert yO'défeñdía

:

49. y en las icasos árdaos , y graves es buena

•acautela , que tos testigos sé examinen por el

Juez-, y Escribano , y (en presencia de perSo-

-fias fidedignas , que juren guardar secreto,

-porqüe'no^sedtidesi el juez , y Escribano hi-

tCioron bien sü Oficio, (m)

50. ÍSÍo consienta el Corregidor, que
'iosEscríbaiíos retarden ios negocios de los

litigantes , 'ni el dar las Escrituras á las Par-

tes, pagándoles sus derechos ; y hasta que
<se los paguen , bien pueden retenerlas, y
hacer prenda en ellas , y no deben ser antes

Compelidos por el Jueaáiqííie las entreguen í

y pueden 'llevar unos derechos por el tegís-

tro, y otros por la saca, según Juaivde Platea;

5 i . (n) pero no deben llevar derechos por
• la busca de las Escrituras ,> ni por mostrar los

registros > (o) ni á&bcñ dar Autos algunos

sin mandado del Juez i? (f ) y sí el Escriba-

fio en esto , ó en otra qüalquíérá cosa fue-

re inobediente al Jüez-j fwede Ser privado

de Oficio, (q)

f±. Tampoco les consienta el Corregi-
dor ser depositarios (r) de maravedís , ó de
bienes, en especial de negocios, que pasa-

ren ante ellos , por los inconvenientes que
resultarían de no atreverse las Partes i litigar

ante ellos , ni pedir el deposito , ni remover-
le de su poder i y después en albricias, y por
derechos , ó cohechos , se pretenderían que-
dar con los tales depósitos': y haviendo en el

Pueblo Oficio de Depositario General , no se

deben hacer depósitos en otra persona , por-

que son sospechosos de alguna ocultación , ó
. paliación 5 y esto no se entiende en los Depo-
sitarios de gastos de Justicia , que de ordina-

rio, por la fácil expedición , suelen serlo

personas de la Audiencia, y aun también de
las peñas de Cámara ; aunque he visto , que
algunos Depositarios Generales lo.pretenden
ser , y lo pleytean¿

53¿ También advierta eí Corregidor dé
ñov consentir * que ante los Escribanos pase
Pléyto alguno de ipadre > 6 hermano , ó hijo,

ó yerno , ócuñadóíí.ó nieto,- o abuelo * ni
de las demás personas, para; los quales están
inhabilitados , según lo dispuesto por Leyes
de estos Reynos. (/) ..-

-

54/ Y recátese támbieaeiiCorregidoreíi
no firmar Sentencia, ni Autoi* ni Manda-
miento sin leer, y entender muy bien su te-
nor, y lo que manda, y provee ; porque
puesto que en ello pase algún trabajo , es-
pecialmente ert Oficio de mucha ocupación*
muy mayor congoja, y trabajo le sería la

imaginación , y daño > que de lo contrario
le podría suceder 5 y es gran descanso saber >

que no ha firmado cosa * que' no leyese , paca
evitar el perjuicio, é infamia de injusto, é
ignorante, haviendo firmado algo indebida-
mente, por descuidó , y pereza uy sí se agra-
viaren de esto Jos Escribanos > y qué es no-
vedad , y desconfianza de su legalidad y res-

póndales , queá todos tiene por legalesjpe-
ro que aquello lo hace por teveer , y enten-
der lo que ha proveído, si vá bien * y pof
buen estilo

f y emendar , y Suplir lo necesa-
rio : y esto es bien hacerlo * por no decir
después : Quién pensara tal \ que es torpe
respuesta , como dice el Consulto; (t) y por
lo menos es bien leer las cosas de importan-!

cía , y hacer costumbre generalmente en to-

cto , porque sepan los Escríbanos , que lo ha

'

de leer, y se recaten en no darle afirmar cosa
falsa , ó mal ordenada-

5,5. Bien puede el Corregidor permitir
i los Escribanos tengan sU Cofradía, y Abad*
ó Diputado, para que juzgue , y determine

entre ellos las, dudas de las prevenciones de
los Procesos , y Causas, y otras diferencias,

que suelen ocurrir', conforme á sus Ordenan-
zas , las qualeS , para que valgan , han de ser

confirmadas : ert lo qUal todos, han de estar

süb-i

(m) Bonifac. in Peregrina j Verb. Probatío , foí. z$U
col. 4.

(n) In leg. fin. nura. 4. C. de Princip, agént. in re-

bus , lib. iz.

(o) L.i7.infin. tit.í. párt. 3 . AceVed. ínl.ií. tit.if*

iium. 10. lib. 1. Recop.

(p) Bald. in leg. Ipse despíce , C. de Édendo. Boni-
fac. in Peregrina, verb. Tabjllb , fol. 423. coL í. iri

princip.

{q) Bald. in leg. Providendum , in fin. C. de Postu-

land. Román, in singuí. z0. Montaí. in í. 3. per

te'xt. ibi, tic. 8. lib. iv Fori. Avil. in cap. 3 ;. Prsc-

for. nüm. 7. AVend. in cap. ¿7. num. 14. Paz irt

Praclic. in princip. arxnotac. ultima de Tabelltone,
num. io. fol. 18.-

;

(r) L. 13. ti:, y. lib. 3. & 1. 18. tít. *¡f. líb, 4. Re^
cop. AviL in cap, 10. S/ndicat. glo's.- Nombrare , 8¿
Acevedj in di¿t. 1. 13.

(/) L. 19. tít. y. lib. 2. & 1. 7. tit. 1 $, lib.- 4. Recop.

(/) In L i. %< Servias autera, ft". de Órigin* jur,
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-subordinados á la censura., y jurisdicción se le mandare, (d) V aun el dícho apremio

del Corregidor. (»)
procede , quando alguna délas Partes se hu-

i 56. Asimismo es de este lugar advertir al viese prevenido , y tomado , y prendado 10-

Corrégidor, que debe proveer , y dar Aboga- dos los mejores Abogados , salvo si los tales,

dos , en especial á las mugeres , y á los meno- sin dolo , ó fraude ,. reusasen de abogar por la

res,y á ios miserables,y i todos los demás que tal causa, por ser injusta, según Paulo de Cas-

ase los pidieren, satisfaciéndoles su ocupación, tro , y otros : (*) y elAbogado , que dio pare-

(x) y á los potares de valde , como queda di- cer por una Parte , podrá ser compelido á que

cha i y aun sifi quese lo pidan, debe dárselos abogue por la contraria , según , y en los ca-

¿l de su Oficio,' y- apremiarlos, según el Juris- sos , que tratan losJDoftores. (/)

consulto Ulpiano, y Leyes de estos Reynos, y 57. Florencian (como escriben Amiano

.común resolución de todos : (y) y aun puedan Marcelino, y otros) (¿) antiguamente los

ser apremiadosáque den consejo al Corregi- Tribunales con Abogados de maravillosa ele-

dor en las Causas criminales , según Platea,

y

ganeia, de grave facundia , dados á los estu-

pros : (z) porque el que trahe insignias, ó ha- dios , y eminentes en ingenio , y verdad ,_y

-ce profesión de>álguna arte .,
puede ser com- enteros en defender solamente lo justo , se-

pelido al uso de dla.(*) Pero aquello de com- gun fué precepto de Isócrates , (ir) y como

keler al Abogado á que abogue,se entiende no del Jurisconsulto Papiniario lo refieren Cag-

vsiendo enemigo de la Parte , • cuya causa se le nolo , y otros , (i) que siendo Pagano , no

encomienda, ni amigó , ó pariente cercano de quiso defender la causa injusta del fatricidio,

su contrario, (A) ni teniendo salario mas anti- que contra Geta. havia cometido el Empera-

„guo de él : (f) y el Abogado-,0 Procurador,que dor Caracalla , su hermano , cuyo Mayordo-

• sin justa causa reusare el dicho mandato del mo Mayor era, mucho su Privado ; (f$ y le

-Juez ,
puede ser privado de abogar en negó- respondió , que no era tan fácil escusar un

ció ageno por un año : esto , haviendo en el parricidio ,. quanto cometerle : por lo qual

-Pueblo otros Abogados ,
que lo puedan ha- le mandó matar el Emperador ; y aunque ao

-cer 5 pero no los haviendo , debe el Juez era Christiano Papiniano , quiso antes morir,

apremiar al tal Abogado , que ayude á quien que defender causa injusta, y tener mas cuen-

ta

/

(«) Leg. Per iniquum, & íbi Bald. C. de Jurisdidr.

cmn. judie; Cynus , & glos. in leg. Privatorum, C.

€od. Bonifac. ia Peregrina, verb. Judex , quaest. 3.

lit.,E , glos. verb. Artífices , fol. 260.

(*) Puteus de Syndic. verb. Assessor, cap. 2. fol. 1 1%.

Gregór. in 1. 10. tic. 6. pare. 3. glos. 2. prster alíos

infrá relatos.

(/ ) Leg. N'ec quidqnam , §. Observare, ff. de Offic.

Procons. ibi : Advócalospetentibus debebit indulgen, plu-

rímttmque fceminis , pupilüs, vel alias debilibus , vel qui

iv.de mentís non sv.nt , si qitis eispetat , vel si nemo stt , qui

Íetat, ultro eis daré debebit , 1. i. §r Ait Prastor , ff. de

'ostuland. leg. Providendum, C. eod. glos. Perdit, in

med. in cap. i. §. Porro, quse fuit prima causa benef.

amitc. in glos. feud. verb. Consensu , & Bart. in 1. 2.

C. deProxim. sacror. scrin. Iib.i2. 1.6. tit. y. part.3.

l.iz. & 28. tit.i<í. lib.2. & I.13. tit.j». lib. 3. Recop.

I.19. Styli,& l.i. tit.j». l¡b.i. Fori. Cassan. inCata-

log. Glor. mund. 7.pare, consid.24. col. 3. vers.Ju-
dex.- ídem in Consuetud. Burgund. rubr.i. §.í. n.88.

Bonifac. inPeregr. verb. Advocatus, quaest.4. &vers.

Itemvíduis.Cov&rr. lib.3. Variar, cap. 14. n.i. vers.

Primus, pag.800. Didac. Pérez in l.i. col.tfn- vers >

Séptimo queer-O} & vers.iVone, tit.i?. lib.2. Ordin. & in

l.i. út.6. col.97?. inprinc. lib.3. Ordin. Aceved. in

dict. I.13. Recop. n.,20. & idemin I.22. tit.ií. n.i.

lib.2. Recop. Gratian. in regul. 19- n. 1. & seq. Gi-

ronda de Gabellis, 12. pare. num. zfi

(*.) Platea in leg. In sacris , C. de Proximis sacror.

scrin. lib. 12.

(a) L. 1. & ibi Bar. ff. Furci adversas rautas. Bald.

in leg.Filiusfamil. §. Invitus, ff. de Procurator. dixí

suprá lib. 3. cap. 4. num. í>z.in fin. Se lib. i.cap.if.

num. 44. & seq.

(b) Leg.Humanitatis,C. de Excusation. tutor, glos.

in dict. 1. 1. §. Ait Prastor , verb. Non habebunt , &
dict. 1. 19. Styli. Tiraquel. de Pcenis temp. caus. 22.

num. 77. pag. 96. Aceved. ubi suprá.

(c) Roland. cons. 4.;. num. 24. vol. 2. Cephalns

cons.,6if. num. 37. lib. j.

(d) Dict. 1. 28. tic. 16. lib. 2. Recop. & dict. 1. 1.

tit. 9. lib. 1. Fori. Covarr. ubi suprá. Bonifací ubi

suprá , in glos. Det judex. Aceved. in dict. num. 20.

& in 1. 16. glos. única, num. 2. & 3. tit. ií. lib. 2.

Recop. ubi idem tenet in tabeüione , ut recusand. of-

ficium possit suspendí ab officio. Quesada Diversar.

Quaestion. cap. 27. casu 10. & 17- fol. no. Petrns

Gregor. de Syntagmat. jur. 3- part. lib. 4.9. cap. í.

in fin.

(e)Citatos á Joan. Gutierr. Practíc. QQ. tom. 1.

lib. 1. quarst. 30. num. 4. pag. 78.

(/) Ut refert Joan. Gutierr. ubi suprá, num. y. &'<f.

(¿) Marcell. lib. 30. Se conduciant elegantis verba

Zasii in 1. 2. §. Post hos quoque. Tubero vers. Nec <¡b~

tinuit, ff. de Origine jur. Joan. Garc. de Nobilitat.

glos. 3?. num. 28. cum anteced. fol. 344.

(h) In Parane, seu oratione 1 . NulU prava rationi, ne*

que assistere , ñeque patrocinare '. videberis enim ipse com~

mittere talia, qualia ii quibus suecurris, perpetrarunt.

(i) Cagnolus inProcem.Digestorum, §. Jtaque, nu-

mer. 131.
- (4) Spffrcianus in Vita Antonini. ¡



De la Audiencia
ra con no ofender i Dios , que con los que

matan el cuerpo , y no pueden matar el alma

;

(/) 58. pero agora veréis muchos Abogados
andar por las Audiencias , y Escritorios , y
por las casas de los hombres ricos , como ven-

tores de Esparta , ó de Creta , rastreando , y
buscando los negocios , y para ello mezclán-

dose á sus juegos, y conversaciones, y usando

de mil industrias , tal vez quitando los otros

Abogados , y tal vez haciéndose pensiona-

rios de quien se los encamina : la qual torpe-

za sintió , y previno la Ley , (ni) y esto , no

solo para abogar , sino para solicitar; no ad-

virtiendo, que según Juan Fabro , y otros,

(n) es casi infame el Doctor, ó Licenciado,quc

usa de Procurador, ó Solicitador, excepto por

el Rey , ó por algún gran Señor ; y estos, co-

mo dice Alberico , (o) por ser ignorantes del

Derecho, remitense á la práctica. 59. Otros

veréis
, que de las antinomias de las Leyes , y

de sus dificultades , saben poco , y se- hacen

graves , y callan , sino es para decir alguna

palabra , que hayáis de interpretar , y tengáis

por Oráculo de la Sybila , y os venden á cada

paso lo que ignoran ; y por parecer profun-

dos Letrados , hablan de Trebacio , Alfeno,

Scevola, y alegan Autores peregrinos, y sa-

len tal vez con una historia incógnita , y es-

condida ; y por ventura , como dicen el Obis-

po Simancas , (p) y Juan García , (q) fuera de
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las Prácticas , ó Decisiones de Rota, no saben

cosa alguna. Finalmente , abstengase mucho
el Abogado de defender injusticia , porque

raras veces dexa de ser malo el que defiende

malos Pleytos; pues no teme el Juicio de Dios,

d quien ha de dar cuenta ,_ el qual permite,

que en la muerte carezca de la lengua, con la

qual en la vida le ofendió, (r)

6o. Debe el Corregidor con buenas pala-

bras, y debido comedimiento , honrar mucho
á los Abogados de su Audiencia , y Ciudad,

en especial á los nobles, y virtuosos, dan-

Íes lugares honrados , y asiento para orar,

aunque de derecho han de estar en pié; (j)
pero no se guarda sino en los Despidientes del

Consejo, porque allí se sientan en un banco

junto al Relator; y en las Chancillerías para

los Pleytos se sientan en los Estrados , aunque

hablan descubiertos 5 61. porque el Oficio,

del Abogado es noble , y muy honorífico , y
los Romanos , y otras Naciones los respeta-

ron , y las Leyes Civiles , y Reales los esti-

man, y honran mucho, y son reputados, según

ellas
,
por tan Caballeros , y útiles á la Repú-

blica , como los que con lanzas , escudos , y
lorigas pelean por ella ; y su Oficio es meri-

torio para con Dios, (t) y le llamó la Ley loa-

ble, y necesario á la vida humana. («)

62. Y quando se les ofrecieren Pleytos

proprios , háganles toda gratificación , y bue-

na

(/) Matth. 10. Nolite thnere eos,quioccidunt corpus,ani-

mam autem non possunt occidere.

(m) L. 33. tic. 16. lib. 2. Recop.

(«) In §. fin. Instic. de Excepc. & ibi Ángel. & Bald.

iñ 1- 2. ff. de Senacor. Grcgor. in 1. $• <& f • P^rt. 5*

verb. Algún.

(o) In 1. i. ff. de Conscic. Princ. Boerius in Addir.

ad Joann. Moncagne , de Parlamencis , 2. pare, nu-

mer. 8. .

(/>) Ubi supr.

(q) De Expensis, cap. 17. n. 17. in fin. fol. 162.

(r) Glos. in §. ítem. Surd. Inst. Quibus non est per-

mis, faceré testam. Petrus Gregor. de Syntagm. jur.

3. part. lib. 49. cap. 6.

{s) Specul. tit. de Advoca:. §. Hic dicendum , vers.

Cvtmautem. Matienz. de Relator. 2. part. cap.2. n.i.

(t) Hostiens. inProcem. Summi , n.8. adfin. eol.8.

Jas. in leg. í. num. 8. ff. de Juscic. & jur.Sylvanup-

tial. lib. 3. num. 20. plures refert Burgos de Paz iii

Prooem.ll. Taur. num. 382. & Parlador. Rerum quo-

tidian. cap. z. num. 8.quod dicit menti tenendum

Joan, de Amono in singul. 3. contra Prsdicatores cu-

cullatos, qui damnant vitam Advocatorum , & Judi-

cum , vide Alber. in leg. Per diversas, C. Mandad".

Cu) L. Laudabile , C. de Advocat. diversar. Judi-

cum , leg. Providendum , C. de Postulan, cap. Quia

Episcopus, ibi: Laudabilis artis f.q. 5. & est digni-

tas advocación. 1. Advocan , C. de Advocatis divers.

Jud. ibi : Nec en'im solüm imperio nostro miliitare credi-

dimus illos , qui gladiis , clypeis , thoracibusqup nituntur ,

múitant namque causarum patroni , qui glorio:* vocis con'

fisi munimin: , laborantium spem , -vitam posterosque de-

fendunt. Glos. in cap. Ex multa, §. 2. Quaesivisti,

Maturitate , de Voto, 1. 2. tit. 2. part. 3. & 1. ;. tit.

1;. part. 6. Roderic. in suo Specul. humanas vita:, lib.

1. cap. 17. Roland. cons. 16. num. 1. volum. 3. &
ut nobiles , & milites suas habent excusationes, ita , &
Advocan , cap. de Multa , de Prsebend. glos.2. in leg.

y.ff. Pro socio , 1. 4. & ibi Gregor. verb. Proscientiat

tic. 25». part. 7. Cassan. in Catal. Glor. mund. 7.part.

consider. z9. cum seq. Tiraqiiel. de Nobilit. cap.2S».

n. 10. &: 14. Parlador. Rerum quotidian. 2. tom. cap.

fin. y.part. §. 3. num. 23. fol. 3 18. & n. 3 38. Mar-

cus Mantuan. lib. z. Observationum , cap. 17. fol. 1.

Galiaula in 1. Centurio , n. 19. ff. de Vulgar. Alber.

in 1. unic. C. de Suffragio , ubi dicit esse munus nwl-

tum meiitorium. Gregor. in 1. fin. tit. 10. part. 2.

verb. Sabiduría, & in Prooem. tit. 6. part. 3. verb. Son

buenos. Didac. Pérez in 1. 1. tic. 19. lib. 2. Ordinam.

col. 66f. & in 1. 20. tit.4. lib. 4. col.1441. &in 1. f.

tit.is». lib. 8. Ordin. pag.362. in Addit. Matienz. late

de Relatore, 1. pare. cap. 9. n. 8. Castell. in leg. 2.

Taur. fol. 20. col. 3. & seq. Simanc. de Republ. lib.

7. cap.21. n. 1. & 2. pag. 40Í. Baeza de Inope debit.

cap. 16. n. 148. optimé Joan. Garc.de Nobilit. glos.

3 f . n. 10. in fin. cum seq. fol. 343. Fr Marc. Antón,

de Camos in Microcosm. 1.part. ditt.dialogo 17. pag.

204. col* 2. &pag. 210. col. 2.



304 De la Política. Lib.III. Cap.XIV.
ña correspondencia en caso igual , viendo sus godo, y lo segundo la gracia, y voluntad de íá

causas con brevedad ,
' y oyéndolos , y estu- Parte, si de gusto, ó casi compulso se lo di, y

diandolas con ellos , de manera , que echen paga; y hallará remordimiento en su concien-

de ver, que desean averiguar su justicia, y cia,si el trabajo no es proporcionado al premio,

hacerles placer : todo ésto sin agravio de la Pero seguramente puede el Abogado lle-

otra Parte, ni nota de parcialidad , ni de pusi- var el salario , aunque el Pleyto se concierte,

lanimidad ; pero aconsejo á los Abogados,que ó no se siga , ( d) ó la Parte no tenga Pley-

imitando á los Médicos , que nunca curan sus tos ; porque como no falte por el Abogado

enfermedades , sino que dan el ^ulso , y en- de acudir á ellos , se le debe ,• pues no es por

cargan á otros la cura de ellas , encomienden su culpa ; y también , porque con la asigna-

dlos sus Pleytos á sus amigos , ó á otros Abo- cion del salario , se prendó para no poder abo-

gados , que los defiendan , porque como dice gar por la Parte contraria ; aunque quando

Cicerón , aconsejando esto , con otros Auto- asi se lleva el salario sin haverse ocupado , ni

res, (aparece que naturaleza en esto, quedó Jiavido Pleytos , es acierto moderarlo , y
falta* que cada qual en su proprio negocio •soltar algo por ajustar el premio al trabajo,

está mas torpe, que en el ageno. yá que no en todo , en parte. Estefano. Au-

63. Haga el Corregidor , que á los Abo- frerio
(
e ) aconseja á los Abogados , que no

gados se les pague brevemente el Honorario, se metan á trabajar , si no estuvieren asegu-

que es sus salarios , y las alegaciones , éin- rados de sus salarios , y satisfacción , si no

formaciones , según lo concertado ; (;) y no fuere por los pobres , por los quales han de

haviendo concierto , tasándolo , como dicen abogar de valde , como atrás queda dicho,

VIpiano , y Acursio , (z) según la facundia del y que antepongan los negocios de los que les

Abogado , y la costumbre de la Audiencia, pagaren bien. Debía Aufrerio tener expe-

moderandolo antes , que acrecentándolos (a) rienda de los engaños , y malas pagas, y cor-

en lo quál hay ordenes dadas por las Leyes de respondencias de los litigantes , que hoy ram-

estos Reynos. (b) A este proposito dicen Ino- bien se usan ; pero la abogacía se ha de tratar

cencio , y otros , O) que no está obligado el noblemente , y no con tiranía , ni nota de

Abogado á restituir el salario grande , ó el ánimo , ni oficio servil.

gran"premio , qUe la Parte le diere de su vo- 64. De los cabilosos Abogados , que con

luntad; pero yo digo ,
que considere el Abo- falacias ( como dicen Patricio , Alberico

, y
gado lo primero el trabajo que le costó el ne- otros) (/) argucias , y engaños , sofisterías,

y.

(x) In hoc enim natura quasi prava dici potest, Episcopo , aut viro Principe : & de prarmio vicloria?,

quód in negotio quisque suo heberior sit , quam in mincupato. Albricias, vide Oróse, in 1. Plebiscito, n.<f.

alieno : & in Dion Cassius lib. 3 1. refert ex eodem ff. de Offic. Prxsid. col. 473. ubi quod non licet eas

Cicerone dicente : Atque Unge al!udest,b Philisce,pro aliis petere , aut in paclum deducere , 1. 19. tú. 16. lib. 2.

verba facón , quam pro se comulere : narn quo pro alus dici- Recop. & in I.7. cum seq. ibidem, & late Didac.Per.

mus, ta cum arena, Z? integra ratione proficiscantur , v.t¡~ in-l.i. tit.i?. lib. 2. Ordinam. vers. Decimoquarto ver-

que vim suam obt'ment. Verüm animui,ubi quh morhus ewn. satur. Parlador. Quotidianar. QQ. cap. 2.^.1 3. Paz

oceupaverit, obtunditttr, caligineque ofunditur , ¡ta v.t n'ihil in Pract. in princ. annotat. f .
num. 64. Petr. Gregor.

idoneum excogitare possit : ¡taque illud diftum vetus , recle ubi supr. vide infr. num. 68. ad fin.

didum est,facillus esse aües adhortar!, quam seipsum con- (a) Cap. Statucum , §. Officium , de Rescript. in 6.

tra adversas res obfirmare : de quo oprime advertit Cataldin. de Syndicat. q.178. n. no. fol.24.

Petrus Gregor. deSyntagm. jur. 3-parc. lib. 45. cap. (b) De quibus suprá proximé in glos.pen.

6. num. 3 6.
- ^ In cap # qu ¡a pier¡qUe , de Immunitat. Eccles. &

(/> Si stipulatio przeessit certi , aut incerti , aftio- idem in cap. Cum olim, de Censibus, & Bald. in Au-

ne ex stipulatu , §. 1. Institut. de Verbor. obligat. si thent.Ad ha:c, C. de Usur. col. pen. & Vincent.Cigaul

paiftum nudum , conditione , 1. unic. C. de Sufragio, in suo Opere áureo, in veis. Capitulijudicium, fol.i 1 3.

Baeza de Decima tutor, cap. 2. n. z9- Petrus Gregor. col. 2. in fin. Parlador, ubi supr.

de Sintagm. jur. 3-p. lib.4?. cap.8. num.8. (d) Glos. in 1. fin. ff. Mandati , 1. pen. & fin. ff*. de

O) Ulpianus in 1. 1. §. In honorariis, &§.seq. ff. de Condit. obeaus. 1. 1. §. Divus, & §.pen. ff. de Variis,

Variis , & extraordin. usque ad centum áureos , & & extraord. cogn. 1. Properandum, §. Konorariis , C.

1. 18. tic. 16. lib. 2. Recop. ibi : Treinta mil maravedís. de Jud. 1. Qui operas, ff. Locati. Petr.Gregor.de Syn-

Accursius in 1. 1. §. Ait Prartor , verb. Non habcbímt, tagm. jur. 3. pare. lib. 45». cap.8. n.9.

ff. de Postuknd. 1. 10. tit. 16. lib. i. Recop. ibi : La (e) In i.part. Styli Parlamenti, in princ. quemrefert

calidad, y facundia. Salic. in 1. Non ignoret , C0I.2. C. Petrus Gregor. ubi supr. d:¿t. num.8.

de Frudtib. & lit. expens. & quod ultra salarium li- (/; Patr. lib. 3. de Repub.rit.ii.rol.70.air. Orent cau-

Ceat accipere , late Tiraqueh de Nobilicat. cap. z9. sas patrón! , virioptimi , áicendique periti, qui nihil astuté,

num. jf. Baeza ubi supr. cap. 9. num, 7. scilicet , ab nibilque per dolummali agant,ied omniavereloquatv.r,sitqut.

/
m
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y poca verdad abogan , y dilatan las causas, Antonio Panonnitano

, (^ que sabido que
(g) se guarde mucho el Corregidor, y eche- un Medico Francés , muy agudo , y gran so-

los de sí , y de los Estrados , quando yá pro- íista , se havia hecho Abogado
, y que con

cedieren tan licenciosamente ,
porque los ta- sofisterías, y argumentos perturbaba los Tri-

les son maliciosos, y buscan argumentos con- bunales , le excluyó de ellos , con Decreto
tra la intención de la Ley , y con artificiosas particular

,
que la Causa , y Pleyto

, que él

palabras procuran engañar al Juez, y per- defendiese, fuese por el mismo caso juzga-

vertirle el entendimiento, y hacen que lo da por iniqua,é injusta. Y el Rey Don Jayme
blanco parezca negro , y la mala causa , bue- de Aragón el Segundo, aborreció tanto todo

y estos no debrían ser admitidos. Cuen- genero de Pleytos , según cuenta Zorita enna

tase , que Marco Catón mandó, que Carnea, sus Ajínales , (/) que mandó desterrar de sus

de Académico , embiado por los Athenicn-

ses al Senado de Roma i tratar la causa de

Oropo , no fuese escuchado
,
porque con la

fuerza de su ingenio , y eloquencia disputaba

de manera , que la justicia clara hacia pare-

cer obscura , y la mentira verdad; y aun los

mismos Athenienses , en especial en el Sena-

do de los Areopagitas , según refieren Pu-

nió ,

Reynos á Jayme Alvarez de Rada , famoso
Abogado , como pernicioso i la República;
porque por sus mañas

, prevaricatos
, y ma-

las maneras , havia destruido muchas perso-
nas , y túvose por cosa muy exemplar en,

aquellos tiempos. Y por esto decía Cicerón:
(m) No siempre te persuada el Orador. A este

proposito deciael mismo, (n) que él no en-
Luciano , Quintilíano

, y Budéo , (b ) tendía por que se daba castigo al que con di-

ño consentían que los Oradores , ni Aboga- ñero corrompía al Juez, y alabanza al que
J — "

C1 '•"'" le corrompía con eloquencia , pues al hom-
bre prudente con dinero no le podían cor-
romper, y con eloquencia sí. De las calum-
nias de estos Abogados dúo San Bernardo
(o) unas singulares palabras , que podrá ver
el Lector. Verdad es ,

que defendiendo el

Abogado causa justa, bien podrá , siendo ne-
cesario , usar de Rhetorica , cabilaciones,

(p) y ardides , como el Capitán de estratage-

mas en las lides.

Qq Lia-

dos moviesen los afectos , y usasen de elo-

quencia , y hacían sus juntas , y consejos de

noche, por no atender á los que decían , sino

i. lo que se decía : y también dicen , que los

Lacedemonios prohibieron lo mismo. Y de

los Utopienses Insulanos dice Thomás Moro
(/) lo proprio , y que usan que los litigantes

narren i los Jueces los casos
, y hechos de sus

Pleytos , como los havian de referir á sus

Abogados. Y del Rey Don Alonso escribe

Tom.IL

illi mendacium non impunitum. Álber. in I. Ab Anasta-

sio, & ibi glos. &Bar. CMandati. Jas. in §. Sed iscar

quidem, 11.102. Institut. de Action. Felin. in cap. Pas-

toral, col. 1. de Judie. Tiraquel. de Nobilit. cap. 19.

n.í.Campecius de Dote, q.3. Platea in 1. unic. 11. 2..

C. de Studiis liberal, urbis Romse, lib.io. Pureus de

Syndicat. verb. De ¡xcessibus Advocat. n. 1 4. fol.í 1 .Di-

dac. Pérez in l.z.glos.i. tic.ií. col.Sío. lib.i.Ordin.

ídem in 1.2. tic.4. col.;>47.1ib.3.0rdin.Ripa de Peste,

tit.de Remediisadconservand. ubert. n.xi8.Rolandr

cons.;tf. n.if. & seq. vol. 3. qui etiam agunt contra

malos Advocatos, & quod á judicio repelluntur, pro-

bat I.3. ff. deHis, qua: in testam.delen.8¿ contra illos

est glos. verb. Adhibuit, in l.Quod si nollit, §.Si plu-

res, ff.Solut. matrim. Petr. Gregor. de Syntagm. jur.

3.part. lib.47. cap.?, n.29.

(g) Platina lib. 2. de Óptimo cive : quia ex asquo, &
bono plerumque judicare in civitatibus necesse est,

compescenda erit audacia causidicorum , qui judicü
cavillationis interponunt,quo diutius lucri gratia cau*»

sx ipsas protrahantur.

(b) Quos refertBudaeus in Annot.ad Pande&.super
1. fin. pag.2í^.& seq. ff. de Senator. ubi ex Quintil,

lib. 6 . cap. 1 . ait : Bonos mores non videri sic a vero judi*

cm avenere. Lucían, in lib. de Gyrnnasi. Petr. Greg.
ubi supr.

(i) Lib. 2. Utopiae.

(k) Lib.4. de Diít. & fací. Alfons. cap. 3 8.

0) Lib.í. cap. 75-.

(tn) Lib. 1 . Topicorum.

(») Lib. 4.de Republic.& referunt Patricius de Re-
publ. lib. 3,-tit.í. fol.70. & Cermenat. de Rapsodia,
cap. 3$. pag.348. Se nonintelligere, ait , Cur qui senten-

tiam pecunia corrumpit, posna dignas sit, qui vero eloquen.'

tía, laudem fcrat: quia prudmtern pecunia corriimpere nema
potest,dicendo autem potest, ideo plus mili faceré videturt
qui oratione, quam qui preño judicemfallir.

(o) Lib. 2. de Consideratione ad Eugeuium. Nisi

agitentur causa, ÜT audiantur parles , Ínter partesjudicare

quis potest} Agitentur causa, sed sicut oportet- Nam ¡s mo-
dus qui frequentatur, execrabilis plañe, £5" qui, non dico Ec-
clesiam, icd necforum deceret. M'tror namque .qu:midm»~

dum religiosa aures tu<t audire-.sustinent hujunnodi disputa'

tioms Advocatorum,í!F pugnas verborum,qua magia ad sub-

versionem,quam ad invewionem proficiunt veritatis. Corri-

ge pravum morem, UT pracide linguas vaniloquas , O' labia

dolosa claude. Hi sunt qui Aocucrunt linguas suas toqui men-
dacium: diserti adversusjustitiam, eruditi profalsitate, sa-

pientes sunt utfaciant msslum , EÍT loquentes ut impugnen*

verum- Hi sunt qui in'truunt , a quibus fuerjnt initruendi,

astruunt non comperta, sed sua stmv.nt , de proprio calum-

nias innocentix deitruun' , simplicitatem veritatis obst~uunt

judicüvias. Nihilita absque labore manifeita facit veritu-

tem ut brevis, (3"pura narrat'ro: ergo illas quis ad te necesn

crit intrare, causas diligente'' velim , sed bnvi.l-ír deciden

assusscas , frustratoriasque, íS? veneratonas pracidere di'

¡ationes.

Q>) Glos. verb. Malignantium, in cap. Cupientes 1 de

Elec-
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65. Llamanse los Abogados lengua ,
por- tra lo que las Leyes disponen í (z) y no son

que son los que dicen, y piden lo uecesa- estos los que convienen para acertar en k>s

negocios. Y si no se moderaren en el hablar,
los que dicen,

rio á los particulares , y á la República ; pé

ro son algunos tari lenguaraces , y verbosos, puédelos el Corregidor sin proceso multar»

que exceden los limites de la justa , y medida y mandar salir de la Audiencia, y Estrados, y
lengua , y lo quieren todo confundir con vo- aun suspéndellos de Oficio, (a)

ces,se"un de algunos lo notaron Cicerón, 66. Esta moderación , y consideración

yJvíarc?al; (?) á los quales ponga el Corregí- en el hablar han de guardar más los Abo-

dor tasa en el hablar, según se lo amonesta gados en los Consejos, y Cnancillerías ; por-

Ulpiano , (r) y reprima sus preámbulos , y
prolixidades > y sus razones licenciosas, ó in-

juriosas (i) por escrito , y de palabra , sino

en quánto convenga al negocio 5 que en tal

que los tales Consejeros han visto muchas co-

sas , y no ignoran el Derecho ; y esto és espe-

cie del "respeto , y reverencia que se les de-

ve; y aun es discreción captalles por esta,

caso, bien puede decirlas : (í) porque, como parte la benevolencia; pues se ha de tratar

diceCicerón, y otros , («) 'estos tales son maS con ellos , y pueden muchas cosas de Oficio;

amigos de contención ,
que de verdad ; y^con

sus voces pretenden satisfacer , y engañar á

sus partes, (*) para merecer el salario , y pre-

mio , y acreditarse con los oyentes ,
porque,

como dice Platina, (y) quanto mas voces dan,

tanto mas parece que saben , y entretienen

los pleytos , y engañan d los pleyteantes , en-

careciéndoles su abogacía con palabras , y
-obras vacías de verdad, y -de substancia , con-

y de lo contrario resulta, que los Presidentes

atropellán á los Abogados verbosos , y glo-

riosos , y los mandan Callar ; 6j. aunque sin

causa no lo pueden , ni deben hacer , según

Alberíco, y otros, (b)

62. Contra los Abogados hace Zasio (f)

una elegante invediva ; y Platón , y otros (d)

llaman á los malos Abogados Buytres , ó
Abestruces del dinero, y perros de las Au-

dien-

Eleítione in 6. dequa late Tiraquel. de Utroque íe-

traót. in Praefation. n. 7 o. Petrus Rebuf. in Repet. l.'f.

0. de Sentent. quse pro eo quod inter. notab. 9. Gra-

nan, regid. ?iz- n.j.fol.i^y.

(q) Cicer. 1 . de Orator. ait : Non enim causidhum)

nesdo, quem ñeque proclamatorem antrabulamhoc sermone

nostro conquirimus. Et Martialis lib.i. Epigramma 6f.

Dum clamant omnes, hqueris tu , Nevóle, semper,

Et te patronum causi-dicumque putas.

Mac rañone fotest némo non esse disertus.

Eccetacént omnes, Nevóle, dic aliquid.

(r) In 1. Nec quidquam , §• i- ff- de Qffic. Proc. &
1. Proximé,- circa fin. ff. de His quse intestament.de-

len. 1. Quisquís, de Postulando, 1. Ampliorem, §. In

refutatoriis , C, de Appéllat. 1. Tanta, §. Si quis au-

tem , G. de-Veter. jur. eriuckan. Puteus -de Syhdicat.

in princ : verb. Dé excessibusAdvocat. fcap. i.fol.so. n.

1. &seq. Joan. Gatc. de Nobilitat. glos. ;y.n. 28.

fol.344. Petrus Gregor. de Syntagmat. jur. 3. part.

lib. 49, cap.í. num.2?¿-

(/) L. Quisquís, C. de Postulan, ibi:.Agant quod cau-

sa desiderat ,' temperent ab injuria. Et inf'rá : Nec enim

conniventia cvmmodanda est , ut quisquam negotio derehc-

to in adversarii sui con'tmneliam > aut palam pergal , aut

subdole. Petrus Gregor. ubi supr.

•
(/) Glos. Utilitas, in diót. 1: Quisquís, & ibi Bald. &

Conrad. in Curiali breviar. lib. 1. cap. 9. §.2. pag.

180. num.$.

(«) Cicer. 1. de Oratore, & alibi : Ab torpeat gárru-

los homines contentionis ávidiores quam veritatis. Et Ovi-

dius lib. 3. dé Tristibus, eleg. 12.

Causídicos garrklos , ES" verbosos iaxat.

(x) Cap. 1. 40. distincl. Speculat. in tic. de Advo-

cat. §.Nunc de éxordiis, n.jp. vers. Fr&d'pimus.

(y) Lib. 2. de Óptimo cive : Tanta enim est illorum

sudada, ut causas iniquas suscipiant , easqm magnisaccla-

tnationibus defendant : quO enim Quisque máxime vl4mSt,sa-

pienttor in causa putatur.

(a) L. fin. §• In refutatoriis , C de Appéllat. &
1. Properandum j in princ. & §. Illud .proculdub.C.

de Judie. ...!] , .

(a) Glos. in l.Ex ea, "ff. de Postuland. quam multi-

ornat Rebuf. in Repet. 1. unic notab. 3. n. 3.C. de

Sentent. quse pro eo quod inter Román, singul. 73?.

& idem ín Repet. 1. Si vero, §. De viro, n. 6 3 . ff. Sos,

lut.matrim.Roland.consil.3í.n.2í.&seq.vol.3-Gio-

cius in i. 1. col.89. n.4. ff.de Origin.jur.& in l.'Omnes

num.3.ff'de Postulan. col.joíi.Castell. in 1. %. T^ur.

Ve*b. Délas dichas, col. 3.Vers. Et nota. Puteus dé t,yn-

áiat.verb. InterdicTw,n.l. «bi quod sine prócessu pó-

tese Judex suspendere procüratorem. Aviles in cap.

36. Praetor. glosi Abogados, n.í.Greg-or. inl.22;. glos.

6. tit.22. part. 1. & in 1.2.tít.6. glp>.7.part.3.Didac.

Pérez in l.i.titvi5¡col.í;8. Veis, Undécimo, lib. 2. Or-

din.& potest müí¿tarí,secundum communem opinión.

"quam refeft Orosc.ln l,Gmnibus,col. 6 1 f .n. j .ff.Si quis

jus dícent. non obtemp.1.7- & í 2.verb. fabiador adf

más, tit.S. parM.l. Impérator , ff. de Postulan.

(b) In l.Eos, C. de Modo mulíla. Bart. in l.ri. ad

¡fin. princ. ff. Si quis jus dicen, non obtemp. Gegor.

ubisupta. . l<<!1 - . .

(c) In 1.2. §. Post hos quoqüe Tuberó,tf.de Drigin.

jur. verb. Nec obtinuit, 11.54. & refert Didac. Pérez id

1.2. tít.4.col.947. lib. 3. Ordin. Aviles in cap. 3
,í.-.Pra6-

torum , glos. Abogados. Joan. Garc. de Nobiiit. glos.

^ c * n z 8 • r

(d) Bart. in repet. I.Omnes populi, q. f . princ. jas.

ín §..Omnes, Vers.. Tripü, col.fin.In»titi!t. deAéíitin.

Gérard. síngul. 73. n.7. Baeza de Inop. debitar, cap.

16. n.i47.& votaciores lupis , & crudeliores coi vis

nuncupat Petrus Gregor. de Syntagm. jur. 3.parc. lib.

4$. cap. 8. num. 11.
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'díencías, -y Tragadores de los Ciudadanos,

mas que los lobos , y mas crueles que los

voraces cuervos ; poco observantes de lo que

decía Qiiintiliano , (e) que era casi latrocinio

moverse por premio á defender los reos : y
la costumbre de hacer conciertos , que era

oficio dePyratas : y de lo que Patricio (/) de-

cía , que era torpeza , é inhumanidad , que la

lengua por defender las causas ganase dine-

ro ; contra lo establecido por la Antigua Ley

Cincia , ó Titia, (g) que no se llevase pre-

cio , ni don por declamar , y defender las

causas : la qual , como escribe Dion Casio

,

(h) renovó Óctaviano : pero después la quitó

Claudio Cesar , y puso tasa de poder llevar

hasta cien ducados , según refiere Cornelio

Tácito. (/) Escribe Plinio el Mozo ( k) i Va-

leriano , hablando de sí ,
que se holgaba

ciosamente dexasen los cuidados de sus fami-

lias , y negocios proprios
,
por atender á los

ágenos ; pues d nadie su oficio le ha de ser

dañoso, (n) Y asi convino darles premio,

y estipendio : porque de otra suerte, como
dice Cornelio Tácito , faltando los precios

de los estudios, los estudios perecerían, ó
serían menos decentes : y los buenos Abo-
gados no deben ser defraudados de su gra-

tificación , con que puedan vivir , y sus-

tentarse en su profesión ,
(o) y que su tra-

bajo no sea en valde , careciendo de pre-

mio , (p) aun por la obligación antidoral de
hacer bien á quien le hace, (q) Y asi el

Abogado puede , como dicen unos Decre-
tos , (r) vender su justo patrocinio, y con-
sejo : y esto , aunque sin rebolver los Li-
bros , y de repente dé el parecer, y con-

mucho, que por la defensa de las causas, sejo ,y ordénela demanda : porque no solo

no solamente se havia abstenido de los

conciertos , y dadivas , pero aun de los pre-

sentes , y regalos. Estos ofrecían los liti-

gantes de gracia á sus Abogados, y se lla-

maron Honorarios, según el Jurisconsulto Ul-

piano. (/) Pero dice Budéo , (m) que yá no se

pueden llamar asi , sino arbitrarios , i volun-

tad de quien los recibe.

Verdad es, que se mudaron aquellas cos-

tumbres , y pareció necesario premiar los

Abogados ,
porque la falta de ellos no hi-

ciese tyranos á los poderosos ; y porque no

era , ni es razón , que los Abogados gra-

Tom. li-

es menester estudiar de presente , sino haver

estudiado : aunque una glosa , tuvo lo

contrario 5 pero : es comunmente reproba-

da, (j)

Adviertan mucho los Abogados de no
hacer conciertos de albricias , ni de venta-

jas en caso de victoria , ni de llevar alguna

parte del pleyto 5 porque son codicias de-

sordenadas , y reprobadas por Derecho. (í)

Y aun refiere Pedro Gregorio , (u) citando á

Rebufo , que asi como el Medico no pue-

de obligar por contrato al enfermo á la pa-

ga de la cura , tampoco el Abogado al pley-

Qq 2 tean-

(e) Lib. 12. Orator. instit. cap. 7- Ovid. Elegía 1.

Turft , reos empta miseros defenderé lirtgua.

(/) Lib. 3. de Republic. tit. 6. fol. 71.

(g) Secundüm Petr. Gregorium de Syntagmat. jur.

3. part. lib. 49- cap. 8. num. 6. ubi refert jurari so-

litum a litigancibus , se nihil ob advocationem dedis-

se , aut promississe.

(A) Lib. y 4.

(»') Lib. 11. Annalium.

(&) Lib. y. Epist. 14. ad Valerianum : guám meju-

vat ,
quod in causis agendis non modo paflione , dono , mu-

ñere , -verum etiam xeniis sernper abstinui. Oróse, in leg.

Plebiscito, num. y. ff. de Offic. Prsesidis.

(/) In 1. 1. §. In honorariis , ff. de Variis , & ex-

traord. cognition.

(m) In Annotat. ad leg. Solet, §. Quantum ad xe-

nia, ff. de Offic. Procons.

(») Dicam infrá lib. y. cap. 7. num. 19. & Petrus

Gregor. ubi suprá, num. 1 3. & seq.

(0) Leg. Si quis derogatis , C. de Advocat. div. Ju-
die. Petr. Gregor. ubi suprá , num. 1 2. & seq.

(p ) Authent. de Judicib. §. Ne autem labor fiat sine

mercede.

(q) Leg. Sed & si lege , §. Consuluit , ff. de Petition.

hsredit. leg. Attilius, ff. deDonation.

(r) Cap. Non licet 11. qusse. 3. cap. Non sané 14.

quacst. y.

(/) Glos. in dict. cap. Non licet, ait: Non licere ad-

vocato j aut consultori mercedem accipere, si libros

non revolvit , aut prpcessum , qr-E in hoc reproba-

tur communiter, ut per Archidiacon. ibi , & per Fe-
lin. in cap. Per tuas, el grande, num. ;. de Simonía,

ubi plures refert reprobantes illam , & Jas. in §. Sed

ista? quidem, num. 113. Instituí, de Actíon. Imo
digné mercedem meretur eo casu , cura sit adeó ju-

rísperitus , & provectus , ut valeat responderé , & ad-

vocare justé, & prompté.

(t) Leg. Salarium 7. ff. Mandati , leg. Quisquís , §..

prxterea, C. de Postuland. leg. Nec quidquam , §.

Advocatos, ff. de Offic. Procons. 1. 1. §.1. ff. Ad leg.

Cornel. de Fals. junfla leg. Leg. Cornelia , §. fin. 6¿

leg. Falsí poena 20. ff. eod. 1. 2?. tit. 1 6. l!b. 2. Re-
cop. Petr. Gregor. de Syntagm. jur. 3. part. lib. 49.
cap. 6. num. 3 3.usque ad vigesimam partem litis

pacisci possunt , & recuperare, dummodó non exce-

dat summam trigínta millium nummorum ,1. 18. &I

seq. tít.iií. lib.2. Recop. De jure tamen communi
licebat pacisci aliquid palmarii loco, id est, ín even-
tum viclorise recipere, l.uníca,C. deSuffrag. l.i.§.Et

si nomine, ff. de Variis, & extraordin. cognit. Petr.

Gregor. ubi suprá , cap. 8. num. 9. &C 10. & dixi su-

prá num. C3.

(«) Díót. 3- part. de Syntagm. jur. lib. 49. cap. 8-

n.io. 1. Medicus,ff. de Variis, 8í extraordin. cognit.
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teante por la de su abogacía , por ser fuerza,

y opresión.

69. El primero que usó llevar dinero por

la abogacía , fué Antufo Rannusio : cuyo

exemplo , por muy largos años , siguieron

los Griegos, y los Latinos, estimando por

mas ganancia la lengua ,
que alguna otra

mercaduría.

70. Diodoro , y Patricio refieren , (x)

que los Egypcios escogían de todo el Reyno
treinta Varones para los Juzgados , ante los

quales no se usaba de Abogados , sino que

litigantes , antes dé entrar en los pieytos,

considerar sin pasión la justificación de ellos,

consultándola con Letrados dodos , y ex-

pertos , como lo aconseja Cicerón ; (b) ma-
yormente siendo el negocio muy dudoso , y,

el litigante poco prádico de pieytos : (e)

porque, contó dice un Decreto , (d) la ini-

quidad veloz , y presta , ofrece ocasiones

para dañar ; pero la virtud reposada , antes

que comience , juzga lo que sea honesto,

y decente. Muy fácil es , y en la voluntad

de la parte está , (e) comenzar , ó no , ua
el ador , y el reo por escrito

, y de palabra pleyto Civil , ó Criminal ; pero después de

discútiañ la causa , por cuya altercación se empezado , es dificultoso dexarle , asi por

persuadía el Juez mejor á la verdad ,
que la nota de inconstancia , como por las pe-

por el ingenio , arte , astucia, y audacia de ñas del Turpiliano ; (f) y es bien , antes de

los Abogados , con que muchas veces per- prendarse de los inconvenientes de los pley-

vierfen los Juicios. A este proposito hace lo tos , y embarazarse en ellos , obviarlos , (¿)

que refiere Fray Marcos de Lisboa , en su y los Abogados Christianos prevenir , y;

Historia , (y) que el Gran Can , Principe de

los Tártaros , tiene sus Oficiales de Audien-

Notarios , y Procuradores , y no tienecía

Abogados; por lo qual dice , que son los

pieytos mas breves.

71. Fabio en este proposito dice, (z)

que el buen Abogado no se debe empachar,

nidudar de avisar , y desengañar al pley-

aconsejar esto , y desengañar á las partes de

la pasión , y corage con que muchas veces

se mueven á intentar pieytos > y vienen i

pedir consejos , diciendoles lisamente su jus-

ticia , y los trabajos , y dudosos fines de los

pieytos.

Pero este desengaño se usa muy poco el

día de hoy , pues vemos que no hay causa,

teante de la injusticia, é iniquidad de la por desesperada que sea, que no se defien-

causa que intenta, y 'nácele gran benefi- da, y que no falta Abogado que la admita?

cío en no entretenerle con vana esperanza; como quiera que aun la dudosa se disputó

,

antes debe encaminarle á medios, y con- si podía admitirse, y en fin los Theologos,

cordia con su adversario , con que le hace y otros tuvieron que sí. (b) Y el Abogado

gran bien, por evitarle de gastos, pérdi- que defiende causa injusta, peca, y está obli-

da de tiempo , y de rencores, y de la duda gado á restitución. (?)

de los sucesos de los pieytos : y en esto sir- 72. No se exaspere el Abogado, aunque

ve mucho á Dios , (a) y no es digno de la dodo , y perito , si alguna vez el Corregi-

ayuda del Abogado el que no usa del tal dor , ó elOydor, con razón le reprehendie-

consejo; y debría ser muy proprio de los re, pues lo puede hacer: (íj) y Papiniano,

/

(x) Diodor. Siculus lib. 2. Patrie, ubi suprá,fol.7i.

pag. 1. in fin.

(y) 2. part. lib. 1. cap. 33.

(z.) Lib. 12. cap. 7. Ñeque vero pudor obstet , quo mi-

nus wsceptam , curn mel'ior videretur , lltern , cognita ínter

4'isceptandum iniquitate , dimittat , cúm prius Ih'tgatori

dixerit verurn: narn ü" tn boc máximum , si ¡equi judtees

fumus,bentfiiiv.m estyut non fallamus vana ¡pe litigantem:

ñeque emm dignus est opera patroni,qui non utitur constlto,

(a) Sandoval de Carcere , cap. 8. fol. 21.

(b) Cicer. 1. Offic. Negotiis, priusquam aggrediare, ad-

h'ibenda est pneparatio diligens, ES* ad eligenda ea , qu& du-

bitatione'm adferunt , adhibere bomines dnBos debemus, vel

ttium usu peritos , fS" quid ¡is de unoquoque officii genere

placeat y exqttirere.

(c) Leg. Si aviam , C de Ingenuis, & man. I. Lici-

nius j flf. Quibus ad lib. proel, non lie. cap. Ponderet,

¡o- distinct

.

(d) Cap. ínter hxc hircumin r. dePcenitent. dist. 1.

Velox in?quitas ad noíiem dum ouasionei sv.ggerit , lenta

autemvirtus ante judieat quam t incipiat, quid honestum,

quid decorum sit.

(e) Leg. única , C. Ut nemp invitus ager , vel aecus.

cogn. leg. fin. C. de Usuris pupil. '

(/) Authent. Qui semel, C. Quomod. & quand. Ju-

dex. Authent. de Litigios. §. Omnem, & in crimina-

libus per text. in cap. 1 . & 2. de Collus. det. 1. 1 . & 3 >

ff. de Prxvaric. 1. 1. ff. AdSenat. consult. Turp.

(g) Quia melius est in tempore oceurrere , quám
post vulneratam causam remediüm quaerere. Leg. fin.

C. In quibus caus. rest. inintegr, non est neces. Peer.

Gregor. de Syntagm. jur. 3. part. lib.47. cap. 7. n.7.

(b) Quos refert Burgos de Paz in Procem. 11. Tauri,

num. i99. & Joannes Gutierr. 1. tom. Praetic. QQ»
lib. 1. qusst. 2<f. num. z. pag. 72.

(/) ídem Joann. Gutiérrez ibid. quaest. z9. num. r.

pag. 7?. cum seq. Parlador. 1. part. Rerum quotid.

cap. 2. num. 1. & seq.

(¡0 Puteus de Syndicat. cap. de Excessibus advocat..

fol. $ 1 . num. 14.
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Jurisconsulto,. fué de Paulo reprehendido; cutorias claras, y liquidas, y auténticas;
(/) porque

,
como dice el adagio , también ó donde hay sentencias de arbitros , ó ar-

se desciuda alguna vez el buen Homero: bitradores; ó adonde hay Juicios, y sen-
73. y por el consiguiente debe el Corregí- tencias pasadas en cosa juzgada; ó donde
dor ser paciente

, y sufrido con los Aboga- hay confesiones claras , ó conocimientos re-
dos

, como refiere el Jurisconsulto Marcelo

,

conocidos ante Juez competente ; ó senten
(m) que lo dixo un pleyteante al Emperador
Antonino : Ruegote , Señor Emperador

, que
me oygas con paciencia : lo qual podrían
decir justamente los Abogados

, y las partes
el día de hoy á algunos Jueces , y Conseje-
res , como adelante diremos. También el

Jurisconsulto Ulpiano (n) advierte lo mismo :

cía de Contadores conformes; ó donde las.

causas son sumarias , en que se puede pro-
ceder i execucion , sin encargo de apela-
ción ; como en caso de coger frutos

, que
se pierden ; ó de encargar tutela ; ó de
dar alimentos , &c. no debe dar lugar
á dilaciones , y alegaciones maliciosas , sUv

_ * • í , , „ •

uuavi«i,«, y aitg«n.iuucs maliciosas , s¡?
y lo mismo aconseja Isocrates (o) d su Rey, noque se haga Justicia brevemente con
diciendo : Permite a los Sabios que hablen el discurso , y por la forma que la Ley
libremente.

_,, v,,. manda: y no le pase por pensamiento al
74. Y también aconseja el dicho Ulpia- Corregidor de juzgar á nadie , sin le citar,

no (p )
al Corregidor , que proceda con los é oír , aunque sumariamente , como queda

Abogados de manera
, que no sea de ellos dicho.

menospreciado
: lo qual entiendo yo en dos 76. Tenga ffiuy gran cuidado de oír , ymaneras

:
urja, que no los admira con de- despachar al forastero, («) que hace costa

masiada familiaridad
, que cause menospre- fuera de su casa , y al pobre , y al Menor y

cío
_; ( q ) y otra, que se muestre con ellos á la Viuda

, y al huérfano
, y al Labrador, (¿sabio, y entendido, disputando moderada- y miserables personas, (y) que no tiencí

mente los negocios
, mas para averiguar quien hable , ni importune por sus nego-

verdad
,

que para ostentación , como en cios , no para hacer agravio á sus adversa-
otro lugar diximos

, £) porque no le ten- ríos por las dichas calidades
, (z) sino para

gan por ignorante, e idiota
, y le despre- entender bien, y procurar saber su ¿re-

cién. Y en el decir, y orar los Abogados, cho , y razón, y para despacharles con
sepa el Coreg.dor

,
que primero ha de ha- brevedad , y sin costa , igualando á todos

blar el Abogado del aótor, y luego el del en la distribución de la Justicia , que por
Ie°' ^ n • • j •

est0 se llama el Juez igualador
, y media-

7¡f,- Prosiguiendo nuestro intento, y la dor: pero bien puede , y debe , en caso
materia de este capitulo, advierta el Corre- igual, despachar primero la causa del po-
gidor

,
que donde hay contratos , (0 ó exe- bre , y de las miserables personas

, que la d-l

n-

(l) Leg. Clodius , ff. de Acquirend. hxredit.

(m) In leg. Proximé , ff. de His , quas in testament.
delent. ibi : Rogo te , domine Imperator, ut audias me
patienter.

(«) In leg. Observare , vers. Circa , ff. de Offic. Pror
cons.ibi : Circa Advocatoi pat'ientem esse Proconiulem opor-

t(t. Conrad. in Curiali breviar. lib.i, cap. .9. §.2. pag.
i7<>. num. 3. Gregor. in 1: 7. glos. 2. tit.í. part. 3.

(0) Ut refertCermen. inRapsod. cap. 19. pag. 188.
Permitte prudentibui libere loquendi facultatem.

(/>) In di¿t, §. Circa, ibi : Sed cum ingenio , ita ut
contemptibilis non videatnr.

(<¡) Dixi suprá hoc lib- cap. 9. num. 34. & 4 r.

(1) Lib. 2. cap. ;. num. y 1. & Conrad. ubi suprá,
num. 4.

(/) Speculator in tit. de Advocat. §. Consequenter,
&in tic. de Disputatione, ¡k ailegation. §. Nunc bre-
viter.

(t) De his , & alus casibus brevitec expediendis,
quorum hic mentio fit , vide DD. suprá relatos hoc
cap. num. 27. máxime Didajrus Pérez.

(ti) Conducunt scripta Patn'tii de Republic. lib. 6.

tit. 4.. fol. 147. Puteus de Syndicat. verb. Negligentia,
num. f. fol. zi¡. Cassan. in, Catalog. Glor. mund.

11. part. consid. 24. vers. Adverte. Authent. de Qua;s-
tore, §.fin. Vero forsitan, 1. 3 2. tit. i.part.tf.&ibi glos..

(x) Diót. §. Si vero forsitan , ne vacent ab agricul^
tura , ut dixi lib. 2. cap. z, num. <s"2.

.(/) Quae dicañtur persona; miserabiles, recenset Gre-
gor. in 1, 48. tit. 6. part. í. glos. Magna, post med.
& Covarr. in cap. 6. Pra&ic. num. 3. in fin. Guid.
Pap. decis. ¡66. Bonifac. in Peregrina, verb. Ret-
criptum, in fin. fol. 414. late Didac." Pérez in 1. 1. ti-
tul. 1. lib. 3. Ordin. col. 767. cum seq. &esse arbi-
trarium dicit idem Covarr. ubi suprá , cap. 7. n. 2.
vers. Cxterum, & quod pupillus , & vidua pauper sunt
miserabiles persona:, tenet Abb. &Barbat. in Addir.
in cap. Significasti , de Offic. Delegat. post Bart. in
1. Si contra, C. Quando Imperat. Ínter pupil. & vid.
latéRebuf. inConstitut. Reg. tit. de Sentent. provis!
pag.2í»;. cum seq. art.3. glos. ult. post Abb. iii cap.
Novit, & melius per Addit. n. y.i, de Judie, idem in
cap. Licet ex suscepto , n. 7. de Foro compet. ítem
mercatores vagantes dicuntur miserabiles persona;.
Benveuut. de Mercatura , 2. part. n. 38. pag. 67.
(5) Cap. Ex tenore, de Foro compet. ibi : Viduis Jus-

tina jumus debitoret , ita tamen , ut alus injustitiam m»
faciamui. Et dixi suprá , lib. 2. cap. 2. num. Í4.
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O .,. . , , -* ra Fsrnria v mas en Turquía , que en otra

rÍ^ CX^Cr^XSminos, S^n^^nace^suL,^-

1" dlo^uE?^*ZM3 mTmentose deciden, y :acabañas gra-

Syl^ enT-dá gran/ees el ca

?
o J^^-^-J^^

a p ocuran os Escribanos ,
par/ que mu- ro de las personas ,

no exced ^ lo^
chos

P
pleytos vivan mas que Jas partes

,

l¿.ten- £**^-gg,^no^tó £
gan mayores frutos

, y «ff
1™^* £ a krSueza délos pleytos , cometió hombres

sepa el Corregidor ,
que ya no se praftic

¡

lo *£%«
J£ reduxesen el Derecho Civil.,

que dD«éto,y^~lg^c^ ^eSaUarcido, y lo . ordenasen , y
disponían

, ^ ^.^^ • ¿oraue es- Concertasen con el dicho intento : y Vcspa-
tres anos , y las Criminales dos

. P?r^
lc

? .

cur¿ que ios pleytos se acabaseit

A
"^

ívSSfi Tu^eí Reí Pto níó Sn^nSSStoJcdad, yVgló personas de
Ansteas (r) cuen

^V,J Setenta h4rpretes, autoridad , á los quales la dio para hacer su-
ptcgunto a uno ^^dtaLto^gbg ^ 4^

. ^ .

por d
qual era la co a ¿e may^ impomn| i^

atajar ^ s ? ve_

el gobierno de la República 1 i quai ic m
disputar , ni tratar una

pondió ,
que el conser« «¿£¡J£g ^SeSSÍ por diverL Leyes , ni pes-

Pc^c^P"'.y.
l̂l,

c^ t̂

n
ÛCUna quisarcontraundifuntopasadosdertosanos.

vemente justicia en sus pleytos P°^ un
| Emperador Justiniano (i) mandó ,

que
de las condiciones de la Justicia, es

_
que se

| ¿oveídos por Gobernado-
abrevie : y esto es lo que todos piden

, y g^™}^ ue ¿eSen conocidos

por lo que nunca se acaban de j^Mgg ^^b^Tbu» aedito , y fama
, y,

riales, y Peóciones á^JW^SSíSi en la administración de la Justicia expeditos,

dos ;
porque á la verdad , la dilación de los en *aa

.

Catholico Rey Don
negocios, y pleytos insume de ta mane- ^JS^ 1^.^^ estos Reynos , (^)

ra? aun á los ricos ,
que se puede decir , que Fernando

£

>
cn

/ k /ustida ^
el vencedor queda vencido , y quando vie- dixo que.m volu q J

y ^
me á alcanzar sentencia en favor ,

no agrade- «FJgSg* a

n
q
uestro Señor . escribió al

asi á muchos les es forzoso F¡¡»^«^ KÍSetoSK Ultramarinos, se qui-

chas molestias, o dexar losP^s >^°™. ^ q
ó con gran dificultad se concedie-

ponerse con sus contrarios, (g ) bnlngiater tasen, u 5 ^

(«) Indift. lib. 2. cap. 2. num. ffi'.
_ _

"

)t) Lee. Properandum , & leg. Certí ,
in fin. C. de

ludiciis, cap.'Finemlhibus, de Dolo , & contum.

md. Cordi , de Appellat. in 6. Clement. Saepe ,
de

Verbor. signific. ibi :Judex amputa dUationum mate-

rlam. Concil. Trident. sess. z f . cap. 10. de^rm -

1. i2. tic 4; pare. ?, 1.9. tic. í. part.í. 1. j. K28.

tic. i 6. Hb. 2. Recop. & k 1. tic. í. hb.4. R"op.

Didac.Perezinl.i. tit.j. lib.?. Ordin. col.8f8.verb.

Nos. Segura in Direft. judie. l .part. cap.*, tol. i%y

n i . post Platéam in 1. Litibus, n. 1 . C. de Agricohs,

& censit. lib. 1 h Gregor. in 1. 5. glos. 2. tic. 1 f

.

part.3. Maranta de Ordin. Judie. 4. part.?. discindt.

n. 2i. Camil. Borrellusin Regia Arag. §. ií glos. í.

ex 11 21. late Quine. Mando, in Prax. tit. de Ingra-

titud", cap. 77- vide infrá lib. f. cap. i. num. }?*

(A Ut in iuribus proximé citatis.

f¿ Ut in tit. g. lib. 4 . Recop. &Ai Regnícola,

rei1 In Historia: Piolomaw Rtx mterrogavtt v.num ex

sepLgmta Inurpntlbu, , quid esset In regia péernaitone

máximum? Ad qutillt dixit : Ut tubdin babeant perpamm

pacem, CT celeñter consequantw in judiáis )W stinm.

(f) Lib. i.fol. 27- . „ ,.

(i)1 Cap. Nulli, de Haeretic. Puteus de Syndicat. tit,

de Regum excessibüs , cap. £1 num. }8. fol. 80.

(b) Lib. y. de Republic cap. 31. num. 7. Fg- «Í4*

fi-í1 De provinciarum praesidibus constitut. ibi:S<w-

cimus ut ¡lli mtgistratum gerant ,
qui £T bona eximmatso-

ne nttl sunt , er in exeremda justitia plwimum reposta-

runt solicitudinis.

(tutes,. 2. tit. 2. lib. z. Recop.

(/) Lib. y. de Repub. cap. 3 R ""««• 7- pag- »f4-
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sen. Otra, que los Abogados que defendí- digo , que en la Ciudad de Soria , donde

sen causas injustas , fuesen multados , y con yo fui Corregidor, hallé haverse estilado

ignominia punidos. Y la tercera ,
que los ca- prorrogar el Juez los dichos diez dias de la

lumniasos lirigantes pagasen todos los gas- oposición , de pedimento del actor
,
por al-

tos ,
costas , daños , y menoscabos á la parre gun breve termino , sin perjuicio de la Via

Executiva
, para liquidar la cantidad incier-

ta porque se pidió execucion , ó en satis-

facción de lo alegado
, y opuesto por el reo,

que venciese.

79. Y sepa el Corregidor ,
que puede

con causa abreviar , y prorrogar, no solo los

Términos arbitrarios ,
pero los legales , aun-

que estén estatuidos, y asignados por pala-

bras limitadas , y taxativas : y no solo puede

hacerlo con causa, pero pecaría no lo hacien-

y yo pase con el dicho estilo , y prá&ica

;

y después acá , en otros Corregimientos,

y Juzgados , la he continuado
, y no es con-

tra Derecho , sino muy conforme á él ; por-

do : y esta tengo por mas recibida opinión; que el favor , que la Ley introduxo por el

aunque la contraria también es común. ( m) ador, y en odio del reo moroso , como que-

Y esta resolución procede nuyormente,quan- da dicho , en reducir á solos diez dias el

do la relaxion del termino se comete al Juez, termino probatorio, no se dtbe retorcer en

Ose comprehende debaxo de su ministerio, odio del actor , (p) en especial que de la di-

que en tal caso no es traspasar la disposición cha prorrogación de termino ningún perjui-

de las Leyes. GÍo se le sigue al executado , 81. pues el ter-

80. Pero es de ver > si los diez dias de mino que se prorroga, ha de ser común , (q)

la oposición ,
que conforme á la Ley Real en el qual también podrá él probar mejoc

(n) se encargan al reo executado para mos- su oposición. Y con esto concurre, que pues

trar paga, o quita, podrá el Juez prorro- el acreedor puede de la Via Executiva ha-

garlos de pedimento del actor , en cuyo fa- cer Ordinaria contra voluntad del deudor,

vor se concedieron limitadamente, y en odio no le hace agravio en gozar de la dicha pror-

del reo moroso , como lo dá á entender la rogación. Y por esta opinión , y práctica

dicha Ley Real , ( o ) en quanto dice ¡ Por es- hace una doctrina de Alexandro de Imola,

cusar radíelas de los deudores , que alegan que es muy á proposito , (r) y lo que frailen-

contra los acreedores excepciones , y razones AcnrsÍQ
, y Bartulo , y otros ; ( s ) y esta

no verdaderas , por alargar las pagas¿porm prá&ica tuvo expresamente Monterroso, (í)

pagar lo que verdaderamente deben , ©*/.. Y al qual no dudamos de alegar, por tenerse

por—
33,

: *

Didae.PereZjqui istatn opiníonem sequitur,ubi supr.8í

tenent plures relati á Gratian.in loco proximé citato,

pose Tiraq. lib.i.de Recra¿t.§. 3. glos. z.n.4.& §.8. gl.

3.n.i4.&§. i. glos. i o. n, 3 i.&dkit commun.Villalo-

bosün'suo erario commun.opin. vetb.DUatioií a ¡egc*

(w)L.i. tit. 21 > lib.4. Recop.
• \¿) Díít. Li. & Castell. in I.Í4. Taur.super glos.Se

alegue, \ers. ítem diiíA.4..

(j>) L. Quod favore, C.de Legibus, regul. Quod ob

gratiam, de Regul. jur. in 6. 1. Genéralitér, C. de

Seteuñd> nupc. 1. Nemo, C. de Procurator. Castell.ubi

suprá.

(?) Hyppol. singiíl. ttf8. & 33?,. & !• fin' C. de

Briicíib. & litmm experts.

(r) In l.i. n.13. ff. de Legat.i.& inl.Certi condi-

tio , num. f . ff. Si cert. petat. quem refere , & se-

quicür Suarez in l.Post rem, limit.4. ad legem regni,

ij.7. pag.303. ff. de Re judie.

(/) Glos. in l.Si cum ipse 42. ff.de Excusación, tu-

tor.Barc-in singul.i43.& quse tradit Menoch.lib.z.de

Arbk-r. centur.i. casu f 2. n.i. & 3.& sequentib.quód

ex causa potest judex prorrogare terminum legalem,

máxime si causa supervenic de novo , secundum eun-

dem lib.i. qif- num.7. & quia, üt suprá diximus ex

Menchac. lib.t.Controver. illuscr.cap.f .num.20.fol.

2 8.íd procedic,eciam si terminus legalis taxativé cons-

titutus sit á lege.

(/) In Piad. tic. de Via executiva, fol. 3 7-

(m) Pro parre afirmaciva,quod terminus legalis pos-

sita judice abrevian , est text. in cap.Pastoralis , de

Excepckm.& 1.2^ ff.de Re judic.& l.i.ticd.lib»4.Re-

cop-Conducum scripta Baldi in Rub. C.Qui admitti,

FÍos.& DD. in cap. 1. de Dilationib.Bart.in dict.l.2.

Ább. & aliiin cap. Cum sit Román. & in cap. Signi-

ficante , de Appeilationib. Antón. Gómez de Delict.

cap. 1, n.17. Covarr. lib.i. Variar, cap 18. & plures

alii, quos refert Didac. Pérez inl.i .tit.4.Kb.3.Órdin.

col.spi", verb. De ¡a ley ,
quidquid ibi resolvat ex Ja-

jone, nam id componitMenoch. ubi infrá; & eciam si

sint verba taxativa. Menchaca,lib. 1 .Controvers.illustr.

pap.)-. n.20. fol. 28.& quod peccet judex aliter facien-

do, proba t cap. Violatores 2f .q.i.Cardinal, in Clem.

üxpe,num. 3. de Verbor. significat. late Henric.Boích.

in cap. de Causis , de Offic. Deleg. in 1. dilatione.

Mexia super l.Teiet. i.part.9.fundatr.ént.fol.i4.n.t.

Hanc dicunt communem multi relati á Gratian.in re-

gul. 118. fol. ibi, post Eonifac. ir Peregrina, verb. Ac-

CKsatc, (\.á. fol. 20. col.4. verb.Vigintiy&c idem in verb.

Fcrem"ti,riurn) fot. 3^2. col. 3. & idem verb. Judex,M.
262. col.!, vers. ítem an JvJex. Matienz. in l.9.tit.7.

glos. 3. Hb. ¡-.Recop. Gregor. in 1. 1 3 . tic. 7. pare. 6.

píos.?- in fin. & idem in l. 3. glos. 2. tit. t f .p.2. idem

in \.6. tit. iá. glos. 4. p.uMenochius de Arbitrariis,

lib.2.centur.ic.isu ;i. máxime si causa supervenic de

novo secundum eundem ibi, lib. 1 . q. 1 $ . 11.7. Contra-

riam tamén sentencian! , imó quod non possit judex

abreviare términos legales, tenent plures DD. relati á
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f>or cierto, que SU Obra fue de un Consejero fuera del Reyno, ó lexos del Pueblo, si le

gravísimo; y le siguieron en este articulo pareciere concedérselo, podrá hacerlo, impo-

Acevedo, («) y Juan Gutiérrez ; (x) y en el niendoles alguna pena en caso que no hicieren

juzgado de Provincia de esta Corte lo he vis- probanza 5 {d) porque es regla general, que

to predicar algunas veces i Alcaldes de ella, el Juez ha de obviar las malicias , y calnm-

De otro articulo dependiente de este, si el di- nías de los litigantes, no por su imaginación,

cho termino legal de la oposición en Via Exe- sino quando por grande , y vehemente pre-

cutiva, se podrá por el consiguiente abreviar sumpcion le constare de ellas ; (<?) y aun po-

én negocios de alcavalas,y en negocios come- drá de su Oficio,constandole por los Autos,ó

tidos á Jueces Executores, tratárnoslo en otro por confesión ,
que el actor carece de acción,

capitulo, (y)
repelerle del Juicio , según una Glosa, (/)

82. Sin que i lo dicho obste lo que trahen celebrada por los Dodores.

Aviles, (z) y Peralta ,
{a) diciendo ,

que si el 84. También podrá el Corregidor con

actor pidiere execucion por alguna suma in- causa, según una Glosa , y Baldo, (g) revocar

Cierta , y no líquida ,
que se puede mandar el termino, y dilación , que una vez huviere

execütar,con que la liquidación se haga den- concedido; aunque en esto, como dice Baldo,

tro de los diez dias de la oposición ; porque ha de ser tan benigno , como en alargar los

esto se ha de entender, salvo si el ador pidie- términos escaso. El breve despacho de las

se mas termino para ello , el qual se le debe causas criminales se encomienda en el capi-

conceder, según lo que queda dicho, y por lo tulo siguiente.

que trahen Rodrigo Suarez , y otros \V) en el 85. No consienta el Corregidor , que

mismo caso de haverse de liquidar la dicha la causa se divida por industria de los Escri-

suma incierta ; y no lo restrigen , ni limitan baños , y por sus intereses ; sino júntese

i que haya de ser precisamente en los diez

dias de la oposición. En un caso se podría

limitarla dicha prádica , según Juan Gu-

tiérrez , (c) y es* , si el ador huviese visto las

probanzas ,
que entonces el Derecho lo pro-

hibe , por el peligro del soborno de los testi-

gos

toda ante quien pende la causa primera,

de donde emana todo lo anexo , ó acceso-

rio dependiente : (b) en lo qual se guarde la

costumbre , ó Ordenanza , que entre los

mismos Escribanos suele haver en algunos

Pueblos ; y si no la huviere
,

procure que

la haya ,
para que se guarde adelante , y no

83. Y en tanto es Verdad, qué debe el se permita que unos Escríbanos quiten por so

Juez limitar los términos , que las Partes pi- borno, ó por malas maneras los negocios á los

lien de malicia , que si todavía persistieren otros.

en pedirle , diciendo , que tienen los testigos 86. Siempre que pudiere el Corregidor

pro-

. (»)In 1.x. tit.ir. num.ifí. &sequcntib. &in l.i.

11.14. lib.4. Recop.
(•*) In lib.i. Practicar. q.Xxí. n.i. & 2. pag. iif

.

(y ) Supr. lib.z. cap. 20. n.2?. & seq.

(¡c) In cap. 10. Prascor. glos. Execudon, 0,n-
(a) In 1. 1. n.8i. ff. de Legat.2.

(b) In Repetir, leg. Post rem , limitat. 4- in decía-

ratione legis regn. pag. 502. n. 7. vers. Exhoc Infero.

Covarr. Iib. 2 .Var. cap.i 1.11.1.& seq.Sí Paz itrPracl.

i.tom. 4. part. cap. 1. n.xy. & seq. fol. 94.8c ibi-

dem cap. 2. n.ií. fol. 103.

(c) Dict. num.2.
(d) L. Si quis dicat, ibi: Sub té tamen denuntiationc,

junóla gl. ff.de Manumis.l.i.ibi: Castigan eum sub corn-

minatkne aliqua severitatis non defuturte , ff. de Jure pa-

tronatus, I.5. §. Cognoscic,vers.£í quia plernmque,ibk

Aut severa mttrlocutione comm'matus,S. deOffic.Prsefecí.

yigii. 1.Tutor, qui repertonum, §.Si deponi, vers, Et

solertt, junto vers. Si igitur, ff. de Administrator. tutor.

L. Jus alimentorum,§.Sed si non constat9 ibi: Et cftn-

mner¡,S.XJbi pupillus educar, deb. singulariter in pro-

posito tradit Áncttarran. in cap.Constitutus , colurnn.

ult. vers. Alia cautela esie potest, de Fidejussoribus , &
ibi Jmol, Innocent, in cap. P«st ekétionem , de C«o-

cessioji. praebend. Didac. Pereain 1. 2. tit. 11. lib. 3

Ordin. col. 1 if?. Redin deMajestar. Princ. verb. Sed

etiam per•legítimos tramites, num.120. fol. 87. ubi alios

ad hoc refert.

(e) Cap. Licet causam, de Probat. Bald. in 1. Non
epistolis, col. fin. vers. Etsi appareat,C,eo<i. glos.sin-

gul. in 1. Qui cum major, §. Si patris mortem, ff. de

Bonis liber. quam dicit singular. Imol.in l.penulc. §.

Ad crimen, col.x;. verb. Sexto fallit, ff. de Publ.jud.

Innoc. in cap. Post eleclionem, de Gonces. pra;bend.

& Abb. Felin. &Dec. in dict. cap. Licét causara, 6".

notab. late Redin ubi suprá, n.i 3 o.cum seq. per text.

in princ. Institut. ib'r.Sed etiam per legítimos tramites ca~

lutnniantium imqiñtates expellat.

(/") In 1. Ubi pa¿tum,glos. Magna, verb. Percibí:

Tertio quia cum judex, C.de Transadt. &ibi Jas. 11.11.

post alios Bait. inl. Post legatum, col. 4. n.8. ff. de

Hisquibus ut indignis.

(g) Glos. in cap. Pracdixerat , verb. Ante, de Vcs-

nittnt. <üstin<5í. 1 . 1. Quod jussit, ff. de Re jud. Bald.

in cap. 1. §. Et quia, de His qui feud. daré poss. col.

pen. Gregor. in 1. 2. glos, fin. tit. ry. part.?.

(h) Vide Parlador. 2. som. Rerum quotid. cap. 9.

fel.111.
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procure evitará los subditos de Pleytos , no los Procesos (aunque esto se hace fuera de
Audiencia , quedará dicho aqui) es , que lospor subtraherse de administrarles justicia, ni

haciéndose arbitro entre ellos , porque ni se

ha de enfadar de los Pleytos , ni ser arbi-

trador ; sino porque como el fin de la justi-

cia es la paz , ha de mostrar , y dar á en-

tender , que gusta de las avenencias , y con-

Despidientes puede el juez despacharlos por
relación de los Escribanos

, yendo con cui-
dado , y advertencia de sus relaciones , y
que ellos sepan , que el Juez está vigilante
sobre ellos; pero para sentenciar en difiniti-

ciertos , que toman los Pkyteantes ,_para va los Pleytos civiles , ó criminales de impor
tanda, soy de parecer, que el Juez mande,
que se los dexen en su poder , y él los vea,

por su persona , lo qual hará mas brevemen-
te , viendo lo substancial

, y con mas satis-
facción de su conciencia; porque yá hemos
visto muchas falsas relaciones de Escribanos
corroaipidos

, y dadivados. Y si huviere cos-
tumbre deque en presencia de las Partes se
relaten

, pase con ella 3 porque no hay duda
sino que con la presencia de ellos , y de sus
Abogados , se discute , y examina bien la
verdad

, y muchas veces se allanan , y con-
fiesan cosas , con que el Juez se informa me-
jor para sentenciar; pero aun en este caso,

que no traten Pleytos, y trapazas injusta

mente , y de vicio , como hacen muchos ;

pues los hombres buenos , y los Emperado-
res , y las Leyes , y sobre todo el Evange-
lio , aborrecen los Pleytos , aunque sea con
pérdida. (;) A este proposito hace lo quedíxo
Catón Censorino , tratándose en el Senado
Romano de que se hiciese Consistorio mas
sumptuoso,y magnifico, con mas patios, cor-

redores, y galenas de marmol , y con mas
reparos de Sol , y agua para comodidad de
los negociantes: en lo qual dio voto , y pare-

cer , diciendo , que sería mejor , y mas
conveniente sembrar los patios que havia,

de abrojos de hierro , y de puntas de clavos haga que el Proceso se quede en su poder , y
agudos , para que los hombres huyesen de él i solas le revéa,y considere. Yo así lo prac-
entrar en aquellos Tribunales

, y Audien- tiqué
, y me hallé bien ; y demás , que por

cias , como despeñaderos , y abysmos de Ley Real (/) está prohibido
, que los Escrí-

tantos males , ruina , y destrucción de mu- baños hagan las relaciones ; y tener los Cor-
chas vidas , honras, y haciendas ; porque en regidores Relatores es consejo este de hom-
aquello solo dio á entender Catón , que los bres prácticos, .(m)

buenos Jueces no deben regalar ni atraher 88. En lo que toca al tiempo, denrrd
dios negociantes i Pleytos , mostrando con del qual está obligado el Juez á sentenciar
dulces palabras, y obras , que gustan de las cansas, dice la Ley Real, (w) que des-
ellos , y admitiendo Pleytos viciosos , ó so- pues, de cerradas las razones ,,' que es están-
bre causas leves , como hacen muchos hoy do concluso el Pleyto , pronuncie lá Senten-
dia; (fo sino al contrario mostrar, que los cía interlocutoria hasta seis dias , y la difí*
aborreceh, y que les satisfaría mas la con- nitiva hasta veinte, só pena de pagar las
cordia , y quietud , paira que castigados , y costas dobladas á las Partes , ' y mas dn-
amedrentados con esta demonstracion del quenta mil maravedís para la Cámara , y de-
juez , se les quite la gana de buscar Pley- nundador; pero estose guarda muy mal, y
tos* en la expedición, y despacho de los negocios,

87. El modo de despachar, y- sentenciar hay de ordinario mucha tardanza; porque
Tom.lL Rf jos_

._-

.

(») Boní vki est lites execrari , quia magno damno
officiunt , leg. Minofib. ff. de Minorib, leg. Illud , §.

1
Qui tamen , ff. de Tributor. leg. ítem si res , §. Non
tamen, ff. de Alienar, judie, cap. unic. ¡nfin. de Syn-

,
dicat. cap. i. de Verbor. signific. Cicer. 2. Offic. Esc
enim non modo libérale paululum nonnunquam de
juresuo decedere,sedinterdumetiam fru£cuosum,quia
melius est pací modicum,quam pati litium cert-amina.
Abb. in cap. 1

. de Appellac. & in cap.- i. Quinta-
vallís, dejurejur. Segura in Direcior. judie.:*, parr.
cap. í>. n. 1. Match, y. Siquisvcluerít tunieam tuam tos-

iere
, (X in judicíe contende> e , dimitte ei , (3" paU'mm. Ec

magnum commodum consequicur , quia lite recedit,
per text. noub. in leg Lucius, ff. AdTrebellian. glox.-

& Abb. in cap. Cum causam, de Empcion. & vendit.
In untura quod deceptus ex pignore ce.pto causa

i
——

.

-

transa&ionis non petic ullo modo restauracionent,

leg/ A Divo Vioi §.Si pignora, ibi i Velut , ff. de
Re judie. & multí propter jurgía , lítes coa&i surte

pacriam deserere , quare Imperatores execrarte lites,»

Auchent. Uc differences judie, in prine. & illud Mar"
tialis.

Bis te bis decima obiervantemfrigora bruma ,

Contení una tribus Gargaltantforit

:

Ab misér , & deniens , vigirtti litigát annir,

Quisquamctii vittei GargaJiane licet ?

(fO Contra quos invehit Segura in Director, judie
i. pare. cap. 9. num. i¿

(l) t.. 17. tit. 17. 11b. 2. Recop.
(m) Segura in Director, judie, z.part. cap. 1. fon

lio 81. num. 1. 8C2.

(«) L. 1. tic. 17. lib. 4. Recop.
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las Tueces , lo que mas presto sentencian , es 91. En lo que toca i ser sufridos en dar

los Plcvtos de Denunciaciones , y de Deci- Audiencia los Jueces ,
havia bien que de-

mas , de que sus Corregidores , y ellos son clamar; porque no hay cosa ,
que tanto sten-

interesados. 89. Pero es de advertir, que tan
, y lamenten los subditos ,

como ser atro-

nó se diri estar el Juez en mora , ni incur- pellados , y no oídos (
quanto conviene

)
en

rir las dichas penas , ni culpa de retardar sus negocios , como quiera que los Oydores

las Sentencias , sino después de haver sido se llaman asi , porque dando «enripio á los

requerido por laParte, (0) para que senten- demás Jueces , son puestos para oír , y escu-

de pasados los dichos términos legales : y char las razones de los litigantes ; y después

escusarsehá el luez de pena , por retardar de muy bien oídas , y entendidas
,
juzgar-

las causas , si estuviese ocupado con muchos las ; y en esto , y en el encerrarse
, y escon-

negocios , (/>) como es en la Corte del derse en sus casas los Jueces, para ver los

Rey.

90. Las Sentencias es muy bien que se

pronuncien en la Audiencia, porque es ado

digno del Tribunal , (?) y de su representa-

ción , estrepito , y confli£to , y están alli las

negocios sin las Partes , y sin sus ¿abogados,

ó por otros respetos-, y favores, y deter-

minarlos sin ser informados , hay harta ne-

cesidad de remedio. 92. Tanta es la arro-

gancia , é insolencia necia , y aborrecible de
cion , estrepito , y cuiuu^iu > j »«" »— *— £5 »

, 7 *
, . T

Partes , V Procuradores , á quien se notifican algunos , ( vituperada á cada paso de las Le-

á menos costa. yes Divinas , y Humanas ) (r) que st hacen

so-

(0) L. 4. §.Hoc autem judícium, ffi deDamri. infecr.

8í 1. Cumpostulassem, ff. eod. 1. 1. §. Magistratib.

ff. de Magistral, conv. ibi : Si moniti , vel requiíit! non

dederint.L. 3. C.Ut intra certum tempus, ibi -.gjtod si

íitigatoribus admonenübus , in fin. C. Ut omnes judie.

tam civiles, quám crimin. l.i. tit.17* lib.4« Recop.

glos. in 1. Curatoría , C. de Jure deliberandí , glos.

verb. Prsbcatur, in 1. Universa , C. de Precib, imper,

offer. glos. verb. Expensa, in cap. fin. deRescript,

glos. in cap. fin. de Testib. Bar. inL 1. in fin. ff. Ad

leg. Jul. repet. conducunt serípea ejusdem in dí£t. §.

Hoc autem, &íbÍRipa n. %y. vers. Secunda, est con-

elusio Bart, Bald. in 1. Statuas, C. de Sentent. exper.

recit. ídem in cap. Judices , de Pace jur. firm. ín feud.

Alexand.in l.Properandum in princ. per §.Síquídem,

C. de Judie, n. 8. Abb. in cap. Licet causam , n. if.

deProbation. Felín. ín cap. Excommunicamus , n. <¡.

d?H3eretic. & in cap. Sicut,coI.z. ad fin. de Rescn'pt.

& in cap. Licet , in fin. col. 14. &' seqq. vers. Modo

adverte, de Probation. & ín cap. Sí autem, n. 4. de

Rescrípt. ubi optíme., & Hyppol. síngul. in Repet.

Rubr. n. 144. &seqq. qua:st. 18. ff. de Fidejussor.

meliusPaul. consiL.rtf4- vol. i« ad fin. Jas. in di¿t.

1. Universa, n. 7. late ídem Jas. in §. Omnium,n. i4 f

.

jnstitut. deActionib. Platea in 1. Judíces, n.4. C. de

Annon. & tribur. lib. 10. & in I. de Submersis, n. fin.

infin.G. deNaufrag-.lib.ii.Roman. cons.io3.coL3.

¡dem sínguK f 70. Matth. de AfflicT:. decis. 37<>- "• *'

-Corsetus Singul. veüb.Judex ri Petr. Gregor. de Syn-

tagnw jur. ?-. pan.- lib. 3 ¿ cap. 6. n. 3 . Cataldin. de

Syridicat. quist. 42. 43. & 44. fol. *3- & ^"? r í-

quaest.ioi.& 122. Amedasus eod. tra¿t. n.74. fol.48.

Puteus eod.- tra¿t. verb, Imtantía syndícatus » cap. 6.

fol.isí. ídem ibi, verb. Negligentía, cap. 1. n.4. fol.

z3f. & íbídem, verb. Succesor sin oficiot Xí.i. fol. 3 ©7»

Bossíus in Praclic. tít. de Officíal. cerrump. pecun.

Á. 2f -late Dídac. Pérez in 1. fin. tít. 1 1, col. 1 17 3-

líb.3. Ordiii. Se latius ídem in 1, t. tít. if. eod. lib.

col.£272. glos. 1. Menchac. lib.2. controv. Usufreq.

cap- ri. n. i. fol. 76. late Antón. Gómez ín 3. tom.

Delici. cap. 9. n. 9. Mexía de Pane , concl. 6. tí. lz.

fol.ioJ».Didac. de Segur, in Repet. I. Sí ex legati cau-

sa, fol. 182. n. 123. ff- de Verbor. obligar. Avil. in

cap. 1. Prsetor. glos. Fiel, n.43. vers. Quodfacit. Se-

gura de Aval, in Direci. Judie, i.part. cap. 10. n.12.

& 14. Paz in Pra&ic. tom. 1. 1. part. 11. tempore,

n.2í. &seq. fol.8i. lacéAceved. in did. l.i. tit.17.

lib.4. Recop. glos. Incurra, n.,2. & seqq.'Matienz. in

Lio. tít.i¿. glos. 2. n.i. & glos.12. n.i. lib. j. Re-

cop. & facit quod generaüter tradit Ripa in leg. de

Pupill. §.Memínisse,n.i8.ff.deNovi oper. nuntíat.

quod disposita per legem ín favorem alícujus , nun-

quam habent locum,nisi petantur, etiam si lex vellíc

fierí ípso jure : & an Decuriones excasencur á pcena

Iegali ob neglígentiam íri Judieando causam consistó-

rialemíntra decennium,sí iriónití non fuerint á parte,

vide suprá hoc lib. cap. 8. num. 270. & seq.

(p) Bart. &DD. in Authent. Sed, & lis. &in Au-
thent.Item sí appellatione,C.deTernpor¡b. appellat.

scilicet quando non stetit per judicem. Puteus in di¿l.

Verb. Negligentía , cap. 1 . num. 6. fol. % 3 r.

(o) Judex enim ordinarius sí habet certáhi sedem,ibí

debet setentiam próferre, alias sufficit , si ín loco ho-

nesto proferat, leg. pen. ff. de Justit. & jur. & ín tur-

ri, vel super equo, si. subsit causa metus,glos. ín leg.

Arbiter,C. de Sentent. ex pericul. recit. vel in lupa-

narí de cpnsensu partium. Speculat. tít. de Sentent.

§. Juxta, col. 3. vers. ítem est nulla ratione locf, 1. 12.

tít. 22. part. 3. Bonifac. ín Peregrina , verb. Senten-

tia, quKSt. 3. glos. Sedente, co\. 3. 'fol. 4*4- & gloS.

In scriptis , sententia enim diffinítiva est danda curtí

magno strepitu , & conflíchi , 1. 1. C. Gommínatio,

vel epistol. Bald. in 1. Abeo,C.Quomodo,& quando

judie. Acev. in I.4. n.í.cum seqq. tit.?. líb.j.Reeop.

(r) Leg.Observandum,ff. deOffic.Prsesíd. cap.Judi-

cantem 30. quzst. s . Se ibi Hugo, & Cardin. áTurre-

crem. ex text. cum glos. in cap. Grave 3f • quxst-í. &
íncap.Estoadfip^9 5.dist.&l.i8. tit.«>. part.z. 1. ?.

tit.22.par.3.&ibTGregor.gIos.i.&1.2.tít.2i.part.3.

& I.3. tit.4- eadem part. & facit I. y. tít. y
.
part. 2. &

1. 1 . tit.9- ibi : De buena palabra í los que virtieren, lib. 3

.

Recop. Puteus de Syndicat. verb. De Regum excessibw,

cap. 2. n. 6. Sí Ecclesíast. cap. 32- In princ Refíorem

te pesuermt : mili extelli : estola Hits quasi .r.nurex ipns.
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oberanos , y divinos, y sumos sabios , con- el Rey (cuyo zelo es santísimo) no porque lo

fiados demasiado de su ciencia , y pruden- apruebe, sino porque no llega á su noticia,

cía : (j) no debiendo ninguno, según dice Sufrenlo los subditos, porque están acostum-

el Eclesiástico, (í) persuadirse á que es del brados á obedecer
, y á padecer

; y porque es

todo suficiente ; pues es opinión de. sabios, indiscreción, como dice Seneca,(f) ladrar con-

$13. en los negocios arduos
, y dudosos ;, con-

sultar , no solamente á los jurisperitos , (a)

pero aun conferirlos con los ignorantes del

Derecho , ó alo menos admitir su parecer,

como se lee de Bartulo , (x ) que comunica-

ba con los Mercaderes los casos , y dudas en

tra los que pueden morder. Y permítelo Dios
por los pecados del Pueblo,ó para castigo in-

fernal de los tales Ministros, porque el Juez
que no oye de buena gana , no merece en ei

Tribunal de los hombres,ni en el de Dios ser

escuchado. Quién no vé lo que esto importa?

que él era consultado , y asi lo aconseja San O cómo se consuela el Juez que hace lo con*

Geronymo ; y por San Mathéo , (y) y San trarío? Vá descontento el que no eso'ído,aun-

Lucas (z) se dice , que muchas cosas se revé- que sea vencedor, y el condenado se confor*

laron á los pequeñitos , que fueron ocultas i nía con laSenrencia,si ha sido escuchada bieri

los sabios : y el= Filosofo Crisipo dixo en sus su-defensa, y vá despachado, por no decir de-

Proverbios: (¿i)Lo que tú- no sabes ,
quizá sesperado , y exclamando al Cielo el que es

lo sabe tu asnillo. 94. Veréis algunos Jueces condenado en la honra, ó vida » ó hacienda,

en los Estrados , que con furor bárbaro , ó y no tuvo grata , ni bastante audiencia, seguri

tyranico , ( que asi lo llamó Máximo Tyrio) á este proposito lodixeron muy bien San Am-i

(b) atropellan , y no quieren oír las Partes, brosio
, y otros. (/)

ni sus razones , ni al misero preso , ni á su 95. Del Emperador Trajaho Se fee en si£

Abogado sus defensas , y fundamentos , y en. vida, (;g ) que por muy retirado que esruvre^'

sus casas es menester por favor con ellos , ó se en su casa, ni por muy hiálo qué", se ha^

por dineros con sus Pages , procurar la en-^

trada á negociar, como lo dice una Ley-de

Constantino 3- (0 y después suelen algunos

apercebir la brevedad con fingida ocupación;,

y asi vemos de negocios mal entendidos' , y
atropellados tantas Sentencias agraviadas , y
tantas gentes destruidas, y pocos Jueces cas-

tigados por esto en privación de Oficio,como

lo resuelven losDo¿tores, (d) Consiente- esto

Tom. II.—1 s 1

— T

liase en la cama ,' ni por muy ocupado qué
estuviese en la guerra * jamás , á hombre que
le viniese á pedir justicia , se le denegó au-
diencia., Y de lomismoalabaGkreró'rial Mas-
no Pompeyo.Y también 1 es alabado de lo pro-

prio el Magníf Alexandro. Los ;Rómano¿
acostumbraban j según refiere Plutarco

, (tí)

que las 1 casas; dé los '
Tribunos ', estuviesen

abiertas- de noche 1

,'
1
y* de día, y que fuesen-

t ittj -. - Rr 2 puer- >

1

; i ! . : . j/:Í 'íl'j <u i n. t uii k' i¡ '

'''i

(/) Ecclesiast. 7. Sweque prudenti¡e itnituntur. Cap.

Ne inicaris, de Constit. Sí Proverb. cap. 1 . fiud'ims sa-

pient sapient'tor erit,- .
• ' '

(?) Cap.i 1. Ne dicat '. Sufficiens mihi sum. L¿ i.§.Se4

neque,C.de Veteri jur. enucl, \Wv.Cum possisuniw jorsi^

tan , 6? deteñoris , sententia altos superar?- .

(u) Capi Ád nostram , de Consuetud. & ibf glos.;

Joann, Andr. Abb. &DD
T
Sf capvEcclesia habet 16.

q. 1. &inI.Pptíoris, C de.,
pifie, Praff. Pretor. & irt.

Aüthenc. Ut Jüdices sine quqque suffrag.§.!)ed ñeque,.

dixi supr. lib. z..c,a£. <*••'
. ft .-.;.• ,*

O) Ut ajünt DÍ>. ín di¿t. cap. Ad nostraw , & Ja-,

cob. in l.i. §, 1, num. 2. C, de Caduc. tollend. late

Tiraquel. de Leg. connubial. 1. 10. n.4. & Rebuf.ii>

Repetit. 1. unic. n. 9, C. de Sentent. quae pro eo quod
mter,

. . ,

(/)Cap. 10.
,

(x.) Cap. 11. .- ..<

(a) Oíuiíd tu non noit't , fortassis novií asellus.

(b) Quem refert Petr. Gregor^de Syntagrnat. jur«

3. part. lib. jo. cap. 1. n. 18.

(c) Lib.i.tit.á. in C. Theodosian. Non s'tt vewtle ju-

diéis verbum , non ingressus redempti > non v'is'10 tpsa Pre-

sidís cum preño ; *qu& (turas judicantis. pauperrimis , 09
divitibus refertur.

(d) Bald. in Rubr» n» 8. C. de Pcéni jüd. quimalé
Judicat. Aceved, inl.i.n.2.tit.íi.lib..3.Recop.Thom.

Grammat.decis. 40. n.i?.Bursatuscons.8o.n.?6".vol.

1. MenqeJi.de RecUperajidV'posi. rém.7. n. r8. cum
seq. usque ad 27. c¿.$ern..is

,

t n.3 8í:'&idemfac¡us de

Ar^rtf^rife ¿rlib.2¿ centusF,.^.. c^$u 341. . .

^ Fatimjn est latra/e contra, cants,qw morderé possunt.

Roland. cons. 1.1. n.£¡ .^c seq. vóL.3.

, ,(-/) p.A>pbros.de Offic.2. Lket sit
'

princeps mstruífuf-

ad
4
justit¡¡e opem, . si di/jicilerp (amen accetsumfaáat , erif

tanquam si fons aqua praclu4atur : quid, enim prodest ba-

bere sapientiam, ÍS" juítiñftnt) ti adhumadjustiliamr.fgiis:

si comvdendi ,
67" judicandi piiesiatem intercludas,clausi¡ú

fontem , u( nec aliis ¡nfluaty_nec tibi prosit: Et ex Máximo
Tyjjo P.etrus Greg.de 5yíUágrn.jux. 3.p.lib.f o.cap.i;

«.'17. ZW.Vbi constito judiíio rtus agiturnimis werosui uti*

que eritis judex,qu¡ minime utrique dhendifer se locum as-

signet ¡ in hocpot'mfJ¡iran»um i quam~iejv.ik(mpra:ben!.

(g) Ut videre est in Pliiiio panegyrist.i,& in Cas-

san, in Catalog. Glor. mund. y. part. consid.7.

(i) In Problematis.
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puerro , y presidio de los menesterosos. Mu- minisrratiOn de justicia.)La una es,que asien-

cho g^na la gracia , y amor > y reverencia de ten los Escribanos en lo que le dieren á firmar

los subditos el J&e-z , y ei Corregidor
,
que p) losderechos pertenecientes al Juez , según

es íacll en dar audiencia : y por el contra- el Arancel !Ríeál n'uevo , ó la costumbre anti-

jrkvel denegarla les acarrea mucho odio/co-
;
gua He la Audiencia, en lo que montaren me-

mo "largamente lo escriben Beroaldo, (i) y nos que el Arancel; (í) porque su intención

Clktovéo , . (k) y Casanéo ;

: (/) y "en nuestros es de guardar aquello,y que pongan por mem-
tiersapos exclamó sobre esto eldo&o Varón brete la substancia , y suma de lo que le din

Burgos de.Paz: (m) y esto baste para que lo'S a" firmar; y que asimismo le traygan á "tasar las

Corregidores, y Jueces estén muy advertidos costas(#) procesales/conforme al dicho Arañ-
en ser sufridos en oír las partes, y á sus Abo- cél ; lo qual está presto de cumplir- > siempre

gados, y que se precien mucho de esto. que le Fuere la tasación pedida,^) y mandada
p6. Casos hay, en que está disculpado el por la Ley hacer, só cierta pena-, (y

)

Juez en denegar la audiencia á los litigantes; 99. La otra advertencia es , que también

como sería quando presentasen peticiones ne- haga el Corregidor notificar á los Escribanos

cías , y descorteses, ó injuriosas, ó calumnio- un auto, diciendo, que por quanto él es foras-

sas ; que en tal caso las puede no admitir , y tero, y no puede conocer los abonos,y credi-

despedazar cpn los dientes* como en otro ca- tos de los Naturales , que adviertan en el to-

pitulo diximos,{») 97. Y también pueden los mar de las fianzas de todos los negocios Civi-

Jueces denegar-la audiencia de noche ,, y á ho* les, y Cri mínales; y en especial de las tutelas,

xas de comer; (o) salvo sihuviese peligro en la y Curadurías •> que sean de peísonas arrayga-

tardanza', y en
;
ortos casos , que refieren los das , y abonadas , y que sean a" su rÍesgo,y car-

ítociores. (p) Y hace al proposito ,
que Ghris- go, y no del Corregidor 1 (z) loo. que yá he-

lo, nuestro-Redemptor,segun San Mathéo,^) mos visto al tabo de veinte años pedir á un
se retiróde las.gentes,y turbas que le seguían, Juez, y condenarle por una fianza de tutela,

. y apartado de
;
todos , se subió solo al Monté que admitió no abonada ; y con lo dicho bvi*

para orar> t, ; ,
(

• tara calumnias , y las penas de las Leyes : (a)

9%. ¡Pos cosas advierta . el Corregidor al y de estos Autos guárdelos testimonios en su

principio del Oficio
;
de p$o\|eer potrAutO» Escritorio, ton otros papeles, de que siempre

y hacerlo; notificar á los escribanos, en' la Au* se aperciba para la residencial porque lo que
diencia ( d imitación de-Ios Pretores Roma- con la Vara en la mano es claro, y racil,en de-
nos, que al principio de ¿sus Magistrados , $e- xandola, seiíace obscuro > y difícil : como
gun refieren Cicerón, Alciato, y otros, -'(^ha- quiera que los ros"tros,y losáñimos>y las obras
cían escribir en una tabla algunos capítulos, tie los que parecían antes amigos se muestran
yjnodos que -havian de observarse en la ad- tlespües muy de otra manera*

.- •áa 1
•-"> ú •

»..< 1, »-¡>u^ ,.„-.. .4 .:-...-.,,...,.

i Í¡) In suo Libelló, de Óptimo statu. («) De Taxatione éxpensarum,v¡de* glos.ín eap.Sta-

(jí) In tra&. de Vera nóbí-lic. cap.12. '' ' tutum, §.IttSuper, yttb^Mcderatai, de Rescriptis in í.

(/) Ubi suprá.n
\
t,a .'° Comrmlnitér approbarám secúndum Fraíic. ibi, n. 8.

(w)In Prooemio leg.Taun Fól.4i» nafctf.-' - Anchárran.n.s>Domiri»Cül>i.Varicheliuni,xol.2.vers.

! (») Suprá hoclib» cap. n. n.4Í. Ter'tiáíonilusii.

(0) Glos. verb. Mox^in Áüehéñtr de JudicÍfeus>§.Se» (x) Quia si notl Fuit requisitiis, non punietür ex ne-

debunt. jas.inl.i.§.Sed etsi is cui, ff. de Novi opér. gligéntia in non judkando , vide latissime supr. hoC
nuntiat.Anton.de Trigon, singul. P*Jv n. 3. per di¿t¿ §» rap. n. 8j>i

'

Sedebunt, l.Moraji.Dies^.Quándoappéllan. sít. Pu- (y) L^t. col. tt.tlt.if. lib>4.lRécop>Vérs. Manda-
Veus de Syndicat. verb. Judex j cap.i.n.jOi fol.213. mb¡> que lotúértebói.

(p) Proximé citati. (x.) Narri aliastenetur jüdex , 1. 1. §1 Príeses , & §'.

(q) Cap. 14. Et dimitía turba^ atcertdit h montem solut Scielfdürn,ff.de Magistrat.'tóriVenien. 8¿ §.Sciendum,

tráre. \ Institut. de Satisdati Tütor.Ámedéús de Syndicatwfol.

(r)Cicer.i. de Fin. bon/& Alciat.Íib.4. Dispüná. is8. n.2io»Quesada Diversar. Quaíst. cap. íi. n. 12'.

cap.22.& Tiber.Decian. in iitom.Crimin. litii-.cap» Fol. 41. Ciar, in Praíi. §. fin. q. 46. n.ri. vide infrá

a^i n. 9. & 11. llb.f. cap. 3. n. 140.

(*) L. 6. tit.t;. lib.4. Recop. (a) Putéus de Syndicat. verb. Fidejmm 'officiAlis , ca-

(0 Dixi mpr. üb. a. cap.12. n.i». pit.j. h.t. fol.iS^. ClarUs Ubi Suprá,

SU-
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SUMARIO DEL CAPITULO QUINCE.

POR qué razón se introduxo el uso de la

cárcel, y por quién, n.i.y 4.

Quién inventó las prisiones , nume-

ro 2.

T las cárceles para Clérigos,num. 3.

Varios epítetos de la cárcel ;y si es para pena, ó

para guarda, «.5. 6. y 8.

Que no se den malas, ni obscuras cárceles, allí.

Si se usa, y se puede condenar á cárcel perpetua,

num.y.

De la cárcel de los Nobles , y de los Letrados ; y
si puede elJuez, asignarlespor cárcel un Pala-

cio, ó la Ciudad, n.9. y 12.

Si el Noble huviese quebrado la palabrada carce-

lería, no se debe hacer confianza de él, num.g.

alfin.

Si tendrá pena el preso que se huyó , yfue á pre-

sentar ante el Superior , n. 10.

Por blasfemia , qué cárcel sepuede dar al Noble ¡

y al Corregidor , y al Oficial necesario en la

República, ti. ti.

Por delitos graves, qué cárcel se debe dar al Ca-

ballero, n. 12.

Lapena del que hace cárcel privada , y quál se

dirá serlo, n. 13. y 17.

Quáles personas , que no seanJusticias ,
pueden

c prender á otros\ n.iq.

Los queprenden, ó detienen , sin poderlo hacer,

• qué pena , ó disculpa tienen, n.15.

MI que detiene al Clérigo, si está descomulgado,

num. 16.

Qué deudores pueden ser encarcelados , nume-

ro 1 8.

Clérigos , y Frayles
,
quándo pueden ser presos

por el Corregidor, n.19. .
- -

Los Hijosdalgo , quándo pueden ser presos por

deudas, y del conocimiento de sus hidalguías,

n.20.y 23.

Hijosdalgo, si pueden renunciar el Privilegio de

no estar presos, n.2 1.

Hidalgos, en quáles bienes no pueden ser execu-

tados, n, 22.

Hidalgofiador encausa criminal, si puede ser

pnso por la condenación pecuniaria aplicada

. á la parte, n. 24. 26. y 27..

Respecto de la pena, que se aplica á la parte, si

se dirá criminal la causa , ó quándo se aplica

al Fisco, n.2$.y 28.

Quáles Doctores,ó Licenciados nopueden ser pre-

sos por deudas
, por no darfiadores de sanea-

miento, n.29.

Los menores de veitey cinco años , si pueden por

deudas ser presos , y hacer cesión de bienes,

allí.

Los enfermos, sipueden ser presos , ó asegura-

dos en las causas Criminales,ó Civiles,y quán-
do ser sueltos de la prisión, allí.

Mugeres, si pueden estarpresas por deudas, »«-

mer. 30.

Hidalgos, y mugeres, si pueden estar, presos, por
alguna mala administración de tutela , ó de

otra causa, n.21.

Mugeres, son defrágil consejo
, y trabajan con-

tralosproprios provechos,n. 12. •

Los Antiguos á todas las mugeres dabanTutores,
num.22.

La muger tratante ,/ que se alza , sipuede ser

presa, M.34. ;

En lo penal,y odioso, si sepuede hacer extensión,

num.i<j*

El genero masculino, si comprehende alfemeni-
no, n. 2,6.

La intención de la Ley se ha de considerar , y no
las palabras, «.37.

No por qualesquier delitos se deben enearcelar

.
mugeres jy en quéforma, allí.

Visita de cárcel
, quándo se debe hacer , nume-

ro 38;

Corregidor, Teniente, Alguaciles,Procuradores,

y Escribanos, hállense á las Visitas de cárcel,

«,39. 40. j/ 42.

Escribanos, co'mo han de hacer relación délas

culpas en las Visitas de cárcel, w.40.

Quién ha de proveer en las Visitas de ta¥cel,Cor-
regidor, ó Teniente, «.41,

Escribanos,ni Alguaciles no reciban querellas de

partes, ni den mandamientos de prisión , nu-

mer. 43.
Alguacil , ni Carcelero no quiten, ni alivien

prisiones, n.a.A.. ?

Examen de- testigos^ no se cometa en las causas

Criminales , ó Civiles arduas , sin embargo

de costumbre , 0.45.

Delgran daño de tomarse tas Informaciones su-

marias por los Escribanos á solas, sin elJuez,
num.aó.

En qué casos se puede cometer el examen de los

* testigos al Escribano : y si de la comisión

ha de constar por escrito , numero afj. y
48.

Si valen los dichos de los testigos , examinados

sinJuez, »*49.

Del Libro para la Visita de cárcel
, y del orden

de hacerla , ».jo./5i.
Del*
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Del Libro de entradas

, y de soltar , «. 52. 53.

D¿/ Libro'de penas de Cámara ,y gastos deJus-

ticia, y obras públicas , y pías, «.55.

Del túidado que se debe tener en hacer as-

sentar las condenaciones en el Libro , nü-

mer. 56.

Que baya en la cárcel provisión de prisiones,nu-

ww.57.
Que baya apartamiento en la cárcel para dáf

tormento, y qué personas han de asistir á

ello , y quién le daba antiguamente ; y que

baya apartado para retirar algún preso , nu-

mer. 58.

Les presos de ordinaria aconsejan á otros que

niegúenla verdad^n^g.

Si se debe temar la confesión luego al delinquen»

te, n.60.

Si está obligado el delinquente á declarar la ver--

dad
,
preguntado jurídicamente por el Juez,

con juramento, n.61*

Sise debe tomar juramento al reo , de quien se

sospecha que se ha de perjurar ,n.6z.

Que se apliquen condenaciones para los pobres

de la ¡cárcel, n*6^, . ,

No se lleven costas , ni derechos á los pobres

presos y . ni á los que están por cosas livia*

ñas , ni sean detenidos por ellas en la cárcel,

num.6i\. -.. ...

Que haya Altar , donde oygan Misa los presos,

%» hagandar los Sacramentos á los que hande

. justiciar, n.65 1,

Si se dilatará á la execucion de laJusticia ,
por

decir
x
eil delinquente que no está preparado

par a comulgar, n.66*

Si es bien. -que no. visite el Corregidor á solat

al que ha de justiciar^n.ój.

Que haya distinción de cárceles para toda suer-

te de gentes
.,
ydeJ&.catfel de cada estado,

num. 68.
,

Si se puedeJlevar carcelaje á los que no. entran

dentro de la cárcel, num.69.

Sipuede el carcelero de unapersona llevar mas

de un cárcelage, n.jo,

El Escribano, si puede llevar.derechos al preso,

por lo que toca al querellante, antes de ser con»

denado en cestas, n.jl*.
Quándo se admite Procurador, ó no, en la causa

criminal,)' de preso,num.J2.

En la visita de cárcel haya silencio,orden,.y con-

cierto,y no se digan palabras ociosas , nigra-

cias, «.73.

No se digan injurias á los, presos , y la correc-

ción sea con modestia, w.74.

El Abogado, y Procurador de pobres asistan j y
de lapenade h contrario, n.j y.

ib.III.Cap.XV.
Cómo deben ser compelíaos los pobres á hacer ce-

sión de bienes, n.q'6.

Encomiéndase al Corregidor el despacho de los

presos, n.7j. y 79.

En dias 'de Tiesta , si se pueden ejecutar penas

corporales, w.78.

En qualquier tiempo que conste de la inocen'

cia del reo , si le debe soltar el Juez. , nu-

mero. %o.

Abrevíense los términos ,y dilaciones maliciosas

del acusador, y del acusado, «.81.

Si se debe dilatar la execucion de un condenado,

para sacarle junto con otros, n.82.

No acelere el Corregidor demasiadamente el des-

pacho de los presos,*ni sus defensas , ni la exe-

cucion de las penas, ni se indigne, si le recusa-

ren, y acompáñese, n.83.

Si escrita ,yfirmada la sentencia , há lugar re-

cusación delJuez. Ordinario ,y del Superior,

allí.

Cuno ha de proceder el Corregidor , quándo se

le dá noticia de algún delito, w.84.

Enjuicio no se debe mover el Juez, por lo que

las partes dicen, sin información ,y quál bas-

ta paraprender, «.85.

Quándo sin proceder información se puede hacer

prisión, n.%6.

Que admita el Corregidor las querellas , y haga

diligencia sobre ellas , salvo algunas muy le-

ves, «.87»

Quándo el Corregidor ha de prender al herido

querellante, n.%%.

A las pendencias entre Caballeros, ógente de ca-

lidad acuda el Corregidor por su persona
, y

cómo debe proceder, w.89.

Al alevoso saquele de la Iglesia, n.90.

Como debe el Corregidor acudir luego al herido,

. para que conste del delito , y preguntarle si

se quiere querellar, n.91*

Sipuede el Corregidor prometer premio al que

'

manifestare el delinquente, n.92.

Quándo debe el Corregidor hacer que Médicos

vean si él muertofue atosigado, ó abogado , ó

quándo debe mandarle desenterrar para que

Je vean, «.93»

Sipiden los muertos venganz,a á Dios contra

quien los mató, n.pq.

Sipara desenterrar al muerto,para que le vean

Médicos,es necesaria licencia del Eclesiástico,

«.95»

De qué personas consta elJuicio Criminal
, y

quáles son delitos públicos
, y quáles priva-

dos , para proceder de Oficio , numero 96.

Quándo puede elJuez proceder sin parte , nu-

mer. 98.
Pro-



De la Visita de Cárcel , y de lo criminal. 319
Procediendo AJuez de Oficio , si puede exami- res , num. 117.

nar al delator , allí. Sobre que cosas no debe el Corregidor consultar
Quándo puede elJuez criar Fiscal , num. 99. á los Superiores , num. 118.

Pesquisas temerarias , y generales , no se ha- Estando pendiente la relación , y consulta , si

gan , y la pena de lo contrario , num. loo» podrá el Corregidor proceder á la execucion

y 101. del negocio, num. 119.
De los ardides , y otras advertenciaspara ave- Cómo debe el Corregidor visitar al Alcayde de

riguar los delitos ,, num. 202. la cárcel , y saber cómo trata los presos , y
El negocio , si ha de pasar ante el Escribano: en qué pena, incurre no lo haciendo

, y el Al-
donde elJuez procedió de Oficio , 6 donde se cayde , y qualquier que los maltrata , nu-
querelló la parte , num. 103. mer. 120.

Al preso , que merece pena Corporal, y al conde- Sepa si tienen los presos necesidad de algo y
. nado en pena pecuniaria , ¿denunciado, si provéalo, num. 121,

se sufre dar en fiado , num. 104. Sepa si el Alcayde recibe dadivas , nutner.
Lafalta de abono de losfiadores para soltar , ó 122.

asegurar á alguno , si es á riesgo delJuez, Las Alcaydías de la cárcel , á cuya provisión
ó del Escribano , allí. eran , y son , num. 123.

No suche el Corregidor al que estápreso por Del recato del Carcelero , con los que entran,
mandado del Rey , 6 de los Superiores , ó y salen, num. 124*
de Juez de Comisión , ó por requisitoria, El Carcelero , y el Pastor están obligados A •

num. 105- probar su cuidado
, y buena guarda , y está

De la asistencia de los Regidores alas Visitas contra ellos la presunciónparapagar el daño,
de cárcel , y cómo debe proceder el Corregí- y las plenas , num. 125.
dor con ellos , num. 106. Si se escusará el Alcayde con haver puesto buen

De la soltura de los presos por las Pasquas, Teniente , num. 126.

num. 1 07. De la pena del Alcayde , que trata , 6 consien-

Quándo por deuda , ó por delito puede uno ser te tratar deshonestamente con alguna pre-
preso en díasferiados , allí. sa , num. 1 27.

De la limosna que se debe procurar para los Infórmese el Corregidor si el Alcayde tiene ta±
presos en las Pasquas , y Visitas Generales, blagería , ó vende viandas , num. 128,

y del mérito de socorrer los pobres , nu- De las disculpas
,y descargos de los Carcelera/,

mer. 108. num. 129.

El que se presenta en la cárcel , si se presu- Exemplos de mugeres valerosas
, que mudando

me inocente , y si se podrá dar en fiado , nu- el habito , libraron á sus maridos de las car-'

. . mer. 109. • celes , num. 130.
Con la presentación, del rec1, si se purga el vicio En qué pena incurre la muger , que con astu-

de lafuga , num. 110. cía , y engaño libra á su marido de la cárcel,
El que huye de la cárcel , quándo es habida por1 num. 131.

confeso , y laforma de proceder en esto , y la El Carcelero engañado por los dichos ardides,
pena de ello , num. 111. qué pena merece , num. 132.

La grandeza de la altaJurisdicción , se cansí- Del que saca á otro de la cárcel , allí.

dera en la cárcel , num. 1 i 2

.

Que no se enfade el Corregidor de las peticione/,
Quáles negocios son de mas estima , y pesa , los - é intercesiones dé presos3 num. 133.

Criminales , 6 los Civiles , num. 113. Los presos llamanse miserables personas', y el

Del trabajo de los Jueces en primera instan- beneficio que se les hace , obrapiadosa ,. nú-
ciaenlas causas Criminales

,
por na poder mer. 134,

guardar á la letra siempre las Leyes ,,nu- Del uso de los Verdugos entre los Hebreos, Per-
mer. 114. ¿as, y Romanos , num. 135.

De la poca correspondencia de losJueces Su- De la infamia, odio , y peligra del oficia del
periores con los inferiores' sobre las cónsul- Verdugo, num. 1 3 6. y 137. '

tas de los negocios Criminales que les ha- SÍ se quiébrala soga, si se librará el delinquen-
cen , num. 115. te que ahorcan, num. 137.

Como los sabios antiguos dudaron muchas co- Verdugo, tiene de -derecho los vestidos.del que
sas , y las consultaron , y eran respondidos á justicia , y quándo,y hasta qué quantía, nu-
ellas , num. 11 6, mer, 138. i•

.C '

De la obligación que tiene él Corregidor pa- Para el Oficio de Verdugo , quién puede ser
ra consultar, la dudosa con los Superia- apremiada, num. 139. *

Si
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Sienlugar de pena de muerte se puede imponer diendole una ramera por

A nftño de Verdmo , rtum. 140* wer
- *42

; ,,....
ParfeZlrJustfeiteorporal, si se puede to- De la sepultura de los justt aados ,y por que

Zar la Sagena , nL 14- ** ** * ser *mtad<" d< U *"**
'
"*

Si se librará el condenado á muerte , pi- mer. 143.

CAPITULO XV.

COMO SE DEBE HABER
el Corregidor en el despacho de

los presos s y visita de Cárcel,

y delAlcayde de ella.

w¿ -p^OR las malas , y aversas ínclina-

\j ciones de los hombres , obstina-

JL cion, y protervia de los malos,

y para venganza , y castigo de ellos , dixe-

rott Cicerón, y otros, (a) que se havia ins-

tituido por los antiguos el uso de la Cárcel

,

para que como brutos indómitos , maniata-

idos , y comprimidos , sosieguen en un lu-

gar , en especial aquellos ,
que con la disci-

plina espiritual , y corrección no quieten

emendarse. Tito Livio (b) dice , que en la

creación, y aumento de la Ciudad de Roma,

'Anco Marcio ,
quarto Rey de ella , visto que

se cometían delitos ocultos , determinó para

terror hacer una Cárcel levantada en medio

de la Plaza. 2. Y el Rey Tarquino Superbo,

según Alexandro de Alexandro , y otros , (c)

fué el primero que inventó prisiones para los

encarcelados. 3. Y para los Clérigos , el pri-

mero que inventó Cárceles , y prisiones , se-

gún Duareno, (d) fué el Papa Eugenio Se-

gundo. 4. Pero de mas atrás se tiene noti-

cia, que las huvo , pues se lee en el Génesis,

<e) que en Egypto huvo Cárcel , y que en

ella estuvo preso Joseph. Y también se sabe,

(/) que los Persas , los Thesalonicos , los

Syracusanos , los Mesenios , los Athenietv-

ses , los Cartaginenses , y los Cypros , y otras

Naciones , tuvieron Cárceles , algunos muy
estrechas , y profundas, y otros menos , para

diversos efectos, y con diversos nombres; y
según dicen Plutarco , y Celio Rodiginio

,

(i ) hay opinión , que el Laberynto de Cre-

ta fué instituido para Cárcel , el qual no te-

nia otra incomodidad , sino que por ser tan

inextricable , no podia salir el que entraba en

él. Pero muy mas antiguo principio , y ori-

gen tiene la Cárcel , porque fué instituida

por Dios , (b) para castigar el pecado de la

soberbia de Lucifer , por haver dicho , según

el Profeta Isaías , (2) en persona del Rey de

los Asyrios : Subiré al Cielo Empyreo , y le-

vantaré mi Silla, y seré semejante á Dios

,

lanzando , y echando del Cielo los Angeles

malos , y del lugar que gozaban á los abys-

mos infernales,^) los quales Dios les seña-

ló por cárcel , y castigo ; y en el Juicio final,

dice Isaías, (/) que los demonios serán en-

cerrados en la Cárcel. Y también se prueba

esta verdad , por lo que hizo el mismo Dios

con los Santos Padres , á los quales detuvt?

en el Lymbo (m) por el pecado, hasta que

por los méritos de la Pasión de Christo fué

el Linage humano redimido.

Los Griegos , y á su imitación el Juris-

consulto Ulpiano, (») llamaron á la Cárcel

atadura pública. 5. Cicerón Apuleyo , Cor-

nelio Tácito , y los Latinos , (0) la llama-

ron custodia pública: y asi Bartulo , y
,

otros,

(*) Cicer. Hb. 1. in Catiliiu Vindkem nefariorum , »e

manifestorum scelerum mujeres nostros carcerem esse voluit-

te. Et idem inVerrem, & Caelius Rhodig. lib. 17.

Antiquar. Lecl. cap. 8. in princip.

(b) Lib> i. Ab urbe condit. decad. 1. Ancum Mar-

cium ingenti incrementó rehuí aufíis , cum in tanta mul-

titud! ne bomtnum facinora clandestina fierent , carcerem ad

terrorem increscentis audacia media urbe imminentem foro

«dificasse.

(c) Alexander ab Alexandr. lib. ?. Genial, dier. ca-

pí t. f • pag. %. lucas de Penna in leg. Nemo carce-

rem, C. de Exaclorib. tribut. lib. 10. Avil. in cap.

a 8. Prattor. glos. Prisiones.

(d) De Sacris Ecclesise minister. lib. 1. cap. 4. in

princip.

(e) Genes, cap. 4.

(f)
Ex eod.Alexajid. & ex Qelio Rhodigin. ubi su-

prá, cap. 10. & ex Tallada in suo libro de Carcer.

cap. 1. pag. ». & curióse ultra ómnes Tiraquél. in

Scholiis super Alexandr. ab Alexandr. in diño loco.'

(g) Plutarch. inTheseo ex authoritate Philolocori,

& Cselius ubi suprá.

(b) Tallada ubi suprá.

(/) Cap- 14. Ascendam ¡n ccelum , & fomm tbronum

meum ad aquilonem , ES" ero similis Altissimo.

(k) Apocal. cap. iz. FaUum est fralium magnum in

calo : Michaely tf* Angelí ejus prtliabantur cum dracone,

(T draco pugnabat , eíT Angelí ejus.

ü) Cap. 24. Declaudentur ibi in carcere.

(m) Zachar. 9- tuquoque in sanguine testamenti edu-

x'uti remotos de lacu , tn quo non erat aqua.

(n) In l.i. ff. de Custod. reor. Tiraq. super Alexand.

abAlexand. lib. 3. Genial. dier. cap. y. lit.S. pag.*8S.

(0) Cicer. lib. t. deD'mMWXieíSosrattt inqutt, cum
N ' essit
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otros ,(p) haciendo magistralmente definición Canónico daban» y se dá hoy Cárcel perpetua

de Cárcel, dice ,
que es un lugar seguro , y al Clérigo, y al Lego , subdito del Juez tele-

horrible hecho , no para dar pena á los que siastico , según Doctrina de Innocencio 1 apa,

en él son presos, sino para guarda , y custodia y otros, (/) Y este genero de Cárcel perpetua

de los delinqüentes , y deudores , que no pa- usaron los Romanos, y lo usan hoy ,
según lo

san El Emperador Constantino (?) determina, afirma Próspero Farinacio , (z) y embian al

que'la Cárcel sea lugar , seguro , y saludable; Castillo de Hostia perpetuamente, o por algún

de manera ,
que lo que es hecho para guarda, tiempo al delínqueme digno de pena de muer-

no se convierta en pena. Y no repugna- esto á te , porque allí , por la intemperie del ayre,

la palabra de la definición de arriba, horrible, luego se muere; y se usa de esta commutacion

porque esto se dice de parte de la privación de de pena algunas veces , por no infamar al reo.

la libertad, y de la clatidad,y por otras causas, También usaron la cárcel perpetua los Per-

Alciato, y otros (r) afirman, que nunca laCar- sas , los Sytacüsanos ,
los Mesanios

, y otras

cel debe se- lugar de pena, ni se debe subrogar Naciones , según Alexandro de Alexandro,

en defecto de otra pena legal; y de esta opinión Celio Rodiginio ,
Valerio Máximo , y otros:

fueron las Leyes de la Partida. (/) 0) y también en estos Reynos se practica , y

Baldo fue de contrario parecer, (í) que lá en su lugar suele imponerse pena de servir el

-' -- ' delínqueme perpetuamente en las Fronteras

de África , ó en Galeras perpetuas , ó á los

Almadenes , según Gregorio López , y Ta-

llada , y Salcedo ,
que escribió muy. bien

este articulo . (b) 8. Por Leyes Reales tene-

mos casos donde la Cárcel se puede , y debe

dar por pena , Cómo es en caso de blasfe-

mia , (0 y de juego ,
(i) y de resistencia , q
Ss in-

Cárcel se puede dar por pena , la qual es igual

á la pena de las labores del hierro, que usaban

los Antiguos ; y asi consta por algunas Leyes

Civiles, y lugares de Cicerón. («) De Derecho

Canónico (x) no dudamos , sino que la Cárcel

se puede dar por pena ; porque en los casos en

que por Ley Civil se daba pena de muerte na-

tural, ó destierro perpetuo , 7. de Derecho

Tom* II ^^
esset in publica custodia. Apulejus lib. 7. Methamor.

prinC. Fer magistratus in publicamcustodiam receptum. Et

vide Tacituñi lib. 3

.

4

I ( p) Barc. in traft. de Carcere , num. u ait , quod

carcer est locus securas, horribilis , repertüs , non ad

pcenam , sed ad delkiquentium , vel debkorum custo-

diam , per 1. Aút damnum , §. Solent , ff. de Pcenis,

ibi í Carcer enim ad continendos homines , non ad punien-

do! baberi debet. Et 1, Credibile, ff. eod. optimé Guil-

lier. Robil. in tra¿t. de Justit. & injustic. lib. 3. cap. 8.

de Cornmentar. Paul. Grillan, in tra¿t. de Relaxado-

ne carcer. q. 1. n. 4. Roland. consil. 2. n. 4?. vol.i*

Peder* Scotus in Prafatione consiliorum. Corseáis

singulári , verb. Custodia. Conrad. in Curiali breviar.

lib.' 1. cap. 9. §. 3- pag- *7 3- n. 1. Aleiat. in Parer-

gon, verb. Gladiatorum* Menoch. de Arbitrar, lib. 2.

casu' 3of. num. i. & 2. Busius in PracL tit. de Car-

cere , n. 2. & seq. Suarez in Allegar, de Pidejussor.

in causa crimin. num. 8. Antón. Gómez 3- tomo De-

liótor. cap.5>.njim.6. Avil. in cap. 18. Prstor. glos.

Cárcel, inprinc. & n. seq. Didac Pérez in 1. f. tit.13.

lib. 8. Ordin. glos. En. la.cadena , pag. 2? 3» 2 - t°m -

Paz m Praft. tom.i. f .part. n.i i.cap.3. §.*• fol.i3f-

& 2. rom. 4. part. cap. unic. n. 7- rol. 5-2. Quesada

Diversar. QQ. cap. 17. n. %6. fol.71. Aceved. inl.ijv

num. 9. tit. 6. lib. 3. Recop. Segura in Direcl:. jud.

2.part. cap. 13. n.i.&seq. cap. Quamvis ad reorum,

de Peen, in 6. glos. in 1. 1. C. de Custod. reor. Par-

lador. 2. tom. Rerum quotid. cap. fin. j. part. §. 6.

fol. 3 34- n < i.'

(q) In di¿L 1- 1. C. de Custod. reor.

(r) Ubi suprá.

(/) L. i2. tit. 2?. & 1. 4« tit- 31- part. 7.

(í) In 1. Reos, C. de Accusat.

(a) Lib. 7. in Verrem ait : Dicet rempublkam adminis-

fiari ¡\ne Wtu , ac. severitate non posse. ggaret , quam-

obrem fasces prjetoribus praferarituri cur secares data ? cur

carcer <edificatus>. cur tot supplida sint in Ímprobos^ more

majorum constituía l Et locus Ciceronis in principio ha-

jus capituli citatus , scilicet : Carcerem vindicem nefa-

riorum , ac manifestorum scelermn majares nostri esse vo-

luerunt. Et idem Cicero pro Sylla ait : Quis de , C. Ce-

tb'ego , atque ejus in Kispaniam profeítione , ac de vulnere,

Q. Metelli Pii cogitat, cui non ad illius pcenam carcer adi-

ficatus esse videatur? L. i. §. fin. ff. de Aleae lus. &
aleator. & 1< Capitalium , §. Eum qui imagihem , fiv

de Pcenis , & 1. Senatusconsulto ,ff. de Injuriis. Inno-

cen. incap. Qualiter ¡, el 2. de Accusation. col. pen.

vers. Et sunt.

(x) Innoc. ubi supr. late Bernard. Diaz in Pra£t. verb.

Ac in perpetuúm carcerem , cap. 13 7. Avil. in cap. 1 8.

Prstor. glos. Carcer , n.i. ad fin. Oroscius in 1. Impe-

rium, n.2?. col.f43. de Jurisdiét. omn. Jud. cap. Po-

rus,de Verbor. signific. cap. Quamvis , de Pcenis,in 6,.

(/) Innoc. ubi supr. Oróse, in dicl. loco. Bernard.

Diaz in diót. verb. Ac in perpetuúm carcerem , & latissi-

mé ejus Additionator Salcedo videndus in proposito,

& Menoch. de Arbitrar, lib. u q. 8?. Segura in Di-

rector, jud. 2. part. cap. 13. »H5t* & seq. fol. 1 4 8. Que-

sada Divérsar. Qua:st. cap. 17. n. z¿. Prosp. Farina-

cius 1. tom. Crimin. tit.4. de Carcerib. q.27. n.104*

(z.) In dicl. loco.

(a) Alexand. ab Alexand. lib. 3- Dier. genial, cap.?..

Caelius lib. 17. Leótionum antiquar. cap. 8. Valedus

lib. 6. cap. 3; & 8- Menoch. ubi supr. Salcedo in diét.

Addition. ad Bernard. Diaz, pag.4^3- in lit.A.

(b) Román, in singul.71 1. ad finem AdditionisGre-

gor. in 1.4. tit. 3 x- part. 7. in verb. A orne libre. Tallada

in traclat. Carcerator. cap. 4. n.io. Salcedo ubi supr.

(c) L. y. tit. 4. lib. 8. Recop. Aceved. in l.i.y - tit.í.

n. 11. & 1 3-. lib. 3. Recop.

(d)L. 1. 2. & 3. tit. 7. Hb- 8. R*<;op. . .
*
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injuria hecha á la Justicia ; (<?) y quando al contra Acursio allí, y asi se practica; y se dice
Carcelero se le fuese el preso por levísima cul- algunas veces en las Sentencias : Atenta la lar-

Pa y (/) Y en otroS casos, (g) en los quales por ga prisión, que se le dá por parte de,pena.

Leyes nuevas quedan corregidas las dichas Y siendo la Cárcel , como regularmente
Leyes de Partidaj y Baldo en otro lugar (b) es , para guarda , y seguridad de los presos,
resuelve, que la Cárcel es para muchos efec

tos* Uno es para pena, según Derecho Canó-
nico

, y dichas Leyes Reales : otro es , para

quando detknen á uno para averiguar su deli-

to, (i) Otro es ,
quando el condenado es dete-

nido en la Cárcel, para que por la vejación de

y no para grave tormento
, y pena , no de-

ben ser metidos en calabozos , soterraños , ó
mazmorras obscuras , lóbregas , y fétidas,

como lo previno el Emperador Constantino
en una Ley , y lo advierten los Doclores.
(r) Y aun debrian algunos Jueces , y Carce-

ella pague. (¿0 Otra es Cárcel de enemigos, leros no usar de la crueldad que usan en po-
(/) Otra es Cárcel de ladrones , y de salteado- ner los presos en tan malignas Cárceles

, y
res i y de otros malhechores; (m) y finalmente, privados de luz , y en ocasión de enferme-»
el día de hoy la Cárcel es tanto para pena, co- dades. Ni tampoco han de ser' los presos
rao pata guarda de los presos. Y asi concuer- aprisionados , siendo los delitos leves , ó las

dan Bonifacio , y otros (w) la antinomia de las Caries bien seguras , según Baldo , y otros , y
dichas Leyes , aludiendo á lo que sintió Pía- lo que latamente ha escrito Farinacio. (x)

ton, (o) diciendo, que en la Ciudad havia tres 9. Llaman las Leyes Cárcel el lugar pú-
Carceles , una para custodia , y otra para los blico , depurado para la guarda de los pre-
que prendían de noche, que andaban desmán- sos , como queda dicho , excepto la Cárcel de
dados, y otra para pena. Según lo qual se ha los Caballeros , é Hijosdalgo , y de los Le-
de entender una Ley del Jurisconsulto Mo- trados

,
qué debe ser , según Derecho

, y Le-
destino , (p) que dispone , que al que ha es- yes de estos Reynos , lugar seguro , pero de-
tado mucho tiempo preso , se le modere la

condenación , por la pena padecida en la

prisión , según Budéo ¡, Álciato , y otros , (j)

cente (0 á su nobleza. Y de aqui es. lo que
decían Cateliano Cota , y otros , (»).que las

Cárceles , ó lugares que se llaman Cárcel , se

va-

-

(e) L. 4. & f . tit. 22. lib. 8. Recop.

(/) L. 12. tit. 23. lib. 4. Recop.
(g)Utin 1.8. & 151. tit.z. &l.i. & 2. tit.io. lib. 8.

&I.5. tit.23. lib.4 . &l.í>. tit.tf. lib. 3. Recop. Villa-

lob. in Antynom. verb. Carcer , fol. 10. Olanus ¡n An-
tynom. fol. 73. "• 8. glos. 3. in 1. Nemo carcerem,

& ibi Platean. 6. 7. & 8.C. deExaétor. tribut. lib. 10.

Vellejus Guevara in 1. Divus Marcus , num. 13. ff. de
Offic. Praesid.

(i) In Authent. Si captivi , C. de Episcop. & Cler.

Guillerm. Robil. de Justit. & injustit. lib. 3. cap. 8.

(/) L. 2.C. de Exhibendis reis , ibi: Doñee invenitur

cognitio ceiebrata.

(k) L. 1, C. Qui bonis céd. possunt , dict. Authent.
Si captivi.

(!) Cap. Significavit, de Judads. Alciat. in Emblem.
íf.lib. 1.

Pr¡econem ihuo per stantem ciánica viclrix,

Captivum in retro carcere turma tenet.

(w) L.Nam & serváis in princ. ff.de Negotiis gestis,

& titulus , C. & ff. de Custodia reorum.
(n) Bonifac. in Peregrina , verb. Posna, fol. 348.

col. 3. glos. Carcer r ait , quod ubi lex non imponit
nisi pcenam carceris , tune carcer est ad pcenam : sed
si ultra carcerem , aliam pcenam imponit , tune car-
cer est ad custodian!. Sed tamen recentiores carce-
rem pro pcena dajri in simul cum alio supplicio ajunt.

Avil. in cap. 18. Prxtor glos. Caree! , num. 2,. vers.

Sed tudic. Villalob. ubi supr. verb. Carcer, Olanus in
dici. loe. num. 7. &-pag. fin. num. 15-4. Aceved. in

1.1$.. tit. 6. num. 9. lib. 3. Recop. Segura in Direc-
tor, jud. 2.part. cap.i 3. num. z. & se<juent. fol.148.

Velez de Guevara ubi supr. nu-mer. 14. &seq.
(0) De Legib. lib. 10.

(p) In 1. Si quis diutino , ff. de Pcenis.

(q) Budxus in áiü. 1. Si quis Alciat. lib. 2. Parerg.
cap. 10. & Corrasi. lib. 2. Miscel. cap. 20.

(r) L. 1. C. de Custod. reor. Cardin. in Clement. 1.

q. 2. de Pcenitent. & remission. Foller. in Pradic.
crimin. in 1. par. 2. par. princ. verb. Ve! carcerator,

num. z. Bosiu. in Prad. tit. de Carcer. num. 3, An-
tón. Gómez 3. tom. Delicl. cap. 9. tit. de Cáptur.
reor. sub num. 6. Menoch. de Arbitrar, lib. 2. casu
3oy. num. 2. & sequent. Farinac. in 1. tom. Crimin.
tit. 4. de Carcerib. quaist. 27. num. 96. & seq.

(/) Bald. in 1. 2. C. de Exhib. reis. Puteus de Syndic.
verb. Carcer , (jr carcerariuj , cap. 3. incip. An si pl¡

tit. 4.

ures

de Car-carcerati. Farinacius in 1. tom. Crimin
ceribus , q. 27. num. 58. &seq.

0) L. 4. & 6. tit. z9. part. 7. & ibi Gregor. 1. n.
tit. 2. lib. 6. Recop. & Doctores statim citandi.

(a) Cotta in Memorabil. verb. Carcer. Tiraquel. de
Pcenis temp. caus. 31. num. 10. & sequent. quse tra-
duxit á diclis inlib. de Nobilitate, cap. 20. num. 28.
cum 3. sequent. Conrad. in Curiali breviar. lib. 1.

cap. 9.
f.

3. num. 7- pag. 274. Suarez in tit. de Fide-
jussor. in causa crimin. vers. Sed ad unum proderit, nu-
mer. 8. fol. 172. numer. 3. Antón. Gómez 3. tom.
cap. 3. num. 2. & cap. 9. num. 6. Palac. Rub. in re-
petit. Rubr. de Donation. ínter vir. &uxor. §.9. nu-
mer. 13. late Avil. in cap. 18. Pra»tor. glos. Carcer,
num. 6. Paz in Praótic. 1. tora, y. part. cap. 3. §. 2.

num. 10. fol. 13Í.&4. part. cap. 2. fol. ioy.n. 30.
Gregor. in dict. 1. 4. tit- 29. part. 7. glos. /. í. & 7.

Bae-
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vafían por alveario del juez , según la calidad

de las personas presas, y de los delitos; porque

al que es noble, puedenle dir por cárcel toda

una Fortaleza, y toda una Casa de Cabildo;, y.

toda una Ciudad, si el delito , y la confianza

del preso lo permiten ; porque si el caso fuese

grave, ó atroz r ó el reo hirviese quebrantado

la carcelería, no se ha de confiar mas de él. 10,

(x) Y en este proposito dice Angelo de Peru-

slo,y le siguen muchos, (y) que dó quiera que

el juez pusiere al reo para que esté recluso,

es habido el tal lugar por cárcel i y aun según

Pedro Gerardo, es caso notable , que se cum-

ple con la disposición de la Ley , ó del Esta-

tuto
,
que pone pena , ó orden de prisión ; y

según Cyno , (z) el que huyese de la tal

Cárcel , debe ser castigado , como si huyese

de la Cárcel publica: salvo si se presentase

ante los Superiores, que en tal caso no ten-

drá pena , ni se dirá haver, quebrantado el

- omenage ,
juramento , ó carcelería , según

resuelve Belluga. (a) Y funda la dicha senten-

cia de Angelo llamarse Cárcel privada qual-

.quier lugar, donde el que es libre ,
; es deteni-

do contra su voluntad, (¿) Algunos quieren,

.que sirva esto, para que íos Caballeros, que

estuvieren presos en pena de su delito
,^
pue-

dan estar en qualquier lugar : pero á mi juicio

Tom. II.
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no es-suficiente razón la de Angelo á este pro-

posito : rti lo que dicen Puteo, Osasco , y Fa-

rinacio , (f) que los ilustres sean dexados en
prisión con solo caución juratoría , que por

otro termino se dirá pleyto omenage
,
porque

junto con esto,, se les ponen guardas.

11. Y en especial en caso de blasfemia,

es peligrosa opinión decir , que el noble Hijo-

dalgo cumpla con estar preso en su casa , ó
en otra parte , fuera de la Cárcel pública;

aunque AVendaño , y Aviles , (i) y Gregorio

López i (<?) y otros , (/) tienen que puede

darse cárcel privada al noble , y al Letrado,

y al Juez, y aun á algunos Oficiales públi-

cos , estando con prisiones , como es al Car-

nicero
,
que esté con prisiones ert la carnice-

ría pesando carne. Yo solamente he 'practica-

do en caso, de blasfemia dar la Casa de Ca-
bildo , ó otra , que no sea la propría , á los*

Jueces , á los Caballeros , poniéndoles una-

guarda , ó con juramento de guardar la car-

celería , según buen alyedrío deí Juez , de-

más de la arropea , como se acostumbra.

Ácevedo (g) aconseja lo contrario , que ert

este caso- no se dé á los nobles su casa por

cárcel , por temor de ía pena del Talión , im-

puesta al Juez , que en la pena legal de la

blasfemia dispensa (h) ( la qual contra los

Ss % Jue-

Báezade Inope debitóte , cap. i¿. num. 27. Aceved.

"in iiiá. fflm.y. 8¿ seq. Didac. Pereiz in I. rj;. cois si.

verb. Detener , tit. 14. lib. 2. Ordinam. yillalob. ia

erario Cómríiun. opin. verb. Nubííis", nüííier.' i
f.

fol. 123. Menoch. de Arbitrar, lib. i. qüJeát. 88.

num. 1.
'

-
. , ;

"

{x) L. 6. tit. ¿5>. parí, f. Suarez de Fidejussóh in

causa crimin. nuni. 3 3. & seq. veri. Sed ad tínum pro-

derií , §. 2. Tiraquel. ubi supr. num 14. 8¿ de Nobi-

lit. cap. 20. nura. 32. Aceved. in di¿l. loe. num. 12.

post Hyppdl. in Práét. §. Examinanda , num. 1 8. &
§. Postquarh, nüm.3 3- &'§• Attingam, num.4* Boer.

decis. 2 1 y. num. 32. & decís, seq. Alciat.- in trac!:, dé

Pra^sumption. regul. 2. pra?sümptíonv 7- num
1

. r. Pa-

íac. Rub. in Rubr. de Donation. ínter vir. & uxor. in

§. 9. num. 13. optimé Joan. Antomus de Trígona irt

'singul. 48. íncipíent. No&l. Menoch. de Arbitrar.

lib. 2-. casu 30 r- nüm. 9- &seq. Mascará, de Probar,

concl. 1003. num. $7- lib. 2. Farinacius 1. tom. Cri-

fíiin. tit. 4. de Carcere , & carcerat. q. 3'3.; "• 34' &
3 f . & est glos. singUlárís , irt L. Lege Cornelia,- verb.

£x vinculh, ff. Ád sillaniam.
'

_
.

(y) Boer. decis. 21 ,. num. iy. Conrad. ín Curiaii

fcreviar. íib. r. cap. 9. §V f. num'. i. pag. 273. Pla-

tea in 1. Nemo ¿arcerem , num. 14. C de Exactori-

bustribut. lib.10. Bossíus in Pradtíc. tit. de Carcera-

to fidejussof. commen. num. 4. B'ert'azo. consil. 12.

num. f. in fin. & seq. lib. 1. Ciarás in Prait. §. fin.

q.. 4tf. Vers. In düb'w atitemi',- late Avil. in cap. zf.

Prsetor- glos. Dispensaren , nüm. 6. Montál. in 1. 4. in

fin. per'text..ibi,,tif.2íi. part.7. Aceved. in diíl. I.17,.

num. 13. tit. 6. lib. 3. Recop. post Ángel, in 1. Qui
Cárcérem , ff. Quod metus causa , & in 1. A bonas , fF.

de Reivendicat. & in 1. Nullus , num. 3. G. de Exhib.

reís , cujuá dodrinam éxaltát Jas. in Repet. h Ad-
monendi , num. 174. fí, dé Jur. jurarid. Palac. Rub.
in Repet. cap. Per vestías , §. 9. num. 13'. in fin. de

Dóhatio'n. Ínter vir. & uxor. Mascará, de Probat..

i. tom. conclús. zá¿. nüm. 9. &30. fol. ijf. Avend^
in cap. í. Pra;tor. riumer. 22. ín medio , lib. 2.

Vers. De jure autem communi. Tiraquel. in diól. cap. 20»

de Nobilitat. n. 29'. & de Peen i s terríperandis , dicT-

causa 3.1. n. í2vdicit notabil. Petrüs Gerar. singul. 3 o.:

incip. Pro nobilibus. Farínacíus iri i. tom. Crímín. tiu

de Carcérib'us , & carcer. quaest. 33. P-tf (. &1

seq'.

(x.) In V. i. C. de Privat. Carcer. ubi hanc opinioriem

dicit eommunem.
{a) De Specul. Príricíp: rubr. 31. §. Quamvís carcer,

íium. 8. vers. Sed pone miles. Didac. Pérez in 1. 34. in-

fin. tít. í5>.li;b. 8. Ordín. Aceved. in 1. i. rturhér. 3
;

»

tit. z¿. eod. lib.

(b) L. 1 . C de Priva'tis Carcer.

(c) Puteus de Syndicat. vefb. Fldejüssor officl/rtiutn*

cápi. 3. íncip. Sijudex rridéftciorúm , nüm. 10. Osase.

DecísíonePedemontan. 70. num. 3 . in princ. & Fari-

nac. dicl. 1. tom. Crímín. tit. de Gareeribüs , & caf-

cef . quxst. 3 3- num. 6z.

(d) Ubi suprá.

(í) Citati infrá lib. f. cap. i. num. ii¿.

(/) Conducunt fradita per Grammat. décís.14. n^4»

(g) In dicl. 1. i í . tit. 6. lib. 3. Recop. num. Í3*

(b) L. jo. tit. 6. lib. 3. Récóp.
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Jueces se éxecuta muchas veces sin justifica-

ción ) y lo mismo dice Juan Garcia. (z) Pero

yo me afirmo en lo dicho , que he practi-

cado, (k) Todo esto se ha trahido para venií

á concluir que 1* Cárcel es lugar público,

y seguro , donde ninguno ha de ser herido,

ni ofendido , hecha ,'. y .
constituida para la

guarda de los presos ,
que es lo que las Le-

yes de estos Rey nos, especialmente los Capí-

tulos de Corregidores encomiendan ,
para que

se tenga muy particular cuidado, que donde

ño la hay , se haga, y donde la hay esté bien

reparada, y con prisiones , para que los pre-

sos tengan fiel custodia.

12. De lo dicho se infiere , que por los

casos de muerte , ó heridas graves, ó otros

¿euros calificados , no debe el Corregidor te-

ner á los Caballeros Hijosdalgo en Cárceles

abiertas, y de donde puedan huirse , sino ase-

gurarlos en Cárcel cerrada; (J) y aun con.algu-

na guarda en ella , requiriendolo el caso,

1 3,1 Cárcel privada , prendiendo , y de-

teniendo-, aligando , ninguno la puede ha-

cer, so pena de muerte ,(m) aunque esta pena

no se pradíca ;. pero el marido , el padre , el

Abad , ó el señor para corregir , ó recoger á

la muger , al bijo;

, ó-'aí esclavo , ó al Monge,-

y el Cardenali los de stt -familja , y
1

' el pa-

riente al deudo furioso , bien podrán hacerla;

(») Y qual se diri cárcel privada , hay- con-

b.iILCap.XV,
troversía entre los Doctores i porqué Bartule*

(o) tiene , 14. que unos pueden prender , y
detener , como son los- dichos marido , Car-

denal , padre , y Señor , y el Abad y y estosí

no cometen culpa de cárcel privada : ot-róá

pueden prender , y detener hasta veinte ho-

ras , y no mas , como son el marido al adul-

tero , y qualquiera persona al fabricador dé

falsa moneda , al ladrón , y ¿ otros : (p) y
deteniéndolo mas tiempo , sería "hacer cár-

cel privada. Y lo' mismo sería deteniendo al

proprio deudor ; (q) aunque por uña Ley de fa

Hermandadpuede ser detenido veinte y quatro

horas, (r) 15. Otros notienen derecho de prerii-

der, ni de detener , én los quales' consideramos

la causa por que detienen , si es para herir f ró
para hurtar allí luego; y constando de esté

animo, castigase el harto, ó la herida solamen-

te, y no la cárcel privada : y -ú es para delin-

quir después de afti á'algun espacio, 6 interva'-

lo de tiempo, castigase el detenimiento-, y
cárcel privada, y también el otro delito.

Pero contra esta distinción- de Bartulo*

tienenÁlberieo;,. y otros Doctores , (/) di-

ciendo
,
que aunque no sea uno detenido - por

espado de veinte horas, sino por un mo-
mento- , se comete cárcel privada. Y á la doc-

trina de Bartulo responden , que procede en

los que pueden prender , y detener , segun-

los -dichos exemplos 5 id. y asi hay texto»

y
*rr-r

b

:

(/) De Nobilitat. glos. 1 . nirm. 9- fol. !Í.'
f

'

(k.) Uti etiam resolví in dic-t. num; ní.
(/) L. 1. C. de Custod. reor. Bar. inl. 1. ff. eod. per

texc. ibi Ángel, de Malefic, verb. Fama ,. num.- 66*

Conrad. inCuriali breviar. lib.i. cap. 9. §.3. pag.27f.

n. 8. ubi qued in atroci , & gravi delicio non est reus

sub fidejussoribus relaxandus, Suarez in tic. de Fide-

jussor. in Causa crimín. fol. i7i> num. i.-& seq. us-

que in fin. Antón. Gómez in 3. tom. Deliílor. cap. .9.

num. 8. Roland. cons. 3-8. vel. 1. Glarus in Pra¿lic

§. fin. q. 46. num. 7. & 1. 16. tit. 1. part. 7.

(m) L. unic C. de Privar., earcer. l.i.& ibi Euc.de
Penna , C. de Cohortalib. prin. Iib. 12. 1. fin. tit. z9*

parr.7. 1.i2. tit.4. &I.2. -tit, 14-. lib.4.Fori,l.p.- rit.23.

Iib. 4. Recep. DD". in di£t. 1. unic. Felin. in-cap. Nu-
per , num. 1. de Sentent. excommun.Bart. in 1. Ca-
pite quinto , num. 3. fF.de Adulter. Gregor. in 1. i¡ :

.

verb. E metlesse , col. 2. tit. 25. part. 7. Didác. Pérez
in 1. 17. col. s 63-Vers. gitaramus,xiz. 14, Iib. 2. Or-
dinam. & idem in h f. tit. 14. Iib. 3. Ordinamenc
col. 1264. & Aceved. in 1. r. nurtui. & seq. & n¿23.

&seq» tit. 13. Iib. 4. Recop. late Tíber. Decían.
2. tom. Crimín. Ub. 7. cap. 10. per totum prssertim-

num. 21. fol. 5*3. Farinacius in 1. tom. Crimín. tit.4

de Carceríbus, q. 27. num. 9. Et adverte , quód pce-

na mortis non príticatur pro carcere prívato. Julíus
Claras in Praít. §. fin. q. 68. yers. PrivMum carcerem.

(«)L. 1. & 2. C. dé Patriapotesat. &I.3. §.1. &-2.

íf. de Lib.,Hórnin. exíiíb. glbs. fin. iri cap. Quemadmb-
dunij de Jur. jur. cap. Placuít 3 3. q. 2. cap. Consu-
luit , 74. dist. cap. pen. de Apostat. Bar't. in áiü. 1.

Capite quinto, num. 3. Puteus de Syndicat. verb. Cap-
tura y cap. 8. num. 2. & 3. Boer. decís. 275-. MontaJ.-

in I.4. tit. 1 3 . Iib. 4. Fori, & Aceved. ubi supr. n.27.

late Farinac. ubi süpr. num. 21. usque ad 30. & dé
Cardínali ita obtinuisse usum , testatur Manfredus in

traft. Cardinal, cap. 8. privileg. 19. Ciar, ubi supf.

q. 66. n. 32.

(<¡)Jn dicl. 1. Capite quinto , num. 3.

(p) E. Capite quinto , ff. de Adulter, Li. C. dé Fal-

sa moneta,.!. Itaque, fF.Ad leg.Aquil.'l.Siquis in ser-

vi, circa fin. fF. de Furtis , glbs. in cap. Cum non ab
Homine,de Judie. Barí, in 1. Cum eo, ft. Ad leg. Jul.

peculat. & de bannito.Bald. inl.i.C.de Privat.carcer.

(q) L. Ait Praetor,-§- Sí debítorem , C de His qux in

frand. cred. & dixi'supr. Iib. 2. cap. 18. num. ;o.

(r) L. 2. vers. T entiéndate , tic. 13. Iib. 8. Recop. &
ibi Aceved.

(j) Alberíc. iñ Diítionár. vztb* Cárter , ubi dícit ita

práélicatum, addit. ad Felin. in di£i. cap. Nup'er, n,i',

verb. Prhañtm, de Sentent. excommun. Ángel. indi¿l»

l.i. C. de Privat. earcer. quod detinens in vía, ita ut

recedere non possít per rhomentum , committit priva

-

tum carcerem. ídem Ángel, in I. Qui in carcerem , ff»

Quod naetus causa , quod'detentus in loco unde exire

non pótese 3, dicitur deteatus in carcere priva to.



De la Visita de Cárcel $ y de lo crirñínai |1-|

y Dociofés ,
(t) para que esté excomulgado el 19. éomo son los Clerigos,y Fray les notorio!/

que detiene al Clérigo en su casa , ó en otro (c) salvo en los casos de que largamente tra-

lugar privada, aunque sea un momento, salvo tamos en otro capitulo'; (d) y á los Caballeros'

si el Clérigo fuese fugitivo , y le detuviese su de las Ordenes Militares bierí los puede pren-

acreedor , como en otro lugar diximos. (u) ij.

Y el que detuviese á otro en parte de donde

fácilmente pudiese huir , no' se diría cometer

Cárcel privada , según Alexandro , y otros*

(x) Y si la costumbre escusa de la pena de

cárcel privada , y de otras questiones en esta

materia , se' podrá ver lo que ahora han escri-

to latamente Tiberio Deciano , y Prospero

Farinacio
, y Acevedo. (j)

- 18. Ya que hemos tratado de la Cárcel,

Veamos i qué personas'puede meter en ella el

Corregidor, para que en residencia no sea con-

denado por la injusta prisión , como en otro

Capitulo diremos, (z) Y digo, que á los maíhe-

'chores, y á los deudores , en muchos casos*

der, procediendo en sus causas, como tam-
bién diximos en otro lugar, 0)

20. A los Hijosdalgo por causas civiles,1

que na deciendan de delito , no los debe te-'

ner presos, ni por no dar fianzas de sanea-

miento , constando por información suma-
ria , hecha con citación de parte

,
que lo'

sori , que para esto , y para escusaríosde tor-

mento , puede él jUez Ordinario coríocér dé
sus hidalguías, y ampararlos en su- pose-

sión' , aunque haya sobre elíasf pleyto pen-»

diehtéVy bastan pata ellas menores" proban-

zas j (j) 21. porqué los- Hijosdalgo , entre

otras franquezas-^tíenen estas
; por Leyes de

éstos Reynos , (£¡ como la téniati los Mili-^

que refiere Avendaño, (ó y generalmente pue^- tes ;.y Soldados en- la Expedición de la güera

íle mandar prender á tbdbslos que no fueren ra/ (h) Pero este privilegio puedeW-los Hidal-

prohibidos-, ó
:

pérsonas privilegiadas, a quien gos renunciarle , Según la rfías" comün opi-

por Derecho no puede' prender , según una níort, (ó'y mas práiticada en las Chancille^

glosa, y lo qué trahe Próspero Farinacio , (¿) fías ¿ y Consejo , en especial s^lo iuráf
n fal «¿¿rí d

-yy„ ::.:. - -
n

-: ~-_ .'
'

,, ,, ; — sen,"—
. .7. J .i. -j . r*

I

....'''. ',--•

(0 ín dióL cap. Ñuper , §. Nqs igkur, & glos. 1, &:

íbi Felin.num. r. de Sentent. excbmmun.- aHbs; refere

Aceved. iñ L 2. tit. r?. niim'."t > i.lib. 8. Récop.'
' t»Lib. 2. cap. 18. i'M: mrrfiLíov ' -

•

<*) Alexand". per téxt. ibi i¡i 1. 4. §. Toties , ff. de

•Damno infecí Didac. Ferez-krdict.- 1. rf.~coh fVft

tk. 14. lib. 2.0rd.iri.

(/) Decianifs-2; tom. Crimin; lib". 7. cap. íó'< h. -^
& per totum cap. Farinacius 1 . tom. Crimin. lib. 1.

tk. 4. de Carcérib. q. 27. mim.'8. & seq.." AeeYed. in

diír. 1. 2 . num. 1 3 r . cum seq.-

(¿) Infrá lib. j . cap. 3 . nürn. 7. &' seq;. -
.

(a) ín cap. 20. Pretor. 1. pare. num. y. &seq. &
Aceved. in 1; fin. tk. 21. num: '7-4'. lib. 4. Recop.

(b) Glos. in 1. Sed etsi is , ff. de injus voc. Parinac.

í. tom. Crimin. tk. 4. de Garcer. di¿t. quxs. 27.

hum. 40. & seq.

(r) An, & quando Clerici' pro' debito pecuniario capí

possint , tradk late Farinacius in diót loco , num íf.

•cum sequerit. ubi etiairi agk quando pro dehétoca-

piatur.

'(<QLib. i. cap. i»,

(e) Supr. lib. 2. cap. 19. num. t?. & seqV

(/) Bald. in í. Non ignorant , rium. 17. cum alus,

C. Qui aecusare non poss. Joan. Garc. de Nobilitat.

glos. 1. num. 8. fol. 76'. & num. 3 j.post Gassaff. in

Consuetud. Burg. rubr. 6. num. if. Avend. in cap.r.

Prxtor. num. 3 3 . vers: Ex hot dedudfur. Padilla in 1.

Si aedibus, num; 7. & 8. C. de Servkut. & aqua. alios

r'efert Otalor. de Nobilitac. 2. part. 3-par.t. cap. 10.

num. 3 . vers. 1 . fol. «9. có\ 3 . & qjiamvis ipse dubí-

tet; an istud liceat lite pendente super nobilkate,con-

feetur tamen praxifn esse in contrariürri.

(g) L.2. tk. 3 o. part. 7. I.3., 4-. r-
&'í. tit.z. lib.tf;

Recop. ex I.79. Taur. & ibrGlosSographi,& Covarr.

in dict. lib. r. Variar, cap. iVn. 4; pag. ¡ io. Dueñas

:-,'
. ' .".

m regul. 27? . hmitat. 3. Otalora de rícpi.itate , f f
part. cap. ult. n. 2. Baeza de Inope Jebitóre; cap. i ¿i

num. 7. Paz in Praótíc. 4 part. tom'- i.
:

cap'. 2. 1ÍV3 3Í

& seq. & r. tom. 8. pift. cap. unic. nv 2 0.< fol, zjiJ.'

Aceved. in I. 4. & f. nütrf. ir', tit. 2. lib. 6. Recop.'

Joam Garc.tie Nobií. glos. 1. num. 8: Menchatrv

íib. 3. Controvers. ilustr. cap. ,97» num.' 7. fol. 2Í.

Olanus in Antynom. verb.' Nóbiles , paj. i9z- num.^i
_{b) L.-Miles,&ibi orhnesj-ff. de Re jud. Covarr. lib.

«

Variar, resol, cap. 1. riüm.- 4. Ivíenbch: dé Arbitrar.

lib. i', q. 88. ñum. 9<

(i) Quam tenuit Casíelt. in 1'. 79. Taiír.' in glos. r*

& Greg'orw in Xi 34. tic-- fin. "tferb. Sangré, part. 7. Co-
varr. dkehs ita decisum- ¡n Granaténsi Prastofio , in"

cap. Qua'mvis paítiim' , in inki'ó , 2. part. rium. y. dé

Paclrs jin í. Oros'cius in Iv.J-us agnátiohis , num. 4.'

ff. dé P'aclis ,' & infra in X.Éi quis crediderit , in fin.

dicit urrarhque teneri'posse Mane etiamlatissimé tué-

tur Baeza íespbrtdens contrariis , de Inope de.itor.

cap. 16. á num.47. tísque ad 91. Joan. Garc de No-

bílitat. glos. á.in princip.nüm. 1 8. Sí' 1
9'. 8c Mieres'

de Majoratibus 1. part. q-. 38- rtum.- z: ubi dicit va-

rias in hoc proferri sententias iti Granaténsi Cancella-

fiar tradit Barba in cap. Lator , de Pighofib. 1. Si

quis-ih conscribendb , C. de Pactis , cap. Ad Apos-

tplicam , de Regular. Licet contiariarri , imb nóbilem

non posse renuntiare privilegio non incarcerandi bb

*s alienúm , tenenc Aléxand. in 1-. Alia, §. Élegantera
-

num 1 6- ff. de Sblut. matrimon. Cifuentés in 1.79.:

Taur. dub. 4. & ibi Antón, Gómez num. 3 . id extén-

dens etiam si talis renuntiatio juramento firmetur.

ídem Gómez 2. tom. cap. 11. numer. 54. ad fi:¡. 8¿

incjp. r4. numer. 24. Otalora in tráci'. de N'obiiitat.'

3. part. princ. cap. 6. numer. i.&C z. part. 3. Part'

princ. cap. 9. num. 8. & hanc tenet Burg. de Paz irr'

coflsil. tv. niun. 17.- & Aceved. in 1.4. §i;. tit.2- nu-

riser.'



De la Política. Lib. III. Cap. XV.
carcelería

, (q) siendo immune , y privilegia-

do para no estar preso por deuda civil. Yi

también parece , que contra el Hidalgo co-i

mienza la acción á nacer del contrato de la

fianza , y que por ella no fue visto tomar en

3 26
Sen. (fy 22. Y también tienen franqueza , para

que de sus bienes no se les tomen por execu-

ciones , ni prendas las casas de su morada , ni

los caballos, ni las muías, ni las armas de su

cuerpo, según una Ley Real: (/) pero no se ha

practicado hasta ahora mas de en lo que toca á sí obligación , ni carga de Cárcel , pues como

armas, y caballo :(m) y yá nuevamente por un —^ ^c,„,ir„ ™ ,,„>,-> .„.„, ,„;.,, „i ,.,;.

Capitulo de Cortes. (») se ha mandado guardar

á los Hijosdalgo las dichas prerrogativas. 23.

Y es de advertir ,
que por deudas de marave-

dís del Rey, ó que deciendan de delito, (0) han

de estar presos, y tomárseles sus bienes, excep-

to los susodichos, teniendo otros bienes. Y lo

mismo es por deudas del Pósito, ó de los Con-

cejos, como en otro lugar diximos. (p)

24. En este proposito he visto dudar de

una cosa , que no la he hallado tocada por na-

die ; y es , si podrá estar preso el Hidalgo, que

fue fiador de estar i derecho , y pagar lo juz-

gado, y sentenciado en causa criminal.» por la

queda resuelto , no pudo renunciar el pri-

vilegio de no ser encarcelado por deuda cir

vil , sino que tan solamente fue visto tomar,

á su cargo la obligación , y deuda civil , co-
mo fiador , y que su causa se havia de de-

terminar como causa de Hidalgo
, pagándose

la deuda de sus bienes por la forma que se

usa
, y cobra de los Hidalgos , y no por pri-

sión , cuyo privilegio , y favor no fue visto

renunciar por la dicha fianza , pues aun la

expresa renunciación no bastara , quanto mas
la tácita 5 y asi parece, que por su propria
persona puede oponer la excepción , como
el defensor. (r)2^. Y con esto concurre , que

condenación pecuniaria, que se hiciese al reo quando por algún delito se aplica á la parte

á.quien fió l'Y parece , que aunque las dichas pena pecuniaria, no se dice ser la causa crirni-

Leyes Reales digan > que el Hidalgo sea preso nal, según la resolución común de los Doc-

por deuda, que decienda de delito, esto se de- tores, (s) Luego si la causa es civil , no pue-

be entender de delito cometido por el tal Hi- dé el Hidalgo ser encarcelado en el caso pro~-

dalgo , ó en caso que él estuviese culpado- por puesto. -Y lo mismo, sería si el- Hidalgo fia-

alguna via, de que naciese la obligación con- se á algún depositario, ó tercero de diez-que

tra él ,
para pagar la condenación pecuniaria,

y no quando está libre de todo punto de culpa,

y que en tal caso padecería injustamente la

... ~

mos, los quales-,' no acudiendo luego coa
los depósitos , cometen delito : si fiase á al--

gun Ministro de Justicia, que también de-'

lin-

t

j

mer. 14, vers. C»ntrañam , líb.í. Recop. ubi dubitat:

& pro hac parte facic , quia jus nobilitatis ad sangui-

nem pertinet. L. 2. §. Qux omnia , C. de Veteri jure

enucleand. 1. 1. in princ. ff. de Censibus y Se jus san-

guina , ñeque renuncian , ñeque tolli pócese. L. Jus

sanguinas , ff. de Regul. jur. & 1. Jus agnatíonís- , ff.

de Paclis. Et rursus ,
privilegium concessum alicuí or-

dini , renuntiari non potest ,, cap. Si diligenti, de For.

eompec. & hanc opin. sustinuit Doctor Sahagun in

suo Examine Salmantino , prsesente ibi Episcopo Co-
rvan-, contra ejus scripta : tenet etiam fusé: Menchae.

lib. 3. de Succes. creation. §. 22,. ánum. 74.. cum seq.

Avend. in Di&ionar. verb. Caballero , vers. S'it ergo

concluno. Ec AviL in Procera, ce Pretor, nutrí. 27.

.Didac. Pérez in 1. 1. tit. 2. lib. 4. Ordin. col. 136;.

cum seq. & latissimé Joan Gutierr. de Jur. confir.

cap.i<r, num.37. cum sequent. & secundum hanc ju-

dicavit tegium Consilium causara cujusdam vocati

Camargo , íncola; de Soria , ann. 1 f 74.

(k.) Renuntiationem nobilitatis juratam. valere resol-

vunt Menchae. de Succession. creation. i. part. lib. 3.

§.28. limitat.. 3 2. nura.i<>..vers. Et «' heme partem,, Si

Baeza de Inope debitore, di¿t. cap. 16. num. 91. Se

late Joan. Gutierr. de Jurament, confirmat. cap. 1 6.

num. 6z. cum seq. lícet contrarium imo prasdictam

renuntiationem non firmari juramento teneat Antón.
Gómez in di¿t. 1. 79. Taur, num. 3. & in 2. tom.
Variar, cap» 14. de Rest. minor. num. 24. col. 2. ad

med.. num.. Se Didac. Pérez ubi sugr. Burg. de Paz in,

dict. cons. 10. num.^7. Aceved. ubi supr. num. 19. in

fin

.

,

(l) Diü. 1.3. tit. 2. íib.í. Recop. & Doctores suprá

citati , Se Paz in dí¿t. loco , num. 37. & Joan. Garc.
ubi supr. num. n.
irn} L. 9. tit". 1, lib. 6. &1. f. diiíl. tit. 2. lib. tf»

Recop. Paz ubi. supr. num, \6. Se 3.7» Dueñas in re-

gul. 27;. limitat. 3j.

(nj Anno 1 f 9 3 • cap. 44.

(0) Di¿lx íeges Regia; , & Regnícola; in dicí. I. j?.

Taur. & Paz in di¿t. Pradic. 4. part. tom. 4. cap. 2.

num. 36. & sequent. & alii supr. citati proexemptio-
ne nobilíum. Villalobos in jÉrario; , verb. Nobilit,

num. i)-, fol. 123. Gironda de Gabellis , 4. part.

§. 2. num. n. & 34. Menoch. de Arbitrar, lib. 1.

q. 8 8. num, f.

(p) Supr. hoc lib. cap. 3. num. ¡0.

(?) Quia paenae suos debent tenere authores , l. San-
cimus , C. de Pcenis 1 1. Hxredis servus , §. fin. ff. de
Legat. 2.

L. Si Procurator , §. 2. f£ Rerfi ratam habert.

Bald. notancer ¿n 1. Quotíes , C de Precibus Impes.
offer. & in 1, Tam mandatori , C. de Ñon numérala
pecunia , & in 1. 2, C. de Paéiis.

(í)- Commun. opin. secundum Jas. in Rubr. num. r.

C. de Jud. late Bosius in Pra¿t. tit. de Appellationib..

pag.770.num. 8. &seqq. &Gregor». in 1. 9. tit. 4.

part. j. glos. 1. Avjl. in cap. 2.. Brsetorum , glos*

Cámara ,nu-rn. 1. & seq.. ubi late.-
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Jinque haciendo mal su oficio , ó se obligase presos por deudas , ni por no dar fiadores de

iuntamente con algún culpado , ó condenado saneamiento,á los Licenciados, y Doctores por

por delito á pagar á la parte algüri interese* las Universidades de Salamanca , Válladolid,

26. Pero la contraria opinión vi que si- Alcalá
, y Bolonia^ ni les han de tomar los di-

guier'on los Alcaldes del Crimen de la Chañ- chos bienes, porque son Nobles , según Dere-

cillería de Válladolid en un negocio contra cho,en especial si leen, ó abogan,como resuel-

Tuán de Mercado, Caballero Hijodalgo de Me- Ven los Autores de estos Reynos;y ultimamen-

dina del Campo , al qüal el Corregidor de te Juan García en su Libro de la Nobleza, (y)

alli prendió por una fianza que havia hecho Los menores de veinte y cinco. años, tam-

de pagar lo juzgado* y sentenciado en una poco pueden Ser presos por deudas j porque

causa Criminal ; y aunque; apeló de la in- asi como no pueden contratar , no pueden

justa prisión > nunca le quisieron mandar sol- causal" contumacia j que justifique la prisión,

tar en fiado ,' hasta que pagó la condenación ni hacer cesión de bienes, (z)

pecuniaria aplicada á la parte. Y de esta pph El enfermo asimismo de grave enferme-

nion fue Castillo, (í) pareciendole,que la fuer- dad rto debe ser trahido á ia cárcel, como

za de la fianza , y Escritura guafentigia obli- sucede en los que están heridos gravemente,

gó al Hidalgo * y le sujetó á la dicha prisiori á los quales el juez debe asegurar en su ca-

para hacer de deuda agena suya propria, y con sa con fianzas; y si no las tienen, ponien

aquella misma calidad con que el rto estaba

obligado 5 y asi uniformemente le sometió

en la tal obligación, (u) Y también es de

ponderar la palabra de la Ley de Toro , en

quanto dice : O que descienda de^delito '. que

presupone qualquier caso estraho }
aunque

ageno de culpa del deudor Hidalgo*

27. En los dichos casos yo hago una dis-

tinción ,
que el tal Hidalgo pueda , y deba,

estar preso por la condenación que se apli-

doles guardas á su costa j hasta queconvalez-

can : y si el Juez se descuidare en esto , será

á su cargo > según Baldo , Puteo yyjotíos: (á)<

y en las causas Civiles ,
quando él Alguacil,

halla al deudor , que vá á prender , enfermo,

dá rtotícia de ello al Corregidor , el qual Con-

cede termino al enfermo para que conva-

lezca. Y esto dice Farinacio (b) que se. prac-

tica en Roma*
Y por el consiguiente , el preso enfermo

cáre á la Cámara ;
pues por la dicha' Ley de grave enfermedad , y por delito no atroz,

Real es caso de falencia que haya de estar cqu, parecer de los Médicos , citada la par-

preso por los maravedís de haber del Rey: 28," te , suele ser suelto en fiado , para que se cu-

y también porque entonces verdaderamen- re : y mucho mejor el preso por deuda ; y sí

te se llama Criminal la Causa , si la pena se no tiene fianza , en Roma se usa que el acree-

aplíca al Fisco, (x) Pero quando la pena se dor le cure ', y si no , sueltanle con caución

aplicase í la parte ,
que en tal caso no puede juratoría á falta de fianza , aunque haya, en-

estár preso, pues es causa Civil, y respecto deí fermería en la Cárcel, (c) Y esto mismo se

Hidalgo no' deciende de delito, y á sí se lo im- debría usar en estos Reynos , que en Caso

pute la parte que le tomó por fiador. de deuda Civil no lo practican los Jueces

29 Tampoco puede el Corregidor tener inferiores tan francamente 3
por el rezelo de

' no

.

.
1

—¡

—

'

'

•"

(f) In 1. 19. de Toro , in finali , glos. in fin.

(») Argum. 1. fin. '§. fin. C de Usur. rei jüd. & quod

scribit Alberic. in 1. i. in fin. col. peni. ff. SÍ cert. pet.

quod causa princípalis integraliter tangit fidejuso-

rem.
(x) Díxí supr. hoc lib, cap. 8. num. 214.

(/) L. Médicos , C. de Professo. & medie, lib. ió.

Dueñas in regul. ií>o. f. amplia:. Avií. in Prooem.

ce. Prxtor. num.27. Dídac. Pérez in l.i. tit. 1. lib.4.

Ordin. verb. £» los Doáiores, & in 1. 20. tit. 4. lib. 4.

glos. 1 . vers. Ex qu'éus ¡nfirtur , Paz in Pracl. 4. part.

tom. 1. cap. 2. num. 33- Joan. Garc. de Ñobilitat.

glos. 3;. num. 9. & seq. fol. 342*, Aceved. in I. 2.

num. 113. tit. 10. lib. 8. Recop. ubí num. anteced. &
seq. de eorum prarrogativis agit , & in quíbuscunque

Doctoribus de Jure communi , ídem latissimé tradit

Farinacius 1. tom. Crimin. tit. 4. de Cafceribus,

quaest. 27.11. 77. ubi Tiraquel. Menochium, & alios

refere.

(¿) L. Si minor. in princ. ff. de Bonis autor, jud.

poss. Per solidum, §. Etíarrí, ff. de Legat.2. &1. Cum
& minores, C. Si advers. rem judie. Thomas Doccius

ín consíl. 184. & dícam infrá hoc cap. num, 76. super

glos. Prematica.

(a) Bald. in Áut-hent. Generaliter , C. de Épiscop. &
Cleríc. PuteUs de Syndicat. verb. Carcer , cap. 4. n. 3.

irí fin.vers. SÍ atitern ipsa canod'ia.Gtzmmaté consíl. y f

.

num.? . & seq. facit I.4. C. Finium regund. & 1. Pce-

nae , C. de Statu lib.

(b) In 1.tom. Criminal, tit.4. deCarcerib. quaest.27.

num. 87.

(c) Foller. in PraíHc. crimin. verb. Vel carcerentur,

num. ií. infin. & Ludov. Gomea^uper Regul. Can-

cell. in reguí. de ínfirm. resígn. in privileg. 78. dixi

suprá hoc lib. Cap. 4. num. 48. Farinac. ubi suprá

quaíst. 33. num. 87. glos. in Clement. j.-. verb. Neces-

íitate , §. Si quis vero, de Privil.
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no pagar las deudas.

Las mugeres tampoco deben ser pre30
sas por deuda que no decienda delito > sal-

vo si conocidamente fuesen malas de sus

personas , según Derecho Común , y Real,

(d) y aunque fuesen deudores de Rentas , ó
maravedís del Rey : (e) ni aun por deuda de
la Iglesia , no deben ser presas , sino en el

dicho caso : por las quales deudas funda el

Licenciado Gómez de León , (/) que tam-

impone pena pecuniaria , como lo resuel-

ve nuevamente Farinacio
, (k) sin citar los

dichos Autores. Y quál se dirá ser muger co-
nocidamente mala de su persona, para que no
tenga este Privilegio , tratólo el dicho Aceve-
do , (/) y asi no lo disputo aquí.

31. No faltó quien dixo , que los Hijos-
dalgo , y las mugeres podrán ser presos por
la mala administración, ó alcance délas tu-
telas. Y en lo que toca á los Hijosdalgo no es

poco las mugeres podrian ser descomulga- dudoso ; porque Bartulo (m) dice , que aque
das. Y aun dice mas

,
que no están obliga- lia deuda deciende de delito : pero en las

das á mas de lo que pueden cumplir , y pa- madres , y abuelas , que son las que pueden
gar , como el padre , y el suegro , y otros ser Tutrices , y Curadoras , (tí) es muy con-
privilegiados de Derecho en esto : (g) en troverso entre los Doctores Estrangeros , y,

lo qual , con razón , le censura Acevedo. {h) de estos Reynos : (o) y la mas recibida opi-
Y yo tampoco admito la doctrina de Aven- nion , y á mi parecer mas piadosa , es , que
daño , con que él pasa , que tenga pena ca-

pital el Juez que hiciere prender á muger
por causa Civil ; porque aunque havia de-

cisión de Ley , y de Doctores (/) para ello,

pero está derogado por un Autentico , que

ó abuela por esta

bienes , ó no : sí

no sea presa la madre ,

causa j porque , ó tienen

los tienen , de ellos podrá cobrarse el alcan-

ce j y si no los tienen , son privilegiadas para
no ser convenidas en mas de lo que pudiei

ren

(d) L. 1. C. de Offic divers.jud. &in Authent. Ibi

posita , & Authent. Hodie novo jure , C. de Custod.
reor. Authent. Ut nulli judie. §. Necessarium, 1. 6z.

Taur. hodie 1. 10. tit. 3. lib. ¡. Recop. & utrobique
Regnícola? , & Menchac. lib. 3 . Csntrovers. ilustr.

cap. 57. num. 2.foI. %•%, Dueñas in regul. 312. vers.

Faemtna pro debito. Hyppol. in Pract. §. Atringám.
num. 66. Avil. inProoem. cap. Prsetor. glos.i.n. 27.
vers. guid in alus. Paz in Practic. 4. part. tom. 1.

cap. 34. fol. 204. & 1. tom. 8. part. cap. unic. n. is>,

fol.232. & omnes feré DD. infrá citat. Segura in rep.

1. Imperator, n. 140. fol. 12;. & ibi Addit. ff. Ad
Treb. & Aceved. in dict. 1. 10. 11.30. & seq. Menoc.
de Arbitr. lib.i. q.88. n.io. & 13. & 14. postBald.
in 1. Consentaneum , & ibiBoerium , n.i 37. C. Quo-
modoj & quando jud. Farinacius i.tom. Crim. tit.4.

de Carcerib. q. 27. n.yí. & seq. & n. 60. Tallad, de
Carcer. cap. 11. num. iy.

(e) Doctores in diót, 1. 6z. Taur. & in dict. 1. 10.

León, in sua Centuria, allegar. 14. fol. 2 2. Dueñas ubi

suprá ampliar. 2. Plaza de Delict. cap. 34. num. n.
adfin. Menoch. in dict. num. 10. Authent, Sed hodie,

ibi : Pro fiscalibus , vd privan; debitis , C. de Offic. di-

vers. Jud. Farinacius ubi supr. num. 43.

(/) Ubi suprá.

(g) üt in 1. Sunt qui in id , cum seq. ff. de Re judie.

ScBartol. in singul. 17.
(h) Indict. 1. 10. tit. 3. lib. $•. Recop. num. 10.

(;') L.i. in fin. C. de Offic. divers. jud.Gram. decis. 3 3.

num. 9. Dueñas regul. 312. ampliat. 3- Plaza de De-
lict. lib. 1. cap. 34. num. 12. vers. Principalher. Clarus
in Pra¿t. q. í8. vers. Extrahens.

(k) Dict. 1. tom. Crimin. tit. 4. de Carcerib. q. 27.
num. 4;. & seq. Authent. Ut nulli Judie. §. Necessa-
rium ,vers. Cum wrd, ubi alíos refert in proposito.

(/) Ubi supr. num. 30. & seq.

(m) In 1. 1 . §. 1 . vers. Tutores
, per text. ibi , ff. de

Jalsis. Castell. in 1. 75). Tauri , in quadam additíone.

(n) Authent. Matri , & avia: , C. Quando mulier

tutel. Offic. fung. poss.

(o) Partem affirmativam , quod mulier pro debito ex
administfatione tutela; incarcerari possit , tenet Bar-?

tql. in 1. Si quis sub conditione , num. 18. ff. de Tes-
tamentaria tutela, & in dict. Authent. Matri, & avia?,

& Rebuf. in Constituí. Regis,- tit. de Literis oblig.
árt. 2. glos. 3. num. 32. & tanent plures relati a Reg^
nicolis j & Castell. in 1. ¿2. Taur. in princ. Cifuent.
& Palac. Rub. ibi , num. 3. Gom. Arias num. 8. An-
tón. Gómez num. 2. ídem Gom. in 1. 14. Taur. n.n.
& 12. Gregor. in 1. 3, tit. 7. part. 3. vers.' Personal-

mente, & refert plures Baeza de Decima Tutor, n. 4Í.
& latissimé Dueñ. in regul. 311. limit. 2. & refere

communem esse opin. Villalob. in ./Erario Commun.
opin. verb. Mulier , num. z%9. fol. 121. col. 4. Hyp-
pol. singul. 248. ubi quod etiam secundus maritus car-
ceretur pro tali debito : & alios refert Menoch. de Ar-
bitrarais , lib. 1. q. 8 8. num. n. & Farinac. 1. tom.
Crimin. tit. 4. de Carcerib. q. 17. num. 61. Contra-
riam opinionem, quó mater,seu avia,in dicto casu non
incarcerentur, tenet Suarez in 1. 2. tir. De los go-
biernos, lib. 2.Fori, vers. Quinto qu¡eritur, col. 3. vers.
Secundus casui , num. 8. pag.417. latius Covarr. lib. 2.

Variar, cap. 1. num. 3. & in cap. Quamvis pactum,
2. part. in princ. num. 7. Menchaca de Succession.

crea. lib. 3. §. 22. limitat. 18. num. 82. &idemlib.3.
ControYers. illustr. cap.57. num.i. & seq. per totum.
Avil. in Proosm. cap. Pretor, glos. 1. num. 27. vers.
Et in quantum , & Dueñas ubi supr. vers. luco tamen,
late Baeza ubi supr. 76. Se idem de Inope debitore,
cap.ií. num.j8. Plaza de Delict. lib. 1. cap.34. n.n.
Olanus in Antynomiis , verb. Mulier , n. 64. pag. 1 8^.
Tallada de Visitatione carcer. cap.ri. n.i?. pag.itf2.

Matienz. in 1. 10» tit. f . lib. 3. Recop. glos;i. num. 3.

& 4. & ibi Aceved. n. 3. & seq. & hanc etiam te-

net Menoch. dict. q. 88. col. 3. num. 12. & Regnico-
lar moventnr per legem 62.Taur..& dict. Lio. Et hanc
etiam opin. tenendam in judicando , & eonsukndo
resolvit Farinac, ubi supr. num. 63.
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(p) Y con esto concurre el res- y Prospero Farinacio : (y) después de esto gsn,

crito en otros términos , y por otros funda-

mentos parece , que por ser odiosas las Leyes,

de los alzados, y no hacer mención de muge-

res, 35. no se deben estender aellas ,
(z) en

derogación del Privilegio que les compete

para no ser presas por deuda civil

ren pagar. , f , -

peto reverencial debido á madre , y abuela,

el qual no se puede renunciar , (q) ni al Pri-

vilegio de no poder ser presas: (r) y esta

opinión , mejor que todos los modernos, de-

fendió el doctísimo Menchaca , y últimamen-

te la sigile Farinacio í (j) 32. aunque algu-

nas mugeres son tan disipadoras , y perdidas

en gastar ,
que como dicen las Leyes , (í)

son de frágil consejo , y trabajan.contra los

proprios provechos ;. y es gran culpa de los

maridos , conociendo su talento , dexarlas

por Curadoras de sus hijos; pero por no

afrentarlas ,
publicándolas por incapaces ,

lo

Pero sin embargo de esto,, me parece lo

contrarío ; y que si la tal muger, como hemos

visto muchas viudas , y aun casadas , fuese

tratante ,
qus comprase , y .vendiese por su

crédito , é industria , y asistencia
, y se alzase

con la hacienda agena , ocultando bienes , y,

libros, y también las Panaderas del Pósito,

dexan i la ventura : y muchas mugeres deba- y de particulares, como en otro lugar diximos;
;

xo del gobierno , y sujeción de sus maridos

tienen reprimidas , y sufocadas algunas im-

perfecciones , é impertinencias , que con la

viudez , y libertad se descubren , y desatan,

y se abalanzan á mil errores : y no en valde,

comodixo Cicerón, («) 33. ordenaron los

Antiguos ,
que todas las mugeres , por la

(a) no dudo sino que podrán ser presas por.

ello ; pues no, se puede negar , sino que co-,

meterían hurto , y que las comprehenderá la.

disposición de las Leyes , que hablan de los,

alzados : que aunque hablan en Mercaderes, y
hombres , también; se comprehenderá la mu-

ger, si exerciqse; la t,al, arte ,.:. 36,. pues el ge-

enfermedad del consejo , estuviesen en poder ñero masculino comprehende al femenino ; (6)

de Tutores. Y segun diximos, en; otra parte , (4 37. la Ley,

34 También se podría dudar , si la mu- ó Estatuto, que prohibe traer armas, también.

ger ,
que tiene Tienda , y trata, y contrata

por su persona , y crédito , como hay mu-

chas , ora sea casada , ó soltera , se alzase con

la hacienda agena , y le comprehendiese lo

dispuesto por las Leyes de estos Rey nos , (x)

comprehende á las mugeres , .porque la in-

tención , y ánimo de la Ley se ha de conside-

rar, y no las palabras, (d)

También es de advertjr de no meter en

la cárcel pública , ni en otra , á mugeres.

contra los Mercaderes , y hombres de negó- por culpas leves , sino que entonces las ase-

cios alzados , que son reputados por ladro

nes ; podría en este caso ser presa , por de-

cender de delito la tal deuda. Lo qual no he

visto tocado por nadie , sino por Avendaño,

Tora. II.

guren con fianza ; y no la teniendo , con

caución juratoria : y en las causas mayores*

á las mugeres principales pueden encarce-.

hurlasen sus casas , ó en otras; pero en las.

Tt cau-r

(/>) L. Sunt qui in id, ff. de Re ju'd. & 1. seq. & 1. 1.

tic. iy. part. ¡. Bartol. in di¿t. i. Si quis sub condi-

tione , num. 20. ff. deTestam. tutel.

(q) L. Alia , §. Eleganter, fifi Solut. matrim.

(r) Ut ex Regnicolis congerit Aceved. indict. 1. 10.

r. 6. tk 7. tic 3. lib. f. Recop.^

(j) Ucerque in locis supra cuatis.

(r) Leg. Si pater , in fin. C. de Sponsalib. leg. fin.

§. Si filius , C. de Bonis quas lib. lib. 3. tit. 12. part.

j. & qux notat Pinelus in Rubr. C. de Bonis mater.

num. 22. fol. 19. & Sarmiento lib. 2. Seleót. cap. 2.

in fin. Et plures defeflus ferminarum ponit Albericus

jn leg. Filia , C. de Inoffic. testam. Aymon Cravet.

de Antiquit. 1. part. num. 167. Tiraquel. in 11. Con-

nuv. 1. 1 n. 70.

j(u) Pro Murena , Midieres ( inquit)omne/ prtpter infir-

tmtatetn cons'ilU majores in tutorum poteitate esse voluerunt.

(x) Quas vide supr. lib. 2. cap. 14. u. 60.

(y) Avend. supr. I.4. & f. tit. De las excepdones, post

Respons- num. fj. vers. Extende , & Farinac. 1. com.

Crimin. tit. 4. deCarcerib. q. 27. n. 64.

(x.) Regu!. Odia , de Reg. jur. in 6. 1. Si servum 70.

§. Praetor ait, vers. Nondixit Pretor , fif. de Acquirend.

hseredit. leg. ítem apud Labeonem xy. §. Ait Pretor,

íF. de Injuriis, ibi : Ea enim qu¡t notabtlia sunt , nis'i spe-

cialiter notentur ,
quasi neglefla -videntur. L. unic. §. Sin

autem ad deficientis , C. de Caduc. tollend. ibi :
Netm

si contrarium volebat , milla erat dificultas conjunlitm ea

disponere. Roland. cons. 29. n. t¡.8c 16. & cons. 25».

n. 10. enm sequentib. & n. Í4. vers. Secundo pro bac

parte, & consil. 8o. n. fz. vol. 3.

(a) Supr. hoc lib. cap. 3. "• 69. & seqq.

(b) Leg. Si ica scriptum, íf. de Legat.2. 1. Qui dúos,

& leg. Servis legatis , ff. de Legatis 3 • leg. Patroni

¿3. leg. Detestado 40. §. Servi , & leg. Promintia-

tio ií>r. ff. de Verbor. signific. Authent. Jusjuran-

dum quod praestat. ab his , §. 1 . Roland. consil. >>3-

num. 4. & seq. vol. 2. Maucic. de Conjecl. lib. n.
tic. 14- n. 3.

(c) Supr. lib. 1. cap. 13- num. 96.

(ti) Leg. 3. in fin. C. Communia, de Legat. 1. pen.ff.

Ad exhib. ibi : Non oportet verba captare , sedqua mente

aliquid diceretur, animadvertere. Abbas in cap. 2. n. í.

in princ. de Rescript. Menoch. lib. 1 . Controvers. il-

lustr. cap. 30. n. 4. & seq. fol. 91. Cic. pro Caecinna

aic ; Scriptum sequi , calumniator'u esse , mente relifta*,*
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ó de muerte ,

pongan- ra ellas , se guardará la forma siguiente,

que aunque sea vulgar á los Corregidores ex-

pertos , no lo será á los que de nuevo se in-

troducen : y ante todas cosas se vea lo esta-

blecido por Leyes de estos Reynos , y Capi-

aun con guardas,

y de los

3 3Ó
Causas capitales

las en cárcel segura , y
según la calidad de las personas

delitos, (e)

Tampoco los Procuradores de Cortes, du-

rante el tiempo que en ellas estuvieren, no

pueden ser presos, ni convenidos , excepto en

los casos contenidos en la Ley Real, qué son:

Por rentas ,
pechos , y derechos Reales , ó por

maleficios , o' contratos ,
que en la Corte hicie-

ren después dé vertidos á-elU l ó si contra algu^-

no huviere. sido<' antes dada sentencia encausa,

criminal, {f) Y si los Regidores , ó otras

personas qtte
: vienen á negocios de Ciudad, ó

con Embaxadá'de ella ,
podrán ser presos , y

convenidos en la'" Corte por sus proprias deu-

das ,
' y .negocios { porque están encontradas

dos Leyes Reales en esto ) tengo para mí,

que se guardaría la Ley de la Partida , que

les dá privilegio , y esencion en esto, en cori-

tulos de Corregidores.

39. ítem , que en la Visita de Cárcel se

hallen el Corregidor ,
: y sus Tenientes , y

Oficiales;
, y todos ios Procuradores que tie-

nen asiento , y son Ordinarios ; ora tengan

presos , ó no los tengan , por las defensas , y
fiscalías, que de nuevo se ofrecen.

40. ítem , se hallen todos los Escribanos*

que tuvieren causas de presos
, (m) só cier-

ta pena que se execute ; y traygan á la Visita

todos los procesos pendientes de los presos;

y no se consienta que hagan relación de las

culpas de cabeza , sino leyendo á la letra los

dichos de los testigos.

41. También es de saber quien ha de

fórmidad de la decisión deí jurisconsulto Ul- proveer en estas Visitas (») de Cárcel , si el

piano ; con lo quál pasan Gregorio López , y Corregidor , ó su Teniente. Y digo , que en

Covarrubias. (g}~ 1° que es despidiente de los presos , ei Cor-

También es privilegiado- de f no ser preso regidor lo dice , y provee , con parecer del

por deudas él Pregonero , mientras fuere pre- Teniente :- y si el_ Teniente proveyere algo,

gohando por; el Lugar , según Bartulo, y
otros, (h) Y si i las dichas personas , ó á

otras privilegiadas , prendiese' el Corregi-

dor , fuera de Ibs' casos permitidos , pódria

ser residenciado por ello , como en otro lugar

decimos. (i)
r

38. En el lugar que ha de ser cárcel pú-

blica , deben hacer los Corregidores sus Vi-

sitas Ordinarias , no una vez al mes , con-

forme á unas Leyes del Código , (k) y de

Partida , ( /
) sino tres días , á lo menos , en la

semana , conforme á la costumbre que en ca-

da Pueblo huviere , á hora cierta ; y si se

ofreciere caso en que haya de visitar ex-

traordinariamente la cárcel , no se escusará

de ello todas las veces que fuere necesario

para el despacho de los presos , y execu-

cion de la Justicia. En estas Visitas , y pa-
r.

(?) Autttent. Ut nulli jud. §. Necessaríum , vars. Sí

verá crimen. Menoch. de Arbícr. lib. 1. qusest.8 8. nu-

mer. 15. & Farinacius 1. tom. Crimin. tic. 4. de

Carcerib. qua:st.z7. num.44. & y 3. & seq. ubi plures

CÍE3DC-

{f) Leg. 40. tir. 7. lib. tí. Recop. Belluga de Specul.

Princ. de Guid. voc. fol. io¿. Tallada deCarcer. cap.

11. n. 4. §. 4.

(g) Leg. 4. tit.j. part. 3. l.n. tit.7. lib. tí. Recop.
Ulpian. ¡n 1. 2. §. Legatis , ff. de Judie. Gregor. ia

di<5Ll. 4. Covar. in cap. y. Praci. n. 1. & seq. & sie

qui ex causa necessaria veniunt ad curiam , habenc

privikgium revocandi domum.
,-(¿) Bart.Jas. & alii in L2.ff.de In jus vocant.Talla-

ha de referirlo al Corregidor, diciendo : Man-
de V.m. que le suelten , ó que le echen unos
grillos , ó que se haga esto , ó lo otro : pero

las sentencias difinítivas , que se dieren en la

Visita , el Teniente las pronuncia solo , por-

que aquello está á su cargo.

42. ítem, provea el Corregidor, que á

las Visitas de Cárcel asistan siempre los Al-

guaciles , sentados en el lugar que de costum-

bre suelen tener ; y que también asistan los

Porteros , para dar cuenta de los presos que
han trahido , y para executar lo que allí se

les mandare , y se ofrece de ordinario ; y
porque como dice Valerio Máximo, (o) el mi-

nisterio de los Alguaciles, y la alteza del Tri-

bunal hace venerable al Magistrado.

43. ítem
,
que ningún Escribano , ni Al-

guacil reciba quexas de partes , ni denuncia-

cio-

da de Carcere, cap. n. §. 4. in fin. pag. iáj.

(¡) Infra lib. y. cap. 3. n. 7. & seq.

(k) Leg. fin. C. de Custodia reor.

(/) Leg. 8. tic. z9. part. 7.

(rn) Leg. zi. tit. 8. lib..
2. "Recop.

(») Speculat. tit. de Judie. §. Officium. Cynus in I.

Senatus , ff. de Offic. Prsesid. Bald. in repert. 1. 1. frV

de Offic. Asses. late Puteus de Syndic. verb. Assuior
J

n. 27. cap. 1. fol. 1 30.

(0) Lib. 2. cap. ultim. Mmtsterium anparitorum , £jr

fast'igium - tribunal:um venerandum exbibebit magistratum.

Lucas de Pena in Rubr. de Apparicor. praslecl. urb.

lib. 12.



De la Visita de Car
cíones , ni tome informaciones , si no fuere

por comisión. , estando los Jueces ocupados

,en otras cosas ; y esto haviendo en el Pueblo

costumbre que lo permita en este caso ; ni

• den los Escribanos mandamientos de prender,

sin que los provean el Corregidor , ó sus Te-
jientes, (p)

44. ítem , sea Ley , que Alguacil , Car-

celero , ó Escribano , no suelte , ni alivie de

.prisiones á ningún preso, aunque sea por

deuda , y esté contenta la parte , sin licencia,

y mandamiento del Juez , (q) ni aunque esté

preso injustamente, (r)

4J. ítem, que en las causas Criminales, y
en las Civiles arduas , (s) porque se equiparan

á ellas , (t) el Corregidor , y sus Tenientes

examinen por sus personas los testigos , (u) y
tomen las confesiones , sin lo cometer á Es-

cribanos , aunque sea con Alguaciles j porque

se han visto grandes males de lo contrarío,

por abuso,y costumbre, que según vale : pero

lo mas cierto es , que no se debe guardar , (x)

por ser perniciosa ; y hacen muy mal los Jue-
.ces que la guardan , 46. en especial en las su-

marias informaciones , en que tanto hay que
considerar, pues de allí sale el negocio fragua-

do en pro , ó en contra 5 porque la ratifica-

Tom. II.

cel
; y de lo criminal. 3 3 1

cion es fácil
, y no puede el Juez sentenciar sí-

no por lo escrito , y hago cuenta que el Escri-
bano es el Juez , como dixo el Obispo Siman-
cas: (y) y por eso dice el refrán : Haga mi
amigo el proceso

, y sentencíelo quien quisiere. Y
hay Escribanos , que tienen las plumas vena-
les , y pervierten la verdad , ó son tan necios,

ó malignos , que no repreguntan al testigo,

parasaoer quién fue el agresor,y otras circuns-

tancias , de que ha de resultar claridad de ía

verdad , y la defensa del reo : por lo qual ha-
cen padecer i los inocentes larga prisión, ó in-

justas penas ; ó á bien librar , hasta que en el

Juicio plenario consta de ella : lo qual excla-
man Bernardo Díaz de Lugo

, y otros. :z) Los
Romanos castigaban á los íternachas , que era
un genero de Alguaciles , ó Comisarios para
buscar delinquentes , de los quales en otro ca-

pitulo haremos mención, (a) si en las informa-
ciones que tomaban , no hacían fielmente las

preguntas
, y averiguaciones de la Verdad : y

esto determinó el Jurisconsulto Marciano, (b)

47. Algunos casos de falencia hay, en
que se puede cometer al Escribano el exa-
men , y recepción de los testigos ; como son,
si los testigos estuviesen impedidos

, por ve-
jez , ó enfermedad j ó si se tratase del delí-

Tt2 fo

(p) Bald. in 1. 3, C. de His quibus ur indign. Gre-
gor. in 1. 6. verb, Escogido! , tit. 17. part. 3.

(q) Bart. in 1. Qui ñeque , ff. de In jus vocand. & ibi

Bald. Puteus de Syndic. verb. Carcer , cap, ;. in fin.

fol. 144.. Bonifac. in Peregrin. verb. C.ipt'w , fol. <s~8.

col. 4. verb. Mandan. Didac. Pérez ín 1. 7. tic. 14.

lib. 2. Qrdin. col. £47. quidquid teneac Román, in

dicl. 1. Qui ñeque , quó possit carcerarius sine manda-
to judiéis dimittere captum , ob favorem alicujus pri-

vad , si ille consensic : & videtur cum eo transiré.

Puteus ubi suprá.

(r) Avil. in cap. 18. Prartor. Verb. Cárcel, n.2f, post
Ancharran. consil. 341. & Ángel, in tracl. de Ma-
lefic. in part. Fama publica , vers. Et advertas tu judex.

(e) Quse causa dicatur ardua , & de specialibus ar-

duítatis , vide Pinel. ín Authent. Nisi crícennales,

n. 4;. vers. Ampliatur tertio , fol. 173. C. de Boni-s

mater. Paz in Praót. 1. tom. 1. part.8. terhpor. n.9"8.

& seq. fol. 6-¡ . Conrad. ín Templo jud. lib. 2. cap.8.
de Archidiac. fol. 1 8

5-
. num. 18. Gregor. in 1. 27.

glos. 1. tir. 16. part. 3.

(t) Glos. & Bald. inl. Admonendi, ff. de Jurejur,
ídem Bald. ín cap. Licet causam, ycvs.giuidam vero , de
Probation. col. 7. Jas. in 1. Cundios populos,C. de Sum-
iría Trinit. facit l.Propter litem,ff. de Excusat. tutor.

Ju) Text. & glos. m cap. 2. de Judiáis, in 6. 8¿ glos.
ín- Clement. 1. de Offic. Delegat. 1. Judíces7~& Au-
thent. apud eloquentissimum, & íbi DD. C. de Fide
Instrumen. l.j. §. ídem D'ivus Adríanus Junio. Rufi-
no ibi

:
Nam ipse eos interrogare soleo, ff. de Testib.

1. 20. zts. 8c 27. tit. 16. part. 3. & I.28. út.6. lib. 3.

Recop. Hyppol. in 1. de Minore , §. Plurimum , n.9.
cum seq. ff. de Qussfc. latissime Vivius in Commu-

nib. opin. 1. part. verb. Test'ts , Vers. Tatium examina-
tío } in 1. & 2. & in 3. tom. Commun. opin Lauren-»
tíi Quirechovii concl.94. Tiber. Dec. i.tom.Crimírf..
lib. 2. cap. 2 1. n. 29. Bernard. Diaz ín regul. 7,-7. $¿
ibi Addit. Salced. Avend. in cap. 17. Prxtor 2. parí.
Segur, in Director, jud. 2. part. cap. 2. num. 19. currt

anteced. & seq. fol. 92. Olanus ¡n Ancyaom. verb.
Judex , a. 69. fol. 19?. Clarusin Praót. 5. fin. q. t6„
Avil. in cap. 3 7. Pra:tor. glos. Por si. Aceved. in I.18.
tit. 6. lib. ;. Recop. ü. 1. & seq. Greg. ubi supr. 8£
in 1. 22. glos. 4. tit. 1 1. part. 3. Paz in Practic. i.tottu

8. part. cap. uníc. artic. %6. fol. 23 j. 3£ víde ínfra
lib, ¡. cap. 2. num. 42.

(*) Glos. in cap. Testes 3. q.9. Hyppol. ín 1 de Mi-
nore, §. Plurimum quoque , num. 9. ff. de Quest. Fe-
lín. íncap. Cum causam 1. num.21. de Testibus. Ro-
jas singul. 20;. Paz in Pra&ic. 1. tom. y. part. cap. g«

§. 1. num. io. fol. 134.

(/) De Republ. lib. 7. cap. 23. num ?. pag. 412*
¡criba , inquit

,
potius quam ipsi judices. judicant

, qui¿t

causarum vincula dissolvunt , nec eníniju-iices aliud faceré
possunt , quam fidem eorum sequi

, qu¡e apui 'utos probaea)

fuerint , contraBuum , testamentorum., QP aíiorum omnimn
robur ex fide scñbarum ptndeif¿

(x.) Bernard. Diaz ¡n Prací. crímín. cap. ítz. Pazin
Pracl. 1. tom. y. pare. cap. 3. §. 1. n. 10. & 3- tom.
4. part. cap. unic.num. 4. fol. ro. Multa énim consi-
derare debet Judex in his summariis inforrríationibu';,

secundumClaru-minPra¿i.§.fin.q.20.usquead 27.Petr.

Gregor. de Syntagra. jur. 3. part. lib. 47.- cap.3'tf. n.7.

(a) Supr. lib. z. cap, fin. num. 16.

(b) In 1. D. Adríanus , ff. de Custod. reorum , ibi:*

Sed si quid maligne interrogaste *
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to por vía de incidencia , y excepción , y no

principalmente , ó en el negocio que trata-

sen el Papa , ó el Rey , ó sus Consejos ; ó si

los testigos estuviesen fuera del Reyno , ó

déla Provincia 5 ó si las partes consintiesen

que se cometiese el dicho examen í ó si el

Juez estuviese muy impedido con negocios;

ó si la causa Criminal fuese de poca impor-

tancia , ó intentada civilmente ,. ó para pro-

bar la inocencia del reo , ó la sumaria infor-

mación para prisión ; como en particular lo

juntaron, y fundaron Felino, Aviles, y otros,.

(c) i los quales se podrá ver sobre esta ma-
teria.

48. Y quando el Juez cometiere al Es-

cribano el examen , y recepción de los testi-

gos , es necesario que conste por escrito de

la comisión ; porqife según Mathéo de Af-

fiidis , Menochio , y otros , (d). causariase nu-

lidad de lo contrario : sin que importe , se-

gún algunos , (e) que se conceda ante él, ó
ante otro Escribano ,, como esté firmada, ó
señalada del Juez t porque á la aserción

, y
dicho del Escribano no se debe dar crédito de

que se le cometió la causa ;. (f) y sin la di-

cha comisión
, y forma no puede el Escriba-

no recibir los juramentos, y deposiciones de

los testigos , (g) 49. ni en este caso valen sus

dichos ; ni aun examinados' por el Escribano-

en la dicha forma , siendo' el delito grave,,

tampoco hacen fé, sin la presencia del Juez:-

(h) y aun el juramento de los testigos presen?

tes siempre es necesario en los dichos casos

que se haga ante el Juez T no obstante qual-

quier impedimento;(/) porque no acaezca que
testifiquen sin jurar , como ya lo vi litigar en
el Consejo contra un Escribano , que de mali-

cia dexó de tomar juramento á unos testigos,,

y ellos después se retractaron por esta causa.

Otros artículos tocantes á esta materia , dire-

mos en otro capitulo, (k)

b. III. Cap.XV.
50. ítem , provea el Corregidor , que ha-

ya en la Cárcel un libro , para hacer la di-
cha Visita

, (/) en el qual se asiente la orden
de ella, y la haga el Corregidor, llamando
los presos por el Memorial de ellos , que le
diere el Alcayder ty?) Primeramente los hom-
bres presos por delitos

, y después los presos
por deudas , y luego las mugeres , y después
los que están en fiado , y luego los ausentes
contumaces , no por negocios de denuncia-
ciones

, que estos no se han de poner allí , si-

no los delitos graves
, y dignos de castigo,

aunque las partes no los sigan ,: porque suele
haver colusión entre ellos

, y trazas de Es-
cribanos bien pagados, para que se olviden*

y asi como fuere por este orden llamándolos
el Corregidor para visitar' sus causas , los

asiente el Escribano de la Visita en el dicho
libro, en el qual se ponga en la margen, de
una parte quién es el Escribano de la causa,,

y en la margen de la otra lo que se proveye-
re, y el estado de la causa en que quedareis,
dicha Visita.

51. ítem , que para hacer esta Visita to-
me el dicho libro uno de los Escribanos , que
estuvieren en la Audiencia , y vaya por su.

rueda , desde el mas antiguo , hasta el mas
nuevo

, y tone asi ere retorno ;• porque fir-!

mandóse estas Visitas del Escribano , y de la

Justicia , pueden algunas veces sacar Testi-
monios' de Autos „ que* se pierden de los Pro-
cesos

, y hallanse allí las condenaciones , yj
quién son los Escribanos ante quiere pasaron.

52.. ítem,, que haya ere la dicha Cárcel
cftro libro de entradas, (n) en el qual se asien^

fe la prisión del preso que entra
, y por qué

causa , qué Escribano libró el Mandamiento,

y qué Alguacil le trahe , y quántos embar-
gos , y detenimientos tiene , porque para
despacharle haya claridad , y no resulte con-r

fusión^

ítem,

(c) Avil. i« cap. 37. Pirastor. glos. Por si , per totam,
pose Felin. in cap. Cum causam , num. 1.6. de Testib.

Avend. in cap. 1 7. Praetor. num. 3 _ z.parr.Paz in Praól.

|i. part. tom. 1. 8. tempore% fol. 67. num. roo.
(d) Matth. de Affli¿t. decis.. 3i7^Menoch. cons.roo.
num. 43. post AviL ubi" supr. num. 1 8. & seq. Paz \n
diót. 3. tom. 4. part. cap. unic. num.4. fol.fr. col. 2.

ad fin. Grammat. cons. 67.. nuniv 34.. Gratian- in re-
gul. 260. num. 6\

(e) Ex suprá citatis, quamvis Hostiens. 8c Joan. An-
dr.. in cap. Quoniam contrar. teneant contrarium, &
Bonif. in Peregrina ,verb¿ Escritura , fol. 47;. col.r.

(/) Et praeter Dodtores supr. proxime relatos, hanc
dicit magis conrrnun. opin. Alexandl consil. 104.
col. 4.VOÍÍ ;. post Hostiens. Joan. Andr. Antón. &
dbb. in cap. Quoniam contra, de Probat. & Gregor.

ín 1. 27. tit. 16. glos. 1. in fin. part. 3. contra Bart
in Authent. de Testib. §. Et quoniam.

(g) Glos. in 1. Per nuncupationem , C. de Testa-
mentís , & 1. Judices, C. de Fide instrumentos. Bald.
in dicl. 1. Per nuncupationem , §. Si quis autem. Bo-
nifac. in Peregrina , verb. Probatio , fol. 2.93. col. 3.
Verb. Judices.

(h) Glos. in I.3. §. ídem Divus, ff. de Testib. Bart.
in Authent. de Testib. §. Et quoniam. Gratian. in re-
gul. 260. num. 4.

(i) Gregor. in 1. 22. glos. 4. tit. n. part. 3.

(k) Infrá lib. ¡. cap. 2. num. 3 í. 8f seq. & num. 4$%.

& seq.

(/) L. 8. tit. 9. lib. 2. Recop»
(ni) L. 8 . tit. 2í> . part. 7.

(«) L. z¿. tit. 7. lib. 3. Recop.
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53. ítem , haya otro libro , en el qual se asi por el secreto déla declaración del reo,

escriban por largo todos los Mandamientos que semeja á la del testigo , como por evi-

de soltar , (o) diciendo por qué vá en fiado, tar su injuria , de que le vean desnudo , y có-

ó por qué vi sentenciado
, y ha cumplido con mo le atormentan : (u) y también

, porque an-

la Sentencia; y si es deuda, porque está con- tes, y después del tormento
, y de tomar las

tenta la parte.

54. ítem i que haya una arca con su cer-

radura , donde estén los dichos libros , y ten-

ga la llave el Álcayde de la Cárcel.

55. ítem,- que el libro' de las condena-

ciones pecuniarias de Cámara , y gastos de

Justicia,- y obras públicas, y pías, esré en

poder del Corregidor , guardando ,
quanro

fuere posible , en lo que á esto toca , la for-

ma que está dada €d los capítulos de Gbrregi-

confesiones en negocios graves ,- muchas ve-

ces conviene
,
que esté solo el delínqueme,

donde nadie le pueda hablar , para que se ave-

rigüe verdad : 59. lo qual por la mayor parte

estorvan (x) los de dentro de la Cárcel, don-
d.- hay escuela de esto : y también lo enseñan
los de fuera , comunicando al preso.

60.^ Y para mejor averiguar verdad, y
evitar esto , advierta el Corregidor

,
que bre-

vemente tras la sumaria información , y luego'

dores, (p) 56. Y adviértase en tener mucha que el preso entra en la cárcel , se le tome la

cuidado luego , en sentenciándose la causa, confesión , antes que tenga noticia de los in-«

hacer sacar el libro , y qué asiente el Escriba- dicios , ni se" haga bachiller para negar.-

no de ella la condenación , porque es muy 61. Y ha de" saber' el delinquénte , que es-

ordinario , no haciéndose asi , recibir los Es- tí obligado i manifestar la verdad , en virtud

críbanos los dineros de los presos, y quedarse' de los indicios, y á juíaY, y responder á las pre-

con las condenaciones , defraudando la Ca- guntas, que el Juez dé sii oficio ,6á instancia

mará , y las demás parres , sin que por el li- de parte lé hiciere.- Y áuríquéesto parece,- que
bro se les pueda hacer cargo' á los Receptores se podría escusaf , por ser posiciones crimino-

de ellas, sas , á las quales ninguno está obligado á res-

57. ítem
1

,' que' ía Cárcel esté proveída ponder, y son anzuelo , y Ocasión de perfu-

de prisiones , y de instrumentos para dar tor- rarsé les deliriquerir.es , porque según b'an

Agustín , {y) 62. no se ha de tomar jura-

mento al que se entiende que se ha de per-

jurar ; y hacerlo , es pecado de' homicidio,

porque el tal mata dosalms , la suya
, y la

del qué hace perjurar : todavía, por ser la

fuerza del juramento tan grande' ,- que obliga

á decir verdad , es práctica común (z) tomar-'

se el tal juramento.-

63.^ ítem,- entré" las condenaciones pe-

cuniarias se hagan algunas para dar de co-

mento , (q) y que de todo esto haya Inventa-

río , y razón del entrego al Alcayde' por el

Escribano que le tomó las fianzas de su Oficio.-

5 8. ítem , es policía' , que en la Cárcel ha-

ya un apartamiento, ó cámara apartada , y se-

creta para' dar tormento ,- (r) donde no ten-

gan entrada' , ni salida otras gentes mas de las ;

necesarias al dicho' fo'rmenro, que son, Jaez,

Escribano' ,
y' Alguacil ,

(.r) ( el qual Algua-

cil antiguamente en éstos Reynos daba los tor-'

ínentos , (t) lo qual hacen hoy los Verdugos) mer í los pobres (a) de la Cárcel , donde no
hay

(0) Día. 1. 2<í.

(/>) L. 3?. tic. 6. lib. j. & 1. 12. tit. té. lib. 8.

Recop.

(?) Tallada de Carceré ,-cap. ;. num. ií. post Bald.

in eodem traétacin prinonum.2. &Boer.decis.2is.

Se seq'.

(>•) Tallada de Carceré, cap. ;. num. rj
-

.

(/) L. 20. tit. 9. pare. 2. & 1. 3*. tic. 30. part. 7.-

(r) Uc in dict. Iegibus Partitasl

(») Bald. in 1. 1. C. Locati. Gregor. in diít. 1. ;.•

Verb. Non otro- Simanc. de CathoL Institut. cic. 6;.

num. y f . Paz in Pra¿t. i.- tomV f.part. cap. 3. §. 12.

num. 83. & seq. fol. 17».

(x) Andr. de Isefna , quem' refert, & sequitur Puteus

de Syndíc. verb. Tortura,' cap. r. num. 1. fol. 324.

Gregor. in 1. 6. glos. fin, tic. 29'. pare. 7. Paz in Prac-

tic tom. 1. f, part. cap. jf. §. 3. in fin. fol. iyi. &
i. tom. 4. part. cap. unic. num'. 7. fol. 5-2.

(y)'In' sermone de D'ecóllatione D. Joannis : N.tmex

incauta , & frequenú ¡uraflone pérjurtum stepe continghy

cap. Et si Chrisrus y de' Jurejuran. & de Juramenta
abstinencia , cradic D. Chrysostom. homil.27. & San-'

doval de Carceré , cap. 1 2 . fol. 3 <sv

(z.) Hyppol. dicic coitimim. opin. in 1. pen. num. 72.-

ff. de Quxscion. ¡bi ^Tamen,dc in Praciic. §. Posc-
quam , col. 1. & i. conerarium cenec , cüí videcur as-

sencire Conrad. in Curial, breviar. líb. 1. cap. 9.'§.?'

pag. 280. num. í. Clarus in Pracl. §. fin. q. 4f . 119»

id eciam sentic , sed á communi non recédí'e ,- quam
probac 1. 4. tic. 29. p. 7. & ibi Gregor. verb. Jurart

pose Suarez in repetit. 1. 4.. tiel De as jaras , lib. 2.

Fori , inserta in suis repecit. pag. 424. num. if. tibí

ait, ica fuisse judicacum'concra Comitem' de Urueña:

& Antón. Gómez de Deliét. cap 12. in princ- col. 2.

&seq. sub num. 1'; . ubi cítat di¿í. Í.4. &1.2?. tit. ir.

pare. 3. ibi : en pleyto de justitia'", ubi Moncal. pose

Salicec. in 1. r. in fin. C. de Juram'enc. calum. Didac.

Pérez in 1. 1. tit. 4. lib.- 3. Ofdini col. 909. vers.- Dit'-~

bitaturí- .
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hay renta diputada , ó Cofradía para ello ; y
también para vestir algunos desnudos , que

están presos en ella , ó para la lumbre, y agua,

ó para la limpieza , ó para otras cosas necesa-

rias en la dicha Cárcel , por lo macho que se

gana en esta piedad ; como quiera , que por

San Mathéo (h) dice Christo nuestro Señor:

iVenid , benditos de mi Padre , á gozar del

Reyno
,
que os está aparejado ,

porque hube
hambre , y disteisme de comer ; hube sed , y
disteisme de beber ; estando desnudo , me
Vestísteis ; siendo huésped , me hospedasteis;

y enfermo , me visitasteis; y estando en la

Cárcel, venisteis á mi. Bien entendían esto

aquellos verdaderos , y santos Christianos de

la Primitiva Iglesia, los quales contribuían en-

tre sí Coledlas , que llama Tertuliano (c) de-

pósitos de piedad , para proveer entre otras

necesidades las de los presos. Y lo mismo
dice San Justino Martyr , (d) y que era

tanto el cuidado de ellos , que se iban á ce-

nar , y dormir con ellos, llevándoles , como
dice Luciano , (e) abundantes cenas. Y los

Monges antiguos tenían costumbre de acudir,

y socorrer , según escriben Casiano , y Juan
Diácono

, (/) de los trabajos de sus manos á

los encarcelados de todas las Ciudades de
África , imitando al Ángel

,
que llevó de co-

mer á Daniel (g) á la Cárcel , y al que visitó,

y libró á San Pedro de las prisiones, (b) Y
tengan por cierto los que socorren á los en-

carcelados
, que no les empobrecerá la lísmona

que les dieren; antes les enriquecerá, según el

Sabio , (i) porque dan á logro á Dios , prove-
yendo sus pobres , como dice el Espíritu San-
to por Salomón. (£) Y de la acepción de esta
caridad con los presos para con Dios , se vea
lo que escribe el Doctor Sandoval. (/) La di-
cha aplicación de condenaciones de penas pa-
ra los presos, ha de ser guardándolo proveído
por la Ley Real , (tri) que siempre la mitad de
las penas se aplique á la Cámara en todo lo
que fuere arbitrario. Y á este proposito una
Ley Imperial (>z) puso pena á los Jueces remi-
sos en cuidar cada día de la comida de los po-
bres de la Cárcel : la qual el dia de hoy se po-
dría bien executar , por el mucho olvido que
hay de esto. Los Romanos, de la hacienda de
la República proveían cada dia á los presos po-
bres cierta cantidad de pan, según declara Al-«
ciato, (o)

64. ítem , que los Jueces , ni Escribanos,
ni Abogados , ni Procurador , ni Carcelero,
no lleven costas á los pobres presos , como
en el capitulo pasado diximos. (p) Y que el

Abogado peca mortalmente , no ayudando
de val de al pobre

, que está en grave nece-
sidad , tienenlo Hostiense , Sylvestro , Ange-
lo , y otros ; (e¡) y puede el Abogado ser
compelido á que abogue de valde por los

pobres , según una glosa aprobada , y una
Ley de Partida , (r) que dice asi : Si por.

ven-

ía) Puteas de Syndic. verb. Carcer, er carcerarius,

cap. 4. num. 2. ik num. fin. in fin. fol. 143.
(b) Cap. i?.

(c) In Apologético cap. 35».

(d) In Apología 1. ad Antoninum Imper.

(?) In Vita Peregrin.

(/) Cassianus lib. 10. cap. 22. Joan. Diacon. Hb.4.

de Vita. D. Gregor. cap. 6j.

(g) Cap. 14.

(h) A¿hium 12.

(/) Proverb. i i. &Eccles. 17.

(k) Proverb. 19. not. eleganter S. Basilíus homií. 4.

super Psalm. 14.

(/) In tra&at. de Carcere , cap. 3. fol. 4. 8¿ cap. 10.

fol. 28. conducunt dicta infrá hoe cap. num.108. in fin.

(m) L. 2. tit. 2<í. lib. 8. Recop.

(«) L. Judices , C. de Episcopal, audien. & Hono-
ríus lib. 9. C. Theodosian. ait ad Judices : V'tfiualem

subitantiam non habenúbus faciant ministran , libellis ¿uo-
bus , aut tribus diurnts , vel quod existimaverint commen-
tariensi decretis , quorum sumptibus preficiant , alimonice

pauperum. Conrad. in Curial, brevíar. lib. 1. cap. 9.
pag. 43 C. §. 3. limitat. 54. Puteus ubi suprá num. 3.

& verb. Expens* ,cap. 2. fol. 178. num. 3. & verb.
Condemtiatio, cap. 2. num. 3. fol. ifo. Aviles in cap.18.
Pra:tor. glos. £¡¿tal , n. 4. & etiam carceratís ob suam
culpam subveniendum est. Mexia de Pane, 1. conclus.
folOu. num. 8. & 9,

(o) Lib.r. Parerg. cap. 17. Tiber. Decían, ¡n 2.tom.
Crimin. lib. 7. capí 22. num. 38.

(p)Numer. 18. & Tallada de Carcer, cap. 7. nu-
mer. 22.

(q) Hostiens. in Summa de Pcenitent. & remisión. §.
Quibus , vers. ggid de Ad-tíocatis. Sylvest. in Surara.

verb. Advocatus , §. 18. Ángel, in eodem verb. §. 10»
Soto lib. f. de justít. & jur. q. 8. art. 4. Alberic. in
I. 1. C. de Suffr. Jas. in §. Tripli, num. 74. Institut.,

de A¿tion. Cacialup. in tra¿l. de Advocat. q. 1. Saa-
doval de Carcere ¿ cap. 1 3 . fol. 41 . Est enim conside-
randa paupertas , ut petstio cesset , 1, 1. C. de Operis
libert. ibi : Nisi qumdo propter inopiam j text. in Au-
thenr. de Referendar. Sacri Palac. ubi glos. pen, no-
tat,laudabile esse, pauperes adjuvare, glos. Paupertatt,

in Extravagan. 2. de Sentent, excommun. tradit in

terminis Didac. Pérez in \.z¡. tit.r4. lib.2. Ordinam.
col. fyr, verb. Llevar, & in l.-xj tic. 1. C0I.7Í7. lib.;.

Ordin. verb. Cumjam sit , Se multa paupertatis privi-

legia, & incommoda refert Lucas de Penna ín 1. fin.

C. de His qui nume. liber. se excus. lib. 10. & singul.

Cassan. in Catalog. Glor. mund. ii.part. conside-
ran 27. Aviles in cap. 34. Prastorum , verb. Pobres,

num. 4. Mexia de Pane, conclus. 1. num. ¡. & seq.

fol. 12.

(f) Glos. incap.i. de Offic. Jud.& ibi Hostiens. Abb.
& Felin. Bald. in 1. Si furiosi , C. de Nupc. Sandoval
ubi supr. & I. <r. tít. 6. part. 3.
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, y de lo criminal.

ventura fuese alguna persona tan cuitada ,

que no hubiese de qué pagar al Abogado , dé-

bele mandar elJuez , que lo baga por amor de

Dios , y el Abogado es tenudo de lo hacer. Y
asi , en la Congregación

, que este año se ha
instituí jo de los Abogados de esta Cotte,
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no embargante una Ley del estilo, (d) que
siente lo contrario ; la qual, por no uso , est¿

derogada. Ni tampoco se lleven costa,s , n^
carcelage a los muchachos presos por juegos/
ni á los injustamente presos , que se mandan
soltar

, y echar fuera luego , (e)ni.álos que
de numero de mas^ de setenta , en que han están presos por causas livianas , por una Ley,
entrado algunos Señores del Consejo , entre

otros institutos muy piadosos , es ayudar de
valde á los pobres. Ni los detengan en la

Cárcel por ello , (s) ni se les vendan las ca-

pas , ó cama , como suele practicarse inhu-

manamente , y contra Ley Natural , Positi-

va , y Divina ; pues mandaba Dios en la Ley,
(t) que si uno tomase en prendas á su próxi-

mo su vestido, antes que se pusiese el Sol

se le boMese , porque tiene necesidad de él

para cubrir sus carnes. Y lo mismo manda-
ba que hiciese , haviendole tomado la cama,
en que habia de dormir. Y entre las diez co-
sas del hombre justo, que puso el Profeta Eze-
chiel

, (u) es la o&ava bolver la prenda al

deudor , no í qualquiera , como nota San
Geronymo , (x) sino al pobre. Y el Empera-

Real i (/) que dice , que ni los tengan pre-
sos,, rules lleven penas , ni achaques por
ello. .

6$. ítem , que haya Altar , donde digan
Misa i los presos los días de Fiesta de guar-
dar j (¿) Y que se les diga en parte donde
la puedan oir todos buenamente ; y haga el

Corregidor darles Confesores en el tiempo
que manda la Santa Iglesia , y en las Pasquas,

y aun algunos Religiosos , y personas devo-
tas

, que les hagan Sermones , ó Platicas es-

pirituales muy ordinario ; pues aun Platón,
con ser Gentil , sintió esto, (h) Y es loable

costumbre , quando se embian Galeotes de
las Cárceles generales , donde se recogen , (/)

y se llevan á las Galeras , hacerlos confesar,

y comulgar. Y también debe tenerse cuidado
dor Adriano hizo Ley , (y ) que á los conde- en que al delínqueme , que huviere de man
nados en todos sus bienes no les quiten los dar justiciarle , confiesen , y comulguen

, (£)
vestidos que trahen puestos ; y al que hace pidiéndolo el delinquente un dia antes ; y
cesión de bienes

, (z) tampoco le quiten
los vertidos ; ni aun los vencedores , según
Sócrates , referido por Platón, (a) deben des-
nudar á los vencidos mas que las armas ; y
asi se dan Provisiones en el Consejo , para
que los Jueces no consientan esto , de que
Gregorio López , y Sandoval hicieron men-
ción, (b) Y quales se dirán pobres para esto,

y otras cosas , es arbitrario al Juez. (V) Y de

que asimismo asista con él algún Religioso,
que le consuele

, y esfuerce. (/) 66. Pero so
color , y pretexto de no estar el delinquen*
te preparado para recibir el Santísimo Sa-
cramento , no se difiera la execucion de la

justicia, (ni)

6-j. Al preso á quien el Juez huviere he-
cho atormentar , ó le tuviere condenado á
muerte , y para executar en él la sentencia,

las dichas costas deben ser libres los pobres, no le visite á solas , ni sin recato, porque sue-

len

(j) Et eciam non pauperes detineri non deberé prop-
ter sportulas tenet Guido Pap. decís. 448. sed in non
paupere hoc non servatur : uti eciam asserit Didacus
Pérez in l.'iz. col. 5-78.111 princ. tit. 14. lib. 2. Ordin.
&annuit Aceved. in 1. 9. n.9. tic. 23. lib. 4. Recop.
& super cic. 28. eod. lib. pose Clarum in Praíl. §.fin.

q. 6z. n. 10.

(r) Exod. iV. explicat D. Ambrosius lib. de Tobia

,

cap. 17. & latius cap. 20.

(a) Cap. 1 8.

(x) Super prxdictum cap. Ezechiel.

(>) Leg Divus , m de Bonis damn.
(» Cynus in leg. 1. C. de Cession. bonor. Abb. di-

cens communem in cap. Odoard. de Solution. Aufrer.
in Capell. Tolos. 136. leg. 1. tic. ij. pare. y.

(a) Plato de Republic. dial. 5.

(b) Gregor. in 1. 6. tit. 2 2. pare. 3. Sandoval de Car-
cere , cap. ;.

(c) Leg. Si constance , ff. Solut. macrim. glos. in
Authent. Prascerea , cap. Unde vir , & uxor. Puteus
de Syndicat. verbo Judex , cap. z. num. 17. fol.212.
Gregor. in leg. zo. tic. 13. pare. 3. glos. z. idem in

leg. 7. \erb._De los suyos , in fin. tit. 13. part. 6. Co-
var. lib. 2. Variarum , cap. 6. n. 8. 8c late Menoch.
de Arbitrar, lib. 2. centur. 1. casu <>$ • n- 7-

(d) Leg. 99. ubiquod propter expensas litis potest.

quis incarcerari.

(é) L. 27. tic. 23. lib. 4. Recop. & 1. 14. in fin. tic.

19. part. 7. & 1. 6. cic. Z4. lib. 4. Recop. Aceved. in

1. y. tit. & lib. eod.

(/) L. 4. tir. 10. lib. 8. Recop.

(?) Leg. 7- & n- tit. 4. lib. 3. Recop. Tallada de
Carcere , cap. f. p. f8.in med.
(h) Dial. 10. de Legibus

, prope fin. & Sandoval de
Carcere, cap. iz. in fin.

(?) Leg. 9- tit. Z4. lib. 8. Recop.

(k) Leg. Archigerontes , C. de Episcop. aud. & cap»
Quaesitum 13. quxst.2. 1. 9. cic. 1. lib. 1. Recop. An-
tón. Gom, 3- com. Deliclor. cap. 14. n, 6. Ciar, in

Pracl. q. 91. n. 4. q. 5151. n. 3

.

(/) Puteus de Syndicat. verb. Condemnatto , cap. 2.

num .2. fol. ifo. Antón. Gómez in di¿i. loco. Ciar,

in diót. n. 4.

X>n) Di¿t. 1. 9. infin.
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len los tales , teniéndose por ofendidos, en es- C. Petilio , y L. Papirio , ( s) ninguno poi

pecial los condenados , que saben que han de deuda podía estar en prisión , sino que en sus

morir, irritados del demonio , herir , ó inju- bienes, y no en su persona se hacía execu-

riar de palabra al Juez que los condenó , ó cion : y este articulo , demás de lo que arri-

que les dá tormento. (») Y á este proposito ba tratamos, trata bien Tallada. (í)

es lo que refiere la Chronica del Rey Don 69. ítem , que no se lleve carcelage , sí

Tuan el Segundo , que haviendo pedido el no fuere á los presos que entraren en la Car-

Maestre Don Alvaro de Luna , estando pre- cel, conforme á la Ley del Reyno : (u) aun-

so , al Rey ,
que le diese licencia para verle, que en esto se usa cobrarlo de los Labrado-

y hablarle , respondió el Rey ,
que él mismo res , y otros conocidos ,

que vienen presos,

le havia aconsejado que nunca viese , ni ha- y el Alguacil , ó el Carcelero no los meten

blase al que tenia preso , ó condenado. En-lartras la red , sino que los dexan fuera en el

Ciudad de Lima , un preso condenado , qui-

so matar i un Oydor de aquella Audiencia,

y lo puso por obra : y en estos dias , en la

iVilla de Alanis ,
junto á Sevilla , otro mató

a un Alguacil en la Cárcel ; y poco ha que

otro en Toledo hirió muy mal al Vicario Ge-

neral de allí. Aunque Paris de Puteo (0) acon-

patio , ó portales , y aun andar por el Pue-^

blo en confianza , por ser negocios fáciles, y
porque los que vienen presos pagan quatro

doblado del debido carcelage , porque no los

metan dentro; y de estos tales , de rigor de

justicia , no se puede cobrar carcelage ; pues

en efeclo no entran tras la llave , y red; y yonerai uc aui. auihjuciílu^i"^^"-"" .»—«»—~ ..„ —•- > j / ?-

seja lo contrario , y que el Juez visite al tal condenarla al Alcayde por ello , y a que res

condenado , y le consuele , y esfuerce : pero

á mi me parece que esto es mas proprio de un

Religioso ,
que no del Juez que le condenó,

y manda quitar la vida.

68. ítem , que haya distinción , y apar-

tamiento en los aposentos de la Cárcel , se

tituyese lo que le dieron , como derechos

mal llevados.

70. ítem , que no lleven los Carceleros

mas de un carcelage de un preso : y havien-

do sido suelto en fiado , no lo torne á cobrar

canucniü en ius apuicmua u.« «i.., , - otra vez , (#) ni aunque esté detenido pot

gun la calidad de los presos ,
guardando la dos, ó mas causas ; porque suelen llevar algu-

buena costumbre que sobre ello huviere en nos tantos carcelages ,
quantos procesos , de-

el Pueblo ,
para las mugeres en una parte, (/>) tenimientos, ó embargos tiene el preso ; y no

y pata los ricos (q) en otra , y para las perso- se debe consentir , ni dexar de castigar al que

ñas viles en otra , y para los que están por de- lo hiciere ; pues siendo , como es ,, sola una

litos calificados en otra parte : y en otra estén persona la detenida , y guardada por el Al-

Ios Caballeros Hijosdalgo , y los Letrados, cayde, no debe mas de un carcelage.

y en otra los Hidalgos de menor calidad , co- Ni aun debe el Juez mandar bolver á la

mo atrás queda dicho: (r) y otro apartamien- cárcel al preso por causa liviana , (y) que una

topara los deudores honrados. Y de paso es vez mandó soltar ; ni aun al preso, por cau-

de saber , que antiguamente en Roma , por sa grave , que yá soltó sin limitación de ter-

la Ley Petilia , que
L

se hizo siendo Cónsules mino, no haviendo querella de parte, ó nue-

vos

(») Puteus de Syndicat. verb. Condemnatio , cap. y. n.

1. fol. 172.

(0) In di<3. loe. cap. 2. n. 2. fol. ryo. Antón. Gora.

diéi. n. 6.

(f) Leg.i. & leg. Divus Pius , & leg. Si confessus,

ff. de Custod. reor. & 1. Quoniam, C. eodem tic. Au-

thent. Vi nulli judie. §. Necessarium , in fin. ibi : Aut

a viñs custodiri , ut non per hujwmodi occasiones ¡nveni-m-

tur área, castitatem injuríate. Leg. f. tit. z9. partit.7. &
leg. 2. tit. 24. lib. 4. Recop. Alvaro , & Isernia in §.

Credentes , de Statu , & consuetud, in feud. Bonif. in

Peregrina, verb. Capt'm , fol. 69. col. 3- glos. Fugerit,

vers. Dúo sunt , ubi dicit fugisse videri , qui de una

parte carceris , clave chusa, ad aliam fugerit. Greg.

in d¡¿t. leg. y. Partits, verb. Con los varones. Aceved.

in leg. ly. num. 9. in fin. & num. 15. tit. 6. lib. 3.

Recop. Paz inPraót. 1. tom. y. part. cap. ;.§• 2.

fol, 13 y. num. 12. & 13. Simanc. de Catholic. Instit.

tit. x$. num. 6- fol. 66. Menoch. de Arbicrar. lib. 1.

fyu$st, 8 8, á ti. 13. Sandoval in tract. ds Carcere, cap.

12. Tallada in eod. tract. cap. y. p. 52. Parinacius

1. tom. Crimin. tit. 4. de Carcerib. qusest. 27. nu-

mer. ys».

(q) Leg. 4. & ibi Gregor. verb. Por riqueza , tit. 2$.

partit. 7. Tallada de Carcere , cap. y. n.14.

0) Hoc cap. num. s, & tradit Tallada de Car cera,

diót. cap. y. n. 14.

(í) Livius Decada 2. lib. 8.

(r) In traít. de Carcere , cap. 8. num. 2. & seq. &
vide Avend. & Aceved. supr. chatos , hoc cap. nu-

mer. 18.

(u) Leg. Unic. vers. No lleven, tit. 28. lib. 8. Recop.

(x) Leg. 18. tit. 9. üb. 3. & 1. 10. tit. 6. eod. lib.

& 1. 7. tit. 21. lib. 4. Recop. Acev. in diít. leg. 18.

idem in 1. y . tic. 24. lib. 4. Recop.

(/) Leg. 18. tit. 9. üb. 3- Recop. & 1. 4. tit. 10. lib,

8. Recop. Aceved. in leg. 27- num. 3. tit. 14. lib.4»

Recop. idem in leg. 4- n. 3. tic. 10. lib. 8. Recop. SC

n. 1. a<^ic , quae dicacur injuria levis , 8c quod relin-

quitur judiéis arbitrio,
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VOS Indicios , sino es para oír sentencia : (z) semencia dada contra los ausentes , en lo que
y el que estaba preso injustamente,y fue suel- toca á Jas penas pecuniarias.

to debaxo de juramento de bolver á la carceí> ; -]$. Icém
, que en la dicha Audiencia de

no está obligado al cumplimiento, según Ma- Cárcel no consienta que haya turbación de
théo de Aflittis. (a) gente , ni voces , ni se hablen palabras ocio-

71-. ítem , que el Escribano no lleve de- sas,nise ocupe el tiempo,si no fuere- eneldes-
rechos algunos al preso , por lo que toca al pacho de los presos , como en el capitulo
querellante, sino que cada qual pague los su- pasado diximos» (b)

yos, (b)si no fuere fenecida la causa,y qué los 74^ ítem, no se diga injuria a los presos,
asiente en el proceso , conforme i las Leyes porque nunca el Corregidor ha de atropellar
de estos Reynos;(e) y que el Juez los tase por á los subditos >. y que están rendidos , y pue-
el Arancel nuevo, y costumbre antigua, en lo den poco, ni escarnecer de los deíinquentesy
que fuere menos del Arancel. como hacía de ordinario el Emperador Clau-

72; ítem, que ál preso que estuviere de-r diojel qual,segun dice Suetonio,(/) un dia,con
tenido en la Cárcel pública , ó en parte don- rostro mas furioso que Imperial , tiró un ca-
de no pudiere venir ante el Juez cada, y chillo de cortar plumas á los ojos de aquel i
quando que quisiere , se le dé licencia para quien havia de juzgar. Pero si conviniere ha-
litigar por Procurador en la causa por que cer exhortacion,óreprehension áspera á algún
estuviere preso , en quanto durare su pri- preso, ó culpado, no ha de ser con injuria,co-
sion

, y pueda dar poder , por virtud de la rao dixeron Cice.róñ,y el Jurisconsulto Uipia-
dicha licencia 5 porque aunque para acusar no, y S. Pablo:

(fy la qüal se debe.hacer quan-
no se admiten Procuradores , {d) pero para do se quiere usar de castigo piadoso ; porque
defender los presos bien se admiten 5 (e) y es cosa que importa mucho dar á entender al
aun por los reos ausentes (/) se admiten de- malhechor la gravedad del delito , tanto por-
fensores , ó escusadores, ó instruidores de su que los culpados conozcan lo que han merecí-
ausencia, y de su inocencia ; y asi dice Gre- do, quanto por moverlos i arrepentimiento:
gorio López (g ) que se practica ::,pero yo y haciéndolo asi , el castigo es de menor as-
veo lo contrario en el Consejo ; que pidién-

dose Pesquisidores contra ausentes., man-
dan salir de la Sala á los Abogados

, y Pro
curadores de ellos ; y los Do&ores > que di

cen que se admitan sus escusadores,se entien

pereza , y de mayor enmienda 5 y la seve*
ridad que en esto.se debe guardar, mez-
clada con dulce gravedad ¡ alabó mucho Ti-
to Livioen Papyrio Cursor entre todos los de
su edad : (/) y de . esto tratamos en otro ea-

den para impedir que no obste el transcur- pítalo j (gantes deben los Jueces, y Mi
so del año fatal , para poderse executar la nistros de Justicia sufrir con mansedumbre*

Tom.II, yy y— — ' "
"

• ' " ; '.

•'

:

(&) JEgidius Bossius in Pra£t. tic de Sentent. n.
;

61.

& Júl. Ciar, in Praft. §. fin. q.46, n. 10. vers.Pariter
tiiarriy ad fin.

(a) Lib.i. Constitut. Sicil. mbriCiSS. in prínc. nu-
mera i

Q>}¡ Platea in í. fin. in fin. C. de Érogatíone milit,

anno. lib.io.

(<) L. uiiic. col. 1 7,- tit.27. líb.4.Recop.
(d) L. Servum quoque,§.Publicé, ff.de Procurator.

l.pen. §.Ad crimen, ff.De publicis judie. cap.Veriiens

mer. z. ubi etiam refert duas (Jommunes contrarías
tradit etiam Antón* Gómez de" Delicl. cap. 1. nu»
ífí?r. 12.

0) Doctores ubi supr. máxime juL Ciar. tí. i n.ubi
ex alus dicit oommunem opinionem¿

(/) Communis opinio DD. est,qnod Ínstru<ftor,seu

defensor absentis admittitur ad instruendum de ejus
innocentia ; secus ut procurator , secundum Joan, de
Imol. in l.Servum quoque, §.Publice, coi. 8. per text.

ibi, ff. de Procurator. & ibi AngeL dispucat, & fiar
adaecusat. 1. Quamvis indubitati, C- Ad leg. Jul. de in Extravagant. Ad reprimendum , in part. Le¡ñt¡m{
Adulter.lviz.tit.j.pait.s.&l.tf.tit.i.p.y,. \ t j t tit.io. ' --

'
>

<
.

lib.i. Forj, 8c l.i f. Styl.Gregor. in dicl. 1. %z. post
Montaly. ibi, & in dicl. 1. 6. item Montalv. in di<3.

J.7.Fori.Barba. inRepetitiort.cap. Pastoralis,de Cau-
sa posses. Corsetus Singular, veib< Procitr/ttor z. inci-
pit: Licet quis in causa criminali. Bar. singularitér in
dicl, §. Ad crimen , num. 4,& seqq. DD.in cap.Ve-
ritatis , de Dolo , & contum. Abb. ¡n cap. Cum tej
num. 3.de Re judie. Menthacaljb.i.controvers. ¥su^
freq. cap. 17. num. z. 8c 3, fol.7*. Ciar, in Praéi. § 4

fin, quars*. 32. num. u. ubi. late, & num.24.discut.it,
an processus cum procuratore gestus, etiam parte non
opppnente, validus sit ? Quod negat : & Qucsada
dicit etiam non vakre , Diversar. QQ. ca$„ n. nu-

Decius consil.4¿<). Gregor.in l.i2.glos. Nopodría> tif.

1. part. 3. post Antón, de Canario in traél. derExcu-
satore, cui adjeda sunt dúo consilia Thoma: Dociij&
late Parlador. Rerum quot. cap. 20. post Avend.res-
pons.i?.n.6'..vers.Z?e«

-

wo, ubi quod excusator ad alle-

gandum causas absentiae bene admittitur, 1. 12. t¡t.í„

part, 3.& 1.2f. tit.i.lib.i.Recop.

(¿) Ubi suprá.

(b) Kum.14. & itf.

(i) In Claudio.

(k) Citad supr. hoe lib. cap.n. n,z; . & z/S,

(l)Lib. 9 ¿

(w)Supr.lib.2. cap.ij.num.jo.&supr.hoc lib.cap.

Zi. num. z¡* 8c z6.
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y animo benigno las importunidades , y des-

contentos, y ¿un algunas licenciosas palabras

de los ptesos ; pues al fin están presos , cuya

aflicción en algo disculpa : y esto aconseja

San Pablo en muchos rugares. («)

75-. ítem-, que el Abogado , y Procura-

dor-de Pobres, de quien tratamos en el ca-

pitulo pasado , O) asistan á- las Audiencias

ordinarias , y hagan que los negocios de

los pobres se continúen , y fenezcan , y qué

los Fiscales prosigan las causas , haciendo

las diligencias necesarias; y sien esto •, y en

sus Oficios fueren negligentes los Procura-

dores, podrá el Corregidor quitarles los Ofi-

cios , ( p )
porque los pobres presos tienen

gran necesidad de la solicitud en sus cau^

sas ;
porque según San Agustín , y San Isido-

ro, ( q ) como no tienen que dar en el Jui-

cio , no solamente no son oídos ,
pero aun

muchas veces contra justicia son oprimidos;

como lo fue San Pablo de aquel mal Juez

Félix ,
que visto que el pobre de Chrisfo,

que aun para comer solía trabajar con sus

manos , no le daba dineros , como él espera-

ba , se fue , y le dexó preso : (r) y por los

ricos siempre hablan , y procuran muchos.

El Sabio Salomón , entre otros documentos*

aixo á su hijo : (j) Abre tu boca al mundo;

que fue decir : Habla por aquel que no sa-

be hablar en su causa , por ser simple y ó
pobre ,

que no tiene quien hable por él , ni

á- quien bolver su cabeza , ni quien Se mue-

va á procurar su causa; porque de esta ma-

nera se está olvidado muchos días. Pot lo

qual , aunque es asi que los Clérigos no

pueden abogar ante Jueces Seglares , se les

permite que aboguen por los pobres , y mi-

serables personas, (í) y los Jueces han menes-

ter quien les recuerde , y solicite por los

pobres presos 5 pues aun para con los del

.III. Cap. XV.
Consejo, y Alcaldes de Corte ordenó el Rey
Don Henrique el IV. y estableció por Leí: (u)

Que haya una buena persona , leal , é de buena

conciencia , que tenga cuidado de solicitar , y
acuciar á los del Consejo, é á los Alcaldes de la

Corte,é del Campo, para que cada uno,en el Ofi-

cio que le es cometido , faga- cumplimiento de

justicia , é aquello lleve á debida- execucion-&c.

Y el tal Abogado , y solicitador no debe ol-

vidarse de la causa del preso , como se olvidó

el Copero Mayor del Rey Faraón (x) de la in-

tercesión, y despacho que se encargó hacer,y

procurar por Josef,quañdo estuvo preso: aun-

que aquel olvido fue juicio de Dios , según

nota San Agustín, (y)

Y advierta el Juez , que si las causas ci-

viles de los pobres se deben determinar pri-

mero, como en otro capitulo diximos; (z)

con mas razón tienen este privilegio las cri-

minales de tos pobres presos. Por la Ley Real

O) sé visitan las Cárceles los Sábados por dos

Oydores, ó Consejeros , donde hay Audien-

cias Reales ,
para el mejor , y breve despacho

de los presos ; y los Sábados también se vén

Pleytos de pobres en lo civil, (b)

• 76. - ítem , que los pobres que están pre-

sos póí :
deudas , y son hombres viles , sean

compelidos , pasado el medio año , á hacer

la cesión de bienes, y renunciación de la

cadena , conforme a la Ley , y Pragmática.

(f) Del Emperador Antonino Pío se lee en su

Vida, que dó quiera que se hallaba, ora

fuese en Roma , ó en otra parte , cada sema-

na iba á visitar la Cárcel , y á los pobres que

hallaba presos por deudas , mandaba pagar

por ellos : y como yá tres veces huviese pa-

gado por uno , y tornase la quarta á hallar-

le preso por deudas, mandó que le entrega-

sen á su acreedor por esclavo.

77. ítem , debe el Corregidor preciarse

¡

—

1

(») Ad Galat, 6. Ad Ephes. 4. Ad Colos.3.

(o) Num.17.8c seq. quibusadde Tallada de Caree-

re, cap. S. n.zi. & seq.post DoÓtor.Sandoval in traft.

de Carcere,cap.i3. ubi multa agit de Advocatis, dé

quibus suprá hoc cap.n.; á.Sc seq.& quando sub pcena

peccati mortalis tenetur Advocatus gratis impartiri

Officium suum pro pauperibusí

Q>) Cassan. in Consuetud. Burgí rubr.4. §. 4. glos.

fin. n.io. & i 1. Gratian. in regul.323. n.j ii

(q) August. ad fratres in eremo,serm.df.D.Isidor.

cap.Pauper n.q.3.Abulens.supr.Matth.cap.2i.q.f 3»

(r) Aéhium cap.24.

(s) Proverb. 3 1

.

(?) Cap.i. & fin. de Postul. Tallada de Carcér.cap.

4.. n. 1 7. & seq.

(w)Ut in 1.3. tit.17. lib.z. Ord. ycr.

(x) Genes. 40^

(/) Serm. 1 2. de Ternpore. .

(¡t) Supíálib.2, cap. 2. nufa.ií2. glos. F. Román, in

1. Si vero, §. De viro, fallent. 2j. ff. Solut. matr.Co-

varr. cap.7. Praét.

0»)'L. 1. &3. tit.$. lib.i.Recop.

(¿)Covarr. Praclkar. Qusst. q.7. num.3. Tallada

deCarcere, cap. 8.

(c) L.y. 4. 7. 8.&«>.-tit.ií. lib.r.Recop. Suareziri

repetit. 1.2. tit. De lo¡ emplazamientos, pag. 382. n. 18.

Avil. in cap. i 8. Praetor. glos. Qual convenga, num.ií.

pos* Montalv. in 1.2. til;. 8. lib. 3. Fori, pertext. ibi,

& Matiena. & Aceved. in di¿l. 11. Recop. & in 1. 4.

ibidem, & Covarr. lib. 2. Variar. cap.
1.Joan. Gutierr.

de Jurament. confirm. i.part. cap. 16. Paz in Pradtic.

{•toen. /.pare. & seq. & supr. diét.hee cap.
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mucho dé expedito , y despachador , no solo miente es la nota de la soltura Breve , que de
de los negocios civiles, como en el capitulo la prisión iarga. Del Emperador Vespasiana
pasado mostramos , sino también de los cri- nota la Crónica General del Rey Don Alonso-
mínales i porque la reciente acusación, y (kj que tardaba mucho en soltar lospresos, quie*
prueba de los delitos ,

que ha de mover el dni- fuesen con culpa , quier sin ella , é que teman al-

mo del Juez al castigo , no se resfríe por la ¿unos
, que lofacie con codicia de haber algo de

artificiosa dilación de los reos: porque la jus- todos : como también fue notado de tardo en
ta ira de los acusadores se marchita con el esto el Emperador Tiberio, según refiere Jo-
tiempo , y las lagrimas de los Jueces , que pa- sepho ; (/) pero hacíalo de cruel

s por acrecen-

redan moverse de la calamidad de los anigi- tar las penas de los delitos con las prisiones

dos , se éfnugan , y secan : y si , como dice largas. Estos juicios evitará el Corregidor coa
Budéo, (d) las causas criminales se justifica- ser gran despachador , no precipitado

, por^
«sen, y despachasen con brevedad, cortarsehia que sueltos los presos de la Cárcel , luego se

la esperanza de la immunidad , y lioeracion olvidan , ó se resfrian las instancias de las

d los atrevidos , y con hados delinquentes : y partes , aunque sean Fiscales ! y será á su car-

asi Josaphat , Rey de Judéa
,^

(e) mandó a los go , si fuere culpable en esto, sino muy atern

Jueces ,
que con diligencia hiciesen todas las tado , considerando las causas justas, que hay,

cosas : y el despacho de los negocios depre- para soltura , asi en los negocios civiles , co-
sos es la cosa mas acepta á la República > y mo en los criminales ; sobre lo quat se podrí
para el Corregidor la mas honrada, y tan pri- ver lo que escribió Tallada, (m) Y advierta*

vilegiadá eñ Derecha , 78. que en qualesquier que la Cárcel llena de presos antiguos , no es

días feriados se pueden despachar negocios sino matadero dé carné humana , que excla-

criminales, alo menos prender, y soltar, y ma ai Cielo por venganza 5 y demás de Id*

hacer informaciones; y si fuese muy conve- tormentos j y fatigas de la Cárcel , dá oca-

rúente , ó forzoso dar tormentos , y executar sion el Corregidor con su remisión , y proli^-

penas corporales , como en otro lugar dixi- xo despacho , á que los presos ( cuyo natural

inos. (/) Dice el Jurisconsulto Ulpiano : (g) estudio es libertarse ).{n) quebranten la pri-

79. Los delitos leves de plano , y sin largo pro- sion , ó gasten su dinero , con lo qual pudiC"

teso los oya , y despache el Gobernador > y libre ran pagar la deuda > ó la pena;

al que ha de librar , y azote al que ha de azotar. 80. Y si hecha la publicación de testigos*

Y otra Ley dice : (h) Dése el castigo con breve- constare de la inocencia del . preso * suéltete

dad alpreso convencido , y digno de él
, y al ino- luego , si la causa fuere leve , sin aguardas

cente no le macere prolixa prisión. No sea fácil sentencia
, y aun sin que dé fianza, según una

él Corregidor en prender por cosas livianas; y Ley Imperial , y un Singular de Romano , y
si lo fuere , sealo también en soltar los presos, otros. (0) Pero advierta el Juez en eonside-*

y despacharlos , (/) que de menos inconve- rar la calidad del negocio, y de la persona;

Tom+ II. Vv 2 por*

(d) ín Annotation. ad 1. fin.pag¡ 240. in fin.ff. de Se- laxación, carcer. & Bar. in 1.- Custodias , ff. de Cus-
natorib. tod; reor.

(e) z¡. Paralipom. cap¡ is. (i) Puteus de Syndicat. verb. Captura, cap.j¿ fol.ij^j

(/) Sup. lib. 2. cap. fin. num; 212. & seq¿ & suprá & verb. Jüdex, cap. 1. num. u. post prine. fol. 208*
hoc lib. cap. 8. num¿ z6i. & lib. y.eap. z¿ num. 57. _abi alios citat.

& probat lf Divus , & ibi Alexand. & DD¿ ff. de (k.) 1. pare, cap.nf. & referí Joan. Gutier. in Prac-

Feriis, & inl. Custodias j ff. de PúbL jud. AviL in tic. Qüxst. lib. \¿ q. 15- num. 11 o. pag. izi¿

cap. 18. Pretor, glos. £¡ua¡ convenga , tíum¿ ]• (/)Lib, 18. Antiquit. cap. 8. .

(g) In 1. Levia, ff. de Aeeusacion. tradic HyppoL in (.m) De .Carcere , cap. 14. num. 1. & seq.

Praót. §. Attingam , num. 7/. Puteus de Syndicat. (n) Ut dicemus infrá hoc cap. num. 111.

verb. Judex , cap. i¿ num. ;. Óc seq. fol. 207. Ec qüa: (o) L. Minimé , C. de Appellation. L2* C. de Éxhi-
sint levia crimina , ibi n. 8. & quse crimina debeant bit. reorum , ¡bi : Dente reptrerit cogniiio celebrata discri-

expediri de plano , vide per Marant. de Ordin. jud. me». Apostilla Raid, in dicL 1.2. n.2. Román, singuh
4. part. 19. distinót. num. 83. cum alus , & Gratian. 450. Hyppol. in Rubr.. ff. de Fidejass. n.uy. Antón»
inseguí. 2fo. limitat. 2f . fol. iof. & verba di¿L 1. Gómez in 3. tom. cap. í>. n. 7. Didac. Pérez in 1. i;¿.

Levia, sunt harc : Levia crimina audire ,- í3" discuten de col. 847. tit. 2. lib. 3¿ Ordin. pertext. ¡bi ¿ Clarus in
plano Procensulem oportet , (3" vel liberare eos , quibus obji- Praélic §. fin. c\¡^.6. vers. Fariteretiam. Aceved. inl. 27»
citur ,vel fustibui castigare. n. i.- tit. 24. Iibi4¿ Recop. dicit ceinmunem Hiero-
(b) L. De his , C. de Custod. reor. Aut conviílum nym. Magon. Decis. Lucen. 42. n. 12. & 1 j. i.parc*

•velox pcena subducat , aut liberandum custodia diutina ntín Bercazol. Cor>sil. erimin. 367. n. 1. lib. 2. Parinac»'

maciret , expücac Paulus Grillíuiu. . in traCt. de Re- .1. totai Crin^a, tic. de C^ueúb. q, 5 3, «. 6¡. ¡k t«q.
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«oíque si el delito ésgrave,ó se esperan nue- , 83. Pero ttás lo dicho .advierta el Corre-

vosindido ,no se debe soltar el preso sin gidordeno executar los Pregones Bandos,

fianzas Scon ellas > como se colige de lo ó Autos, en que pusiere penas commator.as

SSkbe^W, Julio Claro, y otros, corporales , ó pecuniarias de muchaquantia,

SSSSSffi es darse fianzas de ordinario, sin que para ello procedacon mucha justihca-

P?ro ú£¡3*& sentenciada la causa, cons- cion , y deliberación ,
porque las tales penas

taré de la inocencia del condenado ( como son temerarias , y mas para terror ,
que para

quiera qué suf defensas le aprovechan ) (,) execucion; y regularmente nunca se execu-

^nhrpcéa el tuezenlaexecuciondé lá senten- tari, (m)
f

.

^^^¿^oACons^ir)^^ ;
También considere , que la mas breve

ho sea castigado el inocente, como sucede usticia noes la mejor; que aunque Tuadir

hivecéf des, uno de los mas insignes Senadores de

81 En to'dó casó el Corregidor sea dili- los Areopagitas de su tiempo ,
decía que era

frente - v resoluto, para que se acaben , y necesario castigar prestamente los delitos,

fbíevieriVs causas de los presos i
no dando opinión seguida casi de todos ;

con todo eso,

Sar á ca umni s , ni malicias de los acusado- Plutarco mostró lo contrario en el libro que

tefTniá las dilacones de astucia ,
que los hizo de la Venganza Divina, que procede len-

nfalhícho es p etendenJ por evadirse 5 y li- taménte ; en lo qual Dios muestra a los hom-

CrseTsTno qué , como dicen los Doctas, bres , que quieren ser verdaderos imitadores

Z llegue mas pr¿o á los superiores la noti- de su justicia ,
que es necesanoproceder po-

da del castigó ,
que de la culpa. co á poco , sea para conocer mejor la verdad,

cía delogg,^
fcy^ qu^ debe d ^ por sacar algun fmto d lo; malos antes

Corregidor dilatar la exécudon de los conde- que mueran , sea para traherlos á conocimien-

nado/á penas corporales , ni que aguarderi to, ó para.castigarlos mas g^vementj^por-

áquese substancíenlas causas deotrospre- queaquel sufre mas, que esta con continuo

sos a qué están -para sentenciar , por sacar á temor 5 o sea para juzgar mas justamente, por-

SE muchoTjuntos , y que se haga grari que es cosa dificultosa , que dJuez tomado

dUopstracion ,y publicidad de justicia 5 por- de lá colera , instado de lobunos , y molesta.

que según queda dicho ptü macerar rrias á los do de los otros, haga justicia, que aproveche,

üresos rV dar ocasión á que retraten sus con- por sabio que sea, y temeroso de juzgar mal.

fesiories, ó que se vayan de la Cárcel : lo qual y por eso , como diximos arnba
, (x) los

;

Ro-

reprehende el Obispo Simancas Wáíoslnqui-- manos trahian las Fasces ,
que eran los msru-

sidores , qué detienen , y juntan muchos cori- mentos' del castigo ,
ligadas ,

para denotar,

denados para castigarlos juntamente , aunque que entré la ,
deliberación , y execucion

1

de

l

en aquel caso hay mas consideración ,
por lá castigo , havia de pasar espacio ,

que bastase a

solemnidad , y éxemplo del Auto .público dé reportar la ira; aunque leemos en la Divina fcs-

i ¥é
,} -

f entura, (y) que algunos Reyes , sin conoci-
* * mien-

(p) Caravica super 40. ritú magna? cur. arca pnne.

& super ritual; nuftu 's- Et Glarus in loco proximé

citato , & Aceved; in didt. loco , num. 4. Bossius in

Pracl; tit/dé-Senterit. n. 6u Fárinac.;ubi supr¿ n. 6y.

vide infrálibi ,f. cap. 3. nutrí. 49. ;>
.

••

'

•

_
'

{q) Text. sing. in 1. Divi traeres , fr". 'de Poenis , •&

ibi Bart. &'irt 1. í. §. fin. ff. de Quaestíon.

(y) L. r. §.Si quis ulero , ft". de Qusestion. Gigas in

tic. Qualiter in crim. tes. majéstat. proced. q. 1 6.

num. 2. & .%. Tiber. Decían, in 2. torri. Crimina lib.7.

cap. 49. num. fi-J

(/> Innoe. in cap. Sicut , de Accusat. Luc. de Penna

in 1. Quoties , C de Lucris Advócate lib. 12. Avil.

in cap. 2. Pra:cor. glos. En justicia, num. i o.- & ídetri

in cap. 6. glos. Notifiquen ,- numer.' a. cap. Pervenit,

18. dist. i ...
> (?) De Catholic. instic. tit.- 44. num. 3 3 . fol. 202.

Nam poenae reorúm non debent differri ,• T. fin. C. de

Gustod. reor. L7. tit.¿9. part.7.- & ibi Gregori verb.

M"' mandar.
. . 1

'

f iu) Tít. Comminacion. veí Epistol. & prsecer supr.

diíl. lib. i. cap. 1
3.-num. 47. glos.- fin.' in fin. vide :

Gregor. in 1. 22. glos. Amenaza i tic. 22. pare. 3. &
quz congerie Gratian.;in.r¡egul. 3 6i- & Judici proce-

dentí sine causa; cognitione , resisci pótese , quia pn-

v'atus reputatur : refere Authores Hyppol. in 1. Lege

Cornelia, num. 83. ff. Adlegem Cornel. de Sicar. &
singul. 19 f. Nemo. Decius , & Cagnolus in regul.

Faííum á júdice , fF. de Reg. jur. Franc. de Hercula-

>nis in t-raót-de Caut. de ¡non orTetidendo , cap.f. n.7.

quia eo casu judex dicitur faceré .violeritiám glos. in

cap. fin. de Jur. calumn. in «í. Grammat. cons. civil,

ifo. num.3 8.& 41. Aymon; cons. 302.- num.4. cum

aliis adduftis per Seraphin. de Seraphin. de Privileg.

jurarri. priviL 132. num. 36.
; s

(^r) Hoc lib.- cap. n. num. 1 1. & seq. & infra isto

cap. num. i«$'ü&' tradit in hoc proposico Budasus in

Annotation. ad Palidecí, super 1. Procónsul. pag.34i.

ff. de Offic. Procons. ..
•

.

(/) í. Reg.cap. 19. & 22. & lib. 2. cap.i. & lib. 3.

c. 2.&Exod. cap. 32. jussicMoses Princeps Populi

occidi idolatras subico ab unoquoque proximorum.

Petrus Gregor. de Syntagmac. jur. 3. part. lib. 47.

cap. 14. num. 2. & 3¿
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miento de causa , hacían luego matar á los que cíe , si entonces le recusaren , debe sobreseer,

les parecía ,
que merecían la muerte. Y Quin- y acompañarse , porque por ventura la causa

to Curdo refiere , (z) que Alexandro Magno de sospecha , que movió al recusante , llegó

hizo matar á Eudemio , Athenierise , porque le entonces á su noticia : y como quiera que esr

aconsejaba lo bueno ; y arrepentido del he- tá en tiempo de poderlo hacer , ( pues faltan-

cho , le hizo enterrar. Pero por no errar entré do la pronunciación , no está el acto perfe&o)
los dos extremos , observe el Juez el medió, (b) debe ser admitido ', sin que obste la Ley
con el adagio que refiere Erasmo : (a) Apresu- Real , (7) y lo que trahe Acevedo en contra,

rate de espacio. : teniendo siempre por regla de

citar las partes, oír las defensas ¿ y admitir

las excepciones legitimas, de los acusados:

porque lo mismo es no admitir las defensas;

que matar á un inocente ; y asi adviertan los

Jueces en no atropellar los términos dé las

pruebas de lo principal , y de las tachas dé

testigos , de modo ,
que al preso se lé impó

(k) porque aquella habla en los Oydores , o
Alcaldes : y Covarrubias, (/) á quien cita , tie-

ne lo contrario , y dice ; que aquello se prac-
tica , no embargante que reconoce ser buena
la costumbte de Francia , y doctrina dé: Rupe-
lano , para remedió de calumnias de litigantes;

pero Usan de su derecho
, y ardides permiti-

dos en los pleytos , como dice Una glosa, (mj
sibilite la defensa , porque es culpa ; por lá Y Avendaño

, (») que también cita , habla en
qual el Juez tiene gran pena ; {b) y aunque el

delito sea notorio , oyga al reo sus defensas;

y siendo aprehendido en él , abrevíele los tér-

minos ; (c) pero no proceda precipitadamente;

pues como dice un Autor ; paira dar la muer-

te á un hombre, no hay tardanza larga
, (d)

Como en otra parte diximos, (ej porque es jui-

cio cruel dir sentencia sin hacer comparación

de la defensa con lá acusación i cómo dice Lu-
ciano. (/) . , , ,

-

.
Advierta también , si le recusaren , de no

indignarse contra la parte , y acompiañese;

conformé á la Ley , según en otros capítulos

decimos, (g) Y en tanto soy de parecer , qué
él Juez recusado se acompañe; que aunque
haya escrito ,

:
y firmado la sentencia , y aun

éhtregadola al Escribano' para que la pronuri-

la recusación del acompañado , después de ha-

ver pronunciado ;. y está claro , que entona
ees no vale , aunque el Juez no la haya pror
nunciado , ni declarado. Y la.orden que ha de
tener ei acompañado en jurar , y pronunciar,
pone- el dicho Acevedo allí , que es , jurar de
hacer justicia , y pronunciar la Sentencia ante

Escribano
, y testigos. Y esta solemnidad no

ha menester hacer el Asesor , porque no es

Juez ; sinoembiarla ordenada, y firmada. Lo
demás á este propositó se vea en el capituló

precedente.
.

_,''"'.

. ;

84. Y para qué el Corregidor no Letrado
tenga algunos principios de cómo ha de pro-
ceder en las causas criminales

, pendencias,

y questioriés
, y no esté atado á ocurrir sobre

todo á su Teniente , ni desalumbrado ; y siá

no-

(¿) Lib. 3. deGestis Alexánd. „

(a) In Proverb. Festina Unté ; ex Suetoníó Tranqui-
llo in Vita Áiigusc. Csesar. & ex Aulio Gellio lib. 1 o.

Noctium Acticarum ¿ cap. íi, & ex Alciac. lib. 1 . em-
blerhat. fi. ubi ait :

Maturare jubent propere , (Sf cunclarier omnes.

Ñe nirnium prteceps , neu mora langa nirri'u.

,Q>) Justas defensiones non audiens, capite punitar.

L. Julia j §. Hodie , ff. Ad leg. Jul. rep. per querri

text. dicic Bald. in 1. Addiítos , C. de Episcópali au-

dien. quod paria sunc.occidere innocentem ,' vel non
audire aecusatum legitimé se defendencem : quia de-

fensio in lite esc de jure riacurali , ut dixi in cap. prae-

cedenti , num. 19. & 50. & sup. lib. 2. cap':/; p.3<>.

& itapunitúr judex non admiccens excepciones juris,'

sicuc si non admitteret defensiones natura;. Bald. in

í. Presbyteri , C. de Episco'p. & Cler. ideo caveanc
judices, uc in quocunque processu defensiones audianr,

quamvis ex circunstantiis tempus abbrevienc, durnmo-
do non mulcum gravaminis inferanc. Belluga de Spe-
cul. Princ. rubr. 1 1 . §. Compendióse , num'. 14. & 1 ;

.

fol. 41. ,,

(c) L. 3. §. Si ad diem, ff. de Re milit. Belluga de
Specul. Princ. rubr. 37. §. Inhumanum ,' num. 2. ubi"

fallencias ponit.

{d) Nulla de morte hominis cun&acio longa est.

(e) L. Uniíis i §. Cognirurum , ff. de Qusscion. L
Cuscódias ,' & ibi Bart. ff. de Cuscod. reor.' & dixi in

cap. prxcedenci , num. 30. & seq. &sup. lib. 1. cap. f.

num. 17. &lib.2. cap. f.n.' 16. & cap. 21.
: num.221.

curri anrcced: & Cancera in Quassc. crim. $.^ Aceved.

in I. 1. tic. 1. num. 58. lib: 8. Recop.

(/) In Oracione de cal'umn.

Non nisi librato dirtmat sententia litem.

Parte quod ex útraque conveniat examine causar».

(g) Supr. lib. 2. cap. fin. numer. ifst. usque ad nu-

iríer. 1 69. &c hoc lib. cap. 8; numer.' 1 17. & sequen-

tibus. , . . ....
.

'

.

(b~) L. Cum Sillanianum, C. de His quibus, uc indig.

ibi : Nec emm a'iqtúd perfeflum esse d'tc'tmus dum aliquid

áddendúm superest. Cap. Nibil 7. qusst. 1. glos. iri

cap. 1. glos. fin. iri med. de Renunciación.

(i) L. 14. & i?, tic. id. lib. 2. Recop.

(&) Fu 1.. i. num. 33. tic. 16. lib. 4. Recop.

(/) In cap. \6- Pract. num. 3- ad fin.

(rn)ln cap. Cupiences , verb. Malignamium ,* de

Eleótione , in 6. quod reorum esc subterfugere.

(«)' In cap: 23. Praetorüm
1

, numer. 12. 2. pare; j
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noticia de estas materias; me ha parecido po- información , aunque le parezca que trahe

nerle algunas reglas generales, que basten pa- vetdad , ó que es persona fidedigna
,
o grave,

ra tomar algún documento en ellas.Y digo,que é quien se debe dar crédito ; (t) porque en

quando alguna persona se viniere á querellar Juicio no se hace caso de lo que las partes ch-

ante él de otro ,
por ofensa que le haya hecho cen , según Aristóteles , y otros ,

(a) que tie-

de obra , ó de palabra , aunque venga con mu- nen ,
que nuestro afirmar , o negar no hace

cha aceleración, cuita, lagrimas , ó sentimien- que se altere la verdad , y ninguno en su cau-

to , y pida, que prendan al delínqueme , no sa propria es idóneo testigo ; (*) y también,

sea crédulo (o) 8 5. el Corregidor , ni por sola porque ante todas cosas ha de constar del de-

la querella se acelere temeraria , ó compun- lito ,
para moverse el Juez i prender

,
o cen-

sidamente , ni se apresure luego á mandarle denar, como adelante veremos, y ha de )iizgar

prender , (p) como fue preso injustamente Jo- por lo alegado , y probado
, (y) y no según su

seph sin información , sino con sola la denun- conciencia , y lo que él sabe ,
aunque fuese

clarión de la müger de Putifir, según se lee en caso notorio ; (*) y asi siempre para la

en el Génesis; (a) y asi dice una Ley de Partida: prisión ha de preceder información («) y por

Ir) E como quiera que los Jueces i las vegadas escrito , porque no se arrepientan los resti-

deben haver piedad de los ornes , con todo eso de- gos , según aconseja Bonifacio ,- (*) y porque

timos , que non deben ser ellos tan livianos de no suceda prender á algún inocente s y el

corazón , que se tomen á llorar con ellos , ni* les que fuese preso sin información ,
debe ser

deben luego creer lo que asi razonan , ante deben suelto : (c) y basta
j¡

aunque la tal intorma-

emplazar , é oir la razón de aquel contra quien cion no sea muy concluyeme ,
sino tal qual,

ponen la querella , &c> sino que con reposo, y como dicen los Doftores ,
(d) si no es en los

sosiego , según San Gregorio , (/) y como di- casos muy graves , y contra graves perso-

ce el adagio, que acabamos de referir : Aprie- ñas , que casi ha de ser la que baste para

sa ,y de espacio ,
provea que el querellante dé condenar , con la distinción que escriben i>i-

(0) Ut dixímüs supr. 11b. 1. cap; s- num. 10. & seq.

( p) Ut prjeter infrá chatos super glos. Informado»)

tradit Farinacius io loco ibi citato, num. 128.

(q) Cap. 32.

(r) L. 1 1. tit. 4. part. 3 i

(/) Moralium 1?. super illud Job, if. He tn discuta

temeré jud'icemus , ytec qiaelibet mala audtta nos removeant,

ni pais'im iine prohatíone credamus. Cap. Nullum 2. in

fin. ?o. q. y. & cap. 1. 2. & 3. q. 9-

(t) Mascará, de Probar. 1. tom. concias. 3¿- n. 14-

fot. f ;. & concl. prarced. num. 3 r.

(») 1, Ethkor. Nostrum affirmare , vet negare non fa-

tit veritatem aliter te habere. L. Qui testamentüm , ff.

de Probarion. 1. Assumptio. in princ. ff. Ad munici-

pal. Bald. in 1. Sicut , num. 4- ad fin. C de Repub.

tered. & Authent. Similiter , num. 4. C Ad legem

Falcid. late Mieres de Majorat. in initio , fol. 6.

col. í. & 1. part. q. 3. fol 48. num. 13.

(x) L. Ómnibus , C. de Testibus, 1. 18. tit. 16.

part. 3.

( y) Mascardus de Probat. conclus. ?ro. z. tom. Sí

conclus. z. num if. fol. 3- *• tom.

(*) Covarr. lib. 1. Variar, cap. 1. sub num. 7. vers.

Secundum etiam , & late Mascard. in dicl. concl. íf o.

num. n. & anteced.

(*) L. Divus 1. & z. ff. de Custod. reor. 1. fin. de

Exhibend. reis. Authent. de Lenonibus , §. i, coll-3.

DD. in 1. 2. C. de Exhiben, reis. Belluga de Specul.

Princ. rubr. 3 1. §. Quamvis carcer. num. z. fol. 1 f z.

1. Observandum , ff. de Offic. Praesid. ibi : Necprerfbus

calamhosorum tll.wymart oportet. Non enim debet judex

sine causas cognitione procederé in causa criminali ad

capturam , alias punitur in syndicatu , in confiscatio-

oe propria: substantise , exilio , & pcena falsi , si cap-

Vus reperitur innocens. Hyppol. in Pra¿t. crimin. §.

Occurrunt , n. 2. & 3. & §. Constante, n. 3- & 11.

vers. Secundi modo ad propositüm. Suarez in traét. de

Fideiuss. in causa crimin; num. y. Conrad. in Curial,

breviar. lib. 1. cap. s>. §. 3- pag' ***- nurn - z \ Chv.

in Praíl. §. fin. q. 4. ri. i. & seq. post Bald. in L 2.

n. t . C. de His quí latron. & dícam infrá lib. y . cap. 3

.

n. 7. Se seq. qualíter judex contrarium faciens tenetur

in syndicatu i & diclam conclusionem probat Ángel,

de Malefic. verb. Fama publica, col.i. Salic. in 1. Ab-

sentem , col.4. C. de Accusation. Felin. in cap. Quo-

níamfrequenter ,col. 9. in princ. ut lit. non coitest.

Clar.in diét- §• fin. q. 28. n. 2. Paz in Pra£lic. i.tom.

y. part. cap. 3. §.2. n. 1. & seq. Sí 8. part. cap. unic.

ü.if. Segura in Direítor. judie. 2. part. cap. 13. n.8.

Cüm seq. usque ad if . Simanc. de Cathol. institut.itf.

n. 1. fol. 64. Puteus de Syndicat. verb. Captura, cap.i.

fol.rjí. Bossius de Criminibus , tit. De captura, n.i.

& seq. singulariter Gregor. in 1. 1. glos. 1. tit. z9.

part. 7. & Petrus Gregor. de Syntagm. jur. 3. part.

lib. 32. cap. 6. n. 4. & seq. dkit magis communem

opinión. Marc Antón. Eugen. Perus. in cons.¿4. n. 14.

& novissime Farinac. in 1. tom- Crimin. tit. 4. de

Carcerib. q. 27- num. ni. &seq.

(b) In Peregrina , verb. Captio , M- 66. glos. Fide-

jusioribus , col. 4. Clarus in diét. q. 18. vers. Setas au-~

tem. Marc. Antón. Perus. ubi suprá.

(
f) Jas. in 1. SÍ pafto , C. de Padis. Tallada de Car-

cere", cap. n.num. 2. pag. 187.

{d) Bartol. Sí Alexand. in 1. Judices , C. de >dic.

Bossius ubi supr. commun. opin. DD. in cap. Si Cle-

ricos , de Senteut. excommun. in 6. Antón. Gómez de

Deliít. cap. 9. num. 1. in fin. Clarus in Praét. §. fin.

q. 20. num. 2. & q- 28. n. 2. Paz in Praft. ubi supr.

Gregor. & Conrad. in diét. loco , & late Farinac. ubi

supr. num. 123.
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mancas , y Prospero Farinacio , (
.t ) el qual justifican con los testigos , y probanza , que

resuelve ,
que estas informaciones , é indicios después sobreviene , como en otro lugar di-

para prender , son arbitrarios al Juez , según remos. r$ ,< L ni." ,

,

las personas , y casos 5 porque de otra suerte Y es de advertir que no ha de ser a-

el Corregidor haría de pleyto ageno suyo tado el delinquiente para que se descargue,

proprio/c/y y compurgue de la culpa antes de ser preso,

26. Pero quando el querellante parece porque es verisímil que huirá , y nunca se

ante el juez herido , ó ensangrentado ,,

ó

haría prisión; y asi en las causas crimina-

con livor , ó cardenales en el cuerpo , ó en les no es necesaria verbal citación , (/) lue-

el rostro ; entonces, por el indicio de la san- go al principio , como en las civiles , de que

ere, ó livor, y con su juramento , mande tratamos en otro lugar , (ni) sino la real , con

prender al delinquente ,
que él declara , y la prisión de la persona , salvo quando el reo

que luego juntamente dé información del ca- se ausenta, que entonces le citan por Edictos,

so. Y lo mismo es, quando el herido no se y pregones.(rc)

querelló, sino que de oficio se le tomó su di- 87. No dexe el Corregidor de admitir

cho, y declaró quien le hirió , debe el Cor- las querellas ,
que ante él se dieren-, de deli-

regidor prender luego al tal culpado, (g) tos públicos , ó injurias particulares > en es-

Y advierta el Juez no pierda el lance & y peciai de viudas , ó miserables personas , se-

que por prender á uno de los delinquentes, gun lo de San Lucas : (0) Véngame de mi ad~

rio se le vayan los demás , entendida su pri- versario ; y admitidas , no sea tardo , ni dexe

sion i sino que estose haga con destreza,para. de recibir la. información de ellas por par-

coeerlos á todos á un tiempo con diversos cialidad , ó por otros respetos , porque hará

Executores. ' ae pleyto ageno suyo proprio , y podrá ser

También sin preceder información, suele castigado por ello, como adelante diremos,

mandarse hacer prisión ,
quando el delito es (p) Esto nose entiende en las querellas, y de-

grave^ el deudor,ó el delinquente es.de poca nunciaciones. leves ; las quales hará mejor el

suerte , forastero , ó sospechoso de fuga¿ (b) Corregidor en no admitirlas , sino hacer que

obligándose el que lo pide i pagar un tanto' alguno de los que se hallan presentes haga

de pena para la otra parte cada día que le dc-\ amigos las Partes , y no hacer Procesos
, y

tuviere sin dar la información, ó metiéndose., gastos sobre ello, ni dar lugar á las dichas

preso, para ser castigado, si .ñola diere.Y esrr denunciaciones rateras; pues según el Con-

ta pradica tuvoíorigen delDerecho Imperial,, sulto , no deve el Corregidor hacer caso de

(/) que disponía:, que el acusador , y el acusa* las cosas mínimas. (?) Y en las chicas , y en

do fuesen presos hasta ver quién probaba; y las grandes , siempre muestre voluntad , £
esto es muy raras veces, mayormente quando contento en que haya concordia entre los

de la prisión ha de resultar infamia al preso, subditos discordes
, y que se eviten^ pleyros,

que es persona de calidad.ó de consideración, y contiendas, no porque haya en él falta, ó

También de oficio se puede hacer prisión en remisión en hacerles justicia , sino por lo mu-

caso o-rave , y con la dicha sospecha de fuga, cho que Dios se sirve , y conviene á la Re-

Y éstas prisiones hechas sin información , se pública', que se quiten , y abrevien los pley-

(¿) Siimnc. ubi supr. & Farinacius in din. loco, (k) WMtWj. cap.j. num.8. in fin.
_

num.i . h cum. anteced. & seq. & num.126. &ijí. (/) L. Nullus, C. de Exhiben, reís, ibi
:
Et veri qui

post Clarum in Pradt q.i8. §. fin. veis. Schs aútem, reducen Miltit ,
juncia glos. ibi , veis. Ent

, ubi Sa-

post médium licet - approbat istam praóticam, & ídem in 1. Absen-

(/) Dicam infrálib.f. cap. 3. n.7, & seq.. &n.4 r. tem,col.?. q.?. CdePcen¡s,& Suarez in trac], de Fí,

(g) Farinacius ubi supr. n. n?. dejus. in caus, crimin. num. ií. Tallada deCarcere,

(/;) Cap Clericos, de Sencent. excommun. in 6. l.Si cap.i 3. num.i. pag.186.

longius, §. Si filius, vers. Vel dum venh, S. de Re jud. (w) Supr. hoc Bb.í, cap.r.n.í 6.

Platea in§. Sunt prürterea, num.17r.Inst1t.de Public. (») Glos. in 1. Si appantor , C. de Cohort. princ.

jud. Clarus in Pracl.q. 28. vers. Sdas autem , lacissi- lib. ir. & ibi Bart. & text. in cap. Tum ex líte-

me Farinacius i.tom. Cnmin.t¡t. 4.deCar<.erib.q.z7. ris , ad fin. de In integr. rest. Corsetus sing. verb.

num. i % 1. cum seq. & ii;. &C u8.Bonacosa 1 .tora. Qiiaúb 4.

Comtnun. opin.pag.i5. col.i. vers. Ad hoc auremeom- (0) Cap. 1 8. Vindica me de adversarlo,

mittatur , alios reten; Tallada deCarcere, cap. i?. (/>) Lib. ?. cap.3. num.jí.

num- i; (q) L. Scio , ft. de In integr. restit. 1. Si res, ff. de

(O L. 2. C. de Exhibend. reis , junto 1. fin. C. de Contrahend. emption. 1. Si Üíeum , in fin. ff. de

Accus. Dolo»
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tos; pues et fin de la justicia es la paz. Y de á falta de Ministros , y de otras personas, lle^

e^sto ganará honra en la tierra , y premio en ve consigo los Caballeros que hallare á ma-
el Cielo , como hitamente lo funda el Do&or no ¡ de suerte que le puedan ayudar ; y no
Sandovál , (r) y lo diximos en el capitulo pa- pudiendo ir el Corregidor en persona , vaya
sado. :; el Teniente , ó el que de ellos se hallare mas

.
88. Alguna vez , quando viene el herido cerca; \ si el caso fuere de mucha calidad,

á querellar , ó lé halla el Corregidor en su vayan ambos ; y conviniendo dividirse , el

uno acuda i hacer la información
, y el otro

á buscar , 90. y prender Jos delinquentes
* y

sacarlos de la Iglesia , si el delito fuere aleve,

(u) ó tal , porque no deban gozar de ella : y
para esto lleve cada uno su Escribano

, que

casa , si el otro con quien se acuchilló tam-

bién lo está herido , solemos prender al que^

reliante , ó asegurarle con guardas , ó fian-

zas , (j) hasta saber quien fue el agresor, ó
si peligra el otro herido ; porque regular-

mente se presume que el herido fue el agre- aunque sean Reales , y no del Numero, po-
sor, (0 en especial concurriendo algunas con- drán hacer estas diligencias ante ellos, ( x)
jeturas de ello. con que lo que escribieren lo entreguen al

8£. En remendó noticia el Corregidor de Escribano del Numero , ante quien el negó-
alguna pendencia de importancia , ó entre ció huviere de pasar,

gente de alguna suerte, él mismo acuda á Acerca de las resistencias d¡ue en estas oca-
siones suelen hacer los Eclesiásticos á las Jus-
ticias Seglares, defendiendo que no saquen el

retrahido , ó quitándosele
, quando le llevan

preso, ó ajusticiar, diximos en otros capitu-

ella , y no se contente con embiar al Te
niente : y menos embie al Alguacil Mayor,
porque siendo entre Caballeros , hace mayor
efecto su presencia para sujetarlos •, y repri-

mirlos 5 y por ventura sustanciales , ó serin los : (y ) y asimismo
, quando otras personas

parciales , ó cohechados , ó maliciosos , ó no ""' -
'
'--

'

sabrán hacer distinción de los casos , ni per-

sonas , ni guardar los puntos , y decoros
que son necesarios en los tratamientos-, ter-

mino, y prisiones de los Caballeros ,. y de
sus mugeres , y casas , adonde ocurren ábiis-

resisten á las Justicias, y les quitan los presos:
(z) y véase de esto lo que latamente escribe
Brospeío Farinacio.(íi)

('91* Acuda luego el Juez á ver el heri-
do , para que le conste del delito ¿ como es

necesario ante todas cosas
, (b)

(
y aun en

caríos, y i sequestrar bienes , ó les perderán caso fjrzoso , desenterrando el cuerpo , co-
el respeto

, y les resistirán ; sino que con to- mo luego diremos ; pues sin esto no podrá
da presteza, y diligencia acuda el Corregí- el reo ser condenado,aunqüe.lo confesase,)^)
dor á ello con sus Alguaciles , y Criados; y para tomar lengua , y claridad (d) brevemen-

re—
(>) In traír. de Carcere, cap. 8. 8¿ díxí ¡n cap. prs-

ced. num. 86.

(/) Bossius in Praít. tic. de Carcere , num. 2 3 . pag.
Z). in fin.

(t) Alberic. in l.i. §. Cum arietes , ñ". SÍ quadrup.
pauper. disputat late Boer. decis.2;7.

(ií) Exod. cap. 2 1. & cap. 1 . de Homic. ibi : S¡ quh
per m&ustrmm ocddeñt proxlmum ittum , Cf per ¡m!dia¡,ab

altan meo evellaeum, ut moñatur. Et dixisupr. lib.z.

cap. 14. n,;o. & seq.

(x) Conducunt scripta Palac.Rub. ín 1, 3. Tauri,
n.;s, & seq. &: Gregór. inl.io.glos.i. tit.17.part.;.
Avcnd. ¡ncap. 1;. Prartor. 11. 1. in 2. part. & Ace-
ved, íri 1, zé. tic. 6. n.i. ]¡b, 3. Recop.
O) Suprálib. z. cap. i¡. & cap.18. n.84,
(x) Dixi suprá lib. 1. cap. 13. num. 134. & infra

hoc cap. n. 132.
(a) i. tom. Crirnin. tk, de Garceríbus , q. 32. per

totam.

(b) Ante omnía constare debet judía tfe corpore
occiso Cap. Qualker,& quando.in z. & quae ibi tra-
dunt de Accus. l.i.§.Item illud,ff.AdSillania.l,Sipe,
in .fin. ff. de Verbor. signifioglos. Ín Linde Neratiüs,
ffi Ad leg. Aquil 1.5>s, Scylí, in fin. &T I.98. ibi , la-
tíssimé Carrerius ín Pradic. Crirnin. fol. 237. col. 2,
fí.io, Hyppol. in Pratf. §.Competenter, in princ.n.4.

cürri seq. 8í late in 1. 1 . ítl princ. fF. de Quarscíon. & íri

consil. í>z. in pn'nc. Bossius in Praét tic. deDelicl*
n. r. eum seqV& nurri. 1/. &Ca:poL Ccnsil.erim.6il
Rplandi cous./i. iq®, & seq.vol.i. & consil. x 7. nu*
mer. 26. vol.

; ; Antón. Gómez in 3; tom. Delicia
cap.'sí. num. 1 .& cap. J3.num.itf.& 17. Grégor.Lup.
in 1. y .

tit.i 3. part.j. verb. Avia muerto, pransis.Cas-
sonde Indicüsj cap. z. num. 2. in 1. part. vol.i. Di-
vers, DD. Cantera in Q, Crirnin. q; 1. de Tangenti-
bus judícem ,num.i. cum seq. Aceved. in 1. 1. tic. 1.
num. 4s. lib.8.Recop. post Alexand. consil. 19. voh
7. & Boer. decis.2f,5>. num.3. & Gandin. tít. de Pr2-
sumpt. el 1. Bald. ¡n 1. 2. in fin. C. Quíbus res iud.
non noc. Jas. ín 1. Error , num. 4. C. de Jur. & fa¿i*
ign. Paz in PracT:. i.tom. j.part. cap.;. §. 1>n . lt g¿
seq. fol. 1 ; 3 . Tallada de Carcere, cap. 1 3 . n . 1 . p'ag.
i8<r. Mascard. de Piobation. conclus. 829. Farínac!
d« Crimin. tit.de Inquisition. q.2.ubí late, & non suf-
ficic quod reus conficeatur deli¿tum,nisiillud verifice-
tur, Hyppol.in Rubr. de Probación. n. I04. Clarus ia
diel.q.4.& Aceved. in ditt.loco. Mascard. diít.cracl.
de Probation. i.com. concluí. n.j-j-,

(c) Constat ex Glos. pra:c. max. ex GratiatiQ regul.
1 25>. ubi ponic regulam cum fallen.

;

(d) L. Si quís in graYÍ,§.S¡quis moríens. fF.Ad Sil-
lania.
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te del suceso , sin detenerse mucho en ello, otro lugar diremos ¡,(/)y apercibir asimismo

por no perder tiempo en buscar los delinquen- por el pregón , que nadie -le recepte , ni ten-

tes, que es lo principal á que se ha de ocurrir: <ga en su casa , so graves penas.

y entonces se le aperciba al herido, si se quie- • - 93. Y si huviere sospecha, que algún ma-
re querellar; (¿) y ponga el Escribano por Au- rido mató i su muger , ó la dio veneno , ó
to lo que responde ,-y< los pasos, y Autos del para averiguar verdad, por la suerte

, y mues-
• Juez , desde que se le dio noticia del negó- tra de las heridas conviniere, que los Medi-
do , y la visita del herido

, y vista, y cali- eos , y Cirujanos (k) vean el cuerpo, y de-

dad de las heridas , donde son, y quintas, pongan sobre ello , hágalos llamar, y en sil

para que conste el delito :• Y quándo por presencia examinen el caso , y declaren con
¿prueba real no se pudiere hacer averigua- juramento ; y no sean arrojadizos (/) en las

. cion de él, conste por información de testi- declaraciones de este genero, y de otros que
gos haverse cometido. Y advierta el Corre 1- 'hacen" de enfermedades, y de heridas ; sino

gidor de no dexar de proceder adelante efi que delibeten sobre ellas , y aguarden los

el negocio , aunque el herido diga que no términos , y dias críticos, quando suelen pa-
- quiere querellarse , por lo que luego dire>- xecer los accidentes , para juzgar mejor la en-

mos. fermedad , según Guidon de Cauliaco , Boe-
Y para casos extraordinarios de bullicios, rio, y otros : \m) á lo qual advierta el Juez no

y pendencias trabadas , si no tuviere el Cor- le engañen ; y quándo bastará la declaración,

regidor hartos Alguaciles que prendan, se- de un Medico solo, y quándo sea necesario

quesrren , y hagan las diligencias necesarias, que declaren mas , véase lo que trahen Meno-

y aun para ocasiones de fuegos , é incert- chio
, y Josephp Mascardo , refiriendo á Julio,

dios , podrá crear mas Alguaciles con Varas, Claro , y otros. (»)

y darles comisión que las hagan i (/) y ha-

viendo Alguaciles proprios , no es bien dar

comisiones i otros , y quitarles los prove-

chos que les tocan ; pues en los trabajos sir-

Y aun siendo necesario para el dicha

efecto desenterrar al muerto de pocos dias,

practicase hacerlo sin pedir licencia al Juez
Eclesiástico , porque pues al hombre vivo

ven con voluntad , y diligencia al Corregí- delinquente es licito sacarle de la Iglesia pa-

dor : y no todo lo que es licito , es honesto, ra quitarle la vida en los casos en que no 4e-

(g) Y mucho menos se deben dif las tales co-

misiones ( según advierte Tallada > (ti) y muy
bien) á la misma persona interesada , acree-

dor , ó acusador , ó parientes del injuria-

do , porque irrita , y es ocasión de inconve-

nientes ; pues aun yendo con los- Executores

las partes , y entrando con ellos, en casa de

sus contrarios, suelen ofenderse , y trabar

pesadumbre.

92. Y si el delito fuese atroz , y califica-

be gozar de la immunidad de ella , como
atrás queda dicho ; (o) 94. también se podrá
desenterrar al muerto para averiguar verdad,

y hacer justicia , en venganza de su muerte,

é injuria, y de la República ; pues como se

escribe en el Apocalypsi , (p) las almas de los

que fueron muerros claman ante Dios , dicien-

do : Hasta quándo , Señor , no das Juicio , y
vengas nuestra sangte contra los que nos ma-
taron , que viven en el mundo ? 95. Ni auil

do, puede el Corregidor mandar pregonar al- en este caso al Juez Eclesiástico se puede to-

-gun -premio al que- manifestare al delinquen- das veces pedir licencia ; como quiera , que

te , y pagarlo de gastos de Justicia , como en siendo necesario hacerse la averiguación con

T01n.IL :'
i,

' * ' Xx mu-

Ce) Avil. incap. 1. Pracor. gios. fíe!, n. .34- Marc.

Antón. Blanc. in réoet. 1. fin. 'iraní: 5 8. íf. de Quis-

cion. Conrad. in Curiali breviar. lib. i. cap. ?. §.
J

f.

num. '3;. part. ^$^.

(/) Abb. & Card. Alexand. ad cap. Cum sit Ro-
mana , dé Appelht^ Rebuf. ad Gonstic. Reg. toíri. 3.

tic. de Cita, tuira. 80. Maranta de Ordin. jud. 6<part.

num. 44. Cassan. in Consuetud. Burg. tic. de ]ust, &£

jur. §. 6. num. s- vers. Sed turnen. Tallada de Caree-

re, cap. 11. §. 3. num. 1.

(g) Regul. Non pmne quod licer , ff. de Reg. jur.

(h) In áid. loco , per text. in Authent. de Collator.

§. 1. & praeter Bar. & Puteum, quos citat, tradit

Foller. in Prad. crimin. pag. 34. num. 14.

(/') Infrá lib. <¡. cap. 7. num. 18.

(k) Tradunc DD. ja Íqws ptoxjmé citatis
?

máxima

super glos. Ante todas cotat , ubi Bossius , & Clanis,

& Mascardus de Probacionibus, i.tom.conclus.ioj8.

num, tó.

(1) Dixi supr. hoc lib. cap. 4. num. 48.

(m) Guido in sua Chirurgia , tit. de Vulnerib. cap.í.

col. 7. Boerius q. 313. col. fin. Josephus Mascard.

indift. loco , num. n.
(») Menoch. de Arbitrar, lib.a. CentUr.i. casa 1 14.

numer. i"). Mascard. ubi supr. numer. n. & sequen-

cibus.

(0) Supr. lib. %. cap. 14.

( />) Cap. 6. Ecce post bxc vidi animas inteffettorum cla-

mantes ad Deum , £7* dicerttes '. Usqtiequo Dotr.ine «"« mu>

judicium y tSf vindicas sanguinem nosttum de interfeclari*

bus nostris , qui swt in terris} Antón. Cornil 3. tom*

Deudor, cap. z. in princ. 1
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mucha presteza para,prender , y que no hu-

yan ios culpados , estando el Provisor , ó Vi-

cario fuera del Pueblo, Ó residiendo en otro

Lugar , no se podría¿aguardar la dicha licen-

cia , ni aun podría el tal Juez Eclesiástico dar-

la; porque si dándola , se viniese á averiguar

la culpa , prender , y dír pena de muerte al

matador, no quedaría libré de irregularidad:

y asi lo he practicado , y lo aprobó el Con-

sejo en cierto caso , en que yo , havia proveí-

do desenterrar un muerto ;~ por lo qual se li-

bró una muger de la muerte , que sé le im-

putaba h'aver dado á su marido , sobre lo

qual se ocurrió al Consejo por via de fuerza.

Pero advierta el Corregidor , que esto ha de

hacer en caso muy forzoso , y preciso , y con

toda reverencia, y veneración de la Iglesia,

con asistencia de los Médicos, y Cirujanos,

y el Escribano que lo asiente todo, y el

cuerpo muerto se ponga luego , y sepulte co-

mo estaba. Y este desentierro del cuerpo

.muerto ,:. para averiguar el delito , y la cali-

dad de la muerte , es aprobado por.los prác-

ticos Criminalistas, (q)

96. También sepa el Corregidor , que el

Juicio Criminal consta principalmente de tres

personas , ( asi como el Civil) ,de acusador,

y de acusado , y de juez , (r) y también de

testigos , á semejanza de la enfermedad , que

á esto, la comparó Galeno , (/) diciendo que

la enfermedad es el acusador , el paciente es

el reo , las señales son los testigos.,.y el Me-
dico es el Juez. También sepa que los deli-

tos unos son públicos , y otros privados : los

^privados son los que tienen por : acusadores á

los interesados; (t) como son las injurias,

4os hurtos, las talas.de arboles , y los daños:

-los delitos públicos son aquellos \ cuya acu-

sación "compete á qnalquiera persona del

Lib. III. Cap. XV.

-—
,: ¡

Pueblo, (») porque el castigo, y víndtdta

Conviene á la República ;, (x) como son el

crimen lesa; Majéstatis¡',. él homicidio , el

parricidio, y los semejantes. Otros delitos

•son 1 capitales , (y) en que interviene pena
desangre ; y otros no. son capitales ,,-los cjua-

les se castigan con penas pecuniarias; como
son las transgresiones de Pragmáticas , y de
Ordenanzas. En los unos , y en los otros

delitos puede , y debe el Corregidor pro-
ceder , aunque algunos Modernos tienen lo

contrario ; iz) porque aunque es verdad,

que en los delitos privados , si él no quie-

re, no está obligado á proceder sin requisi-

ción de parte ; pero con todo eso , por re-

mediar que á nadie se haga daño, ni inju-

ria , debe proceder de oficio contra los de-

linquentes , y hacer la sumaria información;

aunque de. ordinario hay partes que lo si-

guen.

97. En los delitos públicos , no haviendo
parte , puede el Corregidor formar el pro-
ceso en dos maneras runa , criando por Fis-

cal á un su Alguacil , que lo siga , y substan-

cie :.y la otra, es procediendo; él ¿le oficio por
-pesquisa , é inquisición , el qual oficio suce-

de en lugar del acusador ,• ó denunciador; y
en los delitos graves, y atroces (los quales

se comprehenden debaxo de delitos públicos)

no haviendo acusador, ó haviendose desis-

tido', ha de proceder también el Corregidor

de oficio á :la averiguación de la verdad , y
ratificación de- -testigos., (a) y castigo de los

-culpados , conforme al rigor .de las Leyes>en
la, misma forma.susodicha; (¿) y no se escu-

daría de reprehensión., y pena el Juez , que
por. haverse apartado la.-parte , dexase de
procedar al castigo de ellos

, 98. pues ea
-muchos cas.ojS;

-puede proceder sin acusa-

; .
. i t n .

'
. ¡c! 1

(q) Marañe. de Ord. -juá.-tit. de Inquisítíone , n.18.

fol. mihi 2í>_4. Clarus iri Praót. §. fin. q. ¡r

j

-

. num. 1 1.

Vers. SJtomodo.autem, & Contad, in PraCt. tit. de In-

quisiri($ne,num.~i4. pag. zj;?. & Prosper. Barinae.

in traót. Crimin. tic. delnquisitione , num. f.

(r) Ut tradunt Decius , Rip. & alii in Rubr. .de Ju-
die &Navarr. ibi , num. .;$. & Paz in Pra£t."t.anno-

tac. n. 10..& 3. annotat. n. 1. & seq. & Proce^nium,

tic. 1. partie. 3. Pecrus Gregor. de Synragmac. jur.

.3. pare. lib.. 47. cap. 8.' . .

.(/) Lib. 1. de Diebiis decr.etoriis , cap.í. quod xgeir

niliil ab his , qux in foro' de morte judicahtur , dif-

ferat -

5 .

t(í) Glos; in 1. fin. ft. de Erivau deliífc. Bar. in.l.i.,ft.

.de Public, judie. Contad, in Curiali breviar. lib. '1..

.cap. j?..§. 3. pag. iza. col. 2. Paz in PracL 1. tom.

./.pare- cap. 3. num. 3 8. fol. 131.

(u) In princ. Inscituc. de Public, jud. & nurnerantur

—-*• «*•. '

ni

"ibi, & inl.i. fi. de'Públ. fud.'AngeT. in traóL de.Ma-
lefic. verb. Ad querelam , num. 14. & Augustinus, &
Hieronym. ibi. Conrad. ubi supr.'&Paz ¡n d¡2E, lqco>

num. .3 3. fol. 13 1. curo seq. &JpidaCj. Pérez ín l.ii.

«Ut. 3. lib. 4. .Ordin. col. 1401. Publicorum crimi-

nunii materiam díscutit optime _Tjbe,r. Decían, in.

1. tom. Crimin. .lib, $•. i.cap. 3». S^seq. :

. \

(
. (je) L. Ita vulnerá.ttre ,ff. ApTíeg. Áquil. cap. Ut fa-

'mx/deSentencexcommun.
'

. (/)Pazubisupr.,-num.7*.
; .

.

.„,„

. jij-Antou. Gómez 3. tom. üelicror. cap. r, nii-

mer. 10. Aceved. in 1. 14. num. ,8.. id fin. tit.j.lib'.'}".

Rccop. w , »

,-'U) J oan - Guti?rr.:iib. 1. Praíticar. q. 70. num. y.

jft¿í3Pt
a
a-

i? 7v.. i ;. , ., ¿
(b) Bart. Albcrjc. 8c DD. eommuniter in I. Congriiui,

fF. de Offic. PrKsid. &1. ItcmapuJ.Lítbeonem, §.Si/quis

.sic íecic, ft". delnjjr. L Qu¡ sepulchva, ft". deSepulcJu»
''vio-
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doti Ce) porque no solamente por los delitos

es ofendida la parte injuriada ,
sino también

la justicia , Juez , y la República :
(d) y asi,

en alabanza del Rey Ezechías, dice Esaias, (0

que buscaba el Juicio : y el Rey David
, (/ )

en la hora de su muerte dixo a Salomón ,
su

hijo, y succesor de su Reyno : Bien sabes

como me ha ofendido Joab , hijo de Sarvia:

matóme dos principales del Exercito de Is-

rael. Porque de otra suerte sena causa (co-

mo dice Cicerón , (g) y exclaman las LeyesJ

que los subditos se hiciesen facinerosos ,
ri-

baldos , e insolentes , en gran daño , y po-

ca seguridad de los buenos. Y asi Lucas de

Pena ib) increpa á los Jueces tímidos, que

no osan proceder , sin paite que acuse los

delitos ; pues según adelante diremos ,
aun-

que el Juez no pruebe el delito ,
en que pro-

cedió de oficio , con justificación no sera pu-

nido en Residencia. De manera ,
que dexada

la altercación de los Dodores , si estante el

Derecho Común, haviendo parte ,
podra el

Tuez proceder de oficio en los delitos ,
es re-

solución , (/) que mediante la costumbre que

de ello hay ,
puede , y debe proceder siena-

Tom. II.
.

.
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pre de oficio , ora haya parte , ora no : y
aunque sea para la utilidad particular , co-

mo en la satisfacción de lo hurtado , y en

casos de Residencia , y en otros, (k) y que

asi se praftica en Alemania , y en Francia,

y en Italia , y en España : pero donde no hu-

viesé la dicha costumbre ,
guardarsehá el De-

recho Común , según los Doctores l (/) y aun

según Bartuló , y otros , Crrí) en los casos que

se procede de oficio ,
podrá el Juez exami*-

nar por testigo al delator , para inquirir , y
averiguar la verdad , y no para que haga en-

tera fé." (»)

99. Los casos en que puede el Juez criar

Fiscal apartada la parte , puso Navarro : (o)

y el estilo es ,
que puede hacerlo en las cau-

sas , y negocios graves. Y si el Juicio se si-

guiese con el Fiscal ,por no haver querido la

parte acusar., siendo interpelado, y fuese el

reo absuelto , no pódria la parte acusarle, [p)

Y lo mismo sería , si haviendo la parte solici-

tado , é instigado al juez, aunque privada-

mente ,
para que hiciese pesquisa sobré su

injuria, ó ofensa, y de oficio fuese el reo

condenado , no podrá después, la parte acu-

XX2 sar-

violat. 1. ¿ vers. í.ff. Ad leg. Jul. pecul, & i i.

tic. 1. pan. 7. L J. &+• «c. 17. P^- itftmt® V*
§. Si publico, ff. de Adulter. Albenc. & ahí ift 1.

Transiere & ib. Antón. Padilla , mim. 47. & seq.

C de fransaftion. ubi an pace , seu transa£tl0 ne lac-

ra cum accusatore , liceat judki e* officio procederé:

& Ancón. Gómez 3- tom. Deliftor. cap, 1. 11.10.

resolvic prafticari quod sic , cui ipse assermo.

(e) Glos. verb. Sint , in cap. de Mamfest. z. q, 1.

\d) Jodocus Darahaud. in Praót. Crimin. cap.*;, de

Rapcu , num. f.Sc 6.

(e) Cap. 16. In tabernáculo David judicans , & quarens

iudicium -velociter, reddensque quod jwtum est.

(/) z.Reg. \.

(g) ImpunUa, crímmis est máxima peccandi illecibra: un-

de tuta non est ¡nnocentia. Ec dixí supr. hoc lib. cap.i.

num. 52. & seq.

(b) In I. Quocies , in princ. C. de Naufrag. hb. n.

(7)Istam es&e generalem cónsul tudmem testatur

Gandin. deMalefic. cic. Quomodo cognoscacur de ma-

leficio per inquisitíonem ,
pose num. 6. ubi dicic m

vers. Sed hodle ,
quod ica vidic communiter observa-

rí. Bald. in 1. Ea quidem pose num. 44. C. de Accu-

sation. Pütéüs de Syndícat. vevb.Fidejussorofftaálwrn,

cap. 3. num. 14. fol. 188. & verb. Accwatio ,
cap. 1.

fol. 114. Bossius in Praftic. tic. de Inquisitione, ñ. 1 8.

& 8?. 8¿ in hoc Regno ica pra&ícari tenenc Ancón.

Gómez in cap. 1. Deliítor. num. 5-4. & in Francia

secundum Benediftum in cap. Rainuntius , fol.í>).

num. zoo. cíe Testameri. & in Flandría Jodocus in

Praflic. fol. 68. num. 1 ?. & in Italia Juhus Claras

in Praftic §. fin. quaest. j. num. 6. Gregor. in 1. 1.

tic 17. pare 3. per text. ibi Didac. Pérez in I. af.

tic 11. lib.4. Ordinamen. col.ij s 8. & in Lió. tic.i.

lib.8. Orcünaráen. pag. ii. Se l'acius in la. tici. lib.

eod. pág. 4. Joan. Gutierr. in diel. lib, r. Praée

q. 70. n< ;. & 6. pag. 15 7- Belluga de Specul. Princ.

rubr. 3 3. §. In rem non novam, n. 16. cum seq. Pe-

crus Gregor. de Syncagm. jur. 3- pare. lib. 3¿. cap.í.

n. 6. & seq. &.' novissimé Aceved. in 1. i'i. num. i.

tic. 7. lib. 3. Recop. & in 1. 1. cic. 1. nurri.44. & seq.

lib. 8. Recop. Segura in Direót. jud. 1. part. cap. 10.

n.14. Plures casus,in quibus judex procedat ex ófficio,

vide remissive per Oroscium 111 1. Observare , n. j.

col. 434. ff. de Offic. Procons. quia Reipub. interese

déliíía puníri. L. Licitatío , §. Quod ílíicité , ff. d'e

Publ. & veftig. 1. Ita vulneratus , ff. Ad leg. Aquil.

cap. Ut fama? , de Sent. excommun,

(k) Bald. in I. z. in fin. C. de Edend. Aviles in ca.p. 1 6.

de Syndicat. glos. Pagada ,
qui loquitur in furto , &

in syndicaeu. Bald. in L Ea quidem , rium. f z. C. d«

Accusacion. 8¿ Avil. qüem referC, & sequicur Aceved.

id did*. 1. n. tic. 7. hb."3. Recop. num. í.

(/) Supra citaeos . Clarus in diíto loco , nuni. fin. in

fin. Ancón. Gómez in dióí. cap. if. num- 10. Aceved.

ín 1. 14. num. 18. in fin. cic. 9. lib. 3. Recop. prseer

quos ait Morítalv. in 1. fin. glos. z-, tic io. lib. 4.

Fori, quod officium judícis cessat ex accUsatione partisr.

(m) Barc. in 1. Divus , ff. de Custod. reor. AngeL in

trace Malefic. verb. Üeemn a denwitijnte , num. íi.

per c'ext. incap. Licet Heli , de SÍmonia , & ín cap.

In omni negocio ,
&' ibi glos. de Tescib. vide qu« di-

cam infraiib. >-. cap. 1. num. 74. & seq.

(») Dicam infrá lib. f . cap. z. num. 74.

(0) In Manuali super cap. Incer 1 1. q. 3- num. 6¿z.

Arieon. Gómez 3. tom. cap. 3. num. 45*. Matienz. in

I. 1. glos. 9. num. 1. cic. 14. lib. f. Recop. pag.4ti.

(p) Covarr. lib. z. Variar, cap.io. n.f. vers. OSavo

comtat, S¿ Didac Pérez ín 1. t. in fin. tic i. lib. 8.

Ordin. pag. ¡.
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sarle , si no huviese protestado que no le pa-

rase perjuicio, (q)

ioo. Pesquisas temerarias , y generales

no debe hacer el Corregidor , aunque sea
contra logreros

, y amancebados
, y otros de-

litos públicos , si no es en la entrada del Ofi-

cio , quando pregona la Residencia , (r) ó en
las Visitas que hace -en las Aldeas :, porque
son muy odiosas

, y muy graves á los Pue-
blos, y reprobadas de Derecho Civil , y Real,

y por todos los Doctores, (s) Y en Francia se

quitaron los Jueces particulares, que havia
para hacer estas pesquisas generales , según
refiere Pedro Gregorio " í» y en estos Rey-
nos no se permiten , si no es precediendo in-

famia , y en materia de sacas, y cosas veda-
das , como en otro capitulo decimos. {») Y
en otros casos especiales , ni por ocasión del

dicho pregón general de la Residencia , y
entrada al Oficio , no se puede entre año ha-

cer pesquisa particular ; (x) porque la pes-

quisa general para tener la República limpia

de malhechores ( de la qual habló el Juris-

consulto Ulpiano , y otros Derechos ) (y) se

subrogó en aquella que á la entrada del Ofi-

cio se hace por pregón , y proclama , y por.

testigos secretos. Verdad es , que al Gober-
nador le queda á salvo su obligación de
inquirir los delitos , también durante el Ofi-
cio por indicios , ó testigos, constando que
alguno es malhechor , ó de mala vida , para
limpiar la tierra , como atrás queda dicho ; y
aun es buena cautela , que el Corregidor,
antes que forme la pesquisa, y cabeza de pro-
ceso , examínelos testigos

, y entienda si la

tal persona cometió el delito , ó son ciertos
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los indicios 5 101. porque si temerariamente
•hiciese la pesquisa, y le infamase, aunque
•después le absolviese , le pagara los daños , é
injurias en Residencia , é incurrirá en la pena
del Turpiliano ; (z) pero procediendo por la

necesidad del Oficio con la dicha justifica-

ción , aunque no pruebe , no será punido co-
mo el acusador calumnioso, (a)

Aquí es de advertir , que quando estuvie-
re presa alguna muger principal , ó persona
de calidad sobre negocio de amores , ó Se tra-
tare de ellos en perjuicio de alguna doncella,
ó casada , ó Religiosa, ó de otro estado , que
sea de calidad , ó el negocio fuere de otro
genero

, que requiera secreto , la visita, ó
relación del preso , ó del Proceso , no sea
tan en público como las otras causas , sino con
algún secreto , y especialidad. Del Empera-
dor Marco Antonio el Filosofo refiere Julio
Capitollno en su Vida

, que las causas crimi-
nales tocantes á los Senadores , las trataba en
secreto

, sin permitir que los Caballeros Ro-
manos

, que asistían en el Senado , se halla-
sen á ellas. Y por el contrario se lee de Anti-
gono , Rey de Macedonia , que pidiéndole
Marsias su hermano

, que un pleyto suyo, que
trataba

, se viese en su Cámara privadamente,
le respondió : Pues se ha de hacer justicia en
el., mejor se verá en el Tribunal, donde todos
lo oygan

, que no en los retretes de mi Pala-
cio , dando sospecha siniestra á los Ciudada-
nos , aunque tu causa sea buena

, y justa. Y á
este proposito escribe Tiberio Deciano, (b) que
los Jueces han de dar audiencia pública

, y no
encerrase,ni dar lugar que les hablen ala oreja,
como en el capitulo pasado dixlmos: (c) pero sin

em-

(?) L. Sed si unius , §. Si anee , & ibi singuíariter
Ángel, ff. de Injuriis , & ídem in traít. Malefic. in
par. Fama publica , col. fin. Gregor. in I.k glos. Que-
rellando , tic. 17. pare. 3.

(r) Maranta de Ordin. jud. <f. part. Verb, inquisitio,

num. 31. & seq. Gregor. in 1. 6. glos. 1. tic. 16.
parr. 3. & dicam infrá lib. ¡. cap, 1. num. 1 j.s>.

0) L. Si cul 3 ff. de Aecusation. 1. i i. tic. 1. lib. 8.

Recop. Maranta ubi suprá Puteus de Syndicat. verb,
Inqwshio^ cap. 1. fol. 15.5». & in fin. di¿t. -cap. post
Ángel, de Maleficiis , Verb. Est quídam mquisitio, n 3

.

Araedsus de Syndicat. post num. 3 o. vers. Terna prop-
ter. Salicet in 1. Ea quidem., C. de Accusat. Didac.
Pérez in 1. 1. tit. 1. lib. 8. Ordin. pag.4. col. 2. Fol-
lerius in Praét. Crimin. i.part. 3. partís princ. & k
3. par. num. 5. 8c ha. ex consuetudine observari in
Praxi firmat Bosius in Pra<ft. tit. de Inquisitione, n,8.
& Monticelus in Praxi Criminal, regul. i . nurti. í . <& z.
Ciar, in Praci. §. fin. q. 3. num. 1. Segura-in Direc-
torio jud. 2. part. cap. z. num. 32. fol. ?g.
(t) De Synugmac. jur. 3. pare. lih,47. cap. 3 í. n. ;,

(u) Infrá lib. 4. cap. ;. num. 11.

(a-) Maranta ubi suprá.

(y) In 1. Congruit , fF. de Offic. Pra?sid. cap. 'Sicut

olim , de Accusation. cap. 2. de Offic. ord. cap, Ro-
mana , de Censib. in 6. Se Joan. Marc. Monticeli in
Praíí:. Crimin. regul. 1. num. 24.

_(*) L. Et si severiter, C. de Excusation. tutor. Bart.
in 1. 1. §. 2. fF. Ad Turpil. Amédams de Syndicat.
inim. i3í>. fol. s 7- Puteus de Syndicat. verb. Inquist-
úo , cap,2. num.4. fol. 203, & verb. Captura, cap. 2..

num, 3.8c j. fol. i3<í. Ángel, de Malefic. Verb. Et
h¡ec est quadam inquhitw , vers. Quiero an judex. Ro-
land. consil. ¡1. num. 11. vol. 1. Natta cons. 42 j-,

num. 4. vol. 1. late Mascard. de Probation. 1. tom..
conclus. 3í. num. jo. & seq. Didac. Pérez ubi suprá
in glos. Doftores.

(a) Alciat. de Prsesumpt. regul. 3. prxsumpt. 44.
nürh. 12. & qusEtradit Mascard. ubi suprá.
(b) 2. tom. Crim. lib, 7. cap. 17. num. %6.

(0 Numer. 23. Si suprá hoc. lib. cap. jp. nu-
mer. ¿4.
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embargo se debe tener la consideración , qué

digo en los dichos Casos ; y asi se pradtíca en

los Tribunales de los Superiores , y de los

Jueces Ordinarios , que saben lo que han dé

hacer > y son circunspectos.
\

102. De los géneros de delitos , y dé las

circunstancias de ellos , y de la orden de For-

mar los Procesos > y de los ardides en aVeri^

guar la verdad > y para hacer las prisiones , y
de las cosas que hacen indicios , y presúmp-

ciones , y qué probanzas son bastantes párá

tormentos , y quándo , y 'á qué personas * y
en qué casos se deben dar , y de la orden de

executar las Sentencias , porque esto no toca

examinarlo al Corregidor , que no es Letra-

do > sino d sus Tenientes , y hay de ello mu'

chos tratados \ (d) y lo hémoS tocado en otros

lugares de esta Política > y es materia muy
larga

s
que requería un gran volumen; lo re-

mito , para que én las ocasiones > y ocurren-

cias de los casos sé considere j y lo determi-

nen por los Libros los Tenientes > ó Corregí

dores Letrados»

103. Algunas Veces suele haver diferen-

cias entre los Escribanos sobre ante quien há

de pasar el Proceso criminal > si ante aquel

donde el juez de Oficio comenzó á escribir,

ó ante quien la parte querelló i y aunque es

mas fuerte el derecho del acusador , que el

del juez, que procede de oficio * (e) esto es

respecto del reo acusado > pero no respecto

del Escribano , i quien se adquirió derecho

por su diligencia > é industria , y haVer co*

cel
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inenzado á escribir ; y asi no debe Ser priva-

do del Proceso > según Baldo , y otros: (/)
y esto practicamos

,
porque también sería

desautoridad del Oficio dé Justicia , haver
elegido un Escribano prá&ico , y á proposito

para Un negocio grave , y de inteligencia
, y

qué hüviesé de quitársele á aquel la causa , y
darla á otro , que no fuese de satisfacción,

Como én otro lugar diximos ; ( g) sitió que el

acusador prosiga la causa ante aquel Escriba-

no. If no permita el Juez , qué sobré üñ de-

lito , aunque haya muchos culpados , se ha-

gan diversos Procesos , Sino uno tan solamen-
te, (b)

104. Ál que está preso por causa en que
se impone pena corporal , no se puede dar

en fiado
, porque el fiador no puede obligar-

se á la tal pena , porque no es señor de sus

miembros , (i) como en particular lo tratan

Rodrigo Suáréz
, y otros > (^) Si yá no fuese

la causa leve ; y constase de la inocencia del

reo después de lá publicación de testigos , co-

rrió atrás queda dicho; (/) La mayor duda es,

si Se sufre dar en fiado al que está acusado,

ó condenado en péñá pecuniaria -, y en su

defecto lluviese , ó no de ser castigado cor-

porálménte , ó fuese la pena arbitraria S -por-

qué ésto ño es de la presente instrucción } y
por la conexidad Sería ÍardetermÍnac¡on dé ello

ocasión de tratar de otros muchos artículos

de la materia , lo remito á álvedrio del Cor-
regidor bien informado en las Leyes , y doc-
trinas, (m) Lo que yo suelo hacer és s dar en

fia-

(á) Üt videré est per Paz in Prac"t j . pare. í. torri.

num. i. ful. 123. cum seq. pose Hyppolitum ¿ Carrer.

Clarum j Gomezíum Gregorium in Prooem. 7. part;

Plázarnj Folleriurri Decianum ¿ Farinacium ¡ & alios

quárn plures Criminalistas.

(e) Bart. in 1. Si maricus , §. Si ante extranéüs , n. 4;

ff. de Adulteriis ¿ ubi quod judex , coram quo pars

querelavit , potest inhíbere judicem procedentefn ex

officio , nisi iste reurri jam puniverit.Bald.ini. Ea
quiderri , C. de Accusátion. Ángel, in 1. Si vacántia¿

C. de Bonis vacant. lib. 12* Aceyed; in 1. 10. tic. 13.-

ñum. 44. líb. 8. Recop.

(/) Bald. & DD. in 1. í. C. deSportulis, per téxt¿

ibí j & Avend. in Cap. 1 f. Pr*tor. num. 6. vers. Sed

pone , in 2. part. & Aceved. iri Rubr. tit; iy ; lib. 4.

Recop. num. 19. fol. 371;

(g) Supr. lib. z. cap. pen. nürri. ió;

(b) L. Prator , & dixic §. Si mihi j ff. de ínjuriis ¿
&'

in 1. Cum duobus , §.Si plures j ff. Pro socio ,• & in

1. Quidam existirñaVerunt , ff. Si cert. petat. 1. 12.

tic. í. líb. 8. Recop. Aved.in cap. i f. Prsetor. 2.part.

num. é. in fin.

(i) L. Libei homo , ff. Ad leg. Aquil. Faririac. ín

loco statim citando , numer. 49. & 71. & sequenti-

bus.

(JO Suarez ín traót, de Fidejussor. in causa erimin.

num. i; & seq; üsqüe ad fin. Antón. Gómez 3; rom.
Cap. 9. lium. 8. Dueñas in régul. 331. limit. 3; Cla-
ras in Prací. §¡ fin. q. 41Í. num. 7. & plures ex DD.
statim citandis j I.3. ff. dé Cdstod. r'eon ibí : ÑUi iam
gr.ive sceluí ipsurh ádmhisie constet ¡ ut ñeque fidejtisiori-

hus, ñeque rhil'túbui committi debeat. L¿io. tit.29. párt¿7«

& Paul. Grillan. ín tracl. de Relaxatión. carcér. tic.

de Fidejussor. reor¿ nuni. 6. post Cárdin¿ Alexand; in

cap; QuLquis 2; q. 8; Menóch. de Arbitrar. íib. 2.

casu 303; nuni; 3. ubi ex íriultis , quos allégate dicit

hanc coriimun; opin. idétri testatur Claras in didt. lo-

co 3 & vers. Ubi vero tantumrmdo , & Boriacosa in suis

Communib. 1. part. vers. Carceraius ubicumque
; post

princ. fol.20; col. 2. Farinac. in i.tom. Crimin. tit.4.

de Car'cerib; . & carc. q. 3 3. ñum. 48. & yo. col. 2.

*Tallada de Carceire , cap. 13. num. y. in fin. cum
seq. & estnot. ád praclicafn secundúm Jas. in §. Qua-
drupli , num. 12. Institut. dé Aólionib. quod faciet

judex obligari fidejussorem in omném cásum
i & in

ómnem posnafn , &c coñderhnationerri , tam prove-

nientem ex maleficio , quam ex procesbU¿ vel ex con-

traélu , vel ex mora rei principalis, vel aliter quocun-

qüe modo ¿ quia tune poterit exigi qüicumque pcena,

etiam accidentalicer commissa á fidejussorej-aliás non.

(/) ístó cap. nurh. 80; *

(rn) L;ií)". Styli pro pcena pértinenti ad fiscum porest

quis
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fiado á los denunciados hasta la difinitiva ; y abono de las fianzas ;, que el Juez manda dar

después de ella , si apelan , lo mismo , depo- para soltar al preso , ó para otro asegura-

sitando la condenación quándo , y cómo la miento , es á cargo del Escribano , (j) que las

Ley lo dispone ; (») y si está el reo convido, recibe , y no del Juez , que es forastero , y no

y confeso , distribuirla ,
porque asi es de De- conoce los abonos de los vecinos , salvo en

recho , (o) y no de otra manera. Dexo á parte las fianzas de tutelas , y curadurías , y aun

si huviese consentido la Sentencia.. Y aunque de los negocios de la República , (t) que se

Avendaño tiene , (p) que no se dirá causa cri- equipara al menor , en los quales este riesgo

minal , quando solamente la pena se aplica al de las fianzas corre por el Juez 5 por lo qual

Fisco , esto se entiende , para que el reo pre- al principio del Oficio ha de hacer con los

so por penas de Pragmática , ó por causa , cu- Escribanos el Auto que diximos al fin del ca-

ya condenación se aplique al Fisco , no dexe pitulo pasado ; pero casos hay , en los quales

de ser suelto en fiado, conforme á la dicha el Escribano no correrá el riesgo del abono

Ley Real : contra lo que Baldo , y otros tu- de los fiadores. El primero , (») si tomó abo-

vieron , (q) que el deudor Fiscal no se solta- nador de ellos. El segundo , (x) si los recibió

se en fiado , y no para otros efectos 5 pues se- por mandado del Juez. El tercero , '(y) si el

gun lamas verdadera resolución , causa cri- principal era muy aoonado. El quarto, (z) sí

minal se llama , cuya pena se aplica al Fisco, los tomó de consentimiento de la parte. El

como en otra parte diximos. (r) quinto , (a) si el fiador era abonado , quando

Y aqui es de advertir ,
que el riesgo del el Escribano le recibió.

Tam-

quis carcerari. Bartol. in 1. Sacrilegii , §. Adleg. Jul.

pecul. & in 1. Nemo , C. de Exactor, tribut. lib. 10. &
relaxan pótese in Pascha. Paul, in 1. Nemo , C. de

Episc. & Cler. Bonifac. in Peregrina , verb. Captks

fol. 8 6. glos. verb. Causis. Et si reus est confessusde-

nuntiationem , non relaxatur doñee solvat. Dynus, &
singularicer Bald. in 1. Nullus, C. de Exhib. reís. Pu-

teus de Syndicat. verb. Fidejussor officialium , cap. 3

.

n. 11. fol. 188. Maranta de Ordin. jud. í.part. vérs.

Ottavum mtmbrum. Antón. Gom. Dueñas, & Clarus,

ubi supr. Roland.cons. 38. n. 46. vol. 1. & quando

non venit imponenda poena corporalis, relaxatur reus

sub fidejussoribus. Bald. in Addit. ad Specul. tic. ds

Appellation. col. 10. Gregor in 1. x6. glos. y. tic. 2. 3.

part.3. idemin l.ií. glos. Sobre fiador ,ik glos. antee,

tit. 1. part. 7. per text. ibi. Hyppol. in Pract. §. 2.

num. 29. Didac. Pérez in 1. 9. tic. i r. lib. f. Ordin.

col.1171. & inl.13. tit.2.col.84f. lib.?. Ordin. Sua-

rez in dict. trac!, de Fidejuss. in causacrimin. Aceved.

in dict. l.itf. n. fin. tit.í». lib. 3. Recop. 1. 16. tit. 18.

lib.4. Recop. 5í quando reus est in causa absolucionis

post publicationem testium. Glos. Bart. & Paul, in 1.

Si pecuniam , §. Si servum , ff. de Condition. causa

dat. 1.2. C. de Custod. reor. solemnis secundum Are-

tin. in I.3. §. Si servus ,flf. de Acquirend. posses. Paul,

in 1. Si quis, ff. de Testament. late Bossius in Practic.

tit. de Carcerato fidejussoribus committendo. Ayend.

in Diítionar. verb. Criminal, & latissime Farinac.

1. tom. Criminal, tit. 4. deCarcerib. & carcer. q. 3 3.

quasi per totam, & dixi supr. num. 80. & Tallada de

Carcere , dict. cap. 13. pag. ií>i. num. f. in fin. cum
seq. refert plures casus dignos morte , in quibus, &
similibus ait reum non relaxari sub fidejussoribus , &
num. 34- & seq. agit de pcenis pecuniariis.

(«) Dict. 1.

1

6. tit. 1 8 . lib.4. Recop. Aceved. ubi supr.

(o) L. Si confessus, & 1. Si quis, ff. de Custod. reor.

Bar. in 1. 1. num. 1. ff. eod. Puteus de Syndicat. verb.

Fidejussor officialium , cap. 3. num. 11. fol.i88. Foller.

in Practic. Crina, verb. Exam'mati libenter sub fidejusso-

ribus , num. 2. & 12. & in verb, Et si confitebuntur , in

*x. p. 3. p. princ. num. 73. Jodocus in Pract. Crimin.

cap. 20. num. 1. & 10. vers. Si autem impe-'nda tit

poena pecuniaria , late Prosper. Farinac. in 1. tom.

Crimin. tit.4. de Carceribus & carcer. q. 3 3. n 9. post

Menoch. de Arbitrar, lib. 2. casu 303. n.4. & seq.

( />) In loco proximé citato.

(q) Bal. in 1. Sed &is, col. 2. in fin. ff. de In jus voc.

tenet debitorem fisci non esse relaxandum , ubi de-

bitum est liquidum, sed cogí deberé, ut solvat Foller.

ubi supr. verb. Vel atreeretur , num. 10. in fin. vers.

Tcrtius est carcer.

(r) Supr. hoc. lib. cap. 8. num. 214.

(s) Amedaeus de Syndic. post num. 210. vers. Postre-

mo adverte , & Josephus Ludovic. Decis. Lucen. 33.

num. 1. & seq- 1. part. ubi testatur hanc esse com-
munem practicam , & Puteus de Syndicat. verb. Fide-

jussor officialium , cap. 3 . incip. 5; judex maleficiorum,

sub num. 2. Farinac. 1. tom. Crimin. tit. de Carceri-

bus , & carcer. quxst. 33. n.8 8. post Ciar, in Praétic.

§. fin. quaest. 46. vers. Caterum debtt judex.

(/) Constat ex dictis in glos. praeced. & in cap. pra;-

ced. in fin.

(a) Amedaeus ubi supr. vers. Et ideo cautela est. Jo-
seph. Ludov. ubi supr. num. 8. & seq. & Farinac. in

dict. loco num. 8^.

(x) Farinacius ibid. num. 84.

( y) Puteus ubi supr. num. 3. vers. Et Umita pradiifa.

Joseph. Ludov. ubi supr. n. 1 6. Farinac. in dict. loe.

num. 91.

(x.) Puteus ín dicl;. loe. num. 3 . & Joseph. Ludovic.

ubi supr. num. 16. Farinac. in dict. loe. num. 52. per

1. ínter causas , §. Abesse , ff. Mandad , & 1. 1. & ibi

Bar. ff. Qui satisd. cog.

(a) Puteus in dict. cap. 3. num. 2. vers. Si tamen Ion-

ge , ubi dicit , quód fidejussor , hodie non solvendo,

praesumitur retro etiam non solvendo, & contrarium

asserenti incumbir onus probandi. L. Non est necesse,

ff. de Probation. Quando vero judex jussit aliquem

recipi in fidejussorem , si ille efficiatur non solvendo,

judex tenebitur , tenet Mazzol. in consil. z6. num. 2 y.

& Farinac. ubi supr. num. 9 3 • de quo ipse dubito,

etiam in casu tangente minorem , autrempubl. nisi ju-

dex affirmaverit idóneos esse fidejussores , ut dixi su-

prá hoc lib. cap. 8 . num. >' 2.



Déla Visita de-Caica..¡y de fo crMInal. *$$
105. También ej> d@ advertir* al Corregí- de Tenientes en esto', he visto castigar el

dor,que al que tuviere preso por mandado Consejo gravemente á sus Corregidores.
del Rey , ó del Consejo , ó Superiores ,, ó de? • ¡107. Por las Pasquas procure el: Corregí-
Juez de-Gomision-s tío le suelte- sin» su orden dor desembarazar la Cárcel

, y despachar
, y

en fiado , ni en otra/manera , ni ,tampoco ata soltar los presos , que í fuere- posible y co rno
preso por Requisitoria ; porque, no .siendo,:: lo-- dispone la Ley Imperial , °(d) no siendo los
como no es,. Juez déla causa, na-tiSne auto-; delitos enormes-, y no estaindo el reo en los
ridad y ni poder para ello , (6). y suele causar que' lo son 'convicto , ó- confeso, ó muy in-
desasosiegoal Juez ,

que hace lo contrario , y
' diciado , á lo menos ' dando- al reo en fiado

mandarle parecer preso en la Corte. su
!

casa, ó la Ciudad poe- Cárcel , hasta'cier-
106. En algunas- Ciudades y y- Pueblos; to termino después de la Pasqua : y los pre-

Siielen asistir en las Visitas de Cárcel , según sos por deudas, con un-Áu-to general pueden
derecho,; y Carta-acordada, (c) dosReglaor,

_
todos ser' sueltos por veinte días con buenas

res, Eíiputados, ó Cofrades, que hay de la; fianzas de la- haz
, porque en aquel tiempo

Cárcel
, y Otras, personas , que lo tienenj toman, medio con sus acreedores. Y ésta

por devoción, los quales suelen interceder: praíMca , que se guarda en; estos Reynos
con el-Corfegidor para misericordia,, y des~ dicen Bosio, Claro

, y Menochio
, que sé

pacho de los presos pobres
, y trazar sus he- guarda en Milán ,'- y Éarinacio en Romi. (e)

godos', y 'afianzarlos',' y hacer otros ¡socorros, Y fuera deesta ocasiún , y especial celebri-

y obras piadosas : hourrd el Corregidor á los dad dejas Pasquas , adviertael Corregidor de
susodichos

, y hágales aplauso , y buen'ros-s no soltar Iqs presos por deuda , si no es coa-
tro para que se animen en -lo -que profesan , y sintiéndolo la parpe , ó pagando , aunque dé

fianzas (/)/ Si no so.i de saneaañ:hto-en la

Via Executiva , salvo por ¿grave enfermedad*
como queda dicho. De la obligación "de jos
fiadores de representar , y bol-Ver á la -Caréel
los presos por deudas , ó¡/delitos, .á que sé" -es

i

fiehda, porque, es materia larga , Io'remiíQ £
losDoáorési- (g) En la Semana. Santa , ní,, ta-
la^ siguiente, dice Baldo

, y lo refiere BoHí-
fació, {b) que ninguno ha de sei preso»- po£
deuíia , aunque .sea pií'bíisa : y quándó-püé- t

da' uno ser preso, en dias feriados por deuda,;
ó por 'delito , trátalo

.
largo , y bien Fa'rina-

cioV Xfy iiq . p ': -V. '/'

c

iCio&. Paralas Visitas generales de ía Car-
cél-por las. Pasquas , suelen algunos Corregi-
dores «embiar-á cómbidar Caballeros , ydvier- >

cadetes';, y
;otras personas -ricas , paía>/que

qóh/sus limostiaáfaydrezeaná los pobres ;pre~ ;

sc&pOr deudas : en to-quai él Cor-reg3ti&$ -el.

primero, y Ids Oficiales d¿ la
:

íAíidieitc&^we 1»'

len hacer , o mandar limosha', y/ encaminar-
zpHsfit'i oq '.''

. / i /:/ ,.v bth j ajbáf)3

no los atropelle con-seqüedad , y desabridas

respuestas , ni los desconsuele , negándoles/

todo lo que ruegan por echarlos de- alti j y
quedarse 1 sin tantos- censores : porque inu-t

chas veces los Jueces hacen cosas . por vec-^

guettza , que no las harían de" su^propria

virtud/' "

/

:

,

' - fiápi
,

I.

No^déScuide el Gofregidor del; todo con;

sus Tenientes en las Sentencias , y csokura d-©'

los presos
,
pareciendole ,< que por ser Latirá-,

do , y dé satisfacción i
:s6 descarga •^cón'eltos,

»

porque sepa , que ¡está á su -Gár¿0 • saber!;, y
entender si en ello se hace justicias';- poique'

fi hemos ' visto Tenientes - Soltar ,/
-y- - sentén-

!

éiar presos injustisifnáñlente-,- porque-' lo'qui-

so el Gáballero , que intercedió-, -o por~vénr>

tura porqus? se lo pagaron v ó -por otras -tbr*-*

pes intercesiones : y por éáo , á lt;

- Visita de
Cárcel se halla el Corregidor-, páraf'qüe'crieil

y fulmine las causas ;
,

'

y. sepa , y
; -íe '-sitísfaga,-

como se hace justicia en ellas :
'y

'•'por'" •culpas'
r

s

l£ 3D iv:

rh&f -

(&)L.-Z4. tir. 1

ftl. nr- r- parr. -j .

•CS-
8. pare. 3. Gregor. in 1. ifi. glbs. "

ff; Si quis-eautiót Bart. *fn 1. Si'qúis reum','nurti.-?.
r&

'- — ^vexs^^a^o utáttRtJk ib.i AngeLjjum.._í. \sxáj^4KÍ-
(c) Avend. in cac>. i^^rjEtor', 1. part^ijum. 8. Di- tur in textu , ff. de Cústód. reor. Bossiús iñ tLc.: de
ac Pete* ia l. i..tit. .;." col. ^73. vérb,, Regidores, Carcer. fidejuss. n- 69. Osac. Decís. PedertíonV 7o.

2 :-:.
lib 3. ürdiri

(d) L. \. C. ^^^ORifgA^r^'^.i'^rl
l
toí

J
?W«OT

4¡es Pascéilii ejct¡te>it , nullumjeneant cerx'eré ihclusurtí,.

otpn'wnvirful^ disso vantür. Clarus "in Pra¿t. §. fiñ.
v

q. 46..vers./io ent etiam , post Bossiüm intri^, 'tícV

de Carcer. fid
;
com- nurn,,i/7..8¿;Menoch/'de Arbitrar^

casu í93- ñ. 38". Farinacius 1. tom. C"tnin. tic. de"

Carcerib. & carcerat. q.. -3 3. num. 77.

'

(c) Orñnes pra;dicti DD. in locis supra citatis.

(/) Glos. in 1. fin. §. fin. & ibi Bar. ff. Si Cert. pet.

'

(¿) Glos. in 1. Sed & si quis , %. fin. verb. Plusquam,

num. 8. & ií..Cafavita super frfü> ¡&:Mijm$}l&nx,
n. 8.''in'fin. Clahi"¿

!

in Práét. §. 8fl?& ^.S . Veri^^'Jro
qitde debear ene , itt'fití. Bonácosa'' iw CpmrnurfV'Ópi^.
t.part. vers. CareetimUr-'etUm' vin'ülmfrej, póSÉ m,rá'¿

fol.zo. col. 3. in fin. & latissijne Pfo'sper.. FarltiXó/'in

1.tom. Crimin. tic.de Carcer.& carcerat.'q. SJ.9flraw-
tam. •.-•'

'

;; '-" :

-.;
•' f

'V-"-
(b) Bald. in 1. Omnes dies , C. de 'Feí. Borjifác- m

Peregrin. verb. C*yio , fol. <f¿. glos; Causiy-, col- /•

Q In di¿t. loe. quxsc. z.7. ñüme'r.^noj;. & sÜuen-
tibus. ' ' •

f '

" J •".'.



3 52 .Ij DekPolítíca.Lib.Hl.Cap.XV.
por orden de los Cbfrades de la Cárcel, ó acepción en el Pueblo, y crédito de bueno,

personas devotas ; ó i proposito , que den, el y piadoso Gobernador , según lo del Eelesias-

mejor corte que pudieren en las deudas que tico , (?) que las personas publicas, que tuvie-

,

deben los presos , haciendo de manera , que ren cuidado de socorrer i los pobres
, y que

si fueren pobres , se las suelten , ó remitan lo no perezcan , á esos aprobará el Pueblo para

mas que pudiere» , trayendo á la memoria, mandar, y gobernar la tierra. Y esto advir-

que en la Ley Vieja mandaba Dios, (k) que tió San Juan Chrysostomo , (r) diciendo,

en el año del Jubileo, todas las Escrituras, que aunque havia Jesu-Christo hecho mu-

que los acreedores tenían contra sus deudo- chos milagros delante del Pueblo, primero que

res , fuesen ningunas , y quedasen libres de hiciese el de los cinco panes en el desierto, no

todas las deudas j y que con mayor razón, trataron de hacerle Rey ; pero quando vieron

según San Geronymo , (/) se debe usar de

esta misericordia en la Ley Evangélica : que

aun Solón , siendo Gentil , viendo en Athe^-

ñas muchos pobres tan necesitados , que se

vendían á sí mismos , y sobre sus personas to-

maban á logro , movido de compasión , per^

donó siete talentos , que le debían , y fue

ocasión para que otros hiciesen limosna. («?)

Y porque yo no querría ,
que el Corregidor

rogase á sus subditos cosa alguna , por no ha-

cer acto de sujeción} y porque el ruego del

Superior es precepto , y la limosna ha de ser

voluntaria , tendría por mejor , si ellos $in

llamarlos viniesen á estas Visitas, y limos-

nas : pero porque por maravilla vienen sin

que basteció á los pobres , luego todos le

dieron los votos , y juzgaron ser bueno para

presidir , y mandar los hombres. Y por el

contrario , cuenta Cicerón , (/) que ,un noble

Romano fue dado por inhábil para la dignidad

Consular , porque siendo rico , fue avaro coa

los pobres.

Este cuidado , caridad , y socorro de los

pobres de la Cárcel , toca principalmente á

los Obispos , y personas Eclesiásticas ; pues

por un Concilio Aurelianense está dispuesto,

(í) que el Arcediano , y Prepósito de la Iglesia

visiten todos los Domingos los presos de las

Cárceles , para que su necesidad sea remedia-

da , y el Obispo ponga una persona fiel , y.

llamarlos , digo , que el combidarlos el Corre- diligente , que les provea de la Iglesia todo lo.

•J_^_ -_ -I l l!« A o»s* *r ^o-í/-ln/-í A \r\c n4/-PCirÍA nnri en dictan t-o/*ír\n_ Y Af* \ci TalpQÍA-
gidor , y el hacer limosna , y caridad i los

presos , es meritorio para con Dios , como

atrás queda dicho , y de ello , y de hechos

notables de Principes en favor de los presos,

'trata curiosamente el Doctor Sandoval. (») Y
gara estos oficios se puede tomar exemplq d$

lo que Juan Diácono escribe de, San Grego-

rio Papa , (o) que presidiendo en el Pontifica-

do , se condolía mucho de los oprimidos por

deudas , y procuraba dar medio , y concierto^

en ellas , como parece en su Registro , ma-L
yormente en una Carta ,

que escribió á Eanj*.

itino , Juez , (p) embiandole sesenta sueldos,

para que compusiese á Cosmas Syrio con sus

acreedores , y que le asegurase de. ellos. Asi,

que de la tal obra,, ni queda el^Corregidor

con los subditos prendado , ni por ella ellos

ofendidos, antes gana el Corregidor mucha.'.'-
.

,- - u -
..:..' '

i i^^ i

necesario .para su sustentación. Y de la Iglesia

Antioquena se lee en San Juan Chrysostomo,'

(») que tenia mucho cuidado de remediar las

necesidades de los presos ; demás , que man-,

tenia cada dia tres mil viudas, y doncellas por

cuenta. Y según Paulino , (*) antiguamente,

estaba en la Iglesia la mesa puesta para los po-

bres, y según San Juan Chrysostomo
, ( y) las

Iglesias eran Hospitales. Y de esta obligación

de los Eclesiásticos á la caridad , y subvención

de los pobres presos , se podrá ver lo que es-

cribe el dicho Doctor Sandoval. (z)

109. El que se presenta en la Catcel,

presúmese inocente , (4) porque ninguno,

Como dice Séneca , (b) si no lo estuviese , sue-

le de las culpas esperar bien : ni nadie hay]

tan ignorante , que siendo hechor de algún

delito capital , se prive -de la libertad , y se

:

.1 'iD .: pon-

(&) t.evlcic. ?,;. 8c ¿7.

(0 Super capYi/. Isaís.

(/*) Plurarc. in Solone , & ia líb. de Vícand. usuf

(n) Tn traíc. de Carcer. cap- j. & 4.

(o) lo }ib. de Vka ípsíus , cap. iá.

,(p)L¡b. 4. Registf. cap. 4."

(V) Match.

a Líb. z*

(r) Concil.

(«) Homil. ,

»Lib

j 1

*
..:

, I

-i
í;. horníl. 8z-,

Ofric ^
f. cap, 17-

3 3 . ad Popul.

de GázopKíIaeib.^

J

. B

. :

(/) SuperÁft'a Apóstol: "hórriil. 4 y.

(¿S In tfaét. de Carcer. cap. 1 7. & i 8. & Tallada i^
eod. traít. cap. ;. pag.,48. & seq.

(o) Orpol. consil. 3 1. íncijolí : Super bomhiá'o, col. 4.

Vers. ''Du¡,na,& ultímt. HyppoL i" Prad. §..Diligcn*

ter , col. ancépen. vers. Al'ml at jiuliáv.m. Grammat.

cons. z9. num. 31. in firt.¿£ consil. 4i.i1, ir. Carrc-

fhis iffPraít. fot. 69. nürn.iíí'. Jacob. Novel, in traíl.

A"d deíensám , fol. <í^.

(¿) In Proverb. Nemoe'ahn inm.-.'is ¡pirare bonum , ni-

11 inmcéni. idfth

. . . .

j



De la Visita de,Cárcel
, y de lo crimina!. ?$ 3

ponga en la Cárcel á peligro de la vida,

pretendiendo obscurecer la verdad , que de

ninguna suerte se puede ocultar ; antes, sien-

do mas opugnada , y contradicha , se des-

cubre, y se levanta como la palma: (c) y asi,

hay mucha presumpcion para dar en fiado

al que se presenta : (el) con todo eso se pro-

vea con recato en casos graves , y se con-

sidere la calidad del deüto , y de la persona,

y de lo demás que convenga, no. También

por la presentación á la Cárcel se compurga

cuenta Plutarco de Alcibiades en su Vida,-

que siendo citado para que compareciese en
Athenas á descargarse de ciertos crimines , y
delitos de. que havia sido capitulado , lo reu-

s.ó ; y preguntándole el por qué
, y si tenia

por sospechosa á su patria , respondió, que
mucho confiaba de ella ; pero que su vida

, y
el discrimen de ella no lo fiaría de su madre,
comoquiera que era posible

, que los Jue*

ees por ignorancia votasen con piedra negra
por blanca , y se engañasen. Y como de

la mora, y vicio de la fuga , según Bartulo, allí á poco oyese decir y que le havian con-

y otros. (/)
denauo á muerte , dixo :. Y o les probaré , que

111. Por el consiguiente, el que que- vive Alcibiadcs. Asi, que al que huye de

branta la Cárcel donde esti preso ,• es habido la Cárcel no §fe le di la pena del delito de que

por hechor del delito , conforme á Derecho es acusado , sino lo ordinario es pena de azo-

Civil, y Real; (/) esto es, en rebeldía, ó

en presencia ,
quando todos los presos , ó

alguno , ó algunos rompieron las prisiones,

y conspiraron para salirse : y Julio Claro, y
Bosio (g).añaden, que esté justificada la pri-

tes , (¿) quando la causa de la prisión es gra-'

ve , y justificada; porque ia dicha presump-
cion de confesión no induce probanza ver-
dadera del delito, sino fingida. (/) Y es de :

notar, según Bartulo , Oldrado , y otros,

sion : y con todo eso Antonio Gómez (b) no. (m) que para dát pena por confeso al que

fué de opinión ,
que se diese por solo esto la quebrantó la Cárcel , no es menester fulmi-

pena , como á hechores del delito , lo qual nade proceso sobre ello , mas de que cons-

es mas piadoso , y justo ,
por el natural de- te de la fuga , y quebrantamiento

, y decirlo

seo de la vida, y de la libertad, (7) como, en la Sentencia : y de esta materia del que-

Hom.lI. .... Yy .
bran-

(c) Alciat. lib. i.Emblemat. cap. 24.

Jiíititw in pondus palma, £7" consurgit in arcum.

Quo magis ü" prem'uur , hoc magis tollit onus.

(d) DD. suprá citati.

(*) Bart. ini.Aut facla,§.Tempus,col. i.ff.de Pcenis.

Jas. in J. Admonendi, in kClura, n.8í>. & ibi Qirtius .

n. ij8. Román, a. 70. vers. Adde qued hoc recipit , üc

n. ir 6. Ripa 168. ff. de jurejurand. idem Barc in 1.

Quis sk tugitivus, 5.1. ft. de^Ediütio edk. & ibiCse-

pol. n.6. & 1 y. Fulg. n.4.tenent plures citati á Due-

ñas in regul. 35>o. limitat. 4. Clarus in Practic. §. fin.

quaisc.ii. n.24. Carrer. inPractic. §. 5 . indicium,fol.

y 1. n.28. Mascard. 2.tom. de Probation. verb. Fuga,

concl.81.9. 11.11. pose Socin. in regul. 207. fallent.i.

Horat. Lucius cons.iói. num. fin. ínter consilia cri-

ítiin. rom. 1. Aceved. in L3. tit. 10. lib.4.Recop.n.?2.

(/) L.In eos,ff. deCustod. reor.Sc 1. Milites agrum,

§-.Eum qui, ffde Re milit. 1. Si apparitor , C. deCo-
hortalibusjüb. io.& l.i 3. in fin. tit.29. part.7. & I.7.

tit.26. lib.8.Recop. Montalv. inRepertor. kg.Ordi-

nam. \trb.Incarceratus; Bossius deCriminibus, tit. de

Carcere, n.y . pag-24. Antón. Gómez 3.tom. Delícl.

cap.s.n.i i.Gregor.in di¿t.l.i3. Dueñas in regul. 3.92.'

& 3 í> 3 . verb. Fugieni frailis carceribus, & in regul. 3 %9.

limitat. 2. Didac. Pérez in I.12. tit. 14. lib. 2. Ordin.

col.f í6. verb. Quinto dub'ium, & Villalob. in Antyno-

miis , verb. Fugiens, n.rr. fol. 23 . col. 2. Avii. in ca-

pit. 1 8. Prstcr. glos. Cárcel , n. 3 6. & seq. ülanus in

Concord. Antynom. n. ioí. pag. uí. Mascard. de

Probation. 2. tom. conclus. 820. Clarus in Praótic.

§. fin. quxst. 11, Petrus Gregor. de Syntagmat. jur.

3. part. lib. 36. cap. 27. n. 3 3. cum seq. Villalob. in

Ainynom. verb. Fugiens a carcere, n. ; 1. Secus vero si

fugkns á carcere redeac, auc statim ca'ptus sit, exhis

quse tradit Aceved. in L 7. tit. %¿. n. r. lib. 8, Re-
cop. Tallada de Carcere , cap. n. num. 6.

(g) Ubi suprá.
. .. ;_

{bj Ubi suprá , & in 1. 76. Tauri , n. 12. in princ.

(i) Naturale stitdium vivendi est,naturale pericula subtes

fugere',d¿:>,um jquallorem carceris expeiri , servile quodam-

ir.odo ccncliídi. L.z. ff. de.Libcr. homin. exhib. Anceps,

Q pcriíii'qsiiin ¡n reatu mortis juicio bominum se aéjiurei

dubuú qiñpp's litis eventusfS
'

faci'.is innocentae íalummañp.

L.Quod debetur, ff. de Peculio. Ideó aktilpiaii.ini. i.~

ff. deBoniseorum qui anee sentent. sibi mort.eonsciu.

Ignoscendum eise ei qui sanguinem suum quslüer redemp-

tum- -üoluerit. L. 22. tit. 1. pare. 7. 8¿ 1. J4. tit. 14. .

part.;. & Petr. Gregor. de Syndicat.. jar. 3. part. lib.

36. cap. 2; . n. 3 3^ & seqq. adeó quód fugiens á car-,

cere non tenetur in conscientia rediré. Ancharían.

n. 1 3. Imól. 60. in Clement.Pastoialis , dé Re judie.

Soto de Justit. & jur. lib.;. qusesc.6. art.4. N.ivair.

inManuali, cap.2) . n.i 8. la'té C ovarr. lib.i. Vsriar.

Resoíut. capÍ2. n.ro. late etiam jas. in 2. repetition.

1. Admonendi , n. níj. cum plurib. seqq, 8¿ máxime
n'.i72. enm seq. & n.17)'. ff. de Jurejurand. repioLa-

to Ább. in cap. 1. de Testibus cogn. & in cap. Sicut,

de Jurejurand. & Felin. in cap. 1. n.4. de Consticu-

tion. qui faciebant supsr hoc quandam distinílioncm.

(k) Pérez, & Villalob. ubrsnprá.

(l) Roland. consil. 4>. ex num. 6~¡. cum sequentib.

voíum. 1,, '

,

(m) Bart. in 1. Ejus qui delatorem , ff. de Jure flsc.

Jas. in 2. repet. 1. Admonendi , in materia fugae , ff.

de Jurejurand.Oldrad. consil.tfy .Hyppol. in Pra¿¡ic.

'

§. Attingam , num. 44. cum seqq. Aviles ubi suprá,

glós. Cárcel , in fin. vers; Vnam. Petrus Gregor. de Syn-.

tagmat. jur. 3 • part. lib. j c. di¿l. cap. z 5 . n. 3 <s. »
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tratamiento déla Cárcel, después de esto es-

crito , veo que trata latamente Prospero Fa-

rinacio (») por conclusiones , al qual se podrá

ver para lo que es Derecho Común.
122. Note, pues, bien el Corregidor,

que en la Cárcel , y -con los presos de ella,

debe tener mucho aviso>, <y cuidado , por-

que la magestad , y grandeza -de -la alta Ju-

risdicción se considera en aquel lugar^c) de

parte de tratarse allí de la vida , y honra del

hombre, que es de mas estimación, que la

hacienda. (/>) 113. Y aunque es asi , que los

negocios criminales ion de menos dudas , y
donde en la Ley se sufre mas extensión , ó
limitación , porque los mas de estos nego-

cios están reducidos al alvedrío del Juez , y
no se estiman , ni tienen en tanto como las

causas civiles ; pero es cierto , que al pa-

recer sano bien considerado , lo que se de-

be hacer en causas que tanto importan , no

debe ser para el Corregidor menos cuida-

doso, que lo que toca i los negocios civi-

les , antes de mayor importancia , congoja,

pena , inquietud , vigilancia , y aviso , \q)

asi por lo que á él toca , como pOr lo que

conviene á la execudon déla justicia , y á la

pacificación del Pueblo , y á la limpieza de

su Provincia.

ri4. Y de aquí es , que suelen algunos

decir , que el Juez qué despacha los nego-

cios en primera instancia con fin de hacer

justicia , y gobernar bien su Pueblo , no pue-

de tan á la letra guardar las Leyes ,
que en

todas las cosas esté á raya con ellas 5 porque

si prende, y no executala justicia, vansele

los presos , y tienenle en poco : y si no pren-

de , está el Pueblo lleno de facinerosos , y
malos : si acepta ruegos , atrévese cada uno

en favores : si no acepta ruegos , no halla

quien favorezca la justicia : asi , que no se

pueden bien pintar -las necesidades en que

se vén los Jueces de primera instancia , ni

darlas á entender en los procesos , para que

conste Át ellas á los Jueces superiores , que

conocen -en grado de apelación : ni parece

por ellos la causa que les movió á exceder

en la pena del alvedrío , ó á executar la Sen-

tencia , sin embargo de apelación , ó á to-

(«) 1. tosa. Crimin. tic. 4. deCarcerib. qusest. jo.

per totam.

(o) Oroscius in leg. Imperium, num. i?. & seq. co-

lumn. f4?.íF- de Jurisdi¿t. omn.'judic.

(/>) Leg. Julianas-, ff Si quis omissa causa cesta:.

leg. Reprehendenda , C. 3e Institut. & sabsc L »£.

jiui part. 7.

<¿j Dixi «suprá $&. "*• cap. fin. num. 1.

Lib.III.Cap.XV.
mar un acompañado fuera de la forma da-
da por Ley, ó á hacer un destierro

, y car-

celería sin preceder delito , sino solo causa

para ello : ni que le movió para abreviar

los términos con ira incorregible : ni para

dexar 4e escribir , y hacer información en
algún 'negocio sucedido entre personas ca-

lificadas. Pero todo esto no obstante , me
parece ser conveniente, que en todas cosas,

•haya toda justificación-, y averiguación por
escrito , para que Conste de la sana inten-

ción , y motivos , que el Juez tuvo en lo que
hizo , aunque buenamente no se puede dar,

á entender por letras lo que con solo el

entendimiento se comprehende : porque ca-

los tales casos, informando á los Superiores

déla causa , de lo que pasa , y de lo que nías

conviene , proveerán lo que. mas convenga,

Como Dueño , y Rey , á quien toca princi-

palmente el remedio de todo.

1 1 5. Aunque en esto hay , de algunos

años á ésta parte , muy poco alivio , porque
los Superiores , sin responder cosa cierta á

las consultas que se les hacen de negocios

Criminales , arduos , y graves , con solo de-

cretar <jue haga justicia , dexan ai Corregi-

dor, ó Pesquisidor en mayor perplexidad,y

duda, en especial con la nueva interpreta-

ción que dan á la dicha respuesta , que es>

ni decir que otorgue , ni que execute ; sino>

una incitativa, y advertencia , que ábralos

ojos , y esté vigilante , y haga lo que fue-

re {justicia , ora en otorgar la apelación in-

terpuesta , si el caso lo sufre ; ora en exe-

cutar la sentencia , si el Derecho lo permiter

y asi en otras cosas que se les consultan , y
comunican : y dicen tras esto , que ellos soa

Jueces de Apelación , y de Gobierno , y no-

Asesores de los inferiores 5 y que ¡pues los

embian á hacer justicia , ellos lo vean , y la

administren., (r) y no hacen caso délas di-

chas consultas , como también se usaba ea

tiempo del Doctor Aviles : por lo qual di-

ce , U) que él nunca consultaba á los Seño-

res del Consejo. Y si los Jueces inferiores

exceden en el castigo de los tales delitos

enormes , los Superiores agravan el exce-

so., y muy fácilmente los prenden, y con-

de-

(*) Leg. Eum qnem temeré , §. 1. ff. de Judie '&

Authenc. Ut judices non expeclent sacras jussiortes,

ibi : Ssd examinare psrfe fíe c-iuiam^ f?" quod e!s justwn,

legithnumque vidatur decernere. Et in Auchent. In med.

litis non fieri sacras formas :, .aire sacras Jussienes.

Petrus Gregor. de Syntagmat.'jur. 3. part. lib. s<x.

cap. 1 . num. i y . in 'fin.

(s) In cap. 1. Píis-ío'í. glós. Derech&ssitsiey num. 1*.
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denáñ ;
porque no otorgaron

1

la apelación, y
con larga prisión , y gastos quedan destrui-

dos, y para administrar justicia tímidos* en-'

cogidos , y acobardados : cosa cierto muy ás-

pera^ perjudicial. Pregunto yo ahora ¿ por

qué sé maravillan los Superiores , dé que un

Juez inferior , y solo , dude de lá probanza

del Hecho , y de la determinación del Dere-

cho de üñ casó Criminal , y muy arduo > ino^

pinado , ó por Ley no decidido? Pues como

dice una Ley de Partida : (t) Mucho cérea están

de saber la verdad aquellos que dudan en ella¿

Y en él Éxodo (a) se lee , né. que Moyséñy

juez de Israel , sé entraba al Tabernáculo , y
allí refería á Dios las quexas del Pueblo , para

juzgar séguh su Mandamiento. Y los Anti-

guos Jurisconsultos, Scevolá , Papiniano, Ju^

liáno , y otros famosos j llenos dé Filosofía;

y de Jurisprudencia , dudaran , y se cantra-

dixeron eri sus decisiones., y respuestas : {x)

y los mas Capítulos del Derecho Canónico

son dudas propuestas á los Pontífices , y res-

puestas suyas á los Jueces inferiores : (y)

Aquellas quatro letras ,
que en ellos hay cb

fiadas , C. T. T. R. quieren decir : Consulta*

tioni tM taliter -/espimdemus : A vuestra con-

sulta respondemos de esta manera : y según

refiere Tito Livio , Budéo , Conano , y
otros, (z) era usanza muy observada entre

los Romanos consultar los negocios de mo-

mento , y graves , en especial en los tiempos

de Trajano , y de Adriano , y dé Alexandro

Severo, dando lugar, y espacio pata delibe-

rar las respuestas , y resoluciones. Cuenta

Valerio Máximo ,
(a) que Publio Dolabela,

Alcalde de Athenas , dudando cómo senten-

ciaría á una muger honrada , acusada por ha-

ver muerta su marido , y á un hijo , que él

tenia de otfo matrimonio ,
porque ellos le ha-

vian muerto á un hijo ,
que tenía ella de

otro marido , consultó el negocio con el Se-

nado de los Areopagitasj los quales , vístala

Tom. II.

él
$ y de ló criminal. 355

dúdá , mandaron
,
qué laS partes viniesen á

óít seritdnda de allí á cíen años. Esto se vé

también por todas las decisiones de los Doc-
tores , én las quales casi siempre diferencian

en los votos , y pareceres* Y por ventura,

los mismos Alcaldes , y Consejeros todos

juntos en sus Tribunales , tras larga conferen-

cia , y disputa , no dudan muchas veces , y
remiten loS pléyros cada dia? Pues poí qué

se desdeñan , y súbtraheh de dar su parecer

¿

y mandato al juez , que con zelo , y deseé

de acertar én la causa dudosa , y de grave

perjuicio , les consulta ? í 17. Pues én lo qué

él rto alcanza j ni puede remediar , y deter-

minar , ora por el mucho poder dé los litigan-

tes , ó delínquerttes , ó por otra justa consi-

deración , está obligado á hacerlo , ó incurrir

en pena , (b) párá que los tales negocios , éft

que no basta la autoridad de sü Oficio , allí sé

provean , y rematen , donde la hay plenísi-

ma. No sé yo qué razón darán , si no és decir,

que será á su Cargo ante Dios el error > qué

él inferior hiciere , por no haverle respondido*

y alumbrado á lo que justamente pudo du-

dar , y debió consultar : y Ay del solo , cómo
diCé el Eclésiástés i

(c) que si cayere , ño hay

quhn lé ápidé á levantar' ! Yo he oído , que éh

tiempos de atrás , y aun algunas veces lo vi}

que los Señores Alcaldes del Crimen , y Con-
sejeros del Rey , en semejantes caSos ehcarru>

naban al Ministró dé Justicia en lo que haviá

de hacer para mas acertamiento , y animosa

dad én la exécución de ella , por ser todóSj

cüaio son , ramos de ún tronco ¿ y arcaduces

de una fuente ,
que es el Principe , cuyo Ofi-

cio , y fin es el culto , y observancia de la Jus-

ticia , conformándose con lo qué dixó Dios

á los Jueces én el Éxodo: (d) Consultadme

toda causa difícil , que yo la oíre : y con lo

que sabiamente én este proposito tiene

proveído el Derecho Común de los, Juriscori^

sultos , y muchos Emperadores Romanos , y
Yy 2 Le¿

(f)L. 11. tit. ¿z. pare. 3.

(«) Cap. í 2. & cap. Cüm seterni , de Re judie, iri tf.

& cap. Sümmopere 1 1 . q. 3

.

(x) L. 1. §• Qu* onerandae, ff. Quarurri rerúrti acíio'.

1. Si me , & Titium , ff. Si cert. petac. Covarr. lib. 1.

Variar, cap. 3. num. 7. ad fin. pag. ¡fi. B'aldu'inus in

suo JustinianO.

(/) Cap. Constiíutus, de In integr. festic. Sarmiént.

lib. 1. Seleítariim , cap. 13. fiirm. 11. veis; tfec btííc

epinioni , in 2.

(¿) Livius lib. 9. Bud'JEuS in Ánno'taf. ad í. fin. ff. de

Senator. fol. 212. 8¿ zff. Connan. in lib. 1. Cóm-

meníar. Jur. civil, cap. 1 ¡ • num.S. Conrad. in Tem-

plo jud. lib. 1. cap. 1. de ímperator. §. 3. in par.

CMsultaiwrie mi, fol. f 7- tium. 1 ; & seqq. MeXla de Pa-

ne conclüs. 2.n. 1 1. fol. 42.

(<?)Lib. 8. cap". 1.

(b) L. 2. tic. i. lib. 8. Recop. cap, í. dé Milite yas-

salló , qui cont.& irí Aritheric. de Qujestoré , §í Si ve-

ro forsam. Avil. iri cap. 6. Prairtor. verb. A su costa,

nutrí. í. DÍdac. Pérez irí 1. S. tic. 1. lib. 8. Ordin.

pág. 7. 8¿ dixi supr. lib. 2. cap. 13. num. 46.

(c)
;

Cap. 4. V* solí : cum eteriim lapsus fuerit , aun eum

erigen

(d) Cap. 1 8 . Omnem causath diffidlem ad me réferañs,

qtigm e¡o audi xiri .' "»



3 5 6 De la Política. Lib. III. Cap. XV.
Leyes de Partida , y lo que dice Speculador, 119. En lo que toca á si pendiente la

y comunmente los Doctores
, (e) no ser cul- consulta, y relación ante el Superior , po-

pable el Juez que consulta al Superior, quan- drá el Corregidor proceder á la execucion
do el Derecho no está expreso , ó quando de la sentencia , ó si debe sobreseer hasta te-

hay contradicción en él , ó está dudoso el en-

tendimiento de la Ley , ó quando sobre el ne-

gocio hay dadas Provisiones , ó Cédulas Rea-

les , ó quando el negocio es inaudito , ó inu-

sitado, (/) y generalmente quando conviene

hacerse la consulta por alguna causa justa , y
necesaria.

118. Pero si el Juez consultase al Rey , ó
al Superior , sobre cosas de poco momento,

(g) ó sobre el hecho solo de algún caso , cer-

ca de si está probado , ó no , ó por exonerar-

se de sentenciar , ó por evitar el odio de la

parte , entonces justamente se le debe remitir

la determinación , y aun con castigo : y asi

se entienden las Leyes ,
{tí) que dicen que los

Jueces no consulten á los Superiores, ni espe-

ner respuesta , y sobre otros artículos de la

materia , se vea lo que hemos dicho en otro

capitulo. (/)

Del Alcayde de la Cárcel.

120. FAvorable, y Protector de los pre-

sos debe ser el Corregidor, para
que no sean injustamente molestados , y acu-
dirles de su oficio , aunque nadie se lo pi-

da , según Baldo
,, y otros , (m) lo qual será

muy acepto á Dios : y asi tenga cuidado , só
pena de privación de Oficio , y de otras pe-

nas , (n) de visitar á menudo por su persona
la Cárcel , como lo ordenaron los Empera-
dores Honorio , y Theodosio

, (o) y infor-

ren las Imperiales respuestas , sino que hagan marse de los presos , y de otras personas en
justicia, según les pareciere. Por lo qual Pau-
lo , Scevola , Ulpiano , y otros Jurisconsultos

(/") remidan á los Jueces las dudas de los he-

chos : y aun dice Speculador , (kj que el Juez
que maliciosamente finge que duda , y con-

sulta al Superior, es Infame de Derecho Civil.

secreto , si son bien , ó mal tratados , apri-

sionados , ó metidos en cuevas, ó mas es-

trechas Cárceles de lo que sería razón , co-
mo atrás queda dicho , y lo proveyó bien
el Emperador Constantino : (/?) Como quie-
ra que "

'

- J " -- J •'- ; r -'
: -siendo todo notorio á Dios , dixo

(e) L. Si quid, & 1. Solent , §. Legatos, jun£ta glos.

ff. de Offic. Proc. & leg. text. sing. in 1. Itaque , íf.

de fideic. lib. 1. 2. in fin. ff. Si liber. inge. esse dica.

1. Divi 27. in fin. ff. dePoen. & Justinianus in dicl.

Authent. In medio litis, §. Si vero aliqua, & in cons-

tit. 2í. de Prastore Thraciaí , in hace verba : Damus e¡

curiosius crimina indagandi , y probibendi , & ad nos per

suggestionem nuntiandi facultatem , ut partim ipse per se en

corrigat , partim celerius ad noitram referat notitiam , ut

si qua in re imbecilliores sunt , ibl vires creicant , E9" sup-

phantur scientiee, (ST jussionis nostne accessione. Facit text.

in cap. de Muliere , de Sponsal. & in 1. Ut respon-

sum , C. de Transaót. & 1. Precibus , C, de Impúber.
&alíi subst. 1. Judices 9. & ibiglos. fin. C. de Judie,

óptima. 1. 2. C. de Offic. Vicar. in haec verba : Kela-

tionesjudicum libenter audimus, ne administratorum decres-

cere videatur autboritas , si eorum consulta-^ veluti profano-

rum preces a nostris aditii repellamus. L.n. tit.22.part.

3. &I.14. tit.4. ead. part. & 1. 27. tit. 11. lib.4. Or-
din. non recopilata. Bossius in Prac"t. tit. dé Appella-
tion. pag.;7i. n.24. Speculat. tit. de Relation. §. De
quíbus , & §. Quando , ubi ait : Culpandum non esse

judicem , qui superiorem consultat ex justa causa.

Conrad. in Pract. lib. 1. cap. 5. §. 2. pag. ií>o. n.30.

Mexia de Pane , concl.3. n. ;, fol.j 8. Clarus ín Pract.

§. fin. q.?2. n.zo. in fin. & q.40. n.z. in fin. & q.; 3.

n.iy. post med. & q. j y. n.r 1. in med. & alibi saepis-

simé : & casus in quibus potest recurrí ad superio-
rem , vide late per Petrum Jacob, in tit. de Condít.
ex lege qua: oritur ex literarum oblígat. circa fin.

vers. Fattii enim in caiibus. Avil. in cap. 6. Pra»tor.

glos. Notifiquen , n. 6. cum antecedentibus. Simancas
de Republ. lib. 8. cap. 3;. pag. joo. Pecrus Cregor.
Sf/ntagm. jur. 3. pare lib. jo. cap. 1. num. 1;.

(/) Authent. de Jud. §. fin. guia plura sunt negotia

quam vocabula. L. 2. ff. de Prasscript. verb. & lex no-
va tantum á Principe potest constituí. L. fin. C. de
Legib. Pecrus Gregor. ubi suprá.

(g) Simancas de Republ. lib. 8. cap. 3;. pag. foo.
num. 4. &seqq.
(h) D. 1. Eum quena temeré , §. 1. ff. de Judiciis , 8C

dict. Authent. Ut judices non expectent sacras jussio-

nes , sed quae videntur eis decernant , & ibi glos. &
in C. Theodosia. tit. 2í>. lib. n. Super paucis qua jurí-

dica sententia decidí non pnssunt, nostram debes consulere

majestatem , ne oceupationes nostras interrumpas. Et l.n.
tit. 22. pare. 3. &1. 14. tit. 4. ead. part. Sarmiento
in dict. lib. 1. Selectar. cap. 13. num. 4. fol. 37.

(i) Paul, in 1. Titius , in fin. princ. ff. de Liber. &
posthum. Scaevola in 1. Alimenta , in fin. princ. ff. de
Aliment. lega. Ulpian. in 1. ídem erit , in fin. ff. de
Statu homin.

(k.) In dict. tit. de Relation. §. De quibus , & Con-
rad. ubi supr. dict. num. 30.

(/) Supr. lib. 2. cap. fin. n. i?7. & seq.

(m) Bald. in 1. Illicitas, §. Ne potentiores , in fin. ff.

de Offic. Praesid. Ripa post alios in 1. 4. §. Hoc autem
judicium , ff. de Damn. ínfect. Tallada de Carcere,
c. 7. n. 2 f

.

(») Ut in 1. 11. tit. z9. part. 7.

(0) In 1. Judices , C. de Episcopalí aud. & lib. 9. in

C. Theodos. tit. 3. Judices ómnibus Dominios diebus

producios reos ¿ custodia carcerari videant , £3" interrogent,

ne bis bumanitas clausis per corruptos carcerem custodes ne-

getur. Puteus de Syndicat. verb. Confesso, cap. 2. n. j.

fol. 1 jo. Hyppol. in Pract. §. Attingam , num. 72.
Tallada de Carcere ,cap. 7.

(p) In 1. 1. C. deCustod. reor.
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ajos de Sodoma : Baxaré, y veré , si la que- sen pañosa muy poca costa ¿ ó ninguna por

xa que ha llegado á mí , pasa en verdad, (q) las manos,

Y también porque pueda aliviar los presos 123. Las Alcaydías de la Cárcel solían

délas necesidades que padecen antes de sen- proveerse por los Corregidores , y las pro-

tencia , y lo demás qué se ofreciere : porque Veen hoy dia , dpnde no están vendidas ; por-

las Leyes ponen peña de muerte al Álcayde que la guarda , y custodia de los presos per-

qué los trata mal : (r) y una Ley de la Reco- tenecé al Rey , y á sus Ministros
, y no á los

pilacípn (/) dice : Ni apremien los tales presos Pueblos , según Derecho
, y costumbre : (z)

en las prisiones mas de lo qué deben , ni les den y el nombramiento de Álcayde solía perte-

malas prisiones , m tormentó , ni otro daño, necer á los Alguaciles Mayores
, y en la Cor-

sor malquerencia , y los despachar 1 cá asaz te á los Alguaciles de ella , (¿) y la fuga de

abunda ( según dice la Ley de Partida) (í) ser los presos es á cargo del Corregidor , ó perso-

presos , é encarcelados, é recebir quando sean naque nombra ¡ ó pone Álcayde
, (b) salvo si

juzgados, la pena que merecieren i
&e. sin qne,^ eligió tal persona qual convenía, de buena

además sean ultrajados de los Carceleros , ó opinión , y confianza : (0 pero hágase áfian-

de otros : porque á los afligidos no se ha de zar bastantemente para el Oficio , y prisiones,

dar mas aflicción , (a) y la Cárcel es Casa que entran eri su poder*

1 ¿4. Advierta el Corregidor á su Aycay-
de , y Carcelero , que pues ha de tener gran
diligencia, y cuidado de la Cárcel-

j (d) que
esté muy vigilante eri la guarda de los pre-

guna necesidad , y ponga remedio en lo que sos, y recatado con lá gente que entrare , y

Real , y de protección , y amparo , y no de

maltratamiento , como eri otra parte dixi-

naos. (x)

121. Y también se informe , si tienen áí-

halláre ser necesario, 122* y sepa si los Car-

celeros se cohechan , ó reciben dadivas ; pues

les está prohibido ; (/) ó sí hacen que las pre-

sas hilen de valde para su casa , ó que los

presos le hagan algunas obras , de que sori

Oficiales , sin pagárselo ; ó los sacan para ello

de la prisión , como yá conocimos un Corre-

saliere- de la Cárcel a visitarlos
, y comuni-

tarios j no les metan veneno , ó amias , her-

ramientas ¿ ó cuerdas para soltarse , ó se las

den por las ventanas > ó entre las camas , ó
entre el repuesto para la comida , ó por
otras cautelas , como refieren Zabarelá , Pu-
teo, y otros j (g) que tratan también

, qüán-

gidor de Cuenca , á quien condenó el Conse- do por el descuido en esto será punido el

jo , porque hacía que los presos Perayles , ó Álcayde ,125. porque yeridosele alguno , se

Cardadores , que allí hay muchos ,- le obra- presume (./) en duda, que fue por su descui-

do,

(^) Genes, cap. 14. Descendam, W videbo, utrum cla-

morem ,
qui venii ad me , opere compleverint , an non est

ita , ut sciatrU

(r) L. 1 1. tic. is>. part. 7. 1. 1. ff. de Custod. reor.

Bald. ín 1. fin. ff. de Justít.- & jur. Puteas de Syndicat.

verb. CrvÁeütas , num. 6. fol. 162. Bonifac. ¡n Pere-

grín. verb. Capiío , fol. 69- 60I. 1. vers. Nec ob ali-

quam.

(i) L. 9. tit, 23. lib. 4. Recop.

(f)Di(ft. 1. 11,

(w)L.- 1. ff. de Pcenis, cap. pen. de Cleric. asgro*.

1. 1 r. tit. 29. part. 7. glos. in 1. pen. ff. de Dote prael.

)as. in 1. Qui Roma; , §. Challimaehus j n. 2. prope

finerri , ff. de Verbor. oblig.

(x) Supr. líb. i. cap. 4. num. 13.

(/) L. fin- C. de Erogat. mil. ann. lib. 12. cap. Cha-

ritatem , in fin. 12. q. 2, 1. 9. tit. 13. lib. 4. Recop.

& ibi Aeeved. post Bart. in 1. Invitas , §. Quod Quis-

que , ff. deRegul. jur. Tallada de Carcere , cap. iy.

num. 2. ad fineíri.

(z.) Avend. in cap. 20. Pretor, num. 4. & y.

(a) L- 20. tit. 9. part. 2. & ibi Gregof. glos. f. &
1. 1 1. cit. 23. lib. 4. Recop. Averfd. in cap, 1. Pra:-

tor. num. 11. fol. 4. col. 4. vers. Si verb creanfur.-

0) tit. C. de Pericu. nominan. Bald. in 1. Observa-

re , §. Proficisci , num. 2. ff. de Offic. Procoris. Mon-
talv. in 1.2. tit.i.lib.2. Fori, glos. Porque no lo entien-

de , in fin. Ávil. in cap. 1 8. Prartor. glos. Carcer , n,8.

(c) Palac. Rüb. iri cap. Per vestras , in fin. post no-
tab. §. incipit : Séptimo infertur ,n. 10. pag. y 3 7. & in

Rúbr. §. 9. n. 13. & seq. Ávil. in dici. glos. Cárcel,

num. 9.

(.d) L. 1. ff. Ád Silla, riot. glos. iri L í. §. fin. junóla

do'étrina Bald. in 1. fin. ff¿ de Serv. fug. cap. Super eo,

de Crimin. fals. Tallada de Carcere, cap. iy. num.2'.

(e) Zabar. in Ciernen. 1. §. Porro , notab. 7. de Ha;-

ret. Puteús de Syndicat. verb. Carcer , cap. 3. num. 8.

9. &' 10. & Avil. in cap. 18. Praetor. glos. Carcer,

num. t.6. & 27. 6¿ glos. seq. num. 4. ad fin. Farinac.

í. tom. Crimin. tit. 4. de Carcerib. q. 3-1. num. sy.

& seq. Tallada de Carcere, cap.iy. nunl.2. Mascard.

de Probat. i¿ tom. concl. 4Í9. num. 8.

(/)L. 2.§. Effraclurse, & ibi Bald. ff. de Offic.

Prsefeót. vigil. Guido Papé singul.iy. glos. in 1. Cum
ita legatür, §. Species, ff. de Legat. 2. 1. fin. ff. de

Custod. reor. 1. Ad Commentariensem , C. eod. Pla-

tea in 1. Qüoties , n. 3. C. de Exaítor. tribut. lib. 10.

Piueus de Syndicat. verb. Carcer , cap. 3 . n. 6. in fin.

& cap. y. num. 2. in fin. 8c in verb. Tortus , cap. 3.

num. 1 y. Amedams eod. traítat. n. 97. fol. yi. Hyp-
pol. in PracT:. §. Attingam, num. y 1. Gregor. inl.iy.

vers. Guardar, tit. 8. part. 3. & in 1. 1. tit. t8. Verb.

Por su culpa , part. 2. Bover. in Singul. verb, Pr^sump-

iio-i num. 7. Bossius in Praót. tit. de Carcere
1

, n.8. &
9'.- pag. 24. Aeeved. in I.12. n.ií. & sequent. tit.23.

lib. 4. Recop. Didac. Pérez inAddition. ad Seguramin'
1.
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do , y culpa ; y si no prueba el caso fortuí- por no tener los presos con buena guarda>

to, (g) y muy exactamente su cuidado , y
diligencia , será sin mas información , siendo

mucha su negligencia , condenado en la pe-

na por Derecho Divino , y Humano , (b) y en

la deuda (z) por el mismo proceso del preso,

si está substanciado; y sino, se acabará de

substanciar con el Alcayde sumariamente,

según Boerio. (k) 126. Y no se escusará el

que es con prisiones : (w) y en fin , el Carce-

lero está obligado por la Culpa levísima ; (o)

y por la culpa gravísima , tiene pena capi-

tal. (>)
127. También tenga el Corregidor cui-

dado de informarse , si el Alcayde trata , ó
consiente tratar deshonestamente con alguna

presa ; porque según la vulgar do&rina de

Alcayde con haver puesto Teniente de sa- Juan Fabro , y otros , (q) en Francia se prac-

tisfaccion, y confianza , ni con entregarle; tica darle pena de muerte: lo qual procede,

(/) porque es caso especial en Derecho , que según Hyppolito , (r) aunque la tal presa fue-

él está obligado (m) á dar cuenta , según di- se muger pública , si tuvo por fuerza Copu-

cho es : y es falencia de lo que acabamos de la carnal con ella : pero si no huvo fuerza,

decir en el caso que el Corregidor nombra- será menor la pena á alvedrío del Juez , áten-

se buena persona para Alcayde : pero ten- ta la suerte de las personas , según Boerio , y
drá recurso contra el Teniente , por los da- otros , (0 que resuelven lo mismo , quando

ños que le huviere causado por su culpa , y el preso tuvo acceso carnal con la presa

de

1. Cohaeredi. §. Cum filis , nurm 277- vers. Quid ve-

ro in omissione,S. deVulga. idem in 1.x i: tic.14. lib. 2.

Ordinament. col. y y y. Mascard. de Probación. 3 •tom.

conclus. 1132.r1.4y. fol. 22. 8c 1. tom.conclus.41i7.

num. 16. fol. 3 oí. Prosper. Farinac. 1. com. Crimín.

tit. 4. de Carcerat. q. ; 1. num. 19. & 20. & n. 12;.

cum seq. hoc limitat.

(g) Mascard. de Probación, i.tom. conclus. 531-

n. 14. & conclus. 367. num. 3.

(h) 3. Regum 20. guia dimissisti hominem dignummor-

te , anima tua pro anima illiv.s. Cap. Diffiníunt 17. q-4-

cap. Quamvis extra, de Regul. jur. l.iz. tic. 25. pare?.

&I.12. tic.23. lib.4. &1.7- tic. 2tf.lib. 8.Recop,Fe-

lin. in cap. Sane , in 2. n. fin. in fin. de Offic. Delegat.

Suarez de Fidejussor. in causa crim. fol. 176. n.27- &
fol. seq. num. z?. Bossius ubi supr. num. 5>. Avend.

in cap. 7. Praetor. n. 4. lib. 2. & cap* 22. n. 7. lib. 1.

Boer. decis. 2iy. n. zy. & decis. zi7< n. 16. Aceved.

in dicl. 1. iz. in princ. Tallada ubi supr. num, 3. Pe-

tras Gregor. de Syntagmat. jur. 3 .pare lib. 3 6. cap. 1 y

.

num. 32. post Seguram in 1. Cohaeredi , § Cum fiiias,

fol. íz. col. 2. num. 277- & seqq. ff. de Vulgari. &
Antón. Gómez 3 • tom. cap. 3 • num. 1 6 . vers. Ita pro-

bat , & cap. 9. num. 1 1 . in fin. & tradit novissimé , &
late Farinacius 1. tom. Crimin. tit. 4. de Carceribus,

q. 3 1 . num. 1 . cum seqq. & faciunt di&a ín glos. prae-

cedenti.

(;') Etiam si reducat ad carcerem illum quem culpa-

bilicer dimísserat. León in responsis , fol. 109. n. 1

.

& sequentib. allegat.52.post Salic. inl. Inbonae fidei,

col. 10. C. de Reb. creditis, & in 1. Admonendi ,&
ibi Roma. col. z 3 . íf. de Jur. jurand. idem Román,
cons. 35;. & cons. 7. num.7. Ángel, in 1. 1. per text.

ibi, ff. de Custod. reor. Boer. decis. Z17. Jas. in 1,

uníc. §. His videtur , num. 1 7. ff. Si quis jus dicend.

non obtemp. Bar. ín 1.2. ff. de Furt. & in Rubr. ff. de

Rer. división, per 1. Quoties, C. de Exaótor. tribuc.

6b. 10. & vide Petrum Pechiumín traft. de Jur. sis-

tend. cap. Z7. & Menoch. de Arbitrar, jud. lib. z.

cencur.4. casu 30Z.& Prosper. Farinac. i.tom. Crim.

tic. 4. de Carcerib. q. 31. num. 74. & seqq. Tallada

de Carcere , cap. iy.n. 3. Scconducunt dióra in dua-

bus glossis praecedenc. & 1. 1 . ff. de Offic. Praefecl. vig.

<,Authent. de Quaestion. in fin.

(JQ Decís. 21;. num. zy. Aceved, ubi supr. num. 4.

Farinac. ubi supr. num. 124.

(/) Amedaeus de Syndicat. num. 97. quamvis contra-

rium terteant Aviles in cap. 4. Praetor, glos. Entregar,

num. 1. cum seq. Aceved, in dicl. 1. 12. n. 30. lib.4.

Recop.
(nt) L. Ad Comentariensem , C. de Custod. reof.

vers. 5i vero. Amedaeus de Syndic. diíL n. 91. fol. y 1.

Avil. in cap. 28. Praetor. glos. Cárcel, n, 17. & seqq..

Avend. in cap. 4. Praetor. n. 44. ín fin. Matienz, in

1. iO, tic. i 6. glos. 1. num. Z4. lib. y. Rectíp. Tallada

de Carcere, cap. xy. pag. 238, num. 2.

(«) Quae dicacur bona custodia , an quando quis cürrt

ligaminibus detinetur , tradit Gregor. inl. iz. tit. 25» *

part. 7. verb. Por negligencia. Suarez de Fidejussor. irí

causa crim. fol, 109 . in fin. alios refert Aceved. in diét.

1. iz. num. 20. tic. 23. lib. 4. Recop.

(») Mascard. de Probación, i.tom. conclus. 465.
num, 3.

(p) Mascard. íbid. num. y.

(q) Faber in §. ítem lex Julia, in 1. num.í. ínstít. ái
Public, jud. quem voluit allegare Bonifac. idem sen-

tiens in Peregrina , verb. Captio , fol. tf8. glos. Custo-

dienda , col. 3. Hyppol. singul. iyo. Ludov. Gom, in

cap. 2. num. 2 y. de Judie, in 6. late Boer. decis. 3 £7.

Foller. in Prací. Crimin, pag. 144. num. 2/. Tallada

de Carcere , cap. 7. num. 12. Boer. decis. 3 17, num.j>,.

latéFarinae. ubi supr. n.112. cum seqq. arg. 1. única?,

C. Sí quis eam , cujas tutor est. Puceus de Syndicat.

verb. Multeríum, num.i. fol. 114. Roland. cons. 74.

n. is. & seq. vol. 1, Castell. in 1. 6z. Taur. glos, fin.

in fin. Antón. Gom. in 1. 80. Taur. num. 2;. Avil. in

cap.- xy. Praetor, glos. Muerte, vers, Aliad est sí. cusios,

& in cap. 47, verb. Manceba, n. 6. Sandoval de Car-

cere, cap. 12. fol, 3 y.

(r) In 1. 1. C. Adleg. Cornel. de Sicar. Puteus ubi

supr. ñum. y. & seq. Plaza lib. 1. Delicl. cap. 10. ad
fin. Jodoc. in Pra¿t. Crimin. rub. de Carcer. cap. 17.

num. 16. Bonacosa in Commun. opin. 1. part. vers.

Custos carcerum carnaliter cognoscens , fol, 44. in fin. &
Farinac. ubi supr. diót. num, 112,

(/) Boer* decis. 3 17. num.?. cum. seqq. Cimentes in

1. 6z. Taur. Antón. Gom. in 1. 80. Taur. n. 2y. Jul.

Ciar, in lib. y. Sententiar. verb. Fornicatio , n.24. Me-
noch. áe Arbitrar, lib. 2. casu z^z, Farinac. jn dift.

loco num. 1

1

6 . & seqq.
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de que resultaría también inconveniente , ha

verse de diferir el tormento , ó el castigo , si

se hiciese preñada, (t)

128. Infórmese asimismo, si hay en la

Cárcel juegos prohibidos, (u) ó si los presos

juegan los vestidos , ó limosnas, y si el Al-

cayde tiene tablagería, ó otra persona , ó si

vende vino, ó viandas á los presos, ó si se

las quitan , ó injurian , {x) ó si hay enla

Cárcel alguna cosa culpable , ó vicio de ju-

rar , y remedido ; (j) y aparte á los de-

salmados , blasfemos , y juradores ,
para que

ridos , y. saliéronse ellos, y quedáronse ellas

presas. Y no fueron solas esras mugeres
, que

también de otras cuentan los Autores
, (c) y

en especial de la Condesa Doña Sancha , que
teniendo Don Alonso el Octavo , Rey de
León

,
preso á su marido , ella le entró á vi-

sitar á la Cárcel , y le hizo poner sus ves-
tidos , y ella se vistió los de su marido , y
le hizo salir en su habito de muger , y des-
conocido de las Guardias se libró , y ella se

quedó en la Cárcel
, y el Rey alabó

, y apro-
bó el hecho

, y la mandó soltar : la qual en

no dañen á los demás presos con su mal exem- Navarra havia yá librado al mismo Conde,

pío , y compañía. Y sobre las culpas del Al- que havia de ser su marido , otra vez de la

cayde puede el Corregidor proceder al casti- prisión en que el Rey Don Sancho su padre

go de plano , y sumariamente, (z)

1 29. Algunas disculpas, y defensas tienen

los Carceleros para librarse de las penas de

las Leyes , por los malos recados sucedidos

en sus Oficios ; las quales no refiero , porque

sería entrar en materia larga , y remito al

Le&or que las vea por los Autores , y lo que

le tenia. Otra cosa como esta hizo otra In-

fanta Doña Sancha , hija del Rey Don Alon-
so, muger del Rey Don Fernando el Primero,
de la qual , y de otras hacen mención Vale-
rio , y Palacios Rubios . (d) Y de Theodora,
Virgen Antioquense, dicen San Ambrosio, y
Ravisio Textor , (e) que estando presa , por

nuevamente juntó Prospero Farinacio , (a) mandado del Emperador Diocleciano , le em-

quando se ofrezca el caso. biaron un Soldado que la estrupase ; al qual

130. Solo para los que fueren amigos ella tanto convenció con sus palabras , que

de Historia, referiré una disculpa que han no solo le persuadió á que no la tocase , pe-

tenido los Carceleros. Según refiere Valerio

Máximo , (b) quando los Griegos fueron pre-

sos de los Espartanos, y los tenian encerrados

para degollarlos , vinieron sus mugeres , que

eran nobles
, y pidieron licencia para hablar

con sus maridos , y entraron en la Cárcel., y
mudaron sus vestidos , y dieronlos a sus ma-

ro á que trocase con ella vestidos , y se sa-

lió ella de la Cárcel , y dexó al Soldado en
prisión. De otra cuenta Prospero Farinacio,

(/) que en estos dias fué á visitar i su ma-
rido á la Cárcel , juntamente con otras mu-
geres , y secretamente le llevó un vestido

de muger , con el qual vestido el marido

se

(/) L. Praegnanti , ff. de Pcenis. Tallada de Carcere,

cap. 7. num. 9.

(a) L.6. tic. 24. lib.4. Recop. Paz inPraólic. i.tom.

cap. unic. are. 3 f . fol. 236. Sandoval ubi suprá, cap.

1-2. fol. 37. & Tallada ineod. tract. de Garcere, cap.

79. num. 3. pag. 78.

(x) Dict. 1. 6. & 7. Paz ubi suprá , cap. 3. ;. part.

num. 19. §. 2. fol. 13;. Tallada in did. tract. cap.iy.

pag. 238. num. 2.

•(./) D. Chrysostom. homil. 27. quse agit de juram.

abscinentia, & Sandoval de Carcere, cap. 12. fol. %$.

Tallada epd. traót. cap. 7. num. 14.

(*.) L. Unus j §. fin. & ibi glos. verb. Pro tribunali,

ff. de Quaestion. ibi : Custodia non solum pro tribunal!,

sed V de plano audiri possunt , atque dámnari. Farinac.

in diét. tra¿t. de Carcere, num. 114.

(a) L. Abonsfidei, ff. de Reí vendicat. glos. in cap.

Adha-c, deOfrk. Archidiac. 1. 12. tic. 29. part. 7. Pu-
teus de Syndic. verb. Carcer , cap. j. n. 3. & 4. Bocr.

decís, iif. n. 2 ; . & decis. 2
1
7. n. 1 6. Palac. Rub. in

repet. Rubric. §. 9. n. 14. de Dónation. inter vir. &
uxor. Avil. in cap. 18. Praetor. glos. Carcer, n.n.ií.
& seq. Avend. in cap. 22. Praetor. n. 7. lib. 1. & in

cap.7. n.4. lib. 2. Gregor. in dict. I.12. Suarez deFi-

dejussor. in causa crimin. fol. 109. cum seq. Didac.

Pérez inl. 12. tic. 14. lib,?.,Qrdin. col. ;;£. qujest.4.

&col. prxced. in fin. Aceved. in 1. 12. tic 23. lib.4»

Recop. n. 6. & seqq. Tallada in lib. de Visitationc

carcer. cap-i;. n.3. pag.239. BellugadeSpecul. Prin-

cip. rubr. 31. §. Quamvis carcer , n. 6. Mascard. de

Probation. 1. tom. concl. 267. n. 16.8c 19'• & concl.

46?. n. 6. & si captura erat nulla, excusatur custos,

secundüm Ángel, in 1. Quae sub conditione, §. fin. ff.

de Condition. instit. Contra tenet Paul, ibi , & me-

lius : Nam id non pertinet ad custodem examinare.

Et novissimé plura de Excusationibus commentarien-

sium congerie Farinac. i.tom. Crimin. tit.4. de Car-

cer. quaest. 3 1. num. izf. & seq. usque ad fin.

(¿) Lib.4. cap. 6.

(c) Valerius in Histor. Scholast. lib.4. tit.7. cap. 4.

Palac. Rub. in repet. Rubric. de Dónation. incer vir;

& uxor. §. 32. num. 8. & latius,§. yo. num. 24.

pag. if4. Magister Petrus Medin; in lib. De las gran-

devas de España , cap. 94. fol. 102. Aviles in cap. 1 8.

Praetor. glos. Cárcel, num. 32. & Valerius Maxim,

lib. 6. cap. 7. de Fide uxor.

(d) Valerius di¿t. tit. 7. cap. $• & Palac. Rub. in

dict. loco.

(e) In suaOfficina, 1. part. pag. 199. ubi citatAm-'

bros. lib. 2. de Virgin.

(/) In dici. loe. quaest. 31. num. i<í©. 8t quzst. 30.

num. ií8í & quaest. 32. num. 19-
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se salió entre su muger ,y las demás. Pala- pública la premió. Y yo hiciera lo mismo;

cios Rubios (g) cuenta de otra muger , que porque estos , y
estando su marido retrahido , y cercado de

la Justicia , y Guardas , haviendo dado or-

den , que le metiesen en un Corral de la

Iglesia un Caballo , y una Lanza , ella le rué

á visitar , y se vistió de los vestidos del ma-

rido , y subió en el Caballo , y tomó la Lan-

za , y yá anochecido , salió corriendo por

otros llama el Derecho
buenos dolos , y engaños , y están obligadas

las mugeres á obedecer á sus maridos , cuyo
grande amor las disculpa , juntando con esto

el favor de la libertad , y de los reos. Y aun
mas adelante pasa Julio Claro , (k) y dice,

que haviendo una muger librado á su mari-

do del poder de los Ministros de Justicia,

entre las Guardas, los quales , entendiendo que le llevaban á horcar, no se determinó

que era el marido, le siguieron , y desam-

pararon la Iglesia , y el marido se salió , y
salvó; y quando la muger entendió que

havia pasado tiempo para ello , se detuvo,

y dio á conocer á las Guardas , los quales

corridos se bolvieron á la Iglesia , y no ha-

llaron en ella al marido. También refiere Pe-

el Senado de Milán de condenarla , ni ab-

solverla del todo, y mandó que no la mo-
lestasen , hasta que el Senado otra cosa pro-

veyese.

132. Pero el Carcelero , por el descui-

do en los dichos ardides , y engaños , será

arbitrariamente castigado : porque aunque es

dro Mexía , (¿) que haviendo el Emperador verdad , que se disculpa con creer al hom-
Conrado Tercero apretado el Cerco de la

Villa de Duinsperg en Alemania , se le en-

tregó á merced , y solamente les otorgó

,

que todas las mugeres vecinas de ella pudie-

sen salir libres , y demás de esto sacasen para

sí todo lo que pudiesen ellas llevar en sus

personas por carga fuera del Pueblo : las

quales usaron de un memorable engaño , y
fué, que al salir de la tierra cada una , aun-

que con gran rrabajo , y dificultad , se car-

gó en sus espaldas de su marido , y las que

no los tenian , de sus hijos , y hermanos; y
asi salieron al campo , y les dieron libertad : y
aunque era engaño , lo alabó , y tuvo por

bien el Emperador.

131. Por estos , y otros ardides loables

i este proposito , no incurren en pena las

mugeres , según muchos Doctores , y otros

tienen , que en alguna, (i) Y el Senado de

Bolonia, por mi caso como este, no solo no

castigó á una muger
,

pero de la hacienda

bre Noble , y darle mas ancha prisión en

confianza de su juramento , ó palabra , se-

gún que en otro lugar diximos ; (/) pero de
la palabra, y confianza de muger, aunque
sea Noble , no se debe creer , ni por ello

se disculpa el Juez , Alguacil , ó Alcayde:

(m) aunque en el caso propuesto de la mu-
ger , que sacó á su marido de la Cárcel , dice

Farinacio , (n) que se libró en Roma un
Carcelero de buen crédito , y aprobación , de
cuyas partes , y calidades se vea lo que es-

cribe Tallada. (0)

El que saca por fuerza al preso de la Cár-

cel , comeré crimen de lesa Magestad , y tie-

ne pena capital , quando el preso estaba con-

vido , y confeso de algún grave delito : (p )

y si por deuda particular , ó Fiscal , pagará

la deuda , (q) y será castigado á alvedrío del

Juez : y si el delito no es grave , será casti-

gado como el delinquente , si huyera de la

Cárcel ; (r) pero tendrá disculpa de haverle

sa-

*

(g) Ubi suprá.

(¿) In Vita Conradi III. cap. 1. ad fin.

(/) Florian. in leg. Liber homo , inz. num. 4. ff. Ad
leg. Aquil. &latius in dispucat. 2. incipic -.Varia, con-

junta cum lectura Infortiati, quxst.3. & 4. pag. 1,2?.

Puteus de Syndicac. verb. Carcer , cap. 3. incipit : An

si plures , num. 18. Palac. Rub. in repet. Rubr. §.33.

num. 8. & hcius ibi , §. fo. num. 24. & ibi Bara-

hona in Scholüs. Montalv. in 1. n. tic. 1. Jib. 3.

Fori, glos. Marido. Gregor. in 1. ;. c¡c. 1;. glos. 2.

pare. 7. Antón. Gómez deDcliíiis, cap. 9. num. 12.

Aviles in cap. r8.Pra:tor. glos. Cárcel, num. 32. Fa-

rinac. in 1. rom. Crirnin. tic. 4. de Carcer. quaese. 32.

uum. 7?.

(k.) In Prá&ic. 5. fin. qusse. 2S>. num. ;. pag. 312.

Farinac dici. r.um. 79..

(/) Suprá lib. 1. cap. 1 3. num. 27.

«. (m) Tiraqutl. super 11, Connubial, in l.?. glos. i.

part. 4. num. f 2. Puteus de Syndicat. verb. Carcer,

cap. 3. num. 18. fol. 143. Aceved. in 1. 12. num. 13.

tic. 2 3 . lib. 4. Recop.

(») Ubi suprá , quxst. 31. num. iío. in fin.

(o) De Carcere, cap. 1,. num. 1.

(/>) L. 4. §. ítem qui confessum , ff. Ad leg. Jul. de

Vi, & ibi Bart. Bald. in leg. Addidtos , num. 4. C. de

Episcop. audiend. Guido Pap. decis.437. num. 4. Jas»

in §. Pcenales, r.um. 10;. cum seq. Institut. de Action.

Hyppol. singul. 137. incip. Injure clarumest. Didac-,

Pérez in 1. 12. tic. 14. lib. 2. Ordin. col. s ¡6. in fin.

Petrus Gregor. de Syntagmat. jur. 3. part. lib. 3 d".

cap. 2> . num. 33. cum seqq. Aceved. in 1. 1. tit. 18..
.

num. 170. lib. 8. Recop. ite num. seqq.

(7) Leg. Quoties , C. de Exactor, trib. lib. 10. Hyp-
pol. & Jas. ubi suprá, num. 4. Aceved. in 1. 2. ti-,

tul. 16. num. 6. U'o. S. Reccp.

(r) L. 14, tic. 2í>., part.. 7.
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sacado , si el reo estaba preso sin información, qual responde el mismo San Agustín , que es-

ni justificación alguna , según la común de to tiene sus modos , causas , razones , y pro-

Ios Dodares , (/) y de la pena de los que vechos ,
que largamente refiere el dicho San-

quitan los presos á los Alguaciles , y Justi- to , y lo resume también el Dottor Sando-

cias , asi Eclesiásticos , como Seglares , véase val. (b)

los escrito en otros capítulos. (#)
Y pOr ser los fuegos , é intercesiones

125. No es improprio de este capitulo que se usan con los Jueces, mas ordinarias

significar el mérito déla intercesión por los en los negocios Criminales, y de presos , á

presos , de quien se confia se han de emnen- causa de que son comunmente arbitrarios, no

darvi y que no están endurecidos en los pe- se enoje \ ni exaspere el Corregidor con los

cados , y que con la intercesión , y remi- que le vinieren á pedir , y rogar por ellos,

sion de la pena no harán otros mayores , co- ni les de respuestas desabridas , como dice

mo declaran San Gregorio, y San Gerony- Cicerón, (c) tratando cómo se han de haber

mo. (u) Y entiendan los que interceden con los Jueces con los que les ruegan ; porque sí

los Jueces por tos presos , y afligidos ',
que no se deben enojar con los delinquentes , co-

sirven á Dios , como se prueba por eí cxem- mo atrás queda dicho , cort mas razón no

pío de San Antonio , del qual refiere Sozo- deben enfadarse , ni desabrirse con los inter-

meno , (*) que con habitar en el Yermo, cesores de ellos , en-:especial con las- perso-

muchas veces venia á las Ciudades para in- ñas cofrades de esta.piedad
,
que con santo

terceder con los Jueces por los afligidos. Y zelo acuden á esto. Ayka componer los negó-

Casiano cuenta ( y ) de muchos Santos Moiv cios de los preso*, que. es-gran mérito1

; -(i) m
ees de Egypto , que hacían lo mismo. Y San no proceda con urbanidad.

\ y cortesía , ha-

Agustín , escribiendo á Macedonio Juez , (z) ciendo la gracia , y ¡equidad que se sufriere,

enseña copiosamente cómo se ha de interce- no faltando de la Justicia , como dixlmos en

der por los reos , y que es obra pía rogar por el capitulo de admitir
. ruegos ; (e) porque la

ellos á los Jueces ,
para que templen la jus- Cárcel -fatiga continuamente d los presos,

tieia con misericordia : y dice ,
que tiene porque quita la libertad., y conversación de

por inhumano al que viendo á un Juez eno- los parientes , y conjuntos ¿ y, por la in^

iadocon alguno , si tiene prendas con él , no mundicia, y hedor j y por el estrépito de prí-

intercede , y le ternpla el enojo. Y de San siones ,. y clamores >, y itíistezasxle. los pre-

Ambrosio refiere Niceforo , (a) que por su sos , y atormentados, es especie de tormén-

intercesión libró á un hombre Étnico , al to
, y se equipara ala muerte ( como lo dixo

qual el Emperador Graciano havia conde- San Pedrp á Christo, nuestra Señor- ; Estoy

nado á muerte. Y no piense nadie que la in- aparejado, de seguirte á la Cárcel , y á la*

tercesion por delinquentes es contraria á la muerte) (/) y i te servidumbre 5 é induce

ordenación délas cosas humanas ,
parecien- justo miedo, y es mala mansión : y Esaías

dolé , que para el castigo de ellos se institu- llamó al Infierno Cárcel s (¿) y es destruc-

yeron el poder del Rey , el cuchillo del.Juez, cioh de bienes ,. venganza de enemigo^, y
las armas del Soldado , la disciplina del Se- desengaño' de amigqs ,. y acarrea otros ma-

fior , y la severidad del buen padre : á lo les., que refieren los Dadores : (b) asi no se

' rom. II. .
; Zz ma~

(t) Leg.1. §. O filias, cum 2. seqq. ff. Nequis: eurtl,

& DD. communiter in l. 3. §. Quod Praetor. ff. eod,

Julius Clarus in Pracl;. §. fin. quaest. 28. n. 4. Paz in

Pract. 1. tom. f. part. cap. 5. §. 3. nura. ;.

(í) Supr. lib. 1. cap. 13. n. 1 34. & lib. 2. cap. 18.

n. 82. de Clerico eximente.

(u) D. Gregor. super s>. cap. Job. D. Hieronymus
super Epist. Pauli ad Philemonem.

!

.(*) In Histor. Tripart. lib. 1. cap. tí*

(/) Col!. 14. cap. 4.

(x) In Epist. ?4. ad Macedón.
(,í) Lib. 12. Histor. Eccles. cap. 41.

(b) In tract. de Carcere, cap. y . & 7. ubi agit quarw

ti rneriti sit concordare carceratorum discordias , &
aliorum.

(c) Lib. 1. Officíorurcl. -Sandoval de Carcere, cap. j.

ad fin.

(¿) Traditioptimé Sandoval ubi supr. cap.7i 8. & £*

(e) Supr. hoc lib. cap. 10;

(/.) Luc* .22. Domine , teeum patatús sum , & in car-

eerern , ÜF in mortem lre t

(?) Cap. 24. loquens de daraionibus in die judicii, ait;.

Et claudentur ibi in carcert. .

(b) L ¿ ítem apud, §. Qua?stíonis¿ ff. de Injuriis ¿ 1.. Si

hominem, ff. Depasiti, 1. 1; Interdum, ff. de Usufruíl-

accrescen^ D z¿ de Libero homin. exhib. glos. in leg¿

Eum qui, §j In popularibus, ff. de Jur.jurand. 1.2. C*

de Abolit. 1. Omnes, ibi : Immmsorum cruáatuum > C
de Poenis, 1. Si quis in ea eúlpaj ibi: Custodie squalore,

C. de Custod. reor. Bald. in cap. 1. §. Denique, in tic»

Quse fuit prima causa benefic. amittit. in feud. Qux>d

carcer dicitur mala mañsio, & locüs hotribilisclausu-

ribus circundatut, & tenebrosus. Signorol. de Homoi!»

consiLí>7. nurn^ 21. Cathald. de Syndicat. n. 103- 8c

est
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maraville el Juez , que cada dia los presos el oficio de Verdugo Baaaías , un gran Ca-
insten, y pidan soltura, y se agravien , y pitan suyo: (t) lo mismo consta de otros lu-

apelen , como de gravamen continuo , é ir- gares de la Escritura, (u) Y también los acu-
reparable : 134. por lo qual los presos se lia- sadores hacían aquel oficio , como consta de
man miserables personas i (z) y entre los po- loque dixo Christo, nuestro Señor, (x) á
bres no hay otro mas triste , ni mas pobre los Fariseos , que acusaban á la muger adul-
que el preso , y encarcelado , según Baldo

:

tera : El que de vosotros está sin pecado,
(k) y la manda , ó beneficio que se les hace, tome la piedra , y tírela. Y en tlernoo de
es, y se llama causa piadosa; (/)y lo pro- Romulo se inventaron los Lidores para ser
veído para Redención de Cautivos , há lugar Verdugos: y llamáronse asi, delirar, por-
en la libertad de los presos, (m) que ligaban á quien los Cónsules

, y Magistra-
135. Para lo que toca á la execucion de dos les mandaban, con unos correones que

los condenados á muerte , es de saber , que

entre los Hebreos , en tiempo de Moysén,

no havia Verdugo señalado , sino que qual-

quiera del Pueblo lo era , como se lee en el

Éxodo , (n) que mandó Moysén , que qual-

quiera del Pueblo matase á los que adora

trahían : y entre los Persas con unas zonas,
que eran ceñidores rollizos. Estos Lidores
iban delante de ellos

, y llevaban un ma-
nojo de varas , que llamaban Fasces , ( las
quales inventó

, y dio primero Jano , para
castigar los malos , según Fabio Pidor ) (y)

ban el Becerro : y quando Josué, por senten- atado dentro de ellas un cuchillo , para azo
cía , mandó apedrear á Acham por un gran tar con las varas , y herir , ó matar con el

kurto , le apedreó todo el Pueblo : (o) y los cuchillo á los malhechores, délo qual ha-
Jueces executaban sus sentencias , como se cen mención Cicerón , Aulo Gelio , Livio, y
lee, (p) que el mismo Josué ahorcó al Rey otros, (¡s) Pero es de advertir , que dice Ca-
Hay , y Samuel despedazó al Rey Agag : (?) ton

, (3) que con cada Lidor asistían veinte y
y en tiempo de David , por su mandado , un quatro Soldados

, para la seguridad , y exe-
hijo suyo mató al que le dixo haver muerto cucion de la Justicia. En estos Reynos solían

á Saúl ; (r) y otra vez, por su mandado^, dos los Alguaciles dar los tormentos , como atrás
Pages suyos ahorcaron á Recab , y á Banaa,

porque havian muerto á Isboseth , hijo de

Saúl, (ci ) Y en tiempo de Salomón hacía

queda dicho, (b)

1-3,6. Pero considerado después quanro
repugna á la naturaleza humana , que los

hom-

est species torturas. Bald. in 1. Si Clericus, col. z. C.

de Episc. aud. & est graviór carcer, quám si quis tota

diz foderet. Prsposit. iri cap; Supéreo, in 2. n. 3. de

Appellation.Nevizanis cons, 60. num. 8v&Bald. in

tra¿c. deCarcerib. cap. 1. n^zo.vers. Nam carcer est.

Paui. in di&.§. In popularibus,"ubi tenet,quód injusté

carceratus potest quotidie appellare, quia quotidie

dicitur gravamen renovari. Hyppol. in 1. 1. o. z9. ff.

de Quasstion. idern in Pracl. §. Expedita, n. n. & in

§. Attingam, num. 28, vRoland. cons. 77. ex n. 38.

vol.4. Montalv. in 1. 17. tit. fin. lib. 3. Fori,verb. La
ley. Acev. in I.4. & ¡. tit. 2. n.i í. lib. 6. Recop. San-

doval in tract. de Carcer. cap. 2. fol. 3 . Tallada in eod.

trac!, cap. 3. fol. 32. num. 3. & seqq. Mascard. de

Probation* lib. 1. concl. 267. num.tf. & 7.&conclus.

,3/ 3 . n. 17. late Farinacius 1. tom. Crimin. lib. 1. tit.

4. de Carceribus, quaest. 27. n. 1. & seqq.

(i) Hyppol. in di<3. Pract. §. Nunc videndum , n.i 1.

& in §. Attingam , n. 7;. post Bart. in traít. de Car-

cere , in fin. Didac. Pérez in 1. r. tit. 1. lib. 3. Ordin.

col. 730. vexs. ítem carcerati. Conrand. in Curiali bre-

viar. lib. 1. cap. 9. §. 3. num. 27. pag. 278.

(k) In tra¿t. de Carcer. in princ.

(/) Tiraquel. de Causa pia, in Prasfatione , pag.ro.

vers. ítem reliclum , per glos. in cap. Sacrorum 17.

qusest. 2.

(ib) Leg. Sed & ideó , ff. Solut. matrimon. Authent.

Ut cum, de Appellation. cagn. §. Causas. Bald. &
Paul, in 1. Illud , C. de Sacros. Eccles. Curt.Jun. con-

sil. 148. Boer. decís. 128. Covarr. lib. 2. Resol, cap.
16. D. Antón, de Padilla in Authent. Resqua?, n.jy.
C. Communia, de Legat. Sandoval ¡n tratt. de Caree-
re , cap. 4. fol. 9. ubi alios cicant approbantes , glos.,

in cap. Sacrorum 12. quaest. 1.

(n) Cap. 32. & transumptivé in capí Disciplina, 47,
distinct.

(o) Josué cap.. 7-.

(/>) Josué cap. 8. .

(?) i- Reg. i¡.

(r) z. Reg. i.

(O 2. Reg. 4.

(t) 3. Reg. 4.

. (») Ut per Petrum Gregor. de Syntagm. jur. 3 . pare*

lib. pi . cap. 3 8 . n. 3 . post Gullíerm. Robil. quem non
citat in traci. de Justicia , & injustitia , cap. fin.

(*) joann. cap. 8..

(y) Lib. de Áureo sasculo.

(*.) Aulus Gell. lib. 12. Nociium Attic. cap. 3. Li-
vius lib. 3. Ab, urbecond. ait: Súbito ornnss cum duode-
riu faicibus frod'iere'y etntum vigint't Helores forum imple-

verant , iT cum fasdbus alligatas secures perserebant ¡ Et
ibidem: Quetiet jussi erant fasciolos solventes, primo vir-

gis cadebant reum , mox securi feribant. Petrus Greg..

ubi supr. Budasus inl. Procónsules , p. 342. íF.de Of-
fic. Procons.

(a) In Fragment. de Originib. & tradit Peer.Gregor.
ubi supr. di£t. cap. 38. " -

(£) Num. ¡i.

n. 2.
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hombres maten , y despedacen á otros hom- otros arreos , que excediesen de valor de cin-

hre* núes aun las fieras no lo usan con las co ducados; porque aquello es para el Fisco,
U1U ' !-"•«->> ,. ,

, T .„. . „—„„ j a •„• „ j^i T„.:„

de su genero , como en otro lugar diremos,

(e) por instinto natural ; se tuvo por cosa

abominable el oficio de Verdugo , y Carni-

cero de hombres , y se vino á tener por ofi-

cio vil , odioso , é infame ; (d) de tal mane-

ra ,
que dice Cicerón ,

(e) que se entristecía

y gastos de Justicia , según decisión del Juris-

consulto Ulpiano , y la práctica común (/) la

qnal se observó en los vestidos de Christo

nuestro Señor , los quales sortearon entre sí

los que le crucificaron : (k) y aun fuémas,que

se los quitaron en vida: y como dice Carre-
ra ,

que cace vju-ciuij , ^; m"^- ^ w"
, .

—

.
— ~i :., T. 7 J

- , , i

el Pueblo , y público espectáculo , en la vista rio, (/) es prohioido despojar, y dexar desnudo

del Verdugo. •
al justiciado. De un Verdugo refiere Amiano

Ura En'cousequfincia de este odio , y Marcelino, (wjque porque llevando á justiciar

por favor: del reo ,- tuvieron Lucas de Pena, u.na adultera, le quitó , y tomó sus vestidos,

Bosio Antonio Gómez , y otros , (/) que si y. la llevó toda .desnuda., le quemaron vivo ;

ahorcando al;- delinquiente , se quebrase la no por la toma de los vestidos, sino porque se

so^a v él cayese vivo en tierra ,
que.se ha los quitó.;en vida, y causó, deshonestidad,

despender la exeeucion , y dar noticia del 139, lambien es ^de ver , si podrá el

caso al Superior, y se ha de librar. el reo, Corregidor compeler á. alguno para que. sir-

v düe en estas ocasiones suelen matar al,VerT va de Verdugo , no le haviendo salariado en

dueo á palos , y ¿pedradas : y afirma Justi- el Pueblo.; ;Yf digo ,- que á algún esclavo , ó

na Globeto ,
que en Saxonia mataron en un niendigo , ó otra persona vil , podrá apremiar

día cinco Verdugos. Para cuyo remedio la áello , pagándole cinco ducados por la exe-

Maeestad del Emperador Carlos V. proveyó, cucion de muerte , según el dicho .Ulpiano ;

seeun refiere Pedro.Gregorio , (g) que por («) y no .podrá apremiar á hombre de otra

•nineun caso se pusiese impedimento al Ver- calidadJ según Bartulo , y otros
:

(o) y Paris

dueo so pena de muerte ,
para que dexase de Puteo (p,)rálcc , que en Bolonia fue com-

delxecutar : y asi tienen Guiliermo Robi- p.elido un Peregrino á executar cierta justi-

llo v Julio Claro , (h) que sin embargo de cja , el qual ,- para executarla , fué con un ve-

ouebrarse la soga , se debe executar la justi- lp puesto endaxara; y dice que fué mal he-

cia Acuerdóme ,
que dando un tormento en cho , porque aquel Peregrino parecía persona

el Corregimiento de Badajoz , se quebraron •
• honrada. Y yo supe de otro , que apremiado

los cordeles > pero no se dexó por eso de pro- para executar otra justicia , se vistió una tu-

seeu'r y averigüé haver sucedido por ser nica de diciplinante ,
por lo qual le acusóla

jmloeí cánamo de ellos: y por esto debe Cofradía de la Vera-Cruz. ^ .

anercebir el Verdugo sus lazos, y cuchillo, 140. Verdad es ,
que podrá el Corregi-

v otros aparejos que estén como conviene. dor conmutar la pena de algún condenado

118 El Verdugo tiene derecho á los ves- á muerte , en que exerza el oficio de Ver-

tidos del que ha justiciado , y privado de la dugo toda su vida en aquella Ciudad , según

vida ; salvo las sortijas de oro , ó piedras , y los dichos Doctores ; y quando no esté con-

Tom.IL Zz > de"

(c) Infrálib. f. cap. 2. n. 3.

(d) Petrus Gregor. & Guillier-m. ubi supr.

(e) Pro Rabirio.

(/") Lucas de Penna in 1. 1. col. 6. vers. Sed pone

quíd damnatus, C de Desertor. lib. 10. Puteus de

Syndicat. verb. Poena , cap. 2. incip. An sijudex , fol.

2f7. num. z. 'Joan, de Arno soliloquio f . Laqutus con-

tritas. Bossius'in Pra&ic tit.de Favorib. defensión,

reor. n. n- Julius Clarus in Praft. §. fin. qu«st. 98.

num. 9. Antón. Gómez in 3. tom. Deli&or. cap. 13.

num. 17- vers. Sextus casus. Boer. decis. 217. 03 l8 -

Tiraquel. de Pcenis temper. caus. fin. & fol. fin. qui

alios citat.

(g) De Syñtagm. jur. ;.part. libe ; 1. cap. fin. num. 7.

(h) Robil. in traft. de Jusr.it. cap. fin. vers. Ad bunc

qu¡ero- Clarus ubi suprá.-

(i) Leg. Divus 6. ff. deBon. damnat; ibi : Nec specu-

latores ultro ¡ibi vendícent. Robil. ubi supr. libr. 3. cap.

10. Clarus in Pra£t.§.fin.qua:st.fin. in fin. Petrus Greg.

in difl. loco, lib. 32. cap. 28. num. r.

(£) Matth.27.-juxC.Psalm.21. Diviserunt sibi vestimen-

ta mea , EíT super vestem me»m miservtnt sortern. Clarus

ubi supr.

(/) InPract. Crimin. fol 231. n. y 8.

(m) Lib. 28. Histor.

(«) In di£t. 1. Divus. Robilius , & Puteus , & Greg.

.ubi infrá.

{6) Bar. in 1. fin. num. 3. íF. de Pignor. aílion.B.ild.

in 1. fin. in fin. C. de Execut. rei jud.Guillierm. Rob.

in tra¿t. de Justitia, cap. fin. in fin. Maranta in Specul.

Advoc. 6. part. vers.Tertius, i? ultimus atlus

,

¡num. 2 ;.

Platea in 1. 2. C. Ne quis lib. invitus, per te.xt. ibi,

lib. 1 1. Puteus de Syndic. verb. Manivoltus, Guillelm.

Benedidius in 2. tom. repet. cap. Rainuntius, de Tes-

tam. in fin. fol. y 7. n. 30. ubi refert Christo.ph. Porc.

Petr. Greg. de Syntagm. jur. 3. part. lib. 3.1. cap. fin.

n. 6. Ciar, in Praót. quasst. 99 • n.4.

Q>) In di¿t. loco.
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denado el tal delinquente , puede condenarle patibulo , hasta que los pidan , y se les con-

el Corregidor al dicho ministerio , temporal, ceda; (y) y por lo menos hasta puesto el

ó perpetuo , según Bartulo , y otros, (q) Sol } y nadie los puede quitar sin licencia

141. Para executar justicia corporal con- expresa de la Justicia, según Baldo , y otros?

tra alguno, puede tomarse la bestia al Labra- (z) como se guardó en el Sacratísimo C íerpo

dor , ó á otro qualquier , ó otros pertrechos de nuestro Salvador Jesu-Christo, que fué de-

necesarios ,
pagándoles su jornal , según Bar- puesto de la Cruz , y sepultado , con licen-

tulo , Francisco de Ripa , y otros, (r) cia de Pilaros , según San Juan, (a) Y en Fran-

142. Asimismo suele dudarse , si al con- cia el Rey mismo lia de dar la licencia , con-

denado á muerte , que llevan á justiciar , le forme á la Ley Civil , según en otro lu¿ar

pidiese por marido una ramera pública , y él

lo aceptase , sí se libraría : en lo qual afirma

Paris de Petuéo pra&icarse en España que sí,

y lo mismo dicen Casanéo , y Paponio de

Francia , y lo misma tienen otros Doctores.

(i) Pero lo contrario -es mas recibido ; (t) y
no he visto que se dexe por esto de executar

la justicia de muerte^

143. A los cuerpos de los justiciados , y
muertos por delitos atroces» solía no darse

sepultura , como dice la Escritura ¡ de la Rey-

na Jezabél : (a) No havri quien la sepulte

:

y en jeremías (x} se dice en muchas partes

contra los malos : No havrá 'quien los 11o-

, según ... „..

diximos : (b) y esto por razón del exemplo,

que resulta de ver los cuerpos de los conde-
nados : y en especial en los delitos atroces

,

los dexan en los campos , hasta que se caen
á pedazos.

Y por razón del exemplo, y terror, es lí-

cito , según la mas común opinión , y. prao
tica , (f) ahorcar el cuerpo muerto del ladrón

famoso , del asesino , áé. traydor , yde otros

delínqueme* de casos enormes, según alve-

dno del Juez.

El cuerpo del justiciado puede darse i los

Cirujanos para hacer anatomía, según algu-

nos Doctores , (d) como lo respondió la Uni-

ré , ni sepulte : y siempre se ha tenido por versidad de Salamanca á la Magestai del Em>
maldición carecer de sepultura-:. y asilos perador Carlos V. y á su Consejo, quelacon-

ahorc.idos han de estar pendientes* en la hor- saltó sobre ello; y asi lo afirma Antonio Co-
ca , y los otros justiciados expuestos en el mez, Doctor de ella, (e) y lo he visto practicar»

-
¡

—1—

-

—

(q) Bart. in 1. z. ff. de Pub. jud. Petrus Gregor. ubi

supr. n. f. in fin. per 1. Aut damnum, §. In calcariam,

cum. 1. seq. & 1. Capitalium , ff. de Poenis.

(c) Bart in 1. Jubemus , C. dejSacrosanít. Eccles. &
in 1 .fin. §.fin. & ib i Bal. & Alber. ff. de Pignor.a&ion.

Guillierm. Rub. ubi sup. Puteus deSyndicat.verb Cap-

tura , cap. 7. num. 1. & 2,. Maranta de Ordin. jud. 6.

part. vers. Ten'ius, £5* ttltimut aBus , n. ií. Matth. de

Affl¡¿tis super Constit. Regn. Sicil.verb. Omnes offic'rá-

les 84. vol. 1. n. 3. & seqq. fol. 18?. Guillerm. Be-

ned. ubi sup. n. z?. Ripa in tracl. de Peste, tit.de

Remed. prsserv. n. 214. & n. iz6. Acev. in 1. i>.

in fin tit. 4. lib. 6. Reeop.

(/) Puteus de Syndicat. verb. Pana , cap. z. íncip. An

si judex , n. 3. Papón, lib. 24. tit. 10. arresto 14. &
se audivisse praílicatum , dicit Antón. Gómez 3. tom.

Deli&or. cap. 3. n. 37. vers. <¡>uintus casui. Vivius lib.

1. Commun. opin. verb. Condeinnatus ad mortetn, vers.

Tenio etiatn, pag- 311. col. t. in medio. Plaza lib. 1.

Deücxor. cap. 34. n. 6. alios refert Clarus in Pradl.

§. fin. qua:st. 98. n. 6. Conducunt tradita per Covar.

in 4. Decret. 2. part. cap. 8. n. 3. per cap. ínter ope-

ra , de Spbns.

. (i) Ut resolvunt Puteus , Gómez , & Clarus ubi supr.

& Tiraquel. de Poenis temper. caus.; 6. in fin.

(a) 4. Reg. 9.

(x) Cap. z6. Petr. Gregor. de Syntagm. jur. 3. part.

lib. ^,2. cap. 23.

. (y) Leg¿i.-8t 3. ff. de Cadáver, punitor. 1. fin.tit.31.

,part. 7.

(x.) Bald. in cap. 1. §. Injuriar. h'.>. de Pace tenend.

jur. firm. in feud. Castell. in 1. 47. Taur. glos. fin.

Covar. lib. 2. Variar, cap. i.num.n. Ripa de Peste,

tit. de Remed. prasserv. contr. pest. num. 140. Petrus

de Ravena in fin. Comp. jur. caus. Claud. de Batandi

in Praxi caus. crimin. regul. iz6. Tallada de Carcere,

cap. fin. in fin. Petrus Gregor. ubi supr. lib. 31. cap.

14. n. 8. Clarus in Praót. §. fin. q. roo. num. 1. An-
tón. Gom. in 3. tom. Deudor, cap. 14. n. 8. Cassan-

in Consuet. Burg. rubr.2. fol. 34. col. 1. num. 8. Re-
buf. 1. tom. Constitut. Regn. tit. 1. glos. 1. num. 5-4.

Hypp. in 1. Circuncidere, §. Servo, num. 23. ff. de Si-

cariis. Aceved. in 1.6. tit. 18. num. 12. lib. 4. Recop.
Menoch. de Arbitrar, casu 387. n. 32. Farinac de
Crimin. tit. de Deliót. & poenis, quaest. 20. n. 1 34.

(a) Cap. 24. Clarus ubi supr.

(b) Lib. 2. cap. 16. n. 124.

(r) Antón. Gom. 3. tom» Delift. cap. 1. num. -¡9.

& Farinacius de Crimin. tit. de Inquisitione , n. 78.

& seq.

(d) Decius in 1. Imperium , num. 17. ff. de Jurisdiít.

omn. Jud. & ita praíticari tenet Bertachin. in suo Re-
pert. verb. Cadávera , num. f . Antón. Gom. in 3.tom^
Deliél. cap. 14. in fin. Rebuf. & Aceved. ubi supr.

quamquam hoc de jure non reperiatur decisurh, & du-

bitavit Bart. in 1 fin. ff.de Cadáver.puní. & Anania in

2. de Furtis , 1. col. in fin.cap

quíst. 100. num. 2. SíBoerius decís. 287.a
(e) la diét. loco.

Clarius in ditt. §.fin.

6.

LI-
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DE LOS OFICIOS DEL
tocantes á la Guerra en Fronteras,

y Puertos.

SUMARIO DEL CAPITULO PRIMERO.

^*^V%fr?*WZ^Í&,$ Orno las leyes , y los ac-
pg^attggaSaPM kr del Gobernadortos del Gobernador

han de mirar á los ca-

sos de la guerra , aun
en tiempo de paz, nu-

mer. i.

La vióloria consiste en

largo apercebimiento,

num. 2. y 4.

De la utilidad de exercitarse el Corregidor en

leer Historias , num. 3

.

De qué gente debe el Corregidor estar guarne-

cido en tiempo de paz , num. 5.

"tenga el Corregidor Soldados disciplinados , y
de la utilidad de ello , v de lo que usaban los

Romanos , y otras Naciones en esto, n.6.y%.

De varios exercicios militares de varias Nacio-

nes , num. 7.

De los alardes de la gente di Caballo de Mur-

cia ,y Andalucía , num. 9.

De la disciplina militar de los Soldados , y de

las costumbres , num. 10.

El Soldado aprenda , y profese obedecer , nu-

mer. II.

Soldado no seafácil , ni presuntuoso para aco-

meter refriegas , num. 1 2.

Soldados ,
que no sean viciosos ,y de los daños,

y exclamación de esto , num. 13.

Soldados de estos tiempos , si-deben gozar de los

privilegios de los Milites antiguos , numer.

De la utilidad de la virtud , y modestia en los

Capitanes , y Soldados , y de la buena dis-

ciplina de algunos Principes , y Capitanes

en el castigo , y concierto de ellos , numer.

Corregidor, tenga reparados los Muros , y For-

talezas , y otros Edificios para la guerra,

num. 16.

Si conviene que la Ciudad esté murada , ó abier-

ta , num. 17. 18. y 22.

Como los Principes deben cuidar en reparar los

Muros , y Fortalezas , y lo que gastaban en

esto los antiguos , y está dispuesto en estos

Reynos , num. 19 -y 22.

Quién ha de contribuir para el reparó de Muros,

y Fortificaciones , num. 20.

Como deben ayudar los nobles á la fabrica , y
reparo de Muros , y Fortificaciones ,por sus

personas , num. 2 1

.

Qtiánto los Romanos cuidaron en la conserva-

ción de los Muros , y los llamaron inviola-

bles , y sagrados , num. 23.

Los Señores , si están obligados á reparar sus

Fortalezas , 6 Castillos para las ocasiones de

guerra , num. 24. .

Del
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tiel apercibimiento

.,
que el Corregidor debe

hacer de vituallas , num. 25.

Corregidor , puede cotnpeler á los comarcanos,

que traygan vituallas ,y den sus bestias para
ello , num. 26.

Caballos de la gente deguerra , si pueden pacer
en los pastos privilegiados , num. 27

num. 29.

Corregidor ', esté pertrechado de armas
, y de

varios géneros de instrumentos bélicos , y
materiales

, y de lo que en esto usaron ¿os

antiguos , y de las Armerías públicas
, y

de la pérdida de España por falta de ellas,

num. 30.en ios ya¡ ros privilegiados , num. 27. _ num. 30.
Gente de guerra , si puede tomar vituallas por Be la maravillosa Oficina del Arsenal de Vene-

su dinero contra voluntad de sus dueños

alli.

Del cuidado que debe tener el. Corregidor , para
que los proveedores

, ytejaedor.es de basti-

mentos no hagan fraudes , y de los daños , y
obligación en esto , num. 28.

Corregidor , prevenga que haya algibes ,„y po¿~

zos , y otras .provisiones de agua para- en

cia , de artificio , y para fabrica de armas,
y aparejos de guerra , num. 31.

Corregidor , tenga provisión de caballos en la
-tierra de su cargo , y quan celebrados son los

de España
}
num. 32.

Corregidor , tenga Armeros , Canteros , Car-
pinteros , y otros OficMes tygastadores para

v laguerra , num. 33.

CAPITULO PRIMERO.
DE LAS PREVENCIONES
que ha de hacer el Corregidor en

los Lugares de Costas, y Fronteras

en tiempo de paz, para las oca-

"A'

siones de guerra.

Firma Platón en su Libro de las Le-

yes , que Minos , Rey de Creta,

todas las Leyes que hizo , fueron

como si los hombres huvieran de estar siem-

pre apercibidos , y d punto de guerra , ora

para quando se echase bando de ella , ora

porque naturalmente siempre hay guerra, y
disensión entre todas las gentes , y Ciuda-

des. Y á este proposito dixo Filón ,
(a) que

sería ley , y precepto muy útil á las Repú-

blicas , que en tiempo de paz cuidasen de

Ja guerra , y en tiempo de guerra tratasen

de la paz ; según lo qual , esta materia no

será infructuosa. Y porque en los capítulos

siguientes diremos en particular los Corregi-

mientos de estos P.eynos ,
que son Costas de

Mar , y Fronteras de enemigos , y la orden

general , y especial
, que en cada uno dé

ellos ,• y en los demás se ha de tener en tiem-

po de guerra; es bien que tratemos primero

cómo se ha de haber el Corregidor en ellos

en el tiempo. de la paz , por ser , como son,
tiempos ,. y /ministerios diferentes ; y asi dixo
el B.ey Don Alonso en dos lugares de las Par-
tidas : (b) Dos temporales son , Según dixeron
los Sabios antiguos , en que los Emperadores
deben usar de las cosas que son menester para
enderezamiento de lo que han de facer en cada
uno de estos tiempos , el uno es tiempo de paz,
el otro de guerra, (c) En el tiempo de paz se

debe aparejar , é de ver todas las cosas , que le

son menester para en tiempo de guerra , para
que las tengan prestas , é se puedan mejor- ayu-
dar de ellas quando les fueren menester. Y en
otra parte dice el mismo Rey : (d) Apercebi-
do en todo grado , é en muchas maneras debe

estar el Pueblo quando quisiere guerrear con

sus enemigos , non tan solamente de ornes , é

de cavallos , é de armas , / de conducho , mas
aun de engeños , é de ferramientas , é de todas

las otras cosas
, que han menester también para

acometer , como para defenderse ; cá algunas,

y há de ellas , que convienen á unos fechos , é

otras á los otros fechos , é por ende deben ser

apercebidos ante de tiempo
, para haber todas

estas cosas de manera que non haya mengua
dellas : ca si les falleciesen quando las hubie-

sen menester , fincarían perdidosos , é sin pro,

é con deseó de lo que cobdiciaban haber , é de-

más serían tenidos por de poco rebcado,&c.

2. A este proposito fue sentencia
, y dicho

de Séneca , y otros , (e) que en el largo aper-

cibimiento de la guerra , consiste la victoria

;

co-

~(a) Lib. de Chántate: Maximi civitatibus bo:pr¿eceptum

titile fuerlt,ut in pace de bello, in bello de pace cogitent.

.(b) In Prooem. 3, part. ¡n fin. &Í11I.4; tlt-r. part.z.

(c) Eccles. cap. 3. Omnia tempiu habefit. Et ibidem:

'Temb'J.s belli , tempus pacis.

(d) Leg. 3. cit. 23. part.z. -fS .'

(?) Biessius de Republ. lib. 4. cap. 7. io\.i-¡9-Stdopor-

tet , inquit , Rempu !'l. etlam tempere pacis esse amper ad
bellum egregis paratam: (T ¡leo preciarefecerint illi,qui alU-
qu't n'tb'ií agtint,i¡r et'iam reliqui iii temporibus, qn'tbus in oth

futuri fimt , si rebus sese bellicls exerceant: quod si fíat, ex-

ternis militibus respublic. minus babebit oput.
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como quiera que no consiste en razón tocar

las caxas , y levantar gente , y ponerse en

defensa de una Ciudad , ó acometer otra em-

presa de guerra , sin tener prevenido todo lo

necesario para ella. Y bastaría para esto con-

siderar la orden , y traza ,
que tuvo el Artí-

fice del Universo
,
que primero que dio ser

á los animales , mandó á la tierra , que pro-

duxese yerva , y mantenimientos para su sus-

tento. Primero que dio ser al hombre plantó

en el Paraíso el Árbol de la Vida, hizo, y
crió á las bestias del campo , aves del ayre,

y peces de la mar , para servicio del hom-
bre. Por lo qual convendrá , que nuestro Cor-

regidor esté en todo prevenido , para defen-

der por armas su Ciudad de la invasión ene-

miga , y que sepa algunas cosas del Arte Mi-
litar , que para las ocasiones de guerra po-

drán ayudarle , las quales prevendrá en el

tiempo de la paz en dos maneras ; la una, con

el entendimiento ; y la otra, con la obra.

3. Quanto á lo primero de exercitarse

el Corregidor con el entendimiento , dice Pa-

tricio , (/) que debe leer Historias , (
que es

el mas deleytoso theatro
,
que se puede ima-

ginar , según Juan Botero ) (g) y considerar

los hechos de hombres famosos , y cómo se

gobernaron en la guerra , y la hicieron sin

peligro , y examinar la ocasión de la victo-

ria , y de la pérdida de ellos , para poder

huir esto , y seguir aquello, siguiendo la opi-

nión de algún Varón señalado , asi porque

la virtud alabada en otros i semejante ala-

banza nos combida , como porque la castiga-

ba afrenta nos hace mas fuertes. Luculo fué

uno de los mejores Capitanes de su tiempo

con lo que estudió en el camino quando iba

ala guerra Mitridatica , leyendo mucho en

cosas pasadas ; y por no alegar exemplos de

nuestra tierra , Mahometo II. Rey de Tur-

cos ,
que fué el primero á quien llamaron

Gran Turco, continuamente trahía en las ma-

nos alguna Historia antigua. Selin Primero

se deleytó mucho de leer los hechos de Ale-

xandro Magno , y de Julio Cesar , y los hizo

escribir en lengua Turquesca
, y asi fué muy

semejante á entrambos en la diligencia de las

empresas que hizo. No es fuera de proposi-

to la Poesía , porque se lee , que Alexandro
Magno se valió mucho de lo que leía en Ho-

mero 5 porque aunque los Poetas cuentan co-
sas fingidas , las pintan de tal manera , que
levantan los ánimos , y los inflaman , y en-
cienden , para imitar los Personages que ce-
lebran ; y asi se lee de Don Fernando Dáva-
los, Marques de Pescara, que leyendo, quan-
do era mancebo , los Libros de Romances,
se encendió de tanto deseo de honra

, que
salió tan excelente Capitán como se sabe. Y¡

realmente , según dice Fray Marco Antonio
de Camos , (b) la lección de buenos Libros
es de mucha utilidad , porque destierra las

tinieblas de la ignorancia , aclara la vista del

entendimiento , desembota el ingenio , alle-

ga thesoros de ricos hechos , y dichos en la

memoria , desengaña de muchos engaños,
principalmente de lo que presumimos saber,

y no alcanzamos : y la lección de la historia

es muy necesaria para saber gobernar el Es-

tado pacifico , y Militar , y con ella se ayuda
la prudencia , y perficiona el varón , para te-

ner lustre , y cabida entre los que se precian

de saber de ambas cosas.

4. Para el cuidado , y discurso del Capi-
tán con- el entendimiento , son á proposito

unas palabras morales de una Ley de Partida,

(i) que dicen asi : Los Cabdillos deber ser aper-

eebídos , que los cuidados que ovieren , en que
hayan algún miedo , que piensen en ellos ante

que alfecho venga : é faciéndolo asi , tomarán,

apercebimiento en aquello que ovieren de facer

;

porque lofagan mejor , é mas enderezadamente-,

deguisa , que se guarden de recebir daño , é de
caer en vergüenza , que*son dos cosas de que se

deben los ornes mucho guardar en toda sazón,

é mas en tiempo deguerra : cá el pensamiento
que viene en uno con elfecho , es dañoso

,
porque

lo uno estorva á lo otro : é demás los que asi

lo facen , muéstrame por de mal recabdo en non
cuidar lo que han de facer ante que al fecho

vengan , é por ende los Cabdillos deben ser avi-

sados , asi como diximos de suso , para cuidar

en las cosas , ante que en ellas sean : é el mié-'

do , é el peligro que yace en los fechos encerra-

do , catarlo , é temerlo quando están de vagar,

é olvidarlo quando fueren en el fecho : cá el

pensamiento , que estonce les ad,uxese á remem-
branza el miedo , ó el peligro que les podría

acaescer , los estórvaría de manera
, que non

pudiesenfacer buen fecho , é non sacarían ende

nin-

(/) De.Republ. lib.?. tit.t. fol. io8.pag. i. ad fi-

nem:í7íí/.;/ eit (ait) bis qui armato pr,esunt,histor':arum ag-
nitio > tum quod in capiendis consili'u ex aliorumevemu fir-

missima exempla sumuntur ; tum quod laitdata in aliii v\r-

tus nos ad pxrem laudem assequendam invita!, iS" caitigata

ignxvia fcrt'mris reddit.

(g~) Joan, Boter. in traiítat, de Ratione status , lib.i.

fol. 3?. pag. 2. & seqq.

(//) In sua Microcosmia, i. part. dialoga, pag.m.
col. 1.

(i) Leg. 6. tic. 25. part. i. ->
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ninguna, pro , si non quefincarían por mal an-

dantes , é ganarían prez de medrosos, é por ende

en aquella sazón non deben al pensar , si non en

las cosas, que les dieren esfuerzo para acabar su

fecho, porque puedan ganar honra , y prez:

5. Quanto á lo segundo del apc ci-

miento ,
que con la obra ha de tener ei Soi£

regidor ,
que gobierna alguna Ciudad de

Presidio , ó Frontera , hallo yo , que en qua-

tro cosas principalmente consiste eí apercibi-

mientb de la guerra , el qual se ha de hacer

en tiempo de paz. El primero eren tener

buena gente para pelear , (6) no conducida,

ni en tanto numero ,
quanto se requiere para

hacer guerra ,
que sería mucho gasto , y tra-

bajo; 'sino la que basta , como dice Patricio,

(/) para defender la tierra de los latrocinios,

é invasiones-enemigas , y que puedan los ve-

cinos , y moradores de ella salir seguramente

i sus labranzas , y hacer leña , y agua , y
apacentar sus ganados , y i otros oficias del

campo : 6. y esta gente , y Soldados bien dis-

ciplinados , y según Girolamo Cataneo,, (m)

hasta en numero de mil.

6. Tito Livio refiere á este proposito,

que havia en Roma antiguamente ohee Es-*

cuelas , donde eran enseñados los Tirones,

que ahoran llaman Visónos ., y no solo i ser

diestros en las armas , pero i ser doctrinados

en la orden , que havían de guardar : y los

Tirones se exercitaban dos veces cada día,' y
los Veteranos ,

que eran los Soldados viejos,

una , y tenian el Campo Marcio diputado

para los Exercicios Militares ; (») porque co-

mo dice Thomás Moro , (0) es muy pernicio-

Lib. IV. Cap. I
so sustentar en los Presidios Soldados ocio-

sos. Una Ley de Partida dice: (p) Qtte es-

tos Exercicíos Militares deben los Soldados usar

por sí , é los Gabdillosfacer que los fagan jor-

que el uso les face ser sabidores. Y Casiadoro

{q) dixo
,
que el Soldado haga en la paz lo

que puede hacer , y acabar en la guerra. Y¡

el Emperador Justiniano , escribiendo al Pre-

tor de Tracia , (r) dice ,
que tenga gran cui-

dado del exercicio de los Soldados. Para los

Exercicios Militares trahían en su Exercito

Maestros Trajano , Aurelíano , Valerio Cor-*

vino , y Papirio Cursor , á los quales imitó

Esforcia de Cotiñola , no consintiendo , que

sus Soldados jugasen dados , ni naypes , ni

semejantes juegos : y para apartarlos de ellos,

los entretenía con pasatiempos provechosos

para la guerra , luchando , tirando la barra,

corriendo , y saltando. Por esto los Romanos
ampliaron su Imperio mas que otras Nacio-

nes j pues según Vegecio , y Quintiliano , y¡

otros , (O ni ellos eran de la gtandeza de

los Alemanes , ni mas en numero , que los

Franceses, ni tan astutos como los Africanos,

ni de tantas fuerzas como los Españoles , ni

tan prudentes como los Griegos ; pero to-

das estas dificultades vencieron , y sobrepuja-

ron por la buena industria, y disciplina de sus

Soldados. Del Emperador Justiniano se lee

en su Vida, que quando tenia mayor paz , en-

tonces exercitaba la gente de guerra : y por

esta causa decia él
,
que todos los Principes

holgaban de tener paz con él ,
porque le

. veían estar siempre i punto de guerra. De los

Suevos ( que son los finítimos de Franconia»

y,

(k) Leg. 3. tit. 23. part.'L

(/) De Repub. lib.?. tit.i. fol.158. pag. 2. póstmed.

Copia , ínquíc , in pace haberida sunt , non quibus bellum

inferre possumus (riam res nimii impendii , nimüque laboris

esset ) sed quibus fines nostros ab incursionibus , ar. latrocinas

tueri valeamus , vel ubi major vis impulerit , tali auxilio

nostris homninibus occasio detur , ut pécora deducani , ¡Ma-

que omnia ex agris in oppida conferant , (Sf qui lignatum,

pabulatum , aquatum ve pfogressi essent , intra munimen-

ta se recipiant : esi en'im res non parva primos belli Ímpe-

tus sustinert , O" quasi acutagladii aciem lüdificare : im-

provisas namqUé Ule terror mentem bominibus , consiliumque

eripit, tT mimbra ornni ex parte debilitat : majora sibi quis-

que fingit qua ignorat. Petrus Greg. deSyntagm. jur. z.

pare. lib. 19. cap. 2. n. 11.

(m) Lib. 1. de Re milit.cap. 3. fol. í*.

(«) De quibus víde aliq. per Joan. Boter. in traíi. de

Ratíon. status , lib.?. fol. ííi. & statirriin isto cap.

(o) Lib. 1. de Óptimo reip. statu. §¿uam sit perniáosum

presidia militum otiosorum alere , 6?" Gallia suo malo didi-

cit y & Romanorum , Carthagmenñum , ac Syrorum , tum

mÜtarum gentium exempla dtelarant, quorum omnium mn

imperium modo , sed agros quoque , atque adeo urbes ip-

sas paran ipsorum exerátus alus atque alus occasionibui

evertérünt. Cene illud mib't nequáquam videtur publica reí

conductre in even'um bell't ,
quod nunqüam habetit , nisi

cum vultis inflnitam ejus generis turbam alere , quod infes-

tat facem , cujus tanto major baberi ratio, qudm belli

debeat.

(p) Leg. 8. ad fin. tit. 23. part. z.

(q) Epist.i. & lib.<>. Epist. 40. Ars bellandt si non pra-

íuditur, cúmfuerit necessaria , non habeiur i discat miles

in otto qUod faceré poss'ít , seu qüod prefitere possit in bello..

Ánimos súbito ad arma non erigunt , nisi qui se ad ipstt

idóneos pram'usa exercitatione confidunt.

(f) Constitut. 1 6¡ Cura autem babebit , ut milites qul-

dem bellicis exercirationibus meliores , V alacriores efficiat>

paganos vero per legem componat , utjusti ab omni impro-

bitate immunes reddantur. Onosanderlib. 1. de Re milit.

fol. ?. pag. 2. & lib. i. cap. 6. fol. 81.

(/) Veget. lib. 1. de Re milit. cap. 1. Quintilian. in

milite Mariano, & Redin. de Majestate Princip. verb.

Non armis solum, n. $$. fol. 12. Ribadeneyr. dePrinc.

Christ. lib.2.cap.43. pag. f^»
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y.deBavicra en

;
Alemania) dice Julio Cesar

,
Tigranes,

,¿ y Mitridates consiguió víftoría

en sus Comentarios ,
(t) que nenian costum-

,
con pequero numero de Soldados bien orde-

bre sacar cada año de cien Villas , ó Luga- nados ; que viéndole venir Tigranes, corno

res ,
que tenían , cien mil hombres , embian- en menosprecio , y, burlando, dixo, que para

dolos por todo un ano entero á la. guerra
, y ,

Embajadores eran (hartos, y para pelear muy
acabado aquel año , se tornaban aquellos , -y ,

pocos. Y dé Temistocles-, Capitán Griego de

iban otros. Entendiendo Gelón , Rey de Si-- . Sparta
:
, refieren Plinio,,. y Trogo Pompeyo,

,

cilia» según Roberto Britanov(») que las Re-., y.oirp&, (y) que con solos quatro mil Solda-

públicas, que no
;

tienen los Pueblos exerci-
.
dos viejos,,^esbar^tó el numeroso , y orgu-

tados en las armas , no pueden' mucho ,du- i llosp-.Exeifcito de Xerxes. de ochenta mil hom-
'

'

"•
bres; de arreas , y trecientos mil infantes , y
cien mil Navios

, que cubrían el mar de He-
lespqnto'-, Julio Cesar, siendo Procónsul , su-

jetó al imperio Romano la multitud , y fero--

cidad de barbaras Naciones
, que desde las

:

Riberas
;

dél,Rin , y MarOcceano , hasta el

Mediterráneo se encierran 5 y la buena or-

den , y disciplina le hizo victorioso. Y Her-

.

nan
r
Cortés

:
,, (z) ( muy digno de pomér entre:

los de la fama) con menos de mil. infantes

Españoles , y ochenta. caballos
, prendió den-,

tro de_.su Ciudad al gran Rey Mqtezuma , y,
sujetó, con sola buena orden el Imperio Mexi-'

rar , porque el ocio , y la paz los inhabilitan,

y consumen, divulgó', que, tenia necesidad
,

de pelear contra sus enemigos , y mandt?

exercitar sus Vasallos en la disciplina Militar* •

y después que se exercitarou,í los sacó fue-

ra., como que iba a buscar los enemigos
_ y

preguntándole , los Soldados dónde estaban
,

los con quien, havian de pelear ?, el Rey jgg3

mostró los campos , montes ,-y valles , y, di-,

xqles, que si quedan alcanzar victoria de
r

sus
"

enemigos , trabajasen en labrar aquellos cam-

pos , y arrancar los arboles , y piedras , :

que

.

en ellos estaban 5
porque haciendo esto , ;

ve-n;

cenan el ocio ,_ y,la pereza , y pq qsarian.los, cano.
l
,Yj Erancisco Pizarro (a) con ^muy poca

^.,„^:.^c ^^.-n^^ri^c •
, eente desbarató , v orendió-al ooderoso Revenemigos acometerles.

Y asi se lee , que muchos Capitanes,,, cqn,

pequeños Exercitos bien ordenados-, y ftis- L

ciplinados , alcanzaron visorias de innumq-;.

rabies copias confusas , y ; mal enseñadas-y, Q*?},

cqmo fue Domicio Corbulq a jque con ¿iolas..;

dos legiones de gente , sin otro socorro al-,

guno , venció ¿los Partos , por tencE sus §pl-

' dados, bien exercitados. ;Y,Gyrq en la.s gu?V.

ras con los Persas ,
por. la mi^ma razqn (, ;

con

solos catorce mil hombres* -atropello., gran-

.

des resistencias , y difieultades, Alexandro,

M,agno ,
quando , acometió ,á toda h Asia ,- y

¿las innumerables gentes de,. .Daríom ¡que

pasaban de setecientos mil Persas. :,,
¿llevaba,,

un muy pequeño Exercito (Je .treintajy-sípxe

mil hombres, pero bien disciplinados, eon,

los quales se puso á querer ganar' el ..mun-

do ; y si la vida le durara , se cree saliera con

ello ,
pues en solos trece años hizo cosas tan

señaladas en armas. Y lo mismo sucedió á:

Mario contra los. Cimbros. Y Lucillo ^exce-

lente Capitán Romano, de todo el poder de

Tom. II.

gente desbarató , y prendip-al poderoso Rey
Atabaliba ^ porque realmente ;,',j¿%o dixo

Egisipo
, $) no tanto, ayuda para,jlaj-peljéa el,

numero de- los muchos..Soldados,

,

;
quanto la

industria ¿y esfuerzo
;i
de los pocos.

;

( porque^
la muchedumbre visoñaen la prosperidad , se.

embaraza, para la victoria, y en ja adversidad

se confunde parala huida.:
i; ,.

,

i;
,
^eljEmperador Pertiriax^se,; dice, , que.

salía, muchas veces , al Campo Marcio , y :

allí hacia hacer exercicips de gueria f á, los del

Éxercijtq ,, y premiaba-¿los que., eran en las.

ajmas, industriosos;,
. y, reprehendíala ios- co-

bardesj ,;.y ilqxo§, T de Mario, Alexandro Se-
- j^tó^.Uticeinjse-^ Sertoriq,; Masinisa,vero

Mitridates , Cesar^ ,..Scipion , Pompeyo , y.

qt,rqs>',sg lee , que^ .mancaban hacer ,. y ellos.

mismos hacían exercicios Militares, y cor-

rer, saltar , y lucharv (c); Porque demás
, que

conviene habilitarle _ los^ Principes para lasj

armas j:cqmo lo dicen las Leyes de I_spaña,(¿f|

ayu4í.t y anima ^mucho su exeniplo á los

subditos para los exercicios Militares. Y el

Aaa Rey

(í) Lib.4. & Onosander lib.2. de Re militar, cap.i.

fol. ^^. .
."

: .

'

(a) In Encomio agricultufae. ., ¡ , ;
,

(x) Vegetius de Re milit. litu 1 , cap. 1 . S^IIust. de Bel-

lo Jug. in oracione Silla: ad suos,'fol.84. inquit "• Sapt^

ante a p*W*¡ itremlt advenutmukitudinem bene pugnfum.

Pacritius de Republ. lib.y. tñ.+. fol.in. Bie^síus de

Republ. lib +.,.cap.7.fol. I 74-: Redin de Majcsc Prin-

cip. verb. Nonsolumbonllibus prx.lüs, n.ii. & sqq. rol.

^7. AlavaHb. 1. 4s Re militar, cap.i. fol. j, & *.

{y) Trogus líb. z. Plinius lib. 4. cap. 10.

(x.) Illescas in. Histoiji» Pqntif. lib-. 6. §.S, fol.i 1 z..

(a) ídem Illescas ubi supr. §.14. jo}. 537.
(b) Lib. } . cap. 14. Non tam numer^jtlmlmum confícit

mmtiW yquam virtui^aucorum , tnulútudo enim discipli-

na insolens ipsa sibi est impedimento in prosperh ad vitlo-

riam ,
jn

:
adversb ndfugflrn.

^

7c) Onosander lib. z. de Re mílitari , cap. i. fol. \t-

Álava líb. 1. eod. veza. Fol. 4. pag. z.

(d\ Leg, x?. & »o. tic;, part; z.
,
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Rey Don Alonso , el que ganó á ^Toledo,

después que Hali , Rey de los Almorávides,

venció , y mató al Infante Don Sancho su hi-

jo , y á sus gentes en la batalla junto á Uclés,

entendiendo , que por ignavia, -y; falta de

exercicio Militar haviá sucedido, dio orden

para que sus' Soldados
-

se exercitásen en tra-
'

bajo , y cosas durasy (e) como antes , y qui-

tándoles los baños, y otros regalos 1

, como
también lo hizo Scipiori en lo de^Nümancia

;

(/) y asi vinieron á cobrar la honra , que ha-

Vian perdido.

.Para estas disciplinas Militares-, princi-

palmente los Lacedemonios , segtirf refiere

Plutarco , (g) criaban á sus hijos con extraña

aspereza, y fatiga, para que desde- niños se

hiciesen fuertes , y robustos: y él mismo en

otro lugar escribe , (h) -que Licurgo 'manda-

ba ,
que las mugeres saltasen , y corriesen, y

anduviesen i caza , y se exercitásen en cosas

trabajosas , y duras ; y aun lo que mas era,

q\ie luchasen en las palestras desnudas como

los hombres , para que los hijos fuesen mas

recios ¿y'saéasen de las entrañas de sus ma-
dres el vigor , y fortaleza!

7. ' Eh f
éstos exercicios Militares tuvieron

gran cuidado diferentes Naciones. Las Ama-
¿onas se éxereitaban en él juego de los esto-

ques largos; Los Mallorquines en el tirar las,

hondas. Los Trogloditas en clavas , que eran ;

mazas dé hierro con puntas. Los Macos (gen-

te en África junto á las Syrtes ) en tirar pie-

dras con" correas de cuerü.; Los Suevos en

él saltar de íos caballos;,' y qué tirasen coces.

Los Griegos en jugar picas de diez codos.

Los Romanos-en espada , y daga , y en arro-

jar dardos ; de los qvialés cambien usaban los

Españoles antiguamente; Aunque Roberto

Balturre , (/) citandaá'TftbLivio, atribuye

á los Españoles las espadas de punta. Eñnues-

tros tiempos sé han de ékércitár lo^ Soldados

en jugar Picas contra Caballería > é fóifarftería,

para pelear pica á pica ,
J y^sábér cómo se ha

de encontrar tin Esquádron contra otro de

Infantería , én Alabarda^', - y^PártesariaS -, para

pelear de cerca ¿ y para él irhismo éfe£)íó dé
. . , < i

;.".
' í3 :.'_ ... .

.;
ZOlih ¡

...

Lib. IV: Cap. I. -

Espada , y Rodela
, y para subir un Muro

>

oponerse , y resistir á las Picas.

8. Algunos de estos exercicios pudiera el

Corregidor mandar hacer en los Lugares
donde hay Presidios

, y son Costas , y Fron-
teras ; aunque por las Leyes

, {k) en todos los

Pueblos de cien Vecinos arriba , está man-
dado hacer alardes , y que haya exercicio de
milicia: y ahora, por un Capitulo de Cor-.
tes (7) se dá intento , y esperanza de haver
exercicios Militares. Porque ésto , aun no
eStá executado, ni en uso , por evitar escán-

dalos , no lo permita , sin dar noticia a su
Magestád de lo que cerca de esto le parece
convendrá se haga

, y execute lo que se le

ordenare , que cierto harto conviene , co-
mo eP Reyno lo ha representado en las di-

chas Cortes , que los Caballeros , y Nobles,

y Vasallos de estos Reynos , en tiempo de
paz , se ensayen para la guerra , y tengan"
exercicios , y entretenimientos Militares

,

con losquales huyan la ociosidad
, y se ha-

gan mas ágiles
, y diestros para los trabajos

de la guerra : porque , según dice San Gero-
nymo , (jrri) el cuerpo acostumbrado á la ropa-
delicada, no puede sufrir el peso del cose-
lete; la cabeza usada á la olanda , lleva mal el

,

andar Cargada del duro yelmo : la mano blan-
da, y muy guardada con guantes olorosos,
cómo podrá empuñar la espada , y servirse

de las duras armas ?•

9. En lo que toca á los alardes, que se ha-

cen eri -algunos Pueblos de la Andalucía , y
Reyno de Murcia , donde hay Caballeros de
quantia, no trato , porque esto por Leyes
del Reyno, (») Ordenes , é Instrucciones nue-
vas, está bien dispuesto, y las tienen los Cor-
regidores en su poder : aquellas deben obser-
va í Y guardar ; y asi lo hacen también por

,

ló -que"les toca. Y para estas muestras, y alar-

des es singular doctrina la de Juan de Pla-

tea', (0) para requerir en tiempo de paz los

caballos , y armas , y otros pertrechos de la

gente de guerra de á pie , y de á caballo , y
para castigarlos, si se- hallaren faltos de ellos,

y hacerles reformar de lo necesario. Del ori-

gen*

"•"
\

' "• '-:-'-

(e) Garibaylíb. 11. cap. *;. Sita: riistori*.

(/) Tic. Liv. jfb. 18. *""

(g) Instit. Lacón. - -:-- >;'<
\b) In Apophteg. Laconic. & Páfrícius de Rípüblic.:

lib. 1. tic. y .fol. x7.
:

(/) Lib. 10. de Re müitari, cap. 4. ubi citae Liyium
lib. ti. fol. 37;. in editione apud francafort. Anno
zy<s8.

£k) Leg.»3. tit. ;. & l.i, eap.ioitít.í.lib.*-. Reeop.

(1) Madrid anno 1*53. cap.27.

(m) Epistol. 1.

(ri) Leg. í r. & sequentes , tit. 1. lib. 6. & in tit. f

.

éód. lib. Recop,
(a) Irtl. Milites, & in 1. Tam collatóres, §.Erit au-

tem , vérs. Ita sc'Uicet , C. de Re milit. lib. 1 3 . ídem
in 1. Si quis , per text. ibi, junfla glos. fin. C. de Do-
mesticis, & protect. lib. iz. Redin de Majest.Princ
Yerb, Ueii atwAs lolum , n. 1 J4 fol. jo.
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1

gen , y obligaciones de estos Caballeros de pérdida de los Exercitos. En tanto grado?
quantía ., se podrá ver lo que escriben Ota- debe la obediencia el Soldado, que dice Fray
Jora, Burgos de Paz, y otros, (p) Marco Antonio de Caraos , (x) que de la

Y como quiera que la principal dis- manera que el Frayle peca mortalmente , sí10.

ciplina de los Soldados es la de las coscum- rompe el voto de la obediencia hecho á su
bres (pues mayor peligro corren los hombres Prelado , peca el Soldado , si no obedece , y
con los vicios secretos , que con los enemigos cumple las ordenes de su Capitán , no en
públicos; y tanto se hade guardar, que no
entren en los Exercitos los vicios , como que
no les cometan traycion los enemigos ) ad-

vierta mucho el Corregidor , durante la paz,

regir los Soldados según las Leyes Militares,

para que la fuerza se mude en costumbre , y
la costumbre de bien hacer se convierta en

riaturaleza : y de esta manera , de qualquiqr

mala inclinación que tengan al principio , se quien les paga.

razón del voto solemne , como el Religio-.

so ; pero en razón de ser la obediencia lo:

que principalmente en alistándose ei Sóida-,

do profesa. Y aun mas dice el: Abulense, (y )
que retirándose los Soldados de las Vanderas
sin causa razonable , están obligados á los da-
ños causados de ello , porque están obliga-

dos á pelear fielmente , y á perder la vida por

hacen con el uso hombres de bien.

11. Lo primero , en lo que toca á la dis-

ciplina Militar , aprendan los Soldados. , y
tengan por objeto el obedecer , como el

fundamento
, y basis de toda disciplina,

porque es gran daño el no obedecer los Sol-

dados á sus Capitanes ; y asi Platón , según

refiere Plutarco , (c[) ponia la principal par^

te del Arte Militar en la sujeción ', obedien-

cia , y conformidad : porque si este concier-

to, y orden no huviese , ios Soldados , unos

con otros , serían contrarios , y en lugar de

favorecerse , causarían motines , alborotos,

y desventuras, con Ja diversidad de las opi-

niones , y pareceres , según Lactancio Fir-

Jiiiano , (r) y Pedro Gregorio Tolosano : . (s)

y asi antiguamente tomaban juramento á los

Soldados de que obedecerían á sus Capita-

nes , según dice Polibio ,
(t) que aun hoy

entiendo se guarda en Alemania. Y en suma,

de la obediencia proceden principalmente

los bienes de la guerra , según dice Platón,

y refiere Plutarco , (ü) como de la licencio-

sa libertad, por el contrario, todos los mas,

y mayores males. Por falta de obediencia,,

las insolencias. Por esta falta, las sediciones,

los robos , los incendios , los escándalos,

el violar los Templos , y profanar las cosas

Sagradas ; y finalmente , la destrucción , y
T'om. II.

Pero es de advertir , que según Tucidí-
des , á la obediencia, se han de juntar otros:

dos requisitos , y partes ; es á saber , volun*
tad , y vergüenza : voluntad , porque el pe-
lear ha de ser de grado , con gallardía , y
brio : vergüenza , para que se afrente el Solí

dado de hacer cpsa fea , ó cobardía ; y la:

obediencia , porque ésta es la que los hace
diestros , y los conserva , y asegura

, y hace'

pelear , y aun vencer.

12. Asimismo sean los Soldados instruí-

dos en no ser fáciles , ni presumptuosos , para
acometer refriegas

, y escaramuzas : y ad-:

viértase , que no sean malhechores , ni al-
borotadores

,
que muevan contiendas ; por-

que por esto se .podría desbaratar, toda eí
Exercito : lo qual es necesario , tanto en
tiempo de paz , como en tiempo de guerra *

y que no sean viciosos , 13. porque muchas
veces el justo fundamento de la guerra se
pervierte con el injusto exercicio de los que
la siguen, y las dañadas costumbres pierden
el prospero fin , que se espera en las guer-
ras : (z) y esto es causa , como leemos en las.

Historias , que muchos fuertes sean vencidos

délos pocos, y no muy belicosos, y aun-
que á muchas Repúblicas , y grandes Impe-
rios les haya sucedido caída , y eversión , co-

mo del Exercito de' Aníbal refieren Tita
Aaaz „ Lí- ^

(x) In Microcosmia , 1. par?, dialog. 1;. pag. 187.
col. 2.

0) Super 1. Paral. Marc. Antón, ubi supr.

(z.) Biessius de Republ. lib. 4, cap. 7. <g»ú enim, in-

quit , ignorat quin vilioria divina quídam res ¡it , quarn.
¡¡onsequi nunquam debeant ¡i, quibus oh sedera Veus sit ¡n-,

fensus. Livius lib. 30. Non est mihi , crede , tantum ai

hostibus annat'is atan nostr¡t periculum, quantum ab clr-

cwnfusis undique volupttitibus.

(p) Otalor. de Nobilitat. 4. part. cap. 1. n. 8. vers.

Milites autemisti. Burg. de Paz cons. 46. n. 9. & 10.

yol. 1 . alios refere Aceved. in 1. 1 . tic. 1 . n. 1 s . lib. 6.

Recop.

; (q) In Vita Galba;.

(>•) De falsa Religione, cap. 3. & de Justit. lib. fí „

, (/) 2. tom. Syntaxicon artis mirabilis , lib. 2;.. ca-

pit. 16.

(t) Lib. 6. Histor.

(«)ín Vi ca Galba?.
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Justicia que los castigue, miedo , ni ver-

güenza que los enfrene : . y como dice Siman-

cas ,
(e) mayores atrocidades cometen contra

nosotros, que contra los enemigos : y. sin

duda no hacen tanto daño nuestros enemi-
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Livio , y otros , 0) que siendo invencible , y

haviendo tras la victoria de Canas, y otras dos

sangrientas victorias , casi destruido el Im-

perio Romano ,
perdió su vigor, y se ablandó

con las delicias de Capua, de las comidas re

gatadas
, y vinos suaves , y ungüentos oloro- gos , quanto nuestros proprios Exercitos :

sbs, y-trato de mugeres lascivas , por lo qual porque acaece haverse librado una.tierra de

le entregó á los Soldados Romanos ,
para que los vencidos , y quedar mas oprimida de los

fuese vencido ; y lo proprio sucedió al mis- vencedores , y dexarla destrozada , y asola-

ndo Imperio Romano ,
que hizo temblar al da , de tal manera , que parece que no hom-

mundo , y con sus armas sujetó á tantas Na- bres , sino demonios pasaron por ella , por-

ciones , y triunfó de tantos Reyes : se trocó que yá no dexaban sano sino el Cielo , y
de manera, entrando en Roma el luxo , y re- la tierra. Los enemigos roban la frontera;

galo de Asia ,. después que Paulo Emilio la

venció
,
que como signiíka Juvenal , y las

Historias , (b) todas las Naciones , que ha-

viati sido vencidas , y destruidas de los Ro-

manos , vencieron,,, y destruyeron á Roma, y
triunfaron de ella.

mas los nuestros roban toda la tierra : i aque-

llos puedenlos resistir ; mas á estos no. les

osamos hablar : los enemigos saltean un dia,

y vanse } pero nuestras guarniciones hurtan

cada dia, y quedanse ; y asi hay mas.que-
xas de ordinario de los Capitanes., y Solda-

Hay algunos , que el dia que toman la dos, que de todos los enemigos del Reyno:

pica para ser Soldados , ese dia renuncian el

ser Christianos , no siendo , como no es -, re-

pugnante lo uno alo otro : (c) y son tan des-

almados , que les parece repugnante el temor

de D^os i la soldadesca , y no hay genero de

maldad que ignoren, y no intenten , como lo

significan, y detestan varios Autores: (d) cada

Uno de estos parece Caudillo de amotinadores,

y Capitán de Ladrones ; no dexan Huerta,

ni Jardin , que no talan, vituallas, que no

toman , deshonestidad * que no intentan , ni

insolencias , que no cometan , sin que haya

y no es maravilla ,
porque de ordinario la

mejor parte de estos. Soldados de Infante-

ría son Labradores ,
gente ignorante , mal

inclinada
, y con ellos se junta otra suerte

de hombres , que son la hez de los Pueblos:

y asi como antiguamente las divisas , y or-

namentos de los Soldados eran los escudos,

deshechos., las zeladas rotas , las espadas

melladas , y las caras acuchilladas , como
dicen Vegecio , y otros ;. (/) son el dia de

hoy las dichas insolencias , y desafueros : y
debiendo, como dice el Emperador Justi-

. . nia-

{<?) X-ivius ait: Jartt tune mi'nimé salabris militaris disci-

plina Capua intfrumentwn ommimfvoluptatwn deüntos mt-

litum ánimos avertit- a memoria patria, Yalenus Maxim,
lib. 9. cap. i. Ribadeneyra de Principe Christian. lib.

2. cap. ii. Marc. Ariton. de Gamos iñ Microcosmia,

i i pare, dialog. if. pag. 1 88. col. z;

(b) juvenal. Gula , & luxuria incubuit , viñumque ul-

ciscityr orbern.

jkj F. Marc. Ancón, de Camos ín Mícrocosm. i .part.

dial. if. pag. i8í>. Col. i.

00 Biessius de Republ. lib. 4. cap. 7. fol. 17;. ait:

Mkiñ , rel'iñis 'altis sitis officiis , ad temporarium bellúm

accibguntur tantum stiidio lairocinandi , qui quidem stepé

non modo parum útiles sunt , nimirurn inexerc'tati , sed

eti'am' etffirúni non: exiguurn reip. detrimentum. Simancas"

de Republ. lib. 5. cap. 7. pag. ;8;.'num. 18. ait:

Mtílii- laplm animum ád militiam -adjungufií ¿ ea ¡pe con/i-

si j quód omnia in hoc vitje genere licité, atque impune agan-

tur. Joan. Igneus iíf 1. r. §. Si cündicioni , num; 10.

ffi Ad Siílahian. Redirí dé Majest. Prihcip. verb. Non
iif'mii soñimi nurñ. 78. 8¿ seqq. fol. 11. ait: Istos pu-

taré- ¿ib? cum injuria Dei, ac hominum omnia licere

ífbf pálám , 8¿ ssviré in homihes sceleratissimaqué

s^le^tissimorum facihorum convida máxima cum li-

bídine expler.e. Paul. Jovius late in nostros milites in-

\tb\t, 3. tom. lib. 37. pag. 103. ubi concludit : His-

panos é militibus immanissimos látrones efectos. Al-
bensis de Re militar, fol. 79. Palae. Rub. in Rubr.,

de Donation. inter virum , &nxor. §. 37. num. 10.

Roland. cons., 66. num. 1. cum seq. & n. j8. usque

ad fin. vol, 1. & consil. 1. h. 199. vol. 2. Avend. in

cap. 14. Prartor. lib. 2. Placea ín 1. Caenaticorum , C.

de Erogatione milit. ann. lib. 12. ídem in 1. Devo-
tum, per text. ibi , C. de Metatis , lib. n. Natta con-

sil. 487. lib. 3. Jacob. Mandellus Albensis, cons. 38.

Puteus de Syndicat. in princ. cap. de Excessibus mili-

tum , fol. 89. n. 1. 2. & 14. & quod hodiecommu-
nker surit predonés , cap. Militaré z^.^axst. 1. Ve-

getius, quem refert Lucas de Penna in 1. Nulli, col.z.

in fin. C. Nulli licere infrien, lib. 1 1. Onosander lib.

jr. de Re militar, cap: f. fol. 202. in fin. fol. sequant.

Cassan. in Cacalog. Glor. mund. 9. pare, consid. 27.

& f. part. consid. 1. Simanc. de Republic. lib. 9. cap.

if . pag. í74¿ num. 12. Ribadeneyr. de Princ. Chris-

cian. lib. 1. cap. 43. pag.- J40. F. Marc. Antón, ubi

suprá.

(f) Ubi supr. ubi aic : Sxpemmero fit , ut isti mercenarii

milites atrociora committdnt in nvstros quam in hostes.

(/) Uc per Ltlcam de Penna in diél. 1. Nulli , loco

proximé cicat. & Roland. cons. 66. vol. 1. glos^ in

1. penult. ff. Ex quibus caus. majores , & in 1. 14. tit.

21. part. 2.
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mano , (g) ser humildes para con sus huespe- apenas queda casa , ni lugar cercano , ni apar-
des , son horribles

, y sobervios con extor- tado , que no se quexe ; pero muchas veces
siones , y demandas de exquisitas comidas, ellos las ayudan á hacer : (0) y como entre el
canias , y regalos , afligiéndolos sin piedad, estruendo , y estrepito de las armas no se oye,

y cumpliendo con dolores ágenos sus desor- ni Vale la razón de las Leyes , como dicen Ci-
denados , é ilícitos apetitos , no se les debien- cerón

, y Valerio Máximo, (p) veelo , y pade->

do dir , ni cama , ni comida , sino es por sus

dineros , y sin ellos solamente sal , agua , y el

casco de la casa, (h) Y por estas iniquidades

fneritamente niega Dios las vittorias , y nos

castiga umversalmente: y á los mismos Solda-

dos en particular se les siguen innumerables

daños , plagas
, y malos sucesos , como lo ad-

vierte bien Fr. Marco Antonio de Gamos, (i)

14. Por lo qual , los Soldados de estos

tiempos (k) no deben gozar de los privilegios

antiguamente dios milites concedidos. (/) La
mayor culpa de estos excesos tienen los Cá-

celo la pobre gente , y no lo puede remediar,
ni llevar en paciencia ; por lo qual los dichos
Capitanes , y Oficiales havian de ser de los

oficios privados ,'y por estas culpas grave-
mente punidos.

15. - Y por el contrario, es grande el mere-
cimiento del buen Soldado

, y no hay mejor
manera para ganar las voluntades

, que usar

los Capitanes
, y gente de guerra de castidad,

y justicia con todos , imitando á Scipion el

Casto, y á Cesar el Justo; los quales.hubieron
con mas facilidad el señorío , y renombres

pitanes
, y Oficiales de las Compañías , á los ( el uno en España

, y él otro en Francia , me-
quales , como decían Clearco Lacedemonio, diante los exemplos que mostraron de su vir-

y Xenophon
, (m) havian los Soldados de te- tud) que de ninguna fuerza que hiciesen; por-

mer mas que á los enemigos, y ellos, pues son
Nobles, debían, según dice Cicerón, («) abor-

recer las violentas riquezas , y procurar el

bien , é igualdad de las Repúblicas ; pero es

tanta comunmente eldia de hoy su barbarie,

que no solo no reprimen las dichas desorde-
ñes , y desafueros , que hacen los Soldados en
los Presidios , ó quando van camino , porque

que Scipion
, puesto caso que era mancebo,

y galán , restituyó una dama muy hermosa á

Su padre , y marido, sin rescate alguno, ni de-
trimento de su honra, haviendola cautivado ere

una guerra. Y Julio Cesar hizo pagar en Fran-
cia el valor.de cierta madera que él havia he-
cho cortar para' fortificar su hueste. Y eldia

que padeciere el Soldado hambre , merece

(g) In 1. Prospeócum , C. de Metatis , lib. 1 1. Platea

in áiñ. 1. Csenaticorum, C. de Erogation. milit. ánno.

íib. u. & idem in di£t. leg. Devotum, eod. tic. de

Metatis.

(b) Leg. 1. C. de Salgamo hqspit. non prxstand. lib.

U. & Pragmatic. hujus anni 94. in, favorem agrico-

larum.

.(/)In Microcosmia, 1. part. dia.log. ij, pag. 1Í9.

íoi: 1.

'

{k) Ut resolvunt omnes usque ad Jas. in 1. r. C. de

Jur. Se fací, ignor. Alexand. in 1. Centurio, num. 24.

fc de Vulgari, postBart. in 1. Filius familias, §. Ve-
teranus, fF. de Procurator. & in 1. Militibus,' C. eodem
tit. Alberic. Sing. in I. Licet ,. coL 2. C Locati. Já-
cobus de Belloviso in Pra¿t. judicial, tit. de Qusstion.

§. Nunc restat videre , de Quaestionib. col. 3. vers.

Sed qwd de militibus nostri temporil , num. 14. LanceloC

Politus in traót. Substitut. tit. de Compendiosa, ti. 9.

vers. Sed' área boc etiam illud. Galiaula in di¿t. 1. Cen-

turio , n. 17. col. f. post Ripam, & alios ibi , elegan-

ter Petrus Antibolus in tracl. de Muneribus,§.4. vers.

De militibus autem , late Matth. de Afflict. in Constit.

Regni Sicilia;, rubr. 9. lib. t. n.28. & lib. 2. rubr. ir.

n. 28.Franc. Aretius cons. 12. col. 1. in princ. Petri-

íjus Bellus de Re mil. 7. part. tit. 13. n. 37. fol. 84.

Avend. in Di&ion. verb. Caballero , fol. 8. Didac, Pé-

rez in 1. 1. tit. 1. lib: 4. Ordin. col. 13 18. Greg. in

1- 23. glos.i. tit. 21. pare. 2. Petr. Bellug. de Specul.

Princ. de Grav. -mil. & cap. se<^- & fol. 104. Tallada

de Carcer. cap. 1 1. §. 4. n. <¡.

(J) DePrivilegiis militum vide Alexand. in diél. leg.
Centurio in princ. & Specul. tit. de Prócuratore, §. il

vers* ítem quód est miles , late Csepol. in traít. delm-
peratore militum eligen, verb. Nobilitatis , ubi ponit

47. privilegia , & multa ponit Boer. in Corisuetudin.

Bituricens.>de Jure., & scatu personarum , : §. 1. glos.

6. per.tacam , ,foi. mlhi 7. Cassan. in Catalog. GÍor.
mund. 9. pare cónsid. 47. ponit 14. privilegia, & plu-
ra congerit'Petrinus Bellus de Re milit. 7. part. tit. 3.

& {&. privilegia ponit Bótius deCurtili in traél. No-
bilitatis , part. j. num. 4. usque ad 92.8c jo. privi-

legia refert Marcus Mantua in traít. de Privileg. mi-
lit. Ocalor. de Nobilitat. cap. fin. y. part. & Avend.
in dict. Verb.. Caballero , fol. 8. col. 2. in princ. Di-
dac. Pérez ubi supr. Villalob. in iÉrario , verb. Mili-

tes , n. 149. & verb. Nubiles, num. 1;. 1. 2. tit.2. part.

j. & 1. f . tit. i;, part. 6.

(m) Lib. 2. de Prsdia Cyri. Magit /i militibus ducem,
qf.dm hoster timeri deberé. Simanc. de Republ. lib. 9.

cap. 1 7. num. 1 8. pag. f 8 3 . Ad of/íciurn ¿ inquit, ducum
in primls pertinet , ut milites irí offieh contineant , ac se-

veri- puniant. Qnosander de Re militar, lib. $•. cap.

4. fol. ií>3- pag. 1. in med. Rolañd. cons. 66. n. 6z.

vol. 1.

(») Philipp. 1 . & Roland. ubi supr.

(0) Frater Marc. Antón. d« Camos in Microcosm. 1.

part. dialog. 8. pag. 89. col. 1. in fin.

Q>) Valerius lib. f . cap. 2. Silent Ínter arma leges. Ci-

cero pro Murena: Artes tilico nostr* centieeicunt, Et d'xi

infrá hoc lib. eap. i. n. 73.
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quizá mas qué muchos ayunos de otros que

lio lo son; y sus vigilias, y centinelas se las

remunerará Dios quizá mucho mas que el le-

vantar á Maytines á media noche de muchos

Frayles : y el estar en cuerpo de guardia con

la gola puesta , le agradad Dios en su tanto,

quanto el silicio sobre las carnes del peniten-

te 5 y el guardar , y seguir la Vandera , le es

i Dios tan acepto , como ir los Clérigos , y
Religiosos acompañando la Cruz. Otros gran-

des méritos de los buenos , y observantes Sal-

dados trahe Fray Marco Antonio de Camos

en su República, {q)

El Emperador Adriano es alabado que cas-

tigaba con mucho cuidado las licencias , y vi-

cios de la gente de guerra : y Flavio Vopisco

refiere del Emperador Aureliano , (r) que fué

tan temido de los Soldados ,
pot los castigos

que en ellos hacía
,
que ninguno se atrevía i

pecar ; el qual , al que cometia adulterio con

la muger del huésped , castigaba de esta ma-

nera : Hacía enconvar dos ramos gruesos de

un árbol , y atar en cada uno de ellos un pie

del Soldado , y soltarlos, y con la violencia se

sjbria por medio el Soldado, y quedaba pen-

diente del árbol. Del dicho " Emperador refie-

ren. Ónosandro, y Redin, (s) una Carta escrita

ásu Vicario , en que le decía,: Si quieres ser

Tribuno,, ó por mejor decir , si quieres vivir,

deten .las manos de los Soldados. Ninguno

tome bestia, ni animal ageno. Ninguno hurte

libas , ni maltrate las mieses , ni pida aceyte,

sal , ni leña ; sino que se contenten, con sus

vituallas ; porque á ninguno le causan lagri-

mas las injurias de los naturales , mas que el

robo de . los enemigos. Alexandro Severo (t)

pagaba el sueldo cumplidamente á los: Solda-

dos-, y por otra parte era rigurosisimb en

castigarlos , de tal manera, que. acaecía pa-

sar su Exercito por los campos , y huertas,

•Al

Líb.IV.Gap.I.
'

sin tocar , ni dañar á ninguna cosa cíe ellas

;

y el que lo hacía , era en su presencia azota-

do con vergas de hierro , y el calificado , y
Noble , con aspereza reprehendido , y les

decia : Lo que no hicieras en tu heredad , no

lo debes hacer en la agena. Del Rey Filipo,

y de Alexandro Magno , su hijo, se escribe*

que quando sacaban sus Exercitos á pelear,

mas parecía Senado de República , que gente

de guerra. Y de los Soldados de Marco Scau-

ro se cuenta , que alzado el Real, dexaron lle-

no de fruta un árbol , que junto á él havia.

Sea , pues , el Corregidor muy vigilante en

tener bien corregidos , y compuestos en cos-

tumbres los Soldados
;
porque de permitir

á la gente ser licenciosa en lo poco , viene

después á no poderla refrenar en lo mucho;

y es gran parte para vencer los enemigos , te^-

ner bien disciplinados los Exercitos. Exem-
plo de esto se podia tomar de Don Fernando

Alvarez de Toledo , tercero Duque de Alva,

el qual , siendo General en Italia , Flandes,

y Portugal , traxo sus Exercitos tan obedien-

tes , y disciplinados , que no se veía en ellos

alguna desorden ; y si alguno la hacía, era

luego castigado: y lo mismo se verá en to-

dos los Exercitos , en que el General fuere

Soldado experimentado, y buen Chtistiano, y
temeroso de Dios, De algunas Ordenes, Barn

dos , é Instrucciones , que suelen dar los Ge-

nerales para la buena disciplina de los Sol-

dados, demás de lo que en la prudencia le-

gal se enseña , véase loque del Marqués de

Santa Cruz , célebre Capitán General , refie-

re Mosquera de Figueroa en su Libro de la

Disciplina Militar. (»)

- \6. El segundo preparamento consiste en

visitar , y hacer reparar , fabricar , y fortifi-

car el muro , (x) ó el- casa- muro ,
que es la

muralla ordinaria , el terrapleno , cortinas,'

ba-

te) i. pare, dialog. i-f<. pag. 18?. col. i. in fin. &
seq, t « o

. (r) In Vita Aureliani , ubi ait : Hrc m'iíitibus ka timo-

rifuit , ut sub eo postea quam semil cuín ingerid severhate

cattrensia peccata .correxit , nemo peccavit , solus denique

omn'tuw mtlitern , qui adulterium cum hospith uxore cmn-

miserat , ita punivit , ut duarum arborum capita in/lecje-

ret quas aA pedes tn litis deligaret , easdemque súbito aimit-

terent > ut scisius ¡lie atrinque ptnieret : qu/e res ingeniera

timorem ómnibus fecit. Hujus epístola militaris est ad vica-

rium suum data bujusmodi : Si vis Tribunus esse , uno si

•vis v'tvere , manus militum confine. Nemo pullwn alienum

ttpiat : ovem nemo contingat : uvam nullus aufsrat : se-

getem nemo deterat : oleurn, sal , lignum , nemo exig-it: an~

nona sua contentas sit : de prad'ús bostis non de lacrymts

prrvvincialium babeat , íTc.

(/) Onosand. lib.;. de Re.milit. cap. 4. fol. 194-Re-

din de Majesrat. Princ. verb. Non armii solüm, n. 79.

fol. II.

(r) Lampridius in ejus Vita , & Petrus Greg. lib. 1.

de Syntagm. jur. cap. 2. n. f. tom. í.

(«)Lib. i. fol. 18.

•(.*) Luc. de Penna in 1. Hac providentísima, col. r„

vers. i. C. de Quibus muner. nemini liceat, lib. io¿

Rolandus cons. 84. num. 7. vol.z. ubi refert ex diífc.

Luc. de Penna : Melius esse in otio pacis cum libera , V
habil'ta membra stmt , Íncolas ad talia at tendere , V mx-

nium constructioni vacare , quam bellis instantibus tempore

-quo vix fieri possunt , ea velle statuere. L. Ne sp'.endissi-

me , & ibi glos. & Salicec. C. de Oper. publ. per 1.

fin. C. de Vedigal. Conrad. in Curiali breviar. lib. 1.

cap. 9. §. 1. n. z9- fol. 17- 1. 1 $• tic. 18. part. % ibi:

E xoma quier que estas labores deben ser-fechas en tiemp» dt

fax.., &c.
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caballeros , casas , matas , y taros en lá Scitia, y los Ethiopes , son tenidos

la^os , lagunas * fosos, por los mas guerreros
, y no tienen otras For-

baluartes

puertas , escavarnos , lagos ,

entradas, y Puertos ; aderezar bestiones, Cas- talézas , que suspavellones ,- y algunos arra

tillos, ó Fortalezas, ó hacerlo dej nuevo:, por bales de casas , sin murallas, ni fosos. El

respecto de la salud del ayre , ó de conservar Gran Preste Juan , que es el- mayor de toda

la Ciudad segura por toda parte , para poder África , y á quien cinquenta Reyes , como
mejor resistir al poder del enemigo: y estoen dice Plutarco

, (b) dan tributo , en lugar

sitios , y lugares cómmodos , como dice Aris- de Castillos, y Murallas no tiene sino su pa-

toteles , (y) proveyendo á lo que podría vellón. También causan las Fortificaciones,

acontecer, aunque sea muy de lexos ; como que tomándolas el enemigo , se detenga en

sé lee (z) de Iphicrates, valeroso Capitán, que

haviendo mandado hacer una cava , ó foso

para seguridad de su Exercito , le fué dicho,

que aquella prevención parecia superflua , y
que denotaba tener miedo al enemigo ; y res-

pondió : Si algún siniestro suceso huviere,mal

descu-go sed decir : No pensé ; y asi de-

be el Corregidor enterarse con mucha pun-

tualidad de la disposición de todo lo dicho

;

y si es bastante fortificación sola la dificultad

de la aspereza del sitio de la Ciudad , ó este-

rilidad del contorno ,
para dificultar la inva-

sión ,
gobernándose en esto por Ingenieros,

ellas 5 y por ventura , estando abiertas las
Ciudades , se contentará con refrescar el

Exercito , y pasar adelante : por lo qual los
Genoveses , después de la batalla de Pavía,
declarándose conttael Rey de Francia , arra-
saron la Lanterna , roca fortisima sobre la

entrada del Puerto de su Ciudad : y lo mis-
mo hicieron los Romanos de. las Ciudades de •

Corinto , Cartago , y Numancia. Y también
se quita ocasión de tyranizar los Principes a
sus subditos ; y asi los antiguos llamaron i
las Fortalezas nidos de Tyranos , y castiga, vi-

'

llanos ; demis de que nace desconfianza en-

y personas, que sepan qué es Fortificación, tre el Principe, y los subditos
, que es la

por acontecer muchas veces ,
queriendo for- madre de las sediciones

, y temores. Y de

tificar alguna Plaza , ayudándola con, rebe- i rebelarse, los subditos contra sus Principes,

llin , caballero, y bestión , tenaza , ó espo- es la total destrucción
, y eversión de ellos,

lón , venirse á enflaquecer mas , por no estar como'.sucedió á los habitadores de Télese en

bien entendidos ; y asi no sirven de reparo, el Reyno de Túnez , que se confiaban en las

sino de dar conmodidad al enemigo paraofen- Murallas de su Ciudad; de manera , que por

der mejor. no ser mandados , mataban de ordinario los

• 17. Disputa es entre algunos Autores , sí Gobernadores : y el Rey de Túnez fue á ellos

conviene , ó no ,
que la Ciudad esté mura- cori poderoso Exercito, y les preguntó : Quién

da. Y parece por una parte ,
que la Fortín- vive'í y le respondieron ; El Muro Rojo; pero

cacion de las Ciudades hace cobardes , y tomóla Ciudad , y arrasóla
, y degollólos i

floxosá los moradores de ellas; porque con- todos. Lo mismo hizo Aníbal en Sagunto, -

fiados en ella-, no salen á pelear ; ó si salen, Syla' en Athenas , el Emperador Severo en

con facilidad se retiran: y asi Cleomenes, Bizancio, Dagoberto en Putiers , Nabucodo-

Rey de Lacedemonia ,
{a) en viendo mura- nosor , y Vespasiano en la Ciudad de Jeru-

llas en una Ciudad , decia : O qué hermosa re- salen, que se havian rebelado , confiando mu-

tirada para mugeres ! Y por esta causa Licur- cho en sus Fortalezas. Demás de lo qual , no

go, Legislador , no consintió ,
que se fortín- hay Plaza tan fuerte , que pueda hacer mu-

case la Ciudad de Esparta >
porque no hay cho tiempo resistencia á las máquinas , arti-

mejor fortaleza ,
que la de los hombres , que llena , y hambre; porque si los cercados son

siempre están dispuestos á pelear por los bie-

nes, por la vida ,
por la honra ,

por sus mu-,

geres , é hijos , y por la patria , en tanto que

no tuvieren esperanza de segura retirada , ni

de huida para salvarse ; y asi es dificultoso,

que los subditos sean belicosos en Ciudad

fortificada. Los Árabes en África , los Tar-

pocos, se cansan , y fatigan del trabajo : y si

muchos , tanto mas presto serán vencidos de
la penuria de todas las cosas.

18. Por la parte contraria es de conside-

rar, que las Ciudades sin murallas , ni forta-

lezas están sujetas á lá entrega de cada uno,

y la vida de los habitadores á. merced de los

unos,

... n ¡ i i i H i
t n i —.—

~

(y) Lib. 7. Polic. cap. z. Mv.ñ ¿rcunducendi sunt , tum

ad omatum wb'u , thn ad beWcos vw.
(t) Volal. Comm. urb, lib. 50. F. Marc. Ant. de Ca-

Hios in Microcosm. dial.iy. f. part. pag. 184. col, i»

(a) Onosand. de Re milit. lib. j. cap.i. fol.170.tes-

tatur hanc Lacedxmonuoi consuetudinem.

(b) la Joye. ,



376 De la? Política. Lib. IV. Cap.I. '

Wrtas y de ios- otros, y parece.'qüe están.en i las Historias „ (c) que. los Persas, Egypcios-,-

ocasión y oferta al enemigó-, de que lasen- Griegos , Latinos ,. Galos , y otros Pueblos,,

tren y 'tomen ;,- como los que yin de cami-; , siempre, fortificaron sus Ciudades 5 porque,

no sin armas, que incitan i los salteadores-, d por valeroso, que sea un Pueblo, no podrá

quedos maten por: robarlos:, siendo cosa clan, mucho tiempo hacer resistencia, ni vencer

rae que el saco de. la Ciudad es ' el cebo; de. :. al que- sin comparación fuere mas poderoso,

los' Soldados. Y eldecir, que los hombres har-: por-haílarse sin tan necesarias defensas,

rán murallas*, y peleando hacen la verdadera 19.. El Emperador Alexandro Severo te-

defensa á los enemigos , esto puede .ser..aáí,.\' nia costumbre de soltar muchos impuestos , y

ofreciéndose ocasión de pelear; pero los que peagesálas Ciudades, para convertirlas en

se, pueden defender son pocos,-, porque las; , los reparos necesarios de ellas. Los Empera-

mlrceres son en .-mayor numero que los hom- dores Arcadio , y Honorio (d) establecieron, ,

br-es ; y despueslos niños „ Jos viejos. , los que en esto se gastase cada año la tercera par-
(

enfermos , é impedidos, no pueden tener con- te de las rentas ,
que les pagaban los Pue-

,

fianza sino en las Murallas. Quién duda,,.que blos. Y el Rey Don Alonso el Décimo man-
,

uaa pequeña Fortaleza no hagammchas veces dó por Ley , (e) que los Castillos ,
Muros , y

detener un grande, y poderoso Exercito < Y Fortalezas proprias de las Ciudades , y Pue-/

sucede ,
quedos que asedian.una Ciudad , se blos de sus Reynos , se reparasen á. costa del

|

hallan apestados , ó con enfermedad , ó con Reyno , teniendo los Pueblos con qué po-

hámbre , y por uno que muere dentro , acá- derlo hacer ; y por otras Leyes (/) proveyó,

,

ban ciento de los enemigos. La Ciudad.de y declaró , que los Proprios de los Concejos

Constantinopla sufrió el cerco de los Turcos se deben gastar en hacer , y reparar los di-

ocho años, hasta que los cercados fueron- so- chos Edificios. Y los Reyes Don Juan el Se-

corridos de los Tártaros , y Bayazeto'i Rey.; gundo , y Don Henrique Qiiarto , y los Re-,

de los Turcos, deshecho con todo süi Exér-í yes. Gatholicos Don Fernando
, y Doña Isa-

cito. Ninguna Ciudad pudo sufrir solo, un. día. bel , y el Emperador Carlos Quinto, conside-'
r

lafúerza de Alexandro Magno , y con todo rando. quinto importa al Reyno la conser-¡
;

eso estuvo siete meses sobre la Ciudadrde, vacion de los Castillos , Fortalezas , y Mura-,

Tyro, y en este tiempo el Rey de Persia tuvo lias , mandaron por sus Leyes (g) se tuviese

lugar de proveer su Estado. Y si las Murallas gran cuidado con el reparo de ellas ; y para.

hicieran los hombres cobardes, por qué.los ello se mandó consignar de las Rentas Reales

Romanos fortificaron su Ciudad con el. Cara- un cuento de maravedís cada año : lo qual

pidolio ? Y quando Mario Coriolano ¿qlos vemos se guarda muy mal, como lo exclaman,

Tarquinos, Anibal , y otros la cercaron
, y Platea, Andrés de Barulo, Gregorio López,

abrasaron hasta las puertas de Roma ; y y otros, (fe) 20. También disponen las Leyes,

quando los Franceses huvieron tomado, y- (i) que para el dicho reparo de muros, ái

quemado enteramente la Ciudad , \si:no se falta de Proprios , han de contribuir los ve-

salváran en el Campidolio , perdían todo su cinos , y los Clérigos , y Iglesias , y las Al-

dominio : y lo mismo quando el Exercito,que deas , y Villas , (k) que allí se acogen , ó de.

gobernaba el Duque Carlos, de Borbón , la sus pastos, y términos se aprovechan
, y los

saqueó, sino se retiraran. afCastillo de .Sant- forasteros , que tienen allí bienes raices. (/),

ángel: y de esto hay infinitos exemplos en ai. Y en tiempo de necesidad están obliga-

i -

'•

'________ dos
.

(r) Titus Livlus lib. 3f. Majares nostrí castra munita (¿) Leg.i. %. & 13- tijf.'f. lib.í. & l.r8. cit.fT. lib. 5^

fórtum ad omnes' casus exercitüs dúcebant esse ', tin'de ad. Recop. Didac. Pérez in 1. 1. cit. 7. lib. 4. Ordnianv

fügnam exirtnt , quo jafi't pugna receptum haberent ,•£?" col. 1468.

qui castñs excitus erat , - etiam si pugnando aáe -vicisset , (b) Placea & Barul. in did. 1. 3 . C. de Divers. prxdiis

feo vino babebatur. Joan. Botero de Ratiohe status, urbanis, & rustic. lib. n. Gregor. in di<3. l./4 . gl.i..

lib 6. fol. 104. ; Roland. in di¿t. cons. 84. mim. 17. vol. 2. ubi late

(d) Inl.3. C. de Divers,prasd. urban. &rust. Ii6.11. agitde Muris.

Keitaur'ationi mosnium publicorum tertiam,portÍonem ejus (;') Leg. 1 j- . tic. i8.part. 2. &1-J4. tit. 6. part.i. Sí"

canonis, qui ex locis , fundís
'

've' reipubk ánAua praestatione

.

1.' n. 8¿ 12. tit. j- lib. 1. Recop. & ibiglossatores, Se;

confertur , certum est satis posse sufficere. Etibi Platea, de Vicinis , dixi supr. lib. 3. cap. f.n. sy. vers. Pue-

& Gregor. in 1. 74. gios.j. tit.. á* part. 1. Roland. den compeler á Jos hidalgos , & de Clericis dixi lib. 2.

indicl. cons. 84. n. 7. vol. 2. Avend. in cap. 3. Prae- cap. 18. cas. fin. fallent. 24.

tor. 2, paren. 6. fol. 144.
:

(fc) Leg. 3. tic. 6. lib. 7. Recop.

(e) Leg. 20. tic 32.-parc 3. (O Guido Pape decis. 7. & 372. Avend. in cap. 14..

¿f) Leg. >io. cic. 18. part. 3. &L7. W.7J partí«»/» Prscorum, 2. pare. num. 19. Aviles in cap. 23. Prx-

Avend. ubi suprá. torum, glos, j3¡n orden , p. *• P°st medíuni.,
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dos los nobles . y exemptos á trabajar por sus hacen mención Cermenato , y Os°ri° > Jes-

manos en el edificio , y reparo de los muros, pues de otros Historiadores, (f) Y de los Ma-

y de las dichas obras , (m) aludiendo á lo yorazgos de Julio Cesar , y de Alexandro

que del Cónsul Mételo refiere Valerio Maxi- Magno ,
que señorearon el mundo ,

no vemos

mo , (») y en esre proposito escribe Onosan- hoy rastro alguno. Los Persianos
,
que siem-

"
- •

....
pre Se confiaron en el gran número , y valor

de la Caballería , han probado ahora quan

necesarias son las Fortalezas )
porque, aunque

el Turco ha sido roto algunas veces , fortifi-

cando los, Lugares necesarios, de mano en

mano ha ganado grandes tierras ; y los Per-

sianos, por no tener Fortalezas, han perdido

la Campaña, y las Ciudades. Y si alguna

Nación tiene mas necesidad de este recato,

y conservación de las Murallas , Castillos , y
Plazas fuertes , asi en las Fronteras , como

dentro de estos Reynos, es nuestra Nación

dro. (o) Y buen exemplo de esto dio el Rey

Don Phelipe II. nuestro Señor , en el reparo,

y fortificación de la Ciudad de San Quintín

en Francia ,
quando después de haverla gana-

do , fué su Magestad el primero que echó

una espuerta de tierra.

22. Este cuidado de reparar los muros

debrian los Principes executar , y hacer guar-

dar exactisimamente , asi por la gran impor-

tancia , según Aristóteles , Cicerón , y otros,

(p) como por el mucho lustre , y ornato,

(q) que se sigue de estar las Fortalezas , y
Murallas enteras , y con almenas ; y por el Española ,

para en ocasiones de guerras civi

contrario gran deformidad de verlas apor-

tilladas , y desmanteladas , y por el suelo,

dando con sus ruinas materiales para edifi-

cios de los Alcaydes, ó de los Regidores ; y
debria mirarse en esto con menos seguridad

de la que significa Avendaño , (r) para decir,

que solamente los Alcázares Reales de Tole-

do , y Segovia, y otros tales , deben reparar-

se , y debria proveerse en ello con menos

descuido, y confianza de la que prométela

antigua paz de estos Reynos , y el gran es-

fuerzo de los Españoles , y la potentísima

Monarquía de España : porque los casos , que

sobrevienen á los Estados , son infinitos , y las

ocurrencias de la guerra innumerables
i
, á to-

das las quales se provee con la fortificación

délas entradas, y pasos por donde puede

les , y con extraños , asi por el odio ,
que

tiene opuesto de todas ellas á su gran Impe-

rio , como por la natural inquietud , y ar-

diente cólera de- esta Nación , según por His-

torias sabemos , que de una , y otra suerte

han sucedido*

23. Por las dichas causas establecieron

los Romanos, («) quan intactos, é inviola-

bles havian de ser los muros , y los llamaron

santos, y sagrados, y con pena de muerte el

que los rompía , ó subia era castigado i la

qual Rómulo executó en Remo , su hermano*

(x) Y no se podia , ni puede edificar sobre

ellos , ni junto á ellos j pero lo edificado no

se derriba, (y)

24* Y porque como dicen unas Leyes de

Partida: (z) Las Fortalezas dan fuerzas , y
venir el daño ; porque la mudanza es natural poder para guarda, y amparamiento del Rey

en todas las cosas , (s) y cierta la caída de

los altos estados : como de las Monarchías

de los Persas , Macedonios , y Romanos , que

por el ocio, y mucha seguridad se perdieron,

Tom. II.

y de todos sus Pueblos •-, es de advertir, que

puede el Rey apremiar á los dueños de Cas-

tillos, y Casas fuertes , que íás aderecen , re-

paren , y guarden ,
para la seguridad de loa

Bbb mo-

(m) Gregor. in l.if. glos.unic. in fin. tit.18. pare 2.

post Bald. Novel, in traót. de Dote, fol. 12. col. 4*

(») Lib. 2. tic de Disciplina militar.

(o) De Re militar, lib. 5. cap. fin. fol. 201. pag. z.

infin. & seq.

(p) Aristot. di¿b lib. 7. Politic. cap.2.Cicer. lib. x.

Officiorum. Lucas de Penna ín leg. única , C. de Ex-

pensis judie, lib. 12. qui alios , & alia refert in pro-

posito , &c in leg. Restaurationi , C. de Divers. prse-

diis , lib. 1 1.

(q) L. 20. tit.,23. part. %i

(r) In cap. 3. PraKorum, 2. part. num. %,

(/) Omnium rerum vicissitudo est. Terent. in Eu-

nuc. in acl. 2. scel.

(t) Ossorius lib. 8. de Regis institution. ait, quód

Romanum Imperium (quo nullum unquam in terris

majus extitit ) otium , atque nimia securitas evertic

Cermenatus in Rapsodia, cap. 34. pag. j 10. ait : Im-

periorum vicissitudines observentur , W <¡uo patio regnurrt

hoc excidat , illud exurgat , tí qui modo imperabant ,

nunc serviré cogantur> E9" e converso»

(a) L. 1. §. Sanóte , & leg. Sanctum, & leg. Sacf*.

ff. de Rerum división. & in §. Sánelas quoque , Insti-

tuí eod. titul. 1. 14. & if. tic 28. part. 3. Oróse,

in 1. 1. col. 32/. ad fin. & column. seq, Avendaño

in cap. 3. Praetor. 2. part. num. 7. Cicec lib. 2. de

Natura Deor. Muros , inquit , urbis vos Pontífices sari-

íios esse dkitis. Aviles in cap. 23. Praeton glos. Mu*

ros i num. 3. & seq.

(x) Leg. fin. ff. dé Rerum división, h 16. tic 28»

part. 3. ubi refert illud Lucani : Paterno prirni madue-

runt sanguine muri>

Cy) Dict. 1. 1. cum alus proximé citatis.

(*.) L. 1. tit. 1 8. part. 2. & 1. 21. tit. 21. ead. part.

ibi : De buenas torres, & 1< 20. ibi : Las castillos , tic.

32. part. 3.



3 78 De la Política.

moradores , y del Rey , y del Rey no : y si no

lo hicieren , lo podrá el Rey , y los Pueblos

hacer á su costa , según los Doctores , y Le-

yes de Partida , (a) de las quales la primera

dice asi : Cá aquellos que han los Castillos por

heredamiento , débenlos tener labrados , é bas-

tecidos de ornes , é de armas , é de todas ¡as otras

cosas, que lesfuesen menester , de guisa, que

por culpa de ellos no se pierdan , ni venga de

- ellos daño , ni mal al Rey , ni al Reyno. Y
acerca de la reparación de las Fortalezas,

y Castillos , quando estén obligados á ella

los Reyes , y quando los Señores particula-

res , ó los subditos , véase lo que escribie-

ron Baldo , Juan Sócrates , y otros , (b) de-

más de los Autores citados en la glosa pasa-

da. Y sí puede el Rey enagenar las Fortale-

zas del Reyno sin consentimiento de los Gran-

des , y Pueblos de él , véase lo que escribe

Gregorio López, (c) También es de advertir,

que si algunos Castillos fueren inútiles , se dé

noticia de ello al Rey , para que se derriben,

conforme á la Ley Real, (d)

Suélese también en las Fronteras , y Pla-

zas recatadas acostumbrar ordenar á las cen-

tinelas , que no dexen á forastero alguno

andar por las murallas ,- ó fosos , dentro , ó
fuera , porque suelen ser espías , para dar

relación de las Fortificaciones , ó tomar la

medida de la altura de las murallas , para

hacer escaladas. '

25. El tercero apercibimiento , que el

Lib.IV. .Cap.II.
Corregidor debe hacer en tiempo de paz para
las ocasiones de guerra , es de vituallas en
abundancia , según la Ley de Partida

, (e) y
también para los caballos , y para los Solda-
dos que enfermaren ; porque muchas veces,

por falta de bastimentos, ó fallecen los Sol-

dados, ó se dexan vencer ; y según Vegecio,

(/) mas consume al Exercito la hambre
, que

la pelea, y mas insufrible es que elhierro.

Y porque la prevención de esto es mas ne-

cesaria en los Pueblos fronteros , allí suele

haver orden dada , conforme á una Ley Real,

(<?) para que en las Fortalezas haya basti-

mentos , pues no se ha de esperar á proveer-

los, estando sitiada, ó asaltada la Ciudad,
según Biesio, y Cirolamo , y otros, (h) Y sue-
le en las tales Plazas , y Presidios ordinarios

haver casas de municiones
, y vituallas , co-

mo carne salada , pescados , harina , sal, semi-
llas, garvanzos , lantejas, vino, vinagre,

aceyte , y otras provisiones , que se entre-

tienen siempre, por muchos respetos , y se

mandan vender , renovándolas á sus tiempos,
porque no se gasten sin provecho : y quan-
do suceda la ocasión del cerco , haviendo al-

guna falta de vituallas,será fácil laprovision,y

socorro de los Comarcanos de la tierra aden-
tro 5 á los quales , aunque el Pueblo , ó Exer-
cito esté apestado , puede compeler á ello,

conforme a Derecho , (z) y tomar quales-

quier bestias, carros, y bagages (k) para con-
ducirlos : pero por no fatigará los vecinos

de

(a) L. 1. & iy. tít. 18. part.í. & 1. 20. tic. 3 2. part. 3.

Ángel, per text. ibi in leg. Turres, C. de Oper. publ.

Bald. consil. 1; 8. incip. Proponitur quod quídam locus,

col. 1. vo-1. 3. ídem in leg. Si in aliquam, nutrí, y. ad
fin. ff. deOffic.Procons. Loaces in Allegar, de Muía,
dub. 1. num. 17. & 18. §. Et si forsan. Gregor. in

di¿i. 1. io. verb. Commun. & in dict. 1. i. verb. De-
ben. AvíL in clp. n. Prastor.glos. i.nunti. n. post

med. Avend. in cap. 3 . Prastor. 2. part. 11.4. Aceved.

in 1. 3 , num. 4. tic y . lib. 6. Recop. cum num. seq.

quidquid teneat Menchae. lib. 1. Controvers. illustr.

cap. 6. ín princ & Joan. Garó de Expens. & melior.

cap. 21. n. 30. & 3 1. & Aceved. in dicl. loco >. n. 8.

cum reíatis ab eis contra dictara leg. i.parcv

(b) Bald. in leg. Si ín aliquam , íf. de Offíc. Procon-
sulis. Joan.Socrat. super Consuetud. Catal. tit. Qua-
líter detur potestas Gasten, si castrum est destruétum»

col, 3. versic. At ver» si castrum est dirutum , fol. y- 3»

postCremens. singul. r%. incip. Si Princeps. Boer. in

trac!, de Custod. claud. Grammatie. consiL 13. col.

penult. Caepol. de Servitut. urban. cap. .35. col. fin.

Gregor. in 1. 1 y. per text. itSytfe. 1 8. part. 2. Ace-
ved. ín diét. 1. 3. num. 8. quibus probatur quód Rex
belli tempere suis expeiisís reparat foríalia , nec illas

recuperat a dominis, vassallisve,nisi ipse egeac,prat-

ter Menchacam, & Gareiam proximé chatos.
f(c) In 1. y . tit. iy^arc, i, glos. z.

—
(d) L. 4. tít. y. lib. 6. Recop.
(e) Lib. 3. tit. 2 3. part. 2.

(/") Lib. 3. de Remilicar. cap. 3. Sepius enim penuria

quam pugna consumit exercitum, & ferro savior /ames est.

Et de hoc idem Veget. lib. 4. eod. tract. cap. 7.

(¿) L. 4. tit. y. lib. 6. Recop.
{b) Biessius deRepubl. lib. 3 . cap.8. in fin. zíf.Tem-

pore pacis aliquld reponamus in belli necess'uatem , nisi tein-

pore belli rempubl. statim penuria gr-avari veihnus. Giro-
lamus Cataneus de Re militat. lib. 1. cap. 3. fol. yi.

Alavaeod. traer, lib. 1. fol. yo. pag. 1. infin. & seqw
(/') L. 4. C. deErogation. militar, annon. lib. 12. 8c

leg. Pro locis , C. de Annon. & tribuí, lib. 10. & ibi

Bart. Platea in leg. Omnes omnino, n.2. & ibi Scho-
l;um , C. eod. tit. & leg. Nemo, C. eod. idem Platea
ínl. x..n. 1. C. deFundis limitr. lib. 11. Gregor. irr

L.22. glos. 1. tit. 23. part. 2. & an idem sit,si pes-
tis vigeat in exercitu, tenet Ripa in trac!, de Peste,

tit. de Remed. prseservat. n. 1 2 3 . quód sic : & an rus-
tid , auc solíti portare vitualla , cogantur illa vehere
in longíorem locum , & cujus expensis, vide Bart. in

dicl.lég.Pro locis, & in leg. Quicumque, C. de Om-
ni agro desert. lib. 10. n.3. &inleg.Cum Navarcho-
rum , num. 1. C. de Náv. seu nav. publ. lib. 1 1. ubi
quód non, ñeque suis stipendiis: & videDidacum Pé-
rez in leg. fin. tít. 6. col. 1465. lib. 4. Ordin.

Qt) Maranta de Ordin. judie. í.parc. in 3. & ultimo

ac-
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de la tierra con bagages , y con gastos, haga de agua llovediza de Invierno , ó trahida de

lo que refiere TrebeUo de Valeriano , (/) que ^"^ ^ í '<" ! "o
•
™ r d ^s«° ; Ul) coino

según lo que produce , y cria cada tierra , la

cargue , y reparta : donde se coge pan , y
vino, de allí se trayga 5 27. y los Caballos los

acomoden, y se alojen donde hay pastos,.

que aunque sean públicos , como no sean de

los reservados, y boy ales, los pacen Jibre- -
v

v aun según ColeÉtario , («) cada una Ley de-Partida (r)asi.: Tirándoles el agua

fuentes, ó del rio , por el Estío ; (q) como
por estas ocasiones lo, usaron los antiguos,

según dixirnos en el capitulo de las Obras pú-

blicas. Y también podrán en la ocasión ha^

cer pozos 5 porque uno
:
de los ardides del

enemigo , que sitia , ,y cerca una Ciudad , es

quirar el agua á los cercados , según dice

mente .

Soldado goza como dos vecinos 5 y en caso

que el Pueblo no dé vituallas á los Soldados

por sus dineros., ó ellos no las tengan , ni se,

hallen á vender, dice Juan de Platea, y otros,

(») que ellos las pueden tomar 5 y también los.

Ministros de Justicia pueden compelerlos á

que les vendan vituallas ; y si estuvieren te-

naces en no hacerlo ,
podrán tomárselas por

el justo precio : y también podrán tomar las'

bestias , y cosas que se alquilan , para la exe-

cucion de sus oficios. (0)

28. De paso es de advertir, al Corregí^

de los pozos por caño , ó. desviarles
(

h,s rios á

otra parte por acequias , ó quebrantar los en-

gaños gúe tuviesen de dentro ,con otros gue-su^

piesen ellos facer , que tirasen deJejos ,é mas.

reciamente:, ,

,

;
,-.

30. Él quarto , y ultimo apercibimiento,

que el Corregidor ha de hacer , res. de mu-

chas , y buenas armas orensivas , y defensi7

vas;, porque^ quanto mas copia huyiere de

ellas, mas seguros serán, los prósperos su-

cesos de. la, guerra: mayormente haya pro-

visión de picas
, y arcabuces , y de armas

dor, tenga cuidado en que los Proveedor arrojadizas, para dar al
;

Pueblo , y ;á, los Mi?.

res , y Tenedores de bastimentos no hagan

fraudes en sus Oficios ,
porque suelen alga*

pos tener las manos pegajosas , y hacer, co-

hechos , y mil fraudes , ora mezclando ¿ iy

adulterando los bastimentos, ora comprando

lo peor , y corrompido, y que por no ser de

nistros , y de bélicos instrumentos , y de ar-

tillería,, y caxas, y ruedas para ella, y de

.otras maquinas, (s) y balas', pólvora , cuer-

da, plomo, picos , palos , azadones, y otras

municiones ; y pertrechos , y salitre , azu-

fres , carbón , y materiales para hacer pol-

provecho se ha de echar á mal; y estos son vora ( de cuya inteligencia de las artillerías
, y

destruidores de Principes , y estragadores _de fundiciones,, y municiones , y de las mane-

vidas, causando cruel hambre, pérdida .de las que hay de pólvoras , y de la. propor-

honra, y reputación: de todo lo qual están c¿on que tienen entre si estos materiales,

obligados á restitución. ú 1 1 í
véase lo que escriben en particular sobre esto

'

29. Y porque , como dicen las Leyes,de los Autores :) (í) y de todas las armas
, y,

Partida • (p) Muy menos pueden los ornes so- pertrechos haya lista en la Ciudad
,
para sa-

frirla sed , que la fambre , debe asimismo- ber fácilmente la provisión, o falta que hay.

el Corregidor tener apercibimiento , que en Ya se pasó aquel tiempo ,
en que según re-

el Castillo , y Ciudad , si es falta de fuentes, fiere Lucrecio , (») las armas eran las ma-

y de agua dulce , haya algibes , y cisternas nos „ lásunas , los dientes , las piedras
, y los

Tom. II.
Bbb2

1
,

aítu, num. 27, fol. mihi z?$. Bart. in 1. Juvemuá, G.

'de Sacros. Eccles. Puteus de Syndicat. verb. Captura,

cap. 7. num. 3. fol. 133. Menoch. de Arbitrar, lib.i.

quaest. 48 . num. 9 . Mexía de Pane , concl. 4. num. 1 6.

fol. 70. Aceved. ín Addic. adFisam in Curia , lib. 2.

cap. 18. num. %9- fol. 7 2 -

(/) Sonut dux ne provinciales gravet : ¡lite equós confirteat,

vbi sunt pabula : tute annorias rmlttum mandet , ubi sunt

frumento. Non provincialem non possessorem eoget illiefru-

mentum , ubi non babet , daré illie : equum , ubi non po-

test paicere , me est tilla alia provisio melwr , qudm in le-

éis suis erogentur , qute illie nascuntur , ne aut •vebiculis,

aut sumptibus rempublicam gravet.

(m) In cap. Ad qusestionem , num. f . deRer. pei1-

mutat. Covarr. ín cap. 3 7- Prafíic. num. 1. vers. Est

deníque, pag. 273. I. 2. C. de Pascuis publ. lib. 11.

& ibi Bart. & Cspol. de Servitut. rust. tít. de Ser-

vitut. jur. pase. fol. 76. Yers. Nono prineipaíiter*

"

(n) Luc. de í?énna in l.Devotum, C. de'Metátis, lib.

:

11. per texf. ibi, & 1.2. C. de Erogat. mílit. annon.

"éod. lib. &1. 1. C. dePasc. publ. lib. 12. Platea in L
Cum ad felicissi'mam, in'ríh. C. de Quibus muner. vel

prxstat. lib..ib. Bald. in tit.dePace Cónstantix, vers.

Nobis intrantibus, 8¿ Gregor. in 1. 22. glos. 1. tic. 23.

part. 2. ubi alios refere; & Roland. cons. 66. num.4.

¿¿ 8. voi.i. & dixi lib. 2. cap. 1 2. num.48. & seq.

(0) Dixi suprá,lib.3. cáp.if. 11.141. Puteus deSyn-

díc. verb. Captura, Cap.¿r. ü.6. cumanteced. fol. 13?.

(/>) L. 10. tic. 18. &1.2J. tit..2 3.paft. 2.

(q) Álava lib. 1. de Re mili't. fol. ; 1. pag. i.

(r) Din. 1. 2 y.

(j)L. 13. tit. 18. part. a.&l. 3. & 24, tic 23. ead.

part. Girolamus Gataneus de Re milít. lib. i. cap. 14..

(i) Et novissimé Álava lib. 3. de Re militar, fol.iy *.

& seq. 8¿ fol. 1 74- 8c seq.

'

(u) Arma anúqua , manus, ungues , dentesque fuere, .; ,

*

Bt



3 so De la Política. Lit>. IV. Cap. I.

ramos de los arboles, como en Hercules lo dio á sí y á toda España , por solo (segur*

notó Diodoro : (x) porque según Vegecio, cuentan las Historias ) que tuvo incautamen-

\(y) el Soldado sin armas, mas piensa de la

huida, que dé la pelea. Nuestra España , aun-

que abunda de Varones animosísimos, y muy
útiles para las cosas de la guerra, (z) y tiene

contra los hombres facinorosos , y malos po-

derosa justicia 5 pero de armas, y de mili-

tar exercicio está menesterosa. Y sintiendo

este daño los Reyes Gatbolicos , Don Fer-

nando , y Doña Isabel , por una Ley ,. que
hicieron en Tarazona , (a) ordenaron , con
prudente prefación, que en todos los Pue-

te á los míseros Españoles desarmados ; como
quiera que sería imprudencia fiar tanto de
la paz, que se dexen de todo punto las

armas , pues podría esto ser causa de nueva
guerra , valiéndose los enemigos de la oca-*

sion , como en estos tiempos se ha echado
de ver en el suceso triste de la Ciudad de
Cádiz, escuela déla antigua Milicia Roma-
na j pues según la gran fidelidad de los Es*
pañoles , y su belicosa inclinación , sienten

ásperamente el carecer de armas: como su-
bios de estos Reynos, de la vecindad que cedió en el tiempo que Porcio Catón

, que
allí expresan (que casi comprehendé las Al- gobernaba á España por los Romanos, les

deas) huviese copia de armas: y este fué •

:
'

consejo mucho antes encomendado de Aris-

tóteles , y del Emperador Justiniano , y de
Filón , y de San Chrysostomo , y otros ; (b)

y últimamente, de Don Bernardino deMen~
doza , Embaxador de Francia , y muy ver-

quitó las armas , que muchos se mataron i
sí mesmos, teniendo por mejor carecer de
la vida

, que vivir sin armas : (<?) y esta incli-

nación, y necesidad han representado estos
Reynos á su Magestad antes de ahora , como
parece de un Capitulo de Cortes del año

sado en la guerra: («) porque los Ciudada- de 93. (/)yasise vá dando orden, que en
nos desarmados no sean con facilidad de los

armados enemigos oprimidos , porque es

muy flaca la paz desarmada : lo qual , se-

gún Aristóteles, y ladichaLey, deben los

Corregidores prevenir , asi para la execucion
de la justicia , y persecución de algunos mal-
hechores , como para ofender, y hacer guer-
ra i quien procurase hacer daño i los sub-
ditos. Y acuérdense del lamentable exem*
pío del valentísimo Rey Don Rodrigo , qué
refiere Simancas á este proposito , (d) el

qual , con destrucción sangrienta \ sé per-

Et lapides , £7" item silvarum fragmina , ramt*
Tosterius ferri vis est , arisque refería.

Et prior aris erat y quam ferri cognitus usus.

Et quse tradit Patrie, de Republ. lib.?. tit.*. foLsor

.

pag. 2.

(*) Líb. x.

O") Lib. 1. cap. 20. Non de pugna, sed de fuga reg?-
tant y qui in acie nudi se exponunt ad vulnera : arma enim
milites foniores reddunt. Redin de Majestat. Princip.
Verb.iVo» armis solum y num. 66. fol. 19.

(*) Ut videre est in cap. seq. num. 4,
(a) L. 1. tit. 6. lib. 6. Recop, cujus memínit Redin
ubi suprá, num. 27, fol. 14.

(¿) Aristot. lib. 7. Politic. cap. 8. Est enim necessa-
num habere in rebus publicis arma s qutbus (ST magistraú-
bus parere inobedientes compellantur , iS" vis propulsetur ex-
terna: nam qut reipublic. prasunt s hos armis , tum ad
tuendum imperium , ut detretlantes coerceanfur , tum ad
vimy sicjuu injuriam extrínsecus tnferre conetur,propulsan-
dam y instrultos esse necesse est, Justinian. ín Prooemio
Instituí. Philon. lib. ^ de VitaMosís , & Chrysost.
Serm. de Ascens. quem, & alios ín proposito refere
Simanc. de Republ. lib. 9. capw8. pag. y 87. dicen-

^tem : Imperatoris optimiprovishne urbes omnes , universa
wttates , castella úngula , manu militan adversas bosti-

estos Reynos haya mas provisión de armas,

y militares Exercicios.

Los Romanos antiguamente no trahian

,

ni tenían armas en particular ; {g ) pero te-

nían pública Armería en el Capitolio, y
Tarpeya roca , de la qual el Exercito se ar^
filaba, (h) Y asi ordenó el Emperador Justi-
niano , (i) que todos Jos Pueblos principa*
les tuviesen Armerías públicas , bien condi-
cionadas , y las renovasen , y reparasen : y
lo mismo usaban los Tebanos , según Dio-
doro Siculo. (k)

El
-V- ' ' — ———^—
}em muniuntur adventum, tS

1

omnia loca diligenter arman-
tur , ne barbárica incursione deleantur. Et quae tradit

Guardiola de Nobilk. cap. 1 j . fol. ,9. Aceved. in
1. 1 . in princ. tit. 6. lib. 6. Recop.
(c) In lib. de Theorica , & pract. belli , pag. 9.

(d) Ubi suprá, num. ir.

(e) Carlius Rhod. lib. 18. cap. 22. ¿k'.guum omnU
lus eis Iberum Hispanis armaPortius Cato ¿edemisset , adea
egrépassí, ut multi mortem sibimetipsis conciscerent , fe-
rpx gens nullam vitam rati sine armis esse. ídem sentit

Silius Italic. citat. á Calepin. verb. Cantabri.

(/) Madriti cap. 27.

(g) L.i. ff. de Vi publ.Menoch. de Arbitrar, lib. 2.

centur. 4. casu 3514. fol. 442. num. 1 8. & dixi suprá,
lib. 1. cap. 13. num. 61.

(i) Inde illud Lucani

:

Jam rupes Tarpeja sonat.

Et Sparcianus ait : Vespaslanum ex armi lustrio arma
legionibus permisisse. Blondüs lib. 6. Roma; triurn-

phantis , & Bart. Marcianus lib. ;. de Antiquae Ro-
ma; Topographia , cap. 4. Simanc. de Cathol. instit,

tit. 24. num. 28. & latius lib. 4. deReipubl. cap. tf.

& difl. 1. i.ff. Ad leg. Jul. de Vi pubk
(/') In constitut. 8f. de Armis.
(k) Lib. ;.
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31. El Arsenal de Venecia puede en este Reyno tuviese muchos caballos ; y tam-

proposito servir de espejo á qualquier Princi- bien consta , que el Rey Salomón tenia qua-

pesabio,porque está lleno de todos instrúmen- renta mil caballos en su caballeriza para su

tos Militares de Mar , y Tierra , y el espacio persona , y once mil para los de su guarda

de él es de una milla , ceñido de murallas de caballo 5 es de' entender , que< el Princi-'

altas, en el qual se conservan debaxo de muy pe ha de estar en qualquier tiempo apercer

anchas bóvedas, centenares de Galeras, y bido de caballos para la guerra,- pero que

Galeazas , y se labran siempre con tal orden, - -« :-i:—u ^ .11, «; i^i,,,.,, ,,

y grandeza, que acontece comenzarse , y
acabarse una Galera en un mismo día. Hay

grandes salas llenas de Artillería , de Picas

,

Espadas , y Arcabuces , Coseletes , Morrio-

nes , y Rodelas , tan limpias , y bien puestas,

ín-no sea inclinado á ella , ni belicoso,

quietando á los Vasallos , ni á los que no lo

son. ... >G

33. Advierta finalmente en tener Car-

pinteros' , Armeros , Canteros , Herreros , y-

ilLJ) y iW_ llw , _
t tJ r . . otros Oficiales , y Gastadores ,(#) proveí-

que'sola- la vista es suficiente para espantar dos de sus herramientas , (r) para hacer , y
los cobardes, y animar los valientes. Hay deshacer máquinas; y tenga otros pertre-

demásde estos, otros- apartamientos gran- choSj -instrumentos > y aparejos (s) necesa-

des , donde hay gran cantidad de hierro

,

ríos , y manuales en las ocasiones de guerra,

bronce , y otros metales de diversos géneros? asi para ofender , como para reparar las rui-.

y otros lugares , donde se labra la Artillería, ñas que hace la.Artillería ; de manera, que;

y otras Xarcias: y en otra parte se labra la de ninguna cosa haya falta en la Ciudad. Del

madera , y todo lo que conviene para los Emperador Trajano se lee en su Vida/que no

iVaxeles : y es tan maravillosa la provisión que solamente trahíá en sus Exercitos Maestros dé

allí hay para la guerra ,
que con mucha ra- los^dichos Oficios 5 pero1

también trahta quien

zon dixo Don Alonso de. Avalos , Marqués enseñase á esgrimir , y jugar de todas armas,

del Vasto, que quería mas el Arsenal de escalar un Muro , minar un Castillo, luchar

Venecia, que quatro buenas Ciudades^de con un enemigo, y pasar á nado un ííoí

Lombardía.(/) considerando lo que dicen los Jurisconsut-

32. A lo dicho se añade ,
que tenga tam- tos , (t) que Exercito se llama , y denomí-

bien el Corregidor proveída la tierra de Ca- na de exercicio. Estos son los preparamentos

ballos , (m) y la Mar de Vaxeles ,
para loa des- mas necesarios para mantener un sitio 5 por-

cubrimientos, y provisiones, y otros mu- que todo lo que precisamente será menes-

chos efedos necesarios en la guerra , que por ter , es imposible que ningún Soldado , por.

una , y otra parte convendrán hacerse ; y experimentado que sea , pueda decirlo , ni

pues de estas dos cosas se cria , y set labra Principe prevenirlo ; como quiera que no se

tanto número en España , que Julio Cesar puede imaginar determinadamente en la ma-

(como él lo dixo ) (») de aquí se proveía de ñera que le ha de ofender su enemigo , ni

ellas , y otros Historiadores la celebran de la gente , instrumentos, ni ingenios, y ar-

esto, (0) tanto será mas fácil esta provisión; tillería que trabe- para ello: por lo qual es

lY aunque es asi, que según se lee en el imposible prevenir las cosas con que poder-.

Deuteronomio , (/O era condición , que el le resistir.

(/) Alia de hac Officína bellica Venetorum tradit

Mosquera de Militan discípl. lib. 1. Fol. ¡. in fin.

(m) L. 3. tic 23. part. 2.

(») Lib. y. de Bello Gallíco. Onosandeí de Re mi-

litar, lib. 2. cap. 47. in fin. fol. ;8.

(0) Claudian.

Quid dignum memorare tuis , Hispama > terrii

VoX humana valet ?

Dives equis , frugum facilis , pretlota ínetaHit,

Principibw fcecunda piis.

Strabo lib. 3. Geographíx : Equi Hiipanide sUni Par-

tbicorum similes , nam tS" agilítate , E?" currendi dexteri-

tate aeteroi antecellunt. Et in C. Theodos. tít. to. lib.

Xf. Equos Hispani sanguinis vendendi solitam faíiioriáritt

cop'iam non negamus. Simanc. de Republíc. lib. p. ca-

^>it- 18. hüm. 18. pag. f%9. & deNavlbus ait Sydo-

hius in PanegyriCO ad Majoranuftv : guxque suos pro-

innviafiuBus t'xpostttt, fert Indus ebur, Cbald&us amonum,

Assyrius gemmas > senvellera , thura Sab<*ui , Sardinia ar-

génitim , naves Hispania deferí-

(p) Cap. i?. & refere Fr. Marc. Antón, de Camos

in Microcosfn. i. part. dialog. 6. pag. ¿o. col. 1. &
pág. sí. col. i.

(?) Vegetius de Re militar, lib. 2. cap. 1

1

deRepübl. lib. 9. tic 5- in fin. fol. 217-

(r) L. 4. & 24. tic. 23- pare 2.

(í) Girolafnus Gataneus de Re militar, lib

fol. y i.

(i) L; i. §. fin. ff. de Militar, testament. 1-

His qui notant. infam.

íatricius

cap.4.

<F. de

SU-
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Dichos de Apeles
, y de Aníbal acerca de

no dar doéírina en oficio ageno , nu-
mer. i.

Respuesta del Autor á la . tacita objeción de es-

i cribir materias de guerra , num. 2. .

De la paz de España , y del ocio de las armas,
- y sus daños , num. 3. .,

"España se perdió por el ocio de las armas 4 y
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Corregidor vea
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Caballeros , num. 17.
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los Presidios
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mer. 18.

Corregidor
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Puertas de la Ciudad
, y de la guarda de
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los Eclesiásticos
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De las commodidades
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, y Rondas no haya
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De las ~Rondas , y Contra-Rondas-, y dar el
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esto , num. 24.
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toda la gente del Presidio , allí.
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las Rondas

, y Centinelas, y sea\ Superin-
1 tendente d todo : y de lo que Julio Cesar,

y Alexandró , y otros hacían en esto , nu-
mer. 25;
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allí.
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all'j.
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ves , ó difíciles. , acuda él al remedio , y
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. gunas escaramuzas con los contrarios , nu-
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na escusa el que los quebranta , num. 2 j..

^28.
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, y para
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pe, _ibid.

,

De la importancia del secreto en las cosas de
la guerra , y de lo que en esto usaron los.

antiguos , num. 29.

De la importancia del consejo en las cosas de
laguerra, y de lo que en esto usaron los an-
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num. 31.
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cia , ó. lafortuna , num. 3 2.
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todos los que quisieren, num. 34.
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y del daño de ello , y del orden de repartir-
las , num. 36.
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Cor-



De la defensa de la Ciudad sitiada. 383
Corregidor no presuma, , ni se confie de muy Corregidor \ si ha de seguir el alcance del ene-

fortificado , y no menosprecie los ardides del migo , num. 61. y 63.

enemigo , num. 37. Quándo conviene dar espacio al enemigo , y no

Atájele los pasos con impedimentos , y advierta, apresurarse , ibid.

que las Plazas , y Pueblos convecinos estén Del recato del Corregidor en la retirada de su

fortificados , y prevenidos , allí. gente, num. 62.

Considere , que no duerme el enemigo , y los He la clemencia que se debe usar en la viBo-

danos que puede hacerle , num. 38. ria , num. 61.

Como el error se puede emendar en todas las co- Haya Hospitales en la Ciudad para recoger , y
sas , salvo en la guerra , num. 39. curar los enfermos , y heridos , y recado para

Corregidor comidere las ventajas que tiene curarlos , num. ófy

el enemigo , numer. 40. 42. 43. 44. y "De la afabilidad del Corregidor con los Salda-

a<;. dos , num. 65.

De qué suerte de gentes son los mejores Sóida- El premio , y la pena conserva los Estados,

dos en esto usáronlos anti-

nu-

y de lo que

guos , num. 41.

Corregidor tenga espías , y exploradores

mer. 46. y 47.

Corregidor no se fie de que el enemigo acu-

de á una parte , no sea para invadir otra,

num. 47.
Que los Labradores de la tierra estén preve-

nidos ,
que den avisos de las cosas de los

enemigos 5 y para tenerlos gratos para

esto , no sean maltratados de los Soldados,

allí.

Corregidor , qué debe hacer , quando el enemi^

go hace daño en algún Lugar de la tierra,

ó tomaganados , num.q8.

Corregidor , si ha de hacer salidas , y corre-

rías , ó defender su Ciudad, y Presidio , nu-

mer. 49.

De las formas de las correrías
, y emhotcadaS)

allí.

Si conviene dar encamisadas al enemigo , y en

quéforma, allí.

Alcaydes de los Castillos , si han de hacer salix

das , y correrías , num. 50. <
'

De la exhortación que debe hacer el Corregidor

á los Soldados para la pelea , num. 51.

Quándo , y cómo debe inquirir el Corregidor la

voluntad , y gana que tienen los Soldados

de pelear , num. 52.

De lo que toca á formar Esquadrones , nu-

mer. 53.

De la brevedad, y presteza en executar los

acuerdos , y resoluciones , num. 54.

De la defensa délas baterías, y de la preste-

za , y astucia , y prudencia del Capitán

,

num. 55. 58./ 59-

Que en las murallas , sobrepuertas
, y adarves

haya artillería , y todo recado , num. 5 6.

De los asaltos , y reparos de ellos , nu-

mer. 57.

Corregidor
,
procure que en la Ciudad haya

paz , y conformidad en tiempo de guerra,

num. 60.

num. 66.

Quién esJuez competente de los Soldados , nu-

mer. 6y. y 68.

De los negocios que suceden en la mar entre

lagente de guerra , quién esJuez competen-

1 te , num. 6g¿

De ios negocios tocantes á los Alcaydes de las

Fortalezas , quién esJuez competente , nu-

mer. 70.

Corregidor , si tendrá pena , si corrigiendo , ó

.. castigando á un Soldado á usanza de la Mili-

cia , le hiriese , ó matase , num. 71.

MI Soldado que pusiere las manos en su Capi-

•\ "tan, tiene pena de muerte: como el que dá

bofetón al Corregidor , allí.

Del modo de castigar los Soldados con rigor , 6

Con blandura , y de lo que en esto usaron los

antiguos , num. J2.y 73.
Soldados , si pueden recibir dádivas de sus

huespedes , aun ofrecidas de grado , nu-

-^mer. 73.

De la plena potestad de los Generales en el cas-

tigo de los Soldados , allí.

Del premio , y galardón délos Soldados
, y

• de ló que en esto usaron los antiguos , nu-

mer. 74. y 7y-

De la variedad de coronas ,
que los antiguos

daban á los Soldados en loa , y galardón de

sus hechos , y de los efectos del premio , y
galardón , núm. 75.

Cómo debe haberse el Corregidor , y Capitán

en el repartimiento de los despojos , presas,

y tomas con los Soldados
, y déla loa de la.

liberalidad', y vicio déla codicia en el Ca-

pitán , num. 76.

Sipuede el Corregidor tener contrataciones con

los enemigosfronteros , num. 77.

Corregidor , si puede conceder salvo conduBo,

ó treguas , y de la guarda de lafé dada , y
otras cosas tocantes al Oficio de Capitán , por

el Rey , y por otros , y del uso , y seguridad

de los Reyes de Armas , "Trompetas , y Men~

sageros , num. 78.
Qué
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Qué personas no pueden ser apremiados á que algún tyrano puede el Corregidor hacer au-
vayan á la guerra , num. 79. senda de la Ciudad , num. 81.

De la guarda de la Ciudad en tiempo de peste, Corregidor
, que hace también Oficio de Ca-

num. So. pitan, si puede llevar dos salarios, nu-
Si en tiempo deguerra , apeste , ó por miedo de mer. 82.

CAPITULO II.

COMO SE HA DE HABER
el Corregidor en el tiempo, y oca-

siones de guerra
,
para defender su

Ciudad
, y Provincia de los

enemigos.

A'
A. Peles , famoso Pintor Griego , es-

tando un día en la Plaza escon-

dido tras una cortina, para es-

cuchar la censura que se hacia á una pintu-

ra suya , haviendo un Zapatero puesto falta

en las chinelas, y lazos de ella, admitióla

corrección : pero poniéndola también en el

rostro, no lo pudo sufrir , y descubrióse Ape-
les , y dixo : No se meta el Zapatero en mas di.

las chinelas, (a) A este proposito , siendo Aní-
bal , Cartaginense , preguntado que le havia

parecido de lo que Formion, Filosofo, (¿),eo.

su presencia , y de muchos Capitanes havia

hablado, y á satisfacción de ellos discturido

del Arte Militar , respondió , que muchos
viejos locos havia oído hablar; pero quien
mas delirios , y locuras huviese dicho que
Formion , no havia oído ninguno ; como
quiera que havia sido gran arrogancia , y lo-

quacidad , un hombre, que no havia visto.

Exercito , ni hueste enemiga, ni del Gobier-

no Militar tenido experiencia , {c) darle doc-

trinas, y documentos á él , que con el Im-.

perio Romano , vencedor del Mundo , ha-

via tantos años combatido. Casi esta misma
respuesta dio Pyrro , Rey de los Epyrotas , á

uno , que le prometía dar un orden maravi-

lloso de formar Esquadrones : No tengo yo
(le dixo) necesidad que sea mi Maestre de
Campo aquel, cuyas orejas con atambo-

res de guerra nunca fueron atronadas. 2.

Según esto , pareceráles á algunos
, que para

mi , que no he profesado la guerra , es ex-

traña
, y bastarda la materia de este capi-

tulo , é improprio dar preceptos en ella. Y
bien veo yo , que las obras , y doctrinas

agenas de la profesión de quien las trata,

están sujetas á la reprehensión de muchos , y
á la admiración de todos : pero responderé,
demás de lo dicho en otro capitulo, (d)

que siendo las letras madre del uso de las

armas, y las que corrigen las guerras, con
la lección de tantos títulos , y Libros del
Arte Militar , que los Jurisconsultos

, y otros
escribieron , (<?) y de Homero , que con no
haver usado las armas , sino las letras , fué,

según Eliano , el que mejor entendió el for-

mar Esquadrones , como consta de su Ilia-

da, al qual leía de ordinario Alexandro Mag-
no , quando havia de dar la batalla: y con
la práctica

, y comunicación ( como decía
Eurípides

) (/) que he tenido con hombres
experimentados en ella , en especial coa
Don Francisco Arias de Bobadilla , Conde de
Puñonrostro , que después de haver pasado
por todos los Oficios de la Milicia , ha sido
Maestre de Campo General de su Magestadj
de cuyo gran esfuerzo

, prudencia , y mucha
noticia, y uso del Arte Militar , son testigos

Italia, Flandes, Portugal , y Aragón
, y sus

obras , que le hacen digno de su fama ; el

qual , haviendo aprobado estos papeles míos,
estando yá para imprimirse , que como
deudo , y amigo

, y tan gran Soldado

,

quise los viese ; he quedado sin recelo de la

impropiedad , é incongruencia de ellos. Y
no se podrá decir haverme yo metido en
facultad agena ,

pues mucho menos propria

es del que. xon sola la experiencia, sin el

adorno de la prudencia , y ciencias , se con-

tenta: y asi Luculo fué uno de los mejo-

7~
res

(a) Et sic venit in Adagíum : Ne sutor ultra crepidas.

(b) Ex Cicerone, & Vegetio infra relatis, traditRe-
din de Majestat. Princip. verb. Non solum in bost'üibus

praliis, num. $1. fol. 70.
(c) De experrentia

, quam sic necessaria ad res belli-

cas, diximus suprá lib. 1. cap. 10, num. 8. & tradit

LXBernard. de Mendoza inTheoric. & practic. belli,

píg. so. & seqq. & est adagium: Amas, y diñaos

buenas manos quieren. Ferdinand. Nuñez in lib. Ada-
giorum , lie. A.

(á) Lib. 1. cap. 10.

(e) Uc in tic. ff. & C. de Re mitit. & in tot. tradr.

DD. de Re eadem. Pecrus Gregor. de Syntagm. jur»
z. pan. lib. 19. cap. 1. & seq. & alii innumeri.

(/) Ut refert Plato in fin. dialog. 8. de RepubJic.
Sapientes ase, <¡ui cum saftentibus «mversantur*



Deia défeñSa dé la Ciudad sitíadá. 38$
res Capitanes dé su tiempo, con loque es- bolvian las espaldas. Aquellos", de quien Tro*

tudió'en el camino ,
quando iba á ja guerra go. Pompeyo ,.y Justiniano dicen , que se pre!»

contra Mitridates , leyendo mucho, de guer- ciaron mucho del nombre de Capitanes, por

ras pasadas. Por lo qual me he. asegurado de ser inclinados á guerras, diestros , i y esforzar

sacar en -público un rasguño del. dibujo de dos,: Aquellos „ de quien dice Lucio Floro,

los Prádicos , y de los Escritores ; :
y¡cqmo a

este proposito dice Vegecio , (g) servirá es-

te trabajo' de dar guisado al gusto del Lec-

tor lo que por los Autores de estas materias

está confuso , y mal dirigido^ .ó como dice

que Scipión , Africano , recobró la guerrear

dora s y famosa, España , asi en Armas , coma
de Ilustres Varones : Aquellos , que fueron

A^aes,cros de Aníbal en la destreza de las ar->

mas :, Aquellos, de quien escribe Justino, que

Tulio , (b) salvando áEprmión de la-dicha sa- están siempre aparejados á hambre , y sed, y
tyra de Aníbal , diremos algo ,

que al Le£tor i todo trabajo , y apercibidos á morir : Aque^

agrade , ó á lo menos , que no le pese de lo %s .,; de quien dixo Juan Bohemio , í» que

haver leído. aH$® mas *a §uerra > 1ue la paz
; y si les faí*

3. Las Ciudades de España , con la po- tan-enemigos con. quien pelear ¿entre sí mis--

tencia, y riqueza de ella, estin muy holga- mos pelean : Aquellos, de quien dixo Tito

das, y acostumbradas de gran tiempo á-obe- Livio, (n) que para las cosas de la guerra,nl

decer , y nq pelear ;
porque ha havidp en esta lps Italianos, nl'Nacion alguna del mundo* es

edad en ella paz universal ,,
qual la buvp. en tan apta : Aquellos , que siendo los primeros

los tiempos de Oftaviano ,' y de Justiniano conquistados del poder , é Imperio Romano*

Segundo en el mundo. Suele comunmente de- fueran los postreros vencidos.

:

; (» Aquellos,

Cirse ,
que hay tres madres ,

qué con sec

ellas muy buenas ,
paren tres hijos muy ma-

los 5 la verdad pare al odio, la familiaridad

al menosprecio , y la paz al ocio , del qual

nacen los vicios , como en otro lugardixi-

mos. (z) Por lo qual , según los Historiadores,

[k)c\ Imperio de los Persas conquistado con

armas , la paz larga le destruyó: y las gran-

des riquezas de los Griegos , la diuturna paz

-

las disminuyó : y al Imperio Romano , Señor,

del Mundo,' también el ocio , y la mucha,

seguridad le arruinó. 4. Y asimismo antigua-

mente , á nuestra fiorentisima España el ocio,

y paz larga la disipó ; pues quando los Alar-

bes entraron en ella , apenas havia quien les

osase esperar , ni mirar sino que todos, como

dicen Osorio, y otros, (1) vergonzosamente
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de quien Celio Ródiginio dice , (p) que ha-

viendo Porcio Catón quitadoles las armas , se

mataron á sí mismos , por no vivir sin ellasí

Aquellos , de quien dicen las Leyes de Parti-

da : (q) E los Españoles quefueron siempre muy
sabidores de la guerra , é mutbo usados de fecho

de primas : Aquellos , de quien el Rey Fraricis*

co de Francia fue preso en la batalla de Pavía,

y dixo por ellos : ( viéndolos mancebos sin

barbas con espadas ceñidas ) Dichosa España,;

queipáre los hombres armados: Y finalmen-

te /aquellos de quien confiesan los Estrange-

rbs ,
que la virtud de la guerra está en ellos,

y de quien tan celebres hazañas , y heroycos

hechos refieren los Autores, (r) A proposito

hace lo que refiere Emilio Probo (s) de

Epaminundas , que disuadiendo Meneclides

Ccc la

(g) In Epístola ad Valentinianum , in lib, 1. de Re
militar.

{b) Lib. z. de Oratore.

(/') Supr. lib. 2. cap. 1 ;. num. 27- & seqq.

\k) Osorius lib. 8. de Regís institut. Persarum impe-

ñum ¡trmis pa> tum longj pax, iS
1
otium delevit, Gr&comm

opa ingtntes eadem diuturna pax afflixit. Romanum Impe

riv.m , quo nullum unquam in terris rna'yus extitit , otium

s'vr'iliter , atqtíí nimia securitas everlit : & ne longius ha-

beamv.s regnum Hispan!* jiorentiiiimum , otium olirn com-

minuit , atqv.e dissipavit.

{¡) Osor. lib. 7. in din. trac!, de Regis institut. le-

gite j.inquit , historias , videbitis omnes propemodum natio-

ne< postquam intoleranda superbia ,
13" iniquitas in illorum

mores invasit > preeter alias panas , quibus á Deo mulc7at#

sunt , banc etiam dediise, quod omnes artes militares ab~

jectrint: O" se luxu , atque deluiis corrumpi,(T effeminari

permisserint : vi enirn alias omittam. Hispania certe nos-

tra, pñutquam Árabes, qui Mmfitaniam incokbant) )llttm

vaitarent , jam erat arniorum desuetudine , VT discipliné

militaris oblivione d Deo punita. Cum igitur Árabes in Hit-

paniam trajecere , vix erat quisquam , qui illorum vultutrt

aspiceret , sed omnes cum tutuma turpitudine , (S" ignominia

terga vertebant.

(m) De Moribus , & ritib. gent. lib.;. pag.3?4- a«:

¡jellum quam otium malum : Si extraneus deest , domi bof-

tem qu<erunt : Vehcitas gest't pernix , inquiet animus plü-

rirnis.

(«) Lib. 8. decad. }. pag. mihi tf07.

(o) Caelius Rhodig. lib. 18. cap. 22.

(p) In d¡¿t. loco.

(q) L.9- in princ út.19. parc.t. & 1. x. tic. z7« ead.

par. & 1. z. tit.i8.part.i. & l.j. úz.z?. pare. 7-

(r) Ut videre est per Silium Italic. quem refere Ca-

pel, in verb. Cantabri. Lucium Flor, in Epitome , &
per PetrumMethymnens. in lib. De las grandezas de Es-

paña, cap.i í . & quae latius dixi supr. lib. i.cap.í.ni 1 }

.

(s) In Epaminunda. •
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la guerra i los. Tebanos , -y persuadiéndoles dadanos y ó por la guerra de los enemigos ; y
la paz , ledixo : Engañas enteso d los Cíuda- como el mayor bien de ios mortales seala paz,

¡danos, porque debaxo del' ocio les impones (a) y por el contrario j de los males el mayor
sesvidumbre ; porque de la guerra nace la sea la guerra , {x) debe el Corregidor poner
paz , y los que largamente quieren usar de su estudio, é intentos1 en procurar, y con-
ella-, han de estar exercitadbs en la güérraí servar lá,"paz. El Cótísejo de Estado se llama

por lo qual ,- si queréis ser Principes de Gre- propriámente Consejo de la Paz, porque sil

tia,en las armas , y Realesos haveis de exér^ principal intento es procurar qUelós Pueblos

eicár , y no en los juegos. Y Démostenes (V) vivan en paz 5 y si se valen de las armas , es

siempre exhortaba á los Athefiienses-, : qüé
cpñtinuarnenfé-Ttuviesen armadas quatró Le-

giones de Soldados en tiempo de paz
, y de

guerra , que eran veinte y qüatro mil- horn-

ees > para oponerseprestamente á la repenti-

r&'JinVasion de los enemigos. Asi que por el

para con ellas defenderse dé quien los inquie-

ta, y perturba. Para significar esto los Ro-
manos usaban , según Plinio , (y)> tráher el

Anillo Militaren la rinano izquierda * que es

la que tráhe el Escudo , y no en- la derecha,

que trahe la espadad porque les parecía
, que

dtoíio ocio ,y poco uso de las-armas
, que en las Repúblicas bien instruidas tenían mas ne-

estos tiempos hay en estos Reynos , está la

disciplina Militar estragada. Y aunque, según

el estado presente , parezca este capítulo in-

fructuoso ; pero porque el Corregidor ¡Letra-

do , y el que 1no 'lo fuere , estén
, quinao' se

ofrezca la ocasión, instruidos en la orden de la

guerra, para 'defender su Ciudad de ios enemi-

gos, diremos solo en este particular lo quemas
d su obligación, y á nuestro propositó hiciere.

5. El oficio del que gobierna la Repúbli-
ca es conservarla en el bien común , él qual

suele estorvarse ]por la discordia délos Ciu-

cesidad de defenderse , que de ofender í

otros. Estando Epaminundas
, ( (¿) Capkan

Tebario , para morir de las heridas , que en
la guerra Mantinea contra los Laeédemonios
reeibió , mandó , que le traxesen su Escu-
do , y abrazándose con él , murió en lo qual

dio i entender, que si havia hecho guerra

i sus enemigos, era 'para defender la liber-

tad j

'y paz de su -tierra , y no pata ofender-

los.'Y á esto alude lo que dice él Lusitano

Báríholomé Eilipe , -(a) que quandt) juran,

y coronan al Rey de Portugal ,.él lleva

el

(f) In ómnibus Philippicis , máxime in 4.

(«) Glos. in Authent. de Armis , in princ. & in 1. 1.

C. de Offic. Praefeél. Prsetor. Afric. Guilliermus'R'ub.

in tra¿tat. de Just. & injust. cap. i<> fol.17. ubi late,

de Pace , & Roland. cons. 1. n. jz. vol.i. tradiiur in

tic. de Pace tenenda in feud. & in Procem. Decretal,

ibi : Rex pac'ificus , & in Procem. Sexti , '& in Próoem»
Partitarum Fori , &<Ordin. & Bi cap. 2. de Pañis , &C

in 1. 2. tit. 10. part. 2. & ¡ni. 1. tit. 4. lib.8. Qrdin.

&inJ. i.Taur. & ibiCastel. glos.2. & Burg» de Pa2
num. i o. cum seq. fol. 77. ubi quia ipse Paz vocatur,

inultos de pace Autliores retulit , & Simanc. de Re-
publ. líb. 9. cap.iií. pag.f7f. Pemis Albensis in lib.

dé Re milit. 10. part. máxime num. 6. & diffmitür

pax In 1. 4. tit. 1 . partit. 7. Ferdinand. Nuñez in Com-
irien. ad Menan. metro 8 ;, late Cassarj. in Catalog.

Glor. mund. ; .part. consid. 1 d.Montolonius in Promp-
niario jur. verb. Pax , lie. S. & pacis eífeñus ponit D.
Augustin. de Verbis Domini , cap. ¿9. ubi ait: Pax est

tecurltas mentís , tranquilinas anlml , sinceritas cordls, <vin-

culum amorls , consortlum cbaritatis. H¿c est qucC slmulta-

les tollít , bella compesc'tt , Iras comprimtt- , snperbos calcat,

bumlles ele-vat , discordes sedal , inimicos concordat , cunc-

tís est placida , nesclt Inflan , nescit extolfí , banc quí pef-

d'tt , qv.xrat ; qul amlslt , requlrat , quoftlam qut in ea non
est Inventas , a Pafe judie abitar , d Filio exb&redtthllur^

ab Splritu Sanólo a'-lenus efficiatur ; nec ád hueredltatem Dei
potertt pervenire, qul testamentum pacis noluerlt conservare.

Alberic. in 1. unic. col.t. C. de Caduc. tol. Oldrad.
singulariter cons.. i>4 ..col. 3. vers. Verúrn quia unhas,

A pacis favóre recediturá reguliscommunibus, cap. i.

de Desponsat. impu. 1. Qui caeden. in fin. £F. Ad leg.

Corn. de Sicar. Dec. in cap. Novít, col.4. de Judie,

& late Martin. Lauden, in traél. de Oónfosderat. Princ.
per tot. Alciat. lib. i.de Verbor. signific- col. iif.
8: Silius Italic. lib.ií. de Bello Punic. & Eurípides in

Erechtheo. Sandoyal de Carcere , q. 7. fol. ió. late

Cornelius Müsus lib. 1. Sermón, in sermone de Pace.
(x) Erasm. in lib. Adag. Chiliade 4. centur. 1. Slc

quldqüam ett Inrebus mortalium, quod cunlianter aggredi

convenlat , imo modls "ómnibusJuge>e , deprecan , propetle-

re , certe bellum est quo non alia res , velmagls impla, vel

talamilosior , vel latius perniciosa , vel bcerens tenadas^

vel tetrlor , W in totum hom'me indignior. Éc Ferus in

Exodüm, cap. 1 7. ínter -omnirt mala
, qulbui distrui'tatut

vita mortalium , nlhil bello sceleratlus , whil nocentius,

quod atrocius exieltirn inferí corporlbus
, faculia'tlbus , ani-

mabus,í3' mi/ribus bonls. Simanc. ubi supr.cap.ij-. cr] s.

in Auihent. De armis , in princ. ait , quod bellum
est perditio corporis , & anima: , & hom'ines ad pau-
péítatem perdücit , 8c in 1. unic. C. Publica: la>t¡,

lib. 12. Etsex cansas quare inter hominesnon serva-

tur pax , ponit Abbas in cap. Pisanis , 1. hótab. de
Restitución, spoliát. traditoptimé Petr. Greg. de Syn-
tagm. jur. 3. part. lib. 1 . cap. 22. num.31.

(y) Lib. U. cap. 1.

(x.) Valerius lib. 3. cap. 2. Tr.yefluí basta, san^uine , &
splritu deficiens , recreare se cenantes, prlmüni, an clypeut

suui salvas esiet , delnie an fusl hostes penitus fñrent , in-

terrogavlt. ¿Lmilius Prob. in Epaminunda. Diodor.
Sicul. lib. iy. Bibliot. Pausanias in Arcadicisi Cicer.

;. epis. fam. ad Lucul.

(a) In t'raít. de Consilio > & consiliar.' discurs. xft

fol. 220. pag. 2.



De la defensa de

el Cetro en la mano derecha , con que ha

de gobernar el Pueblo en paz; y el Con-

destable llévala espada, con -que le ha de

defender , si fuere necesario , por las armas.

Los Lacedemonios , y Athenienses estima-

ban en tanto vivir en paz, y que la necesi-

dad no les obligase á hacer guerra ,
que con-

tiguamente decian en los combites : Pluguie-

se á Dios ,
que nuestras armas estuviesen

cubiertas de telarañas. Y en la paz que los

Romanos hicieron con el Rey Porsena, pusie-

ron por condición ,
que no se usase del hier-

ro , sino en labrar la tierra. Xenofon (by di-

xo, que aquellas eran beatisimas Repúbli-

cas', que largo tiempo vivieron en paz ; pero

aquellas son mas dichosas , donde el Rey

es obediente i la Ley de Dios , y á la Na-

tural , los Magistrados al Rey , los Particu-

lares á los Migistrados , los hijos a los pa-

dres, los criados á los amos , y los subdi-

tos están ligados entre ellos con vinculo de

amistad , y todos con su Principe , para go-

zar de la dulzura de la paz.

6. La guerra , de suyo , por mas que sea

justificada , es uno de los mayores , y mas

rigurosos castigos , y azotes crueles , con que

Dios castiga á los malos , y á los que le tie-

nen ofendido : y asi en el Levitico se lee, (c)

que amenazando Dios i su Pueblo con di-

versos castigos , después de haver dicho que

les multiplicaría sus trabajos , y que les

echaría las fieras del campo , para que los

matasen , y despedazasen , concluye con la

ouerra , con decir, que iria contra ellos con

el cuchillo vengador , como cosa la mas

horrísona, cruel, terrible , y desdichada de

quantas pueden imaginarse en esta. vida. Y
esto mismo se halla entre las maldiciones

que dio Moysén (á) á los desobedientes? Y

asi ,
quando á los Griegos les amenazaban

con algún mal anuncio , salían con decir

:

Qué mal? Por ventura , amenazaisnos con

la guerra? (e) Y asi , la palabra Latina Bel-

lum, que significa guerra, dicen Festo, y Ci-

cerón , (/) que se deriva de Bellua ,'que sig-

nifica bestia ; como que el guerrear sea de

bestias aunque ellas no pelean contra las

de su genero, como los hombres , -según

adelante diremos. (¿) De la guerra nacen

Tom. II.

la Ciudad sitiada. 387
escándalos, peleas, combates , batallas, muer-

tes, quemas, robos , destrucciones, pérdi-

das de bienes , captividades ,
(h) desacatos,

y ofensas de Dios : y asi decian los Poetas

,

que eran hijas de Marte , Dios de las Bata-i

lias, ignorancia, hambre, y pestilencia : y
por miedo de la guerra , como dice Fran-

cisco de Ripa , (i) la crianza de los gana-

dos se dexa , la Agricultura se desampara,

y el comercio de los Negociantes , y Mer-

caderes para , y cesa por Mar , y Tierra j

y la guerra en todo es contraria á los bie-

nes que quedan dichos de la paz : porque-

los Soldados son enemigos declarados del

dicho genero de vida , y de la tranquilidad

delespiritu; déla qual, si carecen los Ciu-.

dadanos , parece imposible que florezca una

República en religión ,
justicia , y caridad,:

integridad de vida , y en la abundancia de

todas las Ciencias Liberales , y Artes Me-
cánicas , que es derechamente la perdición

de los hombres de guerra , porque no se ha-

ce cuenta, ni estima de ellos en tiempos

quietos , y de paz. Quién es mayor
:
ene-

migo del hombre pacifico, que el Soldado?.

Del buen Ciudadano ,
que el guerrero san-

guinoso ? Del Filosofo , que el Capitán ? De
los Sabios, que los locos ? El mayor placer,

que sienten los hombres, de guejria , :
es co~

ger sin dineros vituallas por todas partes,,

robar los Labradores ,
quemar las Aldeas.

,

cercar , maltratar , forzar , saquear, las Ciu-

dades , matar los buenos , y malos , los mo-»

zas, y viejos, todas edades , y todos se-

xos , .forzar las virgines , lavarse en la san-,

gre: de los muertos , violar las cosas Sagra-

das ., derribar los Templos , blasfemar el

nombre de Dios , y acocear todas las Leyes

Divinas , y Humanas 5 -estos son- los frutos

de la guerra , agradables , i los, hombres

Militares , abominables á los honores de

bien ,-y aborrecibles á Dios , que .sola la me-

moria de ellos hace erizar los cabellos á

los mas fuertes, y asegurados. Por lo qual

al Rey Turno ($) dixerón los suyos : Todos

te suplicamos la paz, ,
porque no hay bien al-

guno en la guerra-, aunque haya esperanza de

viciaría. Y realmente , en ningunaxosa me-

nos responde el efecto i la esperanza , que.

Ccc 2 en
'—

(b) Lib. de Veótigalibus.

(c) Cap. 16.

(d) Deuteron. 28.

(í) Aristophan. in Pluto.

(/) 1. Offic. & Petrus Gregor. de Syntagmat. jur.

2. part. cap. 1. num- 2. lib. 19.

(g)Lib. f.cap. 2. num. 5.

—
f

—
Q¡) L. 1. tic. 23. part. 2. Simanc. ubi suprá, n. 11,

pag. $"74-

(í) In traótat. de Peste , tic. dePrivileg. contraía

causa num. n;-
(k) Virgil. lib. ii. JEneid.

Nidia ¡alus bello ,
pacem a te ¡osclmw omne^ »
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en las cosas de la guerra , cuyos sucesos son y se consigue el sosiego de la Religión , el

, j .. j„„:„ a„:u„i m „..» premio de las virtudes , el castigo de losdudosos : y por eso decia Aníbal , (J) que

era mas segura , y mejor la faz. cierta que la

vifíoria dudosa. Del Emperador Trajano se

lee en su Vida, que aunque era muy ami-

go de la guerra , no por eso dexaba de bus-

car todos los medios para conservar la paz:

porque , según él decia , jamás los Dioses

permiten que sean vencidos en la guerra , si-

no los que son enemigos de la paz. Y asi

San Agustín , (m) considerando los grandes

vicios
, y el culto de la Justicia ; y final-

mente , según refiere Valerio Máximo , (q)

y lo tocamos atrás , y lo sintieron los Ro-
manos , nace de ella la salud , y estabilidad

de los estados , y la paz ; como curiosa-

mente lo muestra Mosquera de Figueroa en

su libro de Milicia , Alciato , y otros. (V)

Y también es útil > porque con ella se ex-

purgan , y echan de la República para Sol-

daños que resultan de las guerras , aunque dados , muchos hombres , que son las he-

sean justas, hace de esto una pia exclama-

ción.

7. Inventores de la guerra , unos dicen

que fué Publio Rutilio , otros lo atribuyen á

Tubal Caín ; (») y tomándolo de atrás , en el

principio , después del pecado , la guerra

comenzó por Lucifer , por usurpación , con

deseo de dominar con su altivez , y sober-

bia ; y en el lugar de la perpetua paz , que

es el Cielo, movióla guerra, y discordia,

en la qual fué postrado , y lanzado á los

abysmos del Infierno. (0) La Milicia , según

las Historias , Polycrato , y otros , (p ) la in-

ventó Romulo , luego que edificó á Roma,

que eligió mil hombres de los mejores , y
mas honrados del Pueblo , mas fuertes , de

ees , y excrementos (s) de ella ; que si los

tolerasen , corromperían , como los malos

humores al cuerpo , con cuya expulsión que-

dan mejor los buenos.

Havemos hecho presupuesto , y recomen-

dación de la paz , para decir , que no se de-

ben tomar las armas , ni hacer guerra , ni

desatreguar las leyes de la paz , sino quan-

do precede notable injuria , y no resta otro

medio (t) sino el rompimiento ; y confor-

me á la sentencia del Emperador Marciano,

que en tanto que viviere en paz el Prin-

cipe, no hay para qué poner los ojos enr

las armas: y asi lo aconseja Don Bernar-

dino de Mendoza al Principe , nuestro Se-

ñor , en su Libro de la Guerra, (u) Y esta
limar llUliiauvíJ »»*.•. ^ «wi^»^ , .».—~~-™.-— 7 —

-

, — — -

1

mas confianza, valor, y verdad , y de aquel es la principal justificación de la guerra , y)

número db mil 1

, seíideriva el nombre Mi- el recuperar lo injustamente tomado; por-

uña, que la guerra fué instituida para dos fines,

Esta detracción , y horrores déla guer- para defenderse los hombres de las injurias,

ra-j que havemos dicho , no ofenden á los y para vengarse de ellas. Decian Sexto Au-

maravillosos efedos de ella , quando la ne- relio , y Eutropio , (#) que no se han de

cesidad saca á plaza su exercicio ; pues por mover las armas sino por causa de mayor

la guerra se resisten , y doman las violen- emolumento , ni. buscarse la victoria con

eias de losTyranos soberbios, é injustos, mucho daño, y poco provecho, á imita-

ción

,1 - ;

Q) Ad Scipíonem : Nunquam minus eventus rerum res-

pondere ,
quam in bello , ¡desque meliorem , tutioremqu»

tsse certam pacem ,
quam speratam viíloriam. üt refere

Patricius lib, 5?. de Republ. tic. 1. fol. 199.

(m) DqCivitate Dei>llb. 19. cap. 7.

(») Polydor. Virgü. lib. z. de Invention. rerum ,

cap. 10.

(o) Isaías cap. 14. Genes, cap. 9. & 10. Fr. Marcus

Antón, deGamos in Microcosm. i.part. dialog. i¡.

pag. 18 v. col. 2.

:(/>) Polycr. lib. <¡. cap. 7, Div. Thom. opuscul. 20.

lib. 4. cap. 10.

(q) Lib. 2. cap. 2.

(r) Mosquera lib. 1. in princip. Alciat. lib. 1. em-

Blem. 4) . Petrus Gregor. de Syntagmat. jur. 2. pare,

lib. i9: cap. 2. num. 1. &c seq. ad fin. & 3. pare,

lib. 3 1. cap. 22. num. 2.

(r) Petrus Gregor. de Syntagmat. jur. diét. 3« part.

lib. 3 1. cap. 22. num. 22.

\t) Cap. Noli 23. quasc. 1. & cap. Justum ese bel-

lura.13. qusst. 2. Alciat. emble.m. 177. tit. Ex bello

•

pax , pag. 484. & ibi Franc. Sanót.

Arma procul jaceant :fas sit tune sumere bellmn,

guando alta pacis non potest arte fruí.

Patricius ubi suprá , di¿t. tit. 1 . in princ. aie : Eellum

pacis tantum grana suscipiendum est ab bis , qui reipublic.

prasunt ,'tdcirco feciali populi Rotnani, ue ait Cicer. lib. i.

Offic. Nullum bellum justum dicebatur , nu'i quod pro re-

bus injusté ablatis repetundh gerebatur , aut quod ante pa-

ter patratus denuntiabat , ¡ndicebatque. Aulus Gell. lib.

16. cap. 4. Petrus Gregor. ubi supra, num. 11.

(u) Fol. 2.

(x) Sextus Aurel. Victor in Casare Augusto dicebatr

Oélavianus jaflantis ingenii,& lev'us'unl esse, ardore trium-

pbandi in discrimen per incertes eventus certáminum secura

tatem dvium precipitare, ñeque imperatori bono quidquam

minus ,
quam temeritatem congruere : satis celeriter fien,

quidquiLcommode geretur,armaque nisi majoris emolumen-

ti causa,nequaquam esse movendame compendio tenui,jac-

tura,gravi,petita vicloria,simUis sit hamo áureo piscantibus,

cujus abrupti , amissique detrimentum , nullo captura lucro

pensari potest. EtEueropius lib.7.ReruinRomanarum.
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cíon del que quisiese pescar con anzuelo de

oro ; porque es muy peligroso en la Re-

pública prometerse uno por autor de la guer-

ra ; que con ser tan sabio Solón , no se atre-

vió, sino fingiendo estar loco , persuadirla

á los Athenienses , para cobrar á Salamina

de los Megarenses. No es de Reyes justifi-

cados mover guerra sin la dicha justifica-

ción , y legítimos motivos ; y asi dice Pie-

rio Valeriano , (y) que los Romanos prime-

ro que moviesen guerra , y para mayor jus-

tificación suya , embiaban un carnero , que

era tenido por animal fecial (que es lo

mismo , que pacificador ) el qual manda-

ban echar en los confines , y términos de

aquellos que por enemigos declaraban ; pa-

ra dar á entender ,
que asi como el carne-

ro , que es animal benigno , y que no sabe

hacer mal , ni fué criado para ello , pero

si es irritado , muestra su ira , é indigna-

ción con sus armas naturales ; bien asi los

desafiadores , que seguían esta forma de de-

safio , pretestaban no ser voluntaria aquella

guerra , sino por la irritación con las in-

jurias : y según Livio , Gelio , y otros , (z)

la señal de notificar la guerra á los enemi-

gos , era ante tres testigos , arrojar de la

raya de los confines de una Provincia á la

otra , una lanza tostada , y ensangrentada,

iY sobre todo se lee en las Divinas Letras

,

[a) que mandaba Dios á los suyos , no exe-

cutasen los rigores de la guerra , sin pri-

mero combidar con las condiciones de la

paz.

8. Por los buenos efectos de la paz , y
por los malos de la guerra , se ha de mirar

mucho en la elección del Corregidor para

los Pueblos de Presidios , y Fronteras , que

tengan las calidades necesarias. Maravilla-

base Filipo , Rey de Macedonia , según re-

fiere Patricio , (b) de que los Athenienses ca-

da año hallasen, y eligiesen Capitanes;

porque decia él ,
que en toda su vida ha-

via hallado buen Capitán , sino solo á Par-

menion, porque para el gobierno de la paz

bastan medianos Gobernadores > pero para

la guerra , y gobierno tumultuoso son me-
nester los muy idóneos , que tengan ma-

nos , y entendimiento , consejo , y fortale-

za. Cicerón dixo
,

(c) que las partes del

buen Capitán han de ser ciencia de las co-

sas de la guerra , virtud , autoridad , ven-

tura , trabajo en los negocios , fortaleza en

los peligros, industria en hacer, presteza

en executar , consejo en proveer , y final-

mente templanza, ingenio, y humanidad.

La Ley de la Partida (d) dixo , que havia de

ser el Capitán atrevido para acometer, avi-

sado para obrar , y sagaz , y bien habla-

do para persuadir , y callado para guardar

secreto. Otras partes, y calidades del Ca->

pitan ponen Onosandro , Juan Botero , y
latamente Garimberto , y otros , (V) y las

promete Bartholomé Filipe. (f) Y si el tal

Corregidor no hirviere sido Soldado , ni es-

tado sitiado , convendrán que se hallen con

él Cabos , ó particulares Soldados , que lo

hayan sido.

p. Teniendo, pues , el Corregidor algún

Presidio , ó estando en la ocasión de guerra,

entienda, que á él toca principalmente (g)
¡

la gloria , ó infamia del bueno , ó mal su-

ceso de sus Vanderas , y ha de proveer las

cosas siguientes, io. Lo primero , que nin-

gún Alguacil , ni criado de su casa tire plaza

de Soldado , ni de otro oficio , porque no
puede asistir á dos ministerios sin hacer fal-

ta , y con su favor no cumplirá con ninguno

:

y del daño de hurtar plazas los Capitanes,

advierte , y dá el remedio Don Bernardino

de Mendoza en su Libro , (h) que se crezca

el sueldo, y se haga honra de ello : lo qual

me parece menos suficiente , que la restitu-

ción , y castigo, ii. Reconozca el Corregi-

dor por su persona muy bien la tierra , den-

tro, y fuera , considerando las partes mas ne-

cesarias donde se hayan de poner los Cuer-

pos de Guardia, y Centinelas. Y mire asi-

mis-

(/) Lib. io.

(x.) Lib. i. Ab urb. cond. Aul. Gellio Noóh Attic.

lib.itf. cap.4. Petr. Gregor. de Syntagm. jur. z.parc.

lib. 19. cap. z. num. 4.

(a) Deúteron. 20. & alia refert Fr. Marcus Antón.

de Camos in Micro.cosm. 1. part. dialog. 8. pag. 84.

col. 1.

(b) Lib. 9. deRepublic. tit. 2. fol. 203. pag. 1.

(c) Pro lege Manilia : In summo Imperatore quatuor res

inesse oportere existimo , scientiam rei militaris , virtutemy

autboritatem , felicitatem. Deinde addit : Labor in nego-

tiis,firtitudo in periculis , industria in agendo, celeritas

in confidendo consilium inprovidendo , mmcentta in rebtts

ómnibus , temperantia , ingenium , humanitas.

(d) L. f . tic. 23. part. 2. & ibi Gregor. post Boni-

facium in Peregrina, verb. Guerra, fol. 22;. col. 1. SC

vide 1. 4. & 6. di¿t. tit. & part.

(e) Onosander de Re militar, lib. 1. fol. 2. pag. 2.

cap. 1. Boterus de Ratione status , lib. 10. fol. 177.

& seqq. Álava lib. 1 . de Re militar, fol. 3 . & seqq.

Fr. Marc. Antón, de Camos in Microcosm. j. part.

dialog. 1 ;. pag. 10?. col. 1.

(/) In tra&at. de Consilio , & consiliar. Princip-

disc. 14. §. 3. fol. 11 y.

(g) L.9. in fin. tit. 23. part. 2. J

{b) De Praític. & theorib. belli , pag. f tf.
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mismo por dó han de andar las Rondas , y
vea la Plaza , ó Plazas de Armas adonde han

de acudir las Compartías , en caso que se to-

case arma : y hecho esto , reparta luego la

gente , según viere mas, ó menos convenir

para la buena guardia del tal Presidio : y de

este repartimiento , que hiciere , dé al Alfé-

rez una Instrucción firmada de su nombre,

porque no se pueda escusar del descuido , ó

negligencia, si alguna cometiere , haviendo-

sela dado por escrito.

Tengase advertencia, que la gente12.

14. Las Centinelas sepan mucho menos
las Postas que han de tener , (/) hasta que
les pongan en ellas : y para esto mire de qué"

personas se ayuda el Corregidor
, y de quá-

les vecinos no se pueda tener confianza para

ello: (m) por lo qual se tome lista del nú-

mero de gente , y personas , que pueden to-

mar las armas. Y no hay por qué nigun Ofi-

cial , ni Soldado forme agravio de esto , pa-

reciendoles ,
que se hace poca confianza de

ellos, y que se duda de su fidelidad; pues sa-

bemos ,
que desde el principio del mundo,

de guerra guarde sus Plazas ; y no les acaez- en los Senados , y Compañías mas fieles á

ca, en oyendo decir que hay enemigos cer- sus Principes , y Repúblicas nunca han fal-

ca , subirse luego á las murallas , por el pa- tado ánimos viles
,
que inducidos por alguna

satiempo de mirarlos ; porque no es bien,

que los Soldados desamparen el lugar , que

deben guardar , para correr á otra parte

:

ni menos ,
que las Plazas de una Villa cer-

cada , ó que lo espera ser cada dia, sean

jamás yacías de gente de guerra , y que haya

de ellos un buen número.

13. Pero advierta, que se requiere gran

consideración en el repartir de la guardia del

pasión humana , han vendido Tierras , Pro-

vincias , y Reynos : y allende de esto , d nin-

guna Nación de las que profesan la Milicia

le conviene en esta Era ser mas recatada,

que á la Española : pues se sabe quan odiada

es de todas: por haber de ochenta años á

esta parte tenido guerras muy ordinarias en
servicio de su Rey en las mas partes de Euro-
pa ; 1 5. y pues en las Vanderas de Españoles

Presidio, y que haya Postas ala entrada de es cierto que hay muchos Soldados con pia-

la tierra ,
que den aviso de la venida de los za, Italianos, Alemanes, Franceses, Flamen-

enemigos ,
porque nó entren , y devasten los eos, y Borgoñones ,

que sirviendo de mo-
campos , y sembrados , según se advierte en zos , y criándose entre nosotros desde mu-

el Código Theodosiano ,
(/') y esto mayor- chachos , aprenden tan perfectamente la len-i

mente' quando hay nueva de venir Campo gua Española , que es imposible conocer-

sobre el tal Presidio; aunque en todo tiem- los, muchos délos quales se ha visto, que

po es necesaria la vigilancia , y cuidado en han hecho en los Exercitos , y tierras cosas

esta profesión ; y asi ,
guárdese de hacer el feas. De Aníbal escribe Patricio , (n) que ttfs

error, que algunos hacen , repartiendo la mó muchas Ciudades de Italia por orden de

Guardia de la tierra por Quarteles ; quiero Soldadps ,
qué desde mozos en las armas,

decir, que no reparta , y señale á cada Com- habito , y lengua de los Romanos , les ser-;

pañíá la parte del -muro, que de ordinario vian en la guerra :. y por el contrario, Sel-

ha. de'* guardar , pues las mas veces que se pión tomó á Carthago, y la África por la

ha tomado tierra por trato, ha sido por sa-

ber el-Oficial , ó Centinela la parte , ó Quar-

tél donde de ordinario le tocaba hacer la

guardia; y asi, juntas las Compañías , que

conspiración de Soldados Africanos
,
que los

Romanos trahian conducidos ; porque reu-

san muchas veces el combatir al tiempo.de
la necesidad, y pásanse á servir al contra-

serárí de guardia , en la Plaza de Armas , cada rio , sin atención de faltar en la fidelidad que

noche'echen- suertes sobre los Quarteles que deben , porque sokxsirven por el sueldo , y
les toca; de modo , que la Compañía no sepa ganancia , por la qual posponen la reputa-

su Quarrel , ni la Esquadra sepa la parte del don , bien , y grandeza del Principe , refor-

muro 3
qué

:

le cabe aguardar,^) hasta la pro- zando al enemigo ,. quedando mas flaco el

pria hora, que se metan las Guardias. contrario: por lo qual Demóstenes (o)per?
sua-

(/) Ut in lib. 1. C. Theodos. tíf. 27. Convent , m
semper' custodes fines provincia servent , ne detur bottibus

licentia iíicunendi , aiif debastandi loca , qu¡e nostri sub-

jeéii posiident.

(k) D. Bernard. de Mendoza de Theoric. & praclic.

belí. pag. 182. Álava lib. 2. deRe milic. fol. .9 3»

••(/) Girolamus Cataneus lib. 1. deRe milic. cap. 4.

rol. si.

(in) Vide D. Bernardin. de Mendoza de Theoric. &
praclic. belli, pag. 185-.

(w) De Republ. lib. 9. tit. 5. fol. 210. & conducunc

scripta Onosandri lib. 2. deRe milic cap. 10. rol. }_8.

& ibid. cap. 34. fol. ;o. & lib. 3. cap. 1. fol. 66. &
D. Bernardin. de Mendoza de Theoric. & pra¿lic.

belli
, pag. 4J-

.

(o) Olinthia u
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Süadiaá los Áthéniensés ,

que : no usasen en las Postas , sí pueden resistir & las lluvias , y
sus guerras del servicio de los Peregrinos : y al Sol; (r) y si no , mándelas aderezar á costa

Polibio (*.} da las dichas razones de lo misino: de la tierra i y advierta si las Rondas pueden,

y Pedro Gregorio también discurre sobre cómmodaménté caminar en torno de la mu-
ello, (q) Con lo

:

qual contUríé"-, que raras. ve* ralla ; y si hay dificultad
, procure luego fa-

ces ios ReyeS', y Generales'sabért tantas len- cuitarla: provea de lampiones, y lanternas

guas , que puedan hablar* á Cada Nación- la secretas / asi para tener él Cuerpo de Guar-

suya , lo qúal causa afidohyy facilita la obé- día , Como para las Rondas > y Contra-Roñ-

áiencía , é incita los ánimos pafá la pelea. Pot das.;

tsto sé lee,' -qué Aléxándro Magno , para iSV Las Gompañíás que son de guardia»

Conquistar gí4« parte de nvuhdo , no recibió suelen meterlas d; diferentes horas. En los

€ft su Campo Soldado alguno

-

s que no fuese Exercitos -, quando se campea, se meten las

Macedonio ,. ton los quálés Solos hizo las Compañías de Picas al anocher , y están de

conquistas- Señaladas , que de él se escriben, guardia toda la noche, y á la mañana se me-
YTito Livio aconseja, 'queeri los Exercitos ten en su lugar las Compañías de Arcabüce-
tto se tengan gentes extrañas, y de muchos iros , y hacen guardia el diá; pero en los Pre-

Reynos : y asi es muy de temer , y rezelariá sidios, si la necesidad fió constriñese á hacer

muchedumbre de Soldados estrangeros : y yi otra cosa , siempre Sé deben meter una hora

que no se puede escusaf el servicio de ellos» antes que sé ponga el Sol > y están dé guat-

porqüe Una Nación se puede- mal acomodar dia veinte y quatto horas ', y es buena orden,

al manejo de todas las armas, que son neqé*- asi porque el Soldado Venga cenado, y no
sanas en el Éxército , sino Con largo exérCÍ- tenga; ocasión de salirse de la guardia , como
cío , ni hay todas veces bastante numero dé porque hasta que Sé cierren las puertas , no se

gente de ella pata hacer guerra ; es d- adVer- debe permitir
> qué los Soldados Se desarmen:

tir
,
que no llegue el numero de los estrange- porque' dexado aparté qúan necesaria es la vi-

ros al de los naturales ,
(r) y muy necesario gilancía en tales tiempos , y estar á punto pa-

el cuidado > y escrúpulo , que en esto se tu- ra las ocasiones , según Juan de Platea , (u) es

Viere , y digfto de aprobarse de todos ,
pues ageno de buena disciplina , Ver que apenas

i ninguno por esto sé quita su crédito, y han llegado a los Cuerpos de Guardia , quan-

confianza , sino que se quita al ruin el apare- do yá tienen colgados los coseletes : lo qual

jo de hacer traycion , y aséguranse las vidas no se debe permitir , hasta que el Alférez se

de tantos , y hacese el servicio de su Mages- desarme
, y pata ésto él, y su Capitán han de

tad. dar buen exemplo.

16. Y no quiero en este lugar dexar de 19. En lo que toca á las Puertas de la

tocar lo que afirman graves Historiadores en Ciudad , suelen cerrarse algunas , murando-
alabanza de los Españoles, que nunca fueron las , para asegurar mas la tierra ; y las llaves

hallados en las batallas, y guerras tray dores, de ellas ha de tener él Corregidor , ó el Al-
desleales , ó alevosos 5 antes las Naciones ex- caydé del Castillo , ó el Regidor mas antiguo,

trañas se tenían por dichosísimas , quando según la Costumbre, r» Otras veces las tie-

hallában en sus Exercitos Soldados Españo- hen los Cuerpos dé Guardia , haciéndose car-

ies. Y de Julio Cesar refiere Suetonio Tran- go el Capitán que la hace ; pero no puede
quilo ,

(.f) que los escogía para la guarda de abrir sin asistencia del Cuerpo de Guardia. Y
su persona. en caso de competencia sobre las llaves , y de

17. Hecho el repartimiento de ia guardia mucha necesidad, y sospecha, se dá traza

de la manera dicha , mire muy bien el Corre- de hacer tantas cerraduras , como hay pre-

gidor SÍ los Cuerpos de Guardia , donde en- tensores de llaves , y que todas se aseguren

tran la Vandera, ó Vanderüs
:

, ó los de las con un gran pestillo, que las abrace todas

puertas ,ó caballeros, son acomodados , y sí con otra cerradura, y llave
, que ha de te-

tienen necesidad de reparo , ó aderezo 5 y ner la cabeza principal
, y ser el primero al

asimismo las garitas , donde se han de poner abrirle, y luego los otros Llaveros : y quando
hay

__ ' '

.
1 1 1 i!

-

1 1 , , . 1

- i - 11 r- - 1 1 .
1 1

,
n 1

1 1 1 .

0>) Lib. 2. Histor. (/) Veget. 11b. 4. de Re milit. cap. %6. Álava lib. 1.

(q) De Syntagm. tur. 2. pare. lib. 1?. cap. 3. nu- de eod. fol. ;o. pag. 1.

mer. 7. (ti) Platea in 1. Milites , C. de Re milic. lib. 12. D.
(;•) Álava ubi supr. Fol.<>8. &seqq. Bernafdin. de Mendoza de Theoric. & praclic. bellí,

(j) In eod. Csesare , nurn. 8<í. Redin de Majestat. pag. 18a.

Princ. verb. Non armi¡ f»lúm, fol. i2.nüm. iy. & 17. (*) Dixisupr. lib. 3. cap. í.num. i».
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á entrarse por ellas ; y yá se ha visto ga*
narse una Ciudad , y Presidio por semejantes

engaños, (b)

20. Quanto á los Cuerpos de Guardia de
las puertas, mande, el Corregidor, que haya
siempre de dia , y de noche dos Centinelas,,

392
hay rezelo de querer ofender á la cabe

za, ó forzarle que dé llave principal , es

bien darla cada noche á persona diferente,

para que con la incertidumbre , cesen en su

pensamiento.

En c\ abrir ., y cerrar de las puertas se

tenga <*ran cuidado , y en la guarda de ellas la una á las armas, y la otra á la Campaña,

personas de mucha confianza ; pues para la Leña para las guardias debe hacer proveer

custodia de la Ciudad, á precisa necesidad

aun podria compeler á los Eclesiásticos , co-

mo decimos en otro lugar ; (y) y asi dice una

tey de Partida , pot autoridad del Consulto

Arcadio : (z) Escoger manda el Rey en las

Ciudades , é en las Villas ornes señalados , que

tengan los Portillos , &c. porque en tales co

en todo tiempo 'j pues aunque en Verano no,

constriña la necesidad del frió, , para encen-

der las cuerdas es menester fuego. ' Y en tanto

es necesaria esta provisión , que quando no
huviese leña , se podrían deshacer algunas ca-

sas , y tomar las maderas de ellas.. También
provea, que en los Cuerpos de Guardia ha-

yunturas puede mas fácilmente suceder peli- ya comodida donde puedan estar colgados

gxo: paralo qual se debe ordenar ,
que el

entrar , y salir sea por algún postigo guarda-

do, y las puertas todas estén cerradas, y guar-

dadas , y que asistan armados los Soldados de

guardia , y otros tantos mas, y salgan prime-

ro por el postigo de la puerta , que para este

efe&o se abrirá ,
quarro, ó seis de ellos,

á

los coseletes, y puestos en orden , para que
con mas presteza

, y sin confusión puedan
tomados los Soldados en tocando al arma : lo

qual asimismo adorna los Cuerpos de Guar-
dia, ítem, no debe permitir, que quando
entran las Vanderas de Guardia en la Plaza de
Armas , estén puestas las tablas de juego , y

setenta, ó d ochenta pasos fuera d la campa- juegúenlos Soldados ,
porque es menospre-

ña; y si cerca de las puertas hay arrabales, ció , y poco respeto á las Vanderas que en~

cuebas , ó cabernas , ó
1

partes donde se pue- tran , y contra toda buena disciplina ; pues

de esconder gente , lo han de reconocer to- representando las Vanderas autoridad Real,,

do 5 y asegurados , buelven á dar aviso al Ca- están obligados todos los Soldados á recibir*

pitan , que abre la puerta , dexando primero las con mucho respeto

salir la gente de la tierra poco á poco , y con

orden , mayormente si son bagages , y car-

ros , y hasta que todos estén fuera , á nin-

guno dexen llegar junto ala puerta: y aca-

bados de salir los de dentro , con la misma

consideración entren los de fuera : y convie-

ne mudar las guardas dé las puertas para ma-

yor seguridad. Y es muy necesario , que en

cada puerta se tenga un espontón ,
para que

en entrando algún carro de paja , ó de heno, se podría encender fuego , difícil^ de apagar,

ó de otro carguío sospechoso , se pase con a
v
lo qual se ha mucho de prevenir : (d) y co-

él, y se reconozca si dentro de él hay algún mo dice Vegecio , el tener la gente siempre

fraude, como le huvo en el Palacio de Grie- ocupada en diferentes exercicios , y no en

gos en el Cerco de Troya, {a) Otras veces á ociosidad , de que nacen porfías , y contien-

las entradas de las puertas con industria pro- das , es remedio para las disensiones. Lucio

curan los enemigos , que las bestias con Sila, para aquietar un tumulto de los Soldán

grandes carguíos se embaracen, y con car- dos, echó Bando ,
que venia el enemigo , y

ros de maderas , y piedras las ocupen ; y co- mandó tocar al arma 3 y acudiendo todos á

mo no pueden por estos impedimentos cerra- opugnalle , se deshizo la sedición
, y conden-

se , ocurren con súbito , y acelerado asalto da : bien asi como los perros del rebaño , que
aun-

21. También debe ser ageno del Cuerpo
de Guardia

, y de las Rondas , y Contra-Ron-»

das todo rumor
, y bullicio ; (r) porque es-

tando en la Guardia
,
perder el respeto , y

hacer question de palabra , ó de obra , es

gran exceso
, por los muchos inconvenien-

tes , que de tales questiones podrian seguir-

se ; pues estando junta la Compañía , y con
las armas en la mano , con pequeña ocasión

(y) Supr. lib. í. cap. 18. num. 2; 1.

(z.) In diét. 1- Munerum, &1. 8. tic. 23. part. 2.

' (a) Virgil- lib.-z. jEneid.

Áut hoc imlusi Ugno occultantur Ach'iv'i.

4 Aut b¡ec in noitroi fabrhata est machina murott
InspeAura domos , venturaque desuper urbi,

Aut aliquli latet error ¡ Equo ne creditt , Teucr't.

(b) Onosandeide Re milit. lib. ¡. cap. z. fol. 171.

pac in med.

(0 L. 9. in fin. tit. 23. part. 21.

(d) Glos.in 1. Officium, §. Offlcium , ff. de Re milit.

Redin de Majest. Princ. verb. Non artnh soh¡mt

fol. 30. numer. 133. dixi supr. lib, 2. cap. 13. nn-

mer.43.
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arinque entre" sí se muerdan , y dentellen,

pero en viendo al lobo, acuden todos en con-

formidad á ofenderle. Y>á este proposito di-

ce una Ley de la Partida (í) estas palabras : E
por ende los antiguos tuvieron ,

que era, una

de las cosas y que mas valía en la guerra, , th

r-ar la contienda entre los suyos , y tomarla

sobre los enemigos : según lo que decía Pla-

tón , (/) que el Soldado se havia de criar co-

mo perro de arte ,
que sea domestico , man-

so , y leal para los conocidos, y amigos, y
feroz para los enemigos. Lo qual alude á los

preceptos , que Marco Catón daba á los Sol-

dados , según refiere Patricio , (g) que era ser

feroces contra los enemigos, humanos con

los compañeros , temerosos de hacer injurias,

ypromptos para vengarlas; y que ninguna

cosa codicien mas ,
que la alabanza , y la

honra.

22. Y en estas ocasiones de bullicios , y
questiones , el Capitán, sahido con verdad

quiénes son los que alborotan , y amotinan,

saquelos.de la Compañía, y ocúpelos en otro

ministerio , con tal discreción, que siendo

desechados ,
parezcan escogidos. Pero si lá

mucha necesidad requiere castigo , dése á los

autores de la sedición , según lo ordenan las

Leyes, y escriben los Autores, (b)y lo hizo

el Marqués del Vasto ¿ según refiere Jovio, (i)

que á unos de estos , embueltos en unos sa-

cos , hizo echar en la mar , á vista del Exerci-

to : porque aunque pueda el Juez castigar i

muchos de rigor de justicia ; pero si de equi-

dad quiere solamente castigar á los principa-

les ,
puédelo hacer licitamente. (¡O De^ mane-

ra , que á los muchos escarmiente el miedo, y
Torn. II.

i los pocos castigue la pena : y quando en el

castigo de esto hay algún exceso, se compensa
con la utilidad pública, como dixo el ¿Senador;

Casio al Senado Romanó; (/) pero mas loables-

son los Capitanes , cuyos Soldados son con el

trabajo
, y exerekios disciplinados, que los-

que -son por miedp á la obediencia compeli-

dos. Refieren Tito Livio, y Pedro Criniro, (*«}

qué Scipion Africano , estando en la' guerra^

de España, si algún Soldado era sedicioso , le-

hacía rraher azotando con unas varas , y des-
pués le

x
hacia matar. Y Onosandro (») dice,

quesera tanto el rigor , que los antiguos usa--

roñen el castigo délos amotinadores , que
quando eran muchos^y no se sabia quales fue*-

serUos principales culpados , penaban la de^"

cima , ó gran parte de su gente , quando ha-

vian cometido algún grande crimen-, y yerro

todos juntos : y esto se hacia por suerte, y
asi todos temían:.y si el motín acaecia contra

sus Capitanes , los hacían enterrar vivos , ó
macearlos, ó arrastrarlos á lascólas de los ca-

ballos ; hasta que sus cuerpos se hiciesen pe*

dazos-; ó que fuesen castigados'de alguna ma-
nera 1 que pusiese terror , y espanto á cada

uno delo&otros : y quando no podían ser ha-

bidos los tales: amotinadores, ó por evitar

mayor escándalo , ó peligro , ó por otro justo

1 respeto convenia suspender el castigo, con-

formándose con el tiempo , esperaban , y di-

simulaban uno , y dos años , hasta cogerlos,

y.en buena ocasión castigarlos , como a otro

proposito advierte esto San Isidoro. (0) Va-<

rio's géneros de castigos hechos por los anti-

guos , y modernos contra Soldados amotina-

dores*, se; podrán ver por Petrino Bello. (j>)

Ddd Y

(f)L. 21. tit. z6. parr. 2.

(/) Lib. 1. & 2. de Republ.

(g) De Republ. lib. s>. tic. 2. fol. 204. Ut feroces ad-

•verius bostes sint , bumani erga amicos , ac socios timidi ad

injurias inferendas , frompti ad uichcendas , W nibil ma-

gis cupiant ,
qp.am laudem ad gloriam adipisci , qu¡e quidem

persuasio óptima est.

(b) L. Desertorem , §. Qui seditionem , ff. de Re
milit. &ut seditionem (iuquit) militum atrocem concita-

vit , capite punitur : ¡i intra vociferationem , aut levem

quertlam leditio mota est , tune gradu militia dejicitur. Et

1. fin. ff. eod. Titus Liv. lib. zá. gui capita rerum

erant , virgii casos securi ptreussit , c&ttros prjtdamque

vend'idit. Et alibi : guoniam authores defeciionis meritaí

poenas k diis immortalibus , (T a nobis habent. Patricius

de Republ. lib. 9. tic. 2. fol. 20?-. Puniendt (inquit)

sunt milites , cuta deliquerunt , nimia enim indulgentia bo-

mines ad vitia prontos res facit : nec si plures peccaverunt,

pr,t timore ómnibus indulgendum est, sed in eos animadver-

tendum , qui majorem culpara admiserint , vel si multi

pleduntur, distribuend't sunt in diversa loca. Et Qnosan-

der lib. /. de Re milit. cap.4. fol.i?; . pag,2. Álava

eod. traót. lib. 1. fol. í8. pag. 2. & seqq. Tiber. De-
cían. 2. com. Crimin. lib. 7. cap. i¡. n. 48. & seqq.

D. Bernardin. de Mendoza de Theoric. & praclic.

belli , pag. 43. Cicer. 3. de Leg.

(i) Lib. 34. Historia: sui temp.

(k) Cap. fin. de Transad!, cap. Latores , de Cleric.

exc. cap. Non potest , 4. dísc. cap. Ut constitueren:,

yo.dist. cap. Quoties 1. q.7. Bellug. de Specul. Pvín-

cip. rubr. 1 1. §. Compendióse , n. f . in fin. col. 41.

(/) Cornel. Tacit. lib. 14. Omne malum excmplum ali-

qmd babet ex iniquo , quod publica militate cumpensatur.

(m) Lib. 8. Decad. 3. &Petr. Crinitus lib. 2 2. cap. 2.

(«) Ubi suprá.

(o) Lib. 3. Sentent. cap. y. ait : Pltrumque rex j/atm

etiam majormn errores dissimulare novit : non quod in<qw.~

tati eorum consentía' , sed quod aptam tempus correB'ianu

expeflet , in quo eorum vitia emendare valeat , vel punve.

Etdixi supr. lib. 2. cap. 2. num. 38. & seq.

(p) De Re milit. 8. pan. num. yo. & unum notabi-

lerefert Tiber. Decían. 2. com. Crimin. lib.7. cap. 1 $.

num. 49. Tiraquel. de Pcenis temp. caus. 47. num.4.

8i seq.
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¡23. Y si porretardada&pagas sucediere el el . quahdeben gastar dando buel tas á la murar

rno.tin, como.X según Paulo; jovio
, (q) poco lia-, y .visitando la vigilancia con que están

nuestro aficionado) sueleh hacerlo los núes-, las Gen-tlnelas , las qüales han de ser confi-:

tros , rauestreiel Capitannpe-'sarle , y dolerse dentes^y. fuertes , para que siendo acometí-.-

mucho de la .tardanza- ;y< procurando por ¡to- dos , puedan resistir al. enemigo , en tanto*

das vías la br^edad delpag^mento , déles,í«bn que losvOtros tomanlas armas,.(y) Y advier^

humanas palabras buenas espíerar) zas,, según tase , que la Ronda ha de dar el. nombren
enseñanVe^ecio.,'y otío.$..i(c) Y cierto queel soló-la Centinela

, y ha de pedir' el .nombre At.

remedio para obviar los-desordenes :<ié los la Sobre-Ronda
, yá las demás Contra-Ron-/

Stfldados , . y íestituír la . disciplina..Militar,

qm casi estiacabada , es ¡pagar alExerctto,

sis lo qual nó se puede esperar , sino verlos

saquear , robar., quemarlos piobres. subditos

Cpjpuna insolencia desenfrenada : porque. cor

rao dice Casiod©ro ,
(s) el Exereito hambrien-

to-no puede estar sujeto á. la: disciplina Mili-

das que- salieren .¿ rondar , aunque vaya la-,

perspna ; del General con ellas , yá todos las!

demás jofae topare , exceptorquandb el Gober-:
nador del Presidio.- visita , ó ronda extraor-

dinariamente, como tiene obligación , que*
entonces á él toca dar el nombre á la Ron-¡
da 5 lajqual , no estando avisada de -que haya I

tari porque siempre presume que puedemá SobrefRronda , á ninguno tiene obligación de

¡mar lo que,le falta; y por escusa dicen ,.que dar el nombre , sino, solo á la Centinela ; y eb

«© son pagados, y que esto significa el, man? todos los que topare debe conocer, y pedir'

darlos entretener., y por ventura no querrían cuentade'la que hacenVy adoudefeán
, pren-

las pagas , por encubrir las desordenes.Ique diendo á los qme/topáire damnificando, yo

hacen ; coaaóoquiera que en ;el. Deuteroiia- á toda otea persona so6pechosa> Yes: de ad-

mió (í) mandój-Dios á su Pueblo , quaodo' vertir , que nunca la, Centinela debe; dexar su.:

havíade pasar par la tierra,deüsau , quesera

tierra de amigos ,
que comprasen pon susjguV*

ñeros lo que havian de comer;, y beber, y
que no hiciesen otra cosa : y¡por eso es ckrT< i

posta., ni: dar el nombre ail ¡Soldado que le:

viene a-succeder en ella , si noues: viniendo) •

eLOficial¡en persona: -.¿sacarle desella? y lo

que contra esto se hace, aunque rsea .en Pre-

to lo que decia el Marqués de Marinan 3que >• sidioi llamando el compañero al compañero>
para la guerra era necesario dineroy y,mas y dándole el nombre que tiene ,'eís un abusa
dinero ,,por ser el nervio de ella ,

(a) .previ-'* muy pernicioso
, y digno de remedio, cau-

niendo , echada la cuenta , casi tres doble de sado de la ignavia, é inconsideración de los

lo que parece ser menester ;. como quieraque Oficiales ; pues siendo el nombre la seguri-

de las necesidades que se podrán ofrecer, q dad, y confianza de la guardia del Presidio,

donde será necesario derramar, dinero , nadie' .
debe en esto haver muy gran recato.. Ni tam-

puede asegurar > y para esto son muchos de
._
poco debe darse el nombre hasta, que sean

opinión, que los Reyes han de tener, theso.^- cerradas las puertas , al punto que se., ponen
ro , como en otro capitulo diremos, (x) las Centinelas en sus postas : y manifestar el

24. Las Rondas , y Contra-Rondasserán nombre fuera del" dicho orden , es delito ca-'

de mas , ó menos gente ,, ó mas , ó menos
,

pital. (z)

continuas , según la necesidad lo pidiere : pe- . Adviértase , que siendo la tierra flaca , y
ro nunca deben bolver á la Vandera después mucha la sospecha' de enemigos, casi toda

que salen , hasta que sea acabado su quarto; la gente ha de hacer guardia de noche, dur-

mien-

(q) Lib. 37. Hístoriae, pag. 103. tom. 3. aití C¿u*
rumxum evaginitums esset Casar , ad eum kgatia Medio-

lanensiv.m penvenit dephratura muertas , quas Hispani mi-

lites seditiosé ad a"ma consternan , & ab autboritate Vasti'r

discedtntes eorurn agris iñferebant : coivtrant siquidern i

subalpinis pras'idiii ándito indaciarum nomine singuia co-

hortes, v.t ¡nerita stipendia efjiagitarent , qua aliqaot men*

sium sibi deberi prcedkabant. Et iterum. lib. 42. in fin,

Pao- f>6' inquit: Hispanos alíenos tsse a consilih C*saris,

tX parum sua ditioni subjelios.

(r) Veget. lib. 4» de Re milit. cap. f. Simanc de

Republ. lib. 9. cap. 17. pag. J84. nuffl.zi. Provldén-

áam est , (mquic) ut ad certumdiem stipendia solvantur:

quod si pecunia non fuerint in promptu , moram, soluttoms

•iftiolere , atqttt ¿gri ferré demomtrent , ac dent simul

opetam , ut quam primum solutio fint , atque interim bo-

nam spem Mis faciant , omnemque bumanitatem pr¡estenty

ñe solutionis mora sediúonem excitet.

(*) Dixi supr. lib. 3. cap. 3. num. 2.

(t) Cap. 2.

(ti) D. Bernardin. de Mendoza in iib. de Theoric. &
pradi-c. bell. pag. 11.

(*) Infr. lib. ;. cap. f. num. 8.

(y) Onosand. lib. 2. de Re milit. cap. 40. fol. ^4.
pag. 2.

(x.) Hoc nomen vocabatur, tessera , ut in Commen-
tar. Ces. lib. 6. Se Livius lib. 7. & lib. 9. Decad. 1.

8¿ alibi sípe. iDeciau. 4. tom. Crimki. lib.7. cap. 17.

num. 3 j

.

.>; i.' .1
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mlendo en las murallas , en especial si hay

iezelo de escalada , ó trato; y haviendo

guarnición de Caballería , se les ordena ,
que

ronden á caballo de noche; y si la tierra dá

lugar á ello, ha de haver Centinelas de á ca-

ballo , teniendo hecho barreras, para que

seguramente puedan retirarse ,
viniendo á

dar algún aviso : ó tal vez se ponen Centine-

las perdidas de Infantes fuera de las puer-

tas, á quien se dá diferente nombre ; y en

Berbería usan tener perros fuera de las forta-

lezas, que ladran, sintiendo rumor , con lo

qual las Centinelas de las murallas se avisan

forzosamente.

25. Entienda el Corregidor , que aunque

el Capitán, y Oficiales, para las cosas de la

guerra en los Lugares fronteros , y de Cos-

tas , sean puestos, y diputados por el Ayun-

tamiento , él ha de ser el Veedor , y Super-

intendente de todo; porque muchas veces

el forastero es mejor , y mas libre Capitán

que el natural; y asi los Athenienses esco-

gieron á Xantipo , Lacedemonio ,
por Capi-

tán contra los Romanos ; el qual venció , y

prendió á Atilio Regulo , y mataron treinta

mil de ellos , según refiere Patricio. (a) Visite

el Corregidor los cuerpos de Guardia ,
los

muros , las puertas , las Centinelas , y Guar-

das ; los quales con mucho mayor cuidado

velarán, si temieren la vigilancia del Corregi-

dor; y es bien, que lo que tanto importa a

la salud , y conservación de los muchos ,
no

se confie de todo punto de la diligencia , y

cuidado de los pocos ;
porque de que apro-

vechan , y sirven las armas, los muros, y las

torres , y toda guarnición de guerra , si las

Guardas , y Centinelas duermen , y se des-

cuidan ? Y porque la sensualidad , y dulzu-

ra del sueño verdaderamente puede vencer

al hombre contra su voluntad, desamparán-

dose los miembros de sí mismos , y consin-

tiendo la misma naturaleza , aunque mas pro-

metan de estar toda la noche en vela ,
con-

viene ,
que el Gobernador , y Capitán los vi-

site; pues hace en esta parte el Oficio del

Tribuno Romano de los Milites , cuyo minis-

Tom. IL

terio , de once que le tocaban , era , según el

Jurisconsulto Marciano , y Wolfango Lacio,

(b) rodear , y visitar las Centinelas, y Guar-

das. De Julio Cesar escriben Luitprando
, y

Onosandro ,
(c) que hacia velar todas las

noches dos legiones en armas por el campo,

ó al rededor de alguna Villa cercada , en

tanto que los otros reposaban , ó trabajaban.

Augusto Cesar no fiaba estas visitas de los

Prefectos, y Veedores que havia sobre las

Guardas , sino que él mismo por su persona

las hacia , como lo dice el Jurisconsulto Pau-

lo , y lo notó Francisco de Ripa ; (d) y decía,

que cosa tan importante á la República , ¿

nadie, sino al Cesar, convenía encomendarse^

Alexandro Magno era en el Exercito tan vi-

gilante , que el rato que dormía de noche,,

sacaba un brazo sobre una vacía de metal,-

y tenia en la mano una Pelota de plata , pa-

ra que si tanto se durmiese , que se cayese

la pelota de la mano, el retín del golpe de

ella le despertase. Lo qual entiendo que

aprendió de las Grullas , de las quales , la

que vela , y guarda las otras , está el pie le-

vantado, y asida de él una piedra, para que

la caída de ella la despierte , y tenga vigi-

lante, (e) A Epaminundas , Emperador Te-

baño, alaban las Historias , (f) y lo mismo»

Iphicrates , Capitán de los Athenienses , por-

que visitando con gran peligro unas Centine-<

las , mataron una ,
que hallaron durmiendo;,

é increpado cada qual del hecho , dixo d

Muerto hallé un hombre , y muerto le de-

xé. Y no es de maravillar, que Epaminun-

das, con ser celebrado de muy piadoso, usa-

se de tal sevicia, y rigor , ni que los anti-

guos de España , según dice una Ley de Par-

tida : (g) Despeñasen á los que hallaban dur-

miendo , en la sazón que deben velar , des-

pues que tres vegadas los oviesen despertado,

castigándoles que lo nonficiesen ; pues leemos

en Plinio , Livio , y otros, que ahorcaban

los Romanos los perros , que tenían en el

Capitolio parala guarda de noche, y que

con sus ladridos avisasen la invasión de los

enemigos ,
porque se durmieron en el asak

Ddd 2 to

(a) Lib. 9. de Republ. tit. 2. fol. 208.

(b) Marcian. in leg. Offic. 12. §. fin. ff. de Re milit.

Wolphang. lib. 4. Commentar. Reipubl. Román,

cap. 10.

(c) Luitprandus Ticenensis de Rebus per Europam

gest. lib. 1. cap. j. Onosander de Re milit. lib. 2.

cap. 40. fol. f•$.

(d) Paul. J. C. in 1. 1. & ;. ff. de Offic. PraefecL vi-

gil. Divui Auguitus maluit per se buic reí conmli>nam sa-

iutem reipubl. nuiii m.igis credidil convertiré > nee alium

jufficere, quam C<eiarem. Ripa de Peste, tit. de Remed.

ad conservand. ubert. num. 184.

(e) De Symbolis, & attributis gruum, tradit Plinius

lib. 10. cap.23. &Pierius Valer, de Liter. JEgyptio-

rum , lib. 17. Fr. Marc. Antón, de Camos mMicro-

cosmia , 2. part. dialog. >. pag. 4 y . & seqq.

(/) Vegec. lib. 3. de Re milit. cap. 12. & Patrie, de

Republ. lib. 9. tit. 3. fol. 209. Petr. Gregor. de Syn-

tagmat. jur. 2. part. lib. 19. cap. 11. num. 3-

(¿) Lib.?. tit. 18. part. 2.
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ío que los Barbaros dieron , y los tuvieron
pendientes en la horca ,. para exemplo de la

vigilancia de las Guardas ; por cuyo descui-
do también leemos haver Quinto Mételo ven-
cido á los Syraeusanos. , Lisandro. á los Athe-
nienses,y los Barbaros áTrasibulo, y des-
truídose, y abrasadose Ciudades, (b) De la

dicha diligencia en esto fué alabado el fa-

moso Alcibiades
, (/). quando los Laeedemo-

nios cercaron á Athenas , por lo quaL tuvo
Guardas vigilantisímas :: y esto conviene

,

para que no haya descuido ninguno , ni im-
perfección j pues todo este oficio no es sino'

vigilancia ,. con la qual se evitarán las esca-
ladas , y otras formas , con que se suelen to-
mar muchas tierras, (£}

Acerca de dar aviso las Centinelas de los
rumores , ó enemigos que oyeren , ó descu-
brieren t es de advertir ,. que la Centinela
perdida ha de venir á dar aviso á las que
estuvierera sobre la puerta, ó rebellín de ella,

para dar alerta á los demás , y que el Cor-
regidor ^ ó Alcayde entienda lo que pasa.
Otras señas, y avisos suelen darse con cam-
panas , ó con bocinas j y esto es mejor, con
los quaíes avisos se toca arma , por la se-
ñal conocida que para ello se tiene ; y so-
bre ello se puede ver lo que mas larga-
mente escribe Don Bernardino de Mendo-
za. (/)

26. Siempre que en la Ciudad, ó fuera
de ella ocurran cosas graves , y de trabajo,,

y difíciles, acuda el Corregidor á verlas , y;
considerarlas , executando en persona lo con-
veniente , como lo enseña Platón á los que
gobiernan Repúblicas, y que salgan algu-
nos de á caballo á descubrir , y explorar' los
enemigos , porque á la ocasión ocularmen-
te vista , provéese de remedio con mas cier-
to, y eficaz consejo. Y aun dice mas , y lo-

Lib.IV. Cap.IL
consideró Patricio

, (ni) que a estas, salidas
lleven consigo á caballo algunos muchachos
hijos de Ciudadanos

, para que aprendan
, y

teman menos la presencia de los enemigos

;

porque según el mismo Patricio en otro lu-
gar , (») mayores se fingen las cosas que se
ignoran

; y algunas veces los Soldados in-
útiles cobran ánimo con experimentarlos
con escaramuzas > y con semejantes mane-
ras. Lo quaL hizo diligentemente Julio Ce-
sar , y Mario fué muy notable en esto , co-
mo cuenta Juan Botero : (o) y tomando tal
vez el Corregidor una pica en la batería >

ó en otra ocasión , para animar á los de-
más.

27. Las Ordenes, y Vandos, provea que
puntualmente se guarden

, y que cada uno
tenga , y observe su estancia , y puesto , se-
gún el Jurisconsulto Modestino : (p) por-
que la obediencia (q) i los preceptos de la
disciplina Militar es de tanta importancia,
que aunque parezca el suceso próspero, y
felice, no se ha de exceder, ni traspa-
sar un punto, ni acometerse escaramuzas sin
orden del Superior. Cuéntase , que el Rey
Cyro alabó mucho á un Soldado , porque
estando yá para matar al enemigo con la

espada sobre él, oyó tocará recoger, y le
dexó, sin conseguir la victoria. El exce-
so de los Vandos , y Ordenes , executando
las penas puestas, castigaban los antiguos
con toda puntualidad contra los transgre-
sores de ellas , sin admitir intercesión

, por-
que de otra suerte nunca havría obedien-
cia , y sería inútil la prohibición sin pena 5 y
asi, la suavidad en las cabezas del Exercito , es.

mas dañosa que la aspereza del castigo. Y en
tanto punto observaban los Romanos el ri-

gor de los Vandos, que daban por ello pena
de muerte ; (r) y Tito Livio , Valerio Ma-

xi-

(h) Virgilíus ^Eneíd. 2.

Invadunt urbem , somno , vmoque sepultam*
Conducunt scrípta Petr. Gregor. de Syntagmat. jur.
z. pare lib. ij>. cap-. 11. num. 3. & seq.

(0 Ut ex Patricio ubi suprá.

(JO De formis transcendendí muros scalis , vide
D. Bcrnardin. de Mendoza de Theoric. & praclic.
belli , pag. 2.16. in fin. cum seq.

(0 Ubi suprá, pa¡*. 188.
(m) Ut refere Paaicius de Republ. lib. $. tít. ¡„

Í0Í-Z09. pag. 2.

(») Lib. eod. fol.autem 158.
(o) In lib. y. de Racione status-, fol. 174. pag. z,
{() In J. i.j. In bello, vers. §ui stañoms , de Re

militar. Appianus lib. 3. Bello civil, Xenoph. lib. 3.

Suñduír *
'

8°r' Ín nUm
' ** & «* stati01

(q) L.í. tit.2tf. &I.11. in fin. & I.2Í.& 27. tit.23.

part. 2. dixi ín cap. prEecedent. num. 1 1. & tradítPe-

trus Gregor. de Syntagm. jur. 2. part. lib. 12. cap.io.

num. 2. & 12. & 1 3.

(r) Diót. 1. 3. Desertor. §. In bello, ff". de Re milit.

ibi : Qui rem d duce frobibitamfech, aut mand.it a non ser-

vavitycapite funitur, etiamñ reí bene cesserh. Leg.Omne
deli¿rum, §. Contumacia, ff. eod. 1. 22. in fin. tit. 21.

part.2. &cap.fin. 2 3.qusE5t. 1. Nisi quando nova cau-

sa , & superiori incógnita supervenit : quod dicit no-
tandum Cremensis singul. 1 5 1 . incip.Mandatum. Tirar
quel. dePoenis temper. in prefación, n.37. Covarr. in

Clem. Si furiosus, 2. part. in initio, n. 4. vers. Ñeque

tamen, deHomicid. Pinel. in 2. part. Rubr. C. de Bo-
nis mater.n.3 j.pag. So. Redin de Majest. Princ. verb.
Non armis solum , n. $ 3. & seq. Petr. Gregor. in di¿l.

a.part. de Syntagm. jur..lib.i.s>. eap.io, n.2. &seqq.
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ximo , Plutarco , y otros , (s) entre muchos

exemplos que refieren de esto, el primero po-

nen el del Cónsul Manlio Torcato , el qual

mandó matar á su hijo , porque sin su man-

dado comenzó la batalla , y sin que él , y to-

do el Exercito lo supiese : y aunque fué ven-

cedor , le hizo matar
,
porque todo el Exer-

cito pereciera , si él fuera vencido ; pare-

ciendole mejor perder su hijo , aunque vale-

roso, y buen Caballero , que perder el or-

den , y concierto de la guerra, ó poner todo

el Pueblo, y la tierra en peligro. También

se lee , (í) que el Di¿\ador Papirio Cursor

hizo herir con varas á Quinto Fabio Rutila-

no , Coronel de la Caballería ,
que con pér-

dida de cien Soldados degolló veinte mil

Samnites enemigos sin su orden. Y Julio Ce-

sar , (a) hablando de un Capitán suyo , lla-

mado Silano , dice , que hizo bien , y sa-

biamente en no dar la batalla contra la or-

den , aunque tuviera cierta la victoria: lo

qual tampoco puede hacerlo el que se lla-

ma General debaxo del Capitán General , si

no se le ordena expresamente : y asi el Conde

de Egmont fué reprehendido por haver pe-

leado con el Mariscal de Termes , aunque

obtuvo la vidtoria de Gravelingas ; porque

si perdía aquella jornada, ponía en peli-

gro todos los Estados del País Baxo. Y so-

bre todo no es de pasar en silencio lo que de

Epaminundas , Capitán General de los Te-

banos , refiere Plutarco ,
(x) que por haver su

hijo peleado contra su orden , aunque ven-

ció al enemigo , le coronó primero por la

vi&oria , y después le hizo matar por que-

brantador de las Leyes de la guerra. Y la

culpa en esto es mucho mayor , quando se

contraviene á la orden dada expresamente,

que quando es fuera de orden lo que se ha-

ce , sin haverlo prohibido el Superior : por-

que en el primer caso , como de Publio Cra-

soMuciano refiere Aulo Gelio , (y) corróm-

pese , y disuélvese el oficio del que go-

bierna, si menospreciando su mandato , se

usa de otro arbitrio. Y de esta inobedien-

cia en la guerra , que en un tiempo se usó
entre los Romanos, hace mención Tito Li-

vio. (z)

28. Lo dicho déla observancia puntual

de las Ordenes , y Vandos , entiendo yo , que
proceded en los Exercitos , que han de pe-

lear por tierra , donde asiste la Persona Real,

ó está presente quien ha de dar la orden , y
consejo : pero en las guerras, que se han de
hacer en partes longinquas , y muy aparta-

das del Rey , ó de su Consejo , ó en batallas

navales sobre mar , muy grave cosa , y per-

niciosa es perder las ocasiones ciertas , por
guardar las ordenes dudosas , y caer en gran

pérdida , y afrenta , por observar la incierta,

ó general providencia ; porque con la nove-
dad de los sucesos conviene innovar en los

consejos: y como las coyunturas
, y trances

de la guerra quieren celeridad, y presteza,

y no se puede tener por cierto, y seguro, sino

lo que tenemos en las manos , por lo mucho
que vuela , y huye la ocasión , y por las

mudanzas que hay en todas las cosas huma-
nas ; si hirviese de estar el efe&o pendiente

de la orden venidera del Rey , y de su Con-
sejo , que está en lugar distantísimo , pasar-

sehía el punto de la ocasión ; y quien pierde

punto
,
pierde mucho ; y hecho el error, se

sigue luego la pena sin recuperable enmienda.

Y que esta libertad sea mas necesaria en las

guerras sobre mar , se prueba por lo que
dice una Ley de Partida {a) en estas palabras :

Muchas veces cuidan ir á un lugar , y han por

fuerza de ir á otro 5 y quando tienen sus fe-

chos como acabados , á las veces guísaseles asi ,

quefallecen en ellos : é esto les aviene , porque

la ventura les es mas cierta de ser á su daño,

que á su pro , &c. Y por esto á mi parecer, y
aun al del Padre Pedro de Ribadeneyra, (b)

al qual vi , después de esto escrito , se havia

de elegir General , y Caudillo de buena ca-

beza , sabio , valeroso , atentado , y feliz : el

qual , yá que para lo general , y por mayor
ob-

(í) Livius lib. 8. Ab urbe condit. & Decad.i. lib. 4.

Aul.Gel. Noftium Attic. lib. j9. cap. 1. Valer, lib. 2.

cap. 2. & lib. 9. cap. de Ira, ait : Filium maclañ jussit

satius esse judicans fatrem forti filio ,quam patriar» millta-

r'i disciplina carere. Plucarch. in Parallelis,cap. x j . Eras-

mus in proverb. Manllana imperta. Claudius Cotareus

de Jure milir. lib. 3. cap. 7. Patrie. deRepubl. lib. 9.

tic. 2. fol. 204. Onosand. lib. y. de Re milit. cap. 4.

fol. 192. pag. z. Pineda inMonarch. 1. part. tom. 2.

lib. 6. cap. 2 f . §. 4. fol. 1 1 s . Álava lib. 1 . de Re mi-

Ht. cap. 1. fol. 2. in fin. & 3. Cermenat. in Rapso-

dia, cap. 21. fol. 22?. post D. Augustin. lib. y. de

Civít. Dei , cap. 1 8. Petrus Gregor. ubi suprá.

(í) Apud Valer. Maxim, lib. 4. cap.i. Eutrop. lib. 2.

Plinium lib. 2. de Vir.illustr. Peer. Gregor. ubi suprá.

(zt) Lib. de Bellis civil.

(x) Ubi suprá.

(/) Gellius lib. 1. Noel:. Attic. cap. 14. Petr. Gre-

gor. ubi suprá , num. f.

(z.) Lib. 8. Decad. 1. Cum polluta (inquit) fuit semel

rnilltarls disciplina, non miles Centurlonls,non CenlurloTri-

buni, nonTribunus Legatl, non Legatus Constáis , non Cónsul

Maglstrl equltum, nonMagiiter equltum DlBatorls parea at

imperio.

(a) L. 9. tit. 27. part. 2.

Q>) De Piúncip. Christ. lib. 2. cap. 3 1. pag. 4/1.
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observe el intento , é instrucción que se le

diere í pero que no vaya atado á ordenes for-

zosas , y precisas , sino remitido á su pruden-

cia, y epiqueya , según ocurrieren , y apre-

taren las ocasiones ,
para no perderías , y con

ellas las empresas
, y la reputación , las qua-

les se deben consultar á sangre fría
, y execu-

tarse á sangre caliente , como dice Ribade-

neyra por el dicho de Salustio : Antes de co-

menzar consúltalo bien , y después executalo

con presteza , del qual trataremos luego : por-

que de otra suerte , si la vi&oria contra or-

Celio Rodiginio
, (/) se han perdido muchas

Ciudades , y Provincias : por lo qual los an-
tiguos, según refieren Vegecio

, y otros, (¿)|
trahian por divisa el Minotauro en los Exer-
citos; porque bien asi como él estuvo es-

condido en el íntimo , y secretísimo Labe-
rynto de Creta , asi el consejo del Capitán
ha de estar siempre oculto : por lo qual dí--

xeron los Sabios , que para hablar , teníamos

por maestros á los hombres , y para saber ca-

llar á Dios. Procure el Corregidor , que en
los consejos, y designios de la guerra se guar-

den , si bien no sea castigada , á lo menos le de inviolablemente el secreto, porque se con
ha de ser al Capitán reprehendida , y mucho servará mejor en seguridad , si los enemigos
peor si la pierde. Quién con este rezelo , y
duda osará pelear , ni emprender cosas se-

ñaladas? Y esto sintieron Cremense , Tira-

quelo, y Covarrubias , (c) para escusar de pe-

na al Capitán : á los quales se les havia de po-

ner en su comisión la clausula de que trató el

no supieren sus intentos : y quando tuviere

designio de no pelear , téngalo muy secreto,

que no lo sepan los del Exercito , ni mas de
los Consejeros, ni tampoco lo sepan los con-

trarios , porque acometerían mas bravamen-

te , siendo miedo en ellos. Y á este propo-
Orador Esquino en la Oración que hizo en sito se trahe el dicho vulgar de Mételo

,
que

defensa de su embaxada; es á saber, que hagan preguntándole en España un su amigo, qué
todo lo que vieren ser provecho público : y havia de hacer el dia siguiente? le respondió :

á mi parecer, el General del Exercito, con Si mi camisa pudiera decir mi secreto, luego

titulo de poder enteramente mandar ,
puede la quemara. De Antigono , Rey de Asia, se

muy bien , en virtud de él , sin aguardar man- lee , que preguntándole su hijo Demetrio ,

dato particular, hacer la guerra álos enemi- quándo quería salir con el Exercito en Cam-
gos declarados , perseguirlos, dar la batalla, paña, enojado le respondió: Crees por dicha;

poner cercos , tomar Fortalezas , y disponer

del Exercito á su discreción , en tanto que

no huviere orden del Supremo Señor , que
le suspenda la autoridad : pero si huviese to-

mado algunas Plazas fuertes , ó preso al

General de los enemigos , no las puede res-

tituir sin mandato particular. Los Romanos
daban amplia comisión á los Generales de los

Exercitos de mar, y tierra, como se vé en

muchos lugares de Tito Livio ; y en la guer-

ra contra los Toscanos, Fabio (d~) tuvo cum-
plida autoridad,

que serás tú solo el que no oirá las trom-

petas ? Y Julio Cesar , (b) según él escribe

en sus Comentarios , quando determinaba

de mudar el Exercito ,
yendo él de cami-

no , y marchando , dejaba unas boletas , ó
papelejos , que llamaban Teseras entre los

Soldados , para que levantado el Campo , y
no antes, supiesen dónde havian de ir. Santo

Thomás (/) dice , que entre los documentos
del Arte Militar , es el mas principal ocultar

los consejos al enemigo; y asi dice una Ley,

de Partida : (£) La una de las cosas por que

29. No hay cosa en que tanto importe mas ayna pueden los hombres facer mal á sus

guardarse el secreto , como en la guerra ,
(e)

asi en las centinelas, y en el dar el nombre,
según queda dicho , como en muchas otras

cosas : por cuya manifestación , según dice

enemigos , es en facer sus fechos encubierta-*

mente. Las espías , y exploradores , que son

tomados en el oficio de insidiar , y saber lo

secreto para revelarlo , como el Griego Si-

non,

(c) Omnes in locis proximé chatis.
(d) Livius lib. 10. Omn'tum rerum arbhrium, W ti Se-

natv., ES* a populo , er a Collega Fabio Consuíi permissum.
Eclib. 32. ai t : Initio liberum pacit , ac belli arbhrium
permiitum.

(e)L. 3. & 4 . tic. 2í. part. 2. & 1. s . tit. 5>. part.
ead. & Gregor. in diót. 1. 5-.

(/) Lib. 3. Le£t. Anciq. cap. y.

(g ) yeg«- üb. 3 . de Re milit. cap. 6. aic : Tuthsimum
tiarnque in expeditionibur credhur facienda nesciri : cb hoc
Vtteres M'matauri signum in legionibut babueruntyUt auem-

admodum Ule in intimo , (T secretissimo laberynthe abditus

perhibetur , ita ducis comillum semper esset occultum. De
quo refert Alciat. lib. 1. emblem. 4. Non vulganda

comilia, ex Plinio lib. 10. cap. 4. Onosand. lib. 1. de

Re milit. fol. 13. pag. 2. Álava lib. 1. eod. tracL foL

34. pare. 1. &dixi suprá, lib.z. cap. y. n.áo. Joan. Bo-
tero lib. 2.de Ratione status, fol. 44. tit. Del secreto.

(b) Lib. 6. & Livius lib. 7. & lib.*. Decad.i. & Ti-

ber. Decian. 2.tom. Crimin. lib. 7. cap. 17. num.3/.
(i) 2.2. quaest. 40. art. 3.

(k) Diót. 1. 4. tit. z?. part. z.



D¿4»;dfefeñíá da
-nnn , de quien hace mención Vegecia .. r y
¿ateos

\f (/) soiv muy castigados (5 (w). jy asi el

Batriarcha jdseph , segunsLGuenta.eh ¿1-iGe-

nesis-,;(») enteíadtda que sus hejrnianos.vettian

por exploradores-, simuló que tío los conoció,
y.echólos ero la; Cárcel : yisatjos son ¿orno Jos
Cloryceos , habitadores' da Pandiia, queipa:©.-*

fosaban andar.vagando por la mac en ; unos
Navichuelos ,. para vor.d9nde.l0s Py.ratas pbs
dian hacer presas , á los quales daban ayisoxie
ellas .y¿ iban í la parte.; rfr de. aquí llamaron
los Gentiles d;un Dios Coryceo, que escucha-
ba, y descubriados sederos, según de ellodta=

Ce mención Leónides, (o) Déoste secretó, en
las cosas de la guerra-, hay; muchos exemplo¿
historiados , que se podran .ver por -/Judia

frontino., y por Patricio,.y otros ,, (f) que
por no dilatar 'este capitulo , no. redero ., y
porque en otroJugar

, (.qj y-d otro proposita"

hicimos particular encomienda del I secreto:
G<emo también después- del .esto- escrito.Jveo;

que- la hace -largamente. 'Prospero . £ariaa-~T

c-ioi {r) id ;

la Ciudad sitiada.

50.. En-láscbsas'de la guerra aconseja el

sabio Salomón
,_ y otros Autores , (s) qoéisa

proceda con madureza ,-y. consejo., como,
también en las^de la paz arribado advertimos:
porque según Cicerón

, y lo¡ notaron bien el

Abuknse
, y otros , (i) las guerras mas se ha-;

cipn , y se aciertan por los consejos , que parí
las fuerzas

, porque de poco sirven las armas
en el Campo , sino hay para executarlas Idas!

mestico consejo ; pues faltando este , sucede,
el error sin remedio : y por el .contrario , co-
mo decía Eurípides, vence de ordinario ánuK

r-*
. i
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chas matos. Los Cartaginenses ,. según Tito
LMo ;«&} mandaban ahorcar, los Capitanes,'qmm consultar bien, vencían.*, y no cast-i-

gñbmyml punían i l«b'qBAlh#j«o£ cons-uí-
tmkb&mi vencidos;; porque les parecía > quq;
el;VAnfi6í:¡éin consejera rne.cCe.d;,.que J3ÍOS
l4s, .quris©;., haces rjpque ,el suceso (como d-ieé
Amiano; Marcelleoí) na ¡está, eo^-pader de los
bótatees >; y el m «anjsultár . .es-m ípa , de ios
Capitanes. 3 ¡i, :Stifi«t Afrieauó^segan Vale-
riaMáximo «fieoíi (*>yl& apifcó i otro pro-
pasifiQ/ei; jurisc©nsiaítp;;P0mpi3)inio'

1) ,(y) decía*
Torpeza), y fealdadeej eu las cesaste Ja guer-
ra -léttlti No pensáta.;Paitsania,s.di»Ce;, que
deseando '£syiunioí,,Megarense :

buatí suceso
en sus empresas, consultó.al Oraculo.de Apo?
lo \, quál modo sería mejor para d\ot¿Y fuéle
respondido

, que antes-de ponór <m- efedo , y
executar sus obras;, y acciones, tohiasecon-
sej.o con .muchos sabios,,, y experimentados
en la materia, y negocio

, que quería obrar,

y de >la; Variedad de los votos , y ; pareceres
eligiese «l, mas prudente.; porquej,erra mu-
cho el Capitán , ó Gobernador , que ,se. rige
por. sí solo , pospuestas las Leyes Militares , ó
Políticas.^pues acaece .al mas cabal sugeto
pervertírsela razón por pecados , ó por afee-.
tgs. A este proposito dice una Ley de Parti-
da (z). estas palabras : E aun'mostraron los Sa~
bios antiguos

, que se debía aconsejar el Empe-
rador en fecho de guerra con los ames honra-
dos

, é con Caballeros , é con los otros, que son
sabidores della , é que han menester y las ma-
nos , guando menester fuere , é debe usar su
poderío por. consejo dellos ; bien asi como se guia

>P por

(/) Quos infrá citabimus hoc cap. num. 4.6. vers.

O(ros.

(m) L. Omne deliclum , §. Exploratores, ff. de Re
milit.

X») Cap. 42

.

(0) Lib. 3. de Varia historia , cap. 2 7.

(p) Vide Sexcum Julium Frontín, lilj. r. Stratagem,.

cap. 1.. Patricium de Republ. lib. 9. tic. 3. foí. 211!
Mosquera de Milit. discip. lib. 4. fol. 122.

(q) Did. lib. 2. cap. ;. num. 60.

(r) i. tom. Crimin. lib. 7. cap. 1,7.

(/) Proverb. cap. 20. Coghaiiorks comiliis roborantw;
SS" gubernacul's triiffahcLt sunt beila , id est , pnidentta,

o: consilio. Er lib. u Machabssorutn , cap. f. la di'e

,

HU cecidentnt saceráotej la bello , clurn voluat fvrúter fa-
cere, dum s'tne consilio exeunt in preelium. Tacidides lib. 2.

Magna ex parte b¡llu>nvindtt:r consili'r, 5ÍT p.cf.n'iA -ut.

Joan. Magn. lib..4 . Histor. Gothica» cap. 20. ¿&uaw-
•v's multa sint acl rem bellicmn necessariá , wb'il ¿Amen.',

tcjue , ac consilium -valere piitanclum est. : idque non solum
publico omn'mm comensu , sed ¡ssa experien'ia

( qu¡e rerum
e't omn'twn mzgistra) compenwn babemus. Eqdt a'ina,

vpn fortuna denique ipia , qu.e in bellicis rehuí pluñmmn
pisst ex'at'tmatur , nisi bono consilio dirigantur , tanquarp

fluxa , yr caduca evanescunt , sepéque illis pemiciem afer-
nsolentyqui eis mi nesciunt. Bellisar. apud Procopium.
hb. 2. de Bello Pérsico': Bellum sana , ac diligenti con-
sultatione administratum feliciter succederesolet. Onosand»
lib. 1. de-Re milit. fol..£..pag. 2. Álava eodem traót.
lib. 1. íol. j ; . pag. 2. & seqq.

(t) Parva, sunt foris arma , ni si est. consilium d mi. ídem
Cicero in Lelio : Non eriim viribus , aut velocitatibus,
aut celeritate corporum magna res geruntur, sed consigo y
autboritate. Abulens. sup. 2. Paral. Gregor. in 1. \g.
glos. Con sesso, tic*, part.2. Homer. lib. 3. IlKados,&
q.uae tradit ^.ceyed. in Addit. ad Pisam in Curia, lib. 2
cap. 3.

(«) Lib. 38. in Oratione Manlii : Apud Cartbagir.ense
in cruepn tolli Imperatores dicumur , si prospero eventu
pravo consilio rem gesserunt.

(x) Lib. 7. cap. z.Turpe esse ajebat in re militan dice-
re. : Non putaram

, videlicet quia explorato , ÍT excusso
consilio , qux ferro aguntur^ administrar! eportet.

_
(y) In 1.2. §. Seryius autem Sulpicius,ff.de Orig. jur.

ibi: Turpe esse P.ttrhio, er nobili viro causas exoranti,jus
in. quo versaraur ignorare. Dixi supr. lib.i. cap.í n.22.
(x.) L. 4.. in fin. tit.i. part.2. Red. de.Majest. princ.

verb. Non armis solum , num. 28^ & seq.
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5consejo de los sabidoresen Derecho, para desde guerra. Y por esto los ant!q«os , co-

f
t¡U Has contiendas que nacen entre los ornes, mo se lee en julio Cesar /) y en I Sócrates*

te Como quiera que lo» grandes Princi- (¿hicieron mucho caudal de la fortuna en

Ss'euerSros, ó han de ser exercitados en las cosas de la guerra ;
pero a la verdad, no-

Srias , y varia lección , según lo fueron sotros (
que somos Christianos los acaecí-

TuUo Cesar! Xlexandto Magno , Scipion Afri- miemos de la guerra los atribuimos á Dios,

cano /O^o" y otros ,
que en otro capi- que lo hace todo ,

o lo permite
,
ya ía bue-

tub referimos, ¿) ó han atener en su com- na diligencia y prudencia del Capitán
, y

mfaSí ¿¿erra hombres eminentes en K- á la experiencia ,
que es madre de la osa-

lnsnfia natural, v en otras Ciencias, como día, (¿)

^t^TciLicúta^oinveyo á Gaton 33- Enloque ha de ayudarse elCorre-

UtoS^A^Són á Néstor : \ Alexandro gidor de los Oficiales de la guerra
,
por razón

Severo? Según refiere Lampridio , (*) acos- de sus Oficios , es del Furriel Mayor, para re-

tumbaba ,
para tratar de negocios de Dere- partir los Quarteles , y alojamientos

,
que -»

So !y justkia , llamar solamente á los doc- le ha señalado , y para repartir las mumcio-

íos; Jpara tratar de la guerra, á losSolda- nes y vituallas : de los
;

Sargentos
,
paralle-

dos vfejos , y poicos de las tierras , y de las var la gente en orden á las guard.as
, y en

Guerras v reales , y que fuesen hombres de otras ocasiones : de los Alféreces
,
para dac

letras en especial de Historia, como también las ordenes para los servicios de las Compa-

se ha usado en Castilla-, según en otro capi- ñks : del Atambor Mayor ,
para hacer echar

se ha usado en ^asuua
,

5 r
los Bandos Generales , y avisar á las Compa-

tulo diximoM.)
r de ks cQSas ñhs , que h de haCer guardia : y el Corre-

ornadas con prudenaa , regulando lo gidor es el que ha de dar el nombre al Sar-

&!y previniendo lo foturo, y del con- gento Mayor para las Centinelas \ quien

febTeiSendo lo mejor, nace la buena for- quisiere saber los Oficios antiguos de la guer-

ínSa , la qual pocas veces se desvia de los dis- ra
, y los que en nuestros tiempos les corres-

íretosv andan muy conjuntas, y pareadas ponden , vea lo que acerca de- esto esen^

WuiLTafy la fortuna! (d) Al Dios Jano, ben Vegecio Eliano Gjrolamo Cataneo
, y

dq^ieSrJucido el Reyno de Italia , pin- Don Sancho de Londono , y otros moder.

taban , ó llamaban los Gentiles Bifronte , se- nos. (/)
-

lun Macrobio v otros , (e) que significa 34- Advierta el Correg.dor en echar de

Iomb^e con una cL atrás , V oirá adelante, las Compañías la vil gente ,
que no asistan

parTdenotar la prudencia del Rey , y del Ca- entre los que han de pelear
,
porque no son£ conjugando lo pasado coí lo por ve- de provecho para ello

, y luego huyen
, y se

rd Ty £ ¿ lita en esto fue. notado el Rey dexan vencer , y son de daño para gastar las

Agamenón en Homero ,
que era de ánimo tan vituallas. Y asi cuenta Valerio Máximo

, (*).

íS> ,
que ni consideraba en las cosas pasa- que í esto teman atención los Capitanes ,

mas

das ni discurría en las por venir. Pero la for- que á otra cosa. Y también expela a los tan

tuna , y buena suerte , muchas veces vence

á

insolentes, y malos ,
que

,
como dice Sexto,

la prudencia { y aprovecha poco ,
que el áni- Aurelio , (/) quieren ruegos

, y dineros. Tam.

mo
P
sea gen roso , y el cuerpo belicoso , si el bien se deben desterrar las mugercillas

,
que

aue pelea es desdichado: porque mas vale una son ocasión de enflaquecer los ánimos
, y

hora de ¿ice fortuna ,
que todos los ardí- fuerzas de los Soldados , y de turbación se-

r n t -u n n ,,m , í ( /) Lib- 3 • de Bello Gall.
(a) Lib. r. cap. io. num. ?*• W/ »

(b) Ineius vita ,& Redin in diét. loe. numer. xj>. (g) In Archid.^mcjuniu.nMu
(A)Juven. satyr. i%. in princ. Vi&rix fortunx sa-

n D'ít num pientia, & experiencia es: efficax rerum magistra. L.

<S) Joan'. Nevhanis in Sylva nupt. lib. 4 - "«m. ií8. unic. in princ. vers. C»m sit
,
C de Justin. God. con-

6 Alciat. emblern. ix8. inscripto. Vlrtuñ fortuna co- firm^cap. Quam »t ,
in princ. de> Ele¿hon. in 6

mí¡ , ubi F. Sancas Pag. , , ,. & e contra emblemat. Petrus Cregor. de Syntagm. ,ur. r part. hb. rS .

seq. inscripto. ForJ.a l-muum iteran,. Et facit ¡Uud cap. 1 8. Álava de Re miht. hb. z. fol. i yo. Pag. u

Juven satyr. io. in fin
_ &«J* Onosand.lib. *. de Re miüt.

Nullum mimen abest , it s-t prudentia , tea te > W *~lL,m *•• v"r" * ~-

Noi facimus , Fortuna , deam , cceloaue locamul. cap. 41. rol. f f. , . .

(e) Macrob. lib.! . Saturnal, cap. 7. & Budams in An- (/) In Ca-sare Augusto : Anend* *-t fax «!«;*-
norat ad 1. Nec (ju^uam , pag. H ,. ff. de OffiC rum hominum > auibút data ?«u»,a blanitendum

, «C «r*

Procons.
wendumar.



De la defensa de
rgun Aristóteles, {m) como de Scipion África-

-no, e! Menor ,. refiere Plutarco, (») quando

-vino ¿España contra los de Numanda: con

4o qual
, y cortar ias raices, regalo, y blanda-

ra, que havia en el Exercito , ia arruinó , ha-

viendo sido por espacio úc catorce años ter-

ror, y espanto del Imperio Romano , como
•adelante veremos, (o) Y también, quando hay

.pocas vituallas en Ja tierra , es bien echar con

tiempo la gente inútil para el asedio, muge-

res, niños,y hombres impedidos : y es de con^

siderar si á muchos que quieren irse , reze-

Jando el cerco, .se les ha de dar licencia , ó
no, para salirse con sus bienes, o dexarlos

en la tierra , y personas señaladas para cum-

plir ia guardia por ellos , si la hacen ios veci-

nos : lo qual se ha de considerar , previnien-

go, que no se despueble el Lugar, y desani-

men los que quedan por fuerza, ó por no te-

ner que comee en otra parce.

35. Los Soldados del Presidio deben es-

tar alojados en un Quarrél
, y que allí les den

panaderas , taberneras , y carne por un mis-

mo precio , y de una misma bondad , que á

los otros vecinos del Pueblo, sin encarecérse-

lo mas: {p) con lo qual se evitan muchos
ruidos, y delitos, que suceden estando alo-

jados esparcidamente por el Pueblo : y de es-

ta manera están juntos para acudir presta-

mente , quando los llamen. Y este orden de

alojamiento se guarda en Italia ; (q) y en esta

Corte los de la guarda están en sus Cenancles.

De la orden del hospedage , y alojamiento,

de los Soldados
, y de la moderación de que

han de usar con los huespedes, y como no>

les deben da'r mas de lo necesario para su

habitación
, y sal

7 y vinagre; demás de lo

dicho en el capitulo pasado,. y dispuesto por

Derecho. imperial, y Real , {r) se vea lo que
curiosamente juntó Ptdro Gregorio, (.>) don-
de también dice, (t) que no todos los esculp-

ios de las cargas patrimoniales , lo son de re-

cibir huespedes , sino las personas privilegia-

das expresamente por Derecho 5 y cómo el
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Rey Francisco Primero de Frauda hizo Ley,
para que al aposentador de la gente de guer-
ta, que cohechase á los vecinos , le ahor-
casen.

36. Tenga también el Corregidor memo-
ria de no aguardar á que se le consuman , y
acaben las vituallas , sino que en el tiempo de
la abundancia piense en la necesidad , como
decia Cambises , Rey de los Persas , á Cyro
su hijo , y como lo hacen las prevenidas hor-
migas , O) porque en esto , y en todas las

demás cosas tocantes á la guerra , la pruden-
cia del que rige la Ciudad, y el Presidio,
es , según San Chrysostomu

, (x) para su se-
guridad mas importante que los trabucos , y
que las murallas ; y el que no previene los

mantenimientos, será vencido sin hierro; por-
que todos los trabajos

, y aprietos pueden te-
ner remedio con la prudencia, y buen discur-
so del Capitán , si no es la falta de vituallas,

porque en los cercos, mas veces atormenta á
ios cercados la hambre, que la pelea, y suce-
de, que los enemigos, que cansados de la re-

sistencia de los cercados , havian de alzar el

cerco, conociendo la necesidad de ellos , per-
severan en él , esperando

, que por hambre
vendrían á sus manos; y para esto, si en la

Ciudad hay alguna salida , ó puerta franca
, y

libre de peligro
, por alli entren, y vayan por

vituallas á los Pueblos comarcanos con escol-
ta , y guarda

, para que vayan , y vengan
seguros de los enemigos: aunque si los tales

Pueblos están en peiigro, y no son fuer-

tes, mas seguro es al principio mandarles,
que con sus mantenimientos se recojan á la

Ciudad, [y ) Y advierta mucho en la confian-

za del tenedor de bastimentos , no los ponga
fuego, oíos venda á los enemigos, porque
suelen procurar comprados , aunque sea i

precios excesivos , para que les falten; y asi

tomo Dionysio la Ciudad de Rijoles en Sici-

lia. Y entre otros inconvenientes de la falta

de vituallas , es que los Soldados se amoti-

nan, y contra la disciplina militar pierden el

Eee —— - res . -

(m) Lib. z. Poütic.

O) In Apf.phrj.-gni. & Valer., ubi suprá , °i Suidas ,

quera reiert Petr. Gregor. de Synugm. jur. z. par:.

lib. 19. cap, 11. man. 8.

(") cap. seq. num. 11.

(p) Leg. Septcm diebus n. C. de .Erogue militar..

anrrn. lib. i;, leg. Speciebus_, C. de Cchoi caüb.

eqd.ern lib. Petrus Gregorios de Syntagmat. .5. pare.

lib. 3Í. cap. 50. num. iñ. & dixi suprá, lib. 3. ta-

pit. 4. num.. 3 2. . ,

f) .Patrie, lib. 9. de Repub]. tic;, fol.210. parr.z.

(»:) L. 1. di per totum C. de Metatis , lib, i¿. &
eg% unj. a.,.C. de S.algam, ho^p. .non .p,r<cb. .& p.rag-.

matic. de Exemptionibus agricolarum lata Madriti

anuo 15^4. cap. 7.

(j) De Syntagm. jur. i. part. lib. 19. cap. .8.

(0 Num. 8. per 1. ;. de Munerib. patrimon. lib. 10.

&1. ;. §. Munus > ff. de Munerib. & honor, leg. Ar-
cbiatros , C. de Metat. lib. ri. leg. Médicos, & ltg.

rin. C. de Proíes. & Medie, eod. iib. Si conducíale

qua iufrá dicam !¡b. f . cap. j. num. 3 1. & seq.

(a; Cicer. lib. 5. de Natura Deor. & late Petr.Me-
xia in Sylya.Var. leét.

(x) In cap. 3- Laiae.

(r) D. Bernardin. de Mendoza de Theoric. & pra-

¿Hg. belli, pae. 3 4- •-•..„• -
.
•
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respeto , y el temor, que es ocasión de gra^- las veces empecer mas: y pues al galló teme
ves daños.* como atrás queda dicho, (z) De el león

, y al ratón el Elefante
, y á Claucote-

la orden de repartir las Vituallas á los Salda- mió Diomedes , tenga siempre en la memo-
dos por sus boletas , que llamaban los Roma- riael adagio , que dice : Ninguna cosa córa-
nos Teseras Frumentarias

,
quáks han de ser viene menospreciarse en la guerra; (/) y

cadadia, y quáles á segundo , y tercero dia,
'

demás de lo dispuesto por Leyes Imperiales,

véase lo que escribió Pedro Gregorio, (á)

De paso es de saber , que asi como á los

lo que dixo Mimo : (k) No es fácilmente ar-
ruinado el que témela ruina; y lo que di-
xo Vito Amerbaquio : (/) No es fuerte el que
nada teme 5 porque la desconfianza conserva

Soldados se daban , y dan vituahas , se daban las Ciudades
, y la confianza las pierde; y ja-

mas Soldado recatado se perdió mal -, ni el

confiado bien ; y como dice Don Bémardino
de Mendoza

, {m) el despreciar al enemigo ha
de ser al combatir , y estimarlo siempre al

guerrear. Y piense el Corregidor
, qué nadie

pone sitio, si no es teniendo fuerzas equiva-
lentes á los sitiados; y presuponiendo, que
si son menester qüatro hombres para sacar
aun 'muerto de su casa, de razón será menes-
ter esto

, y mas estando vivo , para echarle
de ella.

Adviértase

también vestidos , i los mas señalados en di-

nero , y á los otros en especie , por el mes
de Septiembre de cada año , y esto á costa de
las Provincias , según el Derecho Civil : (b) y
asi vemos , que quando los Pueblos dan gen-
te forzosa parala guerra-, que los visten de
las colores , y divisa que tienen , y esto de-

más de su sueldo , según Tito Livio , y otros?

(0 y Plutarco por la Ley Sempronia dice la

mismo : (d) aunque Polibio tiene lo contrario,

(e) que las armas , vestidos, y trigo, que se

daba i los Soldados , era á cuenta de su suel-

do. De algunos sitiados
,
que padecieron

grandes hambres , refieren las Historias
, y

Brisonio(/) varios sucesos, que podrá ver

el que fuere curioso.

"37. No presuma el Gobernador del Pre-
sidio , ni se confie de tan seguro , y fortifi-

cado en él , que menosprecie al enemigo
, y

sus ardides , y cuidado , conforme á lo <de San
Pablo , (g) que el que piensa que está firme,

mire no cayga , como le acaeció al Rey De-
metrio , según refiereJosepho : (b) porque
asi como es de grande ánimo no temer, tam-
bién es de gran consejo rezelar todas las

cosas, que pueden empecer: porque el ene-
migo pequeño suele ser destrucción de quien
le menosprecia , como la centella chica bas-

tante para crecido fuego ; y son tan varios,

y extraños los acaecimientos
, que en las

guerras suceden , que donde parece que está

la mayor fuerza , muchas veces se halla mas
flaqueza , y lo que menos se teme , suele á

\

en procurar, y saber
, que

os Pueblos, y Plazas convecinas , estén guar-

y fortificadas , y prevenidas de vi-necidas

tuallas , y de lo necesario para la defensa
propria, y socorro á la convecina; y sería
bien , acercándose el enemigo , romper los
molinos

, puentes de riberas , y cortar can^
tidad de arboles sobre los eaaninos de los:

bosques, para dificultarlos mas-i lo qual hace
trabajar al Exercko , con detención de tiem-
po

, y falta de aparejos
, y comodidad -de ins-

trumentos
, y de artífices , no prevenidos

para los casos inopinados.

38. Considere
, que el enemigo , que le

tiene cercado , no duerme , cuidando , é in-

geniando diversos ardides
, y estratagemas

como ofender ; lo. uno , quitando á los cerca-

dos el agua («) por quaíquier manera (por-
que donde no la hay en abundancia , mue-
ran los Soldados sin cuchillo) quebrantándo-
les los arcaduces „ y conducios por donde vá
á las fuentes, como hizo Hólofemes , quando

cer-

(*.) Isto cap. num. 2 j.

(a) Tit. <Z. de Erogat. milit. annon. lib. it. Gre-
gor. de Syritagm.)ur. 2. part. lib. i$. cap* 6. & dixi
suprá, lib. 3. cap. 4. num. 79.
(b) L. 1. & 3. C. deMilit. vest. lib. 12.

(c) Lib. 3. Decad. 3. dum agit de P. & Cn. Scipio-
nis licerisex Hispanis ad Senatuminissis , •& Kb. 6.

seq. iderrt scntic Pew-us Gregor. de SyiKagmat. jur.

1. part. lib. 1?. cap. 7.

(d) In Vita Gracch. lege enim Sempronia tradit,
imminutó stipendio, cuilibe: militum unam datam
veste'm.

(?) Lib./íf. Hisror.

£f) Lib. 2. Faceciar. cap.41. pag. i¡q.

(g) 1. Corinth. cap. jo. £>ui se existimat ¡tare videat'

ne cadat.

(h) In Histor. Machab. lib. 1. cap, 8.

(i) Nibil in bello oporttre re contemni.

(k) Non tiro mina perit vir
, qui rv.inmti timet. l

(/) -Non estfortis , qui nibil vm<t , sed timenda timere ,

nontimendjcontemneí-'ecoñvcnit. Etjtma ifilld Carmen I

1-ecum habita , sempcque tuas'v lgiia¡pké "aeres. '

Uc iñ proposito referttermenac. inRápsod. cap. 34.
pag. 3 05".

(tn) De Theoric. & ptaéí^c. belli , ¡pag
-

. 1 f9.

'{r¡) L. 2f. tit. 23. part. 2.
1 Onosánd. lib. f. de Re

milk, cap.2.fol.t7£.. paTt.i. post rhed. AráVa Hb.i.
de eod. fol.ji..faTt.¿. Sí dixi in ;«ap. prsced* n.»^.



0é la defensa de
cerco la Ciudad de Betülia: (o) si yá ñola

tienen de pozos: y asi las fuentes , y agua

ha de ser muy defendida , y guardada ; ó si

el foso-es de agua , procuran sangralle , si el

terreno dá lugar , ó agotarle con ingenios,

que hay para ello, ó cegarle con faginas , ó
llenarle de tierra , como ya se ha visto : y tam-

bién procuran estrecharlos por hambre , guar-

dando los pasos por donde han de venir las

vituallas , asi por tierra , como por agua , co-

nio hicieron los Romanos contra Aníbal en el

Cerco de Caselin , según refiere Onosandro.

(¿>) Otras veces echando fuego en la Ciudad,

ó en la Eortaleza desde fuera , con lo qual se

queman , y asi tomó Alexandro muchas Ciu-

dades, ítem > pueden ofender por minas , so-

-cabando , ó zapando los muros hasta el Cas-

tillo , y dentro de la Ciudad, y volarlo con

pólvora : y para esto , el remedio es poner

allí buena guardia , y hacer contraminas des-

de dentro de la Ciudad , teniendo cuenta dón-

.de caban los contrarios , y dónde echan .
la

tierra , y encaminar allí por las contraminas,

buscando los enemigos , para echarlos del

Jpuesto. Y en aquel parage donde se sospecha

que se hace la mina , haga poner una caxa de

atambor , ó alguna trompeta, ó caña hueca de

dos brazas , la una punta hincada en suelo : y
con estas , y otras experiencias ,

que ponen

Don Bernardino de Mendoza , y otros Auto-

íes , (q) conocerá si se hace mina , y hará las

dichas contraminas , con que cesará el inten-

to del enemigo. Y de este ardid usaron los

de Apolonia , y los Masílienses , y los Am-
braicenses. De máquinas

, y minas de fuego,

¿1 mayor Artífice de nuestros Españoles , y
de otra Nación , fue el Conde Don Pedro

Navarro , como se vio en la mina de los Bes-

tiones de la Isla de Megara
,
que los arran-

có volando , y temblando la tierra , se abrió,

y rebentaron por los ayrés sus edificios.

ítem , se deben hacer fuertes , y hondas ca-

bás , y barbacanas , y la tierra de las cabás

echarse en las barbacanas , y tapiarla mu-

cho ; y si pudieren , deben henchir de agua

las cabás.
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39. Celebrada fue la sentencia de Marcó

Catón , la qual , sin referirle , citan , y siguen
Valerio Máximo

, y otros ,
(r) y callando í

ambos , las Leyes de Partida ,{s) el qual dixo,

que en todas las cosas se podía enmendar el

error , si no era en la batalla , porque tris él

luego se sigue la pena á castigar la floxedad,

ó descuido , el qual se paga momentánea-
mente de contado j porque , ó perecen los que.

no entran en la batalla sabiamente , ó huyen,
ó se hacen medrosos : de tal manera , que
apenas, ó nunca osan acometer pele'a contra

los enemigos. El gobierno político puede
compararse á las enfermedades lentas , que
dan tiempo para pensar en el remedio : pero
el gobierno Militar no se puede comparar si-

no á las agudas , cuyo principio es 'fin del pa-
ciente. Y asi la Ley de Partida dice S¡ Elfe-
cho de guerra es todo lleno de peligros , é di
aventuras , é demás el yerro que ai viniere?

non se puede después bien emendar t é por en-
de non se debe traher sino por seso , é por gran'
de ac'abdillamiento. T por esto los Cabdillosy

y Capitanes conviene quesean arteros , y sabl~

dores en fecho de armas , y que usen de ellasi

y deben considerar primero dos cosas principal-

mente : la primera , quedes son los. que han
de pelear : y la segunda , las ventajas que tie-\

nen,yei socorro que pueden tener \ las qua-,

les se han de advertir antes de entrar en la

batalla
, y son necesarias para alcanzar vic-

toria. .

••.••

40. Qiianto á la primera de los Soldados
que han de combatir , ha de notar el Cau-
dillo el numero de gente de ambas partes ,

y*'

de quál hay ventaja » porque según Aristó-

teles
, (t) mas cierta está la vi&oria de par-

te de los mas : bien asi como el mayor pé i

so abaxa mas la balanza.. Y esta yentaja tam-
bién se debe considerar en la experiencia , y
uso de los Soldados , si los unos visónos-, y
los otros exercitados, yquáles son mas re-?

cios , y sufridos de trabajos ; porque hay
gran diferencia entre la dureza del hierro,

y la blandura del paño , y de la seda: y en-

tre la blandura del trabajo , y la aspereza de
Eee 2 la -

(o) Judich cap. 7-

(/>) De Re milit. lib. y. cap. 2. fol. 177.

(q) D. Bernardín. ín lib. de Theoric. & praft. belli,

pag. 200. ín fin. Se p. 141?. & seq. Álava lib. 2. de Re
milit. fol. 5>3. p. ?.

(/) Lib. 7. cap. %'• bnmendabtlh enim est error
,
qui vio-

¡entia Ma'th commlttitur. Et Patricias lib. 9. de Rep.

ti:. ? . fol. íii. pag-. 1 . & faciunt verba Dernetrii, qax

referunt Joseph. in Histon Machab.diét.-lib»r. cap.8.

Se Cerrnenat. in Rapsodia , cap. $4- pag. 5 10. dicen-'

tium : Homims an'e riíalorum peritiam utilitates suas non

iñtelligunt , sed curn in mal'is fuerint constituí} , tune men-

te percifiu.it , W agunt , qut» nihil l<tsi faceré debuerant.

Fr. Marc Antón, de Camos in Microcosmia 1. part.

dialog. if. pag. i8j. col. 2. D. Bernardín. de Men-
doza de Theoric. 8¿ practic. belli , pag. 1 19.

0) L. f. in fin. & 1. 8. tic. »}.parc.3.

(í)Líb. 2. Polic.
•-' ''.'*'



404. De la Política. Lib. IV. Cap. II.

h batalla ; porque tomando los Soldados en que la rustica juventud es mas apta para las

general , todos querrían ser buenos; pero en armas curada con los soles, lluvir.s,y nje-

llegando á la prueba, y á gustar quanta es la ves , sustentada de manjares agrestes , y dis-

dureza del hierro , y quánta es la pesadumbre puesta para estar de noche a la& lluvias > y,

de las armas , y quánto es el trabajo de la ba- tempestades , por los deslizaderos de loscam-

talla , y quánto atormentan al hombre las lia- pos , á pie , y descalzos. , con animo sincero,

gas , y heridas dadas de los enemigos , aunque

sea duro , y fuerte de cuero , muchas veces

por estas cosas se sale afuera; quánto mas

aquellos que son blandos de carne» Y asimis-

y fácil de contentar, duros , y fuertes para

la tolerancia de los males , y del peso de laá

armas , mucho mas que la regalada juven-

tud de los mancebos criados á la sombra*

mo ha de considerar de qual parte son losSol- que apenas pueden dormir , sino en estrados

¿ados mas atrevidos, y de mayores corazones, de seda , ó sobre colchas de pluma , con lar*

porque por la mayor parte estes vencen : y go , y guardado silencio , impacientes del ca-

finalmente ha de considerar la destre- lor , y del frió , flacos de estomago , mante"

za , y valor del Capitán que los gobier- nidos de manjares delicados
, y con sayne-

jia. tes , y salsas , sin poder sufrir que les falten

estos ordinarios regalos. Pero porque , -Se-

gún Santo Thosnás
, (a) la fortaleza es cóns--

rancia de animo para sufrir , y repeler las

cosas que son de dificultosa firmeza, por
el bien de la virtud : T porque la vergüenza^

{ como dicen los dichos Vegecio
, y Ley dé

Partida ) vieda al Caballero que non fuya de
la batalla

, por ende ella les face vencer , mu-
chos tov'teron que era mejor el eme flaco , y
Sofrido que el fuerte , ligero para fuir : é por
esto sobre todas las cosas cataron que fuesen
¿mes de buen linagt : porque se guardasen
de facer cosa porque pediesen caer en ver-
güenza i cá non tan solamente qiíando facen
yerro , é mala es'tanza , reciben daño , é ver-
güenza ellos mismos ; 'mas aquellos onde ellos

vienen , &&. La qual vergüenza
, para nó

hacer cosa fea , asi en las ocasiones de guer-
ra, como en otras , consideraron San Am-
brosio , (b) -Bartulo , (<•) y otras Leyes de

Par-"

-.41. De paso quiero . tocar aquí , con

quánto. cuidado los Romanos escogían los

Soldados , no tomando todos los alistados en

las Centurias, sino los escogidos de ciertas

clases , según Nicolao Gruchio 5 (») y de la

contravención á esta usanza Romana repre-

hende Salustio i Mario, (x) Y sobre la suer-

te de gentes , que elegían los antiguos para

Soldados para guerras , dicen Plinío, Vege-

cio* Patricio , y otros , (y) que dé los Labra-

dores ,. porque .de ellos se hacen fortisimos,

y diestros Soldados :yla Ley de la Partida

(z¡) dice estas palabras : Escogían para facer

Caballeros á los Venadores del monte , . que

son ornes que sufren gran laceria , é Carpen-

teros , é Terreros , é Pedreros , porque usan

mucho á ferir ,é son n.uy fuertes de manos'.

¿otrosí de los Carniceros , por razón que

usan matar las cosas vivas , é esparcer la

sangre de ellas. Y dicen los dichos Autores,

(«) De Comitiis Román, lib. 1. cap. 1.

(x) In Bello Jugurtin. aitipse : Interea milites ¡críbe-

te , non é more majorum ñeque ex classibus , sed ut cujus-

que libido erat , tafite censos plerosque.

{y Plinius lib. 18. cap. y. ait: Fortissimos Viros,

& strenuissimos milites ex agricolis gigni. Vegec. de

Re milit. cap. 7. Non est dubitandum s
aptiorem armh

esse rusticamplebem, qux sp.bdio , i3" l-abore nutritur , so-

lis ardorem patiens ,. umbrain negligeni , balneorum nescia

deUtiarum ignara , simplicl anitño , parvo contenta , dtt-

ratis ad omnium malorum tolerantiam rmmbris , cui ges-

tare ferrum , fossam ducere , censuetudo est : fabros enim

ferrarks , carpentarios , aprprumque venatores , saciare con-

•vemt militite. Ét Patrie. deRepubi.lib.5». tit.4. 101,204.

ait : Vtilior ex agris miles legitur , quarn ex urbibus , ut

veteres , emnet seniiunt : rustica enim illa pubes obdurata

jelibus , pulveris , pluvia > niv'uque patt'ns , cibario pane,

agrestibus , silvestribusque bacis contenta , longe facilius

subdio pernoclat , pluvias imbresque perfert , ac per

rampes lúbricos ,
£?* illuvie inequitabiles , nuda etiam pille

d&currit ,
quam'umb-'atilis juventw , quee ztrbanis blandi-

fiis ilkcla > vtx tomnum ¡ n'ni moli strato , 53" cuk'ura plú-

mea , longoque accersitum silentio capere potest , £?* ediorhy

frigorisque impatiens parum stomacbo vaíet : nunquám.
esurit , nisi ci-vilium epiüarum nidorem senserit , cibiqúe

pulpa •nieritum setnper quarit , ñeque ¡equo animo damesticit

blanditiis caret. Sen. ad Lucillum: Nullum labore'm recu-

tant , manusque ad arma ab aratro tranñerunt. Guílliel.

Benedidt, in cap. Raynuntius , verb. Testa>m»turnt

num. 2j\ & z6. Cassan. in Cátalo^. Gloria! mund.'

y. pare consider. 27- Grcgor. in di¿t. 1. 2. tir. 21.'

part. 2.}ier text. ibi Redin de Majest. PrinC verb.

Non armis lolum , num. <>8. & seqq. fol. 20. Petrus
Gregor. de Synta'gmat. jur. 1. part. lib. 12. cap. 3.

num. i;-. . ... - -

(x.) L. i. tit. 2. part. 2. .

(a) 2. 2. quarsc. 12;. art. 2. Fonifudo est firmitas ani-

mi in suslinendis , iT repellendis bis , qux difficilis sunt fir-
rmtaús , propter bonum virtutis.

(6) Super Psalm. 118. serm. 10. vers. 6. Pudor ple-

rumque corrector est nostri.

(c) In 1. Üt vim , ff. de Just. & jur. Simulal tnimno'
Ules verecundia pl<usquam igr.obiles. •



De la defensa de la Ciudad sitiada.

¡Partida : (dj por lo qual Tito Livio (e) dixo,

jque los Labradores , y Oficiales mecánicos no
son idóneos para la guerra , porque llevados

del deseo de robar ,se hacen Soldados , y al

.primer sonido de los arcabuces desamparan la

Vandcra , poniendo en desorden todo el cam-

po ; ni se curan de dar el alcance al enemigo.»

ptaloxa (/) advierte , que la dicha doclrina

de Vegecio , y de la Ley departida nunca

fue recibida en uso : y á la verdad yo no he

.visto Historia , ni autoridad particular? de

ella, solamente hallo que los Esclavos, por

Derecho Civil , no podían ser Soldados por

sí , ni susbtitutos de otros , ora con Voluntad

de sus dueños , ora sin ella , so pena de muer-
te , según el Jurisconsulto Marciano, y otrosí

(g) como sucedió en la Conquista de África,

gobernando á Roma Octavio , y Lepido, que
un Esclavo , que fue hallado alistado , y que
andaba entre los Soldados , fue despeñado de
la Tarpeya roca , según refiere Dión, (h) En
paso forzoso , á falta de gente , los ocupaban
en la guerra , dándoles libertad, como hizo

Tito Graco , según Livio : (/') y á este propo-

sito se vea Mosquera, (k) Y aun huvo guerras

serviles de copiosos. Ejércitos , movidas dé
Esclavos rebelados , según Floro , y Orosio.

{/) Las señales , y fisonomías de los buenos

Soldados , ponen Juan de Platea , y otros : (m)

solo referiré lo que dice Aulo Gelio , (») que
al hombre de armas muy grueso

, y corpulen-

40S
to , le quitaban los Censores' el caballo, pare-
ciendoles ser inútil para hacer Caballería bue-
•na* Y de muchas suertes de gentes , que no se
admitían por Soldados , se hace mencioh en
•el Derecho Civil , (o) y refiere Pedro Grega-
rio, ip) Y por curiosidad esde saber

, que los
Hebreos , (q) por Ley Divina , echaban de la

aiilicia á las.que havian edificado casa nueva,
-ó plantado viña

, que aún era majuelo , y al

•que estaba desposado
, y. no havia recibido á

su muger
, reputándolos por pusilánimes , y

atentos, á sus aficiones. ..'.
42,. Qiianto i lo segundo

, que se debe
considerar de las ventajas

, (r) y socorro que
tienen, y pueden tener los enemigos , se ha
úe atender de quál parte hay 'mas

, y mejores
.Caballeros ; (s) porque aunque eri los Exerci1-

tos mucho se debe preponderar el numero
de los Soldados- ; pero mucho mas el valor,

y Virtud de ellos , como queda dicho. Tam-
bién se debe considerar dónde hay mas , yi

mejores Arcabuceros , mas , y mejores armas,'

y mas , y mejores bastimentos. 45. ítem , el

sitio , y lugar i {t) porque los que están en
anas alto , y mejor sitio , vencen mas presto;
como sucedió á Julio Cesar contra Farnace,

y áPompeyo .contra Mitridates. Haviendó
venido de Grecia Xantipo , Lacédemonio, Ca-
ballero valeroso

, y prudente; y sabiendo la

manera con que los Catthaginenses havian si*

do vencidos , dixo , que no havia procedi-

do.

(d) L. 8. tit. 9. partit. 2. ibi : Primeramente ser de

buen Unage , para haber vergüenza de non errar, Et 1. 9-

t¡t. 2. ead. pare, ibi : La tercera , por no facer ellos .co-

sas porque caían en vergüenza , en lo que caerían mas que

por otra cosat, si léales non fuesen. Et 1. 9. tit. 9. part. 2.

ibi : Casi de buen Unage non fuesen ,
podría ser que algunas

vegadas non oviesen vergüenza de facer cosa
, que les es-

tuviese mal. Et inl. 6. tit. 1 8. ead. part. ¿c ,di¿t. 1. i;

tit. ir. part. i. in fin. -

(e) Livius lib. 8. Silvarii , W opifices , minimé militice

tdencum genus.

'(/) De Nobilitat. cap.j. ¿. partís, n.3. postprinc.

(g) L. Ab omni militia , ff. de Re milít. 1. Genera-

li , C. de Tabular. 1. pen. & fin. C. Qui milir. non
poss. lib. 12. & 1. 2. de Tyronibus, eod. lib. Pl'inius

lib. 10. Epistol. Petrus Gregor. de Syntagm. jur.

2. part. lib. 15. cap. 3. num.8. Mosquera de Militar.

discipl- lib.?. fol.8o. & l¡b.4. fol. 12;. in fin. & seqq.

(h) Dio Nicsuslib. 48.

(/) Lib. 24. Áb urbe condit.

(Á)In dia. fol. 126.

(/) Floras lib. f 6. Oróse, lib. 8. Cap. f. Plutarc. ín

Crasso. D. August. de Civit. Dei , lib. 3. cap. z6,

Petrus Gregor. ubi supr. num. 9. & 10.

(m) Platea in 1. Si quis servum , n. 3. &4. C- Qui
milit. possunt, lib. 12. Patrie, de Republ. lib.?. úc.4.

rol. 2r 3

.

.... .
.

(«) Lib. 7. No#. Attic. cap. ¿%".

(0) L. Proditores , ff. de Re militar. 8¿ tit. C. Qui
rniüt. non poss. lib. 12. & 1. unic. C. Negotiat. ni?

milit. eodem libro.

( p) Ubi supr. num. ro. & seqq. ,

{q) Deuteronotru cap.2ot. Machab. cap. 3. Jud¡th.'7v
Petrus Gregor. in diót. 2. part. de Syntagm. jur. lib.i?.
cap. 3. num. 12. part. 49 3.

(>-) Optimé Patrie, de Republ. diéh lib. 9, tit. 1.

fol. 199. ibi: Videndumest , quant¡e -vires nostrx siñt,

quántaque adversañorum , quales milites , qui socii
, qui

vet7igales , quo. etiam studio in nos antnati , quanti sint

pecunia : est quoque cogitandum
, quibus munimentis urbs

valida sit
, quibuique commeatibus firmata , [quo prdiidio

oppida , castellaque ditionis nostra teneantur , quibusqut

machinis drmamentarium abundet. . Et Biessius de Re-
publ. lib. 4. cap. 7. fol. 174. Redin de Majest. Princ
verb. Non solwn hoslilibus , nurfi. 27. fol. 69. BartoL
Philip, in tract. de Gonsil. & consiliar. fol. 11$.
part. 2. discurs. 14. §. ;. ¿¿4.

|

(/) Osorius lib. 3 . de Regis ins.titution. Nobilium &pui

est , num delitiis affluere , de amore cenqueri, noeles, at-

qtie dies in ale* ludo consumere non profecía: quodnam igitur

hitninum nobilium opus est ? Armis tutari Rempubl. £<r con-

siliis , cuín átate progreisi fuerint , stabilire , omnesque <pes

suatad patria salutem , atque ad digni tatem suam conferre.

(/) Onosand. lib. 1. de Re milit. fol. 12. part. í.

Álava lib. 2. de eod. fol. 73. part. 2. in fin. &foi?7,;.

part. 2. & seqq.
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<lo del valor de tos Romanos, sino de su poca

-prudencia ; porque siendo superiores de Ca-

ballería, y de Elefantes, no havian peleado

:en sitios llanos , adonde puede mucho la Ca-

ballería ; sino en partes eminentes , donde va-

le la Infantería , en lo qual tenían ventajas los

.Romanos.

44. ítem , se considere ( lo que estimaban

grandemente los antiguos el dia de la bata-

lla ) el tiempo , y viento (u) que corre 5 por-

gue en el tal tiempo debe comenzar la bata-

lla , que no ofenda el Sol (*) á los ojos , ni

tenga viento contrario , que les ostigue, ó

levante polvo , y les ciegue , é impida el pe-

lear i como sucedió á los Romanos en la guer-

ra de Canas , donde por esto fueron venci-

dos de Aníbal. 45. Y en fin ., se considere,

<le quál parte se esperan mas ayudas, y socor-

ros; porque si los suyos tienen esperanza de

socorro , deben entretenerse , y no comen-

tar la batalla. Otras cosas á este proposito ad-

vierten los Autores , {y) que por sí podrá ver

£l Le&or.

r 46. Tenga siempre el Corregidor Guar-

dias , y Espías, (z) que desde atalayas avisen

Ja venida de los. enemigos por Mar, y por

-Tierra , de noche con lumbres , y de dia con

ahumadas : y teniendo aviso de ello , mande

disparar luego alguna pieza de Artillería , y
compela al Aloayde > y Artillero á ello , si lo

xeusaren ,
para que los que andan por los cam-

pos en sus labranzas recojan sus personas , y
sus ganados. Y tenga asimismo Escuchas , Es*

pías , ó Exploradores , quales fueron los que

se embiaron á Canaam, y jerkó, (¿t) que eran

los que en España se llamaban antiguamente

Adalides ,(&) para saber si los enemigos se es-

tán derramados, como lo advierte la Ley de

Partida , (c) ó en sitios malos , ó estrechos , ó
en palenques , ó en caminos , ó si el Sol , ó

el viento , como queda dicho , les es contra-

Lib. IV. Cap. II.

rio , para acometerlos entonces ', y s" estáíl

cansados (d) ellos , ó sus caballos de larga jor-

nada ; y saber en qué cosas hacen mas esfuer-

zo ; porque , como solía decir Cabrias , famo-

so Capitán , aquellos son los mejores Capita-

nes , que son inteligentes , y procuran saber

el estado , y cosas , e intento de los enemigos:

de lo qual , entre los de la fama , fue alabado

en la Divina Escritura Josué. (e) Y á este pro-

sito refiere Don BernardinO de Mendoza eí

refrán Castellano ,
que copiló el MaestroGrie-

go , que decía : Si supiese la hueste que ha-i

ce la hueste , mal para la hueste. (/) Las

Guardas , Exploradores , y Espías para sabef

lo susodicho , se suelen elegir , y es bien

que sean personas de gran satisfacción , fide-

lidad , cordura , esfuerzo , y buen entendi-

miento ; y hágalas mudará menudo, para que
con menos fastidio , y mas diligencia hagan

estos oficios : de los quales atemorizó Joseph
i sus hermanos , según en el Génesis , (g) di-

ciendoles ,
que havian venido á Egypto para

ver , y reconocer las partes mas flacas
, y de*

sarmadas de su tierra.

Otros embian al campo de los enemigos

hombres astutos , (ti) como que van despe-

chados , y ofendidos de los suyos , para ofre-

cer alguna traycion , ó revelar algún gran

secreto ; los quales con este engaño entre-

gan la gente , y la tierra ; como lo hizo el

Griego,.y sagaz Sinón (/) contra los incau-

tos Troyanos ; y Zopiro ,
(l() amigo del Rey

Darío, que viéndole apretado con el largo

cerco , y asedio de los Babylonios , se cor-

tó sus proprias orejas , y narices
, y se en-

tró huyendo al campo enemigo , maldicien-

do á Darío , y prometiendo contra él ven-

ganza , y victoria : lo qual por ellos creído,

le encomendaron el mando , y gobierno,

con que luego entregó la Ciudad , y Exer-

cito i Darío. Lo mismo hizo Sexto Tar-
qui"

(j¡) Álava ubi supr. di¿t. fol. 73. pag. 1. in fin. &
seq.

(.*) Veget. lib» 3 . de Re milit. cap. 14. D. Bernardin.

de Mendoza in lib. de Tbeoric. & pra&. belii , pa-

gin. isi. .

(y) Vegec. ubi supr. cap. 9. & Biessius lib.4. de Re*
pub. cap. 7. i*J. i7f.

(*.) Patriciusde Republ. lib. s». tic. 5. foi.20£. pag.2.

(a) Num. 13. Josué 2,

• (b) De quorum creationis forma, & de eorüm muñe-
re, vide praeter alios Mosquera de figueroa lib. i.

de Discipl. milit. fol. 3 s.

(c) L. 5. «t. 23- part. z. Álava lib. 1. de Re milit.

.& 1. ; 1 . pag. ; . in fin. & seq.

.
:(ffy

Álava ubi supr. diót. lib. 2. de Re milit. fol. 77.

pag. 2. in prme.

(f) Josué 10;

(/) Hernán Nuñez lib. De los refranes, lit.S. D. Ber-

nardin. de Mendoza de Theoric. Se piaílic. bellL

p. iff.

(2) Cap. 42.

(b) Onosand. lib. 1. de Re milit. fol. 12. pag. 2.

(/) Virgil. lib. 2. iEneid. ibr:

Talibm iniiails ,
perjiírique arte Slnonh

Credita reí.

Patricius in din. lib..?. de Republ. tit. 3. fol. 210.
pag. 1. post Plin. lib. 7. cap. ¡s.

(k) Patricias in diít. loco , post fíerodotum lib. 3.

&Calepin.in vetb. Zoápims. Álexand. ab Alexand.

lib. 2. Genial, dier. cap. 3 2. íol.m. infin.



Dé la defensa de
"quino, que fingiendo i los Gabios que iba

fruyendo azotado de su padre , invocó con-
tra él el auxilio de ellos; y creyéndole, hi-

riéronle su Capiran , y él entregó á sü padre

la Ciudad
,
que tenia cercada : y de esto hay

muchos exemplos
, que obligan a tener gran

recato de las promesas , y avisos de los

enemigos.

Pero i los que vienen á dar avisos con-

tra ellos sin cautela, débeseles dar grata au>

diencia
, y usar de simulación , y mostrar

confianza de ellos 5 porque á la verdad , sien-

do el Capitán amonestado
, y enseñado de

semejantes Mensageros , en poco espacio de
tiempo podrá hacer cosas de grandísimo pro-

vecho , é importancia ; y á ios tales debe
mantenérseles la fé prometida

, (/) no tanto

por su causa
, quanto porque, en lo de

adelante entiendan otros , que serán premia-
dos por semejantes servicios : y verdadera-
mente el que dá á los traydores , antes reci-

be beneficio
, que lo di ; y asi conviene

usar de liberalidad, y darles gracias; por-
que el que admite el tal aviso , no es elegi-

do por vengador del enemigo vencido , si->

no por Capitán de su Ciudad , y Provincia. 1

Y estas Espías son de muy gran importan-
cia ; y aun en la paz , que dicen de O&avia-
no , no deben escusarse ; y por esto los Prin-

cipes gastan tan largo con Espías , para en-
tender los intentos de otros Principes: y
acerca de esto , y de las circunstancias de los

aVisos que dan las Espías
, y de la calidad :

de ellas, para estimar el crédito que se les

puede dar,, véase lo. que tocó Don Bernar-
díno de Mendoza en su Libro, (w) A estos

Exploradores tomados en el oficio de insi-

diar 5 dase pena de muerte, según el Juris-
consulto Arrio Menandro : (n) y para esto

fingió Joseph , que encarcelaba á sus. her-
manos, como queda dicho. Otros Genera-
les, ó Capitanes no los castigan , como fué
el Cónsul Publio Valerio Levino : el. qual , se-

gún refiere Eutropio , haviendo preso las Es-
pías de Pyrrho, mandó que los llevasen por
rodo su campo, y les mostrasen suExército,-

y que después los dexasen bolver libremen-
te, para que diesen noticia de la, grande-
za

, y orden Militar de los Romanos : y Sci-

pion asimismo , haviendo tomado- unas Es-

la Ciudad sitiada.
pías, que desdé lá Ciudad de Zanja, cerca de
Carthago, havía embiado Anibáí, después de
haverles mostrado quanto havia en su Real y
les dio libertad

, para que bolviesen i su Ca-
pitán. Y el Rey Don Alonso el Onceno , á
los Mandaderos del Rey de Granada , es-
tando sobre Algecira , les hizo mostrar el
orden, riqueza

, y abundancia de sus Rea-
les, deque admirados los Moros, hicieron
relación al Rey.

47. Cautélese él Corregidor, y advierta,
que muchas veces el enemigo acomete i una
parte

> pata que acudiendo allí la gente de
guarnición

, y dexando sin ella la Ciudad
pueda con zelada por otra parte ocuparla:
(o) de lo qual hay muchos exemplos anti-
guos

, y modernos , en especial de Rómulo,
(p) que sitiando á Fidenas , y viendo que no
podia vencer al enemigo, púsoles embosca-
das, y en ima escaramuza que travo con ellos
con poca gente ,.fingió que huía , y los ene-
migos que le siguieron , cayeron en la em-
boscada , y fueron muertos. Y de Cimon

,

Capitán de los Athenienses , se lee , que para
tomar una Ciudad en Caria puso fuego al
Templo , y Bosque de Diana , que estaba en
el campo

, á lo qual , ocurriendo los Ciuda-
danos, él tomó luego la desamparada Ciudad.
Y Chares , Capitán de los mismos , temen,-
do escondido, tras un promontorio su flota,
embiótciertos Baxeles contra los de un Puer-
to

,
en ¡cuyo seguimiento, y caza salieron

todas las Naves del Puerto,.y asi pudo Char-
res tomar las demás

, y el Puerto
, y la Ciu^

dad. De este misma estratagema usó el fa*
moso Capitán Viriato , Español , tomando:
unos ganados de los Spcobrigenses : y por.
otro tal *. tornando también otros ganados,
fué vencido, y muerto el celebrado Lucutó,.

y su Exercito jA según refiere Sexto Frontino;.-
en el qual , y en otros Autores, (q) se po-r'

drán ver buenos-consejos, y ardides de guer-,
ra, que sería larga cuenta referirlos ; porque-*
el Corregidor

, y Capitán discreto
, podrán

á las ocasiones aplicarlos
, y con su pruden*.

cía
, y sagacidad ingeniar otros mejores , te-T

niendo por cierto , que en la guerra justa vale
tanto el ingenio , y versucia., que. se puede
ppr insidias, dolo, y falacia encaminar la

victoria, tanto como peleando rostro á ros-

. í: n tro:

(l) Dixi suprá, lib. 3. capí 13. num. 7.

(m) De Theork. & pracíic. belli, pag. ¿08.
fw) In leg. Omne deliétum, §. Exploratores, ff. de

Re militar.

(o) L. 18.- tic-23. pare. i. Onosand. lib. 1. de Re
militar, ful. 28. pag. x.

'-- ^
1—

i

raí
(/>)Uc refere. Patrie, de Republ. lib. 9. tit. 2.1.

fol. 207.

(q) Front. lib. 3. Strategemat. cap. 2. & 10. Patri-:
cius.ubi suprá. Álava lib. i. de Re militar, fol. r*.:
pag. 2. & seq. & 1» 30. tit. 23. paxt. 2. post Alciatí
in tract. deDuello, cap. j8.
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salieren: calos antiguos estas dos cosas, entre

tro i (r) porque*, como deciá Lisandro Lace-

demonio ,
tachándole de muy sagaz , y que

sé valia tanto deia arte , como de la tuerza

,

lo que no- puede hacer la piel de León ,
se ha

de acabar con la de la raposa.. Aníbal ,
Car-

thaeinés , fué excelentísimo en los estratage-

mas, porque- jamás llegó ¿las manos, que no

las ayudase con la industria , y las armas con

el ingenio: y n6 hay cosa quede mayor cré-

dito d un Capitán , ni que haga que los Sol-

dados le tengan en mas, que verle cuidado-

so, v vigilante en esto , y de ingenio pm«
to ,

Vara que aunque no quiera aprovechar-

se de un licito engaño, alo menos lo sepa

conocer, y huir de él.
SijÍ5¡¡2

Advierta el Corregidor, que los Soldados

que salieren S correr la tierra, no hagan mal

tratamiento ¿los Labradores g y villanage de

ella ,
porque con esto vendrán a dar buenos

avisos, y espiar con mucho cuidadoras aecio*

nes del enemigo ,' juzgando ser el danarle.su

mismo provecho : y para que csb estos avi-

sos, deben está* prevenidos por orden del

Corregidor , ó Superior de ellos.

todas las otras, mandaron guardar d los que

estuviesen en la guerra : la primera ,
-que se su-

piesen guardar de daño de los enemigos: la se-

gunda , que estuviesenguisados , é apercebidos

para podérselofacer.

Advierta el Corregidor , que en las tro-

neras se tengan piecezuelas pequeñas, y.

mosquetes de postas , .apuntados á la parte,

y lugar donde el enemigo dá intento de plan-

tar la batería , las quales se disparan al ver

la luz de las linternas, con que se sabrán las

trincheras ; y otras veces á tino , por el ru-

mor que se siente , dando luz el fuego de los

arcabuzazos , y piezas ; y este genero de

artillería es una grande arma -para!. defender

tierras ,
por la facilidad con que se puede

tirar , y mover de una. parte á otra , y por

el gran daño que hace.

49. Alexandro Severo decía ,
que mere-

cen tanta gloria los que en tiempo de guerra

gobiernan bien la República , como los que

en la guerra alcanzan la victoria : y asi sepa

el Corregidor, que ofreciéndose precisa oca^

sion de guerra , está obligado á guardar sui^^^^S^^ ^^amparándola
j
w***&***

óBurTo de su Corregimiento , o robar gen- la invasión enemiga, su. hacer salidas, cor,

te, ó ganados ., de 'tal manera se acuda al

remedio , y defensa de ello , q^ no se ha*

sa falta en ehsocorro , ni en otra c©sa> noce*

ssm i la guarda, y defensa de la Ciudad ;
a lo

<raal alude una Ley Real, ft Y- a este propo-

sito d'ce unaLeyde Partida .(r) estas padaarasr

Guerreando los ornes con los enemigos, de: la

Té-, ó de su.Señor natural, ó de las tierra.-

donde son naturales, acaece muchas vegadas*,

míe:- salen en apellido para defender lo,.suyo,

é,wmo quier que testo ban deshacer condere-,

cjws- pero en ial.maneva.canvient-que lo ifim

&m\ •?«<r aquellos. LugaresRotule salieren, que

Iwdexen conjurado , porque los enemigos non.

gevlos puedan ít-amar ,-nmfxnn y mayorana,

de -aquel, que ¡mn. recibido en pos dequalvan.

ew -apellido. .-E-.xknvimt &roá.., £# vayan.,

apercebidos-. , fteguv.rden alláJó fueren., quan-

te.mas Pudieran ^ae zelada, ó de. otro engaño^'

qi¡ele¡' pbdr.ñanrj
?&¿tr les \pn¿éé&S, porque: ss.

oúimn y ¿.perder, é aquello* Lugares donde

1
. i ._^ l&g i

—
($CQJi.§. Non füit, ff. de Dolo, cap. Utilero 22.

citrcst. i. & "cay."DuninTiis-nuster TV.-quaest. 2. cum

skas.ubi ArcHtiiaiciuEarisiuS' cons^?¿- n. a y. lih; i-

&i-um. 48. Puteus ín crsóh de Duello , lib. 2. §. No-

bilré,'nuvn. ¿. &-^>Duo conventtunt , & §. Án si

provocans , num. Si jiixca illud Virgil. 2. JEneiá. -

*
. -D'.lus, aniokf^s y quis in. basté Uqulrit}

Et Alciac. ubi suprá , c-p..j"-8. -¿ -• t o. J «'

renas , ni entradas , con codicia de ganar

honra , ó hacienda, (u) y se lo puede impedir

el Pueblo; porque su cuidado, y asistencia

no se considera por lo que á él solo toca , sino

por lo que roca al Rey , y á los subditos, y
Estado Militar, que administra; como quiera

que el daño de la cabeza se comunica , y de-

riva á los miembros ;..y no sería razón, que

los buenos perdiesen por los malos
1

, y codi-

ciosos. Y aunque en salir á buscar al enemi-

go se muestra mayor ánimo, y gallardía, y
suélenlos sucesos de la guerra favorecer mas-

ai que acomete ,
que al que aguarda , aunque

sea menor el número de los contrarios ;; {x) y
bien asi como el buen padre de familias nO

cuida tanto en echar Jos viciosos de la suya,

quanto en prevenir que no !o sean : el buen;

Corregidor no Solo castiga los males de su

República, pero procura que no. vengan á

cha: y el prudente Principe, teniendo fuer-

zas bastantes ,
procura hacer la guerra de le-

xos,

¡

-—¡ eíq,—h-efc

(s) L. 2?. rit. 18. lib. ¿.Recop.

A*| L."T,-. tir. 2<5.p;irt:2.

(>'•• Pitric. de Repula!, lib. 9. tit. 1. fol-.iJ>8. Fit

( inquiO-*tó enTffaWíffM*-"!'* & >**nifest<ef»-<e-

promptiores efficht. Fr de dámnis cu F idiwtJ¥ ;q rr,hti-

bus vid.i Akvam deRe.rciiu.- lio. u toh-i*.- pag- !¿,

{x) Genes. 14. . I

!
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xos , antes de dar lugar á que el enemigo pise ñas , ó baterías

, y otros ardides no entren , y
su tierra : pero en nuestro caso, no Slendo las asalten la Ciudad

, y ponerse al encuentro de
fuerzas muy superiores de parte del que de- ellos , para gastarlos , é infestarlos

, y entrete-

fiende el Presid io, o teniendo la retirada segü- nerlos
, para que no se acerquen , ni lleguen á

ira , ó otro Exercito á los confines, y fronte- la Ciudad. Y para esto se ha de servir de la

ras , con que combatir segunda vez
,

es muy Caballería que huviere en la tierra , y para re-
peligrosa resolución salir á buscar el enemigo, conocer el denuedo con que viene el enemigo
porque sería arriscar su Estado en una bata- i poner el sitio , advirriendo el Corregidor
lia, y caer con la presa , ó sin ella en peligro, los Cabos

, y cantidad de gente que embia i
por dó se perdiesen todosj como suele.suce- estas salidas, y otras > de manera , que por re-

der, con otros muchos danos, á los que andan tener
, y reprimir al enemigo que no se ave-

en las guerras, según dicen las Leyes de Par- cine , no aventure tantos Soldados , que le

tida ; ( y) y aun pecan (z) los Generales , y vengan á faltar para la defensa de las mura-
Capitanes ,

que por ello se ponen en grandes Has , que es en la que se ha de hacer el uiti-

peligros; de lo qual procuran los Autores de- mo esfuerzo ; el qual se hace mas aventaia-

fender á Éleazar , de cuya hazaña hacen men- damente con la mayor copia de gente, por ser

cioñ las Divinas Letras :
(o) y en estos tiem- la mejor muralla , en opinión de todos , la dé

pos han sido algunos reprehendidos por esto, hombres
, y que defiende las fortificadas, que

el qual parecer sigue también Don Bernardi* de sí mismo no son parte para ello,

no de Mendoza, (b) DeCyro, Rey de los Per- Pero si el enemigo, como mas poderoso»
sas , cuentan las Historias ,

que por entrar in- encerrare á los de la Ciudad , será bien , al

cautamente en unos estrechos de la Scitia, poner el sitio, jugar de las culebrinas
, que al-

pereció él, y su Exercito i manos de la Reyná canzan mas ; y para defender tierras' son muy
Tomiris : y lo mismo sucedió a Nicanor

, y á provechosas , usando alguna vez de. dar al

otros, (f) Al Corregidor no le es mandado que enemigo encamisada, que es facción con
sea conquistador de la gente ,. y tierra agena, que se le suelen enflaquecer las fuerzas

, go¿
-sino defensor de Provincia, yCiudad propria; zando con presteza de la ocasión de improvw
tomo se lee en el Libro de los Reyes

;
(d) que so , en tanto que el enemigo está desaperce-

el Pueblo pidió al Rey David , que no saliese bido , y las fuerzas divisas , y antes que ven-
i pelear , sino que estuviese en la Ciudad para gan á unirse , encomendando la execucion de
presidio de ella , y de ellos. A este proposi- ello á Soldado, que sea de experiencia

, exe-
•to dixo Demostenes ,

hablando de la pruden* cutivo
, y de mucho tiento , y crédito

, y
cia del Capitán ,

que diferentemente ha de ventura , pues por ser facción de noche ,'se

proceder quando vi á conquistar tierras age* acierta pocas veces con puntualidad ; advir-í

ñas ,
que quando guarda las suyas , ó de su tiendo en no dar la encamisada por la parte

Rey ;
porque según Cicerón, (<?) mas rezelo* donde está la. Plaza de armas del enemigo,

sos, y mas diligentes havetnos de ser en núes- porque no se impida el efe£to con el refuer-

tros peligros, que en los ágenos, zo de su gente -

7 y advirtíendo
, que la enea-

Solamente debe salir el Coi-regidor quan- misada tenga segura la retirada, y que sea
do huviere rebatos , y los enemigos intenta- por diferente parte que fue la salida., délo
ren de ofender , y entrar la tierra, (/) como qual han de ser muy prácticos los que guia-

queda dicho ,
que entonces conviene no con- ren , y tener bien conocidos los sitios. Hace-

tentarse con estarse quedo dentro dé la Ciu- se esto con arcabucería, y alabardas 5 y la

dad, pertrechado, y fortalecido en ella; sino cabeza de la encamisada tenga consigo la

salir , y resistir las correrías de los enemigos, trompeta , ó atambór , para que oyendo ha-

y estorvarles que no se lleguen al muro ; y cer la seña de la retirada , acudan todos al

que una vez, ó otra con incendios , ó con mí- puesto acordado por donde han de salir,donde

fom. II. Ffí ha
»-i_ '

j

(y) Leg. 2. & 30. tic. z6. part.2. &Gregor. ¡n díít. pag. 2. CopU m pace babend* sunt , quibus fines nostrol

1, 2. ,. r
- ab mcurñombus, ac latrodmu .tueñ valeamus*

(t) Covarr. lib. 1.Variar. cap
;

i- n.io.vers. Nono. .
(e) x . Officiorum.

(a) Ut videre est ex Covarr. ín dii£l. loco. '

(f) Praeses non potest indicere bellua*, m'si pro exer-
(¿ODeTheor. & pr'aól belli, p. z?. citio , & defensione jurisdi¿rionis sus. Borufec. la
(c) 1. Ma-chabaeorum 7. ,

Peregrina , verb. Prada ,fo\. 37;. col. 2. vers. gut~
(d) Lib. 2. cap.i 8, & 2. Regum 21. Quia tu unuspro ro. D.Thom. 2. 2. q. 40. art. 1. Didac. Pérez in l.ü.

decein millihus computan s , rntüusestut sis nebis lh urbe tit.tf.lib. 8. Ordinam. pag. j ¿qu »
presidio. Ec Patrjcius ait lib.?. de.Rep. tic.i. fal.i^f.
r ..... . . ....
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ha de haver refuerzo , y espaldas para abri-

garlos , reprimiendo al enemigo , si los car-

gare en grueso. Por lo qual se defendió la

Isla de Malta el año de quinientos y sesenta

salir de ellas } y si saliesen i pelear , aunque
fuesen presos , ó muertos , si el Castillo se

perdiese , cometerían culpa de traycion ; por-
que según dice una Ley de Partida : (k) Pues

y cinco de la invasión del Turco : y por lo el Alcayde es dado para guardar el Castillo , no

contrarióse perdióla Goleta el año de se- ><'•- - '*- >- u ~~
^ — -

~<-

tenta y quatro : y lo mismo ha sucedido en

otras ocasiones ; porque es gran negocio con-

trastar los primeros ímpetus de la guerra , y
embotar , y burlar los filos de la enemiga es-

pada ; pues , como decia Scipion : Mas ani-

mo es acometer , que defender : (g) y esto se

ha de hacer en la dicha ocasión ; porque se-

gún Patricio , y otros , (Jo) el terror del ene-

migo improviso quita el entendimiento , y
el consejo , y debilita todos los miembros:

porque no solo se ha de contentar el Gober-

nador del Presidio con guardar su frontera,

haciendo guerra defensiva ; pero con las di-

chas advertencias procurar dañar al enemigo

en quanto le será posible , euflaqueciendo sus

fuerzas.

Pero las dichas salidas no son permitidas

al Corregidor para ir á socorrer á otra Ciu-

dad convecina sitiada, ó tomada del enemi

debe partirse de él : en tanto grado , que dice

Baldo , (/) que no debe hacerlo , aun para so-

correr i la Ciudad , si estuviese en gran aprie-

to, ni se escusaría con dexar substituto.

Y es de advertir , según Alberico , y
otros , (m) que en tiempo de guerra puede el

Re"y poner guarda de Alcaydes , y Soldados
en los Castillos , y Fortalezas de Señores,

contra su voluntad , y aun hacerlos guardar
á ellos ; porque como á Rey , y Señor le to-

ca , y conviene asegurarse de la propriedad

de su tierra , y Reyno. De la manera que se

han de hacer las correrías , y emboscadas., y
del recato de ellas , véase lo que escriben los

Autores , en especial Don Bernardino -de

Mendoza. (»)

51. Ofreciéndose precisa ocasión de pe-
lear , debe el Corregidor , quando se acer-

ca el tiempo de ello , exhortar á los Solda-
dos , porque el miedo es natural á los que

go : porque aunque el socorrerla con gente, entran en la batalla ; como quiera que la pre-

y pertrechos es justo , y necesario , por el sencia del enemigo , y la ocasión de la muer-

bien , y defensa de ambas ; esto se entien- te confunden el entendimiento , (o) y enton-

desinir él por su persona á ello, sino em- ees conviene que el Corregidor se muestre

biando Capitán conveniente ,
que acaudille alegre , y regocijado 5 porque el semblante, y

la gente, y haga el efecto , y que el Corre- presencia del Capitán suele confortar los

gidor se esté , y quede en su Ciudad guar-

dándola , y proveyendo era la fortificación,

y defensa de ella , á que ha de atender pri-

mero , pues está en peligro probable , mas

ánimos de los Soldados ,. y esforzarles la es-

peranza de buen suceso : y por el contras-

rio , si les parece que está mal contento , y
atemorizado , luego desmayan

, y se les re-

que á representar coa su persona lo que se presenta grandísima ruina; y asi debe con

puede suplir con la agena ; porque no le su-

ceda cautivarle , ó matarle
, y dexar sin go-

bierno p y CaudiHo la Ciudad en ocasión tan

menesterosa : pues , como dice el Sabio , (/)

dónde no huviere. Gobernador que gobier-

ne , el Pueblo perecerá. Y en lo que toca a

palabras
, y razonamientos

, y regocijada

presencia exhortarlos : porque según San Ge-
ronymo

, (p ) la voz , y oración del Empe-
rador enciende para la guerra los ánimos
aparejados , y las desnudas espadas ; y la.Ley

de Partida dice : (q) T como dixeron los Sa-

si ha de seguir el alcance , trataremos en el bios antiguos ,. que usaron fecho de armas , d

tmm. £1

50. Las dichas salidas no son permiti-

das á los Alcaydes de los
,

CatlálijS¿5 y For-

talezas , estando cercados , porque no deben

tal es la palabra , ó el esfuerzo del buen Cab-
dillo á su gente , quando han miedo , como
el Físico al enfermo , quando cuida morir. Y
esta exhortación se hace quitándoles el mie-

do,

(g) Álava tib. 2. deRemiKt. fól. 77. p.z.

{b) Patrie, de Re.publ.lib.51. tic. 1. rol. ií>8. in fin.

Improvista nzrrícjne 'tile terror mentem hurmmbus cons'ümm-

que eripit , E3* membra omfli ix parte debilitat.

(;') Proverb. 1 r

.

(k) Leg. '7. & 1. n. tic 18. part. 2.
t

(¿) In cap. Illud , de Major. & obed.

\m) Bald.in§. Quid ergo^de Investit.de re alien.faíl.

in feud. Alberic in 1. fin. ff. de Usu , & habic. AceY.
in 1. 3. n. 6. tic. 4. lib. 6. Rec.

(») De Theoric. & pracl. belli,-p-.zio. & secra.

(o) L. Hac consultissima, §. At cum humana fragilitas

tnortis quoaue cogitatione turbata, C. de Tescamentis.

(/>) Ad Demetriadem: Paratas ad pralium acies , str'tc-

tosque mucrones termo Imperato/is accendit.

' (j)Leg. zz.inmed. tit. zj. pare. z.
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do , como de Eneas lo refiere Virgilio , (/) de

Julio Cesar Lucano , (j) y Salustio de Cati-

lina , (f) loándoles su valor , y destreza , sig*

Hincándoles la ignavia , y temor de los con-

trarios , y que no son tantos como parecen

;

(») y lo que les podrá mover á ira , é indig-

nación contra ellos , ofreciéndoles galardón,

y refiriéndoles exemplos de hombres , que

por sus hazañas subieron á grandes honras,

y estados 5 y trayendoles á la memoria quie-

nes fueron sus pasados ,
porque procuren

imitar á los buenos , como dice una Ley de

Partida (#) en estas palabras : Acostumbra-

ban los Caballeros que les leyesen las Historias

de los grandes fechos de armas ,
que los otros

ficieran , é los sesos , é los esfuerzos que ovie-

ron para saberlos vencer , y acabar lo. que que-

rían y esto era ,
porque oyéndolas , les crecien

las voluntades , é las corazones , y esforzában-

se faciendo bien , é queriendo llegar d. lo que

los otros fizieran , ó pasar por ellos , &c. Y
para esforzar los ánimos , y quitar el miedo

á los Soldados, conviene, que antes de la

pelea principal vean á los enesnigos , y con

ocasión escaramucen
, y refrieguen con ellos,

reconociendo su esfuerzo , sus armas , y sus

caballos, ó sus Naves, porque el uso hace

no temer tanto
, y el temor de la guerra sue^-

le ser peor que la misma guerra : (y) y en

este proposito se podrá ver lo que refieren

Sexto Frontino , Vegecio, y el Obispo Redin,

y otros, (z)

52. Es buen consejo , hecha esta exhor-

tación , y antes de ella , el dia que se ha de

pelear , inquirir el Corregidor con diligencia

las voluntades de los Soldados para la batalla;

porque el animo , ó el temor se conocerá de

sus rostros
,
palabras , paseo , y movimien-

Tom. II.

tos ; y no se confie , si los visónos mostraren

deseo de pelear; porque la pelea, como dice

Erasmo, Vegecio , y otros ,
{a) parece dulce á

quien no la ha experimentado : y advierta,que

convendrá diferirla , si los Soldados viejos la

rezelan; porque será como la caza , que se vá

á hacer con galgos forzados, y sin gana.

55. En lo que toca á formar Esquadro-

nes , asi de la Infantería , como de los de á

caballo
, y quales sean mejores quadros de

terreno , quadros de gente prolongados , 'de

gran frente, y otros en forma de media luna,

y otros en forma de cruz , y otros triangula-

dos , y en qué partes , y lugares de ellos se

han de poner los mejores Soldados , y cómo
los Esquadrones contrarios se han de turbar,

y deshacer 5 porque esto solo requería un li-

bro entero , y no es tan pertinente á nuestro

intento ,
porque el Corregidor ha de guardar

su Ciudad , y rara vez acaecerá que haya de

estar con Exercito en campaña , donde mas

en orden se forman los Esquadrones, que deh->

tro en las Ciudades , y Presidios : remito es-

te particular , con ottos muchos , que pudie-

ra tratar , á lo que largamente escriben sobre

esto los Autores, (b)

54. La brevedad en executar las resolti"

eiones, y acuerdos está muy encargada en los

gobiernos de la guerra : como quiera que en
ella ( como decia el Rey Cyro por Jenofonte

(í-)á sus Soldados) la presteza es la mayor com-
pañera , y la tardanza al que está aparejado,

mas apta es para desordenar , que para ayu-?

dar ; porque en las empresas importa mas I4

diligencia que la fuerza 5 porque la presteza

hiere de repente , y la fuerza se echa antes

de ver : la primera desordena al contrario;

la segunda le rompe : y es cosa mas fácil des-.

Fffa or-

(r) Lib.i. JEmiá.
Revócate ánimos, mestumque timorem

Mittite, foriam C beec ol'im meminisse juvabít¡

Darate , iS" -¡/os met nbus sérvate secundis.

(s) Lib. 7. de Bello civil, anee med. ibi : domhor

mitndi , OTc.

(r) Ad fin. Belli Jugurt. incip. Cum vos considero, mi-

lites.

(u) Di¿l. l.zz. post princ. vers. Et quando.

(x) Leg. 20. tic. ii, pare. 2.

(y) Ideo venie iu adagium : Pejor est bello timar ifse

belli.

{£) Frontín. 1. r. Stratagematum , cap. 1 1. Vegetius

lib. 5. de Re milit. cap. 12. Redin ele Majest. princ.

.yerb. Monarmis solum, n. y 6. & seqq. Onosand. lib. 1

.

de Re milit. fol.iy. p. 2. in fin. Álava eod. traél. lib.

1. fol. y y. & seq.

(a) Erasm. lib. 1. Adagior. Chilia. 4. adag. 1. Dulce

bellum in experñi. Vegetius lib. } . de Re milit. Ifeque

confidas satis , siTyro pnelium cupit. Siquidem Aristote*

les in Rhetoricis hanc adfert causam , cur inventa sic

audacior, senecia tim¡dior, quod illis impericia reí una

confidentiam pariac , his mulcorum experiencia rrulo-

rum, timiditatem, & cunebeionem.

(b) Vegetius lib. 3. de Re milit. cap, iy. Sexcus Jul.

Front. lib. 1. Stratagem. cap. 3. Elianus , & plures

quos ipse refere in lib. de Instruend. aciebus in princ.

& per totum , & Caesar de Eboli Neapol. de Arc.mi-

lit. Onosand. lib. 3. de Re milit. cap. 7. & seq. rol.

84. & seq. Girolamus Cataneus lib. 2. de R.e mil. ra-

gionamento terzo , fol. y. cum seq. & lib. 4. Álava

lib. y. de eodem , fol. ioy . p. 2. & seq. &C D. Ber-

nardin. de Mendoza in lib. de Theoric. &c pra£t. belli,

& i. 16. tit. 23. part. 2. & procer nos Authores plu-

res alios citat Mosquera lib. 1. de Disciplin. milit.

fol. 7. infin. & seq.

(f) Uc refert Patricius lib. 2. de Republ. tit. 3 -fol. ¡ 1 Q.

pag.2. in. fin. & Tartagl. Giro. Catan. Sí Valdeí.
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ordenar , y luego romper , que romper á los

que están ordenados. Las enfermedades agu-

das , asi requieren medicinas prestas , como

valerosas ; y asi son mortales las dolencias á

que no se dá remedio, como á las que se dá

tarde. Julio Cesar -, y Quinto Fabio Máximo

decían , que los grandes hechos se havian dé

considerar mucho antes de íá execucíon ~,

porque después no hay pensar , sino execu-

tar. El Magno Alexandro fué particularmen-

te alabado de que en diligencia aventajaba

á todos los Capitanes ; y decía ,
que lo que

hoy pudiese hacer , no lo debía remitir para

mañana ; (d) de lo qual "se qúexaba el Rey

Sagunto, qüando la tenia cercada Aníbal > la
pudo tomar

, y destruir. Erasmo refiere -, (k)
que los antiguos tenían la imagen dé la oca-
"sióñ puesta eti muchos lugares

, para que se
les acordase de aprovecharse de ella

, quando
se ofreciese oportunidad ; y. para dar á en'ten-
dérqüánto importa no la dexar pasar, la pin-
tabáh "sobre una rueda , porque nunca está
queda , ni en un lugar : con alas en los pies ,

porque fácilmente se vi : el rostro cubierto
'con los cabellos dé la frente •, porqué no se
déxa conocer , sino están muy atentóse mi-
rarla : y el colodrillo calvo, porqué si una
vez *se vá , (/) no tiene por donde lá asir:

Darío , por los improvisos , y acelerados asal- con uña nabaja en la mano derecha
, porque

corta las esperanzas d los que lá dexáti pasar;

y con una criada
, que la acompaña , lá qual

se llama Arrepentimiento , ó Penitencia^ por-
que es la que acompaña á los qué no saben
aprovecharse de la ocasión. De aquí es , que
muchos negocios sé pierden , no porque son
injustos , sino porqué no los negocian en sus
lugares , y tiempos : en efecto , tras el con-
sejó ha de estar la execucíon

, y ésto d'íó á
entender Homero •, (m) quando dixo ; que
Ulyses , y Diomedes iban juntos á hácér lo
que el Rey Agamenón les mandaba : y Vir-

tos que de su Exercito recibía. Por esta ra

ZoVit, siempre qué Homero nombra á Aqui-

les i le llama ligero de pies ; ño porque fue-

se , 'como opinan algunos ,
gran corredor,

sino por su mucha presteza en execütar lo

comenzado : y lo mismo se lee del Cónsul

Eveñcio , y dé Marco Catón : de lo qual die-

ron consejo Salustio , Aristóteles , lsocrates,

y otros , (e) que dixeron : Considera lo que

has de hacer, y luego con presteza lo exe-

cuta. Y párá significar esto los antiguos, jun-

taron en uno , ño la ancora con el Delfín,

como entendió Pedro de Ribádénéyra , por- gilio , (») qüando dice qué Achates acompa
naba á Eneas

, entendiendo por Achates el
consejo , y por Eneas la exécucion. El Em-
perador Carlos Quinto , según escribe Fran-
cisco Sansoviño ,(0) acostumbraba decir

, que
los negocios de los Principes consistían en

que esto significaba el socorro del Principe a

los subditos 5 (/) sino la saeta
,
que es vélóz,

con la Remora, ó Echeneidé , pez muy tardo,

y espacioso: (g) á 16 qual añadió el dicho

celebrado de Octaviaño Augusto : Festina

lenté\ Date priesa de espacio , del qual trata- dos cosas , en consejo
, y én execucíon, y que

mos en otro capituló, {h) Y éñ especial quan- el consejo tenia necesidad de buen juicio
, y

do el peligro está próximo J "*""
*

'' *
A -KKoi-- ' -daña la delibera- la execucíon de mucha fe ; y que la tar-

dón larga
,
porque se pasa la ocasión. Tito danza era el alma del consejo

, y la preste-
Livio (7) dice, qué entretanto que en Roma za la de la execucíon , y qué ambas á dos
se consultaba qué socorro havian de embiar á juntas eran la quinta esencia de los Prínci-

'

' Z l pes

(á) De quo Alciat. emblem. 3. tic. Nunquam pro-
crastinandum. & ibi F. Sanct. p. 19. Nunquam ( in-

quit) diferre volens,qúod & indicat Alce, fbrcior haec

dubites.Ocyoram nestiet.

(e) Áristot. lib.'tf. Moral. Sallust. inProcem.Catili-
narn, ibi : Nam (T priusqv.am inaptas , consulto ,

53" ubi

considuer'Sy matute fació est opus. Et Lúcanus lib. i.

Rumpe moras , multum wcuit differre parat'ts.

lsocrates in Parenesi , & oración, ad Democritum:
Lente consulta, qu<e probata sunt , velociter con/ice- Corn,
Tacic. lib. 17. Nibil in discordi's civilibus festinatione tu-

t'ms -, ubi fafío magis qv.am consulto opus estk

(f) Sueton. inVita August. Caes. Aul. Gel. lib. 10.
Noel Attic. cap. ir i Alciat. emblem. 143. pag.4ij.
ubi Sanct.

Quam decet b&c memores gestare wígnia reges,
*^ Ancbora quod nautis se populo esse suo.

(g) Suetoo. & Gellius ubi supr. Erasm. in proYerb.

Festina lente. Alciat. emblem. 20. p.9z. & ibi F.Sa'nct.
H¡ec tarda est , volitant spicula missa manu.

De Similibus Symbolis, vide in Symbol, heroi, p.ioo.
& 27?-

(i) Supr. lib. 3. cap. i y. "n. 83.

(/) Decad. 3 . lib 1 . Bum Romani tempu's "terunt )ez,a-

tionibus mittendis , Sagunthurri spoliatur.

(k) In adagio : Nosce tempüs.

(/) Fronte capilldtapost b<ec occasio calva. Pulchrt Al-
ciat. emblem. 121. tit. in occasionem , p. \)$-. ubi
late F. Sandius.

(m) Lib. lUiadi Ovid. lib.n.Methamorphós. & Al-
ciat. emblem. 4.1. tit. Unum nihil , dúos plürimura
posse, pag. 166. Solummens hominem , dextrav*
destituit.

(w) Lib. 1 . .JLneid.

Ipre uno graJitur comitatus Achate.

(o) De Diftisj &factis Imperatoris taroli Quinti.
'
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pes prudentes.- Lo dicha se entiende , salvo

1

si los negocios son de tai calidad ( como dice

Hernando de Pulgar ) (p) que es mejor dexar-

los un poco , que procurarlos : porque pro-

curándolos , se hacen tarde , y dexandolos

Urt poco , se pueden hacer temprano : y asi

hay ocasiones en que se hace mucho , si se

dexa de hacer algo } pues muchas dolencias

sana el tiempo sin medicina ,- y no el Físico

con ella > y asi conviene , como dice el Obis-

po de Mondoñedo , (.q) que el negocio esté

sazonado para despacnar , como la Huerta
para sembrar.

55. El defender una Ciudad de enemigos

és de las cosas mas importantes ,- y valerosas

que un hombre puede hacer : por lo qual

digo ,
qué el Gobernador

, y Capitán ha de

ser muy astuto , y práctico , y vigüántisimo,

y resoluto en los casos repentinos , asi para

repararse de las ruinas de las baterías , como
por la poca fortaleza de los Soldados , y por

la vileza del Pueblo ; pero con su prudencia,

y grandeza de ánimo debe resistir al temor,-

y ala' ignorancia universal
,
guardando auto-

ridad j y severidad (¡r) en sus palabras,' y man-
datos : y conviene que se déxé tratar con se-

veridad , y amor , y escuche , y oyga los

avisos qué ié dieren ,• aunque sean dé Solda-

dos particulares 5 pues sé ha Visto algUn gran

advertimiento dé quien' rio sé esperaba. Y
porqué en este articulo dé defenderlas bate-

rías, rio sé pueden dar doctrinas ,• ni reglas

Ciertas de la marierá como se ha de dañar al

enemigo , por haversé de hacer según la dis-

posición de los fosos, murallas, y defensas qué
hay y digo, qué procuré él Corregidor guardar

él foso, de manera y qué el enemigo . no sé

acerqué al muro' , ni bata las casas matas,

para minar , y contrastar los reparos ; y pa-

ra ello es bien qué salgaría! tiempo' dé la ba-

tería algunos caballos por otra parte i dar en
algún quartél de los enemigos ,- asegurándo-

se dé que no le tomen los pasos para la tor-

nada : y si huviése peste éri la tierra , havia-

sé de dif orden dé h'aver algunos vestidos , y
otras cosas , ó personas , inficionados , y
echarlos disimuladamente donde fuesen to-

mados dé los enemigos ,- y pof allí embiarles
el mal , é infkion al Exercito : y dé este ar-

did sé ayudó' Renca contra los Franceses,
quando estaba dentro dé Crema ,: para inri-

4*3
tioriar su campo

5 pero con recato , no se ks
quedé en casa la peste , é infkion.

56. Provea él Corregidor, que en las mu-
rallas sobre las puertas , adarves ,- y torresy
haya artillería

, y numero bastante de Arti-
lleros

, que la disparen
y y piedras

, y saetas,-

y otros tormentos de guerra , é ingenios , c
invenciones de aceytes hirbierido, plomo der-
retido , guirnaldas , y alcancías de fuego dé
manojos

, y de las lanzas
, que los antiguos

llamaron Falaricas
, qiie eran unas hastas con

hierros fuertes para herir
, y por dédéntro'

huecas, y llenas de resina, y estopas, y de be-
tún combustible : y haya otros fuegos artifi-
ciales

, (t) qué arrojen , con que deriéridan el
llegar

, y escalar el muro , (t) tirando de or-
dinario á las trincheras con los arcabuces^

y mosquetes
, teniendo gran vigilancia en

descubrir como caminan con las trincheras^
apresurando

, ó no las salidas , séguri la gen-
te que se tuviere

, y esperanza del socorro*
Y en las puertas de la Ciudad , y en los ma-
yores peligros ponga los mejores , y mas fie-
les Caballeros

, y Soldados ( como en el cen-
tro de su obligación

, y nobleza , según atrás
queda dioio

) y ponga los mejores remediosi
usando , si le pareciere , dé la astucia de los
Romanos

, qUe estando en el Presidio de los
Panormitanos ,- pusieron eri público' pocos
Soldados en los muros ; á los quales , tenien-
do Hasdrubal eri poco

, y escalando los mu-
ros , fue alanzado al suelo de los que salieron
de la zelada.-

.

Dé tal manera ponga el Corregidor íá
dicha defensa en los muros , forres , y Cas-
tillos ,• para que no se dé lugar á que el ene*
migo (como queda dicho) arrime á ellos ar-
tificios, é ingenios, ó artillería

, para batir-
los' ,- repartiendo la gente por todas partes , y
de suerte

, que por acudir donde sé hacert
las baterías

, nO desamparen los otros muros,-

y otros portillos
, y lugares , por do escalen,

y entren los enemigos ,' según advierre Ono-
sandro. (u) Y si plantaren su artillería soore
él borde del foso , ó muy cerca de la mura-
lla y havien'do numero de genre en la Ciudad,-
Soldados de denuedo

, pueden hacer una
gallarda salida , abrigados de la arcabucería,-

y mosquetería de las murallas
, y con la con-

modidad de puertas , ó casas matas encu-
biertas , y clavarles su artillería , ó dar sobre

ellay

(p) Epist. r.

(?) Frac Antón, de Guevar.i. p. Epistolar.
(r) Alíava>lib. 1. de Re milit. fol. z¡.

(/) Dequorum formis , & compositione vide Álava'

lib. 2. de Re milit. fol. 94.. p. 1. & seqq.

(r) Veget. lib.; 4.- de Re milit. cap.i.y . & igti ...

. (») OnosandérídeRe militar.- lib.- i¿.ioí.zi: pagv 1.
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ella , y las trincheras ; y esto repentinamente, 58. Durante la batería , y aun antes , de-

sin dir lugar á que se refuerce de Soldados la be andar muy cuidadoso el Corregidor en

Guardia de la artillería. visitar á menudo los muros , rondas , cercas,

Si el foso fuere de agua , y el enemigo y fosos , y todo el circuito de la Ciudad
, y,

echare barcas , para llegarse con puente a la mirar si hay en ellosalgunas canales
,
que tie-

batería , hase de procurar embiar Soldados nen aguas , casas matas en los fosos , o puer-

por las casas matas , y salidas ,
que á na-

do las afonden , dándoles barrenos ; ó que-

marlas con fuegos artificiales, que arden en

el agua , y reforzar esto con piezas de los

traveses , ó arrojando grandes piedras , ó pi-

pas llenas de cantos rodando , que podrían

quebrantar , y romper la puente. Dése or-

den
,
que no hablen los de dentro con los de

fuera , sino es mandándoselo , y que no sue-

ne relox , ni campana luego que está sitiada

la tierra.

57. Los asaltos suelen darse á los cerca-

dos con daño de ambas partes , pero con mu-

cho mayor de los que acometen ; los quales,

con espantoso aparato de muchedumbre de

gente armada , mezclado con horrísono es-

trepito , y estruendo de armas , trompetas,

y atambores , suelen , arremetiendo con es-

peranza de vencimiento , acrecentar el temor

i los cercados ; y si en tal invasión , y peli-

gro no saben , ni osan resistir el furor ene-

migo ,
puestas las escalas , será fácilmente

tas secretas, cuebas , portillos, entradas, a
subidas, ó algún peñón tajado, ó despeña-
deros , por do secretamente , ó por alguna

manera , aunque dificultosa , se pueda entrar

al Castillo , ó á la Ciudad , ó escalar los mu-
ros , y hágalo fortificar , y guardar ; porqu&
por Historias sabemos haverse tomado mu-
chas Ciudades , por donde no imaginaron los

que las defendían. A Niño , Rey de los Asy-
rios , estando sobre la Ciudad de Ba&ra , y
no pudiéndola tomar , dio aviso , y parecer

la Reyna Semiramis , que la escalasen por
cierta parte , que por estar áspera , y enris-

cada por naturaleza , no estaba prevenido
aquel sitio por los de dentro , y asi la ganó.

Y á Carthago tomó Scipion por la boca de
un Estanque : y Belisario tomó á los Godos
la Ciudad de Ñapóles el año de ochocientos

y ocho por un aguaducho j y por el mismo
lugar fue tomada del Rey Rene , año de mil

y quatrocientos y quarenta y quatro. Y el

Marqués del Vasto tuvo á pique de tomar la

la Ciudad tomada ; pero para contrastarlo Ciudad de Mo'nopoli por una Cueba vieja,.

debe usarse de la dicha arcabucería , e inge-

nios , como queda dicho , y sembrar abro-

jos de hierro , por do se significa el asalto,

ó echar leña , y darle después fuego ; con

lo qual los Ciudadanos cobrarán esfuerzo,

pelearán con arte , y sin terror : y para el

asalto suelen ponerse en las baterías tablones García su muger. (y)

año de mil y quinientos y veinte y nueve. (x)¡

Y los Reyes Catholicos , Don Fernando , y,

Doña Isabel , recobraron la Ciudad de Torc*

por otra entrada secreta año de quatrocien-

tos y setenta y siete, por industria de Bar-<

tholomé , Pastor de ganado , y de Antona,

de puntas de hierro , en forma de rastrillos,

y se echan para ello ingenios con ruedas al

tiempo del arremeter el enemigo , teniendo

cadenas de madera ,
que se afirman en aquel

punto , y son movibles con facilidad. Y
pueden disponer las mugeres , y hombres de

la tierra , que no tomaren armas , que asis-

tan con los Soldados á la batería , para que

con cucharas grandes , ó con otros instru-

mentos echen agua hirviendo , aceyte , plo-

mo derretido, y los demás fuegos, siendo

para ello ; ó si no , para darlos á la mano á

los Soldados , ó arrojando cantidad de pie-

dras , que siendo muchas , y con presteza , no
es sin fruto ; esto de manera , que su servi-

cio, no cause confusión , ni desorden.

59. Debe asimismo , durante la dicha

batería , considerar las ruinas que hacen las

baterías , reforzándolas á proporción del

efedro que hiciere la artillería enemiga , i

falta de materiales , con sacos de lana , col-

chones , caxas de madera con tierra , ó pi-

pas , y con otras faginas , y pertrechos apel-

mazados con tierra , como advierte Don
Bernardino de Mendoza : (z) y tal vez cu-

briendo las ruinas , porque no vean los ene-

migos el daño que se recibe , y dar orden

que dentro en tiempo , y sitio conveniente

se hagan, reparos , y defensas 5 como son

trincheras , contrafosos , caballeros , contra

los asaltos , : y batería del. enemigo j y pro^

vea , que cerca de la batería haya puesta gen-

te

(*) Onosand. de Re milit. Hb. f. cap. z. fol. 177.

.(/) Ut praeter alios refere Illescas inHisto*. PoiUiflc.

», pare fol. 131. quorum successoribus fule cwicessa

immunitas gabellarum, I. 31. 3 z. & 33. tic. 18. lib.

?. Recop.
(t) De Theorjc & praític. belli, p. aoiv. •
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fe en batalla , bien armados , y con arcabu-

cería , y picas , acompañados de hombres de

armas , ó caballos ligeros : y dése orden que

no hablen con los de fueEa , sino es mandán-

doselo. .

También suelen los sitiados poner en la

batería unos palos , como medias picas , y
hierro en cruz al cabo , donde cuelgan roscas

de cuerdas cocidas con pez, y alquitrán
, que

arden , dando mucha claridad : lo qual sirve,

saliendo afuera el palo , para descubrir si lle-r

gan al foso , ó reconocer el pie que hace la

batería, y herirlos , sin causar la luz daño i

los de dentro ,
para continuar sus reparos : y

siendo los fosos secos, si la batería se alarga,

es bien salir por las casas matas á reconocer la

ruina , y pie que hace , y limpiarla.

6o. Procure el Corregidor que en la Ciu-

dad haya paz
, y conformidad de voluntades,

y que no haya encuentros , bandos ,. parcia-

lidades , y disensiones , en especial entre los

Oficiales déla Guerra ; porque faltando la

unión en las voluntades de ellos , no pueden

conservarse, los Exetcitos , según se lee en

Esdras ; O) y con las disensiones de la gente

el enemigo , mas -que ,¡ con sus baterías, al-

canzará victoria 5
porque la cisma en el Pue-

blo es como el gusano' en el queso :por¡ lo

qual dixo Saiustio , que con la concordia

crecen las cosas pequeñas , y con la discor-

dia las grandes se deshacen : de lo qual suele

nacer infelicidad en los cercados , y tratos

con los enemigos para entregar la Ciudad,

causando, bullicios , ó no peleando en las oea^-

siones ¿concurriendo, con esto dadivas , ,0

ofertas de honras!, que hacen los enemigos,

en que debe haver gtao recato , y cuidado,

(¿) por ser esta la traza mas fácil , y, la fuerza

mas eficaz j en que insisten , y cuidan los

que cercan una. Villa > 'procurar tomarla por

los modos dichos ; porque aunque las mura-

llas , y otras defensas, sean.de gran-efedto ,

pero sin fieles defensores, no losan.- ; ¿por-

que la mas segura muralla , y defeñ'sa ,
que

puede ser , es de hombres, como sean bue-

nos. No hay ninguno- ¿
que no sepa que

'..,-
.

'
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Perona era muy flaca para resistir al Exercitp
de los Alemanes

, y Flamencos
, que la havian

cercado ; pero la virtud , y esfuerzo de Mon-
siur Marchal de la Marcha , y de los suyos,
la hizo inexpugnable.

61. Demás de lo dicho arriba acerca de
salir el Corregidor á los rebatos , ó estando
cercada la Ciudad , es de ver , si huyeren

, y
seretiraren los enemigos , si debe proseguir
el alcancé? Y digo que no

, por las razones
que dá una Ley de Partida

, (c) la qual , se-
gún Gregorio López , (d) es notable : y tam-
bién , porque al enemigo pequeño , según
opinión de Julio Cesar , (*) se Je ha de hacer
la puente de plata

, y al poderoso de oro,
juzgando por mas loable aquella victoria,
que deshaciendo al enemigo , se gana sin
sangre , y sin poner el hecho en aventura,
ssgun Vegecio , (/) y unas Jueyes de Parti-
da-> (g) que dicen : Ca según los sabios mgs-
traron , maguer el orne gana prez , é honrJ&
en. vencer sus enemigos , é traerles á lo que
quisiere , mucho la gana mejor

, quando lo sar-

be -facer de manera que él sea guardado, de
daño , i lo faga en ellos .- é señaladamente una
de las cosas que ellos cataban era

, que quan-
do ios enemigos podían vencer con guerra li-

gera, que. non se metiesen en aquellas eosas>

en que yace peligro , &c. De esta opinión fue
también Aníbal en la de Canas , y Pompeyo
en las victorias que tuvo contra Cesar , y
Marg.o.Licinio , haviendo vencido á Asdrubal;
pprque es mejor dexar huir á quien la tur*
biacion de- su mal suceso le obliga i ello , que
tentar ;fuera de .su, casa los sucesos dudosos
Ue la. guerra; pues aun los que están en su
posesión ( como atrás queda, dicho) los de-
ben leusar : y asi dixo Biesio ,(¿) que en la
expugnación de la tierra agena ha de haver
celeridad, y en,la, defensa de la propria de^-

tenimiento ; porque lo necesario para la

giterra mas presto falta andando fuera , que
estando en la Ciudad ; y asi no debe apu-
rar el Corregidor demasiadamente al ene-
migo , sino use , según decia Julio Cesar,
(/')'del consejo de los Médicos

, que procuran
•< •• veh-—T—

:TT

(a) Lib. 1. cap. 2.

(b) Álava lib. 2. de Re mjlit. fol. 8j. p. 1,

(r) Leg. 2. tit. %6. part. 2.

(d) In glos.fin. ibi.

(e) In e}us Vita,:& Onosand. Ub.2. de Remilit, cap.

19. fol. 47.

(/) Líb. .%.. de Re milit- cap, 9. ait: Boni rduces non

aperto marte , in quo est commune peritulwn , sed: ex ocr

culto semper attentant , ut integris suu , quantum possunt,

hostes interimant certé, vel terrejnt. Redin de Majesc

Princ. verb. Non solum in hostiübut, n. 27. fol. 69,
. - {&) Leg- » 3 .• & 1.: 1 í .. tit. 2 3 . p. 2

.

(b) De Republ. ¡ib. 4. cap. 7. fol. 179. In extema
regionis expugnatione cgleritas, in propria defensione cunfia-
tio valet : narn foris commeatus, , ÜT reliqua presidia belli

sapius dtficiunt , qudm domi.

(i) Erasmus lib. 4: Apophtegm. p. 199. n. \z. Ca-
sar, dicere so'itus est , sibi ídem esse consilium adversus bos-

tem , quod plerisque mediéis contra morbos corpawm , farr¡c

potiusquam ferro sttpfrtfndi.
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'Vencer los humores del cuerpo mas con ham-

bre , que con hierro : y según Domicio Cor-

bulo , al enemigo labrarle con hazuela j y no

con segur ; porque podrá ser irse gastando

las fuerzas de él , y darse á partido , y po-

nerse en manos del enemigo ,
queriendo mas

probar la clemencia del Rey , que la fortuna

de la guerra.

A este proposito hace ló que decia Enío

(k) por Fabio Máximo i Un hombre con su

espacio nos restituyó nuestro ser, porque con

dilaciones
, y entretenimientos quebrantó las.

fuerzas del orgulloso Aníbal. Y lo mismo

hizo Antigono'contra el Rey Pyrrho ; porqué

apurando á los enemigos ,
podría ser

j
qué

peleando como desesperados , sin consejo , y
con rabia , hiciesen algún desbarate , y efec-

to inopinado. Y asi en las cosas arduas se ha

de proceder con tiento , maduramente* y des-

pacio ; porque como solía decir Odavio Ce-

sar , ninguna cosa sé ha de codiciar menos en

el Capitán que la priesa , y demasiada diligen-

cia j pues con harta presteza se hace lo que

se acierta í y no merece alabanza el que pres-

to se resolvió -, sino el que lo consideró>, y
acertó. Aconsejaban á Scipion ciertos Capi-

tanes , que diese asalto á Numancia ; pero

pareciendole que el hacerlo no podia ser sin

gran daño de su campo , dixo ,
que mas que-

ría no perder uno de sus Soldados ,
que matar

á todos los Nümantinos. • -

62. Y esté el Corregidor con recato ert

la retirada de su gente , que no vengan der-

ramados , sino con cuidado de no recibic

daño , tornando mas seguros , como dice una

Ley de Partida. (/) Y también se recate , si

el enemigo dexáre el Real , no sea cebo para

alguna celada , ( como hizo AnibaL en la to-

ma de Himera) con que ponga á sí , y álos

demás en discrimen de perderse ; porque

siempre que el Capitán viere que el enemigo

hace algún error manifiesto , ha de imagi-

nar, y pensar que hay en ello algún engaño,

y trampa; como también sería ponerse po-

cos Soldados al encuentro de muchos : y
asi cuenta Tito Livio ,

que los antiguos Ga-

los de Sens dexaron de entrar dentro de Ro-

ma , hallando las puertas abiertas , como

Lib.IV. Cap. II.

aquellos que se temieron de aígim íazo , 6
engaño , según de esto advirtieron los Au-
tores* (m)

6\. Licurgo fue dé contraria opinión en
lo que toca á seguir los alcances de los ene-
migos

, y hizo ley , que los Griegos victorio-

sos los siguiesen hasta asegurar la victoria. Y
esto parece que usó Alexandro Magno , pues
no como Fabio Máximo despacio, sirio aprie-
sa Conquistó el Mundo. Pero la distinción es,
que si el enemigo vencido quedó con poco
numero de gente , roto , y desbaratado , es
bien apurarle

, y acabarle , porque no ofen-
da mas ; pues como dice el Italiano , el hom-
bre muerto no hace guerra : pero haviend»
quedado con fuerzas

, podría ser, que aco-
sado , y seguido , rebuelva á ofender , y
como desesperado > haga mayor efecto , se-
gún queda dicho 5 y en este caso procede la

opinión de Cesar , de dexar al enemigo, que
prosiga su huida, (»)

Si el Cortegidor rompiere al enemigo , ó
tomare en prisión algunos de los suyos, antes
use de clemencia, que de crueldad

,
porque

de ello mayor magnanimidad , loa , y efedos
se siguen , como de muchos exemplos

, que
trahen las historias , es manifiesto ; y solo di-
ré lo que Teodorico, Rey de Italia / dando el

parabién áClodovéo, Rey de Francia, de una
gran vidoria

, que havia alcanzado de los Ale-
manes , le aconsejó , que usase con modera-
ción de aquella victoria , diciendole estas pa-
labras : Aquellas guerras me han salido bien,,

y felizmente , que se han acabado con mode-
ración

, y usado con clemencia de la vido-
ria. Y según Justino , (o) la clemencia

, que
usó Cyro con Creso , Rey de Lidia , fué de
tanto provecho al vencedor , como al venci-
do , porque ganó con ella las voluntades de
todos los Griegos , que eran muy amigos de
Creso. A este propositóse podrá ver lo. que
de Séneca , y otros Autores referimos en el

capitulo de la Piedad, (f)
64. Tenga también cuidado el Corregi-

dor de que en la Ciudad haya Hospitales
, y

partes diputadas para recoger y y curar los

Soldados heridos , y enfermos , con buen re-

cado de Médicos , Cirujanos , medicinas , y
nia-

(&)In Dialog. de Sene. Vnuí borne nobiswntfando rci-

tíitth rem. Virgil. lib. 6. Mne'ii.

Quo seisum rapitii , Fabir- , tÜ máximas Ule e'ss

Vnuí qui nobu áinKando reitituit rem*

Cerrneiiat. in Rapsodia cap. 34. p. ?o?. &BÍessius de

Rjpüblic. dicl. lib. 4. cap. 7. fol. X79. in princ.

(?) Leg. 22. in fin. tic. 2 j. part. z.^

(m) Latet hamusirt esed. OnOsand. de Re milit. lib. 2.

cap. í4< fol. Si-. Álava eodena traét. lib. a, fol. 77.

p. 2. .:

(«) Loquitur in proposito Alara tfiít. lib. 2. de Re
milit. fol. 140. & seq.

{o) Lib. 1.

(p) Süpr. lib. ii cap. 5^
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Jo demás necesario , y de que sean luego

Jlevados á los tales alvergnes , y Hospita^

Jes, donde también se permita, y ordene,

.que sean curadosdps enemigos heridos, que

se hallan entre los' nuestros ,. por la piedad,

»y virtud Cfari&tiana', que obliga á olvidar el

rencor , y subvenir á la extrema necesidad-

contra lo que disco Hypocrátes, (q) escribien-

do a los Abdenítas ,
que igualmente peca el

que cura á los: enemigos , como el que sana

por interesé i. los amigos : de la qual piedad

refiere Mosquera de Figueroa ,
(r) que usó

elMarqués de Santa Cruz en la guerra de la

Tercera.

,65. ..La afabilidad del Capitán con los,

Soldados , mezclada con respeto , y autori-

dad, es muy conveniente , como dixo Gre-

góras, (/) con ; fe, qual se animan á los tra-?;

bajos, y peligros.,.y sufren. las malas pagas:;

y asi se lee de Julio Cesar , que los llamaba-

G'ommilitonsi ,' que quiere decir-compañeros

:

aunque de ello fué 1 reprehendido por Augus^

10 Cesar, comoescriben Suetonio,.y Eutro^!

pió,. (í) diciendo„<:que humillaba demasía-;

dameñte la autoridad Imperial ; pero Sci-.

pión ;fué alabado , (u) que; en la.guerra ¡j no [

ponía mesa •, 1 sino: q,ue acaseia •,
que pasean;-?:

dose con. los .amigos , comia. de un pedazo;

de^pan ; y lo mismo se lee que hacia Masi-

nisa, de edad de noventa años: Pero ncj"

debe el Capitán mostrarse en todas partes,'

y

a todos tan manso , y humano, que venga

li'sef menospreciado; ni tan soberbio, y re-

cio, que mueva á los otros á tenerle odio}

y malquerencia :
rén ésto se guarde , y reca-

té ,
L
i fin que con la mucha licencia , y man-

sedumbre , no cause ' én.el £xercitó' disolu-

ción 5 ó con demasiado rigor, y severidad no

- Tom.ll. '.'.
—*— —

-

.(q) Lib. Epistolar¿.epist.;iiri ad Sinen. Senatui, po-

puloque AbdertJDarum.,jiurh. 8. ¡ú\

X?) Lib. i_. deMilfr» disciplin. fol. 70. pag. 2.

. (/) Lib. Histon. Bizantinas : LiberMet, £3" humants esse

erga inferiores.,prxdarum ducibus viaticum est ad vinarias,

er triumphos. Álava lib. 1 . de Re milit. fol. ?. pag. 2.

.(f)Sueton. iriCassar, num. ¿7- 'Eiitropius de.Gestis

Román., de Augusr. Caesar. .,;.;.

(u) Patrie, de Republ. lib. Sbbtm i.ifol. 204. pag-*-

ibi ; His opibus ñow.egebat Scipionir.mensa-, quem tradunt

cum amias ambulantem, sola. cibaño,pane vesci solilwn.

(x) Dixi süprá'lib; 1: cap. 5 . num. 8.

0<)L.2. 8£ 3.. iffí de Re milit. L4. tit.18. part.,4.

'Jas. in leg. fin. num. f 2. vers. gtiarto limita, i fF. de

Constitución. Princip. Gregor.in 1. 3-; tit. 19. part.í.

glos. 3.4. & ;.! ídem in 1.3. íit. 22. part.4. glos.3.

ídem in 1. 2.'tit.7, part. 3- glos~<S. & late de Crii

min.;& poenis. militarib.jOnosand. lib. y. de Re mi-

litan cap. j.^foL iSa. & fol. 185.. & seq. & ibidem

cay.4. fol. i9z. & antecqdentib, Tiberius Déqafl.

•haga sus Soldados enemigos, ó enagenados

de sí.

66. Y porque el premio, y la pena son

la armería de la buena gobernación ; y como
decían Solón , Lisandro j y- otros , conser-

van la virtud , y los Estados ; (x) por lo<qüál

el Philosofo Demócrito llamó alcastigo
, y,

al premio verdaderos Dioses ;' y porque no
son menos necesarios en el militar , que en
el pacifico , digamos algo sobré esto; y pri-

mero lo que está dispuesto por Dérerechd

acerca dé quién es Juez competente de '-tos

Soldados , y del modo de castigarlos, y lue-

go trataremos del galardón.--

-
1 67. Tres géneros de negocios

, y causas

tienen los Soldados : Uno , los excesos ,'qúé

cometen tocantes á la : milicia : otro , los*

que no conciernen á ella.: y el tercero-, las"

causas civiles comunes , y promiscuas. «Las

culpas tocantes á la milidasondesamparar la

Vandera , huir; pasarse á losenemigos ,- revé-;

lar los secretos, jugar, ó.vtódef las armas, yj

otras por varios modos , y -formas , que re^

fieren los Jurisconsultos Arrio, y Modestino,;

y la Ley de Partida , y tos Autores , y nue-

vamente los-muy doctos Tiberio Deciano , y.

Pedro Gregorio, (y ) Constando ser uno Sol-

dado verdaderamente ,.;(como dice Baldo*

(z) por estar asentado en la lista , y nomina

de la Compañía , y recibido, paga) debe: sec

convenido, ante su Capitán en los delitos,,

que tocan a la Milicia , y en los leves , que

son fuera de ella , y en las causas civiles; f
pidiéndole sobre esto ante otro Juez , justa-

mente puede , y debe ser remitido á él. Pero

en los delitos atroces, quecometieren en la

jurisdicción del Corregidor,
,

(porque,, .por,,

estos pierden el privilegio del Cingulo de la

Ggg Mi-'
_^_—.—_J

1

. -—-
;

m

2. tom. CriaMin.. lit. 7. cap. i^. per tot.de Áliehat/

armorum tradit Petrus Gregor. de Syntágrriac. júr.

2. part. lib. t9. cap. 5. num. -2» & seq. &'de alus

delidis ibidem cap. 10. per" tot. & de Poenis' igna-

via;, aut segnitiae militum ibi cap. n. 8c deáltis d&-

liótis ibi cap. 11.

(jc) In leg. Non ignorat , num. 1 8. C. de His qui

aecus. non possunt, ex glos. in 1¡3. C. de Offitv ma-

gistr. milit. leg. Scriniarios j C. de Testam.- milit.

racit leg. Herennius Modestinus 10. fF. de Decurión.

Felin. in cap. Cum accesissent , num. 28. de Consti-

tution. Jas. in leg. palso, num. 3. C. de Divérs1

. res-

cript. Ángel, per text. ibi in l.'iV ;§. Si quis tutor,

verb. Causa immunitatti , ff. Quando appellahdunf sit.'

ídem Jas^ in leg. fin. num: y?.' fF. de Constitución.
1

Princip. & vide Bertachin. iii Reper.tor. verb; itxerñp-

ti , fol. 344; col. 3. in fin. Gre'gon in 1. 42. glos. 1.

ad fin. tic. 18. part. ;. qui etiam probant ad soiutio-

nem triburorum , non sufficere solam descripcicinejjti

in matricula plebejorum, si- descriptus proclaniin'it.
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Milicia , (a) que era un ceñidor, y un cuchi-

llo , ) (b) y en la paga de los tributos Reales,

y Concejales, y contrataciones ; residiendo

de asiento en el Pueblo, en quanto á esto

ultimo civil el Corregidor la tiene para cas-

tigarle, y hacérselos pagar , aunque preven-

ga el Capitán í (r) porque el Juez Ordina-

rio , que tiene el mayor imperio , (d) con-

viene , y debe hacer allí el escarmiento , don-

de se dio el mal exemplo; (e) sin andar en re-

misiones á su Capitán , ó al Rey , ó al Con-
sejo de Guerra,- pues como dice elegan-

temente Casiadoro , (/) para eso fué enla-

biado allí el Corregidor ; porque de otra

fuerte no havria quien pudiese sufrir la au-

dacia , é insolencia de los malos , si viesen

qué están lexos los Jueces de sus castigos j y
porque sobre lesto suele haver muchos escan^

dalos,, y diferencias sangrientas entre Corre-

gidores , y Capitanes , y sus Oficiales, y en-

tre los, Soldados, y la gente de los Pueblos,

lie puesto esta distinción , y resolución juri-

dica, examinada, y averiguada por las leyes

de Derecho Civil , y Partida , y de las razo-

nes , y opiniones de los Dociores:> (g) para
que se guarde , salvo en las partes ,' y luga-

res , donde por Cédulas Reales estuviere da-
da orden, y concordia sobre esto en otra

-

)

LiklV.Cap.n.
manera, que aquella se ha de guardar, si ya
de guardarla no resultase algún grave incon-
veniente, que entonces el Corregidor dará
aviso de ello al Consejo , para que se provea
lo que convenga.

Pero en el caso de este capitulo , quando
el Corregidor gobierna el Presidio , y gente
de guerra en los lugares de Costa de Mar , y
Fronteras, donde los Soldados están de asien-

to, ó son vecinos, y naturales de la tierra,

es mas ampia la Jurisdicción del Ordinario,
porque se dada lugar que todos se hicie-

sen Soldados , por eximirse de ella ; pues en
la Jurisdicción del Corregidor

, y de su Te-
niente, Ordinaria, y Militar, está compre-
hendido el Soldado, y ante ellos puede ', y
debe ser convenido , y castigado indistinta-

mente : y asi lo resuelve Pedro Gregorio, (h)

y dice haverse determinado eniel Parlamento
de París.

68. Después de esto escrito , he entendí-

do,, que i causa de las diferencias que ha
havido entre los Corregidores , y Capitanes,

y -sus Oficiales, y las mueríes , escándalos, y
desordenes , Ique por ellas» han sucedido , se

ha mandado par su Magestad, y yo he vis-*

to Cédulas Reales de ello, que indistintamen-

te de las causas , y negocios de Soldados co-.

noz-
» - ' : "_,; ,"

' ... •
'

. , 1

-

(a) Leg» Judíces j C. de Dignit. lib. 1 z

.

(b) Suidas in Auxeritio ait : Cum enim juberetur Ule á
Lidñiolmperatote eíhnico itvam pedibus Bachi subjicere, EÍT

ipse recusenset Cbristianus, jussusque, vel idfaceré, vel mi-
litiam relinquere, Ule nihil cunBatv.s monam solvit, £?* ala-,

c/r palatio excesñt. Et l.pen. ff. de Militar, test. Peerías

Gregor. de Syntagnujur. z.part. lib. 1^. cap. 5. n.14,
(c) Ut visum fuic Bald. in cap. Si inter domin. in fin.

írt feud. de investit. in mari faft. & Bonifac. in Pere-
gr¡na>\eib.Causa^foL77. col.4. infin. &-seq. Petrus
Gregor. de Syntagm. jur» z.part. lib.i.p. cap. 17. n.z.
,(d) L. 3 . ff. de Offic. Praesid. quam leg. Ad hoc no-

tavit ibi Velejus de Guevara , fol. 13. num..8.
(e) Áuthent» Qua

.
in, provincia , C. Ubi de crimin.

agi oportet. Leg. 1. C. Ubi Senator, vel claris. 1. iy.
tic. 1 . pare. 7. 1. 32. tic. 2. part. 3.

Xf) Lib. í. Variar, ait ; Omnino provide decrevit anti-
quitas , judicet ad provinciam mitti, ne posslt ad nos te-
niendo medwcritai ingra-vari. £>uis latromm ferret auda-
ciarn , si longe pqsitam cpgnosceret disciplinan! ? Absolme
poterat vis permissa grassari , si conauerentes tardius crede-
rentur audiri. In compendiüm mittimus mala^. si non pre-
sentía facimus esse judiciazquis enim audeat pescare , cum
supra. cervices sitar distriüionem cognoverit imminere.

J.S) Leg. fin. ff. de Accusation. diól. 1. 2. & 3. & fin.
ff. de Re milit. leg. pen. C. Ubi Senatores , vel cla-
rissimí

, 1. 1. & ibi glps. C. deExhibend. reis, glos.
mleg.pen. C. dejurisdict. omn. judie. 1. 11. tit. 18.
parr. 4. & 1. 1 ¡ . tit. 1. part. 7. & 1. 3 . tic. 2*. ead.
part. Azor m Summa , C. de Offic. magístr. mílít.
$. 1. cum seq. Montalv. in di¿t. 1. ir. in fin. & Gre-
gbV. m di¿t. 1. 3. Albensis de Re miüc 7 .part. tit. 3.

fol. 81. post n.17. ubi tándem concludñur , quód pro
communi delicio miles á prarside ubi deliquit punía-

tur : facit Felin. in capí Ex tenore, n. 1 8. de Rescript.

& ita multoties obsérvavit Senatús, secundüní JuL
Ciar, in Praclic. §. fin. quaest. jy. num¿ 24. pag. j'pia

Salicet. in 1. 1. C. Ubi de crimin. agi oport. Gregor*
singulariter in dict. 1. 3. verb. Adelantado. Puteus dé
Syndic. verb. Oficiales , cap. 1. n. '3. ad fin. fol. 247,
Bonifac. inPeregrin. verb. Statutum\, íol.482. col. 3.

ad fin. Platea in leg. Quoties, n. i'/C. de Privilegi

scholar. lib. 12. Petr. Belluga de Specul. Princip. ru-
bric.2;. §. Saspissimé, fol. 1 37. & nn. & seq. fundar

jurisdictionemDucis exercitus : tameír in n. 3. in me-
dio fundat in ómnibus jurisdiftioncm pracsidis provin-'

cíx contra milites. Gontraríam opinionemy imó quod
dux regulariter cognoscat contra militem , facit í. 2.

§c 4. C. de Offic. Prasfecl:. Prxtor. Orien. leg. pen.C
de Jurisd. omn. judie. & leg. Tam. collatores , §. Erie

aucem, & ibi glos. C.deRe militar, lib. n. Boerius

de Custod. clavi. num. z9. Alberic. & Bald» in leg.

fin. ff. eodem. Lucas de Penna in leg. Contra publi-

cam , col. 6. in princip. C. de Re milit. lib. 12. Spe-

cul. Princip. rubrica 2 y. in princip. Platea in dicta

leg. Tam collatores , in princip. &in^§. Erit autem.
Bald. in leg. Prasses, la 2. ff. de Offic. Prxsid. Julius

Ciar, ubi suprá. Gregor. in 1. 16. glos. Duques, tit.íi».

part. 2. multa tradicPatr. Gregor. de.Syntagm. jur,¿

2. part. lib. i9. cap. 17. pag. ji 3. ubi pradictar disS

tindioni adhaeret, & 3. part. lib. 47. cap. 3 6. n. 6. in

medio, & in hanc partem inclinat etiam Mosquera ele

Militar, disciplina, lib. 4. fol. 122. pag. 1. & 2.
'

(¿)De Syntagm. jur. 2. part. lib. 1», cap. 18. n. 85
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nozcan sus Capitanes, y las Justicias Ordina-

rias se inhiban , y se los remitan : (i) lo qual

es justo obedecer, y cumplir, pues su Ma-

gestad lo provee , y manda asi , por la buena

correspondencia, y paz universal entre sus

Ministros, y Vasallos 5 y lo guardará asi

el Corregidor , visto el mandato , y Cédu-

la , ó Provisión Real sobre ello ; porque tam-

bién se proveen Comisarios particulares, que

van tras las Compañías ,
para la averigua-

ción, y castigo de los delitos de los Solda-

dos, y de los Oficiales de ellas ,
que son los

que entre los Romanos se llamaban frenar-

chas , i Latruneulatores , de quien hacen men-

ción las Leyes , y trata Pedro Gregorio ; ($)

á los quales advierte , que sentencien con

Asesores , y que castiguen , aunque breve-

mente i pero con justificación.

69. En los negocios, y casos que suce-

den en la Mar, tocantes á Soldados, y á

otras qualesquier personas , es Juez el Ca-

pitán del Navio , y el Almirante , conforme

á lo dispuesto por unas Leyes de Partida, (/)

como no sea sobre delito , en que se haya de

dar pena de muerte , ó corporal , ó en toda

la hacienda, que en estos casos conocerá el

Juez del Puerto donde arribare el Navio, ó
Baxél , según una notable Ley de Partida,

que encomienda Gregorio López , (m) para

decir, que no conocerá el Juez, á cuyo ter-

ritorio está adyacente el Mar donde se come-

tió el delito , aunque la Jutisdiccion Ordi-

naria le competa en él. Pero acerca de es-

tos negocios , y Jurisdicción ,
para los

casos que sucedieren en la Mar , su Ma-

.

gestad ha mandado , y manda dar nuevas

Ordenes , conforme í los tiempos , y casos

;

las quales se han de guardar , sin embargo de

las dichas Leyes de Partida.

70. A los Akaydes de los Castillos , y
Fortalezas, que delinquieren , ó hicieren des-

afueros, bien puede el Corregidor castigar,

rom. II.
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(») salvo á los Akaydes de los Castillos de

las Costas , que están subordinados á los Ge-

nerales de ellas, y comprehendidos en sus dis-

tritos , y Jurisdicciones.

71. Y es de advertir , que si haciendo el

Corregidor Oficio de Capitán ,
pusiese las

manos en algún Soldado , y le hiriese , ó ma-

tase, ó dixese palabras feas, é injuriosas, en

escarmiento, y castigo de su exceso, dicen las

Leyes de Partida: (o) Que no caen por ende los

Cabdillos en pena ninguna. , ni sí pueden por

ello llamar á deshonra de aquellos Á quien lo

ficiesen , porque toda cnsa que el Cabdillo fi-

ciere en manera de escarmiento , non le debe

ser calumniado. Bien asi como tampoco en

los ministerios de la paz lo debe ser el Obis-

po , ni el Corregidor , que reprehendiendo

á sus subditos , les dixesen alguna palabra

descompuesta , ó pusiesen levemente las

manos en ellos , como en otro lugar dixi-

mos. (p) Pero el Soldado que se descompu-

siere, ofendiendo de obra , y poniéndolas

manos en su Capitán, debe ser castigado con

pena de muerte , ó según la calidad de las

personas , como lo dispusieron los Juriscon-

sultos, (q)

72. Acerca del modo del castigar los Sol-

dados con rigor , ó con blandura, digo,

que los antiguos castigaban con pena de

muerte á los que excedían en las cosas gra-

ves , según lo trahen curiosamente Mosque-

ra de Figueroa , Tiberio Deciano , Pedro

Gregorio, y otros , después de Alexandro de

Alexandro ; (r) como eran á los que no ha-

cían debidamente las centinelas , desampa-

rándolas después de puestos en ellas , sin li-

cencia : y al que combatía también sin ella,

y á los que huían de la batalla , y á los que

se revelaban contra sus Capitanes , ó se amo-

tinaban con gran escándalo. Y quando las

culpas eran en menor grado , eran despedi-

dos , y echados de todas las Compañías , y
Ggg a de-

_____
(i) Refert etiam Aceved. in I. 1. num. 70. in fin.

tit. 16. lib. 8. Recop.

(k) De Syntagm. jur. di¿t. 2. part. lib. 19. cap. 18.

num. 6. & 7. & seq. & dixi de h¡s suprá, lib. 2. ca-

pit. fin. num. itf.

(/) Leg. V9. at.9. pare. 1. &c I.4. tit. 24. ead. part.

fcl. 2. tic. j>. part. f.

(m) la dict. 1. 2. glos. E oviere.

(«) L. 9. tit. f. lib. 6. Recop.

(o) L. 16. in fin. & 1. 23. in fin. tit. z%. part. 2. &
1. 3. §. In bello, ff. de Re milit.

(p) Lib. 3. cap. 11. num. 43. & 44.

(q) Leg. Omne deli&um, §. 1. ff. de Re milit. ibi:

£>u¡ manas intulit praposito , capite puniendut eit : auge-

tur enhn petulant'u crimen dignitate prapositi. Leg. Mi-

lite» agrum , §. Irreverens , ff. eod. ibi ; SimUei vi-

tem Centurtonit castigant'ts tenu¡t,m¡Htiam mutat,ii ex in-

dustria fregit , capite pun'uur. Cap. Homo Christianus,

40. distincl. 1. 11. 12. & 13- leg. Militar. Justinian.

Petrus Gregor. de Syntagmat. jur. 1. part. lib. 19.

cap. 10. num. í. & 3- part. lib. 31. cap.n. nuiti.ij.

sicut eciam dans alapam potestati , cap. punitur , ut

ait Bald. in cap. 1. §. Injuria, in princip. de Pací:

jur. firm. in feud. Tiraquel. de Nobilitat. cap. 28.

num. 6. cum alus.

(r) Alexand. lib. z^. Genial* dier. cap. 13. & Mos-

quera in suo Commentar. de Discipl. milit. fol. ní.

& seq. Se 1 20. part. 2. & seq. lib. 4. & de variis mi-

lituro criminlbus, & pcenis tradit Tiber. Decían, in

2. tom. Crimin. lib. 7. cap. 1 j. & Petr. Gregor. de

Syntagmat. jur. 2. part. lib. 1$. cap. 10. &seqq^&
BoterHs de Ratione status, lib. 9. fel. ií7=
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declarados por infames , privándolos del Cin- escribe , que Marco Marcelo , después de-fa
guio de la Milicia, quando los havian de cas- huida de sus Soldados, hizo una reprehen-
tigar, y de los privilegios de los buenos Sol- sion tan rigurosa al Exercito, que no le ani-
dados, y descomponiéndolos de la insignia gió menos con la vehemencia de las pala-

bras, que los enemigos con las heridas. En
Esparta , los que se havian salvado huyen-
do, no podían dar, ni tomar nuiger, y por
fuerza havian de traher ciertas capas , re-
mendadas de diversas colores

, y la barba
en parte rayada , y en parte larga

, y ca-
da^uno los podia maltratar. Asimismo era
daño , no menos que de vergüenza

, que los
arrastrado , porque fué desleal á Tulio , Rey que quedaban presos en manos de enemigos,
de Roma, desamparándole mientras peleaba no fuesen rescatados: y esto hicieron los
con los enemigos. Y el Emperador Henrico Romanos con los que por su flaqueza fueron
Séptimo hizo desmembrar al Capitán Ga- presos de los Carthaginenses. Y Gonzalo Fer-
leas Bruza, porque en el Cerco de Bresa se nandez de Córdoba, que por antonomasia se
havia pasado á los enemigos. También cas- llama el Gran Capitán, porque algunos Espa-
tlgaban los antiguos muy cruelmente á los ñoles se rindieron vilmente dios Franceses,
que desobedecían poco , ó mucho los Van- permitió que los otros Soldados los matasen,
dos , y Pregones , como parece por el exem- porque supiesen que ningún cobarde havia
pío de Manlio Torcato , deque arriba hicí- de hallar acogida entre los suyos. Y

de ello, comoá los malos Jueces ; (j) lo

qual llamaban exautboratlo , ¿^ miss'w ig-

nominiosa ; de la qual exautoracion tratamos

en otra parte : (í) y de esta misión , y de

otras se vean los Autores, (u) Y los que eran

traydores , y desleales eran castigados con
muerte muy cruel; Cómo sucedió á Me-
trío Sufretio , que fué desmembrado

, y

mos mención. Otras veces los castigaban

con azotes
, (x) por gran afrenta: y tal

vez haciéndoles romper una vena, y que
se les fuese alguna sangre , según Áulo Ge-
lio ; (y) y tal vez, por ignominioso cas-

tigo , los hacían estar todo un dia en ca-

misa ante el Pretorio , que era el Taberna- Pedro Gregorio
, y Julio Ferreto. '(<?) Pero de

'culo , ó Tribunal del Auditor , según Sueto- bese mirar mucho en no dar pena de azotes,

por
esta causa de una fea huida , Apio Claudio,
Cónsul, castigó severamente, y por varios
modos i todo un Exercito , según TitoLi-
vio , y Tranquilo, (b) Y de las penas de
la ignavia

, y cobardía de los Soldados, de-
más de los dichos Autores^, se podrán leer

nio : (z) otros pasaban por las picas , según
Polibio , y otros ; (a) y era , que alzando una
vara el Tribuno , tocando al culpado, lue-

go los del Real con bastas , patos , y pie-

dras, las mas veces le mataban. Otras ve-

ces los castigaban con vergüenza, y des-

ni de plebeyos á los Soldados , en quanto
sea posible, (d)

73. Y en loque toca alas Insolencias,

y delitos, que los Soldados cometen, reci-

biendo cohechos, y dadivas de los huespe-
des (pues no las pueden tomar, aunque se les

honra, reprehendiéndolos públicamente , en den) (í) y siendo descorteses con ellos , ha-
particular , ó á todo el Exercito. Tito Livío hiendo extorsiones

, y fuerzas á sus muge-
res,-

CO Leg. Judíces, C. de Dignitatib. \ib.n.ibi:Judi-
ces , qui sefunis, O" sceleribus fuerint maculas¡e' tonviB

i

',.

ablatis codicillorum iniignibus , EíF bonore exut't , ínter pií-

simos quosque , (Síplebejos hdbtantur , nec s'tbi postbac de eo

bonore blandiantur , quo se tpsos indignos judica-verunt.

(f) Suprálib. 1, cap, iX. num. 19. &,seq,

(«) Leg. Milites , §. Míssíonem, ff. de Re milit. leg.
única, C.de His qui non ímplend. stipend. sacr. sol.

.sunt, líb. n. Vigel. partít. j'ur. sup. ff. tít. 1. lib. 3.

cap, 14. quaesci. caus.ii. fots 318. Langl. inOtio se-

wes. lib. 1 3 , cap. 1, pag.,684. Mosquera de Milit. dis-
cipI.lib.4.fol.i3 4.pag.i. & í.&indiét.cap:ií. n.15».
(x) L. 3. §. In bello , & leg, Qui commeatus, §.nu.

ff. de Re milit. Pétr. Gregor. ubi suprá,cap. 1 r. n. 1 1

.

& 3-part. líb. 31. cap. n. n. 10. & if.ubi late de
poena flageílorum, & discrimine á peería iclus fus-
túím, tám circa infamiam, quám circa formam : nam
illa nudis, ista vesritís inferebatur : illa iiifamabat,
¡tac vero non, & Philostr. lib. ¿. inVita Appollonii,
Se Mosquera: deMilic. discípl. lib. 4. fol. lílé

(>) Noét. Atticarv lib. 10. cap. 8.

(x)Tn August.de: Disciplina militar.

(a) Pblib. de Román, castramet'. Cicer. Philip. 3.

Alexand. Sardus de Moribus, S¿ ritib,..líb.„3. cap«..8-

leg, Aut damnumj ñi dePcenis, leg. Qua a¿lio, §>.i.

ff, Ad leg. Aquil. 1. 1 . §.Occisor.um , ff. Ad Sillaniart.

(¿) Xivíus lib. 1; Tranquil, in August. Decían, -ubi

Stfprá, num. 61. , , ¡.

(c) Gregor. de Syntagm. jur. 2.part.:lib.i5. cap.it,.

Perretus de Re milit. út. de Milit* just..num. 49.
,

(d) Leg. Morís, ff. Sed enim, ff. . de P.aenis , glos. in
leg. Desertor. vers..Torquentur r g. de Re milit. Mos-
quera de Re milic. lib. 4. fol. ni, part. 2. Siquidem
.milites, habent immunicates nobilium , nisi in atroci-

bus. Hyppol. ín Praéh'c, §. Expedita , num. 3 6.

00 Quia ssmper prsesumitur concusio donandi, glos.

ini. 1. C. de S.ilgam. hosp. non praest. lib. iz. yaldé
notabil. secundüm Plateam ibí, & Roland. cons. tfí.

num. 4. vol. 1. Aviles in cap. Prscor. glos. Costum-
bre f & glos. D'meror, num. 9.
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res, y- hijas, (/) y las ignominias, y ul-

trages que pueden imaginar : Avidio Casio

(
procurando ' restituir la; disciplina Militar)

ordenó ,
que fuesen empalados. Pescenio

el Brunp condenó á muerte una camarada

de Soldados, porque havian quitado un ga-

llo á un Labrador , y le havian comido : pe-

ro á instancia del Exercito , los perdonó,

con que pagasen al Labrador el gallo , con

el diez tanto mas , y otras penas que les

puso. También al Soldado , que tomado

del vino hacía algún exceso , le mudaban de

la Milicia , según decisión del Jurisconsulto

Arrio Menandro ,{g) por ser vició muy
peligroso en la guerra: por elqúal dice Vir-

gilio, Qí) que tomaron los Griegos i Tro-

ya : y Acursio , y Juan de Platea ,- (/) que

solía darse algunas veces en las vituallas i

los Soldados aceyte; en lugar de vino , y
que los Florentines , como mas templados,

lo usaban mas. Arriba diximos coino Ale-

xandro Severo castigaba ásperamente á los

Soldados que se desvian del camino para sa-

quear alguna casa, y generalmente dice

Onosandro , (k) que es mas necesario , y con-

veniente el rigor , y severidad en el castigo

de los Soldados, qué la templanza, y mari*

sedumbré ; y qué la ' disciplina Militar sea

mas rígida que la 'domestica , porque co-

munmente los tales son ingratos , variables*

fingidos , y que se apartan de los peligros,

y codiciosos, á loa quales mas reprime la

pena que él amor , elrigor del castigo , que

la clemencia; la qual se notó mucho en

Scipion , y que era el mas fácil á perdo-

nar que-se sabía: lo qual dio animo á sus

Soldados en España, para amotinarse conti#

sus Caudillos , aunque djespues mudó .con-

dición , como consta de Tito Livio ,
que ar-

riba citamos. (/) Y la dicha clemencia tam-

bién fué ocasión de la destrucción de los

Locro|.l.Lamachor Capitán , de quien ha-

cen mención VoJat&rrano , y otros,. (m)

haviendó mandada, castigar á un Soldado i,.

y prometiéndole de enmendarse , respondió :-

No se permite en la guerra dos veces pecar ; co-

mo si dixera : No sufre la guerra dexar de

castigar los descuidos , por el gran peligro

que resulta de ellos : y asi en algunas oca--

siones debe ser el Capitán General áspero,

é inexorable executor de las severas Leyes

de la guerra; porque es piadosa crueldad,

déla qual pende la salud de los Exercitos ,.

amparo de las Repúblicas , y la conserva-

ción de los Estados ; como- se lee en las Di-

vinas Letras
, (») y lo enseña la experien-

cia. ''-

I Y i causa de ser tantos Fos delitos, é

insolencias de la gente de' guerra mal gober-

nada , y sin obediencia , daba el Senado Ro-
mano plenaria jurisdicción al Cónsul-, que

iba por Capitán General en sus Exercitos,

según dice Polibio , (0) que tenían los Cón-
sules autoridad Real; porque como quiera,

que sin estendida jurisdicción , y plenísima

potestad de la forma de proceder , y de las

penas, no puédela disciplina Miiirar -'maiir

tenerse : por lo qual todo se remite á la dis-

creción , christiandad , y prudencia de los

Generales , para que con ella , sin admitir

apelación , se hagan respetar , y temer , y
que les tengan todos la debida obedien-

cia,

•i- Pero no ha de abusar de esta potestad el

General, ni el Capitán á ser inexorable' de

todo punto, y en todos casos , ni ¿1 que el ri-

gor haya de llegar á crueldad ; como se han

hallado algunos Capitanes , que no se mos-

traban valientes y sino en matar Soldados sin.

oírlos ; pues es mejor que teman los Solda-

dos la severidad de su-Gapitan , que no que

aborrezcan su. crueldad sanguinosa. Y para

esto trahe
.

Séneca (p ) el. hecho cruel de Pi-

són , Procónsul, el. qual en otro capitulo.rer

ferimos. En efecto 1, se ha de proceder tal

vez con blandura , por algunas escusas que

admiren las Leyes , que juntó Pedro Grego-

rio : (<?) y tal vez con aspereza; y en casos

particulares .con penas de plebeyos , « según

las circunstancias ,
que enlos tiempos de

gúer-
'•• •-.: --

-

' '
,

(/}L.,3<í. in legibusmlütarib. Justiniani áit : MUV-

t¡, qui <vi puelUm corruperít , .nasut amputatw,. data imu-

per tertia bonorum parte.
' ••'<•

(g ) In l.Omne deliclum, §.Per vinum,. ff.. de Re m¡-

lit.Se deebríetate tradit Pecr.Gregor.de Syiitagm. jur;

3. pare', lib. 3.5. cap. -8i ¿f.ibid. cap. 1. tí, 16. late agit

quantacura, &pcenis apud varias gentes fuerit foemi-

nisj& juvenibus vinum prohibitum, de quibüs, & nos

multa quoque diximussuprá,lib. 1 . cap. 1 ,n. 3 f .& seqq.

- (b) Lib.-é.JEneid. "-

Invadunt wbem, somno , vinoqú* úptútam.
¡j

1 .

1

-

(i) Iu 1. 1. ful de Erogación, milit. aun. lib. 12. ,'

{/c) Lib. 5.; de Re.milit. cap.4. foi. i?>

.

.(/) Hoc capbnum'. 22.

\m) Volat, Com. Volsa. lib. 30.

(n) Judith i.'& 3. tradit D. Bernardin. de Mendo-

za de.Theoric. &. practic. pag. f?. Ribaduneyr. de

Princip. Christian. lib. z.. cap. 43. pag. 740.

(0) De Mi¡lkar, ac dómese. Roma.

;(/>) L¡b. 3/iikIra.

(q) DeSyntagm. jur. 2. part. lib. 19. cap. 12. fjti-

tulis , ff. &,Gíide Re milit. & alus.
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guerra deben considerarse; en los quales

conviene también guardarse las Leyes; pero

sin observar todas veces el orden judicial
, y

términos ordinarios de ellas
, porque la ne-

cesidad, carece de Ley, y las Leyes , entre

los estrépitos, y estruendos de las armas

(como dixo el Cónsul Marco) no son oídas,

(r) mas de hecho , que de derecho , según el

Obispo Redin. (j)

Y del orden de estos procesos , y breve-

dad, y solemnidad de los Juicios Militares,

no quiero detenerme mas , de decir con los

Escritores , que Hedor , el Troyano , fué el

primero que en la guerra instituyó el Oficio

de Juez , y Auditor lo qual significó con
figura de un León , sentado en un Tribunal y á los dormidos despierta

de oro , con una alabarda en la mano , para

que con imperio, y rigor hiciese justicia, y
castigase las culpas. Otros le pintaron con una

hacha de armas; y otros con una espada , con
la Jurisdicción que antiguamente tenian los

Tribunos de la Milicia , que corresponde á

la que hoy tiene el Maestre de Campo Ge

contra Soldados deben hacerse en los luga-

res , y sitios donde mas sean vistas , y causen

terror
, y escarmiento para los malos , según

está dispuesto en Derecho, (x)

74. En loque toca al premio, y galar-

dón {y) de los Soldados , que huvieren bien
servido , debe el Corregidor , y Capitán te-

ner gran cuidado; porque no basta con el

temor de la pena tenerlos obedientes , sino

también con la esperanza , y efe£to del pre-

mio animados á la fortaleza. Y es tanta la

fuerza del premio , que decia el Poeta Simo-
nides, que este afe&o era tyrano de los

bienes : como quiera que muchas veces fuer-

za las voluntades , y á los torpes fomenta,

y aunque apro-
vecha mucho la castigada pereza , y la loa-

da virtud ; pero el premio de la alabanza

,

y de la honra , y acrecentamiento de ella,

conmueve mucho mas los ánimos de los Sol-
dados.

Y porque á las victorias se siguen las75-
gracias, y honras públicas , (z) Vulcano , Rey,

neral : de lo qual se podrán ver los Autores, de los Egypcios, ordenó el primero, que se

diesen coronas Militares á los Soldados : y los

Athenienses ordenaron, que las tales coronas
fuesen de Oliva, árbol dedicado á Palas, Dio-
sa de las Batallas, y de la Sabiduría ; de la qual
se dice que fué coronado Trasibulo, famoso
Capitán de ellos, (a)

Los Romanos daban estas coronas á los

Soldados de Grama , ó de hojas de Roble , ó

y últimamente Mosquera de Figueroa , que
Como Auditor General , y tan curioso , lo

ttató exproféso. (i)

Las sentencias sobre delitos de la guer-
ra , según costumbre antigua , y militar de

los Romanos , solían pregonarse con voz al-

ta, tocando una trompa,, y poniendo junto

al patíbulo un letrero de los delitos , y con-

denación , como lo escriben Jano Langleo , Encina; y Augusto Cesar , porque se manru-

y otros. (») Y las execuciones de la Justicia viesen en reputación, las daba raras ve-

ces

(r) Valer. Maxim, lib. $. tic de Gratis , ait : ffi$
«rmorum strepitum verba st juris crvilb exaudiré non pv-

tuisie. Et alia in proposito referí Guillerm. Benedicl.

in-Repetit. cap. Raynutíus, verb. Et wxorem,n.qr¡i. &
seqq. de Testament. Faber in Procem. Institución, ubi

ait r Tempore bellí non deberé omninoservarí rígo-

rem, per text. cura ibi notat. in cap. fin. de Transacl.

& in cap. Sciendum , & cap. fin. 25. dístinclv

(/) De Majestat. Princip. verb. Ut tttmmqut tempus ,

num. 19. & seqq. fol. 60.

(t) Alexand. ab Alexand. lib. 6. Genial, díer. cap. 8.

Vigel. dePart. jur. torn. 1. lib. 11. quaest.i. &lib.j,
cap. 2. qusst. r. except. %6. Guido Panzírolas in No-
titia (atraque dignitatv de Majescat. militar, cap. yo.

fol. 2.9. Carolus Sigonius de Antiquo jure , lib. 2.

cap. 6. pag. 17Í. Mosquera de Militar, discipl. lib. 4.
fol. 1 11. & seqq. vide in Symbol, heroic. pag. 88.
(u) Janus-Langl. in suo Otio semestri, lib. 11. ea-

pit. 1
.
pag. í jj>. Cornel. Taek. lib.2. Annak Veget.

de Re milit. lib. 2. cap. 22.
(x) Leg. Cum reis , C de Peenis y Se ín Constituí.

Bricannic. Ludovic. XII. tit. de Crimii>. are. 17. ca-
pk^izf. &seqq.

l 00 *" ;• & a 7- pare ». Si tit. ií.parir». &l.jo.

ibidern : Non recelando muerte, mnferida. Et 1. 1 3 . tit-a.

lib. 7. Ordin. non recop. Claudian. Jib. 6.

Vivitur : egregios invitantpremia mores,

Hinc frise* redeunt artes fpe/ic'fbus in te.

Ingeniis appetitur iter , dispeítaque musa,
Colla levant opibusquefruis , & pauper eodem ,

Nittitur adfruilum studte, ctím cemat uterque.

Quod nec inopi jaceat, probitas, ñeque mertia sargal.

Authent. de Judie. §. SLquis autem, & ibiglos. Pe-
daneis , & in. §.r

Ne autem laborfiat sine merced^. ¡ linden»

glos. in cap. fin. 7. qusest. 1. leg. Divus, ff. de Bonis
damnator. íbi_: Vel si qui Jbrtiter fecerint milites , inde

ets donare. Cicer. 1. Tuse. Honos alit artes. Patrie, de
Republ. lib. 9. tit. 6. late Cassan. in Gatalog. Glor.
mund. 11. part. consid. 21. Juvenal. satyr. 10.

Sfút enim virtutem amplecTitur ipsarn

,

Premia sí tollas}]

Benifac. in Peregr. verb. Pmtmium , fol. n6. Ono-
sand. deRe milit. lib. 2. cap. y 2. Guard. de Nobilit.
cap. 24. fol. f 7. Botero lib. 9. de Ratione scat. fo-

lio i6z. & dixi infrá hoc lib. cap. ;. n. ¡¡. in fin.

(¡t.) Genes. 14. '

{a) Alciat. emblem. 154* Üí. OptiajHS «vi* , pí«».

gin. ¡sj. ubi late Sanñ,



De la defensa de la Ciudad sitiada.

ees. Y porque con la honra se juntase el

provecho , también se les daban coronas , y
collares de plata , y oro , espadas , talabar-

tes , y armas doradas , aderezos de caballos,

cadenas de oro , heredades , bueyes , escla-

vos, trigo, y el doblar las pagas; como lo

dio Julio Cesar en la guerra de Egypto al

hijo'de Herodes Antipater : las quales dadi-

vas ,
para memoria perpetua , y gloria de

los suecesores * se escribían , y guardaban

en los Anales del Capitolio. Lo qual , se-

gún Casiadoro , i (b) se ha convertido en ar-

marlos Caballeros de espada , y espuela do-

rada. También daban á los Soldados vetera-

nos-, que eran los Soldados que havian ser-

vido veinte años , otras dadivas , y tierras

dé la República , de que se aprovechasen

(c) en las Colonias ,
qué eran Pueblos^ de-

signados para sus estancias : y en España lo

fué la Ciudad de Mérida. De estas coronas,

y -dadivas escriben latamente Plinio , Patri-

cio, y otros, (d) Asi que es justo ,
que á. los

Soldados ,
que de su parte huvieren hecho el

deber , el General , ó Capitán los recom-

pense , ó i lo menos los loe públicamente,

' y 'avise al Rey de su virtud , y esfuerzo,

atribuyendo £ cada uno su mérito : Y es-

ta fué usanza de los Romanos , que alcan-

zada la victoria , solían los Cónsules , y los

otros Capitanes-alabar en presencia del Exer-

eito los que mas valerosamente havian pelea-

do. Scipion , en tomando á Carthago, alabé»

delante -del Exercito el valor, y osadía de

sus Soldados , y el mismo en las batallas de
África, alabó públicamente á Lelio , y á

Masínisa , por las hazañas que hacian con-,

tia los Carthaginenses, y contra Sifacio. Pe-

ro no se alabe el Capitán á si mismo , como
muchos lo hacen , callando lo que sus Sol-

dados han hecho , atribuyéndose á sí la hort-.

ra de ello. Preguntando el Emperador Aure-

liano á los Grandes de su Imperio ( según

escribe Zonaras) (<?) de qué manera gober^

naría mejor , le respondió uno de ellos

,

que teniendo cantidad de oro , y de hierro :

de hierro para contrastar los enemigos, y

42 3

de oro para remunerar los amigos. Y así

decia Séneca , (/) que una -bien instituida

República ha de tener consejo de mercedes,

para que procuren todos, y trabajen en su

conservación , y aumento ; porque , según
Salustio,(¿) nadie sería bueno , si no es-

perase premio. El Rey Nabucodonosor (h)

tenia libros , en que mandaba escribir los

servicios que le hacian, para hacer merce-

des, y remunerar á los que le servían. Por
este medio el magnánimo Cesar , y después

de él Augusto, ganaron en parte la Monar-
quía del mundo ; siendo siempre seguidos,

y bien servidos, honrados, y amados de
sus Soldados.

Y era tan grande el cuidado que tuvie-

ron los Romanos de galardonar los hombres
señalados en armas , y en gobierno , que no
solo en la vida ; pero aun después de muer-
tos , tenían puestos grados , y diferencias de
esculturas en sus sepulcros

,
para que se su-

piese lo que cada uno merecía por sus armas,

y empresas : lo qual se guardó muy largos

tiempos , hasta el Emperador Cario Magno,
Rey de Francia , el qual hizo- ordenaciones

de los Epitafios, que se havian de poner en
las sepulturas de los hombres señalados- eti

armas; las quales refiere Fray Juan Guardio-

la , (i) y les hacian sepulcros á costa del pú-
blico Erario ; y el primero i quien se hizo

én Roma , fué Valerio Publicóla. Y entre los

Espartanos no era licito poner títulos en nin-

gún sepulcro , sino de los que murieron pe-

leando. Y también hacian los Romanos Ora-
ciones fúnebres en alabanza de ellos, como se

hizo i Bruto , que murió en la guerra con-

tra los Tarquinos : y lo mismo se usó des-

pués en Athenas, donde fueron alabados los

que murieron ! en la batalla de Mararona

,

y en la de Artemisio , y Salamina. Alexan-

dro Magno hizo muy excelentes Estatuas

de marmol á los Soldados que murieron en

la batalla deRucianico. Donjuán de Aus-,

tria , después de la famosa batalla de Le-

panto, mandó levantaren Mecina un trofeo

lleno de las armas de los muertos , con un
elo-

(¿) 3. Variar, ad Colossum Comitem.
(V) Tit. Liv. lib. 2. decad. s . in Oratióne M. Popilii

Centurionis, & alios refere Petr.Gregor. de Syntagm.

jur. z.part. lib. 1?. cap. 4. num. 4. & seqq.

(d) Pliniuslib.7. cap. 28. & lib. 22. cap. 3. 4. y. &
lib. 3 3 . cap.z. Patrie, de Republ. lib. ?. tit.í. fol. z 1 7.

& seqq. Boter. lib.?. deRation. stat. fol. 164. Petr.

Gregor.ubi suprá,cap. 3.num.pen. & fin. RibadeneyrJ

dePrincip. Christían. lib. 2. cap. 7. in fin. Philip. Be-

roald. inHistor. Gisipi Alexand. Sardus de Morib. &
ntib.gencium,lib. 3. cap. 10.Aul.Gel.lib.;. cap. 6. Tex-

tor. inOffic. i.tom.pag. i7z.&earum effigies vide in

Symbol.heroic.ex pag. z 5 9 .Petr. Mexia in Sylva,lib. 3

.

cap. 3i.&Orosc.lib.i.Embl.moral.cap. 34. ex fol.? 8.

(í) In Imperio Aureliani.

(/) Lib. 1. de Benéficas, cap. 6. Barthol. Philip, in

tra¿t. deConsil. disc.4. §. 2. fol. if. pag 2.

(g) Nemó~grat'u bonus ez/.Et Martial. lib.8. epigr. $¿*

Slnt Mcecenatet , non deerunt

Flacce Marones.

(i) Esther cap. 6. •*

(/) Ubi suprá, fol. í 8. & Joan. Boter. in diéc. loco*
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elogio amplísima ¿
'y . ordenó que se cantase

una Misa sumpituosamente por ellos, y otros

Sacrificios, énlos quales asistió con los Ca-
pitanes principales.

También usaban promover á los Solda-

dos de ;
un oficio d otro mayor , lo qual es la

cosa mas eficáz-para despertar el valor del

Soldado , ver que el Principe estima , honra,

y remunera á los fuertes , y valientes , dando

los Oficios de Alféreces , de Capitanes , de

Maestres de Campo , y los demás , no por

gracia , y favor , sino por experiencia , y me^

recimientos de guerra; y haciendo lo que ha-

cia el Santo Rey David , que conocía por sus

nombres los mas esforzados Capitanes , y los

grados de su fortaleza, y valentía. Y en esto

los. Romanos usaban de mucha justicia, dan-

forzarán á exercitarse en la? virtudes
, y

bondad, por alcanzar el premio de la honra',

é si conocen que por esta vía- no lo han de al-

canzar , ligeramente se 'volverán á seguir los

vicios
, y mayormente quando vieren quepor

tales maneras los malos , é inhábiles , y defe-
tuosos ayan los honores , y dignidades. Por
esto los Romanos , como en Otro lugar dí-
ximos , y lo refieren Valerio Máximo

, y
otros , (m) dedicaron un Templo i la honra,

y á la virtud , que estaba por medio dividi-

do con una pared, para que se. viese , que
no era lo mismo, honra, que virtud ; sino
que la virtud era la causa, y la honra el

efecto: la una el merecimiento , y la otra
el premio: la virtud la raíz > y la honra él
fruto déla virtud :-,Y asi , el Templo de la¡

dolos.grados militares á quien mas los mere- honra no tenia puerta ,. sino qué por la puer-
cia : lo qual lamentaba Vegecio , que se iba ta del Templo de la virtud; se. entraba i él.

disminuyendo ; porque la ambición ocupa- También , como dice Juan Botero , (n) ani-.

ba los premios: de la virtud , y el favor los

grados debidos al valor; y es de gran im-

portancia , que el Soldado esté cierto, qué

aunque quede estropeado en la guerra, el

Principe le acomodará de manera-•, que po-

drá vivir : y asi no temen los peligros, y,

combaten animosamente. Y á- este propo-

mará mucho al Soldado , saber que por sus
servicios se hará merced á su muger, hijos,

hermanos , y parientes , como de ello hizo;

ley el sabio Griego Solón., (a). ..,.

, j6. En confirmación de k> dicho , no de-i

be el Corregidor, y Capitán mostrarse codi-
cioso en el saquear los Pueblos, ni tojmac

sito dice una Ley de Partida (£). estas pala- viles despojos, ni consentir que se toque i
bras : Aviendo voluntad que ellos se metan:

mas recios á servir á Dios
, y ajos señores:

que los embian,,non rezelando muerte , nin,

féridas , nin otro peligro que les aviniese , sa-,

hiendo que avrian emienda , y . galardón por

ello. Y una Ley del Ordenamiento (/) dice

unas buenas palabras: á éste proposito , que,

Templo, ó cosa sagrada; ,(.p)_ pues cotí

ser Gentil Julio Cesar, prohibió á sus Caba-
lleros, y Soldados el tomar de los Templos»
cosa alguna , ni antes de estar rendido, et
enemigo , y asegurado la victoria , (q) ni
en. el repartimiento de las presas , tomas*
sacos, y despojos quite á los. Soldados , uj

no veo recopiladas; Porque naturalmente tai se aplique á sí mas de lo que la usanza , y
esperanza del galardón despierta los hombres,

trabajar de ser buenos, y virtuosos i y los dis-

cretos conocen que la honra, es privilegio de

la virtud; y quando conocenrque los oficios

de honra se han de dar á los que fueren fa-
llados buenos , y virtuosos , y ño por ser hi-

jos de los Oficiales , ó Alcaldes , todos se es-

Leyes de Partida (r) permiten; ó según la

costumbre , que se tiene en la Plaza , y las

que guarda cada Nación ; ;porque en. unas
el quinto es para el Rey

,

; sacando joya él

General, ó Gobernador ; porque; á.ningunoj

fuera del Rey, le pertenece, Según la Ley
de Partida ; \s) y cometería . desacato el Ca-

I
pi-—

-

— _—
(J)L. 3Q. tic. 26. part. 2.

(O L. 13. tic. 2. lib. 7. Oidinam. col. j. vcrsic. La
Otra.

{m) Valer, lib. 1. cap. 1. Joan.Rofin. Yib.z. deAnti-,
quic. Román, cap. 1 8. Ribadeneyr.ubi suprá. Sambuc.
emblerri. tic. Virrucem honor sequicur, pag.202.; Quia
Vircutis honor , & fortuna comités. Alciat. emblem.
xi8. pag. 3',-i. ubiF. Sanót. vide Oróse. Emblem.
moral. 28. lib.2. fol.y j. & lib.,. fol.io^. & 19]. 1

(») In d r£t. lib. 9. de Racione status, fol. 167.
(o) Ut refere Cermenacus ¡n Rapsodia, cap. 3Í. pa-

gin. 19.

fe) Josué 7. 1. Machab. 6. & 2. Machab. 1. 8c 9.
8í vide Joan. Sambuci Emblem. tit. Sacra ne violaco,

• -
" ' ' '- '

'
¡

pag.268,
. ; .

(5) L. 3. tit. ií. & leg. fin. tit. 21. p'art. 2.

-_l/) Ut per totum cic 26. pare. 2. & vide Gregor. i 11

1.2 6. ibid. Simase íieRepubl.lib.5.;c^p«i7-pag'í%-

riüm. 20. áit : Cawbunt pnefefíi , nequam.militibits sed\sio-

ais causam pr¡ebeant : quod fiet , si^nifal, de ipsurum jure di-,

m'muant , si nibil avaré , nihil injuité, comrn'íttant. Et rur>

SUS.num. seq. aic : In primis cavendutft esl nequam frau-
demprafeflus in stipewdüs d i stribuend'ts facial ,: qu¡e avari-

tia , & fraus nur.c ¡etatis rúbil ferme ignomia habet \quo

fit , ut hi qui max ma pericula subeunt , exigu'-s st¡pendas

fruantur, CT eorum-prteJecJi, qui majara stipendiapercipivnt,

wtlitumjura iniquhsimé rapiunt. Gratian. regul. 1 f4»
(Y) L. 4. tic. 26. pare. 2. ...
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pitan , aunque fuese General , que presu-

miese pedido , ni llevarlo de derecho , (t)

si no tuviese merced de ello 5 («) y lo de-

más se parte igualmente entre todos los Sol-

dados , á proporción de los sueldos de cada

uno , dando tanta parte al Capitán , Oficial,

y Soldado ,
que quedó de guardia en. la Pla-

za , como al que fue á correr ; . y asi lo or-

denó el Rey David :,<#) y entre, otras Na-

ciones tienen los Capitanes el diezmo de

las presas que hacen los Soldados , aunque

no se hallen presentes ;. y otros lo dividen en

otras formas , en las quales el Capitán guar-

de á los Soldados fidelidad , y justicia 5 por-

que sienten mucho los que peleando aven-

turaron sus vidas , y derramaron su sangre,

ser defraudados de sus partes , y premio dul-

ce de la victoria : y tenga para todas estas

cosas en la memoria lo que de Stípion cele-

bran las Historias , (jO'-que «& haver he-

cho en España innumerables hazañas
, y Fa-

bricio(z) haber sido muchas veces Cónsul,

y siendo Emperador
1 Romano , murieron tan

pobres ,
que no dexando hacienda con. que

dotar sus hijas, se la dio el Senado del Erario

público: y lo mismo hicieron los Atenien-

ses con los hijos del famoso Capitán Aristí-

des.Y Valerip Publicóla,primero Copsul,des-

pues de haver echado al ReyiTarquino de Ro-

ma, y sido; otras dos veces. Cónsul, murió tan

pobre,que no dexó con que poder enterrarle,-

Y crea el que hace Oficio de Capitán , que

ninguna cosa le hará tan- odioso como la co-

dicia ; porque los hombres, olvidan mas aina

la muerte del padre, que la pérdida de la ha-

cienda j y por el contrario, ninguna cosa/ le

hará tan amado, como la liberalidad, (a) pata

que no solo no quite á los Soldados i lo que

les pertenece ,
pero demás de aquello , si

fuere posible,, los premie. ', y galardone á

los que se huyieren señalado , asi Soldados^

como Alféreces» hack«doles merced', ayen^

tajada , en íeconocimientci de su valor ; y
Tom.IL b3hl^ •' --' T;

•

1 1 .- .
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que vean los demás tener ventaja pata ello:

pues quantas piezas de artillería , ingenios,

y calidad de armas tienen los enemigos , son
para emplearlas en los primeros que se les

oponen;,y resisten. Los Romanos usaban po-
ner en medio del Exército los despojos de
lósí enemigos , y se repartían conforme cada
uno havia servido, y señaladose en la guerra,

y se ponían en poder de los Questores , que
ahora llaman Thesoreros , ó Contadores , y
el Cónsul reservaba • de la presa lo que mejor
le parecía , para pagar el Exército , y acudir

á los enfermos. Y de Paulo Emilio refiere Va-
lerio Máximo , (b) que de la victoria que al-

canzó contra Xerxes > Rey de Persia , quiso
solamente para sí lagloria,y el honor de aquel
hecho, dando de mano al interés del despojo^

Este repartimiento de las presas , y sacos en-i

tre Los Soldados , que ganaron la tierra, y pe*
learon,: tuvo origen de la Sagrada Escritura,;

segun.se lee en los Números, (c) ...

^77.' Y no le, pase por pensamiento áf

Corregidor teneE contrataciones con los fron-

teros;, .ni con otras personas én tiempo de,

guerra, ó de hambre, ó de peste , com-
prando, caballos.-, esclavos , ni otras cosas

deígrangería : pues por Leyes , aun en tiemn

pode paz, le; está defendido al Capitán , y¡

gente; ,sle guerra., y al Corregidor , y Jue->

eeá,- rsegun en .oirá ^capitulo diximos. (d) Ni
por nombrar Oficiales; para la guerra, ó dar

Licencias á los Soldados para que se vayan,

lleve-dinero ', ni otra cosa : (e) ni de las

pagas de ellos, tome para sí parte alguna,

como lo prohibe la Ley del Reyno , (/)
y lo, reprehendía ,San Juan Bautista álos Mi-?

lites, .(g) Ni por dexar de sacar la gente, ba-
gages* -vituallas ,ó.dineros prestados para
la guerra , ó por escusár algunos Soldados^
que no vayan á ella , lleven cohechos , ñ|
consientan hacer extorsiones , como lo ad-*

yjeiftg. el Capitulo, de.:los Jueces -de-Residen-

sia':.(&).ni de los Soldados de á pie, ó de i
•^- Hhh ca-

__
. >srl n] '

.
, Jiim ,.!..'.-

• (t) L.40^*ií.4.1ib.í. Recop» ., idl (y.)

(«) L.f.tit.ií. páüt-i-; . ,f.< ... ... . . \mz
\x\ 1. Reg. 30. & Joseph. líb. 6. Antiquit. ,

-

O) Ut refert Valer. Maxim, lib. 4. de Paupertate,&

Redin. de Majest. Princip. verb. Non armh solum , nu-

jner. 83. fol zz.

{%) Aul. Gel. Noc"c, Atticar. lib. r. cap. 4.

(a) Late Álava lib.i. de Re milit.fol.8. pag.i.

{b) Lib. 4.

(r) Cap. 31.

(d) Lib. 1. cap. 12. num. 34. & seq.

(e) L. Eadem 6. §. Lege Julia , íf. Ad leg. Jul. re-

pet.'iibi: Ne qtús ob rnüitem kgendum}m'tttendumve ¡es *c-

','. .'.);) "•". di] r;J ^

cip'tat. Pefrus Gregor. deSyntagm. jur.i.part^Ub.i^.

eap.i»2.-irtum..io. ...

(/) L. s- tic.y Tlib.í. itecop.

(g) Lucx 3. Neminem concutiath,neaue calummamfa-
ciatis, (X contsntl eslote stipendüs vestrh. L. Milites , C.
Locad. Puteus de Syndicat. in princip.cap.de Exces-

sibus milit. cap. unic. num.i. & z. fol. 85». Redjn.de

Majestat. Princip. verb. Non armh stlum, num.74. &
sequent. fol. 21.

(h) L. 16. tic 7. lib. 3. Recopil. Bald. inl, Quod
cvitandi , C. de Condit. ob turp. caus. Bonifac. m
Peregrina , verb. Selut'w , fol. 4Í0. g\<)S.Jud¡cu.
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caballo pase , 6 defraude plazas muertas , si- Lupano , y Pedro Gregorio, (p) Otras cosas

minando, y fingiendo mas numero de gente tocantes al Oficio de Capitán (porque sería

conducida , con interpuestas personas , ó con menester un gran libro para esta materia ) se

prestados caballos , de la que verdaderamen- podrán ver sumadas por el Jurisconsulto Mar-
te sirve , y asiste : lo qual , como escribe Fe- celo , y por los Autores, (q)

ronio, (/') merece severo castigo. 70. También quando los Hijosdalgo ( á
78. Si el Corregidor , exerciendo el Ofi- quien el Conde Don Sancho , (r) nieto del

ció de Capitán , podrá dar salvocondu&o, Conde Fernán González , dio privilegio

,

que no pudiesen ser com pelidos á ir á la guer-

ra ) y los Abogados , y otros vecinos po-
drán ser apremiados a que sirvan en la

guerra , (x ) y otras cosas tocantes á la ma-
teria de este capitulo, se verán en los dos si-

guientes.

80. Y porque también se guarda la Ciu-
dad en tiempo de peste , y entonces hay
muchas cosas que proveer, y prevenir, véase

lo que sobre esto escribe Francisco de Ripa.

(?) 81. Y si entonces, ó quando sé levanta

algún tyrano en la Ciudad , por cuyo mie-

o tregua al enemigo , y en que casos , y
guardarle , y de la observancia de la fé , y
palabra prometida á los amigos, y enemi-

gos , y á los delinquentes
, y á otros : véa-

se lo que diximos en otro capitulo, (k) y lo

que nuevamente escribe Farinacio, (/) demás
de lo que dixo Salustio , (m) que sin orden

del Senado Romano no se podia hacer pado
alguno con los enemigos : y de lo que toca

ai Principe , que por gage , y prenda invio-

lable ha de cumplir su fé, y palabra , y con-

trato , como diximos en otro capitulo. (»)

Y asimismo se deben guardar las Leyes co- do no puede administrarse justicia , podrá el

ínunes de entre enemigos , según lo advierte Corregidor hacer ausencia de ella , y des-

Cicerón , como es la fé , y seguridad invio- ampararla, y cobrar su salario por el tal tiem-

iable de los Reyes de Armas , y de los trom- po, véase lo que refiere Parisde Putéo.(a)

poetas , y mensageros , para que sean salvos,

c immunes de todo daño , pues son tan im-

portantes á una , y otra parte , y sin el uso
de ellas tendrían una rabia muda ; bien co-
mo los brutos , y animales fieros , según lo

consideró la Divina Escritura: (0) y de los

Oficios de estos hacen mención Vincencio
: .

82. Aqui se pudiera disputar , si hacien-

do el Corregidor oficio también de Capitán,

podrá llevar dos salarios ? En lo qual re-

suelvo que sí , pues el trabajo es dobla-

do , y los Oficios compatibles , como en
los propios términos lo trahe el mismo Pu"
téo. (a?)

_
(i) Lib. 5 . de Qestis Gallorum dicit,4 Gallicis,Itaü*

cisque prsefe¿tis fraudar! sripendia,uc nunquam copiae

«o quo debebant numero viderentur, quia ¡h transac-

tione publica alii alus equos commodarentj idquidem
fertuní» qUo frequentius, eo gravius puniendura.

(k) Supr. lib.;. cap. 13. num. 19. & in alus num.
ibid. & de Prsecautionibus in his tractatibus vide O.
Bernardiñ. de Mendoza de Theorica, 8c practic. bellj,

pag.2if.ir1 fin.

(1) 1 .tom.Crimin. tic.4: de Garcerib. q.z9.n. 100.

& seq. & pertotam quasst. & Marinus Barléti lib: 4.

Histor. Scander. Fortun. Gars. in traít. Del Desafio.

(m) De Bello Jugurt. Perr. Gregor. de Syntagm.

í 'ir. 2.. pare. lib. 1 9. cap.z. n. 2. .

(a) Supr. lib.i. cap.io. n. j-2. &D. Bernardiñ. de

Mi "-ndoza de Theoric. & prací. belli, pag.3 7.^

A o) i.Reg.*i.8c i.Paralig.ig, &Judith.t€r. i.M.a«

chab. 16. &tradit Marinus, & Fortunius ubi supra.

(j>) De Syntagm. jur. 2. pare. lib. i?, cap. 2. nurn.f.

post Vincen. Lupan. lib. 1. de Magiscr. & prxfeílur.

Franc.

(q) Inl. Qfficium regentis, §. fin. ff.de Re milit, &
ultra Vegetium , &alios supr. relatos vide Redin de

Majestat. Princip. verb. Non armis solum* n. 1 5 3

.

(r) Ut constat ex Roderico Archiep. Tolet. & ex

Epitome Reg. Hispan. 3. pare. fol. mihi 2 ¿8. Sí ex

Otalora de Nobilít. i.part. cap.?, n.7. • fol. 2 8.

(s) Vide Aceved. in 1.

1

6. tit.y. lib. y. Recop.

(0 In traéiat. de Remediis ad conseryand. uberc.

n.244. usque ad fin.

- -.(») De Syndicat. verb. Salario , cap, 6,.n. 4. & seq.

fol.288. Corncusconsil.í. incip. In hac, vol.4.

(x) Ibidero cap. y. vers. Tamen si luto, Si condueune

scripu supr. lib . 3 . cap . 8 . num. á 8

.

'V
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SUMARIO DEL CAPITULO TERCERO.

LA virtud se perfeciona en la enfermedad,

num. 1.

Corregidor , estando cercado , haga

hacer plegarias , y oraciones , y de los efectos

de ellas , num. 2

.

Dé aviso al Rey del ultimo trance , y cerco en

que está la Ciudad , num. 3.

Cuide en visitar todo lo necesario para la defen-

sa de la Ciudad , num. 4.

No entregue la Ciudad al enemigo , sin expresa

licencia Real , num. 5.
T
Advierta ,

que los enemigos no sientan su adver-

sidad', num. 6.

No pudiendo resistir al enemigo , use de algún

- estratagema , num. 7.

Qué debe hacer el Corregidor ,
quando los ve-

cinos , por escapar las vidas , quieren venir

apartido con los enemigos , num. 8. y 9.

Exemplos de Gobernadores
, y vecinos

, que de-

fendieron sus tierras valerosamente, num. 10.

y iz.

Numancia es hoy Soria
, y de las valerosas ha-

zañas
, y defensa de los Numantinos , nu-

mer. 11.

Del valor de los Saguntinos , y de los San*

cios en la defensa de sus tierras , nume-
ro 12.

Desde torres , é Iglesias se haga ofensa a los ene-

migos en la invasión , y entrada de la Ciu-
dad , num. 1 3

.

Si es licito , ó honesto , en el vltimo trance

de morir el Corregidor , y los vecinos,

darse á partido al enemigo , numer. 14.

y l 5-

CAPITULO III.

QUE DEBE HACER EL
Corregidor sitiado, quando la pér-

dida de la Ciudad , y muerte suya,

y de los vecinos se espera infalible-

mente , y del ultimo remedio,

quando la entran , y
toman.

>Ienha menester el Corregidor su bon-

dad, diligencia , y esfuerzo en tiem-

po de guerras, y calamidades, para

resistir á tantos peligros, y reparar tantos

infortunios , en especial quando por falta de

Vituallas , ó de gente , ó de otros pertrechos,

forzosos para la defensa , y por la gran pujan-

za de los enemigos , se halla en ultimo tran-

ce, y riesgo de perder la Ciudad, y con ella

sin esperanza de humano socorro él , y los

vecinos las vidas ; y como quiera , que asi

Tom. II.

como , según San Pablo , la virtud se per-

fecciona en la enfermedad , (a) y el oro se acen-r

dra en la hornaza ; asi la fortaleza se examina
en el peligro : debe entonces el Corregidor

mostrar grande animosidad , y confianza ,, y,

no caimiento , flaqueza , ni desesperación, co-

mo de Orestes , y del Atheniense Nicia
, y de

Nerón, y de otros muchos se lee en las histo-

rias , en tanto grado
, que vinieron á tomar la

muerte por sus manos , como les sucedió á

Catón , á Bruto , á Casio , y á otros muchos,
según es notorio.

Lo primero debe armarse de oración,

y confianza en Dios , (b) y ordenar que haya

plegarias , y oraciones públicas , y particu-

lares , para que Dios se aplaque , y libre la

Ciudad de los enemigos , porque la oración

es eficacísimo remedio para obligarle á mi-

sericordia, (c) y junto con ella la creduli-

dad , y la Fé de ser Dios poderoso para li-

brar de la urgentísima opresión , y para

dar victoria , como sucedió á Gedeón con-

tra los de Madian ,
que con solos trescien-?

tos Soldados ,
que bebieron con la mano,

acometieron varonilmente , y vencieron aque-

Hh'hz lia

(a) Cap. Nisi cum pridem , & ibi notat. de Retiun-

tiat. & Apóstol. 2. Corinth.12. Dum ¡afirmar , forñar

sum. Virtus ¡n infirrmtate perficltur

(b) L. 1 . in princ. C. de Veter. jur. enucí. 1. 1 j . ahté

fin. tit. 21. pare. 2. Non enhn ¡n multitudine exercitüs

viEiar'ia bell't , sed de ccelo fortkudo est. i . Machab.

cap.?. & Éxod. 17. Redin de"Majest. Princ. verb. Non

anvi ¡ iíltím , num.67. fol.io. Onosaud. lib.i. de Re

rnilit.fol.14. pag.i.Álava lib.i. de eod. fol.8. pag-r.

Jo.m.Boter. de Ratione status, lib. 9. foi.i ó.tad Ri-

baden. de Principe Christ.lib.2.cap.4i.& F.Marc. An-

tón.de Camos in Micr'ocos. 1 .pare, dialog. 1 6-pag. 1 8 í.

col. 2.

(c) Sepejovem vidi , cum jam sua fulmina vellct.

Mittere > tburedato , sustinmsie manmn. w
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lia numerosa multitud, (d) Y asi se lee en el

Éxodo , [e) que Moysén , Caudillo de Israel,

levantaba las manos al Cielo : con que se dá

á entender >
que las victorias no son , ni se

han de esperar de la tierra , ni de fuerzas hu-

manas , sino del Cielo, y del poder de Dios,

como dixo mucho después judas Macabéo.

nia un Templo movible, adonde residían los

Sacerdotes , y por esto llamaron las Misas

Castrenses. Y el mismo Constantino se valia

de la Cruz por Estandarte
, y por señal de la

victoria : y la mejor autoridad para esto es

la del Deuteronomio : (») Si fueres á la guerra

contra tus enemigos , y vieres la caballería,

(/) Esto mismo hacia Samuel, ('¿) con que y los carros de los enemigos, que tienen ma-

ñizo mayor riza en los Filisteos en Masphat, yor numero de Soldados que tu > no por eso

peleando Dios por él, y amedrentándolos, los temas , porque el Señor , Dios tuyo, que

que con las armas : la qual oración mediante, te sacó de Egypto , está contigo 5 y quando

libró Dios la Ciudad de Betulia del Exetcito hüvieres de pelear , hable el Sacerdote á los

de Holofernes , al qual la Santa Judlth cortó Esquadrones , y diga : No 4esmave e^ cora-

la cabeza, (h) Y estando Cercada la Ciudad de zon de nadie , no temáis , nó-os espantéis , ni

Jerusalén poderosamente del Rey de los Asy- bolvals atrás ,
porque el Señor , Dios vues-

rios, por oración del Rey Ezeqnías, y de Isaías, tro , está en medio de vosotros, y peleará

y de los Ciudadanos, fue descercada, y muer- por vosotros contra vuestros enemigos, y
tos muchos de los enemigos, (i) Y el Rey de os librará de peligros. Y para declarar esta

Ethyopia Zara cercó al Rey de Judéa Asa , y verdad se llama el Señor en las sagradas Le-

por la devotísima oración del Rey , y de los tras : Deus Sabbaoth
, que quiere decir: Dios

suyos, fue desbaratado el Rey Ethyopisano, y
muerta mucha gente suya 5 (k) y asi dice Da-
vid (7) del justo

,
que aunque está en el peli-

gro , no perece, porque el Señor le fortalece

en el tiempo de la aflicción : el qual nunca

iba á la guerra , ni á cosa de substancia , an-

tes de procurar saber la Divina voluntad. Y
entre los Hebreos , como lo nota el Tostado,

(m) jamás salían á la guerra , que no ofrecie-

sen á Dios sacrificio ; porque no hay cosa,

que mas aumente el animo de los Soldados,

ni que mas despierte la esperanza , que acu-

dir á la Divina Magestad 5 porque una de las

de los Exercltos. Ésto entendieron , y ense-

ñaron hasta los mismos Gentiles , pues Platón

nos aconseja, que pidamos el favor celestial,

no solamente en los principios de las empre-

sas graves , y dificultosas , sino también en

las fáciles , porque á un buen principio sigue

un buen fin. El Rey Cyro , antes de empren-

der qualquier guerra , hacia tantos sacrificios,

como lo escribe Xenefonte ; y los Romanos
no hacian ninguna empresa antes de hacer sus

auspicios , porque ponían mas eficacia en la

observancia de su Religión , que en vencec

sus enemigos ; (0) como lo hizo Marcelo, que

cosas, en que Dios nuestro Señor mas mués- después de haver adorado á Júpiter , arreme-

tra su Divina Providencia , es en los Exerci- ' ' -'
c : J ^r.j.,,,. ,

,

u„

tos , y batallas , y en las vi&orias que dá á los

que es servido , y con ellas los Reynos , é Im-

perios , que dependen de ellas. Y esto mismo
probaron los Españoles en la victoria ,

que en

virtud de Dios , y mostrándose la Cruz en el

Cielo , alcanzó el Rey Don Alonso de Tole-

do ,
pot la qual se celebra la Festividad del

tío contra el Exetcito de Virdumaro 5 y ha-

viendole muerto , le desnudó las armas, y¡

ofreciólas al Templo.

3. Y con esto haga , y procure el Corre-

gidor todos los remedios humanos , y que
anden los ingenios , y las manos , como an-

daban las del Capitán Josué , y de su gen-

te , demás de la oración de Moysén , y de

Triunfo de ía Cruz. Constantino el Magno en Aarón , Como queda dicho ; es á saber , dé

la guerra contra Persianos llevaba siempre de- luego aviso de la tal opresión al Rey , á quien

lante un Tabernáculo en forma de Iglesia, toca principalmente el cuidado del remedio,

adonde se celebraba Misa , y cada legión te- y al Consejo de Guerra > ( y no dexe de escri-

bir

(d) Judie. 7.

(e) Cap. 17.

(/)». .Machab. cap. 5,

(g) i- feg- i7-

(b) In lib. Judith. per plura cap.

(/)+. Reg. 15.

(k) Parahpomeii. lib. "2. cap. 14*

(/j.Psalrn. %6. & 90. 'Qutím ruit , ñon corruit \

ñus enirrt ftilcit tnanvím ejuí , S?V» Et Psalm. 1 19,

Dom'i-

Ad-Dt-

tttiñum ciern tribularer^ clamavt , W exaudivlt me, Ec
Isaias cap. 45». Num obiivion't tradet multer mfanteíA

tuiim , quvminus mlsereatur fili! uteri jui > sed esto > obl't-

"v'ncatur illa , ego lamen ñon obli-viscar tus.

(m) Abulelis. supr. judicüm lib. & i.Paralípom.

(>j) Cap. io. Petf. Gregor. de Syntagrri. jur. z. pare»
,:k 19. cap. z. num. í.lib

(o) Plutarc. in Vita MarceK 'Celius Ródig. in lib. ;»

Anciq. cap. 27.
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,

bir al Presidente de Castilla , que por havef
un Corregidor de Malaga escrito en lina oca-

sión al Consejo de Guerra , y no al Presiden-

. te , le hizo quitar el Oficio ) y signifiqueles

el estado de todas las cosas , asi de lo tocan-

te á su Ciudad , como de los enemigos ; y es-

te aviso se le escriba en la cifra (p) comuni-
cada,para que aunque llegue á manos de eíloS,

no pueda ser entendido : á lo qual debe el Rey
por todas vías, y con suma presteza mandar
acudir

, y proveer de socorro ; y si se le erri»

biare , advierta , que Venga por parte , y de
manera

, que el enemigo no le pueda impedir
el paso. Y para esto , al principio del cerco se

suele acordar de tener señas con fuego de
noche

, y de humos de dia , ó Vanderas de di»

ferentes colores
, y hechuras > para significar

i los comarcanos de lo que tienen mas falta,

y desean socorro. Y aun mas dice Don Benat'

diño de Mendoza , (q) que se ha advertido dé
esto , sacando de la tierra palomas

, golon-
drinas

, y perros , que naturalmente buelven

adonde se criaron > puestos debaxo de las

alas, ó colgados de los pies, y metidos en
los collares de los perros los avisos en Una
pelota de cera , de quándo serán socorridos»

animando á los cercados á la esperanza; aun-
que todos los socorros , fuera del de gente,

Son muy fastidiosos por tierra , por el mu-
cho embarazo de carros , y reqüas para ile-

.varios , y muchas fuerzas , y gente para cu-

brirlos.

4. Tenga asimismo bien guardada la Ciu-
dad por todas las maneras que convenga

, y
los subditos en conformidad

, porque no hay
mejor socorro

,
que el de los buenos Ciuda-

danos, en concordia unidos : provéales de
armas , y de lo demás necesario » y exhórte-

los para la defensa de la patria , como aríba

diximos , y busque todas las maneras de con-
servarse, y defenderse de la rabia del enemigo.

5. Mas porque á las veces los Cercados no
tienen fuerzas para resistir , ni defenderse

mucho tiempo de la batería , é invasión de
un copioso Exercito ; por lo qual parece for-

zoso abrir las puertas al enemigo
, y poner-

se en sus manos, ó morir el Corregidor , y
todos los Ciudadanos, digo, que como el

Alcayde del Castillo está obligado á defender-

le , y en ningún caso sin expresa licencia de
su Señor se disculpa entregándole } bien asi
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no debe el Corregidor en mañera alguna , sin

licencia de su Rey , darse en prisión al enemi-
go , ni darle la Ciudad que le está encarga-
da'; y primero ha de elegir su muerte , que le

entregue las llaves de ella ; como hizo (según
dicen) el Muchacho Numantino, que con
ellas se despeñó , y cayó muerto á los pies de
Scipion : porque es cosa gloriosa morir por su
Ley , y por su Rey ; y debe anteponer la fi-

delidad de su Principe á la vida propría , pues
el fin de la hidalguía , y de la Milicia es la de-
fensa de la Fé Catholica , de Su Rey , y de su

República. Y si el aviso , y respuesta de su
•Rey tardase , ó estuviesen los pasos tomados,
de manera que no Se pudiese embiar , ni es-

perar consulta por escrito , ni hirviese espe-
ranza de la Vida , esté muy sobre aviso el

Corregidor ,
6'. de que los enemigos no sien-

tan su adversidad , y flaqueza, porque aco-
meterían mas bravamente ; sino que muestre
fuerzas

, y denuedo contra su violencia. Re-
fiereSexto Frontino , (r) que estando el Ca-
pitolio Romano cercado délos Franceses

, y
los Romanos apretados de hambre extrema,

por mostrar abundancia , echaban pan á los

enemigos : y loS Casalmos , cercados de Aní-
bal , también de la hambre afligidos , Sembra-
ban los barbechos , por dar á entender que
tenían provisión hasta la nueVa cosecha. Y
teniendo Mitridates en gran cerco , y aprieto

la Ciudad de Cycico , puso á vista de los cer-
cados todos los Cautivos que de aquella Ciu-
dnd tenia presos , creyendo que por la pie-

dad , y redempcion de los suyos , los obliga-

ría á sujetarse : pero los Ciudadanos , mos-
trando sü valor invencible , aunque en extre-

ma opresión constituidos , exhortaron á loS

Cautivos á la muerte : y no temiéndolo los

unos , y los otros > guardaron el animo , y fe

de Romanos*

7. Pero no pudiendo resistir al enemi-
go en manera alguna

, procure el buen Cau-
dillo algún estratagema , como entretener-

le, ó darle tregua, (s) ó alguna esperanza,

porque se disponga á dar algún plazo , ó di-

lación , en la qual el Corregidor pudiese dar

aviso á su Rey , ó tener algún socorro
, y

gastándole en el entretanto los mantenimien-
tos, (t) Y á este proposito dixo Enio por Fa-

bio:Uno, dando largas al enemigo, ha re-

parado nuestro estado ; lo qual celebran mu-
chos

(/>) Quibus notís, & signis usi fuennc Carchaginen-
ses , vEgyptü , Romani, & alii ¿ docec ÁlaVa lib.r. de
Re milit. fol. 6¡. p. i.

(q) De Theork. & pradt. belli, pag. ió¿¡. í,

(r) Lib. ?. Scratagem. cap. if.

(1) Barchol. Philip, de Consiliar. Fol. 121. §. 2.

cürs. 19 •

(/) AlaVa íib. z. de Re rnilít. fol. ,94. p.x.

dis-
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chos Autores , como en el capitulo pasado con palabras al enemigo , la Ciudad no sé

diximos : («) porque quando el mal sobrepu- perdiese ; mas no pudiendo resistir sus gran-

ja i las fuerzas ; débese poner tiempo en me- des fuerzas , ni haviendo orden , ni manera

dio , pues con él se mudan las cosas : y quien de aducir , y traher i los Ciudadanos á su

tiene tiempo , tiene vida ; y es cosa de hom- opinión ( los quales en tales ocasiones algu-

bre sabio obedecer alguna vez al tiempo , y á ñas veces , ni temen , ni obedecen ) deben

las grandes adversidades , porque una gran por ultimo refugio
, y principal objeto hacer

tormenta no se repara mejor que baxando las plegarias , y oraciones á nuestro Señor con

velas. Y en la tal ocasión entiendo ,
que aun- ardientes suspiros, y lagrimas, con todo el

que al enemigo se debe guardar la fé , y pala-

bra, (como en otro lugar diximos
)

(x) que

seria licito usar de toda astucia , y proceder

con todas las cautelas , y ardides que se pu-

diesen imaginar , {y) pata dilatar la pérdida

de la Ciudad ;
pues son permitidas después

que la guerra se reduxo á Arte, según Julio

Perrero, (¡c). Y quando el enemigo quedase

espiritu , y con toda el anima , suplicándo-

le ,
que pues en su mano está la vida , y la

muerte , le ayude, aconseje, y alumbre el

camino que entre tantas confusiones debe pa-<

ra su servicio elegir 5 y como á sumo Padre
de Misericordia , y Consolador , le suplique

libre su Pueblo de aquel azore , y de la atro-

cidad del suplicio ; y en fin , debe remitirse

encañado , no importa , si la Ciudad por el á todo aquello que su Divina Magesrad orde-

engaño , ó por otra qualquier manera queda- náre de hacer ; pues se halla por las Historias

se debaxo de la protección , y fé del Rey am- Eclesiásticas, que Dios , nuestro Señor, mi-

píirada ; porque siempre fue loable cosa el lagrosamente dio muchas admirables
, y gran-

vencer , ó sea por fortuna , ó por ingenio. des victorias á Principes Christianos
, y aun á

Es de tan gran importancia el conservar Gentiles , por las oraciones dejos Christia-

las Plazas ,
que se debe atender á ello , no so- nos , como se colige , según Tertuliano , (a)

lo por dias , y horas ,
pero por qualquier mo-

mento? porque en las cosas de la guerra son

los sucesos tan varios , y tan dudosos , se-

gún que en un instante se alteran las cosas,

que pueden venir á mejor : y asi, quando un

Principe manda á su Alcayde , ó Castellano,

que entregue' alguna fortaleza , ó tierra, se

de la milagrosa victoria que dio al Emperador
Marco Antonio contra los Marcomanos , y
Qtiados , por la oración de los Soldados Chris-

tianos : y de lo que escriben San Agustin , y
otros , (¿) de la batalla que el Emperador Ho-
norio venció á los Godos , en que les mató
mas de cien mil ; y según Orosio, (c) ducien-

ñalando diapara ello,debe el tal Alcayde dila- tos mil , sin ser herido Soldado alguno de los

tar la entrega hasta la ultima hora de aquel de Honorio , por la voluntad del Señor de los

dia : y con esto no falta de la lealtad , y obe- Exe|rcitos , según el dicho Augustino. Y á es-

díencia de su Señor ,
por si acaso hasta enton- te proposito hay muchos otros lugares , que

ees sucedía mejor suerte , ó novedad en la vo- se podrán ver en el Libro del Principe Chris-

luntad de su Principe. tiano , que ahora he visto escrito curiosamen-

; 8. Y si por triste caso , que Dios nunca te por el Padre Pedro de Ribadeneyra. (d)

permita, la potencia del enemigo , y su re- 9. Y no siendo el Corregidor poderoso*

solución fuese tan grande , que de por fuer- para obviar la voluntad del Pueblo , no asis-

za huviese de apoderarse de la Ciudad , y ha- ta, ni intervenga en sus acuerdos , para en*

cer mortandad de todos los vecinos : y visto tregar por sus particulares intereses la Cu-
esto los Ciudadanos de conformidad ,

por dad al enemigo
,
porque en vida , ni en

huir la violenta muerte , y el horrendo estra- muerte no le imputen culpa de ello , y que-

"o de los enemigos , acordaren venir á me- de maculada su fama ; 10. antes debría ha-

dios con ellos ,
por los quales le entregasen cer lo que Celio Paulo , según refiere Sexto

la Ciudad, quedando con las vidas -, yo diría, Frontinio, tratando de la constancia , (e) que

que pudiendo con prudencia el Corregidor haviendose perdido su Exercito en la guerra

obviar semejante partido
,
que entreteniendo de Canas

, y ofreciéndole Lentulo un caba-

llo,

(u) Num. 61.

(x) Supr. lib. x. cap. jo. num. $z. & lib. 3. cap. 15.

num. 19. cum seqq.
, .

-:íj) P? Prxcautioue , ín his traítatibus vide D. Ber-

naMn. de Mendoza de Theoric. & pra&ie. belli,

p. 2 1 í . in £n. - . .

(x) De Re millt. tit. de Fide servand. num. 15,

(a) In Justin. mar. in Apolog. & Euseb.

(¿>) Lib. ¡ . de Civit. Dei , cap. 23.

(Ó Lib. 7. cap. 37.

(d) Lib. 2. cap. 41.

(f)Lil*,4-. Scracag. cap. s .
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lio , én que huyese , no quiso quedar vivo

tras la infeliz sujeción 5 y herido se sentó so-

bre una piedra , para que le acabasen de ma-

tar los enemigos. Acuérdense los valerosos

Corregidores de la loa, que de estas ocasiones

dexaron los famosos Gobernadores Decios,pa-

dre , y hijo; y acuérdense los buenos
, y lea-

les Ciudadanos del dicho de Catón: Pelea por

la patria; (/) y de como los Romanos , según

refiere Valerio Máximo , San Juan Chrysos-

tomo , y otros, (¿) no lloraban sus hijos,

quando por la patria , ó por el bien común
morían. 11. Y acuérdense de la immortal

fama de los Numantinos por la heroyea defen-

sa de su Ciudad ( que es Soria) {ti) contra los

Romanos ; y porque siendo yo allí Corregi-

dor ha veinte años, les dexé pintada en su

Ayuntamiento esta Historia , la tocaré por

único exemplo de constancia , y esfuerzo en

semejantes cercos , y aprietos ; pues siendo

aquella Ciudad sin muro, y sin torres, sino en

un sitio poco levantado fundada , se defen-

dió catorce años del fiero asedio , y guerra

del Imperio Romano , Señor del mundo , y
quatro mil Numantinos ( según afirma Anto-

nio Sabelico ) (i) vencieron á treinta mil Ro-

manos
, y á su Capitán Cayo Mancino. Des-

pués Scipión el Africano el Segundo , los re-

duxo con su cerco á tanta hambre j^que

para sustentarse los Numantinos , salían i

cazar Romanos
, y tenían para comer pú-

blica carnicería de ellos : con lo qual los Ro-
manos no solo temían verlos, pero aun oírlos;

y mas temían su rabia en el modo de pelear,

que su Consejo de guerra. Llegó á tal extre-

mo su ferocidad , que por huir el yugo de la

servidumbre i y río sujetarse al enemigo los

que de ellos quedaron vivos , se echaron con

todas las riquezas que en la Ciudad havia,

y toma de la Ciudad. 431
en una hoguera , donde acabando sus vidas,

comenzó su eterna memoria , y del fuego,

que abrasó sus cenizas , salió el resplandor,

que esclareció sus famas ,- y asi Scipion no
halló en la Ciudad , quando entró en ella,

prisionero alguno , ni despojos , por lo qual
no se pudo llamar vencedor , ni llevó trofeo,

ni-Roma por ello le concedió triunfo. 12.

También imitaton los Saguntinos , y los San-

aos el dicho valor , siendo cercados , y apre-

tados de, los enemigos. (^)

13. Pero si los cercados no se echaren en
la hoguera , como los Numantinos

, y el ene-

migo se apoderare de la Ciudad , procuren
desde las torres de las Iglesias , (/) y lugares

altos , toda edad , y todo sexo , muchachos,
viejos, y mugeres,y desde los texados, y ven-

tanas con piedras , y otros géneros de armas
arrojadizas , ofenderle , (m) y los robustos

lidiadores por las calles , y plazas con san-

griento estrago , y destrozo contrastarle, que
quizá por evitar el daño de su resistencia, les

abrirán las puertas para que se escapen ; por-
que á las veces la desesperación del vencido,

es causa de hacer virtud el vencedor.

14. Un Autor moderno, en el Libro que
escribió de la guerra , (») es de opinión con-

traria de el dicho trance , y caso ; y dice,

que á tal estrecho , y necesidad pueden el

Capitán , y su gente ser conducidos , que ha->

ya de proceder la vida de todos de la cle-

mencia del enemigo ; y en tal ocasión no
será a£to ageno de esfuerzo hacer.de la ne-

cesidad virtud , ni el pelear será bastante re-

paro del universal daño , y destrucción que
espera , de la qual , ni Dios , ni su Rey se-

rán servidos ; antes será muestra de desespe-

ración , y de gustar que todos mueran te-

merariamente , pudiendo rescatar sus vidas,,

con->

(/) Pugna pro patria. L. Fallaciter, C. de Abolitio-

nib.l.Veluti, ff.de Justit. & jurie,Justa enimsunt bel-

la , quae fíunt pro patria defendenda , cap. Si nulla 2 3

.

qusEst.7.

(g) Valerius lib. $. D. Chrys. in Joan, homil. £2.

tradicF.Marc.Antoii.de Camos in Microscom.r.part.

dialog.2.part.i7. col.i. infin.

(b) Plin.lib.4.. Natur. Histor.cap.20. ibi: Duríusflu-

•v'ius ortus jttxta Nwnantiam. Antón. Sabelic. lib. 9,

¿sneid.f. fol. 82. Calepin. verb. Numantia. F. Maro
Antón, de Camos in Microcosm. 2. par:, dialog.iy

.

part.188. col. 2.

(i) In dict. loco.

(k) Cermenat. in Rapsodia , cap. 3 £. in fin. pa-

gin. 321.

(/) Quia ad defensionem potest Ecclesia,&ejus do-

mus capi , Se incascellari. Innoc.in cap. Cum Eccíesia

de Immunitat. Eccles. Bald.in l.z.C.de SummaTri-
nitat.& idem consil.if8, vol. j .incip. Proponitur quod

quídam locus. Late Signorolus de Homod. in repet. 1..

Nemo , num. 10. col. 2. vers. Et primo quiero , C. de

Sacros. Eccles. & Remigius de Gonni in traíl. de

Immunitat. Eccles. fallent. 22. Luc.de Penna in 1. Si

divina, C. deExaótor. tribut. lib. 10. Capicius Deci-

sione Neapolit. 17- Bonifac. in Peregrin. vers. Ecde-

síam. Gregor. in 1. 1 3. tit. 31, pare 3. glos. 2. idem
in 1. 20. tit. 3 2. glos. i.ead. part. Roland.consil. 1.

num. 73.V0I. 2. Cicheran. in Decisione Pedemonc.

6$. n.2 8. Aceved. inl.3. tic. y. n.7.1ib.í. Recop.dixi

supr.lib.2. cap.if. n.if.

(m) Onosander lib. 1. de Remilit. fol. 2?. pag. 2.

p.Bernardin. de Mendoza de Theorica, Si praítüa.

belli, pag..20j.

(») Álava lib. 2. fol. 104. pag.i. & seq.
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Conformándose con su mala suerte , y des- pronio

, y Octavio , Tribunos, y otros, (r)

confiando de ella , y de los golpes de sus por no venir i manos de sus enemigos
, les

brazos ; como quiera que muchas veces se fue atribuido á flaqueza de animo
, y locu-

halla piedad en los enemigos para con los ra , y no á ado virtuoso , ni de esfuerzo,

vencidos , como lo dio por precepto el vie- Y también se reputó por flaqueza el echar-

jo Anchises á su hijo , y piadoso Eneas ; (o) y se el Numantino Teogenes en el fuego , por

de ella usó el Emperador Marco Aurelio An- no ser cautivo , y despojo de los Romanos,

tonino, por lo qual ganó el renombre de Pios Y por el contrario Terencio Varron
,
que

y Cesar , y Alexandro Magno , Scipion , y el siendo vencido de Aníbal en la de Canas,

Rey Don Alonso, que ganó á Ñapóles, y mu- se retiró con algunos , y no quiso morir con

chos otros: (p) demás.que arruinar la Ciudad, los demás remerariamente, fue bien acogido

es deservicio del Rey ; pues con la variedad del Senado , y aprobada su razón: que fue

de la fortuna , y los tiempos , lo que hoy se parecerle que de su muerte ningún provecho

perdióle puede, y suele recobrar mañana. podia seguirse á su patria ; y de vivir podría

15. Y la pertinacia de los que han que- resultar servirla , reparando aquel daño algún

rido 'en tales trances morir, y acabar coa día: y solamente dice este Autor , que debe

todo, teniendo por mejor morir á manos el Capitán , en el dicho trance, y aprieto per-

de los suyos, ó á las proprias ,y que por este sistir en morir en la defensa de su Ciudad,

camino eternizaban sus famas , y la gloria quando por su descuido
, y culpa huviere lie-

de sus patrias , se ha juzgado por miedo , y gado á tanto estrecho , que entonces le esta-

cobardia , de la qual nace muchas veces el rá mejor morir en defensa de su floxedad
, y

desear morir 5 porque de tal suerte está el cp- poca prudencia , que vivir con perpetua nota

razón del tímido turbado, espantado , y aba- de reprehensión, falto de honor , y crédito,

tido, y tanta es su imbecilidad , y flaqueza, De estas varias opiniones resumo, que

que ningún peligro se atreve á sufrir , y á procediendo el Corregidor con la prudencia,

trueco de evitarle , antepone qualquier daño y christiandad , que havemos dicho, esté cier-

suyo : y asi , el haverse dado muerte Deceba- to, si es fiel , de ser ayudado , y aconsejado

lo, Dolobela , Catón , Aníbal , Bruto (?) de Dios nuestro Señor , el qüal le libre por

Scipion , suegro de Pompeyo , Labéo , Mar- su misericordia de tan fieros , y atormenta-*

sio, Casio, Nerón, Licínio , Craso , Sem- dores trabajos.

.

I

SUMARIO DEL CAPITULO QUARTO.
''.-.

A distinción de las materias quán útil Malaga , y Velezmalaga en ocasiones de

sea,num.i. . .

guerra, num.S.yg.

J Be los Presidios de los Romanos, En Velezmalaga quién manda tocar á rebatoy

num.i. num - I0 -

Lo que toca proveer al Corregidor de Mar- En Velezmalaga quién conoce de causas de Sói-

da en los rebatos , y -ocasiones de guerra, dados, num. II. •
--

—

num,j. En Velezmalaga quién precede en lugares , el

Corregidor de Cartagena
,
qué le toca proveer General , ó él Corregidor , y su Teniente,

en ocasiones de guerra, num.4.
' num. 12.

Corregidor de Guadlx ,
qué le toca de proveer De los alardes de Velezmalaga , num. 15.

en Almería ,yen Vera , y Muxacar en tiem- Corregidor de Gibraltar , qué le toca en las oca-

po de guerra , num^> 6. yj. siones de guerra., num. 1 4. .2 5 . y 16. :

.

Corregidor de Malaga', qué le toca proveer en Consulta con su Magestad sobre las diferen*.

cías

... • . > ..
,

.'»-•

(o) Vigíl. íib. 6. iBneid. ubi Franc. San<2. ex Arístot. & alüs-hoc confirma^

H<ec tibí erunt artes ¿ pacis componen moreni, pag. $ 3 6.

Pareen smjeáh, & debeílare superba. (>•) Quorum mémlnit pmer alios Textor in diít-

'(p) Ut per Texcorem ínOfficina , z. pare. pag. 161. Officina, pag. 1 3 . cum sec^. tit. Qui mortem sib»

& seq. tit. Clementes, & hurruni. consciverunc.

(q) De hoc M. Bruto scripsit Alciat. emblem. úfj

*
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cias entre el Corregidor de Gibraltar , y el

Alcayde
¡ y Capitán de la Ciudad , 15. 2"

sobre lo tocante á prender Soldados ; 16, So-

bre avisos de rebatos , y dar-el nombre , 17.

A cuya orden han de estar los de la Ciudad

en lo tocante a la guerra , 18. Soldados de

la Fortaleza quién los hade poner
, y pa-

gar, 19. Si el Aleayde ha de salir á los re,-

batosy2o. Quién ha deprevenir ,y alistar los

vecinos para los rebatos ,21. Por cuya or-

den se ha de ir en seguimiento de los reba-

tos , y gobernar la gente ; y si los Caballe-

ros han de acompañar al Corregidor , 22.

Llaves de puertas de la Ciudad , en cuyo

poder han de estar ,23. Si el Alcayde ha

de tener Soldados á su- costa, num. 24.

De dónde se paga á las Guardas de Gibraltar,

num. 'iji

Gibraltar es llave de España , y las entradas

que en'ella han hecho los enemigos , nume-

- ro 28.

Al Corregidor de Xeréz- de. la Frontera qué

le toca' proveer en las ocasiones de guerra)

num. 29.

Y . al de Cádiz. , num. 30.

Adriano , y Trajano , Emperadores , fueron

natuarhs de Cádiz , num. 31.

Cádiz fué Escuela de Ciencias de España , y
también lo fue de los Romanos para el Arte

Militar , num. 32.
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Y al de las quafro Villas de la Mar qué le

toca proveer en las ocasiones de guerra , »»-
mer. 40.

Y al de la Provincia de Guipúzcoa , nu-
mer.^i.

Y cómo se aviene con el General sobre lajuris-

dicción de las causas de gente de guerra , nu"
mer. 42. y 43. '

Al Corregidor de la Coruña , y Betanzos qué
U toca proveer en las ocasiones de la guerra,
num. 44.

T al de Bayona , num. 45.
Y al de Logroño , num. 46.
2* al Gobernador del Principado de Asturias,

num. 47.
De los Puertos de Mar del dicho Principado^

num. 48.

Al Corregidor de Bivero qué le toca pro-
veer en las ocasiones de guerra , nu-
mer. 49. •

'

Y al de Granada qué le toca proveer pn la

Villa de Motril
, y Ciudad de Almuñecaren

tiempo de guerra
, 50. Y de lo tocante al cas-

tigo , y jurisdicción contra Soldados ,51.2*
délo tocant-e ala Villa de Salobreña

, 52.
2**

de lo tocante á lasAlpujarras , Adra ,y Ver'

'ja , num. 53.
Y al de Ronda , num. 54.
Y al de Marbella , y Estepona , nume-i

r'éjjl"

Al Corregidor de Puerto Real qué le toca en Consulta de su Magestad sobre las diferencias

i las ocasiones de guerra , num. 33. entre la Justicia , y 'Ciudad de Marbella con

Y al de Canaria , num. 34. . el General de la Costa , num. 5 ó.

Y al de Tenerife , y la Palma, y otras Islas, Corregidor
, y Teniente de Marbella pre~

. num. 35. 36. 37. ^38. ceden en asientos al Capitán de ella, nu-

Y al de Vizcaya , num. 39. mer. 57.

CAPITULO IV.

DE LOS CORREGIMIENTOS
de estos Reynos , que son Fron-

teras
j y de lo que toca al Corre-

gidor proveer en ellos en las

ocasiones de guerra. .

'M'
"Ucho satisface

, y alumbra el

entendimiento lo que en par-

ticular
, y con distinción se

dispone; porque asi como la generalidad di-

Tom. II.

vierte , y causa confusión ,p>or el consiguien-

te, la especialidad , y división de las mate-

rias incita al ánimo , prepara el entendi-

miento , y reforma la memoria : (a) y tam-

bién la diversidad de las cosas hace mucho
al caso para la hermosura de ellas. Aunque
en los capítulos pasados se trató en general

de lo que el Corregidor debe hacer en 'la

guarda de su Ciudad , y tierra acometida , ó
asediada de enemigos , me pareció (aunque

con gran trabajo mió) dir noticia á los Cor-
regidores de lo que á ellos pertenece hacer;

y guardar en las cosas de la guerra en los

Corregimientos. qi>e hay en estos Reynos
frontetos de enemigos , para que quando

lü va-

(a) Glos. Eaidem , verb. Patir't , ín §. Igítur , in

Prooem. institutio , -& generalia , non bene infor-

man t. Cravec de Antiquic. temp. .3. pare. cap. inélp.

Vidimui.
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vayan proveídos , y asistan en los tales Ofi- í la Campana , y desde allí el dicho Marqués,

cios , estén ( sin preguntarlo todo) ciertos , é Capitán Mayor , la rige , y gobierna
: y aun-

instruídos en los particulares de ellos , y se que el Marqués es Adelantado de la^dicha

eviten algunas competencias , y contiendas Ciudad , y Reyno de Murcia, hay Pleyto

entre ellos , y los Generales , y Capitanes. Y pendiente en el Consejo entre la Ciudad , y

porque esta palabra Corregidor no compre- él, sobre si, como Capitán Mayor, podrá

hende mas de los Corregidores , que el Rey nombrar Teniente , que dentro en la Ciudad

provee de la Corona Real de Castilla , no me gobierne lo tocante á la guerra ,
como se dice

entremeto en este capitulo , ni en los demás á que nombra Oficiales, en quanto Adelanta-

tratar de otros gobiernos , y policías fuera de do , para algunas cosas de la paz. Y en tiem-

estos 5 y también porque regularmente todos po de Don Pedro Zapata de Cárdenas
, Caba-

symbolizaii en todo , ó en muy poco diferen- Uero principal del Habito de Santiago , que

cían. Y discurriendo en particular á las cosas hacia ambos Oficios , siendo Corregidor de

de guerra de los Presidios , y Fronteras de aquella Ciudad , amparó el Consejo á Don

estos Reynos , 2. digo , que los Romanos, Pedro su hijo , Teniente nombrado por su

para defensa de los Barbaros , y de sus repen- padre para las cosas de la guerra en el Oficio

tinas invasiones , tenian Castillos , Plazas fuer- de Capitán Mayor ,de lo qual las dichas Ciudá-

tes , y Presidios enios limites de Marinas , y des tienen Provisiones , y Cédulas Reales, y

Fronteras de enemigos , como era en las Ri- pretenden que el Corregidor , y su Teniente

becas del Danubio ,
para guardar las Panonias los ha de levantar , y acaudillar en la Ciudad,

contra los Sarmatas,y en las Riberas de Eufra- y no é Marqués , ni el suyo ; y quando con-

tes contra los Partos, de los quales se acorda-' tra esto sucede el caso , que los pretende

ron el Jurisconsulto Paulo , (¿) y Justiniano; acaudillar el Marqués , ó su Teniente , como

(e) y á los Soldados que allí asistían , llamó son gente no conducida , ni forzada
, salen i

Budéo (d) Presidarios. Y los Gobernadores, su requisición de mas, ó menos buena vól-

y Castellanos de las tales Plazas havian de ser luntad. Asimismo por la edad , ausencia , ó

Soldados, ó prácticos de la guerra, só pena de otro impedimento durable del Marqués , hace

muerte ; (<?) porque por la cercanía del enemi- el Corregidor ambos Oficios por Cédula Real*

go , y por el peligro de la prodición , no se como también los hizo Gómez Pérez de las

debian encomendar á personas particulares ; y Marinas , Caballero principal de Galicia , del

tenian dado orden á los Capiranes Generales, Habito de Santiago , Corregidor de Murcia,

que reduxesen las dichas fuerzas , y Pueblos el qual en las ocasiones mostró bien su cui-

de frontera á tal traza , y fortificación , que dado , valor, , y franqueza. *.' v

pudiesen con poca gente ser defendidos , y Los Jurados de aquella Ciudad son ordí-

manrenidos seguramente. (/) De esta ma- nanamente Capitanes ,
que levantan la gente

ñera hay en estos Reynos los Pueblos de

guarnición siguientes.

MURCIA.

de guerra, cada qual de sus Parroquias
, y

quadrillas , y la llevan á los rebatos debaxo

de la orden del Capitán Mayor, ó del Cor-
regidor , ó su Teniente , que hacen aquel

Oficio , sin que por esto tengan los dichos

3. En el Corregimiento de las.'Chidades Jurados , ni Soldados sueldo , ni acostamiento

de Murcia , Lorca , y Cartagena , el gobier- alguno.

no de las cosas de la Milicia está dividido en Aquella Costa suele ser infestada , y ofejtir

esta forma. El Marqués de los Velez, por dida de Moros, y Moriscos del Reyno de Gra-

merced de los Reyes, hace allí el Oficio, nada, que se han ido á Argel
;
y.como sóh

que llaman de Capitán Mayor , y el Corre- prádicos acá en la tierra , atrevense á entrar

gidor no es su inferior, sino que cada uno en ella. Salen muchas veces en el Rio de Vera,

tiene su jurisdicción distinta ; porque quan- y á dó dicen las Águilas , y en los Terreros

do hay nueva de enemigos en aquella Costa, blancos , y en un Puerro , que se dice Maho-

el Corregidor en su Ayuntamiento , y fuera ma , y Santiago, y en, otras calas, que hay en

de él provee todo lo que conviene, man- la Costa de Lorca hasta Cartagena.

da tocar á rebato , levanta la gente , y sácala

CAR-

(*) In 1. Liminarchar , ff. de Servís fkgítiv.

(f) In 1. In nomine Domini, §. Sicut ergo pratdi&um

«sn/C. de Offic. Prxfe¿t. Afric. 1. Contra publican,

G. de Re müic. lib. 1».

(d) In di£i. 1. Liminarcha?.

(í) L. 1. & z. C. de Fund. limit. lib. 12.

(f) Di¿t. 1. In nomine Domini , §. Interim. Petrui

Gregor. de Syntagm. jur. i. part.Jib. i>. cap. 9.
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de todas tres Ciudades , suele haver diferen-

cias sobre las preeminencias , y precedencias;

y la quietud de esto consiste en el buen go-

bierno del General.

Aqui se pudiera tratar , si los que salen

CARTAGENA.

4. En la Ciudad de Cartagena el Alcay

de de la Fortaleza ,
que está por su Magesde de la fortaleza , uuc u» ^' >*• -

—

¡y-
, —» , » . . ,

«H está oblieado ¿hacer guardia toda la i estos rebatos, han de gastar á su costa
, y si

noche , y correspondencia á la guardia de la cobrarían las armas, y caballos, si los perdíes-.

Ciudad , con la señal que se tiene ; y si hay sen en ellos 5 y por ser articulo , que contie-

aviso de Baxeles , toca arrebato, y sale la gen- ne diversos miembros ,
le remito á que se vea

te de la Ciudad puesta en arma , la qual esta por los Autores, (h)

á orden del Corregidor.

En la Villa de Almazarrón, que es del . ALMERÍA,
suelo de Murcia, se hace guardia ordinaria 5. En la Ciudad de Almena ,

que es del

oor los vecinos , y hay centinelas de noche Corregimiento de Guada
,
hay Presidios con

en las partes donde conviene. El Concejo de bastante numero de Infantería Y gente de i

aquella Villa elige Capitán 5 y quando es ne- caballo Suelen acudir á hacer daño Galeotas

cesario hacen su Cuerpo de Guardia. Tam- de Argel
, y Sargel , y algunas de Teman

, y

bien hay catorce atajadores (g) de á caballo, hay Guardas en la Costa
,
que están en Tor-

que salen á visitar la Costa , y ver si hay Na- res , y estancias con toda vigilara
, y ata,a-

ví™ de enemigos , v cómo están las Guardas, dores , y requendores
:
todo esto á orden del

que hay en elÍ :'todo esto está á orden del General El Alcalde Mayor ,
que allí pone el

Adelantado , y no á la del Corregidor de Corregidor de Guadix , no salega los rebatos.

Murcia,, que solo tiene en aquella Villa juris- sitió quiere , sino guarda la Ciudad , y el

dicción para visitarla diez dias una vez , du- Alcayde su Forta eza; y las llaves de la Ciu-
F . . A?A he t-ípnp A A ra de Mavor oor ausencia

rante su Corregimiento.

Hay seis Torres en esta Costa, y están

designadas treinta y seis , y tiene cada Torre

sus Soldados , y un Cabo i y quando hay Ga-

leotas , se dá aviso para que los Pastores , y

dad las tiene el Alcalde Mayor por ausencia

del General.

M O X A C A R.

En la Ciudad de Moxacar , que es del
leotas , se aa aviso u¡*ía uuv *«**-"-—-/ ,, .7; , . . c ,

senté del campo se retiren : estos Soldados mismo Corregimiento ,
tienen por fronteros a

no pueden salir de las Torres , si no fuese es- los mismos ; y el Alcalde Mayor no tiene mas

tando cercadas , que podria salir uno á dar ministerio en las cosas de la guerra que el

aviso , y no á otra cosa , sino que han de de- de Almería. Las llaves de la Ciudad no las

fenderlas. Paganse estos Soldados de un im- tiene el , sinod Alcayde de la Fortaleza, que

puesto ¿que hay de ™dio real Por arroba es el Marques del Carpió, o su Teniente,

de todo el pescado fresco ,
que muere en y en los asientos , y honras precede el Alcal-

aquellas mares , para el sustentó de estas de Mayor (O f™°/
a U; Ciudad. Sobre

J? los negocios.de Soldados esta dada concordia,
°
Quando el Corregidor hace Oficio de que de lo criminal conozcan los Capitanes,

Adelantado, no tiene salario-, niayuda de y de lo civil el Alcalde Mayor; y asimismo

costa , sino ocasiones para gastar en las cor- de las resitencias ,
blasfemias ,

latrocinios,

rerías de rebatos , y en las Embarcaciones de y pecado nefando,

la Infantería en las Galeras de España, y de

Italia , porque suele hospedar, si quiere , á los I v -
^g¿¿a^

Prin

La
Pa
eente principal de las dichas Ciuda- es dé aquel Corregimiento, tienen por fron-

des , y los demasíe tienen caballos , sue- teros á los mismos ,
para cuya defensa hay

len ,
por complace! al Corregidor , salir con buena guarnición de gente de á caballo

,
la

¿1 á los rebatos; y quando concurre geate qual enel campo esta á cargo del General.

Tom.ll.
iu2 La '

qué también

(g) Nam uc refert Simanc. lib.*. de Republ. cap.r8.

n. 22. ex Justín. lib. 1. G. tic. 27. Convénti , ut sem-

per cwtodei fines provincia tervent , ne detur bottibus lt-

centia incurrendi, <utt dcvaitaitdi loca , qu* rtottri subjelii

fosAdént*

(b) Joan, de Ligas, in trac*, de Bello , & Bonifac. m

Peregrina, verbi Emenda, fol. i¿r. col.r. & seq. post

Salía in 1. Quoniam , col. S. &seq. C. de Privat. &
Bart. inl. Prartor ait* §. Ex incendio » ff. de Incend.

ruin. íiaufr. & Joah.Faber in prínc. de Excusa: tut.

(i) Casan. inCacal. glor. mund. 1. pare, consid*. &'

17. conducían ¿cripta lib. 2. cap.i+.'m 5>i.
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La Ciudad de por si tiene gente conducida

para guardia , y defensa j y el Alcalde Mayor
tiene las llaves de la Ciudad , y abre al Gene-

ral , y Soldados, para que salgan , y entren.

Si el Capitán, que salió al rebato y tarda de

bolver, y no hay nueva de él , ó ha menester

socorro , acuerdan Justicia * y Regimiento,

que salga el Alférez Mayor de la Ciudad, con

la gente que les parece , á la parte que con-

viene. El castigar las Velas de la Ciudad toca

al Alcalde Mayor ; y lo mismo el castigar á

los Soldados , con la distinción que diximos

del dicho Corregimiento de Malaga , asiste

de ordinario el Capitán General del Reyno
de Granada , el qual gobierna toda la gente

de guerra de á pie , y de á caballo , conduci-

da par el Rey nuestra Señor ; pero la gente

de la Ciudad , y tierra , quando hay ocasio-

nes de guerra , está á la orden del Corregi-

dor, hallándose alli ; y por su ausencia á la de
su Alcalde Mayor

,
que alli tiene , el qual

nombra Capitanes , levanta la gente , y la lle-

va , y es General de ella , sin que el General

de la Costa se entremeta en cosa alguna del

en el capitulo pasado. En los asientos, y pree- gobierna , y Milicia > mas de lo que á él to-

mmencias ha havido diferencias ; y la costum-

bre está en favor de la Justicia Ordinaria.

MALAGA.
8. En el Corregimiento de la Ciudad de

Malaga el Corregidor es General de la gente

que sale de la Ciudad á los rebatos , a los

ca de su gente pagada ; y á esta gente de la

tierra provee la Ciudad de vituallas , y de lo

necesaria, quando se detienen algún dia en

los rebatos
, y para esto hay renta situada

por Cédula Real.

io. En quanto al mandar tocar á rebato,

hacelo de ordinario el General , á quien co-

munmente vienen los avisos de las Velas , y¡

quales de su voluntad salen siempre todos los él los dá á la Justicia j y otras veces la Justi-

que son menester de á pie , y de á caballo.

Los Corsarios que acuden por alli , suelen

ser de Argel , y de Tetuán , y de Jejuán. El

tocar á los rebatos se hace por orden del At-

cayde de las Fortalezas del Alcazaba , y Gi-
bralfaro , que están dentro de la Ciudad , que
loes el Marqués de Árdales , el qual tiene

allí dos Tenientes» Estas Fortalezas se corres-

ponden cada qual con sus Torres , que hay i

Levante
, y á. Poniente, y tienen, sus señas

para entenderse ; y también las Torres, y
atalayas , y escuchas , y guardas de la mar,

que dan aviso á las Torres. La gente de' Ma-
laga llega hasta donde es menester , ó hasta

Fuengirola , Lugar de su jurisdicción , donde
hay Presidio con bastante numero de .lanzas,

de la Compañía de Marbella , y de la gente

de guerra de la Costa» Nbrabranse por el

Ayuntamiento quatro Regidores , que son

Capitanes ,, cada uno de su Parroquia , y estos

eligen Alféreces , y los demás Oficiales , y
levantan la gente de á pie , y de á caballo , la

cia , que también los tiene , lo manda ; y
otras el Alcayde déla Fortaleza de la Ciu-

dad , quando de las Torres de la mar tiene

aviso , y le dá él : con lo qual la gente de á

pie , y de á caballo , que paga el Rey , acu-

den con su General adonde están los. enemi-

gos, por la señal que dio la guarda ; y la gen-

te de la Ciudad con la Justicia se recogen á

la Plaza de Armas , y~desde alli salen, y acu-

den á la defensa , y ofensa de los enemigos,

los quales suelen ser Moros de la tierra de

Velez de la Gomera , y de Jejuán , y de Te-
tuán $ y los que mas apercibidos suelen venir,

son Corsarios de Argel , y otros que se reco-

gen en el Rio de Alarache , y tal vez suelen

acudir Corsarios Ingleses.

ii. En lo que toca á la jurisdicción , y
conoeinjiento de las causas de los Saldados,

el General , ó su Auditor conoce de los de-

litos de ellos , y suele haver competencia

entre él
, y la Justicia Ordinaria ; pero por

Concordia , y Cédula Real está dada orden

qual. sale , y vi á orden del Corregidor ;, y el en qué casos puede cada uno conocer ; y en
tiempo que se detiene fuera ,. la provee de lo que es desacatos , y resistencias contra

refresco la Ciudad , y muchas veces el Obis- la Justicia ,
procede el Alcalde Mayor , y

po. El General de la Costa no tiene que pro- prende indistintamente sobre qualesquier ca-

veer, ni gobernaren Malaga:, sino solo el sos, y. remite al General los que no le to-

Corregidor ; pero tócale al General visitar can porta dicha Concordia. 12. Quanto á

las guardas de las Torres , en lo qual el Cor- los asientos , y precedencias , el Alcalde Ma-
regidor no tiene mano , aunque castiga las yor dá el mejor lugar al General : lo qual no
centinelas descuidadas. le dará el Corregidor , si yá no huviese man-
.

V

VELEZ MALAGA.
dato del Rey expreso para ello; aunque en

.algunas partes de la Costa usan de este ter-

mino el General , y los Corregidores ,
que

En la Ciudad de Velezmalaga, que es unas veces precede el Corregidor , y otras

el
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el General , como caen , y esto por amistad,

y por conservarse en ella.

13. Tiene la Justicia Ordinaria obliga-

ción , una , ó dos veces al año , de hacer alar-

des generales de la gente , y vecinos déla

Ciudad , los quales están obligados 1 tener

escopetas , y otras armas ; y no las tenien-

do , y saliendo í los alardes sin ellas , son

multados. Para estos alardes se hace apera-,

bimiento dos , ó tres Domingos antes , y la

justicia , y Regimiento nombran por Capi-

tanes para ellos á los Regidores ,
para cada

Parroquia el suyo. Para estás ocupaciones to-

cantes á la Milicia, no tienen el Corregidor,

ni su Teniente titulo de General , ni Capi-

tán, mas de que lo usan , y exercen, según

dicho es ,
por costumbre inmemorial i ni

tienen salario , ni ayuda de costa por ello i

pero si algunos Moros se toman en los rebar

tos por la gente de la Ciudad ,
llevan su par-

te conforme á la costumbre.

GIBRALTAR,

14. El gobierno de las cosas de la guer-

ra , y defensa de la Ciudad.de Gibraltar,

quando estaba presente en ella el Marqués

de Santa Cruz , Alcayde ,, y Capitán de

aquella Ciudad s tocábale á éb y en su, -au-

sencia, no á su Teniente., que allidexaba,

sino al Corregidor de ella j. y porque entre

Don Juan de Ozaeta , Corregidor que fue

allí, y la dicha Ciudad de una parte , y el

dicho Marqués de Santa Cruz de otra , huvo

diferencias sobre ciertos particulares ,
-pata

la defensa , y gobierno de aquella Plaza,

las quales el Rey, nuestro Señor ,
por su Real

Cédula mandó determinar, y por ella en-

tenderá el Corregidor lo que le pertenece

en esto; me pareció poner aqui un traslado

de la dicha Cédula ,
que es del tenor si-

guiente.

15. Por quanto haviendose visto en el

nuestro Consejo de Guerra el Titulo , Ce-

dulas , y Cartas vuestras , y los otros reca-

dos ,
que el Marqués de Santa Cruz ,

nuestro

Alcayde , y Capitán de la Ciudad de Gibral*

tár , tiene ,
por donde pretende que le perte-

nece el tener á su cargo la gente de guerra,

que reside , y residiere en la dicha Ciudad*,y
fortaleza > y asimismo la de i pie , y de á ca-

ballo de ella, y la que mas fuere , y acu-

diere á ella , y también lo tocante á la Mili-

cia , y lo anexo , y dependiente de ella , y
las peticiones , y los otros recaudos , que

por parte de Don Juan de Ozaeta , nuestro

Corregidor de ella , y de la dicha Ciudad , se

idores de Fronteras. 437
presentaron en él en contrario de ello , pre-

tendiendo , que todo ello es , y ha de estar á

cargo de los Corregidores de ella , y las pro-

banzas que por la una parte , y lá otra se

hicieron : Ha parecido , y por la presente de-

claramos , y mandamos , que por ahora , y
entretanto que otra cosa proveamos , estan-

do , y hallándose presente el dicho Marqués

de Santa Cruz en la Ciudad de Gibraltar, sea,

y esté á su cargo el gobierno de la gente de

guerra , que residiere en ella , y la de á pie,

y de á caballo de ella, y la que mas fuere,

y acudiere á ella , y lo tocante á la Milicia,

y lo á ello anexo , y dependiente ; y que en

este caso , el nuestro Corregidor , que al pre-

sente es , ó fuere de la dicha Ciudad , no se

entremeta en ello ,.sino en ayudar al dicho

Marqués en lo que conviniere ; y quando

el dicho Marqués de Santa Cruz no estu-

viere , ni se hallare presente en la dicha

Ciudad i esté , y sea á cargo del dicho Cor-

regidor el gobierno de la dicha gente de

guerra , y de la de i pie , y de. á caballo

de la dicha Ciudad , y la que mas fuere, y
acudiere i ella , y lo tocante á la Milicia

, y
loa ello anexo, y dependiente,, según que

lo. havia de hacer el dicho Marqués , si estu-

viera , y se hall -ira presente en ia dicha Ciu-

dad-*y
í

que. el Teniente de alli , que ai pre-

sente, tiene, ó tuviere el dicho Marqués en

la dicha.Ciudad , y su Fortaleza , no tenga

parte en el gobierno de la guerra en la di-

cha Ciudad , fuera de aquello que es con-

cerniente á la guarda , y defensa de la dicha

Fortaleza , como Teniente de Alcayde de

ella , sin que se entremeta en otra cosa de

la guerra,. -Y en loque toca á Jas pretensio-

nes de ambas partes , que particularmente

dieron por Memorial, para que proveyésemos

sobre ellas , declaramos ,. y mandamos , que

se guarde^ y cumpla lo contenido en los ca-

pítulos que abaxo |se dirán,

\6. £n quanto alo que por el dicho Al-

cayde, -y su Teniente se prerende
, que los

Corregidores de la dicha Ciudad no prendan

á Soldados , Artilleros , ni otros Oriciales;

y por ¡gfe dicho Corregidor , y Regimiento

de la dicha Ciudad se dice , que de quaren-

ta años acá están los Corregidores en pose-

sión de :• proceder contra los tales que de-

linquieren : Mandamos , que estando , y ha-

llándose presente el dicho Marqués de Santa

Cruz en la dicha Ciudad , él conozca de

los delitos que cometiere la dicha gente ;

guardando en los que cometieren los Arti-

lleros ,. la orden que tenemos dada al nues-

tro Capitán General de la Artillería ; y en su

au-
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20. Quanto alo que pretenden , que el

Alcayde no salga á los rebatos , sino que que-
de asistente en la Fortaleza : Mandamos,
que se haga conforme á lo determinado en
el primer capitulo ; y en consequencia de
ello el Alcayde proprio , quando estuviere,
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ausencia , lo haga el dicho Corregidor. Y
si estando , como dicho es , en la Ciudad el

dicho Marqués , el dicho Corregidor pren-

diere Soldado alguno , le remita el conoci-

miento , y castigo de él al dicho Alcayde, y
Capitán , como á su Juez competente , se-

gún
, y en todos los casos que es obligado y se hallare en la dicha Ciudad , salga á los

por Leyes de estos Reynos : y que el Tenien- dichos rebatos ; y en su ausencia de ella , el

te de Alcayde tenga Jurisdicción solamente Corregidor , y el Teniente ; y el Alcayde

en los Soldados diputados para la fuerza

del Castillo adentro , en los casos que de-

linquieren tocantes i su Oficio : y quando

la fuerza estuviere cercada de enemigos , co-

nozca generalmente en todos los casos con-

tra los dichos Soldados , para la fuerza del

Castillo adentro.

17. En quanto á lo que asimismo pre-

tende
,
que los Corregidores no se entreme-

tan á quitar al Alcayde los avisos de reba-

tos , y de Navios de enemigos , ni den el

de alli no salga á ellos , sino que quede para

guarda de la fuerza.

21. En quanto lo que pretenden
, que

quando la Ciudad tuviere nuevas de Na-<.

vios de enemigos , el Corregidor , y Regí-*

miento deben (como lo han hecho hasta aqui)

alistar , y apercebir los Vecinos , y entender;

qué armas tienen , y proveer lo que con-

venga , y señalar i sus Jurados , que para

ello nombra , las partes , y lugares donde
han de acudir : Mandamos , que lo haga el

Nombre á las Rondas, y Velas , ni hagan dis- Alcayde proprio , quando estuviere , y se

parar , sino el Alcayde , para avisar á la gen- hallare en la dicha Ciudad ; y en su ausen-

te que anda en el campo , quando hay nue- cia de ella , el Corregidor , y no el Teniente

va de enemigos ; y que los dichos Corregí- de Alcayde.

dores no se hallen á las pagas de los Sóida- • 22. En quanto í lo que^pretenden , que
dos , que estén , y estuvieren á cargo del Al- quando los Vecinos dé la dicha Ciudad sa*

cayde, sino el Alcayde mismo: dio qual el lieren á aguardar en los términos de ella í

dicho Corregidor , y Regimiento pretende,

que los dichos avisos se han de dar primero

al Corregidor que al Alcayde , y que el dar

el Nombre á las Rondas , y Velas pertenece

al dicho Corregidor , y que se ha de hallar

á las pagas : Mandamos, que lo susodicho ha-

ga el Alcayde proprietario , estando , y ha-

llándose presente en la dicha Ciudad , y en

su ausencia de ella el dicho Corregidor ; y

los enemigos , y quedándose algunos, eá
tierra, se fueren los Navios , los Corregi-

dores deben embiar la gente, y señalar la

persona á cuyo orden estén ; y que los Ca-
balleros que salieren á los rebatos , vayan á

casa de los Corregidores , y salgan- con ellos,

siguiendo su orden , y buelvan hasta dexar-

los en ella ; y que la gente que en los Vera-
nos , y en tiempos de sospecha se embiáre

que en este caso , el Corregidor dé noticia pata la guarda , y defensa de aquella Ciudad,

de los avisos al Teniente del dicho Alcayde. convendría que estuviese á orden de los.Cor-

18. En lo que toca á las pretensiones, regidores , y no á la del Alcayde : Manda-
que asimismo tienen los dichos Corregidor, mbs , que se guarde lo determinado en el dn
y Ciudad de Gibraltar contra los susodichos, cho primer capitulo principal , que es , quS
en quanto pretenden que los Caballeros , y haga lo susodicho el Alcayde proprio , quan-

Vecinos de la dicha Ciudad , en los rebatos, do estuviere, y se hallare en la dicha Ciudad;;

y ocasiones de la guerra que en ella se orre- y en su ausencia deella, el Corregidor, y no¡

cieren , estén á orden , y sujeción de los el Teniente de Alcayde de ella.

Corregidores , como hasta aqui ; y el dicho 23. Quanto á lo que pretenden , que las:

Alcayde pretende que á él solo pertenece es- llaves de las puertas de la Ciudad deben es-

to , y que está en posesión de ello : Manda- tal- á cargo de la Justicia , y Regimiento de
mos , que se guarde , y cumpla lo contení-

do, y declarado en el primer capítulo prin-

cipal de esta Cédula.

19. En lo que asimismo pretenden , que
los Soldados

,
que han de asistir , y sirven en

la Fortaleza , se pongan , y paguen por man-
dado de los Corregidores : Mandamos , que

ella ,- y que el Regimiento nombre las perso-

nas que las tengan : Mandamos , que tenga

las llaves el Alcayde proprio , estando pre-

sente en la dicha Ciudad ; y no lo estando,

no las tenga su Teniente , sino el Corregidor;

y ponga para la guarda de las puertas perso-

nas suficientes , y que les señale salario de los

se guarde la costumbre que en ello se ha te- Proprios de la Ciudad , sacando para ello li-

rado. .

.. cencía nuestra.

En
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24. En loque pretenden, que se debe bien le dá al Requeridor , para que se le dé á

mandar al Alcayde , Marqués de Santa Cruz, las Guardas , y respondan con él ,
quando él,

que tenga en la dicha fortaleza de los Sóida- ó el Corregidor las visitare ,
que ha de ser á

dos que está obligado á tener en ella á-su eos- deshoras cada noche por su persona , cómo

ta : Mandamos ,
que se guarde , y cumpla lo diximos en el capitulo pasado , que lo hacia

contenido en otra Cédula nuestra , fecharen Augusto Cesar ; y no pudiendo él , por la de

su Teniente, ó Alguacil Mayor : y quandó
el Pardo á treinta y uno de Enero pasado* To
do lo qual > que dicho es ,

queremos , y es

nuestra voluntad ,
que se guarde , y cumpla

conforme á lo contenido en esta nuestra Ce-

dula , y en los capitülos de ella ; porque aho-

ra , y hasta que , según dicho es ,
proveamos,

hay nueva de enemigos , visitan cada noche

las Guardas de la Ciudad , y de fuera de ella,

quatro 'Regidores , ó .
personas principales

por su orden , de dos en dos , hasta el Álva.

27. A todas las Guardas , Requeridores,

y ordenemos otra cosa , y para el dicho efec- y Atalayadores , se les paga cada quatro me

to 4 se notifique esta dicha Cédula al dicho ses de lo procedido dé tres Dehesas, que el

Marqués de Santa Cruz , y asimismo al nues-

tro Corregidor , y Ciudad de Gibráltáf ,
pa-

ra que cada Uñó de ellos tenga entendido lo

que ordenamos ; y para que haya adelante

razón de eilo , se asiente un traslado dé la di-

cha Cédula en los Libros del Sueldo de nüés

Rey tiene en el termino de aquella Ciudad,

sobre la qual renta está situada iá dicha paga¿

que monta ál ano mil y trecientos ducadoSj

poco mas
,vó menos*

.28. Y como quiera qué ía fuerza de la

dicha Ciudad es una de las mas principales
Lila VjCUUU \.ll 1UO íjiuiwj >-«>* 1 i_.u».»»»w v»w ».—-~ _.._,.— „ — „-_ x

tra Contaduría Mayor , y se ponga ün trasla- de éstos Reynos , dé la qual se hace^onfianza

do signado en el Archivo de la dicha Ciudad; al Corregidor , está muy obligado á continuó

y los unos , ni los otros no fagan ende al. Fe- cuidado , y vigilancia , acordándosele ,
que

cha en Madrid á veinte v tres de Febrero dé por ella el pérfido Conde Don Julián metió

mil y quinientos y setenta y ocho años* los Moros en España ; (k) y que por trayciori

YO EL REY* Por sü mandado > Juan Del- se la tornaron Moros; al Rey D. Alonso el XI.

«ado. en cuyo Cetcó , y recuperación murió de una

i<\ Presupuesto que por la dicha Cédula landre i (/) aunque Zurita (m) en los Anuales

al Corregidor se le dio el Oficio , y ministe- dice , que Abomélich , hijo del Rey del Mar-

rió de Capitán , Defensor , y Gobernador dé tuecos > tomó el Castillo de Gibfaltar por Ju-

Gibraltar , segürt , y en los casos que en ella nió del año de mil y trecientos y treinta y
se expresan , están á su cargo las cosas de la tres, por falta dé génté , y bastimento que

guerra • y es de saber * que quando el Alcay- tuvo , para la defensa del Vasco Pérez de

de , por aviso de la Centinela del Castillo se Meyra Alcaydé , el qual se le entregó á par-

le dá , como es obligado , ál Corregidor , dé tido , dexándo salir en salvo a los Christianos,

nueva de enemigos, segürt la corresponden- y el Alcaydé se pasó allende con los Moros:

Cía que las Torres acostumbran hacer , ótde- y qué rto há muchos años * que por descuido

na el Corregidor al Alcaydé qué dé aviso en del Corregidor, y moradores de la dicha Ciu-

la forma usada ,
para que en toda la .Costa se dad , segUn refiere el Maestro Medina en el

ponga en cobro la gente del campo , y jo en- Libro dé las Grandezas de Espara, (n) la en-

tiendan los Navios de amigos ,
que várt nave- trarort ochocientos Turcos el año de mil y

gando : y si por los avisos de las Torres pare- quinientos y quarentá,por el mes de Septiem,-

ce necesario salir á rebato , ordena el Corre- bré, estando la gente de ella descuidada de tal

gidor al Alcayde , que commueva la Ciudad asaltó , y ocupada en sus vendimias : pero un

con la usada seña ; con la qual , v con otra, Vecino de la Ciudad desde una Torre
,
sobre

que á su tenor se hace en la Ciudad , se arma la puerta del Castillo ,
con una saeta mato al

prestamente la gente de á pie, y dé acaba- .qué llevaba el Estandarte de los Turcos > y

lio , y salen á la ocasión al galope con el Cor- luego otro valiente Turco alzo la Vandera
,
al

regidor, y de buelta le acompañan hasta sü qual también cort otra saeta mato el mismo

caja>
' Vecino ¡ cuyo . nombre quisiera saber , para

26. El Corregidor di el Nombre que le ponerlo aqui , en memoria dé tan honra-

parece al que le toca hacer la prima
, y tam- do hecho : todavía los Turcos descendieron

(k) Ex alus Covarr. Cap. i. Pra¿t. num. i.

(1) Illescas in Histor. Pontif. z. pare, lib.tf. fol.í í¿.

col. I.

(m) Torn. 2.1ib.'7.cap.

(«) Cap. 50- fol. 5í*

I8.Í0I. io/.
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Í la Ciudad , donde vista fe gran resistencia de esta gente de guerra , y Velas , y las vá de

de los Ciudadanos , aunque eran pocos los noche requiriendo : y todo este gobierno,

que peleaban , se tornaron á salir por donde y ministerio , y la Artillería de los baluartes,

entraron , que fue por dó dicen el Corral de y Plazas están á su cargo. Son fronteros de

Fez , y quedaron muertos en la Ciudad al- Cádiz los de Alarache : y estén alerta los

Corregidores en la guarda , y defensa de esta

Ciudad , y acordándose del atrevimiento qué

los Corsarios Ingleses han tenido en su ofensa

los años de ochenta y seis , y este de noven-

ta y seis ,
por gran ignavia del Corregidor,

y de los moradores de ella , olvidados de la

gunos de ellos.

XEREZ DE LA FRONTERA.

29. En la Ciudad de Xerez de fe Frontera

hay Caballeros de quantía para las ocasiones _.
de guerra , y no puede haver alojamiento de obligación ,

que teman los Naturales a defen-

eente de ¿era , conforme á cierto Privilegio der su Ciudad con sabiduría, prudencia
, y

que la Ciudad tiene. Quando hay rebatos , es con armas, 31. por haver sido Naturales de

el Corregidor Capitán , y manda tocar á ellos ella los valerosos Emperadores Trajano
, y

por el aviso que dá el Atalaya ,
que está en la Adriano , 32. y que antiguamente era el Es-

Torre de San Dionysio , Iglesia Parroquial de rudio de las Ciencias por España, y por los

la Ciudad,advertida de los que dan otras Tor- -Romanos la Escuela de Guerra.

res : y á la señal , que se hace de San Diony-

sio , salen dentro de media hora con el Cor-

regidor seiscientos , ó mas de i caballo, por

la parte por dó se sale al lugar donde ha acu-

dido el enemigo , y corren la Costa á 1a par-

te dó han señalado los de las Torres, y sue-

len correr siete leguas en tres horas , y salir

mucha gente de á pie por su voluntad. Dexa

el Corregidor prevenidas- en 1a Ciudad la

guarda que conviene , y que provean á la gen-

PUERTO REAL.

33.' En el Corregimiento de Puerto Reaí

es el Corregidor Capitán
, y toma muestra á

fes Compañias de Infantería, que se hacen

de los mismos vecinos, y á los de á caballo,

los quales ,
quando conviene , hacen guar-

dia; v por una que se hace de noche , se

te de á caballo , y de á pie del bastimento ne- entiende si hay enemigos , o no; y quando

cesario , y la tenga á punto , sin salir de Xe- hay nuevas de Galeotas de Argel , ó de Ala-

réz , para quando él embia un Corredor , con rache , manda el Corregidor , que los Quan-

quien avisa se le lleve; porque algunas veces tiosos salgan por la Marina, y él sale con

no salen ciertos los rebatos , ó .los enemigos ellos , y visita las centinelas , y está todo

son oídos
, y se tornan luego : y los que sue- lo que á la Milicia toca a su cargo , y go-

len hacer daño por esta parte , son Turcos, y bierno,

Moros de África. -
m „.,. _ 4 „„ * „ „ .LACRAN CANARIA.

CÁDIZ.

30. En la Ciudad de Cádiz los Regido-

res son Capitanes de la gente de ella, y cada

uno tiene señalados sus Soldados, y forma su

Compañía de Alférez , Oficiales, y Alambo-

res ; y quando parece que conviene , sale ca-

da noche una Compañía á hacer guardia á la

Ciudad , dando dos , ó tres bueltas á la Pla-

za, y disparan los arcabuces, y entran lue-

go en el cuerpo de Guardia ,
que se hace en

fes casas baxas del Cabildo; y allí están ve-

lando , y entreteniéndose toda la noche i has-

ta que es de día ; y de allí salen á visitar las

(Velas , que de ordinario- todo el año están

de noche en los sitios que conviene. Y he-

chas estas visitas , buelve el Capitán Con to-

dos los Soldados ásucasa en orden , como en-

traron en la Plaza la noche antes. Y el Cor-

regidor de aquella Ciudad es Superintendente

34. En 1a Isla de 1a Gran Canaria, que

también es de los Corregimientos de la Co-

rona de Castilla , la Justicia , y Regimiento

suelen poner Alcaydes en la Fortaleza del

Puerto de las Metas, y nombrar el numero

de los Soldados que les parece para las guar-

das de ella^ la qual elección hacen cada año

por Navidad ; y asimismo ponen guardas

de los Puertos , y Atalayas donde convie-

ne , los quales dan aviso de los Navios ', y
Velas que parecen , con que ' se advierten

otras Torres , y Atalayas , conforme á la se-

ña , y orden , que les está dada por el Gober-

nador , y Capitán. General. Asimismo el di-

cho Ayuntamiento nombra Artilleros para

las fuerzas que hay , á los quales todos , AI-

. caydes , Soldados , Artilleros , Guardas , y
Atalayas, paga la Ciudad de sus Proprios,

"sobre lo que su Magestad suele librar para

ello
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1

ello por algunos años ,
que es las penas de dicho General : pero despues restc año de $nf

Cámara, del juzgado Ordinario, de la Isla. sirMagestad ha mandado , que en la dicha
También nombrad Regimiento Capitanes de Audiencia haya Regen re Letrado , como so^-

ordinario á Regidores. . lia; y en la Provisión de Gobernador de aque-
Asimismo suelea hacerse alarde general , y Ha Isla , que se lia dado al Capitán Alvarado

llamamiento por ¡roda: la Isla, yn¥iene cada

Lugar con su Capitán , Vandera^ y Com-
pañía; salvo que el Lugar ,pequeño se junta

con otro, y todos suelen juntarse en la Ciu-

dad de las Palmas v que es la Cabeza , donde

el Gobernador, y dos Diputados, por ante el

Escribano de Cabildo , tomaban la lista de la

gente, y armas.

Los. vecinos de la Ciudad velan por sema-

fias las Fuerzas
,
y Caletas , y Puertos , y hay

sus Sobre-Rondas de A caballo , que las ,visir

tan , y requieren.

se ordenó , que las cosas de la guerra se hicie-

sen , y estuvieren de la forma ¿y orden , que
estaban antes que el dicho Don Luis de la

Cueba fuera. allí.. •

[ rf .

;

:
.

E
.

;

0)83*

TENERIFE.
.

fcrjp Siete -son las Islas, que los antiguos
Hallaron, las-Fortunadas ,

: la Gran Canaria^

Tenerife, la- Palma, la Gomera, el Hierro,
Lanzarote- ,y Fuérteventura. Las tres prime-
ras ison del Rey , nuestro Señor, y suya la

'3 I

. Después que murió Pedro Cerón , Gftr provisión de Ministros de Justicia, y Guerra,

ballero del Habito de 'Santiago* natural dt. Del Conde de la Gomera , descendiente dé
Sevilla ,

que fué Capitán General de aquella la antigua Gasa de'BobadilIa de Medina del

Ciudad, y Isla., se ha dado Titulo de esto Campo , solar nuestro, son las Islas de la Go-<

mismo á quatro Gobernadores ,
que después nieta , y del Hierro ; y las de Lanzarote , y,

acáhahavido , y con mas ventajas \
porque Fuérteventura son del Marqués deLanzaro-

en las cosas tocantes á la guerra', no tenia la te, lds. quales las gobiernan, y defienden"

Audiencia, que alli reside, jurisdicción. ,.n| en. paz, y justicia , y. en las ocasiones de
otro Tribunal alguno , sino: el. Gon.sejo de guerra. En las Islas de Tenerife , y la P.alma

Guerra , como se-viói quando S£ quiso entre- 80iia haver. un Capitán General nombrado
meterá impedir la prisión ,

qué?.Don Mar^
p0I el Rey, nuestro Señor, y el primero

tin de Benavides , Gobernado* , y Capitán fué Alonso Fernandez de Lugo, que las ganó,
General, hizo de.Bernardino de San Juan, y tuvo Titulo de Adelantado, y después otros

Regidor , yCapitan en aquella Ciudad^ y 4 sus descendientes, hasta Don Luis Fernán-

instancia del dicho General dioelGonsejo.de ¿QZ de Lugo , que- rué el ultimo: después

Guerra Cédula
, y Sobre-Cédula ,

inhibjenr acá han estado las cosas de la guerra. á la

do á la Audiencia, para qué. no conociese orden de los Gobernadores , que alli han

de negocios de guerra , y dexase hacer al {¿q á administrar justicia ,.según
, y como

General. Y en tiempo del Capitán , y Go- <ie antes las tenían los Capitanes Genera-.

bernador Cangas , sobre el castigo de un les. .

Cabrero, por cosas de guerra-,, no quiso co- Los Corsarios que suelen-acudir áaque-
nocef el Consejo Real , y el de Guerra trató lias Islas, son Franceses , é Ingleses, quede
de ello. Y otras tales Cédulas se concedieron ordinario las frequen^an, y pasan por ellas*

también en tiempo del Capitán Alvaro dd ¿las Islas de Cabo-Verde, y á las Indias1

.

Acosta , ultimo Gobernador , y General de Algunas veces han ido Moros de Berbería,

aquella Ciudad , y Isla , mi deudo , cuya y Turcos á la Isla de Lanzarote , y la han sa-

buena cuenta , y muchos servicios en la guer- queado ;' porque desde San Bartholqmé , que

ra, y gobiernos, correspondiendo á su no- es en Berbería, hay hasta alli diez , y ocho

ble sangre , le hicieron digno de su buena leguas.

fama. 36. En Tenerife hay las Fortalezas , y
Con la nueva provisión , que su Magésr provisión que conviene de Artilleros, Guar-

tad hizo del Oficio de Presidente de aquella das , y Centinelas , que din sus avisos de
Audiencia , y de Capitán General de aquellas

Islas en Don Luis de la Cueba y Benavides,

Señor de Vélmar , Caballero del Habito de

Santiago, se innovó el exercicio de las co-

sas de la guerra

dores de ellas ,

dia , y de noche ; y quando hay rebato

,

acude la gente á la parte, y lugar ,: que el

Gobernador , Alcaldes , y Capitán fes or-

denan , porque en toda la Isla hay exercicio

que tocaba i los Corregí- de Milicia entre los vecinos , para lo qual re-;

y les quedó solamente el siden en ella por orden de sú Magestad dos

gobierno , y la administración de la justicia j Alféreces, y Sargentos cerca de lá;.persona

y lo tocante/d la guerra estaba á la orden del del Gobernador , y á su orden. Nombranse
Tjtm.II.

"
Kkk en
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en el Ayuntamiento Capitanes algunos Regí- co-toas de veinte y quatro horas tiene junta

dores los quales tienen sus Vanderas , Pife- toda su gente , y criados. Maestres de Cani-

nos i v Alambores de la Ciudad , y ellos eli- po , y dos Sargentos Mayores • y á estos alar-

gen Oficiales para sus Compañías , que spo. des concurren todos los Caballeros , y gente

de la gente de la tierra.
principal , que no están impedidos > y se hace

&
lista por ante el Escribano de Cabildo de la

LA PALMA. gente , y armas, y todo está á orden , del
* "--'*'*

dicho Teruente de Gobernador , y General.

27 La Isla de la Palma se gobierna por Y mediante esta buena orden , y cuidado
,
en

unTeniente puesto por el Corregidor de Te- trece de Noviembre del ano pasado demd
nerife"yparaallisedáaparteTitulo>yPro- qunientos ochenta y cinco , el Licenciado

vMond
y
eporsí,ydeunaIslaálaotrasedes- Palacios, Teniente de! Capitán y Gober-

Dachaoor Requisitoria. Esta Isla es fuerte de nador Lázaro Moreno de León , defendió va-

Lvo^rqueTcosta es muy brava, y el des. lerosamente la dicha Isla del atrevido Corsa-

cXícadero no seguro para Pilotos no prác- rio Francisco Draque , el qual con gran Ar-

SL La Ciu^d principal de ella se llama mada estuvo dentro del Puerto pnncipal de

Santa Gu ? toCnL Fortalezas , bien ella , y no solo defendió á su gente e deseo*

proveídís de fina , y gruesa Artillería, y de barcadero ; pero en día , y en sus Nanos le

muchas armas,y pe/trechos de guerra, cuyo hizo daño muy crecido.

Alcayde eligeJusticia , y Regimiento al prin*
« t t tt A n

cipiode cada ano, y el Teniente de Gober* BILBAO.
nadorIetomaelpIeytoomenage,yhaySol* _ ,

rn,_oT

dados de guarnición, y velas, álos quales vi- 3* En a Villa de Bilbao , y Cocregi-

ska el Teniente las mas noches, y se halla al miento de Vizcaya , esta a cargo delCor*e,

hacer refinar la pólvora , y en efedo le toca gidor el proveer á las ocasiones que se ofte-

yisitar todo lo que está á cargo del dicho aeren de Corsarios , que suele^ salir de^ht

Alcayde á todas horas i y si en él , 6 en los Rochela , y ocurrir á hacer daño en Porttí-

Lombarderos, Soldados, Guardas , óen otra galete , que es el Puerto de Bilbao adonde

oerVona halla descuido , lo castiga, como lo quando hay aviso de ello , suele el Corregi-

E^dLfcc^S^i Borreo° Teniente dor acudir con gente de la tierra: y en esto

quefué en aquella Isla de Donjuán Alvares hay pocas ocasiones, porque el Capitán Ge-

deFonseca^ Gobernador de eíi, que sos- nej:aldeFuenterrabIa,queestáenSanSebaS.

pechandoel descuido de las Velas, y entran- tian , tiene á su cargo principal la defensa de

do con recato para no ser sentido , y hallan- aquellas entradas.

do durmiendo dos, 6 tres de ellas, los nT TATnri VTTT A<5 DF T A MAR
prendió , y con sumario proceso los hizo LAS QUATRO VILLAS DE LA MAR.

lueeo colear en la Plaza en sendas cestas,

donde amanecieron puestos , y lo estuvieron 40. En el Corregimiento de las quatro

íodo eldia ^on ot?as penas , y destierro, Villas de la Costa de la mar
,
que son La^

en que los condenó. Hay también en esta do, Santander, Castro de Urdíales, y Saá

Ishexertícío de Milicia , á la qual asisten un Vicente de la Barquera , están á cargo del

Sareento , y?Afez , según díximos que los Corregidor las cosas deja guerra
, y es Capi-

Mrgento, yn.ircrc¿, & -1

tan en ellas. La gente de la tierra hace las

as'

11

Tibien nombran el dicho Juez , y guardias, y centinelas necesarias contra los

a 3 \ iC^Ln^ Reidores princi- Corsarios de la Rochela. El proveer las Arma-

^T^JteiiSSS^Í* dasdevituallas,ómunicioneshaceloelCor-

W&M"S, conocidas sus Com- regidor por especial comisión, que para ello

pañias en la Ciudad , las quales siempre es- suele embiarsele.

tan á punto para las ocasiones í y quando se mrwmtrTá. n« r-TTTPTT7rr»A
ofrecen , acuden con las demás Compañías PROVINCIA DE GUIPÚZCOA.

de á pie, y de á caballo á la Isla, de la ,

parte f y por la orden "que manda el dicho 4* Al Corregidor de la^Provmaa de

Tenient e l el qual también hace cada año Guipúzcoa , para defender , y socorrer^ las

por lo menos dos alardes , y reseña gene- fuerzas , y Puertos de ella ,
le toca guarda*

ral de la gente de guerra , por la orden que la orden siguiente. Quando se entiende
,
que

£ hace df los quantiosos de la Andalucía , y Franceses , ó de otras Naciones vienenA¡que-

Sra ¿to manda echar sus vandos , y en po- mar, ó roba* alguna V*ua ? • á ofende:*
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j Uc Presidios que hay en Fuenterra- ' los dichos Mandamientos, Van con la gente
guno de los iresi

^j
4 ^ ^ ^ ^ ^ ^^ .

¿^ una ? ¿ dos per Sj

r^' i Me ellos ó si por otravia se tiene con poder de su Concejo, para asistir, y ha-
Uenerai oe c

^ Cor¿l idor \famv a\ Di* cer sus Ayuntamientos, y acordar con el Cor-

ado General de la Provincia, que asiste regidor las cosas de la guerra, como se hace,

$S rSte el Corregidor , y al Ayunta- y ordena en aquel lugar. Toda esta gente vi
aonae rcs.u

vm °
v hacen su Cabil- bien armada de arcabuces, picas, coseletes,

So' f o°ue UaSan Provincia ] porque la repre- y morriones , y en algunas Villas hay Arrac-

iman v ordenan , y proveen en su nombre) rías de Concejo, para prestar al que acaso no

ii- 'J rwrepidor propone la necesidad las tiene.

y a
frZ deT socorrer el paso deFrancia, La dicha gente se provee, y mantiene i

ó'aluna de las dichas fuerzas a y pareciendo costa de sus Villa* , y Valles 3
porque algunos

o alguna uc 1
,

{ Provincia se Lugares señalan tantos reales a cada Soldado
necesario ,

se
;

a >-i
á cada^ sustento , y otros se proveenS,VoS- donde' 7y como con- de esta ufanera. El que queda por Alcalde de

ven¿ Este llamamiento de guárra se llama cada Lugar, conforme a numero de Soldados

3?f evantada general ,
padre por hijo

¡
por- que salieron de el , embia cada quatro, o an-

alh Levamada gene
, y r

Corregi- co dias los bagages necesarios con vituallas

:

Tal "o °e
Í$KS**E guerra ,

pad
§
re en lo qual hay

§
tinto cuidado

, y orden que
dor ,

que yay
estuviere se proveen de mantenimientos , sin que haya

tí°ÓUnpediSo Esto asi acordado por falía, ni el Corregidor tenga necesidad de

e?SmridoTy la Provincia, el Corregi- empacharse en ello : y lo que gastan los di-

5or es ef Ministro , y Caudillo para levantar chos Pueblos en las vituallas
, y en estas oca-

dor es el ™inist™ > '

d
r
£nar lo que sÍones, es de sus Proprios; y si no los tienen,

ha Kacer y ¿lo ^ ha Mandamientos í'las toman dineros á censo , y para ello di licen-

Villas v Valles, y Vecinos de ellas, para que cia el Corregidor ,
por la urgente ,&x&m

con sus Vandera'sfy armas, en orden de guer- tina necesidad : y los que dan dineros
,
se sa-

cón sus Vanaeras, y ,

tisfacen, y contentan con la dicha licencia

ra, acudan a la par e
:

que tes ;L P *y
fc just¡ficacion. Los hombres ñf-

mSñ^m^S^mS^^ "os, y principales de los dichos Pueblos

Gene a nUo puede mandar en general, ni. gastan de- sus haciendas, y sustentan a gu-

mttfcular V si b mandase en particular , no nos Soldados á su mesa, sin pedir nada a sus

1» J^dtMBfan sin intervención del Corre- Pueblos.

LidorlTuZ la Setra mas en esto acude, Después que la gente de guerra llega al

gidor ,
a quien 1a ucu

^ señalado ,
que ha de ser socorrido , co-

Y re

Ha
n

sede presuponer ,
que en todas las Vi- mienza á gobernarla el Capitán General

,
coa

Hasf^4ts
Pda

P
quella Provincia, que tie- comunicación del Corregidor, sin que el uno

te¡ entera iutisdiccion.que son treinta y dos, esté subordinado al otro en cosa alguna. Las

clAlcakkCíSnSoVcada Villa, óValle, Naos visita el Corregidor y no el Capitán

a TL„ T™ el mas antieuo en la elec- General , si no fuese alguna Estrangera
, y es-

y donde:
hay^o ,

e ^las a^8u°
v ¿ y ^ # ; Ueva otras COSas que pa-

SSSSSSSWÍy* el tal Alcal- rezL aberra, pero no para poder tratar si

le,porcostuinütc 5 /
él, con su trahe , ó saca cosas vedadas,

de es viejo , o impedido , o inútil el
,
con su

jurisdicción;, y
Regimiento nombran por Capitán a un vea, ^¡gM* £ £ ¿¿*g ,\os dichos Ge-
°°
Vw'tl liehos Mandamientos del Cor- neral , y Corregidor se han de esta manera

:

Vistos los d,cno\™a"".
u Vaües . t£>. Due en todos los negocios, asi Civiles , cor

regidor, luego todas ¡gg^^SSb * Criminales ,
que si ofrecen entre los

:

na-

Smbr^TcC repique y llamamiento se turales , ó no naturales
,
siend, Paganos,

tumbre , a cuye>
repiq u<

> y
no $oldados) proceden , y libran las

EV ISte^"?i« J-^iasO.dinaj^e Us Vi„as y Vahes,

• ra en la Plaza , y tocadas las Caxas , y Pifa- Si previenen, o el Corregidor de la 1 rrovincia,

S lueVoSecnK , y m«che á I» partt que rioríellos engtadode apelación nulidad,

SáXSaS ^conoVrcrvienenlp^dedCap,,

TVw. //.
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tan General, Pero los negocios Civiles, y Cri- Betanzos le toca al Cor egdor visitar Jas

mínales ,
que suceden de Soldado i Soldado, Centinelas, y Postas de las Compañías , qqg

el General los oye, y determina; y si algún alli hay , asi 4? laC :udad , como de Ja ju-

Soldado tiene que pedir algún negocio Ci- risdiccion ; aunque esto está á cargo princí=

vil contra algún natural , ó el natural contra pal de los Capitanes de ellas, que sonalgu-

algún Soldado , aunque sea de los que a&ual- nos embiados por el Rey, y otros nombrados

mente están en aquellos Presidios sirviendo, de la tierra por la Audiencia ; con los quales

conocen , y son Ju-ces competentes de ellos hay quatro Sargentos prácticos
,
que discipjí^

las Justicias Ordinarias , y Corregidor , de nan en la. Milicia á los de la tierra
, lp qugl

los quales se apela para el Ayuntamiento, q todo está i orden del Gobernador , y CapU
a Valladolid, tan General de aquel Reyno , y Presidente

43. Mas si acaso algún Soldado riñe, hie» de aquella Audiencia , que yá está junto en

re , ó mata algún natural no Soldado , ó al una persona
, y cabeza , en lugar del Regen-

revés , y las Justicias Ordinarias , o Corregí- te , que solia haver en ella. Los enemigos que

dor previenen de Oficio , ó á pedimento de suelen acudir alli, son de la Roche la, que pue-

Parte, son Jueces competentes , asi contra el den venir de la noche á la mañana
; y de In*

Pagano , como contra el Soldado ; con tan- glaterra en tres días,

t'o , que si el delito es tal , por que se deba

imponer pena de muerte , Q mutilación de. V A Y O N A,

miembro al Soldado , se han de acompañar
para la Sentencia difinitiva con el dicho Ca^ 45, En el Corregimiento de la Villa de

pitan Generai , y son ambos Jueces de las ta- Vayoua de Galicia no hay ministerio de gueti

les Causas ; y si de sus Sentencias se apela, ra, que toque al Corregidor , porque los

ha dq ser para los superiores del Juez, que Capitanes que alli hay , y todo loque toca

previno, que son los Alcaldes de la Chanci- ala Milicia» está subordinado al Goberna-

llería de Valladolid: y si de este mismo nego^ dor , y Capitán General de aquel Reyno ; y
do previno el Capitán General , también se asi , aunque quando havia Regente Letrado

acompaña con un Alcalde Ordinario, ó con en la Audiencia de Galicia , }os Corregidores

el Corregidor para la difinitiva, en caso que de Vayona levantaban la gente de guerra de

el Pagano por el tal delito merezca pena de, la tierra , y hacian los alardes $ pero yá el di-

muerte , ó mutilación de miembro : de cuyas cho General tiene el gobierno en todo , -y á

Sentencias se apela para el Consejo de Guer- orden del Rey , ó suya ^ace el Corregidor

ra , atento que previno el General : y esta or- lo que se le embia á mandar , sin que de su

den , y concordia de proceder en los negocios Oficio le toque particular ministerio,

de mixto fuero , está dada por una Provisión »>•
Real del Emperador Don Carlos , y Sobre^ LOGROÑO,
Carta de ella , que alli se llama Carta-Partiv

da ¿ ó Concordia, y se pra&icó asi en tiem-? 46, Faltando Virrey en Navarra, suele el

po del Licenciado Gómez de Ja Puerta , Cor- Corregidor de la Ciudad de Logroño hacer

regidor que fué de aquella Provincia , en una el Oficio de Virrey , y de Capitán General,

question sucedida entre unos hijos de vecino, como lo han hecho muchos Corregidores

de San Sebastian , contra unos Soldados , hi- por mandado del Rey , nuestro Señor
> y en-

jos del Capitán Esquivél, Alcayde delCastillo tonces el Corregidor ha de residir en la Ciu-

de San Sebastian, por resolución, y mandato dad de Pamplona, y no lleva gages algunos,

del Consejo Real de Justicia, y de la Guerra; mas de que estando algún tiempo en la adr.

Y otra vez también se prafticó, defendien* ministracion del Oficio, su Magestad suele

dolé el General García de Arce , qüe-no en^ mandar dar ayuda de costa al talCorregi-

trase libremente en el Castillo de Fuenterra? dor. Algunas veces se ha dividido ej dicho
biaá buscar un delínqueme

, y en' otros ca- cargo, encomendando el Oficio de Virrey 5 y
sos , de que hay Cédulas Reales , y Execu4 Gobernador al Regente del Consejo de Na-
torias en el Archivo de Guipúzcoa : y lo misr varra , y el de Capitán General a{ Corregf-
mo se ha pradicado

, y guardado en tiempo dor de Logroño, sin darle salario
, como di-

de otros Corregidores, eho es. El uso , y Oficio de Capitán Gene-

v, ral, es, según las ocasiones se ofrecen de
COB.UNA, Y BETANZOS, Francia ; porque el Reyno de Navarra está

' obediente al Rey , nuestro Señor, éincorpo-

44, En el Corregimiento de la Coruña , y |ado en los Reyn os de Castilla. Él Corregi-

dor

c
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dor hace alardes de la Infantería de la tierra,

quando le parece , ó el Rey lo embia á man-

dar , y está subordinado , como Capitán prin-

cipal de las fronteras de Navarra , á las orde-

nes del dicho Virrey , si por particular man-

dato de sü Magestad se le ordena , y no dé

otra manera.

ÉL PRINCIPADO DE ASTURIAS.

47. En el Corregimiento del Principado

de Asturias el Gobernador hace ert todos los

Puertos, y Marinas el Oficio de Capitán Ge
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principales de su cargo son

,
por la parte de

Poniente, Bivero, y Cyllero , Área , Joances

(que es del dicho Conde) Portocelo , San

Cebrian, (qué son del dicho Obispado), y
otros hasta Ribadéo , que es el ultimo Puer-

to de Galícia¿ Por la parte de Levante, son

Grayal , Sari Juan , el Vicedó , Vares , hasta

los.Agüilones, que llaman de Santa Marta ,

que es del Marqués de Astorgá;

En toda aquella tierra ¿ y Puertos nom-

bra el Corregidor Capitanes , y Oficiales pa-

ra las cosas déla guerra, los quales están á

sü orden , y llamamientos ,. y acuden quán-

rieral de la gente de lá tierra qué las défien- dd , y adonde sé les manda ; y hacen su cuer

de; y este titulo está introducido^ por anti-

gua costumbre , y porque el Gobernador

nombra en los taleS Pueblos Capitanes, y
Oficiales-de la Milicia á vecinos dé ellos, los

quales levantan la gente ,
quarido se ofre-

ce ocasión , y hacen lo demás que les toca

para ella. Los Corregidores , ó sus Tenien-

tes hacen reseñas , y alardes dé esta gente,

quando les parece ,
para visitar la gente , y

armas; para cuya disciplina, y exerciciq hay

Alféreces con sueldardel Rey * librado en las

penas de Cámara de aquel Partido , los qua^

íes por sos Patentes están subordinados al

Corregidor , y han desasistir en> los Presi-

dios- donde él les ordena , sin que tengarí

otro, ní mas ministerio de lo dicho i y ert

esto los Vecinos tienen obligación de obe-

decerlos , y la Justicia de castigarlo! , si .no

lo hicieren. Estos visitan las Centinelas, y
Guardas

1

1, que son de la.tierra, yde.sus.cuk-

pas, y descuidos avisan -á; la Justicia , para;

que los castigue. . / •

48. Los Puertos, y Lugares de Marinas

de este Corregimiento son Llanas , RibadeseT

lia, Villaviciosa , Lostazones , Xíxon, Can-

das , Luanco, Aviles, Cudillero.,. Pravia,

Luarca, Navia, Tapia, las Figueras , Cas-

tropol ,. el Castillo de San Martin , yMuroS,

adonde hecha señal por las Ahumadas. > se

juntan de los Concejos convecinos, quandq

hay necesidad , buen número de gente con-

tra los Corsarios Ingleses., que suelea infes-

tar aquellas mares. . n

BIVERO.
'

49. En el Corregimiento de la Villa de

Bivero ,
y en la tierra , y Puertos sitos ,erí

el Condado de Fuensaldaña , y en et Obispan-

do deMondoñedo, hace el Corregidor el

Oficio de Capitán General , por orden , y
Titulo , que le dá la Audiencia de Galicia

,

qua allí llaman Capitán Mayor : y los Puertos

pd de Guardia donde el Corregidor está , ó
en su casa, y allí sé. hacen los alardes , y
muestras ;

quando el Corregidor lo manda, y
no dé otra suerte : y al Corregidor vienen, los.

avisos dé enemigos , y él los embia á las

Feligresías, en que están repartidas las Com-
pañías, y á los Pueblos de sü cargo , y ert

dos dias se junta en la morada del Corre-

gidor buen número de gente armada , y dé

allí acuden á la, defensa/ y ocasión , acaudi-

llados del díchp Corregidor, sin que el Sar-

gento Mayor , que allí hay por el Rey , nues-

tro Señora tenga jurisdicción, ni más mano,

dé para hallafse en los alardes , y disciplinar

la gente en el uso , y exercicío de las armas^

pdíque el Corregidor visita las Guardas, y
Velas, y castiga á los que en, ¡ellas

, y er|

los alardes , y otras obligaciones hacert fal-

tas* Los alardes de la gente del Vicedo , poc
ser Puerto , y que no le desamparen , sé han

fceq al-lá; y los de tierra de Muras , Rupar#
y.Ldsada , por/estár seis leguas de Bivero , -1q

mismo ; y el Corregidor vá ¿ ó embia personas

a-domarlos* _ . , . .

edíps enemigos; que hacen r daño en aque;-?

ílas. pár.tés , son Corsarios Ingleses , los quan

ks se recogen) qrt Jas dos puntas , que llaman}

Yms.s ,". y SanCebrían , que están metidas i

la Mar , froiterdunaj de otra , y de allí aco^

meten á los Navios , qué pasan necesaria-

mente entre ellas. Para la guarda de estos]

pasos , parece que crió Dios) dos montes al-

tos, el uno :entre: Joances , y Porticelo ,;el

qual comunmente se guarda, y vela por lbs

deAreá, y de joances, yeiCorregidor Jo
manda. Este monte se llama el Faro de Área,

Hay otro monte junto al Vicedo , que tam-

bién llaman éj- Fajo de Vjcedo, , el qual

velan los Vecinos , y Vasallos de la tierra

del Conde de Fuen-Saldaña ; lo qüal todo
gobierna el dicho Corregidor, de Bivero , :s'm

salario, ni ayuda de costa, qus la havra
bien menester.

¡ «]• v
GRAV
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GRANADA, MOTRIL, Y ALMUNECAR,
alevinos años á esta parte á cargo del Alcay-

de, porque solía gobernarlo el Capitán de In-

fantería de Motril.

50. En lii Villa de Motril , y Ciudad de

Almuñecar, que son del Corregimiento de

Granada , hay gente de guerra , conducida

por su Magestad , la qual está á la orden de

su Capitán
, y Cabo ,

que allí residen con

Titulo Real , sin que el Alcalde Mayor de

aquel Partido tenga ministerio alguno , ni

gobierno en las cosas de la guerra ; porque

están subordinadas al General de aquella

Costa; y los dichos Capitanes ponen , y vi-

sitan , y aun pretenden castigar las Centi-

nelas , y Postas ,
por comisión de su Gene-

ral; y asi por su orden se toca la Campana

de la Vela, que está en la Iglesia (que es la

fortaleza de Motril ) y la Caxa de Rebato , y

se dá aviso á la Justicia de que hay enemi-

gos, para que prevenga, y ponga en arma

á los Vecinos; los quales acuden luego a ca-

sa del Alcalde Mayor , y allí aguardan lo que

les ordena, cuya obligación es guardar con

gran vigilancia el Pueblo , y cerrar las puer-

tas, y postigos, y guardar él las llaves, y
ponerse en una de las puertas , ó en la Pla-

za, con un Cuerpo de Guardia , para resis-

tir, y ofender al enemigo» sin obligación

de salir fuera. El que la tiene es el Capitán

que gobierna, que luego que tiene noticia

del rebato, ha de salir con su gente de suel-

do á guardar la Marina, y correr losaba-

tos; y si ha menester socorro , leembia á

pedir al Juez > con aviso de lo que se vi

ofreciendo ,
para que esté con cuidado , el

qual seloembia, y asiste d la defensa de-su

Plaza.

51. En lo que toca á la jurisdicción f pa-

ra el castigo , y negocios de Soldados , hay

Provisión Real de Concordia sobre ello eft-'

tre el General, y la justicia Ordinaria, la

qual se guarda. Pretende allí el General

nombrar un Auditor , so color de Aseso* ; y
porque sobre esto suele haver diferencias

entre lá Justicia Ordinaria , y él , tómase por

medio , que el General nombre por su Ase-

sor al Teniente Mayor , el qual lo aceta } y
asi conoce indistintamente de todos los ne-

gocios contra Soldados , y cesan competencias

de jurisdicción.

SALOBREÑA.
...

'

>

."-' i'j i

.

. .

C'j2. La Villa de Salobreña, que es del

mismo Partido , tiene una muy buena for-

tldeza , con mucha artillería , y guarnición;

v la defensa de ella, y de la Villa está de

ALPUJARRAS , ADRA , Y VERJA-.

53. El Alcalde Mayor de las Alpujarras,

que es uno de los Tenientes ,
que pone el

Corregidor de Granada, por ser de su Juris-

diccion,tiene obligación de socorrer las Villas

de Adra , y Verja , que Adra es el ultimo

Pueblo del Corregimiento de Granada , y
Verja dos leguas la tierra adentro acia el Al-

pujarra , en las quales hay la guarnición , y
Centinelas necesarias , á orden de los Capita-

nes que lo gobiernan ; los quales , teniendo

nueva de enemigos , están obligados á em-

biarla al dicho Alcalde Mayor, para que

aperciba los Pueblos de la Alpujarra ; y con

segundo aviso del rebato , y de que es nece-

sario embiar socorro, hace el Alcalde Mayor
llamamientos , y embia ordenes á los Con-

cejos que le parece , y estos , con mucha

brevedad , acuden donde el Juez les ordena,

el qual nombra una persona , á cuyo cargo

estén, el qual los lleva á Adra , ó á Verja

,

según el aviso que tienen , y allí están todos i

orden del Capitán que gobierna.

RONDA.

54. La Ciudad de Ronda acude ál so-*

corro de la Costa de Gibraltar , y Marbella,

Málaga , y Estepona ; y asi en ella estira

nombrados por Capitanes cinCo Regidores

para cinco Colaciones , en que está repar-

tida á cada Colación un Regidor por Ca-

pitán , y un Jurado por Alférez ; los qua-

les >- por acuerdo de la Ciudad , visitan ca-.

da año los Vecinos de las dichas Colacio-

nes , y si tienen armas suficientes : y tenien-

do aviso , ¡
que en la Costa hay Navios de

enemigos , en especial de Marbella , y Este-

pona , y laFuengirola, que son del mismo

Corregimiento , la Ciudad comete á los di-

chos Capitanes que alisten , y visiten sus Co-

laciones ; y mandan poner Guardas en el

Puerto de la Fuenfría , que es á la mitad del

camine ,
que se correspondan con otras , que

ponen de la dicha Marbella , para que ha-

viendo alguna necesidad > den luego aviso á

la Ciudad , con el quafmanda el Corregidor

levantar la gente , el qual sale luego á la pla-

za ,
puesto á punto de guerra , y con él to-

dos los Caballeros , y la gente mas. princi-

pal á porfía , y con mucho cuidado , sin re-

servarse nadie , y acompañan al Corregidor,

guax-
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guardando su orden ; el qual sale con su Es- regidor de aquella Ciudad, y Justicia, co*
tandarte, que saca el Alférez Mayor, y con nozca, y castigue los delitos que cometieren

el vá la demás gente de las^ dichas Colado- Jos Vecinos. El año de setenta y quatro, con
ríes , que acuden á sus Capitanes : y por la ocasión de la rebelión del Reyno íde Granada,

misma orden, corren el rebato muy apriesa se dio orden , como entre Soldados havian de
acia la parte que hay necesidad. En lo que conocer las Justicias Reales ; y uno de los Ca-
roca á si la gente de Ronda ha de estar á la pimíos dice : Que quando algún Soldado

orden del Capitán de Marbella en llegando ofendiere al que no lo es , y estuviere donde
allí , digo , que á dos. Corregidores de Ron- el Capitán General , ó su Teniente residiere ,

da oí deciden presencia del Capitán de Mar- le acusen ante él : pero quando estuviere en

bella", que havia de estar, á orden del Cor-

regidor; y el Capitán les dixo que no , sino

al suyo , porque no havia de haver dos Ca-

bezas ; y ellos dixeron que asi se havia prac-

ticado , ser la Cabeza el Corregidor: Tam-
bién se advierta , que tiene Ronda Cédula

qualquier otra parte ausente del Capitán Ge'r

neral , ó su Teniente , el Juez Ordinario del

Lugar donde acaeciere , le puede prender,

y castigar después.

- Don Hernando de Mendoza, á-cuyo car-

go es la guarda de la Costa de aquel Reyno,
Real, para que el Corregidor provea * cómo por Febrero de ochenta y siete en-etCon-

'
' *

3 »í. t,,
¡ :..-:- sejo de Guerra pidió , que en declaración del

capitulo referido , que dá jurisdicción al Ca-
pitán General , ó su Teniente , que se en-
tienda ser Teniente qualquiera de los Capi-
tanes ; y allí se mandó , que el Capitán que
tuviere Nombramiento , ó Comisión del Ge-
neral , pueda conocer, conforme á la comi-r

sion dicha.

La Ciudad de Marbella pretende se le ha
de guardar la Provisión del año de catorce,

sin embargo de todo lo demás referido. Dio
también gobierna los Presidios de Fuengi- ocasión á esto, querer conocer el Capitán de

y quando la gente de ella ha de asistir en

Presidios.

MARBELLA , V ESTEPONA.
-

55. En la Ciudad de Marbella , que es

Corregimiento con la dicha Ciudad de Ron-

da , el General de la costa del Reyno de

Granada gobierna la gente de guerra dea pie',

y de á caballo , que son vecinos de la tier-

ra , pagados por el Rey » nuestro Señor , y

rola , y de Estepona , y pone un Cabo en

cada uno, y visita las Centinelas de las Tor-

res que hay en aquel parage. Lo que está á

cargo del Corregidor , es guardar á Marbe-

lla, y á Estepona, y meter gente en ellas

quando convenga; la qual , y la de la tier-

ra están á la orden del Corregidor , y no del

Capitán : y en tiempo de necesidad poner

Centinelas , y dar socorro adonde , y quan-

do sea necesario : y esto se hace á costa de

las dos Ciudades. Los enemigos fronteros

son Tetuan , que estará veinte leguas de tra-

vesía , y otros Corsarios de Berbería , que

suelen correr aquella Costa.

En lo que toca á la jurisdicción entre el

Corregidor, y Capitán solía haver competen-

cias; y sobre ellas se ocurrió al Consejo, y
yo huve la Relación de ellas , y lo proveído

por su Magestad, que es del tenor siguiente

:

Marbella de los delitos cometidos por unos
Soldados vecinos,; y Oficiales en aquella

Ciudad, cuyas causas son contra Juan Ló-
pez , Sastre ; porque estando preso por pa-
labras dichas á otro Vecino , quebrantó la

cárcel , y resistió al Alguacil , que le quería

bolver á prender : contra Damián Hernández,
por heridas que dio á sü muger : contra Pe-
dro Hernández Ahumada , por querella de
Benito Hernández , que lo halló con su mu-
ger, y le llevó muchos bienes , y resistió la

Justicia : contra Alonso Sánchez , por hur-

tos : contra Pedro de la Torre
,
porque qui-

tó al Alguacil , que llevaba unos Gitanos : y
hay otros muchos procesos presentados con-

tra vecinos Soldados , de delitos que han co-

metido enormes , y resistencia, y herida de

Alguacil.

Dice Marbella , que es tanta la libertad de

los vecinos con nombre, y titulo de Soldados,,

TRASLADO ©£ LA CONSULTA, que el Lugar está de ordinario alborotado; y,

v Auto que salió en el Negocio de la Ciu- por ser pequeño, todos quieren ser Soldados,

dad de Marbella con el Capitán Gaspar de <je «*«*^ se siSuen Convenientes
, g

Atarean , y Consortes.
e

s

g
«*JgJ¡ pretende \ que esto se ha de^

LA Ciudad de Marbella tiene una Proví- mitir al Consejo de Guerra , donde está , y
sion del Consejo del año de quinientos ha estado este caso determinado , asi por !a

y catorce , por lo qual se manda , que el Cor- Provisión del año de setenta y quatro ,
co-
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mo por la dada en favor de^Don Fernando de Pedro Puertocarrero , DonLope deGuzmárr,

Mendoza el año de ochenta y siete. Está subs- Bohorques , Texada, Amezqueta , Agreda,

tanciado esto entre Marbella, y el Capitán

,

En catorce de Mayo consultóse con su

y el señor. Fiscal ,
que salió á-esta causa , fa- Magestad , y mando que se haga conforme

voreciendo,y ayudando la pretensión de Mar^ al parecer que dá el Consejo, y pide Mar-

bella, suplicando de la Cédula Real, dada so- bella.

bre la declaración de quién.se entienden ser 57- E« lo que toca á los asientos, y pree-

Tenientes de Generales. minencias entre el Corregidor , y su Teniente

Visto en el Consejo , se mandó poner en de Marbella con el Capitán de ella
j no hay

consulta , con parecer , que se haga lo que competencia ,
porque precede el Corregidor,

Marbella pide. Proveyéronlo los señores Don y su Alcalde Mayor.

—k.

SUMARIO DEL CAPITULO QUINTO.

Síes traycion dar armas , 6 otros pertrechos

deguerra, ó bastimentos á los enemigos

,

y de la pena de ello, num. i.

Si comete traycion el que sabe, y no revela la

saca de caballos , ó armas; ó otras cosas de

guerra para los enemigos , num. 2.

Del premio que se dá al que revela la saca de

cosas vedadas , num. 3.

La guarda de los Puertos á quién se encomen-

daba , y encomienda , num. 4.

Corregidores de Lugares de Puertos conocen de

cosas vedadas,y es plenísima la jurisdicción

del Corregidor , num. 5

.

Corregidor del Puerto , si puede castigar al que

delinquió en la mar, num. 6.

Corregidor de Puertos , si nombra guardas para

ellos , y de las diversas costumbres que en

esto hay , num. 7.

Oe la calidad de las Guardas de Puertos
, y de

sus culpas , num. 8.

Guardas de Puertos , como pueden visitar laj

cargas que se pasan , y las personas ,y no les

deben resistir , num. 9.

Si son libres de pena el Alcalde , ó Guardas de

Puertos , matando á los sacadores , que se les

resisten, num. 10.

'El que resiste á las Guardas de Aduanas, si po-

drá ser condenado como defraudador de los

derechos , allí.

Pesquisa, si se puede hacer sobre quien sacófue-

ra del Reyno armas-, ó otras cosas vedadas t

num. 1 1.

Pasador de cosas vedadas , si debe ser aprehen-

dido para ser castigado , ó basta ser conven-

cido, num. 12.

'En delito de sacas, si es necesaria consumación

de él , 6 basta h<averio intentado , num. 15.

14. 16. y 17.

'El ir por trochas
, y camino desusado , si espro-

*- banzo, bastante defraude , y el quepasa ade-

lante dedo se cobra la Aduana , si es visto

querer defraudarla , allí.

Quáles son indicios vehementes de la saca veda*

da, num. 15.

El esento de pagar derechos , si vá por tro-

chas , y camino escondido con mercaderías

ag ñas ,fingiendo ser suyas, si las perderá,

allí.

El que se volvía con la éosa vedada el camino

atrás , si se escusará de la pena de sacador^

num. 18.

Advertencia al Alguacil , que no se apresure á

hacer la denunciación del descamino antes de

tiempo , num. 19.

Las penas de las sacas vedadas , si se executa*

rán contra los que las metieron,y tienen en

estos Reynos, num. 20.

Si el pasador perderá las cosas permitidas , que

pasa con las vedadas , 6 dszmeras , ntt-

mer. 21»

El que ,
por no hallar cobrador , se vá sin pa-

gar él portazgo , ó Aduana , qué pena tiene

,

num. 20.

Pasador de cosas vedadas, si será punido , si se

las robaron , num. 22.

En la prohibición de sacar pan, si se comprehen-

de el sacar cebada , harina , ópan cocido , nu-

mer. 23.

Quando huyen los pasadores , edmo sefulmina-

rá el proceso ,
para executar en lo que toca

al descamino , y presa, numer. 24. 25. 26.

29. y 30»

Las cosas desamparadas, ó tomadas en laguer-

ra , con qué brevedad , yforma se reparfen't

num. 27.

Sentencia , si puede darse contra el animal , que

hizo el daño , ó contra la cosa, que cayó en

comiso , num. i 8.

El señor del Navio , ó de la bestia , en que

se saca la cosa vedada , si la perderá , nu-

mer. 31.

Los sacos , y aparejos en que van las cosas veda-

das,



De los Juzgados de
"das'ysr se pierden , num. 32.

_

El padre , ó el amo , si.pagará por el criado
, o

, hijo sseador t n.^3,'
t
m '

- ^

Corregidor ,
p.ara prender los sacadores de qué

gentepuede ayudarse yW.34.

Corregidor , use de recato, en la visita de los na-l

víos^n.^%.

No consienta el Corregidor que se exceda de las

licencias de sacas de:trigo,ni alargue las licen-,

cias de.dinero para-.ks-gastos de elloyjmm. 3 6.

. y 38.
' ;•-;<

Corregidor , no lleve derechos por la ocupación, 1

y aviamknto de trígono dinero , que se saca

por Cédulas Reaks, 0*37.

Corregidor ,
proceda sin violencia en las ' causas-

de sacas. T de las esensaciones de los. descami-

nados, n. 39. y 46-' '>-'

Del que sacó los caballos,6 dinero que havia me-

tido:, allí. < -

El menor de catorce a%os capaz de dolo,,y el'me-.

ñor de veinte y cima. >
quándo podrá ser cas-,

tigadopor la saca de cosa vedada; y si le val-

drá restitución, num.40. ,
'

El compañero del que sacó cosas vedadas , si pa-¡

dectrá también la pérdida de ios bienesH nu-,

mer. 41.

Elpasaporte del Aduanero , si librará al'pa-'

sagero en perjuicio de la Real Hacienda ,

allí. .' f -

El que muchas veces sacó cosas vedadas , si pa-

decerá una , ó muchas penas , w.42. -.

Cada qual de los sacadores si debe la pena en-

,

tera ,num.¿[i.

Licencia del Corregidor ,. ó del dezmero si es-

cusa al que sacó cosas vedadas , «.44.

Corregidor, qué licencias puede dar para sacar

dinero para elgasto, num.^.
Alcalde de Sacas procede sin embargo de apela-

ción , n. 47.
Corregidor , en qué casos es superior al Alcalde

de Sacas, «.48. y 49. ,

T si esto se entiende , con elJuez de comisión de

.

Sacas, numer. 50.

Corregidor , si puede advocar las causas pen-

dientes ante el Alcalde de Sacas , ó ante el

Ordinario , n. 5 1 . y 5 2.

De las leguas legales , y vulgares , según di-

versas Naciones, y Esparta, n.^.

El registro de los potros , y muletos quándo. se

ha de hacer , allí.

Corregidor , descaminando en su distrito algu-.

Sacas, y Aduanas.
na cosa vedada ,

por aviso que tuvo del

Rey , ó cornisón , si llevara parte de ello,

num. 5 4.

Las.penas de Sacgs\aplicanse diversamente, nu-
J 'mer.^^. hasta %%.

•'--"
5
-*

De la orden que hay en algunos puertos de ¡a

carga, y deseargá~,y que en Navios estrange-

rós-no Sé cargue, n.^9. 20í

Quánto conviene, que alJuez de Sacas, no se le

quiten I-as*partes de las condenaciones , nu-

mer. 60.

Quándo es muy grande la decima del tutor , &

3 ;
¡'aparte dclaeondenacion de Sacas , ó la alp

¿avalar si Ja-, llevarala persona á quién la

¡l$yrla_aplica<l n.6\.

Tremió , debe regularse al trabajo , y decencia
{

.delapersona,)alli. mas y ..'.. í

Corregidor, no componga,ni modere las penas de,..

„ :Sücasx ni otras, n.6z. -

Jueces superiores , sipueden moderar las penase,

vM.y6-¡.
'

;

A} Príncipe ryJueces superiores todas las penas-

\

.... s$n arbitrarias, n.óá.. ,

Juez Inferior, si puede llevar parte de las penas.,

/que^nodera,n.6^. b. '

Juez y; quándo moderare alguna gran pena,jus-'-

.. tifiquelo ; y si bastará decir en la sentencia!

,
Por causas^ que áello m$ mueven , nume-\.

v re< 66.

Juez, después de sentencia no modere la penapot*..

, via de nulidad, n. 6j. . , >

Jaez, después de sentencia , si puede moderar Id

.

¡
\multa,ó commutar la pena pecuniaria en cor* .

\
poral, n.6%. j f

Corregidor , si puede advocar los negocios de

descaminos pendientes , ó antes que se de-

nuncien ante sus Tenientes , y sentenciar-,

¡os él sin Asesor, ó con otro , n. 69.

Quándo se descaminan cosas vedadas , y dez-3
-

n meras
,

quién será Juez competente , nu-*

. mer. 70. [

Estrangeros' ,, si se escusaran por ignoran-

cia de las leyes de estos Reynos , y de las

condiciones , y Cédulas de Sacas , y Adua-

nas,y de las costumbres particulares de los

pueblos, ri.yx. t

Corregidor , registre sus caballos ', y si ven-

/diere alguno , baga las diligencias ,, nume*

ro 7 2 -

Corregidor , si puede proceder contra Ecle--

• tiasticos , sacadores de cosas vedadas , allu

Tom.lT. LU CA-
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CAHTULO V.

COMO DEÉE EL CORREGIDO^:
proceder envíos Lugares de Puer-

tos de Mar 3 y Secos , sobre

negocios de Sacasj y
Aduanas,

i

-'

I. £"> Emejante i prodición" juagaron los

^^^ antiguos que etá entregar- i los

1<J Barbaros ,.y enemigos del Roma-
no-Imperio. , fttí solamente qualquier- géne^i

10 de armas., y aparejos de guerra , y dine-

ros 5 pero qualquierespecie de manteniatíenP

tos: y lo mismo sintiéronlos de nuestra Es-

paña , imponiendo los unosV y los dttros por
,

sus Leyes penas á los culpados de perdimiéh-

to de todos sus bienes j y de la vida : {a) i°A&s~

quales he visto practicar muchas veces con-
tra pasadores* de. caballos , aun no ¿"ReyC
nos de enemigos , sino á los-de Aragón j> y
¡Valencia: aunque- Julio Claro ', y Acevedo',
el uno de Milin

, y el otro de 'Gas tilla , depo-
nen de mas benigna práctica : (V) y demás
de lo dicho , por Derecho Canónico ,' y Ley
departida, (c) sé declara estar descomulga-'
dos los que dan pertrechos de guerra , ó
ayudan para ella i los enemigos- de laFé. Y;

.

asi, el que sabe este delito, y no le revela

(d) i la Justicia , tiene la misma pena que el

principal culpado , como en delito de tray-

cion,y en otros muy atroces : f. y al 'que
le revelare, y probare , aunque sea partíci'

pe en él , se le perdona la culpa-, y se le di
galardón* '(<?)' 4. Y por ser estos negocios de'

tanta importancia , se encomendaba ( según
la Ley de Partida) (/) por los Reyes la guar-
da de los- Puertos 1 señaladamente á ciertas

IV. Cap. V. I
personas á cuyo cargo estuviesen todos los
daños,, y malos sucesos, que por su culpa,

y descuido aviniesen, que son los,Alcaldes
de su Casa^que hoy hay propietarios

> y
residentes en las frontero-, que llaman Ade-
lantados : ydemis.de esto, para mayor se-
guridad , entre los Capítulos de buena gober-
nación, se di por instrucción á los Corregido-
ra ? íg) que en los Patitos de sus Corregi-
mientos tengan mucha diligencia

, y cui-
dado , para que no se saquen, y metan por
ellos cosas vedadas f y que hagan pesquisa
<fe»-vece*t)al año , si-en ello ha tíavido cul-
pados, y los castiguen, conforme i las Le-
yes , demás de estir esto encomendado á
los Alcaldes Ordinarios de Sacas , que hay
en todos los Puertos , y rayas de Reynos ex-
traños , y aun pata impedir la saca de co-
sas vedadas , concede otra Ley Real

( h ) Ju-
risdicción ¿los Regidores de los Pueblos
fronteros por dó se sacan ; y aun sobre todo
pueden conocer los Inquisidores

, y Jueces
Eclesiásticos contra ios que dan, ó proveen
á los enemigos de la Fé pertrechos de guer-
ra p según en otro lugar dixi mos. (i) Los Ro

-

manos encomendaban parte déla guarda de
los'Püertos, yconfines del Imperio á los Ire-
narchas., {£) que eran ciertos Comisarios ,

para evitar , y averiguar delitos ; (/) los qua-
les cuidaban también que las Guardas no hi-
ciesen demasías , ni tuviesen cárcel. Y aun
á este propositó dice Juan de Platea

, ( m )
que quando la Ley encomienda la pesquisa,

y castigo de un delito, á diversos Jueces , es
muestra , y encarecimiento de la importan-
cia dé ello.

5. Son los Corregidores de los Pueblos
de Puertos Secos , y de Mar competentes
Jueces ( n ) de los negocios de sacas , y entras
de cosas vedadas ; como lo son de los demás
negocios , comprehendidos en su Jurisdicion;

laqual , según diximos en otro capitulo, (o)

es

(a)L.i. & 2. C. Qffx res exportan, non deb. ibi:

Pernkiosum nanque Remane Imperio , üf' proditioni praxis
mum eit , Barbares ,,qpoi indtgere coavenii ftlit , eos utira-
lUhrts reddnntur insiriere. Cap.Qtiod oírm, de Judaeis,
1. 31. tic.zs. part.3. & 1.4. tic. 21. part. 4. &I. ¿i.
tit.f .part.j.& utrobique Gregor. 1. v& totus tic. 18.
hb.6. Recop. singularitér Suarezaliegat. -iS. n.3 Jol.
4<í. Didac.Perez in 1.4 . tic. 12. lib.i. Ordin. col. 3 17.

0) Clarusin Prad. §. fin. q. 82. scatut. 7. num. í.
Aceved. 111 l.i. n.is. tic. 18. lib.í. Recop.

(c)C.Itaquorundam,de Juda:is,& L4.tit.21. pare
4.8c dixi supr. lib.2. cap. 17. num. 69.

(d) Avil. in cap. ; 2. Pretor, per cext. ibi in glos.
Incurra.

(e) L.4- cíe. 1 8. lib.«r. Recop, & ibi Aceved. quam-

quam de jure communi non dabatur praemium com-
plici. Barc. in l.i. §. Si ex stipulatu,f£ Ad Syllan. Pu-
teus de Syndic.verb.Pr<ei*w/íí)Wj n.2. íol. z69' Aceved.
inAddit. ad Pisara ¡n Curia, lib.2. cap. 18. n.2 3.

(f)L.i7. tit. 18. part.3.

(g) L. 38. tit.tf. lib.3. Recop.
\b) L.27. cit.i8.1ib.<í. Recop.

(!) Supr. lib. 2. cap. 17. n.69.

(k) L.i. C deCohorc. lib. 12. Petrus Gregor. de
Syncagm. jur. 3. pare, lib.47. cap.38. 11.5.

(/) De quibus dixi supr. lib. 2. cap.fin. n.itf.

(m) In 1. 3. C de Pascuis publ. lib. 11.

(n) Diót. 1. 3 8 . & 1. 1 o. tit. 1 8 . lib

.

6. Recop.Avilés
in cap. s 2 . Pretor, glos. Pesquisa.

(0) Lib.,3, cap.2. iwm.io.
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es en su distrito (f) la mayor, después de la.

suprema del Principe ; porque el hombre de

Juez Ordinario es latísimo , y su Jurisdic-

ción en grado superlativo plenísima, (q) Y es-

to es en tanto verdad ,
que puede el Corre-

gidor conocer de todos , y qualesquier nego-

cios , en que suele haver diputados Jueces

particulares Comisarios ; como en los casos

que competen al Almirante de la Mar , al Al-

calde de la Hermandad , al Alcalde de Mestas,

al Proto- Medico , (r) a los Veedoros de Ofi-

cios , á los Fieles Executores , y á los Alcal-

des de Sacas , y á otros qualesquier Jueces

especiales ; porque el Juez Ordinario tiene

las partes de todos los Jueces » y aun de

aquellos que juzgan extraordinariamente , y
todas las Jurisdicciones están acumuladas á

la Ordinaria Jurisdicción : (s) 6. y asi el Cor-

regidor del Puerto puede castigar al que de-

linquió en la Mar , no embargante que no sea

su subdito , ni la Mar de su territorio : (t)

lo qual se permite por la utilidad pública , y
porque los delitos no queden sin castigo : y
esto dispuso una Ley de Partida ,

(u) muy ce-

lebrada por Gregorio López ,
(x) lo qual se

entiende , previniendo el Ordinario en la cau-

sa , y en la toma (;') de la cosa vedada , ó de

la persona culpada.

7. Respecto de tener el Corregidor Ju-

risdicción en esto , pone Guardas (z) de mas

de las puestas por el Alcalde de Sacas ,
para

Tom. II.
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que por los Puertos de su distrito no se me-
tan , ni saquen cosas vedadas ; y en muchas
partes se guarda esto : y estando yo en el Cor-
regimiento de la Ciudad de Badajoz , el Con-
sejo , por relación mia , me libró Provisión

Real para ello* En la Costa dé la Andalucía,

y en los Puertos de lo reducido del Marque-
sado, se ha introducido por abuso ,-que tas

nombran los Almojarifes de Sevilla , y de

Murcia
, y son las mismas Guardas que ellos

nombran para cobrar los derechos de los Al-

mojarifazgos , los quales juran ante el Ordi-

nario , y les di Mandamientos para que usen

sus Oficios con Vara corta. Otros nombran
para esco á las Guardas de las Torres de la

Costa. En Atienza , y Molina los nombran
los Arrendadores de lo vedado; en lo qual no
se guarda la Ley Real, {a) que dispone, 8. que
estas Guardas no usen los Oficios , sin que
primero ante los del Consejo sean preserva-

dos , y por ellos aprobados; ni orfa Ley, (b)

que dice , que hayan de ser ricos , con lo qual

se les pondría algún freno á sus excesos, y
cohechos i (r) porque realmente no trahen des-

camino i público, sino del que no les cohechó

en secreto : y los que disimulan , y dexan de

denunciar , cometen grave culpa, (d)

g. Pueden estas Guardas , y aun deben

por las Leyes , (e) visitar los pasageros , y las

cargas , y arcas , para ver lo que pasan , y
llevan, aunque sea con Licencia del Rey , (/)

LII2 y

(¿) Leg. Przfeft. C. de Offic. Prasfeift. urb.

(?) Leg. Praeses 3 . ff. de Offic. Prsesid. 1. Si in ali-

quam, §. fin.ff. de Offic. Proc. 1. 1. ff. de Jurisdift.

omn. judie. ]as. in 1. Imperium , n. 1. ff. eod. 1. 1.

C. de Offic. Pra:fe¿c. urb. & ibi Barón.

(r) Leg. 2. in ñn. & 1. 7. cap. 19. & seq. tic. 16. lib.

3. Recop.

(/) Difl. §. fin. & 1. De ómnibus, & l.Omnia, ff. de

Offic. Víxs. Balb. in 1. unic. §. Ubi autem , n. 7. C.

de Caduc. tollend. Paul. Castrens. in 1. fin. a-.f. C. de

Jurisdic. omn. Judie Petrus Gregor. de Syntagm.

jur. 3. pare. lib. 47. cap. ?z. n. 6. & 7- ad fin. & n.

9 • vide supr. lib. 1 . cap. ¿ . n. 3 1

.

(0 Terricorium in mari esc illius domini ^ cujus

esc térra adjacens. Leg. unic. C. de Classie. lib. 10.

quam noc. glos. in cap. Ubi majus , de Eleclion. Án-

gel, in 1. ínsula: , ff. de Judie. & in diót. 1. unic. Bel-

lug. de Specul. Princ. rubr. 22. tí. 67. in fin. probac

etiam 1. 2. & 1. Quocies, & 1. De submersis , C. de

Naufr. lib. 1 1. leg.6. tit.2.8. pare. ? . & ibi glos. 1. &
alü relati per Tíber. Dec. i.tom. Deliót. lib.4. cap.

17. n. z?.

(») Leg. 2. tit. 5. part. $v
(x) In di£t. 1. 2. ibi, verb. Oviere de juzgar, &tradic

Bart. in trac!, de Ínsula, in pare. Nullus , in princ. &
Suar. allegar. '1 7. n. 1. fol. 43. Belluga ubi supr. rub.

30. §.Pari , fol. ifi. ubi quod istud consuetudine

esc dirimendum, aYg. 1. Venditbr, ff. commun. prxd.

& 1. Si quisquam, ff. de Divers. & cemporal. prxscr.

(/) Leg. 43. infin. cic. 18. lib. 6. Recop.

(z.) Leg. 3f . & 36. di¿t. tit. 18. lib. 6. Recop. 1. Si

ita legatus, §. Dominus proprietatis , ff. de Usu & ha-

bit. Ripa de Peste, tit. de Remed. ad conserv. uberc
n. iof.

(a) Leg. j 6. tic. 18. lib. 6. Recop.

(b) Diít. 1. 3 f . tic* 18. lib. 6. Recop.

(c) Leg. Vorax, C. de Numerar. & aóhiar. lib. u.
Quia prasdae auferri debec occasio. Platea in l.r.C. de

Frumenr. Alexand. lib. ti. in fin. hos appellavic prse-

denes. Bald. in 1. Cum proponas, in fin. C. de Ñaue.

fcen. & Grcg. inl. 8. glos. 1. cic. 7. pare. í.

(d) Placea in l.i. C de Fundís, &salcibusreiDomin.

lib. n. & in 1. Frumenta , C. de Susceptor. Se arcar,

lib. eod. & in 1. Placee, C. de Excusación, muner.eod.

lib. Avend. in cap. 22. Prsecor. n. fin. in fin.

(e) Leg. 3;. cum alus , eic. 18. lib. 6. Recop.

(/) Barc. & Placea in 1. Prsesidibus, & 1. seq. &1. Si

quis , C. de Cursu publ. lib. 12. per cexc. ibi. ídem
Platea in 1. unic. in fin. C. Deli£tor. & ieiner. cuscod.

lib. 12. & in 1. 2. C. de Deserc. milic. eod. lib. in fin.

& in 1.2.C.Quando,&quib.quarc.parsdebeae, lib. 10.

in fin. Puceus de Syndicac. verb. FamiVaris , cap. 3 . n.9¿

fol. 1 8 1. Cascell. in l.i. Taur. glos. En los dichos lugares,

in Addic.fol.18. col. 2. vers. Iterum adde. Greg. inl.8.

glos. 4. tit. 6. pare. 6. lacé Avil.in cap.f 2. Prsc. gibs.

Pesquisa ,
glos. in l.i. §. Qui rationibus, ff. de Falsis.
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y llevando Gcdula de Guia ; pero jurando ser (/») que á lo menos se haga una vez cada año,

conforme á las cargas que pasan , no los de- se echa de ver la importancia de lo que por
ben molestar; ni escudriñar, según una Ley de ellas se encomienda ; como quiera que las

Partida, (g) que dice estas palabras : E desque pesquisas gener-ües son odiosas
, y reproba-

les óvieren tomado la jura , non les escodriñen das , sino es en los casos muy graves , y ex-

sus cuerpos , ni les abran sus arquetas , nin les presados en Derecho, (n) Y de esto tienen

fagan otra sobejanía , nin otro mal ninguno , cá

asaz, ahonda que les tomen la jura , é den á en-

tender la pena que deben haber , si fallaren

después en verdad , ó por otra manera á qual-

quier que encubrieren alguna cosa. Pero no lle-

vando la dicha Cédula de Guia, tienen perdi-

do todo lo que llevan, (h) Y en la tal visita, y
toma de las cosas vedadas no es lícito hacer

á las Guardas defensa, ni resistencia alguna;

i o. de tal manera , que si el Corregidor, ó el

Alcalde , ó qualquier Guarda , matare d los

Secadores , ó Ayudadores , son libres , y qui-

tos , como dice la Ley : (i) y no pueden ser

acusados por ello. Y aún que el que se resiste

i las Guardas del Puerto , que le quieren des-

baüjar , debe ser castigados pero no se dirá

por la ral resistencia que defraudó los dere-

chos debidos, ni como tal será condenado, (k)

buen cuidado los Alcaldes Ordinarios de Sa-

cas , porque bien á menudo las hacen , mas
para interese suyo , que para bien público,

condenando por cauciones á quatro
, y á seis

ducados casi á rodos los Vecinos de los Pue-
blos fronteros ; los quales , por la costumbre
de delinquir en ser Sacadores , merecian cre-

cidas penas; de las quales serían justamente

dignos los Jueces que proceden , y senten-

cian asi. Las dichas Leyes , que mandan ha-
cer pesquisa una , y dos veces al año , no
son contrarias á otra Ley , (o) que permite
hacerse todas las veces que convenga ; porque
esta se entiende precediendo información , ó
infamia de culpa , y las otras , sin que esto

proceda: sobre cuya concordia se puede ver

lo que escrivió el Dodtor Acevedo. (p) Y
es de advertir , que los Alcaldes Ordinarios

de Sacas , ni los Corregidores , no hagan es-

tas visitas , ni pesquisas por las Aldeas en los

meses de Junio, Julio , y Agosto , como por
una Ley Real está dispuesto (q) (aunque en
otro caso) por no distraher á los Labradores

ii. Y aunque es asi , que el dicho Capi-

tulo de Corregidores (/) dispone que se pes-

quise quiénes han sido Sacadores de dineros,

ó caballos , no por esto se restringe , ó limita

para no poder pesquisar quién sacó armas , y
las demás cosas prohibidas ; porque aquello de sus agostos,

púsolo la Ley exemplificando en lo mas prin- 12. De lo dicho se infiere decisión , y
cipal ; pero no para derogar las otras cosas determinación contra la comnn opinión de
vedadas : y en mandar la dicha Ley que se Bartulo, y otros Doctores , (r) que tuvieron

haga pesquisa dos veces al año , y otra Ley, ser necesario , que el pasador de cosas veda-

das

(g) Leg. 8. tit. 7. part.f. ubiGreg. in verb. No les escu-

driñen , dicit menti cenendam, 1. 1. C. Deli¿t. & iti—

ner. cuse. lib. 12. ibi : Ita Unten , junólo text. ibi : Ut

h¡ec m-inifeitatio , nulla contra eos postea indagatio , sea

concusiio procedat. Platea in 1. 2. C. Quando , & quib.

quart. pars debeat, lib. 1 1 . col. fin. per text. ibi Bart.

tamen in diít. 1. 1. Consuluit , quod semper viatores

vadant coram officiali communi , & notificent ei ad
quem locum pergere volunt. Isca autem litera , seu

passaporce debet scribi in lib. Se dies quo datar,& in-

fra quantum tempus durat. Platea in 1. Evectiones, C
de Cursu public. lib. 12.Aviles in di£t. cap. j 2. Prset.

glos. En la tierra, n.2f.

(¿) Castill. in 1. 1. Táur. glos. En los dichos lugares ,

fol.i 8. col. 4. vers. Vnum teñe.

{') Leg- ? 6 - t¡t> J 8. lib.í. Recop. quod jejuné adno-
tavit Didac.Perez in 1. 3 ;. tic?, lib. 6. Ordin. &C Pla-

tea ubi supr.

(k) Bart. in dicL 1. 3. C. deCurs. pub. Bertach. de
Gabell. in 9. q. princ. vers. 19. guaro, n. 32.

( /.) Diít. I.33. tit. á . lib. 3 . Recop.
(w)Ceg.i. ad fin. tit. 1 8. lib. 6. Recop. Avíl. indiít.

cap. f2. Prstor. glQs.Pesquita.

(n) Leg. ?. tit. 1. lib. 8. Recop.

(0) Leg. 38. tit. 18. lib. 6. Recop.

(p) In dici. 1. 3 8. n. 1. & seqq. tit. 6. lib. 3. Recop.
& tradit etiam idem in 1. i. n.17. tit. 18. lib.í. Rec.

(2) Leg. 41. tit. 6. lib. 3. Recop. & dicam infrá lib.

f . cap. 2. n. 18.

(?) Bar. in 1. Si Barsatorem , per text. ibi , & ibi

Baíd. Ángel. & alii, C. de Fidejussorib. idem Bart..

in 1. 1. in princip. col. 6. vers. Quarto principaliter

quaro , ff. de Acquir. possess. & ibi DD. & hanc di-

cit commun. opin. Hyppol. in Pract. §. Pro comple-
mento , col. 3. num. 24. & late Coepola in 1. Si fu-

gitiv. C. de Serv. fugitiv. col. penult. & fin. num.
60. cum seqq. Cassan. in Consuetud. Btugund. ru-
br.i. §. 1. Palac. Rubeus in repet. cap. Per vestras,

§. 21. n. 12. p. 4<í;. &ibi Barahona in Addit. lit. H.
Antón. Gómez in 1. 4;. Taur. num. 48. in fin. Pla-
za de DelicL cap. 8. n. 19. Didac. Pérez in 1. 23. ad
fin. tic. 3 . lib. r. Ordin. &inl.i. tit. 1. vers. Vrztereaauty

lib. 4. Ordin. col. 1 3 3 *• & seq. León. Hispalens. in sua
Centuria, alleg. 30.fol.44. & Mexia de Pane, concl. 1.

num. 3 1. ubi per aliquot números asseruic requiri ap-

prehensionem in hoc deliílo. Tamen contrariam opi-

nis-
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y los sacadores. Y para mayor claridad de

este articulo , referiré las palabras de la una
Ley de la Recopilación; (a) que son estas

das fuese tomado , y aprehendido sacándolas,

y que no bastaría convencerle por probanza

de haverlas sacado : pero como quier que
las Leyes del Reyno (s) permiten , y mandan
que se hagan pesquisas sobre estos delitos , y
mediante información , se den las penas lega-

les , y que aquel se dice ser hallado en el

delito, contra el qual se prueba haverle co-

metido , según los textos ,"
(?) y Doctores de

la contraria opinión ; está, claro , que no es

necesaria aprehensión del delinquente, y que

podrá el Corregidor de Medina del Campo,

Mandamos ry permitirnos
, que qualesquier ve-

cinos , y moradores- de qualesquier Ciudades,

y Villas , y Lugares de nuestros Reynos , que

fallaren que sacan las cosas vedadas , y falla-

ren que las sacan de dentro de una , ó dos leguas

de losfines de nuestros Reynos
, que por su pro-

pria Autoridad los puedan tomar
, y los trayan

al Lugar mas cercano dentro de veinte y qua-
tro horas

, y lo notifiquen luego á la justicia

ó el de Madrid , ó otro qualquier , fuera de del tal Lugar; y probada la dicha saca dentro

de las dichas dos leguas , la dicha Justicia ad-

judique las cosas asi tomadas , la tercia parte,

&c. Y la otra Ley dice asi : (b) T mandamos
d los nuestros Alcaldes de Sacas , y á todas las

otras Justicias , que do quier qué hallaren den-

13. De este lugar es resolver una duda, tro délas doce leguas qualesquier armas, y apa-

que por muchos se ha disputado ,.(x) y por rejos de guerra ,y las otras cosas sobredichas,

ninguno con claridad , y distinción asiz resu- que clara ,y conocidamente se sepa , que lo lle-

van,, ó tienen para llevar , y aguardan tiempo

los distritos , y rayas de las doce leguas , y
de los Puertos , castigar al denunciado ante

él , y culpado de Sacador , (u) como puede

castigar á los otros acusados de otros delitos

cometidos en su Jurisdicción,ó fuera de ella.

mido ; que es , si en estos delitos de sacas de

cosas vedadas se requiere consumación , ó
perfección del delito, ó si basta haverlo inten-

tado , y comenzado á poner por obra , para

dir la pena ordinaria , como es hallar un hom-
bre junto á la raya , caminando con un caba-

llo , ó con un talego , ó carga de moneda. Y
consideradas las Leyes de estos Reynos , di-

;o , que si una , ó dos leguas (y) antes de la

raya , y fin del Reyno , ó distrito , y aun si

de lo hacer á su salvo , que les sea tomado por
perdido , y castigado , conforme á lo susodicho.

Y la razón de esto dá Bartholomé de Cépola;
(c) porque lo mismo es ser uno aprehendido
en el a£to de sacar las cosas vedadas , que en
el a£to de esconderlas para sacarlas ; y aunque
esta Ley ultima habla en saca de armas . y ca-

ballos. , y de otras cosas en ella mencionadas,
su razón quadra también á la saca de dineros,

dentro' de las doce leguas de él , (z) se halla- habida certeza de que clara, y conocidamente
sen qualesquier cosas vedadas , con designio, se Uevan,ó tienen para llevar ; aunque estopo-
orden , y traza de sacarlas fuera de él , pue- dría disputarse, por ser aquella decisión espe-

den ser descaminadas , y condenadas ellas, cialen aquel caso, según adelante diremos, (d)

Y
'

nionem contra Barthol. imo non requiri apprehensío-

nem, tenet Ángel. Joan, de Imol. Román. & alii in

1. 5. §. Neratius, ff. de Negot. gest. Bald. & ibi

Alexand. quem vide col. 2. in cap. Proposuit , de

Appellation. ÓC Palac. Rubeusubi supr. num. 14. Ni-

colaus de Neapol. in 1. 1. per glos. fin. ibi , C. de

Thesaur. lib. 10. & est commun. opin. secundum Ri-

pam de Peste , tit. de Remed. ad conservand. ubert.

n. 104.. & seqq. Vivius in commun. opin. verb. Sta-

tutum prohibens , J. ampliat. fot. 200. Jul. Ciar, in

Praét. §. fin. quaest. 82. scatut. 7. num. 7. Mexia

ubi supr. num. ?í. & Aceved. in dic~t. 1. 38. vers-. De
hacer pesquisa , per text. ibi tit. 6. lib. 3. Rec. tenent

ita praóticari, & idem in di£t. 1. i. n. 17. tit. 18. lib.

6. Recop.

(x) Diét. 1. 38. ifjfe. 6. lib. 3. Recop. &1. 1. ad fin.&

1. 4. & 1. 3 8. tit. 18. lib. <í. Recop.

(f) Leg. 2. ff. de Cust. reor. 1. 1. C. de Raptu virg.

(«) Leg. 4. & 1. 42. tit. 18. lib. 6. Recop.

(x) Ex antiquis Gandin. in traít. Malefic. in tit. de

Rebus non portj concr. deveót. num. 6. Bald. in 1. Si

quis non dicam rapere, veis. Quario oppono , cum seqq.

C. de Episcop. Sí Cler. Hyppol. in Praótic. §. Pío

complemento, num. z;. & seq. idem in 1. Is qui cum
telo, num. 33. & seq. C. de Sicar. Ripa de Peste,

tit. de Remed. ad conservand. ubert. num. 71. Sua-

rez allegat. 18. n. 6. vers. ítem dico , fol. 46. Avil.

in cap. ?z. Praetor. glos. En U tierra , num. 21. &
seq. Didac. Pérez in 1. 1. tit. 9. glos. r. p. 33?. lib.

6. Ordin. Jul. Ciar. inPracl:. §. fin. q. 82. statut. 7.

n.8. & conducunt scripta Tiraquel. de Pcenis temper.-

caus. 37. p. iff. Joseph. Mascard. de Probat. verb: ;

Gabella', conclus. 834. n. 28.

(/) Leg. 43. dicl. tit. 18. lib. í. Recop.

(») Leg. 48 . didt. tit. & lib.

(a) Leg* 43. supr. di&a.

(b)Di&. I.48.

(c) In Repetition. 1. Sifugitiv. n. ¿f. & 102. C. de

Servís fugitiv. Ang. in 1. Quis sit fugitivus, §. Celsus

,

& §. ídem Celsus, quam legit in l.Quod íta,ff. de JEái^

litio ediclo.Castil. in l.i. Taur. glos. En los dichos luga-

res, vers. Quid autem, foL 18. col. 4.übi'citat leges'ad

hoc Mexia de Pane,concl. 1. n. 22. & z6. probat 1. Si

concubina, §. Res amotas, ff. Rer. amotar. & B Vesti-

mentorum, & ibi notant DD.ff. de Auro, & arg.'iegac.

(U) Hoc cap. n. 17.-
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14. Y para que cesen las molestias, y délos limites señalados para descaminar: y

vejaciones , que en estos negocios se ofrecen, por el contrario, si consumó' el delito, y saca,

es de advertir á las palabras de esta Ley ul- aunque no sea tomado, ni aprehendido' en él,

tima , en quanto'dice , que clara , y conocida-* podrá ser castigado, como queda dicho. (/) Y
mente se sepa, que l o llevan,ó tienenpara llevar, á este proposito trahen Acursio¡, y los Doétó-
Tres casos distingue Cépola , á quien en este res (k) aquel exemplo vulgar : El lobo sale de
articulo siguen los Do&ores. (<?) O consta, la selva, pero no salió; como quiera que el tal

que los que fueron hallados , sacando , ó pa- sacador pudo arrepentirse antes que le com-
ra sacar cosas vedadas , ^no tenian ánimo de prehendan las palabras de la Ley, que dixo de
sacarlas fuera de la raya , y distrito i ó cons- a£to pasado , y perfecto , sacó , ó pasó. O la

ta, que tenian ánimo , y proposito de sacar- Ley habla por palabras de tiempo presente, ó
las ; ó estamos en duda qual haya sido su in- futuro; como Si dixese : Ninguno pueda sa-

tencion , y ánimo en esto. En el primero ca-

so, quando consta que no tenian proposito

de sacarlas , no deben ser condenados en po-

co , ni en mucho , sino absueltos, porque ni

quebraron, ni quisieron quebrar la Ley, y
el ánimo

, y voluntad distingue los delitos.

(f) En el segundo caso , quando consta que
quisieron sacar las cosas vedadas fuera del

Reyno , ( lo qual puede averiguarse por su

car , ni saque ;• ó el que sacare cosas vedadas,
incurra en tal pena, como lo dice la Ley Real. •

(/) Y no hay duda sino que entonces incurri-

rá en ella el que fue hallado en el intento
, y

execucion de sacar , aunque no consumó , ni

acabó el a&o , y delito. En el tercero caso,

quando estamos en duda si tuvo, ó no volun-
tad

, y proposito de sacar del Reyno la cosa
vedada , con que fue aprehendido , si esto no

confesión de presente , ó de antes , (g) ó por se puede averiguar , á lo menos por indicios

cartas , ó letras , ó recados que llevan , ó por- bastantes , debe el reo ser absuelto, porque
que los hallaron en el fin del termino, y raya, faltan las probanzas , y no el Derecho; (m) y
prosiguiendo su camino , ó en el Mesón

, y en duda, se debe inclinar el Juez á absolver,

Venta descansando para caminar , ó por otros mas que á condenar : (n) y si hay conjeturas
indubitados indicios de la tal determinación, de culpa, débese considerar lo dicho en el se-

y proposito) entonces dice , que se ha de

subdistinguir. O la Ley prohibe la saca por
palabras de tiempo pasado , (h) que significan

entera consumación , y perfección del adro;

como es decir : El que sacó , ó huviere Saca-

do, ó sacase dineros, ó caballos , tenga tal pe-

na ; y en este caso no incurrirá en ella el que
no consumó , ni acabó la saca , ni salió fuera

gundocaso, y miembro de la dicha distinción.

15. Y las conjeturas de culpa considera-
ble en esta materia , son el tiempo

, y el

lugar , por donde , y quando se sacan las co-
sas vedadas 5 si es de noche , ó junto á la ra-

ya , ó trocha , ó vereda , ó lugar desusado, é
insólito , (o) sin alguna ocasión , ó legitima
causa de disculpa, qual seria si el camino real

es-

(*) CíEpol. in álü. 1. Si fugitivi , nura. ¿z. Montalv.

in 1. 8. tic. 14. pare. 5. glos. fin. in princ. Ripa de

Peste, tic. de Remed. ad conservand. ubert. n. 71. &
seq. ubi dicit communem , & Mexia de Pane , di¿t.

conclus. 1. num. zí. Ángel, in leg. Si vehenda , fF.

Ad legem Rhod. de Jaét. & allí chati per Avil. in

cap. j2. Practor. glos. Enla tierra, num. 22. & al-

ludic Bertachin. in tra&at. Gabellar. 9. part. princi-

pal, num. 18. & 19. ubi lacé in proposito , & Hyp-
pol. in Pract. §. Pro complemento, n. z6. & idem
in 1. Is qui cum telo, nurn. 33. C. Ad legem Corriel,

de Sicar.

(/)Leg. Qui ¡n injurias, fF. de Furris , 1. Quod
Reipubl. fF. de Injur. cap. Cum volúntate ,.de Sentent.

excom. Covarr. in Clement. Si furiosus 2. prin. init.

n. 1. in fin. & n. 2. Didac. Pérez in Procem. Ordin.
col- 8. in princ.

(g) Uc praecer Qocíores supr. relatos wadit Mascard.
de Probationib.i 2. tom. verb. GabelU, conclus. 834.
n. 3 1 •

(b) Leg. 2. C. Qui res exportan non deb. ibi: Vendi

debet ,€c 1. 2. C. de Commerc. ibi: Venundat*.

(i) Leg. 4. tit. 18. lib. 6. Recop.

(k) Accurs. in l. Arboribus, in fin. verb. Amltti, ff.

de Usufruci. ibi : Lepus ex'it sylvam , non (amen exivit*

Et l.r. in fin. fF. Quod quisque jur. ibi : £hiid enirn ob~

fuit conatus , cum injuiia nullurn habuerit effhcluw. Avil.
ubi supr. did. n. 22. vers. Ubi quoque. Suarez allegar.

18. num. 6. vers. ítem. Ciar, in PracL §. fin. q. 82.
stac. 7. n. 8. Mexia de Pane, di¿t. conclus. 1. n. 26.
ubi plures refere , & iscam dicic communem opin.

Aceved. in 1. 1. n. 13. tic. 18. lib. 6. Recop. & alios

refere Mascardus de Probation. conclus. 834. verb.
GabelU , n. 28.

( / ) Leg. 1. tic. 1 8. lib. 6. Recop.
(w) Leg. Dúo sunt Ticii , fF. de Test, tutel.

(») Leg. Arrianus , C. de Aótion. & obligat. 1. Ab-
sencem , fF. de Poenis.

(e) Leg.2. &ibi Bart. & Platea , C. de Curs. public
lib. 12.I. unic. C. de Licor. & itiner. custod. eod. lib.

cap. Tercio loco , ibi : Per nemora , ty invia , de Pra»-

sumpcionibus. Bertachin. in traer, de Gabellis , 9. q.
princ. vers. Deomoquarto quiero, n. 18. cum seq. Alber»
Brun. in tract.de Conscic. & scac.in verb. Decretum,vers.
Statutum prohiba decretum. Alber. in tra¿i:.Scatut.2.par-

q. 3. Bart. in 1. Qui fiscales, num. 1 . & ibi Rebuffinus.

C.



De los Juzgados de
estuviese impedido por atolladeros , ó malos

pasos , ó por ladrones , ó enemigos , según!

Alberico , y otros '. (p) que por sola esto/

dice una Ley de Partida , (q$ que debe perder

todas las cosas que llevare dé esta manera. Y'

aun mas dice Bartulo , (r) que si el que fue-

se franco de pagar derechos -,.•- llevase merea«
derías agenas por camino escondido , á in-

sólito , diciendo ,ser suyas , las perderá. Tam-
bién es indicio, si la persona que es apre-

hendida sacando las Cosas vedadas , es Es-

trangero , ó infamado de sacador:. y si la can-

tidad que se saca es' mucha , ó mas que para

solo el gasto del camino : ó si el hombre po-

bre llevase mucha requa de trigo, y dixe-^

Se que la lleva para la provisión de su casaj!

( s ) ó si el tal aprehendido no llevase Al-
balá de Guia despachada de la Aduana para

Reyno estraño ; ó si fuesen muchos pasado-

res juntos de compañía , y con armas; (t) ó
si van por la ribera de la Mar , donde están

los Barcos
, y Naves aparejadas para llevarlo:

(u) indicios son todos estos que inducen cul-

pa. Y de las disculpas, y conjeturas parala

defensa en estos casos, diremos adelante.

Las conjeturas de querer defraudar los

Portazgos-, ó Aduanas , y otros derechos,

también son las mismas, i y otras refieren

los Do&ores , (x) y entre ellas es pasarse de
la casa, ó tabla de la Aduana sin pagar, según
lo respondió el Jurisconsulto Marciano, (y)

x6. Pero aunque la dicha distinción de

Sacas, y Aduanas. 4 5 5
Bartholomé de Cepola-, arriba citado r sea
recibida comunmente por los Autores , no
le agrada á Francisco de Ripa , ni á Alberi-
co, ni á otros ; (z) porque dicen que no se
guarda , ni practica ; como quiera que al

sacador, que es hallado sacando las cosas,

vedadas , sin indicio , ó muestra de arrepen-
timiento , ni de que se pueda referir aquel
aéto á otro intento , y fin lícito , ó mas ve-
risímil, ó diverso , siempre le castigan». Y el
dicho Ripa pone otra distinción , diciendo,,
que el que; es. aprehendido en el camino,, sa-
cando cosas vedadas >, simb confiesa, que las

llevaba fuera del Reyno , ó distritom qué no;

se le dará la pena ordinaria; y que asi se debe
entender la opinión común , aun en caso que
la Ley dispuso por palabras que no requieren
consumación del delito para dar pena al saca*
dor ; porque dice , que se pudo arrepentic
antes de sacar las cosas vedadas, y que asi se.

le ha de minorar la pena.

17. • Yo entiendo estas do&rínas , quan-
do contra el reo no huviese probanza bas-
tante, sino indicios , y la presumpcion sola
de tomarle en el a&o de sacar cosas vedadas,ó
tenerlas escondidas para sacarlas; como si to-
pasen á uno con un caballo , ó con una carga'

de trigo , y se escusase , probando que lo lle-

vaba al Molino , ó á otra parte lícita, para;

la qual puede ir por aquel camino : y aun-
que en este caso esté la presumpcion contra
el sacador , por hallarle que vá por camino

des-

C. de Navi. lib. n. Bald.in l.Cum proponas,col.i.C.

Naut. foenor. ait, quod ille qui non tendic per locum
consuetum

, praesumitur iré contra deveétum. Palac»
Rub. in Repet. cap. Per vestras,in ampliar. §..?. pag.

5 47. n.9. ad fin. Castill. in l.i. Taur. glos. En los di-

chos. Bertrand. cons.n6.post n.8. vers. Etiamfacit ,

lib.2. Cravet. cons.ny. n.y. vers. Secundb. Aviles in

cap.j-z.Praetor.glos.fiw/íi tierra,n.zz.post med.Marcus
Mantua cons.3 14. incip. Si verum, n.13. Mexia alios

referens de. Pane, conclus.i. n.20. fol.14. probat 1. 1.

ibi: Deben ir por los caminos usados,tit.j. part. $.&!.$.
ibi : Deben ir por los Lugares do se debe pagar el portazgo,

eodem tit. & part. & ibi Gregor. verb. Lugares. Ec
1.6. ibid. & ibi glos. Todas las cosas. Aceved. in 1. 7.

num.ií. & 18. tit.n. lib.í. Recop. & in 1. 1. n. 1 3.

tit. 18. eod. lib.Mascard. dePirobation. concliis.854.

verb. GabelU, n.23. & 27.

(p) Alberic. de Statu, i.part. q.í7. Ripa de Peste,
in part.de Remed. ad conserv. ubert. n.77. cum seq.

Salic. in I.3. in fin. C. de Naut. fceno. Paul. inl. fin.

§. Si propter , ff. de Public. Caepola in 1. 3 . col. 8 . ff.de

Verb. signific. num.18. dicit notandum Bertachin. de
Gabell. ?.part. princ. qua:st. i4.in fin.Palac.Rubeus,

& Gregor. & Mexia ubi supr. Bald. ubi supr. col.fin.

adfin. Aceved. indict.>l.i. num. 13. tit. 18. lib.í.Re-
cop.alios refert Mascará, de Probationib.2.tom.dici.
conclus.834. n.3f.

(q) Di¿t. l.tf.

(r) L.1.& ibi Bart.C.de Navib. non excus. Iib.ir.-

& 1. ultim. C. de Annon. & tribut. lib. 10. Mascará-
de Probat.dict. 2.tom. concl.834. n.34.

( / ) Glos. in 1. Servís urbanis , ff. de Legat. 3»

(O L.i. ff. Adleg.Jul.de Vi.

(u) Bald. in 1. Quia nunquam, per text. ibi, C.Qua:
res vendinon poss. Bertachin. de Gabell. 8. part.princ»
n.21. &Mascard. de Probation. 2.tom. dict. conclus.

834- n.33.

(x) Inl. Interdum,§.Divi,in 1. ff.de Publ.& veéh'g.

Ancharr. in Clement. Prsesenti , de Censibus , & late

Bertachin. in dict. trac!:, de Gabell. 7.part. princ. vers..

Quinto qu<ero ,post num./. & in 2.part. princ. num.3..
vers. Secundo quaro.

(y) In dict. §. Divi.

(a) Alberic. in 2. part.Statutor. q. 4. num.í. Ripa
de Peste, tit. de Remed. ad conserv. ubert. num. 73.
& 7|. Jul. Ciar, in Praót. §. fin.quaest. 82. statut.7.

num. 8. cum quibus transit Aceved. inl. 1. num. 13.
tit. 1 8. lib. í. Recop.
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desusado, y escondido , ó por otros indicios,

no por sola ella se le debe dar la pena ordi-

naria , O) sino menor , ó ninguna , atento

los descargos , y la persona , y lugar , á alve-

drío del juez { según Baldo; (*) pero, en caso

de las Leyes Reales, (e) puédese dar la pena

ordinaria , quando, como dice una de ellas,

fallaren que sacan las cosas vedadas* , y falla-

ren qué las sacan de dentro de una % ó dos le-

mas délosfines de nuestros Reynos ., &c. Qué

en este caso ,
por ser hallado el saeádor tan

adelante , y cerca del fin del termino , ora

vaya camino derecho , ó torcido, no. pro-

bando legitima defensa de lasque adelante

diremos, (á) ó otra aprobada por : las Doc-

tores, podrá ser condenado: {e) y io mis-

mo es, según otra de las dichas Leyes ,
quan-

do no tan cerca de la raya, sino dentro de

las doce leguas de ella es aprehendido el sa-

cador , con certeza de que saca armas , ó ¡

aparejos de guerra ; y dice la Ley : Que cla-^

ra , y conocidamente se sepa que lo' llevan , o

tienen para llevar , y aguardan tiempo de lo

hacer á su salvo ,
que les sea tomado por per-

dido , y castigado conforme á lo susodicho., Y

son de ponderar aquellas palabras.^*? elara,y

conocidamente se sepa que lo llevan,o tienenpara

llevar, que es decir ,
que casi no lo pueda ne-

gar el delinquente ; las quales palabras presu-

ponen probanza regularé indubitable del de-

lito, según la sujeta materia, demás, y allende

de lapresumpcion de culpa , que se induce, y
arguye de hallar al delinquente con las cosas

ib.IV. Cap.V.
vedadas en el tránsito, y paso del distrito.

Pero si algún Estrangero , ó otro , que.vá de

camino, fuese hallado con cantidad de dinero

escondido, yio llevase por trochas , ó cami-

no desusado, y secreto , sin dar salida con-

cluyente de su ida por alli á otra cosa lícita,

ó. no- diese buena razón de quién se lo dio , ni

á quien lo lleva , ó lo ha de dexar en Castilla;

ni constase que la persona á quien dice que lo

ha de dexar ¿ tiene trato , y comercio con él:

ó si dixese,que lo lleva para sacarlo del Reyu-

no.con facultad Real , que aun no está con-

cedida , y quejiavia de esperar con ello en el

Puerto , hastáqué se despachase
, y no pro-

base buen descargo; parece que esto basta-

ría para condenarle en elb , aunque no en la

pena de muerte ,
que pone la Ley , que dice

Sacare , y requiere consumación , y ado per-

fecto : (/) pero .arbitrariamente podrá ser

punido en otra pena
, y en perdimiento de-,

todas las cosas- que llevare de aquella mane-

ra , como dice la dicha Ley de la Partida: (g)

porque si huviese de ser necesaria la consu-

mación del delito para el castigo de él
, y ha-

ver los pasadores salido del distrito, y pasado

de ¡a raya con las cosas vedadas , no podrían

ser tomados ellos , ni ellas en territorio age-

y esto sintieron también Julio Claro » y]no

otros! (h)

1 8. A este proposito pone Juan Andrés

(J)
una distinción ; y es : Si el que es aprehen-.

dido sacando cosas vedadas , vá caminando

por el termino , y raya del distrito para sa-

lir

(a) Spec. in tit. de Constit. §. i. n. 8. vers. Pontt

trgo sta.tv.tum, in fin. Gandin. in erad, de Malefic. tic.

deReb. non port. contra deveft. n. io. Bald. in I.3.'

n,2. C.deNaut. fcen.& in l.Si quis non dicam rapere,

.0I.3. vers.Conclude ergo, C.de Sacros. Eccles. & inl.Si

fugitivi, col. 2. n. s- C.de Servís fugjtivis.Avil.in cap.

6t. Prscor.glos.£« Ittlerra, n.n. in princ. & ad fin.

Mzx.famm est notandum.Et Mascard.de Probat.2.tom.

ver. GabelU , concl.834. n.2í>. & 30.

(b)ln diót. 1. Sí fugitivi, n.jv

(c) Diít I.43.& 4*. tit. 1 8. lib.tf.Recop.de quibus

Aceved. in l.i. n.14. tít.&lib. eod; aliquantum du-

bitavitde Decis. di¿t. I.43. Ucet postea in di¿c. I.43.

n.3. perfunctorié tamen, cum ejus decisione transivit:

& an diót. I.4.8. dispositio adaptari possit ad omnem
extraótionem prohibitorum praeter armorum,& ibi ex-

pressorum, posset disputan: tamen specialis est circa

ibi contenta,quia leges dicii tituli varié disponunt, &
varié applicant pcenas, ut dicam infrá , n.j 3. & seq.

(d) Infrá hoc cap. n.35. & tradiint Ripa de Peste,

tit. de Remed. ad conservand. ubert. n. 71. &Mexia

de Pane, concl.i. n.2<f. ad fin. fol.i f. col. 3-

(e) L-Quia nonnunquám,C.Qua: res vend. nonposs.

& ibi Bald.& not. in l.Cumproponas,&: de Naut.fce-

nSr. Florian. l.Arboribus, §.Idem craítat, §. deUsu-

frudt. ubi ait , repertum in limine territorii , puaien-

dum,quia prssumitur faceré animo furandi gabellam,

& malignandi.Mascard.de Probation. a.tom.conclus.

834. num.3 3-

( /) L. 1. tit. 1 8. lib.ií. Recop. ibi : Sí pena que si

el oro, y plata, y vellón, í moneda de oro, y plata , o -vellón,

que sacare. Ubi Aceved. in hoc inclinat num. 15-. &
anteced.& Speculat. & Gandin. cum alus suprá citar..

(g)L.<f. tit.7Zpart.5-.

. (b) In di¿t. §. fin. q. 82. in statut. 7. circa blada.

pag.492. num. 8. Mexia de Pane, concl.i.num. 2í.

ad fin. & Aceved. in dióí. l.i. num. 13. tic. 18. lib. 6.

Recop. &n.i4.
• In Addit. ad Specul. in tit. de Constituuon.§.2..

post num. 8. in Addit.qua: est inlit. G.vers. Sed tnci-

dit, & addit. ad Bart. in l.Qui in ea mente,in Addit.fiíu

ff. deFurtis, ubiquod si quis inventas fuerit reverten-

do, quia pcenituit,debet mitius puniri. Avil.in cap.,- 2.

Prxtor.glos.£» la tierra, n. 21. post Ripam de Peste

inparte de Remed. ad conserv.ubert.n.7í.&ílorian.

inl. Arboribus, §.Idemtra¿tat, postn.j. vers. Itemsi

deprebensus , ff. de Usufrucl. & istud diclum Joan.

Andr. dicit observatione dignum. Bertachin. de Ga-

bell. in 8. part. princ. num. 18. sub fin. & Mascard.

deProbat. verb. GabelU, conclus.830. n.ay.8£ seq.



Dé los Juzgados de
lír de él'; en tal caso , la escusa que pusiese

de que havia mudado proposito, y no lo

quería sacar , es falsa , y no valdrá : pero si

le hallasen que él se bolvia de su voluntad

del camino atrás, entonces le debe valer , y
ayudar el arrepentimiento ,

para librarse de

pena : pero que si estuviese descansando en

el Mesón , ó Venta , y dando cebada á sus

bestias para caminar , no se escusará por el

arrepentimiento ,
pues de ello no hay indi-

cios , ni señales.

19. Porloqualsea cauto el Alguacil,

y

Denunciador que tuviere aviso de que alguna

persona quiere sacar cosas vedadas , en que

le dexe comenzar á salir , y á caminar fuera del

Pueblo , ó de los limites , y cotos que suele

haver para descaminar ; y no sea tan presu-

roso , que le descamine en la posada , ó en

el Pueblo ,
porque no se escuse con decir,

que se buelve á Castilla , ó la tierra adentro

con ellas , ó que lo quiere dexar en el Pueblo;

porque si no estuviese muy convencido de

que lo sacaba fuera del Reyno , fácilmen-

te se libraría , como yá por la dicha ra-

zón hemos entendido que absolvió el Consejo

á unos descaminados en la Ciudad de Villena.

20. De lo susodicho se puede inferir

titra duda , sí como por las dichas Leyes

(£) están perdidas las ¿osas vedadas, que se

•hallan para sacarse, ó sacándose de estos Rey-

nos , lo estarán también las que contra las Le-

<yes se han metido , y se hallan en ellosj En

lo qual digo ,
que si las Leyes solamente dan

pena á los que meten las cosas vedadas, ó
dan favor para que se metan , que contra es-

tos solos se procederá al castigo , como le dis-

ponen (/) contra los que meten vino , mos-

to , vinagre , sal , sabanas viejas , moreras,

,y moneda de vellón ; porque muchas cosas

se prohiben en Derecho , que hechas se su-

-fren , y toleran, {ni) Pero si la Ley pasa ade-

lante, y demás de prohibir el meter cosas

vedadas, prohibe también el venderlas , ó

el tenerlas; en tal caso , no solo podrán ser

Tom. II.
* ~~

(fc) L. 43. &48. tic, 18. lib; 6. Recop.

(/) L. 31. .3 2. í*. ??• Í4- & ff.eod. cic. &Iíb.

(m) L. Patre furioso, ff.de His,quisunc sui ,_vel

.alien, jur. cap. Quemadmodum, ad fin. de Jure jur.

(») L. 4.9. tic. 18. lib. 6. Recop. ibi : Ni venderlo.

(o) L. 8. cic. 6. lib. á. Recop.

(p) L. f. &V. tic. 7. pare. j.

(q) L. 7. tit. 1 x. lib. 6. Recop. & ibi Aceved. ri. \6.

& seq. pose Bertachin. de Gabell. p. fin. q. if. in

'princ. Roland. consil. 6s- num. 6. & 10. vers. Tertiv.

.Jdascard. verb. GabelU,n. iz.conclus. 1834.

(r)L. ulcím."§. -D'inus, ubi Bar. & Paul. ff. «Je

Public.
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castigados los que las meten; pero también

los que las venden ; como es en las sedas,.que
se trahen de fuera de estos Reynos , (n) y
en los naypes , según consta de los Asien-

tos de molde , que yo he visto , y en el salitte,

y pólvora , que está prohibido sacarse fue-

ra de estos Reynos , y venderse , y comprar-?

se en ellos , sino para las Casas Reales de mu-
nición por Cédulas de su Magestad, dadas

en Madrid año de 576. y 77. y otras Sobre-

Cédulas de ellas. Y lo mismo será en otros

estanquos , y en los pistoletes , -y arcabuces

menores de vara , (o) quando alguna persona

es aprehendida trayendoles. Y aun en esto de
los arcabuces , la Ley solo prohibió el me-
terse de fuera de estos Reynos, y el labrar-

se en ellos; pero la costumbre universal ha

estendido la prohibición á no poder nadie

traherlos.

2i. A proposito de lo dicho es , que los

portazgos , y derechos de Aduanas se han de
pedir , y cobraren Pueblos , y Lugares seña-

lados , y acostumbrados ,
para que el Mer-

cader que fuere hallado , y descaminado por

otra parte , quede convencido de que los de-

frauda, según las dichas Leyes de Partida: (/?)

y si llegando á las Tablas , ó Casas dó se co-

bran los tales derechos , i no hallase allí per-

sona á quien pagarlos , si lo hiciese allí saber,

y se fues.e , disculpado estaría de poder ser

condenado en mas que á pagar los derchos

del portazgo , ó Aduana ,
que devia de las

mercadurías que lleva, (q) Y aun el esento

de pagar derechos ha de dar aviso al Adua-

nero , quando pasa, (r)

22. También suelen altercar los Docto-

res en esta materia, si el que en el Navio>

ó en el carro, ó muía, ó en otra manera

sacó fuera del Reyno cosas vedadas , ó las

mete en él
, y juntamente con ellas lleva , ó

trahe otras permitidas ,- si perderá también

las cosas licitas , como las vedadas. Y Albe-

rico , y otros , á quien siguió el Do£tor Cas-

tillo , y los modernos, (s) tuvieron , que so-

Mmm ía-
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(/) Alberlc. ¡n 2. pare. Scacutor. q. 4. ubi dicit com-

mun. num-i f . & Franc. Luca. in tra¿t. de Privileg»

fisc. in z.q. 4. quaesc. princ. Bercachin. in crac!, de

Gabell. 9. pare, princ. quasst 8. cum sequentib. us-

qUe ad 1 3. Cascell. in 1. 1. Taur. in glos. En ks dichos

'lugares, fol.l 8."col. 2. vers. Secundo. Suarez allegad 8*

n.S. fol.46. Avil. in cap.j í. Praetor. glos. En la tierra,

n. 1. Jul. Ciar, in Pract. §. fin. q. 82. statut. 7. n.?-

Mexia dicens ica pracHcari de Pane , conclus. 1. q. 21.

fol. 14. Aceved. in 1. i¡. n. 18. vers. Pro contraria,

tic. 1 8. lib. 6. Recop. 1. 1 . §. Trebacius , ff. de A^ua

quotid. & ¡estiva , 1. Cocem ferro, §. Eam rem, ff.

de Publ. cVveílig.
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lamente caveron en comiso , y se perderán Sacador no tendrá pena , si no lo hiciese en

las cosas vedadas , y que esta es común opi-

nión , y mas piadosa. Pero la contraria tu-

vieron muchos otros Do&ores : y Boerio (t)

la llamó también común , diciendo ,
que las

unas cosas
, y las otras serán perdidas , y

condenadas : y esta opinión se prattíca por

Derecho del Reyno en los casos en que por

las Leyes se pone pena de perdimiento de to-

dos los bienes al que saca dineros , ó ca-

ballos , ó otras cosas vedadas ; y asi proce-

fraude de la Ley , ó del Estatuto , que pro-

hibe sacar trigo en grano ; que en este ca-

so sería castigado el tal Sacador , porque

milita la misma razón en lo uno que en lo

otro : y esto ultimo contra Platea tienen

Francisco de Ripa , Boerio , y otros, (c)

24. Una duda he deseado ver tocada,

y resuelta en esta materia , la qual se ofrece

muy de ordinario ; y es cómo se proce-

derá en la causa , y se fulminará el proceso,'

derá en esta duda la opinión de Julio Cía- quando en el Navio , ó en el campo , ó en

ro , («) que se haya de atender , y observar otra parte se toman cosas vedadas , que sin

la disposición de la Ley , ó del estatuto, duda se sacan fuera del Reyno , y huyeron

Antonio Peregrino (*) tuvo lo mismo en las los dueños , y pasadores de ellas , por la pena

cosas dezmeras que en las vedadas ; y que de muerte , y perdimiento de todos sus bie

por no manifestar , ni pagar el diezmo
, y

derecho de ellas el Mercader , ó llevador per-

derá , asi las tales mercaderías dezmeras , co-

mo las otras que lleva con ellas : y de esto

creo que tienen condición los Arrendado-

res de los Puertos , aunque no se usa de ella,

por ser tan rigurosa.

nes que tienen por las Leyes , sin que se se-

pa, ni entienda, ni ellos osen dar á enten-

der quién son ; porque como el Juicio cons-

ta de tres personas ,
(d) ador , reo , y Juez,

no constando quál sea el reo , ni se puede

llamar á pregones , ni hacerse condenación

contra él 5 ó yá que este proceso se pudiese

También se puede dudar , si sacando al- hacer sin saber quién es el reo , si se podría

guno , ó metiendo cosas vedadas , se las ro- hacer sumariamente , y executar la sentencia,

basen ladrones , si estará obligado á pagar y condenación de los bienes descaminados,

el interese de ellas al Fisco ? En lo qual Bal- y de los demás , que por la Ley perdió , y
do , y otros tienen que no. (/)

23. Y asimismo , si estante la prohibición

de sacar pan , se comprehenderá el que saca

cebada. En lo qual Angelo , y otros (z) tie-

nen que no : pero no se entiende esto en

lo que toca á la harina ; porque aunque se

muda la especie , no se altera la substan-

cia , é incurrirá el Sacador en la pena , por-

que de otra suerte defraudarsehia á la Re-
pública , según Gandino , Bartolo , y otros:

(a) aunque en lo que toca al pan cocido,

tiene Juan de Platea, y Aviles, (b) que el

hacer luego distribución de ellos, sin aguar>

dar á que pase el año fatal.

25. Quanto á la primera parte digo , que

hecha la presa, y descamino, se ha de lle-

var
, y presentar dentro de veinte y quatro

horas luego por las Guardas , ó otras perso-

nas que lo tomaren , á la Justicia mas cerca-

na , (e) para que se haga inventario , y de*-

pósito 5 el qual , á falta de persona , se podría

hacer en el mismo Alcalde de Sacas : (/)
aunque en otros negocios no es bien que el

Juez sea Depositario , porque cese toda la

sos-

(í)Decis. 178. num. zf. ubi Salicec. refert optime

distinguentem in 1. Cum proponas, C. de Naut. fcen.

"8c alios etiam refert , &dicic communem , & Guido
Pap. quasst. y 7;. & Boer. in hoc sequitur Peregrin.

"de Jure~fisci , lib. <s. tit. ¡. num. 30»
(u) Ubi supr. in fin.

(x) Ubi supr. num. 31.

(/) Bald. in 1. 2. per rext. ibi, C. de Vectigal. &r
commis. Mor.talv. ubi dicic notandum in Repertor.
leg. verb . Extrahem d regno. Avil. in diéto cap. $z.

'Friten-, glos. L n la tierra , num. 4. Gregor. in 1. tf.

•glos. Estimación , cit. 7. partir, f

.

_W Argel, in 1. Triticum, ff, deVerbor. oblig. Bart.

in 1. Frugem , per glos. ibi , ff. de Verbor.. signif. &
Joan. Platea in 1. Modios, C. de Susceptor. & arcar.

lib. lo.nura, 1. Avil. ubi supr. num. rj».

(¿) Gandin. in traót. Malefic. in part. de Rebus non
por«n. contra deveü. n.4. Se Bart. in 1. Quxskum, §.

Illud, ff. de Legatis 3. Ángel, in §. Cum ex aliena,

Institut. de Rerum divis. n.3. late Rota decis. 8? 4- in

antiquis , cum alus citatis ab Avrl. ubi supr. & á Me-
xia de Pane 3 conclus.4. n. 6. & á Jul. Ciar, in Pracl:.

§. fin. q.82.statu.7- n-<í. pag.452. &post largam dis-

putationem distinguit optime Aceved. in 1. 2 y . tit. 18.

n.í. &seq. lib. £. Recop.& dixi supr.lib. 3.cap.;,n. 32.

(b) Platea in 1. 1. C de Frument. urb. Constant. in

prínc. lib. n. Avil. indiíl. cap. 19

•

(c) Ripa in trac!, de Peste > tit. de Remed. ad cori-

serv. ubert. num. y'2» Boer. decis. 177. num. r . Me-
xia de Pane , conclus. 4. n. 5 fol. 67. col. 4. Se Ace-

ved. in 1. 2f. tit. 1 8. lib. 6. Recop.
(d) Dixi lib. 3. cap. 1 f. num.íxí.

00 L. 43. tit. 1 8. lib. 6. Recop. Suarez allegát. ií.

fol. 47. num. 8.

(/) L. 23. tit. 18. lib. i. Recop. ibi :T nos lm guar-

den fot dichos ¡ikaldeu



De los Juzgados de
sospecha de fraude , como en otro lugar di-

remos: (g) y asi debe hacer Inventario de

todo el dinero, y cosas descaminadas muy
fielmente, y con gran puntualidad, y pu-

blicidad : digo que no se haga en secreto , ni

de manera que se conciba sospecha de frau-

de ," ó usurpación , sino ante los Alcaldes del

Pueblo, y ante Escribano, y testigos ; y to-

do ello se escriba en la forma , y orden que

se hace , y se deposite , y asegure ; porque es-

ta diligencia hecha limpia uente , satisface

mucho á los Superiores , como lo he visto

notar diversas veces , y dañar mucho lo con-

trario. Y aun dicen ; y bien , Rodrigo Sua-

rez , y Acevedo , (h) encomendando la breve-

dad , y fidelidad de este Inventario ,
que si

no se hiciese ,
perdería el tomador , ó el

]uez su parte. Y hecho esto , el Juez man-

dará hacer la información , y averiguación

del descamino; y no pareciendo dueño de las

cos,as descaminadas , debe el Corregidor ha-

cer dar pregones, y proclamas por la Ciu-

dad , y tierra , (/) para que los sabidores de

los dueños de, aquella hacienda , ó de los Sa-

cadóres de ella, los manifiesten , só graves pe-

nas , ante la Justicia : y no hallándose clari-

dad, ni certidumbre de ello , provea un Auto,

en que en substancia diga , que por quanto

aquellos dineros , ó caballos se tomaron en el

paso, sacándose de estos Reynos , y sus due-

ños huyeron , y aunque se han hecho diligen-

cias para averiguar , y saber quién son , no

se ha podido hallar claridad de eilo , ni cons-

tar de culpados , á quien se dé traslado del

proceso , ni á quien poder acusar con espe-

cialidad ; atento lo qual , manda de oficio,

ó por la via que mas de Derecho lugar haya,

que en plenario Juicio se ratifiquen ante él

los testigos de la sumaria información , y se

hagan las demás averiguaciones necesarias

:

con lo qual haya el pleyto por concluso, y
Tom. II.
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después pronuncie sentencia, en que declare,

y condene por descaminadas , y perdidas

las dichas cosas tomadas , y las aplique á

quien por las Leyes de estos Reynos les per-

tenecen.

26. Esta forma de proceso se justifica por

la dificultad,^) ó casi imposibilidad de sa-

ber quién son los reos , y porque el Juicio

no ha de parar , (/) y por ser el delito noto-

rio , donde el Derecho se contenta con me-

nos forma , (m) y por ser atroz , y digno de

pena de, muerte , y perdimiento de bienes,

(») en que es lícito traspasar las Leyes: (o)

y que en estos delitos de Sacas se permite

proceder sin figura de Juicio , sino la verdad

sabida ; (p ) y que las cosas descaminadas , co-

mo caídas en comiso , y apartadas del se-

ñorío de sus dueños , ipso jure , las puedan

tomar los Jueces , y las Guardas , y quales-

quier otras personas particulares por su pro-

pria autoridad, por perdidas, (q) 27. y que

como tales , sus dueños , reconociendo su de-

lito, lasdexaron, y desampararon, y per-

dieron el señorío de ellas , y se adquirieron

á los ocupadores , según las Leyes Civiles , y
Reales ; (r) y como de cosas tomadas en la

guerra, sin proceso, ni dilación , se ha de

hacer partición , según las Leyes de Parti-

da, 0) que una de ellas dice estas palabras:

E sin todo esto tovieron por derecho ,
que los

que llevasen algunas cosas sin mandamiento

del Rey á tierra de los enemigos , quier fue-

sen Cbrhtianos , ó Moros
,

que quien quier

que ge lo tirase , qué fuese suyo , é que lo

pudiesen partir entre si , como aquello que se

gana derechamente en guerra ; y porque los

dichos dueños con su fuga, demás de la pro-

banza, hicieron indubitable su culpa : (t)

28. y finalmente , porque según Gandino
, y

Alberico, (u) bien se puede dar sentencia

contra la bestia que hizo el daño , y con-

Mmm 2 tra

(g) Lib. f. cap. 6. num. ir. & itf.

\b) Suarez in dic"t. allegat. 18. col. fin. Aceved. in

1. 4. num. 3. tit. 18. lib. 6. Recop.

(0 Bald. in 1. Si vacanti, num. 2. C. de Boñis va-

cant. lib. 10.

{k) L. Continuus 157. §. Illud, ff. deVerbor. obli-

gar, quia difficultas aliquando permittit ,
quod alias

est prohibitum. Abbas in cap. Significasti, num. 11.

de Foro compet.

(1) L. Properandum , ff. de Judiciis.

(m) Cap. Evidentia , extra de Accusation. 1. penuk.

tit. 1. part. 7-

(») Ut in multis 11. tit. 18. lib. 9. Recop. '

(0) Dixi suprá, lib. z. cap. fin. num. 1 3 7. &'seq.

(/>) L. 41. & 42. tit. 18. lib. 6. Recop.

(5) L. Commissa, ff. de Public. & vedtig. ibi : Nam
quod commissum tit , statim desinit este eju¡ qui crimen

contraxit.L.io. 12. 13. 43. ft. cum alus, dí£t- tit. 18

lib.'í. Recop. 8¿ 1. r. tit. 1 1. lib. 3.' Recop.

(>•) L. 2. & 4. §. Hoc amplius, 1. Quaecumque, ff. de

Acquir. rerum domín. 1. 1. ff. Pro derelicto , & tit.

C. deOmniagrodeser.llb.il. 1.3¿. tic.f. part. 1 . ibi

:

De¡amparada , i perdíala, & quae trádunt Avend. in

cap. 4. Pretor, num. 7. vers. Hodie vero. Gregor. in

1. 26. tit. 31. part. 3. verb. Poblasen, ad fin. vers.

Vnde quando, quod intelligitur , quando quis eo ani-

mo res derelinquit , & ase abjicit, ut nolit amplius

ad se pertinere, alias secus , 1. Nemo , & 1. Si quis

merces , ff. Pro dereliót. Petrus Gregor. de Syntagm.

jur. 3. part. lib. 20. cap. 2. num. 3. fol. 3.

(/) L. 20. & 3 1- cum alus, tit. z6. part. 2.

(t) L. 3. tit. 10. lib. 4. Recop.

(«) Quos refert Gregor. Lup. in 1. 24. tit. ir.p«"í-

tit. 7- glos. 7.
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tra la Nave que fué al Puerto , y lugar prohi- cía, sin aguardar á que pase el año fatal : por-*

bido, y contra la heredad que sufra serví- que aunque por la Ley Real {a) está dada

dumbre , y que pague el tributo ; y asi se orden del modo de proceder en rebeldía

ponen demandas á las heredades, porque con- contra los ausentes culpados , y que las pe-

denando las cosas ,
quedan condenados sus ñas pecuniarias no se executen antes de pa-

dueños. (x) sa^o el año fatal (la qual he visto que los

29. Sin que para mas justificación sea ne- Alcaldes de Corte no guardan , sino que pa-

cesario (como algunos Jueces hacen) nom- sados quince dias executan las dichas penas)

brar Defensor á los tales bienes ; porque en los casos de Corte , y otros graves , es

aquello procede , y se hace en las causas Ci-

viles, {y) y sería , y es contra la naturaleza

de las causas Capitales , en que no se admi-

te Procurador , ni Defensor , si no es para

alegar las causas de la ausencia del reo 5 (z)

modo , y forma no guardarla 5 y asi podra'

fulminar el proceso , en ausencia , ó en pre-

sencia , por términos breves , asi en tos pre-

gones , y pruebas, como en los demás ; de
suerte , que vaya substanciado , porque no

porque mediante la persona del tal Defensor, sea ocasión para quitarle el dinero
, y el ne-

hará el delinquente ( que de secreto le tomen

ta , y ayuda ) sus autos , defensas , y apela-

ciones , como si fuese presente , y consigue

indirectamente provecho de su delito , y con-

tumacia : y de negocio criminal , y sumario,

le hace civil , y ordinario : y esto me parece

gocio. Lo otro , porque estas cosas descami-

nadas, luego caen en comiso , y por el mis-
mo hecho son perdidas , (b) sin que sea ne-
cesaria sentencia , y se adquiere , y pasa el

señorío de ellas , sin entrega alguna , segim
un singular de Pedro deRavena. (<•) Y acerca

de Derecho , no quitando por lo dicho la del proceder en estos delitos de Sacas , dis

defensa , y justificación que mas pareciere

convenir, según el Hecho, y el Derecho.

Ni tampoco en este , y otros casos de Sacas

se haga el proceso con algún caucionero , que

por el ausente preste voz, y caución , como
suelen usar mucho los Alcaldes de Sacas en

las Visitas , y en otras ocasiones , y aun los

Jueces Ordinarios en las causas de penas de

ponen las Leyes con especialidad , y del te~

ñor de ellas se colige , que se pueden luego
executar las sentencias , á lo menos en la dis-

tribución de las cosas descaminadas : por-

que dicen , que los Alcaldes
, y las Guardas,

y aun qualesquier otras personas particula-

res (que es gran licencia) las pueda tomar, y
se haga sobre ello justicia brevemente , sin

Pragmáticas, y Ordenanzas ; la qual forma, dilación alguna , sabida la verdad : (d) lo qual

y modo de proceder he visto reprobar, y
condenar el Consejo.

30. Quanto á la segunda parte de la di-

cha duda , si se podrá , en el caso propuesto,

hacer proceso sumario , y executar luego la

se ha de entender con efedo ,
(e) y sin el ter-

mino, y dilación que en los otros negocios;

pues dice la Ley : (/) Sin dilación alguna. Y
otra Ley (g ) dice estas palabras : T que Nos lo

podamos todo mandar tomar
, y ocupar , sin se

sentencia
, y condenación de los bienes des- guardar otra orden de Derecho

, y sin otra sen-

caminados , y de los demás , sin esperar los

términos de los Juicios Ordinarios , y á que
pase el año fatal , digo , que ora sea no
constando de los dueños del descamino , ora

sabiéndose quien son , estando ausentes , ó
presentes, se podrán luego distribuir los bie-

nes descaminados en execucion de la senten-

tencia , ni declaración. Y otra Ley (h) dice

que probada la dicha saca , la Justicia adju-

dique las cosas asi tomadas á quien por ellas

se aplican: que es decir, que succesivamen-

re rrás la probanza se siga , y haga entre-

ga, y adjudicación ; y allí la palabra Adju-
dique denota execucion de tiempo presente,

con-

(x) Sementia predio datur. L. Qui in aliena , §. fin.

ff. de Negotiis gest. 1. Imperatorés , & dict. 1. Com-
missa , ft. de Publ. & ve¿Hg. glos. verb. Sed reí , in

1. fin. ff. de Novi oper. nunciat. glos. in cap. Signifi-

cavit , de Rescript.

(y) Ut per cotum tic. ff. de Curatore bonis. dand.

& in 1. i. & ibi glos. ff. de Muner. & honor.
(x.) Glos. per text. ibi, in 1. penult. §. Ad crimen,

verb. Procurator , ff. de Public, judie. 1. 12. tit. f.

pare. 3. 1. if. & 1. 13 f. Styli. Ancón. Gom. ?.tom.
Delictor. cap. 1. num. u. Montalv. in 1. 7. tit. 10.

Kb. 1. Fori , per text. ibi , & 1. í. tit. 1. pare. 7. &
ibi etiam Montalv. Menchac. lib.i . Usufreq. cap. 17.

11.2.& j.fol.72. Ciar, in Pracl. §.fin. q.32. pag.ijtf.

(a) L. 3. tit. 10. lib. 4. Recop.

(¿>) L. Commissa , ff. de Public. & vectig. Bar. in

1. Maevius, §. Duobus , num. zf . ff. de Leg3t. 2.

(f) Singul. 8n> vide Gregor. in 1. 4. tit. 2. pare. 7.

verb. El señorío.

(d) L. 17. 20. 41.42. 43- cumaliis, tit. it.lib.6.

Recop.
(e) L. Si quando 112. ff. de Legat. 1. cap. Si Papa,

de Privü. in 6.

(f) Di'cY. 1. 4»,

(g) L. z6. eod. tit,, 18. & lib. 6. Recop.

(¿)Pia. 1.43.



De los Juzgados de
conforme al dicho de Especulador , (i) y de
Séneca : (^) como quler que la misma Ley lo

sentencia, condena, y executa alli luego;

(/) pues dice : Que probada la saca de las cosas

vedadas , se adjudique Á las partes : y asi la vi

interpretar , y entender por los Señores del

Consejo en favor de Francisco Puche , Al-
calde de la Villa de Yecla , año de noventa,

defendiendo yo un proceso del descamino
que alli hizo de veinte mil ducados , y le

substanció contra presentes , y ausentes,

asignando los términos por medias horas , y
quartos de hora : y el Consqo lo confirmó,

y le mandó dar su parte del dicho descamino.
También hace para esta duda lo dicho en la

precedente de la justificación del proceso he-
cho sin el reo.

31. También es de saber en esta mate-
ria , si el Navio , ó otro qualquier vaxél , ó
los carros , ó bestias , en que se pasan las

cosas vedadas , que se descaminan , ó las dez-

meras , sin pagar los derechos , están asi-

mismo perdidas , si son agenas , respe&o de
que las Leyes (w), lo dan por perdido. En
lo qual digo , que si el señor, y dueño de
las tales Naves , y bestias ignoró el delito,

porque estaba ausente , ó dio en alquiler, ó
prestó con buena fé la Nave, ó muías } en

este caso digo, que no serán perdidas, y que
se le deben mandar restituir (») las mismas
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cosas, ó el verdadero valor de-ellas. Verdad
es , que Bartulo , Romano

, y otros (o) tienen,
que si la Ley , ó el Estatuto diese por per-
didas las Naves, carros, ó animales, de
qualquier que sean , en tal caso , aunque
el dueño con ignorancia del delito los huvie-
se alquilado , ó prestado, los perderá , pues-
to que tendrá recurso contra el Sacador; y
si aquel no tuviere de que pagar , le com-
pete restitución in integrum al tal dueño con-
tra el Estamto, ó Ley , por la clausula ge-
neral : pero si estando presente el dueño de
la Nave , ó del carro , ó muía , el Maestre,
ó otros Ministros , ó Mozos suyos , car-
garon las cosas vedadas , ó defraudaron los

derechos de las dezmeras , ó los tales due-
ños , y señores lo supieron , ó consintie-

ron (p) por otra qualquier vía, perderán
las Naves , -Xarcias , Artillerías , y -las bes-
tias, y carros, 32. y los sacos , y aparejos
en que las tales. cosas vedadas se llevaban,
aunque en esto de los sacos hay contro-
versia ; (q) y demás de perder los dichos va-
gages , y aparejos , serán castigados (r) los

dichos dueños , y señores de ellos-; y esto,

como queda dicho, constando de rla (

no'ti-

cia , y ciencia , porque en ella cohsiste la

voluntad, (s) y en conseque ncia el delito:

aunque regularmente se presume ignoran-
cia, (t) salvo en el hecho proprio 7 ($i) ó ca-

si

(í) 2. part. tic. de Citatione, §.4. nuim 22. vers.

Quid de ¡lía.

(k) Epist. 1. lib. j>. Non potestferré sententiam nis't in

rem prasentem perdudam.

(/) Vide Gregor. ubi suprá.

{m) L. s z. cum alus, tic. 18. lib.rf. Recop. l.Cotem
ferro, §. Si dominus navis,& ibi Bart. Paul. Castrens.

& Imol. ff. de Public. & veclig. idem Imol. in 1. Mas-

vius, §. Duobus, n.9. ff. de Legat. 2. Bald. Salicet. &
alü in 1. 5 . C. de Naut. fcenor. late Bertachin.in trac!:,

de Gabell. n. 14. cum seq. Boer. decís. 178. Peer, de

Ravena singul. 8; 3- Castell. in 1. 1. Tauri , glos. En
los dichos lugares, in Addit. fol. 18. vers. Et nota super

boc, & vers. Si tamen portant super curru. Montalv. in

Repert. legum, verb. Extrabens. Avil. in cap. j 2. Prae-

tor. glos. En la tierra , n. 2. & 10. Jul. Ciar, in Pra-

c"tic. §. fin. quaest. 82. statut.7. n.9. Aceved. in ].iy.

num. 16. & seq. tic. 18. lib. 6. Recop.

(») Gandin. in traót. Malefic. in Rubr. de Rebüs non
portand. contra devecl. n.2. & Bart. in dicl. §. Si do-

minus. Ángel. in 1. UsuraSjff. de Usuris, dicit commu-
nem Alber. in Statut. 4. part. quaest. 4. n. y. Ripa de

Peste , tit. de Remed. ad conserv. ubert. n, 132. &
hanc dicit sequendam, uc muiorem Jul. Ciar, in did.

n, 9. & Aceved. ubi suprá , n. is>-

(0) Bart. in di£l. §. Si dominus, & ibi Román. Imol.

& Alexand. & Phcéa ¡ni. 1. C. de Desertor, milit.

lib. 12. Gandin. ubi suprá. Bakl..in 1. Cum proponas,

C. de Naut. foen. Mexia de Pane, conclus. s. n. 17.

fol. 1 4. Ripa ubi suprá, n.13 3- & seq. Francisc. Luc.

in tracl. deFisc 4. part. num. 11. ih vol. n. traéi-

Aceved. in di£t. loe. num. 22. & seq.

(p) Ripa ubi suprá , num. 131. Mexia de Pane, con-
clus. 1. num. 1 y.

(?) Bald. & Salic. in 1. 3. C. de Naut. fcenor. 'Berta-

chin, in tra£t. de Gabell. quaest. 12. & seq. part. ule.

Paul. Castrens. in dicl. 1. Cotem ferro, §.Si dominus.
Ripa de Peste, in di¿t. loe. n. 1 30. & seq. Mexia de Pa-

ne, concl.i. n. if . fol. 14. Aceved. In 1.2 y. n.i¿. tit.

18. lib. 6. & n. 18. & 2 6. per text. in l.Nam quod li-

quida:, in princ. ff. de Pen. legat. ex quibus probatura

non comprehendi saccum,quia per se frumentum exis-

tere potest sine corruptione. Contrarium tenet Castell.

in 1. 1. Taur. fol. 1 8. col. 2, vers.£/ «ofa,facit 1. y .ad fin.

vers.Oíroiíjtit. 33.part.7.ubi in legato vini continentur

dolia. Vide distin¿tionem,quam super hóc articuló,&
alus similibus constituimus sup. lib. i.cap.i 5 .'fi. rof

,

(r) Di¿t. •§. Si dominus navis , & ibi Piul. & DD.
(s) L. 1. ff. Si familia furtum fecisse dicat. ibi : h ñu-

tem accipitur scire , qui scit , E3" potuit prohiben : sciént'utn

enim 'peñare debemus , qu¡e hahet & voluntatem. Et 1- 3.

Cde Tabulariisjlib. 10. ibi: consensum enim.npn ig-

noranciam volumus obligari.

(f) Regulariter praesumicur ignorancia , si scientia.

non probetur, & qui dicit scienciam, probare debet,

glos. in 1. Verius , ff. de Probat. Abb. in cap. Sa:pé,

de Restituí, spoliat. num-. 14. Ripa ubi suprá , num.
seq. & Avil. in dicl. cap. y 2. glos. Enla verra, "ri. 10.

(u) Leg. fin. de Usucap. pro suo, leg. Plurirnuvns ff.

de Jur. & fa£t¿ ignor.
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si proprio', como es el referido: y en De- que por la Ley Real está dispuesto. (í)Para

recho , lo mismo es saber una cosa , que de- estas ocasiones, y otras semejantes hay en la

berla saber, (pe) Pero darsehá crédito al due- Ciudad de Badajoz pagados por su Magestad

ño de los dichos bagages ,
jurando que no los Ciento, que llaman de á caballo, á los qua-

supo del dicho delito, y saca prohibida

y si el Fiscal, ó la parte quisiere probar

lo contrario , será admitido ; y proban-

do , vencerá , según la mas común opi-

nión, (y)
33. De aqui se infiere otra duda , si el

amo , ó el padre estarán obligados á la pe-

na del criado , ó del hijo que sacó , ó me-

tió cosas vedadas , ó dezmeras , sin pagar

los derechos , ó las vendió en el oficio , y
ministerio en que estaba puesto , y desuña-

do , y si serán condenadas por perdidas las

tales Mercaderías descaminadas á riesgo del

padre , ó señor ? En lo qual Guido Papé, y
otros (z) tienen que el Señor , ó el padre no

perderán las Mercaderías, que sin saberlo

ellos , su hijo , ó criado sacaron , ó dexaron

de registrar , ó vendieron ilícitamente : pero

constando que lo supieron por mas probanza

les de tiempo antiguo se les dan cincuenta

mil maravedís , situados en las Alcavalas de la

Ciudad , los quales , al son de la campana del

relox se juntan ,
quando la Justicia los manda

llamar, y hacen alarde cada año por San Juan
ante ella con sus caballos : y en la Vilía de
Requena, que también es Puerto de Valen-
cia,hay quarenta y dos de á caballo , que lla-

man de la Nomina , pagados por el Rey
, y

se les dan ducientos ducados , situados en la

renta del Portazgo de aquella Villa
, y es suyo

el oficio de Almotacén, y Borras , y Asadu-
ras , y hacen alardes ante la Justicia tres

veces al año con sus armas , y caballos ; los

quales , con la gente de á pié
(
que aunque sin

sueldo , también está aprestada) acuden á los

llamamientos de la Justicia en estas , y otras

ocasiones.

3 5. En el visitar los Navios tenga el Cor-

que la presumpcion , ó que les dieron favor, regidor mucho recato para asegurar su per-

mandado , ó consejo para ello , estarán obli-

gados al suceso civil , y criminalmente, (a)

Pero quando el criado delinque en el ofi-

cio, en que es puesto., y constituido por su

amo , vendiendo en la Tienda , ó exercien-

do otro ministerio , entonces estará obliga-

do el tal amo, ó el padrea los daños, y

sona, llevando bastante gente, usando de in-

dustrias; como dando á entender que vá i

bascar algún delínqueme , y haga quitar las

velas , porque no se metan á la Mar , y le

lleven á él , y á los demís consigo, como
hicieron al Licenciado Guevara , Teniente
del Licenciado Francisco de Escobar, Corre

-

culpas causadas , y cometidas por el tal cria- gidor de Vizcaya , que le llevaron á Ingla-

do , ó hijo, (b)

34. Si tuviere el Corregidor noticia que
con mano armada (como suele acaecer) se

juntan muchos Sacadores para pasar caba-

llos , trigo, ó otras cosas vedadas , junte el

número de gente que le pareciere necesario,

térra, entrando en unos Navios para visitar-

los. Y en la Provincia de Guipúzcoa maltra-

taron á otro Juez , porque alli pretenden
que no pueden entrar Alcaldes de sacas , ni

hacer aquel Oficio , sino solo el Corregidor.

Y para las dichas Visitas meta consigo hom-
y salga á prenderlos , y á estorvarles la saca, bres prácticos , é inteligentes de este particu-

valiendose para esto de la gente de los Pue- lar , para saber descubrir , y escudriñar donde
blos comarcanos , si fuere menester , según váel dinero, que suelen esconderlo en el las-

tre,

(x) Lcg. Quod te mihi , ff. Si cert. petat. cap. Cum
M. Ferrariens. de Constitut.

(y) Ripa in di£l. tract. de Peste, tit. deRemed. ad
conserv. ubertac. num. 1 3 f . Tiraquel. de Retrae!, li-

nag. §. 4. glos. 1. num. 1. cum seq. & hanc dicit

magis communem opinionem Hoxed. de Benefic. in-

compat. i.part. cap. 13. num.4f. vol. if. traclat.

DD. 1. part. ubi num. 4. cum seqq. disputat opinio-

nem Felin. & aliorum in cap. Cognoscentes, num. 12.

& ibi Pecian.; num. 18. de Constituí, an ista proba-
do ignorantia; jarata sit arbitraria. .

(i) Guido singul. 21. allegando DD. in 1. 1. C. de
Serv. expor. Castell. in 1. 1. Taur. glos. En los dichos

lugares, fol. .18. col. 3. vers. Qitxro quid sit domimts.

Alfil, in cap. fz. Prsetor. glos. En la tierra, num. 3.

(s) Palac. Rub. in repet. Rubr. de Donation. ínter

vir. & uxor. §. 30. num. 8. & qua: tradit Baítol. in

1. de Pupillo, §.. Si quis ipsi Praetori, ff. de Novi oper.

nuntiat. quaest. 10. & qua: refert Castell. ubi suprá.

(b) Glos. in 1. Ne quid , vefb. A poisessoribui , ibi

:

Quid si illi , quorum opera utitur, ff. de Incendio, rui-

na , naufrag. & ff. Si familia furtum fecisse dicat. Sa-

licet. in 1. Qua; fortuitis, num. 7. cum seq. C. de ¥¡g-
nor. action. Bart. in 1. 1. §. Familiae , ff. de Public.

& veóiig. Felin. in cap. Nulli , num. 1. de Accusat.
&in cap. Petr. num. 8. de Homicid. & in cap. Cum
ordinem , num. 6. de Rescript. Abb. in cap. 1. n. 7.

deRestit. spol. Petrinus Bellus de Re miüt.'xo. pare
tit. 2. n. 14. fol. 128. Avil. in cap. 4. Praetor. glos.

Sea obligado , num. z6.

(x) L.33. tit. 8. lib. tf. Recop. Avil. indiíl. cap. ;i*
Prastor. glos. Ni caballos.
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tre V en el corazón de las maderas ,
(d) y en do un quartilb

, ó mas por cada hanega que

otras mU partes inopinadas : y tal vez ofrez- se saque ,
so color de que el Recaudador, con-

ca á akuno de los Pilotos , Maestres , ó Pa- forme á su Recudimiento ,
puede abnr aquel

sajro segurklad, secreto, y premio , si die- Puerto , o el que quisiere ,
para sacar trigo,

sageros segunu*
,

w r
porque esto es muy grave delito , y en los

re

%
aV1

po?tlguno Puertos de Mar, y Secos Ministros de Justicia mucho mas
: y creo que

melé sacarse trigo, y dinero por permisión de en esto hay desorden allí
, y en todos los

su Majestad y sus Cédulas Reales :. y en la Puertos ; y sobre ello vi despachar un Pesqui-

oS&SLy Proveedorporel Rey, sidor contra un Alcalde Mayor y un Aduane-S toca el despacho de ello para las ar- ro , y un Escribano de aquella Villa.

1 " ypro^sSde las fronteras : y lo que 3* .
P» *** ne§odf

de Saca
,

S
' *^

5 sr¿'LaSLal, ::y otras partes , toca ñas, asi como hay muchas cautelas
, y do-

5S«tídorvcrifrycUinarb:enIoqu4l los de parte de bs Sacadores para encu-

eté advmbo no ¿exceda de la cantidad brir sus culpas (por lo qual
, y por ser ne-

Dermitida sacarse! aunque sea so color de que godos sucedidos en secreto ,0 en el campo,

££ ondSr yaviar
q
ia moneda, ó trigo, y de dihcil averiguado.!

,
bastan menores

son necesarios dineros para los gastos de la probanzas para el castigo de elbs
) (/) tara,

recua apersona que lo llevan 5
porque para bien de parte de los Jueces , y Guardas hay

ScadonTestose hade hacer informa- muchos achaques, y molestias contra los

SSgos% b que será necesario para pasageros 3 para cuyo remedio ,
enaerto ca-

so, dio la Ley jurisdicioná bs Regidores,

según se verá por lo que en otro capitulo

dlximos : (g) y asi el Corregidor debe in-

quirir,, y saber la verdad , sin violencia,/

como mejor pueda; y donde hallare^ inno-

cencia , y falta de voluntad^) de delinquir*

00 la haga , ni consienta hacer ; pues en esta

V1UH V^>- n.ow¡j»- "- 1 "..

los gastos , y proveerse lo forzoso para ellos

con toda lirnitadon , como luego diremos.

37. También advierta el Corregidor , y

Teniente en no llevar interese , ni derechos

indebidos por asistir á la cuenta , carga , y

aviamiento de la tal saca , si no le están ex-

nrrenmente oor Cédula , ó Provisión Real se- • .. . D — .

laXTS Tyo vi que el Consejo conde- materia hay muchas disculpas, Y defensa

nó eravememe á un Caballero Corregidor de como seria , si se averiguare que uno paso el

nogavementea
Y también el distrito , ó raya con sus bienes , huyendo de

aquella Ciudadjor ello. ¿«, ¿,ggJS ^_ | ^.^ fy ¿ de kpeste f (y ó mudan;

do, su casa, (0 ó que llevó para su cami-

no una bota de vino, (m) ó. una carga de

ello , ó otra , ó mas de trigo para la provi-

sión de su casa , ó lo necesario , según su gas-

to ,

:

y familia , según Derecho Común , y
una

Corregidor de Requena , o su Teniente ,
ad-

viertan lo mismo ; y que só color de la licen-

cia de siete mil hanegas de trigo , que su Ma-

jestad dá cada año al Virrey de Valencia pa-

ra la provisión de su casa , no consienta sacar

mas, ni se componga con el Dezmero, Uevan-

'

fd) Palac. Rub. in repét. Rubr. §. i¿. n.4- Pag- 4f •

:

(e) L. Quoties , C. de Naufrag. lib. 1. Oportet emm

iudkantem citn(1a,rimari. Cap. Cum Joan, de Pide ins-

trument. cap. i, de Poenic. disc. 6. veis. Caveat, SC

debet subtiliter se habere , ut ventatem ehceat. Abb.

jncap.Díleéti, num. n. de Judie. &C debet faceré

experiencias , Bald. & Paul, in leg. Verbum ,
.

& ibi

glos. C. deHis, qui notan, infamia. Bar. inl.de

Minore , §. Plurimum , col. 1. ff. de Quaesúon.

(/) L.Non omnes, §. A bárbaris ,ff. de Re milit.

1. Si vicinis , C de Nuptiis. Alexand. cons. 188. n. i.

vol. 7. Cravet. cons. iif. num. 1. & seqq. oprime

Salle/ inl. 1. vers. Ex prtiWs infero, C de Rape,

vire. Flor, in 1. Arboribus , §. ídem tract. ft. de

Usufrud. Bertachin. de Gabellis,8 1 pare, princ. n.i 1.

& hoc esc quod tradidere Bald. & Salic. in 1. 4. C. de

Naut. fóen. quod gabellarius potest cognoscere ,
an

frausfiat ex conjeóturis , & qualitate reru'm , 8£ lite-

'rarum , vel diíh's tescium.

(?) Supr. lib. 3. cap. 8. num. ni.

(b) Conducunt cradica á Pecro Gregor. de Syntagm.

jur. 3. pare. lib. jo. cap: ¿.'num. <s7quia animus,&;

voluntaV distingunt maleficium , 1. Qui injuria: , rf. de

Furtis. , .

(0 L. Czsar , & 1. fin. §. Si propter necesmatenl,

íf. dePublic. & veítig.' Ángelus per text. íbi , in 1.

Quis sic fugitivas, quam legit in 1. Quod ira , in

princ. fF. de .Edilitio edlít. Suar. allegat. 18. num. z¿

fol. 4í. Avil. in cap. jx. Pretor, glos. En l» tierra,

n. 16. Mexíade Pane, conclus.i. n.i8. in fin. tol.i U
(k) Ripa in princ. sui tract. de Peste , Si Níexia ubx

S

*U)L. Si quís post hanc , C de iEdific. prívat. ubi

ríocant glos. Bald. & Salicet. 8¿ plures relati á Mexu

ubisupr. numJ i7-,& Boer. decís. 178. Peregrin. de

Tur. fisci, lib. á. tic. f . n. ?o. vers. 'Limita. Rebut. in

z.tom. Constirut. Franc. tic. d'e Pan. rrterc. „art. 1.

vers. Statuií ergo, & in fin. artic. iUiüs.

(m) L 1 C. QÚ3E res exportarí non deb. íbi
:
Nec

Wtus cawa , ubi Salicetus , & Bald. & Jas. ín 1. z.

tol. fin. num. ¿V. rT. de Jurisd. ómn. jud. & Benve-

nut. in trad. de Mercatura ,4- pa». num.zí. Alciar.

lib. 4. Dispun¿tion. cap. 11. Mexiaubi supr.num.i?.

Aceved. in 1. t. tit. i 8. lib. tf.Recop. num. n
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una Ley de Partida , (») que dice asi : Pero si á ta Alquería vecina para sembrarlo

, (x) ó el
alguno traxere apartadamente algunas cosas que que lo llevaba para sacarlo del Reyno arre-
/i.-th';ih/J *':ri /I r.n rj t r s> -vi -h¡ f* ti -t r 7 *n * r- itiwi 11 <i íi .1 w /i /«I r>n «.fí «-* ¿ i i-, t- t . -I .-. ln *-..-_ I « - 1 _ _ 1 * _ ' 1oviere menester para si mismo , e para su com-
paña ; asi como para su vestir , ó para su cal-

zar , apara su vianda, non tenemos por bien que

déportazgo de lo que para esto traxere , é non la

vendiere , &c. aunque después lo vendiese,

pentido lo tornaba, y bolvia á su casa de su es-

pontanea voluntad , como atrás queda dicho;

\y) ó si el Harriero llevase escrito en los far-
dos , ó sacas la marca, y nombre del Merca-
der dueño de ellos

, que en tal caso no puede
mudando el proposito ; (ó) ó saliendo dester- ser molestado , según doctrina de Bartulo, por" '" -'

i !i -
>

;- -, á „: .. una Ley Imperial 5 (z) que aunque en estosrado del Reyno, sacase sus bienes ; ó si un
deudo mandase á otro, que está fuera del Rey-
no , alguna cosa de las prohibidas , y se la

embiase ; ó si con cosas vedadas anduviese

uno de paso , y tránsito (p) por el distrito de
una parte á otra ; como si el Fatór , ó Merca-
der , que está en el Puerto , y raya , anduvie-

se por el distrito , y rayas comprando , y em-
pleando su dinero en mercaderías, ó pagando
S-us deudas , y fuese de buena fama , no acos-

tumbrado , ni sospechoso de este delito : (q)

ó si un Labrador (V) cogió su trigo en el dis-

trito , y lo llevase á su casa ,
que está fuera de

casos, y otros puedan las Guardas tomar
las cosas vedadas

, y descamiar á los pasa-
geros , el Juez ha de considerar , si justa-,

mente puede condenarlos.

-40. También es de ver , si tendrá escu-
sa el menor cercano á catorce años , mali-
cioso

, y capaz de dolo
, que sacase cosas

vedadas
, y si podrá ser restituido por igno-

rancia ? Y digo que sí , (a) y aun sin restitu-

ción se escusaría , aunque fuese mayor de
catorce, y menor de veinte y cinco años,
por razón de la dicha ignorancia , según

el: o si con el ímpetu (j) del.viento , y Mar una Ley de Partida singular, que en esto
arrivase á lugar prohibido : ó si el ganado,
yendo huyendo , pasase la raya , ó estando
ocupado el camino , entrase en lo vedado, ó
sembrado : (í) ó si alguno llevase la carga de
írigo al Molino cercano para molerlo , (*) ó

—

corrige el Derecho Común : (b) pero si se le

probase al tal menor malicia , ó dolo verda-
dero , no se escusará por restitución ; como
sería , si por mandado de su padre , ó amo,
ó de otra persona lo sacase, (c) ó si de no-.

che,

T(«) L. Si publicanus , §. de Rebus , flf. de Public. Sí
veftig. 1. Universas, C. de Veéh'g. & coto. 1. ;. tic. 7'.

pan. ;. Bar. & commun. DD. in 1. Casera , §.-5ed si

quis, fi. de Legac. 1. Hyppol. singul. 8í. incip. Sta-
tuturn. Suarez alleg. 18. n. y. fol.4.6, -Roland. caris. 7 tí
num. 14. & seqq. vol. 4. Avil. in capic. 2. Prajtpr.
glos. De mercadería, n. 10. & in cap. <¡z. gIos.

r
¿«"/,¿

turra, n.18. Jul. Ciar, in Praót. §. fin. q.82. státut.7.'

num. 4. pag. 4^2. Oróse. inl. Solenc, ff. de Offic.
Procoris. coI.4i 9. num. 10. Aceved. ubi supr. Gregor.
in áiá. l.f. glos. Para sí , & seq. glos. in 1. Setvis. ur-
banfs , ff. de Leg. 3. Mexia de Pane, conclus. 1.

num. 30.

(0) Castel. in I. 1. Taur. fol. 19. glos. En los dichos,
in Addfc. vers. guud etiam facit ai ea. Avil. in dia.,
cap. ¡ 2. glos. En la tierra, num. 20. Roland. ubi su-
prá num. 19. & Bercach. verb. Probibitus ab officiis,

rol. 9%. col. z. Hyppol. singul. í^.-verb. Satatutmn,
Ciar, in dicl. q. 82. scacuc. 7. n. ¡. Gregor. in di¿í.
I. ;. tic. 7. pare. ¡.verb. E no lo vendiere , & de Re-
vendente carnes impuaé, quia id fecicmucaco propo-
sico, cradíc Aceved. in 1. 7. tic. n. n. 1. & seqq.
Ilb

- /• Recop. & dixi suprá lib. j. cap. 3. num.77Í
Jf) Aviles in día. cap. f 1. glos. Ypor ella. Jul. Ciar,
ínlractic. §. fin. qu*st. 82. stacut. 7. num. 3. pa-
gin. 452.

(?) Pureus de Syndíc. verb. Testis , cap. 3. num. 3.
(>->Corneus cons.24I . incfp. In causa inqmitlofiL

2. col num. 7. vol. 4. R¡.pa m traai de Peste, tít.'dé
Remed. ad conserv. uberc. num. I07 . & seq. Mexfa
de Pane, conclus. r. numv 30. in fin. fol'. :<f. Aceved.
¡ni. z¿. num. 28. tic. ig.ílb. <s. Recop.

\s) Suarez allegat. 18. mito. 3. fol. 4.6.

'(t) Avend. in Diaionario , verb. Fuerza , fol. 1874
(a) Ripa dePesce cic. de Remed. ad conserv. ubert,

n. 80. & sequenc. & antee.

(*) Ar,gum. 1. Prasdius , §. pen. ff. de Incend. ruin.;

& riaufrag. Ripa ubi suprá.

'(/) Supr. hoc cap. num. 18.

(¿) L. Párephippium , C. de Cursn publ.lib.12. ubi
id speciatim nocac Bar. pose num. 1. & Mascard. de
Probar, verb. GalelU , num. 22.

• 0») Jext. notab. in 1. Si ex causa , §. Si.in oommis-
sum, rF. de Minoribus , qúern text. dicit síngularem
Cremensis in singul. 30. íncip. guid si minor , & Pe-
crus de Ravena in suo Alphab. áureo , in par. Minor
si portando , fol. 87. texc. eciam síngularís ín cap. 2.

& ibi DD. de Delia. puerór. & I. rmperatorés infin.

fF. de Public. & veaig. 1. 6. tic. 7. pare. "y. Cascell. in
1. 1. Taur. glos. En los dichos lugares, in Addíc. fol. 18.
Vers. ítem multum. Caepolá iri 1. Mulieris 13. nurñviá.
ff. de Verbor. signif. Antón. Gómez in 3. com. Va-
riar, cap. i. num. 61. Avil. in dia. cap. y 2. Prsetoc-
glos. Enla tierra, num. 10! Vers. Et ídem dic in minore*
Didac. Pérez in 1. z6. glos. Dé sacar , tic. 9. lib. i.
O,.

o 1

rain. pag. 3 3^9.

(¿)Dia. 1. 6. cic. 7. pare, o uc ibi notac Gregor.
dicens non esse necessariam fescicutionem , & cumeo
transit Aceved. ín 1. 1. num. 3". tic. 1 8. lib. 6. Recop.
cum alias de Jure communí necessaria sic , ex dia. 1.

Sí ex causa , §. Sí in commissum , & Cascél. "Gómez,
& Aviles ubi suprá.

(c) Bald. in I. fin. in fin. C. de Paais , & Mexia ubi
supr. num. 1.9. & Aceved. iri día. «mn. 3.

- -
'-.-" ....



Délos Juzgados de
che-, ó por trochas , y veredas , y lugares

inusitados , y desviados (d) se saliese , que yá

en estos casos el dolo verdadero le haría cul-

pable , y rio se escusaría. Y la dicha disculpa

del menor de catorce años procede también

en caso de Alcavalas , ó de no registrar ga-

nados , ó cosas dezmeras. (e)

41. También se escusará el compañero

(/) del que sacó , ó metió cosas vedadas ., ó

cayó en comiso , y pérdida de las dezmeras,

por haver defraudado los derechos de ellas,

para que su parte de la hacienda , y puesto

de la compañía , ni su persona no padezca,

si él no fue sabidor , ó cómplice del delito ;

lo qual no se presume , si no se prueba , co-

mo queda dicho.

Acerca de otro articulo , si haviendo el

Aduanero dado Cédula de Guia , y Pasaporte

al pasagero, si en realidad de verdad no regís-

tro las mercaderías, ni pagó los derechos, po-

drá ser descaminado , y condenado á que los

pague , y en las otras penas fiscales , y si esta

suelta , y concesión , ó concierto del Adua-

nero , será de perjuicio al Señor de la renta,

ó al Fisco , tiene alguna controversia , y dis-

tinciones : y la ultima resolución es, que si el

Aduanero tuvo poder general , con libre ad-

ministración , estará libre el pasagero por los

días contenidos en el pasaporte : sóbrelo qual

se podrá ver á Bertachino, y otros, (g)

42. Si uno muchas veces huviese sacado
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cosas vedadas , y se le probase , no debe ser

castigado mas de por una sola ; como el que
muchas veces cazó , ó pescó';, si no fué sen-

tenciado , no pagará mas de una pena : ni perr

derá mas que una espada. eLque con. ella se

acuchilló muchas veces ; ó como el ladrón',

que por el tercero hurto ha de ser ahorcado-,

no lo será aunque hurtase tres veces' antes

de ser una vez sentenciado : y lo mismo es

en el amancebado
, y en -el adultero ,. que

aunque reitere el delito , rio tiene mas de una

pena, (tí) . V , I

45. Si muchas personas juntas, .en have¿

ó carro, ó bestia, sacaren algunas cosas ve*

dadas , cada uno deberá la pena enteramente;

salvo que la pérdida de la- nevé, carroñó bes*

tía será por cuenta de todos , y pagándolo el

uno , se librarán los demás, (i)

44. También es de ver , si la licencia del

Juez inferior , ó del Dezmero ,.para saca* ,
-Ó

traher cosas vedadas,escusará'de pena altransA

gresor? ErUo qual Medina , y CordovA,, y
otros-, (k) tuvieron que no se escusará en el

fuero de la conciencia, y que en el fuera exte*

rior sí : pero Bartulo., y otros, (/) tienen que
en ningún fuero se escusará , porque el J.uez

inferior no tiene autoridad para alterar la JLey¿-

hecha para utilidad pública, el qual no pueda
dar la dicha licencia para sacar dinero, ó.oirá

cosa vedada : y- por darla , ó consentimiento;

para la dicha saca > será castigado, (m)

Nnn Bien?

(d) Marcus Mantua cons. 3 14. incip. Si verum¡ n.ii.

8c Bar. in 1. Qui fiscales , C. de Navibus , lib. 11.

Mexia in did. loco , n. 20. & qu¡£ in hoc proposito

diximus supr. hoc cap. n. 17. & alus.

(t) Didac. Pérez , & Mexia ubi supr.

(/) Bart. & DD. inl. Fraudan ,2. notabil. ff. de

Public. 8¿ ve&ig. Castell. in 1. 1. Taur. verb, En los

dichos lugares , fol. 18. col. 2. vers. Hinc «í. Mexia

de Pane , conclus. 1. n. 22. fol. 14. Aceved. in l.zf

.

n. 19. in fin. tit. 1 8. lib. 6. Recop.

(g) Bertach. de Gabell. 9. part. princ. n. 3. & seq.

Ancbarr. in Clem. Prasenti , de Cens. Salic. & Bald.

in 1. Paclum curacoris , in fin. C. de Paót. Bald. con-

sil. 400. n. 3. vers. Tenia ratio, lib. 1. late Mascard.

de Probat. conclus. 834. verb. GabelU , n. 13. &seq.

probat 1. ult. §. Si quis professus , vers. Hoc cowedent,

ff. de Publ. & vs&ig.

(6) Bart. in 1. Msevius , §. Duobus , num. 2 3 . ff. de

Legat. 2. Covarr. lib. 2. Variar, cap. 10. n. 8. vers.

Szr.intum , & vers. seq. Antón. Gómez 3. tom. Delic-

tor. cap. f. num. 9. Avil. in cap. $2. Pmor. glos.

Én la tierra, num. <. & 6. Plaza de Delict. lib. 1.,

cap. 1. num. 18. Mexia de Pane, coriclus. 1. n. 24..

quia ubi poena consistir in certa specie , non habec

locum multiplicado , 1. Lucius , §. Impuberem , ff.

de Legat. 2. 1. Numquam plura , ff. de Privar, de-

liól:. glos. Insignis , inl. Vulgaris , vers. Fur erit , ff.

de Furris , 1. Inficiando, §. Infans, ff. eod. & ib¡

Bart. numer. ?.

. (i) Bart. indicl:. §. Duobus, num. -2 3. Avil..in,di¿t.

loco, n. f ..Mexia ubi supr. n. 2J..& conducunt scrig-.

ta supr. lib. 3. cap. 8. n.278.

(<£) Medina de Restitut. q.3í.col.í. vers. Ad tertium*

Cordovaq.78. Joan. Gutier. lib. z. Praét. qua:st.i8o.

num. 14. Mexia de Pane , conclus. 4. num: 24. &
ita procedit 1. 4. tit. 2;. lib. f. Recop. col...7-..ibi:.

X que la disimulación ,y permisión de nuestros Jueces , /.

Justicias , los quales no tienen autoridad ,
poder. , ni co-

misión para poder dispensar , ni remitir , ni disimular , no~

les escuse , ni pueda escusar, para que no embargante la tal

permisión , hayan de ser obligados á la guarda , y provisión,

de esta nuestra ley.

( / ) In 1. Justé possidet, in fin. ff. de Acquir. possesv

ídem in 1. Creditores , n, z6. C. de Pígnor. &consil.;

8*. QtAiestione vetéente , & cons. no. gjtidon acttsatus

ídem Bart. in 1. 2. G. de Agrie. & censit. lib. 11. Pía-

tea in 1. 1. C. de Comeat. lib. 1 2. Corneus cons-. 177. [

Visa copia , vol. 3. & Ludovic. Gozadin. cons. 93. I>*

causa Muñnensi, col. 2. n. 1 3. Jas. in dict.
1.
Justé , n.

18. Montaiv. in Repertor. 1. verb. Pcem per senten-

tiam. Avíl. in cap. 1. Pretor, glos. Salario , n« iy. Si

incap.f2.glos. Enla tierra, n. 2 6. Mexia de Pane,

concl. 1. n.2f. Acev. inl. 8. n. 4. tit. 18. lib.<í. Rec.

post Alexand. cons. 13*- vol. 6. %. 1. Instic Vi bo-

nor. rapt. 1. 1. §. i. ff. Si mens. tais- mod. di?, 3'

(7«) Leg. z6. & 27. & 37- ti'- i8,lib.6, Recop»
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-. 45. Bien es verdad , que puede el Corre- cumpliese el termino de la licencia, ó secerra-
gidor dir licencia i los que salen fuera del se la saca , podría sin embargo acabar desa-
Reyno

' ,
para que saquen el dinero necesario car lo contenido en la licencia, (r)

para ei gasto de sus personas , criados, y bes- También pone Andrés de Isernia (/) otra
tías de ida , estada.,, y buelta , según lo que escusa ; y es , si el que sacase caballos , ó di-
atenta la calidad de las personas , le pareciere Jieros de estos Reynos, los huviese trah;do de
necesario : (») y aun tal vez ,

pasando algún Reynos extraños
, y los tornase á sacar y

Caballero , y llevando algunas piezas, o baxi- pásase con ellos á otros Reynos , ó á aquellos,
Ha de plata para su servicio^ , constando de s in disminuir la provisión

, y substancia de la

ello , y dando , si fuere posible ,
fianzas de e0Sa prohibida 5 aunque esro con dificultad

tornallo , se le podrá dar licencia para sacar- Se practicaría sin orden del Rey.
lo. Y lo mismo es de las armas , esclavos , y 47 . por ias muehas molestias, y agravios,

caballos que llevase para su menester
, y ser- qUe suelen hacer los Alcaldes de Sacas

( por-
Vicio, según Menchaca, (o) que entiende , y que proceden sin embargo de apelación) (í)

modifica así las Leyes que k> prohiben. Y
,esri proveído : lo uno , que den fianzas de

aun los hermanos del v Concejo de la Mesta estar á Derecho , según una Ley Real ; (u) y
tienen. Provisión Real entre sus Privilegios, J otro por otra. Ley , (x) y Carta acordada
(/>) de poder sacar los dineros necesarios pa- del Consejo , 48. Que los Corregidores

; y
ra el gasto de sus Pastores , y paga de las yer- Justicias Realengas puedan remediar los agra-
bas de los ganados que sacan para apacentar vios que hicieren en sus Oficios: y esta ni-
fuera de estos Reynos- Y en el dar estas li-r tima d¡ce estas paiaDras ; si los nuestros Ai-
cencías , suele de ordinario moderarse la can- caldes de Sacas vedadas hicieren algún agravia,
tidad de los dineros , y cosas para el gasto, que ¡os nuestros Corregidores

, y Justicias de
y servicio, portel juramento, y según laca- nuestra Corona Real donde acaeciere puedan
lidad del que lo pide 3 y muchas veces sin por simple querella , ó por apelación , ó por
juramento , y otras sin expresar en el Pasa- otra qualquler vía de Derecho , eonocer , y de-
porte cantidad de moneda. Pero lo que la terminar

5 y si estando el nuestro Alcalde de
Ley dice , (9) y se debe guardar , es ,

que el Sacas en Lugares de Ordenes , ó Señorío
, 6

Juez arbitre la cantidad que podrán gastar el Abadengo, hiciere algún agravio , el nuestra
pasagero, por la información, y juramento Corregidor , 6 justicia Realenga mas cercana.

que hiciere , y de aquella ha de llevar Pasa- del dicho Lugar , lo'remedie en Ja manera suso-
porte : y con ios Caballeros , y Señores , y dicha, y no lajusticia de los dichos Lugares de
personas de calidad pasageros , se podrá esto Ordenes, Señorío,y Abadengo. Y asi digo

, que
alargar mas, como dice Menchaca, sin que el Corregidor puede conocer de la injusta
se pueda con razón tomar sospecha siniestra prisión, y del sequestro de bienes

, que el Ai-
contra el Juez por estas licencias, 46. Otra calde de Sacas hizo

, y de la denegación de
escusa podria tener el que sacase cosas veda- termino

, y de otros agravios que cometió:
dasdelReyno; y sería, si antes que se prohi- pero no de la sentencia difinitiva, que pro-
biese la saca , ó estando prohibida , teniendo nuncio, porque la apelación de ella ha de ir i
licencia Real , comenzase á sacar parte del la Cnancillería :

( y ) { aunque ya vi -, que un
trigo, dineros , ó ganados contenidos en ella

;

Teniente de Corregidor de Atíenza conoció

y antes que lo pudiese acabar de sacar , se . por apelación de una sentencia difinitiva , que
un

• I 1 mu . 111 '

. .iii.ii

(«) Leg. S. tic 18. lib.fi", Recop. Avil. iu dict. cap. (t) Avend. in cap. 6. Pretor, n. 4. ad fin. vers. &
y t. Pretor, glos. En la tierra, num. 18. & Aceved. ídem esc decisum.
in dl£t. 1. 8. n. 4. ubi alios cicac. $ (a) Leg. 3. tic. 14. lib. j.Recopí

^
(o) Menchac. lib.i. Conrrovers. illustr. cap.zr. n.4. (*) Leg. 5. tic. 11. lib. 3. Recop. & ibí. Acev. con"

infin, fol. 74. col. 1. iñ fin. sic incelügens legem pri- ducunt quse cradic Cynus in Authent. qua in provin-
mam, tic 1 8. Jib. s. Recop, ad fin. vers. Tmandamos> cía , C. Ubi de crim. agí opor.

*?<!¥{****' ' '» W LcS- lí - tit.ií. lib. r. Recop. in duobus casibuj,
(p) toj. 1 i j. daca á j y . de Junio año 1

;

-¡6. uno, quando appellacur ab Ordinario, scilicec , Prxsi-»
(?) Dicl. 1. 8. tic. 1 8. lib. 6. Recop, de provincia: , qui pótese cognoscere de his rebus ve-

'

(r) Joan. Andr. & Ancón, de Bucrio, & alii in cap. ticis , & alcero, quando appellatur ab isto Judice de
i< & in cap. fin. de Consticuc. Castell. in 1. 1. Taur. Sacas propriecario , qui cum habeac cerricorium , 8c
fol. i5»-'glos. En los dichos lugares , col. i.

3
ur isdí¿tionem ad universitacem causarum , sequipara-

Q) In tic. Qua; sinc regalía; in feud. n. ;. Sí supr. tur in multis Ordinario. JBald. in 1. A Judice , n. 4,
hoc cap. n. 19. ¡h vers. De transite. C. de Judie.



De los Juzgados de
un Trístán de VUlaverde ,- Alcalde Ordinario

de Sacas del Partido de-
:
§iguenza , dio con-

tra la Villa , y Común dft-JEaredes ; y aunque

en Vista lo aprobó el Consejo , en Revista lo

revocó , y yo fui Abogado en ello ) y excep-

to de lo sentenciado por los Jueces de Sacas,

que provee el Consejo , de cuyas sentencias

se apela para ante los Señores de él , como

se ordena en el Titulo de la Comisión. Y
aunque diversas veces he visto conocer el

Consejo de pleytos de Sacas , sentenciados

por los Corregidores , y Justicias Ordinarias,

aunque no están comprehendidos en la Ley,

(z) entiendo ,
que si al principio se pidiese,

se remitirían á las Cnancillerías , no havien-

do alguna causa para retención en el Conse-

jo , que con ella podránse retener , confor-

me á la Ley Real , (a) como suele ser hallán-

dose yá el pleyto concluso , y las partes con-

formes para acabarle allí, y' por no remitir-

los á otro Tribunal. Y también entiendo, que

si el Alcalde de Sacas , de hecho , y contra

Derecho, quisiese executar alguna senten-

cia corporal ,
podrá el Corregidor, mediante

la dicha Ley , remediarlo : y lo mismo si sa-

case los culpados presos mas de tres leguas

fuera de su Jurisdicción , conforme á una

Ley Real ; (b) como quiera que puede lle-

varlos de un Lugar i otro , si entendiere que

allí no están seguros , ó que por otra razón

convenga al servicio del Rey : (e) aunque

yo he' visto Executorias del Consejo , y
Sobre-Cartas de ellas , dadas ala Ciudad de

Villena , y á la Villa de Sax , para que los

Alcaldes de Sacas no desafueren á los veci-

nos , ni los saquen presos fuera de su domi-

cilio. Yes mucho de notar, que siendo, como

es recibido de Derecho , que el Ordinario no

puede conocer de la injusticia hecha por el

Delegado, según doftríha de Pedro Ancharra-

no, y otros, (d) le permita que lo pueda hacer

el Corregidor en este caso de Sacas.

Y aunque se ha intentado por algunos

Corregidores , y sus Tenientes confirmar , ó

revocar las sentencias difinitivas de los Alcal-

Tom. II.
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des de Sacas proprietarios ,

por ocasión de la

dicha Ley , que indistintamente les permite,

por vía de querella , ó apelación, conocer, ,y

determinar sobre el agravio hecho por los

dichos Alcaldes ,
pareciendoles , que pues la

Ley no distingue , se ha de entender en uni-

versal
,
(e) y que querella , y apelación, cuyo

conocimiento concede la dicha Ley , son di-

ferentes , según Alexandro 5 (/) y que así

como se apela de los Ordinarios á los Alcal-

des Mayores de los Adelantamientos , se pue-

da, también hacer instancia ante los Corre-

gidores : pero sin embargo resuelvo lo di-

cho , y que la dicha Ley se entienda sola^

mente en los Autos interlocutorios , y no

en las sentencias difinitivas. Lo primero, por-i

que aquella palabra Agravio , que, dice la di-

cha Ley , de Derecho se entendió del Auto
interlocutorio. (¿) Lo segundo, porque sí

la Ley quisiera entender de difinitiva , dixe-

ralo., (h), ó hiciera mención de la palabra

Sentencia , para que se pudiera entender en

su famoso significado de la difinitiva. (/) Lo
tercero

,
porque la dicha Ley no hace reglaí

de que indistintamente se apele ante el Cor-,

regidor , y haya instancia ante él de lo sen-

tenciado por el Alcalde de Sacas , sino entra!

diciendo : Si los nuestros Alcaldes de Sacas bin

vieren algún agravio , &c. deshágalo el Corre*

gidor. Y asi solo para desagraviarle le dio!

jurisdicción , y no para confirmar sus Juicios:)

ni la parte en cuyo favor juzgó ,
podría decir;

ante él de bien sentenciado , y pedir confir-

mación ; porque, la Ley no le dá jurisdicción

sino para deshacer el agravio ,
que se ha de

entender del causado por la interlocutoria

de prisión , ó de otro articulo , como que-

da dicho ; porque si se huviera de entender;

de la difinitiva , fuera dar absurdo, que so-<

lo pudiera el condenado pedir desagravio an-s

te el Corregidor , y la otra parte no pu-

diera pedir confirmación 5 ó porque la Leyj

solo permite el desagravio ; y siendo común

el remedio de la apelación , (/?) quedará di-

viso
, y anómalo , y contraía igualdad quet

Nnna se

(a) Leg. 20. tic. 11. 11b. 2. Recop.

la) Leg. zz. eod. tit. 4. & lib. z. Recop»

(b) Leg. 4. tic. 11. lib. 3. Recop.

(c) Leg. 16. tic. 18. lib. 6. Recop.

(d) Quorum meminimus supr. lib.*. cap. fin. n.i to.

in fin.

(?) Quia lege non distinguente , nec nos distingui-

íñ'us , 1- Non distinguemus cura vulgacis , ff. de Arbi-

tris , & quia qui tocum dicic , nihil excludic , 1. A
Procuracore , C. Mandad.

( /) Id 1. Si ab , in fin. ff. Qui satis, cogan.

1

(g) Cap. z. de Dolo , & contum. in 6. ibi : InterloctH

toña , -vil gtavamme, & cap. 1. de Re jud. in 6. ibi: In

gravamen.

(h) Leg. uníc. §. Sin autem ad deficiencis , ibi : Nam
si conlrar'mm volebat , nuíla erit dificultas conjunBhn ea

disponere. C. de Caduc. tol.& cap. Ad audientiam, da

Decimis , 1. ítem apud Labeonem , §. Aic Prastor»

ff. de Injur. ibi: baetenim au¡e notabilia sunt , ti om¡t^

tantur, quasi wgleüa videntur.

(i) Glos. in Rubr. excra de Re judicar. <*

(k) Leg. Ampliorem, C. de Appellac.
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se ha de observar en los Juicios : (/) y asi ce-

sa la objeción de la dicha Ley ,
para que no se

pueda entender en sentencia difinitiva.

49. Y lo que mas es , que contra el mis-

mo Alcalde de Sacas tiene el Corregidor Ju-
risdicción Civil , y Criminal en lo que es fue-

ra de su Oficio ; como contra otro vecino

particular , ó subdito de su Provincia ; es á

saber
, para hacerle pagar lo que debe , y cas-

tigarle por el delito que comete : y aun si

hiriere , ó matare á alguno en el exercicio del

Oficio , podrá conocer del caso en virtud de

la dicha Ley arriba citada ; (m) y asi proce-

dí yo en la Ciudad de Badajoz contra Juan
Bravo de Xeréz , Alcalde de Sacas de ella , y
de aquel Partido , sobre que él , y sus Guar-

das mataron tres Sacadores de trigo en una
toma

, y resistencia : los quales tienen por

costumbre llevar consigo unos muchachos,

para que al tiempo de la ocasión aguijen , y
de'n priesa á las bestias , y pasen con el trigo

la raya , y ellos- se queden á la defensa , pen-

denciando con el Alcalde , ó Guardas : de
lo qual los di por libres el año de quinientos

y sesenta y nueve , por una Ley Real , que
lo dispone asi. (n)

50. Esta superioridad del Corregidor al

Alcalde de Sacas en lo que dispone la dicha

Ley Real , se puede entender también con el

Juez de Comisión , y Alcalde de Sacas de los

que salen de la Corte por las Provincias á

tomar residencias á los Alcaldes de Sacas Or-
dinarios ; porque durante su Comisión ( que
suele ser de dos , y tres años ) ellos exercen el

Oficio de Sacas , y les quadra la disposición

de la dicha Ley , y aun la necesidad del re-

medio introducido por ella aprieta mas ; co-

mo quiera que por su mayor poder usan

algunos tan licenciosamente de los Oficios,

que havrian bien menester el freno de quien

les mirase á las manos ; y es mucho de doler

lo que en esto pasa , y las molestias crueles

que hacen , pidiendo registros de caballos de
mas tiempo del permitido por su comisión,

y desaforando los vecinos muchas leguas

,

como queda dicho , que havieudo dado sa-

tisfacción digna de absolución , salen conde-
nados en salarios de Alguaciles , y Guardas,

y muchas costas de Escribanos , que montan
mas que el triste rocín registrado , ó muerto
de muchos años ; que esto , y otros achaques,

de que sacan mucho dinero , son cosas que

Lib.IV. Cap. V.
carecen de culpa, y trahen manifiesta ino-
cencia : en lo que? se debia poner remedio.
Pero lo dicho se entiende , salvo si por sus
títulos , y comisiones constase

, que de los
agravios interlocutorios se ha de apelar tam-
bién ante los Señores del Consejo , que aque-
llo se observará á la letra.

51. Pero la dicha superioridad que ha-
vemos dicho que tiene el Corregidor al Al-
calde de Sacas, no se hade entender para
fin , é intento principal de avocar las causas
comenzadas ante el Alcalde de Sacas , ó ante
otro Ordinario que de ellas pueda conocer,
como en el Corregimiento de las Ciudades
de Chinchilla , y Villena

, y en Bilbao , y en
la Ciudad de Oviedo , y en otros Lugares de
Puertos, donde hay Alcaldes Ordinarios,
que conocen en primera instancia á preven-
ción con el Corregidor

, y su Teniente
, que

llaman Justicia Mayor 5 porque si ante el di-
cho Alcalde Ordinario , ó de Sacas , se de-
nunciase algún descamino , ó él hiciese la to-
ma de él , no podría el Corregidor del Par-
tido , por querella , ó apelación frivola , ó
afectada , ni por otra qualquier via de Dere-
cho, como la dicha Ley (0) dice, conocer

, y.

determinar , y privar al tal Alcalde de la par-
te del descamino

, que por la sentencia le
podia pertenecer ; porque lo que se induxo,

y proveyó por la dicha Ley para efe¿to de
remediar agravios de los Alcaldes de Sacas,
no ha de obrar otro efecto de quitarles indi-
rectamente , por algún leve, ó reparable agra-
vio

, y con procurado , y no justificado co-
lor , el derecho , y jurisdicción yá adquirido,

y radicado por la denunciación, y citación , y.

el premio por la Ley concedido.

52, Solo se podría dudar , si presentán-
dose alguno de los culpados ante el Cor-
regidor , ó prendiendo él alguno de ellos

,

sentenciado yá el negocio en rebeldía por
el dicho Alcalde Ordinario , ó de Sacas ; y
no siendo pasado el año fatal , podría el

Corregidor , ó su Teniente avocar la cau-
sa del dicho descamino

, y tornarla á sen-
tenciar en presencia , y llevar la parte que
la Ley aplica al Juez ? Y parece que no

,

por estar prevenida la causa por el Juicio,

causado en rebeldía , pues valen las proban-
zas entonces hechas para el Juicio, que des-

pués se substancia eñ presencia , según la Ley
Real. (/>)

Pa-

(OJ-eg. fin. C. de Pru¿tib
<v& licium expenj. §í Hyp-

pol. sing. 3 89.

(m) Dift. 1. 3. tit. 11. lib. 3. Recop.

(») Di<ft. 1. \6. tit. 18. lib. 6. Recop.
(e) Dict. 1. 3. tic. 11. lib. 3. Recop.

(p) Leg. 3. tit. 10. lib. 4. Recop.
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53. Para la materia de este capitulo, y de

lo que atrás queda dicho de ios que son ha-

llados dentro de las doce leguas vedadas de
los límites

, y rayas de Reynos extraños , sa-

cando cosas vedadas, y para el registro de sus

bestias caballares , y muletos , que están obli-

gados á hacer en todo el mes de Febrero del

año próximo siguiente , después que huvie-

ren nacido , según lo dispone la Ley Real;

(q) es de ver cómo se han de considerar estas

leguas ,
para saber si los Pueblos, y sitios,que

están dentro de ellas , han de ser , y medirse

según el común , y vulgar cuento , ó según

la medida, y cómputo de leguas que las leyes

hacen. Y porque esta duda se ha quitado por

Una Pragmática del año de 87. (r) que dispo-

ne , que esta palabra Leguas , se entienda de

las leguas comunes , y vulgares , y no de las

que llaman legales , será superfluo tratar aquí

quanta distancia haga una legua, ni de las for-

mas , y maneras que los antiguos las medían

:

los Griegos por estadios, que cada estadio ha-

cía 125. pasos , según Plinio
, y otros : (Y) los

Persas por mayor medida , que llamaban Pa~
rasanga ,

que hacía treinta estadios, y 3759.
pasos , según Aulo Gelio , y otros : (t) los

Egypcios por otra mayor , que llamaron Scbe-

nus , la qual medida hacía do. estadios , y
7500. pasos , según Herodoto , y otros : (u)

los Romanos median por millares, levantando

una coluna de piedra á cada mil pasos ; y asi

parece por sus Leyes , (x) y por unos lugares

de Suetonio, (/) y de Marcial, (z). Y aun ha-

cían una curiosidad de harto alivio á los cami-

nantes, que en cada coluna de aquellas nume-
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raban las millas , con que fácilmente sabían lo

que se havia caminado , según advierten esto

Quintiliano, y Baseo, (a) como hoy hay vesti-

gio de esto en las colunas que están en el ca-

mino de la Plata desde Salamanca á Sevilla.

Los Españoles medimos por leguas,como tam-
bién los Franceses, cuyo es el vocablo Legua,
según Amiano Marcelino , Rebufo , y otros.

(b) Otra cuenta se hace de la distancia de los

caminos , en especial por el Derecho Canóni-
co , que es por dietas , de la qual se podrá ver

lo que
;
escribe Rebufo. (<r) Estas leguas son

mayores , y menores en unas, y otras Regio-
nes , y Provincias , según la tradición, y usan-

za de las tierras , como lo exemplifica Abad

:

(d) pero comunmente en España una legua.

hace tres millas , y tres mil pasos, según cons-
ta de las Leyes de Partida , (e) que una de ellas

dice asi : Que si un borne honrado matase á otro

á tres migeros de derredor del Lugar do el Rey
fuese , que es una legua , &c. Y de paso es de
notar de esta Ley , y de Gregorio López,
que la jurisdicción que ahora tiene la Corte
hasta las cinco leguas , era antiguamente no
mas de hasta una legua. (/) De la medida de
la legua por pasos , y quantos pies hagan uní

paso , y quantos dedos un pie , tratanlo una
Glosa, y los Dodores , y últimamente Parla-

dorio muy bien : (g) y como quiera que las

leguas comunes , y vulgares no tienen medi-
da , ni modo cierto , según Derecho , ó cos-
tumbre, y suelen ser mayores, ó menores,
que las leguas civiles , resolvieron Bartulo,

y la común de losDoctores, con quien se con-
formó la Ley Real , (b) que en toda disposi-

ción,

(q) Leg. J7. tit. 18. lib. 6. Recop.

(r) Leg. 8. tit. 2j. lib. f, Recop.

(/) Plin. lib. z. Natur. Histor. cap. 23. &de Stadio-

rum mensura , & de alus in proposito trádit Rebuf.

in 1. 3. pag. 37. vers. Ex boc textu, ff. de Verborum.
signiíicat.

(í) Gellius lib. 1. No¿t. Atticar. eap. r.Plínius ubi

supr. lib. 6, cap. z6. Solin. Poly. Histor. cap. ;8.

Hero'íot. lib. f.

(u) Herodot. lib. z. D. Híeron. ad Joelem, cap. 3.

(x) Leg. 1. ff. de Offic. Prsef. urb. 1. Propter litem,

ff. eod. l.Scire,§.Aliud, & l.Plane z.ñ\ de Excus.tut.

1. Servus quoque , §. Puto, ff. de Hasredib. instituend.

(j) In Vita Claudii ait : Qv.osdam novo exemplo relc-

gavit , ut ultra lapidem tertiurn vetaret tgredi ab urbe.

(x.) Lib. 1. Epigram. 13.

Rztra, nemuiqv.e tacrum, d'deÜsque jugera, Muiit

S'tgnat vidria quartus ab urbe ¡apis.

Et rursum lib. 9. Epigram. 6$.

QéfavittH domina marrfior ab urbe legit.

(a) Quiíuilian. lib.4. Instituí. ib¡: Non aUterqitamfa-

clentibui iter multmn detrabuntfatigationis notata in scñptit

Lipldtbiis ipatia. Vasanis in suo Chron. tom.i. cap. 22.

(b) Amian. lib. 1?. Rebuf. in 1. 3. pare. 37.. vers. Ex

boc, ff. de Verborum signiíicat. Covarr. lib. 2. Variar,

cap. fin. n. $.

(c) In 1. 3. p. ; 8. ad fin. vers. Ad notandttm , CUdl

seqq. ff. de Verbor. signiíicat.

(d) In cap. Ex parte B. de For. compet. ubi DD. &
Parlador, in lib. z. Quotidianar. rerum, cap.i^. n. í.

(«) Leg. 3. tit. ií. part. z. 8c 1. z$. tit, 2 6. part. ead.

(/) Etadvertit Aceved in 1. 1. num. 6. tit. 23. lib.

8. Recop.

(g) Glos. in cap. Sicut antiquitus 17. q. 4. Bald. Án-
gel. Román. & jas. in l.i. ff. Si quíscautio. Alciat. in

1. Mille passus , per text. ibi , ff. de Verbor. signif.

& Parlador. & Acev. ubi supr. 1. 4. tit. 1 3. part. 1.

(h) Glo. in cap. Nonnulli, de Rescript. & in cap. Cu*
pientes , verb. Commode, de Eleílione, & in cap. Pra>

senti, §. Loca, de Prxbend. in 6. Speculat. tit. deCi-
tation. §. 1. Bart. Paul. & Jas. in di¿t. 1. r. ff. Si quis

cautio. ídem Bart. in traát. Testimonior. §. Vicena,

num. s$. Puteusde Syndicat. §. Nutius , cap. 2. dicic

communera opinión. Abb. in d¡¿t. cap. Nonnulli, n.

6. & Rebuf. in diíh 1. Mille passus , in fin. ff. de

Verbor. signif. Gregor. in 1. 4. tit. 16. part. 2. vtfrb.

Jomadas., Avil. in cap. 4. Praetor. glos. x. dicl. 1. 8»

tit. z¡. lib. f. Recop.
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cion , y mención de leguas se debe entender

de las leguas comunes , y vulgares.

Por ocasión de esta nueva inteligencia,

los Alcaldes de Sacas Ordinarios , y de Co-

misión , con el afe&o que algunos tienen,

mas á su interese , que á la justicia , han he^

cho muchas denunciaciones contra los con-

vecinos , y comarcanos de las fronteras , por

no haver registrado sus bestias caballares , di-

ciendo están comprehendidos en las doce le-

guas de los limites , y rayas de los Reynos es-

traños ,
prendiéndolos , y condenándolos en

penas , y salarios por ello : con lo qual han

causado asimismo á los Concejos grandes

gastos en la defensa de no tener Pesquisido-

res perpetuos sobre sus personas , y hacien-

das , y sobre ello hay muchos pleytos pen-

dientes en el Consejo : y siendo asi ,
que es-

tando los Pueblos , por posesión inmemorial,

que es comparada á Privilegio ,
(i) fuera de

las doce leguas , y contadas comunmente

,

han vivido en esta opinión , sin haver jamás

registrado , ni sido visitados , ni juzgados por

casos , ó Jueces de Sacas ; es cosa injusta des-

pojarlos , y condenarlos sin mucha evidencia

de lo contrario : porque según Bartulo , Ale-

xandro , y otros ,
(£)por la tal posesionase

presume ,
que de tiempo antiguo está bien

hecha la medida , y cuenta , si yá por evi-

dentísimas probanzas no constase del error,

y falsa opinión , no por testigos malsines , ó

procurados por los Jueces, y Denunciado-

res , sin que se tenga consideración á que

por algún atajo , senda , ó camino de que-

bradas , arroyos , ó montuoso , ó peligroso

de ladrones , ó por otras causas , ó impedido,

ó desusado , esté el tal Pueblo dentro de las

doce leguas ,
porque no se ha de atender al

camino extraordinario, é insólito , sino al

común , usitado , y frequente , según los di-

chos Doctores : y asi los Señores del Conse-

jo ,
para determinar estos pleytos , suelen

mandar ,
que algún Corregidor comarcano

sobre todo lo probado lo averigüe , é infor-

me. Ni tampoco la dicha Pragmática se pue-

de estender , ni entender' para lo pasado ;

pues las Leyes no proveen mas de á los ca-

Lib. IV. Cap.V.
sos , y negocios futuros , ni en perjuicio dei

Derecho adquirido á los tales Pueblos inme-

morialmente de no registrar
, y de estar fuera

de las doce leguas.

54. También se puede tocar aqui de pa-

so otra duda , si teniendo el Rey aviso ( como
los Reyes los suelen tener) de que se quieren

pasar dineros por Mar , ó por tierra , fuese

el Corregidor advertido , y avisado de ello>

por Cédula , ó Provisión Real , y se le orde-
;

nase que visitase los Navios , y por aquel avi-

so los visitase , y hallase los dineros, ó otras ,

cosas vedadas , si se dirá que procedió como,

Juez Ordinario , ó como Delegado , en vir-

tud de la dicha Cédula , ó Comisión Real,

para que no pueda llevar la parte que la Ley/j

dá al Juez que sentencia ? Y en esto digo,

que si la tal Comisión no fue con días , ni

salario , ni usó de ella fuera de su jurisdic-,

cion , ni se valió de otras especialidades,

clausulas , y atributos de Juez Delegado , no;

pertenecientes al Ordinario , que llevará lar/

parte perteneciente al Juez 5 porque el Juez,

Delegado que no lleva , ni se le asignó sala-i

rio , puede cobrar los derechos , y emola-*

.

mentos como Ordinario , según dos Leyes

de estos Reynos: (/) aunque lo contrario

sentenciaron este año de noventa y uno diez

Jueces j seis del Consejo Real , y quatro de

la Contaduría Mayor de Hacienda , y se de-»

claró no pertenecer al tal Juez parte alguna.

:

y porque yo fui Abogado en este negocio , é

informé, y lo firmé de mi.nombre , y huvo.

Jueces de mi opinión , porque entre seis se

remitió sobre si se le debia adjudicar , ó no,

me afirmo todavía en este parecer , y siento

lo mismo , salva la censura
, y corrección de

los dichos Señores.

55. En lo que toca á la aplicación de las

penas sobre cosas vedadas , aunque los Jue-

ces de Puertos no tienen duda en esto > co-,

mo quiera que todo lo aplican por tercias

partes ,
porque asi lo hallan introducido

por costumbre , interpretando las Leyes du-

dosas á su modo , y para su interés : pero en

lo que toca á descamino de dinero , yo soy

de otra opinión , que no le <
pertenece al

Juez

.(0 Cap. Snper quibusdam , §. Praeterea , de Verbo-
íuttí signif. late Antón. Gabriel lib. ?. Commun.
Conclus. & quat tradit Bart. in leg. Sicut , in fin. ff. de

Praescriptione 30. vel 40. annor. Natta consil. 6z-j.

n. 1. lib.. .3. Covarr. in Regul. possessor. i. part. §.

1. rv 8. Aymon. de Antiquitat. temp. 4. part. cap.

Circa praemissa , n. 38. Greg. in 1. fin. tit. 7. verb.

Sin mandado , in fin. part. }

.

(k) Bart. in di¿l. traít. Testimonior. §. Vicena,

tiura. s f. Alexand. &alii in Addic. ad Bart. in 1. de

Divisione , ff. Solut. roatrim. Rebuf. in di¿t. 1. 3

.

p. 3?. in fin. & pag. seq. in fin. ff. de Verbor. sigmf.

1. í. §. 1. ff. deHis, qui dejec. vel effud. & ibi Bart.

& Florian.

(/) Leg. 11. tit. ai. lib. 4. Recop. &..1. Ji. t-it. í,

lib. 3. ibi.
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juez mas de la quarta parte ,

por una Ley,

que en especial asi lo dispone ,
(m) y aplica la

mitad á la Cámara , y la otra mitad al Juez,

y Denunciador. Y aunque es verdad , que

por otra Ley (w) mas nueva se altera la dicha

Ley en esto , es tan solamente en lo que to-

ca al Denunciador, al qual ultimamentese

le manda aplicar la tercia parte ; y asi lo sin-

tió el Recopilador Licenciado Atienza , del

Consejo , en la anotación , y escolio, de ja

dicha Ley primera : y bien parece ser asi

;

porque el intento , y mente de esta Ley ul-

tima fue subir , y acrecentar el premio al

Denunciador', pues le admite como tal ,
aun-

que sea cómplice en el delito , y sacador del

dinero : y no solo le perdona la culpa ,
pero

también le da , y añade el galardón ,
sin

hacer mención alguna de lo que toca al Juez;

y lo que no se muda ,
quedase en su fuerza,

y valor ; (o) que^aunque una Ley , y dispo-

sición se altere , y derogue en parte ,
queda

para lo demis en su ser , y estado primero,

(p ) sin que sea dificultoso , como al glosa-

dor Acevedo (q) le parece ,
concordar las

dichas Leyes ,
porque en las cosas claras no

son menester interpretaciones : t?) y no tie-

ne duda , sino que por la Ley quarta al De-

nunciador no le puede faltar su tercia parte

de todo el descamino; ora/ en la cuéntale

saque , y compute antes , ó después que a

Ornara. Pongamos exemplo : De doce , la

Cámara llevará los cinco,, y el Denunciador

los quatro ,
que es el tercio , y el Juezlos

-tres ,
que es la quarta parte ,

conforme a la

otra Ley primera : y quiso la Ley ,
aunque

perdiendo uno de su mitad ,
beneficiar en

lo demis al Denunciador por el bien publi-

co ; y porque el premio incita , y quanto es

mayor produce efeftos mayores ; y como

dice la Ley de la Partida: (s) Aviendo w>-

hmtadque ellos se metan mas recio á servir a

Dios , y á los señores que los embian , non re-

blando muerte , nin feridas , nin otro
,
peligro

que les aviniese , sabiendo que avrian emien-

da , y galardón por ello : porque quando el

ttaba'jo
, y el premio andan en una balanza,
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entonces es dulce el trabajo. (í)

56. No se engañen los Jueces para lle-

var tercias partes del descamino de dineros,

por otras dos Leyes, (w) que generalmente

aplican los descaminos dexosás vedadas de

aquélla manera ; porque la una habla ,
quan-

do se sacan por tierra de Señorío , donde por

no haver Ministros del Rey ,
que cuiden tan-

to su servicio, convino acrecentar el gahu>

don : y la otra habla quando el hombre par-

ticular , y no Ministro tomó el descamino

por su propria autoridad , y riesgo , y le

traxo ante el Juez : y asi , aquellas Leyes

no se deben traher á consequencia fuera de

los casos en que hablan : (x) en especial , que

en quanto á esto están derogadas por la' di-

cha Ley primera , ( y) que aplica al Juez la

quarta parte ,que es mas nueva que ellas. En

resolución digo ,
que el Corregidor atienda

á los casos , y aplicaciones de las Leye$ de

Sacas ,
porque unas aplican las penas de una

manera , y otras de otra ; y observe , y guar-

de en esto la letra de ellas específicamente,,

sin darles otros sentidos , (z) teniendo por

regla universal ,
que no puede el Juez llevar

Derechos, ni parte de las penas, sino.e&-quan-

do la Ley se lo concede, y aplica expresa-

mente ; atento un Capitulo del Arancel Real,

(a) que dice estas palabras : T que otras penas

algunas no lleven , salvo la parte que estuviera

dispuesto por Ley , como dicho es ; só pena que;

lo paguen con las setenas.

57. En algunos Puertos hay ganadas Pro-*

visiones Reales particulares ,
para llevar por

tercias partes estos descaminos, condas qua-

les el Juez justifica su tercia parte ; el qual

advierta de hacerlas poner en el proceso , y
hacer mención de ellas en la aplicación ; y
aunque guarde en su escritorio un traslado

de ellas autorizado ,
por s,i alguien las qui-

tare del proceso , ó en el Tribunal superior

dudaren de ellas , ó le pidieren cuenta de ello,

porque después se hallan muy mal estas Pro-

visiones extravagantes.

58. A proposito es saber , si respecto de

que el Corregidor hace el Oficio de Alcalde
' .de

O) Leg. 1. tic. 18. lib. 6. Recop.

(«) L. 4. ibidem.

0) Leg. Prsripimus , in fin. C. de Appellat.

(p) Árgú'menf. 1. 4- §• Qnod serváis, íF. de CondicT:.

caus. clac & Ti raquel. in Praefacione , 1. Si unquam,

n. i 66. C. de Revocant. donac-

(q) In leg. 38. tit. 6. lib. 3. Recop. n. 4. &seq.

(>•) Leg. Ule, §. Cum in verbis,- ff. de Haered. instit.

{¡) Leg.30. tic. 16. pait. 1. Vide supr. hoc lib. cap.

2. n. 66.

(t) Dixisupr. lib. 1. cap. i?, n. 48.

(«) Leg. 42. & 43. tic 18. lib. 6. Recop. _

(*) Authent. De non eligend. secundum nub.§. Cum

igitur, vers. Nec est lextale quiddkent. Et 1. u.in fin.

tit. 6. lib. 3. Recop. & 1. unic. cap. 10. tic. 10. eod,

lib.

(f) Dict. 1. 1. ibidem,

(x) Leg. 44- tit. 1 8. lib. í. Recop, ttu
^

•

_

(a) Leg.unic. cap. 10. tit. xo. lib. 3. Recop. SicüCU

1. n. & dict. Authens-,
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'de Sacas , y .jConoce de todos los negocios

de descaminos , como arriba diximos , podrá

llevar de las condenaciones la parte que se

aplica al Alcalde de Sacas , que es la mitad

de las penas , por algunas Leyes, (b) Y digo

que no , sino fuese en caso que no huviese

Ley
,
que quadrase al Juez Ordinario , y se

huviese de determinar por Ley , que habla-

se con el Alcalde de Sacas : pero si una Ley,
que habla con el Alcalde de Sacas , le di la

mitad del dinero descaminado; y otra Ley,

que habla con el Juez Ordinariode di la quar-

ta parte , no puede , ni debe llevar mas de la

quarta; como quier que aunque el Corre-

gidor haga Oficio de Alcalde de Sacas , no
lo es , porque aquel tiene otro ministerio de

por sí de mayores trabajos ; como es andar

por los Puertos , y Rayas ocupado especial-

mente en la guarda de ellos ; y asi tiene Le-
yes particulares

,
que hablan con él con par-

ticulares atributos.

59. También hay orden dada en algunos

Puertos por Cédulas , y Provisiones Reales,

que haya carga , y descarga , que no pueden
sacar , ni cargar dinero , aunque sea con li-

cencia Real, ni genero alguno de mercaderías,

ni descargarlas sin licencia de la Justicia : y
lo mismo es en los Puertos Secos , por los de-

rechos de las Aduanas. Y también está pro-

hibido , que en Navios estrangeros no se car-

guen mercaderías , haviendo Navios de natu-

rales , só pena de perder en los dichos casos

los dineros , y las mercaderías , y Navios , y
'Artillerías

, y Xarcias , como por las dichas

Provisiones se dispone ; por las quales verá

el Corregidor cómo se le aplica la parte de las

condenaciones, y aquellas guardará, ypondrá
en los procesos, como derecho , y disposición

no incorporada entre las Leyes generales.

€0. Las partes de estas condenaciones , y
penas , que por Leyes , Asientos , ó Provi-

siones se aplican á los Jueces de los dichos

descaminos , es cosa honesta , útil , y nece-
saria al bien público de estos Reynos , que
Jes sean adjudicadas , y pagadas , y que no

Lib. IV. Cap.V.
sean inhibidos , y defraudados de ellas ; por-
que si se les quitase el galardón en cosa tan

importante
, y se quebrantase la Ley , no se

guardarían los Puertos ; antes se abrirían , y
estarían patentes para proveer , y fortalecer á

los enemigos con dineros , armas , y cabaüos

;

y aun las puertas se abrirán para cohechar
mas á las Guardas

, y Jueces , y para otros da-

ños muyerecidos.

61. Pero si las partes del Juez , y Denun-
ciador fuesen tan grandes , que no cayesen en
la consideración del Legislador

,
(c) ni en la

proporción del premio regulado al trabajo,

(d) y á la decencia de las personas , bien po-
dría el Rey modificarlas : y para esto se trabe

el exemplo del Tutor de la Persona Real , que
no se le dá la decima de las Rentas Reales ; ni

al que halla el thesoro la quarta parte de él,

ni al Arrendador la muy grande Alcavala,

aunque las Leyes las aplican generalmente,

según lo funda Gaspar de Baeza : (e) puesto

que no toca nuestro caso , en el qual hay
muchas razones fuertes de congruencia , y de
utilidad , y de necesidad , como queda dicho,

para dexar bien satisfechos , y premiados á los

Ministros de Justicia , y animados á otros con
el exemplo , para que no la prevariquen en
semejantes ocasiones. (/)

62. De una culpa muy frequentada en

estas materias debe el Corregidor abstener-

se , y recatarse mucho , y es de no compo-
ner

, y moderar las penas de las Leyes de Sa-

cas , ni dar lugar á que las cosas descami-
nadas se tasen , con engaño

, y simulación,

en perjuicio del Fisco , ni que se queden en /

poder de sus dueños por medio de inter-

puestas personas : y para remedio de esto
sejiizo una Ley (g) por el Rey , nuestro
Señor , que lo prohibe con pena del quatro
tanto contra el Juez , y que no pueda lle-

var parte de la condenación que asi mode-
rare ; porque algunas cosas son lícitas en ei

todo, que no lo son en la parte; (b) y aun-
que la decisión de la dicha Ley se alega ge-
neralmente para prohibir la moderación

, y
nnli-

(*) Leg. y. tic. 11. lib. 3. Recop. & alibi, tit. 18.
lib. 6. Recop.
(c) Juxtaglos. in 1. Tale pá"¿him, ff. de Pací.

00 Facjc 1. 1 j. dt.io. lib.? • Rec & 1. 7. tit. 1. lib.

8. quia licet ex scacuto alicui debetur tricésima pars
pro labore

, id non procedit quando labor est parvus.
Matth. de Affliét. in Constit. Sicil. incip. Consthuth-
mum , n. 7. fol. i«o. & quando causa pra:mii non fuit
magna , moderatur primium , & concessio respefiu
servmoruro. Gregor. in 1. 10. glos . fin. in fin. tit.ig.
pare \.

(*) be Decima tutori prsst. cap. 9. per tot. &n.i5>.

cum alus , & probat 1. 2. tit. 7. lib. y. Fori,& L r.

tit. 13. lib. 3. Recop. Sel. 29. ad fin. tit. z6. ibi: o
á daño del Rey , part. 2.

(/) Dixi supr. num. $ f. quia prsda; aufferri debet
occasio , 1. Vorax , C. de Numeraras , & aclaar.
lib. 12.

(g) Leg. 14. tit. %6. lib. 8. Recop. Puteus deSyndic.
verb. Compoútio , cap. 1. n. 6. veis. Et díxentm.
(A) Glos. veib. Vendi , ad fin. in 1. Quemadmodum,
& íbí Platea , num. 7. Yers. Ncno , C. de Aprirrll **

censit. lib. 11.
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aplicación de las penas que el Juez modera-

re en todos los otros casos, fuera de este

de Sacas ,
podríase mejor alegar para ello

otra Ley de los Capítulos de Corregidores,

(/) que dice estas palabras : T que en las di-

chas sentencias que dieren, guarden las Leyes

del Reyno , y con ellas no dispensen sin nues-

tra Ucencia , y especial mandado j salvo co-

mo, y quándo de Derecho se permite : como

quiera que moderare el Juez inferior la pe-

na legal sin causa inserta en el proceso, es

prohibido en conciencia , y justicia , frt y

aun obliga á restitución , según Avendano,

v Fray Alonso de Castro ; (/) 63. pero los

Superiores bien pueden moderar las penas

en la sentencia por causas extrínsecas ,
aun-

que no consten del proceso , según la reso-

lución de muchos Dolores ,
que refiere Ju-

lio Claro, (m) 64. porque juzgan como el

Principe , al qual , según Baldo , («) todas

las penas son arbitrarias.

6k. Verdad es ,
que aquella Ley ,

que pro-

hibe el moderar , y llevar parte los Jueces de

lo que moderaren , habla solo en lo de cosas

vedadas, si bien se entiende , y considera su

prefación ,
que es solamente de la materia de

Sacas : y la decisión donde dice : T queriendo

proveer en lo susodicho , mandamos , &c. es li-

mitada en aquel caso de Sacas , y para reme-

Tcm. II. „
-.'.
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diar las colusiones

, y fraudes de las ventas de

ellas : y en quanto dice , que no se pueda mo-

derar , se ha de entender sin causa justificada

por el proceso , y permitida de Derecho; que

con ella , asi en este caso de Sacas , como en

otros qualesquier ,
puede el Juez moderar (o)

las penas de ellas ; porque dice el dicho Ca-

pitulo de Corregidores ,
que no dispensen con

las Leyes , salvo cómo, y quándo de Derecho

se permite ; lo qual es por pobreza , (p) ó por

defeclo de probanza, (q) ó por la edad, tiempo,

y lugar , ó por muchas otras causas , que refie-

ren Blanco , y otros , (r) y diximos en otro lu-

gar : (s) aunque he visto en el Consejo en ne-

gecios de Residencias algunas veces pra&icar

la dicha Ley de Sacas generalmente , y conde-

nar á los Jueces á que restituyan lo que lleva-

ron , moderando , ó arbitrando las penas le-

gales ; y otras veces en el mismo Consejo he

visto sentenciado lo contrario 5 y tengo por

mas jurídico ,
que pueda el Juez Ordinario

moderar con causa inserta en el proceso , co-

mo queda dicho , y llevar la parte de las penas

moderadas ;
pues la misma razón que hay

para llevar la parte entera , milita , y la hay

para llevarla moderada : (t) y asi se practi-

ca universalmente en estos Reynos : la qual

práctica , y costumbre en moderar , es po->

derosa , y vale de Derecho, (»)

Ooo Yo

(¡) L zT. tic. £. l¡b. 3- Recop. & quz cradic Paz m

Pra£t. r.tom. 8. pare. cap. uníc. fol. xjí. are. 24.

m D. Thom. i» 2. q- 61. art. 4- cradic Innocen m

cap 1. de Constituí. & singulariter Abb. 10 cap. Nisi,

num 6. de Offic. legat. Puteus de Syndic. verb. Com-

SÍca* i- num. j. & 4- fol. 1*. Bald. * Au-

5 nt.Hodiejurant,C. de Judie. & d1C1 t commun

opin. Blancus in Praít. cnm. fol.73. n. 90. ad fin &
Dec in cap. de causis , num. 19. de Offic. Delegar.

6 Bossius in Praític. tic- de Poenis, num.io. Avend.

in cap. 7. Prztor. i f
part. num. 7. vers. Et ucut , xa

fin & 2. part. cap. 16. á num.n. Covarr. hb.z. Va-

riar cap. 9. Plaza de Delifl. Hb. 1. cap. 54. num. f,

Mench. Controvers. illustr. cap. 14. n. 4- Bcrnard.

Diaz in Praft. Crim. canon, cap. 144. pag-487- n.i.

& Salcedo ibi in Addit. ad eum. Clarus m Praft. §.

fin. q.gf. n.io. vers. Vlteriu, qufro . Tiraquel. de lce-

nis temp. in princ. num. 5. Redin. de Majest. Princ.

wb.Sedetiamper legitimo;, n. 84. & seq. glos. »n

cap. Si quemquam , §. Accusarorum %, q-.?: &;M."}

princ. ff. Ad Turpil. ibi: Fa8¡ fUMio m arbitrio judi-

camis est ,
poena vtrt perstetttio non ejut voluntan manda-

íw , sed lev! 1 autboritati reservatur.

(AAlphonsus de Castr. Hb. 2. de Lege panal»,

cap. 1 1. & 1 3 . & Avend. in di&. vers. Et i'tcut.

(m) In loco proximé citaco. _ . . _

(«fin 1. Cúnelos populos , C. de Summa Tnnic. &
fid. Catholic. Puteus de Syndic. verb. Pcena , cap. 4.'

num. 4- fol 2 S 9.
'

,
'

. ,

(o) Ut per glos. 8c DD. staum citandos in verb. T

«tros.

(/>) L. 3. &4. tit. 22. part. 3. licet de Jure commu

ni secus essec Bart. in 1. 2. in princ. ff. Si quis jus di-

cen, non obtemp. &Villalobos in Antynom. jur. verb.

Pena>n,n. 10. Se 9%- Gratian. in regul. 344. n. 17.

p. 143.

(?) Bald. in 1. fin. num. 8. in med. C. de Probat.

Puteus de Syndic. verb. Pcena, cap. 8. n. 9. fol. z6\.

& verb.Composhio , cap. 1. num. f. fol. 164.

(/) L. Quid ergo , §. Pana gravior , ff. de His , qui

not. infam. 1. Et si severior , & ibi glos. & Bald. C.

Quibus ex caus. infam. irrog. glos. 1. in fin. inreg. In

Poenis 4?. de Regul. jur. in 6. & óptima glos. in cap.

Si quem , §. Accusatorum, ad fin. verb. Voluntan'2.

q. 5. 1. 8. in fin. & ibi Gregor. tit. 3 z. part.7. Blanc.

in Praxi Crim. fol. 74- n. 83. Cassan. in Consuetud.

Burgund. rub. 1. §. í- verb. Al arbitrayge , n. 24. 30.

& 3
{. Avil- in cap.i.Prxtor. glos. Derechamente, n.f.

& in cap. 3 6. verb. El derecho , & late Tiraquel. de

Poenis temper. in Prsefac. n. 24. & per totum tracl.

Gratian. ubi supr. fol. 14*. SegLlr - in Director. Jud.

in inicio , i.part. fol.79. n.14. & Aceved. inl.27.in

ftn. tit.í. Hb. 3. Recop. dixi supr. lib.2. cap.2. n.28.

& seq.

(;) Supr. lib. 2. cap. 4- num. ro. & seqq.

(í) L. Qua: de tota, ff. de Reivend. cap. Si diligenti,

de. Praescript. late Everard. in Locis argum. loco 8.

pag. 42.

(u) Bald. in 1. Data opera , cal.4. C. Qui aecus. non

possunc. Felin. citans Abb. in cap.Qualicer , & quán-

do, n. 3 8. de Accus. Avend. in cap. 16. Pretor, n. 1;.

a.part. Salazar de Consuetud, cap.2. n. 24. fol. 40*
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66. Yo aconsejo á los Jueces , que quan-

do moderaren alguna pena grande de Ley,,

Pragmática , ó de Ordenanza , que lo justifi-

quen con información , y méritos del pro-
ceso ; porque los Señores del Consejo no se
satisfacen todas veces con que se diga en las

sentencias: Por justas causas que á ello me
mueven , si no se expresa la causa expecifi-

camente : aunque según Menchaca
, y la co-

mún opinión de los Do&ores , esto basta, (x)
(Verdad es , que en las causas de poca impor-
tancia de penas , de Pragmáticas

, y de Orde-
nanzas, quesetrahen éntrelas manos cada
momento , no se pueden hacer informaciones
sobre la justificación de la moderaciou , y que
en esto debe bastar lo que dispone la dicha
común opinión ;, y asi está recibido umver-
salmente en prá&ica en estos Reynos

, que se

moderan las tales penas por los Jueces Ordi-
narios : y cierto que tienen harto trabajo los

Jueces , porque si sentencian , y executan las

penas de Pragmáticas , y Ordenanzas por el.

rigor de ellas , dicen que son rigurosos
, y

codiciosos
; y si las moderan , dicen , que es

con mayor codicia , porque las partes no ape-
len , sino que consientan , y paguen.

67. De una cosa deben estar advertidos
los Jueces,- y es, de no moderar las penas des-
pués de una vez pronunciadas las senten-
cias , (y) ni por via de nulidad , como en
otra parte diremos , (z) que es codicia , y
culpa fea , y muy frequentada , ni por otra
causa, ó razón: porque el Juez inferior no

. Lib. V. Cap. I.

tiene poder para alterar la pena que impu-
so , y sentenció , (a) ni aun. para variar , y
dar otra de las que puso la Ley. (b) Lo que
puede hacer es , consentida la senrecia , si
quisiere dolerse del condenado , remitir en
todo , ó en parte lo que á él toca : y lo mis-
mo podrá hacer el Denunciador

5 pero no lo
que toca í la Cámara ; y esto sin que prece-
da concierto, ó trato con la parte, ni con
otro por él , diredé , ó. indiredé. 68. Pero
la pena extraordinaria arbitraria , impuesta
por contumacia , ó por cominadon , ó por
otra via , que en Latin se llama Mulóía

, (r)

bien se puede alterar
, y disminuir después de

sentenciada la causa , por respeto de pobreza,
ó por otra justa consideración : y esto sin co-
mutar(¿) la tal multa, y pena pecuniaria de
culpa leve en pena corporal , como se suele
hacer en las penas legales por culpas graves
á alvedrío del Juez , en especial quando sa
procede de Oficio , según Cardenal, (e)

Lo que pudiera disputarse , es , si los. Jue-
ces superiores pueden , por causa de pobre-
za, remitir parte de la pena impuesta en su ul-
tima sentencia. Y aunque la común opinión
de los Doclores , que dicen poderse esto ha-
cer en lo que es multa , lo prohiben

, y ve-
dan en lo que es pena , por la contienda
grande que huvo en los siglos pasados en-
tre los Jurisconsultos Paulo , y Labeón

, (/)
sobre si era una misma cosa pena

, y multa,

y de una naturaleza. Y aunque Triboniano-
se acostó á Paulo ¡ pero según Marco Var-

ron,

(*) Menchac. Controvers. illustr. cap. 14. num. $•.

Jul. Ciar. inPrad. §. fin. q.8 f . num. 10. ad fin. Sal-
cedo in Addit. ad Bernard. Díaz in Praót. cap. 144.
lit. B. in fin. pag.48í».col.i.Dix¡supr. lib.z.cap.u.
num. 140.

00 L. 1. ff. Ad turp. & §. Notandum 2. q.3. Abb.
in di¿t. cap. Nisi , in fin. de Offic. Legac. Bart. in
1. 1. in fin. per cexc. ibi , ff. Vi bonor. rape, commu-
nis opin. secund. Antón. Gómez in 3. tom. cap. 1.
num. 39. & probatl. zi. tic. 9. pare 7. late Gradan,
in regul. 480. fol. 198. Clarus in dicl. §. fin. q. 8;.
num. 10. vers. Setas etiam , post Covarr. in cap. 3r._
Pracl. circa fin.

V

00 Infr. lib. y. cap. ;. num. 114. & 11;.
(a) L. Divi 27. ff. de Pcenis, 1. Judex postea quam,
& I. Aña-, ff. de Re judie. 1. Poenam suam i;. C. de
Poenis , & 1. 1. c. Sentent. resc. non posse , & DD»
statim citandi in glos. super verb. Muleta..
(b) Antón. Gom. de Delid. cap. 1. num.39..
(c) L. Illicitas, §. fin. ff. de Offic, Prxsid. glos. In

cap. Sicut dignum, de Homicid. & in cap. Cum olim,
de Appellation. & in cap. Si res I4 . q. g. 1. Eos , in
fin. C. de Modis mul¿t. glos. in 1. In mul¿tis , C. de
Apgellat. & glos. in 1. Quid ergo , §. Poena gravior,
ñ. de His , qui noc. iñfam. verb. Oneraue , glos. in 1.

Afta, inprinc. ff. de Re jud. & in 1.4. tit.2z.parM.
& ibi Gregor. in glos. 2. & 3. & 1. 8. in fin. tit. 31.
part. 7. & di¿t. §. fin. dicit not. Bald. in cap. At si
Clerici , col. 4. vers. guaro nunauld Ephcopus, de Ju-
die. Bar. in l.i. in fin. prin. ff. Si quis jus dicen, plu-
res citat Tiraq. de Poenis temp. caus. %z. Flonanus
m 1. Si servus, §. Hasc aótio, in fin. ff. Ad leg. Aquil.
Mench. lib. 1. Controvers. ilustr. cap. 24. num. zf.
fol. 72. Rolando, consil. 8. n. 4;. vol. 2. dicit com-
mun. resolutionem Boer. decis.349. Faberin 1. fin.C.
deMod. mulcT:. Montalv. in 1. 3. tit. 22. part. 3.
glos. 1. Avil. in cap. 1. Praetor. glos. Derechamente^
num. 6. Oróse, in dict. 1. Illicitas ,§. fin. & ibi Petr.
Vellei,idem Oróse, in 1. Si quis id quod3 ff. de Jurisd.
omn. jud. León in sua Centur. cons. 48. Baeza de
ínop. debitor. cap. 18. num. 2. Petrus Gregor. de
Syntagm. jur. 3. part. lib. 3 2. cap. 27. num. fin.

(d) Quia regulare est , quód qui non habet in bonis,
luat in corpore. L. Quicumque , C. de Servis fug. l.i.

§. Generaliter , ff. de Poenis, & 1. fin. C. de Sepulch.
viol. in muleta tamen esc secus. Flor. & Gregor. ubi
supr. glos. 3. ubi quodistudesc arbitrarium.

_
(e) In Clem. r. de Testam. col. 3 . q. 1 2. n. s>. Avil.

in cap. 3 6. Pra'tor. glos. El derecho , in fin.

; (/) Uc inl. 1. Si qua poena, ff. de Verbor. signif.
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ron, todo es una cosa: y. en Francia, se- pirulos de.estt Tratado. Pero como arriba df-

<mn' Pedro Gregorio , (g) no hay diferen- ximos, si el descamino fuere tan notorio y

eia entre multa , y pena : y lo mismo es en como que el deliriquente huviese desampara-

Castilla , donde en las Leyes de ella (b)¡ no do la cosa vedada en poder de las Guardas,

se halla la palabra Multa ,
porque igualmen- ó de la Justicia , fuera de los limites , ó en

te llamaron pena la que se impone por la otro caso manifiesto, en que la Ley losen-

rebeldía, como la que por el castigo de tencia por perdido, no hará muy gran ex-;

los delitos : y la multa se aplica también, ceso el Corregidor ,
que sin Asesor lo sen-

á pena corporal , y de muerte , según Al-: tenciare.

berico, y Cujacio; (i) y asiAvendaño, y
Gregorio López, y León tienen por una

Ley de la Partida ,
que asi como se puede

remitir la multa por causa de pobreza, se

70. También se podría dudar , si uno

fuese descaminado con cosas vedadas , y asi-

mismo con cosas dezmeras , sin pagar ei;

diezmo, quién conocerá el descamino , el

pueda también remitir la pena después de- Juez Ordinario , o el de Sacas, o el Juez

sentenciada. (í?) (

: de Aduanas ;- y si las Guardas de Sacas lo-

op Algunas veces los Corregidores man-i descaminaron , si lo tomará el Dezmero ? En-

dan á las Guardas de los Puertos ,
que de- lo qual digo , que si previno el Corregidor,

nuncien ante ellos estos descaminos, y no an-. que él .conocerá dé todo r porque ; sufrís--

te sus Tenientes , ó les quitan ios que ante dicción es mas ampia, y.digna, salvo si en la

ellos están denunciados , porque les crece la tierra huviese Alcalde de Sacas Visitador, con

codicia, y la embidia de ver aquel prove-i facultad , y Comisión Real para avocar las;

cho en saco ageno , y los sentencian ellos sin causas , como suele dárseles ,
podría tomar

Asesor, ó con otro, y no con su Tenien- el negocio quanto i lo vedado solamente,

te , y se llevan la parte que la Ley aplica al porque lo dezmero ha
¡
de pasar ante el Juez

Tuez Y aunque es asi, que por' dos Leyes- Ordinario , que esa quien el Recaudador,

Reales (/) se permite , que el Alcalde de Sa- en virtud de la condición que suele tener:

cas pueda hacer las pesquisas sin tomar Ase-
: para elegir Juez para los descaminos, elige

sor ; no se entiende que sin él pueda senteri-' para ellos : y bien se pueden dividir las cau-

carías , estantes las Leyes de Partida , (m) sas
; , pues son de diversa calidad ,. y penas,,

que disponen: Quejuez. imperito, y sin letras, no embargante que lo uno sea masi precio-.

haya consigo ornes sabidores del Fuero, y del' so, ó digno, (n) y que por conexidad de co-

Derecho ,
que le ayuden á librar los pleytos, sas, é identidad de la persona del reo, se

é'con quien haya consejo sobre las cosas dudo^ pretenda atraher , y copular. Y en \o que to-

sts Dudoso se puede llamar para el tal Cor- ca á las Guardas , siempre •tendrán, el.premio.

reidor no Letrado , examinarlos méritos del Denunciador, aunque no sean nombrados

del proceso, y dar sentencia según Dere-: por el Dezmero, salvo si huviere contraria

cho- y porqué' está obligado el Corregidor condicionen el arrendamiento, de que no;

á seguir el parecer, y consejo del Teniente puedan denunciar sino sus Guardas,

que'escoeió , ño siendo disparatado , y a ' j tí
' En lo que toca á^ si las Leyes^ d<

no quitarle sus provechos , y derechos , co- estos Reynos,; y. las Cédulas Reales,.Asien-

mo lo juró ,
quando le dieron el Oficio , y tos , y Condiciones , y Pregones ,

no solo
>
so^

lo disponen las Leyes : y asi. es de conde- bre las Sacas
, y entras de las cosas, vedadas ,

nar el abuso de algunos Corregidores , que pero también sobre las dezmeras ,
registros,

inhiben á sus Tenientes del sentenciar causas y pagas de derechos de ellas , y diligencias

de Ordenanzas, y de Pragmáticas , y desea- que han de hacerlos pasageros en las ca-

minos ,
por las razones dichas en otros ca- sas , y tablas de Aduanas ,

obligarán a los.

rom. II.
QoQ2 Es"

& Dep dante, alibi', latius disseremus.

(/) L 3 1. & 38. tic. 18. lib. 6. Recop. & Avil. in

cap. f z. Prastor. glos. Pesquisa , in princip.

(w) L. i. tit. 2i.
;
.
pare. 3. & 1.2i. tic. ,9. pare. 2.

(h) Leg. Eum , qui ardes , ff. de Usucap. cap. Quod

in dübiis, &ibi glos. de Consecrar. Eccles. & cap..

. unic. eodém titul. in 6. cap. 1. de Praebend. in 6. Si

quía in unitis magis dignum trahic ad se minus dig-

num, uc re£té resolvitRipa respons. ?z. num. 7. &
tradit Mieres de Majorat. 1. part. qusst. 4. fol. T,#%f

num. 6. col. 2.

(g) De Syntagm. jur. lib. 3 1. cap. 3- num. 6.

(h) Ut pacet ex 11. 8. & ?. tit. 7. pare. 3. & 1- *?•

& 2í. tit.zi. part. ead. & ex alus 11. part. & Pori.

(¿) Alberic. in Di&ionar. verb. Multa , & Cujacius,

C. de Mod. mult. in Paratitl. & erat severa coertio,

leg. penult. C eod.

(k) L. 4. tit. 22. part. 3. &ibi_Gregóf. verb. Posna.

Ávend. in cap. 7. Prsetor. nurcw. 1. part. vers. Quod'

Ihnha , & León Hispal. in sua Centuria, quasst. 48.

num. 4. ubi aic ica practican. Et facit pro hac opi-

niorie,7ex. fin. C. de Mod. mulít. cui ipse assentio,
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Esttangeros

, y si por la contravención po^
drán ser descaminados

, y condenados ; digo.
que sí ; y esra es común, opinión ; (o) porque
los Estrangeros, y caminantes están obligados
á informarse

, y observar la costumbre del
Puerto

, y Lugar (p ) adonde vienen , aunque
este rigor, según Julio Claro , (q) podrá mo-
derarse, en especial en la prohibición , que no
es por Ley de Derecho Común , porque esta

tiene el Estrangero obligación de saberla
,
(r)

mas que el Estatuto , ó Cédulas , ó Decretos
particulares , de cuyas penas dicen Alexan-
dro , y otros , que por la presumpta igno-
rancia, se excusará, (j) y aun también de las

penas corporales estatuidas por la Ley del
Reyno , según Tiberio Deciano. (t) La qual
Ignorancia no le escusaría , si huviese resi-

dido algún tiempo en la tierra , ó tenido co-
municación en ella , ó si en la tierra , don-
de él vive huviese semejantes derechos , ó
gabelas , orden , y costumbre , según el di-

Lib.IV.Cap.V.
cho Alejandro, y los que citamos á otro pro-
posito en otro capitulo : (») porque de otra
suerte no está obligado á adivinar , mayor-
mente si el tributo, ó gabela es incógnita,

y recien puesta.

72. Por remate de este capitulo , tenga
el Corregidor cuidado de registrar sus caba-
llos , y bestias dentro de las doce leguas de.

la raya; y si vendiere alguna , hacer las dili-

gencias conforme á la Ley , (x) porque de
escarmentado de la molestia

, que en Resi-
dencia me quiso hacer en la Ciudad de Bada-
joz el Alcalde de Sacas , á quien yo havia

castigado , si no me hallara apercibido con
los testimonios , me he acordado para avisar-

le de esto.

Acerca de si puede el Corregidor des-

caminar , y condenar el dinero , ó cosas

vedadas , que sacaren , ó traxeren personas

Eclesiasricas , véase lo que diximos en otro

lugar. 00

(o) Secund. Alberic. i.part. Statut. qusest. 1. n. 13.
Bald. in 1. 1. n. 22. C. de Summ. Trinic. Matthamm
de Affliít. in Constituc. Siciliat, lib. 1. rubr. ió. fo-
lio f 4. col. 2. in princip. Ripa de Peste, ti:, de Re-
med. ad conserv. ubert. num. iiy. Castillo in 1. 1.
Taur. Yerb. En ios dichos lugares, fol. 19. col. 2. vers.
Si tánten forenses. Ciar, in Praótic. §. fin. cpisest. 82.
statut. 7. pag.482. & quíESt. 8?. n. 3. pag. joo. ubi
dicit arbitrarjum, idem Castell. in 1. 70. Taur. fo-
lio 2i2. vers. Secundofacit* & Suarer allegat. 18. fo-
lio 4.6. num. 4. & Avil. in cap. fz. Pretor, glos. En
la tierra, num. 7. &seq. & n. 28. Oróse, in leg. De
quibus, col. «2. num. 139. ff. de Legib. fack 1. 2$.
vers. Mas según , tit. 7. part. 1. & 1. ir, tit. 1. partit.

ead. & ibi Gregor. Mexia de Pane, concluí. ;. n. 78.

<¡g$p seg. Aceved, in 1. t. n. 4. tit. i 8. lib. ¿. Recop.
Tiber. Decían, respons.71. n. 2. & 3. vol. 2. & di-
íit communem ¡Frarícisc. Becius cons, 60. n. í. vicie

ínpra, lib. 1. cap. 13. num. 69.

(j5><51os. verb. Vertir» t >n cap. Illa autem , 12.
iistincS.

(3) Ubi SHpra.

(r) Avil. in di¿t. cap. y 2. Prxtor. glos. En la tierra%

num. 7.

(V) Alexand. cons.8o. & 8tf. lib. 4. Becius ubi supr^
n. 12. ex quibus ista asseritur opinio communis , per
cap. 1. deConstitution. in 6. & leg. fin. ff. de Decret.
ab ord. faciend. Ancharran. cons. 264. per totunu
Natta consil. £/$ . Quídam nobilis, n. 7. lib. 4. Craveta
consil. iij. n. 4. Mascard. de Probat. verb. Gábgll*z
sonclus. 834. num. 10.& u.
(/)

Ubi supra.

\u) Supra hb. 1. cap. 13. num. 69. praeter quos viue
Áléxand. cons. 8í. lib. 4. perleg.JubemuSjC.de Li-
beral, caus. Joan. Anát. in Novell, in di£t. cap. 1. de
Constit. in 6. DD. in leg. fin. §. Et licet , ff. de PubL
Ripa in traclat. de Peste, tit. deRemed. ad conserv.
ubert. 11.121. Aceved. indicl. l.i. n.í>. &seq.tit.i8.
lib.d. Recop. post Bald. in 1. 3 . n. r. vers. ítem in qü-
busdam, C. de Naut. foen. & in leg.In manum, in fin.C-

de Legib. Craveta consil. 1 1 s . n. 3. alios refert Mas-
card. de Probation. verb. GabelU, n. 8 . conclus. 834.
(x) L. 1 3 . tit. 1 8. lib. 6. Recop.

(.0 Suprá lib. 2. cap. 1 8. num. 117.

:

LI-
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LIBRO QUINTO
DÉLA
COMO DEBE EL CORREGIDOR,
ó Juez de Comisión tomar , y dar las Resi-

dencias , y de todo lo tocante

aellas.

SUMARIO DEL CAPITULO PRIMERO.

üívJK^ vJf-VvJVlj'Ot<r
»'=*&

^^^r^^kÍ£^M, ¿rta ^ nuevo Corre-

gidor á su antecesor,

num. i.

Del orden de tomar -el

Corregidor las Varas,

numer. z. 6. 7. 8. 9.

10. 11. y 12.

El Rey es señor de los

Oficios , y los da,

y quita á quién, y qu&ndo le parece , num. 5.

Corregidor , np replique , ni dilate entregar las

Varas al succesor , num. 4.

Corregidor nuevo , antes de tomar la Vara , no

use de jurisdicción , num. j.

A qué lado, ha de estar el Corregidor nuevo,

quando toma laposesion,y el antiguo después'

dedexada, num.^.y 11.

Del juramento que hace el nuevo Corregidor ,f
sus Oficiales, num.g^y it.

principales , si se ha de dar residencia enw
, da uno, ó quándo ,num.\^..y 16. -\
De la necesidad de doiírina en materia de resi-

dencias , num. 17.

Del origen , efectos , y necesidad de la re-v

sidencia, num. 18. 21. 22. 24. 25. 26. y•<.•'.-

Quán necesario es el breve castigo de losJueces,
"

' num. 19. y 29.

Si al buen varón se le ¿ebria dexar de tomar

residencia, num. 20. y 21.

Costumbre loable ,y virtuosa del Conde de Ore?

pesa, num. 23.

De los excesos, que cometen losJueces, nu*

mer.is-

El qite sirve sin salario , si está obligado á dar

residencia, num. 26.

Porqué es masfácil dar residencia el malJuez,
• que el bueno , num. 27. y 30.

Los poderosos , y malos ayudan al malJuez. , y
por qué , num. 28.

Qj/úén puede , y debe tomar irésidencia a!Juez
'"

Ordinario , num. 3 1 . 40. y 41

.

Cómo ha de proceder el Corregidor en la presen-

tación de los Títulos ,
quando hay en su Cor^

regimiento dos , 6 mas Pueblos , num. 1 3

.

Quando váJuez, de Residencia con el Corregidor
. . .

de diversos Pueblos ,
quando se han de tomar De qué manera se ha usado tomar residencia en

las Varas, num. 14. España , y lo que usaron los antiguos,

Quando el Corregidor es de muchos Pueblos - num. 32. ;



;.» ..

%7$ De la Política.

Desde quándo se dá á los Letrados titulo de

• Corregidores, num. $•§.

Corregidor , si conviene que tome residencia, á

su antecesor , num. 34.

Juez de Residencia particular , de quéforma es

conveniente , num. 35. 7,6. y 17.

Escribanos de Residencia ,en quéforma debrian

proveerse , y de los inconvenientes , que aho-

ra causan , num. 38.^/ 39.

Jueces de Comisión , si pueden entremeterse

contra el Corregidor , num. 40.

Corregidor , si puede tomar residencia á sus

Oficiales, num. 41. «x^*

Señor de Vasallos^bien puede symUcar á sus Ofi-

ciales , num. 42;

A quién se debe tomar residencia'¿num. 43.
SI es mas trabajé el tomar residencia , que el

darla , num. 44.
Quál debe ser el Juez de. Residencia , nu-

y -mer. 45. i *-»* •

Quándo se ba de tomar residencia ; y si el que
~- Ja toma laka de dar , num. 4.6. »

Orden de tomar la pesquisa secreta , y prego-

narse , num. 47» . •
. t

Recato en dar comisión á Escribanopara exami-
¡

nar testigos , num. 48.

53 se ha de embiarfuera de la jurisdicción ápes
quisar la secreta , num. 49.

Honrar á 'los Residenciados ', como deben el

Corregidor•', y'la Ciudad
, y los vecinos , y

en qué ocasiones ¿ num..^o, 52. 53. 54. 5 5.

56. p. y 60.

InveSiiva contra losJueces ~de Residencia de s&
mal proceder contra los residenciados ,'nu-

mer. 51. . , \h
Qiié cárcel se debe dar al Corregidor en residén-
'- da ¡num.-ft.

l

Qué pena, tienen Jos que injurian., durante la

''residencia ,' á los que la dan, numer.^'.

A los'Nobles
> y á los fueces es debido elacata-

mienta, num. 55.

'Corregidores en residencia gozan de las Orde-

nanzas ,.como vecinos , nútri. 58.

Contra los buenos Jueces rio- sé debe hacer es-

. .crupuloia inquisición , num. 5:5?. y 135.
Del respetó 'debido dios Jueces , y de la pena de

quien los injuria., allí.

Del memorial de testigos
,
que dá el Corregidor,

v
ó Teniente al fitez de Residencia, paraque-

^ no los examine
,
por ser sus enemigos } nu-

mer. 61. y 62.

Juez de Residencia mire mucho qué testigos eli-

ge. para ella, num. 63.
Xosmuy amibos de los residenciados si deben'

' fflgir para testigos de la secreta , num. 6$. y
si.son tachables , num. 6a.

* - - —

^

Lib. V. Cap. I.

El muy amigo , si se equipara al pariente , nu-
mer. 6j

.

Quáles testigos no son idóneos parala secreta,

num. 66.

Los testigos inhábiles con algunos adminículos,

si hacenfé , num. 6j.

Quántos testigos,y d; qué estados se deben ex'a~

minar en la residencia secreta , num. 6i.

Juez de Residencia , si debe examinar al testi-

go ilegitimo , citado para averiguaciones , nu-
mer. 69.

T al testigo que se ofrece , num. 70.

Si debe averiguar el descargo en la sumaria,pu-
diendo t num, 7 \. ,

_ ^»"-«~
Del testigo , que no dá razón de su dicho , nu-

mer.72.

Del secreto en la pesquisa , num. 73.--

Sí se deben admitir peticiones , villetes , ó me~

moríales echados por las ventanas , ó entre

puertas , ó requerimientos de particulares en

la residencia secreta, num. 74. y 7 5

.

De lo que usaron los Romanos con los delatores-,

y acusadores secretos , num. 75.
Si se debe dar traslado de la pesquisa secreta , ó,

los Partilulares , ó Capitulantes
, que lo pi-

den , num. y 6.

Procurador , si se admite en residenciapor el

Corregidor ausente , num. 77.
Corregidor ¿quándo , y de qué cosas da residen*

cia por sus Oficiales , y familiares , num. 78.

79,/ 80. ~\ ....
Si pagará por el Teniente , antes que se ha-

ga excusión en él , ó en sus fiadores > nu-

mer. 81..

Si está obligado en residencia por l.os Porte-

ros , o. Alcaldes de la Hermandad , ó por
otros Oficiales , que no huviere nombrado

,

num.' ti 2.

Por el Corregidor , ó por sus Oficiales muer-

tos , quién , y de qué dá residencia , nu-

tner.'S'i.

Fianzas de residencia dentro de qué termino

deben darse , y á cuyo riesgo es lo contrario,

ó si son insuficientes , y qué personas no pite"-

den serlo , num. 04.

Fiadores de risidenciá,, si pueden ser convenidos

antes que se haga excucion, aunque la hayan

renunciado , num. 85.'

Fiadores-de residencia , sipueden pedir que el

. Ministro , á quienfiaron , se arraygue , o" les.

dé nuevas fianzas , núm.%6.
Fiador obligado por Escritura pública , que esta.

.
preso , ó en peligro de pagar , si puede pedir

que le saquen de la fianza , allí.

Residenciados,en qué casos están obligados á dar

nuevas fianzas , num. 87.

Fiadores dé residencia , no están obligados por

lo
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,

y Pesquisa secreta. $7 9
lo que el Ministro debe , ó delinque , no ma pena, num. iog.

tocante al oficio, ó estando en residencia. Be la atrocidad de la blasfemia ,num. no.
allí. Para prender -por blasfemia , qué información

Corregidor , si no halla fianzas de Residencia, ha de preceder , num. 1 1 1

.

si cumple con cauciónjuratoria,n. 88. Invectiva contra las blasfemias levantadas á

El Corregidor , ó Oficial abonado , si se escusa Jueces , y castigadas con malos testigos , nu-
de darfianzas , de hacer Residencia, alli. mer. nz.

Si el Corregidor , acusado en residencia de cau- Rara probar blasfemias , si se admiten testigos

sa capital , no halla fianza , si serapreso por inhábiles
, y tachas de ellos , num. 113.

ello , num. 89. Si puede qualquiera prender ,y acusar al blas-

Los fiadores de residencia , si están obligados • femó , alli.

por el tiempo de la prorrogación del oficio, Tormentp , si se puede dar al Testigo infame en

num. 90. causa de blasfemia' contra el Corregidor , ó

Él fiador de residencia del Corregidor , si está persona legal , alli.

obligado por los Oficiales nombrados por él, Quando son tantos , ó mas los testigos que juran

num. 91. no haverse dicho la blasfemia , quál proban-

Fiadores de residencia , aunque estén man~ za -valdrá , num. 114.

comunados , si pagarán insolidum , nume- Prisión del Corregidor por blasfemia , si se po-

ro 92. drá
:
suspender basta el fin de la residencia,

T si están obligados por las nuevas averigua-
_

num. 115.

dones mandadas hacer por el Consejo ,
pasa- Corregidor, que huye de la residencia , si puede

dos los 30. dias de la residencia , nume- ser preso por qualquiera , num. 117.

ro 93. Corregidor
, por lafuga ,si es habido por con-

Talo sentenciado por el Consejo , num. 94. vencido
, y confeso , num. 118.

Fiador de residencia del Alguacil Mayor , si es- Juramento de la parte , si se admite sobre ebhe-

tá obligado por las comisiones que hizo coma chos contra el Juez que huye , alli.

Teniente , num. 95. Qué escusas tiene el Corregidor de la fuga de

Fiadores de residencia, si están obligados por las residencia , num. 119.

comisiones dadas al Corregidor , como ájuez Iglesia , si vale al Corregidor que huyó de la

comarcano, num. 96. residencia , num. 120.

Las provisiones de otorgar apelaciones
, y de Si es á culpa del Juez de Residencia no asegu-

desembargos , si aprovechan á los fiadores, rar al Corregidor , ó Oficial sospechoso dé fu-
num. 97'.

ga, num. izi.

Fiadores de residencia, sipueden ser condenados De la forma ,é instancias de la residencia se-

por los mismos Autos , y Procesos hechos con- creta , num. 122. y 124.

tra los Oficiales , num. 98. Dónde van las apelaciones de las Residencias

Corregidor ,
que se compone , y restituye lo mal de lo Realengo , y de Señorío , nume-

ilevado , si evitará la pena legal , n.99. loo. ro 123.

y 10 1. En el Consejo de Ordenes hay tres instancias en

La composición , ó aclo hecho por el deudo, ó las residencias , num. 125.

amigo del Corregidor , si se presume hecho Capitulantes , si tienen mas instancias que los

por su orden, num. 100. residenciados
,
que apelan , num. 126.

De la prisión del Corregidor , y sus Oficiales De la suspensión de diez años , si se admitirá su-

en residencia, numer. 102. 103. 104. 105. plicacion, ó por muchas suspensiones de tanto,

y 1 07. ó mas tiempo , num. 1 27.

Invetliva contra los Jueces de Residencia , que De pena de destierro , si se admite suplicación

con facilidad encarcelan al Corregidor , y á en residencia , y si el destierro se equipara á
su Teniente , num. 105. pena corporal , num. 128.

Por la baratería , ó cohecho , si debe ser preso el La prohibición de suplicación en residencia , si

Corregidor , num. 1 06. comprebende á los Regidores , y á los demás
Por deuda civil, causada del Oficio, si puede ser residenciados , num. 129.

preso el Corregidor , ó Teniente hidalgo, nu- De la condenación hecha al Juez de Residen-

mero , 107. cia por algún caso , si há lugar suplicación,

Por blasfemia , ante quién , y dónde debe ser alli.

encarcelado el Corregidor , num. 108.no. De las condenaciones de Visita , si há lugar su-

y \\6. plicacion , alli. j

Juez ,
que no castiga la blasfemia, padece la mis- Juez de Residencia , que haga exaBamente las

di-



48o •< De la Política.

diligencias , num. 130.

¿Deserción , si la hay en residencias , y en causas

criminales , y en otras causas , que vienen al

Consejo , y del odio de ella , num. 131.

Jueces supremos , no están atenidos á la ob-

servación de las formas de los juicios , nu-

mer. 132.

Del estylo , yfidelidad de los cargos de la secre-

ta, num. 1 33.

De qué cosas no se han de hacer cargos en re-

sidencia , en especial contra los buenos Jue-

ces , num. 1 34.

Con qué probanza se deben hacer los cargos,

num. 136.

LosJueces superioresjuzgan, la verdad sabida,

como el Rey , num. 137.

Juramento , si se ha de tomar al residenciado en

defeéío de probanza , num. 138.

De los cargos generales , y si basta que el tes-

tigo deponga en particular, numer. 139.

y 140.

De los cargos comunes del Corregidor , y Te-

niente , num. 141.

De varios géneros de culpas de negligencia,

y omisión , que se imputan al Juez , nu-

mer. 142.

Corregidor , si puede ser syndicado de las

negligencias leves , y no dolosas , nu-

mer. 143.

De la negligencia en el despacho de los pleytos

civiles , y de las escusas de ella , num. 144.

145. y 146.

De la negligencia del Juez en el castigo de los

delitos , y despacho de los negocios crimina-

les , num. 147. 148. 149./ 150. y de las es-

cusas de ella , num. 151.

Corregidor , no está obligado á demasiada dili~

gencia, num. 152.

De las penas de la negligencia delJuez, nu-

mer. 1^3.
Del buenJuez , si se presume negligencia, nu-

mer. 154.

Contra elpastor , carcelero, cambio, ó deposita-

rio , sepresume negligencia ,num. 155.
De la negligencia de impericia , num. 156.
De la negligencia , 6 dolo del Juez superior

- queda recuso al Rey , y Consejo , allí.

De la mala intención del que toma la residen-

cia , num. 157. y 159.
De la averiguación

, y relación de lo bien hecho

J>or el Corregidor, num. 158.
Al que ha servido bien

, y sido buen Corregidor,
si se le deben remitir algunas culpas ,n.l^9.
y 198.

Sipasados los 30. dias de la residencia , se pue-
de hacer pesquisa

, y sentenciar la surtía*
num. 160. basta ». 189.

Lit>. V. Cap. I.

Si es invalido lo que ti Juez de Residencia ha*
ce , pasados los 30. días de ella

, y lo hecho
por otrosJueces fuera determino , n. 166.
171. y i8#.

De lo inseparable , y conexo el juicio es el mis-
mo , num. i6j.

El principio se ha de considerar
,
qitando elfin

se deriva de él , num. 168.

Del termino antiguo
, y moderno para las resi-

dencias , num. 171.

Quáles delitos no se castigan de oficio , n. 174.
Entiéndese la Ley

, que el Juez de Residencia

suspenda en el termino de ella los que hallare

culpados , num. 190.

Oydór , ó Alcalde , sipuede ser suspendido du-.

rante la Visita , alli.

Los Regidores
, y Escribanos , y otros Oficiales^

suspendidos en la residencia , si podrán usar
los Oficios ,

pendiente la apelancion , n. 191.
7192.

2* los suspendidos fuera de Visita, 6 Residencia,

num. 193. y 194.
Si el tiempo de la suspensión de un cargo corre%

y se cuenta para la suspensión de otro cargo,

num. 95.

Los casos en que el derecho pone pena de suspen-

sión , ó privación de oficio , num. 196.

El privado una vez de oficio , no debe ser mas
admitido á usarle , num. 197.

Jueces de Residencia consideren mucho cóm»
condenan en suspensión, ó privación de ofi-

cio , num. 198.

El proveído á algún oficio sin limitación de

tiempo , se reputa proveído para siempre,

alli.

Del bien que presume el Derecho por losJue-
ces

, y de qualquier persona , numer. 199.

y 2qo.

Contra los Jueces , si han de ser lasprobanzas

mas claras , num. 201.

Juramento in litem , si se admite contra elJuez,
num. 202.

El hacer justicia causa odio , y mala voluntad

contra el Juez , num. 203.

Cesa la dicha presumpcion por elJuez , si huye

de la residencia , num. 204.

-O si la culpa fuese expresa, num. 205.

O quando el Juez no procede según Derecho,

num. 206.

en caso de baraterías , ó delitos ocultos , nu-t

mer. 207.

Los Jueces saben , y usan muchos males,

alli.

Contra los sabios se presume mas dolo , y se les

dá mayor pena , ibidem.

Contra el Juez de malafama bastan menos pro~

banzas , num. 208.
r
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Tin carnee afrechos, num. 209.

T contra los que compran , ó negocian los oficios*

num. 210. . , ,

Vara remedio de lo futuro presumen las leyes

malicia contra losJueces ,
num. 2 U>

Tquando hace algo por respeto de persona po-

derosa, num. 212.

Tquando hace elJuez algofuera de lo que toca

'

al Oficio, num. 113.
\

Tquando aprueba alguna cosa insólita, »»-

mer. 214»

T quando procedió apriesa , num. zi$*

T contra los Jueces no Letrados presume el Di~

recho , num. 216.

Tquando constase haver procedido mal ,
»«*

mer. 2fJ. Q
T contra losJueces terribles ,

num. 218.

Para j«7í^«V /a ***?»«*^' // r*?
Wí00j probanzas que para la publica rest*

. dencia , num. 219.
;

¿j jR f»a»w diputaron Juez particular para

las causas de cohechos ; y de la probanza

bastante sobre ellos » y baraterías, num. 220.

hasta 232.

De la buena fama de los testigos para probar

cohechos , si es necesario que conste ,
nu*

- mer. 224.
, , ,

lo dispuesto mía probanza de cohechos de los

Jueces, si procede con otros Oficiales públi-

cos , ó con la muger , hijos , deudos , o fami-

liares del Corregidor , num. 226.

Cohechos , y baraterías en qué diferencian , y dé

la torpeza , y atrocidad de ambas cosas ,y de

'

las probanzas para ellas , num*. 228*

Probanza de derechos demasiados quál baste,

num. 230* 1 -

Probanza de cohechos ,
quál ha de ser en las vi»

sitas de Audiencias , y Consejos , num. 2 31*

-El tercero ,
que dio el cohecho , si es testigo

idóneo , allí.
i

t

De ¿aprobanza de la parcialidad del Corregí-'

4or ,
yjueces , num. 232.

Por quales culpas imponen las leyes pena de

Setenas d losJueces t num<. 2 3 p

y Pesquisa secreta. 4 8

1

Pena de Setenas , si debe imponerse á los jueces

claramente , num. 234. \

Eñ las penas de Setenas , si se cuenta el prin-

cipal , num. 235. „ ,.
'-

... M .

s

v

De lá recusación delfüetdi Residencia ,- y_ n
los Regidores en tal cuso , ó por apelación

serán acompañados , num. 116, y 2 '3
7."

El Consejo suele nombrar acompañado alJuez,

de Residencia , ó Pesquisidor recusado , alli.

De la remisión de la secreta á la pública , nu-

mer. 230»

Si por lo averiguado, en la secreta se ha. de

hacer restitución d la parte ' de' id' mal

llevado , aunque haya demanda sobre ello,

Probanzas de la residencia secreta, y publi-

ca , si se ayudarán unas á otras , nú*

mer* 239»

De la remisión de las sentencias al Consejo^

num. 240. 241»^ 242. 3

Corregidor , si puede llevar parte dé las pt*

ñas legales sentenciadas en residencia , nu-

mer. 243. ..

De la exetucioñ de andenaciones de tres mil

maravedís abaxo , y la práctica, y Carta

. acordada de ello , numer. 244, 245. hasta,

num. 250.

Residencia, á cuya costa hade tomarse en lo

Realengo , y en lo de Señorío , numer. 25 u

y 252» , .,

De los derechos de Escribanos de la Residen*

cía 5 y si de los descargos pueden llevar-

los ; y én las visitas quién los paga ». tur

mer. 253.

De la trahída de la Residencia al Consejo ori-

ginalmente, y á cuya costa, y de los

Procesos acumulados ,• y la Carta acordada

sobre ello , «8^254. 255. 256./ 257.

Pregón- de Residencia, num-. 258.

Pregón de buena gobernación ,
num. 259.

Interrogatorio de Residencia,- num. 260; _

-

Corregidor, ó Ministro público, que entro po-

. bre en el Oficio, si se presume enriquecidoM
Oficio, ó por otras vias licitas, aili\

tom. 1L
Ppp CA-
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su cargo , le visita su antecesor , ó le embia

C^ A "DlTT TT Ó PP TWV XlO á^ ia b *en Venida
> V á saber quándo

, y dW\llAUi^vy x XYHV1.CIVW»
qué hMa quiere que se

j
ünté el Ayunta.

w miento ; y él le torna las saludes , y recau-

COMO DEBE PROCEDER do > y te remite á su Voluntad el Juntarle: y
i r\ -j ' T. ~ j^Td ,™i ,-!.« lo ordinario es parala mañana siguiente, ó

el Corregidor ,o Juez de Residen- para ^mnáo si^ifka el nueVo c
*
orregi(¿r

.

cia en la pesquisa secreta» "1,!W1 " n ,:,ctr¡ n? -" 'w " r ^- ^ ; -- 1 - "

CARTA BEL NUEVO
Corregidor para su antecesor*

porque en esto , ni en dexar de rdmirirle , y
entregarle las Varas , no se sufre dilación,

réplica , ni contradicción ; 3. porque el Rey

,

tomo Señor de los Oficios de Justicia, los dá

y quita á su voluntad , á quién, y quándole
parece s («•) 4. y replicar sobre ello , ó dila-

tar el cumplirlo , sería grave delito, y cri-

jj. *p\L primer oficio que hade hacer men de lesa Magestad , aun en caso que la

l-^ el Corregidor después de proveí- Provisión se haya hecho pendiente el termi-

J i do, según doctrina del Juriscon- no déla primera, según Angelo , Capicio,

sulto Marciano ,
(a) es avisar por carta á su y otros: (d) como tampoco debe dilatar el r

antecesor de su provisión , é ida al Pueblo , y Alcayde , ó Castellano de entregar las llaves

esto con palabras agradables , que ni denoten al succesor, según Matheo de Añi£Us,y otros*

parcialidad, ni severidad , sino urbanidad , y (e) ni el General , ó Capitán el Exercito , se-

cortesía: loqual sirve también para que le gun el Jurisconsulto Marciano , y los Dodo-
desembarace las casas de la Justicia ,

que por res. (/) De los Capitanes Epaminundas, y
no avisar con tiempo , suelen apresurada, é Pelopides , escriben Xenofonte , Cicerón , y
indecentemente desembarazarse. Y en su en- otros , (¿) que sus cargos espiraban la misma

trada el Corregidor , del parecer del dicho hora que tocaban las trompetas para dar la

Consulto , y del mió, escuse recibimientos, y batalla á los enemigos : y conociendo ellos,

entre í deshora , porque no conociendo las que su República se perdía , si faltaban d es-

personas que le saldrán á recibir , ahorrará ta necesidad, y que tenían ventaja al ene-

cumplimientos , y de caer en faltas , y nota m'go , dieron la batalla , y consiguieron una

en muchas cosas. importante vi&oria , la qual salvó á sus con-
federados , y conservó i los Tebanos en su

DEL TOMAR LAS VARAS. Estado ; y tornados victoriosos , en lugar de
ser gratificados, fueron acusados de lesa Ma-

S, *^r y Porque el nuevo Corregidor , sin gestad , por haver pasado el termino limita-

^f preguntarlo i nadie , se instruya do , y diferido admitir al succesor ; y forman-
. desde los rudimentos , y princi- doles proceso , fueron condenados á muerte

píos de su Arte , y Oficio , diré brevemente por los Diputados nombrados para ello , aun-

los primeros pasos,y estaciones de él, y la in- que después el Pueblo los perdonó. Y el Em-
iroduccion , y orden de tomar las Varas. (¿) perador O&aviano , en la Instrucción que da-

Luego que llega el Corregidor á la Ciudad de ba á los Corregidores , mandaba , que sin di-
"

la-

(a) In 1. Observare , §. Antequam , & ibi Bald. &
Doctores > ff. de Offic. Procónsul, ibi : Refíé autem t

CT ord'me faciet , si tdiílum decessori suo muserit , signifi-

cetque, qua die fines sit egressus , fkrumque triim ¡ncerta,

t3* inopinata gravant provinciales , & aliut impediunt.

L. 1. §• Adminístrationem > ibi : Literis ad eum, C.

Ut omhés judie, tam civil, text. in Authent. de Ad-

ministrad ibi : Mittere ad eum amicaUlcm epistblam.

Justin. in constie. 5f . Puteus de Syndicat. in prineíp.

Simaiic. deRepubl. lib. 8. cap. ¿. num. 5. Se 4.

Aviles in cap. j. Prattor. glos. Suspendidas , nu-

xner. te>.
,. k

(b) Tradit etiam Avil. in Forrna Syndic. in princ.

(c) Palac Rub. in Procem. Rubr. de Donat. ínter

vir. & uxor. nufti. 7. & 8. ubi dios refert.

(A) Ángel, in 1. Quive , ff. Ad legem jul. majestat.

Capicius decís. 1 jo. num. 7. Avil. in cap. r. Pretor,
glos. 1. 11. 1 i. & 13. alios refere post Amadeum de
Syndicat. fol. 4?, num. 41. & Oroscius in 1. Obser-
vare, §. Hospitiis , uum. i$. col. 414. ff. de Offic.

Procons. alios refere Tiber. Decían, in 2. tom. Cri-
hiin. lib. 7. cap. ?. num. 5 6.

(f) In cap. 1. §. Et bona comrnittentium, num. 78.
tic. Qua: sunt regalía. Boer. in trsd. de Custod.clav.
num. 2f. & seq. &aiii, ut per Decían, ubi suprá.

(/) L. 3. ff. Ad legem Juliam majestat. ibi : gumi
eum ú in provincia successum essst , exercifum successvri

non ¡radiderh. Et 1. t. C. Ut tam civil, quám milit.

judie. Gigas de Crimine lis. majestat. sub tit. Qua-
liter , & á quibüS , ¡qúaeSt. f o.

(g) Xenophont. lib. 7. Rerum Gr*car. Cicer. lib.i.

de Divin-a. Plutarc. inEpaminunda. Apian. inSyríacu.
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,

lacíon el succesor fuese luego admitido, (b)

5. Advierta el nuevo Corregidor de

que antes que tome la posesión del Oficio,

no se entremeta á usar de Jurisdicción en

proveer (/) cosa alguna de gobierno , ni jus-

ticia , ora en razón de hacer junrar el Ayun-
tamiento , ó proceder contra el Corregidor,

ó Regidores , si en esto , ó en otra manera

hicieron algún desacato al Corregidor que

está en el Oficio , ó al succesor, como yá se

ha visto ; porque la Jurisdicción en todo esto

compete al Corregidor , que tiene la Vara,

cuyo Oficio dura hasta que se le notifica la

Provisión del nuevo Corregidor en el Ayun-
tamiento j ((() porque la Provisión no surte

efecto desde el dia de la data , sino desde la

posesión. (/)

6. En el modo de concurrir á tomar las

Varas ,en unas partes hay costumbre , que el

Corregidor antiguo sale de su casa acompa-
ñado de gente principal , y con el Ayunta-
miento se congrega , y' aguarda en la Sala de

él á que venga el succesor ; (m) y en otras se

usa , que la Justicia , y Regimiento vienen

acompañando al nuevo Corregidor desde su

posada : y llegados á la Sala del Cabildo, en

unos Pueblos asisten á aquella solemnidad

todos los que quieren á Concejo abierto, y
en otros solamente los Capitulares , y per-

sonas del Regimiento , con los Oficiales de

la Justicia , viejos , y nuevos. 7. El Corre-

gidor antiguo sienta al nuevo á su mano iz-

quierda
, (») y luego tras él al Teniente que

tiene la Vara : 8. y sosegado el Ayuntamien-

to , suele hacer una platica, (0) alabando

la Ciudad, y la obediencia de los vecinos,

y significando el deseo que ha tenido de ser-

vir i la República en el gobierno , y admi-

nistración de la Justicia : lo qual ha hecho
Tom.il.

y Pesquisa secreta. 483
como mejor ha podido , pidiéndoles per-
dón de las faltas ; y el Regidor ínas anti-

guo le responde en nombre de la Ciudad,
regraciándole sus buenos oficios. Pero yo no
haría esta platica , porque parece flaqueza,

y querer captar la benevolencia
, y corre

riesgo de ajustar la voluntad
, y termino de

la respuesta , respe&o de la acepción
, y gra-

cia , con que dexa el Oficio
, y el ánimo de

los que han de responder. El Corregidor
nuevo , quitando su gorra , y pidiendo la

venia al antiguo, presenta el Titulo de su Pro-
visión , y le dá de su mano- al Portero

, para
que le entregue á uno de los Escribanos del

Cabildo
,
que le lea ; (p) y leído , se le tray-

ga al Corregidor
, y luego al Regidor mas

antiguo, los quales le obedecen, y- en su
cumplimiento manda el Corregidor

, que el

succesor haga la solemnidad del juramento;

(q) 9. y hecha , el Corregidor antiguo , re-

cogidas en su mano las Varas de todos sus

Oficiales, entrega la suya, y las demás, 10.

no al Regidor mas antiguo ( como en algunos
Ayuntamientos se pretende ; lo qual yo siem-

pre resistí, aunque con quexa délos Regi-
dores ) sino al succesor en el Oficio , según
la Cédula Real lo manda, (r) Luego el nuevo
Corregidor hace nombramiento de Tenien-
tes , y Alguaciles , n. á los quales (havien-

do asimismo jurado ) (j) entrega sus Varas. Y
los Autos de todo lo susodicho se van escri-

biendo allí en el Libro del Ayuntamiento por
el Escribano de él , y lo firman ambos Corre-
gidores. Hecho esto, el Corregidor antiguo se

queda al lado derecho del nuevo , y otros sé

pasan al izquierdo , por ser a£to de pose*-

sion ; pero á mi parecer, no debe el Corregi-

dor nuevo dexarle mudar , sino que se esté

en su lugar, y honrarle en esto, (t)

Ppp 2 Y

(b) Dio. Cassius lib.y?. Histor. Román.
(i) L. Prohibkum, C. de Jur. fisc. lib.io. l.unic. ff.

deOfh'c.Prajtor. Aug. 1. Observare, §. Pose hxc, ff.de

üfric. Procons.cap. Super eo z.& ibi Philipp. Franc.

notab. ultim. de Appellation. Bald.in 1. Privatorum,

C de Jurisd. omn. jud. Bonifac. in Peregrina, verb.

Judex,Q. $. glos. Jurabit,to\.z6i. Puteus deSyndic.verb.

hletlio , cap.' 5. fol.i7f. Pisa in Curia, lib.i. cap.13.

n.s. f0l.z4.Avend.in cap. 19. Praetor. num.z8. Avil.

in cap. f. Prator. glos. 1. n.f.

(/<) Avil.in d¡¿l. glos. Suspendidos.

(/) Cap.Capitulum Sánela Crucis, deRescript. cap.

Uc dtbicus, de Appellat. &: cap. Si qualiter, de Cle-

ric. non residenc. Puteus de Syndic. verb. Officialis,

ccp. 4- fol.101. n.z. & seq.

(m) Puteus de Syndic. in princ. verb. Officialis, cap.

4. incip. Sequltar de modo, num. 3, fol.ioz.

(») Puteus ubi supra.

(«) Puteas in diclo loco, verb. Procemii , in fin. fol.

170. post Bart. in l.z. C. de Statuis , tk imag. Avil.

in Forma syndic. in princ. verb. Entregue.

(p) Puteus ubi supr. Simancas de Republ. lib. 8.

cap.z. n.7. pag. 4Z0. Aviles in cap. f. Pretor, glos»

Suspendidos , num. 10. &in cap.i. glos. Cartas, num.j.

vers. Et idem probatur.Víz in Pra£t.i.com.S¡.part. cap.

unic. num. 1.

(q) L.3. tit. 9. lib. 3. Recop. ibi : Y antes que usen

del Oficio , deben hacer juramento en debida forma. Au-
thent. Jusjurand. quod prsest. ab his. Puteus in dict.

loco, num. $-. & Paz ubi suprá , & dixi supra, lib. 3

.

cap. 7. num. 19.

(r) Puteus de Syndic. verb. Officialis , cap. 4. incip.

Sequitur de modo, num. 3. in fin. fol.iQz. Avil. in di¿t.

Forma synd. in princ. glos. Entregue. Paz in PracT:.

tom.i. cap. unic. fol.zz7.num.z. in fin.

(/) Bald.in 1. Si vacantia, num.z. C. de Bonis va-

can, lib. 10. Felin. in cap, Sicut olim, vers. Quid an-

tera, de Accusation.

(7) Honor consistit in sedendo, glos. SíBaid. iii»l.

Decernimus, C. de Sacrosanetis Eccles.
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Y luego el Procurador General , ó el Re- derecha, y se procede en el dexarla con la

gidor mas antiguo , suele requerir al Corre- misma solemnidad que en el otro Pueblo , se-
gidor, que él, y sus Oficiales den fianzas gun que hay costumbre de esto,

de hacer Residencia ; (a) aunque no se usa 14. Quando vá Juez particular de Resi-
mucho decirlo aili aquel dia

,
por no darle dencia á alguno de los dichos Gorregimien-

luego á executar con la Ley que lo dispone tos , que tienen dos , ó mas Pueblos de por
asi» sí j sucede un gran inconveniente , digno de

12. Acabado el dicho acto , se alza el remedio j y es , que tomando el Corregidor
Ayuntamiento, y vá el nuevo Corregidor las Varas en todos los Pueblos , y comenzan-
con toda la gente congregada acompañan- dose la Residencia por el mas principal, están
do al antiguo hasta su casa ; porque como aguardando los Tenientes de los otros Pne-
aquel ado sea público, en que el Pueblo blos á que acabe aquella, que si por ven-
tanto mira , por ser los hombres tan amigos tura dura quatro meses , ó mas , es cosa re-
de ver cosas nueyas, es bien , que el succc- cía

, que los pasen esperando , con gastones-
sor muestre en ello su virtud , y bondad, autoridad, y otros Inconvenientes, ypeli-
honrando en tal ocasión á su antecesor , aun- gro entre sus enemigos j pues tampoco con-
que él le exceda en calidades 5 loqúal no le viene que á un tiempo se tome la Residen-
quita las suyas , ni la libertad para hacer ciaá todos, porque la pesquisa secreta

, que
justicia contra vél en la Residencia. Hecho el es lo esencial , no debe cometerla el Juez á
dicho acompañamiento , se buelve el nuevo nadie. Solo hallo yo una traza en esto ; y
Corregidor á su casa , solo , ó acompañado, es , que los Tenientes se estuviesen en los
según la gracia , con que sale su antecesor ; ó Oficios, y el nuevo Corregidor no tomase allí
si está junto á la plaza , hace alto un rato en las Varas , hasta que juntamente se pudiese
ella , (#) y manda que se pregone la Residen- tomar la Residencia,
cia, y los Capítulos ordinarios de buena go- 15. Yes de saber , que aunque en un
bernacion(que adelante pondremos) lo qual se Corregimiento haya diversas Ciudades

, y
pone por fé , y cabeza de la pesquisa secreta; Pueblos de por sí; que el Corregidor no es-
y luego visita la Cárcel, ó hace Audiencia, si tá obligado á dar Residencia en cada uno
es dia , y hora acostumbrada. de ellos , sino en la Cabeza del Partido , se-

13. Advierta el Corregidor, que en los gun una Ley Real, (y) que dice : En el
Corregimientos

, para los quales se dan dos, Lugar principal , aunque se pregona en todos,
ó mas Provisiones, ha de hacer tantas pre- y allí han de ocurrirá pedirle. Y lo mismo
sentaciones , quantos Titulos , y Provisiones se entiende con su Teniente General de todo
lleva, presentándose primero en la Ciudad, ó el Partido, como se hace en los Corregí-
Pueblo donde es costumbre presentarse , por- mientos de Chinchilla, y San Clemente:
que aquel se tiene por cabeza ; y los Pue- aunque en el de Requena

, que está incor-
blos donde esto se hace , son Ubeda , y Bae- porado con el de Chinchilla , asiste el Cor-
za , Murcia , Lorca , y Cartagena , Cuenca, regidor también otros treinta dias en Resi-
y Huete , Ronda , y Marbella , Guadix, Ba- dencia 1 y los Tenientes que están puestos en
za, y Almería, Chinchilla, y Villena, Re- los tales Pueblos, alli solamente darán Resi-
quena

, y Utiél, Alcalá , Loxa
, y Alhama, dencia , donde asistieron ; y para esto suele

la Coruña , y Betanzos, Jaén , y Andujar, darse Provisión en el Consejo
, sin que ha-

Logroño
, y Calahorra , y Alfaro , y la Guar- yan de dar Residencia en diversas partes

, ydia, Aranda,y Sepulveda, Atienza, y Mo- Lugares, como lo han pretendido algunos
lina, Carrion, y Sahagun, Palencia, y Be- Pueblos , y émulos de la Justicia.

°

cerril
, y en otros , si huviere de este genero, 16. Y no sería mal ordenado

, que la Re-
para que sea mas conocido, y obedecido, sidencia se diese en los tiempos, y lugaresY aunque el Corregidor nuevo haya tomado donde , y quando hay Ferias , y Mercados

:

la Vara en uno de los Pueblos , entra sin ella porque si el Corregidor , ó sus Ministros hu-
en los otros

, y en sus términos , donde vá viesen tenido algunos tratos , dares
, y to-

d tomarla
, y le precede el antiguo Corregí- mares con los Mercaderes

, y hombres de
cor, el qual trahe su Vara, y váá la mano negocios, que acuden á ellas , se pudiese

aVe-

(») L. 23. tit. 7. lib. 3. Recop. Paz in Praftic. 1. (x) Paz ubi suprá.
tom. S.parc. cap. unic. numer. 3. vers. ¿rife» otmt- (> ) L. zj. ad fin. tit. 7. lib. j. Recop.
VffiylQl. 228. r



De la Residencia , y Pesquisa secreta. 485
averiguar lo que huviese pasado, ( z) primero , el origen , y efe&os de la Residen-

17. Y porque el Oficio del Corregidor cia. Lo segundo , quién puede , y debe to-

comienza desde aqui , les parecerá á a'gu- marla. Lo tercero , á quién puede tomarse,

nos que havia de ser este capitulo el princi- Y lo quarto, quándo, y cómo se ha de tomar,

pió , y exordio de este Tratado; pero porque
haviendose discurrido por la materia del go- DEL
bierno , y administración de justicia j y en-

tendido las partes , y obligaciones del Ofi-

cio ,
quadrarán mejor los apuntamientos

para la Residencia de él , conviene , que es-

tos capítulos sean el periodo , y remate de

ORIGEN, Y EFECTOS
de la Residenria.

18, /^VUanto á lo primero, muy santo,

\J y necesario es dar Residencia

los Corregidores , y Ministros de

esta Obra : y aunque en ellos me detenga Justicia de sus Oficios , para que ( como di-

xo Cicerón ) (a) el miedo enfrene al atrevi-

miento ; porque á los Romanos tenía en fre-

no el miedo de ser acusados ; como quiera,

que estando la Ciudad llena de ambiciosa

emulación , no havia ninguno tan poderoso,

que no tuviese su contrario , que buscaba

ocasiones para deshacer á su competidor:

quánta* necesidad hay de remedio en los ne- con lo qual se desfogaban los enojos parti-

gocios , y casos de ellas , y de Escritura so- cubres , y se satisfacían, y vengaban los agra-

bre ellas, de quien haya manoseado las oca- vios que se hacían á los Pueblos : y esto es

siones, y discursos de estas materias : como bien ,. porque los Jueces con el mando no

quiera que de no saberse tomar bien las Re- se ensoberbezcan , ni conviertan la Justicia,

sidencias , se dexan de averiguar muchas cul- y urbanidad en insolencia , y tyranía , y en-

pas , que en el Consejo hacen después du- tiendan que pueden ser privados de sus hon-

dar , si se embiará á- averiguarlas ; y por otra ras , y mandos , y castigados por sus exce

mas de lo ordinario , no se maraville el Lee
tor ; porque menos trabajo será el suyo en

leerlos , que el mió en reducir á compendio
materia

,
que sola de por sí pudiera ocupar

un crecido volumen. Y de la experiencia de

haver dado , y tomado tantas Residencias, y
de lo que he visto de otras , he entendido

parte , por la mala orden que en esto hay, se

dá lugar á muy graves molestias contra los

Ministros de Justicia ,
quales nunca llegaron

al estado de la insufrible persecución que en

esta era padecen. Esta materia de Residencia,

para mayor distinción se tratará , y dividi-

rá en quatro partes. En la primera ( que será

este capitulo) trataremos de la pesquisa secre-

ta , y de la orden de proceder en ella. En la

sos ; como de los Cónsules Romanos lo es-

cribe Eutropio ; (b) y Tito Livio
(
c ) dice,

que hacían fieros los Tribunos del Pueblo á

Manlio Cónsul , que dexado el Oficio , daría

Residencia ; con lo qual les hacían templar,

y reportar en sus Oficios , ambiciones , y au-

toridades ; y porque asi como es justo que

los buenos sean premiados , conviene á la Re-
pública , que sean también los malos<severi-

segunda , del modo de proceder en los capí- simamente punidos : de tal manera , que So-

tulos que contra el Corregidor , y sus Ofi- lón (según refiere Demostenes)(d) estableció,

cíales se ponen en Residencia por algunos que en castigar á los plebeyos huviese tar-

del Pueblo , por lo que toca al bien pú- danza , y en castigar i los Gobernadores

blico , como ellos dicen. En la tercera par- celeridad ; porque el castigo de aquellos su-

te s.e tratará de las demandas , y querellas fre dilación ; y el de estos no la admite. Y
en esto es de loar la usanza, y fuero de Ara-

gón , de que los Jueces de Oficios de Asien-

to son syndicados , y acusados siempre que

se ofrece quexa de ellos , y luego se ave-

ri-

de particulares. Y en la final de las cuentas

de Proprios , y penas de Cámara , y gastos

de Justicia , sisas , y repartimientos. Y para

evidencia de ello trataremos lo siguiente. Lo

(t) L. 1. C. Ur omnes judie, tam civil, ibi: In me-

trópoli. Et ibi: In civitatibus adminístrate diosceseos illus-

trioñbus. Authent. Ut judic.sine quo.suflfrag.§.Si quis

aurem, in fin. conducunt tradita per Socin. cons. ? r.

vol.i. Jas. in 1. Qui cerco, ff. de Condición, indeb. &
cíe. C. Ubi derariocin. agi oporc. &I.32. tic.2.parc.

3. Alberic. in 1. Qua in provincia, C. Ubi de crimin.

agi oporc. Avend. in cap.i. Proecor. num.if. vers. Et

hujuimodi cuitoJts. Aceved. in 1. z\. ric. 7. num. n.
lib. 3. Recop. & officialis ibividemr concraxisse do-

micilium , ubi exercuit officium. L. 2. in -fin. C. Ubi

de raciocin. agi oport.

(a) Pro Roscio Amerino.

(6) Lib. Rerum Romanar.

(c) Lib.41. Vrivatum rathnem rerum ab se gestarum

redditurum, quoniam Cónsul noluisset.

(d) Oracione 2. contra Ariscogitonem, & oratione

1. ad eundem aic: Canh iste est populi^qui eos, auos ujt lu-

pus ¡nsimulat,non mordear.quas vero se tueri profitetur oves,

¡pse devoret. Atqui dicuni, canes, qui de ovibus gestent, esse

jugulandos , naque primo quoque temfore é medio tollmdus

est.
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ri<man, y castigan sus culpas con execucion tomarle cuenta, para castigo de él, y enmíen-

sin aguardar una muy larga , é interpolada da de otros. (/) Y de esto se quexa bellamen-

Visita ,
que por ser muchas veces muertos te Eneas Silvio. '

(fy Refiere Alexandro de

los testigos , ó los interesados , ó los culpa- Alexandro , (/ } que TarquihoSuperbo,Rey

dos , no se pueden tan bien castigar los ex- de Romanos, y Publio Lentulo , Gobernador,

cesos. El Rey Toloméo (según escribe Aris- y otros , fueron por Senatus-Consulto antes

de acabar las honras de los Oficios , echados
de ellos por sus deméritos.

20. Dirá alguno , y no sin fundamento
de razón , que al varón sabio, y justo , y de
examinada , y aprobada vida , y suficiencia,

no se le havia de pedir cuenta , ni residencia

teas) 00 preguntó á uno de los Setenta In

terpretes ,
quál cosa era la con que mas se

conservaba el Reyno ? Y le respondió, que la

solícita , y diligente pesquisa , y observancia

de que los Ministros de Justicia la adminis-

tren , y despachen los negocios , y que no

hagan-agravio á los subditos ; y aconsejó al ( según dice Baldo, y otros ) (m) como se hace

Rey, que en aquello cuidase vigilantisima- en eiEstado de Borgoña ; sino antes de ele-

mente
, y que Dios le ayudaría para sus girle examinar muy bien sus costumbres

, y
grandes empresas: porque, según Sanlsido- talento (según al principio de esta Obra dixi-

ro (f) gran culpa tienen los Príncipes , que mos ) (n) y no molestarle después con calum-

hacen malos Jueces, para administrar la jus- nias , y acusaciones desvergonzadísimas de

ticia á los Pueblos contra voluntad de Dios; los subditos, que asi las llama el Obispo Si-

porque como es pecado del Pueblo , quan- mancas : (0) porque como dixo Platón
, ( p )

do el Príncipe es malo , asi es culpa del Prín- siendo los Corregidores aventajados en virtu-

cipe ,
quando los Jueces son malos \ los qua- des , como lo han de ser

, quién se hallará

les , como el mismo Santo dice en el capitu-

lo siguiente , son peores que los mismos la-

drones ; y como unos cruelísimos Carnice-

ros
,
pesan carne de los Vasallos de su Se-

ñor , que les dio la Vara : y acaece , que al-

gunas veces ( como dice el Obispo Osorio)

mas excelente , que los corrija ? Y asi , elegir

das tales personas para Jueces debrian dexar-
los proceder confiadamente, pues ellos se ten-

drán harto cuidado , y obligación de dar re-

sidencia á Dios de su conciencia
, y al mundo

de su honra; porque es gran miseria del horn-

ea ) el Príncipe se engañó, ó le engañaron en bre, cuya vida , y costumbres vienen á juicio

la elección del Corregidor , juzgando por de otros hombres.

bueno , y redo al que era malo , y perver-

so ; porque , según decía el Emperador Dio-

cleciano , después de haver renunciado el

Imperio , y lo refiere Flavio Vopisco ,
(h) en

21. Pero porque mientras á un hombre
no se le ha hecho examen de su vida , no se

puede bien aprobar su persona, y en. apa-
riencias de virtud pública suele haver muchos

mano de unos pocos hombres está ( si no Son vicios , y delitos secretos, y ninguno que esté

ios que deben ) engañar al Príncipe , y ven- desobligado de la observancia de las Leyes,

derle , y el Emperador bueno , recatado , y se puede reputar por justo del todo , ni per-

excelente , es vendido : ó tal vez el hom- fe&o ; y de los que tienen amplio poder , y
bre , que siendo persona particular , era bue- mando se presume que con la ambición, y
no, se estragó , y maleó con el Oficio, y codicia harán excesos ; por lo qual Platón

prosperidad : y asi , luego que el Rey en- dixo
, (q) que no convenía , que Juez alguno

tiende sus aversas costumbres , sus injusti- fuese esempto de dar residencia , la qual, se-

rias perniciosas , y su mal gobierno , suele, gun convienen los que escriben , es necesa-

y debe , sin dilación privarle del Oficio , y ría; y también , porque sería nota , é incon-

ve-

(e) In sua Historia.

(/) Lib. 3. Sentent. cap. f4.

( g ) Lib. 7. de Regis institucione.

(¿) Dixi suprá lib. 1 . cap. 5 . num. 14. & anteced.

Lucs i 6. Redde ratlonem viUkcttionis tueejam enim

non poterit villkart. Et Genes, cap. 18. Descendam, ZT

•vldebo , an damorttn qui pervenit ad me, opere comphve-

rtt. Authent. Ut judie, sine quo suffrag. §.1. collat.2.

ibi: Princeps videre habet, ne subditi ajudicibus , vel of-

ficialtbus aggraventzir , vel malí traíieitur. Qua» querelae

moveré debent principem ad remedium imponendum,

Ut in titulo de prohíbjea feud.alien. perLothar. cap.

Irriperial. ibi: Per multas enim interpelUttones adnos fa-

ifas ákimus, STc.

(k.) In lib. de Duobus amantib.

Q) Lib.4. Genial, dier. cap. 6. fol. i8<>. & lib. 2.

cap. 1 5. fol. 19.

(m) Bald. in 1. Cum testamento, C. de Testament.
manu. Cato Papiensis in repet. Rubr. flf. de Sena-

tor. numer. 14. Cathald. de Syndic. qu$st. ií>o. nu-

mer. i;i. fol. 27.

(»). Lib. 1 . cap. 3

.

(o) Lib. 7. de Republ. cap. 24. num.;.

(p) Lib. 1 1. de Legibus.

(q) De Legibus ait : Nullum omnino judhem judlcare

eportet causa duenda non abnoxium. Refert, & sequicur

Budams in Annotat. ad Pandect.super 1. fin. pag.ijo.
ñ. de Senator.
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veniente , que Uüos Jueces la diesen , y otros

no 5 y no hay duda > sino que con lá residen-

cia ios Jueces viven nías recatados , y los suí>

dítos dé sus agravios
, y daños restituidos , y

satisfechos 5 y següñ Aristóteles, {r) es conve^

niente cosa , que los dniíUos de los Corregí^

dores estén suspensos, y que no les sea licito

hacer todo lo que quisieren ,
porque la ab^-

Soluta licencia para execütar la Voluntad, ñó

puede asegurar la mala inclinación , qué hay

en todos los hombres i de Alexándrb Magno
refiere Quinto Cuidó ,

(s) qué acabada lá

guerra de PerSia , Se ocupó en vengar lo§

agravios de aquellos, que Soberbiamente ha-

vian Imperado* 12-. De Derecho Divino está

dispuesto, que los Ministros públicos den sá~

tisfaccion pública de sus cargos, y Oficios;

pues según San Lucas , (t) dixo el Señor al

Mayordomo : Qué es esto , que oygó de tí?

Dá cuenta de tu Mayoídortiía , y Adminis-

tración. Y en el Libro de los Reyes (») sé di-

ce, que aquel gran Juez , y Profeta Samuel,

havíendo dexádo el gobierno del Réyno dé

Israel, dixo al Pueblo: Veisme aqui presen-

te , decidme ante el Señor si he tomado eí

buey , ó el asno de alguno , si le he calumnia^

do , si le he oprimido , Si he recibido de al-

guien dádiva alguna, que luego sin codicia OS

lo restituiré en este día, Del Papa León Quar*

to dice un Decreto ,
(x) que se quiso sujetar?

á* dar residencia dé Su Pontificado ante el Em-
perador Ludovicoi De Cornelio Sylá, Capi-

tán Romano , refieren Suetonio Tranquilo , y
otros, (j>) que cada año dexaba el Oficio dé

y Pesquisa secreta» \%j
Dictador, aunque Usurpado tyranicamente

, y
Sé ponia en poder dé los subditos , paira dar
muestra de justicia, y de humanidad. '23-, Y en
hüéstrós tiempos el Conde de Oropesá, (para
SU alabanza le nombro ) Don Juan Alvarez de
Toledüjhace lo que én Otro capitulo diximos>
(¡t) aludiendo á lo qué del Emperador CoUs*
tantino Sé refiere á esté proposito en el Códi-
go Téodosiartói (a) 24. Tiberio Cesar , seguri

cuenta Aléxártdro de Alexandro , (b) ordenó*
que acabado él Magistrado , estuviese el Go-
bernador treinta días en la Provincia , y qué
el SüeCesor íé tómase cuenta del Oficio j y
muchos Gobernado?es

>
qtie Con dañada

, y
avara intención, y Cruelmente administraban

las Provincias del Imperio Romano, eran Con-
denados, y de sUs haciendas los Erarios enri-

quecidos. Y lo mismo establecieron los Grie»

goS, y los Atheniéñsés , en especial los Thes&

motetas, qué pata proveer al Gobernador , Se

informaban de SU pasada vida muy de raíz í

y hallándole qual convenía , le daban ei Ma-
gistrado poí un año , y luego le tomaban re-

sidencia j y dándola buena , le promovían al

Senado dé lü§ AfeopágitáSi (e) Y hoy día loa

Venecianos, GenoveseS , LtiqUeseS, y Fló-

reñtirtés Usáñ , qué ninguno pueda á otro

Oficio Ser promovido > sin dir residencia del

que huviere dexado&

í$t Fué también instituida la residencia

por Derecho Imperial, (d) y de estos Reynos,

(í) aunque nó es muy antigua en ellos la

forma , y Oídert , que agora se tiene de tomar"

la residencia ¿ Como luego veremosi Firal-»

rnen*

(r) Lib. é. Polltic. cap. 4. CorHriiddurtt ési , iti áñtmt

thagistratuum pendeant , nec eii quidquid veílnt , efficert

liceat , nam licentia quidquid tibet agendi , non poteit md~
lütn quod est in qtíoquo bom'me cat/erii

(1) In ejusVita ait : Alexarider bellí Pérsico liberátusi

tenvei-tít anlmutñ ad vindkandai eoruHi injtiríat) a quibui

iuperbe imperabatür.

(t) Cap. ií. & in cap. Qualítér , & qúátidó 2. dé

Accusat. £j/.ld eit quod audii de fe? Kedde rat'tonem villi-

Cationis tu<£.

(it) 1

.

Regum 7. & tí. hoqmrhim (inquif) de trie coram

Domino , CT Cbritto ejus , v.trum bovem cujusquam iulerim^

¿ííít alinutrl, si cppressi /iliqúernj si de manú cujuiqUatn mU-

nus accepi ,. (T coniemr.atn illud bod'.e , r-estitUamque v bis$

&c\ Et dixerünt : Ncrt ett calumniatut ríos , ñeque oppres-

sistí, ñeque tulisti de mana alicujus cpiéppi-<m. H: Eccles*

cap. 46. cilCa fin. Aüg, Dulcet. de Syndíc. in princ.

n.f. fol.?C7. postPnteumeod. traét iñ príiiC. fol.77.

ti. 4. Aceved, in Rubr. tic. 7. líb. 1. n, %, Rtcop. de

qilo memíníc Guiliielrn. Benedid. ín Gap. Raynutiüs,

verb. Et uXoretrt , nufrí. pg'fa de.TestarriQnt. 6¿ JoaH.

Garc. de Nobilit. g!os.9. íiurh. 53. fol. izo*

(x) Cap. Nos si incotr.jéteíiter %. quíesc. 7.

(/) Ambros.Calepin.verb.S//^. V'it in Praél* i.tom.

8. partí inProcemiih cap. ünici ri»i. in fin¡ fol. 124»
(z.) Libí ¿: cap. 16. hum. 18.

(a) Lib. i?.-títí i. de Acciisaciotij Si qüis est cujutci'rn-

qüe loa i ofdtnii) dtgnitatis , qui se in quemcvmque juái-

turn , coinitum, atnicoruiri , niel palatino: um >nec itm .,¡i-

qüid veraciieri tí" manifesté probare poste confia: t^quó/' non

integre , atque justé gejsisje VtiiAtur , intrepioui , ar secu-

ras accedat , interpellet me ; ipst áúdiatn cmnh , ipie cg-
rloscamii& si ftíerit coiriprobátUfii , ipse me vindicabb , di-

cat secürUs, íf berie Ubi consciv.s dicát , ss prnbaverit , iti

dixi : ipst M: vindicaba dé eo i qui me usqúe ad bbc tempus

¡'mulata iñtegfitate deceperit : illüm autem qui boc prodi-

derit i cy comprobaiieríi , & dignitaiibm , & rtbus aügebó.

Sigi lib; 3 ; dc¡ Gceídetí» ímper; Rivadeheyra de Prin»

cipe Christlano, libi i* cap. 14. pag. je¡.-

(b) Lib. 4. Genial, dier. cap; 6. fol. i8<>¿

(c) Refere Budcus ín Annotat. ad Pandeólas super

í. fin; fifí de Sehator; pag. 158.

(d) L. uníe. C. Ut omnes judíc ¿ táhi civil, quárñ crí-

rñin.S: in Authenc. Üt judie, sihe qüóqúo süfFrag.

(e) í. ti titíiái pare?. 1¿ ti. tic. iy. lib.?. RTecop.

Cástcll- in \¡ 17. Taur. tí. 39* & Baeza alios referens

in traéh de Decima tutor¿ prxstand¿ cap. 2. n. r f 7>

Aceved. in l.i. tic. 7. lib. j. Recop. ubi alios citac
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urente , es conveniente la residencia > porque

según Acursio , Jason , Alciato, y otros, (/)

es bien que lo que el Juez , como milano ra-

paz , y , voraz , tomó , y comió durante el

Oficio, lo digiera, y vomite en la residen-

cia de él , restituyendo lo mal llevado, y pa-

gando lo mal hecho ; y Dios permite , y or-

dena , que le suceda asi , como él mismo lo

dixo por Job : (g ) Vomitará las riquezas

,

que tragó , y de su vientre se las sacara Dios,

porque el que administra bien , es reputado

como el Señor 5 y el que mal , como el ro-

bador, (h) Y de los excesos que cometen los

Jueces , véase de paso lo que escribe el doc-

tísimo Navarro, (i)

26. Y, en tanto es necesario el dar resi-

dencia , que aunque el Juez sirva sin salario,

y graciosamente , debe darla: 00 y aunque

el Rey , ó el Consejo ,
quando le proveen

,

le liberten de ella ,
por Cédula , ó Privilegio,

según Bartulo , y otros , (/) ha de darla de

las cosas mal llevadas, y de otros delitos ; y
solo se le remite la leve , y levísima culpa,

por la qual estaba obligado ; pero no se le re-

mite el dolo , y lata culpa, (jrí)

27. Una cosa es mucho de dolor, que al

mal Juez le es mas fácil , y menos molesta la

residencia , que al bueno , y virtuoso ; por-

que el malo , dando de lo mucho que hurtó

un pedazo de pan á los perros que ladran

,

Lib. V. Cap. I.

por taparlos las bocas, salvará los robos ,'y lá

Vida, juntamente, y por artes, é industrias

pone emplastos , con que cubre , y remedia
sus sucias culpas; y como diestro Algibristra*

y hijo de este siglo , (n) concierta
, y suelda

sus quiebras , y faltas , dando trazas como se
oculten , ó parezcan otras de lo que son, in-

terponiendo para esto personas
, que nego-

cian por él mañosamente
, que por ser en sil

útil lo que. hacen
, y sus deudos , ó amigos,

se presume que él lo sabe
, y ordena , según

la do&rina de Alberico-; (o) y lo que peor es,
que el Juez cohechador , según Cicerón

, j¿

otros , se libra por dádivas, (p) el deshonesto
por mugeres s y el parcial por favores. Quién
creerá esto, que la liberación del delito se

consiga con el delito mismo? (28) Y como la

cofradía de los malos , es tan grande, halla

este tal Juez muchos que le ayudan: (q) los

poderosos, porque los ha encubierto
, y tole-

rado en sus demasías (/) con esperanza
, y en

recompensa del favor para la residencia , si-

guiendo la opinión de Aristóteles, {s) que con
los mas poderosos, y con los mejores debe-
mos procurar paz , que con los inferiores en
nuestra mano está tomar la paz , ó Ja guerra*
Ayuda también al mal Juez, y alábale el

vulgo , y muchedumbre
, porque de ordina-

rio sigue lo peor, (t) y ama al Juez, que
disimula con los malos , y es émulo de los

bue-

(J) Accursius in 1. Sólita, verb. Primipili , G. de Ct>-

hortal. lib. n¡& ibi Platea, &-in 1. Ordinariorum,

in princ. C eod. Jas. in l.unica,n. 6. C. Ut omnes ju-

die, tara civil, quám criminal. Puteus de Syndicat. in

evidentialibus, fol. 77. num. 3. Avil. in cap. 1. Syn-

dkat. glos. 1. n. ;. Alcíat. emblem. 138. pag» 375»»

Cur bac tita viiftra credas-.

Qui rapto vivens sola aliena vomis.

tg\ Cap. 2.0. Divinas, quas devoravit ¡ evomet • t?" de

centre illius extrabtt Mas Deus.

(b) Glos. in cap. Nulli 22. qusest. ¡u facitL Qui fun-

dum, §. Tutor > ff. Pro ehiptore.

(;') In Manuali , cap. 2;.

(k) Amxdeus de Syndicat. verb. Ad syndicandum»), per

1. Licet,§. 1. ff. Nauta? caup» stabul. Aviles in cap. 1»

Syndicat. num. 6.

(0 Barr. in 1. Dominus , §. fin. ff. de Pecul. legat.

Baldusinl.Mancipia,C. de Servís fugitivis. Alexand.

in 1. Si mora, ff. Soluto Matrimon. num. 2. Martin*

Laudens. in trac!. deOfficial. domin. qu«st. 72. Pe-

trusBelluga de Specul. Princip. rubr. 3í> §• Post mi-

litares , fol. 1 64. veis. Hoc adverte , num. x i

.

(m) L. Non aliter , & 1. Magístratibus , & utrobiqué

DD. ff. de Magistratib. conveniend. Bald. in 1, In

,venditione , §. i. vers. De tempore ¿ ff. de Bónis au-

thorit. judie, póssid. Puteus de Syndic. verb. Eleffie

cfficiitm. Avil. in diót. cap. i. Syndic. num. 7.

(h> Luc. 16. Quia filii hujus saculi prudentiores fi-

liis' lucís in generatione siu -sunt.

(i) In 1. Praetor ait¿ §. Si qüis ita in suo , ff. Ne quid
in loco public.

(/>) Nam in ipsis repetundarum judiciis repetunda-
rum crimen committi ait , etiam contra Imperato-
res. Tiber. Decian. 2.tom. Criminal, lib. 8. cap. 31S.

num. z6. in fin. & constar apüd Ciceronem EpistoL.
lib. 8. epist. 14. in qua Ccecilius illius author faceré
notans judicem , qui sordibus abluere studebat sor-
des, quarum postulabatur , inquit : Nam dum sordet

eluere vult , venas sibi omnes , (S" viscera aperit.

(q) Paralipofn. lib. 2. cap. 9. Impío prabtt auxilium^
ÜT cum bis, qui oderunt -Deminum , amicitia conjugeris j
ideó irarn Dornini mereris.

,

(r) Proverb. 17. ¡g»i telat del'tüum , quarii amicitias-,

Et ut refeit Puteus de Syndic. in princ. de Regum ex->

cessibus, cap. 3. fol. 84. num. 9. Malí maghtratus de
pecunia sapé in república cogitant meigis

, quam de justiti/t

curatn habent : tyrannos e civitatibus erigunt , érenos cum
eorum faíiionibus fovent , ET mitriunt , inopes ¿eprimunt ,

akint iniquitates, ty stattím pacificum civitatum evertuht.

EtD.Chrysost. sflper Matth.homil.31i. col. 1. ai;: Las-

trones magna inter se concordia conspirant. Et Abacuc capí

i.Impiusprxvalet adversus ja¿7um-,proptereá pravalet ju^
dicium perversum.Greg-in 1. i.glos.F)Y/í»í¡,tit. 2 7.part.4.

(s~) Lib. 1 . de Rhetorica.

(?) Séneca in Hyppolito : Tradere turpi faites populas

Gaudet , eosdern colit , atque odit.

Horat. lib. 6. Carmín. Od. id.

,Et rmlignurn s¡wmrt vulgus,

Et



De la Residencia,

buenos : al que favorece las mentiras
? y, des-,

hace las verdades : al que se acompaña de

malsines, y se sirve de ladrones: al qtíe fa-

vorece los sediciosos, y persigue los pacíficos:

al que honra á los infames , y disfama á los

honrados : al que libra los culpados,, y mata.

los inocentes ; finalmente , aquel es ma$ que-

rido de los populares , que es semejante i,

ellos , .y que sacude, de sí los buenos
j y es

mas vano entre los, vanos, todo en gran,

daño, y destruicion de la República,^) Y pues

el común no ama , sino al hombre , que con

malicia enfrena las virtudes , y afloxa las rien-

das á los:-vicios ,
justa sospecha es ,

que por

malo que sea el tal Corregidor , no será mo-

lesto á los malos- Y también es sentencia, y
apotegma verdadera i que todo.Corregidor,

que es amado de todos- en público , no puede,

escapar de térter muchas culpas eri secreto , y

que muchas cosas son amadas, porque no son

en lo cierto conocidas 5,
porque hay mucho-

engaño , y veneno: encubierto en el aplauso

popular, como tocaremos en elcapituío sk

guíente al principio.' 29> Y este tal perverso

Juez ,
(que asi le llamó el Emperador Cons-

tantino al Cohechado^ , y malo )
¡x) muy jus-

to es ,
que menudamente sea syndicado,, y

sus armas, y nombre borrado ,(/) y con. tí-

tulos afrentosos notado, y con severidad pu-

nido , (z) y como adelante diremos, (a) nunca

mas á honras promovido ,
porque estos tales

sirven al diablo, y son sin conciencia; yes

justo, que quien en conformidad de los malos

vive , en aplauso de los buenos padezca,

Tom* II

y Pesquisa secreta.
30. Por el [contrario el bueno, recto

, y
constante Juez , con la pureza , y seguridad
con que procedió en el Oficio (que como, di-!

xo San Pablpj^£¿)jEl Justo vive .eon la Fe) con
esa misma asiste á la cuenta de él , y es su
gloria el testimonio de su conciencia , la qual
vale por miUestigosi,. (e) y nq se cautela , ríí

previene en paliar
, y afe&ar sus obras , sí

padecen dignas- de eorrecjon ,. ni; en exage-
rarlas .dignas de loa; sino dexa correr, libre-

mente la verdad
,. y justicia por el camino de

la razort , el .qual, como es estrecho , causa,

siempre odio , y enemistad! en el Mundo. Pe*
ro con la triaca de la paciencia -, que Dios,

dexó en su Evangelio (d) á los perseguidos,

por la verdad. r y Justicia , salen los buenos
Jueces salvos

,; y seguros al puerto , alome*.
nos para conseguir el eterno galardón ; por-,

que al fin vence la verdad
, (?) cuya fuerza es

tanta, que las lenguas de los enemigos uahen.-

i su mandar ; y los malos Jueces ppdidrí-, por,

a_(gun tiempo , engañar con sus astucias-, mas,

al^fin han de venir á noticia,de todos ,s,us.

ma(icjas , según lo de Job : (/) Como andui
vieron errados , y por malos

;
pasos , tan da».

ñqsp fruto cogerán con sus, proprias manoss

y asi ,< como, ningún castigo es grande para¡

castigar la malicia del malo, tampoco-hay,
premio temporal que baste, para pagar- «áfc

buen Juez lo que merece ; . (g) pero- á- lo;

menos , haciéndose lo que se pueda , hón-

rele el Juez dé Residencia (como adelante

diremos ) y el Rey asimismo , proveyéndo-

le eh mejores Oficios , y qué no buelva

Qqq atrás,

fet i. cpistpi. 1. Belluamultorumescapitumi

Et Virgil. 1 . Mnúá.
Sievitque animis ignobile vulgusi

.(«) Cap. Níhil, 8j. discinót. Nihtl ,zk, ilío pastare

miserias i qw glo/tatw1 luporumlaudilus , quibus si placeré

voluerit , atque ab bis amari elegerit, erit bine ovibus mag-

na pernicies. Nullus igitur pastor placeré lupis ,í? gregibus

eviumpotest. Séneca epistol. z?. Malis artibus pvpularis

favor quxrituri Similem te illisfacías oportet , aíioquin non

frobábh , nisi agnoverint.

(x) In 1. Nerho earcerem , C de Éxa&oríbús tribus

torüm , lib. 10.

(/) L. Eorum , & ibi notat. per Bart. ff. dé Pcenis,

1." Judíces , C. de Dignit. lib. 12. 1. z. & ibi Platea,

C. de Frumento. Alexand. lib. 11. Tiber. Decían,

i. tora. Crimin. lib. 8. cap. ?j>. num. 31.

(¿) L. Si quis, C. de Offic. PrafecT;. Przt. Ori. &I.3.

C. de Offic. Reflor, provine, ibi -.Justissimos , & vigi-

¡antissimos judices publicis acclamationibus collaudandi da-

mus ómnibus potestatem , Ut bonoris eis auBioris proferan-

tur processus , O" é contrario injustos , W maléficos qu¡xrela-

fum vocibus accuiandi. Quera text. dieic' notabilem

Bald. ín Authent. Habita , C. Ne filius pro pacr. &
texc in din. i Judices , C. de Dignitat. lib. u. ait:

Judices , qui sefurtis ,.($". s_celeribusfuerint maculaste con-

viíii , ahlatis codícillorum insignibus , ,
W.honore ex'uti , in-

tirpessimos quosque slET plebejos babeantúr i nec sibi poste

hac dé eo bonore blandíantur i qUo seipsbi indignos judica*

verunt. De laude vero boni judiéis, in ejus senteritia

syndie.a,tus ponenda j d¡ca infrá hoc cap. num.f 2. Ro-

land. consil. 66. num. 47. & seqq.. vol. i*

(a) Hoc cap. num¿ i9l¡.

Qt) Ad Román,, cap. 1 . Justus auierri ex fide viv!t¿. "

(c) Cap. In cunétis ti. q. 3. Ripá in cap. r. de Jüdic¿

num. 89. & D. Paul, ad Hebr¿4. Gloria nostra testt-

monium conscienti* nostrdi. In ornni loco, ocüli Domini , (¡T

emnia sunt sibi apena oculis ejus. , \
(d) Match, f . Beati qui persecutionem patiuntur propttr

jusiitiam. . :

(e) Quamvis Thales Milesitis dixerit. ( ut refeft Dio*
genes Laertius ljb. i¿ in princ. vitae ejusdem) Ant'i-

quissimum omnium est Deus pulcherrimum j mundtiS

máximum , locus veloeissimum , mens sapientissi-^

mum , tempus fortissimum , necessitás eunÁa enim
superar, ubi csEte'rarum rationes reddit , & Plutar»

lib. 7.. in princip. apophthegm. ejusdem tamen vino,

regej muliere, necessitate , & etiam pra? ómnibus

fortior est Veritas , 3. Esdr: cap. 4. & cap; Consuetu-

do ,8. dist.

.

( f) Cap- zz.Quia per semitas proprite culturce erfave^

runt y
collegerunt manibus suis infrufiuosa* i

(¿) Di£t. U 5. incip. Jwtisiimot.., .
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atrás , según lo disponen las Leyes Civiles;

(b) y esto sin dilación 5 porque según Cásió-

doro ,
(i) no es agradable , sino genero de

lesión, retardar lo que ha de aprovechar.

QUIEN PUEDE , T DEBE TOMAR
Residencia d las Justicias Ordinarias.

¡ico n ..-..,

31. /""\UantO al segundo presupuesto,

\J quién es poderoso para tomar
^^ Residencia á los Corregidores,

digo, que de Derecho Común, (k) solo el

Rey , ó el Prefecto Pretorio , ó sus Delega-

dos , ó el Obispo , podian tomarla
, y no

otro alguno : y por Ley de las doce Tablas

se tenia por crimen de lesa Magestad tomar

Residencia al Corregidor , ó Potestad , sin

especial comisión del Principe. (/)

32. Por Historias de las antiguas Nació-

ries , y por Derecho de estos Reynós , de'

Varias maneras sé ha usado tomar las Resi-

dencias á los Corregidores , y Gobernádo;-

res de las Provincias. Una fué la que usaron

tos Athenienses , (según Celio Rodiginio,y
CÍtrbs refieren ) {m) que tenian diez Varones
escogidos , que llamaban Logistas ; los qua-

les tomaban las Residencias á los Goberna-
dores por espacio de treinta dias, después
de acabados los Oficios; y el Pregonero con
altas voces decía , que qualquiera que qui-

siese acusarlos de alguna torpeza , parecie-

se ante ellos , y era oído sobre ello. Esta Re-
sidencia, según Cicerón, y Budéo, (»)se

t Lib. V. Cap.I.
tomó en un tiempo entre los Romanos por
los Censores. Otra manera de tomar Resi-
dencia instituyó TiberioCesar

, (o) "la qual
también usaron los Griegos, y de allí ios

Romanos en tiempo de Paulo Jurisconsulto,

(p) y la aprobó después el Emperador JustíJ
niano , (q~) y se usó también en España por 1

una Ley antigua del Estilo, y Leyes de1

Partida; (r) y era, que el Alcalde , ó juez,

que súceédiese en el Oficio , residenciase

á su antecesor. Otra orden mando dir el

Rey Don Enrique el Segundo en Toro , y
el Rey Don Juan el Primero en Falencia , (/)

que anduviesen Visitadores por el Reyno
á pesquisar , y saber cómo los Adelantados,'

Alcaldes , y Justicias , y sus Merinos , y Ofi-
ciales , procedían en sus Oficios , y castiga^

sen sus culpas , y excesos. Después el' Rey;
Don Juan el Segundo (t) ordenó * qué fue-

se un Pesquisidor á averiguar las qüexas 1 que
huviese de los tales Gobernadores , y Mi-'

ñistros , y las embiáse ante el'Rey,' y su
Consejo ; y asi temblaban los Gobeanado-
ré's del Juicio de cada vecino : y estío se hizo
á imitación de lo que refiere Cornelío Tap-

aro , (u) que hicieron en un tiempo los Ro-
manos: pero en este remedio hay gran pe-
ligro dé corrupción; y por esto Cosme, Gran
Duque de Toscana, tenia algunas espías se-

cretas , que le avisaban de la manera de pro-
ceder de los Oficiales ; lo qual me parece
mejor que los Visitadores , porque un Visita-

dor público se soborna mas fácilmente que
dos

(£) L. In nomine Domini , §. Magis , C. de Offie.

Prarfecí. Prsecor. Afric. 1. Ut gradatim , in princ. &
1. Honor, municipalis, §. Gerendorum, ff. de Muner.
& honor. 1. 1. C de Muner. patrim. lib. 10. 1. Quac
utiliter , in princ. ff. de Negot. ges:. cap. 1. de Cle-
ric. nonresid. Gregor. inl. z. cíe. 1. pare. 3. glos.z.
in fin. ubi ait , quod si unus se bene gessit in uno of-
icio, princeps debec illum provehere ad aliud melius.
Et Petrus Gregor. de Syntagmat. jur. 1. part. lib.18.
pag. 4Í0. num. ?o. infiru

(i) Lib. 3 . Variar, epistol. 40. Lesionis genut est pro
futura retardare , nec possumus ¿estimare jucundttm,
quod ingrata fuit dilatione suspensum. Glos. Properantes,
in 1. Contra publicam , & ibi Luc. de Penna , col. tf.

G. de Re milit. lib. 12.

(JO Authenc. Ut different. jud. §. Si vero, 1. 1. C.
Ut omnes ]ud. tam civiles , quam crimin. & in Au-
thent. Ut judices sine quo. suffrag. §. Necessitatem.
Ángel, de Syndicat. num. 1. fol. 6. ídem in 1. Pars
literarum , Se ibi Paul. num. z. ff. de Judie. Puteusin
eod. tractat. in princ. in part. Judices ad syndicatum,
cap. 1. fol. ? 3. num. t. & verb. Durante officio, cap.i.
num. ;. fol. 174. Suarez in Repetition. 1. Post rem
pag. 3 f 7- num. 31. ff. de Re judie. Avil. in cap. 4.
Pretor, glos. Sea obligado, num. 40. Belluga de Spe-
«il. Princip. rubr. 3 f . §• Post militares , num.4. Au-
gust. Dulcet. in eod. traft. num.x 3. fol. 3/ 7. Avend.

in respons. 30. in princ. Aceved. in Rub. tit. 7.
lib. 3. Recop. n.4. Segura in Director, jud. cap. 13.
n. 7. fol. ;i.

(/) L. Lex duodecim tabularum , íf. Ad leg. Jul.
majest. & ibi Ángel. Francisc. Luc. in traer, de Fis-
co , in part. De crimine Usa majestatitj vers. ítem cuta
frivatas , num. 9.

(m) Cúelius lib. 7. Lectio. Antiqua. cap. 6. Calepin.
verb. Legista , & Simanc. de Republ. lib. 7. cap. 24.
(«) Qui ipsum refert in Ánnotar. ad Pandectas, su-

per 1. fin. íf. de Senator. pag. z< o. & seq.

(0) Alexand. ab Alexand. lib.4. Genial, dier. cap.dT.
fol. i8j>.

(/>) In 1. Pars literarum, ff. de Judie. Bald. in 1. Ob*
servare, §. Proficisci , íf. de Offic. Procons.

(q) In dicl. 1. unic. C. Ut omnes judie, tam civil,!

quam crimin. & in diór. Authent. Ut judie, sine quo.
suffrag. §. Necessitatem. Bald. ubi supr. num. 1. ad
fin. Joan. Andr. in Addit. ad Speculum , tít. de Syn-
dicat.

(r)L. X3f. Styli, infin. ibi: Para ante los Alcaldes
de aquel Lugar. Etl. 6. tit. 7. part. 3. ibi : Aquellos
quefueren puestos en sus lugares. Et ibi Gregor. & in
1; 6. cit. 4. part. ead. verb. En sus lugares.

(i) L. 1. tit. 8. lib. 3. Recop.

(0 In 1. 6. tit. 7. lib. 3. Recop.
(») Lib. t¡. Annalium.
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dos secretos ; demás de que suelen ser de

gran gasto al Principe, ó á los Pueblos ; lo

qual no es en las espías ,
que no se conocen,

ni quieren ser conocidas; y no pudiéndose

concertar, menos pueden engañar al Princi-

pe , y dan poco gasto. Algunos Principes vi-

sitan sus Estados , oyendo las quexas de los

Vasallos , y viendo el proceder de los Minis-

tros : lo qual mas que otro ninguno hizo el

Emperador Trajano ,
porque visitó casi todo

el Imperio. Ariperto,Rey de los Lombardos,

muy justiciero , usaba disfrazarse para saber

lo que se decia de él , y de sus Ministros; y

en rodo caso , es necesario que los Principes

oygan , y ellos mismos vean las cosas, por-

que todos los otros modos son mas , y me-

nos corruptibles , como lo son los mismos

Oficiales } porque las astucias para darle

á entender lo negro por blanco , son tantas,

que es imposible humanamente defenderse

de todas , y asi es bueno el tener muchas

espías : y aun no fuera á desproposito (según

por Historias tenemos exemplos) que asistie-

ra algunas veces el Rey en las Audiencias,

y disfrazado , visitara los lugares necesarios

,

oyendo á los hombres libres ,
que dirán la

verdad. Tiberio Cesar , sentado, y paseán-

dose muy á menudo , advertía á los Jueces , y

les encomendaba la observancia de las Le-

yes , el cargo de las conciencias , y la im-

portancia de las causas , lo qual hacen los

Duques de Venecia. Augusto Cesar , leyen-

do varios Libros , notaba todos los buenos

dichos ,
que tocaban al buen gobierno, y era-

biaba traslado de ellos á los Magistrados, que

cononocia los havian menester. Los Reyes

Catholicos , Don Fernando , y Doña Isabel,

(as) (tornando al proposito de la Residencia)

mandaron ,
que tras un Corregidor fuese un

Juez de Residencia Letrado , el qual hacia el

Oficio de Corregidor diez, ó doce meses. 33.

Y esto amplió el Rey.nuestro Señor, en tiem-

po del memorable Cardenal Don Diego de

Espinosa, Presidente del Consejo, y Gran Me-

cenas de las Letras , mandando , que á los Le-

trados se despachase el mismo Titulo de Cor-

regidores ,
que á los Caballeros de Espada., y

Capa, y estuviesen el mismo tiempo que ellos

en los Corregimientos. Otra Orden mandó

dar su Magestad el año de quinientos y se-

senta y seis, en tiempo del Presidente Figue-

roa ,
que quando se proveyese Corregidor

para un Pueblo, se proveyese también Juez,

Tom. II.
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y Escribano para tomar la Residencia : y esta

Orden , algo interrumpida , se tornó á guar-

dar para los Pueblos grandes , á voluntad

de los Presidentes. Y el año pasado de no-

venta y dos se proveyeron Jueces de Resi-

dencia para todo el Reyno , hasta á la Villa

de lllescas.

34. Que el Corregidor tome la Residen-

cia á su antecesor , según es de Derecho Co-

mún , como queda dicho , (y ) es de incon-

veniente ; porque como se quedan en la

Ciudad é) , y su Teniente , deseando com-

placer á los Regidores por particulares in-

tereses de que los ayuden en la detención,

y prorrogación del Oficio , y en la Resi-

dencia ; y teniendo este mismo respeto por

otros finesa otras personas poderosas ,( que

comunmente son los que siguen las Residen-

cias ) hacense parciales con ellos , dando lu-

gar á sus venganzas, con agravios , y veja-

ciones de los Residenciados ; y también co-

mo los Corregidores , y sus Tenientes están

ocupados en los negocios del Oficio , y de

sus aprovechamientos , atienden mucho me-

nos de lo que deben al despacho de las Re-

sidencias ; y con esto concurre ,
que los Es-

cribanos de los Pueblos son sospechosos ; y
conforme á una Ley de Partida, (z) no deben

pasar ante ellos las pesquisas. A proposito

de esto hace lo que resuelve Avendano ,
(a)

que los Alcaldes Ordinarios de las Villas , y
Lugares no pueden , ni deben tomar Resi-

dencia á sus antecesores , sin comisión espe-

cial del Rey , ó del Señor.
¡

•.

35. El embiar Jueces particulares á. to-

mar las Residencias de la manera que has-

ra aqui han ido , es de mayores inconvenien-

tes; porque como su intento sea ganar mu-

chos salarios, ponen todo su estudio , y cui-

dado en que dure la Residencia ocho meses,

ó mas ,
pudiendo acabarla en quaren.tá dias>

como lo han hecho , y hacen los buenos , y
expeditos Jueces ; y con este tan malo , y tor-

pe fin proceden muy de espacio, y tienen

sus horas de silencio , y de paseo , y de locu-

torios , y de huertas , y de gana-pierde. ; de

más que procuran instantisimamen.te, que

sean las Residencias
:
muy reñidas, y que ha-

ya muchos Capitulantes, y gran folla , y

ruido, haciéndose parciales con ellos , y avi-

sándoles , y ayudándoles en secreto ,
para

que metan papel , y pidan mas , y mas pror-

rogaciones : por lo qual , no se hallará ,
que

Qqqa ha^

(x) In 1. 8. & seq. 'tic. 7. Hb. 5- Recop.

{y) la princ. hujus §. & tradit Belluga íbi cnacus.

(x.) L. io. & ib! Grcgor. ín glos. i. tic. i7-'part. \.

(a) DLam ¡otra hoc lib. cap. io. n. 3 f . usqi e ad }?
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haya ido Juez de estos -, que no^ haya empo-
brecido los proprios del Pueblo con sus sala-

rios , enriquecido al Escribanocon sus ro-
bos , destruido á los residenciados por mil
maneras , y enfadado al Consejo -cousus pro-
lixas Residencias.

36. De una manera me parece que eF ir

Juez particular á tomar la Residencia , -se-

ría la mas conveniente forma de todas ; y es

,

que el termino para ella fuese legal , y limi-

tado por cinquenta dias no mas : los trein-

ta para hacer , y sentenciarla pesquisa se-

creta
, y los demás para acabar de tomar

las cuentas , y determinar los capítulos , sin

que por ninguna via , ni causa el Juez hu-
yiese de pedir prorrogación , ni el Conse-
jo dársela , sino que supiese que en aquel
termino havia de acabar infaliblemente todo
lo -que tocase ala Residencia : y este tiem-
po bien repartido es bastante , aunque sea

para la de Sevilla , estando un Juez atento

,

y ocupado solamente á los negocios de ella,

•sí yá no quiere espaciarse mucho-; y esto
es sin duda , y sélo , porque he tomado , y
dado muchas Residencias : lo qual se4exa
entender de esta manera. Treinta testigos
son á lo mas los que se examinan en la se-

creta , los quales pueden decir en ocho dias;

y para averiguaciones , con mediana diligen-
cia bastan otros ocho; (£) y para hacer los

cargos, y recibir los descargos
, y sentenciar,

sobra tiempo en los catorce dias ;restantes;

y en estos , y en los otros veinte , hasta los

dichos cinquenta , hay el que basta para
tomar las cuentas y sentenciar los capítulos;
en especial , que yá se ponen dentro de
Veinte dias desde que se pregónala Residen-
cia: y las cuentas yá están tomadas por él

Corregidor, ;(f) y se pueden reveer desde el

principio de la Residencia , asignando dos
¿horas para ellas cada día. Y en todas las cau-
sas de Residencia se ha de proceder suma-
riamente, y asi se practica , como adelan-
te veremos r{¿¿) según lo qual, un Juez buen
'despachador en estas pesquisas , y comisio-
nes

, en u»a mesa examina al testigo , y en
otra despacha otro negocio; y puede , acu-
diendo alo uno , no faltar alo otro ; y co-
mo perito Maestro, ser superintendente á

1

todo
: con lo qual se podrá sin respetos de

Regidores
, ni de calumniosos acusadores,

averiguar la verdad , evitando pasiones , per-

Lib. V. Cap. I.

jurios
, gastos, y molestias , despachar breve

y libremente la Residencia : de manera
, que

los querellosos queden satisfechos
, y el Rey

,

y su Consejo informado cómo han procedido
-el Corregidor , y sus Ministros.

.37. &n esta ultima Provisión de jaeces
de Residenciase 4es ha dado noventa dias de
termino , ateníamna Ley Real antigua ; («?)

la quálprocede, y -se entiende
, quando ios

Jueces de Residencia suspendían la Jurisdic-
ción Ordinaria

, y la exercian ellos ; (/) y
asi ocupados en el gobierno de la Ciudad

, y
administración de Justicia , havian menester
todo aquel termino para tomar la Residencia;
..pero yendo solo á tomarla bastarían los di-
chos cinquenta^ dias ; y de esta manera los
Pueblos no serían costeados con tantos sala-
rios , ni los residenciados con tan largo ter-
mino detenidos

, y serían con mayor liber-
tad, yreaitud del Juez de Residencia juzga-
dos ; y para esto se havian de escoger hom-
bres graves, y de mucha aprobación, que
sin respeto de los Ciudadanos castigasen los
calumniosos émulas de la Justicia ; y por el
consiguiente á los Ministros-de ella

., que bu-
viesen -delinquido : y yá vemos muy introdu-
cido este modo de tomar Residencias por Jue-
ces Comisarios; y el Señor Rodrigo Vázquez
Arce, meritisimo Presidente de Castilla , con
su.gran consideración

, y acierto en todo
ocupa en esto-Letrados principales , que han
servido en Corregimientos

, y son -de satis-

facción.

Quando asi van Corregidor
, y también

Juez de Residencia á un Pueblo, ni el Cor-
regidor apresure tanto su ida , ni el Juez de
Residencia se detenga -tanto ; ni por el con-
trario

, que vaya el uno sin el otro , como
hemos visto irse el Corregidor, y tomarlas
Varas , y hacer esperar al antecesor

, y á sus
Oficiales muchos dias , hasta que llega el
Juez de Residencia

, que se la ha de tomar;
sino que usen de la cortesía debida el uno
con él otro, y dispongan sus cosas

, para
que no espere nadie mucho, y de acuerdo
partan i un tiempo , y lleguen casi á una,
pues lo-contrari© es mal 'termino, y de ello
«e -siguen inconvenientes.

Y este muy advertid© el Corregidor de
no'ir a ;la mano al Juez de Residencia en el

progreso de ella , ni traher vandos con él

,

por favorecer á los Regidores , ansien lo que
to-

(b) te licet in íuc ipic jncanuí praxi , idem te-
«ent in suis Practicis Paz 2. tom. 8. part. capit.
unic duih. 25. & Monterroso 5». traélat. fol. a.po.
in fin.

(c) L.zz. tic.6. lib,3.& 1.20.tic.7. Iib. eod. Recop.
(d) Infrá hoc lib. cap. seq. num.

3 3. & 34. & seq.
(e) L. 24. tic. 7. lib. 3. Recop.

(/) L. &. & 2 1, tit. 7. lib. 3. Recop.
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,

toca í dar , ó tomar las cuentas , como en

otras ocasiones ; sino antes le ayude , y
favorezca , y haga dar todo recado de Pape-

les, Libros , y Escrituras, que huviere me-
nester ,

para cumplir lo que su Magestad le

.cometió , y le honre mucho en lo que se

ofrezca, y no le pase por pensamiento pren-

derle sobre estas cosas , como lo ha, hecho un

Corregidor estos dias con gran descompos-

tura , por lo qual fué .mandado parecer en

esta Corte por los Señores del Consejo ; que

pues todos son Ministros de Justicia , y ar-

caduces de la fuente de ella, que es el Rey,

justo es , que concuerden para un fin, y no

causen escándalo con su discordia.

38. También es de advertir el gravísimo

daño , digno de remedio , que causan los Es-

cribanos, que van con los Jueces de Resi-

dencia, délo qual hago testigos á todos los

que ante ellos han sido residenciados ; por-

que comunmente , sin respeto de conciencia,

ni temor del castigo , se cohechan., y á mon-

tones llevan dineros , y otras dádivas de los

litigantes , por vias improbables , y ocultas;

y al que no negocia por este camino , bien se

le echa de ver en su (despacho. Tras esto,

porque haya mucho papel , y escritura en la

residencia , son Fiscales del Corregidor , y de

sus Ministros , y solicitan que les pongan ca-

pítulos , y demandas , y son Procuradores se-

cretos de sus contrarios , con los quales tie-

nen parcialidad , y de ellos se dexan regalar,

sin que el Corregidor, ni sus Oficiales á penas

Jes puedan sacar una palabra en sus negocios,

sino con garfios de plata: y con el dicho in-

tento de dilatar su comisión, levantanse muy
tarde , y recogense con sol , y tienen sus ho-

ras de reposo, y entretenimientos , como
dixo Justiniano , (g) con que corrompen, las

vidas agenas 5 pues acudir al Juez , que lo re-

medie ,-es cantar al sordo , ó vocear al eco

de una misma intención : el qual , no solo no

le corrige, ni dá priesa en el despacho , y
expidiente, pero antes se confedera con él;

y el Escribano dá Testimonios , y el Juez

pareceres, de que la residencia es reñida , de

muchos cargos , demandas , y capitujos y y
de cuentas largas,y que conviene seden pror-

rogaciones; con lo qual trahen dias , ,y, me-
ses de termino, á costa de las huerfanasjGiu-

dades ( porque nunca hay gastos de Justicia,

.que basten) y en daño de los residenciados,
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detenidos en lid, y contienda, y en agenas

posadas : los quales , ó no lo contradicen , ó
no son creídos ; y si lo contoneen , llueve-

los á cuestas , con la enemistad , que después

les hacen Juez, y Escribano. Por lo qual he
sabido de algunos Jueces, que toman por mas
útil expidiente pagar al Escribano ai doblo
de lo que havía de interesar en la Escritura,

y con esto templan algo su rabiosa sed del

dinero. Qiiien no ha visto los desordenes,

é iniquidades
, que en esto pasan y¡ no creeri

la necesidad , que en ello hay de eficaz reme-
dio. J, .

. : .•

;

39. Dos hallaba yó , á mi parecer, con
que se aliviaría algo esta intolerable carga

;

uno , con lo que arriba queda dicho., que el

termino de la residencia fuese legal
, y peren-

torio de cinquentá días ; pues es ¿osa imper-

tinente
, que se lleve un Escribano sin propo-

sito , en tres , ó quatro meses, que dura una
residencia, quinientos ducados,, el qual poco
antes servia á un particular unañó^entero por
ventura por diez. El otro remedio era , que
no llevasen derechos de escritura y sino qui-

nientos maravediSj.de:salario cada día por IojS

dichos cinquentá diáí ^perentorias.».^ con lo

qual cesarían todos los dichos incanvenien-

tes de Juez, y Escribano : po'rqjuerestáeJLdia

de hoy tan introducida la malicia , i y usase

tan mal del alyedrío de buen. ;vafcoi3 , que
se halla mas cierta la razón , reduciendo el

poderío , y justicia á regla , . ¡y pecesídad.,

que no. dexandolo'á la epiqueya > y ,volun-

tad ; y qué asi. lesea preciso ¿y 'forzoso al

dicho Juez de .Residencia toraarja/en cine

-quentadias , y no qué quede asá disposición

el.termino
, y dilación de esto.0123 ab

40./ En lo.quetoca áisi los.Jueces,Pesqui-

-sidores, y de Sacas, y: Mestas,pijeiden ¡en-

tremeterse á conocer de los casosv y negocios

tocantes á los Corregidores ,: y sus i Oficia-

les
,
y de las culpas, y exces6s¡CGxáiietidas

por ellos, aunque -sean: coneerriídrates í sus

comisiones, no teniendo poder
:, y ¡orden es*-

peciaL para ello ; resolvimos emptroncapinior

lo , (h) que no , por lo arriba dicho en este,

que el tomar residencia á los Conegjdorers.,;y

á sus Oficiales / ño es'Ticito , sín'es'p¿cií|Í co-

misión Real , en qu'e^e especifiquen , y nom-

bren las personas de ellos. .\

41. JDe lo qual se- infiere , qtae-iel tomar

residencia á los Tenientes, y Alguaciles no es

U-

(g) In Authent. de Tabelliotiibús , §. Ut ergo , ibi : paulo infrá : Et non fiúgchu Tabálióne's'-occátibnt's';

Propterea nos hanc intulimus eis peenám, ut optimi < fiant per agritudinem forte dí'-féttlentii , avnrócenpÁvírñés' hujui-

~4fon- propter modi. '- "•'-
H ' * '

lj ''' : :: '
>sirca documenta , tS" justi , (T cautiores ,. íí -ríen -' propter

lísam réquiem ¡ W delicias corrurnpant alienas vitas. Et (yí>)-Siipr»lib¿ 2. cap. fln.-iium. •85; ettáíi séq.
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licito á sus Corregidores; y asi no se escu- en otras penas

:
y es cosa muy justa , que sean

sarán (i) de darla al Juez de Residencia , em- censurados
, pues quanto en mayor dignidad

biado para ello, aunque su Corregidor les son constituidos , tanto mas pueden ofender,

huviese quitado el Oficio , y hecho pregonar y causar daños (q) á los subditos. En resolu-

residencia, y sentenciadolos , como suelen cion , los que en estas residencias de losCor-

algunos hacer , solo puede castigarlos en al- regimientos son comprehendidos
, y suelen,

»gunos casos , como en otro lugar diximos , (k) y deben ser syndicados, son los Corregidores,

porque el Corregidor no tuvo poder , ni ju- y sus Tenientes , y Alguaciles, y Carceleros,

risdiccion para ello. Solo se dá Provisión en

el Consejo , para que la tome al Teniente

,

siendo promovido á otro Oficio , ó tenien-

do necesidad , y ocasión grave de dexar

aquel. 42. Los Señores de Vasallos bien pue-

den tomar residencias en sus tierras á sus

Jueces, y Justicias, como en otro capitulo

diximos. (/)

A QUIEN SE DEBE
residencia.

TOMAR

43-

o;
Uanto i lo que toca á quién se

debe tomar residencia , ordenó

y los Regidores
,
Quatros , y Jurados , Ma-

yordomos de la Ciudad , y los Thesoreros de
Alcavalas

, y Depositarios Generales , y de

los Pósitos , y los Procuradores Generales , y
Syndicos de los Pueblos , y los Escribanos,

asi de los Ayuntamientos , como de las Au-
diencias Reales

, y Eclesiásticas
., y los Abo-

gados
, y Procuradores , y Solicitadores de

ellas, y los Fieles, y Almotacenes, y las Guar-

das de Montes
, y Heredades, y Sobre-Guar-

das de ellos, y los Alcaldes de la Hermandad,

y otros qualesquier Oficiales públicos ,
(r) y

de los Concejos.

44. Mucho trabajo es el dar residencia,

Platón , (m) que ningún Juez, y ser uno juzgado, y syndicado de otro hom-

nl Magistrado, si no fuese del Consejo Su- bre ; pero mucho mayor es el tomarla, quan-

premo , se escusase de darla : que pue.s el to es mas peligroso el juzgar , que el ser juz-

Emperador , que es Principe Supremo , y gado : porque el juzgado paga una pena; pero

Monarca , y el Rey p que en su Reyno es el que le juzga mal , paga aquella misma , y
mayor que el Emperador , están obligados á otra por su culpable juicio =45. y el ser cen-

dár cuenta , y razón , á lo menos acerca de sor de costumbres , y reformador de vidas

la administración de justicia > que disciernen agenas, y Juez de Residencia , requiere, no

i sus subditos ; (») con mas razón los Cor- asi como quiera perfección de hombre , sino

regidores
, Jueces , y Oficiales públicos , ele- Angélica , si fuera posible , como lo sien-

gidos , y creados por el Emperador , y Re- te , y encarga el Obispo Redín , (/) que fué

yes , deben dar la dicha residencia , dexados muchos años del Consejo del Rey , nuestro

sus Oficios, según lo consideraron bien París Señor : pues el hombre sujeto á los afedos,

de Puteo , Augustinp Dulcero , y otros Au- pasiones , é imperfecciones humanas , mal

tores de estos Reynos : (0) y es regla gene- puede tener la estimativa tan pura , y ajusta-

ral , que debe dar cuenta qualquier que tiene da, ni la balanza tan fiel , para corregir en

á su cargo administración pública, y aun par- otro lo que en sí mismo puede ser corregido

:

ticular , como de muchos , que están obli- y como dicen Cicerón , y Salustio : (u) De
gados á darla, refiere Bartholomé Socino. (p) todo vicio ha de carecer , quien á otros ha de

Y también dan residencia los Jueces^superio- corregir. No le acaezca al que tomare resi-

res de las Cnancillerías, y Audiencias Reales, dencia lo que á un Corregidor , que yo co-

pues tienen sus Visitas , por las quales tam- nocí., que hizo cargos á su antecesor de que

bien son depuestos de los Oficios, y punidos havia llevado derechos demasiados , é inde-

.
- ' bi-

-———;
:

——-———"
..{ .. 1.
—

(/) Dixi latius supra lib. 1. cap. 11. num. 60.

(k) Dic~h cap. 12. num. 61. o£ seq.
" (/) Suprá lib. 2. cap. is. num. yo.

(w) Lib. 6. de Legibus,

1 (») Authenc.Ut judices sine queque- suffrag. §. Scrip-

tum exemplar. .

¡ .;
(o) Puteus de Syndicat. in princip. verb. De excessi-

hus Imperator. & in alus locis , prout refert, & sequi-

turDulcetus de.Syndicat. quxsf,. 3. num. 7.Í0I.. ?í7-
Castellus in 1.27. Tauri, num. j#. & Baeza alios re-

fejens in traclat. de Decima tutor, prarstand. cap. 2.

num. 1 37- Beroius in quaest. ,31. familiaji, num. 1.

Recop. num.r &se-Aceved. in 1. 2. tit. 7. lib. 3.

quent.

(p)Ta consil. 4S. num. 1. vol. i.

(q)
: C. HomoChristianus, 40. distinct.

(r) L. 1 . & 1. & 27. & quasi per totum tit. 7. lib. j.„

Recop. & 1. 17. tit. f . eod. lib.

(í) £)e Majestat. Princip. verb. Sed etiam per legítimos,

tramites j num. 203. & seq. fol. 9U
' (t) Tusculan. 3. Stultitiie, proprium est aliorttm viña

cerneré , svorum oblivuci'.

(ti) la bello Jugurti : Omni v'ttio carei-e debet quiin ai~

terum diccre paratus est.



De la Residencia
]

bidos de ciertos Autos , y de las posturas de

los mantenimientos ; y no huvo el residen-

ciado salido del Pueblo , quando contra su

propria sentencia él hizo lo mismo, (x) No se

diga por él lo que dice San Pablo : (y) Tú,

que predicas á otras ,
que no hurten , hurtas*

T que no adulteren , adulteras ? En lo que a

otros juzgas , á tí mismo te condenas. Por lo

qual dixo Platón , (z) que para tomar estas

residencias se ha'vian de escoger varones divi-

nos 3 y en todos géneros de virtudes excelen-

tes , y de edad de cinquenta años , y que hu-

viese numero de estos escogidos, y aprobados,

como tenían los Athenienses los diez Jueces,

que llamaban Logistas , según diximos arri-

ba , para tomar las residencias.

QUANDO SE HA DE TOMAR
residencia.

46. T?L tiempo ordinario de dar la resi-

tjj dencia los Corregidores , es aca-

bado su Oficio , '(a) (que según la Ley Real,

(b) dura dos años ) ó quando al Rey le pare-

ce que conviene : (c) porque acaece por de-

méritos , ó por otros respetos , proveerse los

Oficios antes de los dos años , y aun antes de

cumplido el primero > y en tal caso , no cum-

pliéndose el año , no estará obligado el Cor-

regidor á asistir á la residencia mas tiempo de

á respecto de treinta dias por un año : y así

se entiende una Ley Real ,
(d) y se dan Pro-

visiones en el Consejo para ello , como vi que

se dio á la Villa de Pliego , para que el Li-

cenciado Cabero de Villasana , Alcalde Ma-
yor , y Juez de Residencia , embiado por el

Conde, la diese tres dias, que fué la rata

del tiempo , que él estuvo en la dicha Villa,

tomándola. Y si el dicho Corregidor estuvie-

se mas de un año , tampoco estará en residen-

cia mas de treinta dias. (<?) Durante el Oficio,

(/) no puede ser demandado , ni residencia-

do el Corregidor, si no fuese sobre querellas

graves ,
que contra él se diesen , ó por nego-
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cios civiles , que fuera del Oficio le tocasen,
como adelante veremos; (g) porque de lo

contrario resultaría envilecerse el Oficio , co-
mo dice la Ley de la Partida : (h) Porque los

ornes, que Oficio tienen , maguer fagan dere^

cho , non puede ser , que non ganen malque-
rientes.

'
'

el 1 . .:.

COMO SE DEBE TOMAR LA PESQUISA
secreta por la tierra , y otras partes. -

47- 'V^A diximos , que debe el Corregí-

X dor mandar pregonar la residen-

cia .el mismo día que tomare las Varas
¿ por-

que aquel sed útil álos residenciados
, pues

como reos , han de ser en todo lo licito favo-
recidos.- Y asimismo decimos, que embie
luego yoi las Aldeas , y Villas de su jurisdic-

ción (/) un Escribano , ó dos de los mas con-
fidentes , con un Alguacil , i que hagan pre-
gonar la residencia , y recibir las querellas , y
hacer las informaciones de las culpas , que
hallaren haver cometido el Corregidor > y sus

Oficiales , según lo dispone la Ley Real. (^) Y
estas informaciones , y residencia , no sola-

mente se -han de tomar de lo quehuvieren
mal hecho , durante sus Oficios , en el Corre-
gimiento

; pero también de las comisiones
que han tenido durante él, asi en la Ciudad,
como fuera de ella , de qualquier Tribunal
que se hayan embiado. (/) Y en quanto aque-
lla Ley

, que dice , que también se embie á las

Villas á hacer las dichas diligencias, entiendo*

la yo , no de las Villas eximidas de la jurisdic-

ción
, porque en ellas no la tiene el Corre-

gidor , sino en ciertos tiempos , y según que
en los Privilegios de Esempcíon se declara.

(m) Y no podría el Corregidor embiar Man-,
damíentos á las Villas eximidas ; ni el tal Es-

cribano , en virtud de ellos , admitir quere-

llas , ni hacer informaciones , ni Autos judi-

ciales , sino por Requisitoria del Corregidor,

ante la Justicia , y Escribano de las Villas ; si

yá no fuese por mandado de Juez de comi-

sión,

(*) Puteus de Syndicac. fol.20£. verb.Judex, cap. t.

iium. 1.

(/) Ad Roma. z. & dixi supr. lib. r. cap. j. n. y?,

(x.) Lib. 11. deLegibus.

(a) Bald. in 1. Nisi , §. Cum furiosí , íf. de Tucelís,

& ración, distrahen. Avíl. in cap. 2. Prascor. glos. De
mercaduría, num. 2.3. in fin.

(b) L- i.'tít. 7. lib. 3. Recop.
(c) Glos. in Authenc. Uc judices sine quo. suffrag. §.

Si quis.

(d) L. 11. tit. 7. Iíb. 3. Recop.
(e) Bald. de Syndic. in 1. Observare, §. Proficisci,

num. 1 1 . fol. 4. ff. de Offic. Proc. Cathald. de Syndi-

cac. qusest. 73. fol. i?.

(/) L. Hos accusare , ff. de Accusacíon. & 1. 2. ff.

de In jus voc.

(g)Hoc cap. num. 103.

(h) L. 11. cic. 1. pare. 7.

(í) Puceus de Syndicac. verb. Officíalh, cap. <. n. í.

fol. ioí. Aceved. in 1. 10. in princ. cic. 7. lib.3. Re-
cop. & in 1. 3 • num. 6. tic. >. lib. 3. post Av »l- in.

cap. 11. Syndic. verb. Pregonar , col. 2. in princ. 8C

glos. in 1. 6. tic. 4. pare 3.

QCi L. 1 o. cic. 7. lib. 3. Recop.

(/)L. 3. tic. 7. lib. 3. Recop. ,. : :.

(m) Dicam infr. hoc lib, cap. lo. num. 7. & 8.
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sion , para tomar tesidencia , y con clausula

de poder embiar
, y salir fuera del Pueblo á

hacer averiguaciones tocantes á ella ; y asi

dice la dicha Ley ; Filias ,y Lugares de suju-<

risdiccion ¿ á diferencia de las eximidas de ella.

Y.de estas Villas hay muchas inclusas en las

jurisdicciones , que son Cabezas de Partidos,

como en el Corregimiento de la Ciudad de
Chinchilla, y en e! de San Clemente s y en
otros ,' que las comprehenden en sus distritos,

sin divisa , ni distinta jurisdicción.

48. En el dar comisión , y mano á los Es-

cribanos , que van por la tierra para hacer las

informaciones, es justo que haya recato, y.

satisfacción de ellos , y en ordenarles , que en
las cosas graves , é de importancia , que les

ocurrieren, embien ios testigos ante el Corre-
gidor , ó Juez de Residencia , para que él los

examine ; pues en negocios criminales no
se puede , ni debe tan generalmente cometer
el examen de los testigos , (») porque en las

sumarias informaciones se hace , ó deshace la

culpa ; y de lo una vez jurado por los testigos,

son después fáciles , é consiguientes las rati-

ficaciones 5 y es bien que el Juez vea cómo
dicen , y con qué semblante , y que conside-

re muchas cosas , que se ofrecen de importan-

cia en las sumarias informaciones, (o)

49. Embiar fuera de la jurisdicción á ha-
cer probanzas , y averiguaciones en la pesqui-

sa secreta, licito es por Leyes del Reyno: (/>)

lo qual se ha de entender, no siendo sobre ca-

sos en que haya de haver pena de muerte , ó
mutilación de miembro, ó destierro , confor-
me á una Ley de Partida : (q) aunque los casos
de la honra , que se pueden ofrecer en la resi-

dencia secreta , son tanto , y mas graves que
aquellos , quanto la fama lo es tanto, y mas
que la vida , y que la hacienda ; (r) pero por-
que las sentencias, que se dan por inquisición,

Lib. V. Cap. I. : I
y pesquisa , no infaman , 0) parece que soper-
mite cometer el examen de los testigos de
ella: lo qual no se debe, ni puede hacer indis-
tintamente en los negocios de capitulos

, y
querellas de parte , como en el capitulo si-
guiente se dirá mas por extenso, (t) Y si el
Juez de Residencia 3 delegado para solo to-
marla , usará de Mandamiento , ó de Requisi-
toria con las Justicias , para que hagan estas
probanzas , sabérsehá por lo dicho en el capi-
tulo de los Pesquisidores, (u)

DE LA HONRA QUÉ SE DEBE HACER
á los residenciados,

'

. .
. ,

5o ' TVT^1 quierc» pasar adelante de esta
J_^| materia, sin advertir luego al

principio de ella al Juez de-Residencia, cómo
el Corregidor

, que la está dando, ha de ser
respetado

, y honrado durante el termino de
ella, (x) y aun después de pasado , (?) asi del
Juez que se la toma

, (z) y de sus Oficiales
, yde los Vecinos de la tietra, como de la misma

República, y en nombre de ella de los Regido-
res , y Ayuntamiento. Y conviene mucho al
Pueblo, que asi como durante los Oficios, es-
tán obligados á honrar á los Ministros de Jus-
ticia, los honren también en la Residencia de
ellos, (a) 51. En lo que toca al Juez de Residen-
cia , debiendo dar exemplo de todo acto de
virtud , y en este particular mucho mas , co-
mo cosa encomendada en Derecho , suele ser
el que menos lo practica

, y lo que menos se
guarda en las Residencias por culpa suya;
porque hay muchos hombres de tan poco va-
lor , que les parece , que honrando á otros,
disminuyen su pundonor

, y quieren acre-
centar la autoridad propria con el menos-
precio de la calidad agena : y de aqui nacen
las descortesías , y malos miramientos ; có-.

mo-

fa) L. 27. tic ií. pare. 3. & 1. 28. cíe. 6. lib. 3.
Recop.

(«) Dixi supr. lib. 3. cap. 1.5. num. 4.6.

(p) L. 9. tit. 17. pare. 3. & ibi Gregor. glos. 8. &
1. 10. & a. tic 7. lib. 3. Recop. traditPaz in Praft.
1. tom. 8. part. cap. unic. num.ií. fol.z3 7. Aceved.
in 1. 28. tit. ávlib. 3. Recop.
(?) Dict. 1. 27. tit. 16. part. 3. & ibi Gregor. &

Avend. m cap. 17. Prsror. 2. part. num¿ 2. & ex
dict. 1. 28. tit. 6. lib. 3. Recop.
(r) Supr. lib. z. cap. t4 . num. 3 y.
(/) Cap. Inquisit. de Accus. in fin. 1. 1. C. de Modo

jnulÉt. & 1. 1. & ibi glos. &Cyn. & l.fin. C. de Sus-
petf. tutor. 1. 3. §. príEterea :. £ eod . & ib j Dynuj.
Avil.m cap. 4. Syndic glos. Juntará», num. 6. &
seq.& in cap. Syndic. glos. Poquita, num. 1. ubi
qiíod mitior debec esse peena : 8c faciunt tradita per

Paz in Pra&ic. 1. annot. de Judíelo , ful. 4. nu-
mer. 17.

(r) Num. 16.

(«)Supr. lib. 2. cap. fin. num. 6z.
(x) L. Proconsule , ff. de Offic. Procons. Paul. Cas-

trens. in I. 2. §. Plañe, flf. de Judie. Platea ial.z. C.
dePra:fe£t. Pretor, num. 2. lib. 12. &inl.i. num.3V
C. dePraposit. sacr. cubil, lib. eod. Hyppol. sin-
gul. 107. Casta, q. 20. de Imper. delig. Aviles in
cap. 1. Prxtor. glos. Durante , num. 7. & seq.

(/) Cataídin. de Syndic. num. r;. q. 17. fol. IIt,

& num. 18;. q. Z91. fol.33. Amaedeus in eod. tra¿L
fol 77. num. zj7. argum. tituli , C. Ut causa: post
pubertatem adsit tutor.

(z) Avil. in cap. 1. Syndic. glos. 1. num. 12. Paz in
Praéi. 1. tom. cap. unic. 8. part. num. 14. fol. «í.
60 Pacit 1. 19. tit. 13. part. 2.



De la Residencia , y
mo quiera que la honra que uno dcí á otro,

parece que le sobra á él, y la acrecienta en

sí , y está en el que la dá , y no en el que la

recibe. Piensan algunos, que toman Residen-

tías , que mostrando severidad con su ante-

cesor ,
ganan con el pueblo crédito de Jue-

ces enteros. Otros ,
quando la Residencia es

reñida, no osan , honrando al residenciado,

disgustar á los émulos que le siguen ; y todo

esto no es de redo , y constante^Juez ; por-

que aunque los actos de parcialidad, y sos-

pecha se han de evitar en los Jueces ;
pero

no lo serán (ni el Derecho lo prohibe) respe-

tar al Corregidor ,
que ayer tuvo en aquella

Ciudad , y Provincia la mayor Jurisdicción

después del Rey ; en el qual , aunque haya

dexado la Vara , y el poder ,
dura el lustre,

y. resplandor de los rayos de ella ; (b) y asi,

guardando el Juez de Residencia la rectitud,

y entereza para el sentenciar , y para exe-

cutar la Justicia , y desagraviar los querello-

sos , conserve á su antecesor cumplidamente

en el honor , y respeto ; en lo qual sirve , y:

reverencia á su Rey , (0 al qual el Corregi-

dor representó en el Oficio. Para lo qual se

debe e'l Juez acordar , que también él ha de

acabar el suyo , y dar Residencia , y estar á

ijuicio , y que debe proceder con su antece- :

sor déla manera que él querría ser tratado

de su succesor ;
(d) y que por la mayor parte

suele suceder asi ;
porque lo permite Dios, (0

en premio ., ó castigo délo que en esto se

hace bien , ó mal.
-

52. Las ocasiones que suelen ofrecerse,

énque honrar al Corregidor pasado , son,

en dexando la Vara , acompañarle hastasu

casa , visitar otro dia á su muger ,
salirle

'á recibir , y á despedir , quando viene á ne-

gociar , ó á visitarle á su casa , honrarle de

palabra en ausencia , acompañarse con él al-,

guna vez por las calles , y en la Iglesia 5 y
no sería exceso > si le diese el lado , y ma-

no derecha , pues la dá al enlutado , y des-
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posado ,

quando le convidan para que los

vaya á honrar. En lo que hirviere de em-
biarle Alguacil , embiarle primero recado con

un Page : no prenderle , sino por caso tan

grave como los Derechos disponen , y ade-

lante lo declararemos ; 53. y entonces no en-

carcel, aunque sea la mas honrada, sino en

su casa 5 pues según su calidad , en ella se re-

puta por preso ; (/) y si el caso lo requiere ,

por ser muy grave , ponerle alguna guarda,

ítem , en mandar á sus Alguaciles que le

acompañen áél,y á su muger, topándolos

en la calle. No mandarle asistir personalmen-

te á las Audiencias públicas. Hacerle los car-

gos con lenguage , y termino decente , y que
no se lean en Audiencia pública. Regraciar-

le^ honrarle en la sentencia de la secreta

con buenas , y honoríficas palabras de loa- L

ble , y esperanzosa recomendación, para acre-

centamiento de mayor Oficio ; como lo dice-

el Emperador Justiniano, y la Ley Real, (g)

Pero advierta el Juez de Residencia en re-

gular las palabras de la tal loa con los mé-

ritos , y sentencia del residenciado ; y no le;

acaezca lo que á un Corregidor , que yo co-

nozco , que haviendo condenado á su ante-

cesor en muchas setenas , le alabó mucho
en la sentencia. ítem , debe acompañarle al

salir de la Ciudad ; (b) y finalmente^ en to-

das las" ocasiones guardarle mucho el deco-

ro , y cortesía , 1 y. mandar á sus Oficiales

,

que ellos con él i y. ¿on los siúyos hagan lo

mismo , y significallo en el Ayuntamiento á

los Regidores , en el Audiencia á los Escri-

banos, y Procuradoresjy en su casa .i los Ne-
gociantes." .

-. •

54. De los Ciudadanos , y Vecinos de-

be también 1 ser respetado el Corregidor en

Residencia con él 'mismo acatamiento que

quando éxercia el Oficio; porque
(

el Dere.-^:

cho (z) le concede e
4sta honra por la razón

susodicha : lo qual conviene á la República;

(k) y asi de palabra le han de llamar' Se-

•Rrr ñorRrr
i£UL 'JÚL

, (¿) Arg. difl:. 1. unic. C. Mt-, causar p'ost pub.ertat.

adsit tuc. & 1. Foeminx, ff. de Senator. & 1. Si liberta,

<Q. de Nupt. & I. penult. ff. de Quaestion. Puteus de

é Synd. post evidentialia, c 1. fol..*a. n.2. & seqq..

. (c) Platea in 1. Tam collatores, §. fin. in fin. C. de

Re milic lib. ii,

(d) Matth. 7. Luc. 6.

(e) Matth. 7. Marc- 4. 10 .
t

. (/) L. In eadem , ff. Ex quibus CáüS. major. ibi:

In vinculis autem et'mtn eos acápimuí qui ¡ta alligali sunts

iit sirle dedecore non ponint in pubiko apparere. Ángel, in

1, Necnon x ff. eod. tit. & dixi supr. lib. j. cap. if.

jium. j. & ii.

(g) L.7. tic.7. lib.3. Recop. 1. Justissirnos , C. de

Offic* Reftpr. Pr.ov. quem text. dici valde notabil.,-.

Bald. in Authent. Habita , C. Ne films pro.patre, S¿;

Authent.. Ut judkes sine quoquo Suffra¡"g.,,§. Illud vi-

delicet 5i
yers. Cum liceat sis, &C ibi glos. & 1, fin. C. de;

Profess. Sí Medio lib.ia. &Psalm. ii. Recios decec

cóllaudatio.AñL'm cap.i.Syndic.gloss.i.n. 12. 8¿-

íncap..»i./gloss. i. ad fin. Aceved..in I.7. tit.7. lib.

i. Recop,,, num. 1. 8¿ seqq.

(h) Di&: Authent. & §. Proximé citat. vers. Ex di-

vsrsOé .

'

(/') L. fin. ff. de Decurión. Puteus de Syndic. verb.

Durante officio , n. 2. fol. 13?-

(fe) Cap. Juspublicum,.!, dist. m
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ñor ante el Juez que se la toma, pues no Magistrado, que solo atendiese al amparo,

contradice á esto la Pragmática de las Cor- y tuición de los otros Jueces , y Magistra-

tesías; (/) 55. y topándole en la calle, le dos.

han de quitar la gorra , y pueden ser com- El Juez de Comisión de Residencia com-

pelidos á ello , como los ignobles á que de- pétente es para conocer de la injuria , ó agra-

xen el asiento á los Nobles ; (m) y los Mi- vio cometido contra el Corregidor, ó sus Ofi-

nistros de Justicia inferiores á los Superio- ciales , ó los demás residenciados
, y juris-

res. (n) Y á este proposito hace lo que re- dicción tiene para castigarlo ; siendo hecha,

riere Plutarco , (0) que Cayo Buturio fue cas- por causa del Oficio de Justicia que exerció;

tigado conpenade muerte, porque pasean- asi como puede castigar al calumnioso capi-

dose en la Plaza de Roma un Tribuno del tulante , por ser anexo , y dependiente de su

Pueblo , no se desvió de allí , y le tuvo este comisión , según diximos en el Capitulo de

respeto : porque , como dice Jasón, (/?) es- los Pesquisidores. Y aunque la Justicia Ordi-

ta reverencia , que se debe á los Magistra- naria conozca también de la causa , no se in-

dos, es de. Derecho Natural; y asi, aun hiba de ella el Juez de Residencia, y dé cíten-

la rusticidad no escusa de la pena en esto. Y ta al Consejo cada qual del caso , si es grave,

el que por razón del Oficio que ha tenido, y de la competencia de Jurisdicción, de don-

le injuriare de obra , ó de palabra ha de ser de les vendrá el orden que guardarán en ello;

castigado , como si estando con la Vara en la y en el entretanto proceda cada qual cuerda^

mano , le -ofendiera ; (q) y según lo encarece mente , sin escándalo.

Acursio ,
(r) por doárina del Emperador Jus- Si el Corregidor , ó Teniente residenciado

tiniano , la pena ha de ser de muerte de par- fuese el agresor, injuriando á alguno , enton-

ricidio, como quien ofende al padre de la ees la pena sería menor : (») ó si huviese pro-

patria. Refieren Tito Livio , y otros , (
s ) cedido en el Oficio torpe , y codiciosamente, i

que los Romanos establecieron por una Ley (x) porque la honra se debe al Juez que pro-

eme llamaron.Horada., que el que hiciese da- cede loablemente.

ño á los sEdiles , ó álos Tribunos , ó á los Debe asimismo darle el mejor lugar , y;:

Jueces Decemviros , que le sacrificasen su ca- asiento , {y ) y la primera paz en la Iglesia*,

beza á Júpiter ; y su familia se vendiese pa- (lo qual no guardan todas veces los Eclesias-

ra. el Templo de la Diosa Ceres. Y los Vene- ticos) Y en las querellas , y peticiones , que

cíanos , según escribe Antonio Sabelica, (í) las partes dieren contra él, deben usar de pa-

criaron en tiempo del Duque Zacharías un labras corteses ; y los que se desacataren , yj¡

ex-

-!
.

' .- -
' :'- "~

-(/) L. x¿: til. i. lib. 4. Hecop. part. cap.unic. n.if. fol. 22*. Plaza de Delicl. lib.r.'

(m) Gerardus sing.35. \exb.Nobilej } n. 2;&Faber c 6. n. 12.& seq.pag. 45». Foller in Praíl. 7. part.'

in §. Aliarn>-Iñstit. deBonpr. possess. & Menchac. princ, pag.jgf . n.tf. singul. Tiber. Decian. in tr:
a¿t.

lib. 1. Controv. illustr. c, 18. .11,18, fol. y. y., qui putat Crimin. 2. tom. lib. 7. cap. y.n. 31: & lib. 8. cap..
, 3^

hoc de nobilibus essede urbanitate. » n. 4?. fol, 128.
'

(n) Cap. ' Esto subjeítus, j>y.,dist.'& I.2.C. deOf- (r) In Auchent. TJt judices sine quoquo suffrag. §„•

fie. divers- juá.lk 1. 1. C. de Offic. Prafecl. ürb. ibi: Illiid j Trerb. Amarissimis. Dicam infrá c. 2. num. 52.

lfautinfehor^ra,dusmsriturn-fuperiorbagnosca't. Gldss. & seq.

in 1. 1. §• Sicut aucem, ff. De aqua .pluv. are. :quam (/) Livius lib. 3. decad. 1. & Dionysius Halicarn.

dicit singul. Petrus de Rayena, singul. 863. lib- 3 .Se dixi supr. lib. 3. cap. 1. n. zy.

(0) In Gracchis , meminitcTiberius Decian. ín 2. (í) In Historia Véneta , lib. 7 . decad. 1.

tom. Crimin. lib. 7. cap. s¡jnim. z?,
.

(«) Puteus de Syndic. post princip, opéris , verb.

*"(/>) In 1. Éx quacumque, fF. Si quis in jus vocatus Officialis , c.i. n. 3. in fin. fol. 99.

non ier. Decian. in di¿V-lib:~7í cap. y. n. 3-4.' iri 2. (x) Puteus in di¿2. *ra¿t. verb. Durante officio, c.!i.

tom. Crimin'/: n. 2. fol. 173. & idem in \eib.Judices ad syndicatum,

(q) Bald/in'-l. Solet,-§. finí, &-inl. Observare j §. cap.2. n. ií. fol. í>y.&sic debet intelligi doctrina

Proficisci, n'.í. q. 7 , ff. de Offic. Procons.' Puteus de Bald. in L Tribunus , per text. ibi , fF. de Milit. tes-

Syndici verb. -Sí offic. Syniitat.'fól.'^z. n.2. & y. & tam. dicen'tis , quod si statuto caveatur , quód ofFen-

verb. Judices ad sy/idicatum}ch-':n. 1 6. fol.S> <¡ . & verb. dens potestatem , puniatur capite, intelligitur de eo,

OfficUlis , c.f. n.3. fol. 99'. & verb. Sjindkaíorum offi- qui est in officio , non de eo cujus est officium fini-

cium, in fin. fol. 98. Cathald. in eod. traét. nara. if. tum , licet nondum recesserit de civitate, uthoc pro-

q. 17. Hyppol; singul. 175; Jas.' iñ 1. Princípalibus, cedat in eo , qui reprobé gessit officium : dicit nota-

col, fin. vers. Secundo quarojfi. Si cert. petat. & in 1. Si bile Joann. de Amono singul. 1 3

.

ita sfi-pulatus, §. Chrysogonus, not. <¡. fF. de Veíbor. {y) L. 1. C. de Praerpos. sacri cub. lib. 12. & 1. 2.

oblig. Tiraquel. de Nobilit. c.2.8.-n.7. Avil. in c.i. C. de Prsfecl:. Praetor. eodem lib. & Platea num. 2.

Prasnr. glos. Durante, n. j.& seq/Se in c. r.- Syndic. & 3. utxobique.

glos. i, n.14. & alios cicat Paz in Prac"t. x. tom. 8.
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,

excedieren contra lo que dicho es , ó en otra

manera, deben ser presos , y castigados 5 (z)

porque según Andrés de Isernia , (a) aun en-

tonces se llaman jueces ; aunque Bartulo tu-

vo lo contrario, (b) Y para nuestro proposi-

to de ser honrados durante la Residencia ,
no

tuvo Bartulo razón ,
porque las reliquias de

la dignidad, aunque yá dexada , obran mu-

cho, (e) Y si á los Oficíales , y_ Criadosdel

Corregidor pasado se hiciere injuria , á el le

compete acción para acusarla ; (d) y mucho

mejor , según Guido Papé ,
(e) durante el Ofi-

cio ,
por causa de la execucio de él. .

56. De los Ayuntamientos , (/) y Repú-

blica debe el Corregidor asimismo ser hon-

rado durante la Residencia 5 pues como padre

déla patria (que asi le llamó el Emperador

justiniano ) {g) la gobernó , y mantuvo en

paz
, y justicia : y asi vemos que lo hacen los

Ilustres, y Nobles Ayuntamientos, no sola-

mente no encargándose de seguir , y acusar a

sus Corregidores pública , ni secretamente}

pero hacen en su favor públicas demonstra-

ciones ; 57. y permitenles , según dice París

de Puteo , (h) poner sus armas en las Obras

públicas , y en la Casa de Justicia. Demás de

esto , los que están en los Gobiernos , y en las

Residencias de ellos, 58. gozan de los Esta-
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tutos, y Ordenanzas de los Pueblos, y de

los provechos , y emolumentos que gozan los

vecinos i y en quanto á esto , y no á lo que

es de daño , y perjuicio , son en Derecho (i)

reputados por tales ; por lo qual , en una

contienda de Regidores apasionados persua-

dí á un Juez de Residencia , que no consin-

tiese denegar á su antecesor la leña del

Monte , y el trigo del Pósito , que en tiempo

de necesidad para su familia havia menester,

quando se solía , y podia repartir en grano : y
aun el menudo del carnero , que se acostum-

bra dar los Sábados en algunas partes al Cor-

regidor ; y Regidores por precio moderado,

deben mandar que sé dé también al Corregi-

dor en Residencia 5 y que no se le eche sisa,

ni huésped , ni repartimientos ; lo qual debe

gozar , como los demás vecinos privilegia-

dos, (k) Todas las dichas honras , y corte-

sías merecen los buenos , y loables Jueces , y
Corregidores , que con puras

, y limpias ma-

nos rigieron la República , y con igualdad

la sustentaron en paz, y justicia ; 59. y que

no sean calumniados, ni contra ellos se re-

pare en menudencias , ni se haga escrupulo-

sa inquisición ; (/) pero no las merecen los

que con robos , y hurtos , y otras torpezas

administraron feamente los Oficios, (m)

Rrr 2 De

(¡t) Extra ordinem Menoch. de Arbitrariis , líb. 2.

centur. 3. casu 26;. num. y.&seq.

(a) In Conscitut. Regni incip. Statulmus , de Offic.

magistri justitiarii.

(b) In 1. ítem qimitur , §. Qui impleto , num.?. ff.

Locan , & ídem videtur sentiré Bald. in di£t. 1. Tri-

bunus, ff. de Militar, testam.
}

(c) Felin. in cap. Qux in Ecclesiarum , col. i. de

Constitutionib. Dinus in regul. Decet , de Regul.

jur. in 6. Decianus , & alii , ubi supr.

(d) Bart. in 1. Injuria , §. 1. ff. de Injur. & 1. ítem

ápud,§. ítem, eod. tic. Puteus de Syndicat. Verb.

Familiarii , cap. 3. num. ti. fol. 181. Matienz. de

Relator. ;. part. cap. íf.fol. 204. num. f.

(e) Qusst. y y 7. in princip.

(/)L. 23. tit. 22. part. 3.

(g) Authent. Ut judices sine quóquo suftrag. §.

Illud , vers. Et diverso.

(A) De Syndic. in princ. verb. Evidentialta ,fol. i.

(;') Glos. in cap. fin. de Paroch. verb. tíahiMoresj &
glos. in 1. pen.C de Incolis, lib. 10. & Platea ¡ni.

Cives quidem , num. 2. eod. tit. Puteus de Syndic.

verb. CivUitas, cap.i. & 2. fol. 146. & Cathald. eod.

tracl. q.20. n.17. fol. i r. Amsedcus eod. traét. fol^í»

num. zf8. Avil. in cap. i. Pretor, glos. Ni consenti-

rán , num. 16. & seq. & ut civis potest esse testis Iri

testamento nuncupativo , ut ex allis resclvít Burgos

de Paz ¡n 1. ?.Taur. n. \91- fol. 221. contra videtur

faceré , 1. fin. C . de Decurión, quod finito otficio

non duret privilegium , ibi : In ipso tornen afíu. Et 1.

Constitutum , ff. de Testam. müic. Amaed. ubi supr.

ante diót. num.

(k) L. Eam legem , C. de Excusation. mun¡. Jib. io^

Lucas de Penna in 1. Jubemus , C. de Prox¡mis sacro-

rumscrin. lib. 10. Puteus de Syndic. verb. Gabeila,

fol. 19 1. Platea in 1. Maximorum, in fin. C. de Excu-

sation. mun.lib.io. per glos. fin. ibi, & di¿h 1. Eam,

Bart. in traót. Repressaliorum ? . q. y. quaest. princ.

Martin. Laudens. in tra¿t. de Official. dominor»

(¿) L. Nec supina 6. ibi : Nec ¡crapulosa inqulsitio exi-

genda , ff. de Jur. & fací, ignor. & 1. Servus vetitus

iii. ibi : Ne scrupulosa inquisitio fiat , boc est ¿ ut negii-

genti* ratio non baveatur , sed tantwn fraudum ff. de

Legat. i.l. Senatus censuit if. in princ. ibi: Et si

erraste videbitur , det imprudente vewam, ff. de Jur¿

fisc. glos. verb. De faBo, in fin in cap. Ab. excom-

municato , de Rescript. Ángel, per text. ibi in Áu^

thent. Ut judie, sine quoq. suffrag. §. Oportet , & in

diót. 1. Servus vetitus , & in 1. 1. Mancipia, per text*

ibi, C. de Serv. fugit. Bald. 'val. Observare, §. Pro-

ficisci , num. 7. ff. de Offc. Procons. Puteus de Syn-

dicat. post evidentialia , cap. 1. fol. s>i. & verb. Sytv

dicatorum ofpcium , fol. 5>8. & verb. Officialis, cap. 7. in.

fin. fol. 103. & Augustin. Dulc. ¡n eod. traót. n.17.

& seq. fol. 3 i
8. Cathald. in eod. traótatu q. 4. n. 8.

& q. 13. n. 12. fol. 10. & 11. Arrasd. in eod. traót.

fol. 47. num. 69. Avil. in cap. 1. Praetor. glos. Dadi-

vas t num 1. & ¡n cap 1. Syi dic. ruhn. 12. Boeri de-

cis. 1 53. n. *• Ju ^- ^'ar - ¡ ri I>r: ¿t ' § f°- q- 73 vers.

Itemjudex- Aceved. in 1. 4 in fin. tit. 6. n.ió. lib. 3.

Recop. Grairmat. cons. 74- fol. 1 y I. n.3. Coí ducunt

dicenda hoc cap. n. 134- Mí- & »4'-

(m) Roland. consil. «é.micn. 47. & se^. vol. »• &
dixisupr. hoecap. »
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la toma , ofreciendo incontinenti informa-»

'cion de las personas, que allí señalan por ene-

migos , por haver hecho justicia contra ellos,

é por otras razones , para que no los exami-
ne por testigos en la secreta : (f) en lo qual
he visto diversos sucesos 5 porque unos Jue-
ces , malintencionados, examinan á aquellas

500
<5o. De estas prerogativas deben gozar los

Corregidores , no solamente durante el ter-

mino tegal de los treinta días de la Residen-

cia 5 pero en todo el tiempo que asistieren,

pasado aquel, á las cuentas, capítulos, y á

lo demás tocante á ella , pues milita la mis-

ma razón en el un tiempo que en el otro:

(n) y aun acabados sus negocias , estando proprias personas , diciendo , que de los ene

aparejando su partida , será lo mismo 5 como migos han de rastrear, y descrubrir la verdad,

se dice de los Embaxadores , que hasta en- y no de los amigos , y sospechan
, que los

tonces gozan de sus preeminencias ¡ (o) y es exceptan
, y tachan

,
porque no la manifies-

de creer , que de vicio , ni por pasatiempo ten , como Coronistas sabidores de ella
, y

no se detendrá el Corregidor en el Pueblo que después podrán tacharlos á su tiempo,

entre sus enemigos , y con tantas zozobras; quando se les dé traslado de sus dichos , co-

y como quiera que las doctrinas que en esto mo es ordinario de Derecho ', (u) y que á lo

disponen, hablan general, é indistimamen- menos servirán de ventores , y exploradores,

te, no se deben restringir al termino legal: para inquirir , y dar claridad de lo qué pasa.

(p) y también porque los raVores, según De- Otros Jueces dexan de examinar las tales per-

recho , deben ampliarse ; (q) y al Juez, que sonas , certificados luego de las causas de sit

con su antecesor procediere honrada , y cum- pasión 5 pues como se dice en el Eclesiastés,

plidámente ,
permitirá Dios , que el succesor (x) nunca se ha de creer al enemigo. Y Acur-

en el Oficio haga con él lo mismo ; ó lo con- sio (y y dá la razón , porque los enemigos

trario , si al revés lo hiciere 5 pues lo que usó mienten fácilmente. Y en proceder asi , se

con otros ,
quedará por Ley para el mismo, guarda el Derecho , y la común opinión , (z)

(r) Acerca del respeto , y reverencia debido que permite admitir la notoria, ó evidente

tacha de enemistad , y aún obliga á ello antes

de examinar al testigo j y porque muchas co-
sas dispuso el Derecho

, y se hacen por causa

de enemistad , que por otra razón no se ha-
rían , segün Ácursio. (a)

62. Yo no sería de parecer , que el qué
dá residencia , diese el dicho Memorial ; sino
que confie en la sinceridad de su Oficio

, y
en la fuerza de la verdad , y justicia , á quien
Dios siempre ayuda , y en la obligación que

dos Memorial secreto , ó en Juicio , al que se tiene el que se la toma , de examinar testigos

des-

á los Corregidores , y Jueces , y del castigo

de quien se desacata contra ellos , ó los in-

juria ; véase lo que arriba diximos. (s)

DEL MEMORIAL DE TESTIGOS
enemigos, que suele darse al Juez, : y quáles

deben buscarse para la secreta.

6l. EL primer lance que sé suele jugar en

la residencia, es dar los residencia-

.(») Argum. 1. unic. C. Ut causa: post púber, adsit

tutor.

(o) L. 2. §. Legad , vers. Ómnei, ibí : Quandiu lega-

tionis causa ibi demorantuf. Et ibi glos. & DD. ff. de

Judie, scilicet ad componendas sarcinulas. Cathald.

de Syndicat. q. i 7. nurrh í ; . fol» ii¿ Amaídeus eod.

traóh hum. igj. fol. 7f. Specul. tic. deLegat. §. fin.

yers. ítem nota, propé fin» Jas¡ in 1; Si ita stipulatus

fuero , §. Chrysogonus, tium.7. ff. de Verbor. oblig.

Avil. in cap. 20. de Syndicat. glos¿ nüm. 2. 1. Si cui,

§. Tandiü , & ibi glos. ff. Ex quibus causis major. &C

1. Nihil, C. de Palatin. sacr. larg. lib. 12.

. (¡>) L. 3 . ff. de Offic. Pra;s. & 1. Imperatores , ff. dé

Postulan.

(q) Regul. Odia , de Regul. jur. in 6,

{r) Ovidius:

Et caret auxilio, qui non tullt , atque reliquit*

Sic linquendui erit : legem sibi dixerat ¡pie.

Alciat. embleiru 1 10. pag. 330. ibi:

•
_ Ut qu¡e alus fecit , patiatur.

Authent. Ut omnes peregrini ¿ C¿ Communia , dé

.Succession.

(/) Lib. 3'. cap. 1. nutri. 2^. & seqq. Se á princ.

(f) Aceved. in 1. 10. tit. 7. lib. 3. Recop. num. 20.
in fin.

(a) Glos. verb. Infames, in cap. Ex parte, & ibí

Innocen. de Testibus , & in cap. Causam , verb. la
personas , eod. tit.

(a-) Cap¿ 1 1 . Nunquam cred.es inimicot

(/j In Authent. de Testibus , §. Si vero dicatuf,

Vers. Si veri) quis dicat odiosum , verb. Non adsit, ibi : Et
esi ratio , qv.ia inimici faciie mentiuntur. L. ii §. Prite-
rea 3 ff. de Quaestion. & ibi Bart. & Hyppol. Specul.

tit. de Citatione , §. Sequkur , num. 2. París, in

Cons. 2¡ nurri. £4. vol. 4. alios refert Lucas de Penna
inl. Quemadmodum,C. de Agricol. & censit. libiix.

vers. 69. Franc. Marc. q. 8.514. num. y. & 10. 2.part.

probat cap. Cum P. Manconela . & ibi Felin. in 1.

notab. de Aecusation. Puteus de Syndicat. verb. Tes-
tis , cap. 2. num. 2 4

(z.) Authent. de Testibus , in dict. §. Si vero dica-

tür , vers. Si vero quis dicat odiosum, ibi : Et approbave-

rit stafim , & Authent. Sitestis, & ibi Bart. C. de
Testibus , & dicit communem opinionem Felin. in
cap. Ex parte , num. 12. de Testibus.

(a) In diét. loco.



De la Residencia,
desapasionarlos : y no es bien dar sospecha

al ral Juez de Residencia , de que aquellas

personas se exceptan , y tachan , porque sa-

ben , y no digan sus excesos ; sino dexenle

en el rigor de la dicha su obligación , 63. y
que proceda según el orden ,

que por Dere*

cho ,
(b)y por el titulo dé su Oficio le está

dado : que es , que ante todas cosas , para la

pesquisa secreta se informe, y sepa cautamen*

te ,
qué personas hay en aquella Ciudad , que

puedan tener noticia de cómo han procedí-1-

do en sus Oficios el Corregidor
, y Sus Minis*

tros , y los Regidores
, y los demás, qué han

de dar residencia , que sean desapasionados)

y fidedignos , y aquellos examine por testi^

gosen la pesquisa secreta ; y asi lo encargan

también las Leyes de estos Reynos (c) i los

que han de tomar residencias ; y una de éllaS)

que es de la Partida , dice estas palabras*

t>ebe tomar algunos ornes buenos > que ño sean

totpechosos , nin mal querientes de los primeros

Juzgadores. Y la razón de esto es
, porque

¿orno dice otra Ley de Partida i {d) Los Oficia*

les que han poderío del Rey de hacer justicia de

los ornes , condenándolos á muerte , o a perdis-

miento de miembro
,
por los yerros que bacert$

%o pueden ser acusados de otro mientras duran-

te su Oficio ; porque los ornes que Oficio tienen^

maguer fagan derecho , non puede ser que non

ganen mal querientes , &c> Demás ¿ que exa*

y Pesquisa secreta. 501
minando los testigos enemigos , y apasiona-

dos , sería dar ocasión á que se perjurasen : lo

qual el Christiano Juez ha de evitar por to-

das las vías posibles, (e) Y para documento,
é introducción de esta pesquisa , tenga en me-
moria lo que dice una Ley de la Partida, (/)'

hablando de los Visitadores
, y Pesquisidores,

de esta manera : E estos deben jurar , quefa-
gan la pesquisa lealmente , é que por amor , nin

por miedo , Vn por don que les den , nin les pro-

metan , que non cambien ninguna cosa , nin so-

brepongan j nin mengüen de lo que fallaren en

Verdad y nin deben j-acer la pesquisa con ornes

que sean viles ^ ó sospechosos , ó enemigos de aque-

llos contra quien lafacen , &c. Y asi advierta

el Juez de Residencia de buscar para la secre-

ta testigos conocidos > {g) aprobados , y des-

apasionados»

64* También por el consiguiente los muy
. amigos del Corregidor , ó de su Teniente,

no se deben escoger de oficio para testigos

de la pesquisa secreta, 65. porque el amor cau-

sa- afición
5 y el amigo es equiparado en Dere-

cho al pariente : {h) por lo qual es muy con-

trovertido , si el intimo amigo vale por tes-

tigo ; porque Angelo, y Baldo, y otros tu-

vieron que sí : (/') y Ciño, y Felino , y otros

tuvieron , que no era testigo del todo idóneo,

y que esto ha de quedar al alvedrío del Juez:

(l() aunque para defensa , y descargo de los

re-

(b) Cap. ínquisitionis, &cap. Qualítér , & quandd

2. & cap. Cumoportet, de Accusac. glos. tptmiclti^

in 1. 3. ff. de Testibus , glos. ín L 1. §. Si curatores,

ff. de Magistr. conve. in 1. Si quis tescium, C.

dé Testibus, & ínnoc. in cap. Auditis j dé Restituí

in integr. ubi quód judex debet interrogare, & in-

quirere de conditione testis , licet pars non dicat. Pu-

téus de Syndicat. verb. Ir,quisitió , cap. 2. n. 2. Aü-
gustinus Dülcet. in eod. tra£t. n. 21. & seq. foh 3 f 8

.

post Bart. in 1. 4. §. Hoc autem judicium > num. 7. ff.

de Damii. infec"t. Avil. in glos. fin. sui operis.

(c) L. 6. ad fin. tit. 4. & 1. 9. tit. 17. part. 3. & 1.3.

in fin. tit. 9, lib. 3. Recop.

(d) L. n. tit. 1. part. 7.

(e) Nnm ex incauta juratione perjur'mm ' sapé contingit,

cap. Et si Christus , de Jurejur.

(/) Di¿t. 1. 9. tit. 17. part. 3.

(g) L. fin. C. de Probation. 1. 12. tit. ¿4. part. 3.

Avil. in cap. 4. Syndic. glos. i. num. 8. in fin. Paz

in Pract. 1. totn. 8. part. cap. unic. nurn. i$ ful. 23 7.

post Bald. in 1. Observare , §. Proficisci j q. 10. n.8.

ff. deOffic.Procons.

(b) Glos- in 1. In testamento * ff. de Fideicommís.

liber. verb. Debuisse, glos. in 1. 2. C. In quíbus caus.

colocens. lib. u. Bald. in 1. Uc vim , coL i. ad fin.

vers. Quinto qu<eñtur, ff. de Just. &: jur. Barba, in cap.

Filius , í. le&ura, col. 6. de Testamen. Hyppol. in

repet. rübr. C. de Fidejussor. num. 234. & Segura in

repet. 1. Imperator , num. 17. 8£ ejus Addit. ibi , &

tíum. 2. ff. Ad Trebel. Mantica lib. 6. de ConjecT:.

tit. 11. num. 25-. Se lib. 12. tit. 4. num. 9. Avend. in

cap. 23. Praetor. 2. part. fol. 217. num. 7. Gregor. in

Proaem. tit. 27. part. 4. glos. 2. & glos. 4. in fin. in

1. 10» tit. ;. part. 3. & glos. 4. in 1. f. tit. 3. part. 7.
Olanus in Antynom. verb. Amkus , num. 84. in fin.

cura seq. Bald. tamen in 1. i. col. 11. vers. Quid de

singulari amico > C. Qui aecus. non poss. dicit, hoc non
probari lege, intelligehdum abusivé , & non proprie,

S¿ Román, in singul. 6f o. & ibi ejus Addit.

(i) Ángelus inl. Sciendum, num.i. ff. de Usür. Bale!,

ifl 1. Eos , C. de Testibus > & Gramttiatic. vot. 22. &
alii relati per Avend. in DiCtionar. verb. Amigo , ubi

ex 1. f. tit. 3. part. 7. & 1. 21. tit. 16. part. 3. affir-

mat, amicum esse testem omni exceptione majorem,
& Villalobos in Antynom. verb. Amicus > num. ¡z.

FoL 7. máxime ad defensam , secundum Avend. in

diít.loco , & Carrer. ab eo citatum. Mexia super 1.

Toleti , i.fundament. 4. part. fol. 10. num. 28. pose

Spec. tit. de Teste, cap. 1. num.i. part. 1.

(fc) Cynus , quem refert Bald. in 1. Eos , C. de Tes-

tib. & Barba, cons. 7f. incip. Sapienter , col. 4. cum
seqq. Vol. 4. Felin. in cap. 1. num. 3. de Testibus.

Montalv. in 1. 9. tit. 8. lib. 2. Fori , glos. Enemigo.

Oían, in dicl. Antinom. n. 8í. Gram. referens alios

in voto 22. fol. 242. col. 4. num. 9. ait: Talem ami-

cum repelletidum á testificando, & quod minor esc

ejus fides , tenet Petius Gregor. de Synragmat. jur.

3. part. lib. 30. cap. 3. r¡. 9. adíin. citac. 1. 4. ff-
de

tet-
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residenciados , bien valen sus dichos , según

los Autores citados sobre esto; losquales tam-

bién resuelven ,
que la poca amistad no im-

pide el crédito del testigo.

GUALES TESTIGOS NO SON IDÓNEOS
para condenar en la secreta.

66. T^L salir un Ministro de Justicia mal,

H, ó bien de la pesquisa secreta , se

estima en mucho ; y en el Consejo se hace

mas caudal de ella, que de los capítulos;

porque los testigos de la secreta han de ser

personas escogidas por el Juez , con examen

de su crédito , y mayores de toda excepción,

según Baldo , como queda dicho ; y demás de

los testigos , que el Derecho no admite , (/)

regulatmente por las tachas ordinarias , no

son testigos idóneos en la residencia los muy

enemigos , (m) que el Derecho llama capita-

les, qué son los que han puesto pleyto de hon-

ra , ó de pena corporal , ó de la mayor parte

de la hacienda, ó intentado de matar, ó de he-

rir alguno, ó de quitarle el Oficio, y por otras

vias ,
que causan grave enemistad , que puso

una Glosa , y Doctotes ; (») porque , como

queda dicho , mienten fácilmente : y estos ta-

les , aun en los delitos de heregía , ó tray-

Lib. V. Cap. I.

cion, y en orros exceptuados, no se deben adJ

mitir , (o) ni puede el Principe ,'
(p) aunque

sea supremo ,
quitar la excepción de la tal

enemistad capital. Pero si la enemistad fuese

pequeña , y por causa leve , bien se admiti-

rán, (q) Tampoco es idóneo testigo el que el

Corregidor , ó su Teniente condenó , ó tuvo

preso ; (r) porque de qualquier de las dos co-

sas se contralle un intenso , y nunca olvidado

rencor. Tampoco es testigo digno de crédito

el que después fué capitulante , ó acusador,

ó instigador : ni el que solicita la residencia,

ni el Procurador , ni el Abogado de los Capi-

tulantes , ni el dueño de la casa donde se ha-

cen las juntas , y confederaciones , siendo par-

ticipe de ellas 5 (x) ni los conspirados , (t) ó
contribuyentes en los gastos ; ni el hombre
vil , ó no conocido , (u) aunque diga con tor-

mento ; O*) ni los Regidores , ó personas, que

. dieron poder para seguir la residencia, ó para

capitular; porque estos tales, no solamente

en los capítulos puestos por otros sus confe-

derados , ó que tienen causa semejante , no
hacen fé alguna , y deben ser repelidos , se-

gún Derecho , (y) como en el capitulo si-

guiente se dirá ; pero aun en la pesquisa se-

creta , de que agora traratamos , no deben ser

admitidos ; como quiera que el rencor , y
pas-

Bum. 1. & 3. quleciam nura. ;. 6. 8. 11. & 12. pro-

bar , quód levis amicitia non impedit testificationem,

&ídem ín 3.tom. conclus. 1 3 y 8. num. 3 8. fol. 303.

Sed si cum amicitia aliud non concurrat, faciet in-

tegran! fidem ex diñis 11. Parchas, & ex sentencia

Aristotelis : Amicus Plato , sed magis artiica veritas. Ec

quia : Si diligo te , non debeo omitiere me. L. Julianus,

ff. Si quis omissa cau. testa. Bald. in cap. 1. §. 1. de

Prohib. feud. alien, per Federic. in feud.
_
& ómnes

probationes, ut in plurimum suut arbitraria:, secun-

dum Menoch. de Arbitrar, lib. 2. centur. 1. casu .so.

Et quod exceptio amicitia; cesset mortuo amico : vide

per Speculat. tit. de Teste, §. 1. Bald. in di¿t. 1. Eos,

q. r. C. deTestib. DD. in di£t. 1. Sciendum , ff. de

Usuris, glos. in Authent. de Monachis,§. Cogitan-

dum , vers. Testes , cap. Accusator 3. q- í- Terentius:

Te mihi , nui mors , adimet nemo.

Multa de amicitia tradit Segura in repet. 1. Impera-

tor , num.i 7. cum sequentib. ff. Ad Trebel. fol.no.

Se Avil. in cap. 44. Prasror. glos. Amistad , & dixí

supr. lib. 2. cap. z. num ¿8. & sequentib.

(OUcper Lancelot. Conrad. in Curiali breviar.

ti. part. §. z. pag. 73. cap. Personas , & per totum

de Testibus. Bossius de Criminib. tic. de Oppositio-

nib. contra testes , pag. 43 í-

(m) Diít. 1. 9. tit. 17. & 1. 6. ad fin. tit. 4. part. 3.

& 1. 3. in fin. tit. 9, lib. 3. Recop. Covarr. in cap. 18.

Practic. num. 3. pag. 13?. pose Bald. in Auchent. Si

dicatur , C. de Testibus. Amsedeus de Syndicat. fol.

164. num. 150. Dulcetus eod. traft. n. 30. fol. if9.

glos. in cap. 1. 3- q.y. Montalv- in 1. 9. tit. 8. lib.2.

Fori, glos. Enemigo. Jul. Ciar, in Pra¿l. §. fin. q.24.

n. {. Late Joseph. Mascard. de Probationib. 4. tora.

Téstib. Mascard. de Probationib. i.tom. conclus. 8tf.

conclus. ioyo. num. 1. & seqq. dixi supr. proximé

num. 61. ad fin.

(«) Glos. verb. Si capitales , in §. Inimicitia: , Instit.

de Excusat. tutor.

(0) Cap. Per tuas , & ibi omnes de Simonía. Bar. in

1. Inquisitionibus , ff. Ad leg. Jul. majest. DD. cora-

muniter in cap. Repellantur, & ibi Felin. num. 3. de

Accusation. de qua communi testatur Cía rus ubi su-

prá , & alios refert Mascard. in diclo loco.

(/>) Parisius in consil. z. num. 69. vol. 4. & Mas-
card. ubi supr.

(q) Moncalv. Clarus , & alii ex proximé citatis.

(f) Bald. in 1. In ipsius , C. Familia; herciscun. Pu-

teus de Syndicat. verb. Suspicio, num. 4. & $. fol. 308.

& verb. Testis , cap. 3. fol. 313. Dulcetus in eodem
tract. num. 14. & z9. & seq. Ama?d. in eodem. tra<5t»

fol. 64. n. 190. Avil. in cap. 4. Syndic. glos. 1. n. 4.

Aceved. in 1. 10. num. 18. tit. 7. lib. 3. Recop. Mas-

card. 1. tom. fol. 1 30. conclus. 1 6¡. cap. Licét Heli,

& cap. seq. §. Nos vero , de Simonia.

(/) Facit Lio. tit. 7. part. 7. Suarez allegat. 1 8. n.i»

fol. 46.

(t) Etiam si agatur per inquisitionem, Stephan. Au-
fret. in tract. de Reprobát. tese. num. 27.

(a) Di¿t. 1. 9- tic. 17. pare. 3. & 22. tit. itf. part.

ead. Dulcet. ubi supr. num. 34. Avil. in cap. 4. Syn-

dic. glos. 1. num. 8.

(*) Ángel, in 1. 1. C Ubi de ratiocin. agi oport.

num. 2. in fin. Dulcetus ubi supr. num. 34. fol. %$9.

postPuteum in eod. traót. verb. Prebatio ¡ cap. z. n.tf.

fol. 27 y.

(/) Bald. Sí alii ubi suprá.
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pasión del testigo , arraygado en el corazón ,

es individuo , y sigue el animo.de su dueño,

como la lepra al leproso, para dañar en qual-

quier ocasión á la persona aborrecida : (z) y

aunque ,
quando testifican en la secreta , no

hayan manifestado su odio , ni puesto los ca-

pítulos , ó querella, yá le tienen concebido

en el animo , desde que se contraxo la causa

de él , como lo significó luego con ponellos,

y con otras demostraciones , las quales se re-

trotrahen , y vician, y anulan el dicho, y tes-

tificación próxima antecedente, (a)

- 6-j. Pero si con estos testigos menos idó-

neos , é indignos de crédito , concurriesen

otros fidedignos , ó Escrituras , ó Autos judi-

ciales , bastante prueba harán en Juicio , por-

que el defecto , y flaqueza de un testigo se

suple, y repara con la fé , y crédito de los.

otros. (J>)
Pero si dos , ó mas testigos de los

inhábiles testificasen una cosa contra el Cor-

regidor , ó sus Oficiales , no se tendría por

probada , aunque otro testigo legitimo , é

idóneo contestase con ellos ; porque exclusos

los inhábiles por sus tachas ,
queda la proban-

za reducida á la fé ,„y testimonio de solo uno,

que es como de ninguno, (c)

QUANTOS TESTIGOS,TDE QUEESTADOS
se deben examinar para la secreta.

j68. T>Ien es que el Juez de Residencia vea

XS el Interrogatorio de la residencia

pasada , para instruirse , y quitar , ó poner

lo que le parezca necesario , según los avisos,

ó noticias que le huviéren dado de negocios

,

y delitos cometidos por los residenciados , y
este interrogatorio ponemos al fin de este ca-

pitulo. Aora es de ver el numero de testi-

gos ,
que debe examinar para la pesquisa se-

creta ; y digo ,
que pueden ser hasta veinte y

quatro 5 y si la Ciudad fuere populosa, y muy
grande

,
puede á lo mas examinar treinta tes-

tigos (d) de todas suertes de gentes , (e) Re-

gidores , Abogados , Caballeros , Ciudada-
nos , Escribanos , Procuradores , y algunos

Labradores de la tierra, de los Sesmeros
, y

Procuradores Generales de ella , porque á es-

tos suelen ocurrir con las quexas del Corre-

gidor , y de sus Oficiales
, y Ministros de Jus-

ticia, y tienen noticia de muchos excesos, y
cosas , que pasan en las Aldeas , y en la Ciu-
dad con los Labradores.

SI DEBE EL JUEZ EXAMINAR
al testigo ilegitimo , citado para

averiguaciones.

69. T^ S de advertir , que los enemigos

±_j del Corregidor , para hacer la

Residencia á él , ó al Ministro que desean

ofender, se confederan, y dan traza de in-

formar á alguno de los testigos , que han de

ser examinados en la secreta , y decirle to-

das las culpas , que tienen recopiladas contra

él , para que el testigo diga haverlo oído á

ellos, y sea forzoso llamarlos para la averi-

guación; porque cada uno délos de la liga

tiene un traslado , y copia del memorial de

las culpas ; y en fin , con dificultad se puede
escapar , que un testigo , ó' otro no se remita

i las oídas de alguno de 1 ellos , y desbuche

la historia
, y urda la tramada tela ; y aquí

entra la duda, si el Juez de Residencia es-

tará obligado á examinar para las averigua-

ciones á los tales testigos citados , los qua-

les , por enemistad conocida-, ó por Otra ta-

cha , dexó de llamar , y: examinar por el In-

terrogatorio principal. Y: digo
,
que aunque

es" asi, que el testigo inhábil , y no legiti-

mo para deponer por el Interrogatorio , e$

también inhábil para testificar en averigua-

ciones , (/) y donde quiera vá con su ta-

cha , y rencor ; pero porque esto se entien-

de , según los Doctores , (g ) quando el tes-

tigo es del todo ilegitimo , é inhábil , y de

ello consta por testigos , ó testimonio
,
que

pre-

(r) Cap. Accusatores 3. q. f. ibi : Ne irati nocere

cupiant : ne Usi ulcisci se velint. Et cap. Suspectos

,

ibidem.

(a) Text. & glos. in cap. Inquisitionis , §. Tertiae,

verb. Pnesumantur , de Accusat. gloss. verb. Non ad-

tit , in Authent. de Testib. §. Si vero dicatur , vers.

Si -vero quis dicat odiosum.

(b) Bald. & Ángel, in 1. Si quis ex argentariis, §. r.

fF. de Edendo. Bernard. Diáz in regul.74.1i. limit. n.
(c)L. Ubi numerus , fF. de Testib. 1. 32. tit. 16.

pare. 3.

(d) L. 7. tit. 6. lib. 4. Recop.

(e) Paz in Pract. tom. i.S.part. cap. unic. n. 29.

fol. 237. Puteus de Synd. verb. Offiáal'ts , cap.7. n.a.

ád fin. fol. 1 o 3 . Aceved. in 1. 1 1 . n. 3 . glos. Pesquisa ,

tit. 7. Hb. 3- Récop.

í •(/) Potest enim ,-&, debet judex personas indignas

á testimonio repeliere. Abb. in c. Dilecti filii, n. 12»

de Exception. Hyppol. in 1. Si quis nec qusestum , fF.

de Qusestionib. n. 12. Decius in 1. 1. n.y. if. de, Of-

fic. Assess. glos. in l.i. §. Curatores, fF. de Magistr.

conven. & ibi Bald. Puteus de Syndíc. verb. Inquisitio,

cap. i. Fol. 201. n.z. &idem in verb. Judex, c. 1. ri.a.

Fol. '2oí. Conrad. in Curiali breviar. lib.i. c?. §.2.

pag. 16. ubi alios reFert.

(g) Conrad. & citati ab eo in dicto loco , & quae

tradit Joseph. Mascard. d« Probation. concl. 13/7»

n. 12.& 13. fol. 300.
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presentó alguno de los residenciados , para convida, y ofrece en las causas criminales, síri

excluir el examen de ellos en la secreta , que que le líame el juez , ni le presente la parte,

en tal caso , y aun de su oficio , el Juez pue- no debe ser examinado ; porque con su di-

de
, y debe repeler al testigo ilegitimo : pe- cho , como sospechoso , (£) no se presume

ro no quando tácita , ó expresamente se pue- que se ha de averiguar la verdad , sino cor-

de habilitar por el consentimiento de la par- romperse ; (/) pero para que conste , que el

te i y también porque en elegirle , óno, pa- testigo se ofreció , y no valga su dicho , debe
xa la pesquisa principal, tiene el Juez, alve

drío , informado de su tacha , ó abono ; y
no le tiene para dexar de examinarle en las

averiguaciones ,. para que es citado por otra

el Juez hacer que el Escribano lo asiente por
fé en la cabeza del dicho , y que declare el

testigo con juramento , como sabe los cohe-
chos , fuerzas , y delitos que dixo sabia; lo

testigo ; como quiera que el citarle , y remi- qual asegura al Juez de Residencia de no darla

tirse á él ,
parece por escrito, y la tacha que- él también de haver dexado de averiguar ver-

da en el pecho del Juez ; y á los Superiores, dad , (m) y satisfará a los Señores del Consejo,
que han de ver , y juzgar aquello , parecería que huelgan de ver hechas todas diligencias

parcialidad , y torpeza no examinar las per- para saber verdad.

sonas que citó el testigo , para averiguar ver-

dad ; y asi digo , que debe el Juez tomar

sus dichos , y dar de ellos ttaslado á la parte,

y recibir las tachas , y para proveer , y sen-

tenciar, darles el crédito que de Derecho
lugar huviere.

.

SI DEBE EL JUEZ EXAMINAR
al Testigo que se ofrece.

DEL JUEZ QUE NO AVERIGUA
el descargo que puede en la sumaria.

7 1 ' A ^ste proposito es increpar a* al*'

±\. gunos mal intencionados Juecesy
los quales , quando el testigo de la secreta se
remite i lo que dirá Pedro , ó Martin , si sa-

ben que aquel Pedro le ha de descargar , ó
examinando vocalmente , vén que de su de-
claración queda deshecha , y enervada la cul-

pa , ó por otra via verificada su inocencia^
no quieren examinarle , ni que se escriba su
dicho , ni descargo , y hacen el cargo seco,
sin la calidad que le alivia, y templa , con
lo qual infaman al Ministro, y Oficial de Jus-
ticia , y obligante á que se descargue , y pa-¡

dezca molestia , y costa , contra lo que en-
carga la Ley de la Partida al Pesquisidor

, (n)

diciendo ; Que non cambien ninguna cosa , nin

70. /~\Tras veces acaece , que examínan-

\J do un testigo para averiguacio-

nes , por ventura no sabe lo que se le pre-

gunta en ellas, y tiene gran gana de de-

cir otras cosas diferentes, y significa al Juez;

y aun tal vez ha acaecido ,
que le requiere

ante el Escribano de la Residencia, que le exa-

mine por el Interrogatorio principal ; porque

dice que sabe cohechos, fuerzas, y otros deli-

tos,y excesos de los residenciados. Paso es es?

fe para hacer reparar al Juez, porque por una sobrepongan , nin mengüen de la que falla-

parte , en las causas criminales el testigo no ren en verdad , nindexende preguntar 'aque-i

citado , y que se ofrece para testificar , no se lias cosas porque la meior sabrán , &c. Corn
ha de examinar ; y por otra parte

,
para ave- tra lo qual satánicamente hacen de ordina*

riguar los delitos exceptuados, y secretos, rio muchos Escribanos en las sumarias Infbr-
como son estos de las Residencias , deben maciones de que el Doctor Segura con gran
examinarse testigos ilegítimos , segunParis de razón hizo inve&iva contra ellos, (o)y lo miV
Puteo , y otros , (b) yá que no sea para dar- mo el Doctor Salcedo , (p) glosando el mal
les entero crédito , i lo menos sea para des- concepto que de ellos tuvo el Obispo de Ca-
cubrir la verdad. Y en esta perplexidad es doc- lahorra. Dan los Jueces por disculpa de está
trina común de Especulador, Bartulo, y otros, maldad , decir , que ía tal persona citada era
{i) sin distinción alguna , que el testigo que se amigo , criado, ó cómplice del residenciado,,

—-^—

{b) Puteus de Syndicat. vcrb. Test» , cap. z. tt» £.

& seq. fol. j 1 1, qui alios refere..

(?) Ut per Felin. ¡n cap. 2 . n. z f . & seq.. de Tesa-
bas x & per ConraduminGmaíi breviar. lib.-i,. e.<í..

§. z. pag. íf . num.4.

(k) L. Qua> omnia y §. 1. ff. de Procurator.,

Q) Áuthent. de Testib* §. Si vera ignoti..

(m) Quia Judex , qui non adraktic admittenda , &

é contra, tenetur in syndicatu. Curtius Sénior in traft.

de Testib. concl. 20. & jo.

(«) L. 2. vers. E estos > tic. 17. part. ?..

(o) In Director, judiaron 4 z. part. cap. z. n. 17;
& sequent.

(/>) In Addit. ad Bernard. Diaz de Lugo in Praíi,

Crimin. cap. 1. num. z. fol. 3.
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tica es, que la parte interesada requiera al;

Juez , que pregunte al testigo por la causa de

la noticia, y razón de su dicho , ó le caree con,

él ; y si no lo hace , está obligado en el fuero

exterior , y en el de la conciencia á Dios, por

la culpa , y á la parte por el interés , y tam-

poco vale el dicho del tal testigo, (z)

y que por eso note examinaron; y no con

sideran contra esto ,
que si para culpar, y car-

ear (.como acabamos de decir) siendo cosa

odiosa , se debe examinar el testigo inhábil

para averiguaciones , si no está convencido

por escrito de su tacha , con mas razón debe

ser examinado para el descargo , y defensa,

que es cosa favorable , y no quedar con aque-

lla preñez ocultada la verdad ,
pues para la

averiguación de ella , el amigo , como atrás

queda dicho, v el familiar .., (? ) y el cómplice,

(r) y otros testigos inhábiles , no son de De-

recho reprobados, (s)

DEL TESTIGO QUE NO DA RAZÓN.

7 2 - f~\Tros ILieces
con lamisraa aa"ada

•
' \J intención dexan pasar al testigo

que afirma que sabe la culpa , sin preguntar-

le la razón , y causa como la sabe ;
pues el

testigo ha de dar razón de su dicho por uno

de los cinco sentidos , (í) que lo vio , ó que

lo oyó , &c. Y es muy gran mal lo que en

esto pasa ,
porque muchos testigos con mali-

cia, y otros con ignorancia ,
precipitadamen-

te afirman que saben la pregunta , y el Juez,

y Escribano con dolo , ó negligencia (») de-

xan de preguntarles cómo lo saben ,
porque

realmente el testigo muchas veces no lo vio;

y si le repreguntaran la razón de lo que afir-

mó que sabía , dixeta ,
que porque lo oyó a

Pedro , ó porque asi se decia por publico , o

porque asi le pareció á él : pero al tal testi-

go que no dá razón de su dicho para culpar

en las causas criminales , aunque el Juez no

se la pregunte , no se le debe dar crédito algu-

no , según la común opinión de los Docto-

res ; O?) porque virtualmente yá se le pregun-

tó que dixese lo que sabía 5 salvo si no fuese

el tal testigo para defensa , y descargo ,
que

entonces , aunque no dé razón , ni se la pre-

gunten, vale su dicho, según otra opinión co-

mún : (y) y para quitar dificultades, la prac-

Tom. II.

DEL SECRETO EN LA PESQUISA.

73. T^N medio de esta matetia de llamar,

12, y examinar testigos para la pesqui-

sa secreta, se encarga al Juez el secreto ; pues

por lo mucho que importa el guardarse en

ella, se llama secreta; asi para que los resi-

denciados , como sus émulos , no hagan dili-

gencias , ni negociaciones con los testigos , á

los quales el Corregidor haga llamar con al-

gún criado suyo secreto
5 y no con Portero, ó

persona de la Ciudad , ni le dé memorial , ni.

orden para llamar muchos testigos , porque

luego lo avisan alas partes, ó á sus Agentes, y
se aperciben, y rodean por mil caminos como

no se averigüe verdad ; sino que estando exa-

minado un testigo , embie á llamar otro ; ni

permita que se dé traslado de los cargos á los

émulos de los residenciados , ñique nadie lo

sepa antes de publicados, ni primero que ellos.

74. Ni consienta que se entremeta nin-

guno á dar industrias , avisos , y ordenes en el

proceder en la secreta , ni á hacer requeri-

mientos para que el Juez de Residencia ha-

ga esta diligencia , ó aquella, ó que examine

tales testigos, y dexe de examinar otros ; por-

que como la dicha pesquisa ha de ser, y es se-

creta, y se comete de oficio por su Magestad

al Corregidor , ó Juez de Residencia , para

saber , é informarse cómo sus Ministros han

exercido sus Oficios , no debe , ni puede na-

die entremeterse pública , ni secretamente en

aquello. Y suele haver muchos advertidos de

esto, y que dan villetes , y memoriales públi-,

eos, y secretos , sin firmas , ni descubrir sus

Sss nom-

(a) Bald. In 1. Observare, %. Proficisci, qua:st.i8. n.

x\. ff. daOffic. Procons.gí Florian. in 1. penult. n.7.

ff. de Testibus.

(r) Salícet. ín I. Quoníam líberi , num.4. vers. Sed

an Ucn contra , C* de Testibus.

(/) Carrer. in Practica, fol.183. cap. incip. Ürcatex-

tum , n. 2.

(0 Leg. Solam , C. de Testibus , I. 28. & 2?. tit.

16. part. ?. ,.,.-,
(a) Qmd stomachatur , & advertic Aceved. in 1. 7.

n. i*.tít. 7 lib. 3-Recop.
: ... .v J ,.

(y) SalLcet. in 1, Sciant cunfti , C. de Probat. Bald.

& Felin. in cap. Cum causara 1. n. a. ubi Additio di-

cit commun. opín. & de Testibus late Aceved. in I.

rr. n. 7. "t-7. Hb- 3- Recop.

(j) Jul. Ciar, in Prad. §. fin. quaest. f 3. num. ti.

p. 40 f

.

- ,
,

(k) Glos. in Áuthent. de Tescibus,§.Quia vero,verb.

Nm babebit , quam dicic unicam Ángel. íbi , & alii

reíatt per Felin. in diót. cap. Cum causam , num. 3-

& Conrad. in Curiali breviar. líb. 1. cap. 9- §• ». n.

19. & antecedentibus , & seq. p. 127. Gregor. in 1.

2 6. verb. Des?¡tes , tic. 16. part. 3. Ávil. in cap._ 2.

Praetor. glos. Enjuitkta, num. 13. Aceved. in di&.

1, M. n. 14. &*«!•
,
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nombres , ó vienen á horas escusadas , ó de

noche rebozados , ó hablan al oído al Juez,

ó echan por las ventanas,ó por entre las puer-

tas los tales memoriales , dando aviso de al-

gunos delitos j mas para encaminar sus ven-

ganzas, que conzelo de justicia; y á estos ta-

les dice una glosa , (<*) que podría, y debría el

]uez castigar ; porque como dice un Decreto,

\b) son peores que los robadores de las ha-

ciendas agenas ; y conforme á Derecho , (c)

y requisición /privada , ó pública , no debe

el Juez hacer información , ni proveer cosa

alguna , y les puede responder el Juez de Re-

sidencia , que si en alguna cosa están agravia-

dos , lo pidan al descubierto , ó lo denuncien

judicialmente , y se les guardará justicia , y
que la Residencia secreta él la hará como mas
convenga , y según está obligado por el ser-

vicio de Dios , y bien público , y cumpliendo

lo que por el Rey le fue mandado.

75. Verdad es , que he entendido sé prac-

tica lo contrario por algunos Jueces , y Visi-

tadores , y que en el Consejo se mandó el

año de noventa y dos admitir estos Villetes,

y Memoriales , que.se dieron , y echaron se-

cretamente en casa del Juez de la Residencia,

que se tomaba á un Teniente de esta Villa , y
no embargante asimismo^ que era pasado el

termino de los treinta dias de ella : y según
esto , se debe usar de recato en estas ocasio-

nes en no dar crédito del todo á los dichos

memoriales , ni desecharlos , ni exasperarse,

ni fastidiarse con los tales delatores, y adver-

tidores ; porque muchas veces , por miedo
de los delinquentes, ó por otras justas causas,

huyen de ser descubiertos : ni tampoco de-

be el Juez publicarlos , por evitar discordias,

y cizañas entre ellos , y los denunciados , co-
mo hizo Cicerón , según refiere Apiano Aie-
xandríno , (d) que guardó el secreto i Bulvia,

muger mala , en la declaración que hizo de
la conjuración de Catiüna, la qual averiguó

Lib.V.Cap.I.
sin forma , ni orden de Juicio : porque de
esta suerte no havria quien diese noticia de
los delitos 5 sino que secretamente se infor-
me de lo contenido en los dichos memoria-
les , y sepa la Verdad de lo que pasa sobre
ello, y la averigüe : y de este parecer fue tam-
bién el Dodor Segura, (e)

Estos Delatores fueron favorecidos,y pre-
miados en un tiempo grandemente por los
Romanos ; porque según escriben Alexandro,
Dion Casio , y otros

, ( f) el Emperador
Nerón les daba la quarta patee de los bienes
de los condenados , y por la Ley Papia se le*

. daba la mitad : y también los favoreció Tibe-
rio Cesar , como guardas

, y custodios de las

Leyes , para poner terror á los delinquentes ;

y asi les acrecentó el premio , dándoles to-
dos los bienes de los delatados , según escri-
be Cornelio Tácito, (g) Pero entendido con
el discurso de los tiempos el pernicioso ,

y,'-

execrable oficio de estos secretos acusadores,

y de los delatores
, y curiosos malsines

, y
que por codicia , ó por odio , ó con falsedad,'

ponían en discrimen las honras , las vidas
, y

haciendas de los Romanos
, y tal vez por

causas livianas , fue extirpado de la Repúbli-
ca este oficio de todo punto , de tal manera,
que el mismo Tiberio Cesar

, que antes los
havia favorecido , hizo en un dia matar á los
principales de ellos ; (h) y el Emperador Tito
los echó de la Ciudad; (i) y el Emperador
Aureliano los persiguió severamente , según
refiere Flavio Vopistío ; (£) y el Emperador
Trajano los hizo meter en naves

, y sin remos
ni velas echarlos á la mar , á la misericordia
de ella i (/) y el Emperador Constantino por
Ley los prohibió i (m) y otras cosas contra
estos delatores se podrán ver por Pedro Gre-
gorio. (») Y realmente, como dixo Plauto, (o)
ninguno es curioso en estas delaciones

, que
no sea malévolo

; y como dixo Isocrates, (/?)
muestran mortal odío , y rencor.

En

(a) In cap, Inquisítío , verb. In oceulto, de Áccusat.
(b) In cap. Ex mérito , & cap. Anteriores tf. q. í.

& dixí supr. líb. 3 . cap. J>. n. 28.
(c) Di¿V. cap. Inquisitionís , de Accüsatíón. Albe-

ric. lib. 1. Statutor. q. 20. 0,142. Ciar, in Praét, §.
fin. q. f . n. 4. p. i<í7 . Avil. in cap. 2. Praetor. glos.
Enjmkia

, n. 1%. Segara in Director, judie. 1. parf.
cap. 3. n.4 . fol. 8>. Si „ r 10 . Guido Papé sírtgui.í 3 6.
in fin. & quar tradit Pinel. in Aathent. Nisí tricennale,
11. is. vers. Fadt secundo., p. ¿04. C. de Boni's rflater.

& an delator possit examinan in testera, videín cap.
seq. ñutir: £4.
(d)

c
Lib, 2. de Bellis civil, Petr. G'reg. de Syíitágrri.

Jur. z. pan. líb. 32. eap. 13. n . 8. vers, Mjue éitf*

juáicii formular».

(e) Ubi supr. niltri. 9. 12. & 13.

(/) Álexand. ab Alexand. líb. 4. Genial, dier. cap.,

a». Díon. líb. 37, Histor. Román.
(g) Líb. 4. Annal.

(b) Diotí. Cassius ubi supr. líb. y 8*

(t) Xiphíl. ex Díoné ¡n Tito.

(k) In Aureliano.

(/) Pliníus líb. i, i'n P'anegyr. Traían.
(ni) Leg. pe'niílt. C. de Delator, líb. 10.

(«) In Synfagm. jur. 3. párt. líb. 32. cap. 4.
(o) In Comoedia i8..ínStích.

'Natía curlaws riemo est , qui non s'ti máíeVoluu

(f) Qrat, 1;. de Permuta



De la Residencia ,

7 6. En tanto es proprio el secreto de la

dicha Residencia , que se toma de oficio, que

aunque es verdad , que notificados los car-

gos á los residenciados, la pesquisa secreta

luego sé hace pública , si acaeciese , que los

capitulantes , ó émulos de los residenciaídos

pidiesen traslado de ella ( como suelen mten-

tarlo
)
para ver si se omitieron , ó disimula-

ron diligencias, ó cargos de hacer, ó para

instruirse en lo que han de capitular, ó lo

procurasen algunos testigos tachados ,
para

querellarse de~la infamia , y tachas opuestas;

no debe el Corregidor mandársele dar ,
por-

que á él se le cometió por el Rey el tomar la

dicha Residencia , sin que en ella pueda , ni

deba atravesarse acción , ó instancia de par-

te; y lo que contra esto pretendieren , hanlo

de pedir en el Consejo , donde he visto dar

Provisiones, para que se les dé ttaslado de lo

procesado en la pesquisa secreta : la qual vis-

ta , suelen los dichos émulos hacer requeri-

mientos , y protestaciones al Juez ,
para que

haga mas diligencias , y cargos ; á lo qual res-

ponderá que lo oye , y él de su oficio lo po-

drá reveer , y reformar lo que fuere de im-

portancia, y en lo demás passe con lo hecho.

PROCURADOR SI SE ADMITE
en residencia,.

77. T"\E la obligación de dar residencia

JLy el Corregidor por sí
, y por sus

Oficiales , no se escusa él , ni ellos embiando

Procurador ,
porque es forzoso asistir perso-

nalmente á ella en el Pueblo todos los trein-

ta dias ,
que la Ley asigna por termino le-

gal para ella; (q)y si son muchos los Pueblos

de aquel Partido, se tomará la residencia en

el mas insigne , ó cabeza del Corregimiento,

ó donde fuere costumbre , como atrás queda

Tom.II.
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dicho. Y .

no deben los residenciados ampa-
rarse en casas de personas poderosas , ó sa-

gradas , ó de Religión , sino estar llanos , y
parecer por las Plazas á vista de los popula-

res , y de la Justicia , para poder con facili-

dad ser demandados de todos , sin que de

esta asistencia personal se eximan por li-

cencia del Corregidor , ó Juez de Residen-

cia , ni de la Magestad Real , ni por enfer-

medad , ni por ser titulados , ó promoví-

dos á otros Oficios de Justicia , ó de Guer-

ra , ó de la Casa Real j ó de Procuración de
Cortes , ó Deputacion del Reyno , como sue-

le acaecer , ni por otra causa pública ; lo qual

todo excluyeron las Leyes Imperiales , . (r) yj

Reales , ( s ) y los Sacros Cañones, (t) y aun

el Derecho Divino ; («) pues Samuel , como
diximos arriba , Juez nombrado para el Rey-

no de Israel, quando dio residencia de su go-

bierno , dixo al Pueblo': Véisme aquí , pre-

sente el Señor, decid si os he agraviado , ó
llevado algo ,

que yo os lo pagaré luego.

Una Ley de Partida~(x) dice asi : En los cin-

quenta dias , que es tenudo defincar en el lo-;.

gar después deso , para facer emienda á los

querellosos , él por sí mismo se debe defender',

¿responder enjuicio , é non puede dar persoñe-

ra por sí á las demandas que leficieren , mientra

si tiempo de los cinquenta dias durare : y por

esto , ségun el Obispo Simancas , (y ) llama

el vulgo esta Visita Residencia, porque el Cor-

regidor , y sus Oficiales han' de residir en ella

personalmente el dicho termino legal de los

treinta dias : y pasado aquel , pueden irse, de-

xando Procurador , (z) salvo para las causas

criminales graves.(a) Aunque yá vimos el año

de 94. que Don Geronymo de Mendoza , de la

Címará del Príncipe Cardenal, Arzobispo de

Toledo , dio residencia por Procurador , del

Corregimiento de Medina del Campo.
Sss 2 EL

(q) L. iijr.i Seyli.&l. z%. tit.7. lib.3. Recop.

(r) Authent.de Administrat.in princip. ibi: Publiá

apparenfei, & ibi : Ut sit palam , & 1. unic. C. Ut om-

nes judie, tam civil, quam crimin. & 1. Consiliarios,

& 1. Nullus, ibi: Provincialibus pnesentiam sai exhlbeant,

C. de Assessorib. & Authent. Ut judices sine quoq.

s,uffrag. §. Necessitatem, &§. Interdicimus, vers. Non

ertirn.

(/) L.n.in fin.tit.y.& l.á.tit.4.&l.i.tit.ií.part.5.

& I.Z7. tit.7. & 1.5.tit.5>. lib.3. Recop. & 1. 23. ibi:

Sin se partir á otra parte, dict. tit.7. lib.3- Recop. Pu-

teus de Syndicat. verb. Officialii, cap.8._ fol.104. & in

verb. Procuraior, fol.z7f.col.4.Angel. in eodem trací.

num.tf. fol 6. Platea in LOrdinariarum,in princ.C.de

Cohortalibus princ.lib.i 2. Aviles in cap.;. Syndicat.

glos. r. nura. i8.Gregor. ind¡¿t. 1.6. glos. í>. ubi limi-

tar, nisi durante syndicatu, vel antea evocet ad aliam

administracionem , & in dict. 1. u. glos. fin. Paz in

Prac"t. tom.i. 7.part.cap. unk.fol.zzy. n.iz.Aceved.

in di&. 1. 3 • Recop.

(t) Cap. Qualiter,& quando, in z. §. Deber, de Ac-

cusation. . 1

(«) 1. Reg.12.

(*) Dicl. 1. 12.

(y ) De Repub. lib. 8. cap. 8. num.3.

(z.) Mascard. de Probat. 2..tom. verb. Fugaofficia-

¡is, conclus. 821. num.i. & 6. fol. 143.

(a) L.i. §. Quod si intra, C. Ut omnes judie, tam

civil. Ángel, in 1. Si injuriarum, §. z. ff. de Injur.

Puteus de Syndic. verb. Procurator , fol.27í- num. y.

cum alus, & verb. Officialh,in princ. fol.99- Cathald.

in eod. traít. q.24f. num.i f 6. fol. 3 o. Amaedeus ibi-

dem, num. 2 1 3 . fol. 68. tradit Mascard. de Probation.

2.tom. diót. verb. Fuga officialii , conclus. 821. nu-

mer. 6. 3c 8. fol. 143.
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EL CORREGIDOR RUANDO,
y de qué cosas dá Residencia por sus Ofi-

ciales , yfamiliares.

- -

78. T\TO piense el Corregidor , que cum-

_[\( pie con su obligación en hacer él

por sü persona lo que debe á su Oficio , sino

que también ha de cuidar , y velar ,
para que

sus Oficiales hagan lo mismo ; ni tampoco

cumple con asistir él por su persona á la Re-

sidencia , sino que también ha de tener pre-

sentes á sus Oficiales : por los quales , y por

su muger , y hijos ,
(que suelen hacer otro

Tribunal , como dice Cornelio Tácito ) (b) y
por las demás personas de su casa

, y familia

(c) ha de dar cuenta , y satisfacer sus excesos;

porque asi como la elección de los Oficiales

de Justicia se dexa libremente al Corregidor,

se le carga asimismo la obligación de satisfa-

cer , y pagar por ellos en residencia ; (d) por-

que quanto mayor confianza se hace de una

persona , tanto mayor obligación se le pone,

(V) Pero lo dicho se entiende quanto á las

condenaciones pecuniarias ,
que §e hicieren

ib. V. Cap. I.

contra sus Oficiales , y familiares , por razón

de sus Oficios ,,
;y no quanto á las penas cor-

porales
, (/) ni por los excesos , y otras cosas

fuera del uso de los dichos Oficios , ( g ) por-

que en las tales son reputados por personas

privadas. (¿>)

7¡9. Y aun si el Corregidor fuera del Ofi-

cio , huyiere delinquido en algún caso atroz,

debe el Juez de Residencia dar noticia al Con-
sejo , para proceder , y para si le ha de pren-

der, como de presente ha sucedido contra un
Corregidor de Murcia.

Y es de advertir , que si los Oficiales del

dicho Corregidor llevaren derechos demasia-

dos , que está él obligado á pagar por ellos,

aunque diga que no lo supo
, que en esto la

Ley Real está muy rigurosa ,\i) en que no
escuse la ignorancia, porque fiáHe ser el Cor-
regidor gran Visitador , inquiridor , y censor

de lo que pasa en la Audiencia , y fuera de

ella , sobre si se cohechan , ó cómo llevan

los derechos todos sus Oficiales , y debe cas-

tigarlo de oficio , ó dándosele noticia de ello.

Y regularmente,si el Corregidor escogió bue-

nos Oficiales, no están á su cargo los exce-

sos—
(b)Ub. 3.

(c) Quod attinec ad uxores, tradic Cornelius Tacit.

üb.4. Annal.& Ulpian.in 1. Observare 4.§.Profirisc¡,

ff.de Offic.Procons. ibi: Proficisci autem procowulemme-

lius est sine uxore,sed tS" cum uxore potest, dummodo sciat,

senatum, Messala , íT Cotfa Coss. censuissefuturum , ut si

quid uxores eorum,qui ad officia proficiscuntur, deliquerint,

ab ipsis ratio, VT -vindiíia exigatur. Ec Petr. Gregor. de

'Syntagmat. jur. 3. part. lib.47. n. 29. infin. l.i. ti c.

6. lib. 3. Recop.ut ex proxime all.egap.dis .coñsuFf&

ex Avil. in cap. 1. Pmorum, verb. yiugeres , & verb.

Ni hijo, & alii/recenriores, ibi idem Avil. in cap. 43.

glos. No consentirán, num.i.post Amaedeum deSyndi-

cat. n.198. fol.íy. &Tiberius Decian. in z.tom.cri-

nrin. lib. 8. cap. 3?. n.ií.

(d) L. unic. in fin. ff. Furti adversus nautas, l.i. &
z. C. dePericul. nomin. lib.n. glos. in 1. Jure per-

missum, verb. Nominat'wnibus, C. de Fabricensib. eod.

lib. 1. Si potest, C. de Assessor. glos. in 1. Observa-

re, in princ. verb. Exigatur , in fin. ff. de Offic. Pro-

corjs. glos.i. in 1. unic. C.Utomnes judie, tam civil.

& Auchent.de Collator. §. Civitatum,text. & glos.in

Auchenc. de Judie. §.Hoc autem, I.4. tit.4. & I.4. in

fin. tic 6. lib. 3. Recop. 1. 8. tit. 23. part. 3. Bar. &
DD. in l.i. §. Familiar,ff. de Public. & veétig.Abbas

in cap.t. num. 7. de Resticut. spol. Aufrerius in Ad-
dition. ad Decisión. Capel. Tolosan. decís. fcif... Pla-

tea in l.i. num.i.C.de Conditis in publ. horr. lib. 10.

Bald. in dict. 1. Observare, §.Proficisci, in princ. Pu-

teus de Synd. verb. Familiaris, cap.r. num.f . fol. 179.

& cap. 3. num.if. &num.2 3. fol. 182. & verb. Po-

testas,C2<¡>. 1 . num. 1 . tk seq. fol. 1 67. Cathald.in eodem
traft. q. 24Í. n.ifí. Amaedeus eod. trac!, num. 196.

fol.íf. &num. seq. Avil. in cap.4. Pra*cor. glos. Sea

migado, nura.ií. Scseq. & num. 41. &seq. & n.4;.

Gregor. in l.i. glos. 3. tit. 16. part- 3. Matienz.de Re-
latore, 3. part. cap.r;. n. 3. fol. 203. Bonifacius in Pe-
regrina, verb. Furtum, fol.218. col. 3. glos. Familiares.

Avend. in cap. 3. Praetor. n. y. vers. Corredor autem.

Paz in Praít. i.com» 8. part. cap.unic.num.rtf. &seq.
fol. 2

2

6. Aceved. in l.i. n. if. &¡nl.4. num. 8. í». &
seq. cic.tf. lib. 3. Recop. Dixi supr.lib.3. cap.3. 11.45-.

in fin. &cap.8. n.j 1.

(e) Glos. i. in l.i.C.de Episcopal, aud. ibi: Cui plus

committitur , plus ab eo exigitur.

(f) Di¿t. glos. Exigatur, cum alus proxime ci-

tatis, & Felin. in cap. Petrus , num. 13. de Homi-
cid. Belluga de Specul. Princ. rubr. 3 f . §. Post mili-

tares, num. 2.

(g) Bald. inl.2. C. Ubi de ratiociniis agi oport. &
in dict. 1. Observare, §.Proficisci,q.2.Hyppol.singul.

S60. n.f. Román, consil.3 3 1. Incasuproposita.Vateus

de Syndre. verb. Judices ad syndicatum , fol.9 3 . cap. 1

.

n.á.&C seq. & ibidemcap.2. num. 12. in fin.& sequen-

tib. Cathald.eod. tracl. fol.zf. n.180. q.nís». Ams-
deus ubi supr. ii.170. & n. 198. & seqq. Matienz. ubi

supr. n.4. Menchac.lib. i.Controvers. illuscr. cap.3 y.

n.9. fol. 102. Avil. in di¿t. glos. Sea obligado, num. 3.

& ?. & alios citat Gratian. in regul.30. num. 17. fol.

14. Belluga ubi suprá.

(é) Avend. in cap. u. Praetor. num.5.& plures alii

ex suprá relatis.

ffl L^r. tit.if. lib. 3. Recop. Avil. in cap. i.Pra;tor.

glos. No lo supieron, num.3.&sequent. Aceved.in dici.

l.i. num- 3. tic. 6. lib. 3. Recop. Authent.Ut judie. sine

quoq. suffrag. .§. Sciant , & ibi Ángel. Ec hoc , quia
uticur ópera malorum hominum,per l.i.&per rocum
cic. ff. Naucae cau. scabular. & per l.i. in fin. princ. ff.

Ad leg. Jul. repet. Tiber. Decian.2. tom. Crimin. lib.

8. cap.3;. num. 28.



De la Residencia , y
sos de ellos , de que él no tuvo noticia , ni

ignorancia crasa , según Juan de Platea, y

otros, (fu) Y lo mismo es en lo que toca á las

culpas de ignorancias ,,
impericias , ó negli-

gencias de sus Tenientes , reputados por idó-

neos : (/.) aunque según dicen Ciño , y otros,

(m) también en esto ha de ser curioso ,para

que en su Audiencia no se haga injusticia ; y
está obligado, no solo ¿hacerlo, sino procu-

rarlo ; pero tengo por especial la dicha Ley,

para el exceso de derechos, demasiados , que

en esto no escusa ignorancia, alguna , y en

otros excesos solo escuse al Corregidor la ig-

norancia leve.

También se entiende lo dicho ,
que paga-

rá el Corregidor por sus Tenientes, Oficia-

les, y familiares , no los teniendo presentes

(») en el Pueblo donde se dá la residencia los

treinta .dias de ella, ni exhibiéndolos públi-

camente. Y la misma presencia han de hacer

su muger , hijos , deudos , criados , y fami-

liares ,
porque muchos en los Oficios tienen

consigo personas para trazar , y paliar los

cohechos
, y otros sus aprovechamientos ; y

después ,
quando llega la residencia , los em-

bian , y echan de alli ,
para que no §e averi-

güen , ni deshagan los agravios que hicieron;

(£)jrjisjjatisfarán por ellos , no losteniendo

presentes en primera , ó segunda instancia,

al tiempo que se executa la condenación, no

haviendo dado fianzas de residencia los tales

Oficiales,.como luego diremos. Pero si los ta-

les criados,ó familiares del Corregidor huye-

sen , y se ausentasen al tiempo de la Resi-

Pesquisa secreta. 509
dencia , sin culpa , ni cautela del Corregi-

dor , no estará obligado á presentarlos , ni á

pagar por ellos en lo que él no fuese culpa-

ble ; pues á lo imposible , ni al caso fortuito

no está obligado , según Cataldino , Ame-
déo , y otros

,
(p)en especial si él los huviese

hecho llamar á pregones ; y esto celebran por

buena cautela , de la qual yo dudo , estante /

la dicha Ley Real, (q)

'

80. También estará obligado el Corregi-

dor á pagar las cosas de comer que sus cria-

dos tomaron fiadas, como dicen Baldo, Puteo,

y otros ,\r) aunque no conste haver sido por

su mandado ; si yá no hizo el Corregidor pre-

gonar á la entrada del Oficio (loque suelen

proveer algunos muy prevenidos) que nadie

venda al fiado á criados suyos cosas de co-

mer , ni de otra manera ,
protestándoles que

será á su cuenta. ( s ) Pero mejor es , que cui-

de el Corregidor en tener buena gente con-

sigo, y que vele sobre ellos, para que no ha-

gan excesos, ni trapazas.

81. También se limita la dicha conclu-

sión de que el.Corjegidor haya de pagar por

sus Oficiales, saltfo si al tiempo de darles los

Oficios , les hizo' dar , y dieron fianzas bas-

tantes para hacer Residencia; que en talca-

so, si el Teniente , ó Alguaciles no asistie-

ren en la Residencia , y fueren condenados

en algunas penas ,
primero se ha de hacer

excusión en ellos , y en los fiadores que hu-

vieren dado ,
para que las paguen , antes que

se pidan al Corregidor ; y asi es de Dere-

cho , y se practica , y se ha confirmado en

el

/

(k) Platea in l.z- num.z. C. de Conditis in publ.

horr. lib. 10. l.i. ff. Si familia furt. feciss. dicat. ibi:

Scientiam enim speclare debemus ,
qu* habet ET volunta-

ífw.Faciunt tradicaab Ávil. in di<ft. cap. 4. verb. Sea

obligado, n. 44. & seq. & Aceved- ubi suprá ,
&dm

suprá lib. i.cap.12. num.41. & seq.
_

'(/) Ut ex Oldrad. cons. 6z. & traditis per Avil. in

di¿t. num.44. & alus suprá chatis apparebit.

(m) Cinus in 1. fin. C. de Dotis promis.&Bomfac.

in Peregrina, verb. Senientia, fol.442. col. 2. Bart. m
1. 2. ff. Quod quisque jur. Amasdeus de Syndicac.

num. 124. . ... t,

(n)L.i. tít.ig'.part.;. &I.4.1P fin.tit.tf. lib.?.Ke-

cop. AmadrdeTyndicac. in pare. £ui dominus potestas,

n 196. fol. 6r. & sequent. Conrad. in Templo judie.

Hb.r.cap.i. §.3. n.i. fol.63. Bart in l.r.§. Familia:,

& §. sequent. £ de Public. & vectigal.Abb.in cap.i.

de Rescitutionespol. num.7.8: Aufrerius in Addit.ad

Decisión. Capellx Tolos, decis.i9f.Felin.in cap.Pe-

trus, n.12. de Homicid. Platea ubi supr. Bonifac. ubi

supr. Puteus ubi supv. in dicl. cap. i. n. j. & in dicl.

cap. 5. n. 24. & sequent. Gregor. in dicl. l'.r. glos.f.

Avend. indicl. cap. 3. Praetor.in dicl. n.,-.& vers.Cor-

reffor. Heredia de Judicib. fol.ii.Parin Praclic.ioco

suprá citat. num., 18. fol. zigi Aceved. in dift. 1. 1.

th-6. lib.?.Recop. n.iy. & inl.4. n. 8. vers. Satisfa-

cer, eod. tit.& lib.& feréomnes Doctores suprá cua-

ti num.7 8. superglos. Residencia.

(0) Did. l.i. Partita». Ángel, in 1.2. §. Familias, ft.

Vi boñ^HüñrapírPuteus de Syndic. verb. Farmham,

"'Vri Amaed*. ubi supr.num.i5>7.& Cathaldin.de Syn-

dic q.H- nr«. fol.12.quos refert,& sequitur Joan.

Gucier. in cons. ?-¿i n.i*. vers. Tertio qu¡a. Puteus de

Syndicat. verb. Fámiliaris , cap. y . num.io. postbald.

in 1. Fidejussor, §. Qui vero pro condemnato, ft. Qui

satisd. cog. alias est 1. Si decesserit, in fin.

(q) Dicl. 1.4. in fin. tic 6. lib.?, Recop.
_

(r) BáT<r"inTTfin. In leclur. magna, ff. Qui satisda-

recog Puteus de Syndicat. verb. Familiaris,ca.^.4-"-4-

in fin fol.183. Avil. in cap.4 . Prastor. verb. Sen obli-

gado, num.17. Cathald. de Syndicat. num.70. q.129.

ubi male citat Bald. in dicl.loco.

ti) Argum. 1. Sed si pupilli , §. Proscríbete ,
ft. de

Institor. Amasd. de Syndic. num.zoz. fol. 6*. Puteus

timen tenet.quód istud bannum non prasjudicat cre-

ditoribus,de Syndic. verb.B«»»Kw,cap.i. a. t .Fot. 1 J 3
•

Avil. ubi supr. num.i8.



5 1 o Déla Política. Lib. V. Cap. I.

el Consejo, según Aviles , y otros; (í ) y lo pueda el Juez de Residencia hacer pesquisa

que el Corregidor pagare por sus Oficiales, contra ellos,y proceder de pedimiento de par-

cobrarlo há de ellos , (») salvo si hirviese sido te, y condenarlos,y apremiarlos áque paguen

culpado el Corregidor , y por ello se cobrase sus hijos, y herederos los cohechos, y los hur-

de él ; como sería tolerando sus excesos , ó en tos de las cosas públicas, sagradas , ó religio-

las condenaciones que huviese hecho , y co- sas, y lo que en daño de la República,aunque

brado con dolo
, y lata culpa , como en otro

lugar diremos, (x)

82. Asimismo es de advertir,que no esta-

sin corruptela, ó torpeza, hicieron, ó dexaron
de hacer indebidamente, ó de lo que en daño
de particulares por preció, ó por respeto de-

rá obligado ei Corregidor á satisfacer en Re- linquieron ; y que paguen , no solo ló que el

sidencia por los Oficiales que él no huviese difunto recibió , aunque los herederos no lo

nombrado ; como son Alcaldes de Hermán- hayan recibido; pero también las penas pecu-

dad , ó Porteros de la Audiencia, ó el Pesqui- niarias,en que por ello incurrió: lo qual se en-

sidor por los Alguaciles que le dan. (y )

POR LOS MUERTOS QUIEN
dá residencia , y de qué cosas.

83. Ql por haver muerto el Teniente , Al-

1^ guaciles, ó otros Oficiales , no los

pudiere presentar el Corregidor en Residen-

cia, ó en caso que el Corregidor también ha-

yafallecido, es de ver si estarán obligados los

herederos del Corregidor , y sus Fiadores á

dar Residencia por él , y por los dichos sus

tiende, siéndoles pedido á los herederos den-
tro de los treinta dias,que el Juez de Residen-
cia asignó para ello, quando la hizo pregonar
contra el difunto, porque si ñola hizo prego-
nar, pueden ser convenidos,y demandados los

herederos dentro de un año. (c) Y también sé

entiende , no excediendo lo que les piden del

provecho , y utilidad de la herencia ; y todo
esto , aunque no se haya contestado el pleyto

con el difunto , ni los herederos hayan hecho
Inventario.Quanto á la pena de infamia,y que
la memoria del difunto sea condenada por es-

Oficiales, y Familiares, y pagar lo juzgado , y te delito , Baldo tuvo que no havia lugar: (d)

sentenciado contra ellos, y en qué casos; por-

que aunque es verdad
,
que regularmente (co-

/ mo dice una Ley de la Partida) (z) La muerte

I
destaja los yerros que fizo elfinado en su vida, é

las penas que debia sofrirpor ello,&c. y asi con

ella cesa el castigo de algunos delitos , y que
solamente están los herederos obligados á pa-

gar el interese de lo que ellos, y el difunto re-

cibieron,haviendose contestado el pleyto con
él; (a) pero por especial odio de los Jueces , y
Ministros avarientos,cohechadores,barateros,

aunque lo contrario se colige de una Epísto-

la de Plinio
,
(e) donde dice , que Cecilio

Clasico , yá difunto , fue condenado por
cohechos 5 pero Cicerón , siendo Pretor , no
quiso sentenciar áC.Licinio acusado deellos,

aunque se havia él mismo ahogado , por no
sentir la infamia de su condenación , según
refiere Valerio Máximo : (f) y estas son re-

soluciones comunes de los Doctores , donde
mas largamente se podrán ver estas mate-

rias, (g) Y aunque en algunas Provisiones

y de malas manos, dispuso el Derecho,(¿>) que del Consejo , para tomar Residencia al Cor-
re-

/

(f) Text. glos.& Do£tores in 1.unic.C.de Peric.no-

minac. lib.i 1. & glos. in 1. Si quis ex corpore, C. de

murilegul. eod. lib. Avil. in cap. 4. Praetor. glos. Sea

obligado-, num. 49. in fin.Paz in Praóiic. 8. pare, i.com.

cap. unic. num.17.

(») Avil. ubi suprá num. ; 1

.

(x) Infrá hoc lib.cap.f. num.íí. &seqq.

(y ) Bald. in cap. 1 . de Offic. Deleg. & in 1. Man-
cipia, C.de Servís rugir. Felin. in cap. Petrus, 11. n.de
Homicidio. Puceus de Syndicat. verb. Familia/u, cap.

j. n.18. fol.181. Avil. ubi supr. num. 4.7. Gregor. in

l.i. glos. j-.tit.itf.parr.?.Matienz.de Relatores. part.

cap.ff. n.3. fol.203. Bellugade Specul. Princ. rubr.

3 y .§. Pose militares, n. 3 3

.

(*) L. 7. tit.8. part. 3.

(a) C.Ne ex delióto defun<a.& 1.2f. tit. i.&Jjwn.
ti.t.j». part.7. Antón. Gomet. in 3. tom.Deli¿r."cápTn
nuei. 84.

(b) L. Datur, & ibi glos. & l.Lege Julia,ff. Ad le-

gem Juliam repet. & glos. in Autent. Novo jure, C.
dePcena jud. quimalé judie. 1.8. tit.r. parc.7. & ibi
Gregor. in glos. 1. Bald. in dí&.Authent. Novo jure,
dicit memoria» tenendum, & Petr. de Ravena sincul.

2 f 6. Delitium patris. Mascardus de Probationibus,
1. tom. verb. Baratería, conclus. 166. numer. 4. fol.

130.

0) L.2. & ult. ff. Ad leg. jul. repet. 1. 2. C. eod.
& DD. statim citandi, & ibidem Decían.num. 2 r.

(d) Bald. in consil. 420. vol.4- in Antiq.& consil.
257. vol. í . in novis.

_(e) Lib. 3. epistol. 9. ad Corneliura Minutianum.
Tiber. Decían. 2.tom, Crimin. lib.8. cap. 3 7. nume-
ro 8.

(/) Lib.9. cap.r2.

(g)Qualiter teneantur hseredes judiéis corruptí,tra-
dít Ángel. in l.Julianus, ff.de Judic.in 1. r. ff.de. Privar,
delidis.Cathald.de Syndicat. q-243.num.if 6.fol.3ol
Puceus in eod. tracl. verb. Iteres, fol. 2511. &in verb.

Mulé-
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,

regidor difunto, se dice que se le tome á él, y
á sus herederos indistintamente de todo,como
si fuera vivo: yo entiendo, que se debe enten-

der, según el Derecho , en los casos , y con la

distinción susodicha, que ponen los Doctores.

DE LAS FIANZAS DE RESIDENCIA.

84. T Uego al principio de la Residencia

I j debe el Juez mandar notificar al

Corregidor, que exhiba las Escrituras,}' Obli-

gaciones de fianzas que él , y sus Oficiales

dieron de asistir á ella , para que si alguno de
ellos faltare , se hagan los Autos con los Fia-

dores ; y si no las huvieren dado dentro de
treinta dias después que tomaron las Varas,

según están obligados , (ti) ó después , ó fue-

ren insuficientes , deben , y pueden los Regi-

dores no librarle al Corregidor cosa alguna

de su salario ; (/) só pena , que si no huvie-

ren dado fianzas los Oficiales del Corregidor,

será á su cargo , y pagará por ellos: y tam-
bién será á cargo de los Ayuntamientos , sí

tampoco el Corregidor huviere dado fianzas,

por. haverle librado su salario
, y no se las ha-

ver hecho dar por justicia: (^) bien asi como
los que nombran Mayordomos , ó Recepto-
res de Ciudad sin fianzas , ó menos bastan-

tes , v abonadas. (/)

Fiadores de Residencia no pueden ser los
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Regidores , ni Escribanos públicos , ni el Ma-
yordomo, ni otro Oficial del Concejo , só pe-
na de privación de Oficios, asi ellos , como el
Corregidor

, ó Oficiales que los dieren por
Fiadores, (m)

85. Los Fiadores de Residencia ( entre
otras prerrogativas que tienen en Derecho)
es una, que no puedan ser pedidos, ni moles-
tados, aunque renuncien las Leyes de la excu-
sión, hasta que se pida primero á los princi-
pales por quien se obligaron

, y se haga exen-
ción eri^ sus bienes; porque son Fiadores" de
indemnidad

, de cuya naturaleza es deberse
hacer excusión

, aunque esté renunciada
, (n)

y la fianza jurada : (o) y asi lo vi sentenciar en
la Cnancillería deValladolid, Pero lo¿ Jueces
de Residencia

, Delegados, y Ordinarios , no
lo guardan , sino que indistintamente execu-
tan i los Fiadores : y aun estando presentes el
Corregidor, y sus Oficiales, por quien hicie-
ron fianza : y esto es muy contra razón

, y
justicia. Pero no lo sería, si la fianza estuviese
hecha tan ampia , y bastantemente

, que en
particular lo comprehendiese todo , ó si fuese
notorio , que el Corregidor, ó Oficial no tie-

ne bienes en que- hacer excusión , porque se
le huviesen confiscado ; que en tal caso , se-
gún Mathéo de Aflidis, (p) no es necesario
hacer excusión en el principal. Y verdadera-
mente es cosa dura, que el vecino , que pidió

con-

/

/

Muitta , in princ. Bald. in 1. 1. C. Ad leg. Jul. repet.

Antón, de Fano de Pignor. 2. part. membr. 4. n.124.
in fin. ubi dicic communem opinión. & Roland. de
Inventario, fol 1Í7. num. 1. seq. Avendañ. in res-

pons. 3. per totum. Gregor. in 1. 9. tit. 4. part. 3.

verb. Ellos , in fin. Avil. in cap. 4. Praetor. glos. £«-
tregir?, num. 12. & in cap. 1. Syndicat. glos. 1. n.itf.

Matienz. de Relatore, 3. part. cap. 2 y . num. 11. Vi-
llalob. in erario Commun. opinión, verb. Hares , n.

i. in fin. fol. 80. Paz in Pract 1. tom. 8. part. in

Prooem. n. 19. fol. zz6. & Tiber. Decían. 2. tom.
Delíclor. lib. 8. cap. 38. num. 37. ubi etiam tenec,

cjuód haerredes conveniuntur ex delí&o defuncti contra
regulas juris.

(b) Leg.í. tit.4. pare. 3. & ibi Gregor. & 1. 13. tit.

y. &1. 23. tit. 7. lib. 3. Recop. Avil. in cap. 3. Syn-
dic. glos 1. n. is». fol. z66. Avend. in cap. 2. Prae-
tor-. Matienz. in I. 1. glos. 12. tit. 18. num.2. lib. f.
Recop. Paz in Pra&. 1. tom. 8. part. cap. unic. fol.

224. n. 3.

(í)Diíl. 1. 13. &1. 23.

>{k) Puteus de Syndicat. verb. Fidejussor officialis, cap.
». n. 8. fol. i8f.

(/) Glos. verb. Etiam, in 1. 3. C. de Conveniend.
fisci debitor. lib. 10. Platea in 1. 1. & 2. C. de Peric.

nom. lib. 1 1.

(m) Leg. 3. tit. ?. lib. 3. Recop.
•<«) Leg. fin. & ibi Ángel. & Alcíat. post DD. ff. Si

cert. pet. text. & glos. verb. Plané, in I. 2. C.de Fi-

dejussor. tuc. & ibi Salicet. Bar. & Platea per textura

ibi, C. de Conveniend. fisci debit. lib. 10. ídem Bart.
& Alexand. in 1. 4. §. fin. ff, de Administran rerum
ad civitat. pertinent. ibi : Postamm res ab eo servan non
potuerit. Facit 1. 9. tit. 12. part. $• . & ibi Gregor. Pu^
teus de Syndicat. verb. Fidejussor offidal. cap. 2. num,
fin. in fin. rol. 1 8,7. & Bettachin. in eod. verb. Sali-
cet. in 1. 1. n. 6. C. Quod cum eo. Hyppol. in Ru-
br. ff. de Fidejussor. n. 23. & latius n. 314. Manuel
Siiar. in 1 . tom. Commun. opin. verb. Fidejussor m-
demnitatis, p. 283. col. 1. Martin. Laudens. in traéht.
de Official. domin. q. j>8. Roder. Suar. in l.z. tit. De
los emplazamientos , 1. z. Fori , §. Quarritur ulterius ,

vers. Ex pr^diflis infero , num. n. p. 38^. Avead. in>

cap. 2. Prartor. num. if. vers. Et impeñis. Antón.
Gómez in 2. tom. cap. ix. num. ;. Dueñas in regul.

3 3f.ampliat.2. Acev. in 1. 13. tic. ;. lib. 3. Recop.
n. i . & seq. & in 1. 24. tit. 7. n. ¡r . eod. lib. late Gu-
tier. de Juran», confirm. 1. part. cap. 23. n. 23*. &
Jas. ¡ni. Si ego , n. 3. ff. Si cert. pet. dubitat , quod
opinio contraria justa sit , etiam quando ampia re-
nuntiatio praecessit , & ibi Decías n. 9- resolvit illam
opinionem non esse veram.

(«) Jas. in di£t. 1. Si ego, & Dueñ. in diót. reg. ? }f

.

limít. 20. &Menchac lib. 3. Controvers. usufreq.
cap. S9- n. 1. & 2. Gutíerr. ubi supr. n. z6. fol. 84.
post alios citatos á Covarr. ¡n cap. Quamvis paítum,
1. part. §. 4. n.4. de Paét. in 6.

0) In Decís. Neapol. 318. Greg. ín díét.l. 9. ti',. 12.
part. y. glos. verb. Primeramente. Aceved. in d¡ft. 1.

i|. n. 4. tic. ;, lib. 3. Recop. pag.224.
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contra el Corregidor , ó Oficial de Justicia el

desagravio de su daño , ó injuria , y le ha

condenado por ello , haya de ir cien leguas á

hacer excusión de sus bienes , y ande perdi-

do en esto antes de poder cobrar del Fiador ;

pues el intento de la Ley es , que allí se haga

satisfacción , y emienda al querelloso de su

agravio en el proprio lugar , y tierra donde

del Juez le recibió ; y asi contiene equidad,

que los Fiadores de Residencia paguen , sin

que preceda excusión.

86. Las prerrogativas de los dichos Fia-

dores de Residencia no se estienden á lo que

algunos Jueces inconsideradamente las am-

plían , mandando al Corregidor ,
que está en

Residencia ,
que dé fianzas de nuevo ,

o abo-

nos .de las dadas; porque es muy ordinario

que los tales Eiadores, ora de su motivo , ora

solicitados de los que siguen la Residencia,

dicen por Petición ,
que el Corregidor , y sus

Oficiales han sacado , y llevado de la Ciudad

toda su casa , y hacienda ; y que haviendo,

como han cometido muchos delitos , y exce-

sos , por los quales se les han hecho muchos

cargos, y puesto capítulos , y demandas, por

los quales han sido , y han de ser condenados

en muchas sumas de maravedís ,yse han he-

cho , y son de peor condición , y crédito del

que eran , quando ellos los fiaron ; y que asi

están los dichos Fiadores en riesgo , y daño

propinquo de ser presos , y molestados , y de

pagar por ellos ,
por estar obligados por Es-

critura pública
, y guaren tigia , (¡7) y poder

ser condenados por los mismos procesos cau-

sados contra ellos 5
porlpqualel dicho Cor-

regidor , y sus Oficiales , han de arraygarse,

y ser compelidos con prisión á ello , y á que

les saquen á ellos de las dichas fianzas ; (r)

de lo qnal ofrecen información , y muchos

Jueces la reciben ; y por solo que el Corre-

gidor embió algunas cargas de su ropa , y
menage de su casa á su tierra , mandan , que

dé nuevas fianzas de lo juzgado , y sentencia-

Lib.V. Cap. I.

do en la Residencia ; y en defecto de rio dar-

las , que sea encarcelado : lo qual es grande

injusticia. Otras veces dan traza los dichos

émulos , que siguen la Residencia, de que se

ausenten, ó escondan los Fiadores, para tomar

ocasión , y color de pedir que se arraygue el

Corregidor , por haver faltado sus Fiadores:

todo con malicia. Y en este Articulo se enga-

ñaron el Do£tor Aviles , (/) y el Do&or Paz,

(í) en decir , que si el Corregidor , ó Teniente

sacasen sus bienes del Pueblo , podrán ser

compelidos á dar fianzas nuevas : y asi tuvo

lo contrario Acevedo , (») aunque no tocó en

particular ,
quando el Corregidor havia tras-

portado su hacienda ; porque aunque lo ha-

yan hecho , y embiado sus cofres , y menage

de su casa, no son por eso de peor condición,

y crédito , como quiera que no lo llevaron á

esconder, ni lo ocultan, para que se diga , que
como alzados, y quebrados se hayan de array-

gar ; pues no se obligaron ,
quando tomaron

el Oficio , á tener siempre en la Ciudad sus

muebles , y hacienda , ni á ser vecinos de ella

acabado el Oficio temporal ; sino embianla i

su tierra, ó á la Corte donde está de manifies-

to. Ni el tener capítulos , y demandas en la

Residencia , es innovar en su condición , cré-

dito, ó estado ; ni lo uno, ni lo otro es impro-

prio de la naturaleza del Oficio , ni de la mis-

ma fianza, ni fueron casos inopinados/, ni ac-

cidentales , sino contingentes , y ordinarios,

y considerables por los fiadores : con lo qual

coacurre, que el Corregidor , y sus Oficiales

de ordinario salen de los Oficios con mas ha-

cienda de la que tenían , quando entraron en

ellos
, y son mas abonados , que quando se

hizo por ellos la fianza.

Y no obsta la doctrina de Bartulo, y otros

arriba citados, para que los fiadores , que es-

tán obligados por Escritura pública , y en

próximo daño de padecer , y pagar , pueden

pedir ser sacados de la fianza , aunque no ha-

yan lastado ,
porque la contraria opinión es

mas

(q) Quo casu quia fidejussores pro condemnatis ha-

bentur, possunt peti, ut eximantur á fidejussione. Bart.

in 1. Fidejussor pro vendkore , per text. ib¡, ff. de Fi-

dejussor. Bald. in 1. Si pro ea , q. 4. & 6. n. 7. C.

Mandar.. Guido Papé, quxst. 117. n. 2. Cynus in 1.

Certum , C. Famil. hercisc. Cassan. in Consuetudine

Bu-rg. rubr. f. §. 2. n.27. Socin. in regul. 148. verb.

Fidejussor, 2. limic. Hyppol. in Rubr. n. zi6. ff. de

Fidejussor. Palac. Rub. in repecic. Rubr. §.38. n.n.
de Donación, inter vir. & uxor. Segura in Repetición.

1. Cohasred. §. Cum filia; , num. 8í>. & ibi Addit. f£

de Legac. 1. & latius ídem in 1. Si ex legaci causa , n.

74. ff. de Verbor. oblig. ubi etiam Addic. Didac.Pe-

rez. ídem Pérez in L fin. tic 8. lib. 3. Ordinam. col.

1 1 12. vers. guaro de qu¡estione , ubi alios refere , &
hanc parcem cenenc plures ex relacis á Pecro Dueñas

in regul. 3 36. & videtur assencire Barahona in Addi-

tione ad Palac. Rubr. ubi supr. pag. no. lit. G.

(r) Leg. Quassitum , ff. de Pignorib. 1. Qui ab arbi-

tro, & ibi Alexand. & Jas. ff. Qui satisd. cog. & L
Pro ea, C. Mandati, & 1. 14. in fin. tit. 12. pare y.

ut ex DD. proximé citatis in glos. praecedenti.

(s) In cap. 3. Syndic. glos. 1. num. 22.

(/) In Praór. 1. tom. 8. part. n.¡ . vers. Advertendum,

cap. unic. fol. 224.

(u) In 1. 13. num. 7. usque ad fin. glos. tit.;. lib. 5

«

Recop.
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mas jurídica, y pra&icada , y la tuvieron de la oposición

, y sobre ella hay juicio, co*

Paulo de Castro, Saliceto, Rodrigo Suarez, mo la sentencia , que tiene pura, y resoluta

y otros '> (x) y la razón es, porque el intento, execucion : y la do&rina de Bartulo , y sus

y presupuesto de esta fianza, no es solo el sequaces podría haber lugar en el fiador de in-

riombre , y figura de ella , sino el efecto de demnidad , en daño , y antes de daño , como

la execucion , y cumplimiento de la paga : y suelen decir , y asi se colige de Rodrigo Sua-

de este intento no puede retroceder , ni sub- rez, y de los Autores de la primera opinión,

traherse el fiador, (y) porque quedaría en- Pero si el fiador estuviese preso, en tal caso,

sanado , y frustrado el deudor principal con por la molestia , y maceria de la cárcel , co-

la tal intercesión , y fianza , sin reportar de mo dice Baldo, (d)bien podrá, pedirj y el Juez

ella utilidad alguna, antes reportada daño mandarle al principal , que le saque de la fian-

cn' buscar nuevas fianzas en tiempo de tanta za ; y asi, de ninguna manera , no haviendo

dificultad , ó en dar dineros, ó prendas para lastado los dichos fiadores , ni pasado el tiem-

que le fien } demás , que en el fiador de re- po de la residencia , para que se obligaron, no

sidencia milita diversa razón , que en ios deben ser admitidos á semejantes pedimentos

otros fiadores, porque su obligación es, que calumniosos l poEque- si llegada la residencia

el Corregidor asistirá á dar residencia , y pa- los huviesen de sacar de la fianza , no havrian

gara lo juzgado , y sentenciado en ella > y hecho nada : y no es-este de los casos expre-

asi, hasta que pase la instancia , y juicio de sados en Derecho, en que pueden los fiado-

ella , no ha surtido efe£to ,
para haber lugar res asegurarse antes de tiempo ; (b) y hace

la pretensa liberación del fiador: (z.) y ultra muy mal el Juez,: que necesitad los residen-

de esto , el fiador de residencia, por estar ciados, rodeados", y perseguidos de enemi-

obligado por escritura pública , no es visto gos, á quien prendieron , y condenaron por

estar condenado j porque como arriba dixi- sus delitos , y üortoobrar la pública , y Real

mos, se ha de hacer excusión en el principal, Hacienda, á que busquen, y den nuevas fian-

antes que se proceda contra el fiador : y asi zas , (0 y que hallen bonanza en el tiempo de

sería mucha anticipación suya pedir ,
que por la tempestad, y amigos en el de la adversidad,

sola la dicha obligación guarentigia le saquen porque raros son aquellos á quien en el tiem-

de la fianza ; como quiera , que aun según el po de la miseria nofalta la virtud* (d)

dicho Rodrigo Suarez, en los otros fiadores 87. En tres casos estarían obligados los

no procede la razón de Bartulo en decir , que residenciados , i dar nuevas fianzas , en los

la Escritura guarentigia se equipara á la con- quales están libres sus fiadores. El uno es
,'

denacion, para el dicho efetto de poder pe- para las deudas que huviesen contrahido du-

dir ser sacados de la fianza i porque no es tan rante el Oficio.El segundo,para los delitos que

eficaz , ni aprieta tanto la dicha Escritura

,

huviesen cometido , no concernientes á él-J (?)

pues sobre ella hay probanza en los diez dia$ Y el tercero, para los que cometieren es-
' Tom. II. Ttt ". '. tan-

.
• 1

"

I! II I I

"

I
I «II I III

- - V Hl l II
-

I I» 1! ' -
I ! r"" ' ' --- ,t

(*) Imol. i ti cap. fin. de Fidejussor. idem in dicl. 1. tic. 1 8 .lib. j .Fori,tgloSiComenimre. Palac. Rub¿in repee.'

Fidejussor pro venditore,& ibí Ángel, de Perus. cap. Per vestras , §. 9. num. if.de -Donación, ínter

Paul. & Salicec. in 1. Si pro ea , C. Mandati. Suarez vir. & uxor. praster ordinarios, in di£r< 1. Si pro ea.

in repec. I. Pos: reiri, in declaratione 1. Reg. §. Vi- Aceved. ubi suprá,& Rebuf. i.tom. Constituí:. Franc'

suní est suprá, pag. 33 <í. num. 11. usque in fin. §. ff. tic. deSentenc execuúon. are. 1. glos.fí. num. 28.

de Re judie. Antón. Gómez in 2. tom. de Contractib. cum seq. & ad regul. & fallentías, diér. 1. Si pro eá

cap. 23. de Fidejussor. num. 10. vers. £uartus casus, pare. Antón. Gómez, &Ducñas, & fere omnes suprá

&Gregor. in I.14. glos. Fuere juzgado, tít. 12. part.f

.

relati,&Hyppol. inRubr. ff. de Fidejussor. iiurrt.2itf<

ubi hanc opinionem dieíe sibi placeré , & Aviles in & Meneh. lib. 2. Usufreq. cap. j 3. nüm.7. fohs1 ?.

cap. 3,Syndic. glos. i.n. 22. Paz ín Praétie. 1. tom. (c) L. Cum non facilis, flí. Si cui plusquam,per leg*

8. pare, num.f. vers. Adveriendum, cap. unic. fol.i24. Falc. Puteus deSyndicat. verb. Fidejussor Offieialiumt

Villalob. in ^Erario Commun. opin. verb. Fidejussor, num. 6. fol. i8f.

num. 101. fol. 70. Aceved. in 1. i}, num. 7. usque (d) Claudian.

in fin. tít. f . lib. ?. Recop. En ego non paucls quondam munitus amicisi

(/) L. Indebitum , ff. de Cóndít. indeb. 1. Tribus, ff. Dum flavit ve'is aura secunda meis :

de Usufruct. earum ref . qua» usu cons. 1. In commo- Ut fera nimboso iumuerunt aquora vento.

dato, §. Sicutj ff. Commodati. In mediis lacera puppe reliquor aquis.

(x.) L. Gracé, ff. de Fidejussor. Avend. in cap. t. (e) Ángel, in 1. 2. C. Ubi de ratiocin. agí opott.

Fnetor. num. tí. ín prínc. lib. 1. Hyppol. in 1. fin. num. 167. ff. de Jurisdici. omn.
(a) In 1. fin. num. 17. C. de Usur. rei judie. judie. & idem in Rubr. num. 182. de Fidejussorib.

(b) Ut in dict. l.Si pro ea,CMandat. & l.j^. tít.ii. Avil. in cap. 3. Syndicat. num. 1?. Aceved* in ifyi

part.y. ut videre ese per Montalv. in 1. 8. per tcxt.ibi, $c in 1. i. tic 7. lib. ;. Recop.

/
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tando en residencia; (/) aunque no siendo

muy graves , bastaria juratoria caución ; ¡Jor-

que aunque de las cosas estrañas , y fuera

del Oficio, y ministerio de Justicia, los Mi-

nistros de ella pueden ser convenidos,en resi-

dencia , (g) y asi se pra&íca ; pero los fiado-

res no estarán obligados, siyá las palabras

de la fianza.no fuesen tan comprehensivas, y
cole&ivas.jjque lo abrazasen todo; porque

el que consiente, sus derechos pierde; y
por la expresa¿^convencion , y voluntad del

que se obliga , y renuncia su favor, se alte-

ra , y muda en este , y otros casos la natura-

leza del contrato, (b).

Y si en los dichos casos , en que el Corre-

gidor , ó Teniente deben dar fianzas , ó abo-

nar las dadas , no lo hiciesen , deben ser en-

carcelados en sus casas , con fianza de cárcel

segura , ó con una, ó dos guardas , si tan

grave fuese la causa , que obligase á ello.

Y mas. decimos, que aun, fes fianzas de re-

sidencia , que el Corregidor -, conforme á las

Leyes está obligado á dáíf dentro de treinta

días de como toma la Vare?,ffl (sobre lo qual

suele hacer requerimienpa-el Regidor mas an-

tiguo,ó el Procurador General ; ó lo mas usa-

do es , que ninguno osahacerle , por no se-

ñalarse , como en otra parte diximos) (£)

88. si el Corregidor no Jas hallase en la Ciu-

dad, como yá sucedió á un Corregidor de

Lib. V. Cap. I.

Olmedo , que yo conocí, cumpliría con dar-
las en su tierra, ó en otra parte : -y quando ero

ningún lugar las hallase , cumpliría con hacer
caución juratoria de estar á residencia

, y pa-
gar lo sentenciado en ella , (/) en especial si.

el tal Corregidor fuese abonado , {ni) ó de;

buen crédito, y fama; pues, según el Juris-

consulto Pomponio
, (n) muchas veces el cré-

dito asegura tanto como la hacienda : pero
:

esto ha de ser con autoridad , y licencia del

Consejo , porque como la dicha.fianza se ha,

de dar por disposición de la Ley , según que-
da dicho , y de tal manera , que si no la die-

se el Corregidor , no se le debe librar cosa
alguna de su salario, (o) no se cumple con
menos, que dar realmente la dicha fianza,

aunque sea abonado, é hypoteque todos sus

bienes, según Alexandro , y otros, (p) 89. Y
si al Corregidor se le pidiese en residencia

alguna causa capital , y no huviese dado fian-

zas , podrá ser encarcelado, (q) Y Baldo dice

(r) en este proposito
,
que la baratería es de

las mayores causas capitales : esto es , para

considerar , Si no haviendo dado fianzas el.

Corregidor , podrá ser preso por ella. En lo

qual digo que no, como luego veremos , sien-

do abonado , y no concurriendo alguna cir-

cunstancia muy grave.

90. Los fiadores de residencia no están

obligados , según algunos Autores , (j) mas
de—

-(/) Bald. iñ 1. Observare, §. Proficisci, quasst. 2.

num. z. ff. de Offic. Procons. Cathald. de Syndicat.

num. iá. fol.- 1 1.

(g) Bald. in 1. 1. C. Ut omnes judie, tam civil. &
in Authent. Ut judices sine quoquo suffrag. §. Neces-

sitatem, contra Cathald. ubi suprá, num. 18 ó. quaest.

Z75>. fol. zf. Paz in Practica, 1. tom. 8. part. cap.

unic. fol. 224. num. 4. quamvis in hoc contra tenet

Belluga ut dicam infrá hoc cap. num. 134.

(h) L.Quíro, fF. Locati. Avil. in cap. ;. Syndicat.

glos. i. num. 19. vers. Sed prad'itla , post Bartol. &
Platea in 1. unic. C. dePericul. eorum, qui pro ma-

gistr. ínter, lib. 10. Amasdeus de Syndicat. num. 207.

in fin. & num. seq. fol.67. Avend. in cap.2. Pra?tor.

vers. Fidejussor, & vers. seq. Gutierr. de Jurament.

confirm. 1. part. cap. 25. num. 24. & seqq. Paz ubi

spprá. Acev. in 1. 24. num. $. tit. 7. lib. 3. Recop.

Q) L. 1 j. tit. ¡. & I.23. tit.7. lib. 3. Recop. & dixi

suprá pro~xImé num. 84.

(k) Suprá lib. 3. cap. 7. num. 23.

(0 Bald. in 1. Observare , §. Proficisci , qua:st. 9.

num. 6. fF. de Offic. Procons. sibi contrarius in 1. Ad-
versus , num. 2. C. deUsuris y& fruít. legator. Ro-
land. consil. 43. num. 2j. 2. vol. Puteas de Syndicat.

verb. Fidejussor official. cap. i. fol. i8y. num. i,&í.
Amaedeus ineod. tradt. num. ioí. & 110. Hyppol. in

Rubr. fF. de Fidejussor. num. 1 66. & num. seq. dick

co'rnmun. opin. & Cathald. de Syndicat. quasst. 2^2.

num. iZ¡. fol. 34- Montalv. inRepercor. ü. Regni.

verb. Correílor. Avil. in cap. 3. Syndic. glos. r. n.si.

Aceved. in I.23. num. 10. tit. 7. lib. 3. Recop. Cori-

ducunt tradita perBonifac. in Peregrina , verb. Atlory
fol. 7. col. 1. per totam.

(m) Bart. & Platea in 1. Quicumque, ín 2. per teXt.

ibi , C. de Fund. patrim. lib. 1 1 . & in 1. Privata: , C.
deMurilegul. eod. lib. Paul, in 1. Divortio, §. Inter-

dum, fF. Soluto matrim. Aviles in cap. 3. Syndicat.

glos. Pregonar, num. 20.

(n) In 1. Si quis stipulatus sit Stichum 112. §. Si quis

íta, in fin. fF. de Verbor. obligat. ibi : Dí'ui quod ple-

rumque idonei , non tam patrimonio , quam fide existima-

rentur. Bald. in 1. Legítimos, fF. de Legit. tutor, idem

in Authent. Cui relic~tum, C. de Indic. viduit. tollend..

Quesada Diversar. Quxst. cap. 1 1. num. 2. & 3.

(0) Din. Lnait^xJiM^Recop. & Acev. ubi supr»

(p ) ^Iexánd. in 1. 1 . num. 1 2 . & 1 3 . fF. Qui satisd.

cog. Gregor. ín 1. 6. tit. 4. part. 3 . verb. Fiadores, 8C

verb. Tomar, & Avil. in cap. 3. Syndic. glos. Pregonar,

n. 20. Paz in Praótíc. 1. tom. 8. part. cap. unic. n. 3.

Gironda de Gabell. 2. part. in princ. n. 2 8. & seq.

(q) Cathaldin. de Syndic. quaest.25| 2.n.i8f . fol. 34.

Puteus eod. tra¿L verb. Fidejussor Official. cap. 1 . foL
1 8 ;.Montalv. in Repertor. 11. Regni, verb. Corredores,

fol.31. col.4. Avil. in cap. 3. Syndic. glos.i. n.21.

(f) In 1. Observare , §. Proficisci , quasst. 9. num. 6.

ff. de Offic. Procons.

(s) L.Lucius Paulus, & ibi Jacob, de Aretio, ff. de

Administrat. tutor. 1. Labeo, §.Fi. cum seq. ff. de Ar-
bi-



De la Residencia', y Pesqú
de por ló juzgado , y sentenciado contra los

Ministros de Justicia, durante el año primero

de sus Oficios , y no por el tiempo de la pror-

rogación; puesquando hicieron la fianza no

se obligaron amas , ni el Titulo de Oficio era

para mas de un año ; como tampoco está obli-

gado el fiador ,
quando se prorroga el plazo

al principal, (t) _^
Otros halfsido de contraria "opinión , (»)

y que la fianza de residencia se entienda tam-

bién en la prorrogación , por ser todo un Ofi-

cio , y no dos , y de una misma forma , y cali-

dad ; porque el tiempo prorrogado no altera

la naturaleza , y condición del tiempo pasa-

do; (x) ni el Oficio es visto acabarse, hasta que

llega el succesor. (y)

91. No siendo la fianza que dá el Cor-

regidor para hacer la Residencia tan am-

pia , y comprehensiva , como havemos di-

cho,' no estará obligado el Fiador á las con-

denaciones hechas comíalos Oficiales que el

Corregidor nombró , (&) porque muchas ve-

ces se descuidan de no dar ellos fianzas
, y

suele ocurrirse á cobrar de los Fiadores del

Corregidor.

Ni tampoco estará obligado el tal Fiador

á las condenaciones hechas en rebeldía con-

tra el dicho Coregidor.(¿)

gi. Ni tampoco estarán obligados insoli-

dum los Fiadores de Residencia , aunque se

hayan obligado todos de mancomún , y cada

qual por el todo , sino que solo pagarán cada

uno por su rata parte , según el Doctor Casti-

llo,^) el qual dice, que asi lo vio determinar

tom. IL
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por los Señores del Consejo. Pero dudo qu«

esto se practicase hoy, atenta la Ley de Parti-

da , y común resolución, (c)que los Fiadores

obligados insolidum no pueden alegar el bene-

ficio de la división.

93. Tampoco estará obligado el Fiador de

Residencia á las condenaciones , que contra

el Corregidor , y sus Oficiales se hicieren por

nuevas averiguaciones , mandadas hacer por

el Consejo después de dada la Residencia (d)

en los Pueblos dó se usa el Oficio , y se pre-

gonó , como este año de noventa y tres lo he-

mos visto, y de presente está un Secretario

del Consejo haciéndolas en la Ciudad de Mur-
cia , después de haverse la Residencia dado ; y
estándose viendo en el Consejo , y en la Ciu-

dad de Jaén , se mandó , que tornase á proce-

der la Justicia Ordinaria en la Residencia yá
sentenciada por el Juez que fue á tomarla.

94¿ Tampoco estará obligado el Fiador

de Residencia á lo sentenciado en apelación

por los Superiores , asi en el Consejo, como
en las Cnancillerías , de donde suelen traerse

Executorias contra los Corregidores , y sus

Oficiales, porque el Fiador de estar á Dere-

cho queda libre , dada la sentancia , y acaba-

da la instancia ; (e) y también porque el tal

Fiador se obliga
,
que el Corregidor estará en

Residencia el término de la Ley, y pagará lo

juzgado , y sentenciado en ella : y acaece
t

que durante el Oficio , de las Sentencias que

dio , se apeló , y en Residencia se le puso de-

manda de aquello , y se remitió á la Chanci-

lleria donde pendía, y después se libra la Exe-

Ttt 2 ' cu-

bitriis. Bald. in 1. Si eumHermes, C. Locati,& in 1. Si

constante,C de Donatioti. ante nup. Puteus de Syndic.

verb. Fidejuiioy offiád. cap,i. ri.ivfol.i8f. & ibidem

cap. 3. n. 14. fol. 188. Avend. inc. 2. Praetor. n.ií.

fol. 29- vers. Fidejussor.

(t) Texc. & gloss. ín l.Valerían. ff. de Praetor. stíp.

&1. Novatione,C. de Fidejussor. quod eft singulare,

secundunSpeculat. tit. de Fidejussor. in princ. & 11. 19-

& secund. Paul, in 1. 4- §. Si ex conventione , ff, de Re

judie. Jas. in 1. Si unus, §. 1 . ff. de Paét. Puteus ubi sup.

num. n. &seqq- 1. 10 tit. 18. lib. 3 , Fori

,

& ibi

Montalv.
"""

(a) Gloss. singul. in cap. Hi qui, de Prsebend. in z. &
ibi Archídiacon. &Joann. Andr. qui tenet:, quod est

unum officium,quando prorrogado est ejusdern naturx

& formar. Bart. ¡n 1. Dies cautíoni, ff. Sí quis cautio.

Bald. in c. Vcncrabilem , de Electione , 8í idem in 1.

Eum qoi, §. 1 . ff. de Jurísd. omn. jud. Cathald. de Syn-

dic. q-47- n. jo. fol. 1 3. Martin. Lauderts, in trac"t. de

Official. dominor. q.¿7. Avil. in c. ¿2. Praetor. gloss.

Torres.' n. íí. Paz in Praft. 1. tom. 8. part. cap.unic.

tí. 4. fol. "4- Matierrz. In 1. 6. gloss f . n. 1 r . tit. 7.

lib.f . Recop. fol. 275».

(*) L.z. §. Si jiidcx, ff. de Judie. 1. Mmíhüs, & ibj

glos. flTdeMiríoTrtb. 1. Sed si manente, ff. de Precario,

& ibi Bar. glos. Ángel. & Bald. Ín 1. Si cum dies , in

princ. ff. de Arbitr. Felin. & Dec. in cap. De causis, de

Offic. Deleg. Tiraquel. lib.2. de Retradh §.1. glos. 7.

num. itf. cum seqq.

(y) L. Legati , & 1. Memínisse , & ibi Bart. ff. de

Offic. Procons.

(t) L, unic. & ibi Platea , G. de Pericul. eorum ,

qui pro magistr. interv. lib. 1 2..

(a) L. Praeses , C. de Pignor. Platea in di¿t. loca.

Bart. in Disput. incip. Statuto Pefus'ú. Arriaed. de Sytt-»

dicat. num. 208. fol. 67.

(b) In 1. 1 í.Taur . h. f . fol. 2 6 1 . quem referí Aceved*

¡ni. 13. num. f. tit. f. lib. 3. Recop.

/(c) I.. 8. tit, 1 2. part. f. quod latius éxpendíunt Vi-

llalobos in Antynomiis, lie- F. num. 1 3 . & Matienz. 8£

Aceved. inl. 1. tit. 16. lib, y. Recop.

(d) Tradit Puteus de Syndic. verb. Fidejussor officiaL

eap. 1. num. 4. ¡ti fin. fol. i8j.

(«) L. Graecé,§.Post litem,ff. de Fídejuss. 1. Postea,

C. eod. tit. 1. Cum lite mota, C. Judie, solv. Luc. de

Penna inl. Si quis Decurio , C. de D:cur. líb.i*. Pu-

teus ubi sup. n. f . Alexand. cons.zí>. num. 34. lib. 7.

Gutierr. de Jurara, confirm. 1 . part. c. » 3 . n. 24. in fin.
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cutoria contra él : porque en efefto la conde- 96. Tampoco el Fiador de Residencia del

nación contra el Juez no se hizo en la Resi- Corregidor, ó de su Teniente estará obli-

dencia , ni en el plazo , y tiempo á que el Fia- gado á las condenaciones que se hicieren cón-
dor se obligó ; pero "si la fianza dixese , que tra ellos por los negocios , que como á Jue-
pagaría lo juzgado , y sentenciado contra el ees comarcanos , ó en otra manera se les de-
Oficial en toda causa , ó en todas instancias, legaron , y cometieron : porque aunque es
cesaría la duda. verdad, que los Jueces están obligados por<,

95. Tampoco estará obligado el Fiador de la Ley Real (/) á dar Residencia de las rales 1

Residencia del Alguacil Mayor por las comí- comisiones rpe*<rioT*F7adores~~solo se obli-

siones que el Corregidor le diere, como áTer garon á que como Jueces Ordinarios
, y

niente suyo, asi para en la Ciudad , como para por los Oficios de Corregidor , y Teniente,
fuera de ella ; porque el Fiador solo se obligó y por el Tirulo Real , presentado para' ellos

para el Oficio de Alguacil , y no para el de darían Residencia , y no para otros Oficios,

Teniente de Corregidor, que es de dignidad, ó Títulos de Jueces Delegados , y diferentes:

y de diferente calidad, y ministerio
,
porque 0$ y no todo lo que se comprehende en la

yá se mudó el Oficio del Ministro , y Artífice; obligación del Corregidor , se incluye en la

y por esta opinión hace la doctrina de Bartu- fianza de que él hará Residencia, si no se es-

lo
, y otros , (/j que el que promete dar mate pecifica, y declara también de las comlsio-

con peón, no cumple dándole con el peón he- nes que se le embiaren.

cho reyna : y porque la obligación no se es- 97. Las Provisiones de desembargos de
tiende á lo no pensado, é incogitado , la causa bienes , y de otorgar las apelaciones de tres

limitada produce limitado efecto, (g) mil maravedís arriba, y otras excepciones fa-

Tampoco estarán obligados los Fiadores vorables á los Corregidores
, y á sus Oficíales,

de Residencia por las condenaciones que se valen , y ayudan también á sus Fiadores de
hicieren al Corregidor , ó á sus Oficíales , por Residencia

, porque son favores, y beneficios,

nuevas demandas, ó capítulos puestos ante y actos coherentes á la cosa , y al sugeto
, y

el Rey , ó su Consejo , ó Cnancillerías , por materia de la causa. (/)

caso de Corte , ó en su tierra , por tutelas 98. En caso que los Fiadores de Residen-
mal discernidas , ó por otras causas , después cia estén obligados , pueden por los mismos
de haver dado su Residencia, donde exerció Autos *,y Procesos , (m) causados con los

el Oficio, porque no están obligados sino á que Oficiales de Justicia , sin otra mas citación,

dará Residencia , y pagará lo que allí se le pí- ni convencimiento , ser convenidos , y execu-
diere , como queda dicho : y también, porque tados, Y esto puede hacerse por prisión, y
por el pregón, y apercibimiento , de que toma de bienes, sin Juicio de execudon, co-
pasado el termino de los treinta días , no se mo sobre cosa acabada

, y exequible , se»un
admitirá demanda alguna (como es de De- se pudiera, y debiera proceder contra los.

recho , según adelante veremos)
ffi)

guedart principales ; porque fuera absurdo tornar i
libres los dichos Fiadores ; y no se como al- formar otra causa, y Juicio con los Fiadores,

gunos Jueces Superiores, con facilidad , des- contra la naturaleza, y brevedad de las Resi-
pnes de pasadas las Residencias , condenan deudas.

i los Jueces , y á sus Fiadores por nuevas de-

mandas,
' DE

I

(f) Barc. in I. Legatís,?. Exofficío, per text. íbí, ff (4) Condücunt scríptá Putei de Syndíc. Verb. Fide-
deLeg. 3. idemBar. ín 1. Siservum, in 2. lect. circa jussor Officialíum , cap.i. num.io. fol. i8£.
médium, ff. Si ex noxali caus. agar. ImoL ín 1. Falsa, (!) L.. Excepciones z. ff. de Except. I. Tam mandá-
is i.ff. de Condic. & demonstr. Dec. ín c. Quoniam torí,C. Mandaci,l.i>. tic 12. part.f . Ángel. & IffloL
Abbas

, de Offic. Deleg. & quse tradít Joann. Andr. in l.Stkhürri, §. Quod vulgo , ff. Soluto matrimon.
ín Addit. ad Specul.tic.de Judice delegato', §. Rescata Arec. in 1. Maricum , §. Eleganter , n.4. vers. Et de
Paul, in díct. 1. Falsa. Oróse, ín 1. Senáídresy n. 6. ff.} hoc dicam , ff. Soluc. matrím. Baeza de Inope debit.
deSertacorib. cap.?, n. 4?.

(g)L. In agris , ff. de Acquirend. rerum domín. & (m) L. Eurrt proquo, ff. de In jus voc. 1. z. §»
I. Age cumGerminiano,- C. de transad. Mieres de fin. ff, Qui sacisd. cog. Puteus de Syndicat. in pare
Major. i. pare. q.<f. fol. 331,11.10*. Fldejussor offiúalh , cap. 3. rium. 13. fol. 188. Sua-

(h) Infrá hoc cap'. num.ij8. & ínfri hoclib.c. 3. rez ín 1. z. cíe. De los emplazamientos , líb. z. Fori ,
num.^1^4.

^
^

Vers. Sed poní qu*stwnem aueüdianam , num. 3. cura

('0J^J_^JÍ£1_7'_Jib. 3 • Recop» vide ínfra hoc cap. seqq. pag. 388.
num.Vií. art. ToT *



De la Residencia , y

DE LAS COMPOSICIONES,
y restitución delJuez. , para evitar las penas

de lo mal llevado,

EL orden que llevamos en escribir este

Tratado de Residencia es, según se pro-

cede » y discurre en el progresó, y práctica

de ella ; y porque de los testigos que el Juez
examina en la pesquisa secreta , y de las dili-

gencias que hacen los residenciados eri inqui-

rir lo que se escribe contra ellos ; ó porque

su misma conciencia los acusa , y estimula,

99. suelen (temiendo no ser condenados
, y

afrentados con el rigor delaLey ) («) cona-

ponerse con las partes , y restituirles "lo mal

llevado: es á proposito tratar aqui, si por

esta, cautela , y traza el tal Ministro evitará

la pena legal. En lo qual digo
, que no dé-*

bría bastar para evasión del castigo tempo-

ral; porque mas se hace la tal restitución por

temor de la vergüenza , que por descargo de

la conciencia. Y á mi parecer muy digno es

de pena el Jaez que procede en su Oficio de

manera ,
que después ha menester poner í

sus amigos , y valedores á que anden ver-

gonzosamente con la bolsa abierta , rogan-

do , y pechando, y lo mal llevado restituí

yendo , y quizá con ventaja
,
porque no Sal-

ga á luz , como se lee en Cicerón , (0) que

lo reía Cecilio de un Juez, que acusado de

cohechos , daba la sangre , y las entrañas

para librarse de ello. En este Artículo hay

opiniones entre los Doctores *, de los quales

Baldo , y otros (p) tuvieron
,
que por la di-

cha restitución no se librará de la pena le*

gal; porque en los hurtos , y otros delitos

consumados no há lugar la penitencia , y ar-

repentimiento ; (q) 100. sin que baste por

escusa haverse hecho la restitución , y com-
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posición , no por el mismo Juez, ó Minis-
tro , sino por algún su pariente , ó amigo

,

que en ser , como es , en su descargo , y be-
neficio , se presume qu él lo sabe , y orde-
na , según la doctrina ¿te Alberico. (r) Y
esta opinión procede mayormente, si los co-
hechos , ó promesas de dádivas ciertas (que
como adelante veremos , (/) se dan , y hacen,
porque el Juez haga mas , ó menos contra
justicia ) se huviesen aceptado por el Juez
por trato , y concierto tácito, o expreso , ó
huviesen yá surtido su eíe¿to : en lo qual

,

asi por el torpe concierto , como porque
el efecto no puede dexar de haveí damnifi-
cado á algún tercero , no há lugar arrepenti-
miento , para escusar al Juez de la pena or-
dinaria ; porque con la restitución de lo que
recibió , no se satisface á la Vindicta piibíí-

ca , ni al daño de la parte , en cuyo per-
juicio el Juez corrompido procedió, y sen-
tenció injustamente : y con Baldo , y los de-
más, esta es decisión' de Nicolao Boetio

, y
otrps; (»y á mi parecer , justa, y nece-
saria para extirpar los cohechos

, y robos
tan nefarios, y que se facilitan con esta cau-
tela, y con la esperanza del perdón , resti-

tuyéndolos , quando son descubiertos los
reos , ó acusados de ellos , y á mas no po-
der: alo qual, según Alexandro

, y otros,
(u) no se debe dar lugar ; pues como díxo
San Juan Bautista

\ (x) y los Derechos Civi-
les

, y Canónicos , ( y ) loa Jueces , y Minis-
tros públicos deben contentarse con sus es-
tipendios, y salarios , y no hacer venal la

justicia , que se ha de administrar graciosa-
mente..

t oí. La contraría opinión en el artícu-

lo propuesto tuvieron Bartulo
, y el mismo

Baldo , y otros Doctores
, (z) que dieron

esto por cautela
, y díxeron se escusará el

Juez

(n)L. 6. tit.9 . lib. 3. Recop.

(pj lií epist. lib. 8. epíst. 14. ait: Nam durri sorda

fluiré vult , venas s'tbi omnes , & viscera apeftt.

(p) Bald. in 1. Generaliter , §. Si igitur , ff. de Ca-

lumniac. ubi dicít ha judicatum. Puceus de Syndicat.

verb. Corrupto, n.z. 8i 3. & verb. Baratería. Cathald.

eod. tracl. 11.67. q.i ií>. fol. 1 8 . Román, síngul. 331.

verb, Judex capiens pecuniam.

(q) L. Qui ea mente , ff. de Furt.

Ir) In 1. Praetor ait, §. Si quis ita in silo, ff. Ne quid

ín loco pub. & qu* tradit Mascard. de Probationíb.

concl. zij6- n. 10.

Q) Hoc num. 22 8. & seq.

(í) Boer. decis.ij^. n. zf . ad fin. & Avil. in c. 1.

Praetor. verb. Donación, n^f. ad fin. vers. Vel potest d¡-

d. Matienz. de Relat. 3. part. cap.z f. in fin. vers. Sed

ver'tor , 1. Qui falsam, & 1. Et generaliter, §. Si igitur,

ff. de Calurnniator.

(a) Alexand. cons. íóí. íncip. Vito thetrme, vol. 2.

quia non parcicur ei, qui se maniféstaVÍt, postqüam ab
alio est manifestabas. Platea ifll. 1, fl.¿. G, deDesert.
lib.iz. & Aceved. ínl. t. n.if. tit.í. líb.3. Rccop.

(#) Lücse 3 • Neminem concutiatis , ñeque talUmniani

fadatis , sed ettote contení! stipenditt veitrii , facít cap.

Non satis , 8í. díst.

(y) Authent. Ut judie, slne quoq. süffrág. §. Cogi-
tado, & §. Necessitatem,& c, Paratus in fin. & c. Mi-
litare, 23. q. i. 8íc. Nonlicet n, q. 3. fice. Cürñ ab
omni, de Vita, tk hdnest. Clerícor.

(*) L. Moc edído, ff. de Public. & veót Bárt. inl.

Infamem, rt.ío. in fin. cumseqq. & ibi DD. ff. dé
Publ. jud. idemBart. Bald. Ángelus, &.£>£>. in 1. Si

reus paratus, per text- ibi, ff. de ProcUcator. Avil. ubi

supr. & Matienz. in din. c. i;, n. tu vers. i>. Me-
noch. de Arbitrar, lib. 2. cent. 4. casu 342. num. 32.

Ludov. Bolog, in I.3. §. Si igitur, ff. de Condícl. ob
turp*
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Juez de la pena legal , restituyendo lo mal en su casa , &c. Pero en lo que toca á no

llevado antes de la condenación; y esta es conocer el Juez de Residencia de los tales

opinión mas recibida , y piadosa , y yo la sigo casos de muerte
, y otros graves delitos que

en los casos particulares , y por satisfacción merezcan pena corporal y no se guardan estas

de otras culpas ,
que no sean cohechos : pero Leyes , como escribió Olano ; (/) sino que

no en los casos , y circunstancias susodichas, el Juez de Residencia conoce de todo en

ni donde el Juez , ó la República sean inte- virtud de su Titulo , y de una Ley Real
, (g)

resados , según Cyno , y Pedro Belluga , (a) en conformidad del Derecho de los Autenti-

y con que el tal Juez que asi se compusiere, eos , (b) que concedía al Juez de Residencia

no quede en ningún caso del todo libre de la potestad del cuchillo , que es el castigo¡de

alguna pena arbitraria. los delitos capitales.

Pero yo no entiendo que las dichas Le-
yes están derogadas , ni que á los Jueces de
Residencia se les dá comisión , ni la dicha

Ley les concede , que en casos de muerte , ó
de pe'ña corporal , sentencien al Corregidor,

sino tan solamente en los casos , y cosas es-

pecificadas en su comisión ; y asi la dicha

Ley dice : Que comiencen á hacer la dicha Re*
sidencia , según el tenor de la Carta de Poder

y Oficiales , duda si los manda- que llevan. Y mas adelante dice : T averigua."

y encarcelar. En lo qual , qua- da la verdad , determine , y execute lo que hue*

DE LA PRISIÓN DEL CORREGIDOR,
y sus Oficiales residenciados.

102. A Lgunas veces acaece , que vien-

x\. do el Corregidor , ó Juez de

Residencia , que por la pesquisa secreta , que-

rellas , y capítulos puestos , consta de mu-

chas , y graves culpas contra su antecesor , y
su Teniente ,

rá prender

,

tro Leyes de estos Reynos (b) dicen estas pa- ñámente pudiere : la qual palabra pudiere , se

labras : Pero si tal yerro oviese hecho alguno entiende según el poder , y comisión que

de ellos ,
porque mereciese muerte , ó perdi- le es dado. Y luego dice : Ten lo que no pudiere

miento de miembro , deben embiarlo á Nos
,
que determinar , (por no tener comisión ) lo re~

lo juzguemos. Y otra Ley (c) dice: O si tal mita al nuestro Consejo , con la mayor in-

fuere la culpa , haga venir á la Corte perso- formación que pudiere haber. Y asi las dichas

nalmente al que hallare culpado , para que acá Leyes Reales están , y deben estar en su ob-

se le dé la pena que mereciere. Y otra Ley an- servancía.

tigua del Estilo (d) dice: E otrosí después que 103. Y en lo que toca á la prisión de loS

saliere el Alcalde de Oficio por las cosas que Corregidores, y Tenientes, se guarda muy
querellaren del , que fizo seyendo Oficial ,

(e) mal, no por culpa de los Legisladores , que

es asi usado', que si le demandan por fecho de bien claras las hicieron , sino por la mala in-

Justicia de muerte , que le deben demandar tención, y ruin consideración de algunos Jue-
ante el Rey ;y el Rey le debe dar quien le oiga ees, que no hallan otro remedio mas á ma-

no,

turp. caus. Boer. dtcis-ij3- n. \6. Gradan, in regul.

347. n. 2. post Puteum de Syndic. verb. Compoiith,

C. 10. fol. 170. in fin. & verb. Oblatio , fol. 2 jo. Tíb.

Decían, in z. tom. Delicl. lib.8. c. 40. n. 10. Petrus

Bellug. de Specul. Princip. rubr. 15». §. ult. num. 6.

& seqq.

(a) Belluga ubi supr. n.8. Cynus in Addítione ad

1. Si reus paratus , per 1. Locum , §. Si quis , ff. de

Tabul. exhib. 1. z. C. de Abolition. 1. fin. fF. Vi bo-

nor. rap.

(b) L. 6. tit.4. part. j. &1. 3. tit.5. Hb. j.Reco-
pilat. in fin

.

(c) L.13. tit.7. eod. lib. 3. Recop.
(d)L. ih.

> (e) Officiales in hac materia appellantur* qilí ad par-

tícularia officia jurisdi&tonalia percivitates assumun-
tur. Antonias de Butr. cons.74. incip. Vtsís Jtatut'tt, á

n. ? . Decíuscons. 40. n. 3 . vers. Pr¡eterea,W secundo. Ri-
minal. Jun. cons.38. n.io. & idem cons. \99. n. 88.

Tib. Decían, in consil. 3 1. n. 1. lib. 3. post Dec. iñ

Rubt\ fF. de Officio ejus. Bald. in consil. 15*4. lib. 1.

Carav. super ritu 49. alios refert Vincent. de Franch.

decís. 407. n. f. vol.í. Ec quod non comprehendatur

delegatus judex ín reservatione puníendí crimina offi-

cíalium, tenet Beroi. ín Rubr. de Offic. Deleg. n. fí.
llec comprehenduntur habentes solum administratio'-

nem absque jurísdicl. ut tradit late Matienz. de Rela-
tore, 3. part. C.Z7. n.14. Aliquando tamen compre-,
henditur Magister, siveDo¿tor,Advocatuí,.Tabellio,

^
cap. Ut officium , §. Ad conscribendas , de Hseret. in «

6. tradit Fránc. Paul. ín traól. de Sede vac. in prsel. i.

n. 1. & seqq. et etiam Alguazelli vocantur officiales,

& omnis qui sub alio ministraliter ;urisdi¿t. excrcet.

Arg. 1. ArgentaríusjfF. de Edendo, Clem. Ex frequen-

tibus, in princ. de Sentent. excom. Clem. Etsi princi-

palis , deRescript. alii dicuntur officiales prxter mé-
chameos , ut dixi supr. lib. r. c.33. n.itf.

(/) In Antynom. jur. ¡1. verb. Judex, n.70. & 71.
pag. jf9.

(g) Di£t. I.13. tit.7. lib. 3. Recop.
(b) Ut ¡n Authent. Ut judie, sine quoq. sufFrag. f.

Necessítatefn, et 1. uníc. C. Ut omnes judíc. tam civ.

Joann. Antón. Níger sup. ce. Reg. Neap. c. Itemst*.

tuimus, quod jam justitiarii, n. 69. & Vírginius Boc-
casius in Comment. Constit. Pícent. glos. 6. n. 20»

Gregor. in di£fc. l.í. tit.4. part. 3. glos. fin.
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no , con que executar la Justicia ; ó por de-

cir mejor , Ja venganza de los adversarios

del Corregidor , y Teniente , sino con en-

carcelarlos á cada paso , y por pequeña oca-

sión , atropellando la disposición de las di-

chas Leyes, y la dignidad del Oficio , que

resplandece en el Oficial ,
que está dando

cuenta de él. (/) Y tal Juez de Residencia ha

havido , que por una espada encarceló á un

Corregidor de una Ciudad principal: y. otro,

que por causa levisima metió á otro Cor-

regidor en la cárcel pública , por lo qual fué

suspendido de Oficio , y castigado en dinero,

y se le dixo en Consejo por los Señores de

él , que aunque huviera de cortar la cabeza

al Corregidor , le havia de tener preso en

su casa , y sacarle de allí , y no de la car

cel pública. Esto mismo tuvo Amedéo , (k)

que aun por las causas capitales ha de ser el

Corregidor asegurado con fianzas , y no en-

carcelado ; y á los Jueces que estas moles-

tias hacen i los que syndxan , y increpa , y
llama malvados París de Puteo 5 (/) el qual

dice de la prisión , y peligro de muerte , en

que injustamente un Juez como estos tuvo en

Residencia á su Maestro el insigne Angelo de

Arecio.

104. Délas dichas Leyes no se colige,

que por algún caso el Juez de Residencia

pueda meter en prisión al Corregidor $ pues

ninguna de ellas lo especifica , ni lo dice,

como pudiera el Legislador decirio fácilmen-

te , si quhiera; (m) sino que por el dicho ca-

so de muerte, o de perdimiento de miembro,
quiso que le hiciese venir,ó embiase á la Cor-

te : lo qual Monterroso (») entendió , que ha-

via de ser no embiandole preso , y á buen re-

caudo , como lo dicen el Do&or Aviles , y
Paz en suPracxica, (o) sino suelto, y bien

asegurado con fianzas , de que dentro de cier-

to termino se presentará ante los Señores del

y Pesquisa secreta. 5 1
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Consejó. Y con esto concurre
, que en Dere-

cho se tiene por diverso
, y diferente tener á

uno en fiel custodia, ó meterle en cárcel $ por-
que tenerle en fiel custodia , es tenerle á re-
caudo: lo qual puede ser fuera de cárcel en
su casa , con guardas , fianzas , ó prisiones.

(p) Y en este sentido hace una Ley de Parti-
da

, (q) donde después de haver tratado de
prisiones dice : O le tuviese de otra manera re-

cabdado
, que es detenido, ó afianzado; pues

dice,: Maguer nonfuese.preso: luego recabdar,
no es prender.

105. Pero poique todavia la dicha Ley
de Partida

, que habla de asegurar al Juez
culpado en caso de muerte , en quanto dice

:

Deberlo recabdar ; y otras Leyes departida,
que hablan por A mismo termino

, y voca-
Lio, ( ) p^eceques- encuentran, y signi-

fican
¡ rision , -, asegurTremo de la perso-

na ,. podrá el Ju.z cteS Res 'encía dar aviso
al Presidente, y al C o: sejo, oara que de allá

le ordenen lo que ha d, hacer : y como
quiera que el Corregidor , duante ti Oficio,
por ventura asegurado de su in c ncia, no
se ausentó del Pueblo por la culpa q.ie se le

imputa, como pudiera haceilo, si se halla-

ra gravado de ella $ tampoco se ausentará en
la Residencia , si no.es para venirse á presen-
tar al juicio , y censura del Consejo : mayor-
mente, que cometiendo el Corregidor , ó su
Teniente , durante el Oficio , algurt delito

de muerte , ó otro calificado , es muy ordi-

nario que luego , sin aguardar á la Residen-
cia , le acusen de ello ante el Rey , y su Con-
sejo ; y pues no lo hicieron , es verísimil ser

calumnia, é imposición. Y asi las dichas Le-
yes Reales , considerando quinto importa
guardarse la autoridad

, y decoro al Corregi-
dor , que tuvo después del Rey la mayor ju-

risdicción en aquella tierra, no mandaron
que le prendiesen : Ca taljuicio como este, (se-

gún

(i) L. 1. in fin. ff. de Custod. reor.

(k) De Syndic. num. ii¡. vers. Facía ¡gitur, fo\. 6\.
& num. zo6. fol. 67.

(O De Syndic. cap. r. post evidentialia , incip. De
tfficio Syndícator. fol. 91- num. 1 5. in fin.

(m) L. unic. §. fin. Autem ad deficientis, C. deCa-
duc. tollend. ibi : Nam si contrarium volevat , nulla erat

difficultas conjuncl m ea disponen. Et cap. Ad audien-

tiam, de Decim. 1. Si servum 70. §. Prastor ait, vers.

Jíon dix'n pretor , ff. de Acquir, hasred.

(») t'i Pra£tic. 9. era£t. fol. 2 <¡ 1 . & seqq.

(o) Avil. in cap. 6. Syndic. glos. Personalmente, 8c in

glos. fin. totius operis , in fin. Paz in Praític. 1. tom.

8. part cap. unic. num. 3 6. fol. 239.

(p) Glos. Celebris , in 1. Agens, C. de Decurión,

lib. n. & ibi Barc. quam dicic celebrem Corsetus

Singul. verb. Custodia. Cathald, de Syndic. num. 181.

Additio ad Barc ín 1. Si uc cerco , §. Custodiam , ÍF.

Commodaci. Avil. in cap. 18. Pretor, glos. Cárcel,

num. 6. vers. Et quia, I.4. tic. 29. pare. 7. ibi : En la

cárcel , b en otra prisión , que sea bien recabdado. Ec 1. 1 5.

tic. i . pare. ead. ibi : Dándolo á Cavalleros, i á otros ornes

,

que lo guarden , í metiéndolo en la cárcel , donde pueda ser

bien guardado , todavía catando que le den tal prisión , se-

gún que el orne fuere. Et quod cradit Joan. Garc. de
Nobilitat. glos. i. num. 5».

. (q) L. ?. tic. 1 8. pare. i. & 1. z. tit. 9. part. f.

(r) Di¿t. 1. 6. tit. 4. part. ;. & 1. 20, & 24. tit. 9.

& I.4. tit.24. part.2. & Rubr. & 1. 1. & 2. j. & $.

tic. 2.9. pare. 7. & 1. 18. cit. 1. eadem partir. & ibi

Gregor. verb. Recabdar , & dicic dift. 1. 20. El ha de

prender aquellos que fueren de recabdar : & 1. 2. tit. j.

lib. 2. Eori, ibi ; Recabdelo per sí.
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gun dice la Ley de Partida , y de la Recopi-

lación) (í) al Rey pertenece del dar, é non á otro

ninguno.

106. Baldo tuvo una opinión , que llama

notable Amedéo, y dice , que se encomiende

ala memoria; (f) yes, que indistintamente

el Corregidor debe ser preso por las causas

capitales , y graves , y entre ellas pone la ba-

ratería , y cohecho ,
porque es deliro de fal-

sedad , y tan grave , como adelante diremos;

y asi dice Amedéo , que se abstengan los Jue-

ces de cometer delitos graves , mayormente

cohechos , porque no los, echen en la cárcel.

Y por esta do&rina se mueven los Jueces de

Residencia , no bien considerados , á prender

fácilmente á los Corregidores : lo qual no de-

ben hacer , según las dichas Leyes Reales,

como queda dicho ; y por cohechos tampo-

co
, pues la pena de ellos es pecuniaria, (»>

y de privación de Oficio ; para la qual , bien

asegurado está el Corregidor con las fianzas

que tiene dadas , y con el abono de su per-

sona, y hacienda.

Pero quando huviese el Corregidor come-

tido algún delito capital , y no huviese dado

fianzas , ni las diese ,
podría ser encarcelado;

y también quando le cometiese en Residen-

cia , según diximos arriba.

107. Por deuda civil tampoco debe ser

preso el Corregidor, á falta de no tener bie-

nes , porque es de las personas que no deben

ser convenidos, ni están obligados á mas de

lo que pueden, (x) Pero lo contrario se prac-

tica , segtm Baldo, Floriano , y otros, (y)

en especial por deuda, que decienda de delito,

como es de mal juzgado, ó por restitución

Lib. V. Cap. I.

de cosas mal llevadas , que debe estar preso,

y dar fiador de saneamiento , aunque sea Hi-

dalgo , ó graduado de Do&or , ó Licenciado

en Universidad aprobada ; y asi lo he visto

practicar muchas veces á Alcaldes de Corte

,

y á los Señores del Consejo: sin que obste

decir , que quando la pena se aplica á la par-

te , es la causa civil ; porque si el tal intere-

se , y pena viene en consequencia de otra

pena fiscal , ó corporal , todo se reputa , y
es causa criminal; (z) en especial, que por

la Ley del Reyno , (a) de qualquier manera,

que la deuda civil decienda de delito , no va-

le la esencion para escusar la prisión.

DE LA PRISIÓN DEL CORREGIDOR
por blasfemia.

108. T"\E lo dicho se infiere otra duda,si

jL/ por el delito de blasfemia dicha

por el Corregidor , ó por no haverla castiga-

do , debe asimismo ser remitido al Consejo,

pues la pena de ella es prisión , (¿) respeclx»

que havemos dicho, que el Juez de Residen-

cia no le debe prender : 109. y por otra par-

te otra Ley del Reyno (c) impone al Juez,

que no castigare la blasfemia , la misma pena

que merecía el blasfemo. En lo qual , según

el entendimiento, que dimos alas dichas Le-

yes, acerca de como debe ser recabdadoel

Corregidor , 1 10. y que la blasfemia , según

lo que dice Nicolao de Lyra , (d) y lo que

juntaron Deciano , (*) y Farinacio acerca

de la atrocidad , y detestaciones de ella , es

ei mas abominable pecado delante de Dios,

respe&o de la ofensa ; y como dice una Ley
de

(/) Día. 1. 6. & di£t. 1. 3. tic. 9- líb. 3- Recop. ín

fin. & 1. 1;. ín fin. cit. 7- ibid-

(t) Bald. m 1. Observare , §. Proficisci , qusst. 8.

ff. de Offic. Procons. & Ama-deas de Syndic. fol. 6 3.

num. i8f. vers. Sed dominas Baldus , & August. Dul-

cetusin eod. tra¿t. num. 20. fol. 3*8. post Decían.

in dict. §. Proficisci. Avil. ín cap. j. Syndicat. glos.

Fregonar y n\im. 11.

(«) L.r. & l.Divus Pius,ff.de Custod.& exhib. reor.

1. 1. C. eod. 1. Minimé , C. de Appellac. 1. 4. tic. 19.

part. 7.

(x) Bald. ¡n 1. Qux fortuitis, C de Pignor. aflion.

co-L f . num. 1 y. Alexand. in Addít. ad Bart. in 1. Si

filius familias judex, ff. de Judiciis. Cachald. de Syn-

dicat. fol. io..qua:st. f. num. 9. quod dicit notan-

dum Avil. in cap.i. Pranor. glos. Durante > num. 10.

in med.

(y) Bald. sibi contrarius in cap. 1. §. Judices, nu-

mer. 2. de Pace juram. firman, in feud. ubi quód de

eonsuetudine est quód ponatur in carcere, doñee sol-

vat. Florianus ifi 1. ídem juris , §. Mulionem, ff. Ad
leg.*Aquil.Puteus de Syndic. verb. Assessor, cap.i. nu-

mer. n. fol. 12?. Causa enim malé judicati est cul-

pabilís in judíce , quia impericia culpa: annumeratur

ut est regul. juris, §. Pra:cereá medicus, Instítut. de

Lege Aquil. glos. in 1. 2. ff. Quod quisque jur. Ec

quando deliquit per dolum , auc corruptelam , esc

veré delinquens, & manee infamis , uc in 1. fin. C. de

Poena judie, qui malé judie. & 1. 24. tic. 22. pare. 3..

& facic licem suam, uc dieam infrá hoc lib. cap. 3.

num. 34. & ideó etiam si sic nobilis, auc doctor, car-

ceratur. L. 6. tit. 2. lib. 6. Recop.

(*} L. Mixtum, §. Qui furtum, ff. de Furcis , & ibi

Bart. & Corn. in consil. 91. col. 12. Bossius in Pra-

ctic. tic. de Appellacion. num. 8. & 9. pag. 570.

(j) Diét. 1. 6. Recop.

(b) L. f . cic. 4. lib. 8. & 1. y 8. tic 4. lib. 3. Recop.

(c) L.20.tit.í.lib.3.Recop. Avil. in cap.2f .Praetor.

g\os.D'upensare,8c g\os.Pase,& Didac.Perez in 1. 1 .pag.

208. col.i. tit.8. lib.8. Ordin.& vol.2. gios.Pierda*

(d) Super Isai. cap. 18. tradic Didac. Pérez 3. tit.4.

pag. 1 37. col. 2. vers. Ad quartum <¿;YtWíMJ,lib.8.0rdin.

(f) In 2. tom. Crimin. lib. 6. cap. 3. per cocum,

cum ce. seqq. Parinac. z. tom. Crimin. qua?sc. 20.

Cened. in Colleüaneis adDecrecal. cap. 12*. num.i.

& seqq. & dixi suprá, lib. *. cap. 17. casu 3*..
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de Partida , (/) es contra natura ; y que los cosa pueden tomar venganza tan i la mano,

testigos ,
que suelen deponer sobre ella , or- como en el castigo de las blasfemias , arman

dinariamente son viles , ó criminosos , ó cas- á los Corregidores un par de ellas para el

tigados por el mismo Juez contra quien depo- remate de la Residencia
, y con testigos fal-

nen; digo , que el conocimiento de estas cau- sos, y hechos de cera, las prueban como
• sas se debe remitir á los Señores del Consejo, quieren ; y por nuestros pecados, los Jueces,

adonde los desalmados acusadores , y atrevi- que deben considerar mucho la fé , y méritos

dos testigos, con alguna vergüenza , ó temor, de las probanzas, y de los testigos, quién son,

se reportarán de testificar contra Jueces tan y qué intención trahen,(»?) y acordarse quién

buenos , y de tan sanas conciencias
,
que aun fueron los acusados , la vida , y costumbres

jurar tienen por muy ageno,quanto mas blas- que tuvieron , no se les pone otra cosa delan-

femar. Y yo he visto , y no es cosa nueva, te sino que la causa es de blasfemia , y que

advocar el Consejo estas causas de blasfemias si no executan la pena de ella , el Juez que

puestas á Jueces, (g)
viene la executará en sus personas; y con

ni. O quando los Jueces de Residencia este temor cierran los ojos , sin hacer ningún

no quisiesen hacer la dicha remisión , á lo me- na distinción de las que deben,

nos no deben prender con la sumaria infor- 113. Para este proposito suelo yo ponde-

macion , hasta que por sentencia difinitiva rar las palabras de una Ley de Partida , (»)¡

fuese el reo condenado en la blasfemia ; por- que hablando sobre el castigo de las blasfe-

que en los casos donde las Leyes dan por pe- mias , dice asi ; E si acaeciere que fuere orne

na solamente la prisión , uno de los quales es rafez. el queficiere alguno de estos yerros so-

la blasfemia , según en otro capitulo diximos

,

bredicbos, mandamos
, que qualesquier que sean

(h) si comienza el negocio por la execucion los que se acercaren hi , le puedan acusar
, (ó)

de ella, es denegar al reo indistintamente y testimoniar contra él. Sigúese de aqui, que

las defensas, atento que los dias que padeció si el acusado es honrado , y buen Christiano,

en prisión , no tienen reparo ,
quando de los y tal quai es razón que se elija para juzgar i

méritos de la causa huviese de ser absuelto

:

otros , que no guarda los términos de la Ley

(/) y en tal caso , averiguado es , que la cárcel el que contra este tal admite al rufián , (p )

no se dá para custodia, y guarda del preso, al amancebado , (q) y al contradicho , (r) y
como el Derecho la ordenó : (/?) y asi , aun- í otros testigos viles , ó aquellos , que por

que con un testigo pueda ser preso el blasfe- el mismo Juez han sido condenados en penas

mo , debe ser dado en fiado , hasta que haya infames , puesto que el caso sea sobre casti-

mas información , según Avendaño. (/) gar blasfemia 5 pues sobre ella , según Matheo

1 1 2. Hay tanta rotura en esto, que es ne- de Afliítis , y los mas Dodores , há lugar ta-

cesario ponerse algún remedio , porque los chas de testigos. 0) Y en esta conformidad

émulos de la Justicia, viendo que en ninguna dispuso el capitulo 61. de las Cortes del año

rom. II.
x Vvv de

(/) L.4. tit.4. part.2. & ideó Imperator istud cri- Pérez in 1. 3. tit.4. pag.238. col.i. in fin. lib.8. Or-

men ponit in Authent. Ut non luxurien. contra natur. din. & 1. 1 . tic. 8. pag.207. col.z. vers. Dubitatur, eod..

(?) Avil. in cap, ij. Pretor, glos. Dispensaren , mi- lib. prxter Gregor. in din. leg. 1, part. verb. Acusar*

merm7 .
Simanc. deCatholic. Insticut. tit.8. n.?. fol.ij.

(h) Supra lib. ? . cap. 1 f . n, f . & seq. ubi diximus car- (p ) Lenoni.non credítur, 1. Aphletas, §. Ait Pretor,

cerem dari ad pcenam, & ad cuscodiam : quibus adde & ibi glos. ff. de His , qui notat. infam. 1. 5. §. Lege

Didac. Pérez in 1.5. tit.12. lib. 8. Ordin. glos. En la Julia , & ibi glos. Palam, ff. de Testibus. Mascard.

cadena, & Aceved. inl.f. tit.í. n.j>. lib. 3. Recop. de Probation. conclus. 1 3 f 7- n. 21. Conrad. in Cu-

(0 Paulo Cascrens. in 1. 4. §. Condemnatum , n. 3. riali breviar. lib. 1. cap. 9. §. 2. pag. 80. n. 17.

ad fin. & ibi Alexand. n. 2?. ff. de Re judie. Avend. (?) Abb. in cap. Testimonium, 1. notabil. & ibi

in cap. s- Pretor. 2. part. n. 24. & seq. Felin. vers. Ex istit , de Testib. Mascard. ubi supra,

(k) L. Aut damnum, §. Solent , ff. de Poenis , ibi: num. 32. & Conrad. in di#- loe. num. 1?.

Caner enhn ad conúnendos homines , non ad punhndos ha- (*•) Qui in partera falsurn dicit,_non facit fidem in

beri debet. Bart. in tracl. de Carcere , num. 2. & dixi alus, quamvis separatis , quia in eis quoque falsus re-

suprá, lib. 3. cap. xj. num. f . 6. & 8. putatur ,
glos. in cap. Nostra przsentia, verb. Sed ad-

0) In didto loe. num. 25 . & seq. ubi alios citat. -versa, de Testibus. Tiraquel. plures citans de Pcenis

(m) L. 3. §. Ideó, ibi : Tu magis scire potes , amnta temp. caus. 44- "• 4*. q"i¿ fides testium est mdivi-

fides babenda sit testibw, ff. de Testibus. dua. Bald. in 1. fin. n. 1 8. C. de Edicto D. Adrián.

(») L. i. tit. 28. part. 7. & faciunt verba 1. 6. ad fin. Alberic. dicens communem in 1. Si ex falsis , C. de

tit. 4. & 1. 9. vers. Nin deben facer la pesquisa, tit. 7. Transad:. Mascard. ubi supra, 2. part. concl.745- n.i.

part _ ?> (/) Quod noa admittatur repulsa testium in hoc de-

(0) Antón. Gómez in 1. 61. Tauri, num. fin. Didac. lifto tenet Puteus de Syndic. verb. Condemnatio, cap.4-
v ' n.
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de 48. que los Jueces en este caso tuviesen

respeto a la calfdad de las personas , y de los

testigos ,dexandolo en la disposición del De-

recho Comiin. (í) Y hace á proposito una sin-

gular doclrina de Cayetano sobre Santo Tilo-

mas , (7/) que dice ,
que en el caso donde hay

controversia , y diferencia entre el testigo

criminoso , y la parte legal , en que el uno

afirma, y el otro niega, no se debe creer

más al que menos fé tiene , por ser infame , ó

por padecer otra tacha , que al demandado,

por ser legal , y virtuoso. Y de aqui se puede

entender. otra Ley de lá Recopilación,^) que

dispone asi : Qualquiera que oyere al que blas-

femare , h pueda tomar , y prender por su pro

-

pria autoridad , y lo pueda traer , y traya á la

Cárcel pública , y poner en cadenas : para que

se entienda ,
quando el reo fuese hombre tan

vil , y el testigo tan legal , y fidedigno ,
que

en la proporción de las personas se sufra dar

entero crédito , conforme á la dicha Ley de

Partida ; y lo que París de Puteo , y otros tu-

vieron , (y) que en caso de blasfemia , no se

admitan tachas de testigos ,
proceda solamen-

te en aquel caso ,
que él refiere haverlo prac-

ticado, que fué con evidencia del hecho , y
siendo el testigo persona legal , y el blasfemo

persona vil ,
porque de otra manera sería de-

negar una capital defensa.

Y también, potque es conclusión firme

en Derecho ,
que en los casos donde se admi-

ten testigos infames , de hecho , Ó de dere-

cho, ó que padecen algunas tachas crimino-

sas, por las quales regularmente debían ser

repelidos de testificar , se requiere
,
que de-

pongan con tormento , porque de otra suer-

te no harian fé. La razón es ,
porque de la

fidelidad sola del testigo no se fia la verdad,

si no se junta este adminiculo del miedo del

tormento. Y pues asi es ,
pregunto yo ahora,

sí havrá algún Juez ,
que haya recibido con-

tra otros testigos criminosos en causas de

blasfemia? Y dirán que sí, porque la blasfe-

mia es delito , que toca en heregía , y vá con

los exceptuados de la regla; pues luego, si los

Lib. V. Cap. I.

objetos , y tachas eran tales , que por ellas

los testigos eran reprobados de Derecho, por
qué no los atormentarán , para que hiciesen

entera fé sus dichos? Dirán, que porque fuera

mayor la pena que se diera al testigo
, que

al culpado; y en tal caso , como no sea pro-

porcionado el delito , y pena de él con la re-

probación del testigo , y medios que se pre-

tenden para averiguar la verdad, no havria

lugar execucion de rormento. Y á esto bien

se puede responder, que considerar la propor-
ción , consiste entre el Juez inocente

, y el

testigo criminoso, que no padece infamia con
la dicha tortura; y asi , cosa defensable sería,

que en el uno sea mayor la pena de la blas-

femia
,
que en el otro la del tormento ; aun-

que la común dodtrina del Derecho á bulto

sienta lo contrario. Y esta opinión se puede
ayudar por una doctrina de Hypolito

, (z)

que dice ,
que aun en la causa civil ardua se

debe dar tormento al testigo infame. Pero
pasan por todo algunos Jueces , pareciendo-

íes , que por ser poca la pena de la blasfe-

mia, (a) no se requieren tan cabales proban-
zas , como quando la pena de ella era capital

:

(b) y cierto lo que en esto pasa , es cosa muy
recia, y digna de remediarse, por la orden
susodicha , ó por otra que mas convenga. Y
esto digo , no porque me haya tocado jamás,

C á Dios gracias ) sino por las exorbitancias

que he visto en esta materia.

1 14. Una duda suele ser muy frequentada

en este proposito , y es , si se hirviesen halla-

do presentes igualmente quatro , ó mas per-

sonas ,
quando imputan haver dicho blasfe-

mia el Corregidor , ó otra persona , y los dos
testigos juran que lo oyeron blasfemar, y los

otros dos juran lo contrario , dando razones

de que oyen bien , y estaban tan cerca , que
si dixera la blasfemia , lo entendieran

, y oye-

ran , y no pudiera ser menos ; á quál de estas

probanzas se debe dar crédito ? Y digo , que
aunque hacen mas fé regularmente dos testi-

gos de afirmativa , que diez de negativa
,

(<r)

y en caso igual se ha de creer mas á Jos que
afir-

n. 13. fol. 1 y 2. Avend. incap,f. Praetor. i.part. n..z<>.

Avil. in cap. if. glos. 1. n. S. Contrarium resolvunt

Grammat. cons. 1 > . n. 12. cum seq. Quesada Diver-

sarumQQ. cap.ií. fol. 64. sub n. 17. Jul. Ciar. lib. y.

Sententiarum, §. Blasphemia, n. 4. Matth. deA£fli<3.

in Constituí:. Sicilia?, vol. z. fol. 10. 11. 28.

(?) Juxta 1. 3 . §. Tu magis , íf. de Testibus.

(a) 2. 2. qusest. 7. art. 2.

(x) L.4, & ibi Regnícola , tit. 4. lib. 8. Recop.

(y) Ubi suprá-

(¡0 In 1. Divus, in princ. ff, de Quasstionib. & quae

tradit Gregor. in 1. 13- glos. penult. tit. 1 6. part. 3 •

{(a) Henricus in cap. z. de Maledicis.

(¿>) Ut in Authent. Ut non luxurien. contra natur.

.§. Praecipimus , & ibi Bart. & Ángel, in verb. Verba

contumeliosa , num. 14. tradit Conrad. in Curial, bre-

viar. lib. 1. cap. 9. §. 3, pag. 405».. num. 2;. Covair.

in cap. Quamvis pa&um, í.part. §.7. num. 10. & 11.

de Pañis , in 6. Cynus , Baldus , & Salicet. in 1. z.

C. de Rebus credit.

(c) Glos. Consensemnt , in 1. Diem proferre 32. §. Si

plures, ff. de Arbitris. Bald. in 1. 1. n.i i.C. de Tes-
tam. Felin. in cap. In nostra , num. 8. de Testib. Jas.
in 1. Ut vim, num. 4. ff. de Justitia., & jur.
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afirman ,

(d) porque lo que es se imprime en

el sentido , y se entiende mejor ,
que lo que

no es ; pero porque los dos testigos , aunque

niegan, deponen con fuerza de afirmativa,

distinguiendo el acto del sentido, y diciendo,

que no pudiera ser menos ,
por las dichas ta-

zones , sino que lo oyeran ,
(e) y con esto

concurre ser en favor
, y defensa del reo ; se

preferirá, aunque sean de menos calidad (con-

forme á la común opinión ) á los otros dos

testigos, que juraron,y afirmaron haver blas-

femado; y asi debe ser absuelto el reo. (/) Pero

es bien ,
para mas seguridad , y averiguación,

examinar todas las personas ,
que se hallaron

presentes 5 porque donde hay mayor numero

de testigos , se presume estar la verdad, (g)

: 115. En caso que se huviese de proceder

i prisión contra el Corregidor, ó Teniente,

por blasfemia, podría suspenderse la prisión

de los treinta dias para el fin de la Residen-

cia, debaxo de fianza de la haz , y de una

buena pena , por no privarle de la defensa

de su Residencia , y asistencia á sus negocios

de honra, y de tanta importancia, pues en

poca dilación no hay peligro. Y lo mismo sé

podría hacer con el Mercader , que está, en

los pagos de la feria, y con el Labrador en el

agosto , y vendimia ; porque si se puede dis-

pensar en el lugar de la carcelería, como lue-

go diremos , también se podrá con causa dis-

pensar en el tiempo.

116. Y también decimos ,
que si por caso

de blasfemia huviese de estar preso el Corre-

Tom. II.
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gidor, ó su Teniente, se cumplirá con la Ley,
encarcelándolos en su casa , según Gregorio
López , y otros , (b) con la arropea al píe-

la qual se practica echarse solamente en lugar

de las prisiones, que dice la Ley ,(7) pues
puede el Juez asignar el Palacio , ó la Ciudad
por cárcel al noble , y á la persona digna de
respeto , y ventaja : (k) y ésta se debe ( como
queda dicho) al Corregidor , y Teniente , du-

rante la Residencia , en especial qiiando la pri-

sión fuese por no haver castigado la blasfemia,

ó dispensado en algo : y porque enlas penas
de blasfemia los Nobles, y los Letrados han de
ser diferenciados de los plebeyos , según lo

que nuevamente escribe Acevedo ; (/) aunque
lo mas seguro es encarcelarlos en el Ayunta-
miento, ó en otra casa, que no sea la propria,

como en otro capitulo diximos. {ni)

Visto he proceder contra un Teniente de
Corregidor , después de dada su Residencia,

por haver dicho una blasfemia durante su Ofi-

cio : en lo. qual huvo duda si le podrían con-
denar por ello ; y parece que no

, por no se

haver deducido en la Residencia secreta , ni

en la pública, y haberse prescripto el termino
de la instancia , para no poder ser residencia-

do , conforme el apercibimiento del pregón
de . Residencia , y á lo que dice la Ley Real,

que estén el Corregidor, y sus Oficiales en.

Residencia treinta dias , y no mas , como ade-
lante diremos: (w) y también, porque ha-
viendo provehído Juez de Residencia particu-

lar , el Corregidor , y Justicia Ordinaria no
Vvv 2

'

es

(d) Bald. in 1. z. num. z9. C~ de Rescind. vend. &
in 1. Testium , num. 21. de Testib. ad fin. & in 1.

Cum hi , §. Si integra , vers. Nihil autem , 2. lectura,

ff. de Transacción. Imol. in 1. ínter pares, num. 1;

vers. Sed dubium , ff. de Re judie.

(e) Glos; verb. Et vidlsse, in fin. in Authent. de Hse-

red. & falc. §. Si vero absunt , &c ibi Ángel, singula-

riter num. 37. & glos. in 1. 1. verb. An non , ff. de

Ttinere, actuque privat. glos. in 1. Haredes palam, Se

ibi Bart. num. 7. ff. de Testam. & in di¿t. §. Si plu-

Tes ,-num. 3. & ibi Addit. verb. Negantibus , glos. in

1. Ob carmen , verb. Infrari, ff. de Test, late Antón.

Gabr. in Commun. opin. tit. de Testibus , conclus.4.

num. 6. & 7. Mascard. de Probation. ;.tom. con-

clus. iiás- n.6. fol. 310. oprime Roland. cons. 9%,
num. r. & seqq. vol. 4.

• (/) Glos. singul. in cap. Glerici ,81. dist. commu-
nis secund. Felin. in di¿t. cap'. In nostra , n. 8. per
glos. ibi, verb. Sed adversa. Bald. in 1. Data oparay

num. 44. C. de His , qui aecus. non poss. Gabriel,

ubi supr; num. 9. Roland. cons. 99. n. 9. vol. 4.

(g) L. Ob carmen z 1. §. Si testes , & ibi glos. In

pari , ff de Testib. cap. Licet causarh 9. vers. Ex pra-

miss'u ) ibi : Per testes numero plures , quilas pottus lux

verhath -assistit. Et ibi Atibas ntim. 8-. in fin. Se lmol.

de Probation. ........

(b) In nobili hoc tenet Avend. in cap. j-
. Pra?tor. n.iz.

z. part. & Gregor. in 1. z. tit. 28. glos. fin. in fin.

part. 7. Avil. in cap. zf. Praetor. glos. Dispensaren,

num. y. & seqq. Didac. Pérez in 1. r. tit. 8. glos.

pen. in fin. pag. 208. lib. 8. Ordin. quj volunt, posse •.

dispensan cum nobili blasphemo in qualitatecarceris.

Etidem sentit Barahona in Addit. ad Palac. Rub. in

repet. Rubr. de Donation. inter virum , & uxo'r. §.9.

num. 1 ; . lit. F. pag. z9. Conducunt tradita per Gram-
mat. decis. 14. num. 4. Licet contra teneat Acevédo
inl. if. num. 1 3. tit.ií. lib. 3. Recop. & in l.í.' tit. 2.

num. 3. lib. 6. Recop. & Joan. Garc. de Nobilit.

glos. 1. num. 9. fol. z6.

(/") Di¿t. l.f. tit.4. lib. 8. Recop. tamen Avend." ubi-

s"upr. n. 23. & in cap. zo. n. 8. in par. 1." & Acevéd.
in ciidl. 1. 1;. n. i\. contrarium tenent , scilicet curri

vinculisin numero plurali esse detinendum: nihilomi-

nus tamen meam opinionem servat stylus cutiárum',

quifacit jus. Mattha-us de Affliólis decis. 79. cum Ad-
dit. & decis. r í f . &zn.& 351. Alcxand. consil.i*;.'

11.12. vol. 1. Cassan.cons.í>8. rt.fj. Guido Papé q. 29 2.

(k) Ex celebri doctrina Angelí , de qua vide supra

lib. ?. cap. 1 y. num. 10.

(/) In 1. ?-. tit.4. num. fin. lib. 8. Recop.
(w) Supr. lib. 3. cap. i¡. num. 1 1. ,

(w) Infr. cap. 3. nunjt
1 H- & seqq;
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es parte para proceder contra su antecesor,
por los excesos que huviese hecho en el Ofi-
cio , y se huviesen remitido en la Residencia;
á lo menos debria dar noticia de ello á los
Señores del Consejo , para que le ordenen lo
que Convenga : y también , porque como
dice un Decreto

, que en otro lugar referi-

mos , (o) no todos los pecados se castigan en
este mundo ; porque si asi fuese-y'no tendrían
lugar los Divinos juicios»

DE LA FUGA DEL CORREGIDOR,
ó de sus Oficiales en Residencia.

117. QI el Corregidor, por temor de las

¿3 penas legales , y sin rezelo , y
consideración de lo que dirán, se ausentare
antes dek Residencia

, por no darla , ó du-*
rante el termino de los treinta días de ella,

y huyere del Pueblo donde la havia de dar
(porque como arriba diximos

, (p) pasado el
dicho termino

, bien puede irse , dexando
Procurador) yá entonces se le puede perder,
el respeto

, y la cortesía
, y embiarle á pren-

der. De la qual huida se indignó tanto el
Emperador Justiniario, (y) que permitió que

>Lib.V. Cap. I.

pudiese el tal Corregidor , como siervo pú-
blico •, ser de quaiquiera preso , y detenido;

y en tal caso , debe ser al juez que le toma
la Residencia remitido, {r) Y aquí se vio,
que el Consejo de Indias hizo tornar á aque-
llas partes á un Ministro de Justicia princi-
pal , que yo conocí , que se vino á España
pocos días antes de cumplir el termino de
la Residencia , por no perder el pasage

, que
se le ofrecía, y bolvió allá , y la acabó de
dar ; y en estos días el Consejo ha manda-
do lo mismo.

118. Por esta fuga, y rebeldía es habí-
do el Corregidor por convencido, y confe-
so en los cohechos , y en todas las culpas*

y demandas que se le imputan
, y ponen en

Residencia tocantes al Oficio ; y puede por
sola ella , y á lo mas con el juramento de
la parte ( según Acursio , Bartulo , y otros)
(/) ser condenado : lo qual no sería asi , es*
lando presente, (t) que entonces han de ser
las probanzas regulares > como adelante di-
remos.

Y aunque josefo Cumia, y Camilo Bórre-
lo («) entienden que la fuga del Corregidor,
ó de otro Oficial de la Residencia , obra , é

in-

(0) Supr. lib.z. cap.3. num.io. cap. Si ornnia %\%u
& illud Ovid. 3

Si quoiies peccant bomines , sua fulmina mittat

Júpiter , exiguo tempore inermis erit.

(/>) Hoc cap. num. 77. in fin.

(q) In 1. unic. & Authenc. seq. C. Ut ohines judie*
tám civil, quám crim. & in Authenc. Ut judices sine
quoq. suffrag. §. Necessitatem, 1. Gencrali,C. de
Decurionib. lib. 10. Speculat. tic. de A¿tor» vers»
Itemquod vult , n. j:8. vers. Sexto -décimo. Puteus de
Syndic. verb. Officialh, cap. 3. nurn» 2. S¿ sequentib.
fol. 1.00.

(r) Platea inl. 1. C. de Divers. Offic» & apparic»
lib. 12.

(/) Di¿c. 1. unic. C Üt omnes judie, carri civil. &
Authenc. Ut judices sine quoq. suffrag. §. OporcecjSc
§. Necessitatem, & ibi glos. verb. Qstenditur> ubi Barc.
dicic mentí tenendum, & idem Barc. in 1. Consilia-
rios , C. de Assessoribus. Platea inl. Locorum, n. 1.

C. de Omni agro deser. lib. n. idem in 1. Judices,
num. 1. C. de Dignic. lib.i2.Grammac. super Consc.
Reg. fol. 77. num. 6. lib. 2. & num. 8. Bald. in 1.

Observare, §. Proficisci , n. 3. ff. de Offic. Procons.
Tfraquel. de Poenis eemp. caus. y8. p. 2.92. num. 7.
Abb. in cap. Veritatis, num. 30.de Dolo, &í con-
tum. Felin. in cap. Nullus , de Prssumpt. Salicec. &£
Tho. inl. Admonendi, & ibi Jas. num. 77- &?3»iu
fin. & in repet. num. 196. in fin. ff. de Jur. jurand.
Bernard. Diaz in regul. 303. limicat. 1. Puteus de
Syndic. Fuga offidali, , cap. 1. & 2. n. 1. fol. io$>. &
Verb. Offióalis , cap. 3. n. f . fol. 101. Amed. in eod.
traít. num. 1Í3. ad fin. & num. 187. fol. tf4. vers.
Verum

, & Dulce-c. in eod. crade. num. 28. fol. 3 {8.
Belluga de Specul. Princip. rubr. 3*. §. Pose milita-
res

, fol. tíi, n. i, col. 2. Si ex Franc. Bruno ica te-

nec Hyppolit. in Rubr. num. 13 3. C. de Probación,.
Avil. m cap. 1. Prsecor. glos. Dadivas, n. itf. & 28.
& seq. Jul. Ciar, in Praót. §. fin. q. 2. n. 29. Oróse*
¡n 1. Plebiscico, nüm. i. col. 473. ff. de Offic. Pre-
sidís. Franc. Viv. in Commun» opin. verb. Fuga, jo-
doc. Damauder in Inchirid. cap. 10. h. ¿>.&cap 18»
num. 1. & plene , cap» 16. per coc. Menochv'de Ar-
bitrar, lib. 4. centur. 4. casu 301. Cyrll. Fulgeon. in
Summa Crim. tit. de Qu*stiort. §,*. num.8. &in tot»
cic. de Cuscod. reor. Jacob. Novel» in erad. Ad de-
fensam , in Rubr. An judicia pro reo danda ¿ n. 7¡r»

& seq. 8¿ num. ioi» & Joan» Maria. Moncicell, in
fcraíh Crimin» regid. 9. tradic j & limitar Joan. Plot.
in repet. 1. Si quando , iium. 332» cum seqq. C. Undc
vi. Dueñas in regul. 3 89. limic.i.Paz inPra¿t. i.tom.
S» part» cap. unic. num.i;. fol. 12 y. Áceved. inl. 2 3.
num. 9. tit. 7. & in 1. 6. tic.5. num. 8. lib.3. Recop.
ubi plures citat , qui didam glos. extollunt , alios re-
fert Gratian» in regul. 127. num» 4. part. f 7. & alios
Joseph. Mascard. de Probation. verb. Baratería , .con-
clus. 1S6» n. 1. & 2. fol. 130. & latius idem z. rom.
verb» Fuga offidalh, conclus.821 » per tot. fol. 143. &
Conclus.8ií>. n.3f.fol. r4o. & 3. tom. conclus. 113 2.
n.i;>.fol.2i. & conclus. 1 222. n.4^. fol. if2. Didac.
Pérez inl. ¿. t¡t.i¿. col.<Í2f . verb. Ederi. lib.z. Ordin.
Cancera in QQ. Crimin. tit. de Indiciis sufficient. ad
tortur. p.217. n.ij.ínfin. &seq. Bossius inPra¿t. tk.
de Oppos. contra cese» a.f $. Tiber. Decian.ín 2. rom.
Crimin. lib. 8. cap. 38.n.j».& 13. & esc glos. símili,
in 1. Admonendi , verb. Exatio , ff, de Jur. jurend.
(;) Constar e& praccitacis DD.
(u) Joseph. Cumia inPraxi syndicat» cap. 23. n.4?.
quem refere , & sequlcur Camillus Borrell. in Addít.
ad Bellug. de Specul, Princip. rubr. }¡. §. Pose mili-
tares, lie. A» fol. iffi»
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induce , que sea habido por confeso solamen-

te quandó huyesen de la cárcel , se debe te-

ner lo contrarío ;
porque hafto preso está el

Corregidor > y Oficiales por las Leyes, que

les máfidart que rio salgan de la Ciudad por

espacio de treinta dias acabado el Oficio , has-

ta que den Residencia de sus Oficios , y sa^-

tisfagan á los querellosos : y asi huyendo , du-

rante los dichos días > .bien Se puede decir

qué huye de la cárcel 5
para que por la tal

fuga Sea habido por confeso»

iiSii Pero dé la dicha fuga Sé eotnpuf-

earía , y escusáríá con bolver al Pueblo á

acabar ía Residencia dé su voluntad , presa,

ó compelido, (#) y también se escusana, por

el temor de las amenazas , y poder de al-

gún tyránó* ó de lá parcialidad de sus ene*

niigós poderosos : (y) y asimismo si. temiese al

cruel juez de Residencia parcial con ellos j y
como dice lá Ley de la Partida ,

(z) bandero, y
Se rézélaSe de sus amenazas ,

por las quales, y
por sü enemistad ,

queda el residenciado , y
Su familia esento , y libre de su jurisdicción,

y es nulo quanto contra ellos hiciere ;(«) ó si

temiese su acostumbrada injusticia , {b) ó sé

escusase con presentarse ante los Süperio*

res; (c) ó si temiese , qué los dichos sus ene-

migos , deudos , 6 amigos dé personas qué

ahorcó , ó justició ,
pondrían las manos en él,

y ofenderían sü persona ; (d) ó si al tiempo de

lá Residencia estuviese cautivo, ó en otra par-

té preso , (í) ó por otta justa causa impedido.

Sé le concedería restitución : la qual nunca es

Visto quitarse , como ert otra parte díxi-

y Pesquisa secreta. 5 2 5

mos , (/) ó por lá clausula general.

lío* Y quando el Corregidor , ó Ministro

de Justicia , huyendo de la Residencia , se tra-

xese á la Iglesia, puede Ser sacado de ella : por-

que bien asi como esclavo no goza de su ¡in-

munidad* (g) Y si el Juez dé Residencia supie-

re que el tal Oficial quiere huir, l2i¿y no Ío

remediare, y asegurare, será á su cargo
, y cul-

pa : (h) y ésta fuga se prueba por testigos do-
mésticos, (i) También la fuga que él Corregi-

dor hace durante el Oficio , hace entera pro-

banza contra él , según Bartuló
, y la comürt

opinión í 00 demás que cometen crimen dé lesa

Magestad eñ desamparar lá Ciudad, y Provin-
cia , según ert otro capítulo diximos; (/)

DÉ LA FORMA , INSTANCIASí
y juicios de la pesquisa secreta ¡y re-

sidencia públicát

Hit A Mtés de tratar dé ios cargos ¿ y
¿\. de otros artículos de esta ma-

teria j és bien qué sepa el Corregidor resi-

denciado , como en lá primera instancia ha
de presentar sus defensas

, y descargos , por-
que después 1 rió será oído i y sepa , y entien-

da i asi él , como el Juez de Residencia , la

forma , y orden ¡ instancias , y modo de pro-

ceder en él Juicio de lá pesquisa secreta , por
Ser , como és , extraordinario , y ánóthalo.

En lo qual digo , que aunque el hacer in-

quisición
, y pesquisa general de delitos , es

odioso , y prohibido ; {m) pero pérmitesé

contra los Jueces > aunque rio preceda infa-

mía,

(x) Román, in 1. Admoriendi , nutrí. 1i. jas. ín i.

íeótur. num. 90' Vdrs. Tercio Umita , & in repet. 177.

ín fin. Curt. ibi nüm; i6i> LahfraO; de Orian. n. 74.

Catho Sachus nurti. f 7- £ de ]<**• júrand. & alii fela-

ti á Joséph. NÍascard. de Probat¿ 2; tómj verb. Fuga

officialis, conclus. 811. m 9. fol; i43; AviL incap.i.

Pretor. glos¿ Dadivas , num; 24; Didac; Pérez ubi

suprá.
{ ¡.

(/) Román, in 1. pen. nüm. i. vers. Secundo lirmtaj

ff. ad Silania. Puteus de Syndicat. verb. Fuga ófficialis,

Cap. 2. fol. i5>o. Mascardí ubi supr.; nüm¿7- diófc. con-

clus* 821. quiá inhibiciones, & injuria poteritum,

qua; incutiünt terríbilem metum,- indücuncviolendam

ímpulsivam , ac si proh'iberéntur aririata rrianüi Bald¿

in §. Injuria , tit. de Pace juram. firman, irt feudis.

Beüuga de Specul. Prínc, rubr. 3 í • §• Pose rríilícares,

nüm. 1 f. Avil. in diót. glos. Dadivas , num. 14.

(x.) L. 4. tit. 1 7. p'af£. 3 . Puteus ubi supr.- num. 3 . 8¿

verb. Fidejussor officialium , cap. 2. num.- 8. & Avil. in

din. loco i m med. & in fin. Aeeve'd. in diót. I. 23*

tit. 7. lib. 3. Recop. num. 10. Mascard. de Proba-

ción. 2. tom, ver. Fuga of/iciatis conclus/ 821.' nu-<

mer. 10.

(a) Dixi supr. lib. z, cap. 21. t?urri. í i8.-

(b) Óios. in CÍem. Pastoraíis , de Re judie. Puteus

in diót. num. 3. & Avil. ubi süpr.

(c) Puteus iri diót; veirb. Fuga offit-iaUi ¿ cáp¿¿. riurri.3

.

in fin. & Avil. in diót. cap; í . Prxtor; glos; Dadivas,

nüm. 24. Romahi üb¡ supráj Mascard^ ití dicí; loe.

hum. fin.

(d) Avil. ubi supr. ad fin.

(é) L.í¿ ff. Ex quibus causa? majores, ibi; Sive in vin-

Éulis , servitútevt bostiumque potestate esset.

(/)Lib. 3. cap. 8. nunilj ¿ío*

(g) Diót. 1. unic. VerS¿ Vel inira sacrosantos términos^

C. Uc órrines judie; tam civil. Puteus de Syndicat.verb.

Ófficialis i cap. 8j num. 6. fol. 104. Avil. in cap. 1.

Praetor. glos.\ Dadivas , num. z<¡.

(tí) Puteus de Syndicat. verb. Probatió iri syndicatu,

num; fin; fol. 27 f;

(;') Conducunf tradita per Mascárd. de Probation.

verb. Éaratería, conclus. 166. num. 3; fol. 130.-

(k) Bart. inl. Admonendi ,' h. 3 ;. & ibi Jas. n. 177.

ff. de Jur. jürand. dicit coííimunem Viviu? in suis

Commun. verb. Fuga , lirhitat. n.
(1) Supr. lib. 2. cap. ?. nüm. 28.

{m) Dixi suprá lib. 3 < cap. 1 ; . hürríef. ¿óo. &^e-
quentib.
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mia , (n) porque su osadía se refrene con el

miedo, y su soberbia no crezca con el poder.

Y no se les hace agravio ; pues ( como dice el

Obispo Redín ) (p) saben que esra es la forma

de las Visitas , y Residencias, y con esta con-

dición aceptan los Oficios : y asi dice una Ley

123. Las apelaciones de las Residencias
de Pueblos de Señorío van los Señores , ó á

las Cnancillerías , donde hay otras dos instan-
cias , excepto las Residencias de las Villas de
Talavera de la Reyna , y de Alcalá de Hena-
res

-

,
que por particular acuerdo del Consejo,

de Partida {p) estas palabras : Pero como quier aunque son del Arzobispo de Toledo , he en-
que non pueden ser acusados , si ornes buenos se tendido pueden venir al Consejo ,- y no se

querellaren al Rey dj alguno de ellos , queficie- consultan con el Rey. Y las Residencias de las

sen yerros , ó malfetrías , estonce el Rey de su Ciudades
, y Pueblos Realengos , y Villas exi-

oficio debe pesquerir , saber la verdad , si es midas , vienen al Supremo Consejo , (/) don-
asi como querellasen : é si lofallase en verdad, de , sin conceder mas termino , ni admitir
debe ge lo vedar, é escarmentar según entendie~ nuevas probanzas, ni. dar lugar á mas instan-:

re que debe facer de Derecho , &c. Para saber cias, se di la segunda, y ultima sentencia pop-
el Rey , y su Consejo con certidumbre como que conforme á una Ley Real , (&•) 124. en las

los Corregidores , y sus Oficiales han guar- taies Residencias secretas, y públicas , quales
dado, y administrado Justicia, está 1 proveído,

y encargado por muchas Leyes (q) i los que
van á tomarles .

residencia , que apurada , y
exactamente se informen , y averigüen la ver-

dad de cómo han procedido bien , ó mal en

sus Oficios : y lo mismo se les manda
, y orde-

na por sus Títulos , y Comisiones 5 de tal ma-
niera, que por las informaciones, y pesquisas

secretas , sin contestar las causas , y sin mas
citación (r) (porque por el pregón de Residen

son capítulos
, y demandas , no hay mas de

dos instancias : una, la que se causa ante el

Juez que la toma , y otra ante los del Conse-
jo, donde comunmente se sentencia por los

mismos Autos , sin recibirse mas á prueba : sí

yá no constase , que por negligencia , ó dolo
del Juez , ó por industria del residenciado , ó
por notable falta de termino , se huviese de-

xado de averiguar la verdad 5 que en estos ca-

sos , ó dando noticia al Rey, ó al Consejo
cía , y asignación del termino peremptorio de de culpas graves , omitidas de averiguar , he
los treinta dias para la instancia , se suple ) (s) visto algunas veces dar lugar á que se hagan
se dan los cargos con los dichos , y nombres nuevas probanzas, y tal vez después de sen-

de los testigos , (0 y á quántas hojas
, y se ad- tenciada la Residencia , y que se traygan

miten los descargos : y con lo que ante los ta- los procesos , en que se fundan los cargos , y;

les Jueces de Residencia se hiciere en un Jui- capítulos , y los descargos de ellos , en vir-

cio sumario de veinte y quatro días , poco tud de una Ley Real , (a) que advierte i

mas , ó menos , sin guardarse la forma de los los Jueces de Residencia , que si en esto al-

otros Juicios ordinarios en la prueba , ratifica- guna disimulación , ó negligencia huviere,

cion , (») publicación , y tachas de testigos
, y se embiará á hacer la probanza , ó compro-

conclusión de la cau sa , sino todos los dichos bacion que faltare á su costa , y serán casti-

terminos , y Autos acumulados en uno ; (x)

se ha de dar sentencia difinitiva por ellos, por

ser , como es , Juicio de inquisición , . y pes-

quisa de Oficio asi ordenado , y por los que
aceptan los Oficios sabido , y consentido.

gados como convenga. Y aun he visto em-
biar el Consejo un Escribano de Cámara á

ello , y de las nuevas culpas averiguadas,

hacerse nuevos cargos , prueba
, y Juicio de

Residencia, y sentenciarse en primera instan-

cia

.

{n) Amaedeus de Syndicat. fol. 44. num. 47. & 48.
(o) De Majestat. Princ. verb. Sed etiam per legítimos

tramites , num. 173. cum antecedentibus , & n. 164»
fol. 9 3. Paz in Pracl. t. tom. cap. unic. fol. 231.
nüm. if.

part. 7.

lib. 2. &1. 10. & 12. tit. 7. lib.3.

tit. 1.

tic. 4.(?) L. 41
Recop.
(r) Gregor. in 1. 6. tit. m. part. 3. glos. 1.

(x) Bart. in 1. ítem illa , ff. de Consrit. pee. & me-
lius Bald. in Authent. Ii qui , C. de Tempor. app.
vers. Qu<t utrum. Thom. Docrius in cons. f . num. 2.

(rfcCap. Qualiter , & quando , in 2. ad fin. de Acéu-
sat, 1. 1 1. üt. 1 7. pare 3 . & ibi Gregor. Avil. irr cap.4-

Syndic. glos. i.num. 9. Paz inPraít. 1. tom. 8. part.

cap. unic. num. 30. fol. 237. Aceved. in 1. 13. tit. 7.

num. 1. 2. & 3. ad fin. vers. Exquibus, & vers. Lket,

lib. 3. Recop.
(a) Redin. in di£t. num. 164.

(x) L. 12. tit. j. lib. 3. Recop. Amxdeus de Syndi-

cat. fol. ¿f. num. 183. Avil. in cap. 3. Syndic. verb.

Pregonar , num. iy. Paz in Pradic. 1. ttm. 7. part.

cap. unic. num. 10. fol. 22;.

(y) L. 20. tit. 4. lib. 2. & I.17. tit. 7. & l.iy. tit.i.

lib. 3. & 1. 12. tit. f. lib. 2. & 1. 12. tit. f. lib. 3.

Recopil. Avil. in cap- 10. Syndic. glos. En el Consejo*

(z.) L. f 2. tit. 4. lib. 2. Recop.
(a) L. 41. tit, 4. lib. 2. Recop.
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,

cía en el Consejo. Y de esto nuevo , y no
sentenciado antes hi lugar suplicación.

125. De manera , que de la sentencia que

pronuncia el Consejo, asi en la pesquisa secre-

ta, como en los capitulos, ó demandas sobre

lo sentenciado por el Juez de Residencia , no

ha lugar suplicación , salvo en el Consejo de

las Ordenes, donde de lo sentenciado por

los del Consejo en los Capitulos , se apela

para ante su Magestad , y su Consejo de Co-
misiones : y salvo de lo que no vino senten-

ciado por el Juez de Residencia , sino omi-

tido , ó remitido al Consejo 5 ó si en la sen-

tencia del Consejo huviere privación perpe-

tua de Oficio , ó condenación de pena corpo-

ral , conforme á la Ley Real, (b)

126. Esta misma decisión procede , y se

entiende no solo en lo que se sentencia sobre

los capitulos , ó demandas públicas contra el

residenciado , sino también contra los capi-

tulantes, quanda son nuevamente condena-
dos por el Consejo ; sobre lo qual, según he

entendido , se ha hecho acuerdo por los Se-

ñores de él, para que por los capitulantes,

ni por los Jueces , no se pueda suplicar en
los dichos casos ; porque se ha pretendido,

que quando el Consejo hace nueva conde-

nación , acrecentando la sentencia del Ordi-

nario , que há lugar suplicación , só color

que la dicha Ley dice solamente que no
haya quando las tales sentencias se confir-

maren , ó revocaren , ó moderaren , y no
dice , quando las crecieren : pero como quie-

ra que la dicha Ley solamente admite la su-

plicación en los dos casos exceptuados de
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pena corporal, ó de privación , hace regla en
contrario de no admitirla, aunque la pena
dada por el Ordinario , ó por el Consejo sea

menor que la de privación, ó corporal. Y
también porque basta , que por la sentencia

del Consejo se altere la del inferior, aunque
no diga que la revoca, para que sea visto re-

vocarla , y excluir la suplicación,

127. También se ha dudado, si déla con-
denación de suspensión de Oficio de diez

años, hecha en Residencia, se admitirá supli-

cación , por decir la dicha Ley , que solo se

admita en caso de privación perpetua. Y pa-

rece que se debe admitir , porque lo que du-
ra diez años , se tiene por perpetuo , según
Derecho ; (c) y la suspensión

, y privación

tienen el mismo efecto , pues lo mismo se

juzga del todo para el todo , que de la parte

quanto á la parte.(<¿) Pero lo contrario se ha de
tener , que no há lugar la suplicación de sus-

pensión de diez años, por que la palabra per-

petua denota cien años , ó la vida del hom-.

bre : (e) y asi no se verifica lo que la Ley qui-

so en la suspensión de diez años , que esta

no es privación , y asi tienen diversos nom-
bres ; (f) y á quien no quadran las palabras

de la Ley , tampoco conviene su disposición

:

(g) y el arrendamiento por diez años no se

llama perpetuo , sino por largo tiempo : (b)

y en algunos casos , aun la privación de al-

guna dignidad no se equipara á pena corpo-

ral, según la común opinión de Benedicto de

Plumbino , y otros, (i)

De lo qual nace otra duda: Si muchas

condenaciones de suspensión , hechas en Re->

si-

(b) Diíi. 1. fz. tic. 4. lib. 2. Recop,
(c) Glos. Perpetuo, in 1. Narn Imperator 37. ff. de

Legib. 1, Servus , junóta 1. Sine praefinico 23. C. de

Posnis, ubi condemnatus sine prsefinitione temporis,

imelligkur per decennium. Tiraquel. deRetraót. con-

vención. §. 1. glos. 2. num. 4. Decían, in cap, Ex li-

teris , num. 10. deConscicuc. licec illud quod non ha-

bec certumfinem, repucacur perpecuum, 1. Jurisperi-

tus, ft. de Excusacione cutor. Decían, in ditf. loe &
Tiraquel. ibid. §. 2. glos. 1. num. 32. glos. in 1. Si-

cuc, C. de Prajscript. 30. vel 40. annor. verb. Perpe-

tuo, id esc , sine prarfinicione temporis, & Bald. in 1.

Adversus, n. 2. C. deUsur. aic, quód semper intelli-

gitur, idesc decennio. Tiraquel. in dict. §. 1, glos. 2.

a n, 8. quod didtio semper, verificatur in triennio 10.

vel 20. annorum. Alexand. consil. 182. n. f. vol. 7.

Sylvescr. Aldobrand. in princ, Instituc, de Sacisdac.

tuc. n- 27, cum seqq. & locado ad decennium cense-

tur perpetuo, Oróse. ¡11 1. Manumissiones, n. 9. ff. de

Juscit, & jur. de Prasscript. longi temporis repucacur

decennio. C. de Long.temp.prKscnpc. & qui scudio-

rum causa moratur, decennio concrahit domicilium.
,L. 2. C. delncolis, lib. 10. & jus exequendi decen-

nio finittir. L. Si filius fam. C. de Peticione haeredit.

Bald. in 1. Quod si nolic, §. Si quid ica , 11. 1. ff. de

iEdilicio edióto , & per decennium remicticur pcena,

glos. in 1. Diucino, ff. de Poenis. Ciar, in Pract. §. fin.

qusesc. 60. n. 32. & per decennium inducicur consue-

tud©. Oróse, in 1. De quibus, n. f2. cum seqq. ff. de

Legib. l.f. tic- 5-. par?. 1. & decennalis cpnsuetudo di-

citur longa, Rubr. C & ff. Quar sit long. consuetud.

& 1. Diucina,ff. de Legib. l.Si cum fideicommissa, §.

Aristo. ff. Qui , & á quibus ,
quód procedic máxime

in favorabilibus : & exulati perpetuo, miecuncur in in-

sulam per decennium, 1. r, in fin. tic. 24. lib. 8. Recop.

(d) L. Qux de coca, ff. deReivendic, junítis cradicis

per Everard. in logo legal, ab squipollencibus , cum
non incersic quomodo fiac, sedutüat, l.Cum servus,

ff. de Verbor. oblig.

(e) L- i- ff Pro socio, glos. in Clemenc. 1. verb.

Per eletl'wnem , de Rescripc.

(/) Argumenc. 1. Si idem, C. de Cpdiciliis.

\g) L. Si servum, §, Non dixir Prartor, ff. de Ac-

quir. ha;red. 1. 4. §. Tocies,ff. de Damn. infecí:. Mie-

res deMajorac. 2. pare, quarsc.2. fol.267. col. 1. n.21.

(b) Covarrub. lib. 2. Variar, cap. ií.

(i) In l.Servumquoque,§.Adcrimen,poscn. 24.ff.de

Public.jud.8i alios refere Clar.in Pra£t.§.fin.q. 3 h "• 6 -
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sidencia, que todas llegan á diez años, ó gidores, y Escribanos, y otros Oficíales, ye.*
pasan de ellos , bastarán para equipararlas á todos los demás residenciados ; porque las

privación. Y parece que sí , por una decisión Leyes de la Residencia del Corregidor
, y sus

del Jurisconsulto Ulpiano. (f() Pero lo contra-

rio es mas cierto , porque para impedir la ju-

risdicción (/) tasada , ó limitada , no se jun-

tan , ni agregan muchas sumas.

128. Suele asimismo dudarse , si quando

el Consejo dá sentencia de destierro contra

alguno de los residenciados, si há lugar supli-

cación , en virtud de la dicha Ley Real , en

quanto dispone , que se admita , quando se

impone pena corporal : y es de ver , si el des-

tierro se equipara á ella. En lo qual dicho, se-

gún Acursio , y otros , (m) que el destierro

perpetuo para galeras , ó para alguna Isla , ó
del Reyno,que en Latin se llaman Deportatio,

se reputa por pena capital; y asi proceden, y
se entienden las Leyes Reales , que equiparan

la pena de muerte , y la mutilación de miem-

bro al echamiento de tierra. Pero el destier-

ro temporal de un Pueblo , ó mas
(
que no

sea yendo á alguna Isla , ó lugar preciso , («)

que en Latin se llama Relegatio ) no es pena

corporal , según una Ley Real , que hablando

de los amancebados , dice : No ha de llevar

fena corporal , uno de marco
, y destierro : por

Oficiales , comunmente comprehenden á to-
dos los Oficiales públicos, á quien juntamen-
te con él se toma Residencia, como adelante
veremos en la probanza de los cohechos. Ver-
dad es, que dice Andrés de Isernia

, (^) que
regularmente se debe admitir suplicación en
lo que no está prohibido , y que para dene-
garla no se ha de hacer extensión.

De aquí es , que podrá suplicar el Juez de
Residencia de la condenación , que él Conse-
jo le hiciere por haver dexado de sentenciar

algunos cargos , ó capítulos , y remitidolos
al Consejo , contra lo dispuesto por su Titu-
lo , y por Ley , como adelante veremos , ó
por otra culpa , ó causa , como quiera que
sobre la tal condenación no ha sido oído , ni
se ha causado Juicio con él , y ha de tener de-
fensa , (r) pues hay casos que pueden remitir-

se por determinar al Consejo.

De condenaciones de Visita, de qualquier
genero que sean , tocantes á suspensión , ó
privación , destierro , ó dinero , no há lugar
suplicación, por ser Carta acordada de su Ma-
gestad , y consentida por los Ministros

, que
lo qual sienten lo mismo algunos Autores de con esa condición aceptaron los Oficios; pues
estos Reynos ; (0) aunque Avendaño , Bosio,

y Farinacio tuvieron, (p) que ora fuese el des-

tierro de una, ó de otra calidad, siempre

afligía al cuerpo , y era pena corporal : pero
no satisface Avendaño á la dicha Ley Real

,

i la qual se ha de estar , para que no haya lu-

gar la dicha suplicación en la condenación
de destierro temporal.

1 29. La disposición de la dicha Ley Real

,

al que sabe el tal orden de proceder, y le con-
siente, no se le hace injuria, ni engaño, como
dice la regla del Derecho , y asi pasó con
esto Avendaño : (í) y en estos días se ha apu-
rado mucho esta duda en las Visitas de di-
versos Tribunales

, que se han publicado 5 y
se ha cerrado la puerta á las suplicaciones que
se han intentado , é interpuesto. No dudo yo,
que si por sentencia de Visita alguno fuese

que deniega la suplicación , excepto en los condenado en pena de muerte , ó mutilación
dichos dos casos de privación perpetua , ó de miembro , ó servicio de galeras, ó destier-
pena corporal

, procede asimismo en los Re- ro para alguna Isla , que se admitirá suplica-

ción,

{k) In 1. Si qui separatim , §. Si quis cum una , ff. de
Appellacion. & quae dixi suprá, lib. 3. cap. g. n. 222.
(/) L. Si idem cum eodem, §. fin. ff. de Jurísdid.
omn. judie, facit 1. Scire debemus, ff. de Verbor. obli-
gat. & qus tradít Bart. in 1. Ubi fidejussor 24. ff. de
Solución. &in 1. 2. per texc. íbi , ff. de Condit. ins-
tituí:. Bald. in l.Ubi padum, column. penult. ad fin.

C. de Transad. Bart. ín 1. Lucius, §. Qui habebat,
ff. Ad Trebel. Alexand. consil. 13 í. num. 2. vol. 4.

tic. de 2. supplicat.

num. z.

num. 1 3

.

verb.Avend. in 1. 1.

Sed quotidianum.

(m) Accurs. in 1. Si magnum , C. de His, qui aecu-
sar. nonpossunt. & in 1. única, C. Ne Christianum
manop. & m 1. Nemo , C. de Maleficiis , & Matem.
& in 1. Transigere

, C. de Transad, per plura jura
qu* citat Covarrub. in 4. z. pare. cap. 7. §. fin. nu-
iper. 16. pag. 352,

(») L. Nec enim, ff. de
, Líber, homin. exhib. aic

:

Nec enim ab specie servient'mm differunt , quibus non da-
tur facultas recedendi. L. Ti tío centum, §. Titio cen-
tum, in 2. ff. de Condition. & demonstrat.
(o) L. 2. tit. 19. lib. 8.Recop. Avend. in cap. i6r

Pretor, num. 17. & 18. vers. Ítem non obstar, lib. 2
J
*

ubi quód per jura regni , qua» citat , exilíum qu'inLquennale non dicitur poena corporalis, (& sibi con-
trarius aliud sensit in did. Diccionario , verb. Crimi-
nal, in fin. ) & Aceved. in dido loco, & in Addit.
ad Pisam in Curia , lib. 4. cap. 6. num. 14. Clarus ir¡

Pradic. §. fin. quxst.32. num.,-. pose Antón. Gómezm 3. tom. Delidorum, cap. 1. num. 13. in fin.

(p) Avend. in did, verb. Criminal , & Bossiu's , Si
Farin. ubi suprá, iste num. 17. ín fin.

(?) In tit. Quse sint regalía, num. 87. fol. 10;.
(r) Dixi suprá, lib. 2. cap. fin. num. zff.
(/) In cap. 6. Pretor, num. 4. vers. ítem in condem*

natwnibus, c¡u¿¡ fiunt in s/ndscatu.
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clon , por lo ¡que atrás queda dicho : y en es

tos casos no obstaría el tácito consentimien-

to de la dicha forma , y orden de proceder,

por ser inopinados , y que aun por consenti-

miento expreso, no se podrían renunciar , por

no ser nadie señor de su cuerpo ; (t). y tam-

bién ,
porque por Juicio de Visita , que es su-

mario , y anómalo , fuera del orden , y reglas

del Derecho Común , no se puede imponer

pena de muerte , ni aun de infamia , según

Baldo
, y otros. {«)

DEL ESTILO , r FIDELIDAD
de los cargos.

1 31- Tj^L hacer los cargos contra el Cor-
S2j regidor , y sus Oficiales no se

debe fiar del Escribano , ni de otra persona
alguna; porque como han de pasar por los oí-
dos , y censura de los Señores del Consejo,-,
conviene que se hagan cabal , y atentamente.
Y lo primero debe advertir el Juez , que se sa-
quen fielmente , y se formen de los dichos de.

, 130. En resolución , están obligados los los testigos , y probanzas de la Residencia cort
jueces de Residencia á dos cosas : la una , á puntualidad, sin alterar de la substancia en co-
no dexar de hacer todo el examen ,. y averi-. sa alguna; porque levantar testimonio á los tes-

guacion , que convenga por testigos j Autos, tigos
, y á los Autos , es culpa sin escusa , y¡

y Escrituras , y en otra qualquier manera per- malicia , que causa injuria. Demás de esto , de-
mitida ,

yendo inquiriendo de, testigo en tes- bense ordenar, como tocamos arriba, por esti-!

tigo , como dice la Ley , (a?) hasta hallar , y lo congruo, y decente, y que por tal romances
saber la verdad, sin disimular , ni omitir di- se signifique la culpa

, que no se afrente, né
íigencia alguna , só la penaque arriba dixi-r denueste la persona; porque no hay cargo tari

mos. La. otra es , no dexar de hacer cargo de feo, y torpe, que no se pueda decir, por estiló-

lo que resultare de la dicha pesquisa , que sea y termino modesto. Y débese diferenciar la pu-5

de consideración , y que deba hacerse , como reza del Juez en ordenar los cargos- de. la pa-»

en ambas cosas lo dispone , y apercibe la dir. sipn del capitulante, en acriminar los capítulos.,

cha ley Real, (j)

131. En el Consejo no corre la instancia, DEQUE COSAS NO SE HAN DE HACER
ni se causa deserción , ( que de suyo es odio- cargos.

sa , y no se presume )(z) aunque no se hágala

presentación de apelación en casos de resi-

dencia , y en otros qualesquier , como no sea

134. POR ser el Oficio , y Arte de gon
bernar la mas excelente

, y difí-

cil de todas , según en, otro lugar diximos,
mucho tiempo fuera del termino legal , según por causa de ser el hombre el mas ingrato
Mathéo de Afrli&is , y otros, (a) asi porque de todos los animales, para con aquel que le

las causas de Residencia son criminales , en rige , y gobierna , por lo qual entre los Etnii
que no se praétíca deserción ,, (b) como por- eos se dixo por refrán

, que el que gobierna,
que los Jueces de la Corte , según Guillermo tiene el lobo por las orejas , como quien dice,

Benedicto , (c) no están obligados á observar si se le escapa, ó le dá lugar, embestirá el lobo
la forma de los Juicios ; y porque con el Rey, con él , y dañarlehá ; no se deben hacer car-<

y sus Consejos vale mas la verdad, que el rito gos de algunas culpas contra los Corregido-,

de ellos, (d) res , y Jueces , aunque estén probadas
, quan-

do son menudas , ó impertinentes del Oficio
dé gobernar , ó juzgar ; porque como dixo
el Papa Anacleto : (e) Si todos los delitos se

Tom. II. Xxx hu-

'
(/) L. Liber homo , ciim Vulgat. ff. Ad legem

Aquil.

(«) Bald. in 1. Certa racione , num. 6. C. Quando
provoc. non est neces. Gregor. in 1. 7. tit. ?r. part.7.

per text. ibi, & 1.2. tít.i. part. ead. Bossius in tit.de

Convictis , num. 40. & 41. Sarmient. lib.i. Seleótar.

cap. 1. num. 1 1. Clarus in Praót. q. 83. verb. Judex,
num. i.&n,
' (at) L. 11. tit. 7. lib. 3 . Recop.

( y) Dift. 1. 41. tit. 4. lib. 2. Recóp.

(*) Paul. Castrens. in 1. 1. num. 4. ff. Si quis cautio,

quem sequitur ibi Alexand. numer. 21. & 22. & Jas.

num. 17. &Paz in Praític. i.tom. t.p'art. cap. unic.

num. 17. fol. 209.

(a) L. 2. tit. 18. lib. 8. Recop. Matth. de Affliíl.

decís. 78. & 72. & 243. Avend. in 2.respons. nu-

mer.tf. vers. Undécima condusio. Joan. Gutierr. lib. 1-

Practicar. QQ. quaest. 104. num. 4. & y. Parlador,

lib. 2. Rerum quotid. cap. fin. 1. part. §. 1. num. 10.

p. 1; 2. Aceved. in 1. 10. tit. 17. numer. £7. lib. 4.
Recop.

(6) Apud superiores judices. Covarr. in lib. 1. Va-
riar, cap. 1. in fin. Avend. ubi supr. num. j. Aceved.
íridíc!. 1. 2. num. 3.& 20. post Gregor. in 1. 23*
tit. 23. glos. 1. part. 3. Quamvis 1. 20. tit. 7. lib. 3.

Recop. bisinducie desertionem in his causis publisi

syndicátus.

(c) In cap. Raynuntius , ver. Si absque Hbew,inz.
num, 49. fol. 16. deTestam.

(d) Bald. in 1. Rescripta , num. tf. C. de Precib. imp.
offer. »

(e) In cap. Si omnia (. q. 2.
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huviesen de castigar en este siglo, no tendrían

lugar los Divinos Juicios j y porque de las-

cosas mínimas , como ño hacen caso las Le-
yes , taiíipoco debe hacerle el Pretor , según

enseña el Jurisconsulto Calistrato j (/) ni por
las cosas pequeñas no se debe dar á los .hom-

bres congoja , ni aflicción , como dice Justi-

niano
, (g) ni ser los Jueces syndicados , se*

gun Baldo , y otros : (b) si yá no fuesen tan

en desautoridad del Oficia f que para signifi-

car al Consejo el poco talento , ó liviandad

del Ministro
, (como adelante diremos) con-

venga hacer apuntamiento de ellas > que en-

tonces todas en un cargo podrán acumularse)

porque ocupar al Consejo en cosas fuera de

proposito , arguye poco saber del que toma la,

Residencia , y la superfluidad , é impertinen-

cia
, que se tolera al Capitulante que acusa,

porque se sujeta, y pone á la pena de lacalum-

nia, no es permitida al Juez discreto, que pro-

cede de oficio , y ha de echar mano dé cosas

de substancia, y no del donayre , nideía pa*

labra ociosa, que el Juez dixo, ni de la descom-

posición liviana , que hizo en aftos extraños

del Oficio , y aunque sean en él , como hizo

cargo un Juez de Residencia d un Corregidor

de Badajoz , mi antecesor , porque visitando

la fruta en fe Plaza , comió un higo ; y dixó el

Presidente del Consejo > quando se vio este

cargo , que si era de los higos Donigales , que
allí llaman, y son muy buenos , disculpado es-

tá ; pues como dixo el viejo Ciernes ;•(/) Hom-
bre soy, y ninguna miseria , y flaqueza huma-
na pienso que me falta ,• y no pecar en nada,

según dixo Justiniano, QO mas es de hombre
Divino

, que de mortal, y asi , no es de mara-
villar , ni hacer caso de algunas negligencias,

omisiones , ignorancias , descuidos , y excesos

Lib. V. Cap. I.

livianos
: álos quales , según loSJurisconsultos

Ulpiano
, y Mauriciano , se ha de dar perdon,-

(/)pues rio es mucho dexar alguna vez de estar
7

los hombres en sí. Y por eso dixéron los De-I
lechos , y los Dolores

, que los Jueces no ha-
vian de ser residenciados

, sino de los hurtos,
(que en esta materia son los cohechos,y bara-
terías

) y extorsiones violentas
, y de las fuer-

zas, y de lo llevado por malas sentencias
, {ni)

y de lo cometido cori dolo
, y culpa

, y no' de;
las cosas leves, ni de las que Son fuera;: del OfT-^
ció : (*) aunque según Baldo

,
y' giros , (p) se

pradica demandarlos sobre ellas en Residen-
cia. Pero aconsejóles, que se abstengan de dé-¿
cir gracias

, y palabras ociosas í y de hacefc
descoaiposturas',ípor la gravedad

, y .autori-
dad, que requieren los Oficios de Justicia.

• 135. Esto de ho hacer cargos, ni con-
denación -por cosas menudas, procede con
mas razón en .favor.de los Jueces

, que tu-
vieron limpias manos-} y hicieron honrada-
mente^us Oficios

,

'y procedieron' bien en lo
substancial de elitfsV contra los quales no se:
debe hacer escrupulosa inquisicióny comp
queda dicho, (p) ni embiarde casa encasa
á saber quién les dio alguna cosa', ó ha reci-
bido de ellos agravio , ni admitirse Peticiones
frivolas , ó calumniosas , ó licenciosas ; sino
que sé han de atropellar

, y castigar los que
les injuriaren de pbra, p de palabra, como
havemos dicho, •

.
'

.' . .:

CON QUE PROBANZAS SE' DEBEN
hacer los cargosí

1 3 6. pN otro error caen muchos Jue-
JZL ees de ordinario , que es hacer

¿argos por testigo de oídas, ó por otras

tan

(/) In 1. Scio , ff. de In integrum restituí. 1. fin. §,
fin. C. Arbitriüm tutel.

(g) In exiguis enim non tam scrupulosa exigitur ob-
servado. Authent. Nisi breviores , C. de Sencent. &
interlocut. omn. judie. Bald, in 1. Non ignorat, col.j,
C. Qui aecus, non poss. nec enim expedit (ait Justin.
Imperator ) magnas de rebus exiguis sustineant ho-
mines attritiones. Authent. de Fide instrum, §. Qpor-
tet.

(¿)Bald. ¡ni. Qu'amvis , ff, de Condition. & de-
monstr. Puteus de Syndicat. in princ cap. z. incip. M
típoteitas, num. 23. fol, ?6. Aceved. in 1. 10. cíe. 7,
lib. 3. Recop, num. u.
(/) Apud Terent. in Heautont. scen.i, afiu 1. Homo

sum , V humani a me nibil allenum puto,

_
¡$) In I. r. §. Ómnibus , C. de Veter. jur. enuclean,

lbl.: Innull's pen'tus peccare , divimtatis poúv.s est quam
bmvanujth , text. &"gí;>$, z. in cap. Porre&a, de
Confirmat. útil, vel inútil.

(O Viuc supr. hoc cap. num. ;s. & Irifr, num. 141,

(m) L. unic. C. Ut omnes judie, tam civil, Authent.
Ut judices sing quoq. suffrag. §. Illud , & ib¡ gLos. 1.
Bald. in cap. Cum te , in princ. de Re judicat. & in
1. Observare, §. Proficisa, q.z. a.z. ff. de Qffic, Pro-
conS Ángel, in 1. Sí qúis, §.Cum autém, ff. Rem ra-
tam haber. Cathald, de Syndicat, q.i.4s>.ji.88. in fin.

fol. 11. quód dicit notabjle Amasdeus jn eod. tra£tats
num, 1 3

6". fol. ¡6. Clarus in Pracl. §..fin. q. 73'. n .j;
post Ángel. & Paul, ¡ni. Si seryus vetitus , ff. de Le-
gat. 1, Avil, in cap. 1, Pretor, gíos."Fiel ,' num. z$í
& fuftum in hoc proposito dicitur omnis violenta ex-
torsio. Ángel, de Syndicat.. fol. 6. num. 3. Belluga
de Specul. Princip. rubr.

3 j, §, Post militares , n, 1 3

.

rol».. 164,

(«) Ut prxter alips proximé citatos tenet Belluga in
djcl. §, Post militares , num. 6, vers, Sed videamus,
fol. 163,

(<>) Quorum supr. meminimus Ijoc qap, num. 87^ ia
glos. En residencia.

(p) Supr. hoc cap. num. ¡9.
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tan leves presunciones , qué aunque ei reo

no se descargase , no podía ser condenado ;

y de esta suerte hacen mucho número de car-

gos sin fundamento alguno. En lo qual se

debe hacer una distinción ; y es, que por

testigos de oídas no se haga caigo sino es

sobre cosa tan pública , y manifiesta, que no

reciba duda , y que el caso sea grave , y con-

curriendo algún adminiculo 5 ($) y en los ne-

gocios que no son cohechos, baraterías, fuer-

zas ,
parcialidades , ni otros delitos de con-

sideración , no se debe hacer cargo con solo

un testigo de vista ,
quando con él no con-

curre otro adminiculo, ó indicio , que le co-

adyuve; porque aunque el dicho de un tes-

tigo , que depone en especie , deshace , y
vence la presunción general , (r) que la Ley

concibe en favor del Juez, como adelante ve-

remos , siendo el negocio , y causa leve, y
no pudiendo , como no puede , hacerse con-

denación con un testigo , me parece que no

se puede hacer cargo por solo su dicho : pe-

ro en los cohechos
, y culpas susodichas , y

en otras graves , bien se sufre hacer cargos

con el dicho de un testigo de vista , el qual,

siendo mayor de toda excepción , hace semi-

plena probanza ; y en materia grave hase de

proceder con mas cautela : 137. y porque los

Superiores quieren saber todo lo que pasa,

para informar su ánimo , como quiera que

el Principe, y el Senado Supremo , que tie-

ne sus veces, son como Dios en la tierra, se-

gún dicen las Leyes , y los Do&ores (s) en

cierta manera , y juzgan la verdad sabida (t)

por presunciones , aunque no concluyan , de

cuyo juicio se guarde el reo , como dice Egi-

dio Bosio, («) porque juntan de aqui , y de

allí consideraciones que sacan de las proban-

zas , en especial en visitas , residencias , y
pesquisas , donde no son tan regulares , ni la

forma de proceder es la ordinaria
, y lo que

al Juez inferior ( que está atado á la Ley) no
es licito para poder condenar por ellas , ni
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por un testigo , sino es en cohechos , y coa
otros testigos , i los Superiores , que tienen
mayor poderío, y arbitrio, les parece per-
mitido: y porque demás de lo dicho, pue-
den sin consulta del Principe traspasar las Le-
yes , y juzgar según su conciencia , aunque
no se la aseguran Purpurarp , Casanéo , y
otros, (y) juzgando según ella, contra las

Leyes , ó contra lo alegado , y probado. Y.

guárdense los que asi juzgan , como dice Mar-
tin Laúdense , (z) no informen mal sus con-
ciencias; en lo qual, como diremos adelante,
puede mucho la buena , ó mala fama del

residenciado, para ser necesarias contra él

mayores , ó menores probanzas/ En fin , se-

gún d.ecia el valeroso Juan de Figueroa , Pre-
sidente de Castilla , no se han de hacer aun
Corregidor

, ó Juez muchos cargos leves , si-

no pocos , y graves , y tan substanciados

,

que apenas una acémila pueda sufrir de tres,

ó quatro arriba.

138. Algunos usan, no haviendo mas de
un testigo para el cargo , tomar su dicho , y
declaración al residenciado , de la qual po-
dría resultar alguna mas claridad

, y de esta

opinión fueron Baldo, Puteo, y otros, y una
Ley de Partida , (*) y es la que menos se

practica , porque en el Juicio de visita.pre-
cédese por inquisición

, y pesquisa , y no por
el juramento del residenciado. Y aun mas
dixo Jasón , (b) que no se dá crédito al Juez
que confiesa haver sido cohechado , aunque
lo declare en el articulo de la muerte , con lo

qual pasó Tiberio Deciano ; (c) pero esto en-

tiéndese quanto ai perjuicio del tercero, en
cuyo favor se dio la sentencia , pero no para
contra el Juez.

DE LOS CARGOS GENÉRALES

13P. npAmpoco se deben hacer cargos

J generales , sin especificación de

casos , y hechos particulares, y ciertos, co-

Xxx 2 mo

(q) Innocenc. Abbas , & DD. in cap. Praetereá , de
Tescibus.

(r) Quia una praesumptio tollit, & vincit aliam , 1.

Divus , ff. de In integrum restit. Hyppol. in Praetic.

§. Diligenter, num. i9z. & seqq. & num. 157.

(/) Vide suprá , lib. 5. cap. z. num. 5.

(/) Dixi lib. z. cap. 10. num. 14. & seqq.

(«) De Criminibus, ti:, de Indiciis , pag. 168. nu-
mer. u.
(x) Neviz. in diír. Sylva nuptial. num. 70. Alciat.

in cap. 1. num. 89. de Offic. Ordin. Roland. cons. 70.
num 2 x. &C 14. vol. 1.

(jr) Purpurat &Laudens. refert, & sequítur Cassan.

in Catalog. Glor. mund. 7. pare, consider. 5. vers»

Oíiavum, & Magíster Pérez del Castillo in traft. De
los estados , y, llamamientos de D'tot, fol. 17.

(jc) In dicto loco.

(a) Bald. in 1. Edita, C. de Edendo, & in 1. Vena-
les , C. de Poena judie, qui male judie. Puteus de

Syndicat. verb. Offoialis, cap. 7. num, z. vers. Et in

ista, fol. 105. Ama;d. in eodem tra&at. fol. 41. nu-

mer. 17. in fin. &fol. 69. num. 118. & probatur in

Authent. Novo jure , C. de Pcena judie, qui male ju-

die. & in 1. 16. in fin. tit. u. pare 3. & ibi Grego-

rito.

(b) In 1. x. §. Si quis eum, num. 16. ff. Ne quis

eum.

(0 In i. tom. Crimin. lib. 8. cap. ?2. num. 1*.
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mo sería el cargo de que el Corregidor trata

mal á los litigantes
, que fué parcial , negli-

gente , y otros ; asi porque conforme á Dere-
cho Común , y Real , (d) el cargo , y la acu-
sación ha de expresar en particular el nego-
cio, el tiempo, lugar, y "la persona agravia-

da , para que el feo pueda hacer sus proban-
zas derechamente , coartando la negativa del
tiempo , del lugar , y de k persona

, y pro-
bar los hechos en contrario éspecificarn enr-

íe, y en individuo; porque de otra suerte,

diciendo el cargo- vaga ,' y genéricamente,
que el Corregidor durante su Oficio recibió

presentes , y no en decir en qué tiempo
, y

lugar, y de qué personas , (e) no podrá el

Corregidor en manera alguna defenderse , ni

descargarse , porque la negativa general es

improbable derecho. (/)
140. Y en tanto es esto verdad, que amv-

que en la Residencia se procede por inquisi-

ción , y pesquisa , y la verdad sabida , sin fi-

gura de juicio-, todavía porque el Juez suc-
cedeen lugar del acusador ,(g) y sería quitar

la defensa
, por todos Derechos permitida

,

será nulo el cargo hecho generalmente ; y en
primera, y segunda instancia el Juez de su
Oficio le puede , y debe repeler , (b) aunque
es bien que la parte lo pida , y oponga de
la nulidad por la dicha incertidumbre > por-
que pasando por ella , seríavisto aprobarla,
según Maranta: , y otros. (/) Sin que obste
i esto, que al cargo general hayan los tes^

Lib. V. Cap, I.

tigos depuesto en particular, narrando, y
especificando los negocios hechos

, y casos
ciertos

, y sucedidos: porque el defefto de
la generalidad del cargo no se purga con ia es-
pecialidad de las probanzas, aunque de ella se
haya dado traslado al reo. (£) Pero porque las
opiniones de los hombres son varias

, (/) no
dexe el residenciado

, para mayor satisfacion
délos Jueces Superiores (demás de alegar el
dicho defecío) (m) de descargarse

, y hacer
probanza de lo contrario.

DE LOS CARGOS COMUNES
del Corregidor

, y su Teniente.

141. T OS cargos de mal gobierno , ce*
J_y mo es de no visitar las Carnice-

rías , de la falta de los mantenimientos
, de

la inmundicia de las calles , del no rondar,
y de otras culpas semejantes , deben poner-
se también al Teniente, como al Corregidor,
y aun casi todo lo que en estos Capítulos de
Residencia, y en toda esta Política serrata-
del Corregidor, y se endereza principal-'
mente á su ' persona , quadra

, y compete
asimismo á la de su Teniente : porque como
el Tribunal

, y Jurisdicción es uno , (n) tam-
bién lo es la obligación del gobierno, aunque
sea mayor la culpa en el Corregidor

, por
ser aquello mas proprio de su instituto , y
ministerio , según los Capítulos de Corregi-
dores, (o)

DE
(¿) L. Libellorum :,' ff. de Accusat. I. Pretor 7. In

princ., ff. de Injur. in haec verba' : &tu "git injuriarum,

certum dicat , quid injuriafalium lit : quia qui famosam
atfionem intendit , non debet vagar! cum discrimine aliente

tifistimatiinajs , sed,designare certu¡ns (ST specialiter dlcere,

<juam te injurlam pasiián contendüi -L.-ln causis , 8¿ ibi

glos. verb. Seeretarium , C. de Accusat. 1. 14, tic 1.

part.7. & ibi Gregor. \txb. La acusación y 1. y. tit. ro.
lib. 4. Fon, & I.4. tit.2.1ib. 4.&I. 1. & 11. tlt. 7.
lib.í*. Recop. Barc cans.i?3. coJ,í. & inExtravag.
Ad reprímendum , íñ'verb. Per tnquisitiontm. Abb. in
cap. fin. col. pen. de Purgatíon. canon. Baldus in 1.

única» col. 1 1. C. de Confessís. Alexand.in 1. Edita,
in princ¿ C. de Edend. & In consísi. col.4. vol.4. siri-

gulariter Maranta de Ordin. judie. (í.part. tít. deln-
auisítion. n. 3 y. & 37. ubi post Bald. in cons. 2yí>.
'col.i.vol.i.& late Gregor. ubi suprá™ tenet,quód di¿t.
-I. Prstor,loquitur etiam in inquisitíone, & Angel¿ in
l.Si vacahtia,.C. de bon. vacant. lib.io. Benvenut. de
Merca'tur. 4.part. pVg.232. n.r. & ibid; ín tít. Man-
dad", n.39. in fin. pag. 1 5.4. Bossius in Fraótic'. <h~ de
Inquisitione , n. 90. pag. y y .•& novíssímé alios refe-
rens Acev.in di¿r.F.4.n.?. & seqij.tít.z. lib.4.Kecóp^

>

(f) Diét, 1. 11. & 12. tit.. 7 . lib. 3. Recop.
''

l

Íff Gap. Quoniam contra „ de Probatíoiu-cap.Bo-
nar , íi 1. de Elecl. Ibi-.gula ne¿antirfa¿7¿tm per rerum
natwahi nuila est- dlneila frobatio* 1

(g) Saücet. in 1. Querela,C. de Falsis. Maranta ubi
suprá, num. 38. & seq. Amad, de Syndic. vejrb. Lo~
cus , (T tempus , fol. 42. num. 31. Gregor. ubi suprá,
(b) Glos. in 1. 1. ff. de Offic. Assess. & in I. 2. C.

Ut nemo prív.at. Rípa in 1. 4. §.Hoc autem , n. 48.
ff. de Damno infecí. Avend. resp. 1. 'num. j?. An-
tón. Padilla in 1. Ubi paclum , num. zr. C. de Tran-
sad. Aceved. in dift.J. 44. num. 3. vers. Lket siju-
dex, & num. ly. & seq. tit. 2. lib. 4. Recop. pose
Gregor. ín di£t,l.i 4 . tit.i. part.7. verb.La acusación*

(j) Maranta in 1. 15. post n. 197. ff. deAcquir. ha>
red. &Didac. Pérez in 1. 1. tit. 4. lib. 3. Ordin. col.
S¡>9.yeis.Libellus. Anton.Padilla in l.'Cum proponas,
n. 10. C. de Transact. & Aceved. ubi suprá, n. 2.

(£) Bart. in 1. Sí prxses, & in l.z. §.Sí publico, n.z.
ff. de Adulter. ff. de Peen. n. 2. Bald. in 1. 1. in fin.
ff. dejurisdíóí. omn. Judie. Maranta ubi suprá, n.37.
quamvis incertitud, loci potest ex probatíonibus cer-¿
tificarí, ídem Marant. íñ Praétíc. 4. part. dístíncl;.i<í.

num. 42. & seq. Gregor. ubi suprá.

_(/) L. Quia poterat,ff. AdTrebellian. & cap. Super
literis , tk íbí glos. 1. ín princ. de Rescrípt..
(m) L. Si adulteríum cum íncestu , §. ídem Pollío-

ni, vers. Utique si error allegetur , ff. de Adulter¿
(n) Maranta de Ordin. judie. 4. part. distíncl. y*

rt- r8. & dixí suprá, lib. 1. cap. 12. num. 6. & iHh
(«) Ut ín tic. y. & 6. lib. y. Recop.



D¿ la Residencia vy Pesqu

VE LOS CARGOS DE O MIS 10 N,
. . y negligencia , ó de retardada , ó de-

negada justicia.

' 142. Íklntaban los Gentiles con dos ca-

[ ras á Jano , (p) que fué Rey de

Italia , y después le dedicaron Templo como

i Dios, para significar el cuidado ¿ y dili-

gencia del Rey , y del Juez , y Gobernador,

considerando las cosas pasadas , y antevien-

do las futuras ,
para executa-r con presteza

fes presentes : y asi por lo contrario mu-

chos géneros de culpas de omisión, y negli-

gencia se imputan á los Jueces, que refieren

lo's Dodores , (?) y aunque de las leves negli-

gencias, y no disolutas , <ni dolosas, se les

puede de rigor de Derecho hacer cargo , por-

que el Corregidor está obligado á proceder

con diligencia cuidadosa ,
(r) y podrá ser

castigado civilmente, -si no hubiese dolo;

(s) pero no conviene , -ni se pra&íca , que

sobré ellas se haga contrarios escrupulosa

inquisición , según queda dicho , (í) sino

quando la negligencia es grande ,
que se

equipara á dolo : («) (y de los varios grados

de culpas , y negligencias leves , levísimas,

y grandes, y dolosas, véase lo que juntó Ti-

berio Deciano) '(#) pues como dixo el adagio

Latino : Algunas veces se descuidó' el buen

Homero: (y) ni se les debe imputar -negli-

gencia ,
quando la diligencia no havia de ser

provechosa, (z) Y porque la materia de ne-

gligencia es muy extendida , y yo prometí

epylogar lo que toca á la Residencia , diré so-

lamente aqui dos artículos , en que mas sobre

esto se suele hacer apuntamiento contra los

Jueces , remitiendo los demás á los Doctores

que de esto tratan , citados en estas glosas

,

y en especial en la final de este párrafo.
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144. £1 primero es de la negligencia que

se les imputa en no despachar los pleytos, y
negocios, sobre lo qual una Ley de Parti-

da (a) dice estas palabras : Acabamiento , é

fin deben dar derechamente los Jueces á los

pleytos que fueren comenzados delante de

ellos , lo mas aína que pudieren ; ca según

dixeron los Sabios antiguos , ningún pleyto

non se puede mucho alongar ante los juz-

gadores , derecheros , e acutiosos ; &c. Por-

que tienen obligación; en las causas Civiles,

después de estar el pleyto concluso , de
pronunciar el Auto interlocutorio dentro

de seis dias , y la sentencia dífinítiva den-
tro de veinte , só pena de las costas , y
de cinquenta mil maravedís para laCámara,
conforme á una Ley Real , (b) la qual se guar-

da mal
,
porque muchos Jueces atienden mas

á despachar negocios de denunciaciones por
su interés , que pleytos civiles de entre par-

tes ; y asi tienen los negocios mil dias re-

tardados, y los pleyteantes vecinos, y fo-

rasteros gastados , jj

y sin .conseguir su jus-

ticia detenidos : los quales en este caso,

quando el Juez está remiso , ó tímido en sen-

tenciar , suelen ocurrir al Consejo , donde
se acostumbra dar Carra acordada* para que
estando la causa conclusa , para 'sentencia

interlocritoria, la despache- dentro de seis

dias ; y si para difinitiva , dentro
1

de vein-

te : y no estando la ¡ causa^coiiclusa , lla-

madas las partes á quien toca,,
1

la haga con-

cluir , y concluya , y la sentencie dentro

de los dichos términos , só pena de pagar

las costas del pleyto retardado. ' También
se dá esta Provisión en la Gran Corte" de
Ñapóles , (c) y fué cautela de Cepola. (d)

Y el Juez de apelación , remiso en despachar

la causa , está obligado á pagar á la parte ios

daños , y costas, {e) .

Pe-

/(/>) Macrob. lib. j. Saturnal, cap. 7.

,¿) Uc videre est per Bart. & Salicet. in 1. Quod

Nerva , ff. Depositi, & per Jacob. Butr. in 1. In re-

fcus ff. Commodati. Ama>deus de Syndicat. nurn. 69.

fol. 47. & Puteus in eod. tra&at. verb. Negligent'ta,

cap. 1 • & seqq. & per relatos á Bossio in Pra¿t. tit¿

Efe Officialib. corrupt. pecul. n. 2;. in fin. pag.4zf.

Avil. in cap. i.Praetor. glos. Fiel , num. 2*. & seq.

Segura in Direclor. judie. 1. part. cap. 10. per to-

tum. Belluga de Specul. Princíp. rubr. j y. §. Post

militares, num. 16. fol. ióf. col. 3.
^ j

. (r) L. Magistratib. ff. de Administrar, rer. ad civí-

tat. pertin. Ángel, in tracl. Syndic. num. 8. fol. 6.

(/) Bart. in 1. Quid ergo , §. Cum autem, ff. de His,

qui notant. infam.Cynus in l.Si quis non dicam. rape-

je, C. deEpíscop. & Cleric. & in 1. 1. ff. de Legib.

& etiam ex lata culpa mitius punitur. Belluga deSpe-

culo Princíp. rubr. 3 5. §. Post militares , num. 5/.

$C \6. Aviles in cap. r. Pra-tor. glos../5»/, num. 28.

(f) Suprá hoc cap. num.y^. & infrá eod. num.i J4.

ubi bona jura.

(«) Jul. Clarus in Praílic. §. fin. qua;st. 7?. vers.

ítem JudeX.

(x) i.tom.Crimín. lib. r. cap. 6. num. r. &seqq¿

.00 Bonusquandoque dormttat Hornerus.

(z.) L. penult. §. Si ea , ff. Ad legemRhod. dejaft.

Decis. CapellseTolosanae zf6. in fin.

(a) L. iz. tit. 4. part. ?.

(b) L. 1. tit. 17. lib. 4. Recop.

(c) Amardeus de Syndic. num. 74. fol. 48. Puteus de

Syndic. verb. Negi'gentia , cap. 1. num. 1. fol. 2 35-.

(¿) í|f incip. Judex est timorosus. Puteus de Syndic.

verb.jf«&f/,cap.i 1. num. fin. fol.i 1 1. cum 7. ce seqq.

text. in Authent. Ut diferentes judie, in princíp. ¿£

cap. 2.. de Except. in 6. 1. fin. C. de Episcopal, aud.

(e) L. 1 1, in fin. tit. 18. lib. 4. Recop.
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145. Pero el cargo de negligencia tiene

tres defensas : una es , ¡
que en las penas no

se incurre mientras el Juez no fuere reque-

rido por la parte, para que sentencie la cau-

sa; porque no está obligado á impartir su Ofi-

cio , si no es pedido , según la misma Ley lo

dice;(/) como tampoco incutren los Regi-

dores en la pena de los diez mil maravedís de

la Ley, (g) por no sentenciar las causas

de apelación en el termino de ella, si no

.son por la parte requeridos , como en su

lugar lo discutimos: (h) y asi es necesario'

que el Juez sea interpelado de las partes,

para que pueda ser de negligencia culpa-

ble convenido , si yá la causa no fuese de

algún estrangero , ó forastero , ó de pere-

grino , ó de tan poca importancia , que mon-

tase mas el gasto que el interese : ó fuese

sobre servicio , ó elecciones de Oficios , por

que en estas causas , y otras semejantes , en

.que insta el tiempo , obligado está el Juez á

proceder sumariamente. (/)

146. La segunda defensa sería , si el re-

tardarse el despacho, fuese por impedimen-

to de muchas ocupaciones ; (^) lo qual acaece

mas comunmente en la Gorte , y Chancille-

rías , donde hay mayor freqüencia de causas,

y quando al Corregidor sobre los negocios

ordinarios le sobrevinieron comisiones parti-

culares del Rey , ó de los Consejos , ó suce-

dieron casos criminales , : á los quales , como
de mayor peligro , tuvo obligación de ocur-

rir primero.

El tercero genero de defensa es lo que la

dicha Ley de Partida (/) dice asi : Pero si les

acaeciesen embargos de grande enfermedad,

Lib.W Cap. I.

. ó de romería , ó de alguna mandadería
, que

oviesen de facer aluenga, tierra', ó si se aca-

base el tiempo de su Oficio , ó si muriese ante

que librasen los pleytos , que fuesen comen-
zados ante ellos , &-c. Y regularmente por la

remisión , ó dilación en el sentenciar , no
siendo grande , no debe ser el Juez puni-

do , según Angelo , y otros , (m) porque asi

suele mirarse mejor la justicia
, y lo que se

dilata , no se quita ; pero siendo la negli-

gencia de notorio , y claro perjuicio i la par-

te, puede ser condenado á la satisfacción de
ello , (k) como mas en particular diremos ea
otro capitulo, (o)

147. En el segundo articulo , y cargo de
negligencia , quando el Juez generalmente

en la averiguación , juicio, y castigo délos
delitos públicos huviese sido remiso , y ne-

gligente ( porque tan presto ha de llegar á los

Superiores la noticia del castigo , como del

delito ) (p) no se disculparía el Juez con de-.

cir que no lo supo, ni fué requerido ; por-í

que como su ptoprio Oficio , y obliga-

ción sea velar , y limpiar la República de
hombres de mal vivir , (^) está obligado , pa-

ra expelerlos de ella , á hacer sobre ello in-

dagación , y diligente pesquisa : y si lo dexa-

re de hacer , puede ser privado de Oficio , co-

mo adelante diremos , (r) y merecerá en la

Residencia (s) ser punido civilmente
, y no

con prisión : y esto es en los delitos en que se

puede hacer pesquisa; (í) porque la negligen-

cia es lata culpa , y dolo , (») y aunque sea de
omisión , se castiga , como si fuese de come-
ter delito ; (x) porque , según San Gregorio,

( y) no puede escusarse el Pastor , si el lobo

co-

(/) Dift. 1. 1. tic. 17. Iib. 4. Recop. &vide latissi-

mé supra lib. 5. cap. 14. nitm. 8s-.

(g) L. 7. tic. 18. lib. 4. Recop.

\h) Suprálib. 3. cap. 8. num. 270. & seq.

(i) Bart. in 1. 2. ff. de Re judie. Andr. de Isern. in

Procem. Gonstit. Puteus de Syndic. ubi suprá, cap. r»

num.4. & f . Segura in din. Director, cap. 1. i.part.

num. 1 3 . text. in cap. Significavi , de Judie.

(k) Authent. Sed & lis, & Authent. ítem si appella-

tione, & ibi Bart. C. deTempor. appell. Didac. Pérez

in l.i 1. titr i!, col. 1 1 74. lib. 3. Ordin. Burg. de Paz

in Proaem. 11. Tauri, n. 2^1. in fin. &seq, fol. 43.
(/)L. 12. tic. 4. part. 3-

(m) Angel.in I. Si insulam,ff«deVerbor. oblig. Bald.

jncap. 1. §.Judic.n.i.dePacejuram.in feud. Segura in

Direclor.judic. 1 .part.cap. io.n.^.vers.Tema,& n.seq.

(») L. 8. tic 7. lib. 1. For. & Segura in dicl. n. 10.

(e) Infrá hoc lib. cap. 3. num. 3 f.

(p ) Cap. Pervertir , 1 8. distincí. Innocent. in cap.

Sicut , de Aecusation. Lucas de Penna in 1. Quotiens>

C. d,e Lucris advocar, lib. 1 2.

(f) Dixi suprá lib. 2. cap. 13. num. 3. & seq.

(r) Infrá hoc cap. num. i; 3. 145. & 196.

(s) Bald. & Joan, delmol. in 1. Gallus , in princ. ff_

de Liber. & poschum. Bald. & Ángel, in 1. Manci-
pia , .G. de Serv. fugiciv. Placea in 1. Tyrones , n. 1 3»

C. deTyronib. lib. 11. Cathald. de Syndic. quaesc. 4.
num. 8. & qusesc. 13. num. 12. fol. 10. & n.
(t) Aliqua refere Avil. in cap. 1. Prascor. glos. Fiel,

num. 3 3. & Segura in Director, judie, i.parc. cap. 10.

num. 4. fol. 39. & num. 11.

(a)L. Magna negligencia, ff. de Sicariis. Ángelus,&
Paul.Castrens. in l.Properandum, §. Sin aucem, & §.

Sancimus, C. de Judie, ubi quód gravius delinquic ju-

dex in omiccendo, quám in committendo. Avend. in

cap. 3. Prsecor. n. 6. Gregor. in 1. 22. glos. 1. ad fin.

tic. 14. pare. y. Paz inPradr. i.tom. 8. part. cap.unic.

fol.22tf. n.ií. Gratian. inregul.ní. n.3. Tiraquel.

dePccnis temp. caus.44. n. 1. in fin. & n. 60.

(x) Di¿t.l.Mancipia.Avend. ubi suprá. Avil. in cap. r.

Pra»tor. glos. Fiel, n. 28. post princ. per doctrinara

singul. Angelí in Authent.Scenicas non solum, ad fin.

col. y. Amard. de Syndic. fol. 47. n.69- Cathald. ineod.

trací. q.2¿ y . & 173. Cassan. super Consuet.Burgund,

rubr. i.§.f.n.7<>.Tiraq.dePcen. temper.caus.44.n.2<í.

(/) Ut jn cap. Quamvis , de Reguj. jur. Non potest

tsss
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, y

come las ovejas , y él no lo sabe. Y en el

Apocalypsi (z) dixo Dios al Obispo de Tya-
tíra : Tengo contra tí un cargo , porque per-

mites á la múger Jezabél , que se dice ser

Profeta , y engaña mis Siervos : y la remisión,'

y floxedad en el'juicio , y castigo de estos de-

litos , sepan los Jueces que se- la imputará.

Dios, como á participes de ellos, (a)
".

148, Pero en delito particular no podría

ser el Juez increpado de negligencia en la ave-

riguación , y castigo de él 3 si no se le prueba

que le constó , ó pudo constar por avisó -de

alguna persona, ó por ser notorio : (b) porque

sise cometió en secreto ,
: disculpado esta el-

Juez , pues la ignorancia de ello no se imputa

á negligencia ; (e) comoquiera que muchas
cosas son notorias á unos ,

que son íncógñi-»

tas al Juez, (d)

149. Mas si el Juez , por su gran floxe-

dad , y negligencia , p con malicia , ó por

contemplación de personas, no admitió la que'

relia, ó denunciación, ó testigos, que la

parte presentó-, ó hizo menos diligencia en
la averiguación del delito , ó impuso menor,

ó mayor pena de la que merecía ; ora sea de
oficio, ó de pedimento departe, hace de

pleyto ageno suyo proprio ( según -adelante;
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diremos ) y comete mas culpa, que si dene-

gase la justicia , y debe ser gtavemente pu-
nido , y en el interese para la parte conde-
nado

, (?) demás de que peca mortalmente,

(/) porque ofende á Dios , y á la parte ; y
como dice un Decreto, y lo que trahe Ti-
berio Deciano , (g) es visto el tal Juez re-

miso en la dicha manera cometer él aque-:

líos delitos,

i)0. Lo mismo es , quando el Juez re-

tardó , ó denegó la justicia á la parte ; lo

qual es -gran culpa , y causa de empobrecer
los subditos , y dexar la tierra , y por ello se

puede querellar de él ante el Superior : y
entonces se dirá denegada la justicia , quan-
do haviendola pedido al Juez , callase

, y no
proveyese cosa alguna , ó disimulase , ó hi-

ciese que no lo oye , ó no quisiese ' dar au-

diencia ; sóbrelo qual se vea lo que escriben

Baldo , Filipo Franco, y otros, (b)

. 15i-, - También estará disculpado el Juez
de negligencia, Siendo el déliquente perso-

na poderosa , si hiciere averiguación del de-
lito , y la embiáre al Consejo ; con"cuya no-»

ticia , y ordenación mejor se proveerá de
remedio , y el- Juez cobrará nuevo esfuerzo *

según Justiniano, (z) Asimismo estará discul-

pa-

esse pastoril excusationi, si lupus oves comedit,íT ipse nescit.

(x) Cap. z. Habeo adversus te pauca , quia permittis mit-

Uerem Jezabel , qua se dicit Prupketam , (Te,

(a) Cap. Sicut inquit 2, q. 7. .

(b) Cap. Quod dicatis , 16. dist, 1. Ignorare , & 1.

Nec supina , ff. de Jur. ¿i fací:, ignor. & eap. Cutn irj

tua , qui matr. aecus, pos. Puteus .de Syndic. verb,.

Negligentia, cap. 4, num. 8, fol. 240» ubi quod noto-

rii ¡gnorantia non excusa;.

(c) L. Si ideo , ff. de His , quibusut indign. 1. 1. §.

Magistratibus , ff. de Magistrat. conven, melior de

jure ad excusationem officialis,. secund. Bald, ibi glos,

irí 1. Ex maleficiis, §.1. ff. de Aólion. & oblig. Macth.

de AfflicT:. decis.370. num. 9. Puteus de Syndic. verb.

Negligentia , cap. í. num. 1. fol. 240, Ama:d. in eod.

tracl. num. 8 1 . vers. Intra. Bossius in Pract. tit. de

Official. corrup. pecun. num. z<¡. pag. 423. Segura

repet. 1- Si exlegaci causa , num. 12.3. fol. 182. ff.de

Verbor. obligar- Avil. in cap. 2. Pretor, glos. En
justicia , num. 17- Petr. Gregor, de Syntagm, jur,

3 . pare. lib. 32. cap. 6. num- 3

.

(d) Cap. de Manifest. 2. q. 1,

(e) L, Nulli , in fin. C. Ne sanclum Baptisma itere-

tur , 1. 1. C. de Desercorib. lib. iz. ubi glos. dicit

notandum contra officiales , qui pcenas legibus indi-

tas , vel grada , vel dissimulatione differunt, vel dum
aliquando rixantes viderent , non se interposuerunt,

& 1. Si quis in hoc genus , C. de Episcop. & Cleric.

Bart. & Platea in 1. unic C, Public* laetitis , lib. 11.

Ángelus in Auchent. Scenicas non solum , n. 6. Ca:-

polla cautela 2 14. Puteus de Syndicat- verb. Negligen-

tia , cap. 1. num. ió. fol. 236. Avil. in dict. cap. 1.

Pretor, glos. Fiel , num. 2 8. & in dicl. cap. t. Pretor,

glos. En justicia , num. 7. & 8. Didac. Pérez in 1. 1.

tit. 1. lib. 8. Ordin. tom. 3. fol.4. col.4. vers. Utrum

autem. Aceved. in 1. 14. n. 12. & 13. tit. 9. lib. 3.

Recop. Segura in Director, judie, i.part. cap. io.n.y.

& vers. guod et'tam , fol. 41. & n. 2. ibi, Tiber. De-
cían, in 1, tom. Criminal, lib. f. cap. ;i,num. zá. &
sequentib, & licet ex lata negligentia, & culpa mitius
puniatur , quoad pcenam corporis afflicHvam, ut in ea
lata culpa non aequiparetur dolo , argumento 1. Quí-
dam , ff. ad Legem Cornel. de Sicar. & ibi Doctores
communiter , & Belluga de Specul. Princ. rubr. 3 y»
§. Post militares , num. 22. & 38. fallit tamen in al-
quíbus casibus , quos enumerac Salicet. jn 1, Quod
Nerva, ff. Deposití.

(/) Glos. in cap. Ea quae , verb. Reata, de Officio

Archidiacon. & in cap, Clericis, §. fin. verb- D'usimu-

latione , de Immunit. Ecclesiar. lib. 6. 1. Si quando,
C. de Testib. Didac. Pérez ubi supr. & quas tradic

Burg. de Paz in Procem. legum Taur. n. 2151, fol. 3 3.

(g) Cap, JSfegügent. 2. q. 7. & cap. Prsterea 27.

q. 8. & qus tradic Tiber- Decían, in diíi. 1. tom*
Crimin. lib. f. cap- fx'i num. zá. & $equentib.

(b) Bald. in tit. de Milite vassal. qui contu. est , ia

verb. Nihil respondens. Philipp. Franc. in cap. Ex ratio-

ne, de Appellationib. q. r. circa f. impedíment. Se-

gura in Direftor. judie. 1. part. cap. 10. fol.43. n.13.

vers. Requiere, post Puteum de Syndicat. verb. Judicen

cap. 11. cum sequentib. fol. 110. ¿V cap 18. ponit ex-

cusationes de hoc,

(/) Justian. in Novellade Pra;tor. Thraciae , consti-

tution. z6. ibi : Damus e'u curiosius crimina indagandi,

(T probibendi , £7" ad nos per suggestionern nuntiandi facul-

tatem , w partim ipse per se ea corrigat, partim celerius ad

nostram referat notitiam, ut si qua in re ¡mbecilliores ¿unt,

ibi vires creicant ,
(3" suppkantur scientia ,

£3" jussi'imt

nostne accessione. Et qua? tradit Didac. Pérez in 1. 1 . tit. 1

.

Jib. 8. Qrdin. tom. 3. fol. y. col. 2* ¡kiul.6. jbideou
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padoel Corregidor , ó Ministro, si queriendo
prender al delínqueme , 152. se le pasó á ter-

ritorio ageno , ó se echó á nado al rio , ó se

encerró en la fortaleza , ó se metió en la

Iglesia j y en conclusión , si en lo uno , y
en lo otro hizo su poder , y debida diligen-

cia .,
no tiene pena alguna por el mal su-

ceso , y no está obligado á hacerla demasia-

da , aunque sea en las cosas Fiscales : (^) ni

correr el Corregidor , ó Alcalde por su per-

sona tras los delinquentes , ni saltar las pa-

redes en su seguimiento , ni meterse en la

question tumultuosa , y de muchas , y con-
fusas armas ; la qual alguna vez suelen mo-
ver , y excitar

,
para ofender i rio buelto al

Ministro de Justicia : por lo qual esté adver-

tido de ocurrir á estos bullicios con bastan-

te gente de su casa , ó convocando quien le

acompañe á ello : (/) y fuera de este peligro,

obligado está el Juez á evítar las questiones,

só pena de ser privado de Oficio, (m) 153.
La qual pena tiene por qualquiera otra no-
table negligencia: («) y aun si fuese conti-

nua la nota , y culpa de ella , perdería el sa-

lario : (0) y no es mucho , pues el Rey ne-

gligente puede ser privado del Reynq-; (p)
gomo lo fue el Emperador Wencislao. del Im-

perio , según adelante diremos, (q) Y aun tal

podría ser , y tan notable el descuido , y ne-

Lib. V. Cap. I.

gligencia del Juez , qué mereciese por ella
pena capital, según Bosio

, yMenochio, y
Próspero Farinacio : (r) porque la negligen-
cia en el Juez , como queda dicho , es dolo
de comisión , mas que de omisión 2 y asi
no tuvo razón Aviles (s) en decir

,
que el

Juez por la negligencia sea condenado sola-
mente en el interés*

1 54. Finalmente , de las prendas
, y bue-

nas partes , que ha de tener el Juez , presu-
me la Ley toda perfección

, y buen oficio*

y que no tuvo , en quanto procedió , omi-
sión , descuido, ni negligencia

5 y asi
,
quien

le increpare , ó acusare de ellas , ha de pro-
barlo : 155. (í) no como en el Pastor

, y en el
Carcelero, y en el cambio

, y en el Deposita-
rio

,;
los quales , si en su Oficio sucedió mal

recado , están obligados á probar el acaeci-
miento , y que ellos en su ministerio tuvieron
entero cuidado, y diligencia

, y de otra suer-
te no se librarán de la pena ; (u) y el Juez
que no procuró el Oficio , sino que le prove-
yeron en él sin pretenderlo , dice Baldo , (x)
que se escusará,y librará de la culpa levísi-
ma. 156. En lo que toca á la negligencia , é
impericia en no averiguar el Derecho

, y doc-
trinas aprobadas , tratárnoslo adelante en otro
capitulo, (y) Muchos otros casos , en que se
imputa culpa , y se pone pena al Juez negli-

(k) L. Divus , ff. de Bonis damnator. ibi : Quod per

quam wmtx diligentia est. Et 1. Si bona: collocatx 3 3

.

ff. de Usuris , ibi : Dummodo non acerbum se ex*{loremt
nec contumeliosum pnebeat , sed mod'-ratum , C cum efi-
cacia benignum , tS" cum instantia bumanum : nam ínter

insolentiam curiosam , 5T diligentiam non ambitiosam mul-

tum intereit. Puceus de Syndicat. verb. Negligentia,

cap. f. num. 1. & 4. fol. 241. Albericus, & Docto-
res in diít. 1. Divus. Burgos de Paz in Procemio le-

gum Tauri , num. 216. fol. 32.

(/) Puteus ubi supr* num. 8.

(m) Dixisupr. lib.2. cap. 13.^43. &lib.3. cap. 7.

num. )'4.

(») L. Si quos, C. de Officio Prxfeól. Praetor. & ibi

Scholium , glos. & Baldus in 1. Mancipia, C. de Ser-

vis fugitivis. Puteus de Syndicat. in dicT:. verb. Potes-

tas , cap. 2. in princip. fol. 2á8. & verb. Negligentia,

cap. 3. num. 1. & cap. 5. num. 7. 1. 14. tit. 9. lib. 7.

Recop. Felin. in cap. Excommunicamus , num. 6. de
Hasreticis. Platea in 1. Quicumque, C. de Apparitori-
bus Prasfefti, lib. 10. Avend. in cap.i. Praetor. n.31.

vers. Decima causa , & in cap. 3 . nurri. 6. Bossius in

Praíh tit. de Officialibus corruptis pecun. num. 24.
pag. 423. juliusClar. in Praót. §. fin. q. 73. num. 3.

Gregor. in 1. 2 y. tit. 22. partit. 3. glos. 3. Avil. in

cap. 1. Prastor. glos. Fiel, nnm. 37. & sequentib. &
in cap. 6. verb. DMgentia , num. i. glos. in cap. Cum
ad monasterium , verb. Negligens , in fin. de Stat. Mo-
nachor. & etiam in die feriato negligentes possunt pri-

van, 1.2. verb. Officia, ff. de Feriis. Martin. Laudens.

in traét. de Officialibus dominorum
, q. 7?. Platea ifl

1. Judices , num. 3. C. de Annon. & tribut. lib. icm
(o)'Bart. in dicl. 1. Judices, & in 1. Maevia , in princ.

ff. de Annuís legat. Corset. in Singul. verb. Salarium.
Didacus Pérez in 1. 2. glos. 1. tit. 16. col. 619. lib. 2 .
Ordin. Puteus de Syndicat. verb. Fotestas , cap. 2. in
princip. fol. 268.

(/>) Extollit Jas. in 1. Eum qui , num 4. C. de Pro-
curat. per notat. in cap. Grandi , de Supplend. neglig.
praslat. & Conrad. in Templo judie, lib. r. cap. 1, dé
Rege , §. i. fol. 99. num. 14.

(q) Infrá hoc cap. num. 196. in fin.

(r) Bossius in Praft. tit. de Official. corrup. n. 24. dC
seqq. Addit. ad Bartol. in 1. Dúos, num. fin. C. de
Susceptor. lib. 10. Menoch. de Arbitrar, lib. z. casu.
34i«per totum, centur. 4. Farinac. 1. tom. Crimin.
tit. 4. de Carceratis , q. 27. num. 1 7.

(/) In cap. Praetor. glos. 'Piel , num. 18.
(r) Bald. inl. 2. C. Qui aecus. non poss. Abbas in

cap. Afferte,num. f. de Praesumption. Alexand. in
Addit. ad Bartolum in 1. Herenníus, §. Gaja, ff.de
Eviétíon. Aviles in cap. 1. Praetor. glos. Fiel , nu-
mer. 19.

(») L. fin. ff. de Custod. reor. cap. Quamvis extra,
de Regul. jur. & glos. utrobique quod in his est spe-
ciale. Palac. Rub.in repet. cap. Per vestras, §. fin. &
ibi Addit. de Bona. inter vir. & uxor. Puteus de Syn-
dicat. verb. Carcer, cap. 3- num. s. in fin. fol. 142.
(jt) In 1. Quae fortuitis , C. de Pignor. adion. Tilo-

mas Doccius in consil. i9z. incip. Magnifiei , nu-
mer. 3.

(/) Infrá hoc l;b. cap. 3 . num. 44.
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gente, vea el Lector por Amedéo i (z) y trein-

ta y seis casos notó Ludovico Gomecio } (a)

y hasta ducientos y catorce casos notó el

mismo, en que dáñala negligencia, donde

también pone los casos en que aprove-

cha,
• De paso es de advertir , que qüándo el

Juez superior , como<es él Alcalde rde Cor-

te de lo Civil , ó délo Criminal/es negligen^

te , ó remiso , ó doloso en administrar juSti-^

eia t
puede la parte interesada ,

ya- que no

por vía de apelación , á lo menos por via de

recurso, ó simple querella , ocurrir al Prín^

cipe , y á su Consejo, sobre el remedio del

agravio* (b)

DE LA MALA INTENCIÓN
del que toma la Residencia*

'

ij^. "liyrUchos remedios Son menester

XY.L para atajar la gran, persecución}

que padecen los buenos Jueces , y el mas efi-

caz sería estorvar la largueza , y vejaciones

injustas de las Residencias , las quales por lai

mayor parte consisten en la mala intención

de los que la toman. Buenos bornes , (dice una

Ley de Partida )
(f) que teman á Dios , é de

buenafama , deben ser los Pesquisidores , / de-

ben querer el pro del Pueblo , é non ser ban-

deras ; porque aquellos contra quien oviesen de

facer la pesquisa ,
pudiesen sospechar contra

ellos', que lafacían d su daño , &c* Pero como
quieta que la inclinación de los hombres es

natural para mal , (d) pareceles á los Jueces de

Residencia ,
que lo que quitan , y detrahen del

bien y y buen despacho de sus predecesores,

lo ponen , y acrecientan en sí , y hacense acu-

Totn* II.

y Pesquisa ; secreta, '% 1

7

sadores , y Jueces , contra ló dispuesto por
los Pontífices Inocencio , y Alexandro Ter-
cero, (í) Y asi , es conclusíonaveriguada, y
cierta, que no persiguen ¿ ni dañan tanto á

los Ministros" de Justicia sus émulos
, y adver-

sarios , quanto el mismo Juez Con las dila-

ciones, y aplauso que les concede , y con la

argucia
* y afecto cort que á los residenciados

molesta. Y cieríby que asi Como el hombre
de buena intención es en la tierra Dios á otro
hombre para ayudarle , también el que la tie-

ne depravada, es lobo para destruirle. (/) Y
Cicerón dice , (g J que rio baj/ eosa tan nociva

como íajusticia con mala intención ; porque co-

rno dixo Justiniano,"(¿) al hombre dado A ma-
liciai esfaéil bollar qualquier maldad ; y según
San Ambrosio, (i) cruel es, y campesina toda
malicia: y por eso dixo Bartulo , y es de un
Decreto , que é\-ho alegó

, (fy que el Minis-

tro de Justicia ha de tener sana intención. San
Chrysostoirío (/) dice,quees enfermedad muy
grave de ' IdS Corregidores^ que acaban los

Oficios ¿ y lo mismo es de los que succeden
ett ellos, desean que sü antecesor haya sido,

y parezca malo ; porque al Gobernador ge-

neroso -, yñiágnáníttio , Ó por mejor decir,

ambicioso !

, despreciador dé los hechos age-

ríos , páíeceld que sus obras resplandecerán

mas -, su&edíeíido al que no sea tari bien re-

putado ; (m) -y áí vicioso1

y y malo le parece'

qüe*sus vicios', é Injusticias se ocultarán , ó
parecerán menores, succedíendo al iriiqno , y
reprobadotMihistíoj Otros ínvidíosos , y de
ánimos serviles,- debiendo antes prócuraf

aprobación por Sus obtas pfopríás
, qü i pe-^

Sacies de la loa de las ágenás ,' desean ver aba-

tidos á los mas alabados , y mejores * (») con-
Yyy tra'

(r) De Syndíc. nuíifi. 6?. & seqq. fol. 47'.- aliquand»

punitur ia duplo, 1. 4. tít, 17. lib. f. Ordin.

(a) In regul. de Triennali possess. qusest. z8, & vi-

d'e alíquid per Didac. Pérez in 1. 1. col. j 1 f. tic, it,

Jib. i. Ordín. & multa per Lucas de Ferina iñ L z¿

col. 4. in fin. C. de Naufrag. lib. til

(b) Peer. Relluga de-Speculo Princip. rubr, 3-8. §J

Conqueruntur , num. 3. Authent. deQuasstor. §. Su-

per hoc. Bald. in 1. z. C. de Jurisdicl:. omn. judie,

ídem Bald. in 1. Sed ecsi per Prattorem, §. Sed ecst

Jvíagistratus , ff. Ex quibus eaus.- major.

(c) L. 4. tic. 17. part, 3.

(d) Cap. Omnis astas n. quaest. 1. Authent. de Slo-

nachis , §. Sancimus, in fin.

(e) In cap. Qualiter , &quando,in z. de Accrfsat,-

ibi : Non tanquam idem itt accuiator , & judex. Ec in

cap. Licet Heli , de Simonía.

(f) Homo homim Deut : horno homirit lupus.

(g ) Nibil tam nocivwn ¿I-vitati , qudm jttstitia , ubi sana

fidfs non tst.

(h) In Authent. Út hi, qiii oblig. se perhibent habe-

rs res rriinor. 8¿ írt Authent. Quibirs modis natura-

les efíiciantur legit & in ProoeiTi. Glemenc. Ubi pro-
batur

,
quód homint ad maliciam dedita íacile esc

quodeumque malurri adinvenire.

(/) In íib. de ííoe , & Arca-, cap. 14. Iinrn'n'n , ¿k
ággnstis ¿st omnis tnálitii.

{K) I" traéí. de ftégímiri. civic. i. quaest. princ. verV.

Pr*m ;t'o , quod in quolibet , cap. Qui sincera mente,-

4f. distinci.

(/) In dicTurri Paulí : Ütíriarri iolerasseds : ubi ait : Gra-

i>it i/te morbos magittraíibut irifeitus ési , út poit se ádmi-

ríistrationem retum suitepturós pérvérsoi este , ac sceliratos,

frecentur , nmn qui lint geríer'osi ,' magnique animi in clart

dici ¡plendorern te exiítimant evasurós , cum ejusmodi non

fuerint q'üi in pfwcipátu ¡éqü'ritur , qui taritum umbra-
rum , corruptique morís , a bitrarittir militiam successorii

ifsis irt prétextum fiagitiorUm fore.

(rn) Séneca epistol. 78. Ambithiis non tam jucupdv.m

est muhós videre p'o's'i se
, quárri gr'.iv 'aüquem ante se.

(«) B'iessius lib. r, deRepubl. cap. 14. fol. 4;. Invidi

vero cum abjfilos anirhoi babean! , alióqui tnim pbthJlav.-
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-tra lo que díxo el Papa Inocencio Tercero al

Arzobispo Bisuntino
, (o) que .se-deleytaba

mas con -el olor de la buena opinión de los

Obispos sus compañeros ,- que con la Infamia
de ellos : y no echan dé ver los maldicientes,

y malhacientes , que oprimiendo á otros.. , .y
diciendo mal de ellos, no, se acrecientan hon-
ra , ni autoridad , antes la pierden ; ,y hon-
rando, y acrecentando d óteos, y obrando
bien, la ganan, y consiguen. (/?j Muchos
Jueces de Residencia , con. diabólico intento,

unos con disimulación , y otros sin ella ,.hucl-

gan de que las Residencias sean
. reñidas , y, de

que haya muchos cargos , capítulos , y de-

mandas contra su antecesor ; y para hacerle

culpado, hacen extraordinarias diligencias,

dan avisos secretos á sus enemigos, y mucha
rienda , y tolerancia á sus atrevimientos

, y
nunca acaban de substanciar, y diñnir sus

causas:, y para justificarse con el Pueblo de
estas obras satánicas, hay algunos jueces,
que se muestran rezadores , devotos-, y san-
tos : lo qual, como dixo Cicerón v(^) lamas
capital injusticia es , con apariencias de bon-
dad hacer obras de iniquidad^ Y tal Juez
huvo, que yo conocí

,
que en estas ocasiones,

todas las veces que havia de Jiacer algún no-
table agravio, se comulgaba en públicp. Otro
Juez decía , que las Residencias e:ran como
regocijos en tiempo de,Antruejo , y Carna-
val , que aunque todos tiran paranjazos., no
prenden por ello $. ninguno; y que, asi, -,no

havia que hacer .caso de las desembolturas,
que en ellas suceden : debiendo por el con-
trario, el valeroso

, y Christiano Corregidor,

y Juez de Residencia dar a entender, que
el no vieneáser instrumento de venganzas
de los apasionados , sino á ser censor de las

culpas verdaderas de los residenciados
, y se-

vero castigador de los acusadores calumnio-
sos, y descomedidos , con lo qual se reportan
los desenfrenados émulos

, y con termino , y
respeto debido se pide la justicia

, y se cum-
ple también con la Residencia , sin dar mues-
tra el Juez que la toma, que se huelga de

Lib.V. Cap. I.

que sea reñida , ni de ver poner mucha s que-
rellas -, y demandas.

DK LA AVERIGUACIÓN , T RELACIÓN
de lo bien hecho*por el Corregidor..

,j¡tb

I#S&i Kp A intención .del. Rey ^ que embia
-*D l„_i á syndicajoísu ¿Corregidor

, y á
sus Oficiales.,1 también, esbpara que se pes-
quise,y sepa el buen proceder de ellos-, coma
sus culpas; qué se averigüela lealtad j cui-
.dado, diligencia

, y prudencia, con que ad-
ministraron,justicia, y cumplieron los man-
datos Reales

, y el Juez lo,avise en !a Senten-
cia al Consejo , como que sea exp(órador

, y
castigador de sus delitos : y no le embiaria,
para que si no hay culpas , selas íabiiquevy
se las saque precisamente., y las verifique ; si-

no para que sea diligente inquiridor de la
verdad; y si huvieren delinquido, los' residen-
cie, y syndique : y veo , que ni quando se to-
ma, y sentencia la pesquisa secreta,ni después.
en la vista de ella por los Superiores, se ave-
rigüen las cosas honradas

, y loables
, que hi-

zo el Corregidor durante su Oficio, y no ha~
cen de ellas relación al Consejo al fin de Ja
Sentencia de la secreta , refiriendo

, y epylo-
gando allí lo que es digno de recomendación

;

pues la Ley , y el Titulo del Corregimiento
ordenan , y mandan , que procuren saber, así

lo bueno , como lo malo : (r) lo qual el.Obis-
po Redin

, (/) Alcalde , Oydor , y Consejera
muchos, años, encarga á los Jueces de Resi-
dencias

, y Visitas
, y lo mandó Justin¿ano

Emperador, (t) para que los buenos Minis-
tros esperasen acrecentamiento de la Real,
é Imperial mano.

159. Demás, que es justo, y encere-
crio dispuesto

, que al que hizo hechos nota-
bles

, y servicios al Rey , ó á la República
dignos de galardón , se le perdonen por ellos"

algunas culpas, y errores, (a) Del Rey Da-
río cuenta Herodoto, (x) que haviendo man-
dado crucificar á Sandóz , Gobernador de la
Ciudad de Etolia , porque dio una Sentencia

• in-

de dignafacerent qudm aliorum laude cruciarentur , omnes
*hns

, tír óptimos qunsque máxime abjeüos esse vellent , hi

dihgenter ad reí preclaras excitandi sunt , quibus dediti

non percipient dolorem ex rebus lecimdis aliorum.

(0) Cap. Licet in beato Petro, <Je, Accusat.

_
</0 Biessius ubi suprá : Non enim qui alium deprimit ,

ipse suptnorgm dignitafem assequitur, cum necessarium sit,

ut deprimendo quoque ¡pse dejiciatur; sed ¡s potiiis , qui se-

cumaliosvirtMibussuisebebit in sublime.

(q) Líb. 1. Offkiorum : Totius autem mjustüU nulla
capitaltor esty quam eorum, qui tum cum máxime fallunt,
id agint; ut viri bani este videantur.

'

(r) L.n. tit. 7. lib. ?. Recop. Avil. in ca-p.4. Syn-
dicat. glos. Lo malo. Paz in Practic. i.com. cap. unic,
num. ij. in fin. fol. 231. & Monterroso ¡11 Practic.
de Syndicat. 9. rraft. in princ. fol. 240.

(/) De Majestate Princip. In verb. Sed etiam per legí-

timos tramites , fol. 9 f . num. 204.

(í) In Autlient. Uc judices sine quoquo suffragio , §.
Ulud videlicet , vers. Cum liceat eis.

(«) L. 2. & postea cum Appius, ff. de Orig. jur. &
1. Non omnis , §. fin. fF. de Re militar, late TiraqueL
de Poenis temper. causa 49. pag. 208.
(*) In Polymnia lib. 7.
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, y

injusta por precio , estando yá colgado en la

horca , le hizo libertar
, y quitar del suplicio,

acordándose , que en mayores cosas havia i

la República , y á su casa servido : de lo qual

hay muchos exemplos sagrados
, y profanos,

que refieren las historias ; (y) pero olvidase

todo esto : y para no hacer mención , ni dir

gracias de las obras excelentes
,
que algunos

Corregidores han hecho , y hacen , trahen

luego loquedixeronlos Fariseos áJesu-Chris-

to : (z) No te apedreamos por la buena obra;

y dicen que de las malas piden , y toman

cuenta á los Corregidores : cosa por cierto,

que desanima mucho para no señalarse , ni

mostrarse los Gobernadores en obras
, y he-

chos magníficos , á los quales incita , y ani-

ma
,
que han de llegar i la noticia de su

Príncipe , y del Consejo ; y esto solo se tiene

i. las veces por entera , y satisfactoria remu-

neración : porque como dixo Homero , y el

Sabio Rey Don Alonso , (a) la honra sustenta

las artes, 5 la virtud ; y si el premio de ellas

se quita, quién havrá que las siga , y abrace?

Por lo qual , según diximos arriba , se havían

de escoger para tomar las Residencias varo-

nes , cuya grande aprobación , como dixo el

Jurisconsulto Aurelio , (b) fuese manifiesta,

y que tuviesen experiencia , y los dos sales,

que dixo Baldo , (V) de ciencia, y conciencia,

y que no fuesen diabólicos, ni mal intencio-

nados.

SI PASADOS LOS TREINTA DÍAS
de la Residencia , se puede hacer pesquisa,

y sentenciar la secreta.

'160. "]% jtUchos Jueces, ora sea por ma-

jVJL licia, ó por ignorancia, ó por

floxedad , ó porque les parece licito , proce-

den en las Residencias pasado el termino de

los treinta dias dados por la Ley ( d )
para

ellas ; y no solamente no las sentencian den-

tro de ellos , pero examinan testigos , y ha-

cen averiguaciones , y dan los cargos
, y los

sentencian muchos dias , y aun (según yo he

visto ) meses después ,con que hacen las'Re-

sidencias grandes , é infinitas. Y es la duda,

si se puede esto hacer, ó si serán nulos los di-

Tom.II.
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chosde los testigos, y la pesquisa tomada,
y los cargos , y sentencias dadas

, pasado el
dicho termino legal. Y porque este articulo,
aunque está determinado por los Doctores,
no está examinado de manera , que la opi-
nión común se practique inviolablemente

, y
se está el negocio en disputa

, y sin firme re-

solución , ni observancia; diré los fundamen-
tos de cada parte

, y lo que me pareciere mas
jurídico

,
juntando con ello lo que he enten-

dido de algunos Señores del Consejo , asis-

tiendo á^ la vista de Residencia
, y de confe-

rencias con ellos en sus casas.

161. Lo primero , por la parte afirmati-
va

,
que se puedan tomar testigos , y hacer

averiguaciones en la Pesquisa secreta
, y darse

los cargos
, y sentenciarse , pasados los trein-,

ta dias- , (e) hace que en la Pesquisa secreta se
procede por via de inquisición

, y visita, para
entender el Rey cómo han procedido el Cor-
regidor , y sus Oficiales , y los otros de la

República, yno'sedebe limitar, ni cohar-
tar eí tiempo , para saber la verdad sobre
ello , como quiera, que durante el Oficio pu-
diera hacer la misma indagación, y pesquisa:

(/) y como de Derecho en la inquisición
, y

visita no se guarda la forma de los Juicios
ordinarios , y se procede sin citar las Partes,

y sin contestación , y sin recibir á prueba or-
dinaria en lo principal , ni en tachas

, y sin
ratificar , ni publicar testigos, y sin conclu-
sión , (g) y los Consejos

, y Chanciller/as,
que son de mayor dignidad , se visitan sin li-

mitación de tiempo ; asi también parece,
que sin ella hayan de ser visitados los Corre-
gidores.

162. Lo segundo, hace por esta parte
una Ley del Reyno , (h) que dexamos citada
arriba , donde se manda á los del Consejo,
que adviertan , y aperciban á los Jueces de
Residencia , que no disimulen , ni dsxen de
hacerlas averiguaciones

, y diligencias debi-
das , só pena , que á su costa se embiarán í
hacer , y acabar : infiriendo de la dicha Ley,
que pues pasado el termino de los treinta

dias, y aun por ventura de un año, ó mas,
quando se está viendo en el Consejo la Resi-
dencia , se puede embiar persona

,
que exa-

Yyyz '

mi_

(/ ) Ut per Tiraquel. in diót. loe.

(x.) Joan. cap. 10.

(«) In I.30. tit. 16. pare. 2. dixi suprá lib.4. cap. 2.

num. 74.

(b) In 1. i.ff. de Offic. Prsf. Przt. & dift. 1. 4.

tit. 1 7. pan. 3.

(c) In 1. 2. C. de Sententiis ex peric. recitan.

.
(d)L. 5 3- tit. 7. lib. 3. Recop.
(e) Puteus .de Syndicat. verb. Initantia sj/ndicatiu,

cap. r.ad fin. vers. Et adde , fol. 1^2. & cap. seo.

Román, constl. 41^. AceVed. in I.20. num.i. tit. 7.
lib. 3. Recop.

(/) L. 1. tit. 8. lib. 3. Recop.

(g ) Hostiensis in cap. Bonae, deEIeftione. Gre-
gor. ir. 1.6. glos.i. tit. 1 6. pan. 3. glos.in princ. Ins-
tituí, de Public, judie, verb. Et in instituendií , cap.
Quoniam, §.Sunt Se alii, Ut lite non contest. »

(b) L. 41. tit.4. lib. 2. Recop.
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mine testigos de nuevo , y haga averiguacio- pasado el termino legal ,• y pues no insistió

nes , ó trayga Procesos ( como he visto que en la dicha apelación , 165, reputa el Can-
se ha hecho en muchas Residencias ) el ter- sejo ( como Juez Supremo , y de verdad

, y
minp.de -los treinta dias no es legal , ni per- no sujeto á la orden

, y figura de los Juicios)
emptorio , sino prorrogable. (ni) por de menos inconveniente haverse tras-

1.6.3. Lo tercero , porque teniendo, como pasado la forma
, y dicho termino , que de-

tiene , el Corregidor un año de termino , y xarse de saber la verdad , y castigar lo mal
el Juez de Residencia noventa días , se pror- hecho ; y es de la potestad suprema , y rega-
rogaal Escribano de ella el termino una, ó lías poder ratificar , y hacer vilido lo que era
rnas veces : lo qual parece , y se entiende,

que es para la secreta , pues para las deman-
das, y capítulos no há menester termino,por-

que pueden las Parres ponerlas ante otros Es-

cribanos del Numero 5 y las que se pusieren

ante él , se las ha de dexar a ellos , como en

su mismo Titulo se le ordena al Escribano;

y. asi parece , que pasados los treinta días,

pueden el Juez, con el termino que él se

nulo. (»)

166. Lo quinto
, porque siendo ordina-

rio , que el succesor en el Oncio tome resi-
dencia á su antecesor , solamente al que la
to na se le asigna termino para la expedición,

y despacho de ella , y no para la jurisdicción,
pues él se la tiene ordinaria ; y asi , aunque
exceda del termino , tomando información, y
y sentenciando fuera de él

, podrá ser casti-<

tiene , y el Escribano con el que se le pror- gado por la inobediencia; pero no será inválí-
roga , examinar testigos , y procederé» la do lo que hiciere, (o)

dicha Residencia. 167. Lo sexto, porque si de los testigos

164. Loquarto, porque si dos litigantes de la secreta, examinados en I os treinta dias¿
hacen probanzas fuera de los términos lega- resultan citados testigos para averiguaciones,
les , yá son vistos conformarse , y aprobar el los quales se examinan después del termino,
exceso , y vicio del termino ; y aun de con- parece que aquella dependencia

, y trabazón
sentimiento de ellos podía el Juez , según hace que los testigos de averiguaciones, exa-
una doctrina de Bartulo

, (7) prorrogar el ter- minados después del termino , se entienda
, y

mino legal, pues de consentimiento de solo finja estar comprehendidos, afeftos, y de-
cl executante , en cuyo favor se restringió el pendientes de las informaciones tomadas en
termino de los diez dias de la oposición , el termino legal , como hechas en tiempo ha-
huvo quien dixo, que puede el Juez pror- bil , y legitimo ; porque las causas insepara-
rogatle por algunos pocos dias , comunes i bles , y conexas deben juzgarse por una mes-
ambas partes , sin perjuicio de 4a Via Execu- ma regla , y naturaleza : (p) y de Derecho*
tívaj (£) y asi en nuestro proposito , havien- quando algún acto hecho en el fin , trabe re-
dóse hecho la pesquisa secreta , y los desear- lacion,y consequencia necesaria del principio,
gos pasadbslos treinta dias , fue visto el resi- entonces el principio se debe considerar , y

atender,y no el fin. (q)

168. Lo séptimo , porque de las cuen-
tas de proprios , y pósitos , y de penas de
Cámara, y gastos de justicia, es muy usado
estilo hacerse

, y darse los cargos al Corre-
bre el agravio de hacerse contra él pesquisa, gidor , y Regidores , pasados los treinta dias

de

denciado aprobar él exceso del termino, pues

se descargó en él : y porque muchas cosas

prohibe el Derecho que no se hagan, que
valen después de hechas, (/) y debiera el re-

sidenciado apelar , y ocurrir al Consejo so-

(í) In 1. Properandum , num.r. C. de Judie.

Ó) Dixi supir. lib. 3. cap. 14. num.7j>. & 80.

(¿) L. Patre furioso , ff. de His , qui sunt sui , Vel

alien, jur. cap. Quemadmodum , ad fin. de Jure jur.

Puteus de Syndicat. verb. Inttantia syndkat. cap. 2.

a. 1. fol.u3.8c qua: (radie Aceved.in I.4. cíe. i7.1ib.^..

Rccop. n.4.

(m) L. ii. tic.4. lib. 2. Recop. dixi suprá hoc cap.

num.132.

(») L. Adoptio 2.fF. de Adopción. 1.2. fF.de Rebus
eorum, cap. Quippe 3. q. s . cap. Quia Joannes 12.

q.f. Cassan. inCatalog. Gloriae mund. y. pare con-
«d. 14. causa 3 2.& 77.

(<*} L.:. in fin. C.Uc omnes judie, tam civil. Bart.

íc 1. Properandum, n.>. C. de Judie Paulusin 1.*. §.

Sed si judex, num.?. & 8. ff. eodem. Abbas in cap.de
Causis, num.<». deOffic. Delegar.. Puteus de Syndica-
tu, verb. Iastantia i/ndkatuí, cap. 3. num.4. vers. <HmA
ti detur , fol. 1 £4.

(j>) Connexorum idemest judicium , cap. Quinto,
& ibi Abbas num.3. de Judie. & cap, Transíalo , de
Constituc.

(?) L. Damni infeíti , §. Sabini, ff. de Damno in-
fecí. I.3. §. Scio, ff. de Minor. 1. Nam Srservius , §.
Si vivo,ibi,nam qua-cumque prioris negotii explican-
di causa geruntur , nihil refere , quo tempore consu-
muntur, sed quo tempore incohantur , íF. de Negoc.
gest. Bart. & communiter DD. in 1. Si is,qui pro
emptorejn.4i.48. & { 1. íf.de Usucapión, pro empt.
§í iu 1. Lelta, n.ií. ff.Si ceauro pe tac.



De la Residencia , y
de la Ley. Y de aqui nace la prádica del

Auto , que se hace al pié de los cargos de la

secreta, en que dice el Juez , que protesta ha-

cerle los demás cargos que resultaren de las

cuentas , ó de la pesquisa secreta , ó en otra

qualquier manera ; y asi se van dando segun-

dos , y terceros , y mas cargos , según que

ú la noticia del Juez vienen las culpas
, y se

'

averiguan para ello : porque las cuentas su-

sodichas no se pueden tomar , ni los car-

gos hacerse de ellas dentro de los treinta dias

de la residencia.

1 69. Lo o£bavo ,
porque si por un año

de Oficio , que contiene el Titulo de Corre-

gimiento , se manda dar Residencia por es-

pacio de treinta dias , y la Ley Real (r) quie-

re que la Residencia se dé respectivamente

de lo que durare el Oficio ; no parece fue-

ra de razón , que haviendo estado un Cor-

regidor dos ó tres años en él , se multipli-

quen los treinta dias de cada año ; y si es-

tuvo dos años , esté sesenta dias ; y si tres,

noventa, y que en todos los dias se puedan

hacer informaciones , y pesquisa contra los

residenciados ; pues en mas tiempo mas cul-

pas se presume haver : y asi dice París de

Puteo ,
(r) que hay Estatuto en el Estado de

Milán , para que haviendo estado el Gober-

nador mas de un año en el Oficio , sea en

arbitrio del Juez de Residencia , ó del Sena-

do , hacer averiguaciones contra él pasa-

dos los quarenta dias , que en aquel Estado

se asignan para la residencia del Oficio de

un año ; aunque dice que esto no se practi-

ca bien.

170. Pero sin embargo de los dichos

fundamentos , se debe seguir , y guardar

inviolablemente la contraria opinión, que la

pesquisa secreta se ha de tomar dentro de los

treinta dias de la Ley , y dátse los cargos al

Corregidor , y sus Ministros , y aun senten-

ciarse dentro de ellos, y que serán nulos los

dichos de los testigos examinados , y aun los

cargos , y sentencia dados , y pronunciada
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pasado el dicho termino , y que debría ser
castigado el Juez que de otra manera proce-
de: (í) lo qual se funda por las razones
siguientes.

171. Lo primero , porque las Leyes Rea-
les nuevas

, (a) queriendo atajar las moles-
tias que por la largueza de las Residencias
sucedían i los Corregidores , y de ellas des-
autoridad en. los Oficios de Justicia , y gran
daño i la República ; y pareciendoles bas-
tante el termino de los treinta dias , que los
Atheniénses , y los antiguos Pvomanos en
tiempo de Tiberio Cesar ( como arriba dixi-
mos ) asignaron para ellas , y reduciéndolo
al primero

, y antiguo estilo de estos Rey-
nos , (x) y al que en el Reyno de Portugal

(y ) se observa , moderaron , y estrecharon
el termino de los cinquenta dias, estatuido
por el Emperador Zenón

, y derecho del Có-
digo, (z) y de las Partidas (a) para ellas 5 y
dixeron asi : T moderando el termino de la di-
cha residencia , mandamos que la haga de trein-
ta dias, y no mas : que fue por palabras li-

mitadas , y taxativas ( b ) poner raya , y lí-

mite á la instancia; pues pasó adelante la Ley,
y dixo : Tno mas , y disponer, que en aquel
termino se hiciese información contra el
.Corregidor, y sus Oficiales de cómo ha-
vian procedido , y satisfaciesen en él í los
agravios , que durante él se les pidiesen

, y
que después no pueda el Juez hacer contra
ellos pesquisa de oficio , ni admitir querella
de parte; como también lo di i entender
una Ley del Estilo , (e) que dice asi : E si de-
mandan á los Alcaldes por otras cosas

, que no
son criminales, debe cumplir el Derecho por
sí mismo en treinta dias

,
por ante los Alcal-

des de aquel Lugar , donde él fuera Alcalde,
de todas las querellas que en aquellos treinta
dias fueron dadas , 6 querelladas. Y quando
la Ley señala termino al Juicio , é instancia,

no puede el Juez, que es Executor de ella,

alterarle ; y asi las probanzas hechas pasa-
dos los ochenta dias, y los ciento y veinte del

Jui-

(») L. 2 1 . eic. 7. lib. 3 . Recop.

(jj De Syndicar.verb. offiáalts, cap.6
1

. fol. 103. nu-
mer. z.

(t) Bart. ¡n l.Propera.ndum,t).<f. C.de Indiciis.Bal-

dus in 1. Si vacancia, n.io. C.de Bonis vacanc.lib. 10.

& consil. 258. pisemiccendum, n.i. vol.2. l.i. C. Ut
omnes judie, cam civil, quám crimin.

(u) L.23. cit.7. Se I.7. tic.9. lib. 3. Recop.
(x) L. 1 ? f . Scyli.

(/) L. 1. cic. 42. lib. r. Ordin.Lusican.
' (¡t) Uc in Auchenc. Jusjur. quod prsestac. §. Sí au-

tem, & §. Oportet, & in Authent. de Administrat. in

princ. &in dicí. l.i.C. Uc omnes judie, tam civil. &
Auchenc. ibi posica, & l.Consiharios , C.de Asses. &
Auchenc. Uc judie, sine quoq. suffrag. §. Neeessica-
tem,& Auchenc de Collacor. §. Jubemus. Didac.Pe-
rez in 1. ó.cic. 1 í.lib. 2.0rd¡n.glos. 1 .col. 6 z4.Pecr.Gre~
gor.de Syncagm.jur. 3. pare, lib.47. cap.32.t1. 30. Ti-
ber. Decían, in 2.tom.Crimin. lib. 8. cap.41. 11.13.

(a) L.ü.adfin. cit.f. tieh 1. tit.16. & 1. g. tít.j».

pare. 3.

(b) Puceus de Syndicat. verb. Imtanti* íynd¡catm,Ci'

pit.3.n.f.7.& 8. fol.ií>4.

(r) 3 j. infin.
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Juicio Ordinario, (d) y los diez días del Exe- treinta días , y no mas , conforme á la Ley;
cutivo , (é) y los cinquenta de las Tenutas, según lo qual, mal podrán los que toman
(/) y los treinta de la apelación á los Ayun- las residencias pasar adelante, y proceder
tamientos; (g) y por el consiguiente los sin comisión, ni prorrogación expresa de
treinta dias de la Residencia son de ningún termino 5 y asi lo que hicieren será nulo,
valor, y momento , conforme á comunes opi- por defe&o de jurisdicción ; porque lo per-
niones , (tí) en especial quando se asignó, y mitido hasta un tiempo , aquel pasado, que-
estatuyó el termino , no solo á la instancia,

como en este -caso , según lo dá á entender

la dicha Ley ; pero también- se asignó al

mismo Juez ; pues por el Titulo de su Oficio

se le dá comisión especial para tomar la re-

da prohibido. (/)

173. Lo tercero , porque pudiendo los;

residenciados irse
, pasados los treinta dias,

sin dexar Procurador , mediante la licencia
que les dá la Ley ( como atrás queda dicho )

sídencia , sin la qual comisión no tuviera ju- no queda persona con quien substanciar la

risdiccion para ello ; y las palabras del Titu- causa; pues faltando la persona específica,

lo son estas:: La qual dicha residencia manda- y conocida del reo , claudicaría el Juicio,que
mos al dicho nuestro Corregidor , y á sus Ofi- no puede formarse sin él.De lo qual se sigue,
cíales

,
que hagcm ante vos , según dicho es, que haviendo el residenciado cumplido

por el termino de treinta.dias , según la dicha con la obligación de la Ley en residir los
Ley dispone. Y no obstaría decir .aqui, que treinta dias, é idose pasados aquellos, no se
la Ley ,

('/) en quanto dice Treinta dias , y no puede hacer información , ni cargos, ni Juicio
mas, se entiende en la asistencia personal del alguno contra él

Corregidor , para que no sea obligado á es-

perar , ni residir masxle treinta dias ; y que

pasados aquellos , pueda irse , y dexar un

Procurador , con quien se acabe-; y que asi

aquel termino es limitado , y preciso sola-

mente para detener al -Corregidor % y no pa-

ra tomar testigos , y sentenciar , y executar

fuera de él: porque por otra Ley del Rey
.Don Juan el Primero (k) se manda: Que los

Jueces Ordinarios denfianzas de hacer residen-

cia
,
per sí,, ó por sus personas, treinta dias;

de lo qual se sigue, que el dicho termino

no se asignó para denotar la asistencia de

la persona solamente , sino para limitar el

tiempo ,de ;
la

;

pesquisa.

172. Lo segundo , porque el tomar resi

174. Lo quarto , porque si en virtud del
pregón, y proclama de la residencia

, pasa-
dos los treinta dias de ellos , no se pueden*
ni deben admitir contra los residenciados
querellas , capítulos , ni demandas de par-
tes interesadas; (m) con mas razón

, pasa-
do el dicho termino , no se podrán hacen
de oficio informaciones , ni cargos contra
ellos ; pues es mas poderosa , y eficaz la ac-
ción de la parte ,

que la pesquisa del Juezt
(w) porque muchos delitos sin acusador , no
se castigan de oficio : (o) y porque todas las
veces que la Ley limita el tiempo para acu-
sar , ó castigar la falsedad , el juego , la can
za

, y pesca , el adulterio, el estupro
, y otros

delitos , (p) por el transcurso , y lapso del
dencia á los Corregidores , y Jueces < como tal tiempo queda prescripta , no solamente
arriba diximos} no se puede hacer sin especial

comisión , y asignación de tiempo ; la qual

es ordinaria , y se pone en los Títulos de

Corregimientos , con termino de los dichos

la acción , pero el Oficio de la Justicia. ( q )
Y asi , pues contra los residenciados no se
admiten las querellas de parte , que es lo
mas , ni ellos están obligados á responder i

ellas;

(4) L.r. tit.tf. lib.4. Recop.

(f) L. z.tit.21. lib.4- Recop.

(/) Pragm. Madrk. anno iysy.

(g ) L.7. tir. 19. lib.4. Recop.

(¿) Baldus singulariter in diét.consil.298.n.i.Bart.

pose glos. in }. Properandum, n. 2. & ibi alii Docto-
res, C. de Judiciis, 1. Scire oportet, §. Consequens,

£f. de Excus^t. tutor. 1.4. tic. z í.part. 3 . dixi supr. lib.

j, .cap. 8. num. 191.

(i)L.zi. t¡t,7, lib.?. Recop.

(k) L. 3. tit.s». lib. 3, Recop.

(/) L. Scatu liberum , §. Scichum, aut Pamphilum,
& 1. Titia cum testamento, §.Titia cum nuberet,ff.deLa '

egat. z.

(m) Dicam late infrá isto lib. cap. 3. n. 1 34.

(«) Avend. in cap. 16. Pretor, z.part. num. 3. vers.

Et Frtemaxime, Se num.4.
(o) L. 4. tic. 10. & 1. z. tit. 19. lib. 8. Recop. &

illud Joannis 8. £>uh te aecusat mulitr ? Nemo , Domi-
ne > sed nec ego te condemnabe.

(p) L. Qu3?rela,& ibi glos. C.de Falsis, I.4. tit.i7«

partit.f. &ibi Gregor. in glos. fin. Lio. tit.7. lib.8.

& I.13. tit. 8. lib.7.Recop.Anton.Gom. 3.tom.cap.i.
num.;. Clarus in Pra¿t. §. fin. q.f 1. Suarez inrep. 1.

Post rem jud. not.2. p.249. col. 2.

(?) Salicetus in diét. 1. Qua:rela,n.;. & ibi Ángelus
n.i. commun. opiniosecundumBaldum de Pra;scripr.

4.part. 4. parcis principal, col. 2. cum sequentib. Bar-
tolus in l.Properandum, in fin. C.de Judie. Puteus de
Syndic. verb. Imtanüa sjmdicotw, cap.», fol.;,?}.
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,

ellas : tampoco se puede hacer -conrra ellos

pesquisxde Oficio , que.es lo. menas, ni esta-,

ran obligados á responder i.los cargos pasa-

dos los dichos treinta días.

175. Lo quinto y porque la.'indetermina-

cion , é infinidad es, reprobada de Derecho, y
se hade evitar --''{r} y' si no hüviese de ser;

preciso , y limitado el termino.denlos treinta

días para la residencia, y se pudiesen des-

pués de él examinar testigos , darsehía oca-

sión ,
y.materia , que la residencia no tuvie-.

se termino finito , y que pudiese durar todo

el tiempo del Corregimiento , y aun mas;

porque podrían los adversarios déla Justicia

dar orden ,
que para averiguaciones se cita-

sen tantos testigos presentes , y ausentes en'

parres distantes ,
que para examinarlos fuer.

se necesario un año , ó mas de termino : lo

quales falso ,
pues la Ley ,

previniendo la,

malicia , dispuso limitadamente , que el ter-

mino de la residencia fuese de treinta días.,

y na mas, que es harto suficiente k< según por

experiencia sabemos.
- 176; Lo sexto, porque el Rey hizo con

el. Corregidor un casicontrato (s) de darle el

Oficio ,
para que le sirviese, en.él > con con^

dicion ,
que después de acabado-, por espa-

cio de treinta dias , y no mas , como dispo-

ne la Ley , y se le dice en el Titulo del

Corregimiento, huviese de estar en el Pue-

blo , y hacerse pesquisa contra él de lo mal

hecho , llevado , y procedido en el Oficio
, y

satisfacer de ello á los querellosos; porque si

dixeran al Corregidor que el termino de ha-

cer pesquisa , é inquisición de Su vida con-

tra él , y de pedirle agravios , y hacerle

cargos, no havia detener limite de termi-

no cierto , y que podría ser durar seis
, y

ocho, y mas meses la dicha pesquisa, y
sentencia de ella , es verisímil, y considera-

ble epiqueya
,
que no aceptara el Oficio,

por la insufrible pensión , é intolerable car-

ga , que sería darle el Título del Corregi-

miento limitado por un año , y que la re-

sidencia de él no tuviese fin , ni circulo de

y Pesquisa secreta. 5*4:3

tiempo: y. asi , por vía- de cumplimiento

de condición-, y contrato-, es forzoso que
no se pueda hacer pesquisa pasados lostrein-

ta dias. Y podrá quexarse el Corregidor

Con justicia,- que se le hace agravkren no
guardarle la Ley , y el Título del Oficio,

y la costumbre expresa , y tacita con que
suele darse , y aceptarse , y en obligarle á

U* extraño , é insólito ; (t) pues los a&os
de los agentes no deben obrar mas de lo

que fué su intención , ni ampliarse á lo ino-

pinado , (») eri que hay desigualdad , y agra-

vio , por la desproporción del dañó de la

residencia no 'limitada , al- provecho del li-

mitado Ofició.
.

- ¿a .
"."- ú

177. Lo Séptimo, porque pasados los tér-

minos legales , como es el de estos treinta

dias de la residencia', y elídelos ochenta , y
ciento y veinte de las pruebas , y los derha's-,

no solamente no valenél juramento,y dichos

de los testigos ; pero áiint de los qOe hu-
viesen. jurado dentro del termino : porqiíeyá
la Ley Real (#)' quitó la-disputa de JosDoc-
tóres , sobre si los testigos' jurados en ter-

mino podrían declarar fuera de él, con las-'pa-

labras que dixo: Que el dicho termino -sealga-
ra -probar

, y batier probado. De manera-
] que

dentro del termino se ha de haver probado,
que es haver jurado , y declarado los testi-

gos: y aunque la dicha Ley dá facultad pa-

'

ra abreviar el termino con causa , no -le dá
para alargarle, {y ) La qüal no se puede , ni

debe restringir mas á los términos de los Jui-

cios Ordinarios, que délos Sumarios
, y Exe-

cutivos ; pues siendo , como son, todos lega-

les , y de una misma consideración para

probar
, y haver probado , han de ser en De-

recho de una misma disposición : (z) y asi,

pasados los treinta dias de Residencia , no
deben recibirse los juramentos , ni dichos de
los testigos.

178. Lo oclavo , porque en conformidad

de que el termino de la residencia no exce-

de, ni pasa de los treinta dias, se ordena á

los Corregidores , y Jueces de Residencia en

los

(r) L. unic. C. de Sentent. quse pro eo quod interese,

& 1. fin. C. de Sacrosanct. Eccles. Jas. in 1. Quo mi-

nus , num. i ? 6. ff. de Fluminib.

(s) Montalv. in 1. 3. tic. %. lib. ;. Fori , glos. Es

comunal, ad fin. vers. ítem ¿hit quod potistas.

(t) L. In traditionib. ff. dePadis, 1-fin. C. deFidejus-

sor.i\r quse tradunt text. glos. & DD. in 1. Super crean-

dis,C. de jure fisc. lib. 10. ubi agitur de consuetudine

In creatione ofriciatiurn servanda. , ne ad extranea , &
insolita,sed ad ea demum,quar consuetudlnis sunt,ads :

tringantur, l.Quod si nolit, §.Quia assidua, ff. de JEli-

lic. edict. 1. Ut liberis, ibi. TJt fieri assolct, C. deCol-

lation. l.Certi condiólio, §.Si nummos, ibi: Cuín quo-

tidle, ff. Si certum petat. Rediu de Majeitate Princip.

verb. Sed et'iam per legítimos tramita, n 16 7. fol.p2.

(«) L. Cum Aquiliana, ff. de Transacción. & ibi Jas.

num. 20. J. Si quid earum , §. ultim. ff. de Legat. j.

cap. Veniens, & ibi glos. dejurejurando.

(x) L. 1. tit. í.lib.4. Recop.

O-) Bartol.in 1. 2. ff. de Re judie. & in 1. 1. C. Ut
omnes judices , tám civil, quám crimin. Puteus de

Syndicat. verb. Offíchlii, cap. 6. num. 2.

(x.) L. Illud , ff. Ad leg. Aquil. 1. Ádige , §. Qu.im-,

vis , ff. de Jure patrón.
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los Títulos de sus Oficios , que al pie de cada

cargo citen los testigos , y escrituras , y las,

hojas donde están ,
para que el residenciado

pueda hallarlos con facilidad , y, hacer en

aquel breve termino sus defensas :. aunque.

que, pasado el termino ¿ puede el Consejo
embiar á averiguar lo que omitió el juez de
Residencia; porque para averiguación déla
verdad en algún caso grave , por culpa , ó
negligencia, puede el Principe sin restricción

deraciones susodichas es otra , que si los car

gos se hiciesen , y diesen pasado -el termino

legal , acaecería (como se

también esto se hace para facilitar la relación de tiempo, ni atención de Ley (pues de ella

en el Consejo. está disuelto) (r) embiar persona que lo veri-

179, Lo noveno, porque éntrelas consi- fique: lo qual no es licito al Juez inferior,

atado á la observancia de ella : y asi la dicha
Ley (d) no está entre los Capítulos, é Instruc-

ción de Corregidores , y Jueces de Residen-
cia; sino en el Tirulo del Consejo del Rey,
cuyo poder , y alvedrío , es supremo , como
en otro lugar diximos. (e)

1 84. Lo tercero , no obsta
, que al Escri-

bano de la Residencia se dá prorrogación pa-
ra la secreta > porque es error manifiesto en-.

te.idcr, que la tal prorrogación sea para ha-
cer información en la pesquisa secreta , sino
para acabar las cuentas , y tomar la razón
de las sentencias que se huvieren dado en la

residencia pública , y de las Sisas, y reparti-

mientos, que por la Ley, y Titulo del Ofi-

cio se mandan embiar al Consejo ; como quie-

raque el dicho Escribano ha menester la di-

cha comisión , y prorrogaciones j porque no
puede hacer Autos donde hay número de Es-
cribanos. (/)

185. Lo quarto , no obsta decir , que por
haver el residenciado hecho sus descargos

fuera del termino, aprobólos cargos; por»

que si por redimir su vejación , y deteni-

miento en esperar (en Pueblo quizá muy dis-

tante ) declaración del Consejo , sobre si va-

le , ó no lo hecho , y procedido pasados los-

treinta dias , ó por ventura porque no pa-

lia visto muchas
veces), ponerse capítulos de lo misoio que des-

pués se hacen cargos , de lo qual se causa ve-

jación, costas, y confusión : y si los cargos se

publican , y preceden á los capítulos , no los

pondrá el capitulante, ni se querrá cansar

en duplicarlos.

180, Lo décimo > porque el inquirir, y
pesquisar culpas, generalmente es odioso,

en especial concurriendo la facukad,que se dá 1

tambie-a.á los capitulantes, de acusará los.

Ministros de Justicia por la vindicta pública, -

y sacar á plaza lo que el Juez no sacó en los
I

cargos, como adelante veremos: y asi el di-

cho termino , como odioso , se debe restrin-

gir , y no ampliarse.

18 1. Lo onceno, y ultimo, porque por

otra Ley Real (<z) se manda á los Jueces ,
que

luego, acabados los dias de la residencia, em-
bien la pesquisa secreta al Consejo : por la

qual Ley se presupone, que dentro délos

treinta dias se ha de hacer , y sentenciar: y
eso quiere decir la palabra luego , que regu-^

lamiente denota celeridad, sin intervalo , ni

otro TtCio intermedio : y lo mismo que incon-

tinenti, (b) Según lo qual, absurdo es decir

,

que pasados los dichos treinta dias , se pue- rezca que por aquel camino pretende obviar

da contra los residenciados hacer informa-

ción , y pesquisa , ni mas que embiar la resi-

dencia sentenciada al Consqo. Y teniendo es-

ta opinión , se responde á los fundamentos de

la contraria en esta manera.

el examen , y juicio de sus excesos , debaxo
de apelación , y protestación de la nulidad

hace sus descargos , no por eso pierde su

derecho ; pues lo que el Juez hizo resistién-

dolo la Ley , y contradiciendolo la parte,

1 8-2. Lo primero, no obsta decir , que en no es visto aprobarlo la parte , por hacer Au-
la residencia se procede por vía extraordina- tos, siendo debaxo de protestación , contra-

ria , y de inquisición , porque la especialidad dicción , y apelación. Y el dicho fundamento
de los Juicios Sumarios, y de Visita no se

J
* '

f

cstiende á hacer infinito el termino de ella

,

que por las Leyes Civiles, y Reales en las

residencias está limitado , y á tiempo cierto

reducido.

183. Lo segundo , no obsta la Ley Real

,

contrario procedería , quando ambas partes

litigantes, expresa, ó tácitamente consintie-

sen en el exceso del termino : y aun siendo,

como es, termino legal, concedido á la ins-

tancia , y en favor público , ni la ratihabi-

ción , y consentimiento de las partes , ni la

1

apro-
T"7-

(a) L. 20. rir. 7. lib. j. Recop.
(k) Cap. Quia proprer ,'de Eleítíonc , íbi, mox , &

Alciat. ín 1. 1. §. Quia prsesens , num. z;. & seq. ff.

deVerbor. obligar.

(0 L. Digna vox , C. de Legib. 1. «. tic. 4. lib. a*

,

Recop.

(¿) Día. I.41.

(e) Suprá lib. 2.

(/) L. 8. tít. (,

tít. 4. lib. 2. Recop.
cap. 10. num. iy. & seqq.

& 1. 2í. tic. 6. lib. 3. Recop.
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aprobación del Juez haría valido lo aduado,

y procedido después de él : (g) quanto mas,

si debaxo de reclamación , y de orros reme-

dios el reo hiciese sus defensas fuera de ter-

mino
, para encaso, y evento que el' Juez

admitiese las probanzas contrarias , y las die-

se por hechas en tiempo legitimo: lo qual sal-

va , y asegura la protestación : (h) y lo que se

dixo allí de poderse prorrogar el termino de

los diez dias de la oposición , sería doctrina

singular , si no fuese dudosa , como en otro

lugar diximos. (/)

1 86. Lo quinto, no obsta decir, que al

Corregidor para tomar residencia no se dio

jurisdicción , sino termino ; porque lo con-

trario mostramos arriba , que sin especial

comisión no se puede tomar residencia : y
asi , haviendosele dado jurisdicción , y ter-

mino , no vale lo hecho fuera de él : como
quiera que por las Leyes hay Titulo de Jue-

ces de Residencia ,
que son especiales para

tomarlas.

187. Lo sexto , no obsta , que las averi-

guaciones hechas pasado el termino, nacen

de los dichos de los testigos examinados en él,

y que como de cosa conexa, yconsequente

se ha de considerar el principio ; porque

aquello no procede ,
quando lo conexo , y

dependiente se hizo en diverso , y prohibido

tiempo , ó en perjuicio de tercero , (k) como
en este caso , que resiste la Ley á la pesquisa

hecha pasado el termino ; y asi no vale (/)

en perjuicio del residenciado.

188. Lo séptimo , no obsta , que se dan

cargos de cuentas pasados los treinta dias:

porque tampoco deben darse fuera del termi-

no , y en aquello milita diversa razón , como
quiera que comunmente nacen , y se fundan,

no de pesquisa , sino de las mismas cuentas,

Tom. II.
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hechas , y tomadas en tiempo legitimo.

189. Lo odavo , no obsta , que al res-

pedo de lo que subió el Oficio , ha de subir,

y crecer el termino de la residencia de él

,

porque yá la Ley (m) presupuso que el Cor-
regidor estaría dos años en el Oficio : y con
todo eso no le obligó á mas de á los dichos
treinta dias de residencia ; porque no es mas
de un Oficio , aunque prorrogado : y según
Baldo , (n) sujeto á una sola cuenta , y resi-

dencia : y lo que dixo Puteo , que se ordena-

ba en Italia en contrario de esto , dice , que
no se observa , ni pradíca : y asi tengo pon
resolución común

, que es nula , é inválida la

información , y pesquisa secreta que se hace,

y los cargos que se dan á los residenciados

pasados los treinta dias de la Ley : (o) y aun;

según la opinión de muchos, (p) la qual prac-

tican los buenos
, y expeditos Jueces , soy de

parecer en punto de Derecho , que la senten-

cia de la secreta se ha de pronunciar dentro

de los dichos treinta dias.

DE LA SUSPENSIÓN, T PRIVACIÓN
de Oficios contra, los residenciados.

190. T)OR una Ley Real (q) se dispone,

JL que si por la pesquisa secreta pa->

reciere culpado alguno de los Regidores, Fier>

les , Sesmeros , Procuradores , Escribanos , y¡
otros Oficiales de Concejo , que el Juez de
Residencia los suspenda

, y los oyga , y sen-

tencie , y embie relación de ello al Consejo

:

la qual Ley no se pradíca en quanto á sus-

pender á los dichos Ministros durante el tiem-

po que se hace la pesquisa , como de Dere-
cho se dispone , para que con mas libertad se

puedan examinar los testigos contra ellos , y
no los amenacen , ni con dadivas los corrom-

Zzz pan

;

(g) Text. & glos. in I. Properandum , C. de Judie.

&ibiBart. n. y. & 6. text. & glos. in J.z. §. Si &ju-
dex , & ibi Paulus num. 7. & 8. ff. de Judie. Abbas
in cap. de Causis , n. 10. de Offic. Delegat. ubi dicit

non esse dubium , & Puteus de Syndicat. verb. lm-
tantia syndicatus , cap. 3. n. 7. fol. 1.94.

(h) Alexand. in 1. Non solum, §. Morte, n. 13. &
16. in fin. ff. de Novi oper. nuntia. post Bart. in 1.

Non videtur , ff. de Judie. Ángel, in ea 1. Non vide-

tur , & in 1. Sed etsi susceperit , n. 1. ff. de Judie.

Felin. in cap. ínter monasterium , ff. de Re judie,

glos. fin. in 1. 1. C. de Litis contest. glos. fin. in cap.

unic. extra eod. & ibi Abbas, n. 6. Se 7.

(;) Supr. lib. 3. cap. 14. n. 79. & 80.

(k) Cap. Ex insinuatione, de Simonía, & cap. Quam-
vis, de Rescriptis , in 6.

(1) Leg. Non dubium , C. de Legibus.

(m) Leg. 1. tic. 7. lib. 3. Recop,

(«) In cap. Venerabilem , in fin. de Eleítione , & in

1. Observare , §. Proficisci , q. 19. n. 1 1. ff. de Offic.

Procons. Avil. in cap. 22. Praetor. glos. 1. n. 22. 8c

est bonus text. in 1. Ideó , ff. de Carbón, edict.

(o) Leg. unic. C. Ut omnes judie, tam civil, quám
crimin. Bald. in diét. §. Proficisci , n. 3. q. 3. Antón.

Gom. in 3. tom. Deliclor. cap. i.n. 7. vers. Ex quo

subdeduciiur. Amasdeus de Syndic. n. 182. & seq. in

fin. fol. 63. Puteus in eod. traft. verb. officialis , cap.

6. fol. 103. Avil. in Forma syndicat. glos. fin. Paz i 11

Pradt. 1. tom. 8. part. cap. unic. num. 9. & seqq-

& n. 37. in fin. fol. 235». Aceved. in 1. n. tit. 7. lib..

3. Recop. n. 1. & Monterros. cujus opus propter

Mcecenatemcommendatur in sua Pract. 9- tra¿t. Syn-

dicat. fol. 20f . in fin. & fol. 2j 3. cap. fin.

(/>) Ex proximé citatis.

(?) Leg. 14. tit. 7. lib. 3. Recop.
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pan ; (r) sino que el Regidor

, y el Escribano

hacen sus Regimientos , y Autos, y cada qual

de los demás Oficiales exercen sus Oficios;

porque la suspensión de ellos causaría , que
también la huviese en el despacho délos nego-
cios

, y gobierno de la República , (j) si ya en
particular no pareciesen algunos tan culpados,

ó por caso notorio ;. (í) ó fuesen tan podero-
sos , ó tan negociadores , y rijosos , que con-
viniese , constando de esto , suspenderlos de
los Oficios , durante la pesquisa ; y lo mismo
de los que trahen Varas de Justicia, como son

Alcaldes de la Hermandad
, y los Ordinarios

de las Villas eximidas , . que tienen que dar

Residencias de otros Oficios , como en su ca-

pitulo lo decimos
, y á los Porteros de la Au-

diencia
, porque nojezelen los testigos de tes-

tificar contra ellos -: y asi vi, que procedió el

Licenciado de la Mota , primer Visitador de
Escribanos

, que fué á Medina del Campo el

año de sesenta , el qual , comenzada la pes-

quisa secreta , los encarceló casi á todos , y
apenas havia con quien la Justicia despachase,

é hiciese Audiencia , y padecieron muy gran-

des vejaciones de larga prisión , y pérdida de
hacienda. Y en quanto á los Alcaldes Ordi-
narios añales , se dá Provisión en el Consejo,
para que no se les quiten las Varas , durante
el año de su Juzgado. También se pra&íca
por la dicha consideración en las Visitas de las

Audiencias , y Chancillerías Reales mandar
los Visitadores , que algún Oydor , ó Alcalde

sospechoso de las dichas causas , se salga del

P-ueblo , y comarca tantas leguas , y no asista

en él durante la Visita. Yen las Visitas de los

Gobiernos de Indias lo he visto practicar al-

gunas veces , por el mucho poder, y mano de
los visitados : y á uno se le siguió la muerte
de ello, porque era viejo, y le sacaron muchas
leguas de donde havia gobernado.

ipi. Pero es de ver si los dichos Oficiales,

Lib. V. Cap. I.

suspendidos de los Oficios por el Juez de Re-
sidencia durante la lite, asi antes de sentencia,
como después , durante la apelación

, podrán
usarlos. Y digo, que en lo que toca antes de
sentencia, durante la dicha pesquisa, ha de
tener efedo la dicha suspensión en los dichos
casos

, según Nicolao Boerio , y otros ; («)
pero después de dada sentencia de suspensión,
ó privación contra el Juez, Regidor , ó Escri-
bano, ó otro Ministro público, la práaica del
Consejo es, que seda Provisión Real, para que
las Justicias no les consientan exercer los di-
chos Oficios , hasta que sus Residencias sean
vistas

, y determinadas. Acevedo
, glosador

de, la dicha Ley Real , (x) tiene, que en este
caso el suspendido de Oficio puede usarle,
pendiente la apelación , contra la opinión dé
Avendaño: (y) porque dice Acevedo

, que la
dicha Ley Real solamente comete al Juez de
Residencia, que pueda suspender los culpa-
dos durante la pesquisa, por Auto Interlocu-
torio

, hasta la sentencia difínitiva; pero que
no se induce, ni dispone por la dicha Ley, que
los suspendidos por la dicha sentencia difíni-
tiva

, si apelaren, queden, y estén interdicidos
del exercicio de los Oficios, hasta que la causa

\se determine,ni que carezcan del universal re-
medio de la apelación, que suspende el efefto
de la sentencia , para que no se innove

, pen-
diente aquella 5 (z) porque conforme á Dere-
cho,el suspendido,ó privado de algún Oficio,ó
Dignrdad,apelando, queda ileso, yen la misma
honra, y dignidad, según la común opinion.O)

192. Sin embargo del dicho apuntamien-
to, me parece, que la práaica del Consejo
se puede fundar por la dicha Ley Real , por-
que no dice , que para hacer la pesquisa sus-
penda el Juez á los que toma Residencia,
proveyendo i que la pesquisa se haga con
mas libertad , y sin opresión de los testigos,
como en otros casos se dispone por Derecho^

quan-

(r) Cap. Tam literis , §. 1. de Testibus, cap. Consti-
tutus , de Excessib. Prselat. Puteus de Syndicat. verb.
Accusatut , cap. 1. n. z. & seqq. fol. 115. Grammat.
consil. 10. n. 1. & seq. fol. 20. ídem de Ritu magna;
curiae, lib. i. fol. 78. n. 12. Didac! Pérez in l'.'j. per
text. ibi, tit. 13. lib. 2. Ordinam. col. £23. Aceved.
inl. z. tit. 7. lib. 3. Recop. glos. Estén , num. 8. in
pnnc. & 1. i. tit. 1. lib. 8. Recop. in fin.

(i) Authent. de Administrator. §. fin. vers. Non
tnim, text. in cap.Pervenit 28. de Appellation. glos.
verb. Moriente, in Clement. Ne Romani, §. Sane, de
Electione.

(0 Gregor. in 1. 7. tit. s. part. 7. verb. Debela,, &
1. 6. tit. z S . hb. 4 . Recop. Avend. in cap. 2. Prsetor.
n.,10. in fin. Acev. in 1. 2. tit. 7. n.17. lib.?. Recop.
ubiahos citat,& in 1.

1

4 . n.i. & seqq. eod.tit. & lib.

(«) Boer. decis. iyo. n. if. Paul. cons. i¿r8. num.4.
vol. i. Aceved. in 1. 2. tit. 7. n. 16. & seq. & in

1*

14- n. ?. ibi , lib. 3. Recop.

(*) Di¿t. 1. 14. tit.. 7. lib. 3. Recop. glos. Le suspen-
da , n. 3. & seq.

(/) Incap. 19. Pra:tor. n. 2f.

.
(*) Leg. unic. §. Integer, ff. Nil novari appellatione

interposita , ibi : Integer enim status esse videtur provoca-
tione interposita. L. 1. §.fin. ff. Ad turpilian. 1. z. §.fin.
ff- de Pcenis.

(a) Glos. in cap. Ssepe, verb. Sententia, in fin. de Ap-
pellation. commmiiter approbata secundum Abb. ubi
n. seq. & Jas. in 1. 1. ti. 10. ff. de Re judie. & glos.
Quodautem, in Summa 8. q. 4. Alberic. & Bart. inl.
Furti , ff. de His, quinotantur infam.



De la Residencia

,

quando un Oficial es acusado ; sino dice , que

si por la pesquisa , que sobre ello hiciere
, pa-

reciere alguno culpante , le suspenda de Ofi-

cio : y asi ,
pues en virtud de la sumaria

información quiso la Ley , que se procediese

a la execucion de la suspensión , pospuesta la

citación , y la apelación , coligese ,
que qui-

so por mas fuerte razón , que se executase la

suspensión mas justificada por la sentencia di-

finitiva , vistos las descargos , y la indágac

cion, y examen del negocio; como quiera que

el abuso de estos Oficios públicos es tan per-

nicioso á la República , que es medicinal la

suspensión : y asi como por esta razón no

puede ser proveído á otro Oficio el Corregi-

dor , y Ministro de Justicia , sin que se vea su

Residencia , y se determine si es digno , ó ca-

paz , (b) aunque no esté suspendido ; por la

misma razón el Oficial público que lo estu-

viere , ó privado por sentencia de Visita , ó

Residencia , ha de estar vacante , é interdici-

do del Oficio , hasta que su causa por los Su-

periores se difina , y acabe ; como también en

otro caso , por Ley del Reyno , (c) está dis-

puesto ,
que no use del Oficio el suspendido

de él : y á esta opinión , aunque dudosamen-

te ,
parece que se inclinó Aviles ,

(d) glosan-

do el dicho capitulo de Residencia , donde

refiere aquella doctrina vulgar , que cual-

quiera suspendido de Oficio , no puede? ser

promovido á nueva dignidad , y honra ; ni

aun el acusado de culpa grave , hasta que

sea determinada su causa. (?)

192. La dicha opinión , que la apelación

no suspenda el efecto de la sentencia de pri-

vación , ó suspensión , solamente se entiende

en la sentencia dada en Residencia , ó Visita;

y no si fuera de ella el Juez Ordinario , ó de-

legado ,
privare , ó suspendiere al Juez , ó Re-

gidor , ó otro Ministro público por algún de-

lito , aunque toque al Oficio , ahora sea de

pedimento de parte , ó de Oficio ; porque en

tal caso, la apelación suspende el efedo de la

sentencia ; y asi vi que se pradicó en el Con-
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sejo , y se denegó la dicha Provisión ( que so-
lia ser ordinaria ) el año de ochenta y ocho,
contra un Regidor de Guadalaxara , suspendi-
do de Oficio por un Juez de Comisión, con-
tra el qual Regidor se pretendia

, que no usa-
se el Oficio durante el pleyto : y según esto
se entiende un consejo de Bertrando

, (f) y
lo que escribe Avendaño

, (g) y la opinión
que arriba referimos.

194. En un caso particular , fuera de Re-
sidencia , se ha de executar la sentencia de
suspensión , ó de privación , sin embargo de
apelación ; y es , quando por la transgresión
de la Pragmática de los Pósitos (tí) fuere al-

guno privado , ó suspendido de Oficio ; por-
que dispone , y dice por estas palabras : Que
las Justicias sean obligadas á luego executar en
ellos las dichas penas , só pena quepagarán los

daños , é intereses. Y asi es , que en los ca-
sos de la dicha Pragmática

, pueden , y deben
los Jueces Ordinarios conocer fuera de Resi-
dencia de los tales negocios , pues se les pone
la dicha pena. Y aun por otro capitulo de
ella (/) se les advierte , que sus Residencias no
serán vistas , si no traxeren i estimonio de ha-
ver executado las penas en la dicha Pragmá-
tica contenidas.

195. Suele dudarse en esta materia , si el

suspendido de Oficio por diversos cargos , ó
capítulos en diversos tiempos , en un cargo
por seis meses , y en otro por un año , cor-
riendo el tiempo de una suspensión , correrá
juntamente el de las otras , y cumplirá con
todas. En lo qual , si en el destierro puesto
por muchos cargos , ó culpas , si se cumplirá
con solo un tiempo , resolvieron Bartulo

, y
otros , (k) que no ; sino que las suspensiones,

y destierros han de ser succesivas
, y conti-

nuadas , una en pos de otra , y asi se pradí-.

ca en el Consejo.

195. Muchos casos de privación , y sus-

pensión de Oficio ponen las Leyes Civiles, y
Reales , y los Dodores , que por ser tantos,

que fuera prolixidad expresarlos , me remito
Zzz 2 á

' (b) L. 12. tic y. lib. 3. Recop.

(í) L. 100. tit. i ?. lib. 7. Recop.
(d) Incap.7. Syndicac glos.Swpende ¡in fin.

(e) L. Reus delacus , ff. de Mun. & honor. 1. unic. &
ibi Barc & Platea per texc ibi , C. de Reis postul.

lib. i o. 1. Qui de libértate , ff. de Líber, caus. cap.

Omnipotens, de Accusation. 1. y. tit. j. pare j. Bar.

in 1. Barbarius , n. 17. & ibi Oróse, n. 20. col. 19¡.

Boer. decis. iyo. n.iy. ff. de Offic. Praetor. Mascard.

de Probation. 1. tom. conclus.27. n.i. & 6. Gregor.

in 1. 7. tit. 6. part. 7. verb. Debenlas perder, per text.

¡bi Avil. in cap. ¡. Prsetor. glos. Suspendido/ , n. 4.

Aceved. in 1. 2. num. 8. &ií. tic 7. lib. 5. Re-
copil.

(/)Consil. 8?. vol. 1.

(g) In cap. 19. Praetor, 1. pare n. 2f. vers. Decimus

casus , & Aceved. in 1. 2. tit. 7. glos. Estén , n. 8. 9. 8C

12. lib. 3. Recop. & inl. 11. tic ¡. glos. 1. num. 2.

eod. lib.

(b) L. 9. tic f. cap. 8. lib. 7. Recop.
tí) Cap. 1 6.

(k) Bart. in 1. Senatus , §. Quamquam , ff. Ad Tur-
pilianum , & alii, quos refert Salazar deTJsu, &ton-
suetudine cap. 6. u. 12. l'ol. íu„
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á ellos : (/) entre los quales es uno , si el Juez Juan de Platea , y otros Do&ores ; (y) de tal

procede maliciosamente; (m) y otro, si es muy manera , que ni lo puede pedir , ni concedido

cruel, (n) en especial para cometer baraterías, de proprio motu del Principe aceptar , (z) sí

(o) y si es incorregible ; (/>) y si es muy negli- no fuese concedido , y habilitado de cierra

gente ; (-q) y si es inobediente á los Manda
mientos Reales ; (r) y si es vil , y abje£ta per-

sona ; (í) y si no evita las questiones , y pen-

dencias : (t) y por los cohechos , hurtos , y
baraterías , y fioxedad ,

que por las Leyes tic

ciencia ; porque el que una vez se hubo mal
en el Oficio , tiene la presumpcion contra sí,

que hará lo mismo en lo de adelante.

198. Por lo que queda dicho tienen obli-

gación los Jueces , asi Ordinarios , como
nen pena de privación de Oficio, bien puede el Delegados , y también los Superiores , de no

Corregidor, y Oficial público, antes de la Re- precipitarse á privar , ó á suspender de oficio

sidencia , ser amovido, y quitado de él duran- á nadie , sin mucha justificación ; porque de-

te el tiempo de su administración •, (a) y no es más de causar infamia , (a) y daños á las Par-

mucho, que por las graves culpas sea depuesto, tes , hacen injusticia en ello ; porque ninguno

y quitado el Corregidor , y Juez de su Oficio, puede ser privado de su oficio , sino en los

pues el Emperador Vencislao , por su demasia- casos expresados en Derecho : (b) aunque los

da fioxedad, y descuido, vicios, regalos, y co- Superiores no guardan esta puntualidad
, por-

dicia, fué depuesto del Imperio por los Princi- que suspenden con gran facilidad fuera de los

pes , y Estados de Alemania en Francfordia, casos de las Leyes ; y aunque el que delinque

con voluntad del Pontífice Bonifacio IX. (pe) en el oficio debe con mucha razón ser priva-

197. El Juez, ó Ministro , una vez privado do de la honra , y padecer grave castigo , co-

de Oficio , no debe ser mas admitido á él , ni á mo dice una Ley Teodosiana ; (c) pero debe-

otro de aquel genero, y. ministerio, según se tener consideración, si la culpa se puede
cor-

(/) Muhos casus privacionis ponit Jas. inl. fin. C. de

lideicommiss. & Aviles in cap. 9. Pretor, gloss. 1.

n. 1. & seq. Aceved. in 1.9.in fin.tit.f. lib. 3. Recop.

& lacius in 1. 23. tit. 2?. lib.4. post Gregor. in I.17.

tic 9. pare r. glos. f . DD. in 1. Si quos , C. de Of-

fic. Prefeft. Pra:tor. & Bart. in 1. Judices , C. de

Annonis , & tribut. lib. 10. Jul. Clarus, in Praóe §.

fin. quxst. 7 3.n. 1. & seqq. ...
(m) L. 2. tit. ji. part. 2. & qus tradit Avehd. m

cap. 2. Pretor, n. 3. vers. Et omnís judex.

(») Cataldin. de Syndicat. q. 2fí. n. 171. fol. 32.

Guido Papé lingul. ¡64.. post Bart. in 1. de Jure , in

fin. ff. de His , qui sunt sui, vel alien, jur.

(0) Bald. in 1. 2. §. Dominorum, n. 2. ff. de His,

qui sunt sui , vel alien jur.

(/>) Conrad. in Templo judie, lib. r. cap.i. num.í.

§. 2. fol. 11. & n. 10.

(q) Dixi supr. hoc cap. n. 15-3.

(r) Puteus in dicl. loe.

(s) Puteus in diót. loco.

(t) Catald. ubi supr. Bald. in í. Nullus, C. deSumma
Trinit. Puteus de Syndic. verb. Negligentia , cap. ¡.

n. 8. fol. 241.

(u) L. JubemuSjC Ad leg. Jul. repet. Bald. de

Pace Constantiy, §. fin. Vicentius Cigaul. in Opere

Áureo , in vers- Judie, fol. 114. col. 3. Amasdeus de

Syndic. n. 41. fol.43. cap. ¡ncip. An officiaks poss'mt du-

rante pffkio convenir}? Puteuj in eodem traót. verb. Du-
rante oj'ficto , cap. 2. n.12. fol. 1 74. & verb. Baratería,

n.2. fol.i3 3-& ibi Addit. 1. Si quis, C. de Offic. Pre-

feít. Pretor. Orien. &1. Jubemus,C.de Dighit. lib. 12.

(x) IUescas in Histor. Pontific. lib. 6. cap.9. fol. 3 7-

col. 3-

(/) Platea in 1. Ad splendidioris , C. de Diversis

offict
lib. 1 1. Puteus de Syndicat. verb. Judices , cap. 8.

fol. 109. in princ. & n. 1. Dulcetus in eod. trac"!, n.

fin. fol. 360. Tiraquel. de Pcenis temper. caus. ?8.

vers. 6. n. 7. & seq. & qua? statim dicam super glos.
Tbeodosiana , cap. Non potest 2. q. 7. & notatur ia
text. & glos. 1. Si aliquid , C. de Suscept. & arcar,
lib. 11. 1. fin. ff. de Offic. Proc. Cxsar. 1. 7. tit. 7.
lib, 3. Recop. & ibi Aceved. post Bald. in 1. 2. ff. de
Senator. boni enim homines debent diligi 5 quia Deus
eos diligit, & boni semper vincuntjmali vero homi-
nes debent expelli ab omni honore, quia serviunt dia-
bolo , & sunt sine conscientia.

(í) Bart. in.l.3. ff. Ad leg. Jul. repet. & Puteus ubi
supr. Avend. in cap. i^. Prstor. n. 22. lib. 1. Sua-
rez allegat. 12. Aceved. in 1. 12. tit.y. lib. 3. Recop.
nurh. 3.

(a) Argument. 1. Infamem , ff. de Public, jud. Ace-
ved. ubi supr. n. 6.

(¿) Glos. pen. in cap. fin. de Jure patrón, communi-
ter approbata , & declarara , secundum Felin. Dec.
& Barba, in cap. Ex parte, de Rescriptis. Avil. ítt

cap. 5>. Pretor, glos. Ley , n. 2. singulariter insignis
Peralta in 1. 3. §. Qui fideicommissariam , n. 8 8. ff:

de Legat. 3. post jas. inl. Illam , n. 12. C. de Col-
lationib. late Didac. Pérez in Addit. ad Seguram , in
tra¿t. de Bonis lueratis constan, matrim. ñ.166. ídem
inl. 1. tit. r. lib. 3. Ordinam. col. 769. vers. Ergo.
Baeza de Inope debitor. cap. ig. nura. íi. Roland.
cons.27.n.i4. vol.i. Tiraquel. inl. Si unquam, verb.
Revenatur , n. 248. cumseqq. pag. joi. C. de Revo-
can, dona. & estsimilis glos. verb. Suspensas , in Cíe-
ment. 2. de Vita, & honescat. Clericorum.
. (c) Lib. 9. tit.27.in CThéodosiano: Hi,qui in Rempu-
blic. versan sinistre sunt,perpetuo sibi omnes dignitates siiant

essepneclusas : quo cuca jubemus , ut illustñs magnificenti*

tuanullum omnino, qu- superiere tempore malee usx adrni-

nistrationis crimen excepit, ad provincias patiatur accederé..

Et Plutarc. in Polic. Quon.amjuris dicenü tribu»al,velut

commune ómnibus templum patet,é vestigio quemquaminde
moveré oportet morbum avariú&JS' se ipsum aliorsem verte-

r$
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DE . LA PRESUMPCION DE LAS LETES
por los Jueces ,y si contra ellos se requieren

mayores ,ó menores probanzas.

corregir cotí mediana pena, como en otro

capitulo diximos ; (d) porque es cosa inhuma-

na , como dice Osorio , (é) quitar la esperanza

al que levemente excedió .,
pues no hay nin-

guno tan perfecto ,
que alguna vez no cay-

ga en error : y también es contra la grandeza

Real privar fácilmente , y quitar las honras,

y dignidades concedidas , mayormente en los

oficios de asiento ,
que concedidos sin limi-

tación de tiempo , sino á beneplácito del Prin-

cipe , se reputan por perpetuos ;.(/) y así

conviene distingir si la culpa procede de

cohecho , y dé malas manos , é iniquidad , 10

qual merece grave castigo ,
porque el que es

tocado de mala codicia , tarde se enmienda;

pero si por impericia , ó descuido¡erró , no

es razón quitarle por ello la honra , ni pri-

varle , ó suspenderle del Oficio. Y aun en es-

tos casos se debe tener consideración sida tal

persona ,
que merece ser privada , ó suspen-

dida , ha hecho algunas cosas loables , ó ser-

vicios á la~ República ró ai-Principe- ,
por lo

qual muchas veces se le debe moderar la pena,

según lo disponen las
;

Leyes , y los Autores:

(,g) aunque de esto no veo ,
que se tenga

mucha consideración por algunos Jueces ,
que

trahen por bordón decir :-iVo te apedreamos

por la buena obra , lo qual', ni es de alabar,

ni de imitar.'

j .'i .loa .- '

-

' '

.c .0
v

•

' ' '

;

199,

1 .

'

COmo los Gobernadores, (h) que han

de juzgar, y dar buen exemplo han,

de ser varones temerosos de Dios , amadores

de verdad, enemigos de avaricia , sabios , de.

buen linage , y Letrados , según mostramos en

los primeros capítulos de este Tratado; con ra-

zón presumen las Leyes, que son personas con-

sumadas , y de perfección , y qué hacen el de-

ber; y asi dixo Platón :(xj Quién se hallará tan

cabal , y perfecto., que pueda corregir á un

Corregidor? Por lo qual, tanto están de su par-

te , y en su favor , que no presumen ,
que el

Juez comete dolo, ni culpa, ni negligencia, ni

que lleva cosa indebida, ni hace cosa ilícita; si-

no que en todo procede: con zelo de justicia,y,

guarda el juramento que hizo de administrar-

la , (k) como executor que es de la Ley , y ob-

servante de ella , y de su forma , ora proceda

de oficio ,'representando' la parte ,, según Bal-

do , (Z)'ora juzgue según la Ley , ora por su

alvedrío s (ni) y ora sea Juez Ordinario , ora

Delegado ; (») y aunque el Juez fuese un iní-

quo ribaldo , y aunque los casossean de cali-

dad, éh que se .pueda presumir culpa de otras

personas , no s¡e debe presumir delJuez ; y
quahdo sea forzóse presumirla , ha de ser mer

nortjí (o) comoquiera que el Derecho llama

al Juez buen varón jj y Justicia animada : (p)

.-i
•-'..

- , .
-

.

. - yÁ

! I
. ..:.:'.

'

y

rr :

re ad relia muñera expeditum , admomtum prius , & .pro

comperto habentem., ejus sempe'r corru.ptam fútürám ret-

tlonem vita , qui semel de pecúliari 'Kempul. legere , sacra

dona amicomm subriperé, negare credita, clientes prodére,

falsum pro testimonio dicere , animum induxit , hunc m-

quam, futurum consiliarium' perfidum, judicem irreUgio-

ium , in magistratugerendo, quastui, & muneribás inbian-

tem, nullus, itt semel dixerim , incuria expertem. '"

(d) Supr. lib. 1. cap. 16. num. fo.
.. .

'

(e) Lib. 8. de Regís Instit. gui hofficio Ubi commtsso

deíiquerint, Wbónore priventur ,V gravem pcenam pecca-

it luant , ni si
:

sit ejüsmodi peccatum , quod mediocri
•

pcena

corrigi , er emendan possit , inbumanum enim eit ,
spem

deillo , qui leve'aliqv.od flagiiium Mmi sit , abjiceré. guit

enim en ,
qui vi'racwsum sine aliquoiapsu possit conficere*

Magni tamen referí, qualisipse lapsus exteterit : qui enim

pecunia corruptus , aut malina , er improbitaté '. cacatus

malé suum officium gerit , acerrimé pleílendus est : malum

enim que premhur , vix sanari potest : ¡s autem ,
^

qui per

reí alicujus imperitiam , aut incuria erravit , facile potest

ad officium revocan.

V / ) L. 1 o. tic. 1 8 . partit. 3 . & ibi glos. fin. in fin. &
1. 1. 3. &iy. tic. 10. lib. y. Recop. & ibi Matienz.

in 1. 16. glos. 1. num.;. & 1. 4- tit. z6. part. 4. ibi:

ÍW toda la vida, ubi Gregor. & 1. 3 4- «t. i;, part. ;.

l:+. tit. 16. part. z. Gregor. in 1.?. tit.4. part.j. verb
•-

OiVrgadas ', & in 1. ¿. ti¿: 4. part. 3. verb. Acabaren, in

fin. Boér.- deris. 14?. n. 18. & idemin traer, de Au-

thorít. magi fconsil. n. 1^4. Déc. consil. 108. vol. 1.

Capi. décis: i 3 í. numer. $ . Mascard. conclus. 188.

num, 6.

(g) De qiúbus supr. hoccap.n. ijríi

(¿J^Cap: In nostra,-dePrócurator. &cap. Nisiessent,

de íribehd.MenócW. de Prarsump. i.part. lib. 2.

práfsump-. 61'. n. f. '

fol. f9*

Q) 'Líb;
:

i''i', de Legibüs.

(£)„L, uit. C. Ad Jegeni Jal. repet. & in Authent.

Jus )út. quod pra:statUrr <ab his , in princ.

Q) In 1. unic. in fin- C. Ne quis in sua causa jud.Me-

nóch. ubi supr. n. 7.

(m) Innoc. in cap. Innotuic de eo,qu¡ furt. ordi. sus-

cep.B'áld. in Authéht. Sed etsi quis, C de Testibus.

Mascard. de Probación. 3. tom. conclus. 1132. n.21-

fol. 2,1. TI I .

'(«) Bárt. in 1. i. n. ¿<r. ff. Si quisin Jas vocat. Bald.

in cap, Cüm in jure perita , de Offic. Delegar. Me-

noch. ubi' supr. n. 8.
_

(o) Báld. inl. Non enim, ff. de Adoption. post Joan.

Andr. irt cap. Accepimus , de iEcace , & qualicac.

Mascard. |ubi supr. n. 1 3

.

v,

(p) D;xi supr. lib. 2. cap. 2. n. f.

-
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y tienen Jas Leyes de él tanta confianza de

que procede en todo con zelo de justicia,

que le dan muy largas riendas , y arbitrio,

en especial para las Causas Criminales, (q) Y
de este gran crédito , confianza , y presump-
cion

, que del Juez se tiene en las cosas de su

Oficio , es regla , y conclusión asentada en
Derecho, (r)

" 200. Pues si de qualquiera persona par-

ticular presume la Ley que es bueno , (s~) y
del Juez presume que es bonísimo , por las

dichas calidades de que debe ser adornado , y
por su parte ayuda , y favorece la presump-
cion legal mas fuerte , y geminadamente

, y
resiste á la presumpcion contraria; zoi. mu-
cha razón es , que los testigos , que huvieren
de hacer fé contra él , sean mayores de toda
excepción

, y las probanzas mas claras , y evi-

dentes
, (í) y no privilegiadas , ni el juramen-

to in litem de la parte , («) como se permite

{q) L. 3. vers. Tu magis scirepoterlt , ff. de Testib. 1.

Quid ergo , §. Poena gravior , ff. deHis, qui notan,

infam. ut per muiros casus oscendit Menoch. in suo
Iib. de Arbitrar, judie, dixi supr. lib. 2. cap. xo. nú-
mer. 28.

(>*) L. 2. C. de Ofíic. civil, judie, ibi: Quod non ar-

h'itramur. L.r. C. de Prardiis curial, lib.xo.cap. Illud,

& cap. Ad audientiam , de Prjescription. 1. 10. pose
med. tic. 7. lib. 2. Recop. Puteus de Syndicat. cap.i.
fol. ?z. n. ;. & seqq. Bald. in 1. 2. per test, ibi , C.
Qui aecus. non possunt, & in 1. fin. n. 10. in fin: C.^

de Pideic. lib. Cathal. de Syndicat. fol. 1 6. q.54. nfréí
&in cap. Sicut, col. 2. de Re judie. Avil. in cap.' x.

Prastor. glos. Fiel, n. 29. & in cap. 4. Syndie. n.2. in

fin. & in cap. r. ibi n. 1 1. late Tiraquel. de Poenis
temp. caus. y 8. n. 2. pag. 2<>i. Bossius in Pra¿t. tit.

de Opposition. contra testes, n.j9.. pag.444. Gramm.
super Constitut. Reg. lib. z. fol.' 9 8. n. 1;. Mascard.
de Probat. 1. tom. conclus.níj'. fol.xzj». n.4. & con-
clus. 42Í. n. i¡. fol. 278. & 2. tom. conclus. ioo<>.

verb. Malum , n. 2. & tom. .3. conclus. 1 1 3 2. fol. 2 1.

Ji. 1. & seqq, & conclus. 132;. n. 2. & 13. fol. 273.
Menoch. de Prxsump. lib. 2. pra?sump. 67. n. 1. &
seqq. fol.f^.Vincen.Cígaul. in Opere Áureo, in vers.

Judicum, fol. 113. col. 4, Paz in Praít. iitom: 8.pare.

cap. unic. fol. 2 3 1. n. 1 5 . ad fin.

(/) L. Mérito , fiv Pro socio,, & 1. Servos,,"ff. de, Ma-
numis. testamen. .

" -

(0 Puteus de Syndicat. verb. Prohatio , capí i, iñcip.
Contra oficiales ,;in princ. &,n. 6. verb. Testis , cap. 1.

n. 3. fol. 3*12. vers. Quid ergo. Amaed. in eod. ,tra¿tat.

fol. 6%. n. i8<r.Dulcet.in epd. tracl. fol. 358. n. 24.
Bald. in 1. Observare , §.'Proficisci , q. 10. in fin. ff.

deOffic.Piocons. Matth. de Affliót. in Constjt. Regn.
Neapol. in cap. Regiú, TAdgarisfam* prteloqwum.Mzs-
card. deProbation. 3 -tom. conclus. 1 1 3 z. n. í¿.fol.i r.

Paz in Practicar..tom. 8. part. cap. unic. n.i 3. in fin.

fol. 22 s- Bossius in Pract. tit. de Opposition. contra
test. n. $9. pág.444. Grammat. consil.3 $-. ,n.3<?. cum
seq\ ídem Grammat. de Ritu magna: curia;, lib. 2. n.i.

& seqq. fol. 77- Petrus Beliu'ga de Specul. Princip.
rubr.3;. §. Post militares, n.13. Avil. in cap. i.Pr«e-

Lib. V. Cap. I.

contra otros , salvo si huvíese huido de la Re-
sidencia , que en tal caso , esto , y otras leves
probanzas bastarían , como arriba diximos;
(x) pues regularmente , como dice la Ley de
la Partida : {y). Derecha cosa es , que pleyto
que -es movido contra la fama, sea probado,

y averiguado por pruebas claras , como la luz,

en que no venga duda alguna.

203. Demás de la dicha razón, para
que contra el Juez hayan de ser las proban-
zas manifiestas , hace una do&rina de Santo
Thomás , (z) lo qual también sintió el Papa
Alexandro III. (a) y el Rey Don Alonso el

Sabio en sus Leyes de Partida
, (b) donde dí-

xeron ; Que los bornes que Oficio tienen , maguer
fagan derecho , non puede ser que non ganen mal"
querientes. Y por eso'' no se debe dar crédito

á los testigos contra ellos , si no fueren mu-
chos , porque prenden , castigan, increpan,

y reprimen á los subditos, (c) Y á este propo-

si-.

. . ,. '' ,.
tor. glos. Fiel, n.29. infin.Olanus in Antynom. verb.
Baratería

, pag. 4Í. n. 48.'

(») L'.'Ih bonar fidei , C. de Jurejur. 1. fin. in fin. &
ibi Bald. & Ángel. C. Ubi de ratiociniis agi oport.
ídem, Ángel, in Authent. Ut judie, sinequoq. suffrag.

§. Necessitatem. Puteus de Syndicat. in dtét. verb.
Frobatio, cap. 2. n. x;& 2. & 6. fol. 274. & in dicl.

verb. Testis, cap. 2.' iñcip. Fui semel interrogatus , sub
n. 3 . vers. Quid ergo dicendum. Grammat. cons. 3 f

»

n.40. Quod corroborando. Gregor. in 1.2. tit. 1 1. pareja
verb. Un testigo , col. 1. in fin. Mascard. in diét. con-
clus. 1 1 32. n. í. & 2. tom. conclus. 9

s

7. n. 28. Dec.
in 2. tom. Crimin. lib. 8. cap. 3 8. n. 9. quamvis du-
bitavit Amad, de Syndicat. n. 187. fol. «4. & quse
supr. diximus de Fuga judícis á syndicatu , hoc cap.
n. 1 17. & vide Caccial. in 1. Admonendi , n. 1 3P. ff.

de Jurejur. & ibi'Curt. n'. 207.
(x) Hoc cap. n.118. & Tiber. Decían. 2. tom. Crim.

lib. 8. cap.3 8. n.i 3. late Farin. de Crim. q.48. n.72.
Se sea.

„(j) L. 12. tit. 14. part. 3.

(s) 2. 2. q. 7. are. 2. ubi ait : Quod bom'mes , qui ha-
hent de alijsjudicare , s<epe propterjustiam , inultos adver-
sarios habent , unde non est passim credendum testibus con-
tra eos , nisi magna multitudo conveniat.

(a) ín cap. Qualicer, & quando 2. de Accusat. ibi:

Qui quasi signum positi sunt ad sagittam, ?¿r quia non pos

-

sjtnt ómnibus complaceré.

¿b)L. z. tit. 28. &1. 11. tit. 1. part. 7. Lucas de
Penna'inl. Judices, C. de Dignitat. lib. 12.

[(c) Dict, cap. Qualiter, & quando , ibi : Cum ex of-

ficio suo teneantur non solum agere , sed etiam increparen

quin etiam interdum suspendere , nonnumquam -vero ligare,

rnulterum odium incurrunt , ideo santli patres providé sta-

tuerunt , ut aecusatio pnelatorum nonfacilé admittatur, ne
concussis eolumnis, corrúat ¡edificium, nisi diligens adbibea-
tur cautela

, per quam non solumfais¡e , sed etiam maligna
criminationijanua pnecludatur , ere. Et Petrus Gregor.
deSyntagmac. jur. 3. part. lib. 3. c.iy. n.;. de Magis-
tratibus loquens, ait : Qut enimprasunt, (¡r obpotentiam
inferioribus naceré possunt, m'ultorum contrabunt ¡nimicitias,

C odia , ürfacile meliuntur
, qui oderunt calmhnias.
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sito hace lo que refiere Amiano Marcelino, 207. Lo quarto ,. se limita en las baraté-

is) que estando en Audiencia pública Nume- rías , y en lo que llama el Derecho concusión,

rio , Corregidor de Narbona , ante el Empe- que son las extorsiones, opresiones, y estrata-

rador Juliano , respondiendo , y refutando las gemas para sacar dineros : y asimismo en las

contrarias calumnias, dixo el Orador Delfidio, fuerzas , y en otros delitos ocultos ; (g) como

que le acusaba: Florentisimo Cesar., quién son los que cometen los Jueces comunmente,

jamás seri culpado , si él negar le, aprovecha ? y según dicen las Leyes Reales
,
(i) muy escon-

Á lo qual respondió el Emperador , y Juris- ¿idamente
, y diremos luego de los cohechos:

consulto Juliano consu, presta , y grande elo- y asi escriben los Dodores , (/) que contra los

querida": Y quién jamispodrá ser inocente, Jueces se presume terror , y. culpa por la au-

si la acusación bastase ? toridad , |y poder, de su jurisdicción : Y¡

204. La dicha conclusión de que se pre- porque saben , y hacen muchas cosas malas,

sume por ios jueces , y que son menester extorsiones, disfavor í los pobres ,
parcialidad

contra ellos probanzas, conduyentes , y ma- con los ricos, opresiones , y otros hombres; y,

yores , tiene algunas limitaciones.. Y la pri- en especial quando el Juez es do&o , y hace

mera es ,
quando el Juez huyese de la resi- algo contra conciencia, se presume que lo ha-

dencia ,
que. entonces , como arriba diximos, ce con dolo , y malicia : y por eso se usa me-

con sola lañfuga , y el juramento de la parte, nos rigor con el ignorante que con el sabio:

es habido por confeso.
. (0 porque de aquel , por la rudeza , y calidad

205. Lo segundo , se limita en los casos de su ingenio, mas se presume error, que ma-

donde'hay claridad , y certeza de culpa; por- licia : y si la culpa-no fuese grave , seescusa-

que según Baldo , 00 la necesidad del oficio ría, porque el error pequeño no daña: (m)

escusa de la presumpta calumnia ; pero no de pero destotrp , cuyo ingenio es malicioso , y¡

la expresa culpa : y asi , solamente en caso de calidad venenosa , mas se presume malicia:

dudoso , se escusa el Juez de dolo , y culpa, que error , y del tal Consejero , ó Asesor se

por la presumpcion legal que está en su favor, debe tener recato ,y del Juez sospecha ;
por-

como diremos adelante en este capitulo nu- que' mas puede dañar el sabio infiel , que el

mero 217. insipiente ; (w) y mas el que su malicia colo-i

206. Lo tercero, se limita quando el Juez rea , y palia con sagacidad. (0)

no guardó el orden, y forma debida en proce- 208. Lo quinto, se limita quando el Jfuezí

der ; porque entonces no Se presume en su fa- es de mala fama , que yá entonces perdió el

vor , sino contra él , como en otra parte dixi- dicho favor , y privilegio , y bastan contra el

mos (f\ menores probanzas, (p) porque la tal pre-i

i

sump-

m Lib . 1 8 Rerum gestarum , in princ. de Ratione redden. fol. mihi 1 1 o. col. 1
.
vers. Reperi

(e) In cap. Quoniam contra falsam ,d.jj vers. Ex- ex postfaélo. Baldus in cap. Cum in jure , ad_ fin. de

trá <¡u*ro ; de Probationib. Tiraquel. de Poenis tena- Eleclion. Joannes de Nevizams iá Sylva nupcial, hb.

peran. caus. , 8. p. zfa n. 9 . S- n.ft». izo. Menoch de Prssumpt. hb. 2. prs-

%Lib. 2. cap. fin. n. 137. sumpt. 67. num.zí». in fin. fol. 6o. text. in Authent.

miieé Si per impresionen! , C. Quod metus causa.. Ut omnes obed. jud. provin. §. Nec latee nos, & pras-

I «as de Penna in L Si coloni , C. de Agrie. & cen- sumitur nimium culpa: propter authontatem jurisdic-

sít lib 11. Bald. in 1. Si quis in hoc genus , vers. tionis , Mascardus de Probatione , j. tom. conclus,

Adde tomen un'um , C. de Episcop. & Cler. Alexand. 1132. num. y. ,

íonsií 7,6. V»o processu, .
1. col. lib. 2 Avendañ. \k) Prxter DD.hic citatos vjde infra hoc hb. cap.,,

;« raii •> Praetor. num. 16. & sequentib. 2. part. num. 96.
m

& Red'in
'

de Maiestat. Princip. verb. Sed etiarn per (/) L. z. ff. Quod quisque ,ur. & 1. Quod adhibitus

ZLos, num. 184. fol. £*, Grammat. consil.yi. ,. C. de His, qui sibi asenb. ib,: Inquám credo te errare

n -m 12 Tiber. Decían, in tom. Crimin. lib. 8. cap. magis quam malitiamadisie. Bald. in 1. penult. xa hn.

ÍSnumI z- Quamvis de baratarüs aliud disposuisse C de Legatis. ídem in cap. In nostra, de Procurato-

us civilé refert Olanus in Antynomiis , verb. Barate- rib. Angel.de Syndicat. n.8. fol.tf
.
Nevizams ubi sup.

'

8
po.st Hostiens. in Summa , de Pcenit. & remission,

T

%] Leg. '1.
'tí. 1 6. part. 3. & 1. 6. tit. 9. lib. 3 . Re- cbart.í. c<)1.4- vers. Cul doclor. Gregor. López inl.if .

cop. &°ideo admittuntur dome'sdci contra eos, utin glos. 6. út- 4. part. i-

día. 1. 1 • & Avend. in cap. 2 . Prztor. n. 1 6. vers. Et (m) L. Quamvis^, ff. de Condit. & demonstr.
,

&n
r

(„) Authent. de His, quungrediadappell. §. Illud.

C¡) ¿los. 'verb. Ad uturfationem , in l. Defensionis fa-
\

(0) L. Athlctz, §. fin. ff de Excusar, tyt.
_

cuicas C de lure fisc. lib. 10. Puteus de Syndicat. (^ L.Si qui, §.lisdem, ff. de Accusauon. & in I. 3.

ve b S£SÍf©Í cap. '<: num. 1. & s/qq. fol. ¿inautem, ff. de SuspecJ tutor. & l/3 . ggH»t*
z¿9. vers. sfut etíL Castell. in I.27. Taur. in tra¿t. de Lib. hom. exhibend. & l.Non est vensxmk, ft-Eo



552 De la Política.

s'umpcion le agrava 5 y el que una vez proce-

dió injustamente, se presume que querrá de-

fender su hecho por el camino que pudiere,

según Innocencio, y otros, (q) Y por eso dixo

el Sabio ,
(r) que es mejor la buena fama, que

las muchas riquezas.

209. Lo sexto , se limita en los cohechos,

en los quales , como diremos en particular en

el párrafo siguiente , bastan testigos singula-

res , y otras probanzas irregulares , y meno-r

res , en odio de la corrupción del Juez.

2 10. Lo séptimo , se limita en los Oficia-

les, que compran los Oficios, y por dadivas,y

negociaciones torpes ascienden á ellos ; de los

quales se presume que cometerán todos los de-

litos , y agravios contra la República 5 porque

el que dá dinero por el Oficio,se presume que

tiene animo de adquirir hacienda indebida-

mente, y de hacer qualesquier males por este

fin : y asi se presume contra ellos,(j)á los qua-

les reprehende gravemente París de Puteo. (í)

211. Lo octavo, se limita quanto á pro-

veer á los negocios , y casos futuros : porque

la Ley , para evitar , y proveer que no delin-

quan
,
presume contra ellos que tendrán malas

manos , y favorecerán á los poderosos: y asi

lo determinan las Leyes Imperiales. (»)

2ii. Lo noveno, se limita quando el Jue¿

Lib.V. Cap.I.
hace alguna cosa por respeto de algún hom-
bre poderoso , (x) que entonces siempre se
presume contra él.

213. Lo décimo, se limita quando el Juez
hace alguna cosa fuera de lo que toca

, y per-
tenece á su Oficio , que entonces no está la
presumpcion por él , yes reputado por pri-
vada persona, (y)

214. Lo onceno, se limita quando el Juez
hace , ó provee alguna cosa desusada , é insó-
lita , que entonces no se presume por él 3 ora
lo provea de Oficio, ó de pedimento departe,
según Baldo, Craveta, y otros, (z)'

215. Lo doceno, se limita quando él Juez
procedió aceleradamente

, y sin estar bien in-
formado del negocio , que tampoco en este ca-
so se presume por él, según Baldo , y otros, (a)

2 16. Lo treceno , se limita en el Juez no
Letrado, ó en los idiotas

, quales son los Jue-
ces pedáneos , é ignorantes del Derecho;
contra los quales se presume , según Baldo,
Hypolito, y otros, (b)

217. Lo catorceno, se limita quando con-
tra el Juez constase, que havia procedido
injustamente

, por alguna mas fuerte , ó po-
derosa presumpcion que la legal, que tiene en
su favor

, que entonces no presume la Ley
por el Juez , según Alciato , el qual entiende

asi

quod met. caus. 1. Non omnes , §. A barbaris , & ibi

glos. ff. dé Re militar. í.ití, tit.i. part.7. Bartol.in 1.

De pupillo, §. Si quis ipsi prsetori, n.17. ff. de Damn.
infecí. Puteus de Syndic. verb. Testh, cap.z. n.3. vers.

Tamen ego distinguo, fol. 3 12. cum n. seqq. Mascardus

deProbation. 3. tom. concl.113~2.~num. 3tf.r0l.zz.

Tiber. Decian. 2. tom. Crimin. lib.8. cap. 38. n. 10.

(q) Innocentius in cap. 2. de Arbitris, 8"in cap. Di-
versis, de Cleric. conjug. Puteus ubi suprá, num. f.

versic. Aut ipsi officida. Mascardus ubi suprá , nu-

mer. 37-

(r) Eccles. 41 . Curam babe de bono nomine : bonum autem

nomen permanebit in <evum , arque id ipsum magis perma-

nebit tibí, quam mille tbesaurimagnis. Ec alibi: Md'msest

bonum nomen, quam divina multa. Tradit late Cassan.

in Catalogo Glor. mundi, n. part. consider. 18. fol.

míhi 22-. Mascard. deProbation. 2. tom. concl. 814.

n.i. fol. 1 3 4. Petrus Gregor. de Syntagm. jur. 2. tom.
lib.38. cap.i. num.n. pag.77f. & Petr. Gerard. in

singul.7;. incip. Magnum.
(/) Ángel, in 1. fin. C. Ad leg. Jul. de Ambitu.Bart.

Lucas de Penna, Ángel. & Platea in 1. Proeuratores,

per text. ibi, C. de Mureleg. lib.n. B0er.decis.14?.
num. 3. Cuillierm. Rubil. in tractat. de Justit. & in-

justit. lib. 3. cap. 3. infin. Nevizan. in Syly. nupt.
lib. f . num. s> -. Bart. in 1. Bárbarius , num. 2. ff. de
Offic. Praetor. Puteus de Syndicat. verb. Officialis, cap.

3. num.z. fol. nío. &cap.s>. Mascard. de Probation.
3. tom. conclus.n32.num.35>. &seqq. Martin. Lau-
déis, in tract. de Official. Domin. q. ;8. Tiber. De-
cían, ubi supr. n. 1 1. text. in Authent. Ut judices sine

<juoq. suffrag. §. Cogítándum,

(r) In traCt. de Syndic. verb. Officialit, cap. 9. incip.
Et primo videndumest, &in verb. Ofjf¡cium,ca.p.i. incip.
Officiales non debent.

(») L.Ex aula, C. de Privileg. eorum, qni in sacro
palat. &in 1. 1. C. de Numerar, lib. 12. & 1. Nemi-
nem, C. de Suscept. & arcar, lib. 10. Authent.Ut om-
nes obed. judie. §. Nec latet nos , & in Authent. de
Litigios. §. Ad excludendas, & in Authent. de Execu-
tór. in princ. Alciat: de Praesumpt. di£t. regul. 3.
praesumpt. if. num. 3.

(x) Cap. Bene quidem , in fin. 96. dist. Alciat. in
diót. tra¿t. Praesumpt. dift. reg. 3. praesumpt. 1 -

. n.6.
in fin. Mascard. ubi supr. num. 3 8.

{y) Bald.Aretin.Felin. & Decius in cap.Post cessio-
nem, de Probat. ídem Bald- in Rubr. C. de Fide ins-
trum. n. 38. vers. Secundum supplementum. Alciat. iu
trad. Praesumpt. regul.;. praesumpt.?. infin. Mascard.
ubi supr. di¿r. n. 3 8. Menoch. de Praesumpt. lib. 2.
praesumpt. £7. num. 13.

(*) Bald. in 1. Fideicommis. §.Si servo, ff. de Legat.
3. Cravet. in consil. 103. n.ir. Nevizan. consil. 61.
n.iy. Roland. consil. i 9. n. 28. lib. 1. Menoch. ubi
supr. n.17. & seq.

(a) Bald. in consil. 37 j. l¡b.4 . Alciat. in dicl. trad.
dePnesumpt. regul. 1. praesumpt. 10. n.9. Antonius
Gabriel in suis Commun. opin. lib. 2. tit. de Senten-
tiis, conclus.fí. in fin. Menoch. in dicl. loe. num. 21.
fol.ío. & num. 3 1.

(b) Bald. in 1. Tutores, ff. deConfir. tutor. Hyppol.
in singular. 43 8. Menoch. de Praesumpt. lib. z. prae-
sumpt. 6j. num. 19. fol. áo. Roland. in consil. 50.
n. 47. vol.i.
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sasi la doctrina de Hostiensé,y de Inocencio.^)

í 218. Lo quinceno, se limita en los Cór-

jegidores, ó Jueces severos \ y de téri'ible

-aspe&o , y;

condición }
que suelen poner- mie-

do , y terror i los subditos S porque aufíque

•el: que está en la carceLrtó se dice padecer

--miedo respedo • del Juez , (d) el qaal-
! á -los

r-délinquehtes se, ha de mostrar terrible; pero

:1o contrario se presume .¡de- los rígidos , y
exborbitantes Jueces ,> según Juan -Andrés,

«Baldo , y otros. (e).. En lo que toca á la pré-

sumpeíon ,
por los Autos , y sentencias del

,-ljuez, tratárnoslo en el
1 capitulo tercero de

.este Libro.

219. .Lo. dicho ert este artículo acerca

de las probanzas , que son necesarias para

\condenar á los residenciados ,he vistoprac"-

picarlo ,<
y í distinguirlo en el Corisejo al-

gunas veces de esta ¡manera : que para sen-'

-tenciar. los cargos de la pesquisa secreta,

1 basten probanzas irregulares , y menores que

las ordinarias ; por ser Juicio de Visita , é

Inquisición , ,(/) y ser los Jueces los Señó-

les delCoosejo ,
que juzgan como; el Rey,

.la verdad sabida , y por ptesumpciones, y

-conjeturas ,. según lo dispuesto por Leyes,

-.Reales,-. {g)'Y 1° que arriba ^diximosí
fpéro

:.en los . capítulos ,
,

querellas , y demandas

-públicas y que se ponen en residencia, en

que se ¡procede por via ordinaria, sean ne-

cesarias, evidentes probanzas , y concluyen-

tes , según que en los otros casos., y Juh

cios ordinarios.

VE LA PROBANZA PARA COHECHOS,
y baraterías^

<Ué tan odioso ¿los Romanos eí corrom-

perse la Justicia pot dinero , que como

Tom.IL: - ;

y Pesquisa Secreta; '5 5 §
en otro capitulo dixihiosj (b)' sé ésmerarott

mucho en un tiempo en la pureza J y fé dfc

ellay para no recibir dádivas : y asi , contra;

los Jueces, Magistrados,- y personas públicas^

qué se cohechasen , constituyeron ifn Pretor

¿

que especial , y^prívativamente eortociese d'e?

estos delitos
, y los castigase : y este Pretor;

no era de los Peregrinos , según afirmó Me-
nucio, (7) por autoridad de Ascónio; sino unci

dejos Ochó Pretores de la Giúdád ,- constituí-

dos para los delitos públicos7, según -Ciceróríj

(£) y-como advierte Tiberib.Déciarid, (f) aun-
que algunas veces 'sé'pediairJueces particu-

lares ^'tf ef Senado para esto > y se dábarr,

ségün'Floro , y Liyio
, y otros

, (m) y delá
detestación , y torpeza de este delito , demi?
de lo que en su lugar queda dicho', se podrí
Ver lo que juntó Pedro Cenedó. (»)

tióli Aunque según el Derecho Civil, los

cohechos
, y baraterías de los Jueces sé de-^

bian probar conduyentémente ¿ y por evi-

dentes probanzas j- según Baldo' j Gramático b

Deciano , y otros , (o) á causa de la presump-
cion legal qué tienen en su favor j según

queda dicho : y asi antiguamente por la Ley
SerVilia , como refiere Valerio Máximo , Brfc

sóttió:, y- ¿tros ]\p) ért probanza de c@he-:

chós se presentaban ciento y veinte testigos'-?';

'peró'pórqüe ségun utíáLey dé la Partida: (qj
-Los yerros qué'facen lo¡Jueces ,~ son fechos muy
escófidíddrrtenté'y y ño podrían ser probados,

$*£; y otra Ley mas rtueva , (f) hablando
de los cohechos ¿ dice : Ellos Ib reciben lo mas
Secretamente que pueden, y esto

1

sería grave d'e

probar , &c¿ décimos , qué en los cohechos

-hay-dos géneros dé probanzas : una és irre-

gular con tres testigos singulares , como lue-

go veremos; y otra es regular, como en
los otros delitos de dos testigos contestes dd

Aaaa vis-

fW ^O- WPt'i-

(c) In cap. Áccedcns, extra, ut lite non contest. Al-

ciat.dePrsesumpt. regul.;. prxsumpt. Ti líüm.tf. Me-

noch. ubi suprá , num. 2.7. 2é num. 3 3 . & seqq.

(d) Autheflt. de Mandat. Princip. <j. Talem, glos. &
DD. in 1. Qui accusationisj'C. de His, qua? vi,metus-

Ve. Baldus in 1. Si quis in hoc gemís, C. de Episcopis,

& Clericis, ídem irt cap. Injuria, in tic. de Pace jur.

írm. in feud. & in 1. 1. C. de Confes. Puteus de Syn-

dicat. verbi Judkes , cap. 7. num. 14. & 15- . fol.ioy.

(e) Joan. Andr. in cap; Quia propter, de Eleótione.

Baíd. in diéi;,§. Injuria. Abbas in cap. Cum dikelus,

quod mecus caus. Menoeh. de Pra;sumpt^ liib.i. pra:-

sumpt.<í7. n.z9. fbl.-tfo. aliosrefert Puteus ubi suprá.

(/) Texc. in princ. & 1. 1 . tic. 17. pare. 3..

(g) L. 2t. tit. 4. lib. 2. Recop.

(b) Suprá- lib. 2. cap. 1 1 . num. 14. & seqcf.-

{;') In suo lib. de Legibus.

($ Pro Cluenticv .

(/) 2.tom. Crirnin. lib. 8. cap. 37. num. 1;

{m) Florus in Epitome'. Livius lib.f 4.. Plinius líb.z-

épist. ad Arianuíri. Decían, ubi suprá, num. 2.

(ri) In Colle¿ianeis ad Decretal-, cap. 1 34. per tótum;

pag. 302.

(0) Bald. in 1. Observare , §. Proficísci , fF. de Offlc.

Procons. Grammati'consil. fjfi num. 17. & ; <í. Ti-

berius Decían, in 2. torn. Grimin. lib. 8. cap. 3 8. nuf-

mer. í. & séq'q. Amaedeus in trafl. Syndicat. ri. i«8.

Olanus ¡n Antynom. verb. Baratería > pag. 4Í . n. 48..

Aüthent. Ut licig. jur. §. Hic quídem.

(f) Valer* lib¿ 8. cap. 1. Brison. Antiquit. lib. 2.

cap. 17. Decían, ubi suprá,- num. fin. de qua forte lege

Sentit 1. 1. fF. de Testib. dum ait, legibus quibusdará

amplíssimum numerum testium definitum.

(q) L. 1. tit. rs. part. 2.

(V) L. 6. tit. 9. lib. 3. Recop. ubi late Aceved. mí-»

. mer. 1* 8c 1 . de hac clandestiníta.te , & de alus.
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frlsta en hecho ágenó,(í) aunque sean infieles* ¡siendo singulares , hagan fe , y pueda el Juez
ó menos idóneos, según resuelven París de ser condenado en todos tres cohechos ; pero

Puteo, y otros, (í) en este caso* porodid la dicha Ley no quita j ni excluye las otras

del delito ; pero Thomás Gramático .(») prue- formas,, y generos^de probanzas. legales, y re-

ba que han de ser testigos legítimos mayores guiares ; y asi., no discrepando en mas que la

de toda excepción , ó un testigo con otra cantidad^ valdráñ¡sus.dichos en la menor su-

semiplena probanza-, ó confesión de parte, rna üó.^ual nó procedería , srla didiva fuese

(#) Y aun masase podría intentar , según una no dinero ¿ sino, otra cosa , y difiriesen los

dodrina de Speculador> y otros/ (/) qué testigos , y uno dixese que era una pieza de
„|>or lo menos seari necesarios tres testigos plata ,' otro de raso , ó de otra especie , ó dis-

eontestes para probar el cohechó j porqué crepasen en las personas ¿ ó en el lugar , yx>

tantos son necesarios y;
quanejp sé ha de. pro- no les daría crediroj rti 2

bar algo contraía presumpcioñ del Derecho;
;

, %%%. ,-, También he visto: dudar j si para

como quiera que el Juez la tiene en sú favor,, ptobar los cohechos ¿ se pueden- juntar los

4é que proceda reda, y limpiamente co- dichos,dé varios testigos en esta: manera : Sí

«10 atrás queda dicho, Pero sin embargo, un testigo vio entrar á un litigante al apo-
bastarán dos testigos i pues según Deréqio sentó del Juez con- una pieza de plata , y
Divino, y Humanó, qualquier causa ¿ por que.salió sin ella: y otro testigo^ dixese,

ardua, y grave que sea , se puede juzgar por que havia visto aquella misma pieza de plac-

el dicho de dostestigos. (z) ta sobre la mesa del Corregidor ,Juego iri-

221. Y es de saber , si se probará un có 1 continenti que el dador salió, de estar coh
hecho bastantemente por tres testigos singUr él: ó si un, testigo dixese , que le dio cierto

Jares de vista de hecho ageno de esta manera: dinero dé cohecho; ; 1 y otro , que lo havia

Si el uno dixese
,
que vio dar diez ducados oído contar desde fuera del aposento: ó sí

-á un Juez de cohecho , y otro ,
que le vio linos testigos singulares deponen de dádivas

ídár seis , y otro j que le vio dar quatro , y mínimas y ó de cosas de comer : y otro testi-

concluyesen todos en que se los dio una mis- go dice.-, que él le dtó algún cohecho, grande:

má persona en un mismo tiempo, ó en dife- en lo qual me parece que se pueden juntar

rentes, parece que debría ser esta bastante las dichas probanzas semiplenas-, sjeson bas-

probanza; pues la Ley (/?) petmite que lo sea, tantes para hacer una entera probanza , eon-

quando deponen rres testigos singulares de forme alo que resolvió Thomás' Gramático»,

hecho proprio
,
que es mas fuerte caso j por y otros, (b) 10 eoi

la torpeza de cohechar al Juez ; y en fin, 223; Otra manera de probanzade cohe-

cóntestan en las personas , tiempo, y lugar, chos hay, que es irregular, y á falta de la¡

y en la menor suma: y á mí me parece primera; es á saber, por tres (c) testigos siñ-

probanza concluyeme , aunque la Ley dice

,

guiares , que depongan cada qual de su pro-
que valgan rres testigos singulares

,
que die- prio hecho

, y cohecho
, que haya dado al

ron dones al Juez, y que deponen de su he- Juez, y que sean de buena fama , y con sus

cho proprio: por dó se dáá entender, que dichos concurran otras presumpciones , cq-
habla en tres cohechos, y que los testigos mo dispone la dicha Ley Real , ylo tratan

sean los mismos que los dieron ¿ para que los DodoréS : (d) y esto se usa también en
el

*• ' ,'
_ ;

"

'

,, ""
' '

' .' " '.
""

"

'" '

.

'
.'

f

(;) Cap. Delatuni, ¡n 2. dcTestam. & cap. In omni glos. singularis, in cap. Prxsuli. quEest.4. quaf ait: Ee-

negotio , de Testib. Avend. in cap. 2.. Prastor. n. 19. suffidunt dúo testes ai probandum crimen contra Papam.

vers. baque. • ó») Di¿t. 1. 6. tic. 9. lib. 3. Recop.

(f) Puteus deSyndicat. verb. Testis, cap. 2. num. 1» (£>) Grammat. voto 3. num. 2. & seq. postBald. in

cum seqq. fol. 5 11. Avend. in cap. »• Prastor. n. 15. 1. Edita, C. de Edendo, & in 1. Venales ,-C. dePoen.
vers. Tertio deducitur , & seq. .

:

judie, qui mále judie. Puteus de Syndicat. verb. Offi-

(u) Super Constituí. Regn. fol. 77. num. z. & con- cialls, cap. 7. n.i. vers. Et in ¡stay fol. 103. & Amasd.
sil. 37. num. jf, & seqq. in eod. traét. fol.4i.n. 27. in fin. & fol. 69. n. 218.
(x) L. 1. C. deConfessís, & l.¿. &4. tit.13. part.?. & post.DD. in 1. Admonendi, S. dejurejur.

(> ) Speculat. tit. de Probation. §. ult. vers. Quod (c) Quia regulariter testi asserenci se dedisse aliquid

guando aliquis, num. 20. 1. part. & notat Decius con- judie Ut talem ferret sententiam , non creditur. Bald.
sil. 175. In causa faliitatis. Jas. in 1. Sciendufn , nu- in cons. 3 si. num. y. vol. ;. & DD. in Authent. No-
mer. 10. íf. de Verbor. oblig. Avend. & alios refere vo jure, C. de Poen. judie, qui male judie. Tiberiufr

Mieres deMajorat. 4. part. quaest. 20. num. 40. Decían. 2. toril. Crimin. lib. 8. cap. 3 8. num. 7.

t{z.) Cap.Quoties, ubi Abbas num. 1. & cap. Licee (d) Dial. l.í. tit.^.üb. 3. Recop.& Avend. in cap.2.

ex quadam , de Testib. cap. Debicum , de Bigami», Prxtor. n.i^. yevs.Hedií veri. Avii. in capvi. Practor.

glos.
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el Reyno de Ñapóles ; (e) y por ser esre deli- ca esto tan mal
,, que

(

jamás veo que lo . ad-

ro en el oficio, y ministro de la Justicia viertan los residenciados ,, ni lo echen menos

pravísimo , y torpísimo ,
permitió el Dere- los Jaeces en unos, y otros casos.

choReal en la prueba de él dos especialida- 22,5. Este abono de los testigos singulares

des : una, que al que corrompió, y cohechó al no es necesario en la probanza de derechos de-

masiados contra Escribanos
, y otros residen-

ciados, en lo qual no puso la Ley esta calidad,

(») por tener por ventura
;
menos concepto

, y,
presumpcion de ellos , que de los Jueces , á
los quales llamó Buenos Varones, (o)

226. ,La segunda conclusión es , que la

"Juez , se le perdonasen las penas en jque in-

currió : (/) y Ia otra
' «l

1* 1 se Ie diese cre~-

dito á su dicho singular (g) en su torpeza , y

delito , (b) que aún podríamos decir que son

tres especialidades ; pues el testigo crimino-

so es de menos crédito , y fé. (/) Y por ser

esta materia tan propria de la pesquisa secre- dicha Ley , .que habla de la probanza de los

ta diré en este lugar algunas conclusiones cohechos contra los Jueces , se puede ob-

de'ella, que también servirán para el capitu- servar, y practicar contra los Regidores

|

a y,

l siguiente.
otros Oficiales del Ayuntamiento

, y contra

224. La primera es, que necesariamente ha Alguaciles , Escribanos , Guardas de Montes,

de constar por escrito de la buena fama de los y de Heredades
, (p) y de Aduanas , y' de-

testigos singulares ,
que deponen de los cohe- Puertos : y contra los Dezmeros , y Recauda-

chos dados
á" Jueces; (k) porque todas las veces dores, y Fieles Cogedores,y contra los Veedo-

que la Ley requiere, y pone por calidad el abo- res de Oficios , y Alarifes , y contra otros

no del testigo , se debe articular , y probar , y Oficiales públicos , y jurados , (q) y contra

de otra manera no hace fé ; como también en los Estudiantes , y otros , que dan sus votos"

otros casos lo dispuso el Derecho , y lo trahen para Cathedras , y otras cosas públicas : y
los Doctores : (/) y esto procede con mucha con esto se conforman los Estatutos

, que yo

mas razón , según Mathéo de Afiidis , (m)

en este caso ,
por ser la probanza irregular,

y anómala : y no sé por qué razón se prach-

Tom. II. __ L

glos. Dadivas , n. 28. & DD. in dieta 1. 6. máxime

Aceved. n. f. Grammat. in consil. j'jgi num. 43. &in

di£to voto 3. n. 2. in fin. Didac. Pérez in 1.8. tit.if.

col. f!9y. verb. Meriendo, lib. 2. Ordin. Paz in Praft.

i. tom. 8.part. cap. unic. n. 3Í-

(e) Piiteus de Synáícat. Verb. Probatio , cap. 2. n. ¡.

vers. ítem quod' officidlis ¡nventus.

( f) Authent. Novo jure, in princ. C. de Pcena jud.

<,ui male jud. h *4-.& lá -
cit - ?*> ParC - 3 '

& dióL

1.6. tit.9. lib.3- Recop. & l.i. ff. de Calumniator. &
l. 2. in princ. ff. de Palsis. Puceus de Syndicat. verb.

Cor'ruptio , in princ. fol. if5». Tiber. Decían.. 2. tom.

Crim. lib. 8. cap. 37. num. 17.

. ( g) Nam mille testes singulares non probant. Bald.

in 1. Jutisjurandi , C. de Testibus. _

(b) Quia allegans propriam turpitudinem , non est

audíendus. L. Ctím coftfitearis , C. de Revocand. do-

aat. Didac. Pérez inl.S.úc.ií. lib.3. Ordin. col. í 5» <í.

ad fin.

(¿)L.j.§¿Lege Julia, cum alus, ft. de Testibus,

& 1. 8. tic ií. part. 3-

(k) L. 6. tic 9. lib. 3- Recop. ibi ; Seyendo las- perso-

¡tas tales.. , que entienda el t¡ue lo oviere de librar. Ánge-

lus singulariter in 1. Vel negare , sub num.4- vers. Et

notandum est diligenter , ff. Quemadmodum testa, aper.

Alexand. in consil. 6t'. col. 2. n. 3. vers. Pro hocbene

fac'tt , vol. 1. in cons. 43. col. J. n.24. vers. guinirno

seeundum Angehim , vor.4. Akiat. ín cra¿t..Pra:sumpt.

reg. 3. praesumpt. 2. n.9. Grammat. super Constituí.

Regñ. fol. 6.7. lib. 2. n. 2. & ídem in consil. 3 í . n. 3 7.

& seq. Avend. in cap. 2. Praetor. n. ij>. vers. guarto,

Aceved. in di¿t. 1.6. n.14. & seqq. ubi late ,& Mas-

he visto de la Universida&de Salamanca ;"

y
de Derecho,. Común pone, ^iberio Decíano
(r) otros casos i y personas', contra quien há

Aaaa2
; ,. hi-

card. de Probación. $. corrí, concias. 1 131. fol. ¿1,-

n, i.}
1

. Matienz. in 1. 1 . tit. 4. gjós. f, n. n. 12. 14*
if. lib. ;. Recop. & in 1. 1. tit.

.

7. glos, 8. num. 2.
i bid.

V) L.4...tit. 6. líb. 8. & 1. 1. tit. 7. lib. t. Recop. &
í. 1 1 7. ín fin. tir. 1 S. part. 3 . & ibi Gregor. Verb. Omnésl
& ín 1. ;. tít.í. part.í. & prxcer DD. suprá relatos te-

net Avend. respons.14. n. 1?. ídem in cap. <r. Pretor*
n.6. col.4. Hyppol. singular. 187, & Ín Pra£t. §.Quo-
niam, n. y y . Molina de Primogeniís , líb. z. cap. tf»

n. 30. foL 2 sf. praster plures relatos ab Aceved. ubi
suprá.

.(#») In Constít. Regní SígíIísb líb, 1, mbr, 4$. vers,

Corruptela, n.3. ín fin. fol.^7. & ibi Addit. lít. A.B¡Ci
(«) L. unic. coi. penult. tit. 27. líb. 4. Recop.

(») L. Vir bo.nus, ff. Judicat. solv. & 1. ji. tit. fin*

part. 7-
t

'..

4

.

( p) Qui sí accepto pretío , damníficarí praedia per-

mittantjgraviter sunt puníendi. Platea in l.i. per text»

ibi , C. de Fundis, & saltib. reí domi. lib. 1 1. Gre-?

gor. in 1. 1 1'. & 3 2. tit. 2. part. 3 . glos. fin.

(í) L.i. ff. Adleg. Jul. repet. & dicl. 1. unic. tít.ar»

ad fin. vers. Mandamos, lib. 4. Recop. & ex tradítis 3
Brisonio de Verbor. signific. verb. Repetundamm , SC
Belluga.de Specul. Princ. rubr. jy. §. Post milicares>

n. 6. vers. Sed vUeamus , fol. iíj* Avend. in cap. 2.

Praetor. n.f. vers. Isla autem, & n.18. ¡n fin. Aceved.
ín dicl. 1. 6. tit. 9. n. 4. vers. A los juzgadores, lib. 3»

Recop. Anchar. ín cons. 471, Tiber. Decían. 3.tom.
Crimin. lib. 8. cap. 40. num. 17.

(r) 2.tom. Crimin. líb.7.cap.3f. n.i f.&seq.&B.2j»

Se dixi supr. lib. 2. cap. n. n. 61.
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lujarla Ley Julia dé los coheches, que los asi Parladorio
, (b) por cierros lugares de Ci-

prohibe, y castiga. Y aunque Olano sola

mente restringió esta Ley á los Jueces Ordi-

narios i 0) pero debió de ser por lo que dixo,

que no se entendía con los Superiores.

Y es de advertir aqui , que esta probanza

irregular de testigos singulares sobre cohe-

chos , solamente procede contra el Corregi-

dor, y los Oficiales públicos aqui dichos, y
contra otros ,

que tienen pública administra-

ción j (t) pero no procede sobre dadivas , ó

dineros dados á la muger , hijo , ó pariente

mediante la tal

cerón , y otros
,
puso la derivación

, y ety-
mologia de choecho de la palabra Latina
coemptio , que significa compra en mala par-
te ; como sería por^ absolver al culpado, ó por
condena al inocente , ó por aplicar la hacien-
da á quien no le pertenece, ó por quitarla
á su dueño , ó por prender , ó soltar alguno
sin causa , y en otros muchos casos ; pe-
ro baratería es baratar la Justicia , que es lo
mismo que los antiguos Jurisconsultos inter-

pretaron, que era commutar la Justicia , reci-

biendo interés por hacer , dexar de hacerdel Corregidor , para que

,

probanza irregular ,
pueda ser condenado el algo indebidamente , aunque sin corromper

Corregidor ; porque serían dos especialida- la Justicia , como por dar el Juez sentencia

des, una , estar él obligado por el delito age- justa , ó despachar presto el negocio , ó por

no, que ignoró, y otra , condenarle por pro- dar las Varas de Tenientes , ó Alguaciles , ó
banza irregular, ampliando de Ley especial,

y penal } contra las reglas del Derecho, (a)

227. La tercera conclusión es, que la dicha

Eéy, en qúáñto trata de la probanza irregular

dé testigos singulares , solamente proceda , y
se entienda en dadivas , mediante las quaies,

corrompido el Juez, ó el Oficial , haya hecho alguna sentencia injusta : y aun si moderase

injusticia : lo qual pfopriamente se liama co- la pena de Pragmática sin causa , á fin de que
hecho, y en Lxá¡\CorrupteU y

órepetmd<e : (x)

porque esto es atrocísimo, y capital delito, y
digno de la dicha especialidad, 128. y no pro-

cede la dicha Ley en baraterías > que aunque

otros Oacios por precio : (0 y también se co-
mete haciendo avenencias , ó conciertos an-
tes de sentencia , sobre las penas en que el

Juez tiene parte , ó sí llevase derecho an-
tes de sentencia, (d) ó si recibió el Juez obli-
gación de indemnidad , y mediante ella dio

el condenado consintiese la sentencia
, y le

pagase su parte > (e) ó si comprase barato de
los subditos, ó les vendiese caro alguna co-

ora sean litigantes , ó no , como en otrosa

comunmente los Dodores(j/) confunden estos lugar diximos : que todos estos exemplos , y
vocablos, y términos, y nunca acaban de dis- otros muchos , que son baraterías , no caen

tinguir entre cohecho , y baratería, y los juz- en la dilinicion , y efectos de los cohechos:

gan por synonomos, y una misma cosa, no lo de la quai palabra usó la dicha Ley Real, (f)
son, sino diferentes en nombres, y en efe&osj, que trata de la probanza de ellos; porque

(z.) porque cohecho , propriamente es una aunque la baratería tiene mucha concernen-

venta de la Justicia recibiendo alguna cosa cia , y parentesco con el cohecho , llevando

por hacer mas , ó menos cotra Justicia ;•<*) y el Juez interese por lo que ha de ser gracio-

so;

(/}In Antynom. verb. Barafirí* , pág. 4*. nu-

meY. 4?.

(?) Dixí supr. lib. 2 . cap. 11. hura. «®. ámp/liat. 22.

(«) Una , quod poenae suos teheanc abefeorés. L. San-

cimus , C. de Poenis. Alia , quod odia debent restrin-

gí ,, regid. Odia , de Regul. jür. ir* í. 8c alia., qüod

testes singulares- non probant , cap. Güm.dite¿fcus , de

Accusat.

(.*•) Ut ff. & C. Ad Ieg. Jul. rep'et. & late per Tíber.

Decían, 2. tom. Crímin. lib. cap.M. «uní mukis
sequentib.

( y); Amsed. de Syndícat. ín Verb.Jfí/» ín t<r 'quod^ük-

tur potertas,, fol. 6o. n. í'6f* & n. 1 8-tf. :fol- -£4. pose

Bart. & Angei. quos refere Avil. in. cap. 1. Prsecor.

verb. Dadivas y num. fin. in fin. &"¡n Yérb. Dórraeion,,

num. ;«• & J7. & Puteus de Sindicar, verb. Officia-

Us- y, cap. 10. in princ. foL io>. Tíber. Decían.

2. tom. Crimín. lib. 5. cap. 55- num. 9. Bossíus in

Praéíic. tit. de Offic. eorrup. numvi. & sequenc. Pau-

tüscons. iyz. Anchar, cónsfl. 272-iheip. De titulh

crimimm , col. 3 . Mascard. de Probación. 1 . pare

i

verb. Baratería , conclus. 1 £4. num. r . & 7. fol. 1 2^.
Gregor. ínl.2y. verb. Casi , tic. 22. pare. 3. Olanus
ubi supr. n. 48. Parlador, lib. 2. Rer. Quotid. cap.
fin. §. 1. n. 16. in fin. &seq.
(x.) -L. Si ídem , G. de Codicíllis. Bosius ubi supr.

n. 1. & 2. Paz in Pract. 1. tom. S. part. cap. unic.

n. 36. fol. 238.
(a) Utíaciat non faciendum , vel omittat faciendum,

glos. verb. Capit ,ín príncíp. 1. 1. ff. Ad leg. Jul. re-

pet. Dkicur etiam condissio , hoc est , per vim pecu-
ni'se extorsío. Puceus de Syndícat. verb. Judicet, cap.7.
fol. 108. n. 1. & seq. 1. -1. ff. de Concusión.

(b) Ubi suprá.

(c) Gíos. r. in Authenr. Ut judices síne quoq. suffrag.

§. Illud.

(d) L. 11.de , f. tit.tf. lib.j. Recop. Avil. in cap.i r.

& 4f . Prstorum.
(e) Ángelus post Bart. in l.Quide crímine,C. de Ac-

cusacion. Vincentius Cígaul ín suo Opere Áureo , in

vevs.Jsdkamy fol. 114. col. 3.

(/) Diíc. 1. 6. tít. ?. lib. j. Recop.
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So ; y fes gran torperza , y fealdad , y se equi- denar , asi en baratería , como en cohechos , y

oára la baratería, tomándola por cohecho, lo mismo en loque toca á derechos demasiados;

i la causa capital , y de lesa Magestad ; (g) y porque la Ley ; (p) que prohibe el recibir los

es delito de falsedad , y se equipara también Jueces , no excepta si es por causa justa , ó no:

al asesino ,
(h) y i la Simonía , .(/) vendiendo y en fin, como todo lo que reciben es muy se-

la "justicia, que es cosa santa, y las Leyes cretamente , y se presume contra ellos miedo,

Sacratísimas : y por Derecho antiguo , si tan-, y concusión , y que todos los temen por su

ta malicia se hallaba en un buen Juez barata- gran poder , (q) permítese la dicha probanza

dor se daba pena de azotes. (Í0 irregular en los dichos casos , y en derechos

229. Pero no es tanta la fealdad , y tor- demasiados , (r) pero la pena de las baraterías,

peza de la baratería , como la del cohecho; y derechos demasiados, no será la de los cohe-

él qual es corromper , adulterar , y torcer por chos , sino del quatrotanto , ó setenas , ó en

precio cosa tan santa como la Justicia , pa- otra forma , según que por las Leyes está dis-

ra que baste en las baraterías probanza ite-r puesto ($) y asi se pra&íca : aunque Josepho

eitima , é irregular , y que se use del rigor de Mascardo, (f) quantoá la pena dixo, que se re-

testieos singulares , como en los cohechos : y queria plena probanza ; pero que para la resti-

sintiendo esto la dicha Ley Real , dispuso, tucion de lo mal llevado, bastaban conjeturas,

que al testigo del cohecho se le perdonase la 231. La quarta conclusión es , que la di-

pena que por Derecho merecía , por haver da- cha Ley no* se debe practicar en las Visitas,

divado al Juez; la qual se impone, quando les que por mandado de su Magestad se hacen

corrompió con dadivas , para que hiciesen in- de los Consejos , Cnancillerías , Colegios,

justicia , (/) y no quando se las dio por lo jus- Universidades , Monasterios , y de otras Ad-

ío V factible; pues en este caso puede repe- ministraciones , en las quales los visitados no

tirlas ; im) porque el Juez no le dio nada en- deben ser condenados por testigos singulares

recompensa ,
pues hizo aquello que debia ha- en las penas de cohechos : como quiera , que

eer ;
pero el cohechador no puede repetir, en las tales Visitas , no dándose traslado de

porque yá el Juez le vendió la Justicia , y le los nombres de los testigos , no se pueden ta-

dió recompensa por el precio , como en otra char , ni convencer de insuficientes , (u) con-

parte diximos : (») y asi parece , que la espe- t,ra 1q dispuesto por la dicha Ley , que requie-

ciálidad de la dicha Ley para que los cohe- re precisamente abono de sus personas : por

cbbsse prueben con testigos singulares, na lo qual será necesario, que la probanza de

se debe estender á baraterías, (o) cohechos contra ellos sea regular , por tes ti-

220. Sin embargo de lo susodicho, soy de gos contestes, ó por confesión , ó por dos

Contraria opinión ,que sea bastante la proban- semiplenas probanzas , como arriba queda di-

asa hecha con tres testigos singulares paracon- cho , según que en los otros delitos es per-

mi-

(z) Glos. Bald. & Sálicet. in Auchent. Novo jure, (m) C 2. §. Sed si ded!, &Paul. Castr. ibi super 1. 1.

C de Poena jud. qui malé jud. 1. 2 y. tit. 22. part. 3. §. Si ob rem , num. f. ff. de Condid. ob turp. caus.

Oldrad. & alii, quos refere Catald. de Syndicat: Covarr. in reg. Peccatum, z. pare. §.3. num. 1. vers.

a. i?2.'n.a8f. & Puteus in eod. tra£r. verb. Corrup- tándem xllud , &sicdebet intelligi di¿t. 1. 6. in fin.

Yh) n. i. & Amad, in eod. tra¿t. n. 161. & Mon- tit. 9. lib. 3- Recop.

talv in Repertor. leg. verb. Correilores, Ibl. 3 1 . C0L4. (w) Supr. lib. z. cap. 11. num. 34.8c ¡6.

Avend. in cap. z. P.a:tor. 1. part. n. 18. Aceved. in («) Amaed. de Syndicat. fol. 6+. num. iátf. qui abu-

l.i. num. z6. tic. 6. lib. 3 . Recop. Mascard. de Pro- «tur vocabulo Baratería.

batíon. 1. part. verb. Baratería, conclus. 164. num.?. ( p) L. y .tit* 9. lib. 3. Recop.

fol uj Gregor. in dicl.l.iy . &Olanusin Antynom. (?) Grammat. consil. p. n.iz. Intellige concurren-

verb Bona judiéis ,p¿g. 43. n.3*. & seqq. Grammat. tibus aliis conjecluris , & indicns. Tiber. Decían.

consil 3f. num. í. & seqq. ubi tenet , aequiparari hoe z. tom. Crimin. lib. 8. cap. 38. num. 17. & quod

deliótum crimini lis* majestat. tantum in casibus, iu regulariter omnes timent potentiam judias , probac

cuibus poena est publicatio bonorum. Tiber. Decían, 1. 2. C. Ne rustic. ad ullum officium.

T. tom. Crimin. lib. 8. cap. 3 6. n. 1

.

(r) L. unic. ad fin. vers. Mandamos que los dichos Escn-

(b) Puteus ubi supr."Yerb. Baratería. Grammat. ubi baños, tit. 27. lib. 4- Recop. & ibi Aceved. íol. fin.

supr. num. 8. & Decian. in dift. loe. num. 2. (j) L. i. & 7. & 1 1. tit. 6. & 1. 1. cap. 10. tit. 10.

(i) Text. in cap. Licet 2. de Simmonia. Mascard. lib. 3. Recop.

ubisuprá. (O De Probation. verb. Baratería crimen, conclus.

(k) L. Quilibet, & ibi glos. C. de Decurión, lib. 1 o. itff. num. 4.

& Aceved. ubi suprá. - (») Quod exclamat EpiscopusRedin de Ma,est,,Pnnc.

(/) L. z6. tit. 22. part. 3. & 1- 1. in fin. tit.7. pare. 7. super verb. Sed túam per legítimos tramites , fol. 90.

Aceved. in 1. 1, tit. «. n* m» lib. ,j. Recop. n. 1*7. cum seqq.
.
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mitido';' porque se ha de juzgar por la dicha

Ley , ha de ser con las calidades, y requisitos

de ella : la qual , por estar puesta en el Titulo

de los Corregidores, en cuyas Residencias está

dado orden
, y forma , no comprehenderá á los

Oydores, y Consejeros, y otros visitados por

inquisición, y pesquisa secreta: contra los

quales, si se permitiese lo contrario , se darían

tres especialidades en un caso ; una , admitir-

se testigos criminosos ; otra , singulares 5 y la

tercera , denegarse la defensa , y las tachas de

ellos. Y asi entiendo , que en las dichas Visi-

tas solo sirve la dicha probanza de testigos sin-

gulares por indicios , y presumpciones , para

informar el ánimo de los Superiores : los qua-

les, como arriba diximos, juzgan la verdad sa-

bida , y por argumentos
, y conjeturas , para

condenar por ellas en alguna pena extraordi-

naria , y después de esto escrito ," hallé , que

Olano (x) tuvo esta opinión : aunque la razón

queda, que es decir, que los Jueces Superiores

son mas rectos, no concluye; pues ha havido,

y puede haver muchos , que no lo sean , sino

mas tocados de la execrable hambre del oro.

Si se puede tomar la confesión al Juez so-

bre el cohecho, á falta de probanza , diximos-

lo arriba en este capitulo, (y) Lo restante del

odio , y torpeza de recibir dineros , ó dones

los Corregidores , y Ministros de Justicia,

también queda dicho en lo de atrás. (&)
-

Y lo que toca á si vale por testigo en ma-
teria de cohechos el tercero , que intervino*

en que se diesen al Juez , ó el mismo que?

los dio, tratárnoslo en el capitulo siguiente.

(a) Y si el Corregidor-y ó Mirtistro^público,

que' entró pobre en el Oficio, y se enri-

queció en breve , se presume queJtué deL
Oficio , ó por otras vías , diximoslo en otro

capitulo, (b)
!( n :

DE LA PROBANZA DE PARCIALIDAD.

2.3 2. T TNA de las culpas mas graves , que

\^J se pueden cargar á los Jueces
en Residencia , es la parcialidad , porque es

torcer la justicia por favor, ó amistad ; y
porque muchos yerran en entender quál es

propriamente parcialidad , y cómo se debe
probar para condenar por ella, digo, que

Lib. V. Cap. I.

parcial es propriamente el Corregidor, ó
Juez , ó Ministro de Justicia , que por amis-
tad , ó respeto de alguna persona poderosa,

y aunque no lo sea , hace injusticia , ó con-
tra lo que debe á la obligación de su Oficio,

en especial quando los actos , y frequencia de
hacer injusticia , por ruego , ó respeto de las

tales personas, fuesen muchos , y huviese
nota de ello en el Pueblo ; no embargante
que también sería parcialidad, aunque el acto,

y ocasión fuese una no mas ; pero no se dirí
parcial el Corregidor , ó Oficial , que tiene

amistad con algunos Caballeros , ó personas

de la Ciudad , y se pasea , y conversa mas
con ellos , que con otros , si yá por interce-

sión , ó causa de ellos no huviese hecho agra-
vio , ó cosa indebida : y los actos , y casos

sucedidos , y agravios hechos por este res?-,

peto , y parcialidad
, (

para que se pueda cas?-

tigar por tal ) hanse de probar , y verificar

individualmente , como el dolo , y el miedo,

y la colusión , según lo siente la Ley Real,
y,

resuelve Avendaño, (c) y lo tratamos mas
latamente en otro capitulo, (d)

SISE PRACTICA LA PENA DE SETENAS,
contra Jueces.

235. "TJOrque veo usar diversamente á

J Jueces de Residencia de la pena
de setenas contra los residenciados , diré so-r

bre ello una palabra. La pena de setenas se
impone á los Jueces por las Leyes de estos

Reynos (e) en estos casos : Por.llevar la pena
del omecillo indebidamente , ó salarios , ó
derechos demasiados , ó parte de las penas
de. Cámara, ó de las Rentas Reales , ó repar-

timiento de cosas de comer , ó de otras i
costa del Pueblo , ó por hacer avenencias,

ó

conciertos antes de sentenciar , ó sobre sete-

nas, antes, ó después de Sentencia, ó por
executar primero contra los amancebados la

pena del marco , que la del destierro..; Y
aunque esta pena de setenas es legal , y ex-

presa , y puesta para infamia del reo , para

extirpar con el terror de ello culpas tan fre-

quentes , y tan feas; y que según Avendaño,

y muchos otros , (/) el Juez de Residencia la

debe imponer por palabras expresas de sete-,

nás,

(x) In Antynomiis , verb. Baratería , pag. $6. a. 4*.
(j/) Num. 138.

(x) Supr. lib. z. cap. 11..

(b) Supr. lib.. i- cap. 1 1. num. 6. & $eq.

(c) L. 1 1. tic. 7. lib. 3. Recop. 8e Avend..inxap. »«

Praetar. num. z 1

.

(d) Supr. lib. 3. cap. $. num. 14. S¿ 41.

(e) L.i. 11. izi 13. iz,. Se 3 y; tit.í. & 1. 1. cap.io.

tic. 10. lib. 3. & 1. 14. tic. z\. lib. 4,. & 1. 1. in fin.'

tíci?. lib. 8. Recop. &in aliis legibuslib.í.Recop-

k (/) Avena, iu cap. z. Prsetor. n. 1». in fin. & in

cag.
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¿M sírt paliaría ,

par ser tthfitatt ,y pena¿ ^f^^^f^!^^^^
oue^ imponer la Ley. , como eti el. que don desella, y cori quien se ha de acom-

-^reS' y desdice ,
que ha de decir «pro- pana,. .Y quánta i io primero#|g«e retracta y uc

, i

de ser j^usaélfiCSfgUfí Pans; de Puteo*

!f
me?t^^oo^ V S¿r(I) pero cei fe^tó &***.< que nd puede acetó-

da
, ^e8°riu ^ ' ¿k

t.-iete c esta pena ¡de pañarse con los Regidores (los qualeá ;. pot™^*£^^^* generalidad de laley Real ,q\C habla^ie

ííSERSt Leves recibidas i:
ni prá&icadas, las retasaciones , $& por vengarse

,
si pudté-

M potloS>Ss inferiores , coL porros sen del Cdrregi*^^ sus Oficiales
,
sue-

asi P ^
1^ r ; v larpena de setenas len procurarlo) porqué pues ellos también

^S&£^SSS3S$SSm m y q- dfeResidenciai?pu,densfpendía,
íih^asfe deben prdpbrdoriar á los delitos* porque entre iguala» nó puede haver supeno-

-vnu es muy ktavé cosa^siel juez excedió ridad,(>0);y tienen;^Ubs éausá próprfa.semen

ín llevar un real , que lecondenen en pena jante£•{») eri qüeisori" residenciados ,
coma

£ nfame por interés tan pequeño, rio pon- sonios cargo»** j>obiernoYy
..

de todo to

S?a r-ulna aV Tuei ,
que sin decit setenas i que toca, al Regimiento, y cuentas de Pro-

: con^i^ 8 Sendado en la quanua de pno*, y Pósito.* en casó desdicha recu,í v si fuesen muy graveé las culpas ,1e sacion, acompáñese 'el Corregidor^ Juez de

condese también eniralsuenapecüniana, ^M,^conU^,^^^^V^
con q"Í quedase castigado i y nd con la in- bld , porque regutar^e-nte tendrá; dependerá

vSbií v sonido- dé setenas envilecido, que Ciacoft los résidefleiádos , c* con los que le

^^Im-mVt^m^ "• °fi" siguen 1: y ;

Ml*ttte*« fuere posible} que

do Después dé esto escrito ,hé visto que haya- titojue*,-?; quesea do^to^y bien ip

íns'señores del Consejo en las sentencias de tenciottado , y sin sospecha ry.íflScprdandot

una Vfefca ,han impuesto claramente penas de én sus< séritendaS^Wdebé él Jue¿ executac

^enas por cosas mal llevadas i las quales hoy mfigtma , parqué la ^rltértoa contraria no
bucndb pui. v

, es sentencia ; (0) y si -quisiere execütaralgií-!
seexecutam ^ quese haga condenación ha* hadé^er la-mas piadosa ^ C¿)'y:de tres

'^setenas , es de Idvertiryque se computa mil maravedís ábaxó^y enlofccasosen ques

en ellas la cantidad principal , que en latín se

llama ttW»« i de manera, que si un-juez

llevo un real de derechos demasiados \
sien-

do condenado en setenas, ha de bolver aquel¿

se permite execufar sin embargó de apelan

don! .''''' ;,[
'

'

*

'

Algunas veces hé visto, que h'aviendo afr

gunó dé los Capitulantes , ó de los resideri-

t° ^rn.Tns reales mas/ según resuelve Avi- ciados recusado al juez dé Residencia.si ocur-
y otros seis reates n

, &
¿e al Consejó , y pide que se le nombre , y dé

les*W
. '.. acompañado, cqrf quién determine la Resí^

hv T A RECUSACIÓN DEL JUEZ dencia,' ó- Capítulos,
1 proveerlo* , -y señalársele

de Residencia. el Consejo,' oraémbiándo un Letrado de la

Corté, ora algún Juez comarcano, á costa

ñ i¿ Á • Ntes que tratemos dd orden de del qué recusa ; cómo también suelen sena-

A sentenciar la pesquisa secreta, larle á Pesquisidores recusados én negocios

es de véfsiel Corregidor, ó Juez de Residen muy graves, (j)
'

''•'•' Lo

cap. i8.num. f. & in cap. z<í. num. 4. i. pare &
ídem in trad. de Injuria, num. 13. & ^4- Avd. in

i. Pretor, glos. Setenas. Plaza hb. 1. Deliítor.
cap.

, tit.tf.
cap. 1. num.ií. in fin

:
Aceved. in l.n. num.3

Hb. 3. Recop. & in i 7- n«th. *. tic. <í. ibid. Paz in

PraCiíc. i. tom. 8. part. cap. unic. num. 3 ¿. fol.z 38.

(¿)Gregor. in 1. 8'- tic i. part. 7. glos. i. & in

1. i?, tic. 18. part. z. & Plaza ubi suprá.

(¿) L. 9. tit. i 1. Hb. 8. Recop.

(/) In cap. 1. Prxtor. glos. Setenas.

(k) De Syndicac. verb. Susptáo, cap. 1. num. 1. 8¿

seq. rol. 307.

(/) L. 1. tic. ié. lib. 4. Recop.
L

\rn) Par inparem non habet imperium , 1. Nam &
magistracus \ ff. de Arbicris , 1. lile á quo , §. Tem-

pestivum, ff. ad Trebellianum.

(») Habens enim similem- causam-,-potest- -recusan",

quod est mirabile , secundum glos. in cap. Causar»

quxjin x. dé Judie, quam etiam ponit PhilippusFraiv-

cus in xap. Postremó , de Appelkt. in; 6., Jas. in I,.

Apertissimij.C. de Judie. Conrad. in.Qirial. breviar.

lib. i/cap. 9. pag- 4 8 vnum - 8 -.

(0) Glos. in cap.Is qui prxest,verb. cogí 1 r> quatst.?:.

Bartol. in 1. Duo,in 1. ad fin. ff. de ReguL. jur. Balcí.

in 1. 1. num. 18. C. deFurtis. ,,,
;

(p) L. ínter pares, ff. de Re judie, 1. ií. & 17- "t.

M . part. 3. & dixi suprá, lib. 2. cap. fin. num. 169.

(q) Quia corde gerit Imperator lites, sioe suspitio-

ne ventilan, l.Apertissimi, C- de Judie, glos. finr

1. PraECor , ff. de Jurisdiíl. omn. judie. 8í in 1. Cura

special¡s,C. de Judie. Tiber. Decían, in i.com. Crir.

min. lib. 4. cap. í. num. *. & scq<i»
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237. Lb díchó en la recusación proce-

«de también en la apelación de demandas , ó
qualquier otro articulo; de Residencia , aun-

que sea de menor quantía , que no se ape*

Jará para el Regimiento >. sino para el Con-
sejo, [r) .

;

sbjslc'cri »«p
:

.
- )J doi ..-..:

DE LA REMISIÓN, DÉ LA SECRETA
: ,. , á. la pública,

ai ••;-:' q '

%

, 2:38» "¥>©rque regularmente de.qualquier

- 1 J^ culpa que; el [Juez comete nacen

idos acciones , «na , q"tte compete á la Repú-

jbiica, .yrotra.ála parte; W es de advertir,

.que en la sentencia de la pesquisa se¿reta>

aunque sobre, lo contenido en algún:--cargo

se haya .puesto capitule? ,'íó. demanda al resi-

denciado , no dexe el' Juez de Residencia de

sentenciad cargo. en\|o,que tócala ia culpa

por la^indhtla pública , y también en quan-

:
tp al interese, de la parte , :

aunque nb^ haya

litigado ; y esto es especiahen esta pesquisa,

,y, residencia,, según Inocencio , y útros;(í)

Riendo ycomo es , ordinario, y regular ,
que

por la inquisición, y pesquisa no se procede

jal interesei. y derecho particular ; (u) y esto

_es, porque.el Principe
;,:
que es elsyndica-

idor , y-Juez de la Residencia , no- sea visto

.menospreciar, el interese de los
:
subditos, lo

jqual procede en caso,-, que allí se^huvieren

deducido las defensas del reo , ó estuviere fe-

necido el Juicio público de la demanda, lo

.qual podría £Í Juez acomuíar conla'secreta,

y sentenciarlo junto ,
porque no parezca que

qljuez se olvida del remedio délos subdi-

tos; pues aunque sea procediendo por pes-

quisa , debe representar á la parte interesa-'

da ; pero cesando esto ;, debe remitir á la de-

manda pública lo tocante. al interese de la

parte, y asi, se ha de entender una Ley del

Reyno , (p) que dice.estas palabras : Manda-
mos, que de aqui adelante losJueces de Residen-

cia sentencien los cargos de la secreta , aunque

* Lib. V. Cap. I.

sobre alguno de ellos se haya puesto demanda pá-
blhai con lo qual cesa el consejo , y cautela,

que el Doftor Aviles (j) daba al residencia-

do , para evitar la condenación del cargo, que
se hiciese

, poner demanda 3 ó. capitulo por
algún amigo sobre 10 mismg.:

1 .23:9. De este- lugar es resolver una cosa,

en -que he visto topar muchas veces ; y es , Sí

pára:e$forzar las probanzas de la secreta,y los

•cargos de ella» anudarán las probanzas hechas
enilos eapitulo's : y por el contrario , las pro-

banzas hechas;en ¿secreta, no estando repro-

ducidas en la pública , ni ratificados los testi-

gos: con parte.,, aprovecharán ,.c> dañarán. En
lo qual digo

,
que si quando.se dieron los car-

gos de, la secreta, estaban examinados los tes-

tigos de la pública, y dado traslado de ellos

. jal.residenciado , para poderse descargar, que
le dañarán , por <ser , como es , y se reputa

casi un .mismo juicio , y entre unas mismas
personas

, y ante un mismo Juez , y se vé, y
consulta en el Consejo juntamente , aunque
.en quanto á otras cosas haya diferencia entre

la pesquisa secreta , y la Residencia pública;

y porque también el Oficio del Capitulante
es; ayudar al Juez de Residencia en la pesqui-

sa secreta , supliendo lo que al Juez le faltó

de inquirir , y averiguar. En quanto á lo se-

gundo , si las probanzas de la secreta , no re-

producidas en la pública, dañarán , ó aprove-
charán, digo que si, en quanto al descargo del

residenciado; pero no quanto al dererecho del

.Capitulante, pues él no se quiso ayudar de
ellas,ni quanto á él se legitimaron los testigos

por las preguntas generales, si eran enemigos
ó padecían otras tachas, para cuya probanza
se havia de dar lugar al residenciado.

DE LA REMISIÓN DE LAS
Sentencias al Consejo,

240. "1?L remitir al Consejo las sentencias

ff\ de los cargos está muy prohi-

bi-

(c) Avil. incap.ir.Syndicat". glos. Se préseme. Ace-
ved. írtAddit. ad Curiana Pisanam, lib. 4. cap. 6. nu-

mer. i'f] 8¿ ih;l.'7. tit. 18. lib. 4. Recop. nutn. 31.

& Monterrósb ih' sua Praclic. 2. tracl. fol. 13.

(/) L. Quoties, & 1. Licicatio, S.Quod illicité , ff. de

Public. &" ve&igal. 1. ñni% de Furtis. Bald. in 1. 1.

col.4. C. Siánion. comp. jud. Gregor. in 1. r 3 . tic. 14.

part. f. glos. 1. idem in 1. 3. tit. 17. glos. 1. in fin.

part. 3. Belluga de Specul. Princip. rubr. 3/- §• Pose
militar, n.f.Clár. in Prac~h S.fin. q. 2. n. r. & 2. Paz
ín Praft. 1 .t'óm. 8 part. cap. unió h. i f .fol. 2 3 r .& 1. 1 z.

rit.7.1ib.3.ReCop.ib¡:r en lo que bailare probado>&c.
(t)1 L. Solemus, §. Latrunculator , ff. de Judie. 1. In-

fierdum i $; Quifurem, ff. de furrjU, Authenc. üt ju-

die, sine quoquo suffrag. §. Necéssitatem. Innocenc.

in cap. Cum oportet , de Accusat. Amsedeus de Syn-
dicat. fol. 4.2. num. 25. Baldas in 1. Is apud quem,
col. fin. C. de Édendo,& in 1. Observare, §. Profi-

cisci, ff. de Offic. Procons. ubi dicit notandum. Bo-
nifac. in Peregrina , verb. Inquwúo , fol. zfl. col. 4.
in glos. Deregendo. Belluga ubi suprá , num. 6. & in

rubr. 44. §.Quia multitudo, fol. 200. num. 3. col.2»

& dicam infrá hoc lib. cap. 3. num. 37.

(ti) Cap. Ad nostram, de Jurejur.

(x) L. 41. tit. 4. lib. 2. Recop.

(y) la cap. 4. Syndicat. glos. F'esquita , num. n.
& ±2. quod impugnat Aceved. io 1. 13. num. í. 8c

seqq. tic. 7. lib. 3. Recop..



De la Residencia
, y Pesquisa secreta.

bído á los Jueces de Residencia por Ley, (z)

y por el Título del Oficio ,
que dice estas pa-

T sentenciad los dichos cargos , hacien-Jabras

do sobra ello justicia , conforme á las Leyes de

'estos nuestros Reynos ,
que sobre ello disponerte

condenando , ó absolviendo , y no remitiendo

la determinación de ello á los del nuestro Con-

sejo , ni las sentencias de los capítulos , ni las

de las demandas públicas, salvo en lo que toca-

re al interés de la parte , só pena de diez mil

maravedís para la nuestra Cámara , en los qua-

$6l
que no pudiere determinar , es solo en Ioí di-
chos casos en que no tiene poder , jurisdic-
ción

, ni comisión contra el Corregidor
, y

no de otra manera , ni en otro caso.

242. Algunos acostumbran
, quando el

negocio tiene alguna dificultad por el Hecho,
y por el Derecho , que hace la determinación
dudosa

, (e) aunque no sea en los dichos ca-
sos, remitirlo al Consejo, ó quando la pena
es arbitraria : {/) pero adviertan los Jueces,
en caso que hagan estas remisiones (que co-

les desde agora os habernos por condenado por rao digo, no las pueden , ni deben hacer) que
cada uno de los dichos cargos , que asi remitie- declaren por culpado al reo , si lo estuviere.

redes. Pero muchos Jueces , por no enojar á

los poderosos ,
que siguen las residencias , ó

á los residenciados, i quien desean favorecer,

ó por negligencia suya de no inquirir bien los

porque esto solo basta para que aquello sea
sentencia, y se escuse la revista , y la dicha
pena de remitir ; y no digan que reservan,
ó remiten al Consejo la mas , ó menos pena,

hechos , y resolver los derechos , remiten al ó que el Consejo pueda imponerla , según le

Consejo la determinación de los cargos , en parecierejporque aunque es verdad que la Ley
lo qual hacen muchos daños , porque ocupan Real dice : (g) Que en caso que elJuez de Re-
al Consejo en la revista de ellos : pues como sidencio. hiciere condenación de qualqukr pena
diximos arriba , en las residencias hade haver

dos sentencias , una de Juez inferior , y otra

del Consejo , y no sentenciando el inferior,

ha de haver dos instancias , y sentencias del

Consejo 5 (a) y de la dicha revista se sigue al

todavía ha de quedar reservado á los del Con-
sejo para que ellos la den mayor, ó mtnor , si
vieren que se debe dar , está mal entendida
en el dicho sentido por algunos Jueces, y por
el Do£tor Paz: (h) porque la dicha Ley qui-

residenciado gran dilación para hacerla ver, so decir , que el Consejo podrá creer ,ó mo
y determinar, y gastos, y la paga de los dere- derar la pena ; pero no que el Juez se lo re-
chos del Relator otra vez,aunque no son mas mita, para que pueda darla mayor , ó me-
de la mitad : en lo qual todo debria ser coh- ñor 5 pues el Consejo se tiene el poder para
denado

, y pagárselo el que tomó la residen- ello ; y no dixo la Ley : Déxe reservada á los

cia , pues quebrantando la Ley , y su comi- del nuestro Consejo ; sino quede reservada ; y
Sion , le causó los dichos daños , é inconve- "

!

nientes ; (b) y asi lo he visto reprehender en

el Consejo i Jueces de Residencia , y á otros

Comisarios.

241. Solo quando fuese tal el caso , que
la culpa del Corregidor , ó de sus Oficiales

asi debe el Juez de Residencia sentenciar,
absolviendo , ó condenando , sin remitir na-
da al Consejo , sino es en los dichos casos en
que no tienen jurisdicción ; porque aunque
la dicha Ley permite se remita al Consejo lo
arbitrario dudoso , se entiende haviendo sen-

mereciese muerte , ó perdimiento de miem- tenciado quanto á la satisfacción de la parte.,

bro (porque como arriba diximos, esto al Rey
pertenece, y no á otro juzgarlo, según las

Leyes Reales) (c) podría el Juez de Residen-

cia remitir al Consejo la determinación de
ello ; y eso quiso decir otra Ley Real , (d) ha-

blando de estas remisiones , en estas palabras:

T en lo que no pudiere determinar , lo remita creta contra Regidores , por la mala admi-n
al nuestro Consejo con la mayor información nistracion de los pósitos, ó por haver teni-

quepudiere haber ; y el decir : que remita lo do parte en los abastos , y contra otros
Tom.lL Bbbb

SI LLEVARA EL JUEZ PARTE DE LA
pena legal en Residencia.

243. fa
Lgunas veces salen cargos,y con*
denaciones en la pesquisa se-

!-A

re-

(*) D¡&. 1. 41. tic. 4. lib.i. Recop. Paz ín Praít.

I.tom. 8. pare. cap. unic. n.16. ad fin. íol.i}9.

(a) L. fin. tic. 4. lib.2. Recop.
(b) Ex regul. Qui occasionem damni dar, damnura

fecisse videtur , de Regul. jur. in 6,

(c) L. 6. tic.4. pare?. &infin. & 1. 3. tic.?, lib.j.

Recop. in fin.

(%) I.. 1 5 . tic. 7. lib. 3 . Recop.

(e)Texc& glos. inl.Eum, quem temeré, §.1. ff de
Judia text.& glos. in l.Divus, ff. de Offic.Pra:sidis

J&
1. Divi, ff. de Poenis, & 1. 3 . tic. 9. lib. ; . Recop.

(/) L. 1 1 . tic 7. lib. 3 • Recop. ibi: X la otra pena qut
mereciere.

(g ) Difl. 1.12. tit.7. lib. 3.Recop. *

(b) In Praíric. 1. tom. cap. unic. í. part. nume-
ro 3 6.
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residenciados por otras culpas , por lasque
les se imponen penas pecuniarias , en que
las Leyes aplican parte al Juez que lo sen-

tenciare ; y suele dudarse, si el Corregidor,

ó Juez de Residencia
,
que la toma , podrá

llevar las partes de estas penas. En lo qual
se debe distinguir : O toma la residencia el

Corregidor, que succede en el Oficio, ó Juez
de Comisión embiado á ello. Si la toma el

Corregidor
, puede , como Ordinario

, (
i

)

llevar su parte de las tales penas , y no hay
Derecho que se la quite 5 porque aunque es

verdad que la forma del proceso ,, y juicio

de residencia no es ordinaria , sino de in-

quisición
, y pesquisa , en la qual no se to-

ma confesión , ni se dá el termino ordina-

rio , ni hay publicación de testigos , como
atrás queda dicho ; pero esto no hace que la

jurisdicción sea delegada , por ser el proce-
so sumario , como lo son otras causas ; por-
que el succesor en el oficio , sin nueva co-
misión , podía tomar la residencia de rigor de
Derecho , como también havemos dicho : ¡JO

y la que se le dio para ello , es incitativa , que
no altera la Jurisdicción Ordinaria 5 (/) pero
aunque fuera el Juez de Residencia Delega-
do , y procediera como tal , no llevando par-
ticular salario por ello , .^puede.,llevar ¿ y le

pertenecen todos los derechos , y emolumen-
tos pertenecientes á los Jueces, Ordinarios,

y asi está dispuesto por Leyes del Reyno: (m)

y en este caso debe aplicar á la Cámara la

parte del denunciador, conforme á la Ley,

(») procediendo de oficio , porque algunas
veces suelen denunciar de las dichas cul-

pas , de que ( como queda dicho ) se hacen
pesquisa , y cargos 5 y si no es que la denun-
ciación se haga antes que elJuez de Residen-
cia examine testigos sobre aquello

5
no lleva-

rá parre el denunciador; y guárdese el Juez
de dar aviso al Alguacil,para que denuncie de
aquellas culpas que se han manifestado en la

pesquisa secreta ; porque hará mal en reve-
larlo , y en defraudar á la Cámara de aque-
lla parte del denunciador

, y aun el Juez se-
rá calumniado de haver dado la dicha noti-
cia , y con dificultad se compurgará de lasos-

Lib. V. Cap. I.

TS
a

¿
e
r

ll0,

• .

Pero sí tomirQ Ia res^ñtfá
Juez de Comisión salatiado , no puede Jle-

nareTlof $8*^^* ** cond "S ií
* reSld<;™ados ; pues llevando »-

wS&JSrh bid0 llevarlas
'^ y ha de

aplicar en tal caso la parte del Juez , y de-nunciador á la Cámara.
y

DE LA EXECUCION DE LAS
condenaciones de tres mil maravedís

abaxo,

*44' ÍVÍ
U3 introducída está en las re-

.

-LVJL sidencias una cosa
, que ha

^bierto puerca a molestias, y gran daño de los
residenciados

, que es execurarse contra ellos
"distintamente qualesquier condenaciones de

tr,s mil maravedís abaxo, con lo qual to-man incentivo, y ocasión mil gentes para po-ner demandas ae quanto el Corregidor sen-
tencio durante su oficio

, á ventura de lo que
se le antojare al Juez de Residencia, y con es-
peranza de ia dicha execucion de ello; y sien-do muchas las condenaciones menudas exe-
quibles

, hacese una tala, que desmalla al
condenado: y este daño se funda en el en.
rendimiento de una Ley Real, (*) y de la
Ca.-ta acordada, que llaman de las Baterías,
que disponen sobre esto.

,/H5. Quanto á lo primero , el capitulo
diez

, queJos Reyes Catholicos Don Fernan-
do y Dona Isabel hicieron para los Jueces
de Residencia

, sobre el qual escribió el Doc-
tor Aviles

, ( q ) está alterado
, y añadido en

la Mueva Recopilación
; (r) porque aquel ca-

pitulo decía estas palabras : Otrosí , haga, exe-
cutar las sentencias que diere contra el Asís-
tente

,
o Gobernador

, ó Corregidor, y sus Ofi-
ciales

, y que restituyan
, y paguen qualquier

quantia
, seyendo la condenación de tres mil ma-

ravedís, y dende ayuso , aunque el condenado
apele: y la Ley nueva (s) tras la palabra:
O dende ayuso

, añade, aunque la condenación
no sea de cohecho , ni baraterías : y asi , ron-
forme á la dicha Ley antigua dábase la Car-
ta acordada ,que Aviles refiere , para que de
toda condenación de tres mil maravedís

dba-

CO L Pars hterarnm, ff. de Indíc. glos, verb. pra-
«»«, ad fin. in Authenc. Uc judicsine quoq.suffrag. §.
Necessitatcm. Puceus de Syndicac.post evidentialia,§.
Jud.ces ad synd.catum/ol.^, n.i. &seqq.

(k.) D*£h 1. Pars literarum.

pifie. Crd. & 1. Ees. Pretor
, &¡bi glos. ff. de Offic.

¿jus cu. mand. esc junsd. & dixi suprálib. z. cap. fin.
num-ií, &seqq. *

(m)L. ir. tic. 21. Hb. 4. &1. Ji. tic. 6. lib. ;.
Recopü. & dixi suprá di<ft. lib. 2. capic. fin. nume-

(») L. zi. tic. 5>. lib. 3. Recop.
(o) Di¿t. 1. 3 r . cic. 6. lib. 3. Recop.
0>) L. 17. cic. 7. lib. 3. Recop.
(?) In cap. 1 o. Judicum syndicat.
(r) India. 1. 17.
©Diél. I. , 7.
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,

abaxo se otorgase la apelación , no siendo

de cohechos , ó baraterías , ó cosas mal lleva-

das ; porque las que fuesen de estos géneros,

havianse de cxecutar , y de tres mil marave-

dís arriba depositarse : pero ahora , asi en el

Titulo del Corregimiento , como en la Carta

acordada , que se despacha para que se otor-

guen las apelaciones , se acrecienta mas ri-

gor, y las palabras del Titulo dicen asi : Tías

condenaciones que hicieredes contra el dicho Cor-

regidor , y sus Oficiales , y las dichas personas ,

asi en las sentencias de los cargos , como en las

demandas públicas , y capítulos en que los con-

denaredes á que den
, ypagum , y que restitu-

yan alguna cosa , siendo de tres mil maravedís

abaxo , executadlas luego , aunque no sean de

cohechos , ni baraterías , ni cosas mal llevadas,

sin embargo de apelación- alguna : en la qual re-

servad su derecho á salvo al apelante , para que

después la pueda proseguir.

CARTA ACORDADA DE LAS
baraterías.

246. A Provisión ordinaria , y Carta

L- acordada, con que suelen aperce

birse los Residenciados para que les otorguen

las apelaciones , dice asi : Don Felipe , &c.

A vos el que es , ó fuere nuestro Corregidor , ó

Juez, de Residencia de tal parte , sabed, que por

parte defulano , nuestro Corregidor , se nos hi-

zo relación , diciendo ,
que él se rebelaba que

haviades de mandar executar , ó executabades

contra él , y susfiadores todas las condenaciones

de tres mil maravedís abaxo , que le haviades

hecho , y haciades en la residencia que le toma-

hades del dicho Oficio , aunque nofuesen de cohe-

chos, ni baraterías , ni de cosas mal llevadas, sin

embargo de su apelación ,
pidiéndonos le mandá-

semos dar nuestra Carta , y Provisión Real,

para que no siendo las condenaciones que lefue-

ren , ó han sido hechas de las dichas culpas , no

las executeis , aunque sean de tres mil marave-

dís abaxo , ni las mandéis depositar , &c. E
Nos tuvlmoslo por bien : por la qual vos man-
damos , que las condenaciones que huvieredes

hecho , ó hicieredes en la dicha residencia contra

el dichofulano , y sus Oficiales , hagáis que las

quefueren de tres mil maravedís ,y dende abaxo,

de qualquier causa quesean , las paguen luego,

Tom. II.

y Pesquisa secreta. 563
y las que fueren de tres mil maravedís arriba,

siendo de cohechos , ó baraterías
, y cosas mal

llevadas, que las depositen, sin embargo de qual-
quiera apelación que deltas interpongan , confor-
me á las Leyes de nuestros Reynos , que sobre
esto disponen. T esto hecho, podrá seguir su ape-
lación, según, y como viere que le conviene : y las

demás condenaciones que huvieredes hecho
, y

ficieredes en la dicha residencia contra el suso-

dicho, y sus Oficiales , en lo que toca á los pleytos
que le han sido , ófueren movidos sobre senten-
cias

, y mandamientos que dieron en las causas
que ante ellos pendJeron entre partes , ó de oficio,

durante el tiempo de su oficio , diciendo haver
mal sentenciado , ó queficieron de pleyto ageno
suyo proprio , si el dichofulano , y sus Oficiales

apelaren , ó huvieren apelado de las dichas con-

denaciones , otorgadles asimismo la apelación,

siendo d? los dichos tres mil maravedís arriba,

para que la puedan proseguir ante quien
, y con

derecho deban; y sobreseed la execucion durante
la litispendencia de los tales pleytos. T si contra)

el tenor
, yforma de lo susodicho huvieredes he-

cho alguna execucion , ó execuciones contra el di-

cho Corregidor
, y sus Oficiales , yfiadores , les

hagáis restituir lo que les huvieredes executado,

dando primeramente fianzas legas , llanas
, y

abonadas en la dicha quantía , que pagarán lo

que contra ellos fuere juz.gado , y sentenciado.

Tno fagades ende al , &c.
247. Atento lo susodicho , casi todos los

Jueces de Residencia practican executar to-
das las condenaciones de tres mil maravedís
abaxo , de qualquier genero , y calidad que
sean , asi de los cargos de la pesquisa secreta,

como de los capítulos , y demandas públi-

cas , movidos por las palabras indefinitas uni-

versales de la dicha Ley , y Titulo , y Carta
acordada , le&ura ordinaria de los Escrito-

res , que sin distinción alguna pasan con ella,

resolviendo que se deben executar todas ellas,

en quanto se dice : Que las condenaciones que

fueren de tres mil maravedís , y dende abaxo,

de qualquier causa que sean , las paguen luego.

Pero discurramos un poco , investigando la

razón , y entendimiento de esto ; y digo asi:

Que pues la defensa , y remedio de la apela-

ción no les está denegada de Derecho á los

Residenciados , (t) se debe , conforme á esto,

entender la dicha Ley Real
, que la apelación

Bbbb2 se

(r) Dict. I.17. tic. 7. lib. ;. Recop. Bart. per text. &
glos. in 1. Nulli, C. Quorum appellat. non recep. in-

telligendo ips.unin offkiali inferiori punitoá correólo-

re, non vero in condemnatione fa¿la a syndicatore,

& resolvic Puteus de Syndicac. verb. Jppellatk, cap.i.

n. 16: Srseq. fol. 118. & singulariter Amasdeus in

eod. tract. n. %\6. fol. 72. & Aceved. in di¿t. J. 17.

pose Paul, de Castr. in dicl. 1. Nulli , & Salicet.*ib¡:

Qui omnes reprobant opinionem Cyni contrarium te-

nentis , cum quo ctiam tenuit Tiraq. de Pcenis remp.

caus»
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se les otorgue en todos los casos en que ex-

presamente no les fuere denegada ; y se en-

tiende estar denegada en las condenaciones

de cohechos , baraterías , y cosas mal lleva-

das , siendo de tres mil maravedís , ó dende
abaxo : y también en todas las condenacio-

nes de la dicha quantía , y menos , en que
de Derecho el Juez hizo de pleyto ageno
suyo proprio j y en quanto dice : Que se exe-

cuten las condenaciones de tres mil marave-
dís , y dende abaxo , aunque no sean de cohe-

chos , ó baraterías ; y la Carra acordada , que
dice : De qualquier causa que sea , se entienda

de las hábiles , y dignas de execucion : y
aquella palabra qualquier , se restrinja d lo

que huviere lugar de Derecho , como quan-
do dixo la Ley : Qualquier tenga Ubre vo-
luntad y para testar , ó para acusar , que se

entiende de quien no le fuere prohibido
, y

fuere hábil para ello : (ü) y las dichas pala-

bras se verifiquen también en cosas mal lle-

vadas , (x) y en aquellas en que el Juez con
dolo , ó lata culpa hizo de pleyto ageno su-

yo proprio : y es harto rigor , que estas

condenaciones se executen , sin embargo de
apelación ; pues podría haver razones en fa-

vor del residenciado , mayormente que está

dispuesto en Derecho, y huvo quien dixe-

se , que solamente los Jueces havian de ser

syndicados de los hurtos , violencias , y bara-

terías ( como atrás queda dicho en este ca-

pitulo) (y) y no de las sentencias que sin

dolo pronunciaron justamente á su parecer:

y que asi conviene que se observe por buen
gobierno.

Pregunto yo agora , del pleyto Civil en-
tre partes , que el Juez sentenció , haviendo
visto , y examinado bien el proceso , y en lo

que toca al Derecho , seguido la decisión de
la Ley , ó la común opinión, ó la dodfriña de
Autores graves , ó la costumbre recibida , sin

imputársele parcialidad , cohecho , fuerza , ni

otta culpa , sino procedido justificadamente

en quanto él alcanzó ; qué razón hay para
condenarle , (z) ni executarie en tres , ni en
dos mil maravedís , ni en una blanca , por el

Lib.V.Cap.I.
daño , ó costas de la parte ? O por qué ha
de prevalecer , ni tenerse por mas acertado
el juicio del que toma la residencia

, que el

del Juez , que crió el negocio , y dio la sen-
tencia ? Pues como dice el Jurisconsulto Ul-
piano , (a) muchas veces el Juez Superior la

sentencia justa reforma en peor
, y el juicio

de los hombres algunas veces se engaña, (b)

Y por esta consideración , en tiempo del Em-
perador Justiniano , dicen algunos

, (<•) que
el Obispo era acompañado del Juez de Re-
sidencia para tomarla. Y por qué se ha de
executar la condenación contra el Corregi-
dor , por no haverse conformado con la ma-
yor parte del Ayuntamiento , ó por no ha-
ver cumplido- una Provisión Real , ó no ha-
verse acompañado , siendo recusado , ó por
haver librado algunos maravedís de gastos de
Justicia , y asi en otros casos que el Juez usó
del arbitrio , en que el Derecho Je permite,
sin que primero los Superiores vean , y exa-
minen las razones , y causas que tuvo para
ello í Porque si al Juez en quanto provee , y
sentencia por ley, ó por do&rina, ó por razón,

y epiqueya, le ha de ser tan nocivo su oficio,

que porque ai juicio de otro hombre
( por

ventura de menor talento , ó suficiencia ) no
satisfaga, hade padecer luego la pena con
execucion grave , muy difícil será adminis-
trar la Justicia.

247. Demás de lo dicho hace , que para
remedio de los dichos daños , y en confor-
midad de este entendimiento

, y declara-
ción , se provee en el Consejo la dicha Carta
acordada , para que se otorguen las apela-
ciones : la qual de ningún efecto sería , ni
trahería remedio de nuevo , si no se enten-
diese , y practicase , como havemos dichoi
porque bastaría la Ley para informar , obli-
gar

, y requerir al Juez de Residencia
, que

otorgase la apelación $ pero usase de la di-
cha Provisión para los casos de falencia , que
havemos dicho j pues si huviesen de execu-
tarse todas las condenaciones , valdío sena
el remedio que embia el Consejo con la di-
cha Carta acordada , del qual se valen , y

usan

caus. y 8. num. 3. pag. 291. & cum Bart. resolvit
etiam Avil. ¡n cap. 10. Syndicac verb. Apele , n.i. &
Paz in Praér. 1. rom. 6. part. cap. unic. n.3?. &seqq.
fol. z¡9.

(a) L.i. & ibi glos. C. de Sacrosanta Eccles.& glos.
verb. Publica, in princ. Institut. de Publ. jud.
(x) Alber. & Salicet. in diét. 1. Nulli , & Puteas in
di¿t. verb. Appellatio , numer. 18. vers. Salketus ibi,

fol.*! 12.

0-)Niira, 134-
(x) Gregor. in 1. 24. tic. 22. part.3. glos. Dam , ad

fin. ex Andr. Isernia , quem refert, & sequitur.
(a) In 1. 1. ff. de Appeüac. ibi : Nonnumquam benh

latas sententias in pejus reforma.
{b) In quo differt, á divino , quia Deus non fallic,

necfaJlitHr s sed vericati semper innititur , cap. A
nobis in 2. de Sentent. excom. cap. Deus quando 24.
q- 3. cap. Panem , de Consecratione , disc. 2. cap.
Spiritus Sanctus 1. q. 1.

(c) Ut refert Accursius in Authent. Ut judie, sjne
quoq. suffrag. §. Necessitatem , verb. Pwente , in
princ.
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usan los residenciados comunmente, para que
tenga algún efe&o.

Z48. El Do&or Acevedo , (d) escribien-

do sobre esto, no sintió la dicha dificultad >

pues tiene por cosa indubitada ser útil , y
fru¿tuosa la dicha provisión á los que dan re-

sidencias , siendo la práctica de ella , como
es , en contrario : y exclama contra los del

Consejo que la despachan
, y conceden. Yo

afirmo , que si él huviera dado residencias , y
experimentado la miseria de ellas, y los gran-

des trabajos que padecen los buenos Jueces,

y Corregidores , echara de ver quanto impor-

ta, que los Ministros de Justicia ( que son

columnas , por quien se sustenta la paz , y
compañía humana

, y el estado del mundo

)

sean con todas defensas , y remedios ayuda-

dos , y contra taijros adversarios , que con
molestias , y calumnias los procuran infestar,

y contrastar , fortalecidos ; pues como dixo el

Papa Alexandro III. (e) los Prelados , y Jueces

son bien asi como el blanco al Ballestero , y
que el edificio del mundo se arruinaría que-

bradas las columnas de él ,
que son los Pre-

lados , y Jueces ; y no condenara el dicho

Doctor Acevedo el remedio , y justicia que se

provee con la dicha Carta acordada. Según lo

qual , soy de opinión , que no se deben exe-

cutar , sin embargo de apelación , las conde-

naciones de residencia de tres mil maravedís

abaxo , sino tan solamente siendo de cohe-

chos , y baraterías , y cosas mal llevadas , ó
de derechos demasiados , pues no pueden te-

ner defensa , aun sin que preceda citación

:

(/) y las que proceden de casos en que el

juez , y Ministro hizo de causa agena suya

propria , los quales están notados en Dere-
cho , y algunos juntamos adelante en otro

capitulo ; (g) y no han de ser privados los

Jueces del remedio de la apelación , no qui-

tándosele la Ley expresamente : y asi he

visto algunas veces , que el Consejo ha dado
Carta

, y Sobrecarta , para que de tres mil

maravedís abaxo no execute el Juez de Resi-

dencia condenación de mal juzgado , y aun

, y Pesquisa secreta. 5 6 5

de lo que hirviese hecho de pleyto ageno
suyo proprio , no siendo por cohechos , ó
baraterías , ó cosas mal llevadas : la qual se

despachó el año de noventa en la residencia

del Licenciado Valde-Espino , Corregidor de
Aranda , y por el dicho tiempo también en
la residencia de Pedro de Berrio Mexia , Cor-
regidor de Ronda : y esto es justo, en especial

en residencias apasionadas
, y reñidas : y de

esta opinión han sido algunos prácticos Au-
tores, (b) De poco acá he oído , que el Con-
sejo de Ordenes despacha la dicha Carta acor-

dada en la forma antigua , como Aviles la

refiere.

249. También se podrá fundar , que en
las condenaciones de los cargos de la secreta»

aunque fuesen de tres mil maravedís abaxo,
se debria otorgar la apelación , si todas las

condenaciones juntas subiesen de tres mil
maravedís arriba : porque aunque para cali-

ficar la Jurisdicción , (/) sea verdad que cada
capitulo se reputa por una sentencia ; pero
para la apelación se reputan todas por una
sota , aunque contengan diversas sumas ; y
de esto hay Texto expreso , (£) y doctrina

de Paulo de Castro , aunque contradicha por
Fulgosio , y otros : (/) y para la suplicación de
las mil y quinientas , quando una sola senten-

cia contiene muchos capítulos
, y sumas , se

reputa por sola una , según Avendaño , (m) y
Paz: (n) y por quitar esta duda , algunos Jue-
ces condenan por todos los cargos juntos err

quatro , ó en veinte , ó en otra su na de tres

mil maravedis arriba , y otorgan la a >elacioni

y en esto lo aciertan á mi parecer ; y es erró-

nea , y articulo mal entendido , y practicado

executar de tres mil abaxo, salvo en los cohe-
chos , ó derechos, ó cosas mal llevadas.

250. En lo que toca á si la dicha Ley (o)

de executar las condenaciones de tres mil

maravedis abaxo hechas á los residenciados,

se guardará , y practicará también contra

los Capitulantes , siendo condenados en la

dicha quantía , tratárnoslo en el capitulo si-

guiente.

A

(.i) In 1. 13. tic. 7. lib. 3. Recop. n. itf.

(e) In cap. Qualiter , & quando , in 2. de Accusat.
ibj : Tanquam signum pos'tti sunt ad sagittam.

(/) Decius in cap. Cum sic Romana , n.3 3. de Ap-
pellacion. Avend. in cap. 2. Praetor. 1. part. num.14.
Veis. Et crin.

(g) Infra hoc lib. cap. 3. n. 3 3. & seqq.

(b) Avil. in cap. 10. Syndic. glos. Apele , & Mon-
terroso in Pract- 9. trac!:, fol. iri.

(;) L. Si idem cum eodem, §. fin. ff. de Jurisd. omn.
judie. & dixi supr. lib. 3. cap. 8. n. 223.

(k) L. Si qui separatim, §. 1. & ibi glos. singularis,

ff. de Appellation.

(/) Paulus consil. 164. vol. 1. cujus contrarium con-

suluic Fulgos. cons. ios>. Antón. Gómez 2. tom. Va-
riar, cap. 1 1 . n. 16, Aceved. in Curia Pisana, cap. £.

n. 19. fol. 110.

(m) In tic. De secunda supplicatione, num. 13. vers.

Sed quottdianum.

(») In Pra¿l. 1. tom. part. 7. n. 70. fol. 114. *

(0) L. 17. tit. 7. lib. 3. Recop.
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A CUTA COSTA SE HA DE TOMAR
la Residencia , y si pueden los Escribanos

llevar derechos de los descargos.

251. T A Visita , y Residencia , y cuenta

I t de algún Oficial público , y por

el consiguiente del Corregidor , y de sus Ofi-

ciales , no ha de ser á su costa , y expensas,

sino del Rey , ó del Señor , que por el bien

común , ó del Pueblo se la manda tomar.; (/>)

porque á ninguno le ha de ser su Oficio daño-

so, (q) De lo qual se infiere ,
que no se debe

proveer particular Juez de Residencia á costa

de los que la dan , ni de culpados , como me
acuerdo que se proveyó una vez el año pasa-

do de 1583. para la Ciudad de Soria, que cau-

só gran novedad , y pareció cosa dura ; y aun

ahora veo ,
que se despachan Provisiones en

el Consejo
,
para que los Jueces de Residen-

cia cobren sus salarios de culpados , y á falta

de ellos, de los Propriosde los Pueblos : y pa-

rece cosa terrible , que tenga un Corregidor

sobre sí un Pesquisidor á su costa , que le bus-

que culpas , por fas , ó por nefas
,
para cobrar

de él , como de mas fácil pagador , y subdito

suyo, sus salarios , antes que de la comunidad

de una República. Y parece muy puesto en

razón , que las Visitas no sean á costa de los

visitados, sino del Rey, ó de las Repúblicas.

252. En algunos Pueblos de Señores se

usa pagar de Proprios los salarios de los Jue-

ces , Escribanos , y Alguaciles de Residencia,

sin tomar las penas de Cámara , y gastos de

Justicia para la paga de ellos , lo qual se pue-

de justificar , haviendo de ello costumbre.

Es de advertir , que los tales Jueces de

Comisión ,
para tomar la dicha Residencia,

no deben llevar derechos de firmas, ni de sen-

tencias , ni de la sentencia de cada capitulo

de los que ponen en una querella á los resi-

denciados , como iniquamente lo vi llevar i

un Juez ; que pues llevan salario , no deben

llevar derechos , según diximos en otro capi-

tulo, (r)

253. En lo que toca á los derechos de los

Lib. V. Cap.T.
Esctibanos de Residencia , hay muy gran desr
orden 5 porque quanto d la secreta

, yá que
por el Arancel no los pidan, sacanlos con mo-
lestias, y extorsiones por mil maneras , ó pre-

tendiendo dar traslado de la sumaria , ó no
queriendo dar el proceso de ella á Letrado co-
nocido , contra lo que dispone la Ley ; (i)

sino que vaya un Escribiente con él á leerlo,

sin dar lugar á que con espacio se vean , y
consideren las probanzas , todo á fin de que
les den por tuertos , lo que no pueden pedir,

ni llevar por derechos.

Y en lo que toca á llevar derechos de los

descargos que hacen los residenciados , es un
error no entendido , ó disimulado por los Jue-
ces de Residencia , porque públicamente los

Escribanos los llevan délas dichas probanzas.,

y descargos déla secreta, contra lo dispuesto

por la Ley Real; (t) la qual , acabando de ha-
blar de la pesquisa secreta, dice asi : Tmanda-
mos, que el Escribano ante quien pasare, no lleve

derechos algunos por ello, salvo que en los proce-

sos de la Residencia pública paguen las partes sus

derechos , como los deben pagar. Y esto ultimo
dicen los Escribanos, y algunos Jueces,que se

entiende de los descargos de la pesquisa se-

creta, la qual en recibiéndose á prueba, se ha-

ce pública, y se deben derechos de ellos. Pero
engañanse

, porque tanto es parte de secreta

los descargos , como la sumaria información
de los cargos , pues todo junto es un proceso
individuo, y conexo, y de una calidad, y natu-

raleza, y es , y se ha de juzgar por una misma
cosa ; porque de lo que es una identidad de-
pendiente, y conexo, hace el Derecho una re-

gla , y juicio ; («) y que la dicha Ley no se

pueda entender, como ellos dicen, de los des-

cargos de la secreta , verificase
, porque mas

abaxo dice : T el que apelare , saque el proceso

á su costa,y se presente, como lo debe hacer, &c.
pues es asi, que la pesquisa secreta no se saca,

sino que originalmente se embia al Consejo,

sin que sea necesario presentarse el apelante

;

y esta duda quita otra Ley del Reyno,(A?) que
habla de la paga de estos Escribanos de Resi-

dencia , y dice : Que la ocupación , y escritura

de

00 Facit glos. in 1. fin. C. de Erogation. milit. an-
non. lib. n. Boer. decis. 303. n. í>.J& 10. Puteus de
Syndicac. verb. Salartum , cap. 4. num. 1. &seq. foL
2086. Menoch. de Arbitraras , lib. 2. cent. 3. casu
12,8. n. 18.

(q) L. Si servus communis , §. Quod vero, fF. de
Furris , 1. Sed etsi quis , fF. Quemadmodum testam.
apefriantur.

(r) Supr. lib. 2. cap. fin. n. 3 8. & seqq.

(/) L. ío. tit. 4. lib. 3. Recop.

(f) L. 20. tit. 7. lib. 3. Recop. & Greg. in 1. 9. tit.

22. aart. 3. verb. Dar cuenta.

(») Quia una , & eadem res non debet diverso jure

censeri. L. Eum qui aedes 2 3 . ff. de Usucap. & con-
nexorum idem est judicium, cap. Quanto, & ibi Abb.
n. 3. de Judie. & cap. Translato, de Constit.

(r) L. 43. tit. 4. lib. 2. Recop. & Amaed. in trac?..

Syndicat. n. 21?. fol. í>. Se Avil. in cap.21. Syndic.
glos. Derechot.
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de la Residencia se les pague de gastos deJusti-

cia ; y no los baviendo , de penas de Cámara.

Y pues de gastos de Justicia se le pagan los

salarios del tiempo que gasta en los descar-

gos, allí deben entrar , y computarse los de-

rechos de los dichos descargos : y en las Vi-

sitas de las Audiencias , y Consejos de es-

tos Reynos, y de Italia, (y ) no se lleva de-

rechos de los descargos > sino que lo paga

el Rey.
'

DE EMBIAR LA RESIDENCIA
originalmente , y dentro de qué tiempo , y

á cuya costa , y J con los procesos

acumulados.

254. LA Residencia secreta, cuentas, y
capítulos , se regula por una

cosa ,
quanto á andar junto , y consultarse

junto, y no lo uno sin lootro,y quanto á em-
biarse originalmente al Consejo : y asi se en-

tiende una Ley Real
,

(z) sobre loqual se dá

Carta acordada en el Consejo,que dice asi:

CARTA ACORDADA.

DON Felipe , &c. Por la qual vos mari-

damos ,
que dentro de quince dias pri-

meros siguientes , después que buviereis acaba-

do de tomar la dicha Residencia , embieis ante

los del nuestro Consejo el Proceso de la dicha

Residencia secreta , y capítulos á ella tocantes,

y las cuentas de Proprios , y penas de Cámara

y gastos deJusticia , Sisas
, y repartimientos,

y pósito de pan , todo ello originalmente , con

relación de las demandas públicas , que en la di-

cha Residencia se huvieren puesto , y los Pro-

cesos acomuiados , los que estuvieren fenecí"

dos originalmente , y de los que no lo estuvie-

ren , relación particular de ellos , con lo que

mas fuere necesario i para que se entienda el

efeclo para que fueren presentados
, para que

por ellos visto , se provea justicia : y nofaga-
des ende al, &c*

Pero son tan remisos algunos Jueces , ó
tan mal intencionados , que hacen padecer á

los residenciados , y primero que embian la
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Residencia.al Consejó , han menester espue-
las de tercera y y quarta Carta , no conside-
rando las razones,- y motivos de la dicha Ley,
que dispone j <y manda

, que luego, acaba-
da la secreta , se embie I la Residencia al
Consejo; aunque eí Titulo del Corregimien-
to dice , que las cuentas se embien dentrode
noventa dias¿

255. Es de ver si la costa de embiar la

dicha Residencia secreta , y capítulos origi-
nalmente al Consejo

, (como queda dicho) ha
de ser á pagar del Corregidor ¿ó Juez de Re-
sidencia, que la toma, de su bolsa; porque se-
gún suena la letra de la dicha Ley Real j (a)
parece que la ha de embiar á costa de su pro

1-'

prio dinero , ycon esto pasan los glosadores
de ella ; pero respecto de que , según San Pa-
blo , y otros ,

(b) ninguno puede ser conipe-
lido á que pelee, ó sirva , ó haga beneficio
á sus expensas > y que lo que resulta en uti-
lidad pública , de público gasto , y bolsa se
ha de hacer : y que el Juez de Residencia

, ó
Corregidor , que está ochenta, ó cien le-
guas del Consejo , gastaría en embiar la Re-
sidencia* con una persona de confianza, y con
-una cavalgádura muchos reales en ida, y
buelta ; no es verisimily que quisiese laLey-,'

•que esto lo pagasen los Jueces de su hacien-
da. Y asi , la palabra de la dicha Ley A sé
costa , se debe entender respecto del minis-
terio, y oficio que exercen , y que sea d^ gas-
tos de Justicia , que son , y están ásü dispo-
sición para los negocios, y administración de
ella; y para esta interpretación

, y sentido de
la dicha Ley , hacen unas palabras dé otra
Ley Real , (c) que tratando á cuyas expensas,

y costa se ha de remitir el delinquente í la

Justicia en cuyo territorio delinquió
, dice:

Que si el tal deliriquente , ni el querellante no
tuvieren bienes para pagar el dicho gasto

, que
lo paguen los Oficiales de laJusticia dondefuere
fallado. Lo qual entienden Avendaño

, y
otros , (d) que no sea de su bolsa de ellos,

sino de los gastos de Justicia , como en otro
lugar diremos : (*) y este entendimiento á la

dicha Ley de las Residencias se verifica con.

la pena , que en ella se pone al Juez , si no
em-

( y ) L. Filius 14. ff. Ad leg. Corn. de Falsis, ibi:

Sic ením inveni senatum censuisse.

(x.) h. 20. tic. 7. lib.5. Recop.
(a) Dift. 1. zo.

(b) D.Paul. ad Corinch. cap. 9. Quis militaf suii sú-

fendiis unquam , W nemo cogitur suis sumpt'tbus militare.

Cap. Jam nunc 28. q.r. infin. cap. Cum ex offic. dé

Pra»scripc. & cap* His ita,vers. ítem bis i?v q.i.' cap.

Cum secundum, de PrxbencL & neme de suo beneli-

cium faceré cogitur, cap. Precaria: 10. qusest. 2.

Barc. in 1. Lege Cornelia, in princ. fF. Ad Silla-

nian. Platea in 1. fin. C. de Erogación, milit. annon.
lib. 11.

(c) L. 3 • tic. 1 6 . lib. 8. Recop.
(d) Avend. in cap. 10. Praecor. n. if. & xtf. lib. 2.

Covar. in cap.i i.Practicar.n.i i.& idem sentic ¿viL
in cap. 2 o. Syndicat. glos. A su costa.

(f) Infrá hoc lib. cap.7. num.8»



cia , y de Milicia , Pósitos , y obras públicas,

y pías , y de otras qualesquier sisas , ó derra-
mas, y otros qualesquier Administradores de
las cosas , y rentas de esta Ciudad , y á los

Fieles.Almotacenes , y á las Guardas de los

568 De la Política. Lib. V. Cap. 1.

embiáre el proceso de la Residencia , que es, como de penas de Cámara , gastos de Júsd
que pague las costas í la persona que fuere •'

< ¡,. ¡ ;
,

o ,,;,,-,, , ,

por él ; porque si el embiar la. dicha Residen-

cia huviera de ser á su propia costa , no fue-

xa pena la que se le impone de pagar al men-

.sagero 5 porque lo mismo era pagar la costa

del hombre , que el Corregidor embiase con Montes, Rios , Heredades , Puertos, y Adua-
eíla, que del que viniese á llevarla ; peroco- ñas de ella : Por tanto , qualquiera persona,

¡me» el embiarla no ha de ser de su dinero, es que contra alguno de los susodichos quisiere

eficaz, la pena de pagar de su hacienda al pedir, ó demandar cosa alguna, civil., ó cri-

mensagero que fuere por la dicha Residen- minalmente , asi por agravio , ó injusticia

ciá,y de esta manera se practica universalmen- que le haya hecho , ó cosas, que le hayan
te, que se embía i costa de gastos dejusti- llevado indebidamente , ó cobrado derechos

cía; y -hasta hoy nunca Corregidor pagó esto demasiados, ó por injurias , ó otros excesos,

de su bolsa ,, aunque vi una vez sentenciado que contra ellos , ó contra otras personas ha-

por el Consejo lo contrario\, y no hallo ra-

zón para ello.

256. Las Residencias de las Villas eximi-

das se mandan traher al Consejo por Provi-

sión Real , i costa de los Proprios del Conce-

jo ,
que aun esto hace por la dicha opinión,

que no sea á costa del Juez.

257. Los. procesos , que forzosamente se

yan cometido , parezca ante el dicho Cor-
regidor , ó Juez de Residencia dentro de
treinta dias , que corren desde hoy en ade-

lante , á tal hora , que se hace la Residencia,

que en este termino les admitirá qualesquier

demandas
, y querellas.

Y si algunos capítulos se huvieren de po-
ner , se auvierte, que ha de ser dentro de

huvieren acumulado ala pesquisa secreta,han- veinte dias , que corren desde hoy ;con aper-

se de embiar originalmente al Consejo con cib'mieato , que pasado el un termino
, y el

el cuerpo de ella;y estas acumulaciones quán- otro, no les serán admitidas las dichas de-

do se puedan,y deban hacer, asien la pesqui- mandas , ni capítulos , y los habrá por exclu-

sa secreta, como en la Residencia pública,tra- sos , y desde luego los pronuncia por no paj^-

tarsehá en el capitulo siguiente. tes para ello. (¿)

Y porque con mas libertad puedan pedir,

y seguir su justicia contra el dicho Corregi-

dor , y sus Oficiales , y contra los Regidores,

y personas susodichas , el d*cho Corregidor,

riba el pregón, é interrogatorio y Juez de Residencia , desde luego toma, y
de Residencia ,. y ponese aqui, porque no sea recibe i las dichas personas demandantes,

menester buscarlo en otra parte : lo qual es ó querellantes debaxo del seguro, y ampa-

.'

PREGÓN DE RESIDENCIA.
-

. .

258. ~T\OR no embarazar no se puso ar-P
en la forma siguiente.

^j Sepan todos los vecinos de esta Ciu-
dad , y su tierra , y jurisdicción , como por
mandado del Rey Don Phelipe,nuestro Señor,

es venido á ella por Corregidor, y Juez de

Residencia fulano , para tomarla á fulano

,

ro del Rey Don Phelipe,nuestro Soñor 5 y los

que por razón de las quexas , y demandas,

que se les intentaren poner , ó pusieren,

amenazaren , ó injuriaren, ó damnificaren de
obra , ó de palabra, por el mismo caso in-

curran en las penas de los que quebrantan los

Corregidor que ha sido de esta Ciudad , y á seguros , y amparos Reales , y mas incurran,

sus TenienteSjAlcaldes de la Hermandad, Al- en pena de cien mil maravedís por mitad,

guaciles Mayores , y Menores , Alcaydes de Cámara de su Magestad
, y parte damnifica-

la Cárcel
, y otros Oficiales , y Porteros, que da ; y á los unos , y á los otros el dicho Juez

haya tenido , ó hayan sido de Justicia , (/) y oyrá , y guardará su justicia,

álos Veintiquatros , Regidores, Fieles Exe-
cutores

, Jurados , Escribanos de Cabildo , y
del Numero

, y Reales , Procuradores Gene-
rales , y de las Audiencias , Quatros

, y Ses-

meros , Receptores, Mayordomos, Deposi-
tarios , Thesoreros , asi de las Rentas Reales,

PREGÓN DE BUENA GOBERNACIÓN.

TEnian costumbre los Pretores de Roma,

y á su imitación los Corregidores de

todas las Provincias del Imperio, en el princi-

pio,

. {<£) Copera Praesidem,& públicos Oficiales fieri pó-
tese generalis inquiskio. L. 5. §. Prjeterea, ff. de Sus-

peft. tuc. Petrus Belluga de Specul. Princip.rubr,3r.

§.Post militares , nurn. 1 x

.

(g ) Dicam infra hoc lib. cap. 3.0.134. & seqq. ubi

in quibus casib. p.ossunt perpetuo conveniri.



De la Residencia, y
pío , y entrada de sus Magistrados , como re-

fieren Cicerón , y otros , (ti) hacer publicar

Edictos, y Capítulos, asi de buena goberna-

ción .,. como tocantes í la administración de

justicia,para que el.Pueblo se previniese,y los

observase : y á esto alude el pregón de bue- ;

r»a gobernación , que los Corregidores de es-

.

tos Reynos , luego que toman las Varas , ha-

cen publicar , que es de la forma siguiente

:

..;...25'9; Otrosí manda pregonar el dicho

Corregidor
, que ninguna persona se atreva í

traer armas vedadas ,. si no fuere conforme á

las Pragmáticas, y Leyes de estos Reynos, so

pena.de perderlas por el mismo caso , sin mas
declaración , ni sentencia, (i)

ítem , manda , que nadie entre con armas

en la carnicería , pescadería , mancebía, ni en

casa de cantonera , ni las lleve al rio , ni á las

fuentes , ni á los lavaderos , ni á los hornos,

donde concurren mugeres i lavar , ó á cocer.;

ni tampoco las lleve por la calle , acompañan-

do mugeres sospechosas , so pena de prisión,

y-de haverlas perdido, (k)
" Otrosí manda, que ningunas personas sos-

pechosas anden juntas en quadrilla , so pena,

que qualesquier armas que traxeren de dia , ó
de noche , las tengan perdidas. (7)

Otrosí, que ninguno trayga espada, daga,

puñal , ó otra arma desembaynada, ó sin con-

tera , en qualquier tiempo , y lugar, so pena

de haverlas perdido.

ítem, que los que huvieren llamadose á la

Corona para eximirse de la Jurisdicción Real,

po traygan armas algunas, so la pena de las

Leyes de estos Reynos. (ni)

Ítem , que ninguno se atreva á echar mano
á la espada contra otro , so pena de perderla,

y que le sea enclavada la mano, (n)

Otrosí , que ninguna persona ande disfra-

zado , ni en habito que no le convenga , so la

pena de las Leyes de estos Reynos. (o)

ítem , que los vagamundos, y holgazanes,

Tom.II.
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que no viven de su trabajo , ni tienen oficios,
ni amos, salgan de esta Ciudad dentro de ter-
cero dia, so pena de cien azotes, (p )

ítem, que ningún Mesonero , ni persona
que acoge gente , ni Bodegonero , acoja , ni
reciba rufianes , ni mugeres

, que ganan por
sus personas , ni ladrones., ni vagamundos, ni,

hombres casados, ni otros vecinos del Pueblo,
ni otras personas sospechosas

, (q) sopeña que
por la primera vez pague seiscientos, marave-
dís, y destierro voluntario ; y por la segunda
mil maravedís

, y destierro de medio año pre-
ciso ; y por, la tercera cien azotes , y un añc»
de destierro preciso.

ítem , que ningún Mesonero , ni Bodego-
nero , Tabernero ,, ni Tendero compre de es-
clavos , ni de personas de servicio , trigo , á
cebada , ni viandas , ni otras cosas , ni alha-
jas , de que se pueda tener sospechas que sor*

hurtadas
, so las penas délas Leyes de estos,

Reynos. (r)

Otrosí
,
que nadie se atreva á estir aman-

cebado , ni ser alcahuete , ni hechicero ; y los.

que lo fueren , se salgan de esta Ciudad den-
tro de tercero dia , so pena

, que se procederá
contra ellos conforme á las Leyes de estos
Reynos. (¿)

ítem , que nadie diga , ni cante pullas , ni
palabras sucias , ó deshonestas , de noche , ni
de dia, en poblado , ó de camino , so pena de
cien azotes

, y destierro de un año , conforme
á la Ley Real ; (?) y que qualquier Alguacil,
ó Ministro de Justicia sea obligado i prender
al que las dixere , ó cantare, y qualquier par-
ticular pueda denunciarlo.

ítem , que nadie juegue dados , ni naypes,
ni otros juegos vedados por Leyes , y Piag-,

maricas de estcfc Reynos , ni tenga tablagería

en público , ni en secreto. («)

ítem , que los Mesoneros de esta Ciudad,

y su Jurisdicción, y los Venteros de ella, ten-

gan los Aranceles que les fueren dados en los

Cccc por-

(b) Quorum supr. meminimus lib. *. cap. 20. nu-
mcr. 58.

(«) De hoc diximuslaté supr. lib. i. cap. 13. nu-
mer. 103.

(k) Nam ad offkium praesidis spectat . in tempore
oceurrere malis. L. ^quissimum , ff. de Usufrucl. &
Non eit ¡peBandum ut ¡muía ruat , ut aic Jurisconsul-
tos in 1. Scipulationes non dividuntur , §. Plañe, fF.de

Verbor. oblig. & 1. 4. tic. 6. lib. 6. Recop. & quod
tradic Paz in Pra&íc. i.tom. 8. part. cap. unic. num.
10. fot. 230. & dixi supr. lib. z. cap. tí. num. 43.

(/) L. 4. tic. 6. lib. 6. Recop. Sí dixi supr. lib. j.

cap. 1 3. num.7i. & s>r.

(w) Dixi supr. iibu, cap. 1 3 . a.ij.

(«) L.i. tic.23. lib. 8. Recop. Se 1. 6. tic. 5». pare. 7.

Paz ubi suprá.

(0) L.7. tic. 1 ¡ . lib. 8. Recop. & dicam infr. hoc lib.

cap. 4. num. 2/.

(/>) Dixi supr. lib.2. cap.13. num.32. & tradit Paz

ubi supr. num. 1 1.

(q) Dixi supr. dicl. lib. 2. cap. ij. ir. 13. & 27. &
seqq.

(r) L. 16. tic. it. lib. f. Recop.

(/) Tradic Paz in Praót. i.tom. 8. part. fot. tío.

n. 12.

(t) L. s- cit. 10. lib. 8. Recop. & dixi supr. lib. 2.

cap. 1 3 . n. 64.. vers. A proposito.

(«) Tradic Paz ubi supr. referens Regnicolas,& dixi

supr. lib. 1. cap. 13. n. 14. & í;.
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portales de sus casas , y conforme i ellos co-

bren de los huespedes lo que huvieren de ha-

ber por las posadas , paja , y cebada, y ten-

gan buenas camas limpias , y pesebres sanos,

y no tengan en las cavallerizas gallinas , ni

puercos ; y que tengan buen aparejo , servi-

cio , y limpieza , y no vendan mantenimien-

tos en sus casas , so las penas de las Leyes de

éstos Reynos. (x)

ítem , que todos traygan á refrendar , y
concertar sus pesos -, y medidas dentro de

quince días, so pena de executarse contra ellos

las penas.de las Leyes Reales, {y)
ítem, que ninguno juegue bolos , ni otros

juegos los Domingos, y Fiestas antes de Misa,

so pena de seiscientos maravedís por -la pri-

mera vez; y en defecto de no los tener , que
esté seis dias en la Cárcel ; y por la segunda

vez, la pena doblada ; y por la tercera^ un año

de destierro preciso, (z)

ítem , que los Oficiales , y jornaleros en

dias de trabajo no jueguen á los naypes , ni

otros juegos , aunque sea en la cantidad , y
forma permitida , so las penas de las Leyes

de estos Reynos. (a) ;

ítem , que nadie se atreva de blasfemar,

ni decir mal de Dios , ni de su bendita Ma-
dre , ni de sus Santos , so las penas de las Le-

yes de estos Reynos. (b)

Otrosí, que los Ropavejeros no vendan

ropa alguna que compraren , ni la deshagan,

sin tenerla primero colgada diez dias, ni com-

pren cosa alguna de almoneda , so las penas

de las Leyes de estos Reynos. (c)

ítem , que nadie venda al fiado cosas de

comer , ni de otro genero, á criados del dicho

Corregidor , ni de sus Tenientes , y Oficia-

les, si no fuere de contado , á justos precios,

so pena de perderlo, (d) Estos Edictos, y Ban-

dos puede proveer el Corregidor solo sin el

Ayuntamiento , y valen durante su Corregi-

miento , como atrás diximos. (e)

260. T^OR las pregunías siguientes sean

_1 examinados los testigos , qué se

tomaren en la pesquisa y residencia secreta

contra fulano , Corregídotí-que fué de esta'

Ciudad
, y fulano su Alcalde , y los demás

Oficiales , y contra los Regidores , y Escriba-

nos del Regimiento , y del Numero , Sesme-
ros , Alcaldes de la Hermandad , Alguaciles

del Campo , Fieles , Receptores , Mayordo-
mos, Procuradores de Causas , Porteros

, yj
otros Oficiales Públicos , que han sido duran-
te su Corregimiento.

1. Primeramente sean preguntados, sí co-

nocen á los contenidos en la pregunta antes

de esta. (/)
2. Si saben , que el dicho Corregidor , ó

su Teniente hayan hecho executar lo que se

proveyó, y mandó en la Residencia
, que por

él fué tomada á fulano , Corregidor que fué

de esta Ciudad , su antecesor , y á sus Oficia-

les , y otros residenciados ; y si han tenido

alguna remision-j y negligencia en ello.

3; Si saben cómo , y de qué manera el di-

cho Corregidor , y sus, Oficiales han hecho
justicia á las personas , que ante ellos la han
pedido : y si la han dexado de hacer por amor;
ó temor , ó por enemistad , ó por dadivas, ó
por ruego , (g) ó por parcialidad , (h) que ha-

yan tenido con Caballeros, ó personas pode-
rosas de esta Ciudad , ó su tierra , ó de fuera

de ella , ó consentido , que los tales injurien,

ó agravien á los pobres ; (i) y digan en qué
casos , y qué agravios

, y daños han sucedido

por ello ; ó si han hecho demasiada justicia de
la que debían hacer , ó si han tratado mal con
prisiones , ó injurias , ó soberviamente á los

que han pedido justicia ante ellos, asi quando
los recusaban , como apelando de sus senten-

cias , ó en otras ocasiones, (k)

4. Si saben , que el dicho Corregidor , y
sus Oficiales han dexado de obeceder , y cum-

plir

(x) TraditPazubi sup. n. 13. & dixi supr. lib. 3.

cap. 4- n. si. &seqq.
(/) L. 19. ti:, y. lib.j. & I. 24. tit. j.

L
lib. ¡. Rec.

(*) L. 3*.. tit. 6. lib. 3. Recop.
(a) L. 1?. tit. 7. lib. 8. Recop.
Q¡) Tradit plures referens Paz ubi supr. n. 14. post

Covarr. in cap. Quamvis pa&um, 1. pare. §.1. n.io.
vers. Id -vero, & §. 7. n. 10. cum seqq.

(f) L. 16. & 17. tit. 12. lib. ¡. Recop.
(d) Poz ubi supr. n. 1 3. in fin. &dixi supr. hoc cap.

p. 80.

(e) Supr. lib. 3. cap. 8. n. 1/4. & seq.

(/) Glos. in cap. Cum causam , verb. De causis , ex-
tra de testibus, & glos. in cap. 2. verb. Interrogatoria*

eod. tit. in 6. & quíe tradit Paz in Praític. 1. tom. 8-
tempore , in expositione interrogatorii ex parte ac-
toris.

(g) Aviles in Forma syndicat. artic. 25».

(b) Avil. in dift. Forma syndicat. artic. 8. Paz ubi
supr. 2. tom. 8. part. cap. unic. fol. 234. art. 8.

(0 Avil. ubi supr. artic. if.

(k) L» 1. & 2. úx.,6. lib. 3. Recop. &l.n.tit.7.ibicL

& qux tradit Paz in Praól. 1. tom. 8. part. cap. unic
fol. 232. o. 17. Se dixi supr. lib. £. cap. n. n.32.
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p\ír las Provisiones, Cédulas , Cartas , y otros

¡Mandatos Reales , ó de sus Consejos , y el

daño que de ello se ha seguido i las partes. (/)

5. Si saben ,
que algunas personas pode-

rosas de esta Ciudad , con quien el dicho

Corregidor , y Oficiales han tenido amistad,

por ella , ó por otro respeto , han procurado,

ó procuran
,
que no le sean puestas deman-

das, ó querellas,ni testifiquen contra ellos por

temores, dádivas, y otras persuasiones, ó han

tratado de igualas , y composiciones con los

querellosos , estorvando que no se sepa la ver-

dad de lo mal hecho en sus Oficios.

6. ítem , si saben , que el dicho Corregi-

dor , y sus Oficiales , ó alguna de las otras

personas suso referidas , hayan hecho alguna

fuerza á alguna muger, Religiosa, ó viuda,

ó casada , ó soltera , honesta , ó deshonesta;

ó so color de buscar delinquentes , ó de otros

actos de Justicia , han entrado en sus casas i

tratar , ó tratado con ellas deshonestamente:

(m) ó si alguno de ellos ha estado amanceba-

do públicamente, y con escándalo.

7. Ítem , si saben ,
que el dicho Corregi-

dor , y sus Oficiales han cometido algún de-

lito por sus personas , ó sido remisos', ó ne-

gligentes en castigar los ladrones , rufianes,

vagamundos, amancebados, hechiceros, ade-

vinos , alcahuetes , juegos , y tablageros, (w)

blasfemos , (0) usureros , y testigos falsos , y
otros semejantes delitos , y pecados públicos,

disimuIandolos,ó teniendo algún pa¿to,y con-

cierto con ellos, ó no haciendo justicia contra

ellos, conforme á las Leyes Reales , ni pesqui-

sando, y castigando los Receptadores de ellos,

(p) y no limpiando la tierra (q) de hombres

de mal vivir, ni hecho buscar, y seguir los de-

linquentes en tierras de Señores, (r) ó en otras

fuera de su jurisdicción con toda diligencia,

y cuidado : y sino ha dado aviso á su Mages-

tad si los comarcanos no les acudían , ó lo de-

fendían.

Tom. II.

yPesquisa secreta. ' 5 Tt
8. Si saben , que el dicho Corregidor , éi

sus Oficiales ', ó su muger , hijos , criados , ó
familiares , hayan recibido por sí , ó por in-

terpuestas personas , por via direda , ó indi-

recta , algunos cohechos , dádivas de dinero,

plata , joyas , ó de otra suerte en qualquiec

manera , ó aceptado promesas , ó donaciones,

ó recibido presentes , ó regalos de comer , ó
de otra calidad , de pleyteantes , ó de los que
esperan serlo , ó de vecinos de la Ciudad , ó
su tierra, ó han recibido algún interés por
hacer, ó dexar de hacer justicia. (s)

9. Si saben , que el dicho Corregidor ha
visitado los términos , (

t
) y mojoneras de

esta Ciudad por su persona, sin salario , ni

interese alguno : y si él , ó su Teniente han
visitado los Lugares de la jurisdicción , infor-

mándose de la administración de la hacienda,

y Pósitos , y justicia
, y gobierno de ellos, y

hecho restituir las Dehesas , Términos, ó Val-
dios usurpados de ellos ; y asimismo si han
visitado las Ventas, y Mesones de su jurisdic-

ción una vez cada año , é inquirido si en ellos

se acogen malhechores.

10. Si saben , que el dicho Corregidor , ó
sus Oficiales hayan llevado por razón de sus

Oficios , asi ordinarios , como de comisiones?,

mas salarios (») de los que les están señalados^

llevando algunas dádivas , ó derechos índev
bidos , ó hecho en las dichas comisiones (x)'

algunos excesos , ó agravios. <

1 1. Si saben, que el dicho Corregidor , 6
sus Oficiales , durante el tiempo de su Oficio',

por sí , ó por interpuestas personas, han corrí4'

prado alguna heredad , ó edificado Casas en
esta Ciudad , ó su Jurisdicción , ó usado tra-

tos de mercaderías , ó grangerías , ó dado di-

neros á ganancias , ó trahido ganados en los

términos de esta Jurisdicción. (/

)

12. Si saben, que el dicho Corregidor , ó
sus Oficiales han llevado más derechos (z)

por los Autos, y Sentencias , y otras cosas

Cccc 2 de

'

(/) Dict. 1. i. & tradit Avil. ubi supr. articul. z.

verb. Cumplido , & Paz in diít. loco, & n. zi.& quse

dixi supr. lib. 2. cap. 10. n. f s>. & seqq.

(m) Dixi supr. lib. 3. cap. i¡. n. 127. & infr. hoc
lib. cap. 5. n. 118. & izo.

(«) Aviles ubi supr. artic. 33. & dixi lib. 2. cap. 13.

n. 14.

(o) Avil. ubi supr. art. 32. & hoc cap. n. 105.

(/>) Avil. in diót. loco , art. i¡. & dixi lib. 3. cap.

13. n. 13.

(q) Amsedeus de Syndicat. in Procemio , fol. 35. n.

7. & 9. Paz alios referáis in Pra¿i. 1. tom. 8. pare,

cap. unic. fol. 233. art. ¡. 11. zf.

(r) Avil. in diót. art. 3í-

(i) Amsed. ubi supr. num. n.& dixi supr. libr. 2.

cap. 11. numer. so
I

(t) Avil. in dict. loe. art. 14. Paz ubi supr. &dicam
infr. hoc lib. cap. 9 • n. 7. & seqq.

(a) L. 1. tit. 7. lib. 3. Recop. Avil. in Forma syttp

dicat. art. 4.

(x) L. 3 . tit. 7. Üb. 3 • Recop. Avil. in dicto locq,

art. 18. & dixi hoc cap. n. 96.

{y) Avend. in cap. 2. Pretor, n. 22. Avil. in cap. a.

Prartor. in glos. Heredad, &glos. sequentib. & pro-

bat lex 2. tit. 6. lib. 3. Recop. & dixi supr. lib. 2.

cap. 12. n. 34. & seq. & n. ;7.

(x.) L. 1. & 7. tit. 6. lib. 3. Recop. & quod tradíc

alios referens Paz in Practic. 1. tom. 8. part. cap.

unic. art. 10. fol. 234. 8c dixi supr. lib. 2. cap. 11.

O, z a. S( «e$.
'
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¡de los permitidos por el Arancel Real, nuevo,

y costumbre antigua , en lo qile son menos
-que el dicho Arancel , ó si el dicho Corregi-
dor los ha consentido llevar á sus Oficiales 5

y si saben
,
que hayan llevado parte de los de-

rechos de los Escribanos , y hecho sobre ello

,con ellos algún partido , ó concierto , ó que
hayan llevado derechos de execucion (a) de-
masiados , ó dos veces por una deuda , ó
antes de hacer pago í las partes , ó quedado-
seles con el principal , ó retenidolo mucho
tiempo, ó llevado derechos á los pobres inde-

bidamente.

13. ítem, sí saben, que el dicho Corregi-
dor , luego que fué recibido al Oficio , dexó
de poner en las Audiencias Aranceles de los

derechos de las Justicias, Alguaciles, y Escri-

banos , y no los ha havido durante su Corre-
gimiento. (6)

14. Item,sí saben,que el dicho Corregidor
ó sus Tenantes hayan hecho condenaciones
para la Cámara , ó obras públicas , y las han
dexado de cobrar indebidamente , ó llevado
parte de las dichas penas, ó de setenas para sí>

ó gastadolas en cosas no necesarias , ó cobra-
do las dichas penas legales, ó de Ordenanzas,
.sin haver incurrido en ellas , ó antes de sen-
tencias , ó de haverlas consentido las partes,

ó de estar pasadas en cosa juzgada , ó si han
hecho igualas , y conciertos sobre ellas con
las parces, ó con otros por ellos. (<•)

o 15. Si saben, que el dicho Corregidor, ó
sus Oficiales hayan sido Abogados , (d) Pro-
curadores , ó solicitadores de causas agenas,
asi en su Tribunal , como en otro de su juris-

dicción ; y si por causa de ello , ó ayudando i
la defensa del bien público, han llevado algún
interese , ó llevado , ó consentido llevar á sus
Oficiales asesorías, ó vistas de procesos por las

^sentencias que han dado, aunque hayan cono-
cido por comisión de su Magestad 5 y si han
sido árbitros,y recibido en sí Compromisos. (V)

16. ítem, si saben , que el dicho Corregi-
dor ha arrendado y- ó consentido arrendar el

Oficio de Teniente , ó Alcalde Mayor, ó Al-

cnssi

Líb.V.Cap.T.
guacil Mayor, ó de otros Alguacilazgos , ó
Oficios que havia de proveer , ó los derechos
de los plazos, y despreces, ó si ha hecho par-
tido con sus Oficiales , ó con otro por ellos,

llevándolos los derechos, ó parte de ellos. (/)
_
17. Ítem , si saben , que el dicho Corre-

gidor haya tenido Tenientes , ó Alguaciles
vecinos , ó naturales (g) de esta Ciudad , ó
de los Lugares de su jurisdicción , ó casados,
ó hacendados en ella , ó que sean parientes
suyos dentro del quarto grado , ó de su Te-
niente

, ó Alcalde , ó cuñado , casado con su
hermana , ó su yerno , ó hermano dé su mu-
ger , sin licencia de su Magestad 5 ó si los
eligió

, y buscó tales , quales convenían al
descargo de su conciencia , y administración
de los oficios 5 ó si fue remiso en ello

, y los
dexó , y toleró en los oficios , sabiendo que
eran malos Ministros.

. 18. ítem , si saben, que el dicho Corre-
gidor , y sus Oficiales hayan tenido cuidado
de que esta Ciudad

, y su tierra haya estado
bien bastecida de pan , carnes , y pescados,

y otros mantenimientos á justos , y modera-
dos precios , y que no se hayan vendido ma-
los , ni- corrompidos : (Jj) y si para ello ha vi-
sitado de ordinario las carnicerías

, y el pan,
Vino, y frutas

, y los pesos , y medidas , para
que de todos los abastos huviese buen recau-
do , sin fraude , ni engaño.

;
19. ítem , si saben

, que el dicho Corre-
gidor, y sus Oficiales han tenido cuidado en
la guarda

, y conservación de los montes, y
del plantío de ellos

, y de las riberas
, y ar-

boledas , y en castigar á los que los han cor-
tado. (/)

20. ítem , si saben , que el dicho Cor-
regidor

, y sus Oficiales hayan tomado en
esta Ciudad , ó en los Lugares de ella , posa-
das , ropa , ó camas , ó otras cosas sin pagar-
lo á sus dueños, (k) .

^
ai. ítem , si saben , que el dicho Corre-

gidor ha procurado que en el Ayuntamien-
to de esta Ciudad haya arca , ó archivo

, (/)

en que estén los Privilegios
, y Escrituras

de

0») Avil. in Forrriá syndic. art. *o. Paz ubi supr. ar-
rie. 11. & dixi supr. lib. 1. cap. 13. n.28. & %6.
(*) L. 7. tic. 6. lib. 3. Recop. Avil. in cap. 7, Pre-

tor, per totum. v
•

(?) Avil. ir» Forma syndicac artic ti1

. Paz ubi supr.
arcic. 16. & dixi supr. hoc cap. num. m. & supr.
lib. 1. cap. 11. num. ¿f.' & ¡nfr. cap. 3. numer. 99:
usquead 113. & cap. 6 , num. 17. & *8. & cap. 8.
tu 6. & 8.

l

(4) Avend. in cap- *. Pr«or. n. 13. Avil. in cap. 3.
glos. 1, & seqq. 1. 3. tic. 6. lib. ?. Recop.
(«) L, 9, tic. f.'lib. }, Rscop. Avil. ia eap.j. Prjet.

(f)L. iJ- tic. 6. lib. 3. Recop. Avil. in cap. i¿,
"Pra:tor. & dixi supr. lib. 1. cap. 14.

(g) Avil. in Forma syndicac. art.iz. dixi supr. lib. r»

cap. ti. n. 13. & seqq.

(¿) Amxdeus de Syndicat, in Prooemio, fol.3 1. n.?.
Avil. ubi supr. art. z¡. dixi supr. lib. j. cap. 4. n,
Hy. & seqq.

(i) L. f. tic. 7. lib. 3. Recop.

(k) Avil. ia Forma syndicac. ar». 17. & dixi su¿r»
lib. 2. cap, pen. n. iS.

Q) Avil. ují supr, art. 18.
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-3e ella ¿on- distinción ,

guardadas debaxo de

tres llaves , con Libro de inventario de cuen-

ta ,-y razón de ellas : y si las Escrituras
, que

se han sacado , las ha hecho bolver , ó ha si-

do remiso en ello. Y asimismo si ha tenido

cuidado en que haya Libro de las entradas,

y visita de Ios-presos : y si los ha visitado en

las Audiencias ordinarias , y sabido como
son guardados , y tratados por el Alcayde

:

y si por mala guarda se han ido de la cárcel

\m) sin ser castigados : y si hay en ella pri-

siones , y buen recaudo.

22. ítem , si saben, que el dicho Corregi-

dor , ó sus Tenientes han tenido en su casa,

y servicio criados , (n) que han denunciado

delitos , en que tiene parte de las condena-

ciones pecuniarias , y les han llevado el inte-

rese de ellos ; ó procediendo de oficio , apli-

caron , y llevaron para sí la parte del denun-

ciador , y dexacon de aplicarla á la Cámara,

,ó llevaron parte de lo perteneciente á los

otros denunciadores , ó dexaron de aplicarles

lo que las Leyes les adjudican.

23. ítem , si saben ,
que el dicho Corre-

gidor , ó su Teniente , ó Oficiales hayan

guardado las Leyes del Quaderno de las Al-

cavalas , y de otras rentas , acerca de llevar

los derechos de los pleytos , y firmas de los,

recudimientos , y sentencias de ellas ; ó si

han llevado parte de las Alcavalas , Sisas , ó
imposiciones , demás de lo permitido por las

dichas Leyes. (0) , ,

24. ítem , si saben , que el dicho Corre-

gidor , ó sus Oficiales han tenido cuidado de

la limpieza (p) de las calles , y que los cami-

-nos , y carreras , adarves , torres , muros,

puentes , y pontones , y fuentes , y entradas,

y salidas
, y otros edificios públicos de ella,

estén reparados , y aderezados , y las calles

empedradas , y desocupadas , y procurado

que las obras públicas (q) de esta Ciudad se

hiciesen á menos costa , y mas provecho de

ella : y si las penas que se aplicaron para

ellas , se distribuyeron en otra cosa , ó sin

intervención del Regimiento.
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25. ítem, si saben , que el dicho Corregi-

dor , ó su Teniente hayan llevado derechos

de omecillos , no siendo la causa de muer-
te de hombre , ó de mugen ó en

:
que con-

forme á las Leyes de estos Reynos el culpa-

do mereciese pena de muerte , (r) ó llevado

derechos de despreces , ó de sangré, sin per-

tenecerles.

26. ítem, sí saben, que el dicho Corregi-

dor tuvo cuidado de ver las Ordenanzas de
la dicha Ciudad , y que siendo útiles al bien

común , se guardasen , y en lo que no lo'

eran , se enmendasen * ó hiciesen de nuevo,

y de ello dio aviso á su Magesrad , y Señores

de su Consejo : y si tuvo cuidado de que en
la elección de los Oficios , que se proveen en
el Ayuntamiento, y en las Villas, y Luga-
res de su jurisdicción , .se guardase toda rec-

titud , y se evitase parcialidad, ó si llevó por
ello Interese alguno.

27. ítem , si saben , que las dichas Justi-

cias hayan consentido en esta Ciudad , ó en
los Lugares de su tierra, echar Sisas , ó repar-

timiento de mas de tres mil marayedis (/) en
cada un año ; y si en ello han sidp mas agra-

viados los pobres (í) que los ríeos ; y si han
consentido nuevas imposiciones , (a) y pedí-;

dos, ó portazgos , sin titulo legitimo , ó acre-

centamiento de ellos en su Corregimiento , y
lo han castigado , ó de lo comarcano no die-í

ron aviso á su Magestad , teniendo noticia

de ello ; ó si han llevado parte de ellas , (x)

jó de los mostrencos ; ó si saben que las di-

chas Justicias han consentido, ó hecho repar>

tir(/) para sí, ó para otros gallinas , perdi-

ces, besugos , colaciones , caza , leña, carbón^
ó otras cosas semejantes de servicios.

28. ítem , si saben , que el dicho Corre-
gidor , ó sus Oficiales han consentido pre*

dicar Bielas , (z) é Indulgencias , y admitido

demandadores de limosnas , sin ser vistas
, y

aprobadas por los del Consejo., ó por el Of?
dinario , ó diputados para ello 5 y si han de?

fendido la Jurisdicción Real
, (a) que no la

usurpasen los Jueces Eclesiásticos /y Con-
sér-

(m) Paz ubi supr. fol. 2 3 r. are. 20.
' (n) L. 11. ad fin. tit.'?. lib. 3. Recop.

(e) Avil. in Forma syndicat. artic. 22.
'

(/>) Amaedeus de Syndicat. ín Procem. fol. 31. n. 8.

Avil. ubi supr. are. 26, dixi supr. lib. 3. cap. 6.

(q) Dixi supr. lib. 3. cap. f. hum, 10. & 17. per to-

tum , & ibid- cap. 8. n. 132. & tradic Avil. cap. 33.

Prartor. & Paz ubi supr. 2rt. 23. fol. zjf.
"

' (r) Avil. in Forma syndicat. are ¿3, dixi supr. lib.

2. cap. fin. n.j7j. & seqq.

(1) Avil. ibid. art. 40. dicam infr. hoc lib. cap. y.

mim. 14. & seqq.

(<) Avil. ubi supr. & dicarrt lib. f , cap. ,5. pura, jr,
& lib. 2. cap. z. n. 34* . ¡ .

(») Avil. in forma syndicat. art. 3 1.

(x) Avil. in forma syndicat. art. 22. .

{y) Avil. in Forma secr. syndicat, art. tí,

(*) Avil. ubi supr. are. 4Í. Pazin Pracl, i. tom. 8.

part, cap. unic, fol, 235. art, 28.

(a) Avil. ubi supr. art, a*, dixi supr, lib. *. cap, ijf

n. 3. & sequen tib,

.„<...-, .....
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servadores , ó procurado qué les fuesen leí-

das sus Letras , y Cartas; de Excomunión , y
otras Censuras , ó se han inhibido indebida-

rhente del conocimiento de las causas profa-

nas , y pertenecientes á la Jurisdicción Real,

por ruego , ó por temor de las dichas - censu-

ras , ó por otros respetos que fuesen injus-

tos , y contra lo dispuesto por.Leyes de estos

Reynos , y no han dado noticia á su Mages-

tad del exceso de los dichos Eclesiásticos , y
de sus Notarios ,' {b) y de los escándalos , y
negocios arduos

,
que ellos no han podido

remediar , ni castigar ; (c) y si han hecho pu-

blicar en las Iglesias la Bula de los Corona-

dos, y eí Decreto del Santo Concilio Triden-

tino , cerca del hábito , y tonsura, (d)

29. ítem
?
si saben ,

que el dicho Corre-

gidor , y sus Oficiales hayan consentido tra-

lier Vara "de Justicia en esta Ciudad, ó su

Jurisdicción , apersonas que no tuviesen po-

der de su Magestad , ó del dicho Corregi-

dor , ó que los Ministros de las Justicias

Eclesiásticas no traygan casquillos de plata en

las Varas. (í)
'

30. ítem, si saben, que el dicho Corre-

gidor ha procurado , que en esta Ciudad hu-

viese Casa de Cabildo , y Cárcel , (/) con

distinción de aposentos para hombres, y mu-
Í;eres , y para los malhechores de atroces de-

itos, y tenido cuidado de que los Oficíales

usasen bien de sus Artes, y Oficios.

31. ítem', si saben , que el dicho Corre-

gidor , y Sus Oficiales han tenido cuidado

eh la guarda de los Puertos (g) de su Corre-

gimiento '",'. ó dado lugar , ó consentido sa-

tar , Ü Sacado ellos fuera de esros Reynos
caballos ', armas , dineros , pan , ó otras co-

sas vedadas, ó que de' fuera de elíósse metíes-

sen,.contra lo dispuesto por las Leyes,' Cédu-

las , y Ordenes Reales , ó cometido eh ello

algún fraude por su interese , ó en otra ma-

ñera 5 y sí sobre ello han hecho pesquisa dos

veces ai año ," ó dexado de castigar los culpa-

dos en esto.

32. IteSh",' si saben, que el dicho Corre-

Líb.V. CapJ.
gidor

, y sus Oficiales hayan tomado , "y fe-

necido las cuentas (tí) de los bienes , rentas,

proprios , y pósitos de esta Ciudad, y de los

repartimientos , Sisas
, y Alcavalas , ó pasán-

doles en cuenta alguna cosa , sin libranza de
la Justicia , y Regimiento , con Carta de pa-

gó , y siendo la tal libranza justa ; y si de ello

han hecho cargos
, y alcance á los que lo li-

braron , y á los Mayordomos , Receptores, ó
Fieles , y hechoselo bolver

, y castigado lo

mal gastado ; y si han sido negligentes en algo

de lo susodicho.

33. Ítem , si saben , que las dichas Justi-

cias han consentido, que sin licencia del Reyj
nuestro Señor , se hayan hecho torres , ó ca-

sas fuertes (/) en la tierra de su Jurisdicción ;

y si de las hechas viene grande agravio á la

paz , y quietud de la Ciudad , ó Pueblo , ó
á otras personas ; y si de ello se han querellan-

do , y no se ha remediado , ni castigado , ni

dado noticia de ello al Rey , nuestro Señor,

ni á los del su Consejo.

34. ítem, si saben, que el dicho Corregi-

dor
, y sus Oficiales , ó Regidores

, Jurados,

ó Escribanos de Consistorio , ó del Numero
de esta Ciudad

, por sí , ó otros por ellos,

han tomado á renta los proprios de esta Ciu-

dad, ó Rentas Reales, ó tenido parte en ellas,

ó en los bastecimientos de las carnes , ó sido

fiadores , ó abonadores en ello. (JO

35. Item,;

'si saben, que el dicho Corregi-

dor , y su Teniente han consentido , que los

bienes , y rentas de esta Ciudad se hayan
gastado en cosas no pertenecientes al bien

común de ella , (/) ó se han gastado en pro-

vecho de los Regidores , ó en fiestas
, y ale-

grías escusadas , dádivas , ó presentes, comi-
das , ó ayudas de costa , ó haciendo gracia de
ello á alguna persona.

36. Ítem, si saben ,
que el dicho Corregi-

dor , Teniente , ó Alcalde Mayor dexaron de
procurar que las rentas de los proprios , ó
Reales fuesen bien arrendadas , y beneficia-

das ,ó tuvieron en ello negligencia , ó die-

ron lugar, que por vía de amistad , ó parcia-

li-

1 {*>!*; i..tlG/;8^ Ih.íJ Recop. & 1. 17. tic s- lib. 5>

& 1. 27. tic. zf. lib. 4. Recop. & dixi supr. lib. 2.

cap. 18. n. áo. . 1
- .- •

(c) Dixi lib. í. cap. 1 3. n. 4Í. & ibidem , cap. fin.

n. 45- »>J •

/(d.) At¡1¿ in-Eorma syndieat. art.'4;. quamvis base

publicatio non vigec in irsu.

.{4) AviLúnFocma syndieat. art. ij.

(f) Ávil. in Forma syndieat. art. 27. dixi. supr. UW
j. cap. f.n. it.

(¿) Avil. in dic"t. loe. art. 47. dixi supr. lib. 4. cap.

S. n. 4.

•(A) A-vil, in dicl. loe. art. 3Í. dicam infr. hoc lib.

cap. 4. n. 4.
. (/) Avil. in Forma syndieat. art. 30. dixi supr. lib.

.3. cap. f. n. 12.

(k) Dixi supr. lib. 3. cap. 4. n. 3?. &seq. & tra-

.dit Avil. ubi sup. artic. 38. Paz in Praclic. i. tom,

8. part. cap. unic. fol. 2 3 f . art. 21.

. ¡(I ) AyíL in Forma syndjc. art. 37.-
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Mádse arrendasen en menores precios áper,- ,
á dilaciones, y procesos, y sobre un delito

sonas poderosas:, impidiéndola libertad á
.
ha causado muchos procesos, o dexado de

otros de arrendarles > y pujarles , ó les ,dte-6 relevar á las partes de costas, (s)

ron prometidos con fraude , Ó llevando par-ted 42 - *tem> S1 sabet?» ?
ue el« Corregí-

de ellos, lio?
• :

r
dor ha hecho ausencia de esta Ciudad , y su

27 i Ítem , ¿L saben ,
que el dicho Corre-i tierra mas de noventa días cada año , sin cau-

Eidor.y sus Tenientes hayan cometido ffi sai, y licencia del Ayuntamiento , (í)ty lleva-

txamen de los testigos (M en los procesos do salario \ ó dexado la Ciudad el
,
o suTe-

Criminales, ó Civiles arduos i tos ¡Escriba-: rúente algún tiempo sola, sin Justicia 3 (a) y

nos ,• y no examiñadolos por sus<personas q y r seguidosq, de ello algún escándalo , daño , o

si han hecho los procesos Civiles y y Crimi-, perjuicio.
;

. \

nales ante los Escribanos del Numero , O) P¡ 1 .43 .
Si saben, que el dicho Corregidor, o

si los han hecho ante. otros..
> su Teniente han hecho , que los Escribanos

28 ítem si saben , quef
el dicho Cortea asienten al fin de los procesos los derechos

eidor, ó-su Teniente y Regidores , han libra- que llevan , ó se les han tasado conforme á la

do maravedís -delBcoprios , ó de- gastos deí nueva orden, (*) o tenido descuido en ello.

Tusticia á -algún Regidor , ó Comisario , (efeb • 44- Si ?aoen,que cosas hayan hecho el di-

biado por la Ciudad , ó por la Justicia á la cho Corregidor , o sus Oficiales notables en

Cortejó á otras partes , sin llevar la tal per- servicio de su Magestad , oen honra
>, y pro-

sona instrucción firmada de Escribano , y sin vecho de esta República ,.p de su tierra
,
o

traer testimonio de la partida, y buelta: y si

el tal Procurador, á Mensagero tenia negocio

proprioen el Lugar adóndeJe embiaron. (0)

39. Ítem, si saben, que el dicho Corregi-

dor, y sus Oficiales han guardado las Leyes

de estos Reynos , ó han dispensado con ellas,;

v moderado sus penas ; (/>) y si han consentí-

de los vecinos , é moradores de ella , díganlo

en particular, (y)

ALGUACILES.

. 1. TTem, si saben , que los Alguaciles , (z)

J Mayores , y Menores , y del Campo,

L d sus Oficiales , y á los Regidores hacer- y Oficiales de esta Ciudad
, y su tura , du-

alguna cosa indebida, ó no sentenciar los rante el tiempo del dicho Corregidor, han

plevtos pendientes ante ellos por vía de ape- usado bien , y derechamente sus Oficios
, y

lacion en el termino de la Ley. (q)
han sido diligentes en executar los manda.

40. ítem, si saben, que el dicho Corregí- miemos , y prender los del.nquentes
,
o han

dor ha sido negligente en tener Libro , en llevado derechos demasiados, o "¡debidos í

que se asienten lis penas aplicadas para la y si han sido bien criados , y comedidos
, (,)

Cámara , ó gastos de Justicia , y obras pu- o hecho mal tratamiento de obra , o de pa a-

blicas y pías , no manifestándolas á los Re^ bra á alguna persona , o fuerza
,
o disimiüa-

ceptorés de ellas ; ó si las ha depositado en do con los amancebados , y no dando noticia

otros con fraude ,
para quedarse con ellas , ó de ello. _

gastadolas en diferentes ¿osas de aquello para 2. ítem ,
si.saben , que los dichos Algua-

fue fueron aplicadas, (r) cues han prendido algunas personas sin man-

^
Ii ítem, si saben ,

que el dicho Corregí- damiento , no hallándolos en fragranté deh-

:dof ó su Teniente ha procedido sobre cau- to ; (*) ó han recibido algunos presentes
,
da-

sa dé palabras sin querella de parte a ó en las divas , o cohechos ,
por no os prender ,

o

causaste mil maravedís abaxo , ha dado lugar los prendieron para cohecharlos
, y sus cm-

(m) Aviles in Form. syndicat. artic. 4?. dixi supr.

lib. 3. cap.if. numu+y. fcseqq. & tradit Paz ubi sup.

fol.23 y. artic. 16. _ .

<«) Avil. incap.18. 1?. & ?;• Prastor. Paz in Prac-

tic. i.tom. 8. pare. cap. unic. fol.z3í- art.z.

(o) Aviles in Forma syndicat. artk.48. Paz. ubi sup.

& dixi infr. hoclib. cap.4. num. 54.

(p) Aviles in Forma syndicat. artic. 44 « & dlCam

supr. lib.4. cap.f . num. 61.

(q) Aviles in di¿l. loco , artic. 4? • dixi supr. hb. 3.

cap. 8. num. 1 8 í

.

. ,

(/•) Aviles in Forma syndicat. artic. 44« dixi supr.

lib. j. cap. \. num. 40.

(i) Dixi supr. lib. 3. cap. 14. num. i?. & seq. &
lib. 3. cap. f. num. ¡f. &Üb. i. cap.4. num. 40. Se

lib. i. cap. 3 1. num. 174-

(/) Dixi supr. lib. i. cap.?, num. í. Avil. ubi supr»

artic. 3.

(u) Dixi ibid. num. i$*

(x) Dixi supr. lib. 3- cap. 14. num.?8»

(j) Dixi supr. hoC cap. num. tí 8.

(x.) Dixisüpr. lib. 1. cap. i3-

(,*; Dixi ibid. num. $. 17- &*!> & 11 7*

\b) Dixi in di¿t. lib.i. cap.13' num.16» & sec^.
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dos les llevaron algunos derechos «, y los Al-

guaciles dexaron de denunciarlos-, ó de seguir

las denunciaciones como debian , por alguna

dadiva, («) ó promesa dueles hicieron,

• j.; Si saben , que los dichos Alguaciles

dejaban los bienes executados , ó sequestra-

dos en poder de las partes , sin tomar fiador,

ni guardar el orden de los Mandamientos , cV

los sacaron del lugar donde eran vecinos sus

dueños;- y si han llevado derechos de execu-

cion
, y también del camino , ó mas de los

que- les .pertenecían' ; y siendo muchos los

executados , dexaron de repartir los derechos

del camino entre todos , ó los cobraron de
cada uno : (<¿) ó si llevaron derechos de exe-

cucion de los maravedís pertenecientes i la

Cámara , ó retuvieron en su poder mucho
tiempo los maravedís que asi cobraron , sin

acudir con ellos á las partes , ó si cobraron

primero las decimas , que el principal.
c

4. c Si «aben, que los dichos Alguaciles han
sido remisos , y negligentes en rondar de no-

che , ó siendo buscados , ó avisados para acu-

dir á algún delito -, ó fuego , de noche , ó de

dia , no han salido á ello , y se han negado,

ó escondido , ó si han acostumbrado á quitar

armas antes de la hora , ó indebidamente : ó
si han dexado de quitarlas apersonas, ó en

horas, y lugares prohibidos , (e) ó haviendo-

las tomado , las han vendido contra voluntad

(/) de sus dueños , ó las han rescatado sin las

manifestar , y condenar la Justicia, {g)
5. Si saben, que los dichos Alguaciles de-

xaron de executar algún Auto de Justicia, (h)

ó de prender alguna persona , mandándolo el

Juez , y dándole su mandamiento para ello

;

y si
1 por no haver hecho la tal prisión, dexó

la parte de conseguir su justicia , ó de cobrar

su deuda.

6. Si saben, que los dichos Alguaciles han
disimulado algún mal hecho por dinero, ó
otras cosas que les han dado , ó prometido,

ó cobrado su parte de alguna denunciación,

sin estar la causa sentenciada, (i) ó sin estar

pagada la Cámara, (k)

IX.

ALCATDES DE LA CÁRCEL.

. QI saben
, que el Alcayde de la Car-

<3 cel > Y sus Tenientes , durante el

LÍB.V. Cap.L íí
dicho Corregimiento, han.iisado bien ¿y fiel-

mente sus Oficios , ó tratado mal los presos,
cVnodexadolos visitar ,? ni dar de comer ásus
horas, ni negociar sus negocios : y si por su
negligencia , ó remisión se han soltado al-
gunos de ellos, ó si han .hecho alguna, cosa
indebida , ó fuerza á alguna;muger doncella,
ó de qualquier calidad. -

y en: la Cárcel , ó fue-
ra de ella , ó tenido acceso carnal con algu-
na presa, (/) ó sacadola de ila Cárcel, para que
fuese á dormir con la -justicia, ó con -otra
persona, •. nsuV 1

1 ednae
2.

.
Si saben

, que el dicho Carcelero haya'
recibido dádivas , dineros , presentes , ó otras
cosas de los presos, (¿z) pories quitar, y aflo-
jar las prisiones , ó soltádolos sin licencia
del Juez , ó -consentido qué vayan á dormir
á sus casas , ó les ha apremiado mais de lo jos-,

to, ó hecho , ó dado lugar, que se les haga
algún daño, por razón de .no dar dineros de
la entrada.

3. Si saben , que el dicho Carcelero hal
llevado dineros demasiados de los que manda
el Arancel del Reyno > y si le ha tenido en lu-
gar público de la Cárcel , ó ha llevado dere-
chos de carcelage dios pobres, (») ydetení-
dolos , ó tomadoles sus vestidos por ello ; ó
siendo condenados á penas corporales , ha-
viendose executado las penas, los ha detenido
hasta cobrar los derechos, ó los ha llevado
de personas

, que han sido presas sin manda-i
miento de la Justicia , ó de Jos que han sido
presos por los Alguaciles , diciendo haverlos
hallado en fragante delito , é han sido dados
por libres , por no tener culpa , ó los ha Ue-
vadode los muchachos , que fueron presos
por jugar , ó de los que han sido dados en
fiado, (o)

4. Si saben
, que los dichos Carceleros

hayan consentido
, que los presos , ó otras

personas jugasen en la Cárcel á los naypes,
dados , ó á otros juegos prohibidos , e teni-
do ellos rablagería

, y sacado baratos , y di-
neros para naypes , y velas , ó vendido vino,
ó otros mantenimientos á los presos , ó hecho
á los presos algunos malos tratamientos , ó
si se ha servido de ellos en alguna cosa.

5. Si saben , que los dichos Alcaydes de
la Cárcel han tenido cuidado , que las Car-
celes , y aposentos de ellas estén limpios , y

bar-

(c) Dixi supr. lib.i. cap.13. num.i¿. &z8.
(d) Dixi lib.5. cap.iy. num.21. & 22.

(e) Dixi in di<2. lib.i. cap. 15. num. ??. Sisec^
(/) Dixi ibid. num. 110.

(g) Dixi ibid. num. 100. & ioj.

\h) Dixi ibidem, num. n, & **.,

(/*) Dixi lib. i. cap. ij. num. 28.

(k) Dicam infrá lib. hoc, cap.tf. n.7. & 8.

(l) Dixi supr. lib. ?. cap. 1 y. num. 1 2 7.
(m) Dixi ibidem , num. 122.

(») Dixi supr. lib. 3. cap.i;. aura.tf4.

( o ) D¿x,i ibid. num. 7©*
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barridos, y los dineros, pan ; y carne, y gado en causa ante ellos pendiente por vía

otras cosas , que se les han entregado de las de apelación: y si teniendo algunos pleytos

limosnas
, y condenaciones para los dichos (x) en la Corte de su Magestad , ó Audien-

presos, las han gastado en cosas á ellos per- cias de estos Reynos , han sido nombrados
tenecientes. para venir á la dicha Corte en negocios de la

Ciudad , y llevado salario por razón de ello,

REGIDORES. y que tanto.

5. Si saben
,
que los dichos Regidores

1. QI saben , que l?s Regidores de la di- hayan tenido por allegados algunos Concejos,

£3 cna Ciudad han hecho bien , y de- ó personas particulares de la tierra de esta

rechamente sus Oficios, mirando por el ser- Ciudad, por sus intereses particulares, y han
vicio de Dios , y de su Magestad , y por el' recibido de ellos algunas didivas, y han favo-

bien común , y público de esta Ciudad
, y recidoles con la justicia en los casos que se

han tenido respeto en sus votos , y exercicio les ha pedido favor.

de los dichos sus Oficios á sus proprios inte- 6. Si saben , que los dichos Regidores

reses , y i sus deudos
, y amigos : ó que ha- hayan sido arrendadores de las rentas de

yan procurado , ó tratado parcialidades con- los Proprios del Concejo de esta Ciudad , y
tra cosas que impidan el beneficio, derecho, Lugares de su tierra, ó de las Rentas Reales

y provecho común de la Ciudad , ó han he- (y) de ellas , ó bastecedores de las carnice-

cho alguna cosa indebida en sus Oficios , ó rías de ellas , por sí , ó otras personas , ó si

han dexado de residir en ellos , y de entrar han sido recaudadores, fiadores , y abonado-
en los Ayuntamientos ordinarios del año , sin res

, y aseguradores de ellas , ó tenido par-

hacer ausencia , y si la hicieron , declaren el te en ellas,

tiempo, (p) 7. Si saben , que los dichos Regidores
, y

2. Si saben , que los dichos Regidores otras personas , Oficiales del dicho Cabildo,

hayan vivido, ó vivan después que tienen el ó Regimiento de esta Ciudad, han estorvado,

dicho Oficio con algunos señores Prelados, que no se siga la justicia contra las personas,

Caballeros , (q) ó otros Regidores, (r) Al- que han tomado , y usurpado las rentas.de

caldes , ó personas, que tengan voto en Ca- los Proprios, y términos , y jurisdicción de
bildo , sirviéndoles de continuo , y llevando la dicha Ciudad, y si han procurado se sigan

algún acostamiento , ración, ó ayuda de eos- las dichas causas , y si han ocupado , y to-

ta , por via direfta , ó indirecta , pública, ó mado algunas tierras de los términos pro-

secreta, prios del dicho Concejo , ó rentas de él , ó

.3. Si saben, que los dichos Regidores ha- hecho dir algunos salarios superfluos, y de-

yan tenido trato en esta Ciudad de recatone- masiados á algunas personas por amistad , ó
ría(/) de mantenimientos, ó han hecho ven- otra causa sin necesidad,

der su pan,. ó vino, ó otros bastimentos á 8. Si saben, que los dichos Regidores

mayores precios, (í) ó han sido causa que han sentenciado las causas de apelación en el

otros los vendiesen por algún respeto , é in- termino de la Ley , (z) y hecho el nombra-

terese : ó si de las posturas ,
(a) que de algu- miento, y las otras diligencias necesarias,'

ñas viandas , ó bastimentos han hecho, han para ello dispuestas, ó han sido negligentes

llevado interese alguno de las personas á quien en ello.
. . .

las hacían, por las poner en mayores pre- 9. - Si saben, que los dichos Regidores ha-

cios : ó si con sus ganados han comido pa- yan tenido cuidado de que se tomen las cuen-

nes, y viñas , y los montes de la Ciudad , y tas de los Proprios de la Ciudad , ó que ha-

su tierra, y vecinos de ella, haciendo en ella yan usurpado algunos maravedís para sí , ó

mucho daño , y perjuicio 5 díganlo que sa- repartido gallinas, perdices, pescados, ó otras

ben mas, cosas de comer , ó hayan hecho algunas didi-

4. Si saben,que alguno de los dichos Re- vas , y ayuda de costa de ellos , ó gastadolos

gidores haya resumido Corona , ó sido Abo- en fiestas , y regocijos , y otras cosas super-

tom. 11. Dddd fluas,

:

\

—'

!

*

(/>),Dixi suprá, lib. 3. cap. 7. num. 6i.8í6f. (a) Dixi eod, cap, 4. num. B.%.

(t¡) Avil. in Forma syndicat. are. s i- dixi ibidem, (*) Dicam infrá hoc lib. cap. 4. num. 34.

cap. 8. num. zs. 00 Dixi lib. 3. cap. 4. num- 3f. \9. 44. & seqq.

'(r) Avil. íbid. dixit ibid. num. 30. & tradic Paz in Pra¿tic. 1, com, 8. pare. cap. unic^o,

(í) Dixi suprá, lib. 3. cap. 4. num. 44. & 4;. are. h. fol. 2 3 y.

(;) Dixi in dift. cap. 4. num. 69'. I (*; Dixi suprá, lib. 3. éap. 8. num. 18 3. & i 8j

.
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fluas , ó han excedido en tomar para lutos de

los dos mil maravedís , que se les permite dar

á cada uno por la Ley en los casos por ella ex-

presados > (*) ó si lo que se ha librado
, y gas-

tado lo han hecho sin licencia de la Justicia,

y sin recibir Carta de Pago.

io. Si saben, que los dichos Regidores,

y otros Oficiales del Concejo de esta Ciu-

dad , hayan dado algún voto(¿) en eleccio-

ó á personas pobres } (^) ó si en causa de mil
maravedís abaxo, (h) no siendo de pena de
Ordenanza , llevaron mas de medio real por
todo el Proceso.

3. Si saben , que algún Escribano del
Ayuntamiento viva con algún Prelado, ó Ca-
ballero de continuo , ó lleve de ellos algún
acostamiento , ó ayuda de costa , direda , ó
indirectamente , ó que los dichos Escribanos

nes de Oficios , que se proveen en el Consis- de Concejo , ó Públicos , traten en regatone
torio ,

por dineros , ó otras dádivas , que les ría de mantenimientos, ó hayan arrendado las

hayan dado : ó si siendo Fieles , ó Presiden-

tes del mes , han visitado las Carnicerías, Pes-

caderías , y otros mantenimientos , y hecho,

ó dexado de hacer mas , ó menos de lo que
debían á sus Oficios por algún respeto , ó in-

terés.

ES CRÍBANOS DE
y Públicos.

X: ABILDOy

i. Q-I saben , que los Escribanos Públicos

1^ del Ayuntamiento de esta Ciudad
han usado bien , y fielmente sus Oficios, ó co-

metido alguna falsedad en ellos , y si de ella

ha resultado daño de tercero , y si han asis-

tido á los Consistorios, y Audiencias Civiles,

y de Cárcel, y dado buen despacho á los

negociantes, y dios presos; y si han hecho
las Escrituras , Testamentos , Contratos , ó

Rentas Reales, ó de Proprios, ó sido Recau-
dadores, Fiadores,ó Abonadores de ellas, por
sí , ó por interpuestas personas. (/)

4. Si saben , que los dichos Escribanos
del Ayuntamiento han tenido cuidado de ha-
cer Libro, (k) en que se escriban las Cartas,

y Ordenanzas, Cédulas , y Provisiones de su
Magestad, que se han emhiado á esta Ciudad,
y Lugares de su jurisdicción

, y tenido en el

dicho Libro tabla de memoria de lo que en
él se contiene ; y si han tenido otro Libro
de pergamino , en que se escriban los Privi-
legios, que tiene la dicha Ciudad , y Luga-
res, y las sentencias dadas en favor de tér-

minos , y otras cosas tocantes d la dicha
Ciudad ; y si en el dicho libro de Concejo
los Escribanos han asentado los Padrones (/)

del servicio , que su Magestad manda repar-
tir ; y si han tenido Libro , en que se asiente

otras cosas tocantes á ellos , siendo rogados, la razón de los depósitos, (m) que se han
y requeridos por las partes , y dado los tras- hecho en la dicha Ciudad.
lados , que les fueron pedidos , no poniendo
dilación en ello 5 ni causándoles pesadumbre,

ó han dexado de dar los Procesos originales

en las causas, que según las Leyes, han de
ir al Consejo , (c) ó aí Ayuntamiento dentro

de dos dias. (d)

2. Si saben , que los dichos Escribanos

hayan llevado salario (O alguno de Iglesia , ó cho contrato usuario , ó de censo , en que se
Monasterio , ó de otra persona alguna , ó ha- dé mas de catorce mil al millar, ó puesto en
yan llevado derechos de las Escrituras, que algún contrato de asignación de arras mas
ante ellos pasaron , tocantes al Ayuntamien- de la decima parte de los bienes , ó hecho al-

to, (/) ó por execucion de penas de Cámara
, guna Escritura, en que el hijo de familias , ó

me-

5. Si saben
, que ante alguno de los di-

chos Escribanos se haya otorgado alguna Es-
critura , en que en ella algún lego se someta
á la jurisdicción Eclesiástica , ó hayan puesto
juramentos (») de legos en casos

, y cosas pro-
fanas , ó sobre ellas asistido con Jueces Ecle-
siásticos contra legos

, (0) ó que hayan he-

(a) L. i. tit. f . lib. $•. Recop. Aliquando tamen
domini de consilio in syndicatus judicio majorem
sumptum admittunt , & ratione hujus dubii solent

aliqui presides cautionem indemnitatis recipere á
decurionibus majorem summam ad has vestes lúgu-
bres exposcentibus : quod ipse non consulo. Imó
admoneo , quod omnes suis expensis suppleant reli-

quum , ñeque in translatione ossium regalium sump-
tus faciant pro vestibus lugubribus expensis civira-

tujri , quia di¿ra Iex in casu vero monis tantum lo-
qiíltur.

(¿) Avil. in Forma syndicat. are. yx.
(c) L. 9. tic. zf . lib. 4. Recoj.

(d) L. 2 3 . tit. 2 c . lib. 4. Recop.

(0 L. 8. tit. 25-. lib. 4. Recop.

(/) L. t.9. & 1. 30. tit. ~¡. lib. 3. Recop.

{g) Dixi suprá, lib. 3. cap. 14. num. 18.

ib) Pragmat. de Madrid , auno 1 cp 3 . cap. 48.
(i) L. ío. tit. 3. &1. 3. tit. s. lib. 7. & 1. 23. tit. 6.

lib. 3. & 1. 4. & 9. tit. 10. lib. 9. Recop.
(k) L. 2f . tit. 25. lib. 4. Recop.

. (i) L. zfi. di¿t. tit. 2f . & lib. 4.
(m) L. 3 1. tit. 2;. lib. 4. Recop.
(n) L.2 3.tif. 2 f. lib. 4. Recop. & 11. & 12. tit. 1.

codem lib.

(e) L. a. tit. S. lib. 1. Recop.
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,

menor
, (p )

que haya tenido Tutor , ó Cu-
rador , comprase fiado

,
por sí , ó por otro,

en su nombre , algunas mercadurías , sin li-

cencia del padre , ó del Curador ; ó hecho

Escrituras, en que los Labradores ( q ) salgan

por fiadores de sus Señores; ni hagan contra-

tos , ni sumisiones contra lo dispuesto en la

nueva Pragmática , por la qual se les conce-

den ciertos privilegios, y puesto en las tales

Escrituras algunas firmezas
, y juramentos

en confirmación délos dichos contratos.

6. Si saben , que los Escribanos en los

Procesos , asi civiles , como criminales , ven-

tas , poderes , y otras qualesquier Escrituras,

han dexado de asentar al fin de ellas los de-

rechos que han llevado ellos, ó las Justicias,

y firmadolo de sus nombres; y si en los Man-
damientos

, y en otras cosas , que se din á

firmar á las Justicias , han dexado de asentar

los derechos de las dichas Justicias , y su-

yos ; ( r ) y si no llevaron algunos , lo asen-

taron asi.

7. Si saben , que los dichos Escribanos

hayan dexado de signar cada año los regis-

tros, y Escrituras , que han pasado ante ellos,

y dexado de tener los registros de cada un

año juntos, y cosidos en un Libro ( j)enqua-

dernado de pliego de papel entero , y signa-

dolos asimismo en fin del dicho año , y que

hayan dexado de escribir por extenso las no-

tas de las dichas Escritutas; conviene á saber,

declarar las personas que las otorgan , y el

tiempo , y lugar, condiciones, y clausulas con

que se otorgaron,y leídolas á las partes, y tes-

tigos
, y salvado las enmiendas de ellas, y he-

cholas firmar de las partes , ó testigos , que

sepan escribir , (t) y las han dado signadas,

quedando en la dicha manera en el Registro,

y si las han dexado de concertar con él.

8. Si saben , que los dichos Escribanos,

después de haver dado una vez el traslado de

las Escrituras , que contienen obligación de

dar,ó hacer alguna cosa, las han dado segun-

da vez (ja) sin licencia del Juez.

9. Si saben , que los Escribanos hayan

asentado algunos Autos en los Procesos , que
ante ellos han pasado , sin pedimento de la

Tom.II.

y Pesquisa secreta. 579
parte , y mandado del Juez , (pe) y llevado

por los tales Autos algunos derechos, y de-
xado de hacer los Procesos , que ante ellos

pasan , en hoja de pliego entero , y bien or-

denado ; y si han hecho perdedizas las Escri-

turas , ó Procesos , por molestar las Partes,

ó porque les den algo por buscarlas , ó han
alargado los pleytos por codicia, odio , ó mal
despacho.

10. Si saben , que los Escribanos han fia-

do algunos Procesos á las Partes litigantes,

( y) y que por la dicha causa se haya perdido

alguna hoja escrita; y si han recibido cono-
cimiento de Letrados , con razón de las ho-
jas , y escrituras del tal Proceso , ó á quie'n

han dado los Procesos , ó si han apremiado i

las Partes á que tomen los traslados ; ó si han
examinado los testigos (z) por sus personas,

sin cometerlo á sus Oficiales.

11. Si saben, que en las Escrituras que
han hecho , han usado de abreviaturas en par-

tes importantes , en nombres de partes con-

trayentes, y testigos de ellas , y en el tiem-

po , y lugar que se hizo
, y en la cantidad de

las dichas obligaciones.

12. Si saben , que alguno de los Escriba-

nos haya servido su Oficio por substitutos,

(a) ó por arrendamientos, tácita , ó expresa-

mente , (b) sin licencia de su Magestad , ó han
encubierto algunas denunciaciones

,
que ante

ellos se hayan hecho,por precio que les hayan
dado, concertándose con los Alguacilesco de-

nunciadores sobre ello.

13. Si saben, que los dichos Escribanos

en el llevar de los derechos han guardado los

Aranceles del Reyno , sin haver llevado mas
derechos de las Escrituras judiciales , y ex-

trajudiciales de lo que por ellos se les per-

mite : ó si han recibido dádivas , ó dones de

los pleyteantes,(c) ó si les han dado consejos,

como sus Abogado s,ó revelado el secreto del

Juicio de las probanzas antes de publicación:

y si saliendo á hacer algunos Autos fuera del

Lugar , llevaron derechos demasiados ,y los

que llevaron los dexaron de repartir en-

tre personas i quien tocaba el camino , ó
le cobraron de alguno en alguna manera,

Dddd 2 y

(/>) L. 22. tit.n. lib.f. Recop.
{c¡) Pragmat. de Madrid, anno ifí>4.

(r) L.z?. út.6. lib. 3. &1.Í. tit.2f. lib.4. Recop.
& Pragmat. de Madrid, anno i f5> 3.

(;) L. 1 3 . dict. cit.2 f . & lib. 4. & 1.

1

6. ibidem.

(/) Dict. I.13. Gregor. in 1.2. tit. 1. pare. 6. verb.

Su nome,8c late Burgos de Paz in 1.3.Tauri,á n.1080.

cura seq. usque ad 1 103. Sil.

3

19. & de materia subs-

criptionis scripturarum, videCravec. de Antiq.temp.

1. par:, a a.¡ > . cum seqq. & casus, in quibus requiri-

tur subscriptio, ponic Avend. in cap,: 6. Prxtor. nu-

iner.i. lib. z.

(a) L. 17. tit. 2?. lib. 4. Recop.

(x) L. 24. tic. 8. lib. 2. Recop.

(/ ) L.i. tit. 27. lib.4. Recop.

(%) L.25>. tit. 2 f . lib.4. Recop.

(a) L.6. tit.2. lib. 7. &I.18. Sí 19. tit. j. lib. eod.

Recopil.

(b) L.4t. tit. 20. lib. 2. Rocop.
(<-) L.13. tit.?. lib.3. &I.28. tit.2;. lib.4. Recop.
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y llevaron mas derechos de los que eran de-

bidos.

14. Si saben
,
que los dichos Escribanos

hayan hecho algunas Escrituras por minuta,

y otorgadolas en blanco , y después las hen-

chían en sus casas , no estando las partes pre-

sentes , ó tomando los testigos en minuta , y
después henchidoles en sus casas

, y escrito-

rios, sin estar los testigos presentes.

15. Si saben , que se hayan hecho Depo-

sitarios , (d) y han entrado en su poder bie-

nes de las partes ,
que ante ellos trataban

pleyto , contra las Leyes , y Pragmáticas de

estos Reynos , ó si han hecho alguna cosa in-

debida en sus Oficios,

PROCURADO RES.

s
I saben , que los Procuradores de cau-

sas de esta Ciudad , ó alguno de

ellos , han usado sus oficios diligentemente;

ó si en el uso, y exercicio de ellos han te-

nido descuido , negligencia,y de manera, que

por ella sus pattes hayan perdido algún

pleyto , y les ha venido por ello daño, y per-

juicio.

2. Si saben, quedos dichos Procurado-

res , 6 alguno de ellos hayan prevaricado,

sido, y son del Cabildo, y Regimiento de
esta Ciudad, y de los Concejos , Justicia , y
Regimiento de las Villas , y Lugares de su
tierra , y Jurisdicción , y penas de Cáma-
ra , gastos de Justicia , han sido negligentes

en la cobranza de las dichas rentas de los

dichos Concejos
, y de las otras cosas que

han sido á su cargo de cobrar ; y si por su
culpa se ha perdido

, y dexado de cobrar
alguna suma de maravedís de las dichas ren-

tas
, y de las demás que han sido á su car-

go , y si han hecho algún fraude en ello , ó
en alguna manera han dexado de hacer lo

que en los dichos oficios son obligados : ó
si han dado algunas preseas, ó otras cosas

en pago de las libranzas que havian de pa-
gar , 6 hecho barata de ellas, en su provecho,

y daño
, y extorsión de las partes. (/)

FÍELE s.

i. QI saben , que los Fieles que han sido

v3 y son durante el dicho Corregi-

miento , han sido descuidados, y negligentes

en el uso, y exercicio de sus Oficios , dexan-

do de asistir en las Carnicerías
, y Pescade-

rías , Tiendas , y Plazas ,y otras partes, don-
de se venden los mantenimientos , como son

procurando en un pleyto por muchas partes, obligados ; y si han disimulado con los pe-

sos falsos que se han hallado
, y con los ma-ó revelando el secreto de su parte á su con-

trario , ó dexado pasar algunos términos,

ó de hacer algunas diligencias necesarias,

por promesas , ó didivas de la parte con-

traria : y si han hecho oficio de Abogado,
(e) haciendo Peticiones , demandas , ó Inter-

rogatorios , contra lo dispuesto por Leyes de

estos Reynos ; y si por esta causa , ó por
falta de saber de los Procuradores

, y éntre-

los mantenimientos , dexando de dar noti-

cia á la Justicia , para que se castigasen 1 >s

culpados , y executasen las penas en ellos:

y si lo han dexado de hacer por amistad , ó
interés , dádivas , ó por otra cosa alguna:

ó si han llevado algunas penas sin manifes-

tarlas ante el Escribano, ó Justicia-, con-
forme á las Ordenanzas de esta Oudad , ó

meterse en hacer oficios de Abogados , se ha dexado de acudir con la parte de ella al Re-
perdido algún pleyto , y las partes han reci- ceptor de ellas.

bido daño.

3 . Si saben ,
que los dichos Procurado-

res , ó alguno de ellos , han recibido dine-

ros de algunas de las partes por quien so-

licitan , para los dar á los Abogados , ó Es-

cribanos, y se hayan quedado con ellos; y
si han llevado mas derechos de los que les per-

tenecían por su trabajo.

MAYORDOMOS , T RECEPTORES
Cobradores.

saben , que los Mayordomos , Re-
ceptores, y Recaudadores , que han

'S
1

, SI

GUARDAS.
saben, que las Guardas (g) que han
sido de los términos , montes

, y
heredades , puertos , y Aduanas de esta Ciu-
dad , durante el dicho oficio , han disimu-

lado con las personas á quien han descamina-

do , ó prendado , ó que han cortado en los

montes , haciendo mal , y daño en ellos
, y

en las heredades , que son i su cargo á guar-

dar , ó sacado cosas vedadas , concertándose

con ellos, sin denunciar, y manifestar las tales

penas , haciendo contra el juramento que tie-

nen hecho.

AL-

(d) L. f 6. tit.y. lib. 2. Recop.
(e) LÍ S.,•?. & 10. tic. 24. lib. 2. Recop.

(/) Dicam infra hoc lib. cap. 4. num.82.

(g ) Dixi suprá lib. 4. cap. ¡. ryim. 8.
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'ALCALDES DE HERMANDAD.

i. Oí conocen á los Alcaldes de la Her-

^ mandad ,
que han sido en esta Ciu-

dad después que el dicho Corregidor lo ha

sido de ella ; y si saben ,
que alguno de ellos

ha sido remiso , y negligente en usar el di-

cho oficio : y si han hecho Justicia a las par-

tes , ó dexadola de hacer por amistad, e inte-

rés 5 ó por qué causa; y si han hecho algún

agravio á algunas personas ; y si han dexado

de cardar las Leyes de la Santa Hermandad;

y s?han tenido Libro , (h) en que asienten las

condenaciones que han hecho para el Arca

de la Hermandad; y si las han gastado mal;

ó si han excedido en sus Oficios , y hecho

agravio i algunas personas ; y si ellos , o sus

Cuadrilleros , y Escribanos han asentado en

los procesos los salarios , costas , y derechos

que llevaban, (i)

PORTEROS.

i. Q I saben, que los Porteros , que han

^ sido durante el dicho Corregimien-

to , hayan usado bien , y fielmente sus ofi-

cios, ó por el contrario; ó si han visto,ó oído

decir ,
que hayan hecho algunos de ellos al-

gunos cohechos en esta Ciudad , y su tierra,

ó llevado derechos demasiados por citar , y
sacar prendas , y por los caminos que han he-

cho ; y si se han quedado con algunas pren-

das , y si son negligentes en la execucion de

los mandamientos que á su poder vienen, y si

los han dado , y si los han executado , ó han

llevado derechos , ó otras cosas , sin las exe-

cutar,ó han hecho prisiones, ó rondas, ó otra

cosa alguna indebida contra los dichos sus ofi-

cios : digan lo que saben, &c.

2. Si saben, que todo lo susodicho es pú-

blico, y notorio , y pública voz , y fama.

SUMARIO DEL CAPITULO SEGUNDO.

UAN introducido está capitular á los

Jueces, num. i.

Que es peor de aplacar la indig-

nación de los hombres, que la de Dios,

y del demonio, num.i.

Los animales de un genero no se dañan unos a

otros , y los hombres si, n.3.

Quál residencia es mas loable, la fácil, o la reñi-

da, num./[.
. , . i

La causa de ser reñidas las Residencias , y de

las calumnias de los capitulantes, n. $

.

Del consuelo de los buenos Jueces perseguidos,

num. 6.

Del valor que debe mostrar el Corregidor per-

seguido en Residencia , n.J.

Del Intento de los capitulantes en descomponer

al Corregidor , y déla disimulación , y sufri-

miento contra ellos, n. 2>.y 9-

Del origen, y causa de capitular en las Residen-

cias ,n.\Q.

Sobre qué casos se deben admitir capítulos,n.il.

i2. 13.14. i5-y l6 -

Quando la acción contra el Corregidor esta pres-

crita , si se le puede capitular sobre aquello,

n.i¿\. 15. y 16.

Qué personas no pueden ser capitulantes , n. 17.

18. 19. y 20.

Del capitulante supuesto, y fingido, y quando

muchos capitulan, quál debe preferirse, n.21.

Quando se duplican unos mismos capítulos por

diversos capitulantes ,
qué debe proveer el

Juez , n.22.

El capitulante si puede arrepentirse , y revo-

car su querella, n.iZ-

Dentro de qué termino se han deponer los capí-

tulos, n.z^y 25 •

De la presentación de los capítulos ,y decreto del

Juez , y de los hyperboles , é injurias de ellos,

num.i6.y 27.

Capitulante , si ha de darfianzas, n.2%. ,

-

•Capítulos, si deben seguirse en nombre, y á costa

de los Pueblos, n.29.

Si los instigadores , y que ofrecen los gas-

tos de la Residencia , deben ser castigados,

num. 30.

Juntas , y ligas contra los residenciados ,
si son

punibles , y se presumen hechas por mal fin,

num. si. y 3
2,

,

De los términos
, yforma de proceder en los ca-

pitulos ,n.n.yw-
Si se conceden ferias, y se procede enfiestas sobre

capítulos de Residencia, w.35.

Si se deben librar requisitorias sobre capítulos,

www.37.40._y41.
El pleyto sobre honra se llama causa ardua,

num. 38.J
Se-

(¿OL.32. tit.i5.1ib.8.Recop. (i)L.íi' tit.13.lib- 3.Recop.
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Setenas , ó quatro tanto , ó suspensión de oficio

si es mas grave pena que el destierro, nu-

mer. 39.

El Juez requerido para que examine testi-

gos por otro Juez. ,
quán mal lo cumple,

num. 40.

testigos falsos , num. 79.
Testigosfalsos contrajueces , dignos de acérri-

mo castigo,n.#o.

Quán odiosas son á los subditos las obras de los

Gobernadores , no solo ¡as malas, pero las loa-

bles , w.81.

examinar siempre ante el Juez , num. 42

47. y 48. ó para averiguaciones, y descargos

num. 49.
De la gran importancia de que el Juez exa-

mine , y vea cómo dicen los testigos , nu-

mer. 43.
De la turbación de los testigos ; y si es licito

Testigos de capítulos, ¿querellas , si se deben También son dignos de castigo los testigos
,

que con astucia quieren ocultar la verdad,

num. 83.

De los procesos acumulados á capítulos
, y

del daño , y remedio de esto , numer. 84.
hasta 90.

Juez de Residencia no juzgue por clamor del

Pueblo, n.91.

alguna vez atemorizarlos ,para que digan Del castigo de los capitulantes calumniosos, nu-

verdad,num.¿^¿\. mer. 92. basta loo.

De la iniquidad de algunos Escribanos en el exa- De la pena del Tallón , y uso de ella , nume-
men de los testigos , yfavorecer las causas, y ro 94.

de lo que para remedio de esto usaron los an- El calumnioso demandante en lo civil , si mere-

tiguos , nümiqf. y 46. ce pena corporal, ibid.

Qué testigos no son idóneos en los capítulos , y Las causas para no condenar á los capitulantes^

querellas, w.50. hasta 68. num.gj. y 98.

Los Ministros
, y Oficiales de laJusticia, si va- Capitulante , si prueba algunos capítulos , si se

lenpor testigos contra ellos , y en su defensa, librará de lapena de la calumnia, por no ha-

num.óg.y 70. verlos probado todos , ra.98.

Testigos inhábiles en otras causas , no lo son Capitulante , si podrá ser condenado por calum-

en defensa del Corregidor
, y sus Oficiales,

num.ji.
Tachas de testigos hanse de poner , no en gene-

ral, sino particularmente, n.qz.

Juez , cómo debe preponderar el crédito de los

testigos, n.js.

Contra las que cautelosa
, y afectadamente cau-

san enemistad con los testigos para tacharlos,

num.jq.

Exhortación al castigo de testigosfalsos, y de la

atrocidad de este delito
, y de las penas que

por él daban los antiguos , y dan nuestras le-

yes, num.76. 77. 78.^ 82.

Juez , de su oficio, si está obligado á castigar los

nioso , por solo no haver probado lo que con-

fesó en su querella, ó acusación, haverse dado

alJuez, «tibí.

De la pena del calumnioso acusador ,y de las es-

cusas de ella, n. 102.

Si el Corregidor , ó otro residenciado, absuelto

de les capítulos , debe ser condenado en costas,

num. 103.

Quáles costas se comprehenden en la condenación,

y tasación de ellas, n. 1 04.

Si se puede querellar , y quándo contra los capi-

tulantes calumniosos, n. 105.

Apelación de los capitulantes, quándo no se ad-

mite, n. 106. 107. y 108.

CAPITULO II.

CÓMO SE DEBE PROCEDER
en los Capítulos, que se ponen

en Residencia.

"O piensen los que desean ser

Corregidores
, que se acaban

los trabajos de la residencia

con haverse acabado la pesquisa secreta , que

"N

por mandado del Rey se toma de oficio con-

tra ellos , pues queda otra lid con los Capi-

tulantes, que en residencia les ponen muchas
querellas , y capítulos contra la fama , y hon-

ra , y hacienda , que les obliga á detenerse,

y asistir á juicio , para defenderse ,y compur-
garse de ellos ; y aunque Angelo , y París de
Puteo, y otros {a) notaron i los Norsenses de
Italia por grandes Historiadores , y Capitu-

lantes de los Ministros de Justicia-; y en estos

Reynos solían ser señalados algunos Pueblos,

donde siempre se seguían las residencias; pe-

ro

(«)UtrefertAugust. Dulcet.de Syndicat. num. 18. fol. 3; 8.



Los Capítulos que ponen en la Residencia. $ 8 3

ro yo hallo por mi cuenta , que hay yá mu-
chos Norsenses, y que por la mayor parte

se usa mas esto en los Pueblos particulares,

y no en Sevilla , Granada , Toledo , Valla-

dolid , ó Madrid , donde no hay tantos man-

le llamó demonio, por declarar mejor, que
la rabia, enemistad, y odio que tiene el de-
monio contra el hombre , es como la de un
hombre para con otro hombre. De esta doc-
trina se saca el sentido literal de algunos lu-

dones, por la presencia , y cercanía de los gares de la Escritura. Mató Caín á su herma-
Jueces Superiores. 2. Y esta lid , y contien

da con los capitulantes es tanto peor que la

residencia secreta con el Rey , quanto es

mas grave de sufrir la indignación de los

hombres, que la de Dios, ó que la del de-

monio : porque el mayor contrario , y ene-

migo que el hombre tiene, no es el demonio,

sino el hombre ; porque sin consentimiento,

y voluntad del hombre , quanto mal puede el

demonio hacerle , es pequeño; pero el hom-
bre , sin voluntad de otro hombre , y ha-

ciéndole contradicción
, y resistencia , suele

tocarle en la hacienda , herirle en la salud,

y vida; y quitarle la honra, haciendo de

ella potages , y ensaladas en ocasiones secre-

tas, y públicas , que se ofrecen , y él busca

no Abel, y dice luego : Qualquiera que me
hallare , me matará ; (/) y no havia en el

mundo mas que Adán, y este era su pa-

dre , y temía , que asi como él havía que-
brantado la Ley Natural , quitando la vida

i su hermano , por ser hombre; asi su padre,

por ser hombre , no le matase. Y también se

lee en el mismo Génesis , (g ) que temia Ja-
cob á Esaú su hermano , y decia : Líbrame,
Señor , del poder de mi hermano

, que le temo
mucho. Mira

, Job, que es tu hermano, jun-

tos anduvisteis en un vientre , y juntos nacis-

teis : A quién temes ? A Esaú : que con ser

hermano , es hombre , y como á hombre
puedo fiar poco dé él. Por orden de los Sá-

trapas , Principes , y Señores de Babilonia

,

En dos personas bien calificadas veremos esto, bien contra la voluntad del Rey Darío , echa-

Job , y Christo nuestro Redemptor. Grandes ron á Daniel en un lago de Leones ; (h) y de-

fueron los trabajos , y tormentos que el San- xandole dentro de la leonera, mandó el Rey,
to Job padeció , como parece en su Libro, que cerrasen la puerta; y con tanto cuidado,

(¿)"donde se lamenta , y quexa tiernamen- que para mayor seguridad selló el Rey con
te , y dice , que aun sus pensamientos le ha- un Sello Real la cerradura : lo qual pareció

cian guerra ; pero con ser grandes los tra- curiosidad demasiada , y obligar á Daniel í

bajos de Job , fueron sin comparación mayo- que muriese ; pues quedando la puerta en-

res los de Christo , nuestro Señor , no solo treabierta , pudiera haver alguna esperanza

porque los tormentos de suyo en Christo fue- de poder huir Daniel
, y librarse de los Leo-

ron atroces, sino por la calidad de su compos- nes , que era lo que con veras el Rey de-

tura tierna, delicada, y en quien la viveza

del sentido estaba mas en su punto que en

nadie. Quién atormentó á Job? El demo-

nio, (c) Quién atormentó á Christo ? Los

hombres : (d) y pues el demonio atormenta

á ]ob, y los hombres á Christo, y los tor-

mentos de Christo , nuestro Señor, son ma-

yores que los de Job , no podemos dexar

de conceder, que le ganan los hombres al de-

monio en hacer mal , como enemigos á los

hombres
, y que les son mayores contrarios,

y enemigos que el demonio. Y de aquí es,

seaba
, y no lo hizo asi ; antes cerró y se-

lló la puerta : pero dice la glosa interlineal

en este lugar , que hizo aquello el Rey para

mayor seguridad de Daniel. (/) Entre Leones
tuvo esperanza de hallarle con vida, y en-

tre manos de hombres muerto , y despe-

dazado : y porque no entrasen los hombres,

selló , y cerró la puerta. Y si mismo Daniel

escribe , (£) que cenando el Rey Balthasar

con mil Caballeros , y Señores de su Reyno,
que havian venido i defender la Ciudad de

Babylonia contra los Medos , y Persas , man-

que Christo, nuestro Señor, por San Mathéo, dó traher los Vasos Sagrados del Templo de

0) llamó al demonio hombre enemigo ; y no Jerusalén, que en su poder tenia; profanó-

lo* .

_(b) Cap. 1. z. & 3. & 17. Cogttat'wms me* dtss'ipatdt

¡v.nt , torquentes cor meurn , noíiem -verterunt tn diern,

& runus poit ttnebrai spero lucem.

(c) Di¿t. cap. 2. Ecce tn manu tua est, verumtamen ani-

tjiaii'i Ulitis serva.

(d) Luc. 1 8. Tradetur emm genñbus , ey tlludetur.

(•.-) 13. Inimicus homo boefech ; id est, diabolus. Ita

explicatD.Augustin. lib. EvangelicarumQuaestion. in

Matthxum, cap. 1 1. toro. 4. D.Hieronym. super di¿t.

loe. & super Psalm.j». ait, quód haec verba: Exurge, Do-

mlne y
non conforte'ur homo, debent incelligi, id esc, no.»

confortetur diabolus. Ita etiam explicatD. Chrysost.

super eumdem locum, & communker Expositores.

(f) Genes. 4. Omn'ts qui invenerit me , occidet me.

(g) Cap. 32. Erue me de manu fratris mei Esau , quia

vaide eum timeo.

(¿) Daniel, cap. 6.

(!) Magis enim timebac Rex de crudelitate hemi-
num, quám de feritate leonum.

(k) Cap. ,-.
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los

,
bebiendo en ellos él

, y los Principes

,

bres contra otros , son contra la Ley Na-
mugeres

, y amigas , y en medio del brindar turalj por la qual están obligados i hacer-
uuró i la pared

, y vio como súbitamente se bien , según el Cómico , y Cicerón , y
apareció una mano de un hombre, que es- otros: («) y esto significa la palabra Hom-
cribia, pintada en la superficie déla pared bre, que se deriva del vocablo latino Ha-
dante estaba el Rey 5 el qual, dice la Escri- mus , que quiere decir tierra , la qual á na-
tura, que se demudó luego, y que varios

pensamientos le turbaban
, y le venían tem-

blores
, y alteración en el cuerpo. Qué tie-

nes,^ Balthasar? Qué temblores son estos, Rey?
Qué has visto? Que? Una mano de hombre
contra mí, mal prognóstico

, y señal de la ira

grande de Dios contra mí , pues con mano de
hombre me amenaza. Y asi también escogió
el Rey David , que Dios no le castigase por
mano de hombre- (/) ¿Mandó contar David
toda la gente de guetra que tenia? en lo qual
ofendió gravemente i Dios

, pues fué un ge-
nero de soberbia

, y confiar en la multitud
que tenia de gente de guerra , mas que en el

socorro del Señor de los Exercitos
, que con

poca gente, le havia dado grandes victorias,

die tomó cosa alguna ; antes á"todos dá
todas las cosas, produciendo diversos frutos
para uso

, y provecho de todos los anima-
les : de donde , según San Ambrosio

, (») se
llama humanidad ; propria

, y particular vir-

tud del hombre , que consiste en ayudarse
unos á otros , sin menester para ello otro
Maestro , sino el proprio cuerpo humano,
á cuyos miembros naturaleza hace que se~

ayuden.

3. A este proposito escribieron Plinio,

Plutarco , Plauto , Ausonio , y otros
, (0) que

los animales guardan este instinto de razón,

que no se dañan unos á otros ; lo qual no
hacen los hombres. Bolviendo , pues , á nues-
tro proposito , de estos capitulantes

, y ma-
Conoció el Rey su culpa, y perdonóle Dios; lignos acusadores, dixo Cicerón , (/>) y tamn"'n

'' " ^' y pena: y asi entróel bien Jeremías: (q) Estendieron sus lenguas
pero con su castigo

,

Profeta Gad á David , 'y'dixole': El Señor te
dá á escoger una de tres cosas : ó tres dias
de pestilencia en tu Pueblo , ó siete años
de hambre , ó andar tres meses perseguido,

y huyendo de los hombres tus enemigos.
Suspenso estuvo David un poco

, y dixo

:

Muy angustiado estoy por todas partes ; pe-
ro mas quiero ponerme en las manos del
Señor , porque son muchas sus misericor-
dias, que en las manos de los hombres , que
son duras

, y terribles para con otro hom-
bre , peores que de leones

, y mas enemigas
que las del demonio ; y asi embió Dios pes-
tilencia en Israel.

Estos malos oficios, que hacen unos hom-

asi como arco , para decir mentira , y no
verdad. La lengua de ellos es como saeta,

que hiere sin sospecha ; y por estos dixo
el Apóstol San Pablo : (r) Guardaos , no os
muerdan los canes.

QUAL RESIDENCIA ARGUTE
mas perfección delJuez, la fácil,

ó la reñida.

4. '"l^Iene el vulgo por mejores Corregí-

JL dores
, y Jueces aquellos á quien

menos cargos
, y capítulos se ponen , y mas

breves residencias trahen , y aquellos en cu-
yo favor mas aclamaciones (/) de alaban-

zas

(/) r.Reg. 24. & Paralip. Ex omni parte me angustí*
premuní : isd melius m'h't est, ut incidam in manus Domini,
quia multa sunt miseraciones ejus,quam in manus bominum.
(m) Terent. in Eunuc. Homo ium , er humani n'ihil a
me alienum puto. Et illud : Homo homini Deus. Et illud :

Mortal'is est juvare mortahm. Eleganter Cicero lib. 1.

de Officiis agens de justitia. ídem Cicero lib. 2. íbid.
Duri hominis , vel pot'tus hominis videtur periculum in-
jerre multis , ¡d enim tam perkulosum ipti est , tum sor-
didumad famam committere , ut accusator nomtnetur. Et
oprime D. Auguscin. lib. deMorib. eodem cap. 27.
D. Basilius in homilía Psalm. 14.
(») Lib. 3. Offic. cap. ;. Stanislaus Osius Episcopus
Varnuensis in Confession. Catholica: Fidei, in expo-
sition. 4. praxepti decalog. cap. 80.
(o) Plin. lib. 7. Natural. Histor. cap. r. circa fin. Ani-
maha ncnsolentnocereanimalibus su* specki,faUit inboml-
ne. Flutarch. de Brutis : An brútii, inquir, ratio ins¡t,sic
ty tí homo homini s<epe noceat. Horatius lib. 1. epist. z.

Vt jugulent homines , surgunt dt noBe latrones.

Et Piautus in Asinaria : Lupus est homo homini. Et Au-
sonius in Bise sentent. Pemicies bominum qua máxima
salus homo alter. ídem Horatius Epistolar, lib. Ñeque
hic lupis mos , ñeque fuit leonibus unquam nisi indisparse-
ris. Séneca in lib. 2. de Ira : Non alia quam in ludo gla-
diatoris vita est^, cum iisdem viventium pugnanñum fera-
rum iste conventus eit, nisi quod illa ínter se placida, mor-
suque similíum abstinent , hi mutua laceratione fatiantur,
hoc uno ab animalibus mutis differunt , quod illa mansues-
cunt alentibus,horum rabies a quibus est nutrita, depaici-
tur. Et qua> tradit Menchac. lib. 1. Controv. illustr.
cap. 21. num. 2f. foíí 67.
(p)la 2. Rethor. cap. 18.

(q> Cap. 9. ,

(r) Ad Philippens. cap. 3

.

(>) Caute debent attendi acclamationcs populi circa
electionesmagistratuum, aut punitiones eorum, dixi
supr.lib.i. cap.j. n.77- & 80. Síinfr.hoc cap.n.*r.



compadecen ; y muchas veces la contradic-

ción i la virtud , es aprobación de ella. Pla-

tón dice , que los Ciudadanos son adversa-

rios a los Jueces , y Corregidores , como los

Titanes lo eran de los Dioses para quitarles

el Cielo ; y que no tuviesen sobre ellos im-

perio , según fabúlan los Poetas ; porque se-

gún dice el Papa Innocencio Tercero , (<?) ha-

Los Capitulas que ponen en la Residencia. 5 8 5

zas le hacen , y presentan por los Regidores, dice la Divina Escritura : (d) Contra el bueno,

ó por otros brazos , y estados , ó por perso- y justo se levanta el malo , y pecador ; y allí

ñas poderosas , y es engaño , y error manifies- dicen los malos : Cerquemos , y persigamos

to
• porque según dice el Papa Anacleto , (t) al justo , porque es contrario á nuestras obras;

miserabilísimo es aquel Pastor , que se gloría, esto es , porque la virtud , y la maldad no se

y favorece de las alabanzas de los lobos ; á

los quales , si él complaciere , ó eligiere de

ellos ser amado , sucederá al ganado gran des-

trucción : porque ningún Pastor puede agra-

dar á los lobos , y i las ovejas. Y asi dixo San

Pablo : (») Si agradase á los hombres ,
no seria

siervo de Christo. Y el Psalmista (x) dixo:

Deshace Dios los huesos de los que andan al

aplauso de los hombres: porque siendo, co- blando de los Prelados , no pueden compla-
'

'

• J-'i r>„mi^ r^TsoriA'x nnr cera todos , como quiera que de su oficio

están obligados , no solamente á reprehen-

der
,
pero á castigar , suspender , y desco-

mulgar ; por lo qual , de ordinario , son de
muchos aborrecidos , insidiados

, y calum-

niados. Por ventura , hay hombre tan san-

to , grave , y exemplar , que si le tocaron

( aunque sea con justicia, y buen termino) en
la honra , ó en la persona , ó en la hacienda

propria , ó de quien le duela
, que haga

aplauso , y apruebe al Juez que le conde-

nó , pues ninguno , por fas , ó por nefas,

quiere justicia por su casa ? Yo no le he co-

nocido hasta ahora ; antes he visto lo con-<

trario eh hombres gravísimos , que si les ha-i

blais en esta materia , encogen los hombros»
significando afedtuosisimamente él culto de

la Justicia : pero si el Corregidor mandó
prender á su Despensero por regatón , ó á
su Lacayo por la question , ó al otro le emj

bió á decir que pagase la deuda antigua,

ó no adivinó con el pensamiento de hacer-

Eeee le

-

mo es , sentencia del Cómico , repetida por

los Santos, (?) que la verdad es madre del

odio , y la justicia de enemistades , tengo

por imposible , y asi lo he visto entender

i hombres sabios , y experimentados ,
que

se pueda administrar justicia , sin tener ému-

los , y calumniadores 5
porque los malos no

ponen tanta fuerza en reprobar el vicio,

quanta en contradecir la virtud : y no hay

obra, por licita, y buena que sea , que (se-

gún San Agustín ) (z) no pueda ser calum-

niada , en especial en la malicia que hoy

tiene el mundo ; por lo qual , según dixo la

Ley de la Partida : (a) Los ornes que oficio tie-

nen , maguer fagan derecho , non puede ser que

non ganen malquerientes. Y lo mismo dixo

Santo Thomás , según diximos en el capi-

tulo pasado, (b) El Apóstol San Pablo (V) con

ninguna cosa encareció tanto la Pasión de

Christo, nuestro Redemptor, como con exage-

rar la gran contradicción que tuvo á sus di-

Vinas , y santísimas obras : y en otro lugar

Tom. II.

dist. in ha»c. verba Nibil
(V)Incap. Nihil illo, 83

illo paitare mherabilius ,
qui gloriatur lupomm laud,bu

{,

iwbus si placeré voluerit , atque ab bjf amart ekgertt , ent
qwbv.s si pU...-

bine ovibus magna perniceis.\Nullus tgitur pastor placeré /«-

ph ,.iX eregibus ovium potest. . -

(«) Transuropcive in cap. fin, 47. d«t. Si hommibus

placerem , Cbñsti servus non essem.

(x) Psalm. f i. Quoniam Deus dissipat ossa eorum , qui

beminibus p'lacent. Everard. consil.s. pag. 44- n - ?<>•

(y) Terentius in Andr. Obsequium ármeos ,& ventas

ediumpant. Ec D. Hieronym. in Epist. ad Galat. 4.

Amara eit verbas ,
qua ódium general. D. August. in

Epist. ad Hieronym. ait: Nescio , utrurn chruftan* amt-

citi* putand* sint , in quibus magis valet vulgare provef-

biumobsequium, amicos,Wc,

(x.) Transumptive in cap. de Occidendis , in fin. 23.

qq. 9 . ibi : Quid est in usii hormnum bono, ac licito, Urí-

de non possit pemicies irrog.irii .,

(a) L. 1 1. tic. 1. part. y.'

.

(b) Num. Z03.

(f) Ad Hebreos u. Recogíate en'un sur», qui talem

süstinuit a peccatoribus adversum semetipsum contradiffio-.

nem»

.(d) Ecclesiat. 3 3. Contra virumjustum peccator , W con-

tra bonum malum. Et infrá : Circumvéniamus justurn?

quoniam contrarias est operibus nostris. Qua sententia do-

cemur , bonos assiduam malorum pati persequutio-

flem: de qiio etiam est bonum di¿tum Hieronym. in

cap. Qui secundum carnem, in princ.23. q.4. ubi di-

citür : Qui secundum carnem natus persequitur spiritua-

lem. Et in cap. Nulli dubium, in princ. 3. q. 1. ubi

dicitúr : Nulli dubium est , quia boni dmalis semner persea,

quuntur , & tribulantur. Et Ovid. lib. 4. de Tíist.

Apparet virtus , arguiíurque malis.

(e) In cap. Qualiter, & quando, in 1. de Accusation.

íbi ': Qúasi si%num , (T scopus positi sunt ad sagittam , &",

quia non possunt ómnibus complaceré , cum ex officio suote-'

néantur non solum argueré , sed etiam increpare, quin etiam

interdum suspendere , nonnunquam vero ligare, frequenter

tdium multorum incurrunt , 15" insidias patiuntur^ Ubi

Abb. idem dicit , & Bertrand. cons. 83. vol. 1. 8c

Grammat. sup. Consticut. Regni, lib.*. fol.78 n. 11.
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le placer en lo que le podía tocar , le des- cía de mal , pero aun aquello
, que nororia-

truye por rodeo , y por debaxo de la cuer- mente es buena impugnan
, y calumnian, (n

da. Cierto , quando la residencia carece de con falsos , y sofísticos colores , no tanto por-
torpeza,y fealdad, el ser reñida, y tener que entiendan ellos, que es malo, quanto-
contradicción , gran aprobación es de vir- porque á lo menos el Corregidor no consi^a
tud , y señal cierta que el Corregidor , duran- por ello galardón , ni alabanza ; y asi , con
te su Oficio, tuvo valor , y administró jus- este mal zelo reprueban el castigo que' hizo
ticia; y que al dar de la cuenta no compu- de los delitos, el lustre que dio ala Ciudad
so , ni aplacó las querellas con dineros , ni con los públicos edificios , y otras loables
negociaciones : y no es punto éste tan dificul- obras , y acriminan sus culpas, haciendo de
toso de alcanzar , ni latin tan obscuro sa- una mosca un elefante

, y obscurecen los sa-
ber en qué consiste no tener un Juez resi- nos intentos

, y tuercenlos á reprobados fines,
dencia 5 pues claramente se vé , que es la haciendo del Sol claro tiniebla obscura , de
causa tolerar á los poderosos , y ser com- tal manera

,
que á los ojos de los Superiores,

pañero con los perniciosos , estando en el quando lo juzgan , hacen que parezcan de
gobierno , como arriba diximos , (/) y al otro color , rostro , y verdad del que tuvie-
tiempo de la residencia hacer sumisiones

, y ron : todo esto en gran perjuicio de sus con-
entrarse por las puertas de sus enei; igos , y ciencias, y dando ocasión para que otros
hacer composiciones , derramando una parte Jueces no tan sequaces de buen exemplo

, yde los mal ganados dineros. de virtud , queden acobardados
, y descuiden

Algunas Residencias he visto reñidas , y (por temor de ser molestados en la Residencia)
trabajosas , hasta que la verdad se averigüe; en lo que deben i sus Oficios. Tanta es , y
y entonces , por la mayor parte , se echa de tan eficaz la malicia humana ( como se dice
ver haver sido la causa , no porque los Cor- en el Génesis , (/) y por Justiniano ) (m) para
regidores hicieron malas obras á los Oficiales pervertir la razón. O quá"n importante seria
de su Audiencia , ni á los particulares de la castigar , y refrenar á estos hinchados man-
República , ni por haver preferido su interese dones , que pretenden estorvar , y calumniar
proprio al bien público ; antes por lo contra- la Justicia , y competir , y ponerse hombro
rio , porque los mandones de los Pueblos fue- con hombro con ella ! Porque como dice la
ron refrenados en sus ambiciones por los bue- Ley de la Partida : (n) La mayor deshonra es
nos Corregidores , y los tyranos corregidos querer los Vasallos igualarse con el Señor , yen las fuerzas , y los codiciosos despojados de contender con él orgullosamenté , y con sober-
los bienes usurpados de su República ; y co- bia , por lo mucho que conviene

,
que la au-

mo estos suelen ser los mas ricos de su Lugar, toridad , el mando , y poderío de la Justicia
muevense contra los Jueces, y contra los sea ileso , y soberano, y que no haya quien
Obispos , con el apetito de Venganza , como alce cresta , y orgullo contra ella ; y quán
dixo Cicerón , (|>y una glosa del Decreto; pocos vemos castigados en caso tan necesario,
(b) o porque quieren ser restituidos en su fal- de lo qual los Jueces de Residencia tienen la
so crédito , con deshonra del buen Corregí- culpa, y asi de Derecho merecen la pena. (0)
dor > y asi inventan cosas en las Residencias 6. Y no sé yo con qué consuele al buen Cor-
no cierto evangélicas , ni verdaderas ; (i) y no regidor en estos trabajos , si no es con unas
solamente reprueban lo que tiene apañen- palabras de San Gregorio , (p) con que sig-

ni-

•P% P
k*

^°C CaP
"
pra:ced

- mm -
l8> & facit est w/«»'*' > itnmsque civium erga Tratares , ut non m°-

lüud Ezechiel. 1 3
.
cap. Decepemnt populum meum Pro- do improbitati eorum irascantur , sed etiam refiéfatlis ple-

fbeta dicentet : Pax , pax ,& non est pax , erc . signifi- rumque fastidian!.
cans decepisse peccatores

, illos non reprehendentes. (0 Cap. 6. Videns autem Deus , quód multa malina ho-
•lerr. Wegor. deSyntag. jur. 3-part. lib.31. cap. 12. minum esset in tena.

Tw" a j •• C^) In Authent. de Nuptiis , §. Minores, ad fin.
\g) insMandum est us , qw magistratus gerunt propter ibi : Multa namque hominibus ad malitiam via sunt. Ecjustitiam y aaeundá- mtmtatia , subeundx sape tempesta- in Prooemio Ciernen.

tes ,
cum multis audacibzts improbis , nonnunquam etiam («) L. 3 . tit. 19. part. 2.

f0mV^¡

7c7«
d7- rv i

« Cynusin 1. r. £ 7 . ff. Si quis jus dicenti non ob-

facitl 1 tic
* - '

m CaP " Diacoms * 3 - distiIU temp. Bonifac. in sua Peregrina , x. part. verb. /«-

r ,
«' ^^ 1C

'
9

' Part ' 3 "
,

dex , licl C. glos. Generetur , fol. 262.
(0 Cap. Cum oporteat

, de Accusation. ibi: lili enim (p) In cap. Sunt plurimi 6. q. 1. ibi : Deus aliquan-qmemrmia de se tpso suggessera „t , typo malitia poüus, do permittit malos in bonorum obtreffationem , er obiurea-

<£?&$!?•ft í

mb' ¡^usmodi intimarunt. tionem prorrumpere , ut si qua gloria ab ore laudanLnmW Cicero va. 1 usculan. guam frágil!, , fitxibtluqu Cfrdc nascitw , ab ore vitupera ntium sufocetur.
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niñea, que es Dios tan bueno ,

que quiere y en las dudosas batallas su esfuerzo el pru^

que los buenos saquen de la persecución de dente, y animoso Capitán; y en las, bravas;

sus enemigos fruto, de humillación, y que tormentas su prudencia, y diligencia el ex-

con la murmuración , y detracción del malo célente Piloto ; y asi , en las calumniosas , y,

se ahogúela vanagloria, que sembró el de- reñidas Residencias , ha de mostrar su áni-s

inonio en la buena obra; y con lo. que dice mo , talento , y discreción el valeroso Corre-*

San Pablo: (<?) Mi gloria ex el testimonio de gidor, para desembarazarse de ellas , y aspI->

mi conciencia ; y aunque no todos nos ala- rar á su mayor acrecentamiento ; porque

quando Dios conserva entre muchos peligros,

i un hombre , es para darle después alguna,

muy gran co?a. Cicerón , y Francisco de Ripa

dicen , (u) que el rendirse á la tristeza es de

hombres pusilánimes , y mezquinos ; y por el

contrario, alegrarse en las adversidades , "y,

alentarse -, es de ánimos constantes , y mag-

nánimos,

8. ¡Uno de los intentos principales, que

en las Residencias tienen los conjurados, es.

ban , la conciencia muestra como estamos la-

bres.

DEL VALOR QUE HA DE MOSTRAR
el Corregidor en la persecución de los

Capitulantes,

7- "\ Hendose el Corregidor ( acabada la

V contienda de la pesquisa secreta)

metido en otro combate de Capitulantes, ten-menauciiuuui.uinuaim>.vT . -,— — — -— - — - - - ,

ea paciencia , y esfuerzo ,
porque es discre- con muchas demandas , querellas ,

desagra-

cion mandar muy bien el Gobernador , quan- decimientos , deslealtades , desacatos , y ma-

do preside en el Oficio , y obedecer modesta- los miramientos de obra , y de palabra ,
aflí-r

mente ,
quando está sujeto en la residencia gir , melancolizar , irritar , y provocar al

de él - y aun quando mandare, es bien que Corregidor ,
para que reciba pesadumbre , y

se acuerde , ( según, dice Raphaél Volaterra- se descomponga , y desautorice : y estas oca-

110 ) ir) que no pasará mucho, que haya de siones nunca las dan , ni representan los prm-

obedecer; y pues fue animoso cara saber cipales de la conspiración, con quien el Cor-

mandar , no sea cobarde para saber sufrir, regidor pueda tantearse , y hacer suerte
;
sino

porque hay ánimos fuertes en la apariencia, hombrecillos viles y desvergonzados , ( que

y después , acosados de la persecución, des- asi los llama el Obispo Simancas) (*) que no

amparan el campo del sufrimiento; pero el pueden perder , y aventuran á que con uri

buen Corregidor en tal tiempo ha de mostrar bofetón , ó cuchillada les den de comer ; y asi,

mas pecho , valor , y magnanimidad ,
quanto el Corregidor cauto , y prevenido en esto , no

mas perseguido fuere; porque como las estre- muestre pesar , ni en el rostro , y acciones el

lias lucen de noche, y no parecen de dia, menor mudamiento deque hace caso de sus

asi la virtud, que muchas veces en la pros- querellas , instancias , y bullicios
;
sino con

peridad no parece , en la adversidad se mués- magnanimidad , y alegre semblante ,
de tal

tra •

0) pues aquel es propiamente desventu- manera asista á sus defensas
,
que ni con des-

rado que no puede sufrir la desventura ; ( t) precio los obligue á mas , ni con muestra de

v el buen cirujano en las peligrosas heridas miedo mas los anime , no haciendo caudal

muestra su experiencia , y el aventajado Me. de que no le quiten todos la gorra
,
como

dico su ciencia en las grandes enfermedades \
antes , ni mire en ello , ni en otras ocasiones

n> tt Eeee % de

(a) Ad Corinth. 2. transumptivein cap. ínter verba

11 q 1 Gloria mea h<ec est, testimonium consciente me*:

quod si non omnes laudant , & consoientia nos libero* esso

demonstra. Unde illud :

Comcia mens reéti fam<* mendacia ridet.

Ripa in cap. i. num. 8í>. de Judie.

(V) Lib. z9. Commentariorum , cap. 3. ubi : guod

trium oportet magtitratum reminisci , scilicet, quod ho-

mntbm¡pr&údct ,
quod secundum leges pr*sidet , & quod

nor.'semper prasidet-

(j) Nam virtus in infirmitate perficuur , 2. Corin-

(t) Non ¡taque calcatur ab hominibus qui patitur

perseeutionem , sed qui pírseciitic/nem cimendo infa-

tuatur. D. Augustin. lib. 1. de Sermón, Domini in

monte, cap. 10. tom. 4,

(u) Cicer. in Offic. Omnimfortis animus duabusin rebut

máxime cernitur altera , quee i» extemarum despicientia po-

nitur alterare se perturbatianius an'nni duci patiatur.TKx-

pa de Peste, tit. de Remed. prxservat. n. 1 j 4. Lugere¡

deploran, lamentar!, miserrimi beminit est ,
&" pusilianimi:

exultare autem, £5" in advenís seipsum elevare , cpmt antis

est, er mignanimi. Cap. Ubicumque 13. q,2 . idem Ci-

cer. I.J. Epist. ad Melsinum, air.17? enim secunjam mo-

dérate tulimw, lie non ¡olurn adversam,icd funditia¡eversam

fortunam fa'rfiter fe<-re debemus, ut boc sáltem in maximif

malii boní comequ.imur. ídem Cic. 2. de Oratore : Mag-

naque laus, £7" admirabilis videri sokt, tulisse cesus ¡apien-

ter adverso; , nonfrailum esse fortuna, rtt'mwsse in rebut

aiperis digri'tatem. Alio, tradit in proposito Redin de

Majestate Princ. verb. In adversisfirmum,n.i. 8í*eqq..

(x) Lib.7. deRepubl. cap. 24. num.f.
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de disgusto : que aunque sea verdad , según
Aristóteles,^) que todos ios hombres se en-

sañan contra aquellos , que son obligados de

hacerles honra , y no se la hacen , porque

en esto parece que los desprecian , Imite el

Corregidor, como dice Séneca , (&) la no-

quarenta anos que se usan estos capítulos:
ni yo hallo , que se haga mención de ello s \

sino muy acaso en la Ley , \c) dirigida í los
del Consejo , hecha á otro proposito por <ü
Rey nuestro Señor, año de 1554. gobernan-
do estos Reynos por la Magestad del Empe>

bleza
, y magnanimidad del León , ó de otra rador Carlos V. su Padre; y asi , con sola 1 a

gran fiera , que los ladridos de los gozques, pesquisa secreta, y las cuentas , solían ser las
y los acometimientos de otros animalejos , vé, Residencias muy breves., quando se tornaban u
oye , y confunde , con solo su grave, severo , y quando en el Consejo se veían; pero la ma -

y torcido aspecto ; y no como el ratón , ó la llcia de los, residenciados
, procurando encu -

hormiga, que si los tocan , buelven luego Ja brir en la secreta sus culpas , y de tos émulo s
boca para defenderse

, porque es de pusilani- de la Justicia deseando venganza , y de al -

mes pensar, y mostrar, que fácilmente pue- gunos Jueces de Residencia inclinándose ,i
den ser ofendidos : y como dice el Profeta favorecerlos en ella , ha dado causa para ifi -

David
: (a) Regocijarsehan los enemigos , si troducirse este nuevo genero de Resídenci; \

vén alterado al que persiguen. pública ; y á la verdad , como el Oficio de l

9- Avise, y encargue el Corregidor i Corregidor requiere tanta perfección, y du
sus Oficiales amenudo, que tengan en la Re- sus defectos, y culpas se recrecen tantos da-
sidencia orejas de mercader , y que hagan su. ños en la República , conviene , como dixoJ
negocio , y asistan á sus defensas , para de- Cicerón

, (d) que haya en ella muchos acusa-
xar presto la tierra ; y tantas ocasiones de dores, para que por todas vías esté la puerta
pendencias

, y peligros , y no sean espada- abierta , para saber cómo en sus Oficios han
chines

,
ni hagan de un pleito dos ; porque procedido el Corregidor

, y sus Ministros ; ypara verjgar por este camino las pesadumbres que los Capitulantes sean ( como decia Ti-
que din los émulos á los residenciados , sería berio Cesar de los Delatores ) guardas

, y
menester una espada muy larga. El bien, ó custodios de las Leyes, 0) y sirvan de ayu-
el mal de todo esto nace también de la bue- dantes , para suplir lo que' el residenciado
na, ó mala intención, y del poco , ó mu- con su negociación, y el que le sindica con
cho valor del Juez de Residencia, porque si su disimulación , huvieren encubierto, pues
á éste le falta, poco aprovecha, que le ten- importa á la República , como dice eljuris-
gan los que la dan.

DEL ORIGEN , TCAUSA DE CAPITULAR
tn las Residencias.

i o. T"?STA manera de residenciar á los

iy Corregidores, y á sus Oficiales,

consulto , ( / ) que los pecados de los malhe-
chores se sepan , y se castiguen, y aun á los
mismos Ministros de Justicia conviene que los
haya; porque el saber que podrá haver Capi-
tulantes contra ellos, y el tener enemigos
coronistas de sus vidas, y que los miren á las
manos, para sacar á plaza sus' culpas , los

querellándose de ellos por acción popular , y hace vivir con mayor cuidado de cumplir sus
poniéndoles capítulos, aunque por Derecho obligaciones. Antiguamente los Romanos,
"''''"" c"""" ! " '' "' • ~'* :x " " según refiere, y encarece Plutarco

, (¿) inci-
taban á los mancebos, para que acusasen 4
los que havian dado mala cuenta de sus car-
gos , siguiéndolos., como alanos á los lobos

, y
animales salvages; y de hacer esto, no solo
e*an castigadas las cosas mal hechas , sino que

délos Emperadores (&) está permitida, no
está ordenada , ni escrita en los capítulos de
los Corregidores , y leyes de Residencia de
estos Reynos, sino tan solamente lo tocante i
la pesquisa secreta , y á las querellas , y de-
mandas de particulares interesados; y no h4

-*

—

-
1 - . 1 . . .. _,

por

Nam justa ira noscitur ex(/) In 1. de Rhetorica
tpinione contemptus.

(x.) Ule magniu , W nobiiis est , qui more magna ferce ¡a-

tratut mmutorum canum s&viens obav.dit , non ut mures ,

ac fórmica, ad quas, si manum admoveas ,, ora convertunt:

pusilla se Ijedl putarít , si tangantur.

(a) Psalm. iz. <gí« tributan me , exultabunt , ¡i mo-
tus fuero.

- (b) Cext. & gloss. in leg. Jiibemus, C. Ad legem
Juliam repet. & leg. z. ibi : A qutcumgue pulsatut.

C, Ubi de ratiocin. agí oportet.

(f) L.41. tic 4. lib, 2 . Recop.
(d) Pro Roscio Amerino : Reipublic* interea piares

esse accusatores > ut meta cobibeatur audacia.

(e) Diad. Cassius, lib. 57. Histor. Rom.
(/) In !• Eum qui nocentem , ff. de Injuriis: feccata
en\m nocentium nota esse oportere, (fr expediré. L. Ira viá-
neratus , ff. Ad leg. Aqiril. ibi : Cum ñeque impumta
maleficia esse oporteat.

(¿) In íuculló.



por una cierta emulación , cada uno procura-

ba hacerlo bien , y tratar con mas cuidado á

todos, pues se podia esperar, y temer su

embidia, y acusación: y de la misma mane-

jos que acusaban á otros eran tan es-ra

II. P
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defectos, y excesos en Jueces, los quales,
puesto caso , que no son delitos públicos dig-
nos de castigo , son culpas , é indecencias to-

cantes á. costumbres , dignas de remedio i co-

mo sería si el Corregidor fuese iracundo , y
soberbio en sus palabras , q destemplado en
su comer , y beber , ó si fuese jugador , q
desautorizado , y de mal exemplo en el Ofi-
cio, ó fuese por otras causas culpable , é im-
merito de la dignidad, y Magistrado; por-

que si esto no se supiese , quedarían engaña-
dos el Rey en proveerle , y la Rebública en,

sufrirle, y asi deben los Corregidores, y
sus Oficiales ser syndicados, no solo de los

casos, cuyas pinas se han de aplicar al Fisco,

cudriñados en sus vidas , y gobierno, que se

yeían necesitados de vivir limpiamente, para

que no pudiesen ser repelidos por calumnio-

sos , ni por criminosos acusadores, (6)

SOBRE QUE CASOS SE DEBEN
admitir capítulos.

ARA evitar el mucho volumen de

las Residencias , y las impertinen-

cias de tantos capítulos frivolos, que se ponen pero de otras qualesquier culpas indistinta-

en ellas , de que los Ministros de Justicia no mente, (a) Pero esto ha de ser poniendo , y.

deben ser syndicados, (como en el capitulo probando casos particulares., y específicos, y
pasado diximos ) y la tardanza en el despa- no vaga , y genéricamente , según Men-
cho de ellas es de considerar , si convendría, chaca , y lo diximos en el capitulo pasa-

que no se admitiesen capítulos , sino de deli- do. (p)

tos públicos, en que la pena se aplica al Fis- 12. Y aunque los capítulos sean puestos

co , y en que qualquiera del Pueblo es legi- por persona interesada
, y en cuyo perjuicio

timo acusador , (i) ó de aquellas cosas en que se cometieron las culpas , si son tales , que

uno prosigue su injuria , como diremos en el puestos por otro del Pueblo , se admitieran

capitulo siguiente ; y no de otros casos, y de- por capítulos , se han de ver , y regular por

Jitos, en que la pena es arbitraria, pues no se tales, y con mas razón, pues se justifican

llaman públicos ; (fc) ni dé aquellos en que las por la acción popular
, y por la particular de

partes interesadas no piden, ni quieren que injuria, q por otras que Competen, según fue-

se sepan por su honra, ó por otros respetos reñios delitos, como son las querellas mera-

justos ; y no es bien que un particular, i pe- mente criminales, de que tratamos en el ca-

sar de las partes , los publique , y proponga en pirulo siguiente; porque la intención del Con-

juicio por sus pasiones, como escriben Ma- sejo_ es saber los excesos del Corregidor, y,

ranta, Pedro Gregorio, y otros, (/) que se de sus Oficiales, para castigarlos, y conocer

praclíca de estilo de la Gran Curia de Ñapo- sus talentos; aunque en esto he visto proveer-

les , y en el Reyno de Francia , no admitirse se en el Consejo diferentemente , juzgando

personas particulares á acusar por lavindic- las dichas querellas unas veces por capítulos,

ta pública : y porqiTe asi como conviene á y otras por demandas públicas,

la República , (w) que los delitos no queden 13. También es de ver, sí délos delitos,

sin castigo, conviene también, que no to-

das las culpas se acusen, y apuren. (w)Pero

aunque es verdad, que por este camino se

evitarían los dichos inconvenientes, hay otros

en que se requiere aprehensión , ó en que es-

tá prescripta la acción , se pueden poner ca-

pitulas al Corregidor , ó á sus Oficiales en re-

sidencia. Quanto á lo primero de la aprehen-

sión,

(i) Facitillud Cassiodori lib. 6. Fdsus enim dolor esse

r»n creditur, ub\taf\ú laboris t ceditt subeuntur, EÍT ideo ma-

jorl cura traBandi sunt > tinde ¡nvidia plus timetur. Et

illud: Omni labe careredebet,qui ¡n aliumdicerepa-

ratus est.

(;') Gloss. in 1. Jubemus , C. Ad leg. Jyl.' repet. & in

1. z. ibi: A quocumque pulsatus , C, XJbi de ratiocin. agi

©porret. AmaedeusdeSyndicat. fol. £?. n. zjf. Avil.

in cap. 3. Syndic gloss. Quejas, in fin. $c tradit Didacá

Pérez in 1. 11. tic, }. }ib. 4. Ordin. col. 1402. vers.

Que lo pueda.

(¿)Bald. in cap. i.§. Injuria, num. 4. de Pace ju-

ram. firm. in feud.

(/) Marant. in Speculo Advocat. 4. part. q. 1. n. 48.

& 4?. Jul. Ciar, in Pra¿t. §. fin, q. 3. n. 6. & Segura

in Director, judies, part. cap. 3- fol. 100. num. 11.

PetrusGregor. de Syntágmat. jur.j. part, lib. 32.0.7.

num. 7,

(»») Cap. Ut fame, de Sentent. excommun. & 1. Ita.

vulneratus, ff. Ad leg. Aquil.

(«) Dixi supr. lib. 2. cap. 3, num. 20. & 21.

(0) Gloss. verb. Ex non scripto , in Authent.Ut judices

s'ine quoq.suft'rag.§. Necessitatem. Ángel, de Syndicat.

fol.tf, num. 1. Didac. Pérez in 1. 6. col. 6z¡. Vers.

Notan, tic. 16. lib. z. Ordin.

(/>) Menchac. lib.z.Controvers. frequent. c. 5 2 Ají o.

&seq. fol. nf

.

.1 Ha i
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síon , es el exemplo , si el Juez , ó su muger,

durante el Oficio , huviesen trahido vestidos

prohibidos por las Pragmáticas. En lo qual

los culpados deben ser aprehendidos para po-

der ser condenados ; y no bastaría vérselos,

traher, y que por información constase ha-

ver trahido los tales vestidos;,^) como en lo

tocante á las armas lo diximos en otro lugar,

(r) Y otro exemplo es , si el Corregidor hir-

viese andado en coche con muías, ó dos

caballos , ó en macho , ó en caballo con gual-

drapa, contra lo dispuesto por las Leyes: (x)

en los quales casos parece , que por no ha-

ver sido aprehendido , como dicho es, no po-

drá ser condenado el Corregidor en las pe-

nas de las dichas Leyes: porque al Juez , du*

rante el Oficio , nadie se atreve á denunciar-

le, ni puede ser deaiandado. (í)

14. Enquantoá lo segundo, quando la

acción, para pedir al Corregidor, ó Minis-

tro está prescrita, es el exemplo, si el Juez,

durante el Oficio , jugó , cazó , ó pescó , con-

tra lo dispuesto por las Leyes, (#) que en lo,

del juego , pasados dos meses , y en la caza

,

y pesca , pasados tres , mandan que no se

pueda proceder 5 y asi parece, que siendo

pasado el tal tiempo
,
quando se le pone el

capitulo , no debe ser admitida la acusación,

ni por ella condenado el Ministro. Y esto se

podría comprobar por una decisión del Ju-
risconsulto Ulpiano ; (x) por la qual dice;

Que si el Juez , ó qualquier que exerza Ju-

risdicción de mero , y mixto imperio , hicie-

re algún edificio, que yá que por el justo

miedo , y por no poder ser convenido- du-

rante el Oficio , no se le haga denunciación

de obra nueva ; pero que á lo menos es ne-

Lib.V. Cap. II.

cesado protestar ante él, ó ante testigos,

que por el dicho miedo
, y uso de jurisdic-

ción dexa de hacerla : y con esto , si des-

pués, dexado el Oficio, se hace la denuncia-
ción de obra nueva , será compelido el Juez
á derribarla; y por el consiguiente, no ha-

viendo hecho la dicha protesta, no podrá ser

compelido,

15. Pero , sin embargo de lo dicho , aun-
que no haya havido aprehensión

, y esté pa-
sado el tiempo estatuido para deducir la ac-

ción , si constare haver delinquido el Corre-
gidor, ó sus Oficiales

, podrán ser capitula-

dos, y condenados por ello en residencia;

porque por la misma razón que el Juez no
puede ser aprehendido, ni tomado con los

vestidos , coche , ó gualdrapa contra la Prag-

mática ,
porque el inferior, y subdito no tie-

ne poder contra el superior, ni durante el

Oficio puede ser demandado; por esa mis-
ma razón la parte interesada no perdió el

derecho que le pertenecía , ni le corrió , ni

prescribió el tiempo para, la acción; pues al

impedido de poder demandar , no se le pa-

sa el tiempo , ni la sazón , (/ ) aunque el

impedimento fuese por su culpa, (z)

16, Y no obste haverse hecho la dicha
protestación durante el Oficio

,
porque aque-

llo procedería en los casos en que huviese

dueño particular de la causa , y parte cier-

ta interesada, y no en aquellos en que ca-

da uno del Pueblo es parte legitima para acu-
sar, como lo es para capitular al Juez por

Ja vindicta pública, que toca umversalmen-
te á todos; y asi, la culpa, ó negligencia

de na haber protestado contra el tal Juez,
no se puede imputar á ninguno; (a) por lo

(q) L. SiBarsatoram,C. de Fidejussor. Bald. in 1. Itera

lapilli , col. fin. in fin. ft*. de Rerum divisione , ubi dicit

notandum,qnem refert, & sequitur Ángel. deMalefic.

in part. Diclus Andreas armatus, n.5>. & ibi Addit. Au-

gustin. Arim. in pare. Quodfama pública precedente , q,

1 3 . sub n. 7. ubi dicic quod ista est communis opin. &
Carrerius in Praiiic.Crimin.fol.37, n. 2,2,8c sequenc,

post DD. in 1. 3. §. Inde Neratius, flf. de Acquirend.

possess. post Angelum in Authent. de Sanótis Episc. §,

Reverendissimus , & est verior opinio ex traditis per

Ancón, Gom. iu 1. 4;. Taur. n, 4.9. & yo. Mexia de.

Pane, concias, i. n. jf. fol. 17,

(/) Supr. lib. i. cap. 13. num. 108.

(z)L. f. Se seq. tic. 1?. lib. 6. Recop.

0) L.13 f. Scyli, 1. 2. tit. 7. part. 3. & 1. n. tit. r.

part. 7. 1. 2. ft". de In jus vocand. 1. Qui accusari.ff. de
Accusation. 1. Pars litterarum , ft". de Judie. Bartol.

in 1. De pupillo, §. Si quis ipsi prstori , num. 9. ft".

de Novi oper. nuatiat. Alberic. ihi. Senatus, num. 8.

usque in fin. ieílur. ff. de Offic. Pra;sid. late AyíI. ia

cap. 9. Pretor, gloss. Los castigue.

(w)L. 13.01.8.1.7, & I. 20. tit. 7. lib. 8. Recop.
(x) Indict. §. Si quis ipsi praetori, &ipi Bartol. n. 5-,

& Alexand. & alii dicunt esse notabilem.

(j) L.i. vers.fin. C, de Annal. except. ibi : Quis enim

hncusare eos poterit , si boc non fecerunt , quod etsi rmlue-

rint , minimé adimple.re lege obviante valeant. L. fin. §„

Doñee, C de Jure delib. 84 ibi Bald. 1. 2. §. penult.

ff*. de Judie. Jas. in í. Curo filius 4?. §. In hac , n. f

,

pirca 1. Cum ei, ff. de Verbor. obligat. & in §. Rur^

sus, num. 57. ín fin. cum seq. Instituí, de A¿tion.

Menchac. lib. %. Controvers. illustr. cap. ¿o. num. 4.

& f . fol. z6. cum num. seq. Pinel. in Authent. Nisi

tricennale, num. 42. cum seq. C. de Bonis mater. Di-
dac. Pérez inRubr. tit. 1. lib.3.0rdin. col. 739. post

médium. Tiraquel. de Prasscript. f . 1 . gloss. 7. pag.91,

(z.) jas. in diól. §. Rursus , num. 24. & i&. ubi allegat

c. Quiadiversitatem,deConcession. prabend. & dieic

perpetuo menti tenendum.

(a) §. Universitatis , Institut. de Rerum diyis.



Los Capítulos que ponen en la Residencia.

qual el Juez puede , y debe ser acusado , y
punido mas gravemente ; asi por haver si-

do transgresor de las Leyes , como por el

mal exemplo que causó por ello
, y esto

practica en unos , y otros Tribunales.

se

QUE PERSONAS NO PUEDEN
ser capitulantes.

n EL oficio de capitular i los Corre

tan vil ,
quegidores es raras ve-
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corregir las proprías. Y Cicerón dixo : (/)
Propria cosa es de necios apuntar los vicios

de otros , y olvidarse de los suyos : y asi , la

persona del capitulante se ha de legitimar,

pata ser admitido en Juicio , como la del acu-

sador; porque todos aquellos á quien es prohi-

bido acusar , (g) lo es también poder capitular,

y están sujetos á las mismas tachas , y excep-

ciones, (b) Aristóteles dice , (¿) que en Athe-
nas no se permitía que los populares acusasen,

sino losNobles; porque asi los Estados de la

ees le hacen las personas principales ofen- República estuviesen mas benévolos , y no tu

didas de ellos , sino hombres de baxa suer-

te ,
que ellos buscan

, y alquilan para ello,

los mas desvergonzados , rijosos , atrevidos,

y ocasionados para descomponer á los que

capitulan; y asi importa mucho examinar

quién es el capitulante ; porque según el Pa

viesen por enemigos á los Gobernadores.

1 8. Las personas que no deben ser admitidos

por capitulantes , son la muger , el menor de

veinte y cinco años , sin su Curador , (k) el

Juez , el infame , (/) el testigo falso, el que re-

cibió dineros por acusar , ó por apartarse de

pa Félix , (b) si no fuere legitimo el acusa- la acusación , el que huviere propuesto
, y no

dor , no se fatigue el acusado ; como quie-

ra ,
que aunque los delitos deben ser casti-

gados , no pueden ser de todos acusados;

porque acaecería muchas veces , por odio

particular , y con calumnia , ser los innocen-

tes falsamente molestados ; y otras veces los

verdaderos reos ,
por colusión , y engaño del

acusador , absueltos : y también acaecería,

que un hombre malo , y criminoso acusa-
' otro tal , contra lo que se escribe por

Juan , (0 que dixo Christo nuestro Se-

, acusando los Fariseos á la muger adúl-

: El que de vosotros se baila sin pecado,

tírele el primero la piedra : y contra lo de San

Lucas : (d) Tú , que traes la viga en el ojo pro-

prio , no puedes sacar la paja del ageno. Y
lo que dixo San Agustín : (e) Curiosa gente

para conocer vidas agenas , y perezosas para

se a

San
ñor
tera

acabado dos acusaciones , el pobre , que no

tenga cinquenta Castellanos de hacienda, (m¿

el cómplice en el delito , el esclavo , el ahorra-

do , el hijo , el nieto , el hermano , el hijo de

leche, el criado familiar, y el enemigo capi-

tal ; (n) porque los que con mal zelo se mue-
ven , son repelidos de denunciar, (o) Esto se

entiende , no siendo los delitos de traycion,

heregía , sodomía , falsa moneda , simonía,

blasfemia , y otros exceptuados en Derecho.

Y asi , Julia , Ramera Romana , fue admitida

i acusar á Catilina de la conjuración contra

la República : aunque según otros Autores,

(/?) solamente fue delatora secreta. Pero se-

rán admitidas las tales personas , querellan-

do por sus proprias injurias , ó por las de

sus deudos hasta el quarto grado , ó de sus

suegros, yernos, entenados, ó padrastros,

co-

(¿) In cap. i. de Accusatiofl.

(c) Cap. 8. Qui sirte peccato est vestrum , primus in illam

lapidem mittat. Cap. Qui sine , & cap. Postulatus 3.

q. 7.' quia criminosus prohibetur aecusare. Petrus

Gregor. de Syntagmat. jur. j.part. lib. j z. cap. ¡. 11.4.

(d) Cap. á. & cap. Qui crim. 6. q. 1.

(e) 1. Gonfession. Curlosum genus ad cognoscendam w-

tam alhnam , desidlosum ad corrigendam propriam.

(f) 3. Tuscul.

(g) L. 4. tic. 20. lib. 4. Fori , & 1. 2. & 3. tic. r.

part. 1. glos. in cap.i. de Accusatioti. 1. Qui aecusa-

re , ff. eod. Bald. in Rubr. & inl. 1. & per totum,

C.Qui aecusar. non possunt. Speculat.tic. de Accusat.

(b) Bald. in Rur- &' in 1. 1. C. Qui aecus. non pos-

sunt. Amsedeus , quem bis transferí , & sequitur Avi-

les de Syndicat. cap. 3. glos. Quejas , num. 2. pida-

cus Pérez in 1. 6. col. <Í2f.vers. Notdndumest, cit.io.

lib.z.Ordin.

(/) Lib. 6. Politic. cap. s • X°n en 'm ( inquiO Pi-
lares in judicium vocan consueverunt , sed nabiles. Oportet

autem erga stettum re'ip. quantum fien potest omnes redde-

re benévolos : quod si id fieri nequat , saltitn conari ne boí-

les existiment eos qui gubernant.

(k) Ángel, inl. z. num. 3. C. Ubi de ratiocin. agí

oportet.

(/) Cap. Cum in tua , de Sponsalib. 1. Qui aecusare,

ibi : Alii propter deliílum proprium , ut infames , ff. de

Accusation. 1. Criminis aecusationem , ibi : Si tibi

existimatio integra est , C. Qui aecus. non pos. Platea in.

l.i. post med. C. de Dignitat. lib. 12. tradit latissime

Tiber.Deoin r.tom.Crimin. Iib.3.cap.i7. per totum.

(m) Covarr. de Numismat. cap. 6. num.4. & <¡. illa-

tione í>. in fin.pag. 10*4.

(n) Glos. in cap. 13. q- f. Clarus in Prací. q. 14.

h. 17. ubidicit communem.

(0) L. Justissimos , C. de Qffic. Reítor. provine.

cap. Cum I. & A. de Re judie.

, (p) Dixi in cap. praeced. num.7?. vide late Mafcard.

de Probation. conclus. 46 2. num. <í. & 7. i.tom.

j>ag. J02.
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como se declara por las Leyes de estos Rey- porque no es uno del Pueblo; ía resolución de

nos , y por los Dodores : (q) y las personas

que no pueden ser delatores , expresan , y nu-

meran los Jurisconsultos Marciano , Calistra-

to, y Paulo, (r)

19. Algunas veces he visto , que en las

residencias capitulan Clérigos álos residencia-

dos ; y siguiendo su interese particular, y
debaxo de protestación , que no se proceda á

esto es , que por ser, como son , las culpas de
los Ministros de Justicia contra Derecho Co-
mún , y Leyes Generales (y no contra Estatu-

tos,y Ordenanzas municipales, que particular-

mente conciernen
, y miran el bien de los Pue-

blos, que en estos no pueden acusar ) y por
ser también sobre materia de costumbres

, po-

drá ser capitulante de ellas qualquier foraste-

efusion de sangre , ni á otra pena corporal, ro, según resolución, y concordia de Baldo, y
ó si capitulasen como uno del Pueblo , es de de Mariano Socmo , y nuevamente de Tiberio

ver si deben ser admitidos ; y si fuesen con- Deciano, (x) como lo puede ser qualquier otro,

Vencidos de calumnia, si serán presos , y con- á quien no le esté prohibido ; (y) porque se-

denados por ella , y ante quién. Y digo que gun Justlniano , (z) y Acursio , (a) el que ca-

debe el Juez admitirlos , y obligarles por pimía á los malos Jueces , hace bien á la Re-
Autos á que den fianzas de lo juzgado , y sen- pública ; y diciendo en su acusación verdad,

tenciado , y que pueden ser condenados por

calumniosos en penas pecuniarias , y tomar-

les por ellas sus bienes temporales ; y si tam-

bién mereciesen destierro , ó otra pena , es

forzoso ocurrir á su Juez Eclesiástico , según

á otro proposito atrás diximos. (s)

SI PUEDE SER CAPITULANTE
el que no es 'vecino del Pueblo.

alcanzará por ello victoria , y gloria.

DEL CAPITULANTE FINGIDO,
y supuesto ; y capitulando muchos , quál

se ha de preferir.

,.ALgunos , temiéndose que los ene-

migos declarados , ó secretos,

20. P
le han de poner capítulos en residencia , se

aprovechan de una colusión
, y cautela,

OR ser los capítulos que se ponen que es hacerse poner aquellos mismos capí-

tulos por un amigo ; el qual prevenga el

Juicio , y queden exclusos de capitular los

malévolos ; y el que los pone no haga su-

ficiente probanza , y se dexe vencer deba-

xo de concierto , y asi quede frustrado el

intento de los adversarios , (b) y el residen-

ciado salga triunfador de ellos ; y entonces

el Juez de Residencia debe ser cauto
, y cir-

cunspecto , para que no le engañen , y dis-

tinga tres casos. El primero , quando con-

curren i capitular muchas personas sobre

unas

á los Corregidores , y á sus Ofi-

ciales de la naturaleza de los delitos públi-

cos , y que según el estilo común , se inten-

tan por acción popular , por lo que toca i

la vindicta pública , y se ponen por uno del

Pueblo ; es de saber , si podrá el forastero,

no vecino de él , ponerlos , y acusar en ellos,

(í) Y aunque este articulo , por la variedad de

opiniones , podría parecer dudoso , porque

muchos Doctores tuvieron ,
que el forastero

(a) no puede acusar en los delitos públicos,

(q) Diít. 1. 4. & DD. supr. citati , & Conrad. ín

Templo judie, in tra¿t. deDuello, fol.42.conclus. 74.

llura. ;.

(>) In 1. Deferre 18. &in 1. 2. §. pen. & in 1. Edic-

to 1 3. ff. de Jure fisc. cum alus traditis á glos. ibi.

(/) Supr. lib. 2. cap. 18. num. 143. & 241.
1 (f) L. unic. C. Ut omnes judie, tam civil, quam cri-

min. ¡bi Ómnibus pateat , & 1. Jubemus, C de Offic.

Rector, provine. Amasdeus de Syndicat. fol. 69. nu-
mer. 21 y. vers. Si agatur. Aviles in cap. 1, Prxcor.
verb. Ni consentirán , num. 18. Paz in Pra¿t. i. tom.
8. part. cap. unic. n. 1;. fol. 231.
(») Ángel, in Authenc. de Nupt. §. Si vero altera.

Aretinus in traft. Malefic. verb. Necnon ad quaerelam,

col. 11. Bald. in Rubr. C. Qui aecusare non poss. &
in 1. Is qui reus , & ibi glos. Bald. & Imol. ff. de Pu-
blic. jud.Alexand. in 1. 2. §. fin.fF.de Novi oper. nunt.
(*)«JL. 1. §. Parvi refere, ff. de Carbón, ediót. ibi:

Parvi enim referí , quis ei contro-versiam faciat. Glos. in

1. 2. §. penul. verb. 4ftm, ff. Ne quid in loco publ.

Authenc. de Nuptiis , §. Si vero altera , ibi : Omn's

volens adeat , & aecuset faBurn , tanquam contra legern

prasumptum. L. Jubemus , C. Ad leg. Jul. répet. 1.2.

C. Ubi de ratiócin. agi oport. ibi : A qnocunque 'pulsa-

tas. Bald. in Rubr. n. 13. C. Qui aecus. non' poss.

Joan. Imol. in 1. Is , qui reus , n. 2.6. ff. de Áccusat.

Felin. in cap. Dilecli, col. 3. n.2. infin. de Major. &
obed- Maria¿ Soc. in cap. Cum P.Manconela, n. 1 3 . de

Acccus. Dec. in i.tom. Crimin. lib. 3. c. 2 3. per totu-m.

( y) L. Qui aecusare , ff. de Accusat. cap. Prohiben-

tur 2. q. i.l. 1. tit. 20. lib. 4. Fori , & 1. 2. tic. 1.

part. 7. Bald. in di£t. Rubr. num. 13. C. de His qui

aecus. non poss. & in di¿t. 1. Is qui reus, n. 26. ff. de

Accus. Montalv. indiót. 1. 1. tit. 20. lib. 4. Fori.

(x.) In dict. 1. Jubemus.
(a) In glos. fin. ibi.

(b) L. Cum non justo contradi£tore,ff. de Collusion.

deteg. 1. Si sponsus y. §.Si uxor in primo, vers. Simo-

do , ff. de Donation. inter virum , & uxor. Felin. in

cap. Sicut olim, vers. Quid autem si offensus, de Accus.
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tírtás mísmás culpas ; y no haviendó sospecha bieri ocupa, y enfrasca á los testigos que han

de eme son Capitulantes supuestos , debe el de decir , y ál Juez di sentenciar; demás ,
que

luez admitir ál que primero presentó la que* por una misma cosa ninguno debe ser acusa-

rella en lüicití el quál ,
por el tiempo pre- do , ni molestado en diversos Juicios ;

(i) y si

vino la acción. (¿ El segundo es, quando los Capitulantes exclusos- por lá dicha causa

llegan á capitular i un tiempo , ó en diver- se quexaren en el Consejo de ello ,
entonces

sas~personas , de diferentes calidades, y con-

sideraciones : y en este caso , debe elegir el

juez al mas idóneo, (á) aunque sea posterior.

Y eltercero caso es, quando viene á capitu-

lar solo el que ha hecho colusión , y Concier-

to con el residenciado i y entonces debe el

!Tuez interrogarle , si entiende proseguir , y
probar los capítulos; y si dixere que si , ad-

mitirle; y constando de lo contrario , repe-

lerle , y averiguarlos él de su oficio lo me-

jor que pudiere ,
(0' y castigar al capitu-

lante, porqué no probó', y porque colu-

dió , (/) no dexartdo sin pena al autor del

engaño , y colusión, [g)
. 22. Otras veces acaece, que por causar

Confusión al residenciado, é infamia, con gran

sonido , y número de capítulos ,
ponen unas

mismas culpas diversos Capitulantes i y aun-

que todos deban set admitidos , respedo de

otros excesos , y culpas ,
que también acu-

san , demás de las que tienen concernencia,

y son de una identidad, debe el Juez exami-

nar en su casa los capítulos ,
que son unos

mismos , y symbolizan entre sí , y se repiten,

multiplican , y testarlos , eligiendo , y dexan-

do solamente los de la primera , ó mas legiti-

ma querella , según la doctrina de Bartulo , y
Ley de Partida , (Jo) para que aquellos se si-

gan, y provéalo por Auto, significándola

razón de ello ,
para que conste al Consejo,

el juez, por Carta suya, y con testimonio

del Escribano , informe de la justificación,

y motivo de su Auto. ' *

23. Si por venturael que púsolos capítu-

los , arrepentido , ó convenido con la partea

pidiere que se le buelvan, porque no quiere

proseguirlos , ó que la acción criminal , que

intentó , séá civil, no se los debe el Juez man«

dar restituir, ni admitir su petición, antes

le podría casrigar , según el Turpiliano Sena-

tusconsulto ,
por dexar dolosamente la pro-1

puesta acusación ;, (ft) la qual no puede mu-

darse , ni alterarse; (/) y si en caso que no

los pida, ni expresamente se desista, dexáre

el tal Capitulante indefensa la causa J
sin pre-¿

sentar testigos , ni substanciarla , debe el re-

sidenciado fenecerla, y hacer todas sus defen-

sas , citando siempre al Capitulante , ó á su

Procurador en lo que se requiera: citación, y
hacer que se sentencie ,

para que el calum-

nioso acusador sea*' Condenado £ porque si el

Capitulado se contentase conque el Capitulan^

te no prosiga la querella,y lo dexase asi, acae-

cerlehia lo que á mí , estando proveído pos

Corregidor parala Ciudad de Soria , que se

mandaron traher los capítulos , que uno me
puso , y dexó sin dar información en el Cor-

regimiento de Badajoz; y si no: los confesará

yo allí en el Consejo, por ser/cosas' frivolas, y,

de fácil respuesta, y hiciera allí el proceso, yrazón ae ciiu ,
p<na vjuv- ^..^» ,~, r - > -

ouando se determinen ;
porque muchas veces concluyera la causa con el-Fiscal

, y no esta
"

. . •^._i_. „:.» Mti J. mril,^ niw p flhnn' . sin Hita:
acaece ponerse dudemos capítulos por qua

tro , ó seis Capitulantes , y haverse de resu-

mir en cinquenta ; y esta multiplicidad tam-

Tom. II.

viera tan de partida para elOficio , sin duda

mandara el Consejo tornarlos á remitir al

Corregidor de Badajoz ,
para que los senten-

Ffíf cía-

te) L. Qu¡ prior, ff. de Judie. & regul. Qui prior,

deRegul. jur. in 6. I. 6. tit. 10. part. 5. nocatur ín

l. Si servus plurium, ff, de Legatis i.

(d) L. Si plures , ff. de Popul. aótion. I. Si plures,

ff. de Accusat. glos. in cap. Si dúo, §. fin. glos.pe-

nuk. de Procuracor. in 6. Bart. in l. Julia, §. Si si-

mul , ff. de Aduker.

(e) Bart. in l. Si maritus, in i. §. Si autem extra-

neus , ff. de Aduker.

(/) Cap. Audivimus , & ibi glos. de Collusion. de-

teg. & l. fin. C. de Litigiosis.

(g) Authori cognita tegna nocet Alciat. emblem.i2.

pag.<íi.& in emblem. 172. tic. Justa ukion. pag.477.

ubi Franc. Sanct. ibi

:

! risu res digna , al'i'ts qui sata parebat

lpie perit ,
propñis, suecubuitque dolis.

Et dixi suprá, lib. 2. cap. xx. num. 66. & cap.,»i.

aum. z;o.

(6) L. 2. & i j. tit. i. part. 7. Bart. & alii ib l. Si

plures, ff de Accusation. & in l. 3. §. Si plures , ff.

de Sepulchro Viol. Tallada de Visitatione carcer. ca-

pit. i?, pag. 188. glos. B.

(i) L. Senatus , ff. de Accusation. cap. At si Uen-
ci , §. de Adulteriis , de Judie, cap. De his crimini-

bus, de Accusation. I. 12. tit. 1. & l. 21. in med..

tit. ». part. 7. Bossius in Pra&ic. tit. de Sententiis»

num. 64. 16. & 19. pag.jyí- Antón. Gómez ;.tom.

cap. 1. num. 22. & 38. Menchaca lib. 3. Usufreq.

cap. 63. num. z$. & z6. Clarus in Praótic. §. fin.

qusest. 5 1. num. 1.

QO ff. Ad Senatus consult. Turp. 1. i?.,tit. 1. part.7.

{i) L. Ediña aólio , C. de Edendo , ut procer ordi-

narios ibi tradit Jas. in §. Ex maleficiis, num. 69.

Institut. deAclion. & Antón. Gómez 3-tom. cap. ir.

num. 8. Catald. de Syndicat. quaesc fin. fol. ií. A?il»

in cap. 1 . Praetor. glos. Donación , num. 40.
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cidra ; y así es bien , que el reo haga senten-

ciarlos, y que quando salga de la Ciudad,

vaya adelante toda su residencia.

¡ .

DEL TERMINO EN QUE SE HAN
de presentar los cáptenlos.

< 24* T)C»rque las querellas de Derecho son

J¡_ odiosas, (tn). mayormente contra

los Jueces , por los quales se presume, decía

Baldo, (») que el termino para poner los cápiV

tulos en Residencia era ocho dias,y para pro*

barios veinte > después de pregonada la.Resi-

dencia ; én estos Reynos se ha practicado po-

derlos poner hasta el ultimomomento de los

treinta días de ella, corno de ordinario los

solían poner;
:,

para mas molestar con dila-

ciones y áicüya malicia, queriendo obviar los

Señores del Consejo, de pocos dias á esta

parte han ordenado , que los capítulos se

puedan poner en Residencia hasta dentro de

veinte días de los treinta de ella , y que esto

se pregone luego que se publica; con aper-

cibimiento, que pasado aquel termino, no
se admitirán, (o) Y este Acuerdo , y Decreto

se pone yá en. las Provisiones, y Títulos de

Corregidores , y sería bien promulgarle por

Ley , para que en todos los Juzgados de Se-

ñores i y. Eclesiásticos también se guardase,

porque hasta agora no se ha introducido esto

en los distritos de las Ordenes.

.25. De paso tocaré aqui lo que se me
ofreció , siendo Corregidor en la Ciudad de

Soria
,
que haviendose pregonado la Resi-

dencia á cierta hora, y cumplidose el termino

de ella á la misma hora del ultimo dia de los

treinta , que la Ley asigna para esto , presen-

tó un vecino ciertos capítulos contra mi an-

tecesor , dada yá la hora de un relox , y es-

tando por dar los otros , y yo no quise ad-

mitirlos
, porque de momento á momento yá

se havían cumplido los días , y termino de
la Ley ; y pasados aquellos , como diximos
en el capitulo precedente

, y se verá en el si-

guiente, queda prescripta la acción Contra los

residenciados : y aunque para evitar calum-

0») Glos. verb. Adfuerí: , in fin. in 1. Pose legatum,
§. His vero, ff. de His quibus üt indign.

(«) In 1. Observare , §. Proficisci, num. 3. quaest. 3,

ff. deOffic. Procons. Amasdeus de Syndicat. n. 181.
& seq. rol. 6%.

(o) L.Titia, & ibi Bart. num. 8. ff. de Áccusatíon.
Padilla in 1. a num. 35 . ff. de Legar, z.

.(/>) Conducunt tradüa per Roland. consil. 34. iiu-

mer. 1. & seq. vol. 3.

(f) Regul. Odia , de Regul. jur. ¡n 6.
{r) L. pen. C. deLegac. 1. Nec ex dolo, ff. de Dolo.

Lib. V. Cap» II.

nías, y controversias sería utíl admitir la que-
rella , y capítulos , (p ) pues de otro relox res-

ta por ddr la hora , y conviene á la Repúbli-
ca saberse, y castigarse los delitos} pero
porque el acusar es odioso , como queda di-

cho , y se ha de restringir, y no ampliar, (q)

y al Capitulante que estuboen elPueblo no
íé ha de aprovechar su dolo , (V) y toda dis-

posición , y a&o se entiende de la primera
vez , (í) digo

, que tampoco los admitiera
ahora; porque aunque á la República conven-
ga el escarmiento de las culpas , entendiese
por la orden , y forma, y en el termino esta-

tuido por el Derecho, pasado el qual , que-
da prescripta la acción , y el Oficio de la Jus-
ticia para el castigo de ellas ; (t) y en esta
duda se debe hacer una distinción : O el ha-
ver dado la hora es favorable al reo , el qual
en duda ha de ser favorecido, como.es para
no demandarle , ni capitularle al fin del ter?

mino , y con malicia : y en tal caso basta ve-
rificarse el cumplimiento de él con haver da-
do la hora de un relox > porque para evitar la

consequencía, basta dar instancia de un a&o

:

(») y á este proposito hace una Ley del Rey-
no, (x) que dice asi : T si aquel querelloso no
querelló en aquél tercero dia después que vino á
la Villa

y no le deben oír su querella , ñipesqui-
rÍrsela , ni escribírsela : O es odioso el haver
dado la hora , como lo sería para cobrar la

decima del exécutado , no contentando á la

parte en las veinte y quatro horas, (y) ó para
quedar rematada la Renta Real , ó hecha la

Venta judicial aplazada hasta tal hora , ó para
pagar la multa el que no viniere al Cabildo , ó
á la Audiencia á tal hora , ó para perder las

armas el que fuere tomado con ellas á tal ho-
ra; en estos, y otros casos , en que se sigue
daño, ó pena de haver pasado el termino, ha»
vria lugar prorrogarle de un relox á otro.

DE LA PRESENTACIÓN DE LOS
Capítulos , y Decreto delJuez,

16* T?S tanta la pasión de los Capítü-

l~l< lantes, y de los instigadores de
ellos,

'
' " ' ' 1 1 1 1 1 1

1 m ir ,

(j) L. Boves, §. Hoc sermone, & ibi Tiraquel. ff.

de Verbor. sigtiific.

(/) L. Quaerelam , C. de Falsis , & dixi supr. cap.

prarced. num. 174.

(tí) §. Pavonum , Instituía de Rerum divisione , 8¿

1. Ñeque natales , C. de Condicione indeb.

(¿r) L. z 3. tit. 3. lib. 6. Recop. Bartol, in 1. Licz-

tatio, num. fin. vers. Elapiis ómnibus diebui , ff. de

Public. & vectig. & in 1. Si témpora , C. de Fide
instrum. lib. 10.

(/) L. ii. & ai. tic. ai. lib. 4. Recop*
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ellos , que no dexan camino de pesadumbre, la requieran $ como de ordinario se ponen

y de infestar al Corregidor , ó Ministro que mezcladamente , y el Capitulante tuviere los

persiguen , que no le intentan ; y lo primero testigos fuera del Pueblo , por lo qual en el

es procurar , que los capítulos que presentan, examen de ellos haya de haver dilación; pue-

se lean en el Auditorio, y Audiencia pública, de el Juez, porque no se diñera el despacho,

con alto , y sonoro tono ,
para que allí el mandar dar traslado á la parte de los menos

famoso libelo , con encarecimiento , é hyper-

boles ordenado , se publique; y para ello ha-

cen instancias , y aun tal vez requerimientos

al Juez con insolencia , lo qual el que toma

la Residencia debe obviar , y que no le lean

graves capítulos, y al Capitulante que dé in-

formación de los otros; porque si huviesen de
andar todos los capítulos juntos, causarsehia

al residenciado mucho detenimiento , y asi

puede correr lo uno , y lo otro , y alcanzarse,

allí , como se leyeron contra Ñumerio , Go- y concurrir después todo en el Juicio plena-

bernador de Narbona , de lo qual Amiano río; pero estando los testigos en la tierra, y
Marcelino (z) reprehendió al Emperador Ju- cesando la ocasión de tardanza , puede sobre-

liano ,
porque lo consintió : y en estos casos seer el dar traslado uno, ó dos dias, y en ellos

debe el Juez ^ en presentándole los capítulos, tomar la información de los capítulos graves,

mandar que se lleven para proveer justicia , y y después dar de todo traslado á la parte.

SI HA DE DAR FIANZAS
el Capitulante.

28. A Este mismo tiempo , y antes de

XjL proveer cosa alguna , después de
presentados los capítulos , mande el Corregi-

llevados , vea la ordinata de ellos , si es inju-

riosa , ó indecente , como suele serlo de or-

dinario ; y en lo que lo fuere , siendo imper-

tinente , haga que la parte lo reforme , y
con parecer de su Letrado lo enmiende ; y si

no lo quisiere hacer , debe el Juez , toman-

do testimonio de ello , testarlo , y borrarlo;

(a) y no siendo los capítulos sobre culpas dig- dor por Auto notificar al Capitulante, sea

ñas de pena de muerte , ó de perdimiento de Caballero , ó sea azacán , que luego dé fian-

miembro , ( por las quales , según las Leyes zas legas , llanas , y abonadas , de que si no

del Reyno , los Corregidores deben ser remi- probare aquellos capítulos , pagará lo juzga-

tidos al Consejo , como diximos en el capí- do , y sentenciado , sin que para darlas se es-

tulo pasado ) en que convenga examinar los cusen , el rico por abonado , (c) y el pobre

testigos en Juicio sumario, por la sospecha de por imposibilitado, (d) pues á ninguno de

la fuga del culpado , y soborno de los testi- ellos escusa el Derecho de darlas : (e) y pues

gos
, ( b ) mande dar traslado á la parte , por- al Corregidor que dá Residencia, ora sea abo-

que con lo que respondiere , se ha de recibir nado , ó no lo sea , le obliga la Ley (/) i

luego á prueba
, y en el Juicio plenario se ha- que las dé , á lo menos en las causas capita-

cen de una vez las probanzas con menos les , ( g ) también debe darlas el que le inju-

gastos , dilación , encuentro , y pesadumbre ria , llamándole á Juicio famoso
, pues ha de

de las partes en traher dos veces á Juicio los haver igualdad entre los litigantes , (b) y no

testigos. ha de ser lícito al actor , lo que no es permi-

27. Y si en la querella de capítulos hu- tido al reo : (i) y también , porque hay mas

viere algunos graves ,
que requieran sumaria seguridad con la hacienda , que no con la per

información , y otros huviere leves , que no sona

To?nfI.

(k) y aunque es verdad

Ffrfz

que el pobre>

no

(z.) Lib. 18. Rerum gestar.ín prínc. Numeriurn, ín-

quit, Narbonensis paulo ante ReBorem accuiatum,ut furem
inusitato censorio vigore pro tribunal! palam admissis volen-

tibui audiebat,qui cum imita ratione defenderet obje¿ía t nec

posset in quoquam confutan , Deiphidiul orator aarrimus

vehementer eum impugnara documentorum inopia percituí

exclamavit : Equis, florentissime Casar , nocens esse foteñt

usquam ,
/;' negare sufficeret ? Cui Julianus : Ecquist aitsin-

nocens esse poterit, si accusasse sufficiet.

(a) Ahb. in cap. Significante, num.4. extra qui ma-
trirnon. accus.poss. potest enirn judex líbellum inep-

tum dentibus lacerare, ut dixi suprá lib. 3. cap. n. nu-

mer.46.

(¿)Aceved. inl. 13. glos. 1. numer. 8. tit.7. lib. 3.

Recop.

(c) L. Scíendum , ff. Qui satisd. cogan.

(d) Regul. Impossibiliurrij ff. de Regul. jur.

(e) L. Qui crimen, ibi: Et fidejusso<-i & l.Si crimen,

& ibi glos. vers. Licet sit m'les,5c Bald. C. de His qui

accusar. non poss. I.91. Styli. Ángel, de Ma!eficüs,in

part. Necrion ai qu¡e>-elam, Col. z. Bonifac. in Peregri-

na, verb. Accusatioy ibi. 19. col. 1. glos. Accusatur.

(f) L. 13. tic. r . Si 1.13. tit.7. üb. 3. Recop. dixi

in cap. prseced. n. 84.

( g) Montalv. in Repert. leg. verb. Correctores , fol.

31. col. 4. & Avil. in cap. 1. Syndicat. glos. 1. n. :i.

(b) L. fin. C. de Frudtib. & lit. expen.

(¿) Reg. Non debe: aítori licere, de Regul. yut.

(k) §. Furti, Institut. de Obligat. qua: ex deli¿t. re-

gul. Plus cautionis, ñ'. de Regul. jur.
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no dando fianzas , y siendo condenado , pa- (que de ordinario son los que en residencia

garfa en la persona lo que no tuviese en ha- siguen á los buenos Corregidores
, porque les

cienda ; esto se entiende
, quando el pobre

acusa su injuria , ó la de los suyos, y quanto

á pagar la pena ,- pero no quando se entrome-

tiese á ser censor del Corregidor, y Ministros

de Justicia , y acusador de los delitos públi-

cos , que entonces , aunque le azotasen , no

reprimieron sus tyramas, como diximos arri-

ba) dan orden para hacer la residencia con
mas autoridad

, y fuerza, y á costa agena,

y para concitar
, y levantar el Pueblo

, y fa-

cilitar muchas cosas , con decir , que la Ciu-
dad las sigue , y acuerdan en el A) untamien-

quedaría satisfecho el acusado de la nota de to que se siga i voz , y en nombre de Reí ú-
infamia , daños , costas, y gastos , que le hu- blica , y á costa de los Proprios de ella, y que
Viese causado con su calumniosa acusación; para ello se nombren Comisarios

, y se pa-

y por eso memamente los Derechos le exclu- guen á los Letrados , Procuradores , y Escri-

yeron de ella , para que déxe aquel su buen baños , y solicitadores
, y á los Capitulantes,

zelo, é intención
(
que él llama) á los mas y demandantes todas las costas , y gastos que

ricos , y principales de la República, mas en ello se hicieren ; y justifican este acuerdo
obligados á mirar , y cuidar por el bien de con decir

,
que la gente pobre , simple

, y
ella, y que puedan resarcir , y satisfacer los miserable

,
que está agraviada, no podrá pe

daños , si no probaren sus querellas , sin que
se permita admitir por Capitulantes á hom-
bres viles , y baxos , mecánicos, insolentes, y
desvergonzados , con una capa rota , ó sin

hacienda que perder , alquilados para estos

oficios; y asi, no dándose las dichas fian-

dir , ni alcanzar su justicia
, por no tener

fuerzas , ni hacienda para ello ; y que pues
los proprios, y bienes comunes son de todos
los vecinos , y pata defensa de los ricos

, y
pobres , ( q ) y el amparo de éstos toca á las

cabezas
,
(r) es justo que sean ayudados; y

zas , ninguno debe ser admitido á capitular: á este proposito es lo que se lee del Empera-"

( / ) y esto se pradíca umversalmente , y de dor Basilio , ( s ) que constituyó alimentos i

ello dice Menochio, (m) que hay Estatuto en los pobres que litigasen
, porque por po-

Ferrara, aunque Gregorio López parezca sen- breza no dexasen de seguir su justicia ; pero
tir lo contrario, (/i) ( quizá por no haver sido el Corregidor, ó Juez de Residene'a experto,

Corregidor ) Otros practican admitir los ca- y valeroso no debe dar lugar á ello, ni admi-
pitulos

, y tener preso ai Capitulante hasta tir petición por Ciudad , fuera de los nego-
que dé fianzas de estar á Derecho , ó que esté

preso hasta la difinitiva , para ser castigado,

si no probare : y aun en el infame acusador

dio Hypolito (o) esta doclrina por nueva, y
singular; pero Tiberio Deciano (/?) en el

cios , y causas que en particular á ella le

toquen ; como seiía, si el Corregidor hizo al

gun edificio , ó otro gasto , sin orden , ni

justificación ; ó elección de oficio contra los

votos de la mayor parte del Regimiento; ó si

un caso , y en el otro la impugna muy bien, quebrantó algunas Ordenanzas déla Ciu-
diciendo , que con la dicha prisión

, y aun-

que se obliguen
, y subscriban á la pena del

•Talion , no deshacen , ni compurgan la sos-

pecha de calumniosos acusadores.

SI LOS CAPÍTULOS , T RESIDENCIA
deben seguirse en nombre

, y á costa

de los Pueblos.

¡9.
"J\

/í Uchas veces los Regidores, y per-

jLfJL sonas poderosas de los Pueblos

dad , ó en la hacienda de ella se puso mal
cobro por su culpa ; y asi en otros casos de
interese , ó autoridad peculiar de la dicha

Ciudad ; y esto es de Derecho , como lo fun-

dó París de Puteo : (Y) y asi lo he visto en
estos casos diversas veces proveído por los

Señores del Consejo , denegando á las Ciuda-

des , y Concejos el seguir estas causas á cos-

ta de ellos ; y la razón es , porque de ordi-

nario los Regidores , y otros poderosos cons-

pirados las siguen con pasión , y por ven-

tu-

(/) Di¿t. 1. Qui crimen, cum aliissupr. chatis.

(«¡)De Arbitrar, lib. 2. casu 321. num.8.

j («) In I.14. glos. pen. in fin. tit.i. parc.7.

(0) In Pracl. Crimin.§. Diligenter, num.20;. juxta

1. ult. C. de Accusation. & 1.2. C.de Exhib.reis,cap.

Si quis 2. q. 8.

(p) In 1. tom. Crimin. üb.3.cap.i7. num.32.vers.
Llmitatur nno , & cap. zi. ibid. n.22.

-. (?) L- s >
ú' '

1 j
&"• Quod cujusque univers. nomin.

Áuchent. Ut hi,qui oblig.§.íio. faci: text.in cap.Quo-

rum vicis , 6 8. dist.

(r) Guido Papé decis.í; i.n.f

.

(i) Apud Joan. Curopa in Historia , & Simanc. de
Republ. lib.8. cap. 30. n.f. quod Basilius Imperator
constituit alimenta pauperil us his, qui litigaran , ne
forte inopia oppressi litibus renuntiarent.

(?) De Syndicat. verb. Expensa , cap. 1. nume-
ro 1. fol. 177. & sentit ídem Palac. Rub. in re-

pet. cap. Per Yestras, ampliat. 8. §. 3í>. num.¿3.

Pag- 3 74-
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tura por dar de comer á dos bellacos al-

borotadores ,
que buscan estas ocasiones pa-

ra solicitarlas , y aprovecharse con muchos

salarios de. los Pueblos , asi en ellos , como

en la Corte , y á rio buelto con mil robos
, y

sacaliñas que hacen á los Labradores , y á

otros litigantes , só color de su protección,

y ayuda : y también porque las demandas,

y querellas de residencia no tocan á la Re-

pública en universal , sino á personas sin-

gulares en particular ; sin que en este caso

quadre lo que dicen París de Puteo , y Pa-

lacios Rubios , O) que el rico provea de di-

neros al pobre que litiga contra él , porque

para estos casos está proveído que al pobre

no se le lleven costas , ni derechos , y que se

le den Letrado , y Procurador de pobres que

le ayuden de valde ; y caso que no los ha-

ya asalariados , no se les puede llevar inte-

rese, como en otro lugar diximos , (x) y el

Juez está obligado á despacharle brevemen-

te : (y ) y asi debe cesar el dicho gasto de los

proprios.

Y aun es muy de considerar ,
para no ad-

mitir estas querellas de los Regidores,y Con-

cejos por mayor
, y en universal contra Iqs

Corregidores ,
que como son los Regidores

Gobernadores de la República,y Magistrados,;

aunque menores, (z) demás de distraherse de

sus Oficios, y gobierno de ella con estas acu-

saciones apasionadas, son poderosos para po-

ner temores á los testigos, y á otros Jueces, y
aducirlos á sus intentos ; y no en valde prohi-

be el Derecho que los Magistrados no acusen

0) por las dichas razones ,
que aunque esto

no procede en todo en los Regidores , según

Especulador , y otros , (b) procede en par-

te ,
junto con los dichos inconvenientes de

gastar viciosamente losproprios de los Con-

cejos, por los intereses particulares. Y en caso

que se admitan Regidores por Ciudad,ó Con-

cejo á capitular , si fueren condenados por ca-

lumniosos Capitulantes , ellos de sus hacien-

das pagarán las penas
, y no de los proprios

de la Ciudad, como adelante diremos en este

capitulo.

SILOS INSTIGADORES, TQUE OFRECEN
los gastos de la residencia , deben

ser castigados.

LLega la pasión, y corage de los émulos de¡

la Justicia á tanto, que para perseguir á

los Ministros de ella, hacen bolsa, y caxa co-

mún del dinero que entre sí para ello repar-

ten, (c) y por la Ciudad, y tierra publican que
darán Letrados, Procuradores, y solicitadores,

y toda costa , á los que quisieren en residen-

cia pedirles sus agravios fy aun pasan adelan-

te , ofreciendo^ que les harán bolver todos los

matavedís que les huvieren llevado , y andan
de casa en casa , (d) solicitando, é instigando £
las partes , que den poderes á los Procurado-

res, y personas que tienen diputados para po-
ner demandas,y capítulos alCorregidor,y sus

Oficiales , y diciendoles que descuiden de los

negocios
,
que ellos se los darán despachados;;

y con estos ofrecimientos , y persuasiones le-

vantan la Ciudad , y tierra , y los ánimos de
muchos , que ni havian recibido agravio , ó
no tenian intento de pedirle ; y estas instan-

cias , é.instigaciones , aunque se hiciesen por
personas desapasionadas, y con buen zelo,son

reprobadas , y ocasionadas á movimientos

populares ; porque no se han de hacer males,

para que sucedan bienes ,
quanto mas ma-

les por apetito de venganza , y por sober-

bia , y rencor ; bien asi como quando con
pasión

, y competencia puja , y sube uno ex-

cesivamente el precio de la cosa que se ven-

de en público ,
que aunque sea en beneficio

de la Iglesia , no ha de ser admitido ; ( e ) y
asi como el enemigo capital no se admite á

acusar , según arriba diximos , tampoco el

instigador (el qual se reputa su igual en

Derecho ) (/) debe ser admitido ,
porque
am-

(u) In dictis locis.

(x) Supr. lib. 3. cap'. 14. n.18. &probat l.io.Styli,

& 1. 16. tit. i &. lib. i. & 1. 1 . tit. 1 8. lib. 4. Re-

cop.

{y) Dixi supr. di¿l. cap. 14. num.7í.

( x. ) Qui fuerint majotes, aut minores magistratus

tempere Reipub. Romanábante oceupatum imperium,

docct Aulus Gel. lib. 13. cap. 14. 8¿ tradunt Doóto-

res in 1. Imperium, ff. de Jmisd. omn. judie.

(u) L. Qui aecusare, ibi : An propter rnagistratum,

ff. de Accusation. cap. Prohibentur i.q. 1. Specul.tk.

de Aecusat. §. 1. vers. Di'xii'em quod est magtstratuí,

n.2.0. Gandinus sub rubric. Qui aecusar. poss. n. 10.

Ángel, in tract.Malefic.verb. Necnon adquarelamytxs.

gi'into décimo repellitur , n. 31. late Tiber. Decían, in

í.tom. Crimin. lib. 3. cap.f.
'

(b) Specul. ubi supr. vers. Sed quid de mmor'ibui ma-

ghtrattbus. Decian. in din. loe. 11.4.8c seqq. perl.Nec

magistratibus, ff. de Injuriis.

(c) Guido Papé q. ioó.

(d) Faciunt tradita á Puteo de Syndicat. verb. Of-

fkialií , cap. 7. n.2. in fin. fol.105.

(e) Glos. Vt plus, in cap.Eaenim, §.Hocjus 10. q. 2.

1. Ad officium , in fin. C. Communi divid. única ad

hoc ex relatis á Jas. in 1. Qui Rornaí , §. Cohscred&s,

n.zf. ff. de Verbor. oblig. »

(/)L, 1. §. Incidir, & 1. In senatus. & ibiBart.ff..

Ad Turpilianum.
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ambos proceden no con zelo de Justicia , si-

no por su particular venganza : lo qual se

verifica (demás de las causas , y motivos que
siempre son notorios ) con que antes , ni des-

pués no hicieron con otros Corregidores

aquellos oficios , que ellos publican que ha-

cen por el bien común : y realmente , quan-

do el Oficio del Corregidor fuera eí mas vil

. del mundo , y los delitos que huviese coi-

metido los mas atroces , y los acusadores

los mas pobres , y el Juez de Residencia el

mas remiso , y parcial , no se debría permi-

tir el escándalo , insolencia , y asonada , con

que en algunas residencias el dicho bando
se hace , y debrían ser castigados los auto-

res , y cabezas de la dicha facción , y los

contribuyentes en los dichos repartimien-

tos r y tallas , (g ) y también los que insti-

gan al Juez , para que proceda asi , como
los mismos acusadores, y Capitulantes 5 (h)
como quiera que la visita de los Ministros de
Justicia , y la satisfacción que han de hacer

á los querellosos , debe , y puede hacerse,

no con violencias , levantamiento , comuni-
dad , ni con alborotos ignominiosos , sino pi-

diendo libremente los que quisieren sus agra-

vios. Y asi dice Egidio Bosio (;') que el Se-

nado de Milán desterró perpetuamente de
todo aquel Señorío , y condenó en todas las

costas , é intereses á un Abogado, que havia

sido instigador para que se pusiesen muchos
capítulos á un Gobernador ; pero si los insti-

gadores fuesen personas desapasionadas, y
de buen zelo, y crédito , excusarsehan del

castigo ellos , y los que í su instancia , é ins-

tigación capitularon. (^)

SI LAS JUNTAS , T LIGAS BE LOS
Capitulantes contra los residenciados

son punibles*

'jíi lV/fUy frequenrado es en las resíden-

_.VJL cias reñidas, y apasionadas ha-

cerse entre los conspirados ligas, y juntas en
casas particulares de día , y de noche, para
dar dueño á cada cuidado , y tomar cuenta

ib. V. Cap. II.

de lo que se ha hecho aquel día
, y acordar

lo que se ha de hacer en el siguiente; y aun
acaece , que hacen venir á una casa diputada
los testigos que han de presentar, para ins-
truirlos en lo que han de decir ; y todo esto
tan pública , y licenciosamente

, y tan sin
temor de Dios , ni de la Justicia

, que hacen
corrillos , y cercos en las Plazas

, queriendo
que se sepa que son ellos los autores , y los
poderosos parabién, y mal tratar; y acae-
ce alguna vez , que estos conspirados

, y
aliados para seguir la residencia al tiempo de
dexar las Varas el Corregidor, hacen repicar
las campanas , tocar chirimías , ó trompetas,
ó correr Toros , ó Vacas para regocijo ; co-
mo se hizo en la Ciudad de Ronda el año de
noventa , sobre lo qual , y otros agravios
que se hicieron al Corregidor en residencia,

fue un Pesquisidor
, y no huviera de ser ne-

cesario, sino que lo castigara el Corregidor;
como lo hizo , y muy bien el Licenciado
Torres de Avila en Toledo , que haviendo
muerto su Corregidor , salieron unos Zahar-
rones con tamborines , tañendo , y hacien-
do fiesta , y diciendo coplas del Corregidor
muerto, á los quales luego hizo castigar

corporalmente. Pero está tan decaída la par-
te délos residenciados, que hay pocosJue-
ces de valor , que castiguen , y remedien es-

to ; antes pasan por ello , y toleran las di-

chas juntas , y ligas , só color
,
que es para

pedir, y seguir su justicia , estando por tan-

tas Leyes , Civiles , y Canónicas , y Reales
prohibido (/) hacer semejantes bullicios, mo-
vimientos , juntas , y ligas : porque según di-

ce una Ley de Partida : (m) Tal levantamien-
to como éste siempre se mueve con gran false-
dad , señaladamente por facer engaño , é mal:

y otra Ley del Reyno(w) dice estas palabras:

T como quier que hacen los dichos Ayunta-
mientos , y ligas só color de bien

, y guarda
de su derecho , y por mejor cumplir nuestra
servicio ; pero por quanto , según experien-

cia , conocemos que estas ligas
, y ayuntamien-

tos se hacen muchas veces no á buena inten-

ción , y de ellas se siguen escándalos , discor-

dias,

(¿) Guido Papé in. dic~L q. ioá".

(h) Bart. in di¿t. L In senatus, §.An ad eos, ff. ad
Turpilian.Puteusde Syndicat. verb. Expensa , cap.i.
num. 4.

(
/'

) In Pra¿L tit. de Officialib.corrup.pecun. num.
fin. in fin.pag.4if»

(^)Bart. in di£t. l.r.col.z. vers-Ulteríur procedo* ff.

Ad Turpil. & idem in L Athktas, §.Calumniator, ff.

de Hisqui nocant. infam.& ibi Angel.tradic latéMe-
xia superLToleti ,in i.íuadamen. a 5. pare. fol. 1^4.
num.&8.

(/>Ut ín tit. ff. de Collegíis illicit. & C. de Mo-
nopol. & in cap. Licec Heli , & cap. Per tuas , se-
quen:. §. Nos vero , de Simonía , &intit.i4 Hb.8.
Recopil. & ille qui fecit societatem in necem inno-
centís, incídic in falsum , 1. 1. §. 1. ff. de Falsis. Pu-
teus de Syndicat. ín princ. in cap. de Excessibus Ad-
vocat. num.;. 10I..90. Vide suprálib. 3.cap.7 . n.u.
&seqq. &n.yi.

(m) L. 3. tír.i^.part.2.

(«) L. 1. tit. 14. lib. 8. Recop.
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Has , y enemistades , é impedimento de la exe-

cucion de nuestrajusticia , &c. 3.2. Y así , es-

tas conspiraciones, y juntas, como sean del

genero de las cosas prohibidas , en duda se

presumen siempre ilícitas j y con mal zelo, y
por causa ílicítá hechas , y se han de tomar

DE LOS TERMINO S, T FORMA
de proceder en ios capitules.

Ünqüé en los capítulos, ¡querellas,

y demandas públicas dé residencia

en mala parte, (ó) Y esto es verdad en tanto se procede como en los demás Juicios Ot-

grado, que aunque sea cierto, y isabido, dinarios , (z) dando traslado á las partes de

que se hacen contra persona culpada 5 sé hári

de atribuir á mal fin. (p) Y si dixeren los

que hacen estas juntas en las residencias,

que toda la Ciudad,, y la tierra está levan-

tada , y puesta en Seguir al Corregidor i y
que asi, por ser tan en universal, se ha de

perdonar á la muchedumbre , todavía dice

Baldo,,. (?) que no se escusan, porque el

Pueblo, es engañado de ordinario de los cons7

é inducido , conforme á lo de Sart

lo que fuere de dar , recibiendo á prueba
haciendo publicación de testigos , y prueba,

dé tachas,, y conclusión , y sentenciando, y
otorgando la apelación en lo permitido : pe-
ro en una cosa diferencian ; y es, qn la bre-

vedad de todos los términos del Juicio i y
en tanto grado sé deben despachar estas cau-

sas breve, y sumariamente, que aun sin es-

crito algunas veces deben expedirse , (a) y el

termino , én el qúal se han de acabar
, y ¡di-

Marcos, (^¡y.San JvíathéO: (s) por lo qual finir, conforme á Derecho , (b) por Caso es-

las Leyes impusieron pena de severo castigo

arbitrario (t)
:
i los que hacen estás juntas .5 y

á los qué por este camino molestan á los

buenos Corregidores pena capital de parri-

cidio 5 («) y tienen los Jueces de Residencia

obligación de sü Oficio á inquirir , y castí-

pecial, es de veinte días ; y aSi el Juez d¿
Residencia Vaya con esta léclüra desde el

principio, apercibiendo i las partes de la

brevedad , y obviando á sus maliciosas dila-

ciones i las quales procuran los hombres ma-
los, é inhumanos , según se dice en los Pro-

garTo susodicho , (x) pues hemos visto pén- verbios, (c) que pues los Derechos regular-

dencias , y muertes , causadas dé no estor- menté encargan tanto el restringir los ter-

varse estos corrillos, juntas, y ligas en las minos de los pléytos, (d) por los grandes

Residencias ; y por las sediciones , y juntas males que de,, ellos se, causan
>¡

(f) como 10

hechas contra los Jueces, impusieron pe- dixO el Beatísimo San Yvo , .que fué Abo-

nas capitales , y perdimiento de bienes los gado, cuyo Templo, hay en- Roma, y sé

Longobardos, como consta de sus Leyes, {y) guarda su dia; (/) con mucha mas razori

en

(o) L.3.§.i.ff.deColleg.íllic.&1.2.ff. deExcraord.

crimiri. ubi glos. l.Quanta? audacia:, &ibi glos. Fddio-

ws,idest, conspirañonesin malum,tí. de Public. &ve¿t¡g.

Puteus de Syndicat. verb. Judex dd syndicatmn qui íint,

fol.?7. cap! 3. n. 1. & 2. Montalv. in Repertor. leg.

verb. Ligaj£o\.67.GregOT. ín di£t. 1. 3. part. veib.Fal-

sedad, & etiam dicitur monopolium, quando congre-

gado fit ad impedietidüm ne testes deponant , &c in

alia qualibet illicita congregatione.Guido Pape quaist.

21 1. incip. Juxta materiam, col. 1. Archidiac, in cap.

Cortstitutionem , de Verbor. significan 6. Mexia de

Pane, conclüs. 1. num. 168. fol. 3¿- ín fin.

(•/>) SÍnguiariter Archidiac. in cap. IIlud,n.8. ad finí

23. dlstincl. Lucas de Penna in 1. Magistros, col. fin.

C. deProfessor. & medie, lib. 10. Maranta de Ordin.

judie. 6. part. de Irtquisitione , num. 12?. & seq.

(q) In 1. 1. num. 4. C. deMonopoliis.

(ó Cap. if.

(s) Cap. 27.

(t) L. Aut faóta, in prínc. íF. de Poenis , din. 1. i.

tit.14. lib. 8. Recop. Vide suprá,lib. 3- cap. 7. n.n.

&seqq. & num. <¡ 1.

(u) Authent. Ut judices sine quoquo süffrag. §. Illud

Videlicet , vers. Ejí diverso , & ibi glos.

(x) L. 2. di¿t. tít. i+ . lib. 8. Recop.

(y) L. 1. & 2. C. deSedítione contra judicem, veí

«ívítat. levaca , tic. x 8, in legibus Longobard.

(x.) Bald. in 1.Observare, §.Proficísci,qua?st. 10. (f. dé
Offic.Procóris. Amasdeus de Syndic. h; 217; fol. 69.

(a) Li unic. in fin. C. Ut oriines judie, tam civil; Ati-

thent. Ut judici sine quoquo suffrag. fF. Neminém ¿ &
§. Necessitatem, & ibi glos. & Bárt. ntirrí. i. & idetri

Bart.8¿ Cyrius in Authent. Nisi breviores, C. de Sen-

tent. ex brev. re-cit. Amsédeús de Syndícat; fol. 64.

h.i8s. adfin. 8¿ num. seq. & íol.69. ¡1.216. Puteus in

eod. traót. Verb. Libellüs , capj í¿ n. 6. & 7. fol. 232.

Catald. in eod. traót. quaest. 3 y. n. 22. fol. i 2; Mart¿
Laüdens. ín traílat. de Officialib. dominorum, quaest.

Í64-. Gregor. in \¡6. per téxt. ibi, tit. 22. part. 3»

Aceved. in 1. 10. riiim. io¿ tit. 7. lib. 3. Recop.

(b) JDícr. 1. única, C. Ut ortiries judie. & ibi glos. &
ín 1.2. ff. Ád leg. Jul. repet. dicít specíale in hoc casu

Bald. in dict. §. Proficisci, quaísí. 3. n¡ 3. Püteus de

Syndic. verb¿ ínstdntia ifndicatuí, n¿ i. fol. 152. late

Avil- ín cap. 3' Syndic. glos. i. num. i ¡i

(c) Cap. 1 i.I>rtprobii& tnhumani mnt,qui lites appetúnti

Masque immortales efficere qufiruni. Petrüs Cenedus in

Collecíaneís ad Decretal, cap. 60. ti. 3. pag; 199.

(d) Díxi süprá, lib. %¿ cap. 13. num¿ 77. & 83.

(e) Ad quod vide Tiraquell. de Retraftü. Linagier*

^.8.glos.7. éxn. 20. Segura ín Director, judie. 2. part»

Cap. 9' & pliires refert Cenedus ubi süprá,- num. 1.

(/) De quo facit mentionem Mandosius ubi su^táj

Cap. 83. pag. 2fo. Se Cenedus indiet. num. i.
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en las residencias se dispone que las dilacio

nes sean Cortas ,
por no molestar á los Jue-

ces , y Ministros syndicados con la desauto-

ridad de estar subditos donde han sido Se-

ñores , y estar perseguidos entre enemigos,

y expuestos á muchos gastos , y peligros,

y también pot lo que toca á los demandan-

tes, y querellosos , para que con la brevedad,

y facilidad que la República , y ellos fueron

ofendidos , y despojados , sean con esa mis-

ma en la residencia desagraviados , y resti-

tuidos.^)

34. Pero lo dicho se entiende con mo-

deración , y de manera ,
que no sean los tér-

minos demasiadamente breves , (b) lo qual

Considere el Juez , respecto del número , y
calidad de los capítulos, y querellas j porque

siendo los términos muy restringidos, y atro-

pellandoá los litigantes de manera, que no

puedan hacer sus probanzas , veo que el

Consejo los oye , y recibe después las causas

d prueba en segunda instancia , ó como hizo

el año pasado en la Residencia de Jaén , man-

da abrir el termino probatorio , y que se tor-

ne á substanciar , y sentenciar la causa : y aun

fué mas , que quitó la determinación de ella

al Juez de Residencia , que la havia senten-

ciado atropelladamente, y lo cometió al Or-
dinario : todo lo qual es con mayor daño , y
costa de los residenciados , los quales con el

deseo de acabar la Residencia , y salir de en-

tre sus enemigos , aprietan mucho á los Jue-
ces para que abrevien ; y sería mejor á true-

co de pocos días mas, que se diesen en la pri-

mera instancia los términos necesarios para

las pruebas , aunque siempre han de ser bre-

ves, y limitados, y asi lo practicamos. (/)

SI SE CONCEDEN FERIAS,
y se procede enfiestas sobre capítulos.

35- TP\E Io dicho se infiere, que aunque
\_J sean Labradores los Capitulan-

tes, ó Demandantes en residencia , no se les

deben conceder las ferias de pan , y vino co-
ger , que de Derecho en otros casos se co-
ceden por espacio de dos meses, para que du-
rante aquel tiempo, se suspendan los pleytos;

(£) porque siendo , como havemos dicho , las

causas de Residencia sumarias , y que perte-
necen al pro común de la tierra

, (/) y que se
intentan criminalmente

, y en que el termino
es limitado , corren los dias de fiestas ,(m) y
con mas razón las ferias

, (») las quales mu-
chas veces se piden de malicia , y en las Re-
sidencias de ordinario. Estas ferias no se
guardan en las Cnancillerías de estos Reynos,
ni en la Curia Romana , ni en el Reyno de
Ñapóles , ni en el de Francia : (o) quanto mas,
que los Capitulantes , por la mayor parte,
no son hombres que tienen agostos , ni ven-
dimias

, y asi no gozan de los términos de
las ferias , (p) porque son hombres de plaza,

holgazanes , y gente perdida; ó mecánicos,
pobres , y á bien librar , conducidos para
estas acusaciones , y bullicios. Y si se pue«
de proceder en los Juicios Civiles , ó Crimí-
nales en dias de fiesta, estudiar , ó trabajar

en algunos casos , véase lo que en otros ca-
pítulos queda dicho, (q)

SI SE DEBENLIBRAR REQUISITORIAS,
para probar capítulos.

36. T?^ e^ caPitul° pasado resolvimos,

J2, (r) que puede el Juez de Residen-
cia por Requisitoria embiar á examinar tes-

ti-

(g) L. 1. vers. Debet , fF. Si mulier ventris nomin.
1. fin. C. de Fruéc. & licium expens. Bald. Novel, de
Doee,§. 2. fol. 9. col. 1. in fin. Hyppol. singul.isy.

& 385. Menchaca lib. 1. Controv. Usufreq. cap. 11.

num. 13. Mexia super 1. Toleci , fol. 201. num. y 2.

Román, singul. 773.
(h) Aceved. in 1. 1 3.11.10.& 11. tit.7. lib. 3. Recop.
(¿) Gracian. in regul. 2/0. num. 17. vers. Duodéci-
mo , fol. lOf.

(10 L. 2. & 1. Omnes , C. de Feriis , 1. 37' tit. 2.

pare. 7- Bonifac. in Peregrina verb. Agem , fol. 14.
ÜC. E, vers. Feriati.

(/) Glos. fin. per text. ibj.in 1. Jubemus, C. Ad leg.

Jul. repe;. Gregor. ¡ni. is . ver fc,. gue í>ertenec¡eseI
rifr z. pare. j.

(iw) L.Miles, §.Sexaginta,ff. de Adult. & dicl. l.u-
íartis», & Puceus de Syadicac. veri». Fv¡* t fol. rt*.

Martin. Laudens. in dice., trace, de Official. domino-
rum, qusest.f 7. Avil. in cap. 3. Syndic. g\os.Pregonart
a. ie. Paz inPract. i.com. 7. pare. fol. 22 y. cap. unic
n.9. Peer. Belluga deSpecul. Princip. rubr.3f. §.PosC

militares, vers. Hoc adverte, num. 12. fol. 164.

(n) L. Publicas , C. de Periis. Bonifac. in dice. loe.

glos. Non venitur.

(0) Maranca in Specul. Advocat. 4.part. distinct. 1 tf.

n. 61. Gregor. Lup. inl. 36. cic. 2. part. 3- & Parla-

dor, lib. 2. Rerum quotid. cap. fin. ;.parc. §.f. n.n.

(/>) Glos. verb. Insistentes , in 1. 1. C. de Agricolis,

& censit. lib. ti. Si l. 1 . fF. & Feriis , ibi : guia occw
pati área rem rusticar»} in jorurn vertiré compelltndi n»n

sunt.

(q) Suprá lib. 2. cap. fin. num. ir». & lib. 3. cap. 9.

num. 2. 6

1

. & seq.

(r) Num. 42,
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tipos para h pesquisa secreta, según lo dis- yj. Loprimero, porque la Ley de Parti-

óle hLey H: .(i) y si fuese Juez Dele- da (*) prohibió darse Requisitoria soore.c^

1 f lt> tnirir Residencia ,
puede , como sos en que pueda haver pena de muerte

, q

ttlS^ Re^o Al- perdimiento de miembro ó. echamiento .de

íuac le con Mandamientos para hacer ave- tierra ,
que es destierro. Pues pregunto yaa

SdonTs , con la moderación , y orden es- los Juristas : Si a suspensión ,a privación de

í u da en lá elisión , y permisión de nom- Oficio de Justicia ,
o la pena del quatro m,

1 ra os aunque el examen de los testigos, to, ó de setenas , y otras infamatorias
¡
que

en oso que huviese de cometerse al Execu- las Leyes imponen a los. Jueces ,
son menores

ZZ de ser con intervención de la Justicia que la pena del destierro ? Y diranme que no

:

Ordinaria V si ha de ser por Requisitoria, ó luego, arguyendo de menor a mayor,(*) para

Mandaniemo , diximoslo en otro lugar, (t) Y los capítulos en que caen estas pena, mayo-

;7nT diximos que era ,
por no ser infa- res que el destierro ,

no se debe librar Reqm-.

LtorTa la s^ n ia^ue se dLbre ella : aun- sitoria. Y para que se entienda que hay otro,,

i nnfl-or Acevedo en su Glosa (u) sien- casos tan graves como aquellos, tres
, que re-

qT o^ír o Te o tengo por cosa dura

,

fiere la dicha Ley de Partida
,
en que convie-

ne
lo contrar o

, y &
rec¡bida )

que sien- ne. tenerse la misma consideración para no.daip

Sffffi£*^V ^7 lición
1

tan es- Requisitoria, pondero otra Ley antecedente.

tScho
J

y guroso ,

y' no se dando en él lu- de ella (b) en que se ponen los dichos tres

SÍl reo pira cumplida defensa ,
pues los casos de muerte, perdimiento^ miembro

festieos se examinan sin citación de parte , y ó destierro , y dice mas :
O spbre otro pieyta

«osf «San, ni publican , ni tachan por grande ; y aquella palabra otro, induce, y r.e-3

v- Ordinaria v el termino probatorio es pite semejanza con las causas criminales
, que,

la Via Ordinaria , y el tera p f^ ^ £cfcri(lo , como lo . es el

tan sumar o y no se parda i

pteymM¿ámm^W9i&^WmW-*
Valoree£^ÍSo coV^ntencia

y
inlma- 5J, según la dodrina del Jurisconsulto Ul-

íotia la qual no se tendría por tan grave so- piano : (*) y aun según doftnna de Bartulo y

bre los mérito"! y aftos de Juicio ordinario otros ,
(i) se llamaría causa grande, y ardua,

solemne , y justificado; y asi ,
presupuesto la de la hacienda. m sor . ..

es eTumpto , y que por no ser infamatoria 39. Y no solamente las penas de los di-

fa condenación de la Residencia secreta , y dios capítulos de Corregidores; de quatro tan-

ser por esta razón de menor perjuicio, permi- tos, setenas , suspensión ,
o privación de Ofí-

,

%¿> la dicha Ley Real librarse Requisitorias ció, son mayores que la pena del destierro±

can ella no se debe traher en argumento, pero se equiparan , y aun exceden i las.Otras

rconqüeTcia la disposición de-la dicha Ley de perdimiento de mtembro.y de muerte,

Lra decir que pues para la pesquisa secreta que ponen las dichas Leyes, de Partida; por-SS5 Requisitorias; también, ó me- que la reputación p , honra de un Caballero,

Sr se podrán dar , ó permitir para probar los y Letrado Corregidor , lea, que se funda
, .y I

S tufos en Via Ordinaria. Yo siempre he estriva gran parte de su modo de vivir: es

s?do de opinión, y lo he practicado ,
que para- causa muy ardua , y gravísima , y de estado,

hacer Ptobanza en los capítulos graves , y ar- y trahe consigo gran utilidad lustre
, y acre-

dnns no se puede , ni debe librar Carta-Re- centamiento para si , y sus descendiente
, y

o ?shórco
P
nforme dio dispuesto por las Le- deudos ; por lo qualdixo Planto : (0 Si Ú

ve d^ tos Reynos, (*) y á lo escrito por los conservase la buena fama ,
harto rito,, sena

:

rom. II.
S&5 —

tic. ¿.

<;)L- 12. tit. 7. lib- 3. Recop.

(í) Suprá lib. 2. cap. fin. nura. ¿i.

(íí) In dift. 1. 12. num. i. & latius in 1. 28.

lib. i. Recop. per totum.

(x)~L.%l. tit.ií.part.?.&1.28. tit,6. lib.?. Recop.

(y) Gregor. in dic~t. L27. verb. De miembro. Avend.

in cap. 17. Praetor. 2. pare. num. 2. vers. Sed hoc non

<,b,t»nte, late Aceved. in d¡¿t. 1. 28. num. y. ubi in

causis attrocibus dumtaxat istud observat.

(i)'Dia. 1. 27. . . ,

(<*) Quod argumentum valet ut per Everard. in lo-

éis legalibus, ioco if. á minori, pag. ioí.

(b) L. 26. tit. 16. part. 3.

(c) In 1. Si inimicitia: , in fin. ft. de His quibus ut

indig. Bald. in l.Ex ratione, col. 2. de Appeilation.

Petrus Gerard. singul. 82. num. fin. Segura in Dire-

ctor, judie. 2. part. cap. 14. num. 25. fol. 179.

\d) Bart. in 1. Admonendi , num. f 3. & 74. ft*. de

Jureiur. Avend. in tra&at. de Secunda supplicatio-

ne, num- 16. fol. 5>8.

(f) In Mustelaria : Ego si bonam famam m'ib'i servas-

sem , sat ero d'tves.

(/) Lib. 2. ^.conom. An multo gravius fert aliqu'ts

quod btnore sito frivetur ,
quarn i¡ hoM sua e¡ auferantur.
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le es á uno ser despojado de su honra , que
desu hacienda, y las Leyes sienten lo mis-

ino ,-(<?) y aun
<l
ue importa mas la fama que

la vida , como en otro lugar diximos , (b) y
por otras autoridades se verifica , que hay
sucesos , que obligan á estimar en poco la

vida
,
por no verse los ¿hambres en afrenta :

y en Derecho se equipara la causa de estado f

y de^ infamia á la causa criminal, y capital,

para rió denegarse- la defensa : (/) por lo qual

asi como en las causas donde puede imponer-

se pena' corporal , no se libra Requisitoria,

tampoco debe librarse sobre capítulos , que

importan la honra.

--4CÜ Demás- de lo dicho se vé por expe-

riencia ; qué el Juez requerido con estas Re-

quisitorias , raras veces examínalos testigos

por sü persona ,
pues aun en los proprios ne-

gocios, que pasan ante él , no lo hace, sino

que los comete a los Escribanos ; y quando

mas asiste á estos negocios de Requisitorias,

esa ver jurar y (í0
;ó ratificar los testigos de lo

que han dicho ante el Escribano; ó si en casa

del Juez se examinan y es sin que él esté pre-

sente; y lo mas ordinario es examinarlos el

Escribano en su ¿asa', ó en la de los proprios'

testigos , y todo" Va' qual Dios mejore : y esto

n¡o es justo que se permita , atravesándose la

joya mas preciosa, que es la honra de un Cor-

regidor , persona grave, y principal; y asi

digo con Avendaño

,

\l) ( el qual, mejor que

otra, trató esta materia), que me maravillo

del abuso , y mala observancia de la dicha

Ley de Partida,y que hacen muy mal los Jue-

ces de Residencia ,
que para la probanza de

capítulos graves conceden Requisitorias. Y
Julio Claro dice ,

(m) que en el Estado de Mi-,

lán no las conceden los Jueces- inferiores sin

consulta del Senado, el qual nunca lo permi-

ie, sino alguna vez, y por gran ocasión ; aun-

Lib. V. Cap. II.

que el Principe , y sus Consejeros bien pue-
den cometer el examen de los testigos en
qualquier causa, según la común opinión de
Felino ; (n) pero no los Alcaldes de Corte , á

quien está ordenado, que uno de ellos los

examine , y lo contrario será nulo, según la

Ley Real, (o) Y la prohibición hecha á los

Jueces superiores , también comprehende á

los inferiores, (p)
41. Sin que alo dicho, obste la mucha

costa, que se causaría en rraher los testigos al

lugar del Juicio , y que esto se debe evitar,

y darse comisión , y que de no hacerse se po-
dría apelar , según lo que trahen Abad , An-
charrano, y otros; (q) porque esto se entien-

de quando la causa no fuese de mucha calidad,

y montase mas el gasto de traher los testigos,

que el suceso de ella ; pero no en causa de
honra, ó de la vida, y de lo demás/conteni-
do en la dicha Ley de Partida , en las quaies

conviene, que el Juez vea el rostro (r) de los

testigos , como luego diremos.

SI LOS TESTIGOS DECAPITULOS,
y querellas de Residencia se han. de_

• examinar siempre- ante ;-.

el Juez:

42. POR haver examinado Daniel (s) por
su 'persona, y con cuidado los fal-

sos , y malos viejos, que testificaron. contra
la Santa Susana, condenada por sus dichos,
fué librada, y condenados ellos. El rigor, y
puntualidad de examinar los Jueces por sus

personas los testigos de las causas criminales

,

y civiles arduas , como lo mandan
, y encar-

gan las Leyes Civiles Imperiales
, y de estos-

Reynos, (í) entiendo, que solamente se guar-
da en los Tribunales de Inquisición , y de Hi-t

dalguías , lo qual exclaman Avendaño , (u)

y

(g) L. Reprehendenda, C. de Instituí. & substitut.

1, Julianusjft". $¡ quis omiss. caus. test. Thom. Gram-

mat. consil. 2?. rium. 31. Covarrub. lib. 1. Variar.

cap. 2. num. 8. Pétr. Gérard. in dict. singul. 82.

(b) Suprá lib. 2. cap. 14. num. 44.

(í) Glos. verb. Si capitales , in §. Si inimicitia: , Ins-

titut. de Excusation. tutor. Pranc, Aretin. & Felin.

in cap. Cum venissent, de Testib. ii

(k) Quia tabellio potest examinare testes, dummo-
do prius jurent coram judice. í- Hac consultissima,

C. de Testam.

(/) In cap. 17. Prjetor. 2. part. num. z. vers. Sed

boc non obstante, & Covarr. lib. 2,
r Variar, cap. 13.

num. 10. pag. 622. vers. Hodie.

(m) InPraciic. §. fin. qu«st. t.6. num. 4.

(») In cap. Cum causam , num. 23. de Testib. post

DD. in Authent. Apud eloquentissimum s C. deFide

instrum. Glarus in di¿t, loe. num. j.

' " ' "' '
!— -

.
I — I

I M IP.H.II _.,, , m

(0) Avend. in di¿t. cap. 17. Pra>tor. num.4. Aceved.
in 1. 28. in fin. tit. 6. lib. 3- Recop. ubi alios refera

(p) Cap. Cum in cunftis, deEleótion. cap. Per vene-
rabilem , qui filii sint legit. & ibi glos. Jas. in 1. Si

quando , §. Generaliter , C. de Inoffic. testam. Avil.

in cap. 1 1 . Prastor. glos.fin. in med. vers.£/ quia Ulud'

(q) Abb.in cap.Cum causam 3. q.s>. & ibi Anchar-
ran. de Testib. Bart. in traft. de Reprasal. & notatur

in cap. unic. delnjuriis, in 6. cum multis, quae tra-

dit Antón. Corset. in Singular, verb. Expensa 2. fa-

cit 1. Generaliter, §. His de prassenribus, & i. Medi-
terránea? , C. de Annon. & tribut. lib. 10.

(r) Caravita super ritu 87. Magnae Curisc, num. f.
Clarus in Pra&ic. §. fin. din. qusest. z6. num. 1.

(s) Daniel, cap. 1 3

.

(t) Vide suprá , lib. 3. cap. i<¡. num. 4;. & seq.

(») In cap. 17. Prstor. 2. part. num. 2. vers. Sed

boc non obstante.
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,

y Covarrubías , (x) de que esto no se observe

en qualesquier negocios , viéndose por expe-

riencia en todos los Juzgados los grandes da-

ños, y males ,
que resultan de cometerse a los

Escribanos la recepción de los testigos ; 43.

porque la fuerza , y autoridad , y aun la subs-

tancia de la verdad de las probanzas ,
consiste,

como dixo Cicerón , (y) en ver , y conside-

rar el Juez el rostro del testigo ,
si muda el

color , si se turba , si varía , si teme ,
o si dice

con pasión ;
porque como dice Salomón , (s)

asi como en el agua se representa el que la

mira, asi los corazones de los hombres se ma-

nifiestan á los prudentes. Y Ovidio dixo : (a)

Muy dificultoso es no descubrir el delito por

el rostro. Y advierta el Juez de hacer poner

por Auto ,
(b) y fé la turbación , y forma del

testigo ,
porque si otro Juez lo sentenciare,

no juzgue diversamente de lo que es razón.

A proposito de lo susodicho hace lo que el

Jurisconsulto Calistrato (c) dixo al Juezcer-

ca de la fé ,
que se debe dar a los testigos:

No te podremos dar (dice) doctrina cierta,

porque en suma , tú podrás mejor saber el

crédito que se debe dar á los testigos ,
como

examinador de ellos; y esta es la mayor in-

formación para el ánimo del cauto, y cir-

cunspeao Juez, sin la qual juzgaría por el

simple sonido de las palabras del testigo, que

lee escritas , y no por el alma , y espíritu de

ellas , visto en quien las dixo. 44. Juan de

Platea (d) dice, que en la tal turbación del

testigo debe el Juez preguntarle de las cir-

cunstancias del negocio ,
para venir con in-

Totn. II»

y Pesquisa secreta. 603
dustria a sacarle la verdad , por los vestidos

que trahía el delinquente ,
por la hora, 1

-y

lugar , y otras cosas ; y si vacilare ,
yi fuere

persona vil, que le atormente, porque' es

muy decente , y honesto espantar algunas ve-

ees á los testigos ,
para que digan mejor la

verdad.

45. Resulta también otro grave inconve-

niente de no examinar el Juez los testigos ; y
es , que faltando el respeto , y miedo , que

pone su presencia , y su discreción para re-

preguntar , fácilmente se perjuran : á lo qual

ayuda la impericia , malignidad , y avaricia

ordinaria de los Escribanos , los qualés por

ruegos , afición , ó dádivas ,'' pocas veces de-

xan de inclinarse á favorecer desalmadamente

á una de las partes , (<?) en especial á los acto-,

res , que les traxeron el pleyto , y provecho^

á su casa ; y como ha de valer lo que el Es-

cribano escribió , .y autorizó con su fé , (/>

es de gravisimo perjuicio ; porque según dice

Baldo , (g) el dolo , é impericia de los Escri-

banos destruye el mundo ; y también lo sin-

tió el Sacro Concilio Tridentino , (h) y del

vituperio de ellos escribieron muchos Docto-

res. (/) 46. A estos males, y daños, que los Es-

cribanos causan , no daban lugar los antiguos

Athenienses; porque según refiere Póstelo , y¡

otros , (/O tenian deputádos seis varones deí

mucha aprobación, para que- asistiesen con(

ellos al escribir los Autos , y viesen si asen-í

taban mas , ó menos de loque .el Juez pro»*

veía: y en Portugal , según refiere.Covarru^

bias , (/) asiste á esto una persona de satisface

Gggg.2 .. ; ciort;

. -- ñro%

(X) Lib. 2. Variar, cap. 13. num. 10. vers. Hod.e.

(y) In Topicis : Pallar vultus , rubor ,
V&tubatw fa-

Zít,ut IíhKW «ftMi
«Mbeatur.Text. xa cap.

CumEcclesiaSatrina, de Causa poss.& propr. xbr.

Nos igitur imniM deprebendimus testes vestros tn perln-

bendh tesLonns vanos extitisse, ataue adversusfidemat-

Lationis su,«mfN^f^3¿5áS2ffi
tivam qucdammodoastrueresatagebant. Mañoca de Con

Srllib. r,fol. a.num.Tz. in fin. & n. 14. &

tic 1. fol. 2. num. 1. vers.PiraM.

V^Proverb.2-».S¡«tf '•» «1m relucet vtdm pr7'~

clnñum , sic co'rd* bcminum mamfesta smt pmden-

t'ibus. .

(a) Lib. *.Metamor.H«!

Suam difficile est , crimen nonprodere vulto*

Sen. in Thyest. 1

Multa sed trepidus solet,

Vetegere vultus.

ídem in Oedipo:

Eff-añ dubitw ? ¿m genas mutat color ?

G)uid verba qu¿ris>
,

m Abb. in cap. Quoniam contra, num. ,4. de Pro-

bar o n & in cap. Causam , n. 9. de Re jud. Gregor.

aZ. ti 1*. gio». í- p«f 3- Or0SC - inl - Ilhcit3S'

§. Vericas , num. 20. col. 45-4.^ de Ofíic. Prsesidk

dicam cap. seq.'num. y 8.

(c) In 1. 5. §. i- vers. Tu- .magis , ".de Testib. Ibíi'

Tu magis se ire poterts ,' quanta fide's habenda sit tesjibus. Ee

ibi Accursius,vers. Prtsens judex.
L' '

(d) In i: Quoties , num. 2. .&"xj\ pnne. C. "de Nau-r

fra'giis lib. 1 1 . íbi : Solers'
qüeesttor ihveniat. Authent..

Qui semel , C. Quomodo , & quandojudexjibi; BJtfi

quisita veritate.
, r ¡

. vT .[ .

(e) Bernard: Diaz in Praft.. Crimin. Canon. ,cap.-«M

n. ,2. ibi -.Tabellianis animas corruptas'.
",'

(/) Covarr. lib. 2. Variar, resol, cap. 13.
j$&1«M

1. nf. tic. i8;part. 3.

(g) Cons. 6. incip. Viso testamento , lib. 2.

íh) Sessío 22. cap. 10. de Reformatione.

(i) Cagnolus in 1. Si librarius ,n.z. ti. deRéguL jur'J

Antón. Tessara in lib. de Errorib. notar. &: dixi suprw

lib. 2. cap. 28. n. 44. & delaudíbus eorunj ibidem^

num.4f- ,m Postellus in lib. de Magistrat. Atheniensiumy

cap. 2Í. & Covarr. lib. 2. Variar, diít. cap.13. n.ro^

pag. Í22.

(/) I» di¿t loco.

m
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cíon ; y en las Inquisiciones , como dice el

Obispo Simancas
, (m) dos Clérigos , ó Reli-

giosos : tanto es peligroso , y grave en las

causas graves , y de honra examinarse los tes-

tigos por solo el Escribano sin el Juez!

47. Según estos inconvenientes , y la ca-
lidad de los negocios de una Residencia , no
debe el Juez que la toma descuidar con el Es-
cribano el examen de los testigos sobre los ca-

pítulos , y querellas de importancia ; porque,
demás de lo dicho , la pasión de los Capitulan-
tes , tan ciegos y presurosos , causa otros es-

cándalos , y pendencias , porque llevan los

testigos á casa del Escribano , y á otras parti-

culares , donde los examinan sus criados , y
Oficiales , ó él en presencia de otros testigos,

y de las mismas partes, en gran daño de los re-

sidenciados, y mal exemplo del Juez, y contra
las Leyes del Reyno; (w) y asi, no se deben ma-
ravillar los Señores del Consejo, si acusadores
conjurados, y con testigos apasionados, y maL
examinados, y ante Juez , y Escribano enemi-
gos , ó remisos , probaren algunos capítulos.

48.* Si dixeren á esto los Jueces , que to-
man las Residencias , que haviendo de ser su-
mario él Juicio de los capítulos , según dixí-

mos; arriba , no puede el Juez , ocupado con
otros negocios, asistir ai examen de tantos

testigos de una Residencia reñida , y que por
esta causa se presume , que los dexa de exa-

minar > (0) y.queJa costumbre ha tolerado,

que] se cometatab Escribano la recepción de
ellos , según lo que refiere Julio Claro ; (p)
responderé , .que el Juez de Residencia

, que
solamente se ha de ocupar en tomarla , tiem-

po tiene
, y bierr "puede con dos Escribanos

Lib.V.Cap.II.
examinar testigos : y si la toma el Juez Ordi-
nario , entretenga otros negocios

, que su-
fren dilación, y despache los de la Residen-
cia , que requieren aceleración

, y no se es-
cuse con la costumbre

, porque es mala
, y

contra las Leyes ; y asi, en este caso resuel-
ven los Doctores, que no escusa, (q)

49. Para las ratificaciones (r) de los testigos
de la sumaria , y para hacer los descargos , y
defensas de los residenciados , bien se permi-
te , y en favor de la inocencia , dar Requisito-
rias , y cometer el examen de los testigos , se-

gún algunos Doctores : (j) aunque otros tie-

nen lo contrario
, (í) porque en las defensas

hay mas sospecha de fraude
, y los Alcaldes

de Corte muchas veces lo practican asi.

QUE TESTIGOS NO SON IDÓNEOS
en los capítulos

, y querellas.

50. C*N el capitulo pasado diximos quá-
±2, les testigos no eran idóneos en la

pesquisa secreta , examinados de oficio; ahora
veamos quáles no lo serán

, presentados por
la parte en los capitulos

, y querellas. Y por-
que esta materia de testigos es muy difusa

, y
dilatada

, y nuevamente ha escrito un trata-
do de ella Prospero Farinacio

, (u) reducirlahc
solamente i lo que toca á la Residencia de
que tratamos. El Derecho Civil , (x) y Leyes
de estos Reynos, (/) y los Doctores, (z)
tuvieron á muchas personas por no hábiles,
ni fidedignos para testificar en las causas cri-

minales 5 y las que expresaron las Leyes de
. Partida , son las siguientes : El enemigo

, (a)

el pariente (b) dentro del quarto grado , el in-

fa-

•.-"•.

(myDefcathol. Instituí, tic. tf4 . de Teseibus , n. ?.
F0I.V84.

(»).L.{7- tit.8. & I.VS'. tit.20. lib. z.&l.i*. tic. 2f.
lib. 4. Recop. Aceved". in 1. 28. num. ¡. tit. 6. lib. 3.

Récop.
'

(<>)' Aviles in cap. 37. Pretor. glos:i. num.7. in fin.

(p) In Pra£t. §,. fin. q. ií. num. ;. vers. Sed de con-
¡mtualñe ¿

:

ubi plurés refert.

(q) Glos. 2. in cap. Testes 3. (¡.si. Hyppol. in 1. De
ruinóre ; §. Plurirrium

', ri. 9 . cuna alus , fif. de Qua?s-
tionib.

(r) Clatus in Praít. §. fin. q. 4;. n. 13. ad fin.

(s) Salicet. in Authent. Apud eloquehtissimum , ín
fin. vers. Ad plenam , ibi : Sed ad prébationem ejus. C.
de Fideinstrum. Avil. in cap. 37. Pretor, glos. 1.
n. 11. vers. Décimo falllt.

(t) Ut resolvit Jul. Ciar, in Praít. §. fin. quzst. iti
num. 1.

,
(u) De Opposition. contra person. «esc
(x) L. 3 . §. Lege Julia , ff. de Testib.

(/) L. 8. cum seq. tic. 16. pare. 3. &. 1. 8. tit. í.
lib. 2. Fon.

(z.) Super dictis 11. & Specul. tit. de Teste , §. 1 . per
totum. Aufrerius in tra¿t. de Reprobatione test. &
Lanfranc. in Traít. de Test. Conrad. in Curial, bre-

viar. lib. 1. cap. 9. r\,9. pag. 1 6. cum seq. Ama:d. de
Syndicat. n. ipo. cum seq. fol. 64.

(a) Farinac. ubi supr. q. j 3. dixi supr. hoc lib. cap.i.

num. 61.&C66.
(b) Quid ergo si neget consanguinitatem , & postea

probetur ei ? Repellitur in ómnibus ut falsus
, quia

non prxsumitur ignorantia consanguinitatis. L. Ofta-
vi, íf. Unde cogn. Amaedeus ubi supr. num. 191.,

vers. ítem consanguineus , post Bar-t. in qua»st. incip. In

qu<est¡one. Francisc. Bonelli, & Dulcetus in eod. traít.

num. 3 1. fol. 3 í 9- & licet ut falsus testis non punia-

tur pcena ordinaria, tamen extra ordinem punitur Ja-
cobus Butric in 1. Lucius , & ibi commendat Ángel,
ff. de His qui not. infam. 8c dici multum singulare

Marsil. singul. 76. & est communis opin. ex traditis

á Menoch. de Arbitrar. lib. 2. centur.4. casu 307. vi-

de Farinac. in traítat. de Opposition. contra test.

q. 54. num. i,& seqq.
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fame , (e) el testigo falso , (d) el perjuro , (e)

el falsario de qualquier falsedad , el venena-

dor , el público amancebado , (/) el que for-

zó muger , el que la sacó de Religión , el que

se salió de ella sin licencia , el casado con pa-

rienta en grado prohibido sin dispensación,

el traydor , (g) el alevoso , el facinoroso , el

que huviese caído en caso de menos valer,

el loco , el ladrón , el público tahúr , (b) el

alcahuete , el borracho, (i) la muger que anda

en habito de hombre , el hombre muy po-

bre , (fiO y vil , de mala vida , el que no guar- ni quando el un Juicio fué sumario
, y el otro

dó el pleyto omenage , el Judio , (l) el Moro, plenario , (t) como en este caso,

el Herege , el encarcelado ,
[m) la ramera, (ti) 52. El que fué tercero , y medianero en

el esclavo , el menor de veinte años. (0) dadivar , ó cohechar al Juez , no vale por tes-

La Ley del Fuero , (p) demás de los su- tigo para castigarle, aunque fuesen dos tes-

sodichos , exceptuó al descomulgado , al ade- tigos de esto. Verdad es , que para que res-

vino , al sortero , (q) á los que van á cónsul- tituya el Juez lo que llevó , vale su dicho , (»)

tarlos , al hermafrodito , y al domestico. Los por caso especial , como en el delito de si-

do : porque la causa de la pesquisa secreta es

de otra forma , y orden extrajudicial , y su-

maria , donde no se ratifican los testigos s y
asi , no haviendo sido citado el reo para ver-

los jurar , y poderlos tachar en el Juicio de
los capítulos , no le pararán perjuicio como á

indefenso , y como cosa hecha entre otras

personas , en especial no haviendose remiti-

do el cargo al capitulo : y aunque los adtos

hechos ,-en un Juicio , valen en otro , no se

entiende quando es entre diversas personas,

Do&ores (r) añaden el usurario , (j) el que

no se confiesa , el glotón , el Soldado de la

guerra ilícita , el espurio , el blasfemo , el

desterrado , y el participe en el delito. To-

dos estos no harán fé , ni prueba contra el

monía : (x) porque haviendo ayudado á cor-

romper al Juez, y sido instrumento para ello,

alegaría su propria torpeza , y participación

de la culpa; como tampoco se debe dar cré-

dito al dicho tercero , si dixese que él llevó,

capitulado en residencia , ni tampoco los si- y entregó el dinero , ó la joya al Juez , por-

guientes que añadimos. que pudo ser quedarse él con ello , y trata

51. Los testigos de la secreta no harán de su descargo , y liberación, (y)

fé en los capítulos , si no se representaron por En los Harrieros , ó Tragineros (z) es

el Capitulante , y se ratificaron en aquel Jui- diferente , porque se les dá crédito de lo que
di-

(c) Vide Farinac. ubi supr. q. 43. n. 113.

(d) De teste corrupto , vide Farinac. ubi supr. q. 4y.

& q. %6. rí. 141.

0) Farinac. ubi supr. q. y 6. n. 1 8í. & seqq.

(/) Vide Farinac. ubi supr. quaest. y 6. num. 284. &
sequent.

(g) Farinac. ubi supr. q. y 6. a.^z.

(h) Farinac. ubi supr. q. y <í. n. y 1
. & 43 3

•

(/) Vide Farinac. ubi supr. quaest. y 6. num. 434-

&

sequentib.

(k) Farinac. ubi supr. quaest. y 1. num. 1. & seqq.

(/) Farin. ubi supr. q. y 6. num. zoy.

(,w) Vide Farinac. in tra¿t. de Oppositor. contra tes-

tes , q. y 6. n. 180. &seqq.

(») Farinac. ubi supra ,
quaest. y í. num. y 2. « nu-

mer. 361.
,

O) Farinac. ubi supr. q. y 8. n. 1. & seqq.

(/ODicl. 1.8. tit. 8. lib. 2. Fori.

(?)
Farinac. ubi supr. q. 56.

(r) Supr. citan.

(O Farinac. ubi supr. q. y 6. n. 5 y 2. & seq.

(?) L. Gesta , C. de Re jud. cap. Causam quae , in 1.

de Testib. glos. in 1. 2. verb. Vronuntiatum, vers. Sed

ubi summatim , C. de Ordin. cognition.

(a) Joan. Monac. in cap. 1. de Testib. in 6. Catal-

din. de Syndicat. q. 66. num. 3?. fol. 14- Puteus in

eod. traót. verb. Suipido , cap. 2. n. 3. adfin. fol. 3 ».

& verb. Probatio, cap. 2. num. 2. fol. 274. & verb.

Tutu , cap. 2, num. 2. in fin. &seq. fol. 311- Avil.

incap.y. Syndicat. glos. fin. num. fin. Aceved. inl.io.

num. 19. tit'. 7. lib.3» Recop. Grammat. super Cons-'
tit. Reg. lib. 2. fol. 77. n. 9. 10. & 1 3. & ídem in
consil. 3 y. num. 4y. Bossius de Criminib. tit. de
Opposition. contra testes , num. y 8. & seq. pag.44.4...

Mascard. de Probationib. verb. Baratería , conclus.
iíy. n. 3. fol. 125. Tiber. Decían, in 2. tom. Cri-
min. lib. 8. cap. ?8.n. 2.

(x) Cap. 1. de Testib. in 6. & ibi Philip. Franc
num. 7.

(/) Bart. in 1. Deferre , n. 2. post med. íF. de Jur.
fisc. & in 1. In ómnibus , n. 7. C. de Testib. Bald. in

cons. zy3- incip. Proponitur quoddilius Prosellus, lib. y.

Dulcet. de Syndicat. n.3'1. fol. 3y9. Cataldin. in eod.

trac~t. fol. 14. n. 66. q. íy. & Amaed. in eod. trac"t.

fol. 60. n. 1 6 8. & 187. Alexand. cons. 44. num. n.
vol. 2. & consil. 32. n. 6. vol. 6. Conrad. in Curial,

breviar. lib.i. cap.?. §.z.p.?;. n.47. infin. pag.314.

Hyppol. cons. 2.n. 44. vol. 1. Aymon Cravet. cons.

ii2.n.io.fol.n3. & cons.??. n. 2. Gramm. cons.3y.

n. 3 3. idem super Constitut. Regn. fol. 77. col. 4.

n. 9. & 10. Jacob. Maquel. in Patrocin. forens. 4.6*.

n. 10. & 11. Puteus in dicl. verb. Tenis , cap. 2. &
Mascard. ubi supr. Platea in 1. Comperimus, in fin.C
de Navicular, lib. 1 1 . Aceved. in 1. 10. tit. 7. lib. 3

.

Recop. n. 19. & in 1. 6. tit.j». n.7. lib. eod. Farinac.

in tract. de Opposition: contra testes , q. ío. n. 12.

(&) Pract. Papien. in Forma oppositionis contra tes-

tes , fol. mihi 3 3. col. 4. Bossius de Criminib. ñt. de

Opposition. contra testes , num. y 7. pag. 444. Con-
rad. ubi supr.
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'dicen haver entregado, por ser en su arte,

y oficio : y no es mucho que el dicho ter-

cero no haga fé en el dicho caso ; pues en

las causas Civiles el Corredor , y Proxenéra

no hace tanta fé , como los testigos , ni pue-

de ser apremiado á que testifique , si no es

de consentimiento de las partes, (a) Y aun-

que es asi , que la misma culpa , y vicio , y
aun mayor

,
padecen los testigos singulares,

que admite la Ley para probar cohechos,

pues son los principales corrompedores del

Juez ; pero como son mas en numero, pues

han de ser tres
, y de buena fama , dispensó

la Ley , y admitiólos en este caso : mas el

tercero , y corredor de los cohechos es solo,

y criminoso ; y asi ,
para el castigo no va-

le de por sí ; pero con otros testigos valdrá,

y hará fé. t

53. Los Capitulantes tampoco pueden

ser testigos unos por otros , (b) como de or-

dinario lo son , y se ayudan reciprocamen-

te ; y el Juez que los admite , hace mal,

pues notoriamente son inhábiles , por dos

razones. Una ,
porque el que acusó á otro

sobre causa criminal , ó de honra , es teni-

do en qua'quier causa por su enemigo ca-

pital, y no puede* en negocio criminal ser

testigo contra él. (0 Y la otra, porque el

testigo que trata, y sigue causa semejante,

(d) no hace fé ; y el intento , y causa de los

Capitulantes es uno mismo ,
pues iodos por

su venganza procuran infamar , y molestar al

Juez, y accesoriamente por la vindicta públi-

ca. Pero los que pusieron demanda Civil al

Juez , y le condenaron en ella , aunque sea

sobre cohechos, asi como podrían ser Jue-

ces contra él en otras causas , podrán ser tes-

Lib. V. Cap. II.

tigos , por lo que trahe Tiberio Decíano. (ej

54. El delator , denunciador
,
promotor,

ó instigador , ó el que ordenó , y ditló los

capítulos , y los dio á otro que los pusiese,

tampoco por las mismas razones , y doctri-

nas pueden testificar, ni hacer fé por otros

Capitulantes. (/)

55. El Letrado , y Procurador de los Ca-
pitulantes , (g) aunque la causa en que testi-

fican , no sea la en que abogan , y patrocinan,

no son testigos mayores de toda excepción;,

porque siempre hacen aquellos oficios los que
estaban ofendidos del Corregidor, ó Ministro

capitulado ; los quales de ordinario se ofrecen,

y íos eligen para ello , y lo aceptan , mas por
odio del acusado , que por amor , é intere-

se del q¡.ie acusa ; y por qualquiera de los dos

respetos son testigos sospechosos 3 porque

por el mismo hecho que uno es Abogado,

y Procurador de mi enemigo, mayormente
en causa Crm'nal , y ardua , incurre en mi
enemistad ; y por el mismo caso que tienen

alguna aíicion á la causa que ayudan, tienen

pasión contra la persona que acusan , por la

conexidad de las aficiones
, y respetos ; y.

basta tener causa de odio , aunque el odio no
se prue be ; (b) y asi no se han de admitir , sí

no es con otros testigos , ó á falta de otros

legítimos ; y esto no constando de alguna

particular pasión suya, (i)

56. El solicitador de los Capitulantes ,
y*

querellantes asimismo no se admite por tes-

tigo , por la gran afición que tiene á la cau-

sa , aunque no lleve salario. Y esto se entien-

de también del criado del Procurador , que
solicita el negocio , aunque no sea solicita-

dor del Capitulante , como resuelven lata-
:

men-

(V) Authent. de Testibus , §. 1. Í.%6. tit.itf. part.?.

Pelin. in cap. Cum á nobis, in fin. de Testib. commu-

m's secundum Alexand. consil. 13. vol. 1. & Cure.

Júnior, consil. 122. n#8. Bartol. in dict. 1. Deferre.

Thom. Doccius in consil. 35. n.2. Farinac. de Oppo-

sition. contra test, quasst. 60. 11..4OÍ. & seqq. & 3if.

& seqq.

(b) Puteus de Syndicat. verb. Testis , cap. 3. num. 1.

vers. Attamen , fol. 314. Addit. ad Bart. in 1. Post le-

gatum , §. His yero , ff. de His quibus ut indign.

(c) Authent. Si testis , & ibi Bart. C. de Testibus.

Amatdeus de Syndicat. fol. 60. in fin. num. 168. I.22.

tit. 16. part. ?;Prosper. Farinac. in traft. de Oppo-
sitionw contra test. q.. óq. num.. 64. & seq.

(d) Cap. Personas , &f, ibi Joan, Imola post Joan.

Andr. de Testib.. Lanfranc. irj cap. Quoniam contra,

vers. De hakente, de Prpbation.Specul. eodem tit. §.i-

Vers. Ápn quod babet.

(e) z. tom. Crimin. lib. 8. cap. 37. num. zf.

(/) Bart. in 1. In senatus , in princ. & in l.i.§. In-

cidit , per text. ibi, ff. Ad Turpilian. Puteus ubi supr.

quanquam delator examinatur in testem ad inquiren-

dum, dixisupr. lib. 3. cap. ir. n. .98.

(g) Glos. Adfue'rh , in 1. Post légatum, §. His véró,

ff. de Hisquib. ut indign. 1. fin. ff. de Testib. Bart. in

1. Deferre , ff. de Jure fisc. Felin. in cap. Cüm á no-

bis , n. 14. cum prarced. de Testibus, & Additio ad

Capell. Tolosan. q. 1 8. & 204. Abb. in cap. Cum su-

per, de Testib. n.8. Menchac. lib. 2. Usufreq. cap. 3 3.

n. 4. fol. 11. Didac Pérez inf.2'1. tit.ií>.lib.2. Or-

din. col. 66z. vers. Nono. Vide quse late examinat

Prosper. Farinac. in traftat. de Opposition. contra

testes , q. ¿o. 11. i7f- V r
(i) Glos. Repetetur , in 1. SÍ pecuniam, ff. dé Condi-

tion. ob causan» , ibi : Qúia in inim'tátiam advenanun-

curristi. Addit. Bald. ín 1.Quoniam liberi,C de Inoffic.

testam. Puteus de Syndicat. verb. Swpicio , num. ;.

fol. 308.

(i) Cap. Accusatores, & cap. Suspeftos, 3- q-f- Au-

thent. de Testib. §. Quoniam vero, 1.?. tit. 17. &l.<f.

ad fin. tit. 4. part. 3. & 1. 3. in fin. tit. ?. lib. 3.

Recop.
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mente Mascardo , y Farinacio. <fi

^
.

del Ayuntamiento , en consequenda de b di-

<n El convencido de algún delito infa- cho tampoco son testigos lítemeos ,
por la sa-

me o por el qnal quede inhábil el test'go

,

jecion que tienen á los Regidores Capitulan-

aun'que no esté condenado ,
puede ser tacna- tes , y por el terror , y amenazas que se pre-

, ),, sume les havrán hecho de quitarles los sala-
*"'"

El testigo que en un capitulo depuso fal- píos , si no testifican á su propasito, (p )

sáme'rlré , no hace fé en los otros capítulos, 61. Los testigos que deponen su tona

(ni) aunque sean distintos ,
por ser conexos* proprio , fuera de cohechos ,

o derechos de-

v una testificación , contexto , fíitHL , y jura- masiados, no hacen fe, siendo singulares, aun-

mentó; <8. porque el malo en un generó que concurran otros adminículos urgentes,

siempre se presume malo : pero si la falsedad según la opinión común de Nicolao üoeno

:

no fuese en lo principal , sino en las circuns- (p mayormente , si_se remiten al proceso
,
co

tandas "accidentales", no será testigo falso y

sino menos fided
;gno.

\

<g. Los Regidores, Syndicos, o Procu-

radores Generales , y las demás personas det

Ayuntamiento, no son testigos idóneos por

á ©tros testigos, ó Escrituras , sin las quales

tío concluyen sus dichos, ni hacen fé, porque

son individuos de ellas, (r)

62. Los conspirados, y conjurados de se-

guir la residencia , y capitular al Corregidor,
Ayuntamiento, nu sumuí^ '««"^'i— . &"— »- *— ?j —r - ^

el Pnnreio ó Ciudad, cuando en nombre- de¡ y 'de ayudar- Unos con sus personas, y otros
CI v->un

>
'

.. 1 1 r „,->„; ^„'j:,,„-„ „ n ,rnc r^n rnntpifi. v nnr otras
ella se pusieron capítulos contra el Corregí

dor,ó sus Oficiales: porque aunque es veruad

que se admiten sus dichos quando el pleyto

es Civil , y el fren , ó el mal de el no tuca en

particular á los Regidores, y quando la ver-

dad no se puede por otros averguar', como

con 'dinero ; y
; oíros con consejo, y por otras

vías , ó por interpuestas personas , no son tes-

tigos legítimos ,
que pues pata acusar, (s)

qae'es menos , no lo son , no es razón que

par* testificar, en que pueden dañar mas , lo

,i, (1 no - pucuc v,n —,, — t,— .--- séanl; -«'como quiera, que de la mala inten-

en otro lugar diximos; («) pero-ea nuestro cierna -tos «conspirados presume la Ley da-

caso cuando á voz de Ciudad se cohgre- ñd , f perdido contra los capitulados, («)

can 'en su Ayuntamiento , y acuerdan, f y el crimen de la conspiración, no sola-

dán ooder para acusar , y capitular criminal- méflíe 'entré los Cristianos es abominable;

mente ( lo cual no se hace con ánimos linw pero entre los Étnicos , y Paganos es prohi-

Sos de rencor, y pasión) y nombran Di, bido , y aborrecible. Y i estos conspirados

Sutados para que en todas instancias pros declaro elPapá Calixto por infames
; (*) porS la 'acusación , no valen por testigos los íó qual tampoco pueden ser testigos
, y. con

Reeidores, y Capitulantes; porque sino pro- mas -razón' ( según Arcediano ) (y )
que los

basen los capítulos, ellos son los que hacen la descomulgados,;;

Su a , y no la República , y los que han de ,6f. Y no solamente los dichos conspira-

ser Punidos; y asi son partes formales ,é in- dos no deben ser admitidos por testigos

dienoTde creí to, y fe. (o) contra el Capitulado ; pero todos aquellos

60 El Mayordo no, Letrado , Escribano, que moran , y cohabitar con ellos , o con-

Procúrador , y los demás Oficiales asalariados corten á las juntas, y tratos de la dicha cons-

P1_ "

(JO Mascará, de Probación, verb. Soticitatv , con-

clus. 13 18. num. 7- late etiam Prosper. Farinao in

traót. deOpposition. contra personas tese, quarsc. 60.

num. l44 . & seqq. fol. z69- quidquid teneai
:
Felin.

post alios in cap. Cum anobis, num. if. de Testib.

& Craveca consÜ. 181. num. 4.

(0 Gregor. in 1, 6. glos. 6. tic. 1. part. 7.
m

{m) Glos. verb. Sed divena , in princip. Fehn. m
cap. In nostra , in princip. de Testibus , & latius in

cap. Fraternitacis, num. 11. de Hxrecic. pose Ianoc.

ibj , num. >. in fin. vers. Pñmumditfum m.igis vlacet.

Speculac. tit.de Teste, § 1. vers. ítem quid ñ aliquld,

num. 87. Oldrad. consil. 3 7- ináp. Ad prhntm qu*¡-

ttonetn , num. 9.

O) Suprá Hb. t- cap. 8. num. 10.

(0) L. Sicuc , & ibi glos. Nm dtbetur , ff. Quod cu-

iusque univers. nomin. l.Sed & dolo , §. 1. & z- ti.

de Dolo. Abbas in cap. Insuper , num. 3. deTescib.

opcimé Puceus deSyndic. verb. Tenis, cap. 5. á prin-

cip. usque ad uum. 1. fol. 313. Villalob. in ./Erario

Commun. opin.vers. Tstis, num. 107. vers, ¡¡inguli

de univers'itate, j'fpl, 1 19. vers. Terna condw'o.

(p) L. Idonei , & ibi glos. ff. de Testibus. Decius

consil. $4. num. z. Eald. in 1. Eos , num. 2. C. de

Testibus.

{q) Decis. zr 1.1,num. 17.

{r) Argum. 1. Asse coto cum materia, ti. de Hrre-

dib. insticuc. & 1. Si ica scripsero 3 8- ff. de Condic.

& demonstrat. j

(0 Cap. Licet Heli , & cap. Per tuas , seq. §. Nos

vero, de Simonia.

(f) Cap. Cum I. & A. -de Re judie, cap. Conspira-

tores 3. quxst.4. Si regul. Non deber u, ff. de Rer

gul. jur. Aichidiac. in cap. Illud,num. 7. dist. 23.

(u) Cap. Accusatores, & cap. Suspectos 3. quaesc. f.

(x) Cap. Conspirationum, & cap. Conjuracionwn,

cum 4. seqq. 1 1. quaesc. 3.

(/) In dice» loco.
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piracion .; (z) y aun según Ley de los Mace- y aun infaman á los Jueces que los condena-
domos (como refiere. Celio. Rodiginio)(«) ron, ó encarcelaron

, y por qualquier délas
tocaba esta prohibición i los.parienres de los dos cosas se presume que tienen odio contra
conjurados; porque según San Geronymo, ellos: (g) y si el testigo estuviese preso,
y Salustio , (b) si uno , aunque libre de cul-. quando testificó contra "el Juez , no vale su
pa , tuviere amistad , y comunicación con los,,

malos, por el frequente uso , y persuasión,

se hace semejante á ellos ; y asi tuvieron

Baldo, Blanco, Deciano , y otros , (V) que!

al intimo amigo de mi enemigo le puedo,

tachar por enemigo. Y aunque Paulo de
Castro dice , (d) que esto se entiende en el;

hijo , ó liberto , ó otro muy intrínseco , que,,

por et respeto á mí debido , tiene obligación,

de abstenerse de tratar con mi enemigo, pero;

que no se entiende en el extraño, que care-

ce de la tal obligación ; pero su doctrina

dicho en favor , ni contra la parte que le
hizo prender : y si la causa de la prisión
fuese infamatoria , no hace fé su dicho con-
tra ninguno, demás de las dichas personas,
conforme á la común opinión, y Ley de la
Partida, (b)

6). Los hombres viles no conocidos, no
deben ser admitidos por testigos, aunque sea
con tormento , contra los Ministros de Justi-
cia capitulados

, (/) puesto caso que el Dere-
cho los admita con tormento contra otras

i

personas en las causas Criminales
, y aun á fal-

procederi quanto i no dar- pena al liberto,' ta de probanzas en las Civiles. (£)
ni desheredar al hijo , porque se hicieron 66. Los murmuradores

, y disfamadores
>

amigos de los enemigos del patrón , ó del que con verdad, ó sin ella, dicen mal, y
padre, y asi para evitar la pena, pero no detrahen de. la honra del Corregidor, y. des-
para evitar la sospecha: porque

; .

quando h- compuesta, y fácilmente aquí, y allí hacen
amistad es intima ', no es tesrgo idóneo el conversación, y chacota de ello , no deben
tal amigo , como diximos en el capitulo pije-, ser admitidos por testigos contra él en los ca-
cedente ; y Cenedo , y Farinacia ,-demis, de- ; pirulos , según los Pontífices Inocencio

, (/) y
lo alli dicho , refieren sobre ello, varios ^u- Zeferiño, (m) el qual á estos detractores llamó
totes. (?) t) .,.,. y- fabricadores de enemistades.

.67. Los fiadores de los Capitulantes , co-
mo interesados, y obligados i h condena-
ción que se les hiciere, no probando los ca-
pítulos

, y como interesados en el odio
, y

pasión
, pues tomaron en sí el suceso de los

negocios , no son testigos hábiles contra el

Corregidor. («)

e>o
>

. Los que dixeron palabras de amena-

64. Los xjue el Juez condenó) ó . tuvo,

presos , no son testigos suficientes contra él

en los capítulos -

y porque le son odiosos ¿ y
siempre les parece que la prisión , y con-
denación fué injusta

, y que el Juez hizo et

oficio de acusador contra ellos i y natural-

mente los hombres con facilidad se justifi-

can, y perdonan así mismos, (/) culpan,

zas

(x.) Cap. Repellantur, de Accusation. cap. Si testes,

S-Item testes 4. qus'st. 3. text.& glós. fin.. Va cap.Diffi-

riimus 1 8. q.z. Baíd. ubi dicit notandumjin 1. Liberl, ;

n. 3 . & ibi. Addit. C. de Inoffic. testatn. glos.in cap. 1

.

§. Porro, qua; fuer, prima caus. benef. amitt. in feud.

(«) Lib. 10. Antiquar. leét. cap. 4. pag. 69%.

(b) In Catilina. Hieronym. ad Demetriádem : Si 'u

a culpa vacuus in am'tc'mam pravorum incfdeñt, quor¡dia-

rio usu , atque illecebris facile par , similisque e/jicitur.

(c) Cap. Cum oporteat, de Accusac. & 1. Sciendum,

5. Accusatio, flf. de Legation. Bald. & Paul, in 1. Li-

ben, per tcxt. ibi, C. de Inoffic! téstarrt; aliós refert

Bertach. in sito Diccionario, verb. Jn'mici cogí , vers.

Jnlmkm prasumitur. Blancus in traít. delndiciis , nu-
mer. 161. Jas. in 1. Qui jurisdictioni, num. 7> fF. de
JurisdicL omn. judie. Tiber. Decian. in 1. tom. Cri-
minal, lib. 3. cap. if . num. 68. Prosper. Parinac. in

tract. deOpposition. contra test, quasst. 60. num.6í>.

(d) In dicl. loe. pro quo facic 1. 1. §.Cum patro-
iius , in n. fF. de Offic. PraefecL urb.

(f)Cenedus in Colleítaneis ad Decretal, cap. 3?.
pag. tf¿. num. 4. melius Farinac. de Opposicion.
contra testes, quaest. n-
(/) Fatilt nob'u ¡pin ignoscimus*

(g) Authent* de Testíb. §. Si vero dicat ódiosum-
Bald. in 1. In ipsius , C. Famil. hercisc. & Addit. ad
Bald. in 1. Liberi , C. de Inoffic. testam. Puteus de.
Syndicat. verb. Suspkio, cap.i. num. 3. fol. 308. cap.

Qualiter, & quando z. de Accusation. ibi : Et qu¡a
non possunt ómnibus complaceré , cum ex officio ¡uo tenean-

tur non salum arguere , Sed etiam increpare, quin etiam in-

ttrdum suspendere , nonw.mquam vero ligare , frequenter

odium muhorum mcurrunt ,
13" insidias patiuntur.

(b) L. 10. tit. ií. part. 3. 1. 3. §. Lege Julia, & ibi

glos. &DD. fF. deTestib. communis opin. secundum
Gómez, de Delift. cap. 3. nun\. 18. in fin. & Gam-
ma decis. 34. num. 19. fol. 119.
(i) Ángel, in 1. z. num. z. in fin. C. Ubi de ratio-

cin. agi oport.

(k) Authent. de Testib. §. Si vero ignoti , text. &
glos. in cap. Illud f. qusst. f. 1. fin. tit. ií, part. 3.

(/) In cap. Cum P. Manconela, num. 9. de Accusac
(m) In cap. Decracíore> 3 . qusest. 4. & cap. Qui atri-

bular, f . qua»st. ;. Puteus de Syndicat. in loco supra
proximé citato.

(«) Cap. 1. §. Porro, & ibi Bald. quae fuit p'rim.
caus. benef. amitt. in feud. Addit. ad Bald. in diéh
1. Liberi , in fin. C. de Inoffic. testam.
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zas contra alguno de los Capitulados , tam- délos testigos, y personas que litigan, y de
poco hacen fé , como si huviesen dicho : A los negocios : y este privilegio no es de los
la Residencia le aguardo; ódexará la Vara, Ministros de Justicia solamente, sino con-
y todos nos entenderemos , ó otras palabras cedido por Derecho , y común opinión á to-
semejantes antes de la residencia , ó en ella,

porque de las amenazas se induce rencor , y
enemistad, (o)

69. Los Criados de la Justicia , que lia-

dos los reos en las causas criminales, (t)

72. Pero es de advertir , que las tachas de
los dichos testigos no se han de probar vaga,

y genéricamente , diciendo que son enemigos,
man Corchetes , ó Porquerones , aunque por infames , falsarios, &c. sino especificando con
ser viles personas, no hacen fé, ni prueba con- distinción los casos , personas , y tiempos de
tra otros ; (/>) pero contra los Corregidores , y los delitos

, y objetos
, para que la parte que

Clip ÍVflt*^ir>^*»í-.o s+t-t »-xifiilfl/JnC *"\ r\. »• t?'/3«" film *~/-\ rtr* < li-io *-* *• . -v. n --. o. j- .-. +*i .-._-! — _?_-•__ •/"*sus Ministros capitulados , por ser sus fami-

liares, y domésticos , que sabrán lo que hicie-

ron en secreto , bien se admiten por testigos

contra ellos , i falta de otros ; porque al cria-

do de mi adversario bien le puedo yo presen-

tar por testigo, (q) 70. Y también en favor , y
defensa del Corregidor , y sus Oficiales bien

pueden ser admitidos por testigos los Algua-
ciles , Porteros , y Porquerones , y otros qua-

lesquier Ministros , Criados , y domésticos

suyos , como no lo sean al tiempo que testi-

fican , ni hayan de irse con él , ni los haya
despedido con cautela por pocos días

, para

efeéto que declaren , y luego se buelvan á

su servicio , (r) y con que los dichos Cria-

dos , y Ministros no sean interesados , ó par-

tícipes en los negocios sobre que depusie-

ron , ni traten de su descargo, (s)

7 1. Generalmente todos los testigos de

suso exceptados por inhábiles para probar

los capítulos contra el Corregidor , y sus Ofi-

ciales , deben ser admitidos para probar su

innocencia , y defensas : y lo mismo es de

sus amigos , no para que hagan siempre en

los presentó pueda , si quisiere , verificar los
hechos , y casos contrarios, (»)

73. Haviendo repugnancia de probanzas,

y testigos contrarios presentados por la par-
te misma , ó por su adversario , considere

, y
examine el Juez quáles testigos son mas erí

numero
, y mas calificados , y deponen mas

Verisímilmente
, (x) y á aquellos dé crédito,

y no haga caso de los demás.
74.' Aunque hemos dicho que los presos,

y condenados por los Jueces no son con-;

tra ellos testigos suficientes , no por eso pien-
sen que les ha de aprovechar la cautela de
que suelen usar algunos Jueces durante el Ofi-
cio , que es prender , y condenar á los que po-
drán ser testigos contra ellos , para tacharlos
por enemigos por esta razón ; ni la cautela de.

acusarlos en residencia, ó en el Conseje»
por alguna conspiración , ó formar penden,,
cias , y bregas con ellos , con ocasión pro-*

curada, y buscada antes , ó después de ser-"

presentados por testigos, para tacharlos; por-,

que todo esto es afe&ado , y cauteloso
, y,

á ninguno le ha de aprovechar su dolo, y
tera fé , y plena probanza , sino regulada por las tales personas serán testigos legítimos con
el alvedrio del Juez , considerada la calidad tra ellos , sin embargo de todas estas caiw

rom. II. Hhhh te-

(0) Platea in l. Quoties, n. 3. C. de Naufrag. Iib. ir.

Amsedeusde Syndicat. n. 191. fol.íf. Puteus ibidem,

verb. Suspic'w, cap. 1. n.j. ad fin. fol. 308. & Dulce:,

ibi , n. 30. fol. ?j 8.. 1. 1. tic. 16. pare. 3.

(/>) Vide Auchores glos. seq.

(q) Bertach. verb. Berroañui. Innocen. in cap. In li-

teris , de Testibus. Placea in 1. Quoties , n. 3. C. de

Naufragiis , lib. 1 1. Bald. in 1. Etiam , 11.4. & ibi Sa-

licet. n. 3. & 4. per glos. ibi,C. de Testib. idem
Bald. in 1. Observare , §. Proficisci , in fin. ff. de Of~
fie. Procons.Bernard. Diaz in regul. 74Í. verb. Do-

tnesticus , vers. §>uarto fallk , alios refert Mascard. de

Probation. 3. com. conclus. ¡i (9. num. 6. pag. 304.-

melius per Farinac. in tract. de Opposition. contra

test. q. S6. num. 371. & seq.

(i-) Ángelus in 1. Sciendum, num.i. ff. de Usur. Cy-

nus , Bald. & Salic. in di¿t. 1. Eciam , & Puteus de

Syndic. dicl. verb. Testls, cap. 1. n. 3. & verb. Fami-

lier'ts , num. ;. fol.. 175. Mascard. de Probatiun. con-

clus. y 3 3. limitat. 1, & 2. Avil. in cap. 6. Syndicat.
glos. Descargos. Paz in Pracl. i.tom. 8. pare. cap. unic
fol. 238. n. 34- Acev. in l.j. tit.7. n.7. Iib. 3 . Recop.
(/) Bart. in 1. Deferre, ff. de Jure fisc. Bald. in di¿L

§. Proficisci , n. n. q. 18. Grammat. cons. 3;. n.; 3.
& Regnícola: ubi supr. & conducunt supradicla de
mediatore testificante ad suam exonerationem.
(t) Singul. secund. Florian. in 1. Testis idoneus , ff.

de Testibus , n.7. Carrer. in Pracl. sub n. i<r;. com-
raun. opin. secund. Antón. Gom. de Delicl. cap. 1 2.
n. 23. Jai Ciar, in Pracl. §. fin. q. 24. n.20. Avend.
in Di¿tionar. verb. Amigo. Aceved. ubi supr.

(a) Bart. in 1. Testium , §. Leg. Julia , ff, de Testi-
bus. Maranta de Ord. jud. tf.part. de Testium repuls.
n. 3. fol. 224.

(*) Authent.de. Testib., §. Etlicet, in fin. vers. S)

-vero quídam , 1. 3 . §. Ideo , vers. Tu magit, ff. de tes-
tib. Felin. in cap. In nostra , n. 1. & seq. extra eo-
dem , post Bart. in dicl. Authenc.n. 1. & seq.
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antes por ellas quedan los que ofende junto con esto también á la Repúbli-

ca? Porque con el exemplo de la persecu-

6lO
telas; (y)

las usaron mas sospechosos de sus culpas , y
demandas. Si podrá el Juez , de su Oficio , ó

de pedimento de parte , dexar de examinar

al testigo enemigo , ó á otro notorio inhábil,

diximoslo en el capitulo precedente.

DEL CASTIGODE LOSTESTIGOS FALSOS.

75. ^VUerría persuadir á los Jueces una

\J cosa harto necesaria á la Repú-
^^

blica , y poco observada en la

determinación de las Residencias ,
que es el

castigo de los testigos falsos , que en ellas de

ordinario deponen ; pues es una de las sie-

te cosas que (según Salomón ) (z) Dios , núes- gun las Leyes de Partida, (c) al que dice men-

tro Señor, abomina, y que tanto la natu- tira al Rey (y asi á su Consejo, que le repre-

xaleza aborrece ; (a) como quiera que el tes-

tigo falso ( según San Isidoro) (b) ofende á tres

personas : áDios , al qual menosprecia perju-

rando ; al Juez , al qual engaña mintiendo;

y al inocente

,

so testimonio.

cion , nacida de su falso testimonio , hace
acobardar á otros Ministros de Justicia. Y
tanto es

.
mas grave este crimen

, quanto el

Tribunal del Consejo , donde las residen-

cias , y probanzas de ellas se examinan , es

mas alto , y digno que los demás Tribuna-
les : porque como dixo Demostenes á los

Athenienses en la Oración contra Formión:
Diferente cosa es decir falsedad ante voso-

tros , de decirla ante un Juez arbitro ; por-

que el que miente en vuestra presencia , tiene

gravísima pena ; y ante el arbitro desvergon-

zada j y seguramente se dice mentira: y se-

senta ) se le impone muy áspero castigo.

77. Considerando los antiguos Romanos
la gravedad del falso testimonio , condena-

ban por una Ley de las doce Tablas (d) al reo

al qual damnifica con su fal- de este delito á que fuese despeñado de la al-

Y ofenden tanto á Dios los tisima roca Tarpeya. Y á este proposito dice

perjuros , que por un solo juramento1 que Aulo Gelio
, (<?) que habiéndole parecido á

hizo Josué á los Gabaonitas , aunque enga- Fabonio , Filosofo , muy dura aquella pena,

nado de ellos , el qual el Rey Saúl después le dixo Sexto Cecilio, Jurisconsulto : Piensas,

quebrantó , en castigo de ello estuvo tres Fabonio , que si los testigos falsos fuesen des-

años sin llover en elReyno: y tengo para peñados como antiguamente lo eran , que se

mi , que una de las causas por donde Dios,

nuestro Señor , nos castiga en cosas tempora-

les , y espirituales con esterilidad de unas , y
otras , es por este pecado , como San Gero-

nymo dice. 76. Por lo qual es muy justo que

el Supremo Consejo , pues por la autoridad, y
poderío Real con que juzga , representa en

la tierra á Dios , y á su Divina Justicia , man-

de severamente castigar los testigos falsos

contra los Ministros de ella : porque si con-

perjurarían ahora tantos como vemos que se

atreven ? Digote , que pata mí la aspereza en

castigar los maleficios , por la mayor parte es

arte para bien vivir. Con esta pena de despe-

ñar , castigó Jehu á la impía Gezabél , . (/)

y Amasias á diez mil cautivos de Seyro ; (g)

los Delfos , á Esopo ; (b) Hercules , á Licas,

(/) Ulyses , á Astianax , hijo de Hedor ; (£) y
el Rey Átalo, áDafidas , Sofista. (/) Y de esta

misma pena de despeñar usaron nuestros an-

tra otras personas este delito es atrocísimo, tiguos de España , según consta de lo que es-

contra la persona de un Corregidor , quán- criben Cornelio Tácito , (m) y Séneca
, (n) y

to será mas atroz , pues le ofende en la ha- las Leyes de Partida , (0) puesto que el Juris-

Cienda , y en la persona , y en la honra , y consulto Modestino (p) la derogó , y el Em-
pe-

(>) L. 1. §. Cum aliquis, & ibi Bart. ff. de Quíes-

tion. &¡n§. Servus, ejusdem legis. Felin. in cap. fin.

n. 4. de TestiB. Jas. in 1. Si vero , n.8. ff. Qui sarisd.

cog. Bald. n. s. in Authent. Si testis,vers. Modo qvt<e-

ritur, C. de Testibus , & in 1. Sed & siquis , §. Illud,

ff. Si quis cautio. Montalv. inl. 5>. tic. 8. lib. 2. Fori,

glos. Enemigo , in fin. Antón. Gómez 3. tom. Delic-

¿ror. cap. 12. num. 14.

(¡t) Proverb. cap. 6. TestemfalsiA'tcum.

(a) L. f. tit. 13. pare. z.

(b) Lib. 3 . de Summo bono.

(c) L. y.tit. 13. part. 2. & 1.2. tit. 7. part. 7.

(á) j>>zu falsum testimonium dixisis conviíiut fuerít > i

taxo Tarpejo dej'tcito.

(e) Lib. 20. Noct. Atticar. cap. r. in fin.

(/) 4. Reg. 9.

(g) 2. Paralipom. cap. 2 y.

(b) Maxim. Planudes in Vita JEsopi , Se Plutarc. de
Sera numin. vind.

(/') Ovid. in Ibin.

(k) Ovid. in Ibin. & 1 3 . Metamorph. & Séneca in

Troade.

(/) Valer. Max. lib. 1. cap. 8.

(m) Lib. f . Annaliurn.

(») Controver. 3. & declamatione 3 . lib. r.

(0) L. 6. tit. 31. part. 7. & 1. 9- tit. 18. & 1. pen.

tit. 2i. part. 2.

(/>) Inl. Si diutino 2f-.§. fin. ff. dePoenis.
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perador Constantino la llamó mandado ini-

quo. (q)

78. Y quando con menos rigor las Leyes
Civiles , (r) y de Partida , (/) y de Toro , (t)

castigaron los testigos falsos , fue darles en la

causa capital , ó corporal la pena del Talión,
que es la misma que mereciera el culpado , si

no fuera falso el testigo : y esta pena se les

daba por Derecho Divino, (») y la vi yo prac-

ticar en esta Corte por los Señores del Con-
sejo , y ahorcar un testigo, que havia depues-

to falsamente contra un Grande de estos Rey-
nos en una causa capital. En las demás causas

se castigan según alvedrío del Juez, (x) 79. el

qual de su oficio,» (jr) aunque nadie acuse á

611
testifique loque supiere contra ellos 3 81. (rj

porque haciendo justicia (según dice laLey
de Partida ) (d) Non puede ende ser , que non,

ganen malquerientes : como quiera , que de
ordinario son tan odiosos i los vecinos , que
pues de sus obras loables murmuran , como
dice Cicerón

, (e) menos les perdonaran las

feas, y punibles. 82. El Obispo Re.din (/)
en el Libro de la Magestad del Príncipe, que
imprimió, siendo del Consejo, dice, que siem-
pre fue su voto, que al testigo falso se le dies-

se pena capital ; y dice haver. visto á hombres
gravísimos en muy gran aprieto constituidos
por testigos falsos , hasta que se libraron coa
la fuerza de la verdad : la qual , como dice

lostestigos falsos, esta
1

obligado á castigarlos, Cicerón ,(g) es muy grande contra las falsías.»

y sin nuevo proceso, (z) 80. Alexandro Se

vero (según cuenta Lampridio
)
(a) siempre

hacia castigar con pena de muerte al que fal-

samente condenaba , ó acusaba al Juez. Fi-

nalmente , en delito de falso testimonio con-

tra Jueces , que es tan atroz , y contra el

qual las Leyes Divinas , y Humanas , de Ca-
tólicas , y barbaras Naciones , se arman

, y

insidias, y malevolencias de los hombres. Yo
siempre en las Residencias confié en Dios-,

que como en causa suya ,, no permitiría , que
falsedades de testigos prevaleciesen , ni que-
dasen sin descubrirse

,
y i sin castigo ; y.asj lo

experimenté,' y hallé en-bs sucesos de los

Corregimientos, y Juzgados , donde no. fal-

taron hartos testigos falsos , que aunque • ea
embravecen con cuchillo vengador , (b) y los cosas de poco .momento ¿¡fueron castigados
Doctores Juristas con énfasi, y encarecimien- por la Justicia del Cielo.,^ de la Tierra; doy
to en,sus libros exclaman, y en que las Repú- muchas gracias á Dios ponello.
blicas , y los Patrones de ellas, que son Jos . 83. » Nonatamente castiga el Derecho-lo*
Corregidores, tanto padecen; justísimo es testigos falsosiq pero también , i los -que. con
que se averigüe la verdad,y que los falsos tes- astucia-y malicia., ó dalaf deponen. contra la

tigos ,
pervertidores de ella , sean exemplar- verdad comprobada pdrhEscrituras'-v ó por

mente punidos ,
sin que lo estorve parecer, otros testigos i de mas .-numero , calidad.*, y

que castigándolos, no se atreverá nadie á tes

tificar contra los Corregidores
, porque., con

mentira bien es que no se atreva ninguno,

y con verdad , yo fiador, que no faltará quien

Tom.II.

probabilídad,*i'yápor!algi3t> error , ó casual-
mente , ,y rio por dalos ícoastase haverra con-
tradicho. ^/Muchas tíosásdeios testigos fal-

sos, y deltepenasd'&.eilqsjíitrahen Covarru-
1

" Hhhh-2: : bias,

(q) In 1. 1. C. de Emendatione servor.

(r)'L.i. §. Praneréa , ff. de Sicariis, glos. in cap.

Rex debet furta 23. q. $.

(/) L. f. tic.i3.part.i.& I.zí.tit.n.part.3.& l.n.

in fin. tic. 8. pare. 7.

(f)L.8j. Tauri,hodie I.4. tit. 17. lib.8. Recop. je

cujus intelle¿iu praecer Ancón. Gómez in diít. I. 83.

VideAvend. in cap. 27. Prajcor. num.iií. 2. pare curh

ñuta. seq. &n.2 2. vefs. Infertur quarto, cradic Dueñas
in regul. 27. vers. Quod lamen.

(a) Deuceronom. cap. 19.3.a fin. Daniel. cap. 13.

&

cap. Satis 3 3. q.f -

(jr) L.fin. tic. 1 6- pare. 3. Antón. Gómez in dicl.loco,

P.13. Gregor. in 1.6. tit. 7. part.7. glos.i.

(?) Diót. 1. fin. pan. & 1. pen. tic. 1. pare. 7. & 1.

Nullum, & ibi glós. fin. C. de Testib.

(*) Paris de Puteo, & alii ab eo citati, de Syndicat.

verb Notoñum jud'ici,n. f. in fin. cumsequent.fol.242.

(a) In eo Caesare: Ubi aliquos, inquit, volebat vel rec-

tore, pruvinciis dore > vel prepósitos facete nomina eorum

proponebat, bortans vonulum , ut si qitil quid baberet rrimi-

tíh proi/artt wáwfutit rehuí; ti non probasttt, ¡ubirtt potntim

fapitit.

.illUl.Ai
(b) Ut in enraine .sodomías ai't , 1. Cuín vir, C. L.6

Adultér. Jubemus surgerelegés >
*& ann.irt jura glaúio

ultore.
'•" ;

-
' ^P - »ÍU5iq£3 .-• <\

(c) Tesces concra judices nunquam deficiunc , non
modo- veri , yerum falsissimi-, -R>jdin do \Í3Jestat.

Princip. verb. Sed.etiam per legitimas tramites , fol.íi.

num.ifí.
(d) L. 1 1 . tit. 1 . parir. 7

.

(e) Pro Milorié : Nibil ' ett iam mvlle , tam tenerum,

tarn aut fragite ,, aut flex'Mle ¡-quam -voluntas ergaju-
dices , sensusquepopularium »

: qui non moda improbitati

¡rascuntur candid«torum , sed etiam in recle faclis stept

fastid'iunt. ...
, . , .

(/) In diét íoc. num.if7.

(g) Pro Marcó Ca:lio: magna' vis veritalis, qua con-

tra bominum ¡aginia, call'tdi'aum , solertiam , contra*

que pilas ommum insidias facilt per te ipsam defenditur.

(¿) Authent. de Tenib. §. Ec Ucee , vers. Si viro

añu apparuerint malignantes , ey ex hoc incidtntei in con-

trarietatem , ñeque immunet eos dereli^qui , n'<si secundan
aliquem erraran fortuitum , & non añu contran'a di-

centes demonstrarentur. Ec ibiBart. Sí 1. Nullum, Se ¡bj

DD. C. d« Taítibus.
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bias, Claro , Carrerio , y otros , que junto

Pedro de Cenedo. (/')

SI LOS PROCESOS ACUMULADOS A LOS

eapitulos, han de tmhiarse originalmente

con la Residencia.

haya memoria de la infamia de ellos , ni se

executen las penas, ora que estén pendientes,

para evasión del castigo de los culpados. Y
el tercero , y principal fin es molestar al que
capitulan , con hacerle una residencia muy
costosa de derechos , y inmortal en el des-

pacho , y que dure mas la vista de ella , que

84. TpN el capitulo pasado dlximos, que duró el Oficio , ó por ventura , para que que-

|~^ los procesos acumulados en lapes- de desesperado, y tras ello las pretensiones de

quisa secreta , se deben embiar originalmen- ser mas proveído.

te con ella al Consejo;digamos ahora si será lo 86. Y ante todas cosas digo, que el Juez

mismo ,
quandolo&Capitulantes ,

para prue- de Residencia está obligado á mandar,y com-

ba de algunos capítulos , hacen presentación peler á los Escribanos , que entreguen al de

de los procesos , y piden, y requieren al Juez su residencia los procesos originales , que el

que los mande poner originalmente con la Capitulante pide , y presenta para prueba de

querella
,y que se les d¿n compulsorios , para sus capítulos ; y visto que son necesarios para

que los Escribanos los exhiban ante el Escri- averiguación de ellos , mandará acumularlos,

baño de la Residencia ; y porque en esto hay y embiarlos originalmente al Consejo con el

diversas <prá£ticas de Jueces , y irnos mandan, proceso de la querella; y no basta que el Juez

que al Capitulante se le dé un traslado de lo los vea para sentenciar , si no los embia,por-

que le convenga de los procesos, el qual saca, que también los han de ver ios Superiores,

V presenta solamente la culpa , truncando los para confirmar , ó revocar su sentencia-, y no

Autos; otros Jueces , vistos los procesos, sería razón ,
que el Capitulante , haciendo

mandan que se acumulen, y que el Capitu- biená la República con su acusación, fuese

lantesaque un traslado de ellos ; otros indis- vejado con lá costa de la saca de los procesos

tintamente los mandan acumular original- acumulados , porque le sería dañoso el Gil-

mente , y echan una carretada de procesos ció , de que ha de recibir favor , como lo dice

impertinentes sobre la-Residencia > con que la Ley , (j¡$ y ninguno querrá capitular á tan-

la levantan , y hacen> de seis P
ocho , y aun de

trece mil hojas ; y una ha venido estos dias

a<l Consejo de un adelantamiento;, que traxo

mas de veinte mil :*en lo qual -hay una con-

fusión , y desorden grandísima .,
porque por

una parte se causa/n.muchos derechos , y cos-

tas á los •Ministrosrde'Justicial/y gran gasto,

y molestia
, y ocupación:. eonjel:-détenimien-

to en la vista de lasHResidencias ; y por otra

ta costa.

87. Y no obstaría , si se dixese
, que por

una Ley Real (/) se manda y que el apelante

saque un traslado á su costa del proceso ori-

ginal que presentare , porque se ha de enten-

der en las querellas particulares, y demandas
civiles, que se ponen en residencia , las qua-
les se intentan criminalmente ; y asi dice la

dicha Ley, que el apelante se presente con

parre son los dithT55~ ^rocesosrmuchas ve- el proceso de la causa en el Consejo dentro

ees necesarios para averiguar la substancia,

y verdad de los capítulos , que consiste en

ellos*

8 5. Tres finés suelen pretender los Capi-

tulantes en estasacumulaciones de procesos

del termino de la Ley , só pena de deserción,

y costas : por dó se colige , que no habla en
capítulos, que se ponen por acción popular,

en los quales , ora el Capitulante , ó el resi-

denciado apelen , ó no , ora se presenten en

originales ; el uno es probar sus capítulos por Consejo, ó no se presenten, nunca hay deser

ios Autos en que se fundan , qué es mas legi-

tima probanza , que por testigos , y á me-

nos costa , sin sacar traslados de ellos. El se-

gundo es echar del Lugar , y en -un abysmo
de olvido algunos procesos infames ,. y feos

suyos , ó de otros interesados , ora que es-

ten sentenciados
, para que no parezan , ni

cion , y se traben al Consejo de pedimento

del Fiscal
, y aun de oficio , y se .vén , y con-

sultan juntamente con la pesquisa secreta , y
asi es forzoso acumularse originalmente los

procesos, que el Capitulante presenta ; y sí

no se acumulasen , él estaría escusado de la

pena de la calumnia , y el Juez no lo estaría

de

(i) Covarr. ¡o Cap.Quatnvis pa&um, ín r.part. §.?•

ff.S- Clarus in Pracl. §. fin. q.y$. nura.7. &lib.;.

Sentent- § Falsum , ex n.4. Carrer. in Prafl. tit. de

Homicid. $. Se<juitur , n. 20. latissime Ceuedus io

!í¿(

Colla&aneis ad Decretal, cap. i|5. n.i. pag.308.

ibid. pag.357. cap.;, num.i.

(k.) L. Jubemus, C. Ad leg. Jul. repet.

¡¿) I», so. tir.7. lib. j. Recop.

&-

\



Los Capítulos que po
de la pena de la lata culpa , ni de que i su

costa se embiase por ellos , (m) como he vis-

to pedirlo asi el Fiscal , y proveerlo el Con-
sejo , y parar entretanto la deter¡ilinación

de los tales capítulos , y consulta de la Resi-

dencia.

88. Vamos á los remedios de las moles-

tias , é inconvenientes , que de las dichas acu-

mulaciones se causan. Y digo , que el primer

remedio es usar de la Carta acordada, que re-

ferimos en el capitulo pasado , por la qual

manda el Consejo , que los procesos acumu-
lados , que estuvieren sentenciados , y fene-

cidos , se embien originalmente con la Resi-

dencia , y de los pendientes se saque una®re-

lacion en particular , y se ponga con los capí-

tulos, y con esto se remedia la pretensa eva-

sión del castigo de los delinquentes,y el pro-

greso en los negocios comenzados.

89. El segundo remedio es , que si el Ca-

pitulante
1 viciosamente presentiré procesos

impertinentes , sea condenado en todas las

costas, que por ellos el residenciado pagó al

Relator, y al Secretario , y en mas la pena de.

la calumnia, por haverle molestado, y deteni-

do en la vista,y determinación de ellos,y ocu-

pado con ello al Consejo.

po. El tercero remedio para refrenar la

copia de procesos superfinos , de que los Ca-
pitulantes instantemente piden acumula-

ción , es examinar el Juez si todo aquel pro-

ceso es necesario para la determinación del

'capitulo , ó si basta alguna parte de él, que
no tenga necesaria dependencia de lo de-

mias 5 como si el capitulo fuese sobre culpar

al Corregidor de que executó su sentencia con-

tra un amancebado , y cobró el marco , sin

embargo de apelación , ó antes de executar

la pena 'del destierro , contra lo dispuesto

por una Ley Real ; (n) y él se descargase con

que no se apeló de la sentencia, ó que fue

consentida , y executada conforme á la Ley,

para lo qual bastaría sacar el Auto del con-

sentimiento , ó de la execucion : ó si fuese el

capitulo sobre que soltando en fiado unos de-

linqnentes , proveyó Auto de que tuviesen la

Ciudad por? cárcel , y no saliesen de ella , só

~
,

!
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cierta pena , aunque fuese para presentarse
ante mayor Tribunal j que en este caso basr

taría sacar una relación del negocia , y tras-

lado del Auto , sin acumular todo el proce-
so ; y asi en otros casos semejantes , en que
por ventura , siendo los procesos de muchas
hojas, bastaría sacar de ellos muy pocos renr
glones. Y es de advertir , que estas relacio-

nes de los dichos procesos se saquen citadas

las partes , y por orden , y apuntamiento
del Juez , y signadas de los Escribanos de las

causas. Y de no considerarse mucho estas

acumulaciones , se ha introducido una calar

midad intolerable para los residenciados,pue,s

porque el Juez sentenció á uno en poco , y
á otro en mucho al parecer de, sus émulos , le

capitulan , y acumulan quantos procesos ci-

viles , y criminales determinó durante su Ofi-
cio , con que le infaman de gran residencia,

y le molestan con gastos , y detenimiento:

y esto solo basra.pará vengarse bien de él , y
no veo que se remedia , ni reparan en ello

los superiores.

" '
:

' •.''.. '
'

QUE EL JUEZ DE RESIDENCIA
nojuzgue por el clamor del Pueblo.

91. f~°\ RAN prueba es de pusilanimidad

VJT del Juez indinarse á sentenciar

por las instancias de los poderosos , ó por
¡
la

voz ,- y clamor popular ; y esto es lo que en
el Eclesiastés (o) se le dic'e : No temas él ros-

tro de los poderosos., ni causes escándalo coa
tu facilidad; porque aunque es verdad,que pa-

ra quietar, y sedar los tumultos del Pueblo,se

deben acelerar los castigos, y en los casos

en que uno no puede ser castigado sin con*
sulta del Principe , si el Pueblo insta que le

castiguen , podrá el Juez castigarle sin la dir

cha consulta , según Saliceto , y la común
opinión , (p) y hacerse otras cosas , que no
se hicieron ; (q) pero esto , como dixeron los

Emperadores Diocleciano , y Maximiano ha

de ser no gravando la inocencia del que debe
ser absuelto , ni justificando la culpa del que
merece ser condenado ,

porque las vanas vo-

ces del Pueblo no han de ser oídas ; (r) y Eu-

ri-

(m) L.4.1. tic. 4. lib.z. Recop.
(n) L. 1. tic.i8.1ib.8. Recop.

(0) Cap. 7. Ne extimeseas fachm potenfurtí , aut ican-

dalum ponas ¡n agüítate tita.

(p) Salicet. in 1. Decurionum, in fin. C. de Pcenís,

& ka servan* in praxi testatur Cataldin. de Syndicat.

q. 112. quos refere , & sequitur Jul. Ciar, in Praót.

§. fin. q.8. n.j.'

(q) L. Qui ca?dem,fF. de Sicar. cap.de His vero,;o.

dist. cap. Placuit, de Consecracione, disc. i.

(r) L. JustissimoSjC.de Offic. Rector, provinc.ibi:

Si ver¡e voces s'mt , ñeque ad Hb'id'tnem per diéntalos ímissx.

L. Decurionum, C. de Pcenis. Legibus enimmagis quam
clamoribns debetjudex adhiere. Cap.Osius, & ibi glo?.

de Electione, cap. Cum I. & A. de Re judie, cap. Si

ergo 8. q.i. 1. Si privatus, rf. Qui, & aquib. Bart.in

1. De minore, §• Tormenca,iMo. & 5 1, ff. de Qua:sC

Puteus de Syndicat. verb. Judex , cap. 1, num. 'ií.

<fol. 109.
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tíoides decía , que él componía las fábulas convencerlos , como se lee en el Génesis, tó

cara enseñar al Pueblo , y no para ser ense- Esta acusación del vulgo ,
que llamo el Psal-

ñado de él í lo qual dixo mejor un Decreto, mista {a) agudo cuchillo
,
es ( según el Cona-

to porque fácilmente se inclina el vulgo á lio Sardicense )(*) temeraria,y muy culpable,

una , ó á otra opinión , concebida por inte- porque según San Agustín (0 por los malos

res ó por odio , ó favor. Muchos Jueces se no han de ser desamparados los buenos: como

mueven ¿desfavorecer, y aun á molestar , y quiera, queelPueblo vil , e incierto , segur,

condenar i los residenciados por el clamor del dice Virgilio ,to vanamente se embravece,

vulgo levantado , como dixo Baldo , (t) ó y mal informado de la verdad , hace bandos,

engañado de los poderosos que los causa , y Si quando el Corregidor
^
de Vizcaya dexa la

consuelanse los miserables Jueces en grangear Vara so el árbol de Garnica ,
el que le succe-

la gracia de muchos á costa de su alma , y de no tiene discreción, y valor para amparar-

honra de su antecesora qual estima en poco: le del furor del ayrado Pueblo ,
_ y si después

v permite Dios por esta misma causa , que por sus aclamaciones le sentencia , desdicha-

acuellos mismos después le sean contrarios,* do'havrá sido el que en manos de tal censor

instrumentos de su perdición.Acuerdóme ha- hirviere puesto su honra , y persona Donde

ver oído á un Corregidor de Santo Domingo está la prudencia , que ha de tener el Corre-

de la Calzada ,
preso en la Corte por remiso gidor para no usar de justicia presunta

, to-

en el casrieo de unos desacatados contra su ciendo agravio al tico ,
al amo ,

al particu-

an tecesor f { al qual él havia tratado muy mal lar , y al residenciado ,
por favorecer al po-

en la Residencia )
que descargándose de ello bre , al criado , al menor , á la viuda

, y al

en el Consejo, respondió haverle sido forzoso vulgo, que pide , o acusa ? Donde está la for-

Loceder ¿i contra él, porque le acusaba, taleza de que ha de estar armado el constante

v seguía toda la Ciudad : cuya respuesta pa- Juez para vencer el temor , como diximos en

ieció tan fea ,
que fue por ello bien macera- el capitulo de la Jusncia ? (0 Y donde están

do v con gran dificultad al Oficio restituido, aquel talento , y dotes ,
por las quales dixo

A°éste proposito ponderan Acursio , y Gui- Piaron : (/) Qu™ se hallará mas excelente

llermo Benedicto , y otros» que entre otras en- virtudes ,
que un Corregidor Si le falta

Injusticias de la sentencia de Pilatos contra esfuerzo para sacar en hombros libre, ein-

Chriíto nuestro Redemptor ,fue ,
que le con- denme la verdad , y la inocencia de un Mi-

tfenóá muerte por el furor del Pueblo ,
que nistro pubhco,de medio del fuego del umul-

clamaba que le crucificase , (*) prevaricando tuoso Pueblo , y enemigos
,
como en los su-

eS) Juez déla doctrina del Derecho Im- yos el valeroso Eneas libro á su inculpable

peK y ) que debia seguir, para no mover- padre Anchises de la invasión de los Grie-S la vana aclamación popular, vacía de gos , y le saco de medio de la hoguera de

xazon , y justicia , sin inquirir,, y hacer plena Troya. ( g

)

indagación de la verdad , y fundamento de Estas aclamaciones , y movimientos po-

ella de lo qual Dios nuestro Señor dio buen pulares son muy odiosos en Derecho , por-

exemplar ,
pues para destruir á los de Sodo- que perturban la Ciudad

, y causan escan-

ma • no se movió por el clamor ,
que de sus dalos , y sort muy pumbles quando llegan a

Vicios havia, sino que quiso con justificación concitar , y conmover los ánimos
,
en espe.

É DocmAuM* est , non fajtófel populuj. Cap. Do- 0) Psalm. , é. Filü hommum ,
dente

s
eomm arma

,
&

endus íidistinfl. tagitta , (¡Tlingua eomm gladms acutus. Czf.Vmculose,

"írifci 1. Observare', §. Antequam, ff. de Offic. Pro- de Pcenicentia, dist. i.

C
°
(«) Accurs.ín din. l.Decurlonum. Benedicl.in cap. (0 In cap. Nimium sunc z 3

. q. 4-

Raynutius, Verb. Mortuo ¡taque testatore, in 1. fol.112. (<¿) jEneid. 1.^
,

, ,

num. n 7- & seq. z. part. Cassan. in Catalog. Glor. Ssvityx amrm, xgnohlt vulgus.

mund. 4. pare, é.consider. Ludov.Montalvusin traft. Et z. JEneid.
_

de Reprobat. sene. Pilati.Redin de Majestar. Princip. Scinditur tncertum ¡ludia m contraria vulgus.

Verb. Sed ef,am , num.44. fol.78. « Lib.i- cap. z. ubi s.gillatim de his ommbus ae«

(x)Lucaei3- turaest.

\y ) Di£t. 1. Decurionum, cum alus supr. citatis,& (/) Líb. 1 1. de Leg«

|, Judices oportet, junótaAuthenr. seq.C.de Judk.Sc (g) Alejar, lib.i. emblem. 69.

cafc. Judicantem 30. q. 1. " Per medios bastes patria cumferrlt ab ignt

(s) Cap. 1 8. Dsscendam , tr -videbo, utruro clamonm^ &»W bumorh duhe pannt'u *nus.

aui vssit ad mi » opert compleverlvt.
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5

eial los autores de ellas , y contra Ministros y acucaban á los Jueces de cohechos , se hí-

de Justicia , según Filipo Decío. {b )Y Paulo zo Ley Memia en Roma , en tiempo , y á ins-

Turisconsulto (i) dixo , que los ahorcasen , ó tancia de C. Memio , Tribuno del Pueblo , de

echasen á las fieras. Y Scipion , según refie- la qual hace mención Cicerón, y Valerio Ma-

ren Livio , y Plutarco , (jk) hizo azotar , y ximo , y Marciano Jurisconsulto , y otros, (r)

matar á Albio Caleño
, y á Atrio Umbro, por

,
93. Una de las graves pesadumbres de su-

unos bullicios, y movimientos que causa- frir en las residencias es , que pueda un llora-

ron ; y en especial serán dignos de castigo, brecillo por su apetito , ó insolencia , ó por-

quando obligaren al Juez á dar sentencia in- que le alquilan para ello , poner un libelo , ó

justa , como lo sintió Tiberio Deciano. (/) por mejor decir un libro de capítulos^ infa^

' ' matorio*( que asi lo llama Paris de Puteo ) (j)

DEL CASTIGO DE LOS CAPITULANTES contra un Asistente , Corregidor , ó Gober-

calumniosos. nador 5 y los publique , muestre , y lea por

92. r^Entenciafué del Filosofo Lisandro, las Audiencias, y Plazas , y conversaciones,

O (m) interrogado de los Persas , que haciendo chacota , y pasatiempo de ellos
, y

aquella era la mejor República , y mas bien- se quede , no haviendolos probado , riendo , y

aventurada , en la qual igualmente se premia- burlando de él 5 y que sea de peor condición

ba la virtud , y se castigaba el vicio , porque un Caballero , y Letrado , por haver repre-

el bueno galardonado se animaba á ella , y el sentado la persona Real en Dignidad , y Oñ-

malo refrenado se abstenía de él 5 y por esto ció tan grande como es el Corregimiento (pa-

abominaba Aquiles en Homero ,
que se hicie- ra que se juzgue por menor este agravio con T

se la misma honra á los cobardes , que á los tra él hecho )
que un particular , si fuera ofen-

fuertes. Justo es , dice también Cicerón , (») dido ; y que al que no siendo Corregidor , no

que los vicios , y fraudes de los hombres sean osara mirarle á la cara r se le permita que

con afrentas , con daños , con cárcel, con azo- (por haverlo sido ) le capitule desvergonzada-

tes con destierros , y con muerte castigados, mente , y que no se rezele nadie de ser Ca-

y las violencias , y culpas de los Magistrados, pitulante , contra lo que Baldo aconseja , (t)

y Gobernadores con severidad condenadas; que se recate mucho el que huviere de acu-

pero también es justo, y honesto, que los be- sar al Juez; asi por el gran crédito que el

neméritos Corregidores sean con honras , pre- Derecho tiene de él , como por el castigo im-

tnios , y esplendor ilustrados; y en consequen- puesto al que con calumnia le acusare. Y yá

cia de esto, los calumniosos Capitulantes con- que esto se tolere por el bien de la Repú-

tra ellos con aspereza punidos. Aristóteles di- blica , es justo , y muy debido , que al que

ce, (0) que en una bien instituida República los con falsedad , ó por venganza , ó por preció,

calumniadores han de ser gravemente castiga- pone capítulos , y no los prueba , se le dé

dos á los qualesDemosten.es QO llamó en una irremisiblemente la pena de la calumnia, y
declamación crueles , y vivoreznos : y Age- aun la del talión ; como se lee en Ester , y,

silao los perseguía mas que á los ladrones ; co- en Esdras , (u) que, queriendo Aman , con fal-

mo á este proposito lo notaron muy bien Ni- sa ocasión , matar á Mardochéo , sabida la

colao Antonio , y Pedro Gregorio , y otros, verdad por el Rey Asuero , ante quien le acu-

(a) Y contra los que falsamente capitulaban, só , absolvió á Mardochéo , y hizo ahorcar á
Vil Aman-Aman:

(h) Decius consil. f fí. num. 7. b.tr. hb. i. casu j«. m fin.

(i) In 1. Si quis aliquid , *. Motores , ff. de Poenis, (/>) In Orauon. contra Anstogit.

ibi
• AutbomitdithnU , & tumultus, vel concitatores po- (?) Antón, in Annotat. ad Praxim Oftaviam Vestni,

fulipro ¡míitate digwtatú , <m m emeem tolUntw , aut lib. 6. cap. ultim. o. '.a i. Petrus Gregor. & Menoch.

bestns objiciantur , attt i» insular» ¿sportentur. utu supra.
.

(k) Livius lib 8 decad. 3 . Plutarch. in Vita Scipion. (r) L. 1 . §. Calumniatoribus , ff. Ad Turpil. & in I.

t/11 In z. tom. Crimin. lib. 7. cap. i5>. num. 4. n. Quaesitum , ff. de Testib. Cicer. pro Sexto Amerin.

ol
*

Valer. Maxim, lib. ; . cap. 7. Hotoman. in Commentar.

(ifkrasm in Apophthegm. pag. ioz. num. 99- ad dicl. locum Ciceronis, & Paulus Manucius de Le-

(n) Primo de Oratore. gibus Romanor.

(0) Lib. 6. Politicor. cap. f. ait : Publicas accusatlones (s) De Syndicat. verb. De offteto sjtndtcatorum , n. 13*

euam rarhñmas faceré oportere : magna pcena in eos cons- fol. S»i. ',
.'

tima, qui falso aecusarint. Petrus Gregor. de Syn- (í) In 1. Non cogendum , §f. 1. C. de Procura-

tagmat. jur. j.part. lib. iz.cap.a. num. 11. 1. Se- tor,ibus

natus 18. §• 1. & z. ff. de Jur. fisc. Menoch. de Ar- (u) Esdras in fine sui liba, & Esther cap. í.



6i6 De la Política.
Aman : y en el Levhico , (x) Éxodo , (y) y en
el Deuteronomio (z) se dice , que el que ma-
tare á otro , le maten , y que pague herida,

por herida , ojo por ojo , y diente por dien-

te : y de esta pena se acordó San Juan en el

Apocalypsi , (a) diciendo : El que matare con
cuchillo , conviene que muera con él ; y el

que traxere á otro á cautiverio , que él sea

cautivo. Y esta pena del talion tuvieron por

justa los Filósofos Pytágoras , y Radamanto,
llamándola repasion, (b) Y fué Ley dispues-

ta por Derecho Civil de las doce Tablas , se-

gún Aulo Gelio , y por el Derecho Real , y
común opinión de Doctores, (c) El Empera-
dor Alexandro Severo , según refiere Lam-
pridio , (d) permitió , que qualquiera acusa-

se al Gobernador ; pero con pena de la vida

al que falsamente le acusase. Una Ley del

Fuero (e) dice : Si alguno querellare del Alcal-

de en esta razón , baya la pena sobredicha

que el Alcalde habría si tuerto juzgase : la qual

Ley dispuso santísimamente, para que (como

Lib. V. Cap. II.

dixo el Papa Innocencio III.) (f) otros con
semejante pena escarmentados, no gallar-
deen , ni se abalancen fácilmente contra la

honra de sus Prelados. Y es razón que sea muy
castigado el que acusa falsamente

, y sabien-
do que pasa lo contrario, (g)

P4. Y aunque esta pena del talión , en
quanto á obligarse i ella el acusador , sino
probase , y castigarle siempre por ella , está
por Derecho Civil , y Canónico disminuida,

y por la costumbre derogada , (h) y en algu-
nos casos pareció injusta , como dice Dio-r.

doro Siculo
, (/) que haviendo hecho Ca-

rundas
> Rey de los Turlos , Ley , que el que

sacase á otro un ojo , se le sacasen i él , se
quexó uno

, que no tenia mas de un ojo , y se
le querían sacar por su delito, según la Ley,
diciendo ser injusta , y la pena despropor^
cionada , porque el otro quedaba con vista,

y él sin ella : pero aunque en lugar de esta pe-
na del talión sucede otra pena de calumnia,

(k) y de injuria gravísima , no de todo pun-
to,

(jr) Cap. 24. Qui irrogaverit maculatn cu'dlbet civium,

s'tcut fecit , sic fiet ei > fraíiuram pro fractura , oculum pro

oculo , dentempro dente restituet.

(/) Cap. ii. Sin av.tem mors ejus fuerit sequuta, reddat

animam pro anima , dentem pro dente , oculum pro oculo,

manum pro manu , pedem pro pede , adustionem pro adus-

tione , vulnus pro vulnere , livorem pro livore.

(x.) Cap. 19. Se cap. Sex differentia: 23. q.3. ibi: Non
miserebeñs testis mendacis , sed animam pro anima , ocu-

lum pro oculo , dentem pro dente , manum pro manu , pe-

dem pro pede exiges.

{a) Cap. 13. Qui ingladio occiderit, oportet eum occidi

gladio : qui in captivitatem duxerit , oportet v.t in captivi-

tatem vadat.

(b) Qui sic ajebant:

Sic qu<e fecerit , b¿ec (T patiatur íSf ipse,

Judicium fuerit prorreBum , atqtte exitus ¡equus , t¥c.

(c) Matthau <;. cap. Hxc autem vita 23^.4. Ariscot.

& ejus interpretes ;. Ethic. ad Nicom. cap. s . Aulus
Gellius lib. 20. Noclium Attic. cap.i. & ajebatl.i2.

tabul. Si membrum rupit meum , e palio taíio esto. D.
Thom. 2. 2. q. 6%. Abulens. Exod. 21. q.2í. & Le-
vitici 24. q. 12. & Matth. $. q. 322. Cicer. in legib.

& D. August. lib. 21. de Civitat. Dei , cap. 1 1. Bu-
deus in 1. Jus civile , ff. de Justit. & jur. Alciat. lib.5>.

Parexg. cap. 8. Simancas de Cathol. Institut. tit. 64.
num.97. Se de jure divino probari tenet Soco de Jus-
tic & jur. lib. f . q. f . art. 4. & probat 1. fin. ff. Ad
Turpü. & 1. fin. ff. de Abolición. & 1. fin. C. de Ac-
cusation. ibi : N'qiie impumtam fore noverit licentiam
ment'endi

, cum calumniantes ad vindiflam poscat similitu-

do supplicii,§.Pcena autem injuriarum, Institut. de In-
jur. cap. Quisquís, & seq. 2. q. 8. & de Jure regio,
1. 2. tit- 2. lib. 2. Fori , & 1. 2. & 7. tit. 20. lib. 4.
Fon , 1. ¡9. tit. 1. part.7. communis opin. secundum
Alberic, in 1. Athleus , §. Calumniator, n. 4. ff. de
His q^'t hot'ant. infam Covarr. ¡n lib. 2. Variar.
Cap. ?. n. j. & 2. Avil. in cap. 1. Prsetor. glos. Do-
nación ,11'. 40. Si seqq. post Moltalv. Inl. 23. tit. zi.

part. 3. Bossius de Criminib. tit. de Offisialibus cor-
rup. pecun. n. fin. Puteus de Syndicat. verb. Injuria

officialis, cap. 1. fol. i? 7. n. f. & August. Dulc. in
eod. tracl. n. 18. fo!. 5 y 8. Se 11.21. & seq. Dueñas in
regul. 27. Segura in Director, judie. 2. part. cap. 2.
fol. 90. n. 12. cum seq. text. optimus , & ibi glos. in
Authent. Ut judices sine quoq. suffrag. §. Ex diverso,
verb. Amarisúmis , ubi quod calumnians judicem in
syndicatu , puniatur pcena mortis , tanquam parrici-
da , quem text. dicit mirabilem ad hoc Bossius ubi
supr. Puteus in dict. loe. verb. Civilitas , cap.i. in fin.

(d) ín Alexandro Severo.

(e) Did. 1. 2. tit. 2. lib. 2. Fori.

(/) In cap. fin. de Calumniat. ibi: Ut aeteñ simili
poena penerriti ad infamiam suorum non facilé prosiliant

prglatorum.

(g) Lucas de Penna in 1. 2. col. 3. & 4. vers. Ubi
autem quis , C. de Calumniat. lib. 10. Bernard. Diaz
in Praít. Crimin. cap. de Denuntiac. Bossius in Pract.
tit. de Accusat. rí. 28. Petrus Gregor. de Syntagmat.
jur. 3. part. lib. 32. cap.7. n. 8. 1. 8. tit. 22. part. '3.

(h) L. 3. ff. Ad Turpü. cap. Quod debecur 14. q, i„
cap. 1. & 2. de Calumniat. Alberic. in 1. fin. C. de
Accusation. Felinus in cap. Inquisitionis , num. 9. de
Accusat. Bald. in Addit. ad SpecuL tit. de Concep-
tione libel. vers. De consuetudine. Specul. tit. de Ac r

cusat. §. 1. vers. Nec mhum. Bart. in 1. Libellorum
, §.

Subscribere , ff. de Accusat. resolvunt Covarr. lib. 2.
Variar, cap. 9. n.i. Alciat. lib. 9. Parerg; jur. cap. 8.
Menoch. de Arbitrar, lib. 2. casu 321. & seq. n. 3.

Jul. Ciar, in Pra¿l. §. fin. q. 6i. & q. 81. n. 3. Bos-
sius de Criminibus, tit. de Official. corrup. pecun.
11. fin. pag. 425-. Segura in Director, judie, in dict.

z. part. cap, 2. n.12. fol.po. Petrus Gregor. de Syn-
tagmat. jur. ;. part. lib. 31. cap. 10. nurn. 3. & alii

plures citati ab iis.

(i) Lib. 12.

(k) Puteus in di¿t. cap. r. verb. Injuria officialis , Se

Gregor. in 1. 13. tit. 1. part. 7- glos. 3. in fin.
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to asta fuera de uso 5
porque , según dicen arras queda dicho. (? ) Y si los Capitulantes

Baldo y julio Claro, (/) si con calumnia fueren Regidores , ó Procurador General
,
o

un acusador hiciese falsamente prender algu- Syndico en nombre de la Ciudad , ó Coli-

no para hacerle ahorcar, ó padecer otra cejo, con Poder de ellos en los casos que

r>ena grave ,
por ventura no se libraría de deban ser admitidos, como arriba diximos,

semejante castigo ; y asi dice Julio Claro ha- y fueren condenados por calumniosos , ó in-

verlo visto prafticar en los Senados de Italia: justos acusadores en penas , ó salarios , y

•v Covarrubias dice , (m) que el calumnioso las costas , por no haver probado ,
pagaran

demandante , aun en la causa,Civil debe ser ellos
,

tales condenaciones de sus haciendas

,

castigado corporalmente. y no de los proprios de Ciudad ,
o Concejo ¡

of Pero ni la pena del talion :, ni de porque el delito , y culpa de calumnia de

iníuria gravísima, no veo que se praftíca ellos , no ha de redundar en detrimento de

contra estos Capitulantes ,
porque tienen los la República : la qual es cuerpo inanimado,

Superiores comunmenre por bastante suceso, y ,
no puede delinquir en este caso : y la cul-

v buena suerte , y salida del residenciado, pa es de los Regidores , que injustamente se

darle por libre, sin condenar al Capitulan- movieron á acusar , en especial si huvo pa-

te • el qual queda bien contento , y satis- sion de venganza ,
por haver el Corregidor

fecho con haver dicho á un Corregidor por hecho Justicia contra ellos , o no acudido a

escrito (para mas memoria) y en públicas sus bandos , é intentos, como suele ser lo

Audiencias , y Plazas , un cathalogo de inju- mas ordinario : y para fundamento de esta

rías, é improperios, y salidose.con ello: y doadna se vea lo dicho en otro capitu-

Qiie'fcomo se dice á otro proposito) las hechas lo. í» „ ",
, , , „ .,

valen Pues veamos , si al que pone un libe- 96. .
Del Oficio de los Jueces de Residen-

te famoso, aunque sea verdad , y pruebe lo cía dice París de Puteo,
jfój

que es favore-

cí ue dixo , y no sea contra Ministro de Jus- cer á los buenos , y limpios Jueces, no na-

ticia le dan las Leyes pena capital : (n) por ciendo contra ellos extraordinarias , y afec-

qué ha de ser menos digno de gravísimo tadas pesquisas , sino atropellando i los ca-

castigo el que con mentira le pone en Jui- lumniosos acusadores , y repeliendo sus fa-

ció contra un Corregidor, y no le prueba? volas, y maliciosas peticiones, y castigari-

Piegunto yo, al que está inocente, y sin do sus injuriosas palabras , y desacatos
:

lo

culpa y con falso testimonio es infamado, qual prueba por muchos Derechos , y doc-

y con muchas injustas querellas gastado , y trinas , que podrá ver el Ledor. Lo que yo

en su honra , y fama obscurecido , (o) de

qué satisfacción le es darle por libre , y de-

clararle por tal? Por cierto de ninguna, si

el malévolo acusador no es muy bien es-

carmentado , y eí reo de todas sus pérdidas

enteramente restituido; y de manera que que-

den saneados con la punición los que se es-

candalizaron con la acusación : porquera-

so que sea provechoso (como dixo Cice-

rón) O) haver en la República muchos

solia hacer en esto , era , en la Audiencia

pública de Residencia , decir con alguna oca-

sión , que los que tuviesen quejas , ó agra-

vios que pedir, al Corregidor, ó á sus Ofi-

ciales , ó á otros residenciados , lo pidie-

sen si quisiesen ; pero que fuese con justi-

ficación , y con el termino , y respeto de-

bido , que yo les haria justicia , y cumpli-

da satisfacción ; pero que también supie-

sen , que el calumnioso falso , ó descor-

acusadores ,
para que con el miedo se re- tés acusador havia de ser castigado : y con

prima el atrevimiento 5
pero de tal manera esto cada qual se media , y templaba en no

es útil que los haya ,
que no sean burlado- hablar, ni acusar indebidamente. Y cierto,

res

M
que para favorecer á los residenciados ,

que
"
Acerca del castigo del Clérigo Capitulan- limpiamente , y sin dolo , f malicia hicieron

te calumnioso , se ha de proceder como sus oficios , se debe tener respeto a que la

rf TT * lili SU-
Tom. II.

in fin. pag. 487.

vers. Ji'mc

(/) In Pradtic §• fin. quacst. 81,

ubi refere , & sequitur Bald.

(m) Lib. i.Variarum, cap. i. num.

(») L. unic. C. de Fam. libel. & i. 3. tic. 9. pare. 7.

(0) Puceus de Syndicac. num. 12. fol. 9z- verb. De

efficio syndicatomm, ¡k verb. Inquijitio , cap. r. n. 8.

fol. i99- Augustin. Dulcet. in eod. cract. num. 17.

& 18. fol. H8. Alexand. in Addic. ad Barc. in 1. Si

filius famil. §. Judex, ff. de Jüdiciis.

(/>) Pro Roscio Amerino : Accwatores quippe multas

ene in civitate : utile est , ut metu coerceatur audacia. Ve-

rum hoc ita est utile , ut ne plañe illudamur ab aecusato-

ribus.

(q) Suprá hoc cap. num, 19.

(r) Suprá lib. 3. cap. 8. num. 52. & seqq. & ¡n£rá

lib. f. cap. f. num. 21. in fin.

(j) De Syndicac. verb. S/ndkatorum officiwn, fol. 9 8.
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suficiencia humana no puede ser entera , y
perfecta en todo , (í) ni dexar de haver algu-

nas negligencias , omisiones , ignorancias
? y

descuidos, y excesos livianós'en los Ministros

de Justicia.

97. Dos razones suelen considerarse pa-

ra no castigar á los Capitulantes calumnio-

sos. La una es, no dar ocasión á que con el

castigo se abstengan , é inhiban los que'en-

tienden acusará los malos Ministros ; y'-coii

el miedo de las penas falte^uien descubra,

y manifieste sus culpas: como quiera , que

según el Emperador Justiniano , («) deben

los tales acusadores ,
por el beneficio que- ha-

cen á la República , en que los cohechos , y
delitos de los Jueces se sepan , y no que-

den sin castigo, ser favorecidos: y aun si

vencían , eran premiados en Roma por la Ley
Servilla j pero esto se entiende para no ne-

cesitarlos á que se subscriban, y obliguen i

la pena del talion , y no paira- dexar á los ca->

lumniosos sin condigna punición ; (*)_ y scen-

tiende también de los que con buen ; zelo po-

nen capitulos verdaderos, y los prueban, y
no de los vengativos , alquilados .falsos .'ma-

liciosos, y voluntarios acusadores;' (^) los

quales no solamente no son útiles ala .Repú-

blica, pero son muy perjudiciales al bien de

ella ; porque mas vale que por la molestiá'de

sus calumnias no se acobarden los Jueces, ni

falten de su obligación, por la qual el Dere-

cho presume que son buenos, como en el ca-

pitulo pasado diximos , que no que con la

facilidad del perdón haya falsos acusadores,

que se conoce ser malos.

98. La segunda razón para no coridenar-

Lib.V. Cap. II.

los, suele ser, porque prueban algunos capi-
tulos (z) de los que pusieron

, y pretenden
que por esto deben ser libres de la pena dé
la calumnia, y de las costas

, pues tuvieron
causa de litigar : (a) lo qual no convence

*

porque no consiste en buena razón que se es-

cuse de la pena eí acusador
, porque probó el

capitulo de que el Corregidor fué negligente
en visitar las carnicerías , ó las mojoneras , y
el capitulo de que no rondaba , ó el capitu-
lo dé que no tenia limpias las calles, y asi

otros capítulos leves, si dexóde probar el ca-
pitulo del cohecho j y el de la fuerza , ó
parcialidad

, y el capitulo que se tomaba del
vino, y otros graves , y feos ; como quiera
que siendo los capitulos diferentes , y separa-i-

dos , separada ha de ser la razón
, juicio

j y
pena ; (b) y cada uno de ellos es una quere-
lla ,• y una causa distinta : y sobre cada qual
hay cargo

, y descargo
, y sentencia (c) par-

ticular, y diferente , no embargante que se
deduzcan en una petición

, y conclusión. Y,

asi, por cada capitulo no probado, se debe
imponer al Capitulante su pena, y condena-
ción , ó una por todos los no probados ; por-
que el que pone muchos capitulos , no se
escusa de la pena de la calumnia probando
algunos ; pues no probando los demás , ó
probándolos semiplenamente , es tenido en
Derecho por calumnioso ; y quéjese de sí

mismo el Capitulante , si viciosamente se en-
cargó de probar capitulos superfluos , ó fal-

sos, mayormenre sobre delitos graves, y atro-

ces, y contra personas calificadas : y esta es

resolución de los Doctores, y la mas verda-

dera ; (d) la qual he visto practicar muchajs

ve-

(í) L. 1. ibi : In nullis penitus peccare , divinitatis po-

tius est ,
qudmbumanitatis. C. deVeter. jur. enucleand.

(u) L. jubemus, in fin. & ibi glos. C. Ad leg. jul.

repet. & 1. Ita vulneratus , ff. Ad leg. Aquil. Tiber.

Decían, z. tom. Crimin.- lib. 8. cap. 37. num. í>.

& 17.

(x) Jul. Ciar, in Pradtic §. fin. quasst. 81.

(/) L. fin. C. de Accusation. ibi : Nec impunitam fort

putet licentiam mentiend!, cura calumniante! ai -vindiBam

poicat similitud? supplici'i. Glos. Tal malicia, in l.f. & 27.

tit. 1. part. 7. Ciar, ubi suprá, qusest. 7. num, 12.

(x.) Bald. in 1. Ordinari , C. de Reivindicar. Catal-

din. de Syndicat. num. 1 3 6. qu£St. 192. fol. 28.

(a) Bart. in Authent. Novo jure, in fin. C. de Judie,

de quo late Segura in Direétor. judie 2. part. cap. i 2.

n. i. & seqq. rol. 141. post Bartolum in 1. Athletas,

§. Calumniator , ff. de His qui notantur infam. & de

causis condemnandi in expensis, vide Bonifac. in Pe-

regrina , verb. Expensa , rol. 192. col. 2. & seq.

(b) Bonifac. ubi suprá, verb. Juramentum, fol. 271.

ft^l. 2. vers. Frangatur.

(c) Aceved. in Curia Pisana, cap. 6. n. 34. pag. n£.
\d) L. 1. in fin. principa , ff. Ad Turpilianum, ibi:

Si, plura crimina idern eidem intuhrit , singulorum aboH-
tionem debet petere , alioquin prout quid omisserit , ejut

nomine Senatuscomulti pcenam patietw. Cap. Qualiter,

& quando, in 2. vers. Vtdelicet ut cñminalis ,áe Accu-
sation. glos. in di£t. 1. Athlecas, §. Calumniator,
vers. Ex atraque, ff. de His qui notant. infam. glos.

in cap. 2. de Calumniator. & ibi Felinus , & Anoe-

lus in 1. unic. C. deSuffrag. Hyppol. consil. 37. n. ¿.

& in I. Is qui cum telo, n. 48. C- deSicariis. Innoc.
in cap. fin. de Dolo , & contumacia. Guido Pape de-
cís. 32. vers. Condemnatus 'qui appellavit, & decis. 6 i 6.
Lucas de Penna in 1. 2. C. de Calumniatorib. Iib. 10.
vers. Item.quod, col. 3 . vers. ítem pone, & col. ; . Catal-
din. de Syndicat. n¡ii4. qua:st. 182. fol. 2 y. August.
Duicet. in eod. tra¿l. n.22. fol. 3 J 8. singulariter Bo-
nifac. in Peregrina, verb. Expensa, fol. 151. col. 3.

vers. Condemnart,&i Bernard. Diaz in Praclic. Crimin.
cap. Denunt-iatio. Gregor.Lup. in 1.6. tir. 1. part.7»

verb. No pudiere, & in I.39. tic. 3 2. pare. 3. verb. Ape-
char, & quód puniatur iste calumniator, etiam si pro-
bet semiplené, dummodo reus aliquid probet , tenec
Baldus in 1. Sciant cunóti , n. 6. de Probationib. Ju-
lius Clarus in Praciic. §. fin. quxst. 62. n. í.
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vece? en el Supremo. Consejo ,

en ocasiones suelo , como de gente plebeya
:'

pues lo que
con calumn¡a S£ reptaj y ¿¿ en rostro ¿ p£r

que se han ofrecido

99. Y aunque es asi , que Inocencio (e)

dice ,
que el que pone muchos capítulos , so-

lamente puede ser castigado por los que de-

xáre de probar , y á esto alude lo que afir-

ma Gracian (f) haver visto determinarse asi

por los del Consejo de Ordenes , donde él fué

Relator muchos años; esto se entiende en ca-

so que todos los capítulos fuesen de un ge-

nero , ó tuviesen semejanza , ó concernencia

unos con otros; como si se capitulase al Juez

sona principal , siempre merece mayor casti-
go. Y de la remisión, y ñoxedad de los -Jue-
ces acerca de esto, hace invectiva Segura de
Avalos contra ellos : (i) y todos los que han
tenido

, y dado residencias reñidas , la pu-
dieran hacer ; y digo los limpios

, y buenos
Jueces, molestados indignamente, y perse-
guidos de los émulos por haver hecho el de-
ber : lo$ quales , aunque al cabo salgan , y,
queden con su buena opinión ; pero es con

de cohechador , ó baratador , y se le proba- muchos gastos de hacienda
, y de tiempo , y

sen algunos casos de cohechos, ó baraterías, muchos mas del espíritu
, y dpi ánimaalgí

y otros se dexasen de probar : pero siendo

de diferente especie , no hay razón para que

la probanza de los unos escuse de la pena de

la calumnia de los otros , que no se proba-

ron : y asi lo determinan las Leyes, y lo acon-

sejó Paulo de Castro, (g)
100. Verdades, que quando los capítu-

los no son de cosas graves , y feas , conten-

por ver el contraste que por los subditos
se hace á los enteros, y recios Jueces , y el
poco castigo de sus calumniosos enemi-
gos.

101. A proposito de lo dicho es de ver,
si el Capitulante,.que en la acusación, ó que-
rella dixo, y confesó haver él mismo co-
hechado al Corregidor , ó tomado el Cór-

ranse los Superiores con condenar al Capí- regidor el cohecho , ó cometido otro delí-
tulante , si no los prueba , en alguna leve pe-

na de dineros^) arbitrariamente, que ni la

siente , ni la teme , lo qual he visto
, y oído-

selo decir muchas veces ; porque á trueco de

poco dinero huelgan vengarse , y haver he-

cho tancas pesadumbres á un Corregidor , ó
Teniente. Y cierto , que para juzgar

, y esti-

mar si los capítulos son graves , ó leves , de-

brian los Jueces de regularlos , como si se

los pusieran á ellos mismos , y ajustar el sen-

timiento ageno con el dolor proprio
, y pon-

derar por sus personas proprias las injurias

agenas; pues hemos visto, que si á sus Des-

penseros no les respetan en las Plazas ; ó si

á sus personas alguien no venera, con muy
compuestas palabras , hacerse muy rigurosos,

y severos castigos. Y es de considera! , que
el Corregidor Caballero, ó Letrado, ni el

Teniente honrado , y principal , por tomar la

Yara , y Dignidad del Oficio no renuncia-

ron su nobleza, calidad, y sentimientos de

to por otra vía , si no lo probase
, podría

ser condenado , por solo haverlo dicho en
ella , como por confesión suya hecha en
Juicio. En lo qual Baldo, Tiberio Deciano,
y otros (&) dicen que no : y es la razón por
haver sido la tal confesión hecha por el ac-
tor para otro efecto diferente

, que fué acu-
sar al Juez , y no principalmente sobre es-
te caso

, ni como reo contra sí. Y según es-
ta ppinion , entendió Olano (/) una Ley
Real, (m) que dice estas palabras: Tenemos
por bien , que el que viniere á descubrir

, y
•decir el don que asi diere

, y oviere dado
á los dichosjueces

,
que no haya pena por-

que le dio maguer que por Derecho la merez-
ca, y salvo si fuere hallado que dixo mentira ,

&c. Concluyendo
, que demis de la tal de-

claración del-Capitulante , se le ha de pro-
bar: la falsedad de lo que capituló : en lo qual
yo soy de contrario parecer con Bartulo

,

Cataldino
, y otros , por unos Auténticos

hombres
, y de quien son

,
para que sus agía- de Justiniano : (n) porque por el mismo ca-

víos se estimen en poco , y se echen por el so que uno dexa de probar la acusación, es
Torn. II. liü 2 vs-

(e) In cap. penult. num. u. de Eleótíone.

(/) In regul. 7. num. 14. fol. 3.

(g) L. Etiam , §. Ex causa, flf. de Níinoribus , & 1. Si

quid separacim, §. Si quis cum una, ff. de Appella-
lionib. Paulus consil. 64. vol. 1.

(h) Cap. Qualiter , & quando 1. ibi : Ne forte per

leve compendium. ad grave dispendmm veaiatur , de Ac-
cusationibus.

(i) In Directorio judicum, 2. pare. cap. 2. fol. 88.

& seqq,

(k) Baldus in Auchent. Novo jure , C. de Poena ju-

die, qui malé judie. Puteus de Syndic. vmb.Corruptto,
cap. 1. n. 3. fol.i;$, Tiber. Decian. in traer. Crimin.
lib.S. cap. ; 7. n. 1?. fol. 244. com. 2. Bonifac. in Pere-
grina, verb. Solutio, glos.Judki, fol.4<ío,. col. 3. in fin.

per cap. Super eo, de Eo qui cognovfc consanguin.
uxor. sus. Gregor. in IzS. tit.22, parc.2. glos. fin.

(/) In Antynom- lie. B. num. yo. pag. 4Í.
(m) L. 6. cit. 9. lib. 3. Recop.

(«) Authent.Utlitigatoresin exordio litis jurent^. Si

quis autemex licigatoribus. Authcnt. Novo jure, C.
de Pcena judiéis qui malé judie. Bart. in 1. In senatus,

§•
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visto calumniar : y la dicha Ley Real mas ha-

bla en el testigo,que en el acusador, pues mas

adelante dice : Que si fueren tres testigos , ó

mas , los que vinieren diciendo sobrejuramen-

to que hagan que dieron dones alJuez. , que va-

la su testimonio , maguer que cada uno diga de

su hecho proprio : y esta opinión es jurídica,

en especial si la declaración del dicho Capitu-

lante huviese tenido efefto, según Bonifacio,

y otros : (o) y también porque el que pro-

pone
, y presenta petición ,

que contiene

delito , infama con ella á la persona contra

quien la dirige , según Bartulo : (p ) y de sola

la calumnia nace acción de injuria, (q) y el

calumniador , como jactancioso , y que se

gloría del delito opuesto , debe ser castiga-

do , según Abad , y otros. 00

102. Y aunque la pena del calumnioso

acusador, demás de lo que queda dicho , es

según Bosio , y otros Autores ,
(s) que pa-

gue todas las costas, daños, é intereses , y
sea desterrado perpetuamente ; y aun Covar-

rubias (t) en las Causas Civiles dixo que ten-

drá pena corporal, según arriba diximos en el

número noventa y quatro ; pero por ser tan

varia, es, según el mismo Bosio, y Menochio,

(«) arbitraria : y Augustino Dulcero dice, (x)

que demás de las dichas penas , se les con-

fiscan sus bienes.

Otra razón para escusar al Capitulante

de la pena de la calumnia ponen Bartulo,

Angelo , y otros ; (y ) y es , si para capi-

tular huviese sido instigado de alguna per-

Lib. V. Cap. II.

sona de buena fama, y crédito, desapasio-

nado, y de buen zelo del bien público, al

qual tuviese obligación de creer : y advierta

el tal Capitulante de informarse, y mirar bien

lo que hace , y en qué se pone , no le llueva

acuestas el confiarse del Regidor, ó Cabeza

de Vando , ó hypocrita simulado , que le me-
te en ello, y quieren sacarla brasa con la

mano agena.

Otras causas , por que se escusa el Capi-
tulante de la pena de calumnioso , quando
pudo decir con verdad alguna cosa crimi-

nosa ó sospechosa , que cabía en el Corregi-

dor , y por otras razones , demás de lo que
havemos dicho , refieren largamente Meno-
chio , Bonifacio , y Pedro Gregorio, (z) Pero

es de advertir , que yá que el Capitulante se

escuse por alguna razón de la pena de calum-

nia , no se escusará , si no probó los Capítu-

los de la pena de la injuria, según Socino,

Menochio , y otros, (a)

103. En consequencia de lo dicho se in-

fiere , que dando por libre al Corregidor , ó
Oficial capitulado , no es razón condenar-

le en costas , sino que las pague el falso Ca-
pitulante 5 porque acaece ser tantas las cos-

tas , que no se puede llamar viílorioso el

que las ha de pagar : y en esto hay un

gran abuso de condenar en ellas al reo ab-

suelto , por qualqnier color , ó sospecha de

culpa que contra él haya; siendo de Dere-

cho , que en las causas criminales el venci-

do debe ser condenado en costas, como lo ad-

vier-

§. An ad eos, ff. AdTurpilíanum. Cataldín. in dict,

tracl. deSyndicat. nara. 1 14. fol. 25-, Augustin. Dul-

cet. in eod. traer, num. n. fol. 3 y 8. quod Ule , cu-

jus insrigatione judex inquirir, tenetur pcena Turpí-

liani,quia qui in denuntiatíone probanda defecit, ca-

lumnian przsumicur , sicut accusator. Cap. Cum dí-

leclus, de Accusatianib. & cap. 1. deCalumniatorib.

1. z6- tit. 22. part. 3. Menoch. de Arbitral iis, lib. 1.

casu 321. num. 4. Petrus Gregor. deSyntagmat. jur.

3. part. lib. 36. qusesr. 28. num. 8.

(0) Ubi suprá.

(/>) Bartol. in 1. Injuriarum, §.. Si quis , ff. delnju-

riis , & in 1. ítem apud Labeonem , §. Si quis libello

Principi oblato, ff. eod.

(?) Din. 1. ítem apud Labeonem , §. Si quis debi-

torem , & in 1. Si credítor, & in 1. Injuria;, ff. de In-

juriis. Puteus de Syndicat. cap. Injuria officialis>

num. i. & I. 7. tit. 9. part. 7.

(/•) Abbas in cap. Quanquam , de Excessibus Praela-

tor. & in cap. At si Clerici, in princ.de Judie. Avend.
in cap. 2. Prsetor. num.ip. vers. Si tameny ut iuin_ejfu~.

so sermone sesejaflat, in promptum incidat svX perkulum^.

ut inquit Iex in fin. C. de Dotis prom.
(/^Bossius in Praclic. tit. de Prsvaricator. & ca-

Jumniator. num. 8. & in tit. de Officialib. corrup.

pecun. num. 37. Qarus in Praítíc. §. fin. qusst. Í4.

num. 4. cum seqq.

(/) Lib.. 2. Variarum , cap. 1. numer. 8. vers. Htñp

sane.

(u) Bossius ín di¿l. num. 8. &in tit. deAccusatio-

ne, num. 17. & 19. & 27. Menech. de Arbitrariis,

lib. 2. rantur. 4. casu 322.

(x) De Syndicat. num. z?. fol. ;r8„.

(y) Bartol. in 1. Athletas, ff. de Falsis , & Ángel,
ín 1. Athletas , §. Calumniat. ff. de His qui notant. in-

fam. ubi Bart. dicit notandum hoc esse pro syndicis

hominibus , qui ad aliorum instigationem maleficia

denuntiant. ídem Bartolus in 1. fin. ad fin. ff. de Hx-
redibus instituc. Bald. in cap. Quoniam contra fal-

sam , col. 9. vers. Extr-a qumro , de Probación, ubi lex

dicit, instigatorem fidedignum á calumnia excusari.

Alios refere Mexia super 1. Tolec. z. fundament.

23. part. fol. if4. num. 28.

(z.) Menoch. de Arbitrar, lib. 2. casu 321. post Bo-
nifac, ín Peregrina, verb. Calumnia , fol. tfj. col. 3.

Petrus Gregor. de Syntagmat. jur. 3. part. lib. 32.

cap. 7. num. 8.

{a) Socinus consil. it8. num. 12. vol. 1, Bossius ín

PracHc. tit. de Accusatore , pag. 8 8. num. 22. cum
seqq. & pag. 40?. num. 7. cum seqq. & pag. 42 f.

num. 37. & Menoch. ubi suprá. Julius Clarus inPra-

ctic. §. fin. qus?st. íi. num.tf. 8e 9.



De la Residencia , y
vierten muy bien por una doctrina de Anania

?

Segura de Avalos , Cigaul , y otros, (b)

En resolución ,
pues los Romanos ( de

quien para el gobierno , y justicia toman

exemplo todas las Repúblicas del mundo)
castigaron tanto á los calumniosos , y muy
de ordinario los desterraban de Roma ; justo

es , y convenentísimo ,
que los Jueces su-

periores los castiguen, y no los regalen , de-

xandoles salir con las injurias , y oprobrios

falsamente puestos á los Corregidores , y Mi-

nistros de Justicia.

104. Siendo condenado en costas el Ca-

pitulante , no debe pagar al vencedor las

costas de Abogado , si él era Letrado , é hizo

sus escritos, y defensas: aunque bien podrá

cobrar el interese por lo que dexó de ganar,

y ocuparse en otros negocios ; (c) y lo mismo
es si algún Abogado de gracia le ayudó

,
que

no cobrará las costas de ello , salvo si por re-

muneración pasada , ó futura lo hiciese : (d)

y el que no pagó costas por privilegiado, y
tampoco las cobrará (e) para sí , salvo que el

reo condenado en costas en los Tribunales

Supremos , pagará los derechos al Secretario,

y Relator por lo tocante al actor , aunque

á él por ser pobre no se las llevaron $ porque

los dichos Oficiales no tienen salario de pú-

blico por lo que toca á pobres , como el Le-

trado , y Procurador constituidos para ayu-

darlos de valde > porque el Secretario , y Re-
lator Solo tienen salario para no llevar dere-

chos en las causas fiscales
, y de oficio , y asi

se practica.

Acerca de las costas personales, diximoslo

en otro capitulo: (/) y si el Capitulante no tie7

Pesquisa secreta. 621
ne para pagar costas,pague!o en el cuerpo.(¿)

SI SE PUEDE QUERELLAR
de los Capitulantes calumniosos,y quánio.

loj. Q¡ de presentar libelo infamatorioO en Juicio contra uno , ó deman-
darle injustamente , aun en causa civil , nace
acción de injuria , con quánra mas razón na-
cerá en la criminal ? (h) Según lo qual , bien
podrá el residenciado querellar contra los Ca-
pitulantes por la injuria gravísima

, que con
los calumniosos capítulos le hicieron ,• pero
es de ver en qué tiempo

, y en qué Tribu-
nal se debe deducir la tal querella. Y digo

,

que quando respondiere á los capítulos , ale-
gue, y oponga la excepción de la calumnia,

y proteste querellar en particular , .(/) y haga
probanza de ella , y de su calidad ; porque si

entonces reconviniese á los Capitulantes
, y

querellase de ellos, parecería cautela para
compensar

, y elidir por ella aus culpas
, y

excesos : y también pocos Jueces de Residen-
cia osan castigar á los Capitulantes

, por no
enojar á quien los instiga , y fomenta $ y es
mejor, después de sentenciados los capítulos

,

quando yá consta de la inocencia del acusa-
do , y de la calumnia de los acusadores, que-
rellar de ellos en el Consejo , y decir , si qui-
siere, en la querella, que por quinientos, ó
mil ducados no quisiera que se le huvieran
puesto los dichos capítulos, pues según Dete-
cho , esto recibe estimación : (£) aunque yo
no diría tal , por no estimar á dinero la ca-
lumnia , siho pedir , que castiguen al Capitu-
lante en las penas de ella , y en los gastos , y

da-

(b) Segura ¡n Director, judie. 2. part. cap. il. foi.

141. & 144. num. 8. Anania ín cap. Accedens, nu-

iner. 12. de Accusation. praeter multa , quae tradit

Covarr. in cap. 27. Praétic. Vincenrius Cigaul ín suo

Opere áureo, in cap. Primum regale , fol. 6$. ubi

quod si officialis aecusatus Veníat absolvendus , cerré

damna, & interesse recuperare debet super accüsan-

tem, vel denuntlantem , 1. 3. §. Hís qui ad hostes,

ff. de Re militar. & 1. fin. C. de Erogatíon. militar,

annon. lib. 10. Púteus de Syndicat. verb. Experta,

cap. 1. num. 4. Fol. 1 77- & verb. Injuria officialis ,

cap. 2. n. f , fol. 198.Gregor.in 1. 8. tic. 22. part. 3.

glos. 1. & 3.

(c) Bart. ín 1. Stípulatus, n.2, ff. deFídejussor. Bald.

Ángelus, Paul. & Sálicet. ín 1. fin. C. deFruít. & lit.

expens. late Boer. qua:st. no. alíos refert Baeza de

Efeeima tut. cap. 11. n.4. Menoch. de Arbitrar, lib. 2.

centur. 2. casu if4. num./. Matienz. ín 1. 7. glos. y.

tí. Ji. tit. n. lib. f. Recop. Rebuff. 3. tom. Conscí-

tut. tit. de Expens. & ínter, art. ;. glos. 1. n. 27. &
late pro utraque parte Cornel. in traclat. de Pauper.

fol. 67 num.20. col. 1. Didacus Pérez in 1. 1. tit. 18.

Jjb.j. Ordin. col.i 5 u- Gregor. in l.xi. glos. 2. tit. 2.

part.3. Aceved. in l.i'rl n.7. rit.ií. lib.x. Recop.
(d) Boer. ubi suprá , num. fin. Vide suprá lib. 4.

cap. fin. num. 25-7.

(e) Bald. ín 1. Cum quídam, C. de Früclib. & lít.

expeds. Bonifac. in Peregrina, verb. SportuUt {ol.^it^

col. 1. in princ.

(/) Suprá lib. t. cap. fin. num. i.«,6.

(g) Cap. finem litibus , de Dolo , & Contiim.

(ó) Text. & glos. in 1. ítem apudLabeon. §, Sí quís

libello, & §. Si quís non debitorem, &1. Sí efeditor,

§. Injurias, & ibiBart. ff. deínjüriis. Authent. Ut ju-

dices sitie quoquo suffrag. §. Illud , vers. Ex diverso.

(i) Cataldin. de Syndicat. qusest. fin. fol. is. & Pu-
teus ín eod. tr2¿t. Verb. Injuria Officialis , cap. 1. nu-
men 4. fol. 1 91.

QC) Bart. in 1. Servo invito, §. CurnPritor, ff. Ad
Trebell. Cataldin. de Syndic. quaest. fin. fol. 26. Jo-
doc inPradlíc. Civil, cap. 224. n.x Mdntalv. in I.23.

tit.22. part. 3. & in 1.2. tit. 2. lib.x. Fori, infin. Avil.

in cap. 1. Praetor, glos. Donación , 11.40. & seqq. texc.

in cap. PerVenit, & cap. Constitutus, de Fidejussor.

& cap.Dileíti , de Foro compet. quod arsrim.tio ¡n-

jurís applicatur in juriaco
, quia e« debici íoiucío,
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'daños, que montarán tantos ducados; y en

Consejo se manda juntar la querella con la

residencia , y se vé , y determina todo junto

por los mismos Autos , y asi lo he yo prac-

ticado , y obtenido , y aconsejado á otros

muchas veces ; pues ora el residenciado que-

relle ante el Juez de Residencia , ó no , él de

su Oficio , y por la clausula de la petición,

y libelo, en que se pide justicia, está obli-

gado ¿ condenar á los calumniosos Capitu-

lantes. (/)

APELACIÓN DE LOS CAPITULANTES
quándo no se admite.

106. TjAra conclusión de este capítulo,

J¡f me pareció resolver una duda,

que he visto muchas veces altercar , si en los

casos en que las Leyes de estos Reynos (m)

deniegan la apelación , y suplicación al resi-

denciado , y sin embargo de ella mandan pro-

ceder i la execucion de la sentencia , como

es en las condenaciones de tres mil marave-

dís abaxo
, y que de la sentencia del Consejo

no haya suplicación , sino en caso de pena

corporal, ó de privación de Oficio-; estas

mismas Leyes comprehenderán á los Capitu-

lantes , para que poniendo capitulo sobre

cohecho , ó baratería , ó otro delito , cuya

condenación debria executarse contra el Juez,

deba asimismo executarse contra el Capitu-

lante la tal condenación , sin embargo de ape-

lación , siendo condenado por aquel capitulo

en tres mil maravedis , ó de alli abaxo. Y en

quanto á esto , parece qué no se debe hacer

extensión de las dichas Leyes ,
para executar

al Capitulante en la dicha quantía , sin em-

bargo de apelación ,
porque solamente ha-

blan de los Corregidores, y Ministros de Jus-

ticia , y son odiosas , y penales contra ellos:

y como dice el Emperador Justiniano , (w)

contra los Capitulantes no hay Ley que tal

Lib. V. Cap. II.

diga , ni disposición que les prive de la apela-

ción : como tampoco se hace extensión , para

que asi como la apelación del executado no
suspende el remate , sea lo mismo apelando

un tercero opositor ; pues vemos que su ape-

lación causa efedo suspensivo. (0)

107. Pero lo contrario tengo por susten-

table , y justo , que contra el Capitulante se

execute la condenación que se le hizo de tres

mil maravedis abaxo , en virtud de las dichas

Leyes; porque la disposición hecha para un
caso , milita en el contrario , y de los contra-

rios es una misma la regla, y la disciplina; (p)\

y no es menor delito (para executarse la pena)

la calumnia del acusador , que la culpa del

acusado ,
que casi son correlativos , y ambas

culpas de una identidad , y caen sobre un su-

geto, y causa ; es á saber , sobre una barate-

ría, ó sobre un cohecho, uno afirmando, otro»

negando ; y entre los litigantes ha de haver

igualdad : (q) y como la apelación concedida;

al reo es visto concederse también al ador , y
es remedio común (r) afirmativamente ; así

por el contrario , denegada al reo , se debe
denegar también al ador, y lo dispuesto con-

tra el reo se ha de observar contra el ador,
que aun es menos favorecido en Derecho ; (x)

y la clausula: AppelUtione remota, comprehen-

deá todos los litigantes, (i) Y no obsta lo di-

cho de la' apelación del tercero opositor, por-

que en el ador executante se puede decir, que
sin embargo de su apelación se execute la sen-

tencia
,
por la qual el reo executado fué ab-

suelto, y se le mandan bolver sus bienes , lo

qual , y la condenación dedecima , y costas,

que se hace al executante en pena de haver

pedido mas de lo que se debia , (tí) se exe-

cúta contra él, aunque apele; y esto en vir-

tud de la Ley hecha en odio del reo , y por la

naturaleza de los correlativos , y de la misma

Via Executiva ; porque el Derecho executivo,

adiva , y pasivamente compete al ador , y
al

(0 Puteus, & Cataldin. ubi supr. quos refert, & se-

quicur Avil. in dicl.~loco. Maranca de Ordin. judie.

6. part. tic. deinquisit. num. 1^7. jEgid.Bos. deCri-
min. tic. de Offic. corrup. pee. num. fin. pag. 41 f.

post Barc. in 1. 1. §. 1. ff. Ad Turpil.

(m) L. 17. tic. 7. lib. 3. &1. yz. ut.4. lib.2. Recop.

(«) Authent. de Non eligend. secund. nub. §. Cura
igitur , ibi : Nec en ¡ex tale quid dicent.

(<¡) Castellus in 1. 64. Taur, num. 69. Aceved. in

1. 1. num. 2. tit. 2i. lib. 4. Recop. per textum ibi,

prscer Paulum París, consil. 107. num. ni. vol. 3-

ubi singularker.

(p) Glos. in Rubr. ff. de Acquir. possess. 1. t. ff.

de His qui sunt sui , vel alien, jur. Everard. in loco,

argum.7;. á contrarüs, &Sebast. Medie, de ReguL.

jur. 2. part. regu!. s . fol. 66.

(t¡) L. pen. C. de Solución. 1. fin. C de Fruélib. 8i

lit. expens. cap.2.& ibi glos. deMucuis petición, ubi

quod aótoris, & rei jequalis esc condicio, 1. Amplia-

ren! , C. de Appellation. Hyppol. smgul. 3 8.?.

(r) Dicl. 1. Ampliorem.

(/) Regul. in pari causa , & regul. Non debet aíto-

ri licere , de Regul. jur. in 6.

(t) Text. singul. in cap. Super eo, de Offic. Delegue
Suarez in 1. Post rem, in Declaración, ad leg. reg.

limitado 2. num. 2. de Re judie.

(u) Cap. unic. de Plus petición. 1. 8. & 9. tit,' 21.

lib. 4. Recop. & 1. 196. Scyli. Avend. in cap. 17-

Praecor. 1 . part. num. 1 o. Vers. guando. Aviles in

cap. 10. Prxtor. glos. Den(bo.
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ni reo (*) Y así me parece, que se podrá exe- ió8. Quanto á lo segundo ,
por las mis-

curar contra el Capitulante calumnioso la con- mas razones digo ,
que si el Capitulante no

denacion que se le hizo de tres mil maravedís viene condenado por el inferior , y le conde-

abaxo ó de la cantldsd.que según la Ley fuere na el Consejo de nuevo , ó le acrecienta la

exequible contra el residenciado, aunque ha- condenación , se pradíca , y hay acuerdo de

ya Ley de -lo üno,y no k haya de lo otro; tyt) ello ,
que no há lugar suplicación de su. par-

pues las hay para que á los calumniosos acu- te : como tampoco ha lugar la suplicación del

sadores se les <ié la pena del ralíon 5 y yaque Juez residenciado ,
aunque nuevamente sea

no se praaíquen siempre quanto al rigor del -condenado , sino fuere en los dichos casos de

castigo (como'-árriba diximos) á lo menos'es pena corporal, ó de privación de Oficio
,
que

justo que se guarden en los casos graves,fen la Ley Real excepta, según diximos en.elca-

este de executar sin embargo' de apelación. '<• pitulo precedente.

=t
-J

Demanda, si se ha- de notificar dentro

de los treinta días , num. 2.

Corregidor , y teniente residenciados , si deben

SUMARIO DEL CAPITULO TERCERO.

EL termino para poner demandas en Re- de malafama ,
num. 1 8. _ ", j

,

sidencia ,num. i
.

"

¿ testigos viles
, y á esclavos , si se puede dar

tormento , num.. 1 7.

A testigos regularmente no se hagan extorsio-

reoidnr , V íenicmtr^ ,,„,,-..,— , ... — nts ,
num. l%.

lutir á las Audiencias de Residencia perso- Tormento , si puede darse ,
sin embargo de ape-

1 num"i
' lacion, ó recusación, num. 19.

DeUalion , y modo de proceder en las que- Tormentos insólitos , si deben darse
, y quándo,

'
""'

-

! num. zo. y 22.

De varios géneros de tormentos , y del tormento

defuego, num. 21. y 25.

Que no se debe exceder el modo en el dar tor-

mento , num. 24.

Si muere , ó se manca el reo en el tormento , si

será á cargo deljuez, num. 25.

Demandas , y penas de maljuzgado , num. 26.

relias de particulares en la Residencia , nu-

mer. 4. •
.

'

\ .

,

Deljuramento de las demandas de Residencia,

num. 5. D .

De losgeneros.de querellas ordinarias en Resi-

dencia , num. 6.

De la demanda por injusta prisión, y en quan-

tas causas sefunda , num. 7

raraprenaeroa^ f „„.*_;„ .,a,i„. A, U imfiercia.v aué diligencia debe hacerara yrenucí "" *»« r J
. '. ?

basta , y de la pena de lo contrario , y de las

escusas de ello, num. 8. y 9-
'

De la pena delJuez ,
que suelta al que bavia de

tener preso , allí. ' ' -

De la demanda por grave prisión , y qual se di-

rágrave culpa , ó delito, num. 10. y II.

De la demanda por tormento injusto , y exhor

de la impericia , y qué diligencia debe hacer

en ver el proceso , y averiguar el derecho ,

num. 27.

Con doctrinas de quáles Doblares se escusa el

juez, y si se escusa con seguir la opinión

de su Maestro , y de otras escusas , nu-

mer. 28.

tación a tosjueov , <*

m/j¡eu . v de la vena de ello en causa civil
y malicia , y déla pena de ello en causa civil,

y criminal , num. 29. y 30.

Si es punible en conciencia , ó enjusticia senten*

ciar por el amigo en caso dudoso , allí. ,

En conciencia á qué está obligado eljuez por lo

mal juzgado, num. ji.

CoZZ'acion ó terror del número , si puede el Por las execuciones de sentencias de maljuzga-
dominación ,

o Terror «* S
fí J 1 j s \ se deben décimas , num. 2 2.

%^£$&?*Í *x-^.^'° ara

tormentos ^ num. 13.

Indicios , deben preceder al tormento , y en que

casos no, num. 15-

Probanzas, que sobrevienen después del tormen-

to , si escusan alJuez que le dio sin ellas,m-

mer. 14.

ac-

(x) Suarcz ubi suprá. (/) Hyppol. in didt. singul. %%9.



que sentenció el antecesor,

624 De la Política. Lib. V. Cap. III.
aclor , como del reo ,num. 52. ^2.y 54. nunciaciones ,

Contra Presidente, y Oydores , si se admitirán num. 116.

demandas de mal juzgado , numer. 55. has- De la iniquidad deJueces , que sé color de ñu-
ta 65. lidad , moderan sus proprias sentencias , nu-

Demanda de mal juzgado, si se debe dirigir mer. 117.
contra el que recibió provecho de ¡asenten- Querellas porfuerzas de mugeres,num. 118.
cia, num. 66. y 72; y izó.

Juez, si pagará todo lo que por sentencia, ó Jueces donde lo son , si pueden casarse ellos, ó
Exeeuforia se le manda restituir , si lo reci- sus hijos , num. 119.
bió la Cámara , y denunciador, num. 67. 68. Si je presume violencia en el casamiento del
69. 7.0. y]i.y silo que pagó por ellos lo co-

brará de ellos.

Demanda de mal juzgado , quando la apelación

fué omitida, num. 73.
Demanda de mal juzgado

, quando la apelación

fué desierta , num. 74.
Demanda de maljuzgado

,
quando elJuez exe-

Juez , ó de sus hijos, num. 120.

Si por algún caso tocante al Oficio deJusticia es

licito alJuez fingir amores con alguna mu-
ger, num. 121.

Si es mas abstenerse un hombre del acceso car-

nal de una muger con quien cohabita, que re-
sucitar á un muerto , num. 122.

cuto sin embargo de apelación , y quando debe Si se ha de declarar el nombre de la muger ea-
otorgarla, ó denegarla , numer. 75. 82. 83. sada con quien elJuez delinquió, num. 123.
hasta 86. De lapena delJuez ,

que tiene acceso con la pre-
Dtl peligro de no otorgar las apelaciones en las sa, num. 124.

causas criminales, y exhortación á los Jueces Del Curador
, que tiene cópula con su menor

sobre ello, num. 76. y 77. num. 125.

Juez , que deniega la apelación indebidamente

,

Juez de Residencia mire mucho cómo procede
si peca mortalmente

, num. 78. contra los Oficiales dejusticia sobre amores,
Juez, que indebidamente hace ocurrir las partes quando no interpusieron en ellos los Oficios,

al Superior por remedio, si peca, y debe ser num. 126.

punido, num. 79. De la pena del Corregidor amancebado, nu-
El que dá tormento al reo convencido , si peca,

y serápunido , num. 80. j/ 81.

Teniente , si se escusará de haver su Corregidor

mer. 127.

Demandas por gastos de obras públicas , nu-
mer. 128.

executado sin embargo , si protestó que no Querellas de injurias dichas , ó hechas por el

consentía en ello , num. 87. Juez , num. 129. y 130.
De lapena de las treinta libras de oro contra el Si tiene el Corregidor disculpa de injuriar á los
Juez por executar sin embargo de apelación,

num. 88.

Demanda de mal juzgado , quando la apelación

fué renunciada , num. 89.

Demanda de maljuzgado , quando la apelación

está pendiente , num. 90. y 91.

Demanda de maljuzgado
,
quando la causa en

apelación está difinida , num. 92.

subditos , num. 131.

Si absuelto de la instancia el Corregidor, ó otro
residenciado, podrá ser convenido de nuevo
pasado el termino de la Residencia, núme-
ros 132. y 133.

Corregidor, o otro residenciado, si puede ser

demandado después en su tierra, ó en otra
parte , num. 134. hasta 142.

Demanda sobre sentencia consentida , num. 93. De la relación de las demandas públicas , y sen-
basta 98. tencias al Consejo, num. 143.

Demanda , haviendo elJuez concertado su par- Jueces de Residencia, si deben ellos darla, ñu-
te de alguna condenación , num. 99. mer. 144.

Si estando pendiente la apelación, podrá elJuez Corregidor , sipuede ser proveído á Oficio tem-
componerse con la parte por lo que le toca de poral , ó de asiento i antes de ser su Residen-
lapenalegal, num. 100. hasta 113. cia vista,y consultada, num. 14$.

Demanda sobre sentencia nula, numer. 114. Del abuso de los Obispos , y Señores en reelegir

\¿ffl$''.'''. sus Oficiales deJusticia, num. 146.
De la iniquidad de algunosJueces de Residen- De las apelaciones

, y presentaciones de las sen-
cia

,
que declaran haver nulidad , por lie- tencias de querellas ,y demandas de Residen-

varse las penas legales en negocios de de- cia, num. i/\rj.

CK.-*
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dencia admitir las demandas contra ellos por

todos los noventa dias de su comisión.

COMO SE DEBE PROCEDER
en las Querellas , ó Demandas de

Particulares , que se ponen

en Residencia.

DEL TERMINO PARA PONER
las Demandas.

{ L tercer genero de Residencia , y
el mas proprio , es el que las Le-

yes (a) llaman Cumplir derecho,

yfacer emienda á los_ querellosos , y agravia-

dos , sobre las demandas , y querellas parti-

culares, que prosiguiendo cada qual supro-

pria injuria, é interese , ponen al Corregidor,

y á sus Oficiales ; que , como en el capitulo

pasado diximos , y refieren Julio Claro , y
otros , (b) por esta via , y no de otra , se ad-

miten las acusaciones. En la presentación de

estas demandas , y querellas no corre , ni mi-

lita la limitación , y restricción del termino

-de los veinte dias ,
que para poner Capítulos

está asignado , según queda dicho en el ca-

pitulo pasado ;
porque estos querellan de ne-

cesidad , y los Capitulantes de vicio : estos,

prosiguiendo su propria injuria, y aquellos

la pasión , y venganza suya , ó agena : y asi

pueden ponerse estas demandas hasta el ulti-

mo dia de los treinta déla residencia, (c) y
de allí adelante queda prescripta la acción

contra los Oficiales de Justicia para no^ po-

der mas demandarles sobre lo tocante á sus

Oficios , como luego veremos. Verdad es,

que se ha dudado , si contra los Regidores,

y Escribanos , y otros Oficiales comprehen-

didos en la residencia, vecinos, y naturales de

los Pueblos , se podrán poner demandas pa-

sados los dichos treinta dias de ella ; y por-

que el inconveniente de estar el Corregidor,

y sus Oficiales fuera de su casa , fue causa de

limitar el dicho termino, y esta causa cesa en

los otros residenciados que se quedan en sus

casas , se ha pratVicado por los Jueses de resi-

Tom.IL

SISE HA DE NOTIFICAR LA
Demanda en los treinta dias.

2. IlOdría dudarse , si basta ponerse IaL

\f Demanda de residencia en el ter-

mino de los treinta dias , aunque fuera de ét

se notifique al residenciado ; porque acaece

muchas veces por malicia aguardar á poner

las demandas á media noche de los treinta

dias , y otras veces por descuido no se notifi-

car hasta después de. pasado el termino : y
aunque se tolera , y pasa por ello , sin que se,

tenga por defecto no haverse notificado , ní

contestado dentro del termino ; pero si la

parte lo pidiese , obtendría en justicia , pues

es necesario hacerse la notificación dentro de

él : porque dado caso que en las causas cri-

minales , con solo presentar el libelo , y que-

rella sin citación, ni contestación, se interrum-

pa la prescripción del termino concedido para

acusar; (d) pero las querellas , y demandas de
residencia , aunque se intentan criminalmen-

te , no bastaría haverlas puesto en el termino*

si también no se notificasen d la parte dentro

de él ;
porque por todas las Leyes Civiles , y

Reales (de que en los capítulos pasados hici-

mos mención ) se limita el termino de la resi-

dencia á treinta dias , no solo para que dentro*

de ellos se pongan las demandas , sino tam-

bién para que sepa el residenciado las que le

han puesto , y satisfaga á ellas sin hacer au-

sencia : y presupuesto que las ha de saber , y;

se han de haver notificado
, y él respondido*

y satisfecho , ó dexado Procurador para ello*

dispusieron las Leyes , que pasado el termi-

no de los treinta dias , pudiese irse : lo qual

no permitieran , si huviera de quedar el Jui-

cio frustratorio , y valdío , y no perpetuada

la Jurisdicción por la citación , y notificación!

de la demanda , ni las partes satisfechas. Yi

esta razón no milita en los otros negocios

Criminales , en que los reos no tienen licen-

cia de las Leyes para irse , y basta deducirse

las querellas , y libelos en Juicio , sin otro

proceso , ni exordio , (e) demás que estas de-

mandas de residencia , aunque suelen for-<

Kkkk mar-

(a)L. 12. infin. tit. ?. & I. i. tit. i6. & 1. 6. tit.4.

pare 3 . & 1. i 3 - tit. 7. & 1. ? . tit. 9. lib. 3 . Recop.

(b) Clarus in Pracl. §. fin. q. 3. n. 6. Segura in Di-

yeñor. judie. 2. part. cap. 3.n. 11. rol. 100.

(f)
Cataldin. & alii relati á Paz in Praft. 1. tom.

7. part. cap. unic. n. 1 1 . fol. i tí .

(d) Bart. in 1. Mariti, §. Quinquennium, flf. de Adul-

ter. per 1. Miles, §. Sexaginta, ff. eodem. Bald. singu-

lariter in 1. i. n. 3. C. Quando libel. princ. dat,

(e) Bald. ubi supr. & Felin. in cap. Illud ^ num,-tu

de Prsescript. Molina de Primogeniis, lib. 3. cap-i i,

n. f8.
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marse , y entrar como querellas , considerada

la conclusión de ellas ,
que es lo que se ha de

atender , vienen á parar en interese pecunia-

rio ; y asi son , y han de ser de la naturaleza

de las causas Civiles , en las quales queda

prescripto el termino dado i la instancia , si

en él no se notifica la demanda. (/)

SI DEBEN ASISTIR EN PERSONA
los residenciados á las Audiencias.

j. T^Nel capitulo de la secreta diximos

fji como era forzoso , que el Corregi-

dor , y sus Oficiales asistiesen en el Pueblo

. donde se les toma la residencia personalmen-

te los treinta dias de ella ; veamos ahora , sí

les corre la misma obligación de asistir en per-

sona á las Audiencias los dichos dias. Y digo,

que en unas partes se acostumbra asignar ho-

ra, y lugar para estas Audiencias en el Ayun-
tamiento, ó en la posada del Juez de Residen-

cia , y que el Corregidor , y sus Oficiales se

hallen presentes aellas todos treinta dias ; por-

que las Leyes Reales , y aun las Civiles , pa-

rece que dan intento de esta personal asisten-

cia , como en el dicho capitulo diximos : en

otras parres asiste el Corregidor tres , ó qua-

tro dias
, y después se le dá licencia para res-

ponder por Procurador
1

, (g) y en otras se usa

que no hay hora asignada en particular para

Residencia , ni Audiencia , á que el Corregi-

dor deba asistir en persona ; sino que á todas

horas , en Audiencia , y fuera de ella , se dan,

y admiten peticiones , y se tratan negocios de

residencia. Y aunque es verdad, como escribe

Amiano Marcelino , (h) que el Emperador Ju-
liano mandó , que Numerio , Corregidor de

Narbona , acusado en residencia , estuviese

presente ante el Tribunal á responder á las

querellas : y la Ley de la Partida , (i) hablan-

do en este proposito , dice : Qtie en los cin-

cuenta dias que es tenudo defincar en el logar

después de eso para fazer emienda á los quere-

Lib.V.Cap.III.
liosos , él por sí mismo se debe defender , é res-
ponder enjuicio , é no puede dar personero por
si á las demandas que le fizieren mientra el

tiempo de los cincuenta dias durare, <&c. y se dá
intento que para estas residencias haya puer-
ta abierta i y audiencia pública , y franca

, pa-
ra que con igualdad se pida , y haga justi-

cia : porque quando no se oyen las justas

quexas de los Vasallos , contra' los Corregi-
dores, y sus Ministros , demás del cargo de la

conciencia , los mismos Gobernadores se ha-
cen mas absolutos, y los Vasallos, viendo que
no son desagraviados , ni oídos , caen en gran
desesperación.

Pero sin embargo, por los inconvenientes
que de la dicha asistencia, y concurrencia del
Corregidor con los émulos resultan , me pare-
ce mejor praótica , y la experiencia de lo que
he visto me confirma en ella , que pues en los

negocios se procede por tinta , y papel , el

Corregidor no asisra á las Audiencias , y se

eviten tantas ocasiones de desautoridad suya,

y desacatos de sus émulos
, y de muchas pesa-

dumbres de dificultoso remedio ; pues si para
algún expidíente , ó declaración fuere necesa-
ria la presencia del Corregidor , pues tan á la

mano está , puédesele mandar que jure
, y de-

clare , sin que por esto se dexen de.despachar
los negocios de plano, quando, y con la bre-

vedad que convenga ; porque yá hemos vis-

to en residencias reñidas los que las siguen

convocar Oficiales , que dexan sus Oficios , y
otra mucha gente plebeya, alterándola Re-
pública ; como dice Baldo , ((() para que va-

yan á las Audiencias á oir las querellas
, y de-

mandas , que de proposito llevan ordenadas
con palabras descompuesras, é indecentes, pa-

ra que se lean en público
, y en presencia del

acusado , al qual con la pasión que sus ému-
los llevan , y con las espuelas , y aplauso del

enemigo , vulgo presente , se atreven á ti-

rar varillas con palabras demasiadas , vién-

dole en la estacada sin las armas del Oficio,

y

(/) Dicit notandum Bar. in difl. 1. Marití, §. Quin-

quennium, & tenet Bald. in diél. 1. i. n. 3. C. Quan-
do libel. princip. datus , & conducunt scripta á Moli-
na ubi supr. per argumentum á racione cessante , &
ultra ipsum facit glos. verb. Damnificando, in Authenc
de Exhibendis reis , §. Illud commendac. Ángel, ibi.

Pelin. in cap. IUud , in ultima conclus. de Praescripc.

Antón. Gabriel, concl. 1. n. 373. pag. 1057. glos.

pen. in cap. Cum contingat , de Fide instrum. Bald.
in 1. Si quando, C. de Testibus , quod etiam proce-
dic , quando producitur instrumentum ad elidendam
executjonem,quia necessario debet pars citari. Gabriel
in día. loco, numer. 2 64. pag. 1090. quae intimado,
& copia debec dari in ipso termino legali. Hosciensis,

& Joan. Andr. in cap. Non minus, de Immunitat.Ec-

cles. communis opin. secundum Benedift. de Capra
in regul. 96. n. 8 t.

(g) Glos. in.l. In bonse fidei, Glos. Magna, ibi : Fi-

nito offic'w , C. de Jur. jur. Cataldin. de Syndicat. q.

67. n. 40. fol. 1,-.

(b) Rerum gestarum , lib. 18. in princ.

(i) L. iz. in fin. tit. ;. pare 3. ubi Gregor. eamad
hoc notat.

(k) In I. Observare , §. Antequam , <F. de Offic. Pro-

cons. ubi ait : S.uod dicitw turban dvitas , quando ra-

tione alicujus casus homines rciinquunt artes , 13" minuten»
íua : quod ett notandum.
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y el residenciado, pareciendole aún no estar

del todo desnudo del poderío , y autoridad

de él , también suele abalanzarse con afrento-

sas respuestas , y por la tal irritación los unos,

y los otros suelen pasar adelante , y meter

prendas para daños mayores : y realmente

se hace cuenta en aquellos días , que ir á

estas Audiencias , es ir á oír Comedias , y
se llevan de ellas cuentos , y conversacio-

nes. Y no obsta la dicha Ley de la Partida,

la qual por otras Leyes del Reynodebe enten-

derse quanto al residir los Corregidores , y
sus Ministros en los Pueblos donde dan las re-

sidencias personalmente todos los treinta dias,

como arriba diximos.

DE LA ACCIÓN, FORMA, Y TERMINO
de proceder en las querellas de particulares. .

4. TIOr especialidad, y odio de la residen-

J^ cia está dispuesto ,
que la acción

Criminal, y Civil puedan intentarse juntamen-

formacion , y proceder como en causa crimi^

nal , guardando en lo que toca i la prisión del.

Corregidor , el decoro de su persona , según

arriba diximos : (p) y en ambos estos dos gé-

neros de querellas se hade proceder como
en causas ordinarias , pero con la brevedad

que se dixo en el capitulo precedente , aun-

que guardando al orden del Juicio , (q) según

la sugeta materia.

DEL JURAMENTO
demandas.

DE LAS

-•.,

jOrque muchas de estas demandas , y
querellas son viciosas , afecladas , y

procuradas por los adversarios del Corregi-

dor , y de sus Ministros , para molestarlos

con ellas , considerando esto los antiguos*

según refiere Demostenes , {r) no admitian

querellas , sin que la parte que las daba jura*

se en esta forma :. Juro yo Crysipo, porto--

dos los Dioses , y Diosas haver recibido do.

xz\l) en un libelo', y que sabida la verdad , se Conon este agravio , de que me querello ; y si

proceda , y se determinen las causas sumaria- verdad juro , mucho bien me venga , y semc-

mente ; y asi , todas las demandas que se po- jante daño no me suceda : y si me perjuro»

nen en residencia sedimentan criminalmente; yo
, y quanto tengo , y tuviere , totalmente

porque al Juez que está obligado á saber, y perezca ,
que es lo que hoy juran los Ca-

cuidar lo que hace , impútasele á culpa , y do- tholicos en las demandas , querellas , y testi-

lo la impericia , (ni) ó la negligencia (wVcon" ficacioftes, por Dios , y por su Cruz. De va^

que procede ,
por lo qual hace de pleyto age- rias formas , y ceremonias de juramentos de

no suyo proprio , mayormente quando las los Romanos , Griegos , Árabes , y otras Na-

culpas contienen dolo manifiesto , como es dones , se podrá ver lo que juntó Pedro Gre-

haver juzgado mal , por dadivas , ó ruegos, gorio : 0) y asi, el Juez de Residencia procu-

ó por otra causa, como adelante diremos. Pe- re entender la justificación de la querella , y

ro en la acción, y modo de proceder en estas la acción , ó instigación con que se pone, pa-

ra que conocida la pasión con que se sigue,

dg á las probanzas el crédito que debe..

DE LOS GÉNEROS DE
ordinarias.

QUERELLAS

querellas , se debe distinguir : O la querella

es de mal juzgado , y sentenciado, y que vie-

ne á parar en interés pecuniario , y esta es ac-

ción criminal; pero del Oficio del Juez viene

la restitución del daño , interese , y costas,

(o) y de esta se debe mandar dar traslado,

como de causa Civil. O es sobre alguna fuer-

za , ó injuria grave de parte interesada ; y esr

ta es acción
, y querella mas propriamente sidencia se ponen á los Corregidores , y á sus

crim'nal , y de ella se debe mandar dar in- Tenientes , y Oficiales , son muchas , diferen-

Unque las causas , y géneros de las

querellas , y demandas que en re-

Tom. II.
Kkkkz tes,

(/) Bald. in rubr. C. de Posna judie, qui male judie.

Bart. in 1. Interdum , §. Qui furem , ff. de Furtis,

Amaedeus de Syndicat. num- 216. fol. &p v.& n. "*
contra citul. Quando civil.. aíHo, crimin. prajuij..

(w) Imperitia culpa en/iumeratiir.Regal.lmperhhijl.

& ibi glos. ff. de Regul. jur. 1. Si judex,ff de Variis,

& extraordin.cpgn. text. & glos- in 1,2, ff. Quod quis-

que jur. 1. 24. tit. íí. part.3. Bar. in disputatione?.

incipit : Per ¡mperitiam..)^ in leí* num. 26. ff. Quod

quisque jur. _ , i

(«)L. Siquos,C de Qftc, . Prsf, . Prae.t. Qriep,

glos. in 1. Mancipia, & ibi Bald. C. de Servís fugic

Ángel. indi¿t. 1. 2. & diximus supr. hoc lib. cap. 1.

num, 142. & seqq.

(0) Belluga de Specul. Princ. rubr. 3 y. §. Post mili-

tares , num. f. 8c dixi supr. hoc lib. cap. 1. n. 238»

§C infrá hoc cap. num. 3 7.

(p) Supr. hoc lib. cap. 1. num. 102. & seq.

l¡¡)
Ama:deus ubi supr. num. 217. Belluga ubi supr,

num, 6-
,

.
(r) In Oratione adversus Connonem.
(/) De Syntagmat. jur. 3. pare lib. ¡o. cap. í.
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tes , y varías , (t> porque los negocios son mas. cárcel era muy mala , (b) ó porque fue' preso

que' los vocablos ; (») pero reducense por la en la Iglesia , ó en otro lugar privilegiad o , ó

mayor parte á las que tocan al ministerio del esento , (c> por ser en otro territorio : de lo

Oficio , y formanse por haver prendido , apri- qual , después de esto escrito , hallo que tra-

sionadó. , atormentado , condenado > Ó execu- tan bien Tallada , y Prospero Farinacio. (d)

tado,sin justificación, óporhaverlo dexa- S. Mucho recató, y regla debe tener el

do de hacer : y asi , por ir con distinción , di- Corregidor de no prender a nadie , sin que

remos de cada cosa de estas brevemente la re-

solución cierta , y después tocaremos otros,

géneros de querellas ordinarias, anexas, y
mezcladas con los Oficios de Justicia.

DE LA DEMANDA
prisión.

POR INJUSTA

preceda alguna (e) información de culpa ; y,

tal vez, quando la persona es calificada , la

ha de haver tan suficiente y que casi baste

para condenar % (f) si yá no huviese sospe-

cha de huida : (g} porque el Juez , que sin

causa tuviese preso á atguno , ó no le diese

en fiado y (h), permitiéndolo el negocio , ó
siendo la pena Civil , estaría obligado al da-

7. OUelen quexarse del Corregidor > de ño , y á la injuria , según la común opinión'

J\ que injustamente encarceló á algu- contradicha por algunos, (i) Y es de doler de

no fe la qual injusticia sucede por la causa , ú algunos arrogantes Jueces , que sin temor de

por la persona , ó por el tiempo , ó por el lu- las penas prenden contra toda razón a los

gar. Por la causa , si prendió sin información pobres , y los vejan , y molestan ,
parecien-

alguna, ó con la no bastante : (x) por la per- doles que tienen autoridad para ello, como

sona , si prendió al Clérigo , ó á otra persona lo exclaman también Jodoco , y Farinacio
, (Q

privilegiada,)» ó si el Ministro que prendió, el qual , citando á otros ,
disputó , si á los.

era incompetente (z) : por el tiempo ,
porque tales Jueces se daría la pena del talion

; y en

la prisión duró mucho, ó fué en días feriados, fin , es arbitrario el castigo de la injusta

ó privilegiados : (a) y por el lugar ,
porque la prisión.

(t) Vt per Amasdeum de Syndicat. verb. ítem in e*

quod diffut potestas , fol. ?2. num. iof. cum. seq. Pu-

teum , Cataldin. & Bald. in eod. rra&at. & per Barc.

in 1. fin. ff*. de Variis , & extraord. cogn. Si aliquid

per Montalv. in 1. 23. & 24. tic. 22. pare. 3.

, («) L. Natura » íF. de Pratscripc. verb. Authent. Ut
novas faóta; constit. in princip.

(x) Dicam infrá in glos. Alguna) num. 8.

(/) Dixi supr. lib. 3. cap. 1 j. num.ií». usque ad 38..

quibus addff alias personas, qua: carcerari non possunt

pro debito, civili , ut per Tallada in traclat. de Visi-

tat. career. cap. 1 1» §. 4.

(a) Optime Farinac. 1. tom. Crimin. tit.4. de Car-

cerib. q.27. num. 4. & seqq. Tallada in dict. cap. 11.

§.2. num. 1. & seq.

(a) Farinac. ubi supr. num. ior. & seq. Tallada ubi

supr. dift. cap. 11. §. í. & §• 4- n"m - 4> Jíxi suP r«

lib. 3. cap. iy. num. 107.

(b) Farinac. ubi supr. num. sí. & seq. & dixi dicT:.

lib. 3. cap. 1$. num. 8. in fin.

(c) Dixi late supr. lib.2. cap. 14. & Farinac. in diót.

loe. num. 88. & seq. & Tallada de Carcere , cap. 11.

§. y. per totum , & num. 9..

(d) In locis proxime citatis.

(e) Vide DD. infra citatos super verb. Injuria , &
verb. Indicios* Dixi late supr. lib. 3. cap.ij. num.8j..

& seq. & infr. hoc cap. num. 9.

(/) Simancas deCathol. instituí., tit. 17- nnm. 1.

fol 64.

(g) Cap. Si Clericus , de Sentent. excom. vcé'é. L Si

longius,§. Si filius, vers. Fe/ dum venit,S. de Re judie.

Platea in§. Sunt pranerea , num. fji, Instjcuc <i« P*»

blic. judie.

(i) L. Si vero pro condemnato , §. r. ff. Qui sacisi.

cogant. Ángel, in tracl. de Maleficiis , verb. Pro qui-

bus Antonias fidejussit* & in vers. El nota quod si altqa'n,

& Hyppol. in Pra¿t. §. Attingam,. n.17. Paz inPrac-

tic. 1. tom. $. part. cap. 3. §. 6. in fin. Bossius, &
Farinac. infrá citandi super glos. Bonacosa , & in eo

loco , num. 147.

(<) L.2.C de Exhibend. reís, 1. Sed aítio, & 1. Nec
magistratibus , íf. de Injuriis ,

glos. verb. Retentas, ia

1. 2. §. fin. ff. Si quis cautio. Hyppol. singáis. 93. in-

cip.Judex ¡ine indkiis. Idemin Praclic. §. Copstante,

n. 3 . & §. Occurrunt , num. 2. & 3 . Coarad, in Curial.

breviar. lib. 1. cap. 9. §. 3« num. 2. pag. 222. Bald.

in 1. 2. n. 3, C. de His qui latro , ;

& in 1. Eum quera

temeré , ff. de Judiáis. Innoc. in cap. fin. Quod me-
tus causa. ídem Bald. in t fin. C. de Peería judie, qui

male judie. Amsdeus de Syndicat. q. 139- fol. f7-

Puteus in eod. tracl. verb. Captura, cap. 1. num. 14.

& cap. 2. num. 3. & num.4. in fin. & verb. Inqu\úíiay

cap. 3. num. 4. & 6. fol. 202. Didac. Pérez in 1. 7.

glos. De la deshonra , tit. 14. lib.2. Grdin. col. sa-9. &
inl. 13. tit. 2. lib. 3, col. 84?. in 1. 2. tit. 18. lib. 8.

pag.3jo. col. 2. ínprinc. &Ú1I.2. tit. 17. ibipag.340.

col. 1. ad fin. Navarr. in Manifal. cap.i 3. & 1 y . Paz

ubi supr. 1. tom. 8. part. cap. unic. num.i?. fol.232.

Segura in Director, jud. 2. part. cap. 13. num. u.&
antee. Aceved. in 1. 7. n. 13. tit. 2 3 . lib. 4. Recop.

Ciar. inPract.§. fin. q. 28. vers. Scias autem. Jodocus

in Praft. Crimin. tit. de Citatione reali , num.9. late

Farinac. r. tom. Crimin. tit.4. deCarceribus, q. 27.

n. 134. & seq. usq. ad 144. & n. 137. disputat con-

tra communem.

(¡^ Vbiíug.r. & iium. J4+. & seq-
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Y no se escusarán en Residencia con la res , de que refieren muchos Acevedo , (s) y

cautela , que algunos Dolores escriben , (/> Prospero Farinacio ,
(t) con que dentro de

que es hacer que el preso dé fianzas de bolver veinte horas las presenten ante el Juez,

á la cárcel ,
quando le fuere mandado , porque 9. Pero si por algún indicio , ó infamia ,

ó

las dio compelido , y por ser suelto, y porque justo respeto huviere procedido el Juez á pri-

la fianza no justifica la prisión injusta ; (m) ni sion , sin información , ó con poca , como la

tampoco se escusarán con lo que dice Catal- prisión no huviese durado muchos días , ni

diño , (») que el Juez haga presentar por tes- fuese por causa civil ; no debe por ello ser

tigo e'n alguna causa criminal al tal preso in- molestado en Residencia , porque en las cau-

iustamente : ni tampoco se escusará el Juez de sas civiles no se puede comenzar por la prisión;

la injusta prisión , aunque absuelva al preso; pero en las criminales sí , quando hay peligro

(o) pero bien se escusa de la prisión que hizo, en la tardanza : (u) y yo he absuelto muchas

aunque la culpa no merezca pena corporal, veces , siendo Corregidor , á los residencia-

sino pecuniaria, según Prospero Farinacio dos de semejantes querellas , porque basta

contra Julio Claro , y Bonacosa. (p) Y tam- quál , ó quál causa para justificar la prisión,

bien se escusará , si después de hecha la in- y se presume por el Juez, (x)

fusta prisión , sobrevinieron testigos , y prue- Y por el contrario , si el Juez soltase in-

ba de otros indicios : (q) mas esto no escu- justamente al que havia de tener preso , pa-

sará al Alguacil, que prendió sin mandamien- gara al Fisco , ó al acreedor el interese , se-

to
, y sin información , como en otro lugar gun Angelo , y otros ; (y) y aun sería casti-

diximos ,
(r) salvo en algunos casos de falen- gado en mas , arbitrariamente , si la causa

cía , en l'os quales puede el Alguacil prender fuese grave. Otros artículos á este proposito

sin mandamiento , y aun personas partícula- diximos en otro capitulo, (z)

DE

(l) Bart. in sua Disputatione , incip. tapas quídam

ftiit captas. Ferrara cautela 14. Caccialupus in tract.

de Debit. suspecl. & fugit. q.if. num.4- Hyppol. in

Praft. §. Quoniam , num.18. Amad, de Syndicat. in

fin. num. 258. vers. Postremo dicendum est. Pérez ubi

supr. & Aceved. in diót. 1.7- num. 14- & «*•

(m) Didac. Pérez ubi suprá.

(») De Syndicat. in princ. q. 2. num. 3. fol. 10.

(0) L. Etsi severiter , C. de Excusación, tutor. Bald.

in diót. 1. Eum quem temeré , & ala ex suprá citatis.

(p) Clarus in Pradt. q. i 8- in fin. princ. & in vers.

Setas autor, , prope fin. Bonacosa in i.part. Commun.

opin. vers. Captura ad hoc ut corrtmittatur , pag. 19.

col. 1. Farinac. t. rom. Crimin. tit. 4. de Carceribus,

q. 27. num. 38. & seq. post Bossium tit. de Caree-

rata fidejus. relax. num. 2.

(q) Socin. consil. ir?, in fin. yol. 1. & Gregor. in

1. 1. glos.i. in fin. tit. 2?. part. 7. & Clarus in Praót.

§. fin. q. 28. num. 2. & quae tradit Baeza de Inope

debitor. cap. r.num. 30. Cravet. consil. 46. num.7.

Paul. Castrens. consil. penul. lib.i. Paris. consil. s*?.

vol. 3. num. 3 y. & Petrus Pechius in tract. de Arres-

to ,& jure sistendi, cap. 12. pertotum, fol.(í2. col. 2.

ubi quod ante omnia injusté captus est relaxandus.

ídem Paris. cons. 101. num. 7. vol. 3- col. 4. & Ro-

land. cons. <£?. num. 10. vol. 3.Vivius i.tom. Com-

mun. opin. verb. Capí , opin. %6. pag. 434- ¡ñ fin. &
Remigius de Gognni traít. de Immunit. Eccles. q. 17.

in fin. circa extraótionem delinquentis ab Eccles. Ar-,

chidiác. in cap. Cum pluris , de Offic. Deleg. in 6.

Bald. per text. ibi in i. 2. C. de His qui latron. Pe-

trus de Ravena in singul. 806. verb. Advertantjudices.

Boverius in Singul. verb. Judkum , W infamatio , pne-

sertim quando reus est suspeítus de fuga , uc statim

dicam , nam in atrocibus facilius devenitur ad captu-

ran!. Salicet. in 1. Ea quidem , num. 77. C. de Accu-

sation. & in 1. Nullus . num.4. C. de Exhibend. reis.

Caravit. super 34. ritu magn. curia: post num. 10. &
su per ritu 41. num. 10. qui ait ita practican : namuc

ait Salicet. in 1. 2. n. 2. C. de Custod. reor. aliquan-

do dicitur constare judici semiplene per informatio-

nem per sé habitam á pluribus , non in figura
^
judicii^

& hoc sufficit ad capturam.

(r) Suprá lib. 1. cap. 13. num.ií. circa hoc , & fal-í

lentiam seq.

0) In 1. 4. num. 3. & seq. tit. 4. lib. 8. Recop.

(/) In 1. tom. Crimin. tit. 4. q. 32. n. 31. & n. 74.-

& seq. & q. 27. num. 8. & 23. & 24. & dixi supr..

lib. 3. cap.13. num. 14- alias enim non licet sine man-

dato judias aliquem capere, 1. Neminem, C.de Exhi-

bend. reis , ibi : Neminem in judic'to exhibendum esse pra-

cipimuí , nisi de cujns exhibhione judex pronuntiaverit.

Massurius in Praxi , tit. de Executione, & subhasr..

vers. ítem ¡ervius. Suarez super tit. De los emplazamien-

tos , num. 8. Tallada de Carcere , cap.n. §.3. & di-

xi alia supr. lib. 1. cap. 13- num. itf.

(u) Dixi supr. lib. 3. cap. j. num.8y.& seq.

(x) Prater di&a in glos. praeced. verb. Indicios , 1.'

Justissimos , C. de Offic. Reótor. provine. Bar. in L
Cum eo , num.s. vers. Si vero , ff. Ad leg. Jul. pecu*

Bald. in 1. Observare, §. Proficisci, q.iií. ff. de Offic.

Procons. idem in 1. Consentaneum , num.13. C. Quo-

modo, & quando judie. Amaedeus de Syndicat. fol. ¡ 7.

num. 139. & fol. 74. nuni. 2^2. in fin. Simanc. de

Catholic. Institut. tit. ni. num. 2. fol. Í4.

(/) Ángel, de Maléficas , verb. Quod fama publica,

n.50. Conrad. in Pract. tit. de Carceratione , n. 22.

col. 2. Foller.in Pract. Crim. 1. part. 2. part. princ,.

verb. Vel carcerentur , num. if. in fin. vers. Sed bent

advertat judex. Farinac. i.tom. Crimin. tit.4. de Car-

cerib. q. 27. n. 148. ubi num. seq. disputat, an excu-

sabitur. judex in dicto casu, si debitor quem rela^ayit,

erat pauper

.

(&) Lib. 3. cap. 1;. num. if. & seq.
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DE LADEMANDAPOR GRAVE PRISIÓN.

10. Oí la querella es por haver tenido á al-

i^ guno en prisiones injustamente, de-

cimos , que si el delito es grave, aunque el reo

,no le haya confesado , puede ser puesto , no

solamente con grillos , pero en el cepo , y con

cadena : mas si la causa es leve , debe estar en

la cárcel sin prisiones : (a) y grave , ó atroz

delito se llama mas , ó menos , respecto de la

pena , que por Derecho está impuesta al que

le comete , según la común opinión de los

Doctores ; (¿>) pero según otra común opinión,

no se puede en esto dar cierta regla , ni doc-

trina, y asi se ha de dexar al alvedrío del Juez.

{í) Una 'Ley de la Partida (d) llamó tres deli-

tos graves , la heregía , y la simonía , y el ho-

micidio voluntario. El Senado de Milán , con-

sultado del Rey nuestro Señor , sobre quáles

delitos eran atroces, respondió, que el cri-

men laísse Majestatis , de heregía, ó de tray-

cion : el homicidio de proposito , y el reiteran-

do, aunque no castigado : el faisiñcar , ó cer-

cenar la moneda : la herida sobre asechanzas,

aunque no cause muerte : el robo de doncella,

hija de honrados padres , aunque no se siga

copula : el acceso carnal con Religiosa en el

Monasterio : el salteamiento de caminos , !a

sodomía , el falsear el Sello del Rey , ó del Se-

nado ; y dice Julio Claro, (<?) que este parecer

agradó á su Magestad , y se guarda por Ley
en aquella Provincia ; y que su parecer es,

que demás de los dichos delitos, se digan atro-

ces , y graves todos aquellos por que se deba

imponer pena de muerte natural , ó civil , co-

mo de galeras perpetuas , si la tal pena se pra-

ctica ; pero el mió
,
para el caso que tratamos

de aprisionar al delinquente , á lo menos con

grillos , es , que el delito se llame grave , por

el qual se haya de imponer, qualquier pena

corporal de azotes , ó vergüenza , y aun-

que sea de destierro ; ó sí fuese injuria ver-

bal contra persona calificada, (/) ó inobe-

Lib. V. Cap. III.

díencia , ó desacato contra la Justicia., (gj
ii. Pero en las causas de deudas , ó de pe-

nas de Pragmáticas, no se debe mandar echar
grillos á los presos , si yá la deuda no fuese

quantiosa , y la cárcel ñaca, ó no huviese da-
do el preso fianzas de cárcel segura j y no se

debe presumir
, que el Juez mandó echar las

prisiones , si no se le prueba
, porque sin man-

darlo , ni saberlo las Justicias , los Aleaydes
de su Oficio

,
para su seguridad , ó por mejor

decir , para su utilidad , suelen de ordinario

echarlas : (h) salvo si en las Visitas públicas , ó
particulares , viendo los presos con prisiones,

ó instados de ellos , lo disimulase el Juez, que.

yá entonces se le podia imputar la culpa , que
en ello huviese. Y para esto no se trayga á
consequencia , que en las Cárceles de Corte,

y Chancillería se practica
, y estila salir to-

dos los presos con grillos alas Visitas apor-
que aquello es , porque en la Corte se repu-
tan los delitos por mas graves , y respecto de
la mayor dignidad , y alteza del Tribunal 5 y
salidos de la Visita , suelen quitárseles. (J)

<

DE LA DEMANDA POR TORMENTQ
injusto.

12. MUY de ordinario se dan querellad

en Residencia contra los Jueces,
porque sin ser necesario, ó sin indicios bas-i

tantes , ó sin dar traslado de ellos , por cau?

sas leves , (^) dan tormentos , ó caminado--
nes , ora excediendo en el modo , y quantía,

ora en la forma
, y manera de atormentar,

por ser insólita , y no usada , lo qual es muy
culpable en Derecho ; y muriendo el reo en
el tormento , si el Juez por enamistad , ó dá-

divas lo huviese hecho , con dificultad se es-

cusaría de pena de muerte ; y no muriendo,

si huviese sido por impericia , ó lata culpa,

tendrá pena extraordinaria , i alvedrío del

Juez , según la común opinión de los Docto-

res , y lo que últimamente escribe Prospero

Farinacio. (/) 13. Por lo qual miren mucho
los

(a) Araxd. ubi supr. num. 271:
(b) Bart. in 1. Levia , circa prine. ff. de Accusation.

communis regula, & theorica, secundum Socin. cons.

ií7. num. j. üb. 2.

(c) Alciat. in cap. Cum non ab nomine , post n. 28»

de Judie. & Villalobos in suis Commun. lie. D. nu-
mer. Í4.

(d) L. 35. tic y. part. r.

•(<) Lib. f . Sentent. §. 1. n. 9. ubi etiam agrt quando
crimfcia dícentur atrociora , sive atrocissima.

(/) Bald. in princip. Inscitu. de Obligat. qua: ex de-

lítt. nasc. communis opinio secundum Alexand. jo

Addit. ad Bart. in 1. Aut faíla , in princ. ff. de Pee-,

nis. Blanc. in Pract. Crimin. fol. 48. num. ;i.

( g)'Glos. Magna , in fin. in 1. unic. §. fin. ff. Si qui

jus dicen, non obtemper. Claud. in 1. Si mora, n.i?.

ff. Solut. matrimon.
(h) Ángel, in 1. Milites , ff. de Custod. reor.

(!) De quo vide 1. 9. tic. 25. lib. 4. Recop.

(k) Cifuentes in 1. 75». Tauri, vers. Decimotertlo. Ju- .

lius Clarus in Praót. §. fin. q. ¿4. num. 4. & ¡. dixi-

supr. lib. 2. cap. 51. num. iyz.

(/) L. Milites , §. 1. C. de Qua:stion. & 1. Quaestio-

a¡s-modjun> &.l.-fiá. £eod. l«» iñ priuc. Se §. 1. 1. Lege-,

Cor-
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los jueces temerosos de Dios , en especial los vehemente sospecha de culpa contra alguno;

mozos , que ni la vanidad de adquirir fama
, y y aunque de la tal cominacion, y terror resul-

y acrecentamiento de Oficios, averiguando, y tase al reo espanto , y del espanto muerte , no
castigando los delitos, los ciegue ; ni el pensar debe ser molestado en Residencia por ello,

que tienen largo poderío en arbitrar los indi

cios , (wz)los engañe; sino que procedan con

mucho tiento, y consideración, porque des-

pués no se vean en aflicción en la estrecha

cuenta, y residencia del Cielo, y en la del sue-

porque fingiendo en caso necesario querer
dar tormento , no hace cosa prohibida

, (r)

antes en tales ocasiones se dá por regla
, y

documento , que el Juez se muestre terrible,

(/) y puede hacer experiencias , y simulacio-

lo; pues aun el mismo Rey no podria mandar nes para averiguar verdad , como en otro ca^

atormentar á uno sin preceder suficientes in- pitulo diximos. (t)

dicios , según respondieron Matheo de Aftíic- \6. - En los delitos notorios, y en los muy
tis al Rey Federico , y Thomás Gramático (») ocultos, enormes

, y muy atroces
, y contra

al Cardenal Colona, Virrey de Ñapóles : aun- hombres facinorosos
, y de mala fama , si los

que hay casos en que el Derecho permite dar Jueces hicieren dar tormento por testigos , é

tormento sin indicios algunos , que se verán indicios menos suficientes
, (u) y por el pro-

por una glosa , y otros, (o)

14. No se escusará de pena el Juez por

haver hecho dar injustamente tormento , aun-

que después sobrevengan probanzas de legíti-

mos indicios ,
porque estos han de preceder al

ceso informativo
, y sumario , sin dar tras-

lado de ellos al reo , como regularmente re-

quiere la común opinión , (x) disculpados es-

tarán en residencia : aunque Paris de Puteo
dice , (/) que estoes licito á los superiores,

a£to, y no succeder ; (p) como se escusará de y que los Jueces inferiores no se escusarán ; y
la sentencia injusta, que de oficio huviere pro-

nunciado con las probanzas ,
que de nuevo

huviere deducido , (q) según luego diremos;

y como se escusará de la prisión , que por al-

gún justo respeto hizo sin preceder informa-

ción , como atrás queda dicho.

15. Hacer cominacion de tormento , y
terror verbal, podria el Juez sin indicios veri-

ficados en el proceso ,
quando por presump-

ciones , ó circunstancias fuera de él tuviese

asi Séneca , (z) hablando á este proposito con
los Jueces , dice : Haviendo de juzgar sobre
una cantidad muy pequeña , no condenarías
sin testigo, y el,restigo sin juramento no val-

dría
, y á ambas partes darías sus acciones , y

sus términos
, y muchas veces los oyrías > y

siendo, como sonjos tormentos mas amargos,
que la misma muerte , te atreves á atormen-
tar á un hombre , antes que á él le conste de
los indicios , Ó de los testigos

, y antes que le

des

Cornelia , ff. de Sicariis. Puteus de Syndicat. verb.

Tortura, cap. i. numer. i. & sequent. fol. 3 14. Fa-

rinac. 1. tom. Crimin. tic. 4. quaesc. 27. de Carcerat.

n. 19. fol. 260. pose Villalob. in Communibus opin.

lit. I. Vi. 99.

(m) Sunt enim arbitraria indicia ad torquendum.

Bart. in 1. fin. vers. Sed quiero utrum , ff. de Qusstio-

nibus. Puteus de Syndicat. verb. Tertura , in z. cap.

.1. num. 5. vers. Ideo perkulosum est judiábus junioribus,

fol. 313. & ibid. cap. 7. n. 14. fol. 330. Gregor. in

1. 2. tit. 30. part. 7. verb. Presunciones.

(n) Ut refert Grammat. voto 31. in princip. & nu-

mer. 9.

(o) Glos. in cap. Quajstionem 12. q. z. & Hyppol. in

1. 1. rí. 3. ft". de Quxstion.

(p) Text. glos. & Bart. col. 1. & 1. Maritus, ff. de

Quaestion. Avil. dubitavit in cap. 1. Praetor. glos. A

las partes , n. fin- in fin. tenet Boer. decis. 2; 9. n.i. &
seq- & est communis opin. ex relatis a Julio Claro in

Praétic. §. fin. quxst. 64. num. 6. ad fin. & Gregor.

ubi supr

(q) Bart. in di¿f. 1. .¿Emilius, ff. de Minoríb. Avil. &
Boer. n. 9. ubi supr. poscPuceum ab eis relatum. Vi-

de infr hoc cap. n. ; 3

.

(r) Baldus in 1. 2. C. Quorum appellation. non reci-

pianc. Hyppol. in 1. De minore, in princ. col.;, post

Bartol. ibi in §. Plurimum, ff. de Qua?stionibus. Pu-

teus de Syndicat. verb. Tortus, cap. n. n.3. Bossius in
Pracl. tit. de Indiciis , n. 24. & seq.

(í) Baldus in 1. 1. n. 24. C. de Confessis , & Docto-
res supra citati.

(í) Lib. 2. cap. fin. n. r y 3.
'

^
(«) Baldus in 1. Cum fratrem , C. de His quibus ut

indign. Martinus Laudens. in traót. de Ófhcialibus
dominorum, q. 26. &alii ex infrá relatis.

(*) Mattheus de Afflict. decis. 391. Fule dubltatum,

n. 8. & seqq. Rolandus consil. 12. n. 30. cum ante-

cedentibus, & sequentib. fol. 34. vol. ;. Antonius
Gomezius de Delicl. cap. 13. n.19. &21. Julius Cla-
rus in Praót. lib. y. §. 1. n. 9. in fin. p. 189. Gratia-

nus in regul. 268. verb. Jura transgredí , n.i. non enim
est incipiendum á tortura. Paulus in 1. 4. §. Condem-
natum, n. 3. in fin. ff. de Re judicat. glos. Si aliquis,

in cap. Quaestionem 12. quaest. 2.

(/) De Syndicat. verb. Tortura r. cap. 6. vers. Et a»
s'i quis , n. 8.& 9. fol. 3r8.

(t) De Ira , lib. 2. De párvula sum judicaturo tibí,

res sine teste non probaretur , testis sine juramento
non valerec , utrique parti dares actionem , dares tem-
pus,non semel audires, & cum tormenta sint morte
ipsa amadora , hominem torquere audes , antequafn

illi , vel indicia nosse liceat , vel testes , antea quam
cum audias dilatione concessa, ut suspiciones d'luací
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des termino, y le oygas sus defensas
, y que como dice una glosa , (/) y el dicho del'

pueda enervar, y elidir los indicios ? Pero sin atormentado hace mas fé
, (g) que fo dicho

embarco , en los dichos casos yo sé que se sin tormento.

practica lo contrario ; y en veinte y un años, 18. Pero advierta mucho el Juez de no

que he sido Corregidor , y juzgado , siempre proceder en esto culpablemente,haciendo vio-

en ellos lo he practicado ; y aunque me capi- lencias, y extorsiones ilícitas á los testigos , de

tillaban en las Residencias por ello , fui siem- obra , ó de palabra
,
para que digan lo que él

pre absuelto: y el.Consejo Supremo, en laque muestra desear : y mucho menos lo haga en

di del Corregimiento de Soria, aprobólos denunciaciones, y causas de su interese,en que

tormentos ,
que siendo allí Corregidor , hice suelen atropellar á los testigos

, y mostrarles

dar por la sumaria información á Sarasola, y á mal.rostro,sino dicen á su gusto; sino que con

otros seis vandoleros , y salteadores famosos, sagacidad, y sin violencia los examinen,

que con industria saqué de Aragón, y Navar- 19. También estaría disculpado el Juez

ra, de los quales allí hice justicia el año de en residencia, si haviendo legitimamente pues-

setenta y tres. Y realmente se averigua mejor to al reo en tormento , se le hiciese dir , sin

verdad ,
quando el reo llega á la Cárcel con embargo de la recusación , ó apelación en~

sinceridad, y pavor , antes que con las leccio- ronces por él interpuesta; y asi lo sentenció

nes, y compañia de otros presos se haga astu- el Parlamento de Patís, según Paponio
, y Ju-

to , y mas sagaz , y pierda el miedo , y el res- lio Claro, (h) Verdad es , que fuera de aquel-

peto. Y en los casos muy atroces , licito es á tiempo , obligado está el Juez á acompañarse,

los inferiores pasar la ordinaria disposición y ¿ otorgar la apelación ; (*') mayormente el

de las Leyes en el sentenciar , según en otro Juez Ordinario
,
que procede sin la limita-

lugar se ha dicho, (a) y aun en la execucion cion , ni restricción de tiempo que el Pesqui-

de lasentencia difinitiva, quanto mas en la del sidor , según en su lugar diximos. (6)

tormento ; pero guardando el orden en el 20. Si el Juez diese tormentos insólitos,

proceder : y asi , esto del tormento ha de ser y no usados en el lugar donde se administra

•con mucha ocasión, y justificacion,como que- justicia, cuyas costumbres , ordenanzas
, y

da dicho; y en lo que toca á la execucion de estatutos está obligado á guardar aun el Juez

Ja sentencia difinitiva , excediendo de lo dis- Delegado , según algunos Doctores , (/) méri-

puesto por las Leyes, ni la apruebo,nilaacon- tamente le sería en Residencia imputada cul-

sejo ; y el que lo hiciere, siendo Juez inferior, pa , en especial si el atormentado quedase

no dormirá seguro, (b) manco , ó lisiado. En lo qual esté muy adver-

17. También se escusará el Juez de haver tido no le pase por el pensamiento inventar,

dado tormento á los testigos viles, (?) y escl a- ni buscar crueldades exquisitas, y extraños

\os,(d) que haviendase hallado presentes i los géneros de tormentos , y conténtese con el ri-

delitos , ó haviendo indicios ,
que saben de gor de las Leyes , y de aquel quite , y no se le

ellos , los negaren ,
pues aun en las causas ci- acreciente ; porque á los Jueces que usan estas

viles arduas se permite atormentar á los tales, formas inusitadas de tormentos, llaman el Em-
(e) y á los muchachos testigos darles con la perador Justiniano, y Juan de Platea, y otros,

palmatoria
, y vale su dicho para tormento, perversos, vanos , y crueles, (m)

Va-

(a) Lib. 2-, cap. fin. n. 137. & seq. Platea in 1. 1. C. de Cursu public. lib. 12. Et si minor

(¿) Dixi in diót. cap. fin. n. 1 37. & seqq. nolit deponere , venit terrendus á judice. L. 1. §. Ira-

(c) L. Nullum, C. de Tesübus. Authent. de Testi- puberem, ff. ad Sillanian.

bus , §. Si vero ignoti , cap. In primis , in fin. i.q.i. (g) Baldus in dicl. 1. Verba , C. de Adulceriis , &
•cap. lili qui f. q. s- cap. 1. de Crimine falsi, glos. & Dulcetus ubi supr.

ibi Baidus in 1. Verba , C de Aduker. 1. fin. tic. 16. (b) Ciar. Papón, referens, & sequens in Praft. §. fin.

pare 3. & ibi late Gregor. in verb. Que ban, & glos. quist. £4. n. 17. Carrerius in Pradt. p. 91. n. 21.

seq. &1. 11 1-. Styli. Dulcetus de Syndicat. num. 39. &r 22.

& seq. fol. 3 f 9. Bart. in 1. z. n. 2. ff. de Juridi&ione (i) Baldus in Rubr. C. Comminationes, vel epístolas,

ommum judie. n. 2. Amaedeus de Syndicat. n. 117. in fin. fol. £4.

(d) L. Divus Pius , ff. de Quxstionibus , ibi : Posse Dueñas in regul. f 2. liniicat. 1. & Antonius Gomezius

4e itrv't baber't qugsthntm in pecuniaria causa , si aliter 3 . tom. Delictor. cap. 1 3 . n. 2 3 . & 1. 1 3 . tic. % 3 . part.

veritas inv¡n¡ri mn pouir. L.6. tit.30. part. 7. & l.io. 3. & ibi Gregor. glos. 2. & 3.

tic, 17. part. 7. (k.) Sup. lib. 2. cap. fin. num. i;<í. & seq.

(e) Glos. in dict. cap. lili qui. (/) Ut diximus supr. lib. 2. cap. 10. n. %9.

lf¿ In 1. fin. verb. Servas , C. His quibus ut indign. (m) L. Nemo , C. de Exaítor. tribut. lib. 10. & ibi

<juam commeudat Baldus in 1. Ser vus, C. de Testibus. Platea exhorutur Judices de boc , contra quos in vehic

Po-
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24.' También se imputa culpa en residen-

cia al Juez , si excede el modo en la Canti-

dad del tormento , respedo de ser débil la

persona que se atormenta , ó los indicios de
la culpa. 0) Y yo digo , que el tormento es
como la purga , la qual se aplica , y regula
respedo del humor, que hay en el cuerpo
enfermo 5 porque sí hay mucho, ha de ser la
purga mas recia , asi el tormento ha de ser
respedo de las fuerzas- del paciente, y de los
indicios, y si siendo aquellos graves, y urgen-
tes , se dá poco tormento , no quedan eva-
quados , ni enervados. Cuenta Bartulo

, (í)
que pareciendole un delínqueme mozo

, y
robusto r le atormentó algo mas , y que casi
se le quedara muerto : por lo qual es bien que

propriamente de traycíon alRéy , yenel.ho- se escriba en los Autos por fe del Escribano

21. Varios géneros de tormentos escriben

los prádlcos , en especial Hypolito dé Marsi-

lis ,- («) muy versado en lo criminal , el qual

entre otros encomienda el tormento del sue-

ño , porque daña poco , y aflige mucho , y
dice que le experimentó muchas veces con-

tra los obstinados, y que muchos delinquen-

tes , que con otros tormentos no confesaron,

puestos en éste í'djxeron siempre la verdad.

La Ley de la Partida dixo , (o) que las ma-
neras de tormentos eran muchas , pero las

principales eran; dos , una.de heridas de azo-

tes , y estañóse usa; y la otra es lo que lla-

mamos de garrucha , y esta se pradíca en los

delitos atroces.-

22 En el crimen lasa ma\estatts
,
que es

micidio, robo !

, salteamiento ,
parricidio

, y
en otros atrocísimos crimines /siendo los in-

dicios-urgentes ,-y el reo endurecido , dicen

los Dodores , ( p) que se pueden dar tormen-

tos inusitados ; pero esto háganlo por su

(«) la robústicídad , y vigor aparente del reo,
para que- conste si excedió , ó no, en darle
tormento

,
porque para evitar la pena , hasta

probarse , que con causa , y justificación se
dio el tormento mas apretadamente , aunque

cuenta los señores Alcaldes de Corte, i quien no se haya dado puntualmente, (a?)

no se capitula , ni se toma Residencia , y no 25. Dándose el tormento jurídicamente,

los inferiores, 23. porque de haver yo dado aunque el reo muera, ó salga lisiado de él,

en un delito atrocísimo tormento de fuego, no puede , ni debe el Juez ser calumniado
por ser donde se dio, y en otras muchas par- por ello, según común opinión, (y) y Ley de
tes muy freqüenrado , y -con ser tormento Partida, (z) que dice estas, palabras ; Si el juz-
aprobado en Derecho , y por los Dodorés,' gador metiere algún hombre á tormento con

[q) y menos-injurioso, por no haverse de des- derecho por algún yerro que huviesefechó
, para

nudar(r) el paciente , ni ser ultrajado del Ver- averiguar verdad non debe serfecha emienda
dugo , se me causó pleyto sobre ello : por lo por lasferidas que le diese, Y yo me acuerdo,
qual aconsejo á los Jueces inferiores , que no que en la Cárcel de esta Corte murió un asa
usen sino del tormento de.agua , y cordeles,

que es el común , y mas frequentado en es-

tos Reynos; y en caso muy atroz , el de gar-

rucha, por no venir después con los Superio-

sino de un tormento
, y d otro le quebraron

un brazo
, y no se trató de ello. La razón es,

porque lo que se hace licitamente
, y con per-

misión de la Lev , no merece pena, (d) Y el

res á disputa, la qual eviten en todas ocasio- daño que uno siente por su culpa , asi se lo

nes , porque con armas desiguales no podrán debe imputar , como dice la regla del Dere-
ganar honra con ellos. cho. (¿) Otros artículos del tormento se dirán

Tom.II. Lili

Follerius in Praxi,de Censibus, tic. de Jure moderan-

do rigorem,pag.i23.n.57. & sequentib. Ancon.Gom.
in 3.com. Deliílor. cap.i?.n.f. in fin.

(»)In 1. 1. num. íf. ff. de Qua:stionib.Gregor. in

l.i.cic. 30. partit.7.glos.2.Monterroso in Praót.trac-

tat.8. fol.23 1. cum seqq.

( 0) Diít.l.i. tic.ro. partir. 7.

(/>) Quos refert Gregor. in di¿t. l.Partitae.

(q) Cap. Circumcelliones 13. q. y. ibi : Urentibut

flamm'.S) & glos. verb. EfficacissbntSy ibi: Vel ignc, in 1.

Edietum, fF. de Quawtionibus, & Doélores suprá ci-

tati , & Julius Clarus in Praft. §. fin. q.64. n. 36. in

fin. Bossius inPraót- tit.de Tortura, n. 13. pag. 1^7.

&

istud genustormenti dicit reputari horribile Follerius

in Praxi,de Censibus, tit.de Jurq.moderandi rigorem,

pag. 123. num.? 9.

(r) Baldus in l.i. C. Locati. Gregor. inl. 3. yerb.

No» otro, tic 3 o. partit.7.

en

(/) L. Quaestioms modum, fF.de Qusestion.

(t) In dial. 1. Qusstionis modum.
(u) Faciunt tradita per Puteum de Syndicat. verb.

Tortura , cap. 4. n.8. in med. fol.3 18.

(x) Puteus in dicl. loe. cap.iz. n.i. & sequent. fol.

521. Antón. Gom. dicit communem opinionexn in

1.8o.Tauri, n.y 7.cum multis alus relatis á Julio Claro
in Pracl:. §.fin. q.fá'. n.j. i,

(/ ) Bart. in dióh h Quaestionis modum. Antón.
Gom. in 3. tom. Deli&or. cap. 13. n. 6. vers. Si vero

licite , communis opinio, ex Bossio in Pra¿t. tit. de
Tortura, n.30. & Ciar.ubi supr. §.fin. q.í4, n. 37.

(t) L.16. tit.í.parí.?»

(a) L. Gracchus , C. de Adulteriis , 1. Aut dam-
num , §. Hostes , Si ibí Communker Doíiores , ff.

de Poeriis.

,
00 Regul. Damnum 8í.de Regul.jur.in í. & 1.2*.

tit. fin. part.7-
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en este capitulo, y se dixeron en el délos

Pesquisidores, (c)

DE LAS DEMANDAS, T PENAS
de maljuzgado»

36. /^Tro genero de demandas se pone

\^/ al Corregidor en Residencia ,
por

haver juzgado mal ; y este genero se divide

en dos partes , una quando se dio injusta sen-

tencia ,
por sola ignorancia , ó impericia , y

otra quando por dolo , y malicia» Y en

quanto á la primera parte de la demanda de

mal juzgado por impericia , digo , que aun-

que es asi , que pueden por ello los Jueces

ser convenidos, (¿) porque es torpeza , y lata

culpa ignorar uno el arte que profesa , y el

Oficio de Juez de que se encarga , ( e ) como

quiera que la ignorancia del Derecho escusa

i muy pocos , (/) y con gran dificultad , y
con mayor á los Profesores de él; pero mu-

chos Dolores fueron de contraria opinión, y
que solamente de los hurtos, cohechos, y
violencias fuesen demandados , y no por las

sentencias mal dadas por impericia, como

arriba diximos. (g) V esta consideración se vé

cada día en las Audiencias Reales ; porque

aunque se revocan sentencias de Jueces infe-

riores , no por eso se usa del dicho remedio,

ni los condenan por ello : (b) y porque la Ley

. V. Cap.IIL
pone en alvedrío del Juez las probanzas , y
la fé , que á los testigos se ha de dir ; (7) y en

tanto son arbitrarias , que puede el Juez no

dar crédito alguno á los testigos , (k) y asi

puede un Juez persuadirse, que dicen mas
verdad unos testigos , que otros, y otros Jue-
ces ser de contrario parecer.Y no solo las pro-

banzas, pero los hechos de los negocios están

en alvedrío del Juez : (/.) y un Juez entiende

un negocio de una manera , y otro de otra,

por la natural facilidad de los hombres para

disentir , y desavenirse ; (m) y esto se vé por

las Decisiones de Rota , y de otros Senados,

en que en los mas pleytos los Jueces discor-

dad ; y es ordinario remitirse en las Cnanci-

llerías, y Consejos en discordia de votos.

zji Pero porque el Juez imperito , que
acepta el Oficio ,,y le pretende, comete cul-

pa , (siendo incapaz en aceptarle, si tras esto

no.examina bien el hecho , y estudia el De-.

recho , y le guarda , («) porque el Juez in-

ferior está atado á la Ley ) (o) se ordenó , que
si por impericia, é imprudencia, negligencia,

q confianza de sí mismo , quitase á la parte

su justicia , fuese, por ello syndicado en la Re-
sidencia , y condenado en todos los daños,

y costas , que por ello causó í la parte : (p )

pero como dicen Cayetano, y Santo Thomás,

y singularmente Andrés de Isernia , y Grego-

rio López , y otros, (j) si el Juez en el he-i

cho,~

~

—

-

(c) Suprálib.2. cap. fin. n.iyí. 8í sequentib.

'

(d) L.fin. ff. de Variis ,'& extraordin. cognit¿& in

yrincip. Inscitut. de Obligation. quae ex quasi deliít.

nas.l.24. tit.22. part.5. &T¡de num.seq.8c 33.

(e) L. 1 . §. Hsec autem, ff. Si mensor fals. mod. dix.

1.2. §.Servius autem Sulpitius , ibi : Namque turpe est,

Ve. ff. de Origin. jur. 8: 1. Culpa , ff. de Regul. jur.

(/) Antón. Mari. Coracius in traft. de Commun.

Do&or. opin. elig.lib.j.tit.i j-. per totum.Paleot.de

Notis , & spuriis filiis , cap. 9. num.7. & 1 1. Feder.

Scotuscons.¿.n.3.1ib.3-tom.i. Sí cons.3.n. 32. lib.

4. tom. 1 . Bursat. cons. 1 1 f . n. 1 í. vpl. 1 . Addit. ad

Bellug. deSpecul. Princ. rubr.3f.fol.168. lit.C.prs-

ter ordinarios in propriis locis.

( g ) Supr. hoc lib. cap. 1 . n. 1 3 4.

(¿) L. Quod debetur, ff. de Peculio , ibi: Dubius est

litis eventut.

(OL.3. §.1. vers. Tu magis, ffdeTestib. Bart. in

1. Lucius , ff.de His, qui notant. infam. Menoch. de

Arbitr. lib.2. centur. 1. casu 90.

(k) Pinel. & plures ab eo citati in 1.2. 3. part. cap.

fin. n. 44. C. de Rescind. vend.

(/ )L. 1. ff. Ad Turpiüan¿ in princip. ibi : Faffi

quidem qu£itio m arbitrio est judicantis. Pinelus ubi

suprá.

(m) L. ítem siunus, §.Principaliter, ff.de Arbitris,

jnxta illudPersii, satyr. $. relatum á glos in 1. Bar-

bar, verb. Multo magis, ff. de Offic. Praetor.

fltille hominum species , t¡r rerum d'ncohr muí,

Vslle suumcwque eit , rsec voto v'witur une.

Et Ovid. 1.' de Arteamand. infin. ait:

Fefioribus mores tot sunt quot in orbe figura.

Et Sambuc.Emblem. tit. Varii hom'mum sensus,yzg.6%*

cap. Quia diversitatem,in princ. de Conces. praebend.

& 1.6. tit.22.part.3-

(») L. Illicitas, §.Veritas, ff. de Offic. Prstsíd. dixi

supr. lib. 1. cap.tf. n.34.

(0) Tiber. Decian. 1. tom. Crimin. lib.i. cap. 14..

num. 19.

(/>) Hostiensis in cap.Dile&us, de Rescript. Henri-

cus in cap. Cum inter. de Re judie. Bonifac. in Pere-

grina, verb. Sententia, fol.442.glos. Si judex. Conrad„

in Curiali breviar. lib.i. cap.?. §.2. pag.i?*.n. 34.

Aviles in cap.i.Prjetor. glos. Alas partes, n.2.Franc.

Hotom. in lib.Quasstionum illustrium, q.2ó.Gregor.

singulariter in I.24. per text. ibi, tit. 2. part. 3. verb.

Daño. PazinPratt. i.tom. i.part. in primo tempore,

fol.2í. n.S4.& Segura in Director, judie. 1. part.cap.

10. fol. 41. a.9. Menoc. de Arbitrar.casu 3 3?. lib.2.

per totum, & Pétrus Belluga de Specul. Princ. rubr.

3 < . §. Post militares, n.2j . & ibi Addit. ponunt gra-

dus imperitia:, probat cap. QuotiesEpiscop. circafin.

í. q. 6. 1. Si filius, ff. de Judie. l.Ex maleficiis, §. Si

Judex, ff. de A&ion. & obligat.

(q) D.Thom.2.2.q.3i- art. 3. Isernia in cap. unic.

de Controv. col. penult. & fin. inter domin. & empt»

Gregor. qui illum refertin di£t. 1.24. tit. 22. part. 3.

glos'.Magn. ad üü.VuKüsáeSyndicnt.yei\í.Judexma¡é
ju-
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crio , y en el Derecho hizo exacta diligencia, saría del todo, (d) Y de la gran autoridad de

y sin dolo , ni fraude cumplió , y consideró Acursio , y quándo su doctrina se reputa por

con moderación
, y sin floxedad lo que fue en opinión común , y se prefiere á la de Inocen-

sí, (r) no debe ser condenado j aunque parez-

ca haver faltado en algo ; porque el defecto

por la imbecilidad humana ha de ser per-

donado , y remitido : pues según á este pro-

posito dixo el Emperador Justiniano : (s)

Acordarse de todas las cosas , y no faltar en

ció, y se presume contra el Juez, que no es su
sequaz , demás de lo que diximos en otro lu-

gar
, (b) se vea lo que trahe Josefo Mascardo.

(c) O si el Juez sentenció según la opinión de
su Maestro, varón de fama, como lo permiten
los Jurisconsultos Juliano , y Cayo , y Abad,

nada , mas proprio es de divinidad , que de y otros , (d) el qual amplia esta doctrina , aun

hombre mortal , como sobre este articulo lo

diximos con distinción en otro lugar, (t)

28. También se escusará el Juez de culpa de

mal juzgado, si sentenció según la opinión co-

mún de los Do&ores , (u) ó contra ella , si era

notoriamente falsa , ó por razones , y argu-

mentos probables se convenciese, según Abad,

y Barbado , y otros: (x) ó quando fuese la tal

común opinión contra alguna Ley , ó Canon,

según Boerio , (y) porque con causa legiti-

ma puede el Juez apartarse , no solo de la co-

que la opinión del Maestro fuese contra la cq^

mun , y que por ello debe ser escusadoen Re-
sidencia de la condenación de costas. Baldo di-

ce , (e) que sentenciando el Juez injustamente

en caso de muchas opiniones, podrá el que le

toma Residencia arbitrar si siguió opinión li-

viana, y débil, ó si sentenció por su parecer, y
cabeza sin fundamento eficaz, que con él bien

puede seguir el Juez su opinión, y no el conse-

jo de otros, según una glosa singular, (/) que
también dá instancia de lo contrario. Y asimis'

mun opinión , pero aun de la Ley , según lo mo se escusa el Juez, si el paso , ó Ley era

funda largamente Juan de Nevizanis. (z.) Tam- "'
'

' :
~ '~

' °' : J
" '" -

bien se escusatá el Juez sentenciando por la

opinión del glosador Acursio , como no sea

notoriamente falsa, que en tal caso no le escu-

ro»?. //.

muy sutil , (g) y asi en la impericia del Juez
hay grados , como queda dicho , según los

quales se juzgarán sus causas en la Residencia,

29. Quanto á ,1a segunda parte , quando
Lili 2 el

judkans , cap. 2. num. a. Paz in Pra¿l. i.tom. i.part.

tempore i. fol. z6. n.67. & Burg. de Paz in Procem.

11. Taur. fol. 32. n. zi6. tradit Segura in Director,

judie, 2. part. cap. 1. n. 84. & seqq. dixi supr. lib. r,

cap. 6. n. 73.

(r) L. Si ideo, C. de His quibus ut indign. 1. Si bene

collocata", ff. de Usuris , ibi : Prospicere reipubl. sécúri-

taü debet proejes provincia, dummodo non acerbumse exac-

torem , nec contumeliosum prabeat , sed moderatum , E3*

cum efficacia benignum-, (T cwn instantia bumanum : narn

ínter insolertiam injurie ;am , (3" diligentiam non ambitio-

sam multum intereit. Et 1. Divus , ff. de Bonis damnat.

ibi: Quod quidem per quam nimia diligenti* est. L. Sena-

tus i f. in princ. ibi : Et si justa causa abolitionis sit , (T

si errasse vidtbitur det inprudentice veniam , ff. de Jur.

fisc. & 1. 6. ff. de jur. & fa£t. ignor. ibi : Nec supina

ignorantia ferenda est faíium ignorantis : nec scrupulosa

inquisitio exigenda : scitnúa enim boc modo ¡eitimanda est,

ut ñeque negligentia satis expedita sit , ñeque delatpria

curiositas exigatwr , ut tic judex excuset.

0) In 1. 2. §. Si quid autem, C. de Veteri jur. enucl.

ibi : <¡¿uia omniutn habere memoriam , t9" penitus in nullo

feccare , divinitatis rnagis est , quam mortalitatis. Text. &
glos. in cap. Porre&a , de Confirm. útil, vel inútil.

Bald. in 1. i. lectur. z. n. f. C. de Jure emphyt.

(?) Supr. lib. i. cap- 6. n. 3 5-. & seq.

(a) Dixi supr. lib. 2. cap. 7. num. 7. & tradit Ca-
isillus Borrellus in Addit. ad Bellug. de Specul. Princ.

in princ. fol. z.lit- E.

(x) In cap. Tua nos, n.p. de Usuris. Barbat. cons.28.

Scripsit bellissime , num. 2. yol. 1.

( y) Consíl. 16. num. 2.

(x.) In Sylva nuptiali > lib. f. Mascard. de Probat.

conclus. i$S' n"m - »8. & se^.

(a) Bart. in 1. Cum prolatis , in-fin. ff. de Re judiq

(b) Supr. lib. 2. cap. 7. num. 16.

(c) Ubi supr. tom. 2. conclus. 842. n. 1. cum seqq,,

ubi latissimé.

(d) In 1. Dicere , ff. de Arbitris, ibi : Cassiusvero sen->

tentiam magistri sai bene excusat , & in 1. Si íedibus , ff.

de Damno infecí:. Bart. in 1. Interdum, §, fin. num.z.
ff. de Verbor. obligat. Cataldin. de Syndicat. q. 61.

n. 3
$ . & seq. Amazdeus ibidem , num. 123. fol, fíf*

& vide Tcllum Fernand. in 1. 12. Taur. n. ij. & i£,

fol. 106. Gerardum de Petrasan. singul. áz. ubi citae

Abbat. in cap. 1. col. 6. dePostulat. Prgelat. quod ju-

dex qui judicavic secundum opinionem magistri sui,

quamvis sit contra commun.opin. excusatur in syndi-

catuá condemnatione expensarum. ídem Abb. incap.

Calumniam, de Pcenis. Bart. in di(S. 1. Cum prolatis,

ff. de Re judicata , & Cataldin. ubi supr.

(f) In 1. Observare , §. Proficisci, num. 10. ff. de

Offi. Procónsul. & in 1. Mancipia , num. 3. C. de Ser-

vis fugit. Romau. consil. 439. Cataldin. ubi supr.

Puteus de Syndicat. verb. Judex malé judicans , n. n.
fol. zi6. & verb. Judicare , cap. 3. fol. 221. Bart. itt

1. Deeo , C. de Pcena jud. qui male judicavit.

(/) In cap. Judicet 3. quaest. 7. singular, secun-

dum Abb. & Felin. num. z. uterque in Rubr. de Re
judie.

(g) Glos. in princip. Institut. de Obligation. quac ex

quasi deliñ. nascunt. Innocent. in cap. Ne initaris,

de Institution. Bald. in diíl. 1. Mancipia. Felin. in

cap. Excommunicamus , num. 6. de Ha:reticis. Boni-

fac. in Peregrina , verb. Sententia, fol. 432. col. 4.

Gregor. in 1. 24. tit. 22. part. 3. glos. verb. Daño,

post princ. 1. & 2. col. Cataldin. de Syndicat.
<f. $7,

aum,. 3 3?.
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el Juez por iniquidad , malicia , ó dolo , diá

injusta sentencia , hace de pleyto ageno suyo

proprio : y el exemplo es ,
quando por favor,

ó por odio , ó malicia , sentenció mal , que

en tal caso , si la causa es pecuniaria , demás

de la infamia en que incurre , tiene pena de

privación de Oficio , y de satisfacer á la par-

Y si el Juez , que en caso dudoso , y de
varias opiniones, sentencia en favor de su ami-

go, se dirá que se corrompe , y vence de la

amistad
, y sí le podrá gratificar en esto con

seguridad de conciencia , resolvimoslo en otro

capitulo* (q)

31. En lo que toca á la satisfacción , qué

te lo que por la tal sentencia le quitó , con en conciencia debe el Juez hacer en los di-

mas todos los daños ,
gastos , y costas , (/;) dios casos , digo

,
que si por malicia damni-

que por su juramento (/) constare haversele ficóá la parte, está obligado á satisfacerle,

seguido de la dicha injusticia. y resarcirle totalmente el interese ; (r) y si

Y si por dadivas , ó promesas (/¡j) juzgó por ingnorancia sentenció , y causó el dicho

injustamente , demás de las dichas penas pa- daño, se ha de distinguir : ó el Juez preten-

gará el Juez el trestanto para la Cámara, y la dio, y buscó el Oficio , y deberá asimismo

sentencia es nula , (/) aunque no se apele de las costas , y daños ; y por el contrario , si fue

compelido para exceptarle , no estará obliga-

do á pagar cosa alguna. ( s )

32. Por las execuciones de sentencias de

mal juzgado , ni por las penas de Cámara , ó
gastos de Justicia , que se executáren en resi-

dencia , no se deben derechos de decima , ó
de execucion , aunque sean las condenacio-

nes de tres mil maravedís abaxo , que se exe-

cutan sin embargo , porque de todo esto se

apela comunmente : y aunque se justifique la

execucion de lo principal , no milita la mis-

ma razón para pagar otra pena de la de-

cima ; y á esto aluden algunas Leyes de estos

ella, (m)

30. Mas si la causa es criminal , siendo

lo que el Juez provee pesquisa , ó sentencia,

ó otro qualquier Auto , con dolo de favor,

odio , ó dádivas , como dicho es , hecha,

dada , ó executada , ó dexada de hacer dar,

ó executar, ó de hacer prisión, ó otra diligen-

cia debida , tiene el Juez la pena del talión,

ó destietro perpetuo , y confiscación de bie-

nes ; (n) y si por impericia , ó imprudencia,

ó culpa leve , sin dolo , dio , y executó injus-

ta sentencia , débesele imponer menor pena

corporal , según alvedrio del Juez , (o) demás

de las treinta libras de oro ,
que valen trein- Reynos. (t)

ta mil maravedís de pena para la Cámara, por

no haver otorgado la apelación, (f)
QUAN-

(b) L. Si filius familias judex , ff. de Judiéis , ibi:

Dole autem malo hoc faceré videtur , si evidens arguatur

ejus , vd inimicitia , vel etiam sardes , v.t veram estima-

t'tontm ¡ith prestare cogatur. Authenc. Novo jure , C.

de Pcena judie, qui male judie. &Barc. in Rubr. eod.

tit. 1. Venales , C. Quando provocar, non esc necess.

& ibi Bald. 1. 24. tit.22. pare. 3. & 1. f 2. tit. 14.

part. y. Hostiens. in cap. Dileclus, de Rescriptis , tk

in cap. Cum inter , de Re judicat. Boer. decís. 1 y j.

VoL 1. Tiraquel. de Pcenis temper. caus. 44- n - 60.

Bernard. Diaz in regul. ?í?. vers. Tertio Umita. Mar-
til!. Laudens. in traít. de Official. dominor. q. 146.

Avíl. in cap. 1. Prastor. glos. A las partes y n. z. Bo-

niíac. in Peregrina, verb. Sententia , fol. 441 - col. 4.

in princíp. Gregor. in dictis 11. Parcitae. Paz in Praét.

1. rom. 1. part. primo tempore , fol. zá. n. 71. &
díii supr. lib. 2. cap. 1 1. n. 2;. & seqq.

(í) Innocent. in cap. fin. quod met. causa. Bald. in

1. Qui acensare , C. de Edend. Martin. Laudens. ubi

supr. q. 22- Laf. Balbus decis. 284. conducunt tradi-

ta per Bonifac. in Peregrina , verb. Juramentum , fol.

túZ. col. 2. Un. G. Gregor. in 1.9. tit. 7. part. 3. per

text- ibi , 8c Gratian. in regul. 22f, n. 3. fol. í>8.

(4) DD. supr. chati super verb. Costas,

(i) DD. supr. citatí in diót. glos- super verb. Costas,

§C quse tradir Gratian. in regul. 301 . num. 4.

(>*) DD. supr. citaci in glos. super verb. Costas.

\n) L, Lex nuila , 5. fin. ff. Ad ieg. jul, re^et. &

1. 2; . tit. 22. part. 3. & 1. y. tit. 9. lib. 3. Recop.

Boer. in di¿t. decis. i¡;. num. 10. Marcin. Laudens.

ubi supr. Faber in 1. A. Proconsulibus, C. de Appel-
lation. Puteus de Syndicat. verb. Judex , cap. 1. fol.

107. num. 12. Gratian. ubi supr. Gregor. in 1. 12.

tic. 17. pare. 3. verb. Aver. Paz in Prac~t. 1. rom.

1. part. fol. z6. num. 71. & 72. Tiber. Decían.

2. tom. Crimín. lib. 8. cap. 3?. num. í. &i;.&
alus, & quje dixi in dict. lib. z. cap. 11. num. z¡. Se

seqq.

(0) Andr. de Isernia in cic. Qux sint regalía , in

verb. Et bona committent'tum , n. 1 6. vers. Sed judhes.

Gregor. in dicl. 1. 2 f . verb. Si el Rey Menchaca lib. 1.

Controvers. Illustr. cap. 18. num. z$. & seqq.

(p) L. 13. tit. 18. lib. 4. Recop.

(q) Supr. lib. 2. cap. 2. n, 71.

(r) Cap. Si quis dixerit , & cap. Qui recle , & cap.

Licec n. qusst. 3. &c plures refere Paz ubi suprá,

num. 73.

(i) Jas. in §. Sed istae quidem, num. 120. Institut. de

Action. ex Petro Cyno , Fulgos. Paul. & recentiori-

bus in Auchenc. Hodie , per texc. ibi , C. de Judie,

late Burg. de Paz in Procemio 11. Tauj.ii num. 1Ó7.

& stq. fol. 27.

(/) L. 2i. tit. 13. lib. 2. &1. 7. in fin. tic.21. lib. 4.

& 1. 1. & 2. ad fin. ibi ; T la tal sentencia sea pasada en

cosa juzgada. Ec 1. 12. in fin. tic. z6. lib. 8. Recop. 8c

1. i. cit. 6. lib. 3. Recop,
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rá obligado al interese
, y daño : pero quan-

do la negligencia fue reparable , ó por im-
pericia

, y simple Culpa , enronces deberá,

y pagará quanto al Juez que lo sentencia-

re le pareciere justó ; y asi se debe enten-
der lo que dicen Jasón , Gregorio López , y

QUJNDO HACE EL JUEZ D£ PLETÍO
ageno suyo propriai

^Ara resolución de esta materia digo
, qué

los casos en que el Juez hace depleyto
ageno suyo proprio , por los quales podrá ser

demandado en residencia , y obligado á satis- otros Doítores : (¿) y escusarseha el Juez » sí

facer con su hacienda, son qüándo el Juez por no fue requerido , é interpelado en los casos
necedad (como dice la Ley de Partida, (u) que en que havia obligación de requerirle, co-
es por impericia ) juzgase mal , contra Ley , ó rao lo diximos en otro capítulo , (a) y esta es
Constitución, odíese sentencia nula , (x) que la opinión , y distinción mas recibida en la

por la tal nulidad hace el pley to suyo , quan- controversia de Angelo , y Bartulo , y sus se-

to á los daños , y costas , si ya no la executó, quaces , (b) sobre si en este caso compete ac-

ó damnificó á la parte irreparablemente , ó si cion civil in faBum contra el Juez negligen-
la nulidad se causó por haver sido el Juez cor- te para cobrar de él el interese , ó criminal
rompido

, que en tales casos á todo está obli- por el Casi delito : y esto es en los casos en
gado, como queda dicho. que por la negligencia del Juez no estuvie-

34. ítem, hace el Juez el pleyto suyo, re estatuida pena por decisión legal 5 que ha-
quando á sabiendas

, por odio , ó por amor, viéndola , aquella debe observase, (c)

ó por favor , ó por precio que se le huviese 36. ítem hace el Juez el pleyto suyo , sí

dado , ó prometido , diese injusta , ó iniqua no admitió la denunciación del Alguacil , ó
sentencia, {y) de otro , ó la querella que le dio la parte

35. ítem, quando el Juez por remisión, de alguna injuria particular que le tocase,
ó negligencia grande , é irreparable hizo da- diciendo , según lo de San Lucas : (d) Venga-
ño , ó injusticia , asi en lo Civil , como en me de mi adversario : ni recibió la querella
lo Criminal , hace el pleyto suyo $ ó concur- del delito público , ó si la recibió , se la metió
riendo algún dolo , ó malicia en ella , esta- en la faltriquera

? ó la llevó á su aposento,

sin

(a) L. 24. tic. 22. part.3. & diximus supr. proximé.
(x) L. Si per imprud:nTiam, ff. de Eviclion. & dixi

supr. lioc cap. num.zá. I.24. tic. 22. partit.3. 6C l.? ó",

in fin. tic. ;. partit.f. tune enim ad damna, & expen-
sas tenetur, secundum Eart. inq.9. incip. Judex, col. 1.

in fin. ídem in 1. Dúo , C. de Poena judie, qui male
judie. Puteus de Syndicac. verb. Sententia , cap. 1. n.4,

fol. 290. Conrad. in Curiali breviar. lib. 1. cap. 9.

§. z. num. 3 3. pag. 192. ampliar. 7. Gregor. in di¿t.

1. 24. verb. Daño. Avil. in cap. i. Pretor, glos. Fiel,

num. 10. & seq. Paz in Pract 1. com. 1. parcis, pri-
mo tempore , fol. zs. num. 70. Bernard. Diaz in re-

gul. 363. vers. Secundo declara. Mexia super 1. Toleti,
20. pare. 2. fundarnenc. num. 13. & seq. fol. 140. Ju-
lius Ciar. inPradc. §. fin. q. so, tí. 14. in fin. & q.8 3

.

num. z. ex Bossio in Praót. tic. de Official. corrup.
pecun. n. 22. dicit communem esse opin. relinqui ar-
bitrio judiéis

, qualicer parti ceneatur judex propter
suam impetiuam. Quod procedic , nisi sencenriam
nullam exequacur secundum dictos DD. alias data exe-
cuu'one , tenetur ad ¡nteresxe partís- Bart. ubi supr.

& Bernard, Diazin diét loe. & Gracian.in regul.301.
fol. i2t. quod dicic singujare Felin. incap. Ex cenore,
col. 2. de Rescripc. Ángel, in 1. 1. ff. Quod quisque
jur. Barbar, in Addic. verb. Non valeat, in tit. de Pro-
hiba feud. alien, per Lothar. & dicam infr. hoc cap.
de Syndicar. ob sencenuam nullam.

O) L. Si judex, ff. de Var. & extraord. cogn. 1. Sifi-

lius fam. 1 5- .'ff, de Judie. Bald. in 1. Venales, C. Quan-
do provoc. non est necess. Tiber. Decían, in. z.tom.
Crimin. lib. 8. cap. 39. num. 28. Peer. Gregor.de
Syntagm. jur. 3. pare. lib. 30. cap. 28. num. 6. diót.

I. 24. par. curtí alus proxime supr. cuatis.

(O Jas. in §. Prseterea , num. ti. & 12. Instituí, de
A¿tion. Gregor. in 1. 9. cic. 7, pare 3. glos. 2. Puteus
de Syndicat. verb. Lis, cap. 1. n. z. & 7. fol. 224. Si
verb. Negltgentid , cap. 2. num. 8. Conrad. in Curial.,
breviar. lib.r. §.9. cap.i.n.33. part.192. ampliac.8.
Didacus Pérez in 1. 28. tic. if. lib. z. Ordin. col. 6 iz.
Bossius in Pracl. tit. de Official. corrup. pecun. n.14.
par. 423. Matienz. in 1. 2. glos. 3. n.i. tic.17. lib.y.
Recop. fol. 43 7. 1. Properandum, §. Placee, C. de
Judie, glos. in cap. Cum sit , verb. Remisit , de Foro
comper. glos. incap. Hocetiam 2.qu£est.tf. &1. Non
quicquid , §. 1. ff. de Judie.
(a) Supr. hoc lib. cap. 1. num. 14;.
(£>) Barc. in 1. fin. §. Quxro , ff. de Variis , & extr.

cogn. ubi Alexand. in Addic Magna adeum, & Joan.
de Imol. in 1. Dies cautioni, §. In eum, ff.de Damn.
infeet. Moncalv. in 1. 24. cic. 22. pare. 3. & in 1. 8.

per texc. ibi tit. 7. lib. 1. Fori , late Avil. in cap. 1.

Pranor. glos. Fiel, n. 28. Matienz. ubi supr. Román,
consil. 3 \9. vers. Quo ad secundum, probac l.i. tit.z.

lib. 2. Fori , & glos. notab. in cap. Quoniam contra,
de Probación, ubi quod judex ob negligentiam tene-

tur ad interesse aclione in faítum Ángel, vero in dic~t.

§. In eum tenet Judicem negligentem teñen eciam cri-

minalicer, quasi ex maleficio. ídem Ángel, in 1. Man-
cipia , C de Serv. fugit. & Puteus de Syndicat, verb.
Negligentia , cap. 2. num. 9. fol. 238.

(<r) Bart. in di¿t. 1. fin. ff. de Variis, & extr. cog.
Bos. ubi supr. facic resolutio Burg. de Paz in Progera,

11. Tauri , fol. 36. num. 24?. •

{d) Cap. 1 8 . Vindica me de adversar!**
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sin querer proceder en ella, ó si procedió con trina de Bartulo; (o) pero lo mas justo es,

remisión , y tardanza , de que resultó ausen- según Paris de Puteo , y otros , (p) que el

tarse el delínqueme , ó los testigos , ó si le
7l

'

A ~"~ M ¿

-

dio aviso secreto de ello. (#)

37. ítem , si no hizo restituir el hurto,

ó el daño á la parte damnificada , aunque

no lo haya pedido ;
porque este es el pri-

mer efedo de la Justicia, (f)

38. ítem , si hace algún daño , ó perjui-

cio , sin proceso , ó sentencia , salvo si tuvo

causa para ello, (g)

39. ítem , si el Corregidor eligió mal Te-

niente , ó Oficiales, y estos hicieron agravios,

hizo de pleyto ageno suyo proprio. (b)

40. ítem , si traspasó la disposición de

Juez pague el daño á la parte , por la pér-

dida de la instancia , salvo si con dolo huvie-

se absuelto de ella ; que en tal caso , ultra de
esto , será punido.

43. ítem , si el Corregidor siguiere el

consejo malo , é iniquo de su Teniente , ó
de otro Asesor , ó Consejero , quando es

evidente la iniquidad , ó vicio del consejo, (<?)

ítem , si siendo el Corregidor imperito, y,

no Letrado , dexó de tomar Asesor para sen-

tenciar , y él por su parecer dio sentencia in-<

justa, (r)

44. ítem , si sentenció contra la común

la Lev (i) sin causa justificada , como en otra opinión injustamente , demás de que en con-

parte diximos. (k)

41. ítem , si no admitió las probanzas , ó

dexó de repeler lo que no debia admitir , (/)

ó dilató el examen de los testigos indebida-

mente ,
(m) ó si admitió la Escritura para pro-

banza fuera de tiempo ; (») aunque esto ulti-

mo no se pradíca, porque por la mayor

parte se admiten Escrituras en quanto ha lu-

gar de Derecho , aunque esté conclusa la

causa , y se di traslado de ellas.

42. ítem , si absolvió á alguno de la ins-

tancia del Juicio contra justicia , aunque no

"se quite el derecho á las partes , según doc-

(f) G!os. in 1. Si Judex , §. Argentarías, §. Cum au-

tem , fF. de Edendo. Bald. in 1. Mancipia , num.r. C.

de Servís fugit. & in Rubric. C. de Poen. judie, qui

malé judie, n.8. Puteus de Syndicat. verb. Negligentia,

cap. 4. fot. 14.0. num. 4. Amaed. in eod. tracl. n. 7.

Bonifac. in Peregrina, verb. Sententia , fol. 442. col. 3.

Avil. in cap. 2. Prsetor. glos. En justicia , n. 7. 8. &
io. Accved. in 1. i. num. 21. tic. 9. lib. 3. Recop.

Cur. in Pract. §. fin. q. 4. num. 2.

(/") Bart. in 1. Furem, fF. de Furtis. Amardeus de

Syr.dicat. num. 72. fol. 47. Aviles in diCt. num. 10.

& alii DD. supr. citad. Belluga de Specul. Princip.

rubr. 3f.§. Pose militares, n. >. & dixi supr. hoc

lib. cap. 1. n. 238.

(¿) L. Le£ros , S. de Pericul. & comm. rei vend.

I. 2. fF. Quod rñetüs caus. 1. fin. §. fin. fF. de Pignor.

Bonifac. ubi supr. Puteus de Syndicat. verb. Judex ma-

hjudicans, cap. 1. num. 13. fol. 217.

{b) Bonifac. ubi suprá, & dixi supr. lib. 1. cap. n
f

-

cum. 7. & 43. & hoc lib. cap. 1. n. 78.

{>) Authent. De tríente , & semis. §. Studium. Pu-
teus de Syndicat. verb. Lis , cap. 1. num. 2. fol. 224.

& qui trsdit Mexia super 1. Tclet. 20- part. 2. fun-

dam, fol. 142. num. i;.

(k) Supr. l¡b, 2. cap. fin. num. 1 37, & seqq.

(/) Jas. ín 1. Argenta, §. Cum autem , n. 4- & ¿e

Edén. Conrad. ín Curial, breviar. lib, 1. cap. 9. §. 2.

tic. de Testib, num, 3, pag. 65, Lanfranc. in cap. 1.

de Sentent. excom. ín <s. in fin.

O) L. Argéntanos , §. Sed an liase , ff. de Edendo.

Puteus ubi supr. Aviles in cap. 2. Pmor. gius. En

ciencia está obligado á la satisfacción , y pier-

de el crédito , hace el pleyto suyo , según re-

solución de los Doctores, (s)

ítem , si excomulgó á alguno precipitada-

mente , y sin la madureza que requiere el

Derecho , demás de hacer de pleyto ageno

suyo proprio , está obligado á pagar los da-

ños , costas , é interese. (í)

45. ítem ,
procediendo sin conocimiento

de causa á prisión , ó á otro efedo de infa-

mia , ó perjuicio , hace el pleyto suyo ; (»),

porque es visto hacerlo como persona priva-.

da
, y puede ser desobedecido, (x)

ítem,

justicia i num. 7. & sequentib.

(») Innocent. in cap. Venerabilis , de Excep. Bald.

in 1. fin. C. Si cert. petat. Puteus de Syndicat. verb.

Lis , cap. 3- num. 7. fol. 221Í.

(0) L. Si quis in conscribendo , C. de Pact. Puteus

ubi supr. num. 7. & ibid. cap. 2. n. j>. fol. ni.

(/>) Puteus in dicl. cap. 2. n. 9. & Conrad. in Cu-
riali breviar. lib. 1. cap. 9. §. 2. pag. i>2. n. 33. in

fin. ampliat. 12. ubi alios refert.

(q) Bart. & alii inl. Si convenerit, fF. de Re judicac.

Ángel, in 1. Si filius familias , ff. de Judie. Puteus de

Syndicat. verb. Lis, cap. 3. num. 6. fol. izí. & dixi

supr. lib. 1. cap. 12. num. 41.

(/•) Text. in princ. Institut. de Obligation. qux ex

quasi deliít nasc. 1. Si Judex , fF. de Var. & extraer -

din. cog. 1. 24. tit. 22. part, 3- Paz in Pracl:. 1. part.

tom. 1. tempore 1. num. 64. & est nulla sententia, uc

dixi supr. lib. r. cap. 12. n. 6. 7. & 8.

(/) Dixi supr. lib. 2. cap. 7. n. 7. infin.^

(t) Cap. 1. de Sentent. excommunic. in 6. & ibi

Lanfranc.

(>) L. De qua re , fF. de Judie. 1. Cum hi, §. Nihil,

ff, de Transad. Conrad. ubi supr. n. 3 3 , ampliatio 9.

pag. ¡9z. & pag. 1S6. n. 1?,

(x) Hyppol. in Praít. §. Nunc videndum, num. \9.

& in §. Successivé , num. 2. & Conrad. dicl:. nura.i f

.

Quaudo autem requiratur plena , aut plenissima cau-

sa; cognitío , & quando sufficiat semiplena vide Barr.

Alexand. & alios in 1. Judices , C. de Judie. & dixi

lib. 3. cap. if. num. 8 y. & supr. hoc cap. num. 7. &
sequent.
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45. ítem , si pronunciase Ja sentencia,

aunque fuese justa , en causa Civil , ó Crimi-

nal , pasado el termino , como es la de los

Ayuntamientos , y la de los Pesquisidores

acabada su comisión : y también le podrá

suceder al Ordinario ,
quando tuviese el ter-

mino limitado, (y)

47. ítem , si no tuvo cuidado de hacer

cobrar la; hacienda fiscal, ,(z) ó los bienes,

y rentas de los proprios , (a) mayormente

si los deudores se hicieron de peor condi-

ción. (V)

48. ítem , si no quiso dar audiencia á las

partes, ó i sus Abogados, para decir , ó infor-

mar de su justicia, (c)

49. ítem ,, si por negligencia , ó malicia

dexó de preguntar al testigo la razón' de su el Juez de Residencia admitir nuevas pro

51. ítem , si sentenció contra la costum-

bre pública
, y notoria de la tierra , (g ) en

especial en los casos en que tenia libertad

de juzgar í su alvedrío : (h) y,.lo mismo es,

si sentenció contra el estilo común de la Au-?

diencia : (/) el qual debe inquirir, para obser-

varle ', (/q) porque tiene fuerza de Ley en
algunos casos.

PROBANZAS NUEVAS , SI SE DEBEN
admitir en demandas de mal juzgado,

6 se juzgarán por los mismos
,

Autos.

52. "¡r~\Udar suelen algunas, si sobre las

demandas de mal Juzgado debeD 1

dicho ; lo qual es de mucho perjuicio
, y

pasar con que diga que lo sabe , sin decir

si lo sabe de vista , ó de oídas , como arriba

diximos. (á)

ítem , sien causa de pena corporal soltó

al reo en fiado antes de la publicación de tes-

tigos , constando de su inocencia , ó sin fian-

banzas , asi de parte del a£tor * para justi*

ficar su demanda , como del reo , para de-
fendet.su sentencia. En lo qual vi un Juez*
que aunque el residenciado concluía con los

procesos , sobre que le fueron. puestas de-
mandas , sin ofrecerse la otra parte i pro-*

bar cosa de importancia , las recibió todas

zas después de ella : lo qual es notable, según d prueba en lo principal , y hizo costear i las

Baldo , y otros. (?)

50. ítem , si haviendo la parte pedido

condenación de costas , y debiendo hacerla,

no la hizo. (/)

partes en vano , por su gran impericia
, y no

pequeña malicia p para aprovechar ai Escri-

bano de la residencia , que llevaba enco-

mendado , y de quien por ventura estaba

preñ-

ar ,) Hyppol. in di¿c. §. Successive, n.9.8: Conrad.

in diót. pag. i92.ampliat. n. Avil. in cap.2.Prstor.

glos. En justicia , n.if. &C 16.

(x.) Dicam infráhoc lib. cap.ií. num.4.

(a) L.i. C. de Murilegul. lib. 12. & 1. fin. -C¡Vt in

posses. legator.

(h) L. Lucius, §. fin. ff. de Fidejussorib. Aviles in

cap.2. Praetor. glos. En justicia, Q..1.1. & dicam infrá

hoc libro , cap.4.

(c) L. Argentarais, §. Cum autem, ff. de Edendo.

Bald. in Rubr.C.de Pcena judie, qui malé judic.Avil.

ubisupr. num. 1:. & dixi supr.lib. j. cap. 14.. n. 73.

51. &seqq.
(d) Suprá hoc lib. cap.i. num.71. &7».
(e) Bald. in Authent. Generalicer , col. fin. C. de

Episc.& Cleric.Suarez in traft. de Fidejussor.in caus.

crimin. n.18. in fin. fol.i76.& vide supr. lib. 3. cap.

i;. n.8o. & 104.

(/) Glos. singul. in cap. fin. de Rescript. Avil. in

difl. cap.t. Praetor. glos. En justicia , n.14.

(g) Baldus in Auchenc. Jubemus» num. 2. C. de

Jud. Jas. in 1. De quibus, n.7. ff.de Legib. Puteus de

Syndtcat. verb. Consuetudo , num.4.. fol. 1 f 6. & verb.

judicare, cap.t. in fin. fol. 2 20. & verb. Instrumentum,

n.y. fol.197.Col. i. Aviles in cap.i. Praetor. glos.Fie/,

t\. 10. Granan, in regul. 263. fol. 109. Joan. Gutier.

lib.i.Praft. q. 17.11.6. & in Repetition. 1. Nemo po-

test, n.8í. ff.de Legar. 1.

(b) Puteus in diót. verb. C»ntuetndo ,num.3. &verb.

Peen* y cap. f . n. f . vers. Si pcena , fol. 2 60. & verb.

¿rhitrium, cap.i. num. j. fol. 117. Maranta de Ordin.

___, ^____^—

,

__—

,

, , , , . ,,, , , . „
_

judie, distinít. 2. num. 10.4. part.Se dixi lib. 2. cap. 10.

num. 3?.

(i) Stylus enim in Curíis inferioribus est immutabi-
lis, 8¿ nonjudicans secundumillumfacit litem suam,
quinimo, si stylus esenotorius, sententia contra illum

lata est nulla, poterítque judex de tali stylo á notario

informan. L.More,ff. de Jurisd. oma.judicClement.

Sspe, &ibi Joan, de PantuntísdeVerbor.signific.Syl-

vanupt. lib.3. Monít.n. 32. in fin. Baldus in cap. Ex
Iiteris,notab. penul.de Constirutionib.& ¡ncap.Bonar,

in 1. de Postulatione Prselac. Rota 1 i.Futt dubitatum,

in additione 3. de Appellat. in novis. Felin. in cap.

Causam qua? , el 2. ad fin. de Testib. Socin. Júnior.

consil.39. n.29. lib.í. Parisius consil.2S.n.3o. lib.3.

Bald. in 1. Illud, per text.ibi,ff.de Excusat. tutor. &
cons. 1 3 6. vers. Quinto allegattit1 consuetudo , & consil.

472. lib. 1. Decius consil. 1 1.Mari.Soc.Jun.consil. 2;.

num. i 2. lib. 2 . Cravet. consil.^ 1 . n.7. Alciat. de Prár-

sumpt. regul. 2. pratsumpt. 30. in fin. Affliótis decis.

23 j. & decís, z f 3. n. 4. 8í pótese scylus allegan ad

decisiones causarum,úbi déficit lex, aut doctrina Doc-
torum. Abbas in dici.cap. Ex literis, col. 3. &in cap.

Ad hsec, de Sentent.excommun. & in cap.Quam gra-

ví, de Crimin. fal. Bald. post Cynum in 1. 2. C. Qua:

sit longa consuetud. Antón, de Butrio in cap. fin. de

Consuetud. Anastas. Germon. lib.3. de Sacrorum im-

munitat.cap.f. n.2.pag. 1^9. Belluga deSpecul.Prin-

cip. rubr. 1 1. §. His igitur, n.?. & i b¡ Additio, líe. E.

f.30. •

(k) L.?. §.Lex Julia,& íbi notatBart. ff.de Testib.

& net. inLi.ff.de Extraord. cogn.
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prendado , y llevarse el Juez un real de cada

sentencia , só color de las probanzas nuevas:

de lo qual dará cuenta á Dios , demás de la

que dio al mundo, y muy mala. En loque

toca á la duda propuesta , yá resolvimos ar-

riba en lo tocante' al tormento , y senten-

cia difinitiva-en lo Criminal , que no se po-

día justificar lo actuado , y executado con

lo nuevamente probado , y deducido ; y aho-

íaquánto á lo Civil decimos ,
que al ador

no se deben admitir en residencia nuevas

probanzas- contra- el Juez, para coadyuvar,

y esforzar la Justicia del negocio principal*

porque respecto de las hechas , y deduci-

das en el Juicio , sobre que cayó la senten-

cia-, se ha de juzgar si era justa , ó no 5 co-

mo tampoco será condenado el Juez en ia

demanda de mal juzgado , si por nuevas

probanzas , hechas en segunda instancia,

se revocó su sentencia , según arriba dixí-

mos. Pero si el ador quisiese probar , que el

Juez no le quiso admitir sus probanzas , ni

dar termino competente , ó que le hizo otro

agravio en razón del pleyto, del qual pudo

nacer: , y causarse la injusticia que alega , de-

be ser admitido en residencia á la probanza

de ello , según doctrina de Bartulo , Baldo, y
otros. (/)

Porque lo probado antes de la sentencia , es

lo que escusa al Juez , y no lo probado des-

pués de ella ; y asi puede ser condenado Ci-

vil , y Criminalmente por los mismos Autos:

(o) y también porque no permitiéndose al

ador probar de nuevo sobre lo principal,

como queda dicho , no debe permitirse al

reo, éntrelos quales ha de haver igualdad:

(p) y por esta opinión hace una decisión sin-

gular de Nicolao Boerio. {q)

SI CONTRA PRESIDENTE , TOTDORES
se admitirán demandas de mal juzgado

en Visita.

55. T^Orque he visto dudar , sí contra los

JJ Presidentesy Oydores de las Au-
diencias Reales se admitirán demandas de mal
juzgado por impericia , ó por ignorancia,

en las Visitas que se toman de sus Oficios , ó
en otra manera 5 y es duda no advertida por
los Doctores de estos Reynos , me ha pareci-

do disputarla , y resolverla aquí. Y aunque
parala Visita de la Audiencia del nuevo Rey-
no de Granada en las Indias se dieron Cédu-
las Reales el año de setenta y ocho al Licen-
ciado Monzón ; y el año de ochenta y dos al

Licenciado Prieto de Orellana
, para que co*

53. QuantoalJuezresidenciado,digo,que nociesen demandas públicas 5 las quales de-

podrá alegar , y probar de nuevo lo que con- bian entenderse de mal juzgado , no por im-
venga para justificar su sentencia , y mostrar pericia , sino por cohechos , ó baraterías , ó
que el condenado litiga injustamente, (m) La por otra iniquidad, y malicia , digo , que las

tales demandas no
tra los Presidentes

,

razón de esto es ,
porque el Juez puede in-

terpretar , y declarar los motivos que tuvo

para sentenciar de aquella manera. (»)

54. Pero la dicha doctrina se ha de en-

tender , que solo podrá el Juez en residen-

cia hacer nuevas probanzas sobre las culpas

de que fue acusado de mal juzgado , tocan

deben admitirse con-

y Oydores , por lo si-

guiente.

56. Lo primero, porque , como dice Pla-

tón , ( r ) ningún Juez está esento de dar re-

sidencia , y cuenta de su Oficio , sino los

supremos, que proceden con la misma
JÜ-*

tes á su persona,y fama,y para defensa de ella, risdiccion que el Rey , y acaban
, y difinen

que aun junto con esto tocasen también al los pleytos , como lo dixo la Ley RealJ (j)
negocio principal ; mas no las podrá hacer so- que sentenciado el pleyto en Revista , no se

bre lo que concierne solamente al negocio, pueda mas tratar de él , cuyas palabras son

es-

(/) Bart. & Bald. quos refert, & sequitur Puteus de
Syndicat. verb. P«¿«//u,cap.i.num. 6. fol.27f.Gram-
mat. cons.49. n.zo.

(w) Bart. & Bald. in 1. ^milius, num.13. in fin. ff.

de Minor.Idem Bald. in cap. 1. §.judices, num. 9. de
Pace Jurament. firman, in feud.Puteus de Syndicpost
evidentialia,cap. incip. An ít foteitai, 11.21. fol;.í><í.&

verb. 5en/e»//4,cap.5. num.i.vers./í» si juclexjol. z9 3

.

&dicit ita vidisse pradticariAvil. in cap. 1. Praftor.
glos. Alas partes, num. 34. & in glos. Donación, ibid.
n.2i. vide supr. hoc cap. n. 14.

(n) Felin. in cap. Qualiter, & quando , in 1. num.
a 3 .- vers . Fallit prime , de Accusat. Alexand. cons. 1 >> 2

.

num.iy. vol.itf.

(e) Bald. in 1. Venales , num. 6. C. Quando pro-
voc. non est neces. per texc. in Authent. Ut judices

sine quoq. suffrag. §. Oporcet, in 1. quod esc specia-

le contra judices.Puteus de Syndicat. \ttb.Delinquenry
fol. 170. & verb. Corruptio , num. 4. ih fin. fol. i¡9.
Avil. in cap. 1. Pretor, din. glos. Donación , n. 21.

Crammat. consil. 4.9. n.zo.

0) L. fin. C. de Frucl. & lit. expens.
.

(q) ij9. num. 4. &. 9.

(r) Dialog. 6. deLegibus: Nemo autemjudex , ma-
gistratusvc sit , qut gesti officii rationem non reftrat préster

tai , qui regum instar finem rebus imponwt*
(/)L. 4. tk.i7.1ib.4.Recop.
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estas : Tporque las dichas sentencias se entien- dad , sabiduría

, y singular industria , que son
dan ser acabadas , y fenecidos los dichos pley- tan justificadas

, y las mismas que él pudiera

tos, sin que se puedan tornar amover, ni pronunciar, y se presume por ellas, y que son

suscitar , ni tratar en manera alguna. La qual Ley , según lo qual no se deben admitir las

palabra en manera alguna,exc\üyc las tales de- dichas demandas
, que tanto infaman , pues es

mandas,aunque fueran permitidas; (t) y quien torpeza ignorar el Capitán, y el Orador el

todo lo excluye, no es visto exceptar nada: arte que profesa; (i) y sería especie de sacri-

(u) y si las tales demandas se admitiesen , yá legio, como dice el Emperador Justiniano,

le quedaba á la parte recurso contra lainten- (e) dudando de los méritos, y ciencia de los

cion de la Ley. tales Jueces , increpar , -y argüir al Principe

57. Lo segundo, porque las Leyes que de quedara tan grandes dignidades eligió

permiten estas demandas de mal juzgado por hombres ignorantes.

impericia, se entienden de los Jueces infe- 58. Lo tercero , porque ( como adelante

liores, yno de los Superiores, cuyas senten- diremos ) los Jueces inferiores deben juzgar:

cias se equiparan á las del Principe , y se re- según lo alegado , y probado
, y están atados

putan pronunciadas por él, (x) y se libra Exe- i las Leyes , (/) y por eso pueden por su

cutoria con su nombre , y Real Sello ; y asi impericia ser demandados ; pero los superio-

como sería sacrilegio intentar semejante de-

manda contra la sentencia del Principe, del

qual presume la Ley , que tiene en su pe-

cho, y noticia todos Derechos y (y) lose-

lía intentarla contra la del Presidente, y Oy-
dores ; que como dice otra Ley , son parte de

su cuerpo, y quien los ofende, ofende al

Principe : (z) y por esta tan grande dignidad

de los dichos Oficios , no se apela de ellos

,

res , que , como queda dicho , representan la

Persona Real , y como el Rey juzgan , según
Dios en la tierra , la verdad sabida

, y por
presumpciones , aunque no concluyan , y se-

gún les dicta su conciencia , y pueden exce-

der de las Leyes; de ninguna manera han de
ser syndicados por mal juzgado de impericia

;

pues quando la sentencia que huviese dado
no pareciese tan justa , según lo alegado , y

sino que de equidad se suplica , como de lo probado , lo puede ser , ó porque soio aten

proveído por la persona Real : (a) y porque

el Presidente , y Oydores , como es notorio,

succedieron en el lugar de los Prefectos Pre-

torios, (b) de cuyas sentencias no se ape*

la : porque , como dice el Jurisconsulto Au-

dieron á la verdad , ó á lo que pudieron en-

tender de las partes de palabra , quando* el

pleyto se veía , según Guido Pape , Baldo , y
otros, (g) (lo qual debrian hacer escribir)

ó i su propria conciencia , ó á otra justa con-

relio , (c) confia el Principe de su fé , grave- sideración, la qual en los Jueces Supremos se

Tom. 11. .
Mmmm pre-

di) Argum. cexc. in Authent. deAlienat. &emphyt.
§. Sanftissimas, quem dicit peregrinum Jas. in J. Ex-
plícita, §. Sublata, 2. le&ur. n. 13. ff. Ad Trebel.

(k) L. Jülianus, ff. de Legac. 3. cum relatis áGram-
jnat. decís. 4. num. 2.

(x) L. 1. ff. A quibus appellan. non sit. L. A Pro-

consulib. C. de Appellat. glos. in 1. Non ambigicur,

& ibi Bartol. ff. de Legib. Roland. consil. 70. n.18.

vol.i. vide infráhoc num. glos. incip. in 1. unic.

(/) L. Omnium, C. deTestam. ibi: Quod in nostrit

t-st scrin'm constitutum. Bart. & Abbas , quos refert Pa*

lac. Rubeusin cap. Per vestras, §.f. in fin. deDonat.

ínter vir.& uxor.& etiam prassumitur oblivio in Prin-

cipe. Mantica de Conje&ur. lib. 2. tic. f. n. 13. per

cap. Cum te , de Rcscript. & ibi Ripa num. 17.

(z.) L. Quisquís, C. Ad legem Jul. Majest. & dixi

suprá,lib. 3. cap. 1. num. 9.

(a) Aretin. in 1. 1. in princip. ff. Qui , & á quibus..

Macthxus de Afflicl:. decis. no. Roland. consil. 70.

num. 19. vol. 1. Aufrer. ¡n Addit. ad Cappell. Tolos,

decis. 480. num. 2.

(b) Guido Pape decis. 29. & yo. num. 3. Grammat.
decis. 19. num. 13. Avend. in tra¿t. de Secund. sup-

plicat. post respons. num. 1. vers. Cum ergo. Gregor.

in I.*, tic. 24. part. 3.

(c) In 1. unic. ff. de Offic. Praefeft. Prstor. ibi : Cre-

didit enim Princeps , eos qui oh singularem industrian}, ex-

plórala eorum fide , &" gravitate , ad ejus officii magnitu-

dinem adbiberentur , non aliter judieaturos esse pro sapien-

tia , ac luce dignitatis su* , quam ipse foret judkaturus.

Commun. opin. secundum Redin de Majestat. Prin-

cip. vers. Sed etiam legibus , num. 10;. cum anteced.

& seqq. pag. ; 6.

(d) L. i. §. Servius,ff. de Origin. jur. ibi : Nam tur-

pe est Patricio , íT nobili viro in causis exorandis jus , in

quo ven arel'ur ignorare.

(e) In 1. 2. C. de Crimin. sacrileg. ibi : Sacrilegii

enim instar est , dubitare an dignus sit , quem elegerit im-

perator.

(f) L. Illicitas , §. Ventas , ff. de Offic. Praesid.

(g) Guido Pape decis. 25. n.4í- Bald. inl.i. n.6. C.

de Manumis. vindic. & hoc dicíum reputat mirabile

Felin. in cap.Cum venerabilis 42.de Exception.& ad-

monet nunquam esse oblivioni tradendum, & illudse-

quitur Alexand. in l.Si is ad quem,ad fin. ff. de Acqui-

rend. haíred. Paris. in Addit. adBart. in 1. Illicitas, §.

Veritas, ff. de Offic. Praesid. & ibi Albanus, pra;ter

alios, quos citatOroscius ibi, col.4f4. n.20. Aceved.

in 1. 1 o. tit. 1 7. lib.4. Recop. n. 1 3 1 . in fin. & Tiberí

Decian. in i.tom. Crimin. lib. 2. cap. 14. n. 14. Mas-
card. deProbation. concl. 9 so. n. 4. & facit glos.ín

1. Quoties , §, ult. vers. SaJum, ff. de Probation,
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presume, aunque no conste de los Autos, no presume el Derecho , que fué por injusti-

porque no están sujetos al rigor del Dere- cia, sino por caso fortuito: (m) y muchas ve-
cho , ni juzgar siempre por lo alegado , y ees acaece , que la sentencia ultima revocato-
probado , como los Jueces inferiores ; por- ria es injusta

, y la revocada justa. (»)

que estos exercen los Oficios, y jurisdicción, 61. Lo sexto, porque la intención de
que les es cometida por Derecho ordinario

,

todas las Leyes es poner fin á los pleytos ; (o)

ó por delegación del Principe , para que juz- pues si los Jueces supremos , que los definen,

guen según las Leyes, y lo alegado, y pro- y acaban, pudiesen de mal juzgado ser con-
dado , y no pueden exceder del poder , y co- venidos , sería fenecerlos para los otros , y
misión ; pero el Principe , y sus Consejeros, comenzarlos contra sí mismos , y ninguno
que juzgan como él , no están en ese estado, tendría fin : pues contra el Visitador podrían
ni atados á las Leyes. Pero esto se ha de en- los Jueces, ó las partes ponerla misma de*
tender según, y con la distinción , y recato, manda , porque absolvió , ó condenó ; y el

que escriben los Doctores, que en otros ca- Visitador , si fuese condenado , contra el que
pitulos diximos. (b) le condenó , y de uno en otro proceder in

59. Lo quarto , porque los Jueces infe- infimtum , y con ocasión , y pretexto de imr
riores han de ver los pleytos por sus proprias» pericia, se suscitarían pleytos nuevos, sin que
personas; (/) pero los Oydores sentencian- jamás en ellos pudiese haver fin, contrato
los por relación del Relator , que puede fal- que disponen las Leyes, (p

)

tar en ella , como se ha visto muchas veces

:

62. Lo séptimo , porque la Ley de Par-

y si se diese lugar á ser convenidos de mal tida, (q) que habla de las demandas de mal
juzgado, podrían ser condenados por el de- juzgado por impericia, manda, que los Jue-
lito del Relator , lo qual no se debe permi- ees paguen el dañoá bien vista de la Corte
tir, sino que las penas sigan á sus Auto- del Rey: y si la Ley quisiera que también
res. (£) los de la Corte del Rey , que son Presidente,

60. Lo quinto , porque en los casos que y Oydores, pudieran ser convenidos , expre-
há lugar la segunda suplicación , aunque se sáralo , y pues no lo hizo , fué visto. excluirlos

sentencia por los mismos Autos , y se dá pre- de semejante exacción 3 (r) y lo mismo cons-
mio i los Jueces , cuya sentencia de Revista ta por las Leyes de los Emperadores , adon-
se confirma, (/) por el contrario quando se de nombran rodos los géneros de Jueces, y
revoca no se les pone pena : y si por el mal mandando que los tales , acabados sus Ofi-

juzgado la merecieran , la Ley lo expresara , cios , esperen en las Provincias cinquenta
porque revocarse las sentencias de Revista, dias , para responder á las demandas que les

P«-
:
— !

i

' '— —

•

VA) Supra lib. 2, cap. 10. n
f 14. & seqq. suprá hoc card. ubi suprá , conchas. 1598. num. 24.

líb. cap. 1. n.137. &illis adde Avend. resp. 1. n. 11. (/) L. 17. tic. 17. lib. 2. Recop.
& latéFelin. iíi cap. Pastoralis, de Offic. Deleg. Ste- (*) Ut in tit. C. Ne filius pro patr. 1. Sancimus, C.
phan. Aufrer. in Addit. ad Cappell. Tolosan. decís, de Pcsnis. Jas. in I.4. §.Cato,n. y. flf.de Verbor. oblia"
4.80. n.7. Grammat. decis. is>. n. 13. Burgos de Paz vide Senec. trag. 1. a#u 3. pose princ. Horat. lib. u
in Prooem. 11. Taur. n.rtfi. ad fin. & Aymon consil. Od.2. in fin. Alciat. emblem. 171. & seq. & ibf Sañéh
19Í. n.7. & Carol. de Grasal. lib. 1. Regal. Franc. Sambuc. Emblem. tit. Paena: sequens , &seq. Qrazcó
jure 1 2 . part. 1 77. Jul. Ciar, in Praélic- quasst. 6 3 . n.*. lib. 2 . emblem. 2 j .& dixi suprá lib. 2 . cap. 2 1 , n. 2 ; o.
O&avian. in Decis. Pedemonc. 1. n. 20. qui tenent (/) L. 1. tit. 20. lib, 4. Recop.
dóminos de Consilio Regio,& de Parlamento cognos- (m) L. Lucíus , ff. de Eviíh'on. 1. Quod debetur , ff.

cere sicut Deus , secundum scientiam , & conscien- de Peculio.
riam. Bald. in 1. fin. in princ. col. 3. C. de Jure deli- («) L. 1. fF. de Appellation- ibi : Lket nomu^uam
ber. Decían, ubi suprá, n. 15. & Mascard. in diíl. bene latas sententias in pejus reforment : ñeque enhn uti-
loc. n.7. quia apud Principem magis habet locum ve- que meliui franuntiat , qui navitiimus ¡entenúam laturuc
ritas, quam rítus indiciorum, 1. 1. §. Sí quís ultro, in (st.

fin. ff. deQusstion. secund.Bald. ¡n 1. fin. C. dePrae- (0) Cap. Cordi, de Appellatíon. in 6, 1. Properan-
cib. Imper. offer. quia Princeps non curat nisi de Te- dum , C. de Judie, cap. Finem licíbus , de Dolo , Se
rítate. L. (. ff. de JEdilitio edict. Bellugade Specul. contum.
Pnncip. rubr. 23. §.Dicamus, n. f. fol. 12Í. Tamen (/,) L. 2.C de Re judie, ibi : Ret judicata ,irubpr,e-
Covarr. hb. 1

. Variar, cap. 1 . 11.7. in princ. pag. 321. textu computationis instaurarentur , non esset litium fims.&Matienz, inDialog. Relator. 3- part. cap.42. n.2. Facít 1. Fratris,C. de Transacl.
Se 3.

.
& Bellonus, Socin. & alíi citati á Menoch. de (q) L. 24. tit. 22. part 3,

Arbitr. lib.i. quaesc. g, „,rl . & 22 . & Oftavian. ubi (r) L. unic. §.Sin autem ad deficíentis, C. deCaduc.
supra, n. 35. & 40 . & Aceved. ubi supr. contrarium tollend. ibi : Quia si idem -volebat , nulla erat difjicvitas,
reVolyunt

, scilícet , etiam superiores judices astrictos, conjunftim ea dhponere. Et 1. Servum
, §. Pretor ait:

esse judicare secundum aíla processus , Se vide Mas- ibi : Non dixit pretor, ff. de Acquírenda hersd.
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pusieren , en todas ellas no nombran i los

Prefectos Pretorios , en cuyo lugar , como está

dicho , succedieron las Audiencias Reales , y
no solo no los nombran , pero antes en las

mismas Leyes escribió el Emperador Zenon á

Sebastiano Prefecto Pretorio ,
(s) y el Empe-

rador Justiniano á otro Prefecto, (t)

63. Lo o¿tavo , porque si contra tres sen-

tencias conformes , dadas cada una por su

Juez , no se puede admitir demanda de mal

juzgado , porque se presume calumnia , (u)

con mayor razón no se debe admitir contra

las sentencias de Vista , y Revista , dadas por

tanto numero de Jueces ,
que representan la

persona del Principe, pues el Derecho reputa

por juicio perfecto , y entero el que por los

pareceres de muchos es confirmado;"(x)

64. Lo noveno ,
porque no es de presu-

mir , que el entendimiento , y suficiencia de

un Visitador ha de exceder á lo que toda una

Audiencia con mucho acuerdo
', y estudio de-

termina : y si á las dichas demandas de mal

juzgado por impericia se diese lugar en todas

las causas , que los Oydores sentencian , no

tendrían ellos haciendas para, solas las costas

de los pleytos que les pusiesen , ni vidas para

defenderlos : denis , de que aun al bien pú-

blico no convenía , por quitárseles del todo la

autoridad , andando litigando con los subdt-

tos^dandoles ocasión á que los recusen por mo-

mentos , usando de esta cautela dé poner una

demanda de mal juzgado contra el Juez que

le parece , y luego poner la recusación en la

Audiencia contra el tal Oydor en los pleytos,

que en ella tiene pendientes, dando por causa,

que litiga contra el dicho Juez.

65. Lo ultimo ,
porque quando esto pu-

diera tener alguna duda , la quita la costum-

bre , y estilo de las Audiencias , y Consejos

Tota. II.

ndas en Residencia. 643
Reales , adonde ningún Visitador jamás ha

admitido semejantes demandas de mal juzga-

do contra Jueces de ellos, el qual estilo se de-

be guardar, (y) porque es tenido por Ley ; (z)

y el Rescripto del Principe dado contra él, no
se debe cumplir ; (a) y el Juez que juzgase con-

tra el estilo , haría de pleyto ageno suyo pro-

prio , (b) y asi queda resuelto , que contra los

Presidentes,y Oydores no se pueden ponerlas

tales demandas de mal juzgado por impericia;.

SI LA DEMANDA DE MAL JUZGADO
se debe dirigir contra el aprovechado de

la sentencia i

66. "]% /rUchas veces he visto dudar si po-

--YJL drá el Corregidor pedir , que las

demandas de mal juzgado ,
que se le ponen en

Residencia , y las acciones de ellas se dirijan

contra aquellos, que de las sentencias recibie-

ron la .utilidad , y aprovechamiento , y que se

sigan ásu costa, y peligro , como lo puede pe-

dir uno de los reos deudores demandado, si el

otro compañero recibió provecho de la deu-

da ; (r) y porque en esto hay entre los Docto-

res variedad de opiniones (porque Monralvo,

(f) y Aviles 0) tuvieron una , y Palacios Ru-
bios otra) (/) sea la concordia , y resolución,

que en las demandas de haver el Juez mal

juzgado por dádivas , por favor , por temor,

por odio , ó por otra causa dolosa , ( como
quiera que en esto cometió culpa grave * i la

qual debe succeder la pena ) no puede pedir,

que se dirijan las acciones contra aquel en

cuyo favor sentenció
, y se aprovechó de la

sentencia , ni recuperar de él lo que por su

dolo , y proprio delito pagó 5 pero en las de-

mandas sobre sentencias , que dio por impe-

ricia , ó ignorancia
(
porque las dificultades

Mmmm 2 del

( /
) In 1. 1. C. Üc omnes judie, tarh civil, quam

crimin.

(/) In Authent. Ut judices sine quoq. süflfrag. in

princ. & in §. Si quis autem , & §. Ne'cessitatem , Se

§. Si autem voluerit.

(ti) Clement. 1. de Re judicat. Decius in cap. Sa?pé,

n. 10. ad (in. de Appellation. AmaédeuS de Syndicat.

glos. Item'm eo quodplur'es , tí. 1 3 í. p. JS. vers. ítem

non temtur. Avil. in cap. 1. Prastor. glos. A las partes,

t¡. 14. ad fin.

(*) Cap. Prudentiam, de Offic. Delegat. ibi: Integrará

tst judiciwn , qund plurimorum sententüs confirmatúr*

(/ ) Cap. Quia grave , de Crimin. fals.

(x) Guido Pape decís. i?8. n. i.

(a) ídem Guido decís. 420.
(b) Sylva nuptial. lib. 3. Monito. 11.3*. & dixi supr.

hoc cap. n. 5 i

,

(c) L. Unde quarítur, & ibi glos. & Bart.fF.Commo-

dar. & in 1. 3. §. 1. & ibi DD. communiter , ff. de

Duobus reís. Palac Rub. in repet. cap. Per vestras ,

notabil. <¡ . incip. Quinto cum d'-dt text. n. 10. p. f ir.

vers. Et hoc mihi, de Donation. inter vir. & uxor. An-

tón. Gom. 2. tom. de Contraed, cap. 12. n. 2. fbl.92.

& in 1. 61. Taur. num. 3. vers. Ex qua lege. Quesad.

Divers. QQ- cap. 32. ñ. 31. in fin. fol. 137 col. 2.

(d) Iri 1. 2. tit. 2. lib. 2. Fcri, in glos. Pierda-, ad

fin. vers. ítem nota quod sententia.

(e) In cap. 1. Pretor, glos. F;e/,n.47. Puteusde Syn-

dicat. verb. Üs , cap. 4. incip. Anjudex , fol. 227.

(/) In repet. diót. cap. Per vestras, §.24. notab. f.

p. /n. in novis , n. 10. in fin. vers. Ex bis ettam , de

Donation. inter vir. Se uxor. facit d¡c~t. 1. Unde quae-

ritur , & ibi glos. & Barí. ff. de Peculio. *
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del Derecho son muchas , y escusan al Juez)

(g) puede usar del dicho remedio , y cautela,

y ser absuelro énel entretanto. Y esta es jurí-

dica distinción de Angelo -, y otros , (h) aun-

que no veo que los Abogados , ni Jueces la

practican en ningún caso : y si á mí me ocur-

riese , la practicaría , porque contiene segu-

ridad para el acreedor , y equidad <para con

el Juez, que pues lo que se pide no está en su

poder, no es justo qué lo pague, sino el terce-

ro que lo tiene : (/) y bien paga el Juez la leve

culpa Con las costas , y expensas del pleyto, y
con que no cobrándose de él el interese prin-

cipal, quedará él condenado á la paga de él.

6-j. De lo qual se infiere determinación á

sentencias , asi en la Residencia , como ante
los Superiores en grado de apelación

, y ante
Alcaldes de Gorte

, y en el Consejo sobre la

execucion de las dichas Executorias.

68. Está variedad de opiniones nace de
los méritos dé las causas ; porque si la injusti-

cia , ó iniquidad de la sentencia consistió en.

dádiva, ó promesa, odio, amor, ó en otro do-
lo , ó malicia , no solamente debe ser conde-
nado el Juez , y executado ert la dicha conde-
nación enteramente; pero no se le deben ce-
der las acciones contra la Cámara , y Denun-
ciador % y otros que recibieron parte de ella,

ni lo puede repetir de ellos ; porque en este

caso , lo que se le manda pagar al Juez no es

una duda muy freqúente en las Residencias, lo mismo que él hizo pagar al que condenó,

y Tribunales superiores: Si quando por vía sino orro tanto en nombre de pena ; porque
de residencia se pidió contra el Juez , que respecto de la parte que puso la demanda , es

juzgó mal alguna causa de denunciación, que interese , y respecto del Juez que sentenció

sea condenado á que pague á la parte > y le mal la cansa , es pena , de la qual el Fisco , y
restituya toda la pena , y costas , que él le denunciador, pues no delinquieron, ni fueron
hizo pagar; y por el Juez de Residencia , ó cómplices en la culpa , no deberán cosa algu-

por los Superiores ante quien la causa fué na; y asi dice la Ley déla Partida : (IQ E man~
en apelación se declara haver juzgado mal, damos , que peche otro tanto de lo suyo á aquel

y se revócala sentencia, y se manda , queá •
'"

* '
r '

la parteJe sean bueltos , y restituidos los ma-

ravedís de la dicha condenación , ó que el

Juez se los buelva , y restituya (como vie-

nen de esto cada día Executorias de las Chan-
cillerias contra Jueces , en especial de Mestas,

quando mas descuidados están en sus tierras,

ó en la Corte , los quales pretenden pagar

solamente la parte que les pertenecía , y ellos

cobraron de la condenación , y que á la Cá-
mara, y denunciador les pidan las suyas, que
recibieron ) sobre lo qual he visto diversas cho , por doctrina del Consulto (o) muchas

ve-

contra quien dio talJuicio, quantolfizo perder :

y asi no se debe dar al Juez por su iniquidad
acción alguna , (/) como no se dá al ladrón,

ni á los Tutores que delinquieron j {m) aun-
que en el compañero que participó de la ga-
nancia ilícita , dispone lo contrario una Ler'

de Partida (n) por caso especial.

69. Pero si la sentencia se revocó , por-
que los méritos de la causa , y el derecho

, y
la justicia , al parecer de los Superiores lo

dictaban ( los quales , como atrás queda di-

(g) GIos. in prínc. Institut. de Obligat. qua; ex quasi

délifl. nasa Bald. in 1. z. C. Si quis ignor. rem minor.
& in 1. Mancipia, C. de Serv. fugit.

(A) Ángel. & Catald. quos refere, &sequitur Aviles
in dici. cap 1. Prxtor. glos. Fiel , di¿i. num. 47. post
ArasJ. de Sy ndicat. n. ni. fol. íf.
(i) Ex «quítate, 1. Si me, & Títium, ff. Si cert. petat.

(k) L. 24. tic. 22. pare. 3.

(0 L. Mancipia , C de Servís fugit. 1. MIssi , C. de
Exaclor. tribuc. líb. 10. 1. Si quis, & 1. Si culpa, ff. de
Reí vendic. 1. Magistratus, ff.de Magistr. convenien.
1. Itaque , ff. de Furris, 1. Si dúo plures tutelam, &
ibi glos.ff.de Admínístr. tutor. Alber. & Salicet. in 1.

i-C. de Condi¿t. furti. Lanfranc. deOrian. in singul.
i8.pag. 1S3. in singular. DD. & DD. in 1. Quicum-
que

, C. de Servis fugit. Puteus de Syndicat. verb.
Judex male judicans , cap. 1. n. m . fol. 217. & verb.
.Lissua, n. f. 6. & 7 . fol. 224. & verb. Offidalis , cap.
1. n. 18. fol. 249. & singulariter idem Puteus ibi,
verb. Plwet offiáahs , num. m. & Cataldin. in eod.
traci. qufst. 4 6. n. 2?. fol. i ? . post Bart. in quarsc.j».
num. 1 8. Ídem Barc. in 1. Ex fa¿t. ff. de Negot. gesc*

Ángel, in diét. 1. Mancipia, & 1. Stichum, §. Si man-
dato , ff. de Solut. Gregor. in 1. s>. glos. Tenudo , tic.

10. part. ¡. Aviles incap. 4. Prztor. glos. Sea obliga-

do j num. fin. in fin. post Plateam in dict. 1. Missi

,

num. 6. Socin. 8¿ Ángel, in I. 1. §. Hoc judicium, n.
2. & ibi Alexand. num. 2. ff. Ne quis eum, quí in jus

vocat. Bald. in 1. Si Tertius , §. Celsus , ff. de Aqua
pluv¿ arcén. &in cap. Judices, n. z. de Pace juram.
firra. in feud. & in dicl. 1. Mancipia , n. 6. & in 1.

Sancimusjin fin.C. de Judie. & in 1. Observare.,§.Pro-

ficisci , qua;st. 22. ff. de Offic. Procons. Ama:deus de
Syndicat. in parte : ídem in eo quod plures innocentes ,

col. 2. vers. ítem tenetur si tulit , n. 121S. Alexand. in

Addit. ad Bartol. in 1. 1. ff. de Appellat. verb. Habet

regressum s in fin. Jas. in 1. Properandum } L
§. Sin au-

tem alterutra , col. fin. C. de Judie.

(m) Did. 1. Itaque , & I. Si dúo plures, & Alberic.

& Gregor. ubi supr. Antón. Mcnes. in 1. Nec acíio,

n. 7. & seq. C. de Transan.

(») Dici. 1. 8. tit. io. part. j.

{0) Dixi num. 60.
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veces las buenas sentencias reforman en peor) condenación se hizo al Juez por negligencia

sin haver el }ucz inferior cometido dolo ; (p) grave , tampoco repetirá lo que pagare ,
ni se

entonces justa cosa es ,
que del Receptor de le cederán las acciones ,

(z) porque el Juez

penas de Cámara , y del Denunciador , ó de negligente peca contra Dios, y contra e! Prin-

quien lo huviere recibido , se cobren las de- cipe , y contra la parte : (a) pero en concien-

más partes , y que el Juez solamente sea exe- cía obligado estará la parte, que recibió el

curado por la suya ,
pues la culpa de omi- provecho , á satisfacer al Juez lo que él pagó

sion se juzga por menor ,
que la de comí- por la mala sentencia. (V)

sion ; y aunque á Lanceloto Conrado (g) le 72. De este lugar es tocar , jsi quando el

pareció este paso dudoso , los Doctores co- Juez huviese recibido fianza de indemnidad,

munmente lo resuelven , según queda dicho: ó prenda de la parte por quien sentenció, para

y sin embargo que la causa no se haya seguí- que por ello no seria molestado , si en caso

do con el Fisco , v Denunciador , ni hayan que su sentencia se revocase , se ha de ocurrir

sido citados , ni condenados , se cobrará de contra la parte , ó contra el Juez ; y si podrá

ellos ;
porque asi como les aprovechó la sen- por ello ser castigado en Residencia el Juez,

tencia , y les aprovechara la confirmación de que tomó la dicha seguridad. Y en lo prime-

ella , sin intervención , ni hecho suyo , tam- ro digo ,
que procede la distinción de suso

bien les ha de dañar sin él la revocación de referida : y en lo segundo me remito á lo di-

ella : (r) y en las causas populares , la senten- cho en otro capitulo, (r)

cia dada entre unas personas , daña , y apro-

vecha á otras , (s) en especial entre los que

tienen un mismo derecho , y causa¡ (f) Pero

á falta de no poderse cobrar las dichas partes

de la Cámara , y Denunciador , me parece

estará obligado á pagarlas el Juez , contra el

qual compete acción subsidiaria : (») y pa-

DE LAS DEMANDAS DE MAL JUZGADO,
quando la apelaciónfué omitida.

73 ¿ O^ele dudarse en las Residencias si

^3 los Jueces que las dan ,
podrán por

mal juzgado ser convenidos ,
quando las par-

tes no apelaron de las sentencias ,
que die-

cando el Juez por los susodichos , en el dicho ron los tales Jueces. Y digo ,
que quando

caso le compete acción para cobrar de ellos

lo que por ellos pagó, (x)

70. Si por via de atentado , ó dé mal exe-

cutado se revocase la sentencia , bien se po-

drá cobrar toda la condenación del Juez que

la mandó executar , el qual después de haver

pagado , cobrará de los demás , según la opi-

la parte no pudo apelar , ó no quiso , y la

sentencia del Juez pasó en autoridad de cosa

juzgada , le podrá pedir en residencia , no el

interese principal , porque , como dice Inno-

cencio , (d) la omisión espontanea de la apela-

ción, no purga la torpeza de la sentencia ; sino

el daño, y las costas ; porque puesto caso que

feon común de Bartulo , y otros {y) la qual no apelando , s;a visto aprobar la sentencia,

he visto predicar muchas veces. (e) y purgarse qualquier vicio , y turpitud de

7i 4 Pero si la sentencia se revocó , ó la ella , esto se entiende quanto a la parte con
' quien

(/>) Puteus ia dift,- verb.iú ítid, c'ap.i. ñum. f. fol.

¿14.

(q) In Curial, breviar. Hb.i.cap. 9. §. ^^ pag. *91-

n. %6. ad fin.

(r ) Regul. Ex qua persona, ff. de Regul. ]ur.

(/) L. 3. ff. de Popular, aítion. Alexand. in. 1. Sje-

pé, n. 3 3. ff. de Re judie.

(/) L.20. tit. 22. part.3.

(a) L.i.ih princ. C. de Magistr. conven, l.i. §.Nunc

tradlemus, ff. de Tutel. & racio. discrah.

(x) Speculat. tit. de Expensis , §. Postremo , vers.

Jllud , & Paris de Puteo deSyndicat. verb. Anjudex,

qui fecit Itiémsuam, fol.163 .Ang.in diót. 1. Stichum,§.

Si mandato, ff. de Solution. & Herediain Compendio
judie, quast. 14. fol. 6%. & ad hoc tendit Palac. Ru-
beus in di¿t. cap. Per vestras, §. 24. n. 10.

(>)Bart. inquaest. 9. incip. Judex qui per imperl-

tiam , in fin. Aviles in cap.i. Prastor. glos. A las par-

tety xmm.9. vers. JUibi semper.

(*) Ex his qua: resolvit Puteus de Syndicat. verb.

í& , cap. i. ti. í. & 6. fol. ¿H- & Avendafi. in res-

pons. z6. n. 2. ad fin. fol. $ 4. & ita sunt intelligen-

da , quse tradit Avíl- in diót. cap. 1. Praetor. gl- &él,

n. 47. usque ad fin. glos. in 1. Mancipia , C de Serv.

fugit. & 1. Missi opinatores , C. de Exactor, tribut.

lib. 10. procedit in extrajudicialib.

(a) Ut in tit. Ut differentes judices, & 1. Si quando,

C. de Testibus. Puteus ubi supr.

(fc)L. Missi, & ibi DD. C. de Exaclor. tribut. lib.

10. text. & ibi Bald. in 1. Mancipia, C. de Serv. fugit.

Alexand. in Addit. ad Bart. in 1. 1. in princ. ff. de

Appellat. & alii , quos refere , & sequitur Burgos de

PazinProcem. 11. Taur. n. 2 12. fol. \í.

(c) Supr. lib. 2. cap. 1 1. ti. Si. &-' f 8.

\d) In cap. Pastoralis, n. 8. de Offic. Delegac Pu-

teus de Syndicat. verb. Appellatie , cap. 1 . n. 6. in

(J) L. 1. C. de Appellat. í. Ab eo , C, Quomodo,

& quando judex.
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quien litigó ; pero no quanto al Juez , que curren las razones del pasado , es , quando la

dio la sentencia , ni fué visto el condenado parte condenada apeló 5 pero no prosiguió la

sentir , que estaba bien juzgado , ni con debí- apelación
, y quedó por el transcurso , y lapso

da forma procedido : y también , porque no del termino desierta , y la sentencia pasada en
apelando , no fué visto aprobar la sentencia, autoridad de cosa juzgada ; y en este caso , sí

sino aborrecer los pleytos ; y porque aunque el Juez otorgó , ó no denegó á la parte la ape-

uno tenga el remedio de la apelación, no dexa lacion
, y él por su negligencia no la prosi-

por eso el Juez de haver sentenciado mal , ni guió , y quedó desierta , podrá pedir ai Juez
queda libre para no poder ser residenciado las costas, pero no el interese; y esta es co-

por ello , (/) sin que pueda el Juez desear- mun opinión; (/) aunque Conrado (^) dixo ser

garse con imputar á la parte de negligencia, mas Verdadera la contraria , que pueda el Juez
por no haver apelado ; (g) porque aunque la ser demandado en todo,

parte , por no haver apelado , esté en culpa,

pero el Juez, por haver sentenciado mal, está ÍTEM
^
QUANDO LA APELACIÓN

en dolo , y el dolo del Juez prepondera á la fue denegada , y el Juez, executó sin

culpa de la parte : y en especial procede la di- embargo de ella.

cha doctrina , según Innocencio , y otros , (h)

quando el Juez, por haver juzgado mal, hicie- 75. T^L tercero caso , y- el que mas desa-

se de pleito ageno suyo proprio. Y ayer se $_j sosiego suele causar á los Jueces,
practicó esta doctrina en el Consejo sobre unas es, quando de la sentencia sobre que se po-
Decimas de execucion,que al Conde de Agui- ne demanda en residencia , el Juez denegó i
la llevó un Alcalde Mayor del Adelantamien- la parte la apelación , y sin embargo de ella

to de Castilla, que aunque el Conde no apeló la executó : en lo qual, por el atentado con-
de las sentencias de remate , fué oído después tra lo dispuesto por Derecho Imperial , y Ca-
en Residencia en la demanda que le puso , y le nonico (según lo trata latamente Roberto Lan-
condenó el Juez que se la tomó, y el Consejo, celoto, después de lo que juntó Pedro de Due-
siendo yo Abogado del dicho Conde. ñas

) (/) puede ser convenido en el interese , y¡

en las costas ; porque no tiene el Juez que im-
JTEM, QUANDO FUE DESIERTA putar ala parte descuido, ni culpa de no haver

la apelación. apelado ; y es el caso mal justificado de todos

74. TT? L segundo caso sobre que suelen en esta materia , para ser demandado
, y conr

l> ofrecerse demandas, y en que con- venido , según Innocencio , y Bartulo : (m) y
es

(/") Argurri. 1. Cum interdicitúr , C. Arbitrium tuc. Appellat.&indicl.cap.Pastoralís.Angel.inl.Quicum-
glos. inl. Si per imprudentiam, ff. de Eviftion. Bart. in que, C. de SerV. fugit. Lanfranc. de Orian. in singul.
q.9. num.ií. Abb. incap.Saepé,num.i7. de Appellat. 18. incip.Lhet si non appelletur, insingul.DD.
ubi Dec. num.11. dicit commun. opin. Pelin. in dicí. (i) Innocent. in cap. Pastoralis, de Offíc. Delecat.&
cap. Pastoralis, §. Quia vero, &ibi Abb. n. ;. de Of- in di£t. cap. Saepé, & ibi glos. verb. Magna. Abb. &
fie. Delegat. ubi dicit , quod non appellans veré non Dec. num.io. Bart. ubi supr.num.fin. Amsd.in di¿t.'
consentit judicL Bald. in cap. 1. §. Judices,de Pace loe. num. 34. &i?f. &247. Conrad. ubi supr.n.33.
jurament. firm. in feud. Ama>deusde Syndicat. n. 1 3 3. Hyppol. singul. 64<í. incip. Judkes. Corset. sing.zótf.
pag.f 6. Puteusineod. tra¿t. verb. Appellatio, cap. i.n.6. incip. §¡uxrela, commun. opin. secund. Alexand. inl.
infin. fol. 121. dicit commun. Alexand. in 1. 4. §.fin. Dies cautioni, f.fin.num.i. de Damn. infecí. Avil. in
ff. de Damn. infeót. ubi plures refert post Angelum ibi, di¿t. cap. 1. Pra-tor. glos. A las partes, num.s. & 10.
Boverius in Singular. \erb.Judex, num.3. pag. 3Í2. in Covar.ubi sup. & Mexia in diclloc. «í.part.i.fundam.
singul. DD. Conrad. in Curial, breviar. lib.i. cap.9. n.5>. Didac. Pérez, & Bernard. Diaz ubi supr.Burgos
§-.1. pag.iín. ampliat.3.num.3 2.Covar. super4. De- de Paz in dicl. loe. n. 208. fol. 3i.Bover. in SinguL
cretal z.part.cap.8. §.fin. num. 8. pag.4í3- Avend. in \etb.Judex, num.3. pag. 3 Í2. insingul. DD.Lanfranc
respons.it. num.i. Avil. in cap.i.Pra:tor. verb. A las de Orian.indiót. singul. 18.Cataldin. de Syndic. q.2<í.
partes, n. s>.8c seqq. Bernard.Diaz in regul.3(í3. vers. num.ií>. fol.i2.8¿ Puteus ibid. verb. Appellatio,czp.i~
guano crederem. Burg. de Paz in Prooem. 11. Taur.nu- num. 1. fol. uí.
mer.20i.&seq.fol.3o. Didac. Pérez in I.2;. glos.fin. ( k) In diét. Curiali breviar. lib. 1. cap.*. §.2. pag.
1nr1n.t1t.ii>. hb.8.0rdin. pag.175. PazinPra«a.i.tom. 1*1. n. 5 1. amplíat. $. vzxs.Si-verb cama.
S.part. cap.umc.num.xS.fol.ni.Mexiasuperl.Tolet. (/) t. Quoniam judkes, C. de Appellationib. cap.
«f

.

part. 1
.
tundam. fol.n . n. r . & seqq. ubi refert duas Non solum, de Appellat. in 6 . Lancelotus in traól: . de

communes contrarias. Attentatis , 2. part. cap. n. pagin. i 1S . Dueñas
(? ) Glos. verb. Novi juris,\n 1. 1. &ibi Bart.Bald. & regul.42.

DD.tff. Quod quisque jur. & Bernard. Diaz ubi suprá. (m) Innocent. in á\St. cap.S^pé, num.7 .de Appellat.W Innocen. m cap. Szpe , in glos. EtpertmpurU, de Bart. in diíi. q. j> . num.fin. ad finem

.
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es de ver eh qué casos debe ser el Juez con- que la confesión sola , y las probanzas solas

denado , por haver executado su sentencia, pueden tener defeceos, y excepciones ,
con

sin embargo de apelación ; para lo qual sepa que se deshaga , y elida la fuerza , y virtud

el Corregidor una regla perpetua, y vul- de ellas; (aunque Simancas (a) en el delito de

ear en causas Civiles , y Criminales , que heregía reputó por convencido al solamente

siempre al condenado se debe otorgar la ape^ confeso) y por ventura la inocencia del reo,

lacion , por ser defensa.; salvo en los casos en que no pudo constar en la instancia prime-

que expresamente por Derecho le está de- ra, se mostrará en la segunda , al qual, si no

negada , de que hay textos , y doftrinas , (») se descargare , mandarán los Superiores cas-

tos quales casos son muchos , y los recogen tigar con mas justificación : (*) pues ,
según

Bernardo Diaz , Antonio Nicelo , y Pedro dixo Séneca, (y) para quitar la vida á un

de Dueñas, y otros Autores modernos , que hombre ; ningún detenimiento es largo. A
escribieron reglas, y falencias, (o) adonde este proposito cuenta Valerio Máximo ,

(z)

remitimos al Ledor que los vea ,
por no tras- que siendo acusada Esmirnea , muger hon-

ladarlos aqui, los quales tratan de las penas rada , de haver muerto á su marido , y á un

del Juez que executó su auto , y sentencia

indebidamente ; y también queda dicho en

este capitulo , numero 30. y en duda , siem-

pre debe inclinarse el Juez i otorgar las ape-

laciones, (p ).

76. El mayor peligro de executar las sen-

tencias sin embargo de apelación ,
consiste

en las causas Criminales ,
por ser el daño ir-

reparable 5 (q) y asi ,
pues en la causa Ci

hijo que él tenia de otra muger * porque ellos

le havian muerto á ella un hijo que de otro

marido tenia , pareciendole á Publio Dolabe-

la , Gobernador de Athenas ,
por una par-

te grave cosa absolver i la culpada de dos

muertes , y por otra condenar á la compe-

lida de tan justo dolor, consultó el nego->

cío al Senado de los Areopagítas : los qua-<

les, considerando lo mismo queDolabela,

vil de diez mil maravedís abaxo se otorga la proveyeron , que el acusador ,y la acusada

apelación , mas justo es que se otorgue en lo

Criminal; pues qualquier pena corporales

mayor que la pecuniaria. (r) Bonifacio (r)

dice, que es contra Dios, y contra razón

no otorgar la tal apelación : y asi sea la con-

clusión ,
que regularmente no se debe execu-

tar sentencia alguna por el Juez inferior , si- ,

no en caso que el reo haya confesado el de- sentencias corporales 5 pues pocas veces á la

lito v juntamente por probanzas legitimas precipitada sentencia , y acelerada execucion

esté' averiguado haverle cometido: (t) por- de ella, dexa-de succeder pesar, (6) ar-

bolviesen de allí á cien años á oír senten-

cia. Y por la ley Sempronia ( como refiere!

Cicerón ) (a) era culpable ' de crimen de le-

sa Magestad el Juez qué no otorgaba la ape-

lación , aunque el delito no fuese sino de

azotes. Según esto , hacen mal los Jueces

en ser fáciles , y arrojados para executar sus

(») L. Lege Julia, & ibi Bart. ff. Ad leg. Jul. de Vi

public. ídem in 1. Addiftos , C. de Episcop. audien.

glos. singul. junólo text. in 1. Panthonius, §. Reí per-

duellionis, ff. de Acquir. hsred. & alia glos. singul.

in 1. Qui restituere, ff. de Rei vendic. Puteus de Syn-

dicat. verb. Jpptllatto, czp.i. n.n. & seqq. fol. 117-

& verb. Tortura, cap. I. num. z¿ fol. 514- Covarr. in

cap. ¿y. Praótic. num. 4. ad fin. 1. pare. pag. 176. &
qu* tradit Antón. Gómez in cap. 13. Dehctor. n.j 1.

Joan. Millius Sylvanicus in suo Enchind. appellat.

.cap. ix. fol.f 6. num. 3 tí cum seqq. & proba: Utf.

'nfin. tit. 23- part. 3-

(o) Diét. 1. Quoniam , C. de Appellat. 1. fin. ft. Ad

leg. Jul. de Vi publ. cap.Non ica, cap. Antenorumi.

qu^st. 6. Bernard. Diaz in regul. 3 f • verb. AppelUno,

& ibi Salcedo in Addit. ad eum. Avend. in cap. 6,

Prxtor. n. 4. col. 2. & 4- seq. Dueñas in regu . 4*-

verb. Appellath. Redin deMajestat. Princip. vexb.Sed

ttiam per legitimas, n-ioj. Didac. Pérez in l.zf . tit.i?.

glos. 1. & ti lib.8. Ordin. pag.378. & seq. Granan,

in re<ml. 414. verb. Sw'cntia. Maranta de Ordin. ju-

die, ¿.part. z.aftu pnncipaü, n. z69. cum seqq. Par-

lador. Ub. i, Rerum quocid. cap. fia. i. part. §. i.

n. s • late Nicellus in Concord. glos. concord. 6. ubi

congerit quám plures casus.

(/>) Dixi suprá lib.2. cap. fin. num. 115. & seqq.

(?) Ll. & Cañones proxime citat. & Petr. Gregor.

deSyntagmat. jur. 3. part. lib.jo. cap. 2. n.49.

(>•) L. Sancimus , C. de Sacros. Eccles. 1. In servo-

rum , ff. de Poenis.

(/) In Peregr. verb. Appellath , fol. 41. glos. Appeüx-

re, col. 2.

(/) L. Observare, & ibi Bald. num. ir. C. Quorum
appellat. non recip. Covarr. in dict. cap. 23- n. ;. &
Antón. Gómez in dift. n.3 r. ubi dicit veram,& corai-

mun.opin.&Bald. loquens in syndicatu,in 1. Observa-

re, §. Proficisci, n. 8. quxst. 1 2. ff. de Offic. Procons.

(a)DeCathol. instit. tit.f7. n.21. & seq. fol. 2^7.

(*) L. Addiítos, C. de Appellat. ibi ; horwn en'm de

bis plenum volumus esse judkium, qui, si ita ret eit, (T cri-

men exegerit , reüius poss'mt puniré damnatos.

(/) Nülla de morte hominis cunilatio longa est,

(*.) Lib. 8. cap. r.

(a) Pro Rabirio Perduel.

(¿) Cap. ínter ha:c , col. 1. de Pcenitenc, distincl;. 5.

Clement. Pastoralis , §. Verum , de Re judicat..
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repentimíento, molestia, daño, y desaso-

siego : y por el contrario , de otorgar apela-

ciones , conseguirá el Juez prudente , y ma-

duro la loa que dan los Superiores , quando

dicen en la sentencia : Fallamos que juzgó

bien ; y dormirá seguro de ser llamado , y
parecer personalmente ante ellos , que an-

tes querrá no ser nacido ,
que verse incre-

pado, y aun condenado por lo que quiza íué

acertamiento , y evitará las querellas en re-

sidencia , y mil vejaciones , y dispendios per-

niciosos. En suma, nunca vi dar gracias , ni

premio , sino pena , y zozobra por hayer

executado ; y he visto á muchos , y oído

de otros ,
que por executar sus sentencias , y

hacer justicias de gran ruido , y estampida,

pensando vana , y fantásticamente ascender

luego por ello á mayores oficios ,
permitir

Dios , y verlos descender á Ínfimos , y mi-

serables estados: i y por haver otorgado ape-

laciones , á ningún Juez he visto reprehen-

dido: y lo mismo afirma Gracian en sus re-

glas, (f) Y buen exemplo es para escarmien-

to la sentencia , que en vista dieron quatro

Señores del Consejo Supremo contra un Le-

trado Hidalgo, condenándole (en la pena del

talion) á degollar, por haver executado su

sentencia, y degollado á un Hidalgo, en cuya

causa fué Juez Pesquisidor 5 y mas le conde-

naron en dos mil ducados para la parte , y
restitución de salarios

, y en otras penas pe-

cuniarias , y costas ; y en Revista le conde-

naron en servicio de galeras al remo , y en

muchas penas pecuniarias : lo qual he q lerido

decir , para que se reporten -mucho ¿o; Jue-

ces , y miren lo que hacen.

78. Demás de lo dicho , el Juez que por

respeto ilícito , y quando no debe , deniega

la apelación , peca mortalmente : (d) 79. y
el que hace ir al apelanre al Rey , ó al Supe-

rior injustamente en seguimiento de ella , ó
sobre aquello que él pudiera proveer, debe

ser punido, (e)

80. De este lugar es abominar el atreví-

Lib.V.Cap.TII. ? .

miento , y temeraria sevicia de algunos Jue-
ces , á los quales por esto llaman Baldo , y
otros (f)^ maliciosos , que por vanidad de
executar justicias corporales, y para asegu-
rarse ellos en residencia de ellas , atormen-
tan á los reos yá convencidos legítimamen-
te de sus culpas

, para que confesándolas-, les

puedan denegar la apelación ; y toman por
color , que los atormentan para que digan los

cómplices : y si el ánimo de los tales Jueces
es este , ó la dicha ambición , á Dios darán
la cuenta.

81. Verdad es
,
que en los delitos en que

huvo partícipes , y cómplices", y se puede
preguntar de ellos, licito es dar tormento al

reo convencido de su culpa : 82. y también
quando los delitos son muy enormes, y atro-

cisimos , y quando conviene mucho a" la Re-
pública no diferir el castigo de ellos

, y en-
tonces ( como dice Bonifacio

, y los moder-
nos , después de Baldo) (g) bien hacen los

Jueces, porque los delitos atroces se han de
castigar, y no darse ocasión de apelar : aun-
que esto ha de ser raras veces.

83. De esta regla, y doctrina común de
no executar pena corporal sin embargo de
apelación, quando el reo no está convencido,

y confeso (de que la escuela de los Juristas ha-
ce declamación

, (ti) y advierte á los Jueces

,

para que en residencia no se defiendan desde
la cárcel ) se sacan algunos casos de falencia ,

en que el Juez,acusado de no haver otorgado
la apelación , se escusará, aunque el condena-
do no esté convencido

, y confeso ; porque
como dice el Psalmista , (i) asi como dura
siempre la memoria del Justo con alabanza,

asi el nombre , y vida de los malos se po-
drece^ es inmortal su infamia. El primero
es , quando los delitos son tan atroces, y
enormes , que requieren breve , y exem-
plar castigo , según lo dispone el Derecho
Civil

, y una Ley de Partida , única á este

proposito , (k) que dice asi : Ladrones cono-

cidos , é rebolvedores de los Pueblos , / los

cab-

(c) In regul. 81. in fin.

(d) Navarr. in Manual, cap. zf. num. .14. .

(e) Bald. in cap. Bonae, el r. n. 12. de Eleci. texc

in Authent. de Qusscore, §. Super hoc. Avil. in cap.

z6. Praetor. glos. fin. num. 1. in fin.

(/) Bald. in 1. 2. C. Quorum appellat. non recip.

& alii ex infrá relacis.

(g) Bald. in 1. Observare , §.Proficisci, quaesc. 11.

num. 8. ff. de Offic. Procons. ubi falso hoc tribuic

Cyno in dict. 1. 2. C. Quorum appellat. non recip.

& ibidem Bald. num. j>. latius Matth. de Affliót. &
Navarr. relati á Covarr. idem cénente in Practic.

QQ. cap. 23. num. y. Bonifac. in Peregrina, verb,

Appellatjo, lit. E. glos. Aj>fel¡arc,<id fin. fol. 42. Ciar.

in Practic. §. fin. quxst. ¿4. num. 7.

(b) Bonifac. ubi suprá, fol. 41. & Covarr. in diór.

loe. num. f. in fin. verb. Idclrce. Puteus de Syndicac
verb. Appellatlo , cap. 1. num. 14. fol. 118.

(/') Psalm. i,-. & Simanc. de Cathol. inscit. tic. 18,

fol. 7f. num. 1.

. (k) L. itf. cic.23.part. j.l. Constitution.de Appella-

tion. Dueñas in regul. if 6. n. y. & 8. in fin. Piueus

de Syndicat. verb. Latro , cap. r. pag. 22?. & verb.

Appellatlo, cap. 1. n. 13. fol. 11 8. & singulariter Dul-
cet. in eod. craci. quaest. 16. n. 42. & seqq. fol. 3ío.

Ama:deus ibidem n. 242. fol. 73. Redin deMajescat.

Frincip. verb. Sed etiam per legítimos , n. 104. Gram-r
mac. consil. 4?. num. 18. & ¡?.



Querellas ,y De
caudillos , 6 mayorales de ellos en aquellos malos

bo!Iicios , é losforzadores , ó robadores de las

virgines , é de las viudas , ó de las otras mugeres

religiosas• , é losfalsadores de oro , ó de plata , ó

de moneda , ó de sellos del Rey , ó los que matan

á yervas , ó á traycion , ó aleve ,
qualquier de

estos sobredichos , d quien sea probado por bue-

nos testigos , ó por su conocencia fecha en Jui-

cio sin premia , que fizo alguno de los yerros de

suso dichos , luego que le fuere probado , man-

damos que sea fecha de él la justicia que man-

dan las Leyes de este nuestro libro 9 é maguer

se quiere alzar de la sentencia que fue dada con-

tra él , defendemos que non le sea recibida : esto

tenemos por bien ,
porque: los que tales yerros

facen ,
yerran mucho contra Dios , é á Nos , é

contra el pro comunal de los Pueblos. Y es de

advertir , que aunque la dicha Ley dice , que

la confesión del delito sea hecha sin premia,

es lo mismo , si hecha en el tormento , se

ratifica después, pasadas veinte y quatr'o

horas , ante el Juez. -(/)

84. El segundo caso es , quando de algún

genero de delito huviese tanta frequencia <jn)

en aquella Ciudad , ó comarca , que aunque

no fuese tan atroz, y- grave, como los ex-

presados, en la dicha Ley de Partida , no er-

raría el Juez , que para el escarmiento , y
aversión de aquel delito executase su senten-

cia , sin embargo de apelación.

85. El tercero es ,
quando el delito, y

calidad , y circunstancias de él fuese notorio,

no por la confesión , ni por la sentencia , ni

por la presumpcion del Derecho ; sino por la

evidencia , y demostración del hecho ; que

entonces , según comunes opiniones , (n) ni

há lugar apelación , ni recusación , ni aun ci-

tación ., si la culpa, fuese inevitable, (o).Y por-

que no suceda lo que dice una glosa
, (p) que

mandas en Residencia. 649

hablamos de notorio , y quál sea notorio<

t¡)
12-

Tom. II.

noramos, digo, que notorio delito para de-

negar la apelación , será el que se cometió en

presencia del Pueblo , ó de la mayor parte de

él : (q) ó según otra opinión , ante diez per-

sonas , ó según otra mas jurídica , y recibida,

que se dexe al alvedrio del Juez ; (r) pues el

Derecho no señala numeró cierto; como sí

uno mató á otro ante seis , ó mas personas,

no para su defensa , sino culpable
, y mala-

mente , que casi no tiene descargo ; y el de-

lito , y 'la calidad de la notorierad se prueba

con dos testigos. Pero aconsejan Saliceto , y
otros (s) al Juez , que no se arroje á decir que

el delito es notario , no lo siendo , porque en

la residencia no le molesten por haverle Cas-

tigado por notorio , sin embargo de apela-

ción ; pues no constajado de la notoriedad , es

nulo todo lo hecho , y que asi procure exa-

minar los mas testigos de la vecindad donde

se cometió el delito.

86.. Finalmente , si al vagamundo , al la-

drón , al rufián ,.y á otros de mas suerte,

hizo el Juez dlr por su delito público casti-

go por solos indicios , y su confesión , ó-por

testigos legítimos , con que verdadera , y
manifiestamente constó de.sii culpa , sin ad-

mitir su iniqua apelación , en.perjuicio ,de la

vindicta pública , y para desembarazar la

cárcel, que siempre sin este despachó: ¿ose
irían los presos , ó abundarían; no se debe

dar al Juez pena alguna en residencia ; pues

de Derecho Divino , y Humano es , que er*

el dicho de dos, ó tres testigos esté- toda

verdad , y palabra , (t) y que al convencido

de culpa se le dé breve castigo : (u) y este es

común uso de España, y de todo.el Orbe
Chistiano , según Bonifacio , . y el insigne

Covarrubias, y muchos otros Doctores* (¿^

A este proposito hacen unas palabras singu-

lares de Casiodoro , (y) que dicen asi = Con-
Nnnn gran

(/) L. 4. tic 30. partit. 7. Dueñas ni regul. i; 6. li-

mitat. 3. Clarus in Pra¿t. lib. $. §. fin. q. 94- n. 1. in

medio.

(m) L.i. flf. de Abigeis, ibi : Punitur autem durhsimé,

non ubique , sed ubi frequentius est hoc genus maleficii. L.

Auc fa¿ta, §. fin ff. de Poenis, ibi : Nimium múltis per-

sona grxisantibus exemplo opus est. L. 8. tic. 31. part.7.

(«) Mavanta de Ordin. judie. í.part.z. a£tu, 11.282.

Antón. Gom. in cap. 1. Deliótor. num. 46. & 47.

Clarus lib. f . §. fin. q. 9- u. 4- i" """• & q- 9\- n. 2.

glos. in cap. Manifesta 2.' q. 1.

(0) Antón, de Butrio, & Bald. quos refe'rt , & sequi-

tur Decius in cap. Cum sit Romana , num. 33. de

Appellac ubi bene distinguit.

(/») In diít. cap. Minifesta.

(i¡) Cap. fin. de Cohabit. Cleric. & di£t. cap. de Ma-

nifest ».q. i.
. _ ;

(r) Antón. Gom. ubi supr. num. 41.

(/) Salicet. in 1. Ea quidem , num. 9 1. C. de Accú-

sat. Bonifac. in Peregrin. Verb. Notorium , in 'fin.

fol. 3 z6. col. 3. in fin. Gom. in diít. n. 42. 8¿ Ciar.-

in dicl. q. 9- n. f.

(í) Matth. 1 8. cap. & cap. Relatum , in princ. de

Testam. cap. In omiii negotio , & cap. Licetunirver-

sis , de Testib. cap. Novit , de Judie. In ore duomm,

vel trium testium stat ernns verbum.

(ti) L. Qui sententiam , C. de Poenis , 1. de His , C-

de Custod. ireor. ibi : Aut conv'tlium velox poeua sübdu-

tat , aut liberandum custodia diutina non maceret.

(x) Bonifac. in sua Peregrina , verb. Appellatio, lit.E_'

glos. Appellare , fol. 41. Covarr. inPrací. cap. 23. n.f.

vers. Secunda conclusio , ubi dicit communem, & vé.rs«

Vsus tamen , in fin. Bossius , & alii , ex quibus &\úf

magis comsaun. Clarus in Pra&ic. §. fin. q. 104- >'• x -

véri. Et licet aliqui.

(y) Lib. 6. Variar.
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gfan prudencia acordaron los Sabios anti- embargo de apelación , consideren los Jueces;

guos de errrbiar Jueces á las Provincias ,. por- de Residencia , y Superiores
, que el inferior,

«Jue no se dilatase la Justicia, ocurriendo á los considerando á vista de ojos el delito , y oca-
Superiores. Quién podría (dice) surtir el atré- sion , y las circunstancias, y necesidad que
vimiénto de los ladrones , si viesen lexos la.

coerción , y el remedio ? Absolutamente po-

drían estenderse los robos , y violencias , si

los querellosos con tardanza huvlesen de ser

oídos. En poco se tendrían los delitos >si en
ausencia se hiciese juicio de ellos. Quién se

atreverá i pecar , viendo el cuchillo desnu-

do sobre sus cervices ? Y asi , las apelaciones

hay en la República del breve , y pública
escarmiento , y teniéndolo todo presente

, y
no tan lexos >. ni por relación , como des-
pués se juzga , por ventura convino executac
el castigo , y que tan proprio es del Juez infe-

rior el fin, y efecto de la justicia, y por el
consiguiente la consideración de la equidad
de ellas , como del Superior ; y por eso dixo.

notoriamente calumniosas , y frivolas , no de* el Jurisconsulto Ulpiano
, (g) que muchas ve-

ben impedir la execucion de la sentencia» ees las sentencias de los Jueces inferiores son
ni los Jueces dir lugar á ellas : (z) pero en mas justificadas , que las de los Jueces de ape-
caso dudoso , mas seguro es otorgar la ape- lacion ; porque no todos tienen alas , ni ojos
lacion , y mejor diferir el Juicio , que qui- de águila : pero huya el Juez inferior estos
tar la defensa al reo. (a) peligros

, y mire mucho lo que executa , yj
87. También se escusará el Teniente déla guarde el respeto á los Superiores.,

execucion de la pena corporal que hizo su

Corregidor, sin embargo de apelación, si pro-

testó en los Autos, y Proceso,que no consen-

tía , ni venía en ella ; porque de otra suerte

presúmese , que por su parecer , y consejo se

hizo : (b) y el Corregidor que compeliese á su

Teniente á que diese, ó executase injusta sen-

tencia , incurrirá en gravisima pena, (c)

ITEM
% QUANDO LA APELACIÓN:

fue renunciada*

89. EL quarto caca es, quando la par-
te condenada expresamente se

desistió de la apelación , y renunció el reme-
dio de ella. En lo qual digo , que podrá ser

88. La pena del Juez , que no otorga la convenido el Juez en las costas , pero no en
apelación en las causas Criminales , quando el interese ; como quiera que por la dicha
debe otorgarla , demás de las susodichas , es desistencia fue visto confesar la injusticia de
trejnta mil maravedís para la Cámara , á la su causa , y se le adquirió liberación al Juez
qual se reduxeron por la Ley Real (d) las *para no ser demandado por el interese , y
treinta libras „ ó marcos de oro , que dispo- no podrá la parte suscitar la acción contra
nía la Ley antigua : (e) y esta pena también él ; y la demanda de mal juzgado , que en
la imponen los Jueces inferiores , y suele mo- este caso se le pusiere , podrá surtir efecto en
derarse , según la calidad de los negocios, y las costas que se le causaron por la mala sen-

culpa de los Jueces. (/) tencia ; y esta es común resolución de los

Pero en el castigo de haver executado sin Dolores , (h) sin embargo de otras doctrinas;

y

(z) Quia uc ait P. Bernard. lib. 3 . de Considerar,

ad Eugen. gui non gravatus appellat , liquet quia aut

gravare inund.it , aut tempv.s redimen 1 non est auttm iuf~

fragium appellatio , sed refuglum. Cap. Cum appellatio-

oibus frivolis, de Appellation. in 6. cap. Quícumque
a. q-S. plures ad hoc refert Redia de Majestat. princ.

Verb. Sed etiam per kgitimos , n.106. & Grammat.
decis. 3 6 . dubio 6 . & n. 3 <f . & Simanc. de Cathóli-
cislnstic. tit. 7. fol. 11. num. +. &/.
(a) Cap. Uc debicus , de Appellation. & I. Pefensio-

nis , ff. de jure fisc. glos. in 1. Creditor , §. Jussus»

ff. de Appellat. Socinus Sen. cons. 300. lib. 2.

(¿) Bald. in 1. Quoniam 2. de Appellat. Bonifac. in

Peregrina , verb. Judex, fol. 2¿f . col. 2. glos. Male,
in fin. Orozc. in 1. Hoc edicto , per text. ibi, col. £03.
nunt 3 . ff. Quod quisque jur.

(0 Bart. in 1. 1. ff. de Sicarys. Amaed. de Syndistt.
num. 117. in fin. fol. yj.

(d) L. 13. tit. 18. lib. 4. Recop. Didac. Pérez in

1. i6. tit. 19. glos. 1. lib. 8. Ordin. pag. 378. Gra-
dan, inregul. 81. in fin. fol. 37.

(e) L. 2f. tit. 19. lib. 8. Ordin.

•(./) Redin de Majestat. Princ. verb. Sed etiam per

legítimos tramites, num. 101.& seqq.

(g) In l.i. ff. de Appellation. ibi: Appellatio iniquita-

tem judicantium, vel imperítiam corrigit
} licet nonnunquam

bene latas sentencias inpejus reformet , ñeque enim melius

pronuntiat , qui novissimus sententiam la.tv.rus est. Facit.

1. Potiores, C. de Offic. Rector, prov. Platea inl.Ty-
rones., irt fin. C. de Tyronib. lib. 1 2. Puteus de Syndi-

cat. verb. 4ppellatio}czp.i. n. 3 .fol. 1 17. Speculat. tit.

de Appellation. §. Quotíes, n. 3. Sarmiento lib. 3.

Select. cap. 12. n. 8. Cervantes in 1. 2. Taur. n. 43.
(A) Bart. in diót. q.?. n. fin. infin. Felin. in cap. Pas-

toralis, §. Quia vero, n. 1 8. de Offic. Delegat. commu-
ai« «pin. ex BD. supr, citatü, ¡k ax, Bernard. Piaz in

re»
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y sí yá la renunciación de la apelación no fue-

se hecha en la cárcel , como adelante dire-

mos acerca del consentimienro de la sentencia.

ÍTEM , QUANDO LA APELACIÓN
está pendiente.

90. Tj»L quinto caso es, quando deman-

y_j dan al Juez en residencia sobre

negocios apelados , y que están pendientes.

En lo qual dicen Bartulo, y otros , (i) que

podran pedirle los daños , y costas no mas;

pues por la apelación se suspendió la senten-

cia , y el principal interese de la condena-

ción quedó ileso , y que la segunda senten-

cia es la que se executa , y no la primera.

Baldo , y Angelo dicen , (/£) que si la senten-

cia primera es Injusta , que pague ei Juez las

costas , y el interese del dubio evento del

pleyto : y yo soy de otra opinión , que ni

debe ser condenado en las costas , ni en el in-

terese; pues podrá ser que se confirme su sen-

tencia , y no deba cosa alguna : y por la

misma razón que no está obligado al inte-

rese principal , no lo está á los daños , y cos-

tas : porque el efedto de la apelación suspen- le pone en Residencia demanda por las costas,
sivo comprehende ambas cosas. y daños , digo, que , ó se reVocó la sentencia

91. Otros Dodtores (/) dicen , que el Juez por los mismos Autos , ó se confirmó : si se
residenciado dé fianzas de sacar indemne del revocó , podránle pedir al Juez las costas , y
Interese , daños , y costas , al que condenó, y daños hechos , y causados en segunda instan-*

le pone demanda , con las quales fianzas no le cia , por causa de la injusticia de la primera!

6$i
do , y pende el mismo negocio en el Tribu*
nal de la apelación , y por una causa no ha
de ser nadie molestado en dos Juicios : (»)

y porque en estos casos casi delitos la sen-
tencia absolutoria en el un Juicio produciría
excepción de cosa juzgada en el otro, y no
se ha de dar ocasión á que haya dos senten-
cias contrarias. (0) En el segundo caso , si no
fué citado , ni acusado el Juez en segunda
instancia , no tiene necesidad de dar fianzas

de indemnidad fuera del Tribunal donde la

causa pende : en especial que yá las tiene da-
das de residencia

, para todo lo en que fuere
condenado en razón del Oficio

, quando to-
mó la Vara de él ; y asi debe el Juez de Resi-
dencia remitir las demandas de'mal juzgado,
que están pendientes , al Tribunal

, y Jueces
donde penden.

ÍTEM, QUANDO LA CAUSA
en apelación está difinida*

92 • XT^ e ' v̂ tlin0 ciSÓ
' quando Sobre la

S2j sentencia que el Juez dio , se li-

bró Executoria
, y está la causa dianida

, y se

debe condenar el Juez de Residencia : y con
esta opinión pasa en prá&'ca el Do£tor Avi-
les; (»?) la qual tampoco me satisface ; porque,

ó fué el Juez citado en la segunda instancia,

y acusado en ella por el mal juzgado , ó no
lo fué : en el primer caso no se le puede po-

sentencía , (p) en especial que si no la diera,
no se le huvieran seguido ; la qual injusticia

se presume por el mismo caso que la senten-
cia se revoca , aunque la revocación sola no
es concluyente probanza de la injusticia de la

primera sentencia ; (q) y la tal injusticia , se*
ner demanda en residencia; pues está conveni- gun Baldo , (r) en duda se presume ser por ím-

Tom. II. Nnrtrt 2 pe-

regul. 3 £5. vers. Quarto credcrem , ¡n fine. Avend. in

respons. n.num. x. Burgos de Paz in Procem. 11.

Taur. num. no. fol. 51. Conrad. in Curial! breviar.

lib. 1. §. 9. cap. 2. pag. m. num. ? ? . amplition. 6.

Paz in Pradl. tom.i. 8. pare. cap. unic. n.i8. rol. 2 ;z.

& ita procedan: tradica per Gradan, in regul. 41.
num. 8. fol. i<¡.

(i) In di¿t. q. 9- n. fin. Conrad. in Curíali breviar.

lib. 1. cap.5>. §.2. n. \i. pag. 191- vers. Si vero. Bald.

in i. Observare, §. Profirisci , num. 11. q. 20. ff. de
Orfic. Procons. Amjedeus de Syndicac. n.157". fol.ftf.

Puteus ibidem , verb. Appdlatk , cap. r. n. f . fol. 11 7.

Burgos de Paz iu Proosm. legum. Tauri , ¡1.199.

fol. 30.

(h) Bald. in 1. fin. C de Peería judie, quimale judie.

& Ángel, in 1. Si filius , in fin. ff. de judie, condu-
cunr. nadita per Burg. de Paz in di¿t. n. ijv. fol. 30.

Si Amyd. de Syndicat. num. 245. fol.7?. & Conrad.
in Curfali breviar. lib. 1. §. 4. cap. z. pag. 191. am-
pliar, f.

(/) Ángel. Paul. & Bald. in 1. Si filius familias , ff.

de Judie, idem Bald. in 1. Novissimé, ff. Quod falso

tutor. Amasd. ubi supr. num. 13 7. vers. Sed parte. Pu-
teus de Syndicat. verb. Appe!iatlo,cnp. ?.n.io. fol. 122.

(m) In eap. 1. Pretor, glos. A lar partes , num. 10.

(») Bald. in terminis , in 1. Observare , §. Proficisci,

num. 9. q. 28. ff. de Offic. Procons. Puteus de Syndi-
cat. verb. AppelUtio, cap. 1. num. 6. fol. 117. 1. Ubi
cceptum, ff.de Judie. & 1. Senacus, ff. de Accusation.

(o) L. Licet , §. fin. ff. Nauta: caup. & 1. Fundi, & L
Fundum , & 1. Sed si ante , ff. de Excepción. Bart. in
di¿t. q. 9 num.4.

(/>) Conducunc scripta per Burg. de Paz ¡n Proaem.
11. Tauri, num. 19%. fol. 50. Conrad. ubi supr. dicl.

ampliat. r

.

(<¡) L. 1. ff. de Appellat.ibi : Quia nonnunqunm bent

latas sententiets in pejus reformant. Puteus de Syndicat.

verb. Appellatio , cap. 1. num. 1. fol. ni.
(r) In 1. Filius , ff. de Judie. Puteus in di&. loe nu-

mer. 3.
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pericia , y no por dolo. Y también podía ser dé en caso que la parte por su voluntad de-

convenido el Juez, si por la mucha dilación en xó de apelar, y de proseguir la apelación;

despachar el pleyto, se huviese su deudor he- que entonces , como el mismo Inocencio (a)

chod.e peor condición , y crédito para cobrar en otro lugar dice , podrá ser demandado , y
de él: pero si en la dicha sentencia huviese in- - condenado él Juez por la injusta .sentencia,

tervénido malicia, ó dolo , entonces tendrá et según lo advertimos atrás. Pero no procede,

Jttez'las penas, que arriba diximoSi Pero es de

advertir , que si el Corregidor , ó Juez fué ci-

tado, ó acusado ante los Superiores por la par-'

te condenada
,
quando apeló de la injusta sen-

tencia , y de la pena corporal executadá, y sé

quando en las instancias de apelación se con-
firmó

, porque entonces la- cosa juzgada repu-

tase por verdad , y justicia, (b)

93. Y si la sentencia se revocó por nuevas
probanzas hechas en segunda instancia , no

litigó la causa con el tal juez, y cayó sobre es- podrá decirse , que el Juez inferior juzgó mal,

ro sentencia, yExecutoria, aquella se debe ni ser condenado por ello , pues se debe con-

observar ,. y no podrá otra vez ser pedido el siderar et presente estado , que tuvo el pro-

JuezV ó demandado en Residencia, como que- ceso , sobre que cayóla sentencia primera,

da dicho, salvo sí aunque el Corregidor fue ci- y no el futuro evento.de : la segunda. (í)

DE
\

LAS DEMANDAS SOBRE
sentencias consentidas, .

~A havemos dicho , como no obs-

tante - el tácito , y fi&o (d) con-
sentimiento de la sentencia , que se induce

S>4- Y

tadQj y acusado ante los Superiores, no se pro--

siguió con él la prueba , ni los otros Autos, si-

no con el Fiscal, qué salió á la causa, y quedó

omitido.en la sentencia el absolver , ó conde-

nar al Juez; en tal casb,enconsequencia de re-

vocarse su sentencia, podrá ser acusado por la

injuria, y daños, y costas, como queda dicho, de no apelar de ella, y de no proseguir la

O la.dicha sentenciase confirmó , y en tal apelación
, y de apartarse de ella el conde-

caso no podrá el Juez ser condenado en cosa nado , podrá , según distinguimos
, pedir al

alguna, porque la aprobación, y confirmación Juez en Residencia d interese principal
, y

de eíía le escusa :(í) aunque Angelo, (í) con el los daños, y costas; ahora veamos quando

qual pasan Amediéo, {u) Conrado, y otros, (x) expresamente consintió la injusta sentencia,

entendiendo mal una, doctrina , que llama ad- podrá tener" recurso por el remedio de mal

mirable , de Inocencio , {y) dice , que ora se juzgado , é por otra vía contra el Juez en Re-

confirme la sentencia , ora se revoque , siem- sidencia ; y porque esta duda suele ser muy
pre estará el Juez obligado á pagar en Resi- frequente en ellas , y también la tuvo Filipo

dencia á la parte las costas , y daños de la in- Decio , (e) sea la resolución , que si la parte

justa sentencia : y la razón que dá ( que mu- espontánea, y expresamente consintió la in-

dias sentencias son iniquas , pero que se ha- justa sentencia , no podrá convenir por ella

cen justas
, y se deben executar según el or- al Juez, porque le obsta la excepción de la

den , y rigor del Derecho , pues son' fina- cosa juzgada , (/) y el que consiente, sus

les , y difinitivas , porque se acaben los pley- - derechos pierde , y los ágenos fortifica ; (g)

tos ) según Alexatjdro , y otros, (z) se entien- y es cosa peligrosa renunciar uno su derecho,

por-

(/) L. A. Proconsulibus, C. de Appellatión. Bart. irí

óiü. q.9. nüm.ií». & 20. Amjcd. de Syndicat. n. 13 y.

ad fin. Puteus ibid. verb. Appellaúo , cap. 1. num. y.

fol. 117. Aviles in eodem traót. cap* il glos. A las

partes , num. 1 2. & 1 3 i

{f) In 1. 1. num. 3. ff. Quod quisque jur.

.
<a) Ubi supr. num. 1 3 3

.

(x) In dift. Curiali breviar. lib. 1. cap. 9. §• 2. tit.

2 5-pag. iír.vers. Si vero appellatur , & vers. ídem
ttiamtenet

, pag. seq.Cacaldin. de Syndicat. quajsc.2<í.

num. 1 y. fol. 12.

(y) In cap. Pastoralis , n. 8. de Offic. Delegat. imó
potius in cap. Super qusestionum , eod. -tit. secundum
Lanfran. de Oriano singul.48. pag. 994. in sing. DD.
(x.) Iri 1. 1. num. ií. ff. Quod quisque jur. ubi alios

refert. .

(a) In cap. Saspé , num. 7. de Appellat.-

*(í>) L. ingénuum , ff, de Scam hoñiin. ibi : Qvtta res

judtcata pro veritate accipi.tur. L. Sive , in princ. ff. de

Liber» agnosc. Rola¡nd. cbnsil.8 3.num.i2.cumseqq.

vol. i¿

(c) Navarr. in cap. Cum Joannes , de Fide instrum.

1. Per hanc, C. de Tempor. appell. Puteus de Syndi-

cat. post evidentialia , cap. z. incip. An si potistas,

num. 22. fol. 96. Amasd. ibi num. 13 6. fol.fí. Avil.

in cap. 1. Pra?t. glos. A las. partes , num. 12.

(d) Bart. Abb. & Aretiri. quos referí , & sequltur

Dec. in cap. Sspé , num. 10. de Appellat.

(e) In diá:. cap. Sa;pé, num. 11. ipse tamen sibi ipsi

satisfecit. • '
a

:'¡

(/) L. Julíanüs, & 1. De eadem , cum alus, ff. de

Except. rei jud.

(g) L. Cum quídam, ff. de Administrat. tutor. 1. Si-

cut , §. Venditionis , ff. Quibus modis pignus, vel hy-

poth. Suarez in 1. Quoniam in prioribus, ampliat. 10.

rr. 4;. C. de Inoffic. testam.
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porque a los que renuncian sus acciórtes , no do la dicha regla común y. fiié dé opinión,
se les ha de dar otra, vez. para /eltaS ¡regreso^ que aunque^ Consintiese el' reo en la cárcel la

(h) y estajes común opinión , y- según Baldo* sentencia ,no podrá el JuezS ser-demandado eh
regla infalible. (/) Gomo sí uno á.quien el Cor-* Residencia de mal juzgado , la mas recibida,

i

regidor huviese condenado á azotar , ó aver-*

gonzar, después de acabado el Oficio, ó an-"

tes , se huviese apartado de lá -apelación , y
consentido la sentencia expresamente'! por Es-

critura , y. remitido la acción de.injuria, nó'

podrá ser después admitido á acusar sobre ella:

al juez, porque la injuria puede remitirse, no

soío por Escritura , .pero por palabras., segurt

Leyes Civiles , y Reales ; (k) J quando por

Escriturarse impide el ingreso del pleyto , na-

ha de ser oído el querellante. (/} ¡

94. , Pero todavía la dicha regía tíerte tres»

falenciasruna es,si de parte del Juez seiuwie-

se cometido culpa , ó dolo, por odia* dádivas,^

ruegos , ó. en otra manera > como arribadixi-

mos , para dar la tal sentencia, que en- tal caso 1

no obstaría el consentimiento del condenado,-

yjiista opinión es la contraria
í y que no obs-

tante el dicho consentimiento
¿
podrá él juez

ser convenido /'porque él preso no tiene li-

bertad ert su cuerpo ; y como díce Bonifacio
ei?i su Peregrina^ (p) el que no tiene líber-,

tad en el cuerpo^ tampoco la tiene en el en-
tendimiento

, porque lá misma cárcel induce
presumpcion 4e miedo y (^J y no vale lo que
se hace en ella y quando redunda -en utilidad.
del Juez , que ¡injustamenié- detiene al presó,
en -especialsi el' juez es rígido^ f severo, (r)

Y aun mas 'tirVo*j; Egidio'B'5s;

Íó'V
,: (i) qué rio

valdría \ auriqué <la prisión -fuese justa §¡ 'y le
sigue Prospero Eafrinácio',' qué -en esta ma-
teria de los áátos

">
^contratos hechóépbt los

presos , hizo, u ñ- largo capitulo ; (t) porque
¿n el -Juez se presume terrorVy concusión

aunque, fuese mayor, de veinte y cínco años,'- con los dichos indicios , según Tiberio De-
para pedir su justicia en Residencia^ \m) - ciano * y otros i (%}y así , las demandas que

95. La segunda.es , si-antes de dar la sen-j

tencia huviese el Juez sobre ella hecho con-

:

cierto ,,' y convenencia con la parte, contra'

lo dispuesto por la-Ley Real > (n) como ade--

kinte diremos ': y en tal caso , sin embargo'
del consentimiento podra ser residenciado eL

Juez ,'' y convenido por la parte* -
•

96. La -tercera falencia es , sí el conde-

nado huviese consentido la sentencia estando';

preso en la cárcel , con prisiones , ó sin ellas,

ora estando preso justamente , ora al centra-

se ponen á los jueces sobre Condenaciones
Consentidas , ork "sean de penas de Pragmáti-
cas , en que los jueces son interesados

jj y los

reos por ellas comunmente ópflmidos en las

cárceles, hasta que IaS consientan ; sien éfeó»

to , y hecho de verdad las 'sentencias' cófitie-

nen injusticia, deben ser admitidas, y no obs-
tante el consentimiento hecho por los presos,
aunque fuese con juramentó , rescindidas las

sentencias, y condenados los jueces á lá res-
titución de principal , y costást (x)'Pero si las

r io : y aunque el Doctor Aviles , (o) amplían- sentencias están justificadas, ño se debe tener

por

(b) L. Quseritur 14.5. Si venditor,£ de .fidílit. edjcl.

cap. Quam periculosum, 7. q. 1.

(i) In cap. 1. §. Praeterea, in princ. quibus ..modis

feud. amittat. Abb. & DD. in cap. Pastoralis, §.

Quia- vero , nutn. $. de Offic. Delegat. Avend. res-

pons. ir. num. 3. Covarr. super 4. Decretal, 2. part»

cap. 8. §. fin. num. 18. Avil. in cap. 1. Praetor. glos.

A las partes , num. 19. Paz in Pracl. 1. toro. 8. part.

cap. unte. num. 18. fol. 232. Bernard. Díaz in re-

gul. .3
6t>. vers. Quartó crederem , in fin. Burg. de Paz

in Procerrr. II. Taur. num. tío. vers. Profeflo, fol. 3 1.

Conrad. in Curiali breviar. lib. 1. §..9. cap.2.pag. 1512,

n. 3 3. ampliac. 6.

(k) L. Si tibí , §. Quídam, rr. de Pací, ibi : Quídam
ttffiories ipio jure tolluntur per pafíum, ut injuriarum. Ubi
late Doclores 1. za. tit. 9. partir. 7. & ibi Gregor.
verb. Respondiese- Amaed. de Syndicat. num. ni. im»
ttiam dissimulatione toílitur injuria , §. Pra:terea,

Institut. de Injurus.

(/) L. Ubi paclum , C. de Trans. Marant. 4. part.

dist. zo. in traól. de Ordin. jud.

(m) Bald. ínl.í. num. 4. C. de Condiclion. indebit.

Avend. ubi supr. Amsdeus de Syndicat. num. 138.

lib. j. Recop.

fol. si.

(») L. 1 1 . tit. 6.

j(»)Ubi suprá.

lp) In 2. part. verb. St'ipulaua , Sal. 4^0. glos*

Metu. y
_

(f) XÍenoch. de Arbitrar', lib.i. centur.i* casu i%i.
ídem de Praesumption. lib. 2. prassumpt. 6j. fol. ío.
num. 29.

(r) Menoch. in dicl. prsesurüpt. ¿-j. &n. i9.

(*) In Pracl. tit. de Caréete , n. 2 2 . & .2 3

.

(í) i. tom. Crimini tit. de Carcerib. & carcer.'

quasst. 3 f . ad 1. Qui in carcerem, S. de Eo quod me-
tus causa.

(«) Decían, in 2. tom. Crimin. lib, 8. cap.38. n. 17.
& cap. 3f. num. 24. postGramat..cons.fr. rium.r2.

& 17. quia omnes regulariter timenc potestatem,

& potentiam judiéis , 1,2. C. Ne tustic, ad ullum of-

fic. devocen. lib. n

.

(x) Oldrad. cons. 7. num. 2. CoVarr. in4, Decretal.

cap.8. §. 12. 2. part. n. 18. pag. 465. 2.tom..Ayend..

in dicl. respons.i 1. Mexia super 1. Toleti,inRespons.
ad fundament. 1. 7. part. n. 10. fol. 187, & Paz in

Pracl, 1. tom. 8. part, cap. unic. n. 18. .vers. guod
su-
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por invalido el consentimiento de ellas en

la cárcel hecho y ni hecho por el miedo de.

ella , aunque el
. Juez acostumbrase á tener.

presos á los condenados , pues se debe présu-:

mir justificación en la prisión , si yáel tal

¡Juez no estuviese infamado de hacer por su

interese injusticias , y opresiones , ó huviese

otros indicios, (/)

97. En este proposito aconseja Paris de

Puteo ,(z) que mande el Juez soltar en fiado

al preso ,
para que fuera de la cárcel haga el

consentimiento : pero aun en este caso , si se

probase costumbre en el Juez de semejante

.

cautela , y de tornar á la cárcel al que no

consintió » ó de amenaza de ello , (a) y con

esto la sentencia fuese iniqua , tendría yo por

semejante el consentimiento hecho de esta

suerte , aunque fuera de la prisión , al hecho

dentro en la cárcel: porque en Derecho el

terror de las armas induce tanta presumpcion

de violencia , como las armas mismas : y el

miedo de ser compelido > como la misma com-
pulsión, (b) Y esto es cosa muy equa , y justa,

para que los Jueces sepan absolver á los de-

nunciados, quando no hay justificación de

bastantes probanzas contra ellos , y no las

quieran suplir con extorsiones , y prisiones,

ni se aseguren con que las tales sentencias

fueron , y están consentidas , porque no se

escusarán en Residencia , si el consentimiento

se hizo en la cárcel , ó por malos medios : lo

qual cesando , no tendrán recurso los que
huvieren consentido , porque de otra suerte

suscitarsehian nuevos pleytos , y los viejos

nunca se acabarían j (c) y conforme á Dere-
cho , la prolixidad , y la infinidad ha de evi-

tarse : por lo qual ante los Superiores no son

. Lib.V. Cap. III.

oídos en apelación los que consintieron las

sentencias sin vejación, (d)

98. Bien es verdad , que si después de con-
sentidas las sentencias

, protestaron los reos
ante el Escribano , ó ante otro Juez , que por
redimir la vejación de la cárcel , ó por otro
miedo justo consintieron , y apelan de ellas,

y hacen alguna información de ello , y se pre-
sentan con ella , suelen , y deben los Superio-
res admitirlos

, (e) en especial si están presos,

( y havrá lugar proceder en residencia contra
el Juez) y constando de la injusticia de ¡a

sentencia, los oyen , y la revocan : (/) y.

aun sin haver hecho reclamación , ni apela-

ción secreta , vi que en el Consejo fué admi-
tido contra un Corregidor de Murcia , uno i

quien él havia hecho sacar d la vergüenza
, y

después se havia apartado del Derecho por
Escritura guarentigia

, y asi lo he visto prac-
ticar muchas veces : lo qual es mucho de con-
siderar cómo se hace, y no debrian gene-
ralmente ser oídos los querellantes , quando
confesaron el delito , ni quando protestaron

en secreto , (g) ó consintieron la sentencia

sin opresión
, por la immortalidad de los

pleytos , por las evasiones de los delinquen-

tes , y después con informaciones falsas
, y

por la desautoridad de la Justicia , y por no
quebrantar el Derecho, y orden judicial. Pero
adviertan los Jueces inferiores de proceder sin

dar ocasión á justas quexas , y protestaciones,

y consideren mucho la residencia del Cielo.

DE

(ubümltatuf , fol; 232. post Puceum , quíni non alié-

gant , de Syndic. verb. Compositió , cap. 6. incip. An
si ex falla compositió , num. f .fol. 1. & Didacus Pé-
rez in 1. xe. glos. 2. ad fin. tit. i>. lib. 8. Ordiná-
raent. & qua: tradit Joseph. Mascard. de Probatiotiib.

2. tom. conclus. iof y- num. 30. & 52.

(y) L. 3. §. Sed vim , íF. Quod rrietus causa. Bart.
inl. Depupillo, §. Siquis ipsi prastori, q. 8. ff.¡ de
Novi oper. ubi quod animus judiéis prasumicur fa-
ciendi justitiam , & non inferendi metum , etiam si

solitus sit nomines in carcere , singulariter Roland.
consil. 83. num. ií. & seqq. vol. 2. ¡k qus tradit
Mascard. ubi supr. num. 31.
(x) Ubi supr. num. f.infin.
(a) Menoch. in lib. ». Arbitf. centur. 2. diíto. casu
i3¿. num. fin.

(b) Puteus de Syndícat. verb. Jttdkes, cap.7. foLio?.
n. 1^, 1.3. in fin. princ. fF. de Vi ,& vi armara , ibi:

Sufficit cnim terror armorum , ut -videatur armis dejecisse.

Es 1. Novissimé , £ Quod falso tutor, ihi : ¿uod si

cómpulsur , aut metuens ne compelleretur , atitboñtatem

accommodai>erit , nonne debebit esse excusa tus?

(c) L. ». C. de Re judie, ibi : Res judicata , si sub

pnetextu éomputatiorús instaurantur , nullus erit Utium

fiiiis.

(d) L. Uníc. C. de Sentent. qua» pro eo quod inter,

1. fin. C. de Sacros. Eccles. Jas. in 1. Quominus,
num. 13Í. cum seq. fF. Flumin.

(e) L. 1. & 2. C. de His qui propter metum judie»

nonappel. 1. 22. in fin. & 1. 27. in fin. tit.23. pare. 3»

(/) Didac. Pérez in 1. 2. y .glos. 2. pose princ. tit. 15.

lib. 8. Ordin. Burg. de Paz rn Procem. 11. Taur.
num. 210. vers. Profecía, in fin. fol. 31.

(g) Di¿i. 1. 2. & cap. fin. de Appellation. Bonifac.

iri Peregrin. verb. Aopellatio , 1. part. fol. 47. glos.

Timet. Gregor. in di¿t. 1. 27. glos. Por miedo , & in

diét. 1. 22. verb. Temiéndose, & qualiter probetur me-
tus,& alia in proposito,vide ulcra dictosDD. per Bar-

tolum in 1. De pupillo, §. Si quisipsi pritori, n.14.

& seq. fF. de Novi oper. nunt.
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DE LAS DEMANDAS , HAVIENDQ concierto hecho antes de sentencia , no hay
concertado el Juez suparte délas duda sino que podrá ser demandado el Juez

penas, por la persona interesada , y aun de oficio,

por la baratería,. punido. («)

99. rriAmbien está hoy dia debaxo de du- ioo. La duda verdadera es > si despides de

JL da , si puede el Juez ser demanda- sentenciada la causa, y estando pendiente,

do en Residencia , que restituya las condena- y no pasado en autorida de cosa juzgada,

ciones de penas de Pragmáticas, ó de Orde- podrá el Juez hacer concierto con el conde-

nanzas , que llevó á los condenados, por ave- nado, por la parte que á él le pertenece de

-nenctest, composiciones, ó conciertos , que la condenación, y si hecho, podrá ser por

hizo con ellos ; en lo qual la Ley Real (tí) dis- ello en residencia convenido , y syndicado.

pone claramente ,
que- antes de sentencia no se Sobre

, esta duda el
:
mismo Doctor Avendaño

puede hacer concierto alguno , só pena de Se- en otro lugar (o) tuvo > que era licito ai Juez

tenas 5 porque demás de la torpeza
,
que esto después de sentencia, y pendiente la apela-

es, haciendo casi venal la sentencia , queda- cion , concertar , y recibir su parte de la con-

ría frustrada la pena de Cámara , no senten- denacion. Y aunque en el mismo lugar en una

ciandose la causa , ó moderándose la conde- adición (p) dice
,
que sin pena de Setenas

nación ; y asi , en consequencia de esta prohi- no puffde el Juez cobrar su parte , antes de

•bicion , y pena , se podrá decir , que pues hay estar la sentencia pasada erj cosa juzgada,

torpeza de parte del Juez solamante , y que la los Doctores Aviles , (q) Diego Pérez, (r)

sentencia es nula , aunque no lo diga la Ley, Acevedo
, 0) y Matienzo , (t) tienen esto

que podrá la parte repetir lo que le dio
, (/) y mismo, y contra la primera opinión de Aven-

aun toda la cantidad , y costas en que le con- daño ; y todos sefundan en la Ley Real, la

denó , salvo si la parte huviese hecho también qual dice estas palabras -.Otrosí
,
que no lleven

el concierto con el Denunciador , y con el penas algunas de las, que disponen las Leyes , ni

Receptor de penas de Cámara , que en quan- de las que se pusierenpara nuestra Cámara y ni

to á entre ellos , aunque la sentencia no valga para obra pía , sin que primero laspartes sean

como sentencia, por ser nula , valdrá en fuer- oídas, y sentenciadas contra los que en ellas

nz de pacto , y transacción , y parará perjuicio incurrieren por sentencia pasada en cosa juz-

al condenad© j (k) pero do respecto del Juez, gada , y que en esto no harán avenencia nin-

á quien la Ley lo prohibe. Y puesto que el guna,por sí , nipor otrapersona por ellos , an-

Doctor Avendaño (/) fue de opinión , que no tes de dar la sentencia , sé pena que la paguen

quedaría recurso contra el Juez en Residen- con las setenas. Y porque este punto es con-

cia,, por haver hecho concierto de lo que traverso, y poco escrito , diremos brevemen-

toca á su parte ; pero la doctrina de Bartulo, te lo que hace por cada parte , (aunque nin-

(m) en que él se funda, procede en otros ter- gun Autor la funda ) y la resolución que nos

minos ,
quando la key no resiste , ni el Juez pareciere mas jurídica.

,

hace cosa indebida , como sería si élpronun- 101. Lo primero , por la parte afirmatl-

ciase la sentencia ,
que de conformidad de va , que pueda el Juez hacer el dicho con-

las partes tal Asesor diere : y los Oydores en cierto después de sentencia , pondero las pa-

este caso suelen de ordinario librar Executo- labras de la dicha Ley , en quanto dice , que

ría sobre la transacción ; pero en el nuestro, no harán avenencia antes de dar la sentencia:

en que la Ley Real prohibe , y condena al luego sigúese , arguyendo al contrario
, («)

(

Juez en pena infame de Setenas por el tal que podrán hacerla después de la causa sen-

ten-

{b) L.n. & \<>- tit-í.8dib.3.Recop.Avil.in cap.n. (p) Num. 4.

& 43. Pretor. Paz in Praót. i.tom. 8. pare. cap. unic. (q) In cap. n. Prsetor. glos. Avenencia , vers. Ta-.

fol. 23 f. num. ií. Avend. in cap. 7. Praetor. num. 6. mencrtderem.

vers. Secundo. Aceved. in dio:. 1. 11. num. 1. (r) Ubi supr. col. 1. in fin.

(/) L. 2. ff. de Condición, ob turp. caus. (/) In dic~t. I 1 1. tic. 6. lib. 3. Recop. num. 2. pag.

(k) Glos. in 1. 2. C. Commun. ucri. judie. & in L 2415". in glos. Por tentenüa, & in glos. Con el quatr»

unic. C. Qui pro sua jurisdiót. tanto , num. 6.

(/) Resp.ons. 11. numer. 2. vers. Secunda conclusio^ •(/) In 1. 13. glos. 2. num. 6. & seqq. tic. 10. lib. f-

fol. 19, Recop. fol. 3tf.

0«) In 1. Si convencrit, ff. de Re judie. (u) L. Ec si contra , in fin. ff. de Vulgar. Jas. J¡n I.

(») Didac. Pérez in 1. 49. tic. ?. lib. 8. Ordin. ínter stipula/item 83. §.Sacram. num. 2;. ff. de Ver-

pag. 397. col. 1. bor. oblig. Everard. in Locis argumen. loco 19. á

(0) Cap. 18. Prsetor. 1. pare. num. 3. fol. 110. contrarüs
?
pagin. 117.
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tenciada ; porque según Derecho, aquello que

hasta un tiempo , y termino es prohibido,

.pasado aquel , de allí adelante queda licito , y
permitido : (x) y de la prohibición hecha en

un caso , no se ha de hacer extensión á otro;

(y) y asi, pues la dicha Ley prohibió la avenen-

cia al Juez.en caso, y tiempo señalado , que

fue antes de sentencia , fue visto permitirla en

el demás tiempo desde la sentencia adelante.

102. Lo segundo, porque estando pen-

diente la apelación , yá el Juez no tiene que

determinar en la causa , ni bien , ni mal que

hacer en ella , pues en aquel particular espi-

ró con la sentencia su Oficio , y ministerio,

(z) para que no se entienda que por miedo,

ó por respeto del Juez se allanó la parte , y
se facilitó el tal concierto.

103. Lo tercero ,
porque el derecho que

por la sentencia al Juez se le adquirió para

haber la pena que le aplicó la Ley , y la es-

peranza de llevarla, en evento que se con-

firme, bien podrá el Juez después de dada la

sentencia cederle , y traspasarle , y por el

consiguiente en el condenado , ó en otra per-

sona renunciarle; (<z) pues cada qual en su

propria hacienda , y derecho es libre dispen-

sador , y arbitrador , Q>) y en esto no se ba-

rata , ni vende la Justicia , ni se dá , ni altera,

ni quita , ni se cómete torpeza , sino que se

dispone de aquello que es patrimonio, y subs-

tancia propria
, y considerable del Juez , da-r

da , y autorizada por la Ley , y le está bien

al reo , que quiere quitar de por medio al

Juez para tener menos contrarios , y menos

que pagar, en caso que la sentencia se con-

firme.

104. Lo quarto , porque el componer las

penas permitido es por Derecho ; de lo qual

Paris de Puteo hace diversos capítulos : (0 y
eh el Consejo de Cámara de estos Reynos , y
de otros vé.nos que -se practica dar perdo-

nes -, y alzar destierros , y remitir otras cul-

pas j dando algunas limosnas á Hospitales,

Monasterios , y obras pías.

105. Por la porte conttaria , que no sea

ib. V. Cap. ni.
licito al Juez concertarse con el reo sobre

su tercia , ó quarta parte , aun después de sen-

tencia , lo primero , se ponderan las palabras

de la dicha Ley Real , en quanto en la pri-

mera parte decide , y dispone expresamen-

te , que no pueda el Juez llevar parte algu-

na de las penas , sino estando la sentencia

-pasada en cosa juzgada : luego sigúese por

el mismo argumento al contraria sentido,

que pendiente la apelación de ella y no po-
drá el Juez cobrar su parte.

106. Pero á esto se responde , que aun-

que es verdad que la dicha Ley lo proveyó'

asi , fue para poner exemplo , y ordenar , que

entonces el juez su parte cobrase , según,
y;

quando por Derecho pudiese .,' como sería es-

tando la sentencia pasada en cosa juzgada;

pues tampoco por el dicho exemplo fue vis-

ta la Ley quitar , que estando el reo conven-

cido , y confeso , se executase la sentencia,

sin embargo de su apelación ; pues en tal

caso , la de muerte se executa , (d) ni que

entonces fuese punible cobrar el juez su

parte; ni tampoco quitó radicha Ley que

en los casos de" penas de Ordenanzas sobre

mantenimientos de mil maravedís abaxo (don-

de' también la sentencia ,
pendiente la apela-

ción, se executaj pudiese asimismo cobrar-

la : (e) luego no es consequencia , ni per-

petuo en la dicha Ley , decir que nunca po-

drá el Juez cobrar su parte , sino estando la

sentencia pasada en cosa juzgada ; pues pa-

ra quitar la consequencia , basta dar instan-

cias , (/) como las damos de lo contrario.

107. O digamos
,
que en quanto la di-

cha Ley quiso que no cobrase el Juez su

parte , pendiente la apelación , se entienda

executando al condenado por ella , y co-

brándola contra su voluntad ; pero no si esr

pontaneamente él la pagase * porque yá se-

ría visto apartarse de la apelación , y consen-

tir la sentencia ,
pues cumple el tenor de ella:

y aun por el consiguiente podría el Fisco co-

brar su parte : porque según Especulador , y
otros , (g) el que reconoce la deuda

, y la

pa-

(*) L. Imperator , ff. de Postulan. 1. Staru liberum,

§. Stichum, auc Pamphilum , ff. de Legat. 2.

(/) L. Si pupillorum, §, Si prztor , ff. de Rebus
'eorutn. De qua 1. vide Molinam de Primogen. lib. 4.

cap. f . n. 1. & 20. cum seqq.

(ü) L. judex postea quam , ff. de Re jüdicat.

(a) L. Spem, C. de Dorutionib. §. Ex conditionali,

Institut. de Vetbot. obligat. i. Nec emptio , ff. dé

CoUráhend. emption. 1. SÍ ja&um retís, ff. de Aítion.

empt.
' {b) L. In ré mandata , C. Mandan , 1. Non usque

adeo , ff. Si quis á paren, fuer, manumisi Jas. in L

Qui Romae , num. 22. ff. de Verbor. oblig.

• (c) De Syndicat. verb. Compositio , cap. 1. cum cap.

seq. fol. 16%. cum seq.

(d) L. Observare , C. Quorum appel. non recip. L
£onstitutiones,ff. de Appellation. 1. 16. tit. 2;. pare. 3.

Covarr. in Pra¿t. Quaestion. cap. 23. num. 4. vers.

Sexta , & num. r.

(e) L. 19. tit. 18. lib. 4. Recop.

(/) §. Pavonum, Insticut. de Rerum división. 1.

Miles , §. Defuncto , ff de Adulter.

(g) Especulat. in tit. de Locat. & ernphyt. §. Nunc

aliqua, n.r 3. & traditin terminis Avil. in cap. 1 i.Prse-

tor.
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casi expreso consentimiento de la sentencia^

acto contrario á la apelación , como queda
dicho.

Lo tercero , porque estando el con-109,

'paga en parte , y también la sentencia es vis-

to reconocerla, y consentirla en todo, quan-

do el derecho de todas las partesá quien

pertenece la condenación es el mismo , y
no diferente , como es en elcaso de que rra- denado preso , ó en fiado , muy torpe cosa

tamos , eme si la sentencia es justa ,
por lo es , y parece

,
que el Juez haga con él ave-r

que toca al juez , también lo es para el De- nencia de que le soltará de la prisión , ó fian-

nunciador, y Fisco: aunque Matienzo tuvo za, si le paga su parte de la condenación , ó,

lo contrario ,
(h) y se entienda que la prime- que le remitirá la mitad

,_
ó el tercio de ella

,

ra parte de la dicha Ley ,
que prohibe co- si se desaste de la apelación ; porque el acto

brar el Juez su porción ,
pendiente-la apela- puro , y legitimo de la sentencia , y el con-

dón , sea la regla , y conclusión : y la según

da parte ,
que prohibe la avenencia antes

de sentencia , sea excepción, y falencia de

la regla ,
para decir á contrario sentido , que

de voluntad , y avenencia del condenado

sentimiento de ella, no reciben condición,

(m) ni hade ser contrato innominado, doy
porque des ; hago , porque hagas. Pero aun-
que yo no alabo estas avenencias, como lue-

go diré , no incurrirá el Juez por ellas en la

pueda el Juez, después de haver sentenciado, pena de la dicha Ley ; como quiera que en

recibir su parte; y asi se deben entender ella solóse prohiben en un tiempo , que e$

otras Leyes del Reyno, (i) que disponen que antes de sentencia, y^no después de ella , eo-

lio se executen , ni cobren las penas de Cama- mo queda dicho : dañará empero la tal ave-

ra , sino por sentencias pasadas en cosa juzga-

da ,
pues el consentimiento de la parte hace

el mismo efecto , y remata el pleyto , como

la sentencia final.

108. Lo segundo, para el mismo asump-

tó ,
que sea prohibida la avenencia, pendien-

te la apelación , hace una doctrina de Bartu-

lo, y otros , (k) que dice, que porque no

se perjudique al Fisco, no debe el Juez ad-

mitir concordia, ni conciertos en las cau-

sas Criminales ; y asi , si el Juez se concer-

tase con el condenado por su parte , y el de-

nunciador por la suya ,
quedaría defrauda-

do el Fisco de la que le pertenece 5 pues no

havría quien prosiguiese la segunda instancia.

Pero no obsta la dicha doctrina ,
porque ha-

bla de la concordia , y avenencia entre las

partes , hecha antes de sentencia ,
para que

no se siga condenación en utilidad del Fisco;

y en este sentido procede lo que escribió el

Doctor Diego Pérez. (/) Ni tampoco le vie-

ne perjuicio al Fisco del concierto hecho con

el Juez después de sentencia; porque antes

nencia viciosa, para que sin embargo de ella,

si la sentencia fuere injusta , se rescinda el

consentimiento hecho en prisión, y tenga
el condenado recurso contra el Juez , como¡
arriba diximos.

no. Lo quarto , porque sí se permitie-

sen semejantes conciertos, dariase ocasión

á Jueces de conciencias depravadas , á que
con esperanza de ellos , injusta , é íniqua-
mente sentenciasen las denunciaciones; y
que lo que no pudiesen conseguir por los

méritos del proceso en virtud de Justicia, lo

estruxasen, y sacasen (como vemos que lo

usan muchos cada día ) con prisión
, y mali-

cia : y también porque quando en .el tiem-

po permitido hacerse una cosa , militan los

inconvenientes , y absurdos que en el tiem-
po prohibido , puédese hacer extensión de la

prohibición, á ambos tiempos, (n) para que
asi la dicha avenencia , prohibida antes de
sentencia , lo sea también después de ella,

por los dichos inconvenientes. Pero á esta

razón se satisface, con que siempre que con-

por él le nace derecho , y acción para cobrar tra el Juez constase injusticia en la sentencia,

su parte ,
por haver pagado yá el condena- ó culpa de extorsión en el concierto

,
justa-

do al Juez la suya: délo qual se induce un mente debe resarcir el daño á la parre, y
rom. II. Oooo aun

tor. glos. fin. in med. vers. Timen crederem, 1. Cum
íídem, C. de Non num. pecun.

(b) In 1. 13. tit. i o. glos. t. num..9. lib. f. Recop.

fol. 3 1 y- ,

(;') L. 13. tic. 10. lib. ;. Se 1. 1. z. & ii. tit. z6.

lib, 8. Recop.

(k) Bart. in 1. Ambiciosa , ff. de Decre't. ab ordin.

fac. in 1. Litibus, num. 1. vers. tttm ¡n causa crimi-

nali , C. de Agn'col. & censit. lib. n. Bonifac, in

Peregrina, yerb. Administratie , fol. zf. col. 4. vers.

guaro utrum potestas , cap. Si primaces f. quaest. 2. &
cap. 1. &cap. Scudendum, & ibi glos. 80. discincl.

dicam inírá hoc lib. cap. 6. num. 9.

(/) In di£t. 1. 4í>. tit.s>. lib. 8. Ordin. pag. 357.
col. 1.

'

(m) Regul. Aótus legicimi, & ibi Decius num. $. ff.

de Regul. jur. 1. 1. §. Biduum, ff. Quando appella>¿.

5¡C.

(») Glos. in 1. Imperac. ff. dePosculan. 1. Ad cempus,
ñ. deDecurionrb. l.Qui cum uno, ft\ de Re militan.
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aun ser punido atbitrariamente ; pero cesan-

do todo vicio, y hecho con pureza el con-

cierto después de sentencia , digo que en ri-

gor de Derecho , y por disposición de la di-

cha Ley Real , no hay prohibición , ni eí

Juez puede ser punido por la tal avenen-

cia que hizo dé la parte de la condenación

qué á el le pertenecía ; como después de esto

escrito veo que resuelve lo misino Juan Gu-
tiérrez; (<?),

i i i. Pero sin embargo de todo lo dicho,

aconsejo yo á nuestro Corregidor ( cuyo
Oficio describimos en toda perfección

, y
limpieza ) que se abstenga de semejantes tra-

tos, y conciertos, y de recatear sus dere-

chos, cómo él paño, y seda en la tienda

del Mercader, sino que depuesta toda codi-

cia, sentencie justificadamente , y dexe al

condenado con libertad ,• para que apele de la

sentencia , ó la consienta , como le pare-

rederé ,- sin premisa , diredé , o indireáé de

algún concierto , ni dando lugar , ni entra-

da á que nadie se atreva á hablarle de mate-

ria semejante ; porque de lo contrario , la

alta dignidad de la Justicia sé ofende , y la

calidad del Corregidor Ministro de ella se

obscurece'*-

í 12. En un caso sería el concierto bien

sin sospecha , si sentenciada la causa , y pen-

diente la apelación, y dexado yá el Juez
su Oficio , se concertase con el reo sobre su

parte i pues estando yá sin la Vara, cesa con-

tra él toda siniestra presunción ; 113. y tam-
bién quando toda la pena, ó condenación se

aplícase al Juez , pues de la tal avenencia

no: resulta perjuicio á ninguno , según lo que
rrahe Aviles. (p y

t>E LAS DEMANDAS SOBRE
sentencias nulas.

Í14. OUelen también demandar á los
;

£3 Jueces en residencia , por haver

dado sentencias nulas ; y unos piden" el inte-

rese principal,' daños, y costas, y otros

Lib, V, Cap. III.
dicen nuevamente de nulidad ante el Juez
de Residencia. Qiianto á lo primero, sea
esta la resolución

, (?) que si la sentencia nu-
la , que el Juez dio por impericia , no se exe-
cutó

, ni causó perjuicio
, no puede ser con-

denado por ella en cosa alguna ; pero si se
executp su sentencia

, y fué damnificada la
parte , puede ser condenado en los daños

, y
costas : y si la dicha sentencia nula se dio y
executó por dádiva , ó cohecho , ó por
otro genero de dolo , ó malic'a , obligado
está el Juez j y podrá ser condenado á pa-
gar el interese , y estimación del pleyto, y
costas á la parte

, (¿) demás de las penas que
arriba diximos : porque el hecho feo

, y tor-
pe no ha de quedar siri castigo

, y sin pú-
blica, y particular satisfacción , sin que pue-
da el Juez oponer a| condenado', que. por su
culpa dexó de usar del remedio de la nuli-
dad: como tampoco le puede oponer, se-
gún queda dicho , que dexó de apelar de la
sentencia injusta ; porque haciendo daño á
la parte , ora sea por nulidad , ó por injusti-

cia , hace el Juez de pleyto ageno
:

suyo pro-
prio. En lo que toca á la sentencia notoria-
mente nula , dada por los Regidores en se-
gunda instancia , sin distinción alguna se les

puede pedir en residencia por la parte el in-
terese , y la pena , según Avendaño

, (Y) co-
mo en otro lugar se dixo. (t)

. 115. En el segundo caso ,' quando en la

demanda se dice nuevamente de nulidad, para
que con ocasión , y pretexto de ella se rescin-

da , y reponga la sentencia,, digo que sola-
mente se puede pedir justicia contra eí Juez
por mal juzgado-, en la forma que acabamos
de decir: porque Ja notoria, y evidente in-
justicia se dice

¡
nulidad, y perpetuamente

por ella se puede invalidar, y rescindirla
sentencia : (a) pero no' que se anule , e "in-
valide

1

, si son pasados los sesenta días" del' ter-

mino
, que para alegar de nulidad contra ella

la Ley Real(«) concede ,' que entonces pri-

vativamente veda , y prohibe este' remedio,
en quanto dice : Que si en los sesenta dias no

ale-

(0) Lib. 1. Pradic. qusest, 3sv
(/>) In cap- 11. Pretor, glos. fin. num. 2. in princ.

vers. Sed ego wteUlgo, Gutiérr. iri dicl. lib. 1. Praític.

qimt. 3f . num. 4.

(?) Glos: in 1. fin. ff. de Var.- & extraord. cogn.~

Hyppol. in 1. Eos, num.ii.ff. de Falsis.
r Artedeus

de Sypdieat. num. -242; fol. 7 3. Puteus ibid. verb.
Sentfntiaycty s>. in fin. & cap, seq. fol. 301. & se-
quentib, Bernard. Diaz ín regul; \6%:. & relatí á- Sal-'

qjrdo in ejus Additione, ibi. Aviles in cap. 1. Prstor.
g!o<¡. A lai partes , num. Jf . Avend.' ín respons. z6.

pwm. 8. fol. ¡6. remissiyé Burgos de Paz in Prooem.

11. Tauri , num. 200. fol." 3 o.

(r) Sentencia venalis est nulla , ñeque est necesse
appellari ab ea, & judex tenetur ad restitutionem,
sicut usurarius, cap. Licet 16, quaest. 2. Belluga de
Specul. Pn'ncip. rubr.3^. §. Post militares, num.í3.
& dixi suprá lib. 2. cap. ir. num. 31.

(í) Ubi suprá num. 6. & seq.

{() Suprá lib. 3. cap. 6. num. 274.

(») Cap. ínter casteras , de Re judicat. Curt. Sénior,
consil. f9. num. 10. dicit communem opin. Vatius
de Nu.llitat. col. f¡9. num. 127.
(x) L. 2. tic. 17. lib. 4. Recop.
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¡ilíZ*rf la nulidad , no sed oído después sobre viendo el Juez sentenciado una causa
, pro

esta Yaton j pero por via de excepción bien cura el condenado que se mejore la senten

podría decirse de nulidad , según una opi-

nión de Alexandro , y otros : (y ) aunque lo

contrario es mas recibido, según Paulo de

Castro , y otros ; (¡s) pero si de los mismos

Autos manifiesta
, y notoriamente constase

de nulidad substancial , como, es defedo de

Jurisdicción, citación, poder , ó escritura

evidentemente falsa ,
(a) y otras., que impi-

dan juzgar la verdad sabida , conforme á k

cía , y se baxe , y modere la pena , y trata

con el Juez por terceros , y por modos sospe-

chosos , y feos del remedio de ello , y to-

man por traza, y expidiente , tal vez debaxo
-de trato , y concierto con el Juez , que él

¿éo diga de nulidad contra la sentencia K y
sin havería en todo el proceso , declara el

Juez que la hay , y revoca
, y modera la sen-

tencia : cosa cierto fea , y muy sospechosa

Lev (V) bien podrá tratarse de ella en rési- 4e torpeza : porloqual, si no huviese en el

dehc'ia infidentemente , implorando el Ofi- proceso alguna notable nulidad
, (/) y con-

cio del TueZ ,
(c) y no de otra manera , { d) curriése alguna otra sospecha, podría ser

según la resolución común, (ej condenado arbitrariamente el Juez que así

116. Contra esto muchos Jueces de Re- procede , (g)- sin que le escuse, hayer reser-

sidencia de iriiqno animo , y voraz codicia, Vado en la primera 'sentencia moderar lapena,

abren puerta , en grave daño , y perjuicio de según la resolución de Gmliermo deCuna:(¿)

sus antecesores ,
que la dan en esta manera, porque siendo la peñárlegál ,.y la moderación

clüe en negocios dé denunciaciones., sobre frustratoria déla sentencia primera
, y sobre

que se ponen demandas de nulidad, con qual- la substancia de ella
, la tal reservación impli7

cüier culpa , ó barrunto de ella , din por ca contradicción -, y no vale , según Baldo^y

ningunas las sentencias ,

:

y tornan ellos á sen- otros , (i) y á los Jueces que con facilidad de-

teríciár las causas , inclinándose á esta diso- claran las sentencias por nulas , Increpa , v¡

Incion ñor llevarse las partes de las penas con razop Pafladorio. (k)
'

pe tenecien e al Juez , las quales le hacen -
-

'

¡ J

Lego desembolsar , y asi le roban su ha- DE LAS QUERELLAS SOBRE FUERZA^

cienda. ,

deberes.

117. Otro abuso hay muy grande en esta m
.

materia , digno de remedio , que es un gene- 1 18. /controversia grande huvq entre

10 de baratería muy torpe; y es, que ha- V> Severo Cecina.y Valerio Mesa-

i.»- i it

(/) Álexand. consil. 82. num. 12. & 13. vol. 3.

«juia excep. nulUtatis dirraí triginta annis. Bart. in 1.

Qua: sub conditione, §. fin. ff. de Condition. insc. 8¿

per officíum judicis proponitur. Bart. in 1. i. §. Par-

vi, num.7. ff.. Quod vi, auc elam, ubi singular. Addi-

tio Magna. Avend. in responsos, n.ip.in fin. Mexia.

super l.Toleti,inresppns. ad z.t'undam. i.part.n.32.

33. & 34- po'st a!ios >' quosje^^ A'ceved. in 1. 12.

tit.1'7. lib.2. Recop. num.41.

(¡t) Paulus de Castro in consil. 2.88. num.2.yol. r.

tenec contrarium, scilicét , quod post lapsum termi-

num ad agendum denullitate,pra>clusa est eciamactio

pari ratione ad excipiendum. Et Avend. sibi contra-

luis de primo,& secund. decret.?.part. n.ií.fol.130.

Covarr. in Praít. cap. '» j. n. 4. & qu* tradit Antón;

Gómez 1. tom. cap.n. n.20. &tom.2. cap.á. hmi-

tat. n. &i Aceved. ubi sup. n.42.

(a) Áretin. consil.48. fí.6. Addit. ad Bart. in di¿t.

§. Patvi refert, late Aceved. jn dict. l.i'Jtit.iy.lib.ífl

Recop. n. 26. & seq. ,- .• .

(b) L.io. tic. 1 7. lib.4. Recop. Avend. in respons.

16. num. fin. in fin. '

fe) Bart. in l.i. §.Parv¡ refert, num.7. ff. Quod vi,

aut clam, & Bald. in 1. 1. cplumn. fin. de Condition.

indebit.
.

(d) Quidquid teneat Avil. m cap. i.Pmor. glos.

A lm fanth n-i7- contra dift. 1. Regni.

(j) Bate, in 1. Qui sab condicione, §.fin. in fin.ff.de

Condition. institut. & Ancharr. cons. 75. & ex Reg-
nicolis coliigunt, Avend. in tracl:. primi., & secund»

decret. 11.16. ¡k in respons. 2 í.niim.fiq. vers. Et si for-

te, fol. J7. Covar. in Praít. cap. zf . n. 2. & 4, vers.

Etquatiivis. Didac. Pérez in L2. tit.2. y . lib.3. Qrdin.
glos. 1. col.276. yers., Intdlige. Padilla in 1. 1. p.3 1. Se

se.q. C- de Jur. £>í fací, ignor. Mexia suger l.Tolet.in

Respons. ad 2. part. i.fundam. n, 24. & 34. fol.jáf.

&Aceyed. super di¿t. L2.tit.17, lib.4. Recop. n.22»

glos. Sesenta dtai.

(/)Plures casus, ¡n quibus sententia est nulla,pp-

nit Marantade.Ordin. judie. 6. part. a£lu 1. de Sen-

tentia, n.70,. & seq. procer tradita a Vancio jn traft.

de Nullicatibus.

(¿) Maranta ubi suprá di^.acíu i.cap. incip.£^/í-

d'na, num- 21. fbl.mihi 233.

(b) Quem refert Bald. in Autjient. Interdicimus,

n.4. C. de Episcop. & Cleric.

Bald. ubi supr. vers. Egodico, ubi hoc dicit men-
ti'tenendum,ad quem se remittitGregor.Lup.in I.22.

glos. Juicio , tit. 22. pare. 3. did. 1. Eos, C. de Modo
mult. ibi: Nec futent ernbescenda var'tetate judicii pro

arbitrio ¡mponenditrn esse quod jusserint . Et vide an posu
sententiam possit moderan pcena imposica, in ea qus
dixi.supr. lib.4. cap. y. n.íií. & seq. j

(JO Lib. ». Rerum quotidian. cap. fin. 3.part. §.1.

num.ií.



6 6o De lá eolítica; L
lino , Cónsules Romanos , según Cotnelid

Tácito, y otros , (/) sobre Si convenía que

elCorregidor llevase al Oficio &ú muger , ó

no : y decía Severo , que. en ninguna mane-

ra la llévase, porque én el gobierno de la

paz i
Con sus atavíos , y adbmoS , y en ej de

la .guerra corl sü miedo , embarazaban ; porr

.que la muger rio solo rto ayudaba á los re-
bajos , por sü imbecilidad » pero de suepu-

diciones rígida ,, ambiciosa , y deseosa de

mandar , y no convenía quejas mugeres con-

tra las Leyes Qpias gobernasen las casas , los

juzgados , ni loa éxercitos. Pero' por el con-

.trario Mesalino decía , que ^-¡compañia par-

ticular de Ja ¡muger: nq eraj-. impedimento

al Gobernador dé la Ciudad ; pues qaando

büelvé fastidioso délos negocios, y traba-

jos, no hay alivjro mas honesto , ni, colo-

quio mas agradable ñque el de.su muger ; y
muchas son cuidadosas de ÍPs hacienda , : y
por ellas algunos maridos: jiie'nosvdeshones-

.tós , y molestos á las mugeres de su Provinr

cía ; y que las-Leyes Ópias; no siempre se obr

.servaron , mes, bien dexar, ,3- su alvedrío las

mugeres flacas, y blandas , apeligro de las

luxurias , y lascivias ágenas; pues aun coha-

<bitahdcí cenias ; .maridos¿ ^apenas están se-

guras, qüartto mas olvidadas mucho tiem-

po : y asi Livia acompañó á su marido Au-
gusto en el Oriente , -y. en Occidente , Hjp-

sicrates á Matridantes, (m) aunen tiempo de

guerra , como 'también siguió Cfebpatra á

pompeyo ; (n) por lo quaL venció el pare-

cer de Mesalino , con que los maridos pa-

gasen pecuniariamente las culpas de ellas,

sin .que les vaígaMa ignorancia ; y porque

muchos Corregidores¡y y Jueces son acusa-

dos de culpa de amores , digamos en esto'

yna palabra ,; pues yá en 1 el capitulo de las

costumbres , y en el* de la Justicia les exhor-

tamos la continencia , y el buen exemplo de

honestidad, que deben dar álos subditos : y
. .

.

» .
" I. -

1 — '

, , i ,
;„. _

,

- -~
"í

ib. V. Cap, III.

ahora veamos, por quáles culpas de este ge-
nero pueden ser demandados en residen-

cia.

i 19.
1

Y lo primero digo , que si el Juez
en el Lugar donde administró el Oficio, no
siendo vecino , ó natural de él

, (0), sé casó, ó
-intentó de casarse , cometiendo rapto, ó por
opresión,, y medios violentos, o sin ellos,

.tiene , ultra de las penas del rapto , (V) pe-
na de privación de Oficio

, y orras pecunia-
rias 5 (f¡)

porque sé presume., que durante el

dicho ministerio, y en virtud de el havrá usado
4>ara ello de terror , y violencia; y asi no pue-
de casarse, ni casar á sus hijos

,
pero ásus hi-

jas sí.(rj

1 20, Según lo qual, si el matrimonio que
.por todo Derecho es permitido , se proibe
al Juez con la subdita , con mas razón (j)

,se le prohibirá el estupro , el robo , y el adul-
terio , que de su naturaleza son prohibidos;

y siempre en estos casos se presume que hay
•violencia,en el varón , (t}y mucho masen el

Juez por la dignidad , y poderío del Oficio 1

\u) y casi lo mismo se entiende en los" Algua-
ciles que en las dichas cosas exceden : y asi,

ai presente está i pique de proveerse Pes-
quisidor-contra un. Alguacil de la Ciudad de
Soria, por haverse casado con una hija de
un-Ciudadario principal , contra voluntad de
su padre: y en fin

, por no haver havido rap-
to , ni violencia , se denegó : según lo qual>
podrán los Jueces , y Oficiales de Justicia ser

demandados en residencia , y condenados
pof las dichas culpas , . aunque

, el que la to-
ma sea el Juez Ordinario , que succedió en el

Oficio , el qtialpuede indistintamente en las

causas de. residencia' conocer como Delega^
do; y en las que no lo son, como Ordina-
rio ; (x) y el Juez particular de Residencia
podrá conocer

, y castigar los dichos delitos
quando por ocasión

, y color del Oficio se
huviese cometido ; como' sería haciendo cora-

pa-

Tacítus lib.jV&V Annal: Ulpian, in 1. Obíer-
vare, §;Proricisci , ff. de Ofric. Procons. Petrus Gre-
gor. lib.47, de Syntagmat. jur. cap. 52. pare. 5. n.29.
Tiberiüs Decían. 2. tbm.Grimin. jib,8. cap.3 ;.n.2 7.

{m) Valer. "Maxim.
(«) Plutarc. inPompejo.'

_
(0) Glos. fin, jn 1. unic C, Si Rector provine. 1.2.

ibí: Adelantados , tit. 14. part.4.

(p) L, unic. C, de Rapt. virg.& tic.de Raptoribus.

{q) L.uniccV: ¡bi Doítores,C. Si quacunque prsed.

pócese, singular, secund. Anton.Goniez 2.tom.cap-2.
n'.f i. Veris. Exquo, S¿ Belluga de Specul. Priiicip. ru-
brica? 1. §. Post militares, n. 13,

p-).L.Si'qüisóffic¡um 37. & l.Qu ¡ j n Provincia y 7.

&in 1. Praeteérus ¿3, fF.de Ritu nuptiar. texc. & glos.

in di£r. l.unic. C.Si Reftor provine. 1.;. §.Videamus,
íF. de Donatioriib. ínter viiv & uxor. 1.2. ad fin. tit.

14'. partit. 4. & ibi Gregór. verb. Muger. Puteus de
Syndicat. verb. Adulter'mm, . n. 2. fol. 114. Avil. iu
cap. 2. Praetor, glos. De mercadería, 11. 37. Matienz.dc
Kelatore, cap. 31. fol. 138.

(s) Authent. Multo magis, C. de Sacros. Eccles.

(í) L.unic. C. de Raptii virg. ibi : A7»//' etemm eam
soUckaverit , rús'i -odiosis artibus circumvenerit.

(a) DicT:. 1; 2. pare. Ik diót. 1. unic. C. Si quacunque
prardit. pótese & did. 1. unic. C. Si Reclor provine.

.
(x) Puteus de Syndicat. post princ. cap.2. incip. An

si potestas , nurn.23. fol.9í. & verb. Adulter'ium, 11. 6.
fol. 1 1 ¡. & vetb.Offiáalii offenta , fol. 2/2. num. 1.

Scsequenc.



Querellas
\ y Demandas eii Residencia. 66

1

parecer el Tuez alguna muger para exami- sea la fuerza del amor, lascivo , y quinto ha-
í'

i._ i«¿»r^ .^li.mnpntp.ñrnmíi resrip-o. pa nervertir á los Tuezes , V ciue seeauioá-
íiarla, como delinquente , o como testigo,

ó para que jurase de calumnia ,, 6 solicitan-

do'ella algún negocio suyo , ó de persona que

Je tocase : ó si el Juez , o Alguacil tuviese

entrada en su casa , SÓ
;

color, de buscar algún

delinquente , ó por otra ocasión , y pretex-

to del Oficio huviese tenido amores con

eíki.
( y )

..-•",
i2i. Y no me satisface lo que dicen Pa-

rís dé Puteo , y Dulcero, (z)que puede el

Juez encerrarse con .
alguna muger moza , y

deshonesta , y decirle amores , y besarla , y
ofrecerse por suyo , á nh de sacar de ella la

ga pervertir á los Juezes , y que se equipa-

re á la borrachez , y furor , demás de lo que

en otros capítulos queda dicho , se podrá ver

lo que refiere Josefo Mascardo. (ti) .].

.

123^ .
Pero bolviendo á ib de arriba , en

caso que el marido ( í quien solamente com-
pete la acusación de adulterio >(/). no acu-

sase al Juez , . no se debria hacer, cargo , ni

admitir, querella , ó demanda de otro sobre

ello , aunque el marido sea muerto , porque

padecerá su fama , y la de su muger j 'y aun-

que sea con paliación, y encubierta , dicien-

do: Una muger casada , cuyo nombre decla-
orrecersc pui suf^ ;

» — - ~
, . ,°

,
- - ¿' '

, ,,

verdad de algún delito oculto; pues para es- ro el testigo al señor Juez , el qual mando,

te efecto se permite hacer el Juez experien-

cias, y simulaciones, como en otro lugar di-

jimos : (a) porque no es bien por ningún ca-

so nonefse en peligro de pecar el fuerte
, y

imícho menos el flaco ; por que quien ama el

ftfiLfáat ,
parecerá en él., según el Eclesiástico:

(b)v quien se pone en el peligro probable de

pecar
,
peca , y es «tjjl pecado , qual es el

que por su honestidad
, y honra no se pusie-

se por escrito 3 porque no es .esta suficiente

cautela , ni recato
,
pues para la defensa del

reo ha de ser necesario declararse la tal per-

sona : (k) corrió quiera , que el Derecho tiene

por menos inconveniente , que el adulterio

quede, sin castigo , que no que sea infamada

la adultera , , (/) salvo si el Juez por este res-
pecar , yta-a , y t-t — '

-- r—— - ' i
-

. . "T '
. . .-' . i .

peligro , según Santo Thomás , y Navarro : peto huviese hecho alguna injusticia en. per-

\ v ^ '
... „i .„;r,-,-.rv Frlpcíásrico :' (£\ El míe inicio de tercero, ..eme entonces debe castí-

\s) y"segun el mismo Eclesiástico : (d) El que

tocare "a ía pez ,
ensuciarsehá con ella. Y i

este proposito dicen San Bernardo , y otros,

(Oque es mas abstenerse del acceso carnal de

•tina muger , cotila qual se cohabita, que re-

sucitar un muerto. Ni tampoco es licito ,se-

juicip de tercero, .que entonces debe casti-

garse el malefició del Juez; pues de tal mane-,

ra se debe favorecer la causa de uno
,
que no

se perjudique d la del otro, (m)

.124.. Con la muger presa , aunque sea ra-

mera , es punible el acceso del Juez , y Mí-

vxm San Pablo, {/) hacer males, para que rustro de Justicia, y del Alcayde de la Cárcel,

se si-an bienes
:'
y por otros modos se podrá por la injuria de la persona sujeta,' que ha de

averiguar el delito , sin usat de los deshones- -estar amparada , y por la seguridad que ha de

tos; y cuando no se averigüe, es de menos haver en la Cárcel , que es lugar público , y
inconveniente que cometer culpa de un pe- de protección Real ; (»)y asi , condené yo en

cado mortal : pero el Juez que con buen ze- treinta días de prisión, con arropea, ven otras.

ío lo hiciese,' disminuiría su pena en haver penas, á un Teqiente de Corregidor , porque

cometido privada culpa por el ministerio del hizo subir ásu aposento á una presa por bias-

Ofido y- utilidad pública, por lo que dice femiapara dormir con ella, según la celebra-

un Decreto ¿' y la Glosa allí, {g) Y quánta daopinion de Juan Fabro , el qual dice , que

de

( y) Puteus in dicl. verb. Qfficialis ofensa, n.6.

(x.) Qui iüum refere in crac?. Syndicac. nuraer. 37»

foK 3 ; 9.

(a) Lib. i. cap. 'fin. num. ir?. .
'"•'.'"•',

m Cap. 3- cap. Ad audiencia™ , & cap. Juvenis,

de Spor.sal.' .. . . . .

(c) S.Thom. quodlibet. 8. amo 1 3 .Navarr. in cap.

Qualitas, n.:8: de Poenitencia, distinft.; f. .

(d) Cap. 1 3 • §¿¡'-'< 'eñgerh pictm, inquinabitur ab ea. fct

rursus ibidem :
' S»'d cotmnv.wca.btt cacabfti ad trílaitii

guando enhn se coUherint , confringentur, _,

(e) Bernard. in serm. 6$ • super Cántica, ait : Cum

fanmna semfíer esse,W non cognoscere fwmlnam, norme plus

e.tauvn mortuum suscitare? Ez Frater GabrieL Barleca

Ju sermone de Choreis 5
fol.i40.i.cüm. & in testo In-

nocent. fol.ro+ .
.

(f) Ad Román. 3. glos. in l.Qui sub prxrcxtu.'C.

de Sacros. Eccles. & in cap. Magna , ne Clwic. vel

Monach. glos. in 1. Illicitas, §. Ne potentiores,verb.

Concutiendo , flf, de Offic. Prsesid.

(e )In cap. Dixit Sara 3z. q.4. ibi: Non arderé ali*

quo vag¿ successus libidinis,non petulantis forma captus de-

corete. Et ibi: Publici muneris gratia privatam culpam

pwetexv.it, Se ibi glos. fin., , . .

(b) 3. lom. conclus. r2fo. num.9. fol. 194. & n.7.

ibi, & conclus. 1423- n.8. fol. 368.

(;') L.z. út.is>. lib. 8. Recop.

(k.) L. Prartor ait , in princ; fr". de Injurüs, l. 14.

tic. 1. pare. 7. Bart. cons.tí3. col.i. & dixi supr.hoc

lib. cap.i. 11.13.9-

(/) Dicl. \.z. tic. 14. lib. 8. Recop.

(m) Cap. Ex tenore, de Foro compet. & cap. Deni-

qne 14. q. 5. J

(n) Bart. in I. Ejtisdem, §. Transfugas, ff". de Sica-

rus. Puteus de Syndicac. verb. Aduíterlwñ , fol. 114.

nunv. j.
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'de costumbre de Francia los Carceleros por

este delito son condenados a muerte , como

en otro lugar diximos: (o) 125. Como también

es castigado el Curador, que tiene copula cotí

su pupila, (p)

126. En los demás casos en que al Juez

se le imputare , y notare flaqueza de trato

deshonesto ¿ sin haver interpuesto el minis-

terio del Oficio , ni violencia $ ni mal exem-

plo, debe el Juez de Residencia tener mucho

la mano, y evitar proceso sobre ello, (q) por^

que de los vicios naturales , en especial de la

carne ,
quando no son punibles por Leyes

humanas , no se ha de hacer admiración'; ni

. escandalosa inquisición , antes se han de per-

donar en muchos casos; (r) porque según dixo

el Tereneiano Cremes : (/) Hombre soy, y
ninguna flaqueza humana pienso que me fal-

ta, Y el Emperador Justiniano decia , (?) que

no pecar en ninguna cosa , mas es de divina

naturaleza
,
que de humana fragilidad ; y

pues el Corregidor (como dixo uno dando

Residencia en el Consejo ) no juró , ni hizo

voto de castidad ,
quando le dieron el Oficio,

sirio de hacer reciamente justicia , guardes?

mucho esto en el decoro: 127.como quier,que

algunos ÍDo&ores ,y aun Ley de Derecho CW
vil , y de Partida («) no ponen la peña al Cor4

regidor soltero , que tiene barragana , y ami-

ga de la tierra que gobierna , como al que se

casa en ella , según diximos arriba ; (x) pero

será castigado por el amancebamiento , y aun

con más rigor que los otros, por el mal exem-

plo del tal vicio*

é¡-

PE LAS DEMANDAS POR PAGAS
de Maestros , y de materiales de obras

públicas.

128. ]V/ÍUy ordinario es íós Corregido-
J.VJL res amigos de hacer obras pú-

blicas , por acabarlas en su tiempo , apresu-

rará los Maestros
, y á los que traben ma-

teriales, asegurándoles su interese , y piden-
selo después en residencia, y esto no es á car-
go del Corregidor , sino de la República , et*

cuyo beneficio se Convirtió; y si es la casa de
la Justicia , toca hacer pagar esto al succesof
en el Oficio : (y) sobre lo qual yo fui dado
por libre en la Ciudad de Soria , haviendose-
me pedido en residencia cierto resto de la

obra de la Visita de Cárcel
, qiie por mi or-

den se fabricó ; y en Gqadalaxara el que me
tomó residencia,injustamente mé hizo desem-
bolsar 400. ducados de otros restos debidos
de obras

, y por Executoria del Consejo me
fueron restituidos

, y los Regidores presos
por ellos.

DE LAS QUERELLAS POR INJURIAS,
de obra , ó de palabra,

129. T A destemplada ira de los Minís^

1 j tros de Justicia , sufrida
, y disfc

mulada de los subditos , durante el poder del
Oficio, produce después cotra ellos querellas
en residencia : (z) y si el Corregidor puso las

manos en algún subdito , maltratándole con
animo injurioso , compete contra él acdon

de

(ó) Supr. lib. 5 . cap. 1
f..'

ñum. 1 2 7.

. {/>) L. uhic. C. Si quis eam cújüs tut. est stupr.&

|>D. proximé citad.

(q) Augusc. Dulcet. deSyndicar. nüm.3 j.cum seq.

foí.'S r 3 . ubi quod judex non pótese syndicari quod
rentaverit eogñoscere cárnálit'er áliquam fóéminam

inhonesta; vita;,'

(y) Glos. Concédtmtur, in l.Clarum, ff. de Authorit.

prges.tand. 1. Máximum vitium, vérs. Quid enim,C de

Liber. praeter. 1. Fluminum, ff.de Darrin. infecí'.

(s) Ter.e.nt. in Heauntont. adfu 1.' scena 1. Homo
sum, (T huniani nibil a me alienum puto.'

(;) In l.z.-§. Si quid autem, C. deVeteri juíe enu-

cleand. & glos. 2. in cap. Porreóla , de Confirrriat/

Útil, vel inútil.

(«) Román. singu-1,487. qüem refcrt,& sequitur Pu-
tejis de jSyndicat. yerb, Múltenwn, n.8. fol.nf'. ade.ó

quod ut refert Tiber. Decían. lib.8. Crimin. cap.',í.

num. 30. er Lampridio,& Petrus Gregor.de Syntagirú

jur. 3. part.lib.47. cap. 3 2. 11.28. ex Julio Capitolin.

in
f
eodem Alexander Imperator jubebat Magistratus,

si uxores non haberent, -concubinas singulassecum dui-

cere, quod sine his esse non po.ssent , ne scilicet pro-
SÍncialibus mulieribus molesti essent,l.fin. ff.de Con-

cubin. ibi: Concubina ex ea provincia, in qua qiüs aliquid

administrat, baberi poten. L. 2. ad fin. tit. 14. part. 4.
Jul.Clar. inPracl. lib.f. §.Fornicat. nuiri.6. Ayil. irj

ca'p.47. PrjEtor.gl'os. Manceba, n'um.f. Concubina; no-
men apud veteres Romanos honestum erar. , perinde,
quasi ac úxoris, plenior tarheri úxóris, quá'rh concubi-
na; honor. Nam IJlpianusdicebat in 1. ítem legato, §..

Penul. ff.de Legat.3.inter concübinam,atque uxorem,
nisi in dignitate nihíl interesse , & yeras uxores quan-
doque concubina; dicuntur.Cov'arr. in 4.Decretal, r.

párt. cap. 4. n. 9. Ánast. Germon. lib. 3. de Sacror.
immunit. cap. 12. num. $j¡. & seq. de Jure vero Di-
vino, ícCanonico,& Regio omrtis concubinatus pro-
hibitusest,ut peí eündem ibi,cap. 17^.184. cap. Ne-
m©j8c cap.Meretrices 32. q. 4. & per rotura tit. 19,
lib. 8. Recop. & aliq.ua in materia dixi supr. lib. i.
ca"p.2i. numer. 67.

(x) Hec cap. numer. 1 19. 1. Si quis officium , ¡bi:

Uxorem babere non potest, ff. de Ritu nuptiar.

(y) Ama;d. de Syndicat. n. zf6. fol.74. dixi supr.
lib.;. cap. 3. num,. 1?.

( z. ) Non tamen pendente officio, ut-in juribus sw-
tim citandis.
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de injuria : (a) pero si corrigiéndole ,
(b) ó

queriéndosele resistir ,
(e) le diere con la Va-

ra algún palo , ó le diere algún empellón , no

tendrá pena por ello, como no la tiene el

Prelado, que por sus ulanos levemente afsub-

dito castiga : (d) ó si el Ministro de Justicia,

dando el pan del pósito , ó en las procesio-

nes , ó en las fiestas públicas , retirando el

663

SI AB SUELTO EL JUEZ
de la Instancia en la residencia ,

• podrá ser

demandado pasado el termino

de ella^

132, A Lgunas veces sobre la demanda

",A puesta en residencia suele el

tumulto de &ente , diere de palos á algunas Juez absolver al demandado de la instancia

personas, no debe ser .en pena alguna pu- del Juicio , por defecto depoder, ó de ci-

nido ;
pues dándolos al Clérigo por esta oca- tacion , ó de probanzas , ó de otras justifi-

sion
'

acaso ,' y sin deliberación , no está des- cartones que al proceso faltan , y de Dere-

comuleado. Ce) ,

' > cno importan ; (m) y quando esta sentencia se

120. La misma distinción se debe hacer pronuncia, son yá pasados los treinta dias

en lo que toca a palabras afrentosas, que él de la residencia ; es de saber , si podrá el ac-

huviese dicho á los subditos , que diciendolas tor , por ser pasado el dicho termino , repro-

por injuria , será digno de mayor pena que üucir la demanda , y tornar á instaurar la

otro particular , como lo dispone la Ley de causa ante el mismo Juez. Y por, una parte

la Partida, (f) que $.£? asi '> E st co^tra est0 parece que se debría admitir , y suscitar la

Mesen ,
deshonrando los querellosos, depalabra, demanda antigua por equidad , implorando

ó de fecho , sinrazón , teñudos serían en todas el Oficio del Juez , como arriba diximos

su'tsas de facer mayor emienda por ello , que si acerca de admitirse el remedio de la nulidad,

otro horne lo ficiese ?
porqué elJuez no ha de, pasado el legal -termino de ella .5 y esto^ por-

baldonar los malos , ni escarnecer de ellos, (g)

121. Pero corrigiendo , ó increpando á

alguno' en la Visita de Cárcel , ó en otra par-

te modestamente , no es punible lo que el

]uez por esta consideración , y con modera-

ción dixere 3 (b) Y W duda se P«sum"e de él,

que no pierda la parte por un defecto formal

su hacienda
, y justicia, que es lo substancial,

y á lo que la Ley tuvo respeto , pues quiso

que se procediese en los Juicios la verdad

sabida , sin que los defectos formales del or-

den judicial lo estorvasen. (») Demás de es-

aue con razón,, y necesariamente dixo las to, haviendose puesto la demanda, y con

tales palabras. (/) Con todo eso el Corregi- testado dentro de los treinta dias de la resi-

dor siempre que pudiere escusarlo , se abs- dencia, parece que el recurso , V derecho que

tensa de ellas ; porque al travieso , y desaca- al actor le quedó á salvo por la absolutoria

tado que puede prender, y aprisionar , y cas- de la instancia de aquel Juicio , se debe, re-

ligar con la pluma, no hay para qué injuriar- trotraher, y juntar con la presentación , y

le con la palabra ,
(f£) como en particular se contestación de la .primera demanda , hecha

advirtió en otro capitulo. (/) en tiempo hábil , y legitimo : porque quan-

do el fin trahe necesaria consequencia del

principio , debe atenderse el principio, y no

el fin. (0) Lo otro , porque si al actor no le

quedase contra el Juez el recurso que gene-

0) L. Continet , in fin. ff. Quod metus caus. 1. Nec

magis:ratibus,ff.deli)juriis} l.is. in fin.-tjt.5>. part.7.

(b) L. ítem apud Labeonem, §. Adjicitur, ff. de

Iniur. ivi-í;-. < ,
•

(e) Glos. \n cap. Cum volúntate, §. fin. verb. Ra-

thne officii, de Sentent. excommun.

(d) Text. & glos. verb. Pnelationls, ¡n di£t. §. fin. &
text. in cap. Ex tenore,eod. tit. de Sentent. excom.

(e) Cap. Si vero, in princ. de Sentent. excommun.

jbi': N¡i¡ officialis forte turbam arcendoirruentem, non ex

deliberatione , ¡ed fortuito casu clericum Udat.

(/) L. 19. in fin. tit. 9. part. 7. & din. 1. Nec ma-

gistratibus. ....

(g) L. Observandum, ff. de Offic. Prjesjd. íbi : Nec

excandeceré debet advenus eoi , quoi malos putat. L. 13.

tit. 4. part. 3. Amsedeus deSyndicat. n. i}8. fol. ¡s.

(h) L. ítem apud Labeonem, in di¿t. §. Adjicitur,

§. de Injuriis. Amaedeus ubi suprá , num. ioj>. in fin.

fol. 1*4.

(i), Bart. in 1. De pupillo , §. Si quis ipsi Protón,

num. 14. & seqq. ff. de Novi oper. nuntiat.

(k) L. 1. & ibi notatur , ff. Si quis jus dicenti non

obtemper. Amsdeus ubi suprá , di¿t. n. 1/8. fol. y?.

(/) Suprá lib. 3. cap. 1 1. num. 20.

(m) Cap. Examinata, de judie. 1. Titia, & ibi Bart.

ff. de Accusat.

(») L. 10. tit. 17. üb.4. Recop. Avend. in respons. 1.

Matienz. de Relatore , 3- part. cap. 42. num. f

.

(0) L. Damni infeóli, §. Sabini, ff. deDamn. infecí.

1. 3 . §. Se)o , ff. de Minorib. Bart. & DD. comm'uni-

ter in í. Si is qui pro emptore, num. 4*. 48. & ji.

ff. de Usucap. pro emptore.
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raímente les queda á todos los condenados

por inepto libelo , ó por otro defecto , que

hizo frustratorio el Juicio , para poder tornar

á litigar ) la dicha sentencia no sería absolu-

toria de ia instancia sino liberatoria en to-

do : y siendo , como es , la sentencia de De-

recho estrecho, lio debe ampliarse, ni sur

tir mayor efe&ó , en especial para dañar

,

'contraía significación de las palabras , (p)
que solamente significan absolución de la

instancia, y no cierran la puerta de todo SI HAVIENDO UN CORREGIDOR

mite en perjuicio de tercero
, (r) como en es-

te caso se }e seguiría al Juez, el qnal por eí
lapso del termino adquirió

, y prescribió el
Derecho de las contrarias acciones. Final-
mente, porque la acción una vez extinguida,

y muerta
, no se vivifica

, (s) ni la exclusa se
revalida , ni suscita mas , si el termino puesto
por la Ley ¿ ó por el Juez , para acusar , ó de-
mandar , es yá pasado, (t)

punto ala -acción

1 33 ¿ Pero no obstante lo dicho , afirmo,

que no le queda recurso al ador para po-

der sobre aquella demanda pedir al Juez cosa

alguna : porciue el defecto que causó la in

dado residencia , podrá ser demandado
en su tierra , o en otra parte.

134. £ Derecho Civil , según Juan de
Platea, y otros, (u) pasados

Validación del proceso, y la absolución de la quarenta años después de dexado el Oficio
instancia , impútelo el aérea á su proprio des- de Justicia ,. podia el Juez ser residenciado

:

cuido, y negligencia ,
porque viciosa

, y val- pero de Derecho de estos Reynos , si den-
díamentei Formó la acción , y fulminó peor tro de un año como dexó el Oficio, ñofuer-
el proceso , y substanció mal la causa :

pues se requerido que viniese á dar residencia

por eso dice la regla del Derecha, que á los de alh adelante no estará obligado á darla!
\

que velan, y. no duermen favorece la Ley. (*•) Acursio , y otros Autores (j> ) fueron de \

(q) Lo otro ,
parque la. dicha retrotracion

,

opinión
, que aunque el Corregidor, ó qual-

y ficción no há lugar; porque en este caso, quier otro Ministro de Justicia haya dado re-

íos extremos de dónde , y para dónde se ha- sidencia de su Oficio
, podrá perpetuamente

Via de hacer, no están hábiles por el trans- ser convenido en su tierra, mayormente par
curso del termino limitado , y prefixo por la lo mal llevado.

Ley á la instancia de la residencia : y tam-^ Lo contrario tuvieron Baldo , v otros
bien porque de Derecho la ficción no se ad- (z) que no pueden en su patria , ni en otra

par-

/

(/>) L. i.'C. Si plures una sencént. fuer, condenan.

~JL. Si servum 70. §. Prastor aic , vers. Ncn d.ixit Pretor,

"ff. 'd-e Acquir. haered. Roland. consil.7.9. num. 10.

& séqq. ^ llum - <M-. vers. Secundo ¿ vol. 3 . -

(q) L. Papillus, in fin. & 1. Quia autem , §. Scien-

dum, ff. Quse in fraud. credit. 1. Non enirn negligen-

tibus, ff. Ex quíbus causis major. glos. in §. 2. in

Prooem. Insric

(r'j Cap. Ex insinuatione,de Simonia, & cap. Quam-
vis, de Rescript. in 6. glos. in J. Denique^ ff. Ex qui-

bus caus. major.

(/) L. Cum ex causa , in fin. C. de Remission. pig-

ncr. 1. ínter stipulaocem, §. Sacram, vers. Nez reyo-

catur in obligationtw ¿ ff. de Verbor. obliga:. Jas. in

1. QuiRomse, §. Se]a, n. r. ad fin. ff. eodem.

(0 Texc. in sjngul. & ibi B.art. & PD. in 1. Titia,

ff. de Accusat.

(k) Platea in 1. Ordinariorum»,- C de Cohortalib.
íib. i2. num. 3. & 4. Gregor. in 1. 6. gloá. 6. tic. 4.

•pare 3.-

(*) L ; ii. tir. 7,:4ib^¡; Recop. Villalobos in Airt'y-

iiom. verb.<Jtídéc i'tioim. 35-. fol. 29.

O) Accurs. in 1. 2. ff. Ad leg. Jul. repet. Barr. ibi,

•n. ,-. in fin. Ángelus in 1. Fiiius famil. p. 3. ff. de ju-
die. Bonifac. in Peregr. i.part. verb. Jkdex ¿ M.z'tt.
colj,4- in glos. Qti¡nqus.gint.~.. Montalv. in 1. á. tit. 4.

part. 3- glos. C'mqiunia días. Didac. Pérez in 1. 6. tit.

í 1. lib.z-. Odin. col-Szf. in princ. "glos, Hm de estir,

ubi dicit perpetuó commendasidum. Cataldin, deSynr-

dicat. quíest. 69. n. 41. fol. 1 í. Puteus in eod. traír.

verb. Durante cffiáo , cap. 2. num. 7. fol. 174.

(¿) Glos. in 1. Si eo tempore, C. de Remission. pig-
nor.Báld. ¡ni. Observare, §. Proficisci, n.3. qnast.-ji.

ff.de Offic.Procons. Alexand.in Addit.adBa,rt.in dicr.
1.2. ff. Ad leg. Jul. repet. Ca'rdin. Horentin. dicens,
quod obtinuit in Praxi, Se Imol. & Abb. in cap. pen.
n.13. de Judie. ídem in cap. De causis, n.9. de Offic.
Defeg. JFelin. in cap. Cum legebatar in fin. de Majo-
ritat. & obed. Cataldin. sibi cóntrarius de Syndicat.
quffst. 2?o. n. 184. fol. 3 3. Amsedeus ibidem n. 178..
fol..<í2, Puteus ibi, post prima ce. vers. An ii potestas,
n.13. fol.9f. & verb. Ojfió'al¡t,finito officio, fbl.í>i>. &
ibiAddit. & cap. 5. &ó. seq. fol. 103. Antón. Gómez
qui dicit ita quótidie pradicari, tom. 3. cap. 1. n. 23.
infin. Didac. Pérez in'l.i. tit.4. lib. 3 .Ordin. Avil. ín
cap.3. Syndicat. glos.i. n.7. & seq. & n.jo. Avend.
in cap. 9. Prífor. n.2. Si in respons. 3. n.f. Bonifac.
ubi suprá , yerb. Altor, fol. 14. col, 3 . verb. Agendum,
sibi-'cóntrarius dicit communeBossíus,rclatus 3 Claro
inPractic. §.fin. quist. f 1. n.6. Aceved. inl.io. n.f;
tit.7, lib. 3. Recop. ubi alios refert, & ín 1.23. n. 1 j.
ibfd. dicit communem alios referensPaz in Praélic. ¡11

Prooem. 8.part. i.tom. n.it. & Joan.Gutierr, lib. r,

Praftic. quxst.40. Grámmat. consil.f4. n. 13. usque
ad 16. facir 1. Scire oportet, §.Consequens, ff. de Ex-
cusat. tát. &1. Si ubi, fí*. de Optíon. legat. 1. Si ea, C.
de His, qui aecus. non possess. & 1. Titia, ff. de Accu-
sat. condiícunt siípradící. lib. 3. cap.8. n.191.
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parte ser podidos los que una vez fueron re-

sidenciados , aunque sea por cosas no tocan-

tes al Oficio , como sean sucedidas durante

él , y en el Pueblo donde le exercieron : y las

razones que dan los que tienen esta ultima

cia , podrá siempre en ella ser pedido , por-

que en él cesan los inconvenientes de las

molestias , y detenimiento , é incomodidad

para hacer las probanzas fuera del lugar

del Oficio , que se consideran en favor del

opinión. , son ,
porque con el lapso , y trans- Juez forastero , y que contra el natural no

curso del termino asignado para querellar, hay razón para que queden prescriptas las

se prescribe la acción. ítem
,
porque el Juez acciones Civiles , y Criminales por menor

del domicilio no puede conocer déla cau- tiempo, y espacio que el regular , y ordina-

sa , por la prevención que el Juez de Resi- rio que en los demás delitos , y contra las

dencia hizo con la pesquisa que tomó contra demás personas está por Derecho estatuí-

do. (d)

137. En esto ultimo soy de contrario pa-

recer , que si la residencia se pregonó por

edi&os , y proclamas públicos en la Ciudad,

Cabeza del Partido , y en las Aldeas , y Vi-

llas de él , para que todos los interesados,

y querellosos pareciesen en el termino de

los treinta dias de la Ley á pedir contra

el Corregidor , y los demás residenciados su

justicia , y á mayor cautela se puso aperce-

bimiénto , que pasado el dicho termino , nin-

el residenciado.

135. Ítem , porque el fin del termino in-

duce absolución , como la sentencia. ítem,

porque la sentencia de la pesquisa causa ex-

cepción de cosa juzgada , y obsta á otra nue-

va acción , y sobre un negocio no se ha de

inquirir en dos Tribunales. ítem
,
porque de

la causa del Juez se ha de conocer donde

exerció el Oficio , y podría pedir el reo ser

remitido allí. ítem , porque se daría ocasión

de fraude , no pidiendo al Juez donde dá

la residencia , y él tiene sus testigos , y des- guno sería oído , y mayormente , si sobre el

cargos , para que con la dilación perdiese la pregón se sentenció la pesquisa general , no

facilidad , y comodidad de probar : y final- podrán jamás el Juez natural , ni él foras

mente , porque las Leyes Reales , que hablan

de las residencias , asignan termino peremp-

torio á la instancia de ellas , y á los que las

toman , y á los que las dan , ( como diximos

en otro capitulo ) (a) para que ni el termino

se pueda prorrogar , ni el Juez proceder , ni

el residenciado ser mas convenido : mayor-

mente quando en el pregón se apercibió , que

pasado el termino , ninguna demanda sería

admitida. Y sobre esto dice Juan Gutiérrez,

tero , sobre lo tocante á los Oficios , ser de-

mandados , ni pedidos : porque casi todas

las razones , que hacen en favor del Juez fo-

rastero , quadran al Juez natural del Pueblo

donde tuvo el Oficio , y las Leyes que tra-

tan de las Residencias , disponen general , é

indistintamente , tanto en los Jueces natu-

rales , como en los forasteros ; pues com-
prehenden á los Alcaldes de la Hermandad,
(e) y á los de las Villas eximidas , y á los Re-

(b) que sería buena cautela para asegurarse gidores , y á los Escribanos , y Procurado-

mas los residenciados de no poder en nin

gun tiempo ser convenidos , que acusasen la

rebeldía á los interesados de no haver pa-

recido en el termino , y se proveyese Au-
to por el Juez de Residencia , declarándoles

por no partes , y poniéndoles perpetuo si-

lencio : pero esto es superfluo , pues en el

edicto , y pregón quedaron pronunciados

por no partes , y exclusos de poder deman-
dar ; y no se prach'ca otra cosa.

136. Otros dixeron , (c) que el que fue

Juez en su patria , aunque haya dado residen-

Te»?. II.

res
, y á las Guardas de los Montes , y Here-

dades , y á los Sesmeros , y al Carcelero
, y

á los Porteros , y á los demás Oficiales pú-
blicos , (/) los quales todos son siempre na-

turales , y vecinos de los Pueblos donde

exercen los oficios ; como también lo son en

los Pueblos de Señorío ; y vemos , que da-

da una vez residencia , nunca después en ra-

zón de sus Oficios son mas demandados : y,

es caso especial en la residencia , según Pa-

rís de Puteo, (g) Y la do£trina de Bartulo,

y sus sequaces , que tuvieron lo contrario,

Pppp pro-

(a) Supr. hoc lib. cap. i . num. 1 6o.

(b) Ubi supr.

(c) Bart. in did. 1. 2. íf. Ad leg. Jul. repet. Abb. in

diít. cap. pen. de Judie, num. 13. in fin. Bossius in

Pra£L tit. de Officialib. corrupc. pecun. num. ja. &
34. p. 414. facit glos. in dict. 1. z, in fin.

(d) L. Quaerelam , C. de Falsis , 1. f • tic. 7. & I. 4.

tit. 1 7. pare. 7. 1.2. ti'c.ií. part.3.Boir.decis.2í.Bart.

singul. 213. Gregor. in dicl. 1. 4. Antón. Gómez
3.tom. Deudor, cap. 1. num. 5, Suarez in Repet. 1.

post rem , z. notabili , pag. 24?. col. z. Gradan, in

regul.3 64- Petrus Gregor. de Syntagmat. jur. 3.part.

lib. 30. cap. 7. num. $. & seqq.

(e) L. 2. tit. 7. lib. 3. Recop.

(/) L. ti. tit. 17. lib. 3. Recop.

(g) De Syndicat. verb. Officiális , (oí. ??, ruyn. 2.
¡¡
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procederá aun con dificultad, en caso que pidiese en el Consejo haverle llevado algo
no se pusiese en el pregón el apercíbimíen- por el Oficio, ó parte de sus derechos ; lo
to de no ser mas oídos pasado el termino,

Pero la dicha regla no procede en los casos,

y falencias siguientes.

138. La primera es en los contratos , y
delitos

, que el Juez huviese contrahído , ó
cometido , no tocantes al Oficio , ó estando
en Residencia , por los quales podrá ser con-
venido en ella , y condenado por el Juez Or-

qual , aunque sea después de dada la Residen-
cia , veo que se admite : y al presente pende
un caso de esto , en que soy Abogado del
Corregidor ; y aunque se alegó esta prescrip-
ción , se procede en la demanda.

142. Falencia ultima es , que podrá el Juez
ser convenido, aunque haya dado Residencia,
de allí á veinte años , sobre el error de cuenta

dinario que se la toma , y no por el Delega- en los bienes de la República , de los quales
do Juez de Residencia : (b) y pasado el ter- él estuviese obligado á darla, (m)
mino de ella

, podrá ser convenido en su fue-

ro
, y domicilio , (/*) ó fuera de él , si le hu-

viere renunciado.

139. Falencia II. es , quando algún foras-

tero , ó natural jurase no haver llegado á su

noticia el pregón de la Residencia , que en
tal caso , pasado el termino de ella, podrá de-

mandar á los residenciados. (£)

DE LA RELACIÓNDE LAS SENTENCIAS
de las demandas públicas.

143. /^Uardan muy mal muchos Jueces
VT de Residencia lo dispuesto por la

Ley Real , (») que les manda embien al Con-
sejo la relación de las sentencias que dieron

140. Falencia III. es , quando el Juez hu- en la Residencia pública , los quales con da
viese recibido fiadores menos idóneos , y abo- nada intención , y malevolencia la embian,
nados para alguna tutela , ó curaduría

, por-

que hecha excusión en el principal, y en ellos,

quédale recurso al menor para cobrar del

Juez el alcance hecho al Tutor , ó Curador;

y esto , aunque haya dado residencia del Ofi-

cio , en el qual discernió la dicha tutela , ó
curaduría. Y acuerdóme , que el Licenciado

Suarez de Lujan , que fue Teniente de Corre-
gidor en Medina del Campo , mi patria , y
después Abogado principal en esta Corte, fue

convenido, y condenado , á cabo demás de

veinte anos , en el interese , que Pedro de
Soto probó deberle su Curador , y fiadores,

los quales havia recibido el dicho Teniente.

no de las sentencias , como se les manda , sino
de las demandas procuradas

, y puestas vicio-
sa , é injuriosamente en residencia

, para que
con el mal sonido de la copia de ellas , con-
ciban los Jueces superiores siniestra opinión
de los residenciados, debiendo embiar tan
solamente las sentencias de ellas

, por donde
mejor se colija cómo procedieron en sus Ofi-
cios , y que estuvieron en la residencia de
ellos

, y satisfacieron á los querellosos, {o)

144, Quando los Jueces de Residencia
suspenden la jurisdicción ordinaria, y la exer-
cen ellos, aunque sea por solo el tiempo que
dura la Residencia , les pueden pedir

, que
La razón de esto es , porque la acción contra también la den ellos (/?) de los excesos que
el Juez en este caso no nace sino después de huvieren cometido : para lo qual he visto dar-
hecha la dicha excusión, en el Curador

, y se Provisiones en el Consejo , en especial con-
fiadores ; y este es un caso especial , en que tra Jueces de Residencia , proveídos por Se-
el Juez está obligado á sanear las fianzas que ñores , para que vayan á darla por diez , ó
admitió. (/)

141. Falencia IV. es, si algún Teniente,

ó Alguacil x ó otro Oficial del Corregidor , le

doce dias , en los quales suelen molestarlos
muy bien sus émulos.

145. Acerca del articulo , si puede ser
•

' pro-

(£) Bald. in 1. Observare , §. Proficísci, num. 2. q.z.
ff. de Offic. Procons. Bald. in L 1. C. Ut omnes judi-
ces tam civil. & in Authent. Ut judie, sine quoquo
suffrag. §. Necessitacem. Cataldin. de Syndicat. qusst;
279. num. 180. fol. zf. & fol. 11. num. i<í. q. 19.
Puteus ibi , in princip. cap. z. incip. An si potesras,

n. 8. & 10. & melius n.19. in fin. cum seqq. ibid.

(;') Bald. in dift. §. Proficisci , q. 4. n. 4. Amaedeus
dtSyndicat. n. 178. fol. 6z. Puteus in eod. tracl.

verb. Officialit , finito officio , in princ. operis , cap. 1.

n T i. fol. 99.

(k) Puteus in diít. cap. i.;& cap. ¡. fol. 102. n. j.
& seqq.

(/) L.i. C. de Magistrat. conven. & I. .¿Emilius Dex-
ter, ff. de Administrat. tutor, vide supr. lib. 3. cap. 14.
num. 99.
(ni) L. In ómnibus , ff. de Perpetuis

prxscript. Bart. & glos. in 1. 2. n. 7. C.
lib. 10. Avend. in cap. 4. Praetor. n.

ved. in I. 22.tit. e, lib. 5. Recop. glos.

Qa) L. 20. tit. 7. lib. 3. Recop.
(o) Avil. in cap. 21. Syndicat. glos. 1. Monterros.

in Pract. 9. tra¿t. cap. penul. fol. penul.Paz in Pract.

8. part. 1. tom. cap. unic. num. 41. fol. 23?.

(p) Avil. in cap. i. Syndicat. glos. r. num. 3.

& tempor.

de Jure fisc.

part. 1. Ace-
nura. o.
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por el dicho color
i y cautela : y en esta pot

ahora no ine resuelvo.

Los Obispos , y los Señores de Vasallos

guardan mal lá dicha Ley , porque se conten-

tan con tomar residencia á sus Vicarios , y;

Alcaldes Mayores ; y antes que se vea , y de-

termine por los Superiores los tornan á pro-

veer en los mismos Oficios , y Pueblos, don-

de acaece estar quince » y veinte años contK
nuadamente en ellos.

La apelación * y presentación de estas de^

mandas , y querellas particulares de residen-

cia , ha de ser según > y como está dispuesto

por Derecho en los otros negocios , llevando

citatoria , y compulsoria, para traher Un tras-

Corregidor.} o Teniente á Oficia de asiento, lado del proceso; (porque de estos pleytos

proveído el Corregidor , ó Teniente antes dé

ser vista , y consultada su Residencia , como
lo dice , y prohibe la Ley Real , (q) suele du-

darse , si se entenderá en los Alcaldes Ordi-

narios de las Villas eximidas , que se eligen

cada año ,
para que no puedan elegirse , no)

estando sus residencias determinadas en et

Consejo. Y en esto vi •, que los Señores de él

denegaron la ordinaria ; que se pidió contra

úh Alcalde de la Nava de Medina , para que

no usase el Oficio ,
por no haVerse visto su

residencia de otra Alcaldía , que tres años an-

tes havia exercido. Y también suele dudarse,

si el no estar vista la residencia en Consejo,

será estorvo para no poder ser promovido el

porque la dicha Ley Real dice : Que no sean no se dá originalmente , como de los de capí-

proveídos á otro ningiin Oficio Real , ni de Jus- tulos , según queda dicho ) y aunque es ver-

i/cid. Y podría entenderse de los Oficios tem- dad , que no pasándose muchos dias del ter-

porales, semejantes á los que la Ley dexó re- mino legal para presentarse eón el proceso,

feridos ,
porque la palabra otro es repetitiva no hay deserción , según lo estilan algunas

de lo semejante, (r) Verdad es
;
que Juan de veces los Señores del Consejo , y por doétri-

Platea (j) entiende está prohibición , quando ñas de graves Autores lo mostramos en el cá-

siendo el Oficio uno mismo , se le mudase el pitulo de la pesquisa secreta; (í) pero porqué

nombre , y tituló-, para habilitar al proveído, la Ley Real (u) dispone lo contrario en este

sin haverse visto su residencia : como si sien- caso , és bien que el apelante no lo ponga efí

do el Oficio de Corregidor , le diesen titule» esté peligro , y disputa * sino que apele
, y se!

de Oficio de Defensor , mudando el nombré presente ert tiempo;

SUMARIO DEL CAPITULÓ QUARTO.

LOS nervios para conservarse una Repú-

blica. , son los bienes , y rentas , y de la

importancia del tomar las cuentas de

ellas , num. i

.

"Tomar cuenta déla hacienda de la República,

si toca al Rey , y á los Señores de Vasallos,

num. 2*

La propriedad , y señorío de los bienes de los

Pueblos , si pertenece al Rey , numi 3.

Cuentas de Proprios , sí se deben tomar cada

año, y en qué parte, y lugar , y con cuya asis~

tencia , num. 4. y 5 ¿

Edificios públicos , si se hacen de Proprios , y si

es necesaria siempre licencia Real para hacer-

los , ó para acabarlos , num. 7.

Tom. II.
» . \¿-jh—i

(j¡) L. ir. tic. y. lib. 2. Recop.Sí tradit Platea inl. r.

n. 2. Cj dé Privil. Scfiolar: lib. n. & In l.Privilegiáj

alias incipic Sólita , & in 1. Ordinarium, n. 4. C. de

Cohortalib. princ. eod. lib. Puteus de Syndic. verb.

Judlces ,• cap.- 8. fbl. 10.9. Bart. in 1. Neminem , per

text. ibi, C. de Suscept. prarp. & arcar, lib. 10. Matth.

de Affii¿t. lib. 1. Constkut. Reg. Sicil. rubr. 9z.

num. izí AviL in cap. 7. Syndicat.' verb. Suspenda,

Sisas , o' rentas aplicadas para edificios j si si

pueden gastar en otras cosas , num. 8.

Salario del Corregidor , si se puede pagar di

Proprios , num. 9* .

Tel de Regidores , Medico , Barbero , Herrera

y otros Oficiales , num. 10.

Y Procuradores dé Cortes , numiin
Y Aposentadores del Rey , num. 12.

Regidor pobre , si puede ser alimentado de Pro"

prios , como el Patrón de la Iglesia, y otrosf

num. 13.

Limosna á Monasterios , y Caridades en Pra->

cesiones , y Letanías , y otros dias señalados^

si pueden hacerse de Proprios , numero

14- .

Pppp z $us.->

in fin. Aceved: in diít. 1. ií.

(r) L. Si fugitivi i C. de Servís fugit. §¿ ítem lapilli,

Institut. de Rerum divis. cap. Sedes ifi de Rescripe.

& ibi Abb. n; fin.

(/) In diét. 1. 1. num. 2. C. de Privileg. Scholar,.

lib. 12. *

(r) Hoc lib. cap. 1. n. 1 3 1.

(») L. zo. cit. 7, lib. $v Recop.
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Justicia , / Regimiento- vayan á Letanías , y

hagan ir los Eclesiásticos , y del origen de las

Letanías , num* i j.

Fiestas del Corpus háganse de Proprios , nu-

mer. 16.

Albricias , si se dáñ de Proprios , num.ij.

Tía prisión , ó muestra de algúnfamoso delin-

- quente i num. 1 8 i

Y la toma de lobos > y en qué manera , numera

v *& ,

"'';

Y las fiestas de toros
, y otros regocijos , y de

la utilidad de ellas , y de virios géneros dé

fiestas solemnes de los antiguos > num. 20. 21.

y 22 «

Corregidor , si debe asistir á lasfiestas públi-

cas , y lo qué en esto usaron los antiguos,

num. 22*

Que para hacerfiestas ño sé cargué , ni adeude

mucho la Ciudad , num. 2 3 ¿

Comed'-as , nifiestas no se hagan en Quaresma ;

y si es bien haver Comedias > y quales deben

reprobarse , numé 24.

Fiestas públicas no deben hacerse sin licencia dé
la Justicia , num. 25;

Música para las fiestas públicas , si sepagará dé
Proprios , núm. 26.

Y entradas de Reyes -, num. 27.
Ropas de recibimiento Real,, si serán para los

Regidores, num. 28.y 29.

Abogados , y Procuradores de Ciudad , y dé
Pobres , si sepagarán de Proprios , numer.

30. L
Compradores de trigo , si se pagarán de Pro-

prios , y sin licencia Real , y si pueden ser*

apremiadas á qué Id acepten , ñum.3 1,

Y Depositario Gérierdl , num. 32.
Y Visitador de Boticas , num. 3 5 *

Regidores <, 6 Corregidor
i si váñ á negocios , si

se lespaga de Proprios , ó quando traben ne-

gocios suyos , num. ^4.
Regidores , quando salenpor la tierra de la ju-

risdicción , sí llevan salario , num. 35.
Costumbre i si vale sobré lleva? salarios ¿ num.

QUé salario suele darse á los Regidores
, y si debe

algunas veces dárseles mas , num. 38.
Pesquisidores -, 6Jueces de Residencia , sí deben

en algún caso pagarse de Proprios, num.ig.
Soldados

, si pueden ser dadivados á Costa de
Proprios

, porque salgan de la tierra ; y si

para esto pueden ser apréniiaUos , que contri-

buyan los Eclesiásticas ¿ num. 40.
Langosta , si debe matarse á costa de Proprios,

num.CfX.

Guarda de los panes
, y Sacristán, que tañé á

nublo , si se pagan de Proprios , num.d.2¿ ,>

Y Guardas de Montes , num. 43

.

Lib.V.Cap.IV.
Y consunción de Oficios , num. 44.
Y pleytos de Hidalguías , num. 45.
Y colaciones-, y comidas deJusticia,y Regimien-

to , num. 46. y 47.
Y darse presentes , num. 48.
Porteros de Ayuntamiento ¿ si sepagan de Pro-

prios , num. 49

.

Y Escribanos de Ayuntamiento, num. 50.
Lutos , si se pagan de Proprios , num, 51.

Yesencion de jurisdicción , num. 53.
Y compra de término , num. 54.
Y retrato de alguna Aldea , num¿ 55.
Niños de la Doctrina , si son socorridos de Pro-

prios , num. 56.
2" Predicador

, y Confesor, núm. 57.
Y Niños Expósitos , num. 58.

Yayudas d,e costa , núm. 59.1

Prometidos por posturas de rentas , si se dan de
Proprios , num. 60.

Pleytos de pastos , términos
j
jurisdicción

, y
preeminencias de Ciudad , si se siguen á costa

de Proprios , num. 61*

Syndico , ó Procurador General , si se le pueden
dar salarios , ó dineros de Proprios para pley-

tos , num. 62*

En tosas del provecho común de la República,

si se pueden gastar los Proprios > numer.

Concejos , 6 Ayuntamientos , sipueden dar' sala-

rios de cada año á costa de Proprios sin licen-

cia Real , numi 64.

Mayordomo de Proprios con qué recados ha de

pagar, y si basta tomar Carta depago Simple,

num. 65.

Del orden de librar maravedís de Proprios de

algunos Pueblos , num. 66¿

Libranza injusta , si se ha de pasar al Mayordo-
mo , num. 67.

Lo mal librado de Proprios , si se executará sin

embargo de apelación , allí.

Corregidor , si será condenado por lo mal libra-

do por los Regidores, y cómo se ha de repartir

la condenación , num. 68.

Regidores , si pueden hacer gracia de los bienes

de los Pueblos , y del poder que en ellos tienen,

num. 69.

Mayordomo de Proprios
,
qué libro ha de tener

de queñta
, y razón , y de la exhibición, y de

la claridad ,y particularidad de las partidas,

num. 7 1

.

Quentas intrincadas , si valen
i y qué sospecha

causan , allí.

Del crédito
, yfé del libro de quentas en pro

, y
contra de su dueño

, y quando se pueden exe-

cutar las partidas de él , num. 72.

De los gastos por menudo , y del crédito que en

la
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la quenta de ellos se debe dar al Mayordomo, Mayordomo , m será punido por tratar coa la

hacienda de Cornejo , y de. las, malas pagas,

i num.Si.y Sz. .

«a»;. 73,^74. , i

Jueces de Comisión para quentas , si pueden

tornar á tomar las quentas yá dadas á los

Corregidores , y condenar por ellas , numsK

75. < • >

El error de quenta, y la fraude ; ó falsedad,

no entra en el finiquito , ni en la generali-

dad ,ypor qué tiempo se prescribe: , num. 76»;

y 11- ••:.:::
Si el juramento puesto en elfiniquito injusto im-

pide la reclamación de el; num. 7
'6'.

.

Mayordomo , si está obligado afirmar el carga

llanamente , num. 78.'

Mayordomo , qué diligencias debe hacer en la

cobranza de la hacienda de la Ciudad , y del

riesgo de lo contrario ; num. J9- , .
,

-

Bienes de Concejo , si gozan de los privilegios de

los bienesfiscales , nüm. 80.

Quentas, si se pueden tomar en, ausencia del Ma-
yordomo , y executarse la sentencia sin cita-

ción
, y de los casos en que no es necesaria,

num. 83. , ;

Alcance de quentas , si se debe executar sin em--

bargo de apelación , num. 84..

Libramiento , si puede executarse, estando reco-

nocido , allí. . ,

Cargos de las qu:r.tas , cómo se deben hacer , y
sentenciarse por el Juez de Residencia , y
quándo se deben comenzar á tomar las quen*

tas , y del orden dé proceder en ellas '; num.

M-y*7-. •
. • ... . - ., '4

i

De las penas de los culpados en la negligencia,

y mala administración , ó usurpación de los

Proprios , num. 86.

El hidalgo , si puede estar presa pofi deuda de. El que, mora en la casa donde está el tesoro , 6

Concejo allí* ,

pósito , ó cerca de ella , si podrá ser atormen*

Bypoteca ; si tienen los Pueblos en los bienes de tado por el hurtó, de ello, allL

los Mayordomos Administradores de sus ha~ De las quentas de los Pósitos
; y razón de ello»

ciendas allh ?«* se- hA^ émhiar al Cornejo , w»»2.88<

CAPITULO IV.

COMO SÉ HÁ DE HABER
ei Corregidor, y Juez de Residen-

cia en las quemas , y gastos

de los Propríos.

N qualqiúer cuerpo: civil, qual es la Ciu-

dad, ó otra Congtegaciorv política, son

J n-eeesarios cabeza, y miembros ,;y ner-

vios, y ligaduras, con las quales cada miembro

esté travado , y se" mueva, y administre : bien

asi como ert el cuerpo humano sucede lo mis-

mo ; y como.; los nervios din fuerza al cuerpo,

asi la'dáií
,-.f

lo son á la República los dineros,

y las- rentas5

, sin lo qual , según Cicerón, j»
rio puede tener consistencia: y no solo la Ciu-

dad r pero qualquier Universidad , y Aldea,

según Aristóteles, (b) y asi ha menester bienes

proprios t arca , y bolsa común ,
porque al di-

nero obedecen todas las cosas , (0 y es eficaz

para amparar , como lo es lá sabiduría : (¿i) y

según decía Filipo , Rey de Macedonia, (e) no:

hay Ciudad tan inexpugnable , que no la pue-

da entrar un asno cargado de oro. Y querien-

do el Emperador Nerón una vez quitar los trl^

bútos , que se pagaban á Roma , se lo
1

disua-

dieron los Senadores , diciendo ,] sé causaría

disolución del Imperio , si se disminuyesen los

frutos con que se sustenta la República : (/)
y Pápirio , Jurisconsulto , (g) declaró no valec

la manda de un Testador para estorvar ciertos

tributos de la República.1 Presupuestó lo di*

chb , y que para conservación: del estado de

una Ciudad , es menester que tenga bienes

proptios , digo , que 1.' no es el menor oficio,

y obligación del Corregidor, ó Juez de Resi-

dencia , ni el menos importante á la Repúbli-

ca , tomar las quentas del . Patrimonio , y bie-

nes de ella , y examinar si en utilidad comurt

(para la qual sé instituyeron) están gastados, ó
en particulares usos, y aprovechamientos conr

vertidos, ó por algunos Regidores, ó Mayor-

domos, ó otras personas usurp'ados,y hacer coa

efe&o restituirlos. Por esto los Romanos , se-1-

eun escribe Cicerón ,. (h) dispusieron, que los
- Ma-

(a) Pro lege Manil.

(b) Policio 1. cap. 7- & lib- 7- cap. 8.

(c) Ecclesiast. cap. 10.

(d) Ecclesiast. cap. 7v¡

(e) Juscinus 8. & ?. Demosthen. contra jEschinem.

(/) Corrí el', Tacit.lib. 3. Annalium.

(g) In 1. Irrrperatores 13. ff. de Pollicitation.

(¿) In Epistol. ¡;, ad Ruffum , qua: esc n. 10. Se ideta

pro Posthum.
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Magistrados, quando dexaban los Oficios, die* recho Real ; («) y esto sin embargo de con*
sen estas quentas , y que de ellas se embiasé traria costumbre de los Pueblos , (o) porque
un tanto al Erario , ó Fisco* Plinio el mas seria dañosa ; y no razonable : como quiera*

Mozo, (/) luego que fue por Gobernador dé que los Oficiales suelen usurpar los bienes pu-
la Ciudad de Prusia , escribió al Emperador blicos

, y los alcances pasar de un Mayordo-
ÍTrajano > diciendo : Ahora , Señor , tomo las mo en otro sin cobrarse , y el juntarse á quen-
quentas , y hago cobrar la hacienda de esta tas > es para hacer gastos en comidas.
Ciudad , y quanto mas procedo en ellas > 3. Aunque el señorío de los bienes de los

echo mas de ver quán necesario ha sido to- Pueblos es de ellos , y fundan su intención de
niarlas , porque muchos dineros hallo en po-

der de personas privadas retenidos
, y otros

con gastos impertinentes consumidos; Al qual

Derecho quanto i la propriedad
, y pose-

sión de ellos , según Avendaño
, y otros ; (p )

porque según Estrabón , Zonaras > y otros,

respondió Trajano : (k) Las quentas se tomen (q) en tiempo de Augusto Cesar se dividieron
del Patrimonio público ante todas cosas

, por
que es notorio quan exhausto , y usurpado
está. De lo qual se infiere quan antigua do-
lencia es la que hasta el dia de hoy está me-
tida en los huesos de algunos Regidores , y
mandones de los Pueblos, apropriar para sí los

bienes comunes de ellos , como en otro lugar

dixirnos. (/)

2. La censura , y averiguación de las

quentas , y la cobranza de los bienes pro-
prios , y rentas , y de los Pósitos de los Pue-
blos Realengos , pertenece á los Reyes en to-

das las Ciudades , Villas

las Provincias , y los bienes para ellas se apli-

caron , y apropriaron al Erario , y otras ren-

tas Fiscales
, y del Derecho Real se aparta-

ron , y aplicaron al Imperio ; y asi , los di-

chos bienes de los Pueblos no son de los Em-
peradores , ni de los Reyes , ni ellos pueden
apropriarlos á sí , ni usar de ellos , (r) sino

dando buen cambio , y recompensa con cau-

sa , y por necesidad pública
, por alguna gran

novedad , y ocasión digna de remedio muy
importante al Rey , y al Reyno : por lo qual
parece , que los Pueblos , cuyos son los tales

bienes , y rentas , pueden gastarlos en biie-y Lugares de sus

Reynos , según la Ley de Partida, (m) que nos ,y no tales usos como" éadá qual puede
dice asi: Porque si el Rey quisiere demandar libremente despender su hacienda; (s) y aun-
cuenta de cómofueron despendidas

, que lo pue- que el Emperador Antonio dixo á Euderao-
da saber por allí , &c. También pertenece á

los Señores de Vasallos hacer lo mismo en sus

tierras , porque en esto succedieron en el De-

nes Nícomediense i Yo soy Señor del mundo,
y lo mismo dixo el Emperador Zenon, y otros?

(O aquello se entiende quanto i la jurisdic-

ción,

'(1) Lib. 10. Epist. 4. ait : Hurte feipublic* Prusinsium

impendía , redditus , debitares excütio , quod ex ipso traílu

magis , ac magis necessarium intelligo , multce enim pecunia
vttrUs ex causis a privatis detinentur , prteterea qu¡edam

minimk kgitimis sumpúbus erogantur.

(k) Radones in primis tibi rerum publicarum txcttt¡end¡e

Sunt , narri & eas esse vexatás , satis constat.

(/) Supr. lib. 3. cap. 3. 11. 3;.

(m) h. 9. tit. 19. part. 3. Avend. in cap. Prartor. n.

1. 1. part. & Gregor. in dict. L 9. glos. fin. Aceved.
in 1. 22. cic. 6. n. 1. lib. 3. Recop.

(») L. 12. tit. 1. part. 2. 1. 9. tit. ;. lib.. 7. Recop.
cap. 1 3. Avend. ubi supr. & 2. part. cap. 10. n. 33.
in fin. Burgos de Paz in 1. 3. Taur. 0.4; i. & seq. ubi
quod ka Praxis observ. Guido Papé dccis.63 1. &Pe-
trus Antib. in tra¿t. de Muneribus & honorib. 3.part.
prope fin, & Marinus Frece, in tracl. de Subfeud. Ba-
rón, lib. 2 1 8. authorit.

(0) Cap. Cum non liceat, de Praescript. cap. Repre-
hensibilis , vers. Nec subjeíii , de Appellation. Guido
Papé decís. íj 1. n. f . & 10. Quidquid in concrarium
teneat Cravet. consil. 238. 2. part. n. 1. & seqq.

(p) Avend. io cap. 12. Vixtor. n. 3. lib. r. Siincap.
4.A. 4. vers. Conitító, cum sequentib. & ibin.;. verá.
Taur, Aceved. in I. 3. n. 10. tit. 7. lib. 7. Recop.
Vide supr. lib. 2. cap. ni. n. f 2.

(q) Strabo lib. fin. Geograph. in fin. Zonar. in Aug.

Petrus Gregor. de Syntagrnat. jur. 1. part. lib. 3.

cap. 1. n. 9.

(r) L. ítem si verberatum 1 j

1

. §. 1. ff. de Rei ven-
dicat. 1. Lucius , ff. de Eviclion. 1. 2. tit. r. part. 2.

1. 9- tit. 28. part. 3. ibi : Apartadamente son del común
de cada una Ciudad , í¡ Villa- Corset. in traft. de Excel-
Ient. regia , qusest. 4. Puteus de Syndicát. ín princip.

Vérb.'De excesstius Baronum, n.20.fol.8í. Avil.in cap.

24. Prsetor. glos. Titulo , n. 8. & in cap. 18. glos. Si

baga , n. 5. Menchac. lib. 1. Controv. illustr. cap. f

.

n. iy. Roland. consil. 71. vol. 3. quia Regnum non
est Regís, sed communúatis. Navarr. in repet. cap.

Novit , 3. nocabilit. n. ioij de Judie. Conducunt su-

pradifl. lib. 3. cap.;, n. 26. lib. 2. cap. 16. n. ií8'.

in fin.

(/) Quia in re propria quilibet est moderator , &
arbiter , etiam abutendo , I. In re mandara , C. Man-
dad , 1. Sed etsi lege , §. Consuluit, ff. de Peticione

hasred. commun. opin. secundum Alexand. & Jas. in

1. Is qui bonis , ff. de Verbor. oblig.

(O In 1. Deprecado 9. ff. Ad 1. Rhod. de Jáct. ibi

:

Ego quidem mundi dominus , Ux autem maris. Zeno in 1.

Benc á Zenone, C. de Quadrien. praescriptíon. l.Bar-
barius, in fin. ff. de Offic. Prsetor. cap. Convenior 23.

q. 8. & ibi glos. & glos. in cap. Per venerabilem,
Qui filij sint legit. & tradit late Cassau. in Catalogo
Gloria: mund. ;. parí, consíd. » 8.
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1

clon ,
protección , y defensa , y no quanto al de ordenar , (y conviene asi ) que ningún

Señorío, y propriedad, según Bartulo , Abad, particular , ó menor , ó falto de entendimien-

Casanéo , y otros , (») que son cosas distin- to , use mal de su propna hacienda , (c) mu-

tas y diversas. Y asi la Ley de Partida , (*) cho mas le compete al Principe
; y es decente

que trata de los bienes proprios de los Pue- que él rija
, y gobierne la hacienda de la Re-

blos , dice • apartadamente son del común de pública , la qual es sus miembros ,
su hija

, y

cada una Ciudad , ó Villa , &c. Las quales pa- su pupila
t
(d) pues tienen menos poderío, y

labras : Apartadamente son , denotan Señorío

y en quanto dice : E todos los otros lugares

semejantes de estos ,
que son establecidos , <r

otorgados para pro comunal de cada Ciudad ,
o

Villa , donde Gregorio López , declarando

mano los Regidores en los bienes de la. Ciu-

dad , que el Curador en los del menor, (e)

Cicerón díxo (/) í este proposito , que la

administración , y dispensación del Erario

siempre estuvo á cargo del Senado , y no del
vina, uonuc uicgunu ^f^" 5 ii,\ 1 °. . 1 i t¡ • •

aquella palabra constituidos , entiende que lo Pueblo , y por el Consiguiente del Regimien-

fueron por los vecinos ; y Avendaño {y) di- to que le representa. Y asi esta bien ordena-

ce por argumento de aquella Ley ,
que los do ,

que por licencia Real , y del Consejo sd

Reyes de Castilla , cuyos son estos ReynoS, enagene , y disponga de los Proprios de los

dotaron los Pueblos de heredades, y rentas Pueblos , y á los Corregidores , y Jueces de

para poder vivir. Y asi , sin embargo de lo Residencia por sus Títulos , y por las Leyes,

dicho , como el Príncipe sea padre , cabeza, (¿) que romen las dichas quentas de ellos , y

v Tutor de la República , y Señor de la Ju- hagan cobrar los alcances , y de todo embien

rísdiccion , por la translación que el Pueblo relación al Consejo, ó que se embien Jueces

Romano hizo en él de toda la potestad que particulares para ello, (h) De Derecho de los

tenia según en otros capítulos queda dicho: Authenticos(z) se tomaban estas quentas por

(z) y como á esposo de la República, y oblí- el Obispo de cada Provincia , y cinco perso-

nado á la defensa , y cargas del Matrimonio, ñas principales de ella.

fe le deben estregar sus bienes , como dota- 4. Demás de las quentas ,
que al tiempo

les en administración ; (a) y así , es proprio de la Residencia se toman á los Mayordomos,

de su atributo , y naturaleza Real gobernar, Regidores, y Corregidor ,
de todo el tiempo

proveer , y ver como se sustenta ,
gasta , y de sil Corregimiento , conviene que el nue-

comunica á los miembros , y á su pupila , y vo succesor en el suyo las tome cada ano $ ft)

esposa la sustancia, facultad de ella , cuyo y aun antes , si contra el Mayordomo hu-

Administrador es; (b) y porque sí el Juezpue- viere sospecha cierta de quiebra , o de larga

au-

¡
(a) Glos. in di¿t. cap. Convenior, verb. Omma

,

,

8¿

ibi scholium,& glos. pen. in fin. indift. 1. Barbanus,

Barc. in 1. 1. col. fin. ff. de Jurisd. omn. judie. & in

1. z. §. Per hanc aítionem, ff, de Rei Vend. Covarr,

in regul. Peccatum , z. pare. §. 9. num. 7. vers. Hit

tándem , cum seq. pag.i 61. ubi late , & Abb. in cap.

Diligenter , z. notab. de Prtescnption. Joan. Andr.

in cap. fin. de Offic Archid. Cassan. in Consuetud,

Burg. rubríc?. §.4- glos. Afres , verb. Nunquid. Bel-

luga de Specul. Prínc. rubr. 17- § Videamus , n. zí.

Petrus Antibol. in tracl. de Munerib. 3. part. §. 4-

num. 19 s. vers. Ex quibus. Roland. cons. 8 8. num. 7.

& z8. vol. 1. Alciat. lib. z. DispuncT:. cap. f. Res-

taur. Castal. de Imperator.q.z. Vacon.á Vacuna hb.

Declaration. declar. 16. late Bernard. Alsan. in Col-

le£t. jur.4 . Imperator. Oróse in 1. Quídam, col.
3
z 8

.

num. 9. ff. de Rer. divis. Contrarium tamen conatur

fundare Humada in did. Scholiis ad l.jr.tit.zí. glos.

6. num. 18. & seq. part. z. ubi late.

(x) L. 4. olim, nunc 9. tit. z8. part. 3.

(/) In cap. 10. Praetor. num. 4. 1. part.

(i) Supr.lib. i. cap. z. num. 14. & seq.

cap. 6. num. 103. & ifz-

(a) Dicam cap. seq. num. 4.

(b) Lucas de Penna in 1. Quicumque ,- C.

agr. desert. lib. 10. Paul. Castrens. in 1. Continuus,

§. Cum quis , numer. 4. & ibi Bart. num. ft «• de

& lib. 3,

de Omni

Verbor. obligar.

(c) §. fin. Institut. de Hís qui sunt sui, vel alien, jur*

&1. 1. ff. eod. Menchac. ubi supr, cap. 17. num. i.

&seq. in di¿i. lib. r . Controv. illustr.

(d) Guido Papé dict. decis. 631. num. f. & Craver.

didt. cons. Z38. z.part. ante num. 1. Everard. in Lo-
éis legal, loco 66. & 67, A pupillo ad Rempublicam,

(e) Platea in 1. unic, post prínc. C. de Prxbend. sa-

lar, lib. 10. Lucas de Penna ¡n Rubr. C. de Administ,

rer. public. lib. n. 1. 3. §. Non tamen , vers. Plañe,

ff. Quod vi, aut clam. Aviles in cap. fi. Praetor.

glos. De pujar , num. 4.

(/) In Vatin. AErarií diipensatio itafuit penes Senatum\

Ut nunquam a populo sit affeúta, ídem confirmat Poli-

bius , lib. 6.

(g) L. zz. tit. 6. & 1. 10. titi 7. lib. 3. Recop. SC

1. n. tit. 7. lib. 7. ubi Aceved. n. y.

(A) Avend. in dicl:. cap. 10. Praetor. numer. 30.

z. part.

(í) Authent. de Collatorib. §. ¡Sed ñeque provincia -

rum.

(JO Diíi. Authent. de Collatorib. & §. Sed ñeque,

vers. Slngulls annís , & Clement. Quia contingit,§.

Illud ecíam , de Relig. & sumptíb. funer. Castel. in

I. 10. Taur. tracL deRation. redden. fol. 1Z3. n. 18.

vers. gfuod quintum , C0I.-7. Avil» in cap. 3- Pretor,

glos. T caben , in princ.
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ausencia , (/) nombrando para ello dos Dipu- blicamente puede , y debe examinarse

, (ó) y
tados del Ayuntamiento ; y los Mayordomos aun por qualquier particular , sin Poder del
están obligados á dárselas , (m) y no lo diñe- Concejo , en juicio pedirse, (p)
ran , ni remitan para Residencia , como se Yá que hemos dicho quién

, y quándo
, y

usa ( y yo lo quité en algunas Ciudades ) to- dónde pueden tomarse las cuentas de los
imarlas de tres en tres años por el Juez de ellas; Proprios , digamos también cómo se han de
lo qual es de muchos inconvenientes

, porque

á cál.*-.a de la dicha dilación , no hay tanta cla-

ridad , ni razón en la hacienda de la Ciudad,

de qual , y quinta sea , ni si se arrienda , ó se

tomar ; y porque esta materia es de la profe-
sión , y ocupación del Corregidor de Capa,
y Espada , será bien le demos resumidamen-
te un Arancel de lo que por Leyes de estos

cobra, ni del estado , y diligencias hechas, Reynos
, y doctrinas de Doctores aprobados

y por hacer , y en poder de los Regidores, está dispuesto : en quáles cosas se pueden gas-
siempre se quedan maravedís de salarios reza- tar los proprios de los Pueblos

, quándo con
gados por ocupaciones en pleytos , y otras licencia Real , quándo sin ella: con lo qual
comisiones ; dilatándose dar quentas de ellos,

se obscurecen , y cobran muy mal ; y tam-

bién el Mayordomo no paga , ni cumple las

libranzas , diciendo ,
que no tiene dineros ; y

asi, para que se sepa quien debe , y no se re-

tarden las pagas , conviene no retardar la

quenta ; y alcanzando el Mayordomo , se

tenga la mano en librar en él , y porque tam-

bién en la cobranza de los alcances , y resultas

suele haver pleytos , con que se causa mayor
dilación ; y asi la Ley Real

, (») sintiendo los

dichos inconvenientes, quiso que las dichas

quentas no se dilatasen , en quanto dixo : De
manera , que quándo se les tomare la Residen-

cia , estén fenecidas las dichas quentas , y co-

brados los alcances.

5. También es de advertir , que estas

sabrá lo que ha de pasar , ó no en la quenta
por bien , ó mal gastado

, y entenderá junta-
mente cómo durante su Oficio se ha.de gastar
la hacienda de la República; y porque el Doc-
tor Avendaño

, (q) mejor que otros
, juntó

esto , recopilaré lo substancial
, que él trata

y sobre ello lo que otros Escrirores dixeron,y
lo que yo con algún trabajo

, y experiencia
tengo entendido.

Presupongo en ésta materia
, que regular-

mente hay quatro géneros de bienes pro*
prios de los Pueblos : Unos bienes son co-
munes del Pueblo solamente quanto al uso
y aprovechamiento , como es la plaza , las
calles , los Tribunales , las fuentes

, y otros
tales, ó el theatro , en los quales no tiene
ninguno del Pueblo señorío. Otros bienes

quentas de los Proprios se deben tomar , no son proprios de los Concejos quanro al Se
en las casas de los Diputados privadamente, ñorío , y aprovechamiento

, como son las
ni traherlas hechas de casa del Contador , ó tierras , y montes , y dehesas; y estos dos ge-
Mayordomo , sino que se hagan en la Sala del ñeros de bienes son comunes de los vecinos
Ayuntamiento en público , y á puerta abier- de Ciudad

, y tierra. Otros bienes hay
, que

ta, dando lugar que asistan á ellas, no sola- son proprios de la Ciudad , sin que la' tier-
mente los Procuradores del Común , Qua- ra tenga parte en ellos

, y se gastan para co-
rros , ó Syndícos de la Ciudad , pero el Pro- sas particulares de la Ciudad ; como los hay
curador General , y Sesmeros de la tierra , y en la Ciudad de Guadalaxara

, y otras par-
qualquier vecino particular

,
que quisiere es

tár presente , y advertir de algún error , frau-

de , ó engaño , ó de otra cosa digna de re-

medio; que pues se toma la quenta de la ha-

cienda pública , y de todos , por todos , y pú-

tes , y los llaman Proprios proprios. Otros
bienes hay

, que consisten en dinero , y pan,
y otros fruros, y de estos géneros de bie-
nes proprios rratan los Jurisconsultos

, y
Dolores , (r) donde se podrá ver él dere-

cho

(')L. Non solum , §. fin. & ¡bi Bart. notab. 2. ff".

de Procurat. Specul. tít. de Reo , vers. ítem tutor.

Castei. ubi supr. vers. Sed quiadixt, 1. Si fidejussor,

§. fin. ff. Qui satisd. cog.

(m) Glos. 1. in fin. in 1. Neminem , C. de Suscep-

tor. lib. 10. & Auchent. de Collacoribus , §. Jube-
mus , & §. Si quis aucem. Castell. ubi suprá , vers.

ítem administratores.

(n)X)i¿t. 1. 2i. tit. 6. lib. ;. Recop.

(0) Joan. Platea in 1. Securitates, C. de Susceptor.

lib. 10. Avend. in cap. 4. Prsecor. 1. parí. num. 4. &

;o.2. part. cap. 10. num. 30. in fin. Avil. in cap.
glos. T caben , num. 2.

(p) Bartol. in 1. Ubi paclum , n. ri. C. de Yran-
saét. Innocenc. Hostiens. & Felin. num. 2. & %. ¡n
cap. Dileéti , de Majorit. & obedien. Pisa in Curia,
lib. 2. cap. i8.num.if. cum sequent. & ejus Addit.
lie. C. fol. 7f. num. 44. ubi alios referunt.

(q) In cap no. Prscor. 2. pare.

(r¡ De primo genere bonorum ex text. & glos. in §..

Universkatis,lnscÍEut. de Rerum división. 1.6. ff.de Con-
trahend. empc.l.Quodinlitore i4.ff. de Acquir. rerurri

do-
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cho de cada miembro de esta distinción de

bienes : y si en alguno de ellos no es nece-

saria licencia Real para la distribución, y
gasto de ellos : lo qual refirió asimismo Fe-

lino, (s)

6. Lo primero , de Derecho Civil la ter-

cera parte de los réditos de la hacienda pú-

blica se podía gastar en edificios públicos.

(0 Las Leyes de Partida dicen : (u) Qjie los

frutos , y rentas de la hacienda de los Pue-

blos se gasten en pro comunal de ellos , (x)

eso no se fabrique sin ella, ni se pasen los

gastos de otra manera , por no tener con-

troversia en el Consejo sobre ello , como di-

ximos en el capitulo de las obras públi-

cas, (b)

7. La dicha licencia no es necesaria pa-

ra acabar las obras susodichas comenzadas,
ni para reparar las hechas , (c) y ayudar á

hacer , ó reparar la Iglesia , ó torre de ella

,

quando de otra parte no pudiese ser socor-

rida
,

(d) según lo uno , y lo otro se dixo,

y ponen exemplo solamente en los edificios y fundó bastantemente en el dicho capitulo

de muros, Castillos, fortalezas, puentes, y délas obras públicas: de la qual duda nos

otros semejantes; como seria fuentes, cal- quita lo que por Provisión Real se manda

zadas , Carnicerías , Pescaderías , Alholíes , repartir , y pagar á los Pueblos para puentes

Lavaderos , Casa de Ayuntamiento , Cárcel

,

muy frequentadas, y pasageras de Harrieros,

y Audiencias para librar Justicia ,
que estos, para el comercio de estos Reynos ; como se

y otros edificios públicos se han de hacer hizo para esta Villa de Madrid, que es la me-

á costa de Proprios , según las dichas Le- jor de ellas ,
para la qual se repartieron , y

yes Reales , y los mas Autores : (y) aunque pagaron mas de ciento y cinquenta mil du-

Avendaño sintió lo contrario en lo. que toca cados
, y para lá navegación del Rio Tajo

á la Cárcel. Para los quales edificios parece

que no es necesaria licencia Real ,
porque

las Leyes la conceden ,
pues quieren que se

hagan , y fabriquen ; y aun en algunos ca-

sos preceptivamente lo mandan , (z.) y din

la forma, y orden para ello, y solo pro-

hiben ,
que los Castillos , y Casas fuertes se

otros cien mil , y para la de Almazán , que

yo repartí , y hice reparar por mandado de

Su Magestad , siendo Corregidor de la Ciu-

dad de Soria.

8. Aqui se advierte de paso , que el di-

nero, sisa , ó renta destinado para edificios,

no se puede, ni debe gastar en otra cosa;

hagan sin Real licencia ; (a) pero con todo (e) y es punible lo contrario , como hoy día

rom . 11. , Qaqq se

domin. 1. fin. & ibi Paul, distinguit , ff. de Usucap.

Bald. in Rubr. de Contrahend. empt. Bart. in 1. Pro-

hibere, §. Plañe, ff. Quod vi, auc clam, 1.5». tic 28.

part. 3. & cradit Avend. in cap. 4- 8c 1 2. Praetor. de

secundo genere bonorum loquitur 1. Celsus, in princ.

ff. de Contrahend. empt. 1. Sed si hac, §. Qui manu-

mittitur, ff. de In jus voc. 1. ínter publica, & 1. Bo-

na civitatis , ff. de Verbor. signific. & tit. de Admi-

nistrar, rer. ad civitat. pert. l.io. tit. 28. part. 3. &
I.20. tit.fin. ead. part. & tradit Rebuf. in di£L 1. ín-

ter publica 17. part. 1 3 y . & 1 n •& Gregor. in Lzi.

tit. 31. part. 3. glos. Foblanse después, ad fin. & in

1. 2. tit. 19. part. 2. & in 1. if. tit. f. part. y. & in

I. 1 3. tit. 9. part. 6. glos. Que son comunales. Avend.

in cap. 10. Praetor. 2. part. num. 1. Avil. in cap. 30.

glos. Gracias , num. 3. Foller & alii, quos citat Fe-

lician. deCensib. lib.2. cap.3. n.2. & seqq. Humada
in Scholiis ad Gregor. in l.j. tk.z6. part.2. glos. 6.

II. ií. & Aceved. in 1. 1. tit. f. lib. 7. Recop. n. 1.

& Petrus Gregor. de Syntagmat. jur. 3. part. lib. 3 1.

cap. 3 1. n. 6. ait : Bona civitatum non dici publica

proprie, sed privata cum publica dicerentur, qux

populi Romani erant, aut akerius Reipubl. libera:.

(s) In loco proximé citato.

(t) L. Ne splendidissime , C de Operib. public.

(») L. 10. tit. 28. & 1. 20. tit. fin. pare 3. & 1. 7.

tit. 7. part. f.

(*) Etiam si ad hoc non sint deputati reditus. Pisa

ubi suprá lib. z. cap. 24. Avil. in diít. cap. 30.

Pra:cor. glos. Justa, num. 1.

(/ ) Ut constat ex glos. seq.

(z:) L. iy. tit. 6. lib. 3. & 1. 1. tic. 1. lib. 7. Recop.

& de muris loquicur Platea in 1. Hac providentissi-

ma, C. deQuibus muner. & prsstat. nemin. lie. lib.

10. Conrad. in Curial, breviar. lib. 1. cap. 9. §. 1»

n.2 2. pag. if. Avil. in cap. 3 3.Pr«tor. glos. Muros,

in fin. Se glos. seq. de Carcere construendo expensis

fisci, an publicis oppidorum , non satis est resolutum

áDD. quia Avend. in cap. 20. Praetor. num. 4. tenet

contra fiscum,& n.y. & seq. & idem in diiíl. cap. 10.

n. 6. 2 .part. tenet quod expensis oppidftrum. Jul.Clar.

non firmat pedes, in Praftic. §.fin. quaest.46. n'.3.nec

Aceved. in dict. 1. 1 f . n. 9 • ego vero teneo, expensis

oppidorum esse construendum carcerem, quia sua in*

terest máxime, & sic pracíicatur : & ita etiam sentit

Aviles in cap- 1 8. Prastor. glos. Se haga , n. 1. & de

domo coricilii quod fiat expensis communis tradit

Aceved. in 1. if. n. 3. & 8. tit. 6. lib. 3. Recop. 8c

Joan.Gutierr. Pra¿tic. QQ. lib. 1. quasst^í. &con-
ducunt supradiít. lib. 3. cap. f. n. 8. & seqq.

(a) L. 1 8. tit. 6. lib. 3. & 1. 8. tit. y. lib. 6. Recop.

(b) Suprá lib. 3. cap. f. num. n. & seqq.

(c) L. 18. tit. 6. lib. 3. Recop.

\d) Abb. & DD. in cap. 1. de Eccles. asdifíc. Avend.
in di¿t. cap. 10. Praetor. 2. part. num. 29. & cap. 3.

num. 7. vers. ltemjudex, & ktius dixi suprá lib. 3.

cap. f. num. 1 3.

(e) L.Hac editali , C. de Aquseduót. lib. 11. &1. 1»

ff. de Administrat. rer. ad civic. pertin. Sí dixi su£r¿

lib. 3, cap. ;. num. 40.
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seestá practicando contra ciertos Regidores

de la Ciudad de Oviedo.

p. Y aunque las Leyes exempíifican los

gastos de los Proprios haver de ser tan sola-

mente para edificios públicos , otra Ley de

Partida (/) pasa mas adelante , y añade, y
dice asi : E para las otras cosas que oviere

menester ,
que sea pro de todos comunalmente.

Y asi, lo segundo en que se pueden gas-

tar los Proprios , es en el salario del Cor-

regidor ; el qual, aunque en tiempo de al

recer,(«) por argumento de una Ley Rea!,

(o) que dice : Que paguen esto los que suelen

pagar en todas las cosas que son para en pro
del Concejo : y que asi

, pues los Nobles
, y

esentos no contribuyen en todo , estarán li-

bres de esto. La tasa , ó acrecentamiento

del dicho salario ha de ser con licencia Real,

ó mediante la costumbre immemorial 5 (p)
y los salarios del Juez , y Escribano

, que van
i tomar residencia, y los derechos del Escri-

bano se pagan de penas de Cámara , ó gastos

gunos Emperadores Romanos (g) le pagaban de Justicia; {q) y á falta de dineros de ello,

los Principes de sus bienes Fiscales , y hoy se pagan de los Proprios , ó por repartimien-

se pagan los salarios de muchos Corregido- to , según dicho es.

res
, y las ayudas ds costa de ellos , (h) co-

mo se verá en el capitulo final, y penúlti-

mo de este tratado; y el Emperador Octavia-

no , de parecer , y consejo de Mecenas , fué el

primero que ordenó fuesen los Gobernado-

res pagados de salarios d su costa , y no de

las Repúblicas , según refieren Dion Casio,

y Pedro Gregorio : (i) pero según las Leyes

mas antiguas , y Reales , y opinión de Doc

10. ítem, con licencia del Consejo se

pueden asignar salarios á costa de los Proprios

(r) i los Regidores , (/) Maestro de Grama-
tica , Medico , (t) Barbero , Maestro de Es-

cuela , (») Herrero, y Reloxero, quando por
no ser los Pueblos populosos , no podrían
hallarse , ni sustentarse Ministros de estas Ar-
tes , quales convienen , no dándoles salarios.

El Emperador Constantino Cesar ordenó,

tores , (/O que hoy se practica en muchas par- que á los Doctores de Leyes
, y Profesores de

tes, pagábanlos, y paganlos las Ciudades
'

"
'

' "

de sus Proprios (
y aun se les deben pagar

adelantados ) (/) y no teniéndolos, se paguen

por contribución de pecheros solamente , y
no de los Hidalgos, y esentos, contra la

buenas Artes se diesen salarios de Proprios

por los Regidores , sin que friese necesaria

para ello Imperial licencia , ó del Senado ,

como en los otros casos, (a?)

11. A los Procuradores de Corres, con

opinión de Avendaño ,
(ni) con Gregorio Lo- licencia Real , ó por costumbre antigua , se

pez, Aviles, y otros ,
que fueron de este pa- dan también diferentes salarios de los Pro-

. prios;

•(/) L. 7. tit. 7. part.f . Avil. ín diól. cap.30. Pre-

tor, glós. Justa.

(g)Authent. de Mandatis Princip. §. Oportet,

júnela glos. Ministra'th , & §. Festinabis , & §. Illud,

& Authent. Jusjurañd. qubd prist. ab iis , in princ.

ibi : Contentus iis, qua statuta sunt mihi a fisco, annonis.

Avend. incap.2. Praetor. i.part. nu'm.7. Se cap. 10.

2. part. num. 3. & 4. Puteus de Syndicat. verb. Sa~

laríwn, cap. 4. num. 1. & seq. fol. 286.

(b) L. 14. tit. 10. lib. f. Recop. Avil. in didt. glos.

Justa.

(i) Dion Casius lib. fi. & Petrus Gregor. de Syn-

tagm. jur. ;. part. lib. 27. cap. 3. num. 7-

(k) Dion Casius ubi suprálib. SÚ^'.S.- <#'; !• ll^- 5?

Recop. Avend. in didt. cap. 10. Praetor. num. 4. & f.

2. part. Covarr. in cap. 4. Pradtic. num. j. post med.

Gregor. in 1. 10. tit. 28. part. 3. verb. Pro comunal.

Orozco in 1. fin. num. 9. & 10. ff. deOffic. Asses.

(/) Bald. & Alexand. in 1. Diem fundió, ff. de Offic.

Assess. Bart. in 1. 2. §. Divus el 2. col. 7. vers. Vite-

riut qu.-ero quo tempore , ff. de Variis cogn.

(m) In didt. cap. 10. num. 3. & seqq.

'(») Gregor. in 1. 2. tit. 4. part. 3. glos. 1. in fin.

Avil. in cap. 34. Prstor. glos. fin. num. 2. in med.

&<n cap. 3- glos. Jurisdicción , n. 36. vers. £>uiajuris-

diüio. Aceved. in didt. 1. ¡. tit. y. lib.3. Recop. n.i.

(o) Didt. 1. ;.

(/>) L. unic. C. de Pra;bend. salar, lib. 10. Avend.
in didt. cap. 2. Prascor. num. 8. ad med. vers. ítem

reftoribus.

(q) L. 43. tit. 4. lib. 2. Recop. & dicam infrá hoc
lib. cap. 7. num. 1 1.

(r) L. Ambitiosa, in fin. ff. de Decret. ab ordin. fa-

ciend. 1. 3. tit. 31. part. 2. Gregor. in didt. 1. 10. tit.

2 8 . part. 3 . verb. Pro comunal. Avend. in cap. 1 o. Prae-

tor. 2. part. n.8. Joan. García de Expensis , cap. 20.

n.13. vers. Denique. Avil. in cap. 1. Praetor. glos. JVí

llevarán, num. 8. qui etiam loquuntur de medico, &
quod medicus salariatus non recipit prarmium a vi-
cinis, nec potest recedere sine licencia civitatis. ídem
Avil. in cap. J4. glos. Partiere, num. 4. & quod in

ejus salario solvendo non requiratur licentia supe-

rioris , tenet Bart. in 1. unic. C. de Praebend. salar.

lib. 10. & Petr. Gregor. de Syntagm. jur. 2. pare, lib.

1 8. cap. 14. num. 4. vide infrá cap. f. num. x6.

(í) L. 6. tit. 3. lib. 7. Recop. Avend. in didt. nu-
mer. 8.

(t) Ut dixi in glos. prajeed.

(«) Contra Avend. in didt. cap. 10. num. 21. con-
ducunt dieta suprá lib. 2. cap. 16.

(x) L. Médicos, C. de Profess. & Medie, lib. 10-

& 1. 1. & ibi glos. C. de Praebend. salar, eod. lib..

Petrus Gregor. de Syntagmat. jur. 3. part. lib. 27.

cap. 2. num. e.
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orios 5 C v) porque muchas Ciudades de las y muchos privilegios , como en otro capí-"

que tienen voto , no dan salarios á sus Procu

radores; como son Burgos, León, Salaman--

ca , Valladolid , Soria, y Cuenca ,
que no dá

salario al Procurador que viene por el Estado

tulodixirnos: (.£) y en la República délas
Abejas, según siente Plinio , (tí) i las casas,

y viejas sirven , y ministran los zangaños ; y
en otros muchos casos está encomendada esta

de los Hijosdalgo ; lo qual no es razonable, piedad por. Derecho ; (z) porque como dixo

pues á los Embaxadores , ó se les debe dar lo Anaximenides ,. según refiere Estobéo , (6) nó
:

.

necesario para el sustento , ó salario compe- hay cosa mas justa que corresponder con re-,

tente 5 (z) y asi se ha pedido por el Reyno ciprocos beneficios , y buenas obras á los que

(y hay pleyto sobre ello en el Consejo, en nos dieron ser , y disciplina. : ;

que yo he alegado por él , como su Letrado) 14. ' Hacer limosnas de losPropríos ¿Mo-
que á todos los Procuradores de Cortes se les nasterios , Hospitales , y i otras obras pías,

den salarios por sus Ciudades ; pero á los que y necesitadas , no es improprio del bien co-

no le llevan , manda su Magestad hacer mer- mun de los Pueblos-, según Alberico , y otros

ceden particular de mas ayuda de costa. (/) : pero según Gregorio López , (m) siem-

12. A los Aposentadores de los Reyes , y prese pide
, y se concede licencia Real para

Principes se pagan á costa de Proprios ciertos ello : y esto he practicado comunmente , aun-

derechos que ponen las Leyes de estos Rey- que Avendaño(») sin ella lo permite, me-

nos; (a) de losquales por otra Ley (b) está diante la costumbre : pero débese entender

dispuesto que no se exceda ; y para, esto no es en. el exemplo que pone de dar de comer i

necesaria Real licencia. ¿ los Clérigos , y Cantores , y Sacristanes en

12. En otro caso también , según Hermo- las procesiones de Letanías , ó- en otras he-

geniano Jurisconsulto , (c) se podría hacer chas por Ciudad, ó Villa fuera de ella , y
gasto de los Proprios ,

que es en sustentar al-

gún Regidor viejo , y pobre , y de la Repú-

blica benemérito ; lo qual , si se ofreciese el

caso, y se hallase el.dia de hoy Regidor tan

desinteresado , y digno de este beneficio , po-

dría , con licencia del Consejo ,
practicarse

no en otras cosas , ni en las comidas , que
llaman caridades , de pan , queso, y vino,'

que se dan á todos los que van á las tales

procesiones , y romerías , en que suelen gasi

tarse en algunos Pueblos , y Aldeas muchos
dineros de los Proprios de Concejo : y aun-

:
pues al Patronnecesitado sustenta la Iglesia, que .parece que procede de devoción, no sori

(d) y al Señor su ahorrado ,
(e) y al Maestro en provecho público, (o)

sus Discípulos ; (/) y los Romanos i los Sol- 1 5. Y harto mas decente sería, que los Cor-

dados viejos , y de la milicia jubilados (que regidores, y Ayuntamiento acompañasen las

llamaban veteranos) daban suficientes esti- tales procesiones de Letanías , é hiciesen que

pendios , y tierras de que se aprovechasen, el Ordinario mandase ir á ellas los Eclesias-

Tom.11. Q.qqq 2 ti-

(y) Glos. fin. 1.x. ff. de Legat. Avend. in diét. cap.2.

Prxtor. num. 8.1. part. & in diót. cap. 10. num. 7.

2. pare, in fin. ex I.4. tií.7. libvtf. Recop. qux id non

probat.

(x) Diót. I. z. in fin. ibi ; Legativum, id est, salaríum,

vel viatkum, & 1. Legatus, §. Si quis, ff. de Legación,

glos. in cap. ínter caetera , verb. Necessario submints-

trent , de Offic. Ordin.

(a) L. 2. 3. & 4. tic. if< lib. 3. Recop. Avend. in

diót. num. ~¡'.

(h) L. 22. tit. 6". lib- 3. ReCop.
(c) In 1, Decurionibus , ff. de Decurión. 1. Civitati-

bus , ff. de Legat. 1. Azo in Summa, C. de Decurión,

lib. 10. Avend. in cap. 10. Pretor, i. part. num. 10.

Pisa in sua Curia , cap. 18. nüm. n. Avil. in cap. 1.

Pretor, glos. Salario, n. S.Petrus Gregor. de Syn-

tagmat. jur.. 2. part. lib. 18. cap. 14. n. s>.

(d) Cap. Nobis, de Jure Patrón, cap. Cum ín officiis,

de TesCament. Petrus Anttbol. in traóí. de Muner.

3. pare. num. iof.

(?) L. Si quis á liberis , §. Solenc , ff. de Líber, ag-

noscen. '."

(/) L.2. col. péti. ff. de Origin. jur. L Atcilius Re-
gUlus , ff. de Donat. late Lara in difit. 1. Si quis , §„

Etsi ifflpubes , n. 8 1. cum seqq.

(g) L. Desertofern , Vers. ¿>z« miliúa , 8c vers. Etp

expleto , ff. de Re milÍt.-& 1. 1. C. de Veter. lib. 12.,

Lucanus:
'

.

Sute sedes erit é'meñtís 1 qua ritra dabuntur..

gitte noster veteranus aret ? qu¡e míenla fesis ?
j

Dixi supr. lib. 4. cap. 2. num. 7;

(6) Lib. 11. cap. ri.

(i)'Ut per Laram ubi supr. num. 27. & seq.

Algüazelo egeno dicám infrá hoc lib. cap

mer. 6.

(k) Serm. 7.

(/) In 1. Si pater, §. Si quis , ff. de Donadon. Bart.

in 1. Privilegia , in fin. C. de Sacros, Eccles. Román,
ín singul. 43 3. Bonifac. in Peregrina, verb. Eleemosy-.

& de

8. nu-

, q. 3 . glos. fin. fol. 1 y 8.

3-(w) In 1. 10. glos. Pro comunal , tit. 28. part.

(n) In dict. cap. 10. Prattor. 2. part. num. i8. #

(0) Avend. ibid. num. 28. §C Joan, Garc. de Expen-

sis,cap. íí.riUffi^ )<S, m
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gan bienes , á costa de gastos de Justicia ; (a>

y esto en caso atroz, y grave , en que el Juez
inferior solo puede prometerlo , como adelan-

te diremos : y lo mismo es en la custodia , y
guarda de los presos i aunque Platea, y otros

676
ticos , según lo dispone el Santo Concilio

Trídentino , (p) que no consentir las dichas

comidas , bebidas : sí yá no fuesen muy mo-

deradas , y por legitima costumbre introduci-

das, (q) Y de paso es de saber , que estas Le

tamas, y plegarias instituyó San Gregorio (a?) tuvieron que se pagase de bienes públicos,

Papa , por ocasión de una cruel hambre , y porque ¡el rico , y el pobre puedan gozar de

pestilencia sucedida en Roma s y los Gentiles, su mucha , ó poca hacienda : pero esto se en-

aun a sus falsos Dioses hacían plegarias , y
gracias por los buenos sucesos , teniendo los:

Templos abiertos , con gran frequencia de

gente ,
quince , y veinte días : y también en

las grandes aflicciones de guerras, hambre , 6
peste, según se colige de Cicerón, Cesar, LL-

vio , Lampridio , y orros. (r)

tiende en caso muy necesario , y acordándose

por Justicia , y Regidores. (/)

19. A los que toman lobos grandes en
cepos , ó con otros armadixos , ó carnadas de
lobeznos , licito es- premiar á costa de los Pro-

prios , sin licencia Real , atento á la Ley que
lo permite : (z) en especial en los Pueblos

16. Los gastos que hacen los Pueblos en donde hay mas crianza
, y grangería de gana-

las danzas, Autos, y fiestas el dia del Santisi-

moCu:rpode nuestro Redemptor Jesu-Chris-

to á costa de los Proprios , yá de antigua cos-

tumbre de España se pueden pasar en cuenta

sin Real licencia, (s) aunque para tasa del gas-

to es bien tenerla.

17. Dar albricias de los Proprios al que

dos : y suele darse trayendo el pellejo del lo-

bo , dos ducados , y por la cama de tres , ó
quatro lobeznos quatro ducados ; (¿1) á los

quales se manda cortar las orejas i cautela,

para que con aquellos mismos no se cobre

otra vez el premio, y los traygan , como di-

cen , p&r cabeza de lobo: lo qual no puede

trahe alguna buena nueva que toque al Rey, el Corregidor mandar pagar él solo, sin el

ó al Reyno , ó á la República , siendo con acuerdo del Ayuntamiento : (b) y al que tra-

moderacian , (fJ no es prohibido : como sería xere loba preñada , no se dá premio mas que
la nueva del nacimiento del Principe natural, por Uña cabeza , según Baldo, (c)

ó de venida de Rey , ó de victoria , ó de algu- 20. En lo que toca á los gastos en fiestas

na muy importante sentencia, ó suceso para el de Toros , y otros regocijos públicos , i eos-

Pueblo , y así en otros casos de notable esti- ta de Proprios , aunque la Ley Real (d) ge-

mación, neralmente lo prohibe j pero mucho mas ge-

18. Dir premio de los Proprios al que neral, y antigua es la costumbre, y tdeí-

mostró, ó prendió algún ladrón , ó salteador, to consenso del Consejo en España , que lo

ó otro delínqueme famoso , si el Corregidor

solo lo prometió por pregón , no es permiti-

do ; porque esto ha de ser d costa del reo, ó
de la parte querellosa , ó quando ellos no ten-

permite i como quiera que los Griegos, los

Romanos , los Troyanos T los Persas , los

Egypcios , los Franceses , y los Hebreos , v
todas las barbaras, políticas, y catholicas

Na-
i .

(p) Sessioif. cap. 13. ubi quod ad p recationes pu-
blicas Monachi etiam possunc compelli.

(f) joannes Garc- ín díct. loe. num. 3 8. in fin.

' (r)Quorum meminit de re hac , prout de exteris,

eleganter Joan. .Garc. ubi supr. num. 3 7. & seq.

(/) Avend. in di£t. cap. 10. Praetor. z. pare n. 28,

in fin.

(f) L. Uníc. vers. Sive in módico prctio nunt'tari , C.
Publica? lartitíac, lib, u. & ibi Platea, Avil. in cap. 30.
Praetor. glos. Alegriai'. Avend. in diíl. cap. 10. n. ir.

& 1 8. Antón. Menesíus in i. Pracses , C. de Transac-
tion. contra tenet Petrus de Ravena in singul. 4*8.
pag. i 1 7. in síngul. DD. & condueunt tradita per Bo-
nifac. in sua Peregrina , verb. ReBor , foI.3^.col.3.
quod decuriones possunt donare aliquid legatis , seu
ambasiatoribus.

(») Bart. & Platea in 1. unic. C. de Pnebend. salar,

lib. ro. Gregor. in 1. io. tit. 28. part. 3. in verb. Pro
comuml. Avend. in cap. 10. Prastor. 2. part. num. 14.

& 1 f . Puteus de Syndicat. verb. Pramium , fol. z69*
numer. 3. Didacus Pérez in 1. 1. tit. í*. glos. 1.

col. fi4. lib. 2. Ordin.

(x) Platea in 1. fin. C. de Erogat. milit. annon.
lib. 11. Ángel, in Authent. de Collator. §. Jubamus.
Boer. decís. 303. num. 9. ad fin. Fr. Marc. Antón,
de Camos in sua Microcosmia, 2. part. dialog. j.
pag. 29. col. 1.

( y) Bart. in 1. 1. ff. de Just. & jur. Bald. In cap. 1.

col. 1. hic finitur Iex Conrad. in feud. Platea in 1. Cum
Navarcorum, ante n. 1. C. de Naviculariis , lib. 11.
Marcus Mantua singul. 142. Avil. in cap. 1. glos. Sa-
lario , num. 9-

(s) L. j. tit. 8. lib. 7. Recop. & l.unic. C. de Ve-
nar, ferar. Bald. in 1. Si Barsatoram, num. 1. C. de
Fidejussor. Avend. cap. 2. 1. part. n. 8. vers. Ítem ca~
pientes. Aceved. in dicl. 1. >.

(a) Imol. in 1. Inlege , fF. Ad leg. Falcid. Felin. in

cap. Sicut , de Homicid. & Sebast. de Med. in tra&.
de Venation. q. 42.
(b) Aceved. in 1. 4. tit. 18. lib. 6. Recop.
(c) In 1. fin. fF. de Liber. caus.

(<¡0 L. íi. tic» 6. lib. 3. Recop.
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Naciones tuvieron , y tíenert sus fiestas , y rao Valerio Publicóla , por haver echado los

jitegos públicos , unos por votos hechos á sus Reyes de Roma , y succedido él en su lugar,

Dioses, y otros á sus Santos, y otros por consagró á Apolo , y á Diana las fiestas que
exercicio de la milicia; y los unos, y los otros llamaron Seculares , y ordenó que se hiciesen

por medicina , y antidoto paral los fastidios de cien en cien años ; á las quales, convocan-
de la vida > (e) y hicieron LeyeS para los pú- do un Pregonero , decía : Venid á los juegos,

blicos Juegos , fiestas, y espectáculos , y de la. que ninguno de loS mortales ha visto , ni los

pública alegría; porque según CícerónjCátón* Verá otra vez i y estas fiestas hizo el Empera-

y Séneca , y otros, (/) los hombres, sí hóm- dor Filipo mil años después de fundada Ro-
bres son , aunque ocupados erí cosas graves* ma , coni

rara, celebridad , y grandeza ; porque
necesidad tienen de recrear los artímos , y de juntó treinta Elefantes , diez Leones feroces,

atender no menos al ócío , que" al negocio : y y qüarentá mansos , y diez Tygres , y treinta

de esta intermisión de los cuidados usaba el Leones pardos , y algunos Caballos marinos,

divino Sócrates , (g) aun con pueriles juegos* y Rinocerontes ( que llamamos Badas ) y Ca-
poníendose , y corriendo sobre un cáballico mellos pardos , y Caballos fieros, y Asnos
de caña; y hallándole asi una vez Álcíbiades, monteses , y otras fieras, y extrañas animalias,

se rió de él ; y de la misma niñería se lee que y dos mil Lidiadores , para que unos con otros

usó también el valeroso Lacedemonío Agesi- Combatiesen : y fue el mayor espectáculo
, y

lao. Aristoles , (h) en razón de policía aprueba fiesta qué ha havido en el mundo*
las fiestas , y regocijos : y muchos Santos , y 22* A estos j'uégos públicos amonestaba
graves varones se desenfadaban con honestos el Emperador Honorio (n) i los Jueces que
juegos , exercicios i y San Agustín (/) dice*

que conviene i los sabios afioxar el pensa-

miento que cargan en cosas graves : y lo mis-

mo siente Santo Tilomas* (0 Y así decía Au-

asistiesen, según la costumbre, mediante lo
qual, los Pueblos perderían la tristeza , y los

Jueces ganarían la gracia de los Pueblos. Y
también conviene la presencia del Corregí-

gusto Cesar , (/) que el dia mas feliz para él, dor para dar autoridad á los tales regocijos

era, quando desnudando de sí la Imperial Ma-
gestad , se hurtaba de los cuidados de ella : y
el mismo entraba en los juegos , y fiestas por

authorizarlas , y dar satisfacción al Pueblo , y
mostrar el cuidado que tenia en darle recrea-^

cion , y pasatiempo : y esto quiso sentir ei

dulce Garci-Lasoen aquellos versos.

Dichoso tú que afloxas

La cuerda alpensamiento , ó al deseo.

21. Déla extrañeza , y grandeza de los

juegos antiguos , y de los Emperadores, y
personas que fueron autores de ellos , hacen

públicos , y para atajar, y remediar los rui-

dos, y escándalos, que en ellos se suelen ofre-

cer , {o) y donde hay mucha congregación de
gente. Según Polibio , (p) eran en Grecia
aborrecidos los que las fiestas estorvaban. Y
tanto el Senado Romano hacía observarlas,

(q) que havia algunas que duraban treinta

dias continuos , hasta que Augusto Cesar
(porque el despacho de los pleytos, y de otres
negocios no se retardase ) limitó el dicho ter-

mino, (r)

23. Dos cosas advierta el Corregidor de

mención las Historias
, y en especial Ravisio paso en este particular ; la una , quin bien

Textor en su Oficina : (m) solo referiré , co- pareció á los Emperadores Diocleciano, y
Ma-

(e) Caslius Rhod. lib. xr. Antiquar. Le£r. cap. 1.

pag. 6 . ad fin. Covarr. in cap. 1 . Praót. QQ. n. j . in

fin. Joan. Garc. de Expens. cap. zi. n. 24. & seq. 1.

unic. C. Public, lase. lib. rz. & Rubr. C. de Specíac.

& C. de Majuma , & C. de Expensis ludor. lib. 1 1.

(/) Cicer. in z. Philippica: Nomines quamvis in rebut

turbidií) tamtn si modo homines sunt , interdum animis rer-

¡axantur. ídem pro Plancio : Otii non minus qudrn nego-

tii ratio extare debet. Senec. lib. de Quatuor. Marc.
Antón, de Camos in Microcosm. 1. part. dialog.n.

pag. 148. colz.

(g) Brison. lib. 3. Facetiar. cap. jí.

(h) f. Ethic.

(i) Lib. s- de Música.

(/¡) z. z. q. i8£.

(/) Séneca in lib. de Brevit. vita:.

(m) 1. part. pag. Z87. Joan. Boter. de Ration. stat.

lib. 3. fol. 70.

(>j) Lib. if. tit.9. C. Theodos. Cunólos judice's admo-

nemus, ut ludorum quidem , quibus morís est inte'sint fes-

tivitati , Z3" obleBamentis favorem eliciant populorum : ve-

rüm expensarum non excedant duorum solidorum liberara

impendía , nec in consulta plausorum insania fortunas ci-

•vium ReipubÜae robur evellant.

(e) L. ^.quissimum , fr*. de Usufruít.

(/>) Caelius Rhodig. ubi supr. lib.8.cap.7.pag. f 6t-

(<¡) Peer us Crinit. de Honesta disciplina, lib. i»>

cap. 7.

(V) Alexand. ab Alexand. lib. 6. Genial, dier. cap.tf.

fol. 3 ¿3-
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Maximíano (i) lo que un su Gobernador hizo

en convertir los dineros que estaban destina-

dos para regocijos , en el reparo de los mu-

ros , puentes , y fuentes , y en otros edifi-

cios públicos forzosos : para que el Corregi-

dor , por hacer fiestas , no agrave las cargas,

y deudas de la Ciudad , (f) sino que ocurra

primero á lo preciso ,
que á lo deleytoso.

24. La segunda cosa es , que no consien-

ta que se hagan en dias de Quaresma regoci-

jos , ni comedias , según la prohibición de

Theodosio
, y Valentiniano , (») ni. en ellas

se representen cosas deshonestas , y proca-

ces ; pues esto , aun muchos de los Gentiles

lo abominaron , (x) y los Catholicos , y San-

tos instantemente las reprehendieron , {y)

asi por la materia de ellas , como porque se

hacían con tan excesivo gasto , y con tanta

profanidad , y vanidad , y los theatros para

representarlas tan costosos, que solos los Em-
peradores , y las Repúblicas poderosas po-

dían emprehender tan excesivos gastos ; por

lo qual , según refiere Volaterrano .,
(z) fue

reprehendido Pompeyo públicamente. Sene-

;_~ca (a) dice ,
que no hay cosa tan contraria á

' las buenas costumbres , como asistir á las co-

medias. Aristóteles (b) también las reprobó;,

y últimamente , y de proposito , trayendo

para ello muchos lugares muy doctamente

el Padre Pedro de Ribadeneyra , (c) donde

dice , que las comedias son escuelas públicas

de pecados. Scipión Nasica, temiendo que

el Pueblo Romano , con oír comedias , y far-

sas no se enviciase ,
persuadió al Senado,

que se derribase un theatro , que se havia

comenzado para ellas. Verdad es ,
que los

Griegos , y los Romanos las permitieran ; y
Santo Thomás , (i) hablando 4e ellas , dice,

que en rigor , de suyo son indiferentes 5 y
que quando no es por exceso por incongruen-. '

cia del lugar, ó del tiempo , ó por tazón de la

Lib.V. Cap. IV.
-

materia torpe , representadas con modos , y
trages disolutos, pueden permitirse por la

necesidad del alivio , y delectación honesta
que tiene el alma ; como también tiene nece-

sidad el cuerpo.de descanso, según se po-
drá ver por el dicho Angélico Doctor , y lo

que atrás queda dicho ; al qual en esto sigue

el Padre Fray Marco Antonio de Camos; (e) y¡

siente que estos Comediantes no debrian re-<

presentar comedias á lo divino , asi por la. in-i

dignidad de ellos , é indevota disposición de
los oyentes , como por el inconveniente de
mezclar entremeses profanos con Historias

Sagradas. Justar , y tornear , por ser exerci-

cios militares , permitense en Quaresma , 5$
quizá estorvan algunos vicios.

25. Fiestas públicas de toros, cañas , mas-
caras , disfraces , ni encamisadas de noche , ni

de dia , no se pueden hacer sin licencia de la

Justicia , só pena de destierro
, y otras cor^

porales, (/) la qual licencia no debe recatear

el Corregidor en las ocasiones decentes; poj^
que , como en otro lugar diximos , (g) de las

fiestas , y regocijos se alienta , y agrada mu?
cho el Pueblo.

26. . A lo dicho es consequente deberse
pagar de Proprios los salarios de Músicos, Mi-
nistriles , trompetas , y atabales , que para las

fiestas del Santísimo Sacramento , y otras,

públicas tienen las Ciudades , y Pueblos
principales por mas calidad , y menos costa,

que conducirlos en las tales ocasiones ; y aun
podrían los Ayuntamientos hacer enseñar á
hijos de vecinos , para que con mas cómodos
salarios pudiesen servir , y tener la Ciudad
música permaneciente , como lo introduxe
yo en la Ciudad de Soria , siendo allí Corre*
gidor.

27. Las venidas, y entradas de Reyes
deben solemnizarse , como escribe Casanéo,
(b) y que asi toda la Ciudad de Jerusalér»

sa-

(/) In I. unic. C. de Expensis 1-udor. lib. n.
(0 Dift. Honorii , lib. 1 f , tic. 9. in C. Theodosiári.

Simanc. de Republ. lib. 8. eap. 41. 'n. 7. pag. f itf»

& Joan. Garc. ubi supr. n. *+
(a) Lib. iy. tic. y. C- Tbeodosian. .£>uo iem'pore corit-

mtmoratlo Cbristi Passion'u t'otius Cbrhtianitatis magistr*

a cundís jure ce'ebratur , omnl theatrorum -voluptate per

universas urbes earwdem populis dmegata , tota Christia-

norum , ac fideüum mentes Del cuhibui oceupentur : allud

en!m est supplicatlonum tempus , allud voluptat'u.

pe) CíeIíus Rhodig. lib. 8. Anticuar. Lection. cap.7.

Alexand. ab Alexand. ubi supr. cap. 19.

(y) D. Augustin. apud Rhodig. ín dícL loco , &:

D. (Shrysosr. in Matth. homil. 38. Lañantius lib. 6.

cap. 20, aic : Hiitrlonum impudlcissimi motus quid allud

nlsl libídines docent, V instigante Quid de mimis loqu.tr,

corruptelarwn prtefer;ntibus ditciplinanii §¡ui docent adul-

terla 9 dum fingunt' ,er' simulatis eruíiunt ad vera"! Quid

juvenes , aut virgwes faclant , cumíS" fien sine pudoret

(ST speBari libenter ab ómnibus cernunt ? Admoneniur uti-

que quid faceré posslnt , X? infiammantur libídine : inque-

aspeñu máxime conettantur*

(s) Com. urba. lib. 19.

(a) ÑU tam moribus dllenum quam in sfeliaculo de*

sidere.

(b) Lib. 7. Politic. cap. {.
'

(c) In lib. de Tribulación.

(á)-i. z. quarsc. 8¿.

(e) In Microcosrii. i.parcdislogr
ii. pag.149. col.z.'

& seqq.

(/) L. 7. tic. i¡. lib. 8. Recop.

(g) Supr. lib. 3. cap. 11. nutrí. 3.

\b) In Catalog. Gloria: raund. ¡. pare consider.i4-

«SU 116.
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salió á recibir á Jesu-Christo , nuestro Señor;

(i ) y asi se le han de aderezar los caminos , y
hacer arcos triunfales, y hacer juegos, como

del Rey Saúl se escribe en el Libró de los Re-

yes , (k) y se puede dar música, y lanzas á

autoridad de la Ciudad ,
que ellos represen-

taron j como han de restituir los Porteros del

Ayuntamiento sus ropas, y los Pertigueros

de las Iglesias Cathedrales las suyas , y los

esclavos dorales los vestidos , los Lacayos, y
los justadores, (/) y hachas á todos los Ca- Pages los lutos, y libreas : (q) y también run

balleros , que de noche fueren de máscara , ó da lo mismo Juan García ; (r) pero como quie-

encamisada, y á la Justicia, y Regidores, y ra que la dignidad ,

(

y Oficio del Regidor no

Alguacil Mayor, si por Ayuntamiento los se debe equiparar á la de Ministros serviles,

acompañasen , y libreas á los Regidores , que ( aunque el Emperador Eliogabalo los llama-

por Ciudad sacaren quadrilla de juego de ca- ba esclavos bien vestidos ) y que el yalor
;

de

todo esto á costa de Proprios; pero ha las tales ropas se disminuye por estar corta-

das
, y que la Ciudad representa grandeza , y

ñas

de preceder para ello licencia Real , si el tal

recibimiento huviere de ser solemne con ar-

cos sumptuosos, y fiestas costosas: mas para

moderada fiesta , bien se puede hacer gasto

moderado sin licencia, (m)

28. Las ropas talares, sayos, calzas , y
gorras de terciopelo, aforradas en íraso , ó en

telas de plata , con que los Regidores salen al

recibimiento de su Rey , ó Principe , y le

trahen debaxo del Palio, suelen darse á costa

de Proprios ,
precediendo la dicha licencia : y

para hacer este recibimiento con Paüo , se

acostumbra embiar la Ciudad dos Regidores

con Carta á su Magestad ,
para que les man-

de significar su voluntad en aquel particular,

ofreciéndose la Ciudad á recibirle , y servir-

le ; y según se les ordenare , asi se debe ha-

cer. ElPalio, con que se recibe á la Perso-

na Real ,
pertenece á su, Caballerizo Ma-

yor.

29. Avendaño (») es de opinión , que las suelen guardar fácilmente,

dichas ropas que se dan á los Regidores para 30. Al Letrado , y Procurador de la

el dicho recibimiento , las han de bolver d la Ciudad en ella, y en las Chancillenas , y al

Ciudad, para que se aproveche del precio de Abogado, y Procurador de los Pobres
, y

ellas: como quiera que los Ministros de Jus- presos de la Cárcel, se puede dar salario de

ticia, y de la República no han de ganar losProprios Comunes, pues' lo uno, y lo

provecho de los regocijos , y fiestas mas de otro concierne al bien público : y esto sin

' licencia Real, según Acursio , Bartulo , y
otros; (y) pero solo se practica ésto en los

que sirven en la Ciudad , que para salariar

autoridad en todo tiempo, y.mas en aquel

adto, y gasto , con licencia Real hecho , de-

bese presumir , y permitir donación , y lar-

gueza de noble , como del menor generoso,

(s) y no empréstido, y mezquindad de po-

bre menesteroso; y esto veo introducido por

costumbre general de estos Reynos, y que no

se usa bolverse las tales ropas á los Pueblos,

sino quedarse con ellas Justicia,.y Regidores:

la qual costumbre considera el Derecho en

estos casos , (t) y tolerada por la presumpta

ciencia del Rey , y su Consejo, se hace Ley;

(u) y asi, muchos dias antes las dichas ro-

pas están condenadas, y aplicadas para bas-

quinas de las mugeres de los Regidores : y
con esta costumbre , aunque algo aversa del

Derecho, se debe pasar , (x) á lo menos re-

mitir este particular álos Señores del Conse-

jo , los quales en las cosas de esta calidad la

haverlas visto , ni llevar de ellas toro , (0) ni

despojo, (p) y asi han de restituir aquellas

vestiduras, que se les dieron para pompa, y
ios

Lucas i?. Joan. n.
(i) Matth. ii.' Marc. 11.

(£) i.Regum cap. 10.

(/) Facit petitio 27. in CuriisMadriti anno If93-

(m) Avend. in di¿. cap. 10. Prastor. 2. pare. n. 17.

vers. Decimoqu3rto,<]üamv'¡s qua; allegat,extra rem sint,

& Aufrer. in Addit. ad decís. 347. Capel. Tolos.

(») In dicL cap. 10. Praetor. 2. pare. num. 1 3.

(0) Avend. ubi suprá ait ,
quód patria: sua: Guada-

laxara (ubi ego fui Praeses) adhuc observatur , Se Al-

guazelo taurüs conceditur.

(a) Joan. García de Expensis, cap. 21. num. z$.

(q) Glos. in 1. Id vestimentum, ff. de Peculio, glos.

in 1. penulc. §. 1. verb. Compfysaturam , 8¿ ibi Paul,

num. f . ff. Soluto matrim.

(r) Ubi suprá.

(,) L.Plures, §.Cum tutor, ff. de Administran tu-

tor. Palac. Rub. in Rubr. de Donat. incer vir. o¿ uxor.

§. s>. num. y. ad fin. Baídus in 1. 2. n,um. 12. C. de

Jur. deliber. Bart. in 1. Contra juris , §. Si filius , ff,

de Pa&is. Sarniento de Redditib. Eccles. 1. pare,

cap. 2. num. y. Roland. consil. 18. n, f6. cum seqq.

vol. 2. Joan. García de Expensis , cap. 20. num. 5»

fol. 1 86. vers. Si vero, & num. seq.
.

,

(í) Text. & glos. Consuetudine , in 1. Missi opinato-

reSjC. de Exactor, tribut. lib. n. Maynerius in.

l.Refertur, num. 83. ad fin. ff. deRegul. jur.

(u) Felin. in cap. 1. num. n. vers.- Limita primó, 8i

num. 1 3. de Tregua , & pace.

(x) Joan. García in di¿t. tracL de Expensis, cap.ii-

num. 28. »

\y) Glos. Bart. & Lucas dePenna in 1. unic. C. de

Prsebend. salar, lib. 10. Avend. in dict. cap. 10. Prastor.
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los demás sacase licencia del Consejo. Y ad-

vierta el Corregidor , que los Abogados , y
Procuradores de Pobres suelen descuidarse

mucho en la asistencia , y defensa de ellos,

remedíelo.

34. A los Regidores , y á otras personas,

que van á la Corte , ó á las Cnancillerías,

ó otras partes ápley tos, ó negocios de otra

calidad, ó con embaxadas, suelen pagarse sa-

larios á costa de Proprios , trayendo Testi-

31. Para ir á comprar trigo para el Posi- monio del dia que partieron, y llegaron , y
to no se deben dar salarios de Proprios á los

compradores , (z) ni pagar los gastos , que

á esto tocan , sino á costa del caudal del Pó-

sito , y cargarlo después en el precio , si yá
no conviniese : por ser corto el dicho cau-

dal , ó porque no saliese muy caro el pan co- Proprios , pues no pueden hacer ausencia

bolvieron , conforme á una Ley Real ; (e)

pero esto se entiende no haciendo de cami-

no negocios de particulares. (/) Los Corre-
gidores , ni sus Tenientes , ni Oficiales no
vayan á los tales negocios con salarios de

cido , que se pagase de los Proprios , ó á lo

menos se prestase para recuperarlo en tiempo

de abundancia : y para esto , y otros gastos

de traher vituallas , y provisión en tiempo de

necesidad d la República , no es necesaria li-

cencia : (a) y las personas nombradas para

esto , pueden ser competidos á que lo cum-
plan , sin embargo de impedimento , ni de

privilegio, (b)

32. Ai Depositario General, aunque es

Oficio gratuito de su naturaleza
,

(ej suele

darse por Cédula Real salario de Concejo

,

(d) por el trabajo , y mas obligación de los

pósitos.

33. Al Visitador de las Boticas , quando

no hay culpados , suelen los Pueblos sin li-

cencia Real pagar de los Proprios sus sala-

rios , porque las tales visitas son muy útiles

á la República ; y como diximos en otro

lugar, tratando de la Residencia secrera,

para esto , ni llevar salarios , ni ayudas de

costa: (g) aunque vi , que á Don Diego de

Bargas Manrique, Corregidor de Medina del

Campo, le pasó el Consejo en la Residencia

cierta ayuda de costa , que la Villa le dio,

por haver venido con un Regidor i esta

Corte con licencia del Decano , que presidia

en el Consejo, sobre el encabezamiento: y
París de Puteo funda , y le sigue Aviles , (h)

que se le debe pagar. Y lo mismo sería , si el

Corregidor hiciese alguna otra salida , en

que recibiese algún daño en su hacienda por

causa del bien común , el qual se le debe re-

sarcir , y restituir ; pero esto entiendo yo si

la salida , que el Corregidor hizo , fué con li-

cencia del Rey , ó del Presidente del Consejo,

y fuera de la Provincia , y distrito de su Cor-

regimiento , (/) ó que el Consejo lo mandase,

pagar. Tampoco se debe salario de Proprios,

al Regidor
,
que hiciese en la Corte otros

ningún Oficial público ha de ser visitado negocios suyos , (£) siendo pleytos largos, ó
á su costa. cobranzas , ó otras cosas semejantes 5 pero

no

2. part. num. 16. in fin. Petrus Gregor. de Syntag-

mat. jur. 5. part. lib. 27. cap. 2. num. 6.

(fc) Etsi contrarium teneat Macienz. in 1. i.glos. 4.

num. 7. tic. zf. lib. f. Recop.
(a) Text. & Platea in 1. 11. C. deFrument. Ale-

xand. lib. 11. Ripa de Peste, 4. part. num. 162. &
in tit. deRemed. pr^servat. contra pest. num. i8í.

Avend. in dict. cap. ro. n. 17. & in cap. 2.1. part.

n.9. & Matienz. in di£t. loe. Mexia de Pane, concl.r.

n. J4. foli 20. Aceved. in 1. 18. n. 8. tit. 4. lib. 6.

Recop. & ita pra&icatur : quidquid teneat Gregor.
in 1. 10. tit. 28. part. 3. glos. Pro comuna!.

(b) Platea in 1. 1. n. 3. C. Ut nemini liceat ab emp-
tion. spec. se excus. lib. 10. Avil. in cap. 17. Pretor.

glos. A razonables , n. 3 2. & Matienz. ubi suprá.

(c) L. 1 . vers. Gratuitum, fF. Mandati, & 1. 1 . §. Si ves-

timenta, ff.Deposki,& 1.2. §.penult. ff.Vi bonor. rap.

Didac. Pérez in 1. 1. tit. 10. lib. 3. Ordin. glos. 1. col.

1 142. vers. Qu<ero ofíavo, ubi plures refert.

(</) Ángel, in 1. Interesse, fF. de Acquir. possess. per
l.fin. in fin. C. de Bonis Author.judic. possess. Avend.
in din. cap. 10. & num. 17. vers. Decimotert'to. Pérez
ut» suprá. Aceved. in 1. i 5. tit.í. lib. 3. Recop. n. 3.

ubi tenet contra.

cap.

2. lib.

&

(e) L. %9. tit. 6. lib. 3. Recop. Avend. in

Prsetor. num. 8. Aceved. in 1. 21. tit. 3

Recop.

(/) Glos. in 1. penult. C. de Legation. lib. 11.

(g) Authent. Ut nulli judicum, §. Porro nulli

Authent. de Collator. §. Ultra ha;c , & Authent. de
Mandat. Princip. §. Illud etiam, in princip. usque ad

§. Enim vero, I.7. in fin. tit. y. lib. 3. Recop. Tifeer.

Decian. in 2. tom.Crimin. lib. 8. cap. 41. num. 8.

(b) Puteus de Syndicat. verb. Salañum, cap. 1. 11. 2.

fol. 284. Avil. in cap. 3. Prartor. glos. Jurisdicción*

num. 3f. & est glos. in 1. Si laborante, §. iEquissi-

mum , fF. Ad leg. Rhodiam , de Ja¿t.

(i) Puteus ubi suprá, diximus suprá lib. 2. cap. pen.

num. 6<¡ . & infrá hoc lib. cap. 9. num. y.

(k) L. Non veré , & 1. Reipubl. causa , fF. Ex quib.

caus. májor.glos.pen. in cap.Ut prsEteritar,de Eleclion.

glos. in cap. 2. dePrivileg. iní. 1. Paulus, in i.fF. de
Legation. ibi : £>ui legathne fungítur,ñeque alienh, ñeque

proprih negoliis se interpouere debet , glos. in cap. Cum
pro causa, vers. Cum propter hoc,de Procuratorib.& ibi

Abb. n.2. quód ambasiator negotia sua expediens si-

mul cum negotio publico non debet habere sumptus,
si quid retardaveric pro illo tempore. Vincent- Cy-

gaul
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no se entiende ésto en caso que la tal persona pasar otra partida en quentá

accesoriamente (/) procure su acrecentamien-

to , ó alguna pretensión de camino , ó algún

negocio , ó encomienda fácil , pues no hay

quien viniendo á la Corte , ó Chancillerías,

escuse algo de esto , y asi lo he visto senten-

ciar en el Consejo.

25. Quando los Regidores van á visitar

los montes, para ver la disposición donde se de esto no hay ley, pero suele darse Carta

681
semejante i

esta , en las que tomó de la Ciudad de Cons-
tantinopla.

38. El salario que las Ciudades , y Pue-r

blos principales acostumbran dar comunmen-
te á los Regidores , que van á negocios i la

Corte, óá otras partes fuera de la jurisdic-

ción , son seiscientos maravedís cada dia , y

hará la corta , ó monda , y quando asisten en

ella á ver cómo se hace , ó quando van á ar-

rendar tierras de la Ciudad , ó á ver algún

camino , ó puente para aderezarlo , ó asisten

i la fabrica de algún edificio público , ó á dar

el trigo , ó pan del Pósito , ó quando van á

visitar las mojoneras , ó las Aldeas , no deben

llevar salario , pues no salen de la jurisdic-

ción : (ni) como tampoco el Corregidor en

ella lleva mas del situado ,
porque son cargas

de sus Oficios : y si en esto hirviere costum-

bre de llevar salario los Regidores , 36. ( la

qual en materia de salarios puede valer ) (w)

averigüe el Corregidor la antigüedad , y jus-

tificación de ella , y remedie el exceso
,
que

en esto suele haver introducido por pobres

Regidores , y tolerado por fáciles Corregido-

acordada del Consejo para ello : aunque en

algunas Ciudades grandes suelen dar mas sa-

lario , y en los Pueblos menores menos, y lo

pasa alguna vez el Consejo , y arbitra , se-

gún los tiempos, personas, ocasiones , y efec-

tos j (q) y es razón , que si para un negocio

de mucha importancia conviene que Vaya un
Regidor de mayor calidad , y gasto , y éste

hizo algún gran efecto , que la Ciudad lo con-

sidere", á lo menos para que no gaste de su

hacienda , pues puede , y debe premiar los

servicios , y beneméritos en pequeña canti-

dad , como decimos adelante , sin que por es-

to se deba hacer consequencia para los- nego-

cios ordinarios.

39. A los Pesquisidores disponía una Ley
Real , (V) que se pagasen los salarios de los

res ; y si en esto huviere Ordenanza antigua, Proprios, no haviendo culpados ; pero esto

ó confirmada ,
guárdela. por otras Leyes (/) se .

debe entender de esta

37. En la Ciudad de Soria , y en otras, manera, que haviendo culpados, ellos pa-

no'llevan los Regidores salario alguno dentro guen los salarios, ora el Pesquisidor se pro-

de la jurisdicción ; pero hay costumbre en al- vea de oficio, ora de pedimento de parte,

gunas de las dichas salidas útiles á la Ciudad,

de ir el Mayordomo de ella , y hacerles el

gasto de la comida : (0) lo qual en la Residen-

cia que yo di de aquel Corregimiento , no

quiso pasar el Consejo en las quentas; y acuer

(í) porque el delito de la persona no debe re-

dundar en detrimento de la República. («) Sí

se proveyere de Oficio , y no huviere culpa-

dos, mándalos pagar el Rey, y su Consejo

de penas de Cámara, (x) y solamente se prac-

dome haver leído en una Epístola de Plinio el tica el pagar los Pueblos de sus Proprios á

Mozo , (p) escrita á su Señor el Emperador los Pesquisidores, ó, Jueces en algunas cosas

Trajano , como tampoco él havia querido de su útil , proveídos de su pedimento, {y)

rom. II. Rr« ó

gaul. in suo Opere Áureo , in part. Tertium cap. rega-

le , fol. 78. Additio ad Bald. in 1. Non veré , ff. Ex

quibus causis major. Ángel, in consil. 310. Avil. in

cap. f4. Praftor. glos. Hade hacer, n. 2. 1. zi. tic. 3.

lib. 7. Recop. & ibi Aceved. n. 1.

(/) Bald. per glos. ibi, in diít. 1. Non veré, Se Avil.

in dicto loco.

(m) Guido Papé decís. 68. Philippus Franc. in cap.

Statutum 5 §. Assessorem, deRescripc. in 6. Guillierm.

Benediét. in cap. Raynuntius , vero. Si absaue Uberis,

in r. n.jr. in fin. 2. part. deTestam. Avend. in cap. 4.

Praetor. num. 4<í. vers. Irno. Baeza de Decima tutor,

cap. 1 . n. 3 o. fol. f . Mexia de Pane, conclus. 1 . glos. 1

.

n-68. 69. & 70. Aceved. inl,24. tic. 6. lib. 3. Recop.

(«) Authent. Ut judices sine quoq. suffrag. §. Sio

igitur , vers. Sciat enim. Cordova q. 110. vers. D'tgolo

segundo , rol. 304.

(o) De Jure Canónico visitatoribus dabatur procura-

do, cap. 'ínter excera, Se Ibi glos. verb. Necessariasub-

min'utrent , de Offic. Ordin. & glos. verb. Prater , in

cap. Cum ab omni , de Vita , & honest. Cleric. ho-

die secus est in nostro casu , uc dicemus infrá hoc lib.

cap.í>.

(p) Lib. 10. incip. Requirenci mihi, seq. respons.

Trajani.

(f)Luc. de Penna, & Placea in l.i. C. de Praebendo

salar, lib. 10. Guido Papé decis. 68. Avend. in cap.2.

Przcor. n. 9.

{r) L. y . tic.f . lib. 3. Recop.

(;) L. 7. tic. 1 7. parc.3. &1. 2. cic. 1. lib. 8. Recop.

(;) Dict. 1. f. &1. 1. tit. 1. lib. 8. Recop. Bonifac.

in Peregrin. verb. Inqvthitio , fol. 2f4. 1. part. col. 1.

l¡t. A. Gregor. in di¿t. 1. 7. tic, 1 7. part. 3 . glos. peo.

Juan. Garc. de Expensis , cap. 21. num. 8.

(u) Regul. Deliclum persona? 76. de Regul. jur.in 6.

(x) Dift. I.7. partic. &ibi Gregor. & dixi supr. lib.2.

cap. 2 1. n.247. & seq.

. (/)Diófc.l. 7- parcic.S; Ayend. in diel:. c. 10. Prastor.
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o á los Jueces de Comisión para tomar Resi-

dencias , en las quales , aunque haya culpa-

dos , no deben ellos pagar los salarios , como

dixúnós en otro capitulo, te)

40. Lo que en algunos Pueblos pequeños

gastan de Proprios en dar á los Soldados , ó

al Capitán , porque pasen adelante sin hacer

tierra resulta en beneficio universal de todos;

y asi vemos , que se manda por el Consejo
repartir á los Pueblos el gasto de los Jueces
de langosta : y sobre esto hay un capitulo de
Cortes , (g) para que no se den Jueces , sino

á pedimento de los mismos Lugares , con cau-

sas urgentes , ó de la mayor parte de ellos;

alojamiento en ellos , ó porque se salgan de sino que cada Concejo mate la langosta de

ellos , si es poca cantidad , para darles algún su termino á su costa : y lo dicho me parece,

refresco de comida , ó bebida de paso , no es sin embargo de la distinción de Avendaño,

exceso hacerlo , antes resulta en servicio de su Q¡) y de Mexia , (i) los quales dicen , que sí

Magestad entretenerle su gente , y en utilidad la langosta está en lo público , se coja á costa

del Pueblo , por los mayores gastos , y veja- de Proprios 5 y si en tierra de particulares , á

dones que evitan ;
peto el cohecho quantio- costa de los dueños: lo qual no satisface, por-

so de dinero , que se dá al Capitán , ó á sus que la langosta vuela
, y pasa de un lugar , yl

Oficiales , reprobado es , y no se ha de pasar suelo á otro ; y como es común el pasto para

en quenta , no siendo , como he dicho , de

algún presente de cosa de seis aves , dos car-

neros ,
pan , y vino , ó cosa de estas , que

monten poco , ó dineto equivalente , respe&o

de la vecindad del Pueblo ; porque este gene-

ro de tributo sórdido , y feo , en poca, ó en

mucha quantía , no toca á los hidalgos , ni á

los Cletigos , ni á todos los vecinos en co-

mún , cuyos son los Proprios , sino solamente

ella , asi lo ha de ser el gasto para cogerla.

Verdad es , que á las heredades , y Pueblos,

que reciben mas beneficio , se les puede,

y debe hacer mayor repartimiento , (k) y
aunque sean Clérigos , ó Iglesias , ó otras

Eclesiásticas personas, como en otro capitulo

dix irnos. (/)

42. Pero la guarda de los panes , y kU
ñas, y lo que se dá al Sacristán porque taña

á los pecheros : (¿) aunque muchos Autores anublado, no lo han de pagar los Proprios

graves tuvieron , que para esto podian , y de- de Concejo , sinolos señores de las hereda-

ben contribuir también las Iglesias, y los Ecle- des. (m)

siasticos; (b) y aun pueden ser compelidos 43. Lo qual no se entiende del salario,

ellos , y los demás vecinos á que presten sus que suele darse en algunos Pueblos á las Guar-

dineros para este caso, (c) pues en nombre de das de los montes públicos ; ó la Guarda Ma-
vecinos se comprehenden también los Cleri- yor , ó Sobrestante de ellos , demás de las

gos. (d) Y á lo dicho alude ,
que tampoco el

servicio Real se debe pagar de Proprios , (e)

aunque algunas veces suelen darse Provisio-

nes para ello ; (/) y á falta de Proprios bien

se podrán repartir hasta tres mil maravedís

entre los vecinos , y no mas cantidad sin li-

cencia del Consejo.

41. Lo que se gasta en coger la langosta,

partes de las denunciaciones que hicieren,

para que mejor
, y mas fácilmente usen sus

Oficios : aunque yo nunca fui de parecer,

que á estos montaneros se les diese salario,

porque no por eso dexan de hurtar
, y cohe-

char , y pocas veces denuncian , ni manifies-

tan sino á los pobtes , ó á los que no los

cohechan ; pero al Sobrestante , ó Sobreguar-

y en dar al que la conjura, ora esté en hete- da, siendo persona confidente
, que puede

dades de particulares , ora en los montes , ó sufir el trabajo de andar por el campo á to-

valdíos concegiles , Se ha de pagar de los Pro- das horas , y en todo tiempo : provechoso es

prios , porque la cogida de los frutos de la en Lugares montuosos darle el salario de los

Pro-

a. part. n.19. vers. Decimonono , glos. verb. Neceuaña,

in cap. ínter , de Offic. Ordin. & glos. verb. Prater,

in cap. Cum ab omni , de Vita , & honest. Cleric.

(k) Suprá hoc 11b. cap. i. num. ifi.
(a) Platea in Rubr. C. de Annon. & tribut. lib. 10.

Aviles in cap. ; 4 . Prxtor. glos. Atienent , num. 2.

in fin.

(b) Dixi supr. lib. 2. cap. 18. n. 2í>r.

(c) Avend. vide , & alios in dí£b n. 29 f.

(¿XCap. Cum nul' us , de Tempor. ordin.

Mexia de Pane , conclus. j. ñ: 17. in med.
(f) Avend. in cap. 10. Pretor. 2. pare, n

cap. 4. r,. 19. 1. part. Pisa in Curia , cap. 14

in 6. late

22. & in

in fin.

Gregor. in di&l.io. tit.28. part. 5. glos. Pro comunal.

(/) Gregor. ubi suprá.

(g) Auno if23- cap. ?;•

(b) In dicl. cap. 10. Prxtor. ». part. n. zá.

(/) De Pane, conclus. f. n. 44. & 4.6.

(k) Argum. 1. Omnes, Sr 1. Pro locis, C. de Annon.
& tribut. lib. io. & qua? ibi traditBart. & Avend. in

dict. cap. 14. Praetor. 2.part. n.21. in fin. & in cap. 3.

n. 8. vers.,/í<¿ fabrham.

(O Supr. lib. 2. cap. 18. n. 252.

(m) Bart. & Alexand. in 1. Cum qua;reretur, §. fin.

ff. de Legac. %. Avend. in dicí. cap. 10. Prxtor.

2. pare. n. 2 j. £c seq.
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proprios; pero ha de ser con licencia del Con- 47. Para estas colaciones, y aun para

„ -
l

los toros, suelen en muchas partes sacar adea-

44, Lo que se paga por consumir algún las á los Obligados de las carnicerías , ó los

Oficio público acrecentado, sí es de Regí- sacan los Ayuntamientos de otra hacienda

miento , ó tal , que principalmente la consu- suelta, ó paliada de los Concejos, para que no

macion de él redunde en provecho de parti- entre en las quentas , ni Se eche de ver en la

culares , ha de ser á costa de ellos , pues sus Residencia.

Oficios quedan mas calificados , y estimados; 48. Pero si al Óydor, ó Consejera , qué

pero si principalmente concerniese al bien pú- pasa de camino por alguna dudad , ó Villa,

buco de los bienes públicos con licencia ó al Obispo, que viene á visitarla, se le hiciese

Real debe pagarse. algún moderado presente de cosas de comer

a<. Los gastos, y costas, que se hacen a costa de Proprios , no me parece indigno de

en los pleytos contra los que pretenden ser pasarse en. quentas porque acaece , que la tal

hidalgos , y esemptos > deben pagarse de los persona lo regracia , y favorece al Pueblo en

bienes comunes sin licencia Real , porqué el lo que se le ofrece , ó el Prelado hace en él

privilegio de la esencion es notoriamente con- alguna obra pública , ó alguna limosna , re-

tra la pública utilidad. (»)
conocido , no del valor del don , sino de la

46. Las colaciones, y comidas entre Jus- voluntad del que le ofrece , como agradó al

ticia
'

y Regidores , aunque sean en fiestas Rey Xerxes el agua , que yendo á camino , y
públicas , no se pueden por Ley Real hacer á con gran sed, le ofreció el rustico en las pal-

costa de los Proprios , (0) no embargante que mas:(f>y esto permitió una Ley del £stilo,(r)

en las Residencias queyo he dado , y en otras aunque he visto una vez no admitirlo en las

muchas , he visto disimularse en el Consejo quentas el Consejo.

lo que toca á las colaciones ,
que en las fies- 49. A los Porteros de los Ayuntamientos

tas públicas se dan al Ayuntamiento , siendo se les debe salario de los Proprios,porque sir-

ia costa moderada , por la autoridad que allí ven. á la República ; y la Ley Real , (s) que lo

se representa; y asi se practica en las Juntasj ^ prohibe, se entiende de los Porteros del Rey,

que á estas fiestas hacen los Consejos , Chan- y de otros sus Oficiales , que suelen pedir sa-

cillerías , Procuradores de Cortes , y otras calinas i los Concejos.

Universidades. Pero en esto tenga el Corregí- 50, A los Escribanos del Regimiento fío

dor la mano al exceso , y no consienta loque se les debe salario alguno de los Proprios , (?)

en algunas Ciudades , y Pueblos se hace, gas- porlos pregones , y remates de carnicerías, y
tando doblada colación ,

porque se la llevan otros abastos , ni por las Escrituras , y Proce-

el Corregidor , y los Regidores á sus^casasem- sos $ que ante ellos pasaren , pertenecientes

papelada , y en sus caxas , y en lo público al dicho Concejo por la parte de él j por-

hacen una apariencia, y demonstracion de que por razón de sus Oficios están obligados

otra colación ; y en otras partes , demás de ¿ ello , asi los Escribanos de Ayuntamiento,

la que se dá en público , embian otra á la como los públicos del Numero ; (u) pero por-

lusticia , y Regidores : lo qual yo estotvé en que pueden llevar ciertos derechos de los ha-

una Ciud'ad de estos Reynos, no permitien- cimientos de rentas, remates , y obligaciones

do estos excesos, y provea que la colación sea de ellas , y de los abastos de los Pueblos, (x).

la que baste , y no cena , y fiambreras , y que y por la ocupación , (y ) y detenimiento en

se gaste allí en público , y que se arroje por ello ; y en otras cosas , que fuera del Ayun-

tes ventanas en la plaza una parte de ella, tamiento se ofrecen , se tiene por costumbre

por la autoridad de la Ciudad , como se dis- en algunas Ciudades , y Lugares dar á los Es-

pone por Ley de los Romanos, (p) cribanos de Concejo algún moderado salarlo
* _. * Tí rrf *» A**

Tom. II.
Rrrr 2 de

(n) Ancharr. in consíl.ztfo. Avend. in din. cap.io. (r) L. izí. Avil. in cap. 30. Pra:tor. glos. N¡ comi-

Prstor. z. part. num. 19. & alii relati á Joan. Garc. das, & potest imponi ad id colleóta.Bald. in 1. Etiam,

¿e Nob'ilicat eio's.i. §.i. 'ium.41. vers. Deetus, & §. n. z8. vers. Medo videndum est de collee7a,Q.de Execu-

num j
* &

íion. í-ei jud. & in I.4. §.Aétor, C. de Re judie.

"m L.U.' tit. 6. lib. I. Reeop. (0 Di8. l.it¡ üi.tí. lib.f. Recop.

(») L Ordinem , C, de Consulibus ,,Iíb. 12. & ibi (*)L. S.tic.if.hb^.Recop.

Plateainfin :
(«0 L. 3 o.tic.tf.lib.3.& 1. umc. tir.z íU¡b.4.Reco#p.

fo)Ut quídam cecinít

:

(*) Di¿t. 1. unic.

Utplacuit Xerxi,qu*m rustkus obtulit unda, ..O ) L.z. vers. ítem , que ¡1 las esenturas , tit. zy.

$¡c placean! oculii muñera m'ira tuh. lib- 4- Recop.
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de los Propríos, en recompensa de los dichos 54. En la Gófnpía de alguñ temrTOimcBS?*

derechos, y ocupacien; f demás de esto , sue- te , dehesa , ó tierras concejiles , guede asi-

len sacar ayudas de costa para los Escríbien- mismo gastarse de Proprios , y echarse se-

res, quando se han de trasladar algunas quen- partimiento, (/) y sisa con licencia; delíCori-

tas , ó cosa de mucha escritura ; y no vá fuera sejo.

de razón dárseles. 55/. También el Cbmprar la Cmdad por

51. Los lutos, que sedán ajusticia, y el tanto la Villa que se vende, ©la Aldo
Regidores, y á otras personas del Ayunta- que se exime de SU jurisdicción»,.es- útil, f
miento , según la costumbre ,

por muerte dé debe pagarse de Ptbpfiós con Ecsneiá Real;

Rey , ó Principe, ó Infante , y lo que 'sé gas- como quiera que por el comercie»,., y eobran-

ta en el túmulo , y cera» y en la demás pom* zas dé las rentas dé las penas de Ja* ralas- de

pa funeral , es á costa de los Proprios 5 y para los montes > y entras ett lo concejil'-, y por la

esto no es necesaria licencia Real , porque la autoridad del Corregimiento , y del<Juzgad»

Ley (z) la dá , y tasa cada luto en dos mil

maravedís , teniendo por ventura considera-

ción á que se han de quedar con ello -, y no

dé justicia, y del valor de los Cftkios de él^y;

porque el numero de los vecinos se áíuplfe ,y
no se disminuya, importa mtic&o-á- laRepii-

restitüírlo los que lo reciben 5 los' quales guar- blka que no se eximan las Aíd¿as,y que seau^-

dan mal la dicha tasa ,
porque á costa de Pro- mente la Jurisdicción de ella, fj);

prios se enlutan muy largamente de finos li- 56. Los Niños de la Dcétrirra son- m#f
mistes , de á quatro ducados la vara , y sue- encomendados á los Corregidores ; y yo me
len hacer caución de indemnidad al Corregi- acuerdo qüando con el Tríalo del Corregi-

dor para que venga en ello : y acuerdóme*, miento se nos daba impresa ana Instraccioa

que en las Ciudades dé Badajoz , y de Gua- én su favor 5 y eh algunas paites se íes suele

dalaxara condené al Corregidor , y Regido- dar algún trigo de limosna» de- los Proprios,

res en la demasía de la dicha tasa , y se con- con Provisión Real ; y sin ella es ofdinafío

firmó en el Consejo ; y con esto se limita la darles licencia para traher leña de los mon-

dicha Ley Real, (a) que prohibe, que los Pro- fes comunes de lo caído, y seco, aunque

prios no se gasten en utilidad de los Regido- usan mal de ella
,
porque suelen cortar délo

res pues hasta los dichos dos mil marave- mejor , y tener dos bestia* con que lotrahen

dís pueden gastarse con cada uno en el di-

cho caso»

52. Y es dé advertir , que el dicho gasto

de lutos no se debe, ni puede hacer-a costa

de Proprios ,
quando algunos huesos1 Rea-

les se trasladan de una parte á otra ; porque

la dicha Ley , (¿>) que en esto dispone, habla

cada dia ; y áün lo suelen tener por grange-
fía, Avendaño (h) es de contrarió parecer , y/

que no se les dé de los Proprios el dicho tri-

go, ó dinero ; pero el mió es , que no será re-

probadtfla caridad , y soc&rro , que ía Jus-
ticia de algunas condenaciones les aplicare, y
los Concejos íes pudieren hacer $ y no será

de muerte , y las palabras hanse de entender el menor
>
que el Corregidor una vez entre

año, con dos Regidores , ó 9in ellos j visite la

Casa dé estos Niños, y sepa, y se informe có-
mo los trata , enseña , y doctrina el Rector de
ella ; y cómo , y en qué se gastan las rentas,

y limosnas, asi de ía Ciudad, como las que de
pan, y vino, y otros frutos recogen de las Al-

propriamen'teé (0

53* Para hacerse un Aldea Villa , y exi-

mirse de la jurisdicción de la Ciudad, ó Ca-

beza del Partido ,
permitido es con licencia

Real gastarse de los Proprios , (d) por ser la

libertad la cosa mas preciosa de todas
} (<?)

y la dicha esempcion generalmente prove- deas; y Si el dicho Rector vive bien,

chosa á todos ,
por no haver de ir á la Ciu-

dad sobre los negocios de Justicia , ni seí

molestados cada dia de los Alguaciles , y Mi-

nistros de ella.

57. A los Predicadores » y Confesores,

que van á las Aldeas , y Pueblos á predicar,

y Confesar las Quaresmas , mas debrían de
razón pagar los Curas que llevan los diez-

mos,

(*)L.i. tit.f. lib.f. Recdp. Se ibí Regnícola?.

(a) Leg. ii. tic. 6. libíj. Reeop.
(fc)DÍ<a. 1. 1.

(c) L.Sí uno, ff.Locati,& l.Líbíerurti. §Quod au-

tefln Cassrus, ff. cíe Legan. 3 . Menchac. líb. 2. Usufre-

quem. cap.; o. num.;i.

{£) Avend. ín dicl. cap. 10. Fraster. 2.pare, n. i«»

Vers. Et uta diflk-

(e) Regul. Libertas 107. ff. de Regul. jar. 1. *a.

íit.?.part.<>.

(/) L. i i. tit. j.lib.i.Recop.

(g) Argument. l.Cum ratio, §. Si plures, ff.de Bon-

damna. Avend. ín didt. cap.10.num.17. vexs.Dteimus»

quintum,

(b) In dí&. cap. 10. num. ut¡
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jmos que no los Concejos; pero está yá la pación; como sería al Letrado que escribió

codicia , y la malicia tan introducida en to- en Derecho , ó al Regidor , ó al Mayordo-

dos que los Curas se subtrahen de su obli- mo que asistió á algún largo , ó trabajoso ne-

fiaciori con decir que ellos no son Predica- godo , por cuya industria, y oficio la Re-

dores 'y que cumplirán lo que están obli- pública recibió beneficio; pues puede remu-

gados 'con declarar el Evangelio al Pueblo nerar el servicio que le hizo , como es de Dé-

los días de fiesta : (i) y en lo que toca- * con" r^cno » Y lo resuelven Alexandro
, y Floriano,

fesar , que harán lo que pudieren 5 y asi se y otros Autores, (m)

trahe á requisición del Pueblo un Frayle , pa- 60, Los- prometidos , que se dan por la

i-a lo uno y para lo otro; al qual , y á su Justicia x y Diputados de rentas , y de abas-;

compañero dá de comer el Concejo , no por- tos á los que las ponen , ó pujan , debensc

que ello sea razón ,
pues por sí , ó por otros pasar en quenta de los Proprios

i
(n) pues es

(k) están los Curas obligados á los dichos en beneficio público, y se permiten dar en las

Oficios , sino porque los Prelados nolore^ Rentas Reales (0) antes del primer remate
* y

median.'Lo que suele dar el Concejo al di- dando al Rey,el. quinto del prometido , {p)¡

dio Predicador para Libros, que es hasta no embargante que esté prohibido á los Re-

cien reales ,
poco más , ó menos , demás de gidores , y Justicia hacer dádivas, ó donacio-

la dicha comida , según es el Pueblo , parece nes de los bienes, y rentas del Concejo, como

oue no se debría tomar en quenta , y: que se esotra parte diremos ; (q) porque el prome-

oodría escusar ;
pues se dan limosnas á los íido no es erada* sino contrata innominado:

Conventos del trigo, cebada ,
mosto ,

acey-

te, y lana, y de los otros frutos,, y esquil-

mos de la tierra. ;
:

.'

. 58 Los Niños Expósitos suelen criarse

en algunos Pueblos á costa de Cofradías , y

Memorias que para ello -hay 5 ya falta de

tído no es gracia;,, sino contrato innominado:

doyte, porque rae. des.

61. -En la defensa de los pastos, térmi-

nos., jurisdicciones , y preeminencias de la

Ciudad , y de stt Justicia, Corregidor , y Mi-j

nistEos * permitido, es gastarse los Proprios de

ellasiri licencia Real j y pagar las condena-
Memorias que para eno --iwy

» y »
, i7 . V- • ''/ f Ta- -

ellas y de limosnas que se piden , y las Jus- cíonés que se hicieren á los Ministros, no por

ticias hacen de condenaciones , suelen los sus intereses ,,;,ó culpas , sino por la justa

Concejos ayudar de los Proprios 3 y quando ocasión
:, y defensa, porque yirtualmente per-

esto se pase en quenta sin licencia Real , no mite esto la Ley; (r) y no solo quando dere-

será exceso contra la opinión de Avenda* chámente tocarlas Concejos ; pero quando
- (D

' las Villas eximidas, olas de^ otro territorio^
11

\g Ayudas de costa en poca cantidad ó Señorío resisten á- la Justicia Ordinaria.,, 9

bien puede dar la Ciudad de los Proprios al d las Guardas las prendas , ó la jurisdicción;

Ministro que en algún negocio sirvió ex- porque esta, es: acción popular , (/) y aun

traordina'riamente ,
quando el salario no es i falta de Proprios , se podría echar sisa para

competente , ni adequado al trabajo , y ocu- esto; ;(í)

(i) Concil. Tridenc. cap. 8. sessío íí. Sí cap.?, ses-

íl0

(^)

4
Di¿l. cap. 8. Concil. Trident. ibi vel per se, vel

per alios. . %

mDicl. cap. 1 o. Pretor, num.i?. Caspol.cautel.i*

(m) L. Cum plures , §. fin. Si de Adminiscrat. tut,

1 Divus, ad fin, fF. de Bon. damiíat. 1. i. 8C ibi glos.

C de Decret.decurion. lib.io.facit l,Etiam,in pnne.

ff'de Manu. vindiót. & cap.Quicumque,suffragio iz.

q'i Alexand.in ult. Addit. adBart. in fin.in l.Vacua-

ti's C de DecurionibuSjlib.io.PIorian.ín disputat.z.

dubio'4. per tot. pag. »}i. post lecluram Infortiati.

ídem Alexand.cons.4?. "- 10 - vol,4.Ferdmand. Loa-

zes in Allepatione pro Marchicme de los Velez,3.fun-

dament. pro Marchione, 1. parí. n. 1. & seq. & n. 9.

pae in. Roland. consil.f . n.8.vol. i.& ídem in con-

sil i,, n.40. V0I.3.& Avend. ín di£t.cap..o. Pretor.

x pare n.4?.Tiraquel. in l.Si unquam,verb. Donatwne

lZ¡tu,,n.nt
& seqq. C.de Revocand. donar Camil-

lus"Borrellus in Addit.ád Bellugam de Specul. Prin-

Cip rubr. 1. Be. B. fol.4- vers. Decuriones.

(«) Avend. in cap. ii.Prsetor.t. pare, num.n.vers.

Cintjtiod. Avil. in cap. 32. Pretor, glos. De pujar,

num. fin. Aceved. in í.ai. tic. 6.lib< 3. Recop. glos. 1.

n.7. Girond. de Gabel. z.part. §.1. n.io. & seq.

(o) Ut in tit. 1 3 . lib.9. Recop.

(/*)L.ii. tit.ij.. lib.S". Recop.

(q) L. Contra juris , fF. dePaclis , 1. Pra»ses, C. de

Transaét. & dixisupr. lib.3. cap. 8. num.8r. & infrá

hoc cap. num.Sí»,
¡ 1.

(r) L.j. tit.7. lib. 7. Recop. Aufrer. in Addit. ad

Capellán. Tolos, decis.70.ubi quód si officialis delin-

quit prstextu ófficii ad commodum ipsius officii , seu

Universitatis , successor in officio tenetur satisfacere:

secus si officialis delinquitjvel contraxerit ad commo-
dum proprium, vel libidinem suam sequendam , nam

tune non successor , sed ipse, & ejus hsres conveniri

debent. Avil. in cap. 3. Praetor. glos. Jiirisd¡cion}n^o.

31. & 3f-

(j) Bald. in 1. Si quis id quod, i.ledur. vers. Extra

.loas, tt'. de Jurisd. omn. judie. Avil. in cap. io. prae-

tor. glos. Jurisdic'tony&í glos. Remediado.

(t) Aviles in cap. 30. Praetor. glos.jF»/w, n.i. & in

cap. 3. gloi.Jurisdicíon, n.jí. & vers. Et facit.
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62. Al SyfTiico,- ó Procurador General, regidor de no pasárselos en qnetíta, sín-acuei*

puédese dar salario de Proprios , con licencia do , y libranza de él , y Carta de pago de la

Real , ( » ) y aun dineros de -ellos para lds parte , como lo dice la Ley Real : (e) y aun-i

pleytós contra el Ayuntamiento, en favor que la tal Carta de pago sea simple , bastará:

del comtin , y Utilidad de la República ; pues (/) la qual Ley , en requerir mandato de la

al particular , én tal Caso se le deben "dárí Justicia , dispone Derecho nuevo } porque el

(x) 6%. en lósqu-ales casos, y- en otros se-

mejantes , {y) ó mas, ó menos necesarios,

que cada- 'día se ofrecen , y caen debaxo de

tas palabras , y permisión de las Leyes, (z)

que disponen ,- qiw sean dé pro de todos co'

antiguo á solos Regidores,sin la Justicia,per~

mitia gastar la hacienda de la República. (£)
66. En algunas Ciudades, para mayor des-

pacho, y menor molestia de las partes , no se

saca, ni firma libranza del Ayuntamiento,

írñdkhneiíts , deben gastarse- los proprios de mas de una fé del Escribano de él , en que

los Pueblos , y quando no los haya , hacerse certifica el dicho acuerdo 5 pero no apruebo

repartimiento para ellos (a) entre los vecinos" este estilo, sino que se saque libramiento, pa-

esentos, y no'esentos ,
queesttwieren obli* ra que quando el Corregidor, y Regidores

pádos á ello. ' le fitrri'areft revean , si hay algún nuevo in-

r
'6a. Una cosa es de advertir en esta mate- conveniente de que advertir , y vea eí Cor-

ria ,
que puesto caso que para los salarios regidor , si alií seda fé.de Ja licencia Real

necesaria para lo que se libra , ó falta otra

cosa conveniente para la justificación déla
libranza, porque después en la quenta no
seaéituéster traher.mas papeles para clarín-

dad , y justificación de ella ;iy áan esta for-

ma es demás seguridad, y autoridad. En la

que puesto

de cada año V que las Ciudades, y Pueblos

dar á las personas que havemos dichoy y á

otros sus Ministros , dMmos : que serequie-

re licencia Real , y regularmente he -Visto

pradicarsé así ; (b) pero quando sht-ella se

húviese dado algún salario JJ no hay Derecho _. „ -

que lo prohiba , ni castigue , (f) porque sería Ciudad de Soria se acostumbra , que el Pro-

grave , v fastidioso ocurrir -sobre cada cosa curador General necesariamente ha de firmar

Se estas al Consejo : el" quál , aunque signi- los libramientos , para que si huviere injus-

ficárequerirse la dicha licencva^nuncahe: vis- ticia en ellos ,1o advierta, y se suspendan has-i

tó que condene en caso contrario , sino man-r/ ta que se.revean.

ááque se muestren las diligencias, ó licencia 67; Y. aunque láLey Real dice , (h) que

"pifa' justificación del tal Salario. Algunas ve- la libranza que no fuere justa, no sépase en

ees conceden los Pueblos los dichos salarlos* quenta , esto debe entenderse quanto al Cor-

f otros con condición que su Magestad:> 9 regidor í, y Regidores que lo acordaron, y
el Consejo concedan licencia para • éllosv libraron; pero no quanto al Mayordomo, que.

Cd) y suelen entretanto , debaxode fianzas la aceptó;,
; y tuvo obligación de pagarla, sin

pagarlos. -
•- examinar lájustificacion de ella j y asi, en;

65. Esté advertido el Mayordomo de cualquier quenta se le debe pasar en su da-i

los Proprios de no pagar maravedís algu- ta, y descargo , y hacerse anotación , y apun-<

no* sin orden del Ayuntamiento, y el Cor- tamiento para hacer cargo de aquello á los

. (t¿) Cap. unic, de'Syñdic.joaAbGárc. de Expenáis,

Cap.20. fi. 15. vers. Denique.
, _

'
,

'(*) L. Mulíer in opus saliriarumi & ib! Bald.ff¡ de

Captivis, & postlimin. &1. Si institüta, §. de Inoffi-

ciqsó , ft". de Inoffic. testarrt. &; Joan; Garc. in di&o

loco,.cap.i 5. n.r f . post tradita á Puteo de Syndicaci

verb. Expensa, eapVi.tl.i. in fifhfol. 177.

'(/) Jas
t
in 1. r. G. de Bonor. posses. contra tábüU

n.7'- Avend. indicl:. cap. 10. Praecon i.partíni'zo.vers.

Bt Uta diffio.
'" ''

(¿) L.7. tit.7. part.f. & ;
1í 4». nt.í. líb.íiRécdp.

(a) Lucas dePeiina in i.i.G.de Quibus mun.col.4'.

lib. 10. Avend. in din. cap. 10. Pra:tor. n.-ió.

(b) Acevcd. in l.t?. tit.9. lib. ?; Recop. glós¡ En

quKn, n.4. &idemin Addit. ad Curiam PiSan¡ lib. t.

cap.i8- n. ?i- '

(r) Platea, & Lucas de Permá iri l.unic. C; de Prse-

bend. salar.lib.io.Alberig.inLÁmbitiosajinfin. ff.de

Décrét. ab ordin; faciend, Ayéndéin cap.i.Prastor.i.

partí num;8.-in fin. & Mexia de Pane,concl. i. n. 70.

qui tehent di£t. 1. unic. non observan, nec procederé

extra urbem Romanam, quia illa sola veré, & prope

dicitur Respublica. LatéCephalus consil. ¡>x¡ . n. 73.

curftséq. lib.f.

. {d) Joarií Garc. de Expensis, capazo, num. 1 ; .vers.

Denique.

(é) L.a. tit.6. lib.5.Recop. Castell. in 1.27.Taur.

in fcra¿t. de Ratio. redden¿ 8. partic. vers. Mei benefa-

ciunt, FoL 1 r f. num.ií». ad fin. Avil. in cap. 30. Prae-

tor. g\os.Libramiento.A.vend.iíi cap.io.Prxtor.2.part.

n. 29. & in 1. pare cáp.? k n.?.

(/) Jas. in 1¿ Ádmonendi, num. 1 3 \. S. de Jurejuir.

Avend. in áiü. cap. 10. n. 3 IX

( :g ) Lucas de Penna in 1. 3 . C.de Quibus mun.'lib.

10. q¿ 8. Avend. in difl. cap. 10. in fin.

. (*) Di¿t.l.22. tit.í. lib..3. Recop.
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que lo acordaron , y libraron. Lugar-Teniente del Rey , y Presidente
, y Fiel

Y tanto mas obliga al Corregidor , y Re- entre ellos para la buena administración de

eidores atender mucho en qué , y cómo gas- ella , no ha de consentir, ni ha de autorizar

tan v libran los bienes , y hacienda de los gastos injustos , ni para cosas no publicas
,
ni

Concejos quanto con mas rigor se ordena, comunes , como lo disponen las Leyes Rea-

V manda ahora nuevamente ' á los Jueces de les : (») y no esta obligado a pasar por lo acor-

Residencia en sus Tirulos , y Comisiones que dado de la mayor parte ,
siendo injusto

,
si-

executen lo mal librado de los Proprios , sin no atenerse á la opin.on , y parte mas sana y

embargo de apelación : como quiera que por justa , como en otro capitulo diximos : «g y

el orden v Tirulos antiguos solo se manda- asi , memamente debe el Corregidor ser con-

baexecutar los alcances líquidos, y no pasar denado con los demás librantes pro rata de lo

en quenta lo mal librado. Y ala verdad: re- mal librado ; pues^ hacientes , y consintieres

da cosa parece, que por solo el juicio de pagan por igual
: (p) y aquello se puede Ua-

?no7quctomaU?csi(£ncia, se execute su mar hecho nuestro : i Jo qual interponemos

carecer contra el de muchos Corregidor , y nuestra autoridad. (?) \ también correrá por

Reeidor'es, que acordaron lo contrario : y culpa , y riesgo del Corregidor la negl.gen-

harto parecía bastante condenarles en ello , si cia en hacer cobrar as condenaciones
, y bie-

se dudase de su justificación , y que la exe- nes aplicados , y debidos á la Ciudad, en es-

cucion de lo que al Juez de Residencia pare- pedal , si por el o los deudores viniesen en

cíese mal librado ,
quedase á la difinicion del quiebra. 69 . De lo qual

, y acerca de s. los

Consejo i
salvo si fuese tan manifiesta la in- Regidores pueden hacer gracia y suelta de

justicia y vicio de la libranza, que suevi- la deuda, o condenación liquida, y del po-

dencia venciese á la razón , y buen zelo que der que tienen en los bienes de los Concejos,

se oresume del voto , y parecer de los mu- véase lo dicho en otro capitulo, (r)
se presume au. , y r ^ Tras fó ¿[cho £S de saber ;> como se

68 Pero es de ver , si por lo mal librado, ha de repartir entre el Corregidor
, y Regí-

V gastado dará quenta , y será condenado tam- dores la paga de la condenación que se les

bien el Corregidor , como los Regidores; hiciere por havet librado mal, o tenido cul^

pues asi por el Derecho antiguo , (/) como por pa en lo tocante á los bienes públicos
?

i se-

una Lev de la Recopilación ,&) se dice , que rá á cargo del Corregidor pagar la mitad de

^lo Regidores diputados'para ver la ha- ello , y de los Regidores la otra mitad; o si

denda del Concejo; y el Corregidor está será pro rata parte entre el Corregidor, y

obligado á conformarse con sus acuerdos de Regidores igualmente. En lo qual digo
,
que

la mayor parte ; (/) y en consequencia de es- aunque Acevedo (,) tuvo que el Coregidor

to^Sc puediba desobligado de la culpa ha de pagar d soto la mitad
, y los Regí-

de las libranzas injustas ; con todo eso
;

se de dores la otra mitad no ha de ser asi sino

be guardar lo contrario , y entender ,
que por iguales partes; (r) porque en la adminis-

estfoblteado el Corregidora dir «tasquen- tracion de los Proprios ,
mas parte son los

tas W) v aue le toca tanta , y aun mas cul- Regidores , á quien como queda dicho
,
toca

pa d t mal llb ado , como á los demás Ca- ver la hacienda del Concejo que el Corregi-

pkulares : porque aunque los Regidores sean, dor ; y asi lo han de ser en la pena de a cul-

corno dice b dicha Ley , Veedorls de la ha- pa de ello : porque la doftrina de Angelo
, («)

cSade Concejo, y el Corregidor, que es que alega
,
procede quando al Corregidor se

(¡) Authent. de Collaeorib. §. Jubemus , vers. Sed

ñeque provinttarum , & suprá proximé diximus.

(k) L. z?. tic. 6. líK 3- & 1. i. tic. 16. üb. 4. Re-

cop. & facit I. }. tic. j. lib. 7- ibid.

(l)L. 6. tit. i. lib. 7- Recop.

(m)Puteus de Syndicac. verb. Reddttio rationum,

cap. t. fol. 181.

(n)L. 10. tic. 28.&I. io. tic fin. pare. .$• K 1. 7-

tit. 7. pare. f. & I- í*. tit. 6. lib. 3. Recop.

(o) Supr. lib. 3 -cap. 8. n. 170. & seq.

( o) Cap. Nuper, & cap. Quine*, de Sentent. ex-

commun. 1. 10. tic. 9. & l.i5>. tit. fin. part. 7 . &1.+8.

tit. f. pare 1.
. .,

(?) Cap. Si Apostólica: , de Prsoend. ín 6. 1. 1. «-•

Vecer. jur. enucleand. Abb. in cap. z. num. 9. de

Rescrip.

(r) Supr. lib. 3. cap. 8. n. 80. & 81.

(/) In 1. 14. tic 6. n. 14. üb. 3. Recop. •

(?) Bald. in cap. Edoceri ,11.3. de Rescnpc. & quod

tradic idem in cap. cum dilecta , n. f . eod. cic. idem

in Rubr. extra de His qua: vi , metusve cas. num. 1 3
-

Avil. in cap. 3. Pra?tor. glos. Jur'udlcioa , n. 28.

(«) In 1. Liber homo , §. Ticius , ff. de Hxred. inst.

& ibi Imola , & Alexand. & Jas. in 1. Si pacer ,
la 1.

flf. de Vulgar. & pupil. Avend. in cap. 1 9. Pretor.

n.6. in fin. qui tenent, quod si Reítori, & universitan

scholarium datur potescas eligendi , quód tantam pó-

tenciam habec Rector ,
quancamtotauniversitasstudu.
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remite la mitad efedo , y poder en algún ne- re el dicho Libro , ó le tuviere confuso que
gocio

,
en que su voto solo haga tanta parte, cause obscuridad , é intrincación en las quen-

cotno todos los votos de los Regidores ; y no tas , ó no le exhibiere , demás de que se presu-
procede en otros casos fuera de estos , ni en me fraude

, y doío de la intrincación (b) ha
caso penal

, y odioso , como éste , según en se de estar al juramento in litem contra él - (c)
otro lugar diximos. (x) y demás de esto , como robador , debe 'ser

71. Ya que havemos discurrido por las condenado en él dos tanto del interese se
cosas en que justificadamente se pueden gas- gun la opinión mas piadosa • porque otros
tar los Proprios de los Concejos, y dicho decían

, que el quatro tanto, (d) Yo siempre
la forma que se ha de observar en ello, tra- he sido de parecer

, que el mismo Mayordo-
temos del orden de tomar estas quentas. (y) mo , que dá la quenta , se haga el careo y leY ante todas cosas ,

el Mayordomo debe ex^ firme , y jure: (e) porque asi no faltará de lo
hibir el Libro

, que está obligado á tener de que está obligado
, por no cargar sobre sí pe-

la quenta , y razón , y cargo , y descargo de ñas , y daños mayores.
la hacienda

, y rentas
, y decimas

, ó veinte- 72. Al Libro del Mayordomo débese dar
ñas de los traspasos de Censos , Heredades entero crédito en el cargo contra él

•

( f)de la Ciudad
, y de las penas que se le apli- pero el descargo, y lo que fuere en su fe-

can
, y descargos , y satisfacciones , que se le vor , siendo en cantidad , halo de probar

hacen
, y de todo lo demás que á la Ciudad por testigos , ó por otras legitimas probanzas-

pertenece
, y el en su nombre recibe , escri- y del crédito , y fé que se dá á las partidas es-

biendo cada cosa por menudo , y con cari- critas en los Libros de diversos Oficiales vea-
dad

,
señalando las causas, las personas, los se lo que juntaron josefo Mascardo y ¿tros

tiempos, y dias
,
los lugares , y. las quantías, (g) Y si se puede executar por las partidas

todo particularmente
, sin encubrir , ni zelar del Libro á su dueño , digo , que sí , estando

nada
, según Bartulo , y Rolando singular- reconocidas

, y aceptado el cargo
, y desear-

mente
, y otros, (z) Y con esta misma clari- go de ellas , y no de otra manera , seeun

dad, y distinción ha de embiar el Corregidor una glosa, y la común , contra Alberico y
jas quemas al Consejo

, como lo manda la otros, (h) En el tomar de estas quentas no' se
Ley Real: (a) y el Mayordomo que no ravic ha de proceder con mucho rigor, y escrupu-

-

lo-
t

(x) Supr. lib. 3. cap. 8. num. 178.
- (?) Mieres de Majorac. 1. pare. q. 2. num. 3. in fin.

optimé Roland. in consil. 49. per totum, val. 1. la-
te Avend. in cap. 10. Prascor.n. 30. & seq. lacissimé
Baeza de Decima tutor, cap. 2. n. 171. usque ad fin.

& alii citati in glos. seq.

00 L.i. §. Officio, de Tutel. & ración. Bart. inU.
ff. de Negot. gesc. ídem 1. 2. Cod. de Navicular,
lib. n. ubi ponit verba singularia circa specificacio^

nes, & discinctiones ponendas in his rationibus. Pu-
teus de Syndicat. \erb. Reddit!o,czp.z. fol.282. Cas-
tell. inl.27. Tauri, in tracl.de Ratione redden. vers.
guoad septimum , n. 19.fol.124. Bonifac. in Peregrin.
verb. Probaño , 2. part. fol. 39?. col. 4. Belluga de
Specul. Princ. rubr.17. vers. Videamus , n.i 3. Avend.
in cap. 10. Pretor. 2. part. num. 3*1. 32. & 33. vers.
Itemista, & n. 3;. Joan. Garc. de Expensís , cap.20.
ri. 22. & seq. post Baeza in difto lo , n. 17; . & Ben-
venut. in tra¿t. de Mercatur. z. part. in princ. n. 5-7.

& Joan. Gucierr. de Jur. confir. 1. part. cap. 40.
n.'i8. & seq.&qua: rradic Mascard. de Probación.
2. tom. conclus. .9 7 <í. n. ¿3.&seq.
(a) C. 42. tit. 4. lib. 2. Recop.
(b) L. Summa 22. ff. de Peculio. Jas. in §. Sed istse

quidem
, num. 37. Institut. de Aflion. ubi ex Ángel.

appellat isrum texc. unicum ad hoc : nam incricata ra-
tio , non est ratio, 1. Cum servus , ff. de Condit. &
Jembns. & Alexand. consil. 172. incip. Leliit,
yol. 2. n.í. quem , & alios refere Benvenut. ubi supr.
2. part. in ptincip. n. 60.

''

(c) Diiíl. §. Offic. de Tutel. & rat. Bartolus in con-
sil. ifo. Joan. Garc. in dicl. cap. 20. & n. 22. vers.
Contra hime,

(d) L. Excellentia , C. de Erogatione milit. annon.
lib. 12. Puceus in di¿l. loco, n.4. Avend. in ál£t.
n. 3í. in fin. Aviles in cap. 1?. Syndicat. glos. Cuenta,
in fin.

(e) Bart. in 1. Spadonem, §. Ratiocinatio, ff. de Ex-
cusat. tut.

(/) L. Quasdam , §. Numularios, & ibi glos. ff. de
Edendo , communiter approbata , secund. Bart. in L
Divus , ff. Si cui plusquam

, per leg. Falcid. Jas. in
1. Admonendi,n. 110. ad fin. ff. de Jurejur. & ese
glos. similis in ele. unic. verb. Rationwn , de Usuris.
Boer. decis. io,-. n. 2. Castell. supr. Alios refere
Mascard. de Probat. 2. tom. conclus. ?-¡6. n. 60.

(g) Di¿t. traói. de Probat. 2. eom. conclus. 97Í.
per coeam. Pecrus Belluga de Specul. Princ. rubr. 17.
vers. Videamut , numer. 14. & ibi addic Camilü
Borrel.

(b) Glos. fin. inl. Publica, ff. Depositi , & ibi Ale-
xand. Ángel, in 1. Sumpcus , ff. de Adminiserac. cuc
communis ppinio ex cradicis á Bellon. in vol. Com..
opin. lib. 17. verb. Scr¡prUram minus solemnem. Manuel
Suar.in Thes. recepc. sencent. verb. Scñptura , & ín
hoc videeur inclinare Gregor. in 1. fin. tic. 18. part. 3»
& Menchac lib. i.Concrov. illuse. cap. 2. 11.9. &
Parlador, lib. 2. Quocidian. Q. cap. fin. §. Quincus,
n. 20. conera Alberic. inl. Raciones, C. de Pide ins-
trum. Abb. in cap. z. n. 10. eod. cic.
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1

losa dureza , ni excluyendo rodos los gastos y coacervadas , hagan una gran su rnflj y carn

con buena fé hechos , ni pidiendo probanza

en qüalquler pequeña partida : porque aun-

que sea en favor del Fisco, es reprobado el de-

masiado rigor , y diligencia, (i)

73. En lo que toca á los gastos por me-

nudo ,'como son portes de cartas , llevar , y
traher los asientos de la Ciudad , cera , vino,

tidad , (q) porque cada partida tiene su entra-.

da , y salida 3 y la Ley Real (r) indistintamen-

te provee , que en lo que se gastare por me-
nudo , sea poco , ó mucho , solamente se in--

forme , y sepa el Corregidor si se gastó fiel-»

mente. Y quando se dirá el gasto
, y cantidad

ser pequeña , ó grande , se dexa d alvedrío

v hostias para las Misas del Ayuntamiento, y del Juez , considerado el negocio , y las per-*

otros muchos, que cada dia se ofrecen , y los sonas. (¿)

de yeso ,
peones , sogas , espuertas , y otros 75, Una cosa he visto dudar en esta ma-

gastos por menudo de obras públicas , digo teria muchas veces , quando por Jueces de

que según costumbre de algunas Ciudades, Comisión , proveídos en Consejo para tomar

puede pagar el Mayordomo sin libramiento, estas quentas de diez años atrás , se reveen , y¡

y pasársele en quenta hasta seis reales , por toman aquellas , que por Corregidores , y
solo el mandato verbal del Ayuntamiento, Jueces de Residencia se tomaron , y senten-

siendo los tales gastos verisímiles , y no con- ciaron , y por el Consejo se vieron , y apro-

tradichos , y el Mayordomo persona con- barón 5 si de lo que una vez está juzgado
, y

fidente : y en este caso se ha de estar á su Li- dado finiquito al Mayordomo
, y los Regido-

bro con su juramento ; asi en los gastos , co- res cargados , y sentenciados , se podrá otra

mo en la paga de ellos : (k.) y si necesario fue- vez tratar? Y parece que la Ley Real (t) dice,

re hacersehán ver , y tasar los dichos gastos que se tomen aquellas quentas , que no fue-

menudos por personas inteligentes ; (/) como ron tomadas , y fenecidas ; y de Derecho es,

también en estas pequeñas expensas se está al que dada una vez la quenta , y finiquito , no

Libro del Heredero en los gastos funerales , y se ha de dar , ni pedir mas. (a)

en la cantidad , y valor de los muebles viles,

(m) y al Libro del Albacéa , y Testamentario

en la paga de los pequeños descargos , y deu-

das del difunto , (») y al del Tutor , y Cura-

dor en los gastos hechos con su Menor , («) y
al juramento del Mayordomo en lo que recibió

de su Señor: (/>) y en consequencia de esto al

Libro del Señor de lo que pagó á sus Criados.

jó. Pero no todas las culpas , y errores

salen en las Residencias , ni tan exactamente
se hace indagación sobre estas quentas , por
inhabilidad , ó culpa de los que las toman , ó
por astucias de los que las dan : y unas veces
hay dolo , y error en ellas, y otras (que es

lo mas ordinario ) no esrán cobrados los al-

cances , ni hecha paga á los Proprios : por lo

tut.

74. Sin quesea de consideración, que los qual siendo como es arbitrario juzgar si es-

dichos gastos , y expensas , puesto que sean tan bien , ó mal tomadas , según Alciato , y
pequeñas , y menudas de por sí 5 pero juntas, otros , (x) memamente se proveen los tales
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(<) L. Si bene collocatae , ff. de Usür. ibi : Prospkere

Reipublicee securitati debet Frases provincia , dummodo non

acerbum se exailorem, nec contumeliosum prabeat , sed mo-

deratum, 5T cum efficacia benignum , er cum imtant'tahu-

tnanum ; num ínter insolentiam cuAosam , & diligentiam

non ambitiosam multum interest. L. peu. in fin. ibi: <¡>jfod

j>er quam nimia düigentia eii , & ibi Alberic. ff. de Bon.

damn. & quae dicam infrá hoclib. cap.7. n. 25,

(k) Puteus de Syndicat. verb. Redditio , cap. 2. n. 4.

Castell. in 1. 27. Taur. in tra¿t. de Radon, redd. fol.

xzj . vers. Aut data , vel sumptus , nurrí. 19. Aviles in

cap. 30. Prsetor. glos. Libramiento. Avend. íncap.io.

Praetor. 2. part. num. 3 3- Joan. Garc. de Expensis,

cap. 20. num. 23. vers. Pratere-¡ h qui librum. Mascard.

de Probation. yerb. Expensa , conclus, 719. num. 2.

part. 2., & conclus. 91S- n -f 8. Bellug. & Borrell. ubi

suprá lit. Z.

(/) Castellus ubi supr. vers. Secundo castí.

(m) Cynus , Salic. Alexander , & Jas. in 1. fin. §. Ia-

computatione, per glos. ibi, C. de Jure deliber.

(») Glos. Litentiam, in fin. in 1. Nulli, C. de Epis-

cop. & Cleric. Bart. in 1. Pivus , ff. Si cui plus quam

per 1. Falcid.

(o) Bartol. in 1. Ex sentencia, ff. de Testam
Avil. & DE>. supr. citati.

(/>) L. ti2. Styli.

(<¡) Bald. in 1. unic. n.i 3. in fin. C. de Confess. Bar-
bar, consil. 6z. n. f. vol. 2. quidquid sentiant Felin.

in cap. Qüaliter , & quando , in 2. n. 9. vers. In ea-

dem ibi , de Accusat. Se Aviles ubi supr. in fin. qui
hiale citat Barbat.

(r) L. 22. tic 6. lib. 3. Reeop.

(j) Bald. in 1. Id quod pauperibus , in fin. C. de
Episcop. & Cleric. Castell. ubi supr. vers. guando -ve-

ro , in di£t. 1. 27. Taur. in traít. de Ratione redden-
da , fol. 124. numer. 19. & Avil. in di£t. loe. nu-
mer. 3.

(;) Di£t. 1. 22. tlt. <?. lib. ?. Recop.
(r¡) L. Semei , C. de Apoch. public. lib. 10. & ibi

Bart. &ejus Addit. Joan. Monach. Archidiac. Joann.
Andreas, & eseteri in cap. unic. de Clericis aegrotant.

lib. 6. Decius consil. 5*4. 1. part. Castellus ubi suprá
fol. 124. vers. Fallit primó , n. 19. Roland. consil.4?.
n. 39. volurti. 1. j

(x) Akiat. respons.427. in fin. Menoch. de Aubitr.

lib. 2. centur. 3. casu 209. n. 13.
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jueces para reveerlas^ y deshacer1

, los errores,

fraudes ,7 usurpaciones , que encellas huvie-

re , y suplir , y cobrar lo-qúe se hallare im-

perfeto, ;y. no cobrado , sin embargo de ha-

ver enellas muchas renunciaciones , y penas

al que, lo contradixere , ó cosa juzgada, (y)

y finiquitos , (z) especiales , ó generales , los

quales :, aunque jurados , 0) no, séxstienden

á los errores , (¿0 falsedades , fraudes , hur-

tos , dolos, ó engaños claramente ,,
(c) de

nuevo'descubiertos ,{¿¿)como dice
T
una Ley

de Partida : (e) Si fuer? sabido en verdad ,que

el que dio la quenta , m tuvo las eosai en guar-

da , encubrió alguna cosa engañosamente , ó fizo

ctro engaño , &c. porque los finiquitos no se

estienden ,á lo inopinado, ni d mas de las

partidas, y casos mencionados en¡
(

ellos, (/.)

salvo si el dolo fuese expresamente: remitido

por lo pasado , (g) ó tuviesen renunciación

general , según la Ley de Partida r {h) pero si

el error de quenta fuese en pequeña canti-

dad , y no hecho con mala fé , no por eso se

rescindiría el juicio sobre ella acabado , y fe-

ib. V. Cap. IV.
necido , (?) ni las quentas hechas por tenta-

dores nombrados por las partes , y aprobadas

por la Justicia, ('<?) Ni tampoco el que tiene fi-

niquito válido debe ser molestado 3 (/) y el

que dice que hay error de quenta, ha de mos-
trarlo , según Rolando , (m) y no puede uno
ser competido á que dé finiquito general : (»)

.y sobre cómo , y quándo los menores pueden
reclamar contra los finiquitos dados á los Cu-
radores , véase lo que escribió Juan Gutiér-

rez* (o)-

77. El dicho error de quenta, para no
poderse alegar , ni pedir , se prescribe en es-

ta manera: O es sobre haverse cargado , ó
descargado alguna partida graciosamente

, y
esto se prescribe contra el Corregidor,y Regi-

dores , y Mayordomo , y personas que dan
la quenra , por tiempo de veinte años , y con-

tra sus herederos , por tiempo de diez años;

(p) pero si el error fuere de quenta, ó de ha*

verse cargado , . ó descargado cosa dos ve-

ces, puédese pedir , y deshacer hasta treinta

años, (q)

Sue-

( y) L. Divus , ff. de Re judie. & tit. C. Si ex fals,

instrurrien. 1. i'i'tf. tit. 18. part. 3. Bart. in 1. Si isad

quem, num. 2. ff. de Acquir. haered.

(x.) L< Non solum , §. Si hieres , ff. de Líber, leg.

& 1. Aurelio > §. Cujus ¿ ff, eod. 1. Tres fratres , 0¿

ibi glos. & 1. Emptor, §. Lucius, 1. Juris gentium,

§. Igitur nulla, & ibi glos. ff. de Pactis, & utrobique

Ángel. & Paul. 1. 30. & ibi Gregor. tit. 11. part. y,

glos. in 1. A&ione, C. de Transacción. 1. Nec adver-

sus , C. de Exception. Bart, in 1. Si de certa, C. de

Transad. & in 1. Si quis cuín aliter , num. 8. ff.de

Verbor. oblig. Bald. in 1. 1. n, i. C. Si quis omissa

caus. test. & in 1. Sub praetextu , C. de Transacción.

Cass. in Consuetud. Burg. rubr. 6. §. 6, n. 20. &seq,

Matth. de Afflicl. decis.31?. Avend, in cap.io, Prae-

tor. z. part. n. 40. & seq. Antón, Gómez in 1, tom,

de Uitini. volunt. cap. 12. n. 83. León ín sua Centur.

cons.78. n.i. Paris. consil. 35». lib. 1. in Castell. dict.

1. 27. Taur. in tract. de Ration. reddend. fol, 109.

vers. Fall'tt primo. Joannes Gutierr, in dict, tract. de

Juram. confivm. i.part. cap. 40. n. 10, & seqq. Me-
noch. de Arbitrar, lib. 2. centur, 3. casu 205, n. 35,

'

Roland. cons. 49. n. 41. cum seq. vol. 1. Covarr.

lib. 2. Variar, cap. 14. Baeza de Decim, tut. cap. 2*

num. 161. cum seq.

(a) Paris. cons. 8 8. vol. i- Paul, consil, 342; ri. 3.

vol. i. Sí consil. 38 y. n. 1. vol. eod, & consil, 377.

n. 2. vol. 2. & cons. 459. ínprínc. vol. i.& Marc.de

Bavtra in tract. de Virib. jur. n. 25». cum seqq. Cra-

vet. cons. 142. n, í. & seqq. & tradit late Joan, Gu-
tierr. de jur. conñrm. 1. part. cap. 40. num. 6. cum
multís seqq.

(b) L, r. & ib! DD. C. de Error, calcul.í.iá. tít.22.

parr, j. & I. 8. tit. 7. part. 7. Bart. irr 1. 2. n. 4. &
seqq. C. de Jur. fisc. lib. 10.

(c) Quia in hot casu non sufficiet probare dolurrt

j. r&sumptum. Gravet. consil. 198. rr. 3. Socin. Sen.

1 pns. $?, lib. 4. 11. 1. Dec. in dict. 1. 1. n. 8. O de

Errore caícul. & Menoch. ubi supr. n. 40.

(d) Ut ex Roland. & alus proximé citatis constat.

(e) L, 30. tit. 11. part. y.

(/) L. Sed etsi quis , §. Quaesiturri , ff. Si quis cau-
tio , & dict. 1. Tres fratres , & ibi glos. fin. Paris. in

cons. 88. vol. 1. in cons, 8. n. 22. vol. 3* ídem ia

consil. 21. num. $6. & seqq. vol. z. León ubi supr.

num, 2. Bonifac. in dict. loco.

(g) Gregor. & Menoch. & Antón. Gómez > &Leo«
ubi supr. Hyppol. singul, 285*. num. 1,

(h) L. 81. tit. 18. part. 3. 1. Ec uno , §.1. ff, de Ac-
ceptilatio. Gregor, in dict. 1. par, glos. 2,

(/) L. Quamvis 32, ff. de Condit. & demonstr, ufli-

cus ad hoc secundum Oldrad. relatum a Bald. in 1, 2.

h, f , post médium , C. de Haered, action,

(k.) Castell. in dict, 1. 27, Taur. n, 17. vers, Quoad
diámam , & Aceved. inl. 22, tit. ¿, lib, 3, Recop.
num. 3,

Q) L. 2, C. de Apochispublíc, lib, 10. Bald. in dict.

1. Sub praetextu , C, de Transacl. & Bonifac. ubi Supr.

diéi. 1. 81. tit, 18. part, 3, 6¿ ibi Gregor, & Castell.

ubi suprá.

(w) Consil, 4?. num. ro, vol. 1. & Gutierr, in dicr.

trací:, de Juramento confirmar. 1, part, cap. 40, nu-

mer, if.

(«) L. Cum Aquilíana, & ibi Bartol, ff. de Transafl.

& sequúntur eum plures relati á Gregor. indict, 1.8 1.

glos. 2. &1. 3, §, 1. ff. de Contrar. jud. tut.

(o) Ubi supr. á num. 6, cum seqq. praeter Doctores

suprá citaCos.

(/>) L. Ómnibus j §. 1. ff. de Diversis , & temper.

praescript. & glos. in 1. Calculi , tF. de Administrat.

reí. ad civitat. pertin, Avend, in cap. 9. Praetor.

1, part. n. 2. Aceved. ubi supr. glos. 1. n. 6.

(q) Dict. 1. Calculi , & Bartol. in dict. 1. 2. num. 7.

C, de Jure fisc. lib. 10. Castell. in dict. 1. 27. Taur.

num. 20. vers. Undécima partícula , fol. 127, Jas. inl.

Errorem,numer. 3. C. de Errore calcul. & quae| tra-

dit Joan. Gutierr. de Jurament. confirm. 1. part.

cap. 40. num. 18.
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78. Suelen reusar algunas veces lOsMa- cadas, y aun antes de cobrar iu parré

, (u)

vordomos de firmar el caigo llanamente an- sería bien hacer lo mismo en lo que toca a la?

tes que se les pase el descargo , y pretenden hacienda
, y penas pertenecientes á TS Ciu-

firmarlo á la postre ,
porque temen que no dad, 8o. las quales en muchos ¿asosse e

r

qiíi¿;

les han de recibir en data algunas partidas, paran á las Fiscales: (a?) y segun'álgunos , por

v quedar sujetos á ser executados enteramen- los bienes concegües
, y del Pósito , podrán;

re por el cargo , mayormente quando no han estar- presos los Hijosdalgo%> óémb en otro

cibido algunas partidas, y tienen confe- lugar diximos 5 (y) pero regularmente los"

sido que'sf, las quales estarán á sü cargo 5 y Próprios de- los Pueblos no tienen los privile-

á falta del tal Mayordomo, se cobrarán de los giüs Fiscales , sino' en los casos en que se

deudores, (r) Pero la: verdad es ,
que la con- 4ialla expresamente dispuesto; (2;) y entre

fesion del cargo , y
'

' '
" " " ""'" '"'" ' .-«...1.. .

entrada de la quenta,

no se puede executar , sin que se acepte el

descargo ,
porque es un afto individuo., y

conexo, que no se puede separar , ni pajar,

mtela suelen firmar el cargo 'con

otros es uno , qué tienen los Pueblos hypote-
ca en los bienes del Administrador de sus

Próprios , y hacienda
, (a) como adelante tra-

taremos, que la tiene el Fisco, (b)

81. Demás de ks dichas culpas , se les"M neró acautela sucicii'-iuumi. " «-«i&v-—-*
--- -- - ZTT " ^"^aj > ^ "•»

aírion v condición, que se les descarguen pueden imputar otras á los-Mayordomos de

trida por salida tales partidas , ó toman- estos Próprios
,
como sena , si con la hacien-

¡wU en quenta , y data los gastos , y des- da deellos tratasen,^ contratasen,- ó la pres

„. ""

*'

tasen i ° en otros usos
» Y aprovechamiento

careos
ntos

no
'

Y sepan los Mayordomos ,
que están suyos j ó de particulares la convirtiesen

5 (<r)

i J '
. ) t_i i„„ i»,,^^ ir arancel porque están obligados atener aparejado et

dinero para las -cosas , y' ocasiones públicas?

y demás de ser castigados en destierro
, y en

el doblo , (d) seles" puede quitar el aprove-
chamiento , que >con él adquirieron , (e) V

t 'i J 1 Tí — '•!_ 1 • " '' -. 1 . * í

obíieados á cobrar las deudas , y alcances

Gomrahidos , no solo en su tiempo, pero en

el de otros Mayordomos , y seguir los pley-

tos de la hacienda de su cargo , o pagar la

nuiebra , é interese á la Ciudad : (í) salvo si
.

2 rhas las diligencias , y dado aviso de ellas aplicarle a la República, como también W
SI

Apuntamiento , salieren las deudas incier- conciencia están obligados á restituirselo.(f^

t v los pleytos en vacío, que entonces 82. También se les puede imputar culpa

lll á car^o de la justicia , y Regidores la á los Mayordomos- por las malas pagas , que'

loa ó'negligencia : porque el Juez , así hacen á los acreedores de los Pueblos , no

como esTá obligado á hacer pagar al Fisco su

hacienda , y condenaciones ,
que le son aph- ellos presentes ; o- dándoles panos , bestias J

Tom. II•
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00 Platea in 1. Securitates , C de Susccptor. lib.io.

Avü- in cap. 4Í • Prator .
glos. Poner- ,

n. j

.

<Y)L Siquidem, & ibi glos. C deException. l.Cum

cuiritur, ff. de Administrar, tut. Platea in 1. 1. C.

de Apoch. public. lib.io. Avend. in cap. 10. Pretor.

2. part. n. 31. Menoch. de Arbitrar, lib.a. centur.3.

casu 204. n. 20. ,*•,.,..
(1) L Si tutor, & ibi Bart. ff. de Administrat. tut.

1 Peri'culum , ff. Si cert. petat. Platea per text. ibi in

{ Susceptorem, C de Susceptorib. lib. 10. Castellus

ubi suprá, n. 20. fol. H6. vers. ítem tenentur si non

#««»/. Montahr. in 1. 3. tit. 17. glos. Por arrendar,

in fin. lib. 3. Fori. Avil. in cap. 4y.Pmor. glos.

Poner, num. 3-

i. cap. 10. tit. 10. lib. 3. Recop.

1. C. deMurilegulis, lib. 12. Lucas de Penna
A L. 1. »->• oc™«'"^»'") ""• -*

1 Contra publican» , col. f • vers. ítem qwa , C. de

• militat. lib. i2- Platea in Rubr. n. 6. C. de Jure
in

Re un n"i" ••"
, T, . - 1

fisc. lib. 1 o. Everard. in Locis legal, loco de Fisco ad

Rempubl. Avil. in cap. 30. Praetor. glos. 1. n. 2.

(y) Suprá lib. 3- cap, ?. num. ío.

(x.) L Simile , ff. Ad municipal, ubi bona glos. &
1 Antiochensium , ff. de Privileg. credit. & 1. 2. C.

de Ture reipublicae , lib. n. Oróse, in 1. 1. In con Sl-

lium n. 2. col. í i9. ff. de Offic. Assessor. Avend.

in cap. 14. Prsewr. a. parí. n. **. f«cus , & JEu-

rium differunt. Budeus in Annotat. ad tit. ff.de Offic»

Quaestor. pag. 312. Gironda in traftat. de Gabell.

2. part. §. 1. n. n.
(a) Joan, de Platea in 1. fin. C de : Debitor. civit.

lib. 11. Rebuf. ad Regal. Constit. GaU 2. tom. tic.

de Constit. redit. art. 1. glos. 14; n. ?j>. Avend. in

cap. 10. Prsctor. 2. part. n. 35». ad fin'. Gironda de

Gabell. 4. part. §. 1. n. ;.

(b) Infrá hoc lib. cap. 6. num. 19*

(f) L. Parhippum, & ibi Platea, C. de.Cursu public.

lib. 1 2. post Joan.Huí geti in suo Enchíridion. fol. 70.

col. 2. Avend. in cap. 14. Prastor. 2. part. num. 3.

Avil. in cap. 19- Syndicat. glos. Cuenta, a. 4.

(d) Mexia de Pane , conclus. 1. glos. 1. num. ¿7.

&¿8.
(e) L. ApudLabeon. ff. de Prsescript. verb. Bart. in

1. Diu minime , per text. ibi , C. de Suscept. lib. 10.

Decius consil. 6. n. 1. & in fin. ubi alios refert, &
Avil. in cap. 4?. Praetor. glos. Ni tomar, n. 3. & in

cap. 19' Syndicat. glos. Cuenta, n. 4. ubi falso citac

Ángel. Avend. in cap. 10. Praetor. 2. part. num. 34.

Mexia ubi suprá. Ripa de Peste, tit. de Remed. ad

conserv. ubert. num. 14. cum seqq. Aceved. in dicl.

1. zz. tit. 6. lib. 3. Recop. n. 10. vers. S¡ tame-J.

(/) Platea in 1. 1. C. de Aur. publ. perseq. lib. 10.

Avend. in dicl:. cap. 14; Prsetor. 2. part. n. jV
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vestidos , .ó-alhajas ,- y otra$ preseas á moha- ellos , y las aprobaren, ante Escribano , ó sin
tra , ó en otra manera , por precios subidos ,.

en pago de/ sus libramientos ¿jj deudas , en

que,vienen a
1

perder mucho de ellas , lo qual

llaman las Leyes de Partida: Mala barata, y
lo punen ,;y.

;
castigan: {g) y á estos tales

llamó Bartulo, (h} tragadores de los bienes

comunes, 'úuipt •

( \)
'

_3§# Estas quemas se pueden tomar en au-

el, con que las reconozcan en Juicio : bien
asi como es exequible una confesión hecha, y
aceptada en juicio, ó un conocimiento reco-
nocido, según una decisión deBoerio, y lo
que juntó Parladorio. (»)

Y también se podrán executar las quen-
tas en que se conformaren los Contadores
nombrados por las partes, siendo confirma-

sen-cía' , y. rebeldía del Mayordomo , que está das por la Justicia , según nueva Pragmática ;

obligado á darlas, y puede ser condenado sin (0) como también se puede executar la li-

citación alguna, contra el Derecho Común,
(i), constando-, por- su libro del cargo , y des-

cargo , que como no puede tener otra defen-

sa' j es este caso especial ,
par esta razón, en

que .sin citaron, $e puede dar, y executar la

sentencia : (£) : y otros sesenta casos refiere-

Hypolito j,
eri, q9Q no es

-
necesaria la cita-

clon , sin muchos otros, que refieren los Au-

tores, (i) - •
•

• ;
•

.

''..

84. Regularmente el alcance de quemas

se debe, y puede executar sin embargo de

apelación ,. -,(&}. asi de las que se toman á los

Mayordomos, de, bienes comunes, y i otros

branza , (/-•.) asi contra el que la dá , como
contra el que la acepta , estando recono-
cida. 1

85.
j

A.los que por la pesquisa secreta , ó
quentas , resultaren culpados de algún dolo,
fraúdelo mala administración de los proprios,
debe el Juez de Residencia hacerles cargos,

y darles traslado de ellos
, y términos , para

que se descarguen
, y defiendan, y senten-

ciarlos , condenando , ó absolviendo, para
que el Consejo, quando vea las quentas, pue-
da

.
sin que sea necesaria mas prueba , ni

forma judicial, sentenciar justificadamente; y
qualesquier Administradores públicos

, y par^ esto pra&ícan mal los Jueces de Residencia,'
ticulares : lo qual asimismo

.
en el Titulo de que sin hacer cargos , remiten las culpas á los

los CorregimientQS se ordena , y manda á los apuntamientos, y ojos del Fiscal
¿ y á la cen-

Corregidores , que los executen : como, tam- sura del Consejo , el qüal de las partidas in-
bien.se deben executar aquellos alcances de justas no puede condenar al reo, sin haverle
quentas, en que se conformaren las partes en-

.

dado traslado, y oído sus defensas
, (q) y que-

tresí, ó con los Contadores nombrados por dan indecisos los negocios, y por reme-

b.

r

(g) L. 2;. tit. 9- part. ¿. &_í. i4¿ tit.14. part.7. 8¿

1. 1;. 17. 19. Se 10, tit. 16. lib. 9. Recop. & Bart.

per text. ibiinl. Missi opinatores, & ibi Platea, n. 7.

vers. gulnto nota, C. de Exador* tribut. lib. 10.

(b)la 1. Omñes populi , num. 40. in fin. ff. dé

Justít. & jur. Jas. in§.Tripli, num. 57. Institut. de

A<2íori. /
(;) De quo dixi supra lib, 2. cap. f. num. \é¿

(k) L- *• §• Quod de frumentaria , & ibi glos¿ Ina-

nu. Alberic. & Bart. ff. de Administrat. rer. ad civi-

tat. pertin. AfflióLdecis. 178. n. ¿. Belluga de Spe-

cul. Princip. rubr. 37. §. Inhuñíanum , n. 2. Avend.
in di£i. cap. 10. Prsetor. 2. partí num. 3 6. 8c cap. 9.

1. part. num. 3. Conrad. 1. part. num. 3. in Curial!

brevíar. lib. 1. cap. 9. §. 2- pag. 23. limit. 70^ Alios

refert Redin de Majestat. Princip. verb. Sed etiam per

legitimas y num. 68. fol. 84.

(0 Hyppol. in repet. I. De unoquoque, a num. 45.
vers. Et pr',md, lasque ad n. 1 1 3. ff. de Re judie, vers.

Modo -o'uis limitañonibus . ídem in singul. 17 j. Marian.
Socin. in Rubr. de Dilation. art. 7. princip. Antón,
Nicellusin Concord. glos. Jur. civil. & cap. Con-
cord. f 2. Jas. in 1. Nec quídquam , §. Ubi decretum,
ff. de Offic.Procons. Covarr. in cap. 23. Praetic.QQ.
num. 6. vers. 2. alios refert Paz ín Praclic. 1. tom.
1. pa¿t. tempor. 3. num. 1 3. Redin ubi suprá n. 90*
cum seq. & fol. 1 00.

(m) L. 3 . tit. 1 6. lib. 9. Recop. text. in Authent. de

diar
.

Sanctiss. Épisc; §. Ecónomos j Ín verb¿ Repettonettt, &
verb. Non enim, & ibi Ángel. & Castelh in dicí. 1. 27.
Taur. in fin. dicl. tract. Aviles in cap; 10. Prator.
verb. Éxecuáen, num. 37. & cap. 30. glos. i. num. j.
Avend. ubi suprá , num. 37* Aceved. in 1. 22, tit. ¿.
lib. 3. Recop. glos. 1. num. 3. Gironda de GabeJl.
íí part. §. 1. num. 1$. p. 3;.

(») Boer. decis. z9f< Parlad, lib. 2. Rer. qüotidian-
cap ; fin. 1. part, §. 6> n. i ¿ Rebuf. ad Regal. Constit.
Gal. tit. deLiter. oblig. art.í. glos. 3. n.37. tom.i.

(0) De Madrid anno 8f. quod antea scrípserat Cas-
tell. ubi suprá n¿ 20. Vers. Quo ad deámam, fol. 1 z£.
in fin. Avil. ubi suprá num. 4. & facít Cataldin. de
Syndicat. num. 264. fol. 31. & Parlador, ubi suprá,

vers. Aut vero.

(f>) Avend. in cap. 1 o. Pretor. 2. part. cap. 10.
num. 38. Avil. in cap. 10. Prastor. vtxb.Execuchn,
num. 3;. Gironda de Gabell. 2. part. §. 1. num. 18.
part. 3 y. & est 1. 14. tit. 7. 8c l. 9. 8c 10. & 21. tit.

lis*, lib. 9. Recop. ibi : Libramientos aceptados , y otros

recados que traben aparejada execuc'ion.

(q) Cap. Qualiter, & quando, in 2. de Accusat. vers.

Debet tgitur , &.Felin. ibi , 1. Defensionis facultas, C.
de Jur. fisc. lib. 10. & cap. 1. de Caus. possess. &
propr. quía etiam diabolo, si litigaret, deberec dari
copia. Ább. in cap. Cum contingat, n. 27. de Foro
compet. Specul. tit. de Inquísitíon. quasi in fin. Avil.
in cap. 3 . Syndícat. glos. El descargo.
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idíar muchos daños en las haciendas de los sentencias, y execucion de ellas se hagan
, y

Pueblos. tb. determinen
, y embien con ella , (/) por no

8<5. Finalmente , los que de negligencia, detener al Corregidor por causa de ellas , así

ó otra mala administración de los bienes , y
Patrimonio público fueren. convencidos, de-

ben ser castigados 5 (r) petólos usurpadores

Je ellos , no solo muy castigados , (/) y cor-

poralmente ,• si lo huvieren reiterado ; (t)

(pues de Derecho Civil la pena de esto era

para, dar la residencia, como para hacerla ver;
auríque tn algunas parres suele dilatarse mas
ef tomar las quemas , só color de unas pala-
bras del Titulo de los Corregimientos

, que
dicen : Que dentro de noventa días "se embien
al Consejo, lo qual no apruebo: y también

capital, (ti) y aun hoy lo es por Ley de Par- se acostumbra; no asistir los Corregidores á

tida) (¿ej mas-, también á. la restitución del estas quentas de Proprios » sinocos Regidores
principal ,y de los intereses ,,aunque no estén diputados para ello , y el Mayordomo con la

en tardanza , (y) deben ser compelidos, (z) Justicia nueva, Y i los cargos que se hacen i

y padecerán otras cosas estatuidas por Dere- Corregidor
, y Regidores

, por haver mal li-

dio, (¿0 para cuya execucíon,y castigo tenían brado algunas partidas, suele satisfacerse con
los Atheníenses. diputados Jueces partícula- respuesta, y probanza, en nombre de la Jus-

res ,
que llamaban Zetas , según Celio Rodi- ticia , y Regimiento, por el Letrado

, y Co-
ginio ,

(h) y los Romanos un Pretor : y otras

veces, lo juzgaba el Senado, y algunas ve-

ces el Pueblo, según Tulio, y^otros, (c) y
contaron este delito entre los delitos públicos

Ulpiano, y Justiniano. (d) Y para si el que

vive en la casa donde está el tesoro, ó dinero

de la Ciudad, ó' del Pósito, que parece ha-

verse hurtado , podrá ser atormentado , véase

lo que frahen los Doctores f (e) que resuelven

ser arbitrario , considerada la persona , y sí

siendo pobre , pareciese tener dineros , ó otra

hacienda

misarios de él, por ser comunes los dichos
cargos; pero los que fueren de particulares
culpas,, debense notificar á las, personas í
quien tocaren, y satisfacerse á ellos, de su par*
te con especialidad.

88. Por las Leyes Reales ¿ (g) Y por el
dicho Título de los Corregidores solamente
se mandan tornar, y émbiar al Consejo las

quentas de Propíios , - y de penas de Cámara,
y gastos de Justicia, Sisas , y repartimientos,

y no las de los Pósitos tie pan ; así porque no
há mucho que se usan en estos Reynos, como

87. Estas quentas deben comenzarse á to- porque -no es hacienda fixa de los ; Concejos,

mar á tres , óquatro días después de comen-- y se futidas , y quitan con la mudanza, y ne-

zada la residencia, para que los cargos , y las cesidad de los tiempos; aunque* en ú-na-Pro-

(r) L. Magístratus , & 1. Imperatores, §. Icem res-

cripserunt curatores , ff. de Administrat. rer. ad ci-;

vic. pertin. 1. z. C. Si tutor, ve.l curat. non gesser.

Socín. Sen. consil. ?z. num. 7. vers. Quinto , Jib. 4.

JSÍenoch. de Arbitrariis, lib. 2. centur.- 5. casu 305.

num. 32. Aviles in cap. 30. glos. 1. num. 2.

(/) Sciliceü plumbatorum iítibus subjiciuntur, l.Qui-

libet principalium' 40'. C de Decurión, lib. 10. 1. z.-

& 3. C. de His qui ex public. col. eod. lib. 1. fin. C.

de Cond. in publ. horr. eod. lib. &' 1. 1. & 2. C. de

Hís qui ex publ. ratio. eod.- lib. Sí cíe. ff. Ad leg. Jul.

peeuí. &§. ítem lex Julia peculatus, Institut. de Publ.

judie. Püteus de Syndicat. verb. Judicet qui , cap. 3.

foLioí. postevídentialia, 1. 14. & 18. tit. 14. & ibi

Gregor. partí 7*. Caspol. Cons. crim. 1?. n.61. & 6z.

Bonifac. in Peregrina, verb. Furium,- £o\.zi 9. col. 4.

vers. Officíalis-, & fol. seq. lie. D. Aventf. in cap. 10.

Prsetor, ¿.parí. n.34. Mexia de Pane, concl.i. n.67.

"& 6 8. Aceved. in I.22. tit. 6. lib. 3. Recop. gloá. T
no , n. iovPetrUi Gregor. de Syncagmat. jur. z.part.

lib. 18.. cap. 14. n. 10. late Tiber. Decían. 2. tom.

Crimin. lib. 8. cap. 28. & seq. usque ad 41.

(/) Ángelus in 1. 1. C. de Superexuctor. lib. 10. & in

1. Omnes , C. de Delator, eod. lib. Bart. in 1. Si cui ,

§. Sacrilegium, in fin. ff. dePcenis. Bald. in Authenc.

Sed novo jure,C,de.Furt. & quas tradit Plaza .deDeli-

£tís, i.part. cap.iz. n.2.& Salazar de Usu,& consuec.

-_—

,

VI-

cap. s. h.'^. fol. 69. & n, 6. & vers. Non impedit.

: («) §. Icem lex Julia de Peculat. Instixuc. de Public.
judie.

(*) Di¿l. 1. 18. tit. 14. párt. 7V

(y) Glos. in 1. Cum quídam, §. Eos qui , vers.- No-
tum est , ff. de Usur.

{£) Diót. §. Eos qui. Bart. post Jacob, de Arcnis In
1. Constitutionibus, ff. Ad munkip. ubi Á<idido ad
glos.

(a) L. z. -C.de Exactor, tribut. lib. 10, Í.PIacet,C. de
Excusar. muner. eod. lib. l.Dé hinc,C.deSupertxa¿ror.
tribut. eod. lib. l.Judices n. C. de Dígnitat.eod. lib.

adeo quod dixi Román, in í.Dies cautíoni, §.Ait Pre-
tor , ff. de Damn. infecí, quód reus peculatus potest
trahi ab Ecclesia, sed non bene probat: & víde Decia-
num in 2. tom. Crimin.- lib; 8. cap. z9\m. .8.

(b) Lib. 12. Leítion. Antiquar. cap. iS.

(c) Pro Cluentio , Livius, lib. 20. & 27. Tiber. De-
cían. 2. tom. Crimin. lib. 8. cap. 25. n. 4.
(d) Ulpian. in 1. 1. ff. de Public, judie. & Justin.In

§. ítem lex Julia peculatus, Institut; eod. tit.

(e) In 1. Dominus horreorum, ff. Locap, & in 1. 3.

ff. de Offic. Pra-fect. vigil. & qua: tradit. Antón. Gó-
mez in 3. tom. Delictor. cap. 1 3. n. 1 3. & istud con-
duele ad dicta suprá lib. 3 . cap. 3 . n. 48. >

(f) L. 20. tit. 7. lib. 3. Recop.
• U) I"4*-tit,.4.1ib.2,gc : di£rJ..20. tk.7. lib. 3 .-Recop.
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-Vision y Garta acordada, que pusimos en do , no se verá vuestra residencia , como: s6

el capitulo de la pesquisa secreta , que se dá declara en el capitulo diez y seis de la di-

para que el Juez de Residencia la embie origi- cha Ley. Y asi es bien que el Corregidor

nalmente, sena añadido , que también em- haga tomar, y tómelas quentas á los Depo-

bielas quentas delPosito.de pan; pero no sitarios, y executar los alcances , para darlas

veo que se piden enConsejo , ni que se de- quando se le pidan , ó se embiaren Jueces de

xan de ver , y consultar las residencias , aun- Comisión para ellas ( como se usa darlos) cu-

,que falten, estas quentas. Verdad es , que de ya orden no se pone aqui ; porque (como di-

Ipoco acá se. añade en los Títulos de Corregí- ximos tratando de los Pósitos ) (h) el caudal

,

;mientos una clausula ,
que dice asi -.Otrosí y hacienda de ellos no se debe convertir en

mandamos á vos el dicho fulano , que traygais otros usos , ni admitir otros gastos que sean

testimonio al dicho nuestro Consejo , de como fuera del dicho bastecimiento , y conseqüen-

;ia Pr-ematica, y Ley de los Pósitos está execu- tes i él.

tada , y de'como haveis executado los alcances Otros artículos tocantes al dár,y tomar las

que se huvieren hecho en las quentas de los di- quentas de los bienes públicos,y de otros Ad-

chos Pósitos,, y las penas en que se huviere in- ministradores , se podrán ver por el DodoE

xurrido , con apercibimiento ,
que na le trayen- Castillo, y por Baeza, y otros Autores, (i)

,. . .
-.''- . '

S -m^-4 i ;

¡
w

f

! SUMARIO DEL CAPITULO QUINTO.
Quién pertenece describir , y numerar la Reyes , si pueden tomar los bienes de los sub-

cente de los Pueblos,, y echar sisas , y ditos sin causa ,y sin dar buena recompensa)

u- -a- repartimientos., num. i. y cambio por ellos , num. 1 1.

Rey tiene obligación Je guardar la Mar,, y la Quán sospechosos deben ser á los Reyes los con'

tierra por los tributos que lleva , num. 2. sejos de echar nuevos tributos. T que se

Rey de Espina no puede echar tributo nuevo , si debe dar xredito al Rey , que dice que los

no fuere concedido, en Cortes , num. 3. tributos son, y se gastan en la necesidad

Quán debido es el socorro de los subditos á los^ pública , allí.

Revés num. 4. Aunque el Rey imponga tributos iliiitos , no

El qué defrauda al Rey la Aleavala,.ó otros^ de- se debe conspirar contra él , num. 1 2.

bidos pechos , si peca mortalmente , y está. Concejos
, y Señores de Vasallos , si pueden

obligado á restitución , allí. echar sisas , f de las imposiciones , num. 1 3

.

Con qué causa. se pueden echar nuevos tribu- ^14.

tos num. ftis - - - • - ^SA » & repartimiento , hasta qué cantidad se

En quáles tributos, y ocasiones las Iglesias, puede echar sin Ucencia Real , num. 14.

é Hidalgos no son esentos , num. 6. 7. 26. Mediante costumbre , ó utilidad Real , si sepo-

v 2
- ~* ;

'

-

¿,rá echar Sisa de tres mil maravedís arriba,

La causa de necesidad siempre queda excepta- num. 15.

da , y justifica la enagenación de los bienes Repartimientos , no se hagan sin licencia Real,

de la Corona, allí. ~

f

num. 16.

Quáles son los derechos, y, poderíos délos Re- Éntrelos que lo quieren, j consienten, sise

ves num. 7. puede echar Sisa , ó repartimiento sin licen-

Los Reyes, si tienen mas derecho para valerse cia Real , num. 17. y 26.

de los bienes de los subditos que el. Empe- Por algún peligro urgente , si es licito echar

rador allí, repartimiento , num. 18.

Si conviene que el Rey tenga thesoro , y délo O para traher trigo, num. 19.

que usaron los antiguos en esto, num. 8. O para pagar prometidos , num. 20.

y p, "*' O entre Cofrades,6 Parroquianos para hacer al-

'Exhortacion. á los Reyes del buen uso de sus
.
guna Imagen, ¿frontal, num. 21.

rentas ¿y tributos , y de algunos exemplos de Entre los que acuerdan seguir algún pleyto, si

los antiguos , num. io. " se pueden repartir los gastos , allí.

Ri~

%. ...
(b) Suprá líb. 3. Cap. ?. tiuití. 50. den. Baeza deDecim. tutor, cap. z. ntim. ifs. u¿-

Q) Castell. in di£t. 1. 17. in traétat. de Ratione red- que ad iíí»



De las Sisas
j y Repartimientos.

Ricos , si pueden ser competidos 4 qUe pfésteñ

al Concejo para alguna ocasión urgente , nu-
mer. 22.

Sisa en el vino no se (che echando agua , w«-
mer. 23.

A los vecinos d,e otros Pueblos , si se les puede

echar repartimiento por los bienes qué tienen

en otro Pueblo , num. 24.

Pepartimientos , con qué respeto , ó considera-

cion de haciendas deben hacerse
, y si ha de ser

por cabezas , n. 25. 26. 27. 28.^ 29.

69$
Sisas

, y repartimientos
, y quándo , y en qué

forma , num. 32.
Sisas

, y derramas de fuentes , y puentes en->

tre quién sé reparten , num. 33.
Lo que sé quita , y de/alca 4 los esentos

j y pri-
vilegiados , si se carga 4 los dem4s , nume-

Para hacer los repartimientos,y derramas quién
ha de concurrir

, y del cuidado que el Corre-
gidor debe tener para que no sean agraviados
los pobfés j num, 35:.

Médicos salariados de Concejo , si pueden reci- Los Concejos , si pueden franquear dé tributos
bir dineros de los enfermos , hacer ausencia al Medico , ó al Herrero , ó otros Oficia-
del Pueblo , ó dexar de curar de valde en les , y vecinos , allí.

tiempo de peste
¡ y si son reputados por veci-> Del desagravio de los repartimientos y revista,

• " 3Ó,nos , num. %6

"Estando pro indiviso la hacienda entre herma-

nos ,y uno de ellos es Clérigo , si go¿ar4n dé

su esencionlos demás ,n, 30,

Tributos , y Sisas pagan todos , salvo los escri-

tos
, y quúles son , y de la esencion de los

Graduados., num. 3 1

,

Señor de Vasallos , si contribuye éñ los pechos

num.de ellos

De los repartimientos de posadas j 6 vagages,
num. 37.

De las cargas personales de hacer alardes
i y ir

á laguerra , num. 38.
Corregidor , tome quentas de la Sisa para ver

quanto se sacó
, y en qué sé convirtió

, y otras
cosas , num. 39,

CAPITULO V.

DE LAS SISAS, Y REPARTÍ
miemos , y de las quentas

de ellos»

D Emás de las quentas de Propríos*

se manda á los Corregidores , y Jue-

ces de Residencia , por sus Títulos,

y por las Leyes del Reyno , (a) que sepan,

y se informen , si en los Pueblos de su cargo

se han echado Sisas , y hecho repartimien-

tos de tres mil maravedís arriba , sin licen-

cia Real , y en qué se han gastado , y que to-

men las quentas de eílos , y jas embieii con
la residencia al Consejo. Y porque está ma-
teria toca al gobierno , y Oficio del Corre-
gidor , y las Sisas , y repartimientos sé echan,

y hacen á falta de Proptios , me pareció po-
ner este capitulo tras el de la quentá de ellos,

en el qüal resumiré lo substancial dé la ma-r

teria.

1. Quanto i lo primero digo* que á los

Emperadores , Reyes , y Principes libres per-
tenece solamente empadronar

, y describir las

personas, y haciendas de los subditos, y
echar nuevas Sisas , repartimientos

, y tri-

butos ; y aun segurt algunos , sin consejo de
los sabios , lo qual no apruebo ; y véase lo

que escriben Arcediano
, y otros : (b) y el

pri-

(a) L, 42. tic 4. lib. z.- Se L ».' tit. 6¿ & 1. 1 j-,

tic 7. lib, 3. Recop. Avil. in cap. $4. Prartor. glos.

Sin nuestra. Paz ín Praclic. 1. tona. 8. pare cap. unic.

articul. 30, fol'. *5'6.

(b) Glos. verb. Imper-atorUm , in cap. Super quibus-

dam , de Verbor, signific. Árehídiac. in cap. Quia

cognovímus 10. q. 3. nutrí. 3. Rayrriundus de Penna-

forti in sua Summa de Raptor ib. tit. de Quassitis pe-

ten. & Mayner. in 1. Refertur , num. 87. ín med. ff.

de Regul. jur. Cassan. in Constitut. Burgund. rubr. 1.

Deijustices , §. 4. glos. Ledroit ¡ndire ,. 8; ídem in Ca-
talogo, Glor. mund. f. pare considerar. 24. vers.14.

& 48. Petrus Antiboli in tract.de Muner. 2, pare

§. Restar , num. 1, &seqq. Roland. cons.91. num. 1.

& seq. vol. 2. & Avend. in cap. Piaetor. 2. pare nu-

irier. 1. Menchac. lib. 1. Controvers. ilustr. cap. 43.

num. 6. fol. 122. Grammae in consil. 99. num. 23.

Cor-
Bos-

IOJ.

pare

curri séqq. Lassarte de Gabell. post Prxfation, fol. 6.

in Schol. ad 1. 1. tit. 17. lib. y. Recop. num, 1. Avi-
les ín cap. 2. Prajtor. glos. De mercadería, num, 14.
Parlador. Rer. Quotid. lib. 1. cap. 3. num. z. & 8.

Salazar de Consuetud, cap. 2. fol. 40. num. 22
set, de Potestat. Regia , 4. parí. q. 45. num.i 3

sius in Pracc tit. de Principe , & ejus privil. n

Girond. de Gabel. in Praelud. num. 23.&1
n. 66. pag. 1?. Belluga de Specul. Princip. rubr! 4.6.

§. Donum , num. y. & ibi Addit. Camil. Borrel. lie
B. Aceved. ii¡ 1. 1. tit, ir. num. 1. lib. 6. Recop. ubi
alios citat , & est texc in 1. 3 . C. de Vectig. & I.3.C.
de Annon. & tribut. lib. 10. &I.2. C. de Superindicc
eodem lib. & 1. Non solent , C. Nova vectigal. im-
poni nonios. & 1. Vccíigalia , (F. de Public. & veéüg.
& 1. 2. tit. 1. pare 2. & dicam infrá hoc cap. n. 13.
super verb. Real.
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primero que empadronó las gentes , y echó

tributo , fue el Emperador Augusto Cesar, (c)

Esto pueden hacer los Reyes , quando no tie-

nen suficientes rentas ,
patrimonio, y subs-

tancia para lá defensa del Reyno contra los

Paganos
., y enemigos de la le, 2. y por el

amparo , y tuición de los subditos , y de sus

estados , tierras , mares , y fronteras ( á cu-

yo cargo están , (d) por cuya causa se les

din los tributos.) (Ó y para otros justos , y
razonables gastos. ( f) Y este poderío res-

tringieron tos Reyes de España para no

usar de él , ni imponer tributos nuevos á es-

tos Reynos , si no fuese por concesión he-

cha en Cortes , conforme á la Ley Real , (g)

y antes havia hecho Ley de lo mismo Eduar-

do Primero , Rey de Inglaterra , según Pq-

lidoro Virgilio, {b) 4. Y en los dichos casos,

debida cosa es, que los Vasallos socorran,

y provean al Rey para el sustento del bien

común. Por dos causas se justifican los tribu-

tos , que los Reyes imponen á los subditos,

según escribió Plinio el mas Mozo al Empe-

rador Trajano ; y otra tercera añadió Pedro

Gregorio , (/) que virtualmente se compre*

hende en aquellas. La primera es para ali-

viar las cargas del Reyno : la segunda para

. Lib.V. Cap.V.
conservar la dignidad de él ; y lá tercera pa-f

ra la Utilidad universal , y común de todos.
Y porque la potestad de imponer, y deber
los justos tributos , es de Derecho Divino,
por lo que Christo , nuestro Señor , pregun-
tado si era licito pagar el tributo i Cesar, res-
pondió , según San Mathéo

, y San Marcos:
({() Pagad lo que es de Cesar, á Cesar, y lo
que es de Dios , i Dios } y otros lugares de
la Divina Escritura , qualquier que se subtra-
xese de la paga

, y contribución
, y le defrau-

dase las alcavalas , pechos , y derechos
, de-

más de pecar mortalmente , estaría obligado
á restitución. (/; Y cómo se prueba la- frau-
de , y usurpación de las Alcavalas

, y tribu-
tos , véase por Josepho Mascardo. (ni) San
Pablo dice , (n) que ninguno pelea á su pro-
pria costa 5 y asi , el Principe que vela, cüh
da , y pelea por la salud

, y utilidad de la
República

^
de sus Reynos , conservándolos

en paz , y justicia , amparándolos* de las guer-
ras de los Barbaros

, y trabajando para que
sus subditos no reciban opresión 3 ha de ser
sustentado á costa de ellos , y de Jas expen-
sas comunes proveído; (0) pues consiste er*
razón natural , que el que lleva las cargas,
lleve también él provecho 3 (p) y qUe lo quq

uno

'

(t) Facit quod dicitur in Evangelio , Luc. z. Exilt

tdiclum a desare Augusto , ut describeretur universus or-

bis. Archidiac. in cap. Magnum 11. q. 1.

(d) L. 4. tit. 7. pare. j-. S¿ ibi late Gregor. verb. Se-

guros , & verb. El concejo , & in 1. 27. tit. 18. pairé. 3.

(e) L. 6. tit. 24. & 1. n.in fin. tit. 28. part. 5. Ar-

chidiac. in cap. Si quis Romipetas 24. q. 3> Ripa de

Peste , tit. de Remedüs ad conserv. ubert. num. 184.

Palac. Rub. supercap. Per vestras,§. 24. ampliat.i.

§.?. n.8. &s>. pag. in ttóvis 54.6. & in §.27. pag. 503.

num. 12. de Donation. ínter vir. & uxor. Ripa ih 1.

Quominus, ff. de Flumin. col. 4. & Lucas de Penna

iii 1. Annonas $ C de Erogat. militar, annon. lib. 11.

Joan. Garc. de Expensís ¡ cap.i. n. 3 y. Roland. con-

sil. 91. n. 27. & seq. vol. 2. Humad, in Scholüs ad

Gregor. in 1.9. tit.ií. part. 1. glos. 3. n.n. cum seq.

(/) Do&ores suprá citati , quod non.

(g) L. t. tit. 7. lib. 6. Recop. & tradit Avend. in

cap, 4. Prxtor. 2. part. num. 2. & seq. & Parlador;

in di£t. num. 8. Girond. de Gabell. in Pradüd. n. 2,-.

& seq. 1, parí, in princ. flurfi. 66. pag. 19. ubi dis-

putat an ídem requiratur ,
quando Rex vult augere

tributum , ubi contra Aceved. resolvit.

(¿) InHístor. Angl. & Petrus Gregor. de Syntag-

roat. jur, 1. part. lib. 2. eap. ?. num. 8.

(/) De Synta«mat. jur, 1. part. lib. 3. cap. 3. n. r.

vide DD. suprá citaros in glos. Y otros.

(k) Match. 22. Marc.ii. Reddite qu<e sunt Casans &*-

sari , (3
a
qu¡e sunt z>e ¡ Deo. £t Paul, ad Román. 13.

Tr'bn'a e's pr^staüs , ministñ eritm Dei sunt in boc ipsum

servientes. Keddite ergo ómnibus debita , cui tributum, tr't-

lutt'.m , cui vefligal , veBigal ¡ cui timorem , timorem, cui

bonorem , bonorem. Et quod dicemus infrá hoc cap. n.7.
(Z)Sylvester verb. Gab>lla%. q. 8. Medina de Con-

tradibus , q. 13. Alfonsus de Castro de Leg. peen,
lib. 1. pag. 154. &seqq. Roland. cons.^i. vol. r.
ñ. s9. Platea in 1. Pro Tyronibus , C. de Privileg.
domus Augüstaí , lib¿ 11. Dídac. Pérez in 1. 1. tit. 3

1

lib. 1. Ordinam. col. 41. vers. £u<eritur. Covarr. in
Regul. Peccatum, 2. part. §. j. n. f. late Mexia de
Pane ¿ conchas, r . n. 42. fol. 8xj. Parlador, in cap. 3„
Reium quocídian. pag.8*. n. 13. latius ómnibus Hu-
mada in Scholüs ad Gregor. in I. 45. tic. í. part. 1.
glos. 3wi. >. & seq. & Mehoch. de Arbitrar, lib. z.
centur. 4. casu 35>7- quidquid in colirrarium teneac
Sotode ]usdt. & jur. lib. 3. q. 6. art. 7. & Avend.
in Di&iónar. verb. Gabslla, 8¿ plures relatí¿ Sísequu-
ti á Tiber. Decían. 1. tora. Criminal, lib. 1. cap. f,
n. t¡. quia loquítur in Gabella , & tributo injusto,
aut quando gabellarius illam non petit : quod etiam
non procedit , ex tradítis a dícr. Doclore , vel proce-
deret quando cessarec jatn causa illa propter quam
tributum fuit impositum ex traditis per Roland, ubi
supr. n. ¿o. & f 2.

O») De Probation. tom. z. verb. Gabella, con-
clus.834. n. i.&seqq.

(») 1. Cor.í. & ad Galat. 6. cap. Ita nunc illud, §.
fin. 28. q. 1. Maynerius in reg. Aliud , §. Refertur,
n.87. fól.287. fF. de Regul. jur. Castellus in Procem.
11. Taur. in Additio fin. Roland. in di«5t. consil. 91.
n.82.& seqq. vol 4 2.S«:dicaminfr. hoc lib. cap 7. n. 19.
(o) Cap. Cum ex officii. 1 á. de Prjescript. Roland.

ubi suprá.

(/>) L. Secundum natmam 10. rT. de Regul. juris, I.

fin.



De las Sisas
, y

uno gasta por conservación de las cosas age-

ñas , se le haga refacción de ello, (g) Es el

Príncipe como un esposo de la República. A
lo qual alude lo que usan los Venecianos,
que principalmente prevalecen

, y tienen sus

Estados en las Marinas
, que quando eligen

su Duque , y le constituyen en la dignidad,

usan por ceremonia, y le mandan, que con
su corona , ¿insignias se despose con la Mar,

y echa en ella un anillo , en muestra
, y sym-

bolo de verdadero , y perpetuo imperio : (V)

y asi los bienes de la República , en nombre
de dote, se han de entregar al Príncipe, como
á esposo , para sustentar las cargas del matri-

monio, (j)

Usaban las antiguos dar á los Príncipes

unos donativos
, que llamaban oblaciones,

para ayuda á los gastos de las guerras , de
que hay una Ley Imperial : (í) lo qual no
se usa ahora , porque los dones gratuitos , y
caritativos son pedidos por los Príncipes ; y
aunque los Reyes de España , de Inglaterra,

y Francia , y otros usan de ruegos
, quando

piden , en aquellos ruegos muchas veces hay
mayor eficacia que en los mandados expre-
sos.Por esta palabra Donativo entiendo aque-
llo que liberalmente ofrece el subdito i su
Príncipe , como el oro , que llamaban Coro-
narium , el qual daban los Judíos á los Em-
peradores

, por ser mantenidos en los privi-

legios de su Ley : («) y lo que los Regido-
res de las Ciudades , y Comunidades del Im-
perio les ofrecían , poco á poco se convirtió

en subsidio forzado. Lo mismo se puede de-

cir del impuesto, que en estos Reynos se

llama Servicio, que fue voluntariamente con-
cedido i los Reyes para entretenimiento
honrado de sus casas , y estado

, y después ha
sido convertido casi en servicio ordinario. (#)
De otras dadivas , que hacían los Romanos á
sus Príncipes , que unas llamaban oblacio-
nes votivas por su salud , y otras

, que llama-
ban estrenas , en memoria del buen tiempo
de Saturno , en que los hombres eran libe-

rales , véase lo que trahe Pedro Grego-
rio- (y)

5. Pero si sucediese caso nuevo , y oca-
Tom. II.

R epártimientos. 697
sion de grandes gastos , y necesidad, muy,
urgente para conservación • del Estado Real,'

y para contrastar la invasión délos enemi-
gos

, que intentan entrar la tierra , ó se
ofreciese otra semejante necesidad

, y opre-
sión pública , bien podrían los Reyes valer-
se de nuevos pedidos

, y tributos ; como
quiera que no está ordenado , ni estatuido
quáles, nr quintos han de ser los tributos,
sino que por las ocurrencias de las causas pú-
blicas

, y urgentes pueden los Reyes impo-
nerlos

; como sucedió en Aragón , y Cata-
luña el año de 1205. que estando muy dis-
minuido el Patrimonio Real (según cuenta
Zurita

) (z) el Rey Djn Pedro Segundo im-
pusoaquel gran tributo

, y servicio del Mo-
nedaje

, que eran doce dineros por libra ds
ciertos bienes

, y que lo pagasen todos ; y
en Francia el año de 1 527. se echó tributo
para el rescate- del Rey Francisco

, quando
estuvo preso en este Alcázar de Madrid, se-
gún en otro capitulo diximos : 0) y en este
año de 590. para reparo de la infelice jor-
nada de Inglaterra

( que se perdió por fortu-
na

, como le sucedió dos veces en aquella
Mar á Julio Cesar ) donde según afirma Ono-
sandro , (b) después de haverla conquistado,
perdió ochenta Navios

)
pidió su Magestad

servicio á estos Reynos , y en Cortes se le
otorgó de ocho millones : lo qual se vá co-
brando por diversos arbitrios

, y Sisas, ge-
neralmente de todos , sin distinción de esta-
dos : aunque algunas Iglesias lo han contra-
dicho , y contradicen

, y el Clero insta so-
bre ello. En tales casos como estos

, podrá el
Rey

, demis de las Alcavalas , servicios,
derechos

, dicios, impuestos
, y tributos or-

dinarios
, pedir , y cobrar de los subditos

indistintamente alguna cantidad de dineros,

y caritativo subsidio, que baste para la con-
servación del dicho bien común

, y propulsa
adversaria , y reparo de la imminente caída
del estado del Rey , ó del Reyno , según Ri-
cardo

, y otros , y Palacios Rubios
, que lla-

ma esta doctrina singular, y que se encomien-
de i la memoria , por ser sabida de pocos: (e)

6. porque aunque las personas Eclesiásticas

Tttt son

fin. S. Sed cum in secundara, C.de Furtis,l.unic.§.Pro
secundo, C. de Caduc. tollend.

(f) L. i . & z. ft". de Negoc. gesc.
(r) Gaspar Conrarenus in lib.i. de Republ. Venec
(/)L.Pro onerib. C.de Jur. dot. l.A¿CÍone,§.fin. ¿

Pro socio. Paul, in l.Si ¿s qui, §. Ibi esse debet, ff. de
Jur. doc.

(t) L. unic. C. de Oblac. vot.lib.i*.

00 L. penulc. C. de Judaris, & 1. 4. C.de Auro Co-

ronario, inC. Theodosian.

(x) Di¿t. 1. unic. C. de Oblac. vot.

(?) De Syncagmac. 1. pare, lib.j. cap.í. rmmer. j.
&seqq.

(x.) In Annalíb. 1. pare, lib.z. cap.fi.
(a) Lib.z. cap. 18.num.255.
(b) Lib.z.de Re milic. cap.ij. 8izi. *

(c) Richar. Quodlibec.4 . q.28. Ángel. ín !. Dívusy
n.r. ff.de Petición. hsered.Bald. in 1. Jubemus , h 1.

á
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m immunes , y esentas de todo pecho , y

tributo , como atrás lo fundamos ,
(d.) y los

Hijosdalgo también ; pero en los dichos ca-

sos, quando el Rey, ó el Reyno padecie-

se notable peligro de opresión , o eversión,

de tal manera ,
que sin el socorro , y súba-

los Eclesiásticos ,
para pagar los tributos en

los dichos casos , véase lo que diximos en

otro lugar, (k)

Cicerón dice á este proposito (/) que es-

tando pobre el Patrimonio Real , y Erario

público , no havia duda sino que todos deben

WZEEESS no se pudiese am^a- acudir con tributo , y obedecer a la necesi-

tar defender , ó guarecer , bien se podrá dad, por la publica utilidad
: 7. y estofes per-

nrevaler el Rey de los bienes temporales de mitido de Derecho de las Gentes y Divino,

ellos V dd oro í y plata prestado de las Iglc- («) Y hace i proposito un lugar de San Ma-

ri£ según , y por-la forma que en la co- théo , (») donde Christo nuestro Señor lo dá

branza d
8
e ello

y
en
P
otro capitulo diximos por á entender.Y por Samuel (,) dixo Dios al Pue-

branza ae eiio cu i*

{ bl d lsraél que el Derecho del Rey era,

ef-tSon y tnqfz'o se

CIsHe á la que podia servfrse de sus hijos y hijas, y

necedad de conservar la pública utilidad, tomarles los mejores olivares , y heredamien-

y kcausa de necesidad siempre queda ex- tos , y darlos i sus esclavos , y dezmales sus

ceptada : (/)y asi por ella se justifica la ena-

jenación de los bienes de la Corona Real,(¿)

y porque la necesidad del Rey ,
que es pú-

blica , y toca á todos , se debe preferir a

la particular, y privada necesidad de los

subditos, (b) Ni tampoco se ha de aguar-

dar i que venga el Rey á la ultima miseria

de necesidad ; como no se ha de esperar, se-

gún lustiniano ,
(i) á que se deshaga , y ar-

mieses , y los frutos de sus viñas
, y de sus re-

baños
, y ser sus esclavos ; y con todo eso el

Pueblo de Israel aceptó el Rey : aunque este

lugar entienden Isernia , y Casanéo
, (/?) en

el Rey tyrano , ó en el justo en extrema ne-

cesidad constituido : ó según San Gregorio,

(q) que se entienda mas para enseñar á los

buenos Reyes lo que deben huir , que lo que

deben hacer. Y asimismo de Derecho Positi-

fuín
£" PSto^SS^ Vo („ puede el Rey tomar de sus subditos lo

ío , y qufén haya de ser executor , y Juez de que huviere menester ; y una Ley de Paru-

C. de Sacros. Eccles.idem in l.i. ad fin. C. deOper.

líber, las. in §• ítem Serviana, col. ¡9. Institut. de

Aftion. Anania cons.7.incip.F¿;;/. Avil.in cap.z.Prx-

tor.glos. De mercadería, ij.14.Palac.Rub.in repet.cap.

Per vestras, §.27. J.notabil- n.n. pag.jo?. Castell.

in Prafacll.Taur.in Addition. nnah,ver$.£f simili ra-

iione. S. Ancón. Florent. i.part. cap. 13. per totum.

Maynerius in l.Aliud,§.Refcrtur, n.87. foU8í. ff.de

Regul. iur. & Cassan.ubi supr. & qus tradit Otalora

deNobilit.i.part.cap.z.per cocum.Parlador. Rerum

quotidianar.cap.3. n.í. in fin.posc Placearnin 1. Pro

tvronibus, C. de Privileg. domus Augusta-, lib. 1 1. 8c

dixisupr.lib.!. cap.xá. n.ií*. & cap.18. nwm.^í.

& seq.

(d) Lib.i. cap.18. n.2f2.& seq.

(í)Supr. lib.i.cap.rS.n.zíí. 257.258. z99. M*
usque ad 320.

(/) Belluga de Specul. Pnncip.rubr.9. n.s.tol.2tf.

cumsequent.&rubr^íí.S.Novissiméjn.^.

(g ) Belluga in di&.rubr.*. & ejus Addit.ibi, ht.I.

&K. Aretiuspost alios inl.2. n.8. ff.Solut. matnm.

Pelin.in cap. Dileai,vers.^»^ío intellige, de Major.&

©bedien. Bald. in cap.i.§.Siquis,num.;.Quo tempore

miles in feud.Fabian.de Emption. & vendic.j.q.pnnc.

n.i7.vers. Undécimo quero.

(b) Cap. Bonz s in princ. de Postular. Prxlat. cap.

Scias 7-q-i- l.Aótione, §. Labeo, ff.Pro socio, l.unic.

§.ult. C.de Caduc. tollend.Authent. de Restitut.& ea

quas, §• Ea qqae communiter.

(í) In 1. fin.C. In quib. caus.restit. in integrum ne-

cesc non est, ibi:2Vo« etiam speBandum est,ut ínsula ruatt

IT iic de'mde agi possit.

( k ) Supr. dict. lib.2. cap. 18. n.3iy. & seq.

( / ) Lib. 2 . Offic . Non est dub'tum propter ararii tenui-

tatem tributum esie canferendum , ut omnes intelligant pra

¡alute relpuhl. necessitat't parendum.

(m) Soto lib. 3. de Justit. & jur. q. 6. art.7-Alfons..

de Castr. de Lege poenal. cap. 10. & quae tradit Men-

chaca lib. 1. Concrovers. illustr.cap.41. n.25-Lassar-

te de Gabell. in Prsfat. in n. 2. & 30. & quod dixi

supr. n.4. hoccap.

(íi) Cap. 17.

( o ) Regum cap.8. in haec verba: Jioc erit jus regist

qui imperaturus est vobif.filios vestros tollet,®' ponit in cur-

ribus suisy facletque sibi equttesyt? precursores quadrigarum

iuarum,vr constituet sibi Tribunos, 6T Centuriones, VT tra-

tares agrorum tuorum, (T messores segetum, íPfabros armo-

rum,W currum suorum: filias quoque vestras fxciet sibi un-

guentarias,®" focarias, ZST panificas, agros quoque vestros,^

vineas, er Solheta óptima tallet,& dabit servil suis: sed Í3"

tegetes vestras, tST vinearum reditus adecimabit , ut det eu~

nuebis, er famulis suis: servas etiam vestros, (3" ancillas,®'

juvenes óptimos,*? aiinos auferet,ZZr penet in opere suo:gre-

ges quoque vestros adecimabit, vosque eritis e't servi. Singu-

lariter Cassan.in diít. Catalog. Gloria; mund. f.part.

consid. 24. regal. iíi. & seq. & diftam authorita-

tem ¡ntelligit Isernia in Prooemio feud. tic. de Capi-

taneo qui cur. vend. de Rege tyranno , aut in má-

xima necesskate constituto , & idem Cassan. in

di¿t. Catalog. & ;. part. consid. 3í-vers. guida»-

tem, cum seqq.

(p) Ubi suprá.

(a) Lib. 4. cap.2. in 1. Reg. cap.8.

(0 Titul. C. de Indidion. & tic. C. de Supenndict.

lib. 1 o. 1. Omnes,& utrobique Platea,C.de Annonis,&
tribuc. eod. lib.Orosc. in 1. Princeps legibus, n. 10. &

seq.



da (j) dice asi: Los haberes del Rey\,y délos

Pueblos , son para que el Rey se mantenga,

honradamente en sus .
despensas , y con que pue->

da amparar sus tierras , y sus Rsynados
, y

guerrear contra los .
enemigos de la Fé. Y ea

otra parte dice otra Ley: (?) Otrosí decimos,

que el Rey se puede servir , y ayudar de las

gentes del Reyno ,.quando le fuere menester,.

en muchas maneras ,.
que lo non podría facer el

Emperador , cá élpor ninguna cuita que le ven-

ga non puede apremiar á los del Imperio , que

le den mas de aquello ,
que antiguamente fué

acostumbrado de dar á los otros Emperadores,

si degrado de ellos non seficlere : mas el Rey

puede demandar , é tomar del Reyno lo que usa-

ron los otros Reyes , quefueron ante que él , é.

aun mas , á las sazones que lo ovieren á tan

gran menester para, pro comunal de la tierra,

que lo non pueda escusar , bien asi como los

otros bornes ,
que se acorren al tiempo de la cui-

ta de lo que es suyo por heredamiento ; porque

los Reyes tienen mayor dominio en sus Rey-

nos que el Emperador en su Imperio , como

prueba otra Ley Civil , y de Partida 5 («). y
primero hubo Reyes , que Emperadores, (x)

En tiempo del Emperador Federico se intro-

duxeron en Sicilia muchos tributos , y ren-

tas, según refiere Zorita, (/) las quales el

Papa Honorio reformó ,
quitando las grave-

zas , y vejaciones á los Sicilianos , y decla-

rando por una Constitución Decretal , que

en solos quatro casos fuesen permitidas las

nuevas exacciones , y servicio
,
que llamaban

' Collefla. El primero , en notable invasión del

Reyno , ó en notoria rebelión. El segundo,

para rescatar la persona del Rey , si estuviese

en poder de sus enemigos. El tercero ,
quan-

do el Rey se armase Caballero , ó alguno de

sus hermanos , ó hijos. El quarto , para casar

alguna de sus hermanas , ó hijas , ó nietas., ó
de su sangre , en caso que él la dotase , con

Tom. II.

Repartimientos. $ 9 9
que na excediese la.dicha cole&a de cinquen-
ta mil Onzas de oro , por invasión ¿ ó rebe-
lión del Reyno , y por el rescate , ó por la

solemnidad de la caballeriza doce.mil , y
por razón del Matrimonio quince mil , y
que en esto contribuyesen también los Ba-
rones.

8. Para defender los Reyes á sus Vasa-
llos , y para castigar los malos

, y para reme-
dio de las presuras , é invasiones de los ene-
migos , y aun para enfrenarlos, y. detener-
los que no le hagan guerra , sabiendo que
tienen con, que sustentarla

, y defenderse , y
para obligará los. amigos con beneficios , y
proveer líos menesterosos , como lo hizo et

Rey Don Alonso el Sabio , (z) que en Burgos
dio á la Emperatriz de Constantinopia

, que
se vino á valer de él , cinquenta quintales de
plata para el rescate de su marido , que esta-

ba cautivo en poder del Soldán de Babylo-
nia j y como lo hizo la Reyna Mitilda , se-

gún refieren Acursio
., y otros , (a) que di-

ciendo que daba un poco de terrazgo á una
Iglesia, le dio treinta mil yugadas de tierra :

y Alexandro Magno (b) dio una Ciudad á un,

pobre , que le pidió limosna ; y replicado pop
él del exceso , respondió : Yo miro lo que i
mi me compete dar , y no lo que á ti te con-,

viene recibir. Para estas , y, otras Reales obli-

gaciones , y públicas ocurrencias peligrosas^

dixo Diogenes , (c) y otra Ley de Ja Partida,,

(d) y Santo Thomis :.(?) Que debe el Principe

trabajar en buena manera de ayuntar algún te"

soro , de que se pueda acorrer , quando algún

grande fecho ficiere , é se le descubriese á su

ora , porque lo pudiese mas ligeramente acome-

ter, é acabar , &c. Porque según el Emperador,

Justiniano, (/) las guerras requieren mucha
diligencia , y dineros , porque esperar i pro-

veerlos en las ocasiones , es difícil , y peligro-

so : difícil , porque el estruendo de las armas*

Tttt 2 ha-

seq. ff. de Legibus , ubi dícíc commun. opin. Belluga

de Specul. Princip. rubr.+í. §. Donum, n. i. fol.104.

(í) L. 11. tic. 28. pare. 3.

(') L. 8. tit. 1. pare. 2.

(u) L. 8. tit. 1. pare. 2. & Matth. de Afflidi:. in Prat-

ludiis ad Constituí. Sicil. quxsc. 1'. per totam. Boer.

decís. 178. n.9. Burgos de Paz in Procem. legum
Taur. u. 145. cum seq. Aceved. in 1. 1. n. 17. Útiti

lib.4. Rccop.

(x) L. 2. §. Inicio , ff. deOrigin. jur. 1. 7. tit. 1.

pare. 2. & ibi Gregor. & quae tradit Aceved. in didh

loco.

(/) In Annal.lib. 4. cap. 73.1. pare. fo!. 199.

(x.) Refere Magiscer Medina in lib. De Lis grandetai

4: E'piiii , fol. 24. cap. 22. &: fol. iof. ctp. 96.
.

(a) In l.Sed etsi susceperic
3
§.i. verb. Módica, de Jud.

(b) Refere Quintus Curcius de Gescis Alexand. & Pav

lac. Rub. inrubr. §. ?. n. 3. ubi quod Alexand. lar-

gicione benevolentiam consequebacur , ubi Valerium3

& alios Authores citat.

(c) Apud Stobseum : Regem oportet opes possid ere , £j>

amhoi beneficiis obsfringere , ac indigentibus suppeditare li~

cent , OT mímicos jure ulcisci.

(d) L. 4. tic. 1. pare. 2.

(e) Lib. 2. de Rcgimin. Princ. cap. 7. in fin. Divitia

¡unt regí necessari<e , atque etiam tbesauri , quia sirte illis

congrue regnutn non potest regere , en enimpecuniainstru-

mtntum rerum agendarum ,t3"qu »s\ fidejussor fuiuns ne-

cessitatis , (Te.

. (/) In A \k hent. Ut judices sine quoq. suffrag. §»

luí vid «.Vvcec , vers. Oportet queque.
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haciendo cesar el comercio , y labor del cam-

po , hace que cesen los tributos ordinarios

:

peligroso /porque los Vasallos , maltratados

de los Soldados amigos, y enemigos , y apre-

tados con los tributos , nó dexarin de hacer

ruido : y también con los dineros, se puede

tener retirado al enemigo , y aun en tiempo

de guerra mal se pueden tomar las armas , y
hallar dineros j y asi conviene , que el dine-

ro esté aparejado ,
para que no reste mas que

levantar la gente , sin que por buscarle se

pierda el tiempo , y ocasión de la victoria:

por lo qual dixo Casiodoro , (g) que el Rey

pobre es animal muy peligroso. Y á este pro-

posito dicen Salustio , Lucas de Pena , y
otros ; (b) que los Romanos , según sentencia

de Catón, aunque al principio se abstenían de

las riquezas ,
pero después con justa conside-

ración las atesoraron : y este medio fue uno

de los principales con que salvaron su Estado,

y ponían su tesoro en el Templo de Saturno,

y de Opis. Los antiguos Galos también ate-

soraron , y lo ponían en ciertos lagos. Los

Griegos en el Templo de Apolo Delñco. Los

Hebreos en los sepulcros , como se lee en Jo-

sefo (i) del gran Pontífice , y Rey de los Ju-

díos Hircano , que halló grandes tesoros en

el sepulcro de David. El Turco también le

tiene en el Castillo de las siete Torres enCons-

tantinopla , del qual echa mano para aparejar

sus empresas , y después lo cobra de los tri-

butos de sus Vasallos. Los Reyes de Marrue-

cos pusieron una gran bola de oro sobre su

Templo. Sardanapalo dexó quarenta millo-

nes de oro. Cyro cinquenta. Los Athenien-

ses mas de cinquenta. Tiberio Primero , Em-
perador , dexó sesenta y siete millones. Da-

río , ultimo Rey de Persía , dexó ochenta mi-

llones. David ciento y veinte millones de oro,

(según la Divina Escritura) (£) que es la ma-

yor cantidad de oro, que se halla haverse jun-

tado en el mundo.

9. Pero por un lugar del Deuteronomio,

(/) que dice , que el Rey no junte inmensa

cantidad de plata , y oro , parece ser cosa

Lib.V.Cap.V.
prohibida

, y perniciosa acumular tesoros los;

Principes ,, porque la solicitud que se pone en
ello , impide todas las obras de caridad , y
de beneficio , y sé desarráygan las raices del
amor de los, Vasallos con el Señor

, que en
gran parte consisten en el bien que de él re-

ciben : y el habituarse ¿ tesoros , de neces-
sidád ha de Ultrajar á los subditos extraordi-

nariamente
, y fuera de lo justo : lo qual no

pudiendo ellos sufrir , desean mudanza de es-

tado , y de gobierno. , y al cabo darán en al-

gún escándalo ; y los Principes, mayormente
los mancebos , que se ven con grandes teso-

ros , de ordinario executan extraños % y ter-

ribles propósitos , y pensamientos , y confia-

dos en su poder , se abalanzan , y osan em-
presas mayores que sus fuerzas , aborrecen
la paz , menosprecian la amistad de los veci-

nos , emprenden guerras no útiles , ni nece-

sarias * sino perniciosas para ellos : con que
Sucede , que pierden los Estados , y caen sus

tesoros en manos de los enemigos , (m) como
los dexó Sardanapalo i los que le mataron;
Creso á Cyro , que también le mató 5 el Rey-
de Lidia i los suyos , que á él , y á su familia

echaron en el Rio Paciólo , para que alli se

hartase de oro ; Darío á Alexandro Magno,
que le venció , y echó de su Reyno ; Perseo

á los Romanos, que le privaron del suyo; Ti-
berio Cesar á su succesor Caligula , el qual
gastó en un año los dichos sesenta y siete mi-
llones , que él havia juntado en muchos , con
divetsos modos de opresión , y de injusticia

;

y faltándole después para gastar , se dio á las

rapiñas , y á usar todo genero de crueldad.

Y el Rey David dexó el dicho gran tesoro i

Salomón , el qual , demás de lo que gastó en
el mysterioso edificio del Templo , hizo pró-

digos gastos en fabricas de Palacios , y Tem-
plos á los Dioses de sus amigas , (n) jardines,

y multitud de caballos , carros , cantores , en

pompa, y deleytes de todas suertes, que no
bastándole los tesoros de su padre , cargó de

tal manera á sus Pueblos , que no lo podiendo

sufrir , se revelaron contra su hijo Roboan ;

de

(¿) Lib. 1. Variar.

(¡>) Lucas de Penna in 1. Aanonas , C. de Annonis,
& cribut. lib. u. in princ. Palac Rub. iu repet. cap.
Per vestras

, §.27. n . 12. iiifin. ante notab-4.p. ro3.
de Donat. inter vir. & uxor. Simancas de Republic.
iib. 3 . cap. ¡ . p. 1 ; 1 . D. Thom. ubi siipr. Gregor. ia
I.4. glos.i. tic. 3. pare. 2.

(') Joseph. in Antiquic. Rex David tbesaurum ¡ngentem
in scfuUbro suo abicondit¡qusmpot( malta anms Himamt
Tontifexinvenit.

(Jí)
Paralipom. lib. 1.

(/) Cap. 17. Cumrex fuerit constitutus , non multiplica-

bit íibi aptos , ñeque habebit argtnti , E7" auri immensa, pon-

dera. Ec cene t Joan. Botero de Racione stacus ,,/íib. 7.

fol. 118.

{m) Cermenatus in Rapsodia , cap. 37. p. 324. Hea
quarp falluntur Principes , qui avariña duíli , populo1 in-

debuts gravaminibus impositis expilantes , augere suos inde

thesauros arbitrantur : ob id enirn contraéis in st ipses pt-

fulerum odio , ruin* aliquandó pattnt.

(n) J.Rcg. 11;
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ide lo qual se vé el fruto , que se puede espe«

rar de los tesoros injustamente acumulados.

Mas como quiera qtíe la virtud consiste

en el medio , de tal mañera los Principes han
de juntar dineros , que no se haga profesión

de ello ; (o) sin que obste la dicha autoridad

del Deuteronomio , que prohibe los tesaros á

los Rgyés > porque se entiende , según.Santo

Thomás , (/>) quátidóson para obstentacion,

Como hizo Creso > ó quándo fuese, el tesoro

tan grande , que no sé pudiese juntar sin ava-

ricia , y tauy grandes extoisiones; pero no se
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dades pública^ y abstenerse mucho de gravar
á sus subditos con nuevos impuestos

, y tri-

butos para sus apetitos , y delicias , y otros
gastos desordenados

, y süperfluos ; porque
esto es muy odioso , y contra Derecho Co-
mún, pues no les está concedido ; (») porque
como dice una Ley de Partida : (#) El Prin-
cipe que es derramador , viene comunmente á
sevrobador ,y usurpador violento de las hacien-
das agenas , derramándolas tal vez en mercedes
desmedidas

, y por ventura no por virtud
,

por afición , o viciosos servicios merecidas

sino

co-
prohibé él justo tesoro j por no venir á pedir, mo fue el dicha Caligula

, que en pocos años
ó recibir el Rey prestado délos subditos: lo que imperó , gastó en cosas superíiuas sesen-

el Emperador Nerónqual j según el dicho Safito Tilomas , es cosa

que déttáhe rriucho la Réál autoridad , y oca-

sión que lossUbditos usen mal del Patrimonio

público , con lo quálsé enerva , y debilita el

Estado del Réyno : y asi , los Principes po-

drían juntar un gran tesoro , con tener libres,

y en pie las rentas del Estado Real ; ó como
díxo Mecenas á Augusto Cesar , (q) y al Rey
Toloméo uno de los Setenta Interpretes , (r)

Con no gastar excesivamente , ni hacer imper-

tinentes mercedes.

gasto

siete millones-:ta y siere millones-: y
en los catorce de su Imperio dio el. valor de
cinquenta y cinco millones á los rufianes sa-
yones, y ministros de sus crueldades , y torpe-
zas ; y el Rey Enrique Tercero de Francia, en
solo el año de mil y quinientos y ochenta y
quatro que reynó, dio á sus truhanes, y lison-
jeros cinco millones ; y por otra paite no ha-
via cosa sagrada , ni profana , que se pudiese
escapar de sus manos

, pues hasta del naci-
miento de las criaturas , y de sus sepulturas,

i o. También dicen Navarro , Gregorio quería que lé pagasen algún tributo , como lo
Lopéz , y otros, (/) qué peca mortalmente el escriben Reraonstrance

, y otros. (/) Por lo
Rey, que injustamente impone tributos, y que qual.se afligen los Vasallos , y aborrecen al

está obligado á restitución : por lo qual dicen Principe , viendo, que de lo que ellos ayunan
los Sabios, y los Santos , (t) que deben los Re- para servirle , engordan los indignos , é inme-
yes contentarse con las rentas , y proventos, ritos. Y verdaderamente , como decía Mece-i
que les están asignados, y Constituidos en sus ñas al Emperador Augusto

, (z) las grandes
Reynos, y advertir, qué no les es licito usar riquezas mas se allegan gastando poco, que
mal de los frutos , y rentas del Patrimonio recibiendo mucho j porque , según Cicerón,
público, aunque la República esté en paz, y (a) es alcavala muy rica la templanza en el gas-
sin deuda , atento que no son usufructuarios, —— c A : -- "•> <

" °-

Administradores , y que son obligados,sino

sacados los gastos de la renta pública
, y de

sus casas , á guardar lo demás para las necesi-

tar : y según S.Agustina) los Reyes darán de
sus excesos estrecha cuenta á Dios , coaio en
su nombre los amenaza el Profeta Ezequiél,
(c) diciendo : Ay de los Pastores de Israel, que

se

(o) Simancas lib. 3. de Republ. cap. y. n. y.

(p) Ubisupr. & Gregor. &Simanc. ubi supr.

(q) Dion Cassius , lib. y 2. Divhia magna , non tam
multa accipiendo , qu.im non muítos sumptus faciendo col-

liguntur.

(r) Aristeas in Historia : Ea rañone princeps permanere

foten diva , si nihil pr&ter regni dignhatem, &1
per luxum

egerlt , sicque sumptus nuiles in inania , £5* inutitia impen-

den t.

(s) Navarr. in Manuali, cap. z¡. num. 6. vers. 16.

Gregor. in l.s>. tic. 7. part. f. vers. Semejante. Roland.
consil. 34. n. t.61 & 27. vol. 3. Aceved. in 1. 1. n. 5.

tit. 11. lib. 6. Recop.

(t) Cap. Prsedicator, 16. quarst. 1. cap. Dictum, 54.
distincl. cap. Ecce, ?;. dist. cap. Non sane 14. q. f.

cap. Cum ab omni , de Vita , & honest. Cleric. 1. 1.

C. Nova veítig. imponi non poss. cum multis quat tra-

dunt Archidiac. in cap. Quia cognovimusio. qua:st. 3.

n. 3. & Mayner. in regul. Aliud , §. Refertur, n. 87.

& seq. fF. de Regul. jur. Lucas de Penna in 1. Si divi-
na domus , C. de Exaét. tribut. lib. 10. col. 4. & im-
ponentes novas gabellas sine justa causa, non sunt sine

peccato. Capitius decís. 148. n.2. & contra avaritiam
Regum late Addit. ad Belluga de Specul. Princip. ru-
br. 11. lie. A. fol. 23. Covarr. in regul. Peccatum,
2. part. §. í . num. 5-, de Regul. juris in í. Grammat.
consil. 69. civil, n. 10.

(«) Quia casus omissus habetur pro prohibito. Bald.
cons. 340. n. 4. in fin. vol. 3.

(x) L. 18. tit. y. pare. 2.

(j> ) Remonstrance p. 54. Ribaden. de Princ.Chrisr.
lib. 2. cap. 10. pag. 332.
(¡c) Dion Cassius lib. f2.
(a) Lib. 4. de Republ. Optimum vecligal parsimonia.
(b) In cap. Quando 23. q. 4. facit cap. Suam , de

Pcenis. Roland. consil. su» n. 22. & seq. vol. 2.0

(c) Cap. 3 4. Va pastoribus Israel
, qui pascebant semttipto¡¿

Nonne greges d pastoribus pascuntur ? Lac comidibatts , /*,

ftif
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íe apacentaban á sí misinos ! Por ventura los

Pastores no han de apacentar -sus rebaños ?

Comiadesles la leche , vestiadesos de sus la-

nas , y matabades la res gorda , y no curaba-

des de apacentar el ganado. Y por el Profeta

Miquéas , hablando Dios con los Principes,

les dice : Oídme vosotros , Principes de Ja-

cob , y Capitanes de Israel , no toca i vos-,

otros saber el juicio ? Pues cómo aborrecéis

lo bueno, y amáis lo que es malo , y desolláis,

y quitáis con violencia los pellejos del Pue-

blo, y la carne de los huesos? Y la coméis,

y cocéis los mismos huesos en. las ollas , y les

quitáis para vuestro sustento toda la sustanf

cia? Y por este pecado dice ,
que tenia la

Ciudad de Jerusalén asolada , y destruida,

de manera , que se arase como ün campo , y
fuese como un montón de piedras , y que el

Santo Templo quedase yermo , y como un.

monte, y bosque espeso. Paris de Puteo re-

fiere , (d) que Federico fue depuesto del Im-

perio . , porque gravó al Reyno con muchos

tributos , y trataba los subditos servilmente,

y afligía la Iglesia de Dios , y por divino jui-

cio murió ahogado en un rio de Armenia ; y
asi , entre otras razones , y semejanzas , que

tiene el buen Principe con el buen Pastor , se-

gún las Divinas Letras , y los Sabios , (e) una

es, porque asi como el Pastor trasquila , y
no desuella su ganado, por aprovecharse cada

año de la lana ; asi el Principe debe en los

tributos usar con los subditos ; y esto es lo

que dixo el Espiritu Santo por Salomón : (/)
Conténtate con la leche de las cabras para tú

sustentarte
, y los de tu casa , y criados. Y el

Emperador Tiberio , según Suetonio , (g) so-

lia decir , que el buen Pastor debe trasquilar

el ganado , y no desollarle. Por lo qual los

Reyes no han de cansar á los Vasallos con

imposiciones no acostumbradas , y mayores

. Lib.¥.Cap.y.
de lo que pueden llevar , ni permitir qué las

ordinarias se cobren ásperamente por los Mi*
nistros rapaces ,

que causan mayores gastos,

y daños y que montan los tributos ; (b) por-^

que viéndose cargados los Pueblos con mas
de lo que pueden; llevar , ó desamparan la

tierra , como hicieron en tiempo jdel. Rey
Chilpe-rico-., según Gregario Turoneose , (/)
ó se buelven contra el Principe , ó. se. pasan i

los enemigos. A este proposito hace -un lugar

de San Pablo , (<0 en que amonesta á los pa-

dres , que no aprieten , ni apuren mucho con
la patria potestad i los hijos, porque-movi-
dos con indignación , y despecho , no falten?

al debido respeto , como lo hicieron las diez

Tribus de Israel , que se rebelaron contra su

Rey Roboam , hijo de Salomón, (/) como»

queda dicho; y el Rey Don Enrique III. dar

Castilla , hablando de los tributos del Pue-

blo , decia : Mas temo las maldiciones de mi
Pueblo, que las armas de mis enemigos. Yt

haviendose rebelado los de Dalmaeia de la

obediencia de los Romanos por los muchos
tributos , y queriendo el Emperador Tiberio

Cesar reducirlos, les hizo preguntar , por qué
se rebelaron ? y respondieron : Vosotros te-

neis la culpa ,
porque para guardar los re-

baños no embiais perros, ni pastores , sino lo-

bos. (/») Y acerca de esto trahe otras cosas

Pedro Gregorio. (»)

A este proposito dixo el Emperador
Constantino , padre del Gran Constantino,

según refieren Polidoro Virgilio , y otros , (o)

que las haciendas estaban mejor en manos

de los Vasallos ,
porque fru&ificaban , que

en las Arcas de los Príncipes , porque esta-

ban ociosas. Y el Emperador Justiniano de-

cia , (p) que el bien del Rey consiste en que
los Vasallos sean ricos : lo qual por otro ter-

mino dixo la Ley de Partida , (q) refiriendo

al

nis operiebamini , & quod crassum erat occidebatii : gregtm

autem mtum non pascebatis. Et Michxse 3 . & cap. Pec-

canc principes absque'justis causis tributa imponendo,

tenet Roland. ubi supr. n. 30. & 34. Capitius di¿t. de-

cis. 148. n.2. .

(d) DeSyndicat. cap. de Regum excessibus , cap. r.

n. y 9.. fol. 8r.

0) Hierem. 23. Preverte 27. Plato deRegno,l. z6.

Rjbaden. de Princip. Christian. lib. 2. cap. 10.

(/)D¡£t. cap. 27.

(?) I" Tibefi cap. 32. Boni pastoril est tondere pecus,

non deglubere , vel ad -oiam usque radere. Dioíl Cassius

lib. y 7. Histor.

:(b) Contra quos invehit Ribaden. ubi supr. p. 334.
inlib<2. de Princip. Christian. cap. 10.

(/') Lib. f . Histor. Franc. cap.27. & Petrus Gregor.
4e Syntagm. jur. 1. part. lib. 3. cap. 3 . n. 10.

(K) Ad Colossen. 3. ait : Patres, nolhe ad indignatio-

nem provocare fillos vatros , ut non puiillo animo fiante

(0 J-Reg. 13.

(m) Dion Cassius.

(») De Syntagmat. jur. 1. part. lib. 3. cap. 3. n, 10.

& 11.

(o) Polidor. Virgil. in Histor. Angl. lib. 1. Eutrop.

lib. 10. cap. 1. Ribaden. de Princip. Christian. lib. i,

cap. 10. ubi multa tradit in proposito.

(j>) In Authent. Ut judices sine quoquo suffragio , §

Cogitatio , ibi : Consideramus enim , quia licet quasta

immodicus imminttitur imperio , attamen nostri subjeHt in

crementum máximum percipient , si indemnes a jadicibu

conserventur , W imperium , fS fiscus abundabit , ittcri

subjeli'ts locupletibus.

(j) L. 14. tic. y. part. 2.



De las Sisas, y Repartimientos. 703
al dicho Justiniano

, y lo que dixo Ariscóte^ Con cierta suma de oro , y plata 5 el oro , pa-

les i Alexandro Magno , en estas palabras:

El mejor thesoro que el Rey há , é el que mas

tarde se pierde , es el Pueblo
,
quando bien es

guardada, é entonces son el Reyno , y la Cá-

mara del Emperador , ó del Rey ricos , y
ahondados , quando sus vasallos son ricos , y
su. tierra, abonada. Y á esto alude la respues-

ta que el rnismo Alexandro dio á un lison-

jero , que viéndole en necesidad , por cau-

sa de las guerras , y magnificencias que ha-

cía , le aconsejó, que para prevalerse, y re-

mediarse de dineros para el sustento de ellas, Darío , según refiere Plutarco , mandó que

y de su grandeza , y no decaer del sublí- sus Vasallos no pagasen mas que la mitad

me estado en que le fortuna la tenía , echase del tributo que solían , juzgando no haver

nuevos tributos á los Pueblos , él le dixo: mas firme , ni quantioso tributo, que el

Mal haya el Hortelano que arranca de raíz amor , y benevolencia de los subditos. Y
las yervas de su Huerta ,

(r) significando, conociendo esto el Emperador Galva, men-

que el Reyno es como la huerta , y el Puc- guó , y quitó muchos pechos de cada lugar;

blo como los arboles , y que mientras la raíz los quales tornó d imponer , y aun acrecen-

tó ottos muchos el Emperador Vespasiano,

ra hacer una corona , y la plata para el ser-

vicio de su casa ; y á las veces le presenta-

ban tanto oro para la corona, que le sobra-

ba para ir á la guerra , no solo -no quiso

Adriano que fuesen en su nombre á pedir

este servicio ; mas aun á los que le trahían,

se le hacía tornar , diciendo , que entonces

estaría rica su corona , quando estuviese ri-

ca su República : y soltó á las Ciudades to-

dos los pechos de que se agraviaban , y que-
mó las Cartas ante todoelPueblo. Y elRey

estuviere viva , se podrá desfrutar el árbol;

mas en cortándosela , se secará. Y también

se lee ( / ) del Emperador Antonino Severo,

que teniendo yá exhausto , y consumido el

Erario , sin tener que poder dar á los Solda-

dos ,
quiso mas vender su vaxilla , y reca-

mara , y las joyas , y alhajas de su muger,

que no ser molesto á nadie , y vender el Se-

nado por la Justicia. Y también quadra lo

que de Marco Aurelio escribe Julio Capito-

lino , (í) que por no cargar extraordinaria-

mente á las Provincias del Imperio para la

guerra Marcomanica , vendió en pública al-

moneda toda su plata , joyas , pinturas , re-

camara , y quantos bienes , y cosas precio-

sas tenia suyas , y de sus pasados , y aun las

joyas , y vestidos de su mugcr ; y con el di-

nero que sacó , sustentó aquella guerra tan

peligrosa. Y el Emperador Tiberio , aunque

fue tenido por cruel , y tyrano , reprehendió

severamente á Emilio Redo , Gobernador de

sin que bastase la amonestación que le hizo

Apolonio , (x) diciendole : No estimes los

tributos que se juntan con gemidos de los

hombres. Triste , y sucio es el oro que pro-

viene de lagrimas. Usarás muy bien de las ri-

quezas, simas que otros Reyes las comuni-
cares á los pobres. Y el buen Emperador
Trajano Español , como se refiere en la Cró-
nica del Rey Don Alonso , (y) franqueó los

pechos á las Ciudades , diciendo , que el Fis-

co era como el bazo , que creciendo en el

cuerpo , causaba debilitación en los mien-

bros : asi , hinchándose el Fisco , se marchi-

tan , y enferman los miembros , que son los

subditos , y Repúblicas, (z) Y San Eduardo,

Rey de Inglaterra , vio que los demonios es-

taban sentados sobre unos costales de mone-
da , que se havia cogido de ciertos tributos,

y entendió que eran injustos , y los mandó
quitar , y restituir los dineros cobrados : y

E^ypto , por haver recogido mas dinero del Ñicéforo Botoniato , luego que fue cotona

que se le ordenó , según escribe Dión Casio, do Emperador de Oriente , perdonó quanto
/. .. 1 1 tt. 1 íir- j _ ._ 11— __ J-!'- .. rC__CJ;n._;.-_
(») También se lee en la Vida del Emperador

Adriano ,
que siendo , como era costumbre

en Roma , y en toda Italia , que quando en-

traban los Príncipes , nuevamente á imperar,

todas las Ciudades , y Pueblos les sirviesen

al Fisco se debía, y con magnifico Edicto ins-

tituyó nuevas Tablas , y Arancel de muy iifc.

feriores tributos, (a) Y el Emperador Perti-

naxhizo publicar por las plazas , calles , y
caminos universal franqueza de los tributos

aue

(r) Olitorem odly qui radkltuí berbsi excidat.

(/) Refere Vincent. Cigaul.in suoConsilio de Alie-

natione justiux, pósito pose suum Opus aureum, co-

lum.í». fol.ijr;.

(/) In Marco Philosopho.

(a) Lib.;7. Histor.

(x) Philostrat. de Vita Appollonü 11b. y. cap. 1?.

(j) Cap. 119. Joan.Gutierrezlib.j.Praclicar.qustst.

q. 15. num. 14. & seq.

(x.) Notat Philip. Beroald. inPeriphrasi ad Vitara

Augusci, & Cüelius Rhodigin. lib.^.cap.i 8.& Alciac.

emblem. 14a. tit. Opulentia tyranni , paupertas sub-

ditorum, & ibi F. Sanfit.

{a) Lib.i. Juris Oriental, in constitut.z. Bcconiatí

de Relevatiop. fisc. debit.
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que con invenciones , y trazas los tyranos

havian inventado para sacar dineros , según

refiere Herodiano. (b) Y en esta conformi-

dad trahen Polieno , Tucidides , y otros Au-

tores (0 buenas sentencias , y do&rinas 5 y
para que el Príncipe , según dixo también

una Ley de Partida : (d) Debe otrosí guar-

dar mas la pro comunal de su Pueblo , que la

suya misma.

11. Opinión es de algunos ,
que los Em-

peradores , y Reyes pueden tomar los bie-

nes de los subditos sin causa : la qual es re-

probada por los Doctores , en especial Ca-

nonistas , como contraria á la Ley de Dios:

pero limitanla que lo pueda hacer , pagan-

do el justo precio , y dando buen trueco , y
cambio por ellos , como también lo dice asi

la Ley de Partida, {é) Y asimismo lo limi-

tan ,
que lo pueda hacer de poder absolu-

to , lo qual es de condenar ; porque el tal

poder mas propriamente se llamaría fuerza,

atento que la autoridad absoluta no es otra

cosa que la derogación de las Leyes Civiles;

la qual no puede atreverse en cosa alguna

contra la Ley de Dios , que claramente ha
pronunciado en las Leyes no ser lícito tomar,

ni aun desear los bienes de otto ; y los que
tales opiniones sustentan , son mas peligro-

sos que los que las executan , porque mués-

Lib.V.Cap.V.
tranlas garras al León , y armanlos Prínci-

pes con velo de Justicia ; y sigúese ,
' que la

malicia de un tyrano , alimentado de tales

avisos , echa por la carrera de la autoridad
absoluta que tiene , encubriendo sus violen-

tas pasiones , haciendo que una avaricia sea

confiscación , un amor adulterio , una cóle-

ra homicidio ; y asi como el trueno vá
delante del relámpago , aunque parece al

contrario ; asi también el mal Príncipe , cor-

rompido de perniciosos consejos , hace que
vaya la pena antes que la acusación , y la

condenación primero que la prueba : demás
de que es inconveniente en Derecho , decir

que el Príncipe pueda cosa que no sea ho-
nesta 5 atento que su poder debe ser siem-

pre medido con la Vara de la Justicia ; y en
esta conformidad hablaba Plinio el Menor al

Emperador Trajano. (f)
Y es gran remedio para evitar el Prínci-

pe estos daños , no dar oídos á los lisonje-

ros , que por sus intereses buscan , é inge-

nian cada día nuevos arbitrios , é invencio-

nes , para desangrar los Vasallos , y dexar-

los tan sin substancia
,
que para la ocasión

de guerra , ó otro instante trabajo , se hallen

sin ella para resistir ; por lo qual el Rey , y
el Reyno , que son correlativos , quedan dé-.

biles
, y desfortalecidos ; y asi San Luis^

Rey

(*) In z.

(c) Pollenusapud Scobamm,sermone de República:

Civitas prospere agens , felicitas est máxima. In hac insunt

emnia , hac salva , cunéia servantur , bac pereunte, nibil

non pesiumit.Ec Teucydides lib. i.inOracionePeridis,
aic : Ego existimo melius agi cum civibus privatim, si tota

civitas forttmata sit, quám si per singulos cives felix sit,pu-

hlice vero labefailetur. Et quse tradic Aymon Cravec.

consil.í». nurn.38. & Conrad. inTempl. judie, lib. 1.

cap. 1. §.3. de Obligación.Imperat. tic. Imperii,t¡r sub-

ditorum commoda quterere. Simancas de Republic. lib. 2.

cap.tf.pag.80.PecrusGregor.de Syntagm. jur. i.parc.

lib. 3 . cap. 3 . n, 8 . & 9. tk seq.

(d) L.5>. cic.i. part. 2.

(Ó L. Icem si verberatum, §. 1 .vers. ítem si fírte,ibi:

Módico bonoris gratia possessori dato, ff". de Rei vend. 1.2

.

tic.i. parc.z. Ángel, in 1. 3. §. Si is pro eo, ff. Quod
quisque jur. Ábbas in cap. 2. de RebusEccles. non
alien. Felin. in cap. Quae in Ecclesiarum , & ibi Abb.
n.8. deConsticution. Raphael Fulgos.in l.ultim.C.Si
contra jus, yel ucilicat. public. Faber in §.Sed natura-
lia, n. 2. Inscituc.de Jure nacur. gentium,& civil. Barc.
& Bald. in 1. Icem si verberatum, §.Si quis, fF. de Rei
vendicac. Bar. Alexand.& Doctores in l.i.ff.de Cons-
tituí, pecun. Bald. & Ángel, in 1. 2. C.de Quadrien.
prsscriptio. Bald. in 1. Bene áZenone, col. 2. C. de
Quadrien. prasseript. Barc. in 1. ulcim. col. 1. C. Si
contra jus yel ucilicat. public. Cynus, & Alberic. in L
Neminem,.C. de Sacrosanct. Ecclesiis. ídem Cynus
jnl. Rescripta, q. 3. C.de Precib. imper.offerre.Án-

gel, cons. 1 35». col. 2. Alexand. cons.85.coI. 3. lib.;. 8¿
cons.? 3 . col.penult.eod. lib.idem in cons. 3 ; .col. 2.V0-
lum.4.Archidiac. in cap. Jus civik,& ibi Cardin.Ale-
xand. dist.i. Dinus in regul.Sine culpa,de Regul.jur.
in tf.Parisde Puteo de Syndic. tit. de Regum excessi-

bus.Antón.Gómez in 1. 1. Tauri, n. 1 1. ubi dicit cora-

munem Menchac. lib. 1. Concróvers. Illustr. cap. f„
n. 1y.fol.2tf. & cap. 1 y. n. 1. fol.48.idem in lib.j-.Usu~

frequent.cap.i.n.tf.7-& 8. fol. 2. Dueñas in regul.43.

fallent.f. Mexia de Pane, concl.tf. n. 80. fol. no. ¿jfc

idem super l.Toleti,z.fundam. 17.part. fol. 125-. col.

i.quodprocedic nisi princeps auferendo rem alienara,

offerat pretium, &det bonum cambium. Opcime Ro-
land. cons.tfs^ cum seqq. vol.z. ubi num.fin. contra-

rium vocac diabolicampotestatem,&consil.7i.vol.3.

Nacta consil.j f4. lib. 3. Pinel.in Rubr.C.de Rescind.
vendic. 1. paren. 34. vers.£# quibus. Suarez allegado.
Cravec.cons.s>f • n.7. Mieres de Majorat. 4.p. q.i. in

princip. n.ní. cumseqq. Molina de Primogen. lib.2«

cap. 7. num.28. & lib. 3. cap.3.num.i4. cumquatuor
sequent. Gregor. in dic~t. 1.2. verb. Buen cambio. Ace-
ved. in l.r. n. 23. 26. Se seq. tic. 1. l¡b.4.Recop. &in
I.4. n. i.&seq. tit.4. eodem lib.Joan.Gucier. in Re-
pecicione, l.Nemo pócese, n.7 3. & 74. ff. de Legar. 1.

Ribaden. de Princip. Christian. lib. 2. cap. ?. pag^y.
diót. §. Si quis, ¡ni. ítem si verberatum, 1. Lucius,&
ibi glos. Aisignatas , ff. de Eyiction. 1. Venditor, §. Si
conscac, ff. Communia prsed.

(f)Ut enim felicitatis est,posa quantum velis, sic mag-
mtud'mis, velle quantum potes.
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, y

Rey de Francia , se indignó contra un su Mi-
nistro , que le daba trazas ,.y maneras, como
echar nuevos impuestos á su Rey no.

Finalmente se debe tener en la memoria
de los Principes lo que San Gregorio (g) es-

cribió á Constancia , Emperatriz de Constan-
tinopla. Rogándola que representase al Empe^
radorsu marido la opresión, y miseria de Ita-

lia
, por los muchos tributos , le dixo estas pa^

labras: Dirime Vuestra Magestad
, que to-

das estas cargas , y rentas Reales se gastan en
defender de los Barbaros á los miseros que las

pagan , y que el Emperador no echa nada de
ellas en su bolsa : y yo creo que es. verdad j

pero temo , que no nos entran en provecho,
ni nos lucen , por ventura

, porque se cogen
en pecado : manden , pues , Vuestras. Mages-
tades , que ninguna cosa se cobre , ni allegue
con pecado. Y lo que el Santo Rey Luis de
Francia ordenó á su hijo., y Succesor Fili-

pe en su Testamento , el qual se guarda en el

Thesoro de Francia
, que entre otras buenas

doclrinas , dixo asi : No echéis tributos , ni

cargas sobre vuestros Vasallos , sin urgente
necesidad

, y forzado de evidente utilidad

del Reyno, y mas por alguna gran causa, que
por vuestra voluntad. Si hicieredes locontrar
rio , no seréis tenido; pon justo Rey , sino
por tyrano. Y advierta el Principe , que aun-
que es asi ,. que, se le debe dar crédito!, quan-
do dice, y significa, que los tributos son,

Tom. II.

Repartimientos. 705

M I

y- se gastan para la utilidad pública, ségüh
Barbado

, y Nata 5 (b) pero conviene mucho
,

que entiendan los subditos
, que se gastan

no por voluntad
, sino por pura necesidad,

y que se gasta en ella lo que para ello se
pide, y se dá.

12. Pero aunque el Principe sin causa im-
pusiese tributos á los subditos , con todo eso
noles

1 sería licito a ellos conspirar contra él
sinó;soiamente alegar,y proponer las razones'
de sü ^defensa , según Boerio. (i)

13. En lo que toca i echar las Ciudades,
y Pueblos

, y Señores de Vasallos Sisas ,
derramas, y tributos sobre los Vecinos en
el Reyno de Francia

, según Autores de aque-
lla Nación, (£) no se. puede sin expresa li-

cencia
, ó privilegio del Rey echar Sisa , ni

reparamiento para utilidad, ó por necesi-
dad pública, en mucha, ni en poca canti-
dad: porque esto es en perjuicio de las ren-
tas Reales

, según lo que trahen Laurencio
Silvano , y otros

, (/) y es de lo reservado á la
mera y-y suprema potestad Real : (m)y asi,
ni aon los Corregidores

, sin I licencia del
Principe , no pueden de Derecho Civil ha-
cerla., ;só pena del quatro tanto i '(^aun-
que podían las Ciudades sin ella, para sus
necesidades echar indistintamente Sisas

, y
tributos.; (0) pero en estos Reynos

, por I¿
yes dé ellos

, (-p) solamente es permitido i
los Ayuntamientos hacer repartimientos sirí

i jbVvvv-' '->
1

1 ja .

u¿¿±

(g) In Regist. lib. 4. epist.-j?.

(b) Barbac. consil.i. Magma scripsit PsalmsM,col.i¿
V0I.3. & Ñatea consij.43.9, num.*. vol.?.,.pet--doc"tri-
nam Pauli Castrens. consil. 500, Priusquam jum. fie-
rent, col. 2. vers. Dicet aliquis, ubi ait , solo verbo
regibus credendum esse

, propter eorum máximam
excellentiam : & quae tradic Mascardus de Probación.
3. tom. concias. 1228. narfTT?. cum alíls." '

(/) De Seditiosis , §. 1. num. 2. Parlador. Rerum
quotid. cap.-?, num. j. .

;
:;-.

(k) Rebuf.j.part. adConstit. Reg. traéi-de Lícer.
oblíg. art. z..:glos. 1. num.. 80- pag. s>r. .Máyner. in
reguí. Aliud,§. Refertur,num. 8?. ff. de Regul. jur.
<-arol. deGrassal. lib. 1. Regal.Franc. ¡samad, vers.
Jai in dicendi subsidia. Petras Gregor. de Syntagmac.
jur. 1. part. lib. 3. cap. 7 .:rium.fin. &Cam'ill. Borre-
llus in Addit. .adBellugadeSpecul. Princip.'rubr.i 1.

§• Postquam, fol. 36. lit. F. Conducunr suprá dicl.
lib. 2. cap. i6:¡ num. i6i. & seqq.

| :

.
(/)L. \6. tic. 8. lib. 9. Recop. r Laurentius.Sylvanus

in consil.3f. &Lassarte de.Gabell. cap. 18. num. 80.

(m) Cap. 1. Quae sint regalía; & Decís. Capel. Tolos.
1 347- Ba'd- inl. Eciam , n. n. C. de Execution. rei
judie Lucas de Penna in 1. Contra publicara*, coL 3.
vers.41. C. de Re milit. lib; 1.2. Cassan. inConsuetud.
Burgund. rabr. 1 ? . §. í. glos. De pofíe, n. 7 . &8. & in
Catalog. Glor. mund. y. part. consider. 24. vers. 14.

:' •;:: '-
I ! I im

& veis. 48. Maynerr ín tfft. n. 8V. Rebuf. ilti ¿upra'
Camillüs Borrell. ufc¡ supta fo¡ ; ;í>." Avtnd. in cjp.

\

4
'-

Prastpí. a- part. num. i.,Aviles iñ cáp;,^; Prs
'

Cor'
glas.Oprescripcio»; num. i. Salazar d«rCon'suetud¿ne'
cap. 2. num. 22. fol. 40 & dixi supii hoc cap. n,J,
supér verb. Tonos.

(»;- L. Placeta. C. de Excusar, muner. lib I0 1 Pcr
a-quatores, C. de Ccnsibus', eod. lib. & "¡„ Au'thent.
Ut.-^cessinequoquo süífrag. §. Igíror. Pecru<.Gre-
gor. de Syntagmac. jur. i. part. lib. 3. -cap. 3 n 2

'
'

'(o)L Omnes
, C de Oper. publ] & l.Bithyniam

,

C. de.Immunitat.-nem.conced. lib. ro: Alexand ía
1. Si non obtulit, ff. de Re judie Aufrer.in diü de-
cís.. 34.7. Angel.-póst glos. in Authenc. Quomod na-
tur. effic. sui, §. Si quis igitur , in 2. Ídem Ángel 8¿DD. xn L4. § Aclor, ff. de Re judie. B'aldus in 1.
fcciam

, C. de Executione rei judie, n. 3. & in 1 Cí-
vicas

, n. 4. ff. Si cert. pítát. Grammat.- cónsü.í'9. &13D. proxime cMW,l& Petrus Antiboli In traer deMunenb. 2. part. §.Restat, n. 2. Avend. in cap V4Pretor, num; 2. ubi Bart. & atios refere, !& Avi'l ¡ñ
cap. 8. Pritor. g\os. Co.tvmbrr , & in cap. t/. ?]ns
Pnscrípcson, U i„ cap-. U . glos . Tm Miestra

. ir«,?¡a,
num. 1 foronda de Gabell. r.part. num. 3

1

. & Sa!
lazar ubi supra , vers. gtt* ratione; nürn i ?'

(P) L. t 2. & 6: tit. 6 . lib. 7 . & I.,,. üi s j ;i¿>
Recop-, ^ve"Í' " bl*m num. z. Gironda ubi supra.
Aceved.in ái&. I *.< n£tm. 1. 2. 3. 4 Se e
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la dicha licencia hasta tres mil maravedís,

y no mas ; y esto á falta de no tener rentas,

y Proprios : y ley hay , (3) que sin expresar

la dicha suma , lo prohibe generalmente : y
no se debe entender , según Avendaño , y
Acevedo , (r) en lo que fuere mas , y exce-

diere de los dichos tres mil maravedís per-

mitidos por las otras Leyes ,
(s) y que de allí

abaxo sea limitación , y se pueda echar Sisa,

lo qual es falso , porque hablan las dichas

Leyes en repartimientos , y no en Sisa , entre

lo qual hay diferencia , porque en la Sisa

gravanse los mantenimientos
, y hacese daño

á las Alcavalas , y en el repartimiento solo Ley (c) ponia á los que repartían mas de tres

se gravan las personas repartidas : y asi tam- mil maravedís , sin Real licencia,

bienio ha entendido , y muy bien Iñigo de 15. Esta prohibición, y orden se debe

Lasarte, (f) De la dicha suma de tres mil ma- entender , y guardar , sin embargo que de

ravedís , como quantía de poca importancia, lo contrario haya imme¡norial costumbre,

queda á alvedrío de los Concejos , y Univer- (d) ó que los maravedís que se reparten

,

Sidades el acuerdo, y disposición. sean para servicio del Rey , (e) ó que se pre-.

14. La orden y forma que se hade te- suma (según la justificación de la causa, y

ner en echar , y hacer repartimientos, ó epiqueya) que el Rey - 1:™-:,

re Jurisdicción de por sí , (z) guardándose

la costumbre , donde la huviere , de que

las Villas eximidas repartan de por sí , (a)

y la costumbre entre Ciudad , y tierra so-

bre la parte que cada qual ha de pagar , y
contribuir en las derramas , y repartimien-

tos generales : y no observándose esta or-

den , y forma , son inválidos , y ningunos

los repartimientos ; y quien los hiciere , in-

curre en pena de cinquenta mil maravedís

para la Cámara : en lo qual , por una Ley
nueva (b) se resume la pena de perdimiento

de bienes , y privación de Oficio , que otra

derramas de tres mil maravedís abaxo , sin

licencia Real , ó en mayor suma , con la

dicha licencia, (es según las Leyes) (a)

que cada Ciudad, ó Pueblo pueda repartir

los dichos tres mil maravedís entre sus ve-

cinos , y otros tres mil maravedís entre los

de la tierra de su partido , y no en cada

Aldea de él : pero si las Aldeas , y Villas

suelen repartir de por sí , como en la Uni-

versidad de la tierra de Soria , y en otras

partes se usa, (x) entonces elLos_ ^podrán

hacer los repartimientos; y en qualquier caso

se han de hacer no por solo el mandado , y

el Rey concedería licencia

para eílo; (/) porque la Ley (g) requiere

que sea la licencia expresa , y no tácita : 16.

y quando pareciere que conviene hacer re-

partimientos , dé el Corregidor aviso al Rey,

o al Consejo, (b)

17. Pero casos hay, en que sin licencia

Real se pueden echar Sisas , y derramas de

tres mil maravedís arriba. El primero es,

quando el repartimiento se hiciese , no por

apremio de la Justicia , sino ( ínter volentes
)

de voluntad , y beneplácito de los contribu-

yentes ,
para gastar lo que procediere ie

él en cosas dirigidas á buen fin , ó concer-

asistencia de la Justicia , (y) sino por lome- nientes en general á la República , ó á ellos

nos de dos Regidores de la Ciudad , ó Villa, en particular ; (i) como seria para ocurrir al

que fuere Cabeza de jurisdicción , ó tuvie- Rey á pedir remedio contra las opresiones

_¿
,

del

(5) L. 118. in vol. Gabellarum, hodie 1. 16. tit. 8.

lib. 9. Recop.

(r) Avend. in cap. 14. Pretor. 2. part. num. 4, Me-
xia de Pane, conclus. 1. num. 63. Aceved, in diót.

I. 1. num. 3. tit, 6. lib. 7. Recop.

(s) Diér. l.i. tit.í. lib. 7- & di<ft. l.zj. tit.í. lib.3.

Recop.

(/) In din. tra¿t. deGabell. cap. 18. num. 80.

(«) Di£t. 1. 2. & 6. & di¿t. 1. 2;.

{x) Avend. in di¿t. cap. 14. num. 10.

O) L. Placet, & ibi Bart. & Platea , C. de Exeusat.

muner. lib. io.Cassan.in Consuetud.Burgund, rubr. 1 3

.

§.í. glos. De folie, n.9. Aceved. in didt. 1. 2;. in fin.

(x.) Di£l. 1. 6. tit. 6. lib. 7. Recop.
(a) Ad quod faeiunt dicenda infrá hoc lib. cap. 10.

in 9. dubio, num. 32.

(b) Di«. 1. 6. denuo- addita ad tit. 6. lib. 7. Recop.
(c) L. 1. eod. tit. & lib.

(2) Dicl. 1. 2 y. & ibi Aceved. n. y . in princip. pose

Avend. in didt. cap. 14. n.;. Si in respons. ió.8c.Ayí1.

,

' - ' —
'

in cap. 24. Praetar. glos. O prescripción 3 num. 10. Me-
xia de Pane, conclus. 1. num. 6\. fol. 21.

(e) Paal.de Citadin.intra6t.de Jure Patronat. i.part.

n. 3 y. Avend. in di¿l. loe n. 6. & Avil. in cap. 34.

Pretor, glos. Sin nuestra, num. 1.

(/) Communis opin. secundum Corset. Singular,

verb. Ucencia, Se Avend. in di£t. num. 6.

(g) L. i. tit. 6. lib. 7. Recop.

\h) L. Placet, & ibi Platea num. 1. C. de Excusar.

muner. lib. 10.

(i) GuidoPape decis.444. Caspol. de Servitut. urban.

pra:d. tit. de Puteo, & de Ponte. Bald. in 1. Etiam,

num. 28. C. de Execut. rei judie. Cassan. in Consue-

tudin. Burgund. rubr. 13. §.<í. glos. De pocle, num.?.

vers. Solvendo tamen. Petrus Antiboli in tracl. de Mu-
nerib. 2. part. §. Restat, num. 6. Mayner. in l.Aliud,

§. Refercur, n. 83. ad fin. ff. de Regul. jur. Avend.

in din. cap. 14. Prstor. 2. part. n. 7. Avil. in ái&.

cap. 34. glos. Sin nuestra, num. 1. Aceved. in 1. 2

y

tit. 6. lib. 3. Recop. num. f

.

.
'



De las Sisas, y
del Corregidor , ó de la tyranía de algún po-

deroso , ó para guardar sus heredades , ó
quitar el coco , y oruga de las Huertas; que
en tales casos , el que no puede ser compe-
lido en virtud de la Ley á que pague el re-

partimiento, podrá serlo en virtud del con»¡¡

cierto; (£)

1 8. El segundo caso es ; quando por al<5

gun peligro urgente que sucediese, no se pu-¡

diese aguardar licencia Real para el reme-i

dio de él ; que entonces sin ella se podrá ha-

cer, y executár el necesario, repartimien-

to;^) como sería para defensa de enemk
gos

,
para reparar la ruinosa puente, ó el rio;

por el ímpetu, é inundación» de las aguas;

y pasas peligrosos ,- ó para aderezar los con-

ductos de las fuentes, qaedexaron de correr?

ó según Guilleimo Benedséto , y otros , (m)

para matar k langosta que hay en los ter4

minos , ó los lobos ^ y otras animales noci-

vos , ó para defensa de la Justicia ¿ y Juris-

dicción de ella, en algún caso accidental,

que ocurriese , ó pata echar alguna gente

de guerra déla tierra, y que se alojen en>

otra parte , por redimir las vejaciones que
se hacen en ella; y para ello se les hace al-:

guh presente , ó refresca, como en el capitu-

lo pasado: dixímos : y asi vi que el Conseja

dio por libre al Capitán Alvaro de Acosta;

mi deudo , Gobernador ,' y Corregidor de
Canaria , de un cargo que se le hizo de ha-

ver repartido mas de los eres mil maravedís

para matar langosta.

19. El tercero caso es, para fráhertri4

go , ó otras vituallas ala Ciudad, ó Pueblo;

que se provee de acarreo , ó en tiempo de
hambre y y gran esterilidad í porque la nece^-

sidad en esta carece de ley * y hace lícito lo-

que sin ella no lo era. (»)

20. El quarto es , quando se di prome-

tido á algún Obligado de bastecimiento, por-

que en él haga postura, ó. baxa ; que pa-

ra esto , d falta de Proprios , y aun havien-

Tom. II.
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dolos j se puede cargar el prometido en el

precio del mismo mantenimiento, sin que
se pueda llamar; Sisa , sino baxa, diminución;

y descrecencia de la postura i. parque tanto

es menor la postura , quanto monta el pro-

metido y el qual se ha de sacar de la misma
cosa , y contratación , en cuyo beneficio se
convirtió: (&) y lo mismo se podrá hacer, y;

se hace en, lo que toca al pan del Pósito , en
cuyo precio se cargan los réditos de los cen-

sos» y todos los gastos , y costas que se ha-

eeh en la benéficiácionde el : y aun en el pre-

cio de las carnes se podrían cargar los reditotf

de los censos que la Ciudad hüviese tomado
para el bastecimiento de ella: aunque esto de
las carnes no es tan usado hacerse sin lieen-¡

eia del Consejo;

2 1. El quinto casó es , quando algunos
Cofrades., ó Parroquianos de su voluntad hi-

ciesen repartimiento entre sí, para hacet
alguna Imagen?j frontal, ornamento, Cam-
pana, ó custodia, ó alguna fiesta; «oros , ó
representaciones en el día de sü festividad j

como lo hacen «umptaosamente én Medina-
del Campo los Cofrades de la Ceüz ; y de las-

Angustias
, con gran celebridad de procesión

fres , toros, y juegos de cañas; y otros ge-

raeros de fiestas $ y en la Ciudad da Soria er*

la extraordinaria

,

; y antigua , y casi barba-

ra manefa de fiesta, que llaman de ios No-í

villosj y en la Ciudad de Guadalaxara los<

Cofrades de San Gil ; y de Santa María eri-

jas. Octavas del Corpus : lo qual pueden ha-

eer sin licencia Real ; (/>') y aun haviendot

costumbre , apremiar á la paga de ello, (qy
Y estas Cofradías, y sus fiestas no deben re-

probarse , ni desfavorecerse , porque son ur»

vinculo de amistad , é igualdad entré los Ven
einos, yxbmo cosa conveniente á la Repü*
blica las ordenó Solón , según refiere PIu*

tarca en su Vida , concediéndoles) por Leyy

que pudiesen hacer Estatutos , con que no
&e$en contrarios á las Leyes públicas. Yi

Vvvvz Nu-

;

(k) Text. & glos. in 1. z. C, Communia utriusque

judie. Bald. in Autbeoc. Sed & pcrkulum, C. Sine,

ceilsu , Vel reliq...

(1) Lucas de Penna in 1. Hac prudentissima, col. pe-

nult. C. de Quib. muncr. nemin. lie. lib. io. Mayner,

}n ái&. §. Refertur, num. 8 7. Avend. in dicl. cap. 14.

num. 8. & in cap. 3. num. 8. z. part. Avil. in cap. 3.

Prsetor. glos.Juriidicc'wrt, num. 36. yers. Etfac'it. Et

Mcxia de Pane, conclus. 1. num. £1.

(m) Benedict. in cap. Raynutius, 1. part. verb. Et

vjcQ>em, decii. s- "• 470. de Testiró'. Mexia de Pane,

concíus. f. num. 46.

(k) Cap. Licer, deFeriis. Lucas de Penna in I'. 1. ad

fin. & íbi Platea num. 1. & }. C. Uc nemin. liceac ab

empí. specier.. se excus. lib. io
r

Aviles in cap. 17.

Pretor, glos. A razonables, nunav 3 3- Mexía ubi supr.

num. £4. Matienz. in 1. i: glos. 9. num. y. tic. 2/.

lib. f. Recop. dixi lib- *• cap. 18. num.26-8.

(o) Argum. 1. Inte,rdum , ,8< 1. seq. ft> Qui pptior. in,

pignor. babean^,

(/>) Mayngr. in di¿l;. seguí. Aliúcl, §» Refertur, nu-

rner. 83. ff. de ^eg^l. jur. Cassan. in (2ón$uetudin.

Burg. rubr. 13'. §. $. ¡n glos. Depile, ri. 7. Avend.
in cap. 14. Pr^tpr. i.part. num. 8, ad firi,

(q) L. 1. C. de Expens. ludpr. ^ib. 10. te^t* Sí glos.

Consuetudlne , in 1. Missí opinatores , C. de Exactor.

tiibutor. lib. íi. Mayner. in dift. num.. 83. pose

médium.
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Numa PdmpilíOj según escribe Tito Livio,

(r) estableció Cofradías entre los Romanos

,

y les ordenó Piostres ,, juegos , y sacrificios.

particulares : y Licurgo , como también lo

cuenta Plutarco en su Vida > no solamente

instituyó Cofradías en su República ,, sino

que ordenó, que la Ciudad estuviese reparti-

da en ellas -, y.tuviesen sus fiestas, y libacio-

nes, con. que las amistades, se estrechasen,

y se uñiesen las voluntades de los, hom-*

bres¿ .

El sexto.es, sí. entre: algunos partícula-»

xesv se acordare seguir algún pleyto ¿ y.para

liado muchos inconvenientes
, y aparejo de

hurtar los. vendedores : y es de menos daño
el crecimiento del maravedí cierto, que el

del agua, y medida dudosa: porque só color
de echar un quartillo de aguaá una cantara,

echan una azumbre*

24. Aqui quadra resolver una question
ordinaria ; si el vecino de fuera parte puede
ser repartido en otro Pueblo

, por las here-
dades, juros, ó censos.que allí tiene. En lo

qual sea la resolución, que si el repartimien-

to le hace la Ciudad,, ó Villa para sus ne-
gocios, pleytos, ó necesidades, ¡no puede

los gastos :deél quisieren repartir algunos repartir al forastero por los bienes que allí

tuneros entre sí , podrán hacerlo , y gravar á tiene

:

:
pero si el repartimiento del. tributo

,

solos aquellos, que dieron poder , ó acorda

ron que el tal negocio se pleytease : ó si en

el Ayuntamiento de alguna Ciudad se acor-

dase por algunos seguir algún pleyto, á
residencia ,, que na tocase á todos , sino á

ciertos particulares , el repartimiento de los

gastos , ó condenación podrá hacerse sola-

mente entre los que lo acordaron. Y asi di-

o servicio le hace el Rey , ó Señor univer-

sal de una , y otra Jurisdicción temporal
Suprema,, como son los Reyes.,; Señores, y
Repúblicas libres , bien pueden repartir

, y
gravar al forastero por los bienes que tiene

fuera de donde es vecino
; y asi es de Dere-

cho Civil , y Real , y: lo resuelven Bartulo,

Floriano , y otros,; \u) y asi se dio Cédula
ce Pedro Gregorio > que lo vio juzgar en el de su Magestad á éstos Reynos para repar
Senado de Tblosa, y lo tocamos, atrás en tir á los forasteros el servicio délos ocho

millones que le concedieron estos años ; coa
lo qual , y con una Executoria del Conse-
jo , en conformidad de la dicha Cédula , y
repartimiento

,
pretendió en él la Universi-

dad de tierra de Soria , que Don Antonio

otro capituloi (ir.)

22. Él séptimo es., que puede la Justi-

cia, cort acuerdo del Ayuntamiento, y sin

licencia Real , compeler á las personas ri-

cas, qué sin interese alguno presten , hasta

que lleguen los plazos-dé los Proprios , ó se Manrique de Lara le pagase el repartimien-
recojá por menudo el repartimiento, para, to que allí le hizo .para este servicio, por
comprar trigo , ó carnes , ó vino , en tiem- mil ducados de juro que allí tiene; y él se

po de mucha necesidad : (t) lo qual se prac- defendió con decir , que pagaba en, esta Cor-
nea raras veces, porque los ricos son favo-» telas sisas que se echan en ella para el di-

recidos
, y los jueces contra ellos poco atre* cho servicio, y asi el Consejo le dio por lí-

vidos. .
;

. bre: y quizá por lo que dice Pedro Belluga
2,3. Quando algún repartimiento se hu- tras larga disputa , (x) que es injusta la

viere, de echar por Sisa en el vino , nunca práftica que se usa de repartir d nadie fuera
se disminuya la medida , ni se permita echar de su domicilio: pero estante la Ley Real,
alguna cantidad de agua ¿cada cuero, como para mí no tiene duda, sino que la dicha
de ambasunaneras he visto practicarlo , y ha- prá&ica es justa.

De

(r) Lib. 1. decád. i.

(/) L. 1. C. deFabricen. Jib. i t, Guido Pape qusest.

424. Petr. Gregor. de Syñcagmac. jur. r. part. lib. 3,

cap. 7. nnrri, 10. & dixi,suprá hoc íjb, cap. % r ü.s<,
in ttted.

(f) L. 1. C. de Q'rrini agro désert. lib. i r. &r ibi Pla-
tea , & Rípa de Peste , tic, de Remedas preservar,
num. 185. Ayjl. in cap. 17» Prscor, glos- 4 razona*-
bles

y num. 3 5,, in fin. & in cap. 34, glos. Sin nuestra,

vers. Attameh. Áyend. in ' dij&. cap. 14. num.. 9. Ma-
tienz. in 1. i; glos, 9. num. 6. tic. %u lib. f, Recop,
(u).L,.S. vers. 2" de'darandp aquelh , mandamos, tic.?,

lib. 7. Recop. & 1. to. tic. 14. lib. 6. ibidem, 1. r,

C. de Mülier. & in .quo loco, lib. 10. Bart. ti, 33.
& alii DD. in Rubr. ebd. tic. Florian: in 1. Si quid,
§.Si quid, num. 19. fol. 17. fi". de Usufruft. lace Pe-

trus Antiboli in cra¿l. de Muner. §. 2. num. 3
$-. yers.

Ex bi> , ubi lace , & Thom. Grarnmat. super Cqnsti-

tucione Regni , cic. de Offic. Colle&orum , pag. 143.
num. 1. & seq. lacissimé iEgidiusThom. in traét. de
Colleíiis, §. Sané, num. 1 3. usque ad 21. Avend. in

respons. 16. Didac. Pérez in 1. j. tic. 4. glos. 1. per

cexc. ibi, lib. 4. Ordin. col. 1422. & ica procedunc.

tradiía a Maynerio in regul. Aliud, §. Refertur, nu-

rner. 84. fr". de Regul- jur. & de hoc non esse duhí-

candum aje Aceyed. in d.icl. 1. 10. num. 6. & in dict.

1. f. Tibe.rius Decían, in respons. 71. num. 2. & 3.

yol. 2. & respons. f f. per cocum, vol. 1. dicic cora-

munem cum Ripa , Francisc. Beccius consil. do. nu-
mer. 1. disputac Belluga de Specul. Princ. rubr. 4^.
§. Restat videre, num. z. $. Se 7. vers. Sed pone.

(*) Ubi supiá num. 8. in fin.
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25. De Derecho Comían estas derramas, y cular ministerio , se ha de repartir por cabe-*

repartimientos patrimoniales , o mixtos se. zas (ínter vúkntes) i los que, de su voluntad,

han de pagar , no por cabezas > sino sueldo,, quisieren obligarse, y aprovecharse de ellos;

d libra, respecto de los réditos , y frutos dé. ¡(e) aunque yá vi mandar el'Cortsejó repartir

las haciendas de los, vecinos, asi de los bie- para el salarió del Médico, de la Villa de Re^-

-quena 300. ducados, entré todos los vecinos

contra su voluntad., conque el Médico cu-*-

rase de valde á los pobres., Y si el Medico sa-r

tarjado de publico , para, que cure de valde,

puede recibir paga de los enfermas » aunque
se la ofrezcan dé voluntad , Véanse Aviles , y
Acevedo,(¿) que resuelven que $ó 5 salvo,

según M.atienzo, y Altamifario , (e): si des-

pués de sanos lo. diesen i y el tal, Médico no
puede hacer ausencia del Pueblo sin licencia,

del Ayuntamiento.;
(jf) y si por él mismo. saV

lado estará obligado á curar tarnbien en,

tiempo de peste , ó con peligró dé $u propria

vida, véase lo qué disputa Fray Domingo Ba-

ñes raíces, como de los juros-, y censos de.

al quitar, ó perpetuos , y de los diñeros , y.

bienes muebles, y semovientes, dé trato ,, y
grangería ; (y ) pero por Costumbre universal

de estos Reynos , los repartimientos , y der-

ramas suelen pagarse por cañamas >. mayor s

.mediana , y menor , tasando cada cañama..

por su precio , según la forma , y orden de.

ciertos capítulos de Cortes
: , (z) que se vetan

quando se ofrezcan las ocasiones»

26, Casos hay en que los repartimientos

,

y derramas no sé hacen por millares , sueldo.

á libra , ni por cañamas , sino por cabezas,

(o) cargándolos á personas ciertas : el uno es

,

quando se reparte el salario del Corregidor

,

fies : (g )y que fel-'tal Medicó goza Cómo vecí

que á falta de penas Fiscales , y de Proprios, no del Puebló,y podrá séf testigo en él tesra-n

se reparte , y cobra de solos los pecheros , se- mentó nuncupátivo-, Cc/llgese dé loqué escri-

gun la opinión mas, recibida de los Autores be Burgos dé Paz. (tí)
¡l "

de estos, Reynos , como en el capitulo pasa- 37. Lo,rhi$inó:es para pagar álGápitan,

do diximos ; aunque á mí mas me satisface lo, y gente de guerra-, que por mandado del Rey,

que dicen Oldrado , y otros , (b) si no huvie- se levanta, en élPüéblóxy tórnbíéri quíndo s¿

se costumbre diferente , contribuyan también, reparten dineros para da; á los dichos Capi-

los hidalgos
, pues la administración de Justi- tan , y Oficiales ,

porque saquen de la tierra

cía, y conservación de la paz, es bien gene- los Soldados, ó nó pasen por él Pueblo , ni

ralísimo, é importan tisirnp , desde el me- Se alojen en él, por los daños, y tríales que
ñor hasta el mayor , y no menos toca al Hi- causan, como atrás queda dicho ^ ó quande*

dalgo, qü,e al Labrador : y aun es necesario se reparte para limpiar lagunas , quitar mu-
para el amparo, y protección de las, Iglesias, ladarés, o otras inmundicias , qué

J
en estos

y- de las Eclesiásticas personas > y también el casos , y otroS semejantes , y. sórdidos se.
\

salario , qué se reparte para el Medico , y hace el repartimiento por cabezas, y no con-

para el Maestro de Escuela , y de Gramática, tribuyen los hidalgos , y esemptos , según

y para el Herrero, y otros Oficiales de partí- una opinión ; (/') y según otra , no se escusa

nin-

'

(y) L. Omnes, C de Oper. publ. ibi ; Ut, adscriptie
t

currat pro viribus ¡inguhiwn. Et 1. 2. C. de Annonis,

& tribuc, lib. 10. in Ru.br. G. de Discussor. eod. lib.

]. SanciaiuSj jun£t. glos. C. de Advocar, divers. ju-

die. 1. i. C. deMuner. p.atrim, lib. io. ibi : Pro modo

fortmiarifm , 1. Rescripto,, §. fin. ff. dé Muner. & ho-

nor. Ripa in 1.4. §. A¿tor, col. antepen. ff. de Re ju-

die. Decius consil. 33 >-. Bald. in 1. Etiam, col. pen.

C. de Execution. reí judie. Avil. in cap. 34. Prxtor.

glos. Pobres, n.i. & glos. Ajienent, num. 1. Avend. in

cap. 14. Pisetor. 2. pare. n. 14. & seq. Roland. con-

sil. 66. n.if. & seq. vol. 1. Bellonus consil. 12. n. 1.

Cephal. consil. 3 17. num. 23. Aceved. in 1. 3. tic. 14.

n. 1. & seq. lib. 6. Recop.

(¡t) L.3. ¿4. tic. 14. iib.í. Recop. Avend. in dict.

]oc. num. 17,

(a) Alexand. consil. 6%. num. 3. vol. 2.

(b) Oldrad. consil. 9i. num. 1. & 2. Bart. in 1. i.

C. de Muüer. & in quo loco, lib- 10. Alexand. Pla-

tea , & ruceus, quos reíert , Sí sequuur Avend. in

cap. 10. Prstor. num. 3. 2. pare.

(c) Avend, in áiü. loe. num. 8. & 9. Avil. in capj

34. Prasror. glos. fin. num. 2. inmed.

(d) Avil. in cap. 1. Praetor. glos. Ni llevarán, n. 8.

Aceved. in 1, 8. num. 2. tic. 9. lib. 3. Recop.

(e) Matjenz. in Dialog. relat. cap. 1%. num. j. Al-»

tamiran, de Visicac. verb, Etiam qualitercumque , nu-

mer. 24.

(/) Avil. ubi suprá , cap. r 4. glos. Partiere , n. 4.

(g) 2. 2. quaesc. 33. art. 3. col. 1222. in fin,

(b) In 1. 3. Tauri , num. 410. in fin. Peer. Gregor,
de Synragmat,. juris , 1. pare lib, 18. cap, 20. n. ir.

& 12,
" "

l "

(!) L. fin. C. eje Excusac. muner. lib. 10. Baldus in

1. Etiam, in fin. C. de Execut. rei }*id¡c, Platea in

Rubr. C. de Annpn. 8f tribuc. lib, 1 ó. Avend. in

cap. 14. Prxtor. 2. part. num. 11. Ij¡i 12. Avil. in

din. cap. 34. glos. fin. num. 2. in medio, & quae di-

cantur colleáx, seu muñera sórdida, vide 1. 1. SC

1. fin. in 1 . respons. ff. de Muner. Se honor
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ninguno , excepto en el primer caso de estos

aqui expresados » como en otra parte resol-

vimos, (k)

2&¿ También se repartirá por cabezas á

los hijos casados, ó emancipados, aunque

estén coa sus familias en las de sus padres,

(/) salvo en el quintarlos para la guerra , que

serán habidos por un hogar, y una familia;

29. (m) pero si el padre , ó la madre tuvie-

sen sus bienes en compañía , y pro indiviso

con los de sus hijos, ó los hijos lo tuviesen

entre sí en la dicha comunidad , no se íes ha-

rán muchos repatimienros, á cada qual por

cabeza el suyo i sino uno solo por toda la

hacienda 5 30. (») y sí hay Clérigo entre ellos,

solo él por su parte tendrá esempcion , y los

demás pagarán. (0)

3 1. Las dichas Sisas * y derramas im-

puestas i la Ciudad, ó Villa deben pagar

los Aldeanos , porque se camprehenden en

ella , (p ) y todo genero de gentes , salvo los

que por Derecho están esemptos , y escusa-

dos de ellas , los quales , entre otros Auto-

res ,
puso Pedro Gregorio , (<j) que son los si-

guientes : Las Iglesias, los Clérigos , los Fray-

Íes,^) los HijosdalgQ , los del Consejo del

Lib.V. Cap. V.
Rey , y los otros sus Oficiales Mayores , y
los Corregidores, (/) los Doctores , y Lieen^
ciados por la* Universidades aprobadas , los

Cathedraticos , y aun ¡os Bachilleres Aboga-
dos (í) en la Corte, y Chancillerías

, y Au-
diencias Reales , los Hospitales , las Cofra-
días i los muy pobres , (».) las rameras , los

Forasteros en ciertos casos , y los que tienen,

ó tuvieron (x) doce hijos , y los paniagua-
dos, siendo de los medianos pecheros s y asi

lo vi determinado en favor de Sancho de
BrioneSí vecino, y Regidor de Medina del

Campo, cerca del privilegio que tiene su Ma*
yorazg© , de que á sus Renteros no les sean
repartidos huespedes., ni carretas , ni otras

tales derramas;

3 2. Los Señores de Vasallos^ aunque no
sean Hijosdalgo, suelen de hecho, y por abu-
so escusarse de los repartiináenK>s,y derramas
de pecheros , aunque de Derecho se escusan
por decir , que son Jueces Ordinarios , y que
el Rey por el señoría, y vasajlage que les

dio , les concedió nobleza ¿ según una deci-

sión de Guido Papé , y otros,; que refieren los

Autores de estos Reynos
, (y) no lo tengo

por llano , á lo menos en los pechos Reales^

se-

(k) Suprá lib. 1. cap. 18. num. iy 2. & seq.

(/) Joan. Platea in 1. Si hi qui, C. de Filiis famii,

lib. 10.

(m) Mayner. in 1. Álíud, §. Refertur, num. 82. in

med. ff. de Regul. jür.

(») Joan. Fab. in §. ítem tria oiierá, Institut. de Ex-
cusación, tutor- Montalv. in 1. 3. glos. 2. cit.7. lib.-j.

For. Avil. in cap. 8. Syndicat, glos. Ley, ad fin. fa-

cit 1. f . cap. 7. in fin. tit. 21, lib. 2. Recop.

(¿) Otalor. deNobil. 2. part. cap. 1. nuro. fin, ia

fin. & dixí stiprá lib. z. cap. 21. cásu 4.6. num. 91.

(/> ) Matth. de Afflict. in tracl. de Jur. prothomiss.

in princ. incip. Nota primo, num. 2. & Petr. Gregor.
Bellug. & alii ex citandis in glos. seq.

(?) L. 1. & 1. Omnes omninó, & 1. penuk. & jbi Pla-

tea., C. de Annon. $c tribut. lib. 10, Montholonius in

Promptuario jur. verb. Tñbutum, glos. Reddite , pose

princ. fol. 289. Otalor. deÑobilitat. cap. i¿ 2. part.

n. 1. fol. 8. Gregor. jn 1. n. tit. 28. verb. Tributos,

part. 5. Ro|and, consil.tffi. n. 19. cum seq. Yol. 1.

Bejlug. de Specul. Princip. §. Restat videre, num. s.

Petr. Gregor. deSyntagm. ]ur. 2. part. lib.8. cap. 20.

n.io. & 1. part. lib. 3. cap.8. n.5. usqueadfin.

(f) De Eccjesiarum & Ecclesiasticorum immunitate
atribucis jure divino & positivo instituta,dixinwjs su-

prá lib. i, cap. 18. n. 2ya. cum plurimis seq.

(i) Puteus de Syndicat. verb. Cabella, fol. 191.

, W L. 2. tit, 1 4.. lib. 6. Recop. ibi : Excepto en los caía,

que por Derecho son otorgados, & Gregor. in 1. 3. glos. 8.

col. 2. & 3 . in 1. fin. tit, iq, part. 2
T
verb. Sabiduría, in

princ. & fin. Aver,d. in cap. 14. Praetor. n.2?. lib. z.

Didac- Pérez in 1.2 o, tic 4- lib. 4. Qrd. col. i 440. &
se^q- Joan. Garc. de Ñobilit. glos. 3f. n. 4. & seq.

joan.Gucierr.tfb,!. Praíüc.QQ. qusst.jr.n^í *,}..

per totam, & Aeeved. in 1. 2¿ ñ. Í20. tit. 10. lib. 8.

Recop. ubi dubicat obtinere hoc in pra&ica , nisi so-r

lúm in Licentiatis , aut Doctoribus graduaos in quar
tuóí Üniversítatibus contentis in 11. Regiis , Fetrus

Gregor. ubi suprá. Gradan, regul. 44Í. num. 1 8.

(s) Belluga de Specul. Princi'p. did. rubr.4<í. §. Res-
tar videre, num. 3. & seq. Micolaus Festaslus in tra¿t.

dcáEscim. 4. part. cap. 2. num. 60» cttm seqq. Ge-
rard. singul. 7 \. imperes. Joan. Antón. Ntger in cap.

Regni. forréela, num. 7f. Sebast, Medie, in traíf. de;

Casibus fortuit. 2. part. qüaest. 4. rium. 1. Se 13. jo-
sephusLudov. decis. 33. num. 20. & decis. ;8.

(*) L. Si quis decurio , C. de Decurión, lib, 1 o. Al-
ciat. in regul. 1. praesumpe. 3 6. post Alexand. in Ad-
dit. ad Bart. in 1. 2. §. Non solum, in 2. leetuí. fcí.

78. ff. de Excusat. tut. Avend. in cap. 19. Prartor.

1. part. num. 26. Peralta ir» 1. Mevius, §. Duorum,
num* ai. rT. de Legat. 2. Baeza de Inope debicor.

cap¿ 1». num. 16. & de Excusatione á colle&is , &
alus muneribas propter duodecim liberos , pra;tcr

Doótores suprá diítos vide Albeiic. in 1. Sexturn áe-

cimum , ff. de Vacat. muner. & Jas. in 1. Sciendura,

§. fin. num. 3.. rf. Qui sacisd. cogant. & Roland. con-
sil. f 2. in princ. & num. 3. vol 2. ubi quod taiis

exemptio fit non tantum á muneribus personalibus,

sed eciam á patrimonialibus dummodo. fiiii sinc naci,

& non in útero : ubi & muner. 6. dkir communiter
receptum,& num. 46- usque in fin. totius coiisilii,

& ex eo hanc dicit commumem o.pin.. Laurencius R.i-

chorvi, 3. tom. Comn¡un. opin. pag. jz. column. 1.

num. 4. conclus. 7?.

(/) Joan. Garc. de Ñobilit. glos. 18. num. 14. 8í

1 y. & Joan. Gutierr. lib. 2. Piactic. quasst. i}, nu-
nier. f. §c sequent.



De las Sisas , y
según lo que trahen Pedro de Antibol, Aven-

daño, y otros, que citamos en otro capitu-

lo, (z) Y asi como los tales Señores tienen de-

recho de gozar los pastos , montes , y otros

bienes comunes por dos vecinos (a) de los ri-

cos de la Villa , bien asi ,
porque haya igual-

dad , han de contribuir con ellos tanto , co-

mo los dichos dos vecinos, teniendo allí el

tal Señor montes , molinos , dehesas , ó otras

heredades , y asi se pradíca , en especial en

edificios, y reparos de muros, fuentes, puen-

tes , y otras obras públicas ,
(b) salvo si el tal

Señor llevase pontazgo, que en tal caso ma-

yor quantía se le debe repartir, respedo del

aprovechamiento que lleva , (e) como yo lo

repartí , siendo Corregidor de la Ciudad de

Soria, al Marqués de Almazán , de la puente

de aquella su Villa, cuyo reparo me cometió

el Consejo. Y aunque de cada uno dejos di-

chos esemptos se pudiera aqui discurrir mas;

pero por no salir demasiadamente de nues-

tro proposito , bástele al Corregidor no letra-

do saber esto , y los demás podrán por los

Autores , y lugares dó se trata de ello , ver

lo restante, (d)

33. Pero la esempcion , y prerrogativa

de las dichas personas , no se estiende á las

Sisas , y derramas generales ,
que llaman de

fuente , y puente , (0 y para reparos de mu-

ros , calles , y caminos , y otras cosas públi-

cas, ni para la. guardia , y custodia de la Ciu-

dad, (f) ni para Ja guarda de las hereda-

des
, (g ) y ganados de los esemptos , de cuya

paga , ni Iglesia , ni Clérigos , ( faltando di-
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ñeros de Concejo ) ni otro privilegiado tiene

inmunidad , ni escusa ,_(h) como quiera, que

los dichos gastos son en beneficio univer

sal de todos los vecinos. Y tampoco les apro-

vechará la dicha libertad , y esempcion , en

caso que suceda alguna muy gran necesidad,

para la qual convenga echar Sisa , ó reparti-

miento, como de todo esto atrás queda dicho

mas largamente. (/)

34. Y es de saber, que los repartimien-

tos , y Sisas , que dexan de pagar los privile-

giados, y esemptos , no se quitan , ni defal-

can de lo que el Rey , ó la República ha de

haber , y cobrar , ni ella lo pierde , sino que

se cargan , y acrecen á los demás tributarios,

á los quales será lá carga , y tributo mayor

:

y aunque esto parece injusto , porque el be-

neficio del Principe se ha de interpretar con-

tra él , (k) y no ser dañoso á nadie ; pero

como quiera, que el dicho tributo se impu-

so, y cargó sobre la República , la qual ( aun-

que algunos vecinos sean eximidos ) es visto

permanecer, como permanece , y se paga la

manda , y legado por los herederos , aunque

el testador libre de la paga de ella á alguno

de ellos ; y esta es común opinión , (/) aun-

que la contraria también lo es , y mas piado-

sa, (m)

Para concordia, é inteligencia de estas

comunes opiniones contrarias , distingamos

quatto casos. El primero es , que si el Rey,

que impuso el tributo , libertó después algu-

nas personas de la paga de él ( como lo pue-

de , y debe hacer en remuneración de servi-

cios ,

(¿) Suprá lib. z. cap. 16. n. 17 3. ,ád fin. ultra qua:

vide tradita per Joan. Gutierr. di¿t. lib. i- lractic.

quaest. ií. num. 17. cum quatuor sequent.

(a) Dixi suprá Hb. z. cap. 16. num. 168. & *oo,

(b) Lucas de Penna in l.Hac providentísima, col. 7-

vers.'R. & 19. C. de Quibus muner. nem. he. se ex-

cus.Hb. 12. Colleftariuvin cap. Qusstiones, de Re-

mití permur. Aviles incap. ?. Pretor, ^os.^v.nsdtc-

c<«n, vers. Tamen notaimum singular , & m cap. zf-.

pÍo-s. Din orden, num. 1. & vers. guwimd ,
ibidem.

*fA Toan. Platea ?ñ 1. 1. C de Alexan. pnn. lib. 11.

Gepol. in traft. de Servitut. rustió predior. cap. 3.

num. yo. quaest. 2*. Lancelot. Conrad. in Cunah

breviar. lib. i. cap. 9- §• i- num. tif¡ m fin. & vide

mise dmsuor. lib. z. cap. 16. num. i7f.

(d) L.n. & 12. rlr.<. Hb.T. Recop. Pétr. Antiboli

ubi supr. 3. part. incipit : tíú igitur, per totam, & in

fin. Boerius decís. zM num. ti. Roland. consil. 66.

nira. 20. & it. cum seq. vol. 1. Avend. in cap. 14.

Pretor. 2. part. num. 22. vers. ítem , cum seq. & in

cap. 19. t. part. num. z'g. Se in respons. itf. Avil. in

cap. 34. Pretor, glos. F° }hes, num. 4. usque ad fin. &
in cap.i+. glos. pnicñ«c'on , n. 9. Aceved. in 1. zj.

tic. 6. lib. 3. Recop. glos. 1. num. 5. & 4-

(e) Petr. Antiboli ubi supr. 3. part. §. 1. vers. Et

Ideo , num. 14.

(f) Cap. 2. de Immunitat. Ecclesiast. 1. y 2. tit. s.

part. 1. & ibiGregor. verb. Enemigos. Lucas de Penna

in I 3. col.*, vers. guano ex bis, C. de Fund. limit.

lib. 11. Peer. Antiboli ubi supr. num. 38. Dueñas in

regul. 100. limitat. 12.

(g) Antiboli ubi supr. 3. part. incip. Hisighur, nu-

mer. 113. I. .

(h) L. Ad instruaionem , C. de Sacrosanct. Eccles.

1. y 4 . tit. 6. part. 1. & 1. 11. & n. tit. 3. lib. i-

Recop. & ibi Glossographi , & Mexia de Pane, con-

clus. 1. num. 60. & 61.

(i) Suprá hóc cap. & lib. z. cap. 18. num. zyz. K
seqq. . .

(k) L. Beneficlum , ff. de Constitutionib. Pnncip. K
cap. Dileíli , de Donation.

(/) Bart. in 1. Ómnibus, ff de Legat. i. & ejus Ad-

dit. in 1. 2. C. de Apoch. public. lib. 10. & plures re-

ían á Boerio decís, z 1 3 . num. 3 • & seq. vol. 1 .
com-

mun. opin. secundum Antón. Gómez tom.i. cap.n-

n. 44. Aceved. in 1. 2 y. tit. 6. lib. ?, Recop.

(ni) Paul, in 1. Avus, num. 4. ff. de Pa¿tis, Si Jas.

ibi, num. s>. dicic communem.
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cios, según el Rey Saúl libertó á David, y
á la casa de sus padres, por haver muerto al

Gigante Goliat ) («) las porciones , y partes

de aquellos esemptos no se acrecen , ni car-

gan á los demás , sino que las pierde el Rey,
que las havia de cobrar , y hizo la gracia de
ellas , salvo si esto fuese en poca cantidad,

que en tal caso estarán los subditos obliga-

dos á sufrirlo
, y pagar, (o) El segundo caso

sea , que si la Ciudad que havia de pagar el

tributo , dio libertad , y esempcion de él

,

(como se suele hacer (p) al Medico, ó algún
Oficial) aquella parte se cargue á los demás
vecinos, El tercero caso es , que si el dicho
tributo , y repartimiento era en beneficio

de tercero , como el salario que pagan algu-

nos Pueblos al Corregidor , si el Rey eximió
de la jurisdicción alguna Aldea, que contri-

buía en él , cargarsehá aquella parte á los de-
mis. El ultimo caso es, que lo que se defalca,

y quita al pobre , y á las otras personas privi-

legiadas, y esemptas, que havemos dicho, se

carga , y reparte entre los demás contribu-
yentes. \q) Muchos casos, en los qualés no
se guarda el privilegio de esempcion , indis-

tinta, y generalmente concedido por los Em-
peradores, y Reyes, junta Pedro de Antibo-
li, (r) donde los podrá ver el Le£lor.

35. Para hacer los repartimientos de al-

cavalas , tributos
, y derramas por abonos,

demás del Procurador General, y los demás
Regidores

, y Justicia, que según la nueva or-
den deben asisnr

, ( /) han de concurrir tam-
bién personas inteligentes

, y de satisfacción

para ello , las quales nombra la Justicia , (t)

ó las Quadrillas , según la costumbre de los

Lib. V. Cap. V.
Pueblos. Y advierta el Corregidor, que para
esto conviene su presencia

, y que encargue
mucho las conciencias á los repartidores

, y
también les exhorte con el miedo de la pena,
para que hagan justa tasación

, y repartición,

O), Y que examine si han crecido , ó dismi-
nuídolos tratos (x) de los vecinos , y que
ellos juren

, pues pueden ser competidos á
que declaren sus bienes muebles, y semovien-
tes, si de otra manera no se pudiese averi-
guar

, según Egidio Tomato : (/ ) porque co-
munmente hemos visto de lo contrario que-
dar muy agraviados los pobres

, y aliviados
los ricos ; (z) y asi , el Corregidor que ha dé
ser amador, y zelador de la justicia , padre de
los huérfanos

, Juez de las viudas , refugio de
los pobres, y remedio, y consuelo de los ne-
cesitados , ha de imitar en esto á Dios que
se precia de serlo

, y que se diga que lo es , y
acudir con caridad

, y no con odio , ni por
favor, (a) para que en esto haya igualdad,
(b) pues es del instituto de su Oficio pro-
veer , que los poderosos no opriman

, y de-
suellen á los flacos, y humildes, (c) ni que
con el favor del rico se defraude la substan-
cia al pobre.

36j Pero si no pudiere ser tan al justo el

repartimiento
, y se agraviaren las partes de

él , como suelen , y pueden hacerlo dentro
de un, año , aunque se pase el quinto dia para
apelar, y si es menor,ó ausente el que se agra-
via , debe ser oído , aunque sea pasado el

año; el Corregidor, con asistencia de los mis-
mos repartidores , sin causar nuevo proceso,
ha de desagraviar

, y hacer justicia i los que
están muy cargados : y los repartidores no

r. P»e-

(») 1. Regiim 18.

(o) Petr. Antibolí in traft. deMunerib. 3. part. in-
cip. His ighur, num. 22. & seq: &num. 32. & seq.

(p ) L. x. C. de Decret. decurión, lib. 10. Platea in
I. Vacuatis , in fin. C. de Decurión, eodem lib. vera,
& communis resolutio secundum Cacheran. in Deci-
sión. Pedemontan. 3;?. num. ij. & decís. ?;. num.
II. 12. 13. & 23. cum seq. Speculat. in;tit. deExa-
Chon. num. n. & ibi ejus Additio. post Bart. in
día. 1. 1. &Docloresin dia.. 1. Vacuatis , & in cap.
Accedentes, de Pra>script. & Abbas singulariter in
cap. Pervenit , de Immunitate Ecclesiarum. Román.
con sl l. 2 f 2. Perrus de Übal. de Colledis, num. 37.
lisa m Curia., lib. 2. cap. 18. num. 12.
(?)Videpro dieta distin&ione Bald. in l.Étiam,
num. 2 j>. C. deExpensis rei judie. & Jas. in dia.
num. 9, &.12. &Boerium in dicT decis. 213. nu-
mer. 3. cum seqq. & Petrum de Ubal. ubi suprá,
num. 42. & seq.

r

(0 In trafl. deMunerib. % 4 . num. 1,0. & seqq.
vers. Ltcef aatem.

"
('J'L. 3; tic. H . lib'i 6. & 1. 6 . ¿ic. í. lib. 7. Recop.

;

.

Avend. in cap.;i4. Praetor. 2. part. n. %6. jEgidius
Thomatic. in traaat. de Colka, §. Retenta próxima
discussione, n. jjyAceved. in dia. 1. 3. n. 3. &-i.«r.

(í) Platea in. l.i.C, de Discuss. lib. 10. Roland-
cobsü. 66. n. 1 2. vol. 1. Aceved. ubi suprá, n. rí.

(»). L. 1. & l.Per aequatores, C. de Censib. lib. 11.
Se argument. 1. Tutor, §. ídem solent, fF. de Admi-
nistrar, tutor. •

(*) Vide Tiberium Decían, in respons. 69. vol. 3.

(/) In traa. de Cplkais , fF. Retenta próxima dis-
cussion. num. 16.

(*) I~ *S- tic 6, lib. 3. Recop. Avil. in cap. 17.,
Syndicat. glos.i . Avend. in cap. 14. Pretor. 2. part..
n. 3;. in fin. & seq. & Roland. in dia. loe. & n. í<r.

Alfons. de Castr. de Lege pcenali , cap. y. pag. 77.
(a) Bald. in L Cum ita, fF. deCpndit. & demons-

trar. Matth. de Afilia, in Constituí. Regni , §. Non
sine grandi, num. 11.

(b) t. 3- §. Prasses, §. de Muner. & honor. Authent.
de Non eligend. secundo nuben. §. fin.

(c) Rubr. C. Ne liceat potent. & 1. Illicitas , §. Na
potentiores, íF. de Qííic. Prarsid.



De las Sisas , y
pueden sin él mudar , ni alterar en cosa algu-

na el primer repartimiento, (d) Y lo que se

determinare sobre la dicha revista , se ha de

executar , sin embargo de reclamación, ó ape-

lación, (e)

37. En lo que toca á los repartimientos

de dar posadas , muías , carros , naves, ó va-

gages ,
quando pasa el Rey , ó su Corte , ó

Éxercito , ó en otra ocasión pública , tenga

mucho cuidado el Corregidor de mirar áqué

Ministros lo encomienda, y saber cómo pro-

ceden en la execucion de ello : y aun debe

nombrar un Sobrestante , y Censor , que se

informe, y averigüe lo que pasa, porque

suelen á rio bueko hacer embargos , prisio-

nes , y cohechos , libertando á unos , y gra-

vando á otros , y rescatándoles á dinero las

vejaciones ,
por el miedo de no padecer en

sus personas , y haciendas. (/)

3 8. Acerca de las cargas , y pechos perso-

nales , i que están obligados los pecheros;

como son , salir á los alardes , velar , rondar,

y ir en persona a las guerras ,
guardar las

puertas , y á todas las demás cargas perso-

nales ,
que antiguamente llamaban Manfe-

rimiento , y de las cargas mixtas ,
porque no

es materia para detenerme en ella , la remi-

to á Lo que trahen Otalora , Avendaño , y
otros, (¿) que "atan la materia, y escusan

de estas cargas personales á los Profesores

de las Leyes.

29. También advierta el Corregidor , en

que haya mucho cuidado en tomar las quen-

tas , y razón de los maravedís que proce-

dieren de las Sisas , y repartimientos , y en

que estén depositados , y se conviertan en

sola aquella necesidad , para cuyo remedio

se impusieron , y no en otra alguna , aunque
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parezca forzosa , (b) porque después suele

haver descuido , ó dificultad en bolverlos. Yi

también suelen los Regidores estender la licen-

cia que el Rey concedió para sacar seis por

Sisa , ó derrama , y sacan doce , y se come-
ten otros abusos , paliaciones , y encubier-

tas , i que no se debe dir lugar en manera

alguna , sino que se guarde con puntuali-

dad , y limpieza la forma , y tenor de la li->

cencia , para que en todo tiempo , y en

qualquier Tribunal parezca haverse procedí-

do en esto justificadamente.

40. Los Señores de Vasallos , quándo>

y en qué casos pueden echar Sisas
, y re-

partimientos , y cobrar las imposiciones de

ellos , constará por lo que se dixo en otro

capitulo. (/)

En las Ciudades donde hay Audiencias*

ó Chancillerias Reales, y en esta Villa de Ma-
drid , donde reside la Corte , suele haver edi-

ficios públicos , para cuyos gastos están im-

puestas Sisas , y nombrados por Comisa-

rios de las trazas , y edificios, y de los gastos

de las Sisas para ellos algún Oydor , ó Con-
sejero , con inhibición de todas las Justi-

cias , excepto el Consejo 5 y en este caso,

aunque por las clausulas generales de los

Jueces de Residencias se manda , que se to-

men las quentas de Sisas , y se executen los

alcances , y lo mal gastado , y se embien al

Consejo , soy de parecer , que primero que

meta mano el Juez de Residencia contra el

tal Oydor , ó Comisario Consejero , dé avi-

so al Consejo de si le ha de tomar la quenta,

ó no , y escriba al Fiscal sobre ello, y hará

lo que sobre ello se le respondiere , y orde-

nare; que será, según he visto, quenopro^
ceda.

(/) L.Indicliones, 8¿ 1-Qui graVatos, C. dé Censib. &
cen'sic. lib.11. Avend. in di¿t. cap.14. Praftor. »'. partí

num.3¿. Aviles in diét. cap. 17. Syndieat, glos. 1. &
in cap.?4. Przcor. glos. Pobres, num. 2. & sequentib.

Belluga de SpecuL Princip. rubr. 4 í. §. Rescac viderci

fol.zi 1. num. i.

(e) Pacit 1. Instar, C.de Jiir. fisc. hb.io. & qü* tra-

dir Montalv, ¡n 1.2. tit.7. lib. 3. Fon, glos.Déles cuen-

fa. Avil. in cap. 30. Praetof. verb. Faga pagar , h. ñtí.

loan. Garc de Expensís, cap.24. n. ¿8.&in termirfis

Menchac. lib.i. de Succes. creation. §. 4- n- í<M vers -

Deniaue, & lib. z. §• i+- «um. 28. Lassarte de Gabel.

cap. 18. n.j>i. Girondain eodem traétat. 2. pare. §. i,

n. 41. & seqq.;

(/) Platea in h 21 n.z. & in 1. fin* in princ. per texc.

ibi, C. de Curiosis, líb. 12.

(g) Otalora de Nóbiikat. cap.r. z.parc fol. 9. n,4.

Vers.£í* tomen advertendum. Avend. in d. cap.14. Prae-

tor. n.i 1. cutn alus, 1. pare & Joan. Garc. de Nobí-

lítat. glos. 3 f. num. 4. & sequent. & Aceved. in 1. 2.

tít.io. num- 112. lib. 8. Recop. & Bellug. de Specul.

Príncip. rubr.46. §. Donum, n. 4. col. 4. in fin.

(*) L.fin.C.deHisquiexpublic- collat. lib. io.Bart.

ih l.Legatum, ff. de Administr. rer. ad civit. pertin.

& l.ij, adfin. tit.tf. lib. 3. Recop. &I.14. in princip.

tit.14. part.7- Avil. in cap. 4;. Praetor. glos.iV/ tomar.

(i) Sujpr. lib. 2. cap. 16. num. 117. & seqq. & nu-

mer. i¿z.

Wom. II,,
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SUMARIO DEL CAPITULO SEXTO.

E
Bario , y Visco son diferentes -, y si solo et

Pueblo Romano lo podía tener , y de la

derivación de ambos nombres » »» i

.

Si qualquier Rey , ó Señor puede tener fisco en

su tierra , num. z.

Señores de Vasallos , si pueden confiscar gara si

todos los bienes de delinquentes , allí.

Del principio de las confiscaciones de bienes , nü-

mer. 3.

Corregidor , y Jueces son Mayordomos de la

Hacienda Real
-, y asi han de cuidar de sus

penas de Cámara , y déla pena de lo contra-

rio , num. 4.

De las penas arbitrarias , quéparte pertenece á
la Cámara , num. 5»

Por via de multa , si puede elJuez, aplicar toda

la pena á su arbitrio , sin dar parte á la Cá'
mará , num. 6.

Parte perteneciente a la Cámara, , si se debe

pagar primero que las del Juez , y Denun-
ciador , ó de laparte interesada , numer. 7.
yS.

Composición , no se puede hacer por el Juez ,

por el perjuicio de las penas fiscales , nu-
mer. 9.

Del libro , quenta , y razón de las penas de Cá-
mara , num. 10. i 1. y 12.

De los fraudes de algunos Escribanos , cerca de
las penas de Cámara , n. 1 3.

Quándo pueden cobrarse las penas de Cámara,
num. 14,

Corregidor
, ni Juez no robre , ni reciba en

deposito , ni en otra manirá penas de Cá-
mara , y quándo será licito haeerlo , num. ic.

.
jii '

-Al Recsptor de penas de Cámara , si sv dá sala-'
rio ,num. 17.

Receptar de Alcávalas , si ba de serlo también de
la$penas de Cámara , num. 18.

Penas de Cámara , si deben gastarse por el Cor-
regidor en cosa alguna ,num.ip. 20. -ai» 2.2.

23.^25.
De la orden de aviar los galeotes, y del susten-

to > y gasto de ellos , num. 24.
"Quándo se debe tomar la quenta de penas de

Cámara , y embiarse al Receptor General
num. 26.

Juez de Residencia , pesquise mucho sí sí ba
hecho fraude , v usurpación de penas de Cá-
mara , y del castigo de ella , numer, 27. y
2o.

De la, hypottca que tiene el Fisco por ellas en los
bienes del deudor , y de otros privilegios fis~.
tales, num. 29.

Ruándolas penas de Cámara no son del Rey , si
gozarán de los privilegiosfiscales , n. 30»

Mudada la persona , si se muda el privilegio^
num. 31.

CAPITULO VI.

DE LA APLICACIÓN, LIBRO,
cobranza 3 y gasto de las penas de

Cámara , y de las quemas

de ellas.

Solo el Pueblo Romano competía
tener público Erario , el qual , se-

gún un lugar de Plinio , Álciato,

y otros, (a) era cosa distinta del Fisco, porque
el Erario era dinero público del Principe

, y
República

, y el Bisco era el patrimonial del

Principe : pero en esto hay confusión
, y ¡os

Jurisconsultos toman lo uno por lo otro
, (b)

y declaran los. Autores, porqué razón era
mas el Fisco del Principe

, que el Erario de la
República. Llamóse Erario de *¿Ere> que sig-
nifica metal , del qual era la moneda anti-
gua , antes que se estampase de oro

, y pla-
ta, según Plinio. (v) Tenían los Romanos el
Erario principal en el tiempo de Saturno pa-
ra los sucesos muertos dé las guerras , el qual
se acrecentaba con los despojos de los ene-
migos vencidos , y con los trofe'os de ios Ca-
pitanes vencedores , segün TitoLívio, Flo-
ro , Valerio , y otros, (d) También á solo el
Emperador competía tener Fisco, (e) el qual

era

(a) Plm. mPanegyrico ad Trajanum ait : Fottaitt non
eadern ,tvtrtmt fiscum , qua ¿rarium cobibti , imo tanto
majon, quanto plus licere de tuo quam di publico credh.
(*) *~.j. =• de Jur.fisc. Authent. de Mandat.Princip.

§. Uportet, num. 1.

(r) Lib. 34. cap. 1.

00 Livius ín t. decad. y Plin. lib.j 3. cap. 3 3 .Florus
lib. 3. Epit. cap.*. Val. hb.8. cap.itf.

00 L. Simile , ff. Ad municip. glos. ín Rubr. & íbí
Platea num.S. & 1 u & Luc. de Penna, C. de Jur. físc.

lib.



era un vaso grande de esparto , á manera de

saco , y bolsa , (/) para guardar Jas conde-

naciones que procedían de los delitos de

traycion , y otros públicos , y privados : y
llamase Fisco de la palabra Pero , qué signi-

fica traher , ó tener; porque antiguamente

se trahia, ó tenia el dinero fiscal en aquel

genero de vasos , ó sacos , según Pedro Gre-

gorio : (g) Y como entonces las penas- Fis-

cales eran pocas , por la poca gente
, y me-

nos malicia, cabían en aquel saco; y después

De las Penas de Cámara. 715
s'a quedase confiscada. Y del Rey Artaxer-
xes se lee , (o) que tuvo Fisco. Y la Divina
Escritura , de Reyes hace mención , y no de
Emperadores, (p) Otros derechos fiscales

tenían los Romanos,demás de la confiscación
de^ bienes , como eran de los pastos , y la
quinta parte de las mercaderías que se tra-
hian

, ó sacaban , que era lo que ahora lla-

mamos Almoxarifazgos. Y el Emperador
Caligula la subió á la octava , según Sueto-
nio. (q) Y también llevaban los diezmos de

por la ampliación
^
del Imperio, pareciendo los frutos de los campos, que ahora llamar

pequeño-, é incapaz, de saca, y bolsa, se mos,y han sido, y son diezmos
, y tributo

commutó en Cámara , según Acursio, Hoto-
1% *

*

mano, y otros: (¿>) 2. pero como qualquier

Rey, Principe, ó Señor es Monarca en su

Reyno , y Señorío , (i) pueden los Reyes , y
Señores, y Repúblicas libres tener Fisco;

bien asi como el Emperador , (^) pues el Tro-

yano Rey Eneas , aunque no fué Empera-

dor , fué llamado Principe de la República

:

(/) y bien considerados los principios de

las Monarquías , en los Reyes fué el prime-

ro , y cumplido Imperio , y el Oficio de los Repúblicas no reconocientes Superior en' lo
Emperadores después de ellos, (m) 3. De temporalees compete el Derecho de tener
Tobías se lee ,

que el Rey Senaquerib man- Fisco; pero á qualesquier Señores de Vasa-
dó matarle, y le confiscó tdda su hacienda, lios Eclesiásticos , ó Seglares, y personas que
Y Esdras dice , (») que el Rey Darío pro- por privilegio , ó legitima costumbre tienen
mulgó un Edicto , que el que no guardase plena Jurisdicción , (x) cuyos frutos son las

el mandado del Rey , le empalasen , y su ca- penas fiscales 5 (y ) salvo que no pueden con-
Tom. II. Xxxx 2 fis-

mo , según lo que trahe Covarrubias

,

00 y entre ellos se llamaba tributo Real. Y
también entre los Moros del Reyno de Gra-
nada se llamaba asi , según Rodrigo Suarez.
(i) Y si alguna decima ofrecian los Romanos
á Hercules, ó á otro de sus Dioses , era por
voto

, y no por necesidad de tributo , como
se colige del Jurisconsulto Ulpiano , (t) y de
Budéo

, y Rebufo. («)

Y ^solamente á los Reyes, y Señores, y

lib. 10. Bossius plures referens inPractic. tit. de Fis-

co, n. 1. Pecrús Gregor. de Syntagmat. jur. 3. part.

lib. 3 1. cap. 31. n. 4. 8c 6. & princeps fiscus appella-

tur, I.:.. §.Hoc interdicto, ff, Ñe quid in loco public.

& inde dicicur, quod quidquid esc fisci , est Catsaris.

Ángel, in 1. Bene á Zenone, C. de Quádr. prassc.

(/) Nonius Marcellus üb.2. de M.agistrat. Columel.

lib. 11. de Re rustic. cap. fo. Ascon. Pra?dia. z. in

Verrem , 1. Sed addes z 1. §. Illud nobis , ff. Locáti.

Petr. Gregor. ubisuprá, i .part. lib. 3. cap.'i. n. 6.

& num. 11. aliam etymologiamponit.

(g) De Syntagmat. jur. 3. part. lib. 31. cap. 31.

num. 1. & in num. 6. suprá citato.

(*) Gios. verb. Flscalh, in 1. In provinciis, C. de

Numer. & aduar, lib. 1 2. Othoman. in Conlment.

verb'. jur. in verb. AZrarium, & verb. fíictti ,. Sejdem
in Commentariis, tit. Quat sint regal. cap. i. vers.

Regalh. Petrus Gregor. ubi suprá, num. 3.

(i) Cap. Scitote 6. qusest. 3- cap. In apibus 2. q. 7.

Suarez allegat. 6. num. 12. & seqq.

(k) L.fin. tit.f. lib.4. Fori, l.Postliminium, inpiinc.

ff. de Captivis,& postlimin. Bart. n.n. & Bald. n.i.

in 1. 1. C. deBonis vacant.lib.10. Avil. incap.z.Pras-

tof. glos. Cámara, n-f. & in cap. 1 z. eod. verb. n. 4.

& f. Avend. in cap.7. Prartor. num. u.'& 1?. & in

cap. 18. n. z. Se in cap. 11. n. f. & seq. Bossius ubi

suprá, n. 7. Joan. Garc. de Expensis, cap. 21. n.22.

Peer. Gregor. de Syntagmat. jnr. 3.part. lib. 31. cap.

31. n.í. &part.i. lib.3.cap.4. n.z.&4. Gironda de

Gabel. 1. part. n. 2;. 5c seq. pag. 13. & dixi supr.

lib. 2. cap. 16. num. 6¡. & no.
(/) Authent. Ut pra;p. nomen imp. in princ.

(™)L. z. §. Initiojff. deOrigin. jur. & dixi in cap. ...

pra:ced. ñum. 7.

(«) Cap. 6,

(0) Esdra: cap. 7.

(/>) Osear 1 3. Dabo i'tb't regem mfurore meo , & Dñ'us
Petrus Epistol. 1. cap. 2. Subjeéii igitur estofo omn'i hu-
mana crealurm propter Dwm , íS

1

servite Rcgi.'. Et in 4.
lib. Regum.

(q) In Vita Calig. vers. Veíiigalia nova,

(r) Lib. i. Variar, cap. 17.

(/) AUegat. 28. num. 24. in respons. 2. dubii.

(/) In 1. 2. §. Si decimam, ff. de Pollicitation.

(a) Budarus de Asse, Se ejus partibus, lib.40.fol.70.

& alibi prout refert Rehuf. de Decimis
, q. 1. n. 5-.

& Lassarte de Gabel. in Prarfatione , n. 7. & seqq.
(x) L. unic. C. Ne sine jussu princip.liceat. confisc.

1. ;. tit. 1. lib. 2. Recop. & 1. fin. tit! ¡. lib. 4. Fori.
Bart. & Alexand. in 1. Si finita

, §. Si de vecligalibus,

'

ff. de Damno infeíi. Guiilierm. Benediclus in cap.
Raynutius, verb. Et nxorem , num. 2.93. 1. part. de
Testam. Puteus de Syndicat. in par. de Excessibus.
Barón.' num. 11. Avend. in cap. 7. Pra=tor. num. 1.

& alii suprá citad hoc num. 3. in glos. incip. 1. fin.

00 Boer. deci's.180. tí. 4. vol.i. Bart. post alios in

1. fin. q. 1. & ibi Bald. & Ángel, ff. Sólut. macrim.
Palac. Rub. in Rubr. de Donation. inter vir. & uxóV.
§. 6z. n. 11. pag. iri novis 192. Avend. in cap. 24.
Prstor. 2. part. num. 1. & in cap. 7. 1. part. ntirn.4.
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fiscar los bienes por heregía , ó traycion, te ala Cámara, (g) pues nadie

ó por otro delito , en que se imponga pena

de confiscación de todos los bienes 5 porque

esto pertenece solamente álos Reyes , y Se-

ñores libres, como en otro lugar dijimos:

(z) donde también se verá si los Obispos , y
las Iglesias tienen Fisco. .

4. Siéndolas penas Fiscales , como son.,

peculio, y patrimonio de los Reyes , y de

los Señores de Vasallos, y frutos de su Ju-

risdicción , muy obligados están sus Corregi-

dores, y jueces (pues han de ser Relés , y

sino es el

Fisco, puede aplicarse condenación fuera del

caso dispuesto por la Ley. (b)

6. Por via de multa bien podrá el Juez en
.pequeña cantidad condenar en algunas penas,

y aplicarlas para alguna obra pública , ó pía

,

ó para otra necesidad del Oficio de la Justi-

cia , que aunque enteramente se aplique
, y

gaste en aquello lo que podía pertenecer á la

Cámara, y Fisco, no será punible, (/)

7. Las penas de delitos , y calumnias

,

aplicadas ala Cámara , tienen privilegio de

Mayordomos de su hacienda) (a) á la aplica- que ni la parte , ni el Denunciador ,, ni Juez,

cion , recaudo , y cobranza de ellas ; cuyo

peligro , y negligencia es á su cargo , y por

ella pierden el salario , (b) y no pueden alte-

rar el orden , y forma de las Leyes en el re-

partirlas , ni sin causa jurídica , sopeña de

restitución
,

(c) y de castigo moderarlas : (d)

5. y en los negocios en que por Ley no esté

pena cierta estatuida, y se liuvieren -de juz-

gar arbitrariamente, la mitad de la ¡pena se

debe aplicar á la Cámara ; salvo que los del

Consejo, y Alcaldes pueden estenderse mas
en esto , como diremos en el número 25 . y si

pueden.cobrarlo que les toca de ellas , sino

después de ser pagado el Fisco , según las Le-
yes , y común resolución de Covarrubias , y
otros , (f() porque el mayor en orden

, y dig-

nidad , ha de ser primero en cobrar su por-

ción 5 (/) ni debe el Corregidor , como algu-

nos hacen , cobrar su parte
, y soltar en fia-

do al reo» <¡w) ó disimular con él , cuya ha-

cienda, si no llegare ala satisfacción de la

pena , lo que huviere ha de ser para el Fisco,

y loque faltare á cuenta , y daño de los de-

más particioneros : 8. (w) lo qual se entiende

el Juez dexáre indecisa , ó omitiere la talad- quanto á las penas , y calumnias ; pero en
judicacion , quiere la Ley , (e) que siempre quanto á la pena que se aplica á la parte por
en los Juicios arbitrarios le. pertenezca la mi- via de contrato , ó de daño , é interese , ca-
tad de las penas ; salvo en las penas de muí- mo sería por hayerle debastado su huerta,

tas , según una Ley Real : (/) pero quando talado su bosque , ó. pacido su viña , ó en sa->

la Ley indistintamente pusiere pena, sin ex- tisfaccion de muerte , ó herida, ó estupro , ó
presar para quién haya de ser (como á cada de otra injuria de obra, ó de palabra, ó por
paso se vé) entiéndese pertenecer enteramen- hurto /entonces debe primero ser pagada la

par-

(s) Suprá lib. 2. -cap. 16. num.Ji 10. & ibid. cap. 18.

num. 166. cum 3. seq.

(a) L. unic. ff. de Ijjjco public. fruend. ibi : Tuetur

eñ'tm vetliyatia publica y 1. 18. ad fin. tic. 9. pan. z. &
1. 1. tic. 4. lib. V. Recop. cap. 1. Pretor. & ibi AviL.

in glos. Servicio , & sic fidelitas necessaria est in ju-

dicibus, dixi suprá lib. 1. CJp.4.,rmoj. y,. adfin,

(¿) Auchent. Ut judices sine cjuoquo suffrag. §. Illud

videlicet, vers. Oportet, ibi: gj'.iajudkihus imminet fls-

calium periculuw,. Et 1, 2. fF. de Jur. fisc. 1. Missi opi-

natores , C. deExa&orib. tribut. lib. 10. & 1. Judi-

ces,& ibi Bart. & Platea, C. de Annon. & tribur.

lib. 10. Román, singul. y 70. Martin. Laudens. in

traít. de Officiaí. dominor. quaest. 9 S •

(c) Alfons, de Castro in lib. 2. de Lege poenalj

,

cap. i2. & 13. Avend. in cap. 7. Praetor. 1. part.

num. 7. vers. Et sicut , in fin.

00 L. 27. tit.í. lib. 3 . & I.14. tit.2í. lib.8. Recop.
(e) L. 2. diít. tit. 26. Avend. in cap. 24. Pretor.

z. part. num. 4. Aviles in cap. 8. Pra>cor. glos. Dine-

ros y num. 4. -

00 L. 2. tic 13. lib. 2. Recop. vers. Salvo.

{g) L. 3. C. deSepulchr. violat. glos. in 1. Agra-
ria^ ff. de Term. moto , 1. Jubemus 2. cum glos. C.
de Sacros. Eccles. Bart. in 1. fin. fF. Rer. amot. Bo-
nifac. in Peregrin. verb. Pana, fol. 348. col. 3. in fin.

Maranta^kOrdin. judie, 4. part. num. 32. AviL in,

cap. 2. Pretor, glos. Cárnara, n. 1 . Avend. in cap. 2.3.

Pretor, i. part. num. 4.

(é) L. n. in fin. tit. 6. & 1. unic. cap. 10. tit. ro.

lib. 3. & 1. 2. tit. 16. Ub. 8. Recop. & 1. 3. C. de
Modo mul¿C & Authent de Non eligend. secund.

nub. §. Cutí» igitur , ibi : Nec est lex tale quid dicens-

Aufrer. in Clem. 1. n. 101. ¿e Offic. Ordin. in fin.

(i) Bart. in 1. Mul¿tarum , & ibi Salicet. C. de Mo-
do mulct» Avil. in cap. 3. Pretor, glos. Jurisdicción,

num. 33. & seqq.

(fc) L. 13. cap. 16. tit 14. lib. 2. & I. unic. cap. 10.

tit. 10*. lib. 3 . Recop. dicit, communem Covarr. lib. 1.

Variar, cap. 16. num. 8. Macienz. in 1. 13. tit. 10.

glos. 2. num. 8. lib. j . Recop. Avil. in cap. r 1. Pre-
tor, glos. Avenencia y num. 2. vers. Sed si pcena. Ace-
ved. in 1. 3. num. 62. tit. 10. lib. 4. Recop. qiu'dquid

hassitet Avend. in cap. 18. Pretor, n. 3- in fin. lib. 1.

(0 Cap. Statuimus, deMajoric. & obed. & cap. fiíu

de Constitución.

(m) Avil. in cap. 1,5». Sy.ndicat. glos. Cobrar.

(») L. 107. Styli. Avend. in cap. 7. Pretor. 1. part.

mim.7. vers.^«o4 limitay & in cap. 18. num. 3. vers.

Et nota. Covarr. lib. 1. Variar, cap. 16. n. 8. Acevd.
in 1. 38. glos. Se dé la auarta parte , num. ;. tic 4.

lib. 3, Recop.



De fas Penas
parte de su interese , que el Fisco de su pena,

(o) porque aquel trata de evitar daño , y este

de adquirir provecho : y en estos casos dice

Modestino, Jurisconsulto,que no yerra quien

ai Fisco condena. {$) \...-

g. Hacer el. Juez, concierto, ó avenencia

antes de sentencia de lo que. toca d-su parte

de la pena que laLey le aplica ,•, es muy tor-

pe , y perjudicial al Fisco ; y aup después de
.sentencia aconsejo »..que no lo haga , como
atrás queda resuelto; (e¡) y yo vi un cargo,

que se hizo d un Corregidor:, de que llevo

cien reales mas de lo que d el le pertenecía de

su parte , por moderar la sentencia , y parte

de 4a Cámara.: y estas culpas son horrendas

,

y muy feas.
.

iq. En lo que toca d la razón , y libro

que. ha de haver de. las penas de Cámara éa
los Juzgados de, Corregidores, disponen

las Leyes de estos; Reynos , ,(r).que se ten-

ga, mucho cuidado., que ante un Escribano

público , nombrado por el Corregidor,, sé

sentencien todas las causas en' que huviere
condenaciones fiscales , aunque los proce*

sos se hayan fulminado, y ; pasen ante otros

Escribanos ,. el qual las escriba.,, y tenga lá

razón ; y dentro de un dia dé aviso de ellas

al Escribano de Ayutamiento,: que iha de
ser Receptor , Cobrador , y Pagador

:
y sien

ello fueren remisos , y negligentes los unos>

y los. otros , .tienen sus penas por las dichas

Leyes. .:..-. :

,

i ir Este orden esta yd corregido , y ab*

rogado por la costumbre en otra forma , nó
sé yo si tan fiel , y segura para el recaudó de
las penas de Cámara , pero,mas congruente

para la expedición de. los negocios; y es, que
lo dispuesto por una Ley , que habla en los

Adelantamientos ,- (x) ¡ para...que haya, libro,

—

en que se asienten las condenaciones de ,1a

Cámara , se guarda en los Corregimientos;, y
este libro le tienen los Corregidores , ó sus

Tenientes guardado., los quales , luego que
Sentencian la causa >'. hacen qué el mismo Es-

cribano originario, de ella, antes que se apar-

te de allí, asiente en el dicho libro la con-
denación , con dia , mes , y año ,' expresan-

do la causa de ella , el qual no ha de dar

Mandamiento.de Soltura al condenado, hasta
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que el Receptor esté pagado de la parte de

i la Cámara, y él, y los demás hayan firmado
el recibo en el proceso -alpie del consentí-
^miento, ó del mandato dé execuoion :de la

sentencia: y el dicho Receptor tiene otro li-

bro de lo que se condena , y cobra ¡ y- por
el que tiene la Justicia , se le hace cargo al

tiempo de la.-quenta ; y este orden puede
fundarse en unas palabras de otra Ley del
Reyno^.(í) que manda alas Justicias tener
este libro , por el qual se haga el dicho car-

go: y por esta forma , y estilo se despachan
con mas brevedad los negocios deprésosfque
si las condenaciones se huviesen de hacer pre-
cisamente todas (como dicen las Leyes) ante
un Escribano , el qual por impedimentas or-
dinarios, sería imposible asistir quanto con-
viene

, y se retardarían notablemente los pro-
cesos, y los presos.

. 12. Dixe arriba , que no sabía si esta or-
den era tan segura para el recaudo de las pe-
nas de Cámara , como tener dos Escribanos
la razón de ellas; porque suelen muchos Jue-
ces , mas atentos á cobrar, sus partes j olvi-

darse de sacar el libro, y hacer asentar- luego
en él las de la Cámara; y otras veces los

Escribanos por pereza
, y porque no vén la

hora de ir d desfrutar la soltura del presó, di-

cen que luego bolverán, y que tienen otras

condenaciones, que también asentarán; y
si el Juez no tiene en esto mucho cuidado, y
execucion , quedard el particular de la Cd-
mara olvidado , y usurpadas muchas conde-
nacionesenpoder de los Escribanos

, que las

reciben,.corara lo dispuesto por Ley ,(n) sin

que de ellas haya quenta , ni razón para po-
der hacer cargo al Escribano , ni al Recep-
tor , si no es habiendo averiguación por los

libros de las entradas de los presos, y de sol-

tar , y visita de Cárcel. -

13. I Muchos fraudes cometen los Escriba-

nos para quedarse con. las penas de Cárhara

,

porque unas veces las déxan de asentar en él

libro; otras, liaviendd cobrado la condena-
ción , ¡

que . se mandó depositar
, ponen , y

asientan en el libro , qué el preso fué suelto

en fiado ; otras veces ,
que el negocio está

pendiente en apelación , sin decir que se de-

positó la condenación ;' otras veces ponen,

5DA .
•

'

(o) L. unic. C. Poenis fiscal, credic. , praefer. lib. 10.

ibi : Rem mam persequentibui posna exatt'io postponhur.'Bt

ibi Platea in 1. 2. tic. iy. lib. 8. Recop. ibi : Pague el

dicho daño de la parte, ante que i Nos la pena. Et.l, ?.

tit. 7,. lib. 3 . Recop. ibi : T la parte pagada del hurto.

(p) In 1. Non puto , rT. de Jure fisc. Bossius de Cri-

minibus, tic. de Fisco, num. 74. pag..<fó8. .

-— —

—

que

(q) Suprá hoc lib. cap. 3. num. 99. & séqq,-

.
(r) L. 3 u tit. 6. & 1. 19. tit. .7.. hb. 3. Riícap.Avi-

lés in cap. 45-. Pretor. Paz in Praét. 1. tom. 8.part.
cap. unic. arhzy. fol. 235-.

(/) L. 66. tit. 4. lib. 3 . Recop. ,>'

(t) L. 12. in med. tic. 26. lib. %. Recop.

(«) L. 13. tit. s. lib; 3. Recop.
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que no pagó
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que nú <

fv-
por pobres y otras veces sejo, que el Corregidor se haga depositario,

asientan menos quantía de la aplicada á la y caxa de estas penas , ni de la parte del De-

Cámara ; de manera ,
que tiene necesidad el nunciador , ni de gastos de Justicia , ni d>

Juez entre tales lobos andar vigilante , como obras pías , ni de las asesorías , que ha de

Argos , con cien ojos
,

para evitar , ave- recibir el acompañado , ni de otros marave-

riguar -, y castigar esta voracidad , y latro- dís algunos , que i él no le pertenezcan , sino

cinios. (x)
• 9ue se entreguen á los Receptores , Deposi-

14. Quanto i la cobranza de las penas tarios, y dueños de cada cosa , porque de lo

de Cámara, la conclusión es, que no tiene contrario se toma siniestra presumpcion («)

derecho el Fisco á cobrarlas , hasta que las de pobreza , ó de codicia , ó de dilación del

causas estén sentenciadas, y las sentencias

pasadas en cosa juzgada, ó consentidas, ó

en estado de poderse executar ; {y ) y desde

entonces , y no antes , tiene el Fisco hy-

poteca en los bienes de los condenados , (z)

negocio.

16. Que aunque es verdad , que el Juez

se puede nombrar á sí mismo por Deposita-

rio, debe entenderse de los Jueces de Comi-
sión , que andan vagando , como son los de

salvo en los delitos, que se cometen contra Sacas, y de Mestas,y los Pesquisidores, es-

el mismo Fisco, y su hacienda, (a) y en aque- cando en Lugares pequeños , donde no hay

líos en los quales ipsojure , luego que se per- satisfacción de quien pueda seguramente serlo,

petran , se incurre en la pena , sin ser nece- y traher el dinero, y dar cuenta de él: y aun

saria declaración ; como son traycion ,. here- el Juez Ordinario podría ser Depositario ,

gía , y sodomía , (b) que en estos casos ha de quando no huviese , ni se hallase en todo el

ser preferido el Fisco en las hypotecas i los Pueblo persona para ello confidente , y sin

acreedores , que después contraxeron , por- sospecha 5 (/) pero tengo por mas decente, y
que á los dichos delinquentes les estuvo , des- honesto escusarse de ello.

de que cometieron los delitos , interdicida la 17. Al Escribano de Ayuntamiento,nom«

enagenacion de sus bienes. brado por la Ley para la Receptotía de penas

15. Estén muy advertidos el Corregidor, de Cámara , no se dá salario alguno, por-

y su Teniente , y muy recatados de no reci- que ella no lo dispone , y el Oficio , como di-

bir diredé , ni indirecté , ( como dice la,Ley

)

ximos arriba , es de su naturaleza gratuito
, y

(c) ni que queden en su poder maravedís al- franco ¿ aunque á los Receptores Generales

gunos de penas de Cámara , no embargante de las Chanciilerías , y Consejos se dá la de-

que otra Ley («/) les manda que las cobren? cima de lo que cobran de las dichas penas,

porque esto se entiende, que esté á su cargo conforme á la Ley, (g) porque tienen tra-

corapeler á los condenados , y deudores , que bajo en embiar á cobrarlas. En algunas par-

las paguen , y entreguen al Receptor de ellas tés he visto dar al tal Escribano Receptor , el

por las Leyes nombrado , y señalado ; porque año que le cabe de serlo , tres mil maravedís;

parece muy mal , y se toma peor en el Con- y si hay dos Escribanos de Ayuntamiento,
sue-

(*) L. Vorax, & frauduleutum numerariorüm pro-

positum , 8¿c. C. de Numerariis, & a¿tuar. lib. u.

(/) L. 11. tit. 6. lib. 3. 8c 1. 13. tic 10. lib. f. &
1. 1. *. & ii. tit. 28. lib. 8. Recop. Macienz. late

in dift. 1. 13. glos. ^. fol. 3 1 f.

(fc) Bart. in l.Post contractum,ff. de Donation. Ale-

xand. in l.Rescriptum, in princ. ff. de Pa£tis,eommun.

secund.Angel.in l.Siquis, n.4. C. de Bonis proscript-

as dicit magis communem. Gregor. in 1. 9. tit. 3.

part.f. glos. Malfetrias. Ciar. inPraclic. §.fin. q.78.
n.18. Avil. in cap. 19. Syndicat. glos. Cobrar, n. 3.

(a) Acéved. in Summa , in princip. C. de Privilegio

fisc. Bald. & Alexand. in di¿t. 1- Rescriptum, & Gre-
gor. in dict. loco. Villalob. in erario , verb. Fiscus,

nava. 222. fol. 77.
(¿)L.4> tit.2. part.7, &ibi Gregor. in-glos.i. &3.

cap. Cum secundum 11. de Haeretic. in 6. & ibi glos.

Natura. Communis opinio secundum Picum in dic~t.

l.?ost contractum.n. 3 8. Ciar, ubi suprá, & Gregor.
in I.4. tit. z6. part. 7. verb. Por herege, contra textum
ibij Se ¡n 1, itf. tit. i. part. 6. glos. fin. in roed.

(c) L. 3 j. tit. 6. lib. 3. & 1. 12. tit. %6. lib. 8. Re-
cop. Avend. in cap. 14. Pretor, 2. part. num. j.

(d) L. 19. din. tit. 6. & diít. 1. 3 f • in fin.

(e) Glos. Mala fide , in 1. 1 . C de Fide instrum. &
jure hastac fisc. lib. 10. & glos. Oculte , in 1. z. C. <k
His qui ex public. ration. eod. lib. Platea in 1. Dúos
tabúlanos, in fin. C. de Susceptor. & arcar, lib. 10.

(/) Glos. verb. Et deponatur , in 1. Senatus consul-

to, ff. de Offic. Praesid. 1. Si fidejussor , §. fin. ff. Qai.

satisd. cogant. Tiraquel. plures referens de utr©que

retraed, tit. 2. §. 4. glos. 7. n. i. Aviles in cap. jo.

Syndicat. glos. Nombrare , num. 5. Didacus Pere2 m
1. 1. tit. 10. lib. 3. Ordin. glos. 1. col: 1 142. vers.

gucero nono. Aceved. in 1. 13. glos. No sea Escríbame*

num. f. tit. 9., lib. 3. Recop. & 1. 13, tit. 18. coi.

lib. non enim video expressam prohibitionem de Jtíie

Regio , ne judices sint depositarii , sed disponitor,

quod ipsi eligant depositarios, 1. 1 3. tit. 9. lib. ;. SE

1. 28. tit. if. lib. 4. & I.7. tit. 13. lib. 6. Recop.

& dixi suprá lib. 2. cap. fin. num. 230.

(g) L. i. tit. 14. lib. 2. Recop.



suelen alternar en el dicho ministerio , ó

de conformidad de ambos le exerce el
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del Fisco, ni de la cosa pública; (^)porqud

uno.

18. En otras partes pretenden los Re-

ceptores de las Alcavalas ,' en virtud de sus

Titulos , serlo también de las dichas penas de

Cámara ; pero yo nunca los admitía , por no

estar por sus Titulos derogadas las Leyes, que

dan la dicha orden , y por otras causas , que

hay para ello, (b)

19. Estas penas de Cámara no se pueden

gastar en cosa alguna sin expresa licencia

Real , o del Señor cuyas son : y esté adverti-

do el Corregidor de no disponer , ni hacer

gracia de ellas , sino reservarlas enteras , é in-

tactas ,
(i) las quales podrían decir , y tener

aquella letra, que trahia la cervatilla del Em-

perador Julio Cesar ,' que decia : Nadie me

toque ,
porque soy de Cesar.

20. Y tendria yo duda , si á falta de gas-

tos de Justicia , se podría gastar de las penas

de Cámara para la defensa de la Jurisdicción

Real , y condenaciones ,
que los Jueces Ecle-

siásticos hacen sobre ello á Corregidores, Te-

nientes , y Alguaciles , respecto de que la

Ley 00 solamente dá licencia para que de

ellas se paguen los gastos , y condenaciones

de los Alcaldes , fiscales , y Alguaciles de las

Audiencias Reales*, si no fuese tomarlo pres-

tado de las dichas penas , con orden de pa-

garlo de los gastos de Justicia , premisa por

escrito bastante justificación ,
para dar cuen-

ta de ello , y lo mejor es pedir licencia en el

Consejo. (/)

21. Y este emprestldo no se debe tomar

páralos gastos , y condenaciones que suce-

den á los Corregidores , por la defensa de la

Jurisdicción Ordinaria contra Alcaldes, de

Sacas , y de Mestas , y Pesquisidores , y otros

Jueces de Comisión , porque suelen los Su-

periores condenar á los Ordinarios en. penas

pecuniarias, las quales ellos han de pagar de

su propria hacienda , y no de gastos de Jus-

ticia , y mucho menos de penas de Cáma-

ra 5 porque la tal condenación se hace por

excesos , y culpa del Ordinario ; y el delito

de la persona no ha de redundar en daño

sx justamente litigase , no le condenarían en
pena alguna.

22. De penas de Cámara, í falta de gas-

tos de Justicia , se deben pagar los salarios

del Escribano , embiado por el Consejo con
Juez de Comisión para tomar residencia, y,
los derechos de lo que escribiere en lo tocan*
te á la secreta

, y quentas , conforme á una
Ley Real 5 (») y esto sin ser por via de em-
prestidó. Y asimismo se le han de pagar de
allí los derechos de las probanzas de los des-
cargos de los residenciados , como diximos
en otro capitulo : (0) y i falta de las dichas
penas de Cámara , se paga lo susodicho de
Proprios , ó de repartimiento , como atrás

queda dicho ; (p) ó á costa de culpados , se-i

gun la nueva orden.

23. Embiar galeotes desde las Cárceles
generales , de donde, conforme á la orden da-

da por la Ley , (q) se han de embiar á los

Puertos de Mar , licito es por las Leyes , {r)

i costa de penas de Cámara , asi en alimentar

los dichos galeotes , como en salarios de Guar-
das , y Alguaciles , y vagages para llevarlos i

pero la costa de embiarlos á las dichas Car-
celes generales , desde las Cárceles particula-

res de los Pueblos , asi Realengos , como de
Señorío , ha de ser de gastos de Justicia , (/)

y no de penas de Cámara , como antes estaba

dispuesto, (t)

24. En la Ciudad de Soria ( que por la di-

cha Ley es Cárcel general de los Obispados
de Calahorra , Osma, Siguenza , y Pamplona,

y del Arzobispado de Burgos , y del Rcyno
de Navarra) se asentó en el tiempo que yo
fui alü Corregidor , el orden , y tasa en los

gastos de galeotes en esta manera : A cada

galeote , estando en la Cárcel , se daban vein-

te y seis maravedís para su comida , y un
real caminando 5 y hacíalos confesar , y co-

mulgar para la partida , y dábanse zapatos

á los necesitados de ellos. Pagábase salario

al Medico , y Cirujano, que los curaba, y exa-

minaba antes de ser recibidos en la Cárcel,

si eran mancos , ó quebrados , ó tenian des-

mayos , ó otra imposibilidad , ó dificultad

pa-

(b) Pacit 1. ?y. in fin. tit. 6. lib.?. Recop.

(j) Pi£t. 1. ? y. in princ. Avend. in cap. 10. Pra:tor.

a. pare, num. 16. vers. Caveat tamenjudex. Bonifac. ¡n

Peregrina, verb. Admmistratio, Sol. ix$. col. 4. ad fin.

vers. Qv-Jir» utrum potestas.

(k) t. 8. tit. 4- lib.i. Recop.

(/) Aviles in cap. J. Pmor. glos. Jurisdicción, nu-

men 36.

(w) Regul. Deüótura personse , de Regul. jur. ¡o (.

(«) L. 4?. tit.4. lib.i. Recop.

(o) Supr. hoc lib. cap.i. n.i? 3.

(/>) Supr. hoc lib. cap. 4. num. 35»

(i¡) L.í>. tit.24- lib. 8. Recop.

(r) Dice. I.». & l.i. di¿t. tit. 24. lib.í. Recop.

(/) Dict. 1.9. in fin. principii, ibi : Y que lasjusticia*

inferiores , ad quam legem refenur ordo alioru.Ti ca~

pitulorum.

Q) Di£t. 1. 6. §. *.
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para remar. Pagábase al Herrero el aherro-

íarlos Pagábanse quatrocientos maravedís

cada día de ida , y buelta á un Alguacil ,
que

llevaba doce galeotes , dando fianzas de en-

tregarlos ; y á cada una de seis Guardas (
que

también daban fianzas de hacer fiel custo-

dia )
quatro reales cada dia , y lo que costa-

ba un hombre , y una acémila ,
para llevar

el vagase , y trahet las prisiones : y daoanse

cinquenta reales al Alguacil para vagages

de galeotes cansados , y enfermos, y para

lumbre , y otros gastos extraordinarios , de

que á la buelta daba quenta , con infor-

mación de ellos. Pagábanse asimismo al Es-

cribano de su trabajo tres mil maravedís ca-

da año por la ocupación en recibir los ga-

leotes con fé del Cirujano , y mandado de la

"justicia , y en darles traslado de sus senten-

cias , y hacer la Requisitoria ,
para que las

Justicias diesen el favor necesario , y por la

comisión , y entrego de los galeotes al Al-

guacil , y por las libranzas á los Ministros, y

las Cartas de pago de todos , y por el tras-

lado de estas quentas ,
para embiar al Con-

sejo de Hacienda ,
quando se piden dineros

para estos gastos , ó la razón de ellos : de lo

qual tenían libro , y quenta particular dos

Escribanos del Ayuntamiento , y se hacia to-

do con asistencia del Corregidor. El Algua-

cil havia de traher fé del entrego de los ga-

leotes al General , ó al Recibidor , de la qual

tomaba copia el dicho Escribano , y el Cor-

regidor el original ,
para si después en resi-

dencia fuese necesario , y para dar quenta,

como está obligado por la Ley , (a) al Co-

misario General de lo tocante á galeotes,

que es el mas antiguo de los Alcaldes de Cor-

te. Y advierta el Corregidor ,
que el Algua-

cil , y Guardas sean confidentes , y suficien-

tes , y lleven arcabuces ; porque del poco re-

cato en esto , hemos visto soltarse galeotes, y
ser á cargo de los Corregidores , y pagar cien

ducados por cada uno , por el mal recaudo

en el aviamento de ellos.

25. Finalmente , si en alguna cosa del

Lib.V. Cap. VI.
servicio de su Magestad , £ri que haya ne-

cesidad instante , el Corregidor gastase al-

gunos maravedís de penas de Cámara en nc»

mucha cantidad > como seria en pagar algu-

na espía , ó en prendella , ó en dar algún

aviso de importancia , fuera del ministerio de

la Justicia , ó en algún caso extraordinario de

ella , ó en otras cosas , en que el Rey lo gas-

tara , si le ocurrieran , debe pasarse en quen-

ta ,
porque la necesidad hace lícito lo que

sin ella era prohibido , (x) y á los del Conse-

jo , y Alcaldes está esto permitido , y lo prac-

tican , siendo Pesquisidores , aplicando ente-

ramente las condenaciones para gastos de

Justicia, y no para la Cámara; pero entera-

dersehá ,
quando faltan dineros para las di-

ligencias de la Coimsion. Y de Derecho Ci-

vil también á los Corregidores se permitía

gastar de las penas fiscales. (/)
26. Al Receptor de penas de Cámara

debe el Corregidor tomar la quenta de ellas

en fin de cada año , y embiar el alcance al

Receptor General dentro de quince días,

con la misma quenta ; y el Juez de Residen-

cia ha de pesquisar , si ha havido alguna ne-

gligencia , ó usurpación en esto ; (z) porque

el peligro de las cosas fiscales , y de la Re-

pública está á cargo de los Jueces de su Ofi*

cío , aunque nadie lo pida , y por la negligen-

cia en esto pierden el salario , como atrás

queda dicho ; y ha de reveer las quentas to-

madas , y hacer cargos de lo culpable , $
embiar el proceso de ello , y un traslado

de las quentas al Consejo con la residen-

cia , como lo dispone el Titulo de su Ofi-

cio , y las Leyes del Reyno ; (a) las quales*

en caso que en esto haya descuido , po-

nen ciertas penas , y apercebimientos , de

embiar Executor con salario , para que la

cumpla.

28. La usurpación , y fraude cometida

por el Corregidor , ó Ministro de Justicia; en.

estas penas de Cámara , tiene pena de sere-

nas ; \b) salvo en los casos en que particular-

mente las Leyes (0 disponen que sea de qua-t

tro

(») Di£t. 1. 9. §. fin. tit. 24. lib. 8. Refcop»

\x) L.Tutor, qui repertorium , ff. de Administ. füt.

Placea in 1. fin. C. de bis qui ex public. collat. & iri 1.

Piicip. C. de Canon, largicion. lib. 10. Avend.in cap.

2.4. Prsecor. 2.part. n.i. vers. Iri negotio regio. Avil. in

cap. 2.. PrKtor. glos. De mercadería, íi. 3. & seqq.

(y) L-Divus, in fin. ff. de Bonis damnator. & inquí-

$itio criminosorufn. Andr. de Isernia in Constit. justi-

tiaríi 3 . Maranta de Ordin. judie. 6. part. cap; de Iri-

quisitione, incip. Tert'w medo, n. pen. I.22. tic. 7. & 1.

43. cit.14. cap.8. & 14. lib.i.Recop. &de jurceom-

inühí Ucebat sécundüm Avend. ín cap. 10. Pmor¿
i.part. n.itf. vers. Publica.

(¿) Aviles in Porma secret. syndicat. interrogar.. 4.;

Paz iri Practic. i.tom» 8.part. cap. uflic. fol. zjy.

ñum. 2f.

(a) L.4i. tít.4.1ib.i. &1. 3f. titiiff. & 1. 19. tit. 7.

lib. 3. & melius l.i 3. tit.14. n. 18. vers. Otrosí manda-

mos, que losJueces Ordinarhi » Üb.2. Recop. Aceved, in

dict¿ 1. U- in fin.

(b) Did. 1. 3;.

(c) L.n. ticé» & 1. fin. tit.?. lib, 3. Recop.
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tro tanto , ó en otra forma , que entonces

lo especial deroga á lo general , (d) y cada

Ley se ha de guardar en el caso en que ha-

bla, (e) El Derecho antiguo castigaba este

fraude con el quatro tanto : (f) y la usur-

pación j y hurto de la cosa pública , y fis-

cal con pena corporal, y aun de muerte.

(^) Por una Ley de la Contaduría ¿ (A) el

,que se dexa de cargar alguna partida , ó dá.

en data , y descargo mas de lo que ha pa-

gado , tiene pena del tres tanto para los Jue-

ces ,. y Fiscal , que es muy dura, y observa-*

da aplicación*

29. Los bienes del Receptor de penas dé

Cámara , y de quajquier Administrador , y
deudor de las cosas fiscales , y derramas pú-s

Meas, asilos presentes, como losfuturosj

están hypotecados tácitamente á la seguri-

dad
, y paga de ellas , (¿) y se pueden co-

brar enteramente de quaíquier que los po-

sea en compañía , ó pro indiviso , (k) y se

prefiere el Fisco á los acreedores anteriores,

que tienen tácitas hypotecas , y no expre-

sas , como la muger por su dote 5 (/) y estos

son privilegios fiscales , con muchos otros,

.que juntan los Doétores , (jri) que por no sa-

lir de nuestra materia , aqui no los refiero.

¡3f. en quanto á la dicha hypoteca tienen los

Tom. II.

Pueblos el mismo privilegio en los bienes
de su Administrador , como arriba dixi-
mos, (n)

30. En los Pueblos donde las penas de
Cámara no son del Rey , sino de Señores, ó
de Concejos , ó de otros ¡dueños, como eri

Sevilla, que son déla Ciudad
, y en Guada-

laxara del Conde, \ de; Pliego, y\en los Pue-
blos de las Ordenes son de la Mesa Maestral,

y de lo§ Comendadores^ jestá el Corregidor
escusado del cuidado en la cobranza,y quen-
tas de ellas , porque s,u .dueño Je tiene , y las

toma •, pero no lo está en lo "que toca i ja apli-
cación, y á lo demás que havemos dicho, sienr
do del. Rey j 31. porque para estp , aunque
se mude la persona del dueño , no se altera,
ni deteriórala condenación, y aplicación de
las penas de Cámara, y pasan con esta ca-
lidad , .pero.no con los

(
otros privilegios que

competían á Ja persona del Rey; porque
en los privilegios personales no quadra la

regla, que el subtogado sigue la naturale-
za de aquel en cuyo lugar se subroga , (o)

porque en ellos, mudada la. persona, se mu-
da el privilegio , (p ). comp es en las penas de
Cámara de los Señores de "Vasallos 5 (c¡) sal-

vo si el Rey se las concediese con Jos misrriQS
privilegios, (r)

Yyyy . SU-

(¿)!Glos. in 1. Aufertur, §. fin¿ fF. de Jure fisc. regul.

Generí , de Regul. jur. ¡n 6. Aveno!, in diír. cap. 24,

Praetor. 2, part. num. t. vers. In negotio regio , ad fin.

Acevéd. in di.ét. 1. 1 1 . glos. Con el quatro tanto.

(e) h. ii- »n .6". tic.í. lib. 3. Recop¿Áuthent.de non

eligendo secund, rmbent. §. Cum igitur, ¡bi : Nec ett

¡ex tale quid dicens,

(/) jDiól. 1. Aufertur, §. fin. Avil. in cap, 47, Prae-

tor. glés. Las pague.

{g) Texr. in §. ítem lex Julia peculatus, & ibi Pla-

tea , Instituí, de Public. pé judie. & 1. 1. C. eodem,

& quae dixi spprá hóe }¡b..cap, 4. n.86. contra usur-

pantes bpna reipiiblicaé.

(¿) t.- f 8. tjc.
f.

lib. 9. Reoop.

(») Di<S. 1, Aufertur ¿§.Fiscus, ff. de Jure fisci. 1. S»

quis posth.ac ,
juncia glos. Habuit , C. de Bonis prses-

criptor. & ibi Salicet. & 1.2;. tir.i 3. part, ?. Avend.

in cap, f 1. Praetor. 2. part. n. j8. in fin. & in cap.7.

i. part, n, 14. Avil. in pp. 2; Pritor. glos. Cámara,

h.fí in fin. Possius ínPraélic. tit. deFiscoj n. 32.

(¡O L. Cnm possessor, & ¡bi glos. 1. ih fin. ff. de

Censibus. Bald. iri 1. x . num. 7. vers. ítem ¡i ¡v.nt dúo,

C. de Haered. yend.

(/) L. 33. tit. 13. part. f. & ibi Gregor. in glos.

Obligado! por palabra, glps. i. in 1. Si pignus , S. Qu¡
potior. in pignor, hab. Joan. Gutierr. ¡n lib, 3. Pra-

cticar. Quaestion. quaest. 99. num. 17.

(/») In rit, C. de Privilcg. fisc. & Bossius ubi supr,

& Francisc. Luca in tra¿t. de Fisco , & ejus privileg,

Bald. in diót. 1. 1. & povissime Ancón. Peregriu. ia

tra¿t. de Privileg. fisc,

'

(«) Hoc lib. cap. 4. num. 80. ¡n fin*

(c) L. 1. §. Hoc , ff. Si quis testam. liber esse )uss¿
glos. 1, in cap.i. Utlite péndent. Jas. in §.Omniurii,
num. 24. ad fin. cum num, seq. Instituí, de Afíion.
Cephal. consil. 6i$. nurri. 1. & seq. lib. f.

(/> ) L.r. C, de Impon.lucrat. descr. lib. 10 &1. r¿
C. de Quibus muner. eod. lib. 1, Licitado , §. Fiscus,
vers. Afcrcatores, ff, de Publ. & vedtig. 1. Per pr.ocura-
torem , ff. de Acquirend. hacred. ibi : üuia mutatiene
person* castreniia eiifi desiervnt. Bart. in 1 1. n. 4. C.
de Navic. lib. 10. & latiu.s in Authent.de Non eligénd.
secund. nub. §.Ante, & idemBart. in l.Paul,in fin. ff.

de Acquirend.harred, Bald. in Rubr.C.de Usuris, q.4.
vers. Mutatio persona. Jas. consil. 20. Cassan. in Con-
suetud. Burg. rubr.i.§.4. glos.i. n.38. fol.jo. Petr.
Antiboli in traft. de Muner, 3. part. num. %6, &seq.
Suarez in Pisputatíone qusestionis majoratus, n. 23.
& 24. Antón. Gómez in 1. 70. Tauri. Didacus Pérez
in I.12, tit.4. lib-4- Ordin. col,f430. glos. JV9 pasen,
&¡n 1. 1. tit. 3, lib. 1. Ordin, col. 8?. usque adj>i. Vi-
llalob. ¡n ..durar. Commun. opin, lit. E. n.4. fol. "¡i.

post Castellum in 1.6. Taur. yevb. De aúalquier calidad,

& latius ¡n l,i 3 . ytxb.Veintey quatro horas, xexs.Ex quo
infertur^um spqq, Roland.cons,í2. ex n,r, vol.4 . Ce-
phal. in diíf. cons.íif. n.í4 . vol. j. Mayner.in reguj.
Aliud, .§. Refertur, p. 9f . fol. 287, ff. de Regul. jur.
Joan. Gutierr. lib. 1. Praftic. q. 3. p. ií. & seq. &
lib. 2 . q. j 3 2. n. 3 . Aceved, in 1. 1 o. tit. 1 . lib.4. Recop.
n. f 9. Gironda de Gabell, 7. part. §. j. n. y.

(q) Avil, in cap. x. Pretor, glos. Cámara, num. y.
jn fin. & Avend. in cap. 7. Praetor. num. r 4 . ,
(r) Lucas.de Penna in 1. Contra publicam , col. j.

vers. ítem quia , Q. de Re muir. & Roland, ubi supri

&
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SUMARIO DEL CAPITULO SÉPTIMO.
.'

: i l

Cuentas de gastos: deJusticia tmbiense al

Consejó ,'num. 1,

Corregidor , nombra Receptor de gastos

de justicia., y si ha dé llevar salario , nu-

mer. 2.

Visco , si se puede cobrar anticipadamente , nu*

me?. ->. r

Oficio's Cerosos repártanse ,
yno se continúen,

num, 4.' ,

En seguir ladrones, quando se pueden gastar

las penas aplicadas para gastos d*justicia,

num. 5.
- 1 , / ,

Guardas, que se ponen a retrahidos , o a de-

linqüen'tes , a cuya costa han de Ser , y los

gastos, y salaries de Alguaciles , y Escriba-*

nos, num, 6. y J.

T el remitir delincuentes , num. 8.

T la defensa de Idjurisdicción Real; num. g<
:

Tel Alguacil de vagamundos , num. 10.

Tel Escribano de residentia , num. 11.

Tel embiar el proceso de ella , num. 1-2. '

T las diligencias', o relaciones que el Rey ,

el Consejo manda hacer , num. 13.

T la lleva de galeotes , num. 14. •

Informaciones, ó otras diligencias que hace el

Corregidor para embiar al Consejo en de-

fensa de su persona
, y Ofició , ó contra su

"Teniente , á ' cuya costa serán > numer. 15.

y\6, - '

T las mesas , bancos , encerados , esteras
, y ,

otros pertrechospara su casa, num, 17.

Al Alguacil que prendé , ó á otro que ense-

ña algún famosa delinquente , // se podrá,

dar premio de gastos dé justicia, nu-

mer, i8<

T si ha de probar el delito , allh

T si es licito encubrir los delinqUeñtes antes de

haver prohibición dé lajusticia , allí.

Las hachas , y otras cosas , que sé gastan en

aélos dejusticia , de dónde se deben pagar,

num. ig. y 21,

T el Alguacil , y Portero que sirven en las Vi-

sitas de Filias eximidas , num, 20.

Quentas degastos dejusticia, quándo deben to-

marse, y por quién , num. 22.

En la quenta de gastos dejusticia, como no ha*

yafraude, o dolo, no se deben rebatir las

partidas , num. 23.

Corregidor , tenga sacadas las quentas que le

tocan antes de la residencia.

-

CAPITULO VII.

DÉ LAS PENAS PARA
gastos de Justicia , y de las

quentas, y distribución

de ellas.

^OR dos Leyes del Reyno , (a) y
por el titulo de los Corregi-

rnientos se manda á los Corregi-

dores, y Jueces de Residencia , que junta-

mente con las quentas de Proprios , y penas

<¿e Cámara embien al Consejo con la residen-

cia las de gastos de Justicia claras, y distintas,

especificando la razón de cada partida , se-

gún díximos en el capitulo de las quentas

de Proprios. Y aunque las penas que se apli-

can para gastos de Justicia , son arbitra-

rías , y también lo es el modo , y gasto de

ellas, conviene, pues son bienes fiscales,

y públicos ,
que haya justificación en el con-

sumo , y distribución de ellos ; como quie-

ra que el Rey , pudiendo llevar , y haber

enteramente para su Cimara las penas arbi-

trarías , se contenta , con que aplicándosele

ía mitad de ellas , (b) la otra se quede para

las cosas necesarias á la administración de

la Justicia.J
El

& in eonduftorlbus gabellarurri i quod gaudeanf pri-

vilegüs fiscalibus, prseter DD. in di£L 1. Liciratio,

§. Fiscus , vide Everard, in Locis argumentandi , lo-

to ni- á vi subrogationis , pag. ófí. vers. Décimo

na,i'o, & vers. seq. ubi quod etiam si redituarii , vel

KCtPtores Cxsaris jam solverint fisco sua debita,

ipsi p.ossunt ca exigere ab alus debitoribus jure , &
privik'i'i» fiscali , serliret , capiend» eorum perso-

nas, & bona, ex do£trína Joan, de Platea in I.Missi

opinacores , circa fin. C. de Exaftor. tribut. lib. 10.

per í. Creditor , in princ. & ibi Paul, de Castr. fí". de

Aclion. empt. & Peregr. de Jure fisci, lib. 6. tic ¡.

num. 33. Guido Pape, quaesf. 413.

(a) L.4z. tic.4. lib.í. & 1.3 f. cít. 6. lib. 3. Recop.

(¿3 L. z. tit. ií. lib. 8. Recop. Avend. ¡n cap. z.

Prxcor. 2.part. num. 4.
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a. El Corregidor nombra Receptor de cosas de la República; como qnandose vi

estas penas a quien le parece
, .(0 el qual pue- por Concejo á aderezar un camino , ó otra

de ser competido que lo acepte , como el

Mayordomo , y como el Tutor , y otros: (d)

y comunmente suele ser persona de la Au-
diencia , para que esté mas á mano al despa-

cho de los presos , y negocios , y que sea

abonado para dar cuenta de su cargo , y so-

correr de su hacienda , aunque no haya cor-

labor pública; porque acaece tener cercado
algún retrahídoen una Iglesia, ó Monaste-
rio quince, ó veinte días , con treinta , ó qua-
renta guardas , y no tener hacienda el de-
línqueme

, ni la Justicia de dó poder pagar-
las. Aunque Andrés de Isernia, y otros°(¿>)
dicen , que el Rey , niel Corregidor no han

ridos, quando se ofrezca necesidad para al- de molestar , ni obligar á los subditos para
gun gasto de Justicia : y quando en este caso la prisión de los delinquentes , sino que es-
el Corregidor le compela á que preste , no se to ha de ser i costa del Rey , al qual pon
le hace mucho agravio, porque otras veces ello le pagan los tributos , como atrás queda
tendrá dinero sobrado ; 3. y porque el Fis- dicho. (/)

n

co puede con necesidad cobrar anticipada- 7. Los salarios, y costas, que se pagana
mente. (*) A este Receptor no se le suele dar los Alguaciles

, y Escribanos
, que van a ha-

salario alguno , y suelen mudarse á dos , ó á cer informaciones
, y prender

, y á las <niar-

tres años ,
porque no es Oficio de codicia, das que se ponen á los presos , todo

&
debe

sino de trabajo , y comunmente el que le tie- pagarse ácosta de los querellantes
, y después

ne ,
procura salir de él,, por lo mucho que de sentenciada la causa lo cobran ellos de los

siempre es importunado por el Juez , y re-

cuestado con libranzas ; 4. y es justo que se

baga asi en este, y en otros Oficios públi-

cos onerosos ,
porque se divida el traba-

Ante todas cosas veamos en que casos , y

condenados en costas , á tasación del ]uez;

(k) y i falta de no tener bienes los culpados,
se paga de gastos de Justicia. Pero si al preso
por delito grave se aliviase la carcelería , i
causa de estar enfermo, y se le pusiesen guar-
das , ó por mas seguridad del mismo preso,

ocasiones se justifican estos gastos de Justi- porque no le mate su enemigo ( las quales el

cia ,
para que al Corregidor en la residencia '"" ' — Ari i- •« • ¡

'• -~ •' • -

*
- •»

no se le haga cargo de ellos , ni sea conde-

nado á que los pague. 5. Y lo primero , pue-

den gastarse en seguir , y prender ladrones,

y otros delinquentes :

,
quando no hay par-

tes interesadas que los sigan , ni los culpa-

dos rengan bienes de que pagar los dichos

gastos, (g) Y lo mismo es en las guardas que

se ponen á los retrahídos , los quales quando

huviese de pagarlos la Justicia , ha de ser

Juez podrá hacerle dár,ó no á su alveario) (/)

ó por otra comodidad suya para sus negocios
quisiese tener las dichas guardas, la paga de
ellas ha de ser í su costa , según Juan de Pla-
tea, Puteo

, y otros, (m) Y esté advertido el
Corregidor de hacer que conste por escrito

la escusion , y diligencias hechas en los bie-
nes de los culpados , antes que los dichos sa-

larios , y gastos se paguen del dinero públi-
co de gastos de Justicia. Y quando se puedan

con mucha moderación, y para el sustento de pagar los gastos de prender delinquentes de
penas de Cámara , ó de Proprios , diximoslo
en otros capítulos. («)

Yyyy 2 Los

tilas , por ia oougacion que todos tienen

de acud Tr , y dar favor á la Justicia , y á las

Tom.II.

(c) Bart.' in l.Prascepit, §. Illud per cext. ibi , C.de

Canon, largit. Ub.ro.

(d) Platea in 1. Ex domibus, C.de Decurión. lib. 10.

Alberic. ¡11 l.Munerum,ff.de Muner.& honor.Avend.

¡n cap. 19. Prastor. 1. part. numer. 24.

máxime.

(e) Bald. singulariter in 1. i.per texc. ibi,C. de

Condition. ex lege Alexand. Decius, & Jas. in l.Pe-

cunia quam, ff. Si cerc. pecat. Bossius de Crimin. tic.

de Fisco, 11.3 3.

(/) L. Muuerum, &l.-5Lstimationem, §.fin. fF.de

Muner. & honor. 1. Legato , ff.de Vocation. muner.

Platea in 1. Placuit , per text. ibi, C. de Palatin.sacr.

larg. lib. 12. & in 1. Ab honoribus, C.de Muner. Se

honor, inter patr. & fil. non commun. lib. i o.

(¿) L. 1 1 ;. Styli. Puteus de Syndicat. verb. Carcer,

cap. 4. n. 3. & 14?. Boer.decis.303. num-9. Bonifac.

ia Peregrina, verk- In^wiuu, j.part. fol. J.J4. col. t.

lit.A. Avend.in cap.ro. Pra-ror. i.part. n.14. & ir.
(b) Isernia in Feudis , tit. de Statu, & consuetudin.

S. Navigia. Lucas de Penna in 1. 1. C. Ne rustic. ad
ullum. obseq. col.7. lib. 1 1 . Avil. in cap. io. Practor.

vers. £¿uod glos. Usurpan , num.18. in med.
(i) Supr. hoc lib. cap. y. num.i.

(k) Bonifacius ubi suprá.

(/) Jas. in 1. Si super, num.í.C.de Transacl. Boer.
decis. 8f. num.n. Gratian. in regula 120. num. £.
fol.f?.

(m) Platea in 1. fin. in fin. C. de Erogation. milit.

annon. lib. 1 1. Puteus de Syndicat. verb.Ctfrcfr,cap.4.

n. 3. fol. 143. Avil. in cap. 6. Praetor. glos. Pobreí,

11.22. infin. Avend. in cap. 20. Praetar. n.;. fol. 13.
&incap.io. n.i4. fol.is8. Menoch. de Arbitrariis,

lib. 2. centur.3. casu 228. n.¿. & 9.

(») Supr. hoc lib. cap. 4. a. 1 i. & cap. pra:ce8enc.

u.io.Scteq.
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8 Los gastos en remitir delinquentes i otros Jueces seglares en defensa de la jurls-

«i Hueces ,
paganlos ios reos que io piden, y dicción ordinaria ,

que a falta de lo dicho,

sonSStidSfyi falta de no tener ellos bk- se gasta de penasde Cámara, con licencia que

nes , lo Pagan los acusadores; (.) y i falta se dá en el Consejo. $-

de no tenerlos tampoco los acusadores ,
se

paean de gastos de justicia : y si el juez que

cide la remisión de los delinquentes ,
proce-

de de oficio , él los ha de pagar de gastos de

lusticia
• y asi se ha de entender una Ley

io. A un Alguacil de vagamundos puede

cada Corregidor asignar cada año salario

de gastos de Justicia , hasta quince , ó vein-

te mil maravedís , y de ai abaxo , según fue-

re el Pueblo , sin licencia del Consejo : (u) y

fia »)quedice,queseaácostadelosJue- para esto se sol a dar Provisión del Consejo,

ees míe hacen la remisión , salvo en la re- donde he visto algunas veces altercar siesne-

• ? ? <™*Z hace del Clérigo , ó Religio- cesarla para esto Real licencia ,
como se pre-

^SSS^SSSÜff^ lie- tende serlo para dar salario de los Proprios;

i? TnVrrA lo ha de pagar el Prelado i pero como diximos arriba
, (* ) la Ley Impe-

S¿:SS¿£ como^ltro lugar dM- Ll, (penque quieren fundarse los que di-
quien se lcuuu. , ^^ menester hcencia , habla según la mas
m°!" % n U ofensa de la jurisdicción Real recibida opinión , sobre dar salario del Fisco,

corara Tueces Eclesiásticos , es muy proprio y Patrimonio, de la Ciudad de Roma
,
Me-

gastarse" las dichas penas , asi en embiar por

las Provisiones ordinarias ,
para que absuel-

van á los Jueces , y Ministros , y otros segla-

les descomulgados , como en los demás ga*-

tos de Letrado,^) y Procurador en Chancille-

trópoli ryCabeza del Imperio , y no se pue-

de apíicar á las Ciudades , y Pueblos infe-

riores.

ii. Al Escribano que el Consejo cambia,

ante quien pase la Residencia, que se toma al
tos de Letrado,(n y irroi.iu.iuui. «.» ~..»..-"~ ----- -i—- - i.

--

-

»

ria, ó en elConse o,á los quak.,y«P Ciu- Corregidor se le deben pagar los salarios, y

dades ! y Pueblos grandes , se les suelen dar derechos de la Escritura de la pesquisa secre-

tarios para estos , y otros Roclos tocan- ta , y descargos de ella
, y de las quentas , y

fes al Oficio de la justicia fy asimismo se pa- de todo lo demás i el a concerniente
,
de ma-

gín al Escribano lasfcóbanzas , y aun los de- ravedis de gastos de Justiciará falta de ellos

fechos á los Secretarios ,y Relatores: aunque de penas de Ornara ;(z)y i falta de todo, de

no se les deben en este caso , según una Ley los Proprios de a Ciudad ,
como en otro lu-

Real,.</) sopeña del quatro tanto, pues por gar esta dicho. (*)
^

estas , y otras cosas de oficio se les dan sala- 12. El embiar la Residencia al Consejo

rios. Y también se suelen hacer gastos en sa- ha de ser también en los Pueblos Rea engos

car Breves Apostólicos del Nuncio , quando de gastos de Justicia , y no á costa dd Cor-

el Ordinario condenó al Corregidor , ó á sus regidor , o Juez que la toma
:
(según arriba

Oficiales , v para otras cosas necesarias en la se trato) (b) aunque parecen significar lo con-

defensa del Oficio ; y esto se entiende, que se trario las palabras de una Ley Real

,

( c) y

ha de pagar de gastos de Justicia , no havíen- pasan con ello algunos glosadores^ de ella,

do parte interesada, ó algún delinquente cul- y aun lo sentencian algunas veces asi los Se-

cado en la causa de los dichos gastos , que en ñores del Consejo en el cargo ,
o addicion,

tal caso ellos deben pagarlos. Y lo mismo es y nota del Fiscal sobre este gasto
,
aunque yo

quando hay competencia de jurisdicción con no veo causa.

(o) L.4. tit.ií. lib.S. Recop. corréala, I.103. Sty-

li, excusante reum ab h¡s expensis , & ita resolvunt

Regate»!* ubi infrá, & Avend. in respons.40. n. n.

(pjL. 3 .vers. T mandamos, tit. i ¿.lib. 8 .Recop.quam

sic intelligic Avend. in dicí. cap. io. Pra?tor. h. i$.

Avil. in cap. 17. Pretor, glos. Entreguen,a.i4..8c if.

Covarr.in cap. n. Pracl. n.n. & líb.2. Variar.cap.

ao. n.f.. Bonifac. in Peregrina, verb. Captio, quzst.i.

glos. Remitiere, col. 3. per doctrinam Bald. in cap.Fe-

dericus, vers. Sijudex, de Pace tenenda, & ejus viola.

Gregor. in l.i.verb. Debele, in fin.tit.zí. part.í. Dí-

dac.Perez in l.i. tit.17. lib.8. Ordin. pag.3 jtf. vers.

¿gacww, & in 1.2. vers. <gae lo embitn, eod. tit.& lib.

pag.?4i.& indistin&é idem sensit Avend.in difl.res-

pons-4.o.n. 1 i.in fio. Aceved.in l.if.in fin.út.» 5 .lib.4.

Recop.& Menoch. de Arbitr. casu 2t8-& Tiber.De-

cían, i.tom. Crimin. lib.4. cap. ij.n.ií.

(j)Supr. lib.z. cap. 18. n.32?.

(f) Salifet. in l.Mul&arum,C.de Modo mulíl.Avil.

in cap. 3. Prastor. glos. Juñsdkton , n.34.

(/) L.20. & ii. tit.20. lib.2. Recop.

(í) Avil. in cap. 3. Praetor. glos.Jurisdlaofi, n.3^.

(«) Joan. Garc.de Expensis, cap. 20. num.i 3. vers.

Denique.

(x) Lib.y. cap.4. num.í4.

{y) L. unic. C.de Praibend. salar, lib.io.

(x.) L. 43. tit.4. lib. 2. Recop.

(j) Lib. ;. cap. 1. num.2y3«

(f>) Hoc lib. cap. 1. num. 2; f.

(c) L. 10. tit. 7. lib. 3. Recop. j
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13. QuandoelRey, ó el Consejo en ne- mala administración de su Oficio,

gocios extraordinarios de gobiermo , que no 17. En mesas , bancos , sillas , esteras,

son de pedimento de parte, mandan al Cor- zelosías , encerados de ventanas,^) y en otras
regidor

?
que informe , ó que haga alguna di- cosas semejantes para la casa

, y servicio del
ligencia, y que avise de ella, puédese hacer, y Corregidor , suele gastarse de estas multas,ii^cutia, y rw °'"

, »r «.—..,_, ^wil ».&1«« i , :>uv,it gasiaiüc ue estas multas,
embiar el Despacho a costa de gastos de Jus- y penas de gastos de Justicia ; en lo qual yo
ticia ; y aun se suele mandar pagar de ellos haría distinción ; O lo que se ^asta es en las

por Carta del Fiscal , ó de otro Ministro , al
'

. .

-

peón quelastraxo , en cuya Carta se debe en

tal caso hacer el libramiento de ellos.

14. El embiar galeotes á las Cárceles

Reales, donde conforme á la Ley (d) se han

de recoger , ha de ser á cuenta de los dichos

.jque se gasta es en las
mesas , y bancos

, que suele haver fixos , des-
tinados para el despacho de los negocios , y
en las otras cosas del reparo ,y uso de la casa
de la Justicia , que no se han de llevar , ni
amover de ella

, y esto es justo que se gaste,

«t lt,u5.. , wc «w y pase en la quenta de los gastos de Justicia,

gastos de Justicia , (V) según , y por la orden, Q¡) y que el Corregidor haga entregar lo que
que en el capitulo pasado diximos. es movible al succesor

, y haya inventario de

Consejo la información ue cuas , y mjuic cuu ie ei carcelero nevarlo a la suya
; pero si

se diese Receptor, ó se hiciesen gastos, y gastos de Justicia se hacen bufetes, sillas,!

costas con persona que fuese á solicitarlo á
^
la rulos, esteras , ó otras cosas semejantes , esto

Corte, y con la Escritura de las
.

informado- no debe pasarse en quenta
, pues son para

nes , y derechos, bien se puede todo pagar solo el servicio , y aprovechamiento del Cor-
de gastos de Justicia ,

pues aquello toca al regidor , y no tocan al ministerio del Oficio,

bien de la República , y no á la persona del (j) Posthumio , Cónsul Romano, según refie-

Corregidor. re Tito Livio , (k) fue el primero que ínrrodu-

Akunas veces acaece ,
que contra xo , que á los Gobernadores diesen los Pue-16.

el Corregidor se dan querellas al Rey , o al blos , á costa de los bienes públicos , el me
Consejo , para cuya satisfacción él embia in- nage , y ajuar necesario para sus casas ; y pa-

formaciones , y testimonios : en lo qual, y en reciendo grave esta carga, acordó el Senado,

embiar persona para la defensa de ello , hace que del patrimonio público se diesen á los

gastos , y costas , las quales se pueden pagar

de gastos de Justicia , siendo sobre cosas to-

cantes al Oficio , y por negocios , y proce-

sos causados en razón de él ; pero si fuesen

sobre capítulos de excesos , culpas , ó deli-

tos particulares del Corregidor, ora sea en ._.—

.

wlva
f

,„

el ministerio del gobierno , y administración tros pidiéndoselo , ni á ellos se

de Justicia , ora fuera de él , debe defenderse sase gasto comprándolo. Y esta costum-

á sus proprias expensas , y no de los gastos bre , que estaba casi abrogada , renovó el

de Justicia, porque el delito de la persona no Emperador Alexandro , según refieren Lam-
ha de redundar en detrimento de la cosa pú- pridio , y otros

, (/) mandando , que acaba-

blica : (/) salvo si sus defensas fuesen justas, do el Oficio , el Gobernador restituyese los

y contra falsas , y calumniosas acusaciones de caballos , y acémilas , acemileros , y cocine-

ros;

Gobernadores dineros , caballos , acémilas,
esclavos , baxilla de plata , y vestidos de
plaza , y de camino , y lo demás necesa-
rio para la autoridad del Oficio

, y ador-
no de sus personas , porque no fuesen
molestos á los. subditos , ni á sus Minis-

les cau-

(d) L.5>. t¡t.24-lib.8.Recop.

(e) Di¿t. 1.5>. in fin. princ. ibi : Tías Justicias infe-

riores.

(f) Regul. Deliítum personar, de Regul.jur.in 6.

(g) Amaed. de Syndic. n.iyo. infin. fbl.y 8.

(¿) L. Divus, ad fin. &ib¡ Barc. ff. de Bonis dam-

nator. idem Barc. in 1. Praecepit, §.Illud, in fin. C.de

Canon, largi. lib.io. Amaedeus ubi supr.

(!) Di¿l. 1. Divus , ibi : Harte ralionemnon compendio

sv.o debent preesides verteré. Et infr. in fin. ibi : Non in

mus proprios verteré , sed ad m'üitatem officii fatiatur

deserviré.

( £) Lib. 2. decad. c.

(!) Lanipr idius,& Capi tolinus in Alcxand.scribunt;

Alexandrum Jmptratorem tx more veterum initruxisse magh-
tratus,quos inprovincias mittebatyita ut praesides acciperent

argenti pondo , vicena , pbialas senas , mulos binos , equot

Vinos vestes forenses, binas t domesticas, singulas, balneares

singulos y áureos centenos , cocos singules , tS" si uxores

non haberent , concubinas singulas , quod sine lis esse non
possent , ne scilicét provincialibus mulieribus molesti essent,

reddituri deposita administratione mulos ', muías , equos,

muliones , W coces , catera sibi babituri , si bene se ges-

sissent : in quadruplum reddituri , si malé. Meminic
etiam Petrus Gregor. in Syncagmat. jur. 3. part. lib.

47. cap. 32. num. 2 8.&Tiber. Decían. lib. 8. £ri-

min.cap.36. num. 30. Dúci tuprálib. 1. capic.3. nu-

mer. 4;.
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ros ; y si hirviese procedido bien en el Oficio,

se quedase con io demás ; y si mal , lo restitu-

yese con el quatro tanto.

1 8. Si algún Alguacil , ó otra persona

prendiere , ó enseñare algún famoso delín-

queme, ó en ayuda, y servicie de la Justicia

algún notable hecho , ó valentía hiciere , li-

cito es premiarle de gastos de Justicia , según

el Jurisconsulto Ulpiano , (m) y pagar el pre-

mio ofrecido por pregón al que descubriere

algún famoso delinquente; (») porque , co-

mo dicen Cicerón ,
yjuvenal, (o) el premio,

y la honra sustentan la virtud, y las artes , y

con el premio es dulce el trabajo ; y la Ley

de la Partida dice : (p)Non rebelarán muer-

te , ni»ftridas , nin otro peligro ,
que les avi-

niese , subiendo que bavrian emienda , y galar-

dónpor ello. Pero esto se entiende siendo no-

table el servicio , y presa que se hiciese ,
por-

gue el premio ofrecido al que prende, no se le

debe al alguacil , y Ministro público ,
que

por su salario , ó por razón del Oficio está

obligado á ello. (?) Y el que ha de haber pre-

mio por revelar algún delito , está obligado á

probarle ,
para conseguir el premio por una

l,ey Real , y lo que trahen los Autores ; (r)

y si hay obligación de revelar los delitos ,. y
quáles , y quándo , véase lo que largamente

ib. V. Cap.VIL
ha escrito Farinacio. ( / ) Pero una cosa nota-

ble refiere Gregorio López de Angelo , y
otros ; ( t ) y es, que es licito retener , y en-

cubrir á los ladrones , y á los homicidas , y
otros malhechores por humanidad , y miseri-

cordia, como no se haga contra el pregón , ó

mandado del Juez.

19. Las hachas,que gastan ios Alguaciles,

y aun el Corregidor , y Teniente , la noche

que hay fuego en la Ciudad en aquella tur-

bulencia , y confusión , acudiendo á diversas

partes para diversos remedios , y los gastos

que se hacen en carros , bestias * cantaros,

maderas, sogas, y otros pertrechas necesa-

rios para extinguir el incendio , y mudar las

haciendas ; y las hachas que se gastan en ave-

riguar de noche las muertes , pendencias , ro-

bos , y otros insultos., que á deshora suceden,

y en buscar en las casas , y en las Iglesias,

y Monasterios los delinquentes , y sacarlos, y
traherlos á las cárceles > y en dar los tormen-

tos , y otros gastos necesarios , que se ha-

cen , pues se gastan en tan útiles , y necesa-

rios Oficios , y efedos públicos , y de justi-

cia, justo es, que de ios gastos de ella se pa-

guen á qualquiera , que aun sin mandamiento

de la Justicia los huviere hecho j (»). porque

si al Alguacil , ó Ministro de Justicia en 4a

no-

(m) In didt. 1. Divus, ibi : Vel si qui fortiter fecerint

milites , inde eis donare. Bald. in 1. z. n. 3. C.de Com-

jnun. rer. alien, ubiquod judex módica fiscalía dona-

fe pótese, Boerius decis-u*- n.j. Avil.in cap.?.Prae-

tor. glos. Jurisdicion, n.34. & in cap. 17. glos. Las ha-

rán , num. 10. Baeza de Inope debitor. cap.i8.num.7.

jnfin.&n.8.

(») Bart.& Platea in LunicC.de Praeb.salar.lib. 10.

Puteus de Syndicat. vecb.Preemium , fol.269. num. 3.

:Avend. in cap.2. i.part. num.8. vers. ítem capientes,

Se in cap.io.Prastor. z.part. num. 14. & 1 <¡ . Avil. in

•cap. 1. glos. Salario, n. 9. & in cap. 17. glos. Las hará,

n.io.Gtegor.i 1 l.io.tit.i8.part.3.verb. Pro comunal.

Didac.Perez in l.r. tit.iz. glos.i.col.y 14. lib.2.Gr-

<din. Clarus in Praític. §.fin.q.i7. n.?. &seq.&q.2?.

d.6. post Bald. in 1. Si Barsatoram, n.i. C. de Fide-

jusor. Baeza ubi supr.

(í)Cicer. i.Tuscul. Honot al'tt artes. Et Juvenal.

Satyr. 10.

Qais enim virtutem amplefíitur ipsam,

Premia si tollaii

0)L.?o. tit. z6. part.2. &"tit.27. De los galardones,

«adem part.

(?)L.i. C.deCond. ob turp. caus. l.i. C. Ad leg.

Jul. rep. 1. 1. ff. eod. Authent. Ut judie, sine quoq.

íuffr. §.1. Abb.in cap. In Ecclesiis, de Censibus.Ma-

rius Salomón, de Volunta. & involunt.pag. 3 8.Puteus

•de Syndicat. verb. Pr*mium,n. 1 . & seq.fol.záp.Bart.

in l.Si quisin gravi, §.Utrum & ibi DD.ff.Ad Syllan.

Ángel, in Authent.de Col. & ali. cap.§.Jubemus.Sali-

cet. in l.Ea quidem. C.de Accusat. Ángel.Aretin. de

Malefkiii,super teib.ifecn»» ad dtnutimdum, in q. in-

-
. . .

•

cip. ¡¡útero secundo Salicet. Martin Laudens- in tracl.de

Official dominor. quaest. fin. Bald. in 1.2. C.de Oper,

libert. per cext.ibi.Bart. Piatea,& Lucas de Penna in

l.Nulla macutaj per text. ibi, C.de Ddato.rib.lib. 10.

Barbat. cons.4j. coL3.voL3.Boer. in tract.de Ordin.

grad.versJr*» esset incasu, n. 41.Oróse, in 1. Congruit,

n. z. col. 467. vers. Malis , ff.de Üffic. Praesid. post

Bart. in 1. Uc vimjCol.'fin. ff.dejustit. & jur. citando

Bucricarium dicentem quod ubi quis aliquid gratis

debet facere,si pecuniam recipiatpro -eo, uirpiter fa-

.cit Aceved. in l.i. n.iy. tit.4. lib.d. Recop.

(r) Leg. 4. tit. 18. lib.í. Recop. & ibi Aceved. na-

mer.i. & idem in Addition. ad Pisam in Curia , cap.

18. n.24.

(s) In 2. tom. Crímin. tit. de Indiciis , & tortur.

q. y 1. per totam.

(t) Ángel. in 1. Qui vas,§. Qui ex volúntate, ff. de

Fur. Lucas de Penna in Li. C.de Desert. col.z.PauL

Grilland. in tract. dePcenis omnifar. coitus,vers.£>f-

cimt nunc est videndum , num. 19. Salicet. in 1. unic.C.

de Raptu virgin. Gregor. in 1. 18. tit. 14. part.7.verb.

O los encubrieren.

(») L. Mulier in opussalinarum,ff. de Captivis, &
postlimin. l.Divus, in fin. ff. de Bonis damnat. Bart.

in 1. fin. §. fin. per text. ibi , ff. de Pignor. actione,

quem ibi DD. sequuntur, & FJorian. in 1. Si locus, §.

fin. ff. Quemadmodum, serv. amittanc Jas. inl.'oar-

barius. col. 8. vers. Secunda cnclusio, ff. de Offic.Pre-

tor. & consil. 4.6. col. 3. vol. 3 Roland. consil.ís».

n. 2z. vol. 2. post Ángel, in Authent. de Collator. §.

Jubemus- Puteus dr Syndicat. verb. Salarium, cap.tf.

num. 7. ad fin. fol. i %?.
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noche obscura ¿ y tenebrosa le yán a sacar dé

su cama parapr ender al homicida , ó al ro-

bador ; ó al ad ültero ; y tras andar toda la

noche en trabajo , y peligro , hirviese de gas-

tar de su bolsa un escudo en una hacha , para

muchas ocasiones, en qué suele ser necesa-

ria ; fingiría-(je) estar malo,ó hácersehia negar-

en su casa , y no saldria de ella por nó perder

sin provecho el dirierO, y el sueño; y asi eñ

esta Corte ,
para las dichas ocasiones se dan

¿los Alcaldes dé ella , que ségün la nueva or-

den rondan por su turno > (/) dos hachas ca-

da semana para la ronda; y es razón ,
porqué

según San Pablo, (z) ninguno puede ser com-

petido i servir i
ó pelear á su propria costar

y expensas i y á ninguno 1¿ ha de ser su ofi-

cio , y trabajo dañoso, {a)

20. El salario del Alguacil , y del Porte-

ro -, que sirve en las Visitas de las Villas exi-

midas, suele de gastos de Justicia pagarse , y

dar el Consejo Provisión, y yo la he tenido

para pagar al Alguacil en este caso¿

21. El libro donde se escriben las conde-

naciones de gastos dé Justicia, suele ser el

mismo dé las penas de Cámara, el quál , según

dixímOS en el capitulo pasado, ha de estar

también eti poder del Corregidor, y en él con

el mismo cuidado se han dé escribir las dichas

penas j y cobrarse, y despenderse.
.

22i Las quentas de éstos gastos de Justi-

cia ha dé tomarlas el Corregidor nuevo á su

antecesor , y al Receptor , sin qué deba para

ello nombrar á Regidores , ni otras personas

por censores del que poco antes ha sido su

Superior , y quizá los castigó sus excesos , ó

les hizo pagar las deudas; como hizo un Juez

,

que me tomó ima residencia reñida , y segui-

da por Regidores , y los nombró á ellos por

Contadores ¿ y Veedores en esto, porque

aquello es quema de Juez i Juez ,- y no de

hacienda del Concejo , sino del oficio , y al-

vedrío de la justicia. Cuyo examen cometió'
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él Rey , y pertenece solo al Juez de Residen-

cia, yes desautoridad suya hacer partes en

ello á otros , y molestar al residenciado , y
que esté expuesto á la censura de sus enemi-

gos^ d contiendas con ellos. Verdad es, que

si alguno por petición , ó en otra manera, pa-

reciese i declarar algún dolo , ó fraude en

el gasto, y quentas de las dichas penas, que

no debe ser expelido , pues trata de que se

sepan los delitos, y se deshaga la usurpación,

lo qual és útil á la República ,
(b) segün dixi-

mos de las quentas de los Proprios. (c)

23. En estas quentas de gastos de Justi-

cia , corno el Corregidor no haya embolsado

nada , ni convertidolo en sus proprios usos,

sino en utilidad del Oficio, según á él le pa-

reció conveniente, no se debe hacer escru->

pulosá inquisición , ni usar de rigor , en espe-

cial considerada la persona , el qual en este

caso es reprobado en Derecho , (d) porque

son gastos , en que no está dada orden , ni

forma,sino remitidos por las Leyes (Y) al buen
alvedrío del Juez ; y si no puede todas veces

ajustarse,' niquadrar al parecer, y entendi-

miento del que toma la residencia, por ven-

tura nó" será por la injusticia dé ellos , sino

por la variedad de las voluntades , y juicios

de los hombres , y la natural condición suya

para contradecir , (/) ó quizá por mala in-

tención del que lo juzga : Y como quiera que

por lo que es arbitrario no puede ser el Juez
redargüido de haver proveído mal ¿ en espe-

cial si guardó en ello la costumbre, según

Paulo de Castro, y otros, (g)
24. Advierta el Corregidor , que ahor-

rará mucho detenimiento , si antes de la Re-
sidencia hiciere trasladar las quentas ,' que
tuviere tomadas dé los Proprios , y peñas de
Cámara, y gastos de Justicia , las quales se

han de sacar , y embiar con la Residencia al

Consejo , y sé suele en ello gastar mucho
tiempo.'

SU-

(x) Bald; in 1. Non dubium , num. 10. in fin. C. de

Legtbus.

( /) L. iá. cap.- f . & seqq. tic. 6. lib. 2. Recop.

(x.) AdCorinth- c. cap. 9. Sj'.i' mUítat súis stipendiis

unquarm cap. Cum secundum, de Prarbend; cap. Jam
nuuc 28. q- i- cap. Cum ex ofíicü, de Prescripción.

1. Cum natt'caruhí, C. de Navibus, & na.ucler. lib. 1 1.

í» L. Irí comrnodato , §• Sicut , ff*. Commodaci,

1. Si servus eórhmunis , §• Qu'od vero, íf. de Furtis,

1. Sed ecsi quis ,- ff. Quemadmod'. tescac. aper. & uc

dicicCaco, relatus á glos. verb. Pedaneis , in Aiíchent.

de ludic. §. Ne autem : Si labor in dawho est , mortalis

cre'tlit egestas, cap.- Pricariaf 10. quaísr. 2. _
-

;

(b) L. Eurri qui noecntem , ff. de Injuriis , ibi : Pecca-

ta éitm nóunttum nota esse , f? oportere , W expediré.

(c)L'ib.s- cap. 4.- num. í.-

(d) L. 6. ff. de Jur. & fa¿t. ignorant. ibi : Nec scrw

fulosa inquisitio exigenda , 1. Si bene collocatae , ff. de

Usuris , ibi : Prospkere Reipubl. securiiati debet pra<es

provincia , iummodo non acerbum se éxaclorern ¿ avt con~

tumelhsum prabéat , sed moderaturn , £S" lum efficacia be-

nignum , C cum instantia bwnanum. Belluga dé Specul.

Princip. rubr. 17. §• Vidcamus, num. 17. cum alus

qiiai cradidimus hoc lib. cap. 3. num. 27.

(e) L. Divus, & ibi Doctores, ff. de Bóíiis damnac.
1. 3 ¡. cir. 7: lib. 3. 8t 1. 2. tic. 2í. lib. 8. Recop.

(/) L. Quia pocerac , ff. Ad Trebellian. & 1. ítem
si únius, §. Principaliter, ff. de Arbicris.

(») Paulus consil. 346. Se melius consil. 197. Vin-
cule. Cigaul in suo Opere Áureo , consil. super alie-

nacione justicia! , fol. mihi 168. col. 1. & dixi suprá

lib. z. cup. ío. num. 2.?.
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SUMARIO DEL CAPITULO OCTAVO.
lientas de obras públicas , y fías no sé mer. 6.

embian al Consejo -con h Residtnciaj Alguacil , o Portero pobre , ó enfermo, sipm¿
num.l. de ser socorrido de ellas y alli.

Lo que las Leyes aplican para obras pú* Quáles se llaman en Derecho obras pías nu*
r *" " A ' 1" —*"-'- "*-" -

mer.-/.
*

Juez, de Residencia haga cargos de lo defrauda*
do di penas de Cám.ira , ¿gastos deJusticia,
ó de obras públicas , o pías , y laforma dt
ellos , num, 8,

Del juramento que deben hacer los que dan
, y?.

toman las dichas quentas , num. g.
í.as personas por cuya confianza se dá crédito^,

si debenjurar , num* i o,

blicas , no se debe gastar tn otra -cosa ¡ nu*
mer. 2 k

Condenaciones para obras públicaspor cuya or*

den se deben distribuir , num-, \ %

Casas de laJusticia si sé deben reparar de con*

denaciones para obras públicas , num. 4.
Tara obras pías, qué parte puede aplicar el Cor-

regidor de las condenaciones ^ num. j¿

ta forma de aplicarlas > y distribuirlas > nu~

CAPITULO VIIL

DE LAS PENAS PARA
obras públicas

^ y pías y de

la distribución
> y quen*

tas de ellasi

A'
it. A Unque es así, que por las Lé->

yes Reales , (a) y Titulo del

Corregimiento , no se mandan
Cmbiar con la Residencia las quentas des

penas para obras públicas , y pías i es bien

que el Corregidor sepa lo qiie ert esco ha
de hacer. Y en lo que toca á jas condena-
ciones para obras públicas, digo, 2. que
algunas Leyes {b) aplican parte de las penas
para repaío de muros , y de otros edificios

públicos j íos qnales se han de gastar preci-

samente en aquello
, y no en otra cosa , (c)

salvo si en el Pueblo no hüviese huiros, ni

necesidad de su reparo , ni aquel edificio,

para el qual la pena se aplicó > ó si la can-
tidad fuese poca , y se emplease én otro
edificio , ó en utilidad pública : y lo mismo
sería , qiiartdo no por Ley , sido por alve-

drío, sé hiciese la dicha aplicación, (d) ,

3. Por un capitulo de Cortes (0 se or«'
dena

, qué las condenaciones para pbras pú-
blicas se gasten , y distribuyan con interven-
ción del Ayuntamiento, para que se sepa
cómo i y en qué se gastan 5 pero respecto
de que por otras Leyes (/) se dispone ,
que laá rales penas sé gasten á disposición
del Corregidor , está el dicho capitulo des
Cortes por la costumbre abrogado

, y erí
diferente acepción entendido

; y nunca he
visto

, que en la distribución de los dichos
gastosasistan Regidores , ni se les dé entra-
da , ni mano en ello, sino que el Corregí-,
dor con quenta, y razón lo gaste, y la di
en residencia de ellos.

4. Dé estos gastos se suelen reparar al-
gunos edificios públicos , y las casas de la
Justicia , ( como en el capítulo pasado dixi-
mos) y hacer algunas obras de poca costa,
como al Corregidor lé pareciere , páfa las
quales ño es necesaria licencia del Consejo,
seguri el entendimiento cornurt á unas Leyes
Imperiales, (g

)

5* Para obras pías permitido es aplicar
el Corregidor la parte que quisiere de la mi-
tad de las penas arbitrarias ; (h) 6. pero ad-
vierta, qué ert caso qué lá sentencia no expe-

ci-

(a) L. 41. tit. 4. lib. 2. & 1. 3,-. tit, é. lib. 3. Re-
copil.

(b) L. 5. tit. a. lib', 8. Recop,
(f) L- 14. ín prínc. tit. 14. part. 7: & di'dt. 1. 3;. ad

fin. Avil. ín cap. 4?. Prator. glos. Ni tomar.
(d) L. Pr*cepit

, & ¡bí Platea , C. de Cano*. íargit.
Jíb. 1 o, 8¿ridemin Lfiti. C. de lis qu'sé ex piibl, collac,
eodem lib.

..{«) %. jS. tit. $. lib. 3. Recop.

(/) Dia. 1. 3f. vers. Y las otras penas , tit. 6. lib 3

&1. 2. tit. z6. lib. 8. Recop. Hrs. Y la otra mitad.

"

(g) L, Nemo, & J. Intra, C. de Oper. pubj. glos
penult. vers. Forsdn, in 1. Opus novum, ff. eod. ubi
Bart. num. 4. dicit cofnmun. & dixi ¿uprá, lib. 1.
cap. 4. riurh. ¿4.

Jb) Du». 1. 3 ü. tit. 6. lib. ;, ,& 1. 2. tit. %6. lib. %\
Kecdp. ibi : Vara, los lugares > y personaspara mié» las
pusiere el Juez,



Penas para obras
clfíque á quien se adjudica la condenación,

^

síno que diga en general ,'
' que: la aplica para

'

obras pías á su distribución ,• que'no'las reci^
1

ba el Corregidor ," ni entren_erf su poder ,' ní

,

de criado , ni familiar, suyo ,"
(/) como arri-

ba diximos, nUas aplique á sus "criadas, aun-
'

que sean huérfanas , para ' ayudan á ¿asarse,

"

iespe¿fco. de, que la, dote es causa ' pía , (^) por- •

que no se presuma , que.laS paga, con aquello

el salario, de sus servicios: ni tampoco las apli-'

que siempre al Monasterio de Monjas , don-

de él fueté régaládoy ó, devoto , por rio dar

nota de codicia , ni de liviandad , ni de par-

cialidad ,' sino, í- los Conventos mas, necesita-

'

dos , (/) ó á los Hospitales , (m) y Cofradías,

(n) donde se hace hospitalidad , y caridad á '

pobres vergonzantes: yquando á su Parro-

quia (o) aplicare alguna condenación para

ayuda algún ornamento
1

,' ó, cosa de que, ten-

ga necesidad , estaró bien hecho ; y si hicie-

re limosna á alguno' de sus Alguaciles", (p) ó
Porteros enfermo / y necesitado; , no hará

exceso, porque también esto es causa pía,

(q) como se puede dar al Regidor menestero-

so ; (r) aunque siendo en pequeña cantidad,

obligado está el Corregidor á curarlos : (s)

y lo ordinario es favorecer con las dichas

condenaciones á los pobres presos de la Cár-

cel (o;
- -'"-"'-t ---•' i--- •• ---

7. Y para que el Corregidor no. yerre en
la aplicación de estas penas , sepa, que en De-
recho obras pías , demás de las susodichas,

se llaman lo que.se aplica para el Frayle , ó
Monja , no por amistad , ó consanguinidad,'

ó otro respeto temporal , á viuda, y misera-

bles personas , y para los huérfanos , y para

el anima , y para el amigo , ó pariente po-

Tsm.IL - •
" ' - "

"• '"'
l '"•"

"

públicas
, y pías, 729'

bre , y para redempcion de cautivos
, y paral

alimentos , y para hacer alguna imagen
, y

para estudiar,, y:para ;

' conseguir libertad, y
para reparo de muros , y para otros edificios

públicos ,' {u) -y para la: guarda de la Ciu-
dad , y.para qualquier cosa en utilidad. públi-

ca , y para alguna Capilla , ó memoria
f
Ecle-

siástica, y, para que la ramera, se recoja', y
para pagar deudas de pobres; de las quales
causas tratan Andrés Tiraqüelo, y Pedro Be-
litiga, (x) y funda en Derecho particularmen-

te cada una."
1 -'•-•• - •

-"-' - ••• "-•- «sr

' 8. Si
;

en lo tocante á estas penas para,

obras pías
, y aun á las penas de Cámara , y

gastos de Justicia , hallare el Juez de Resn
dencia alguna culpa ," ó fraude enla 'aplica-

ción , ó en otra manera /contra los residen*
ciados ,' haga; cargo de, ella al culpado." Pero
es de; ver y si en una libranza Co,n un pié

, y
cabeza , se pusieren muchas partidas de 1 dife-

rentes sumas y y para diferentes personas", y
por diferentes causas. ^ si se harán muchos*
cargos, uno de cada partida",' 9 uno" solo de
toda libranza? -Y/ él efecto, de esta dudares»-

que siendo, muchos los cargos /
'y la conde- -

nadon de cadaunode, tres mil maravedís aba-
;

xo , podrán las sentencias executarse y sin en**"

bargo de apelación h\y) pero '"siendo uno
solo el, cargo ,

:

y de mgyorísuma de los tres'

mil maravedís, debe otorgarse. Y á esto digo,
que todos los capítulos y y partidas de' la la-

branza , -qué son de Un genero ,'-' y causa y y
"

dirigidos iuna persona ,' pueden 'ponerse; en"
ún cargo : pero los que son de diferentes cau-
sas y y personas ,

!

'deben desmembrarse py en,

otros tantos cargos dividirse , no por' respe-
to de la execucion , sino para que siendo va-

1

!

Zzzz "'
rías

(0 Diót 1. 3 ir.

;: -
:
~~ - --

(6) L. Cum is qui, §. Si in ea, ff. de Condift. índe-

biti & l.i. §. Sed si libertus , ff. Si quid in fraúd. pa-

trón: Mantic. de Coñjéctur. lib.í. tit. j. n. '22. vers.

Quod autem. Falac. Rub. in Rubr. de Donación. ínter,

§.'48. ad fin.
. - .- ....

¡ í

(/) Specul. in tic.de Inscr. edic. §.Nuncveró aliqua,

vers. Et ¡cías, quod ínter relióla. Bald.in'Authént. Simi-
'

licer, C. Ad leg.Faicid. Román, consil. zj ;. Quoad
primum, col. 2. : •''

• (m) Specul. in di¿t. loe. Archidiac. in cap. Si ex
laicis 10. q. 1.Tiraq.de Pia caus.in Praefacíon. pag.i.

Vers. ítem reliilum-
*

'
- -

- • • •'.-. •

(») Tiraquel.in dic~t.loc.pig.4. vers.ítem relílium,Sc

ultra ipsum singulariterParisius consil. j+.per tocum,
máxime num.zí. vol.4. • •

'•(o) Sepeculac. & alii, ubi suprá.

(p) L.Divus,& ibi Addit.ad Barc. fF.de Bonisdam-
nat. Cynus, & Bald. in 1. Liberci, C.de Operis líber.

&in 1. Quod in uxorem , C. de Negoc. gest. Martin.

Lauden, incraót. de Official. dominor. \.$9. & q.íi.

"^poscBarc. in 1: Opere, ff. de Üsufruét. legat,
-'-e-- ~

(j) L. Civicacíbus, ff. de Legat. r. l.Sancímiis, €. de
Sacros. Eccles. §.Inter'dicimüs,in

:

AuchenC'de Eccle-

siasc/ticul.ibi': Egéni'tum pábulo , tS"'alias pías cawas*

Cuman. cons. 30. Sfatuto cafvetur, col.z, pose Barc, in

1.Alio, flf.de Alimenc. legác.

'

1

' (r) L. Decurioni, ff.de Decurión. 8c díxisuprgh^
lib. cap. 4. n. 1 5. >

•

(/) Martin. Laudens. in tra¿t. de Official. domin,

q. is- ?ost Cynum , & Bald. in 1. Quod iri uxorem,
C. de Negot. gest.' :i '*•..

1

(í) L.Judices , C. de Episcopali audien. Puteus dt
Syndicat.' vérb.'Carfff, cap. 4. n.3. & 4. • - -

!

'

(«)L.f4. in fin. tit. 6. partí.' & l.i r. tít. ?. líb.t¿

Recop.ibi: T obra de piedad. Specul.tic.de Instr. edit^

§. Düo rescanc. • ••
• ••• •"• '• *••>• ,-ur

(x) Tit'aquel. de Causa pía, in Prxfacion. Beluga
de Specul. Princ. rubr. 17. vers. Vidtamuí , hkib.^. Si
«eq. foT.'io7. '

'

;

'
•' • ' í

-'
•

'- <

(/} L. 17. tit.7. lib. 3.Rccoy,
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tías las probanzas , y descargos , haya dis-

tinción ,
porque cada suma , y capitulo de

estos hace su juicio por sí separado, y di-

verso. («) . . .

g. Estas quentas , y todas las demás , de

que en los capítulos pasados se ha tratado,

hade jurarse al pié de ellas por el Receptor,

y Mayordomo , y por el Corregidor , y Re-

gidores , y personas que las dan , y Contado-

res que las toman , diciendo , que son cier-

ib.V.Cap.IX.
tas , y verdaderas, y sin dolo , ni fraude , nf

ocultación alguna ; porque conforme á De-
recho j el testigo , (a) y el perito en el arte,

(b) y el Administrador, y Contador
, y Ta-

sador, y el, Interprete , y toda qualquier per-

sona , á cuya fé , conciencia , ( c) y confian-

za sé ha de dar crédito , si no es aprobada

por elección de las partes , (d) ha de hacer so-

lemne juramento, (e)

SUMARIO DEL CAPITULO NONO.
[N qué grado de los estados pusiéronlos

antiguos á los Labrdores, n. i.

Quánto incumbe á los Corregidores el

févgo , y gobierno de los Labradores , y me-

nores de su República, allu

Visita de la tierra ,
quándo se debe hacer

¿ y
de qué orden, n. z. y 3.

Vea el Corregidor
, y visite

, y tome las quen-

tas del Concejo , n. 3. y 4.

Considere el Corregidor las Ordenanzas , y la

autoridad , y congruencia de ellas , y provea

. sobre ello lo que convenga ,«.5.

No consienta el Corregidor imposiciones
, y no'

vedades
, y Mxf capítulos de buena goberna-

ción, n. 6, . .

Df la visita de los términos , y mojoneras , y
exhortación á los Corregidores sobre esto , y
del cuidado que los antiguos tuvieron en

ello , ». 7¿

De las penas , y castigo de los que mudan los

términos , n.S.y 9.

Quién fue el primero que dividió términos ,

num. 10.

De la citación de los comarcanos para visitar

mojones , ».ii.

De la restitución de los términos ,y valdíos pú-

blicos, y execucion de la Ley de Toledo , y
i
de lafloxedad que hay en esto,n¿ 12.-

Visitas de la tierra , y Villas eximidas , si se

pueden hacer por el Teniente de Corregidor,

num.13.

Visita de términos , y mojoneras debe el Cor-

regidor hacerla por su persona, n. 14.

Corregidores , si pueden lleuar salario de Lis

visitas de la tierra , y de los términos
, y

mojoneras ¿ ó co?nidas de la Ciudad , ó di

los Concejos , «.15.

Un las visitas de mojmeras de Lugares de Cos-

ta ,y Fronteras , si puede el Corregidor hacer

mas gastos de gente
i y comidas d costa de Pro-

prios. n, 16.

Regidores , que van á las visitas
, y mojoneras,

sipueden llevar salarios, n. 17,

En qué tiempos del año no se deben hacer visi-

tas délas Aldeas , ».- 1.8.

Corregidor, cómo debe proceder en los pleytos
, y

diferencias entre Ciudad , y tierra , y reme-

diar
,
que los poderosos no opriman , ni altro-

pellen á los Labradores , n.19.

De la buena vecindad , y correspondencia
, qut

debe tener el Corregidor con los Pueblos co-

marcanos, asi en las mojoneras, corno en otras

cosas , n. 20.

Recomendación de la guarda , y conservación de

los montes , y de lo que en esta cuidaron los

antiguos, n¿ 21 ¿

a«* -

—

(x.) L. Scire debemus 2?. ff de Verbor. oblig. Jas.

in 1. Titia 154. §. fin. ff. eod. post Bart. in l.De pu-

pillo
, §. Si pluribus locis, ff. de Novi oper. nuntiat.

Antón. Gorri. ini.tom. Variar. cap. 1 i. n.iií.

(a) Cap. Nuper nobis ,- de Testib. 1. Theopompus,
ff.de Dote prafleg.lateTiraquel. de Pcenis temp.cau-

ía ¡i. pag.z 7 i.n. 1 3 6.

(b) Glos. in 1. 1 . verb. Vel du¿t , ff. de Ventre inspíc.

(<) Di¿t. 1. Theopompus , & l.Qucm híredi^ ibi

Paulus, ff. de Rebus dub.

(¿) Bart. in 1. Lucius , in fin. ff. de Fidejussor. & in

did. l.Theopompus. Antón, in ca|>.Veniens, in 1. cok

2. Se ibi etiam Felin. de Testib. ídem in cap.Quia in-

dicante, col. i. de Prsescription.

(e) Abb. in cap. Proposuisti , & ibi Dec. num. 1 s .

de Probation. Ángel, in Repetit. 1. Si vacantia, C. d«

Bonis vacant. lib. 10. Antón. Gom. de Contraclibus,

cap. 10. num.f. Joan. Garc de Expensis , cap. 24.

n.18. infin. & singulariter Tira^uel. de Prasscript.

§.i. glos. 8. pag.s>4. & se<i¿

CA-



Visita de los Términos , y Aldeas.

i.

CAPITULO IX.

COMO DEBE EL CORREGIDOR
visitarlos Términos,, y Lugares

de su jurisdicción.

Egun Platón ,
probado por el Juris-

consulto Calistrato , (a) no menos

jv_>» incumbe á los Corregidores el car-

eo , y gobierno de los Labradores , y su es-

tado que el de los mayores de la Repúbli-

ca laqual sin aquellos no puede conservar-

se 'porque no todos pueden ser Duques
,

ni

todos Condes J
ni todos Caballeros 3 pero

todos son necesarios á la Comunidad : y la

necesidad que tiene el constituido en grado

inferior del Señor , y Grande, que se halla en-

tronizado en grado mayor, y supremo ,
tie-

ne en su tanto el Señor , y de mayor gra*

do del que se halla ser inferior, y baxo ; y

los que mandan , son como ojos,y los que

obedecen, son como pies : y asi Aristóteles^.)

cuso á los Labradores por el miembro pnn-
;

cipal de la República ,
porque,sustenta pfefc

cipalmente todo el cuerpo de ella: e Hippo*

damo Eurifonte Milesio , según el mismo

Aristóteles, W que fue el primero que .hizo

Ja división de los estados , y miembros de bs

Ciudades ,
puso en primer lugar a los Artife

ees , v Oficiales , y en el segundo á los Labra-

dores , y en tercero á los Soldados : y los In-

dios , como escribe Arriano ,(d) en el primer

lugar ponen á los Sabios , y en el segundo a

los Labradores : y asi los encornenao Plutar-

co al Emperador Trajano. (0 Y esto cono-

cieron bien los de cierta Isla ,
que refiere Tilo-

mas Moro , ( O <*onde no f^ ?
tr° °J"

ció i ni Arte alguna , sino la
;

agricultura >
de

cuya alabanza, y privilegios rodamos en

Totn. II.
-
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otro capitulo, (g) Por lo qual la Visita de

las Aldeas , y Lugares de: la Jurisdicción y- y;

del distrito , y .de los términos , y mojone-

ras, está encargada al Corregidor por los

Capítulos de buena gobernación , 2. y manda-

dole que la Haga en persona una vez cada año,

(b) aunque yá se tiene, por bastante visitar-

los una vez durante su Oficio ; y el orden es.

este : Para hacerse esta Visita de los térmi-

nos , y Aldeas se nombran en el Ayunta-.

miento* dos Regidores ,
que asisten a ella

con el Corregidor paralas mojoneras, ó con

su Teniente , no queriendo ir el Corregidor

a\la Visita de la tierra : y; m entrando en el

Lugar, manda el Corregidor pregonar, que

qualquier .persona que estuviere agraviada,;

y quisiere pedir Justicia contra los Alcaldes.

Ordinarios y y de la Hermandad ,
• Regido-

res , y otros Oficiales públicos de Concejo,

y de otras personas , parezcan ante él, que

los oyra, y guardará justicia. Débese infor-

mar cómo sé rige , y gobierna el tal Lngav

y cómo han hecho , y hacen sus Oficios los

Alcaldes., y:: Regidores , y otros Oficiales de

Conceja: y si hay algunos querellosos , ó.

agraviados , asi de personas poderosas, co-

mo de otras, para oírlos, y hacer justicia

entre ellos.. Sepa si los Alcaldes han usurpa-

do la;Jurisdicción Civil , ó Criminal del Cor-

regidor , conociendo , ó sentenciando causas

que no les pertenezcan , ó de mas quantía

de la limitada , de que pueden conocer , se-

gún algunos privilegios , ó costumbres, ó
dexado deprender los delinquentes ,y remi-r

tirios con la información al Corregidor , ó

Justicia Mayor ; por la que dispuso &\ Em-

perador Justiniano.(/') y. .lo notó Jasón ; (£)!

como quiera que toda la gente, y mas la

rustica, subordinada á mayores juicios , go-

zará de mayor providencia. Y en especial

procure el Corregidor proveer, y despachar

todos los negocios que huviere , y cómoda-

Zzzz 2 men-

tó In 1. z. ff. de Nundinis , & íH>¿¿ de Republ.

bpus f,t ¡m «!>M '> mercatoribus^art.fictbus ,
mtlm-

bus , alusque multh. .

7b) Lib 4. Politic. & Hb. 7- cap.. 8- Non tgttur avs-

tJ,W b's constare potes* , i quibus opera prtstantur ,boc

est 5* agrkolis , pumÜMW > °rf«bw i^ lb

"'>f
ceXñhus, atque judicibus. Cermenat. id Rapsodia,

cap. 38.pag.33*. ÍH prme. • r

(c) Lib. z. Politic. cap. 6.

fifi Lib. Rerum indicarum , ex quo , & Stabone,

Petrus Gregor. de Syntagmac. jur,z. part. Ub. iiS>

cap. y. num. r. JL*2 . .

;

.

(í) Ex his qux refere Didac. Psrez in 1. 1. W 7-

col. 14.68. lib. .4. Ó.rdin.

(/') LÍb. 2. Ucopien. 1

(g) Supr. lib. 5. cap^3.nura< ¿u i . -- .-.,

(h) Cap. 6. Prsetor. hodie 1. 6. tic. 6. lib. 3. Recop.

& 1. i 8. ad fin. tic. 7- eod. lib. ibi : Por el Corregidor,

& infrá dicemus hoc cap. quod non commitcacur al-

0lnAuthent.de Defens. cívic §. Áudient : ibi:

Audient quoque leviora crimina , &T castigationi competen-

ti tradent , W eos ,
qui majoribus criminen! premuntur,

detrudent in carcerem, 69" mittent ad provincia, praiidemr.

sic enim fruetur chitas qu<*qu,e cura judiciali, W omnis

gens sub majori constituía judice majorenf letítiet providen-

tiam. Et §. Judicare , & §. Jusjurandum ,.. in fin. &
1. i. C. de Defens. civit. & 1. Ea quae , ff. Ad mum-

.cip. Petrus Gregor. de Syntagmat. jur. 3. part. lib. 3 a,

cap. ib. num. i. & 6. t ,

(fe)In 1. Magistratibus , ff. de Jurisd. omnium

.judie. . .

.
. ; -.
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mente pudiere , especialmente los de viudas,'

y huérfanos , y pobres , y enfermos , é imi
pedidos ,

que sin dificultad no pueden ir i
seguirlos fuera de los Lugares, donde viven;

y en estos pley tos , que ocurren en las Vi-
sitas entre Labradores , proceda el Corregid
dor sumariamente, y de plano ; porque co-
mo decía Alexandro de Imola ',

(7) en las

causas entre rústicos , que suceden en sus
Aldeas , no se debe atender mucho á la ob-
servación , y orden de los Juicios , sino de-
terminarlos comunmente con la comparecen-
cia, y controversia de las partes -ante el Juez,:

ó por lo que de sus libelos , y peticiones , si

las dieren , se puede colegir. Este modo de
juzgar en los negocios de plano , es según,

los Jurisconsultos , (m) y lo que sintió Plinio
el mas Mozo en la Epistola que escribió á
Arrio. (») ,

3

.

Visite los Mesones , pesos | y medidas,
Tiendas , y Bodegones , informándose de las

posturas , y remates de los bastecimientos
, y

del servicio de ellos , y del encabezamiento
de sus Alcavalas, y repartimientos que se

hacen , y rentas de lo foraño, y otras, sí

en el Pueblo huviere : sepa si tienen Libro de
Concejo , y mande al Fiel , ó Escribano del
Lugar que le exhiba ante el Escribano de la

Visita , informándose por él , y de los dichos
Oficiales de los Proprios

, y.Rentas
, y otros

aprovechamientos del tal Lugar ; y sepa có-
mo se han arrendado , y en qué se han gas-
tado desde la Visita pasada ; y asimismo , si

han hecho algún repartimiento desde la di-

cha Visita, por Provisión Real, ó manda-
miento de su Superior , y sepa quién fué el
cbgedor, y en qué se gastaron los dichos re-
partimientos.

4. También se informe del Mayordomo,
ó del Procurador del tal Lugar , si han cobra-
do el alcance hecho á sus antecesores, y en
qué lo han gastado , y en fin tome quenta dé
todo lo sobredicho

, y haga sus cargos, y al-

cances , como hallaré que se debe hacer,
mandando á los Oficiales que los cobren den-
tro de los dias que le pareciere , y que lleven
recaudo bastante ante él á la Ciudad , ó parte

ib. V. Cap. IX.
donde residiere

, dentro de tantos dias de co-mo se han cobrado
, y las. diligencias hechas

en ello.
°

5. Vea., las Ordenanzas, que tienen los
Pueblos, si están hechas' por autoridad dé la
Ciudad

, q confirmadas
, ó si son antiguas

, y
observadas vy si hay alguna que convenga
quitar , o alterar , ó añadir otras.

6. No consienta imposiciones
, ni nove-

dades, y dexe orden encada Pueblo
, y,ca-

pítulos de buena gobernación
, y de reforma-

ción >en lo que convenga
, y de cómb han

de distribuir los Proprios de Concejo
, y lo

demás que le pareciere necesario, todo es-
critoen el Libro de las Quemas

, y Visitas
del Concejo

: y si quisiere ser curioso en la
dicha Visita:

> infórmese del Escribano ante
quien visitó su antecesor , ó de lo hecho por
otro bueno,, y curioso Gebernador

, (oí v
por aquellavista verá si hay algo que aña-
dir á la suya

, o que se haya dexado de exe-
eutar.

l?í
' La VisIta de los Términos, asi de la

Ciudad, como de los Lugares de la Juris-
dicción

, esta muy encargada i los Corre-
gidores, (p) y es la cosa que mas floxa , y
descuidadamente se cumple

, porque no sien-
ten de quánto perjuicio es dexar olvidar un
ano

, y otro cómo se entró el vecino en los
bienes concejiles, y cómo se: metió el extra-
ño en los bienes Realengos

, y cómo el Regi-
dor i que es el que se ha de esforzar á mi-
rador las cosas de su Pueblo , de cuyos bie-
nes es.Administrador

, se los apropria para
sivy despoTaá su vecino , y i su patria de
elos.Que diferencia pensáis que hay entre
el lrincipe

, y el tyrano , sino es que el uno
entiende en lo que conviene al bien público,
y e otro entiende en usurpar lo ageno para
su bien particular ? El Regidor

, que despoja
su Concedo de los bienes comunes para los
apropriar así, no.será" tyrano, porque no lo
hace con poder

, y mando de Señor ; pero se-
rá usurpador

, mal administrador de las cosas
comunes de su tierra , y de la República de
GllcL»

8. Demás de lo que Platón
, y Dionvsío

- .
Ha-

(0 Consil. 1

1

4 . „. 8. & 9. yol. 6. & ou* tradit Par-
lador, lib » Rerum ot¡d> fi

"*

num. f.&ibid. j.part. §. «.«»&
F

O) L. a C. Quemadmod. test. ape. ibi: Adhe prius
pro t/'bxnah vt l per libdlum reíiorem ^ ^Et

:

111 1. Miles, §, Sexaginta , fF. Ad legem jul. de
Adulter. ibi De plano qmque RheUut dar¡

S^ J

,;"/
II

:
^••'Dhtríngor cffich , u t máximo s¡c mo-

lestísimo
: sedeo pr, tribunal! , ,ub noto mellos. Et de hae

summaria causarum cognitione víde quse dixi supr
lib. 3. cap. 14. n. 30. & 32.

r

(0) Casiodor. lib. 2. Variarom , in formula przsida-
tus

, ait
: Decessorum bona exempla sequere , d viñosorum

te imnatione disjunge : non putetur omms consuetudo pro-
babilts. Cautum debet reddere , non se^uacem error allenur
voluntatem regiam in leglbüs habes

jj Ulh obtempera, er
noitra cognoscens impkre mandata.

ip)1. 6. w, s. ;¡b,
? .Recop.
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Halicarnaseo , y los Jurisconsultos Modesti- los populares son Señores de todos i los

no , y Calistrato (q) dixeron cerca del gran campos concejiles
,
porque allí cada uno de-

cuidado que los antiguos tuvieron en la con-

servacion'de los términos, y que no se usurpa-

sen los campos públicos , ó particulares , ni

se amoviesen , ó quitasen las piedras que po-

nían por limites, castigando con severas pe-

nas á los transgresores ; 9. Pedro Crinito re-

fiere , que por Ley de Ñuma Pompilio esta-

ba disputo que pudiese cada qual matar co-

mo á sacrilego al que violase , ó usurpase

fiende su capa: ni vi Lugar sin pendencias,

que tenga muchos campos valdios ; y esto

todo nace de la gran codicia de los ricos po-
derosos , y de la gran negligencia de los Ofi-

ciales de Justicia, (u) Refiere Plutarco
, (x)

que Temistocles en Atenas , y Catón Cen-
sorino en Roma , despojaron las personas

particulares de todo lo que por antigüedad

de tiempo , y por disimulación de los Ma-
los Términos ; porque como dice el Obispo gistrados havian usurpado del patrimonio pú-

Simancas ,
(r) si al que; hurta una cosa mue-

ble , y vil le condenan en setenas , ó azo-

tes , y muchas veces á muerte ; quánto mas
severamente merecen ser castigados aque-

llos , que quitando los limites , y mojones,

usurpan el campo precioso ? 10. En lo que

toca á si el dicho Numa Pompilio fue el pri-

mero que hizo la división de los Términos, ó
quién haya sido , podrá verlo el curioso en

otro capitulo de esta Politica. (i)

11. Advierta, pues, el Corregidor en

visitar los Términos del Lugar de su cargo,

dando noticia de ello á los vecinos comarca-

nos
, y con hombres antiguos alce , y renue-

ve los mojones , (?) 12. y restituya lo usurpa-

do , y tomado á cada Pueblo lo que es suyo.

blico ., diciendo en los razonamientos hechos
al Pueblo

,
que ni los hombres, pueden pres-

cribir contra Dios , ni los particulares contra

la República. Nunca vi executada la pena de
la Ley de Toledo,.que trata' de la restitución

de los Términos-públicos , .(y) ni vi Lugar
donde todos los mas ricos dexen de haver

incurrido en ella muchas veces; ni jamás vi

cosa mas frequentada , que es apropriar ca-

da uno para sí lo- concejil , ni para el remedio

de ello vi menos execucion de infinitos re-

medios que están proveídos. Duélanse los

Corregidores , y entiendan en esto principal-

mente , que para el pobrecito poco brio es

menester , y con poco miedo se corrige , y
nunca se atreye á apropriar lo que es Rea-

Execute las sentencias que se dieron en las Vi- lengo; y quando lo acomete, luego es ladrado,

sitas pasadas, y no permita por descuido
,
que

el poderoso , ni el que no lo fuere , usen de lo

concejil, apropriandolo para sí con colo-

res sofísticos , y falsos , y con un titulo si-

mulado , ó con una posesión clandestina , ó
apelación frivola , ó con una tolenrancia ne-

gligente , y con una disimulación favorable,

y con una concordia que suele haver entre

algunos Regidores , *que dicen : Favoreced-

me en que se me dé tal pieza , y yo seré

con vos en que os den otra tal. Nunca vi Lu-

gar mas limpio de pendencia , qué donde

y mordido de los grandes. Para el'rico, y po-

deroso , que con el tener , y el poder, y fa-

vor , se atreve á tomarlo del común de su

Pueblo , tenga el Corregidor manos , y ani-

mo perseverante , que grandes gracias mere-
cerá por ello , y gtande es el fruto que hará

á los Pueblos de su cargo , proveyendo en
todo como queda dicho.

13. Estas Visitas de la tierra, y de las Vi-
se pueden hacer por los Tenientes,

sean naturales , según lo añadido i

uno de los Capítulos de buena goberna-

ción,

lias ya

aunque

__

(q) Plato lib. 8. de Legib. Dionys. lib. z. Antiquit.

Rom. quorum verba, & Pecri Criniti refert Siman-

cas de Republ. lib. 8. cap.21. pag. 4.61. Modestin. &
Callistrat. in 1. 1. & 2. ff. de Termino moto. Abb. in

cap. Ex literis , n. 3. &dec. 77- de Probation. Felin.

in cap. Quia indicante , n. 2. de Praescript. Oróse, in

1. Ex hoc jure 3 col. 34. n. zá. & seq. Mexia super 1.

Tolet. z. fundam. i. part. fol. 9 3. n. fin. Clarus iri §.

fin. q. 8?. n.io. Damhorder. in Praót. cap. 127, Hie-

ronym. de Monte de Finib. regun. cap. 34- Bossius in

Pract. tit. de Term. mot. Menoch. de Arbitrar,

casu. ? y í

•

(r) Ubi supr. num. 7. pag. 4Í4.

(/) Supr. lib. 1. cap. 1. num- 6.

(t) Glos. 8c Doctores in cap. Quia indicante , de

Praescription. 1. Si quis stiper , C. Finium regum. &
ibi glos. & in 1. Si irruptione, §. Adofficium, ff. eod.

Bart. in 1. Qui bona , §. Huic stipulationi , n.2. ff. de

Damn. infect. ubi Paul, dicitita practican. Jas. in §.

Quídam actiones , n. 77. Institut. de Action. Abbas

singulariter indict. cap. Quia indicante, num.í. & 7.

Avil. in cap. 6. Praetor. glos. Se informe , n.4. & seqq.

Aceved. in 1. 17. tit. s- lib « ?• Recop. n. i.l

(í¡) Joan. Platea in 1. 1. in fin. C. de Cens. & Censi-

tor.lib. 1 1.

(x) In Canone Censorino, & Themistocl.

(/) L.3. cum seq. tit.7- lib. 7. Recop. de cujus mate-

ria, praster Avil. in cap-tf. Praetor. glos. Ley de Ttfedo,

& Avend. in eod. cap. n. 10. &n. 47. vers. Facía au-

tem , vide latissimé Mexiam in Repetion. illius leg.
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tlon j, (z) por el qual se mandaba á los Corre- francamente , según está dispuesto por Dére"-

gidores, que ellos las hiciesen por sus per- cho , (e) atento el dicho salario ; con el qual,

sonas , y se añadió , ó por sus Tenientes, co- según San Juan Baptista
, (/) se ha de con-

mo diremos en el capitulo siguiente: 14. pero tentar : aunque de Derecho Canónico á los-

la Visita de los términos , y mojoneras , esta

hala de hacer el Corregidor en persona; (a)

porque en quanto á esto no está alterada la

Ley , y orden antigua ; y asi parece que lo

significa el principio , y fin de la Ley nueva,

y aun la razón lo persuade ; pues para la res-

titución de los términos usurpados es necesa-

Obispos , y Vicarios les deben el Cura ,. y la

Iglesia la comida de uu dia , que llaman pro-
curación , (g) por razón de la Visita

,
quando

la hacen. Y advierta el Corregidor
,
que en

la Visita de las Aldeas suelen los Alcaldes , y.

Regidores andar muy serviciales , y cumpli-
dos , trayendo d la posada del Corregidor , á

rio el poder , esfuerzo , y presencia del Corre- costa del Concejo , pan , vino , carne , cabri-

gidor contra los Concejos , y personas pode- tos , y aves para él
, y para toda su familia , y,

rosas, que comunmente se entran en ellos;, aun para ellos mismos; porque suelen quedar-
lo qual no es asi necesario en la Visita de las se á comer allí con sus Oficiales

, y después
Aldeas , y Villas , en que cesa la dicha razón, pedir al Corregidor en residencia los dichos

15* No pueden los Corregidores Ueyar gastos ; y asi , de ninguna manera lo consien-

salario alguno por estas Visitas , asi de los ta , ni reciba cosa alguna', si no fuete por sus

términos , y mojones de la Ciudad , como de dineros : y mucho menos lo reciba de los

los Concejos , y Aldeas de ella., y de las Vi- huespedes
, (h) donde están hospedados él , y

Has de su Partido , yendo como Jueces Ordi- sus Oficiales, á los quales el Concejo , ó los

nanos, porque son cargas del Oficio , y por visitados lo dan para que ellos lo den á los

Capitulo de Corregidores (b) está mandado Corregidores
, y después sean terceros en los

que las hagan sin salario alguno ; pues el que ruegos
, y condenaciones. Ni tampoco haga

se les dá por los Corregimientos de los Pro- el Corregidor condenaciones á los visitados,

prios de la Ciudad , ó de la hacienda fiscal , es ni á otras personas para estos gastos de Visi-
por estas , y otras obligaciones , y por el con-

siguiente no se le debe al Corregidor hacer la

..costa, y gasto de la comida
,
posadas , y va-

gages , ni de otras expensas suyas , ni de sus

Oficiales , y Criados , ni á sus cavalgaduras,

como en otro capitulo díximos : (c) ni deben

ta , tocantes á la comida ; porque todo es una
quenta para ser reprobado , comer á costa de
Concejo , ó de los gastos de Justicia , y que
para ello contribuyan los Vecinos; porque
en efefto la Visita ha de ser á costa del Cor-
regidor, ó de su Teniente que la hace , aun-

aposentarse en casas de los que han sido Al- que haya costumbre inmemorial de lo contra-
caldes, ó Oficiales de Concejo , y han de rio , puesto que Especulador (i) la admita por
ser visitados ; (d) sino que la han de hacer disculpa.

Pe-

'

(¿) L. é. tic 6. lib. 3. ReCop. vers. T ansimisrñb: ibi:

Por líjá por sus Tenientes , y no por Alguaciles , ni Estrí-

banos. Et cap. S. Pretor, ibi : En persona.

(a)Diü.].6. & diói. cap. í.&l. 18. ad fin. tic. 7.

lib. 3. Recop. ibi : Por el Corregidor.

(b) DiCt. cap. 6. Pretor. & di¿t. 1. 6. & 1. f. tit. 9.

lib. 3. Recop. ibi : Y asi Ordinarios , comt Delegados ¡ &C

ibi Aceved. ntim. 2. & 3.

5 (f) Supr. lib. 2. cap. pen. num. 6{.

(d) Aviles in cap. 6. Pretor, glos. Salario , num. j.

: (e) L. 2i. tic. j. & 1. 1. & 8^ tit. 6. & 1. j. tic.í».

Üb. 3. Recop. ibi : Viandas , 1. Observare , in princ.

M de Offic. Procons. Authent. de Collator. §. Jube-
Jnus , vers. Ad hoc , & ibi glos. Authent. de Mandar,
princip. §. i. & §. Illud , & Authent. Ut judices sine
quoq. suffrag. §. Illud , glos. in 1. 2. verb. Sumptus,
C. de Legationib. lib. 12. Puteus de Syndicat. verb.
Expensa, num. y. fol. 177. & verb. Salarium, cap. 1.

num. 2. in med. & num. 3. in fin. Ángel, in di¿t.

Authent. Ut judices sine quoq. suffrag. §. Nulli quo-
que

c,
& Authent. Ut nulli judicum, §. 1. Joan. Pa-

her in 1. Omnes cognitores , C. Ad leg. Jul. repet.
Boen'us decis. 203. num. 8. Avil. in cap. 1. Pretor.

glos. Puestos, in fin. & ibi in glos. Salario , in princ.
be in cap. 6. glos. Salario , num. 1. & seqq. Avend.
in cap. 4. Pretor, num. 4;. Gregor. in 1. 22. verb.
Deben andar por la tierra , tit. 9. part. 2. Joan. Garc.
de Expensis , cap. 21. num. y. fol. 19%. licet contra-
rium disponebat , 1. 2. C. deLucris Advocat. lib. 12.
secundum Alberic. in 1. Observare , in. fin. princ. ff.

de Offic. Procónsul.

(/) Lite. cap. 3 . Contemi estote stipendiis vestris , cap.
Non satis, 86. dist. Abbas in cap. Etsi quaestione;,

de Simonía. DD. in cap. Statutum, §. Insuper , de
Rescript. in 6. Specul. tit. de Salariis , §. 1. num. 8.

Gregor. in 1. 7. tit. 17. part. 3. verb. Debe dar.

(¿)Cap. Cumex officii, de Prescription, &ibi DD.
máxime Abb. & Felin. & cap. Vcnerabilis , de Cen-
sibus. Boer. Puteus , & Aviles ubi supr. Lancelot.
Conrad. in Templo jud. lib. 2. cap. de Episcop. §. 3.

num. 6z. 8c seqq. Concil. Trident. sess. 24. cap. 3.

de Reform.
(h) Ripa de Peste , tit. de Remed. preserv. nu-

mer. 24.

(/) In di£i. §. 1. num. 9. & ij. Joaia. Garc. ubi
supr. num. 7.
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\6. Pero si á la Visita de los términos, y
mojoneras fuere necesario llevar 'gente ar-

mada , ó mas de la ordinaria i y forzosa pa-

ra la Visita , á causa de concurrir los Con-

cejos comarcanos á ella , en que suelen su-

ceder diferencias, y refriegas , y Venir á las

manos , ó: por hacerse la tal Visita en fron-

tera de Moros, adonde se ha de ir con aper-

cibimiento contra enemigos , corrió Se usa eñ

Ja Ciudad de Murcia
;
qúandó se Visita el

Termino que llaman el Estacio ¿ y iá bueltá

de Orihuela , y en la Ciudad dé Almería
, y

en otras de la Costa , y fronteras , digo ,
que

la dicha gente extraordinaria ; hó es razón

que la mantenga el Corregidor; pues nin-

guno pelea á sus expensas ; ségün San Pa-

blo,. (%) y de está opinión fue elDo&or
Avendaño

. ; 0) aunque eñ la residencia- de

Almería , donde la Ciudad acostumbra ha-

cer el gastó de esta gente ', vi , que el Con-

sejo , rio sé por qué causa ¿ no lo pasó en

quenta. ,
,

' . ,

17. Suelen á estas Visitas de Términos, y
las Aldeas de la jurisdicción asistir dos Re-

gidores con el Corregidor ,ó cori su Tenien-

te ,
por Ordenanzas de los Pueblos

1

5 y es de

-advertir ,
que tampoco elloS pueden llevar

salarios, ni comidas i, porqué, dentro de la

Jurisdicción están obligados á hacer estas,

y otras comisiones á su costa ; y he visto

que en esta no admite el Consejó descargó

de costumbre , como quiera que en materia

de salarios suele admitirse ¿ Cómo en otro

lugar diximos.

. 18. También advierta el Corregidor, que

estas Visitas de los Términos ¿ y de las Al-

deas , y Villas , rio se hagan por los meses de

Junio , Julio , y Agosto ,
por no distraher i

los Labradores de sus cosechas 5 y asi está

dispuesto por un Capitulo de Cortes, (m) Ni

tampoco se hagan quando en la Ciudad ha-

ya mucho que hacer ,"sino quando menos

falta se haga á los negocios de ella; y sue-

len ser tiempos competentes, los meses de

Noviembre, y Diciembre , y Marzo, y Abril,

y Mayo, ó según la necesidad, y disposición

qué se ofreciere. Y advierta el Corregidor,

que yendo á las mojoneras , y Visita de Tér-

minos , no se ocupe , ni embarace en de-

(k) Ad Corinth. i.cap. 9. §uis militat suis itipendiis

unquam ? Et dixi supr. hoc lib. cap.;, n. 15».

(/)Indi¿t. cap.4. Prsetor. num. 4;. verb. Alias au-

íem.

(w)L. 14. tic 6. Hb.}. Recop.

(n) L. 6. tic' s. lib- ?. Recop.

(o) Cicer. lib. de Divinac. & 1. Offic.'

nunciaciones , ni en otros negocios Civiles,

que la estorveh , é impidan. (»)

19. En los pleytos , y diferencias que se

ofrecieren éntrela Ciudad, y su- tierra, ó
algún Lugar, ó Lugares de ella ,' debei-el

Juez estir muy de por medió para hacer en

ellos justicia , y dar á cada uno lo'qUe le per-

tenece , teniendo siempre respeto i que se

guarde la preeminencia debida á la Cabeza
de la Provincia-, y los buenos fueros , y cos-

tumbres á lasVillas, y Lugares de su Juris-

dicción , sin que en ello reciban agravio , hi

molestia : porque de tal manera se ha de re-

gir
, y gobernarla República , qué proveyera

do á lo menos principal
; y general de ella^

no se agravie-, ni reciba detrimento ningii-

na parte , ni miembro de ella': (0) y asi co-

rrió pertenece al Oficio del "buen Juez evi-

tar que los mayores , y poderosos nó opriw

man , ni maltraten d- los flacos i, y meno*-

res ; (f) asi debe proveer que la' Ciudad , y
vecinos de ella no agravien ,-rii opriman i

-los Pueblos de su jurisdicción , ni á los trio*

radores de ellos ', y que ellos; honren , y Ires-

peten á su Ciudad tomó deben;; porqué' es

orden de naturaleza. ¿-que la eabeza¡ rija ,-jy

gobierne bien i y con buen tratamiento,!y
defienda , y conserve á todo su cuerpo , y &

los miembros de- él jy que ellos la obedezcan,

para que el todo se conserve erí el ser , y ot-i

den que Dios le, dio. fooo I i
i

r
í <¡oJ

. ¿o* Ert las juntas r y concurrencias á esl-

ías mojoneras r y visitas de Términos con los

Concejos convecinos use el: Corregidor de

destreza , y buen termino con ellos ,, no mi-

rando en pundonor , de que los Alcaldes , y
Jueces > y sus Ministros entren cori! Varas en

su jurisdicción , y agasajándolos- con su mesa

con toda cortesía , y urbanidad ; con lo qual,

desenconará los ánimos , y los apéixebidos

intentos reducirá á templanza ,
ybenevolen>-

cia : y acuerdóme , que facilité una vez con

ésto una temida contienda en una mojonera*

la qual se hizo en beneficio de la Ciudad^

con gustó de los comarcanos. Y no solo en

estas ocasiones , pero en todo procure el

Corregidor , que se haga buena vecindad á

los naturales de los Pueblos convecinosTV,

confederados, según Patricio , y otros , (q)

quan-

. (p) L. Illicitas, §. Ne potentiores, ff.de Offic.Praes-

1. Moderacores , C.de Offic. Rec"h próvin.

(q) Lib.i. de Republ.ticf. fol.'i*'.' Vic'mam, inquit,

consideret cmn qua audendum ett ,' ui arriiet vivaf. Mar-
tinus Laudens. ¡n tra¿t.Conféderation. ponit jt>\ con-

clusiones , & Felin. in cap. Rodulphus , n. if, jost

med. de Rescripc.
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quando . vienen á negocios á la Ciudad , y á

valerse de ella, en algunos, menesteres.: y el

Corregidor,tenga toda buena corresponden-

cia corí los,Corregidores.,, y Justicia de ellos,

/cumpliendo susjustasRequisitorias
, y acom-

pañándose tal vez con ellos , siendo recusa-

do : y sil£ei;nbiáren á pedidla música de la

Ciudad , ó algún socorro de gente , ó em-
préstidade trigo, ó el .Verdugo, ó otras co-

sas , debe acudirles., y guardar las vecinda-

des, y concordias, que, hay entre los tales

Pueblos sobre los riesgos, pastos , cortas, por-

tazgos , barcajes,, pontazgos, y otras cosas:

porque siendo, los Pueblos del Rey, sírvele

en ello ; y siendo Señores , ó Villas eximidas,

es.muy loable la dicha concordia, y gana el

Corregidor, mucha reputación , y loa por
«lio , y acudirán los. tales Pueblos , y sus ve-

cinos á la Ciudad , y á los suyos , acogiéndo-

los , y despachándolos bien quando allá fue-

ren , y en todas las cosas que se les ofrez-

can : y por el contrario, andando con temas,

-y bandos con los dichos vecinos , y hacién-

dose prendas ,y represalias , y mala vecindad
unos á otros , y trayendo contiendas los Go-
bernadores, vienen á caer en indignación con
el.Rey, y en odio con los Pueblos , y cada

¡día se ofrecen ocasiones dañosas á los unos,

y álos otros. Y asimismo debe el Corregi-
dor guardar, vecindad , y correspondencia i

ios Pueblos confederados, (r) de Turcos, Mo-
ros fronteros , teniendo orden del Rey para
ello , y que se guarde la amistad , y la buena
fé en las contrataciones de una parte á otra,

para conservar la paz , y el bien de los sub-

ditos.
-

. 2 ir: En este lugar, por ser materia de fue-

ra de la Ciudad
, quiero encargar al Corre-

gidor la conservación de los montes, que por
tantas Leyes de estos Reynos ( s ) le está en-

comendada , y. es capitulo de Residencia,

por ser , como ha sido siempre , Derecho , y
obligación Real, (t) y de principal gobier-

no , y policía : (¡u) y asi lo ordenó el Empe-
rador Alexanidro Severo, según Lampridio,(;e)

y como cosa del cuidado Real , pidió el Rey

yj Authent. jusjurandi , quod pra:st. ab iis", §. Et
Jprimum ibi : Devotos au.tcm paterne traüabo de mullís
fUMiontbui área populoi tonfederatos. Vide Menoch. de
Arbitrar, líb. i.casu roo. Qnosander de Re milit.
|4b.2.cap. 43. fbl. ¡6,

'

(t) L.7. tÍt.7Vlib.7 . Recop.
(t)L.f.th.j: libr.3. Recop.
(u) L. 5 . ñ. de Offic. PrxteCt. vigil. Pecrus Gregor.

<le Syntagmat. jur. i.par t. i¡b. J.tap.jí. n.i.
(x) In Alexandro.

{/) J-Reg. cap.;.

. Lib.V. Cap. IX.
-

Salomón á Hiramo j Rey de los Tirios , ma-
deras,de cedro

, y hayas para el edificio del
Templo ; {y\ yNeemias

, para edificar á je-
rusalén, pidió Carta al Rey Artaxerxes para
Asas

, Guarda de los bosques, para que le
dies,e, maderas. Y no es mucho que este cui-
dado de conservar los montes toque i Los Re-
yes, como. cosa tan importante, pues de ellos
procede la leña , y carbón para el fuego , Las
maderas para los Templos , casas, y. navios,
la bellota

, pasto , y abrigo para los ganados.
Y asi los. Griegos , para la. guarda

, y conser>
vacion de los montes eligían , según; Aristó-
teles , (z) 'buenas Guardas , los quáíes llama-"
ban Magistrados saltuarios. Y los Romanos
diputaban. para esto, un Cónsul , de que se
acordó Virgilio : (a) porque según Sueíonio,
(b) asi encomendaban, i Cónsules el cuidado
de tos montes, y caminos , como el de las
Provincias. Y los Venecianos constituyen un
Prefedo de los Montes

, para que no falten
maderas para Baxeles. (c) Y también, es ne-""

cesario el dicho cuidado
, para,que no haya

en los montes ladrones ," que salteenilos ca-
minantes ; por lo. qual ,' según Juvenal

, (d)
los Romanos tenían guarnición en la Selva
Galinaria. Y, asi debe el Corregidor, adver-
tir, que las.Guardas' de.montes sean los mas
confidentes.» que puedan.hallarse

, pues á una
sola se'da crédito ; (e) y si en álgu.na parte lo
havia|i de ser, es en la Ciudad de Soria , don-'
de

:
ninguno^ puede ser Guarda de los montes,

si "no es Hijodalgo , ~¡f,
délos doce, linages de

aquella Ciudad ; pero á todos , según la ex-
periencia nos enseña, como Aristóteles los
llamó Saltuarios, los podrían llamar mejor
salteadores, porque venden los montes, y
por maravilla denuncian sino i los pobres , ó
á los que no, los cohechan. No consienta el
Corregidor las talas , y cortas , que dan los
Ayuntamientos con exceso, ni que se corten
los montes por el pié por suertes , cada año
una parte del monte.

,
"" porque es fácil de cor-

tar , y después difícil' de '• guardar quando
nace, que no lo pazcan los ganados de los
Regidores; y asi lo he estorvado, siendo Cor-

re-

* (¡tJLib."tf."'Politic.'cap.'8.&lib."7. czp. n. Eligen-
di tunt montium , S?

-

sylvdrum custodes , quoi quídam tai-,

tuarios vocant , (T magiitratibus anitumerandi.

(a) In Bucol. eglog; 4.

Si can'tmus sylvas sylvx sint coniule dignx.

(b) In Julio Csesar. 19.

( c ) Uc exPecro Crinico firmar Pecrus. Gregor. ubi.

suprá.'

(d) Dixi suprá lib.3. cap.y . num.ií.

i/) Dixi suprá lib.i. cap.i 3. oum.44»
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regidor-, y sustentado como Abogado en el

Consejo , sino que se corte ,. dexando horca,-

y pendón , y se limpie , y desbroce , para que

medre , y crezca , según dice Patricio. (/)
Acerca déla conservación délos montes, pue^

den los Ayuntamientos hacer Ordenanzas con
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la Justicia , y poner , y executar las penas,

(g) pues de ellos tantas rentas , y emolumen-
tos sacan , como también , dice juvenal

, (b)

lo sacaban los Romanos. Otros articulo^,

que aluden á la materia' de este capitulo , se

hallarán en el siguiente, •....'

SUMARIO DEL CAPITULO DÉCIMO.
EL rito , y usanza de los antiguos en la

erección ,. y planta, de alguna Ciudad

j

. num. i .
-

Libertad , de todos estimada , y del Derecho fa-r

vorecida ,num. z. .,,.. -d

El abuso de la libertad es causa de costumbres

depravadas , num. 3. .

Be la utilidad de estarlos Pueblos menores sub-

ordinados algobierno de una Cabeza >y Ciu-

dad mayor , num. q.yó... .
.

.

Carta acordada para visitar las Filias eximi-

das , num. 5* .

La dicha Carta acordada , si sirve por una

vez , ó se ha de sacar otra cada vez que

se quiera visitar en virtud de ella , num. 6.

I y 7'

Corregidor, ó Teniente, si procede como Ordina-r

rio, ó coma Delegado en las Visitas de las Wk
. lias eximidas,, num. 8. . .

Si pueden llevar derechos de tercias partes , ó

defirmas , num. 9.

T usar de Jurisdicción ordinaria , y delegada

juntamente ,. num. 10.. ¿\<-

Corregidor, si hade hacer los. negocios, de Visita

de estas Villas ante el Escribano , y con el

Alguacil de ellas , num. 11.

Privilegios , yforma de. visitar las Villas exi-

midas, y contra el Rey ,y Señores por quanto

tiempo se prescriben , num. 12.

La Carta, acordada, para que en las Visitas de

Villas eximidas .no se conozca de denuncia-

ciones , si es visto derogar la costumbre que

.
hay de lo contrario , num. 13.

Visitas de Villas eximidas , si pueden hacerlas

los Tenientes , num. 14. y 19.

Lo que puede hacer el Corregidor , ó otro Juez

Ordinario por su persona , si lo podrá hacer

. por substituid , num. 15. „ . . .

Visitas de mojoneras si las deben los Corregi-

. dores hacer por sus personas, «.14. 15- y T<^-

Del orden de proceder en los negocios que se

. ofrecen en las Visitas de las Villas eximidas,

num.ij. y 23.
-" •

Que no se atropellen los términos , y si pueden

renunciarse , num. 1 8.

Corregidor , si puede-exercer jurisdicción en las

Villas eximidas , sin limitación de termino,

num.-ip. ' -

Corregidor , visitándolas Villas ,
}*/ puede ad-

vocar las causas , num. 20. hasta 28..

A quien incumbe fundar la jurisdicción de la

Villa eximida, num. 25.

Corregidor:, durante la Visita de las Villas exi-

midas , si puede quitar las Varas a los Altai"

,des, num. 26.

Corregidor , si debe juzgar en las Villas eximí"

das según las Ordenanzas de la Ciudad, ó

según las de ellas , num. 28.

Viltas eximidas , si se regulan ,y gobiernan por

las Ordenanzas,y costumbres de la Ciudad en

las cosas comunes de Ciudad , y tierra , ntt-

mer. 29.

El Rey nunca dá derecho , ni esencion en, perjui-

cio de tercero , num. 30. •' -

Las condenaciones hechas en Visita de Villa exi-

mida según Ordenanzas' , si se trdherán para

la Ciudad , num. 3 i, ''
- ••

'

:

El desterrado de la Ciudad , si puede estar en

la Villa eximida, num. 32.

Pesos
, y medidas.de las Villas eximidas , si hará

de corregirse por los Patrones dé l'a Ciudad,-

ó de las Villas , num. 3-3. y 34.

Alcaldes Ordinarios de las Villas exiniidas , si-

pueden tomar residencia á sus antecesores

^

num. 35% hasta 39.

Corregidor , visitando las Villas eximidas , si

podrá dar libranzas en los gastos deJusticia

de ellas , num. 39.- '• - . •
;

Residencias de Villas eximidas , donde se vén^

num. 40.

(/) Lib. z.de-Institution. Reipubl. Sylva cadua, qu<e

materiam ¡edificiis , navigiisque pr&stat , diligentius custo-

dienda est , ES" singulis annis a sentibus , V vepribus per-

pxrganda, ne no-vis surculis, arhusculisque crescentibus, im-

pedimento sint , quomivfus proceritatem su.im absolvant.
.

(g) Aceved. ih leg. if, tic. 7. num." 4. lib. 7.'Recova

Tom. JLT.

per text. ibi. ^
(b) Satyra ;

.

Nunc sacr'tfontis nemus. , W delubra locantttr

Judiéis , quorum copbinus , fcenumque suppellex.- »

Omnis enim populo mercedem penderé jussá est

Arbor , 5£T tjeffh men'dkat sylva cfinosnis. .

Aaaaa CA-
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CAPITULO X
COMO DEBE PROCEDER.
el Corregidor en la Visita de las

Villas eximidas.

E«N la erección j y planta de las

Ciudades usaban los antiguos,

según refieren Juan Bocacio, y
Alexandro de Alexandro , (a) por buen agüe-
ro hacer sacrificios á los Dios.es , y entre ellos

al Padre LjberQ , (b) al qual veneraban por
Dios de la Libertad , para, que en ella les con-
servase la futura patria : y en las Ciudades
libres , que no, eran tributarias al Imperio,
ni confederadas con él , le hacían Templo^
y simulacro : 2. tanto la libertad ha sido , y
es estimada en el mundo , y de los Dere-
chos favorecida. (<•) Pero como dixo Cice-
rón , (d) esto es usando bien de ella , y guar-

dando en las obras
, y en los consejos los ofi-

cios de la Justicia; 3. porque la perversión

de ella es causa , según el Poeta Estacio , (e)

de costumbres depravadas , y de males infi-

nitos. Esto entendieron bien ( como cuenta
Brisonio)(/) los Capadocios , que quando
se acabó la extirpe , y familia de sus Reyes,

y les concedieron los Romanos , ( cuyos sub-
ditos eran ) que viviesen en libertad , lo

j
reu-

saron : de lo qual , admirados los Romanos,
les otorgaron que eligiesen- el Rey que qui-

siesen , y ellos eligieron á Ariobarzanes,

pareciendoles mas conveniente para vivir en
justicia , sujetarse á uno , que vivir esemptos
en los desordenes , y peligros, que la liber-

tad acarrea. Y asi el Emperador Tiberio Ce-
sar , según refiere Alexandro de Alexandro,

(<?) privó á ios Cycíceaos de la libertad que
les riavia concedido , porque usaron mal de
ella. Cicerón (b) dice , que no se pueden lla-

mar hojHbrgs ,á quien no satisface el gobier-

no legitimo. Y realmente ninguna nación fué

jamás tan insolente , y desvergonzada , que
repudiase de todo punto el ser mandados,
aunque en la forma, del gobierno disintiese,

porque el Pueblo sin Gobernador no puede

Lib.V. Cap.X.
sustentarse , como tampoco puede salvarse ía
nave sin piloto. Algunas Ciudades del Impe-
rio Romanp

, y del Derecho Itálico ,, se exi-
mieron de él por privilegios particulares de
quedar en su integridad de aprovechamien-
tos , libres , y gobernadas por sus Ordenan-
zas , y costumbres. , pero sujetas en las ape-
laciones i los Prefe&os , y Jueces superiores,

(/) y casi á esta trazase eximen estas Villas.
Cierto el libertarse las Aldeas

, y eximirse de
las Ciudades, y Pueblos „ que eran sus Cabe-
zas , aunque sea justificado por algunas cau-
sas , corno es estar distantes de ellas , y en di-
ficultad de ir > y venir los pobres á pedir jus-
ticia, y ser molestado de Alguaciles, Escri-
banos, Porteros, y Guardas , y quedar algu-
nos delitos sin castigo, y por otras razones
que se representan -¡ yo pienso que la mayor
de todas ha sido , y es las necesidades de los
Reyes , y serles forzoso prevalerse de este
arbitrio para el socorro

, y subvenio de ellas,

como en algunas narraciones de los Privile-
gios de estas Villas se refiere : y no hay duda
sino que el abuso de estas esempciones de
Pueblos es una de las cosas mas dignas de re-
formación

, que hay en estos Reynos , como,
es notorio á los Corregidores , que los han
visitado , y á los Señores del Consejo , por las

residencias que de ellos han visto.

5. Suelen despacharse en el Consejo Car-
tas acordadas, y yo las he visto

, y usado de
ellas de pedimento de las Ciudades , ó Cabe-
zas de Partidos , ó en nombre del Syndíco,
ó particulares de las Villas eximidas, para
que el Corregidor, ó su Teniente , con Al-
guacil , y Escribano salariados , vayan á vi-
sitarlas , y á tomar residencia

, y quentas por
termino de diez días. Y la que toca al Juez,
y Escribano es del tenor siguiente

:

CARTA ACORDADA PARA VISITAR
las Filias.

DON Felipe , &c. A vos el nuestro Cor-
regidor de la Ciudad de Cuenca, ó

vuestro Lugar -Teniente , que ordinaria-

mente con vos reside en el dicho Oficio,

y á cada uno de vos, i quien esta nuestra
Carta fuere mostrada , salud , y gracia : Se-

pa-

ro Bocac. lib. y. De la genealogía, deglt De¡ , fol. S>(.
Alex. ab Alex. líb. 3. Genial, dier. cap. 6.
(b) Cur autem Líber , alias Bacchus , dicatur Deus

libertatíspr»tersupradiaos,& Flutarch. VideinDic-
tionSrio Poético, Verb. Ufar.
(c) Regul. Libertas , ff. de Regul. jur.
(d) Paradox, penult.

(e) Lib. e. Sylvarum.

(/) L»b. 3. Facetiarum , cap. 32. adfin.

(g) Lib. 4. Genial, dier. cap.io. fol.202.pag. 2.

(b) 3 . de Legibus : Nec bominem censen quidem,cui le-

gitima potestai diiplheat.

(i) Lég. antepenult. & penult. fF. de Censib.
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pactes , que Pedro Ruiz de Caravias , en nom-
bre de la Ciudad de Cuenca , nos hizo rela-

ción , diciendo , que de la jurisdicción de

esa dicha Ciudad se han eximido las Villas de

Fuentes , y de Enguidanos , y del Campillo,

y de Altabuey , y Alcantud , y el Recuenco,

y Piedraluche , y Armallones , y Cañizares,

y Zaorejas , y Fuenteescura , y Poveda de la

Sierra , las quales havia muchos años que no

havian sido visitadas , ni se les havia tomado

residencia , ni quentas á los Oficiales , que

havia havido en las dichas Villas , y de ejlo

resultaba mucho daño á los pobres , porque

se hacían muchos agravios en las dichas Vi-

llas , y se quedaban sin castigo , y usurpaban,

y malgastaban los Proprios:, y Rentas de los

dichos Concejos, y de los Pósitos de pan; y
nos pidió , y suplicó le mandásemos dar nues-

tra Carta, y Provisión , para que visitasedes

las dichas Villas eximidas de esa dicha juris-

dicción , y tomasedes residencia , y quentas

á los Alcaldes , y Regidores ,
que havian sido

de los Concejos de las dichas Villas , después

que no havian sido visitadas, ó como la nues-

tra merced fuese. Lo qual visto por los del

nuestro Consejo , fué acordado debíamos

mandar dar esta nuestra Carta para vos en la

dicha razón , é Nos tuvimoslo por bien 7 por

la qual os mandamos , que vos el dicho Cor-

regidor , ó el dicho vuestro Lugar-Teniente

Ordinario , sin lo cometer á otra persona al-

guna , una vez durante el tiempo de vuestro

Corregimiento, vais á las dichas Villas de suso

referidas , eximidas de la dicha Ciudad , y
veáis el Privilegio de Esempcion , que por

Nos se les dio , y conforme á él visitéis las di-

chas Villas , y cada una de ellas , y toméis re-

sidencia á los Alcaldes , y Regidores , y otros

Oficiales ,
que han sido de los Concejos de las

dichas Villas del tiempo á esta parte que por

nuestro mandado no se les huviere tomado,

del tiempo que cada uno de ellos ha tenido el

dicho cargo , y vos informad , y sabed cómo,

y de qué manera han usado, y exercido los di-

chos Oficios; y llamadas , y oídas las partes á

quien toca, é atañe , cumplid de justicia á las

personas ,
que de ellos huviere querellosos,

conforme á las Leyes de nuestros Reynos, que

sobre ello disponen : y si por la Residencia se-

creta en algo les halláredes culpados , dadles

traslado de ello : y sabida , y averiguada la

verdad, la embiad ante los del nuestro Conse-

jo , sentenciando ante todas cosas los cargos

que les hicieredes , y capítulos que se' pusie-

ren ,
para que ellos lo vean, y provean en el

caso justicia. Y asimismo os mandamos , que

toméis, é recibáis las quentas de los Proprios,

Tom, II.
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y rentas , y Pósitos del pan ,-y bienes conce-
jiles , que las dichas Villas tienen de las Sisas,

y repartimientos
, y otras cosas , que en ellas

se han echado , y repartido del dicho tiem-

po á esta parte , que por nuestro mandado
no han sido tomadas ; las quales dichasquen-
tas mandamos á las personas

, que durante
el dicho tiempo han tenido cargo de gas-
tar , y cobrar los maravedís de los dichos
proprios , y rentas , y bienes concejiles , si-

sas
, y repartimientos , y de los dichos Pó-

sitos , que vos las den luego que por vos
les fuere mandado , por los libros , y hijue-

las, y padrones por donde lo huvieren re-

cibido , y gastado , sin que en ello interven-
ga ningún fraude, ni engaño. Y los alcan-

ces que hicieredes líquidamente de los di-
chos Proprios , y rentas , sisas

, y reparti-

mientos , y pósitos de pan , los cobréis de las

personas que i ello fueren obligadas
, y de

sus bienes , sin embargo de qualquier apela-

ción que de vos se interponga : y esto fe-

cho , si alguna persona se sintiere agraviada^

y apelare de vos , otorgarle la tal apelación,

para que la pueda proseguir ante los del

nuestro Consejo , y no ante otto Juez algu-.

nq. Y en quanto á lo que os pareciere ha-
ver sido malgastado , y como no deban , que
po quisieredes pasar en quenta , si por algu-

na de las partes fuere apelado de ello , otor-r

gadles asimismo la tal apelación ; durante
la qual sobreseed en la execucion de ello ; y
si no se apelare , executad por lo que se mon-
tare en las personas , y bienes de los que
fueren obligados á las pagas , y juntamente
lo que mas executaredes , y cobraredes , lo

poned
, y depositad en poder de los Mayor-

domos de cada una de las dichas Villas , ó
de otras personas legas , llanas , y abonadas,

vecinos de ellas , para que de allí se gasten en'

las cosas que fuere en utilidad , y provecho
de las dichas Villas , y no en otra cosa algu-

na. Y mandamos á las partes
, y otras quales-

quier personas , de quien entendieredes in-

formaros ,
para saber la verdad cerca de lo

susodicho , que parezcan ante vos á vuestros

llamamientos , y emplazamientos , y digan

sus dichos , y deposiciones á los plazos , y¡

so las penas que de nuestra parte les pusie- /

redes , y mandaredes poner ; las quales Nos
por la presente les ponemos , y habernos por
puestas , que para lo executar en las perso-

nas , y bienes de los que rebeldes , é inobe-

dientes fueren , os damos poder cumplido.:

En lo qual podáis estar
, y os ocupar eq ca-

da una de las dichas Villas eximidas diez dias,

y hayáis , y llevéis de salario en cada uno
Aaaaa z de
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de los que en ellos os ocuparedes , saliendo

fuera de vuestra Jurisdicción ,
quinientos ma-

ravedís , y para un Escribano del Numero dé-

la dicha Ciudad, que tenga titulo de nues-

tro Escribano , ante quien mandarnos que

pasé lo susodicho , ciento y treinta y seis ma-

ravedís , demás , y allende de los derechos de

los Autos , y Escrituras , y Procesos que an-

te él pasaren , y se otorgaren , los quaíes

cobre conforme al Arancel nuevo de nues-

tros Reynos ,
por donde los Escribanos han

de llevar sus derechos. Los quales dichos ma-

ravedís del dicho vuestro salario , y salario,

y derechos del dicho Escribano, hayáis , y co-

bréis , y vos sean dados, y pagados por las

personas^ y bienes de los que en ellos ha-

llaredes culpados , repartiendo á cada- uno,

según la culpa que en ello tuviere : y ho ha-

viendo culpados , los hayáis , y cobréis de

los Proprios , y rentas de cada una de las di-

chas Villas , que para -los haber , y^cobrar,

y para lo'demás que dicho es, y llevar Va-

ra de nuestra Justicia, os damos poder cum-

plido , qual de Derecho se requiere. Y man-

damos al dicho Escribano , que los derechos

que vos, y él llevaredes por vuestros sala-

rios , y sus. derechos , los asiente al pie dé

las dichas residencias ,
para que se averigüe

si lleváis algo demasiado , so pena , que lo

pagará con el quatro tanto para nuestra Cá-

mara : y entretanto que entendieredes en lo

susodicho , y por virtud de esta nuestra Cat-

ta llevaredes salario , no llevéis otro salario

alguno por virtud de otras nuestras Cartas

,

que os hayan sido , ó sean cometidas ,
é' no

fagades ende al , so pena de la nuest'ra mer-

ced , y de diez mil maravedis para la nues-

tra Cámara : so la qual dicha pena manda-

mos á qualquier Escribano os lo notifique,

y de ello dé testimonio ,
porque Nos sepa-

mos como se cumple nuestro mandado. Da-

da en Madrid á diez y seis dias del mes de

Octubre de mil y quinientos y ochenta y dos

años.

Y esta orden de que los Corregidores de

las Cabezas de Partidos visiten las Villas exi-

midas de ellos , es justísima , y como tal,

acordada por los Señores del Consejo , se-

gún dodrina de Justiniano , y declaración de

Lib. V. Cap.X.
Bartulo

, (k) que representa la necesidad , y
congruencia de qué estos Pueblos pequeños,

estén subordinados á los mayores , dond:-

el gobierno
, y concierto político se guar-

da , y observa mas en su punto , á semejan-

za del cuerpo humano' , flaco , y pequeño,

que sin Tutor no puede ser bien adminis-

trado : y porque en estas Visitas.suelen ocur-

rir algunas dudas- >>
y trataré de ellas breve-

mente.

6. La duda primera es , sí en virtud de

la dicha Carta acordada , para que el Cor-*

regidor de una Ciudad , ó Pueblo princi-

pal , ó su Teniente visite las Villas eximi-

das (/) de él una vez durante su Corregi-

miento , podrán los demás Corregidores vi-

sitarlas sin nueva comisión. Y á- esto' digo,

que si la tal Provisión dice : A vos el nues-

tro Corregidor , qué} es-, 6 fuere de tal parte,

cesa la duda, y question , porque podrá ca-

da Corregidor , en virtud de aquella Provi-

sión , visitar las Villas :.- pero no diciendo es-

ta palabra , o fuere , -no se puede usar de ella

mas de aquella vez , y espiró con la prime-

ra Visita : porque qualquier disposición , ó
permisión ,

que no tiene tracto succesivo , se

entiende por una vez , y no mas. {m) Y aun-

que es asi, que los privilegios de la esemp-

cion dicen , que puedan los Corregidores vi-

sitarlas Una vez en su tiempo ; y parece que

esta misma continuación de Visitas se po-

dría hacer por la dicha Provisión , en con*

formidad de los dichos privilegios ; y que

pues se dirige con nombre apelativo á la

dignidad , y oficio del Corregidor ,
que siem-

pre dura , y nunca muere, (w) podian visi-

tar todos los succesores; (o) digo ,
que toda-

via no se podrá usar de la dicha comisión

mas de aquella sola vez , por haver sido

caso accidental el pedimento de la parte , á

cuya instancia se proveyó , quizá por cau-

sas particulares ,
que movieron á ello , y con

diferentes , y especiales clausulas , y forma

de las de los dichos privilegios ; y asi no

se puede hacer extensión á diversa especie

de Jurisdicción , ni de la comisión dada

para el tiempo de un Corregidor , al tiem-

po de otro ; mayormente con salarios , cu-

ya concesión es limitada para el caso espe-

d-

ía) Justin. in Authent. deMandac.Princ. §. Audient,

ibi : Et ornnis gens ¡ub majori constituía judice majorem

sentiet providentiam. Barc. in traftat. de Regimin.

civit^n. z6.

(/) L. 2í. tic. 7. lib. 3. Recop.

(m) L. Boves , §. Hoc sermone , & ibi late Tirac[.

ff. de Verbor. signif.

(«) íb. Cum proponebatur , ff. de Judie, cap. Quo-

niam Abbas , deOffic. Deleg. & ibi Dodlores, I.47.

tit. 18. part. 3. & ibi Gregor..verb. El nombre.

(o) Glos. Substhutmn , in diót. cap. Quoniam Abbas,

& laté-diximus supr. lib. 3. cap. 14. num. 34- &
seqq.
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cifico

, y en causa penal , estrecha , y odio- siendo , como es regla , y doctrina común,
sa , como es la dicha comisión , y no favo- que quando se añade , ó se quita algo á la

rabie á la República 5 pues por no hacerse Jurisdicción Ordinaria , entonces se dirá ser
la dicha extensión , no quedarán sin visitar- delegada 5 (r) podemos decir en la dicha du-
se las Villas ,, porque por los privilegios está da

, que visitando el Corregidor , ó su Te-
proveído , y ordenado comunmente que 'se hiente en virtud del privilegio , será Juez Or-
visiten. (/O

'
* dinario

, y Corregidor de la dicha Villa aque-
7. Lo otro, porque los Derechos qué dis- líos ocho dias , igual en Jurisdicción á los

ponen , que la comisión concedida á la dig- Alcaldes Ordinarios de ella , aunque nc*¿ con
nidad , se prorroga al succesor en ella , por- la plenitud de Jurisdicción que exerce en la

que el Ofició nunca muere , proceden quan- Ciudad ,- sino como uno de los Alcaldes dé
to á poder fenecer , y acabar lo hecho, y co- la dicha Villa , á prevención con ellos , sir-

menzado por el antecesor que murió , ó dexó viéndose del Alguacil , y Escribano de ellos:

el Oficio , ó quandó ^l -éfl&o- de la tal co- pero usando de Ja Provisión , será Juez De^-
mision tiene tra&o súcce'sivó ; como sise di- legado , y de Comisión /porque se le aña-
xese , que el Corregidor asista á las quentas «te lo que él no tenia., que es el salario

, y
de algunas obras pias , ó de-ot-ras memorias poder estar diez dias , y llevar Alguacil

, y
que se hacen cada año , cómo diximós eh ^Escribano.

otra parte ; (q) y asi resuelvo ,
que sin nueva 9. El efeclo de esta duda es , que yendo

comisión no puede, ni debe el Corregidor él Corregidor, ó su Teniente en virtud de la

visitar estas Villas , si la Provisión no habla comisión , y con salario , no podrá en la Vi-
tambien con el succesor en el Oficio. «ka de la tal Villa llevar derechos algunos de

8. La duda segunda es , si se dirá , que el firmas , ni de sentencias , ni tercias partes de
Corregidor , ó Teniente en la dicha Visita las penas en que condenare , pertenecientes
procede como Juez Ordinario , en virtud del al Juez ; porque el Delegado salariado no
Privilegio, ó como Delegado, en virtud de la puede llevar otros derechos , ni provechos
dicha comisión : porque por el Privilegio de mas de los asignados en su comisión ; pero
Esempcion , que la Villa tiene, puede sin otra visitando , y juntamente procediendo en los
Provisión Real , y sin ser requerido de nadie, demás negocios sin salario , en virtud del
sino de su Oficio, ir á hacer la Visita. Las pa- privilegio

,
podrá llevar defechos de firmas,

labras de los Privilegios de estas Villas
(
que y tercias partes , y los demás provechos , co-

casi todos los modernos son de un tenor ) di- mo Juez Ordinario , seguh dos Leyes Reales,
cen asi : Otrosí , con tanto que la dicha Villa que lo disponen asi. (V)

quede en el Corregimiento de esa Ciudad de 10. Duda III. es , sí podrá el Corregí-
Cuenca , para que si el nuestro Corregidor, ó dor usar de ambas Jurisdicciones á un'tiem-
Juez de Residencia , ó su Lugar -Teniente ,

que ordinariamente reside en el dicho Oficio ,

quisiere ir a visitar la dicha Villa , y sus tér-

minos , y la Justicia , y Oficiales de ella , y
estar , y residir en ella , lo pueda hacer

, y
haga una vez en cada un año , con tanto que

no pueda estar , ni residir en esa dicha Villa

po 5 es á saber , para hacer la dicha Visita
de la Jurisdicción Ordinaria , en virtud del
privilegio

, y de la Delegada en virtud de la

comisión
, y conocer juntamente de todos

los demás negocios
, y llevar los derechos,

y emolumentos de ellos , como Juez Ordi-
nario : en lo qual digo , que de Derecho no

mas de ocho dias ; y que en el tiempo que resi- _es prohibido usar
, y acumular ambas las di

diere en esa dicha Villa , y no de otra manera,

pueda, conocer , y conozca en primera instan-

cia de todos los pleytos
, y causas Civiles , y

Criminales , que en ellas sucedieren , y se mo-

vieren , según , y como ahora lo hace en la di~

cha Ciudad de Cuenca , &c. y digo , que

chas Jurisdicciones ; (t) pero ha de ser con
esta distinción

, que solamente podrá el Cor-
regidor , por ante su Escribano

, y con su Al-
guacil hacer la Visita de los Oficiales de
Concejo , residencia , y quentas , como Juez

y los demás negocios , que no
son

Delegado

(p) Bald. in 1. Si quis diuturno, fF. Si servit. vendic.

Cravet. de Antiquit. 4. part. 11. 60. & seq. pag. 142.

& ibid. pag. 164.. n. y . & 6. Bart. in 1. z. §. Exerci-

tum , íF. de His qui not. infam. Dec. in 1. i. n. 169.

ff. de Regul. jur. fack di¿l. Iex2í. tic. 7. lib. 3.

Recop.

(í) Lib. 3. cap. 14.

(V) Dixi supr. lib. i. cap. fin. n. zá.

(') Leg- 1 1 • tic. z 1 . lib. 4. Se leg. 3 1 • tit. 6 . lib. ?

.

Recop.
(f) Marañe, de Ordin. judie. 4-part. disc.f. nurr», %6.

Federic. de Senis cojisil. 12;. Puceus de Syndic. v«rb.

Judias ad sjrndkatum , cap. 2, n. 23. fol. sí.
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«on de Visita , necesariamente ha de hacer- que pues las Leyes se abrogan , é invalidan

los ante el Escribano de la Villa , y executar- por el no uso
, y uso contrario

;
{a) con ma-

los con el Alguacil de ella , mediante el dicho yor razón los Privilegios , que son anómalos,

privilegio 5 y esto no por mas tiempo de los y fuera de ellas ,
quedaran enervados

, y sin

ocho dias contenidos en él } y pudiendo pro- efedo , (*) porque toda cosa buelve facilmen-

ceder por las dichas dos Jurisdicciones , se te á su naturaleza , (e) y asi la dicha Villa exi-

cresume en duda que procede por la Ordina- mida á su primera subordinación.

ria,(«)quTes favorable.

*

- Kfa QLianto al tiempo que se requiere en

Porque en las dudas , y controversias de fe prescíipcion de estos Privilegios ,
para po-

la jurisdicción de estas Villas se ha de obser- der el Corregidor visitar las Villas contra la

var v tener por Arancel el Privilegio Real de forma de ellos , digo , que bastarán los aftos

sus «emociones, y junto con esto la antigüe- contrarios hechos en 20. anos: que aunque

dad del uso de él , como también se colige de contra las Iglesias , y lugares píos se requiere

una Epístola de Plinio II. a Trajauo , (x) y de tiempo de 40. anos ; ($ pero no se equipara

su respuesta , donde oponiendo los Apanien- h especialidad de ellas con los Pueblos
: y ast

ses á Plinio Procónsul ,
que tenían Privilegio, por una Decisión del Jurisconsulto Modesti-

y costumbre antiquísima de gobernar su Re- no , y dos Leyes de Partida (e) que hablan

Pública por su arbitrio , y providencia , lo en Privilegios concedidos á Concejos ,
se dis-

aprobó, y mandó guardar el Emperador Tra- pone, que se prescriban por diez anos entre

iano
• vasí esta tercera duda podria tener presentes. Demás de esto , la jurisdicción del

una falencia , con que se justificase , y permi- mero , y mixto imperio ,
contra qualesquiec

tiese hacer el Corregidor todos los negocios, Villas, Pueblos, o Señores , como no sea con-

asi de visita , como los demás civiles, y crimi- tra el Rey, se prescribe por tiempo ordinario

nales que se ofrecen durante ella , ante el diez anos entre presentes , y veinte entre au-

Escribano , y con el Alguacil que él lleva, ora sentes , y contra el Rey por tiempo inraemo-

sea por Provisión Real , ó sin ella , en todos rial, ó de quarenta anos con titulo : (/) y en

los diez dias , como se ha hecho , y pracVica- el caso propuesto no se trata de prescripción

do comunmente en todas las Villas eximidas $ de jurisdicción en lo que es substancia
,
sino

v es si huviese costumbre legítimamente pres- en la forma de ella, que es mucho menos
, y la

cripta de hacerse ansí , y se huviese usado el costumbre es bastante para dar , y quitar ju-

Privileeio de la esempcion en aquella forma : risdiccion, (g) aun al particular, que no tiene

porque según Derecho , (y) los Privilegios ninguna ; y asi no es de maravillar ,
como lo

no valen , ni tienen mas fuerza de lo en que dice , y funda muy bien Palacios Rubios
,

(6)

han sido guardados , y tenido observancia. Y. que el Juez, al qual compete la dicha junsdic-

coroue el que por largo tiempo dexa de usar cion limitadamente, la amplíe, y estienda con-

de sus derechos , es visto renunciarle , (z) tra las tales Villas á otros casos, mediante eos,

tumbre. De

-,"'•1 1 t?- -1 1 ¡r, fin .,"f -H narf a & ibi vers. Secundo casa , de Constit.

^é^r^Út^^^mM </)!« procedí.!., in par, ,. princ.ti,x^

***
'
de^T A^dT^b ÍÍ Sarli ££** co.lneLTlexand. consA «, I„ causa &

2S?X¡¿I "lí volT^ -S: S. S,. Ja, lite , n. z 7 . lib. ;. Ídem dicit Baldas de Pr*scnP c.

in 1 fin 12 l «\ Constit. Princ. & melius in í, part. princip. z. part. vers. Crea pnmam qu*st,onern

lPaho C de Dive^sis rescriptis. Decius cons. z 7 i. Palac. Rub. in repet. cap Per vestras
, §. Sed estpul-

í:^
S

Sencht l"^ Us
e

ufre
P

quent. cap. z~ num. ¿ *¿ ¿ubicacio, P™ nota£W^-
* sec, vers. PñffW} *

Molina de Primog. lib. ¿ **££%£* ¡&£*S&JSXSí
% ^¿^¡p ^Si^erra , & cap. Accedentes. M. i < col. 4 . dicic^^^^ ¡
(a) L. De quibus , ff. de Legibus. q™ aéhones, n. y», cumm^£*%*&** 7
(¿)Antiqúa, CadVellejan. Joan. Andr. in dift. aqua. Aceved. «din. 1. 1. w.iy. üb-4. Rcc. n.j.

cap. Si de térra , & glos. ibi , verb. Triginta annoi. in fin. & seq.

(c) L. Si unus, §. Quod si non totum , ff. de &) Dixi supr. lib. *. cap. 10. n. 3*.

PaA\ - (¿) Ubi supr. n. z7- per texc. in cap. Irrefragabih,

(í) DiA. cap. Si de térra, Si cap. Accedentes. Jas. §. Excessus
?
de Oflfc. Qnün, Si in cap. fin. de Offic.

io diéU. Falso 3 ad fin. Archiep.
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1 3. De lo qual se infiere , que estante la

dicha costumbre , y prescripción para poder

conocer el Corregidor de todos negocios en

la Villa eximida , durante el termino de la

Visita , y llevar Alguacil
, y Escribano , no es

visto el Rey ,'ni su Consejo derogar , ni qui-

tar el derecho adquirido á los Corregidores,

y á las Ciudades , y Cabezas de Partidos , en

virtud de ella , por las Provisiones acordadas,

que suelen darse , para que no se conozca en

las Visitas de denunciaciones , ni de otros

negocios , mas de tan solamente de residen-

cia , y qüentas
, y para que no lleve Algua-

cil , ni Denunciador ; porque las dichas Pro-

visiones son sin audiencia , ni citación de par-

te
, y el Principe nunca es visto perjudicar al

derecho de tercero , (i) ni á su jurisdicción or-

dinaria , ni á los Pueblos , los quales en la

amplitud de ella , como arriba diximos , son

interesados , y le tienen adquirido : y asi , in^-

formado el Consejo de la dicha costumbre , y
prescripción , con probanza bastante , inserta

en la suplicación , y respuesta de la Provisión,

no dudo sino que administrando justicia , pa-

sarán con ella : porque la decisión de la Ley,

ó del Principe , que dispone generalmente,

no es visto alterar la Ley , Estatuto , ó cos-

tumbre contraria especifica, (k)

14. Duda IV. es, si estas Visitas de las

Villas eximidas , ó de las Aldeas se deben

hacer en persona por los Corregidores , ó las

podrán cometer á sus Tenientes Ordinarios,

ó á otros nombrados para esto : en lo qual

digo , que si por el Privilegio , ó por la co-

misión se permite poder hacerlas los Tenien-

tes , cesará la duda : pero hablando solamente

con los Corregidores , decia antiguamente el

capitulo á ellos dirigido , (/) que visitasen en

persona ; la qual palabra no admite poder vi-

sitar por substituto , y asi se pradicó mucho

tiempo, que iban los Corregidores siempre i

visitar la tierra , lo qual se debria guardar , y
cumplir siempre , en especial para la Visita de
los Términos , en que presupuso, la Ley ser

conveniente la presencia del Corregidor, para

hacer con su valor , y poder restituir los val-

dios , y tierras concejiles , entrados , y ocu-
pados por Regidores , y otras personas pode-
rosas : y también

, porque el sentido de la

vista es inseparable del objeto ; y asi convie-

ne , que presencialmente juzgue , y determi-

ne estas usurpaciones , y diferencias , {ni) las

quales consideraciones para este caso tuvo la

Ley de Toledo , que disponía se hiciesen es-

tas Visitas por los Corregidores en persona,

(») y las tuvo el derecho (o) en otros casos,

eligiendo la industria
, y suficiencia de la per-

sona
, y prohibiendo , que no se pudiesen

delegar , ni cometer á otro» -De estas Visitas

de mojoneras suelen escusarse algunos Corre-
gidores , por no gastar en ir con aparato , y
en las comidas de los Regidores , y Escribano,

que le acompañan , y de otros Caballeros , y
amigos con quien suelen entonces festejarse,

y asi embian sus Tenientes, que gastan á rata,

y escote.

15. Por una Ley de la Nueva Recopila-
ción (/> ) están añadidas al dicho capitulo de
Corregidores estas palabras : O por sus Tenien-

tes , y no por Alguaciles , ni Escribanos , &c.
y lo mismo se dice en las dichas comisiones,

y Cartas acordadas para estas Visitas ; y asi

en virtud de ellas los Tenientes Ordinarios
visitan las mojoneras , y las Aldeas , y sus

Términos, y las Villas eximidas, porque es re-

gla , que todo lo que puede hacer el Corregi-

dor , y otro qualquier Juez Ordinario por sí

mismo , no estando elegida la industria de la

persona , lo puede hacer por su Teniente,

asi en lo que toca á las dichas Visitas , (q) co-

mo

(/') Leg. 2. & mérito, & §. Si quis á princ. ff. Ne quis

in loe. publ. 1. 4. C. de Mancip. liber. Abb. in cap.

1. n. zo. de Judie. Bald. in leg, Monumenta ,, C. de

Legat. Platea inl.2. infin. C. de Pascuis publ.lib.ii.

Suarez allegat. 7. num. 4. Didac. Pérez in I.29. tit. 4.

lib. z. Ordin. col. 423. & cap. 16. num. 188. & cap.

17. n. 109. & 13?.

(k) Leg. i.C. de Silentiariis lib. 10. glos. verb. Va-

cantibus , in Authent. de Hajredib. ab intest. venien.

Antón. Gabr. lib. 6. commun. opin. tit. de Legibus,.

cap. 1. & dixi supr. lib. 3. cap. 2.n.?i.

(/) Cap. 6.

(m) Leg. Si eruptione , §. Ad offíc. íF. Fin. regund.

ibi: Et si ira res exigat ¡ ocuüs etiam suis subjeliis loas.

(n) Leg. 3. cum seq. tit. 7. lib. 7. Recop. dequa re-

missivé diximus in cap. praecedenti.

(o) Glos. in Clem. r. verb. Personaliter , de Vita, 8c

honest. Cler. Linter artífices, ff. de Solución. 1. Fidei-

com. §. fin. ff. de Legat. 3. &1. 3. §. fin. ff.Qui petanc

me. cap. fin. §. Is autem , & ibi glos. de Offic. De-
legat. glos. & Lucas de Penna in 1. Cum ad quemli-

bet , C. de Cond. in public. horréis , lib. 10. &idera
in 1. Per hanc , C. de Erogat. milit. annon. lib. 12.

Platea inl. Agentes, C. de Curiosis, eod. lib. Felin.,

& noviores in dict. §. Is autem. Bald. in 1. unic. §.

Nec autem , num. 6. deCaduc. tol. ídem in 1. A!i-
quando , 3. opposit. ff. de Offic. Procons. Jas. in L
Quod quis, num. 4. C. de Procurat. Avend. in cap. 4.

Prastor. num. 43. Avil. in cap. 6. Prjetor. glos. Se in-

formen, n. 4.

(/>) Leg. 6. tit. 6. lib. 3. Rec.ad fin.verb. Yansim'umo.

(q) Cap. ínter esetera , de Offic. Ordin. decrevimus

10. q. 1 . glos. in cap. 1 . verb. Per alium, de OfficOrdi-

narii, in 6. & ista est veritascontra Bald. secund.Ant.

Franc. in addit. ad Abb.indicL cap.Inter c*tera. Ar-
chiep. Florent. 3. pare, tic.20. cap. ;. §.Declaratio,

col.
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mo en lo demás, (r) Pero sin embargo, soy-

de opinión ,
que la Visita de los Términos , y

mojoneras no se puede cometer al Tenien-

te , sino que el Corregidor por su persona la

debe hacer ,
porque el dicho capitulo de Cor-

regidores ,
quando trata de las Visitas de las-

mojoneras , dice , que la haga el Corregidor :

y quando trata de la Visita de las Villas , y
Lugares de la tierra, dice, que la pueda hacer

por su Teniente ; y en esta conformidad, otra

Ley Real (s) dice , que en la Residencia que

se tomare al Corregidor , se sepa si él ha vi-

sitado los términos , y asi lo he visto enten-

der , y sentenciar en el Consejo. Qué Tenien-

tes deban ser los que han de hacer estas Visi-

tas , y cumplir estas comisiones , si han de ser

los Ordinarios , ó otros , diximoslo en otro

lugar, (í) donde por no duplicar escritura , lo

podrá ver el Lector.

17. Duda V. es , del orden que el Corre-

gidor debe tener en tomar las Residencias de

estas Villas , y despachar los negocios que se

ofrecen fuera de Visita , siendo el termino de

ellas no mas.de ocho dias, según los Privile-

gios , y de diez, -según la Carta acordada. En

lo qual hago distinción de dos géneros de ne-

gocios, Uno délo que és residencia, y otro de

los negocios fuera de ella. Quanto á lo pri-

mero , débese repartir el dicho termino de

esta manera : Para la pesquisa secreta , y car-

gos , tres dias , y para los descargos otros

tres , y los demás para sentenciar , y execu-

tar , creciendo , ó menguando estos térmi-

nos , según la ocurrencia de los negocios; y
junto con esto , debe irtomando las quemas

de Proprios , y Pósitos , y visitar los alholies

en persona , para ver
¡
cómo están reparados,

y el trigo que tienen. Y si todo esto ha de ir

bien hecho., y -no atropelladamente , no so-

brará tiempo ,
' yno le puede el Juez prorro-

Lib.V. Cap.X.
gar , ni dar mayor de d la medida del qtié e'l

tiene, y ha de sentenciar dentro del termi-

no, y no consentir , como dixo Baldo , {u)

que su jurisdicción espire ; y asi no se deben
qnexar los residenciados de que el Juez fes

dé poco termino para sus descargos , ni pare-

cerles á los Superiores , que se atropellan los

negocios , pues ellos no dieron mas termino

al Juez. En esto se procede como en las exe-

cuciones de Cartas Executorias , que se man-
dan executar dentro de diez dias, en el qual

termino prueban las partes , y los terceros

opositores , y se executa la sentencia , como
en otra parte diximos. (at) Suele algunas ve-

ces el Consejo , de pedimento de partes
, y,

con causa , prorrogar por otros seis dias el'

termino de las Visitas , ( como yá se me ha

prorrogado, y lo he sabido de otros) y si esta

prorrogación se hirviere de pedir , hase de
embiar á ello luego al principio de la Visita,

con testimonio de los muchos negocios , que
en ella se representan , para que pueda despa-

charse , y llegar á tiempo.

18. 'El segundo genero de negocios es

de causas civiles , y criminales , y denuncia-

ciones, que se ofrecen durante la dicha Visita,

en los casos que arriba diximos , que se pue-

de tratar de ellos , en los quales no debe el

Corregidor limitar tanto los términos ordi-

narios ,
procediendo atropelladamente , dé

forma, que por la angustia , y falta de ellos

no puedan las partes defenderse : (/) sino

que no pudiendo substanciarse , ni concluirse

"en el termino de la Visita, y estada del Cor-

regidor en la Villa , dexe las tales causas á los

Alcaldes de ella ,
que las prosigan , y acaben,

si yá no fuesen leves , sumarias, ó privilegia-

das , que deban , y puedan de su naturaleza

de plano despacharse , (z) ó en que las partes

hayan renunciado los términos en las causas

ci-

eol.i. Vers. TSTotabik tertío. Cardin.in Clement. Atten-

dentes 5 . & 6. q. Stat. regularium. Platea in 1. Nullus

qui,mim. z. C. de Decurión, lib. 10. &etiam antere-

copilationem din. cap.¿. Praetor. hoc tenuerant.Avil.

ibi glos.Salario, 11.4.& seq. & glos. En persona. Avend.

ubi supr. num. 44. vers. J3>«<e diña sunt , ubi hoc so-

lumtenet invisicatione vicorum indistinñe. Aceved.

in" I.17. n. y. tit. y. lib. 3. Recop. & in di¿t. 1. 6. in

fin. tit. 6. eod. lib.

(r) Potest quis per alium ,
quod potest faceré per se

iosum , 1. ítem eorum , §. Decuriones , £í ibi Bart. ff.

Quod cujusque univers. nomin.

0) Leg. 18. tic. 7. lib. 15, Rec.

(í) Lib. 2. cap. pen. n. 34. & seq.

(u\In cap. de Causis , n.it, & ibi Abb. num. 6. de

Offic. Deleg. per text. ibi, argum. 1. 1. ff. de Glande-

leg. 1. 2. tic. 3. lib. 4. Recop.

(x)Lib. z. cap. pen.n. 2;?. & ji.

(y) Leg. Defensionis facultas, C. de Jure fisc. lib.ro.

Clement. Pastoralis , §. Carterum, de Re judie. 1. r.

C. de Dilation. 1. Si post, C de Offic. Assessor. 1.

Jubemus, C. de Judie, cap. Spatium 3. quxst. 3. 1.

3/. tit. ií. part. 3. Amaed. de Syndicat. n.i8<f. in fin.

fol. 64.. Redin de Majest. Princ. verb. Sed etiam per

legítimos tramites , n. 84. & seq. & latius diximus supr.

lib. 3. cap. 14. n. 83,

(x) Authent. Nisi breviores, C. de Sentent. ex bre->

vicul. red. 1. Levia , ff. de Accusat. cap. Significabit,

de Judiciis, text. celebris in 1. fin. §. fin. ff.Quod me-

tus caus. secund. Jas. in 1. Nec quidquam, n.8. col. 3..

ff. de Offic. Procons. & secund. plures relatos ab Hyp-

pol, in 1. Patre, vel marito, col. ?. n. y 8. cum seqq.

ff. de Quibus, &C in Praótic. §. z. n. 38. quem text.

multis ornat Mexia super l.Tolet. 1. fundam. y. part.

num. 1. &seq. fol. 14. tradit etiam Puteus de Synd.

yerb. Negligentia , cap. 1. n. y.
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civiles , ó Criminales de pena pecuniaria , ó y-acumularle i ella 5 y siendo anexo , y. de-

de destierro, aunque (según algunos ) toquen pendiente de la causa, (c) sentenciarle , é in-

á la honra, en las quales pueden renunciarse hibir al Ordinario, porque como Delegado,

(a) los términos , y defensas» Y para que los. es superior en. ella, por
1
cuya provisión se

renuncien , y que hagan los procesos ,'y los inhibe, cesa ,.by.se acaba la jurisdicción del

concluyan ,¡m'ayorráente sobre dsmiaeiacio- inferior, (d) ,-.,_. .óon

nes, no los molesten coa cárcel, y.prisiones;'y
Cl

' -
'

adviertan rríucho á esto los Corr.egidores,.para

asegurarse en' el fuero. exterior , y en el de la

conciencia, ,. porque como dice Angelo, ,(b) no

llueva esto sobre ellos ,y,sobre sus hijos.

19. Algunos Privilegios de es tols .Villaz-

gos he visto ,
que permiten, á los iCorregido-

21.. El segundo caso sería , si por ne _
gencia , ó dolo huyiese el Juez mucho tiempo
retardado la justicia á la parte, siendo por- ella

requerido , en especial sí concurriese conesttí»

ser el, A¿bor pobre ,. y el Reo poderoso ,; .por>

cuyo- respeto se:huviese retardado la causa,-

que en este caso*, pues dispone el Derecha
res , y á sus Tenientes ppdec; estar en' las-Visi- que el Juez Eclesiástico conozca entre Legos^

tas administrando justicia' en todo genero de y:.el.Seglar entre Eclesiásticos, y aun permita

negocios , por ante el Escribano' , y con el que la parte misma; use de jurisdicción , (1?) no-

Alguacil de ellas , sia limitación .de tiempo :> es cosía injusta^,jj.í-repugnante ,
que el dicha

y en este caso bien lospodria el jutzdar los' Cpífe¡gidor supla , y remedie, la dicha falta

términos mas largos :. y aun aca-badaila-, Resi

dencia , y Visita hecha eo virtud- de :k comi-

sión ,
podría estarse el Juez

;

en la Villa , para

los demás negocios , y hacer pregonarV que

quien quisiere pedir ,ó demandaríalgo:en jus-

ticia, que parezca ante él. ,
'.;.

' ••

20. Duda VI. es, si respecto ide.! decirse

en los Privilegios de estas Villas
,
que eljCar-,

de^ Justicia , y advoque ; la causa en odio del

Jyjinistro ; que con dolo , y negligencia la rer

tarda, (,/) como quiera que- el que, usa mal del

Privilegio, pierde el beneficio de él.. (g)

ur22, El tercero caso sería,', si por prevenir.,

la causa para que el Corregidor no conozca

deKe¿K, ni' su Alguacil la denuncie, se.hu-

vigse $1 Rea hecho; denunciar , ó acusar ante[

regidor del Partido , exerciendo jurisdicción, el.Ákatda, Ordinario , del qual , y del sus

en ellas , no pueda advocar las causas , y pr<¡>--' puesta acusador ,; espera no. ser condenado ; y,

cesos pendientes ante los Alcaldes OrdinaV e,$ft>jSüelen maquinar^ algunas cautelosos,.ha-,

rios , havrá casos enque'sin contravenir á los, qiendose delatar , y acusar ante Jueces favo-,

dichos Privilegios ,
pueda, quitárselas ,' y de-- rabies , por supuestas personas amigos suyos;,

terminarlas; y digo que sí , y el primero es,, po.rque constando de esta afectación , y colu-

si en la Visita , ó Residencia se fundase algún;. sioa.> no vale lo hecho , y procedido ante-

cargo , ó descargo , ,ó alguna demanda, ó. el dicho Juez , y puede denunciarse de ellos,

querella en algún proceso pendiente ante los acusarlos, y proseguirse la causa de nuevo,

Ordinarios, que entonces podrá el Corregi- ante el Corregidor , sin embargo de la dicha

dor tomar al Escribano el proceso original, litispendencia. (¡b)
, .

Tom.it
J

Bbbbb De

(a) Secund. Accurs. per text. ibi in 1. Paélum ínter

hxredem , verb. Cum liceat , fF. de Pactis , 1. Si quis

,

in conscribendo , C- eod. Joan, de Iinol. in 1. disto-,

dia , col. 2. in med. fF. de Publ. judie. & ica semper

praÁicasse testatur Antón. Gómez 3. tom. Delidor.;

cap. 13. num. 33. in me,d. vers. Qiiod intelligo. Co-»

varr. in Epitom. de Spons. 2. part. cap. 8. §. n.,

íi. 16. Avil. in cap. 3. Syndicat. glos. El descargo, nu-,

mer. 4. & seqq. Rcdin. de Majest. Princ. verb; Sed
í

etiam per legitimas, n. 1 14. post Felin. in cap. Cum
venisset, de Testibus.

(fe) In 1. Sed si quis , §. Qusesitum ,
posr n. 3 . fF. Si

quis cautionibus , quem refer-t , & sequitur Clar.lib.

f. Praót. §. fin. q. 4?. n. iá.

(c) Glos. in cap. Licet 8. q. 1. cum alus , qua? tra--

dit Aviles in cap. 1. Praetor. glos. Mandado , n. 9. &,
seq.

(d) Leg. Judicium solvitur , fF. de Judiciis,cap.Cx-

,

terum , & ibi Doctores de Rercript. cap. Pastoralis,,

5. fin. & cap. Cum contingac , eod.' út. Rebuf. in"

traflat. deEvocation. num. 17. pag. z6i. , .

(e) Cap. Sunt quaedam enormia , & cap. Princeps

saeculi % 3 . qua:st. f . & ibi glos. & glos. in cap. Admi-
nistratores 7. quxst. ;. Abb. in cap. At si Clerici,

circa fin. de Judie. Joan. Andr. in cap. fin. de Excep-

tion. in 6. Guillielm. Benedi¿t. in cap. Raynutius,

verb.Ef v.xorem , decis. 2. num. 161. de Testam. Pu-

teus de Syndicat. verb. Negligentia. Avend. in cap. r.

P'rsetor. num. 32. col. 4. vers. Decim* , & vers. ítem

propter , & 2. part. cap. 16- n. y.. & diximus in lib. 2.

cap. 18. n.f !• 8¿^3-

'(/) Glos. Sua amhoritate , in Clem. unic. de Suppl»

neg. prslat. Puteus de Syndicat. verb. Negligentia,czT¡>-

i. n. 1. & 8. remissive.

(g) Cap. Tuarum , & cap. Ut privilegia, de Privile-

güs , cap. Privilegium n. q. j.T. 42. tit.18. part. 3.

Cravet. consil. 73. n. iy. vers. Nec obstat quod tale.
^

Gregor. in dict. 1. Part. in glos. verb. Usare mal.

(b) Glós. 2. per text. ibi, in 1. Cum non justo coiftra-

diílóre, ' ft". de Colus. deteg. ibi: Lt w&timm admittttur,

text.
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1 5. De las quales limitaciones , y falen-

cias no debe guardarse la segunda , sino en

caso que haya. legitima costumbre de podet<

los Corregidores, procediendo'Como Ordina-

rios , advocar las causas en las dichas Villas, y
no de otra manera : porque como arriba que-

da dicho , la costumbre dá ,
; y quita Jurisdic-

ción : y es regla cierta en esta materia ,
qué

no se pueden advocar las causas , sino es i. los

Jueces puestos por los que las advocan ; (/)

como es por el; Rey , ó por sus Consejos , y
ChañCillerías ,

que le representan , y por los

Señores de Vasallos , en los casos permitidos,

como en otro- lugar diximos , (í?> y por los

Jueces Delegados , á quien las""rales causas és-t.

pecialmente^é-iídírieten , corrió queda dicho:

porque la advocación es odiosa , y. se ha de

restringir , (/ ) y quita la prevención contra la-

regla que dice , que el Juez sentencie la cau-

sa ( de la qual conoció ; (m) y no es visto el

Príncipe perjudicar al proceso tratado entré

las partes ,
por- ser en afrenta , y contumelia

del Juez ante quien se comenzó
> (») si yá-no

lo dixese , y expresase. > J >

24. A los inconvenientes sigñificados'en'

lá dicha segunda falencia , respondo, qué pó-1

drán las partes , ó el Juez ocurrir al Consejo,

dando noticia de ellos , para- qüeparédeñdO

convenir otra cosa , se remedien ; y dé Otra

manera no debe el Corregidor , como queda-

dicho , advocar las causas á los Alcaldes dé

las dichas Villas eximidas ¿ ni quebrarlessüs

privilegios , que sino es en lo tocante á Visitay

y Residencia , no es Superior suyo, sino igual •

en Jurisdicción : y asi lo he visto determinar

i los Señores del Consejo.

25. Duda VII. es, á quien incumbe iaw-

Lib.V. Cap."X
dar la Jurisdicción para visitar , si i la Villa

eximida, que se funda. en su privilegio , ó al

Corregidor, y Ciudad, que le contradicen,

diciendo no haverse usado
, y estar prescrip-

to ? Y digo , que quando el estado presente

no corresponde al pasad© , ni al origen , y
principió, conio en este caso, que la Villa

pretende ahora estar esenta de la Ciudad

,

haviendo sido desde su principio
, y origen

Aldea sujeta , y subordinada á ella, no basta

su quasi posesión : y asi debe mostrar el Ti-
tulo

, y Privilegio de Esempcion ; como el

que trahe habito j y tonsura, y. pretende

gozar del Clericato , ha de probarle ; (o)

esto es, porqué muchas Villas se quexan de
los Corregidores , que en las Visitas les quie-

bran sus privilegios , y sobre ello en las Re-
sidencias les capitulad.: i y no los presentan,

pareciendoles que tienen por sí la presump-
cion de la esempcion.

25. DudaVIU.es, si-durante el tiempo
déla Visita de estas Villas, se suspende el ofi-

cio délos Alcaldes Ordinarios , y les podrá 1

el Corregidor mandar déxar las Varas ; y en.

esto se ha de distinguir : ó estos Alcaldes en
los años pasados han tenido Oficios de Con-
cejo deque dar residencia; como es haver

sido Regidores , Diputados , Depositarios ,

Mayordomos , ó Alcaldes Ordinarios , ó dé

Hermandad , ó Syndicos ; ó no los han te-

nido. En el primer caso digo, que se les pue-

de mandar dexar las Varas durante la Resi-

dencia, porque con ellas no persuadan, ni ate-

moricen los testigos, para que no digan en SU

perjuicio; (p) y entonces , porque la Villa

no esté sin Alcaldes ,
que la gobiernen, debe

el Corregidor ordenar al Concejo , que elija

en-

text. singul. in 1. Si sérvus pluríurri , §. Si quis ante,

ff. de Légat. 1. & íbí Báld. & Ángel. Román, in 1.

ñh. ff. Ad Sylan. iderri Bál'd. in cap. Curtí tanto , n. y.

de Consuetud. Félin. íh. cap. Sicüt , limit. 6. vers.

Quid autém si offeinms , dé Accusáciou. & in cap. fin.

n¡ 3. vers. Et b'mc , dé Testib. Jas. in 1. Si vero , n.

8. cum antee, ff. Qui satis, cogán. Aviles in cap. 4.

Syndicat. glos. Pesquisa , in fin. Jul. Ciar, in Praólic.

§. fin. q. y 7. n. iy.
0") Bald. in 1. 1. iñ fin. C. dé Júrisd, omn. jud. &iii

cap. 1, col. 3. de Allodiis. Cale. corís. ?. in causa,

col. 10. & consil. 16. n. 60. Frañc. Cur. cons.2. Va-
sallus. Rebuf. in tract. dé EVócatione, quaest.y. n.;4.

p. z66.

(k) Líb. z. cap-. io. n. 8 8.

(1) Leg. Cum quídam , ff: de Liberis, & posth. Reg.
odia, de Reg. jur. in 6. Bala, cons. penult. vol. y.

(m),Lég. Si quis postea , & 1. De qua re , ff. de jud.

cap. Proposuisti , de Poro compet. Inn»c. in cap. Ex
liceris, de Offic. Deleg.

(«) Bald. in 1. Palsus , col. 7- vers. Nunc vUinAum\t

C. deFürtís, 1. Litigátores , C. de Arbitris. Rebuf.

ubi supr. q. 10. n. 8?.

(o) Cap. Cum persona; , dePriviieg. leg. Circa , &
ibi glos. Ingenuurri ; ff. de Probation. leg. Liberi , §.

Vero, ff. de Líber, caus. Cápitius decís. 77. 1 11

caus. dom. Petrí Focens. num. 7. cum sequerit.

vers. Alta , tr terna limitaño. Cynusin leg. Si so-

lemnibus , ín fin. C. de Fideinstrum. Flórían. in U

Sícuti , §. Sed si quiratur i ff. Si servitus vend. Mas-

cará, de Probat. veib.Magnum, conelus. i 195. n. 3 £
Se seqq.

(/>) Leg. 14. tit.7- lib. 3. Recop. cap. Tam líteris

,

§. 1. de Testib. cap. Constitutus, de Excessib. prxlat.

Puteus de Syndicat. verb. Officiatts , cap. 1. n. 6. fol.

9y. 8c verb. Accusatus , n. 2. & 6. Grammat. eons.io.

n. z. &seqq. fol. 20. Aviles in cap. y. Prxt. glos. 1.

n. 3. & in cap. 7. Syndicat. glos. Suspenda , Si dixi

supr. hoc lib.cap. 1. ri. ¿90*
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entretanto- otros ; (?) aunque yo en los di-

chos casos nunca les hacía dexar las Varas,

sino era constando por la pesquisa secreta., q

querella de parte de alguna grave culpa , (r)

por no hacer novedad, mudando Alcaldes por

tan pocos días ,
porque en estos Pueblos pe-

queños , no militan tanto los dichos incon-.

venientes. .

27. Quanto al segundo caso , no navien-

do tenido los dichos Alcaldes oficios de Con-

cejo de que dar residencia, no pueden ser amo-

vidos de las Alcaldías durante la Visita ; y aun-

que fueran Alcaldes Pedáneos , con la venida

del Superior no se les debe quitar las Varas,

ni la jurisdicción, (/) comoquiera que du-

rante el año , y termino de sus Ohcios
, no

pueden ser convenidos, sindicados, ni depuesr

tos de ellos : y asi se dan Provisiones acorda-

das en el Consejo en estos proprios términos,

para que los exerzan, y no se les quiten las

Varas ;
pero si (como dice la Ley de la Parti-

da) (f) huviesen cometido yerros, ó malfetrías,

y se les probasen ,
por las .quales mereciesen

ser privados , bien podrían ser convenidos , y
( según una opinión ) durante el pleyto , sus-

pendidos ; (u) la qual he visto guardar el Con-

sejo contra Jueces de asiento, y no contra los

inferiores , según los Autores de la contraria

opinión ; (*) y contra los unos , y los otros,

estando en sus Oficios , he visto admitirse ca-

pítulos dados á su Mágestad , ó al Consejo
, y

hacerse pesquisas, é informaciones sobre ellos:

lo demás que toca á esta duda , diximos en-un

capítulo de la residencia. (jQ
28. Duda IX. es , si en las condenaciones

que el Corregidor hace en las Villas eximidas,

y en el modo de proceder , estará obligado á

guardar las Ordenanzas de ellas., ó las de la

Ciudad , y Cabeza del Partido : y si las penas

Tom. II.
•-• —

que se aplican al Concejo, ó á obras públicas,

ó pías, se darán á las Villas , ó á la Ciudad.

En lo qual se debe distinguir :. ó el Corregir

dor procede en la dicha Visita , como Jue?
Delegado , y de Comisión , ó como Ordina-

rio : En el primer caso , no está obligado á

guardar las Ordenanzas de la Villa , sino el

Derecho Común , ó Municipal de la Ciudad,

ó Provincia, (z) En el segundo caso , proce-

diendo como Ordinario , debe sentenciar , se-

gún las Ordenanzas de la Villa , y guardarlas;

como quiera que estando eximida , y de por

sí, con territorio , y jurisdicción de mero, y,

mixto imperio , puede hacer Ordenanzas., co-

mo las demás Villas , y Ciudades , según la

mas recibida opinión : (¿») lo qual há lugar , y
procede en las cosas , y gobierno particular de

los tales Pueblos , que á ellos solos toca , y
conviene , según Gregorio López ; (b) que en

esto no está sujeta la Villa eximida á la Cabe-

za del Partido : porque el hacer Ordenanza

se regula de ia Jurisdicción ; la qual , comí?

no exerce la Ciudad en la tal Villa , tampoco

sus Ordenanzas la comprehenden.

22. Pero no se entiende , ni procede eh

las penas de talas,cortas, pastos, riegos,entras,

y roturas, ni en las demás cosas en que con

la dicha Villa tienen comunidad la Ciudad , y
sus Aldeas; porque en quanto á esto

, y aun

á los repartimientos generales de fuente , y,

'puente , por los mismos Privilegios'deEsemp-

cion quedan las dichas Villas subordinadas

todavía al Corregimiento , y no pueden apro-

priarse á sí los montes, pastos , y tierras con-

cejiles , ni las demás cosas comunes , aunque

estén sitas , é inclusas en sus términos, ni al-

terar en quanto á esto las costumbres ,. Privi-

legios , y Ordenanzas antiguas de la Ciudad,

y su tierra , por las quales, asi las dichas

Bbbbbz Vi-
-

(q) Puteusindi^tiVerb. Accwatus, n. 1. 1. 3- tic; 18.

pare 6. ... ,-n. 1

(r) Dicl. cap. 7. Syndicat. hodie dict. 1. 14. tu. 7.

lib. 3. Recop. . ¿ . _ .

-'(,) Glos. in 1. Cunótós , C. de Metatis , & Epideme-

tic. lib. 12. glos. Non potest , in cap. Studuisti , dé

Gffic. Deleg. & glos. in cap. Volenccs , in fin. eod.

tic. cap. Ecce, s-f, dist. cap. Praevenic n. q. t. \. In

hac, C. de Donar. Bart. & Platea in dicl. 1. Cunólos.

Avil. in cap. 6. Prascor. glos; Sal/irlo , n. 3.

• (f)Leg. 1 1. tic. i. part. 7-

(w) Innoc". in cap. Venerabili , de Offic. Deleg. cap.

LicecHeli, §. Qufa voto , de Simonía , l.Cum quí-

dam, ff.de Suspeftis tutoribus , glos. per text. ibi in

l.z.ff.deln jusvocañd. verb. Impeñum. Puteus dé Syn-

dicat. verb. Aecutatut, cap. i.per toe. fol. ii3.Gre-

oor. síngul. in dicí. 1-. ir. verb. Pon ra,x.on. Berxrand.

consil. 83. voh i.- Grammat. super Constit.Reg. lib.

2. n. 12. fol. 78. & qua? tradit Aceved. in 1. 1. n. 8'

tic- 7. lib. 3. Recop. &íl. i3f.Scyl¡.

. (*) Quos refert , & sequitur Acev. ubi supr. n. p.

vers. Nlhllom'muí, &C loquitur etiam in 1. 23. n. 1. Sí

seq. ibid.

(/) Supr. hoc lib. cap. 1. n. 19 S.

(s) Tradit Avil.. in cap. 9. Pmor. glos. Comisión i

num. f. i

. (a) Leg.. 1. §. Cum urbem, ff. de Gffic. .
Praefedt.,

urban. leg. Pupillus >. §. Territorium , fF. de Ver-

bor. signific. & quod late tradit Suare? in allega-

tion. 6. per totam. Alciat. respons. 77. Covarrub.

in cap. 37. Praft. num. 7. vers. Sed banc opin¡onem t

ubi refert Alexand. &Gur.. Jun. contraríum tenentes,

& late , & siugularit. Rpland. consil. 3 3 • ex num. 2. 3j,

cum seq. vol. 3

.

. (fc).In 1. y. tic. 2. glos. 3. in fin. part. x, »
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¡Villas , como las Aldeas, han de gobernarse,

y ser juzgados los transgresores de ellas ; (c)

porque el Rey en los Privilegios de Esemp-

cion siempre reserva el perjuicio , y derecho

de tercero ; y quando no lo exprese , es visto

aceptarlo j (d) y la clausula que acerca de esto

suele ponerse , dice asi : Qtiedandose todavía

el termino uno , en quanto a los pastos , y apro-

vechamientos , según, y como estaban antes ,

y al tiempo de la esempcion. 3 1. Y asi las con-

denaciones pertenecientes á los Concejos en

los dichos casos , no se deben aplicar á la

Villa eximida , sino traerse á poder del Ma-
yordomo de la Ciudad , con toda fidelidad,

y escribirse en el Libro de las Penas para Pro*

prios de ella. Y esto se entiende singularmen-

te , según Angelo, (e) si el tal Pueblo no es-

tuviese por privilegio,ó costumbre segregado,

y de por sí , con especial mención. 3 2. Tam-
bién se podría sustentar con Cyno , y otros,

contra Alberico, (/) que los desterrados de la

Ciudad, y su tierra no podrán estar en la Vi-

lla eximida.de su Jurisdicción ; para lo qual se

yea lo que escriben Menochio, y otros, (g)

33. Duda X. es , si los pesos , y medidas

de las Carnicerías , Tiendas , y Abastos , y
Tratantes de las Villas eximidas , se han de vi-

sitar , corregir , y ajustar por los Patrones de

ellas, ó por los que la Ciudad tiene para su

gobierno , y de su tierra. En lo qual digOj,

Lib. V. Cap. X.
que pues al Corregidor se le concede la mayo-
ría , y superioridad para visitar , es visto con-
cedérsele todo lo necesario para la Visita , (h)

en lo que no fuere contrario á los Privilegios

de Esempcion : y asi , para la Visita de los

dichos pesos, y medidas puede llevar el Almo-
tacén, ó Fiel de la Ciudad ; y si aquel no pu-
diere ir , nombrar otro de satisfacción , elegi-

do en el Ayuntamiento, para evitar calum-
nias j como quiera que tiene el Corregidor

Jurisdicción para nombrarle él solo , como
persona singular , á quien la dicha Visita se

comete : porque la Visita de estas Villas exi-

midas no es aáo del Regimiento , ni asisten i

ella Regidores , como á la de las Aldeas j y i

mucho mas que esto se estiende el mero
, y

mixto imperio , y poder del Corregidor 5 pues

nombra Tenientes con alta , y baxa Jurisdic-

ción , y Alguaciles , y otros Oficiales de mas
dignos ministerios , que el de Almotacén 5 (/_)

el qual , y los Patrones para corregir los pe-

sos , y medidas de las dichas Villas, han de ser

de la Ciudad , como de Cabeza, y Metrópoli,

á cuyo Corregimiento, y censura de su Corre-
gidor están en quanto á esto subordinadas : y
bien asi como el Juez , que vá á medir los

términos , las tierras, y los campos , lleva Me-
didor 5 (k) y el que vá á visitar Boticas , lle-

va balanzas , y medidas, y Boticario , que vi-

site ; y el que mide los sitios para asentar

tien-

; 1 ,
,

;

(c) Glos. fin. in 1. Ex ea, ff. de Postuland. glos. Per-

solvic, in Authent. Quibus mod. naturales effic. sui,§..

Si quis igitur ex qualibec , vers. Si vero civis , 1. Ex
vico , ff. Á. munic. §. fin. & ibi glos. Instit. de Sa-

tisd. Bar'c. in i. Hostes, col. 2. ff. de Capcivis, &
postlüni-Paul. cons. 307. lib- 2. Mayner. in reg.Ré-

fertur , n. 83.fol. 283. ff.; de Regul. jur. Caccialup.

in-l.-Omnes populi 5 n. 9. in fin. ff. de jusc. & jur.

Suarez in diót. allegar. 6. Avil. in Procem. ce. Pras-
r

tor. glos. islas-, num. f. & in cap. 6. Praetor. glos.

Tierra , n. r. &seq. Covarr. iiv cap. 37- Pra£l. n. 7.

vers. Secundó mafor > late Paris. consü. 2 f . col. ult.

lib. 4. Meñoeh. de Arbitr. lib. i. quasse. 99- n. 24.

Dec. cons. 425. n. 6. vol. 3- ubi quod in populo li-

berato á jurisdiciioñe ; servanda sunt statuta civitatis

«úi suberat. Platea, in 1. Si divina. , n. 7. C. de Exac-

tor, trib. lib. 10. Gregor. ubisupr. & in 1. i¿. gl. 2.

irifin. tit. i. part. 1". Gastell. in 1.6. Taur. glos. verb.

£!fuero de latierra,ia Addit. vers. Verumtamen. Orozc.

íñ.l. Narri ,&col. 138, riilrri, 1. ff. de Legib. Acev.

in 1. 14- tic7 6. glos. Las hárin , num: 9. in fin. &
vers. Notandurn , Hb. 3 . Recop. & an villa exempta te-

neatur'cóntribuere ad salatium prxsidis. Roland.

'cons. ~¡6¡ ñ. 6. vol. i. tenetv quod non , &in propo-

sito dicta» glos. tradit Mexíasuper 1. Tolec.s>.part. 2.

fundirn. fol yi.'num. 77. & seq. Tiber. Decían, in 1.

tom. Crim. lib. 2. cap. 33. n. 9.

(d) Leg. 2. §. Si quis á principe, ff. Nequid in loc;o

publ. leg. 4. C. de Emancip. liber. cap. Humilis , ad

fin. de Major. & obed. leg. 18. tit. fin. pare. 3. Abb.

in cap. 1. íium. 20. de" Judie. Bald, in leg. Monu>
menta, G. de Legac. Menchac lib. 1. ControVers.

Usufreq. cap. 1. n.7. fol. 3. col. 2-&Jib.i. ControY<.

illustr. cap. 2. num. .3. fol.. 19, Suarez 'allegat, 7. nu*

mer. 4. fol. 19- Didac. Pérez in leg. z9. tit. 4. lib. 2.

Ordin. col. 423. Menochius de.Pnesuropt. r. tom.

lib. 2. praesumpt. s». num. f. & seq. post Specul. tit.

de Offic. Deleg. Platea in 1. .¿v-inffin, C. de Pascuis

public. lib. 10.

(e) In leg. Nam, & Demosthenes, Sí ibi Orozc.n. 10

.

ff. de Legib.

( /) Cynus , & alii in 1. Etiam > G.lde Jur. dot. Al-

beric. in 1. part. Statut. q.ní.

(g) Menoch. dé Arbitrar, lib. 1. casu fin. n. ií. &
seq. Avil. in Procem. cc.Prastor. glos. Islas , num.;.

&í seq. - . 7

(b) Leg. í. ff. de Jurisd. omn. jud.l.. Ad rem mo-
bilem, 8¿ 1. Ad legatum, ff.. de Procura t. cap. Praete-

rea, cap. Sane, & cap. Prudencia, de Offic. Deleg.

(;') Leg. 22. tit. 9- pare 2. & 1. 2. tic, -21. part. 3. 1-.

4. tit. 6. lib. 3. Recop.

(k) Leg.4. §. Sed etsi mensor , & §. Ad officium , ff

Fin. regun. ibi: Ad officium de finibus cognoscentis perti-

net y W mensores mittere , (3" per eos dirimere ipsam finium

qitsstionem , ÜT // tía res exigar , oqvÜs %t\mn mis subjeclis

loas. Et titulus, C. Fin. regun.
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tiendas en los Reales , como dice Vegecio,

(/) y qualquiera otro examinador de obras,

como dice Plinto ,
(w) UeVa los Instrumentos

auténticos de su Arte , á los quales Visita-

dores , y Medidores se ha de ddr fe , según

las Leyes Civiles, que lo disponen, quando el

Medidor dice ser falsa la medida ; (ñ) y las

Leyes Imperiales , y de estos Reynos , (o)

dicen, que haya medidas de piedra, y de

bronce en las Ciudades , y Pueblos Cabezas

de Partidos, para exemplar, y prototypo, con

que se confieran , y ajusten las demás Villas,

y Lugares de él : y i esto aluden las palabras

de las Leyes del Reyno , (/>) que dicen asi

:

Tque para este efecto las Ciudades
, y Villas,

que son Cabeza de Partido , bagan traher el

padrón, y marco de la'Vara Castellana de la

dicha Ciudad de Burgos -, el qual guarden
, y

por ¿l se den , y marquen las varas que se gas-

taren en aquel Partido ,&c. Y no solo se de-

be esto hacer asi ,
pero es forzoso , que por

los tales Patrones de las Ciudades, y Cabezas

se visiten , y corrijan los pesos , y medidas

délas Villas eximidas : porque los Patrones'

legales , y originales de los pesos , y medidas

del Reyrío , están guardados en los Archivos

de las Ciudades de Burgos , Toledo , y Avi-

la, (q) Es á saber ,
para medir el pan , la me-

dida de Avila , que hace doce celemines la

hanega; y en los medios celemines á este res-

pedio : para el vino , y otras cosas líquidas,

la medida de Toledo , que hace ocho azum-

bres por cantara ; y para
1

la vara Castellana,

la medida de la Ciudad de' Burgos , sin que

puedan sacarse , ni amoverse de alli , por ser

el registro. ,
para hacer , y regular otras por

ellas , al qual' se ha de ocurrir ; y asi se con-

cluye
,
que por los modelos , y patrones de

los pesos , y medidas auténticos , y sellados,

que tienen las Ciudades , y Pueblos Cabezas

de Partidos , se han de Corregir , y visitar los

pesos , y medidas de laS Aldeas , y Villas

subordinadas á ellos , y eximidas /'Según las

dichas Leyes Reates. Y en esta conformidad

se libró Carta-Exeeutoria por la Cnancillería

de Valladolid , el año de Ochenta y siete , efi

confirmación de mis sentencias contra la Vi-

lla de Valde-Avellano , eximida de la Ciudad

de Guadalaxara; y también lo vi confirmar en

otra ocasión semejante ,
por los Señores del

Consejo, aunque huvo, algunos de contrario

parecer , diciendo , que pues estas Villas exi-

midas tienen Privilegio de Esempcion , con

Jurisdicción distinta, y no subordinada , sino

solo para la Visita ; se entiende , que en nada

les es superior (r) la Ciudad , y Cabeza de

donde se eximió ,
para darles regla , y pa-

trones de su gobierno , y medidas ; pero res-

póndese , que están subordinadas á las Cabe-
zas , asi por la Jurisdicción delegada para las

Visitas, como por la ordinaria, en caso que
el Corregidor quiera ir , y estar , y juzgar en

ellas , como Ordinario , ocho días cada año,

como en las otras Aldeas de su Jurisdicción,

según se contiene, en sus Privilegios , de que

atrás queda hecha mención.

34. De lo qual se infiere , que están obli-

gados los Concejos de las Villas eximidas i

llevar á corregir los Patrones de sus pesos , y
medidas d las Ciudades , ó Pueblos de donde
se eximieron por los Patrones de ellas , lo

qual no hacen , aunque están mas cerca qué
A^ila , Toledo, y Burgos > adonde ocurren

para- esto , con lo qual se escusan , y dicen,

¡qué : sus medidas están legales , y selladas
, y

soií de las dichas Ciudades , y que están me-
jores que las que -trae el Corregidor , y que
asi río pueden ser condenados , aunque las

hallenfaltas ; pero según las dichas Leyes del

Reyñb1

, (j) lá presumpcion está por los Pa-

trohes de los Pueblos , Cabezas de Partido,

por los quales se mandan ajustar, y corregir

losMemüs ; v asi los tales Oficiales de los Con-
cejos deberán las penas por tener faltos, ó fal-

sos sus Patrones : y aun está la presumpcion

también por los vecinos , qué ajustaron, y
corrigieron fielmente con ellos sus pesos , y
medidas , y se hallan falsos en las Visitas.

35. Duda XI. és, si los Alcaldes Ordinar

ríos de estas Villas eximidas podrán tomac
re-

(/) Lib. i. de Re milit- cap. keo Imperator .in lib.

de Bellico apparat. cap. ?.

(m) Lib. i o. Episc. adTrajan. ...
(k) Ut in tit. ff. Si mensor folsum modium dix.

(o) Leg. Medios , C. de Suscepcor. ¿carchar, lib. rr.

Authenc. de Collator. §, Eo? , vers. Eos amem ,
ibr,

Et bai mensural , & pondera in sartflhiirnj uniuscujunut

civttavs EcJéit* itrvari , «' lecundum ea , (T, gravamen

collatwum, V fiscaümn ¡llatio ,er militares ,_er alU ex-

tensa fiant. Placea in di¿t, 1. Medios, & difit. leg„r.

tit. 15. vers. T iut par* cttt efefio , 8í 1. z. lbid. vers.

T miniamos ó. los Concejos , lib. f . Recop.

. (p) I3i£t.i 1. 1. tit. 13. lib. f. Recop. & 1. z. Vera,

ítem que todo , ibi : T mandamos.

(r) Juxta dottrinam Antón, de Butr. incap.Cumcon-

tingac , de Foro compet. Bellug. de Specul. Principf
rup?. ?8. §. Con^ueruntur, n. 1. fol. 171. jScfol.sea,

cof. 1. vers. Sedpreeditfa.

(/) Leg. 1. & z» in versicuüs supr. cicatis, tit. iy¡

lib. ;. Recop.

1
.
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iesidenciaá sus antecesores , y los que por escrito , como se requiere , (a) ni de su tacita

ellos han sido residenciados podrán eximirse voluntad consta por ciencia,y paciencia, como

de no darla d los Corregidores en las Visitas; se havia de probar; Q>) antes consta de con-

y digo i
que aunque estas Villas sean realen- traría voluntad del Rey , que las Residencias,

gas , como las Ciudades , y Pueblos donde y Visitas de estas Villas no se tomen por los

el Rey nombra , y provee Jueces , y aunque Alcaldes de ellas, pues en los Privilegios de su

de Derecho Común , y Real el Juez Ordina- esempcion dice : (e) Que queden inclusas en el

lio puede , sin especial comisión , tomar re- Corregimiento, para ser visitadas por los Corre-

sidencia á su antecesor , como lo probamos eia gidores de los Pueblos de donde se eximieron una

otra parte ; (t) sin embargo de esto, en las di- vez en su tiempo ; y demás de esto se dan en el

chas Villas no podrán unos Alcaldes tomaír Consejo Provisiones ordinarias para visitarlas

residencia á otros. Lo primero ,
porque aun- los dichos Corregidores, como arriba diximos.

que es verdad, que de Derecho el succesoí 37. Lo tercero , porque en el Juicio de

toma residencia al antecesor ; pero esto se en- Residencia hay muchas especialidades , que

tiende en los Pueblos donde el Rey nombra, aunque sean del mero imperio general, no son

y provee Jueces , y no en las dichas Villas, del particular , ni puede proceder con algu-

donde ellos se eligen, y nombran unos á otros: ñas de ellas , sino el Juez nombrado por el

(») y aunque por los Privilegios de la Esemp- Rey , como son el hacer dar pregones , y pro-

cion se concede á las Villas, que puedan nom- clamas , para que los querellosos vengan á pe-

brar jueces Ordinarios, y se entiende con to- dir justicia contra los antecesores Ministros-

das las calidades , y atributos anexos , y pro- de ella , y hacer pesquisa general , sin prece-

prios de la Jurisdicción Ordinaria, como quie- der infamia
, que es prohibido ; sino en resi-

ra que la esempcion se entiende ser hecha dencias
, y otros casos, (d) Y también el pro-

universalmente , (x) porque el Privilegio del ceder sumariamente , y la verdad sabida , co-

Principe se ha de interpretar con largueza ; mo se hace en las residencias , (e) no es licito

(y )
pero como los Corregidores , que el Rey sino á quien , y quando el Rey ', y la Ley lo

nombra, juran ante su Consejo, que le repre- permiten: (/) y también el acabarse la

sehta, y dan fianzas de hacer residencia , y instancia de las residencias en treinta diás , y
son calificados de los requisitos que las Leyes el estar obligados á asistir á ellas en presen-

ordenan , (z) y no han de ser vecinos , nina- cia por el dicho termino , son accidentes , y
-turaks de los Pueblos donde fueren proveídos: calidades de otra especial naturaleza , ano-

cor lo qual son verdaderamente Jueces-' Rea- malas , y fuera de las regías comunes, las qua-

les , aptos para syndicar áÍos^antecesores
;
, de les no es vetisimil < que en particular conce-

las quales calidades carecen los Alcaldes ,de las dería el Rey á los Concejos , permitiendo tó-

dichas Villas : como quiera.', que por los Prir marse residencias unos Alcaldes í otros , por-

vilegios para nombrar Alcaldes se les conser- que en ello no se satisfaría á la Real concien-

vó la costumbre antigua ,
que ellos tenían de cia , ni al buen gobierno , y administración

nombrarlos ] y no se les dio otro especial de- de la Justicia ; porque las Rentas, Proprios, y

-recho, qual es el que el Rey tiene de hom-. Pósitos de estas Villas- se perderían , usurpa-

tolos en otras Villas, i
' dos de los Oficiales de Concejo , y los quere-

- 26. Lo segundo, porque jos dichos Al- liosos no alcanzarían justicia, y todo se ha-

calles en tomar la residencia á sus anteceso- ria fraudulentamente , y como entre compa-

res no procederían por voluntad del Rey, dres.;, cómo quiera ,
que en la concesión ge-

.pues no consta de ella expresamente , y por neral no: se compreheiide lo que en especial

-31
'. i-i ij-'«.í , j :

6) Lib cáB r n v 4.0 &41 (^Leg.ünk.G/dé'ííaH^it.Princ.nz^tit.+.part^.

"WEtsÍá'SoW í. Pats ítéráÁ ff. de Jüd. & (b) Bald. ¡ni... C. Nerd Dominica^ vel cempl.

'Wérsi Paul, inlcg. 1. §• MagiSfrnm-, fF. xle< Exeteitacqr».

MactK delMHia.' q; ;o8- •..

(c) Fa'cit glos. verb. Pr-*¡cr¡pt¡o , in cap, dEx ore , ia

ter'ií. q. 'i i"''*"
'

'

fin. dePrMl. : '

<
•-- oO

r

iy) Leg: fin: #. de Constit. princ. cap. Cüttl deliclí, -(á) Cap. Qualíter, ^quando, in íV de.Accus. Innoc,

de DonatLon.. cap. Qui xnanumim'tui- iz. qu*st: i'.' in cap: i'. <te Offic Ordm.

Xütfléntí tJt'iíbiertíVde Csterc*; i: Si quis , S¿ dicl. (0 Ut dixi supr. hoc lib, cap. ti & i.-tium. 35.^

glos.' Aliquid. " seq.

(*) Uc diximus lib. i . cap. 3. & seqq. ' (/) Ut dixi lib* s. cap, 16. m i.s f •
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no se concedería. (¿) Y asi el Papa en la gene-

ral comisión que dá al Legado , no es visto

cometerle las cosas de la Fé ; (A)' y en los Pri-

vilegios de Esempcion , y Libertad siempre

queda reservado al Superior la corrección,

visita , buen govierno
, y reconocimiento , (/)

lo qual faltaría en "las dichas Villas, sino tuvie-

sen Censores j y Jueces de Residencia por el

Rey, quecon reítküd, y sin los dichos res-

petos las visitasen.

- . -38. Lo quarto., porque tomando residen-

cia unos Alcaldesa otros j
quitarsehia la quási

751
los Alcaldes Ordinarios para pagar salarios

suyos, y de sus Oficiales , ó para otros gastos

de la Visita ; y digo , que asi como no puede
el Corregidor advocar las causas pendientes

ante los Alcaldes Ordinarios , conforme á los

dichos Privilegios de Esempcion , y i lo que
arriba diximos ; tampoco podrá meter mano
en las dichas condenaciones , pues son conse-

quentes de aquellas causas , y subordinadas á

la disposición , y distribución de la Justicia.

Ordinaria , que las sentenció , y son frutos

proprios de aquella jurisdicción , para las ne-

posesion, y costumbre, en que el Rey está de cesidades de ella; porque prohibido lo ante-

embiar jueces á ello , la qual ha de prevaler, ceden te , también se prohibe lo anexo , acce-

sorio, y consequente á ello, (0) Y porque las

dichas condenaciones
, .hechas , y destinadas

para la defensa de su Jurisdicción Ordinaria,

y para seguir delinquentes , y para otros gas-

tos de su especial consideración , no han de

convertirse en otros efectos extraños, (,/?) aun-

que sean para el' ministerio de la Justicia,

siendo de diferenre , y diverso Tribunal ; Go-

marse residencia , parque esto pertenece á los mo quiera que succediendo un Alcalde i otro,

(k) mayormente sifcndq }
edmo es el Juicio de

la residencia, separable, y distinto de las otras

causas , y juicios , dividíaos y no consequen-

te, ni anexo á la Jurisdicción, Ordinaria , pues

suele , y puede cometerse i Jueces Delega-

dos, (/) Y lo dicho en esta duda quadra tam-

bién para que los Alcaldes Ordinarios de las

Villas de Señores no puedart.unos á otros to-

Señores de ellas ; (m) y según lo dicho , no

podrán los Alcaides de las Villas eximidas eva-

dirse de dar residencia ante los Corregidores

en las Visitas , por decir ,
que la dieron ante

los Alcaldes succesores en los dichos Oficios

:

porque el proceso hecho ante Juez incompe-

tente , no vale , aunque el Juez no se tuviese

por tal , y las partes lo consintiesen : ni obsta

para dexar de introducirse, la causa ante el

Juez proprio, nombrado por el Rey con espe-

cialidad, (n)

39. Duda XII. es , si visitando él Corre-

gidor estas Villas , ora como Juez Ordinario,

en virtud del Privilegio , ora como Delegado

por la comisión , podrá dar libranzas en las

penas de gastos de Justicia , sentenciadas por

ó un Corregidor á otro , entonces puede el

succesor pagar los gastos hechos en su tiempo

de las condenaciones hechas por su antecesor,

porque el Tribunal es uno mismo, y se repre-

senta un Ministro á otro , y pasan las obliga-

ciones al succesor, como á este propositólo

diximos en otra parte ; (q) pero en nuestro ca-

so, asistiendo el Corregidor en la Villa eximi-

da como Ordinario, en virrud del Privilegio,

son iguales con él los Alcaldes Ordinarios
, y

no tiene imperio , ni jurisdicción contra ellos,

ni en las causas ante ellos comenzadas ; (r) y
si asiste como Juez de Comisión , tampoco
puede , por no ser esto comprehendido en

ella : y asi , ningún Pesquisidor acostumbra

tomar estos gastos á la Justicia Ordinaria , ni

el

\¿) Leg. Quae si , §. fin. ff. dePund. instruc. Regul.

In generali 81. de Reg. jur.in 6.1. f. tit.13. pare?.

& quse tradit Jas. in 1. Quominus , n. izo. ff. de Flu-

minibus.

(h) Cap. Frater noster 16. q. 1.

(i) Cap. Constitutus , ad fin. vers. Cum autem, de Re-

lig. dom. cap. Ex ore , in fin. 8¿ cap. Cum capella, de

Privileg. text. & glos- sing. verb. Cathedratkurn , in

cap. Pastoralis, de Donation.

ik) Puteus de Syndicat. verb. Judkes ad syndkatum,

num. 1. fol. 9 3- Affliótis in Consticut. Neapol. lib.

12. constk.Volumus.
s

(/) Glos. in l.i. C. Ut omnes judie, tam civil, quam

crimin. Bald. in 1. Observare , §. Proficisci , ff. de

Offic. Procons.

(in) Avend. in respons. 50. Aceved. in Rubr. n. 6.

tic. 7. 1. 3 . Recop.

(n) Leg. Sed etsi sua , §. 1. & 1. Quxro , ff. de Ac-

quirend. hsered. leg. z. §. Sed etsi judex, ff. de Ju-
die. Joan, de Imol. post Butric. & Abb. in cap. Cum
ex officii , col. penult. vers. Secundo , Qu<estio ett , de

Pnscripc.

(0) Bald. in cap. 1. §. Et quia vidimus , col. y. Qui
feud. dar. pos. in feud. Alberic. in 1. Et quia, vers»

Ideoque ,
per text. ibi , ff. de Jurisd. omn. judie. Eve-

rard. in Locis legal, loco 117. p. 684.

(p) Quia res destinata ad unum usum , non debet in

alios usus consumí , 1. 2. §. Sin autem , ff. de Ad-
ministr. rer. ad civit. pertin. Authent. de CoUator.

§. Civitatum. Platea in 1. fin. C. de His qui ex publ.

colleír. lib. 10.

(^)Lib. 3. cap. ;. n. 19.

(r) Quia par in parem non habet imperium , 1. Nam
& Magiscratus , ff. de Arbitr. 1. Ule á quo , §. Tem-
pestivum , ff. ad Trebel. & ubi cceptum est Judicium,

ibi : Fmtí'i debet , I. Ubi cceptum , ff. de Judie.
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el Corregidor a! Alcalde de la Hermandad,

porque es meter la mano en la mies , y bolsa

agena. (s) Y lo que suelen decir comunmente

las Cartas acordadas para estas Visitas, es,que

el Juez cobre su salario de los Proprios de

Concejo ; y otras dicen, que se paguen de gas-

tos de justicia, y entiéndese de los que él sen-

tenciare en la Visita ; y si no los hirviere,

ocurra sobre ello al Consejo, para que le man-

de pagar , como es razón , según en otro lu-

gar diximos.

40. Las residencias de estas Villas eximi-

das vienen al Consejo , sin embargo de que

no hayan apelado las partes, y asi se acordó

por los Señores de él , y que se pusiese en las

Provisiones ordinarias 1

, que se diesen para to-

mar estas residencias , que los Jueces de ellas

las embien al Consejo , porque ni los Privile-

gios de estas Villas , ni las Cartas acordadas

antiguas lo disponían , y asi se quedaban en

los Pueblos después deexecutado lo de tres

mil maravedís abaxo , ó iban en apelación á

las Chancillerías j pero el fruto de esto es po-

co , porque se sepultan , y jamás se vén , sino

hay quien las siga.

De otros articulos , y dudas á proposito

de este capitulo , es á saber, si los Alcaldes de

estas Villas eximidas pueden exercer jurisdic-

ción en virtud de las Executorias, ó comi-

siones que se dirigen i los Jueces Realengos

mas cercanos , y lo que toca á la precedencia,

y lugar ,
que deben tener , concurriendo con

Jueces Delegados , y cómo se ha de haber el

Corregidor , si no se le diere posada en la tal

Villa fuera de Mesón : y si el Juez de Presi-

dencia puede llevar tercias partes de las pe-

nas legales , en que condena por la pesquisa

secreta , y de lo demás tocante á la residen-

cia secreta , y pública , vea el Leftor lo que

hemos escrito en otros capítulos £í) de esta

Política.

-

'

\ .lo:

.

-

Lib.V. Cap.X.

CAPITULO XI.

DÉ LOS CORREGIMIENTOS
de estos ReynoSj y délos derechos

de execuciones, salarios, y ayudas

de costa de ellos.

^ Unque . este capítulo no es de la ma-
teria de este tratado , parecióme.

por curiosidad poner en él esta rela-

ción
,
r porque hallen aquí los: Corregidores,

sin preguntarlo , élestipendio
, y emolumen-

tos de los Oriciosá que son proveídos ; pues

en siéndolo , es la primefa estación , y cosa

que desean saber
,

: lo qual con algún trabajo

he averiguad j por relaciones de los mismos
Corregidores: y "asi digo , que los Corregir-

miéntos de estos Reynos , y los derechos de

execuciones, salarios, y ayudas de costa , que
hay en ellos , son en la manera siguiente , co-

menzando por los Reynos
, y Ciudades de

Voto en Cortes , según orden.-''
BU R G O S.

^[ La Ciudad de Burgos dá de salario al:

Corregidor cada año quinientos ducados , pa--

gados de sus Proprios ; y tiene el Corregí-,

dor los derechos de las decimas de las execu-

dones de diez uno.

LEÓN.
% El Corregimiento de la Ciudad de León

tiene de salario en los Proprios de ella qui-

nientos ducados cada año, y las decimas has-.

ta quatro reales y medio.

GRANADA.

'% La Ciudad de Granada paga de sus Pro-

prios al Corregidor cada año quatrocientos

mil maravedís de salario , en los quales entran

ducientos ducados , que llaman de la farda,

que son ciertos derechos situados en lo que

rentan las haciendas de los Moriscos , por

.

asistir á ciertas ocupaciones de ellos , y allí , y
en el Partido de Motril, hay derechos de exe-

cuciones un maravedí de cada real , hasta tre-

cientos maravedís.

.

El—
(/) Contra id quod habetur Deuteron. 23. cap. ¡n

fin. 1. Sicuti, §. Arisco, ft". Si servir., vend. cap.ií. q.

3- &Vjuod dicicBartol. in 1. Si prius, n. ji. £f. Dañi-
no infe¿i. -

.

(i) De primo in lib. 2. cap. 30. num. z. & seq. De 1

2. in eod. lib. cap. 24. n. 67. De 3. in eod. lib. cap.

30. n. i¡. De 4. in lib. $• cap.i. n. 443.
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SEVIL LA.
<f El Asistente de la Ciudad de Sevilla tie-

ne de salario en los Proprios de ella setecien-

tos mil maravedís cada año, y mil ducados de

ayuda de costa ,
que le paga el Alguacil Ma-

yor 5 y hay decimas de treinta al millar.

CORD O V A.

f El Corregidor de la Ciudad de Cordova

tiene de salario en los Proprios de ella qua-

trocientos mil maravedís.

MURCIA, LORCA, Y CARTAGENA.

'% El Corregidor de las Ciudades de Mur-

cia , Lorca , y Cartagena tiene de salario en

los Proprios de ellas trecientos mil marave-

dís en esta manera : Murcia paga ciento y
cinquenta mil , Cartagena cien mil , y Lorca

cinquenta mil ; y hay decimas de treinta al

millar de las execuciones en Murcia , y en

Cartagena.

JAÉN, Y ANDUJAR.

'% El Corregidor de las Ciudades de Jaén,

y Andujar tiene de salario seiscientos duca-

dos en los Proprios de ellas ; Jaén paga qua-

trocientos , y Andujar ducientos.

SORIA.
% El Corregidor de la Ciudad de Soria

tiene de salario treinta mil maravedís : págan-

loslas Aldeas de la Martiniega , y treinta mil

maravedís de ayuda de costa ,
pagados en

penas de Cámara por el Receptor General de

la Corte , y tiene las decimas , hasta quatro

leales , y catorce maravedís.

S E G O V I A.

% El Corregidor de la Ciudad de Segovía

tiene de salario ducientos mil maravedís , los

cien mil se pagan de Proprios , y los otros

cien mil de penas de Cámara , y hay decimas

hasta nueve reales , y veinte maravedís.

SALAMANCA.

% El Corregidor de la Ciudad de Salaman-

ca tiene de salario ciento y setenta y dos mil,

y quinientos maravedís en los Proprios de

ella , y quatrocientos ducados cada año de

ayuda de costa , librados donde su Magestad

manda , y las decimas de Brazos Seglares , y
de Executorias.

Tom, II.

AVILA.
% El Corregidor de la Ciudad de Avila

tiene de salario ciento y dos mil maravedís en

los Proprios de ella , y las decimas de execu-

ciones de conocimientos reconocidos
, y Exen

cutorias , y de confesiones; pero las de los*

contratos son de los Mayorazgos del Marqués,

de las Navas , y del Señor de Villatoro. .

TORO.
% El Corregidor de la Ciudad de Toro tíeft

ne de salario seiscientos ducados en los Pro-'

prios de ella , y las decimas de los Brazos Se-*

glares.

ZAMORA.
% El Corregidor de la Ciudad de Zamora

tiene de salario seiscientos ducados en los

Proprios de ella.

VALLADOLID.
% El Corregidor de la Ciudad de Vallado-

lid tiene de salario quatrocientos ducados eñ>

los Proprios de ella, y las decimas de diez

uno , y la parte de la Cámara de marcos , y
penas de juego , y mostrencos , por la Vara
de Merino Mayor , que está incorporada conv

el Corregimiento. ' *

CUENCA , Y HUETE.
% El Corregidor de las Ciudades de Cuen-

ca , y Huete tiene de salario trecientos mil

maravedís
,
páganse de los Proprios de ellas

por mitad.

GUADAL AJAR A.

% El Corregidor de la Ciudad de Guada--
lajara tiene de salario quatrocientos y cin-

quenta ducados librados en los Proprios co-

munes de Ciudad , y tierra.

MADRID.
% El Corregidor de la Villa de Madrid tie-

ne de salario ciento y cinquenta mil marave-

dís en los Proprios de ella , y cinquenta mil

de ayuda de costa en penas de Cámara , y las.

decimas de diez uno.

TOLEDO. \

<| El Corregidor de la Ciudad de Toledo'

tiene de salario quatrocientos y quince mil

maravedís , librados cada año por la Conta-

duría Mayor, donde caben, y se ofrece, y hay

decimas de treinta al millar hasta diez mil

maravedís
,
que la mayor suma no sube de

trecientos maravedís , y de ahí abaxo respec-

tivamente de un. real un maravedí : y demás

Cecee .

.

de
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de esto le vale la Puerta de Visagra trecien-

tos ducados ,
que son unos derechos que se

pagan de las entradas por la dicha Puerta. %

TRUXILLO.
.

; f El Corregidor de la Ciudad de Truxillo

tiene de salario cien mil maravedis en los

Proprios de ella , y las decimas de las execu-

ciones de diez uno.

E C I J A.

El Corregidor de la Ciudad de Ecija,

tiene setecientos ducados de salario en los

Proprios de ella , y un real de cada execu-

cion.

CACERES.
.--% El Corregidor de la Villa de Cáceres

tiene de salario ciento y sesenta mil marave-

dís en los Proprios de ella , de los quales^ pa-

ga treinta y cinco mil al Teniente , y tiene

mas el Corregidor veinte mil maravedis de

ayuda de costa , la qual se libra por el Conse-

jo en el Receptor General de penas de Cá-

mara , y decimas de diez uno.

P LAS ENCÍA.
-f El Corregidor de la Ciudad de Plasen-

cia tiene de salario ducientos mil maravedis :

los ciento y setenta mil páganse de Proprios,

y los veinte mil de Alcavalas , ó de penas de

Cámara en la Corte , y los diez mil de penas

de Cámara de la Ciudad , y hay decimas de

execuciones por confesiones , y por conoci-

mientos reconocidos , y por Testamentos , y
Executorias ',

que no procedan de contratos,

y las decimas de los contratos son de la Ciu-

dad.

BADAJOZ.

f El Corregidor de la Ciudad de Badajoz

tiene de salario quátrociehtos ducados en los

Proprios de ella , y las decimas de diez uñó.

CIUDAD-RODRIGO.

El Corregidor de la Ciudad de Ciudad-

Rodrigo tiene de salario ciento v treinta mil
11

maravedis , librados en los Proprios.

MALAGA, Y VELEZ-MALAGA.

% El Corregidor de las Ciudades de Ma-

laga
, y Velez-Malaga tiene de salario seis-

cientos ducados en los Proprios de ellas , y
las decimas , hasta quatro reales , y catorce

maravedis.

UBEDA, Y BAEZA.

f El Corregidor de las Ciudades de Ube-
da^'y Baeza tiene de salario quinientos du-

cados en los Proprios de ellas.

GUADIX, BAZA, ALMERÍA, VERA,;
Purchena , Moxacar , y Villas de Fulana,

Abla , y la Urucena.

% El Corregidor de las Ciudades de Gua-

dix , Baza , y Almería, Vera, Moxacar , Pur-

chena , y Villas de Fiñana , Abla , y la Uru-

cena, tiene de salario ochocientos y cinquen-

ta ducados , los quatrocientos y cinquenta

se pagan de Proprios , y los otros quatro-

cientos ducados de penas de Cámara , y de-

rechos de treinta al millar, hasta ciento y cin-

quenta maravedis.

CÁDIZ.
<fí

El Corregidor de la Ciudad de Cádiz

tiene quarenta mil maravedis de salario en

los Proprios de ella , y treinta mil de ayuda

de costa en penas de Cámara de la Corte , y
decimas hasta cinco reales , y de poco acá

lleva conduda , y sueldo de Capitán de una

Compañía de Infantería ,
que allí se ha pues-

to de presidio , que importa quatrocientos

ducados al año.

XEREZ DE LA FRONTERA.
% El Corregidor de la Ciudad de Xeréz

de la Frontera tiene setecientos ducados de

salario en los Proprios de ella.

G I B R A L T A R.

«fí
El Corregidor de la Ciudad de Gibral-

tar tiene de salario un ducado cada dia : pá-

gasele de unas Dehesas que alli tiene su Ma-
gestad. Tiene mas de ayuda de costa sesen-

ta mil maravedis en penas de Cámara , y
cinquenta mil maravedis dt Veedor de las

Obras del Rey ,
pagados en lo aplicado para

aquellas Obras , y mas tiene las decimas hasta

quatro reales y medio.

TARIFA.
% La Ciudad de Tarifa se ha adjudicado

á la Corona Real , y es Corregimiento de

ella : tiene el Corregidor de salario trecien-

tos y cinquenta ducados : los ducientos y
cinquenta en los Proprios , y los ciento en

las penas de Cámara del Reyno , que son

d pagar del Receptor General de ellas , y hay

decimas hasta treinta al millar.

. RON-
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RONDA , Y MARBELLA.

<f El Corregidor de las Ciudades de Ron-

da , y Marbella tiene de salario quinientos

ducados en los Proprios de ella , trecientos

Ronda, y ducientos Marbella: hay decimas

un maravedí de cada real , hasta cinco mil

maravedís.
• ¡i

ALCALÁ, LOXA, Y ALHAMA.

f El Corregidor de las Ciudades de Alca-

lá , Loxa, y Alhama tiene de salario seis-

cientos ducados , librados en los Proprios de

ellas , y hay decimas de treinta al millar , has-:

ja cinco mil maravedís.

ANTEQ.UERA.
^[ El Corregidor de la Ciudad de Artte-

quera tiene de salario quinientos ducados en

ios Proprios de ella , y hay decimas de trein-!

ta al millar.

C ARMO NA.
f El Corregidor de la Villa de Carmona

tiene de salario quatrocientos ducados en los

S?roprios de ella.

PUERTO-REAL.
f El Corregidor de la Villa de Puerto-

Real tiene de salario ciento y veinte mil ma-

ravedís en los Proprios de ella.

GRAN CANARIA.

<f El Corregidor de la Ciudad , y Isla de

la Gran Canaria , tiene de salario trecientos

mil maravedis de buena moneda , que valen

ochocientos ducados , con los cinquenta mil

maravedís que le dan por /Ucayde de la For-

taleza de Santa-Cruz de la Mar pequeña de

la dicha Isla: páganse del Almojarifazgo de

allí ,
por libranza de la Contaduría Mayor,

y hay decimas de hasta treinta al millar : y
para ir al Oficio suele su Magestad mandar

librar en penas de Cámara en el Receptor Ge-

neral ducientos ducados de ayuda de costa.

TENERIFE , Y LA PALMA.

% El Corregidor de las Ciudades , é Islas

de Tenerife , y la Palma tiene de salario du-

cientos, y cinquenta mil maravedis : páganse

en el Almojarifazgo , y hay derechos de exe-

cucion dos reales y medio de diez doblas ar-

riba ; y en Tenerife son del Corregidor, y en

la Palma del Alguacil.

Tom. II.

SAN CLEMENTE ; Y LAS DIEZ Y SEIS
Villas.

% El Corregidor de la Villa de San Cle-

mente , y de otras diez y seis Villas de su

Partido tiene de salario ciento y noventa y
ocho mil maravedis : páganlos las Villas , y
tiene mas ducientos ducados de ayuda de

costa ,. pagados en las penas.de Cámara por

el Receptor General de la Corte.

CHINCHILLA ; Y VILLENA , Y VILLAS
de su Partido , y Requena,

y.Utiél.

.
<fl El Corregidor délas Ciudades de Chin-

chilla , y Villena , y Villas de Requena , y
Ütie'l, y de las nueve Villas del Partido de

abaxo , que se desmembró de la Goberna-

ción del Marquesado de Villena el año de 26.

tiene de salario trecientos y cinquenta y tres

mil y ciento y tantos maravedis , en esta ma-

nera : Requena paga cien mil maravedis , y
Utiéí cinquenta mil, y las dos Ciudades, y
nueve Villas pagan ducientos y tres mil y idtc*

cientos y sesenta' y dos maravedis , repartí-

dos entre ellas en los Proprios; y demás de

esto , la Ciudad de Chinchilla paga quarenta

mil maravedís de sus Proprios al Alcalde Ma-
yor ,

porque resida allí ; el qual , aunque los

lleva , no dexa de andar por todo el Partido

administrando Justicia : pero residiendo el

Corregidor con su casa allí , se le aplican á

él estos quarenta mil maravedis ,
por la nueva

orden que está dada , como está asentado en

el libro que de esto hay en la Cámara en po-

der del Secretario de ella.

ALCARAZ.
:

^f El Corregidor de la Ciudad de Alcaráz

tiene de salario ciento y cinquenta mil mara-

vedis en los Proprios de ella.

CIUDAD-REAL.
^f El Corregidor de Ciudad-Real tiene de

salario quatrocientos ducadosen los Proprios,

y Sisas de la Ciudad por mitad ; y mas se-

senta ducados de ayuda de costa , pagados

en penas de Cámara.

MEDINA DEL CAMPO.
<([ El Corregidor de la Villa de Medina

del Campo no tiene salario alguno , sino cin-

quenta mil. maravedis de ayuda de costa , y
veinte y seis mil maravedis de Obrero Ma-

yor , pagados de Proprios , y las decimas de

diez uno.

Cecee 2 MA-
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tos mil maravedís en Jos Proprios ;

groño hay decimas de diez uno
demás Pueblos de treinta al millar.

MADRIGAL.
W El Corregidor de la Villa de Madrigal

tiene de salario cinquenta mil maravedís en

los Proprios de ella , y quarenta mil marave-

dís de ayuda de costa en penas de
.
Cámara

en la Corte , y las decimas de diez uno.

AREVALO.
% El Corregidor de la Villa de Arevalo

tiene de salario veinte y quatro mil Thárave-

dis ; loS;diez y seis paga Arevalo, y ocho mil

&anta María de Nieva , y hay decimas de diez

uno.
TORDESILLAS.

---;-

% El Corregidor de la Villa de Tordesí-

l.las tiene de salario cinquenta y cinco mil ma-

ravedís ; los quarenta mil se libran en las Al-

cavalas de la Villa , y los quince mil 'se pagan

de los Proprios de ella.

O L ME D O.

% El Corregidor de la Villa de Olmedo
tiene de salario noventa mil maravedís en los

Proprios de ella, y las decimas de diez uno.

y en Lo-

y en los

i

AGREDA.
*|[ El Corregidor de la Villa de

tiene de salario en los Proprios de ella cinr.

quenta y cinco mil maravedís , y de ayuda
de costa en las penas de Cámara treinta mil,

y las. decimas de treinta al millar.

ATIENZA , Y MOLINA.
. *H El Corregidor de las Villas de Atienf
za , y Molina tiene de salario de Molina , 35

su tierra veinte y.cinco mil maravedís ,35
ciento y cinquenta hanegas de trigo , y ce-

bada por mitad en los Proprios , y mas trein-

ta mil maravedís de ayuda de costa en penas

de Cámara ; y Átienza paga diez y ocho mil
maravedís de ayuda de costa en las dichas,

penas , y en Atienza hay decimas de ciiéz;

uno. 1

SANTO DOMINGO DE LA CALZADA.
r -7 ; ffi

'
rl .

••

o?5 El Corregidor de la Ciudad de Santo

Domingo de la Calzada tiene de salario cin-

quenta mil maravedís , librados por la Con-
taduría en las Alcavalas de allí , y veinte mil

P ALEN CÍA.
f El Corregidor de la Ciudad de Paten-

cia tiene de salario quinientos ducados en los maravedís de ayuda de costa en penas de Cá-

Propfios de ella , y veinte mil maravedís de mará , y hay decimas de los de fuera de I3

ayuda de costa en las penas de Cámara de la Jurisdicción de diez uno. ,

Corte ; y las decimas de los forasteros : aho-

ra se le ha agregado el Corregimiento de la

Villa de Becerril , y con él tiene de salario

cinquenta mil maravedís ; págalos la Villa,

y para ello tiene su Magestad hecha merced

de las penas de Cámara ; y lo que falta se

suple de los Proprios de la Villa : tiene mas

cinquenta mil maravedís de ayuda de costa

en penas de Cámara en la Corte , y dale mas

la Villa treinta hanegas de trigo , y treinta de

cebada, y hay decimas de treinta al millar.

CARRION , Y SAHAGUN.

% El Corregidor de las Villas de Carrion,

y Sahagun tiene de salario quinientos duca-
dos en los Proprios de ellas , y las decimas
de las execuciones de diez uno.

ARANDA, Y SEPULVEDA.

^f El Corregidor de las Villas de Aranda,

y Sepulveda tiene de salario cien mil maraf

vedis en los Proprios de ellas , y veinte mil

maravedís de ayuda de costa en penas de Ci~;

mará , y las decimas de Sepulveda , y su

Partido de diez uno : salvo que las de allí

son del Juez que las executa , Teniente, ó
Corregidor , y las decimas de Aranda son del

Mayorazgo de la Casa de Avellaneda , que
está allí , y es Alguacil Mayor.

QUATRO VILLAS, LAREDO,
Santander , Castro de Urdíales , y San

Vicente de la Varquera.

LOGROÑO CALAHORRA

,

y la Guardia.

^[ El Corregidor de las quatro Villas de la

ALFARO, Mar , que son Laredo , Santande'r , Castro

de Urdíales , y San Vicente de la Varquera,

tiene de salario ciento y veinte y siete mij

^[ El Corregidor de las Ciudades de Lo- y quinienros maravedís : págalos la tierra , y
groño , y Calahorra , y délas Villas de Al- de ayuda de costa tiene setenta mil marave-
faro , y la Guardia , tiene de salario duden- dis en penas de Cámara. '

VIZ-"
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pagados en Proprios ; la Coruña treinta y seis

V LZ C AYA. miXy seiscientos , y Betanzos veinte mil; tie-

f El Corregidor /de la Villa de Bilbao, y ne mas de ayuda de costa cinquenta mil ma-

del Señorío de Vizcaya , tiene de salario tre-

cientos rail maravedís ; los ducientos y sesen-

ta mil paga el Señorío , y está, á cargo át

cobrarlo , y de pagarlos de la dicha Villa ; y

los quarenta mil maravedís se dan de ayuda

de costa en penas de Cámara en la Corte

:

lo qual está determinado por Executoria del

Consejo , y hay decimas fuera de la Villa.

PRINCIPADO DE ASTURIAS.

f El Corregidor de la Ciudad de Oviedo,

y del Principado de Asturias tiene de salario

seiscientos ducados : págalos la tierra , y hay

xayedis en penas de Cámara ,• y; diez mil por

Hacedor de las Rentas Reales , y otros diez

mil que se le, han acrecentado , y las décimas

de los Forasteros.

. :

i
... ;

• ;] :

' ün

B A Y O. NA..
zt\% El Corregidor de la- Villa de Bayona

tiene de salario cien mil maravedís : paganr

seía mitad de Sisa en la misma Villa ,. y la

otra mitad de sobras de Alcavalas de ella,, ¿
las decimas de diez uno.

¡
¡

B I V E R O.

% El Corregidor de la Villa de Bivéro tíe

- ¡

D

.

seiscientos uuv-ctuua . v*^^* i» -. 7 j — j, » .. " „ . , .. ¿••~J~
decimas de diez uno s salvo que son del Te- ne de salario en los Proprios de ella^treinta

niente las decimas de las execuciones que el mil maravedís ,.y las décimas de los foraste-

hace por su persona, por defedo de Alguacil. ros. OREN S E

PROVINCIA DE GUIPÚZCOA. f El Corregidor de la Villaje Orense tie-

ne de salario cien mil maravedís , y décimas

% El Corregidor de la Provincia de Gui- de diez uno,

puzcoa tiene de salario trecientos ducados

:

págalos la tierra, y hay decimas de treinta al

millar.

SIETE MERINDADES.

' % El Corregidor de las siete Merindades

de Castilla la Vieja tiene de salario cien mil

maravedís , librados por la Contaduría , y
las decimas de diez uno.

SC
i.-.' .

AS.

CAMPO DE REYNOSA,

' f El Corregidor del Campo , y Merín-

dad de Reynosa tiene de salario quatrocien-

tos ducados ,
pagados la mitad en penas de

Cámara en la Corte , y la otra mitad por re-

partimiento entre los vecinos : tiene mas la,s

decimas de diez uno.

PONFERRADA.
% El Corregidor de la Villa de Ponferra-

da tiene de salario setenta mil maravedís,

donde la Contaduría los libra , y veinte mil

maravedís de ayuda de costa en penas de Cá-

mara en la Corte. Hansele añadido otros vein-

te mil maravedís en las dichas penas \ tiene

mas las decimas de los Lugares de la tierra.

CORUÑA, Y BETANZOS.

f El Corregidor de las Ciudades de la

Coruña , y Betanzos tiene de salario ciento

y veinte y seis mil y seiscientos maravedís,

' I L.L E o y,/* °'

% El Corregidor de la Villa de Illescas tie-

ne de salario quatrocientos ducados en. penas,

de Cámara , librados en la Corte,

QU E S A D A.

% El Corregidor de la Villa de Quesada,

nuevamente eximida de la jurisdicción de la

Ciudad de Ubeda , tiene de salario cien mil

maravedís : páganse de los Proprios de la Vi-

lla , y no hay decimas,

BUJALANCE.
f El Corregidor de la Villa de Bujalance,

nuevamente eximida de la Ciudad de Cordo-

va , tiene de salario cien mil maravedís : pá-

ganse en los Proprios de ella.

ADELANTAMIENTO DE BURGQS.

f El Alcalde Mayor del Adelantamiento

de Burgos tiene de salario treinta mil mara-

vedís , donde la Contaduría se los libra , y
treinta mil de ayuda de costa en penas dé Cá-

mara, y las decimas de diez uno,

ADELANTAMIENTO DE CAMPOS.

% El Alcalde Mayor del Adelantamiento

de Campos tiene otro tanto salario , y ayuda

de costa , librado en la misma forma ; y las

decimas de diez uno. (•!

ADE-
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ADELANTAMIENTO DE LEÓN.

Hf El Alcalde Mayor del Adelantamiento

de León tiene otro- tanto salario , y ayuda de

costa-, y décimas- , como los demás.

En lo que toca á las cantidades , que los

Corregidores dan de los salarios á sus Tenien-

tes , y. de. las^dichas décimas á sus Alguaci-

les en los dichos Corregimientos , donde las

hay por el trabajo de seguir los negocios , y
tomar las fianzas , y hacer pago á las partesi

¿emitólo á la costumbre , que de ello hirvie-

re en cada Pueblo ; porque según arriba dixi-

mos , (d) aunque la Ley aplica estos derechos

al Alguacil , está abrogada por contraria

costumbre , y pbr tácita , y expresa permi-

sión , y Decreto del Rey nuestro Señor , y de

su Consejo , y son proprias de los Corregi-

dores ,
gratificando al Alguacil el riesgo , y

trabajo con algún justo premio, y estipen-

dio. Otros provéenos , que suelen tenerlos

Corregidores de denunciaciones, y despachos

de negocios , no los pongo aquí, por la incer-

tidumbre , y variedad , que en esto hay , de

usos , y costumbres de los Pueblos : ni tam-

poco hago mención de la ilicita ganancia, por-

que esta no debe venir en consideración , co-

mo atrás queda largamente dicho.

M ERI D A.

_
1T El Gobernador de Merida tiene de sala-

rio dudemos y cinquenta mil maravedís
, pa-

gados como queda dicho, y decimas de veim
te y cinco uno.

•

CAPITULO XII.

DE LAS GOBERNACIONES,
y AlcaldíasMayores de las tres Or-

denes Militares de Santiago, Cala-

trava , y Alcántara , y de los sala-

rios, derechos , y ayudas de

costa de ellas.

DE LA ORDEN DE SANTIAGO,

LLERENA.

EL Gobernador de Llerena tiene de sa-
lario ducientos y cinquenta mil ma-
ravedís

, pagados en la Mesa Maestral,

y veinte y tres mil y ducientos maravedís de
la Encomienda mayor de León, que le ane-
xaron.

v>

O C A N A.
^f El Gobernador de Ocaña tiene de sala-

rio ducientos y seis mil maravedís , pagados
los veinte y nueve mil en el Receptor Gene-
ral de Penas de Cámara de esta Corte

, y seis
mil de Proprios

, y lo demás en la Mesa Maes-
tral , y decimas de los forasteros , no pagan-i
do hasta el remate.

CARAVACA.
1T_EI Alcalde Mayor de Caravaca tiene de

salario cien mil maravedís , pagados en la di-
cha Mesa Maestral , y decima de veinte y chv
co uno , que llaman meaxa.

U C L E S.

;

'_
f El Alcalde Mayor de Uclés tiene de sala-

rio cien mil maravedís
, pagados en la dicha

Mesa Maestral , y decimas de diez uno.

CASTILLA LA VIEJA.
^
f El Alcalde Mayor de Castilla la Vieja

tiene de salario ciento y diez mil maravedís,
pagados corno queda dicho , y ciento y seis
mil maravedís de ayuda de costa cada año.

MONTANCHES.
^[ El Alcalde Mayor de Montanches tiene

de salario ciento y veinte hanegas de trigo,
poco mas ; órnenos, y quinientas de ceba-
da , y ciento y quince mil maravedís en di-
nero , pagados en la Mesa Maestral , y de-,

cimas de quarenta uno ; y si llega á remate,,
de veinte uno.

HORNACHOS.
^[ El Alcalde Mayor de Hornachos tiene

de salario trecientos ducados , pagados en la

dicha Mesa Maestral.

VILLANUEVA DE LOS IN FAN T E S,

y Campo de Montiél.

^
% El Gobernador del Campo de Montiél

tiene de salario ducientos mil maravedís , y
decimas de la Mesa Maestral de hasta cinco
mil maravedís.

XE-

(«) Lib. i. cap. 14. num. zg. & 30.



De las Gobernaciones , y Alcaldías Mayores. 7 5 ?
cinco' mil maravedís ", pagados en la Mesa

\
Maestral , menos cinquenta ducados , que se

pagan de penas de Cámara de alli
, y hay

decimas.

XEREZ DE BADAJOZ,

f El Gobernador de Xeréz de Badajoz tie-

ne de salario ducientos mil maravedís ,
paga-

dos en la dicha Mesa Maestral , y decimas de

diez uno , salvo si el acreedor pone los bienes

en manos del principal ,
por asegurar mas su

deuda , ó hacer bien al deudor, que en tal ca-

so no se debe decima de mas de aquello en

que el los pone.

DE LA ORDEN DE CALATRAVA.

ALMAGRO.
% El Gobernador de Almagro tiene de sa-

lario ducientos mil maravedis.

ALMONA CID.
« El Gobernador del Partido de Zurita,

que es de Almonacid , tiene de salario ciento

y cinquenta y cinco mil maravedis , pagados

en la Mesa Maestral.

M A R T O S.

% El Gobernador de Martos tiene de sala-

rio ducientos y quatro mil maravedis , paga-

dos como queda dicho.

ALMODOVAR.
% El Alcalde Mayor de Almodovar tiene

'de salario setenta y cinco mil maravedís , pa-

gados en la Mesa Maestral. En todos estos

Partidos de Calatrava no hay decimas.

DE LA ORDEN DE ALCÁNTARA.

V1LLANUEVA DE LA SERENA.

<|f
El Gobernador de Villanueva de la Se-

rena tiene de salario ducientos y veinte y

_. ^
ALCANT ARA. -.

% El Gobernador de Alcántara tiene de

salario ducientos y quatro mil maravedis,

pagados como queda dicho , y {hay decimos

de diez uno.

VALENCIA DE ALCÁNTARA.

% El Alcalde Mayor de Valencia de Al-

cantara tiene de salario cien mil maravedís,

pagados como queda dicho , y hay decimas

de diez uno¿
'- \. A

SIERRA DE GATA.
% El Alcalde Mayor de la Sierra de Gata

tiene de salario ochenta mil maravedís , paga-

dos como queda dicho
, y hay décimas.;

LAS BROZAS.
if El Alcalde Mayor de las Brozas tiene de

salario setenta y cinco mil maravedis , pa-

gados en la Mesa Maestral , y hay decimas de

diez uno.

% Demás de los dichos salarios tienen los

Gobernadores de todos los Partidos de las

dichas tres Ordenes seis mil maravedís de

salario de cada una de las Villas eximidas,

visitándola cada año el Gobernador por su

persona > ó por su Alcalde Mayor Ordina-

rio. Y con esto se pone fin á esta Política , i

gloria, y alabanza de Dios nuestro Señor , y
de la Sacratísima Virgen Maria , su Madre

benditísima..

FIN.

IN-
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X. 1. tT l.ff de Cadav. punit. glos.y. pag. 3<Í4.
;

X. Desertorem, §. Qui séditíoaém , (¡T 1. fin. tf.'eod. zhs. b.<
,

'''
. y . i: "

pag.191,

Difl. 1. Desertorem , §. In beiio ,vcrsic. QuisiaÍ¡onÍst gl.r.

pag. 196. Wghs.d. pag.^zo. * _

L. Ab omni malitia, xglos.g. pag. 40;.
L.- Proditores- , ff^ de Re militar; glos, o. ibid. '

X. Omne deliclum, §. Exphratores , ff.
eod. ghs. n. p. 407.

E5* in §. 1. glos. q. pag. 419.
'

' ''•>'*;

L.i.Vl.ff eod. glos. x. pag. 420. ' ^ «
''

t.fin. ff.
de.Accusat. & dicl.l. z. £3*' 3. glos. g.pa'g.^it.

L. 2.
ff.

de Custod. reorum , glos. t. pag. 47 y,

L. 1. ff.
Ad leg. Jul. de Vi , ghs; t; pag.A-s ¡

.

X. 1. §. Divi ini.ff. de Public. EíT vecTtgal. gt.' X. p. ibid.

L. Continuus 1 37. §• Illud , ff de Verbor. oblig. glos. fc.

pag. 4^9. '*

.

L. Qui dolo mah tQ.ff- Ad leg.Jul. de Vi public. ghs. g.

pag. 294.
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X. Divut Adrianas , ff. de Cuited. reorum, glgs. b, p. 3 3 1

.

X. Si cui, ff.
de Accusat. glos. s. p. 3 4 8

.

'

\"

X. Commisia, ff.
de Public. & véfiig. glos. q. p, 4^5, '& in

glos. b.p.460.

L. z. W 4- §• Hoc amplius ,ff. de Acquir. rer. domin.glos.

r.p.4SS>.

X. Cotem ferro ,%.Si dominas navis , ff. de Public, & 'vefi¿

glos. m.p. 4Í1. '

'

.

L. Non omnes , §. Abarkarhyf. dtRe miltt. gl. f. pag-,

•

4 5
-" ~t a -"¿íf-' <-

;

•''
"'"•*w , £.*5,A

I. C<esar,'& i. fin. %.St propter necessttatem, ff.de Public.

(3" vefí. gloí.i. ibu . j" .'
T

X. S; publtcanus , §. ¿/e Rebus.,ff. eod. gl.,ñ. p.464^^.

X- t.ff.'jieTurpil. glos. ^.¿.474. ,
'

' '\.

E S» '$-«<« '/>««<» , /T rfé Verb.'signific. gl. f.
'}. tbid.

L. L.ff- 4¿ leg.Jul.majest. glos. f. p. 482. ,"
. ¡

X. Éorúm, ff.^dé Pmn.'glis^pag. 485. . .

X. Xe# duodecim tabularum t ff. Ad leg. Jul. majest. gl. /,

L.-'Eüm' qui ¡edes ,ff. dé Usucáp. glos. n. p. 47/»

X.' unic'.'iñfin. ff, Furt. adver. nautas , gj. d. />. f08,
X; Vaht'r, &'l. legejul.

ff.
Ad leg.Jul.repet. gl-b. p. , 10.

X. S« quis ¡(ipulatus sit Stkburo 1 iz. %. Si qviis ita , infin%

ff'.
dejftrb. obllgl gl.rt. p. ,, M~

X. Gracé]>.§. Postínem.yff.de Fidejüsior. gl. e. p.Sifj \
L. In agrls , ff. de Acquir.«K domin. glos. g. ,p. ¡ 16.

L. Ex'cepthnes 2. ff. de É.xcept. glos. Ufag\, ídem.

X. Mixtura. §. gui fur'ttím ,ff. de Furt. gl, ¿. p. , xo.

L..Pamni¿rn,\§. Soleni ,ff.'de Peen, gíos.k.. p..,zi.

L. S£uañié~áudaci£ ,ff. de Public. & velí. gl. 0. p.- ¡99.
X. Constituciones , ffl de. Appellat. glos.

fc.
p. 648..

X. Divus ¿ff. de ÉonisdamW.glos.b.Z? seq. p. 7aj.'e?¿

gios.m.pag.s^.,
; ;;; , .-

_;_._
' ^

„ .;;

: DEL CODiq^. :í

_- - ./V.i .jifcfl .".'.%; ,m, .\ .>.;
•,'

.1 .i
L. Omnenfiíonorem , C. gtóQndóprovoc. non est neces. glos,.c.

X. £u>squis, C. Ad kg.Jtíl. majest. ghs.J$..p.¿. £T rí. /^

m- »•
. .„./'

'

X. Secundum , C. de_ 'Contrab, er cow. stipul. ghb. p,l. 3
Autbent. Presides gentium , C^.de Ephc, ¡wjí.\gk b. p.j. ,

X. 5i ja"jfli
:

¿¿c genus , C. de Epsc E7*. Clerkisi gl. c.p.ii.
L. fin. C. Ad leg. Jul. de Vi ', glos. I. p. idem.

X. jft», C^Ae^pffic. divers.jud. glos. o. p.'i z.

X. i. CSde Offic. P'rafeíi. urbts , glos. 'i. p. 23.
X. .2. cumglos. C. dePutrib-iquifil. distr. gl. a. p. a¡j,«

]

X. NecVme'ré
y C. dejured'elib'er. glos. e.piz6¡,& glos.,k¡.

¿. Incendium
,
VC. 5Í «^/. íeííJf. ¿/o/, a. p. 44. . :

*;: fi!t-§;fi*hf; de Mrninistr.
x
tutor.ghs.h,p.i^.

. . ;

L-i--C.déÉp¡jcop.aud:'gfos2t.p,6o.
. ,

¿- r
•
C. áe 0#f . P^/e¿?, arK^w. /. f, 7 J • ,

'

. \

i.- JEá/yírtó
, W,i.,S(quando,

í
ial . c. de,Op

!
er.,p¡élic.gU.i

fag- 91. '

'

.

^S,utyropomíyC.díJEd¡fi..priv.ibid.,:,..

"• p.'lZA..

X. i . C. áe Síwm üííp. jr/w< g. p.-iüf, -.

¿. Contrapajares , C. de Inoffic. testam. gl. c.p. zoo.
L. Si qws Ubellos , C. de Appell: glos. o. p. 201
X. Certijuris , C, deJudie, glos. g.p. z ZI
X. 2. /. 0mnes 3.tsrj. Dies /estos, C. de Feriis , alBS.b. p..224. £ T-

L. fin. C. Utinfr. cert. temp. Crim. caus. gl. seq. Wp.¡dem.
L.Jutemus, C.deEpisc. & Cleric.glos./p. 241.
£. i.C. Ne liceat pptent. glos, x. p. 270.
X. Si quis in sua } C. de Inoffic. testam. glos. 5. p. 250
X. Tam dementis, i» glos. C. de Episc. audient. elos.'f. y <,

pag. z9z. ,

£ y 7£-

L.Prolatam, C. de Sentent. W interloc gl.p. p z9;U LaudabiUyC. de Advoc. diver. jud. glos. u.p. 303
Autbent. &ui semel , C. Quomod. cr quand. judex in gl. f.
.P"g- 308. ,

* J

L.Properandurn yC.de Judie, inglos. b. p.U o.
L.i.C.de

Offic. dhers. judie in glos. d. p. 3 2 8.
X. St pater,x infin. C. de Spons.glos.t. p. 3 z9.
L. Judkes , C. de Episc. aud. glos. n. p. 334.
Xj De bis, C. di Custod. reorum , glos. b. p.%\9.
L. Mínime, C. de Appell. glos. o. allí.

fy, Nullus.,C. de-Exibend. reis , curngl. Erit, gl. 1. c.343.
L. Et st seventer, C. de Excus. tut. glos. x.. p . 3 48

.

£• 3 • de Episc. 4ud. g¡os . d.p.^.t. ;

L^Judices^Ceod. tit.glos.o. p. iy 6.
L. i.C. de Custod. reorum

, glos. p. pag. idem.
L,.,Ad ctmmentariensem

, versic. Si vero , C. eod. glos. m.
P- if8, ... .,

*

L. Hac consultissima^.Atcum, C. deTestam. gl, . p.^oi*
L.Z.&4,, x. de Offic. Praftcl. PrMor. Orient. gl.e.\p.A.i%^
L, penult. C. dejurisdiü. omn. jud. ibid.
L. Cuín reis, C. de Peen. glos. x. p. 43».
X. i> inprincip. C. de Veter. jur. enucl. glos. b. ^427.
L.In nomine.Domini, §. Sicut ergo pradifíum est , C. de Of-
-fc. Prafe/f.Afric glos. c.p. 43 4. er §. Magis,, glos. h~
p- 4Í>0. (S- §. Interim

, glos.
f. p. 434.

1~ 1. (Xz: C> Qux- res exportar, non deb. glos. a. p.4, o. &;
glos. m..p. 4Í3.

X. PrafeilurayG. de Offic. Praf. urb. gl. p. p. 4 y 1..

L- guia, nonnunquam , C. £u<e res vend. non pos. glos. e.

P.-4S6.
L. Si quisppsubatic y C. de /Edific. priv. glos.J. p.46%

.

L. i.C.XJt omnes judie, tam civil, glos. x.. p.^f. & gL
f. p. 4Í8; V glos.,q, p. 49Q^é-.%. guod'siintra. gl. «.
p. ,07. VT glos. q. p. £24.

X. SJ'quisyC.- de Offic. Pr¡ef. Orient; glos. z..p. 485.

1

X. JustissimosyC.de Offic. Ré¿7. provine, gl.g. p. 497.
L. única, C.Ut causa post púber, adsit iut'. glos'. b.-ipi^97*.
X. fin. C. de Probar glos. g. p. ,01:
X. Si pmea ¿C Mand. glos. x. p-fi,. -, l . i.

LiPrases , C. dit Pignor. glos-, a.>p. fi } .

L. unic. §.Sin autem ad deficientis, C. de Caduc.tbU.gl.m.
p.,19-'- ' \ .V;

X. z. C.- de Offic, civil, jud. glof.ri p.-
7) o.

LrSiper impréssjonem, C. Quod metuséaus: glof¿:g,p.,.fz.¿.
L. gui crimen, er /. Si crimen , C. de Bis qui acc.-nonpos.

glos.e.p.,f9f. [

'

{
~ :•'' '.

X. única , C.Ut omnes judie, tam civil, glos. a:p;09-¿: '

J*
C. dZefens. civit^^^\ J % ,tDE LOS T R E S 'X IW O S

-^rresyC^,Oper¡b
rp^.. g¡0s.s.pt ^: ., .. . , . ¿¿ C¿dl<TO

x-í,.3. C. de Domestica lib. 12. glos.-c. p.9. tT gl.f. p.ti.
X. Nihil omnino, C. de Palat. sacr, larg. ¡ib. 1 2. gl. g. p.7..
Lijudkes , Q. de Dignit. lib. -i-i -. ¿/¿i. a. *, Z

1*1

t"
SuPerc'e!\»d'ÁyC- deJ"K Fjsc lib. 10.. gl.^p. iff.. \

• 3 • C. Guiando ex faíi. tut. glos. s. p. 1 íí.
*-• CumipseyC. de.Contr.empt.glos. y p,i$j. ^
L.'ConUnsu , C. áí Repudíis ,glos.t. p.171.
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ÍNDICE.
JEí Si quis procurationem ,4. C. de Decur. lib. 10 glos. m,

P'i<í¡..

X. 1. C. de Silentiar. lib. xz.glos.e. p. 14.

X. z. C. áe Navibus non excus. lib. 1 1 . glos* i. p. ibid. glos*

m. p. 41. V glos, n. p. ibid.

%. Mulleres , C. de D'tgnit-, lib. 1 2. glos. y. p. zo,

X. 1. m fin. C. de Frument. urb. Constara, lib. tu glos, Ji.

p. 24. & glos. q. p. \Q.i3" glos.b. p<%¡.

X. Pro Tyronibus , C. de.Priv. dorn. August. lib. lis glosirrit.

p. 27.

X. 1. C.de Conde in pub. hofr. lib.iQ. gloi.s. ¿>< 3 3 .€ST glos.bt.

P- 34-

L. i.G. eod. tit. er lib. glos. 1. p. % /.

X. 2. C. de Frum. urb.Const. lib. 1 1. glos. e. p. 42.

X. 2. £T 3. C. de Canon, frum. urbi.Rom. lib. 11. gloS¿ b*

pi 44¿ W glos. seq.

X. 1. C. Non licer. habt lib. it¿ glos. o. p, 66,

X. Pro loéis , C. de Ann. C trie. lib. 10. glos. u. p, 74*

X. 1. C. de Frum. Alex. lib. 1 1. glos.d. p. 16,

X« 1 • C. de Navicul. eod. Ubi ibid. .

X. z,C. de Pr¡£d. navic. lib. 11. glos. g. p. 9i.

L. 2. C.de Immun. nem. corte. libiio.glos, t. p-9'f,

X. Observare , C. de Decur, lib. 10. glos.g. p. toj.üf gloü

I. p. ioSd

X. 2, C. eod. glos.f. p. 109',

X. 1. C. ¿e Consulib. lib. 12. glos, «. />. í lO< & glos. fr, p*.

lif.& glot. ¡t. p. ii$¿ ; '

X. Atluafios, C. de Numerar: £7* «##• //&. 1 1 . g/w. /• /». r 1 1 ¿

£í Nominationem, C- de Decur. lib. 10. glos. 1. p. 1 12.

Rub. Si curialis dereliil. eiv'. lib. 10. glos. m¿ p. i%9*

X. Curiales z\.C< de Decurión. glos.Á. p,i$o*

Rub. de Mun. non cont. glos.y. p. if]*

L. Providendum, C. de Decurión, lib. 10, glos. e. p.- léi*

X. 1. C. Ne rúst. ad ullurn obs. lib. 1 1. glos. p. p. z6z.

L. Ex aula, C. de Pfivil. eorum qui in1 sac. pal. mil. lib*.

II. glos. e. p. 2í>8.

X. Universos, cumglos.C. de Decurión, lib.ió.gl.m. p.idem»

X. Próximos, C. de Proxim. sacr. ser. lib,12. glos, r.p.z99-

X. Médicos f C. de Professor, C?" medie, lib. 10. in glos. yi

X- Prospeíium, C. de Metat. lib. 1 i. glos. g. p. 3 73.

X. 1. C, de Salgam. hosp. nonprastan. lib. 12. glos. b. ibid*

X. 3. C. de Divers. prad. urban. t?" rust,- lib. 1 13 glos, d¿

p. \1¿.

t. Septem diebus 12. C. de Erogai. mUit. ann. lib, 12. gh
p.p. 401.

L. *.& per toi, C. de Metatis , lib. 12. glos. r.ibídj

Titul. C. de Erog, milit. ann. lib. 1 z, glos. *. p. 402'*

X. i. ér 3. C. de Milit. veste, lib. 1 3. glos.- b. ibi.

L.Judices, C.de Dignit. lib. 12. glos-. a. p. 418. & glos.f,

p. 420.
L.unic. C. de His qui non impl. stipend. sac. sol. swnt , lib,

1 1 ' glos-. u. p. ibid.

X. i. C. cteErogat. milit, ann. lib. 12. glos. p. p. 47. &
glos. i. p, 42 I.

L. 1. £7* 2. C. de Fuñé. lint, lib, 1 1. glos. e. />'. 434*
X. 1. C. de Cobortalib. lib. 12. gloi.k.. p. 4-r°'
X. unic^C de Classic. lib, 10. glos. t, p. 4f i.

X. Vorax, C. de Numera, & aílua. lib, 12. glos. c.p. 0¡t*
X. 2. C. de CursU publ. lib. 12-. glos.- o, p. 4I4.
X. i.- C. de Navib. non excur. l'ib.i 1. glos, r. p. 4f f.-

X. Quoties , C.deNaufr. lib.- 1 \wghs. í. p\ 4.ÍI.

X. Prohibitum , C. de Jure Pise. lib. 10. glos. i. p. 4$i.
X. Nema c-arceremy C. deExaél. trib. lib. 10. glos.x. p.48;?.

X. 1. C. de Prepos. suc. cub. lib. 12. glos. y. p. 498.
X. Eam legem , C. de Excusat. mun 1

. lib. 10. glos. k.. p. <09.
L. í. (3" z. C.de- Pericul. nomina, lib.- n. glos. d.p. ¡o 8.

Tom.II..

76^
L, Agens, cumglos. C.de Decuríort. líb.ti.glós.p¿ p¿¡ i?2
L. unic. C. de Praeb. sal. glos.c. p. í8í.
X. Indiííianes , VI. gui grávalos , C. de Cemib. (ST ceníitt

lib. ti. glos..d. pi 71 ],

DE LOS AUTÉNTICOS.
Autbeni. Ut ab üluítribus ¿ §. Sancimus i glos. fe p. 19,
Authenti de Collator. §. Civitdtúm , culi. 9. glos. o. p. %ói

E?
-

§. Videamus , vers. Sed ñeque ,glos. q. p. ¿}.
Authent. De non alien, reb. Eccles. §. Hxc ergó ,versic. Si-

mili qmppe , cum l.Jubemus nulli , d de Sacros. Eccles*
glos. n. p. 47 .

Autbent. Hoc jus porreclum, C. eod. tit. glos. a. p. fg.
Authenti Vi ü qui obligatdt se hab, pefhib. fes minar. U

prmeip.glos. u. p. 64.
Authent. Ut judie, sitie quoquo sufrag, §. Neminem , er §«

Necessitatem yghs. a. pi ¡99,
Autbeni. Ut abillustribus

, glos. d.p. t0,
Autbent. de Mandat. Pfincip. §

;

. Deinde , ¿los.p. p. z6i,
Authenti de Defensor, civil, infim n. 60, glos. g.p.i¡%.
Autbent. de Mandat. Prmcip, §, Deinde competen, , i/ersk*

'

Talerrí vero , n. 27» glos.p. p. z6z,
D. Authenti de Mandat. §. Sed ñeque , versic. Ñeque autem

homicidis , cum glos. verb. Nec custodies , ríum.9. glos, b¿
p. zii,

Oí Authent, de Mand. Pr'incip, §. sii iibi quóqWe i & ibí

glos. Gratis-, glos, r. p. z9f.
Authent; Ut nulli judie. §„• Necessarium s veri. Gutrí vero.

glos. k. p. 3 2 8v

Authent. Ut díferéni.jud. §: Si vero, gios.%. p. 4J10V
Authent. de Tabell. §. Ut ergo , glos.g. p. 493.
Authenti Ut judie sine queque sufr. §. lllúd videticet, vertí
Cum liceat , £T versic. Ex diverso' ,- glot. g, p. 4.97. &,
glos. h. ibid. &glos. r. pi 49 2 , er §. Cogifation. glos. y*
p- í 17. ey §. Necessitatem , in glos. h. f, ; 1 í. y' §. Vo*
lumus

, glos. e. p.,,íST §\ guod aúiem, glos.e.p. 16.
Autbent. deTestibú-t, §. Si vero dicatur ¡veri. Si vero qitis

dicat odiosum, glos.y p. yoo.'

Authent. de Administrator. in princip. glos.r. p.^oj.
Authent, Ut non luxurien, contra nat. §. PrácipimUs , glot*

b, p. ¡zzf

£>É LA ÍNSTITÜTA.
§. Illud-y Inst'tt. de Ref, divis. glos.f. p. 34.
§. Novissimé de Suspeíi. tutor..glot. t.p. f8,
In Procem. Instituí, ibiy sed per legítimos , num. i'y. g1os.fi

p. ¿8i>-

.§. Cum auteni púberes, Instit. de Adóption. gl&s.f. p. 30OV
In princip. Instituí, de Public, jud. glos, u. p. 34Í.
§.-PrMerea-medieus, Instit. de tege Atfml. glos.y. f.f 20*

DEL DECRETO,
Cap. Áuda.líer %. qüási. t. glo's.f.p. e.

Cap. guid culpátur 23. quast. i.gios.e. p. $".-

Cap. Solanitame tf?. distinfl. glos.y. p. z9,.
Cap. Episcopus, in 2. 9f. distind.glos. k- p. &*
Cap. Legimtís 9], distiníf. glos. x. p. io.
Cap. Pasee fame 8j. distinB. glos. o. p. 2.8'.

Gap. guhumque 14. qu£st. 4. gloí. x. p. 4;.
Cap, Nullum 30. qutesf.fin-. glos. 0. p. 121.
Cap. Cceterum 1 1 , qu<est. 3 . gbs. q

1

. p. i z $,-

Cap. Super prudentiam 14. quast. z. glos.p.- p. ifj#
Cap. guod suspeíli 3. qudst. $. glos. b. p. tjj,-

Cap. Grave 3 ¡ . qutest. 9. glos.y. p. z 1 6,
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Cap. Omnii ¿tas i *. quait. i . glos.T). p.z\6.

Cap. Omnet z%. qvust. z. glos. g.p. 244.

Cap. la loco {• qttatt. 4. glos. s. p. z90.

Cap.Jtedicaatem 30. pag. f. glos.r.p. 314».

Ca/>. Deffiniunt 17. ^ffee/f. 4-. glos. ?• ?• 3¿»

Cty. JVWi 13. quccst. 1. glos. t. p. 388.

Cap. Jmtumest 13. ^«íejf. 2. i£/d!.

Cap. la cuaíiis 1 1 . quast . 3 . glos. c. p. 489.

Cí/>. Homo CbristianusAr&.distinB.gl.q.p.¿c9\~

Cap.Juipublkum i.distinéi. glos. fe p.^97.

Cap. £/xo subjeílus9S . dittinil.gfos.tu p.^9 8 a

DE LAS DECRETALES.,
Cd/'. Cáw e/w s íTe Testan*, num. 3 y. ¿/o/. n.p.r% 2.

Cí/>. Olim,de Majorit. (T obediente ttum.i4>. gl.h.p.1%1*

Cap. 2v Nesede vacant. ibid.

Cap. Ucefcautam > de Prabat. glos. d. p. 3 «

Cap> Cv.m ad monasterium * de Stat, moa. glos. fe. i¿y„

C¿/>.. Cas» o//«jj íte Consuetudiheygiot.i. p.i9..

Cap. Literis . dePrxsumpt. glos. h:.pag. y 4.

Cj/». Significante,¡de Appellat.gks.m.p, ibid*

Cap., x., de taña , glos. e. p. S7*
Cap. Cum ex-lkems , de Integr. restif.glos. d.pag. Z96*

Cap*Insuper , de Tesúbus,-glos. e. p. 170..

Cap: Cum. nuntiús ,, eod. t'tt. ibid, £?* seq..

Cap. Gratvmy CT cap. Relammr de. Qffieio Delega gl.n. p.iiz .,

Cap. 1 .. de; His quxfitmt: a maf. parí. glot. q,p. 19 1

*

Cap. F'inttn: 1'ñibv.s.y.de Dol.fSf cont.gks.f.p. 207.

Cap. Cum Eccleiia Sutrinaygles.n. p:zi}*

Cap.. Etsijudxosy dejuddiis y.num. $: .
glos.i.. />. 27 1

«

Cap. Literis, de In integr: restit* glosad., p:z9 6.

Cap* Finem iittbusy.de Dolo y f5' coni.um.glos. b, p, 3 10.

Cap., Licet causatri ,. de Probat.,glos.e* pag., 312.
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IND ICE
DE LAS MATERIAS QUE SE TRATAN

en esta segunda Parte de la Política.

La N¡ significa el numero marginal,y la P. la pagina.xa

Ak • -vi

> .y .'.h .01

ABastos. Véase Bastecedores, Corregidor, Mante-

nimientos , Visita , y Vituallas. -
. .

Abejas, cómo sustentan á Us viejas , num* 13.. pag.

67s . . a .,-_.. .,

Abogado * ó Escribano , si .puede ser castigado por

... el mismo, proceso en que delinquió, num. 48. pag.

12.

Corregidor , honre mucho los Abogados, n. ; 6„pag.

12. y num. 60. p. 303. .-.,.-
Con qué respeto han de abogar ante él , y en los Con-

sejos,, num- ?£>p. u., ..

Y con quánta consideración , n. 66. p. 3oí¿

Abogado ,' y Procurador de Pobres asistan., y la pena

. de lo contrario^, n. 7f. p. 338.

Si ha de dar el Corregidor á los litigantes Abogados,

y compelerlos, y si ellos pueden escusarse , y la

pena de esto,n,f 6. p. 302. . -

Excelencia de Abogados Romanos , n. y 7, allí.

De la excelencia , nobleza , y necesidad del Oficio de

Abogado,^, tfj.p. 303* .u.m-T •

En pleytos proprios de Abogados , cómo ha de pro-

ceder el Juez , n. 6z. p. ibid. -.

En sus pleytos válganse de otros Abogados *nunu 62.

alli. . ¿¡

.
. •: ...

#

.

Cómo se debe tasar , y hacer pagar la abogacía , num.

tf3.p. 304. ... Y.. •
.

'" " - •* '

Si puede llevar el salario , silá parte no tuvo pleytos,

ó se concertó , alli. .b«á -
•"

Contra los cabilosos , y verbosos Abogados , n. 64*

alli. .v:\ 1 -i
.'.

Por qué se llaman lengua ',. y cómo el Juez.ha de repri-

mir su mucho hablar , n.. 6f. p. 30a

Presidentes , no los avoque sin causa , num. 67. alli., y
7?< pag

1

;
308..I i ;í v . .; . . L

Invectiva contra malos Abogados, y epítetos de ellos,

num. 68. alli. i - ' •"
• - • •'

•
'-

Quándo no se llevó precio por abogar ,alli.. .Vw -: -A

Si conviene premiarlos , alli.

Si pueden llevar interés, por abogar , ó dar parecer sin

libros , ó procesos , alli.,
\

No hagan conciertos ilícitos, alli.

Quiqn priiiáró.UbOgQ. pox pjeaíó , n. 69- alli.

Egypcios , no usaron de Abogados , y los Tártaros ha-

cen lo mismo , num. 70. alli. - •-.., :- 1
'':

Como deben desengañar al pleyteante, n. 71. alli.

Si puede defender causa dudosa, y el daño de defender

la injusta, alli.

Jueces , sean pacientes con los Abogados, n. 73 . pag.

305. .0" V "
.

Corregidor , muéstrese sabiq con ellos , n. 74. alli. I

Quál hasie hablar primero , allí-

Abogado de un Capitulante , si es testigo idóneo por

• A

Cómo cobran las costas del pleyto, num. 104. p. í2i.¡

Bachilleres Abogados, si son esentos de tributos, num.
3i.p.-7io.

Aborrecido , cómo no será el Corregidor , num. 1;^
p. 274.

Absolver, de la instancia injustamente , qué pena me-i
rece, num. 42. p. 638. 1

Absuelto de ella el Juez, si puede ser mas pedido , rN
• • 132.7 ijj.-p. 661.
Acatamiento. Véase Reverencia.

Acción departe, si es mas eficaz que el Oficio del

Juez, num. 174. p. 742.
Acciones , si deben cederse al Juez para cobrar lo en]

qué fue condenado , por lo que embolsaron otros,

n. £7. y siguient. pag. ío8.

Y sí competen contra él dada Residencia , n. 134. y¡,

sig. p. 664.

Acursio , de quánta autoridad fué, n. 28. p. 63JV
Acuchillandose el Corregidor sin la Vara , si le hieren^

en qué pena se incurre , n. 31. p. 9.

Acuerdó de mayor parte. Véase Corregidor.

Acuerdo de Ciudad, si se dirá lo contradicho por la

Justicia , n. 182. p. 194..

Acumulaciones de procesos , num. 8y. p. 312.

Acusar , quién puede la injuria hecha á la Justicia^

n. %6. p. 1 3.-y*!. 42. p. n.
Y las culpas sobre vituallas j num. <¡ %. p.68.

Y sobre la limpieza- del Pueblo , num. 12. p. 103.

De los delatores , y acusadores del Pueblo , num. 7f.-

pag. f 06.

Si puede qualquiera prender , y acusar al blasfemo j n.-

1 1 3 . p. y 2 1

.

Uso de los Romanos en acusación de Jueces , num. 10.

pag. f88.
Castigo de sus calumniosos acusadores, n.?z. p.óiy.

Véase Capitulantes.

Adelantamiento de Burgos , qué vale al Alcalde Ma«j

yor, p. 7f7. -

Yelde Campos, alli.

Y el d«Leon, p. 778.
Aduana , si debe el que no la pagó , aunque lleve Pa*

saporte, n. 41. pag. 4<ír. !

Esento de derechos de Aduana , si ha de ir por cami-

no derecho , n. 1 y. p. 4; 4.

Quien vá por camino desusado,si es visto defraudarlos,

n. 13. 14- i*- y 17- P) 4H- :

El que resiste á las Guardas, si puede ser castigado co-

mo defraudador de derechos , num. 10. pag. 452.
Indicios de fraudes de Aduanas. Véase Guardas , y

Alcaldes de Sacas.

Advocar , si puede el Corregidor causas del Alcalde

de Sacas , ó de los Ordinarios , num. y 1 . y 5 2¡ pag.

468.
O de su Teniente , antes , ó después de comenzadas

ante él, y sentenciarlas ski Asesor, ó con otro , n.

*?> P-47*..
Sí
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Si se puede advocar causas, acumulando procesos i el

que visita Villas eximidas , num. 20. p.74í-

O por Justicia retardada ', si hay costumbre de ello,

allí , num. i 1 . 22. 23. y 24.

O si la causa se previno afeótadamentej allí.

Quando él Rey, y sus Jueces advocan causas , h. 23.

pag. 74Í.
Y Jueces de Comisión, allí.

Y Señores de Vasallos , alli.

Y quando hay probanza de conclusion,num.2 2. p.74fi

Advocación , es odiosa , y no se presume* alli.

Aduladores , noveleros, cizañadores , y familiares ami-

gos, quánco debe el Corregidor evitarlos , num. 1 3 •

14. zá. 27. 28. y z9. p. 158. y siguióte.

Adulterio , quién , y cómo le pueden acusar á Juez¿

num. 123. p. 661.

Afabilidad del Capitán con los Soldados ; quánto con-

viene, n: 6f. p. 417. Véase Mansedumbre.

Aflicción , no se ha de dar al afligido > num; 12b; pa-

gina 3 y 6.
.

Afrenta. Véase Injuria.

Agreda, qué vale al Corregidor; pag.7f¿>. __
;

Agricultura , de su origen , y alabanza , y privilegios

de los Labradores , y los sagaces , si gozan de los

de la ignorancia, nura.íi. y 62. pag. 40.

Agua en abundancia, tuide el Corregidor que la haya;

y de las fuentes cisternas , estanques ; albercas , y

conducios délas aguas, riegos, y repartimientos

de ellas , n: n» y Í4- P-

í

18 '

De la limpieza de las fuentes , y agua de beber ¿ n. 16.

pag; 104.
;

Quánto importe la pureza de ellas, num. 17. allí.

De la calidad de ellas , y quáles son mejores , n. 18;

alli.

Corregidor de Frontera ,
prevenga algibes ¿

pozos , y
otras provisiones de agua, n. 2?. p. n9.

Alardes del Reynó de Murcia , y del Andalucía , n. 9.

pag. 370.

Alarifes , qué fé hacen ; num. 6. pag. 8¿.

Si los debe tener la Ciudad asalariados , alli.

Albañaires , y su limpieza , num. 9. pag. 103

.

Ellos , y letrinas no se limpien de dia, n. 14. alli.

Alvedrio de Juez , si debe ser condenado en lo que

guardó costumbre , num. 23. pag. 727.

Alborotos. Véase Questiones.

Albricias , si pueden darse de proprios , num. 17- pa-

gina 676.

Alcalá , qué vale al Corregidor , pag. 676.

Alcaldes de Corte , cómo deben visitar mantenimien-

tos, n. 107. pag. 82.

De lo arbitrario , si pueden no aplicar parte al Fisco,

num. 2f . pag. 720.

De su ronda, y hachas paradla, num.í». $.716.

Alcaldes Ordinarios , si dexan las Varas durante la Re-

sidencia , pag. í4<í. y num. 26. p. 74-6.

Y si haviendola dado , los pueden pedir mas ,
n. 1 3 6.

y siguiente , pag. 66$.

Y si pueden ser reelegidos , estando dadas , y no de-

terminadas sus Residencias , n. 14;. pag. 6 66.

Si pueden tomarlas á sus antecesores , num. 3 $ • y si-

guiente , pag. 749.

Si pueden serlo el Bastecedor , ó Mesonero , num. 3 8.

pag. 62.

Alcalde de Sacas , y Aduanas. Véase Sacas.

Para prender sacadores , de qué gente puede ayudarse,

num. 34. pag. 462.

Visite con recato los Navios , num 3;. allí.

Tom. II.
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No consienta exceso de las licencias de sacas de trigo,

hi de. dinero para gasto de ello, num. ¡á.y 38. pa-
gin. 4Í3.

No lleve interese por el aviamiento de trigo j ó dine-
.

ro, que se saca por Cédulas Reales, num. 3 7. alli.

Proceda sin violencia en los negocios > y de las escusa-

i

clones de los descaminados, n. 39. y 4.6. alli.

Su licencia j ó del Dezmero , si escusa al sacador , n.

44._pag.4d;;
Qué licencias puede dar para sacar dinero para el gas-

to j niim. 4;. alli.

Si puede hacer pesquisa sobre sacas j num. n. p. 4; 2.
Si procede sin embargó de apelación , num. 48. pagi-
,

tta 466.
En qué casos es inferior al Corregidor , num. 48. y 49.

Y si ésto se entiende con el Juez de Comisión de Sa-
cas ¿ num. jo. pag. 4^8.

Corregidor g si puede advocar causas pendientes ante
Alcalde de Sacas j Ó ante el Ordinario , num. 51. y
j 2. alli;

Si conviene no quitar al Juez de Sacas las partes de las

condenaciones ; num. 60; pag. 472.
Quando es muy grartde su parte , si puede quitársela

el Rey ; num. 6 1 . alli;

Juez ; no modere las penas de Sacas , y si será lo mis-
mo en otros ; nutrí. 62; alli.

Si puede proceder contra Eclesiásticos sacadores, num:
72. pag. 476.

O ser depositario de condenaciones ; num. 1 ¡ . y 1 &
pag. 718; -

O condenar al sacador robado, num. 22. p. 477.
O proceder en descamino de Aduanas , y sacas junta-

. mente, nutrí. 70. pag. 47 <¡

.

Alcaldes Mayores , que hay en algunos Ayuntamien-

tos i y de su jurisdicción, n. 140. p. 180.

Alcántara, qué vale ál Gobernador , p. 7f5>.

Alcaráz, qué vale al Corregidor , pag. 7;;.
Akavala ; de <qué pan se debe , num. y 8. p. i 9.

Y si se debe de la nieve para la bebida , n. £. pag; f j.

Alcayde de la Cárcel, como puede echar , ó quitar pre-

siones , num. 44. p.3 3 1. y n. í i. p. 630.

De una persona , si puede llevar mas de un carcelage¿

n. 70. pag. 3 3*.

Corregidor,sepa como trata á los presos, 11.120.0.3 3í«

No los maltrace él , ni nadie , alli.

Y sepa si recibe dadivas , num. 112. pag. 3^7.

Quién proveía Alcaydías de Cárcel , num.123. alli.

Tenga recato con los que entran, y salen, n. 124. allí.

La fuga de los presos , si es á su cargo , alli.

De las fianzas que ha de dar , alli.

Alcayde , y Pastor , si están obligados á probar su cui-

dado , num. 12 y. p¿3f 7- y num. 1$ j. pag. 3 36.

Si se escusarácon buen Teniente , num. 126. alli.

Si consiente , ó hace deshonestidad con presa, qué pena
tiene , n. 127. p. 3 y 8. y num. 124. p. 66 1.

O si tiene tablagería , ó vende viandas , ó las quita , ó
injuria á los presos , n. 128. alli.

Blasfemos , y juradores , téngalos á parte , alli.

Sobre sus culpas , cómo se procede , alli.

De sus cargos , num. 12.9. alli.

Y qué pena tiene , si muger con engaño saca á su ma-
rido de prisión, num. 132. p. 360.

Alcaydes de Castillos, si han de hacer correrías , n./o.
pag. 410.

o
Quién es su Juez competente , num. 70. pag. 4.1$.

Aldeas , si se comprehenden en la Ciudad para sisas,

Eeeee y
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y repartimientos, num. r4. y ?i. pagí 706.

Quién las visita ,
quándo , y á cuya costa , y cómo,

pag. 731. n. 2. y siguientes , n. 13. iy. 161 y 18 .y

pag. 7 y 3 . y siguientes.

Regidores , si van á estas visitas sin salarios, n. 17. alli.

Visitador , no se ocupe en denunciaciones, n.18. alü.

Conserve los buenos usos , y desagravie , y concorde,

num. i5>. pag. 74 y.

Esté igual en los pleytos de la Ciudad, alli.

Si se rigen por las Ordenanzas de ella , num. 28. pag.

747-
Alevoso, si goza de la Iglesia , num. 90. pag. 344.

Alguaciles, si puede castigarlos Corregidor, ó Teniente

por lo que contra ellos cometieren, num. 3;. p.io.

Si. sirven de hacer plaza á la Justicia , m 12. pag. 16.

Asistan á las Audiencias , num. z6. pag. 2.94.

No reciban querellas , ó denunciaciones , num.43. pag.

3 3o.

Ni quiten , ó alivien prisiones , num. 44. alli.

Cómo deben denunciar el descamino , num. i9. pag.

4f7-
Quándo se pueden crear Alguaciles supernumerarios,

num. 91. pag. *44-

Alguacil , si justifica la prisión con nueva información,

pag. 619.

Dando palos con la Vara , si tiene pena , num. 12?.

pag. 662.

Si puede pedir al Corregidor dada Residencia , n. 141»

pag. 666.

No cohechen repartiendo vagages, num. 37. pag.'7i3«

De dónde se pagan sus salarios de ir á hacer informa-

ciones, n. 7. pag. 723,

Y el del Alguacil de Vagamundos , num. 10* p. 724.

Si debe ser premiado por alguna gran prisión, n. 18.

pag. 7

1

6.
^

Si es causa pia dar algo al Aguacil pobre enfermo, n.

6. pag. 72*. ^

Corregidor , si está obligado á curarlos , alli.

Para visitar Villas , si puede llevarlos, n. 10. y 11.

pag. 741.
_

Alholies públicos. Véase Pósitos.

Alimentos, si es causa pia , num. 7. pag. 725.

Alma , lo que se dexa por ella, si es causa pia , alli.

Almagro , qué vale al Gobernador , pag. i$9.
Almería. Véase Guadix.

Almodovar , qué vale al Alcalde Mayor , alli.

Almonacid , qué vale al Gobernador , alli.

Almuñecar. Véase Granada.

Aloxamiento de Soldados de Presidios , y de su mode-
ración , num. 3;. pag. 401.

Alpujarras. Véase Granada.

Alear , hayale donde oygan Misa los presos > y hagan

dar los Sacramentos á los que han de justiciar , n.

<¡S- pag. 3 3
5--

Amado , cómo se hará el Corregidor, n.'i4. p.273.
Amancebado , ó desterrado , si puede ser Regidor,

num. 14. pag. 14;.
Amancebamiento , si era permitido de Derecho Civil,

y cómo se castiga en el Corregidor, pag. 66z.
Amenazas, el que hizo , si será testigo idóneo , n. 6%.

pag. 608.

'Amigos, si importa tenerlos el Corregidor, n. 69. y
70. pag. 132. y num. 23. pag. 240. y num. 3. pag.

ití.

Y si esto será parcialidad , num. ni. pag.2 3"j.

En los Djgares de bandos , si debe tener amigos, n.i?.
pag. 23?.

No condene al amigo por acreditarse de iec"to, n. 4.6.

pag. 247.
Amigos , si son necesarios para sustentar qualquier es-

tado , num. 22. pag. 240.
Amigos del Corregidor , guárdenle el decoro , num.

; *fí pag. 242.
Corregidor nuevo , mire el crédito que dá al amigo

que admite , num. 30. pag. 243.
Los muy amigos de los residenciados, si son idóneos

testigos para la secreta , num. 64. y 6$. pag. y 01.

El muy amigo, si se equipara al pariente, n.s,-. alli.

Amigos , y deudos de los conspirados , si son testigos

idóneos , n. 63. pag. ¿07.
Y de los enemigos , alli.

Amistades , si son permitidas por todo Derecho, n.

17- y 18. pag. 23?.
De la fuerza de la amistad , n. 20. alli.

Si la debe tener el Corregidor con sus Tenientes , n.

21. pag. 240.
En qué se puede favorecer al amigo en juicio, p. 6\ 6.

Amigo del interesado , si ha de votar en Cabildo , n,

4.6. y 47. pag. 122.

Amo, ó padre, si pagará por el criado, ó hijo sacador

de cosas vedadas , num. 3 3 . p. 462.
Amor , ó temor de los subditos , quál es mejor para

el gobierno , num. 6. 10. 12. y ry.pag. 271.

Quál causa menos atrevimiento, num. 10. pag. 272»
Amor , si le hay sin temor , alli.

El lascivo es mas malo en el Juez , y de la fuerza de
él , pag. 66.

Anillo militar , por qué le trahían los Romanos en la

mano izquierda, num. y. pag. 38Í.

Animales, si hay que se mantienen del ayre , y sin co-
mer un año , y qué yerva sustenta doce dias , n. %.

pag- fi-

Sentencia , si puede darse contra el animal que hizo el

daño , ó contra la cosa que cayó en comiso , num,
zS. pag.4yj».

No dañan á los de su genero , y los hombres sí , n. 3

.

pag. y 84.

Annonas , y Panes civiles , qué eran entre los Roma-
nos , num. -¡9. pag. 47.

Antequera , qué vale al Corregidor, pag. 7 y y.

Aparato de casa , si se daba , y por quién á los Corre-

gidores en tiempo de Romanos, n. 17. p. 72;.
Apelar , si debe quien contradice los acuerdos del

Ayuntamiento, n. i7y. pag. 192.

Apelando para Cnancillería de lo que se debia apelar

para Ayuntamiento , si se causa disercion , n. 218.

pag. 208.

Apelar , si se puede , omitiendo el grado intermedio,

num. 2i9. pag. 109.

Quándo la reconvención es de mas de diez mil mara-

vedis, si se apelará al Regimiento , num. 243. 244.

y Mí- pag. 217.

Y sobre réditos de censo de principal de mas de diez

mil maravedís , num. 231. pag. 2:3.

Y siendo poco el exceso de los diez mil maravedís,

232. alli.

Quándo se apela á diversos Tribunales, quál será con-

veniente Juez, num. 244. pag. 2ij.

Apelar , si se podrá al Regimiento de Autos interlo-

cutorios , num. 247. pag. 218.

Y de Jueces de Alzadas en Pueblos de Señorío , ó del

Rey , num. 248. alli.

Si se puede apelar de penas de ley , n. 276. p. 228.

Apelación, qué efeíto hace, n. 148. p. 244..

No
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No se haga con palabras indecentes , num.3 3. pag.22 8.

Cómo se cuentan los quarenta y cinco dias de la apela-

ción al Regimiento > num. 201. pag.. 201.

Dudas sobre estos dias. Véase Termino.

Apelación para el Ayuntamiento, si ha lugar en penas dé

Ordenanzas, denunciaciones, ó en cosas que descien-

dan de delito, n.212. 21?. y 21 y. pag.206.

Quando se dio sentencia en un Pueblo , y se apeló en

ot-ro , á quál Ayuntamiento irá la apelación , n.217.

pag. 208.

Apelación de demanda de muchos capítulos, que todos

suben de diez mil maravedis , si irá al Ayuntamien-

. to, num. 223. pag. %n.
Apelación pendiente , si se puede quitar , ó añadir la

demanda , num. 242. pag. 273.

Y usar los Oficios los suspendidos , ó privados, li.isi*

pagt S4.6. y siguiente.

Y en causas de Pósitos de pan , num. 1^4. alli.

Apelaciones de residencia anee quién van , 11.123.pag.

$z6.

Y de Villas eximidas , num. 40. pag. 7 y 2.

Cómo , y quándo se ha de hacer ia presentación de

apelación , pag. 067»

Si se debe otorgar de alcance de cuentas , num. 84»

pag. 6?z.

O de lo mal librado, num. 68. pag. ¿87,1

Apelación, ó recusación en Residencias, si vá al Áyun<-

tamiento, num. 236. y siguientes , pag. y ¡?.

Qué sentencias de Residencias se executan , sin embar-

go de apelación , n. 244. y siguiente, pag. y 62.

Y contra Capitulantes , n. 2/ o. pag. y 6í. y num. roí.

siguiente, pag. 622. . ¡

Clausula apelación remota, si comprehende á todos

los litigantes, num. 107. pag. 622»

Apelación, ó recusación , si suspenden el tormento, n.

19. pag. 6\ t:

De Oydores no se apela , y por qué , pag. ¿461

El que no apeló , si puede demandar al Juez , n. 73.

pag. 64;.

Y el que 110 sigue la apelación , num, 74- alli. Véase

juez en Residencia.

Y el que se apartó de ella , num. 29. pag. 6 y o.

O quando está pendiente , alli i .num. 90. y siguiente;

Del atentado, y execueion , sin embargo de apelación,

num. 7 y j pag. 64$.
'

Quándo debe otorgarse , y denegarse , alli, y siguien-

te , y num. 83. y siguiente j.pag. £48.

Del pecado , y pena üel que no la otorga , num. 78.,

alli.

Y el que molesta en ocurrir al .Superior por el reme-

dio i num j?. alli. 1

Escusa del juez de no otorgar apelación á los reos

convencidos , y confesos , num. 83. alli*

Y en delitos atroces , alli.

Y en los muy frequentados , num. 84. pag. 64?^

Y en los notorios, en que tampoco ha lugar recusación,

num. 8 y. alli.

Y á rufianes, ladrones , ó vagamundos , y otros , iium.

86. alli.

Quando el Corregidor executa castigo, sin embargo, y
mal

, qué debe hacer su Teniente, n.S 7, pag.6yo;

Pendiente la apelación, si puede el Juez hacer concier-

tos sobre lo que le toca de su sentencia, n. ioo* y si-

guiente , pag. <s y y.

De la revista, y apelación de repartimientos, num. 315".

pag. 71Z.

Si debe otorgarse de muchas condenaciones hechas por

m
una libranza, nutrí. 8. pag. 725.

Aposentadores , qué derechos han de haber de los Puex
biós , num. 12. pag. 67 y.

Apremiar. Véase Edificios , y Corregidor.
Aranda, qué vale al Corregidor -, pag. 7 ¡9.
Arca del Pósito , dónde

, y á qué recado debe estár>
num. 48. pag. 3;.

Dónde se guardan Escrituras de la Ciudad. Véase Ar-
chivo.

Arevalo
> qué vale al Corregidor , pag. 7 ¡6.

Archivo de la Ciudad , y del recado de las Escrituras
de ella ¿ nuru. 71. pag i 3 2-.

Si la una.de las tres llaves ha de tener el Regidor mas
antiguo, y otra el Alférez Mayor , num. 22.P.148V

Ardides de guerra , y su remedio, n. 3 8. pag. 402. y
n. 47. pag. 407. y n. 3; 6. y 7. pag. 428.

Armas , si deben meter á los Estrados , y Audiencias
los Escribanos, .y Procuradores , num. f 1. pag; 12 i.

y n. 2j. pag. 2^4.
Armas aun prohibidas , y toda la gente que quisieren,

si pueden traher el Corregidor , y sus Oficiales; nv

y 2. pag. iái

Armas , y su nombre , si puede poner el Corregidor en.

el edificio público , num. ys. pag. 99.
Si denocan señorío de la cosa donde se ponen , allü
Quien borra las agenas , que pena tiene, alli.

Con armas, si puede entrarse en Cabildo , num. £34,

pag. iz9.

Y si las pueden traer prohibidas Regidores , num. 341..

pag. ift.
O quitarías ellos, y prender , num; 130. pag. 172.
Y si pueden dar licencia para traerlas , num.i 3 1. alli.

En el estrepito de armas , si se oyeu leyes , num. 14^
pag.

3 7 3. y num. 73. pag 420.
Contra el Soldado sin arma¡> , num. 28. pag; 3 7.9.

Corregidor de Frontera, apercíbase de armas , y de ar*.

tiueria , alli;

De las Armerías públicas -, alli-.

De ¡a pérdida de España por falta de armas i alli-.

Contra la falta de ellas , y su exercicio, alli.

Del Arsenal de Venecia , Oficina admirable dé apa-*

ratos de guerra, num. 3 1. pag. 781.
Corregidor de Frontera, tenga Armeros, y otros Maes-

tros de Maquinas , num. 3 3 . alli.

Uso de armas , y de guerra , si ha de ser el ultimo re--

medio , num. 7. pag. 388.

Arquitectura, quien la inventó ¿ num. y. pag. 86.

Arrendador de Kenta Real, si puede ser Regidor, num.
19. pag. 86;

Bastecedor , ó su fiador , nurrl. 1 y . pag. 145- . y n. 8 6
pag. 16a.

Arrendar , si pueden los Regidores , romper j vender,

ó enagenar tierras conceghes, ó otros bienes, que no
son comunes , num. 82. pag. i6y.

Artillería , tenga el Corregidor de Frontera, num. 3 o.

. Fg. 3 7?.
Asesor , si le deben tomar Regidores* n.2 y y . pag.22 r.

Y si le han de manifestar á las partes, n. 2; 8. p.22'3.

Al Asesor no diga el Juez lo que desea sentenciar , n*
26O. alli;

Del Corregidor , que juzga mal sirt él ¿n. 43. p. <fj8¿

Asientos , y precedencias de los Corregidores , y sus
Tenientes desde el num. 1. pag. 14. por todo el ca-
pitulo II;

En esto, si se muestra la dignidad, y honra,n.20.p.x¿>.

Asientos de Ciudad conSeño'es, num. 20. pag. 147.
Atienza , qué vale al Corregidor, pag. 7 ¡6.

Eeeee 2 Ava-
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Avarientos* »o sean Prelados en lanecsidadj num. i y.

pag. i?.

Audiencia civil , pocas veces la hacen Corregidores,

n. ;. pag. 287.

Haciéndola, rijanse porsusTenienteSjn.4. 9. y 10. alli.

Reyes, y Principes ¿ cómo usaron despachar pleytos,

n. ;. y S. alli.

Del tiempo , y lugar de Audiencias* n. 11. 12. y 13'

pag. 285.

Jueces Eclesiásticos son mas puntuales eri ellas, n.i2¿

alli.

De la forma de juntar la Audiencia á una hora, n.13.

pag. 250.

Que en ellas lio haya turbación de voces , n. 14. y i¿*

alli.

Juez , no diga , ni consienta palabras ociosas, ni inju-

riosas , y del castigo de ello , y magestad del Tri-

bunal , num. 23. pag. 2.93.

Asistan aellas Escribanos, num. 24. pag.253.

Y ellos , y Procuradores sin armas , num.2y. alli.

Alguacil , asista á ellas , num. %6. alli.

Jueces , faciliten la Audiencia , num.91. pag. 3 14*

Y de la pena de lo contrario , num. 8 8. pag. 313.

Qué Príncipes fueron celebrados en dar grata Audien-

cia , num. 53- pag- 3 1 y- •

Corregidor , si puede denegar la Audiencia al que pre-

senta petición descortés, ó injuriosa, ti.96. pag. 3 id
Y á qué horas puede denegarla , num. 97. allí.

Si á las de Residencia deben asistir los que la dan, nu-

mer. 3.pag.í2¿.

Avenencias. Véase Composición.

Averiguaciones contra Corregidor , y sus Oficiales , si

se hacen después de dadas , ó vistas sus Residencias,

num. 124. pag. y2<s".

Avila , qué vale al Corregidor , pag. 7 y 3

.

Ausencia , si hubiere, de hacer el Corregidor * si debe*

pedir licencia al Cabildo , nunv?37. pag. iy2.

Si la puede hacer en tiempo de guerra , ó peste* ó por

miedo de algún tyranó , num. 81. pag. 42 6.

Autoridad de sus Oficios, deben los Corregidores con-

servar , y acrecentar * num. 7. pag. iy.

Autos ante el Corregidor , y Teniente , cómo los hari

de hacer los Procuradores y Escribanos , y con qué
cortesía en estrados , y en su casa , num. y 4. pag. 1 2.

Ayre , tiempo, y sitio, y otras cosas que se deben con-

siderar para dar la batalla, n. 40. hasta 4y. p. 403.
Ayuntamiento , debe tener sumptuosá casa* n. 3 . y 4*

pag. 107.

Quándo debe hacerse , y del uso antiguo en esto ¿ n. 6.

pag, 108.

De la Misa que se dice en él, y de lo qué á este propo-
sito usaron los Gentiles, y deben usar los Christia-

nos , num. 7. allí.

De qué Historia debe ser el retablo de su Altar , y por
qué razón , num. 8. pag. 10?.

Si se ha de hacer Ayuntamiento precisamente * alli,

y del uso antiguo en esto * num. 10. alli.

Quién puede congregarle, y del uso antiguo ea esto,

num. 11. pag. no.
Qué debe hacer el Corregidor, si se junta sin su orden*
num. 12. pag. iit.

De la forma del llamamiento del Cabildo * y uso Ro-
mano antiguo , num. 14. allí.

Del gran trabajo del Corregidor en gobernar un Ayun-
tamiento , num. 1. pag. 107.

Si es nuld'el Ayuntamiento hecho sia llamamiento^n.
iy. y ií. pag. ni.

O fuera del día asignado , num. i-e. allí.

Después de estar en él, si debe el Corregidor aguardar
á que vengan Regidores ¿ ó otra persona , n. 1 7. allí.

Corregidor, y Jueces de Comisión, si se deben presen-
tar alli, num. 18. allí.

Si pueden entrar en él personas no capitulares , y del
uso antiguo en esto, n. ¿y.- y 2 6. pag. 114. y n. 137.
pag. 175».

De los asientos, y precedencias en él, num.27. p. 1 1 y.

Si en el Cabildo de un dia se han de leer los acuerdos
del pasado , num. 25». pag. 1 1 í.

Cómo se entiende la ley * que se salga del Ayuntamien-
to el interesado, num. 4? y 45». pag. 122.

Y si su amigo, ó pariente hade salirse, n. <S. y 47. alli.

Y si puede mandarlo de Oficio el Corregidor , n. 49

-

allí.

Ayuntamiento , si tiene jurisdicción para echar de él

al que no quiere salirse * num. 48. pag. 123.

Jurados , y-otros que no votan , si han de salirse tra-

tándose de su interese, num. yo. alli.

Y si también ha de salirse el Corregidor , num. y. alli.

Del secreto de los Ayuntamientos, y penas de lo con-
trario, y uso de los antiguos , num.yi. pag. 124.

Advierta el Corregidor
* que én ellos se hable con toda

modestia
, y prevenga, que los Regidores no se re-

punten, nurri.y 3. alli.

Y cómo debe preceder * si alli se travaren questiones>

y del uso antiguo , y de la pena del Corregidor re-

miso en esto, n. £4.5 y. y y£. pag. 12Í.
Y cómo, quando con el Regidor que manda salir pre-

so se salen todos, num y 7. alli.

Para revocarse el acuerdo del Ayuntamiento , qué es

necesario, y si ha de estorvarse , num. y 8. alli.

Quantos Regidores hacen Ayuntamiento, y del Uso an-

tiguo en esto, num. 60. pag. iys-
Del Regidor que no vitne al Ayuntamiento,y cómo de-

be asistir á los Cabildos, n.<s"i.62.y ¿y. pag¿ii8.

Corregidor,no consienta Se entre alli con hábitos inde-

centes , y con armas , y del uso antiguo en esto , n.

63. pag. iz9.

Si puede el Regidor salirse sin licencia, y del uso anti-

guo , n. <f4 . alli.

Qué cortesia se ha de hacer al Regidor quando entra,

n. 19. pag. 14^.

Quándo ha de salir en cuerpo de Ciudad, num.21. pag.

148.

Qué le toca al Regidor mas antiguo en Ayuntamien-
to , num, 23. alli. --^

No falte el Corregidor de él, y lo que hacia Catón en

esto, num, ¿y. pag. 149^;. ..

Ayuntamiento, quándo Se dirá que delinque , num.92.

y siguiente , pag. 1 s8. '
.

De su Instituto , jurisdicción, y origen, hum.103. pag.
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Bofetón dado á Corregidor, aunque sea en Residencia*

6 á Capitán ,
qué pena merece , num, z6. pag. 8.
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pag. 4f fj Cam_



774 ÍNDICE.
Campo de Reynosa , qué vale al Corregidor, p. 7; 7.
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nados, si ñolas prueban, num. 101. pag. 616.

Cómo se escusaráa de castigo, ojm». $j. ¿i. y 102..
pag. íio.

Si pagarán costas absuelto el Corregidor , n. 10 f. allúY no pudiendo pagarlas , si pagarán con el cuerpo,
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Varios epítetos de ella,y si es para pena, ó para guarda,
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Y el que saca por fuerza al preso de la Cárcel , n.i 3 z Á

alli.
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Carne , si se puede vender fuera de la Carnicería, n.

13. 14- if.y 17. pag. 74.
Y en el Rastro , habiendo Estanco , n. 18. pag. y ;

.

La enferma , ó mortecina, quando , y dónde se permi-
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y

siguientes
, p. <¡ f 3

.

Y contra Regidores , y otros Oficiales, n.¿2tf. alli.

Y contra muger , ó deudos de Corregidor , num. 226.
Pag-m.

Baraterías, si se prueban como cohechos , huni. 227. y
siguientes , pag. j¡;6.

Cohechos
, y baraterías , si es una cosa, y quál es mas

torpe , n. 22.9. p. ;j 7.

Cómo se prueban contra los visitados , num. 2 3 ií allí.

El medianero en ellos , si es testigo idóneo * num. ¡ z„
pag. i©/.

Colaciones del Regimiento en fiestas públicas, sí sepa-
gan de proprios , num. 4.6. p. 683.

Colusión de haverse uno hecho acusar ante Juez favora-
ble

, si basta para advocar la causa, n.22. p.74j\
Comedias

, y del usó antiguo de ellas , n. 24. p. 6^i.
Comediantes

, y su estado , alli.

Comendador de San Juan , ó Religioso j ó Clérigo*
que ha resumido Corona , si pueden ser Regidores,
num. 13. p. lis .

Comisarios de Cabildo , si pueden proveer sín darle
cuenta, n. 30. p. ni.

Si los puede nombrar el Corregidor sin los Regidores >num. 33. 34. p . i 7 . y n . ¿7- p . tny tflm
Si pueden ser compelidos á que acepten comisiones * h.

Ji. p. ni.
Si deben-dar cuenta , acabada su comisión , num. 3 3

.

P-/I7.
Comisario á cuya conciencia se remite algo , si ha de

ÍNDICE.
jurar, num. 9. p. 730.

Comisiones de Cabildo no se den contra el bien públi-
co , ni desigualmente , num. 32. p. 117.

Si deben estar en libro aparte , y del uso de él, n. 61.
p. 131.

Si se deben dar á persona interesada , hum.51. p. 344.

Comisión de Capitán General , quán ampia debe seri

y la que le daban los Romanos , n. 28! p.397.
La dada á un Corregidor para visitar Villas eximidas,

si basta para otros , n. 6. p. 740. .

Comisión de examen de testigos. Véase Examen.
Compañero del sacador de cosas vedadas, si será con-

denado -, num. 41. p. 4ÍÍ
y

•.

Compañero demandado , si podrá pedir al otro que re-
cibió el provecho, num. 66. p. Í43.

Compañía de Guardias , á qué hora se meten en los
Presidios , y Exercitos, n. 1 8. p. jjn.

Compeler; Véase Edificios
, y Corregidor.

Composición del Juez , resticuyendo lo mal llevado, si
le libra de castigo , num.99. p. $ 1 7.

Composición hecha por deudo * ó amigo del Juez , si

se presume hecha por su orden , n. 100. alli*.

Si la puede hacer el Juez por su parte , n. 99. hasta
114. p. isj-y. y nuhji^. p. 717.

Y el Rey sobre las penas, n. 104.. alli.

Compromiso , si suspende el termino de la segunda
instancia del Regimiento, n. 15 8. y 199. p. 100.

Concejo abierto , quál sea, num. 18. y %9. pag.i4¡r. y
i/3-

,

Quándo se dirá -, que delinque , nurrí. 52. y siguientes,

p. 168. Véase Ayuntamiento, Ciudad, y Proprios.
Conciencia, vale por mií testigos, num. 30. p.48?.
Si ha de jurar el Comisario, á cuya conciencia se remi-

tió alguna cosa., nüm.s>. p. 730.
Concierto. Véase Composición.
Concordia, si puede el Corregidor reducir á ella á los

discordes, num. 8. pag. 236.
Concordias ; ó vecindades sobre pastos * y otras cosas,

si pueden hacer los Regidores con los' comarcanos,
n. 83. p. 16 f.

Conde Don Pedro Navarro* en qué fue insigne , n. 3 8

.

pag. 40 2 i

El de Óropesa , de qué es alabado * num. 23^ p, 487.
Y el de Puñonrostro Don Francisco Arias de Bovadi-
Ua , n. 2. p» 384.

Condenaciones , apliqúense para presos , num. £3. pa-

gina 3 3 3. ....
Las hechas en Visita de Villas eximidas * según Orde-

nanzas , si se llevan á la Ciudad , num. 3 1. P.74S.
Quáles condenaciones de residencia se han de execucar

sin apelación * n. 244. y siguientes , p. y 7 2.

Del cuidado en asentar las condenaciones de Cámara,

y otras en él libro n. y tf. p. 3 3 3-

No se hagan condenaciones para gastos de Visita , n.

if-pag. 734- .;....
Condenación hecha á Justicia , y Regidores , cómo ha

de repartirse , num. 70. p. 687.

La hecha á la Justicia por defensa de la jurisdicción,

de dó se paga , n. 10. y 21. p. 71.9,

Las de obras públicas, por cuya orden se gastan , n.

3. pag. 718.

Cómo se aplican á obras pías, n.j. alli.

Si son una, ó muchas condenaciones las hechas por
üná libranza de muchas partidas, causas, y personas,
h. 8. p. 72J?. .

Condenado á muerte , si se libra pidiéndole una ra-

mera por marido, , n. 142. p. 3Í4.
Y
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Y si ahorcándole se quebró la soga , ri. 1.37. p.i<í 3.

Condenado, ó presojsi es testigo idóneo contra el Juez;

11. 64.. p. ío8.

Confesión asegurada por Juez, si basta para condenar,

n. 11. y sig. y \6. p. 279. y sig. '..

Y quándo escusa la tal confesión , n.13. p. 181.

Y si puede revocarse , n. 1 4. allí.

Y quándo vale la tal confesión , n. ir, allí.

Si debe tomarse luego al preso , n. 60. p. 3 3 3.

Y al Juez en Residencia, á falta de probanza,. n. 138.

p. fií.jrn. *Ji. P-ÍÍ7-
Si se tendrá por confesión la querella para condenar al

que no la prueba, n. 10 1. p. 6 ¡9.

Confiar, si se debe del todo del cuidado de los pocosj

lo que importa á la conservación de los. muchos , n.

2í. pag. 3 9'fí .

Confirmar, si debe el Regimiento las Ordenanzas de

las Aldeas , n. 1 67. p. 1 85.

Confiscación. Véase Fisco.

Copula carnal, si es mas no tenerla con lamuger con

quien siempre se asiste ,
que resucitar un muerto,

n. 1 22. p. <><>i.

De la pena del Juez , ó Alcayde que la tiene con la

presa , n. 124. alli.

Y del Curador con su menor , n. 12 r. alli.

Por este vicio , quándo se ha de templar la pesquisa,

\ y pena , n. 126. alli.

Consentimiento de sentencia , si impide la demanda

contra el Juez , n.5>4- y sig. p- tffí.

El que consiente , si pierde su derecho , alli.

Y si el consentimiento se hizo en la Cárcel , num, 9 <$".'

alli.

Consejeros. Véase Superiores.

Consejo , quánto importa en la guerra , y de lo que en

esto usaron los antiguos , n. 30. y 3 •• ?•?£*• Véase

Corregidor. 3&

Conspiración para seguir Jueces, si se castiga, n. 31.

y 3*. p- íí"8.

Conspirados , si son testigos idóneos, n. ¿z.p. 607*

Y los amigos, y parientes de ellos, n. 6 3. alli.

Consultar á los Jueces superiores los inferiores , si es

de importancia, y de su obligación , n. nj.y 117*

P« ÍÍ4-

Los sabios antiguos, si dudaron, y consultaron, y eran

respondidos, n. 1 16. alli.

Sobre que no los deben consultar, n. 1 1 8. p. 3 im-

pendiente la Consulta, si podrá proceder, n.i 19. alli.

Empresas, si deben consultarse á sangre fria,y executar-

. sea sangre caliente, n.28. p. 3 97. Véase Superiores.

Contagiosos deben ser recogidos , ó echados de los

Pueblos, n. 80. p. 48.

Contiendas. Véase Questiones, y Bandos.

Contribuciones. Véase Sisas , Repartimientos , y Fran«

queza.

Crédito. Véase Fé.

Criados de justicia, si son testigos idóneos en causas

de sus Amos , n. 69. p. 609.

Si han de volver las libreas, ó lutos , n. 29. p.679.

Criados del Rey qiiáles son libres de tributos , n. 31-

P-7fo.
Crimen. Véase Causa.

Contratar con la República, si puede el Regidor, n. 89.

P« VfQM [

O el Corregidor con los enemigos fronteros , ó usar

grangerias con losSoldados, n. 77. p.4*f« ¡2

O el Mayordomo con la hacienda de su cargo, n. Si.

pag. 69i.
, . . , . i
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777
Contrato, si debe el Rey guardarle , y el de su anteM

cesor 7. p. *77-

Córdoba , qué vale al Corregidor , p.7f 3-

Coronas con que los antiguos premiaban á los vence*
dores , n. 7 y . p. 422. S

Corrección, y buen gobierno, si queda reservado, aun*
que se haya concedido esencion, n. 37. p. 7?o. i

Corregidor sea tan aventajado , que merezca ser pre-

. ferido, y honrado de todos, n. 1. p. 2. 3

Si debe ser respetado, no solo de los subditos , pero
de los mayores , que vienen á su Provincia , n. 19.

. Pag- 7-, ,

Si puede tomar posadas contra voluntad de los veci-

nos pagándoselas , n. zo. alli. . 2

Y de Oficiales que han de ser visitados, n. ir. p. 734.;

Si pueden echarle huespedes , ó sisas , y otras cargas

Reales , n. 23. p. 8.

Si hiere , ó le hieren , cómo se ha de proceder al casti-

go de ello, n. 28. y 31. alli.

Si le injurian andando disfrazado , en qué pena se in»

curre ,n. 32. p. 9.

Si puede castigar sus Oficiales injuriado de ellos, n. 3;*

p. 10.

Y las injurias proprias , n.43. p. n.
si le pueden llamar Señor en Audiencia , y fuera de

1
ella tú , ó vos , como á los Reyes , n. \6. p. 1 1.

Si puede él , y sus Oficiales traher gente con todas ar-i

- mas , n, fi. p. 12.

Si tiene preeminencias Reales por representar al Rey,
n. 6. p. 1 s •

Cómo debe conservar , y acrecentar, la dignidad de su

oficio , n. 7. alli.

O si 'tiene, .el atributo de imperio , que competia á I09

Magistrados de Roma , n. 8. alli.

Si es como Principe de la Ciudad que gobierna , y la

vara que trahe efigie del Cetro Real, n. 9. alli.

Exhortación á Corregidores , y Concejos para la pro«í

,
visión del trigo , n. 11. 2 í. y 42. p. 2 í. y sig.

Corregidor , si puede disimular. Vese permitir. Vea, y
examine las condiciones de los Remates , y Abastos

pasados , n. 12. p. f 4.

Traten bien á los Obligados de Abastos, n. 27. p. r9,

Qué debe considerar para poner los precios de. los man.»

tenimientos, y otras cosas, n. tff. p.71.

Si puede apremiar á los que tienen mantenimientos , yr

otras cosas necesarias , que las vendan, y á qué pre-.

cios , n. 66. y 6%. p. 72.

Exhortación que madrugue , y del daño de lo contra-i

rio , n. 83. y 84. p. 9f.

Las visitas que debe hacer. Véase Visita.

Advierta que las comisiones del Cabildo no se den

contra el bien público, ni desigualmente , n. 31.

P^ II7#
„ t , T. .,

Si debe tener amigos, y para ello gratos a los Regido»

res , y personas principales, n. 69. y 70. p. 13*. y
n. 16. 19. y 23. p. 240. y las siguientes.

Quándo debe condescender con los muchos , aunque

pierda algo de su derecho , n. 70. p. 132.

Qué debe proveer quándo los Regidores acuerdan que

se pida nuevo Corregidor, y Residencia, n. 72. alltr
Quándo puede compeler á concordia los discordes,

(

n. 8. p. 23Í.

Qué debe hacer quándo es muy negociador el un ban-

do , n. 10. y 11. p. 237.

Y qué quándo fuere muy atrevido, n. 12. p. 238^
Recátese en dar crédito al principio del oficio , n. 30.

pag. 243.
Fffft Qué
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•Qué. debe .hacer , qurádo alguno ruega , <é insiste per-

"

tinazmente, ó quando muchos de tropel vienen a ro-

gar , n. iS.pag. zri. „
«vite la Familiaridad de los subditos , y de quafcs se

ha de recatar. Véase familiaridad.

BneomieBcbsele-la limpieza de las calles. Véase Calles.

Oficio de Corregidor, si requiere mas prendas que otros

- a Ministros de Justicia, ni i. p.107.

Si se puede sin él juntar Ayuntamiento , y de lo que

• <en estocaron los antiguos , n. 1 1. p. no.

Y si se juntase , qué debe hacer , n. 1 2. p. 1 1 1.

Después de estar en él, si debe aguardar á que vengan

«vas Regidores, ó otra persona, n. 17. p- IIZ -

Si debe hacer juramento en Ayuntamiento-, haviendole

heotoo en el'Gonsejo, y de la pena si no lo hiciese j y

lo que .juraban los Magistrados Egypcios ,
Atenien-

ses , y Romanos , n. 18. y i-J>. alii.

£lque le quebranta sin malicia, si será perjuro,n. 19,

p. n 3-

Sí iddse&scer razonamiento al Cabildo luego que es re-

cibido al oficio , n. 20. allí. •

Si debe- dar aviso al Presidente de quando tomo las

Varas, num. 21. allí- . . .

Qué debe hacer el primer día de Cabildo, n.22,. alii.

Cómo lebe al principio informarse de las.Ordenanzas

del Pueblo, y no alterarlas sin gran consideración,

- a. 24. alii» -

Si debe impedir la asistencia en Cabildo á personas que

« no sean capitulares, y del uso de los antiguos en esto;

n. 2;. y 26. p. ii4-yn. i37- P«i7í>'

Si está obligado en cinquenta casos á guardar las cos-

tumbres de los Pueblos, n. 28. p. 1 ir.

Si fuede él solo proveer las comisiones del Cabildo,

n, 34. pag. 117. '
.

;"'

SÍ debe proveer que se vote el negocio en que están di-

visos los Regidores, n. 3 í. allí.

Y diferir con destreza el votar algún negocio, quando

vé que se precipita * y pierde el suceso, n. 42. y 43.

;p. izr. ,. , .

Gome debe proceder quando le contradice alguna mul-

titud de gente, ó de votos, n. 44. y 70. p. 1 3
2.

Si puede de oficio mandar al Regidor interesado, que

*j íalgadel Ayuntamiento , quando las causas son no-

torias, n. 49. p. 123.

Si debe él salirse de él , aunque se lo requieran losRe-

• gidores , para tratar algo que le toque, n. c r. alii.

Quánto debe advertir , que en los Ayuntamientos se

' * habk con toda modestia, y prevenir que los Regido-

res no se repunten, ni traben contiendas,n.n-P-i*5'.

Con qué prudencia ha de proceder en las contiendas,
"

' que-se^ encienden en los Cabildos , y de lo que para

• • esto asaron los Romanos , y de la pena del Juez re-

miso en esto , n. 1 r 4. y 1 f r. p. f 3 6.

*t qué debe hacer1

,
quando con el Regidor que manda

'.
-salir preso" del Ayuntamientojsi salentodos,num.j7.

SiftSeft: tfotísentir que se entre en el Ayuntamiento con

hábitos indecentes , y con armas , y lo que en esto

~. usaron los' antiguos, n. ¿j. p. 129.

•No sé apasione , ni prenda álos Regidores por conse-

• guírlos sucesos , n. -e/6, p. tjo.

Con qué, valor debe proponer , obviar , y executar lo
* ; -conveniente á su oficio , n. 67. p. . 1 3 i •

"

Si debe , ó puede él solo abrir las cartas que vienen

para la Ciudad, y loque en esto usaron los antiguos,
,:>

'n."
¡

fi«.
0;áiW.

'

"" ;
'•

^ •

Si ha de sentarse en silla, concurriendo con Regidores
1

'
•

. m aóto publico , num. 24- pag- 14?-
-"

Si debe prohibir, qué el Regidor mas antiguo no, pro-

vea en el Cabildo , ni haga otros actos, que sonreí

, .Corregidor s
num. 23. alii.

;

t
-

;
)

No falte del Regimiento 5 y advierta a su Teniente,

paraque los Regidores no introduzcan algo contra

la Justicia , y lo que hizo Catón Uticense a este pro-

posito , n. £ <• p.-i

4

o -

Y si puede nombrar Comisarios, que vayan a negocios,

y otrascosas , n.}3-.y 67. p. ryi. y itfi.

Como debe hacer defender ante los superiores la con-

tradicción, que hiciere al Regimiento, n.4?. p.ir fi

y n. 17?. y 174- p- i-J>z.

Y proceder quando los Regidores le representan quexaj

contra él,ó sus Oficiales, ó intentan en.el Cabildo que

se provea alguna cosa tocante ajustician. io4.p. 17*-

Quién nombra Corregidor , muerto el que lo era, y si

ha de ser Regidor elegido de los Alcaldes Mayores

donde los hay , n. 140. p. 180.

Corregidor solo , sí puede hacer Ordenanzas , n. 1 f4¿

ifj. y iráv p. i8f.
. ,

En los Pregones, y Acuerdos que hiciere, si debe apli-

^- caí-pena para sí
,
; n, 158, p. 187»

Si está obligado á seguir siempre los Acuerdos de la

mayor parte del' Regimiento , y de lo que en esto

, usaron los antiguos, n. 1 70. y 1 7 1. p. 1*0.

No se incline á contradecirlos siempre* n. 171Í. p. 192.

Si tiénevot® en el Regimiento, n. -177. p. ií>3.

Si le corre riesgo por conformarse con el Ayuntamien-

to , n. 178. allí.

Sí podrá sentenciar; en Juicio contencioso contra lo

que confirmó en el Cabildo , n. 1 80. alii.

Como debe hacer despachar las causas de Apelación al

Ayuntamiento , n; 1 8 5 . p. 1 9 f

.

Si debe jurar con los Diputados encada causa de ape-

lación , n. 187. pag. 196.

Para no -ser parcial, cómo debe tener el peso en hei

n. 2. p. 2 3 y.

Como no ha de aceptar personas , ruegos , ni amigos,

n. 3. allí.

Qué Corregidores deben ser proveídos para lugares de

.bandos, Bv 6. p. zl6.

Y cómo deben evitar las contiendas en ellos, n. 7. allí.

Como ha de estar el; Corregidor de por medio en los

bandos , n. 9. 32. y 4*- alii.

Y sí puede compeler los discordes á concordia,n. 8. allí.

No admita cizañas , ó nuevas de un bando con el otro,

n. 13- 28. y 31- P- 2-38. y sig.

Corregidor , ó Juez parcial quál se dice , n.314. y 41-

- allí. I
-' ••

•

Donde hay Naciones diversas j sí debe favorecer mas

á unos que á otros, n. iy» p. 239.

Sí Ié:es permitido tener en el oficio algunos amigos;

sin que se tenga por parcialidad , n. 16. allí.

Y sí le conviene tenerlos en los lugares de bandos
,
n.

' • 19. p. 239.
_

Y en qué modo , donde no hay parcialidades , n. 23-

p. 240. y n. 69. y 70. p. m-
Consus Tenientes, sí debe tener amistad, n.zi. allí.

^

Si debe mostrarse contra el amigo , ó tratar mal al

hombre honrado por acreditarse de recio, y no par->

• cial, n. 4f. p¿ 247..

No acostumbre que le hablen á la oreja , n. 24. pag.

246.- y num. 23. p. z9%.
t

'

Si debe convidar , ó ser convidado, y en que attos pu*

• • :bIkos ,,y con qué moderación podrá comer fuera di

su casa ,n. 3;. \6. y 3 8. pag. 244. I
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Si ha de. visitar á los subditos ., ñum
;
:3í>- p. %M •

Y Ü2Í5» bodas , mortuorio,*,, ó; recibimientos ,;íy

qué lugar ha de tener , n. 40. allí,,, .
.

Si Sebe se

§
r .«igo.,„ protector de>s pobres mas^e

de los ricos, n.4 3.y 4f • ^M hb
' *• caP**£**'

,Si se contrahe parcialidad en actos .goales ,
num,4*.

Y e^remitir los derechos á una de jas partes j
n. <j.

T^acudir álavoluntad del Pueblp por evitar tg-

multo» n. 4-4.» ílllí» , '. '

.

-,

Cómo debe dípachar los negocios del pariente, n. *.

Siendo nííaí si se hace odioso, á ambos bandos, ,

DoSets'hay ¡ si tiene menos libertad en el hablar^

Lo^tLmlgo^Stmbaten,! Corregidor,,,

.

Si Se Cumplir cartas, de ruego , num. 1. alli.
I

Y' deí caso que hacen . de ellas mas unos Jueces ,
que

otros , y por qué , n, 41 %.Hu B: **>• Y ?*
Como debe evitar ruegos de muger, « hijos en negó-

cios de su Oficití,n. ?• a^'
;

:

' j 1
'• J

Si debe dar lugar á importunaciones , y del vicio de

Yfíos^roígan por los delinquentes , sí los debe

.tratar con aspereza, n. 14. p. 2Ji; ivA

Y aunque cada dia insten , y por que razones ,
n. x 3 3

.

Si díbe seí'inejcorable en las cosas piadosas , y de gra-

ría n Ií V l6-Pa8' *f I# .1
En qíé caso debe hacer ,

que le rueguen por algún de-

S
iSXuí^éSde'jusúcia,n. I ,.alli,

S Sir por ruego
g
los Oficiales de ella, num.20. pag.

Cómo 'debe acomodarse á las necesidades de los ^&

. ra hacerles el bien que pudiere , num. 3
.
pag, 34 ft y

El Rey, V el Corregidor no deben injuriar a los súbi-

tos, aunque los tengan por malos ,
n. *$. íá - Y l l'

.qSo dS; abstenerse de la ira,, y de sus daños. Vea-

se Tugz» ' 1

Como ha de guardar siempre una compostura, e igual-

dad, y ser modesto en las palabras , y no vocinglero,

y vencer su ira, y mala condición, num. ií.
f

i*..i».

v 48. p. i??; y * 6 *-

Cómo debe castigar el desacato, num.20. p.itfo.

No sea hablador , vano , lisonjero, m decidor de do-

nayres, ó indecencias, .1». 37- &*4£-

Si estará disculpado , si cargándole alguno , se descar-

gase, y le ofendiese de obra , o de palabra, num. 44-

pag. 267» . . , ./ 1

Si se debe hacer temer á solos los malos, y a quien de-

be ser agradable, 11.4. P-*7° y n - ?7 ' P^l 5/ , .

Si el Corregidor manso no quadrare con la rectitud , si

importa mas que sea redo, aunque austero ,
num. ?.

y 12. p. 272.

Cómo se hará temer, num. 1 3- P-/7 3-

Cómo se hará amar, num. 14. allí.

Cómo huirá de ser aborrecido , num.i } . p. *74*

Tom. II.

Cómo- huirá de ser menospreciado, num. 16. allí.

'

No sea austero, seco, ni muy .melancólico^, de los da-

ños d e ello , y provechos de lo contraria , num. I: 8.

'*
\lli. "

'

;
: /. .

Si debe dar ¡palabrada hacer cosa cierta, justa,, o injus-

ta , num, 2. pag, 276.

:

¡;

Y si está obligado á cumplir lo que-prometio con ju-

ramento , y sin él , y quándo peca en esto^casos,, 3

.

"
6. y i3.'aUi- ,-,

1
¿ttiuti .. ..VJ ?

\
...

Si puede prpiíneter, ó hacer ¡alguna cosa, ilícita , o dih-

'

cuitosa , con fianza que se le haga de indemnidad,

num. 1-8. p» 282. ,, moa v ;t;u , .; •
:

:
2

Y si puede,, prometer treguas , , ó satyo/tfqndutfo a los

enemigos, ófronteros ,;
ríum. 1?. allí, obfibiE

.

'

Exhortación, que no sea JacilC;
en prometer^ del odio,

y de su autoridad desmentirá , num.,,^,.1;. y z6«

pag. i8 3 :
. ; , .

- • sup • a '' jV il.

Corregidores no Letrados pocas veces hacen,Andiencu

civil» num. 3-
P- ^87- r, -

,

'

Que no se desprecien de hacerla-, y .sig.an, eL.parecer de

sus Tenientes, J
num..4,í',-; y 10. alh. ,,\ ,

;

¡

'

Tenean por regla, y princjpio no condena^ g nadie sin

¿títewÑto ' y áf hwww feisf$@ >"n
.
uxn - a 2 *

¿i-, y ^a. ,p» 2^2.y 314-ú .

( SidaJsa n -

Mire lo q^e. 'firma , y lo^üe, debe hacet.so^re esto c.oh

los Escribanos , num. $4« P- ? 01'- Mis .1

.

Cómo debe dar Abog^íLJos litigantes, ,y;
si los pue-

de compeler á ello i y
quándo. pueden^scusarse los

'

Abogados, y Procuradores, y la pena qu§ sobre esto

hay,,ftum-:^->P.',l°)\'Q¡ 61 A >'<• sol r¡:^ 3
>

Cómo debe honrar a los Abogados, num^Q. p.303. y,

' Y mostrarse sabio con ellos
,.
porque hp Ig menospre^

cien-, pum,' 74- Pt^ ?-. I ,
.

, (l i j. 'T ,
' ' ''

,

Cómo debe.procurar. evitar á los subd.^s de pleytos,y

mostrar que los aborrece , num.86. -.p.,-J 1
,2.

.

.

Quién ha de proveer en las visitas de Cárcel, el Corre-

gidor, ó él Teniente, num. 4 1 . p- 3 3 o. .
,

:

Encomiepdasele el despacho de los presps., que es a la

República la cosa ma.s, acepta, y para;el la mas kon-*

rada, num. 7 7- y 7í>- P- 53^- .. .

Cómo ha de proceder quándo se le da noticia de algún

delito , num. 84. PvH. 1 '.' ',,'— VA -,A

A las pendencias entre Lalralleros, o gente de calidad,

acuda por su persona, y cómo debe proceder, n. 8j.

De
P
lfasíte'ncíá de los kegidorésá las visitas de Cár-

cel, y cómo debe proceder con ellos, n. ioó. p. 3íi-

Si debe descuidar de todo con sus Tenientes en las sen-

tencias , y soltura de los presos , y del daño en esto,

Cóm'debV^lta; al Alcayde de la. Cárcel , y en qué

p^na incurre no lo haciendo , y qualquier que mal-

trata á los presos , num. 120. p. 3 ?«-,

Sepa si tienen necesidad de algo, y provéalo, num. ia«.

Y sTd Aleávde recibe dadivas, num.i 22. alli.

si tratad consiente tratar deshonestamente
:

con a^gu-

na cresa, y del daño, y pena de ello, n. i27.p-3;»v

O si d e aílageria, ó vende viandas, ó as quita a los

presos , y silT en la Cárcel algún vicio que reme-

ílíar . num. 128- allí.
,

Haga poner aparte á los blasfemos , y
juradores ,

para

que no dañen á lo, demás consu mala compañía, alü.

Si ¡Suede sobre las culpas del Alcayde proceder suma-

Co^Zde
a

pr;ntera,debSercitarse,nleer^
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riá 5 y dé algunos' Principes qué usaron ésto , y por
qué j num. 3 . p¿ 3 ¿y.-

De qtié gerité débé estar guarnecido én tiempo de paz,
num. ;. pag. 368.

-Tenga Soldados
;
disciplinados, y déla utilidad de ¿lió,

y de lo que usaban los Romanos , y otras naciones
-' en ésto , nürh. S. y~ 8.' allí1

.

• Y bien reparadas los muros , fortalezas
, y otros edi-

ficios para la guerra , num. 16. p.374.
- Del apércitíiiríiétitd que debe hacer dé vituallas, n.íj.
ti pi 5 78v^ -

Si puede compeler á los comarcanos , que las traygan,
'-•

y den sus beitias para ello j rium.itf. alli.

Del cuidado que debe tener para que los proveedores,'y tenedores dé bastimentos no hagan fraudes , y de
los daños ¿ y obligación en esto, n.i«i p. j 79.

Prevenga que haya algibes , pozos , y otras provisiones
de aguijara én tiempo de guerra , h. 2?. álli.

Esté pertrechado de armas , y de varios Instrumentos
bélicos ,- j de lo qué en esto Usaron los antiguos , y

.
de las Armerías publicas^ y dé la pérdida de España
por Faltas de ellas , ri. 30. alli.

• Tenga provisión de Caballos en la tierra de su cargo,

y quán celebrados son loí dé España¿ n. 3 2. p. 3 8 1

.

Tenga armeros ¿ y Maestros de maquinas para guerra,
num. 33. allí.

-Su Oficio ¿s «conservar la paz , n. r. p. 3 8<f.

Calidades del Capitán Corregidor de Frontera , n. 8.
pag- 38*.

Considere los sitios para los Cuerpos de Guardia , y
\ • centinelas, ir. n. allí.

Véalos , y téngalos preparados , y las garitas, y Caba-
• lléro$i ñ; 17. p. 3>i.
Si ha de tener las llaves de la Puerta de la Ciudad , y

'déla guarda de ellas ; y si para ella pueden ser com-
pelidós los Eclesiásticos , tiurri. 19. allí.

Con qué comodidad ha de tener los Cuerpos de Gua'r-
dia , alli.

"Vísitéíos, y las rondas, y centinelas , y lo que Julio
César , Alexandro, y otros hacían en esto , n z<
pag-W-

Y sucediendo cosas graves, átiifrcifes , acuda él al ré-
medio de ellas, n. z6. p. 3?%.

Si conviene que rrave algunas escaramuzas eon lostóh-
trarids-, aHi. -

No debe decir : No pensé , n. 4.2. pag. 3 3. y num. 3

1

pag. 355.
En qué debe ayudarse de los Oficiales de Guerra, h. 3 3

pag. 400.
Si debe tehar ífc las Compañías la gente vil <> i inscien-

te, y la inútil ; y si han de salirse todos los que qui-
sieVéti, níthi. 34. aifi.

*

Advierta no se acaben las vituallas, y del daño de ello

y del orden del repartirlas, n. ?<í. pag. 401.
'

-No confié dé muy ¡fortificado ,ni menosprecie los ar-
dides del enemigo, num. 37. p. 402.

Advierta
, que ios Pueblos convecinos estén fortifica-

.
"> V prevenidos , alli.

Consideré que no duerme el enemigo
, y los daños que

puede ^«rle-, mim. 3-8. alli.

Y tedas las ventajas que "tierré,num. 40. hasta 4 c. pae.
403. y siguient. r b

Tuga espías
, y exploradores, y de lo que hay en esto,

num.4<r. y47.p.4t,«.
'

*ezéle si élenemigo acude á tina parte, no sea para ftr-
vadír otra, num. 47. p. 407.

"Que debe Hacer quando el enemigo hace daño en algtm

y

ÍNDICE.
lugar de la fierra, ótonM ganados, num.4g. p.408.

Si ha de hacer salidas, y correrías , ó defender su Ciu-
dad , n. 49. alli.

Si conviene dar encamisadas al enemigo, y en qué for-
ma , alli.

De la exhortación que debe hacer á los Soldados para
la pelea , n.fi. p. 410.

Quándo , y cómo debe inquirir la voluntad que tienen
los Soldados de pelear , num. ji. p. 411.

De la presteza < astucia» y prudencia en iás baterías
n. ss- S 8. y ;». p. 41 3. y siguient.

Procure que éri ia Ciudad haya paz., y conformidad
en tiempo de guerra , y del gran daño de lo contra-
rio , num. ¿fo. pi 4-1 f . -

t ¡

Si ha de seguir el alcance del enemigo, num. 61. y 6%.
alli.

Del recato en la retirada de su gente, n. 6z. p. 41^.
Htlá afabilidad eoh les Soldados, n. 6f. p.417.
Qué pena tendrá, si castigando aun Soldado á usanza de

la milicia le hiriese, ó matase , y el Soldado que po-
ne mano en el Gapitah, n. 7 1 . p. 41 ?.

Cómo se debe haver en el repartimiento de los despo-
jos , n. -¡6. p.4244

Si puede tener contrataciones con los enemigos fronte-
ros, ó grangefías eóñ los Soldados, n. 77. p. 42;.

Haciendo también oficio de Capitán , si puede llevar
dos salarios jnum. 81. p. 42 íf.

Estando cercado, haga hacer plegarías,y oraciones', y de
los éfeélos de ellas, n. 2. p.428. y n. 8. p.430.

Avise al Rey del ultimo trance , y cerco en que está la
Ciudad , y dé algunos ardides para avisar , num. 3

.

pag. 428.
Cuide én visitar todo lo necesario para la defensa de

la Ciudad, num. 4. alli*

No entregue la Cidüad al enemigo sin expresa licencia
Real , n. y. y 7. alli.

Los enemigos no sientan su adversidad , y del ardid
para ello •, ti. «-. alli.

No los pudiendo resistir , si debe usar de alguna estra-

tagema , n. 7. p.422.
Qué debe hacer quando los vecinos sitiados quieren

venir á partido con ellos , n. 8. y 9, alli.

Y qué en él ultimo trance de tomarse la Ciudad, ni 14.

,

.. y if. p. 431.
Corregidores dé Fronteras, qué les toca proveer en les

rebatos ^ y ocasiones de guerra. Véase en los ¡tam-
bres de cada Pueblo.

Corregidor de Puertos conoce dé cosas védádes, ft. /.

, Pag- 4f«>'

Sí es p'lenisima su jurisdicción-, alli.

Si puede castigar al que delinquió énla mar, num1
. s.

alli , y num. 69. p. 41?.
Si nombra guardas para los Puertos

¡ y de las varias
costumbres én esto-, ñuta. 7. p. 4; r.

Tomando algún descamino por aviso , ó comisión del
Rey , si llevara parte dé ello, h.

f4. p. 470.
Si puede advocarlos negocios de descaminos pendientes,

ó -antes que se denuncien aiiíe sas Tenientes, y senten-
ciarlos él sin Asesor , ó con otro , num. 69. p. 475-.

Registre sus Caballo*; y sí Vendiere alguno, haga ks
diligencias, n. 72. p. 47$.

Véase Alcalde dé Sacas , A dúanas
, y Sacas.

Corregidor iiuévo, escriba i su aíntecésbr , num, 1. pa-
gin. 482.

Del orden , como debe tomar las Varas él antiguo , n.
i. 6. 7. 8. 9. ro. i-i. y 1-2. alli.

No re^Kqué, -rii dilate entregarlas -al «i€€esór¿ n,^. alli.

El
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El nuevo arfíéí dé cobrarlas i no use de jurisdicciori,

nuV. f . atlt. ' «

A qué lado ha de estar quándo toma la posesión, y el

• antiguo'déspiíés de déteidá ,'«'?• 1 » *• *Ui.

Del juramento qiie hácó «l'nuévó j y sus Oficiales ,' rí.

9. y iT. p.'48 5-

Cómo ha de proceder en la preséntacitfrf de~ los títulos,

quandó hay ert su Corregimiento, dos jó mas Pue-

blos, n. r;. álli. ' \
Y si ha -dé dáf< lá Residencia en cada Uno -, d quando-,

- ¿itlift. if. y ií. p.+84- • .

Ser Corregidor amado de todos éh público , si arguye

tener muchas culpas ert secreto-, n. zí: p. 488.

Desde quándo se dio á Letrados titulo de Corregido-

res , n. 5 j . p. 49 u •
,

Si conviene que tome Residencia 4 sú a¡iEéeésór, n. 34;

alíi.
,

Jueces de Comisión , si puedeii entremeterse contra el

- Corregidor ,n. 40. p.< 4? 3- ,.

Si puede tomar Residencia á sus Qfieiaksj n.41; allí;

-Cómo debe honrar á los Residenciados ; y en que, y la

Ciudad j y vecinos han de hacer* lo mismo j num») o.

¡ hasta- f7. p¡ 4*8. Y sigilieni.

Qué carcel-se le debe dar en Residencia j num. j 3 • pag¿

4?7t Vri. ?.y ü. p¡ ^¿üí y n4i
Estando en ellas , si goza de las Ordenanzas como ve-

ciñó > n. y 8. p. ±99. v' .

Quinde 5 y de qué cosas dá Residencia por sus Oficia-

les , y familiares, n. 78.-7 J¡. y 8ó - P- í o8i
r{

Y sí pagará por ellos antes que se higa excusión en el,

ó én'stís' fiadores * m 81. p; í ©i*.

O por los que ¿1 no hirviere nombrado; n. 8 1. allí.

Por él i ó por sus Oficiales muertos , quién , y de qué

dá Residencia, n. 83. p. f*o.

Si fio h-alíá fianzas dé Residencia , si cumple con cau-

ción juratoria , n. 88. p. f 14. •, - ...

Corréfidér s é Oficial abonado , Si se escusa de dar

fianzas de Residencia , alli.

Si acusado' éñ Residencia de causa capital no halla fian-

zas , si será preso , num. 89. alli.

Si se compone j y restituye lo mal llevado , si evitara

la penálegal, n.3>í>. ioo.y 101 p. j W-
La composición , ó aíto hecho por su deudo ¿ ó amigo,

si se presume hecho por su orden, n. 100. alli.

De su prisión , y de sus Oficiales en Residencia, n. 102.

loj. 104. iof. y 107. p. y 18.

Contra Juec-es dé Residencia , que con facilidad le en-

carcelan , y á su Teniente, n.rtic. p.j i9.

Por baratería , ó cohecho , si debéri ser presos, n. io¿.

pag. fio.

O por deuda civil , causada del oficio él , ó el Teriierv-

te hidalgo , n. 107. alli. .

Por blasfemia á-hté qiiiérí , y dónde debe ser encarcela-

do , n. io¡¡« ¿o. y ii 6¡ álli.

Y si se podrá suspender hasta el fin de la Residencia,

n. rif/pág, ízj.

Si huye de ella , si puede ser preso de qualquiera , n,

11 7. p. / ¿4-

Y si entonces es. habido por convencido 4 y confeso , n.

118. alli.

Qué escusas pusde tener de la fuga,, n.nj». pifif.

Y si vale la Iglesia , n. 120. alli.

Quanto deba asistir en Residencia, n. Vfi. p. f4*<

Corregidor , si pagará por cohechos dados á su rtiüger,

y deudos, y qué probanza bascará, ú¡ 11 S: p. fjj.-

Con qué rosero , y valor ha de sufrir la Residenciát n.

Si ha de asistir' en persona á las Audiencias de ella,

num. 3.- p. ¿ 20.

Eligiendo malos Oficiales , si hace el Pleyto suyo , n.

19. pag 638.

O;«igúiefido su mal toííséfjó , ri'Hrm 43. álli.

O juzgando mal sin- Asesor , alli.

NÓ gompela á su Teviefité á -que exéeúte irijuSíi sen-

tencia , n. 8 8. p. ¡íf pi " t
:

,

Corregidor , si puede casarse á sí , y á sus hijos dónde

: Íoé-Sjíli í !•£. p. o'ád. ;
-' '

'-

En'c'ómiéndaséle la honestidad; h. 122. p.-#isSi.

Góiftó- sé,eáíBÍgá su amdii&íbamiéfiííy 5 n.-Híft '~p¡ ¿¿2.

Si pagará los Maestros, y materiales que'éoticercó,

-' frv í¿8;aíHi-'.,

¡Si puede ser proveído a Oficie temporal , Ó de. asien-

ta s siiivérse-'j y éo^súftaísé'Sü'áiesideiííiá ¿ n. 14;.

• ;p*g. éó6*

De la obligación dé lá cuenta de los Proprios,> num. 1

.

.\-p
,
¡ «(ííí VeSsé' pjropriós;

Quién les pagaba
j y paga sus salarios , nun*. >V pági-

• ": há. ój.jfí
' ' '*

Si podra premiar prisión , num. 18. p. 6j6í íium'. 18.

ípSg: ?2¿. c
-

Si -debe asistir á fiestas públicas , n. 20. alli.

©lUt*á.r salario por irá negocies1

,' -n.- Í4- P- &%&•

Si puede compeler á que vayan á comprar tFigó , y;

c btfes^maíittfíiirrtiéníéSj tu l-i-.-atói '

Ló que pagará de lo nial librado en Regimiento, ri.íS»

-'
y 70. p.s&jí-

-Qué ciienías étM Koritóí. Veáiáe Cáérfías.

Sobre echar Sisas. Véase Siíás.J ' - ;

SiSórt Jibres dé eílas ,- y tributos, ti. 3 1- P- 7iÓ.

Asistan en los repartimientos' qué seáíí justos , n. 35^,

affi. .

Y que las Alguaciles no cohechen repartiendo vagares,

- num, 37. alli.

Si debe ser Mayordomo de penas Fiscales , rium. 4.
'<- p< 71a. ' -•-''-

Y no moderarlas^ ni aplicarlas Contra leyes , h. í. alli.

Si es lo mismo, si no son del Rey , niim. 30. y 31.

- p. lia •

Nombre Receptor de gastos de Justicia, num. 2. pa~.

g»n - 7^3- ;

Si debd molestar ios vecinos para prender delinquentes,

num. 6. alli.

Romanes i qué aparato de cafsa i y difiero les daban»

num. i7< p.
; 7lf •

Aviso para abreviar las cuentas , a. 24. p. 717.

Quándo debe curar sus Alguaciles, ti.6. p. 729.

Encomiendasele el estado de los Labradores , y visita

de la tierra , y términos , n. *. 2. y 7. pag. 73 1,

Véase Tefmiñes i y Aldeas.

Orden de visitarlo , nüm. 3 y siguientes , allu

Infórmese quién visitó mejor , y sígate, u t á. alli.

Visité Villas eximidas. Véase Villas.

T6nga buena correspondencia con les Pueblos ,. y Jue-

ces comarcanos, n. 20. p. 73 f

•

Giiid'e mucho en la éonservaeion dé k*s nWtites, n.u,.

alli.

Yqiié en ellos rio Baya ladrones, Sil*

Corregimiento de Roma , fue tan estimado del Em>
perador Severo , que le ofreció á iá yerno Prt)b¿j,

n. 10. p. i;, .

Gorregimjetiftós'áe éstos Réynos, y lóq^ue válér». Véi«.

se en la letra de cada Pueblo.

Cortés y por qué ófckn sé juntan , n. iS. p. r ti.

Cortesías, rió tai rédate «1 Corregidor , rí. 28-. f. z6r.

Co-
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Coruña , qué vale al Corregidor , p. 757. .

Y qué le toca en ocasiones de guerra , n.,44. p. 444.

Costas •, deben mencionarse en la sentencia , num. jo.

pag. 6\9.

Sise han de llevar á los pobres presos , ó á los. que

están por cosas livianas , n. 64. p. 3 3.4.

Quándo.han de ser condenados en ellas los Capitulan-

tes , n. 103. p. 610.

De la tasa de ella , num. 104. allí.

Si las pagará en el cuerpo el Capitulante pobre 3 allí.

Véase ¡gastos.

Costumbre de llamar el Ayuntamiento , n.. 1 í .y ©S>

pag-.' 111 -

Los de los Pueblos, si debe el Corregidor guardar en

cinquenta casos j n.28. p. nj.
Si la pueden introducir. Regidores , n. 18. p. 14Í.

Y si deben guardar en elecciones de Oficio , num. 48,

. P-nf-
Si dá, ó quita jurisdicción , y lo que puede , n. 19 j.

p. i?9. &
La immemorial, si vale sin noticia del Principe , num.

196. alli. <

Costumbres varias en hacer Audiencias , n. 12. y 13.

p- 2Í0.

Si se debe guardar en cometer examen de testigos , n.

M- p- 3 3i.

De las buenas costumbres de los Soldados, num. 10.

. .pag. 371.

Estrangeros, si se escusarán por ignorancia de las cos-

tumbres de. los Pueblos , leyes , y otras cosas de es-

tos Reynos , num. 71. p. 47 f.

Pena del Juez, que no las guarda , num.fi. P- ¿l?.
Si vale sobre salarios, num. 3 <s. p. ¿8 1. .._ A

O para echar sisa sin licencia Real , n. r;. p. 706".

Si escusa al Juez en lo arbitrario ,.9.23. p. 717.

Si vale contra jurisdicción de Villas eximidas , n. ,11.

y siguientes, p. 741. * ;>

Y si se deroga por la Provisión Ordinaria, que en ellos

no se conozca de denunciaciones , n.- 1 3. alli.

Cuenca , qué vale al Corregidor , p. 7; 3.

Cuentas , que pueden tomar Regidores, num. 13^. pa-

gin..i8o.

Cuentas de la hacienda pública , si pueden pedirse al

Corregidor , aunque haya dado residencia , n. 142^.

p. 666. . ;,

Quándo, dónde , y cómo se han de tomar , n. 4. y y.

p. 61 1. n. 71. y p. 68 8. Véase Proprios.

De las intrincadas , si se arguye dolo , n. 71. alli.

Y contra el que las dá, si se admite juramento in li-

tem , alli. ...

Y en qué pena incurre , alli.

Y con qué rigor deben tomarse , num. 72. alli r

En gastos por menudo , si basta el juramento del Ma-
yor¿omo J n. 7 3. alli.

Juez de Residencia , si puede tomar las cuentas yá da-

das
, y pasadas por el Consejo , num. 7 y. y J6.

alli.

Finiquito de cuentas , si excluye el dolo , num. -¡6.

alli.

Porqué tiempo se prescribe el error de ellas, n. 77.
pag. 690.

Quando se executan sin embargo de apelación , num.
84. alli.

Juez de Residencia ,. si' ha de tomar las del Pósito , n.

8 8. dli.

Corregidor tómelas , y execute los alcances , alli.

Y de sisas , y repartimientos , n. 3*. p. 713.

Y de penas de Cámara , npm. itf. p. 720.

Del tres tanto del Thesorero , que dá mala cuenta,

num. ,28. alli.

Cuentas de gastos de Justicia, n.i .p.722. ytn.22.p.727.

Si deben tomarse con rigor;, n. 23. alli.

Téngalas el Corregidor trasladadas antes de Residen-

cia , num. 24. p. 727.

Cuentas de obras públicas , y pías , n. n . y 8 . p. 7 24.
Todas , si deben jurarse , n. 9- pag. 730.

Cuentas en la Visita de Aldeas , n. 4. p. 732.
Crianza , y urbanidad del Corregidor. Véase Cortesías,

D
DAdivas. Véase Cohechos.

Daños. Véase Males.

Decima muy grande de la tutela , si la cobrará el Tu-
tor , n. tfi, p. 472.

Defensas , quien no admite , si es visto matar al ino-

cente, n. 83. p. 340.

De la defensa de las baterías , presteza, astucia, y pru-
. dencia del Capitán, n. jj. f 8. y $9. p. 41 3..

Gobernadores, y vecinos , que defendieron sus Patrias

valerosamente , n.ip. 11. y 12. pag. 431..

Testigos inhábiles , si valen para defensa , num. 71,
pag. 609. .

Corregidor de presidio , debe defenderle , y si debe

hacer correrías , num. 4?. pag. 408. Véase Alcayde
de la Cárcel , y Juez ,.y Sacas.

Defraudar. Véase Aduanas.

Dehesas , y términos , si pueden comprarse, ó tantear-

se de proprios , n. ¡s- pag. ¿84.

Delator , si debe ser examinado por testigo, n. ^8.
pag. 347- y n. f4- p. 606.

De los delatores , y acusadores secretos , n. 7 j\ pag.

fOá.
Delatores , . cómo fueron tratados de los Romanos*

n. 7). alü.

Si puede advocarse la causa quando el reo afectada-

mente se hizo delatar ante Juez favorable , num.22.

. pag. 74Í-
Delinquente , si se le debe tomar luego la confesión,

n. jo. p- 3 3 3-

Y si debe declarar verdad al Juez que le pregunta ju-

rídicamente , y con juramento , n. 61. alli.

Si por decir el delinquente que no está preparado para

comulgar , se dilatará la execucion de la justici»

contra él,, n. 66. p. 3 3 y.

Juez, si es bien que no visite á solas al delinquente,

num. 61. alli.

Delinquentes , siguense á costa de gastos de Justiciaj

n. j. p. 723.

Y si es lo mismo el remitirlos , n. 8. p.724.

Quándo es licito esconderlos, y no revelarlos , n. 18.

p. 721Í. Véase Confesión.

Delitos públicos, quáles son
, y quáles privados jsaia

proceder de oficio , n. 96. p. 346.

En el delito de Sacas , si se requiere consumación , ó

basta haverlo intentado, n. 13. 14. 16. y 17. pag.

4í3-ysig.

Si se prescribe la acusación de ellos , y el oficio de la

Justicia , n. 174. p. ;42.

Cómo ha de proceder el Corregidor en ellos quando se

le dá noticia, n. 84. p. 341.

Ardides para averiguarlos, n. 102. p.3$í>. yn.io. y if.

.
pag. *78-

Y si para ello se puede prometer, y no cumplir, aHí-

Li-
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Liberación del delito, si se consigue con el mismo del

i lito, 11.17. P- 488 «
,

De la culpa, y pena de negligencia en la averiguación,

y castigos de delitos , num. mi* y siguientes , pa-

. gin. fJ4'
Quáles se llaman delitos públicos, n. ii.p.í8j>.

Y de quáles pueden ser capitulados los Jueces , allí
, y

siguient.-
•••

Delitos graves , y atroces ?
quáles se dicen ,

num. 10.

pag. 630. , , .

Y quáles notorios , num. 8y ..-pag. £49. Véase injuria.

Demanda , si se puede añadir , ó quitar pendiente la

-; apelación , n.. 242. p. 4 17.

En qué termino se ha de presentar en residencia , y pa-

usado,, si debe admitirse , num. 174. P- ?4*« Y n -
*•

Si ha
g
de notificarse dentro de los treinta días de ella,

num. 2. allí. .

Del orden de proceder en ellas , num. 4. p. ¿47,

Del juramento de ellas, num. f< allí.
_

De los varios géneros de ellas , n.. 7- y sig. allí.

Demandas de mal juzgado , num. z6. y siguientes» pa-

r-.gín.' tf?4» - — .". -•-..

En ellas, si se admiten probanzas nuevas, n. jz. f J.

pag. 639. • - . ...

O si se admitirán contra tres sentenaas., n. 6 3. allí.

Y si se dirigirán contra los aprovechados de ellas , n.

66. y siguiente , p. ¿4?''

Contra Jueces sobre sentencias concertadas , n. 99.

- y siguientes, p. 6ff- ' '-.

De las.de Residencia se embie relación al Consejo, n.

143. p. 666. -

Demonio , si cumple muchas veces su palabra * n. 7.

pag. 277.
< j 1 1,

Si es menos áspera su indignación,, que la del homv

bre , num. 2 . pag. f 8 3

.

(
• ,

Denunciaciones de yeguas , y potros en primera ins-

tancia , si pueden pasar ante Regidores , num. 284.

pag. 2 3 o. •
".

,

Y las de penas de Ordenanzas en segunda instancia

,

n. 212." y siguientes , p. fí 4.

Alguacil , no denuncie de descamino antes de tiempo,

Juez' ] no
P
aíopelle los términos en denunciaciones,

• n. 18. p. 744- '

., .
-

Ni visitando la tierra T se ocupe, en ellos , num. 18.

pag. 73 f.

Depositario , si debe ser pagado , n. 70. p-4?«

Depositarios, si pueden serlo Escribanos, n.f 2.p.3oi.

Jueces, si es bien que lo sean de maravedís de Cámara,

" ó de otros,- n. if . y 16. p. 7 18. y n.6. ?-1*?
:

Descamino, no denuncie Alguacil antes de tiempo,

-' n. 19. pag. 4Í7. , , . •

Corregidor tomando descamino por aviso, o comisión

- del Rey , si llevará parte de él , n. y 4. p. 470. ...

Quando se descamina juntamente lo vedado, ydez-

' mero, quién será Juez, n.70. p. 47Í- ;

Descargos , si debe averiguar en la Sumaria el Juez

-• de Residencia pudiendo, n. 71. P-í°4-
Vease Alcay

de de la cárcel , y Juez , y Sacas.

Desdecir, si ha de ser diciendo que mintió , n. 2 3 3'

pag. íí 8. , .

Derechos At posturas de mantenimientos , si pueden

llevar Corregidor , y Regidores , n. 8 2._p. 1 6.

Y de besugos el Alguacil mayor de Guadalajara, n.9l,

pag. 81. . . ...

Remitirlos. el Juez- á una-de Ite partes, si es. parciali-

dad , n. 41.:pag.-*4*«
' " , & ..

Nó consienta el Corregidor , que los Escribanos exce>»

dan en llevarlos , y del daño de esto irremediable,

.-num. 37- y 3 8. p. 2*7. ,...,,
Escribanos , quándo pecan , y están obligados a resti-

tución por esto , n. 38. allí.

Y si los pueden llevar á los Concejos, n.42. p.2í>8i

Qué debe hacer el Juez para no ser engañado con ex-

cesivos derechos , y tasaciones de costas , num. 9S*

pag. 3

1

6.

Escribano , si los puede llevar al preso por loque to-

ca al querellante antes de ser condenado en costas,

n. 71. pag. 3 37-- ' ..
, {

Verdugo , si tiene de derecho los vestidos del qüe.jus-

-.- ticia , y quándo , y hasta qué quantía ,.n. 13 ia pag*

'

Í6\. :

.

Derechos de Aduana. Vease Aduanas.

Qué abono han de tener los testigos sobre derechos

demasiados, n. i2 f. p. fff' -

De los descargos de Residencia , sí pueden llevarse*

-
. n. ¿f 3>P-

í^*
Derechos , y tributos Fiscales de los Romanos , i«l 4«

pag-7if-
Derechos de Visita de Villas eximidas , n. 5. p.74i*

3^

..pag. ni. . ,U * -,

Desacato , cómo le ha de castigar el Corregidor, n.io.

pag. 2iío.- '
1 ' 1

Deserción, si se causa apelando para Chancillena de

lo que se debía apelar para, el Ayuntamiento, n. 2 18¿

E pag. 208.pag. ..-.

Ó por haverse pasado el término por culpa del con-

-.- trario , ó del Escribano , n. tH ?• z

2

1 •

Sí es odiosa , y se presume haberse incurrido , a. %fu
pag. f 19- -a.'' ~'i

Sobre Residencias , y otras causas , si se practica ene!

. Consejo , allí, y n. 14?. p. 666.

Y en las causas criminales , allí. 7 .
•

~

Deshonesto, no sea el Juez, ni só -color del. Oficio*

. n. 1 1 8. y siguientes-, pag. ¿rs-, ..

Despacho de los negocios encomiéndase al Juez, y.que

tiempo se asigna para ello , n. 87- y 88. p. ji-3- Y-

n. 144. p. m*
Y el de los. presos , num- 77- pag- 3 1 o. y num. 75-

y 83. p- 33?- ". --

Y el de las causas de Residencia , num. 3 3- y siguien*

- tes, pag. <¡99.

Y cómo se disculpa de mal despacho, n.8íi. p.3 141

Repruebase el demasiado despacho, 11. 83. p. 340- -'

Despojos ,
presos. Vease Repartimiento. -

Desterrado, ó amancebado público, Si puede ser Regi-

dor, n, 14. p. i4Í-
, .. .

Desterrados de la Ciudad , si lo están de las Villas exi*

. midas de ella, n. 34. P- 748.

Destierro, sí se reputa por pena corporal, num. n 8.

o

DeSores'. Vease Murmurar.

Deudas que contrahe el Corregidor por obras publicas*

sí las ha de pagar el succesor, n. 19. p. 9t. J«r>

Y sí á las antiguas de la República están obligados los

- Regidores nuevos , n. 72. p. i6z< . í

Regidores, sí pueden, ser executados, o presos por

deudas de Ciudad , allí , y n. siguientes , y num. ?<f.

. y siguientes.

Y por deuda Fiscal., num.. 74. p. i¿f. _
Deudas , y Soldados , cómo ha de hacer pagar el Cor-

-. regidor, Jium... 31. P- 45 í
-

. . ; ',-,

Por deuda civil, ñ puede .ser pjreso el Corregido* ó>Te-
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niente Hidalgo , num. 107. pag. $ 20.

Quiebra en deuda de Proprios , quándo es á cargo del

•r- Regimiento , n. 80. p. 16$. y n. 81. p. 691.

Pagar deudas de pobres , si es causa pia , n. 7. p. 715.
Deudor , que tiene provisión de espera , si ha de dar

fianza , n. 20. p. 283.

Deudores , quálcs pueden ser encarcelados , num. 18.

Por los que deben al Fisco , ó Conceja , quándo paga
el Juez ,n. 47. p. 6%9.

El demandado , si puede pedir al compañero que reci-

- bió el provecho de la deuda, n. 66. p.¿43.
Deudor del deposito. Véase Pósito.

Dias. Véase Fiestas.

Diezmos, sifué Derecho Divino entre Romanos, y
Moros , n. 3. p.7if.

Dignidad Real , y si es tanta, y mayor en su Reyno,
i que lá del Emperador , n.z.y fl p. 14.

Dignidad
, y Oficio , no muere , n. 6. p. 740.

Dilación , no tenga el Corregidor , ó Alcayde en ad-

mitir al succesor en su Oficio, num. 4. p. 26. Véase
Términos, castigos, y dilaciones.

Diligencia es alabada , y favorecida, n. 74. p. £7. y
' n. 81. p. 7<r.

La demasiada, «o la pide el Derecho, n. iri. p. ; %6.

Véase Negligencia.

Dinero del deposito , si se debe dar al Regidor, para
que lo pague en trigo , y del orden de emplearlo,
num. 31. 33. 34. p. 30.

El que se dio á Concejo , quién ha de probar que se

convirtió en utilidad de él, n. 87. p. 166.

Dinero , si es el nervio de la guerra , n. 23. p. 354. y
n. 8. p. 699.

Si conviene que el Rey tenga mucho dinero , num. 8.

alii¿

Dineros ágenos , si deben depositarse en Juez , num.í.

p. li9. y n. i¡. y Kí.p.718.
Los destinados para edificios, y otras cosas , si pueden

gastarse en diferentes , num. 42. p. 96. y num. 35.

p. 713.
Dios nuestro Señar , cómo admite ruegos, y lalglesia

usa de ellos, n. 1 $•. y 16. p.zf 1. y n. 2. p. 428.
Poj: qué llamaron los Gentiles Coriceo al Dios que des-

cubría los secretos, n. 1.9. p. 3? 8.

Y por qué se llama Dios de los Exércitos, n. 2. p.428.
Indignación de Dios, ó del demonio, si es menos as-

pera que la de los hombres , n. 2 . p. j 8 3

.

Cómo se entienden las leyes que dicen que el Rey es

Dios en la tierra , n. 3. p. 14.
Diosa Ceres, y el Dios Pan, por qué fueron celebra-

dos de los Gentiles, n. 80. p. 48.
Disciplina Militar , quán útil sea , y de lo que usaban

los Romanos , y otras naciones en esto, n. tf. y 8.

pag. 3 6 8.

Y sus varios exercicios en ella , n. 7. p. 370.
De los Alcaldes de la costa , n. 9. allí.

De la principal disciplina Militar , que son las buenas
costumbres de los Soldados, n. 10. p. 371.

Y de la utilidad de la virtud , y modestia en los Ca-
pitanes, y Soldados , y de la buena disciplina de al-

gunos Principes y Generales en el castigo , y con-
cierto en esto , n. 1 y . p. 3 7 3

.

Discordia, si hay entre el Corregidor, y Regidores so-
bre Ordenanzas , qué se debe hacer , num. i jj>. pa-
gin. 187.

Corregidor , si puede reducir los discordes á concor-
diaj n. 8. p. * 3 <• Véase Coneordia.

Disimular el Corregidor. Véase Permitir.
División de una suma en las dos demandas, si legitima

¿a jurisdicción del Regimiento , 11. 227. p. 212.
División de las materias , quán útil sea, n.\i. P.43 3.

Doctores , ó Licenciados , quáles no pueden ser pre-
sos por deudas , ni por no dar fiadores de sanea-
miento , n. z9. p. 327.

Y si son esentos de tributos , n. 3 1. p. 710.
Doctrina en ageno oficio , quándo se recibe, n. 1. y 2.

p. 384.

Si es necesaria en materia de Residencia , num. 17. pa-

gina;.
Dolo , sí se presume mas del Juez docto , que del in-

docto, n. 207. p. f ; 1.

Donar , si puede el Concejo , ó menor noble , n. 29.

p. 619. y n. 80. y 8i. p. itfy.

O dar presente al Consejero , ó á Obispo , num. 48.

p. Í83.

De los donativos de los antiguos á sus Principes , n. 4.

p. 696.

Dormir mucho el Gobernodor, y qualquiera, quán da-

ñoso sea, n. 83. p. 76.

Dote , cómo tiene privilegio de hypoteca , num. a,?.

P- 7ii. .

Si es causa pía, n. 6. p.728.
Dueño. Véase Señor.

Eclesiásticos , y otros, si pueden ser compelidos en

tiempo de necesidad á vender de contado el tri-

go que les sobra , num. 13. 17. y 2 6. p. z6. y las

siguientes.

Y á prestar dineros para comprarlo, n. 18. p. 27.

Yá la guarda déla Ciudad, n. 19. p. 3*1.

Y si el Corregidor puede proceder contra ellos , siea-

do sacadores de cosas vedadas, n. 72. p. 47 6.

Si deben contribuir para el reparo del Estado Real, n.

f.y 6. p. 697.
Son esentos de tributos , n. 3 1. p. 710.

Ecija , qué vale al Corregidor , p. 7*4.
Edad que se requiere para ser Regidor , n. 1 1. p.144-

Edificios públicos , si han de ser suntuosos , y quánto

ennoblecen los Pueblos , y perpetúan la fama de los

fundadores, n. 17. 20. y as* P«ío.
Quáles gastos de comidas públicas se debrian conver-

tir en edificios, y lo que usaron los Romanos, n. 10»

pag. 87.

Quáles se pueden hacer de Proprios , y sin licencia

Real, n. 11. y 12. pag. alli, n. 6. y 7. p. 66%. y n.

4. p. 728.

Edificios memorables , y del Templo de Salomón , y
de San Lorenzo el Real , n. 2. p. 8f

.

Ciudad , si debe tener salario Maestro de Obras, nu-

mer. 6. alli.

Los comenzados , si se pueden acabar sin licencia Real,

ó repararse , n. 13» y 14- p- 88.

Si se deben hacer otros de nuevo antes de acabar los

comenzados , n. 1 f. y 16. alli.

Los sumptuosos arguyen magnanimidad del que los ha-

ce, n. 20. pag. 91.

Qué orden debe tener el Corrregidor para hacer , jr

rematar algún edificio, n. 21. y 22. alli.

Favores concedidos por las obras públicas , num. z¡.

p. 9%. hasta el fin del cap. j.

Si para ellas puede tomar el Corregidor materiales á sus

dueños, n. 3 y. p. 9 j-,

Y aplicar condenaciones de gastos de Justicia , y
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paraaderezar su casa , num. 38. pag. 96.

Y-prohibirVqúk los maravedís 1 aplicado para edificios

se gasten" en ¡afros usos i num. 40. pag. alli, ynJ.
pag-(S7 3- .

,•_
' -.:-. .. j '

'

Y condenar , y multar para ellos, sin aplicar nada a.la

"Cámara /H."4Í-P->7. •

"
.

Y hacer nuevos edifica, y reparar los antiguos con-

tra voluntad de los Regidores
1

; tí. y i- p- F8.

Y poner en el edificio, público su nombre , y Armas,

n. yo. aili^'y rí.'^v'p. ib'ó.
• •:.,-

Edificios públicos", Ho s'ehágátfppr vanidad , sino por

tres fines, -y qüindó'. río cíébérf tiá'cerse , num.'j'í.

Los edificios que
f
defce" 'tener cada Pueblo para eí des-

pacho de los •negocios;, 'n. i. p. 107.

Exhortación al Corregidor para obras" públicas , n. 4.

18. 19, ió- y í'4- p'.
!

8<f-
.

A los que edifican, cofftb'debén'faVbrecer los Conce-

jos , n.zs>. p- í»4-

Quién ha de gastar lo Condenado para ellos , n. 3.

pag. 728.

Si pueden repararse de lo condenado para ellos , n. 4.

• alli.

Si es causa pía lo que se dá para ellos , n.f.p.7^.

Si es lícito edilicár"en lo coricégU con licencia del Ca-

bildo, n. y 7. p- 100.

Quándo se gastó en ellos lo que sé gastaba en fiestas,

h. 23. p. 607". ,,

Por ellos np se -defraude á lo mas necesario, allí.

Señores de Vasallos, sí contribuyen para ellos , n.?i.

p. 71 1. . ,,.

Cuide mucho el Corregidor en los remates de obras,

.y distribución de" las penas aplicadas áfilos', n, 10.

pag. 87. i . ,

En qué caso para esto.es equiparada su autoridad a la

Real ,'n. n. p. alli.
(

,

Su casa , quál , y dónde há. dé ser. Veáse Casa.
. _ j

'Del cuidado en "reparar edificios públicos, num. 17.

Corregidor , si puede' ser convenido por deudas con-

trahidás por obras-públicas , ó si las'ha de pagar el

succesor , n. i?.. alli ,. y.i). i.i8..p.,6¿2,.

Si puede compeler , que vendan casas , y solares para
'

edificios públicos", y'derríbarlas, n-%f-
(
j> • 9 3 .

;

Y á Clérigos-, vÁ otios'j qué'edihquen , ó reparen sus

casas ,
ó' derribárselas", n. 2 7". y 2 8 . allí. '

. .

Y á que empiedren las' calles, y pertenencias de ellas*

11.' 28. y 57- P-^4- y 9¿-
r

,, ,-.;
.

- , 1

Y derribar lo edificado é,ri lo público , num. 30. pa<-

gin. í>4. . .

¡
.

I r . . ...

Y echar sisa , ó repartimiento para edificios públicos,

y en quién, n. 33.
fp- ;?/,•

Y a que presten para ellos', n. 34. alli.

Y á que hagan , ó reparen la Iglesia , y torre de ella»

Y á que contribuyan para edificios públicos los hidal-

gos, y otros esehtos, y Eclesiástico^ alli.

Y á los deudores de la Ciudad , que paguen antes de

tiempo para obras públicas, n. 3á¿ allí.

Y á ios vecinos ,-que.paguen los empedrados de otros

vecinos de la calle, Vi. 37. p. 96.

Y á los Labradores , que traygan 'materiales, y den

sus vagages, n. 3?. alli.
, i:j>i >

Y á la contribución de reparo de fuentes!', puentes , o

riegos, aunque renuncien la utilidad dé ello ,n. 44.

p. 97.

Y á los vecinos , aunque sean Glerigos , á que lim-

Tom. JL
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píen sus pertenencias , num. 4. gag. 102.

"ton qué orden se ha de pagar al Maestro de Obras,
•v á lo. que él , y sus herederos están obligados para
segundad dé ellas, n. 23. p.9 2

.

,

jSi le puede el Corregidor, excluir, que no la acabe,- si

se pasa el termino asignado, n. 45:. p.,5.7. •

Y que np le ,
valga probar el epgaño en mas de la mitad

del justo precio , n. 4.6; alü. ...

Quándo está obligado á pagar el vicio del edificio :,ih.

' +?• ^1]i -
ijj . u .<;•- -

"

Cuentas de obras públicas, y pías, num. t. y siguiente,

! P aS- vi8.
'

_
.

"

•

.: >

Las penas de ella, si se gastan en otra cosa., num. 2.

alli. ..... . .

''•.
i .

' Ediles Cereales , qué Magistrados eran ,;n,,3..p.-z;.

Elección de Oficios , si se ha de hacer con citación de
.^7~todos los Regidores, n. 40. p. 96.

' De la parcialidad de ellos en ella, n. 44. p. iy 4, .

Reelegir , quándo es licito Oficiales públicos , n. <so. y
6i..p. i;8.

. , . ,.
.

. . ¡i i
'

Elección de Oficiales de la Ciudad , á quién pertenece,
n. 41. 42. y 43. p. 1 y 3.

.; .:
'-

:

La del notorio, incapaz , si. es nula, n. 48. p. ij-j-.
¡

Regidores .,
quándo podrán revocar la elección hecha,

n- 5"7-,P- i n-, ., .. ' • • - a X
Quién puede contradecir la mala elección , num. íi»

:P- h&¿ < á¡.
i;

3 I

De la elección del Syndico, n. z9f. p.,23 3,-

Por mala elección de Oficiales , si hace el Corregidor
el pleyto suyo, n. 35. p. 638. , .

Regidores, si pagan por ios que eligen, num. f t. pí-
ein. iff. ..,,. .'

O s^ los elegidos vinieron después en quiebra , n. ; 2.
"

¡W: .

:

El elegido, por. las partes , si ha de jurar , n. y. pa-
- gin.730..... ,, l:

_
'. ^ -,,; a ,. p ,:j

Elegir , si deben los Regidores álos mas idóneos para
Oficios públicos , n. 4f . p. 1 y 4. .

-
t

..

Por elegir incapaces , si se pierde el derecho de elegir,

n. 46. alli.
. r ;

Si pueden los Regidores elegir Ministros de Justicia,
'

n. 47.. allí.
í: . , .

Y Oficios en, dia de fiesta ,.n., ;p.p, i¡f.

Y á sí mismospara Oficios, p.úblicps ,
¡
,n.

1 f,3, p.iytfi,

• Los que quedan en Cabildo , havieñdpse otros salido

¿e él, si podrán elegir, n. ; 8. p. 1 y 8, .

torrar á. elegir con los que entran de nuevo, n. jyft,

allK

Regidores , si pueden elegir Comisarios, n. 3 3. y £7»

p. iyi.y iíi. ,'.

Embargo , ó execucion , si se puede hacer en el tríga

,.,del deposito, n. yo. p. 36. ., - itviaq

Emboscadas, y correrías, si debe hacer el. Corregidor,

1 :ó Alcayde del Presidio , y de la forma de ellas, n»

49. y yo. p. 408. ..

Emperador , y Papa , si podrán ligar con promesa sus

dignidades, n. y. p. 27Í. ^

Claudio Emperador quiso juzgarlo todo, y el desprí-'

ció en. que vino , num. 8. p. 289.

Carlos Quinto á qué llamó la quinta esencia de los

Príncipes prudentes, n. y 4. p. 411.

Emperador Vencislao , por qué fué depuesto del Im-
perio , h. 197. p. y47.

Emperador , cómo se entiende que es Señor del mun-
do , n. 3. p- 670.

Si puede imponer tributos , y quándo, n. r. p.69f.
Si tiene el dominio que el Rey, n. 7. p. 69 i.

Ggggg - El



/

78.6
El solo tenia Pisco , n. i. p. 7M-- Véase Rey.

Enemigo pequeño suele ser destrucción de quien Je

menosprecia , n. 37. p. 402.

Los vencidos , si suelea hallar piedad en los enemigos,

n. 14. p. 431. .

Dar armas , ó bastimentos , si es traycion , y de la

pena de ello, n. 1. p. 4? o

ÍNDICE.
No retarden los negocios , y Escrituras , y sí puedsn

retenerlas hasta que les paguen , n. yo. p. 301. .'

No den Autos sin licencia del Juez , y si le desobede-
cieren , qué pena tienen, n. y 1. alli.

Si pueden ser depositarios, n. ; 2. alli.

Si debe pasar ante ellos pleyto de hijo , ó de otras per-
sonas prohibidas , n, y 3. alli.

Si pueden tener Cofradía entre sí para sus negocios,

. n, y y. alli.

Jueces por hacer justicia, ganan enemigos, num. 203.

P- 5ÍP-
El preso, ó ccmdenádo por el Juez afectadamente para Hállense á las Visitas de Cárcel , y como han de hacer

'

.
alli relación délas culpas, n. 40. p. 3 30.

Escribanos, si pueden recibir querellas, ó denuncíacio

nes , sin mandado de la Justicia ,
'- ó dar manda-

tacharle por enemigo , si es testigo idóneo , n. 74
pag. 609. Véase Corregidor de Frontera y Guerra.

O si con el mismo intento se traba pendencia con él,alli.

Enemigo , si miente fácilmente, n. ítvp." yoo.

Quál enemistad hace al testigo inhábil , n. 66. p. f02.

y n. yo. p. £04.

Si puede el Príncipe quitar esta excepción, alli.

Enfermos, si pueden ser presos, y como, n. 29. p.327.

Empréstído, si puede tomarse de penas de Cámara pa-

ra gastos de Justicia, n. 21. p. 707.

Erario , quién podía tener; y si es Fisco, n. 1. p. 714-

-Error , puede enmendarse , salvo en la guerra, n. 35».

pag. 403.
Havietidole en cuentas de Republica,si puede el Corre-

gidor ser convenido dada Residencia, n. 142. p. 616.

Y qualquiera,au;ique tenga .finiquito, n.76. y 77. p.689.

Por quanto tiempo se prescribe, n. 77. alli.

Escritura pública , con quántos testigos se invalida,

~~nT487p<3óO. '•

Sí la- puede retener el Escribano hasta que le paguen,

n. yo. alli.

Y admitirla el Juez conclusa la causa , n.4i. p. ¿3 8.

Escribano , ó Abogado , quando. delinque en el Pro-

ceso,si por el mismo puedesercastigádo,n.48.p.i2.

Escribanos , y Procuradores , si deben meter armas en

-. las Audiencias, n. yi.'p. 12. y n. 2f."p. 294.

Con qué cortesía liara de hacer Autos ante el Corrcgi-

s dor ; ó Teniente en Audiencia , y en su casa, n. y 4.

p. 12.

Escribanos, por qué son llamados en Derecho Sier-

vos de la República, n. y y . alli.

Haviendo dos del Ayuntamiento, si Jeben escribir am-

bos á un tenor los Acuerdos , n. 71 ..p.'í 3 2.

Escribano , si debe hacer Autos ante los Regidores di-

putados sin la Justicia, n. 239. p. 216.

Asistan alas Audiencias, y no salgan sin licencia , ir.

24. p. 293.

Asienten los Autos en los Procesos, ri.3y. p.297.
'

No aboguen por las partes, alli.

Algunos son. terceros de cohechos, y baraterías de

Jueces , alli.

Saelsn -ser faltos de verdad , y ambiciosos de parecer

privados de los Jueces , y quárrto se debe esto evir

,' rafi'ñ. 3 6. allí. -

No- les consientan llevar derechos demasiados , y tlel

daño de esto irremediable, n. 37. y 38. alli.

Quinde pecan , y están'obligados á restitución por los

derechos demasiados, n.38. alli.

De-las causas de estos excesos, n. 39. p. 298.

Si el oficio del Escribano es muy antiguo, n. 41. alli.

Si pueden llevar derechos a los Concejos, n.42. alli.

Por qué las leyes dicen que su oficio es vil, n. 43. alli.

De los males, que.de ellos dicen los Doctores, n. 44.
1

p. 299
Y de los bienes, n.j^y. p. 300;

Si se debe dar mas crédito á los testigos , que al Es-

cribano, n. 46. allí.

miemos de prisión, n. 4j.p. 330.

Del gran daño de tomar ellos las Informaciones Su-

marias sin el Juez , n. 46. p. 3 3 1. y n.48. p. 496.
Si pueden llevar derechos al preso por lo que toca al

querellante antes de ser condenado en costas, n. 71.

P-337.
Escribano Real , y no del Numero , qué Autos puede

hecer ante la Justicia , n. 90. p.'344.

El negocio , si ha de pasar ante el Escribano donde el

Juez procedió de oficio, ó adonde querelló la Parte,

n. 103. p. 349.

Quando el Escribano no padece el riesgo de las fianzas

que tomó , n. 104. alli.

Escribanos de Residencia , cómo debrian proveerse , y
de los inconvenientes que ahora causan , n. 38. y
39. p. 493.

Y si pueden llevar derechos de los descargos , n.iy 3.

p. ¡66.

Y examinar los testigos jurados ante elJuez,n.4o.p.áo2..

Invectiva contra algunos Escribanos, n. 4y. alli.
J

Escribanos, y Boticarios de qué calidad debrian ser,alli,

y n. 40. p. 298.

Qué usaron los Athenienses , y otros, para asegurarse

de Escribanos, n. 46. p. 6q%.

Del salario , y derechos de los de Ayuntamiento , n.
' yo. p.¿83.
En qué suelen defraudar á la Cámara, n. 1 3 . p. 71 7.

Los de Residencia de dónde se pagan , n. 22. p. 7x9.
' y 11. 11. p. 724.
Y los que van á hacer Informaciones, n. 7. p. 723.

:Visita de Villas , si se puede hacer ante Escribano de

fuera, n. 10. y 11. p. 741.

ESencion , aunque esté concedida , q"ueda reservada la

Visita , y buen gobierno, pÍ7yó. Véase Franqueza.

España abunda de Varones animosos, y de Justicia, pe-

ro no de Armas, n. 30. p-379-

Y de su pérdida por falta dé ¿lías ¿ alli.

Sus caballos , y otras cosas quán celebradas son , n. ; 2»

' p. 381.
'

De su paz , y del ocio de las armas , y sus daños, n. 5

.

.V4-P-3 8,-.

De la animosidad, y valor dé Españoles , alli.

De su gran fidelidad en la guerra , y como Julio Ce-

sar los escogió para su guarda , n. 16. p. 391.

Esperas , y quitas. Véase Gracias.

Deudor , que tiene provisión de espera , si ha de dar

fianzas , n. 20. p. 2S0.

Espías, y exploradores, y de lo que hay acerca de ellos,

n. 4a. y 47 . p. 40Í.

Esquadrones , cómo se han de formar , n. y 3 . p.4t 1

.

Estancos, quán odiosos , y dañosos sean, n. 13. 14. y
17. p. fy.

Estilo , quando se puede alegar en los pleytos , n. y9.

pag. 303.
Sx



I.N DICE.
.SÍ debe, observarse como ley , n. fi. p¿.¿3,?. y n. ir,

P- ¿43. ,.{í
Estrangeros , tener en el Exército con qué recato debe

ser , n. i; . p. 3510.

De la carga , y descarga en Navios estrangeros, p,|5f«

pag. 471.
'

-— ,

Si se escusan por ignorancia de penas de leyes ó cos-

, tumbres de estos Reynos, n. 71. p. 47 c. ,

Estratagemas. Véase ardides. .,.:.. .

Estudiar, ó abogar en días de fiesta por interese , si es

licito, n.262. p. 224.

Lo que se dápara estudiar, síes causa pía, n. 7. p. 72.9.

Examen de testigos, si se puede cpmeter en Causas cri-

minales, ó civiles arduas, sin embargo de costumbre,

,
n. 4;. p. 3 3 1- y n- 48- P-496.

Y de la importancia de esto,n.42.p. 6o%. y sig. y n.48.

En qué casos se puede cometer al Escribano , y si de Ja

comisión hade constar por. escrito, num. 47. y 48.

p. 331. y h. 49. p. ¿04.

Persona, si puede bien aprobarse mientras no sehaher

cho examen de su vida, n. 21. p. 48 í.

El Rey , y sus Consejeros , si pueden cometer el exa-

men de testigos , n. 40. p. 602.

Excepciones , quáles se deban admitir en causas suma-
rias , y de la forma de este Juicio, n.30. p.zs>ií.

Si puede el Principe quitar la excepción de enemistad,

. n. 66, p. voz.
. ,

Excomulgado , si está quien detiene á Clérigo , n.iá".

; P- 3 2.4..

Excusión, si debe hacerse en el Corregidor antes que se

pida a su fiador, aunque la haya renunciado, n. 8r.

- P- Sií- . . .

Execucion de bienes , con qué recados se debe mandar

hacer, n, 7?.. p. 309.
Y si se puede hacer por suma no líquida , y liquidarse

_- en el tetmino. de la oposición, n. 82. p. 312.

Execucion de justicia , si se dilatará por decir el 4e-

linquente que no está preparado para comulgar, 33.

66. p. 3 5f- . O
O para, sacarle junto con otros^n. 8 1 . p. 3 40. r .

Juez , no acelere demasiadamente el -despacho <|e 'os

presos, ni sus defensas, ni la execucion de las penas,

n. 83. allí.

Pendiente la relación , y Consulta ante los superiores^

si podrá proceder á la execucion del negocio, n.i 19.
1

p. Jf¿.
De la execucion de penas corporales. Véase Apelación.

De la execucion de las resoluciones, n. y 4. p.411.

Executar, sin embargo de apelación, si puede el Corre-

gidor los repartimientos para obras, n. jo. p. 9%.

Y su sentencia el Ordinario , siendo notoriamente nu-

la la de los Regidores, n. 207. p. 204.

Y en dias de Fiesta penas corporales, n.78. p.33.9.

Para executar justicia corporal , si se puede tomar la

" bestia agena, n. 141. p. 364.

De la presteza en executar los acuerdos, num. 74. pa-

gin.4i
v
i.

En la guerra , cómo se pronunciaban , y executaban

las sentencias, n. 73. p.420.
De executoria contra Juez , si se usará contra denun-

ciador, y Cámara , para que buelvan sus partes , n.

«7. y sig. p. 644.
Exhortación que se debe hacer á los Soldados para la

. pelea, n.ri- p. 410.

Experiencia , quán necesasia sea para la guerra, num. 1.

P- 384* .

Exercicios militares, quán útiles sean, n. 6. y 8. p.3 68.

Tem. II.

7S7
Quinto los usaron varias naciones, n. 7. p. 3 70. . £

Exército , si se denomina de exereicio,<n. 33. p.381»
Extensión , si se puede hacer en lo penal , y odiosa,

n. }/. p. 32.9. • -

Y á lo insólito , é inopinado , num. 176. p.j'41-

• p. ,

I

FAlso testigo en un articulo, si hace fé en otro , n..

S 8. p. 607.
,

Del castigo de ellos, y lo que usaron los antiguos , n.

VÍ- y sig' p. jíio.
. .'

Falsos pesos , y medidas. Véase Pesos.

Fama buena, ó mala del; Juez ,, si hace que se presuma.
contra él mas , ó menos, n. 208. p. y yi.

Qu4ndp.se debepróbar buena fama de testigos, rt.2.24.

y 22f. p. yyV
Fama í si importa mas que la vida, n. 3 8. p.601.
Familiariüad de hombres noveleros, y entremetidos,

evite el Corregidor , n. 24. zá. 27. y -2.9. p. 24U y
sig.

Y la demasiada con los subditos , y jugar con ellos,

n. 34, y 4U p. 244. yn. y. p. 270.

Y recatarse de aduladores, n. 29. p. 244.
Franqueza de vecinos , si toca á los Jueces en lo útil

Ü solamente, n. 24. p. 8.

Franqueza, si vale en la pública necesidad, n. 6.p.69j~
y n. 3.3. p. 711.

Si gozarán de la del Clérigo sus hermanos que poseen
pro indiviso, n. 30. p. 710.

Quién son francos de tributos, n, 3 1.y 3 2. y 3 8. alli.

Y aunque lo -sean , si pagan lo de fuente, y puente , n.

3 3- alli.'

"

Franqueza de esentos , si se carga á pecheros, n. 34»

U ^itii f s b ;l

Rey , si puede franquear de tributos en perjuicio age-

. no, alli.

Fasces , qué eran , y de su invención, y uso , n. 1 3 y.

p. 36,2..

Y qué,significaban atadas , n. 11. p. 2; 8. y num. 83»

p. 340.

Favorecer , si deben los poderosos á los litigantes ,n.

.. i: yf.p.;2.4í»;..

Favor,y prerrogativas de obras públicas.VeaseEdificios»

Fé , y palabra , quánto se debe cumplir por los Jueces,

11. 6. p.27<f.

Romanos, guardábanla aun á los enemigos, n.7. alli.

El Príncipe, quánto debe guardarla, n.7. p.227.

Y aun el contrato de su antecesor, n.78. p. 426.
Testigos inhábiles, cómo hacen fé, n. 67. p-f03.

Y quándo mas que el Escribano, n. \6. p. 300.

Persona á quien se dá fé, si han de jurar, n.?. p. 730.

Medidores, qué fé hacen, n. 33. p. 784.

Del proverbio antiguo, cretizar con los Cretenses,acer-

ca del no guardar la fé, n. 10. p. 278.

Si pierde el crédito quien promete mucho, n. 21. pa-
. gin. 283.

Ferias, si se conceden en juicio de capítulos, num. 3 y

.

p. 600.

Fiador de Arrendador , ó de Bastecedor , si puede ser

Regidor, n.ry. p. i4y.

Fiador hidalgo en causa criminal , si puede ser preso

por la condenación pecuniaria aplicada á la parte,

11.24. 26. y 27. p l 3 2í. y sig.

Quáles Doctores , ó Licenciados , no pueden ser presos

por causa civil , n. 29. p. 327.

Qué personas np pueden ser Fiadores de Residencia,

n. 84, p. f 11.

Ggggg * Fia-
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Fiadores de Residencia * si pueden ser convenidos an-

tes que se baga excusión * aunque la hayan renuncia-

do , n. ü.f . allí

«

Y si pueden pedir que et Ministro* á quien fiaron se ar-

raygue* n.- 86. p. j 12.

Piador preso * ó en peligro de pagar , si puede pedir

que le saquen de la fianza , alli.

Fiador de Residencia, si está obligado por la deuda*

ó culpa no tocante al Oficio * ó causada en ella , n*

. 87. p. ) 1 3.

Y si está obligado por el tiempo de la prorrogación'

del Oficio,, n. yo. p. H4*
íiador del Corregidor *si están obligados por sus &&

cíales, n.9 i. p. y-iy*

Y aunque estén mancomunados ,• si pagarán pro rata*

n. jí, allí.

Y si están obligados por las nuevas ^averiguaciones,

mandadas hacer por el Consejo pasados los treinta

dias de la Residencia, n, 9 3. alli.-

Y á lo sentenciado por el Consejo* n.94. allí.

Fiador del Alguacil Mayor * si está obligado por las

comisiones que tuvo- como Teniente,, n.- 9 J. alli.'

Y el del Corregidor por las que tuvo como comarca-'

no, n, 96. p. j. ií.

Provisiones de ocorgar' apelaciones, y desembargos, si

aprovechan á fiadores de Residencia, n. 97. alli.

Si pueden ser condenados por los mismos procesos*

hechos contra los Oficiales ,- n. 98. allí.

Fiadores ,. no sean los Corregidores , Regidores, y Mi-
nistros públicos de Arrendadores , ó Bastecedores*,

ni participes con ellos * n. 3?. 36. 44» y4j. p.61. y
siguient.

Fianzas-, si aseguran las malicias , n. 2i!

. p; ;j.- .

Las de residencia * quién, y quándo las debe pedir al

Corregidor, n. 23. p. 1 14. -

J ''

Y quándo se deben dar , y á cuyo riesgo, n.84.p.f ri.

Residenciados, quándo deben dar nuevas- fianzas-*'n.-

87. p- ;i3-
. ..

J
'

Corregidor , si no halla fianzas de Residencia, siomv--

pie con caución juratoria , n. 8 8. p. £14. i <

Y sí se escusa de darles , siendo abonado, alli.-
1

' '*"*

Y si acusado en Residencia de causa capital ,, no las ha-

lla , será preso, n r 89. alli.

Capitulante ,. ú ha de dar fianzas * n. z 8. p. f9 r'.

Su fiador , si puede ser sa testigo , n. 67. p. íóí-

Fianza de la ley de Toledo , si se ha de dar en sentencia^

del Ayuntamiento ,. n. 184, p. 230.-

Si puede el Juez hacer cosa ilícita- con fianza de ¡inmu-

nidad , n. 1 8 . p. 2 8 2 r-

Deudor , que. tiene provisión de espesa , si ha de dar

fianzas , n. 20.- p. 283-

Fianzas de tutelas, si están á cargo de la-Justicia, n.99*

y 100. p. 31a. y n. 140. p. 666.-

Y otras á riesgo de los Escríbanos, n. 104. p. 349»

De la: que ha de dar el Carcelero* n.- 121. p. %si-
En fiado, si se sufre dar al. preso que merece pena cor-

poral, y al condenado en pena pecuniaria ,. ó denun-
ciado, n. 104. pi 349-

Y al que se presenta en la Cárcel, n.- 109. p. 3 í 2.

Sin fianza , si ha de ser suelto el reo, n. 49. p. 6\9-

Fidelidad de Españoles en la guerra , y como Julio*

Cesar los escogió para su guarda , n. 16. p. 39r.

Fiel", y balanza de la Justicia,: qué significan ,,num. 1.

p. 23;.
_

Fieles Regidores , n. 1 3 1. pag. 175»,

Fiestas , si se puede en ellas estudiar j 6 abogar por in-

terese , n. z6z. p. 224..

ÍNDICE.
Y si se- cuentan para la segunda instancia del Regi-

miento, n. z6i. p. 223.

Y si en fiestas se deben executar' penas corporales , n.-

78. p. 3'3i>.

O prender por deuda * ó por delito, ri. 107". p. 3^1»
O hacer elección de Oficios , n. yo. p. 1 y f

.-

O seguir- capítulos de Residencia , n. 3 jVp.' 6oo.-

En fiestas del Sacramento ,• qué pueden gastar los Con-
cejos *n. 16. p. 67 6

<

Quán necesarias son * y de las fiestas antiguas,- n. 20. y
y 2i. alli.

Si debe asistir á ellas la Justicia, n.22. alli*

Quando se gastó en edificios lo que se gastaba en fies-

tas", n. 23. p. 677.
'

Quáles no se han de hacer en Quaresma; , ru 24. pag.-

678 ' *

De las Comedias , y uso antiguo de ellas, alli.

Si pueden hacerse sin licencia del Corregidor *n. af,

alli.

De las adealas de' toros y que: se; sacan* para fiestas , n.

47. p. 683.'

Colaciones del Regimiento en Fiestas públicas * si se

pagan de proprios j n. \6. alli.-

Finiquito
1

, sí excluye el dolo y y fraude de la cuenta,

n. 76, y 77. p^ 689^

Firmar contra lo que votaron' *- si deberi los Regido-

res, y lo que en esto usaron los antiguos, y se usa en

los Consejos-, y Cnancillerías* n. 1 81 . p. 194-

Mire el Corregidor lo' que firma , y lo que debe hacer

sobre ésto con los Escribanos, n. £4» p.301.

Fiscal , quándo puede criarle el- juez", n. 99. p. 347-

Como debe apuntar los gastos de Justicia-, hum. 17.

P- 7M. ,

:

Fisco , y su hacienda * si está á cargo* del Corregidor,

n.47. p.. tf3í>.

Si bol-verá lo que recibió por la: execütoria dada contra
jel Juez , n. í8. y 69. p- ¿44.'

Quién podía tener Erario, y si es Fisco, n. 1. p. 714.

Diferencia * y origen de estos nombres, alli.

Reyes , y Señores , y Obispos pueden- tener- Fisco, n. 2«

; yY. alli.-

Origen de confiscación' de bienes1 para' el Rey-, num. 3.

alli.

Derechos Fiscales de íos> Romanos * n. 3'. fifi'jv

Penas Fiscales* si son- frutos de jurisdicción , num. 4.

Corregidor', sí ha de ser Mayordomo' de ellas , n. io.-

p. 717-
,

No las modere * ni aplique mal , alli.-

De lo arbitrario^ si se aplica mitad ál Fisco, n. y. y
2f. alli , yn, 1. p. 722..

Y todo* si la ley no lo- aplica á nadie, n.- f. p.723.

Salvo-- por via de multa , n. 6. alli.

Si cobra primero- que la parte , y Juez, n. 7'. y 8. pag.

71Í.

Juez, si puede nacer' composición eri' perjuicio del Fis-

co, n. 9. alli.

Del libro , y cuidado de' escribir estas penas, n. 10. y
siguientes, alli, y n. f f . y f 6. p. 3 3 3 ••

De las fraudes de Escribanos en ésto', n. 13. allí.

Penas Fiscales, quánda pueden cobrarse, num. 14. pa-

gin. 718.

De la hypoteca en bienes de' condenados, alli.

Juez, no reciba estas penas , ni maravedís ágenos, n.

ij-. allí.

Si lleva salario el Recetor de ellas , n'. 17. alli.

No se- gasten en nada sin licencia Real* n.r y. p. 7 19.

Sal-
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í ¿*j k-rtiui , n. io. y siguientes^ allí.

Si pueden prestarse para gastos de Justicia, n. ii¿ alli.

Tómese cuenta de' ellas , y. embiénse y fi. 2ií¿ alli.

De la péná del juez culpado en ellas, n. 4. y i 8. pag.

3 7í¿!, . . .... , ...

Y del ThesorerO qué falta en cargo , o descargo, allí.

De la hypoteca en bienes del deudor y n.29. pm$*
Y si se prefiere á acreedores anteriores , alli.

De los privilegios Fiscales * n. i$¿ alli.

Si gozan de ellos otros Señores de estas penas , n. 31.

allL

Yrencónces cómo ha de proceder el Corregidor, n.30.

alli. ;

jíséo. i sí puede cobrar anticipadamente y. n. 3 . p.7 1 3 •

Fisonomía; y señales de los buenos Soldados, num.41.

.p.4.04, ¡ . áó i a t
.:

Forasteros ,• sí han de ser preferidos: á los vecinos en

tiempo de hambre ,- n. 8z¿ p.\4-8.
:

,

$1 se les .deben vender roas caros los :
mantenimientos

que á los vecinos , n. 32. p. 6o<

Si son. libres dé tributos y n. 3 i • P-. 7 10.
, [

Fortaleza , cómo debe tener el Corregidor en sutnr la

. . Residencias- nv n¿ y siguientes, p.- 4.?5>

fortuna , sí es mas necesaria en la guerra,- que la prü-

.. déncia ., a. ii. p> 40°

•

Quáí es la verdadera fortuna, alli. . .

Forus;, Tribunal de justicia , qué significación , y ety-

mología tiene ,- ri. í. p. 2.83.

Éraudede alcávalas y. cómo se prueba., n. 4. p.¿í>á".

Y se castiga el hecho en bienes de Concejo , num. 8<í.

.
p~. 6Pt.< I/JMIUÍ , ¡ ; .

. '
.

.

írayles , y Clérigos y. quándo pueden ser presos por el

.i. Corregidor , n.'. 1$. p. i^f^ .

Son libres de tributos y num. fy£. p. 710. Véase Tri-

butos.- ;
'

Lo que se da al Frayle* ó á Monja* si es causa pia, n. 7.:

p. 7 2.9,

Fuerza, .si se presume en el que solicita doncella y y

mas en el Juez , n. 1 20. p. íí o'.-

Fuga.- Véase Fluir.- ivo .

GAlardon.- Véase Premio.- -J ,

Galeotes,- á cuya costa se sustentan, y se embian¿

ri. 23. p". -ji9. y'n.- 14. p.- 7M-' .

Y del orden de ésto' err la Ciudad,de Soria, n.24. allí. \

Gastos hechos por el ófelígado del abasto , si los pagara

el segundo , que ser le quitó, n.- 2 f a p. í 8 .-

Quá-lés gastos de' córtlidas públicas se debrian conver-

tir para obras públicas y y' lo que usaron en esto los'

Romanos, n. 10. pV 8'tV
, ; f

ÉW los pequeños , si se dá crédito al libro de algunas-

personas , y quáles se dirán serlo y n. 74. y-6%9.

Gastos de Justicia y sí pueden hacerse de mitad de pe-

nas arbitrarias ,-n. í. p.- 7 2 2.-

Corregidor , nombra Recetor de ellos, alli.

Sise gastan en seguir delinquentes y n. 5. f>.
72- $*'

Y en pagar guardas de retrahidosyn. 6. alli.

Y en hacer informaciones , n. 7. alli.

Y en remitir delinquentes, n. 8.- p. 724.

Y en defensa de la- jurisdicción Real, n. 9. alli.

Yensalariode Alguacil de Vagamundos, n.io. alli.

Y en pagar al Escribano de Residencia,- n. 1 1 • alli.

Y en embiar la Residencia, n. n. alli.

Y en informaciones que pide el Rey , ó se le embian,-

n. 13. y if« alli.

Y eri embiar galeotes yri. i 4 . p. 7¿jv

9&
Y en mesas ,- y pertrechos del Oficio de Justicia,- u. i>'.'

alli,; ..,...:'.
Y en premiar alguna prisión .3 ri. 18. allí. . .

Y en hachas, y, lo necesario al Oficio y n. i 9. allí-

Y en salario de Alguacil y y Portero de Visitas,' n. itSt

Y en el. libró de cuentas de Cámara , y.gastos ,n. 21.
alli.

'

,

Con que rigor se debe tomar cuenta de ellos «.' ri. -2, ¡<¿

-. alli..
,

.. , ; .
.,, i

Penas de obras públicas , quién las gasta y num. 3 1 ;pa-

.1 giri. 7¿8. _-

,

... , . .

Gastos de Visita de la tierra,* y mojoneras, 4 cuya
,
costa son, n. ii¡a p. 734. Isbaiíj vi u

Visitador de Villas;eximidasy si puede'-librar en los gas-

j tos de Justicia de ellas ,11.-3 ívp. 7 ; 1. • na

Genero masculino ,- si comprehende al femenino^ n. 5 tf.

,
pag; 32.9'. ( . .

, t| •_' í

Gibraltar 3 qaé vale al Corregidor, p. 75-4.

Y qué le toeáirf ocasiones de; guerra, n. 14c 2-;. y 2tfi

pag: 43 j¡ ^
Consulta sobre las diferencias sritré Gibraltar, y el Al-
-. , cayde y y-Capiean-de élla^n.-j!^. alli.

Y sobre jurisdicción contra Soldados ¿ ri.' iií. alli.

Y sobre avisos de rebatos $ y Otras cosas-i-nurri. ij±

..

pag- 438.-
.

;

'

.... c .«• .. , uni

Á.cuya.orden. ha*n dé éstárc tós de 1¿ Ciudad en lo to-
cante á la guerra, n. 18. alli.-;,- •' • -

Soldados de. Ja fortaleza 59 quién los ha de-poner -, y
pagar , n. 19. y 24, alli.

Alcayde , si ha'dé salir á r©b'at®sí,- ti. 20. alli.

Quién ha de prevenir, y alistar los vecinos para los re-

batos , n. 2U alli. tO«J 2MB r,.. .- p :- i.:,...: .- )

Por cuya orden se ha de ir en seguimiento de>ellós-> y
si los Caballeros han dé acompañar al Corregidor,'

n. 22. alli. -• -•;

Llaves de la Ciudad y eri Cuyo poder han de «star , n^

.23. alli.-

De dónde se paga á las Guardas de la Ciudad >n. 27,
pag.4?í. . . ,. .

Gibraltar es llave de España, y las entradas V que eñ
ella han hecho los enemigos y h¿ 28. alli.

Gobernaci«ñes y y Alcaydías Mayores de las Ordenes,

qué valen. Véase én los nombres de los Pueblos.

Gobernadores dé las Ordenes y tienen de la Visita de

cada Villa cada añtf seis: mil maravedís,' n.2. p. 7^5»;

Véase Corregidor y y Juez. , .

Gobierno dé Superiores Conviene á los inferiores , n. 4.:

pag. 738. Véase' República , y temor , y Villas exi-'

midasv

Guadalaxara , qué' vale al Corregidor, p. 7 s 3

.

Guadix,- qué vale al Corregidor,' p. 7 f 4.

Y qué le toca eti Almería y Veía y y Muxacar en tiem-

po de guerra, n. 1

j\ ¿. 1. p'. 43f. :

Guantes calzados , por qué se havian de tener ante los

Reyes y n. 16- p. 2J2.'
j

Guardas de Ciudad en tiempo de pestey n.8o. p.42<í.

Guarda de Puertos" , á' quién se debe encomendar,' n.4.

pág. 4 fo.-
(

_.

Quién nombra Guardas para ellos , y varias costum-

bres en esto, ni 7. p.4S- 1 •

Vicios de Guardas, n. 8. alli , y'n. 21. p. 73Í.

Del poder de ellas para visitar los que pasan , y no les

deben resistir , n. 9. p'. 4f '•

Y si ellos , ó las Justicias son libres de penas reatando'

á los sacadores ,- que se les resisten , num. 10. pag.

4*f2V
El
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El que los resiste i si podrá ser condenado como de-

fraudador de los derechos, alli.

Guardas de heredades -> quién las paga, n.42. p.682.

Las.de los montes son-hidalgos en Soria.

Guerra ,. considérela el Corregidor en tiempo de paz,

n. 1. p. 1,66.

La v.i&oria, si consiste en el apercibimiento , n. 2. y
4. alli.

Y éste , en qué consiste, n. y. y sig. p. 3 í8.

Soldados , si pueden tomar vituallas por fuerza , pa-

gandolasj u.27. p. \19.

Del Arsenal de Venecia para aparato de guerra, n. 3 1.

, p,ag. 381. .

Letras , si son madre del uso de las armas % y las que

corrigen las guerras, b. 2. p. j 84.

Quién inventó la guerra , y sus daños , num. 6. y- 7.

p. 3-87.
'

•

De la rara correspondencia del efecto á la esperanza

en la guerra , n. í. alli. J

Sentencia de Trajano contra los enemigos de la paz,

alli.'

Guerra, para qué fines. aseí instituyó, n. 7. p. 388.

Los Romanos con qué. señal la notificaban á los ene-

migos, alli.

El suceso de ella bueno , ó malo , si se. imputa al Ca-

pitán, n. 9. p. 3 85.

Huertas de Ciudad sitiada , qué cerraduras han de te-

ner , n. 19. p. 3.91- - :- ~ ^

El nervio deja guerra., ;si es el dinero, n. 23. p.324-

y n. 8.p. 699.

Del secretó de dar, el;nombre á las Centinelas , n. 24.

p.. 354. -
1.

'
.

.

Guerras, si se aciertan mas por consejos, que por fuer-

zas , n. 30. p. táffi

Importancia del consejo, y secreto en la guerra. Véase

Consejo , y Secreto.

Quál es mis necesaria en la guerra , prudencia, ó for-

tuna , n. 32. p. 400.
Error , si tiene enmienda en la guerra , n. 3.9. p.403.

Temor de la guerra , si es peor que ella, num. y 1. pa-

gílli 410.

Lo que importa en la guerra executar los acuerdos,

n. y 4, alli. - •

No se permite en ella pecar dos veces, num- 73- pag.

420.

Quién no pueden ser apremiados ir á ella , num. 75.

p. 42 6.

Cosas desamparadas , y las tomadas en guerra, de qué

manera'se reparten, n. 27. p. 4fS.

Gracia , y seguridad , qué gana el Corregidor por la

provisión de pan, n. 9. p. 24.

Gracias , quitas, ó esperas, si pueden hacer los Regi-

dores de la hacienda de la Ciudad , y del riesgo de

esto, n. 81. p. iíy. Véase Donación.

En cosas, de gracia » si basta la mayor parte del Regi-

miento, n. 17.9. p. 191.
Grados, y ordenes hay en el Cielo, y en los estados,

y dignidades de la tierra* n. 1?. p. 1 8.

Granada, qué vale al Corregidor, p. 7; 2.

Y qué le toca en la Villa de Motril , y Ciudad de Al-
muñecar en tiempo de guerra, n.yo. p. 44<í.

Y lo demás de su jurisdicción contra Soldados,n. y 1 .alli.

Y lo tocante á Salobreña, n. y 2. alli.

Y á las Alpujarras, y Verja, n. y 3 . alli.

Gratificación, quándo ha lugar, n.178. p.1513.

Gula de estos tiempos , y qué Repúblicas se perdieron
por ella, n, y. p. 5 2.

H
HAbitos indecentes , no lleven Regidores á Cabil-

do, n. 63. p. 1251.

Hachas que se gastan en los ministerios de Justicia, de
dónde se pagan, n. 19. p. 726» •

Hachas , y otra cera falsa , si se pueden mandar que-
brar , y quemar , n. 104. p. 82.

Hambre , es causa de muchos daños, n. 7. p.24. hasta

3 4>

Y de sus privilegios, n. 23. alli.

Y á qué gentes obliga echar del Pueblo,, n. 82.1p.48.
Mejor se puede sufrir que la sed, n. 2>>. p.37?.
Si atormenta masía hambre que la pelea , n. %6. pag.

401.
Hambriento Pueblo , ni teme , ni obedece , n. 2. j. y

i o. p.¿2.
: y sig.

Niel exercito , n. 23. p. 394.
Harina , y cevada , si se deben guardar en los Pósitos,

n- 38. y 39. p. 32. :. ionibí

Hebreos , si usaron del gobierno de Corregidor,y Re-
gidores , n.,4. p. 141.

A quales Soldados echaban de Ja Milicia , n. 41. pag.
' 404.
Hedor causan algunos Oficios , y si deben estar fuera

del Pueblo , n. 10. y n. pi 1Ó3.

Herido querellante, quándo debe ser preso , num. 88.

Pag. 544-

_

Qué diligencia debe hacer el Juez con el herido, n.^r.
alli. [

Herir, ó matar al Corregidor , aunque sea Alcalde

de Corte, si es delito de trayciou , como quándo se

hiere, ó mata al Consejero., Qydor, ó Alcalde, n.

29. p.8. " •

Hermanos , si gozan de la franqueza del Clérigo su

hermano con quien poseen pro indiviso, num. 3 o. pa-

--gin. 710.

Hidalgo, si puede ser preso por deuda de Pósito , ó
Ciudad, n. yo.p. 3<í. . .

O si es panadero por no acudir con el pan, n. 69. y 71.

p. 42.
O por mala administración de tutela , ó de otra cosa,

n. 31. p. 328.

En tiempo de necesidad á qué puede ser compelido ,

n. 18. p. 27.

Hidalgo , quándo puede ser preso por deuda, num.20.

y 23. p.uy. i

Del conocimiento de sus hidalguias, alli.

Si puede renunciar el privilegio de no ser preso, n. 21;

alli.

En qué bienes no puede ser executado , num. 22. pag.

32Í.

Hidalgo , fiador en causa criminal , si puede ser preso

por la condenación aplicada á, la parte, n. 24. z6. y
y 27. alli.

Si contribuye para echar Soldados de la tierra , n. 40.

p. Í82.

Y para cosas sórdidas, y sucias, n. 27. p. 709.
Si los pleytos contra ellos se siguen de proprios, n,4y.

p. 68 i.

Hijos , ó hijas del Corregidor, y él , si pueden casarse

donde lo es, n. 1 19. p. 660.

Cómo se reparte á los casados que están con sus pa-

dres, n. 28. y 29.p-7io.

Y si gozarán de la franqueza de su hermano Clérigo

con quien tienen hacienda pro indiviso, n.30. alli.

El que tiene doce hijos, si es libre de tributos,.n. ; 1 -alli.

Quá-
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Quáles son los- tres hijos muy malos de tres mayflme-

nas rftad res, n. 3 . p. 3 8 f ! . ,
•

,

'

Hypoteca , si se contrahe en bienes de deudor del Pó-

sito, n. yo. p. 3 6» . ,
• -

Hypoteca , si tiene el Fisco en .bienes de condenados,

n. I4. P-
7i8. . ,

*W

Y de sus deudores ,.n. 2.9. -allí. - . 1
ti.fi .<{

Y la Ciudad en los de sus Mayordomos , n. 8o..pag.

691. .:/-• > •
•

Y la. muger por su dote , n. 29, p. ?a*i
(

Hombres ignobles, y de ruinlinage, como por la ma-

yor parte son descorteses,- n. 28. p.7262.
'

Si es peor de sufrir la indignación de los hombres, que

la de Dios; ó del demonio, n- 1. p. í 8 3 •

,

'

Hombres, dañanse unos á otros , lo qual no hacen tos

. • animales á los de su genero, n. j. allí.
_

Los viles, y no conocidos,, si son. testigos idóneos

en residencia , n. ¿s- p- 608. ,

Honra al Rey ,
quien honra a sus Jueces , n. 3. p.3 . y

. n. f 1. p. 4»7-
.

-.
-•

Honra, es premio de la virtud , y sustenta las Artes, n.

4. allí.

Qué honras se deben á los Jueces , según Platón, n.tf.

P. 4. V

Honra , y reverencia difieren , n. 10. allí.

. Honra de los Jueces debe nacer primero del Rey, y.de

sus Consejeros , u. 17» y xs- P- 1- -
''

Honrar debe mucho el Corregidor á los Abogados, n.

f í. p. 12. y n. <ío.,p. 303-
_

-- L
Honras , y preeminencias del Oficio , si las- puede el

Corregidor ceder, ó perder ,. aunque concurra con

su padre, n. i f. y 16. p. 17-

Pleyto de honra,, si es causaardua, n,3 8. p. ¿oUj

Pena en la honra, á qué se compara, n. 3 7- y 3?*.alh.

Honra , y buena fama , si se prefiere á la vida , n. 24.

p. z6i. y n. 4?. p. 4-9S. :'
.Honra, y secreto, y recato; qiíe debe gúardarse¡ proce-

diendo en alguaos negocios, n.. 1 qi. p.3 48.,

Si es de mas estimación que lahacienda , num. 112. p.

3f4« •" ''
'. ",

Del Templo que los Romanos dedicaron á la virtud,.y

á la honra, y en qué difieren las dos , n-. 7f. P- 41Z -

Honrar á los ;
residenciados , cómo deben el Corregi-

, .: dor, y la Ciudad , y los vecinos, y en. qué, num.,ra.

hasta 60. p, 490. 1 :•

Honra, si está en.el que.k dáy.^noen el que la reci-

be, n. f 1. allí.
.
•* <

Horca, si se librará de ella el reo,si fe quiébrala soga,

n. I ?:7-?- 3¿3 • • .... '-- -- •'' "''-
-'''i-

;
-

O pidiéndole por, marido, alguna ramera,, num. 142,

P- f ¿4-
'

'

' '*+"
' : 1" "1 U

ii

Justiciados,pQr; qué ordea han de ser quitados de ella,

y sepultados, n. 143. alli. .
'.

Cuerpo muerto, quándo se puede poner en horca,. allí.

Hornacho*, qué vale al AlealdeMayor, p-7 ?
8.

Hospedage, ó alojamiento de Soldados de presidio^, y

de la moderación en ello,..n. 3,-. p- *i>6i oíüii

Hospitales necesarios en la guerra , n. 6\. p.4 1 ^-

Si son libres de tributos, n. .31. p. 710. y,

Si es causa pia darles algo , n.ó. p. 728.

Huérfanos, lo que se les.dá ,«]• es causa pia, n. 7. pag,

1T-9.
' .-.-•

.

Huespedes , Sisas, y .otras cargas, si se pueden repartir

al Corregidor, n. 23. p. 8. e¡ ¡ .

Huida del delínqueme , sí se compurga con presentar-

se, n. 1 10. p. 3 f 3- -

El que huye de la cárcel, quándo. es habidp.pox conte-

so, y la fornwde procede* en, esto,y la pena de ello,

n. ni. alli. <!

Huida de los presos á cuyo cargo es,' n. izi. p. 3 ; 7-

Lo que decía Julio Cesar. ,4? la huida del.enemigo, n.

61. y'¿3..p.4íí» 1 sb

Y debe seguirse- el alcance , allí. ....
Sacadores. de lo yedado,.si huyen.,, cómo se har4 el Pro-

ceso para executar el descamino , n. -24. hasta 30.

p. 4f 8. y siguient.

Juez, que huye de la Residencia, .si puede ser.preso de

qualquiera^: n. 1 17. p. 5 *?4.-
:

Y.si entonces: es. habido por convencido, y confeso , n.

118. allí.

Cómo se escusa de hayer huido, n, 119. gofájfy

Y si huyendo le vale la Iglesia, n. iio. alli.. .

Cómo se prueba su fuga, n. 121. alli.

Huir durante el oficio, qué
,

prueba hace contra él,- alli.

Hu.to , quándo se presume. contra el moradprj.n, 8tf.

p. 691, -'_''
Contra el .que hurta , p Usurpa bienes de Concejo , n,,

. :. 8í...-a,UÍ.. .
'

. i. .> :uj ).':
!

Q Fiscal£s,.n..2 8. p. 7.19.

' -
'

i T

JAÉN, qué vale al Corregidor, p.7f 3-

Iglesia , á qué debe acudir en tiempo de necesidad^

<Veaise Tributos. ..: ,

::.'-.' n sujpmic

Si debe sustentar al Patrón pobre, n. 13.; p.S'?;*

Y socorrer alEstado Real.',n. j. y 6. p.697.

Y prestar al Concejo necesitado, n., 1 8..p.c2j..

-Si vale aU alevoso, n. 9 o, p. 344^ -

Y al Juez que huyó de la Residencia, n. iao.. p.,f zfj

LalgLesia es., esenta de tributos , n. 6. p. Í57. y n.3^
p. 710.

Lo que se dá para ella,si es causa pia , n.7. p,7io.

Contra.ella -, .por qué tiempo se prescribe,». iz .¡ p.74s -

Ignorancia, qué privilegios tiene, si gozan de ella La-

bradores sagaces, n. 62. p. 40.: : , ¡
t
i

í

La. del.derecho á quíén.eicusa, n* z6. p. <s*
3 4.

Mayores se fingen las cosas que se ignoran,n.2í.p.35á'.

Imagen , lo que se dexa para ella, si es causa pia, 11.-7.

p. 7.2SI. ,, -:...-:. -i
I ¡

'

.Impericia r
dVjuez,.cpmq se condena, ,n.,iií. zj.y 62.»

P-. 634 ¿;;::;i :.. , ... ithüi
I

Importunaciones, si dehe.admkir el -Corregidor, y del

,. yie-ip de.eilas, n. ií,.p.í20.. .. .1
A los qije irnpojcpunan,ppr.otrps,si se ha de sufrir algo,;

n. 1 3.

y

^14-
P- í'3'b - :

( ¡ -i

Indisios de 1 cpsas vedadas ,~ quáles son. vehementes , n«

1 j. p. 4; 4. Véase Sacas. . .. .<

Paía
;
tor;me;i!it-ps, si ;spn.arbitrarios , n.13. p.530.

Infame convencido , y. np condenado, si vale por testi^

go, n. n- p- 607.,
1 . .ti

Seiitencia de; Residencia, secreta , si es infamatoria , 11,

3 6. p. 600.

Infamia, si ha de proceder en. pesquisa de Residencia, y
de otros delitos, n.37. p. 7 jo.

Informaciones Sumarias , no. se hagan por Escribanos

sin Juez, n. 46. p. ; ? 1.
1

.
-

No se .juzgue por loque las Partes dicen, sin informa-

ción, n. 8f. p. 341 -

Y qual basta para prender , alli . ,

Quándo sin información se puede hacer prisión , n. s>*

p. ^2^.

Pasados los treinta dias de la Residencia secreta , si se

pueden tomar informacienes , n. 1 ío. y^ siguientes.,

p- íl?* . -

In-,
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l Xnformaci"o>nuevaV«i'lfl&i'ica 1$ prisión'Jhjüsta.y n.8.

p. 628. -i'-i.- ,1 ti .1

Las que' pide elRey, & se. le"embian,"á cuya costa

... (¡son^a^ity. y-sigüiétitéfp.»7-zf-i ciiiu(_. tbsb sup oJ
Y los salarios en hacerlas de oficio t wt*.'?.- allí.

Informaciones , si suele mandar hácere! Consejo cofl-

-c lírfc Jaldes -i aanque hayanidado y-y < visco- 'sus Resi-^

dfcndasyn. I2r4» piy ;2isY^ i 1

Immundicias. Véase Calles. -

InquisífíSn -escrupulosa" , si se debe hacer cqntra.lOs

buenos Jueces, n. 5^.. p.' $9'9. y n. 1 1<S • p> í 3 o»

• Injüriapropriía-, si -puedeiGasúgariadCorregidor, n.

33-p.í>. •''•=.•

Y en qué manera, n. 43. p. n.
Y la pena-^áí -p"r<*ceiie mal , a. 44. allí.

Juez de Comisiérf ,- si puede lo mismo, n. 34ip.ro.

Quién puede acusar 14 injuria cometida contra la Jus-
• ticia1

, 'a-.'-f&í áídíjy h."'4i. p. ii.

Y de la hecha al Reyno , si puede conocer el Rey , co-
•
'- mo el^pa^lá aecha ala-Iglesia, á.'f$. allí. 3
Injuria contra Sacerdotes, si toca á la República satis-

facerla , aunque ellos no lo pidan , aum.4a.-aHi.

Injuria cometida contra Juez , si agrava la culpa, nu-

mer. if.p.8.
Contra el que-k ponalibélo j-ó otra ignominia , n. 30..

Y aunque sea en Residencia , n. »í. alli , y n. yo. y
sig*<pv>4£tf<

'

Quái sea mayor injuria , ofender 4 la persona del Cor-
regid'ür-,. "O- al oficio , h. 37. p."io. -'

Injuria hecha en presencia del Corregidor , ó en su ca-

."sayciíraó se castiga, n. 46.- p. 11.

-Ciudad,: si' puede remitir su injuria , como el Tutor
la del menor , n. %6. p. 166. .0:7

Injuriar, si debe el Réy,ó £1 Corregidor á 'los subditos,

- aunque los tenga poi? tóalos, h. ¿ r
f ."¿ái y'i. rj.]>.i.6zS

Y si injuriase- irritado-yó Reprehendiendo, si será pu-
nido, n. 43. p. z6JP¡- •<? -ib .' I fí33£g£í ;--.:

El subdita, ^ si' puede reeibírJinjuria-deí-'G^íregidor,

n. 3o.-p. a6i¡ - •

O injuriarle- 4-éi, alli. •
—^ r

{
'-- •> - -. -

Si es injuria amagar con palo, ó bofetón, n.vfi.p.^ 66.

O dar; palas Gdiklás Vá¥aSíél;€orréfkípf :% ©«as Ofi-

ciales para estorvar tumultos, ó apar tar-lá gente ,

>n. ^7¡^^«^v ,nPl'Í5»/^fc%¥kfc -'
'

1

-''
: rí

O traherpor los cabezones altontumazyfl. ^S'/p.iá'S.

El coñ*$ttaá¿ ái'^stfecie^sí^ndfe-'^^jriqué^tóurió,

n. 2 3 3-p. ;;8. -U- •'-[ .*i '{.':

Injuria dicha a mugér'-d^^tódor-, eémO sé casti-

ga, 11. 24. p. 20. .«M^3«£9V .J,7^ .-
-

;

-

Y las- dichas por el CorrégiíSSr n á los subditos-, n. 21,

y i¥'.'ip,+i!éii yn¡ tt-pip. 4<6i<, t '

( svnoc .

No injurie con donayres, n. 24. pv . xtfi.;

ftcmp^^s*Í£!5iS¿%igfijat^B^&sJííi§¿éi%festÍ3sl»ts^

injuria, n,46. p. 207. " ''.

De ias-paiioriés irascible-',-' f concupiscible , . si debe
carecer el Juez, n. i 7Í p7 174. i

Y si debe injuriar al que corrige J y reprehende, n.2 y.

2á. y 27 p. 2(j2. .1;; .q •-
[

;.

Informando ei 'juez ílReí de- algún caso , ©--persona-,

si la injuria con verdad, si tendrápena^ri. 4y.p<2-<S7.

Inocencia del reo en qualquieritáempo qué-' conste ,- si

ha de ser- suelte, n. 80. ¡p^'3 3.9;
•

El que se presenta en la Cárcel , si se presume inocen-
te-, n.-"ioi>.-p. 3f 2.

'

"

Intercesiór,¿s-. rVease Carta*.

Interese, si se manda restituir á la parte en sentencia; de

I Residencia secreta , n. 238. p. <¡ 60.
'

Si le debe el deudor de Própriosy n.8<í.p. í<>3.
-SL se.pagara á lasarte arites.que.iapeaa.al Fisco, n. i.

pag. 7

1

6 . Véase Ayuntamiento»
.Interrogatorio de Residencia , nv 2Í0

.
p. ¡ 70.

Joséph , de su gran sabiduría , y providencia, n. 3.
p» 23. n. ir. p. 27^0. 27. p. 2t». n . 47^. $;. n.t2.

|. p. 16, n. 7j-.'pi 44. r¿. a?, p. 70. -
Ira , de su difinicion , n. 1 3 . p. 3 z ¡ .

Diferencia entre ira ,7 saña , y mal querencia, n. r¿.
y- 1;, alli. ;nií ..';.

Ira, quando viene tras tazón , si- es necesaria en el
; Juez, n. 17. p. 4 £^.
De sus efectos -ea ti Juez, n. 10. y.22. p. 2.; 7 . ysást,
Yquantodebe abstenerse de ella, n.9.1 3, y iy.alli. t

Del cruel castigo que hizo con ira el Emperador Teo-
. dosío, y la ley que por ello estableció, n.12. p. ¿yg.
Impertinencias de litigantes , si disculpan la ira' del

• Juez, n. 42. p. z66.
Cómo debe vencer la ira , y su mala condición, n.18.

ip.y48. p. z6o. y *í8.
,

Pasiones irascible , y concupiscible , quán remotas de-
ben estar de Jueces-, n". 17. p. 274.

Ira de Dios , ó del demonio , si es menos áspera que la

del hombre, n. 2. p.j 83. Véase Mansedumbre.
Judíos, ó Moros , ó los descendientes de ellos, si pue-

den ser Regidores, n.?. p. 144.
Jueces superiores. Véase Superiores.

Jueces , son Ministros de Dios , n. $. p. 3.

E Imagen
, y simulacro de Dios, alli.

-Y- llamados Dioses en la. sagrada Escritura, alli.

El Oráculo de Apolo dudó si debian ser colocados en
el humero

t
de los Dioses , ó en el de los hombres,

• •rii'j, p. 4.

•Deben ser respetados como padres , y cabezas-, n. 8.
alli.

-Y quánto los honraron los antiguos, n.j>. 1;. y ig.
alli, yn. 4 y., p, 1 r¿

Deben ser tales , que merezcan ser honrados de todos,
n. 1 6, p. 6 .

Jueces malos, si se diráfl'-Ministros de Dios, y que go-
biernan por" él , n. "-i í ; p. 4.

Y si deben ser respetados, aüi, y n¡-i 3 . 14. y 1 ;. [

Mo.seatribu.yan 4 & defrtodó las hóHras y y respeto,
que se les guarda por el Oficio ,n^í>.p.-7.

-Deben séjf honrados ;delRey-,7y de .sus Consejeros, nt

17. p. 6. .'1 .:\ .

E^csusípre'rrogativas, n.20. y los sig. p. 7.
En qué son habidos por vecinos , n. 41* p. u.
Ihjúrift hecha én presencia' sle-l-j uez , ó en su casa, có¿
mo se castiga, n.46. alli.

Si puede- compeler a su padre , n. 1 7: p. i;8«

No dexe la Vara para hablar á personas á quien no de-
be sumisión, ri. 18. allí. .

--.
;

Juez Ordinario , como puede ser recusado»num. iit<.

; p'.i2;.

Si es nulo lo hecho- sin acompañarse , num.nr.8. y 120.
aüf. ¡

, : .

Quán grave cosa es litigar ante Juez sospechosoin.izz.

p. i-¡6.
'

Si puede acompañarse coa Juez de Comisión, n. 12Í.

P- 177;
Regidores , si pueden nombrar Juez por -muerte del

Corregidor, n. 141. 144. y.i4j. p.-iSi.

Apelando^ para diversos Tribunales, quál Juez conoce-
rá de la causa , n. 244. p. 217.

Jue?^ s¡ ;4ebe rignifiear al Asesor lo que el desea

se
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se sentencie , mnn.-a¿o. pagin. i*?. _
_ q

Por negligencia del Juez , si puede adquirir jurisdic-

ción quien no la tiene, n. 282. p. 230.

No consienta que le hablen á la oreja, y del daño de

esto , n. 24. p. 240. y num - 2 3- P- 2 íl4- y n - I oi.

P- 348. {
<

v
Si merece pena sentenciando por quien usó de favores,

n. í. p. 249.

Y si debe ser inexorable, ó admitir ruegos. Véase Rue-

gos., y Cartas. ...; . ,
.

Y como tiene largas manos en ío criminal, n.iy. y itf.

P-. M l '
.

Quánto le conviene la mansedumbre , y abstenerse de

la ira. Véase Ira y Mansedumbre.

Como ha de ser modesto en las palabras , y no vocin-

glero, n. 18. p. 2 do.

Y rendir su mala condición , y la ira, num. 19. y 48.

allí.

Si debe injuriar al que corrige , y reprehende , n. 2;.

y

7.6. p. 2Í2.

Cómo se entiende , que el Juez se muestre terrible con

los delinquentes, n. 27. alli. ,

Jueces , y hombres de ruin linage, por la mayor parte

son descorteses, n. 28. alli.

Si puede injuriar al subdito , n. 30. p. 2<í3.

Y si incurre en mayor pena , que el particular por la

injuria que le dixo, ó hizo, n. 3 U alli-

Contra los Jueces , que tratan mal á quien los recusa,

Ó apela, n. 32. alli.

Y la modestia con que los litigantes deben hacerlo,

n. 33. p. 2¿4.

De la utilidad de ser el Juez comedido , y délos daños

de lo contrario, i}, u. 28. 34- y l 6 - P- z61 - Y sl~

guienc,
' ,

, ,

Quánto debe contenerse de no poner las manos en los

. subditos, n. 3 8,.¡ p. 2 6í.
,

.

Contra los que las ponen , y dan golpes á los delin-

cuentes que atormentan, n. 40. alli.

De la injuria que hace, ó recibe el Juez, Véase Inju-

. 1
fias , y Ira. .

Si puede negar la audiencia, n.94. p. 3 1 f

.

Como debe representar dos personas, num. 4. pag.

27 &• : sí) .
. /

Cómo se entiende que el Juez no. está obligado por la

palabra, n. 8. p.278.

Y á guardar la seguridad , que ofrece al delinquen^

n. 9. alli.

Y al que anda con engaño , si puede prometer lo que

no se ha de cumplir," y con astucias averiguar los

delitos , faj xo¡y if- alli.
'

Y condenar al delinquente por la confesión que hizo

asegurado de- su promesa, n. n. 12. 1 j. y iá. p.

mer. «3- pagin. ,304.

27$.„,*« ysig.
. , , , j r

O si está obligado 3 hacer gracia , y piedad al delin-

quente , que se. fia de él, y por sus promesas se po-

ne en sus manos , y se sale de la Iglesia , n. .1 2. y

i7- alli.

En conciencia se debe cumplir la promesa, n. 12. allí,

y 23. pag. 283. - '

j
De la atencion-de los Jueces en percibir los hechos de

los negocios, n.. i;j. p. 29i-

Si debe llevar derechos á pobres, n.' 1 8 . alli.

Sobre negocios de poco'no hagan procesos , y costas

grandes, n..,t8..p.. z£S- j J3

Quándo debe examinar testigos en presencia de otros,

n.49. p. 301 • . . . ,

Cómo deben hacer tasar , y pagar las Abogacías\ nu-

i Tom. IL

Y proceder en pleytos proprios de Abogados', n. 6%
alli.

Como debe reprimir , y punir el Abogado verboso^

n. 6f. p. 3 o<í.

Sin causa no atropelle á los Abogados , n. 67. 72. y
73. alli.

Con quáles recados debe mandar hacer exéeucion de

bienes, n. 7j. p. 30?. .

A quáles personas debe despachar primero , num. 7<r¿.

alli. •

; "* J
'

Como dehe abreviar los términos. Véase Términos.

Para culpar al Juez de mal despacho , si debe ser in-

terpelado , y de su disculpa sobre esto , num. 85,

p.3i4-
Si debe pronunciar las sentencias en el Tribunal, n.50»

alli.

Facilita la audiencia á los negociantes, n.91. alli.

Contra Jueces que la deniegan, n. 92. y 94- alli.

De noche, y á qué otras horas puede denegarla, n.^7»

P- Í]Y-
Prevención para no ser engañado con excesivos dere-

chos , y tasaciones de costas, n. ?8. alli.

Ni en tomar fianzas dé tutelas no abonadas , num 99 »

alli."

Y si están á su cargo, n. 100. alli.

Si puede condenar á cárcel perpetua , n.7. p. 3 2 r.

Aplique condenaciones para presos , n. 6 3 . p. 3 3?- Y
n. 7. p. 725».

Si es bien que no visite á solas al que ha de justiciar,

n. 67. p. 33f. ;

Si debe soltar al reo en qualquier tiempo que conste

de su inocencia, n. 80. p. 3 59-

No acelere demasiadamente el despacho de los presos,

ni sus defensas, ni la execucion de las penas, n. 83.

p. 340.

Ni se indigne si le recusaren , y acompáñese, alli.

No juzgue , ni determiné nada por lo que las partes .

dicen, sin información, n- 8;. p. 34^
Y por qu'ái podrá mandar prender , alli.

Admita las querellas, y^haga diligencia sobre ellas,

salvó algalias muy leves , a.' 87- p. 34?-

Quándo ha de prender al herido querellante , num. 88.

p. 344.

Qué debe hacer en dándole noticia de alguna herida,

n. .91. allí.

Si debejuzgar por lo alegado, y probado , ó según

su Conciencia, n. if. p., 34 z -

,
-

Si puede prometer premio al que manifestare al delin-

quentéí n. ¿2. p. 34f-

Y pregonar que nadie le tenga en su casa, allí.

Quándo debe- hacer desenterrar al muerto para que le,

vean- Médicos, n.9 3. alli. '
"

.

Y si pa'ra- ello ha de preceder licencia del Eclesiástica,

alh, yn.,Sí. alh.

Quándo púéde proceder sin parte, n. 98. p. 34«- -

Procediendo de oficio, si puede examinar al delator,alli-

Jueces' de Comisión ,
quándo se pagan de propnos--

n. 39. p. 681.

Quándo puede crear Fiscal, n.99. p. 347".
'

Del trabajo de Jueces de primera instancia en causas

criminales, y por qué razón, n. 114. p.3 Í4-

De la poca' correspondencia de los Jueces superiores

con los inferiores sobre consultas de negocios cri-

minales, ñ.' iif. alli.

Y si deben consultarlos, y sobre qué , n. n7.J ni.

*"*«*
Hhhhh - *
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Y pendiente la consulta , si podrá el Juez inferior pro

ceder ala execucion del negocio, n. 119 • p.?J¿-

Quién es Juez competente de Soldados , n. 67. y ¿8,

p. 417.

Y de los casos que suceden en la mar , n. 69. p. 41*-

y n. 6. p. 4f r-

y de los tocantes á Alcaydes de las Fortalezas , n. 70.

lli.

Heítor el Troyano, si fue el primero que en la guerra

instituyó Juez, y Auditor , y con qué figura , n. 73.

p. 410. •

Si puede llevar parte de las penas que modera , n. <>y.

allí.

tara moderar alguna gran pena , qué justificación es

necesaria , y si bastará decir en la sentencia por cau-

sas queá ello me mueven,n. 66. p. 474-

Después de sentencia , si se puede moderar la pena por

vía de nulidad , n. 61. alli.

O la multa , aunque no haya nulidad , n. 68. alli.

Ó commutar la pena pecuniaria en corporal , alli.

Quándo podrá advocar causas. Véase Advocar.

Quándo se descamina juntamente lo vedado, y dezme-

ro , quién será Juez, n.70. p. 47;.

Juez de Sacas. Véase Alcalde de Sacas , y Adunas , y
Corregidor de Puertos.

Juez en Residencia , si conviene sea castigado breve-

mente, n. z9. y 29. p.486.

Del Juez que fue desollado, y su cuerpo puesto en la

silla del Tribunal dicho, n. 19. alli.

Ál buen Juez sabio , y justo , «i debria dexarse de to-

mar Residencia, n.io.yn. alli.

Ó de hacerse escrupulosa inquisición, n. ¡9- p. 499. y
a. ijf.p- íi°'

,

'

Del remedio para que los Jueces no hagan todo lo

que quisieren , n. 21. p.48tf.

De los excesos de algunos, n. 2 y . p. 487.

El que sirve sin salario, si está obligado á dar Residen-

cia, n.itf. p. 488.

Darla , por qué es mas fácil al mal Juez , que al bue-

no, n.27. y 30- alli.

Los poderosos , y malos ayudan al mal Juez , y por

qué, n. 28. alli.

Él de comisión, si puede entremeterse éontrael Corre-

gidor, o. 40. p. 4? 3 •

Contra Jueces , que proceden mal contra Residencia-

dos, n. ¡1. p. 4S6.

A los nobles, y á los Jueces , si es debido el acata-

miento, n. SS- ?• 4? 8. Véase Reverencia.

Su prisión por blasfemia, si se podrá suspender hasta el

fin de la Residencia, n. 11 <r . p. i 2 3

.

Y si huye de ella , si puede ser preso de qualquiera , n.

117. p. 724.

Y si entonces es habido por convencido , y confeso,

n. 118. alli.

Juramento de la parte , si se admite sobre cohechos

. : contra el J uez
que huye, allL

Qué escusas tiene de la fuga de la Residencia , n. 1 19-

P- í*f.
.

Y si entonces le vale la. Iglesia, n.no. alli.

De quáles negligencias debe ser residenciado, n. 134.

y 142. y sig, y n. i47.y x;í. p.jií.

Si debe ser requerido para culparle de ella, num. 14;.

?' Í34-

Si se disculpa de ella por ocupaciones, n.i4¿. alli.

O por ausencia, ó enfermedad, alli.
.

Contra Juez, que falta en la averiguación , ó castigo

del delito, n, i*9-f. yjf.

O retardó la justicia á la parte, n. iy'o. allí.

Si se disculpa de negligencia en el castigo del podero-

. so con dar noticia al Consejo , n. 1 s 1 . alli.

Si cumple con hacer su posible diligencia , n. ift, p.

Si 6.

No se meta entre los que se acuchillan, alli.

En el Juez , si se presume negligencia , n, 1 74. alli.

El que no procuró el oficio , si se escusa de culpa leve,

n. i;;. alli.

Por qué causas puede ser privado de Oficio , n. 19 6.

P-Í47.
El una vez privado de Oficio , si debe ser admitido al

uso de él, n. 197. p- Í48.

O aceptarlo sin manifestar la incapacidad , alli.

De la presumpcion de las leyes por los Jueces, y qué

probanzas son menester contra ellos, n. 199. pag.

Í49.

Y las falencias de esto , hasta n. zi9-

Y si contra ellos se admite el juramento in litem de la

parte , n. 202. p. yfo.

Por hacer justicia , si ganan enemigos, n.203, alli.

Jueces, delinquen ocultamente , num. 207. y 220.

? Síi-

Si se presume contra ellos terror , y culpa, num.2i<r.

P- SS*-
Y mas dolo del docto , que del indoclo, alli.

Juez de mala fama , si tiene contra si la presumpcion,

n. 208. p. ssi-

Los buenos Jueces, si suelen ser perseguidos , num. 1,

y siguient. p. 782.

Del consuelo de los tales, n. 6. p. f 8<r.

De la importancia de ver el Juez los testigos, y reos,

y examinarlos , n. 42. y sig. p. ¿oz.

Del Juez que prende , ó suelta injustamente , n. 8, y
sig. p. 628.

Y.de la pena de ello , y de agravar la prisión , alli , y
n. 10.

Exortacion sobre dar tormentos , num. 23. pag. 6% 3.

Vaese Tormento.
Quándo el Juez se ha de mostrar terrible, num. if.

p. 6ii.
•

Y hacer experiencias para averiguar verdad, alli.

Y pasar del rigor de las leyes , alli.

Si puede poner temor ¿ y atormentar á testigos, n. 17.

y 18. p. 6íz.
_

Y arbitrar las probanzas, y hechos de- los negocios, n.

16. p. Í34-
Demandas de mal juzgado, y escusas de ellas , n. 2Í.

y siguientes yailr.

Y de sentencias de malicia, num. 2$. y siguientes, pa-

ein. ¿3f .
03 I

Si puede sentenciar por el amigo, n. 3 o. p.£3í.

De la satisfacción por lo mal juzgado , n. 3 1, alli.
_

De fa execucion por ello, si debe decima, n.32. alli.

Quándo hace el Juez de pleyto ágeno suyo proprio,

C tñ\3° y sig. alli. --..--

Y si avisa á los delinquentes, n. ?í. p. ¿37-

Y ki tiáce algún daño sin proceso, n. 38. y4?.pagih,

.638. ¡* X

Y sí juzga contra -la común opinión ,-n. 44. aHiil -¡3

Y si excomulga precipitadamente , n. 44. alli. 1

Si es licito resistir al Juez , que-pr-ocede como privada

persona , n.4f¿ allí.

Sentenciando pasado el término , si hace el pleyto su-

yo, ri. 46. p. «3?.

Y si fuere remiso tn cobrar hacienda fiscal , nurm 47*

alli.- Y
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Y si denegó la audiencia ,- n. 48. allí.-

Y si no preguntó al testigo la. razón de su dicho, n.

49. allí.

Si soltó el delinquente sin tiempo, ó fianza, alli.

O si debiendo condenar en costas , no lo hizo, nJ yo.

alli.

Y si sentenció contra costumbre , ó estilo, num. yi.

alli.

Si puede hacer nuevas probanzas en la demanda de

mal juzgado , n. y 3. Y í4* P- tf+°-

Y determinar el pleyto por lo que colige de las pala-

. bras de las partes , n. y 8 . p. 64- l •

O según su conciencia , sin lo alegado y probado , n.

8y.p. J42í hi

Vea los pleytos , y no por relación, n. y?, allí.

De la pena de lo juzgado por impericia. Véase Im-

pericia.

Juez demandado por mal juzgado , si puede convenir

al que le fué útil su sentencia, n. 66. p. 643.

Y condenado á que restituya lo que sentenció , y exe-

cutó , si cobrará del denunciador , y Cámara lo que

llevaron , n. 6j. y sig. p. 64.4.

Si le puede demandar el que no apeló , num. 75. pag.

; ¿4>-

Y el que dexó desierta la apelación , n. 74. p.64.6.

Y quando executó sin embargo de ella, n. 7>. alli. .;

De otorgar apelaciones , alli, y num. siguient. Véase

, Apelar. .

Si peca el Juez ,
que sin razón la deniega , ó molesta

en ocurrir al Superior por remedio , num. 78. y 79.

_ p. £48.

Si puede atormentar el convencido, n. 80. alli.

No se arroje á llamar el delito notorio., alli.

Si está demandado en Chancillería por su sentencia , si

puede serlo en residencia , n. 91. p, 6$ i-

Ó quando la causa está difinida por los Superiores, n.

92. alli. b

Ola sentencia consentida por el que pide, numer.94.

'

p. 6$z. . .

-

Salvo si la sentencia se diese con dolo, n. 94. alli.

O por concierto con el Juez , n.9y. p- 6;-$.

O si se consintiese en la Cárcel, n. 96. ?7- y ^8. alli.

Juez , sepa absolver los mal denunciados , num. 97.

P- *r.4-
,

. ,

Si puede ser demandado sobre sentencia concertada,

n._ 99. alli. .'.-...,, tisri

Si puede componerte sobre lo que le toca de la senten-

cia que dio, xhs?^ hast;i 1 14. p.iíyy. y sig.
; .. •

'

Si puede ser demandado , ó condenado sobre sentencia

• nula, n. 114- p* <>y 8.

'

No anule sentencias por sus codicias, num. 1 1 6 . y,

1

1 7.

P- 6^ 9 ' '-
''• "-•*'• •

Si conviene que lleve su muger al Oficio, nu 1 8. allí.

De la pena del.que se (¿asa donde le exerce , n. 119. >

p. 660. i \

S¡ se presume miedo', ó violencia enelia, n.i ipl alli..

Contra los que só color del Oficio sqndeshonestos,alli,

y n. ui, y it%. . .

Déla querella de adulterio contra.Jueces, n. 113. alli.

Cómo deben ser.syndic'ados-por :amores, n. 126. alli.

Y por injurias de obra, y palabra, n. 129. y siguiente,

p. 661. .

f

. ,

Si absuelto de la instancia , podrá ser ma,r pedido , n.*

151. p. 66T,.

O haviendo dado residencia, n.- 1-34. P- 664-\

O si huviese sido. Alcalde en su tierra , n. 1 3 6. y. 1 3 7,

p. 66U
Tom. II.

O sobre lo estraño del Oficio , ó sucedido en Residen-.
cia n. 138. alli.

O si el adtor huviese ignorado el pregón de ella , num..
i$9. alli.

O sobre fianzas de tutelas , ni 140. p. 666.
O si la demanda se pusiese en el Consejo, n. 141. alli.

O sobre error de cuentas de República, n. 141. alli.

Si puede cobrar antes que el Pisco, n. 7. p. 716.
No reciba penas de Cámara, ni maravedís ágenos, n.

iy. p. 718.
Quando podrá ser depositario , n. 16. alli.

Si podrá pagar de penas de Cámara alguna condena-
ción suya , n. 20. y 2 r. p. 719.

Si puede ser condenado por lo arbitrario , si guardó la

costumbre, n. 23. p. 727.
Esté igual en pleytos de entre Ciudad, y tierra, n. 19 <

P- 73 S-

Cómo visita las Villas eximidas. Véase Villas.

No atropelle los términos en denunciaciones , n. 18.

P- 744* . .

Quando puede advocar causas. Véase Advocar.
Contra el Juez que estupró doncella ,. si se presume;

fuerza, n. 120. p. &60.

Juez de Residencia, yendo con Corregidor de diversos

Pueblos , quando se deben tomar las Varas , n. 14..

p. 484. '

.

'

.
.

r

Juez de Residencia particular , de qué forma es con-,

veniente", n. ;$. 3 <s". y 37- p- 4? 1 -

Qué partes debe tener, 11.4?. p. 494-

Del mal proceder de algunos contralos residenciados,

n. yi. p. 497.
Del memorial de testigos enemigos que le suelen dar,

para que no los examine, n. 61. y 6%. p. 5 00.

Advierta en la, elección dq testigos para la secreta, \i¿

6t¡. p. y 01.

Quántos ha de examinar ü y de qué estados , alli , y n®

6%. p.yoj.

Si debe examinar al testigo ilegitimo citado para ave 3
riguaciones, n. 69. alli. .;: .

Y al que se ofrece, n. 70. p, £04. ;, .

Si debe averiguar el descargo en la sumaria , pudiendo

n. 71. alli. ', ,

Por el Corregidor, ó por sus Oficiales muertos quién

dá residencia, y.d^.-qué,.,11.83. p. yi<K
Si debe encarcelar aí Corregidor acusado de causa capi-

tal,, y que no halla fianzas, n.89. p- yi4-

Contratos que con facilidad encarcelan al Corregid

dor , y á su Teniente, n. ióy.p.'yi?.

Si puede suplicar de Ja condenaciondel Consejo, n.;

129- p. f 28. .J ¡ • ;
m

l

El cuidado que debe tener en no omitir diligencia,, ni

cargo , y la pena de lo contrario, num. 124. y 1 30.

p. fz6. -

Haga fielmente ios cargos , y condecente estilo, n^

i 3 3 • - : ; .

De qué cosas no se deben hacer cargos,, n.. 134. alli.

Escrupulosa, inquisición , si se debe hacer contra los

'

buenos jueces , n. ijy- pag. y3<>-y num~- !?• P a&-

49P r .p.jí9.. ,;'.. , .; I

Con qué probanza se deben hacer los cargos , n. 1 3 6.

p, y 30. .- i. .

Si por'defeóro de probanza puede tomar juramento al

residenciado , n. 138. p; y 3 1.

De los cargos generales, y si deben admitirse , n. 1 39.

y 140. alli.

Juez de Residencia sucede en lugar de acusador, num.

. 140. y 174. alli.

Hhhhh 2,
De
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De la mala intención de algunos Jueces de Residen-

cia, n. in- P- í!7.
Averigüen tanto lo bien hechoy como- lo malo-

, n. i j ?.-

p. ;j8-

Si debe hacer informaciones , y cargos de la secreta

pasados los treinta dias, y sentenciarla en ellos, n»

160. y siguientes, p. 519.

Si debe admitir demandas,, querellas, ó capítulos, pa-

sado el termino del pregón, n. 174. p. y 42.

Citen los testigos, y Escrituras, y las hojas , n, 178.

allí.

Quándo deben enviar la Residencia al Consejo , num,

180. alli.

Si debe durante la pesquisa suspender los residencia-

dos, n.iyo, p. j4f

.

Si debe tomar juramento in litera á la parte contra el

residenciado, n. 138. p. íji.-

Y tomar la confesión á los residenciados, allí.

Si puede ser recusado- , y con quién se ha de acompa-
ñar, n. zjtf.p. y ¡9.

Quándo debe remitir los cargos de la secreta á la pú-

blica, n. 238. p. f6o.
Y quándo á que los determine el Consejo , n, 240. y

sig. alli.

Si llevará parte de las penas legales de lo- que senten-

cia, n. 143. p. f 61.

De la execucion de sus sentencias , n. 244. ysiguient..

p. S6l.

De Ja brevedad de enviar las residencias al Consejo

originalmente , y á cuya costa , n. 254, z$ f. y 2 y 6.

Y los capítulos acumulados á ella, n. 2 y 7: allí, y n.

84. p. (ÍI2.

Quándo muchos capitulan la mismo que debe proveer,,

n. 22. p, ¡si,
O si presentan capítulos poco después del termino , n.

*;.p. ;í>4.

Y quado se presentan , y se pide se lean en público

n. 16. alli.

Y quándo son de injurias impertinentes , y de mal es-

tilo, alli»

Y quándo son de cosas graves , y de leves juntamen-

te, n. 27. alli»

Si debe admitir capítulos en nombre, y á costa: de Ciu-

dad , n. 19. p. $96.

Y castigar á los instigadores de capitulantes, n. 3 o. alli.

Y á los que hacen ligas, y juntas sobre ello , num. 31.

p. fJ>8.

Encomiéndase el despacho de los capítulos, num. 3 3 . y
sig- P- W.

Y si sobre ellos ha de proceder en fiestas , y conceder
ferias, n. 3?. p.<íoo»

Y librar requisitorias, n. 16. y sig, allí.

Y examinar todos los testigos por su persona, n. 42.

y sig. p. Í02. Véase Examen,
Cómo ha de ponderar las probanzas, n. 73. $.609.
Si debe juzgar por el clamor del Pueblo , n. j»x» pag.

611.

Cómo debe favorecer í los residenciados , n. $6. pag.
¿17.

'

Y quándo condenar en costas al capitulante , n. 10 j.

4 p. 6zO.

Evite las descomposturas de los que siguen la residen-

_
cía en las Audiencias de ella, n. 3. p. 6z6.

Si debe
,

_dgr licencia al Corregidor , que no asista á
ellas, "alli.

Y admitir probanzas nuevas en demandas de mal juz-

gado , n. si. y y r. pag. ¿3^
Cómo ha de proceder sobre culpas de amores, 11.12 ?„

y 1Z6. p. 661*
Y enviar al Consejo relación de las demandas , n. 143 ..

p. 666.

Juez de Residencia , si también ha de darla , rr, 14.4»

allí.

De quién cobra sus salarios, n, 19. p. 68 1.

Cómo ha de tomar cuentas de Proprios-Vease Proprios..
Y si hade executar lo mal librado,, n.6j.. p.£8 6»

Si puede tomar las cuentas dadas , n. 7; . p. 689,
Cómo ha de proceder en los cargos de ellas,, num» 8 r

-

p. 69z*

Comience luego á tomarlas, n. 87. alli.

Si debe tomar cuentas del Pósito, n.88. p. 691.
O qué razón debe enviar de ello al Consejo, allí,

Y de las Sisas , y repartimientos , salvo si el Comisa*
rio fuere Oydor, n. i,p. 697.-

Y de penas de Cámara , n. 2.6. p. 720,
Y de gastos de Justicia , sin asistencia de Regidores»

n, 22» p. 727»
Con qué rigor debe tomar estas- cuentas , n. 23. alli,

Y las de obras públicas , y pías, n.8. p.72.9.

Si debe hacer mas de un cargo de libranza, de muchas
sumas , causas , y personas, alli.

De la Residencia de las Aldeas, num. 2. y sig. p. 7 j t„

Véase Capitulantes , y Residencia»

Jugar con los subditos , si debe el Corregidor , n»4r»

p. 24f,
De otras familiaridades con ellos» Véase Familiaridad.

Julio Cesar , sí fue el primero á quien por Magestad
se llamó vos, y vuestra, n.4.6. p. 1 1.

Juntas, y ligas en Residencia , si son punibles , n. 3 1„

p.f9«.
Jurados Sesmeros , y Syndico de su poder , num. z9¡«

P* 233.

Juramento del Mayordomo del Pósito, n. 34. p.j 1.

Juramento que hacen el Corregidor, y sus Oficiales, n.

18. y i.s>.p.ii2»yn.5>,yii» p.48 j.

Y el que hacían los Magistrados Egypcíos , Athenien-

ses,y Romanos, n. 1 8. y 19.

Si le deben hacer todos los Ministros públicos, y perí-

tos en el arte, y los del Consejo , y Regidores , n.

19. p. 113.

Si será perjuro- quien sin malicia le quebrantase, allí.

Al Regidor , si le han de ir á tomar juramento á su

casa, como á noble, n. 36. p, ifí.

Quánto los antiguos castigaron la transgresión del ju-

ramento, n. 6. P.276V
Sí se dabe tomar al reo de quien se sospecha se ha de

perjurar, n. 6z. p. 3 3 j.

El de la parte , sí se admite sobre cohechos contra el

Juez que huye , n. 1 1 8. p. f 24»

Si en defeCto de probanza se le toma juramento, num.
138. p.íJi.

Si debe jurar el Correglcor con los Diputados para

causa de apelación, n. 187. p.iítf.

Y el Regidor segundo diputado por ausencia del pri-

mero, n. x 88. alli.

Jurar de calumnia , y hacer probanza , si es licito en

los diez dias concedidos para sentenciar en segunda

instancia, n. 2 yo. y sig. p.21?.

Juramento in litem, si se admite contra Jueces, n.20».

p. fío.
Y contra el que dá cuentas intrincadas, p. 6Z9.

Juramento de las demandas de Residencia., num. f.

f».
Í27,

En
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En gastos por menudo, sí basta el juramento del Ma-

yordomo, n. 73. p. 68s>.

Toda cuenta si ha de ser jurada, n.?. p.7?o.

El testigo
, y el perito en el arte, y el interprete, y to-

dos á quien se da fe, si han de jurar, allí

.

/
-
/3urisdiccíon , si por negligencia de un Juez la adquie-

re quien no la tiene, n. 282. p. 230.

La grandeza de la alta jurisdicción , si se considera en

la cárcel, n.i 1 2. p. 3^4.

Jurisdicción de Corregidor , si es plenísima, n. 17.

P-m-
El nuevo no use de ella antes de tomar la Vara , n. f

.

p. 483.
r

Jurisdicción , si puede comprarse, o tantearse de Pro-

prios, n.; y. p. 684.

Y defenderse , y á sus Ministros, n.tfi. allí.

Y quándo á costa de penas de Cámara, num. 20. y 21.

p.7i5>.

Y quándo á costa de gastos de Justicia, n.?. p. i%\.

Jurisdicción de Villas eximidas , si se prescribe, n. 12.

p. 741.
, ,Y quién ha de fundarla, y probarla, n. 2f. p. 1^6.

Jurisdicción de los Ayuntamientos. Véase Regidores.

y Justicia , si es guardar á todos la fé , y promesa, n.24.

^ p.283.
Obedecerla. , si es suma libertad , según Boecio , n. 2.

p. 3.

No debe el Juez retardar la justicia, n. ico. p.nf-

Justicia si es madre de odio , y enemistades, num.4,

p. y 84.

Y causa de residencia reñida, allí.

Nadie quiere justicia por su casa, allí.

Por Justicia retardada , si se pueden advocar causas,

n. 21. p.74í-
'

. . , ,

Justiciar , si se debe al ahorcado , si se quiebra la só4

ga, 11.137. p-ítfl*
. ;•'•'; ...

Verdugo , qué derechos tiene de los que justicia , y
quándo , y hasta qué quantía, «1-138. alli.

De la sepultura de los justiciados, y por qué orden han

de ser quitados delahoíca, n.i43. p. 364.

Si es licito justiciar algún cuerpo murto, alli.

Juicio , de su difinicion, y géneros, n. 26. p. 294.

El criminal de qué personas consta, n.96. p.3 4s>

Del juicio sobre capítulos, n. 3 3. p.f 99.

Y sobre demandas de Residencia, n.4. p- 6zy,. .

Juicio comenzado afectadamente ante un Juez» si pue-_

de advocarse por otro,n. 22. p.74í-

Juicio de Residencia si es anexo , ó separable del Ordi-

nario , n. 3 8.p.7y 1.

LAbradores, de sus privilegios , origen , y alaban-

za de la agricultura, n. 61. p. 40.

Rústicos sagaces , si gozan de los privilegios de la ig-

norancia , n. 61. alli.

Labradores , si tienen malas propriedades, alli.

Y si pueden ser competidos á prestar dinero para tri-

go, ó á venderlo, y otras vituallas , y á dar carros,

y llevarlo ala Ciudad , n. ij>. y sig. p. 27. y n. 6\.

P- 4<-

Y sacar de ella ellos , y otros las immudicias , num. y.

p. 103.

Los que trahen á vender bastimentos , no sean deteni-

dos, ni molestados, n. yo. p. 66.

Y si deben venderlos por menudo, n. ri. y y ?• alli.

Quáles Labradores pueden ser panaderos, n. 3 !• p.3^
Den aviso de las cosas de l®s enemigos a ia Ciudad si-

797
tiada ,, num. 47. pag, 407.

Y no sean molestados de los Soldados, allí.

Si deben contribuir en las Sisas de la Ciudad, num. 3 r.

p. 710.
Si se comprehenden era ella, alli.

De la necesidad , y recomendación de su estado , n. r .

P- 73 1-

Ladrones , quándo es licito esconderlos , num. 1 8. p.
726.

Lagos , ó lagunas , quándo deben cegarse , num. 1 3

.

p. 103.

Langosta, á cuya costa , y orden se coge, n. 41. pa-
gin. 682.

Laredo. Véase Quatro Villas.

Llamamiento del Cabildo.' , por cuya orden , y cómo
se hace, y del uso Romano antiguo, n. 1 4. p. 1 1 1

.

Y el de Cortes , n. 1 &. p. 1 1 2.

Llaves de la Ciudad , y de su Archivo , quién las ha de
tener, n.22. p. 148. y u. 19:. p. 39 r.

Y de las de Gibraltar, n, 23. p.43 8.

Y del recato en la guarda, y del uso; de ellas , estando
la Ciudad sitiada, n. ií>.p. 391.

Las Brozas , qué vale al Alcalde Mayor, p.7j5.
Las Quatro Villas. Véase Quatro Villas.

Leer buenos libros, quán útil sea, n. 3 . pag. 3 61.

Legislador , si es de presumir corregirse incontinenti,

n. 283 . p. 23a.

Llerena , qué vale al Gobernador, p.7; 8.

Leguas legales , y vulgares, quáles son, n. y 3 . p. 46,?,

León , qué vale al Corregidor, p.7í^«

Letanías , quién las introduxo, n. 1 y. p, 6jf¿
Si pueden los Concejos gastar algo en ellas , num. 14*

alli.

Del modo de plegarias de los Romanos, n. 1 y . allí.

Letrado de la Ciudad , si puede también ser Regidor^

n. í8. p. 161.

Los de toda una Ciudad , si se pueden recusar , y quál

se dirá recusación general, num. 121. 122. y 123,

p. 176.

Letrado, y Procurador de pobres debe haver, y quién

fue el primero que los instituyó, n. 17. p.2?i.

Que asistan , y deia pena de lo contrario , num. 7 y.

p. 3?8.

A los Letrados, y nobles, qué cárcel se debe dar, n. 9.

y 12. p. 322. y n.n- P- 4*7.

Letras, sí son madre del uso de las armas , y que cor-

rigen las guerras, n, 2. p. 384.

Titulo de Corregidores, desde quándo se dá á Letra-,

dos, n.3 3. p.491.
Ciudad , si puede asalariarlos, n. 30. p. 679.

Sí son francos de tributos Reales , y Personales, n. 3 1.

p. 710. yn. 38. p. 713.

Si pueden ser compelídos á abogar de valde por los

pobres , n. 18. p. 251.

Letrinas , y otros lugares hediondos, quándo se; deben

. limpiar, n. 14. p. 103.

Leyes de los Romanos sobre la moderación de las

comidas, n. 6. p.y2.

Pueblo Romano, si podía hacer, y abrogar leyes , y
nombrar Jueces, n. 162. p.r84.

Y quándo , y en quién transfirió esta potestad, alli.

Y si las puede hacer el Rey sin junta de Cortes , y
acuerdo de sus Consejeros, n. iy y. p. i8y.

Leyes de Regatones de Corte , si ligan á otros, n. <¡9~

p. 69. j

Armas, si hacen callar las leyes , n. 1 4. p. 3 7 3 • y ti. 37..

p.yiy.
Es-
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Estrangeros , si se escusan por ignorancia de las leyes,

y costumbres de estos Reynos, n.71. p. 47 f •

Leyes , si favorecen á los cuidadosos, n. 123. ¥-664..

Por uso contrario, si se abrogan, ñ. 1.1. p. 741 -

Ley nueva general , si deroga á la antigua especial, n.

9%. p. 79.

Si hace el Juez suyo el pleyto traspasando la ley, num.

40. p. 638.

De la ley , si se debe considerar el intento , ó las pala-

bras, n. 3 7- p. 3 25».

Liberalidad del Capisan , alabase , y reprehéndese su

codicia, n.76. p.f 24.

Libertad , lo que se dá para ella , si es causa pía , n.

7. p. 119.

Quán estimada , y favorecida es , n. 2 . p. 7 \ 8

.

El abuso de ella, si es muy nocivo, n. 3. alli.

Capadocios ,
por qué reusaroa vivir en libertad, n. 4.

alli.

Libranza, si se requiere en cuentas de proprios , n. £;.

p. 6%6.

De la forma de las libranzas para esto, n. 66. alli.

Las injustas á quién han de cargarse , n. ¡£7¿ alli.

Y si han de cobrarse sin embargo de apelación, alli.

Si pueden executarse contra el dador , y aceptante , n.

84. p. 691.

De libranza de muchas sumas , causas , y personas , si

se han de hacer muchos cargos, n.8. p. 725.

Si podrá darlas el que visita las Villas en los gastos de

justicia de ellas , n. 3?. p. 7f r.

libreas, ropas , hachas, lanzas para fiestas públicas, si

se dan de proprios ,11.27. y 28. P- ¿78.

Criados , si han de volver los lutos , y libreas , n. 2?.

alli.

Libro de Comisiones , si le ha de haver en Ayunta-

miento , y del uso de él , n. 67. .p. 1 3 1.

Y de los acuerdos de él si ha de haver dos libros , n.

7i. p. 131.

En pequeños gastos si se dá crédito al libro del Ma-
yordomo, de Albacéa , del Tutor , del heredero, y
del amo, n. 73. y 74- P- 6%9-

Libro de Visita de la Carcel,n.;o.y f 1. p-3 32.

Libro de entradas, y de soltar, n.jz. .y 3. y ¡4.. alli.

Libro de penas de Cámar^, y gastos de Justacia , y
obras públicas y pías, n.c js-alli, y n. 10. y siguient.

p. 717. y n. 21. p. 717-

Del cuidado en asentarlas , num. ¡6. alli , y dicho nu-

mer. 10.

De la utilidad de leer buenos libros, n. 3. p. 167.

Y de tener muchos , como no sea para ostentación , en

la carta al Leclor. Véase Mayordomo.

Licencia', si debe pedir el Corregidor al Ayuntamien-

to para hacer ausencia , n. 3 7. p. 1 f 2.

Regidores , si la pueden dar para traher armas, n.131.

p. 17?. •

Si es necesaria del Eclesiástico para desenterrar al

muerto, para que le vean Médicos , n. 91. y 9;.

v P--34Í- '

.

Licencia del Corregidor , ó del Dezmero, si escusa al

que- sacó- cosas vedadas , n.44. p.4<íi>

Y qué licencias puede dar para sacar dinero para el

gasto , n.4?. alli.

Licencia Real para gastar de proprios de Concejo,
quándo es necesaria , n. 3. y siguiente , pag. 670.
Véase Proprios, y Edificios.

Sin licencia del Corregidor si puede hacerse fiestas,

n. i?, p. 67 8.

Licenciados. Véase Doctores.

Licito , cómo se hace lo que es público
, y te cnlp*

acostumbrada parece menor , n. 28Í. p. 23 1.

Licuores Romanos , de su principio, y ministerio , n.

I 3 f . p. 362.

Ligas, y juntas en Residencia , si son punibles , a. 31.

p. jí8.
Limosnas , si pueden hacer los Pueblos , n. 14. pag»

67S-
Cómo debe el Corregidor procurarlas para los presos

en las Pasquas ,y Visitas Generales, n. io8.p.3 c 1.

Del mérito de socorrer los pobres , y lo que en esto

.usaron los antiguos, alli.

Esto quánto mas toca á Eclesiásticos, alli.

Limpieza, para que la haya en la Ciudad tengase por
costumbre mandar, y executar á menudo, que los ve-

cinos hagan barrer sus pertenencias, num. 8. p. 103.
Véase Calles.

Litigantes con impertinencias, quánto irritan á cólera

á los jueces, n. 42. p.266.

Logroño, que vale al Corregidor, p. Ti 6.

Y qué le toca en ocasiones de guerra, n.4í.p.444.

Lutos por Rey, cómo se dá de proprios, num. ¡ t. p*

684.

Si se dan quando se trasladan sus huesos, n.f 2. alli.

Criados, si deben volver lutos , y libreas , n. 19. p.
6~¡9.

M
MAchos, y ovejas , quándo se pueden pesar , n.

46. p. ¿f.

Madrid , qué vale al Corregidor , p. 7 c 3.

Madrigal, qué vale al Corregidor, p. 7f<s".

Madrugar , encomiéndase al Corregidor , y del daño

del mucho dormir, n. 83. y 84. p. 76.

Malaga , qué vale al Corregidor, p.754-

Y que le toca proveer, alli, y en Velezmalaga en oca-

siones de guerra, n. %. hasta 12. p.436.

Mal juzgado, pídese al Juez por diversas causas, n.26.

y sig. p. 634-

Malos , y poderosos , por qué ayudan al mal Juez , n„

28. p. 488.

Manos largas , si tienen los Jueces en lo criminal , y
por qué ante los Reyes no se podía parecer s.'n guan-

tes calzados, n. 16. p¡ z.S 2. .

Manos , no se metan en mies agena , n. %9. p-7í *•

Mansedumbre con valor , quánto importa al Jus 1
; , n.

I. y 4. y sig. p. 2>f.

Y si es parte de la temperancia, y mas general que la.

clemencia, n. 6. p. 2 j 6.

Es celebrada en los Reyes de España, n.8. p.272.

Mansedumbre del Corregidor si no quadráre con la

rectitud , si importa mas que sea recto , aunque aus-

tero, n.í». y 12. alli..
¡

Blandura de Lelio, ó severidad de Catón, quál fue mas:

útil para el gobierno de Roma, n.i. p.2í^f.

Y á la Iglesia la blandura de San Agustín , ó la auste-

- ridad de San Geronymo, n. 2. allí.

Blandura, y suavidad en las cabezas del, Exercito , si

. es mas dañosa que la aspereza del castigo,;, num. 27.

%96.

De la que debe tener el Juez á las impertinencias de li-

tigantes , n. 42. p. z66.

Mantenimiento es el principal intento del hombre, n.i

.

p. y 1.

La provisión de ellos quán á cargo es del Corregidor;

y de los Oficios , que para esto crearon los antiguos,

II. 3.?. y ío. y * 8. p. 23.

Man-
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Mantenimientos de la primera edad , quáles eran, n. ?.

y+- P- * r -
. . , •,

Quánto conviene que los mantenimientos se vendan en

puestos señalados, n. 4.9. p. 66.

Del cuidado de Corregidor de Frontera para que ei

proveedor, y tenedor de bastimentos no hagan frau-

de, n. 28. p. 37*. yn. \6. p. 401.

Si se pueden vender mas caros á los forasteros , n. 32.

Si los pueden tomar á justos precios el Corregidor, y

sus Oficiales* donde los hallaren, n. 37. p.62.

Y compeler á qué los vendan, n.66. y 68. p.7*«

Y á los que los traben, que vendan por menudo, n.y 1.

y y?, p- 66. .

De mantenimientos corrompidos, y carne mortecina,

ó muy flaca ,
qué debe el Corregidor mandar se ha-

ga, n. 99- y ior. p. 82.

Corregidor, si puede compeler á que los vayan a com-

prar» n. j 1. p. tf8o.

Y á los vecinos, que no los saquen de la tierra , n. y 3.

P-57. , ,

Si puede hacer derramar el mal vino, vinagre, aceyte,

leche, frutas, y verdura, n. 10 *. p. 82.

Y castigar á los que venden mantenimientos , y cebada

mezclada, n. roí. alli.

Y á los que no los venden en sus sitios, alli.

Y sin que sea necesasáó proceso, alli.

Remates de abastos. Véase Remates.

Mar , quién es Juez ¡competente de los negocios, y ca-

sos, que suceden en ella, n. 69. p. 41*. y num. 6.

Si se pueden tomar i los navegantes las vituallas que

llevan , y repartirse con los necesitados , num 24.

p. z8.

Marbella-, qué le toca -al Corregidor, y Teniente

proveer en ocasiones de guerra, n. y y • p-447«

Y si preceden en asientos al Capitán de ella, num. y7.

p. 44-8.

Masculino genero, si comprehende al femenino,n.3-£.

P-3i5. .
-

Matarse erí elültimo trance^si esflaqueza, y no estuer-

zo, n. ry. p. 432.
, ,

Matar , 6 herir al Corregidor. Véase Herir, o Matar.

Matrimonio, si puede contraher el Corregidor , ó $us

hijos, 6 hijas donde lo es, n. 1 19 p.tffio.

Martos, qué vale al Gobernador, p.7fí».

Mayordomo del Pósito, si puede ser compelido al ofi-

cio, n. 541 p. j 1.

Y qué juramento debe hacer , allí.

De sus calidades, y cautelas, ñ. 44. p. 34»

De su libro de cuenta, y orden de pagar , y de sus pe-

nas, n. 4f. alli, y n. 6¡.y 71. p- 6%6.

De su salario , y creces del trigo, n. 4a. p. ,3 y • 1

Mayordomo de Obispo , si puede ser Regidor , n. 3 1.

Elección del Mayordomo , ó Syndico , num. 2? y. pa»

g¡n« m-
Si puede ser testigo por el Concejo* en Residencia, n.

60. p. ¿07.

Si se le han de pasar las injustas libranzas, n. 6f. pa-

gin. 6Í6. ¡ íí -

Mayordomo , haga él su cargo , y júrele , num. 71.

p. ¿8 8.

Del crédito de su libro, n. 72. alli. rJ

Y si por él puede ser execucado, alli.

Y si basta su juramento en los gastos por menudo , n.

73. alli-

Si debe firmar el cargo antes del descargo , num. 78:.

pag. 691.

Y si las deudas, y pleytos son á su cargo , n. 79+

alli.

Si- puede tratar con la hacienda de su cargo > n. 81.

alli.

No debe malbaratar las pagas, n. 82. alli.

Si¡ pueden sus cuentas «ornarse en su ausencia , n. 83.

alli.

Y si están hypotecados sus biene$ al alcance , n. 80.

alli.

Mayor parte del Pueblo diviso , cómo se considera

para obligar con sus ordenanzas á la otra , n. í fiy»

p. 189.

Y la mayor parte de Regidores para lo mismo, n. ttf;*

alli.

Y si tiene jurisdicción , n. rí8. p. 190.

Si se presume, mejor su acuerdo , n. 169. y siguiente»

alli.

Si está el Corregidor obligado á seguirla siempre , y
lo que en esto usaron los antiguos, n. 170. 171. y
176. alli.

De la Carta acordada en esto, n. 172. p. i?i.

Si basta en las cosas de gracia, n. 179. p. is>3.

Medianero de cohechos, ó de otros tratos, si es testigo

idóneo, n. y 2. p. Soy.

Medicinas, y drogas falsas, y corrompidas, si puede

el Corregidor mandarlas derramar , ó quemar , n,

. 103; p. 8 ¿.

Médicos, si deben curar de valde á pobre*, n, 1.8.

p. -2?I.

De sus declaraciones , y quándo basta la de uno solo,

O. 9\- p. 34rí»

Cómo se pagan sus salarios , n. 10. p. ¿74- y a, 2tf»

p. 70?.

Salariados , si pueden recibir de enfermos, alli.

Si deben curar en tiempo de peste sin mas salario,

. alli.

Si son reputados por vecinos, alli.

Medidas: Véase Pesos.

Medidor , si le hade llevar el que vá á medir los cam.

pos, n. 33. p.748.

Y-los de sitios Reales, alli.

Medidores qué fe hacen, alli.

Medina del Campo, qué vale al Corregidor, p-7íí.

Menores, si pueden por deudas ser presos, y hacer ce-

sión de bienes, n. 2?. p. 3*7' •

Y ser castigados por sacas de cosas vedadas , n.. 40.

p. 464. ,

Menosprecio contra la Justicia , si debe dexarse sin

-. castigo, n.40, p. 10.

Cómo le evitará el Corregidor, n. 16. p. 16*.

Mentira ,.de su odio, y desautoridad , num. 22. y »y#

p. 1 8 3

•

,-', .

Menudos de carnero , cómo se deben repartir , 0. 97*

Mercader , que no acude con la cosa, ó precio de con-

-Ltadojcomo contrató, si comete hurto , num. 71,

Mérida , qué vale aLGobernador, p. 7f 8.

Merindades , qué valen al Corregidor, p-7í 7-

Mesas, y bancos del Oficio , y casa de Justicia *si se-

rán de los gastos de ella, n. 17. P- 7*í-«

Mesonero, si puede vender pan cocido, num. 60.

Si sé llama Regatón por. vender por,, menudo, n. 78.

p. 4*'
si



soo índice;
Si puede ser Regidor , 6 Alcalde "de Aldea , num. 3 8.

p. ¿2.

Si son odiosos al derecho , y llamados robadores , n.

9;. p. 80.

Si se dá crédito al juramento del caminante sobre el

hurto hecho en el Mesón, alli.

Si pueden ser compelidos á que hospeden, alli.

De su visita, y cautelas, n. 91.92.. y 93- p. 19. y n.

3. p- 73^-
Del castigo de ellos, n. 94- P- 8 1

.

Miedo, si se presume que le causa el Juez á los subdi-

tos , n. 207. p.ffi- y n. 218. p. yy 3.

Y para el matrimonio que contraxo, n.119. p. 660.

Y á los presos que consienten en favor de él, n. 96.

y 97. p- <íf3.

Si se dirá hecho por miedo durante la causa de él , n.

97. alli.

Milicia, quién la inventó , n. 7. p. 388.

Del cingülo de ella , y sus privilegios , n. 67. p. 417.

Véase Disciplina Militar.

Ministro , ó criado de Capitán , ó Corregidor, si pue-

de tirar plaza de Soldado , ó de otro oficio , n. 10.

pag. 38?.

Ministro de Justicia. Véase Alguaciles , Oficiales, é

Injuria. ^
Misa del Ayuntamiento , y lo que usaron los Genti-

les, n. 7. p. 108.

Miserables personas, quáles son, n. 76. p. \9i. 9

Si se llaman asi los presos , n. 1 3 4. p. 3 6 2 . y num, 7 •

p. 7t9. - i; I

Y el beneficio que se les hace , si es obra pía, alli.

Moderar penas. Véase Pena. . .
'. [

Moderada licencia , si conserva el gran poder, y pros-

peridad , n. 3 <¡ . p. 2 64.

Moneda antigua , de que era, n. 1. p. 714.

Monasterio de San Lorenzo el Real ,. y .de otros aédafeí

cios memorables, n.z. p. 8y. dsb '

Lo que se dá á Monasterio pobre , si es causa pía,n.í.

pag. 728. - 1. i i

Monjas , lo que se les dá , si es causa.pía , num.7f pa-

gina 729. - iob¡ >M
Montanches, qué vale al Alcalde Mayor, p. 7í8.- (

;

Montes, consérvense, y que no haya ladrones, len

ellos , n. 2 1. p. 716. .:.'.: sis i

Del'cuidado de los antiguos en esto, alli. imü
Guardas de ellos,son maios,y en Soria son hidalgosjalíi.

Ciudad, si puede mandarlos mondar , ó cortar , .n. 84.

p. 166. íoa ioq m --.-¿ Y
Mora , si se purga en causas de Apelación al Ayunta-

miento, n. 2>4- p. «2 2 1.: I : .

Motines, no haya en los Cuerpos de Guardia , y Rs>n-

das , n¿2i.y 22. p. 3*2. . j¿ b ..-.-. omoO
Como suelen causarse por pagas retardadas , y deL re-í

medio de ello, n. 23. p. 394» .q

Motril.. Véase Granada. c , o

Mudanza en todas las cosas , si es natural y cierta la

caida de los altos estados, n.24. pag>3-77. - aisM
Muerto el Corregidor , quién elige Justicia .en ^.lu-

gar, n. i4o. p. 180. n

Y si el Corregidor que murió lo era de diversas .Cíut

dades, si el Teniente de cada una, quedará por Gor*-
•

'-regidor, n.. 148. p. 183. ¡ &C ......
; ,?M

Quándo han de ver Médicos él cuerpo muerto, yquán-
•-dor¡el Juez debe mandarle desenterrar para que te

vean, n. 93- p. 34f-
Y si hade pedir-licencia al Eclesiástico, alli , y n.^

Si piden los muertos venganza.' á DíoS contra quien los

mató , n. 94. alli.

Síes licito justiciar el cuerpo muerto, num. 143. pag.

3 74-

Por Corregidor , ó por sus Oficiales muertos , quién,

y de qué dá Residencia, n. 83. p. fio."

Muger , si puede acusar lo tocante al Pósito , n. 44.
p. 34.

Muger de Corregidor , si goza de las precedencias de
él, n. 24. p¡ 20.

Y cómo se castigan las injurias que á ellas se hacen.,

alli.

Si conviene llevarlas á los Oficios , num. 118. pagin»

6S9.
Si se presume ser forzadas casándose con.Jueces , rü

120. p. 660.

Contra Jueces , que só color del oficio son deshones-

tos, n. 121. alli.

Mugeres, si pueden estar presas por deudas , n. 30.

p. 328.

O por mala administración de tutela, ó de otra cosa,

n. 31. alli.

De su consejo , é inclinación contra sus provechos,

n. 32. alli. 1 . ,

Los antiguos , si daban tutores á todas, n. 3.3. alli.

La Tratante que se alza, si puede ser presa, n. 34. alli.

Por quales delitos se deben encarcelar , ydónde, n.

37. p- 329. , .

.

Mugeces valerosas , que mudando el. habito-;, libraron

..á'sus maridos de cárceles, n. 130. p,3í9.
Si incurren por ello en pena, n. 1 3 1. p. 3 60.

De fé , y palabra de mugen, aunque sea noble , si se

., debe creer , n. 132. alli. i©3 ,

Licurgo, para qué mandaba que las mugeres se exer-

I citasen en trabajos de fuerza, n. 6. p
v

._3í8...

Contra muger ¿ó hijos de,Corregidor, cómo se prue-
• ban cohechos, n. 21.Í. p.ií r.y. si na ;. ;

Si es mas no tener copula con muger con quien se asis-

te siampre, que resucitas un mnerto. 3 .
n
? izi.. pag¿

661, ^ ' „
Juesry-si puede ser acusádqode; amores' sin aombrar la

muger, n. 123. alli. .

-

Y éi , y el Alcayde , por-, tratarlos, con la.ptesa, , num.
. ¿24. alli. ...-..', bsuq h , \ 1

Si tienen hypoteca por. su elote, n..29. p¿Qi<.i¿- v >o¡

Véase Viudas , -y Rameras, ¿ssp ,zól

MuxacarV: ¡Véase jGuadixi u < .. M

alli.

t

Muletos, y potros, quáncío se registran , ¡n» f.i- pag.

Multar, corno puede el Corregidor á Jos que ante él

-. JiablaitdescortesrnerittviX' 4S*y í>Q- í*» M*

Multa , si se aplica! la-rGám.ara, n. tf,:p..7.i;i$V

Multa ,.si¿puEde moder-arsd.después de sjspfenciajn.íS.

.. p.474ob¡r':. .-. v . . bsuq a , c,.> sb otrn

Murcia , qué vale al Corregidor, p. 7 r 3 . . i , .

Y^quéJe tocaien.ocasioíieé de .guerra,; rí- "3k P-4Í4- 13

Murmurar de los subditos , no debe el Corregidor,

.r. B>;ay;;lpu:a#i. * ...oD lo i|V¡ o»i«?: '

Ni admitir murmuradores de ellos, ni de óteos., n. 13.

I 24. y sig.1p.238. ..-._... 1

Murmuradores de Jueces, si son testigos idóneos con-

.. tra ellos,-n. 66. p..óa8.- . omoi
Contra los que pueden morder , necedad es.ladrar¿ n*

94. p. 3 1 f.
-

•

Muros , y otros edificios para la guerra íetiga repara-
- dos el Corregidor de Frontera ,' -njim. itf. pagiií.

374.
*

.UIj

Si



índice.
Si conviene , que la Ciudad esté murada ¿ ó abierta, n.

17. 18. y ». p. 37f-
tíel debido cuidado de los Príncipes en reparar murosi

y fortalezas, n. is>.. y 22. p. 376.

Quién ha de contribuir para el reparo de ellos ¡ n. id.

allí. .

Los nobles , si deben ayildar al reparo de ellos pot
sus personas, n. 21. allí.

Quánto los Romanos cuidaron en la conservación de
ellos, y los llamaron inviolables , y sagrados, rí.

23- alli.

Los buenos Soldados ¡ si son los mas fuertes muros, n;

¿o. p. 41 f.

Lo que se dá para ellos ¿ si es causa pía , n. 7. p.729!
Músicos, Chirimías j Trompetas , y Atabales , si pue-

den pagarse de Proprios , n. zá. p. £78;

soi

N
NAvegante en la necesidad , si puede ser ctirripe-

lido á que reparta sus vituallas, n.24. p. ¿8.

Necesidad , si permite al pobre tomar cosas de corrier,

n. 2z. alli.

Y el rico ser compelido á que le haga limosna , alli;

Necesidad , y hambre y y de sus privilegios, num.2jí
alli,; y n. y 4. p. 37-

Y si escusa al deudor de no pagar, n. 74. p.44.
Dicho de Cambisses sobre la necesidad j nurri. 3 ¿i

p. 31.

Quátido de la necesidad se debe hacer virtud j ri. 14;

p. 43i.

Necesidades de los subditos 3 cómo las debe el Corre-
gidor remediar , y acomodarse á ellas y num. z. pa-
gin. 2fj>.

Del origen , efeélos , y necesidad de la Residencia

,

n¿ j 8. z 1. hasta z6. y 43. p. 48)

.

En necesidad común , si vale franqueza , num. 6. pag.

697-

Si por ella se enagenan los bienes de la Corona Reáí,
alhV

Y si se puede echar sisa sin licencia Real 3 numer. 1 3;

P; 707.

Y si se hace licito lo prohibido , h. if. p. 720.

Y si se escusa en ella la Iglesia , y Eclesiásticos de
ayudar y contribuir. Veáse Tributos.

Negligencias , y omisiones de que los Jueces son syn-
dieados, n. 89. pag. 3-14.- y mtm< 134. y 142. hasta

iftf. p. f 25».

Los descargos de ellas , dicho num. $9. y num. 14/;

_p- Í34-
Si en el Juez se presume negligencia, n. 114. p.n<í.
Y en el Pastor y Carcelero , ó cambio , n. rjy. alli..

Por negligencia , ó culpa de los Jueces superiores, có-
mo se pide remedio ,-n. 14.6. p. y 34.

Quando por negligencia hace el Juez suyo el pleyto
ageno, n. 3 y. p. ¿37.

El Derecho , si desfavorece á los negligentes , n. 1 3 3.

p. 66áf.

Nieve para la bebida , de su antigüedad, utilidad,' uso,

y provisión y n. 9- p. 5 3.

Y si se debe de ella Alcavala, n. ro. allí.

Noble , si debe ser el Regidor , y del uso antiguó,'

n. 6. p. 142.

Y de la utilidad de ello , n. 8. p. r4j.'

Si se tiene por cumplida la promesa del' noble, n. i¡\

p. 284.

A nobles , y á Letrados , qué Carecí m debe dar , n¿

Tom. II.

.„ 9. y 12. pzg.iiziyü.fy. p; 4$j;
Si el noble huviese quebrado la palabra, ó carcelería,

_
si se debe hacer mas confianza de él , n. 9. alli.

Si deben ayudar por sus personas al reparo de muros,'
y rortincaciones, n. ¿1. p. 37^.

Nobles, ó Labradores, quáles sori mejores para Solda-
dos

, y de lo que en esto usaron los antiguos, n. 4 r.
p. 404.

A nobles
, y á Jueces , si es debido el acatamiento»

-

.5 n. f ;. p. 498. Véase Reverencia;
Menor noble , si puede donar , n. 2í>. p. ¿79.
Nobleza y si incita á las virtudes, n. 7. p. p#¡\
Nombres

, y dignidad de la casa de Ayuntamiento, n^
. $. p. 108;

Nombre , y Armas , si puede poner el Corregidor en
., el edificio público , n. f 8. p. 100.
Nombre, con quanto secreto, y recato se debe dáf en

la guerra, n. 24, p. 594.
Nombramiento. Véase Elección , y Regidores.
Norsenses , fueron dados á acusar los Ministros de

Justicia,1 n; 1. p. y8i.
Notorio delito , quál se dirá , n. 8r. p. 649.
Noveleros ,cizañadores , aduladores, y familiares ami-

gos, no admita el Corregidor ¿ num. 1 j. 24 y s je
p. 238: 5 *

Nulidad contra sentencia de Regidores , si puede in-
tentarse, y ante quién , nutrí. 205-. y zo6. p. 202. y
n. 1 14. p. es 8.

Y sobre ella pedir , y condenar al Juez , mlm. 114. y
sig. allí.

''

Dentro de qué termíntí sé pide , rí. r ir. alli.

Y si puede pedirse por via de excepción, alli.

Contra Jueces, queso color de nulidades rescinden la$
sentencias por sus codicias, n.ii6.; y 117. alli.

Numancia. Véase Soria;

Numero de Procuradores > si es de inconveniente ni,
19. p; áj>2.

; ^ O
OBediencia , quán necesaria és- en la guerra , n. i i¿

p. 371. -¿ • -

Y en los subditos para con la Justicia, n¿ 2: p. 3. y n;
ij. p.<í.

Obispos
, por que se llamaban en Derecho los que

Cuidaban del pan, y otros mantenimientos , nuin.4;

. P- ¿ 3 • ' .

Obispo i si podrá azotar al Clérigo i falta de execu¿
tor , n. 39. p. 166.

Contra el avariento en tiempo de necesidad, n, irj
p. 27.

Si puede tener fisco.,' n¿ j.'p". fifi
Qué les deben darlos Curas quando visitan, n. i¡.

F734-
Obligados de Abastos, quánto importa haveflos, n.

._
?.y'8* f. t'ti'

Si el postrero pagará las costas que hizo el primero
erí quien sé háviá rematado el abasto , num. 2;. pa-

;

. ;
gin. i 8. •

Si los debe tratar bien el Corregidor , n. 27. p; $9.
Perdiendo, si se les ha de hacer refacción, 11.3 3. y 34.'

p. 61.

Obligados, Si pueden ser Regidores, ó Bastecedores,'
Ó fiadores dé ellos, n. 1$. p. ¿4;.

De las adealas de toros y que se sacan á Obligados
,

n. 47. p. £83. Véase Bastecedores.

Obras públicas. Véase Edificios.

Obras pías , quá'l«s se dicen, n. 6. y 7. p, 72^.
IiiÜ Y
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Y si lo Será la qué se hácé á los presos » hum» í 34»

p. 362.

Y si ellos se llaman personas miserables ; allí.

Cómo debe el Juez aplicar condenaciones para ellas,

n. f. p. 728»

Ocaña, qué Vale al Gobernador , p. 7y8.

Ocio , quán dañoso sea, n. 3 ¿ y 4. p. 3 8 y

•

Oficiales, si deben desocupar las calles, n.<í; p.103*

Oficiales de Concejo, si pueden nombrarse padres á h¡-

jos, ó á parientes , y la Carta acordada , num. y£.

p.íy7-
Los de Justicia , si debe el Corregidor recibirlos por

ruego, n. 20. p. zy3-

Y en qué debe ayudarse de Oficiales de Guerra , ru 3 J

«

p. +00.
Y de qué cosas dá residencia por sus Oficiales , y Fa-»

miliares , n. 7 8 . y sig. p. y o 8

.

Y por los que no huviere nombrado, n. 82. p. fio.

Por el Corregidor, ó por sus Oficiales muertos, quién*

y de qué dá residencia , n. 83. alli*

Fiador de residencia de Corregidor , si está obligado

por los Oficiales nombrados por él, n.^i.p.y iy.

Contra los que dan algo por los Oficios públicos, si se

presume culpa, n. 210. p. y y 2.

Cómo se prueban los cohechos contra Regidores , y
otros Oficiales públicos , n. 22Í. p. y y y .

Si pueden demandar al Corregidor en el Consejo, aun-

que haya dado residencia , n. 141. p. 666.

Si pueden ser syndicados durante sus Oficios , n. i6é y
27. p. 74<í.

Oficial abonado , quándo fue recibido , sí viniese en

quiebra , si será á cargo de los que le eligieron, n.

y 2. p. iy<>.

Corregidor , ó Oficial abonado , sí se escusa de dar

fianzas de hacer residencia , n. 88. p. y 14.

Cómo se han de haber en ella, n.9. p. y 8 8.

Quién paga los salarios de Oficiales públicos, num. 10.

p. 674-

Consejeros y Oficiales Mayores del Rey , si son libres

de tributos, n. 31. p. 710.

Oficinas de mal olor , si deben estar fuera del Pueblo,

n. 10. y 1 í. p. 103.
Y limpiarse de noche, n. 9. allí»

Oficio de Corregidor. Véase Corregidor, y Juez.

Y si es el mas alto de los Oficiales temporales > y lo

que se merece en él , n. 8. y 21. p. iy.

Y si constituye en nobleza , n. 22. p. 7.

Oficios de Procuradores , de qué calidad son , num.; 3

,

p. 12.

Oficio de Regidor. Véase Regidor.

Oficio de Juez, si es mas eficaz que la acción de ía

parte , n. 174. p. 542.
Y si prescripta la acusación de los delitos , se prescri-

be el Oficio del Juez , alli.

Si á costa de proprios se puede consumir algún Oficio,

n. 44. p. 683.
Oficios onerosos, múdense , n. 4. p. 723'.

Cómo no han de ser de costa , y ,daño á sus dueños,
n. 1?. p. 72Í.

Ofiicio , y Dignidad , si muere , n. 6, p. 740.
Oficio de Procurador. Véase Procurador.
Oficios, tengan sus puestos señalados, n.49. p. 66.
Dichos de Apeles, y de Aníbal , sobre dar doürina en

ageno Oficio, n. 1. p. 384.
Juez , quándo puede proceder de Oficio, num.* 7. pag.

?4<í.

Oficio íe Escribano. Véase Escribanno.

Oficio de Abogado. Véase Abogado.
Oficios espirituales

, y temporales , sí se pueden elegir
en dia de Fiesta, n. yo. p. ry y.

Regidores , si pueden elegirse á sí para Oficios públi-
cos, n. n- p¿ 1 1 6.

El Rey es Señor de los Oficios , n. 3. p. 482.
Oficio de Verdugo. Véase Verdugo.
Regidor ¿ hijo de familias , que está en casa , y á eos*.

ta de su padre , si pierde el Oficio , n. 30. p. 1 y 1.

Hijo á quien el Rey dio el Oficio de su padre , si debe
equivalencia á sus hermanos, n.i^i. p.232.

Ofensa , si hace al Principe quien la hace á su Corre-
gidor , n. 27. p. 8.

Ofender á la persona del Corregidor , ó al Oficio , quál
. sea mayor delito , n. 37. p. 10. Véase Injuria.

Oydor de los pleytos de guerra , si le instituyó el pri-
mero Hedor el Troyano , y con qué figura, n. 73.
p. 420.

Oydores , ó otros visitados, con quál probanza de co-
hechos pueden ser condenados, n. 23 1. p. y y 7.

Oydores , si pueden ser demandados de mal juzgado,

.
"• íí-ysig'P- ¿40*

No se apela de ellos , n. y 7. allí.

Olmedo, qué vale al Corr-egidor , p. 7; <s\

Oraciones, y plegarias, quánto importan en los cercos,

y trabajos , num. 2. y 8. p. 428. y num. iy. y 16'

p. ir 1.

Ordenanzas de Ciudad , sí comprehenden Aldeas , y
Villas, n. 28. y 29. p. 747. •

Villas eximidas, si pueden hacer Ordenanzas, num. 1 8.
allí.

Ordenanzas de la una parte del Pueblo , si obligan á
- la otra , n. tfy. p. 189.
Y cómo se considera para esto la mayor parte , alli..

Véase Mayor parte , y Corregidores , y Regidores.
Ordenes, y bandos , quánto importa que se guarden

puntualmente en la guerra, n. 27. y 28. p. 196.
Y si tiene alguna escusa el que los quebranta, alli.

pobernaciones,y Alcaldías Mayores de las Ordenes,qué
valor tienen. Véase en el nombre de cada Pueblo.

Gobernadores .de ellas tienen seis mil maravedís cada
año de la visita de cada Villa, p. i$9.

Orense , qué vale al Corregidor, p. 7 y 7-

Ovejas , y machos , quándo se pueden pecar , n. 4.6*

p. ¿y.

Oviedo, qué vale al Gobernador, p. 7 y 7.

Y qué le toca, en ocasiones de guerra, n. 47. p.44f

.

Qué Puertos tiene el Principado, n. 48. allí.

P
PAciencia , y valor que deben tener los residencia-

dos, n. 7.,ysig. p. $-87.

Padre , si puede ser compelído por la jurisdicción de
su hijo, n. 17. p. 16.

Padre, sí puede vender , y comer á sus hijos por ham-
bre, n. n.y23.p. 2y.y28.

Padre , ó amo , si pagará por el hijo , ó criado , sa-

.
cador de cosas vedadas, n. 3 3. p. 462.

Palabras modestas , como debe usar el Corregidor,
n. 18. 19. y 48. p. 260. y líS.

Y no indecentes con quien le recusa , y apela , n. 3 2.

p. 2Í3»

Ni en Audiencia las diga, ni consienta, n. 23.. p. 2^3.

y n. 73. p. 337.
Aunque sea á los presos , n. 74. alli.

Palabra, si debe dar el Corregidor de hacer cosa cierta

. . jus-



ÍNDICE. S03
Justa , ó injusta , num. ¿. p. ri6.

Si la guardaban los Romanos aun á los enemigos, n.7.

p. 277-

Y el demonio con ser mentiroso, si la cumple muchas

veces, alli.

Cómo se entiende ,
que el Juez no está obligado por la.

palabra , n. 8. p. 278.

Y si está obligado á guardar la palabra , y seguridad

que ofrece al delinquente , n. 9. alli.

Y de su confesión hecha por ella. Véase Confesión.

Si el noble huviese quebrado la palabra , ó carcelería,

si se debe hacer confianza de él , n. 9. p. 522.

Palabras de la ley , si son de mas consideración que la

intención de ella, n. 37. p. 329.

De palabra , y confianza de muger noble , si se debe

creer, n. 132. p. ]6o. Véase Fé , y Promesa.

Palencia, qué vale al Corregidor, p. -¡$6.

Palos con la Vara de Justicia, quándo se dan sin pena,

n. 1 29. p. 66i. y n. 47. p. 268.

Pan, si es la primera provisión de la República , n. 1.

p. 22.

Y del cuidado, y Oficio de los antiguos para ello, n.3.

8. 9. y 10. alli.

Si es el principal mantenimiento, y que suple la falta

de otros, y no al contrario, n.6- y $ 8. p. 24. y ]9.

Su falta , si causa carestía en los otros bastimentos,

n. 7. alli.

Y aflicion general , n. 9. allí.

Qué daños causa el mal gobierno en el pan , n. 11.12.

14. 18. y sig. alli.

Privilegios del pan cocido , n. f8. alli.

De qué pan se debe alcavala , alli.

Pan
, y mantenimientos, si se comprehenden debaxo de

una denominación, n. ?2. p. j-tf.

Pena del que defrauda el pan cocido, n. 79. p. 47.

Pan cocido , y harina , si se comprehende en la saca

de pan , n. ff . p.38. y n. 23. p.4f8.
Pan cocido , si sufre regatonía, n. ¡9. p. 39.

Y si le pueden vender los Mesoneros, n. yo. alli.

De su tasa, y á quién le toca hacerla , n. 74. p. 41.

-Pan cocido del Pósito , cómo se repartirá mejor, n.

79. 80. y 82. p. 47.

Hayalo siempre abasto en las plazas, n.81. p.48.

Quáles Labradores pueden vender pan cocido , n. 37.

p. 32.

Los prohibidos panadear, si pecan , y están obligados

á restitución , alli.

Panes
, y annonas civiles , qué eran entre los Roma-

nos, n. -¡9. p. 47-

Regidores , si pueden hacer Ordenanzas sobre el pan,

fe. yo. p. 3<í.

Panaderas , que no acuden con el pan , si pueden ser

presas por ello , y el hidalgo panadero , n.69- y 71»

p. 42.

Y ante quién lo han de registrar, n. 81. p.48.
Panaderas, de su visita , y cautelas, n. 87. p. 78.

Paniaguados , si son libres de pechos , n. 31. p.710.
Papa León , qué Residencia quiso dar ante el Empera-

dor Ludovico, n.22. p. 487.
Si es visto cometer al delegado cosas de la Fé , n. 37.

P- 7fo.
Si conoce de la injuria hecha á la Iglesia, n. 39. p. 10.

Y si puede remitirla , n. 41. alli.

Papa
, y Emperador , si podrán ligar con promesa sus

Dignidades , n. f. p. z-¡6.

Parcial, para ao ser el Corregidor , cómo debe tener

el peso en fiel , n. 2. p. 23;.

T°m, II.

Parcialidad , quán dañosa es á Regidores , num. y9«
pag. 127.

Y quánto la usa en sus Oficios, num. 44. pag. ij^.

Quándo no lo es hacer el Juez el ruego, num. 3 3. pag.

244.

O los aólos generales, num. 42. y 43. pag. 246.

O remitir los derechos á una de las partes , n. 43. alli.

O acudir á la voluntad del Pueblo por evitar escánda-

lo , num. 44. alli.

Quál es parcialidad, y de la probanza de ella, num. 14.

y 42 . pag. 2 3 8 . y num. 232. pag. y y 8 . Véase Bandos.

Pareceres de personas de buen entendimiento , aunque
de otra 'profesión, si deben oirse, num.9 3- Pag.3iJ.
Véase Mayor parte, y Consultar, y Votos.

Pariente del interesado, si ha de votar en Cabildo , n.

4.6. y 47. pag. 122.

Corregidor, cómo debe despachar negocios de parien-

tes, num.46. pag. 247.
El muy amigo se equipara al pariente, n.6¡ . p.yoi. \¿

Composición, óaclohecho por pariente , si se presume

hecho por orden déla parte, num. 100. pag. 5-17.

Pariente del conspirado, si es testigo idóneo, num. 6\ .

pag. £07.

Pasador de cosas vedadas. Véase Sacas.

Pasaporte del Aduanero , si escusa en perjuicio del

Fisco , num.41. pag.467

.

Pasteles, frutas, y verduras, de su visita, y cautelas de

ello , num. 89- pag.79.

Pastor, cambio, ó Carcelero , si se presume negligen-

te , num.iyy. pag.f3<í.

Pastos privilegiados , si pueden pacer los caballos de

gente de guerra, num. 27. pag. 37^.

Patria, si debe primero ser remediada, que la extraña,

nurii. $4. pag. 37*

Patrón pobre , si debe ser alimentado de la Iglesia,

num. 13. pag.^f-
Paz desarmada, si es muy flaca, num. 3 o. pag. 3 79.

De la paz de España, y ocio de las armas , y sus daños,

num. 3. y 4. pag. 3 8 y.

Bienes de la paz , y daños de la guerra , num. y. y 6.

pag.. 38*..

El Oficio del Corregidor es conservarla , allí.

Procure el Corregidor de Frontera , que en la Ciudad

haya paz, y conformidad en tiempo de guerra entre

los vecinos, y de los daños de lo contrario, num. 60.

pag. 41 y.

Dichos de Aníbal , y Trajano sobre la paz , num. 6.

pag. 387-

Pecho Real, si se paga de proprios, num.40. pag. 682.

Y si le pagan Señores de Vasallos , que no sean hidal-

gos, num. 3 2. p.710. Véase Tributos, y Sisas.

Penas para obras públicas, quién las distribuye, n. 10.

pag. 108. y num. 132. pag. 87.

Las de limpieza, si se debrian arrendar, n. 2. p. 102.

Regimiento , si puede poner penas corporales en sus

Ordenanzas, y pregones, num.iy7. pag.187.

De los libros de penas de Cámara , gastos de Justicia,

y obras públicas, y pias, num. y y . pag. 3 3 3-

En diasde Fiesta, si se pueden executar penas corpora-

les, num. 78. pag. 3 39.

Penas de sacas, cómo se aplican, num. y y. hasta y 8.

pag. 470.
Y si se executarán contra los que las metieron,ó tienen

en estos Rey nos, num. 20. pag. 4? 7.

Quáles Jueces pueden moderar las penas, num. 63- ¿f-

y 67- pag. 473. »

Si al Principe, y á ellos son todas arbitranas,n.¿4. allí.

Iiiii 2 El
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El inferior , si puede llevar parte de las que modera,

num. 6¡. allí.

Y cómo debe justificarlas moderaciones, num. 66. allí.

Juez de Residencia , si puede llevar parte de las penas

que sentencia, num. 243. pag. f<íi.

Pena del que borra Armas agenas, num. f 8. p.ioo.

Y del Juez remiso en atajar las contiendas en los Ayun-

tamientos, num. £4. p. i2).

Corregidor,si debe aplicar para si algunas penas en los

Pregones, y Acuerdos que hiciere, n. 1 j8. p. 187.

Regidores, no siendo requeridos que sentencien, si in-

curren en la peda de la ley , num. 270. y 271.

pag. 226.

O por no haver sentenciado la causa injusta , n. 272.

y 27?. pag. 227.

O por haver dado sentencia notoriamente nula , num.

274. alli.

O por no sentenciar difinitivamente , sino absolviendo

de la instancia , num. 27J. alli.

Y si en conciencia deben la dicha pena en los dichos

casos , n. 276. p. 228.

Y si incurren en ella ambos Regidores insolidum , n.

277. alli.

Pena entera , si la debe cada uno de los que delinquen

juntamente , n. 278. alli.

Regidores, pagando la pena por no haver sentenciado,

si podrán sentenciar, n. 275». p. 229.

Juez que injuria, si incurre en mayor pena, num. 31.

p. 263.

Pena del Escribano inobediente á la Justicia, num.;i.

p.3or.

Y del Abogado , ó Procurador por no querer favore-

• cer al litigante, n. fá. p. 302.

Y del Abogado verboso , y porfiado en hablar,. n. 6r .

p. 306.

Si tendrá pena el preso que huyó , y se fue á presentar

ante el Superior, n. 1 10. p. 323.

Pena del que hace cárcel privada , y quál se dirá serlo,

n. 13. r;. y 17. P-324-
Y del que quebranta la Cárcel , y huye , y quándo es

habido por confeso y la forma de proceder en esto,

n. n.p. 3í 3-

Y del Corregidor, que no la visita por su persona , n.

120. p. 3f<í.

Y del Alcayde de ella , ó otro , que maltrata los pre-

sos , alli
, y n. 128. p. 3 f9.

O si hace, ó consiente deshonestidad con presa, n. 127.

p. 3f 8. y n. 124. p. 661.

Y si tiene tablagería, ó vende viandas , ó las quita á los

presos , n. 128. alli.

De la que con engaño libra á su marido de prisión,

n. 131. p. 360.

Y del Alcayde engañado por ella, n. 132. alli.

Del que saca por fuerza al preso , n. 1 3 2. alli.

Y de los que quitan presosá la Justicia , Eclesiásti-

cos , ó seglares , alli.

De la pena , y premio , n. 66. p. 417.
Corregidor de frontera , ó Capitán , si tendrá pena, si

castigando Soldado le hiriese , ó matase , num. 71.

p. 420.
Soldado , que pone manos en su Capitán , qué pena tie-

ne, alli.

Y el que dá bofetón á Corregidor , alli.

Y el que dá armas, ó bastimentos á enemigos , n. 1.

p. 4 fo.
El quep.se bolvia con la cosa vedada el camino atrás, si

se escusará de la pena de sacador¿ n. 18. p. 4/6.

INDI C E.
Del que por no hallar cobrador se'vá sin pagar el pór-

tazgo, ó Aduana , n. 20. p. ^7.
El que muchas veces sacó cosas vedadas , si padecerá

una , ó muchas penas , n. 42. p. 4.65.

Cada qual de los sacadores , si debe la pena entera,

n. 43. alli.

Juez , después de sentencia si puede moderar la pena,

ó la multa , n. <s"7- y 68. p. 474.

O commutar la pena pecuniaria en corporal, num. 68.
alli.

De los que injurian á los residenciados , n. £4. y SS-

p.497.

Juez que se compone , y restituye lo mal llevado , si

evitará la pena legal, num. $9. 100. y 101. pagin.

fi7-

Y del Juez que no castiga la blasfemia , num. lío.

p. J20.
De las penas de la negligencia de Jueces, n. 134. y

142- y sig. y n. 147. p. f 29. y sig.

Si deben compensarse con las penas algunos servicios,

ó buenas obras delinquentes , n. i?9. p. y j 8. y n.

198. p. Í48.
Pena de setenas, por qué causas se imponen á Jueces,

y si se praclíca, n.23 3. p.ff 8. Véase Setenas.

De la pena del talion , y calumnia , y capitulantes, n„

5>!. p. f if. y n. 94. y sig. y n. 102.

Y de las escusas de ellos, alli.

De la injusta prisión , y escusas de ella, n. 8. p. 628..

Y de la prisión agravada, 11. 10. p. 630.

De la pena del mal juzgado, y escusas de ella, n. 26.

y sig. p. 634. Véase Impericia.

Qualquier pena corporal , si es mayor que la pecunia-

ria, num. 76. p. 647.
Pena de la i., justa execucion de castigo, num. 8 8. pa-

gin.6fo. Véase Apelación.

Y del que se casa á sí , ó á hijos donde es Juez , num.
nj>. p. 660.

Y del que dá cuentas intrincadas , n. 71. p. 688.

Y del Tratante con hacienda que administra,n.8i. alli»

Y del Mayordomo , que barata pagas, n. 82. alli.

Y de culpados en bienes de Concejo , n. 86. alli.

Regidores, si conocen de penas de Ordenanzas, y Prag-

máticas , n. zi2. y sig. p. 206.

Penas Fiscales. Véase Fisco.

Pena por via de multa, si pertenece «jJFisco,n.6.p.7i6.

Penas de gastos de Justicia. Véase Gastos.

Las de obras públicas , quién las gasta, n. 3. p. 728.

Delquemuda, ó usúrpalos términos, n. 8. y sig. p. 733-
Penas de Ordenanzas condenadas en Villas eximidas,

, para quál Concejo son , n. 3 ti. p_ 748.

Pena del que hiere , ó mata al Corregidor , ó Alcalde

de Corte. Véase Herir, ó Matar.

Pendencias , quando huviere entre Caballeros, ó gente

de calidad, si debe acudir el Corregidor por su per-

sona, y cómo ha de proceder , n. 89. p. 344.

Si hay en todo lo criado , y en los Pueblos bandos , y
contiendas , n. f . p. 23 6.

Evítenlas el Corregidor, y Ministros , y de la pena de
lo contrario, n. 5-4. y sig. p. 12?. y n. ij2.yi;j.

P- f 3 6.

Y en los Cuerpos de Guardia , n. 21. y 22. p. 392.
Perjuicio de tercero , si siempre el Rey es visto reser-

varle, n. 30. p. 748.
Peritos en arte,si han de jurar siempre, n.9. p. 730.
Parroquia, lo que se le dá, si es causa pía,n.6. p.728.
Pescado remojado, de su visita , y cautelas de ello , n»

89. p. 7?,

Del
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Del fresco, y de su repartimiento , n.?;. y 9 6. p.81.

Pesquisas temerarias, y generales , no se hagan , y de

la pena de lo contrario, n. 100. y 101. p. 34-8.

Si se pueden hocer sobre saca de cosas vedadas, n. n.

p.4íz.

Y contra Oficiales públicos, n. if 8. p. f68.

Después de dadas residencias , si suele el Consejo man-

dar hacer nuevas pesquisas contra Corregidores, n.

124. p. t z6.
<

'

Pesquisa escrupulosa, si debe hacerse contra los bue-

nos Jueces, n. ¡9. p. 4-99. y n. ifj.p. í$o.

Orden de Residencia, y pesquisa secreta. Véase Resi-

dencia.

/Pesos , y medidas falsas, como visita, y castiga el

Juez , n. 80. p. jf. y n. 10,-. p. 82.

Los de Villas eximidas , si se ajustan por los Patrones

de ellas, ó por los de la Ciudad, n. ? 3. y 34- P-74 8 -

Medidor ,
quién le lleva, y qué fé hace , alli.

De dónde son los Patrones de pesos, y medidas , alli.

Peste , cómo en tiempo de ella se ha de guardar la

Ciudad, n. 80. p. 42,15".

Y estar muy limpia , n. 21. p. iof

.

Y no ausentarse el Corregidor, n. 81. p.42<í.

Y el Medico, si debe curar sin mas salario,n.2<í.p.709.

Petición , ni Proceso , en qué casos no es menester,

n. 2.9. p. 29?.
/

Rompiendo el Corregidor alguna Petición necia, o in-

juriosa, si hace injuria , 11.46. p. 267-

Si puede el Corregidor negarles la audiencia en algún

caso , n. 96. p. %i6.

Pías causas. Véase causas Pías.

Plasencia , quá vale al Corregidor, p. 75' 4»

Platón es alabado delJurisconsultoCalistrato,n.i.p.5T.

Plegarias. Véase Oraciones.

Pleytos ,
quáles no deben pasar ante un Escribano, n.

En pleytos de Abogados , como ha de proceder el

Juez , n. <S"2. p.?03.

Abogados para sus proprios pleytos, ayudanse de otros,

Pleytos , como son fáciles de comenzar , y dificultosos

de dexar, n. 71. p.308.

Cuide mucho el Juez en .abreviarlos, y despacharlos, y

del uso de algunas Provincias, y Príncipes para esto,

r1.7Vp.310. yn. 87- y 88. p. 313- y n.i 44 . p.n*-

Y evitarlos á los subditps , y mostrar que los aborre-

ce, n, 8<í. p. jjvi
Y de la importancia de esto , n. 87. p. 343-

Juez ,
quándo de pleyto ageno hace suyo proprio , n,

33- y sig. p- 617.. ._

Ante quáles Jueces se acaban, n. ; 6. y sig. p.64.0.

Si pueden determinarse por lo que el Juez colige de lo

que dicen las Partes de palabra, n. <¡ 8. p-64 1 -

Del intento de la Ley es que se acaben , n. 78. pag.

393. y n.61. p. Jio. .

Si los de hidalguías , y otros se siguen a costa de pro-

prios , n. 4í- y 61. p. £83.

Para seguir el pleyto , si se puede hacer repartimien-

to, ñ. 21. p. 7«7- 1

Juez esté igual en pleytos de entre Ciudad
, y tierra,

n. 19 p- 73f-

Los introducidos afeitadamente ante un Juez , si pue-

den advocarse, n. 22. p. 74?-

Pobres contagiosos ,
qué se debe hacer de ellos, n.8o.

p. 48.

Si deben ser amparados del Corregidor mas que los ri-

cos, n. 43. y 4;. p- *-4<í'

Haya Letrado , y Procurador de ellos , y quién fué el

primero que los instituyó, n. 17. p. 291.

Y que asistan, y de la pena délo contrario,n.7f.p. 3 3 8.

Letrado , Escribano , y Procurador , si pueden ser

compelidos á ayudar de valde á pobres, num. 18.

p. 292- y n. 64.. p. 334.

Si el Juez , Medico , y Obispo deben lo mismo en sus

oficios, alli.

Si deben aplicar condenaciones para ellos,^^. p.3 3 3.

Si se les ha de llevar costas,ó á los que están presos por

cosas livianas,y que no lo estén por ellas,n.64.p. 3 34.

Cómo deben ser compelidos á hacer cesión de bienes,

n. 7í/p. 338.

Lo dado para pagar sus deudas , si es causa pía , n. 7.

p. jz9.

Poder de Regidores en las elecciones,n. ;8.p. i; z.y sig.

Y en los proprios de Ciudad, n.64. p. 160. y sig. Véase

Proprios.

Y si le tienen absoluto en ellos, n. 3 2 . p. 1 y r

.

Del poder de Jurados, Sesmeros , y Syndico, n.29jv

p. 233.

Poder grande, y prosperidad, cómo duran usando con

moderación, n. 3 ?• p.ns~4-
.

Capitán General , qué poder debe tener del Príncipe,

n.28. p. 397- y n. 73- P- 410.

Poder de Corregidor. Véase Corregidor, Jueces, Edi-

ficios , y Mantenimientos.

Poderosos , si deben favorecer á litigantes , n. 3. y ,-.

p. 248.

Poderosos , y malos , por qué ayudan al mal Juez,

n. 28. p. 488.
Quando delinquen , si se ha de dar noticia al Consejo,,

n. iyi. p. y 3í-

Por qué suelen perseguir á los Jueces, n.;. p.y8tf.

No agravien álos pobres en los repartimientos, n. j jv

p. 711.
Ponferrada

, qué vale al Corregidor, p.757. ,

Porteros de la Audiencia, quié.n los elige, n,47.p. if4»

Quién paga á los del Ayuntamiento, n.49. p.£8 3.

Posadas , si pueden tomar Ministros de justicia., y Sol-

dados, pagándolas, n. 20. p. 7.

Y si deben tomarlas en casas de Oficiales , que han de

ser visitados , n. 1 s . p- 7 3 4-

Pósitos de Pan, de su utilidad,y antiguedad,n.¿7.p.29»

Si son en desconfianza de la Providencia Divina , num.

28. alli.

De la observancia de la, Pragmática de ellos, n. 29 .p. ? o.

Su caudal , si se puede convertir en otros usos urgentes,

n. 30. alli.

Corregidor , si debe proveerse del trigo de ellos, n.

3 1. alli.

Dinero de ello , si se debe prestar á Regidores para pa-

garlo en trigo , y del orden de emplearlo , n. 3,2. 3 3

.

y 34. alli.

Para sembrar , si debe prestar este trigo , n,\6. p.3 1.

,

De harina, y cebada , si se debe hacer también provi-

sión en los. Pósitos, n. 3 8. p. 3 »•

Harina , si se comprehende debaxo del nombre de pan,

n. 39. alli.

El trigo del Pósito corrompido , si se puede repartir

entre Regidores, y vecinos, n. 40. p.3 3-

Si es licito mezclarlo , y prestarlo para renovarlo , n.

41. alli.

Mayordomo del Pósito. Véase Mayordomo.

Muger, si puede acusar delito tocante al Pósito, n.44.

P-34- /•",
j. », •

De la visita de las troxes , y modo de medir el trigo a

las
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las Panaderas , nura. 47. y 48. pag. 3;.

Y si los Obispos , y Señores de Vasallos pueden visi-

tarlas, n. 49. allí.

Arca del Pósito , dónde , y á qué recado debe estar,

n. 48. allí.

Privilegios de los Pósitos , n. yo. allí.

Deudor del Pósito , si debe compensar deuda, aunque

sea líquida , allí.

Y si goza del plazo de los quatro meses concedidos

á los condenados , allí.

Deuda del Pósito , de quién puede cobrarse, allí.

Si se contrahe hypoteca en bienes de su deudor, all i.

Los vecinos , si pueden ser compelidos á comprar el

trigo que sobra al Pósito , aunque esté corrompi-

do, n. jo. allí.

Execucion , si se puede hacer en su trigo, allí.

Por deuda de la Ciudad , y del Pósito , si puede ser

preso el Hidalgo, como por la del Fisco, n.yo. alli.

Para el Pósito , si se puede tomar el pan á los Arren-
dadores á como les sale , alli.

Salario , si puede darse á los compradores del trigo

del Pósito sin licencia Real , alli.

Por el tanto , quándo se puede tomar el trigo para el

Pueblo, n. yo. hasta y 6. alli.

Pragmática de los Pósitos, si comprehende á los Pósitos

particulares, y arcas de misericordia, n. f-j. p. 3 8.

El privado, ó suspendido por culpa de Pósitos, si usa-

rá el oficio pendiente la apelación, n. 1.94. p. y 47.
Salarios de compradores de trigo, quién los paga , n.

3 1. p. 680. y n. yo. p. 36.

Qué certificación se ha de poner en la Residencia so-

bre lo tocante á Pósitos, n. 8 8. p. 693.

Si debe el Corregidor tomar las cuentas , y executar

los alcances de ellas , alli.

Posesión de Regimiento, cómo se toma , y renuncia,

y pasa, n. 29 y. p. 233.
Postura. Véase Tasa.

Potestad del Pueblo Romano para hacer , y abrogar
leyes , y nombrar Jueces , si la dio el Príncipe , n.

iy2. p. 184.

Potros , y muletos, quándo se han de registrar, n. y3.

p. 46?.

Denunciaciones de ellos , y de yeguas, si pueden pasar

ante Regidores , n. 284. p. 130.
Precedencias , y asientos de Corregidores , y sus Te-

nientes, desde el n. 1. por todo el capitulo segun-
do, p. 14.

Si se muestra por ellas la dignidad , n. 20. p. 1.9.

Precedencias de los Magistrados , si son variables por
la voluntad de los Príncipes , n. 13. alli.

Precedencias, y asientos de Ciudad con Señores, y Dig-
nidades, n. zo. p. 147.

Y entre el General de Granada , y el Corregidor , y
Teniente de Malaga , n. 11. p. 43 6.

Y entre el Corregidor , y su Teniente de Marbella , y
el Capitán de ella, n. si- P- 448.

Precios , por qué se varían, n. 64. p. 71.
Qué consideraciones debe tener el Corregidor para po-

nerlos á los mantenimientos , y á otras cosas, n.6 y

•

alli.

Quándo se puede llevar mas de la tasa, n. 81. p.7y.
Precio del oficio , que se trahe á partición , cómo se
debe estimar , n. 290. p. 232.

Precipitado no sea el Juez , y porqué, n. 43. p.121.
Preeminencias Reales, si se deben á Corregidores, n.

ér. p. &.
Y si las puede ceder el Corregidor, aunque concurra

con su padre , nura. ry. y ií. pag. 17.
Prefecto de la Annona

, qué Magistrado era,n. 3. p.23»
Prefecto Pretorio , qué dignidad fue , y es hoy,, n.íi.

p. 642.

Pregón de Residencia secreta, y del orden de ella , n.

47- P- 42í--y n. zy8. p. y¿8.
Y por él se excluyen las acciones , alli, y n. 1 3 y. p.

66;. y n. 139. p. 666.

Pregón de buena gobernación , n. 279. p. ¡69.
Pregón que sale del Ayuntamiento

, quién dirá que lo
manda pregonar, n. 106. p. 173.

Pregón de premio para el que manifestare delinquente,
si debe cumplirse,n.9 2. p.3 4 y. y n.i8.y 19. p. 72 6.

Pregonero , quándo no puede ser preso por deudas, n.

37. P- ?29-

Prelado , y Gebernador, si debe ser blando, ó austero,

y no engañoso, n. 3. y 6. p. 269.

Si puede castigar él mismo al subdito, n. 12^. p. 661.
Contra los Prelados avarientos en tiempo de necesi-

dad, n. i y. p. 27. Véase Obispos.
Premio , y castigo, de quánto efecto sean, n.66. p.4t7.
Cómo premiaban los Romanos á Soldados viejos , n.

13. p 61 f.

Del premio de los Soldados , y de lo que en esto usa-

ron los antiguos , n. 7y. p. 422.
Dicho de Simonides sobre el premio , y de la fuerza,

y efectos de él , num. 74. y 7;. alli , y num. y y.

p. 470.

Sustenta virtud, y artes , n. 18. p. 72^.
De las coronas con que los antiguos premiaban á los

vencedores, dicho n. 7y.

Del premio que se dá al que revela saca de lo vedado,
n. 3. p- 4fo.

Premio debe regularse al trabajo, y á la persona, n.tfi.

p. 472.
Si puede darle el Corregidor por alguna prisión, n.18.

p.676. y n. 18. p. yi6.

O el Regimiento por algún gran servicio , num. y?-

p. ¿8 y. y n. 71. p. 162.

Si puede ganarleel Ministro público, n.r 8. p. 726.

El que le gana por revelar delito , si ha de probarle,

alli. Véase Pena.

Prerrogativas de Jueces , n. 20. y sig. p. 7.

Prescripción en la acusación de los delitos de quánto

tiempo es, n. 174. p. y42.

Y si es también contra el Oficio del Juez, alli.

Y contra los Jueces mismos, num. 1 3 . y siguient. pag.

y 89.

Si se prescribe la acción contra Jueces, y otros , si no
se pone la demanda en el termino de la instancia,

n. 2. p. íiy.

Error de cuenta , por qué tiempo se prescribe , n.77.

p. 690.

Y uso del privilegio , n. 12. p. 742.
Y contra Iglesias , y lugares pios , alli.

Y contra el Rey , alli.

Presentación en Ayuntamiento en grado de apelación,
" quándo ha de ser , 11. 204. p. 202.

Con la presentación del reo , si se purga el vicio de
la fuga, n. no. p. 3 y 3.

Presentación de titulos de diversos Pueblos de un Cor-
regimiento , n. 13. p. 484.

EsÁsa del preso que huyó , y se presentó ante el Supe-

rior , n. 10. p. 323.

El que se presenta en la Cárcel , si se presume ino-

cente, y se podrá dar en fiado, n. 1 0,9. p. 3 í 2.

Presentes. Véase Cohechos»

Pre-
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Presidentes del mes, ó Regidores Fieles\¡ qué jurisdic-

ción tienen , n. 1 3 f . p.
: 1 79.

Presidentes , y Oydores * si pueden ser demandados
por mal juzgado , n. f <¡. y sig. p¿ 540.

Presidios de los Romanos, n. 2. p. 434.
Prestar para trigo, quándo pueden ser compelidos los

ricos , é hidalgos , é Iglesias , n. 18. p. 27.

Prestar para obras públicas , quién puede ser compeli-

do , n. 34- P- 9Í-
O para necesidad pública, ñ. 22. pag. 914. Véase Pó-

sitos, y Dinero.

Presumpcion , si está por el acuerdo dé los muchos,-

n. 169. p. 190.

Y contra el Alcayde de la Cárcel , ñ. 12 f. p. 3 j 7.

Y que es bueno qualquiera , y mas el Juez, y las fa^-"

lencias de esto , n. i99* hasta 21?. p. 74?. y sig.

Y si se presume mas dolo del sabio Juez ¿ num. 207.

p. fsu
Y contra juez de mala fama , n. 208. allí.

Y contra los que dan algo por los Oficios ,- num. 21 o.

P- f f2.
Y contra los Jueces muy rigidos , y exorbitantes * n.

2i8.alli.

Prevención i de quánta utilidad sea en todas las cosas,

n. 1. 2. y 4. p. 3 66.

Y quán necesaria , n. ¿j. p. y?¡

Juez, si puede advocar causas prevenidas con colusión'

, ante otro, n. 22. p. 74?.
Principado , si es don Divino, y honra de la tierra , n.

S.p.if.
Principado de Asturias. Véase Oviedo.

^Príncipes , y Ministros , por qué tiene Dios buenos,-

y malos , n. 12. p. y.

Príncipes , y Reyes , si conocen de sus proprias inju-*

rias , y causas, n. 38. p. 10.

Príncipe, por qué sé llama asi, n. 2. p. 14.

Los Tebanos pintaban al Príncipe sin ojos, y á los Re-
gidores sin manos ¿ n.- i¡¿ p. 31.

Príncipes celebrados por edificios qué hicieron ¿ n. J.-

y 20. p. 8y.y ¡>t¡

Y por dar grata audiencia, n. 9f. p. iis-

Otros, que fueron muertos por aceptar personas * n. 4»
pag.- ¿3J'.

Dé otros que sé aprovecharon de leer libros * num. 3.

p. 3 ¿7.

Quánto les conviene habilitarse para las armas ,- n. é,

p. 3<?8.

De algunos Príncipes , y Capitanes ilustres en el con-

ciefto*y castigo de la disciplina militar, n.if.p. 3 73.

Cómo deben cuidar en reparar muros ,• y fortalezas , y
lo que hacian en esto los antiguos , y está dispuesto

ert estos Rey nos, ri. 1?. y 22. p. 3715".

Si deben éstár apercebidos de caballos para la guerra,-

y si ha de ser inclinado á ella, n. 32. p. 381.

Si han de ser exercitados en historias, y varia leccion,;

ó tener consigo hombres de ciencia, y experiencia,y

loque hicieron los antiguos * n. 3;i. p. 3 99.

Emperador Carlos V. á qué llamó la quinta esencia de

los Príncipes prudentes , n. y 4. p. 411.

Al Príncipe , y á Jueces Superiores , si son todas las

penas arbitrarias,- n. 64. p. 473.
.''"'Prisiones , y Cárcel , quién las inventó, n. t. 2. y 4.

p. 310.

Y para Clérigos , n. 3. alli.

Que haya provisión de ellas , n. y 7. p. 333.

Si se pueden agravar en lo criminal, ó civil, n. 10. y
11. V. 619.
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Carceleros j cómo pueden echarlas > ó quitarlas , alli.
Presos, si han de visitarse con prisiones, alli, n. n.
Prender j quién puede no siendo Ministro de justicia,
.. n. 14. p.- 324.-

De la pena,' y disculpa éri esto , n. 1 y . alli.

Juez seglar , quándo puede prender Frayles
¿ y Cléri-

gos,- y Caballeros de las Ordenes* n.i?. p.32;.
Qual información basta para prender , n. 8;. p. 342.

y n. 9. p.6z$.
Y quándo sin ella se puede prender* n. 8í. p. 343. y

n. 9. 6¡ 6i9¿
Y quándq al herido querellante * n. 8 8. p. 344.
Cómo debe el Juez prender á un tiempo á todos los

delinquentes, n. 8<r. p. 343.
Y quándo puede prender en dias feriados * num. 107.

Para prender sacadores de lo vedado * de qué gente
puede ayudarse, n. 34. p.462.

Corregidor acusado en Residencia de causa capital , si

no halla fianzas* si debe ser preso, n.8<>. p.y 14.
Contra Jueces de Residencia * que con facilidad pren-

den al Corregidor, y á su Teniente, n. io> • p. 5 19.
Demanda de injusta prisión* n. 7.- y sig. p.óí 8.

Si puede qualquiera prender al blasfemo, num.- 11 j.
p. y'21.

Y al Juez que huye de la Residencia, n. 117. p. 714.
No se haga prisión sin información , n.- 8. alli.

Pena de la injusta prisión , y escusas dé ella , alli.

Probanza nueva* si justifica la injusta prisión, alli.

Del agravar la prisión , n. 10. allí.

Preso , si puede ser Regidor ,- ó executado por deuda
Fiscal , ó de Ciudad. Véase Regidores.

Del preso que se presenta ante él Superior * num. 10.

; p. 3
2'3." -,

i
'•

Qué deudores pueden ser presos, n. 18. p.3 2 j-.

Hidalgos * quándo pueden ser presos por deudas , y del
conocimiento de sus hidalguías ,- n. 20. y 23. alli.

Hidalgo, sí puede ser préso'por la condenación pecu-
niaria aplicada á la parte qué él fió, a. 24. 26. y 27.
p. 32Í. 2

Doctores , ó Licenciados , quáles no pueden ser presos
por deudas1 * ni dar fiadores de saneamiento , n. 2,?.

p. 317.

O los menores Hacer cesión de bienes, n.29. alli.

Los enfermos ', si pueden ser presos , ó asegurados , y
quándo ser sueltos de prisión , alli.

Mugeres , si pueden ser presas por deudas , num. 30..
- p. 3i'8._ ;• ""

Ellas, ó hidalgos, si pueden ser presos por mala admi-
nistración de tutela , ó de otra causa , n. 3 r. alli.

Müger tratante alzada , si puede ser presa , n. 3+. p.

Por quáles delitos debe ser encarcelada , y cómo , n.
37- allí.*-

: '••'

Procuradores de Cortes, quándo no pueden ser presos,
ni convenidos, alli.

Y los pregoneros , alli.

Presos , cómo ayudan á ocultar la verdad , num. ¡9.
p. 3 3 3

.

Del Altar , y Misa que han de tener, y Sacramentos
qué les han de administrar, n. 6y. p. 3 3 y.

No sean con injuria corregidos , n. 74. p. 337.
Ni sean maltratados, n. y. 6. y 8. pag. 3 20. y n. 1 20.

P> í¿í-
Su despacho se encomienda al Corregidor, n.77. y 79.

p. 338. '
J

A qué presos se sufre dar en fiado , n. 104.-p.-349.

Juca
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Tuez , si puede soltar al presó por el Rey , ó Superio-

res , ó jueces de Comisión, ó por Requisitoria, n k

De'h soWa de presos por Pasqua , h. 107. allí.
_

Presos por deudas, quándo , y cómo se sueltan, Mu
Gomo se les deben procurar limosnas en las Pasquas,

y del mérito de socorrer á los pobres , num. 108.

alli. .
, . ...

Quánto esto incumbe á Eclesiásticos, allí.

Sepa , y provea el Corregidor su necesidad* num. i z t.

La
P
fugade ellos á cargo de quál Aleayde es, nM*fa¿

p. 3^0.

Y de la fianza de los Alcaydes, allí.

Del que saca por fuerza al preso déla cárcel ,
n. ijí.

Presos
i

si se llaman miserables personas , y el benefi-

cio qué se les hace, obra pía, n. 134- P- }f
z>

El que. fue preso,© condenado si es testigo idóneo con-

tra el Juez , n. ¿4-P- ¿°9-
¿ ,

Y si le prendió , ó condenó para tacharle , n, 74- pag-

El preso que consintió la sentencia , sí puede pedir al

Juez , n. 96. y 9%- P- ¿í ?• ...

Si se presume miedo del Juez en él preso, n.97. aU>.

De la prisión de Corregidor , y sus Oficiales en Resi-

dencia, n. 102. y sig. p. fi 8.

Por la baratería, ó cohecho, si debe ser preso el Cor-

regidor, n. roí. p. fio.

El, o su Teniente hidalgo , si pueden ser presos por

deuda civil causada del Oficio, n, 107. allí.

Y por blasfemia, ante quién, dónde, y quaridoj n.108.

no. ir|. y ni. alli.

Corregidor , si puede premiar prisión, n. 18. p. «7«-

y n. 18. p.7i<í.

Aplique condenaciones á los presos , ti. £j; p. 3 3 3- y

'.'"privado de Oficio , por qué culpas debe ser el Corre-

"~giJor , n* i9á. p. Í4 8 -
. ; . j ,,

El Emperador Üvencislao, por que fue privado del

Imperio, allí.

El privado de Oficio ,

el, n. 197. alli.

si debe ser admitido á uso de

O aceptarle sin manifestar la incapacidad, am.

Exhortación á los Superiores sobre las privaciones, o

suspensiones de Oficiosj n. 158. alli.

Privación. Véase Suspensión. . .
jM

' /Privilegio Fiscal >
si le tienen l0S bIeneS Conce

l
os>

n. fo. p. %6. i
,

Privilegios de Villas eximidas guárdense, num. 10.

Uso'deVprivilegiojSihade probarse para que valga,

alli.

"

1
r

El que no Usa del privilegio , si es visto renunciarle,

alli. }< n .

Por quánto tiempo se prescribe el uso de el ,
allí, y

n. ii.

Privilegios de los Pósitos , n.
f
o< p. tf¿

Necesidad , qué privilegios tiene , n. 23. p. *8. y ri.

; 4 . p. 37- y n. 74. p-44- - . .... y-

Y los Labradores, y del origen, y alabanza de la Agri-

cultura, n.Sr. p. 40.

Privilegios de la ignorancia , y si gozan de ellos los

Labradores sagaces , n. 61. alli.

Privilegios de Ciudad, si se equiparan á los del Fisco,

n. y ó', p. %6.

Privilegios de Regidores , n. 1?. hasta 3J7. p. 14*»

Privilegio de no estar presos los hidalgos, si pueden

renunciarlo , n. n. p. 3 zf

•

Soldados de estos tiempos, si gozan de los privilegios

de los Milites antiguos , n. 14. p. 373»

Cingulo de la Milicia , y de otros privilegios dé ello,

n. 67. p.41.7. :>, .

Privilegiado de no pagar derechos , si va por camino

escondido , si perderá las mercaderías , numer. 1 í .

p. 4f4.
Y á qué está obligado quando pasa por la Aduana, n.

20. p. 4f7-
,

;1_

Privilegios Fiscales , si valen a otro que al Rey , n.3 1.

p. 711

.

Si se mudan mudada la persona , alli»

-^Probanzas, hechas fuera del término legal , si valen

de consentimiento délas partes, n. 164.. 177- Y
i8f.p. f40.

Contra Jueces, si han de ser mayores , n. 199. nasta

zi9. p. í4».
Déla probanza de cohechos contra Jueces, n. 120. y

sig-P- ***•
Y contra otros Oficiales públicos , n. 22 6. p.fíf.

Y contra la muger , ó deudos , alli.

De la probanza de baraterías , y si difieren de cohe-

chos, n. 227. y sig- alli.

Y quál basta para probar cohechos en visitas, n.23 1.

Probanzas de la Residencia secreta , y de la publica,

y si se ayudan unas á otras , n. 239. p. y6o. £

Probar , quién debe que el dinero dado á la Repúbli-

ca se convirtió en utilidad de ella, n. 87. p.166.

De la probanza que basta en causas sumarias , n. 3 *.

p. Z96.

El ir por camino desusado , y pasar adelante de la

Aduana, si es probanza de fraude , n. 1 3. 14. 16- y
I7- P,+n -

. • l i-i -
.'

Blasfemia , si se prueba con testigos inhábiles, n. n J«

p. f2I.
, i >

Probanza de negativa de blasfemia , quál valdrá , r/¿

114. p. rzz.

Probanzas encontradas , cómo han de ponderarse,n.7Ji

P- 60?'
. ; ¿ ¡ ¿'

Nueva probanza, si justifica la injusta prisión, num. 8.

p. ¿28.

Ó el tormento injusto , ri. 14. p. 6% u
O la sentencia injusta, alli, y n.j 2. y sig. p. 6 39. »

Si por no admitirlas V ó no repelerlas el Juez hace el

pleyro suyo, n.41. p- <s~3 8.

Cómo se prueba fraude de Alcavalas, n. 4. ip.69S-

.^Vcoecso^ó petición en forma, quándo no es menester,

n¿ zy. p. z9¡.

De acumulaciones de procesos, n. 8y. p. 3 1*.

Del despacho de procesos^ y despidientes , n. 87. y 8S.

P- 3i3-
, , ,

Contra sacadores de lo vedado ausentes , como se ha-

rá el Proceso para repartir el descamino , num. 24*

hasta 30. p. 4f 8.

El de Residencia ,. si se envia originalmente al Conse-

jo , n. 2f4. y sig. p, í¿7-

Yá cuya costa, alli.

Y con los Procesos acumulados, n.i[7- allí, y n. 84.

Para castigar testigos falsos , si basta el mismo Proce-

so en que depusieron , n. 79. p- « 1.1.

• Y para restituir lo mal llevado á su dueño , num. 238.

P- fío.

Y'coricrá el Juez por mal juzgado, n. ¡z. ysig.p. 6}9,
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Y contra el denunciador, y Cámara por lo que se man-

da volver al Juez , n. 69. p. 644.

Del abuso, daños , y remedio de acumular Procesos en

Residencia, n. 84. y sig. p. 612..

Contra Juez, que hace daño sin Proceso, n. 38. p. Í38.
'-. Procuradores f y Escribanos , si han de entrar con ar-

omas á Estrados, y Audiencias, n.*y. p¿z?4.

Y cómo han de hacer Autos ante el Corregidor, a.f^é

p. n.
Procurador General , si puede sef bastecedor , n. 40.

y sig. p. 61.

Y si se compara al defensor de la Ciudad , y al Regi-

dor , allí.

Y si puede contratar en nombre de la República , n¿

70. p. IÓZ.

Residencia,si se puede dárpbr Procurador',n.77.p.fo7.'

Procuradores ,
quándo han de pedir por escrito, a.16.

p. 291.

Y si convíent haya numero de ellosj n. 1$. p. í$z.

En qué casos se admician antiguamente, n. zo. alli.

De la utilidad de su oficio, y si debrian tener instruc-

ción de proceder , n. ai. alli,

No se les consienta' hacer Escritos, é Interrogatorios,/

de los daños de lo contrario , n. 33. y 34. p.z96.

Del Procurador , y Letrado de Pobres , y quién los

instituyó , n. 17. P- ^1.
Y que asistan , y de la pena de lo contrario , num. 7;.

p. 338- y n. 30. p. 619.

Quándo se admite en lo Criminal , n. 72. p. 3 3 7>

O en Residencia por Corregidor ausente, n.77. p.f07.

Procurador de un Capitulante, si testifica por otro y n^

j j. p. 606.

Concejo, si puede salariarle, n. 30. p. 6~¡9.

Y al Procurador General, ó Syndico, n. 6%. p. 626.

Y si será apremiado á que ayude de valde al pobre,'

n. 18. p.2.91.
.

^Procurador de Cortes r si puede reformar su voto, n.

"TrTpT"i 60.

Y si debe exceder del poder de su Ciudad, n.í>f.p.i<5y.

En que casos no puede ser preso , ni convenido, n.37.

P ?**•

Quién paga sus salarios , ñ. r r. p. ¿74.

Y qué, si prometió con juramento, n. 3, y ¿.p. ¿76.

Si es oficio de la Justicia guardar la fé, y promesa á

, todos, n. 24. p. 283.
/' Promesa del Noble, si se tiene por cumplida,n.zf .alli.

Prometidos, y pujas , n. 19'. p. f 9-

Prometer lo injusto , y cumplirlo y qué imprudencia

es , n. 1. p. 27 6.

Al que anda con engaño, si puede el Juez prometer lo

que no se ha de cumplir , y con astucias averiguar

los delitos, n. xo. y 1 5. p. 278.

Juez , si puede hacer , ó prometer cosa ilicita, ó difícil

con fianza de indemnidad , n. r8. p. 282.

O prometer treguas, ó salvo conduelo í los enemigos^

n. 19. alli.

El que promete mucho, si pierde el crédito , num. :r.

p. 283^
Exhortación al Corregidor , que no Sea fácil en pro-

meter , n. 22. 2 y. y 2 6. alli.
,

Del odio' de la mentira, alli.

Si puede prometer premio al que manifestare delin-

quente , n. 9%. p. 34Í- y »• l8 - y l ¡>- ¡>-7z6. Véase

Palabras , Fé , y Confesión.

Prometidos, si pueden darse de Proprios, n.y?. p.68r.

% O echando sisa , n. 20. p. 707-

/¡Proprios de los Pueblos, si son principalmente gara

edificios públicos , y no para pagar los pechos, n.íj
y 9. p. 8í.

En quáles edificios se pueden gastar sin licencia Real*
n. 11. y 12. p. 87.

El poder que tienen en ellos los Regidores , desde n»
69. y sig. p. 161.

Proprios , y rentas de los Pueblos , si spn los nervios
de su estado, n. 1. p. 669. <

Quánto incumbe al Corregidor la cuenta de ellos , n.-

1. alli.

Y si toca al Rey la Suprema potestad , y censura de
ellos, n>z, y 3, alli.

Y si toca al Rey , ó á los Pueblos el Señorío de ello»,
n. 3. allií

,v . \ k

Quándo
, y cómo debe el Corregidor tomar las cuen-

tas de ellos, n. 4. y sig. alli. k
De las diferencias de los bienes de los Pueblos , n; j j

. P- tf 7¿.'
. , .

Si deben gastarse en edificios públicos , n. 6. alli. .

Y en el salario del Corregidor, n. #5;alli.

Y de Regidores, y otros Oficiales públicos, n. 10. alli¿

Y de Procuradores de Cortes, n. 1 1, ,allj.

,

Y de Aposentadores , n. 12* p. 6-¡f . .

Y en sustentar al Regidor pobre jo.í 3. a>HL

Y en hacer limosnas, n. 14, alli.

Y en Letanías , y caridad alli.- .^
Y en fiestas del Santísimo Sacramento, n.itf. alli.

Y en dar albricias, n ij. p. ,676.

Y en premiar prisiones de delinqueríjtes^n. 18. alliu

Y en tomas dé lobos, n, 19. allí.- . ,

Y en fiestas de toros, y otras ordina^s, a. 20. alli..

Y en salarios de Músicos para ellas, n. z6. P.Í78.
Y en fiestas por venidas de Reyes, n. 27. alli.

Y en libreas, ropas,hachas,y lanzas para ejlas,n. 2 8.allí.

Y en salarios de Letrados, y Procuradores, n. 30. allü
Y de compradores de trigo ,y otras cosas , num. ji--

,r
alli?Ln - S&ifcj¿r¿' "

i ...
•

Y en el Depositario General, n. .32. p.¿,8o.

Y en salarios de Visitador de Boticas, n. 33. alli.

Y de Regidores que van á negocios , y, quánto , n.34- ¡

hasta 3Pv ,;
Y de Jueces de Comisión, n. jy. p. í8r.

.

Y en lo que se dá á Soldados , porque dexen la tierra^

n. 40. alli. .
•.,.-.

Y en coger langosta , n. 41. p. 6Zz.

Y en salarios de Guardas de Montes, n. 43. alli. . .

_

Y en consumir algún oficio , n. 44. alli.

Y en pleytos de hidalguías , n. 4? . alli. . .

Y én colaciones de fiestas públicas, n. 4.6. p.¿8',3,

Y en algún presente al Obispo,ó al Consejero,n.48.aHü

Y en salarios de Porteros , n.4?. alli.

Y de Escribanos de Ayuntamiento, n. <¡ o. alli.

Y en lutos por muerte de Rey,, ó Príncipe , num. ; 1.

p. ¿84.

Y si se dan , quándo se trasladan sus huesos,n.;2. alli.

Y en compra , ó wntéo de jurisdicción , ó termino,
"

n- n> í4-y ir- al*1 -

O en socorrer á los niños de la Doéhina, ri. ;tf. allí.

Y en el gastos que se hace con Predicadores, 11.f7.alli.

Y en criar níños expósitos, n. fg. p. <s8f.

Y en ayudas de costa por grandes servicios, n. ;9. allí.

Y en prometidos poJ* rentas, ó abastos, n. 60. alli.

Y en defensa de sus pleytos, y quáles , n. 61. alli.

Y de la jurisdicción, y Ministros de ella, alli.

Y en salarios de Syndico, ó Procurador General , nu-

mer. 6z. alli.

Y en otros casos semejantes , ó útiles , n. 6y. alí!.

Kkkkk Á
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A falta de Próprios, si se puede repartir, n. ¿y . alli.

De la licencia Real para salarios , y gastos de Pró-

prios , n. 64. alü.

Si es necesaria libranza de la Justicia , ó basta de Re-

gidores , n. íf . alli.

Próprios de Concejo , si se equiparan á los Fiscales

,

n.8o. p. 69i-

Déla pena de los culpados en materia de Próprios,

ri. 8<í. p. 69%i

Si tienen hypoteca en los bienes de sus deudores, n.8o,

alli. Véase Cuentas, y Libro , y Mayordomo.

XPro Véase Termino ,- y Regfd.ores y Ju
-jroaacion,

risdiccion.

y^Providencia Divina, en qué se muestra mas,n.2. p.696.

Providencia humana i quán necesaria sea, num. 2 9.

p. jj. y n. r. 2. y 4. p. %66.

A Provincia.de Guipúzcoa, qué vale alCorregidor,p.7r7»

Y qué le toca en ocasiones de guerra , n.41. p. 441.
.'. Provisiones de otorgar apelaciones, y desembargos, si

""aprovechan á fiadores de la Residencia, n.í>7.p.í ií.

Provisiones. Véase Carta.

//'Prudencia, ófortunáy quál es mas necesaria en la

guerra, n. 32. p.400

"•Pueblo convecino, si puede ser compelido á proveer

de trigo al necesitado, n. ;;. p. 37-

Pueblo Romano , si tenia potestad para -hacer, y abro-

gar leyes , y
;nombrar Jueces , y sí las transfirió en

el Príncipe, n. iyí. p. 184.

Si solo él podia tener Erario, n;r. p. 714.

Si debe atenderse el clamor del Pueblo en Residencia,

x-n. ?i. p. Í13. Véase;Ciudad.

^Puer eos » cómo deben ser echados de las calles, n.ir.

p. 104. -

'/Pnerías de Ciudad 'sitiada , qué cerraduras han de te-

ner , n. 1?. p'.
:

Z9i.

Qiiién fia de- teüer 'ías' llaves de ellas, alli.

Del gran recato , y recaudo en guardarlas, alli.

Si para ello pueden ser apremiados Eclesiásticos , alli»

y Véase Llaves; -- - :

XPuértó-Real , qué vale al Corregidor, p. 7; r.

Y qué le toca en ocasiones de guerra, n. 33. p.440.

La guarda de Puertos á' quién se encomendaba , y en-

itorriienda , n. 4. $'. 4fo.

Quién nombra guardas para ellos , y de varias costum-

bres en esto, n. 7. p. 4; r.

De la'própriedad de estas guardas,' n. 8. alli.

De su poder para visitar lo que pasa , n. 9- alli.

Y sí ellos , ó otras Justicias son libres de pena, matan-

.do álos sacadores, que se les resisten, n.io. alli.

Y sí el que se les resiste podrá ser condenado, como
defraudador de los derechos , allí.

De la orden de algunos Puertos , sobre carga , y des-

carga, y Navios de Estrangeros, n. '-jyi p.47*-

Qué Puertos tiene el Principado de. Asturias , n. 48.

'^r P-44Í-
'Pujas', y prometidos , n. 19. p. Sí-

Q
QUatro Villas de la mar , qué valen al Corregidor,

P- 7ftf.

Y qué le toca en ocasiones deguerra,n.40.p.442.

Querellas,quando representan los Regidores al Corregi-

dor contra él, ó sus Oficiales, ó intentan proveer algo

tocante á Justicia,cómo debe proceder,n.i©4.p.i72.

En Residencia', si deben admitirse pasado el termino

de,^ Pregón, n. 174. p. Í42.
Querella de parte , si es mas eficaz , que el oficio del

• juez, allL

De Capitulantes y si "se puede querellar, y quándo, nu-

mer. roy. p. 621.

Del orden de proceder en querellas de Residencia, n.

4. p. ¿27.

De varios géneros de ellas, n. y. y sig. alli.

Contra el Juez , que no las admite, n. 36. p. 637*
Por adulterio , quién , y cómo la podrá acusar,n.i23.

p. 66 1.

Escribanos,ni Alguaciles, no reciban querellas , ni de-

nunciaciones, sin noticia de la Justicia, n.43.p.3 30.

Ni den mandamientos de prisión, alli.

Corregidor admita las querellas , y haga diligencia

sobre ellas , salvo algunas muy leves, n. 87. p. 343.
Quesada , qué vale al Corregidor, p. 7f 7-

Quitas , y esperas. Véase Gracias.

R
RAmeras , si son libres de tributos, num. 3 1. pag„

7ro.

Pidiendo por marido una ramera al que llevan á ahor-

car , si se librará , n. 142. p. 364.

Lo que se dá para que se recoja, si es causa pia, n.7»

P- T¿9.
Receptor de penas de Cámara, Si tiene salario , n. 17.

p. 718.

Si puede serlo el de Alcavalas , alli , n. iy.'

La pena del Receptor que falta en el cargo , ó descar-

go , alli, n. 28.

Si están hypotecados sus bienes al Fisco, alli, n. 19.

Corregidor, si nombra Receptor de gastos de Justicia,

n. 2. p. 723.

Quánto dura , y con qué salario , alli , n. 3.

Reconvención, quando es de mas de diez mil maravedís,

si se apela al Regimiento, n. 243. y sig. p.217.

Y en qué difiere de la compensación, n.24f. p.2i8.

Recusación , é inhibición del Juez que procede mal en

su propria causa , n.44. p. ir.

La del Juez Ordinario , si vale sin causa , n. 117. pag.

I7Í- "

Y si debe acompañarse con el Ayuntamiento, allí.

Si es nulo lo hecho por Juez recusado sin acompañar-
- se, n. 118. y 120. p. i7f.

Recusado, si puede ser todo el Regimiento , n. 12 r.

y sig. p. ij6.
I _

Y todos los Letrados de una Ciudad , allí.-

Y los de una Congregación, por ser sospechoso el Pre-

sidente, ó cabeza de ell'aj n. 124. p. 177-

O los Regidores acompañados del Ordinario , n. 12;.

alli.

Juez Ordinario , si puede acompañarse con el de Co-
misión-, y no con el Regimiento, n. ní. alli.

No se indigne si le recusaren , n. 83 .-p. 340.

Ni trate mal á los que apelan de él- , n. 132. p.2¿3._

Tenga por regla acompañarse , si le recusaren , alli.

Recusación, si cesa por no depositar el recusante la

Asesoría, n. 115. p. 476-

Y qué , sí el recusante es pobre , alli.

Quál se dirá recusación general, num. 121. y isgüienu

< alli.

Escrita , y firmada la sentencia , si ha lugar recusación

del Juez Ordinario , y Superior, n. 83. p. 34°-

De la recusación de Juez de Residencia , n. 236. pag.

sss>-

Y si debe acompañarse con el Ayuntamiento , n. 127.

p. 178. y n. 23<>. p. f yí>.

El Consejo, quinde suele dar acompañados , dicho n.

2 \'6¿

Re-
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Recusación , ó apelación , si suspende el tormento , n.

19- p. tfji."

Reelegir al Oficial público , quándo es licito , n, 6o.
y

61. p. ij8.'

Regatón , que compra toda la mercadería que viene

al Pueblo , si será apremiado á repartirla con otros

vecinos, n. f4. y f j-. p. 67.

De los regatones Dardanaries , n. f6. p. ¿8.

Si son necesarios en la República , n\.£7 : MM*
Leyes de regatones de Corte , si ligan á otros, n. s?.

p. 69.

De los monipodios de regatones, y despenseros, y otros

• Oficiales , n. 6o. y 6i. allí.

Regatonia de pan cocido, si puede haverla , num- ¡9*

\ p.i9.
Y de trigo , n. 7;. y 16. p. 4?.

Y de sal , n. y 8..p. tf8.

Dsl peligro , y penas de ellas , n. f 8. allí.

Regidor, si puede pedir termino para deliberar su vo->

to, y si debe dársele , n.41. p. tzo.

De la utilidad de la deliberación, allí.

El interesado , y su pariente , ó amigo , si puede vo-

tar, n. 4.6. y 47. p. 122. y 123.

Si debe residir en la Ciudad , y asistir á los Cabildos,

n. 6i. y 6t. p. 128.

Si puede salir de Ayuntamiento sin causa , ó licencia

1 '• del Corregidor , y del uso antiguo en esto , n. 64.

p. 119.

Si puede ser compelido salir i la comisión , num. 6$ %

p. 130.

Regidor hijo de familias que está en casa, y a costa de

s su padre , si pierde el oficio, n. 3 o. p. 1 f 1

.

Regidor mozo , cómo debe respetar á los antiguos, y.

': de la calidad de sus Votos , y del daño de sus con-

sejos, n. 3 5». p- 118.

Al Regidor , si le debe ser de perjuicio el serlo , n;

7?. P . 163.
,

Regidor, ó Comisario para alguna cosa , sx puede ser-

• vir por substituto , n. 129. p. 178.

Regidor, si puede prender, ó quitar armas, n. 130,

allí.

Si puede uno tener dos Regimientos en diversas partes,

; n. z?s. p. 2-33.

Regidor , calidad de noble debe tener , y del uso anti-

guo en esto, n. 6. p. 142.

Y.si lo puede ser el Judio, ó Moro , ó descendiente de

ellos, n. 9. p- 144-

Sordo , y mudo , si puede ser Regidor, n. 12. p.i4f

»

Y el que ha resumido Corona, n. 1 3. allí.

Y el Religioso , allí;

O el Caballero de la Orden de San Juan, allí.

Y el amancebado , n. 14. allí.

Y el desterrado, alli.

Si el proveído por el Regidor es incapaz , si se podrá
'- dexar de admitir , n. 16. alli.

O siendo acrecentado contra la promesa Real, alli.

El incapaz una vez admitido por Regidor, si puede ser

expelido por aquella incapacidad, n. 17. alli.

Oficio de Regidor , si es público , y de dignidad , y
honra , n. 19. p. i4*¿

De la cortesía que se le debe hacer entrando en Regi-

miento, alli.

Tener las llaves de la Ciudad, y del Archivo,y hablar

al Rey , ó Embaxador , y proveer en el Cabildo si

toca al Regidor mas antiguo, n. 22. y 23. p.148.

De su virtud , y buena fama , n. 10. p. 144.

De su edad , n. 11. alli.

Tom. II.

Y si es visto dispensar el Rey con el menor que hace
Regidor , alli.

Regidor de Ciudad , para qué le equiparóla ley al

Consejero del Rey , n, 25, p. 149.
Si puede ser atormentado , alli.

O condenado en azotes, y galeras , alli.

Consulta con el Rey , si ha de preceder para executar-

contra Regidor pena capital , alli.

Regidor , de qué tributos , ó cargas es esento, n. 27.

y 28. p. ijo.

Sí puede serlo quien sirve á Señor , n. 29. alli.

O el Mayordomo de rentas de Obispos, n, 31. p.ifi.
Al Regidor , si se debe dar la mejor carne, n. 3 2. alli.

Si puede traher armas prohibidas , n. 34. p. i;z.

Dónde valen los Testamentos con solos dos testigos

Regidores , n. 3$. alli.

A casa dé Regidor , si se ha de ir á tomarle juramen-
to , n. 3 6. alli.

Calidades, y privilegios de Regidores, n. 18. p.14.6*

hasta iji,

Regidor de estos Reynós , si ha de ser natural
, y el

vecino preferido al forastero, n. j, p. 142,

Regidores eligen Oficios. Véase Elección, Elegir, Vo-
' tar , y Votos.

El mas antiguo Regidor, si debe ser elegido por Juez,

muerto el Corregidor , n. 140. p. 180.

Regidores , enProprios de Ciudad , qué poder tienen,

ti. 69. p. 161."y sig. y n. 38. p. i'fi.

Si pueden ser presos , ó executado por deuda de Con-i

cejo, n-. 7 ¿. 7 8\ y 79. p. itfj,

Y lo que el Consejo practica en esto, dicho n. 78. -

O por deiidá Fiácal , n. 74. alli.

O háviendo bienes de lá República, n. 7;. alli.

O del que. recibió utilidad del contrato, n.76. alli.

Si pueden hacer concordias con los comarcanos, n. 83.

p. J6S, 1
O hacer trueco , ó transacción sobre bienes de Ciudad,

Y mandar mondar, ó cortat los montes, n. 84. alli.

Un solo Regidor , ó qualquier vecino, si pueden tra-

' tar délo concerniente al bien público, n. 8 ;. allí.

Regidor, dexado el Ofiicio, ó sus herederos, si pueden

ser convenidos por razón de él , n.88. p. 166.

Si pueden en alguna mjnera contratar con la Ciudad,

n. 8j>. p. 167.

Y en nombré de ella , n. 70. p.161.

Si suelen meter la mano en los bienes públicos, n. 69»

,
alli , yn. 3y. p. 31-

Y remunerar algún servicio , n. 71. p. ii£2.

Regidores nuevos , si están obligados á las deudas an-

tiguas , n. 72. alli.

Si pueden dar Solares para casas, ó huertos, ó los con-
:

cegiles para otros efectos , n. 80. y 91. pag. 165. y
167.

'

O hacer gracias, quitas, ó esperas de la hacienda 'He

la Ciudad , y del riesgo de esto, n. 81. p. iíj.

Y si pueden arrendar , Tomper , vender , ó enagenar

tierras concegiles , ó otros bienes que no Son comu-

nes, n. 82. alli.

Y ser compelidos á que presten , ó acrediten ala Cíut

dad , n. 90. p. 167. ya. 18. p. 27.

Regidores negligentes en la administración de los pro-r

prios , y negocios de la República , si pagan los da-

ños, n.'?i. p. 1 67.

Si pueden ser compelidos á ir á comprar trigo, n. 3 1.

p. &80. Vase Trigo.

Qué salario ganan yendo á negocios, alli ,' n. '34. y 38.

Kkkkk* Y
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Y si asistiesen á los suyos , dicho n. 34.

O si fuese dentro de la jurisdicción , allí , n. 3 r . y 3 7-

De las adealas que sacan para toros , y colaciones , n.

' 47. p. áS 3.

Si basta su libranza para pagar proprios, n. 6;. allí.

De las penas, é interese que pagan por deuda de pro-

prios , n. 8 6. p. 693.

Regidores , votar, cómo, y quánda deben. VéaseVo-

tar, y Votos, y Mayor parte, y Elección, y Elegir.

Regidores punidos , si deben ser por delito' de Ciudad,,

ó Concejo , n. 91. y sig. p. 16S.

O quañdo acusan calumniosamente á Ministros de Jus-

ticia , n. jr. p. 617-

Y por la negligencia, y usurpación de los Proprios.

Véase Regidores en Proprios.

Regidores ,' jurisdicción , si tienen para echar del

Ayuntamiento al Regidor que debe salirse de él , n.

48. p. I 2 3.

Y para conocer de causas de apelación. Véase Regi-

dores en apelación.

Y para restituir al despojado , n. 107. p. 173-

Y para hacer cumplir los privilegios Reales , y provi-

siones de Contadores , n. 108. allí.

Y para hacer soltar al deudor preso por su acreedor»

n. 10?. p. 174.

Apara nombrar Alcaldes de la Hermandad, n. no.
allí. .

Y contra los que coman maravedís algunos de Ren-

tas Reales, n. ir 1. allí.

Y' contra el Teniente de Alcalde de Sacas , que sin ti-

tulo exerce el Oficio, n. 1 12 alli.

Y contra sacadores de cosas vedadas , n. iix~. alli.

Y contra Recetadores de .deliriquenc.es inobedientes á

la Justicia, n. 114. alli.
,

Y para hacer solear al injustamente preso de Cárcel »

alli , y n. 1 ic. alli.

Y de la asistencia de Regidores en las Visitas , n.ioí,

p. 3ji.'

Y cómo debe el Corregidor proceder con ellos , alli,

dicho n. 10'í.

Y para impedir alguna injusta execucipn de Justicia,

n. 1 16. p. 3 $ $-

Y para en causas de recusación del Ordinario. Véase

Recusación.

Y para dar licencia de traher armas, n. 131. p.179.

Y para, distribuir penas aplicadas á obras públicas , n.

132. allli.

Y para visitar las Boticas , n. 133. alli.

Y los términos, y Aldeas , y con qué salario , n. 18.

p.735
1

.

Y las Casas de Moneda, n. 134. p. 17?.

Y sobre excesos de posturas, n. 1 3 y. alli.

Y para reprimir, y sujetar á los poderosos, quando las

Justicias no pueden , n. 13 6. alli.

Y para echar del Ayuntamiento á los que no pueden

asistir en él ,n. 137. alli, y n. 2 y. y 26. p. 114.

Y para multar al Corregidor en su salario en algún ca-

so, n. 138. p. 180.

Y para tomar algunas cuentas, n. 139. alli , y n. 22.

p. 727.

Y para elegir Juez , muerto el Corregidor , n. 140. y
sig. alli.

Y si ha de ser Regidor el elegido , y de los Alcaldes

Mayores que hay en algunas Ciudades, alli.

Y para nombrar otro Juez , aunque haya dexado Te-
niente el Corregidor difunto, n. 141. y 144. y 14/.
p. 181. ,

Y para nombrar Justicia en caso que el Corregidor
fuese privado de Oficio , ó no se le diese prorroga-
ción, n. 1 jo. p. 184. .

Y para remediar algún agravia de la Justicia Ordina-
. ria , n. if 1. alli.

Y para hacer Ordenanzas. Véase Regidores, y Orde-
nanzas.

Y quando son la mayor parte. Véase Mayor parte , y
Votos.

(

Los de la menor , si han de firmar con ellos contra
lo que votaron , y del uso antiguo , y de los Tribu-
nales , n. 181. p. 194.

Y sobre denunciaciones de yeguas , y potros , n. 284.
p. 230.

Regidores, Ordenanzas', si pueden hacer, n. i¡y. y
sig. p. 184.

Y sobre el pan, n. jo, p. 36.

Y poner en ellas penas corporales , ó en los Edicíos, ó
Pregones, n. 1*7. p. 187.

Quáncos deben concurrir para hacerlas, n. i6 Z . pa-
gina 88.

Si pueden alterar , ó derogar las confirmadas, n. 1^3»
y 1 64. alli.

E introducir costumbre, que sirva de Ordenanza, num.
166. p. 189. y num. 18. pag. 14Í. y n. 3?. p. i» Jti

Véase Ordenanzas.
|

Regidores en apelación del Juez Ordinario , hasta en
qué quantía conocen , y del uso de los antiguos, n.
183. y i8tf. p. 194.

Sobre penas de Ordenanzas, ó denunciaciones, si se ape-
la ante ellos,, n. 212. y s,ig. p. 20&.

De voluntad de partes, si podrán conocer de mas.de
los diez mil maravedís, n. 224. p. 211.

Y si la mayor quantía se dividió en dos demandas»
n. 227. allí.

O si la deuda es de diez , y se demanda de veinte , ®9
228. alli.

Siendo incierta la suma de la demanda, si podrán con-
denar en mas de los diez mil maravedís , n. 22.9.

p. 212.

Y conocer sobre bienes raíces , muebles , ó semovien-
tes hasta dicha quantía , n. 230. alli.

Quando el Ordinario , y los dos Regidores hacen tres

votos singulares, qué se debe hacer , num. 23;. pa-
gin. 2ty.

Si basta hallarse uno de los Diputados á los Autos, y
sentencias con el Ordinario, n. 2 3 6. y 238. alli.

La jurisdicción de estos Diputados, si es Ordinaria, n.

237. alli.

Si deben comunicar la sentencia con el Ordinario an-
tes de pronunciarla, n. 240. y 241. allj.

Regidores, si podrán conocer de la causa , si la suma
creciese por la contumacia mas de los diez mil ma-
ravedís, n. 246. p. 218.

Si por ausencia, ó impedimento de los Diputados no
se determinase la causa , si se, purgará la mora , n.

2f4. p. 221.

Si han de tomar Asesor para sentenciar , y no lo ha-
ciendo , sí será la sentencia nula, n. 2; r. alli.

Y si deben manifestarle á las partes, num. z<¡%, pa-
gin. 223.

Y si le deben significar lo que desean se sentencie, n*

260. allí.

Si se alegan agravios en el ultimo día de la prueba con
cautela, qué se debe proveer, n.2j7. p. 222.

Si pueden interpretar su sentencia pasados los qnaren-
ta y cinco dias de la ley, n. 2*3 , hasta z6?. p. 224..

De
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De la cuenta de losquarenta y cinco dias, y otros ar-

tículos tocantes á este termino. Véase Termño.

De la pena de los Diputados por no .sentenciar en él.

Véase Pena.

Np conformándose con el Ordinario , quál sentencia

'debe valer , y cómo se ha de proceder , num.280.

p. ZZ9-

Y si podrán dichos Regidores executar su sentencia,

n. 281. alli.

Y sentenciar sin mandar dar la fianza de la ley de To-
f

ledo, n. 2.84. p. 230.

Uno de los Diputados, si puede nombrar substituto,

n. 115. p. 178.

Y el segundo Diputado , por ausencia , ó otro impe-

dimento , si ha de jurar, n. 188. p. 196.

Uno de los Diputados , si podrá dexar de seguir el pa-

recer de su compañero, y del Asesor, num, 234.

p. 214.

Regidores testigos , si son idóneos en causas de Con-fe

cejo, n. 96. hasta 103. p. 169,

Y sobre capitulos en nombre de él puestos contra Mi-

nistros de justicia, n, 59. p. 607.

Regidores , parciales no deben ser , n. ¡9. p.127.
¡

Quánto abusan de los Oficios por complacer al vulgo,

n."3 f. p. 1 1 7. Véase Elección,

Regidores en varios casos , si deben hacer Concejo

v abierto , n. 18. p. 146. y n, %9. p. in-
Cómo procuran acrecentar sus preeminencias, res-

tringiendo las de la Justicia , n. 2 3 . y sig. p.148.

Regidores^ , y Oficiales públicos , si pueden ser fiado-

res , ó participes en abastos , ó usar de otros apro-

vechamientos , n. 3;. y 16. p. 6.1.

Bastecedor , ó Mesonero , si puede ser Regidor ó Al-

calde, n. 38. y %9. p. 6z.y n. if. p. i4f- y "» 8y,

p. 167<

O el Arrendador de renta Real , ó de Concejo, alli.

Gastos de comidas en estrenas de Regidores , si de-
' brian convertirse en obras públicas , y lo que usa-

ron en esto los Romanos , n. 10. p. 87.

Quántos Regidores hacen Cabildo , y del uso antiguo,

h. 60. p. 127,

Si deben entrar en él con armas , y vestidos indecen-

tes, n- 6i. p. 125.

De los Curiones , ó Decuriones , y número, nom--

bres , y honras de los Senadores Romanos , y de

los Doce Pares de Francia, n. 1. y sig. p.140.

Regidores, si sort como los Romanos defensores de las

Ciudades, n.>3. p. 141.

Los Hebreos , si usaron del Gobierno de Corregidor,

y Regidores , n. 4. alli.

Si pueden exceder de sus Comisiones, num, 95. pa-

gin. 169.

Cómo defienden por propria la causa del Regidor, n.

iof, p. 172.

Acuerdo de Cabildo ,
quándo puede revocarse, y si

debe estorvarse , n. j 8. p, 127.

A Regidores , y otros Oficiales , si está denegada la,

suplicación en Residencia, n, 125. p- $zi.

Con quáles probanzas pueden ser condenados por co-

hechos , n. 226. p. sss-

Ciudad , si puede sustentar al Regidor pobre , n. 1 3

.

p- 67S.
Regidores , si asisten á cuentas de gastos de Justicia,

n. 12. p. 727.

Regimiento , si es licito venderse, n. 28;. p. 230.

Por qué le compran el pobre, y el rico, num. 28Í»

p.i3r.

Cómo se vende , y executa en él , n. 189. alli.

Y entra en partición de bienes en la .legitima, y mea
jora, y ganancias, y en qué precio, n. z9o>. 4IÍ1. -

'

El hijo, a quien el Rey dá Regimiento, ó otrp .Oficio,^

que fue de su padre , si debe equivalencia á susher-

manos , n. 2S>i. alli., .
.<

:-...
Cómo se toma posesión de él, y se renuncia , y pasa,

n. z9¡. p. .1.33-.

Si puede uno tener dos Regimientos en diversas par-

tes , allí,
[

,-...)
Registro de potros , y muletos , quándo se debe ha-

cer, n- f
3

'. p- 4.6.9,

Corregidor de Puerto registre sus caballos; y si ven-

diere alguno ¿ haga las diligencias, n. 72.^,476. •

Reivendicacion de materiales , si se admite , n. 45.

: P- í>8.
; ;

Relación de las culpas , cómo, han de hacer los Escri-

banos en las visitas de Cárcel, n, 40. p. 330.

Por ellas no sentencie el Juez los pley tos sin verlos, n.

$>. p. Í42.

Juez de Residencia , qué relación ha de enviar al

l
Consejo ¡¿ie las demandas , .y sentencias , n. 143.

p. 666.

Remates.de abastos, como deben hacerse, num. n.
p. y 3 *

Corregidor , examine las condiciones de los remates

pasados para hacer los presentes, n. 12. alli.

Hecho el remate de abasto , si se puede admitir baxá

n. 20. p. 56,

Y para ello ,,si ha lugar restitución , n, 24, alli.

por el tanto , si se dará el abasto , á la persona eri

quien estaba rematado, n. 21. 22. y 23. p. sj.

Remisión de los cargos de la secreta , quándo' se ha dé

hacer á la pública, n. 238. p. 560.

O al Consejo que los determine, alli, n. 240. y sig. [

A cuya costa se remiten delinqiientes, n.8. p.724.

Remunerar, Véase Premio.

Renunciar , y pasar Regimiento. Véase Regimiento,

Hidalgo, si puede renunciar el privilegio de no estar

preso, n. 21. p. iz¡.

Piador de Residencia, si puede ser convenido antes que

Se haga excusión , aunque la haya renunciado , n.

8f. p. pi.
; ; •

^Repartimiento del pan cocido del Pósito , n. 75. 80.-.

y 82. p. 47.

A falta de proprios , si puede repartirse, n.<f 3. p.<f8<r.

Quién puede hacer repartimientos , ó imponer tribu-

tos , n. 1. p. 65>f.

El vecino de otra parte , si puede ser repartido , don-

de tiene hacienda, n.24. p. 708.

Si deben hacerse por cabezas, alli, n. z$. y z6.

Y hasta qué quantía sin licencia Real, n. 1 3- p-70f.

Q de sentimiento de lp,s contribuyentes, num. 17. pa-

gin. 706.

O para remedio de algún peligro instante , num. 18

p. 707.

O para traher vituallas á la Ciudad, n.19. alli.

O entre Cofrades, ó Parroquianos, n.2i. alli.

O entre los que siguen algún pleyto, allú

O entre los ricos para que presten ala Ciudad, n. 22.

p. 708.

O para pagar Corregidor , Médico , ó otros Oficiales,

n. z6. p- 109-

O para echar Soldados de la tierra, n. 27. alli.

Cómo se reparte á los hijos casados que están con sus

padres, n. 28. p. 710. •

Y si gozarán de la franqueza de su hermano Clérigo,

que
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que tiene hacienda con ellos, n. 3 o. allí.

Aldeas , si se comprehenden en los repartimientos de
la Ciudad , n. 31. alli.

Esentos , quién son de sisas, y repartimientos , n.30.
allí.

Si contibuyen en ellos Señores de Vasallos , nnm. 3 r,

alli. .

Esentos , si pagan repartimientos de fuente , y puente,
n. 33. p. 7n-

Corregidor , asista á ellos, porque no haya agravio,

n. 3;. p. 711.
De la revista, y desagravio de repartimientos , 11.3Í.

alli.

Corregidor, no consienta que Alguaciles cohechen re-

• partiendo vagages, n. 37. p. 71-3.-

Tomense cuentas de repartimientos, según la licencia

Real
,
que hay para ello, n. %9. alli.

Para muros , fortalezas , y otros edificios , si puede
• repartirse , y quién contribuye, n.io. p. 37 í. yn¿

Í,3-P. ?J!.

Repartimiento de vituallasen. 16. p. 40Í.
Lo desamparado , ó tomado en guerra , si se reparte

luego, n. 17. p. M9.
Repartimiento de la guarda del Presidio , num. 13,

p. 3 90.

Y délas presas entre Soldados , n. 76. p. 424. Véase
Sisas , y Tributos.

s Repúblicas perdidas por gula , y contra ella , num. j.\
p. fi.

Quáles son las mas dichosas, n. f. pt38tf.

Los nervios de ellas , si son las rentas, num. 1. pag.

669.

Si se gobiernan mejor por ampx, que por temor , n.

t. p. z69.

Requisitorias , si deben librarse para probar la Resi-
dencia secreta , n. 4?. p.496. ,

Y sobre capitulos , n. 3 6. y sig. p.íoo.
Yenqué casos pueden, y no librarse, n. 37. y 49. alli.

Residencia , si se ha de dar , y cómo en cada Pueblo,
quandoel Corregidor lo es de muchos Pueblos prin-

: cipales, n. if. y 16. p. 484.
Deja necesidad de doctrina en materia de Residen-

cias , n. 17. p. 48;. y sig.

Del origen,, efedros , y necesidad de la Residencia , n.

18. 21. 22. 24. zf . y 26. alli.

Si al buen varón se le debria dexar de tomar Residen-
-. cia ,n.,2p. y 21, p. 48Í. . .

Del Papa León Quarto dice un Decreto, que se quiso
.sujetar á darla de su Pontificado ante el Emperador
Ludovico, n. 22. alli.

.

Residencia , si muestra comprobación de La persona,
n. 21. alli.

£1 Juez que sirve sin salario , si esú obligado á darla,

n. 26. p. 488.
Por qué es mas facilal mal Juez , que al bueno el dari

la , n. 27. y jo. alli.

Quién puede,y debe tomarla á las Justicias Ordinarias,
n- 40. y 41. p. 4513.

Deque manera se ha usado tomarla en España, y lo
que usaron los antiguos, n. 32. alli.

Corregidor , si conviene que la tome á su antecesor,
n. 34. p. 4$r.

Escribanos de ella , en qué forma debrian proveerse, y
de los inconvenientes, que ahora causan, n.3 8.y %9.

Pag- 49 3-

Corregida , si la puede tomar á sus Oficiales , n. 41.
alli»

Y Señores de Vasallos á sus Jueces , n. 42. allí.

A quién se debe tomar, n. 43. alli.

Si es mas trabajo tomarla , que darla, ^44^.4514.
Quál debe ser el Juez de ella , n. 4;. alli.

Quándo se ha de tomar , y si el que la toma la hade
• dar , n. 4.6. p. 42 y.

Con qué orden se ha de pregonar,y tomar, n. 47. alli.
Si se ha de enviar fuera á averiguar la secreta , n. 4*.

alli.

Qué Cárcel se debe dar al Corregidor en Residencia,
n. y 3. p> 497.

Y si durante ella goza como vecino, n. f 8. p. 499.
Quintos testigos , y quáles se deben examinar en la

secreta , n. 68. p. ¡oí.
Y del secreto de la Residencia secreta , n. 73. p. y f.
Si en ella se deben admicir peticiones , villetes , ó me-

moriales echados por las ventanas, ó entrepuertas, ó
requerimientos de particulares , n. 74. y 7$-. alli.

Si seda traslado de ella á los Crpitulantes, nüm-W-
p. Í07.

Corregidor, quándo, y de qué cosas la dá por sus
Oficiales, y familiares, n. 78. -¡9. y 80. p. jo8.

Fianzas de ella , dentro de qué termino deben darse, y
á cuyo riesgo es lo contrario, y qué personas no
pueden ser fiadores, n. 84. p. pi.

Fiadores de ella. Véase Fiadores de Residencia.
Residenciados, en qué casos están obligados á dar

nuevas fianzas , n. 87. p. f 13.
Prisión del Corregidor por blasfemia, si se podrá sus-
- pender hasta el fin de ella y n." 11 y. p. y 2 j.-

Y si huye de ella , si puede ser preso de qualquicra , n.
ii7- p. Í24.

Qué escusas puede tener de la fuga.de ella, nüm.n*,
P- sKs- -

-

Y si entonces le vale la Iglesia, n. 120. alli.

Y si será habido por confeso , n. 118. allí.

De la orden, forma, é instancias de las Residencias,
n. í2 2. y sig. alli.

Para ante quién se apela de ellas ,11.123. alli.

Por dolo , ó negligencia del Juez de Residencia , si se
torna á tomar á su costa , alli, n. 124.

En qué casos de Residencia ha lugar suplicación, n.2}.

y sig. hasta 1 30. p. f 27.

De cosas mínimas, si debe tomarse Residencia, n.134.
: alli.

De los cargos generales, y comunes, alli, n.i 35». y sig»
Si puede proseguirse la secreta, y sentenciarse pasados

los treinta dias de la ley , n. 1 so. y sig. p. y 3 2.

Termino de la Residencia, quánto fue , y es, n, 171.
p. y4 i.

Si durante ella han de ser suspendidos los residencia-
dos , alli, n. is>o.

A cuya costa-se ha de tomar, n. jyi. p. ¿66.
Si se ha de enviar originalmente al Consejo , a.z¡ 4. y

sig. -alli, y n. 124. p. fi¿.
Y á cuya costa , alli,

Y si es lo mismo en las Villas eximidas, alli , n. z¡6.
Pregones , é Interrogatorios de Residecia, alli, n.2 y 8.

: y sig.
._.

Residencia reñida, si arguye mas perfección del Corre-
gidor, n. 1. p. y 82.

Capitulos de Residencia , con qué brevedad se han de
despachar, n. 3 3. y sig. p. <¡99.

Y si sobre la secreta , ó capitulos se han de librar requi-
sitorias, n. 49. p. 490. y n. 3$. y sig. p.óoo.

Las penas, que se imponen en Residencia de privación,

ó suspensión de oficios , si son mayores , que Ja ,dsl

des-
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destierro j y que de muerte , n. 37. p- ¿01.

Demandas en Residencia , en qué termino se han de

poner, y si aquel pasado se admiten, n. 174. pag.

f42. y n. 1. p. 61 f

.

Corregidor , si ha de asistir á las Audiencias de la Re-

sidencia , que se le toma, 11. 3. p. 6z6.

Dentro de qué tiempo debe darla, n.134. p.664.
^

Para ser proveído el Corregidor, ó sus Oficiales , si ha

de estar su Residencia vista, y consultada, n. 14;

.

p. 666.

Y qué se requiere sobre esto en los Alcaldes Ordina-

rios , alli.

Si es necesario , que preceda infamia para tomar Re-

sidencia, n. 4f. p. í?8.

Juicio de ella , si es anexo , ó separable del Ordina-

rio , alli, n. 38.

De Residencia de Villas eximidas , adonde se apela,

alli , n. 40.

Si después de dada, y vista la Residencia suele mandar

el Consejo enviar á hacer nuevas pesquisas , n. 124.

p. j2á. Véase Juez de Residencia , -y Juez en Resi-

dencia^ Cargos, y Capitulantes, y Demandas.

Resistencias de Eclesiásticos , y Seglares á la Justicia,

cómo se castigan, n. 90. p. 3 44-

De las hechas á las guardas de Puertos, n. 9- p- 43 ¿-

Si ellos , ó otras Justicias pueden matar á los sacado-

res que se resisten, n. 10. alli.

Y si el tal resistente podrá ser condenado , como de-

fraudador de los derechos, alli.

Al Juez ,
que procede, como privada persona , si es li-

cito resistir , n. 4? . p. ¿38.

Respeto. Véase Reverencia.

Restitución , si ha lugar para hacer baxa , hecho el re-

mate del abasto, n. 10. y 24. p. f 6.

Y contra sentencia de Regidores, n.zoj.y zi 1. p.204^

Restitución , si queda exclusa por la derogación de

qualquier remedio , n. 210. alli.

Escribanos , quándo están obligados á restitución de

los derechos demasiados, m 38. p.2í>'7. '

:

El menor, si podrá ser castigado por la saca de lo ve-

dado, sin embargo de restitución, n; 40, p.464.

Restitución, si se manda hacer á la Parte erí la senten-

cia de la Residencia secreta, p. fío. -

Y del hurto , y daño , aunque la Parte no lo pida , nu-

mer. 37. p. 638.

Lo que debe restituir el Juez por lo mal juzgado , n.

31. p. &\¿>
'

Y el que usurpa alcavalas , y tributos, n.'4. y. 69 6.

Y el Rey, si los impone injustamente, n.io* p.701.

Retablo del Altar del Ayuntamiento , de qué Historia

• sagrada debe ser, n.'S. p.ios>.

Lo que se dá para hacerle , si es causa pía, n.7- p.7**-

Retraídos, á cuya costa se guardan, n.6. p.723. •

Retratación de testigo- examinado ante Juez , si vale,

n. 47. p. 300.
ih*

El condenado á retratarse , si ha de decir que mintió,

n. 233- P- í ? 8 -

Retrato , si ha lugar en el Regimiento, n. 292. p.23 3-

Ciudad , si puede retratar de proprios la Aldea que sé

vende, n.y 5. p. 684»

La obligación de abasto', si puede darse por el tanto 3

la persona en quien estaba ramatada, n. 21. y sig.

P- Í7-

Obligados del pescado , si pueden tantearlo, num. lí.

p.'?8.

Y lo:; Obligados de otros abastos, alli.

Y el trigo para el Pueblo, n. ;o. hasta f6, p. l<¡.

Revelar , si debe la sac a de caballos , y otras cosas ve-

dadas , n. 2. p. 45 o¿

Del premio del que lo revela , n. 3. alli.

O otro delito , y si debe probarlo , n. 18. p. 7215".

Quáles delitos deben revelarse, alli.

Si es licito encubrir , y no revelar delinquentes, alli.

Reventa de trigo, pan, ó cebada , quándo es licita ¿ n.

77. y 78. p. 4<í-

Reverencia , si deben los subditos á los Corregidores,

y á los superiores, n. 1. p 2.

Reverenciados , si deben ser los Jueces , como padres,

y cabezas , n. 8. p. 4. y n. f ;. p. 498.

Y los Nobles , dicho n. jf

.

Quánto respetaron los antiguos á los Jueces , num. 9-

alli , y n. iy. 18. y 4f. p. 11.

Durante la Residencia, si se les debe el mismo-respe-»

to, n. fo. hasta 60. p.4.96. y-n. £4. y <¡f¡ p.427.
Reverencia , y honra , si difieren , n. 10. p. 4.

Los prudentes ,
qüanto mas amigos, si deben respe-

tara los constituidos en dignidad, n. zf. p. 242.

Rey, y sus Consejeros, y Familiares , quánto deben

honrar á los Jueces, n. 17. p. 6.

Reyes, si conocen de sus injurias, y causas, n.;8.p.ip»

Y de la injuria hecha al Reyno, 11. 3?. allí.

Su excelencia , si es tanta , ó mayor que la del Empe-
rador, n. 2.- y j.p. 14.

Cómo se entiende, que el Rey debe ser adorado, y que

es Dios en la tierra, n. 3. alli, y h. 137. p. ¡ jx. n.

f 8 . p. 64 r

.

Y cómo juzga , alli.

Inclinación con la rodilla, si se debe hacer mas á Rey,

ó á Príncipe, alli.

Rey de España , si conoce superior en lo temporal,

rf. 4. p. ry.
"

Reynos,y grandeza del Rey nuestro Señor, n. 4.77. alli*

Y del epiteto de Gát'tíólico, n.4. alli.

Quién elegirá Resaltando Succesion, n.140. p.rSó,

Rey, si puede 'suprimir la jurisdicción de los que la

tienen en su Reyno, n. 14?. p. 182. -•';

Si puede hacer leyes sin Juñíá-de Cortes con acuerdo

de su Consejo, n.iff . p. i8f
.-"

Ante'Ios Reyes , fór qué se hávia de estar con guantes

calzados, n. itePffl 2J2.
Si debe cumplir sií Contrato , y el de su antecesor, h.

•1% p. 277.

Si es Señor de los oficios , n. 3. p.482.

Si honra al Rey- quieto honra a sus Ministros , num. f r*

p. 4?tf. • <

Como se puede ocurrir á él sobre culpas de sus Alcal-

des de Corte , n. 1 j 6. p. n 6.
'

Si puede cometer el examén de testigos , num. 40»

p. 602.

Y mandar dar tormento sin indicios, n. 12. p.630.

Sise presume que sabe el Derecho, n. ¿7. P.Í41.
Si puede componerlas penas , n. ió4- p. 6f6.

'

Reyes de España , celebrados de mansedumbre, n. 8.

p. 271.

Como usaron hacer Audiencias , y despachar pleytos,

ti. y. y 6. p.288.

'

Del origen de las Consultas con la persona Real, n. 7.

p. 28?.

Si toca al Rey la censura sobre los bienes de los Pue-

blos, n. 2. p. 1Í70.

Y si el señorío de ellos toca al Rey, n. 3. alli.

Rey , si es como padre , y esposo de la República , n»

4. p. 696. '

.
"

'

Si puede empadronar la gente, é imponer nuevos tri-

bu-
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tutos j y quando , num. r. hasta 7. p. 69 <¡.

Si puede imponerlos sin concesión de Cortes , n. 3.

allí.

Como debe ser ayudado de los subditos , n. 4. y sig.

alli.

Y si esta ayuda es de Derecho Divino, n.4. y 7. alli.

De los donativos que les daban los antiguos,n. 4. alli.

Quando puede enagenar los bienes de la Corona, n. ¿V

allí.

En qué tiene mas dominio que el Emperador , n. 7.-

p. 69%.

Si huvo primero Reyes , que Emperadores , alli , n. 2.

p. 71*.
Tesoro , si conviene tener los .Reyes, n. 8. y 9. alli.

Grandes Tesoros de Príncipes , alli.

Si peca el Rey imponiendo tributos injustos , y debe

restituirlos, n. 10. p. 701.

Exhortación á los Reyes en sus gastos, alli.

Qué Príncipes aliviaron sus tierras de tributos, alli.

Si pueden sin causa tomar la hacienda de los subditos,

n. 11. alli.

No oygan á consejeros de tributos, n. 1 1. p. 704.
Si han de ser creidos en justificación de tributos, alli.

Y obedecidos , aunque los impongan injustamente , n.

ii. alli.

Si pueden franquear de ellos, y que se carguen á otros,

n. 34. p. 711.

Qualquiera, si es Monarca en su Reyno, n.2.p.7ir.
Si pertenece al Rey el gobierno de los montes , n. 21.

p. Ti6.
Contra él, por qué tiempo se prescribe, n. ii.p.742.;
Rey , y sus Jueces , quando advocan causas , n. 2 3

,

P' 74<í-

Si se presume , que reserva siempre el derecho de ter-

cero, n. t.9. p.747.
Reyes de Armas , Trompetas, y Mensageros, del usó,

y seguridad de ellos, 11.7 8. p. 42 6.

Ricos , si pueden ser repartidos para, prestar á la Ciu-;

dad, n. 22. p. 708.

Riqueza , si conviene tener los Reyes,, n.8, pag. 699,
Véase Tesoro, Rey.

Rigor , si es mejor para el gobierno, que la blandura,
n. i%. p. 274. Véase Mansedumbre.

Romanos , Senado , de su institución , y del numero,
nombres , y honras de los Senadores, num. 2. y 3»

p. I4 t.
^

. ;

- ,

Ronda, qué vale al Corregidor, p. 7 $,;,

Y qué le toca en ocasiones de guerra, n. y 4. P.44Í'.
De las rondas , y contra-rondas , y dar el nombre , y

de la importancia de esto , n. 24. p. 3.94.

Ropas para recibimiento de Rey , si se dan á Regido-
res á costa de proprios, n. 28. p. 679.

Y si las han de bolver, alli.

Ruegos de muger , y hijos, cómo debe el Corregidor
evitar en negocios del Oficio, u. 7. p. 249.

Ruego espiritual , y hacedero , si se debe admitir,
n. 8. alli.

Ruego , que de suyo es pedimento al Oficio , si se de-
be admitir, n. 9. y 10. alli»

Consideraciones
, que se han de tener en los ruegos

,

n- 4. y 12. p. 107. y 2f 1.

Jueces , si deben admitirlos en cosas de gracia , n. 2.

p.23f.y n. ií. y ií. p. 2 ;i.
Y en las de Justicia, n,i¿>. p. 2f 2.

Como Dios nuestro Señor admite ruegos , y la Iglesia
usa de ellos, n. ns. alli.

E» qué oca debe el Juez hacer que le rueguen por al',

gun delinquente , num. 17. allí.

En ruego pertinaz , qué debe hacer el Corregidor, n.
18. alli.

O quando vienen muchos á rogar de tropel, alli.

Corregidor , si debe recibir por ruego los. Oficiales,
n. 20. p. z j- j.

Príncipe , si debe aceptar ruegos, n. 4. p.23f.
Rusticos , qué privilegios tienen , y quáles no gozan

de ellos, n. í 1. y ¿2. p. 40.

SAbios , oyen los pareceres , aun de personas ex-
traordinarias, n.í3.p. 3ij,

Los sabios antiguos, si dudaban, y consultaban, si eraa
respondidos de los Superiores, n. 1 1 6. p. 3 ff .

Saca de mantenimientos , si puede prohibirse , n. y*.

P- 3¿.

En saca de pan , si se comprehende harina , y pan co-
eido , n. ?;. p. 38. y n. 23. p. 4Í 8.

Saca de trigo , si se debe prohibir en los Pueblos con-
vecinos ala Corte, n. rá. alli.

Si comete traycion el que no revela la saca de Caba-
llos, ó otras cosas de guerra , n. 2. p. 470.

V el que no denuncia otras sacas vedadas, num. 8„

P-4jr.
Del premio del que las revela , n. 3. p. 4/0.
Sacador de lo vedado , si ha de ser aprehendido parí

ser castigado, n. 12. p.4f 2.

Y si es necesaria consumación del delito , ó basta ha-
verlo intentado, n. 13. hasta 17. p. 4^3.

Indicios vehementes de saeas vedadas , num. iy. pag.

:4Í4-
El que se bolvia con la cosa vedada el camino atrás, si

se escusará déla pena de sacador, n. 18. p.4j- 6.

Penas de sacas, si se executan contra los que metieron, 6
tienen estos Reynos cosa vedada, n. 20. alli.

Sacador , si perderá las cosas permitidas , que saca coa
las vedadas , a. 2 1 . alli.

Si será castigado, sí se las robaron , n. 22. P.4Í7.
Quando huyen los sacadores, cómo se fulminará el pro-

ceso para exe«utar en lo que toca al descamino , y
presa, n. 24. hasta 30. p. 4?8.

El Señor del Navio , ó de la bestia , en que se saca la

cosa vedada , si la perderá , n. 31. p.461.
Padre , ó amo , si pagará por el hijo , ó criado saca-

dor, n. 33. p. 462.
Para prender los Sacadores, de qué gente se puede ayu-

dar el Corregidor , ó Alcalde de Sacas, n. 34. alli»

Defensas de sacadores, n. 3.?. p. 463.
Del que sacó los caballos , ó- dinero que hávia metido,

.
n. 4; . p.4.66.

El menor de catorce años capaz de dolo , y el menor
de veinte y cinco, quando podrá ser castigado por la

saca vedada , sin embargo de restitución , num. 40..

p. 464.
El,' compañero del que sacó cosas vedadas , si padecerá

• también la perdida de los bienes , n. 41. alli.

El que muchas veces sacó cosas vedadas , si padecerá

una', ó muchas penas, n. 42.. alli.

Cada qual de los sacadores , si debe la pena entera , n.

.43. alli. 1

Licencia del Corregidor, ó del Dezmero , si escusa al

que sacó cosas vedadas, n. 44. alli.

Penas de sacas apljcanse diversamente, num. ff. ysíg-

p.-47o.

Juez, no componga, ni modere penas de sacas, y si pue-

d«
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de moderar1 otras , tium. ¿i. pag. 47 *•

Si conviene, que al Juez de Sacas no se le quite el pre-

mio de las condenaciones , n. ío. allí.

Corregidor , si puede proceder contra Ecclesiasticos

sacadores de cosas vedadas, n. 72. p. 47 í»

Sacerdotes. Véase Clérigos, y Eclesiásticos.

Sacos , y aparejos en que van las cosas vedadas , si se^

pierden con ellas, n. 23- p. 4*8.

Salamanca , qué vale al Corregidor, p. 7 í ? •

Salario de compradores de trigo, quién le paga, n.yo.

p. 36. y n. 31. p. 680.
; j

Salarios , si puede llevar dos una persona haciendo dos

oficios , n. 6%. p. 161.

Y el Corregidor llevar el de Capitán, n. 82. p.426.

Los de Abogados, cómo se deben hacer pagar, y tasar-

se sus Abogacías , n. 6 3. p. 304-

'Abogado , si puede llevar salario , si la parte no tuvo

pleyto, ose concierta, allí.

Juez que sirve sin salario , si debe dar Residencia , n.

ií. pag. 488.

Quién le pagaba , y paga á los. Corregidores , num. 5.

p. £74.

Y á los Regidores , y Oficiales públicos, n. 10. p. 674»

y dicho n.ztf. Véase Proprios.

Regidores, no saliendo de la jurisdicción , si pueden

llevar salarios, n. 3 y- y 3 7- P^ 6ii.

Si vale costumbre sobre salarios , allí, n. 3 6.

Quién paga el salario del que tañe á nublo, alli, n. 41.

Y á las guardas de heredades , alli.

Y al Receptor de penas de Cámara , n. 17. p. 718.

Y al Escribano de Residencia,alli,n.22. y n¿ii.p.j27.

Y al Receptor de gastos de Justicia, n. 3. p.' 713-

Y á guardas de retraidos, n. 6. alli. -

Y á los que van á hacer Informaciones, alli , n. 7.

Y al Alguacil de Vagamundos, n. 10. p.724.: ,

Y al de las visitas de las Villas, n. 20. p. 72.7-

Salarios, y valor de Corregimientos , y de Oficios de

Ordenes. Véase en el nombre de cada Pueblo.

Salobreña. Véase Granada.

San Clemente, qué vale al Corregidor , p. 7?f.

Santo Domingo , qué vale al Corregidor , p. 7 ¡6.

Secreto de los Ayuntamientos, y la importancia, y pe-

nas , y uso de los antiguos , n. s » p. 124.

Y en lo tocante á la guerra, n. 2?. p. 398. . ....

Y en las pesquisas , n. 73. p. joy. iup -

Segovia , qué vale al Corregidor, p. 7 S 3 •

Seguridad , y uso de los Reyes de Armas , Trompetas,

y Mensajeros , n. 78. p. 416.

Senado Romano , de su institución , y del numero, -

nombres, honras , y potestad de los Senadores, n.

1. y sig. p. 140.

Señor del Navio , ó de la bestia en que se sácala cosa

vedada , si la pierde, n .. ? í--p=»i S t •

Señores de Vasallos , si pueden syndicar á sus Oficia-

les, 11. 41. p. 493.

Si están obligados á reparar sus Fortalezas, ó Castillos

jen ocasiones de guerra, n. 24. p. 3 77-. . .

Si pueden echar sisas , ó repartimientos en sus tierras,

n. 13. p. 70f. y n. 40. p. 713»

Si son libres de ellos , y de pechos, y contribuciones,

n. 32. p. 710.

Si son Monarchas en sus tierras , n. 2. p. 7»í.

Si pueden tener Fisco , alli-

Si gozan de los privilegios Fiscales , n. 3 p p> 721.

Señores , quándo advocan causas , n. 2 3-p. 74-6-

Señorío de los bienes de los Pueblos , si toca al Rey,

n. 3. p- <?70.

Torn. II,

.

c?I7
Sentarse alguno igualmente con el Corregidor en el

Tribunal , si es licito , n. 2 1 . p. 19.
Y si debe el Corregidor sentarse en silla concurriendo-

con el Regimiento en adto público , n. 24. p. i^?,-
Véase asientos.

Sentencia en segunda instancia del Juez Ordinario , y
Regidores. Véase Regidores en apelación.

Si debe el Juez pronunciar las sentencias en el Tribu-
nal, n. £0. p. 3 14. lil

Escrita , .y firmada la sentencia , si ha lugar recusación
del Juez Ordinario,y del Superior, n. 83. p. 340.

Sentencia , cómo se .pregonaba, y executalea en la guer-
ra-yn. -73. p. 420.'

Si puede darse contra el animal que hace el daño , ó
contra la cosa, que cayó en comiso, n, 28. p. 460.

De sentencias de Residencia á quién se apela , n. 123.

p, ;-2<r.
,

Y quándo ha lugar suplicación de ellas,alli,n. 12;.y sig.

Quando la sentencia de Residencia secreta se remite, á
la pública , n. 2 3 8 . p. f (ío

.

Restitución á la parte , si le manda hacer en la senten-

cia de Residencia secreta , alli.

Quándo las sentencias de los cargos se remiten al

Consejo ', alli , n.
;
240. y sig.

Y.quándo se executan , sin embargo de apelación , n*

244. y sig. p. f 6z.

Y contra Capitulantes, n. 2jo. p. ytfy. y n. iotf. y
sig. p. 622.

Sentencia de la Residencia secreta , si es infamatoria,

n. 3<í. p. 600,

Contra él Juez que hace daño sin sentencia,n. 3 8 . p.7 1 3 ¿

O que por ella absuelve de la instancia injustamente^

,:n. 42. alli. moa ;
'

Sobre demanda de mal sentenciado > si se admiten pro-<

banzas nuevas , n. y 2. y sig. p. 619..

Sentencias de Oidores,, si acaban los pleytos, como
las del Rey , n. <¡i % p. 641. :

La de revista , si se presume, mas justa , n. ío. alli,
fl

n. 88. p. íj-o. .- .• í

Contra tres sentencias, -si se admite demanda de' mal
.Juzgado , n. 6%, p, 643.

,

O contra sentencias consentidas , rj.;^4, y sig. p. 6¡ 2.

Q contra las apeladasi Véase Apelación..- in

O contraías concertadas con el Juez j num. 99. y sig.;

Pfjfcftjk.
'

: . . \ .

•. o .:

O ..contra sentencias nulas, n. 114; p. áí8.

De demandas , y sentencias de Residencia > cómo se ha

de embiar relación al Consejo, n. 143. y. 666.

Sicada cargo , ó.capitulo, hace sentencia, n. 8. p. 72^.-

Sentenciar , si podrá el Corregidor contra lo que con-,

firmó 'en Ayuntamiento, n. 180, p. iP3»

Regidores en segunda instancia, cómo deben senten-i

ciar. Véase Termino, y Regidores en apelación.

Del. modo de sentenciar Procesos , y Despidientes , n.

87. y 88. p. 313. y n. 144- P- í 3 3-

Residencia secreta, si debe sentenciarse dentro de los

. treinta dias de la ley , n. 18?.. p¿ j^f.
Y no por el clamor popular , n. 9 1 . p. 6 t 3

.

Y si puede sentenciarse por el amigo , n. 30. p. 6^6-

Sentenciando el Juez contra la común opinión , si hacs!

¡ suyo el pleyto, n. 44. p. 638.

O sentenciando pasado el termino , alli, n- 4^.

Contra, Jueces que anulan sentencias por sus codicias,,

n. 1 16. 117. p. óTísv

O sentencian súbita , y apresuradamente , n. 42. y 43-

.p.121.
:

Sesmeros,Jurados,y Syndico,ck su poder, n.2í>f.p.2 3?.

Lllll Se-



SIS
Sepultura de los justiciados

ser quitados de la horca , n. 143. p. 3¿4.

Servicio Real , si se paga de Proprios , n. 40. p.682.

Setenas , por quáles culpas se imponen á Jueces , n.

¿33- p. Íf8-

Si la condenación de ellos ha de ser expresa , y si se

practica , alli.

Y si en ella se cuenta lo mal llevado, n. 1%%* p.f f s>.

Severidad , ó mansedumbre del Corregidor , quál es

mas útil á él, y á la República , num. 1 8, p. 274.

Véase Mansedumbre.
Sevilla, qué vale al Asistente , p. i<¡\-

Sierra de Gata , qué vale al Alcalde Mayor, p.?f*.

Silenció , quánto importa en las Audiencias , n. 14. y
16. p. 290. y n. 73. p. 3 37- Véase Voces.

Simonía , si se prueba con el medianero, n.f 2. p. 60 f*

Syndico de su elección, poder , y salario, num. 195.

p. 233. y n. 6z. p. %6.

Sisas , tributos, y repartimientos, quién puede impo-

nerlos , n. 1. y 13. p. 69 i.

Y hasta qué quantia sin licencia Real, alli , n. 13.

De tres mil maravedís, y de alliabaxo, si puedeaechar-

se en cada Aldea , n. 14. alli.

Costumbre,si basta para echar sisass¡n4icencia,alli,n. 1 f

O la presunta voluntad del Rey , y ser para su servi-

cio, alli.

Corregidor ,íipaedeimponer sisas , ó repartimientos

para edificios públicos, y entre quién , n. 3 3- P» 9S>

y n. 20. p. if6.
Informe al Consejo, si conviene echarlas, n.i¿. p.7o¿".

Si pueden imponerse para pagar prometidos abastece-

dores , alli, n. 10.

Sisa en el vino, como ño debe imponerse, n. i3.p¿708.

Vecinos de la tierra^si contribuyen €n Sisas de Ciudad,

n. 31. p. 710.

Quién son esentos^de sisas , y tributos , n. 30. alli.

Y si lo son Señores de Vasallos no hidalgos, n. 34. alli.

No sje prorroguen , ni gasten las sisas, sino en lo des-

tirfadoj.n. 3?. p, 713.

Tome el Corregidor.cuenta de illas yalli.

Y el Juez de Residencia , salvo al Oidor Comisario,

allí. Véase Repartimiento, y Tributos.

Soberbio , ni amenazador , no sea el Corregido , sino

agradable,benéfico, benigno, y amigable, n.z. y sig.

del cap. ;ir.p.2f f. y n.4. s. 6. 69. y 70. p.i3 2-
_

Solares para casas, ó huertos, si los pueden dar Regi-

dores, ó los concegiles para otros efectos , n. 80. y
9t. p. tí?, y 167.

índice.
y por qué orden han de Por qué decia Pláíén, que. el Soldado se haviá. de criar

como perro, n. 21. p. 352.

Preceptos '.de Marco Catón á ios Soldados,, afli.

Los inútiles^ ocómo se hacen animosos , n, 26, p. 39^5
De qué gente son los mejores Soldados , y del uso an-

tiguo , n.41. p.404.

De la fisonomía,y señales de buenos S0ldad0sjn.4r.allL
Hebreos , á qué Soldados echaban de la Miücia> allL

Cómo han de ser exhortados para entrar en batalla, n.

fi.p. 4-ro.

Quándo, y cómo se debe'inquirir la voluntad que tie—

.

nen para pelear , n. ,f*.;p. 411.

Quién es su Juez competente , n. 67. y 68. p. 417.
Y de los negocios que entre ellos

., y otras personas

. sucjeden en la mar., n. 69. p.41?.
Fl que pone las manos en su. Capitán,, qué pena tienes

n. 77. alli.

Del castigo de ellos, y del uso antiguo,n.72.y 7 3. alli.

Pena de azotes , ó otria de plebeyos , si se les puede
dar, n. 72. alli, y n. 73. p. 420.

Cómo premiaban los Romanos á Soldados viejos , n.

13. p. ¿7í«
Porque dexen la tierra si sé les dará algo , y quién,

a. 40. p. 682.

'Solicitador, si es testigo idóneo, n. ?<í, p. 606.

•Soltura , si debe hacerse en qualquier tiempe que el

preso muestra su inocencia, n. 80. p- 3-3.9.

Y en fiado al que merece pena corporal, ó al denuncia-

do, ó condenado en dinero, n. 104. p. 34SU

Al preso por los Superiores , ópor Juez de Comisión,

ó por Requisitoria!, ó mandado del Rey, si debe:

soltar el Corregidor , ti. iof . p. 3 í.i.

De las solturas de los presos por las Pasquas, i>. 107- alli.

íoria,. si fue Numancia , y de las hazañas de Numanti-
nos , n. 11. p. 431.

Alli no llevan salarios Regidores , saliendo de dentr»

de la jurisdicción, n. 37- p» 6% 1.

Es cárcel de Galeotes ,y de la orden de ello, num. 24.

Guardas de sus montes son Hidalgos de los doce lina-

ges , alli.

Soria
, qué vale al Corregidor , p. 7n •

quan dañosa sea , nu-Súbita determinación del Juez ,

me. 42. y 43. p. 121.

Subditos , quánto siéntenlas injurias dichas por el

Corregidor, n. 21. y 29. p. 261. ....
No debe murmurar de ellos, n. 23. allí.

1
.

Si pueden recibir de él injuria , n. 30. p. 4Í3.

Soldados , y deudas'
,'

cómo debe el Corregidor hacer- Si se atreven mas al que aman , que al que temen , 11.

'

las pagar , n. 31. p. z96.
'

•
IO - Pag- z 7*'

Soldados, cómo los debe tener el Corregidor de Fron Deben socorrer la necesidad del Rey, n. 4. y 7- P- 696,

tera disciplinados , y de la utilidad de ello , y uso De los Donativos , que daban, los antiguos á los Pan-

de los antiguos, n. e, y 8. p. 3 62,. cipes, alli.

De la disciplina militar, y de las costumbres, n. 10. Obedezeanlos , aunque impongan tributos injustos, n.

P- '7i. ' ' -

Quánto importa la obediencia en el Soldado, n.i 1. alli.

Y que no sea fácil, ni presumptuoso para acometer re-

friegas , n. 12. alli.

Ni viciosos , ni exorbitantes , y exclamación de esto,

n. 13. alli.

Soldados de estos tiempos , si gozan de los privilegios-

de los Milites antiguos , n. 14. p. 37 3.

Si pueden tomar vituallas por su dinero contra volun-

tad de sus dueños , n. 27. p. 3-79.

Cociera el Soldado sin armas , n. 30. alli.

Soldados
, guarden sus plazas, y si las deben dexar

por afgun caso, n. ij. p. 3í>o.

12. p. 70;.
Substituir ,• si puede el Regidor Comisario, ó Diputa -

do, , n. iz9-, p- 178.

Sucesos de la guerra , quán dudosos son , y sujetos á

varios casos , n. 6. p. 387.

Sueño, lo que puede, y daña , n. \fu p. %9S>

Y en el Gorbernador mucho mas, n. 83. p.7¿.

Sufrimiento del Juez con los que importunan por otros,

n. 13. p. 2; 1.

Y los qué ruegan por presos, si deben ser tratados con

aspereza , n. 18. alli.

Del sufrimientoen oir los Negociantes, n. j»i. p.3 14.

Suma no líquida,si se puede executarpor ella,n. 8 2 .p. 3 1 2.

Su-
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Suma incierta de demanda, si podrán los Regidores Juz-

garla en mas de los diez mil maravedis,n.2ii9.p.2í2.,

Suplicación, quándo ha lugar de las sentencias de Resi-i

dencia ,n. Uí- y sig, p.J i?»

Y compete á Regidores, y á otros Oficiales,n.í29-aíli.
t

Y al juez de Residertcia,si le condenó el Consejo, alli.

Y en condenaciones de visitas de Audiencias , Conse-

jos , ó de otros Oficiales, n, 1 29. p. s 28-

Suspensión dé Oficio hecha en diversos cargos , ¿capí-

tulos, si se reputa perpetua, n. 117. p. J27*

Cómo se entiende, que han de ser suspendidos los resi-

denciados durante la pesquisa, á visita ^n. 190. p*

Í4y« y n. 26. y 27- p- 74<S-

O después de suspendidos por sentencia ,,
pendiente' In-

apelación, alli , y n. sig.

Termino de una suspensión, si corre para la suspensión,

por otra causa, n. 1? s- p. $47.

Exhortación á los superiores , que no se inclinen fácil-

• mente á privar , ó suspender, n. 198. alli.

Superiores Jueces, quánto deben honrar á los inferio-

res, n. i9- p. 7-

De la poca correspondencia, que sienen con ellos en las.

Consultas Criminales, n. 11 f. p. 3í4.

Sabios antiguos , si duraron , y consultaron superio-

res , y eran respondidos de ellos, n, uí. alli;

Juez , sobre qué debe consultar á los superiores, n. 117».

p. 5jy..

Y sobre qué no los. deben consultar, n, 118. alli.

Estando pendiente la Consulta ante ellos,sr podrá el in->

ferior proceder , ó executar, n.i 19- alli.

Si pueden arbitrarlas penas, n.63. Í4- Y ?!• P- 47 3-

Si están restringidos á la forma de los juiciosj ti. 132,

Si vale ante ellos la deserción, n.ijr. alli. -

Si >uzgan,comoDios en la t¡erra,y fuera de lo alegado,

y probado, n. I37-P- nr-y n -

f

8 -.P-
í4i" '

De sus agravios, cómo se pide remedio,». i{6Vp)f-

3

Sí

Quánto deben atender á la pena de privación de< ofi-

, cios,n. 198. p. J 4 8. -.-.'

Pueden cometer el examen de testigos, n.40, p. 6ot.
^

Deben castigar los calumniosos Capitulantes , -n. ;$v

y sig. p. 498.

Si pueden ser demandados de mal juzgado , num. ff

»

• y S1 g- P* 6t-° -

Si acaban los pleytos como el Rey, n. i 6, y j 7. alli.

De la grande , y Justa confianza de ellos, ii. í7,p.<S4i.

Si sentencian alguna vez peor que los inferiores, u. 60^

p. 642. '

,
.

Si pueden determinar las causas por lo que oyen depa-.

labra á las Partes , n. f 8. p. 64.1,

Consideren las causas que pudo tener el inferior; pant

executar sin embargo, n. 8 8. p.íf o. .
Jc2

Quándo advocan causas , n. 23. p, 114- 6 •

Si son libres de tributos, n- 3 1 • P- 1 r 6..

Contra los Jueces que pueden morder , necedad es la^

drar, según Séneca, n. 94. p. ? » f •

Sustento corporal , si es el principal intento del hom--

bre, n. p.r 1.

T '

TAbernas, de su visita, y cautelas , n. 1. 90. p.73, -.

Tachas de testigos, cómo han de probarse, n. 72,

p. ¿09. ;

Tarifa, qué vale al Corregidor, p.7í4«

Tasa de pan cocido, á quién toca, n 64. p. 71,

Y de otró.T mantenimientos, n 69. 70. y 72- p-7 3»

Y de la paja, y cebada de ios melones, n, .7.1, p. 74.» -

Tom. II,

Y de los vinos, n. 74- y lf\ alli. - -
j

Y de confitura , y otras cosas de comer , n. 76. y sig,

p. 74.
Alcaldes de Corte, de qué cosas la hacen, n. 73. alli»

Quán necesaria es en los mantenimientos , y otras coh

sas , n. 63. p. 70. ,' -• '

Si conviene haverla en los. que se. traben de fuera del

Reyno, n. 64. p. 71. r
'

Los que exceden de las tasas , y posturas, , qué penas
tienen , n. 79. p- 7f.

Quándo se puede llevar mas. precio de la tasa , n. 8i„
alli.

Derechos de posturas de mantenimientos , si pueden
llevar Corregidor, ó Regidores, n.¡8*5 alli.

De la tasa que hicieron los Romanos sobre la mode-
ración de las comidas, n. tf. p. ¡i.

Temor , á quién debe poner
1

el Corregidor1
, a. 3, y 4,

• p. z«9, y a. 37- p. ¿tff.y n«34» y 4«. p-244.
Y cómo se hará temer , n. 1 3. p. 27 3-

Qué, y quándo h*á de temer el Capitán, n.37. p.402.
Temor, ó amor de los subditos

,
quál es mejor para eí

gobiernode la República, n,í.io,i2.y i¡. p.i7i.

Y para quien la gobierna, n. 7. alli.

Temor , si es portero del amor, n.u. p.272.

Temor del enemigo improviso, si quita el entendí-

>n miento , concejo , y fuerzas, n. 49. p. 408,

Temor de la guerra , si es peor que ella,ji.f 1. p. 4ro,

Templo-de Salomón, de su grandeza , y del edificio, y
rTempla de San. Lorenzo el Real , n.2. p.8r,

Del Templo que los Romanos dedicaron á la virtud,

~iT)Há; ían¿nra;j a, r;.f. 4".
Tetitrife, yia'Palma,y otras Islas, qué valen a}

Corregidor, p., -¡iU
¥qüé le toca<en ocasiones de guerra, n.3 r. y sig.p.4¿-4;4

T-éfciSn&e deCoríegidor , si es Ordinario , ó Delega-

do, n. 142, y sig, p, 181,

Y>si espitó su poder por muertó del Corregidor* alli.
'

Yjquádbbe hacer &a la competencia coa el Regimiento

<. --sobre nombrar otro Juez sede-vacante,n.i4<í.p.i82.

Y cómq h.a. de ser Corregidor entretanto por la Carta

>< acordada , n . 1 47 - al li.

Quándo muere el Corregidor de diversas Ciudades , 6

, Partidos, si el Teniente de cada Ciudad quedará por

Corregidor de ella , n. 148. alli.

Yi si paede entonces nombrar Tenientes , que visiten

las Villas eximidas, n. 149. p. 184»

Corregidores , cómo deben en las Audiencias seguir

. ; el voto de sus Tenientes, n.4. 9. y io. p. 287.

Altayde de la Cárcel , si se escusa con haver puesta

buen Teniente , n. nó. p. 5 S 8.

Corregidor, si pagará por el Teniente antes de hacerse

; oexcusion en él, ó en sus fiadores, n. 81. p.yo9.

Fiador, de residencia del Alguacil Mayor, si está obli--

gado por las comisiones que hizo como Teniente, n.

9$v.p, í i£>

Contra Juez de Residencia, que con facilidad encáres-

ela á Iqs Tenientes, n.io>. p. f 19.

Por deuda civil , si puede ser preso, el Corregidor , ó

Teniente Hidalgo, n. 107. p.f20.

Cómo' se escusa del injusto castigq que executa su

Corregidor, n. 87. p. áfo. •

Si puede visitar Aldeas, Villas,.y Términos, quándo,

y cómo , y á cuya costa,. Véase Aldeas , y Térmi-

nos, y Villas eximidas,

No se aposente en casas de lqs Visitados ,n. if. p.734*

Tercero opositor, cómo se admite en la segunda ins-

. tancia de Ayuntamiento, ñ. 2 o?» p.204.

Lllll

»

.
Ter-
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Tercero medianero , quándo es. testigo- idoSteo^n. ¡ z.

p. ¿o;.
.1

Termino de embarga de nuevai obra , si puede abre-

viarse, n. 48. p.?7.

Termino legat de la segunda instancia , si le pueden

prorrogar lo$ Regidores , n. 190* p¿ i9tf¿

O de consentimiento de partes , 6 por costumbre , n.;

xyj. 194. 197- y "í- P- i57,f sigi y IÍ5-

Y sentenciar, pasado aquel , n. ij»i. y 1.92. p. 197-

O dentro denlos treinta dias de consentimiento de par-

tes» n. írs- allí-.

De la pena de los Regidores, que no sentencian termi-

no. Véase Pena. ,
-

Compromiso * si suspende el termino de la, segunda

instancia del Regimiento, n. 19 8. y 199. p. 200,

Si se puede pronunciar la sentencia que vendrá, pasado

el terminode la dicha instancia , n. zoo. allí.

Cómo se han de contar los quarenta y cinco dias de

ella, n. 201. p. :oi.

Y los cinco días para apelar , y presentarse,alli, p.202.

No haviendo Ayuntamiento , si corre el termino para

presenfarse,y delrémedio para esto,n,ioi.y205.alli.

Presentación eri apelación al Regimiento, en qué tiemr

po se hace, alli¿ n. 204.

En el termino de la prueba de esta segunda instancia^

si ha de haber publicación,' tachas, y conclusión, n.

249. p. ni.
En los diez dias para sentenciar los Regidores , «i se'

puede jurar de calumnia, y hacer probanza,,m*fo.-

z% 1. y lf zv p. 220. .

'

'

l '.

Termino, si se pasa por culpa de la Parte,.ó dell Escri-

bano, que retiene, el Proceso, si sé causará deserción?

n. tn- alli<
t

. ; . 10D

Y el de los treinta dias, si se podrá prorrogar por es^

tár los testigos .ausentes, ó por otra legitima causa,'

n. 2f 6. p. 22¿.'

Si valdrá la cautela de alegar agravióse! ultimo ?di»dí

los treinta del termino de la instaacia del Regir-

miento , para que la otra parte: jio haga probanza,

n. 2f7. allú ,
.

'

"• '¿

Regidores , si pueden interpretar su sentencia pasados

los quarentay cinco dias,n.26j. hasta 269- p.2.2 y.

Juez , cómo debe abreviar los términos maliciosos,

n. 77. y 85. p. 310. y n. 81. p. 340.
Intento de las leyes de algunas Provincias en esto > n.

78. p. 310. y n._ír. p. 642..

Y si se pueden abreviar, ©prorrogar los términos lega-'

les, y los diez dias de la oposicion,re.79. y 8o.p. ji 1.

Termino prorrogado parí prueba,si es comun,n. 8 1 .alli.

Juez , si puede con causa revocar el termino que con-
cedió , n. 84- p. 312.'

Informaciones de la Residencia secreta , si pueden to-

marse pasado el termino de los treinta dias , n. iío¿

y sig. p. sí 9.

Y si debe sentenciarse dentro de esté termino, n. 1 89.

P-Í4Í-
Quánto fue,y es el termino de laResidencía,n. 1 7 1 .p. f41
Termino de una suspensión, si sirve para otra , n.iyfí

P- Í47.
Del termino en que se han de presentar Capítulos etí

Residencia , n. 24. p. 794.
Y demandas públicas; y si pasado aquel se admiten , n*

x 74' P- Í4*. n. 1. p. 6z¡. y n. 132. y.66%.
O decir de nulidad, n. 1 14. y sig. y 1 3 2, p. 6f 8.

Qué términos se dan en negocios de visitas de Villas*

eximidas , n. 17. y 18. p. 676.
Termirfo ordinario^ si debe darse quando el Juez no le

tiene, n. 17. alli.

No se atropellen los términos en denunciaciones, n.i¡T¿

alli.

Alcalde Ordinario durante el termino de su Oficio , si

áexará la Vara haviendo Residencia, y Visita, niitn.

190. p. f4í, y n. ií. p. 74<í.

Términos, y Dehesas, si pueden comprarse, ó tantear-

se de .pfoprios, n. f í- p-, 684.
De la visita, y conservación de ellos,n.37.y sig.p-732.
De la pena de los que mudan, y usurpan los términos,

h.- 8v y sig. alli.

Quién fue el primero que los dividió ,.n. 10. alli.

De la restitución, de los términos, n. iív alli.

Corregidor , si ha de visitarlos por su persona , n.i 3,

y i4-:

P* 743.'

Y á cuya costa,n. 1 f. 1 6. p. 63 r« y p; 7413'.: ri. Í4. y sig.

Regidores, si asisten á esto sin interese, n, í 3* allí.

En qué tiempo han de visitarse, n.¡ 1 8. alli.

Cómo se lia de haber el Corregidor core los comarca-
nos , que' concurren á la visita, y defensa de sus tér-

minos, n.: 71. P..732.
Terneras , si pueden pesarse , y dónde, n.47. p. s\ .

Terrible , .cómo debe mostrarse el Juez con los delin-

quentes, n. 27. p.. z6i¿
Tesorero. Véase Receptor*
Tesoro , si conviene tener el Rey , n. 8. y 9. p. 699.
Tesoros admirables de Principes antiguos, alli.

Testamento , dónde vale con solos dos testigos Regi-
dores, n. 3?. p. i?2.

Testigos , dos solos Regidores , dónde bastan en tes-

tamentos ¿alli.;

Regidores- , y vecinos ,. si son idóneos testigos en cau-
. sa$ de Concejo, n. 96. hasta 103. p. 169*
Y el que espera de su- dicho- daño, ó provecho, n. 100,

p. 171. y n. f 2. p. ¿o;.

A quál se- debe dar mas crédito, aí testigo, ó al Escri-t

baño, n. 46. p. 3 00.'

Si el testigo se examinó ante el Juez , si vale su retra-

tación, n, 47. allí.

Quántos testigos basta» para invalidar la Escritura ,

n. 48.. alli.;

Si valen sus dichos examinados sin Juez, n;

. 49. p. 3 3 z¿

y n. 49. p. 301. Véase Examen, y Requisitorias.

En causa propria, si es uno testigo- idoneo,n.8f.p.342.

Quáles testigos no son idóneos para' la Residencia se-

creta, n. 66. p. J02.
Y para la pública , n. íov y sig. p. 604.

Los inhábiles con admirriculos , si hacen fé , num. 6j.

p. y o 3. Véase Juez de Residencia.

Del testigo, que no dá razón de su dicho,n.7í. p. foy;
Sobre blasfemias , si se admiten testigos inhábiles , n.

: 113. p. í2i.

Sobre ellas , si se dá tormento aí infame' testigo con-
tra el Corregidor, ó persona grave, alli.

Sobre negativa de blasfemia , quándo prueban los testi-

gos, n.- 1 14. p. f 2z.

Testigos generales, qué fé hacen, n. 140. p. f 3 2.

Si bastan jurar 'los testigos en termino, aunque decla-

ren después, n.- 177. p. 5-43.

Testigos sobre cohechos , quáles bastan! , n. 1 20. y sig.

P- SSi-
1

: .

De la turbación de los testigos , y si ha de escribirse,

• n.41. y sig. p. 60í.

Quáles no son idóneos en causas criminales, n. ¡o. y
sig, p. 604.

Y sí lo es el medianero , n. y z. alli.

El falso en un articulo, si prueba en otro, n.f 8. alli.

Y el que depone de hecho proprio, n. 61. p. 607.
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Y los conspirados dé seguir á Juez , o. 6z . alli

Y los que él túvó presos, ó condenó,n. 64.y 74.p.6o$V
Y los hombres viles nó conocidos, n. 6¡. allí

Y los detractores ¿ y murmuradores, num. 66. alli.

Y los fiadores de Capitulantes, n.6j. p. ídSri

Y los que amenazaren, n. 68. allí.

Y los criados de- lá- Justicia, n. 69. y sig. allí.

Testigos inhábiles , si valen para defensa en Residen-
cía» num. 71. alli. ,

Tachas de ellos>eómo se han deprobar,nutri. 71. allL

Del castigo de testigos falsos, y usa de los antiguos, n*
1 1i. y sig. allk; ;

Juez, dé su oficio, si debe castigarlos» y, cómo» n.j9. y
sig. pag. 6u.

Y á losqüe con, dolo deponen contra verdad, n. 8 3 . allí»

Del terror» y tormento de ellos, n. 17. y 18. pag. 632.'

De-la razón de sus dichos, li. 49. p. 619.
Si han dé jurar siempre, n. 9. p. 7? o.

Tiempo, y otras cosas considerables para la batalla, n/
,.¿40^ hasta iffii pV 40 3'

.

:

Eji tiempo de guerra, ó peste , si puede el Corregidor

-ühacéí' aüséfíet'ay nV §1. p. 4.2.6*

Como el Gobernador , y Capitán se han de conformar

con-sus fuerzasvy,con el tiempo , y esperar otro me-'

• jor , n.7. p. 41 9:

Quál se dicetiempo perpetuó, n. 127. p. fif¿
Tiempo de una suspensión , si corre',- y se cuenta parí

otra, tí* igy. p» í47l>

Títulos diversos de tín Corregimiento, cómo, y quán-

do' debe presentarlos el Corregidor, n. 1.5. p.484.1

Desde quándo sé' dá a los Letrados titulo de Corregí-".

dores, n. 3 3. p. 4^1. - il

Toledo, qué vate al Corregidor, p¿7r 3.'

Tordesillas, qué vale al Corregidor, p. 7?¿V •

Torménto,en qué lügár', y ante qué personas se ha de."

•i dár-,n, f 8.-p. 33 }.
'

JÍ

Quién le daba antiguamente» allí,-

El qíie' ha de ser atormentado » si ha* de estar apartado*

algún rato antes, allí.'

Si sí puede dar tormento al testigo infame sobre blas-

femia contra el Corregidor, n.i 13. p. 521. . .

Querella de tormento injusto» n. 12. p.630.
Si debe darse por causas leves, allí.

Exhortación sobre- dar tormentos, n.13. allí»

Indicios para ellos,- si son arbitrarios, alli.

Si puede darse sin indicios, allí.-

Indicios nuevos si escusan el tormento injusto n. 14. pj
£31. -

'

Quáles bastan para eomminacion, ti. vf-, alli.

Si fingiendo querer dar tormento, se muriese el reo,al!i. i)

Por sumaria información, si pueden darse» n. 16. alli.

Y sin embargo de recusación, óapelacion, n.ií.p.tfj*^

Y los insólitos -,-' ó crueles, n. 20.- y 22. alli.'

De varios tormentos» n. 21. 22. y 23. allí.

Del exceso del tormento, n. 24. alli.

Escribase la robü&tí'cid'ad del paciente, alli.'

Si mucre en el tormento » qué pena tendrá el Juez , n«

2 j .. alli.

Si puede darle al reo convencido , n. 8o¿. y 81. P.Í48.
Confesión hecha en tormento» quándo se reputa espon-

tanea, n. 8 3« alli.

Toro, qué vale al Corregidor» p. 7 f 3

.

Trabajo, no ha de ser dañoso al Ministro
726. Véase Premio.

Tratar. Véase Contratar.

Tratar mal no deben los Jueces al que recusa, ó apela,

n. 32. p. 2íj.
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n. 19. pag.

Ni al que ruega,ó importuna por otros,n. 13.^14.0.4;^
Ni á los negociantes» n.$ 1 . p. j 14. Véase Injuria.
Traycion» si es dar armas » ó bastimentos á los enemi-

gos, y de lapena dé ello, n. 1. p.4f o.
Y no revelar la saca de ello» n.- 2. allí.

Treguas,sal voconduclo, si puede el Corregidor otorgar
. á ios enemigos, ó á fronteros, n. i <>. p. 282.

Tribunal » si ha de ser eminente, n. 20. p. 19.
Si representa magestad, y se llamaTemplo de paz,n.» j.

pag. 293.
,

Y si en él debe el Jue¿ pronunciar las sentencíase. *o.
pag. 3^4-

Y no decir palabras jocosas» indecentes', ó injuriosas,
n. 44. P- i-6i. y n. 73. p. 337.

Tribuna Romana de los Milites exércia once ministe-
rios, n. 2f . p. \9%->

Tributos nuevos, si puede imponer el Rey ,n. 1. 4. f„
y 7..p¿ 69U -

Si se imponen, y deben: de.Derecho Divirio, n. 4 . allí.
El que los defrauda, si peca, y hade restituirlos, alli.
De los Donativos délos antiguos á sus Principes, alli.

Si peca el Rey imponiendo tributos injustos , y debe
restituirlos» n. 10. p.i7oi¿-

Reyes, que aliviaron sus Reyños de tributos, alli'.

No sean desobedecidos, aunque losimpongan,n.i2,alli«
Los que sé quitan á esentos » si se cargan á pecheros*
-na 34. p. 711.

Si puede el Rey , ó Ciudad franquear i unos en dañe»
de otros, alli. \ izarisl

Esentos de tributos, si lo son los Eclesiásticos, y otros»
n.3ií 32. y 38. p. 71b.' •

-

Y si pagarán: los de fuente, y puente , n. j j. alli..

De los tributos personales, ri. 38. alli.

Tributos, y derechos fiscales, de los Romanos,' p.7r4<¿
Véase Sisas, y Repartimientos.

Triga, sí falta, quántos daños causa , JflfJflSJtíÜ 24.
Cala , y cata de trigo , y de su antigüedad» ri. 1 2. p. 2tf.

Trigo de vecinos: comprado para sus casas, si se debe
tomar en tiempo- de necesidad, n. ir., p. 27.

Y de Concejos , y Labradores , n, i9~ alli.

Y á qué precio , n. 21. alli. . .-,
,

Y de Arrendadores á como les sale, ni 20. alli, yn.ro»
p. 3¿

Trigo del Pósito, si se debe; repartir al Corregidor, n^
31. p. 30.

Ricos, Iglesias , é hidalgos , si pueden ser compelidos

á

. que presten para comprarlo para el Posito,n i4.p.2tf»

Si está corrompido, si sépuede repartir entre Regido-*

res , y vecinos, n. 40. p. 33-

O mezclarlo» n. 41. allí.

Si es licito prestarla para: renovarlo , alli.

Dónde, y cómo se conserva mas, n. 47. p".. ,$.

Quándo se puede tomar por el tanto para el Pueblo,.

n. ¡o. hasta f 6. p. 3í.

Trigo, si debe tributo, n. f 8. p. %9.

Quien debe trigo, si cumplirá con pagarlo á dinero, n»

72. y 7!-P^4i-
Regatoniade triga reprobada, n.7 y. y 7i-p.44.y4f.
Si puede echarse sisa para traherlo, n. i9- p. 707.
Si puede pualquier ser competido á comprar trigo , n.

3 1. p. 680.

Corregidor, si puede permitir vender trigo sin tasa, n.

6s. y sig. p.42.
Prefeéto de la Annona» qué oficio era, n. ; . p. 2 3 . Véa-

se Pan, y Pósitos.

Trocar bienes raices de Ciudad, ó hacer transacción, ó
concordia, si pueden los Regidores, n,8 3. p.ilf.

Tro-»
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Trocando vino por carne , ó trigo por pena,ó de otra

manera, sise vá contra el Estanco, n. i 6. p.t f.

Trono Real , si ha de ser levantado, n. 2. p. 14.

Trompetas , Reyes de Armas, y Mensageros , del uso,

y seguridad de. ellos, n. 78. p. 426.

TrttxiUo ,
qué vale aL Corregidor , p. 7f4«

Tutores, si daban los antiguos á todas las mugeres , n..

3 3 . p. 2^£.

El riesgo de sus fianzas, si toca al Juez, y hasta quando,

n. 99- y roo. p. 3 16. y n » x 40- P- 666.

SÍ llevarán decimas quando es muy grande, la hacien»

da de la tutela, n. 61. p.47*.

V
VAUadolid y qué vale al Corregidor, p. 71 < •

Valencia de Alcántara, qué vale al Alcalde Ma--

.yor,p. 7í9.
Valor de la cosa , cómo se estima, n. 61. p

Peí valor de Españoles, n. 4. p. 38;

71.

Y venderse en sitios señalados, n. 4?. p. 6¿.

Y por menudo en las plazas, .u. ¡ 1 . y -> 3 . allí.

Si se puede compeler á que se vendan otras mercade-

rías, n, 66. í.8. y 69. p. 72.

y á que vendan casas, y solares para edificios públicos»

n. ií. p. 9\.

Venderse. et Regimiento, s¡ es licito, n.285. p. 230.

y otro oficio público á persona digna, allí, n.288.

Si es vendible
, y executable el Regimiento, y se com-

puta en Ja mejora , legitima» y ganancias. Véase

Regimiento., 1
._

Corregidor de Puerto , si vendiere algún caballo, ha ga

las diligencias, n» 71». p- 476- !

Venecia, de la marvilla de su Arsenal, n> 31. . p, ?8i.

De sus ceremonias en la elección del Duque, n^.p.s^í.

Venta. Véase Vender.

-Ventajas considerables en la guerra , n. 40. hasta. 4?.
'

"'

p. 442.
•"Vera. Véase Guadix.

Y del Corregidor para no prendarse de Regidores , ní ^'Verdad , que se oculte aconsejan unos, presos a otros,

apasionarse, y obrar lo mas conveniente, a.66. y 67. ^n. f <>. p. 10.1. ,,,,,' V-
p. 1J0#

Delinquen ce, quán -lo debe declararla al Juez, n.íJ.alli.
. p. i 3

Valor de los Corregimientos de estos Reynos. Véase

en el nombre de cada Pueblo.

Valor de las Gobernaciones , y Alcaldías Mayores de

las Ordenanzas. Véase en elnombre de cada Pueblo.

Bandos, donde los hay, cómo ha de proceder, y gober-

. narse el Corregidor, n.7; ypor todoelcap.5>.p.2.3<í.

Si se altera con afirmarla, ó negarla , n. 8 r . p. 3-4*»

Si está cerca de saberla el que duda, n, 1 1 j , p. 3 j 4.

De su fuerza , y victoria , n. 30. p. 48*- i' (
"

Ea verdad sabida juzga el Rey, y sus Consejos, n.»i37-

p-.m-
^ ,^„ Verdad, por qué es madre del odio, n. 2. p. j 83.

.

De íáobseTvañciade Órdéne's/y bandos, n. 27. p- \96. YVerdugo,del uso de ellos entre Hebreos , Persas , ,y

Y escusa de quebrantarlos , n, 28. allí.

Contradicción , y bandos , si los hay en toda lo cria-

do, n. r..p. z\6.

Vara de" Justicia, si es efigie del Cetro Real, n.9. p.i r .

Y si tienen un mismo principio , y nota de jurisdic-

ción, y alteza , n. 13. p. 16.
, >

Origen-de traherse Vara por insignia de Justicia, n. 11. Y si se puede imponer en lugar de pena de muerte , n.

y 12 aíli . . 140. allí. -

Y de las de Alguaciles, n.tt. allí. XVestidos del justiciado, si son del Verdugo, quándo, tjg

Por cuyo ooder se pueden traher , n. 14. p. 17- hasta qué quantía, n. 13 8. allí.
. \

Jueces , quándo deben dexar las Varas para hablar á Sise deben dar á los Soldados, quando , como , y X

Rumanos , ru 13:)-. p. 162.

De la infamia , odio , y peligro de este Oficio , n . 1 j
í„"

y 1 37. alli.

Quándo , y quinto, le pertenece en los vestidos del

que justicia, n.,138. alli.

Para este Oficio quién puede ser apremiado, a-. 179. allíi"

personages, n. 18. p. 18.

, y 6 .Toma las Varas Corregidor nuevo, y cómo, n.

hasta 12. p. 481.

Y el antigüe no replique, ni dilate darlas al succesor,

n. 4. allí,

Quando se deben tomar las Varas, si vá Juez de Residen-

cía con elCorregidor de diversosPueblos,n. 14.P.484.

Alcaldes Ordinarios, si deben dexar las Varas durante la

visita, n. 190. p. S4-Í- Y n« **• Y 2 7- P- 74 tf»

TJbeda , qué vale al Corregidor, p. 7^4.

Ucles , qué vale al Alcalde Mayor, p. 7; 8.

Velezmalaga * qué toca en ella al Corregidor , ó á su

Teniente enocasiones de guerra, n. 9. p. 43 6. .......

Y quién manda tocar á rebato, n. jo. alli. .:-

Y conoce de causas de Spldados, n. 1 1 . alli.

Y «i precede el General al Corregidor, n. 12. alli.

De los alardes de alli, n. 13. p- 43 7«

Vencedor, si debe usar de piedad, n. 14. p. 431.

Y tal vez por la desesperación del vencido, ni 3. allí.

Vencislao,por quéfue privado del Im.perio,n. 1 9d.p. í 47
Vendedores de trigo,desu visita, y cautelas, n. 8 8. p.78.

Vender contra su volunxad.quándp puede uno ser com,

pelido, n. 14. p. z&. y sig.

Vender carne en el rastro , si es contra el Estanco , n.

18. p ff.

Mantenimientos, si deben encarecerse á forasteros, nu-

mer. 31^ pag. 60.

cuya costa, n. \6. p. 40 r.

Qué vestidos, y aparato daban los Romanos á sus Cor-'

regidores, n. 17. p. US-
Regidores, no entren en Cabildo con vestidos inde-

centes, n. 63. p. 12?.

>Vecinos , si pueden apremiar al Regimiento á que ven-

. da el trigo mas barato, n. 2 f. p. 28.

Y si han de ser remediados de él , y del Corregidor, n„

11. 26. y 42. pag. 2?. 28. y sí-

Capitulante, si ha de ser vecino, n, 20, p, f9a.

Vecino de otra parte, si puede ser repartido donde tie-i

ne hacienda , n. 24. p. 708.

Vecinos , si pueden ser compelidos á comprar e^trigo.

que sobra .al Pósito, aunque esté corrompido, n.rp..".

p. 3Í.

Y preferidos á los forasteros en tiempo de hambre , n*.

. 82. p. 48.

Y para el Oficio de Regidor, n. y. p, 142.

Y prohibidos, que np saquen de la, tierra, mantenimien-

tos á vender, n, yi.p. 66,

Y compelidos á limpiar sus calles, n. 4. p. joi.

Yaque no causen mal olor, n.ri, p. 'o?.

Y á que de sus bienes paguen por Ja Ciudad, num. 77.

?• '61- ...
Qué debe hacer elCorregidor sit¡ado,quando los vecinos

quieren venir á.partido con el enemigo, n.8. p, 430,



ÍNDICE.
/Vecinos , qué respeto deben tener á los residenciados,

. y de la pena ,, si los injurian , n. f 4. y ¡ f . p. 45-7.

Vicario del Obispo , si es Ordinario , ó Delegado , n.

143. p. 18.

Vicios secretos , si dañan mas que los enemigos públi-

cos , n. ib. p. -371.

Del daño de haver vicios enlosExercicos , allí.

Exclamación contra los vicios de algunos Soldados , nv

if. p. 373-

Vigilancia, quánto importa en la guerra, y del símbo-

lo de las grullas para esto , n. 2 ;
.
p. j?(.yn. 1 y

.

. p* 3?o.

Villanueva de los Infantes , qué vale al Gobernador,

p. 7)8.
Villanueva de, la Serena , qué vale al Gobernador , alli.

Villas eximidas, si pagan de proprios el porte de las Re-
sidencias al Consejo , n.2j 6. p. $6%.

Si pueden hacerse,ó eximirse á costa de proprios, n. $ y.

pag. 684.

Si las puede visitar el Teriient» , n. 1 5 pag. 73 j. y
n. 14. p. 745-

Del daño de. sus.esenciones , n. 4. p.73.8.

Corregidor, si las visita mas de una vez, y quántos

dias , alli , n. 1 ; . y. p. 74;. n. 1Í2. y 3 6.

Carta acordada para visitarlas , n. 4. p. 7 5 8.

Y si servirá para otros Corregidores , n. 6. alli.

Y si visitan como Ordinarios , y de' qué negocios cono-

cen , n. 8, 10. y 19. alli.

Si pueden llevar derechos de firmas, y- de.penas, n. 9. alli.

Y Alguacil , y Escribano , n. 10. 1 1. y 19. p.741. I

Guárdenseles sus privilegios , n. 11. alli.

Si se huvieren usado , y en qué tiempo se prescriben,

,
n.- 11. alli. .

' ' ~

A quién toca fundar la jurisdicción en esto, n. z f. alli.

La provisión ordinaria, que no se conozca de denuncia-

ciones en visitas de Villas eximidas , si se deroga la

costumbre contraria , n. if . alli.

Qué términos se han de dar eh las causas en estas visi-

tas, n. 17. y 18. alli. ,

Visitador , quándo puede advocar causas , n. 20. y sig.

pag.
7_4 f. _ ,

;
Varas, si se quitan á los Alcaldes durante la visita, n.

190. p. 34J. y n. 26. y 27. pag. 74^.
Si en ella se han de guardar las Ordenanzas de la Ciu-

dad , n. 28. aHi,

Y si las Villas, y Aldeas se han de regir por ellas, alli.

En lospastos , y otros comunes , si quedan subordina-

das á la Ciudad , n. 29. alli.

Si pueden hacer Ordenanzas , n. 28. alli.

Desterrados de la Ciudad , si lo están de las Villas exi-

midas , n.32. p. 748.
Pesos, y medidas de Villas, si se han de ajustar por sus

patrones , ó por los de la Ciudad , n. 3 3 . y 34. alli.

Ciudad , si es superior en algo á estas Villas , alli.

Alcaldes Ordinarios de ellas , si pueden residenciar á
sus antecesores , n. 3;. y sig. pag. 745-.

Visitador, si puede librar en los gastos de Justicia de
ellas, n. 35. alli.

De Residencias de Villas adonde se apela , n. 40. alli.

Viles hombres no conocidos , si son testigos idóneos.

en Residencia , n. 6$. p. £08.
Vilbao. Véase Vizcaya.
vino

, en qué forma no debe recibir sisa, n. 2 ;. p. 70?.
Virtud

, y fama de Regidores , quál debe ser, n. 10.

pag. 144.
De la utilidad de ella en Capitanes , y Soldados, y de la

disciplina de algunos Principes, y Capitanes, n. i¡.

pag- 373-

$23
De los Templos que los Romanos dedicaran ala virtud

y i la honra,, n. 77. p. 422.
Y cómo defieren las dos , alli.

Virtud , si se perficiona en el trabajo, ruim. m p. 42 7^De la virtud del vencedor con el vencido, n. 13. p. 43 r

*

Quándo de la necesidad se debe hacer virtud, n. 14. allL
En apariencias de virtud

.

pública , si suele haver vicios'
. secretos ,.n. 21. p. 48 &

Servicios', ó virtudes , si se consideran en el castigo de
los delitos , n. ifpvp. y 38. y n. i8j>. p. ¿4f .

Contradicción de los malos, si arguye virtud en el con»
tradicho,n. 1. p. J82..

Efectos de la virtud reposada , y de la maldad presta,
n. 71. p. 308. . ,t

,

Visita de. ios Pósitos ,n. 47. p. 3;. ;

Y de los medidores del trigo , n. 44. allú.

Obispos , y Señoresj.si pueden hacer estas visitas , n
4-9. alli.

Visitar, cómo debe elCorregidor ciertos Oficios
,
y'

lugares públicos de la Ciudad, n. 84. p. 77.
-Y tiendas de abastos,, y otras, públicas, n. 107. p. 83.Y carnicerías

, y sus cautelas, n. 8;. y 8í. p. 77.Y las panaderas , y sus cautelas , n. 87. alli.

Y los que venden trigo, y sus cautelas, n. 88. alli.Y el pescado remojado, y cautelas de ello, n. 8.9. p. 7.?. t

Y los pasteles, frutas, verduras, y cautelas de ello,alli.
Y las tabernas , y cautelas de ello , n. 91. allí.

Y los mesones, y cautelas de ello, n. 91.92. y 9^. alli.
Y los bodegones , y de los daños de ellos, y uso anti-

guo , n. 9 3- p. 80.

Y los pescados frescos , y de su repartimiento, n. 9}.
y 96. p. 81. r) ;

Alcaldes de Corte , cóina .deben visitar los manteni-
mientos , n. 107. p. 82.

De la visita de Boticas,:, n. 133. p. 1751.

Y á cuya costa sea , n. 32. p. 680.
Visita de Casas de Moneda , n. 134. p. 179.
Visitar, si debe el Corregidor álos subditos, num. 3?.

P;
24f.

Visita de Cárcel, quándo se debe hacer,n. 3 8. p. 3 30.
Quién debe asistir á ella , n. 3^. 40. y 42. alli.

Y proveer -en ella, n. 41. alli. . .

Del Libro de la Visita de ella, n. jo. p. 332.
Y del orden de hacerla , n. r 1. alli.

Visitar , si debe el Juez 4 solas al que ha de justiciar,
n. 67. p. 33;.

Del silencio, orden , y concierto de las Visitas de Cár-
cel, n. 73. p. 337. y n. 24. p. 2<íi.

Y que no se digan alli palabras ociosas,ni donayres,alIi.
Ni injurias á los presos, n. 74. alli.

Y que la corrección sea con modestia, alli.

De la asistencia de Regidores á visitas de Cárcel , n.
IOÍ. p. 3 y 1.

Y como debe el Corregidor proceder con ellos, alli.

Y visitar al Alcayde de ella, n. 120. p. 3 y 6.

Y en qué pena incurre no lo haciendo, alli.

Y el Alcayde, y qualquier que maltrata los presos, alli.

De la vigilancia , y visita del Corregidor de Frontera,
n. 3f. p- 35f. y n.4. p.429.

Corregidor , ó Alcalde de Sacas , con qué recato han
de visitar Navios, n. 3 f. P.4Í2.

Condenados en visita,si tienen suplicación,n. 1 25*.p, y z 8.
Quándo se manda, que los visitados salgan del Pueblo,

n. I77-P- Í43-
Con qué probanza de cohechos pueden ser condenados,
n. 231.P. fí7-
Visitas de Jueces , y otros Oficiales públicos , a cuya

eos-
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costa han de ser , n. ifz. p- S¿¿»

Presos , si han de visitarse con grillos , n. n. p. Í30.

Visitado , si puede condenar á Presidente , y Oydores,

por demandas de mal juzgado, a.ss-y sig. p.640-

Visita de la tierra. Véase Aldeas.

Visita de términos. Véase Términos.

Y de Villas eximidas. Véase Villas eximidas.

A Obispos,y otros Visitadores que dan los Curas,n. ry.

Visita, y buen gobierno, si es visto quedar reservado en

el privilegio de esencion, p. 75 o.

Viétoria, si consiste en el apercibimiento , n. 2. y 4.

p. Jí7-
Por qué las niega Dios , n. 13. p. 37 1 *

Considérese el daño,y provecho de ella, n.7. p. 3 88.

Cómo se debe usar de clemencia en ella,n.á;. p.41 6.

Si se debe seguir el alcance de la vicloria , n. 61. y 6 3

.

p. 41;.
Vituallas , cómo debe tener el Corregidor de Fronte-

ra , n. zj. p. 378.

Si puede compeler á los comarcanos , que las traygan,

n. z6. allí.

Gente de guerra, si las puede tomar por su dinero con-

tra voluntad de sus dueños, n. 17. allí.

Providencia en que no se acaben, n. 36. p. 401.

Del orden de repartirlas , allí.

Para ellas , si se puede echar sisa, n. 1?. p. 707.

Viudas , lo que se les dá , si es causa pia , n. 7. p. T¡-9 .

Si son miserables personasen. 1 6. p. 30?.

Vizcaya , qué vale al Corregidor, p.7f 7-

Y qué le toca en ocasiones de guerra, n.35. p.442.

Vocinglero. Véase Voces, y Palabras. .

Votar , quándo debe mandar elCorregidor al Regi-

miento, n. jí. p. 117.

¡Y por qué orden , y del uso antiguo, n. 37- alli , y n.

40. p. ii£.

Si conviene votar secreto , n. 38. p. 118.

Interesados, y sus deudos , y amigos , si han de votar,

ó salirse. Véase Ayuntamiento.

Quándo debe el Corregidor diferir el votarse algún n¿-

gocio, n. 41. y 4?- P- Izl
\

Regidor, si puede votar por sí, n. 54. p.if7« -

Y el padre, por el hijo , n. f f . alli.

Y el ausente en elección de oficios, n. 6%. p. ir?.

Si se puede dexar de votar , ó casar el voto , num. 64..

p. 160.

O reformarle.,. n.6¡. alli.

Con los votos de mayor parte, quándo debe el Corre*
gidor condescender, aunque pierda algo de su dere-
cho, n. 70, p. 131.

Y si debe siempre conformarse con ellos. Véase Ma-
yor parte.

Parecer de dos Regidores movidos por el de un Ase-
sor, si se reputa por dos votos, n. 133. p. 2 14.

Quándo el Ordinario , y los dos Regidores hacen tres

votos singulares, qué se debe hacer , n. 23 y. p. 20*.
Votos , y promesas, si pueden hacer los Concejos, que

obliguen á los vecinos, n. z9f. p. 23 3.

Votos de Regidores mozos, de qué calidad son, n. \9.
.p..n8.

Regidores de la menor parte , si han de firmar lo que
votó la mayor, y del uso antiguo , y de los Tribu-
nales ,n. 1 8 1, p. 194.

Voto aclivo, ó pasivo , si tiene el Regidor desterrado,

.ó excomulgado, n. 66. p. río.

Si vale tanto el voto del Corregidor , como el de los

Regidores en Ordenanzas, n.ióo. y iíi. p. 188.

Si le tiene el Ayuntamiento, n. i77.p.i$3.

Por conformarse el Corregidor con los votos del Ca-
bildo, si le corre riesgo, n. r78. alli.

Uso del privilegio, si debe probarse ,.num. 10. p.742.

Véase Costumbre.

Vulgo reprobado.de ordinario sigue lo peor, n. 28.

p. 488. y n.91. p. 613.

Si debe atenderse contra los Residenciados, alli.

Urbanidad, y cortesía del Corregidor. Véase Cor-

tesías.

X
XErez de laFrontera,qué vale al Corregidor, p. 774.:

Y qué le toca en ocasiones de guerra, n.2?.p.440.

Xerez de Badajoz , qué vale al Gobernador, p. 7/5.

YEguas , y potros , si puede denunciarse de ellos

ante Regidores, n. 284. p. 230.

Yilescas, qué yale al Corregidor, p. 7/7»

ZAmora, qué vale al Corregidor, p. 773-

Zizafias , si debe admitir el -Corregidor, ó nuevas

de un bando contra otro , n. 27 . 2 8 . y 3 1 . p. 242

.

FIN DEL ÍNDICE.
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349.46 ^_¿o~r t.2 5ü7592

Ciasti'i.n (íp Bovedilla.

P ni i t,1 p.p í-iars r>nrr> ñp;i -

dores

349.45 qC35?P t.2 587592
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